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USHUAIA 
Lista de los obreros confinados 

Acaba de darse a. conocer en Buenos Aires la siguiente lisia de 
conünados obreros en Usbuala: 

Primer envío de confinados el 7 de marzo de 1931. - De la. isla. 1 
- Martín Ga.rcia 

:illcs de 
IMPRENTA Y OFICINAS: ENTBE BIOS 10i5tl ROSARIO, .JUEVES S DE FEBRERO DE 1083 ASOL -N•200 NO;>.IBRES detención Oficios ProccdencJ~• 

Oct. 1930 Panadero l\!orón 
" Gr:iCico M. del Plata 

LA RENUNCIA DEL INTEN DENTE 
Apug!lessl Jost! ....•. , , .••.•• 
Arlas Paz Pedro •..••..•.••. , . 
A ladino Benaz! ..•..••• , • , ••• , 
Badaracco O. Hornclo •••••. , , • 
Berenguer José .....•••.•..•• 
Ballfias Francisco ..•..... • ..•• 
Beaurays Carlos •. • ...• , , ••..• 
Colares Armando . . .•••• , •.... 
Crosa. Miguel .. . . . ••••••••• -~ 
Cabrnl Laureano . •• , ••• , ••••.• 
Fochlle Genaro ••.••• , , • , ••• , 
Ferrando Ramón • • .••.•• , ••• • 
Gondre Carlos ....••..••.• , • , , 
Greco G!lberto .. • .•• , , • , •• , ••• 
González Miguel •••••. , •••• , . • 
lllorales Tomás •.• , • •• , •.• . •.• 

" Chofer Cap. Federal 
" Periodista Cap. Federal 
" Empleado Cap. Fe<jeral 
" Chofer Cnp. F.ideral 

Nov. 1930 Electricista Cap. Federal 
Oct. 1930 Panadero Cap. Forera! 

" Tabaquero Cap. Federal 
" Portuario Cap. Faderal 
" Zapat!llero C. Fe<teral 
" Portuario Cap. Federal 
" Panadero Morón 

ELW~•~rn~~~~=un~$-~a~\~ 
trandot!!n:i: 0 d:1 ~!r:~~ªN~:

1
!::r::iti: q'!:r~~ a!~:::e~o!:~~ l r d El mten~ente cumpl1ra' el convenio 

~:;c~bsee!~~!~fo~t~~t~in:á; :o~:e 1:tt~e!tl~t:O~ 
1 ura para a Onetto Luis ...••.• • .•• , , ••••.• 

Petrlzzo Carlos • ••.••• , , ••.••• , 
Peri Juan .... . .•• • • , • • ••• - • 
QulToga Felipe ••••••••• , •••.• 
R!vas Miguel ......• • •••••..• 
R!volta L. Francisco .~ ••••• , •• 
Rojas Eugenio •....••••. , ••.. 

" Panadero Cap. Federal 
" Portuario Cap. Federal 
" La v. de a u tos C. Federal 
" La,•. de autos c. Federal 
" Portuario Cap. Federal 
.. Albañil Cap. Federdl 
" AlbaiUI Cap. Federal 

hubiera parecido mas correcto una respuesta digna de ciudadano 1\, l • 
menos ~~~rificado. El hecho_ es que_~l intendente no renuncia, sino rtO se e acepta la renuncia 
a condicion de que se le diga clans1mamente que no interesa. En "La Nación" recoge un& ver 

Nov.1930 Empajador C. Federal 
Oct. 1930 GráCieo Cap. Federal 

" Portuario Cal). Federal 

este caso, ah, ~ntonces, se retiraría lleno de altivez, satisfecho por slón tcri-orlsta: la de que la 
1 d b lid El d t L · h · t d · Allanza no tncilltnrfa el quo-e e er cump o. oc or eJa.rza a vis o eprecmrse sus propios rum en 1n asamblea I~gislattva 

;valores ante el pueblo del Rosario. que debe consagrar 1a t6,·mu-

LA cuestión tranviaria es algo grave que le sospechar~ siem- la J"usto-Roca, sl mañana no <> se renUza el Colegio Electoral 
pre, por lo menos, de informalidad. Abogado de la Em,pre- que consagre la t6rm1Lla l\lo-

sa se excusó de intervenir en los asuntos tranviarios, en nota diri- Unas-Carreras. El chantage 
gida al interventor, y, éste, incurriendo en error, aceptó la excusa está ,. la vlsta; pero, la Allan-

