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Ganará las elecciones 
SANTA FE 19 - El gobernador del Chaco Vrillaud no se 

hará cargo de s\i empleo hasta despué¡¡ del 3 de julio porque ha. 
comprometido su palabra, de que triunfarán los candidatos justistas 
en los departamentos Vera y General Obliga do. 

IMPRENTA X OFIOINA1 ENTRE RIOS 10:):S O. P. 4U ROSARIO, LlJiSES 20 DE JUNIO DF.'1032 Despnés de la Dlctacln"' 
E sta seguridad ha. confundido a lOII nuevos oficialistas q ue 

A~O J. - X9 t oo creían tener probabilidades de vencer. 

Y LA REVOLUCION 
.. ........ "" .. 

1 (Del breve . ~iscurso de D. Luis Cerutti, delegado 
de la Conf ederac1on General del T rahajo en la asam-
blea de los partidos defensivos del gobierno del Gene-
ral Justo) . ENT.RE ELLOS 

"Se ttata de un acto del que no puede desentenderse la clase t ra-
ba!adora por ser e_lla. la. primera afectada en un caso de reacción ~apl-
talista. Por eso afirmamos en este momento que la Confederación Ge-
neral del Trabajo no permitirá. q~e el país retorne a épocas trágicas. !&-
líimente pasadas, de nuestra. historia. De no proceder asl, demo~tr3 -
ria esta central obrera no estar a la altura del momento excepcional que 
, tvlmos. 

Si no obsta¡ite esta adve1·tencia llegaran a producirse en el país 
beehOs desagradabl~s para su vida institucional, que nunca. hemos de-

1 la CD n ve néió n of icialist a se reunió CD n la presencia ~e numerosos em~ lea~os ú ~licDs 
seado ni iwsplciado, declaramos ante la opinión de la República Y la Las ine11l¡1aclo11es entre dirigentes clemócrntns 1•evclan algo mh q11c 
c)sse trabajadora a.qui reunida, qué nuestra actitud no podrá. ser la que desavcl\lenclas personales. Obsérvase el es¡,h-ltu n1mrcero, encubr..\elor 

' qbserva¡nos el 6 de septiembre de 1930, permitiendo con "Duestra lndl- cómpUce, cuando l <?s intereses menos geue1·osos nsí lo .aconseJnn. \: sur-
ferencla que un grupo de militares Y civiles h icieran uso del ejército p·1- ge el arlin de denuncia escaudalosn, nudnz y trnvtesn, contra el qué olvl-
ra entronizarse en el gobierno con el pretexto de restaurar el Imperio 

I 
uámlose de sus pecados oS¡¡. recuperar su 11lbed1·io, y, acaso, alca11z,r cJ 

de lll constitución , cuándo lo cierto fué que aquellos gobernarttPs ,le premio n sus esfuei·zos. Las cartns pub llcndns J)rodu,ieron hondo ., re,•l•' 
"l!lOI0" entregaron - queriéndolo o .no - a la. clase t rabajadora. mnnla• clesmornliT.nclor. Do un lir6n quedaron a l ,Jcscubierto, en el t!ngl:vlc•, 
tada a. la voracidad capitalista l)Q,ra Q,Ue ésta sacara el mayor provecho JlCrsonajes de apariencia. ío1•mal. "Gno, aspirante a candidntu1•n solemne, 
de esjl situación, comQ lo evidencia. claTamente el caso actual de :os ,·onio c<¡nsccuencln, de la ng1·esi611 epistolar, rncrcrló a)'cr el rcpudi1, ,Je 
c:)>reros telefonistas frente a las empresas que explotan ese im11ortautf- la con'l'ención partldnt·in; sin embargo, ese mismo cludadnno conti .•úa 
;ill1o servicio público, Y o.tr as muchos que podrlamos mencionar. s;,endo el presidente de la prlncipnl j unta dcpnrtnmcntul, t 1 sln durh , di-

Por todo lo expuesto, r epito: i·iglrá ln, campaña <lel ti es 1le Julio, n111giicr' la l>cfu en q,ue le deja•a r11 
Si este hecbo volviera a repetir se, la clase trabajadora. debe int~r- I corrcllgionnrto. J)el,ló creerse que Jn. con'<'ención exigiría amplias satisf!tc• 

rt'nlr pa,ra darle a ese movimiento el giro Que sus intere: es rec:amnn c:ones, esclarecicnño la verdad; pero, vrefirl6 ngnanta1•lo t,0do an te~ l)ne 
crP,llnclo uua situaclóu que interprete sus necesidades mAs lmperioEas y saber demasiado. El oflcinlls1110 no prescntn en ~u cou1ando gnllmelv~ 
urgentes." e_jcmplos de disciplina y conducta momlcs. l •'a'ltó hasta valor para juzgar 

y raUfica" n. sus próceres. El 11ucblo, atento lector de 1!\ll r.nrtns. soror,·11-
A conformida d de la Confedera ción General del Trab a jo •.,a~ dido, s_e encogerá de ho!nbros: st eso son tos que c!i1·1gen ... . l'., acll·ersai·ios 

, . . . . _ • •• y partidarios, colncl¡llrun en que el doctor J,lsalfdt·o de ta Torre, al re51-
.. duce espm ~~ an t1rra d1cal, un t anto e~tra.n~ a su nat11:r~Je~a., rnrsé de las actlvtdacles pol!tlcas, no poilla aducir rnzones•de 1lcsc·•gnno 

aroht1ca ; ,pero, d1s1mulamos el error en que rncurneran sus <lirig eu- interno, au.nque bnya:n ten ido qne pesnr en su alma como g.il~etcs. 

1 races sobre la morallda'd de los que publicadas, y las verdades cooteol-
: rellenan posiciones públicas con alar, das, se redujeran a la complfcid:\•! 
de y Jacta.neta de personas imporbn indecorosa de delegados y caciques. 
tes.' Ignoraban c¡ue la noche ant•• El asunto ha trascendido y no bay 
rlor se babla ordenado )a mordaza loca11dad en la provincia que lgnu-
para' evitar que los correligionarios re de lo que se !rata. El empello rl~ 
de.la campaiiá buyeran y decretar~n ,.bogar los oomenlarl(IS es Inútil. Al-
la, deserción. gulen imaginó que una persona bo· 

norable, antiguo contribuyente del 
~arUdo, ,•lnculado PO. amlstad lnal-
Lerada con este diario, podía Infor-
marnos. Estúpidamente se acercó pa. 
ra in1·1tarla a retirarse. Y quedabn11 
nlll los corresponsales y repórten 
niezciadQS eatre los empleados pú-
blicos y mercenarios del gobierno ... 

CANDIDATO INTRUSO 
Los ilem6cralns han Impuesto un hábito 1,astnnle odioso: el ,le trRCt' 

,-tementos de 1uera do ln pro,•int'in, ndaplímdolos a In rue,..,a. El riscal 
do Estado agual'Cln el tiempo exigido ¡,or la ley !'"•''ª bencrlcín1·se con unR 
diputación nnclonnl. "Por teño tr:itn <le 11ro,~incJanizarsc l>l'csopucstalmen• 
te: no pJcrdC: cnct'gins. Y nxcr In nsnlnbtra de tos policíns Y dcmú~ ,.1n• 
pteado6 pitbllcos, dcs¡1né~ de tres ,·oiacloncs, desi¡m6 candidato al l ng. 
J ulio Noble, nncido en Rosado y desconocido en todo el 1111Is, menos en L~ 
r11mnrilln que lo aus¡1lcin. 

La convención. procedió. prudente-
mente, guiada. por ox1>ertos. Ningu-
no se Interesó por averiguar como 
e.ra. poalble que los dlri¡:'e:ites se Ira 
taran, ele deshonestos, Jncapaees y 
amblclosos, pretendiendo condurlr 
al parLleTo. Parece que resl'gnados a 
ser uncidos a la C0Yltllda del presu• 
¡mesto lo más pr;íctlco era en~l'egar-
se al silencio. Conocldos ·los mat:e-
Jadores los manejados se senllrlan 
con a.seo y se rabelarlan. iJe •bl quo 
la. barra advirtiera slutomas de r~• I - --------------,-- -------;-----

dc ' auspicia do por los socialista s. Salva, en gr al} parte su re;pon- an I a Uras,- , ¡:1[i:~.a~s,la ~;ncibl~ p~esencla de 
tc3' por la influencia, de sugestionadores políticos : el a ct o h abía si• ¡ C d'd t 6 t t · él so crJt \cos p••· 

sabilidad, la palab ra. inteligente ' y certer a del delegado. E l repro- empleados pú.blicos en la asambl,.n 

lajaclón, de servidumbre, mis com•> 
no se levantaran lag cortinas. el Ps-1 
J)ectáculo carecla de fhlerés. Lo prh1 
cipal so habl:i desarrolla4o ent.re los e hinO che a su indif erencia el seis de septiembre es y a un reconocimient o La con,~enclOi\ aemocrat9: taraó I polftlca. Hubo adsmás Cunclonarios 

' t d b ld' . • b 1 b I en oblenei quorum. Las lneidenclas municipales y ele Ja recep~orla pro-que ad~lanta su prot es a e re e 1a, sm em ar go, no ª. esper a an ent re sus dirigentes ocuparon la vlncini. Pero, no se . pronunciaron 
nc~ores y usn(ructuarl!)S de la em-
pre~a. 

libre As~mhlia de estla• los t epresent~:ntes d e los grupos a dherentes : er a, posible qu~ !ª 
1 

tttenclón d.e los delegados. convluiéu !as palabras , treme11das que hablan 
ei:peraran. D1JO eme en el caso de una evoluc1on la 'lonfedcr . ·: ;111 dose por ingeren~I• de :itgunos que ¡;rometido clertos 1>9Fsonaj~s. 
General del T raba jo trata ría de encauzarla por los caminos que in- conservan prestigio, en no provocar . VOS,- El l , t l n n~a 
t6resen a los obreros. E sto que puede ser trascendental y g ravíshc :~~é:::.

1
i!s¿vi!~r~;:ric~ºsm~a~u:a~~~~: Barra defraudada.- - . genera JUS o os e ga 

para los hombres de la política conservadora no nos a.sust a ·y nos pn turas quedaban lfmltadas a los 110111• , lia ~id() una Ubre asamblea .d~ eE· ; • ------
d · t · U 1 ·' r f erimos 11, b d ¡ 1 ¡ N bi t ñ l barra fué dpfrauilada en su <Havos la del ti~rUdo c11:ros <11r,gen-, nce e poca 1m por anc1a. na revo uo1on, - no nos e res e ngeu ero o e, ei rn o a ,a . .' )> lt ' ll 11? siempre armas ron que En la asamblea justlsta - •epe•lsta- co11stltuye11tes municipales, ni t1·,!-

oualauier golpe de Estado de los uriburista.s,-debe contener un o d e la pro~luc~a. 1 pero grega~lo de la 1~:fens:i maro:'ia.te~on:ttr1~~~~:t~lal:; it~;car~~ n segitn las ~ircunstan'Clas. caballerbta de Santa. I>'e un· .i~t;¡:~dc: lftn a \a Justicia la adopcl1., de <llft•i-
éstos pensamientos,· o el de provocar el derrumbe tot al de las a",t o- ;ªesmªserie;l1lbeenºcsomquoede,,neilos"ªdne~sp.:;- 1 ~onc~¡ i~i'::tic;: escucbnr <:.ozas. ve-lr•;ro, u¿ sé ~u¡,onga (loe las cartas ¡;rltó un¡¡. e11orme ,·erdad.: 1 IJ d~ la I sulas lm¡¡olrtantteta,t ni se r,i¡;et ~n a,-. · · · · 1 b l 1 · · d ; t s- . • . ª - , lnten·enclón a la ¡,rovln~ a. e~ .m ¡,:or por e es a ll o que nn o P• O-
r1dades elect1V?,S J;>&t:~ convocar ª. ¡me o 11- e ~CCt?n.e~ 1DIX1;e _,1 ª, ll,<Jo ofl,¡.ial!sta, - al también lni;e- , • · · cuento chino. y el otro. ~J2!'- rio ctnm_q._ ¡¡¡1 ¡;,eneraJ J1.1ato sonrle ,~te 
c~nforme a las const1tuc1ón, am plia.mente, o el de 1mc1ar eJec_1,~á~-

1
1uel'o Manc1111. a clop Jgaquhl Lagoa, t• .,, _ _ .,. - ~,. . l"ando1CQ, J>T. biniso eni-tat-,111 e:tmau:- -ios•anbolos de su• correllg!o,a111<'~, 

~olo un-g~reg¡;~·de<iaeas .sooi:tles de-.fondo,-,:A.11uesbfo .J!!~C'lit a do._, Pa))lQ• D' ,Alj:11a, ~1- mejór"'Vll- ,,. l!L.JI! M E N .,..~a :. :..il e' cado ni general Justo ~xl~ic\ndot-, el lo• traldpres Y tr.1nsfugas ,el raJ.• 
n -aldr'a la pena organi<>ar una. revolllCión que ~olo tnmba.ra, Jos lor 11eal de l_os qaplxaotes, P?f su In- llf<lll Miil U l& cumpllmiento de su palabra, rP\0h lu calli;mo. y, como sabe que >es ~011-

o Y 1 , , . . ' • . • t<1ll¡;e11ofa d1sorefa. 'I actuación com- a la centrall1.acló11 de las otiolons de ,·endt·la les dístra~ cou el cuo11to 
gcb1ernos de l a ~acion Y provmc1as para sustituirlos co~ otr q; ,. -¡ batlva. leal¡• ruorltorta: y c?mo es na l lo$ rerrocarrlles del Jl>Jtad.>. lsn .:n clt'no ... 
a~í sean productos fieles, auténticos, legítimos def medio poht·co- tura.!. po~ eso ¡nismo, np po<lfa al- 1'=~;=;:::::;:::==:;;:::::::::::;::;;;::::;::::;::::;::::::::::=======~ solo acfo se dieron dos golpes •orJ.-., ---• - --

" , ·al del p aís· hemos \isto que los actuales parlam entarios sol! i11 , cánznr el número de votf!s. sulic!eu 

I 
No es causa suficiente oara rnb•: 

.,OC! • . 1 p 'd t t 1 e una. vul,,.ari te. El 1iomhre de don R•~•lrdo Ar- venir la pro•:lncla la de 1a ,·!ge 1,:I, 
:eriores a los depuestos, Y, que e _re~! en e a c ua s . '."' • gon1., después de la carta. del cllpu- de ta. Constitución de 101!1. Podrla El Grin~o Piacenza dad comparado con el que t anto se discute, mas que t iene b,ill~;'t- tado Dordabebere. disonaba en el serlo. eu camb!o, la !alta C.:e s:in 1ló11 
t~ plinto en la historia . Aceptamos, sí categór icament e la 1·.evohv!on a mbiente, a pesar de la barra que de leyes aue petmltan apll~arla, 
con es-e sentido y contenido más agreg á.ndole el compr onnso da 1::t$ J to .11rpc)amaba como desafiando al sar del ¡,lazo que concede I:\ ml,n_ n 
. 1 . . ''s'onal de nue sus miembros traba1adn enterrador, La asamblea decidió carta. El goblerl11l no con,oca n las 
JUnta..s revo uc10nan a Y proVI 1 :> , _ • 1 · 1 componer ·1a llsf;¡ de los candidatos 
en sq, p a11füdo, o p a rtidos, par a qu_e apen~s e~ el i:les! ~peno d?,, _os I que disputarán al Justls110 ~l b,,. 
c~rgos :que conquist aran en lo~ a tnos reah~ar an un ~ m mo ~e J-~c-¡ !'ºr de s~rvir a l general Ju~lo e,?? 
ttvos expuestos antes o despu es de producido el a ct o r avoluc1oni';'IO, .o.s ln¡;en1eros Noble Y Manc,nl L~-

.w. t bl · • En es e caso declaramos que la Confederac:iSn la,mos en la \época de los Ingenieros. 
6e6 un se es a eo1exe. , . 1 _ Tal vez por esta causa nunca se hn-
Ge)\eral del Trabajo t endna poco que· encauzar . Y en el de a . e. bló tanto camo ahora de deslruc-
v~lución d ~ ideario social funda~ental exc,usamos ?bservar que _la ciones . .. 
Confedera ción Gener al del Traba.Jo no sena adnut1da como ~uia, I d , ._1• no obstante la solidez de su estructura . E s que t anto la Confe ' era-. Emp ea OS pu11 ICOS,-
ción !Jeneral del Trab a jo, com o cualquiera otra enti~a d ~~rera, t11n • J ·r,os empleados públicos de toda 
drán dére'cho, y g r ande, a, aspiva r a ser factor de d1recc1on en :1!1a. categorla 1iaseaban por _la sala de 
•evolución cuando p art icipe en sus prolegómenos, o en sus gest10- ,

1 

la convenqión tcomo ofrecd1énd1 ose pa-. · 1 " •a recibir lns rucciones e os C8lJ.· 
nes, o en sus comienzos. Prete~d~r presionar a, una vez en _acci:~• ·e1mos. Jetes de policla, sec,~ta.-t .,s 
en ta.l o cual forma, n o es tan fac1l como estamparlo en, un <lisct1~sv, de pollcla, comisario~ de órdenes lle 
-:-Y menos si se previene que el intento obedece al. af_an de en•,au-¡ las pollclas, co~1isarlos slmv!es de 
zarlo hacia las corrientes de un partido como el s-ociah st a. La revo- ¡ ~ollcla, - polizontes, . en 1,n, -
1 " d b · · ¡ d'blemc11t ~ iban y venlau. Como vivimos bajo la 
.uc1on1 - que as oma y se la ve, - _e e perseguir, me u 1 , ~, conslftución de 1921, - o sol re 
la realización indirecta o directa de intereses Y anhelos de car actl'_r ¡ ella - o entre la de 1921 y la 
social profundos. P ero, por inspir ación y animación de sus_ organ1- otr;, - no nos Indigna que to& cte-
zadores y componentes. La Confederación Gral. de_l Traba.Jo, esta- ¡ 
liada, la revolución, adopta!á la _actitud q~e le 1_ndiquen s.us sug~:s- -------------. 
tionadores; má s, si cometiera la imprudencia de 11;1terpone1 ~e cou el u N MAN I f I EST o tn6vil que uniera a los asambleíst as de Buenos A1_res, sabr_1a las ~)· 
ftcultades de la empresa. No olvide que otras ent1d5:~es, sm necesi-
dad de apa rat osa s m anifesta ciones, aguardan t amb1en la hora, :\'., 
sabrán actuar como D ios manda en momentos de s~i_prema.s ner.esi- l ,os iustlstas J311za,·on nn 
dades• Es ,probable qne el ora dQr de_ 1~, Oonfe~er acion Gen~ra,\ manlt lesto, c101ide crit ican In 
Trabajo haya querido señalar su pos1c1on. p artiendo de. la h1po ,esi., acción el~l rncllcatismo. r·~ 

HORARIO [SCOlAR 
BUE:);OS AIRES. 20. - El tele-

.grama enriado por el Dr. A. M. Mo• 
linar! al Pbro. Dr. Amancfo G~n-
zález Paz, pidiéndole lntormes si>-
hre la situación del señor Esteb1n 
Plac~nza. presidente de la Federa• 
clón Agraria A r¡;entlnn. tné r.onles-
tado por el citado sacerdote de•:lo 

El Consejo de Educación en 511 Tucumán, 'en tos slgulente5 térml-
itltlma seoión ha resuello que a nos: 
partir desde hoy hasta el 31 d~ 
de agosto venidero, se adopte el s:- 'l'ncuinán. No. 43S1. 1716!032 . ..... 
gulente horario especial de cJases: 19. 20 horas. 

Escuelas de dob!e turno: ae S.~O 
a 12 y de 13 a 16.30 horas. Piacenin invitado a salir de la 

Escuelas de un turno: d'l 12.30 a pro,·lncla encuénLra,i:e eu Rlo Hon• 
16.30 horas . Ido con toda !el!cldad. ComuniQU8 

La dtstribuclón del tiempo de cln- esto al yerno Alfredo Alslna en Ro-
ses se aplicará en la rormn deter- sarlo. Rellérele necesidad vor la 
minada por al Inciso sos;unelo de la Federaclóu de deponer actitudes im• 
resolución respecl lva del a~o 11:i~a- procedentes y alejamiento drlln ltf• 
do, comun:cada por circular No. ~. vo de ésta conforme anterlore~ ___ *___ mlas n Vd., de los representante., 

.Po·r el norte f~~~:::::.1~~e ::~::~ogei::n::::~ 
Paz. 

FRACASO [ 
de que se próduJ· er a un cua rtelazo par~ ~nstau~a,~ l a dictadura· Le t>llcn pocM a ~ei· heclln en r>,O· 
"!•venlID· os enton ces que m a's les conV1mer a. v ivir P.re. par a dos. Un_ ,·as pntnbm,r: publiuándº"e ' "' 
Y- • l p investigaciones sQbl'e •os nctv:-
cuartelazo sería simultáneo al bando, a,l est a do de sitio, a a em• ,. 1tc1•¡,icldnclcs del ¡¡obierno r1P 
tenciaría, a Villa Devoto, al exilio. Y hemos compro~ado qu~ du- ~lon Ricardo Alclno. .Ascgura-

E l 24 se l'eallzn1·1í en Caslldn un funeral en homcnn.ie n la •1:1entorla de 
Jorge ltm'il l~odrigucz, curo tercer aniversar io del fa llec1111iento 

serii comnc.mora<lo uunbi~n en R o~1U'l0 el 20 

Ayer tueron deslgnad:>a l~s can• 
dldatos a dlputRdos nacionales e• I 
ollciallsmo y del caball~cism >, •. 
ya esta mailana clrcula?nn n~•,I• 
clas en clrculos poUtlc?s cobre ns 
pe,·spectlvas. 

El radicalismo. que na resn~•:,, 
la abstención, permanecer¡\ b eqt11 
distancia: 11ero. se puede -segurar 
que lndivlclualmente sus .,till'.l.Jn'3 
no volverán a optar por los demó-
cratas romo hicieron en los com!-
clos del ocho de novlemllro . 

Cnlcúlnnso en 30.0flO ct¡cr• 
¡:,os los e¡ ue concm·rit?ron u Ul 
nsamblen de Jnantcnimlento del 
¡.:oblcruo nnclonal.. Hu . ido 1111 
rt-ncnso e~truendoso, ·omprcn• 
slblc y .iusttrlcable : el pueblo 
de Uu~nos :\ tres pu1lo snfrlr ;,n 
¡:año el ,Un ele! nenllo n la c.,. 
~" Rosn<IA; pc1·01 :rntc I0s nsul-
tantes, no. 

rante la di'ctadura, l a. Confedera ción Gral. del Tr.abaJo parecrn el mos que ntp:unos no ,crlnn In-" d ¡¡ d 1 ¡:\sladores 1le ln pl'otlncin, n i 
partido socialista: refunfuñaba a tono con las mira a . e os yer- fi¡rnrarlan en carteles olccte••. 
d\lgos. Deseamos que la Confederación Gral. d~l l'raba JO cont;·1)lu- ,·alD~se.b .. fnn estar en la i•,h-c~I: 
Y~· a. arraigar conceptos b ásicos . de la democracia, Y,.~ que su enor . 
me fuerza ori·ente, en lª evolución O por la r evoluc1~n., la cultu~a I poro, salvaron a la 11atrln ~¡ 

1 - t a seis- de se¡1tleníl.>re ... de la república. Pero, sin olvidar se de que no es a umca po e11c1 !, _____________ _ 
que vibra en el proletar iado. 

LA LIBERTAD ENCORSElADA 
:Los MAESTROS ENFERMOS 

Deben pagar a 
Hny que aplaudir el lntqres¡nite 

humanJsmo del gobierno lentócrata. 
La última. resolución del Con~cjo d a 

los suplentes 
Educación no necesita com,rntar\'JS. 
Ya tos harán los maestros. Dice: 

Los dlrJgentes caballer1stas Y 
cepedlstn.s coinciden en •nanlfe•t•r 
se opUmlstas en la ma1•,ría de :-» 
departamentos del norte, con hX· 
capción de r,as Colonl~s. ;egún ,as 
cálculos eubrlrlin tlicllmente la ,!1, 
ferencla del Rosario con el n:ior• 
te que réclbirán con el departn• 
mento la Capital y el rie ':.asid1lé• 
nos. pues, en osle liitt,no las ~i-
vergeuclas entre los demó~rntas v 
la abstenoló'n radical ?es rav Ji e-
cerrut. 

L os dJ~c11rS0$i prononchulo~ 
no formnr,1n nmrnlla .·n vcncf• 
ble. Si el general Justo cre¡-crn 
Jlrolon~trrso en In ,1s11rpncl1,n 
ron tnt\!ns pnlnbras •·ncdn ~n 
nrllr,e:utc rhliculez. !'~sos di~• 
rur~os son el I A.JJel que. pro• 
1>~gn1·,'tn et fotenello ... 

MASACRANDO ESTUDIANTES 
en las casas de comercio y rlomi,•,l-
Jios particulares. llegando algunos 

1 He.roes 

"Ma,·o 19 de 1932. - Jfable.1do 
comunicado Cootadu1·la que ia ~ani-
da asignada en pres.upuesto ~ara Pa· 
go ele ~\tplencla (Ca;,. 2, !ne. 5, [te;n 
27) se encue1ltra totnlmen:e comprfl- ! 
metida, el Consejo de l!ld u :lclón, ·e- · L 
sttelve: Dejar sin er~cto las, dlspo,l-1 a 
clo11es vigentes por las cuales a•• 
acuerda derecho a gofar de u1etd~ ll ! 
personal que sollclt& Y ~bterfga 11· 1 cencla por enfermedad de º!den ~('- última revotucion 

·' Ayer reclblmcr el sl~ulente tet.,. 1 la secclóu segunda, uotlClcó a h>s or-
grama · ganlzadores del acto, q11e se prJcc: 
' ''Có;doba 19 _ n¡arlo UEMO derfa a disolver la ma11lfesta.clón m 

CRACLA. R'osario. se come!ltaba la conducta ;>ohclat "" 
Mientras la Entente Dem?crátl~~ el 1fnfl¡cto. orador tué el .)Studla~te f POYab.a .al gobierno co11st!l,i.clond•, Navafi-~.m~~blando seguidamente A. 

a pohcla oordobesa masac1 ª~ª ª !erl'ero. Este alud ió en su disr.urso 
ll\os estudiantes. Hay var lls heild,>s. < 1 tlt d policial y res¡nnsahh••ó 
L~lna en esta ci udad gran <tgltacViu. ª ¡ j d~ polfcla de los ~,trope!ios 

98 legionarios, armados. coadyuv~- \m!ttdos oyéndose 81itonces gri~os 
ron a la pollcla en a.u bárbara tnrea · fiostfles c~utra ese funclonario y cou 

tra la ·,eglón Cfvicn. l nmedlat.im ,n-
te se ejecutaron t.res 10~ 11 is de sta:.i• 
clón y a i•onglón seguido ~l ~••J:t:i• 
dt·ón cargó sable en mauo. oout,·d 
los estudiantes. cayendo :n•1choo 1_e 
éstos. victimas do los sn blazos Y ¡:01• 
pes ele tos en b~ llos. 

l>TSOLUC'lON DE I, 1\UTIS.-

connonA.. 19. - Ln Federa item 
llniversllat'ln nnuncló un mitin 11 

oteotuarse en San Martfn Y ~:n•11-
beno 1•. lo gue llevó ali! una oxtr.t-
ordtna1·la cantidad de estll1lanlt~ • 
~fomentos untes ele !n ielarse los dls 
cursos, el subcomisarlo de policía Je 

¡;¡¡ desorden duró C$rca ,te quln~e 
minutos refugiándose los estudmntas 

agentes hasta lnvndlr casal! tlunde Ro 

m ítn y establecer que las lcenc1as 
en trá mlte y las que se 3ollcltargn , 
én adelante, por la causa ~,cpresa~n, 1 serán concetlidas con cargo de <i~s-hablan ocuitado algunos ,111ivarslt<\• Esa ¡:cuto que el s.'tb~do ~• 

rlos. pronunció en favor tlc .1os :asu1·-
Algnnos esLudia11tes fu?r o11 ·am· ¡1ndores surg idos rle ln cllctn~••-

hlén detenidos luego de J9r maltr,. rn es In mlsnnt que ,lurnute .os 
tados a mansalva. 18 meses d el geu~ral éfr lbur11 

También fué victima !el atrnpt:· to soportli todo. nhorn ¡t0r• 
!lo el repór ler gráfico de --~¡ P:tis". que Ucno t.c en In• CuAt'UIS ar-
Miguel Osuna, quien resut~ó hllrl<tn mntlns dol genc1·al ,Insto ~e 
de un pnntaz-o en un bra3o. A Q35:"tl Rlre,,e O e1ubraveccr&e on 111 
de tn agresión. aquól obtuvo ,·arlas t>ln;Mt. 

contar a lo• tUulares los !!abares o:r 
rrespondlontes a los ree01_plaza11•.,s. 

