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Lossuc sos del día 
C, A h~elga general se _inició esta mañana., prr,moviéndose inci. 
~dencias que repercu~1r~ en el asalaria.do. El gobierno, co:ns-

iituído por elementos a~tent1cos de la. burgue:::.ía. intelectual y eco. 
nótnica, no sabe conducrrse conforme al espíntu nuevo dominante 
en el mundo. Su _fracaso es_ li;,menta_ble por cu:rntc pudo ser eficaz, 
en Jas actuales c1rcunstanc1as, mediando con iute~igencia y sereni-
dad, Los sucesos sangrientos ocurridos en el dín ~on la resultanci:i. 
de su ineptitud. Los trabaja.dores, - ui a.ún divi.dídos como se en-
cuentran por divergencias ideológicas y tempetn.me11tales, - ce•le-
rin por el te~ror; demuestra.l_l siempre á.nL"llo para. establecer 
corrientes cordiales, - manteruéndose en la 1:-iflexibilidad d-e sus 
principios, - cuando se les trata como corresponde. Obsérvese quo 
la huelga gener~l n? obedece a. n16viles tacaños, sino a grandes s~n-
\imientos de sohda.ridad humana., aunque acaso no merezcan el a.1.len 
to de todos. Abandonan. el trabajo, arriesgan sus salarios, desen-
vuelven generosas energ1a.s como protesta por la forma como se 
persigue a. sus compañeros de Comodoro Rivadavia., por ejem1>lo. 
Luchan en defensa. de anhelos nobles, cuya. jusfüia no se puede dis-
cutir. La. huelga. general es ingrata como que comienza. por violen-
tar II sus propios inicia.dores, provocándose polémicas y declaracio-
nes disonantes. Pero, de ahí a. 1>retendAr anular1:\ a sabla. .:· y tiro~ 
de cara.bina. ha.y alguna. diferencia. que tal vez la hagan notar los 
mismos gremios que no presta.ron su adhesión. 

FUERON TIROTEADOS DOS 
TRANVIAS Y UN .OMNIBUS1 

No hubo desgracias personales 
Peso a In huelga decretada. 

pnra hoy, J,i mn,yoría de los gre-
mios obreros trabnjaron co1110 
de costun1bro, ¡u·estnndo sn con .. 
curso nl mov.hniento oolruncnto 
los adhe1·ldos n la Fora. 

Los h·auviarlos y cbofers y 
guardas de óumlbus, 11 quie-
nes se conCinba ~e adlterlrfan al 

INCENDIARON UN OMNIBUS 
EN BARRIO BELGRANO 

,El guarda está herido en la cabeza 
A las 5 horas de hoy au calle llfen-

doza -y Garzón, fué asaltado el guar-
da del ómnibus do la linea O, co-

•'che S, de la.,Compa!lfa Central. 
La victima resultó ser .Ni~olás 

Alegria, con domicilio en RI<> 8am-
bA 1441, es argentino, soltero, de 
!3 ailos. 

El chofer del vehlculo Enrique 
llontellini, no pudo hacer ,a,la por 
auxiliar a su compañero por haber 
1ido amenazado con uu 1·evólver, 

CO)l0 $E PRODUJO EL HECKO.-

Aproximadamente a las 5 horas, 
lué detenido el ómnibus P.n el ,>ara-
le mencionado por varios sujeto~. los 

que re\'ó!ver en .mano sublenn al impedir el s1t1¡estro, pero 'l.nte la 
veúfoulo. •inutilidad.' de s ,us estuerzos ·sol.icitn-

rou la coo¡¡erae!ón de los ~ombei,os. 
Aplicaron a l guarda ante un mo-

vimiento de este parn de1enders2, un 
golpe en la cabeza, sacándole de ,u. 
mediato la ,suma de 3 5 ¡¡esos, 5egfm 
<lice, y In caja de boletos. 

ITCI~l\'llhlN EL COCHE.-

, Acto S&guldo hlcleNu ,(lesc,mder 
a. los escasos pasajeros y u! perw-
ual del ómnibus y prendieron ru~!;o 
al veblculo. 

Se d i&ron a la fuga. 
Las personas que se encontraban 

en el lugar del hecho tr:.\laron de 

SE ATACA EL FUEGO.-

Poeo después llegó una dotación 
del cuartel central. Las llamas lia-
bian tomado tal incremen '.::i :iv.s 68 
tropezó con serias ditleultádes. 

Ffoalmente·•·se. Togtó '"n.pagar el 
ruego, sil¡ !m¡¡edir que el ómn1bus 
fuera. destruido totalmente. 

Tomaron inmediata Intervención, 
las autoridades policiales. Que no 
hau dado aún con el paradero de los 
autores. 

mo-.1.n.tlento, trabajaron esta ma 
iíana, lo que provocó numerosos 
incidentes y tkos. 

EN IlELLA VISTA.-

La secclonnl de ReUa Vista, 
fu S la. que debió trabajar con 
mayor intensidad pnra impcdlr 
que se produJernn t,eehos de 
gravedad. 

No obstante, en las prime-
ras horas de la mañana- se pro-
dujeron tres tiroteos, los quo 
fu,.ron pro..-ocndos ,or gente 
desafecta a la actitud de los 
tran..-lnrlos y obrel'OS de les óm-
nibus, Jos que asaltaron vehíct!• 
los ele estn nntnrnleza, tl'ntnndo 
d(l im¡¡eclir sn libro tráns"ito. 

DOS TRAl\"VIAS TIROTEADOS. 

A Jns IS,30 horas de boy, en 
la. Avenl<ln GOdoy y vfos del F, 
C. G. O. tué atncndo a t,a lazos 
el tranvía No. 200 de In linea 
21, guiado l)Or el motonnan 
l<'ortunato Eru•jQl!ez con donú-
cilio en Mitre 61S6. 

Poro más tarde el coche l'\o. 
214 de la misma linea, condu• 
c'i!lo por el 111otorm1111 Snntos 

TomnscUI, con domicilio en l'a-
saJe Cnnnle 427'4 y guarda. .Fn-
blán Gonzúlez (n(í atacado tam-
blén. 

Varjos obreros subieron 111 
trnuvío, y le arrellntaron " este 
último w, revólver, y poco 
más tarde, cuando el . ,otor-
1nn.n hizo nt'rnncar a toda -ve. 
loclda1I el coche, dispararon nu 
morosos disparos, sin _.ro,•oca-
..-fcllmns. 
OlIXlBUS ASA11.rADO.-

Poeo mlis tarde. en eJ n1ls-
mo pnrnje !né asaltado el óm• 
nibU$ ele la J.wea G, coche Ko. 
11, el que e ra conduciao J)Or el 
chorer Sil ve~l•-e Campos domJ-
cilla<lo en Carteratta No. 212. 

El vehlculo sufrl6 des-perfec-
to~ de im¡,ortancla, l_)erO no se 
l'~straron desgrnclns persona-
les. 

ACTITIDAD POLICIAL.-

De inmeclfato Ta pollcla ,;e 
pnso en campa,ia. crectunndo 
numerosos Indagaciones sin lo-
grar clnr con el paradero de 
los atacantes. 

Deportacion.es 
,.. 

El obrero José Yeseche, o José Mac.iel, según lo~ partes de policie., 
está, herido de dos balazos, uno en la rodilla izquierda. y otro en el 
muslo derecho. Su estado es grave¡ quedará r engo. Le asistió el doc 

tor Bia.ncardi, en la sala. 1 del Hospital Rosado. El obrero fué. 
herido por la policía 

INFORME OBRERO 
DEL SOCORRO ROJO INTERNACIONAL 

El ::socorro roJo lntcrnnc1ona1, ele .Ullenos a.Ir.os nos ~onua: 

LA HUELGA DE co,IODORO RIVaDAVJA-

"A toda costa so q11iere r omper este h ermoso movimiento contri\ lA 
bárbam explot,icl6u do lns empresas i.m¡>erinllstnt- del peu·6teo. CenlelU\• 
res de p~esos, m ús, clo 120 de¡,ortn<los n esta capltol. uscsinato ds huel-
guistas, robos <le sus prendas y e115cres 1>ersonalca, 11pnleo y desalojos en 
masa. 

LAS Hl:(ELGAS DEL "ANGLO", "LA BLANCA", ·1.lR:UOUR" Y " \VII.-
SO);"-

~lá$ -~~dlez mil escln\'OS de ln industria ele ln c111·11e. rombatlendo 
las crnp1·esns Jmperinllstas 
contra cl tettiblo "stnndar" por 
el anmento de sus núscmbles >'B• 
lnrios, so t'oencntrnn en hue)glL--
m gobici•n~. fiel a los !lltere.,e,1 
1kl ropitñlJ•mo ext,•aoJero llm•B 
detenidos a más de oien obrero. 
)" en esto3 momentos hny nu,,. 
•le 300. $(,!o en fa Capital Fedo-
rnl, har 12V. 

BÁEíA BI.ANO.A, 30 :..._-40- huelguistas ru~i-o'n embarcadoS' tn 
el " 12 de Octubré" el domingo. El jueves a la madrugada fuerou 
trasbord~dos ·al Mataco, antes de llegar a Bahh, pr.rtienclo con ruro 
bo desconocido on1itro detenidos iban incomuni<·ndos, dos más ,in 
jaban _lí:011 familia, quedaron a disposición de la Subprefectura ~ln-
rítima. Se ignora su paradero. 

EN LA SE PTI M A O e U R R I E Ro N 
nam~~r:2Dc1~!?oj!:,V ~!!fo!~s

8
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, gran movimiento popular exigiendo pan y techo para los desaloja-¡ ~~~l;{:;¡ad~~rme il1clignación. Se espera la sol•daridad nacional Jel 

&RAYES DESORDENES 1 

Cenfennres de ellos ha.n si-
do !Jrutnbncnrr apaleados. Much"s 
obreros y ohterns han sido lterl• 
dos. Son, trunpi<\n, m11oltos los do-
micllios do huelguistas nsalta•lo•, 
robadas pr~ndns y dinero de los 
o.!ireros en fncbn. 

LA F~'IPRE,;A DEL "ANGl~)" 
F.MBOBltACHA A LA l'C)Lf. 
Clá-

HA Y UN HERIDO DE BALA 
A Ia.s ~.45. horas de hoy, se pro- el mencionado lugar Ramón Baro-

duJeron hechos de gravedad en itt· 1 ne, con domicilio en Entre ,Ríos N· 
risdlcclón de la secc!onal 7'. 1598, disparándosele un balazo que 

En Entre Rlos esquina cenllo, perroró el cristal posterior y el ~-
rarlos desconocidos arm-ados de rabrls-as · 
los Y revóivers agredlel'On al l\mm-
bus de la linea "l." coche N• 15, MAS DES~ROZOS.-
provocándole numerosos desper-
fectos . .De Inmediato los mismos 
atacantes destrozaron las instaiacio 
nes de la peluqueria de la valle Ce 
rrtto N•. 1343, Que perteneco a Leo 

En el almacén d(I José Cas-elil, 
sito en Entre Ríos lllOl, destroro-
ron cristales que se avaluan en la 
suma de 3 O O pesos. 

Poldo Acusa. 
En estos momentos pasaba 

Otro tanto aconteció con et •·lma 
por cén de Na1·clso Bac'.o sito en Entre 

Ríos 2201, y co¡i la compañia de 
Navegación La Ros-arlna de la mis 
ma calle N•. 2287, donde se dispa-
raron algunos balazos . 

EL TffiOTEO.-
En esos momentos ilegnrou al b-

¡;ar de los disparos el c:ibo E87 Ge-
naro Pérez y el agente Avellno Man 
brun, quienes fueron agredidos a 
balazos, repel!eudo en Igual forma. 

Resultó del tiroteo herido de dos 
balazos en la pierna lzqu,lerda Jo-
sé Macia!, rumano de 24 años' sol-
tero, pintor, domiciliado en B. Ave 
llaneda 115 bis. 

Otro omnibus incendiado l~t~~¡~¡fu~~f '; 
, ...... ... 1:~, ,~,,,. " los superiores 
11
1as del Ferrocarril Central Argeu atemorizar a l personal del veh(cu-
no, el omnfbus de 11,i. linea "A" lo, rociaron éste con nafta y le pren 

iocbe N•. 19 de la. com¡Y.u11a .P. A. dieron ruego . 
· conducido por el cho1er José 

~!ª•Jco Y guarda Miguel Gómez, 
d atenido por varios desconocl-
u Os ~ntre los cuales se enCOPLraba 
n vendedo1· de diarios armado de un revolver. 

El omn!bus quedó desb·nido en 
su parte interior, 1,iterYino ¡,erso-
na I ae la sección sin d-a1· con los 
autores . 

----------------.----------
~o se ha permiti~o la entra~a en 
hnta fe a los patrones pana~eros 

Las delegac iones enviadas ele Buenos Aires, . Ro~ario Y 
otras localidades de la Provincia te1w,n 1md1ene1a paru 

cntre,,istat·se con el Gob~rnador hoy a las 10 horas .. 
Con tal motiYo los pntroncs panaderr,~ de lfosnr10 Y ele] 

1·esto de la Provincia deeicl ieron aco1up11r:or a sus delegarlos 
Para reunirse frrnte a In c,1s,1 de Gobierro, trasladándose en 
:utom6viles y cnmioncs, Irnbi~ndo parti,!o para ese desti!10 
11 

)ns 6 de la mllifo na; r e1·o al ll~~ar 111 ¡•11 iju~c ~e. Santo 1 n 
)0, fueron detenidos ¡1ot· 111 pohcia que lei 1mp1cb6 el tr1111-

~to a_ todos los qnc tuvieran proccdcnci~ d~I intc1·ior Y d~ 
,,osal'lo. 

Llamamos l a atención del lllinis -
terio de gobierno sobre las órdenes 
que se impntten a l os vigll"ntes 
¡mt•a re¡,rimfr el moYlmlento obre-
ro. Es 11u bochol'no q ue 1nfenti-ns 
so les lnstrn:w1, con nmenarias se-
veras, sob1·e la conducta :Jue de-
ben nsumu·, - y cuyos resultados 
h emos vlsto en el bospltal Rosa• 
do, snln pdmet·n, - los superio-
res predic.~n ron tnnto cuitlado, 
sal\'anclo has ta 1le nr.rn¡;as . ro• 
pa. Dentro y fuera, ele la jefatm·n 
la custodian piquetes armados. Y 
los supel'iorcs n o snleu n In callu 
temerosos de q ne el pueblo · os 
ovncione. 

lill pueblo sabo como trntn los 
snJ)eriores de la pollcln a. los ohre-
ros y también II los ..-lgllantes. 

--*--
Periodista 
acusado 

PARANA, 30, - Por intermedio 
de la poUc!a el director del atarlo 
"Libertad" ha, reclbldo u.na noUti• 
caclón del Juzgado Feé!eral parn 
que se presente dentro del término 
de 48 hOl'RS. por un proceso que se 
le signe "»or desacato" . No se co-
uocen tos detalles de ese proceso. 

OBRERISMO Jt::,isirl:Js 
BUENOS AIRES, 30. - A 

bordo dcl "lllataco", proceden• 
te de Comodoro Rivada..-la, l;le 
donde Yieneu en cnli<lad de dc-
pot•tados 11or l)Rt'tlcipar en In 
huelga general clec1·etada por 
ln.s organizaciones sindicales, 
llegaron ayer 39 obreros, qne 
Juego de ser fichados en -:,rden 
social, fueron transpor tados n 
la cárcel de Vllla Devoto. 

En la esqult111. de R io Bamba y 
Corrientes, se produjo ot ro atenta 
do con.trn un ómnibus . 

Hubo ,•erdadero pdulco enlre los 
pasajeros, buyenclo los atacantes 
antes de cometer actos en couu-n 
de los mismos. 

No hubo Intervención policial, 
por lo que los datos no son muy 

·---------------' precisos . 

Comunicado obrero 
BUENOS AU1ES 30 - El comi• JO huelgulsta~ ocuptn su puesto da \ 

té central de la h
0

uelga de Ava!la-¡ combnlel 
neda dló el s:gufente comunicad?: Compañero~. ¡La perrada al ,~;-

Trabajadores, La reacción poli· vicio de Ja J,;1npresn Qul~re Impedir 1 
c!ai del Just!d:oo, se cierne teroz- las reuniones te los comités de nu .. 1 
meute sobre "tes trabajadores ,111 gn, Jns nsamb1ras, y las manHaat,-
1:uel¡;n. c!ones. y &ric'lrtelnr a, mayor ná,ne-

La poiicla J et!ene y apltlea a :.,s ro de compafcros huel¡¡ulslas ! 
huelguistas, 'Y trata do detener a 1Respondar:H,s a ello con la !u• 
lo$ elementos ,)'llás combativos. era! 

La. perrada ha detenido a una se- Exijamos el derecho de huelga 1 
r!e de compant.ros de la direoc!ón de r eunión! 
i!P. huelga d-31 Comité Sindic.~I de ;Conqulstemús In calle l)ara ~1 
Frente Un'ico, del Consejo de la Car proil'tarlado! 
no y del Partjdo Comunista. Firmes por el triunfo de nugs-

¿Cómo ha 1espond.ldo el pr,>\3~•- tros piletas d~ co1Jdlciones! iPJr tu 
rlado, ante e lle,? libertad de r.odos los compaaeroij 

Ha declarado la huelga del WI!- -presos! 
sc-n. Se npresiO a ln huelga en . los 
dPmás tr!gorltltos, eml>resns me\a• 
h\Tgicas, textlles y talleres. 

¡Por cada compailero preso. Q,,e 

- - *--
Oué ocurre? 
Esta. mañana "La Capital"' nos 

sorprende con este telegrama, 

TUOTSJiY 

clel han sido nsaltndns cuntro casas 
3 de Febrero, 

E:X VA.SENA "SAX )IARTIN''-

El frig:¡ríflco "Anglo" snrtn 
en nbundirnci11 de alcohol a fos 
perros policlncos. Estos al asnl-
Lat· lns cnsns obreras atropellan a 
mnnsnll'a, ~o r c::::pctnndo nl a n.1n 
Jcres ni n niiios Sólo on I s in )IR• 
<le obrc1·0~ én l<1s cnllcs Rlba, :v 

Oohocientos obre,·os de estos talleres, esto e~, tQélos. también, '" 
hallan en huelgn, por sns reh·inclicacio..'\es y en .solldnridncl con los fri-
¡:oríficos. Decenas de ellos son brutnlruente arale-ados y muclúsilnos 
de ellos han sido dctc11rnos. 

EL FRIGORIFlCO "ARMOUR" DE RF.RTSSO-

Tnmblén se plegó a la buelgn. Por In !ucrrn y l n represión, 1:1'\JI 
salva je se c ,·itó al p1·inciplo que snUernn del rcuclu. 

Centenares de ellos han sido apaleados y brridos. )tncltislmos <on 
detenidos. 

La pollcla detiene en cunlqulcr Jllll'te a lo_s l.llri_ge~tes hulllg,~l.;•as. 
Ulgucl Contrcrns scc,·cl:irio l!e la Con!edcrnc,ón s,nchcal, A.meriCdnn, 
Jos6 Peter. clirl¡t~nlt' destac,ulo del Sinclicnto de In carne. _Romeo Gen• 
tlle secrelnrlo del s. Mctnlí,rglco, Rslebnn J'ean<>, co11oc1do dlrl¡;cnle 
de ji\ i11dustrln de In carne, A. J'Jstudillo, mililn1•te d~ In Llgl\ A.nUln\• 
perlnllstl\ y m1a ¡;rnn ¡,nrle de los miembros de l comité de huclg1! d!l Jus 
Crlgot'Í[íCOS, 

¡EN 48 HORAS ,100 I'RESOS! 

S6lo en lns tíltlruns -46 horas hnn sido dcl~.illrloF 400 htie.Jguis' 11!s 
de In carne, .. m etnllir¡;lcos y tclc!6nicos. 

Un cn.mlón del "Anglo" sln·e " Ja polic!n ele A,·rllnnedn pnrn el 
traslado de l)l'esos en buclgn, ¡Adonde llega el duismo bet•,·il de In l>O-
llcia, bncia el cn¡1ital e~trnnjcro! 

300 PRESOS OBREROS EN EL OUADRO 5o.-

En el cuadro /So. hny en estos momentos ccrcn de 800 presos, n.moo 
tonados como besttns. ¡Deben <lormlr ¡,o, turno en e l duro snelo! 

J ,os •obrcros piden qnc por lo menos se les tmslade a Villa De,•ot'>. 
Los abogndos del Socol'l'o Ro.io 111 lcnden n lo~ presos Y tleneu un 

trnba.io enorme 11nra atenllcr mílS de l 50 1n·occsos l" los centenares de 
detenidos. 

Las comlslones de nyJdn y ntenci6n n los presos, _que en l!' capital¡ 
Avellane<lR, Dock Sud y Ucrisso tiene el Socono R o,10, trabaJan en~r• 
mcmente. l' Falta dinero y ropa de abrigo pnrn atender II tantos presos, e-
dimos 11,.geuteruente hacer c!rculi>t' nuestras lista~ especiales, Y c11lecJ,ar 
ro¡¡as con tocln urgencia. 

38 DEPORTADOS DE COMODORO RíVADAVIA-

A carabina "Blgand, 30. - Una nueva pero 
µutr!da clientela ha Invadido los ne- En el cuadro /So. se encnentrnn 38 detenidos, de11ortndos de Com~ 
gocios durante los dfas vlern~s, sá· d . Rh·adn,•ia." 

En Villa Constitución la 
policía, carabina al hombro, 
allana los domicilios de los 
obreros, sin orden de Juez, 
con el pretexto de que "van 
a buscar armas". 

El propósito es el de ame-
drantar a las famiflas •1rnmil · 
des con exhibición de fuer-
zas arbitrarias. 

bado y hoy, la mayorla de aquella 010 

de la vecina población de B~mbal, -r·------------------~--------
donde el comercio con suma vrgci~l·, 
taclón, sin medir las ulteriorl ta~ : I T t t • 
y una !lnalldad !ncompl\Cnsi!>le Ita en a 1va 

cerrar sus puertas hasta .u t· 

"Hemos hablado con algtlnas d~ 
las numerosas personas que na11 ve-
nido a surll~se de los nrtlculos de 

de sedición 
primera necesidad Y nos re!leren que SANTá FE 30 _ En la comisa•¡ del regimiento 12 de !nfanterln, des-
aquello da 1~ triste !mpresl In cle ria 4~ ·de eita ciudad se encuen- Lncndo en estn cfudnd, dlstr!b11yen-
halia.rse en -plen? ~stado de sitió tran d~tenldos Antonio Albornoz yl do pnn!letos de esa ideolo¡;in, los 
Y que de persistir esn.. norn1:'-1ldad Antonio RoJas - ambos nrgenlluos, cuales algunos tuerou secneslrados. 
no será dl!lcll se produ?.c~n - a r.esos u ados ,or la poJlcla de tenta.tl\'n 1 
grave~. que rn. tuvieron P• lnclp,o de¡~~ !edició~ Los nombrados uno de En el regimiento también se lns-
lnlolnclón el \'1ernes en horas de la 1 u a les ;e domlcllia en e'1 Centro I truye un sumarlo, para tratar de 
~[f%:;:r;~n P~~~1::;¡~~e~'.'':n~~c:~u; Jimcunlsta. 1ntenta1·on hacer prop11• ealablecer si hay conscriptos compll• 
la Intervención de terceros". gandá comunl~ta.entl'e el personal cados en la Intentona. 
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1111 
Carnet Social l EX EL 'l'EA.'l'RO COLOX.-

Esla. tarde a lu 18 horas se ahc-
tuarll en el marnfnco coliseo de la 

MA'fO 

Dll 30 

J 1 • 
1 1 • 

Homenajes a la rueworla o, 
Ana Maria Benito. Auspiciado.e 
por la Asoctacl6o de Ex Aluni, 
nae de ta Escnela Normal d, 
Mfte.str11s No. 2 . 

J l'NIO - DIA lo. 
Beneficio en el Emplre Thea 

tt·e. - Organh:ado por el lns• 
lltuto Antltubcrcnloso. 

Dla 16 
BodR de la señorita Mru·¡¡;n-

l'ilA Serrot eon el doctor Ra1i l 
Cepedn . .En la m11yor lntln,1-
cla,l. 

DlA 30 

Colecta Popular a beneficio 
del instituto A ntltnbercnloso. 

CO~Ol.ER'l'O,-

Mni!ana a laa 18 horas en el salón 
<le actos de l~ Escuela ?-:ormal Je 
Profesora~ Dr. Nicolás A vellanad<1, 
se llevará a cabo el anunciado c,,11-
clerto a cargo de las sellorltas Jo-
sefina Prelll y Zalra Senac. 

calle Corrientes el anunciado funeral 
clvlco a la memoria de la distinguida 
Intelectual señorita Ana Maria Be-
nito. 

El Centro de Ex-Alumnas de la 
Escuelo. Normal de Maestras N• 2. 
que ha tenido a su cargo la. delicada 
labor de organizar dicho acto, ha 

, dado fin a su cometido despu~s de 

1 
una aot!Yldad digna de encomio. 

Se ha con!ecolonado para. esta 
oportunidad un lnteresanto progr,ima 
en el que se han Incluido números 
de todas las sociedades que han sig-
nificado su adhesión a dicho home-
na.je, Se ha conseguido la colabor~-
clón de elementos destacad~• de 
nuestro medio para que la reunión ~e 
referencia constituya. un acto de ,ig-
nlfloal!va trascendencia artigtlca. y 
social. 

Maria. Esther Ohlodl de Oa.tferata. 
prestlgloBa y hl\bil cantante rosari-
no. toudrá a ~u cargo varios solos 
que darán mayor realce a la música 
de ~fassa. y letra lle la. sefiorlta Be-
nito. 

La seilora de Catferala con solo 
ratificar sus anteriores preseutacio• 
ues habra de conquistar al audito-
rio: notable por i;u dicción y el .n&-
canlsmo dulce da su garganta. la no-
table cantante liabrá de jusUCcar los 
elogios que le ha dlspeusado la pren-
sa del pals. 

Susana Fernández ele la Puant-i, 
Inquieto. o inteligente re<:itadora, con.-
moverá con las poeslas que el pro-
grama le enumera. La seliorlta de la 
Puente se compenetrará de su mi-
sión y sabrá llenar de mágico encan-
to a la Ciesta. 

DEMOCRACIA Lunes 30 de Mayo de 1932 

Mentiras 
Socia les 

Que le vaya bien 

DTAS OE RF.ClBO.-

i\lnü~na recibirán R sus 1·c-
laclones las slgulmte• damns )' 
señorltns: Rosn n. de Conzlcr 
l' Blanca. Cepe<ln de Rl\~11¡:110 y 
señoritAs: E 1·ne-St lnn y Snra C'ou 
7.11!I'. 1 

VICTORISO GOXZALEZ.- 1 
Esta mallana se oUcló eu la Jg1e-

sla de Nuestra Señora del Ro;;ario 
una solemne 1nlsa rogando 'por el 1 
descanso del alma del que en ,•Ida 
tuera dou Vlctorlno González. esti-1 
mado caballero cuya desapar!clón l 
fuera tan lamentada en los clrc~los 
que en vida trecuentara. 

La piadosa ceremonia recordato- ¡ 
ria que tué dispuesta por los deu-
dos con motivo de cu mpllrse el ter- , 
cer aniversario de tan deplorado de-1 
ceso dló lugar a que ;e congrega- '1 
rau 11ume1·osas ramillas en el tem-
plo alud ido. 1 

ll\-~~~".:,¼"::,--:::;.;.~-::,·t1---:s,.,..-::.,...~"j;--:,,f,-~~~~...:!,',-~~~-:,',':-~·:l!T~w-·~~"'··~;~~~~~~-::,:::,..~,:,..~~~ 

ES INTERESANTE EL ARGUMENTO DE I Artistas de cine Se estrenó con éxito 
''LA MUJER PAGANA" que no son sportman 'Secreto profesional' 

M11d10 p1i1Jlic~ Jlo,·6 a la ,:,. 
ln del cinc Astral el CStl'CI\O ,lt, 
ln ¡1elicui11, ·• Lu m uje1• ¡mgunn" 
<1nc rrnc l\. colncf6n un t~m:\ 
harto u·nt,,uo, pcl'O slem¡ll'G 1n 
teresnnte, aunque esta vez lo 
ha sido con un sello exccsh·n-
mcnte 1101•'.cmneric::tno que em-
1mña on espe,clul moclo1 su d~ 
~cnlnce. 

El temn ilt SlllO cspll'itual y 
religioso uns plntu 1111 runblente 
propicio pa•·~ prcdlcar sobre la 
moral, y más que to<lo sobl'e 
lns costum b~es. Hay yh·ncidnJ 
en el diálogo. que, pnt·11 tlcsgrn 
cla nuestra 1-stá tomado en In• 
g tés, t)Cl 'O ius escenas en cic1·• 
tos per!o<lo~ resultan mur pro-
longa.dos, cou el consiguic.nte 
c,,n!Rncfo pHa el públlco. 

Sobre un temR humano e~,á 
desal'l'ollad-, , 1 rilm que int~-
rPsa, clcSJl-0,tAndolo de ctcrtns t!X 
ccntl'lrldadc• C<'n qne los dh-er-
tores lo lllllt 17.uron sin expllca-
ci6n apa1·cn(e-. 

l"X D.6:SF.Xf,ACE ISESPEIU-
DO-

OTROS Olil'.f.U,I,ES-

En los ~oJr• lcmenlnos so des 
(acnn ortiSftiS de t'c.nombrO en 
la cincnuú..,g1·nllo nol'Lc,.meri• 
ca.na. En :v~ 1•apeles n1nscun .. 
nos Chnl'lcs BlckUorcl cobrn sm 
gulnt· 1·ellcl'e. 

