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R[CEPCl~N DE tAS DE l(GACION[S 
Se invita a todos los radicales concurran .mafíana vier-

ñes a las 12 y 30 hora~, a Rosario Norte (Snnchales) para . 
dar la bienvenida a las delegaciones de la Capital Federal y 
provincia de Buenos .Aires que llegan para asistir a la gran 
asám blea del Real. 

ON AL CRME ' ·• El Teniente 
y noble, fué 

Coronel :R,egino Lescario, 
bandidos 

aln1a 
del 

gallarda 
gob~erno asesinado por 

,lt ···-.. e ON~CIMOS ~1 tefileñfe coronel Regino Le.scano en la Peni-
, . tenc1a.ría Nacional:_ era todo corazón: Su risa espontánea. y 

pro~ga aleg~aba el ambiente, Lo h abían detenido en julio, al pro-
d~cll'se la chíspa q~e se a~~ara en Corrientes, acusándosele de coi:s 
pirar ahí en Curuzu Cua.t1a, donde acaban de asesinarlo los misera-
ble& sostenes de la dictadura, cuyo disfraz actual la reviste de "go-
bierno constitucional" como befa a los h ombres del 63. No tenía 
entonce~ con~acto con la.·idea reyolucion~ia de Pomar; pero, era u n 
revoluc1onano por deber moral mcorrupt1ble, Hubiese sido capaz de 
lev:i,nta.!se, no ;ra c?mo el general Uriburu, porque era militar de 
línea, fiel y seno, c_omo el general Justo, por que no temía a la 
muerte. Los acontec=entos de aquel tiempo le impidieron jugar~c 
la piel; m ás le animaba la fé en la altivez del pueblo. Preso, entre 
las rejas del p abellón seis, no perdía el entusiasmo. Bonachón hasta 
la ingenuidad merecía el cariño de los compañeros de penuria, y se 
le respetaba por su ejemplo de serena valentía. Cordiafüimo solo se 
le veía. disgustar cuando conversando sobre el seis de septiembre 
confesaba su creencia de que no se condujeran los depuestos como co 
rrespondía. Y no hizo jamás alarde de que él al frente de tropas del 
1 y 2 de infa~tería se negó, dispuesto a usar las armas, a ceder p aso 
a. l;;. f arándula de los asaltantes de la Casa. Rosada. En la Penitencia-
rí'l no aparentaba ser más que un civil de los tantos que el espionaje 
sec.uestrara de sus hogares. Era sin embargo el señor teniente coro-
nel don Regino Lesca.no, corazón generoso, limpio, g.rande, brazc 
fuerte; voluntad decidida, a rgentino como pocos por e! coraje, la 
honradez, Ia lealtad. 

"Digale· al Gral. Uriburu que no 
tengo ~xplicaCiones ·que. darle'~ 
Así habló el • seis de septiembre ese hombre al que mataron ayer .... 

Ese hombre al que mataron ayer los sirvientes de la dlctadÚra tu,·o 
ené1:glca actitud el seis de septiembre. El 20 de mayo del 30 et tenien-
te co1·onel Reglno Lescano, con motivo del 120 anJversarlo ele la creación 
,t~I regimiento primero de io!anterfa "Patricios", del que era jefe, pro-
nunció un discurso, - que nos remitiera hace veinte dlas con su retra•o, 
- en el que dice: 

"Jefes, oficia.les, suboficiales y soldad9s: recordemos que todo 
acto in digno de nosotros cavará. una profunda fosa al pu dor del re-
{;'lllliento•" Y fiel a su palabra, el seis de septiembre, quiso defénder 
las instituciones como lo relata la. crónica. 

EL 6 DE SEPTIEMBRE 

-------------
teuleut~ conorel F as'3ola Castaño, 1 él avanzaba trlnntalmente con el 
que avanzaba hacia. Palermo. Fasso- · ejército y el pueblo Y que espa,·aba 
la. Castaño le dijo que saliera al pa- cumplieran como soldados tleles a 
so de la. columna de lJrlburu y le sUJ camaradas, Y que en coso de re-
advirtiese del peligro. As! lo hizo el slsth"Se ])&garlan con la vida su ralla 
señor Benavldez. El jefe de ta re- de compaf\erlsmo y ele respeto a la 
voluclón le pidió entonces que, de su \'Oluntad pop11lar, que en esos mo-
parte, se llegara hasta el mayor Les- 1nentos representaba el ejército ar-
cano y el mayor Pereyra y dijese que gentlno. 

DIALOGO HISTORICO 

Ur!buru mandó una advertencia al 
mayor Lescano y al mayor Pereyra, 
por Intermedio del mismo clvll, y en 
seguida dictó el siguiente parre: 

PIEZA HISTORICA 

n 
LE asesin:i.ron ayer por la. espalda, tumbándole a golpe de 

chiporra, y luego descerrajándole i·evólvercs de dive1•so 
libre, Es una infamia recoger Jn 
versión de que liubiera disputa 
entre acompañantes suyos. No 
:Regino Lescano debió salir so~o 
de la casa del sargento Núñez,-
f amilia que le amab a y a. la que 
amara, - y, recién entonces, 3a 
biendole valiente, le asaltarot,. 
encubiex,tos-por-la, sombra, desma 
ya.ndole CQn los golpes primeros. 

•·una. vez conseguida la. rendición fuerzas, baJo el mando del mayor 
del Escuadrón de Segur:dad - cUce Lescauo, se habían ¡iarapetado en 

c,i,- una crónica de ese dfa - habla que los andenes del Ferrocarril Pacifico, 
tratar de convencer a los jetes. ofl- dis¡rnestos a no dejar paso a. ,a co-

ca-1 ciaies y tropas de los regimientos l lumna que Yenla de San Martln en-
Y 2 de Infanterfa. Parte <le estas I cabezada por el general Urlburu. 

El senor Benavidez, que maneja-
ba un potente auto, regresó a Paler-
nlo y habló con el mayo1· Alvarez. Pe-
reyra pues el mayor Lescano estaba 
en su despacho dando órde!\es a 
otros ollclales. 

Ahí se produjo el siguien.• 

del gene1·al Urlburu parn manl!es• 
tarle que ,·ieoe en marcha triunfal 
al trente del ejército nacional y del 
pueblo, que. unldós, courraternlzan• 
do y alentados y a])laudidos por to-
dos los vecindarios, vau hacia la Ca-
sa de Gobierno a tomar posesión de 
ella y los Invitan para que se plie-
guen al movimiento. 

Con tono decidido ; con geslo 
• que denotaba et deseo ele resistirse 

"Señor mayor: Soy un h!Jo del el segundo je!e del mayor Lescano 
genenl llenavldez y vengo de ;,arte me replicó asl: 

te diálogo: 

"El general Urlburu, con parte de 
la D. 1, D. 2, D. 3 y masa popular, 

1 avanza hacia la ciudad, e Invita al 
. Jefe del R. 1, y R. 2 a. adherirse al 

movimiento del pueblo para derro-
car al gobierno actual, Y en caso 
de oposición los hace responsablea 
de la sangre hermana que se derra-
me. - (Fdo.): U1·lbnru." 

Redactado el parte, - agrega el 
cronista - el general Inquirió quién 
lo Iba a llevar, orrecléndose anton-
ces el teolenle 1• Andróa .Ponl Le-
zica ¡· el cl\'ll Carranza. LA CONDUCTA DEL TENIENTE CORONEL LESCANO 

El teniente coro11el Fassola Cas- Pero el mayor Lescano se opuso 
taño al frente de un núcleo de es- provocando serla Incidencia. 

CINCO HORAS DE DUDA 
tudlantes salvaron el alambrado ,¡ue 

No alcanzó a empuñar su revól-
ver, pues, a alcanzarlo la mano 
no muere sin, que murieran a su 
lado los mercenarios. ¿ Qué cons-
piraba? Qué soñaba con la re • 
volución? Qué la planeaba.? Y 
bien! Dónde h a,y un hombre, co,; 
sangre viril, en tofto el territoric 
nacional, que no sienta. y piense 
como el teniente coronel Lesct\ 
no? Los usurpadores comenza-
ron la enorme empresa de ma-
tar? Tienen larga fagina! Será 
preciso prepararse a fin de que. 
los crímenes que perpetren les 
cuesten algún esfuerzo. Nos pa. 
rece vergonzoso morir sin qu~ 
los propios ojos se. consu el~n 
contemplando la muerte de crt• 
minales antes de cerrarse para 

Los más oxaltaclos pretendl;in dt~ 
aco)at;.aj Je.la dl,l rogioliento-en-fan-
to otros circunstantes adictos \11 mo-
vimiento reclamaban serenidad ,. res-
peto para la actitud del mllltar que 
do(endla al gobierno". l

. cir. cunda el Lerl'aplen y ~e enfrenta-
1·on co_u l¡,s oJlctatos y ,ttop~. lnci-. 
l~uaolos a. plegarse n la r<n'oln.¡tón. 
El desconcierto dominaba entre esas 
[uerzas, y pronto decidieron no hn-
cer uso de las armas. 

VIGILANCIA AL REGIMIENTO 2 

¡ Dígale al general Uriburu que n9 tengo explicacio-
nes que d!:trle y que sé cómo debo proceder! 

Desesperado - termina el Sr. Benavidez - corrí 
a dar cuenta de este fracaso al tenieot.i coronel Fas· 
sola Castaño que se hallaba Ci)D los civí:es al pie dtl 
Monumento 4e los Españolts" . 

Los dos emlsa¡los fueron enr.erra-
dos en la m11yorla del reglm!euto, 
El mayor Lescano se mostró suma• 
mente nervioso y cacla vez que al• 
gulen dejaba la puertn abierta ;~ 
cerraba l)ersonalmente. Los dos emi-
sarios pudieron observar Que e,cls· 
Ua. entre los Jefes y oficia.les de am-
bos regimientos un gran desconc!et• 
to, Al cabo de vnrlas horas, cuando 
ya la columna nvolnclonar!a habla 
avanzado basta el centro, tomand;, 
por otras calles, los adictos al go-
bierno depusieron su actitud y los 
dbs emisarios recobraron la libertad. 

LOS PARTES DE RENDICION "El teniente Lescano, de neta li-, Fué as! que se le vtó frente al , 
liación radical. no cedió a la recia-'¡ clesconclento general dar orden de . 
mación de los revoluclonark>s. Habla hacer ruego contra quienes ~e le- En fecha ¡wster,or se dió a pu-
recibido orden de vigila~ 11,l R. 2, cu- vantaran contra el gobierno ~~nsti- bllcldad -la siguiente crónica :1obr0 
ya oficialidad se sabia comprometida tuído". los hechos de .que participó el ma• 

l con e l general Urlburu v ante :a arll- En otra crónica de esos dlas, se yo,· Lescano: 
tl1d decidida de los ci~lles. encabe- da el relato l1echo por el señor Lu- "Ahora que ban pasado algunos 
zados por el teniente coronel Fasola ciano A. Benavldez, hijo del general dlas se co.nocen nue,•os detalles so-
Castaño y de su propio reglmlP.nlo, del mismo apellido. quien, habl~ndo bre lo ocurrido en Palermo et _dla 1 que abandonaba las posiciones re- advertido la Intención del mayor Les- 6. El primer parle dado por el Je(e 

Cuando la columna avanzaba por 
la calle General l?az Y se datenfa 
para saber qué actitud adoptaba el 
personal de ta comisaria 3 la., un 
ciudadano se aproximó al ganeral 
t;l"lburu y le hizo saber que l,:is re-
gimientos 1 y :l de lnfanterla esta-
ban apostados en el Arroyo Maldo-
nado. esperaudo el paso de ,a co-
lumna para deteuei;ln. El ¡;eneral 

Tal es la. tntormaclón que se re• 
coge de los diarios de aquellos dlas 
respecto a la. actuación del mayot' 
Lescano. En slntesls: tué Ja de un 
mllltar que a. todo costo quiso de-
fender al goblern<) constitucional. 

11Iemprel 

Tte. Cnel. R. LESCANO 

m E L gobierno del general Justo, el Congresq, los ejecutivos y 
legislaturas provinciales, todo el cong·lomerado de despoja• 

doi;es, han de caer, tienen qué caer. El asesinato del teuiente coro 
nel Lescano impulsará. a la acción muchísimo más que si se hubiera. 

··puesto al comando de un regimiento en la Capital F'edero.l. Esa muer 
te exige venganza: es bandera de dignidad, rebelde y santa. Curuzú 
Cu,¡,tiá, pueblo· correntino, lanz~ g rito de dolor a toda la rcpúblic,t. 
Correntinos le mataron, correntinos le desagraviarán. Por los veic-
tA encanallecidos cobardes qne lo ultimaron a traición surgirán dos 
mil héreos, llenos de orgullq y de valor, resueltos a salvar el pa1s 
de la banda de criminales en nuevos acechos. El crimen de "La Frori 
da"; en la. cálle Florida, f ué anuncio de este crimen injustificable. 
H 3.y que detener la avalanch a de los em~oscados, ya :¡ue no se de-
tienen. La patria es factoría de delincuentes y audace$. El espiom,.-
j-;, la. delación, el asesinato encuentran campo propic~o. Desde ar1:i• 
b,i, se estimula a. los serviles y testaferros. Desde aba.Jo es necesa.rtc 
rnjeta.r los. 

IV 

gresando al cuartel, no cejó e~ su cano y de su segundo el mayor Al- del movimiento tuvo lu?ar en las 
empetlo de de(ender al gobierno. varez Per~yra, se ndelantó a ver al siguientes circunstancias. 

lo 1Como 
... @) asesinaron 

1 I • EL GOBERNADOR DE CORRIENTES f ELICIT A A LOS PO LICIAS 
Est:i mallana nos p.usimos en 

coruu.ntcación telefónica - et telé-
gra(o naclonnl no nos Inspira con-
fianza, por lo n1enos la zona del 
Hosnrio, - con prest!glosos vecinos 
de Curll'lÍI Ctta.lllt, Y, colegas de En-
tre Rlos y Corrientes' para conocer 
con la mayor e.,actitud posible 1., 
versión sobre el crlmel) que ~e per• 
petrarn en la persona. del teniente 
cor,ouel Lescano. Resumimos nues-
tras lnformnciones eu éstos térmi-
nos: 

EN OURUZU CUAT.IA 

¡ ¡ a ~n la eta de Curuzú Cualia Devotó Acos!Ji 
en sus conversacioned con militares Lescano habla aconsejado a dos her- ron de atrás con cae 1 porr s - 1 por sus acth·1dade.s y dlligenc!tts. 

1 cabeza aturdiéndole. 
y civiles alentaba a todos para o.ue manos Luna n que s guleran 'ª ca- En él ,uelo se acercaron otro$ ID L'L C·' ''.l.YER 

ta on •urso rrera de los suboficiales. 1 • ¡ d rl "" ,µ, 
pr~tn.~,~i:aJ: ~uh~ ot~as a la. !ami- di\'Jduos de 1

1ª pi oldc~!¡e{,.;Ja~·on ª to~ El cada,•er del e:<Llnlo ~s condu• 
·, EL ASES! ' " \~O tiempo a n<l! a, 8 cldo a Bue11os A'.res, donde resldla Ita de don José Luis Irazusla estuvo " ·" .~ revolveres, matándole en el acto. 

la noche del martes en esa casa en- Las deton:iclones atrajo n los vo- el teniente coronel Lescano con su• 
tretenténdose eu tomar mate l' ~nar• La pollcln local habla recibido lns- clnos quienes l'Odearon el cadáver. hermanns Enrlqueta Y R~atva. con 
lar de polftlca. con sus amigos. Des- trucclones terminantes de Corrlen- Los asesinos vnallnron entre dls- el tren que salla hoy a l:is 11 Y 60 
llu,. de las horns 20 mani!est1 que Les para que se constdornr~ cou lodll e el Jugar del de Curu~ú Cuaua. 

"" se,•erldacl ta conduela del len lente parnr Y permanecer O ""si todo et pueblo acompañó los tria a ver a la. ramilla del sargenln hecho, tngando tres. vu t 
1 1 primero cayetano Luna, y que ~e coronel Lescano. i,;nseguldo la policla empezO a de- restos hasta Ji, e$tación erro•• ar a , 

disfrazarla un poco porque.no d•sea- No fallan los que creen que ~ntre ci,· que se había nYlsio obllg,irla a Tl'Opas del 9 de cabnllerln lo dea-
ba comprometerle, porque la ,10\lcla los esplas babia agentes de Bue1ios · h&cer ruego ~orque el ten lente co· pidieron con houores de general · 
la tenla muy vigilado. All'es que lo habfnu seguido. ! ronel Lescnno se desaeató haciendo DF:'X.E.'WION DE sunor-'ICl.4.Ll::S 

No e.~trnfió ni la visita ni el dls- Los pesquisas que hablan visto [uogo. 1 
frai porque erectlvamente desde que entrar en Ja casa del señor Jraz:ista En ta revlsaclón del cad61•er ~• · BUE:SOS AIRES, 30 (Austral) -:-
llegó se le habla puesto excEl!lva ,·!· ni teniente coronel Lescano !'llagl- comprpbó <1110 Lescano cayó por le, Del comando mlllt~r _de ~araná ,e 

No es cierto que el teniente coro- gllnucia. Y la familia de Luna ,e te- naron que el hombre Qtte salla de golpes de In cachiporra sin serle p.> ba enviado a Curuzu i;ua.th1 ni coro-
nel don R.eg:no Lescauo recorrle- nla verdadera gralltud. El 0eñor poncho y pañuelo blanco al cuello si ble desenfundar su revo!Yer, uel Alberto Gastará para QU8 te,a!l• 
ra. el Ohaco Y la provincia de Co• era el dlstlug11ldo jefe mllllar; 9ero, ,e un sumarlo por el a&eslnnto del 
rrientes en gira proselltlsta Tevo- como alll no convenla ulngun1,1 in- LA ~OTICIA teniente coronel l,j!S~nno. 
luclonarla. Es verdad que conspira• ¡ ¡ d b t , ¡ fd el sdrgento N'1• l t I so I Al cldencla lo fueron s ¡;u en o as a La noU•la repercutlO por corrlen l,;slttn < eten os bn ·. pero, su pensam en ° O pu ' H d ¡ t Luna ' ¡¡ t s su boUcla les más en prftclica desde el seis de septlem- omena1e a em la casa e sargen o . tes l' Chaco. telegr!ándose a Ilneno> ez y re . M l R . L En la casa de este se encontra- Aires. El m!nlslerlo de guerra or- • B.ESTOS URIO el ~eniente corone egmo esca.no, ,• bre do 1930 . ban los sargentos Pedro serón y Lu- denó el envio de nn Inspector y dlO .1r.1~ .. n,a Lt,EGa:-. 1.C,S '• 

L asesinaron Lescano llegó a. Curuzú Cualla l b !meros Escobar Y d d ¡ g1 - e . .. . t I na Y os ca os pr Instrucciones ni coman o e re - BUENOS AIRES, 30 (Austral) --Pero, el t eniente coronel Regino Lescano, as~sinado, expande hace tres dlas, Y su visita uvo e - -- J nuarte. miento o de caballcrta ¡y.tra Que r1n 
1 1 objetivó principal de saludar a vi,¡.. 1 C lté I d t Después do ser 1•elados os res os aún el ca.Ion de su sangre... ¡ biz> Mañana a las 10 horas e om Después rte dos ,oras. 8_ omar diera honores al extinto. del teniente coronel 1.,scnuo en ~! 

- E• que el t eniente coronel Regino Lcscano dejó .s~ cuerpo i n Jas fam~!ªj!ra ªc1e\g~;e~º~~ a~ojnl¡a Departamental de la Unión Ch•tca mate y conversar len comptnla, d! En Curuzú Cua.tla ~~orujo \1:n~~ óistrlto mllllar número SS de Curu• . . t t apenas . · J d a Rail.lcal, depositará al pié <le! monu- unas hermanas de sargen o ,.,un Impresión siendo mue Is mas • zú Cuatlñ, estn mañana a pedido de 
móvil al hambre ruin de los sicarios, mien ras su espt.n u, engran- en el• Hot~I Colón Y tra O os m - mento a. Alem sito en el rnrque In- et teniente coronel Lescano salló a millas que desmaron por la lmpru• sus ramillares fueron emi·arcadas_~n 
de<:ido al recobrar la libertád, se pre_sent~ a. todo ~l pue~lo,. y, de~- !etas pequeñas. depenl]encla, una corvna <'e flores la calle completamente d·espreocupa- ,,rsada cap!IL'\ mortuoria , el tren del F . C, ::-.orle con destino 
da su altura, riendo como en l a. Penitenciaria. Nacionlll. mc1ta a la No se le vló realizar entrevi5lns con motJvo de cumplirse el 260. do del espionaje. r :-/OIGNACJO:-. 

8 
esta capital. 1.,tegan maf\aoa a ¡~ 

luoha. Para qué pr olongarse en la tlerr_a,. J)Om_ .º gu_sa.nos?de ceme1~- sospechosas con ofkrnles del 9. :le anl\'ersarlo de su rauectmlento. No supuso Jamás aue 1;>8 pesqul¡ La indlg~oción en el pueblo d$ tarde a ta estación t..nr•oze, hab!~n 
,. t O d caballerla Y no extrañó qne comer- A este acLo concurrir!\ la mesa sas de la pobcla lo ases naran, n t ls'ble úo rendido los honores dt_ 11rMUcA ul terios, si Arg·enti_na no ofrece belleza:, m JU, S ICia, Ill pan· a r e l· sara con sttbof'.•lales oorque a al- directiva en pleno y todos los co- aún sabiéndole en gestiones re~olu- Curuzú Cua l11 es v 1 · b ' Los empleados de ])Ollcla como re¡¡lmlenlo 9 de cabnilerta con an• mirla o a renunciar.. . ¡,:ttnos de éstos los !,Jnbln recomen- rroll¡;lonarios que deseen adher!r- cionarlas. 1 d t lan 8 dt3culparso d 

dado desde la lnlc1ac1ón de la carre- s~ o. los que se tn.-lla especlalmen- Apenas anduvo unos pasos fué ~sa avergonza os ra I lento qu~ da Y bao era. 
f 1 co ello• te'. tado por dos sujetos nue le gJlpea- pero se tiene el oon\'euc m - - -*- Q rn manteniendo a ec .os n · · " ejecutaron un plan combinado des· R d • l , l 'Querfa~ele con gran cariño tanto de el din que llegó el teniente coro- eme 10. r n n en las tilas del reglmlento como on ne! Le~~no. , 

u~ 1 ::1~::;:~~~~~t;~=~~l estreclrnba rá- .Ac·t1·tud de un hombre honesto La r~!s~~::~1!:~~-:~:~taclón Por acue~dºle\!~~;!~ºes/.~~ªdfe; Lo del' escuad 
• Ln delet ción 11118 cllera por consecuencia In baja de otlclales. subor1-

c,u 189 " solda.dos del EsouR1h·ón de seguridad ha servid e ni ofl~lnllswo 
para de~i~na1• hombres de comltO, extraños a h\s activlcli\rles dde aqu~la 
,~¡,a1•t1cÍó; Ln llOlirfn no ha podtclo compro~ar quo los C¡"~tl..-a os"" ~j 
1·tm·au en don¡¡plraclón, ni que propósitos tenclrfan )a terrQ El conJum. rf 
ru,·e~tlga hubiese deacnblerto 11u0 protestnbnu por las coiuJSs que se · 
p1rte11 los q1111 <1nedn1i,., • el 

~·s·o n•nnto del escuadi·óu de segurlclacl será 1•ea bleno c11~11 ° cn_¡o• 
1>;~11 l~s r!rcunstancJas. Hnbrá que reparar la Injusticia cometida Y u C· 
tnr sanci011es para los serviles. 

El teJ1lente coronel Lescano no : '•!onde se alojaba el seflor 1:eacano clón c~=n~~°J:e l'll cnsttsa<los sueldoa 
ocullaba que estaba dispuesto a en- , 1 del Hotel Colón, Y e1\conlrd u~as 1 ~ºf personal de Cort·eos Y Telégra-

ü revolución ,·- • - cartas que lle,·an las ttrmas e e v, 'e d 1,és de haber contr:-
Lregar su vi n en una , . i d les Y mllltares. Se refieren !l. actl 1 (Os: que. ~an netas Y homenáje3 
y aunque se le suponía preferenr 'El seíior Adelqni Stol$U, que dlcrn tnn!11 nlmn noble ni p111·t do¡ J: 1 vtdnde, rel'ohtclonar!ns, µero. nin- blmdOb!ll.e•l~~ mod~ll•s a los tunctona 
p()r actuar en 1a zona de C1~ruzt1 m 6c1•a1a. u·o·,,cslst.n. f'n Caseros. s.o lut vibl0 en In nccc~i.tl:ut n,_orn e 1 d impor < & t1n """' .. .,. lil, 

C\lnlln t•n1b.l'n se sabia que en_ $U 1 ¡¡ ., t • n11111•ln cu estos ce, 1111110~. guna re,·cln dato a guno e ·, s de 1·• dictatlum, han tenido que 
n " l't'f i•·ni·sc de eso llAl'tivo. PrOSCJl1t,, Sil 1 ··o•b1'c1·110 - º.•,·ti~ .. . oc,uó•r,,111 . l PObierno r o "' 1 d 1 dle Concepto debla•. e preparar umb1en- ' " •.. "v , \anc11a para e O • 8111,scriblrsó ol cmprést to e • • ,, "~ci1<u· 1>t·csi<lr n1 0 ele Ja , untn re • 1 1 le favorahle de corácler pop11lnr . . i•. te - Muy ,c,ior mio: cnro111r,ín,1omr en e cnsu ' C'l'l' \ C'lO:-/ ta blanda, 1 l 

en In capltnl federal, sin mol~stnr r,•1grv~ls111. - , cscn . . - 1 lo p1•!ncl[)ios pnrlidn, to• ron1N1 lll•.1,1 • • / l.,}! nue~o descuento. dice el m "· s 
. ét de ~cnnc hu¡iosiblc d,:fc~1dc,r tos ·"sgcn'l s n t'<l. mi' ,-n,111rin ,1~ nrllfn<l0 I d l 1 l'rlor ,¡ue se realiza a !ln ni inq11lelar las provtnc,,as, p~es , . 16 d l 11 cntos P"' o ' El gobernador d"' contentes Nu- tro e n 'tt 

ti I lan sola I nun sifuno 11 e sen 111 ,e..;••ente n,uy atcnlnmenre (Fdo.)- 1 d JI d evitar cciñn as tas. a su julc:o. pn,· ~1pa. ,~ . • " eso pnrt l1Jo. - Snludn al seuor 111 ª'" ma Soto telegrafió al Je[e e po , e . . mente en el caso de que se ,cvan- , 
tara Buenos Aires . Sin embargo, A. J . Stolsn' • 
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Carnet Social 
JULIO 
DlA. l5 

1 1 1 . . ' 
Colecta Popular a beneficio 

del iustltuto Antituberculoso. • 
Dla 16 

Daile fmuilinr nuspicl11<10 pos· 
el Centro <le Ex Alumnos del 
Colegio ,llcnsún. Ro~serlo Gl-
frú, 

FUXCION' DE BEXEFICIO,-

Con la mayor actividad ,•iene or-
ganizando la comisión \le damas de 
la Asociación pro ho$pllal de N'.íios, 
un (estival de bene!lclo, el cual se 
realizará el día 12 de julio próxi-
mo, en III salón del Emplre Tllea-
tre . 

Cn lisonjero éxito ha de acom-
pailar los propós'tos humanl:arlos 
que SI! J)erslguen, dado el celo y vo-
luntad dignos de encomio. que con 
tal objeto despliegan las lut<.>grantes 
de la comisión aludida. 
, Conocidas famUlas de nuestros 

clrculos haa hecho rosArvar desda 
1·a las locaiidades res¡:,ecth•as, pcr 
cuya causa puede a nt icipar se que 
la. reunión que se prepa ra logrará. 
carácteres lucidos de socla!>llidad. 