li • d 1 d t · d f · T · d 1 ' za quo ha aceptado todo no sup en o o en' e enrona as unciones. ramita o e convenio r es- 80 negarr. 8 perder sus ban-
~e~to a tra~vías Y ómnibus el interventor Aranc\bia lo firmó, lega- cns. Ha de aJ11stnrso a las cir-
lizandolo, sm que el abogado de la Empresa e intendente Munici- cnnstnncins en el deseo, como 
pal se considerara inhibido de aconsejar, hablar o silenciar. y cuan- dijeran, de eontribulr a la mtls 
do todas las gentes le creía dispuesto a ejecutar el compromiso con- lnmedlata normnlri.nclón del 
traído, y por el cual se impusiera a la Empresa enormes gastos nue- pafs · · · 

d t · 1 t xt d t di d 1 Pura parada, seilores rcvo-vos, se e 1ene, y, con e pre e o e es u ar, e vo ver a estudiar, luclonnrlos del siete! 
se niega a proceder de acuerdo a la palabra empeñada. El intenden-
te Lejarza no explicará. nunca esa conducta. 

QUE_ contin~e o se retire el intendente demócrata progresista, SUELDOS DE 
-smo hubiera formado pa.rte de los revolucionarios del sie-¡ 

te no le habrían designado funcionario de facto, - lo que preocupa 
al ve_c~dario y a los obreros es la cuestión tranviari:i,, en su aspecto ¡ MAESTROS 
economico, no en el moral. El aspecto moral es meJor no tra.tarlo. ¡ 
Todavía rige el estado de sitio y el intendente, no lo olvidamos, dis- [ 
pone de granáes recursos para convencer en la polémica: suele ser 
el úni.co que queda hablando. 

A . . . . . 1 BUENOS AIRES 4. - Se han pn 
nuestro Juicio el mterventor, con la presencia o ausencia del gado hoy, en el Consejo Nacional 
doctor Lejarza, la municipalidad, tiene la obligación de de Educación, los sueldo~ ! g-:,stos 

ser consecuente con su última nota. O el intendente cumple el con- l. por el mes de Octubre ultimo. del · b d · . . magisterio metropolitano, correspon 
vemo, o a an ona el cargo, SI es que acaso no prefiere abandonar el ' dlente al consejo Escolar XIII. 
suyo el. interventor. La opinión pública presencia el espectáculo y 1 
no se distrae en artificios. No se confunde por chismes ni especies I Según Informes, r ecogidos últl-
de ninguna cla11e. Hay un compromiso firmado expuesto en decre- mo momento, el Consejo contu1uará . . . • . , pagando. besta el sábado los gastos 
tos, que afectan mtereses de capitalistas y de trabaJadores. Fue an-l y sueldÓS correspondientes a los con 
tes de firmarlo que se debió pensar, no ahora, en que la suspicacia seJos escolares que rallan, con la su 
popular imagina encontrar propósitos ocultos para justificar el in- ma de 200 • ooo pesos que la Teso-
cumplimiento Por ,iso afi=mos -que el aS).1ecto moral no-ntravia i:erla <le Ia Nación hnbda promeUdo 
a nadie, • ~ió~eirar dlarlamente a la, repeirtl• 

La revolución del cuatro de febrero 
Esta noche 

La pollcla prohibió el neto pro-
yectado en homenaje a la revolu-
ción del 4 de febrero de 1905 que 
se hubiese efectuado al ple del mo-
numento a Alero. Sin embargo, esta 
mañaua la banda policial estuvo 
haciendo música en ese lugar, actl· 
tud que rué vista con simpat!a. 

Esta noche se realizará el festl• 
val auspiciado por el Comité "Capi-
tán Eloy Br!gnardello", en el cine-
teatro Apolo, a laa !toras 21, de 
acuerdo al siguiente programa: 

1 • - Himno nacional por la or-
questa, a cargo del JJrofesor Fran-
cisco Fuchs. 

2• - Apertura del neto por el 
señor Armando V. Chlodl. 

3• - Pelfculn cómica. 
4• - Números de gnltarra por 

el profesor Sr. Jul!o Vargas. 
59 - "Gaumont", presenta la ex-

traordinaria pel!cula histórica en 12 
grandes actos: "Napoleón y la Re-
volución Francesa", ( 6 primeras 
partes). 

6• - Monólogos cómicos y reci-
t ados por el señor Agustln Segovln. 
;(Intervalo). 

12.000~000 
BUENOS AffiES, 4 ;:: Según de• 

claraclon86 del snbiecretarlo de Ha-
cienda el gobleTDo conseguirá la su-
ma. de doce mlllones de pesos que va 
r!os manufactureros de tabacos !le 
esta plaza. abonarán J)Or valores Cis- · 
cales que han de retirar en ~I d!a 1e 
mañana, suma gne, agregada a 
otras que ya tienen el mismo desti-
no, permlitlrán harer efectivos en 
breves días los haberes ade:idados a.! 
p,ersonal de varios ministerios. 