Willlam Powell, la. natacJón. An-
tes le gustaba el "tenuls", pero des-
de que se casó ha cambiado de ias· 
to. Y se dice que es porque .Jarnl 

l Lombard es una ,::lmla nadadora. 

Douglas Fail'bauks (hijo) praotl· 
ca. todos los deportes, vero ~l que 
más le agrada es el automovllls:no. La Jotogn,111\ es buena, r el 

d!Álogo blrn culcJado, con tra • 
ducclones nt ~rt:tdl\s en cnstclla• 
no. • 

1 Mirlan Marsh prefiere caminar. 
Según dice eso Je hace conservar la 
línea y le dá oportunidad de reco-
rrer «ldrleras. 

· )lcrccc cs¡ieclnl mcnc16n h 
llm¡,ie,.~ CO!I que !u6 1·odn<lá ta 
pellcnla. 

: Programas de hoy 
Loretta Young desde que c?uocló 

a Babby Jones es una entusiasl9. 
1 partidaria del "golf". 
1 

1•.U,Al; l,l THEATRE 

Hoy por ú'tlma vez. 18 y 21.30. 
? t sos 1.20. Co:nlcas actualldad~s Y 
"Hazte rico p, onto". con Wil.tiaM 
llalnes. 

ClNE SAN llARTIN 

A las 17.45 y 21. Platea pe.~~ J. 
"Lo mejo1· es , elr", 10 actos. tot:11 
mente hablada en ca~tellauo por lm 
ru~rio Argen.Ll ,'la. En escena estroi\,1 
do la comedla bn dos cuadros tlt u-
1:,da "Latlga. is·, por las com;,afila 
'.:arios Morgar.U. 

Ka':\• Francls y Ruth Ohatlertnu 
tienen el mismo gusto: el tennls. 

Otra uelícu!a alemana 
"Mujeres, no" 

Corroborando los "pé.1¡,ltvs" que 
dimos a conocer hace algunos Mai 
en esta página, acerca do una prt,· 
xima ofensiva ele la produccl b cine-
matográfica europea. la pre,tlglo3a 
marca germana U. Ji'. A. llr~s•mta~á 
un::L nueva pelfcula "~fujeres. no" 

l<JMPIHE THEATRI, . que, unida al "Capitán galaati,•· Y 

Aute una sala repleta do p~bllco 
se exhibió ayer en el Empire Theatre' 
est6 film, hondo drama, toma:to d: 

-~l~HAi'tD A_RLEN 

l:1. vida real, que hace mnntener ~l 
espectador moment06 de lul<insa muo 
clón. 

"Secreto pro(.esional" sa miOlM• 
drá aun en las carteleras del 0mplre 
Theatre. 

La reunión de reterencla dará lu-
gar a que se congregue una nuu,c-
rosa. concurrencia deseosa de escu-
char a las eximias pianistas. 

DE:llOSTRACIOX.-

Maria Agullar de Bllllci~h dará 
lectura a una oración fl\nebre de que 1 
es autora . Consagrada ya como at"• 1 
rata. cabe esperar una notable pro-

Chistes Socia!es 

El especlt\rnlo asiste 1\ un t'i-
nal <le la pc:lculu do suyo falso. 
Ln 1n-otago,:Jsta clel film r¡n,) 
rehuSII a c.>-'e:orso con el sobrln) 
ele un pastor ¡,roteslnntc, por 
su condición de mujer que ful 
caido a lo rnfls h onclo, sei;fin la 
expresión do nuí'stro poeta mtí • 
xln10, ns1cntc haC'Cl'lo con un 
con trttbtu1<t:~\H, cJ cual le (>l'O· 
meto r¡uc t l'Q:C"ne1·nr,l ro11Yir• 
tlémlORI' r ,1 J,f.l'd:1 .. , Ahnr,,. 
lticn, ~.th-atl t, C!',tU l'l'l)SO c_p{to. 
;;o, ln pelíl ula ca inícresn»tc. 

1 "A s11s órdenes, orine.esa". del mis• 
18 y 21. P€~os 1.20. VarledaJl'í• mo sello. entrenadas hace poc,1~ dlas 

v "Secreto pr,,feslonal" nocb~ 1;rl• suman tres novedades de gran im-
tnera, "La ca~1 u'\ con E. T,~•!..J!.' Y portancta. 
\Y. Colller. C'omo se '"ª· la arremetida. P.~ con-

"Frankenstein, el 
autor del monstrnoll Hoy a las 21 h<'fl\S, un núcleo de 

amigos del doctor Roberto Flores 
Torrens. le ofrecerá una comida sn 
los salones del Club Social. despi-
diéndolo de la vida de soltero. 

Las adhesiones (ya que no se hau 
formulado 1nvitacio11es especiales) 
pueden hacerse en el but!et del 
Club Social, hasta el dll\ 30 a ias 
11> horas. 

E X HOXOR DE ~A R F.LTGIOSA. 

ducción de la representante de los 
amigos de la desaparecida. María Te-
resa Correas tendrá. a su car!';o el 
dlrcurso de circunstancias. 

No habiendo una sola lo< ali dad 
disponible, no es aveuturado adelan-
tar que la sala <le! teatro Colón ofr~-
cerá. uu espectl!.culo imponente. 

T.0 D.-!XZA)\'1'1-J DE BEXEFCCE:S· 
CIA.-

Con sln¡ular entuRlasmo siguen 
En honor de la. Re,erenrla Madre los preparat1'·0° del l~ danzar,te a 

delegada Sor Amel!a Pagés, y con beneficio de la Sociedad Le Donne 
motl'l'o de testeJar el omnomá.stlco Jtallane Y ~onmemorando la fecha 
de la estimada religiosa. se •oncla- del Statuto Italia.no. s9 efectunrii el 
Ta. una solemne misa a cargo del domingo 6 del Pl'ó,:lmc mes de ju-
Presbltero Isaac Royo. nto eu los salones del Circohl Hit-

Durante la ceremonia rellglo~a llano, gentilmente cedidos para tal 
que tendrá lugar ruftñana a las 9 ho- fin· 
ras en Ja capllln_ del Hospital Es- La conocida orquesta "Ohlcagul-
pallol, ejecutaré. música sagrada el to" ameuizará e~la fiesta que. a juz-
profesor Guell acomp~flado con un gar por el Interés da .. portado. Hl• 
coro de señoritas del poMlons.do. caniarli, como anterlorOI! organiza-

das por ~ta. ll)st ltuclóu, el más brf-
COlltPnmuso Cll:Rf:AX0-~11:JOICI. liante éxito. Las <lamas y scflor!tas enrarga-

Excelente Impresión ha causaflo, d11s de la ,·enfa de entradas, n<is ba-
~.n los_ círculos en que I\Cltlan los 110-¡ cGn sab0.r que estas pueden sollcllar• 

los, ,a noticia . de 111 formallzacl,ln se a los slgui~utes aparl\tQ! tel. et6· 
del compromiso matrimonial de la n!co~: 206-16. 4¡¡91 y 25010 y en la 
geftorlta ~iarla Elena Gerrano con e! •ecretuía del Clrcolo y Club Ita-
sellor Juan Medlcl. pa1•eja V11stamen- l!ann. 
te ,•inculada en 11ueslra ciudad. 

Los uo\'los han sido muy Mlcil.l- CO'\fPR0'1JSO RO dos por sus l'elnc1ones con ruoth·o · · · D.RIGli'BZ • l,ES · 
de la dec!,lóu aludida. L:i boda re 'l'[F,RS.-
reallzará a principios del nOo en- Ha sido ro.-mallzado i,1 eómp~ollll· 
trante. so matrimonial de la séi!orlta \na 

ES HOXOR UB L.\ S'l'.-\. PO:SGB-
LLI.-
El 1 de Junio se lle,·ará a caco ~11 

el Tea Room de Gath y Oha\"es la 
anunciada demostración en houor dP. 
la •ellorlta Ada Maria Pongelll, que 
le ofrecen eus numerosas amlg~s des-
pidiéndolo. de la vida de soltera. 

Dadas las slmpallas de que dl~-
rruta la prometida en nuestra clud=1,I 
no es avenlul'ado anticipar que la 
demostración aludida adqulrlrñ vas• 
tas proyecciones. Las per<1onas 11ue 
deseen reUrar tarjetas pueden sollcl-
tarlas telefónicamente al K•. 6589. 

CO)ll'RO?IUSO-
Ha. sido formalizado el compr.irnl 

•o matrlmon!a,l de la sellorlta H<>>.1· 
ta Marche&! ccn el selior Fer na,::io 
COTbella, flJAndose la fecha de la 
ooda para e1 irnnscurso del pru,,in 
te afio. 

El Jel11, a~onttclmiento moti'r6 
ui:a reunión d~ caráler Intimo recl 
blendo múltiples fellcltaclon~; los 
t,1turos despoo~dos. 

Rotisserie 
SAN JUAN 1025 

Marra nodr!guez con el sefl 11· ..::ar-
ios Alberto Lestlers. pareja. que J;s 
fruta de ruútllples a.rectos cu uuesu·.,_ 
ciudad. 

Oou tal motivo se efectuó una ,·eu• 
nlón de carácter familiar eu el do-
micilio de la futura coulráyente .Je 
la que parl!ciparo11 uun1e1·osas lami-
llas. Los noY!os han sido muy relicl· 
tados por sus relaciones con ,1101.h•o 
de la decisión aludida. La boda ha 
sido !Ijada pe.re. fines del corriente 
allo. 

DM,lAS PR01'ECTOR.\ S Dl,;J, a os-
I'ITAL ES}> • .\~01,,-
La comisión de dama$ 1¡ue ~u·,o 

a su cargo la organización del be-
neficio realizado en el Cine lnipe-
rlal a favor de la entldad Damas 
Protectoras del Hospital Esr,añol, 
comunica a lodos los que huu con-
tribuido al éxito de la aludida reu-
nión, que la suma recauda:la as-
ciende a $ 2.135.50 . 

't,o ele,·ado de la suma pone ,•n 
evlaencla el éxito obtenido en el 
mencionado restlnl. 

''Franco~' 
TELEFONO 6139 

Restaurant a la carta. Salones reserndo, inde, 
pendientes para familias - Servicio de banquet~s 

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

POLLOS ALLO SPIEF!O, CADA UNO PESOS 
LECHONES AL HORNO, EL KILO PESOS 

2,40 
2.40 

Pl'l'liGO. - F,sto¡- ~nn•a<lo <le In 
Yi<ln, Tot!n. )Ic ,·oy II sitlclcln,·. 

'l'OTl!i. - Xo ha¡:as <'SO, Pll\lco, ¡ 
Si h'?: sukidns\ eso trae tles;p·acla. 

siderable. ; lo será mucho ,nás to•¡ 
<.:JXF. C:.>RDOBA davin. s l ln cantidad se mantiene 1111 

el mismo t ren que la calidarl. ya que ---
Especial a l~J 17. "Un llombr~ de la Impresión 11roducldo. por "Ell •a-

mundo". por Willlam Powoll y 0>1,,l pltáu galante'' y "A sus 1rden-;,s. SIGCE EX LAS CARTELERAS DEL 

------- -------
De Nuestra S o ciedad 

1~ Lombar<l. ••·amlllar a las 1S.U, y princesa", ha i;ido sumamente (avo• \ NA.CIOXAL 

1 
noche a ta's t L Es1reno de ch1~? ,.. rabie. 
r'etlndes cóm,c•s v dibujos sonoros I En el Elmplre el viernes 3 de junio 
f " El té~ien•e se.iuctor". Compi~,a la C'in1>m,i.tográflca Ter ra dará a co• Con t inúa exhibiéndose con éxito 
tarde y noch~ ;¡esos 1.20. nocer "Mujeres. no". pol!cula 1e la I en la sala del clnem:1tógrafo Jli4clo• 

l n. F. A . . con la que reap~1·ec~ u11a nal el- tnm "Frankensteln, el autor 
(TX >c s.inOXAL de la s rndettes clnemato¡,:rllf tm1s 0 uro 1 ,101 monst ruo", que 11\ casa Unirorsnl 

Familiar a 1us J 8 y noche a !•• 1>eas más celebradas: Lllinn Harver, l\a presentado en cal'ácter de etc_lu-
Pesos 1. \'&1•ledades. dibujolJ y\ la 1n1érprete <le "A sus órden~s -,,-\n• slva en ese cine. Borls Karloff, artrr 

.-~mir.ns habla ·1"s en castellano. cesa" y "Camino al paraif!o''. Plan• de reciente aparición en In zonstelt-
" Frankenstel1>. el autor clel mons• ten. lrnmorlsticamente. "Mujeres. cl611 de astros en Hollywood, ~nc~ma 
trno". no". la guerra de sexo~. tema s\~m- un fuerte Y curioso papel, lucl~nd~& 

CIXE A.UERICA 
St1u Marlin 3227. Telefono 22025 
A las 18 y 21. Pesos 0.20. "JJ;va' 

7 actos. Más noche "La ro,a de rr-
landa" . 

La 
pre nuevo desde los éllas de Arlstó· ampliamente dentro do las ditlculta• 
tanes en el teatro. Alo;11len -tecepcl>l• dGA en que lo coloca. su peraonalc, 
nado del amor se <llspone s. vlvr I Colln Olive, Mae Clarke. John Bo-
<1iuco ailos alejado del bello sex?, pe- les y Frederlck Kerr, secundan c~n 
1·0 una mu!erclta graciosa y e.s1>irl· eficacia al protagonista del rilm que 
tual tral:i de quebral' sus prop6sl:c>s ha dirigido James Whalc. 

scena ____________________________ __,.;_ ___ _.,. _________ _ 
Hoy se despedirá Gomez; Dos piezas de mérili 

1 - en el cartel de 
1 m~RECERA LA REP~iiEriTAC!ON DE HESPEC• la Gomed1·a 
) 'rROS" A PRECIOS POPULARES 

) Con la [uuclón d~ esta noch:;:-i-:-:e dá, aunque de positivo 'l'B-1 "LA E.,.'\"Jl:~IlGA'' Y "LA LI,A,!! 

ELVIRA POIG D t,; KORIO 

ENL.4.0E PRADO PEYRAXO . ,\U- BODA CERT!\.Xf •. BOSSANO ,,._ 
R~O SOLAJU.- 1 SALDO.-· ' , "" 
El 25 de junio se elee!.iara 1,1, El 9 de Junio serft consa¡;nda :n 

~endlclón de las nupcias .18 la se- unión matrimonial de, la roll)rlta. Ul-
1 orlta Juanlta Prado Peyrano con ~¡ norah Cerlanl cou el doctor Daniel 
aellor Manuel Marino Solarl. jov,m Bossano Anealdo. pareja vastamentP. 
pareja que goza de merecidas slm- ¡ vinculada en nuestra ciudad. · 
patlas en los c!rculos que frecuentai,. . La boda será festejada ~on una 

La. ceremonia nupcial será teste- i ecepclón de la (!ue partlclpar:ln ,as 
jada con una tiesta de carácter !a- nume1·osas relaciones de los ¡¡rome• 

drá fin a su corta temporada del lor, están harto vistns y por ello no j SAGRADA" 

1 
Colón, el conjunto de dramas y co- interesan mayormente al ptlblico. , 
medias que encabezl\ el actor José El punto alto de la temporada a¡ 

1 
Gómez. la cual ha !~nido relativo que esta. noche se poudTá fin, rué dla anun• 
éxito, Yista. desde la boleterla, ha- "Kapoleón", pero como nuestra clu- 1 La cartelera. de Ln Come en• 

. hiendo en cambio servido para ratl- dad se inostró apática hásta ant ola p:ira hoy dos tuncloues, Jeul e do contar ambas con buena asisten• 
(!car la personalidad del artista Que l:1 pe1·spectiva de escándalo que ro- ola. de 1>llbllco, ya (Jue sublr{n a es• 
tuvo a su cargo los roles de mayor deaba al estrcuo. tampoco la pieza cena piezas de poslth•o valor, cuya 
responsabllidnd. 1 de lll usecllni g)rvló de mucho a la~ 1 

Como eu a:ics anteriores, s'ólo ca-1 finanzas de In compailla. y es as! representacló11 debe Interesar r ,-a-
be objetar a Gómez la pobreza de como el es tuerzo de Oómez no ha mente a l JH\bllco · 
noYedade~ en su repertorio, lo cual, tenido más retribución que el aplau-
lo resta mucho éxito, ya qn.e las ple- 1 so de sus admiradores nor su labor 

De Darlo Nlcodeml es la obra, 
- La euemlga -, a darse en la 
!unción de la tarde, habiéndose con· 
fecolonado para ella el siguiente re-
parto: 1 

personal. 
-------------- En Rosarlo se tiene alfa est!ma 

SE FUE DANTE 
DIO ayor sus funciones de despe-

dida el Ilusionista D11nté, habiendo 
concurrido a presenciarlas crecida 
~antldad de. _ptlbllco, festejando en• 
luslaslamente al artista. 

El Ilusionista. que acaba de aban-
donar la sala del Odeón 1:os ofreció 
durante su corta permanencia en ella 
espectáculos muy Interesantes, ratl-
Clcantlose con su labor el buen con-
cepto 1\ que se hiciera acreedor con 
sus an terlores actuaciones. 

por Gómez, más se le desea vor en 
otros papeles que los del vlej:> tea-
tro clásico, ya pasado de moda Florencia Lumb; Srta. Mai·got M• 
que él explota, por lo que segur1t- . llano; Gástóu Juan Macchl; Qerar-
mente si reno,•a_ra en forma tal I do, c. Ros ,valls; J,a. condesa dt 
su re})ertorlo, ve1 la llena la sa-: Bermols, M. Escribano; Lor Lmnb, 
la donde otreclera sus espectl\cu-: E. Ml\rlino: Marta Reñol, Sra. ~f. 
los . Pero, mucho nos tememos 9-ue • Paonessa: Reñol, Luis Arellano; no, 
no ocurra tal, ya que este artista es ( berta, JI!. ~'- Rocha: Ana de De'r1 

uno de los más encariftados con su re¡ mols Carmen Casnell · Marlo Mer¡ 
pertorlo Y,_ a más, no es d.e los que I cede; Moreno; l,ulsa , sarlta hllstrall 
Juzgan el valor de su trabajo por el Margarita M. Real - Mons. Guido de 
monto de los bordereaux. I Bermo!s, J. Gamba'. 

Por 6S9 vez, co1no consta ~n el 
programa, representará esta nocbe • En la función de la noche volra• 
Gómez, "Espectros" en su función de Irá. a darse "La llama sagrada", ple! 
homenl\je Y despedida, ha'.Jl -ndo eg-1 za de fuerte drama.tlcida¡I q~e dá 
tableoldo para las localidades ))re- ocasión de lucimiento a las prime• 

GENERO CHICO Al dos P. opularlsimos. ras figuras del conjunto. '1 
F'.ESTIV AL DE BEXEFICIO.-

La comisión lllrecllva de la. So• í- . * :z:±- • "' T 1 = · ñ ¡;;;;'l 
cledad de Socorros de Albordl ba (, J 

miliar a la que serlln in'l'itadas .as tldos. 
amistada.. más allegadas a los no-
Ylos. 

'' La Unión Policlínica'' 
~l:pl~o~t~ 6q~~r: s~u;~~~ttfee u'n°an}~n~ f" OLO N ¡ j;!fi!l;!:ñ!f;~!fiYi!fi!fiRJi!ñ!fi!fi!ff.Ji~y;!fi!Ji!Rff' 
clón cinematográfica a su l¡enetlclo Y o JI o 11 en el _Cine Tentro Alberdl. l _ R , ~ _ - • 

1 A fm de efectuar los trabajos ten- . La vasta sala de la calle Corr!en - 11 • : 
dientes al mayor éxito del festival 

I 
tf• ¡,ermanecert\ cerrada breves a1n~ - 1 

se lia designado una comisión de pues, posiblemente antes de tia d; • 111 111 i 
Sociedad de Auxilios para Enfermos 

CONSULTA$ l. 
Consultorio externo para todas las en-

fermedades atendido por mé-
dicos especialistas 

ELECTRICIDAD Y RAYOS X 

RJOJA 1458 
TELEFONO 3459 

1 
damas Y señoritas que tendré. n., su ;;tmana, debur,.rll en ella una e 1m-1 - 'i 

l~f~~\!~~r::1~e-as Inherentes al refe- l'~:l~s~:cigl\~1~~~~ °a'.1l~ore~~~ SE TRASl ADO , 
Integran la comisión las selioras: res 1 ·• " l 

Della P. de Grunn!ng Ros.1s. Mag- El conJont, a debutar cuen:a co• 1 ' 
dalena F. de Prestagno. Antonln R. me> primeras r:iuras a Bono Y Dar- 1 R I o J A y MIT RE! 
de Razetto. fnég M. de J<earney. Ru it s quienes d&lJ nombre a la oQm , M 1 
perla de Bosslo, Maria F. tle Gl\lu- ,•a!lla y tienen como colaborad•HE• u t · · ! 
])O, Cor a de Cortavanla, Teresa L. ll f,ea Oontl, C'hela. Cordero. Auto, y ar~ o no r E' 
de Tml1ert, Maria L. E. de Pn~ocly, 111a Volpe Carlos Rodrlguez y o•.,·oJ Q R I O J A Y M I T R ; 

1 ~~:l~:i. A.J~:n;º';;,~"~¡/~~f~~;;;of~ ;o~eu~edo:~~~1'.\~nm!~l;º~e11:i;~ 1 NA u G u R AC I o N ; 
,eñorl!M Perrona Orrtófie,. ¡ ,1•1n R~ t<'rprctaclón d~ su rtpertorlo ,¡u ~ R I o J A y MI T R El 

1 
yes, Snnone y Arlelt? Battler . • \me- r.nuuoian "astn '/ novedoso. l , , 
lln :l.leier. El\'lra y Norma Bomsem- ___ t 

1 blante. i\!arfo Luisa Volontd. Vlclo- LO OUE V a 11oy ' 
!~::h.s~~;!fR y-a~:t:nn~ .f.;!;;~a.Ab~;; O'\ l I ferreter· "VICTORIA" j : PrlelO. Carmen R. Hndso11, E~me- 0 

1 1 a 1:1 
raltla IC:<kel, Ts3hel Marc Y Al<la B 
:llol!no. COLON. - Función popu la~f•l• 

tu1:Í~a:l"~e;~ ':i~~;;~~tl~n ; .1;;:lq~ri~;-; :7;,·m~~- ,i~;.?.~~:~it~·o=~- ~l~~!a~\·:t~ B VALDERREY TELEFouo 5722 i 
ropn~ l" ,•omrstlblc~ QtlP srl'ÚII tlls- LA CO)! f!:[)1,1, - Familiar a 1.1,• • n a 
trihnltln~ enlrc 10, pob1·c3 d,;i lll ju- l 1 7 46: "La ~.n~ml¡,;11". Norbe a, la· .. ' . . ... ... m ..... u:" 
rlsdlcclón . 21.30: "La 11,lt~a sa¡;r11dtL." .. . ~..., 
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Pág. 3 

CENTRO DE 
REMATADORES 

1Nuevamente en el Hospital Rosario Colegio Libre de 
Superiores HUMEDAD 

A los ef6-CNB de considerar ,Jl,r,: 
J asuntos de lmportantla en lod :'e• les el Centro tiene marcado m-•f:és destacáudose en primer té1·.111 

1~ reciente e.cordada de la Ekma. 
g~mara de Ap~laclones, relaclon:i.'ia 

8 ¡8 cuestl~n planteada sobre les 
º~inbramlentoa de rematadorea on 
~01 Juicios de quiebras, ·se cita a l~e 
~mponentes ele la C. Directiva, ¡,a-
. a la reunión a reallznrse el din r.,~~ 
r 1 81 del corr!ente a las 17 bora~. ! el local del Centro, calle Lap,·<,ln 
¡;0• 666, se hace sa~er a los asociados, 1ue 
el Centró 'tlene anendado el local 
da oalle Córd'lbe No. 828 entre La-
rlda y Malpfi_ ¡:ara que en lo Slll!&-

~fvo todo~ los agremiados pu,uai, 
dJsponer de él para sus remates, <1&-
Meodo ajustaf!ñ en un todo a la r~-
glatnentaclón· pertinente que rigo 
pnra estos casos, como as! tarn Ju!n 
iJ!lcltarlo por escrito a, la secreta-
rla del mismo. 

En virtud d~ ponerse al cobro la 
cuota correspondiente al trlmfs•.re 
de abril a junio, ae ruega a los so-
cios que no eeWn al dla, se slrv.an 
hacerlo a la brevedad, bajo pena de 
,pllcársele lao sanciones reglam'>r.• 
tarlas. 

El lloctor ,fosó Jlcnjnmln. Ab?los que cstn ronfínn~ ,·oh•l6 a hnc~rse ca 1•¡p de su ""'ª de ch'u¡;:ía ~n el 
hospital Rosario por ,¡nsticlera r esoluclón del rntenilentc MorcIIlo, n compnñndo de nlgunos colcgns y 

el dJrector do In A. P. Dr. l\I. Campn na 

Estudios 
El O!h, de Junio próximo se iniciará el curso del 

Ingeniero A ngel Guido 
El die. 8 de Junio entrante, co• Arqneologla del arto americano ilel 

menzará a exponerse bajo los aus- siglo xvm.-
plclos de la Instlluclón del eplgra-
te, el segundo ciclo de oonfere~clas Arqueolog!a de la arquitectura 
do.> la temporada presente. eapallola de este siglo. Arqueolog!n 

El nuevo curso, que rersa sobre de la arquitectura criolla eudame-
"EJ arte del siglo XVIII en Amérl- rlcana contemporánea. Elementos in 
ca", estará a cargo del Profesor dios fltomorfos, zoomorfos, mlto-
Ing. Angel Guido, <1ulen, especial- morros Y antropomorfos. 1 .-dro com 
mente Jnvltado por el Comité Orga- paratlvo. -
nlzador del Colegio Libre de Estu- Estética <1el nrte americano del sl-
dios Superiores, volverá a ocupar la glo Xvrn.-
cátedra del mismo, desde la cual el Estética del arte español de este 
ailo anterior dictara sus interesan- siglo. Estética del arte criollo con-
tes lecolones acerca de arte de nues• temporáneo. Cuadro comparativo. 
tro tiempo. Aplicación de las teorlas de Wol!f-

La probidad Intelectual del lng. lln Y de Worrlnger. 
Guido y su dominio del tema esco- Pintura Y escultura tle la época co. 
gido para este curso, descuentan el lonlnl,-
éxlto de sus próximas disertaciones. De acuerdo a la norma establecl-
Oomo se sabe, el mencionado Prof. da por la. Inalltuclón patrocinante, 
ha sido objeto de una honrosa dls- para asistir a estas conferencias, es 
tlnolón por parte de la "Jobn SI- necesario solfcltar anticipadamente 
rnón Guggenhelm Memorial Foun- a la Secretaría, Corrientes 437, la 
datlon", de Nueva York, la que ha respectiva tarjeta de inscripción al 
concedido al Ing. Guido una bec.'\ pa- curso . 

ES EL 
• ¡ 

Df L~S \ 

con STROCCIOñES 

La escuela de 
escénico 

ESlá en prensa .00 llronias de La Patria Potestad! 
arte folleto sobre Penma I Cuadro de lron!a es el que en_n_u_es_ b_le_ d_e grandes potentados, ¡,¡_ ba~e 

1 tra segunda ciudad de la re¡¡ública de cuyas fortunas se cimeum en el 
A primero. dlas de Junio serán ha desfilado ante la vista del obser- esfuerzo del pueblo, o sea 1,1! legan? 

c•nviados a lo~ ciudadanos que lrn:i vador. En la tarde de fuego ... c!el históricamente criminal de !a t:xp;0 • 
hecho pedidos de ejem~lares, los dla 24 de mayo, fecha magua, ete- taclón del hombre por el hol!lhre, 
~aquetes de r~lleto soore Jon lillll mérldes gloriosa, de una Patria ,¡ue obsequio secular perrecclon,1do, luu-

ra que efecto.e estudios de arte y El curso del pro.fcsor Dr. Juan A. 
arqueologla en Estados Unidos, pa!s Ort:fz.-
blleia el que partirá dentro de bre-¡ Oportunamente Indicaremos la nue 
ve término . va techa fijada para la primera con-

Tan justa y merecida distinción ferencla del curso a cargo del pro-
se ba otorgado al Ingeniero Guido fesor Dr. Juan A. Ort!z. sobre "Len-
por sus notables trabajos e lnvestl• guas romances y formación del cas-
gaclones personales en los estudios toltano", cuya iniciación debiera pos,. 
de su predilección le permltlrá sin tergarse por las razones conocidas. 
duda aumentar su sólida prepara- La enarta conferencia del profesor 

En el seno del Concejo Delibera.u-
ta se trató el asunto de la creación 
de una escuel.a de arte escénlcJ, lni-
olatlva que patrocina E l Ateneo. 

Se dló despacho favorable y se es-
tableció la convenlnola de dar a la 

'lostlluclón el apoyo necesa,-io, ;:>ara 
orlstallzar esta Interesante Iniciati-
va, que r eportará beneficios consli~-
rables en nuestra ciudad. 