--:):- -

Consecuencia 
¡¡Jacas en las cuales q ued<i aocnmen Esa gente ha snliclo , In du• 
ta.do el atropello ¡>olfclnl. ,la pnrn que tos ¡1r6dmos .-<!vO• - •1 

Poco después de ocurrL:lo el ~u iu- lucion:irlos In detengan n tlem-
so la Fedel'aoión Universitaria ¿le• 1,0. A.;¡f se evitan los riesgos ,¡~ como consecuencia de los resu:-
vó, un telegrama al ministro del Ill- mostrarse béroes... tados de la co¡¡venclón demócrata¡ 
terlor. solicitando gnranllas Y :1:1- !.-------------- don Joaqu!n Lagos se dispone a pre-
pando de estos hechos n la Legion • sentar· su ren1mci& del par:.Jdo, 
Clvlca y a la pollcla. 

ºLas olni:es coaserrndorns creen con impruden-
cia qua por el viraje a ln derecha lle ta revo(uclóo 1ld 
6 de septiembre y por el carácter reacolonar10 del go-
bierno provisional. el ejército, en su t-0talldad, ~1!-
oiales y cooscrlptos, ba de estar al sen•lclo d3 el,ns 
trente ni resto de la oocíóu. Cuerdamoale, un <1•redl-
tado general dijo ayer en una conrercncia en el CfrGu 
lo Militar que el movimiento del G de septlembra el,,. 
bla ser la última revoiuc!0n." 

TIF.as ¡'lÍ\lnbrl\S son clcl doc-:or Jl'rttncisco 1_;:, C'o:·rt:'\. I"cr~. conr'ca-n,m 
un ei·a,or· en e r clnlncntc el movimiento <ltl Mli:J~ ele SC"J)tlc mbtP ne> ruie:14, 
ser In itttÍma rcvolu~lún. J-:t eJórcJto csti\ ohligndo ti rc1"1Ccllcnr.<c, !\r~ 
iilthun rCTQlutlftn !-irrá Jn quP i:cstnblt'Z<'H el hup{\rio de In J6s1 11

" 
1
1

1
:; 

1,roporclonnndo l\l pueblo nn1J:1llns elecciones libres, ~In c~ctu n n 1 

gún 11nrUdo, 
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1 VIDA SOCIAL I !:i 1 ul Mentiras 1 1 i '1 Sociales 1 E j 

CINEMATOGRAF IA 
DlA 2 ~ 

Baile en Plaza Jcwc ll.- Or, 
¡¡unl:tlldo por e l ClulJ A1Jfticn 
del Ros11rlo. A las 21 y 30 ho• 
rns. 

1E L 
1 

ltll!Zliflll!:illllllllmWIIIJt,'tllUJ:lllillllllUlltnt,1llllllllll!llllLlililUll9'<!1111.1Ulll:'Jlllllfltll;nttna:dlllll!'llllll!lllll.'llllUWlllillll'~~wn1u1111UJ11111uuggc114 1 
BAILE DEL CIFR E.-• . 

.. 1 1 
Es lo mejor que hay, 

señora 

"Traición" es una pel ícul~ de máritos oue 
se estrenará el Miércoles 

J l ' L IO 

,Colec•11 l'u11ulnr ft IJcnefh-lo 
d<!I lostH nto Anlit u hereu los:,. 

Día 1G 

Rnile rn111tlhu· nusplcin<lo pu,· 
el Cent ro de 1,;x Alumnos <le! 
Col egio Alenu\n. Hot :serlc c1. 
r ré. 

l 
1 
1 

E:'i H.O~IEXAJ E .-\ LA Srrn . ~llXli• JI 
'.!'TI-

. .. ,rniinnn, en la ca¡l illo ele la. Son• , 
ta Unión. se o!iclará a lns S y ~o 
ras, una solemne misa blnn~a 611 
honor de la ,ei\orlta i!:s\her ~lrnuu I 
Colombo. que le ofrecen la congre• 
¡;ación de HiJas de Marta. des!lid1ol11 
dol:t de la vida de sol1:1·a. 

Las sl mpa1las de que disfruta In 
no,·1a en nuestra ciudad perml1e udo 
lantar qu~ la r eligiosa cerev.onl:t 
l1abrá de congregar calificndos ra. 
milia,; eu las ua1'es del tem11lo .;<lu-
dido. 

TE-
En honor de la aellorlta Jull,, Fer 

t:áodez Ace\'edo se efectuará el jue• 
\'es un te que le ofrecen sus nome·, 
r osas amigas con molh'O de l:..i pró 
xlmo enlace. 1 

La demostracl6n de referencia 
que tendrá lugar en los salones de 
La Fa,•orita. darA h1gar a qu<, se, 
11vldenclen las slmpatias de que dis• 
!ruta la obsequiada .. 

. 
l,11 cumJsi6 n de dnmns- que ¡,residía In sciiol'R Hita .BiA1whl de 1'~11 oh 1111·0 un hn lugndur <'xi to con lo. tics• 

ta danza n te 1¡11c Ol'¡;nnlzM11 en In Jlo tl~e1·io Cifré. Hsln 1·istn m ucstrn un iut eresanle as¡>Cc, 
''O <le ln 1·cuu iQn nluclida 

lHAS DI-: RECIBO,-

Maíinuct rcclbfráu a •us rPhl• 
c!oues las siguientes Jn111as r 
!eijol'ltas: ~[11tll<lP l'uhqnrl rlc 
Ra1¡tuñll. J'e¡1ltn )foil-In! clo Cn• 
t'.-eraS, Au1·clia Bercluguer dcl 
Fel'll:tlldcz Dlaz, Josefa 1;. de 
Jlíalr lnl. ) lc1·cel.lcs \'alrfoz ri~ 
Sal1"atierra, Jiorte11sln O i liu :'n• 
IJezas Glral(le,: ele 'l'l'iccrt·i, \iiml• 
lit\ Ca~telH df' A 1ro11~•'· • ·as!nli,'ll 
Hon:~gnll'I ele Oucitlio ,· ~e,i.J• 
ri(:,s: Mo.,·ín .\ nrclia Alfonso, 
T,etlclR '<11~¡:rlln. I'c11ita. ' fal'iA 
<lel Cnr mcn y 1'targar1t..1 ..todl"Í• 
J:t UCZ T,lnmes, Solí:\, ft}le na :r Ju• 
lia R~rguii:í, 

La Sociedad Genéral Clnemat:>- de la 1·erdnd l1umana de loE p~r.qua 
gráCica prc~entará el 22 del con-ten jes. 
te en el cine Córdoba. por !n te1·• Hay en esta pellcu la una •xcelen 
m~dlo de su pro;;rama Aj:t1·Jn la p• o. le realización. cor,1ando parn ello 
ctucclón del epl¡:rare que a 110 du· con un excepclonai conjunto de in• 
darlo ba de obtener muy bueun 1erpre tes .de cuya labor especiaJ\i:i-
ncepl~clón. Muthos son los mo111:os da dentro del génoro que cu;ti,·P.n 
que eu ~, caso de "Traición" llevoD 111clh, fclun:mente ltn cabido ~acar 
a producir una tll aflnnnc:,ln . l'Jn grCJn partiqo s11 ni rector . :,)J nüm• 
primer lugar ,·uenl:l con un eXi ~ ro de artistas de r econocld,, pre~tl• 
Jeute reparto unido a una dirección glo que actua n se complementan ~d-
'que abunda .en .aciertos. l t~~gq_ est~ m1rableme11te, pues la n"uraleza 
'de, por medio el asunto con 111L lnr, .. ele! asunto otrece en sus mu:t1p1.• 
're~an~e desarrollo que man11e11e.. v1 nrn t lces amplio campo par;1. h;ite~ 
vo el Interés del eapectddur . resaltar e60S qullnles perso11nle~. 

El acierto de ta cJ.1recc16n ~e poi.e Tal es en slnlesls "Traición cc>u sus 
en evidencia al suhsnn31• cJn éxito caracteres dr<tmátfcos bien .,centu~ 
frecuentes detalles de mu.:hn e t~,, dos .,· alternados ¡¡01· pasajes do ,·er 
to agregando valores a :os ~ue "" darfera emoción. 
si posee eJ a!;,_unto de la oh ,a rl~ Como ~" rerordará. en ~l r;,pn1•io, 
'fuerte 'sabor · clrnirnltlco. !-fa slnt&- figuran Jack llolt. DorotHy Re\'Jer , . . · t t izaclo la obra lo mas ci11en1-t:ogl'i1• Zat1.u Pltts, Matl Moore. R~b~rt 

B. l)~L. ,co-:-;SEJO ::'\J.CIO'X.H, o,,_ flcam·ente posible. taren a1•1lt;a, , .hlllls. Arlhur Honsmann y el .1ellclo 

\ 

) ll,Jk /,l;S.- · el dtn.ma surge ele las sllua•; ll'nes y so olfio .Dovor Lee, · 

r,a e<,m:ilón tllrecth·a ;Je la 111-, ---------~,------------------------
1 hlioteca del O~nsei<!, N:t~!:¡:1ai ñe J /J' 
1 Mujeres - Fllt3l hosa,·,,i -. _1_,a R · ll 
I• org-ani1,ado tlll8 lnteresanfe reu111on I esu o de carácter cult.ur~I. cn)'Cl c!Psano• 

1 

llo c011stituirá todo 1111 éxlt~. que 
a¡;re¡¡ar:i. a los y:\, conq11 '.sta.\ns. ' 

Ln rem1lón tendrá 11:;;ar ~3la tar-
núradable lu 

tbarln de Vito Dumas de a las 1 S horas. en los ~•1on•·• do 
1 la calle '13neno~ Air~~ 11a11i(>u1!~se 

con teccloll~do &l si¡,;ui~nte pro¡;ra-

l 1n1c t· , ,, "1';,puúa. la ~• r i\.tna ur~1r.a . c,.,n .. 
rertncla 1101· lá &efiorita ~far:a A u-
,i;~licn ViJ1nel. Pinto. 

Ool\Junto rle 11oc~las rocitoda• l)OT 
l:i. ~efiorila S'lvin Bárbaro, Con10 
non1el\aje :1. la 1n~morta ,101 1101ta 
Nmi:lo Ortlz Gro,1rner. 

l'OR DR. VJCEXTA GARClA GOX- l?OT~ DOX RAli'A'EL ROSSF.1''1'[- 11,':'i HO:'iOH l)F \71'0 1)\,--:lt .\S - er, "B -\JJ !•' l)l,'f ( ' ll•'HE - -: "t,. rucnlé F.spnñol•" (ele la Qll~ z,u ,Ez DE R ODRIG~ ,. . ' • . . l , . ' , . . . ,. fui Jlutor): "t'na fontana :,urn' ', 
El 

' ( .. ,. I , ¡ .. r eón l · "r,•1 ,, ]oul('I 
mar.tes 21 se oflclsrá en la Lo mtis selecto rle nue~ll·os clrr11• Superó los r.011\ornos Jn:h ha la o;~- •· •~Y -~••• .. ' ' ' .' •~ ,.1. ,7i,::1 

Ayer se ofició en la Ca11ll'a ·del Capllln del comenterio San Sai,•Kd.ir los se congregó 2:,er "11 los lujosos doras el gran · b~i'.e que •e ret'.ir,l ! d• los., OJO~ · ~.;'1"ªªº! ntt :ª' "T-l~' 
Colegio Normal Católico una ;;olem una solemne misa rogando p,,r el ,alones del Hotel ·lt3lla con moll• ¡ tl sábado en los lujoso! ~•Jo11e1 tlta uo ·• afu,,1 Olru;aclt,, S .. 11• ., 
ne misa rogando por el d~scnn~n desea uso del alma del que eu villa 1·0 de ln receorión danzante en ho- 1lP. !icala de la Uoti~er ia CifrJ. ~n AJ\'l:td".~'"'

1º:. ·,E1 .ª ,!'"\. ~ó ~e;\~ .. 
del alma de In. que en vida fu'3ra do fuera dOn Rafael Rossett,, eslfma- nor do Vilo Dumns, auspiciada por 1 el l'slae!o FHntes. 1 .TM_é Cl, .ria rti, r '.'º· Gn!--,.•1r;,, g 'e-

Xumcro~n r 0

srlcctn fué 'a con• 
~urrc11cia <JU<> el ~:í~mlq !)pdo. 
Rs·suú a 1n ~nin <iel 0mPh·c 
Thcatrc. 111111,> el a:n:ncto ,1e ··1,. 
éhnrln clc l n;,1·e.i:11utc vilo l>n• 
mas. 

1\ 1 hac-e r e~h~ s u :nH1 rj('l(,n cu 
e\ Jll'Osccn!o fué 8aiuda,1,1 po:· 
""" sal·.-,. di' r.¡,lnusos, ·1uc ·1gra-
<1rcl6. Yi~ll>kntcnto <-moc!onorlo. 

.~eí, -~le¡:,;r~, triste. iliclla,•·~clte• 
1·0 ~e 1103 mostr6 , ·ito •>uma,1 
~In lH'CO('U!m<·foucs a v.Q1.1'2St y n 
v(•rc.s mur, hon(l:1s. ('01110 Jl,11·:t 
croe tn111Lérnmo:; f l.iit\'lns l?'.11 un 
ho1.nhrc tlo 1,u 1<'mp1c,-. _;.uuqúa 
l•,!i li{:n,c·s u,mbit'n ~ hcn hn~ú\t· 
1~, a YCC'CS, lrnRla ~e ,iuzgú él 
mismo, e-a ;1;::-1 frnsc ·,~O,no hQ.• 
rhn n 111·011(,•lto. E• que, a ::~ 
IIC\1' que cnllh·ó su ¡,crlcin ou 
,,1 1?H\l', cult h·ó H\IS l'01lOCimiéUi• 
to~ de l\Olllhl'C Cll t:G1'1'8 . fia Viceota García Gonzáléz de T-to- do caballero, cuyo rec iente ral!a,:l · el Club R egatos Rosar·o Club nc- 1 Contrlb11vó a ~ue r·uaneltlra y SO• \1\s :ro RlPnco Rr•Jmontl' 's D, 

dr!guez, estimada dama cuya des:t• mfento fuera tau hondamente la- meros Albertll. no,a,:i~ nowlni! r.!almente sf sup:rllran lo• cálr.nln• nai;~lrn Rl•nr.o l'l~l'.n~~!e:,r"~r~.:
1
~~-

J)arlolón fuera tan lamentada en mentado en nuestra sociedad y "" Cluh y Gl1111111sb y Esgrima <le no-1 mds haln,;ndorfts á la intwau 1,~bot· 1 ra~ · Gullérr_e1. xái_ei. ·,, '8 
, l,: .. · 

1fa su h1·,•,·e charla, ,Jemo51 r,'\ 
el nnn~·gaute solltnrio, ,os c·am-
bios qn? tic hnn opc-1·arlo en su 
tempo1•mncu1o, rOtltftnt if0 n to• 
(l~s l u<.•ct-. vuc-s tomó su ,·fnjc 
dpl ,\tlilnf:¡•o cómo 1111:1 r,•11llrln1l 
de su :-. ~uc iios dr muchach \l. Con 
~oltu rn, µucJo h ilv:111nr lmpt·csio-
llf'!"i rccogiflns. en !lus 'tnd:un:n~ 
l)('H' ol ·dej o 1111111<10, .\" CURl.lc!O .se 
c1·er6 c:.1 ~u serfcdarl do mtchn• 
cho ~ranrJc, solt(, dos o t re~ en• 
titezns rrlolta:!;: y ~e 1lt•icnb;:..·l,\ 
t"'n 1a alt~1·fa rlé su ,·jcla n i 11!Cn 
con·h--nfe, 

n uestra ciudad. la de C_oron(!a. tario. 1 rlesarrnll~~-. por u t\a tll~thg1¡.lq~: .Tl•a.n A. C~_vestany, Ei;crls.o • 
La piadosa ceremonia record~to-

1 
La· piadosa ce1·eruonla ha ñe Yer- La fiesta que transcurrió dentrri ,·om't!ón de dama• y seliorita~ ),1·•· Franel!ci, ' •llaespPn. 

!,11 C!'C'Cllftl"ÍO, UII ¡)OCO f ll('l'S 
de lut!n1· c:.n not'he. no lo fu,l 
tanto: arue1·n l!Ol'ía a ,,,lntnro, 
¡• s e s.cntfn el 1·oclnr cl<!l • J'l lt'IIJ, 
J,iso le c.liú r1ot fro pm·a .tñt t 'lU• 
t!'lcfón c1c. ""C'l'iSPlO A RII chnr:11.-
·•ol:;re la ti·n.-csfn, que 1·esult6 
am2n=!, ponrit<' Dumos . ,os <les• 
1·11brló su nlmo ~enclllu ; \.nn· 
S:encJtb, qur o?titlamo~ al hé• 
1·cc pni·n ireut h· tocln ln qcosnd{tn 
rlel hombre en In lucha w n los 
<»knH!ntos. r~~, ,1ór sol)l'e forlo un 
l!lllC-hncho C01111l11i<'nti v() )" OS• 
¡,mtl f: nco. n qair n el nuir lo· ha 
dP.t·nelto 01.i,i:; férreo y tesonero~ 
en su~,~lu-ntnG•.~ ....... .E, .~ tt..~ 

r la que !µé ~lspuesla por la. Co:1grP. Is~ s in duda muy concunlda q,ie fü\. cié un 111a1·ro ele agradahle J:an1i1l• · I ~tdlrl>s por la se110J'~ Rll~ Bla,l)r.1\i' , ., • • ..,,,SP [\:· 
gaclón de H1Jás de Maria, d16 \ur;ar ra lugar a test.lmontarse nueY,:nwn• ridad r alegria. aclqu:rió nolábl,s de Pell. . C('ll\Ul'FtOllJJ:SO G'CZ)lA:S "' 
a que se renovaran los sentimientos t t e el pesar qu,~ su desapariciór. ¡in,- pro1,orclones que pusn Pu e\'id•n• J Lo 1·eca11daclo en e•ta opÓrtu"'· •J?OT¡A.-
que tan sentida ".esaparl<:!ón 1>rovo-1 vocara. rl_a las t!mpatlas ,1e11pntadas PJ", ñacl irá. a engrour la~ arca~. d~l t'a- ; )\ll á n d r 18 ro mal iza.do el :l'l '1· 
cara en n uestros circulo$. I \ '1\0 Dumas .. en su hero!~• u·:we•!l¡ t'.on~(º de Damu rlol Hosp tal Gl· .8 

0 ~,~trimo,Jl\1 de ,8 ,;el\,,rita 
DE SPOSOR IOS BASOAUY • ro·,. KE R)H:ss1•: A BEXE1''rcro OF l. r l. ~xcelen.te or¡:rnn l_zac1on l'mpne~-, n~!"'· que lan_ ~e~ál3dos servjc)oj t:~i;:~~-Outm!Ífl con el seño1· H"·~-

QUET GARAY - CUtCL'T O DE ,, . • , a ~01 l?s Clul1 aluclulos. , ¡¡ta.ta cu nuesf1 a r1uda/l. • lo l';lspin,1610. pai-e.ia que ,i )sfrur'l 
• ' LA PRJ,::SS..\- F,: baile se, prolongó h•sta 3:,·011- , , . • . . . • ie m~rér,idi,.~ ,1m-,atías en lo• elro,1· T'cro. huho en é l "11'3 fnce-

t:': fa f"l flló<-iif'o, ~· ' lRStn 11\ 
<lr;1 ho.rnbr~ r~con,ro;111·ndo en ~1 
11,ismo, tnl ,·cz en t:::rlo ,o n.nrc114 

t1ido t-n su uvu·r.'Jn nz:irosi\ a 
fr,n-fá <k1 oré::tllO, 

El 24 d I l l D t l di O • . ,·.adas hora~ de In no-che ame111z>,n•¡ .lilSI OXA..\1,1',S i'tl=:i P:'l'Tf COl ,O~J HC)· los de su ~otuación 
F ederal, s:rá';;'.r~o!~~'::r:t,.8• 

10
0

5
a_1>!~'!! 16 ur;; ed ¡°s ª~ S. 9, 1 • l l. l.,I do un,1 selecta orqu~sk la ronnión. 1, \ "~~.-\ (' .. \~'l'r.l,r ,1.- ¡ oi noTio~ l,ijn sido ,,,u,· :eliclt•-

"' o H,,.o yo;¡,,.-, Y e corriente se ete:~:.ttur:\ ; .. ' ró aF r~\.-. ~i•,n"'.._ .. ,;1 
1>osorlos de la sc11orlta Vit·gl.1la Bas- el local de la calle Con!emes l'IO tl.\ ,.-\R,\ 1'1':T,f,.\ S C'.-\ ~rtxos . • ;;,¡ lR iu¡o, s r••idenciP 1~ l •~ p• d~t?-?0 ~~

6
1t'11";:0,.:110~cló~ "';1/¡¡ '.•e. 

~~ré~. cjoive~ sp~~~j\ Epren:ts
8
t
0
0

0
ci·~

11
tJeull: , ., qedldo genlilmenle 1>or, la ra- ,trclir-:r,1,1•n- 1. droo <h la,.¡JJ'll_me¡-,l,Jo . • ~,fa lc¡¡__Ue ·~: }' l>odq ¡, s\~Q .fijada i•ara ¡¡,,,;n 

.. zón social Jilchesorlu y Casas. ulla . t'l' jE>ntoo. se1•4,•rc.,·m~lh3d~ . J:,, UJ\h>n '" . • 
dlitlnguldas familias de ,uestra. a~- gran kermesse a benertcio riel Ckcu El ~ll~rt•olcs. ~2 do! porr1~111&. e11 m:\trin,onfal' <Je I!!. ; e~ct•a~ r-::~tl•?r del eor:·•~111. ª'10· ' 
c!edad. lo de la Prensa y cou el fin clt ré: la , •ec,~a locnhdad de. Uac,~l,. '":'":í MlnetU Col<1mbo c-on el ~Qiior 1:0.,~·: " VX.'Cl"X ' • H! r,: 

La ooremon!a de los ~spon!ales caudar tondos que sen\n destinado, bcn<lec,cl:t por et 11rosb1íero clon Na• Lanza c.astelH. joren pareja ¡,érto· ' ' v u r,; G-,H ,A :¡ 
11

· '•,.- ta j~ij!a d~ 3ml es un a sgrnda!1le-coms~ia 
de caráGt er social 

que tendré. lugar en la Parroquia de a la construcción de un pa:l'."'(,n ;,:,. tallo .Bértola. la unión malr!mnnial noclen te 3 estlmMfaS r,mniiis :is ' • , ·n O rol'•e rjé la r·•· 
S. Agustín, serA apadrluada por 1a ~a periodistas. ele la señorita Magdalena Cab»n'}ll:µ nu ,•ll·~ ~oe:etlad y la 4e !.is •ircu;-,, En •! m4 ¡;!1' ' or·i ~I ro-i:l ll'n 
Sra. Carmen Junquet de Paganíni Se han nombrado \'arlas re,m!cln- Caminos con el doctor n!card~ A. 1 cordo\)es!'s. 1• T,1 ¡,1 14a. •. dectu ·, 1' 1 ti 
Y el seiior Enrique Bascary: nes que correr:\n con lo~. tr~bajo,; ~!icheletti. joven pareja yert•n~- 1 . r,a hoda s, u• (e·.ilej• ~R "'" >1nn ºr_'.)hóv td,aflll.:uht \~ºaª1a v:uªed"1,nª1,~1. s ;': 

En el Registro Ch·ll su:J,crlb'dn ti t ¡ denle a dl•tlnguldcs !am lla " • "" n " ' " ' ' las actas ele estilo los señores Ri- pe'.· nen ~s. o que pern)1Le adel:rn• .. ·. , • "\ ,·ecepción ciue oro11'eto atl 1ull'ir or\· <\é~pertar inltnea ex"•ctal-lva on 
la, el é:uto de la lniclal1va • nueStra PIO\lncta. 1 Pantrs cnr.tnrn<'ls ,. é)e l• · •te pi ti- · · 

cardo E r nesto Bascary en repres&u• . ! Ln ce:-emonla riP lo3 ospon~n)~~ ,clpa1•:in ¡"~ n11:11e1.-osas rel~;·,oaes \¡p 11u e;1tro,. n1eJores r1r~11lo•. - ----···--
taolón de la prometida Y a ~efio•l:.1 IHF..\ IJE C..\RlD . .\lJ.- ¡ s~rá apadl'lnaqa poi· la señol'~ Clo- los no,·los. Un nuoleo numerofo <¡e ()amas "J,,. j Puln •le or,,', ,1il'Cir,os e n ¡,rh• lfar. en el ro,íclo ne toclo;'unn ~)' 
Ana :Maria Junquet Y señ~r AlCredo 

1

,:111da Caminos de Cabanellai ~· ti '!' r.a bnlleros perlonccleutes al R ,,. cip!o" es una 1:clfrul:>, n pesar de 1.11 1 presi(,n humnnn, rll¡,;na ,Je seull~. ~. 
LabaSUé Otamendl por el cnolrn• E_I sorteo de una regia casa. co11• ,ngenlero • don Antonio Mlchele1t1 sarlo Jto,,.,ing Club llenr:í 8 ca1,~ cn1·úcler soclnl, que uo krnntn poV·· 1 po:·que pe11cl1·11 ror ,~I s.oln .. l\l<:SlÚl'Í• 
yer,i:· doble ceremonia será fest,,;a• '.'en:entemente _amueblada. s on ¡,;t•. por la se~ora Carlot.r Barblc>ru do Ch' t s 1 1/IIÍ lot~r~sanl e rtesla que ~on~_leti - melas u¡1nalt1m11lu~. Por el contrnr!o tu rlcl espectador. Los ¡¡crsonajes l\e-
da. con una r ecepción a 'ª que 3: iage y auto. Juegos cle'l'Ol)a bla11 :lhchelettl) clon Mlgu~l Cabdnollus IS º !? oc1~-n1os ' r é, en llear ª .• eseenn, la obia Lu• el t cmn ha s ido trntnrlo cstn \'07. 1,a- gnn ~si f6ci lmcnte" Pxpreija r io tgl!p, 
r al.n ln vltadas las numerosas rehtclo• r:a, juego de poreelf\nas, crlstalerl~s. Rolger. '8v U O I ces d& no~nrlo Y 1111 gran halle <In r jo un MJ>ecto ·le comcdlct ,,g1·ad811lo sin hacer pensar e n <)cflnllil·n scrtn• 

1185 
de los novios. e tc. etc. hn despertado en nuestro,• Subscribirán la~ !\Clas del Hegis- : !fal~ que tendrll lu~ar en el "!o·,~-los l'llsgos sobresallrntes de ,ln r>~· ,m entr; In obm pal'N·e 1nús bien,,¡~. 