·SALÁRIOS 
BUENOS AIRES, 4. Como una 

consecuencia de las activas gestio-
nes de la Asociación Trabajadores 
del Estado ante las autoridades del 
gobierno provisorio, se ha obtenido 
que la ndmlnlstraclón nacional li-
quide los haberes correspondientes a 
septiembre pasado, a los obreros del 
Interior. 

CESAÑTIAS 
LA. PLATA, 4 - Vuelve a reorga 

nlzarse el m!nl6t~rlo de Obras l'ú· 
bl!cas; numeNso personal. nfeoia-
do princl11almente a la dlreN!ón de 
Puentes y Caminos y parte de olra, 
reparticiones, qu~darán ces1ntes. 

Se calcula que i,scenderán a más 
de trescientos el !!O.mero de los »er-
lud~adoa. · -- · 

hablaran Chiodi y Nogués 
7• - Conrerenc!a. a cargo del Sr. 

Alejandro F. Nogués. 
8• - Continuación de la. pelfcula 

Panfletos 
BUENOS AIRES. 4 - Empleud.'ls 

de Jnvest!ga.clones han, dete!lldo en 
la esquina de Loy.:,la y Darwin a los 
sujetos Jaime B. Rasze y Nicolás 'l'ho 
1·eshlnsky, quienes se ocupaban en 
repartir volantes E'n los que 68 ate~a 
al gobierno pro,1sfaua!. 

"'.Napoleón y la Revolución Frauce-
sa". (6 últimas partes ). 

Entre los radicales ha despertado 
gran entusiasmo este acto recorda-
torio de una intensa. jornada del el• 
vlsmo argentino contra el régimen, 
prometiendo la !festa. ser la precur-
sora del nuevo movimiento polilico 
q 110 ha de organizarse apenas se la-
va u te el estado de sitio. 

El prestlglo de los sefiores Chio-
di y Nogués atraerá la atención d9 
la asamblea, pues deséase escuchar 
palabras que Interpreten los senti-
mientos y anhelos del radicalismo. 

Carla de un militar 
BUENOS AIRES, 4 - El teniente coronel retirado don 

:Adolfo Fernándcz, a quien le fuera formulada una invitación 
del Círculo Militar en el sentido de solicitarle su adhesión co-
mo socio a esa institución, ha dirigido al presidente del mis-
n10, coronel Manuel Rodríguez, una carta, en la que expresa 
terminantemente las razones que le impiden acceder .a dicha 
invitación. 

La carta a que hacemos referencia dice así: 
Buenos Aires, febrero 2 de 1932. - Señor Presidente del 

Circulo l\lilita¡•, Coronel lfanucl Rodríguez. Pte. - :Me com-
plazco en expresarle que 

General BALDASARRE 

he recibido una circular 
firmada por V d. solici-
tándome el ingreso en la 
institución que Vd. dig-
namente preside. 

.Agradezco la gentile-
za del señor presidente y 
cumplo con el deber de 
manifestarle las razones 
por las cuales no he acep 
tado la amable invitaeión 
a incorporarme al Círcu-
lo de mis camaradas. 

En el más alto cuer-
po del país, un senador 
nacional ha denunciado 
que el general Baldasa-
rre y otros militares han 

sufrido tormentos durante su detención como presos políticos 
en la Penitenciaría Nacional. 

, El vejamen inferido a esos militares es un agravio a la 
dignidad del Ejército .Argentino y los culpables de t an grave 
clelito deben ser llevados a la justicia. Yo espero que esa no-
ble institución que represeuta altos valores intelectuales de 
la patria, no permanecerá en silencio. La familia militar desea 
oir la palabra autorizada de la Comisión del Círculo. Cuando 
ella sea pronunciada, presentaré mi adhesión con verdadera 
simpatía. 

Saluda al señor presidente muy atte. - .Adolfo Fernán-
dez, Tte. Coronel r etirado. 

El intendente Lejarza quedará en su puesto: cumpllrá el convcnlo, 
según los ha manifestado esta mañana. El interventor no Je acepta I& 
r enuncia y todo queda en pnz. SI ha tenido dlscrepanclas ya no los tie-
ne. No ejecutnr4 el com11romlso contraído entre 1& intervención y la 
Empresa <le Trnnvfns Inmediatamente porque podrfa suponerse que ac-
túa bnjo li. nmcna,.a; pero, !rli 11000 a 11000 poniendo en vigencia. el con-
truto-resoluclón con verdadero agrado. Nos tellcltnmos de que tnn l á• 
cllmcnte y tnn sntlsractorlamente se baya podido solucionar e! conflicto, 
sin que el Rosnlo suCrn In '()érdlda de su mngnmco int~mdentc. 