Conmemorando el 122 anlversa~io 
· patrio se efectuaron grand~s ;!estas 
popúlares los dlas 24, 25 y 26 de ma-
yo, organizadas por el C. A. "La 
:Alpina". Oon tal motivo lleváronse 
.a cabo grandes balies famlflares, 
amenizados por la r euom brada or-
questa "Francisco A. Brunelli", ti.e 
la ciudad de Rosario, la c¡ue tu;o 

· en todos los momentos buenas eJe· 
ouclones bailables, las que hicieron 
las delicias de los conoµri:entes. bal· 

,14ndose hasta las primeras horas de 
,la-madrugada, El dla--26-de mayo, 
ae disputó el anunciado match de 
!ootball, por una artlstlca copa, en-
tre los equipos de la primera dlvi• 
slóo de los clubs "La i1p!n11,'' (lo-
cal), y J uventud Sportlva, de Tato-. 
ras. Después de una reilida y encar-
nizada lucha, triunfó el cuadro lo· 

•cál por el acore de 4 goales a 3. Bas-
ta los 44 minutos del segundo tiem-
po el seora era de 3 a 3 ; faltauilo só· 
lamente un minuto para terminar el 
partido, el cuadro local conquistó '?! 
goal dsl triunfo por Intermedio d~I 

¡lu¡;ador Verón, siendo este \anto 
!lllUY aplaudido por la ooncurren~ia. 
· El cuadro local allstóse na!: 

A. Guevara; F. Farasieppl y V. 
Ji'ars'sleppl; J. Sebast!a neJH., A. Ua• 
llassl y J. Sarmiento; A. l barra, C. 
!barra, O. Verón y P. Flerasieppi. 

Actuó como Juez del mateó, don 
Jl'ermln González, quien, en todos .us 
tallos procedJó con Imparcialidad. 

l'tnlua, fusilado por la dictadura el l<>s gobiernos actuales castran en su zado al orbe entero bajo el escu:lo 
11<1,e septiem\nc do 1930. ascensión progresiva hacia ~l ror- que representa la feroclda~ Ge los 

clón y su vasta culture. artlstlca ; Dr. Adolfo E líl\6,-
clentftlca. Con motivo de hallarse ausente 

El folleto ccnstará de 36 ptl¡;inae, venir libre, de democracia y huma- códigos romanos, el último Imperio 
cox, el siguiente sumarlo: nldad, en la fecha en que no hay histórico, mezcla estructural. e¿:ui-

El curso próJCimo a comenzar, de la eluda<\ el Dr. Ellas, hoy Ju-
versará sobre los siguientes puntos: nes, no so dictará la cuarta clas2 

del curso sobre el tema "Hacia la 
televisión por las sendas de la luz 

IDJemplo de m{ntlr - Culpo.bias que Inferir ofensas a una pléyade tura. pintura del más ace:v,:, cc,u-
del crimen - úbra y acción de Pe- de grandes próceres amcrlca110s, Y, venclonallsmo donde el más daltr.a,lo 
nina - A través de sus amigos - precisamente, por ser una conmonw- sentlmento artlsl!co alcanzó h ciun-
Detenclón y ncusaclón. - La tarsa raci<)n de esa fecha slgn!fica~l\·a, cu- bre de la corrupción oflclal, se,gun 
pc,lioial -Relato del tusllamlen,o-- yo fuego vive latente Y rebellle en la historia escrita. 
r;¡ desfile ma:!abro _ Penlna: sfm- el alma popular, es que el Uóo,llo de Ese es el legado que tas buri;,;,,. 
tolo del dolo,· proletario _ El ca- una archlrepetldlslrna llmosna ge1UI· slas deben a tos grandes de :as dvl• 
ciáver de Penlua _ La pollcla o~ul- oficial de una regresiva él!ta bur- llzaclones <>!iclales. 
tó el fusllam1~nto - Acusaciones guesa, se plasma en un lil'1smo ue Judlclalmente nuestro puebl:> es-
füiales. tumba corno sarcasmo de la trage- tá bajo las sanciones criminales de 

A modo d~ apéndice se clEstlr.a- dla PO_Pular, una burla a esa lnmen- esos códigos prepotentes (fue acaso 

Sección Extensión 
Universitaria 

1\ á l 1 · sa legión da mujeres Y nl.ilos en,len- algún d!a los fueros de nuest1·:i. ju~-
r n unas P g º!s a gs proceso\ acÍ ques y hombres, la fiebre d0 cuyos tela democrática. y progresiva cadu- DEL INSTITUTO SOCIAL _ SAN-
tuale3, Y ª la .ampa a pro liba.ta, estómagos, sin obedecer al !1lpnotis• cará y aventará para siempre hl>oan- TA FE, 
le todos los ¡¡resos. . mo peculiar en los hijos d<)I 1~1ano do as! la n<>che de nuestros t lemvos 

En la tapa ,rá un dibujo del r.,;" Oriente, por los largos ay<111os, los pasados, donde necesario !ué snrgfa .. 
Lro _de PenJna, hecho por el artls.u. llevó ciegos de ansias ante rumhosns J A hl ¡ d Godino. ofertas... de una miserable d,,liv·a rl a e giran meg no Y rec.>rr ou o Program'.l. pal'a hoy. - Unlversl T d t " a esca a zoológica universal ~nves- dad Nacional .del Litoral. _ santa 
, . odo pedi O de paquee debe ~e- que en buen número de mlserabJ~s tigue nuestra estirpe en la 2ntropJ• Ji'e. De 1.8 y 30 a 20 horas . _ 
~,r acompailacto del Importe, :ea "favorecidos" no pasó de un montan- logia, entonces siendo Iuoba Lenaz lo. _ "El cult1vo del quino en 

pesos el cl?n, hbre de fran,¡ueo. cito de azúcar, yerba, papltas y pe- de per(ecclón la ll1storla del t:•,:nhr~ •. Java', por Leslle c . Colmean. 
7 de~e ser he~o? con urgrncla, :'- f_ln rotos apo!Illad<>s, equivalent'3 cada el honor de nuestra vida es la recl- 2 •. _ "lmpreslones dé Tokio'', 
de fijar defln1t1vamente el t,ra¡c, montonclto a $ 0.10 centavos. l!e procldad de sentimientos y la o,evn- por Enrique Gómez Carrlllo . 
Que por abara será apenas de l O ahl la lronla, amigos y camar,i,i~$, ción por las buenas obras. 3 •• _ Boletln Agrlcola-ga.nadero. 
10!! ejemplans. Giros a nombre <le de una ensoberbecida burguesía qua ' Tenemos una patria grande, ln•L'· 40. _ "Tu reja", de Ftanclsco 
Felipe Falcón. Bd. Avellaneda llá blasona aristocracia, por la oput.m- tucionl!s e historia de cruza1las ¡;uo- VUfaespesa (poesla) . 
.H. - Rosario. El folleto es edi~1do cla en que la col<>ca la fuerza ch !as rr11ras dignas del concepto th <,on- 6 •. _ In!ormaclones Unlverslta-
¡1or et Comité Pro Presos y D~p:,r- armas, en el desequilibrado y con- quistas modernas en in hlst:>l'ia :au·.1- rlas . 
tsdos de Rosario. tradlctorlo gran mundo donde a~:ual- dial, Y vara h<>nrar el valor <la un G•. _ "El beso", de Paullna SI-

De Godoy; F I c. mente los altos valores morales !u- pal~ grande debemos col;lcltar 11. los monlello~ poesla . e A 
divldualos e intelectuali¡s br.iilan pt1r ,11,otentaclo.s todos, que. hacie'!ttl,i • (\e 79 __ ''El Angelus en el ruar'', de ! ta ausencia, prevaleciendo on ca m• lado las más diversas tendencins Jlfl• Goubller y "Los abetos", de Pierre 

, D; blo, un contradlct<>rlo lnstlnt:> 11,n- lftlcaa o de r eligiones rorm~n 1t!I Dupont, mt\slca). 
' cestral, alma del robo a las mns;as block hacia la obra benefa_c:nra y 8 •. _ "Monal'qula goda', por Do, 
1 productoras en sus más distintos mo- de humanld~d, por detentar 1~r.:.lirri<s noso Cortés. 

Siguiendo nuestra vieja tradlclóu l dallsmos en que lo ampara &l r.s.tm1- no P';1eden I ehn!r la responsa~1lld11d j 9 •• _ "El callón y el arado", da 
el c. A. Marlauo .llloreno de Godoy: : nallsmo judicial, sobre de andnr se- de e¡ercer el bien, sin orgul,o n>o>- Juan Benejam (poesla) 
F . c. c. A. festejó aignameute P,l 25 1 mi-hambrientos la mayor!a de los diocre, Y elevar nuestro escenario¡ 10~. _ "Suite Algerlana" de Sa• 
dJ J\layo. Hacia. muchos años ,;¡ue no seres que la tarde del díi\ 2,l se sobre una cultura popular, nJ c!e lnts Saens. (música) . 
se celebraban tas fiestas mayas en 1 <>rganizó lnconsclentemente en l11rgos reacción Y odios clasistas, ,1 sollro 
la forma que se hizo, cuyo resul'J:_do éxodos a cubrir a sangre lns tlls'.an• una cultura de nobleza 1' de r.n!no?· ---
final fué un éxito rotundo. Un oran clas que_ separan sus lej11nos ba.:.-1·,s ración unánime hacia la grancloza .!el e r 
conjunto de arte nativo, bajo la di· de humildes basta el corazón ele In pa!s. om1s1on Jecut•,v!I 
rección del maestro David González, eluda~, do~de se eleva el anticuado Con la clase detentadora viH ¡ic- . U 
ejecutó las músicas reglona1es argen- Y antiestético edlflclo llamad:> mor- reune la obligación solidaria huc•a 
tinas, oomo ser: Gatos, cuecas chi· cado Ceutral, donde recl\)en, t.nmi- el dol-or, pese ª vuestro gran mur.tlo d I C N . I d 
Lénas, chacareras, etc., etc. liados y escoltados por las fuérzas Y o. la "turba" Y por sobre lod:i. e ac1ona tl 

En el concurso de bailes ¡iopula- policiales los montoncltos da yerba, hombres ante todo, en el re~p~t? v <·l 1 • t;¡ 
res de los mismos, el jurado se en- azficar Y papilas ... e_qulvalentes car1:i alto pensar consideramos la volun-
contró en dnro trance para •lasi!i- uno a 0.10 centavos. no oro, ~h! . ar- tad de esa Intima élfte que la tard'3 Coop Ag , 1 
car el ganador del primer premi?. gentlno níquel, premio acaso; o QUI• frla del 24 repartla rnontoneit:,s, <'n I rico as 

Por ta n<>che se efectuó un graa zás a qué Interminables cam.aatas... esa obn acaso lrla un poco ne con-
balle, amenizado por la orqueta "El· Es que acaso en esta eterna tierra zón nacional; pero. también valo el 
ba", Integrada por el conocido ¡¡ia• de promisión no existe un cJ<!rci~'> concepto que ante el cuadro do esit~ 
nlsta rosarino Francisco A. Bruno)IJ. respetable; pero, también co.ndena- dádjvas Iba Jugándose el e~ol,mo criminal de una totalidad de ¡¡udlon-

tes llamados a la quiebra del s.elltl• 
CRONIOA DE LOS DIVERSOS· 

ACTOS REALIZADOS 

Y de la electricidad". 
En oportunidad anunciaremos el 

d!a Cljado para dicha conferencia. 
que se e.xpondrá posiblemente d~ntro 
de la semana que comienza. 

INQUIETUDES DEL MUNDO 

PIDALO 
En Todas Las Ferreterías 

Rioja 1501, • A, C, Di Monte 
Rosario -

El fu ero parlamentario 
Una cuestión suscitada por el pe- gobierno. excluslvament? apoyado en 

dido de desafuero a un dlpulr.do la tuerza domina la slluactón de un 
que habla herido a dos hombres en pals. Y no sabemoa decir .cuando 
los pasillos de la Cámarn, ha ¡¡ro- resu\t11 más alejado de la compTen-
vocado en el Perú una crisis de ¡;a- slón de su finalidad un parlamento, 
blnele. La ouest!ón se produjo asf . si cuando dela en silencio que el 
El diputado señor Merino disparó poder público pisotee sus fueros y 
su revólver, hiriéndolos, conl.ra doslarrase sin razón la bancada oposl-
hllmbres que lo atacaron. El Mb!s- tora por el sólo hecho de ser opo~ 
tro de Gobierno, seílor Luis Flore~ s ltora, o cuando poco tiempo des-
pIJ1ó <'! desnfuero del diputado agre pués, qulcnes vieron impasible el 
sor, y la Cámara, por rnayorla re- grave atropello, se levantan alra-
chazó el pedido provocando la •e- dos cbntra una intervención del po. 
nuncia del ministro y la calda del J qer público infinitamente menos gra 
gablnele. La crisis ha sido f!lcll- ve y al mismo tiempo cimentada 
mente resuelta y ef fuero parlamen- en un hecbo lnfragantl cuyo escla,,, 
tarlo se ha salvado. Pero no hace Tecimlento coJTesponde en todo caso 
mucho. y en P.I mismo recinto de 'a a los tribunales de Justicia. 
Cámara, velntldos miembros de la Esta crisis parlamentaria del Pe-
mlnor!a opositora - los diputados rú constituye la definición más ex-
aprlstas - fueron presos, llevados presiva de su actual situación poi!-ª la cárcel y deportados sln forma- tlca. 
ción de proceso, sin petición d~ de-
safuero de ninguna clase, y Ja Cá-
mara que ahora se ,muestra tan ce-
losa de sus prerroga,tlvas ante un 
hecho de sangre lntragantl, -no di-
jo una palabra ante aquel escanda• 
loso abuso de fuerza. 

Sociedad Recreativa 
y Cultural 

-... -_ 
"Todo es según el color del cris-

tal con que se mira", dice la 1·a ra-
mosa cuarteta. Entonces eran los: 
"a prlstas" los que estaban en dan- 1 
za y la mayorla celoslslma del die- r "ALBORES DE JUVEN~•• 
tador Sánchez Cerro no tuvo repa- ( 

11 knal tiempo - buena e tª , 1 • J J , ~:::¡¡t!~:f;º:ls!:ci!k!~ on muo ayer e Cierre ue ~anauenas 
miento. Y honrar una efemérHl•lS 
patria que ejerce lofluencla más :il!á 
de nuestras !ronter86, bonra~la d!- La Comisión Ejeoutlvt\ del Gon-
g<>, dando en montoncltos de 0.10 greso Nacional de Oooperallvas 
centavos una erlmera alegria que 1'0 Agrlcolas r ealizado en la capital 
va más allá de la flcclGn !19 a~os federa l durante los d!as 19, 20 21 
momentos, es una vergüeuza. n:i- y 22 de m'.l.rzo ppdo. nos ha dado o 
clona!. conocer algunos de los pasos que 

ro en sancionar con su silencio el 1 
golpe de Estado que dejaba en ade- La lnstltuolón d-el eplgrafe U,.as 
!ante el pals sin contralor ¡,arla- a11unclado parn el martes 31 de ma 
mentarlo. Entre uno y otro caso bay yo en el local. de la culle San Mar-
tan enorme desnivel que resulta ver-¡ tln 8227 un g:-andloso festival pro 
daderamente insalva.ble a!ln para fa local social y biblioteca. Ea de e:i11e-
crltlca más bonachona. re.r que la espaciosa sala del Clne 

se lo hará con poco di-j 
nero. Llame : 

REUNION PATRONAL EN SANTA FE 
re de buena voluntad para cJ logro 
de tales !ines. 

He ahl tristemente embarg-1do el J acaba de efectuar en cumplimiento 
sentir de. los seres de la "laae ri~l de la misión que le ha sido enco-
trabaJo ctue en una época de extr,i- ¡ mandada. Se relacionan estos, en 
superabundancia sufren el cas\lgo ñe primer lugar, con la unmcaclón 

Ley que no es igual para todos, América se vera muy concur~lda de.-
justicia que no es Igual para to-1 do el lmportaute programa artlsttco 
dos. Re aqul la más saliente carne- que para ello Llenen preparado l~s 
terlstica de los perlados en que un d!rlgentes de tsta entidad. . 

CORRIENTES 1325129 
U. T, 24911 ROSARIO 
Colocación de alfombras 
Y camino, tapicería en 
general. 

Durante todo el dla de ayer, Ja es-
casez de pan continuó siendo un ln• 
conveniente grave para la población, 
que encontraba enorme dlflcultaú 
¡ ·ra aprovisionarse. 

Hoy se efectuarA en Santa 1''é una 
gran reunión patron'al pnra t ratar de 
solucionar el conflicto en !echa pró-
xima, solicitando al gobierno colabo-

En nuestra ciudad, ha sido IRnto 
más sensible esta situación, desde el 
momento que el pan que expende la 
munlclpe.lldad es demás pésht:a ca-
lidad, suma.mente escaso para con-
snltar las necesidades de la pobla-
ción. 

la miseria social como derivado de del movimiento cooperativo agra 
la miseria moral que en estJs me- rlo nacional, Y, en segundo, con la ¡,a 
mantos significan los m!ls dP.sta~a- leglslaC'ón Inherente a los ¡¡roble- • 
dos pollllcos de goblerno y n~gn- mas de arrendamientos agrlcolas, • 
clón. que hoy sufre la Argen~llln ; crédilo agrlcola y elevadores de grn • 
todos los pa!ses comnrendhlos en nos. Estas cnatro Importantes oues 
Ja. Amórlra del Sud. la. ua,ra que tlones han sido tratadas por la co- • 

'} - ~-~==; 
QUINTA Y CRIADERO DE PLANTAS FRUTALES 

11 

nDeLuis A .Bugnon yCíá. 
Uno de los más grandes establecimientos del país en PLANTAS OI-
T~IOAij con más de 250.000 plantas; todas ellas injertadas sobre 
Oitrus Trifoliata, lo que les permite soportar heladas hasta 8 grados 

Cualguier variedad de plantas seleccionada y garantida por su icr-
tilidad robustez e inmunes de enfermedades y cargadas de 

magníficas frutas 

LIMONEROS, MA NDARINOS~ NARANJOS, DESDES 2 a$ 4 
SECCION FRUTALES DE HOJAS CADUCAS 

DURAZNOS DE l'Y 2 AÑOS DE$ 0,50 A $ 0.70 
CIRUELOS DE 2 AÑOS DE $ 0,60 A $ 0,70 cjuno 

MANZANOS DE 2 a 3 AROS DE $ 0,60 A S l . 20 
PERALES DE 2 A 3 AÑOS DE $ 0,60 A $ 1 . 20 

VIÑAS DE 2 AÑOS DE $ L 20 A $ l ,50 

Visite nuestro gran criadero de· frutares en PAG~NINI 
Sobre el camino as,altado de Alberdi a San Lor~nr:o 

Elija sus plantas y nosotros las enviarem~s 
a su domicilio sin recargo en el precio 

U. T. 120 - SARRATEA 
PAGANINí - F. C. C. A. 

.... 
' - .. 

alguien dijo de promisión. misión en sendas notas, dir igidas, 

l la primera, a todas las CooperaU-
Ml¡tnel A, BARTOLO:iií. vas agrlcolas y las tres ·"timas 

.<tosarlo, 1932. al Honorable Congreso de la Na-
c'ón . 

El-pago d~ pa~~ntes Sociedad Israelita 
Y co~ucrnn "Barón Hirsh" 

1 Mañana vence el plaz9 acordado 
por la Receptoria de Rentas para el 
pago de patentes y contribución di-
recta, por cuya· razón se ha dispuesto 
habilitar hoy y mañana 110 horario 
especial de 15 a 17 .30 horas. 

Desde el primero de junio comen-
zará a cobrarse a los m<>rosos pol' 
vlae judiciales. 

EDICTOS DEL DIA 
Por dispo.siai6n. 4c1 Seíior .Jun de la.. 

La Institución del epígrafe co!Ca 
11:ea que el festiva! y balle que tle-
h!a r ealltnrse oi dla 24 del cte. ha 

\ledado post¡¡rgado 1>ara hoy dába-
do 28 á las 2 l horas en su local so-
cial Junln 990. 

SINDICATO UN!ON 
CHAUFFEURS 

Rl!lALlZO HOY ASAMBLEA. 

Xnst:rncia en lo civil y comcr~uil de l:i. 2~ • 
Nomin:ic.i6n, doctor Jaau Ro,st, el .s~!cttmo 
que suscribe hace saber : Que u el Ju1c10 que 
por cobro de ~os sigue doful LO.R'ENZA 
LISTA DE ANDRADE contra OTRO,, •• 
ha d.is_puesto que el rcrn11.ndor do?1 .Alt:Jan• ( 
dro Yulita. proceda " rcmat3r pubhc:i!l'-cn• 
te, sin base Y o1 conlodo. en _el pueblo 'tb~• e .. Para cst• t,u·de el Sindicato ll, b31d, Dep:i.rtamcnto ~onsthuctón, d d!1. ,LO• ..-. 
mingo cinco do Junio de 1932. lo s,~u1cn Ohoters, anuncia sn asan\blea ge• 
te: doscientos vcintic.inco (2:!S) onln13.1es ,n• gencrnl con o'. ,,bjeto de trntnr nsun 
cunos en pie, inclusos ternero,_ Y vael'LS de d Importancia entra 
\•ientro lecheros: trece (13) 2mmalc:s ytgua• tos e • gran • · 1 

riz.os. mat'Q (F A); un tm.ctor 11 Dct._ri11&" otros, in. huelga general decretada 
J0x20 B . P. ; uno. nstra dtseo de d1c% > pal."0. hoy. 
,e.is discos~ una p:irva de p:isto de tOx-t mt •• En la r eun•lón de ayer habfa re"' 
tro, m.\s o menos; un carro de dos :-ucdn s uelto ndhe-rlrse en e] día al mo--
~~!t1:r~~c-:cs d; ~:¡:0 ,c!ºna1:!tr~d~ci~:· vlm1ento de los pnnnderos Luz Y 
riorc,s del campo que ocup.i el ejecuta.de). L!\ J?uorzn y Portunrlos do Villa Oons-
corni,i6.u del remrundor será :\ cargo de ltl11: 1 Utnclón. 
comprador~. Se h:icc constttf. que a lo, cf«- El acto do esto tnrde tiene sin• 
tos del rema.te se han h:tb,htedo: dtu lfc- · · :# á d 
riado) y horas: J..o que se hl\cc snbcr :i. Jo, 

1 
gn1:tt' 1roportnucln, rog n oso pun-

Hnr& que por dCJ't'cho hubicr<' lu.gnr. l tonl aslstencln. 
Sccretnrin, l!°""io. lfnyo !S de 1932. - So crcrtnnrA el 11cto en el local 

D, S•ntoro Vlllaru~o. •~';f'~ro, 30 Jn. _!l~ la ca(!o Sa)!tR F_o 2378 . _. .••• • 

1 
¡ 
\ 

Instrúyase ·1eyendo 
Edicciones Españolas 

DE DESCUENTO 
BN LA 

LIBRERIA DE ISIDRO ALVAREZ 
RIOJA- 1821 - TELBFONO 4372 

~- ~,~--=mam=~-----
SATIS 

"GOTAS DE SAN FR.ANOIMO" 
Poderoso reconstituyente de la ,salud el g.eiie, :.:. - Es el 
remedio indica.do y seguro contra. la. QRIPPE, NEURA'C.-
GIAS, JAQUECAS, GRANOS, etc, Oadn frasco contiene e1 

prospecto y modo de ui,arlo. 
Venta en las droguería.s y fa.rmacias 

'PREOIO $ 3.50 EL FRASOO 
Mayo 28131 
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Picoreta respondió ampliamente al favoritismo de que fu era objeto 
VENCIO FACIL Y EN BUEN TIEMPO A CU RUPA, QUIEN REALi ZO UNA CARRERA DE ACUERDO CON LO MUCHO QUE ANO ABA EN PRIVADO. 
El fin de mes se hizo oonUr 

en la reunión hípica de ayel', 
Glerto modo jusürlca el hecho 
de haberse prcsentndo pobl'es 
do interés pnrtlcnlarmente Jas 
prlJnerM cuatro cnrreras. 

Pero Jn mermo en !ns bolpten• 
dns no significó mayor deslucl-
mJento para IR fiestn. hlplcn que 
tu,~o coi.no mnrco una findn tar-
de y contó con In asistencia de 
gran número de aficionados. 

PICORETA VOLVIO A SER 
MUY BOLETEADA Y RES-
PONDIO A)!P.LIAMENTE.-

E I público rosarino nrnestrn. 
¡,osee,· ¡tt'lln conrtaom a la l'e-
gol\ P lcoretn y es asi que cadl\ 
..-ez que es estn de In pot•tlila, 
cuenta con c:drnordinni-111 can• 
tlrlacl de boletos, preferencia 
que por cierto e)ln justifica cum 
11llrlament<,, ya que renliza siem-
pre e:<celeotes pertonnnnces. 
Ayer Tolvló a notar,se la segur!-

dad conque se la jue¡;a a In hl-
jR de AJon Breck, ya que esta 
tn..-o cnntro mil de los siete 111n 
boletos que se n¡>ostru·on a gana-
dor en ln. pn,cba clúslcu. 

X.ns rlrnles de nyc,· hob!•n 
sido t•eclutadas entre las me-
.lores yeguas que en ln nctua-
l ldncl posee nncstro circo, p e-
ro ello no fu6 incon..-enientc pa-
i•a que Jn 1.:\inn volvJera n im .. 
poner condiciones con tnclUdad, 
empleando 1111 tiempo mñs qoe 
discreto. 

So encuentra en la actnalldt1d 
en plena auge la pensionista do 
Casarrubia, por ello y teniendo 
e11 cuenta que nuestro escenn-
rlo se encuentra algo pobre de 
elementos clo ,·alfe, es seguro 
qne continuará largamente su 
cnmpnñn triunfal. 
U,'l:A tJANUJDATA AJ, ORAN 

LAXOEJ Slll OLASIFICO EN 
EL PLACJil.-
l-Jn s u anterior pt•esentnclón 

l10blamos scñnlndo a la l •e~un 
Gurupa como buena candidata 

al primer puesto del mercndor, 
diciendo luego ele la carrera 
que su frncaso bnbli> sido pura-
mente causa de la forma defi-
ciente como In. dirigió R. Mn-
liln, pues la hljn de Gnstin co11-
tnbn. con cjerclclos como paro 
tener una destacada -figuración. 
Y ahora, con su comporurn,len-
W dctrús de l'icoreta, Onrn¡>n 
ha rlomostrado qno estar.bnmos 
en lo cierto. 

El estado ile In representan-
te do las sedns del stud "El 

Tala" seguramente ,o ha de 
decner, 31a que se encuentra. co:n-
flndo su culclnclo a muy buenns 
manos, cosn que autorfr.a. a es-
¡1erar que cunndo rea11nrc,ca, 
siempre qua vuel..-a a ser corrl-
<ln 1101• un profe.s1onnl d iscreto, 
logrnrú pnra sns allegados In 
sntlsf:lcci6u 11~ una ..-lctorla. 
LA REl'iTJ!.EE DE ¡QUE LIN-

DA! FUE 13.!STANTE AUS• 
·PlCIOSA.-
El compc,rtamlento de la ye-

gua ¡Qué Linda! ha sido mAs 

MIGUEL MORALES Respondiendo a lo mucho que andaba Tulipan El caballo mej~r corrido se. impuso en el 
1 hizo suya la victoria en la última handmap develoc1dad 

Los grandes favoritos Perú y Woodbine no respondieron a la confianza que inspi-
raran clasificándose fuera del marcador 

La mitad de los comp etidores repartieron dividendo a placé 
vo. El por ..-eoir del h ijo de Mur-
mullo puede ndelnntnrsc feliz eu 
los handicnps <le fondo, pues h a 
demost.rallo poseer condiciones pa-
ra ello y, n más, tendri\ en ellos 
un rato largo 3 su fa-vol' In escala 
de peso. 

En cuanto a Perú, cotizado con 
tTes mil ganadores, ren lizó una de 
sus ncostumbradns malas corrCrds 
entrando de los últimos, actuación 
que imitó Woodblne que lo oabia 
seguido en orden de 11rcterencias. 

Este fué el tordillo Villano que era montado por Castro 

l Solo t res competidores contó lar Jos ·de querer significar que no h11b<1 
carrera de velocidad, por haber si- · mérito en IR actuación del hijo de 
do retirados Rambler y Royal Hor• Onerosa , quien realizó una carrera 
se• ausencias que se sintieron gran que hizo recordar sus pertormances 
demente ya que estos dos animales de mejores tiempo. 1 
apareclan como los más lndcados p~ Segundo a tres cuerpos d;il gana• 
ra el primer puesto del marcador. dor se clasificó · Ell Tlzón, caballo 

La victoria correspondió al tor- que fué empeilado en una esterfl 
dlllo Villano, triunfo que obtuvo eu luch a por su piloto, R . Man In, con 
buena parte por la me<liaclón de sn el ·puntero. J ackman. cosa que le 
p ' loto J . H. Castro, qu ien nprove- significó una abundante péruida d,, 
ehó en tavJr de su cabalgadura, los tuerzas que le tallaron en los tra-• 
errores come_tldos por los Jccke~ j mos tlt¡ales, cuando el tord!llo sur 
de sus contrarios. Lo dicho está le- gló del tondo, para pasarlo como a 

í poste. 
Martln que corrla e. Jackman, tra 

que . discreto, l'ª que estuTo en , 
los primeros puestos de,de el 
vamos, manteniendo muc,hoa 
brlos pnra el !lnal, cosa Quo 1 , 
Talló contener la cnrga de X.: , 
I'nstorn. que se claslllcó cnart 
al pescne,,o. Indudnblement · 
l'alcrmo y La Plata son escen e 
l'ios de mucho rige,• Jl~ra ;',: 
descendiente de Lombnrdl, llel'O 
en esto, e1tfrentaodo a rlvaJ03 
de menos caUdnd que In 40 aquell?s plnzns, debe ganar SU& , 
carrer1tns. 