UECESO-

Falleció en España. Mollorca. pue 
blo Polensa. la anciana señora Au• 
lonla. CIJ:ré Vda. de Vives. madre i!E 
don J aime Vives y de dol!a Anha 
Vives de Bausá, comer ciantes de ts 
t a plaza y antiguos vecinos de ésta. 
los que d urante el dia de a yer. han 
recibido el pésamé de sus mucM~ 
relaciones por tan sentida pérdldN. 

:O.+++!tlttt!+++t~••+•+-7 

Empresa de adornos ·; 
F'CJNES :r Ei;'l 'HEMlcltA t 

4RRIWL.'\NSE S.'I.LUNh:tl, t 
S~LJAS Y l'A'l'l08 :f 

Alqullan•e S il.LA~. 4J.l'óM• f 
Bltl'.S, l!.'tc. •.! 

Oomlnaclon..., ¡¡eneralea J 
2'7 de F~brero 1112', 1 

TelM0110 26816 

- +) 1 1 1 9 i t 1 1 l C .;.<lo-~ 

e!rculos Interesante expectatll•a. 1 tro c1,·11 los doctores FranclsC<J t'a- 1 l'ér" del mismo teatro. llculn no ¡1rm·oc1111 otr n ••011w11t:rdo ¡mrstn a In c1•ftfoa íl11 1111 mundo se• 
Un!\ comis!óu de damas ., sei\o !mino Y Rutando Íllnul 1,or- p1p·,~ cle '¡ PlTCCO: ¡}iunca tuv" .nhii;n- Nó e~ a,enlurado aclelantar 'l"' qur el de la sim¡,Jc ncclón de Los cli:l, con aspt•,·1os que 511rgc11 rle lo9 

ritas tl<1,11e a su cP.r¡;o ¡3 ,•enta el,! la promellda Y los doctores Guido n" <1nfen¡:edr.d a lo:, pies : $óc!al y artl5tfcal'nente se su¡1)lrA; persnn:iJe~. · C<J¡ncntarios com1111rs, nntc q ue cnrf• 
las rifas. las c¡ue tienen rápida ~J IS. C1uastavino )' A;:uslln A. Mirhe• rlln en egta oportunidad los cálcu- En cunn lo se 1·efic1·c a ~u estrue• rla,·sc> en intrigas mns o menos di,· 
lid;,. por lo notable. de la mistn!\ lettl por_ el no,•Jo. 1 TOTlX: ~ n dlg~•. ¿ ): cMn<' los iJ)á$ hala¡ ádores ¡· que en el tul'n, sin ~e,· nm¡,línmcnt e Róli<ln, "' 1•ulib lc~. 
¡•a que Implica obtener casa con lo-

1 
Fesle¡an!lo tau fel!z 2co11teclmlen hlr,0 ¡,nra e1·ltnrlas ·: Téalro de la Opera · resultará re6u• sostiene s u, otl'lls recursos que l"S r,o;; /l.l'.1'1STAS.-

des sus co01odldades el que resnl- 10 se re~h1.ar:\ una reunión rte la c!do para dor cllblda al nnmero;o naturales; de nhl CJUC ag1·adc sot?,·e- ('uhc, en cs1,eclnl mn1to -~ Ro\)ert 
le ganl\_do1· de la misma. . que pa,·uclparáJ\ las familia~ más . Pl'l'l'C'O: X1<da; le Ialt~l11111 ptlbllco que se dará cita en la s lm-- mane:·:i. Wllllatu 1111 ckstncat!n rol <In ~-1~ 

Ell sorteo de referencia ¡0 aus,,<. nlle¡;adas a los futuros, ñespo~a-loe las clos 11lern:i~. !14tle$- Ue~t• ele r '-Cerenc!a. "l,A J A ULA o r,; ORO".- fll'O<lnrrló11 11n1· la .,,ttiirn ,tóll ·•q•J• 
cia el 'l'aller Costurero de loi p 0• ------------- ----- --- -~----~~-,.-'-~-~----~------ H á bilmente ex¡1lotn_l10 ha ~ido ,.¡ encnrna a l t r isio " 11újn1'0 ,1e,lft lAn• 
bres d~ Nuestra Seilora del Huerto. , nr~umcnto <le esta p~hcula, ¡ ne, 1,~n• In rle oro·•. Tanto 1,ore(ln Yolm~, 

L E 
. sa. 1·ai•n!, cofnrJclo cu e l tftulo c~u au que es el tin,·crso ele ,Tcn n l:ím•Jott. 

E X HO'.\'OU DE liX..\ R ~;J,WJOSA.-- , a . s e e 
0
_ . esencia misma. Hay u nn •fgnrn ,:en• como ci<tn mlsnrn, no hnccu .•1n<ln·111~s I t rol , 111 del ¡,et•lodfstn pol11·e. q uo ~e oue sil(n lfl<-m· Rus rnlores ,·econoo'• 

ll(afiana con motivo del ooom:ist!- a <l_~jlt ntrnpa1• por e l ni"l)JJ~l, bi<-11 ~h•• rlo~ r.u mí1ltiple~ p1•01!11C!\ilrnr.,. O;n 
co de la Rvda. Madre Maria Esth••r ! b nca rla, <le r as¡,:os sobt•!ns, cu_,,. que est ilo persn,u!I lnp;rnn hnccrec ur,n 
Gómez Superiora del Asjlo ua P.·~· cnmJlf'a, ~In ('11th~•·:::o, "-lJ;O: a~1 c~iuo ,·~7, mii!3 sCnrnatirn~. 
lectora. de la Mujer. se erectunr-í.u ¡ un a- alegrfn ,10 ,.,~Ir s u JJrOJJIO 1·1<1.,. Orno:;; llfüT..\ T,T.ES.-
dlvér sos actos en su honor. ' 1 l ,oA otl'OS 11rrsonn.i<'• que lnn c:1:111·<'• Un p•;colcnl e rr¡,:i~<,·n •C\n,wn ): I • • 

A lM 6 y 15 horns. !.Jab:·á ucn s lún al a mhl<'nte, cst,ín lgnlthuow<' 11Jln1to cuenta <',<(a n<>limfa, l!pnrte.~e 
misa de comunida<l y comu=,ió:i par~ I, -- -------=-----------------------~-,....----..: (lelinraclos con n tcsur H, sin et;P :1M11 ln hur na '"ntn;::rnfín y In r1tclurr

1
tV,

1 
las niñas internas. ' - ..,:..---~~- psirolóttiro rm;u,lnp:oso1 pot· dtil1cu·•·n- f n.f11•t :,rl,- n lo~ ,liiiln:to~ PU -'Htlfs. 11 

A las 9 )' 30 ,olemne misa R •~r- <lo dr :;e.,t os y r,nlnhrns que no• ,,.be j f'J l piiMko llenó In s:iln ~rl Astr1l !~J:' 11::{~:ti~t~~!ir:~.~ ~;.~: El conjunto de Volverá ai Odeón l Gusta mucho la \lnr el cin~mntógrnfo. clo1:dc se·crcct ,,6, su cslrr,no .. 

~1:~;ff~:~:k}i;V{t:t'}~~~~~~ 
1 

sainetes truncó I Paulina Singerman compañía dq Narcisin I S_U_BYUGA LA EXOTI CA DANZA D~ • ·: 

PARAGUERIA 
PELETERU 

OPTJCA 
Fabrfe11cl6n 1 compo11 ora•. 
El mejor surtido 1 el pré<•lo 

mb b•Jo. 

;;tl!Jf{ ~~;1I~~~:f~/f¡l~:~n:~3~ f su temporada i REM,lZ,) ll,\,gJ_~ ¡JHl, H J -rt~I· ~o QV F, r,,rn:\ [{OV 
1

1 GRETA GARRO EN "MATA HARP\' 

1 
Larra. Y declamación. PUP.de ant,,·I• --- ! N'o ha dlsmfouldo desde su d•- Según se sabe, el pnpel ,1ue í,-;=;;.-

1 
do a-;;u 1,ersonnlldacl como en "MtfUl 

paro& q ue esa fie,;la ha de nlcanza1 Próx¡·ma a terminar s u t empora. hu ' 1~ cantl''acl <le J>úbllco que ,,.11., Garbo enoornn en "Mata Ya1·l", ~• Hari". Con una act,,1z corno OM,¡,. 
él relieve que ie proponen les orga• AXOOlH: SE DESPTl)}O DBL l't'· ' 1 t "ª 

l 

nlzadoras. BUC:O l)f;L OD.F:O:i: cla eh Córdoba e lnq1osiblllt•da d,~ curre a presenciar los especlácu-: e de la hallarh!3, javanesa :, ue t,:.na Garbo, para inspirar lo. se no a 11
• 

, traslada1·se a Ch:le. com!'J era ~u d~· los ciu+. ()frece en r,a Come~l:t el I encnntaUo a medio Parts. ·011 su, N • gran tran&tormadón qné :In duda lo 
cont.rariando su deseo, el conJun- conJnnto encnbezadn . ¡¡or el prim~r ! luptuosns Y exóticns dat11,H 11111:•.\I· eleva,·!\ a nue1·ns nllura~. 

CO)IT'RO)l!SO C,..\S,'\Jt;AX.~ P.E- , to de comedias Y sainetes encab~- actor l\arclso l1Já11ez, quién. Igual-· nas. Por lo tnnto, era •!l!inclal ~I'.<! 
RRE n-GERFff~I- l •ado por los actores Bouo. Corde- mente que las figuras dpstacad»~ 1 se l~ÓS presenta!':\ a la tan pop.ti,,,¡• Drnir.r ·~níl~OI dn 11ny 

1 ro, etc., han puesto anoche rtn a que lo ,;ec1,1ndan, es muy fe$lejado I ac~r,z sue,~a haciendo,, un l!Ú,lldl'O ,,e r,. º"" 1 tH~~D1~ U!j u 
PR EC IO B'JJO 

CASA ROSSETT 
Sarmie nto 1118. - U. !'. O:llo 
.... K084HIO :::t 

Ba sido fonnali1.ado el com prom1 

1 
su aclune:ón en el teatro O<léón. ¡,o,L,· la o.on1currenr.l<L. i ~~~eloe'i',ac~l~~~' ~~r~r't/q:'! J,ue:·;\~

1 
' Ú', "• • • 

ro matrimonial de la 8 elforlta Te• Esta compañia, por sus lnt~grai¡- a c:i.rte éra del teatro de la cor• ¡ - . " . • 
re,;a CasaJuana Fer rer con el •<"ilr,r, tes y repertorio. autorizaba esp~1·ilr ttada, t R/c1"'rdoné adnuuotal :iarra .11

1.º'' l!s~~o;~fi~
1
~1\ii~•zó~•~1~ª ;i~!l~n~·•.',\~ (.)!NE SAN MAlt'fJ:-1.- t ., 

!"egundo T._ G_erevlnl. ~arela q u,1 dls • grao ¡¡ceptaclón de parte ele! p11bll• n~ u~c one~. yen ° en ª unu 'ª" . . · ' ' A las y 21. S ¡. 'l,, ~ar~ 
<ruta de mu lt1ple• •lmpatfu en nur•s co. máxime tenlendo en cuenta qui; 1 ¡,rlr¡iera ñoctnrna hEI •madi• iarloic. 8 actos. totalmen te hnblad:t en :•¡· 
ira ciudad. ' o! reclall sus ~,pecl:t'·ulos a precio:- 1m, gi11arlo" Y en la segunda de :n ' La ••cena o11lminanli¡_ ,e "~r.,a 11a1'ol, En e~cena "f,os Rob,nJ, L b • ,, noche " MI padre u un chiquillo". Hari' ' , la producción Metro - G:il,l· nin 

a oda se realizar,\ en 41 oróxl- popularl&lmos, pero nuestra clud~d wrn • Mayar que osu·eiu:·ñ el ,:11,e Más noche "Babe RutlL Y la ir.a • 
MEe«t •=<JW , mo afio. Los uoYlos han sido muy no ha respondido y ante los contl- H d b Palare el din 2~ es aquellu e ll 1 11Q na" · 

!i,-~~~~ ~ ~•~.,-;: :;;::¡;;·,,--~:<• I fellcltaclos. uuos vacíos, s~ ha impuesto la ne- oy 8 utan 1\0S mue,atra a Qrela G11rbo lial1~ 1,,l o ~;lff'llREJ 1'FlEATRE.- ' 
¡¡¡ - . iiJ . fesid1>.rl de trunc.1r l~ temporada ante el !dolo de s u país. ,inn\ón ,'/ ,. A las 18 y 21. $ 1.20. VarlrdaM~ 

1 .. .. Confiteria •••• it l'UTLR E'l'i Pfo\ Z..\ J)/)\\',01,l,.- 1 que se. teUIR ,(!l prootís!to de pt'o- vano, que encarna a Ull Joven •onl••1· y ''Méd ico ,. amante''. No~ne, pt•J· 
• • • • · • \ '• longar hasta i,,1 de mes. ' L R b t te do las fuerzas aéreas -•1~a3, "-P~. mera "Un 1Ó6n de socledart" c.:>P "LOS DOS CHINOS" Auspiciado por el Olnh Atl~ticb de! 1 - -- os o Of (l on reco eo esta misma escena ,,.,mo e,, -Jack Oak ie. .A 

il. Rot.á~ario. la subcomisión 1e R ,1,(V ¡ ~~on ti~TI s t · ij O ij nectndor, siendo alll donde ·¡e COW· ' ' JxF:, "ORDOBA. 

!
~ / es hapiendo los prel)ara'i,,~s n~eP- e ¡ d ¡ ¡ " " 189 -: OE : - ,. ~P.rlos pa ra el halle familiar que ~e ·• í, a;•·· 1 s M , en os os prota¡;~rn stas de n •1,,- , mspec;a¡ "- las 17 Y Koche a . 

i 11 "' - '3 an t}rt• .,.._ \"eJa. 21 . " @n1 1\e dos cora1.011es" 1·on o.o• JOSE TORTJ ,; e,·ar« a cabo en su local :i.:>rial. c11• {j il ,ff J!)J mni,nelismo Cala! de :a ,•er,:a- 1 ~lm; F:>ll'hnnks (h) .. Famlliar a,!~ fil ~1~e~~~o~dfas°Íi'r"~ó1~or!; M r·,., DESPIDln AYER d_el'a "Mata Harl" 110 11odda ser tJ: · 18.16 y n~che ª "l;lS 2~.30 ~·arle<ll
1 

'(J 1· )) d 
1 

· q carnada con ma)'OI' l'eallsm o Que M:t des l' "Ilésame otra ve1.'' . 
BspcclslilfRd e n l-'AN llUU ;l!, leul~o 010~5 g~~~'~Z:\t~\~~s ~~-~:J::.. 1 e~ .. quc lo hace Ol'etn Onl'bo. La ar.- . Compl-~ta tar<le .,, noche $ t.20 , 

t;I " .a lle nove,a. Mllftnr•on > dos anleri<>rmente por esta entljq,J, 1 , UX Y.\Ut)s, , C:OSJUX10 DE V ,\ , l_"" sueca . !g'.'ª1 que 1" hallartna h · u1:-:1-J NACIO¡.:Af, 
\ 'eaPr llUIR :: . 'J'urrune, ele no ea de dudar que es!a li1Sl"- ta,, . luso fin con las fn11 clon•~ <le' RIF.D •\1) 11:S ianer.u. ~stn , o,leac\a por tna a nr-,, , A las 18 ,. ~t. O.SO. V:1rl•qad8S 

;1; C~e:T11n111. WJo no ' All1·11n, .. ,: hlén se eler.tuará Pn m•nio de &In ,· a,,·e1· a su exllosa te1_n1>orada en In/ \ , ' J In de n11sterlo. lama, )' ndmlracl•ln v "Secreto prore~•ono.P' con , lhi.• 
~J 61:t1.npá n ele 'fnt.-do :: l'<th<c11· gnlor en tusiasmo y alegria. populu sala del crne-leal1•0 Sa11 E 11 Ji,. Cuncjón familiar de h,,,. !',\81~1/~ Cij)lfJ,,an 1,u rn .lc~emo•)· 'aroi;,k. (:lterles R,i¡;-ers. F~Y '\ ,r3Y 

~ ~
1
~;f

11
:t"¡j¡.;" F\A\

11
¡~~~ Más adelante daremos .,na nú.ul )f~rt!n, la compaíl!a de tomediat y PA U!,l.\"r\ S LXQt:m~A N h~r;t ~u prl111ern prosGnlac!IJn el sen de •·~i-u a 1f~1

r1\',
3

P9 I. dl,H .'1\'ehgbe,\ 1~ v Jean Ar(hur. l\'oche, pl'lm~•·n 0l l~ 

~
" na completa ele¡, In comlsl:\n 1e ¡¡3 • , sarneles que e11rehe1,a el artor ·Ca,•. J,¡nto de var1ed~cl.es "Los Rolierh'' ' · · su om,n.o ª ••: u- ómulo de r-/3pole(in" con Jack /1, 

Poslr<'•. Homhonr, y Hrln<li,~ ¡ ~, 1, 1 1 1 GI ¡ F 1 d p 11 .,. 1 1 1 • to sobre lo• hombres que la rol-•~- . , • · 
:: tlP a clencte, re mit e> A c1o- , m·,s ,:v cabAllerr,s a cuy~ cilrt;o c~t :11·A ¡ os. Ol',:an . Y a ar r 7. ora •U· sea, a compañia e a.u na. .,10- en a. ~n cel cln•-1~ntro Sa.n ,lar- ban su exótico Pnr•rito rp 1¿ 1111111 .in loe y Glnge RQgers. '' 
mlclllo e n Clucla cl 

1 
{1"111 pnfift la venta de las entradas, ••1lent;a. l l11:;;gi. cuya actuación ful\ muy fes• ¡ermnn ba l'tsutlto vojvn 3 !IC• tiQ, <Jnn,Je ~- 11l'Orone realiza r ll}ll d'ot;. oropias <le '}retn o:rho ., CiNPJ AM~UICA. , rt a ¡¿ tanto sP pueden adqufrlr ·al geren,, t~Jáda. . Luar entre ni,gotros i,cup11-11di, li s:t· la¡•~a te.v11lorq<Jo. .. , ., Por 11~18 mollvo q,,liá. hayn ten!• ,A, Jai 1S 'f ~l- s,,o 2~. Variedt../ 

;I; R S M h del Oluh o en la secr~tar!a. El conjunt.o que ab:tndolla nnes- la de teatro Odeón . donde tanto ~! llll ro¡\Jl101n (le T.?~ Robe, ls _e, I do c;retn 611 JllRyor éxito ,rtislle.o P.n r Madres EJle
0
1•11as lilas nor.~e ll 

11, ioia y an artín :i; Los precio• de I•~ P.nlra1,~ s ,n i<'l• lra ciudad se hn embarcado cou ele~- In aplaudiera reclenlementv. Yll eC'>noct~o por el publico que fl~- estl\. producción. ~egún •Jpluióu ,t~ he8o, q11e mntn ' . , t, Teléf 21626 21716 ,1;;ui<1ote•: Socias$ l . no ,ocias'.~. tino? raran:\ 1l•d1> donde, luego de Ell conjnnto de la Siugerma:i euénla la popnln.r s,1_la y como ,31e¡ !o" rrlt'nos nnrt cam~rlra¡i)s. PAl ,AOi'J THEA'l'RF. , ,., ¡¡¡ • • (I socio, $ 2 )' no snrln~ a. ¡ rPBllzar ,·arln~ fu11ololl~,. nn•nrá a orrecer:I sólo diez rundones e¡1 está anuncia ,'tna 1·enovnNóO lol:tl d~ s,t i.vamón l\o\'nl't'o ;amhhln esll\ ,,., A las u y 31,ao S 1.20. ·Mar_"· 
tl 1: radn no 11s:0Pln clol,':'-1'.l '"Pr pres~:1 <:o n<'ordhi 1 tl':'l .s tn,rnn,1nse ttJ\ el mea sn nne,•a tempnrada. contanrlo pn .. rPne-rtor10, cubo cs1>ernr legro buen, 1,nrablN1es. Xnncn tu,•n en -:u<'rl~ ;11_ n itn" por J. Gaynor y Cha:-lcs 111

5" lado lor un soeio o nor ,rna so~ia de agosto a Montevideo. . rn ollas cou varias uo1•edacles. éxito . lcr¡iretnr un pcrs9 naJe ta,l apro,:«• l'J'ell . Ademas nuevns nclu._1,dndt ' 
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DEMOCRACIA Lunes 20 de Junio 

~n transeunte fué heridojEXPOSICION AR1TISTICA 
de una puñalada ·DE ITAtO BOTTI 

A RAIZ DE UN ASALTO SE INAUGURA HOY 
En jurisdicción de la secciona! 

98 , se produjo en las primeras ho-
ras de la madrugada de hoy un 
asalto de consecuencias para un 
trauseunte . . 

A la 1. 30 horas aproximada-

Ali( pudo comprobarse que la he-
rida revestla cierta gravedad. Por 
Investigaciones se procura la deten-
ción de los au,tores. 

Oomo anuncl4ramos oportu-
namente ésta tarde a las 18 ho, 
ras se cfcctnará la lnnugura-
ción do la exposición de las 

obras del renombrntlo pintor 
Itnlo Bol.U, quién cuenta con 

'l os su(lclentcs prestigios para 

mente, Jorge Antlelll, argentino lle 
u aflos con domicilio en calle Ve- LA 
,a Mújica 80 , fué Interceptado al\ 
paso por dos desconocidos, -los que 
luego de hurtarle una suma de di- I 
nero se quisieron dar a la tuga. 

MUJER Y LA AVIACION 
, est;ar consl(]erntlo CJltl'e los \'8• 

1ores destncaclos que nos han 
1:lsltado ú1Umám1mte. 

, , En el cat4logo flgw·nn l os 
algnícntes 1n0Uvos: Notas por-
teñas, .. Ca1lc D.!az V6lcz (Bs. 
Aires), R iachuelo, lrut>resloncs 

Ante la r esistencia de la vlttlma, 1 
uno de ellos extrajo de entre sus ro-
pas un cuchlllo con el que Infirió 
uná profunda puñalada a la ,•lctlmn 
que tué hallada momentos n:ás tar-1 
des siendo transportado al local d~ 
la A. P . 

Se clausuró 
la exposición tla 

Adam Styka 
!~TE ?iIDlEROSO l'C:OLlCO 

En los breves dias en que estu-
•yleron 'éxpuestas, en nuestra ciudad 
iss obras del pintor polac.,> Adam 

, <.;tyka, elf público rosarino rnspon-
dl\\ ampliamente a la lm portaucla• 
de Ju obras expuestas, que ronstl-
turen una escuela enteram~11te, uue 
va, pro-vista de toda la imaginación 
créadora, de un gran J)lnto1·. 

Los motivos de am blento <>rlen-
tal, cot¡st(tuyerou para 3tyka la 
(uon!e Inspiradora de sus cbras, las 
que mereclerón la aprobaclóll uná-
nime 'en Rosario, donde ha senta-
do su [ama justiciera y bien SP,na-
da. 

DE ARMSTRONG La a,·h:11or a B. Bc-inhorn d e J1r.ci.o,m Uclacl nlcm.nnn, recibe rt h o1u()nn,ic 
t .-1ln11atlo por sus a(lmirmlo1·os n a11 llegnda a Dcl'l iJ1, L1, c(-Iebro ny:a-
dora a pr..rcro en esta notn de rcg,·oso do s u fantoso viajo al A!rkn, 

doJt<lc <lcbló nrrontnr in numcrnblcs per fpcclns 

Serranas (Oór<lobo. 
~inturas de nmblr nte, bon lo 

grado t1'11splantar n ln llerrn cJ 
m otivo ¡1iotoresco de la d n-
dncl y las sierras, clcjnndo tras-
lucir a ltn'l"W do sus trn7.0S 
la flrme7,11 de ta )lersonall,lnd 
artlstfca <lcl pintor. 

Estn. cxposlcl(m, clrbc nrcrsn-
rlantente nlc•m.ar éxito entre 
el p(1bllco rosarino. CU)'a. iner-
cia parn ~Mudfrse ahora con 
la rcnlizaci6n de In/' últlm11s 
oxposlclones. que ~onstttuycn 
n n r cnaclmirnto de. 11uwro 
medio harJn In , ,1c1a nrti.stlcn, 

El producto raUcida 
uoepontr 

En anterior ooortunldad ,,os he-
mos ocupado del producto :,uicida 
"Deponli" que h-:i sido ensayado en 
tro nosotros con mucho éxito . 

El producto de referencil1 as el 
resultado de largos años de expe-
riencias por sua fabricante~. para 
obtener un articulo que pudi~rn ser 
ofrecido romo un ,•erdadero ratici-
da; y se llegó a este resultado de&• 
puéu de en~yar todos los ;,rodue-
tos conocidos. 

El veneno que nos ocupa, mata 
las ratas; no produce olores por d6' 
composición, y además tiene la ven 
taja de que las ratas ~e de\'Oran en 
lre s i, prosiguiendo asl la acción 
destructora del veneno. 

La época. actual es propicia al de-
sarrollo de la peste bubó'nlca y !os 
JJOderes públicos, asl como la-'! em-
presas par ticulares debieran tener 
en cuenta la exceleno!a de este pro-
ducto ra tlolda, adquiriendo parti-
das de él . par:,, proeeder a. é~sra ti• 

U a • 1 IWI zar el puerto y locales donde pu-n liiilve•sll ª1/1111\!a~, dieran concentrarse grandes oant!-JI 1121 l!1 . 11 lil ;¡¡;ep dadas de roedor€a, reem plazanclo 
los viejos métodos de furul¡,;aclón 
Y en,•enenamlento por bolos, etc . 

Las autorJdades sanltarhs pue-

de 1932 

No se pasa una vida 
consagrada a la in-
dustria del tabaco, ni 
se acumulan triunfos 
penos,amente conquis-
tados, para arries-
garlo todo 

nueva 
en una 

marca 

El "Halcón Verde" es 
un producto digno de 

nuestra casa 
FALCON, CALVO y Oía, Ltda 
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la asociación de P adres P ro Es-
cuelas Flscalea de esta loClllldnd ha-
ce entrega a esta correspon~aUa do 
una. cópla. del ba lance praottcad1, 
con motivo de las fi estas que a ben,, 
Ciclo de dicha Institución se veri!I• 
ooron durante los dias 24, 25 y 2G 
de Mayo próximo pasado, e fin d(Í 
Que sea publicado en este diario. 