De Nuestra Sociedad 

• 
• 

Jueves 30 de Junio de 1932 

Mentiras 
Sociales 

La Ese na 
¡Qué g,acioso! 1 Una pieza de Sassone en Compañía ,etsl~able de 

-:----'' el cartel de La Comedia SKTIA ~~Rn~uooe 
1 

1 1 Chistes Sociales : RI LUPI 
SE TRATA DE LA CONOCIDA PRODUCCIOM TITU• El excelente actor Y d irector lla-

llnno se <:?mi•o.rc11rá eu O énova rum-
bo a Bueuos Aires, lll 11 de l ullo 1 
llegarA a ésta el 2 n . PITC" ~O. - Coquito comiú ucs-

pués (lo muerto. LADA "CALLA CORAZON" 
1 

TOTIN. - · No puede ser, l 'ituctJ. 
PITUCO. - Si puede ~er, .rotín; 

comió dcs[lués do estar muerto de 
rt:bin. 

***• .. ••••••••••o 
ASOOlAOJON D.El EX ALUJIL'i'AS 

Dt-, f,A FlSCU.~1LA NORMAL l\"o, 
2 "ANA )!ARIA BESITO .. _ 

Colccl1\ de 0 1·0 y P lata. - La co 
misl(lu Directiva de esta Asoclacivu 
l1a reclbl<lo una uota de la Asocia-

Los espoctáculos que ofrece Nar-
ch1ln eu La' Comedla conllnúnn con-
tando con el ! rauco apoyo del pú-
bllco, viéndose suma meo le concurrl 
dos eu todas las secciones. 

Esta asiduidad del público a Ln 
Come'dla se JusUflcn. , plenamente, 
1inesto que en el teatro de la Cort.a-
da ae renova consta ntemen te oon 
piezas de ioterél;, la cartelera, y a 
m! s. el conjunt-0 que actue. es do 
mucho mérito. 

Elu la familiar de hoy se ofrecerá, 

r 
rlóo .Kaclonal del Profesorado, con 
sede en Buenos Aires, inviláodola a 
colaborar activamente 01 la oolec' I\ 

. de Oro y Plata, que a iniciativa de 
la misma Asociación y con los iinc• la con1pan"''1a Fregues ya conocidos, se viene 1·cnllzan'.lo . 
con toda eficacia en el ])<.Is. 

Lupl vuelve ni Plata por nsuntoo 
una vez mi\s In r e¡,resentaclón de cinematográflco.s y pnrn orgnnlznr 
"Y el amor dispone", pieza de mu 11\ temporaria de una compallla Ita-
ello éxito, yendo por la noche " La !!aun, cuya~ primeras !i¡;uras ven• 
bendición de Dios" Y "Calln cora- drán de I lalla y las restantes serán 
zón", pieza. es ta 1l!Wma que irá en elegidas entre los mejores elemento$ 
la segunda secc)ón, la que se dedl- Italianos radicados en Buenos Al• 
ca. al beoeflolo de la Asociación Pro res . 
Viaj e de estudios de los bac~llle- • La compañia actuará en un tea• 
r es ele Ja Escuela Sul)erior Nacional t ro cémrlco :lnrnnte seis meses J 
de Comercio . ¡08 seis meses resta u les en provio• 

Se vuelve a España 
el' actor Catalá 

qlas, Uruguay y Brasil, siendo ))a-
troc!nadn por la Sociedad Cultural 
Italiana "Dante Allghieri". 

Los a ficionados al teatro en ita• 
lía.no, que son m'llchfsimo~, están 
de parabienes. Ruggero Lupi en una 
de las grnndes fl¡,;u1·as d~ IR esce• 
na de prosa, dond'e so destaca neta-
mente su personalidad de actor , 

La comisión de la é\socladóo ha ., . se d'1so1v·10' 1 COX pués, un llamado a todns sus socl.ts 
iuvllándolas a prestar su patrlptlrn 

[llAL )íOTIVO Slil llE RF.~mJ d!r eclor. 
RA u~ 11o~rnSAJ.El 

coo¡ieración. cualquier objeto de ore ___ 1 E l ¡¡rlmer a clor espaüol Jua~ 
o plala, será recibido eo la escuehl Desde e! martes sou nuevamento Cata lá re¡;resará a l,Jsp~i\a, de do11• 
y enviado luego a Bueuos Aires cJ1, huéspedes de Buenos Aires los el<>• j de taita hace largos a nos. Con ta 
destino a la Caja de Conversión, pi- mentos que con el a ctor Nicolás F rc ruotlvo, sus com pa fleros or¡;aulzan 1 
ra el canje de mouedas. f ló d d ped iª nu• J,..\ 1,•msT.~ DEL ROSARIO RO-

WJXG CLUB.-
Compañeras: " Hoy romo a.Yer... gues a la cabeza J)'Jrtleron semana9 una gran une n e es ,,_a " atrás rumbo al litoral. se reallzará en el teatro Aven ida. do 

la Patria necesit a de nosotros. Es• JlJl ultimo punto tocado en la Jira Buenos Alr~s, poslbleiuente el 7 / 
Como lo bahlamos anunciauo an- peramos vuestra. contribución. ha. sido 11.t\rnte donde ostrenaron. del próxlmo Ju lio. • 

La última pieza de 
Muñoz Seca y 

Fernández 
teriormeute. el din. 8 de j\1110, a lns Srn. Ol:JT,U. llli IZ EJC'l{E SORTU DE rn.1<,MOJ,l Se pone en conocimiento de la~ en la !unción de despedida, una co En el pr ograma, aun no tert.1\• 
21 y 30 hora,;, so realiz.arn en el socias Y del público 'lo general q1i. me<lla de autor loe;,.! que si 00 en- nado, fig11ran\n una .comedia por \u 
amplio collseo La Opera, la velada ------·------------------------ Ya está en Yeuta en la eac_uela .~I p_ri ,·lquece el ncervo dramá tico crlo oo m¡iailfa Garola León-Pera.les, con-
que con v,do éxito Yiene preparán- FE-STJ\T;\L A BENEFlClO DE f.A Dt.is DE IlEClllO.- 1 "Jer ,,núm_ero de la rev1st11. Qmd llo, proporcionó en cambio, una cier tos por la t iple Dorlnl do D:so Y 
dose desde tiempo P.trb. organiza- SOCUilD.lD DEL MAGJST~-:HlO- Novl , ó1gano de la Asociación da a preciable entrada el g ultanista Dlonlslo Boezo ; un 
da 1>or el Rosario Row\ng Cluh. Ex Alumnas Y Padres de !11, Eacue• 1• cuadro de " J uan J osé" y el cuadro 

So ])ondr:\ en E'Scenn la .•ev;s1a )flliiani> 1·cclbl,.¡¡n o sns r~la- la Normal No. 3 Róylsta de Pedag,i- de los u'.tnDos el e " J,a co¡ila aud a• 
" Luces de Rosario" . lnterprotada en El próximo miércoles tleberá ·1·ea- cioncs lns s iguientes dan¡1ts l' gla, • Literatura, Ciencias Y Art-1, ht"a". ID" n esle tomarán parte, acle• 
su totalld~d por socias Y socios del !izarse en la sala del Ch111 Astral un st'ño,•lta~: J,,1m1 Ynler·gn de Cal- "Quid Novl". ha merecido por to· inás del ag•sajado al actor Jost! 
Olub, y Que dado el entusiasmo QUO Interesante fesLl,·al a¡•tlslioo orga- cu¡mo, Clnda l'orccl <le Peral- dos conceptos los más elogiosos ~' Rillc,·tal dft gu'1tillrr·~ Palmada. In;ailla lo canlaora, El lli 
existe, y la labor desplegada por In nizado por deSt ªºªdos elementos a•- ti\ de !ns Cnsas de Cum lnct li, mentarlos del públlco l tleHgentc. ll:i G O O ño del c ampillo, la· balln l'lna Loll• 
comisión or~1tnl1.ncloro. descontamos ~1!!

0
1~~sld:e d!~t~éf~~~

0
11dca~:'ta1,1'ºtenocrhl: .ltm•ía L niSn f'oll Cnsns <k Cu- ID! precio del número suello es d~ la neltrán. que estrenó la ohra en-

de antemano el éxito do la misma. leno André¡¡ de Negt·l, que tau bi·i• llliJ1.-ILi, Aida Onm1>1ti,a.. tle 50 ce11tavos. La suscrlpclóu a.nual d t• t tre nosoll'O~- y las baila rinas ñi 
A la terminación de la ,•elada, so Jkli'Oru. ,ldcln Sallu,·itz do (4- números) 2 ,,esos. r.i~rao e U" ~1, IS rango cspaii c>l ,' Arias. Mo1·g1rita, 

ercctuará el . bolle organizado ¡ior liante ll<'tuación ha teuldó en sus l ,11¡,urtr, ~In ría l'<•rnn tlc l,arrc- Eu 11\ soma na próxl1na sa :•ean,1- (1 IJQ b IS U• . U Ecija , :le ldl, Antonia. Cortés y , . :·ns. 
esta misma institución y ha. · sido presentaciones. chca. l•;s,,oran,,, A~'11!i•rc de l ,o darán 1\\6 reuniones de cine, pa~a 

Ea Madrid han vuelto a acerta1 
lo¡¡ dos Pericos. Su " Anacleto se di 
,·orcla.", 1iar ece se <lite es gr-aclos!-
ma. Al menos ·su resultado ha sa-
tisfecho o los autore.q que as! se lo 
com unican a Garcla León Y Peralea 
que of recerán la novedad en el A Vd 
n idn . 

Como en Espa1)a. la impl:rnlación 
del cliYorcio es asu nto de palpitan-
te actu'1lldad . suponemos cual es la 
veta que explotan los autor es eo su 
u ueva comedia 

elegido para tal efecto el "foyer·· Ell programa de eSta vel.1da hll si• "'· Cl<,lin Houillón ,1,, Mn<', los socios, exhibiéndose la peHcu•a 
del ml~mo cr.Useo, el cual se aurl- do hecho con el concurso de ossl la :\<lrln C11l'l'ClºRS de 1\lontcs, "La casa de 11\ •rroya". adartacl'u procoz 
ra. nuevamente pua dar cabida en totalidad de los artistas que $8 en- .\ m:tndn Ct11•1·N·a.s ,10 ralo,1u1u<.>, de la novela 4el mlstno t itulo. 1 (j ] El O t l d L M 
él lll numeroso y solccto público c·uenlran en Rosario Y el prod11cido J )OI·:, ra~t'1;!1llno r1e Pugnnlin, El sábado 10 de j¡¡llo oc¡¡par:!. la · rec-a e oza·no . llll-oz 
que asistirá a es(R velada. de las entradas será deSt inado a au- Cnrlotn Rufa d<' Qtwl,.olo, lila• tribu.ni,, de la .',soclaclón, el pres•.!- ¡· _J. Q · 

Ha de ser. a no dudar. 11n irratJ mentar los foodos de la Sociedad •fa n. 1le !.11<"<ll11c, Xocmí Al- : !{loso escritor, c1·1tlco y arllsta. -3.,. ESTA '.i.'ARDN l•)1" T,A ESC'UFlfu\ 
recuerdo el que consen •e el nó,,·lng Unión del MaglSterlo. me.,..-a •k S,índ1<', Ol'H ncl, Gni- ñor José León P¡¡gano, ~uien t;lser- XOR)!AT, Ko. ·• 

POR Da. ROSA R. D.El )lOT'ra- har-ic-h, "llanu<'la r,ui,n Pinasco , to. Esln t,1rclo a las 1 S horni; en el Nnntn t uvo novio. Móudez <,all>a-Olub, de esta ve.lada. 

1 

llcrmin11 .\ 111urh:ísl<';:::11i <le Jlai•- • tará sobre un lema de nenaclmlen- 1 
EX ACOION J)E GR.\ClAS- de ~lnl'l'lr1•l, l!osn rano de Vr- 1 En brevo 80 d:ir,\n mits detalle, j rn,la l a1·de. a las I S,1r, hora~. eu ~.1!611 lonrrl' de la Fcdcraolón Ai;rn- dn; 1'll Za¡}atero ile la Ccn lclen la, J . 

En la capilla. dt lo.s RR. PP. car- En ocasión de cumpllrse el prl• >a lllll'>º<>• -" scijor•iws: l •lt1rn óe estas reuniones In. 1,;~c11rla N1>1·nu11 No. 2, se roa - rln Argenlmn se lle,•ará a cabo el s. Choca no; Ma rcla110, Ca ve~t any ; 
melltas Descalzos, se orlclará el 4,,. 1 mer aniversario del rnllcclmleuto a: Ve,-,. !!'!!º'"<'", ,\ 11n!Jl<J :to~ni·lo ¡ _ · i UzaTí, un io!e1•esa11le reoil al de gul- an11nclndo recital ll cnrso del <l istín Pa,;U>ril, J. Di~nla ( hijo) ; E l Pe-
mingos do jullo próximo, uns misa la <1ue en vida fuera doña Rosan.. .1· )hl1•,:r 1-:~'1,rr Cuminctti, ,\lle , 

1
t-:L llAU,E l}J'Jl, 3 J,:Nli:L GLL"ll oi:;-i t:rn11 el 011e es'tnr,I II o'a1·¡;0 •kl eje- inddo dcclAmadoJ" tucumano J)CJ!L. r tQ, G . J 1111qQW_r¡,_; mbtal;,,.C!!-lldC-

en acción de gracias, oCreclda por ,a ide lllotla, se oficiará el dla 4 del In J,ina 1,a1101•t<'. <'lclia, !.usa- ¡ U'EGA'l',18 ROSAlUO- cu.tante prcPl>z Héctor Esl rnda, Migue !,pzano Muiloz. vlle.; Balada lunar de la l e¡¡ro&a ; 
sei\ora M. Lydla de Begglno. en !lo-¡ mes entrllnte, un solemue cunera! un. 1\11!(ólirn ;, ElMra Mac, quién, ma¡;ller contar con s ólo 10 ,Auspicia la reun ión e re!er encin M. Lngones: ¡¡¡¡ Maq uinista, A . Lu 
nor de Santa Teresita del Niño Je- nn la Capilla del Salvado;·, rogan•~o 1\mandn J'nlt>nr¡ue. Mnl'fa Jlfer·- Las au toridr.J es de esta presti:.ic- anos _<111 _ed~.d. posee pleno don·lnlo la ¡\.sociaclón de Padr es de In E~ na; E l Bandolero de Esu·e, las. A. 
sús, cumpliendo as! la promesa q,,e por el eterno descanso de s u. alma. ccdci,, .Emn .v 1\lnl'ln Cnrlotn I"ª lnstituclóu, Jll"épnra para la 11 ,.. del d ·fic1l rnstr:imento rnterpretnn- cuela 'Oon,nel, Dorrego'' a su total C:un i,11, i:-uente Elscondl.da. Marqul-
la. a.ludida. dama hiciera rogando ¡,,:,r I La piadosa ceremonia se realiza- C~ucil'Olo, Cloti ldc y 1\h11·i,i fati- che del s eje ; ullo próxinu un b._J. 4~ ~n él co11 acierto a l?s maeJtt·on benor!clo . . ,. 1 na , Caur,ó_n_ de am or ca lel_inqui. Ji/e 
la salud de sn hljlla. 1 rá a las 9 y 30 !toras. y ha de cor- sn Sncconr.. la que se realizará en los salones olas,cos, lo que le l!a ~a lld o el apJ311 Los vnlot as pUeRlos. en evidenc.,1 1 na S:lnchez, Ell tema ete, no, c avCi2 

La misa que se rezar! en ¡
8 

capi- lgre¡;ar en las na\'es del dtado tero- ¡del bar Cifré. so dil numerosos ¡rnbl•cos. por Lozano Muño,. hnrbl'Rll de oont:·I v,la; Regreso al hogar ; Ou.err,¡ J nn 
!la de la. A,•da. Pelle¡¡;1•ini 1535, será plo a las numerosas rel cioues de J'Ol\GJU,J,I-lT!A..\'.EZ G.\RCJ.\- La $1,lb comisión do fiestas fo•·· _La.s ner~onaa Q,1e tleaeen coucu- huir a Que una numerosa co11c11 rrcn I q neiro ; E l Regalo J . P. Saen\ ; Del 
oUcioda eon toda. solemnidad. ac- 1sus deudos. reno.l'ándose las expr¡¡- mada 1101. un 31.11110 de u·uas y ca rr,r al ree1lal que nnancla111os, PIJ O• cln se dó olla 0 11 la sala ¡le la cnlln viejo el consejo, 0-. y Ga lán y Cap! 
tuando la orquesta que !llrlge 81 pro slone.s de pes~r que su talleclmlenio El próximo sába,jo 2 de julio. ,. 1 hnlle,·os tlonc a 611 cn,·¡¡o j0 rnrere'l- ,don soficll~ r en trados a los !lgnlen-1 Mendor.a 'I Snrm l~n~o:. . lu lo r)e las Batallas Sonúrubul4s ! 
!e1,or M. '.'JasLrol.¡.covo. s~c~mdado en ¡suscitara en su oportunlrled. l~s 1 9 y ao h. o,·!!~, en la ig\esla r!e lto 3 la orga ulzaclón de ~ste bal!e, .e~ dumicll os, Snn Juan 2180 y (Jo- !DI ¡1ro~rnma a descuioll:u se es el Capdevlla . • 
.a. sl;,:uleole forma: Vlohnes, N. J;,a. . :-;uest.ra Sellara del Perpetuo Soco• . que slcudo en honor de fos asocia- rnentes 1>61. s l¡;nl~nte. 
rrugla, J. B\galli, R. López y E . lH:JUlli'.SSl, U.bll, CIRC'CLO DE l..\ ,ro. serán bendetid~J los ésponsales 1dos. tendrá también por objeto con-
Echarte; vloloocello, N. Moscaro. ¡ PRE!ISA- de la serlorlla )::!y Gloria Pongelll memorar la rechn patria . , 

Además acompañará un coro In- ~0 n el seilol' Carlos Al. l b¡\ fiez Car- 1 Dado el entuslasruo r<,lnanle eu- e lt • f l • 
tegrado por los niños siguientes: A medida que se lutens!Clean !os ,cía. l tre loa socios Y l)ISti ngulclas !ami- ons· u or110 gra o og1ca 
Angel Biaucoflorl, R. Orta. R. Do!- ~raba)os de la organlzacló:' q_ue un:1 1 Será n padi"lnos de la cer~m 1. 1 Una de nuestros cit•oúlos. la !les!a Jl 
ganbide, O. Bozzl. J. Bur. E. Orte,;:i . • omitón de

1 
dda

1
m

1
a
1
s Y senor,tas d• 1· religiosa la seilora Cellna Garcr:ºd~ IAlud tda ha, de resu)la1· sin duda mu,11 , 

C. Selak. E. ?lf. de Sao Vicente, E. ""º~ ra soc e ,¡.< eva a efecto ¡1ara Jbitfiez y el ••i1or Sa ti I L lucido. • 
Varela, E. Sala, N, l{astroiacovo. A. realJzar la lcermesse ª boueíicio del rarl y la seil; .. Lau· "cªgJ p er- m precio de las tarjetas ha (IUe• d D E M o e R A e I A 
Alvarez, C. Feroandez. C. H. F'or- Circulo de la }'.•·eosa, anunciada ~n lli y el seilor Em·u '\bil" 8 onga. , dado fijado así: 6 pesos ¡,ara los n~ e 
oarl, Bogado, A. H. Beggino, B. ne r-dlclones a nler1oree, los resultndoa Suscribirá 1 ':... nez. socios, debiendo ~er presentados pu,· 
ggioo, J. Beggino, Areses, Navarro, permiten anticipar que esta . fies!a monlo civil !n l~s ~etas del matrl- , un socio, gratis para tCl~ O soulo q u~ 
Angel Rosales, Roberto Perales, Op- eerá una nota social da magn1tu:l y novia el sef!or epie_sentaclón de lo Loloque una tarjeta. de no aoclo. 
plce. llenará aml)llameute los fines qu, e· - S . Albei to "<icolalsen Y Las socias deberán retirar su tar 

La seflora de Begglno ha dlspu•s- !a inspiran. ,¡' senor a?llta¡¡;o Peac}a Y Por partr. Jeta lnvltaclón ' única válida) antr·s 
to también que el dla 9 do Jullo en A. P~a_r de la bllena voluntad , y 8~~:1~

1f1 10! s?ñores Juan PongelU oe las u lloras ' !iel dla s, en el d;,. 
A cargo del profesor E. ·Roxas 

el Hospital de Nlíios, que dirige el la com1s1ó11 organizadora Y de 'lt:~ 00 .. st1ª struls. mlcllio de los :iguleui.<.>s miembro~ 
Dr. Pedro Rueda, ins talado en Ocam esfuerzos ])ara complace,· los roque- C~lebrando el acontecimiento, ~Q de 'la S. C. donde Laml>!<'n se pueden LA UTILIDAD PRACTICA 

DE LA 6RAf0lU61A 
1>0 esq. Pa¡aguay. se dlstrlbuya11 ru- rlmlenlps que le llegan de dh·era.•, 1 eahz_nr:1 nna reunión en casa de :a eollcilar invitacloucs para. no 5 ., 
pitas confeccionadas por ella mlsm:1. versonas calificadas, 110 ••rá. posi!l!• familia de ht 1101•ia, para la c11al hnn clos. 
las que serAn entregadas a aquellas apro\-echar la generosa colaboracl~u Kldo lni·l~udas lea relaciones de au,- Srtas. Alc11lde. :J. T. 6248; c . Lo, 
madres ouyos nlflos hayan sido ateo <le elementos repres11ntnll••~s. por\' lJos contiayeutos. renzetti 02l0; Alva1•,n, 7400: ¡\. ré-
dldos en el aludido nosocomio. Es!~ nerse c_omplelh las C<>mls1ones .e,• ,, • . . valo 2662 \i y en la. intendencia d<,I 
acto que se veri!lcará a las 10 borns, cada kiosco y ·otras ~cli"idades a R.\: .H,~f:\Os Dl~L COLliXltO A.LE-¡ Club de Regatas, teléfono 823• 
ha de da-r margen a una lucida ren - desplegarse en esta oportunidad. )IAl\i ·-
nlón, ya que para presenciarla bao .Esta clrcunatancia constituye ci I COLECTA POBLIOA-
sldo Invitadas distinguidas persona~ mejor testimonio de la repercusión ~11 conmemorac'ón del segundo • 
de nuestros clrculos. c,ue ha tenido en nuestro~ hoga-re, a111ve1·snrlo <lo la rundaolóli del Ce, La contormldad poi· 10 r esuel•o I11sls li1110s sobre un argumento más gente se em·lquece de él, y más 

Más tarde y previo anuncio, la se ~istinguldos la noticia de esta ker- Ir~ de Ex Al~mnos del Colegio Ale- por la Oomlslón Protectoi•a. de D~- ti-atndo otrns ,·et-ca. 61 se 111ultlpllca Y se agrantla. 
nora. de ~e¡¡;gino repartirá ropltnt mosse. y la exce!Qnte dlsposlc'ón de mu.n. se renltzará el dia 6 de Julio mas del Instituto Aotituber<'ulos,) l)cseruuos !Jamar la ntcnci6n dn El segu11do ob,ietlvo inte,·esi. a un 
en el Hospital Carrasco, llabien lo es¡ilrltu con que l1a <;Jdo reclb!dn. 111·0.~lmo, uua Interesan te fiesta or- cuyas acthldades han dado sle1¡1pr; las vá,•las l.nstltucio¡1ea, que {ormao detennln,sdo ambic11te: el arublellto 
contribuido para este acto, las si- T,as comisiones de uli\as en .cu.ve 1:a•~•zada por la comisión de d icha resultados tan fecundos 00 ravor do el t rouco orgánico de la sociedad médico. Nuestra labo1· en eso es p1'" 
gulerlles casas :' )lersonas de nuestra ~oder se encontraban la~ entrada~ enllclnd, en h_onor de sus asocladni los enfermos pobres y la lucha qu~ instltucio11es come,·clalcs y mo,·alea, ceder con paciencia Y prccauclón y 
ch¡dad. ,.ermanenles. l1a dado término a s:i Y de los r1rnn1dores de la misma. Re tiene organizada on esta oludad cbmo los Bancos, las Unh•ersldade_¡¡ no dese51ie,•amos do poder llegar 11 

Casslni, Plus Ultra. La Favorita. comPtido 1>11ea eslns han _sido 11111~ La rl'unlón nlu(llda se llevar,, a l'n beneficio <le la salud colectivo y Escuelas, Colegios, E scr itorios eu conclusiones iDteresautes Y sobre to• 
Ciudad de Roma, A. llartorano, Cc:- ~oltcltadas. . C?bo _en _ 103 salo11es del Cifré con- el. próximo 5 qe julio ha sido (lja'. ¡;eneral, I,'úbrlcas, etc., et~. sobre un do útiles. 
lllns, BroadCll$ling L. T, S, Sastre- La Mmlslón organ,zadora se r'l s1sllra en dos portes p.rluc/palss. do dla oficial del tubero1110601 y se bccho lm¡1ortante : en Ingln.tcrr~, ',:m Ahora bien: si ¡1odemos consi1le-
1·!a Los Cuflados, Srta. Libertad Ro- eerva un número determlll·ado de noa éena de camaraderla a las 20 rE-allzará una colecta Ptibllca lot"- FPancla, en Alemania, en l os Estn- 1•a1·nos, en cierta wanel'a, sati,¡fc-
la, Sra. Pepita Vda. de Sablni, Ca~a las mismas .. para sa, ldfacer las de- horas, Y un gran baile ramlllar. a rasando la ge1:1erosldad de todo <'-1 dos Unidos, la c1e11c1a. grarológlcn chos en lo que respecta a los dos 
los 4. Hermanos, Vl-,;zl, La Reina, ~e- mandas de ultima h,ra. continuación. amenizado pot' una se vecindario, partlcu)armente 4e \on rinde s ua J)recloaos sei:-vlolos a Jo pl'imeros objetivos, no podemos de-
ñora Teodora Fanchlll!, Joeé c,,1. Comq tenemos anunrlado la kP.r• lacta orqu<.>~ta, ln tercnláµdose nú- pudien tes. La aludida. oomlslóo ba- sociedad, propurcionanrlo rlntos de cir lo mismo 1>o.ra el tercero. Cree• 
Sr. F . Boltráo. Duchesln. 7.apaterln messe se r eallurá en el lu joso ~" meros eorpre~ag que harán de la ce una Invocación a los sentimientos o,·den fisíol6gico, ln~electual, moral mos ser estudiosos de ve1·d11d: se-
Dayton. Casa I>amachl, El Chic, S,· lóo de IR calle Cor1·lon!Ps ?~2. !1; s flcstn una ele las más lucidas e lote- y a la de(eMa social, porque no so· l' oultura.l sobre los cllstintos lndl- rlos Y conciouzu<los. Creemos tnm-
Roberlo Perales, Sr. lloberts. niñQs dlas 8. 9. 1 O, 14, 1 6, 16 y ) ? del resanlos de las 1·eallzadas has la lo es un llamado a Ja. caridad sino vl<Juos. Repetltll invaot: las repetl- blén ele haber <lodo p rueba de ello 
Carloe Chlcl1lta, Pocbola y PilJe. r.róxlmo mes de julio. ahora. que también se efectuará con el pro clones son útiles. cu nuestl'll, constan te cotidiana 111-

mpero aquí en el Rosario se venden 
los libros de España a 

0.20 la · peseta 

libros de$ 2.50 con el 60 olo a SOLO EN LA 
LIBRERIA DE 

ducldo, una campafia higiénica. de Repetimos po,• 10 tanto !1Ue en bor. 
prevención a fin de llmltar en lo po- [llÚSCs de l:idlscutlble adelanto, co- Ci·eemos, por último, que es bien 