El trato a los o~reros ~eteni~os 
Se ha hecho públlca. una. grave de· 

nuncla contra la pollcfa de esta ciu-
dad con motivo del procedimiento 
aegu!do contra. el detenido Bartolo 
Moronl, mlemhro d<>I S!ndlr•t~ de 
Obreros del Puerto, qua se halla alo-

DARTO'LO MORONI 

jado en la división de Investigacio-
nes. Aseguran los denunciante~ ha· 
ber recibido una Información que 
ol dfa. jueves de la semana pasada 
Moroni fué sacado del cala.b020 don-
de estaba para ser devuelto al mismo 

hora.s más tal'de, pero en estado ca-
lam l toso a consecuencia de los gol• 
pes que le babr!an a11l!cado emplea-
dos de la división de Investigacio-
nes. Según la misma Información, 
Moroni se halla casi moribundo, no 
permlt!éndosele asistencia médica. 

Por su parte la policJa. habrfa he-
cho saber que las contusiones qu,e 
presenla el detenldo son producto 
de un accidente que éste surrló ro· 
dando por las escaleras. A pesar de 
ello el jefe de pollcfa, teniente co-
ronel D. RodoHo M. Lebrero ape-
nas tuvo conocimiento ordenó una 
serla. Investigación con el objeto de 
comprobar In veracidad de la que-
ja y si ella tuera fundada. lndlvl-
duallzar & los responsables ya que 
existen órdenes terminantes de dar 
a los detenidos el trato que se me• 
recen. 

LA PLATA, 4 - De ac11_erdo c?n 
la convocatoria decretada pc,r In In-
tervención nacional hoy a las 16 so 
reunirá en el recinto de la 8áma1·& 
do Diputados el Colegio Electoral, 
cuyos m!embro3 ruaron elegidos en 
los comicios del 8 de noviembre del 
año pasado, a fin de elegir gober~a-
dor y vicegobernador de la provJn-
cla.. El cuerpo rte r~ferencla ostá rom 
puesto por 109 •epresentante~ dem<l-
cratas nacionales, que votarán por 
la fórmula Martlnez de Hoz•Dlaz y 
cinco antlpersonallsti,s, que suCra¡;a 
rán por el binomio Crotto-Percira 
Iraola. 

Contrabando de armas 
El diario "Dem~cracla" de Con-

cordia, publica UD"- !nCormac!ón, re-
lacionada con los sucesos del Salto, 
que dice, entre <>tras cosas, que exis-
lla. el propósito de hacer llegar al 
territorio argentino un contrabando 
de armas, al que U!l era ahno el Je• 

re de pol!cla de Salto y un her:na.ne 
suyo, que serla el encar.g,ado do 

efectuar el transporte de las mis-
mas. 

Tamblt!n ha po1!do aver!guar6e, 
no obstante la ~eserv,. mantenida ~I 
respecto, que el gobierno de la veci-
na orilla, ha. dlspue,to se extreme la 
vlgllanc!a de loa desterrados argen-
tinos y se Impida ~odo acto que 1:n-
pllque In existenrla de manlobru 
po lltlons por parta de éstos. 

Sponda. J osé ................ . 
Sorla Dlonlslo .•. . ....•• . •• r . , 

Schoor Ernesto ......• • •••••.• 
Torres Pastor Justo •.•••• , ,;. . , 
Vlllegas Raít! ....... . • , • . • , • 
Zlgnago Luis .......... . • • ••.• 
Sp!nosa Pedro (uruguayo) ..• .. . 

" Portuario Avellaneda 
" Panadero Cap. Federal 

Nov. 1930 Albaiíil Córdoba 
Oct. 1no Lav. de autos c. Federa! 
Nov. 1930 Mozo Capital Federal 
Oct. 1930 Portuario Avel!anedn 

" Albaii!I Cap. Federa! 