Como puede observarse, el resu!-
tado obtenido es realmente muy de~ 
favorable y ello es de lam~ntar ,,Ji 
virtud de los tinos ¡x¡ra que se des -
tinan estos 1ondos: ,a.dqulsiclGn d• 
rop:1s de abrigo para los alumr.os 1.e 
ce!ltadoe de estas Escuelas· Flcales. 

CENTRO l)E ESTUDIANTES DE de paso para el congr~so univeraila-
CJ.ENCIAS ECONO~llOAS rlo de Buenos Aires, lo. Federación 

Resq_lucl6n: universitaria del Litoral han resuel 
E n la asamblea realizada el 1 O de ~o. organizar un acto público de sa 

este mes, para tratar la situación hitación Y desagravio al citado uul• 
de los comp'ailero·s: F. Arias. D. San ,·crsilarlo Y en Igual sentido al doc-
toro Vlllarruel y 1. ECron, iiot ha- 1 tor Orga1. y ~sludlnn~es de Córdo1>a. 
her votado en los com icios dél 6 en Se' llevará n. cabo el dla 24 del co• 
disUnla. formaque Jo resuelto pnr rrlei,te en local a' designar próxima-

~ti:i'f t'r::lif f:, El .Sindicato Obrero de Bigand . 
DE~~A~::~~l\aclara una información tendenciosa Con el saldo existente poco pUC· 

la asamblea del lo. del corriente, mente. 
se resolvió que sn actitud no menos-,,de haoerse; pero en cumplimiento 

d,e los propósitos 11.ue animan a ia 
Asociación de P-adres, se han sofü; 
lado ya muestra,¡ y precios du ropas 
l)Qm se'r distribuidas entre los mns 
necesitados Y'!l que J)or la exigua can 
tldad de que se dispone no es po,1-
~le. a~ender a todos los c¡uo se desea 
re. 

oababa su dignidad nl a tentaba c~n 
tra. e l mandato que confiriera la 
asa.mblea a sus electores propios. 

CI,!XTRO DE ESTUDIA')iTES OE LA 
FACUL1!,lD DE OIENCIAS 

.MATEMATICAS 
ACTO PUllJ,ICO ORGANIZADO P OR . . LA Ff,DF.RACJrON UNIV-EUSI- • En su sestón ordinaria del ·dia _J 9 

Mi BAZAN . El conflicto de los cerealistas 
T ·\jU , DEL Ll"'OUAl I dvl corrlente se dlctaro'J;l las slgu,en 

.. , ~ ... .J tes resoluciones: 
Aprornchando la llegada a esta Dejar orosente que cualquier SE EXCUEXTRA EXF.ElR~(O U:-1 

E l Sindicato Obrero Local uos an- ·"La Capital' ', por no ser el reflejo do sus puertas durante 48 horas, )1 
Yla Ja, siguiente nota: 1 !!el de los acon~eclmientos surgidos a pesar de Invitar la policía local, a 

· en el movimiento obrero de esta lo- abrir los negocios ofreció garanUI\~ 
rludad del doctor Gregorlo Berman ¡ miembro en caso de urgencia 'pueda SOBRIXO 

• 0,,_, ...!.'--------~--- ---- -------------- nbrir la correspondencia dirigida a - 1 ~ste Cenlro. Nombrar delegados al Oirlaco Bazán es un muchacho 

~tro asalto en la ma~ruga~a ~e 
---- -FUE VICTIMA UH MARINERO 

'¡ 1I congTeso Universitario a los com de li cam¡i3ña, que se encuentru 

ºy pañeros L. Potta y s. Albanese. Nom nctualmeute enfermo en la sala San 
· ¡ t di ¡ t Juan del H os111lal de Caridad. 

1 
,rar parn que es u en os pun t.e Desea saber el "aradero de stl t('., 

n tratarse en el II Congreso Univer 11 

1 
sitario a Jos compañeros: Dotta, Al- Mauricio Bazán, Y ruega a las per-
banese, Rossi, y Malajevich. nonaa qu.e tuvieran couoclmlento 

1 Se resuelve fi jar una cuota. ún!ra del paradero de a(!uél, le comunl· 
1 Y voluntaria par.a los 'socios ele ea· quen a la brevedad posible. 

Dlstlnguldo señor director: colldad, por cuanto no se dice la Innecesarias, el comercio mlnort.to 
E l Sindicato Obrero de esta loca- verdad. en general negóse abrir sus puerta• 

l!dnd, agrndecerla a usted quiera ru Los seilores cerealistas con lo, ~olldarizándose al movJmlento por 
blicnr, en las columnas del prestigio que existe el conflicto, previa reu- creerlo una causa Justa y necesaria 
so diario OE:.tOCRACIA, que usted nlón. Que estos seilores, llevaron n. por el bten colectivo, destacándorn 
tan dignamente dirige esta soliclla· r!ecto en el Club Unión, a cuya reu- una comisión de comerciantes a des• 
da. desmintiendo en su totalidad ~¡ i,ión Cué ln·,ltado el comisario local, mentir personalmente ante el seilor 
articulo que ,se refiere al' movlmlen- ~uleu por cierto sirve muy bien a Jefe de pollc!a lo que los señores r.e 
to obrero de esta, Y qne firma "C~- los Intereses de estos señores prlvi- reallstas y comisario local babia~ 
rrespobsal viajero" aparecido t!n legiados, y dispusieron entrevistar- expuesto sin fundamento ante el te, 

se con el Jefe de policía, siendo acom flor jete de pollcla, quien ateodló a 
Varios desconoclaos lo ataca1·01t ¡ te Centro de un peso moneda nac!o-A las 3 horas de hoy, comun ican 

¡lesde la supr{'fectura que en el lo-
cal de In mlsma tué conducido el 
marinero Andrés Dal0c, noruego de 
23 años soltero que trabaja en ol 

. )!arco de la misn,a nacionalidad 
"Rlgué" . 

hurtándole la suma de 20 pesos Y• nal y aprohar en genernl el intorme 
un cinturón, provocándole además ¡,r esentado por la comisión de ens~- UNION 
algunas lesiones , ñanza. Después de un debate se re- 1 

Fué hallado poco más tarde por sue!Ye no fijar cuota ,•oluntaria n 
el oficial de la supretectura Mari- los pro!esores. Se re~onsidera el dla 1 
lima. E nrique Geotfré, que lo condu- v hora. de sesiones ordinarias de !a 

CIVICA RADICAI.J 
pailados siempre por el comisario lo los mismos deferentemente prome• 
ral, en oresencla del seilor jefe de tiendo su mediación para llegar ir 
pollcla recriminaron y ceusuraron I un a'cuerdo, por ser justo el j)edldu 
11 los 'humildes trabajadores afllla- y "Pliego de condiciones" presenta-
dos al Sindicato Obrero local. ne- do, sin haber hasta la fecha llegado 
gándoles basta el Ululo do tales, y a un o.cuerdo, y siguiendo el moYl-
sollcltnndo se les diesen gnrant!as, miento en ple. 

Este habla sido vfcllma de un 
asalto mientras transitaba-por al ,ú· 
11el de la !!nea de tranvlas de la 
Menlda Belgrano. 

jo al local de la misma, procedién-, °J. D. y queda fijado para el l o. y 
dose a pasar los antecedentes d~I So. lunes de cada mes a las 21 y 30 
hecho a la comisaria la. por razo, horas en punto. • 
nes de jurisdicción . 

1 

Se nombran a los compañeros: Cid, 

ASAMBLEA DEL OOMITE 
___________________________ Artncbo, Corsl, Pascuále y Frissl y 

)os 1 0 delegados de curso para. inte-
Como esbba an~mclado, con la 

concurrencia de numerosas y callfl• 
cadas damas y nlfias adherentes ni 
Comité de Domas Radicales, se re<1-
llzó la asamblea el sábado pasado, 
a objeto de dejar constituida la !"•· 

., 

EXIJA DE SU PROVEEDOR 
LAS ESTAMPILLAS EQUIVALENTES AL IMPORTE 
DE SUS COMPRAS Y PARTICIPE EN EL GRAN 

CONCURSO MENSU~L '1BLAS GALLO'~ . 

NAFTA FISCAL 
100 % ARGENTINA .. 

KE~OSEN' • 

fRODUCTOS 
-,. TREBOLGIANO 

9LAS GM.LO 
VINO 

QUESO 
BELPAESK 

HAGA. Ud. ECONOMIA ADQUIRIENDO 
LOS PRODIJCTOS BLAS GALLO. SU 

PROVEEDOR LO INFORMARA 
--... --- --~-

grar la comisión de publicaciones y 
apuntes. Se r esuelve publicar un bo• 
letln mensual, 

Se resueh•e apelar sobre el as:u,-
to Premio l\lltre. ,1 sa d!reclfva . Abrió el acto en Te-

, 1 presentación de la Unión Cfvlca R 1-

I 
EXPOSICION DEL l :~t~te~

1 
de:~re:i~~~ ftt:'~es8

: ;i·~ 
repliYa del Comité Departamentnl, 

Nu'EVO rORD pronunciando un conce¡¡tuo"!<o c!IS• g., ourso que reproducimos ... 
1 Se procedió a eleg'r l a Comisión 

\ Dlreclfva, previo un cambio de 

! Ideas de la que partlolpnron la ms -
yor parte de las asistentes, se re-

S:E OLAUSURa ~1A.s'1-~A solvló e'leglr Ja mesa Dlrectln r~n 
. 1 cnr:lcler provlsor·o basta que efec-

S11m~1_11ente concurrida se n~L,¡, lu tuadas diversas gestiones por esta 
exposlc1on de l Ford, que se 1 eall,;l Comisión, r elntl,•os a la mejor org'\• 
en el amplio local de la ,a lle C ,. i . acló de la entidad se r ~allce 
rrleute y S3cn Luis,, do~de ~e ,lene ~ria ·•n\t~va• nsam)>lea para dar cuen-
oca,iióu de ndmira1•, la ultlm_a r,a,1<- 1 rJ 1 ti ne v resultados <>b· 
bra en la marca de refere:1-:ia, que- a. e as ges O 8 

• • nto-
dando los más e."<igentes en mate·la tel)\dos Y elegir e~lon9es In •. a " 
de aulomóvlles sallstech os de ¡~ rldades del'.nlll\!QS del Comité. F.:f e 
uucvos modelos. tun¡\a· In vota.clón. se obt uvo el si-

.Dicha ei,:poslción quedar;\ cla udu· ¡:1114\'nte resultndQ: Presidenta: Sr_a. 
rada mañana a In tarde, 1>'> qM ha D~Jrlnn A. ~e. Roldán; vice-pre,!~ 
de motivar una mayor a fü1e11cfn de del\tn: ~a. Oornelln T,. de 9 evoto • 
público. ~e,c,l'e{ana gelf~~al: Maria Lu1"n An-

1 la exposición de 
i autores loca!es 
1 :,,'1. SEGlJNOA PARTE DE 

LA ~IJSMA 

1 Hoy se procederá a la innu¡tura-

1 
clón de Ja segunda ¡inrte de In expo 
zlclón d.i autores locales, la, que lla 
tenido un óxlto pleno en la prime 
va oportunidad, mereciendo !o. aten 
ción del público adepto a las ,na-
nlfestaclones artistlcas . 

gelone ; secretar-la: F:u¡¡enla Zlmn,er 
'¡ mahn: prq:-se~retar!a : Alberla l\ln-

rla· L arcal)Í_O.Jl tesorera: Ana 1'1P.r-
cedes Laba.qué.; NO-tesorera: Elena 
R eyes: vocale~:· Maria r::~th•r Pé-
rer., Sabh)a Centaro, SMa é',onz!-
IAZ Jnana R old:ln . Rermtnia ne.ves, 
i\ln'rra Palagaro. Albn P~rez, Bilda 
d~ -Méndez. Conc~pélón B. dn< l,1r-
camon. J rma zorni:o. Orfllla Vlllc-
.,as', Mercerles Monte11esro. Anlta 
l'llamino. T,oln T, . de ?--arcll, Sa)·a 
González. Maria . !:;ier ra, Rosa Po1.zl. 
AotQ.u!a y ,lnaqlta· l'nla¡mro. Flora 
J>i>re;ra de Vern. e Tsabel Picche:is-
talner, 

La segundn parte a tnaui:•irar<!e 
hoy os la mas Interesante Je las 

1 rea Jizaclas. y pru~ba de e llo •s que 
f se ba 111:inlfestado con nmp;ilud ror 

parte del público \111 lnteréll extra-
! ordinario, que slgnitlcart\. el éxito 
1 que merecen los organizadnes de 

la p"<iustblo inlcrnllva · pam GI fo-
mento del arte en nuestro medio. 

Acto seiruldo. proclamada que, !>ló 
la Comisión' Directiva Pro"vl~o)"ia, Ja 
Presidenta señora D,Mlnn A. rlo 
Roldón ltlzo 11so <le. la l)alabra ai:ra-
tleciendo su deslgnac!ón y c,:h<>rlan-
110 n los Mmñs miembros a traba-
jar ron tes:ón :.r ()nt.usiasn,n por el 
OoPilté ruyos rlestlnos depenñlnn 
de 111. ecrión individual y de conjun-
to ele lodos y r•cla uno de su• ml•rn 
hr.o•. se resolvió lueJto realizar una 
llreve scs!ón n fin ele rijar días ,le 
reunión, establecléndoae a tal efecto 

DE DAM~S RADíCíH.iS 
los días martes, nsolviéndose aci 
mismo con\lnuar la ln!cripcíón de 
afiliadas cu el local del Comité De-
partamental de la U. C. R. tod•;s 
los dlas hábiles- de 1-1 y 30 a 10 bo 
ras. . 

que tenlan ampliamente desde el mo Agradeciéndole esta "Solicitada", 
mento que no hubo ni un solo rles, saludamos a Vd. muy atte .. por Al 
orden ni acto censurable en este con "Sindicato Obrero Local". Y por to-
fl!cto, el ¡rneblo y comercio mln,orls- dos los compaiieros de lucha, q_µe 
ta se adhirió ni movlinieoto, cerran-1 piden pan y no calumnias infames. 

EDICTOS Antes de levantarse In sesión y 1•. 
ped!do de In. concurrencia. hizo u~o 
de la palabra la señorita Maria Lul-
so. .Angelonl, secretarla general del 
Comité de Damas- Radicales; turo Por disl)O$ici6n del ocñor Ju« de lo. 
oportüttas fra~es de <'vocaelól.1 Y re~ in;;:i~~~ió!n di: ~'"t.Y &:~~;c;¡1P"1¿n '3Ju~i: 
cuerdo para Jorge Raúl Rodrlguez ciul, doeior Carlos i;. Capdcr, ,e •ito, .t.m> 
cuyos manes fÍl\'OC',Ó r,nra. (}Ue In•;· 'l tmpJ:u:a iodo, lo; que ac con31dcrcn con 
pire a la mujet radical ª1º1''Udpnr ~r dí::=.~·~: J: bit"ó\tr!tt"zo""HA~l'.~ 
lugar de luchn en las con en 88 r.• 01,lVERO o COXSl'AXZO llA\'LEY OT.J 
v !cas; prometió poner todo an am·: VERO y DALBI. y3 sean a chulo dr hcrc-
oeilo 'para c¡ue et Comité de Damas, deros 3crecdores o lcia.t.ari~, para que tu 
Radien le• llene el alto destino Ql'8 J el pmnt<;.io termino d• tmnta dla, • •••· 
inspira ;u, constitución cooperando ~~~e!~':\! :inb~ic~~iró"a;,:i1cr:J:S!k~1 C::1

1
; 

den'ro s.,u estera n. 1a pro-pagaclóo oic .. Juisado ., Secretada dc1 inf_n, triPt? 
de los ldelll'es rndlrales y pidió t!ª c<'n Jo,, ju,¡lifieativos de 101 rupcctwo,. icrc· 
nalmeute un voto de aplauso pata : 1\tºfor~a. #C[,!f~ci¡~ :pr!c1i~fcn~:: d:c\l.lL~,~ 
la 11roi~n tesonera Y valiente del Rooorio Junio 16 de 19H. - Anlonin 
Dr. José 13. Ab~los por In dlgnl• Atl<ruca. secretarlo, 
dad ciudadana. l'ª que slntet!zó en t-o. 2919 Jn. IS JI. l& 
su hora In conolenclh de totlos I JS 
hombres libres. voto que rué ac<Jr-
dado por unani midad. Acto_ segul•lo 
se (\lsouso elevnr una no• o al Cr-
m ité Deportnmental de la U. C:. R. 
dando cuenta rlo J:,. co~stlluclóu de 
la Mesn Directh·~. lefünt:indc, e 1~ 
sesión . 

lista de telegramas 
detan!dOS 

Se Alcauila 
Alquilo dos piezas Y 

.¡emás comodidades 
nuevo inquilino 
CORRIEHTES 1325 

r ,ir dij¡rnsic.i6u dc-1 St"iior J o!!'~ d; Prime 
r.\ lnshrn:h l!'n to Ci,·il y Ccnrtf tc1t.t. l.,_. 11e 13 
l N\!tT':\ ~orrin"'ciOn de fa. u

1
1nnJ:1 l u·tunr• 

crircl6n Judicial, d«1or Car.os G. {";lpd,.1, 
<"' SKrtl:irio flUC ,uscrihe hace nbtr a. _ dan 
JUA~ ll. ~ruRJ\TO'RE que ,n los •~•o• 
· uo: p()f cohro ,r,. "",~ '" ""w" TBE DU'I-
LOI' P::-(EUMATrC T'íRE Co. Ltda. s, 



... .. 

.. . . 

< l 

' 

Pág. 4 

1 

1 i 

.-¡ 
1 . . ' 
11 

1 

1 

I' 
1 

' 

1 

11 
1 

¡ 
' 1 l 1 

11 
. 

. ' t 
~·I : 
! . 
l ,. 
r. 1' 

I ; ! 
1 

1 

I 

• DENJOCRA~IA - Lunes ?" de Jnnio de 1937. 

c,:,¡ ... ;u¡ -- tiMBNS 

en Jchihición 

uevo 

1 
4L ADVENIMTENT0 del nuevo FORO V.8. que 
se e.xhibe en los amplios salones, Corrientes esq . 
San Luis, marca uno de los más importantes 
acontecimientos en la historia del :rntomovilis-
mo. Este coche brinda uo notable ejemplo de 
:Üto valor intrínseco. 

Cuando V d. · vea y conduzca el nuevo FORO, 
no podrá menos que reconocer que es el coche 
que responde a su~ necesidades en la forma más 
completa. En él hallará V d. belleza, s~guridad, 
confort. En él des<:ubrirá un poder de acelera• 
ción y velocidad excepcionales, notable eficiencia 
y economía, y ese caudal_ de potencia suave. y 
uniforme que es propio de los mocores de ocho 
cilindros. En él también disfrutará Vd. de una se-
gunda velocidad silenciosa y un cambio de velo-
cidades sincronizado: En fin, todo concurre en el 
nuevo Ford para ofrecerle cuant~ V d. pueda desear 
en un automóvil y a un precio razonable. 

Se ofrece también un nuevo FORD mejorado 
de cuatro cilindros y 50 caballos de fuerza, de 
funcionamiento notablemente suave. Este puede 
ser obtenido con las mismas carrocerías que el 
V -8, a uo precio más baje, 

' 

• 

El NUEVO FORO V-8 - CIIBRTOttq 

• ' 1 

LOS PRECIOS DEL NUEVO FORD 
OCf:{0 CUATRO 

CATORCE MODELOS DE CARROCERfAS Cilindros Cilindros 

Voiturette. $3,275 $ 3,025 

Faetoo. 3,450 3,200 

Sedan Tudor 3,525 3,27\i 

Coupé. . 

Coupé Sport. 

Sedan Fordor . . . 
Voiturette de Luxe 

Faeton de Luxe . • . . 
' 

Sedan Tudor de Luxe. 

Cou pé de Luxe . 

Cabriolet ..•. 

Sedan Fordor de Luxe 

Victoria ••••• 

Sedan Convertíble . 
Chassis Modelo 18 

3,500 

3,675 

3,975 

3,475 

3,700 

3,750 

4.200 

4,200 

4,200 

4,300 

4,600 
7.,525 

3,250 

3,425 

3,725 

~,225 

3,450 

31,500 

3.950 

3,950 

3,950 

4.050 

,4,35(1' 
2,275 

l;r~ciru snhre 11dgó11 B11e11ns Atl'es, incl11ye111ln ne11 ·11.ít~fO .d1 
re¡-;,~,,o. l '11r,,g,,!¡,ei $ 70,· e.rfr-. ,1 ju ~go. 

1 

Motor de Ocho Cilindros en, V de 90 gr. y 65 CabaUos de Fuerza* Ausencia de Vibración * Amplias y Hermosas Carrocerías* Bajo Centro 
de Gravedad * Segunda V eloddad Silenciosa * Cambio de V.elocid?,des Sincronizado * 120 Kilómetros por Hora * Nuevos Amortigua-
dores Hidráulicos Houdaille, de J?oble Acción y ~egulación Automática por Medio qe un Control Termostático' * Elásticos S~aves y 
Flexibles * Rápida Aceleración * Bajo Consumo de Nafta * Eficiencia * Control -'Automático de la Chispa * Carburación Descendente· 
* Diámetro de los Pistones, 31/16 pulg. * Carrera, 3¼ p{ilg. * Desplazamiento 221 pulg. cúbicas* Cigüeñal Contr~balanceado 90 grados. 

VEA EL FORD V-8. DEL 16 AL 21 DE JÜNIO. EN LOS SALONES CORRIENTES ESO. SAN LUIS 
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Mican~o Y Parmijo pujaron desde el :vamos por conquistar la-punta 
Y en su lucha se agotaron, no pudiendo contener al final !a carga de Fusilero. : : Un resultado que no estaba en los libros de la cátedra. 

Aplausos 
Ledcsma ganó ayer con Fu-

silero la carrera que perd!1r 
rou Marllu y Jurado ~n su iu-
rha sin cuar tel por ta ,:onquls 
ta de la ¡,uuta. Pero ~!to .ui; 
que quitarle suma mérllos .• 611 
desempeño pu~sto qu;i lo mue~ 
tra en u11 ulvel ~uperl~r al a~ 
sus colegas. 

Por ello fué justicia e l ,que 
al desm ar en el premio Vlt) 
Dumas. et. público ,'de tas po-
pulares t ributara a 1,ede-sm~ 
el homenaje de una sah·a j~ 
aplausos. 

Fll progrnmn de la reunión de 
nycr en el hip6d1•omo local se ¡,ro-
scntnba l'lco ~n pcrs¡1ccllvns de 
mtc1•és, yn que In JtH\sorí:t (le sus 
prucb~s hnbtan log1•1ulo buen 11iJ .. 
mc1·0 de Inscriptos, cuyns prohn-
blli<lndcs de tt·lunfo, un,~• ,lrpnrtl, 
llns, hacfnn pre vc1• rciiidos co .. 
tejos, ruya clcfiniclón res11ltabu 
dificil ndelnntnr. ]>ero vino In hn 
prc,-lstn ll11vln <le In noche 1lrl 
sábado, que tlc,j6 la pista herba 
1111 tnngnl y enmblnro11 complet•• 
mento lns perspcctlms de In rcu-
11i6n que fi nnhnente resultó 'ba,-
tnnlc ,lcslur idn, por lns muchas 
<lcset•cione~ que se procln.teron :\1 
el 1•esultndo contrario n In opi-
11i6n ele In mn;roría que t u,,fl'ron 
vnrins cnrtCl'ltS. 

PltE)fiO CLA$ICO ·· JUA X l'E-
R'ROSA,-

Como se prevefa, sólo t re$ a ni-
males cumplieron su nnotnclón, 

Arcanol era gran e andidato y reoartifi 
dividendo de batacazo .. 

EL PUBLICO SE-EMBARCG CON EL P ET IZO VIVO 
QUIEN NO SE VIO EN NINGUN MOMENTO 
" ... 

LA TtGO .11 SE MANTIENE FIRME EN LA BRECHA 

en el premio clásico Juan Tcrro- J 
sa, pero, hubo un cantblo entra 
los qne previó ln cMedrn Iban a 
ser de In partida, ¡mes, n (tltimn 
horn y por cnn&I\ del bnt·ro no 
Cné 1n·csentado Cascabel n, co-
ri•iendo en cambio Fusilero, cu;¡,11 
auscucin se dnbn por segura 11a-
1·a el cnso ,tlc encontt·nrse el te-
l'reno n normn l. 

yormente A sus pnL'tidnl'!Os qu_, 
están acostumbrndos a verlo dc-
SH. rro llar 8U acción en la r ela{,'1.t::\!' 
<lía, para hncer Talcr en los t r:\-
mos l lnnlcs la potencia <le su car-
go. 

EL P.ESADO Ft"STI,ERO ERA Et. 
QUE co1rnu ~tAs.-
E t final <le In c111·rern rué l••s-

1 nnte <lcslucldo pues, tanto PI 
rnvorlto corno el ros illo veninn 
c.nyén<lose, siendo el {lesado lru-
si lcr o <'1 {mico que co1•rfa1 1>cr .. 
n1ltl6mlole ello nyentnjnr ni ¡,en-
~lonlstn ilc ,\lexy por 111~• de 11n 
q1cr po. romntnnilo Jn 1>rhcbn r()n 
gran acción , 1n1cntrHs ()ue •)u .. 

canto a duras penas podía con-
servnr ac delante de r armiJo, 
quién, con su constante persecu-
clón lo J1nbin hecho llegur n In 

·recto completnmeutc ngotndo. 

:UOTI\'OS EL ltESULTADO 'n::;i 
J ,A OARRERA.-

F.I 11úblico silbó l'n hlosnmente 
" Mnrtin y lo clirlgi6 im¡iro¡,erlos 
por su desCmJ>Cfio con Pnrmijo 
frente n ~lfcanto, cen surn. que en 
verdad nos parere lnjnst11 ~•n que 
el juego hecho por este. jock¿y 
rué el que correspondía -y seg,1 .. 
1•Rment(' si ,lurado permite <¡ue e! 
r oslllo t omnr" fn punta , se hu1,1e .. 

~Jicnnto, Parmljo :v Fnsilero, 
los t res que fue ron ,le la ¡mrtldn, 
rner ecii:>ro~n ele ln rl\teclrn 111 \')re. 
rerencla en el órrlen que loa <i-
tnmo~. lo qur shtnificó unH com . 
pletn equivocación, :vn que ¡,rp. 
r isnmPnt~ el n1;ls •lc~cuidnclo c-n 
las npuPSII\S, resultó héroe de In f 
<·ontien<ln. . 

1 
_______________________ _; ______ _ 

u;:soT~~~\A{i~~-~XI7.ADA I EN UN -FINAL APRETADO f ANCHU[O 
A ¡,e,11r <le ser tnn re<l~1cldo 

el lote de compptfilore5, Pl ,tnr- DIO CUCNTA DE LYCAON !:~ ~:;:~6~~; 0~:º:1i~ª!"~!7: s:;:; 1m 
r11bnllo~ <labnn muestras de en-
contrarse n<'n-ioso~. neg!inclo~c R 
:irrhnnr n l A <'lnt~. Pe-ro. cunncto 
finnlmantr se dió lit órcl~n ilr 
tmrtlcln. arrnnc6 et peqneño 'o .. 
te en una mi~mR líncn. c01•1•1(!n .. 
do 11pnrendo rorto trerho. 