, posible la propagación de mal tao IJIO los citados, bajo todos los aspee• justo no aventurarse en querer vn-
tunesto. , tos, intelectuales y prácticos, no se !orar, con fines de prúctka u tllldn(], 

La comisión está compuesta de la concibe, por eje¡nplo, que 80 haga, un conochnlento, antes de estar cou 
siguiente ma11era. uso para fines, a. veces dollcadfslmo~, vencidos <la su repl lda(] y bontlnd: 

Carmen Colombres de Fierro, Vir de tllll\ Fama del saber, quo no ofrez pnra ello hemos a.nnliza<lo núllares 
glnla Grogoet de Ortlz, Adelloa Ba ca todas las garantías de solidez y (le escrlturas, a. toda clase de perso• 
raid! de Celaya Alda Varsl de Tl~• serleda(I. naa¡ para ello nos hemos ofrecl<lo 
cor nla, Haydée 'Rodr(gijez Berna! de La Gi:-afologfa, en dlehos pafses, para cualquier prueba, con el fin de 
Thompson, Maria. del Qarmen Dlaz no es vista como 80 la ve en Buenos que se pudiese controlar nqestros tra 
de MarUnez, Adela. Rodrlauez Hert.,, Aires o en el Rosario : en la. Capital bnjos. 
vocales: Ramona OrUz de Golom- Federal y nqul 111> Grafología ln~e~e- ConcJufmos: si se ba. ,·econocido 
bres, Vlrgl)l!I!, de la 'forre de Paga- ea, es cierto, pero no se le ha busca. el valer <le la grafologla. y nuestrn 

' nlni, Adela. Vlllegas de Baraldl, sa- do au utWdad práctica por parte las scríednd, ocupán<lo11os de ella ('e11 
ra de Jª Torre, Sara Cruz de Gon- ontidades, que podrían servirse pro- b.omenaJe " la verdad, nflrmnn,o~ 
zález abathlé, Maria Julia. Gómez vcchosamente de ella. que este r econoclmlentos nos ha sl-
Zorrllla de Sallovltz, Rosita Filio! Nuestra labor cotidiana tiene tres <lo otorgado por "casi t-01los" lo, 
de Scblleper, Matllde Casas <je Ma- objetl\'os: 1) La divulgación do uua q,,o se hno acercndo a nosotro,) 
chado Doncel, Elena Frnanza de d a~ rama del sabe1• casi desfonocl¡Ja. 2) ¿por qué no hoce,· entrnr In. Gra ro-
tagolno, RaQuel Colombr"a de Gra- La. colaboración a !na Ci(:nclaa M6- logia en el c11111po prártlco como fHI• 
~so, Clemencia Casas D. de Baraldl, dlcas, (en particular a. ln Pslquia- fcde 0 11 los mayor es paí~es civiliza• 
Julia Zorr!lla de Gom~z. Maria Els- tria. 3) La aplicación p1•¡ictlca en las dos? 
tber Casas de '3cblle¡,er, l!llena Ara- varlns jnstltucJooea. !l'eme_mos m úR a In lndolcncla, q11<1 
Ya d& CoJombres, Maria J1Jlla Fierro Fll primer objetivo es (le orden ¡¡o ln lntell~euclu <lo nuest ro n111bic11I<' 

, de Gómez, Maria Hortensia Roull!<lo n c1·11l: al Sllber hay que rhwle ante Confín111os en la cnpadtlntl do Mimi'. 
de Gómez Zorrllla, :(leila Gó~ez Zo- ¡ todo 11mplltu<1, "asto cr.m¡,o 11nrn lacl_lm ~• comptcusl6u: s~cntlit·c11105 
rrilla. de Fierro, Maria E lena LeJar-, ()\le se arraigue. · lo m,lolencla Y trlu11f11mmos. 
••, Maria. Amp11ro Ortlz de Vannié, 1 El eabor, que 1111eJa,·a s iendo el - --

, ¡iellgrn toda la parte buena de uated. 
Poi· ella comete usted errores imper• 
donables : venganzall, Ingratitudes• 
inj usticias, calumnias. ' 

Se ve usted ofendido por una cau-
sa cualq u lera, la mayor parte de Jas 
veces, inconsistente y obedece c!ega-
ruente a su estado de áoinio momen-
táneo . .En el fondo, repito, tiene us-

, ted a!ectos pr ofundos y a.itas idea-
lidades. Luohador por excelencia, t&o 
naz, dotado lle u11a voluntad tesone-
ra, logra usted coneegulr muchas 13a-
tlsfacclones. 

l)Jsp!rltu indepen!llente por natu-
raleza, celoso de usted mismo y de 
todo lo que Interesa. partloularmqn-
te a eu Animo, tropieza u~ted con 
muchas dl!lcul tades, siendo dema-
siado intranslgnete e Impulsivo : esos 
choques sistamá Ucos sou las causa, 
proCuudas de su poca. rel(cidacl, 

ALTAMA 
Su caracter es suave, bueno, tler• 

no. Hay 1111 defecto en usted, que mt 
a¡,resuro a recordarle: el desorden. 
Un desorden, entendá mosno, ma(e• 
rlal: usted no da importancia a la 
disposición de los objetos y a la nr-
monla de sus trajes. Carece de es• 
mero: esto ea muy desagradable. Una 
mujer, que desea conservar el car iño 
y la estima de su compañero, deb~ 
cuida r prolijamente la limpieza y ·el 
orden en los menores detalles. Su 
voluntacl es algo indol,¡nte y su fa o-
lasla nula. 

OAESAR 
A los 15 afios su caracter está en 

pleno desarrollo. Sin embar&:o ya ~u 
grana establece unos puntos de orlQll 
tacló1J, sobre los cuales deseo lla-
ma r su atención. Vnn1dad exa¡;erada, 
desproporcionada, aspiración a me-
tas crnndlosas, un deseo de lndepen• 
dencia promaturo. 

Tocio ese, no está bic11: debe 115• 
ted <lOntrolarse mucho m,i s,conslde-
ránd ose por lo gue realn¡ente os : 
un muchacho sin experiencia. Su ten-
dencia a una afirmación de au "yo" 
es huena. 11no hay que dirigirla ron 
r.-ra11 dol1~3rlezn. Culilva ndo In ° 0 -
hrlecla,1. la modPslia . In moclpr aclón 
aue,ontra r·r. 11stecl Pi Jusrn riel. rarn 
1111 ndPlanto armónico de s11 :iorno-
unlidnd . 

---------------$ 1.- SOLAMENTE lsi~ro Al VAR[1 
RIOJA 1321 

Elena Rey de Colombo ;Berra, Onr- monopolio de 8h11Jlles ln<lh·tdnoa. ~o RESPUESTAS meo Junquet rle Pag,inlnl, JullR fJ. ! se <lesn,·rolJa, no t 1·lunfa. Los !ndl- ¡ 
Guerra de Gómei, ffilena Onlo111110 vhJuoH ~on lhnitnclo11, en su intoll-
Berra de Phullnl, Clara R08JI '1ol- go11cln, _on Sil \'ldu: el snbot• en "'101• t A e u M B R E 

1 donado de Gnrrla Gonzliler. ,¡artn blo es m tlulto, ~lem¡ll'e s11sco11ttblc t PªLll"E 

1 

Eugenia Ortlz de 'l'!etlen. "11sa1111 <lo 01·rr.er, ,le aumentar au po1l e1,ro. BOX I SI llV fOOT2L 
C'olombres de RoullMn lOllnn 'l'o- J'itll'lmonlo í(••nnlllo~o, que <ontr11rlu s, á i · 
rrlanl Malnl. Muria Alaa Paglla110 n11111ic n lo ,1ur snu,•de 11 .108 1rn1, 1. llern'o !~;::in~~ 1 e"¡ ~¡ foiido 0.u~no, <HU N 1•1,:,1 l'lllU nA pre rnv1r,;n:-.·o 
de Deambrog¡;t, monios muterínlcs, wús SI) extiende es su POOi' one~l~o.··~~~· ~r~ll~~¡~d~~ 'PALAOE CfOflEL ílosario 

• 
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Rosario está a merced de la delincuencia por inutilidad de su policía 
En el barrio la Florida se El asalto d~ aye; al tesorero del Club R CentraJ1 LA CONFERENCIA d . ª 1 • - • DEL DIA e ar e e e. e VI g I a ne I a Lo ocurrido nyer en pleno dAdtes ·e~nllfe,?!rc1ªoªn: ~6!"'~~ 1:r:~ antiguo unlfonne, on desncuer- tolerable y de no produclr,;e --

----- elfn en el estadio del chtb Rosa - do con las osplraclones donjua una rcaccJ6n pollclal es hora 
rlo Central dondo tres nudncc, rrcspon<len y quo no tienen ntl nescas de los nuevos otlctnle11 de que 01 vcélndnrlo se deUen REGLAllEXTARIS. ro, ABO· 
asaltantes robnron revólver en Uclncl púbJJca, grandes barrios ,·arios de los cuales lncleron ya dn por sl solo, No es solamente L{CIONlSi\10 Y 'HDt'CA(,10N 
mano el lm1>01•te de IR recauda se hallan absolutmnento s in "Vi ayer en el Jugar del asalto, el on los suburbios donde eso ocu SE.\'.CAL · 

LOS CACOS OPERAN A SUS ANCHAS 
::on una Crecuenc!a alarmante l.>s 

vecinos del barrio La Florida situa-
do en los limites de Rosario y con 
lurlsdicclón de la com!sarfn de Al-
llordi están notando la notable di•• 
minuclón de sus aves de corral y 
plantas. hasta de tal tamal\ que pa-
:·a su tralflado es lnd!sponsable f'I 
uso de carros o cam Iones. Lns de-
nuncias a la pollcla siguen el curso 
de todas y el resultado también d<! 
todas. 

Es decir nada se saca en limpio a 
pesar de los elogios, de los demó-
cratas al comisario Conejero, un e'<-
comtsionlsta que entiende mucho d~ 
esas cosas de policía . 

También el camino pavimentado 
ha sido convertido en campo de pas-
taJe para numerosos a11lmales qu~ 
significan un peligro para el tráfi-
co Intenso de esa zona a la. vez que 
destruyen las plantas de los cercos 
que dan a la calle. 

clón de nn partido quo acababa gllnncln y ontregndoe a la nn- nue~o elegante traje, copiado 1-re sino en pleno cent1•0. Des-
de jugarse no <lobe tomal' de danzas del pillerlo. segurlllUcnt~ do una peUcula pués do 1113 d.10'~ do lu noch,•, 
sorpresa a la ¡1oblaclón. Rosa- La cstabUlda(I del (lcguel!o, que so destuTOIIJI entre gcnern mientras en el cuadro <lo In fns 
rio cstú. viviendo prúctlcnmento impuesta por el goblemo dem6 les mejicanos, No Jmporta que pecclón de comisarJns n¡mrccen 
n <1tsposlci6n de los <lcllncucn- crnta y p1·ogrcslsta ha separa- nodn sepan de pollc!n, pero con gran cantidad do agentes de pn-
tcs que no han dejado por cler <lo de In rcpnrticl6n n antiguos, curren a los sitios do mnyor 1·11da, saliendo del radio de .Mal 
to aprovechar la oc11sl611 y vle empicados que poseedores de n~uenctn ilo público para lucir pú, Corrlentcs, t:rqufaa y San 
nen dcsarrollaudo sus "tareas" Jnrgn experJencla pollclnl sa- sus habljltlades footbnllistlcns r Luis, resulta un problcnia en 
sin ser molestados en lo nuís mf binn 1lcscnvoh•erse mñs o ,me- In elegancia. de sus bien corta- contrnr \mo. Ln Pl"llCbá la 
nlmo. nos discretamente con los esca dos unltomtcs. tenemos en el reciente asalto Se Carece de Pol.lCl'a•- sos efectivos ele tropa existen- al portero del Hoto~ "l'rima,·e-

t e. Pero, rcemplnzndos al,ora E I barbas de la po m", l\Dtl'e y Snn L1ds y los ro Nw1ca Rosario hn. tenlclo ¡,or elementos ele comité que lg D as • bos casi continuos ou In scccJó11 
p-,or I>Olic!n. que en la. actual). nomn cu absoluto la mis.ión po licia,- tercera, 

Cansados del mal trato del 
personal se sublevaron lo~ 

presos de la _Cárcel de Rosario· 

licia! la repartición hn entrado Poro, el jnfo <lo Robos y Rurtos 
en una hora de de6orgnnizaclón NO exnJermnos en lo más mi• se entrctJeno en detener y per 
tal que esta resultando un ver nl.D;¡o al afirmar qno en IR can- sc¡tnlr gente modesta. por el 
tlndero caos cuya cuyas conse- cho do Rosario Central ayer ha afán do vengn,v.is 1101-sounlcs o 
cucuelns está pagando ol vccJn- bla no menos do cincuenta hom por antl_patin. 
darlo• bres de In pollcin, ompezundo 

E,ta noche, en el local social 
de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes, calle. Entre Rlos JS5, 
a tas 21.lii horas, usará de 
la palabra el distinguido ta:ul• 
tallvo y conrerenclsta doctor 
José Maria Fcrnández,. ·,obre 
el tema: "Reglamentarlsmo, 
Abollcloulsmo, '/ Educación 
Sexual", tema por ,demás. de 
nctualldad, y <1ue bll de -::~n-
gregar en el local de la Aso-
ciación, un nutrido número de 
lnleresados. 11.o solamente "o-
cios do la tnstllucl6n, alno to-
das lae personas que desaen 
escuchar la. conferencia, pno, 
la entrada es libre. 

Las distracciones de la 
policfa.-
Estamos completamente de 

acuerdo con In teorla de q.ue al 
personal do pollcla debo brln-
diírselo eu lo posible motlvo3 de 
esparcimiento y ocaslón <le con 
fratern izar con sus colegas pe-
ro tlo eso a com•ertír la rc11ar-
tición en un ~nu club ,le toot-
bnll hay murhn. cJJferencia. En 
la jefatura desde el secreta-
rlo hasta el ordenanza no ~o 
preoc11p11n más que do las arti• 
,·ldades de Jns extremltlndes In• 
ferio1-es y bn•ln so ha puesto en 
l'hlíeulo R Jn. repat-tic16n con su 
Jntervcuci6n Ilegal en asuntos 
del club Nnclonal ni cuat pcrte 
nece el secretario Dr. Olneta . 

1101· el secretarlo Dr. Olacta, el 
jeto do Robos y Hurtos auxiliar 
Vlllordo, oflclales del ;Escna-
llrón <lo Seguridad y comtsarlns 
scccio'\i:a1es francos. agentes 3'' 
of!clnles tlcl escuadrón de ser.-1-
clo y basta 1in11 n1otoclclcta de 

,. ___ _,_ __ __ 
, Lista de telegramas¡ Asoc. de Ex alumnas 

LA- GUA RDIA TUVO QUE PEDIR A UXILIOS lnspcccl6u. 
En las barbas da t:odo esa po 

•lloia, tres personas despojaron 
ni tesorero del club Rosario 
Central tlo In bnlfjn donde llevo 
bn 370'1 pesos r ninguno ,Jo los 
celosos guarcllnnes del orden pú 
bilco ntlnó n la defensa que tle• 
bló ser Iniciada por 11nrtlc11la-
res m.lontrns los otlclnles no 
corrian ni daban ordenes ¡mm 
no arrugar la recién planchhdn 

detenidos I de la Escuela Normal 
Un nnevo suceso que pudo te• 

ne,· g rnvcs consecucnc.ias, se 
closarI"olló ayer en la Cál'cel Pe-
nltenctarfa. de esta cludad. Un 
número de 122 detenidos promo-
vl6 un g l'ave desol'clen ante tlDa 
actitud (l e los celadores. Este 
~nceso con firma· las continuas 
quejas que se vienen h:icleudo 
sobro In forma en que se están 
pronunciando l as nutorlclnclos 

que, a pesar do la Constitución 
de 1021, han implautntlo ,m 1:6-
¡¡:hnen de tenor haciendo impo• 
slble la vl(la do los asilados por 
l os abusos que comete el pcrso-

•.llnl y los castigos injustos a que 
se ies somete, como ser: plan-
tones y encierros 11or largos 

· <lías en condiciones lnhumauns. 

UNO DE LOS CASTIGOS DE COS-
. TmIBRE.-

Ayer, en las últimas horas de la 
tarde, los empleados <le la Cárcel. 
Miguel Velásquez, Arturo López Y 

Julio Ota.ye, resolvieron conducir a 
calabozos, como castigo, a los nena-
dos Juan Francisco Valdanl, Víctor 
Pastlnl y Américo Zorzl, que se alél-
Jaban en el pabellón tres, donde hay 
13 2 reclu!dos. 

Como se trataba de un nuevo abu-
so, los penados resolvieron resistir 
la orden y as! lo blcleron trabándose 
en lucha con los empleados y con la 
guardia de bomberos que acudió de 
Inmediato, 

GRAN ALARMA EN LA. POLICU.-

Teletónicamente se' dló aviso a la 
Jora.tura de pollcia y comisaría sec-
ciona!, donde la noticia causó g,•an 
alarma. De· la. jefatura salieron en• 
seguida. p¡ra la Cárcel, el jefe de po-
ltc!a, comisario de órdenes y ¡¡erso-
nal superior, envlándO'Se tamblán un 
piquete de la ·Guardia del Departa-
mento y otro do la Guardia -:le Se-
guridad de Caballerla, con el llu do 
rodear el edltlcio de la. Cárcel. 

El 64l t&.niversario de la 
Conf ede-ración Helvética 

\ 

LA COMISIOM ORGANIZADORA 
En la reunión reallz~cla en el lo• tti; Vice, Carlos Zurcher; V,ocalcs; 

00¡ de la Sociedad Filantrópica Sui lng. Juan G . Schildknecht J1ljo. lug. 
za por cnracterlzados miembros de José A . Agustonl. Valerlo Repetto; 
la Colectividad Suiza, ha11 resuello Pedro 'l'atarletU . Luis Bernascon1: 
festejar el 641 anlversaTIQ de h In Eugen. Walter Gerber; Domingo F . 
denendencla Helvética nombrandose Remonda; Fre1,1cisco Gr!mm lng! 

"' ¡ 1 · t co 1lslón Guillermo Fischer . a tal erecto a s gme.n e n . Se ha resuelto r ealizar una Vela-Presidente Honornrlo Consul de 
Suiza Ing. Juan Schildk11echt. Pre da Y Baile en el salón de Recepción 
si dente. Má,dmo Qandolfl. Vice, Pe del Bar Ctrré el d In 6 de agosto Y 
dro Crocl • Secretarlo: Eugenio A. \ el dla 7 01 tmdlclonal reunión en el 
13ernascon't • Vice Ernooto F Sch- 1 Stand del Tiro Suizo. En su debida 
w nk· Tes~rero: 'Carlos J. Tatarle~ oportunidad <lelo liaremos el J)rogra ª • ma de ios festejos que éBta Colectlvl 

dad realizará . 

EDICTOS DEt DIA las fiestas patrias 
~ Por di•po,ici6n del Señor Juc. de Pn, / 
L et.r;,;do de la , ~rccr.t. S~cción doctor . .Agus• 
tío Martinct, el Sccrct:mo que suscribe ha• ¡ 
ce saber· Que en lo:, autos car.ttttfodos P.t\• 

en Alberdf 
CONSTITUCION DE USA 

COMJSION 
BLO NÉUMAN contra MARCEL!N"O SA· 
DATA CASELJ,A, sobre cobro de. pe:11~, 
ha recaído 13 Jcntcncia cuyo. _p:irtc. d1si:-m1h• 
va dice asi: ,Rosa(io, Mayo siete rfc m,l no• 
vecicntos trciqtidó,. Por tanlo, de a.:uc:<10 
con lo que di,Pone el ,\rt. 859 del Código Un grupo caracterizado de vecinos 
d& PrQC Ch·ilcs ,.FaUo : Ordcn!lndo ir- lle• 1 lb di j t e11te "º adcl:i~ tc J::,. ej~c·uci6n hMt'3 tanto el ncrte -del barr o A er con un nm 
dcr ao h:tga \ntegro pago de la ~uma 1fc Un con los represel:1-tantes de las instl-
mil dento cincuenta pesos nac1on::,.les. con tuciones deport1vas que desarr"Jllan 
mb sus intereses Y cosr.,_.s. I nsértese, hif?-• sus actividades en dicha zona han 
~e .S:\bcrt y nubllaucn!lc edictos en el Aolctm .. b • ió el Olic.inl y EMOCRACIA. Regulo en ciento llevado a ca o una reun n con 
veinte pesos loj honoraños dcJ procurndor propósito de aunar ideas para eon-
C,mlln T. Rapp. Agustln ~fo,llnez. -~nte memorar en dicho barrio el 116• l\lll-
ml: r,11i, A,:1gón. Lo oue •e h>« "\'°' •1 ve~sarlo de nuestra lndepend9ncla. ,ew~a~~rc~i:;o s.}~ªlc ~";311.ª.: si;n~t~';: A tal efocto SG ba. p r bcedldo R. ele-
Bnmuo, ~ccrctario. ' glr una comisión pro-r7stejos que 

No. 2938 Jn. 25.30 tendrá a cargo la contecc1ón del pro-
--------,--------- grama. y demás tr:ibajos pertlnanles 

Et TunrAdo Civil de· In sca,:undn N'omin3:• para tal tJn. 
:i!" .~'J~~rl~ui;{~ºn'.' i8J~ •~~~•,,,«~~~ La.·comlslón ha quedado constllul-
TOSE AR!IOS •obre ejecución hipolecada, da en la siguiente (orma: 
de conformid:ad a lo solieitD.do v atento a lo Presidente, Armando Costa : se-,fü¡, •. ..st .. por: lot Arts, 916 y 917 del r~. de E 
Proc. ha rlispu<'slo se haf{;, ubcr nl _dcm:intfa• cretario, Juan B. Lelva; tesare['>, . 
do, por cdictcis que !te 01th'Jc:1~n \'emtc , •éc-(1 R. J{earney. Vocales~ Juan A . ,á11re .. 
<n el B. Ofic,,! y EM09Ri\CT(', que 51 gui A Romero, A. Pittaro, J . R. 
~t:~r; ~:c1 cr'tlit~"ºr~1:m!d~"dc d;:!tr~º ;lj KnOn, J. Mnrtl, R. Traba, A. Robtns, 
pnn, c(\n mb cuiitrocfontos. en <lt\c pr0\11• y A. Bertoya. 

SE SOFOCA. EL INCIDENTE.-

Con los refuerzos se logró so:ocar 
el tumulto habiendo resultado cuatro 
penados heridos de alguna. conside-
ración. Como se cortara un cable de 
la ·1uz se interrum!lló la corriente en 
otro pabellón, haciendo aún más· 
grande la contusión. , 

Los cristales del pabellón tres que-
daron destroza.dos, notándose noy 
aún rastros de la refriega. 

La comisaría octava reallza el su-
marlo por razones ele jurisdicción. Olrn do las prQocupncl.onc~ 

lla sido In poca elegnnrln. del 

ropa nue11a . 

Los robos en el centro.-
La nudncla ele los elcllnruen:-" 

tes ya ha pnsndo el Jbulte de lo 

En las oficinas respocU,·as se ba-
ilan detenidos los siguientes tele• 
gramas: 

Colunrtlm; Fedollnda de Bnl~aTI 
ni. Mo,¡a, Pedro Carrioabu1•ru; Roge 
llo MaTtlnez De11tz. 

EN LA BOLSA 

libertadu Libertada,, libertad .. 
DE COMERCIO 

L.\ S ELECCtO;IIES t'LTDL\S 

En víspera de la democrática concentración en el Real Cine 
Con asistencia de numerosos so-

cios se rap.llzó en la Bolsa de 
Comercio la asamblea para., la elec-
ción de siete miembros t!tulares d~ 
la Cámara de Comercio resultnndo 
electos los siguientes: 

Los arpegios estimulantes tlel 
himno patrio que modularau nues-
tros labios e11 la época rememorati-
va de la infancia, cuando pletórico,i 
de pueril patPiolismo, cursábamos 
las nulas d,e la escuo!~ prtmar!a, nos 
.tuerá e~a noche d8-demoor<\troa 
concentración, el pe1·tume Incitati-
vo de 111. musn épica. de Vicente Ló-
pez y Planes y ele la armonfa rebel-
de <le! inmortal Blás Parera. 

to que por vereclJcto popular, ha-¡ majestuoso crisol, , donde se rund~n 
blamos conquistado ea la elocuente los sentires del radlcalls~o, va,ª 
JorÍlada clvlca del afio ,•eintlooho. rendir el homenaje justlc,ero ,_e 

Rad!cal irresponsable, porque a nuestra slmpaUa, al grandioso tor-
igua1 qua a tos niños c¡ue atemori- jador de ideales, cuya pureza de es-
zándolos entr~gan el nuls_ preciado plrlt14. ~mgn¡zaba co.n la albura d: 

Ernesto Daumns (Industrial .nn-
yorlsta). Angel Catelll (impo::!<1-
dor de rerreterla y máquinas· a..;:f, 
cotas) , Albino P. Ferguson (agen-
te marítimo), Angel Garcla (iru• 
portador de ¡;éneros ;; merce;la), 
Vlotor IIT. Reca¡;nc (corredor en 
gener¡LI), José V lean te Castro (con-
signatario de erutos del pll/s) 
Jaime Colomar (almacenero mi-
norista). 

e suS":!ugiu:tos, entregtll'a la ),and,a la baroa que exorna6a su testa in 
presidencial que el Dr. Irlgoyeu, 1,a- tel'gcnte . 
!Jla ceiildo en el pecho q1:e creyera 
varonil, sufriendo Juego el dolor Jn-
timo que le c:i.usare la actitud deni-
grante psra todo radical en tormu Radicales de verdad, est,!ritns_ 

Dr. IUCARDO ROJAS. Uno de los 
conscientes de la mis:6n aemocrátl- ideológica que en 'trance an:\io¡¡o, 
ca fundidos en ta p'drid:id f,)nrtlda• hubiere preferido sucumbir en holn 
,!~ han de acudir presurosos, j:. causto al Ideal que lo alienta, an• 
netes en los briosos COl'Celcs del en- tes de permlt1r que una estela. ve1~ 
tuslasmo al - ¡;rito Imantado do gonzosn, ompa11ara et res~~andcr 

1
de 

' 'QUE N,ADIE FALLE!" un pn(lldo como la Un n v ca 
Vibra el corar.ón del Rnd:callsmo. Radical, que se destacare siempre, 

en éstos momentos de Inquietud co-' uor su ncclón batalladora. 
¡ tiva ugnando po~ tornarse hos- j Los Radicales que no tonemos pe-
P~ialarta~iente grande, para nlber-, llgros de ninguna fndole, bc~an~" 

ar 11 él fas sensaciones de l11s marchamos a la bre11a ennr o an o 
~om:res tÍbi-es que nprntujan en sus el estnndarte de nuestrt té (fJ~tó: 
esplrttus, el' gérmen r estanr!ldor de glca, porqué nos./u~a a en~-

al"USTOCRAT.-1 DEL ESPIJIITU 

Para participar ~n el Gr~n 
Concurso del Chocol.,te Noel, 

,. junte . 5 recortes de la pala-
( bra Noel en letras grandes, 
·' que está impresa en 1~ parte 

central de la envoltura de las 
tabletas de Chocolate Noel 
"1 Estrella" y " 4 Estrellas", y 
can¡eelos por UN CUPON, 
en nuestra Oficina de Canje, 
Rivadav,a 1928, Buenos A\res, 
en nuestras Sucursales o en el 
comercio que lo surte, si re• 
>1de Vd en • el interior. 

EPS!:l.l:n::!!r. 