Guldador de lR JlOlrancn J\Iesndn tJUe 
ayer snUó de pcrcledorn en bite!! 

estilo. 

O!J.r, Diogo y Pájaro Azul, com 
p etlilores los dos pruneros con 
bnstanto chance, no cnn1plleron 
su compromiso en la cat·rern fi-
na l, no siendo ello cnusn de ma-
yor deslnnlmJento de1 la pruebo, 
ya que ent ro los q11e quedaron 
para su disputa figuraban varios 
con snflclentes titules :om o pnrn 
que se espernrn de ellos un com• 
11ortruniento de prlmer 6rden. La 
boletenda, cerco de diez mil ¡i:ann-
dores, dijo chu•o del Interés qne 
habla susclta,l o e l cotejo por el 
-pren1io, Gua raní, interés qn~ en 
verdad no tné j nstlflcailo por el 

Con l n ~•e¡wn Marina los de la 
ccut•ie "San 11'rn1,cfsco" se tiraron 
el gran l:ince, habiendo esta co-
rrido muy bien, con lo qno res-
pondió a Jo mu cho que amlnbn en 
sus trabnJos. Ln carrera que ell• 
~eron para tirarse con l a bija de 
Flsherman les resultó muy !Jravn, 
pero si esta conserrn el estado que 

Mesada~ que era indi icada. ganó y repartió 
buen di videndo 

tó de mantenerse en la punta desde 
la cinta al disco, pero en la entrada 
del codo se le apareó El Tizón y so 1 • 
trabó en lucha con él hasta agot-aT 

1 EJERCICIOS DE HOY 
r esultado de Jn. carrera que tm·o 

SYLVIA, Gómez, 1000 metr'ls, ~n un desarrollo eorcdatlo y que ~¡ 
1 minuto, 2 segundos. final mente se defJni6 en fn..-or d~ 

CAPITO (2 años), García, 1200 uno ele los más indicaclos, re;,:lstró 
metros, en 1'18" 3J5. en su contra el total fracaso di, 

HUELLITA, Rocco, 1300 metros, r los dos gr¡indes favoritos, quienes 
en 1'22". en nJngún momento 1!cron nn1es• 

EL VASCO. Medina, MARCELA. tras de enconti:nt'Se dispuestos n 
C<icaro (hijo), 1300 metros, en l ' <leren,ler las mnchns e ,,ueslas cn• 
22 segundos 316. yn ifefensa ,., I"• conrl:i~·. 

LYCAON, Garcla, ú.ltlmos 1400 Ganador resul tó T ulip,\n, cal>a-
metros, en 1' 28" escaso. MANQUEL, Quinteros. 1400 me- llo qu e se hn largado a correr nnR 
tros, en 1'30" 16. enormidad y t)ne sJ n o hn lo¡:-rn• 

NONCENS, Jurado, . 700 metros, do ú.ltJmnment-e aportar vru-los 
en 1'50". triunfos n s n ccurie h n sido por 

ISK]JR, Barbelto, SAVO.N AROLA, causa de Intervenir en 111- dJspu-
R occo, 2200 metros, en 2'23" es- ta de condldonnles, ilonde le tocó 
caso. Jr cargando m uelle plomo, o pnr-

LATlGO n, Medlna, 2200 metros, tlclpar de cotejos, como el del clli· :::E DI cTºOS=m:~:1 

Por disJKMid6n dc1 Señor Juez de la. 
l.as.t:.1.ncia ca Jo Civil y Comercial de la 2a. 
Nom,inad6n, de I~ 2:i. Ci~un1c:rtd6n Judi• 

d:C~~~ua.:, Rq~!\t: ~~td!c~ c:n e~ 

de treinta dia.s a conta.r desde la public:aciGn 

~:!.as~csl~~~1• ;~~~~rs~~cªJu::do
5

¡ y o S:~e1!~i~ 
~!p:,t:;;ript:,éd~:S 1~ ~~~~!r:;:~a: 3!t;.'::~ 
sus :1.ccionu en forma bajo los apercibimten• 
tos de T..e:y. 

Ronrio . .Mayo 17 de 1932. - D. Santoro 
Villarrucl. secrelatio, 

No. 28?1 Myo. 18 Jo. 1~ 

rcc.bo a los bienes dciados ?Qr fallecimiento 
de don LUIS ANTONIO o LUCIANO 
FERNAN'OEZ, Tª stat2 :. t.ítulo de herede-
TM. a.crtedot'CS o legatarios. ~ra que en el 
pCTentoño tú-mino de tt"cinta día.s a c::on:g.r 
desde la public:i.ci6n del presente, ccmpa-
ruc:¡n poi- si o por apoden.do Jcgal ante es- Por disposición del Señor Juc-z. de J•u 
te Ju.z.gado y S«rct.tría del iníra.se.ript:o ~on Leen.do de la Segunda Sección, Dr. An.-d 
los ju1tificati.-o, de ,u.s resptchvos cr~d1t)S L. San Al i~ucl. e1 S«rctarjo que $uscribc l.a• 
o acrecncias. a dcch:cir sus oc:ciones ca Cor• f ee aabtr: Que en )os auto.J sobre Cobro de 
m2i~!ro 1~afocr~bitc~~T2. d~ Le¿_-Santero . ~~1LTid%n~r tu86~fc1.f,E~J~s~~EJ: 
Vlllarrucl. scc:retario. se b11 dictado el aulor cuya ¡>:arle disposi• 

~o. 28S6 Mayo 19 Jn. 19 liva dice :ut: Ronrio, veintitrc1 de Ab:il 

ayer ostentaba, debe 1lm•les des• 
qnlte dentro de ruuy poco. SE PRODUJERON DOS BATACAZOS EN EL PLACE 

Gnlerazo y Fuller cru1.nrot1 e11 1 
nnn. misma linea el disco y r.01110 
ambos se hablen clnsifcailo ~erce- De,a Y Laic• contaron en la s~xta 
ros, los dos pagaron dh>lden«Io, ¡o t car rera con la :uayorla de las apues 
qlte sll{llifc~ recargo de ~·abnjo ¡ ias no respondlendo ninguna de la3 
paro l os veotanlllcros que tuvie• dos a tal pre(u1€nola, resultando en 
ron clientes bnsta J·n ,mh-adn In ¡ cambio ganadQTS f,lesnda, quién al 
noche. debutar hai>h 1,roducido una b,i,,-

RESPONDIENDO A SU FAVORITISMO 
GALILEO GANO EN BUEN ES T l l O 

Lo escoltó desde ef segunrf o puesto Reaf 
mejoró su anterior carrera 

y Medio que 

En la pruero. inicial del progrn- mente salurá de perdedor en fecha 
ma, impuso condiciones con como- próx'ma. 1 
d ·'dad el gran tavorilo Galileo. Vc.l,vJó " estar con ellos el caba-
quleo respondió así a la carrera !lo Labrleg->, animal n quien se Je 
realizada. en- oportunidad da rn de viene postergando desde b:ice mu 
bnt. Los rivales vencidos por el cho la !ech,- de su primera .,lctorla 
descendiente de Le l'emps son muy y que ayer volvió a dar la sensa-
poca cos<1, qnlL'l.ndo ello mérito a . clón du qu, se encuentra en puer-
su vlctorla, pero, no obslame el.lo, ta su cambio de categoría. 1 

na pE¡r!ormance, en vir tud a lo cual 
Cné cot izada l U tecer t érmino. La 
dosc~ndlente d~ Cad ganó bien, re-
~aruendo ent r~ sus partidarios UD 
i!ndo sport. 

Segunda se clasificó Loba, yegal-
la a la que n, se la tuvo en cuen!a 
~! realizar las llPU.estas, por causu. 
de lo mal qu~ se compor tara en su 
ooterlor pre.wntacióu, motlvanJn 
ello e l Que. fuiua su placé sport c!e 
¡;rao batacazo Loba que entrara s".e 
e-. dlas antes a c!eo metros de 'f,¡rn:. 
te ha realizado grandes adelaato8 
~o tan breve e~paclo de tiempo los 
que solo :.ios esplicamos con los :.:;-
t&eedentea-· de ~u cuidador . . . 

Ot ro_ batacazC\ a placé fu é el rfe 
ldolatrie que se ciasiClcó detrás de 
la tostada y dc-laote de Laica, una 
de las favoritas. 

NOVEDADES DEL 
COMISARIATO 

cabe contlar, en verlo ganar nueva I Los otro~ participantes dlll cote- : 
mente, pues ha dejado la 1i:11preslóo ! Jo, el mismo Rulo que entró cuar- . T;ercera carrera. - Se presentó 
de que se lra ta de ~n ammal po, to, 00 tuvieron actuac•ón de.tacada el Jockyel R. Martín Que dirigía a 
•sedor de algnoa cal dad. en el encuentro y si se une 8 ello Miss Bell para dejar coostnncia que 

Real Y Medio que tué eollzado ! el que la carrera rué ganada 8 11 1• su piloteada no hizo mejor ~arrera 
gn ~eguodo término, escoltó al ga-

1 48 .. 1¡6 , muy J>oco es 10 qu,o puede por h~ber sesgado su linea al largar. 
oador desde el puesto lnmediatc.

1 
riACirse de ellos. Qmnta carrera. - Se presentó ,,¡ 

realizando mejor carrera que en su Jocke:v Eduardp Medina que corría 

Por disposic.ión del Señor Juu- de Ja. 
J a.atuJcia. CJ1 to Civil y Comercial de Ja la. 
N'ominadón, de cs:ta Circmucripción Judi• 
cid, -doctor Arturo SoJdioi 1e cita, llama y 
emplua a todot los que se con,ir!~ren con 
derecho a Jo, bim::s dejado, par bttecimic.n• 
to de don JOSE o JOSE MARIO RO:-1· 
CBl ya 1ca.n a tltulo de htr~eros, acree• 
doru o legatarios. para q~c en el perento-
rio ténnino de treinta db..s a contar desde 
la i,ub1ic:iei6n del presc1uc, eomp¡¡_rettan f)Of 
, i o iOr apoder"Mo Jepl ant: este Ju'l'gado 
y Sccttta.ría. del inírascripto con !os justi!i• 
catiYOS de suJ: rcspcct¡\'"o, créditos o acrct-n· 
ciu, a deducir s-us acciones en íonna, bajo 
los a-.,.crdbimicnt<H de Ley. 

de mil no,·tcicnl<>s ucinQ y dos. Informan• 
d o verbalmente al actuario que el demanda• 

:~r:!1:arcb~td~~ei~:ur,<\~~;:: 1~ ~:bd:í~ ::; 
última presentación, ratlClcando la ,· e A R E T A a la yegua Careta para dejar CODS· 
opinión gener-al <11 respecto de su tanela que la mala latgada. ne la 
-fracaso de entonces y que ~ulpabn misma se debe a que ella se negó 11 
a la snt.lta su mal desempefto. Vala etectuarl11 en las dos tentatl\'as re-

Roa.;,.rio, Abril 25 de 1932. - Acustin A. 
Medina (b.) aeeretarlo. No. 1847 Myo. 7 Jn. 7 

PO:t ditposid6n del Señor Jucx de -Prin:.c-
Instancia. en lo Civil 7 Comercial de J3 

Cuarta Nominación doctor Arturo A. Pala• 
cío,. el Secretario que auscribe ha.ee saber: 
Que en la cjccuci6n hi~tecaria seguida pwar 
dolla TERESA Jli:RNA[, contra don JUAN 
ANGELONI t e ha díctado el ~uto $ig--uic1t• 
te: ltosario. Maro catorce de mil novecien-
tos ttc.inu y dos. Y ViJtGS: De coníormi• 

:U a1:i1~1:•;1i: /~;o d1
~ 1:Ó~li:~s~ 

Proeeclimicntos Civiles resultando del in• 
~rm;m:fi:i~a~o c~~;ro:id~:a~TQ~e et¡: 
hipoteca que se ejccut:i, otra e:n JCguor!a 
grado a favor del B:1,nco A!cmin Tr:in1J• 
tlafltico. 1 que el dominio consu inscripto • 
nombro del cjeru1::1do; hágase a.abcr por .. die• 
tos que Je pubJicarin -veinte ,·cces cn el 130• 
lct!n Oíicia.l y diario DEMOCRACI A que 
1i dentro del tirmino de trci01a dias ru, 1e 
;t.bona el crCdito reclamado de treinta y ~u~• 
lro mil ochocicnt09 cincuerit.:i. y sciJ pe,.» 
cot1 veinticinco ccnt;a,•os moneda nacional de 
curso J~I con mb la suma. de tres mil qui• 
nientos de igu:al moneda en que ,e cstim1n 
oroviaoriauu:nte lot intereses y co,fu, el re• 
rr,ato de la 11ropied1d hipottcada ,e ,,crifi• 
cará tres dí.u densués de ve~ido dicho t~r• 
mino por el martillero propuesto P0t" Ja par• 
te ae&ora señor Virgilio Si.nchci Grand, al 
que se tiene 1.>0r nombni.do y podrá nccour 
el cariz-o en cualquier d1a hlibil de audicn• 

~ª·ofi~~•· Ifis~e:a~:~ n!~¡W!C:c~~n~• t:. 

edictos l')ue se onbtic:arin en el Dolctin Qfi. 
cial 1 DEMOCRACI .~. Anael L. S.n Mi• 
guc.1. Ante ml Próspc-ro Soárct.. Lo, qu.C' 
•~ hace ubcr al interesado .a ~us efectos. 

poco el pen5loolsta de Garcla . pero solviéndose ponerla a disposición del 
como entre los de su categorla n<, starter. 
hay mucho para des~car, segura- Séptima ca"rrera. - Se presentó 

el jockey J. Ledesma que corrla a 
Serrucho reclamando conlra el joc-Rosario. Abril 28 de 1932. - Pr6:spero 

Suiru. accrctario, 
No. 2837 Myo. 5 Jn. S 

Por disposición del Sei1cr Juez de la. 
Iruf:mci~ en Jo Civil y Comerci;d de l3 2-a. 
Nominaci6n, de lil 23. Cirnmscripción Judi• 
cf:11, dQCtor Juan Roni. te cit:&. llama )' cm· plaza a todos los que se coosidcrt:n con clc-

::hdoe d,,~~ J~~~~~}:'d?. ~É fñ1~ZV~rj 
,a acan a titulo de hcrecferos. ac-rccdorcs e; 
legatarios, ¡,,ara que cn el perentorio t~i• 
no de tT'einta dl:u a contar desde la publi• 
caci6n del presente. eompare:.can por: ti o 

~:ta~f:'er~~i 'trfr~s:ri~~c cs~~/ui~ªdfusfifi~: 
frr05 de sus r-cspccth•o-; c,r&litoc o acreen• 
ciu. :l dtducif' su.s acciones en forma, bajo 
los apercibimiento, de 1.,-e•. 

Ro,.;:tt-io, May"' 16 de 1932 - D. Santo-
ro Vil!.lrTUel. s.ccrcto.rio. 

No. 2866 M10. 17 Jn. 17 

"La Fabril Argentina• 
(S. A.) 

CONVOOATORIA 

Asamblea General Ord1nu1a. 
Por resolución del Dtreetorlo y ~? 
acuerdo con el articulo 27 de los 
Estatutos, se convoca a los se!lor<JS 
acelonlstas a In Asamblea General 
Ord!nRrla quo deber!\ relP.bl'llrS'c! el ¡ 

Por di,pc,sio16n del Seftor Ju« ~e 1,. 31 de Mayo de 1932. a las 15 y 30 
lnst~acia en lf' Ch•il y Comercial de 1a ?;\. horas, en el escritorio de la. Soc~e. l 

Nominoci6n. ~e I• 2>. Cireunscrirci6n Judi- dad, calle Cafferata Nro. 630, pa--
;ia!~:,:~ora ~!f~ 1~1; q

1u!~; ::nst1;;e~'~: ra tratar el slgu iente 
de.-.cho a los bien,s dei•dos "°' !allecimicn• ORDEN DEL DI A 
lo de doi\a A~H:LTA CANDELA • tOPEl• 1•. - Presentación y aprobación 
l.rnmo, Y• so>n • 1i1ulo de hercd,ros, ocn:e• de la Memoria. Balance Gene 
~C:':é,:;,i~~g~!~~nt~ªd¡:i:~,c e~nnt:: J:J:'~ ral Y Cuenta de '1anancias y 
pubHc,.,C"i6n _del presen te, comparei:cA.n por 1i) Pérdl? -~ correspondientes al I 
o por apodcr.1do !,gal an,, este Ju,sado , 26c EJerciclo terminado el . 
Scérct·arla del infrasr.Tip10 con 10$ ju,líi:a• 29 de Febrero de 1932. 

a ~~!~fr ~~:~~¡':,e:'~~t!or!a.ªc:~~ 29• Elección ele c1.o~o directores 
loa apercibimi-tntos de l""Y· por dos afias. 

Rosario, 11310 18 de 19JZ. - D. Santero 3•. Elección de Sindico y Slndl-
VUJ.urud, Jtc.tct~t~. 2815 7'.t,o, 19 Jn. 19 co Suplente. 
_________ ''· Designación de dos acclonls 

Por disposici6n del Scaor Jun de 1a. tas para que tlrmen el acta l f.r:::;;,~:ió~~ l~c C~itla Y cf,:':S~~~Ón Ja1~dt. de las deliberac~ones de la I 
cial. doctor Arturo Sotdini. •e cita. llaffl3 ,. misma Asamblea conjunta-
emplua a todos los que s.e considerea Cl>n mente ·con e] P residen tt y 

Yegnn, que por su suma ner,·losldatl 
largó tucm de car ro,·n, vloiéndo"e a 

In zaga del lote hastp la cinto 

Thunderer sigue su 
serie de victorias 

key E. Medina, y el aprendiz Ro-
' eco por haberlo estorbado, no to-
1 mándose medida alguna por uo ha I berse comprobado. 

i En la carrera de los ¡ . 
1 rotos y remendados 
1 ganó blen Parleta 

Tnvo no !lnal en cierto modo lm-
1,reYisto la carrera de los r olos y 
mandados disputada en séptima ho-
ra, puas se la adjudicó Parlela, ye-
gua q1.1e venia de tracasat totalmen-
te en pos de Hawai, realizando ayer 
una per(otmance muy superior R 
ella. Claro que esta vez sus rlvales 
vallan mucho menos que los que la 
hablan precedido en su nnterlor pr.i-
seotaclón, pero cou todo, no vemos 
m:iy claro. 

Contrariando lo que bacfan espe-
rar sus antecedentes Tango realizó 
una muy dlscrela carrera, clasltlcAu-
dose segundo, delante de Serruc!lo 
y Barker. mientras que los favorltoa 
Me:rao y Ta.nillo no se velan. 

todas las energlas, siendo ello cau- Piloto· ele Thunclerer y VIiiano c~1 
sa de que entrara último y con a.e- quienes log1·6 un lindo dobl¡te.' 
cióñ muy pobre . ' , 

En la prueba de !os productos ganadores 
conquistó una fácil v ictoria el potrilla ógrn 
Katita que reaparecía con buen estado tuvo una 

figuración destacada· 

La segunda Favorita Zamba no respondió a sus aprontes 
.El potrillo Ogro que haco poco$ 

d ías ganara su primera carr~rn. lue-
go de producir una excelente per-
tor,mance detrás de Dancing Chap, 
reciente veoceaor de El'gO, coo,¡,uis 
tó ayer su segunda victoria, obte-
niéndola, en la misma tAcil !orma 
con que saliera de perdedo1·. Con 
esta nueva performance ha rat:rl• 
cado el tordillo de la ecurle "Be• 
roldo E''. el buen concepto a que 
se hiolera acreedor con sus ante• 
rie res, ganando tltulos pa.-a su fu. 
forn campaña en las pistas. 

·A poco más de un cuerpo del ga 
nador se clasificó segunda la potran 
ca Jfatlta, quien tras de ser ben~ 
!(ciada con una corta rel-acbe, ha-
cia la rentree luciendo buena pre-
paración. La desceod!ente de Tro-

CENTRO UNION 
DEPENDIENTES 
REDUCCION DE CADAVJ!'RES 

Se hace s•her a 101 deudos de los ex-socioa 
que se nombren, que el 2S de junio pr6ximo. 
,e prncederá a reducir toi restos exis tcntu 
en lo, nichos rcspccti,ros y que si no so11 
rccl:imados. se c-olocar.in tn urn:u numcr:tdar •. 
dentro del 111i1mo p~nte6n. P~ra retiral' ro.• 
tos aerá mcncsttr obtener pre,·iamcntc cl t>Cr· 
miso nrnnícip¡II. Los nombres y número de 
nichos 10n los siguientes : 

4, Alíredo Pedrota; 10, Antonio Sinchcz:; 
11, Juan Clra(fUti: 12, Alfredo Ca,ppa.ri: 13, 

~j_1dºDaC:~1 R~r~::~z ;25~·· T!:rsciso. ~:~b:a: 
no : 26, Ciriico R. Alrgrc: 2'1, 'EnriQue 

' P:tscual : JS, Ju:in B. Sueta; 14, "Eladio To• 
r:e?: 49. Ange-:1 Tiscorni:i ¡ SO. J u11n Aran• 
e!b1n ; 51, 'M.uc:clo A. 'Focacci ; 52. José OM• 
ca:. : Sl. A honso Cauthicr: 54, Eugenio Se· 
Vt'Stre; .SS. Alírcdo F. Podtstia: 56, Enrique 
Men:t.t"l _: 67, Ramón J, Otero: 68. Cnnslan-

. te n 1lh,ux: 69, J.ucio de la Pl:iu: 10. J<>· 
d Q. de Agostini: '1. A,itonio E. Solad: 
72. Isidoro de la Plaz:.i: '1J. Antonio Pe• 
p~no : 16. Fuesto J. RodriJ:!:ue:,;: 85. Ne 
mesu> D. Juiru: 86. Juan A. Sh~\cc10ca• 
re: 87. Luis Dcncdctti: S~. P:,,blo C~ooin,, : 
89, Pc:dro A. Rossi : 90, :R4mu1o Poui • 91 
Jose Ajenjr:, : 92, Pa,cua1 1-te1o : 110, O~c11f' 
'Peltn1: Jn, Ani;el Piaiu:iio: J21. A1Crf'1ó 
Zamora : 122. Jn!!.é Chiou.1. : U3, J u:tn Pe--
fío.:. 134, Jbúl S . Cnhrer:i.; 1'2, Pedro ll:1 
-::w,lbsao : l i8. Jo,i Cii:tnoc,1: 20S, O tto P f:t 
Htnber~!r: 24S, Au~usto S:ilimci : 254, ,R;1. 
m6n ?i,f~c:anda : 25, 1-fauro :Mcn1.1ni 1 
An~~~~'iecre't!~~ 19 de 1932. - Enr:1ue 

No. USO l!yo. 19. Jn. 19 

per9 se compor tó en terma destaca 
da, hacién dose acreedora con ello 
al titule c!e próximQ ganadora. 

En cuanto a Zamba que , reapare 
cla y f u,é cotíza!la en segundo ter• 
mino. su comportamiento, no Ob!• 
tanto haberse clasltlcado · tercera 
l ué bastante mediocre, _pues enfro 
Je.jos de las punteras, con ,una ac• 
cióu muy a,pagada. Esta 

0

pevlorman 
ce de la peusloolsta de Gallmbertl, 
110 ha estado en nada de ~cuerdo 
con su comportamiento en pvlvado, 
cosa que hace teug,amos la perlar• 
manee por irregular, esperando q_úe 
en su próxima presentációo la me, 
jore oolnblemente . ' 

El cuarto puesto, a no más de 
un pescuezo de la tercera lo con• 
quistó Miss Bell, procediendo a Iiln 
te"rnazo y Casta Susana QU$ corr!e 
ron en ro,·ma contraria a la espera• 
da por sus partidarios 

, 
1 · 

! 

BANDEJAS PARA 
CASAMIENTOS 

PA-NO Y CONFlTERIA 

EUROPE 

URINARIAS ,értese. Arturo A. Pabcioa. Ante ml: Fnn• 
:isco A. Ponari. Lo que se notifica al eJe• 
:utado y acreedor hipotecario de sc¡uado 
tniio it ,u1 c1~to,. 

Secretaria. Rosario, i lay:, de 1932. -
FTllncisco A. Ponart aceret:\rio. 

No. 286-1 b!yo 17 Jn. 17 

Pot disposición del Señor Jue:z: de la, 
rn,t:ancia en lo CívH y Comerclal de }a 2a. 
Xomínación, de Ja 2a. CircunSCTipción Judi., 
d-tl, doctor Juau .Rossi se c:ita. ti.ama y cm• 
ptu:i a todoJ lot que !\e consideren con de, 
recbo lo, bienes dejad011 por :allecimkr.to 

,de don FERitr?-1 CABRERA ya ,.,.n a li• 
tul, de hcrtdcros, acreedores o ~eg:3tari,,,. JI;&.• 
ra. que en el perentorio términO de t:" :1.J\ta. 

de-recho a los bjene:, dejados p0r f11Jt.-c-i• Secretarlo . 
mien10 de dofta ELOISA ROBLES DE 'f/1• NOTA: Para asistir a la Asamblea 
BORDA Y• acan & tlluto de h<r..t., M. los se!lores accionistas deberán de•-
:!~!~~~i:!ui~gatad~·,r:i~r:'a e: ~t1~; posltar sus acciones en la Caja de 
desd• la publicaci6o del preaenle. comoor••· In Sociedad, o el certificado de de-;¡ ~!"1:Pt¡r~~f~~~~i:";!t, 'j~ oós!to de las mismas en un Banco, 
justi6e11tivos de sus rcspcdi~o, crédi:<M O ¡ 1,or lo menos 5 dias anl,ee del tija.do 
aorceoeiu, a dNueir iun acciones CJ1 rom:rt. 1 r,:ira dicha reunión. 

AYER VOLVIO A GANAR SIN 
l!lMPLEA.RSE 

Esa máquina de ganar carreras 
que tiene a su cargo el compol!ltor 
Ramlrez, parece que tiene aun mu-
r,hlslma cuerda, pues ayer , ·olvló a 
lmponerse :r, como en las otras 011or 
tunldades, no le t'ué menest .. r para 
ello empulearse, en ningún momen 
to, llegando a l disco separa do de 
sus rlve.lE:s po,· la d 'st.aocla qne qui 
so su plloto que. fué esta vez Juan 
Hermógenes Castro. 

t i ::. :: . Confitería :: :: i 
¡ "LOS DOS CHINOS" 'IJ 

1 
(SEC R E TA S) ===== 

LO MAS EFICAZ, COMODO, RAPIDO 
RESERVADO y ECONOMmo 

Dr. bajo los, apercibimieoto, de ley. • 1sarlo, mayo 13 do 1932. !,t!.~:1º.:...~~:~c~r~: J93Z. - A¡;uSlin A.: Faustlno Inrante. secretarJo. 
Nro. 2837. Ma,. 5 Tonlo . · Mayo 13-31 

dia., a contar desde Ja. publicación del ;.re• Por dispnsici6n del Scfior Juez de la. 
te:nt~. compareican J)O'r si o pOt' :a.poden.do Instancia co Jo Civil y Comercial de Ja 2~. 
feg:al 3nlc este Jui.pdn y Stctctarla -1~1 in• Nominación. de la 2a. Circurucripcióo Judi-
fr::&.ft'J4 -ttt rl'ln los junilirath•os de ~.-~rrc• cia1. doctor Osear M. Lópcz ,e cita, llun:1 
tii·ot crbfüos o aercncia1, a deducir us ac• 1 empJau :l todos los que se conJidcrcn c:on 
r-ioncs ca forma., NjQ los ,pcrdbimic-,1:>s tlt da«ho :i 1~ bie-oe:s dcjad'ot pcr b.J!cc.i-
L,v. m1cn10 d, don PARLO ZAMBRUNI o PA-

' Ro,ario, ir.ro 24 de 1932. - Rod,!fo E. I BLO l\!ARJA ZAMRRUNl Y• stan • ,1. 
MaTc., atcrc1.2no. tuta de hcrNerot, ::acreedores o lc~tari&.-1. 

No. 2877 ,.fyo. 26 Jn • .-.G Plr., que en c.l perentorio término de trein• 
• , ta dl:u a contar desde la pobTit'ad6u del 

Por ,das~1ci6n. del acflor .Juez de la. prn:e:nte comp:1re2:can por si o por af)Odc.r:a-
Tnttanci.a en la C1víl y Comcn:1al · de L1 2:., l do Jt¡~l ~ntc este Juzg:ado T s~ret:irii riel 
Non1inación. de la. 2a. Circun!Cripci6n t1,rU inít.uC'ripto con Jos jn1tíHot1vo, de "u11 f'C'I• 
cial. doctor Juin Ros."i ,e c-it:t, 11:tmil -Y C'n1r'•· 1 Mettf'os erfditOJ o 2crC'iet1c1as. a drdudr sm: 
za a 1odri11 Jo, que. ac cor.41frlcrca c,;,n dl"t:-'1• acciones en (onn.a. l~Jo lo, apcrdb:mienios 
a Jo, bienes dej•tf'" por faOedmirnin tft dn, de Lty. ' 
1í. CEN"OBTA MUIICA DE OC.ROA i• :Rourin, Mayo 13 de 19JZ. - D. Saoto10 
•un :i. titnlo de bef"rdtrt>S, acr(cdorc11 '> 1r• VWarrutl, tccretario. 
l(a,tariOJ, para. qua eo cJ pezcntorio 1éro:úllo 1 No. 2859 Myo, 16 ]11. 1~ 

l Dr•Míller 
1 

i 

l 
Dentista 

Trasladú su consultorio 1 
Rioja 1065 • Tel. 3380 

Riflero Que corrió a la zaga del 
pequeiio pelotón, se hlzo presente, 
en los tramos finales, carganao con 
muchos brlos, repitiendo sn ante-
tlor carrera en pos del alazá.11 y 
mejorando m1tcho In medior,re que 
venia de hacer contra Ram:ot. 