'F.l tercer puesto correspondió a Marino que aflojó 
mucho en los tramos finales 

U~,a liuda carr.,ra resultó la con- l de Incidencias. cuando los compe:!-
dlclonat de los 1700 metros. dispu- dores se encontraban a dosdent."! 
tada en séptima hora por la alta- metroi< del disco y parecla segura 
ración hecha en el órden del pro, ta victoria de Marino. uno de !os 
grama. En efecto. tras de una ~er!e 

I 
preferid. os, se hizo presente Lrca'l11 

---,- ----- pasanifo resueltamente al frente ''El d I t " haciendo que sus- partidarios lo vo-
l e a pun !4 cearan ganador, pero en eso. surg'.ó 

U I Fancbulo y cargando con grandes 

ra dlstnnclndo en formn tnl que 
al Cinftl no habría habido tormo 
de tlat·le CS\7,1\. CorrCSl}Oll<HR, puPS, 
1nt1.ntener lu lucha en que se c.mpc 
ñnron los dos lh·lnnos y si elln be 
netlcló ni pesado que los encontró 
n.gotndos en Jos h·amos finales 
do Ja. ea.rrcrn, ello 110 ¡me.lle sel' 
motivo de crilicn pnra los jo-
ckeys de los cnballoR que 'ban 
bcncrlclndos en la esenia de pe-
so y debfan trata,- tic hacer va-
ler el hanrllcnp que les dnbn el 
hijo de Polen1n1·ch. 

Por oti-n J>•rte, no 1lehr oh•i• 
,tarso que el pcnsion.istn de )1011-
(cverdt> es un e.,trao1·1llna1·lo h,i. 
r1•cI•0 1 mic11tr:1s que Mtcauto, no 
obstant e su t rhmro ~obI"e Jnrk .. 
mnu en nna plsfn ii-re,:utnr, no 
posee confüciones sobre,nlfentcs 
pttt•a actuAr en el merengue, co .. 
sa do la que ::)·er <116 prneb11s ron 
su acción 1>oco cómodn que p u-
rUeron npTeciar los nílcionndos 

Vito Dumas 
Oontorme se nnunchu-a, lue-

go ele ltt disputa do 1a :,ruebx 
cl6slcn, hizo sn npal'icl6n ~n 
el lilt>61h-omo el "Xuvegante 
Solitario" Vito Dnmns, quf•:o 
ncompañ"'lo Jlor In~ ~ut.01•hlu 
<les 1lel ,fock<>~· Club recorrió 
todas 111s dependen ,l 1s tic! 
th'<'O hl¡tiro. 

tl.. su ¡1a~o vor lns • ril.Juuas 
"el nnn~g-nnte solitarion fué 
ovnclon ntlo J>or 1:\ conc,1rr't'n• 
cla, homc-11aje q1w l>umna: r<"' .. 
tl'ibuyó snlt1da1,,Jo, CflrdlaJ. 
.mente a lns "Jnu ·rc-ros'•, con Au 
gorrn lle vnscc¡. 

desde ln inlcinción de ln carrera. ---------------

MARUGA SURGIENDO DESDE 
EL FONDO DEL PELOTON mo 

FA e Jl e UENTA DE SYLVIA 
Una de las características atrQpelladas especta-

culares del jockey Artigas 
E n la carrera del .,desquite, au -, muy posiblemente, con otro Jockey 

,_ sen te Tbundcrer, la probabl!iJacl de llJás resuello, hu biera dispar.ido e:i 
tntlnfo quedaba renartlda enl re ,·a- la punta desde la cl uta al u.isco . 
ríos de su;¡ competidores, nero el Otar vez que c1·ora el torui,Jo en 
Jlúbtlco no lo entendió as! Y Le V?l · carrera de rondo deben tener!;, muy 
có resuellamenle en. las ,•ent,mlilas en cuen ta. pues. si lo desc,t!,lan M 
de Vivo, c:isa c¡u,3 le slgni!lcS rudc mo ayer y es corrido cou tln~, pu~ 
traspies ya que el petizo no s<:>lo no de gaua r de un can ter . 

Vn frente " In¡¡ t,·ibuuas del 
na,l,lor'k sP. vió que tnnto )1111·-
tfn romo ,Turnilo tonfnn inter·'• 
~n la r,untn. ya q1te 111nho~ exf~ 
,zían n •ns rnbnlr ailuras n im11rl-
n1lr rnerte tre-n A la can-ern. F.1, 
In,; nroximl<ln<lcs ilel nrlmer r1>-
1lo. rl piloto de T'nrrni,in intcnt<, 
color,hselr nor rl lado !lo l• em-
pall,A<ln ni fn,-orito. ·,uh-cr ti1h 111 
m nn inbr:\ ""r "1 pllntn de- ¡;~1,.. 
fné inrnoslbil ito,ln <le r enll,.ar-
111. v1éu<lose nhli;tncln a nbrir, 
,:iramlo In runn l' º r el n1e<l)o <lo 
tn rn ncha. 

A tollo <i,•t o el pc•o.,lo F11silc-
1·n e1;a <le.farlo l':u·io1;. c,tet•pos 1 
ntr/is, pero rJlo no inquietó m n- ¡ 

1 
brios, le dló caza al hijo de Sandal 
casi en el mismo disco, precediéndo-

: lo por una cabeza. 

1 

Fanr.hulo, gran barrera que e.1 
su anterior presentación en 9lstl\ 
barrosa deteccionó, ha reallia-!o 
ayer unfl carrera a lona con sus an-

1 

lecedent•s rle polrlllo. los que lo 
montaban e.orno an 'mal de destaca-
do oorvenrl en las pistas. 

Ausentes Bolada y Hermosur·,, bléndole correspond!do el triunfo 
yegua que npareclan como melorJs por medio ~uerpo sobre. Srtrla, :a. 
candidatas del premio Vito Dumas, que en los tramos tlnale¡¡ se acbl-
el 'público Inclinó 'buena parte de có feo, no ofreciendo mayor res!•-
sus pre~erenclas hacia Marucn , q11!,n tenla a su contraria . 
por la distancia. el harro y ta el••" La representante de los clásicos 
de sus enemiga~. aparec!a como ª"ª colores porteños del Rlud .\feria, e•• 
iía del campo. Más, a poco de lnlcl:.• lá reallzip1do campaña de yegua de 
da la carrera, los partidarios de la clase, aunque con algunas alterna-
pensionista de Carmelo Sosa pens-.- tll"as contrarias. debiendo esperar-
ron que no vnlfan nada los bole'os .se que. como se encuentra en bue-
a cll:t npos!ados. ya que la aalna se nas manos, continúe largamente 
habla quedado rezagada y las pun- aportando victorias a su ecurle. 
leras trafan tal acción que nada ha- 1 Por su parte Syt\'.la realizó la en• 
r ia esperar que podrla darles en- rrera que prometiera en sns ensa-
za antes de ñ'sco. Pero a la altura ros, rarendo venrlda por su fall ,< 
de los cuatrocientos metros, se .rr.l- 1le garra para la lucha. tantas ve-
maron los partidarios de )far11oa. ces puesta dia manlriest<:>. 

t 

ganó la ~anera, sino que tampoco 
logró destacarse en ningún m,,:nen-
to de ella , reatlzando una de su; 
peores pei:_forruances, cosa r!lQI 
mente extraña, puesto que rué pre-
Eentado luciendo excelente estadc. 
la escala de peso•· no le r%t:llava 
del todo contraria y lo bene:kiabi. 
el estado anormal del terreno. 

Lavalle dió cuenta de Zamba! 
)luy bueno ha sl!1o el compor• :,-

miento de Lycaon. caballo que no 
debe tardar en apor tar una nuevn 
,,1ctorla a sn ecurle. ya que a más 
de tratarsR de un nnlmal de calld,i,I 
más que media.na. se encuentra f:n 
plena !arma. · 

El tercer ¡rnestc. en la ll~gada lo 

En su entusiasnio hacio. Vivo. la 
cátedra se olvidó ile Arcanol. qulru 
no obsianté haber siclo discutida' 
su victoria reciente sobre el h lJ•> 
de Wolan, ausente, este, te:ila. tan- El 
tas probabilidades de ll'iunfo comG 
et q'Qe más . Y nsf fné como. respon 
dlendd' a su chane·~, el .puesionleta 
de Damaso Rodrlguez hizo ouya la ¡ 
victoria, repartlen<lo. _un div!denc!o 

en un apretado final i 
comportamiento del potrillo produjo mala impre• 

sión, la que se rectificó al saberse que le 
había ocurrido un percance 

1 
'

logró Mar ' no. quién desde Qtie '" 

1 targó la prueba pareció su 1?anadJr, 
' t al era lo fácil de su acción. ha-
biéndose achicado mucho al rin~I. 
q11!1.:I por el est•do anormal lle! 
terreno. 

El Ol!lmo puesto del marcad1•. 
no lejos del tordillo rl~ Pacln lo 
alcanzó Riflero. cuyo desempeilo ~u-

1 vo 'poco de destacado. 

ra que ,•leron como. lanzaila por Cerca de la lercera y aventajan-
Arllgas en vlotenlisimo rnchs pnr do a duras penas a Clna Clna 11, H 
el medio de la canch<1, descontaba clas!Ccó lercnra Bonachona, com-
apreclable ventaja en r-ada enlto a petldora que ha'bla so~ado co..,,o 
s1is rh•ales. dando la sensaclón 1e lance Y que con su desempeflo j•1t• 
que pasarla al frente antes ele cru- tl:lcó ep buena parte lo que de ella 
zar el disco. Y asl no más tué, h:\- se decfa . 

de batacazo, él que · poaela :11.ulcs - , 
de balacazó. El contraste sufrido en la prue- do a lo que anda en sus trabajo~. 1 d I t ·a . d', . d i, . 1 

La can:er)l re,illza'dá ayer por el ba inicial uo clesconcertó a· !a cá- hasta (le mejorar su cárrera• dP I Gontr~ !l o em. ' o R ti 10 Juego e O[IC81 
represen tanle de fa ecurle Arco,e, ledra. pués, en la carrera slgulen- ayer, por lo que debe tenérsela es• U ,:¡ • "'ij • _, 
está. a. tono .con sus auteced~ntes de te, optando por la lógica, confió . la pecla lmenle en cuenta cuando re.l-

1 
la pasa.da· témporndll y aut~r \za PS· mayor!a de su_s apuestas al potri- parezca' en la carrera a e 'as potrancas .··1 perar que ratifiq ue con su :u turo !lo La,,a!Je, qu1éu hizo honor a eia Tilma, la debutante h:ja de Al-<n 1 
desempefio los lflu\os de bueno en preferencia colocando su número a! Brerk. se clasificó tercera, delante 
ella couqufst:i.dos . 1 tope del marcarlor. Pero. no obs- ele Bebur.J1a, a quién parece 11.ue. r,~ Máximo Acost.a, qne nrer A""Ó l:t 7u. ¡ 

Está resultando un cabanr, <le 'tante haberse Impuesto. los at:clc- pugnó el merengue ~n 'Palenno con Lftrl 1 
h ierro esle,:,Látlgo n.- ya q!le ayer. nados se vlerpn desfraudado~ con Nuestra favorita Laica se impuso en buen estilo a Tar-
sln dar muestras de sentir el rigor el comportamiento de T edesc.11, ya 1 "fj , 
~~e~ºJo c~~1p:i~~~iri~~:nv1:;:.t~~~:- ~:;e,:s~~ E ll El HANDICAP co RTO SE IM pus o UtNangDa1v'1m.D1EN· enDtroasDGEolcpuedA' TsReO CCl~FSRI ACSOENcuEaLrtPaLACE 
Et l)enslonista de Cucara es alempre apurado en los tramos finales. !e•¡ f1 • 11 

candidato y seguramenle no debe jro, luego se SIIJlO, el comporlam,.u- EL COMPETIDOR DE MAS CLASE tardar en dar gan:i.uclas a los qua to del _pensionista rle Tedeschl ~10 
"'yer se salvaron de pérdidas ron su habla siclo todo lo bueno qne s~ .s- _ • 
diEcreto divldenáo a placé. perabn, por causa de habé1sele 

Lo numeroso del tole r¡ue se la l desde el vamos. para pasar al fren-
disputaria v el mal estado en qu~ 'le no bien se entró a la recia, cru-
se encontraba la pista. hizo temar zando el disco cou un cuerpo de 

Es digno de que se destaque, el abierto las herraclu,as de los remos 
compo\-tamiento de Plchlcal, le co- delan teros . . , .. ·• 
rrespondió el tercer puesto en la !11 No _obstante el l!ellance ocur. '. 
gada .. pues sufrió algunos contra- do a Lavalle y que entnrpec.ó su d; 
tiempos en el transcurso de la . ,rue- sempño. debe tenerse por muy bu : · 
ba, cargando errlbn con mu,cht-s no el comportamiento de Zamba, la 
brlos . 1 que ha res¡,ondldo. aunoue no. tr>· 

E n cuanto n Hawai que 3e !nc~r· talmente. a ~u nctuaclón en pl'IV9· 
poró con esta carrera a loa han,•!- do. T,a pens!p~lsta ne Galimbertl. 
caps de distanoias muerta$, tu1•0 que ayer rec1b1ó de Castro una buP-
una actuación de primer y orden y, na azotaina. es cap3z, responclle,1-

que la carrera dest!nacla a polran- ventaja sobre su més cercana perse-

L ' e t 1· , f d. ces perdedoras no [uvleran el 1·es14l- 1 guldora . 
Q yegua are a rea IZO una per ormance muy 1scre- tado que Indicaba 111 lógica. por 10. En sus anterlores·.carreras habla 
t · f · 1 d h t• qué se notó cierta Indicación en el prometido la hija de Plsafuerte la a, aunque In enor a a e SUS UeDOS 1empOS · 1 público al realizar sus apueslns, buena carrera realizada ayer, acor-

consecuencia de lo cual rné que con- dándole esta sobrados Ululas para 
Contlamos al pesado Lu¡,:artenien estuvlmos acertados, pués el des- taran con muy parecido número de aclu~r con éxito en su nu9_va cate-

te la defensa de nuestro pronós•i- ceudiente de Radleux baclendo ,•a- , boletos Golpea. Tartanga Y La lc3 . gorra, puesto que dló rnci l cuen-
co en el handicap ele \'eloc'dad dis- ler su r,.a¡,or calidad, 'dló fácil cue,1• preteridas de la op:nlón. J,J! lemor ta de un numeroso lote de coutra-
putado en tercera hora, con lo qno ta de Carota, haciendo rnler ta po- de los aClclonados no rué jusllfl- r!as. entre las que se conlaba1'. va-

lencia de su rarga fina l. cado por el resultado del cotejo, ria, de cal!dad ntf\s que m~d,nnd. 
Indudablemente lo tenla demo!- pues lograron puesto en el n1arcn- Tartanga también j ustlUcó .a 0,1-

Flores 
El ¡¡í1blico de !As ,,opulnu6 

M la pautn Lie los fiCD~imientos 
que iusph~n los jockeys a 1o 
nrición r es CJ UC1 mien tl'I\S cl 
,10 las frlbunns <le socios y pa-
<lock se ,·e obligado a gn11r• 
dnr extrcrun compostm·a, .,o..; 
<le la "pcrrcrn" 1mcrlen. libre-
mente exte1·ioriznr su i:;o7 .. o 
tlfsgnsto, ~in que nada ni na .. 
!líe IC ,,ongn CO(O. 

¡ EDICTOS JUDICIA~ES 
!\ Por d",spos·,c,·ón del SCñor Juez de !l. ejecución hast:i. ' l.1nto c-1 t1crctdor se li:,;;J Jn· J eduCir sus daccf<:ncs- c-n íorg1':\, OO jo los aptr 

tcado con sus trabajos de pista y dor las tres comoetldoras n¡:ls In- nlón que mereciera., siendo su ge-
ayer lo rallfic6 en públ!co. ha re- dlc'ldas. cob\ndose entre esta? m:a ¡;ull!lO puesto promlsor de próximo 
cuperado su antiguo buen estarlo e l candidata al batacazo. pero s.n po- lrlunro. 
que puede permitirle 110 obstante,,¡ ner en jaqué a las que encabezaron Uoa candldala a l gran dldden-
mucho peso que, ge~eratmente ti,;, el pelotón en la llegada. ilo. pagó $ 1_0

1
, 40 a placé, Nocl!e 

ne que carar engrosar su hab-,, Alegre, se clas.flcó tercera, dela • 
" : Ganadora rué nurdra preterida te do Golpea, cuya poco lucida ac-

con algunas v1ctorlas. Laica, q11'1éo. larganªo esta vez me- u,ación dllhe culparse al hecbo de 

~fortin, e l jocJrey .Je ·i.a pun .. 
tft quo e n la nctnnlill.ld e11c,1-
be,.11 In est11,lístlc11, hnce J11 
tiempo que no es pcrsqnn ,gr:1• 
111 ;>nrn los nflcionarlos, <leblén-
1lose ello a que sn proceder <lr-
Jn murh() c¡u c tlesrn.rt l)et.'O 
hasla el 1lomingo. no "º hnbftt 
¡mesto lle mnnltlcsto el des• 
contento hncin el 'f(a1Jego" 
mns. nrer, lrnhicndo pasnUo ("J 
limito Ílc lo tolernblc ,¡) recien-
te e.oso de Tulipúu. en el qn·.• 
so 1e· nsigu6 1·0 1 prinrl¡>,,11isimo, 
el público ,·csoh·U, hacrrlc ~o-
nocer sn cstn<lo de l nimo t()n 
respecto n él l', cnnndo ¡,11a6 
rronto n Jn~ tribunas po1>ul111·e~. 
!uú sllbntlo 1·11l(losamente, ;il-
bntinn n In ouc :;e 1·c(orz6 con 
nt1jctivos del n11ls t::rueso en• 
libre. 

-\ ,,•ro nagu del c:ipl1:il rcc'amad,,. -coo _,._.\s cib!mientos e .l...,\;y, • 
Inst;mcia en Jo Civil y Comercial de la 3:\. ,u~ ,·"•vcrcses )' C:0$lll.", (Art. 37 del Co.J t.;o R1)sarjo, Junio J5 de. _1932. - An?Ot'ÍO 
1(on1innción, de la 2a. Circunscripc!ón Ji1di• " •· Af ' 1a io 

) 1; ial. doctor Carlos G. Capdct, se ~lla, O,uni l?roées::,.I), In,~rlNc b~gn~c saber, fCJ?'!nS:t· icnu, J«:rc r • No. 2911 Ja. 16 JI. 16 
y emplaza a todos los que se considcrcp• sor1 se y sien~o rtbcldc ti t<J~cutado, , llohhn.1c-

•' 

dcrccbo a los bienes dcjt1dos por fallcc1m1cn• se por c~ic_tos ctuc .se pu_l,!u;;ir'!rn c~ztco ~c..:l'J l'or disposiciOn del s~ilor Juez de, .Paz 
to de don M.\URlClO 'fABORUA >'ª sean en Jo,. diarios lio!ctm Ohci:iJi y D J:.llO.;J¡,~· J .. otrado d.1= fa ('rin1crn _ sccciún d<"Otor ~\I 
a titulo de hcredcr0$. acretdorcs o.- Jc.o--ata.- CjJ\. (Art. Sbl del Código de Proc. ¡..,,. ireclo Sehiavóni. el &.~etario que Sui,cr1¡,e 
rioll par:\ que ('n e-1 perentorio l~rn1!~10 d( lc5s). Regulo to,. honor:irios dd-· prociira• ha.ce 111:ibcr: -Oue en los niHo5 1.•.a,ratu.-,ufQs 
treint:L dias a contar de!de la pubhcac,oo del dor Julio '~· Chíoun C:!' cinc? pesos. _.\¡¡;ns- ANA TO'RRES Vd:t. DF; RUCO contrn S~-\N' 
presente, comparczc:111 por sí o por. apc,dcra• tiu i\fottincz. J\ntc 1111 : ' J,ms Ar;lK6n· · l.\l- l'l.óiGC:) • P ... •\l:MA "f ~~UCJ,A ~O A ¡t,18~0-
rlo legal ante es te Jurg:ado y Scc.refodi J('l que ~e h:ac~ sahcr ª1 dcni:uul :uto ª 101 fn''"" sro:;:1 y .~OVERO. PALMA y Ch,: .. :to-
inír,i.!tcripto con los iustificativ04 de !m_i rc.s• consis,u:cutrs. . 5 d l!l'"> •_ L • h rR, Qrv cob,(9 cjecu:i\•O de pesos. Se ha cliulndo 
pecti,·os créditos o ~crccncfa, a dffi11c1: "'1~ Scc:reta~iól\ .Jnnlo J e .,... u,s la sentc1it.:ii cuyo ~11c¡ihc~a.111ic.nlo Y parle d_is, 
accione~ c-n form3., b;ijo los aper~lbh111c-ntos g6n, sc,e.eiario. • No. 2913 Junio Jfr,21 po,ill\'a • dicen a,,,! . .Ñumt1<_> ~ourio 

de R~::~io • .. Junio 16 de 1932. - José Mcnd("• \ J:.:10 yrJvi:~~$ t\:111\J1uiJ1:,;,~;~~vro :;~~Lll~n; 
., Por disposici611 . , d el Sd\or , .Juct de J l. 10r'rcs Vda . . de Ru~q _ co11tra.~ S:mtiago :tat-

n, Secretario. 1-N,:ro. 291S Jn. 17 JI. 17 Jnslar.cia en lo C1\•tl Y <;.omercia_l de la Za_, \ ma y f..uoiano- .l\'mbrosioni Y ~O\•ero, ¡,,.¡. 
)lomiuación ?e la 2a. ~m:u,~s~_npctón Jt.:di• Ola r CÍ.'l. p0r ,cohrb rlc flt'<iM, l'or ,•rntó 

Por disp9Jición del Sc_nor Juez: de la, ciat, db::tor Juan Ros51 se cita,. 1l3mJ Y fallo: )!andando llc,•ar adelante Ja ~jKu• 
Instancia en lo. , Ch•il y Comercia! .:i.e 1a ~3 .. emplaz.a a todos !PS q~c _s_e considercr11C~t!l <'i6n huta que la =.crecdor:1. se haS,!a ,l:t((O 
~aminaci6n .de'· la Za. Circunscripc1611 Jcd1• derecho a ,lo:i bicllCJ ,d~Jnd05 P<?r u-cir intc-grh de: l:t !Ulll;\ de ciento' p(~i'! 
cia.l. doctot:"'"_luan .. Roui 5c cit:1! 1:Jm3 y t-nt· miento de dono I?OMlNliA ,.\. DE B 7~ : nacion:\k~ reclamado y sus intcr~scs, con cos• 
plua a tbdÍs ·ios que se cqns1dcrcn '-:1.'.'n, ele• Nl Y3 :sean ~· 1!llllo ~e hcrrd:cros. :lc:re '> tas. Estimansc en quince Y clic, MSOt 1~ 

h ' d • d 11 cr.to res o lcgatnnQ:-;, pnra !luc en el pcrcnto- honorarios d• 10$ doe1ore3 l fiche1ctti v Be· 
rcc o a los hicncs CJ:l os por a ce1m1 . . rio t<!rniino de trcm:., d1ns :i contar dcs•le ssone rcspccfivamcnt.e. Puhliauen.se f'dict.,1 
de don FEn~nN CADlfE~A ya ~\:a!1 :i t, • l:i publicació11 del prescutc, <'omparczcan Jp;,r en el nnlclin Oíidal Y ilEMOCRAi;fA. ln, 
~:' •q~= ~rc~rroi~r:~f~~or~¿r~,i~~a::t~!~1~:; por si o por .apoderado ~c,al "!Ue C$lC uz• llértc!c .hi~11e !:lbcr. Alírc<lo Schi:woni. An• 
d!as a conhr · ~esde 1:ft puhlicacil>n del ,PJC• gado y Sccre1arb del inir:u_cripto l')i te mi: Cnillrnnn Pinto. J.o que se hr.cc 
•ente. comparei~n por si o por Spoderadtl justificath·O$ de ~us rcspcct:,·o, ere 'r1º' 0 s.ahcr n sus C"ícctos. 
leg.11 ante -c51c Jur~acto ,v Sc-cretarla <id in• ncrccnci:is, a ~~u~ir susd acrones eu orma., . Sccret:ufo. Junio i de JOJ2. - Guillermo 
Í":t•-- . • ,, .-rn los ju,11í1ci1i,·os ele is ·,•111t("• b:\jo los. apcrca,bmusc»~os 19j., ·t_:: D .. a'ltoto Pinto. stcretnrio. ',''o 2914 Jun,·o 16,21 
fo·os crédiÍo, , 0 ac.rentias :t deducir ,Ui ;e Rosano, Jumo l_ e .,., · _,. 
dones en forma bajo Joi· '1perdbimie'lf:>S ,1r Villarruc?, !CCtclar~- 2912 Jn 16 JI J6 
Ley. ' · • O, • • 

'Rosario, Mayo 24 de 1932. - .E. 
Marc, ~ecrctar io. No. 2877 Myo. :'?ti ,n .. G 

Por disposición del Señor Juc~ d_c Prime• 
rn Jnstnucfa en lo Ci,·il y Comere1;ll , 4e ln 
Ja, Komin:i.eióu. •d<?Ctor .Arturo ~old1n1, el 
Sccrc11río c¡uc suscribe hace ~rnbe1 . Que tll 
los :mfos car:itutados lJA~CO .t\NCLO S~.~ 
AMERICANO Lldo. con1ra VICE)IIE 
ABHO~ l ZJO. Col>ro cjccutwo_d~ pcso,./e 
h:1 dict::1.do el auto del tenor S1ku1cnte: ~o. si4. Jiosnrio, Jt1nio siete d~ mil 110,•e~1c11• 
tos tr('inta v doc. Aut(l5 y t-1~1<_'1~: Dei;tara~c. 
rehc!dc a ctm1 Vicctllc Abl>:Pmuo '!' slg:a _el 
juicio .!in darle rtprescntae_1ón. H ágase 1:·t• 
IK'r por c<li\!lO'l que ,e 11.ubh:a;á_n por e! 1er• 
1rino ~e ley en el fluh:1111 Olu.:u y Dl-.UO• 
('RAérA. l n,Crtcsc y rcp~n¡;~~,. Artu:-o 
Soldlni Ante ml: Agust\n )tcdinn. 