Nroª 2. '' Ana María 
Benito" 

Se pone en conocimiento de los 
socios y del público en general, q•u, 
va está en venta en !a. escuela el 
primer número de la Tevlsta "Quid 
Novi ?", órgano de las Asoclaalonea 
do Ex allllllllas y Padres de la. Et• 
cuela Normal No. 2. 

Revista de Pedagogla, Llteraturn, 
Ciencia y Arte. "Quid Novl?" ba me 
aecldo por todos conceptos loe más 
e!Qgiosos comentarlos del púb!lco In 
tellgente. 

El precio del número suelto es de 
$ o.so, 
- Subscripción anual ( 4 nümeros $ 

2.00 

- En la semana próxlma se rean11 
darán las reuniones de cine para los 
socios, exhibiéndose la pellcula ''La 
casa de la Troya", adaptación de la 
hermosa. novela del mismo titulo. 

- El sábado 16 de julio ocupa,-A 
la tribuna de la .-\soclaclón el pres 
tlgloso escritor, critico y artista Sr. 
José León Pagano quien disertar:\ 
iol>re un tema del Renarlmlento. 

En breve se darán más detalles 
de estas reuniones. 

,, ,. 
r ·•. 
\ ,:. 

En Valiosos Premios 
Un, (ASA. v,10,' SO 000 

ubic.•d• en •• b•u•o 
' 'P•lumo (h,co"" C,p,, 
e.l f•d.,,1 

5 REGIOS JUEGOS DE 
COMEDOR o DQR. ' 
MITORIO C• el•cc1onl 
v•lo, j f.600 1111 111 <:.."· 
Modelo, uc.lu11vo, dt 
\.orc:nz1nt , Pe, etU 

10 GABINETES DE RA, 
010 mcru •·H.,bn•n1

' 

mod~to ••W,nn«•". 

20 MAQUINAS PARA 
COSER , BOllDAR, 
"'"''• 

0

'S'in1e:,•· 
-4S RECEPTO~ES Of RA 

0 10 lf'MU .. H 11tmdn". 

modtlo ••M1d1•l10 

30 JUEGOS CRJSTALE-
RIA O LOZA 11,.,, 
me-.,.) • elccclón, 

2S RELOJES DE ORO, 
18 Kb P••• bolalllo, 
mue, ''Muconl" 

30 RELOJES PARA CO, 
MEDOR, co• u,illon. :~~ndc~~ema~: zti~ll~l2~tct;:¡thf~e<:~dnc°:; 

v<:riíicuá tr(t rfi;,, dtspµé1 de veno1do d1, 
cho término, Por:1 c1 ~ortto d'._ reme.t.td.1• 
i:efiilÍA~a la aurlienci:i del d¡a diez. Y . flChO 
de julio n se8'11nd.i hor:a. Mn.rrc~ y ,•1cme1 
paro laJl n.ot ificndonr-", en Jn oíicmo.. l,o qut-

una nueva era de concordia Y de bre efe que pod1' u nsd a, r ti en 1 
· · migas truucsr nuestros es nos renle~ Juslic1as • 6 ti d d Is marcha sin dañat 

A Juzgar por el entusiasmo que ha Un amb:~nte ant~gónlc~
3 

y !lrti~e; 1:¡~6 ~ue!u•os pl'OP6sitos trasm!• i 
despertado en la población el ~r,no- do, pretende obsou1ecer . ración a generaclón es• ¡ 
cimiento de tales propósitos es tn• lnequfvoc:i de nuestra. doctrina, ba- tldos de gene ésta hora de pru~bn, 
dudable que las fiestas proyectadas l """º en argumentaclon;;s tue .{'1 ta":i~~l~~º\in en forma débil pre• 
han de contar con el auspicio po-' aprisionan en ;~lt~!a~~s \6~ u: clu= ~ursora de arrepentimiento, sln6 c~n 1 
polar. lldad, ruaron ue am arado por la entereza propia del que al se1 ' 

,,, 
) Y pm los Niños ... 

sc S:::c~:\~¡;~:ru!io.sudc c~i1f5·_ D. Santoro 
Vitlarruc.l¡ .1cCffr:1rioko. 2927 Jn. za Jl, 15 

Aviso fúnebre! 
111 - EMILIO F.l. GO!H - Q .• E. 

filll!!I P. D. - Falleció el dla 30 
1!11 do Junio de 1932. - Sus pa-

dres Justo Goill y Magdalena Th~, · 
r.ias de Goñl: sus herman"Os Jo~~•¡ 
David Y Carlos : sus henna.uas po .• -
llcas Jos~rtna Lecuona Y Maria Gu-
tiérrez. tlos, primos, Y demis deu- -
dos invitan a sus relac!onro a acoro•¡ 
pallar los restos del 1'-'tt:Uto al Ce-
111 entcrlo Del Salvador hoy Jue,,es 1 
30 del corriente n las 16 J1orat. Unl 
ca invitaqlón. El 'duelo ,¡e dosped'· 
rá por tarjeta. Casa mortuorl~: 
Irlondo No. 631. 

Servic:o: Casa Wlntlels: Carr'!'.I 
5e3 Y automóvlles, Co1·rlentes ScO, 
U- T, 22290 y 5202. Anoxo: Ovidl~ 
Lagos 13'15. u. T. 23950. 

No, 10.~41 Jn. ,3J 1 

Se desea alquilar sa-
la a la c~lle, radio cén-
trico, para escritorio. 
Dirigir ofertas: - San 
Martín 4014. R. P. \ 

Nro. 10.;i.s2, Jun. 23-25. 

Deseo alquilar casa f 
4 ó 5 habitaciones y 

demás comodidades. 
Radio Central. Ocurrir 

Santa Fe 1482 • Te• 
léfono 2151& 

Junio 2713v. 

:tdir~io lnl~fn~a~!callsmg, enlodarn orend!do. extlen
1
de hs~

11
~raf~nejaus~!

1
1 

¡lundonor~s respetables, sin tener clero, dejalnldd~d ªen In mejilla cas- 1 
¡ 1 n gesto de hOmbrla cuan- su persona . 

~iue;ªln~tantes ¡ d~l ;:;¿~,:n~~IJ::: Lig~!aii:i~s~tr:;~~~r~~ca~~~- vuestl'3 I 

:~l~clón ~e :~ q~~:~nl preprc:~• ~~tu~l:s1~,1f;6!~D~ó!ª~!t q~~:i ti¡~ ¡ 
bncla Irrupción en l~I casa '1º ues- ne· arlqu'era la caracterfs1lca de un blerno, pldlimdo le cea eran e P • • · 

LECHE BARA 'I A 
ES LECHE CARA 

CONSUMA SOLAMENTE . : 
leche cruda o pasteurizada a 0,20 ctvs, el htro 

EXIJALA A SU MINORISTA 
CONTROLADA Y FISCAL!ZADA 

3 DE FEBRERO 1~53 

39 Blcoclclu "Zenit" 
100 MECCANCS No. 3 

100 MONOPATINES. 

100 MUÑECAS IRROM• 
PIBLES. 

No existe en el mundo un des,yuno inós com• • 
pleto y e:¡quisito qurz el que represente una !ªza 
del • romático Ch9colate Noel, producto insushtul• 
ble, que honra I la ,ndustila ar9entina desde 184 7., 

Consun,a siempre el 1.slud1ble 
CHOCOLATE NOEL 

G ran Concurso y participe en su 

' Fund1d1 en 184 7 · 
i!.111101 Alru NóEL & Ci. L.: 

" ... • __ ..;._.;....----· - - ..-t- ··-_,_,. 
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CI 
lolumbía presentará mañana su película Bernabé V. Díaz 

en castellano ''Hombres ·en mi vida'' 

EL ESTRENO DE HOY EN EL EMPIRE 

"PASION DE 
Todos los habitantes de una po~l:ill".i¿il ~chíarn 

en esta película 
La mayor parte de las escenas de 

"Pasión de bárbaro", interesante 
drama que estrena-rá hoy el E!Ill)I-
Te, se desarrollan en una aldea de 
pescador-es de las costas noroesles 
de los Estados Unidos. 

El director Wltllam Wyler, que 

Programas de hoy 
A las 18 y 21.3,0. pesos 1 .20. El 

gran éxito de Consw.nce .BenÍlett La 
ley no escrJta'' . 

A las 17.45 y 21. $ l. "La rasc1-
nacl6n del bárbaro" En escena. 
"Lluvia de bananas" Uás noche "L~ 
nota _gloriosa". 

Dr.Rueda !l 
HubrlO so ~onruhorlo 1 
l')nrrrmedndc• de nliio• ¡• 

Con$ulras de mañana f rar<l• 
.'l~•m~IH, A l)O,\llt'-11,IO 

'8P,\RA :t04 - T e lé f. 11248 
1 

Dr.Miller 
Dentista 

Antes de levantarse el telón d~l 
Teatro Cunan, de San F'ranclsco, 
donde Clalre \Vlndeor, "estrella" de 
la pantalla de Ja época de los mni~ 
mudos. representaban el papel du 
prol.l\gonls ta de la obra "Wonder 
.Bar". recibió do manos del aguacll 
del juzgádo de San Francisco top 

papeles de ta demanda qne contm 
ella hahla presentado la esposa do 
Alfred C. Read Jr .. conocido y acau 
<lalado comerclanle de la localidad, 
por robo de cariño de su esposo y 
exigiendo una lndemnlzaclón de 
100. 000 dól:l.res. 

La señora de Road alega que deR 
de que. OlaJre Wlndsor ha hecho ob-
jeto <le sus atenclones a su mor!• 
do, ella no .sólo ha 11erd!do el ca-
rlllo de él. sino que adem:\s la hn 
ce yJvlr con aprietos, ya o ue c:iel no 
le da ni nn centavo [)ara los gasto! 
de la C81Kl. 

Ln conlestaclón d~ Ctnlre Wlnd• 

1 . sor a todo est9 rué tan sólo "Yo 

-
----------------' neo que 110 conozco a ese Mr . 

Trasfadú su consultorio 
Rioja 1065 - Tel. 3380 

.. R~ad'' -

• 
5 

~-
1 

1 

•t 

\ 
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Ha vuelto a quedar la pista hecha un fangal 
POR LO QUE 1 

Pág. 5 

HIPODROMO ~RGENTINO 

PUDIERA PASAR¡ Probables competido res y montas para la 
reunión del do mingo próximo 

Vidal en plena racha l lIIPODROJIO DE LA PLATA 

- 1 Asignación de peso 
1 
' 

Primera Carrera 
1400 llmTROS 

l'ETIJA 67166 k., J. J. Auscruch. 
DANCING GIRL 57, G. Palma. 
OLIMPlCA 67, X. X. 
LA VENCEDORA 67, X. X. 
BILLETUDA 67151, E $ppizzl~rl. 
LAGURRA 67166, F . R. Qulnle-
ros. 
CANTALETA 67156, A Poluffo. 
DIVETTE 67, E. Lema. 
FURIA 67, X. X. 
BALLENERA 6716·1, R. Pleon. 
ALE'fA 67154, X. X. 
COLOMBl~E 57, X. X 
BARRANCA 67155, J . Cbávarrl 
KARA 57, no correra. , 

Segunda Carrera 
1500 METROS 

~ ISCOTJDLA 66156 k , F. R. Quin 
teros. 
MALMANDADA 56, E. Lema. 
BEAUTY 66, J. Ca!!al. 
(RICA JOYA 56154, J. Chávarri. 
(PATRIA 56, X. X. 
Old Kale 56, M. Altamlranda 
SEAFOA11I 66, I. Lllgulsamo 
IRUN 6, lll. Antún~z 
CARTA ORDEN 56, A. Kf. L o!ie-
go 
CHANGUITA 66, X X. 
VERONA 56, J. Garrido. 
CORTAPISA 56, X. X. 

T ere era Carrera 
H00 ~lETRCS 

OP1t..A 56 ks .. E. O1•.luni.. 
XMAS 66155. F. R. Quinteros 
BUSCA VIDAS 5 6, M. A. RobleJ. 

.. LA FONTAINE 56165, J. J Aus-
bruc)l. 

MASSINEJ 6, E. Lema. 
FAUSTO 56, no co•rerá. 

Cuarta Carrera 
1800 ME'XROS 

ALELl 69 ks., no correrá. 
MALCRIADO 67, E. Lema 
1-'RANCO 57, no co1·rerá 
BALUARTE 66 dudoso. 
OARBONARIO 56, R. Pelletler. 
A VEN'l'lNO "56, dudoso. 
(MADE IN FRANCE 64, J. Canal 
(BOUGEOIR 63, no correrá 
l<A RI 6 3, no correrá 
PIR(lNCHO 58, E. D&lfeutraz. 
BADMINGTON 53, X. X. 
VEllSALLES 63, no correr á . 
C.EJNIT 52, E. Antírner.. 
CHOLIN 61149, A. Peluflo 
RESPONDON 611•18, .Fl. Spplzzlrri ora A BIEN 5 o, 111. Acosta. 
BES'!' MAN 60, X. X. 

Quinta Carrera 
3000 ~lE'.rtlOS 

SIGNUM 62 kilos, E. Antúnez. 
CRUZ DIABLO 60. J. Solll 
PURO HABANO 60, O. Rufz. 
(PICAPLEITOS 60, I. Legulsamo 
(APPL.0 JA CK 60, no correrá 
EL CATORCE 60, ~•. R. Quint e-
ros. · 1 

Sexta Carrera 
23 00 :UETRO!;: 

TRON'AlJORA 54 kilos. I. Legul• 
samo. 
AGATHAUPA. 54, E. Lema. 
FARRUCA 54, E . Antírnez. 
RAi\l l'J'A ¡;4., J. Bas lfas. 
RUDEZA 54, G. B,l!lvenuttl. 
PITUCA 64151, T. A. Albertinl. 
c ui1snm 54l52, J. Ch:\.va rrl. 
CARLISTA 67, no con-~rá.. 
ASAMBLEA 54, X. X. 
NALTAJiUA fi4, A M Lotlego. 
QUEMERA 64., X. X. 

para la reunión del 
próximo sábado 

.1 Primera cnrrera - 1200 metros. 

: Barrlentos 56, Poblador 56, Nole-
, digo 66, Dignatario 56, El Lcún 66, 
j Nanetle ó4, G. Jlolber 54, Adulo-
na 64. 

Segunda carrorn - 1600 m etros 

Vllma 55, E•trellada 65, Cha!a-
da 65, Oly 65, Caprara 55, Salavlnt-
La 53, R.~'l'a 63, J udllh 53. 

l Tercera carrera - 1400 n1etr011 

Pltador 5~. Bont 56, Buen Sol 56, 
Dulquendo 56. Gh•óo 66, Manolillo 
56, Juan Lanas 56. No se Apure 66, 

,Por Fin 66. J uk 66, L. Douglas 66, 

1 
Jaspo 66. l béro 66. Tlocoene 56, Al-
da 54 , Delantera 61. lit. Blanca 64, 
Almena 54. 

•1 CuartA carrera - 1300 metro~ 

Carabobo 57. Pigmalión :i7, Aoar '1 
l quista II 57. Rubicón 57, Glotis 67, 
'R!stre 67, Comicio 67, Plcot 57, Rái 
; pido 57. El Ogdto 67, Duraznillo 
· 57, SoUa 55, l<askarifla 65, Espu, 
· 0tadera 65. 
1 

t Quinta. r.arrern - !?000 n1etros 1 

l Insensato 57, Sorl Eador 53. Im·er ! ¡ na! 53, Madeja 53. Saraband 51, J\Íi- 1 
¡ sslssippf 49, Cegatón '19. Rolsli 49,' 
: Witt 4S, Hijoepobre 48, Chacona j 

! 
4 

\e:::e::,.:~ 1100 metrso l 
Mlslral 57. Boyero 67, Vericueto 

TRAJECITOS 
E n lino casimir fantnsía, torl~ 
fori-ndo. Conlcccl611 cs111ct11da, 
de 2 a '1 nllos. Ctm re• 4 90 
tnzo PA.RI\ CORRA. 
a •••• • ••• $ • 

En sarga de lana a zul morlno. 
Forro y contccclón <le prime-
ro, de 8 n U nños, 11 90 con RETAZO P ,\ . 
Ita OORRa, a . s • 

SOBRETObITOS 
Cnslmlr inglés , 
,·.,ulo. Contee-
r.llin tina, do 2 
n 'i años, a . S 

todo 'to• 

5.80 
1,;n ca~imlr n cuadros. 
Gran m oda. Conteccf6n 
extra, todo 13 9P rori-ado do 7 
a 10 nt1os, $ • 

AGUA Y BARRO 
57, Pell!zcón 66, VeUver 65, F abi<> ¡ 

,:I.XG,i,;1, nnAL e ra tenido e~, ~sea , 55. Evadido 55, J-:lghtly 53, Que': 
1101• 1111 discreto Jocke¡-, con habill- ¡mera 53. Bacante o3. Poblad,or 52, l La lluvia iniciada e 1 _ 
tlnd dcstncaua pan, :ictunr en 1wuc- Tonada 60, Granadlna 60, F at ua 60.) . h n as pnme-
bns de lai•go r ecorri<lo, llnmltn<losclc i ias ora-s de la. madrugada. de hoy 
frecucntemcme '"el ganador de lns Séptima cnrrc,·n - ~-too mch·os I Y que se prolongó sin p aréntesis 
últimns" , prro cu 10 que ni ele su S_an i;;steban· 68, Ton1ll0 56: Biso¿1. h ai;t a b ien entrada. la. mañana ha 

Es posible que Sosa 
aumente su 

escuadrón 
nuc ,,a estada en P nlenno, cstñ <le- l6 oG. Zambombo 66. El Ch•,co 5o, 1 dejado a. la.'pista. he~ha ' d 

1 
mostranrlo que es poseedor ilo la mis- Tnlón 55, Jllatzl 5•. Albos 52, No se I d f al ))v un ver a,. 

1!,ste cuitht<lor, Jorge 1:11cxy, Pos\!e en 
Jn nctunlida il un (liscretishno nlnntcl 
de puros, pero, a ¡1csnr de ello, no 
cmutuista el nluner o (lo \fi cto1•jas que 
d ebiera, pn r ecienclo cst,u· pcrsegu Idos 
pot• la mnla 1·acha, pues continan-
n1ent_e, en cn1·r c1·P..S <loncle sus ¡ntpilos 
parece1l n(une1·os [Htestos , r csul t.111 
de1·rotndos. P or esto 4tui1lt, :\lexy 
lla anotaelo por ¡1111"1,i<ln tt·i¡>lc en los 
próximos chís icos (le ,iullo, hableudo 

. 1·ecut•rjcJo n s us n1ejores elementos. 
Ahol'a bien, co1uo seguramente no 
clebe correr nuís ele unn yuntn por 
car 1·e1·n es ele esperar que al resol• 

'Ve r cu~les prcsentar4 no equivoque 

PALO NUEVO 56 , J . Canal 1 
HIJO'ELPUEBLO 56. El. Antúnez 
PURO 56. A. M. LofleE"O, 
S ABOYARD 56. O. R ulz. 

Sél_)tima Carrera 
1GU0 ~m'.l'ROS 

EL MACHJTO 58 l<s., no rorre, n 
IIIAUHAZO 56, O. lluiz. 
SORBO 56 . fil. G. Greme. 
GUA~ANGO 52, P. F. Falcón. 
SAGAZ 51, F. Delieulrnz 
1-'RANCO 5Q.: no correrá. 
RUSTICO 50, ~t. Acosta 
SENOERO 49, X. Y. 

. 11,a tiesta cada com¡>etcncfn 1,nrn ac• npure 4 8 . 1 ero ang , p~r e o, seguramen-
t um· en pl'llebns de nliento como cu te, muchos crudadorse que est:i.-
hts de cor to recorrido, como lo dice Octava cnrrern. - 1300 metros b a.n esperando se encontrara p le 
claro su victoria <le a1•cr con Danza- i"everi<lad 58. t nse_n•uto 67, Ko- 1 na.mente elástica. para trabaJ·ar 
ilorn, n la <¡uc mo\'I(, fncrto ~n el molux 66, Guasearán 52. ~latungue . a. 

rnmos, pa,-.1 finali,.,,r lu,e~o fí1cil, 52. Klsmet 51. Blak 49. Rústico 49, sus Pl:Jlgos, t en drá que resolverst! 

~,A EOURm aLERT._\ LB 
MA11,1MRIA A GRULLO 

L~ego de permanecer una larga 
temporada completamente eclipsado 
por culpa de la [al ta de elementos, 
el .composltor Carmelo Sosa ba en• 
trado a tallar de tlrme, siendo (re-
cuente su presencta en el cuadrado 
de la balanza. retirando gana·l~res. 

BONETE BLANCO 66. X. X 
In cJ,a11ce ele s us ¡1cusio11istas. 

-B .-- NCO--S 
BANCO ,DE 1T ALIA Y RIO 

DE LA PLATA 
1101 devOSito • p/az.o t1Jc de .) a:e.-:c, bat 

ta S 50.000, 2 112 º'º· 
Pot dt.spósito, a ola.to fiio de 6 aiesea baH• 

< 50.000, J º'º· Pcr dt-pósíto en CaJia de .\borro, bllHI 
S0.000 c:t., rlc-,:pul!-• de ~O días " 010. 

Ubico rcprcseotaote deJ l(e¡in l' fiSORU Facilil:i alcand:at de ahotro co m~ oue 
I taliano. Agente financiero del Coh:r.roo de •dmítt d,.pós110, desde- c1n-."'O cci,Uvet, 
Ja Provincia de Entre Rto, :iC~\1:, Lcyts I Hora, de -tcAoa•cho: df' 10 " 1S. 
No. 2728 del 20 de cnrro d<' i90,l. t<osario. U d e entro de J9Jl. - TOM . .\~ 

Casa Central• Rm~. MITRE 43<1 Al 168 Pt::LL. CcrentC" 
SE ABONA 

Bueno, Air-tt basta $ 20 000 olo 
iJ~;or d\uª!~rrOI Convcnciooa 1 
A plazo fijo " 

Depót ito de Lira, (ta lianu i ~J:u:c , t 
11 

E1i.st¡;noo expide caria, de !1'édlw. •ende 
¡iroa , trans ferttt<:iaa oor table de , a pue• 
blo• do Italia u l como sobre Loo~:-~•· Pa-

'brc Brasil Óile. l'ar.:aRua;r ,. Uco1.1h!~C111o de) 
rb, Madrid, Nueva. York, etc. hnJbl~D 10-

UR~i[; remeta ti C<lbre 1 tmj1.a 1tir01 tC>-
bre todaa hu sucut!alcs del Oinco d, lo 

NEf6'ea:~!~~- eo qcocraJ todas 111 opc• 
ricfoacs· b.ioea.rias. 

L. J, p COSTA, c.rénl• 

BANCO Df LONDRES Y 
AMERICA DEL SUD 

FUNDADO ltN t,62 

Calle San .Martln No. S4Y. Agencia ~•lle' 
S.lta 2807-IJ. - ROSARIO DE SA1'TA 
l!'E. - CASA MATRIZ: 6. 7 r 8. To 
ktnbnu,e Yard. LONlJON. E. C. 2. 
AGENCl,'-S: Manchcsler, ~1"1dlord • Nuc, 

n York. SUC,URS.~LllS E!'I : , 
,.Al(GEl'lTI NA: Rutno, """'• l«bl1 R RD 
~. Coaeordia, Córdoba Menaou, f'-,~nf 
Posadu Azul Santa Ft. Tr<S .l.rToyos, 3 u· 
cumin f en Íos auburbio:1 de Buea0.!I Alrrs · 
Montea d< Oca No, 701. Puoyrrcdbn .No. 301, 
~lmU'lntc Browo No. t I S3., ca.lle ~nta F.' 
No. 2122 ,. Ocio. de l rigoycn No. IS02, R1• 

"1;;tot1Á6v /AJ~f!'!,id~~~rP1Ysand6, SaJtc 
• :~.XSiL: Rlo de Janciro, Bahla, Dello 
H orbnntt Cc:1ri Curil),\•1'. J UI! de FofJ, 
M2eclo. ~fana'l9, i-taranhao. P.adA .Prtora,, 
Pern1mboco. Porto Alegre, Rl(? \Jr:mdc de 
Sul. Saot01. Sa..o. Pablo , Vktort1. 

C'BILE: Valpanoho, 

~~E~ii~X; t~~~~6
.ªºt1atnavc!'tars, Ca, 

11 :~;¡E~1<1t~cd~!~l,.7 t~~~::.u11tist>t'8 , 
Ooorto. 

AGENTES tf1 todo c1 mundo, ,e enc-area 

1 
de tod• cl&Je de operaciones ~ocar?• 

Capital rc:,1ludo ! $ 3.540.000 de lJbrn e.a• 
terlinu. 

Poiid, d:e rucrva I t . 500.000 de Ubns ti• 1 
terlinü. 1 Afiliado a Lloyds 8ank .Lid., qac t t nc 1 
1600 ,ucunalcs en la ano Bretana. ? cuyo 
capital , fondo de rucrva e1 d, 24 uno.ooo 
dt Jibn<o cotcrltr...- DB INTBRES ANUAL¡ 
SI!, PAOAt T MILEGAL ' 

Por dtlK',~lto en cuenta corriente: Sio tn 
terk. 

BANC:O MUNIOIPAL OE Plt,l;;dTA-
MOS \' Cl<lJA OE AHOJmus 

CASA <.:KNTRAL !-iarm,leoto IJ~O. 
Bonrio : de U 1 11 ooras. Si~do, de 

•} & 12 hora,. ,, 
SUCUHS'-L lo. Salta 2760, 
SUCURSAL 2a.: Mcndou J9SI. 
Borario • de 9 • 12 , de 14 • 17 bnr:a, . 

Sábado, de 9 a 12 b<JT111. 

PAGA: En BONOS DE /\BOllROS. •• 
oJo ;rnu:il . 

EN PLAZO ' FIJO lll!. 
6 meses a ,1 año S 1 \2 o jo 

En C.~JA DE /\RORROS ,.,,. S 2MOO 
el S olo :1nu:it. 

En CUENTA CORRIENTE •' 1 olo 
anu:al. • 

ci;~~-?-ft,.os. PREN DARIOS d .. d., $ 
bula cualquier 1uma. Mayorc, de t ~.000 u,, 

ter~\:fgr,.~~NxWó'thu11J..E~. op dnt 
ílrma1. a emplcad01 coi ¡encrat. c!)mcrd•n· 
tet ., 12roícsinalea a Interés coo•en1crtc. 
OTRAS Ol'ERACJONES: . 

DESCUENTOS DE PAGARElo COMEJ.< 
CB LES h••,. $ mio 20.000. 

CRÉnJTOS EN CUENTA COll!UEN 
riEs¡,~sí!flo"s /\ GUARDA. de nlOl'<I 11• 

lU~QB~~tÑ~Acfdet~ci)u de rltulo, , aceto 

•~IR ECTOlHO: l'rtsidentc Angel l_lodr\• 
uct Vicc4 presideute An_gcl M. S3ngum~t11. 

toc;les: César Der~ollo, Tito U. Foss,:lt1 y 
Hc(mcnc¡:ildo "'··E~·,uo P. SANCH¡¡,I¡; 

Gcrento 

BANfO EL HOGAR 
ARGENTINO 

Préstamos HJpotecarJps ll-!."ª 
construcciones a :S, 10 Y 1/S •U1os 

de plazo. 

oAJA DE AHORROS 

(Dep6sltos a la vlst.i) 

e olo de Interés annal 

SANTA FE Y .HITJU•J 
s ucnrsnl Rosario 

.,. Dr. BENJAMIN N. GONZALEZ 
Horat1 de Oflc ln11: 
o 8 12 y 14 a 19 

"F;Rtn<lfn: ,.t,rrJe ntes .. • 
ROSARIO. Teléfono !:M:l:J', 

SANATORIO CUFFIA 
l 

LA D 4 9. no correrá 
Zll-RBANO 43, oo ~onerá, 

· CHACONA 48, X. )f-; 

Octava Carrera 
2;500 ~1E'l'ROS 

" uSl'l'O 51 kilos, ::-: X:. 
TIRTF'll,O 56, J. Svla 
CELl;)MIN 64. A. Vida! 
PEJRLERO 64¡53, J <'hávarrl. 
1.,AGARTA 53 62 , ID. Splzzjrrl. 
ALAJ\IEDA 63, R. \l ontivero. 
IVESLEY 52. E. '\ntónez. 
IIIJOEPOBRE 52, El. Santana. 
WITT 62, A. Gnrcfa 

-premi:uulo a sus 11nrti<larios con I Qclubre 4S. Agunl\'a 47, Mcndr~- a variarlos en el barro, so pena 
1111 c:·eci,lo tlh·i<lcm:o, ge, 47, Aml¡;aso 4 6. de dej arlos sin corrida. 