Marcador que complethnn el lote 
tuvo a su cargo enseiiar el camino 
PO los primeros tramos. Jleo:6 \\ lll-
mo y con pésl ma acción ( rep tiendo 
con ellos sus malas carreras ante-
riores. 

-: DE :-
JQSE TORTI 

,. Espeolalldad en l!AN OULCJll 
l'J. a .a Uenovua, M.llanesa y 
~¡ Veneciano : : . TnM'Ooes de 

0,,e:nona, GIJona y Alicante:: 
11,! M111.apl'lu de 'f oledo : : Pe ladl• 
¡1ili¡_f.1, llns de Alrny. : : : : :: :: :: 

1
, 

SURTIDO Olll F lAM.URES 
Poetrc~, Bom bones -, He lado• 
:: Se atiende y remite " do-:r. mlcllio en Olorl1u'I , 0.-unpnila · 

11. ¡ Rioja Y San Martín :Ji 
w. Teléf. 21626-21716 tJ . ti\ 
~13:!~ ~ 

~a Blenorragia., gonorrea, gota militar, cistitis, prosta-
titis, _!encorrea (flujos blancos de las señoras), ardores 
al ormar y demás enfermedades de las vías urinarias, 
por:rebelde1 y antiguas que sea.n se combaten rápida Y 
radicalment e con los OAOHETS ANTIBLENORRAGI-
00S OOLL.AZO. Oalman los dolores al momento Y. evi· 
tan complicaciones y recaídas. · 

'ffitATIS R EMI'l'O FOIJ,ETOS n aJO 
SOBRE EN BLA)iiCO. P lDALOS 

Farmacia DEL 
CORDOBA 864 

CONDOR 
ROSA RIO 
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Zabala·bali6 el record no teameticano 
DEMOCRACIA - Lunes 30 de Mayo de 1932 Pág. 5 

·e. Ferreira el goal de la victoria 
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El segundo llegó álla derrota de Racing lué inmerecida 
más de dos vueltas sEsENT A MIL PERsoNAs PRESENCIARON EL MATCH 
· aR1i.uatE PERFORMANCE J -luan Botasso en acción j 

NUEVA YORK," 30. - El corredor argentino Juan Carlos Za. 
be.la llegó primero hoy en la carrera de lo.s 10.000 metros, batiendo 
el r~cord norteamericano en el tiempo de 31 ' 2c:·' 3J5. 

Segundo llegó Donnelly a dos vueltas de desventaja. 
De Bryn y Ritola se retiraron de la prueba, debiendo imponer. 

ie el argentino a otros siete corredores. 
Los críticos opinan que 2';,.bala, será. uno de los candidatos 11, los 

J!rimeros puestos en la Olimpiada. 
· Una verdadera muchedumbre aclamó al argentino cuando éste 

dió fá.cil cuenta de todos sus adversarios, batiendo el record nor.t;:, 
americano sin esfuerzo aparente. 

El "Club -~emeros Al berdi" efectuó ayer su 
15i Regata interna. 

!iANADORES DE LAS DISTINTAS PRUEBAS 
como estaba anunciado ayer se A. Rocca, R. J. Thomas. Tiro . W. 

l levó a cabo en aguas eel Rlo Pa- H. Caulkett. 
raná, la. 15a. R egata Interna ausp!- La Comisión de Regatas estaba 
ciada. por e¡ Club .Remeros ~\lb&rd,J, constituidas por los siguientes se-

'alendo una fiest a remera de ::tr3.- ñores: 
,;¡¡ntes contornos Y en la cua l se pu- .Arbitro, Dr. Abe! A. "taño (pre-so de manifiesto el alto grado dt1 sldente del c. R. R.); Arbitro suplen 
entrenamiento a que todas s us par- te, Sr. Juan José A. Razetto. Juez 
tlclpantes se hablan Impuesto. de lragada, Sr. Gerónimo Qausa. 

La Regata por la-"Copa Pedro Co- (capitán del C. R. R.): suplente, 
yenechea" en la cual se hablan ins- Sr. Luis A. Rocca. Juez de raya, Sr. 
crlpto• cuatro tripulaciones, ~e lmpu- A. C. Hardy ( capitáu del R. R. C.) ; 
so luego de titánica luch·a . 1 de Ban- suplente, Sr. Ca1·los A. Forna.so. En, 
dera . . . . no sin antes costarles cargados de periodistas señores Ati• 
vencer et gran esfuerzo de sus con- lio A. Raimondi (presidente del R. Vnl'ios ,lugn<lores se disputru1 el ~ar(írico que Ya flnah~1cnte, (lébilmeule irupulsn1lo n 

"Cortim¡ n1et/íllcn" el ,IJ11E'n arquero lle llúcln¡; 

., continuación damos la nómina ----------------------

las m:inos de 

\ 
i 
1 
! 

trlncantes. 

1 

R. C.) y Vicente Vlllarruel. 

de tbdos los ganadores c¡uienes ae N "'lllllll.-lllb. • .,, d Tª 
adjudicaron artísticas medallas . • 1 o . •n,._ erecll~ pe•. e~ . !;5"61~ cHay que· hacer resallar la co:>pe- ¡ • la~ m l!i llHJJ ll.W' 
ración brillante de la Comisión de . 

· ~pe:,~~!~ d~~{~~~~~·lJ~~~n;t~~c!ti.~ 1 Federa1 con W!9sh•~~•on 
muy •felicitados . ·¡ 1 liBll m U. 
PRIMERA CARRERA. - JUXIOR 

· FOUR 800 METROS 

Primero p!>r 6 botes: ~- Galv~gno. 
A. E. Rol¡lns, J. M. Zucolo, R. J. 
Tbomás. Tlln. W. H. Caulk ett. 

Segundo por 1 \2 bote: M. ,A. Ló· 
pez, ,J. A. López, J esús Gil, Angel 
Gil. Tlm. D. S. Prieto. 

SEGUNDA OARRERA. - NOVICIO 
FOUR 1000 ll!ETROS 

p;.lniero 1 \2 bote: J. De Luis, F. 
J. Ugarte, L. Rodríguez, V. Ba u tis-

. ta._ Tlm. V H. Cepeda, 
Se¡,•1.mdo por 1 \4 bote: F. Lauri-

no, J. C. Galvagno, P. C. L ayús, A. 
J. Corsl. Tlm. Guido Battter 

-TEROERA CARRERA - CINGLE 
' • ' SOULL 800 METROS 

Prhuero 
censen. -~ ' : 

por 1 bOte: Pablo Mo• 

OUABTA CARRERA - NOVICIO 
· MIXTO 500 METROS 

:Primero ,por·:1¡2 bote: Chola Cas-
tillo/ R. J . Thomas, A. E. Robins, 
S. Battler. Tlm. A. Battier. 

Segundo por 1 112 bOte: Maria Ta 
' tada, Rodolfo Tasada, José M. Zu-
colo, · Amel!a Meler: Tlm. El.na 'l'a-
sadtt." 

• Qi'INTA CARRERA. - CAl)ETES 
EIGBT 1000 ll:IETROS 

• P rimero por 1 \4 b ote: J. De Luis, 
V. H . .Cepeda•, J . P . Agulrre, •V. Bau-
tista, M . .Ara vena, P. C. Layus. B. 
Bautista, G. Isurleta. Tlm. D. S. 
Pr!Jlt?. 

SEXTA· CAR RERA - DOUBLE 
SCULL 1000 METROS 

~lme~O' por 1 bote : V. S. Manue-
' 110, P. Mogensen. 

SEPTIMA CARRERA. - ":'E'.l'FlR A• 
' NOS FOUR 1000 METROS 

. lhlmero por 1\2 bote: M. •rra-rer-
eo, E. ' Balzarlnl; L. A. :Rocca, C. A. 
Fornáso. Tlm. w. H. Caulkett. 

OCTAVA CAR8ERA - JUNIOR 
EIGHT 1000 METROS 

" Copa l'ed~o GoyenecheR" 

lhlmero por 2 botes: Jesús Gil, 
R. O. Reyes, C. Albert!, J. Zu~ol,o, 
}.(. López, J. LóPez, R. Tasada, An· 
gel Gil. Tim. D. $. Prieto. 

Seg u,ndo por 1 bote: E. Galva~no, 
V. S.' Mauuello, G. l surleta, V. V,lla-
rrue¡, A. E. Roblns, J. M. Zucolo, L. 

Fué excepcional el comportamiento de algunos jugadores del cuadro visitante 
Regular número d~ aficionados concurrieron ayer al f.ield 

de los albicelestes, con d propósito ele prose::dar el mateb P.a-
tre los primeros conjuntos ele Tiro F'cdoral y Wáshiugt_!)n. 

Los azulgranas se perfilaban como rivales tra\'OS1 por haber 
ya actuado con éxito eu otras oportuuiclade3, frente a los mis-
mos rivales. 

Su buena disposición de ánimo se vió recompensada ayer. 
aunque es justo considerar que los a\bicelc:;t,;s perdie_rou por 
una evidente mala suerte, y el excepcional 1,om);,ortam1euto de 
111gunos visitantJ?S. 

l,~L PRil\lER 'llE~f PO-

Muy pareja resultó la prim¡,. 
ra parte de la 1 u¡:ba, eu la cu~l 
Wá~hlngton consiguió llevar !>'.ll' 
nos ataque:;, que no crlsta!!za-
ron en el score debido a -i:lr-
cunstancia; ajenas a la moda:i 
dad de s u jt:ego, pues los i:a-
gue1·os loca;~3 mantuvieron CO!l 
tinuameute su vigilancia, sin 
poder imp,für Empero que I:\ 
ventaja que les dló · un jlenal, 
la descon.tdra: Ra.vazzola a. l'>S 
32 minuto; a l aprovechar uu 
scrlmage l,eute a la cludad~-
la local. ' 

El acore Igualado en un tan-
to íué jus:,o reflejo de lo qu9 
ru·é la lucha. 

DOÍ\!JNIO '.fJROLENSE-

Con erc9pcl6n de l os prime-
ros diez minutos y los últimos 
cinco del ;i,gundo tiempo, Tiro 
Federal con~iguló manten!3r 
una constar !e ofensiva que PU• 
so en serios ~puro,¡¡ a los defen-
sores adversarios. 

Coptlnuamente sus .hombrea 
ejEcutaban al arco, pero ya los 
zagueros, va Marllnez, o el ba-
lón que se desviaba, fueron fa,, 
tores que l111pldieron que los 
tlrotenses éonqulstarau venh· 
jas merecidas. _ 

dia altura b<1te a Bouchet pm• 
segunda vez. 

EL COi\IPORTAMIEXTO DET, 
REFERElf·-

-~rostegui 11ne arbltrq el mat->1f 
de ayer, volvió a acu-sar una fa-
lla grave Que repitió la del goa: 
anulado E ll el anterior coteh 
de Wáshin¡;Lou. 

El penal del primer l!empo, 
no tué tal, ~lendo la jugada la 
que describimos a continuación. 

Scarone ell posesión de la ve 
lota trata dr avanzar Y lo 1~-
tlene Valdl\·lo. · E l wing loen! 
corta entonc•s la ball adelanta 
y corre en 2u busca; Valdlvln. 
dejado sin cliance no hizo mo-
v imiento alguno, y entonces 
Scarone pgga en una. pierna y 
cae es pecta•:uiltrmente. 

Las tribuuas protestaron 
mientras s~ snnclonaba el pe-
nal. Sin embargo, en ·1a etn,p¡i 
decisiva otri:. jugada mas bras• 
ca aún no rué penada. Faltaban 
dos minuto. cuando RavazzQl;i. 
se corta ha~!a ta ,•alis, y· Ilár• 
bierl, de atrás_ le hace un vJQ• 
lento !oul DO cobrado. 

En general ootuvo discreto 
el árbitro, pt.es se dejó influeu 
cla¡, POI' -núbllco. ~ , 

SINTESIS 
Match: '.l'iro I•'eacral "· Wúsl1lngton. 
Pichl: Tiro l<'cclcrnl. 
Cnndl·os: \\'úsblugton; ~Inr(in~z, Snurn y 1:ava21.oln; T4nn~e lottl, 

llfascffts y Ynldh•ln; l ' Ul¡ione, Cobián, n a,·nzzoln; Ostn y Fcrnánder.. 
Tfro Fcuernl. - Ilourhc{ ; Ilnrbici·I y Cochrauc; Corncich., I•Rg\;in• 

ni y Beccrl'R; Scnrone, Scaroul, l'fahl, .'\ lcnlde y l ,ópez. 
P.r ime1· tiempo: \Vósbingtou 1 J'fro l<'cdcrnl l. 
Scorcrs: Cocbrnno 25' (pena l), :,, Rn,·nz,.ola u ~os 32'. 
Segundo tiempo: \Yúslúugton 1 Tiro Federal O. 
Scorer: ... Qstn n los 40' . 

.1 

Muchos lesionados! 
en· w.11 , h. ' vr as ington · 

COMPORTAMIENTO 
En el eq¡1ipo de Washington hu-

bo ayer muchos lesionados, lo q_ua 
no hµpjdió que cumpliera una l>ue-
ua performance. 

Mascias, fué el mejor de la .!nea 
media, siguJéndole en órden de mé· 
ritos Langeloitl por su laborioslund. 
.Valclivia, como el anterior, estu\'O 
le~lonado por lo que poco :iudo l:a-
cer, demostrando empero, bu.en;1s ~en 
diclones. 

Flll'l)one, 61 wlng derecho. t ·i,;n 
, un primer tiempo reguHrr, decay~n-
do algo e¡¡ el segundo. 

Coblán, al promediar el !:)rhner 
tiempo fué lesionado, decayendo tom 
pletainente. -

Ravazzola tuvo ·un comportamien-
to d~stacadlslmo. que demuestra sus 
grandes condiciones. 

Osta (ué c.>n el anterior lo me• 
jor de la delantera. mi~ntras que 
Jl'erná.ndez, tu;,o escasas oportu»i• 
dndes de luctree. 

Sin embargo, pese a los cuatro ju-
gadores lesionados, los azulgmnas 
lograron imponerse conquistar.do e¡ 
sexto punto <le su campailn. 

Cuando solo fa ltaban· clncJ 
minutos p_ara terminar, Osta 
conc¡ulstaba un nut'VO tanto 
c¡ue dló el tr!unto a su cuadro. 

La. jugada precedente tué la 
siguiente: FiHpone toma. el es-
férico y eJátuta un centro ba.-
jo Recbaza a medias CochrJ• 
n; y ctranr]o se disponla a s!to-
tear Ravazzoia, vló mejor co-
locado a o~ta 'quien desde unos 
18 metros. con llD shot. a. ma-

Martínez fué un gran 
guardavalla Jugó más que discretamente 

FAOTOR DEL '.J.'Rlml"FO 

la escuadra tirolense Del terceto de retaguardia ele 
Wáshlngton se destacó en el encu~u-
tro de ayer un jllgador ele P.XCP.PCl~-
nales condiciones, principal !actor 
ele! é.'t.ito. 

MALA g;, gnar!la,•nJla. quién rep!llendo !a per 

Dr .. M ANU:EL FUNES 
SUERTr. 1 Nos referimos a Martfnez. el b11 ~n 

------ rorman ce cumplida aule CAntral 
Como se pcdrá apreciar por ~1 co Bouchet taro una buena actun- Córdóba. despejó situaciones de slu-

;,,entarJt> que hac,.,mos del e-n~ne·,. dón, al igual que los zagueros aun- guiar !\premio ~- se convirtió en (•i 
iro, Tiro :t,'edsral mereció por lo me que éstos empicaron a veces el jue- mayor obstáculo para los n v<in~e ¡ 

CLlNl CA OENEl:tAL UE F.N F ~iH~U.:OADEi> Il\'TE~NAS Tuvo mucha mala suerte, an,1• La linea mc~la no hizo el ln•t?0 No queremos tampoco deja; el 
"º~ 110 empate. l\O bruscot rivales. l 

y Dlil SE~ORAS Que también ¡,.s justo considerar r111e de olrM oportlln!dades, aunquo s;,J elogiar In actuación do s~ur!I, r•1t• , V ff' d Reu tos tres juga~ores de la zaga r!~i-· }'ó constantemente a los delant¡,. superando levementl' a Ruvniz.,la. ¡ Pecho, Pulmón, Asma, Corazon y asos. iga ~· - tante fueron factor adverso. 1·os. formó COll ésle y j\[artluez Ull ter• 
D b'l'd d neral En lo que respecto. a éstos. ~uvl~· celo ele e:<cepciouales condiciones. .

1 
matismo, e J J . a en ge · ron mala sueno en la dlrecclou 00 

TRAS•T·ORNOS SEXUALES • ESPECIFICAS de 1~ SANGRE d lo• llros !lnales, preocupándose m,\s 
,.... " t•ltF.VLCS'l'!V;\ ¡. 'l'flTUVll:HL'Ul ,OSA Dr. Rue a cor el goal qu<J por bacot büen J11e- LA Cu M B RE '¡ 

V~<JUN/\,,,o,, • · · · Efi · ¡:o13uscarou lo ¡,osft.Jvo Y al !ln1l $C 

SIN-TESIS. 
River Pinte v. Ra<.ing. Final: 1 • O. 
J ugado en Raclng. 
Rnclng. - J. Jlotnsso: J. ~(. Gonzúlez y t< t·Mornostcr; 1•. l'om•· 

¡,e, A. Stagn111·0 y A. ne ~ln1·c; :S. Perinctt!, A . .Fu,s;orn, A. De,•Lncenzl, 
V. Del Giudice y .H. lluguoyro. 

Hh'er Pinte. - J . J'o¡;:gi; A. Cu<-llo y J. C. Trib~rrcn: C. Saotan1a-
1·ln, ) l. Dniill y E . lllnlnzzo; C. Pcucc,le, J. Ari•lll.-:,r,,, J3. Fcl'l'eyra, l'. La 
gu y O. Sclm•1•a. 

Jlcforcc: C-nncl11. 
Gonles de .Fen·cyra n los 30 minutos del sc¡;un<to Ucmpo. 

·-;;---- --
Ln c~pedntlvn creadn en tor- Lo,¡ jugadores do Ráclng ~e 

no del cncuc11t ro entre los Tll'i• relh•abn11 l!orn11do dol flcld an-
mcros conjuntos de lláciug :r R-i- lo la lnjusrn 1lcrrota, mientras 
ver Plato de In i\íetrópo)l, se que los lciunfadoros <labnn Ja 
había hecho cxtcn,h·n n todo el \'IJCltn ()limpien, nclamndos por 
1,ní~. s u públh-o pni-clnl que f ostcjli 

Lo~ in,•ictos 1,01·tciíos l>n)1b•1n dignamente el rucjo1• tl'htuto del 
n IA lucha, llispuestos a clcpn. lllio; ,,.-
1'1\1' un cs11ect;ículo -pncos vo 
c·es visto en el pnís. desde lo~ 
lme110s tiempos 1lc los g.-andcs 
cntucnlros tradicionales. 

Eu i;1erclud, 1mn cnt1thlacl a¡n•o 
;dmnil"' de 60.000 per~onns rol• 
mnron por ~ompleio !ns instn• 
1neiones de A\"'e llnnedn1 y si el 
cstnülo hubic1·n sido 1nayor, esu 
o;"unu\ so hul)hwa. visto n1W1cn• 
tnün. co11slderablcmc11tc. 

EL PRDI..ER TfE~IPO.- . 

Ln. '()l'imcrn 
chn, clcjó unn 
cio11antc entre 
¡,celadores. 

¡,n1·to de la Ju. 
im11resj6n emO• 
tos miles de ex-

n,l.(•iJ1~ bn,ió a ln palcstrn. 
f"On el cntnsinsm o tia su~ horn• 
ln•es y In bucnn clisposiclón ,le 
ünlmo ~e ,·l6 ele inmedinlo 1·c-
com1,cnt-ndn. 

l1escle IM 20 minutos que 
f"rnnscu.rtlcron parejo~ hasta d 
tinnl <lPJ pc1•fo1lo, hubo m6s usl-
fluidntl en Rñcing, 1ntcnt•·ns. los 
rivct¡,lstrnses l'etuoccdinn dau-
do una hnpre~l6n no 11111y bue-
ua <le con.im1to. 

Sin cmbnr~o. el periodo <:_C• 
nó con cero gonls. 

Plano fué el m·e1on 
hombre de Sparta~ 

LOS DE:\tAS DELANTT"\OS 

El quinteto ofensivo de Sparta, SEi 
habla venido destacando en buena 
torma hasta ahora, por cuya razón; 
se esperaba que cumpliera una bu,. 
na performance en el encuentro que 
se disputó ayer . 

No !ué asl empero. debido :L una; 
desarmonla casi total de la linea, 
pues R lgonl pareció no encontrarse 
en una buena tarde, y su actuación 
no sirvió para dar la perdida homo-
geneidad ni quinteto. 

:lforlarotU !lié un hombre Teloz y 
dlscretos centros, pero e:licasamen-
te empleado. Alverez como siem-
pre, muy trabajador, pero no es un 
hambre de condiciones gue pued:L 
estar a la altura del resto de sus 
compañeros. 

SEGU:XDO Tffi~rPO'.-

De Ri¡;-onl nos ocupamol! en lug~r 
) aparte y en lo que respecta a Pla• 

no, !tté ño sólo et mejor homhre ña 
su cuadro, sino también el mejor de-

Reinldnclll In lurlrn fné de 
,·erso ln ma¡·or tC-cnlcn de los 
nlblcclcstes, que llevaron !tt'1• 
qnrs trns ntnques. hnstn dar In 
en~:1ci6n Ml ~onl. 

Esto cmpc1•0 110 se 11ro'111jo, 
mlcnll'as que R lvcr csfnbn con-
tlnunmcnto clispl1csto n nbrlr el 
tnntcnclor, por intcl'mcdio <lo 11la 
fie ra·• que buscnbn entrar en 
la ,lc-fens.a rh·nt sin consrgnirto. 

.'1 todo esto se ncercnbn yn el 
finnl tll!l oneu<:'nh•o, Y Jn51 vn-
llns a1ín 110 lmblnu sij!o , -~-, 
das. \ 

J,A APOTEOSIS.-

Ya J>Rrccln r¡uc el niñtch ñri:o 
.tnrfo un <-m11ntc, cuonclo J,ngo 
hizo nua ele sus ,iugadas clásl-
ras, cediendo n ne,~rnllé. 

Esfc n treinta metros ,le l n 
ynlln. vió In oportunldnd, des-
picllc11do 11n bnla,o formidable 
que ch tró por un costnclo de ln 
red. 

}{uho un insfnnte- de pc:h,1por, 
<lo inmctlinto ]a ovación cla-

inol'Osa, mienh·ns lns trihunns 
se convcrtínn en 1111 , 1crdadc-
ro to,·bellino. 

Snl!c~on n relucir m!!lnrrs ,le 
bnnilerltns clo R h·or, 11\icntl'ns 
l os Jugadores se nbrnznb:111 en 
el tic.l<l 

LOS !l.'lUti.NFADORES.-

Fnltabnn npenns seis mi111ttos 
pni•n tcrmlnar el ntntch cunn-
1!0 so produjo el goal. "l.11 "!le• 
ra" estnl'O cncrrracla C'nsl todo 
et cncuent ro, \le.ro l.n1i:,;có t<.'sonc .. 
•·nmcnte In. oporl unhlnd hnstn 
qnt' In encontró. 

"El ¡:oal, s igniClc6 In cnldn de 
nn !m·lcto. 

lantero del f!eld. 
Cagnanl por su parte. leslon:i:icl 

a11tes del primer tlempo, entró a jU• 
gar en la etapa decisiva para sal!; 
de Inmediato . -

Club G1 y Esgrima 
C'OXTIKUA CON TODO EXITO J,A.' 

DISPUT,1 DP,L TORNEO ANUA.\, 
I.STERXO DE PELOTA 

Durante la sbmana que !lnallza, 
cu la cancbn do pelota del Club C•m 
casia y E sgrima de Rosario, ub!cn-
c1a en su Loe~l Central ha contluua. 
c\o con verdadEro éxito, la dlspura 
rltl lmportanl~ certámen anuo.! que 
u;tjo sus auspici os -viene desarro1l:in 
dose con el lnlerés de numerosos di 
clonados. 

Los partldcs disputados en las 

1 
tTes reunlone.; ce-lebradas, han ••r• 
r ido para pon~r de nuevo en evlden 

1 

cla el entusln:smo y las excelantes 
C(lndlclones dd los jugadores Que ao 
t.lan. en el cer':l\men, cuyo éxito pro 

, mete acrecen,~rse a medida QU~ va-

l 1an realizán<l~se nu evas reunl->n~s 
de juego. 

Programa para hoy: 
, A las 21 h)r as, R. Ira1.oqul Y J • 
1 Duclós v. D. ).\oyano y R. Freyt~s. 

A las 2L;l0 horas 4a. categ~rln ; 
R. Miranda y R. Aranguren v. G. 
Angulo y R. '.V. Recagno. 

A las 22 h·•ras, 2a. calegorfa: A, 
Muiioz y A . .Bc.slslo v. C. Peter3~n 
y Dr A. Losn~ 

A las 2~.3v horas. 3a. cate~. E. 

¡ 
Vlllacapa y .r. A. Perez v. A. llle;sa• 
nole y F. Bocr.ic.. , 

A las 23 bnas, 3a. categ. Dr. J. 
navena y M. C'lh'era v. M, Iturb.? Y, 
A . Achlll!. 

HOMBRES 

Sea cul fuCN al esta"4> dt dcalmten"te 
ffl que Vd. u encuentre, pu.,• aún -
bftt la vtrilldacl propia da • edad, tomam 

"H E RCULINA" 
(a - da 1...- vital, Ñ lo,. - ado) 
& d t6n~ moderno. qoe tcc0nslitllv, , 

"'8(,r\za d oraanlsmo, equilibra d t lstctna 
11-toso y dr,ueln la vf,ilidad al hon1bN 
a,otoclo.- 1'io ha• uda @e t;J tsual• -
da,fvena. 

t.u tabldu "'tletcunna• ft ,,_ c,tt, 
tfna1- M venden en las o,(ftcl~la fam• 
d ü v dto1¡uetlu.• Mo 

G R AT I S ci.mtN- .. OCIO ea, Í01CNU 8 N t 4JIIIB • 
,a(J~ - - -- , ... _ , .. 

Laborato rio Mtdlclne Tablelt • Lava!la 1079 • 8 u.t no1 Aira . 
'Tratamie~tos Mod6i'ROS y de Garantida cac,a ~ ~~:~!Prl~~p~co~,!

11::~;¿~ rncontrnron con que el score les Ha PALACE HOTEL l 
14 17 Consutras de m&ñnna 1 rnrde arl\'erso. • 1 \ OA DE JSVJERNC Horas de consultas Y tra1amw11 ns: Oe 8 a 10 Y de a ATlF.~Dl;: A nO~UClJ,l() l S11 tercera vl~toria del año lo3 ~n 'GH1\N 'J'h~I l'Ul . " . • 

,ALVEAR 515 u. T. 21154 . ROSARIO. 18.PA:IM. 26 >1 - Teléf. 82.48 1 _¡:~·~::~~- ahora. completamente deseo leA..LACl llOTEL - Rosario 1 
AY~ - !! § !! tio~,. fl..;;:;;¡¡¡¡;;;;;;;;;;;;;;=.._::====,.;;;;;;;:;;.¡ 
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Pá;. 6 _ DEMOCRACIA: - - Lun.es 30 éle Mayo ele . 1932 

~Newell's O. Boys mantiene su colocación en la tabla de posiciones 
• -·-• -·-• VENCIO A SPARTA POR EL SCORE DE CINCO GOALES A DOS, NO iÜSTIFICADO EN EL JUEGO DESARROLLÁOO : -· ~. 

Lo mejor del cuadro I El _pa~tido 
s1qu1era 

no alcanzó 
discreto a roji-negro 

S par wi. era. consid era.do . C?mo_ ~dversa.rio d_e dert9: consi~~ra.ción 
para. los r ojinegros, pero ru Justificaron ta.1 titul?, m los vmt~ntes 

LA LINEA MEDll lograron desempeñarse en for ma. que los acrr1hte como conJunto 
El trío de medlo zagnel'OS Yisitan- d e va.lía. . . 

te ttn'o, como de costumbre, un bnen I F ué indudablemente, una mala. p erfo~a.uce de l~s roJmeg~os 
comportamiento logrando <lesmcarse y a.lbinegr os pu es el partido se d eaa.rrollo en un ambiente poco m-
eo todo momento por tsu bn~na •lis- teresa.nte a~te el lógico decaimiento d e entU;Jiasmo por parte del 
posición en los momen os mus ap~- • "d "ó 1 t · smo despertado miantes y dlriclles. público que en ningún momento evt enc1 e en usm 

El pibe Dfoz sigue demosfrando en otras oportunid ades. . . . 
sus excelentes condfolones, Y en lo F ué en suma un juego malo, que m s1qU1e1·a f ué compensado al 
que respect.a a los hlllves dbe ala,1cJe- r· al en el qu e u n ver g onzoso incidente del qur nos ocupamos 1:n 
tendieron y apoyaron en uu 1a or- m , . 1 1 
ma. lugar ap arte, <lió margen al r etiro de los oca. es. 