Sccrt~afi::1:, Junio· 16 de 19J!?. - Agustfn 
A. Mcdin;i., scc-ret:trio. No. 2916 Jn. li,22 

Por disposición del Scfior Juez de Prime• 
m Jn.,1.1nc1i1 cu lo Ch•il r Comercial de la 
13, Nomin;ación doetM ,\rturo Soidini, rl ~ecn:t:1riQ f')ueo ,u~crihc, hace. ,ahcr: ·(;Que 
"" )()5 :iutolt earatul11do, UANCO A~ ,}-O 
StJn 1\~IERfCANO !.Ido. con;,a ::11KO, 
LAS SEF.\RO\*Itl:f. Cobr.o C:Je<:uuvo · d_c 
oesos !le hn di<"tado el a,uto de . te,nor " '' guientc: Ne,, 507, Rn-t!\ro, Jum«' ,scte ~e 
mil nn,·crientos treinta y d~. .~utos Y vas.• 
tos: Dccl:irMe T"c~elde :t don ):1kol35 Sep:..• 
rovich ,. sig:t d iuicio sir1 d.-rle reprc5tnt..,. 
ci¡.,._ 'Rá,:t-asc ,abe,r, insc=-rtf",c. :ep6n~a!I" )" 

ff~~?ACTt.,clii~t~¡rfu~o'1 s~d!~Yq A~/1~
1ª~{ 

Aps~:;1~~~~i"];anio 16 de 1932. - Agustín 
A. Medina 11cc-recario. No. 2911 Jn. 11•22 

~,a regua Careta que contraria- " . 
mente ·3 Jo que lemfall\OS largó op , r jo'r que en su nnlerior presentaolón, que.,la suelta le fuera poco prop,-
tunamante, realizó una -pertorni.nn- se colocó .a las grupas tle la puntern cla . 
ce de§laca\Ja. aunque uo muy a \ o-
no con la de s1is mejores tlempós . 
La pensionista de Oliva \'eofa dan-
do niuestras de encontrarse acob~r-
dada. n egá11dóse a largar y ev!den-
cia.nclo uua nel'vlosldnd suma. ·cosaa 
que nter no demoslr~- haclen.do ,gl)o 
creer que se encuentra en vfas ((P 
vQ!l'en por- sus perrlidos fueros, r<0-\ 
torno a su presligio ne! ,1ue serla 

Se ,inició· el desarrnll o del programa-con un¡ 
dividendo de mucho bulto i 

¡ 

Lugar teulenls. Lo buen p~so s11 ll,ese9,peúo eu po~ ele 1 
Adelantitndose a 1\!eyao Y :aa~-

ker que en, ese órden la escbl(aron. 
se c.lasiflcó c'uartn Parleta. animal 
qne. a despecho de su reciente vl~-

tuvo a su cargo Don Nadie, animal que 
bajos andaba prometiendo la buena 

ra que r ealizó . 

en sus t:-a- 1 

"Jo:t joclwy ele ta purltaº hn 
clcjrulo flc SCl' JlCl'SODb r.rntn f>H"' 
r n Jo s:ntkfrrnndo~ y hal1ict1cla 
c~fof, por IJoC'n (1<' lo~. ñc fo.; 
t 1•ibnnn~ popu1nrCs. •hrho Sll 
<1r.sconfC'nto, nmclm ..,o~ tem e .. 
mos r¡uc Jn!i mnnitc3tnrlones 
<le n~·<:r ¡Clf" r rpitnn , recuente• 
mente, 'l;Uhicndo rle :-ouo cn..rla 

mó.~, hastn il:t-:erlo intp,l• 
•lblc ~u ~-~tn!lin en ·11s pista~ 
,101 Phl'qnc. 

torla en el prem!o Remate. llena 
poco c1ue hacer en las pistas. sien-
do su mi\s ' propicio porvenir el de! 
ha ras . 

1 Debut-
Ayer en Jn cnt·J"era r-:el tl t!3· 

qultc, hizo s u J)l'hncrns 11,·ro:-tr 
en público el chit•o H Out•n • 
ro, Mjo ,Jcl conocido prorcsl,,, 
nnJ <lcl 1nismo uomb11a 1 t euien 
rlo n ni e,u-go 111 dlre~clón (lp 
Jn )'cgun '.\fa r celn quien cor1·!t. 
forn1nnclo ,,unta con ~n com1M 
ñero ,l e st u<l L titlgo n , J,,. ~e• 
tunclón <lel de\)Utante, cuya ir 
lldn n In cancha tué Faluda~• 
con co1•(11Rlcs Rp1nuso9, no r,,. 
,-o mucho (le rl estncnd:t, yn CJU" 
1 u ego ele co1·rc1• corto t.-echo 
cllsp11táu1lole In 1)1111ta II Jf, 
W,:ti se Cné ·q uetlando pat·R 11~ 
~nr n la zn¡;n cl<.>l 'ote, Jlrr , 
con t()()O, n os fué dnclo npr'?--
clnr que posee IJneuns co.uliclo 
ncs de Jlnctc. l:osn que ¡rncil~ 
~c,·le mur útil 1,arA .i r!Stacal'.,t) 
r n In lll'oteslón donde ilcabn de 
iJ1iciRll!C• • 

carre• ¡ __ _ 
El est,ado lrregqlar de la pista. , categorla a que se lncorpor1 :11 ~d-

cou.trarlo a su~ me'dlos. motlYÓ la' dljudlcarse el premio Zlz-Zag . 
deserctón de F.! Criollito y Real Y Correspondió el segundo pueslo 
Medio; habiéndose se11tldo ¡mrllcu• en la llegada a \Vales. quien r~nll~ó 
larmente la úllhua de eslas ~usen- mucJto mejor ettrrera que en ·><'<ISIIJO 
cías, pues el blJo de Essllng, en de su debut. ganando con olas tl· 
canch11 seca hubiera sido ¿I rav~:·I tulos para salir de perdedor • U la• 
to . primeras de cam blo . 

La cAtedr:i dJvldló su prereren llrllano. yegulla que hace ralo <'e 

hacia correr -11! a'a>.ún porque éste, 
luego del tralmjo c11mplldo el stl• 
bado, del que lnCormamos a nues• 
Iros lectores. babia dado muestr11-·, 
va en el slnd, de eoconLrnr.se ..1.l,to 
dolorido ele sus viejas dolenclns. ,o 
cual unido al hecho de que se en• 
i,ontrabn In pista en malas ('Ood'· 
clones, p1rllc11larmen1e ¡,ara él que 
tiene que correr ~on erraduras re• 
dondns, lo decidió :i no presentar• 
lo . 

cla entre Coguetón y \\/ale~. cou 10 bló salir de perd•<lora. se ~~is1(1t~ 
que estuvo desacHtnda, pu>!<! 1·es111 tercera. •lelante rle Coquetón. r,u1,n. 
tó gauador Don !'ladle, quien hab,a no obstante su ¡rran sangre /arr;-
sldo completamenle olvlda.po. por rn, no mejoró la carr~ra de . u r,D 
loa arlclonados, Jo que le p¿rmltíó 1.ree . Bn lo que respecta a la re'l tr~e 
no obst;inte to reducida de la bole- . da Thuudorer. no~ diJo Raml<?> 
teada, repartir ,·elnllclnco pesos y : Th d r l que todo depe::,dení de la forma 
medio de dividendo a ganado1·. un ere se con,o se prr•ente la dolencia obs¿r. 

vada, estando dl~p11esto a dejarlo 
Don Nadie, aalmal de buen pedl• •n su box antes cl'e prerenlarlo con 

¡;ree, Divo en Tela Va¡;n, tenla re·, encuentra senti~li ,, rletgo do que su(rn un lropiezo que 
!Izadas algunfts performance. ,llscr~ H .iuu to malogre. 
tas y como nnln a ello el osteulnr 
plena forma, cosa esta que pn,o de 1 
maumesto en recientes trabat,>s, de - 16 ál I Extrniló a ,muchos lo deserc n ~..:.l!,fl-bl6 merecer de parte de la ecrn d 1,1 d 'I' presunto favorito y • 
mayor ntenclón. ten leudo en ~ueu- "e nad~~o d~~· handicap !lnal al qu~ ·1 ~icardo A, SIVORI ta que sus rivales no ,·alfan ni ta•• &a ' r¡ 
to ns! más que él. En cuanto a su unánimemente In pr•nsa con nrn 
por,enlr en lns pistas a 'lesar de In defensa del pronóstico. Por etln Fábrica de refrescos 
q118 ganó bien, no 11ds l)arece del vamos n ded'carle unas lineas. dan• 
caso hacerse mayores ilusione~, ño cueola de porque de su ausen 
pues ayer $US e nemigos no ~rr.n C'"'J I cJa · . "' ro 
baltos de carrera debiendo tener Ell co01 11os1tor Rnmir .z. n 

ue hat:er mucbo~ adelantos para guillo nos entre,·lstamos ni sab?l' 
~olocar~e n la cabe1.a del pe!,itón on I que el ctescendlente. de \Votan M 
la llegada, en las prueb<!S ªª [;l!!YOf lba ser presentado, nos dijo (2Ue no 

y Aguas Gaseosas 
OORlllmO J70 . . ROl!Al<lt • 



rJYustrich fué figura descollante del "clásicci, de ayer en Buenos Aires 
& , AMMM A t.-11 _ .. _. ft &-fW1&AA 1!'NiFW HWSf&»ASSMM9NH;W4&AA&úMdíWtWfMAíMibidf&@t&CtitiBYM82 Wtt8FSW=érii·H b MN@f?#9IP% S?,&;+RiFWii±i thdíl'b 6P'll1!tff·IS½éfWF,iiSSFH AM5WN:!a 

Pág. 6 DEMOCRACIA Lunes 20 de Junio de 1932 
---

:Ferreyra ·le. em:pa·t_ó a - Boca 
Más de cuarenta mi I personas presenciaron el gran encuentro 
.-. . .... 
.,,, tAS ACCIONES PERDIERON MUCHO DE SU LUCIMIENTO A CAUSA DE QUE EL TERRENO ESTABA EN MUY -M~LAS CONDIC10NES' 
·-· .. . "., DE TREINTA METROS Y GOAL 
. ---

l\Iarlanl. de Doca ha tomado un tiro libre de treinta metros e hizo imítll el esfuerzo ,lQ Pogiti para ntn• 
jarlo. Kuko que Yenfa a la carrera por !ns <luüns, , 'lleh·e demostrando enorme olegt'ln 

~., RlYer lc6uia un adversariC) 1 emih!e: 
.Boca. Las luchas bravas que siempre 

•rfnterpretaron los dos equlpüs de don-
lle el •"tal!lá" es rey, aYlvaron la e:r.-

. pect.ativa de la. gente del i,i~bol. 

rreyra pone en movimiento el e&- ! meras jugadns "JOn ravorabl~s ,.! en:i-
férlco. El primer ataque uo pr-.s• I .tunto visitante. Un atnque bien lle-
pera. Yado hasta 1uás r.llá de la ; a¡•q H, 

.. 
· 40.ooo rrnnso~As.-

FOUL!-
Ml).rlani hace un vlolao~o foµI • 

Daflil que el árbitro pena. Las p:.• 

'., Pué por esta clrcunsta.1cb 41"'· ,, ·1 
~partir de las 13 lloras el estadio pc·e-
11e11taba un aspecto fmpan-:inte. J.~s s 1 
rO\'Gndedores a esa altura '.le la t ". 
de llabfau hecho ya su 11go3!0. Se6 u•1 
'lt¡s calculistas los espect:ido,·o~ alca.u• o e ro provoco 

~uena impresión 
¡aban a 40.Q00. 

_i.~ l'OUCU.-

'ill jeto de policín, acc~di,¡u<lo 2. 1rn 
pedido de las ~utori<1ad-as de Rlv~l'. 
envió para mantener el :ir,teu a 4 r, 
J1ombres d~ tropa. Esto tN iJ ni li.u,-
mo de la multitud una sa>»=i6:, d'3 

F..,'\ LA SJsG'C:\'DA DE SA~ 
LORE:SZO 

al1vlo. I · . E l pibe Sole1·0 que según ,1<1 .. 1an-
LOS EQUIPOS.- tamos en ca1•áclcr de ¡u·úuicin, se fu-

gó a Bueno~ ,iires pa1·a miUto.i· en 
·• La reoresentac!ón de Boca Junior~ San Lorenzo de Almagro debutó i-1 
•formó de la sfgulen~e ma:iera: silbado en la segunda, 
• · Yustrlch ; Piagglo l' (',.¡n,ález; Mr, El Jugador ros.'!i-ino un gran r-n-

reyra. llfarlanl y Arico Su<\ce.,; PAr.e.- cne\\tro, tlcmostrnndo c:o11dichmes 
••In, Benltez Cáceres, Sánchez, Ku- extraordinarias. merecienilq los plli• 

i<'o y Garibaldi. remes ,le los tlirigentes los que se 
River Pinte: Poggl; Cueli.-:, 8 lrl- mostmron onc:.mtudos de Ja oul'rn 

barren; Santamarla. Dañil y :.tal.t• adquisiclón. 
zzo; Peucelle, Arrillnga, ?~rre:1ra, En esta oportnnidnd, ba demostr:> 
Lagos Y Sc!arra. do el ex half de Central 0$rdoba 

Referee : Mai;rf•-. (Jne puede ser considerado corno nno 

dá ocasión a que Cuello re~hnce Min. 
A continuación en un a,·anre de R1-
,·or. Peucelle es neuá<lo ·1I oomelel 
foul cont:·a Arico Suúrei,. · 

PU.GGIO--

.A1·::Jlla,ga luei.o <lo S-Or).ou a }fa-
riaoi coloca 1111 centro lar~o. Ag:1-
rr:,,, Paucelle y cuando intentaba. cnr-
tarse hn<:la el arco Piaggl.> T1eutralim 
C?" neterto. J,o p~sado del r.am)lo im• 
pode que lns jOgadas se ".lC:!arrol\cn 
dentro de un marco normal. . 
L'K GOAL RECHO:-

Se cumplian los 10 cuan'!o FP.ney--
ra toi:ró acercarse ameuazi!lto hasla 
la valla de Boca. Yustrlch tnrnej ·,011• 
blemente colocado "tapó •. reo" v 
cuando la "fiera" ejecutó, la pel•>t~ 
·cayó en poder del 1n1ardavalla. vl~\-
taute. Sólo ta serenidad <lt:tl .,rquero 
e,·itó la consumación del tanto. 

P,EIJCELLE.-

:E:J Juo¡;o con1int'¡n <lisouhín<!ose en 
torma senclllameute reiilda. Al ll~ve.1· 
Rlver un avance. este se malogra n! 
colocarse PeuceUe en posi~lón \>l''.lhi• 
blda. 

GOXZALEZ Y LA' "FIER.\''.-

'LA FI.ERA' SALIO 
GANANDOm 

LO QUE NO PUDO EL T APON 

UYA ESPER.'1':\"~A )IAS ... 

Cuunüo Yustrich s:tlif, nl 
flcld, iba. dispuesto lf' 1·cnliwr 
la g l·nn pe.r fornuu\cc do s u cn-
l'l'Ol'a üeporth·n; lmpcdll' que 
Ji'erl'e:-·ra uun·c.urn alg(u1 tAnto, 
era ser cons_i(lerado nn rcnó .. 
meno... . 

l: todos los sbots !uel'Oll n 
morll' a numos üct gunrda'l'n.• 
lln !Joqucnse, basta fnlta1· ,JU1n 
re n1inntos csc:-.asos. 

La "encnruaciión de TesOJ•Jc• 
ri" 1>arccfn. evocar In g1·nn tf ... 
gnrn en aquella fnmosa tl11nl 
cu .~Jontcvllleo de 1024 . . . 

"La flern" enjnulaclH, 1>nró 
cfo <lcsespernüo ante In i U1J>o-
sibilidaü de nnotni, ¡,:o:t!c,s, 
Cunndo Gonziilct o J>Jai:¡; io 
Jo dejaban shotcnr, c1·n '\:11s-
trleh In muralla que delenin el 
bnln·7.o. Pero 'n los 80 minu-
tos <le! segundo tleruuo, se es-
fumó la cspcranZI! que rn 
prcuclía. ~n l o__<; cornzot1cs ron 
1:\ visión <le In cel'ti,lnmbr~. 
l¡'er,·e;'t'a hab.íl\ Jogmdo embo-
csu: con el pccbo, y estn vez eo 
formn im¡,n1·abJe. 

'No quedan nmcbo• rn por 
T"encer .. . 

<lo sacarle t i1•os n Fer1·eyr11 pero Ja 111nln sne1·te quiso que 'en un~ o¡,ortuuiúnd pc~dle'ra 
ple y el mortero de Ru!ino entró con la ¡1elotn ~n el ¡>crbo _ 

SA..'\'CXEZ D.ESt'ERDlCU.- ¡ GOXZ.-1.LE?l.-

Atncan loa boquenses, ,LU~ v!t11l'ln I Ataca River. Ferre¡•ra PS puesto 
ac~uando mejor y Sán.chez •·eciha ~•>· a cargo del globo. Quiere . iltrilrsl!. 
lo. Seguidamente se encamlna al .i•·- Pero, González que 8'3tá atento a 
e.o y desde adentro de la. ·aya <le! 1$ la maniobra del ruflnenso mete l,i 
ejecuta. 'Poggl colocado -en el cos- pierna y el avauce se malogrn . 
tado Izquierdo del.lene bien. 

SCIARRA OFF-SIDE.-

Ejecuta a.l modio del 'lreo y Yt•S· ¡ J!'ERREl.'RA y nIOI;:El.'n:l.-
trich se luce al conj11rar ~on ncia,·- 1 
to. ~e hablan cumplido 25 minutos Los ofensivos de la avenida AJ• 
de Juego. veP.r 1>asau los alnmb¡-ad9s de la 11 • 

. • 1t~a llléüia. Ya están cerca da Yu1-
DEFEXSA CON-:i¡"RA DEJa:~TER.'~-: tr1ch. En 13'30s momentos T<'errev.-a 

Per~ieroñ otra vez 
los para~uayos 

Avanzan los 
pena a Sc!arra 
sifión ofC-slde. 

[ 
Transcurren una serie de jugaha 

quo son fayo~ables ,a Boca, ~11ya li-
nea delantern •lfll able11to 1111 duelo :r• 

agana el globo y p1·ete11de •rse. MQ• 
rcyr:t e¡¡tá atento y conjurn. El P'•• 

,mer período está en 1a·agonia. Y Jue• 
go finaliza slu tantos. 

locales y, & ret.)1·ae teresante, .ij¡1el.~_dpu<1P se eom¡,r.i,, 
p-.,r colocarse ro, oo• ba los altos valore·, de la. defensa n- •----------------'' 

DEllEX REACClOX alR 

Llevan ya dos partidos Jugados 11)"4 
"naranjeros" en la Capital Feél:inü, y 
en ambós cayeron derrota:bs aun-
que apenas. 

Sin embargo debe tenerse en ~u~n• 
ta la' calidad de los ele11cos que ,o, 
graron tal 1·esultado, JlUes ,Uver ?lo.• 
te Y Ráelng aún con la segunda so:, 
cuadros de calidad indudable q11e di 
ffcflniente encuentran rl'l'ales en o.u 
<·ampaila. 

CORNE:R.- . · 

Ferreyra que está jugando con 1a: 
entuisasmo extraordinario pone en 
juego a. Sciarra y G'onzálaz deRcoJa 
al puntero do R!,•er a costa de un 
corner que, ejecutado no ~P'Ortn, re-
sultado. , 

FERRFll'RA 1:)J]~CUTA.-

Ferreyra dc-sde una clis~ancia- <le 
2o metros loma un tiro ,tbre. 

-ver1,tatense. A esta altura acl m::~cn I SF.Gü.'.\'JJO TlE.• r,¡p,1 ¡ 
cae on la cancha Ja primera :1ar;ini:.i •----- ----:.... _____ • 
dirigida desde la tri,buna ~(Jefa! al 
juez Mascíi, . que basta el momenLo 
está actua.ndo impeca blenB,1te, 1·.o 
descuidando el !actor Einer:;la, 

ARRILJ,AG.:1.-

La vanguardia de River !.leva u:i 
ataque y Arrillaga desde 111a óis'.an-
cl11 de 20 met1'0s, ejecula a ~aa d .J 
suelo, n, una eRquina. Yu,;!ricb e.o 
asroJa y evita a. tiempo :a en~raua 
de la pelota. 

Al clnr comionzo a In seg:1nda eta-
pa, Boca J leva un n vanee que no 
nporl¡¡. resultado. Seguld3 mea tu· la 
dejantera riverplatense sa mete ea 
las lineas do de!ensn de Boca, conoc• 
dlenclo Moreyra un band. Ejecuta Fo• 
rrcyra Y Arico Suárez,~\f'.t;\Val,za. 

" 1 1 .,1 

CALDiilADO,- r • , , 

[l f OOTBAll PORTEÑO [ti PllOORAS 

El juego a. partir de los prim~·rc,s 
minutos, de esta. estapa, se dcsorro• 
lla.. ¡!entro de un .marco caldeado. l'll 
á1·bitro M¡¡sclas pone en homenaje 

las bu<!nas-acciones su niayorteh\lr-
' gin, con lo que evil!, que et DJatch 
se -salga. da! cauce normal. 

Rrin¡a hnsla .este instante ,<na :na• 
yo:r ventaja ·en las liuec.s de Boca. , ( 'd'. -; EL PRUIER :l'ANTO DE BO A.-

. /!. 1 rum¡>lit•se los 15 minutos de 
n¡1 CO:uIENZO I •!e los mejores hombres que bnn !(lo ., . · · .- . 1 ul(fmnmento en ns. Aires, si,mdo 

Prueba de ello que ln únlc, d~rr.l• 
ta sufrida por la "acad,;irol:i" rué 
ante los "millonarios", y ,¡ue éslrs 
alÍn se mantienen Invictos. 

En momento en que Fav?e~•ra v:. Por ello se espora que AOantn co· . CHAC.\IUT,1 ;n;~noni; ,,. G. Y ES· f !\~t?rdse PO~ un claro pr~~!clo q:i-1 mionce a jugar eu gran torma. cu•n• GHUJ.1 (Finnl 1 n 1) 
ESTUDlAXTI,S , .. F. O . 

(Jl'lnal 3 " 1) . .~ prh,1101·0 vcntn.ja. ... .. '1 ,.. , t 
OESTE j .Íl(<'.,'1,0, n.t ·equl¡fo. bo'i¡ue)lsc r.lituvo "fB 

1. J>. 1¡111.14 y 26 ce da com,enz? q Ja. lógico el propós ito de los dlri¡;~n-
,lreg<1.: ~anador del sorteo Roca, Fo, tes de hacel•lo Jugar en ¡a primera. e vr n a 1~ retaguardia, <,onzál~z.

1 
do reacclonén los "para,:.ias" ante • 

Intercepta bien. cuadros de menos c~l!dad. ,Jugado en F. C. Ooste . 
. Dn íii I cómctl6. un ,·iolon t,<¡ íollJ i4\i 

Jugado eu La Plata . trn Kuko. lllttl'lnni ojecut'ó desdo :;o 
Etudiantes. - A . Ca.puan¡>: c.¡ metros <¡n fn•·mn un tanto . débil, 

wolto y R . Rodl'!guez : A . Nory; IJ <;ua,ulo c,·o Cl'ceucln. general do ir.10 
Ustang.hl y F . Pérez sea la; L. J\l · 1 l 011~1 neutraliznl'ln el tiro, dácln su 
Lauri, H. Cs.stro, H . Telloche'a, i'IL colocacl6n, la pelota bu~•láQd(!S!' de 
Fe1·reyra y l!l. Gualtá . In.• tt-ibunn, oficial se motu, tlentro 

' 

::EDICTOS JUDICIALE 
Po: disposición df'I Señor Ju~i, de Prinic• 

l11Slcu::1c~n ~n I(? Ch•1l y Comm:,a1 de ·• 
<:~nnda Nom1r.:oción, se no:ifi~a a don JO· 

$t; ·CENTINAJh) Y se Je hace s:a.btt une )a 
11,ftor.i Muttlina lturhuru de ~faricl')ndc v 
ffqntt, Proc-tdcri !\ la. nnro. en ¡niblic.:i 1 i{. 
nsl-:i .oor c-1 mnrti!Jno don Rteardo Darn• f() .\ta~rno1 del 1oie de tcrrcr.o No. lJU .. -,a, 

J.:i..,_ fflCJOfM. ,,ue en él h\1bi(St". tcncno que 
t- fu6 ~cn,Hdo el 25 d e O.:tuh1'C' de 1926 por 

1cntU3Húa.du. cJ ~u.aJ c.st:i uhic1do rn Lu-
aeñ:t dr tt•-1 C1uda,f, cr¡ el Pasaje Car• 

J,.J, !71tr~ la. A,·enída San T~orcn:n y la c11.• 
lle J ~rqmu. < nmpurs10 de S mctu;!l 66 ccn• ,._,elto, t!t frente al "f"..tlc ror 20 metro, 
K uat1mrh<'S df' fondo, linda"do nnr c1 

-~re "ºª· ~I Pl\<tlic Carlt"', por el OeJte con 
c1 Cote :,..:n. lJJ, por el J\'ortc cnn el No 
12:9 v PQT' el Safi con los lotCJ J.U y 132: 
Oue del rir~udd" d_e J;,, -venia de dicho le• 

racn:c,, d;:~~~Jid:,C"J~;m~~l:a-q~: ~:a\¿:or:la:~~ 
1nrcrur, ccxt:,~ y irut~ ,. tfcr,osir11cl •1 pi. 
rlo QºIC' T"('JUllorc en el lhr:co Proo;inci~I r b 
ñrden. de t~te )uip'1o. de "'SMJcrdr, a 1o e·• 
tabt«i,io fn tn., c1:a1isu':u Si 1:J SS:i: v 
9a. dd c"n1rato dt vtntc. Lo (lue Je ··h,~-
ce ,-:ibc,: l\ lt>1 fin~ que huhitrc lucar. 
.,_

1
Ro,,ar1n, Ahril :?O rle J9J?. - Rodotlo E. 

111arc. secretado. - -----~º• 28~2 Jn. 1 J I 1 

REMATE JÜDICIAL--¡;;;-

: .. Marin J. Cabrera 

1~rio que se ejecuta. con.,ta el dominio y I Por di.sp~· ºó d 1 s • 
101 embargos siguientt:t: "uno crdco:ido Por JnsL"\nci:l en T C· ·1 e Ccnor )utr. de ]Q. 
el ) ucz de la. Jnstanda de ):i Sa. Nomi• 1 Nnmin.ici'n o 1v1 y _omcrc1:1! fa 2:i 
nac1ort. s«rclari:, Ah.irado por Jutt.n F-acC11• cbJ doct:r' J d! fa.R 2.:a._ C1rctJnsct1pc:1011 J tU11· 
ro. medid.:i~ prcvlu. 01ro ordenado por el p?n¡a lod u¡" º"' le ctto_. ?l.:una Y cm• 
1un de b.. Jru~nofa d<" la Ja. Nomina.ci6n techo ª11 1 °1 .°' que ~o com1dertn con de, 
sccrd~rla Medina, por VicC'nle Alonso y Her~ 11) dC' don ºiRt~1osu1:i{~Cerr dtnUe::,Dmien• 
manos. cobro de pe,os. cu.,tro, ordenarlos C'I F I NA NJCQl 1 l .Y I oñ3, Kl.-
Juu de l'az. Lrir.uto de ta Cua.rt:i Sección c.n d cd "ª Se:in titu o de htre-
to, juicio" Sociedad Anón ChiC"u Renn:\no, rras, acre. t'lrt'!I o lcRatanos, pa~., •me en 
J.fonicif)a1id:1d tfel .Roud~ )fonurl Rc~·n:iu. ~ r P~f~tonr tlb/·"º .:e trcint;i di,s ., COU• 
<i i. Juan n,ntistn Ftrn:ández y dos por t:1 e :a. ~J tta••i n del presente. CQm• 
]u1:s:::.do ele }\u Letrado <le la Primer::\ Scc.• rutrezc.an fl()r SI O por apPdcr3;fo ltJ;?ll ~nlt; 
eión C"n lo, juicios ac-guidos por José .Ari f'te )uz~~do_ 7 Secrel!lrla del mfrascripto c,m 
i~n Y ..Emilio M:ironnii. J.,o, 1hulos de 11ro- 0r,s 3j;~~1~d:~two, de ~us rc,pec~ivos or6Jito, 
P11'dad no se C"11cucntr11.n =-.grc:r,dos a los au, b . l :,, dcd~•c_>r. aus :,,cc11"1ne, 1n !or, 
tps prro ,¡ ln~ con,t:,,nci11J de 1os mi,mos en mn !lJ? ºj ªJ?Cn:1hin11('nto, de: J .cy .. 

rn D(!liíicadoncs en l:l Ofic{u:, , Háaiiie sa.• 
b~. 1nslrtese y repóngase, Ju::1.11 A. }t~,i 
:anfc mt : Rodolfo E. )hrc. 1.o ~•.ie ~e hace 
sabtr a. sus t'Íl"CtoK. 