,¡ Las viejas dolencias de Thundernr 
j AXOAS :XlJEVA)J.:E::\'l'El A. llEXA- i a lm cascos se está haciendo -sen tir 

¼Al'..-DOLO ¡ y que es muy posible que lo lmposl-
--- . bllite de correr por una lar¡;a tem-

porada. 
Hace unos días nos ocupa n¡os del Seria de lamentar q_ue por causa 

guapo llljo de \Votan, dlciond? que de sus precarios medios Thunderer 
muy posiblemente no se t>roduc,rfa se viera alejado de las pistas, 11ue,ito 

Aunque el ~róximo domingo no 
habrá carreras, tiene mucha. im-
portancia el est.aclo de la cancha, 
pues, por h abar luego dos reunio-
nes consecutivas, será necesario 
mover toda la caballa da. y solo 
los trabajos que se realicen en pis 
ta. normal podrá.n servir de pauta. 
para. aquilatar chances en las ca 
rreras c;,ue se a.vecinan, sa lvo el 
caso, no deseable, de que en las 
primeras reuniones de julio hu-
biera. cancha anormal. 

la re,•ancha con Arcano!, ya que, se- oue se trata de un· elemeuto de va-
gtin nos lo llabia 0tanifestado su cuí- !fa que dá ca(egorfa a cualquier prue-
dador, r.ndaba nuevamente dando bn d-onde interviene. 
muestras de encontrarse sentido de 
sus viejas dolencias, lo que slguitlca-

La ecurle Alerta, prosllglc-aa ca-
balleriza paleTmltana que slem:,ra 
ha poseldo bueu plantel de, puros. lo 
está mandando elementos de valia al 
ex-cuidador de H ijo Mfo, !acllltándo-
le ello su feliz desempeño. Ahora, 
tras de uu envio Importante, de que 
dimos cuenta en su oportunld"ld. se 
anuncia que la mencionada caballe-
riza porlciia de,,Uunrá a( Tndependen• 
eta al caballo Grullo, animal que evl• 
dencló calidad más que medlanq dn• 
rante sn cnmpaña en el Argenllno, 
el que vend1·la conslgnaelo al com• 
posltor que nos ocupn. 

SOME BOY 61160, T . A. 

ba que lendrfa que ser sometido a 
una larga y prolfja cura de Tesulta-

Alber t!nl do d udmo. Lnego Thundercr produ-
jo un e~celente trabajo. termlnáado- EDICTOS JUDICIALES 

· Otrn clásico y 
1 

!o sin dar muestras de haberlo ~ellU-
do, cosa que nos tornó optimlslas Uail I sobre su futuro, pero, ahora nueva-lf ~hrli menle se nos noticia que el viejo mal Por dis~ici6n del .)CÜ0r Juez de la. Por ~ditpo,icicSo del 1c6or Juc:. d,e la. DOBA 7;,, :1e~ 1 1lt'.1!0 de bC'tÑero,, acree--

~ ;::i~~i:ió~~ 
10 
dfi:u

1 
á~~~~~ccl:/pc~Ón

11 
J~¡° . . !::,1;:c~o~in~~ió~ivj~forCJ~~rcik~~ t : 1 ~¡°;~c::O;~c-:;i::i~r~i1~1~ra d~~e •cªco~~r-'J;tde 

· Bofetón es candidato 
a reaparecer 

ganando 

d al, cfoctor J :aime Me Gu1re se cít~. Jlama cretado que 5u,aribc b:ice :saber que rn •~ la puhHca'!ióo de! pn'SCfllt", t'OIOP3ttlc-an por 
'J emplan. a todos Jo,· que •e con.,idcren con autos; MARCHl 1n; MOY.'\ DtNORAH sl o p,or a.pod,ndo Jcpl ank «te Jul.$!.!l~O Y 

1:r1:0
d:n '~iA~TIEL d2c1ME~0rot~i:ic:~ irMtriiJi·rltiJ:2.O~~~f; =r~=,~~Jd:~~~i~~p~:édí1:::, ': .~!!.~~~:: 

S(an ;11 thu.to de bc.rtdcros, acreedores o le- 1 .. dict:tdo l;i seQfcncia dd tenor sig-ul"ntc. a dt'd.ucir su, ac-cioncs en 1onm1, h:tJo los 

~=,~~~%•1a PdÍ!, '!.ueco~~are
1d!~'ccnl~r:ub~f~~jÓ! !~-'!'c~~~1!"~~cin~i~ri~'os~v'ºv;~=\e 0~0 r:;! ªPR!!:~:erJ:iode9 ~~1i9J3. - José Gona1• 

del presente. comp.are"tcan por ti o por apo• forn1ida.d con lo .90lidl3do; !'ltcoto lo que di•• le:, tC'C"rct:ldo ,n 1uplcncr~. J ., 
10 deu.rlo legal :iulc c-,tc Jua:¡µdo y Sccre1arJ:t ponen 10$ articulo, 916 '/ 917 del Cóiligo úc No. 2909 JuniG' 10 uao 

dct infr:iscrpito con lo, justificativ05, de au, J>roc;Ñ1mkn1os Ch•ilc, y rc.snhando del in• 
rcspccth·os créditos o :acrecnci:u, a dcduek forme cJtP('dido por el ~cc::i1tro Centnl flUe 
sus acciones cu forma, b.,jo los aperdbintico~ r.oust:i e l dominio 3 nombre ,le la eienila• 
t~ de Le, . ,h e inJcripu b hipottC!:l que 1e eJC\!Ut3, 

LUCE PERFECTO ESTA.0O DE 
ENTREN A.,UEXTO 

I,,os carreristas deben tener muy 
presenle a l caballo Bofelón quién se 
guramente Intervendrá en una de 
las carreras de los pró:nmos progra 
mas de la "semana de julio", pu2s 
viene haciendo sobresallenles adelan 
tos en su tralning, encontrándose •·1 
condiciones de p1·oducir la mejor de 
sus carreras. 

Ayer por la mañana nuestro cro-
cometrlsta tu,•o oportunidad de me 
Cirio mientras con la mc,nta de !be-
rra era sometido a un trabajo sobTI! 
600 metros, el que r ealfzó de seguc-
da vuelta, habiendo empleado 0'30" 
escasos, 11naUzando con muy lucl!ln 
acción. 

Ranina reaparecerá 
en la Polla 

Ronrio, Junio 8 de 2932, - Alejandro A. ~ns.e Qbet pnr cdic1os que se ;iuhH.catin 
Pereyra sc<J'e1:uio. veinlc vccc.s en el Dolctin Ofici11I y DE)[Q. 

' No. 2897 Jn. 11 J I. 11 CRAClA que 1i dentro del térruino de rrc1n 
t.i dlas no ae abona el crCdito recl:a.nn lo de 

Por disposición del señor Juu d~ Prrme~ ~! :Ü0 ~u¡~¡;~ºc.:1~u:º d:1tu~~ 
!!i:f~!ª~~!:m~~JZn Cj;ilby C~~drcd!~ ¡::~:' ~u~o!fu:'t~j2:'eJ~vm;:i•1r:c~~~P': 
rio ..do S.:iot.a 1:~. doctor Juan Rossi. el $e-. ·¡ dad bipctccada, se ndricará un diu d~puCS 
crelário que au,cnl>e hace s.iber: Oue co e.1 de ,•cncido dicho término. P:u-.. el ,sorteo dt 

l~~Ji:R.S~~F ~ºdotª AU~g~iL.~gRfH 1 ~e~¡;::º~ie sj!~l~e p~~r~~i~ci:~~d:111h::~ 
DE LAU-ERSDORF en conlra dofn ROSA I l brtu y v1e:rnts par;11 nolifit'acionc, en la 
1:STilF.R LURA. sobre ejecución hipotcta• ! Oficina. Dága"íc !Hlbe:r, inserttsc ) t-cpOQf'tl 
rl:a. se b:an dlctndo lo.• autos tiguicotcs: Nú- ac. J . .Ro:nl. Aotc m,: Rodol(o .E. lh.r.:. 
mCTn 263. Rosario, Junio lrct- de mil noveden• con.sccucnoi.a se hace .saber a 1.~tcd 'lUe •• 
1nci treinta y dosl Y ViuoS: De coníormidi,.d de.otro del 1lunino de treinta d~a, no, se 11bo-
c-on Jo ,01ici11do: atento Jo que dis¡K!nCn los a.a el crlditn rrdam:ido de veinte mil PCSl.'t 
.:\rtlculo, 916 y 917 dc.l Código de Ptocedi- oadon:i!c-s mis la. de dm mil quinientos P<"-
mientos Civitu y , resultando del iofom1c ex- ao, en que ac estiman f1rovjs0tiai:ncnte 'º! lD· 
ncdido por el Registro Gcncra.1 que rccono- tettSts y costas, el re-mate de 1:i prop•cdad 
ce et R:tl\':tmu que se ejecuta a Javor de don b ipol~I $e ccaliu.rá lrc.s d\a, tln pufs de 
Osvaldo C. L auersdorf 7 Aurora Tcrr'é de vcoc:i.do dic:ho tirmiao. Lo que ae hace ,ahc1 

!~d~rs~º1a\~r ~r;md~n f:adn~s!a c1s_ 'Tobi~~ a !~rc~~~~~)unio 4 de 193?. - D. Santoro 
~:S/ .g:3is;: Í ~u~~m~t:a.~ VIJt.rrucl UCfdllriO, No. 2898 Jn. 6 JI. 6 
:oci que se publicarán ,•rintc ,·eces, en el Do-
'"ttn OCicirll r n EM'OCRACJ A que, si dt"n• 
:rn del término rfc lrtinta d hu, no 1e abo-
u~ el crédito reclamado de dtnto rrtinla Y 
~i:~;rc'!1¡~º~ui!:;b'r! :~:~e le ~~t~':-c;c:n ~.: 
~o, de igual moneda, en que se es1iman pro-
,,lfo,rfomente los intert!C,, y cost.u. el rcrna-
tc de la pcopictl:id hiPQttc.,da. st • vcrific., .. ~in!~csM~:::. ·dc;ru:7cr::. ~~d~otff:a~io~; 
tn la oficina. BAguc. &ahe.r. insértr•c '1 rt-
i,6pga.sc , Ju:in .RO!si. Ante rnt: Rodolfo E . 
Marc. ~Úmera Rosuio, Junio aicte de 

) 
'Tlil nove-cientos trcintA y dos. Y Vistos: Aten• 
M lo ma.niíc.,tado y lo que rr..-u11:a de la. 
cliusu'a undédnt:a de fa cscritur;i de bipote• 

Por disposición del Sei1or J uez de la. 
Tnstancia en lo Ci\'íl T Comc~Ult de fa la. 
Nominación, de fa 21. Circun.•cripc~ón Judi• 
cfal. dO<llOr Carlos G. Capdet, ae. ~1t;1 , llama 
y t mpla.m :. todos los que se consideren Nm 
der«bo a Jo, bicnc~ dc~-tdns por fallttimie.n· 
10 de don MAUR1Cl0 TABOR1lA Ti'\ s-c:i.n 
3 tilulo de hcrcdcro.s, ac.rccd~rct o _lc.g:11:1• 

;~~01fªdi:asq~c C:ta:
1 d!':J:n1t:r:ub;f:;;[6: d~Í 

presente, compnc:zcan par .si o pOr :ipodcra• 
do lc¡al a01c tste J~llr?,~O ! Scerct,;n-1.t del 
inlnlcicripto con los JU.St1fic:ih..-os de sus rn• 
pcc:tl\•o, cttditOS o ac~cnci.:as a d~t!d: t:.U!I 
;11ccionc:s en fonn:t, b3JO lo.s aperc1b1m1en1os 

deR!;:fr
0

io. J unio 16 de l~JZ. - Jos6 Mcnd('. 

rld. accntar ~r c;ars:o en tualquier df12 r hor.i "• ,ccrci.1rio. No. 2915 Jo. 17 Jl. 17 

1 

C3 se resuelve: N'ombnt ma.rtillcro .al pro• 
nucsto 11:fior Ah·aro Lommna., qn1én po, 

HA .RE·" "ilJD•Do YA su EKTR'E .. de au,ficnt"ia. Insértese y hlg:a.se Pbcr. 
'"' " Tuan Ro,si. Anle mi: Rodolío E. Marc. Por dispo,ici6n del S.ftor Jues de la. 

N A~~'t'TO l.o que ,e h.are tabcr cQn ,l:a<t prevencionc'l J nsurnci:\ en Jo Civn y C~«d:i} ~e .a J:::a_. 
I <'ontcnida• en el auto tnn,cnpto. • iius d~ Nnmin&eióo, de b 2..1. Ci~unscnoc16.n Jud1• 

tos,. a1 dcud(tr .., a,1 Mreerlnr hinol«-ttrlo en ci:a.1 doctor Carlos C. Capdet l'c Cltll, 11•· 
f seM1ndo ¡ndo !riior Fnnc:i,co S RobinsC'n. ma ' y empbr.l a 11"1dos · '°' que "" rons,~e• Completamente reslabl-e~lda del t Rourio, JuniD JO de 19J2. - Bodollo E. reo con derecho a los bienes drJ:,.dos J>(lt t':a• 

contratiempo que oblfgdra a parar- , Mue, a«r•t.orio, J 
II 

JI 11,drui,nlo de don ERNESTO \lOLINA• 
la la potranca Ran1na. ha ·sido pues No. 2908 n. • nr. ya. :i1e:1n -~ 1i1ulG de heredero.,, terecd~· 
ta.' nue'(amente en tralnlng, esperau~ .. Por di~posición del <1efaor Juez: de )A. r~rnfnoJ~~!:!~~:~,::a~,uqu: ~~nl~r T~d;º',: 
<10 su cuidador tenerla lista para hist•ncia en lo Cf•il :r C_omcrcia! 16 1a1 J~_. tmh1ic:a.ción del prNcntc. com9-1rcrr:\n oor ,i 
que baga Ja rentrée en ocasión de ~ ominai:i!Sn. de la 'h. Circun,eripcl n ilu .1• 1 n poi :\pod'trado lcs-;al 11nte este Ju::~~º Y , .., n d p r,at. dnctor Carlos C. Capdcr. te ta, ¡n "- I S..'"('telo.rfa del inha,ctipto con los Jwtrrica-la disputa del ch\s1co i.O a 8 O· · ,. tmol:ua " todo". fos que. -oc ccnc:dcre:n 1C1"~~, tivc.1 de sus r-t'!ipcth\·0J créditos. " acf"Ctl_'I• 

Por disrosidón dtl Scñ01' J\tc-i de Prin1t:• 
ra Jnstaoci:1 ca Jo C1\•n '1 Come1'1:'Q1 de •• 
Sttrunda Momia.,C'tóo, .ac ootiíic~ :a. doo JO• 
SÉCENTlSARO y fe le bilte sa~r uue la. 
J!iicra M1trce1in;l ltur'huru de Al~n~c 
Monte proccdet51 a ta \e.n~ "º p6bhe& ,u• 
b.ut:i. 'por el m:irtillt'ro don .R1e1tdo Barr.t~ 
co M4rmol del lote ele tcrrcr.o No, llO vQD , 
13., mejoru que MI it h11bi~1~. tt'rTC'tl~- quo 
le rué \'endido el 2S de Octubre di'! 19 .. r, nor 
mensualidadt",., c.1 cual est1 ubicado ta L':1.• 
dueüa de esta Cluda,i, co e:1 Pna¡c C:ar .. 
lc-t. entre Ja At'Cnida &n 1...orcnz.o Y c,v 
lle Urquiu <'OmpueJIO de 8 mel1f'' .. " 66 ce.o• 
thncLros de hcntc at Este por 20 mcttM 
57 ccndmctro, de tondo, lio1laodo ;C'lr el 
!°(11~~on J~. ~;rr:¡, ~e clco~~1!e 
J29 " por c:I Sud con Jo, lotes l.l l U?. 
Que· del producido de la venta de dkh<> IC" 
rccno dcdueiri tl in>l)Ofte que: se le ad~-
dil ¡>01' mcn,ualidadts de,~d2! de . .abonu COd 
in1ctt1es costu 1 ,:asto.•~ 1 de~1b.ri. ti a,.!. 
do <1.ue rC5ultare e.o el Banco Pro~lnc1al :- Ja 
6rdtn d, ~ •• JuJl:1\dO, de acutrdn a lo .,.. 
1ableddo en las claúsu'u S;1.. ?;i.. ffa., Y 
9a. de.1 con1r.-,to de ,•cnta. L~ que ~e Je b•• 
ce- s.abcr • los fin:,. que hub,:.re lugar. 

Ronrio, Ab[l1 20 de 19.3?. - Rodolfo Ea 
M~t C. sccrctano. 

l'!o. 23?? Jn, l JI. J 

Por di:1posici6n. dd Sc.hur .Juez: de lll, 
J nstone'ia tn lo Civil J Corncrc,at de b ;,~ . 
:,;omin3.ciltn de la. 2>. . C1rcunscripci6n Jud'.~ 
dat. dOC't0r .lu11n Roni te dta •. Uam.l T 
emplua a todOJ fo, que .se ('C)nsijcrcn c:ón 
dcrttho a los bienes ddad11, pOr b:l'c-d• 
micnlo d• do~ DOMJNGA A. DE DU7.lt• 
N l y4 1c:sn ,._ titulo dr heredero,, aetttJo--
rC9 o legatariO!. PIU1l Qve en el pcrcutl')• 
r io término de trciat~ diu • contar d.e'lo,L, 
J.\ publicación del pte1cnt<', c.om~rncan 1,oc 
por 1i o par :apodt-uAo kul a nte este Jac .. 
~ do '1 Stcrctarl:i del infr.ucrlp10 ~n t?t 
iu~tincativos de ~us respcc.th·os ctfdrlOIJ o 
:'lcrttnciu. :1 deducir 1u, acciones rn fotma, 
b3io ''" :aiwrdbimi.cn1os de- Ley. 

Ro,ulo lunio IS de t9J2. - D . ... ,.,t-oto 
Vl\l;irruct.' ~e.c1ctariÑ~. 2912 Jn. 16 JI. J6 

P or di,posid6n tld Scfor Jucx de Pu 
Lc-1r:ado doct1>r Alítfdo Sthiu-oni de :.a l.l. 
Sccdóo, c:.l Srec~t.irlo 11ue su'\cribc h;ac~ ~.a • 
her· Que en lo, 3Ulo.t c;1r.a1ul,1dos JJ f.AS 
GALLO E ll{JOS eontr> RAl'L Rl\'.A· 
OEMA R. sobre robro d~ pc!>o,. h:l. r~1do 
!:a srntucia ctl!& p:irte di~p0;;tttr.1 dice .ltl : 
Niimeco 615. Rosario. Junio di~r: y OC'ho de 
1nil novecientos tccintidcn. Por t.an•o. do 
:,rucn:lo con lo Qt1e: Jt5pon~ ti A:1, ,s9 dd 
Cód. de Proc.. c1,...¡1e,, r..tllo: 9n:tc1111ndo 
nu.ndu lle:v•r :tdtb:n1c l:i CJeca~16ri. h.ut :\ 

Or, JUAN a. CUFflA y 
~Ll.'llOA Ml,;DICA - OJIWGl.:1 GENl.:HAL 

n111 ~;u 'l 'OHl~S 
RAFAEL BABBINI 

El "pulpo" Leguisnmo no los <leja 
mover un trn11co n sus colegas en ln 
estatlistlc" ele los pre mios cli\slcos Y 
domingo tras clomlngo a umenta ln 
vontaJa que les Jlévn cou nuevas vic· 
tol'lns, A~'er son·ia ele base a la rcu• 
nl611 r enllznrln en Pulermo e l premio 
clásico Blnus )' , com o ¡1n.-n. U? coi·• 
tnr ¡11 segnidllln, con el pu_p•lo de 
lllnscl1lo, S)•bil, se lo. nclju<l1c6 Irc• 
n eo. Fal(nn nún Los mas hupm·tnntcs 

1 
clásicos pnlermltnnos. Y se n1,1uncfn 
parn olio~ la prescncm ,1e l\Iinc,·al , 

1 
po,·o no obstaute ello, varios ban 
de s~• los que conq_ulslc el binomio 

trancas. 1 dt,IC:C"hn a 1o• ~m,~ dt12l1ri, por {al.cci I f'l.n, 11 d(~ncir ~us 3cc1onu en torni:a, h:t.JO 
La rennudnción de la campalln de M•tntn d, don Ntrot.AS DE FRANCF¡S ,.,. aP<r<ib,mi,n10, de L<r. 

. d te puec ro ya ~t;\n -' thula etc hcr~crot. acre:c-1 O- ! Ronrio Junio JS de 1933 - J06é Mut• R nnina 1nleresa gran emen , ..... rt• " le;t.al:tri~. p;arn que en el flC.Ctnlonro ' doz;i secretario. 
to que se trata de un elemento Vd.. 1éT'f"inft de , ~mt;, db• a ct'lnlar dc,de b ! · K'o. 2929 Jn. Z3 JI. 2J 

ta.nto el ."lcffi'Jor s~ b~ lntet:ro p¡¡n de 
!3 ~um;,. tic S.:1ttiento, C\lU'tntir-inc-o . f\C1C'l'I 
c.on 60itOO nl<'iMaJt""I. t0n m!'\ • 11• uttet'('--
sc• y cost~, Rc¡¡ul<J tn St:te1;11i, pi:-,cw lo:;, 
hOT1or2rios d;I prOl't.lr.-dor Camilo T . R;il?f'. 
tnci;irtur h:ipsc 13bf-r. pub11qum.•c 1C' c~t~• 
t~s de J('y tn el Dnletin O(ici'al J Df:\[('1 .. 
r.RACI.~ . :\Urfflr, Sthb• .... ,1 •. \t •r. l"'t • r.. 
'farth1C'Z r:1rbon~1'. Y.o QUC •t 11.-c:c .nl>< , 
=I ui\ot R~út :R1\·:a.dcm'.lr a ~u• ~íttl"'"'. 

Médicoo lllspeclallstao: Rlt:ARQ.ll 
DOOTORES : JOSJll AM.lfüJSO - 1,;~IIL~O €GU{IEN -

PUl(I Wl 1.~•R~:P O PAhOO~ 
l-"borntorln: Jlr. ~1 ,\ XUr.:t. SANCHPlll, . 

ClRUGlA DE URG~CIA y ME~l~O lNTE~iSARlO 
~QO~A S';S3 __ ;(ELE FONO ~211 · ·--

J,eguisnmo • }ffl.SC'lll01 J)UCS r ucnt~ 
oon l'lcnplc ltos, T,11mb1n1·. Cote el 
0 ,,, C"opofón. Sybil )' 1Cnnrker. ,•nll:i-

1109 (le muchn ,·nlid~1l Jlnm:ul os n 
r enllztu• ~rinulcs cnt·re1•ns cu lo 
que rcs(a do In t cru¡,01·ndn, 

lioso, cuya challce en el clásico cita• ~l'b~ca~~n :ipj~~¡¡esir;;:¡ !~:1;P3,~:ca)ur:~ j . . la. 
do es destacadfsima. no obstante h&. "" Y Secrrtaría del inl~~riptft con \M. ju,- , Por d1t~ie16n . d,cl . SeJ!,or .lfd,c di~ 3:a . 
ber a.parecld oen estos l1ltimos Ue,n •~fk-atí:o· de ?u.s ~p«t!v',.., c-rtditf\<\ o :atN"i_n I ~:;:~~;;ió~~ ~tt/ C'ir~cn~;il)Ción · .rud¡' 
poq varias potrancas :¡ue pintan '?O· pu, :\ d.~ue_ir sus 11cc:io~u en !omu, b3Jo rial 'or. C"rio• <..:. C;tpdrt. se ci1~ l'.a,ua 1 
mo muy regulares y que segurameo o1tR;~:tfi~1b•~~7!º!'s ddc ríÍJZ. _ Jo,:é Mcn• 1 em~l:tu " todM lot ou

1
td5e const

1
cl,

11
ic~ ~ºª 

, \t I u derro • · J dcrCf'ho :\ los b•el't, tic :1 os º°r :a ec1m1rn 1e vender~n a a o prec o s - doza, ,ccrdario. JI 9 d d·~ LUC1'\ O!JIROG.-\ DJ:: COR· 
1 ta. '!l'o. 2391 Jo. 9 • 10 o o... • · 

.Rt\S.l~n. ~~crctaria, J,~nio ?.2 de- 19.! "- -
Guillermo Pitu<>. •««l•Ñ<¿: ;9;7 Jn. 25 JO 
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La a filiación a la Liga rgentina 
se fracturó la pierna E L ARTICULO SIETE El f OilTBAll PORTEÑO EN PllOORAS I tas relaciones con 

derecha Pese al secreto qno so preton- mes qne explrl\ pertznecen a la Directivo resolvió ayer que el LIGA ARGENTINA F. l. F i A.· 
Jt:..\S J'OSE REl'.:'i..\L 

On accidente lamentable ha su-
frido ~n un estnbleci.ulonto ele cam 
PO de su ¡¡ropiod,,!l el destacado Ju-
¡:o.dor de polo .Tuan José Reyna l, 
brillante número 2 del equipo de 
Santa Paula. En erecto, a coosocuen 
da del vueh·o de 11n cnnuaje, tu-''º una peligrosa calda a consecuen 
cin de la cual se fracturó la pier-
na derecha en el extremo inferior, 
it'slún de cuya grn.vedad nn<la pue-
ñe decirse todn,•Ja, pero que segu-
r1tm1>nte hnbrá de obl;garle a In 
Inactividad deportiva por algún tlem 
po . 