De no haber mediado nn prodl¡p•- EL SCORE DEL FRillIER- SPARTA JUEGA CON DIEZ 
miento de energías como PI qne b1zo 6 JlOllffiRBS--
gala la Unca medln roji-negra, tlltf- El primer pedodo so il~cl El equipo lor,al debió lnmentnr 
cllmente los rojl-negros hub!orn!'- t•O- con nnn llrius:, nrremetlcla de ni fiual del 11rlmer tiempo IR 
dldo impedir una mejor RCt~clon de los spnr tanos, quienes llevan ausencia de Cagnnnl quien voi• 
Spart,i, >' por lo tanto, un peligro la ofensiva por espacio de va. vl6 en Ja C'tnpr. dcclsh-a, pero 
mayor aiín para su chance. rlos minuto~. de ,-nmedlnto se retiró redticle,, 

El "oso'' Díaz 
t u v o escasas 

intervenciones 
LOS ZAGUEROS ~IUY 

ADELAl'l"T.'l.DOS 

En nuestro comentarlo previo 119-
jamos t raslucir la confianza que ins-
pira. el " oso" Dlaz a sus compafie-
r os, por sus Intervenciones seguras 
que salvan s ituaciones de apremio. 

No t nvo por cierto mucha labor en 
el cotejo de ayer, pero en lineas ge-
nerales deslacó su buen comporta-
miento, en los shota que tuoron a In 
valla. 

En el pr lmer goal que nn<>t~ Al-
-.arez, an Intervención no fué exitosa 
debido a la falla de los zagueros d:i-
maalado a delan tados. y el segundo 
goal tué Imposible de noutrallzar. 

En lo que respecta a los Tar rlo, 
mantuvieron su tendencia de correr-
se demasiado hacia las lino&& eneml-
gaa, lo que provoca frecuentemente 
altuaclonea más que dlt!clles par a. da 
propia valla. 

Daba la Eensaclón la escua-
dra local que habría de ser ad do a diez hombres al conjunt•> 
versnrlo de nmcba considera- nlblnegro. 
cl6n, lograr,<lo ma ntenerte '?U Pese a esta clrcunstancin, 
el ataque por espacio del prl• $parta ent•6 con algunos brlos 

41111er cuarto do hora ; fué por en esta ew11n, logrando por In 
'<:lerto esto aspecto de la lucha, tcrmedio r1ano quJcn ejecutó 

el más inteu:sante, pues de in un toull ccrc11 del úrea peligro-
medJato comlillUlron las :fallas sa. 
en ambos conjuntos, que dete<' Igualado El score, parcela 
minaron ,un ,Juego n1on6tono, que el mn(l;h 11Jc11nzarfn nlgúu 
aunque ao.n ahora los rojlne- interés, pero no aconteció as! 
gros los qu, consignen Jas mP.• debido a la escasa disposición 
Jores posiciones. do lós jugadores de ambos elcu 

Viller a. ¡06 10 n únntos abrn cos, que mu111icnen so juego ele 
el score aule pase de Pcruch la primera etnpn, pero indud,1-
eon un tucrte tiro. y despejada blcme.nto, co,i más asiduidad los 
ya la Incógnita del primer tau 1·ojlnegros cu 'el r emate. 
to, Newell's Old Boys se a fian Prueba d? ello son tres nno 
za. en algo para 1r mejorando ,·os goales que permitieron la 
sus posiciones. vlctorln amplia, no justlllcada 

Doce mrnv to~ más tarde se por el desal'rollo de las ocelo-
obtiene el ~-.gundo tanto vis!- nes. p ues anu venta.in mlnin1a 
tante que m~rca la reacción de hubiera ncu&ado Clnl'amente 6U 
la escuadra- upartana, q ae 11<,- labor en el tleld. 
va continuas cargas, qae si uo 
dan resultados, es debido a la 
escasa dlspl)~icl6n de nlguoos 
delanteros albinegros. 

Faltaban algo m ó.s de nn 
cuarto de hora, canndo los ob-
lleneñ nn goul el que sanciona 
el score do 2 a 1 pru·n el f lnul 
del primer tiempo, score dlB-
cntlble s i so tlen" en cuent¡, que 
sl bien los visitantes perillc1·oxi.., 
más 011or tunldades Spar ta h izo 
mejor j uego dentro de la me-
cllocrida<I di las acciones. 

PERFOR"1,!.J'oiQE DE A)IBOS 
EQUIPOS-
Qtilzás ante el convencimien-

t o de sn propia supertorldJul, 
los rojlncg1·os no se emplearon, 
pero en gcnGral, cnmplleron 
ayer una dr; sus peores pertor-
manccs de la temporada. 

Algnnos de sus delanteros, 
complctnmtnte desconocidos, y 
In zogn, siu la seguridad de 
ol:l'as Yeces, m ientras que la I{ 
nea mediR se dcstncnbn como 
Jo meJor d:il cuadro. 

Faltó nr monfa y también en 

SINTESIS 
tuslasmo en .. ns cfilas. ··-

Spartn p~r su ¡1arte. no fué 
yo el cuadro aguerrido y dJs'd-
pllnado qu,: consiguiera hace~ 
tan buenos •·ncuentros antes ele 
medirse con Tiro Federal. 

Sparta '"· Newell's Old B~-
Field: Newell's Old Boys. 
Cuadros: Sparta. - VoUmer; Viln y Fnzio; To,watti, Sánch~ y 

Rfbas; ll!ortarottl, Plano, Rlgonl, Ah•11rcz y Cngnanl. 
N'ewell's Old Boys. - DlH,:, E . y O. Tarrlo; Cha hrolín, Dlnz y So-

sa; J>em ch, Vlllcr, Gonzñlez, .'\zurmendy y l<'ern6nilez. 
Primer tiempo: Ncwell's 2 Spai-ta 1. 
Scor ers: Viller 10', Aznrmendy 22' y Plano 2 0" . 
Segando t iempo: Newoll's Old Boys 3 Sparta l . 
Scorers: P lano 6 ', González 17', Azurmendy 30' y González 80', 
Resnltado final: Newcll's Old Bc,ys IS, $parta 2. 

Snlvo P lano en la delantera, 
Cngnani en los minutos que j u-
gó y el ¡;nr,,davnlla, el rcstn. 
del cnnilt·o no salió de uno me• 
dlanfn q1111 1 • convence ma-
yor mente. 

Es cierto que ti·es. ¡;011l ts (lB 
denenta.fa fu{, mucho, 11er ? on 
oportuniclacl~•. Je a,·entajó -(>] 
rival aunque el juego toé bas-
tante equitntivo. 

EDICTOS JUDICIALES 
Pot disp(ISCÜ6n del ael\or Juc: de fa. 

Ic,taocia m Je> Civil 1 Cornercia.l de Ja 2a. 
N ominaci6a , de la 2a, Circun1cripci6n. J udi-
ciaJ, doctor ]mn ROMi 1c cita. llam.a y cm-
pb..u. a todot 10$ c¡uc 1c considcrt"n con de• 

~~ lo: lo.AttzA~t def•tr.1Lror iª1~tS:\~i 

fallecimiento ~e doñ• FILOMENA P. DE 
POLLI o POLI DI:: AGUZZI 1 ADELA 
o ADJ-:LlNA, o ADELINA MARIA AN-
TONIA AGUZZI DE TADDEI y de PE-
Dll.O o PF.URO CARLOS o PEORO JO· 
SE CARLOS AGUZZI, paro que dec1ro 
del término de lreinta días 3. cont:ir- desde 
la publicación del prcae.nu. compart~can an• 
te dicho Juzgado y Secretaria. del infras• 
cripto a deducir sus ncciones en fonna, ha.jo 
los apercibimientos de Ley. 
A.R;!!~~f. ::~lc~aJ~. de 1932. - Franc:isc:, 

No. 2883 Myo. 24 Jo. 24 

JUJ.ILIO ya sean a thulo de herederos, :>.cree• 
dores o Jegatar10,. ¡,ara que en el 1>Crcn:o-
rio tbmioo de treinta dlu a. contar dddc l:l 
¡,ublic:ací6n del preaae:te, comparuun pcn si 
o 'POI" apodtrado lcaal a.nte e1te Juzgado Y Se· 
ctttarfa dtl ialrucrlpto con los justifbtivns 
&, su, re1pec:liYo.1 créditos o acrccnciu, a de-
ducir 1111 accfonc:t e:o forma. bajo Jo, aot-rci• 
bim.icntos de Ley. Por dis~slci6n dd Senor Juez Je Prime-

Rourio. Maro ? de 1932. - D. Sant-.>ro ra Irutaaci:1. co Jo Civil y Comercial de la: 

dos miden 287 metros 69 centlmctros de fren• 
te a\ Nor Este: 1069 metros 87 centímetros 
:al Sud &te; 257 ntetros 20 ccntimt:tros al 
Sud en linea oblicua; 151 metros 29 ccnti-
melros al Sud Oeste; 1210 metros 85 ..:.cntS· 
mctr05 al Nor Oeste; o sean 33 bect3rcas, 
6 ártas. 56 ccnti!ireas y 82 decimclros ~ua-
ilrado,. Linda ol Nor Este cn11e en medio con 
Putor Magncni; al Sud Este y Sud con le• 
,,. 7, 5 y 4 y vi., del F. C. C. A. •1 %d 
Oe.tte lote lJ y al Nor Out e lote 14. Ser-
vlri de bue par3 la venta fa suma de 
$ JS.(100 mln. Del certificado del Rt.Jtistr:-
Gcncr:a:1. 11e desprende que e! dominio !izu~ 
a nombre del demandado y que el inmtteb!t 
reconoce :t mil de 13 bipatcca que se e '.ccu, 
te. un emb:artco arde.nado pcr el Juez: de b. 
Jnst=ini;i¡\ de ta :fa. Nominación. Los titulo, 
de propiedad se encuentran .. gr<>gado, a JCH 
:JutM en Secret:iría. donde pueden ser re-
vis:ido,. pre\·iniéndose que un VC% eíe1:tua• 
do el remate no ae :itcnder& rec-lamo a1$tuno 

VUlanud. uettl&rio. Segunda Nominación a cargo del doctor 
No. 28S1 Jdyo. 10 ]A. 9 Juan Rossi et Secretario que 1usaibe, hat.t 

1 
saber: Que tn )oa autos ca.r.atulados PER-

p · • NICONE MARTINO contra SALVADOR or dispce1c1Óf! _del Sclior d e;_ Primera l DJ• PASSERO E' º6 de prenda agmrL, ta.n tfa a lo C1val 1 Comerc.u.l de la 6a. . • Jccuci ª . . ¡ n' 
Ncmlaaci6n, d octor Jaime Me. Cuire, ,e ci- ,e ha dictado t., aentepc.Ll del t~or 11g~i!t; 
ta 1 empb..za a todos Jos que. por cualquier te: ~o. 231: Ro,ano_, M.:lro dlt:t Y 

~~!d~~u~~~~i:1r~i-t:tlt.l c~e rr~:;:; 
titulo ,e COUJideren con duccbo 3 tos bie• de mil no'-·tc1cn10, treinta y dos. Por cstu 
n- dejados por fallecimiento de don r& considcncioa~ fallo: OrdenartdQ se lle,•c 
DRO ; PEDRO JOSE O ]OSE T. ABRl,\. ,rlelanlc la <Jocuc,6n hosu q~e el actor >< 
T A. a ün de qi:.c dca&ro del ti.nnino de treia• hap t>aa.o Integro del cap1t:1,l . ~eclam2do, 
n dtu . a contar rlctde Ja primera publiaeión mh los interese, y costas del Ju1c10. Ins~r: 
dd pre.ente. comparuc:an ante 1 u Ju:-¡ado y tese, reJ?6nµsc Y hágase ,i:1ber. Ju.an ~ou1. 
S«rctaria de ac¡ undo turno a mf cargo a Ante. m1: D. Santorc:,, Vtllarru_el. Hab1énrto-
ded1:1cft , u.s acciones en form11, bajo :iperd• d1ct3do la sentcnc,a _1ranscr1pta en. rcbc.1-
bfrci.Rlo de Ley. d12 el señor Juez a -pedido de ~ar1e dictó .d 

ltou.rio. Mayo 9 de 193Z. - Alejandro s{guientc .iuto: No. l~ZS. Ros:a·!·u1 .. Mayo die• 

de.l diez: Por citnto del im;,orte de 5u C'0m• 
pr.i como sciia y a cuenta t:1e la misma. Lo 
que 1e h3cc ~abcr a sus dectos. 

Secretarla. Rosario, Mayo :9 de J932. -
Alejaedro Pcrcyra, 5CCrct:irio. 

No. 2881 M,·o 20 Jn. ! 

Por di.sposici6n dtl Señor Juez de la. 
Jnstanci:a en lo Civil y Comt.rcia.l de 1:a 2a. ~:f''~:~~~· Jtn 

1R!~i. ~!r~f:~ffa~tn yJ~:: A Pereyra. steret.uio. .cmuevc de m1I novecientos trc,ntidos. A 101 
• No. 28S5 Myo. Jl Jn. JO fino indiC3d.~. decign:lse tos diar ios ~olctln plau a todOJI 101 gue se ccnsfdtren ron, de-

Por dul)Oliclón dd Señor Juez de Prl:n :• 
r:a lcst.ancia en lo Civil y Comercial de i:a 
ter~ l'tomlnación de esta ciudad, doctrr 
Carlot G. Ca.Pdct, eJ 1CCN:1ario que auscrlb!, 
hace a.abcr.: Ouc en lo, autos succsoriOJ d: 
doo FRDERICO LAUGHARNE HU!J-

~oH:::t~~n~ª /ª~U:t~me~:. ~ri:cram~¡ 
d,!a d0;e0 de Junio del corriente :iif\o, a Ju 
d1u hons, a vender en ¡,ública su.basta, ,o--
Lre el mismo inmueble, el que a eoatinu:i• 
ción 10 de:Kn"bc: Un tu-reno 1.ituado en d 
Pueblo "Albtrdi" de cate Dep~rtamcnto Ro-
tario. el cual es -. número treinl-::1 
y dnco, da la secci0n C. del plano :respec• 
ti'l'O y se compo11e de ochenta y acis rnctru 
ve.la.te centímetros de frente al Este, •)t)r 

{fc"~C:~:o ¿J;:ªt~!; ª~1 °"~n ~a c:i; 
Grr.¡ortO Maehaiu; al Sud. con 1;). calle Pe• 
dro León G1.llo y al Oute con la calle R;a-
món R. Anchori,. Dicho iamucblc ae pon• 
d.rá en veota subdividido en trcfnta y dos k· 
ta, con Ju dimtnsíoae,. linderos y dcmb 
clrcuru:mcia, Que ,e determinan en el pl,1.• 
no confeccionado al c.íccto y que 1e cncutn• 
tra arri a.do en autM, Scnirá. de b.lsc Ui 
sum& de un pcao moneda nacional cada va• 
ra cuadra.da. SCfÚn :ul e,ti otden,do. Del 

~ffl~=~=nd~~l:O crr,u:1uc:J~gi~!:cr~~:cr~~ 
rceoaoc:e grad.m:Cll aJ,uno, con1taado e.l do• 
minio dtJ m!Jmo a nombre del ca.ruante. 
Lot tlttHo,: correapondicntea se ha11An a.¡r~· 
pdot :al expediente y 1c previene que una 
vez d echado el remate no se a.ttnderá re• 
clamo 11li'UnO por falt2 o insuficiencia de '"' 
mi,mM, Todo comprador h:ml cntrep t n t.1 
acto del remate dd din Por ciento como 5C• 
ib, mú la comisión del seJ\or Martillero que 
será a c:ugo de los mltmos. Se h2ct' conJ 
tar q ue a lOJ: nnes de la suba.da, el feri:do 
ha ardo habilitado. Lo que te baee ~bcr a 
ru, efecto,. 

Secretaría, !,foyo 21 de 1932. A.nton!o 
AticftZa, uc.tct:ario. 

No. 2863 Myo. 23 Je, 3 

Por diJposid6n del Señor Juez: de j,1. 
1n, t.an'.ckl en lo Civil y Corntrci~l de Ja "'· 
~oroinadóo. de b 2a. Círc·!rucrípció~ Ju,il• 
ctaJ. doctor .-\rtaro A. P.1tacJ0:t. se cita, _Jfa• 
ma. 7 emplaza a todos Jo, que se cons1dc• 
ra ooo derechos " 101 biCllea dejad"" por 

Ofioi•l 1 Dl;;lúOCRAClA. Juan Ross,. An· 
te mt: D Santoro Vflluruel. 

Rosario. · Mayo 23 de 1932. - D. Santoro 
Villarruet. sec-rct2rio. 

l\o. 2884 :\!yo. 24-30 

:¡~cbdonª J:Atié1Sc8cjndcoltuf:l1e~jlf~~ 
TIAGO l'RANCISCO COLTURI y de CA-
TALINA BERTOLDH o CATAUNA BE-
TTOLIN'I. ya sean a. título de h:!rcdcro,, 
:icrerdores o lrAAlarios, para que m e:I peten• 

.Pot dispos:eión del ScJior- Juez de !'rime• lorio t~i!'O de treinta di:i..s a contar. desde 
ra JOJbnoia en )() Civil y Comercial de fa fa nubhcaet6n dct pre•cnte, compue:iun por 
Cuarta Nomimadón doctor Af'turo A. Pala• • si o por apodentlo legal ante este Juz-gado 
cios, el Secretario que suscribe, hace u- Y S~c.ret.arb. del inír.ucripto ~on Jo, Jwti• 
btt:: Que en e) juicil'l seguido por CARLOS Clcnhvos de respccli':C!S créd1tos o act!CJ)• 
BOERO ROMA~O contra JUAN LA· d:u, a 1c~u~1r sus acciones en forma, oa10 
ORANGE, sobre cabro de ptsot se ba dís• 101 aper?b1m1entos de Ley. 
puesto l'!ltu y empluar al d"fflanilo.do para Rosa.no. Ma_yo 18 de 1932. - Rodolfo E. 
que dcnt:o del térmu:Jo de treinta días. con• Marc, secreta.no. 
f3dm desde la i,rimer.L pub1ieaci6n del J::T'!• No. 2878 Myo. 19 Jn. 19 
&fflte comparezcan a estar a derccbo en el jui• 
cío de nícre-ncia bajo apc.rcib:mlmto de ,e, 
bcldla ti a.si no Jo hiciere. Lo que ,e p,a• 
blir:1 a 1us tfecolt ltJra1cs. 

S"cre.b.ria. l-lfayo 9 de 1932. - Fra.ndscn 
A, Ponari, 1terclario. 

No. 2848 '1,,170. 17 Jn. 17 

REMATE JUDICIAL por 

Virgilio Sánchez 
Granel 

Por disposición def Scftor Juez de _la. 
Tnstancia en Jo Civil y Comercfal de la. 2a. 
~omin:ación, do la 2a. Circunacripci6n Ju,U• 
ci.:al. doctor Juan ROSsi se cita. 11:ima y cm• 
pbza a todos Jo, que se .considercm con dcre• 
cho a los bicnr, dejadM por fallecimiento de 
don SIMON ZENClCH ya ocan a título d'• 
heredero,, acreedores o lcg.11.tario1, p.ua que 
en el perentorio t~rmino de 1rcinta dlu n (On• 
1ar desde J:i public3C'l6n del i,resence, comr:a• 
rezc.\n f)or si o por llPodtrado legal ante t'S• 
le ]u1$rado y Secretarla del in!r:ucripto cmi 
los ju1tiíicativos de 1u.1 respectivos crEdirot 
o acre:enclu, a dtducir ,u1 :acciones en lor-
mn. bajo J~ apercibimiento, de Ley. 

Ro .. rio, Moyo 16 de l932. - D. Saotoco 
VjJJarrucl, 1ccret11rio. 

No. 287 l Mro. IS Jn. 17 

Por di1p~di6n del señor Juc:t de Ja. 
Jnst:Qncia en lo Civil y Comercial de la 23. 
Nominación. de 1:a 2:a. Cir'C'Unscripción Judi• 
ciat. doctor Juan Roui ae cita, Jl:una y cm• 

Por disposición del Sefior Juez de Prime• plttia a todos J0t qµe se consideren con de-
rn ln1tanc12. en lo Civil y Comercial de b rccbo a Jo, hieac.t ,!cjados par falleclmicnto 
Sub Nonoinacl6n, el Secr« ario 9uc 1iaeri• do dofi• MARIA l!A MONA llM,toS DE 
be tncc ubtr, Que en la •iecuc1on bipo<c• DEUX e IRM.A I!.EONOR DEUX RA· 
ca.ria ~ue sigue 1a SOCIEDAD B. MAR'rZ. MOS. ya sean a tHulo de herederos, acree-

~L~ue J1:'mi!::~~ ~!!ºv,~;i?: ~r:::; ~=n: 1cir~~f:ia Pdf!s q!e ::nt;~ P,fc!J~ºTi: 
Graae-1, 1>roccd.ca el dia 2 de Junio del o> publi{'lación del pre-9ente, comp;arezcan 1>0f ,:1 
rriente :i.fto, :i lat 16 hor:1.1. en .tu escri10• n por :ipodtrado 1eg.i1 :u:te este Juzg::,do 'J 
rio de ralle San Lui! 6-J t, vender en su- Sccrclaría. dtl infnscrlpto con los justiiic:a• 
b:a,t..i pública el u,inucble que a c:ontiDWI• tiv()!; de sut resr,cctlvos cr6:líto1 n acrttnd:u, 
d6n AC detall:.: Una !raceltn de terreno de a deducir sus 11ccicmet en form11, DaJo les 
r:,.inpo. ubicada e:n rl dJ,trito Enc:.tdenartas Y I apl"rcihimiento, de Ley. 
Barrites. Deput.imcnto Cenenl Lópu de CJ• Rosuio, )ifoyo 9 de 1932. - D. S..!it.otO 
ti P rovincla, compuc.ta de loa lote, 8, 9. Vi1'vt'Ue.J.. • ttrctario. 
10, 11 y 12 del placo respci;tixo, que ucJ. No. 2850 M,o. 10 Jo. 9. 

Uno másy • Volmer juegó v-an •• ª 
en buena forma 

LOS ZAGUEROS, MUY 
LAllORIOSOS 

El guardavalla de $parta con 
Clrmó en esta oportunidad 6\:6 
e...:celentes condiciones para el 
puesto. 

Pese a que el Juego no acu-
s6 ventajas para los ver.cedo-
res, su efectividad obEgó al 
guardavalla local a estar 'llU-
tluuamente en movlmento pa-
ra Impedir goales, y aunqu11 
entraron cinco, no ~g le puede 
achacar un comportamiento 
mediocre. 

Su actuación rué de Jo me-
jor del cuadro sparcano. 

Los zagueros, que nos Im-
presionaron mejor en otras 
oportunidades, fueron laborlo-
sos y nada más, La brusqu,,-
dad de Vlla le hizo perder 
chance muchas veces, siendo el 
causante del retiro de su ~ua-
dro cuandb taltaban dos mi-
nutos. 

Viller f ué el mejor 
delantero roji-negro Volmer ha intervenido otra ve,: con fa-ito ante un tiro largo, mientrn s evita In nrremetl<!a. ~o lo~ i::ivales 

Fué el ar, quero albl-ncgro el mejor °hombro )le su cuadro. 

FORMO CON PERUOH UNA 
BUENA ALA . La labO!, del quinteto 1EI incidente de ayer en 

ro Ji-negro I f · Id d N 11' El lnslder derecho de No-
well's Old Boya demostró condi-
ciones más de excelentes eu el 
encuentro que comenlamot. 

En todo momento mantuvo su 
caracterlstico entusiasmo, des-
plazándose en gran forma en el 
fleld, demostr(lndo dlllpoalción 
en los rema tes. 

OPORTUNISMO e 1e e ewe s· 
Es Jndudablemenle un buen 

delantero, ~ue dará. a su <:Ul\dro 
muchas satisfacciones caso do 
tener que suplantar a Seghlnl, 
por un tiempo. 

.Bercrch, con Jns · cauc.t~lstl-
cas córrldas y centrps, tué un 
buen ccií,11paílero de1 !Interior, 
sigul"éndole en orclep. ti& méritos. 

La delanlera roJi-negra, más que 
calidad de juego,• demostró ;,portums 
mo en el encuentro de ayer, pues-e11 
Jo que respecta a su c~lidad, dejó 
mucho que desear. 

Oalim berti jugó en la extrema lz-
q uierda, haciéndolo con regular for-
tuna. 

<A.zurmendy, que formó tia con ,el 
anterior no 1·eplt16• pertormanc~• :m-
terlores y en lo que respecta. a Gon-
zález, tué un hombre poco menos qun 
nulo en su labor. 

ENCUENTROS JUGADOS POR El 
CAMPEONA.TO DE LA L ROSARINA 

ZAVALLA ENCABEZA LA' TABLA DE POSICIONES 
1;'ro~iguió ayer el certá.men de la Liga Rosarina, registrándose 

los siguientes seores : - - .,.._ 

ZAVALLA 8 v.FISHERTON O 

Un espectáculo común ya en los campos de Juego ~ 
Remos venitlo constantemente ll!lrunndo la nlenclón de las autor!• 

clacles del f(1tbol local, con respecto a los incidonles que se proclucim• 
domingo tras domingo en nuestros campos de juego, pero nada MI hl\ 
hecho pnta 1irevcnlrlos • 

01·co 1n Asdélacl6n q,co n ombra111lo un --veedor miís nominal q'ile o!eci 
tivo, logrará salvar responsnhilidadee, pero esto na es posible. 

Ayer en el field de Newcll's, alcntntlos 1ior 1a poea energia. del ár., 
bitro, los jugadores se <lic1·on con entus iasmo al r <!pal'to do puntnpié5, 
lo que detel'ntln6 un incidente ent re Azurmencly Y Viln. 

Se cnmbia1·on algunas pnlnbras fuertes, mientras intervenía. Gnllni 
be1·ty en momentos quo ya se Iban a las mnnos, produciéndose entonces 
un revuelo entre los jugadores, referée y pollcin, basta que finalruentfl 
se Wzo retlt·a1• a Viln del field. 

Como ésto se negara, lnlllrvino la policía y le sacó mientras la otl• 
cial vociferaba denuestos y silbaba basta cnnsarse-

Est.e1.1 demostraciones se 1·cp}tieron cuando t\.Jvarez volvió a. sho• 
tear el balón, cuando ya el match había sido susponclldo por el retiro de 
S¡>nrtn. 

Es de hacer notar que este incidente Jué debido más que nada ti 
Jns contemplaciones del rore1•ee que se comportó con escasa energf~ 
dando ma1·gen al j uego brusco de los jugadores <lo ambos eq,úpos, ¡ 

[l f UTBOl PORTEÑO EN PllDORAS 
El encueniro fué disputado en el field de 

do asombro la ventaja lograda por los locales. 
Zavalla, causan- PLATEJXSE v . Th'DEPJ:;~"DIEXTE. nutos de pr!mer tlelJ\po. En el se--

FINAL: 2 a. O gundo Juárez y Ferro a los 6 y 2~ 
µos _equipos se !!-listaron con su habitual compcsición, defeccio-

nando F1sherton casi por completo. 
Zavalla. - Vera; Bicocca y Cornero; A: D ertoy T. Bertcv y 

A. Mújica; Ongaro, Cuello, Oviedo, Padi-ón y J . Mondello. • 
. Fisherton. - . Tomán; J . Unzú.s y Salas: Lcliaflora, Raiff y Lu-

gor1a; Fabbro, P1nasco, Fenner , Bussano y A . · García. 
Scorers : Ongaro, Oviedo 2, Padron 2 y lliondcllo 1 en el pri-

mer tiempo. 
Segundo tiempo Cuello y Padrón. 

BELGRANO OLD BOYS 2 v. SPORTIVO FEDERAL 2 
Field de Alberdi New Boys. 

. Bel grano 01~ Boys. - Santori; Igl~sias y Díaz; Cnstagno, Za;:i. 
dn y Moreno; P erez, Barros, J:iodato, Z1rafa y Lagati. . . • ,, . . . .. 

Sp. Federal. - Adalio; Brezán y Pintos; Scaglin, Lar a za y Cal 
derón ; Brezán , Barrios, Borio, Ciraolo y Pardo. 

Scorers Cir aolo 3 ' L agatti 81 y en el segundo tiempo, 1' L odato 
y a los 10' Pardo. 

ESTUDIANTES 2 v. GIMNASIA Y ESGRIMA O 
Field de Estudiantes : 
Estudiantes: Fer rero; D el Vecchio y Bear zotti; D elafuentc Lrt 

zari y Condisa; Valverdi, Felitti, Oviedo, Montenegro y Lizarra
1
ga. 

Gimnasia. y Esgvima. - Ser ena; 1'1o1inari y Seime; Busto, 11:li-
latich y Laurino; Escalante, Rossito, Gaubecª, Corvero y Salvia. 

Scorers : Montenegro, a los 20' y 35'' 

R. A. PUERTO BELGRANO 2 v. INTERCAMBIO 1 
Field de R osar io a Puer to Belgrano. 
Rosario P t o. Belgrano. - Soriani ; Sotto y 1~etrilli; Grisolia, '.Al 

sina y Gramonte; Carota, Grisolía, Fernández, Ortiz y :Marens. 
Intercambio. - Perea; Rica y Gar ros; Fernéndez, López y Te-

jedor; Arguello, Sánchez, Medrano, Fuggini, Solano y Rojo. 