De Villa Devoto, cuadro 3o. bis 
Angnelra A. Miguel .... . ••. , ••. Feb. 1931 Farmact!ut. C. Federal 
Anderson Pacheco .Mario'. . ..... " Orá(fco C!ln. Federal 
Apugllessl Miguel . . ........... Dic. 1930 Panadero :lforón 
Ba!buena César .......••• , , •• Feb. 1931 Electrlc!sta C. Federal 
Badenes Carlos .. . ... .. •• , .,. • Nov. 1930 Alpargatero Córdoba 
Cnstal1eda E. Miguel ••.•••• • • , Dic. 1930 i\lozo Bragado 
Cordero Raúl . . . . . . . • • • • • • • . . " Pintor Casllda 
Cerrutl Lorenzo ......•• . .• ,. . " Mozo Cap. Federal 
Francomano Roque ..... • •• , . . Nov. 1930 Carpintero C. Federal 
Godoy Miguel . ......•.• , • , . . " " J¡>rnalero Córdobn. 
God!no Enrique ........ , , .••. Feb. 1931 • huJante Rosario 
Joy Ernesto (18 ailos) .. . •.... Nov. 1930 Colchonero Córdoba 
Manzanell! J esíts .. ... ... . •.... Ener. 1931 Carpintero Avellaneda 
Pe.lureo Leonardo .......•• • , .. Nov. 1930 Sastre Córdoba 
Rodrlguez .Tullo . . . . . . . . . • • . • . " Carpintero Córdoba 
Ronga Nicolás .......... . ..•.. Feb. 1931 T. de libros Rar. Sta. Fo 
Va,-ela José ... . ....... ....... Dic. 1930 C. de carros C. Federal 
Yáiiez E . Pastor (1S aílos) ..... Nov. 1930 Sastre Córdoba 

48 confinados en totnl de nnclonalldnd argentina 47. 

Segundo envío de confinados el día 13 de agosto de 1931. - De , 
Villa Devoto cuadro 3o. bis 

Acuña Juan José ............• 
Agulrre Pedro ....... , •.•.•.•. 
Balbuena Alberlo • ......••.••. 
Balta A!Credo ... ••••••• • .. , , • 
Cachf Francisco •.•.... . .•.•.. 
Genlni Andrés .. .. ... ..•••.. . 
Gr!nreld David (18 años) •..•.• 
Medina Roque ......•. . .• . •• , • 
Na,·e!ro F. Juan ..•... .. .•.... 
Ortlz :Andrés . . ....... , .• , .. . 
férez Mauricio ••••. , •..••.• . . 
Pazo Carlos ....•.• , •••. , , , • • 
Rl.%zo A. Donato •••••.•• , • , • , • 
Ru!z Vita Julio ••••••.•.•••••• 
Rulz Lucio ..•. . ••••••.• .• ••• 
Varona Domingo • , • ••••.•. • • ·~ 
Yállez Modesto .... . .......... . 
Vlllamayor Oliva. Pedro ..••••• 
Vallejos Marciano ......... . . . 

Feb. U31 Ladrillero B. Blanca 
i\lay. 1931 Panadero C. Federa[ 

" " Plomero Lan\ls 
Jun. 1931 Panadero Qullmes 
Abr. 1931 GráC!co Cap. Federal 
Ener. 1931 lllecán!co San Juan 
Jun. 1931 Est. medicina La Plata 
Julio 1931 Panadero Morón 

" " Panadero Snn Mar .fn 
En. " Mee. M. Pedraza Salta. 
Feb. " Tipógrafo Cer,•1mtes 
l11n. " Pa'.P.4et () ":ilhnes 
]•eb. " MaQ calzado C. FedernI 

" Pastelero Cnp. Federal 
" Pintor S. del Estero Jtrn. 

Abril 
En. 

Feb. 

" Pintor Cap. Federar 
" Sastre Salta 
" Panadero Junln Bs. Aa. 
" Panadero Avellaneda. 

De Villa Devoto, cuadro lo. 

Alvnrez Jerónimo ••....•..• ~· . 
Cano Amaro ................ . 
Gelman Mauricio (19 años) •.•. 
Manzanell! José .... . ....•..•. 
Maruenda Héctor .....•. •• ...• 
Moskovsky Bellndo •..••••..•. 
Enrique• P. Pablo ..••.. . .... , 
Onofrlo Alejandro •.••• , .•.•.• 
Peter J osé .......•••••.. . •.. 
Puebla ll!bimo ..•• , •• , ••. , .• 
Soller Pedro ......•.••• , ••••• 
Zuzman Gregorlo . ..•• . .. . ••.. 
lllollnaro Francisco •.......... 

May. 1931 
Jun. " 
May. 1931 

u ., 

Jun. 
En. 
Feb. 
lllay. 

En. 
Ab. 
May. 

.. .. .. .. .. 

.. 
" .. 