Suretari!', Ro,ario. Junio Z de 1932. - D. 
Santoro V1Uarrud, secretario. 

Xo. 2S9Z Junio 4·27 

13 <"5Critur.i hipotecaria. J:,.- tlU"' • nod,!n rC\IÍ• Mu~s;i~~~-[ctarY:.10 J de 1932. - Rodo1ro E. 
;;~a:;~ ,}~!~~d:º;•t:° nnst'~:c~~:~dc:f~esrc!t:~ · 

1 
~t'I. 2S9J Jn. 4 )!. 4 

• Por disposición . del Sei\or Juu de la. 
t!JltJ,nc1:1.;_en lo Cl\•il y Cnmercial de 1A 3tt. 
1':0;111nnc1on. de J:i 2:r.. Circ:uns.cripción Ju 
d1~1.JI, doctor Carloa C. CapdC"t. se cit:, Ua 
ma '1 C"mpln;t a lodos los que se consi;icrcn 
c~n. derecho n los bicne:r dej:.dos l)Or t:\JIC• 
c1m1rnto de rlnñ:-i MARTA .1\Nl'ONI."- CA. 
NEVARO DE 7.0LEZZl. ya sean , litulc 
de htred~ros. acreedores u )f',9'3t3rio, ' par;, 
que e:1 f'I ncrt-ntorio tlmdn? de treint'.:i. dtu 
a contar desde Ja nub'i~ción del prr:Jt:nte, 
comD:nez.c;in Jll'lr ,t o por 11podcr;11lo Jcg:il an• 
te este Ju,-.gado v Scorc-b,fo del infr:u .. rip• 
to. con los ju.stiíic..,iivos de sus re,pc.:;lvus 
c-rc<lltt» o :icrcenciil,. a d~ucir sus accio• 
~-. en forn1~. hafo )os apueibimícnt0s c;J, 

m'" POr ir-o¡uíic:'cnci:t o falla~ en Jo,- misn,(').l 
1 cnn ln~ cua1c:, deberá ronfOTmnrse el com• 
pndor rl que ent1'CRaril d die.L f'M\r cit"oto de 
cf'fb. Y dQ~ por ciento de l:i comi.-ión del rn11r• rn1 .. ,o :\ $:J (');rS(o. 

Rn,ar!o. Junio 7 de, l9J2. - Rodolío E. 
M;arc, n::rti:ario. 

No. 2905 Junio 9-Zl 

1'or di.sposíc-i.Sn del Señor Juez de J.i 
l nsla_ncia, en Jo Civil y Comerd:.l de la 4,-'. 
~omma:16n, de 111 2~. Circ1,n1c-ripción Jurti• 
C"1,il, doctor1, Ar1uro A. Palacio,, se cita, 11:i• 

~o;mse~::li~ ~od~II 
1
~t~c d~=13:1Si~~ 

-u.'!:: ;~1in~~nio 3 rle J9J.2. - Tosl Mcndo-
No. 'zs94 Jn. 4 JI. 4 

lálledmocnlo ~. doe, P'! LOM F.NA p l)F. 
POl,l.l o POLI llt' AC.Uzzi' ' AD&! Á 
o AT)F.f,J,\!A, n ADF.I.INA MARIA i\:l, 
T/\l\JA Ac;t l?.ZI IJE Tl\l>OF.I y rle pj¡. 
,l'\RC> n PF.llRO CARI.OS o l'COR('I 10. 
1SE rARLOS AltOZZI. para que deñtro• 
de, tén:'iin(? de t rcinl3 di.lt a conta,r lc:1•tt> Por dispo¡ici6Í1 del Señor Juez de 1':rirnera 
1,~, ndul,hhl0u:nc_,.1_,"u•Rd•<dlop'y"Je~." •• 1~.,e,ºa",m¡.°"d"c'!'~nnír~n. Jn51;rncía en lo CJvil y Comerci:it de ,3 !C• :.. .. .. t .. q:unda. No1nin::ici6n doctor Juan Rossi, el sr• 
crioto :. ~c:du.cír sut accione, en (onna, ~;r crctana que suscribe hace .-;ibt-1 : Que -e-n Je• 
to~ aper~1b1m1entos tic Ler ;'\utc,, J\LF.R.EDO l . LE'DESMA contra AN• 

Rosarro. M,10 21 de 19.1Z. - Prnn<isco GEL CARMELÓ CARBO'lr: y ES'l'b"T. ,I 
A, Ponarl, 1ccnlRtio. CON1'1Ll ... l DE CARBONE. '"j«?uciC\n .tu• 

r-:o. 288J Atyo. 24 Jn, 21 QOtecarla. se h.a dic1ado Ja siauienh' ,uo• 
'q~ión: No. :Rosario, Junio p rimaro rle mil 

P..,r disposJcióu dc1 Sciior Juez dt l':-une1 1o ·lovet'ic"tos tttint:i y dos. y ViJtos: De con• 
f oa1anCU en Jo Ch•i1 y Comercial de J.:i, se (qnníd::id con Jo a0Jici1ado; a tenlo Jo que 
¡undil ~ominación doctcr Jutt.n R oui rl •t- rH11pontn In, .4'.rtlculm 9l6 y 91i del C6di$:t\ 
crdario que suscribe "hiC"e 1:iber: Que' en io- J,: Pro:cdin1ienJ<>! Civilt41 v rem'lando 'del 
auto! DO.\Jl:VGO MAGNA.NO co"trn l~'..). tnforme expedido por el 'Rt,iiÍtr1o Gtnentt.c1ue 
CENCJ O VJCEi-n. tjc~ución hipot~ada se ent-uentrn inscri¡,10 " nombre de los \le• 
set h11 dic~do la ,iguicntt' rcaoludón : NQ: mAnrfadoa e.l domini<t del Jnmueble ;¡ue 'itt 
J92~. Ros:m~. ~byo trr!nt;ll r uno de mil• oo , ~~ncioiia co1no la hipoteca b;uc dé c:st.i :ic• 
vcc1e!\C0,t 1rc11110, r "º"' Y \'l$ta.. De r-nn, c1on. h6iz:aiic nbtr imr tdictos que te !'\lb:i. 
íotm1rf:id con Jn toli<'ilndo: ;tltoto Jo que dis.• c.i:-:\n \·e1nle \·eces en el Uolctin OHcí:d y 
r,oncn los ,6irt k ,1lo, 916 y ?17 del CódhN dt DEloiOCRACJA qut", i,j d,niro del ~~r.u :n., 
.Proccdfmicn101 Civ:lt,. y rcai.Hando dC"l in di, trelnt\1- diu. no se :thona. el •:rldH~ re• 
forme upedido l)C'lr el R C'gistro General l'JU, c.lam¡tdo de Catorce mil actecfentot nue,•e pe, 
el inmueble: tM,c de cita. 3ceión titne ,u dn ,as <"On sescnt11 ccatnos, con tnb t., ,n• 
minio inscripto nombrf de la denundadi !"•· de mil cu:itrocicntos ~hcnln flt'·'S iie 
como la hipo1t~ que se ejecuta. hiR'a.se H· 11:fu:,,J monc-,fa, en qnc :i:e e,tim:in proviciori.,-
be-c- Jl0r erlirfl')~ que ,e nublie3r:\n Vflinlc ve• mente )01 interese, y c.o,t-a,. ~1 rem:uc de J:\ 
ce,, C"n C'I Doletin Oficial • nEMOC'R,\CJA l\l'OPiM:ul hipntc-cacb.1 st- verHic:rn\ trtt• d:as 
Que. ti drntrt> del térr.tino deo trcint:i dfot tlc,nu~, d e vtncido dicho tCrmino. Parn el 
n~ a~ 11bon11 el ciédita rn:'1:).m1dt> rle u~ rr,il .-or1en rlc rem:at;utor. 1cf\á'o.,e fa nudicncig rtc-1 
"SC1'\C·en1n1 ll('tO!l nact<'lnatca c.-on mis fa :1:u di:, trC"int, tlc Tunio sriuin,ln hnr3. M~,. 
m., de. t r"ciC"ntn, ,:etent:I. oc-so, de ·~u:1.I mo- les y vítrnc1 f'l'.lrn notific-3('innn en h n-fi• 
ncda. en flUC se. csrim:>n rirovisod,,m,.n1e: Jo,. "in,. li:ilt'an •t1bt-r. ios~rt"-.e v .,,.06nlf.\Jlt'. 
í~ter~t• v co,tu, ti remate de la t,rflpie<l:\d Ju!\n no,si, nnlc mi": Rodolío E. Júa:-c.. Lo 
lupott"Cada. ic veriíicarñ. tre, din• desrmC1 QU"" ~e h:it-e t'!\her a ,u, efecto,. 
•fo ~encfrlo dicho 11!"1tlino. P:ir., el ,orteo dt SrcrtttiríA, RC\,.:irio. Junio .1 de 19J2. -
P'l'"rr'l::\l~tlor • • .,.r,);1=-• ! l'\ :iu.-1:.n .. i., tle1 dio --c-i, D. • .,, ....... u :u .. r .. •1c), .!l"'CfC!lrifl. 
A .. ;, ,..,;,., .... ,..., ... .1 .. i........ .. -,_ - ... 1 ..... ,.,.. na• ,..... 'J.on, T- .,_ ,o 

Cbacarila Juniors, - E. Alte1·i~ 
R. su,•a y 'l'. Juárez; E . Ruch!n, 
B. Drizuela y Barras,\; E. &am;m-
yo, P. Stochett, H. Rosen~, Cosla y 
M. Diaz. 

Gimu-asia 1 Esgrima.: -- Jiorrern 
E . Delovo y FI. RecanaLtini; G. Fe;< 
nández, J . Minella y J . Mlguens; 
T . Peralta, P . !?arias, Magllo, Dar 
do e I. Morgada. 

Re!eree : S . Gómez. 
Goals de M. Diaz a IQS 7 minu-

tos del primer tiempo. En ol s~g\lll 
do Morga da a los 22 minutos . 

RAOING v. ATLANTA (Final 2 a J 
Jugado ~n Ráclng . 
Racing : r•érez Rodrlgue1. y Scar 

cella; (farra.fa, Gil y Serramia; 
Garcht, Bal'l'alia Batz, J.í'e¡•né,ndf'Z 
y Melloue . 

Atlanta: Bogarln; M. Roctrigue1. 
y J . fü1mlrez, Uarntti, A . Munt y 
Benigno: J). Alvnrez, Davlll, P. 
Ram!rez Lópe1., A . Ortega y J. So 
sa. L<\gos. 

1 Re!e1·ee: Cauela. 
. G<>als de Sosa ·Lago, Fcrnándaz 
y Barralfa, a los 19, 24 y 27 del 
primer tiempo. 

INDEt'EXDtENTiil v. ' r A J,LEREró 
(FJSAL 2 a 1) 

Inüependiente: N. Sanglovann!; 
L. 111 . Fazio y F . D . L.ecea , J . Fe 
rrou, De J onge y R . Armiiiñna. R. 
Porta, A. S-3slre, M. Seoane, L. 
Rava"Scbino y J . Bet!noltl. 

Talleres: A. Bosio; J. Agnelll y 
Berretti, Hllonel, P. Incbau~11i y A. 
Perrupato: L. Donalo, J . Cia11c1u, 
H . Lamanna, J. Gonzálet y B . 
Grossi. 

Refe1·ee: B~uzone . 
Goals, de Lamanna y Sastre, a 

los 21 y ar minutos ele! primer tleu1 
po. En el segundo, De Jo.nge a los 
11 minutos. 

A.RGEX'fJXOS J~7ons , ,. QUÍJ,. 

F . c. Oeste: A. Patrglnani ; H . ,lcl nl'co. Rl lnnto c011l'ertldo en for-• 
Noseda y L. Gllli; E. Ivo~ra, p . n1a fria fuó l·eclbido coll ~lor por 
Cbalt\ y H . Pelllzznri; Legul1.an1ó1! lá geute <le Boca. 
Fer,o, Selvino, l•' . SPonda. y ~ - n· 
Ales~anclro . 

Gonls <le Tellecben, Sobri!lo y Fe 
rreyra a. los 12, 12 y 25 minulo'S del 
primer periodo. En el segundu, Cas 
tro a. los 20 minutos . 

HURACAN v. LANUS Fbu1l 8 a l 
Jugado en Huracán . 
Huracán: A . De Nlcota; El . Mo-

ynno y J . Ricciuo; F . Etcllechip,a, 
M.Federlce y H, SeLtls; A. Carn· 
caberry, A. Rivarola, H . Jl.la<ianto 
nlo, J. Cordero y De los Santos. 

Lanús. - Spndit'zzl; Villa y Vflz. 
quez , Man!rin, J!lncln-a y Ló¡¡er. 
Sánchez, Dlntado, GuSl!on~, Dendi y 
Sp:idnro . 

SAl,VADA.-
Un minuto más tarde. Ynst.rlr!l 

se comporta admiraJ>lemente ante un 
tiro <le Arrillaga. Se suce".len en el 
$ec:or de Dor,a una serie de JugK• 
das peligrosas. que nentMllta ~I 
buen desempei\o de la de!ensa vt-sl• 
\ante. 

GO~ZAt.BZ.-
.L05 de River, Jle,,an 1m ataque' 

l'·errcyra se decide n flllr:v:;e, poro 
Gcn1,ále1, que no )e pler,te pisada to• 
gra interceptar el a.vanee 

CORYER.-

Pm1elia p1111tea un tir-t> :12 rsQulo:i 
que no np:irta res111j.ark. 

l.'USTBICJI.-

Gools, De Rivarola a los 11 mlnu 
tos del primer 1'lempo. En el se;;uu 
do Spadaro, De Jos So.nlos y :"Y!'lS11!• 
tonlo, a los ,1, 20 y 22 minulos. Avauza11 nut\'arneutr los ca:tSl\~r 
TIGRE¡ v l'LATl!l.\"SE Flnal S :t l distas do River. Peucelle ,,osUG'?:l • 

Jugado en 'l'i¡;re . po•tfgado por Oonsález ~jecufa Y 
'.1,'lgre. -.- Perosino; Gin y Pelrano Yu·.,trlch clellone con cicr1.a n.~rvlo• 

J. Alban'!l.c!u, C. Urbieta SoM y p sidail. 
13r.ady, ) . Ylllarlno, F. Saahs, J. . , 
Bena,•idl)1. J PoleLo y O lléndoz EJ, P!1lL E)lP.1:t:E.-

Plntens~: s. Guaico: i, ,· Jl'errn' l'euceilo l~r.;ra cortorsn_; sa!:" "s1~ 
rio y ,T. Belvidares R. Devoto JI!. e>neuentro l-7111ygfo y Arico .,uára,,. 
ll'lellas. sollch e l.• Arrese A. 'cam 1 •~cl'o l>cncclle Jogi·a_, r,•rcn ,ya <le ¡,. 
pilongo, A. Fenara, p. F'erreyra, lmclt clel ~o¡•ncr, e;ccul?r· Y.n•trlrb 
U . L¡mdolfi y 'l'. Beristain . n r.nl rn!iza n mc(Jh:s y r, orr.,yra q~o 

Goals de Qampilongo :i le, Z" Ycnin a l~ rni•rera Jogrn meterse ,,J 
minutos del primer tiem'po. 1~~, el 6~ f ~l'cn cnn P<'_lotn y totlo. ~e hohfnn •"!; 
gundo, Bena\'idez, Sachs y Dena,•l- l ''ª'10 30 murntns ~- n cs,n 11ltnrn ni 
dez a los 19, 30 y 41 mlnut!l'S, ' '<'!' nctunbn mejor. 

i CORXF!lt.-
1 Arl'i!Ja¡;a en uno. ho11lla !u,:IVli '.ll• 

UGS. (Fina l l a 1 ) 
Jugado en Argentinos J\rn iors. 1 
Arg, Juniors. - S. Losavio; DI 

Paola y R. Tabares; Rizzi, E . Mén 
dez y B. Lobianco; Veluquez, G . 
J erez, R . Luna, O. Mapelll y E.

1 
Podevllla. 

Raúl Bianchi y su 
último encuentrn 

NUEVO TRIUNFO 

rllvlclual nana a iros con\r•~rl<is --~-
fo ooner ~nlnlmenta on i a!Jl;O P~<l-
relle. Este arroja un centro ,¡ue P'a• 
giio conjtn·a a CQ'jl!\ (le ·1n r.orner • 

Y\XO SF. ~101'10 Fil, 'J'c\Xl'K' n Ol<,• 
Con el score ,lo uno a uno termln<l 

QI encuc1ttro. En momentos en Q\18 
los ,iugadorP.s ~e enc'\.mln:i'ian ~n c.!· 
1·occió11 ~1 tun~I, Daílll pretPn:lló ,! 
peal' n Penclla. Jntervinr> •o pol,cln. 
y ¡aqui no ha pasijdo nni-\! 

Qullmes, - A. Lopez, J _. Car•no l!lu el Cenlral Sporling Cht>, de 
Y J. DI 01-ano: Ravignan1, P.odrl París, t·eallzó ot combate autre tos 
guez y Androssi: L. S<lndoval, z1101 pugtlh,tas llaúl lllnnchi, 11rg9.1l.n.o 
B . Fernánde1., Leonclo y L. Fer•¡ y et belga Van 1-lectre, vencirnd·) ti 
nandez . argent.loo por abandono al :>l'l':to 

Gools, de Luna, y B. ll'e1·::ánde1. r onnd, estimándose que nulve ">•J\' 
a los 2 y 3 minutos da! s,¡;::ndO sus {11e1•os, do<ln In lnmAIJl'RblQ • .Je 
tiempo. "" <>sUlo. 

Y <le esta manern ff11n\J1.ó la bre•. 
ga ~ntre do sequl¡,os ele nombre .ii• 
rerenlc. ner11 d~ iclént lco i.lmáclgo: 
ta h~nlado ele l:v Boca. 
muilb etnonl 



• 

En • casi todas las canchas de la Liga Rosarina hubo ayer incidentes 
•e e fiHW 

ad Et ; DEMOCRACIA 
o ..... 

Lunes 20 de Junio de 1932 

i l?lldR>e A 

1:-,UC."VP 
Pág. 7 

::::::f 

Alberdi ~omó la u_nn_ta e_n el Enmoeonnto de tu Liúa Rosarina 
i~¡~~;~ii~e~er :Venció a Za_va_lla _en_f_orma holgada Ah~!: ::a::;:ién l,~~~: .. !~~.~~~!~!~!::·::::~~.~}~~~~-~~:~.~! 

ACTlTCD COBARDE 

Ji'allabntl tres minutos ,lar" 
terminar el segu¡1do ¡¡er!odJ 
del match Rosario q PuertJ 
Belgra no - Estudlant,H. cuan-
do el árbitro Biener riló go111 
para éstos. ante un :lro de u~:i 
de sus delanteros. 01 guard ,-
valla local, qt,e su11lantab1Vn• 
titulan. por ctrnnto 3ortano i1e 
habla lesionado, segu:1dos an• 
tes habla detenido t!os sholi, 
y nl intentar detener un terc+ 
ro. dió la sensación •le que ,u 
es(uer1.o era Inútil por cuan•> 
la pelota parco!a haber tra~-
1,uesto la linea del .;oal. En• 
tendiéndolo a5!. el ~r'>ltro ~e-
iía ló el ,centro del fle\d; de ,n. 
me11tato el jugador Gr.\mont~. 
de Rósarlq a.Puerto Belgrau ,. 
corrió hacia él. y. sin ~ue me• 
dlara e-.:1,lleaclón a\g.ma, cot: 
un trompis dió con 13h 1er p r 
el suelo; tntei•vlno de iumecll,,-
to la poltc!n Y dti-lvntes de 
ambos cuadros y ~I .iroltro dio 
pc>r · suspendido el ~ncuontt- ,. 
mientras quedaban ambos cua• 
dros 011 el (ield, para retil·a,-,i'I 
luego. 

Poi· nu~tra )\nrtn. ¡¡oc!Pn.os 
o.segurnr que Btencr •ctuó "'t>-
rrectamente. y que pujo ver 'a 
jugA.dR que motivó el •~oal. da-
do que so hallaba ft tNs melrns 

• eacllfiOS de donde M c.rodnJo. 
Fné comentada dest,norftb\a 

mente por el púh!lco :a actltu•J 
cobarde del jugador ~lad<> q•:e 
dló motll·o a la sus¡,e.u\ )n d~l 
t\intch. 

Carmona lesionado. 
NO JUGO AYER 

ti \¡uen ár,it de la pr:mera divi-
&!611 de Rosario a P uérto Belgra-
no, Carmona no pudo actuar ayer 
frente a J<lsludia11tes debido a ha-
larse lesionado de consideración en 

1 
una. pierna. Sin embargo. pudo alie• 
garse a presencl3r el partido que su 
cuatro sostuvo ayer. 

'l'éndrll. para algún tiempo, e l t!· 1 
tado crack. dado que su les!ón n,, 
es d6 las ·que se curan en pocas ho-
ras. 

su a usencla. eu el match de ar1 1 
tué polor la dada su reconocida éll· 
e&oia en la delantera de los "pu~r• 
~os". 

Refrán en acc!ón 
Muchos clubs que tenían 

jugadores lesionados, ante 
la suspensión de los encuen-
tros profesionales: "No hay 

l b. ,, ma que por zen no venga . 

El encuentro e1\lre los dos In-
victos del campeonato de la li-
ga Rosarina atrajo ayer , 1 tlelJ 
de Alberdl New BoyS. ;\ ¡¡eSlr 
de lo distante de su ~ltuación, 
a 1111 pi\ bllco numeroso :1 ue il-
¡¡uio con evidente lnter~$ la 
m3rChll de 111 lucha. 

Los do-a cuadros so presenta-
ban Integrados J)Or tlguus JJO· 
¡¡ulares, que justiflcar,111 el it1t<}-
ré3 del match, reailz1u1dó un 
1,artldo lleno de entu~lasmo. 
Lástl'lla que et Juego br~:;co se 
hl1.o presenlu en forma s·,tuldn, 

SE LA "DIERON" 
OTRA VEZ 
A 00~ TEODOllO 

Blener no está bien n i ftn lo~ 
tilns lle lo• nmnteu1·s, donde pm· 
cle11o se lo estima demasl11'10. 
espPcl11hnente poi· tos nputP:i• 
do1·és. Véase sino lo que le pa-
e6 nrcr ni hombre que t u-ro un 
fi nal ines¡1Hnrlo. }}lrl¡;l6 el 
mnlr h F.~tudlnn(c~ l ' Ros,u·lo a 
Puerto "Bclgl'noo, en Cormn t,:ir 
t o e\o¡;losll, pe ro, no f nlt6 un 
c1escuutento en ll\ porso1111 de un 
.iugn<lor quo Je a1·1•uinn1·11 1:1 buo 
na ol>ra y con un soberbio trom-
pi~ dló ~ou él J)or tlen·a. 

Don Tcodoro com,, otras , ·e. 
ca~ ee lemnt6 1na)cllciencl o •u 
mal& e~trella, y a. buen s•gu-
ro que habrá d ich o cntn •I! 
"Esto pasa ¡1or jugar blen.1' • 

Se lesionó el .iugadm 
Soriano 

POSTI:ILlll~IENT~ H A)!'A f ,g . 
sro~ INTERNA 

A poco <111 empeier •1 s~i;run 
/lo pel'lotlo d~I mntcb cnfl•e J.'.s 
tudiantes y Rosario n Pi1ec-t•1 
Delgrano, e l guardnvnJ\11 de , ·s-
tos tílthuos, Soriano tu,·o la 
drsgrarla de sufrir nnn col!-
si6n rr.u un ,ulvérsllrlo résnlf.:111• 
(lo ~·on una lesión que le lm~m-
•lhltitó r.ontluunr actunndo, lln-
niñndosC! de lnmccllhto n la nsls 
!enria µ11blira s lrn(lo trnlacb:lo 
ni f'nn sulto11io c;-enh'M ele ~,;ta, 
clonclo se Mi•le. Corno tn I u-
sl6n es ,le imporfoncl~. ho~·. le 
stt·tt ¡lral,tknd11 una rndlogralf~, 
pues se teme que hayn lcsl6n In 
t e1111a . 

re:iláudole algo de brille-. prro 
el árbitro reprimió con energ(a. 

ELl'Rl)IER Trn~tPO F:\YORA 
BLE A ALBERO!.-

Apenas Inicio.do el nt~i:o ll 
lucha ~e lomó réfiida llast~ ~I 
cuarto de hora. tiempo en c¡ue 
Za valla empezó a afloJ$r 1 :ita 
la eficacia de los clehll\lero• 
contrarios, q1tienos as! •e colo-
caron en la ofensiva hasta con-
seguir la apertura del .core, a 
Yeinte y ctnco minuto-a oor In-
termedio de Berte¡-. pnra elle,. 
minutos más tnrde aumentar l:1 
ventaja mediante ,m (ortis'm1) 
tiro cruzado de Romo no. 

El Juego brusro (ué Jbu~.ch 
por la de(ensa. ,·l~llnnte y .s( •I 
á rbitro deb16 hacer retirar da! 

nas refnclado el Juego 3arreir~ 
YOIY16 a Yencer a Pacottl. 

El Juego brusco que ,e ~1611:,; 
desarrollnn(lo motiYó ,a ,·ltto-
ria de Alberdl ya que el arbltn 
dló un penRI contra Za,•,11la po:· 
foui de Cuello y Coch1·ane con-
siguió convertirlo, ,·entaJa que 
se cousolld6 con el quinto ton-
to. anotado oor Muz•lo. cu•nd'.l 
sólo faltaban tres minutos. 

J ,OS e t· ADROS.-

.\ il•ercll Xcw B oys: ••ncottl: 
Corhrnne r l'mulcs: O\"lrclo. I'e• 
ln )" (lnlii: Cni·rilto, :'lluz,.lo, lk r• 
t~y. Ycr¡?nrn y Romnno. 

in,-~lln: \"crn; Cornero )' BJ. 
cocn: A. lk rrcr, T. Bert~y y s. 
:'lfo.llcn : On,.:Rro. Cu~llo, Odcifo, 
Pn,l r6n y llnrrclro. 