Jugado en Platense. 
Platense: S. Gualco; L. Fe.rrario 

y J. Belvidarea; R. Devoto, M. De-
voto, M. Flelt-as Sollch y V. Oonta-
de; A . _Cnmpllongo, U. Lnnclolft Bo 
iis, N. Ferrara y T. Berislain. 

Independiente: N. Sanglovannl: 
L. M. Fazio y L. E. Lecea; J. Fe-
rrou J. C . Corazzo y G. Ecbeve-
rrfa; R. Porta, A. Sastre, M. Seo-
anQ, L. Ravaschino y J. Betino-
ltl. 

Referee: Abecasls. 

minutos . · · 

ESTUDIANTES v. TIGRE: 4 a 
Jug-a<lo eu ú:l. Plata. 1 
Estudiantes: E. Scandone: Ro• 

driguez y Comarco; $barra, Rlolfc:( 
y F. Pérez, Scala; L. M. Lauri;¡ 
A . Scopelli, A. Zozaya, lj'. . <;:astro, 
y E. Guaita. 

Tigre : L. Savan-o; Carmona. 
J. Peyr-ano; J. Albal'l"acln, A. Ga\ 
t~n y P . Brady: Vlllarlno ; F . Sacbj 
J . Benavidez, F . Poletto y, c_; Méq 
dez. 1 

Goals de Scopelll, Snchs, Zozaya¡ 
y Sachs, e. los 4, 9, ll y H mlnu~ 
los del primer tiempo . En ' et sei;u" 

BOCA JlTh'IORS v. GIMNASIA Y 

I 
do, Be.navldez y Guaita, a. los 11¡ 

ESGRlll1A: FINAL 2 a l 12 y 36 minutos respecUvamente. , 
Jugado en Boca Juniors. 

Boca Juniors: . T . Yustrlch: E. HURACIL~ v. TALLERES: 2 n lit 
Plagglo y A. Gonzñlez; J. Evar!s- Jugado en Hur.acá"n . 
to, S. Narvaja Y O. Moreyra; D. Huracán: De Nlcola, Saudo Y Ri• 

Ooals de Landol!i a los 3 4 y 44 
minutos del primer t'empo, 

Penella, G. Ba.stei-rlca, L . Sán-¡ cino: F . Etchechipia, M . Fred&r;• 
chez E. Kuko y T, Garlbaldl. ce y H. Setti6, A , Carrlcaberry, Ns 

Gimnasia Y Esgrima: H . Herre- veira, H. Masantonio, A . N . dti 
ra: E. Del ovo y H. Recanatlu l; los Santos y C. Onzarl. 
S. Fernández; J. Mlnella y J. MI- Taller~s : Vissln!; J. Agnelli -~ 
guens; J. Ecbevar.rleta, P. Farias J. Ravizza; Tltonel, P. IJlchaust i 
J. Mallan!, G. Romero e t . Mor- y Perrupato; Rua, G·onzález, H,¡ 
gada. Laman na, Clancio y B . Grossl , 1 

Referee: Macias. Referee: Bruzone. , 
Goals de Echevarrlete. y Kuko a, Goals de Lamanna, e. los 7 mi~ 

los 9 Y 19 minutos del primer tlem nutos del primer tiempo. En el ee-
po. En el segundo Penell-a a tos 36 gundo Lamanna Masantonlo Y ·Na¡ 
minutos. veira, 'a los 12,' 20 y 43 minutos, 

QUll,I\IES v. SAN LORENZO: VELEZ SARSFIELD v. Al'LANT~ 
FINAL: 2 a 2 FL'lAL 1 a O • 

Jugado en Qullmes. J ugado enRlver Plate :' { 
Qullmea: Tomero: D. RavignaJ- V6lez Sa.rst!eld, A. R . Curu;· A,r, 

ni Y J. Di Ginno; J. R. Martlnez, Forrestei- y M. de Saa ; P . llfaglo--
Alaniz Y Rodrlguez: Mandile, Fer lo, p . Qa.rcla y V . Ruscltl: A . MEI 
nández, Andro'SSI, Ylto y Petruce- ranl, L. A randa, , C. Quersoli, J , 
111. Qulroga y J. Ruggero . 1 

San Lorenzo; J . Lema F. Pache · AUanta : narlll; BasiUco Y Lu-Scorers : Medran o a los 10' Carota 35' (penal) y a los 20' (lel 
segundo tiempo, Marena. 

CALZADA 2 v. NUMANCIA O 
co Y Bellomo: F. Cort'esi, E. Cio- ques; Giamberardlno, •.rorrcs Y Ma~I 

J • B . Corteccl, G. Cantel:i, D . . Llberanone y Glribaldi . 1 
Garcla Y A. Arrieta. Referee: D. Angells . , l sa& Y J . l\I . Balgonla; G. Magan, aey; Costa., Santlllán, Montelcone, 

Reteree: Galdl · Qoals, ele Quersoll, a los 4 mr.., 
Fiel de Calzada. Goals de Andr~ssl a· los 19 mi- nutos del segundo tiempo , e 1 d . F t ·, L b B . p tf J 1i G í nutos del primer t!empo. En el se-. a za a. err an e, o o y cn_egM, apc. J, JO os y are a; gundo, Corssettl, DI Glano Y Can- LANUS v. ARGENTINOS ;rm,'IORa 

Ser ravalle, R omo, Frey, Mayer Y A rias . tel11, a los 30 32 y 38 minutos FINAL 3 a 1 1, 

Numancia. - Fagiaso; Carmoni y Forteagn; Cor tesc, García y • ' · 1 Mazuelli; Alvar ez, Peroni, Fijar ra, L. Salas y Gutiérrez. F. O. OESTE v. OHA.OA~lTA JU- 1 Jugndo en Lanits, 
Scorers : Benegas 17 ' (penal) Mallé 28'. NIORS: FJNAL 8 a. 1 ¡ Lanús; s. Spada2zl; L . Villa 'l1i 

Jugado en F. C. Oeste. . J Bianchi• F. Manfrln, Albnrenga 

ATLANTIC 'S~ORTSM EN 3 v. ASCOT "I 
Fiel d de :A.scot. 
Atlantic Sportsmen. - Medrano; Medina y Espinosa; Floreu'ti-

no, Ccrfoglio y Suá.rez; Cacbero, Luján; Bussi. Gómcz y Rodrí¡:¡utiz. 
Ascot. - Di Pnoli; Farina y A costa; Ruiz bluiíoz y Subiri; Patti, 

!\latías, Laurino, lliartínez y Jacob. 
Scorers: Martínez a los 4 '· ~ussi 27. Segundo tiempo: Bussi a 

lol! 4' y Qóme~ /i la~ 11.'- .=--- - - .....,___ .. """ -== .,,. 

_F. C. Oeste. A. Patrlgnanl; L. 1 y A. Durán: c. Rlon, A. ~rsino, 
Gilll Y H . Noseda : E. Ivorm P. ! L. Dendl Constante, y O. spada• 
Chal u y H. Pelazzarl; N. Infnn• ¡· lo . ' 
te, Ferro, M, Br.avo, F. Sponda y Argentinos Juniors . L. Pal'diezi 
S. D'Aless,indro. López y Qlachettl, S. Mendez C, 

Chacarita. Juniors: E. Alterlo; 1 Spltale y Loblanco; Rodríguez, G,, 
R. Silva. Y T. ,Tuárez: B. Duchlul, J eez, R. Luna, G. Saaveda Y º·: 
B . Brlzuela y D. Butl; lil. 1,arnpa- 1 Mapelll 
YO, C, Corla. , L . D!az, R. Hoae.llo 1• Gola 

0

de Luna al minuto del prl~-
Y M • Dlaz · mer tiempo. En el segund<,, Dend 

'Re!erl)e: · F~r.,ltong. . Ursino y Dendl a los ~. l& Y. AA ~e 
,Goals de Bravo los 7 y _17 in!- pecLl~mente.., · 

r. 
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Regular calidad de juego y muchos goales 
en el encuentro Rosario Cen-tral•Nacional 

•' 
•' 

U I i Debutó L. Laporta l Repunte auspicioso¡ Repuntó 
n pena que · "º""'"~!In:'~"°"""" 1 dé ainbos teams considerablement~ 

SINTESIS 
Rosario Central 4, N:tciounl 4, 

Ficld: Rosnr'lo Ce.nt,,nl. 
Arbitro: Osear ti. Sc1-emln. no f ué tal. roro ayer &u8 prbneras ar- i _ J Marcon1 

mas en la dlvlsióu pr!vilegin- '¡ 
da do Rosario Central , L. Ln- Regular cantidad de aficionados presenció ayer el partido que 
port1t, que tormó ala con su her ; en ~ancha de Rosario Oentral sostuvieron la primera escuadra local 

¡ d rlodo cuan mnno LuJs, dan<1o muestras <le · ¡ , d N' · ] 1 tl d · Tuvo ayer un repunte auspicio. 

Cuadros: Rosario Central. - (;aqagranclc; De O!cco y Cordones; 
Dl Glgllo, l\Iai·conl y Rodrl¡;uez; S. (,aporta, L . .L,1¡101·1n, :llol!nas, Inda-
(•o y García. 

do E~a~toS:!t~le~fll
8
a marcados entcmlerse con él y ser un ele- ' Y la de 1gua categor1a e J ac1ona , a que, e acuer o al f1:tturo so, la lfne" medJa de los au,•inznles, 

tres goales y nosar!o Central mento pl'omisor. E l wl11ge1· slem actuába como dueña tle casa. sobr·o sus actuaciones. l!lllo !ué el 

Nnclonal - .ludrnde; Pnz y Dorado; Ulnnchl, 'lcdcscW y Oontl; 
F1•eljes Ca!egaris, Cal,.ndo, Lconc;Io y Fern,íudez. 

Primer tlem)lo: Rosario Central ll, Naclonnl 2, Bcorcrs: Caltnclo a 
Jo~ 4', ~Iollnna a Jos JO', n l•>s ZlS' Garcfn, '.Lconc•v, n los 211', do.s, puede decl~se qii.i Scre- predarápldol,cl tuvo algUJias ,it' '; La impresión general dé ese público no fué muy óptima, oon rendimiento mli~ provechoso, en es-

ruin tacil!tó el empate a los ~ibr: ~:P~ct~~!~g~ P:~fe::ri.~n '' ol resultado final del score, si bien éomo pasa.r em os a estudiar iuego pecla¿ modo dje su 11eJe, quo,_quitó )' 
aurtazules, ya que ª no me- Mollnas se destacó ,uAs co- se inició un repunte auspicioso en ambos cuadrok. apoy con me 01• e cacla, ousena11-

Segando tiempo: Rosario Central 2', N'Rclonal 2. Sc.orers: A los t~• 
Lconcio, a los 10' Poclestú, a !os 30' !,Iollnas, a lo~ i!8' Freljes. 

dlar su fallo antojadizo no hu- do pondc1·ablo colocaclón especlnl-
b!era dado márgen ya que és- tno forwai•d que como <llrcc• EN EL PRil\lER PERIODO LLEVO ya que, como decimos, loe /\lbl>'l mente en el p1•lmer periodo; en 111 FALLAS EN tos empataran. En efecto, Mo- tor del q uinteto, dando gran 'Vi- LEVE VENTAJA ROSARIO OEN- 1¡ actUJ11•on mejor que los aul'i- etap11 elec!s'iva !laqueó algo aum¡uo 
Unas enttló un tire, al arco de- vaol<la<l 8 las iu:clones Y siendo TR,\1, - azules. trabajando s·!cmpre con l.otcllgoncln, 
fencl!do por Andrade que obl!- 118 jugado,· de remate !lOSltlvo, · · ya qne los tres centrales nlbos tuc-

EL ARBITRO t lP.ar•e cc,n r e rosa que 88 tt·nduJo en los dos Volvió, puedo decirse a 1•cpet'.r su REPUNTE:.- ron ayer lo mejor del quinteto oten-~ó a és e a emp · - - goa!es que murcó a pesa1· do no d 1 •Id ¡ s.lvo. guiar éxito, ya que la r,elota, !tnbe,· dejado su ncc!ón lnd!vt- porforn1ance e pai·. o antcr or 
efectuó un pique y cuanclo Iba amlstoso !!,ente a Independ!onte, en Con las re!ormas Introducida,; en Por su parte, D I Olgl!o Actuó nycr 
a trasponer la llaca del goal dunl. l a. primera etn)la, el ocfoipo ,\e los ambos teams. de que damos cu~ntn con mÁs trimqu!lldnd consiguiendo 
surgió Dorado, que lrns d_e ¡.a- Jnclaco renpareci6 siendo, sin auri-azules. E!ló fu6 In resultancia en lugar aparte, ambos cnadros die- rontener n medias el nin a sn ~us-
rarla r.on el pecho y abnc los duda un j ugador positivo, y 11e do que obtuvieran dos i::oalcs Y una ron la. sensación ayer de ha.!lai·se todla, apoyando su l'egulRrldatl, mm Un d!sc!'eto desempeño tnvo nycr 
brazos para. evitar la, eonsl- entendló especiahuento con el trabazón que hacln presumir un tles- en mejores con<l!clooes que an sus I que sin logra,• l1estncn<la actnnrl6n. el út·uiti·o que dirigió el match de 
gu!ente Infracción. la echó al centro delante1-o, descuidando ln enla~o feliz del partido 0 11 su tavor. cotejos anteriores. Tanto .N~cl.1na! Boi!l'ígue7, fué, de lo- tres hn!ves primera clh·lsi6n, acnsnndo rallas que ! 
corner, mientras que el árbi- mayoda ele las veces el contac- En lo que respecta a Nacional no como Rosario C&ntra!, pueden, ,ion el más intcl!gente, ,Jnndo juc1,to " eomo on el caso ele! ¡,cnnl, 1,;cieJ"on ¡ 
tro tocaba pito y se daba a la to con el wh1gcr, do potente le lu6 en zaga cu este sentld9, Y A!.i esa.e reformas lograr mejores ;im·for- 1 In<laco. que 110 lo cll6 romo er11 <le•, ,•,.rinr el l6r,-ico t"esnlinc!o <le! matclt.

1 

tarea de contar los pasos re- remnte. dejó la lmp.resióu de que, si lilcn los manees Que la de ayer, en que hubo esp21·m• al wlnger con la oporlunt- Sci·emln perj,uli<-6 a ambos baur!os 
glamentarlos, como ronsecuen- En general, el quinteto ofen aurl-azules lo llc'llaron algunas , ·en• abundancia de gonles. dl\d del cuo. 

1
,
0
,. igunl. 

cla de haber cobrado hand sivo volv!6 a impresionar bien tnJas eu fa prJmera etapa en cua ut:o 
penal que no habla. existido etL el prime1• p~r!odo1 der11yeu- a calfdnd do juego se refiere, ello no I I 
sino en su !mag!nac!ón. Y a do bast,antc en el segundo. em ób!co p11r11, que sus hombres ape- El d l R l 
pesar de las protestas de 

108 
·~.~er:bn!jr~_b:;.f.o~/f!g:::j~~~sn":.~;~: segun, o goa de . ent,·ai' 

j~g;etº;8; t~~~~siu;~:~nJ~sb_~~r I PODESTA SUPERO I Sl bien la. cnlldad de juego d emos• 
tratla en este pol'iodo no fué como 
para destacar no dejó de lnter~s,n,, 

AN'DRADE BIEN )
1 

A,DE CICCO lpo1• cuanto los clelantcros en espc- , ola! modo, esluvleron activísimos, y 
ello se tradujo en los cuatro ¡.:oales 

EMPLEADO ¡ .m::a;;;~AL DESARROLLO ME-
JOR JUEGO EN LA ETAPA 

ESTE AOTUO E NFER~iO DEOISlVA.-

1 LOS TANTOS 

Dejó la !mpl'es!ón de haber mej_?-
u do bastante soJ)re su des~mp~110 
anterior el guardavalla de los alhos. 
aunque todavía no ha adquirido P! 
arrojo necesario vara c-onjurar el u~ 
l!gro. Sin embargo, ayer, como dec!· 
mos estuvo acertado en su comE>tl-
do y poco pudo hacer para ~v!:sr lo~ 
cuatro goales de los aurl-azules to-
dos ellos de inmejorable factura, es-
pecialmente el de García, Que ru.! un 
potente sbot que le venció las mano$. 

Paz superó a Dorado 

Múltiple labor tuvo ayer l:i. 
zaga de los aurlazules, siendo 
en general, la que sostuvo bue-
na. parte del peso del partido. 
Podeslá que ella a d!a se viene 
aC!anzando e11. el 11uesto, supe-
ró a De O!cco, el que a ne,ar 
de hallarse enfermo Integró el 
team a Qlt!mo momento, en la 
imposlblllrlall de h~!larse ~usti-
tuto. Los rechazo$ de est~ en 
especial modo. Cueron déb!les 
como consecuenchl de su esta-

do, facili tando con ello los re-
males de los ág!les adversarios. 

Podesl,, no sólo se lució on 
el quite sino en el rechazo al 
que le imprim ió en~r¡;fa en los 
momenlos da gran apre01io. 

Con más decisl611 que $ U ad-
,·ersal'iO entró Nnclonal en In 
segunda ~u,pn )' nnn r esultancln 
lógicn tu6 que, a voco de empe-
1.n1· el Juego obtu..-fo,·a el desem-
1>11te. Los ,wnnces de sus tor• 
torwar<'Js y en especial mo,lo la 
tra bnt6n del cundro, le d!er1>n 
oportunlclnd ele n1lanuir -posi• 
clones que, a no meeliar factores 
comunes so hubieran trndncldo 
en una 1rictorin. Por su p1lrtc, 
los auri-azules sin log-rar contra• 
t'l'estar <lel tocio In acolón <lo los 
albos, en :l\·nnccs mb bien als• 
lados ,\e sus torwarcls lo¡,:raron 
consolidar· su labor an un em-
pate, que no fttó empf>rO fiel ..,.. 
flejo de esta pnrte rle IA lticlui, 

JUEGO l\IAS PAREJO 1 

La actuación de los zaguei·os_ ~l-1 le o ne I o bos, sin ser descollante ayor, tue on . fue el autor ~e ~os uoales general, buena. Paz, que volvió a ocn J 
par la plaza de zaguero der~ch., lo 1 hizo con eficacia , superando la 'abor 
de su compafiero, que si bleu es vel'• 
dad qí 1e tuvo periodos f,lgrlos en 
otros atlojó sobremanera, recargan-
do la labor del anterior. Dorado si-
gue siendo un zaguel'o·rec!o, que con 
un poco más de serenidad logrará 
destacarse en sus Intervenciones. ya 
que sabe a<:c!onar sin dilaciones Y 
con etlcac!a, aunque ayer demostró 
cansancio. 

'11 --- **"' 
Ricardo A, SIYORI 

Fábrica de refrescH 
.. y Aguas Gaseosas 
DORRERO 170. ROSARlO 

CALZADO Y FREIJES 
Abrió el acore en el (lrimcr tiempo Nacional, a lo~ 4 minutos ; De, 

C.!cco hizo un l'echnzo cor to, olJtOlliendo e l balón Leon~io que hizo ~l D' 
pase a Calzndo, que th·6 bajo y eS11ulnado quo qull ó toda chance a Ln• 
sngrnndo. 

n ,úeron luego los dos goalcs de Rosado Central. . 
A los 20 minutos Cnlcgnl'jS marcó un centro J>Ot' e lel"BCt6n, Y Le,,n. 

do ,1ue se hnl!nba ,. la cxpec1ath-11, con un golpe di: cabeu,. auldó la pe• 
lotn en la reo. 

Con el resulti:<lo ele dos gonles ¡,oc bando, t~rmmó el ]ll'lnler 1>P• 
l'io<lo. 

Aprovechando uu ,·echnzo débil de De Olcco, L eonelo obtuvo el cs-
ft-rlco a Jos 14 mh1utoH <le! segundo periodo, e11v1ando nn í uer(~ tire, 
que qnltó toda obance a Casngrande. 

se produjeron <lespuós los dos ¡;-onles más de Rosario Ceutra!, ém• 
))atando Freljes a tos 38 mlnut~s aL aprovechnr un ¡,ase de Oal,ado, con 
un tiro alto. 

Garcla tom6 el bn!ón )' l6 venció In s m:uto~ 111 ,ninrdunl!11 r h·11l. \''lié o ! ntcJor gonl de ll\ 111_rdc. ~n el gra-
bado 11¡,nrcce Mollau dent1·0 <1 el arco, momentos clcspnés <le •>l'o duclrse este ltmto lllttl npltmd!1lo 

UN Fii\lWARD 
TUCUMANO. 

EN LAS FILAS ALBAS 

1
2 goales marcó Mol~nas 

Los primeros en abrh· ol score fueron los o!bos, n los cuatro minu-
tos de Juego. Seis minutos después lus aw•Jazulc• Jogrnbnn empntnr. L. 
Laporta c.olocó un centl'o bnJo. quo reoll,16 Moür11s, que Iba a la ca-
rrero, quJen, sin pórdldn de tlcm¡>0 entlló un t ll'C' bPJo de mucha po-

Un nuevo forward hli~ &yer tebc!n qua halló la. red pese a los esfuerzos do At<drade. 
aua primeras armas en las ti- A Jos 2:; minutos R osario Central lograba, el desempate en !ormt< 
las de Nao!onal. Se trnta do que mereció cerrada ovación hncln el autor del g,,al. lndaco hizo 1m11 
Fernández, que ocupó la plnie oporluna cor tnda a Garcl11 quien envió un potcntfa!mo tiro scsgnilo, Y 
de ext remo !zq u lerdo en la 11- el balón, tras ele vencer Jas mftllos a AJulrade llegó a la. red. 
nea. delantera. Le cupJ, en In Cuatro minutos despulia, los albos Jogrnban C'I empnte. Y en c~t11 
oca•lón al cltauo tor~•ar,i un forma cerró el prbne1· periodo. 

' Debutó un centre -
half cordobés 

BI.lXClil FUE lí:L MElJO}t 

Una modlfcaclón pronchoSA 
presentó ayer la llnea ruedla 
de Nacional. y aunque do n-

,med!ato 110 se 1tnyn11 sentido 
sus erectos, puad,3 asegurarse 
que dentro de poco volverá a 
ser una de la.s mejores de nues 
tro aml,tlente. La· Incorporación 
ele un cenLTe-hnl! tucumano, 
Tedescbl. ha desp!audo a Btau 
ch! hacia la derecha, con el con 
3lguleute refuerzo. El debuta.i-
te il!ó mu es tras de ~onecer IOE 
secretos do! puesto. especial-
mente en el segundo periodo. 
donde hizo algunos quites r.a-
Jos eficaces. en lo~ que vino ta-
llando en el periodo ln!olal. 
donde demostró algo ele e;in~an 
clo. Se deotneó por la furma .Je 
apoyar a ~us á.glles en especlai 
modo, y aOn on 1a·mn11e1·a co-
mo ayudó a desbaratar 10s 
11..-nncPl! cnu !os demás hombre, 
de defous11. 

Blauoh!. como ha!! derec!lo, 
tuvo uu excelente dose.npet,,, 
teniendo a raya al n.la a su oue-
tod!a, a~arle de distribuir ~l 
Jue,;o a conciencia. 

Ea cuanto a Cont!. rué el 
mAs floio de los tres halvee, 
desentonando en algo. 

Tres centrales 
.emprendedores 

J,.\ REaPa.RIClOX DE 
CALZADO 

Lo mcJot• del quinteto ofcnsl• 
vo de los albos, estu\:O en loa 
t.-.:s centrales que h!él.iron ayer 
un grnu pncticlo. FrclJcs, poco 
qu1)llcado supo ilnr l¡ucnR cueu• 
rn <le s11 éomct!do, mnrcando un 
¡,;oal en buen cstllo.' Cnlegnr!s, 
actuó con sn lnteligencla do 
IJncn futbollstn, a la pnr de Cnl• 
,a,do, qua 1u6 un buen, 1llt•8Qlor 
de quinteto y un hábil tor~ftll-d, 
cxlr11ña11do sobro n:11mer1i que 
110 hnyn sido Tclncor[!o.rna'o illl• 
res, dado que se trata do un 
homlJ,•e capaz de competir cou 
los mejores do los muchos !'N>-
llndos en el equipo n1bo. Leon.• 
clo fu6 ele elles, el más ernprCJJ.• 
dcdor y halJ!!ltloso. El dcbutnn• 
to Feri1dudez, regular. · 

Muy empleado. f ué 
Casagrande 

LOS GOALli:~ . --~++~~ 

Dr. A. BISOGNI 

En el Club de Regatas Rosario se realizó 
ayer el anunciado torneo semi - abierto discreto desempeflo, uunque Estos mismos lograban el elescmpnte a los 1 1 minutos ele! segun/lo 

acusó rap!det Y buen tino en 1 periodo, cmpntando los aurlnzules mcdJnnte un pcuaJ II todos luces nn- Bastante actividad tuvo ayeT el 
los centros Y v!olencl-i en lns I toJa<llzo que conccd16 el árbitro, cobrado a Dom,10. Tomó el tiro Po- arquero aur!. azul como oo'nse-

CIRUJANO UEN'flSTA DE DOBLES DAMAS Y DOBLES CABALLEROS l'ell'.latea. Habrá que verlo en de~tá marclllldo goal. cueno!a de la gran aclh·!da..i de . los 
otro partido donde eaa más eru- A los 30 minutos, en nn nva.nce lndlvfrlunl ~lollnns o.nt!ló un 1.lr(\ rorwards albos, consiguiendo sal!r 

Ex Profesor Suplente de 
la F. de Medicina 

Corrientes 49 i 

ples.do para. formarse un ju!oio II media altura, que sorpreudl6 11! arquero albo, decretando el coa1·<0 :r airosos en mO!tlples ocaalones. da-
Oon todo éxito se llevó ,a. cabo en dadero Interés las alternativas del detlnltlvo. 61tlmo goal de Rosado Oentral. da su buena colocación. De los coa-

los courts del Club de Regatas Ro- ¡ J:1ago. Tres minutos de!pués los albos lograbnu su último gonl. tro goales que le seflf lnron ns¡~r qs:e 
sarlo el torneo semi-abierto de do- Resultaron premiadas las s!gu!en- ___ _ ________ lo puetle objetarse e !egu o. de bles da.mas y dobles caballeros ~ue tes parejas: ___ _:____________________ __________ le mareó Leoncio, Y 12ue a ncsar 

hemos venido nnunc!ando. DAMAS 
1

1 V 1 . , e e , d b ~~r;~f;~. r::t::~~~ªile~-;~ 

:::t::Jt:i:1~1;![ifa~1::'.i;':~ 1 , í:t!¼:1~:Ei•:~{":..:::: o vm a ven e e r • o r o a ~.;Jl1~:;::•~.~: .. ,,~·::;.~~·~ 
--------- Calvo y Sra. Maria r. E. de Jaggl. -----. , 1 1 ºano' 1~ S?.,~llº. da de 

O. T, 0098 

Tercer premio: Bta. O. V!la Y N. U 11 ~,:,.; H 

FIIJAL, ~AfSAflDI . Barr\OBLES CABALLEROS Todos los goales fue ron marcados en el pr 1mer penodo de Juego Rosario Central 
fR"S,t1rurn· Mrarco )/ ~i~g.mm,rm Bando cele1w.-

--- ~ .§. A ¡ Primer premio: J . B011co Y R. 
Brebbla. 

Dr. A. FEnru & •TILT ., Dr. M. FtJNES Segundo premio: J. y A. Arteaga. 
111J.11J\111' J I Tercer premio: J. Nú!lez Y A. 

VENl:_R.E:4~ 51Fill5· 
.... ,UNA, .... ti 00).0A~OC LA IU:No .. a.iOJ•, .,. -.inl"'ru, HUlf.1fU• ·~•!lit ... , .., "°" &NTlciO••., CR6NtOU • wr •r.ul -. ••' 

-• LOS TRo\J'~MIIN')'OI MAfilfl~C(,.• '( 11,!0C.,N • 
OIATE'RMIA•ÁAYOS ULTRAVIDLtfA¡. 

AUTOVACUNAS- 608-!'14 
IAIIRU!S f!ESERVAD0S_-:-~BON0S MU'f ECON'OrflTIOI 

IMPOTENCIA - DEBILID~D SEXUAL 
~UEVQ TRAT~lj~i:!!,_C.t2!!Jf'JCD , NúY . fflCA°r 

.... VAEUCES 
. ULCERAS 

L L ,A G A S D t . lAS PI E R J!,A a!HllW c.l}a' 
•i,11b10.t1 Y IIIIDIC.\L, SIN 0,111., .. !'.611"0' ~:ut~~~o':iita "tcAalT,1/Am Y elN AOANOONAA E L t NTEA 

CIIIIACIOIIU TODO • .Lo• DÍA. D
0

Cl!~r: W J HA!!~~II ~l-

CONSULTA GRATIS a los lectores do _''DEMO. 
CRACl..A 1-1 presentando eate amo 

f.AJ>RJDA 1196 · K OS A'. RI O 

Sosa. 

Bando verde,-

Prlmer premio: J. Jaggl 7 A. 
Muro. 

Segundo premio: A. Rolando Y 
E. Arberas. 

Tercer premio: J. Garcfa (hijo), 
y Jesús Valero. 1 

llnndo oro.-
Primer premio: J. Zorr!lla y H. 

1-:a!dkamps. 
Segundo premio: S. Monéndez Y 

.r 'l romenwa !s. 