O. Fr!gorlr. A vel!aned& 
O. Frigor!Clco Zára te 
Empleado Cap. Federal 
Est. Ingen !erla C. Fed, 
Platero Anllaneda 
Empleado Chlv!lcoy 
Jornalero Córdoba 
Obrajero S. del Ester~ 
Mueblero Avellaneda 
O. Frlgorfflco A vellan• 
Metalúrgico Córdoba 
Jornalero Tucumán 
18 ailos, Ferrov. Zárate 

82 confinados en total en P,ste envío. Todos de nnc.!onalldnd ar-
gentina. 

Transporte " Ohaco " . Del cuadro 3o. bis, de Villa Devoto, lS de 
octubre de 1931 

Bar Orestes . . .•...•.... . .•• •~ 
Braentos Angel •..••.•• , • •••• 
Córdoba Creenclo .•....•• . .•.• 
Corrales Humberto •• . ••• , ... . 
Damonte José ...... .• ..•••.... 
Franeomano Vidente ••• , ..•• • • 
Oliva Manuel ..... . . , • ••• ..• •. 
Sorla Gregor!o .•.• . .•........ 

Herrero 
Chofer 
Albaftll 
Pintor 
Portuario 
Carpintero 
Panadero 
Panadero 1 

8 conClnAdo• todos argentino•. ,_ 

Ceplt.Al 
Capital 

Reslst~ncla 
C:tpltnl 
Capital 
Capital 

Mar del Plata 
San Jl-!art!n 

Cepeda 
SANTA. FE, 4 - Don Juan 

Cepeda tlene en su poder Jns 
24 renunclns de los electores 
jostlstns. 

Los Kennedy en el Urugu ay 
lllnfinna !ns presentará 111 in• 

terventor. 

Entrega de fondos 
SANTA FE, 4. - El presidente 

del Consejo de Educación ssluvo en 
la. Casa de Gobierno gestionando la 
entrega de fondos para. pagar a !os 
maestros, pero no se le hizo entrega 
alguna. 

Preparan sus regreso los Dres. Ruedz y Abalos 
MONTEVIDEO, 4 - Los doctores 

David Abalos y Pedro Rueda prepa-
ran su regreso a Rosario ¡;or vía 
Buenos Aires. 

Fueron lnvltpdcs a. regresar en 
los vapores en gue :rán todos los erl 
lados; pero, manifestaron su deseo 
de salir tan prol!to queden autor!• 
zados. 

AUTOS 4ROEl\'TJNOS.-
MONTEVIDEO, 4 - Que el mo-

mento turf!stlco montevideano es real 

mente importante, no se oculta a PlrnDENCL\.-
nadle, pues es cada día maycr el mtl• . 
vlm!ent.o de v!aJercs y en todas pn MONTEVIDEO. l - Con motivo 
tes 88 advierte la. atluenc!a conslde- de las publlcaci<>nas sobre armas ~n 
rabie de rorastaros Que llegnll atrai- el ~a,lto "El Ide~!" ,llce: 
dos por los encantl'~ de nue~tra te:n Nos creemos en el deber d~ nta-
porada veran.lega. 1 niCestar que este asunto no debe a,(ar 

mar y ni a!Qulera ,•rear expectati-ra 
Actualmente circulan por esta alguna pl'r cunato, aún comprobada. 

ciudad ciento setenta. y nueye auto- la. veracidad de la denuncls, ca.rerP 
móóvlles matric•i!ndos en el ¡,als ,·e- de magnitud. Por otra parl9 las Ól"• 
clno, que han sido tra.ldo, por los denes impartidas, d~ car.!.cler peren 
veraneantes, Y que cincuenta y tres torio y compu'.sh-o, aclararán bien 
personas, algunas de las cuales de- pronto las razones de exlstancla de 
jan también en invierno SUB nuloml\ esas armas". 

INVESTIGAC'IO'Y-v!les en Montovi•'leo, han soildtado 
permiso para. gnlnr sus vehlculos. 

rara man,_, a na 17:~:::~0,4-Elrtlarlo"&I 

1 ~;~~1~:~~~\::¡ t:~::::m:~:~on~: 

MONTEIVIDEO, 4 - La Jarntura 
de Policfa hizo bajar a In ciudad al 
comisario de la !ocalldad de Palo-
mas. Juan Ardulno. de quien óobo-
mos manten!a !ntlmss relaciones co'l 
Orlando Carballo, muy relacionado 
con los exllados. 

Se dice que se bt,sca un caJón con 
teniendo armas, qne estab!L en la os• 
tanr!a de Carbnllo, siendo llevadc o; 
los montes de A•npey. 

respecto a los hermanos Kenneóy, 
que n11n se ha!!11n prófugos. Ml~n-
traa unos dan a e!los on e! Para• 

Los revolu .. ·1onar·1os del s·1ete guay, otros aseguran que SEi encue:t .., tran en territorio uruguayo. re/u 
glados en un estalJll'Clmlento -de carn 

Serán suspendidos otros empica• 
dos pollclalea. 