ESTA LISTO EL FUTllOf.! ... 

Cuando ya loe proresion,11•~ 
•e canRRron de armar ~ali( >n· 
dos y se llamaron a aosleg., 
por una sentano. ( p,H·:tu-1 n;:, 
hubo partidos). los a r.a!nr< 
quisieron deu,ostrnr que r,i:e-
den reemplazar 1lls11anie11te 1 
ac¡uelloe. 

Y alltl te organizar.>n nl.,11• 
nas gr~aca~ de la, m•m,:~~,~-. r como siempre rr¡¡nl:ó In ,-/i,-
t.lma etor11n: 11 P.J rPteree ... " 

De seguir ast. los ;u¡;ador,, 

1 

am3.tcurs nos "fil a rcsull1H' 
dtgnoa mcucedorea de quo d~ 
les cons3g!"P mo.cstr >A .. u :,r~ 
mar baurondo• ... , _ . 

LOS DE FISHERTON TlMBIEN LA SABEN HACER 

E sta c,ccna pertenece al pnrtlclo (1~ ayer M rnnchn ele Cllmnas l11. t.'n J uglldOt• (le J'ishcrton ha Rgr•lilclo ol árbitro que se retlrn mlentr11s la policlR y dlrlgcnles ¡,on•n un poro lio 6rtlen. A 111 lzquler<llt G,mb:cl\ eu 
J)OSO ¡;nlakn contempla tr:mquJlnmente el csp,,ctáculo 

EDICTOS JUDICIALES 

rnlda en fas ¡1rlmcrns hnrnR tlc l liumin¡;n. 1,:11 cwmto n los amotéara rs-Umnron que uodn mejor que un din rumo el clr :;l cr JH1ra realizar mttlC'h!f. sobro todo trnlrn<lo en ourntn ,¡uc nun buena ¡>arto de nuestros ~!ltlU• 
nA<lo!J no ¡,uctlcu pasnr un tJomingo :--In f!Hbol, 

De cstn mnnrl':1 acc1·tnron y u.._í e~ como mnchos de s u..~ fields ,ft , lcron concunhlfshuos, n 1111 1110 tnt 1¡11e lo• mlftmOB Jngn/lore~ en md• de unR O})Ol'Luniclnd ,;e c::.fol'7.L\l'Ott , <'rC.'Y<'m.Jo t¡uc ~r:1.n ,,roCcYinnl\lr~. 'Y 
f'J\ , ,crd,ul 10 fu<·ron cnn ,nlri ump11o roncc-¡lCo que c!'tto, mismofi. Se mostntron suninmcntc bnn·crvs, n11 11 ')uc c:l algunos cn1os con dcst'~n-
taJn. 

los progresos de los . 
nadadores argentinos 

OARf.BALLO BAJO U :-'~C OilD SiHJAijL!lU~f\HQ 
LOS 260 METRO S ESTILO PEC~O 

EH 

En la'! pruebo• realizoda, on P, retlurlr en diez •ea11111ios, sns tl•-n-uatatoclo t!el I l11h vnh•cc,iu rj,> .t. vo h3blluale• en la dhtanc!a, ,r. a Metrópoli. J~~to .J. C,irabnllo. r~- el perentorio plszo d~ tlos meae,. 1 : corrió la dlst:\llcln de ~OQ ~gt'lo p•· na dable e:·peror resultados mei~ 
· cho en 2 minuto• 51 s•,;11111l0s, os I '"" cu próximos desemr6flos f decir. seis se~undo~ 1 ñ mt'nos <111c • r-t artual "l'cc:>rcr· sudnmc-rlcanr, nonY.:~TO r1,:rE1!.-
I r.o, pro¡,;re,os e~lraordinarlos ele '.'• 

lle jch·ea nndador. cl~stlo que •e •• Olra fr,ur3 que destacó ,u etl~-lm1>uso un adl.,tram!0 nto ronco,·- ' do dl' prrparaclón tué Roberto p,.. ctnnt• con sns a1Hltt•,:s; tl•i.-as. 1, ¡1ct". el Wular de la posta, qu, r•• 
!u qUP, obt"ene J)erhidlcnuient~ r~u corrió 200 in~tro•. en compaft!A rln dlmien:os mayores, le permili~ron Altrcdo S. Rocen. en 2 minutos 23 

segundo• 1 S. con lo que loa cu ... 
tro fnt~~~•3ntEM\ rte l~ ... n,fsm:i:. po--
seon abor:i parciales menores ,Je 

Ah ttl 1 2'26" para el recorrido. Rocca .,. 1 b< bltua lea. con 2 2 '. 1 ,o. 
1 ;gre tuvo (\entro de•~•. " pe!foron•nr•,·• 

I , a lí'A RF.SR,\ RSXDl.\.-

"He tirado esta vez tan 
distant~ el tejo, qu:? no creo 
que haya (!Uien µueda can-
larle la piedra libre a mi pa-
tria !" 

Vito Dumas, en sus 
charlas del sábado. 

t;n~ c3rrorn reftlda r•a\t?aron 
Jorge E. l\[oreau )" C~r·oa Kenn• 11 
¡•3ra designar el euplente del eqt!I• 
1>0 de posta.. )!oreau. que e~lden-
c·ó poseer una "l•lón mil! clara pa• 
•a 1ncilna1· ta cnrrern en su (&l"0f, 
lo ... 7'6 su <lee~:;.!naclón :tl ,~encer a f.'1 
rl;al ~n el dl•croto tiempo de 2'30": 
\lOr su partP PI perdedor .ncurri<l 
on el erro,· de Imponer un tren len• 
to a la marcha, lo que favore<'-l<I 
",rcnnu. c¡ue no tuvo que emplear-
~e n fondo p3ra gc.nnr . 

TRABAJADA FUE LA ViCTOnlA DE l. , ,fDNCE' DE ESTUDIANTES 
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Un chico de dos años mató a su hermanito :de tre.s 
( 

1----------'------ . 

El peligro de las armas LOS ESTUDIANTES DE ·TUCUMAN-SE 
IlUEXOS AIRES, 20. (AtL,• 

tral ) . - En las 11rlmerc1s horas 
de esta mRñana en jurisdicción 
de la. comisaria 45 ocurl'i6 un 
horrlblo drama, del que resultó 
,-ictima una criatura de 3 11ños. 
Una vez, mús la imprevlsión de 
los mayores con re.specto :u cul• 
dado de las armas de fuego ha 
tenido sus consecuenclns. 

LOS ACTORES.-

En la calle Vallejos 32:?15 es-
tá establecido con una despensa 
Sih·erio ImberUgierl Italiano, de 
30 años, que se dom.icJJl.9. en la 
mlsma casa en compRiüa de sn 
esposa , de dos hijitos, 09cRr 
Miguel, de tres años de edad. Y 
Angel Os'l'aldo de dos. 

UNA. MALA. COSTmmBE.-

En pre'l'islón ae c.nalqnJer 
e'!'entnalldad ImberliDglerl gua r 
daba en la mesa de noche una 
pistola Colt, calibre 42 que sa• 
caba todas 1.as noches y deja• 
ba sobre el m.i&mo mueble. 

Muchas veces a la maiíana al 
le'l'antarse se olvidaba de vol• 
ver a guardar el arma. 

EL ACCIDE~TE.-
Hoy como de costumbr e los 

esposos so levantaron y dejaron 
a los menores en la. CRll1a que 
ellos usaban. Imberllglerl se o l-
vidó do guardar la pistola. Po-
cos minutos después oyeron los 
dos una detonación en el dormí• 
torio y cuando llegaron se encon 
traron con el horrible cuadro de 
Osear Miguel qne ya hnbia fn• 
llecido a consecuencia de nna he 
rlda de bala que presentaba en 
el costado derecho del cnerpo y 
de la cual manaba abundante 
sangre. 

Movido por la curiosilla!l An 
gel Osn1ldo hnbfn gateado l111sta 
la mesa. de noche y a 11oder6se 
del arma, npuntantlo a su her-
manito y apretando el gatillo. 
produciéndose un dlsp~ro qu e 
pro.-ocó la muerte de este ins-
tantáneamente, 

EL SUMARIO.-

Personal de la comlSRrÍR. 5a. 
iuterl'icue en el sumario de pr,lc 

tica habiéndose detenido a los 1in• 
rlres para que presten declara• 
clón. 

Por la supresión del pago 
de la .tasa militar 

PROYECTO DEL DIPUTADO Dr. . BOSANO ANSALDU 
P ertenece al doctor Daniel Bosa- muchos legisladores; -pero no es.á 

no Ansaldo, diputado nacional por demás r eiterar en torma brevlslrua 
la provincia. de Santa. Fe la. lntere- y concisa, la gran razón que siempre 
sante inlclath•a concretada en el Bl• le da Yida a esta permanente prot•s• 
gulente proyecto que ha sido pre- ta públlra contra. la actual legisla• 
sentado a consideración del Congre- clón en esta parte concreta cuya me• 

APARECIO so· diflcación proyecto por medio de es• 
Art. lo. - Deróganse los artic~- ta proposición. 

UN SEMANARIO l
lclo:nYc

6
o¡r.¡doa~n

5
tyeys1.:; ~f!;¿~l~o!!;'\e~~le~ La tasa militar es algo senc!lla-menle absurdo y que a poco que se 

Art. 2•. - .A.mnistla ~e y exonéro.sa lo estudie se constata la eviden•.e 
del a d 1 d a d injusticia que la Informa. Grava las 

HUMORISTICO 1
1
oasta~~a!ºmha

11
;iªtan.ªr.

8
1:~f~0ª ef\:g:sd: enfermedades Y los defectos !lslcoe, 

0 castigando a los Individuos que tU· 
Art. 3o. - Quedan exceptuadas tren, al crear un im1mestQ, ·como ya l 

del sellado de actuación ' todas las se, ha d!cho muy bien, es sobre el 
u-amltaclones - ya sean judiciales dolor Y la desgracia. de los hombres. 1 

"FRAY Jl[lL()NGA" 

El sábado hizo su aparición en 
nuestra ciudad y Buenos Aires, s i• 
multánoo.mente, un nuevo semana• 
rlo humorlstlco de Sátira polltlra, 
bajo el titulo de "Fray Milouga". 

o administrativas - relativas a ex- Los numerosos antecedentes q,te 
cepclones del servicio militar, siu obran en esta H . Cámara, además 
perjuicio de que el Interesado rep,n- mayores. coMlde'raeiones, y~ que n 
ga los sellos de ley en caso de que del precitado. 111e re,-elan de ha~er 
el pedido de excepción no pros¡¡ere 1 !os (undaruentos que contienen .!'.le 
en definitiva. :emito; restándome solamente so• 

A.rt. 4o. - comunlquese al Poder licitar de mis colegas le presten s11 
Ejecutivo. , npoyo a esta iniciativa que se hall;i 

1 
g. enerada en un propósltó de saua 

LOS FU1'iDA.MESTOS ' J1,;stlcla socJal. 

APODERARON DEL e~ N-ACIONAL . , , 

LOS DESALOJO EL JUEZ FE.DERAL. 
TUCUllIAN, 20 (Austral) - Esta mañana una numerosa mani-

festación estudiantil compuesta, por al~mnos del Colegio Kacional 1 
que están de huelga y universitarios organizaron una manifesta-
ción apoderándose del Colegio Nacional. - · 

FUERON DESALOJADOS--

TUCUM.Ai'\T, 20 (_Aust;al) - Después ,d.e las once horas y ·cn;nt-
do flameaba en el Colegio Nacion~l la bandera estudiantil conou-
rrió el juez íede1·al que desalojó con la fuerza, públfoa. a. los ~stu-
uiantes. 

DEPONEN AL RECTOR-

TUCUlIA.i.'\T, 20. (Austral) - Los estudiantes lian depuesto ni 
rcetor del Colegio Nacional designando provisoriameute para el car-

go al estudiante l}i:icacosa. 
Estos abandonaron el e'diiicjo "? se dirigieron en. mauifestaci6~ 

hasta el centro de Estudiantes donde se improvisó un acto. ' . ' • '·J '1 
------------------------------------------------~::.· i 

Argentinos \ Con graa Solemnidad se realizó· el sepelio Lucien.VineZ: 
en Inglaterra , de los restos de monseñor Boneo ·r .derroto .a Du-~1.ais 

SWANSEA 20, - (Austra,) . -
Los estudiantes a.'rgentlnos <).ll e eCec 
túan una ¡;ira. por Gale;5 visitaron 
una famosa fábrica de hojalat'l quu 
Cunciona e11 esta ciudad. 

Esta noche asistirán a "'ªª :na 
que las ofrecen los colegas de Cai--
diff. 

LAS VICTIMAS 
DE MONTREAL 

)IOXTREAJ,, 20. (Austr~I). 
So han logrado extracl' de los 
restos del buque pcfrolcro 4110 
explotó el vicrn('s otros 23 
cncf,h·ercs. 

Faltan nún hnllar los rcstQs 
,10 otras Ices pcrsonns d<'sapa-
rccWas n lns que ~e ttec hnyau 
1ierccido en ,el n~cidente. 

El 12 de Infantería rindió Honores de Gral de División' 1 

SA
0

NTA FE, 20. - Con gran so-
lemnidad se realizó esta mañ;.na el 
$epelio de los restos de Monsefio~ 
Boneo pudiendo decirse que ea adhl 
rió al mismo toda la población ele la 
Capital . 

tres cuadras de públlco f·>imdb~n 
la comitiva y en las veredas se- ha 
liaban est&cionad& enorme coneu-
rrencla· mientra.a los balcone~ !ü'ir 
ron OCU!Y.ldos por camillas quol. a·rr<i-
jaban nores. 

EN W~IiEDON , ,, 
-·,, ::--_ 

WDIBLEDON;· 2 0. (A:ustrnl)• 
- Se lnlcló hoy el, ~ TnP00!)-1• t 
to .dq teDllls, lntervlnlllndo en 
el ji,imer encU'e'ntro ,Lncieñ' VI••.,. 
ne>'~ ' de&tacftdb' . player , eetado~-· 
unidense y Duplais, .jngad<?r r 
lta.ncés, de destae'a.dá actuaciiSll, 

Concurrió en rep'resent:ición tiel 
gobierno de la Nación el ~flnlstro 
Dr. Ir ion do que llegó esta mañ:,na 
trasladándose de inmediato a In lg,Jg 
s ia Matriz donde ya se bailaba.?> el 
11u11clo apostólico monseñ·.,,. Corles 
s i y los obispos de Córdoba y Tucu.-
mán y Paraná. 

11)1 primero conqnist6 una fft> 
En la Iglesia del Carmen. s~n cil T!ctor;a. por el score de 

~{artfn y Rioja se rezó un, ~espí,n~o 'l'•.li, ·tf,3, 5.4, 

ti::~~1\~t~~~::tª~1~:!~i:i1i:p!~l , S'E PRO. ou··1· O ·u N ,. 
y una Naciona! 

Frente a la Igles'.a de Guad'alur,J 
formó el 12 de Infanterla, que r:n./ 

!,a ceremonia se inlc!6 ~on un:1 <lió honores de general de división. 
m ·sa. del pcdre Cagg:ani. En medio d" la tnayor ao\em'l!iélad 

se depósito, el caió_n fúnebr\l' e¡n, 1~ 
Después de la cual el hrntro ! ué tumba que J;., ')la sido ab!erta ::i.1 !)!~ 

Jlemdo a 1111:so por la calle G~ne- del altar mayor en medio' de loá 
rnl Lóper. hasta San Mart ln v por á t· d 1 
esta en dlrecclóu al Est1. M~s de I c n icos e os coros Y las ·sall'as de 

¡ los soldados. -· 

·ACCIDENTE EN ·. s~ SEBASTI.AN. 
Sus páginas satuNdas de una 

tina lronla, donde se destaca. la ca-
lidad de sus redactores y dl:>ujan• 
telf, -permiten un -momento r.e agr:l• 
dable esparcimiento al públ:co lec• 
lM. ' 

Sel!or Presidente: \ 
El proyecto de ley que acom1>anc Ell 

no es más que una r eproducción de I a 
lo sancionado por esta H. Cámara , publicazo del football 

~----------¡ E l gpblémo ·d~ la. nlov,:nciJ sQ•I 

Porten,_ o. adhirió al dueo mand~ndo· :1.11.r la, 1 
1 bandera & -media. asta. E_l deeteto' 

S:AN· SEBASTI·AN: 20. ·(Aua- ,. 
trai). - 11 personas resnlta• 
ron hetidíCs algunas de grn~- · 
dad cuando se det·run,bó-un pL · 
so c.d,el ·-.H.ospltal Munic;Jpal. 

Toñas fueron hos¡¡itali,adu, · 
no, h'!-blé,nd.os.e , lame¡¡_tad9 aü11 En sus páginas deportivas, todas 

en "sol!a", el aflclonad'J podrá tam 
bién leer comentflrlos llenos de gra-
cia sobre los ültlmos aconteclml11n• 
tos. 

Es en r esumen "Fray Milonga" 
ttll!l revista. que ha de alcanr.ar ple 
no éxito, máxime si se tiene ~n 
onenta la. aceptación ex'traordlnarla 
de su prlmel mi.mero que ser't\ sen-
siblemente mejorado en nuPV:is pu• 
bllcaclone11 . 

con respecto a una Iniciativa del ex · 
diputado nacional Gulllermo R. Fon ! 
rouge consistente en suprimir la ta• 
sa militar, amnistiar a los deudores¡ 
de la misma y exonerar del pago riel , 
sellado de actuación a todas las tra• I 
mltaclones - ya sean esta'!!! adml• 
nlstratlvas o Judlclales, - relativas) 
a excepciones del servicio militar. ! 

No es el caso ahora de repetir fon 
rlamentos ni de hacer utia ei:posl• 
clón extensa y dptall ada, ya aue •~-
te asunLo ha sfd9 materia. propicia 
para <i ne en se (ijara l& atención de 

Quisieron ma·t ar 
a Lloyd. Oeorge 

ATENTADO TERRORISTA 
... . SAINT BES, 20 (Austral) - Oon infinitas precauciones la. po-
licía, procedió a. examinar, ayudada. por técnicos, el paquete encon-
trado ayer deba.jo de la. tribuna. donde debía. hablar al pueblo Lloyd 
George y otra.s persona.s. 

Pudo comprobarse que se tra.taba de una bomba. de gra.n poder 
de último modelo, constrnída. proba.blemente por peritos. 

Se activan las averiguaciones para. dar con los terroristas. 

ClOMENTARIO DE UN DIARIO NEOYORKINO 
SANTIAGO, 20. (Austral). - 'El 

jefe de Gobierno Dávlla. hizo ln-
t eresantes declaraciones, a.firmando 
su té en los destinos de Chl!e.· 

" Iniciaremos - atlrmó - el pe-
riodo de reconstrucción de acuerdo 
con el programa del soclaUsmo, los 
que de acuerdo con el mismo será 
<\lrig!do por una Asamb1•a Constitu-
yente que resolverá los destinos de 
la nacl6n. 

Luego el pueblo libremente elegl-
rá sus autoridades, dando entonce• 
¡,or terminada s u misión la Junta 
actual que se losplra en un todo eu 
el programa <rue inspiró la revolu-
c·1ó11 del 3 de Junto". 

r,u:'t'::.uu or-: cmr¡n: Y )U r.-r.1,~. 1 

SA:'-'flAOO 211. <Austral). - Sel 
aRUDdi\ r¡ ue ~I ,.~ llrPSidPnle re\'O• 
lu~:<>.,arir, Oro,,., y otros amigos y 
pnlftlco.a ~n•re Jq¡; cual~s •e en•¡ie,1- 1 
IN ~Ja••P. !l~••roh a -bordo d•I drs-
!To,y~i' • Lynr h·• a la ~~:a i~ Ju ,!l : 
r ~rní.n:lez. 1 
(·o.,;• '\'T\l:JO J>J-: !'X 

. ' \'\ \'(ofl l( ~0 
,. ' 

lll \ !UO.- ¡ 
,1 -:Hn·). -

:,o h •~n::. 
·1 H, J• ,, ,~ 

:! - l !., . .-: .,t .1 · \, 

incidentes en 
SlTBLEVAOIO:\' DE PRESOS 

.lf..\G • .\f,A, ~- - · (Anslral1. 
- l..,us ~ua..rdia.s de la cRrft"J 
Joc:11 logra1'011 !lo.focar la rebe-
lión de los pcnaclos que •.rlun-
hn n de rerobrar "º libertncl )IC~ 
n,p(fios 1·lole11lOH. 

Resultaron nuruca·osos h::?ri. 
<l os. 

K \X Sl~ll'\STI.-\X, ~O. ( •\11•-
l1·nll. - 1.n poliríR rlehlt'I inlrr 
\ rn r c·n t·r!{1qtUH' llfC• 1uu·:• tn1. 
• 1,·•lir -..e 1u·-H,11 lt•1·1u, i.ncith•hl C''t 

n 1- • 1u ••t~f<"M,u~-:u nc-.., ,tu ·o:-
'ontn1 Ju..; nuto1·h.h•rl<'M 

O\'~•••., . 

C,UHO!I' OE JU:P..\.ll'rO-

l.!t 1>Rnfiflt•1·ía Ceo trnar-io sit a 
<"n \"lnm ontc y 1 o. rlr llayo, lle• 
ne JHlr :t f"t l'f'p:u•fo ,Je RUS articu 
lo, e l rumill'n rh~ttn :in. :'3~278. 
q ue ,•n•··1· ,,.., • .,, ... . ~'amín l 'lrn,•n ... 

E l, ASALTO-

En el 11nr11Jc m cnclo11nrlo y 
hor.-, indicada, se produjo el he-
cho. 

ScJs sujetos clcsconocldos. ota 
r~oo:i ol conclnctor nrmado~ de, 
•·e,•/,hci·s Y . rnrhillo•, hacléndo 
In d9sronrler así romo ni ncom-
1>nii'\11tr ,,,., t"1n1"(m,. 

Iun1<'fl:ata, .. 11t-.: Pt~udieron 

UN HERlDO-
Onando se pudo r establecer 

la r.nhna pn<lo compr obarse 
que Plrn,,aso habla 1•e'clbido un 
¡zol110 sobre la c<'Ja qnc Je ha-
bía ocaslonaclo una lesión de re 

, ,tulnr Jrnportnnclu. Oumclo ele 
J>rln1c1•a lnlcncl6n 1nanlfesl6 
que se h1 habían 1iroducfdo con 
el cabo del rC\:ólver. 

H Mta ahora se siguen 11ctlvl\ 
mento las 1nilagaclonc.. pArn 
dnr ron <'1 uarnrlcro de los auto 
re.~ drl :.;s:lltu 

1 f ué firmado por el gobernad01· D~. 
, Mo!inas y el ministro Fu~uo. ningiln& ·mu.et-te. A .... t 't :~ '

1 , 

Es muy probable la vi1lidt· d~ 
profes~r-.. Nicolai a ·Rosario, . . " 
Dictaría 11ft curso ,·111 nutstro Cilegio 'Es• 

iu~ibs 'Superiores 
' Debido a gestiones, bien encamt- ¡ piden mom,entá,neamé-nte cont6ntla.r 
, nad:ts, de los. Colegios Libres de Es el dfctado de su curso, la (11111\tÍ óJu 
¡ tud1os Supenores de Buebos Aires, ferencia del ·m1smo• se)'á,,'e'.!<puesta 
: Y de Ro§a~i.o, es muy probable quu el ' lunes 'V1 d'él c-0.,'i1enre·-a.H11 JfM"& 
, el Pro!esor Dr . Jorge .E . .. N!cola !. habituil. ,, • ' 
1 veng~ al ,país en !echa. pró;¡:ima ¡ia- Ea su disertulón, ''11 Docto'( 'Jlttia, 

l 
T~ dictar curso'!l,desde la citedra de expond:1•á el. ;1.uní'arlo ¡¡erline. M ~, ,da;,. 
dJcbas Instituciones. do por term_inadas sus con,!11roénchl-'$' 

Óporlunament,e. haremos , 1•ecobo- sob¡·e• el t,ema !'Fia,cia ,!a t~levls!ón',' 
cer el resultado de!initivo de tales ·· ' · 
gestiones.., como asJ tamplén• 10s 11~0 
lalle¡¡ ·relacionados eo~ 'las eo,1'terzir 
cías del Profesor NicoJ&i, i,udiendo 
antlcipap desde ya •e~ ext rao:riltnarlo 
interés con que en J\Uelitra ~ludai) 1 se escuchará 1 ... autorizada' ,palabra. 

, de tan eminente hom·bre ae, ~lene.!~, 

1 
a su regreeo del Vl<lie 'd e.' ~sthdios 
que eslá ¡eal,l~ando por E urup,\l.' · 

··S_e festejar.a 
e1· oentenáno · -~ . · 

:de Cnncd.rdia· 
CNA' 'E;(OUR,$10 ~ F)'.,.OVr.-a:, , 

Co~ motil•o di! festl?ja.'r 3~ el ci'li-
. lerra. r,io d'e su ruuaach~n. ~,., llevará 
a ' <r.t~O -en. la éludad de UQnt,N·~II' 
numerosos actos lbli q'ue· \'..'an:c:n·nn 
a no' duaarlo contornos de gran i)l.· 
teX:és que motivarán la pi:eser.cta ~• 
num,erosas .p'enona6 a la 01~neio1ia• 
da ciudad. · 

. ' ®I ' 'toi½r fng Cln b, Pl'!;"'I nlza ona 
•e.xcJirslón, f!.u\ifa!. Ja que há pr0'1·0-
c&do el, consiguiente entuslasn,o, 
siendo n umerosits las ·personai de 

. · . ,dl~tlnJa:S ciudades que se uotestaD 
Ha.llando_se asusenle. de la e!u,cla¡t a Dt\rtl¡:ip~l·· de c1a- mism'I\•.' ,. -

EL etmsq DEL PROF. f.ll.t~s 

el Pro!. D1 • Adolfo Ellas, por .[u , ,Ló1 i,~jes deben ' !fAr ret!ra(los 
circunstancias oonocidas_.,que le: Jm.• ~.ant'es ilel, d'fa 2~ 'deJ córrlente. ' 

' . 

AsDttnrOu-uó -bosoitol 
ni. .suF de Mulmen:i 

. ' .:/.-., .... 
MATARON A ENFERMOS INDEFENSOS 

MUKDEN, 20 (An~tral)-::::--L&Pf!bla.ci6nrs~. muestra. in.digna.da 
P~¡ el atropello 9omet1~0 por; -~ese~ta. b~ndidos • lós que entra.ron 
v101enta.~ente en el hosp1t.al IIlllttar Ja.ponea de la. loca.lida.d de Tang 
lcange, s1tna.da. a.l sur ,de. ~sta ciudad, ~·, 

, _Los soldados japoneses enfermos, fueron a.tacados sin que lo;¡ 
medie.os "! escas~ :uarclii. pn~ie11an ~efenderlos. , .. 

¡ Murieron ~res, fe,ro~ent~ mut1lado,* y· varios m~ reliultat\on 
. con nueva.s heri~iu:,,de g_r&v~?ild . : , · ·., . , 
1 . Una ruerza. de ea.ballérta. persigue a ·101 bandoleros que ht.n 
-nu1do ha,c1:: el Este, 
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