1 
Tercer premlo: H. Pelem Y '.tl • 

S!edman. '-------. 
Dr. SANT' ANGELO 

Profesor Sup!. do la Fncultad 
Estómago e Intestinos 

RA.YOS X 
URQUIZA 1/SS0. '.!;EL. 24314 

Regular ca.btldad de pdbl!co 
preseno!ó el match Que en ~l 
tleld de Provincial sostuvieron 
la. escuadra local y la de Cen-
tra! Córdoba. Como se desco,1-
taba, se impusieron los primo-
ros por el score de 3 goales a 
1 todos conqulslados en el pri-
mer periodo . 

LOS CUADROS.-

A las órdenes del seflor .A.ro5-
tegul que tuvo un destacado 
desempe!lo se alinearon asl ios 
equlpoe: 

Central Córdoba: Funes; Ga-
rramendy y Bussano; D'Uva, 
lbarra y Solero; Me·llna, Mo-

. r ales, Sosa, Agu!rre y Buas~-
lln!. 

Prov!uclal : Fredrlckson: Et-
ohcpare y Scheh1berg; Sar,,sl-
var, Sarnar! y Narvalz; Berna. 
Gallegos, Malaoarn'3, T!!ledo y 
D!ar. 

EL J1JEG0.-

1n!c!ado el juego, los d!et pri-
meros m:nutos transcurrieron 
tavorab!os n P rovincia!. mien-
tras que en las mas de los v!-
Bltautes 1e pugnaba por organ!-
za1·s'e y ob~e11e1• alguna ventaJn. 

PRIMER GOAL Y EMPATE.-

A loe guinea minutos estos 
obtuvieron su propós!lo, pues 
D'Uva, al contener el ala a su 
custodia, h!20 un oportuno oa-
se a Medina, que sin pérdida de 
tiempo entlló al arco "rojo", 
decretando la primera ~!<Ida de 
es::_, los 23 minutos los 1 ,coles 
conseguían el empale en la si-
guiente forme: Saraslvar ~Izo 
efe, t!Yo un tou!, aprnv<'cha e.do 
el tiro Berna, <JU.8 no tuvo dlll-
c:i!tad en vencer a Funes. 

Trao ello el juego s0 hace In · 
tel'esante por parte de :imb~e 
uadros, afianzándose empQro, 
ut:ls los visitantes. 

LOS DOS ULTmOs GOALE<; 
DE LOS AZULES.-

"ln un avance Jl<lr 
O'Uva. a los SO n,!uutos, •?SIE 
piaa a Agulrre. que vhnce por se 
sunda ··ez a Fredr!cksc,n. 

FJ! t'i!thno go:ll lo obtienen l~s 
~1,ule. o los H minuto• cr.1;"' 
n~•1óecuen(\ia de un Mnnl •le ~a-
!':1&!bnr, cuyo tiro tomó A¡;ull'r~. 

Momentos antes, FuMs se ba 
bla I uo!do al detener un fuerte 
tiro de 'J'oltdo. 

EN Rl;;$l.'~1EN.-

En este prlmc>r tle:npo ln~o 
mejor Central Córrlobe, aunq ne 
no r.uperando ab!artnmt ut~ n. s11 
rival, en cuyas lineas so ndv!r-
t!ó un desegulllbrlo, PUIN' mhu-
tras In delantera actuó ni.in la 
defensa lo bfao d!screiame.lte 

UX SEGt'XDO Tff1~1PO 
GOALES.-

El s~guudo periodo oe •·enó 
sin que se registraran son.los. 
n pesar del &sCuerzo que hicie-
ron ambos equipos el s~ora un 
pudo ser variado. L ,1s pr!mer~s 
tra!nla minutos transourrteron 
dentro del dominio de loa l'ls!-
tantes, debiendo la de!ousn !.o• 
cnl mull!¡,l!cnrse para (\\'llnr, 
lnm!nen:es cnl.'n~ de su "lllle., 

En los úlllmos ~11ln~o r.\!nu-
tos In reaao!ón de los "rojos". 
rué ¡,ondern,.hle ere~ n 1,1 m1i• de 
uun sltuacléln de peligro Jat3 
los azules que su!)i".II"lll mnnrn-
nerse en su& posiciones sin gran-
des CS!Uel'ZOS, 

l'OI~ 3 GOALES '1 1° 

Interesante resultó el 'lnateh pre-
lJminnr que jugaron las segundas di• 
,·!slones de Rosado Central y Nti• 
clona!. L:\ primera cou1ulstó un lile• 
rec!do triunfo, por 3 gonles n 1, d~s-
1acánd ose en a m hos perl<:>dos t>Ol' 
su trabazón sobre el rival. uas1an-
Le desordeno.do en su juego. 

1 LOS QUE SE 
, DESTACARON 

En ln clcfcnsn (lo Prm·!nclnl •o 
desencó sobrcmancrn' el hnlf X•I<• 
,,nJ,. q110 onldt: el nin pcll¡r;ros.~ <le, 
1'<'ch11 de los , ·isllnltlcs. F1..-<1rick•1111 
,tcmostr6 much11 sci::m•ltlnr!. 1-ln 1" 
,!chmtcrn llCl'llh _ Mulncn1·11c tuct·on 
los forwllrds mt\s pclf~-osos, el r~slo 

l discreto. 

1 

En el cn<"lro \'Jsltnntl', el 1rfo 'o 
l'<'lagn•r(lfn, bien en lit 1lelnutern los 
ll'Cl; CC'lltralcs ~· )lcillna rucrou los 
1:wjOL'C.$ hont!.U'CS.. 
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Abandonó Gaudino 
---

Se estrelló el auto1EI pr.esidente Bindemburgla ex~edición de La situación se ,, t , 1 • Rattm en las selvas .. 
que conduela Arnold1De.aceg~:i:e::n:~::án ::ri~:¡~¡~~;:;,j~¡¡~ agrava en Espana 
ESTE IBA 'PRIMERO - - c·ett, debe hacer grandes esfuer1.,o SE PRODUJERON NUMEROSOS INCIDENTES _ ::ara abrirse puo en las selvas. 

BERLIN, 80. (Austral) . - Tocados últimamente. por los fas- Según las úl~•mas noticias, ~e en 

INDIANAPOLIS 30 (Austra.) - A las 12 06 horas argentina, 
se largó la gran carrera de las 600 millas. 

El corredor argentino Ga.udino llegó a la. largada cubierto su 
coche con las ba.ndera-s norteamericana y arg,mtina, siendo ovacio-
nado. 

El argentino está. completamente vendado pua. impedir las h1-
ridas de los barquinazos debido a la pista irreg,1lar. 

La carrera se está. desarrollan.lo en tren fuer te. Gaudino lanzó 
$U coche a má.s de 150 kilómetros, produciendo seDJ1aoión entre les 
espectadores. 

Se esperan nuevos detalles. 

LAS PRIMERAS 100 MILLAS.-
INDIANAPOLIS, 30. - (Austral) . - Se e~t-án disputando las 

primeras cien millas de la. carrera. Gaudino ocupa basta el momen-
to el 28 puesto, debido a que el coche no le responde. 

Primero va. hasta este momento Carey y seg)Uldo Moore. 3• Stri 
pley. 

J\CCIDENTE GRAVE.-
INDIANAPOLIS, 30 . -(Austral). - Arno!n ocupa a.hora en 

las 160 millas el primer puesto. 
Al dar vuelta en un codo, el coche perdió est-sbilida.d y se e3tre-

lló contra las empalizadas. 
El corredor está. grave. 

'.ABANDONA GAUDINO.-
INDIANAPOLIS, 30. - (Austral). - El corredor argentino 

Ga.udino abandonó a las 100 millas. No se sabe si se ha accidentado p por desperfectos del motor. 

Se asegura que ha hecho crJ- cistas, los que se manifiestan cnentran ya ~-.rea del sitio doud• 
sis la sJtuncl6n del gabinete ::1lc- sumnmente agresivos. Cnl' visto por ú,tima \'ez el peru1do 
mlin, el que est11 m11ünnn pre• En el Relchtag, las inciden• e:,;plorador lngll~, creyéndose tactl· 
sentó la renuncia. cins se suceden con írccnencla, lila sea encontredo este, aunque s• 

MADRID, : c,-En el día de ayer 
se produjo en el territorio de ;a Re 
pública un m~-rimiento de caráclET 
sindicalista y anarquista, el que al• El presidente cstli en este mo• Y los Totos de dcsconCianzn e ~ree diClcil lo sea con vida. 

mento en su despacho, cstndian- inter1ielnclones 111!.n prOTOc:\dO ~-----------------------------<lo la situación plantca<la y con• niús de una sltuacl6n angnstio-
sidernndo 1" nludidn renuncia. sa para el gabinete q>ie se man-

tiene dUicuJtosn.mente. 
SE ACEPTO LA REX1J1WIA.-

Disturbios en la 
capital de Austria 

Declaración de la Unión Gráfica Rosarina 
BERLIX, 30. (Anstrnl). -

El presidente mariscal Hiudcn• 
bnrg aceptó 111 rennucia del -:;a• 
bincte. 

Le. medldn ha. pro-rocado di· 
TCt·sos comentados, barajlindose 
nombres sobre la t>osible cons• 
tituclón del mismo, el que se 
apo:,ará on el 1>artido Social • 
Demócrnta. 

ES SUMA~IENTE PRECARIA-

BERLL."'\", 30. (Austral). -
La situación ,lel gabinete ale• 
mán parece ser un poco preca• 
ria debido a los confflctos pro-

EN LA UNIVERSID,lD 

VIENA, 30. - (Austral). - En 
esta capital se han producido nu-
merosos disturbios debido a la acU• 
tud de los estudiantes universita-
rioo, debiendo intervenir fa policla, 

1 Hay algunos heridos y numerosos 

1 contusos, re:nando mucha i1rit.aclón 
entre el elemento estudiantil. 

Esta organización nos pide ~ec~t 
flcación de uJa Información a~ate-
cida en DEMOC.RACIA del sábad,,, 
la cual se bacía aparecer a dicha fn 
tir!ad como a<lhorlda a la huelga c!e 
cretada por la F. O. R. A. 

A la vez n ·•s remite copla de l,i 
rfsoluclón ton:~da en Ja asamb:e~ 
grnerai extrardinarla efectuad .. ~I 
s1bado, para tratar la nota de la F . 
O. L. Rosarina en la que se ln!orma 
ba del paro dtlCrP.tado por el conc~:o 
local. Dicha r~¡¡oluclón dice asl 

lo. - Qu.;, i,sta organización no 
está. por p1•lnclplo en contra de la 

El luneral titito en bomenuie 
de Ana Maña 'Benito 

huelga sol!dar!a pero considera .:¡_•1e 
lr,~ huelgas dcusn ser preparada,; a 
través de trabajo previo en la masa 
c~rn que cree que en este caso :::io 
se ha hecho. 

2o. - Que ccnsldera que las bue! 
gas en estos mc,rueutos de desozura 
~ión, hambre y miseria de la clase 
trabajadora, no pueden ser por siro 
ple solldarlda1l. sino que a través de 
las mismas dc~en exigirse las re:-v!u 
d'caciones inmediatas de cada ¡rn-
n:.io. 

3o. - Proi)~ber la realizacl5n de 
una reunión a!llplla, con participn-
e.ión de todas Tas organizaciones .:pie 
han sido excluidas, -para discutir !a 
co.:nfecdón de ,In programa que sl:·· 
va de base a la preparación de la 
t111elga, por las reivindicaciones In-
mediatas de la clase trabajadoi"a y 
en solidaridad con los moviml!iotos 
bue!gu!sticos fxlstentes en distin-
tas localldad~s del pals. 

Un lechero fué objeto 
de un atentado 

ci.nzó grand,.3 prc,porclones en al• 
gunas ciudades. 

En esta ca¡¡!lai, no pudo notarse 
tanto la inten31dad del movimiento 
Jebido a la v!giiancia que implJI0 
la realización rle actos callejeros. 

E~ VALENCIA-
MADRID, 30 - Se asegura qu~ 

e~ 'Valencia bao ocurrido disturh1i.s 
!>a guardia e,!vi'. debió intenGu:r 

rn1·a dispersar a numerosos grupos 
tle elementos c!esa1ectos al gobierno, 
habiéndose ca:nblado numerosos ,lil 
~e.ros. 

En. total s;¡ produjeron tres ti rQ, 
tt.os, habiendo numerosos herldo3, 

MAS INCIDEX'lES-

131LBAO, 30 •- En esta ciudad 
la lucha .. ntre la policía y eieman. 
1 r.s sindlcaliim,s tomó grandes ¡¡ro 
l)l rclones. 

La situación gfneral es gra,a y 
sé tP.me se cou:¡;lic¡ue aún más P,D. ~I 
o,a de hoy. 

En Belgrano explo· • 
taron numerosas 

bombas 

Noticias de Santa f é sE EFECTUARA ESTA TARDE EN EL TEATRO COLON 
E l recuerdo de la mr,logra• gen a que pueda traducirse con 

amplitud el sentir de ~a ciudnd 
por Ana l\laria Benjto, repre-
sentando a aquella '1iis más di-
,·crsas instituciones cnltmales Y 

6. lllassa, "La mue.ele del In• 
ca", orquesta. 

LE VOLCARON OUJN LITROS 
LEOHE 

li)SFUERZOS POLICIALES 

[ 
.. BELGRADO, SO. - (Aust ral) , -

DJU En esta capltnl se hnn proclncido en 
la madrugada numel'osos atentados 
dinamiteros provocados por elemen-

de tos e~-tremlstas . 

..,.. UN INDIVIDUO FUE MUERTO A PUÑALADAS 
SA."ITA FE, 30. (De nuestro CO· 

rresponsal). - En una casa de cam.-
p'o del departamento General Obli• 
gado distrito de Mal Abrigo, !ué en• 
contrado el cadáver de un peón lla• 
mado Benjamln Antich, q_ulén vivía 
en una rancbada de los alrededores. 

La pollcla presume que el móvll 
del crimen !ué el robo. 

-Aparecerá en esta· semana ~¡ de• 
creto de conmutación de pe,¡as. 

Presentaba el cadáver, que fué 
hallado por el menor José Monzón. 
Jas siguientes heridas: tres puñala• 
das en el cuello, y antebrazo dere-
ebo, una en el vientre y tres en la 
caja torá.xlca . 

FUE DENUNCIADO 
UN HURTO 

Ante el pedido de ó00 indultos, 
e} poder ejecutivo los ha pasado al 
tribunal de apelaciones de Rosario, 
resolviéndose favorecer a los slgulen 
tes: Liborio Rosario Sosa, Oeteri-
no Ram!rez, Secundina Mansllla Vda. 
de Pérez, 11n .... 1mo Domingnez, Sirio 
EUaso, Lorenzo Gablno Casnnera y 
Manuel Rómulo Recamai>. 

-El ministro de hacienda se au-
sentará para Rosario, quedando en 
su reemplazo el subsecretario del 
mlnlsterlo doctor Napoleón Pérez. 

-Fué nombrado vocal del Tr!bu• 
na! de Cuentas, Pedro Gómez More-
ra. 

Mailana a las 11 horas será pues-
to en posesióh de su cargo -por el 
ministro de Hacienda. 

LO:s::.:::l:T::·:_;: ~~::: Traslado de la 
la secciona! 3• se presentó Camilo E I N 617 Gallo quien denunció que momen- sene a o 
tos antes, mientras esperaba un óm 1 ! 
nibus en la esquina de Entre Rlos, 1 
y San Luls, le hurt.aron algunos 
supetos un paquete conteniendo I La Sociedad Protedora del esta• 
cien bombillas de metal, todo 10 bleclmlento educacional mencbnado 
cual avalua en la suma de 100 p&- l ha dispuesto iniciar activas gestiones 
aos . con el objet,o de Impedir que se efec• 

Se procura indlvlduallza.r a los túe el traslado de la escuela. 
autores. 1 Ha enviado una nota al ministro 

T·1roteos-en G'1braltar 1 :: ;1!6;~~~ci~n r!~~~~~~·n,s~l~;it!tdc~ tal'la a una zona donde reside una 
- d3nsa población escolar. 

HUELGA GENERAL 

GIBRALTAR, 30. - (Austral) . 
- Se ha decret:ldo la hnelgll gen&- 1 
ral, habiéndose producido numero-¡ 
&os tiroteos. Hay seis heridos hasta 
ahora. 

La linee rerrovlarla de Gibraltar 
a Algecira.s ha quedado lnterrumpl• 
da, debiéndose llevar la correspon• 
dene:a por vla mar!Uma. · 

Clausura de la 
Exposición Avícola 

da edncaclonista. A.na :Uarin Be• 
nito, 1.1n sido ¡1al"a. sus n,nigos 
un moth-o de constnnte de,·o. 
clón, qne hoy se mnnitesta~á 
con mayot- amplitud en oportu .. 

Después de mantenerse una sema• 
na, la exposición avlcola, que se ve-
nia efectuando en el local de la So-
ciedad Rural ba sido clausurada des• 
pués de un interesante acto. 

A.YA ?tlARI A BEliI'IO 

DANOO MUNICIPAL DE PRESTA• 
MOS 'Jl OAJA DE AHOJ:ROS 

CASA CENTRAL: S.rmleoto IJS0 
Bon.rio; do 11 a 11 bOJU. Si!>adÓs de 

9 a 12 bOl"lll . 

Es indudable que esta exposición 
merece el aplauso sincero, teniendo 
en cuenta el estimulo que significa 
para los criadores, -para el mejora-
mlent-o de las razas de aves en el 
pafs. 

11idad del tunera] cí\'iCO que se 
n uunciara par a. esta. tar de. el 
qne tendrá lug,u· en el teatro 
Colón, 

Los pu ntos del programa que 
se ha organizado, darán mtír-

SUCURSAL lo. S.112 2760. 
SUCURSAL 2.1..: ldcndoza J981. 
Horario, de 9 a 12 y de a 17 boru. 

Sih;do, de 9 a 12 boru. 

PAGA, Eu BONOS DE AHORROS, el 
6 olo auual. 

EN PLAZO PIJO DE 
6 mcoca a 1 &l!o 6 1¡4 ofo 

Ea CAJA DE AHORROS basta S 2M00 
al 6 o!o aaml. 

Resolución adoptada por el Sindicato Unión 
Chauffeurs y Guardas.de Omnibus 

Ea CUENTA CORRIENTE el l oto i~c:EDE• El sindicato 1e los gremios men-
PRESTAiios PRENDARIOS d .. dc t ~lonados, han. oado a conocer esta 

lluca c:t,alc¡uier suma. Ma7oru de s 2.000 ;,.. 1 resolución, a<!optada en el dla de 
terb CO1'NENCIONAL, ,ayer: 

CREDITOS AMORTIZAB!.ES, oc _d., j 
:1e.~•pt!rcsir!f:d:' tnfcrJcaC:~ii:iC:~ªD- ºReunidos los compafieros ~n 
OTRAS OPERACIONE!l: /9fe.mblea en 81 dla de hoy Y puestos 

DESCUENTOS DE PAGARES COYEll ¡ el' conocimiento que el paro decre-
ClALES huta s mlu 20.000. 1 ¡ado por la J,'~deración Obrera Lo-
T CR;.'?;,,~~;..,, EN CUENTA CORRIEN ca! Rosarina (adherida a Ja F. o 

1BEPOSinlS A GUARDA. de nlo. .. tl· R. A.) no ha s!do etecluada por r~u 
"''"" o otroo efeccos. n:ón dr, delegados de Gremios 1Ll6 

CO~\NZA de re:,ta de titulos 7 aoclo- dPcretada por la presión di! toa dl• 
acsÓTRECTOJUO: P«.1idcnlc An~cl Rodri, rigentes de la mencionada entidad ""ª· \!ice-prcsidcnce Angel M. S.a~uin~ti. y que los dei~@ados de esta organl-
Voca!cs: César BU!ollo, Tito U. Po>1elll T z?rlón al solicitar la l)alabra. pidi•~ 
Bonncnc¡¡Ddo Tnn~'i!iLIO F. SANCHEZ do se aclararan los motivos de la de 

Gmat. C)!IT-ª.CIÓJ! d~ l\a?.J! gen~[aj, !J!81Jlll 

e.tr<>pellados en todo sentido, no pe1 
mltiéndoseles el uso de la l)alabra. , 

Resolvió: - que en vista de los¡ 
antecedentes bal>ldos con res-pect~ al, 
mrnclonado P'\.lo general y teniendo[ 
l)resente que (% obreros tranvlari'l3 
asf como otros gremios, no cono.11• 
rt1:,n al paro general, por no haber 
sido consulta,;l~s. ni babérseJes par-
rnltldo a su:; delegados hacer uso 
de la palab~a rn sus reuniones. 

Que el Sinlllcato Unión Ohaaf• 
!eurs y gua.rd:u de ómnibus, no pr~• 
te su co.:>pera<.lón al paro gener1.I, 
decretado por la F.O. L. R. y en ,-¡ 
dfa de mafian:,., lunes, todos los o'>r<> 
roe de los óm111l>us concurran a. sus 
tueas. 

clelegnclones de los centt·os es-
tudlosos más dl\'ersos. 

DETALLES DEL ACTO.-

La comJsión organizadora. ha 
illspuesto que las entradlls sean 
de carácter estrfct11mente per. 
sonal , con excepcl6n de lo,s l>o-
letos. a palco en los cuales pue-
den ubicarse cuatro j_lersona.s. 

El acto se iniciará a lns 18 
horas de la tarcle de hoy. 

EL PROGRAMA.-
El programl\ extenso e inte-

resante en todas sus partes, es 
el que damos a N>'ntinuaei6n: 

Pr!Juera -pat1e - l . Grle&, 
".L& ~ror t d' Ase". orquesta. 

2. Discurso de la sciíol"lta 
~faría Tfü'CSR Corren, reprcsr_n• -~ 
(ando :. la Escuela. No1wal No. 
2 y A,soclncloncs de l'n<lre!I Y 
E): nlumnns de dlchB Escuela. 

3, PoeRias alllSivas cltadAS 
por la seiíorita Susann ·F. tic la 
PneQte. 

4. Oraci6n [úncbre JIOr ll\ se• 
ñora MariA .4. de Ui!Ílclch en 
nombro do los an,lgos y del 
Ateneo Juventud Tsrnellta. 

:S. Dl~curso del doctot" Ar-
t.emlo Zcno, en >'cpresentaclón 
de "El Ateneo de Bo¡¡ariQ.", 

Segunda. parte. - l . Discur. 
so de l n. sefiora ·Colomba l\l, de 
PomJ)(!nio, en nombre de la Es-
cuela • Normal de Pro[esorns 
"Dr. Nicolás A-rellaneda" y Aso 
c.iaclón de Ex alumnas. 

Esta mailana en jur-:11dicción 
la seccione! 9•, el repartidor de 
che Rinerio Prieto, domlcll 'ado 

'Zevallos 2487, fué objeto de 
atentado . 

le- Una. de las l>ombns explotó trento 
en al pnlnclo renl, otra en el sci:ndo y 
un dos en In .O.endemia Jl[!Utar. 

J.,,. policla hace esfuerzos para dnr 
con los auto1·cs. 

2. Dlseurso de la señorita A J. 
cira OU;é pot" el Consejo M, tle ' 
Mujeres. 

3 . Boero, "Od11 fícnebr e", co• 
ro y orquestl\. 

4~· A.Insso, "Las campanas", le 
1; tra (le Ann. Maria llenito. Solo 

ele sopr1mo, coro y Ot"questa (So· 
·; lista señor11- !lfarfa E, 1 Chlodi 

de Óntreratta), 
6. ?tlnssa, ºOtrenda", l etra 

de In Srta. Dolores Dnbat, So• 
los de. soprano y tenor; co~o y 
Ol'questa (Solistas señora J\I . E , 
Chlodl de CaUerata y Sr. Rey-· 

' naldo Canf\vera). 
Los coros, formados por 

alumnos de las Escuelas Nornm• 
les No. 2 y 8, han sldo armo-
ni>.ados y ·sor/in clirlgidos, : .nto 
con la orquesta, por el maestro 
D . J uan l3. Massn, a cn:ra inte-
Ugente <lirecci6n ha sido con. 
fi11da la par te art!stloa del 
11cto. 

Varios sujetos le detuvieron en 
la esquina de Vera Mújica y &tnta 
Fe, volcándole cien lit ros de lo• 
cl;te, dándose ds Inmediato a In fu• 
ga. 

El damnificado ha esb'ma,•o in 
pérdldi en la euma de 20 pesos. 

El congreso 
eucarístico mundial 
SE EFECl'UARA EN DUDLlX 

DUBLIN, 30 - ,En el t ranscurso 
rli:I próximo mes de junio, se ll!!Vfirá 
a cabo en est•. el Congreso Eucarls, 
tlco mundial al .que se estima c.:on-
currlrán no ·m~nos de 1.000.000 d•• 
pe"rsonaa. 

Se están etecluando los últ!i.nca 
preparativos. 

Centro Estudiantes 
de Cienpias Méd!cas 

'---
JUNTA ELECTORAI. 

SE INTENSIFICA LA ACTIVIDAD 

.En su última reunión efect·rada 
el martes 24, esta junta TP.solvló rte. 
signar a los siguientes miembros ds 
la Comisión Directiva fiscales de me, 
sa para las elecciones a efectuarse 
el viernes 3 de junio: la distribución 
respectiva. la hará en su próxima 
reunión. Después de mandar algunas 
notas 81 archivo y de noml>rar los 
.<.3 electores estudiantiles, se lijó 
el martes 31 de mayo, a las 21 bo• 
ras, para. e[ectuar reunión en el lo-
cal dol Centro de Estudiantes, Tu• 
cumán 2359. A este objeto la decre. 
taria general ba confecci~nado el el• 
gulente orden del dia: 
Revlsaclón del nuevo padrón, dlstr!• 
buido por allos. entregado po.1· la se-
cretarla de la Facultad; dislrlbución 
de los tiscales de mesa: lectura de 
las contestaciones de los electores POL ITICA EN FRANC!A nombra.dos; varios. -

LA CREACION DEL NUEVO GABINETE. El Círculo anuncia 
una conferencia PARlS 30. - El gal>'nete que 

consliturá el seilor Herriot cuando 
los radicalessociallstas asuman el po 
der, a principios de junio, tropezará 
con otra dlticullad en vlst~ de la 
actitud asumida por la izquierda 
radlcal~ociallsta, la cual $8 ha 
agrupado bajo el nombre de "jóve 
nes radicales', pese a la edad de la 
mayoria de sus miembros. 

Est.e grupo ha redacfado un pro-
grama que será someLLdo el martes 
al congreso nacional del -partido, el 
cual está destinado a permitir la 
colaboración de los sool11-ilstas en 
el gabinete. pero, en ca.mblo, es 
contrario a la pollt!ca exterior anun 
ciada por Herriot, ;,artlcularmente 
cou · respecto -al desartne. · 

El leader socialista León Blum, 

en un articulo que publica hoy en 
el diario "Le Popuhil·e" dirige una 
ad\'ei,tencla a Herrlot, como futu• 
ro jefe del ga blnete francés haclén 
dole saber qúe el partido social1sta 
está dispuesto a derribar a cual• "RADIO Y FILJ\l SONORO" 
quier gobierno que continúe pres, " '"l C'I tan do apoyo tlnanciero a PDlonla _ La l)restlglosa entidad .:. , rcu• 

lo, anuncia para fecha próxima la 
"Nosotros, - dice el arl.lcullsta realización de una. interesnnte con• 

-. esperamos la calda de Pllsudskl fer.encía, la que estará a cargo del 
y de todas tas demás dictaduras, profesor Adrlan<> Luaidl, prestigioso 
pero debemos admitir que Pllsudski comediógrafo y crítico huesped ac• 
ha conservado su sangr etrfa mlen tualmente de las insti tuciones cultu• 
tras las tropas de "cboqne" de Hit rales de la Capital Federal. 
ler se están organizando en Dan• Disertará el mencionado sobre ~I 
zing . Interesante tema: ' 'Dos nuens vías 

"Nosotros sugerimos tt Pilsudski partL la música. Radio y Film So· 
que llame la atención de la Liga de I noro". 
las Naciones sobre el peligro do gue su versaclón sobre el tema os! cD· 
rra qu_e aquello repre66nt?-, Dan, mo su forma fácil de expresión, se-
clng ·está más cerca de Ginebra que rán motivos de Interés para !os adep• 
la Manchurla". ·----tos a tal&S man!tesl:aclones. 

LA DESOCUPACION • ~--- •"Y··- . • 

EN ALEMANIA Loler1a de Bs. Aues 
OOXTTh7JA.'\' LOS. DISTURmos PRIMERO CON 

BERLlN,--30. - En esta capital 
1 y en ciudades del interior loo confllc 25.000 PESOS 11451117/ tos entre los desocupados y l!lemen• 

tos extremistas continúan Intensa-
mente . 2 de 3.000 23830 10 250 1157 La pollcla disolvió ayer una mani- " testación de cerca de diez mil per• 3 1.000 6518 11 100 1536 sonas, y de otros puntos del l)flls se " " r ec!ben noticias análogas. 4 " 500 3851 12 100 f0732 

" 
1 Usta de telegramas 5 " s_oo 19514 13 " 100 14901 

6 " 250 3549 14 " 100 20625 
1 7 250 14568 15 100 21 866 1 · . En lft.'l otlcinas rcspectivA~ so ha " " Han detenldos los slgnlcntes tele- 8 ,, 250 16330 16 .. 100 22133 

gran1a.s. 250 198241" Antonio Glménez;; Jnan Jeeon, .JI ·- - . 
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