SANTA FE, 4. - Los revolucio-
narlos del siete han difundido la 
versión de que cuentan con sel$ elec-
tores justistas que están dlspuesto3 
a concurrir al Colegio Electoral. 

Los dirigentes justlstas dicen gua 
habrá que verlos salir del Colegio 
Electornl, si es qua llegaran. 

Se cree que el Colegio Electora 1 
no nodrá reunirse llOr .taita. del 11uá-

rum de los cuarenta que establece 
el articulo 8 6 de la Constitución. 

SI la minoría demócrata moclo-
nara para que la fuerza. pública se 
dedlcara a buscar electores justlatas 
se plantearla alguna situación dJ. 
Cicll por la actitud que asumirla el 
Interventor. 

Para. mañana se espera a los pe-
regrinos de los departamentos, tra!-
daa noc loa r.avoluclon&rlaa del alete. 

po. 
___ * __ _ 

UNIFICACION Para. nosotros' nu cabe dudn al res 
pecto. Oportua•monle lnrormamoa 
que los tres h~rm:i.nos Kenneóy se 
encuentran reruglndos en los espe- RAFAJ!lLA, 4. - Los jusl!stns he.-
sos montes de un i;ran e;tablecl-¡ cen correr la noticia de la onlflcaJ 
miento de cam110, al norte del áe• clón de las fuerz:i.s de! radlcallsmo 
parlamento de Arl!gas, lindnndo con a base de la. ellm!nac!ón de \as can• 
el Brasil ... y allí deben de estnr I dldaluras a gobernadores de 10s doo 
n1ln alegres y confla:los. Por lo mE'- lores López e Irlondo, qu!enet1 ser!nn 
nos nadie, que snpamos. ha trataclo reemplazados Por la candldatu!:!I, 
de brlnd&rles maJo:i: con1ort.. 6n1ca dol Dr. Mosca. 



Pát. ! 

>·::::m 

Niñas tontitas 
Vaya uno a eaber si el 

mundo está loeo. Es como pa-
ra desear que vuelvRn los días 
de Adán y .Eva, y recurrir a l& 
humilde e histórica vestimen-
ta de la boja de. parra. Por lo 
m en06 tendríamos l a seguridad 
que la gente avanzarla en el 
uso de la ropa y no se nle,lnrfo 
de ella. 

Los hombres son objeto do 
sovcr~ criticas. Pero hablemos 
meJor de los mujeres. 

Se plntAn.- Los oj os. los 
nlias, los labios, las mejlllRS; 
•e depllan cojas ~• hnsta pes.ta-
fias; se acortan lns polleras y 
se alargRJ1 los escotos; agn• 
n-nn e l pelo, Jo hacen molo.in 
" la gnrconnc, a la gringa, ni 
bataclán, a la Garbo, cte., cte. 
· Olaro, todo esto permitía 
prem:,ponor que no lntroducl-
.rfan. una nuc 'l'a. novcclad nues -
trM nlñns bien. ¿,Qu6 po<lfn 
esperarse? Sinceramente, na• 
da. 

M- W,< 

\¡ l 
] LA FIESTA DE AYER EN EL CLUB 

DE RESIDENTES ENTRERRIANOS 
La tlesat que •e renUzó ayer en 

la se<l e soda I del Centro de Ucsl• 
dentes :b'ntrerrianos, fu6 lo que 
nosoti:os nntlcl[)II.U>(lS. Un ncontecl 
ntiento soda! brlllnnto y lln neto 
artístico do 1osupcrnbles contor: 
nos. 

Carnet Social 
}'EBRER(I.\.. 

1 1 1 
1 1 1 

DIA 6 ..._,_ 
a!li1'i lw.lle do dlstrni y fin 

fiisía en el Club Remeros Al• 
~rdl.. --:..· . 

Baile de DJ.stras y Fantasía, 
Club Re.iaúis Rosario. 

DIA 8 

Gran baile en 11111 insu.-
cion.. del Olnb Glmnn/Sla >' 
Esgrima. 

Dfa 18 

Bailo de Disfraz y Fantae(a, 
Olnb Regatas R<>sano. 

Dla lS 

B<>da de la señor ita Beatn:t 
Albert! Oabanellas con el Sr. 
Eduardo Grfmaldl. 