El accidente, que ha sido muy 
lamentado en los clrculos de ese de• 
porte. donde In noticia no estabu 
a11n asor suficientemente difundi-
da, l.endrá como consecuencia in-
mediata la de altorar los planes 
formu\ados por los hermanos Rey. 
na! para su intervención en los pr<i 
:,;unos torneos del deporte con Juan 
ReynaJ, en el puesto de "bo.ck". 

de nmntener en todo lo que ije rulsma Institución. Es decir que, nrticulo siete era Inaceptable, 
,•tene Mtunndo parl\ 1A ntllln• se prctonde In de"oluci6n de Jn- en la fo1·mn que ,,enfo, redactn-
ción de¡,. Asociación Rosarina gadorcs como Bro,•o, Fcrrarn, do ; pero, cre~•ó conveniente el '(COPA COMPETENCIA) 
u m Liga Argcntlnn, uyer lnfor• Nnr mJas, Vlllnn11evu, BustO<I, cm·ío de 11111\ <lelegaclón, l a mls-
mnmos en cnrllctcr 1le pl'imJcil\ «!te. En cnmblo los 11ortcños so ma ,1110 fu6 el clomln¡:o para con-
lo resuelto en In sesión <le me- nlegnn a hacer lo mJsmo con ,·cr8nr nuevamente con los poi·• 
<lioclil\ del Consejo Directivo. Yustrlch, Percyra, Sosa, los cu;,. tcúos y tratar 1le solucionar la 

Es alentndor el optimismo de ti-o ,iugndorcs <lo Nocional que situnción en tornm amistosa. 
nuesu-os dlrl!tQntes con respec• se llel'ó Qullmes, etc. Hnstn se hnbln de pngnr los ,¡a-
to al éxito !Jnal de lns gcstio• Como se ve es unn propncst.a ses do jugadores como Forrara 
J1cs; pero, nos par ece un poro inaceptable bn,io toclo 11u nto de y Brn,•o, tco1·fo que no sobemos 
exngernilo. visto, ya quo le.los de un arl'e• sl será aceptada 11or los olub• 

Conocemos bien los n,:opósl• gzalºnteª.erfa uun entrega , •e1·gon- que los bnn aclquh-ido entregan-•· do fuei•te sumo de dinero n los 
tos y las ldens 1le los dirigentes jugadores. 
porteños y ello nos ob llga n <les• _____________ En esa formit las negociaclo• 
confin,• bosta últ.lmo momento. f LO QUE SE RESOLVIO. Í nes qucdnn como el primer Jfa; 
Repelimos: que mionti•ns no •'-------------• pero, los tlfrl1,:entcs siguen con• 
venmos el acuerdo firmado, to- Entendi_ éndolo nsl el COUS')jO finndo en el éxito. 
do scr:ín palabras ... 

f EL ARTICULO SIETE. .i ··-------------
E l qnld de la cuestión está en 

el nrtfcnlo siete de In 11ropnesta 
porteña. Ese artfcnlndo tija que 
todos los jugadores que han tir• 
mndo en los registros d~ In L I• 
gn Argentina antes del 11S del 

RI'\l"ER rLATJil v. n.1cr.m. -
FINAL: 1 ,l. 0,-

Jugado en el !leld del Club A. 
San Loreruio de Almagro. Recau• 
dacfllu S 7 .000 

River Plate: J. Poggi; A. Cuello 
y J. C. Irlbarreo; C. Santamar!a, M. 
Daüil y Booelll; c. Peucelle, P . Ru 
tto, B. Ferrcyra, P. Lago y P, Do• 
rado. 

Ráclng: J. Botasso; J. González 
y J. Deila Torre: P . Pompey, A. 
Stagoaro Y, J . Gil; N. Perinettl, A . 

Fassora, L. Bttlz, V. Del Ciúdica y 
A . Bugueyro . 

Refrée: Servando Gómez. 
Goal : Lago, a los dos minutos del 

primer tiempo. 

INDErENDIENTE v . HURACAN. -
FINAL: 2 A o.-
Jugado en el flald del Club A. 

River Plato. Recaudación $ 4.8g, 
Independiente : N . Sanglovaoni ; 

L. M. Fazlo y F. D. Lecea ; Barba, J. 
C. Corazzo y Armiñana; R. Porta, 
A. Sastre, M. Seoane, L. Ravasohi-
no y P . Beltlnotl. . 

Huracán: A. De Nlcola; J . Rici-
no y E. Moyaoo ; F. Etchecblp!a, 
Frederlce y H. Settls; A. Carrica-
berry, A. Rivarola, Nayeira, J. Cor-
dero y A . N. de los Santos. 

Referée: Abecals. 
Goals: Ravaschloo y Seoane, R los 

1 y 26 minutos ·del segundo tiem-
po . 

EL ATLANTA FOOT - BALL CLUB. 

Tuvo un desarrollo policial la .jorna-
da deportiva de ayer en Bs. Aires 

UN EQUIPO 1 NTEGRO FUE LLEVADO A LA COMISARIA 

ESTUDIANTES v. F', O. OESTE. -
FINAL: 5 A 8.-

Jugado en el !leld de Ráclng. Re-
caudado $ 777. , 

ORGANIZA UN TORNEO DE FUTBOL , 
I 

La tllsputa de la segunda fecha 7t1ente hacia el Juez, observando en-
por el campeonato eliminatorio de tooces que De la Torra asestaba un 
competencia jugado ayer en Buenos I golpe de puño al Juez el que cayó 

•1 lllASOIAS AMENAZJ.DO .OE •1 
l'.I UlllRT.E. . • • • • . • • . 

F. c. o~ste: A. P . Patrignani ; l 
L. Gilli y R. Noseda; E. Ivorra, P. 
Chalú y H . Pelllzari; N. lofante, 1 
A. Ceballos, Salvino, F . Sponda Y 
D'Al~sandro. 

LAS BASES ·---------------· Esludiantes: A. Capuaoo: Nery Y 
R. Rodrlg1iez; Del B0110, U. Usleu• Ah-es tuvo _un desarrollo com!)l?ln• pesadamente a tierra.' Intervino la 

mente pollc1al. policfn, pudiéndose apreciar que el 
Bajo los auspicios de la lnstitu- ¡ pectrvos clubs deberao venir muni- Veamos las distintas lnforwaclo-1 juez ¡>resentaba un fuerte hemato-

clón del e1>fgrafe, se realizará duran- dos de su correspondiente credencial. nes: ma ou la reglón frontal. 
te los d!Jls Y 10 de Julio un gran I Art. 9• - Los premios a uistrl- Como consecuencia el árbitro sus-
t orneo de football en el íleld del C. bufrse en este torneo tendrán la si- ¡ 1 pendió el match. 

Momentos antes de comenzar el ghi y Rlolro: L. M. Laurl, Scopellf, 
match entre Gimnnsla y Esgrima do A. Zozaya, ll!. Ferreyra Y 'E. Guai-
La Plata y San Lorenzo de Almagro, ta. 
en el Instante en qµe el árbitro Mas• Reterée: Gald!. 

A. Estudiantes, bajo las slgul'3nlcs guiene distribución. E~J<JZAll!OS CON LOS PIDF,S •--------------
bases: a) Una copa ni club que se clasl- • D;;; CUARTA. : : ' ' : ' : : : • l LOS DE~ MA1,CJI llL!.l.'OR. : : T 

clns hacia !lrn1ar la planilla de los Goal&: Scopell!, a los 6 Y 19 ml-
jugndores, irrumpió en In. cásilla un prnlos del primer tiempo. En el se-
señor apellidado Victqrio Calegari, gundo, F orreyrn, Zozoyn, Gllli (pe-
delegado de la cuarta platense, cJulen nnl) . lnf:lnte. Sr:>pelll y Solvloo, a 
co1t tono agrio so dirigió al juez, a los 3, 18, 21. 27, 41 y 43 minutos 
quien amenazó de muerto, saca11do, respect!vameule . 

LA REGLAME:STACION.-
!Jque campeón y además 11 meda- * 
!las de plata. D l I Como infornkmO'.l e11 In cr,\;1lcn 

Baj o el patrocinio del Allanta F. 
Club se realizará un iorneo de !oot-
boll, con las siguientes bases: 

Ar t. 1 • - Los cuadros deberán 
constltul.rse con 11 jugadores titu-
lares y tres suplentes. No se acepta-
r án jugadores profeskmnles. 

Ar t. 2• - Los putldos tendrán 
una duración de una hora, eu perio-
dos d e 30 minutos sin descanso. En 
caso de un empate se Jugar:!. un tiem-
J>O su1>lemen tario de 15 mloutoo, en 
periodos de 7 1)2 minutos, y al nún 
Sjlbslstlera el empate, se de(lnlrá por 
sorteo. 

Art. 3• - El torneo ser:!, por ell• 
m!nacl6n, comenzando el primer ;,ar-
tldo a las 8.15 horas, continuando 
los siguientes con intervalo de cln-
co minutos. 

Art. 4• - El rtxture de los pa:·~i-
dos se realiza1·á. por sorteo en una 
asamblea. ,de delegados que se 1·eali-
zará. en er local de ln calle Rioja oú· 
moro 1999. 

Art. 5• - Los reteroes serán de· 
.slgn_ados por el diario "Tribuna". 

Ar!. G• - Al lnscrlbirne los olubs 
deberán pre$eotar una lista de los 
jugadores y sus ttrmas y abonar en 
el acto $ 10 (diez pesos moneda na-
clona 1) por derecho de inscripción. 

Art. 7• - La Inscripción ee ,:erra-
rá el dia 5 de Julio del corriente :iflo 
a las 21.~ O horas, !echa y hor"I en 
que se reallzará la reunión de dele- , 
gaclos de los c:nh~ Inscriptos o a ins- ¡ 

. sribh'3e en In rec11a. 
Art. 8• - Los delegados qne con-

, curran en representación de sus res• 
,r 

b) Once medallas al cuadro que uran e a reallzacló!1 del match ¡ res11ecciva, durante la realiznclón del 
dispute la final. de cuarta división que d1sp11ta1'0n es·, matcb Rh·er PlaLe-R:\c· • 

Art. 10• _ Todo jugador que pro- ta tarde los equipos de Independlen- rng. se pro 
teste un fallo será retirado <le! !leld te Y Huracán, se produjo un inclden-

1 te <le 1woJ)orclones. 
y a se negara su retiro su cuadro se- Al obtener Huracán su cuarto 
rá ellmluado de hecbo, En caso de juego brusco u otras contravencio- goal, los jugadores <le Independl,mte 
ues se procederá de acuerdo a los protestaron el Callo. pero como el 
reglamentos de la Llgá Rosarina de Juez mantuviera la s:mclón dei goal, 
Foolball. fué tomado a golpes por los pla-

Art. 11• _ Los casos Imprevistos yers "rojos'', que 1e rompieron los 
en estos reglamentos será.u diluci- pantalones además de causarle al¡;u-
dados por la C. D. del Club patroci- nas contusiones. 

para revelar que eslába dispuesto a 
ello. un re,•ólver. Ln incidencia no 111-
vo mayores consecuen¿las por i~ n\0 
pida iatel'vención de parLicu!ar~. 
quienes rápidamente hicieron ralir 
<le la casilla a este señol'. 

E l árbitro Masclas, en vista de 
el\o. lo hi'i:o detener. siendo al'ljndo 
ol sef\or Victorio Calegari eu la scc-
cional 21a. 

QrrLHF.S "· COCA JmifOR S. -
Fr.>.~L: :l A 2.-

Jugarlo eu el field de I ndep·o.n• 
1llente, 

J3oca ,Tun!ors : A. Yustrich; E . 
Plagg:o y A. Gouzalcz ; G. Moreyra, 
.r. ,T. Marianl y A. Bcgllé: Peuella', 
Varallo

1 
S:!.nrhez, Kuko y Garibai-

di. 
nante del torneo. A r a!s de ese Incidente el m:ücb 

Art. 12• - Los partidos ,erán fué suspendido y cuando los 111g_a-
jugados en el field del club Estu- dores de Independiente termiunron 
diantes, ubicado en Paraná y 1\!on- de vestirse fueron ubicados en un 
tevideo. camión de la pollera. y l)evados a la 

Q11ilmes: A. T,ópez: J . Carino y 
•1 EN 'EL E~'tADI O DE LOS •~l(. *¡ DI Giano: F. Rodr!guez, C. Alaulz 

LLONARtOS" . : : : : ;, : : : y F. Anclrossi: L. Sandoval, V. VI• 
• • to. G. M:chal, E. Leoncfo y L. Fer-

Art. 13. - El torueo se efectuará secclonal porrespondlente. Hubo llov en el !leld de Rlvor F l• · 
los dlns 9 y 10 de Julio del corr ien- f , ,. to afio. te durante el match disputado ' l)Or 

Gneo de lhtvln o ruerr.a mayor se •1 :),TF.STRQc; COKOGIDO GA ¡u. •1 los 1>1·imer01,; eloucos de fndepen,dien-
te g ,. f ¡ Gl,. ' ''0 T te7 li.Ul'r.cá.!l, dosJncld<l)ltee-nu10 de pos r ara para una e~ 13 qu& se • ,.,._, · : ' : : : ' ' : : : ' • los cu•les <11'" marge,1 a la loterv·•o-

desigue en acuerdo de delegados. " " Q 

tau on el local de secretarla todos A raíz de un tanto los jugadores El P;ime~? de ~,1)n5 se registró al 

nándcz. , 
Re[itrée: Rojo llliró. 
Goais: Jl,!ichal, Pe.nella y Leon-

clo, a los 29. 32 y 37 minutos dP.\ 
J>rimer U&mD.O, En el segundo, Pe-
nella, a los 33 m!nutos. En el tleni 
po suplementario, Micbal, a los 1.2 
mJn11tos. Nota. - Las inscripciones se acep I cló11 pollciat 

los dks ñáblles de 21 a 23 horas. de Del Plata, se dirigieron airadu• obleue, _los rojos su segundo goal. ____________ _ ___________________ 1 

1

, 
1
Dea

1
N
1 

1cola
1 

salló 
1
viole¡!'~nd¡no~Le do ATJ,A:\''I'A v. VELEZ SAnSFIEI,D, 

Sl v a rec amane o o .s. e. -,e on- 1''.CXAL: 2 A o.-
• • Della '.rorl'é, bn,·k elcl'echo <le füicing caró con el árbitro v en su lrns~ibi-

EI e A Prnv1nc·1al 1n·1 c1· il'l: ra' º' dnm·1iign ~i 1 <¡uo (UYO buena nctuadón en el lidad llegó a tomar a óste por el Jugado en el fü¡ld do platense. B ! s u lú Uu e, u m I ma:ch contr11 los ''mlllonnt•ios'' cuello. Fcllzihente la intervenc,611 ele Recaudado s 736. 
_ algunos Jugadores puso fin a la In- Atlanta: T. Pereyra: M. Rodrl-

anunciado Camneon ato Interno de Sor.nas I mi~1/l ~~it~1ril!~i~f~::~7l;~ cid;::~:º faltaba un minuto para fl. ~fue:t ; ~jeg:Íar~~tt/C~i~f~~;ol!: 
• - t3 i~~orvln~ la pohcfa

1 
1
3
1e,·andose dete- nalizar al c11c11entro se produjo el ~/r~:~e~ ~- J;.~:,r~eo~a~ópez, J. Ra, 

______ n os a a Mcclona ~a. a los Juga- otro Incidente que comentamos. Bnr- Vél S·; . u ! ti. i\. j¡ c rtl · A 
dores Cuollo, i>cggi Y Bonelli, lle RI· ba y SetUs hablan corrido en procu- . ez ,ll s e · • · . · u · . · 

EL Ri GL AMU!TO ver _Pinte, Y Datz Y Del Giudice, de ra de la pelota. chocando con a':gu- ~oi_r~ster ¡,,~ dellf~\'.. PA. Madglolo, 
• Rác,ng. na violencia. Fué entonces que el 81 e a Y • • use • · . ran ª• J . 

Ofrece óptimas perspectivas el 
campeonato do bochas que viene or• I 
ga.nlzando el o. A. Provincial, y cu¡'a 
Jnlclac!ón se r ealizará el domingo 
próximo en horas de la mañana. 

La excelente iniciativa de la pres; 
tlglosa entidad, que agrega as! uua 
nueva. inleresante actividad a las nu-
merosas que le son ya habituales, ha 
obtenido una a.uspiclosa acogida cu-
tre sus numerosos asociados. siendo 
en gran canlldad los que se han•ins-
cripto para participar en el mismo, 

Las base,; del certamen son las 

Si bien es cierto que se Justi- prlmer-o empujó a Settis quien sin dn Quiroga, González, Dedovitis y Rug, 
que Insertamos a continuación : tlca. c-,a medid:i en lo que reapect..'l d~ molesto 11or esa actitud, le agre-j ¡;ero. . 

A.rtlculo l•: le! campeonato se J•t· a los cuatro 1>rlmeros, no nos expll- 1 d1ó a golpes de puño. Fueron r,epa• Goals. Sosa La_gos Y P. Ramlrez, 
¡;ar!\ por parejas, lleYando cada Ju- ¡ camos el porqué ele la detención de rados los conlendores y varios agen-1 ª, log 38 Y 41 mmutos del segundo 
gador dos bochas. Del Giu<lice. quien. como decimos. en tes de pollcla los obll¡rnron a salir del t.empo, respectivamente . 

Articulo 2•: I,os partidos serán a t-odo el llo fué, precisamente, la vlc- !ield. llevándoles detenidos a la co-
qulnce tantos, sln rovancba. lima. misaría secciona!. TIGRE v . TALLERES. - F INAL: 

Articulo 3•: Se designará un Juez --------------- --,---- - - ------ ----- 4 A O.-
para cada partido. El mismo 110,:Jrá 
ser elegido de común acuerdo •fül!') 
los adversarios. Los rallw del árbl· 
tro son ioapeláblru¡. 

Artfcul.o 4t: De la animada. - , 
Cuando él ' 'Bochln" está solo, puede j 
jugarse la primera bocha a placer, 
sin restricción. b) Habiendo una bo• ¡ 
cha en Juego, habrá las ·etgulentes 

Pocas novedades en I a tabla de los scorers 
de la liga Rosar ina de Football 

CON UN TANTO.-

Jugado en el field de Argenti nos 
Juniors. Recaudación ; 370 . 

Tigre: Savnrro; J. Pelrano y 
Flyo: Numa, C. Urbleta Sosa y p, 
Barpy; J. Vlllarlno, F. Sachs, J. 
Benavldez, Haedo y f. Méndez. 

Talleres: A. Bossio; Paola y La. 
teudade: T. Tltonel, P. Inchauspi y 

El doctor Eorlaue Bu~ro, vice-
presidente de la F. I. F. A. que lle• 
gó de Europa, expresó que el ron• 
greso de Estocolmo moditlcó tur.• 
damentalmento las bases coostilu• 
tfvas de la Federación Internacional 
dándole ma)'o, elast!ci<la<l a rln de 
lograr el reingreso de los británicos 
a la institución. 

Agregó que hace tiempo la Aso-
ciación Argentina en vló a la F . I. 
F. A. una nota dándole cuenta da 
Que no serla dltfcll que la Liga Ar-
gentina. de Football en combina-
ción con los m·uguayos tratnra de 
obtener la aruiaclóo Internacional . 
Esa nota la ha sido entregada al r'3 
presentante uruguayo quién eslndia-
Tá la situación del football argen• 
tino de acuerdo a los nuevos re• 
glamentos, de la Federación y no 
serla ditrcll que por su informe las 
autoridades de ésta decreten el ce-
se de la afllfacióu de la Asociación 
Argentina dada. las grandes di~ 
renelas que se establecen en muchos 
aspectos con la Liga de pro!esfo• 
oales . 

ASOCIAC.ION 
·C R IS TI ANA 

DE JOVENES 
&EGID."lJo OA:\IPEONATO INTER• 

NO DEL llIINUTO 

La sub comisión de Basket Ball 
ele la. Asociación Cristiana de J óve-
r.es com,mica a. todos sus asociado3 
que ha quedado abletta Ja ioscr lp-
clón J)ara poder participnr en el se• 
guodo c1irop~onato interno del mi-
nuto que tendrá lugar el día 28 pró 
'Ximo a las 21.15 horas. En esta prue 
ba cada competidor trata de hacar 
el mayor números de goales en el 
tér,nlno de un minuto pudiendo llR• 
cerio en cualquier esL!lo y coloca.-
clón. 

A. Perrnpato; Pro pato, J. Clanolo, 
H. Lamanna, J . Gouzález y B. Oro• 
ssi. 

Referée: 0rlsendl. 
Goa.ls: Paola (coutrn su valla), 

Haedo y Sarhs, a lna 6, 17 y 24 mi• 
nutos del J.>rlmer tiempo. En el se-
gundo, Sschs, a los 38 .minutos. 

SAN LOREl'i?;O v. o. Y ESGnn1,\¡ 
J.'l'.XAL: ,i A 1.-
Jugado oo el estadio do Boca Ju. 

nlors. 
Sao Lorenzo: J. Lema; F . Pache• 

to Y Bellomo: J. M. Baigorrla, E, 
Closas y Mazzer; O. Magan, J. Vi• 
llalba, Gómez, D. Garcla y A. Arríe• 
ta . 

Gimnasia y Esgrima: Rurz: E , 
Del ovo Y H. 'Recauattinl: MontnñP.z, 
Ruiz y ,T. Mlguens: T. Peralta, Ma-
lian l, Miguens, 'Pardo e I. Morgada. 

Goals: Gómez y Minella, a los 
14 Y 22 minutos del primer tiem-
po. En el segundo, G6mez, a los 2, 
1 O y 40 minutos • 

LAJ\'US v. P LATENSE. - FINALl 
2 A 1.-
Jugado en el fleld del Club Atl,!, 

tlco Vélez Sárs(leld. 
Lanús : Spadazzl; Vázauez y y¡. 

lla ; Dlaz, .López y Gagliardi; R íos, 
Pintado, Deodl, Puslno y C. Spada• 
r o . 

Platense: S. Guaico ; L. Ferrar!, 
Y J . Belvidares; R, Devoto, M. F le-
tas Sollch e . I. Arrese; Campllon gq, 
Lamaonl, Ferreyra, Baragnnno y 
Bazterrlca. 

F oals: Dendl , a los 17 minu tos 
del primer tiempo. En el segundo 
F erreyra a. los 4 ml~u tos. En e1 su• 
¡¡lamentar lo, S¡¡adaro a lo.s 1 5 m.l• 
nutos . 

·"LA PARISIEHHE" 

restricciones: no podrá empujarse I Escasas novedades se r egistraron., 
más de un metro ninguna de las en los prlmeroo puestos de la tabla 
bochas contrarias ni el bochln, de• <le los scorers de la Liga Rosarina de 
bléndose al Incurrir en dlr,hn falta Football. He nqul la ¡¡osic!ón actual: 
retirarse la bocha motivo de la fal-

Gutlérrez (Numancla) . 
P lnaaco (Flsberton) . 
Caruncbo ( R. P. Belgrano )'. 
Casas (Ascot) . REMATE JUDICIAL por 

Se avisa a los intcresadoF ) 
público en general haber "" 
abierto el sorvlclo d o 

Carros A tmosf éric@s 
para desagotar pozos negro•. 
sóta nos, su,n lderos, etc, ~t e 
n precios convencionales y 

s in competcncln 
Scrvlclo en In Cludnil 

Y Campaña 
MEN1XY6A '748, • U. T. 8U:0 

ROSABJO 

. HOMBRES 

Sea colll fuere el estado dit d~lmlati. 
en qu• V4. "mcumtrc. puede adn-... 

:;¡.:¡ EA Cúºí: iN ¡= /¡, 
1• l>aN dlt lup vUaJ, • lo,.._ da.cado) 
Es d t6n~. modtmo, que recolláffllvi, 

fft,ortz. d 01;.ntsmo, eqoíllb,a e! .i,11:ma 
y devuelve la vln11dad al hombre 

~C:0-· IICo ltaw fUlcb aae b lpat. ..-. 
d••~ 

La t.oblrtas •HC""1Rna• et1 ftllSCOI on, 
gf:,al# H vendcrr t11 lu piCnc!pafes famia, 
el» v ~ertu., No eupw ocr-

May. 11-Jnt. 10 

G R AT I S lhmlll- fo~r, eo, ÍllftNUIIN • Q11i11!a • 
... tc.i.. _,..., ti• __ , ... 

Laborátotlo Madlclno Taota~ • Lnalla 1079 ,. Airee 

ta, Y colocal'se en el lugar J)rimltlvo CON O GOA1,ES.-
las que se hubieran movido. Mayer (Calzada) . 

c) Para poder castigar al juga,. 
dor con la pena prevlsta en el lncl• 
so b) , será necesarlo que el contra-
rio hubiera puesto la marca corres-
pondiente a sus bochas y al bochin. 
En caso contrario, la pena no será 
lm pu~ta. 

Articulo 5• : De Ja bochada. - a): 
Se conslderuá bochazo Jimplo aqqel 
en que la bocha no haya.plcailo a una 
distancia mayor de un metro a la 
de la hocba tocada, ~lendo nulos to-
dos los demás. 

b) Las mismas consideraciones r i-
gen para el boohfn. 

c): El jugador que incurriese en 
un bochazo nulo, será penndo con 
lns disJ)o~lclones q ue rigen en •os In-
cisos "b" y " c" del articulo an-
ter ior. 

Artículo 6•: Cuando el boohln lin 
sido enviado al " tondo", por efecto 
de un bochazo esté den~ro de un de 
distancia de la tabla trasera, el jue-
go se declarará "llbre". 

Articulo 7•: Cuando un j ugador, 
en el t ranscurro del juego empatara 
nn tanto, deberá seguir tirando, ya 
que no logró "matar" el punto de su 
adversario. 

Articulo 8•: Cuando al tina! de 
una Jugadn el jue• dlera empatado 
el tanto, este no se considerará vi\• 
!Ido para ninguno de los ba;1doa. 

Articulo O•: $o estlpo larA dos pre-
mios para la pareja ganadora. 

Articulo 10•: Cada partido ~::ina-
do se computará u n punto y cero 
el perdido. 

Articulo 11: La cuota de h)$Crip-
cl6n queda fijada en un posó. quedan 
do clausurado el ro11lstro de rlrnrns 
el ella pr mlero de julio, n las 20 
bo1·as. 

Articulo 1 2: Cualquier caáo no 
prevlslo J)or el presente reglamento 
será resuello Inmediatamente l>OI' el 
árbitro del encuentro. 

CON 8 GOALES.-
Cuello (Zavalla). 
A. Martrnez (Ascot) 

CON '7 GOaLES.-
Padrón (Zavalla) 
Ovledo (Zavalla) , • 
Frey (Calzada) . 

CON 6 GOALES.-
Bertey (A. N. Boya) . 
Lizarraga (Estudiantes) . 

CON ó GOALES.-
Bussl (A. Sportsmen). 
L. Fenner (Flsherton) , 

CON 4 GOALES.-
Zeballos (Intercambio). 
.Roma n.o ( A. New Boys), 
Montenegro (Estudiantes). 
Lasala (Numancla) , 

CON 3 TANTOS.-
Pérez (Belgrano Old Boys). 
Pardo (SPOrtlvo Federal ) . 
Vergara ( A. N. Boys) . 
Ongaro (Zavalla) . 
Medrano ( Intercambio. 
Gaubeca (G. y Esgrima).· 
Ortlz (R. a P. Belgrano) , 
Corla (Flsherton) , 

CON 2 TANTOS.-

Ada (A. Sporlsmen) . 
Petll (Ascot). 
Arlas (Calzada) . 
Clraolo ( SporUvo Federal). 
f,odato (Belgrano Old Boys) , 
M. Gómez ( A. Sportsmen >, 
r,aurlno e Ascnt ¡ . 
Pe.rronl INumanrln). 
Muv1.io ( A. K :Roys) . 
llfollnarl, ,,anal (G. y Esgrima). 
''lsjnrra (Numancla). 
Roslto (C. y Esin•hnal. 
Mllallch /G, v, Jilsgrlmn 1. 
Cidnrn CTlri~rano Old Boys), 

Julz (A~cot) , 

Medina (A. Spor tsmen ). 
Dorio (Sportlvo F ederal ). , 
Ahu mada (A. Sportsmen). 
Sclme (G. y Esgr ima) . 
Bonilla (A. N. Boys) . 
Moodello (Za.valla). 
Lagatti (Belgrano Old Boya)'. 
Carota (R. a P. Belgrano) , 
M:arens (R. a P. Belgrauo)1 Bene1tas ( Calzada.) . penal. 
Copello ( Intercambio). 
Cer!oglio, penal (A. Spor tsmeo). 
Valverde (Estudiantgs) . · 
Tonghlnl (A. N, Boya) , 
Bafgoiirla (Flsherton) . 
Felittl (Élstudlantes) . 
Chlodlnt (A. N. Boya) . 
Oasallnl (R . a P . Belgrano), 
Cochrane, penal (A. N. 1!-:>ys). 
Barrelro (A. N. Boya) . 
Fugglnf, (Intercamblo) . 
ReHo (Intercan1blo) . 
F lorentino (Flsherton). 
Pucclo (Calzada) . 
Salvia (G. y Esgrima) . 
Bevacqua (R. a P. Belgrano), 
Ltgo,rln (Flshertoo) . 
Juaolz (Ascot) . 
Sáochez (Intercambio) 

EN CONTRA.-
A. Bertey (Zavalla) . 

NOVIOS 
BRODSK.f 

tOR ANIVERSARIO 
POR SOLO 30 PESOS 

ADORNOS CO)lPLE'l'O P AR A CA· 
8 • • ~1.ENTO!:l Y l<'IbJST,lS. 

P IDA DE'.l'Al,LE 

CORRIENTES 1325/ 29 
· U. T. 24971 

T OLDOS; COll'.l'i.'lAS ; '.l:'1.C'lCtmlA 
11>.014 

ALVARO LOMBANI 

No. 2916 Jn. 29 JI. ll 
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A base de entusiasmo conquistó Rosari(® 
Central su triunfo frente a Chaearit~ 

Alterio tuvo 
sobresaliente 

desempaño 

MERECIERON ESTOS 
CONQUISTADO 

UN EMPATE, 
EN EL 

LOGICAMENTE 
SEGUNDO PERIODO 151 TESIS 

Sl'!l Ll!JSIONO EN EL SlOO UX-
DO l>EtuODO 

Pese a l~ tarde nubla~a y fría un nu~eroso público se congr<>• sentes en la primera etapa, con cler-
g6 ayer en field de Rosario Central a obJeto de presenciar Jo qu,:] to calol'. recrudect~rou ~sta ve1. con 
se PSL1maba la revancha entr e su primer equipo y el de Chacari\a más tosón pim, ohhgnr a los visitan-
Juniors de )a Capital Fcdel'al. D~sperL6 la consiguie11tr expcctaLi• tcsrd;t~: t;~~~.¡;~:g::ia.~e;~~n-
va \'ste coteJo, pues como se recordará en la preLemporada el mate!, teniendo su misma táctica del ~rimer 
,entre los mismos equipos terminó con la victoria de los player, periodo, de armonla en el conJunto, 
porloños por seis goales a cuatro. logrando •~1antener la: lucha dentro 

1 de una paridad de tuerzas destacada. 
1 CON UN GCAL A CERO TERMINO I RO!'!i\RIO OE!NTltAL hOORA EL 

\ 

EL PRIMER PERIODO.- ' EMPA'l'tll.-

Como consecuencia de haber Io-
Ln. nún!ma ventaja obtenida p or grado el emente, Rosnrlo Central a 

el conjunto visitante a l t61·m!no de los 25 mlnul"9 del segundo periodo, 
la primom etapa puso do 1·0Uevo In se apoderó de sus hqmbt'es una ma-

' bondad de su Juego, en cs11ccl11I mo- yor lo en ta victoria y l:1•.; reacciones 
j <l o, •In que poi· ello se desmereclc1·11 del equipo qne se hablan hecho pt'e-

ol des¡1legaclo 1101• el con junto local . 

EL GOAL J)E LA YlCTORlA.-

Rcclén a los 8 2 minutos los 
a n!"J:17.ulcs log1·m·on el gonl quo 
n la postre elcbia ,!arles la ,·!c-
to1·1n, con moth·o de unn <le rH18 
más coustnulcs rcncclonci;. lle• 
<lucldo a esta altura del match 

o! cuadro tlc los ,•i,;ilnntcs n 10 
homl>i·e~, corno consecucud u do 
In lcsif.m de Altc1·lo1 que se n·• 
tiró de In (•nncltu, 1111tln n110l'111ul 
J>tu•ccl6 Kuccd.m• en el coujun~o, 
c¡uo sl¡;n16 manfenlonllo su tlic-
Ucn y equlllhramlo con olio '" 
hrchn, y n n o haber tueclhuJn un 
g 1·nvo or1·01· t1e1 á1•l>lfl'o hubiera. 
otcnltlo un mc1·cchlo cmpHlc a 
los •10 minutos, 

En general, como juego ele 
coujnnto con\fcucl6 mús el dcs-
Jllogn,lo 1mr los vlsihmtc~ ,. <>n 
\111 IJ:1:htUCI\ ,le flCChl1H'q Jn m/ig 
c1J;tml 1•t•c-om1u'nc:11 Jmhhwn hh)' 
un cmvntc, t¡uc Jógknmcntc se 
l>l'o,· •Jo, 

llOSARIO CEXTRAL 2, CIJACAUITA ,JUXIORS l, Match runlsto!o, 
J·' rnJ,l): Jtosurlo Central. 
AlUll'r HO: Se·1·~111in. 
l •.RJ)ll;R '1'11•!)11'0 : Clmmrila Juniors 1, Hosnrlo Central O. \korcr: 

Stoch{\tJ, n 10s :J>l mlnulos. 
SEGUNDO 'J'U,;~IPO: llosarlo Central Z. Chtlcurlt11 ,Juniors O. Scn-

1·crs: A Jos 2ó ruloulos Picttbcn, a los :t2' Poh·o. 
CU,lDUOS: Rosnrio Ccntrnl. - Brur: lltt<lllco y Podrst1: Plcabra, 

M,wconl y llod1·íg11cz; (ctc.w1u5s C~ntono); )lollnas, Concha lJrn\'o, (>o-
tro y Garcitt. 

Chacnl'i to ,Junim•:-:. - .-\llc1•io; Juiircz y ne \~ice-ntr; Da..."tl. Rr lz.ue• 
In y Su1\i>cz; Snrn¡myo, Luis Jllni, Stucbctll, r:o,cllú y )lnrcos l)fu. Bastante empleado !ué el 

gua1·davalla de Chacarlta Ju-
niors poniendo de relieve que 
se halla en Inmejorable esta• 
do de preparación. En ocasio-
nes se le vló conjura,· el pe-
ligro cuando el goal era In-
minente en una forma sere-
ma y dec!slva cosechando me 
rooldos a¡ilausos. Los dos ¡;oa-
les nne le seilalat'on de mu-
cha ¡iotencia 11neden catalogar 
se como inataj ablea. A nfz 
del c¡ue le marcara Pot1•0 a 
los 32 mlqutos del segundo 
tiempo, y como consecuen-
cia de haber dado con la cabe 
za en uno de "'loa postes, su-
frió un largo clesvaneclmten-
lo 'Siendo sacado ·en tal estado 
del campo de juego, para no 
volver, quedando fue1·a de pe-
li¡;ro Instantes pesp1tés, sien-
do suplantado por Busli, con 
lo que el equipo ,isltante cum 
plió el resto del match con 
diez homb)•es . 

1 
H ubo mayó,: entus iasmo si se q ulere 
en lns rilas de R osnrio Cenb:al: pe-

: ro , eso no bnstó 1>at•a consolidar 51• 
, quiera el em¡,ntc, P or su ¡,arte los 

vls it1mtcs acusaron en todo momcn- Al TERiO ES V ENCIOO POR Ul TIMA VEZ 
ARTURO PODES1A VOLVI@ 
A SUPERAR A BASlliCO 

1

. to 1111 mayor entendimiento en todas 
su~ líneas, Justlficanclo con ella la 
ventaja obtenida. 

j E n el transcu rso de este prime,· ¡,e-
1 rlodo Chacaritn J unfors , s in ,lep:nr 

a <lomiunr puso <le 1•cllevo qne su téc-
1 n icn ~e j ueg~ es superior n In do 'Ro-
sal'io Centrnl, cuyos jugndorcs t uvie• 

· ron rcacclo11cs ponderables en :,usen 

1
, 1le mojo1•ar posicione•, cu~:as <'spe-

ranws se 11lc,h1b1111 11or ln!leclsión o 
elosconocimieuto <le vnlol'es ent re sí, 
en especia l mo,lo en su Jiuen <l e 

·------ --------, ágiles. · 

El señor Julio Sellentl 
f u é e lecto presidente 

de l Club Bancario 
LA PRIMER COMISION DIREOTIVA 

Realzós(> dias pas,11os la primer Escolar, pl'o tesorero, Sr. Alllio 
r eunión para la consLitucitln del c!ul> ¡C. Pluma. 
l,aucario entidad que nace bajo lr.s I Edificador, vocalea lo., Sr. Luis 
mejores auspicios y con amplio p91·- Agular, 
venir en las acttvl,tades deportivas . Bostou 2o., Sr. Juan V Yl'igoyen. 
Los fundadores han demostrado ~o- I~rnuoés. vocal 3o., 8r. de'egat:o 
t,re todo gran. taclo 1>al'íl. ta elección del Banco 1''rancós. 
de las autoridades dl1•eclriccs que ITl1ioteca rio, 11.l. •l o .. s,·. Enriq~e 
tend1•á11 a su cargo Ja pr,sada tal'e.t E. DebeueLtl. 
lle cJ.me¡lta_l' la lnitiLución y que ~j¡¡ J.'opulu.·, id. 60,. 81. Carlos -Yon 
eluda ha,, de salir a,lrosos. El leurieder, 

P ara ta presidencia fué electo ,,. Francés e Italiano, id. Go,. Sr. 
sei\or Luis Sellent, ampllnmente vin ,Jua11 F . R osetti. 
culado a los clrculos je¡,or tlvos don- Id. id. 7o., Sr . Delegado del Ban 
de 'liene actuando destle 1\ace rnu- 00 Municipal. 
chos ailos con simpaL!us conquista- Nue,·o Banco Italiano, Id. So .. Sr 
<las por la col'l'ecolóu de sus pro,·e- · Pedro Dalla Marta. 
dimieutos. Lond~es, Id. Oo., Sr , José , t ajQ• 

La pr imer comisión directiva ha rnno. . 
quedado as! constit uida : ,Hogar Argentmo, Id. 10, Sr. J u. 

Hogar Argentino, presidente. Sr, 110 M. Strada, 
Julio D. Sellen!. Pr.ovluclal, sindico, Sr. Grato J . 

De la :Nación. vice presidente Jo., Cens1.. 
;:;r. Fl'ancisco Mengella. NacJón, slndlco su¡,Iente, Sr. J us-

Alemán , vice presldeute 2o. Sr. to A. Lclva. 
Osear T. Paez. . 

Español, secretarlo, Sr. Ricardo 
L. \Verner, 

P l'ovlnclal, pro secretarlo, Sr. Ma 
rlo Blotta. 

Anglo A. del S., le~orero, Sr. Ag. 
O. Blanc Blocquel. 

OTRO COCHRANE 
EN JUEGO 

rü;TE ES OU,\ RDAVALLA 
1 

ESU SE 80HCRt:TO 
l\hun<1n11t~ lab~r t 11vh•t·an 

nr~r lu~ :1i:1¡.;m•1·0~ de ltosnrlu 
t·ent l'nl unt e ln t":ll'~a lntcll,:::rn• 
te <le los torwnrct~ 1uh,ersarfos 
cn~·n c1nlocncl(m ~· ont cnrlimlen-
to fuó siomprr punto <le•tacmlo 
en sus incursionc.s , Ln wayot· 

NO SANCIONO UM 
GOAL El ARBITRO 

nrnnT.\ r.\ncr.\l,JJUD 

Fll (,.rbltro Srrcmln nMisó a¡••r 
cierta pa1·c:illrlud pnrn PI bnndo lo• 
oal en el segundo periodo rs.oo,to 
11or alto !nrrncclono~ quo rurron pro 
tcr.ta,las por el cunúro perdedor. 
Asl Polro al dhPOIIHri8 O cJoc:ilnr 
ol llro que lo vnlló 1>I d~sompnlc !)li-

IH. 
pnrtc do la lnhor clPf('uc.h'n 1·c• 
c·nJ,"Ó t•n l'oc: r•~hi. QUC ~UJll> hn• 
rc-1· ~•·Hin tfo los nw,iorr~ i "('(.'UI'• 

~O'i paru ,aJir nirmm vu lfUN ciul 
tc•s y rcrlmz.os. l'ur .._u pn:·rc lln• 
i;llico c;o couc1·rtt, í1uirn ;r t"\OIU• 
b"!\'!lt11f'nte nl 1°(?{"ht17.0 clc•ij(!C cuttl 
t]ulcr poslrlón sin He;:t1r ~, ron 
•~u·to n ,·eres con s,L., :ígllc-s y !'i( 
fnclJJuuulo lo, nvm~rr~ tl<' lo~ ,·i• 
sltuntcs. Orhtó c~tnl,lrcci- mw:, 
ayadn cott Plcnhcit, slu to.e; rics• 
~o;; inmcdfntos c!cl rt'c.ihnzo a tU• 
do t.ntncc. 

LAS ALAS 
JUGARON POCO 

LOS i~·1·r:n10r.1cs 

ra su bnndo romclló ho:irl en for• 
mn rnsunl y ello se vlli reflojndo cu Vfllvló a Imprimir llr~ro su ~a• 
ta formo en que Altet'IO, auto In notllrfstleo entuslu•mo n 111 1111 •a 
inutllhlnd ele sn r~c!nmo. se estor• tle 1\gilos r,u,·tniulrs. siendo ól mis· 
zó por delrner el halún con ~I _re mo un rorward impotnoso, Y po,· mo 
sulta<lo 1'monlnble de un~ lr,nón mrnlos ollcnz, a11n1111e tiene que nJu~ 
qur le ohl!¡;ó a mi lrarso tld !loM. 1n1·ae m:is al puesto. Po1ro !ué ol 

Dn ~! eei:nndn 1 ·•m1>0. n !ns 10 que m,Lq ni•udó en sn< 1: eu1-:ion 11 
mlnntoa, Mr.rcos Dfa•. hizo ~[ecli• aunque no est:tblsció ~I contacto uu 
vo un roul. nrremellendo Stoohottl, cesarlo con Carola que estuvo un po-
lo que obligó a Bt'O)' a empl•nrse, co mcJor quo el domlni;o. 

1, d ¡ Jo "Onl Juú1·c, ,·a en nyud« de desde el suelo, Ioi;rando ol ha11n; Eln lo quo so re:lern n Concha M '. r,·e,1t1·."s lo•· dcl1111te1·0s <le ,,os.-- 1,io C,en tn11 éeJeb,·an tn ob t c'n c- ,m e se y.mu ' t • 1 ~r I d I d •·1 11 , ·' " " " ' l ¡ t e tlo,,wmcclc o ruendo ya e,te que so le 'ª" a es. un Ju!':~rlor e corta e "o na• •·• Altor1'0, <1ue hn (hulo eón Ju uucu.. en uno < o os pos es l"' cu • ~. d ló • · nurrldo de le,; mllnos despu~s e un, empuje pero sin noc n cxnota ,e , 
media Tllelln \,ocia dentro Y h:ihl~ puo•lo. Bu ruanto a ~ate. no con-- - - , ,3 . traspuesto In linea clot goal. QulM venció mayurn1ento en el puesto d~ 

D O S e S PI e" n d ·¡dos g ft B ,m s I Muy trnuaJaunr r;! ~'1~•1:~:~:'.· bien conqu!stado n ::;~•:;11:·r::l~~r ~r•,~m;:/~~ · U MU ij · 1 _ _______ ___ prc,•la unn ludloa>lón Qorla do olvl 

. • I estuvo ayer Marconi dar su lubor lndlvldunl. 

de Resano Central ,., •º""'"'"' ....... , 
1ENN 18 

LOS )H:JQHJ,;S fl.l l,YJ•;S 

A lvs 3.1 minutos dol primer 
Jlt.'l=do los visitantes lograban 
In apertura del scoro. Marcos 
Dlaz h!zo efect.irn u n corner 
que tomó de cabeza Stochettl 
vcuc!EUl.lo por elevación ú Bray, 

JUNIORS BI pc:,o ele In n~nyor ¡111rt~ 
clel nm tt~h lo !Soporto ayer lú h 
ne.a mc<lfo de ltoSf\1·10 Central, 
cu In que uu fnltó ol cflc.~z apo 
yo a sus úglles. , 

Maúano n las 18 quc<lnr:\ cerrada 
In iutcrl11clón p,u·a ~1 torncQ mixto 
semi abierto que balo tos auspicios 
del Club de I:egatns Rosario se e[ec 
t11ará en sus courts de Arroylto, el 
llorr,lngo próximo. 

~-zs·:eu;zss., w LWJP 

PAR.4GUERIA 
PELETERl4 

OPTICA 
r.nhrfrnrMn y rompo!ltnr,u1. 

El mejor •urehlo , el prcclo 
m.'\s bnJo. 

PR li:C I O FI J O 

tAS!l ROSSE i T l__:_----
1 La ramlla de apellido Coch1•a 11e; Excelente dirncción 

pareoe mulli1illcarse en las acllvi<la- del qu·1nt;!'l,l!Jto v·,~ ... "11!an.te 

El! goal de empate de los lo-
cales 111\'o lug11r a los 2ií mi-
nutos <lel segundo periodo. De 
Vicente, a l interceptar u¡1 avnu 
ce del ala derecha local come-
tió hnncl cerca del ala l)eligro-
sa, cuyo tiro tomó con polen-
Le shot por elevación vencien-
do ni a rquero ••lsltllute. 

Corl'lau 32 minutos del se-
¡;undo ¡icrlodo cuando los loca-
les lograron el desemp:,,te. Mo-

,linas Inició una !ncurslóu pa-
sando ¡t Concha y este a su vci 
a Potro, el que tras cometer 
hnnd casual, ensayó un poten-
te shot que venció netamente 
a Alterlo, 

Desde el comienzo del pm·h-
clo pudo ve,·se el empe¡io con 
que "" ele Mnrconi ~u emplea-
ba, n bmte Uc mt entusiasmo 
que hada pl'CVCl' inu1ctHatos !1·u 
tos, cli\"hlicm.lo honores en este 
souti<lo con Ro<'i:-fgul•:t, q uo hu• 
1Jo <le abnndon:1t• el Juego " r o-
to do corucnzado el srgundo pe 
riodo como cousecucncJn do unn 
Jrslón q 110 "urrlo1•a. J.:sto con 
llfnrcon1 lucron los hombres 
mr.s eflcaue8, 111 1,1rlm.cro eum-
JlUÓ en (orma pondcrnblo las 
dos etapns d.t, jue:;o destneúu-
doso en el Juego nito. 

Stin numerosas les pareJss que h•n 
hecho llegar hasta nbor.i sus anol~-. 
clones y dallas las ht1ndades q uP. 
olias acusan, ba.uen suponer Que. el 
certmen que nos ocup• con,(llltll'lt 
sin dudas. una reunión 1eporll\'n so 
cial de caracteres luoldos. 

Las lnscrlpolones ae reciben por 
Intermedio do loa señores Alfredo 
Sosa teléfono 6iS3, Emilio Onrela 
Oon;atcz, teh!!ono 9593. Antonio 
Demml, tol6(ono 6386 y José M. RI 
cord y en la Intendencia del Club. 

';} Sun uJcn>o 111 8 , - O. r. Ol.!IG 
1::: K OS 4 K l O 111' 

' <!iSA&41& -M!t » wa • ""' 

,les (utbolísllcas. 'l'al se despre•1dc tw "ª 
del hecllo ele haber debutado el do-
min~o ¡,asado en las rn11s de ansa-
r lo a P uer to Belgrauo u n jugador de 
osto apellido, suplantando a .soria-

1 
no que se sigue asistiendo de la le-
sló'\ sufrida !rente a Estudiante,;, El 

1 
eltado e lemento a estar a las re!lron-
cias que se nos snmlnlsLran no <>S de 
ta ramita e: los Cochrane que n lll-
lan en Alberdl l'{ew Boya y Tlro fl'e-
deral y est jj, en camluQ de ser \111 
crack. 

De manera que ya pueden Ir lor-

1 

man do un cuadro: Lieuen, por lo 
pr onto, el l <wceto ds retag11ar<!11t, 
aunque con un extra!io. 

FIL1AL. ·,nrsARfl'.I 
fff i. . 

(NS·TITUTO ME DICO f tSIOltR411tD 
- · JLE..,~ UQ O§ . /'IJ RU -

Dr. A. FEINMANN y Dr. M. FUNES 

VENEREA-S ~- 51FILl5 
...... ~,1•~• •11,c O, OLOA ~:::~~4~oA~lll:O~•~Ó~~~!a ~~:A."-¡A~lf,_1,'flJ , ... 

..... ~o• TnArAMltN1"0 9 MA(I &fl~AO~• IIOl>l lll'Ó9) 
, DIATÉRHIA- RAYtlS ULTRAVID( ETAS. 

AUTOVACUNAS ,_ 6 08 - 91 4 
IJAIINETU RfS ERVAD DS - ABONOS MUY E(o"Ol'lrCQ 

IMPOTENCIA - DEBILIDAD SEXUA~ 
.NU[VO TRATAMf ~T~r.1~mo MUY , [f!CA 

- VARICES 
· ULCERAS 

' LLAGAS DE LAS PIERNAS' ' 
e:oA.A d~I DA y RAPICAl.1 81N OPl:RACIÓ Ht SIN OOLOR, S IN a_yiJIIDAW e .nt.ll .. ª'" AGANOONAR tl U<rE~MO auo O C U~ACIONE'l HAalTU .. ~H ---- ·-e u RAClONe: TODO$ .l OS OIA;! a ,,01: 9 " ""·'-' ·~· ~' 

CONSULTA GRATIS a los lector~u de "DEfttO. 
CRAC!A" preseptando e!,fe aviso 

tAPRIDA 11 96 ·- RO S A Rl O 

':,L AL A JZQU1ERD.'I. d 
de l~:T~an~!s ~ª¡;r~~\f'sog~~~,!~:~ Se imnuso la segun a 
ra acusando armonln los avances Y • ., 1 
muy buenos remates sus hombres. No dejó de Interesar a loe aficlo-

Sampayo, a quién no se le d:ó nados el match preliminar entre lu 
mucho Juego, pues el lnslder bus .. segunda división do Rosario Centrar 1 
có en In mayoria coutaclo con el dl· v un cuadro de matutinos de la mi• 
rector del quinteto, colocó buenos iua institución, a pesar de 111 despro 
centros. ms jugador de condiciones porción de fllerzas que se ad,·lrtló 
para e l puesto. Luis Dlnz combinó en ta ·mayor parte de ta lucha. Loa 
bien pero resultó débil para entrar del eleven matutino en espe~lal mo• 
sobre ta defensa adversal'la, Sto· do pusieron de relieve una buena ''º 
o)lotll Imprimió lnmejorahle 1llroc- !untad que no coodecla en todos les 
elón a sus hombres teniendo en Ro- casos con el estado de adlestramlen-
selló un dl¡;no compailero. Aquel to un poco atrasado de sus players 
y el extremo !zc¡ulerdo, MaTcos como consecuencia do haber entra-
D(az por su raplaez en los avances do muchos de ellos en 11110, . Con to• 
y en la forma de eludir el hombre do como decimos, la luoba no d¿jó 
1 colocar oentros fueron lo mejor de ser at, .. ayeute r provócar el C(lll· 
dol quinteto visitante . ' siguiente l'e¡;ociJo enll'e 1a " hincha-

da" madrugadora que gusta sobre• 
- -- manera de estos platos. Al tina! se 

Br·1zuela h"1zo un buen \~~:~~º =~a~::d~o :r~~~2ªbl~~ 
' ~erpe/¿g~r P:: i~~:t~d~/~: iie;~ ,_. primer tiempo t fut uros ODC~··· 

DECAYO- EN~~' SEGUXDO BUENA PA~EJA DE 
ZAGUEROS . Ln linea medla de los visitan•. 

les corrió pa1·ejas cou la local en 
cuanto se refiere a ent,1slaamo, Y F VES'.1:tl 
o,;i al¡;uuos casos a e!eollv'dnd, te• JUAJIEr. )IAS ll.ECllO AL 
nlendo a raya a los ágiles adversa• la 
rlos Y dando abundante juego s sus Los aficionados tuvieron ayer t, 
delanteros Los l1ntves de costado 0011slón de vor Jugnr ni ex-ce~ !e 
sobl'esnlle;on en 111 taren de co1tte: aurl-*zi,t, Tcó!llo J u,\r~z, ~n 6el P r 
nrr los avances de las alas y }a ma, to de zagnel'O ~11.,ed a O~ ••~~Ira oJ~-
•·orla de las ,,ecos extre1nnro11 su µa en et cnnd10 e , rnc e 
,•(gllancla sobre 'Jos wlngers, 011 es• •~lors. El c'taállo tayei· pus~e:i~o ' 8 ,enlla niotlo B\l&li. hHe que est a 1orn mns 1 :Órlzueln RObt•e el (1U8 habla mu- puesto aomo con~ecuenola de ha~~ 

1 

' 'J cho ¡11°1eré; dP ver ncl11P1'. a~nsó pon con~eguld? un mej~r bes~ador .~~l~s 
dernble~ concl'ciones 1mm el 1mos• Sa deRtnco 1111 sus ,oc nzos ' -to 'sin. qi¡o por olio pueda decil'S8 e~t:\lltlo la tabor del quite I en lespe 

1;0 sea 11nn especialiclod, Su lahol' cial modo a car¡:o de Do V cen e un 
~,As nond~rahle estuvo ~n el primer 11.n¡;uero rle condlclou~s p~r~ el o~: 
perfoclo oecnyendo l>as\nute en tn to. lb en1iorlnl mo o u rcz , · 1 etapa cieclsl~:i co1110 con;~cuencla apl'~ndldo a de~vlnznrse sin Jlrca.p 
de an premnlnro ran~ancío. )!arco• tat•h'm Y algunos ~12ou~·sos hé.b!\e:1 _ll 

¡ ni le supcrú cu linea ¡;cuera!. ra uo su!?'ir el lnmud,ato cansauc10 

s 

n 

"' 

P icabcn, por sn pnrte lncllcó 
que lodnvln le tolla colocaclóu, 
gast ándose en n,uchn~ ocnsl°: 
11cs cu cnrl'orn mús o menos lnu 
t Ucs. Seilnl6 uno 1lc los mejo• 
i·cs ¡;onlcs 110 la ta1•dc. 

Bray se ha vuelto , 
mas efectivo 1 

1 -
SU DF,SmIPEilO DE AYF~ 1 

Las criticas parecen haber su rll• 
do efecto, en cuanto se retlere a, I& I· 
tabor cs¡¡ectaculnr del guardava la 
rle Rosario Central, Bray. que ve11la 
actuando en la segu udn división l' 
que ayer reapamcló tntei;rnndo et 
plantel que se midió con Cbncarlta 
Juniors. Elu esta ocasión Bray p,1• 
•o de rellel'e que hn dejado a no In• 
do el jllego espectacular, para de-
dicarse resueltamente a la más etec-
uva custodia de su vnll:i. 
· Es asl como tu"º· l ntervencloros 
afortunadas que le valieron aplau-
sos 'l que hacen esperar de él un 
desernpeilo mucho mAs ajustado co 
mo ¡)ara que pueda a!ternal'. con C'n-
s~grando el puesto en ln primera di 
visión en futuros encuentros. 

El mucbacbo reapareció J)Or lo 
pronto más medido en sus Interven-
cl~nes Y esto es un buen s!ntoma • 
todRa lu~•· Paroce qne ha aprendl· 
ao a no ,arenrso con tos aplausos. 

Dr. SANT' ANGELO 
l~tómngo e lntrstluos 

Profesor Supl. <le lu l?llcultall 
R,\tOR :1\ 

UHQUW,¡\ 15!$0. '.l'ltl ,. :!,1374 

telóCona 8~34, 

REDONDELAS DE 
MADERA 

1 , 
: 

1 s 1 
de 86x86 ccnHine• l 
tros de pino Prui-Ía. 'i 
Se venclen en c~le 
diario. - Cualquier t 

• cantidad. 
ENTili RICIS 055 

PC:Ol'~ !iOQ 1 

~Mtlffl tl 
ESPfOAUSTA 4! 

Pr.stA lAl U,-l'tlN UlAClts ott \ 
ESTOMAGO INTESTINO 
HIGA0O t INTERNAS 
P:JIJ>. lO l o:A ... EN e-, C.0 N 

. R AYO S X. 
y h C.tl 'rQ PVt 'S. ClltP<'JC'N CI 

R EOIMENES 
llrO S ASI I O • l>\All>U 671! 

o• Q.o t 2 .,, o c , , a 1 '1 
1' t lf,ONO 0 6 5 4 1 

URINARIAS 
( SECRE T i\S)===== 

io MAS ~f ICAZ, COMODO, nAPIDO 
. RESERVADO V EGOtJOMmo 

La Blenorragia., gooorrC!ll, gota militar , cls~it!s, prosto.-
litla, !encorrea (flujQs blancos d& las seüo;r.s), ~rdo,rc, 
al orinar y demú enfermedades de 1113 v1as urma.nas, 
por rebelde.1 y an tiguas quo sean se ·combat~n ré.püla Y 
radicalmente con los OAOHETS ANTIBLEP.ORR.AG!, 
OOS COLLAZO. Calman los dcu'or es al momento Y ovi · 
tan complicaciones y recaídas. 1 0 11.\'l'(S RF.Ml'l'Cl F()l ,1,ETO!l Cl.l JO 

11~· r atl°m;;;;~ ;;i Pl~;~D@n 
CORDOilA 864 r. O S A R f O • 

t l :9"""".-.:M>~ .... ~·•~.:,,.- -~ . 

' 
-~&~~~2:~'<4., 

"\ 
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El asalto-de ayer y los jugadores de Chacarita Juniors 
En la comisaria de Arroyito1UNA INFORMACION DESCABELLADA 

se apaleó a un detenido El comentario de las últimas ho-
ras de ayer y de hoy ha sido sin du-
da el espectacular asalto cometido 
en el estadio del Club Rosario Cen-
tral y del que resultó victima la Ins-
titución citada en la persona de tres 
de sus dlrigeutes. 

La torma en que se desarrolló el 
hecho y los detalles del mismo sa 
han dado a conocer en forma desa-
corde con la verdad del suceso y la 
r,olicfa por su parte, completamen-
tR desorientada ha cometido un ver 
dad ero abuso de la in vestlgnclón. 

_ 1 I absurda pues tanto Roselló como· EN EL ROTE L ESPAÑA . Brizuela sou pereonas conocidas Y 

¡
. de una honestidad a _toda prueba. 

La de1egación visitante se retiró a su alojamiento en e1 Hot P-1 No hay dudas que la poi!cla en 
- ' ' · · 1 li · 1 d del iesesperación por el pat)elón que Espana que poco despues fue invadido por a po cia a m~n do d. • t':i. <pasado· lJa aceptado una versióq 

EL COMISARIO HA DADO CUENTA A LA JEFATURA 
Los demócratas han lle,•ndo a 1~. 

policía a correl!g!onarlos que están 
poniendo en práctica, a su maner'.l, 
la constitución del n. es as! com" 
diariamente recibimos rlenunciu, 
coooretas sobre los ab11sos policla-
lc1 q11e cometen los nuevos func'r-
narios sin merecer la más lt>,•e pe-
na de sus superiores por imposición 
de los comités. 

averiguación de antecedentes" a 
Raimundo l'\eyra a quién mantuvie-
ron incomunicado. La madre del de-
tenido pudo oir desde la o!icina de 
guardia los gr!tos de s11 hijo que 
estaba soportando una teroz paliza 
que le aplicaron los dos policías de-
mócratMi que debieron pedir el aux!-
llo de la Asistencia Pública para pe-
der hacer Teaccionar a su victima. 

COMO SE COMETIO EL ASALTO 

nuevo segU11do jefe. Los empleados procedieron a una rene e 1• 
lig-encias e .intei-rÓgatorios con la delegación sin ll~gar a nada pues 
el presunto testigo no reconoció a ninguno de los Jugadrires presen-. 
tes como el que había conversado con los asaltantes. ! 

Aponas terminndo el partido 
se hizo como de cost11mbrc el 
1·cc11ento del <linero •·ero u dado 
e¡ qne se colocó en unn. ,·11Uj11 l"' 
rn ser truslndado a la secretnrfn 
<lel chlb sita en Cntama:rca No. 
3368. 

~- francos. Ninguno atinó a bacer na 
(la para <lcteucr a los a.utorcs quo 

1 

~e pcrdlnu yu de vistn cuando un nu-
tom6vil en el que viajnba un dl"le-
r,ado del club Chacarlta Juniors !nt• 

'rió la persecneión acompañado d el 
'oficial Inspector de la COD1is111·ln stp 
1 tima Vncca. Rcci6n entonces Ja P<>· 

B.RIZUELA Y ROSELLO 

l.'.\' C,\ SO EX ARROYIT0.-
1:ln la comisaria de Arroyito han 

sido designados como escribiente y 
agente aux!Uar Tomás Quinteros 7 
un tal Peralta que son los dos au-
tores de estos nuevos abuso. El s~-
bado :, la noche detuvieron "por 

EXPULSADOS 
SAXTA FE, 30. - El comité pro-

vincial de la U. C. R. dispuso ayer 
exl)ulsar del 11anldo a los sedorcs: 
Ricardo Caballero, Héctor S. ';ópez, 
.1. Urbano Agulrre. Agustin ti.raya, 
Jorge Ferrl, Pio Paudolro, Rafael 
B!ancofiore. $!meón T. Reyes. Del-
ror Contreras, .fosé r. Llo,•et, 1reneo 
De Anquln, l\lelllón Rlvern, Aitredo 
Bello, I~auslino Intaute, Plácido C. 
J,azo, Jenaro Doidán, Luis Tettaman-
li. J uan Cepeda. Rodolto B. Leb-
mann y Carlos A. Pita y otros. 

El concierto del 
maestro F u n o 11 

Incomunicado tué tenido hasta el 
lunes dla en que se ordenó su liber-
tad por no haber causas para la de-
tención. Según parece el comisario 
no se enteró basta dicb.o·dla del asu1: 
to y ha pasado una nota a la supe-
rioridad denunciando el proceder 
de sus Inferiores. Pero no nos e,i:-
trailarla que por 'eso el comité sec-
ciona! pida su e:conerac!ón. 

Fué asesinado un I 
pa trón panadQro\ 

BUENOS AIRES, 30. (Austral) . 
- Numerosas comisiones policiales 
de la dlvlsitln de investigaciones rea 
!izan gestiones para el esclareci• 
mlenlo del crimen ocurrido en las 
últimas horas de anoche y del cu~l 
fué victima el patrón panadero Jo-
sé Feo. Cervera, establecido en Gao. 
na 4225. 

Anoche poco antes de las 24. Cer-
vera que trabaja con personal 11, 
bre. tué llamado por un clleuts 
quién le pidió algunas masas. Cuan, 
do se lJallaba de espalda el desco-

Los Jugndores y público estn-
bnn por sl\lir también enron-

Sr. JORGE GRA'i 

trúndose e11 el costado lzqulcr 
do de la t riliwrn o(icial, es de,. 
cir .ni Indo del club dll Hc¡;alas 
Rosario. 

nocido le hi1.o dos disparos de pis· Sin la menor sos11ccha ,le lo 
tola d{rndoie muerte Y huyendo en que iba a ocunir los se1101·cs 
un a utomóv!I que le esperaba. H<11no ~lcl'lonc, qu.,. Ue,•nbu la 

Ayer , a la hora Indicada, el local v11IIJ1,, el tcso1·cro 1lel club ;-c-
de la Asociación Cristiana de Jove- la f"1esta ·1nfant·11 en iior Jor¡;e Gray y el , ice presi-nes se \'l.ó sumamente concurr ido, d ente doctor llabbini ::e <lil'iglc 

¡ lldn de sen•lclo reaccionó y los ngen 
. (Cs lan,awon sus cabnlgndnrns •~ll 
1 pe1·secuclón del automó,·11 pero slu 
1 logrn'l· n ln;,•·i,n é~ito. 
: 'La carrera so prolonll,ó hasta ccr 
ra <le l'nganlni habiéndose ra sum:o 

. do o. los pcrsegui(lol•cs el automó,•il 
<le la com:ism·ln Albe1·di y mrios 1i:1r 

j 1 iculnres, pero alll se 1ic1·dió 1·0111¡,le 
' ta.mento In pista. 
1 ¡ Una acusación fantásti• 
1 ca.-

Notóse entonces la falta de 
los jugadores Brizuela y Rose• 
lió'. 

Estos hablan salido oiomen-
tos antes del asalto en (}Ompa-
ñla de dos delegados y el seil:,r 
Illescas en dirección a la esta-
ción para tomar el rápido de, 
las diez y ocho lloras, pues co-
mo son eml)leados municlpaJes 
deblau presentarse esta mañ:ina 
a las ocbo lloras. 

Tomaron tranqu1lamente el 
tren y pocos segundos después 
de Iniciar su marcha el rápido 
la policla los hizo detener en tu 
busca. pero no los hallal'on y 
los jugadores que ignoraban el 
motivo de la labor policial no Ee 
d leron a conocer. 

Al mediodía la división de tnves-
tlgaciones habla solicitado &\I deten• 
clón para explicar quieu era P.l su-
Jeto con quien se decla habla con· 
versado. 

En conocimiento de ello el club 
Rosario Central, por intermedio de 
su tesorero seüor Gray se puso al 
habla con la policia expouién i ole 
su criterio de q u& era una sospe~ila 

La huelga de 
1 los telefonistas 

El jete de nobos y Hu rtos que sP. 
llallabn en el field momentos an·es Pedido de detención a .. BUENOS AIRES. 30 (Austral) -
presenciando el partido inició las DL!enOS 11,•r,.es.•- Esta tarde se 1•ealiza:·á tn el min!s-
averiguaciones y as! <>biuvo el cls.lo 19 M terio del Interior una nuera reunión 
tl~ parte de un muchachón. de qu~ de los delegados patrollij les y obre• 
habtn rPconocido a nno de los asJt- Esta mañana Drizuela. CIJO quien ros para tralar de arril,ar 8 algur:a 

.BRIZUELA. 

que parece ser solamente un chisme 
'poniendo en siluaclóu delicada , a 
l)ersonns que nada tieneu que ver en 
el asunto. 

Uílión Cívica Radical 
1 tantes como a uno. PArs,,na que mo• cou\'ersam?s tele(ónicamsute uos in• solución. 

1 

montos anles con,•ersah& con jul!a- formó su exLrailezn por las noticias , Los obrero·s i·eali .. ,·,án eii la Pla- , 
dores del Club Chncaritn Juniors pu 11ue le dábamos, recibiendo Jocosa- •~ . . , 
niéudosa de acuerdo para encont:·ar [ mente la ridlculn sospecha so;,re él I za ele Cou~reso un mtt•,, tle sodda- , CO)JlTE "LOS ANDES" 5• Sccc,ón. 

1se más tarde. y su compañero Roselló. ridad si el tiempo lo permite. 1 Ellta noche a las 2! lJoras la, Co 
! ----- --------------- - ------- ----- ----- -------- misión Directiva llevará a cabo una 

ta asamblea cív·ica de mañana :1I~~1~f.~)~½i\;;;~:,:·:: 
i ---- CHILE 
i PEREGRUU\CION A LA ESTATUA DE ALEM 

por les distinguidas tammas de !OS ron .. un taxi q ue CSpN•ubn Cll la I 
eeilores asociados Y ellos mismos, Pa I CI b d R ,·e1·edu ,,ara eonduclr e,I <linceo. r a asistir al recital de ,·iolln, 8 car e u 8l egatj}s Fln ese momento t1·es 811.iC~O~ re Jnusltado ontus!asmo ha desper- nes las cuales están integradas ¡)OC licitud no habla sido contestada por 
go del Sr. Gustavo Funoll acomll'3• • . ij :., .a vóh-<'res en mano los amenll7Jl• , lado eu las !!las del radicalismo 1:<IJos más ca11r:cndos correl!gionarios! el )\l'nistcri. del Iu1erior. Com:td 
fi ado a l plano por el señor Prot. ron y ,·í,,,ldumcute se npodci•a- , Asamblea Clvica de a!ir~ación J•c- de esos <le11artamentos. j Nac!onal .. que p;-esi<le_ el doc,t?r 
José De Nito. R • ron de la vnlíja cor;•iendo en Ji• j d'cal y en conmenioraclun del 2b Adolfo Guemes, a pedido del I le-

VAT.PARATSO, 30. - Las tropas 
y los carabineros custodian los ter• 
vicioG de agua, gas y electricl:lad a 
ral~ de las tentativas que biclaron 
los ~:(lremlstas de provocar des~rde-
nes. durant.e los cuales v11rlos cara• 
bfueros fueron atacados. El programa se cumplió en su to [ os~r1n i•ccción ni club cfo H('~atns liOll· m1iver sario de la mu,wte del doctor DELEG,'\<.'JON DEJ, Dt..:P,lR'l'.l.\ll!J:>i sidente del Comité Depnrt: . :ilal 

tal\dnd, siendo muy aplaudidas las . U ~J <fe hnbin 1111 alllo ll'or<I esperún• , Leandro N. Alem, hn organiza1lo e! 'fO IRJOXDO.- de osta, ,ion Armando V. Chlodi. si• 
d istintas 1nlerpret.aclones que hiele , . dolos. A él snbicrou Y el ,•eh!cu I comité departamPntal ele la TJnió11 dirigió oflcia1mcnte por uota al se L Argentina contra 

la Tuberculosis 
r a el maest ro Funoll. --- 10 cmpten,li6 r,ípldu cn,•,·ci•n por Ofvlca Radical, para. mnfian:t en el Presidirá In delegación que env!:I üor Mln 'st ro del Iuterlor r eiternncla 

A continuación el doctor Rica•· Nos comunica la suo comlelóll 111 cnllc JO. cine-teau-o Real, calle Salta y ll. ¡ este departamento el Presidente del dicha solicitud y. a pesar de que 
do Calatron.l, con su autoriz:i.da y de Fiestas del Club de Regatas Ro · Oroño a Jas 21 horas. Comité Departamental ~.filor Rafael ¡; , se conoce resolución algana, e:• 
usll.ai palabra mantuvo en expecta• sarlo que se ha visto en la necesi• 1 1· , 1 Las calificadas delegaciones de.s- A . Dreller. q•1!én Yendrá aconipa ele es1ierar que sea acordada la co-
t l,a el esplritu de los concurrentes dad <le suspender la Fiesta Infantil 5-Q p8 IC!a no s~p13 O ~ne tacadas !)Or el eomité Nacional, el lñ~d(l de lo~ señores Dr. Rlcard_o All• n-espondlente l:1utorización a : in de 
d isertando, sobr e lo que puede espa que debla celebrarse ayer en su ¡0. h de la Prov:ncla de Buenos Aires y dmo, Ramon Alvarez. José Raui Fe- la mayor difusión dé la cont"e1enc1a. 
rana de la Asociación" Siendo Igual cal social a c-:iusa del mal tiempo y ílG8f,- el de Córdoba. todos los cuales lian rrero. Horaclo Com/ln , lllelltétn .T. 
m ente muy aplaudido. La C!estn ter para no exponer n los nhios concu- de~lgnado oradores ¡,resligiosos, cou !Cultiño. Fiorent·uo Esnnivel, Dr. 1~. 
minó en un agrado.ble ambiente gra rrentes en está época de grlppe a Quinc<' :igcmc~ tlcl escua<lrón ,k tribuye a que este acto 1engá todas¡ N. 1'adula. Marcelo Fredes. Oren-
bando en el espirito de todos una im I una enfermedad en ra1.ó11 de etec- sr.guri<ln<l se hollaban " mi,uos de ! las prQyecciones de un aconlecJmien : cio Frauclsroni, Eluloglo A. l'llolin,,. 
p r86!ón de contento y de optimismo. tuar dlch<i fiesta al aire libre. clnruenta metros del ln,znr don,:o : to partidario c11yas proporciones es¡José JI!. _Giménez. Medardo Sáucner., 
en lo qne se refiere a la obre de la Próximamente lijará nueva fecha ocurr ió el asalto y hahfo a1lcm1ís I motivo de los más animados comeu- • Bernard100 Ayala. Luis V Espino-
Asociación Cristiana de Jovenes. para este (estival. ¡ buen núme,·o de oficlnles ele srr,'icio ! tarlos en los círculos pollt·cos d~f sa, Antonio Moya, Donato 7eno. l!~_. 

todo el pals. 1 Z. Cennn. Dr. Amoldo M Rigon,, 
Las autoridades del comité cen-1 Ricardo R. Molina. Pedro Curionl. 

UN INCENDIO D ESTRUYO tral de Rosario, han recibido con- l\ntonl~ Nada!. Eduardo R,~:uni:-ttl, 
. C!rmacloues telegráficas de los dele-! Saul Sa"Dchez. }'.edro Denag,io. José 

1 
gados que representarán a las pro-¡ R. Chanelón. lllateo A1_!>alnzetta, -~~-
vincias citadas como las e, Santa• remlas l\Iagllola, AnQel Scandizz' 

ESTA M A D R U G A D A U N , Fé y CapHal Federal. las cuales es- A_?gel R. Guerra, Mfnuei Aya!~; 
· tarán const!tnldos. e$ta última por -T J. Qulnte;og. Lu.s V. Canrl:• 
! los dotrores Adol(o Güemes, Ricar- ni Y Antonio ~. lllolina. 

N E G O e I O D E F O R R A J ES do Rojas, Maria Sáeuz, José reco Y TR,\S)USIO:i f:ADT0Tl!JLE'FO:l1lC .... . ¡ Emll!o Cipoletll; de la provincia da DE LOS DISCURSOS,-
¡ Buenos Aires, el seilor Juan O'Fa-

El FUEGO ESTUVO A PUNTO DE PROPAGARSE A OTRAS CASAS VEGIHAS 
: rrell. Honorlo PueyrrMon; de Cór-
,1 dob,a. los doctores A. Plzl:'rro, Ama-
• deo Sabattlni, Agustín Ca •zón Agu-
j lla, .Tasé Adolfo Luqne, lng. Pedro 

En las primeras horas del dla ~e 
hoy en Jurisdicción de la comisaria 
séptima ocurrió un gran lnceud'o 

cenados gran canlldad de mercade- tldo en una verdadera hoguera por, N. Gordillo Y señores M:gu1H del P a-
rlas. la tacilldad del combnstlole. / ro Y J. T. Paz Casas: de Santa J?é, 

que destruyó por completo un ne- EL IXCEXDIO.-
Como el fuego amenazaba a a!- , bajará u na crecida delegación pr'.!• 

gunas casas colindantes, so tendle-1 sldlda por el Dr. Estanlslao l,ópei, I 
ron lineas logrando. evltar la propa- 1 habiendo designado el Comité Pro- 1 gaclón. ¡ vlncial, al Dr. Jnlio A. Busaniche. l ¡;ocio de forrajes y atines amena-

zando propagarse a otros edificios Un vecino n~tó a las z. 4 6 horas 
Y obligando a los bomberos R re3- que del Interior del galpón salla b!I-
Jlzar una activa labor con el fin de I roo y segu1·0 de que hl\-b!a ln1ciado 
evitarlo. un Incendio solicitó auxlilos debien-

Después de dos horas de trabajo para que en el acto de reterenc!a lia• 
se logró ext.iuguir el luego rellrán- ble en nombre deJ mismo. 
dose el grueso de la dotación y aa quedado detinitlvamente Uja• 

CI, NEGOCIO I NCE::'l"Dl;ll)O.-

En la .\ 1enlda o,•idlo Lagos nú-
mero 2698., casi esquina Gal,Pz, 
tiene un negocio de venta de fo-
rrajes. cereales y a!ines, Lázaro Sol 
din! Cozzla. 

Conata la casa de un gran galpón 
de propiedad de Tettamantl y 1,ó-
paz y en su lnterlor habla alma-

do caminar tre,; cuadras hasta en• 
contrar un telétono. 

UXA HOGUER A.-

Cuando los bomberos llegaron, 
después de recorrer la gran distan-
cia que separaba el lugar del sinies-
tro, se encontraron con que sus es• 
ruerzos ¡iara sofocarlo Iban a ser 
inútiles . El galpón se habla conrer • 

quedando un piquete para remover da la nómlna de or adores que babis•·' 
los escombros. rán en dicha asamblea._ en los si- 1 
LAS PEUDTDAS SO:. TOT.4LES.- guientes: Dres. Adolto Giiemes, R!- 1 

El dueno del negocio se hallaba cardo -Ro~as. Diógenes Hernández, 
en momentos de producirse el in- Honorlo Pueyrredón. Amadeo Saba• 
cendio. en Sll qasa par1 lcular Presl- tUnl, Julio A . BusnnJche, José Pe-
dente Roca 1753. donde tué dete- co y señor Armando Chlod!. 
nido por personal de la com!sarla Los comités de los departamentos, 
séptima. Bel grano, Constitución, Irlond9, Ge-

Avaluó las perdidas en 40 000 neral López. • San Gerónlmo y San 
pesos Y tiene seguros por 30.000, Lorenzo, han designado delegacio-

Asaltaron el domicilio de un 
connacional para matarlo 

SE RESISTID Y DESFIGURO EL ROSTRO A UNO DE LOS ASALTANTES 
El personal d_e la com:sarfa 1~ tenido ya aviso de que se estaba tra-

(Burrlo Roque $14enz Peña) ha le-1 mando una vengauza en contra de 
JJlfl.> que lnlerveulr en la,i ftltlma; él, pero hombre tuerte y resue!lo 
horas de anoche en un grave auee- no tomo mayormente en cuenta el 

llo con el cual hirió en el brazo al 
dueilo de casa que a su vez sacó la 
navaja y en torma encarnizada cru-
zó cuatro veces el roslro de su ri-
val con heridas de ruñs pro!und:-
dad . 

RO .sangriento del cual resultaron dos asunto. · 
hombres g;a,•emente he.-Jd_os. Se tra 
ta de nn hecho entre connacionales, 
Ita llanos lodos. que se ·l)l'PPOnlan re~ 
lizar una venganza pero salieroJ 
corridos por el "cand:dato" que se 
de!endló enérgicamente. 

(~C:IBXES sox J,OS ,1c•ro·u;;s.~ 

En la caUe Libertad 70~8 ,•lve 
Francisco 'Mercurio. ltallauo de 32 
Riios <1ue por razoneR que se igno-
ran estaba enemistado de~de hace 
algún llempo con sus palrnnos l\I:-

. guei y José l,ongo, de In mlsma edr.d 
el p,·llllero y de 3. el segnndo. 

T.as rosas qe Iban nonieudo cndJl 
ve~ más tirante~ y Mercurio habla 

U]\,! VISl1ra lNTE)ll'ESTIVA.-
Ayer a las 23 lloras Mercurio se UNA DESC,\.RGA J)F, nEVOLVFJR. 

hallaba ya acostado slnL!ó llamar a 
la puerla de su casa y armándoo~ Al ver a Miguel caer cubierto de 
de una navaja resolvió abrir a pe- sangre Mercurio resolvió fugar y 
sar de temer la anunciada vengan- 1 cuando habla hecho uoos po5os Ve-
1.a. chia y José le bic!eron varias 1les-

Cuai no serla su sorpresa cuan- cargas de re,•óJ\·er sin conseguir h•,. 
do al acudir al llamado se oncoutró rlrlo. 
eon los he1·manos Longo y Domlngc, 
Vechia, que vcnlnn a pedir explico- 1,0S 00,S Ji!ST.lX CHA \TS.-
clones. 

T,A PF.LJU.-
La.• cletonacin11es atrajeron t,. 

atención del ,·eciudario que sollclt,1 
la presencia de IR policía concur, .. ,m. 

D~6PUé3 de una breve dlsc11si6n do despué~ el personal do gu¡1rd,a 
llllgnel Longo desen,•a·oó un cuchl- Y. ambulancias del Rospllal Rosar!o 

/' 

a donde luoro¡¡ tra!!cladados los h&-
rldos . 

Mercnrlo. esta herido en un bTa-
zo de earácte-r reservado mientras 
Miguel Lobos presenta la cara con 
horribles tajos que si se salva Jo 
dejaran completamente <lesC!gur~-
do. 

Su esLado e~t.a maliana era gravi-
slmo . 

DETENCJONES.'-

llln la calle Pavón 530 donde H 
domicilian los I,ougo. el comlsari.1 
de la 13 y personal a su,i ócdene2 
detuvo horas más tarde a Vechia y 
Jo•é Longo. que como siom11re ni¿-
gan s11 participación en el hecho. 

Se instruye el sumar:o de pr.icti• 
en ron hitervenclón del Juez de in,;-
trucclón en t.u rno. 

A pesar de haherse solicitado co:i 
mucha antlclpac!ón la correspondlen 
te autorización a nn de trasmlt!• 
los discursos a pronuncian& por la 
Estación L. T. 3, basta ayer, la. sQ 

Apareció un hombre 
muerto en un· 

automóvil 
FUE ASESINADO 

BUENOS AIRES, SO (Austraff-
La pollcla de la vecina localidad de 
Florida, partido de Vicente Lóp~z, 
está empeñada en esc!arecer uo mis 
terioso crimen ocurrido en las pd• 
meras baros de hoy. 

A las 6.1 O horas un agente que 
!Jacla una recorrida a caballo enccn 
tró en la ca,lle Sitattegul trente ai 
;número 7·95 un auto parado en el 
cual un hombre parecla dormir. Ba-
jó:;& de la cabalgadura y cuando se 
aproximó se encontró con que estaba 
muerto y presentaba dps heridas de 
bala eu la cabeza. 

No ha. sido posible su ldentillca-
clón por no habérsela encontrado nin 
g(m documento de ldenlldad en los 
bolsillos que tueron desvalijados. 

La chapa del automóvil es de Exal 
taolón de la Crui, llevando el nú-
mero 1414. ---*--

Después del 6 
. CONOEPCION D.EL URVQUAY, 

30. - El estudiante de la primera 
división del cuarto nilo del ColE>g!o 
Nacional, de al)ellldo Maciel, l"nen-
trns aslstla a una clase de Hitltorla 
Nacional, Cué lnvltndo 1,or el prote-
sor doctor Steva Berga a que ,trser-
tara sobr9 cierto tema• de la materia, 
respondiendo Maclel que 110 le Inte-
resaba la HIRtorla Argentina. 

A raíz de ese hecho rué expulsa-
do del lnLernndo dicho alumno. En 
el mismo curso hlcieron acto de ~o-
lldaridad con Maclel otros estudian-
tes. 

P li)RIWRTXA<' ION ;\ rrn H.\ST, 
1u, ~10::q,-;in::-1'1.'0 m,:connNr,, 
RIÓ J\L l)r. N .. U ,F.!\l 

de Rosario 
Con molivo de cnm~l'rse maiiann Efoctuaronse uuevamente ayer, 

el 3 Go. aniversario de In muerte d~l en 1as horas de la mañana, i:is vi• 
Dr. Leandro N. ;\lem, se erectuar,, sitas a las distintas d ependenciaa 
una peregrinación a 1>ié . l\~sta el I tle esto. lnctltución, renovándose de 
monumento er igido a su memoria I parte de los asistentes, s·ocios y pí1 
e11 la intersección de las cnlles Co- blico en general, IM expresio~es de 
chabamba y nonlevard Oroño. don- congratu lación, recibidas por tos 
de se deposlta1·á una corona de flo• ' miembros de la H. Comisión Dlrec• 
res naturales y se guardarán uno.; 1 tiva presentes, por la Corma ontuslas 
instan tes tle s'lencio en l1omena- ta y ace~·tada en que orientan y rea 
je al eminente Lrlhuno. r1 acto so iizan las aCtl'Vldndes a que est,a con' 
ilevará a cabo a las 15 y 30 horas. sagrada la citada entidad. 

Lotería de MonteVideo 
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