Mar zo 

Homenajea a la memoMR Cí<' 
Ana Mar!a Benlto. A osplclados 
por la Asociación de Ex Alum-
nas de la Escuela Normlll de 
Maestras No. 2. 

Ln señora Bernn.rdlnn. Dabat do 
López Elltch er~• p1-01mncló una 
conferencia cll,zn" <le Jn (ecl,n. que 
se conmemorabn. A gt·mides 1•a s, 
gos 1n Sra, de Lópcz l;Jlilchery <116 
a conoeer "El A hnn. llrlea. <11, En• 
tre nrros''t 1·ecol'flnn do pnsnJes fn-
tor Q.snn tc..« ele 1,. (ierrn do Urquiza, 
La orndorn fné centinuamc•nte In-
terrumpid& por nutrido• nplnusos, 

Su!-!nna tlo ln. :Puente, obt.u,·o un 
tt,lunro mr.s. que se ap:rega. a los 
yn obtenidos en s u ]arga. carrern 
del rel'itndo. Dcelam6 con su na• 
tnr nlhlRc1 ncostumb/,'l\1la; hñbil en 
e\ m ccimis mo lnqulcto de la clic-

rJ6n clarn y elegnnte, sopo nd11p. 
tar su palabra n las dltlcultades 
que se encuentrnn en poesías gne 
se ntojan en au esencia, nlllls de 
otras. "A Urqul7.n", do Gulllermo 
SMa'l'i, le J1111>rhufó 11.n tono mc-
lnncóUco y enérgko, gue hl,,0 evo 
car gratamente nl Palacio <le San 
Jos6 quo so conservo. en C'onccp-
cl6n del Uruguay; tres son etos de • 
Anfbnl )tare Glménez, de cnráftcr 1 
('r iollo, ntostrnron en parto unR. 1 

de las tantas modnlida<los de- ! 
t1ue.CJtro país: u¡,a rotlndn1

'. ºFH · 
11u\.h-cro", y la "Luz mn1n·', Jntc)i .. ! 
¡:entemonto recitados por Susana¡· lle J,. Puente, adquii'lcron colorí- ._ ______________ _ 
do y vlvnclclnd, dando In bnprc-
s lón ele ostarse en esos instantes·¡· EN SAX LOREN?:O.-
sup1·emos en que el poeta Inspira 

------ ==:e.i 

RADIO 
HÉMOS -RÍCIBIDO- [AS 

Ul TIMAS NOVEDADES 
MARCAS MUY ACREDITADAS 

RECEPCIO~ES CLARAS 

Pida una solicitud de CREDITO 
Desde $ 20. - Mensuales 

Jllns, por C6rdoba, nuestra 
calle populnr y de mocln hemos 
'l'fsto a lindas niñas de nues-
lr05 mejores circulos, paseán-
dose sin medlRs. Iio mús nn-
tnral. 

Chistes Sociales 

sus ,·ersos , "!l'u mantón Y mi man I En et histórico pu~blo de San Lo-
ta•:; ele Dello Panba Y "El cl elnn- 1 renzo se ereclunrá:1 durante los días 
tal , ele Daniel E lla, fue1·01t rcci-1 6• 7, s. 9, 13 y 14 del corrlei1le mes, 
bldas con ng,:ado )' clleron lu~r a l grnn,des bailes en honor de Momo 
que la declama.do,·:i fuera Jo5tlcle- y a benerlc!o de d!Yersas !nstltuclo-
rnmeote o,•n!llonadn. J..n. Srta. tl<' nes loca.les. 

. SAN LORENZO 1250 - ROSARIO 
la Puente conquistó sus primeros Aueplcian las reuniones nludMas 
aplausos en el año que se inlcla, que se realizarán en el Pa.b~l!ón de 
qu_e son 11romlsores de muclios la. Sociedad Española de Socorros . 

mus. Mutuos, la aludld1 enlldad Y las Da- •---------------- ------------------••---------- --
Basta 113·er si un Jo..-en de 

la reladón entrnba en lo casa 
de ellM, lnúan despavoridas ni 
solo pensar que podclan vcr-
11111 sin la sedn. que rod2s lru; 
piernas. Ahom la mo<ln. dice 
Jo contrario y vamos con la 
Moda. Son niñas tontitas. a6n 
cuando senn de la sociedad. 

Y que no se nos argumente 
qne es por comodldad. Todos 
sabemos que ln.s pomadM y 
porqneri88 que reemplazan a 
11111 medias no lleva fa como-
didad n. nadle. 

PlTUCO. - Sab6s que u.na mú-
qnlua llevó por delnntc un auto? 

TOTIN. - ¿Habr4 destrozndo el 
auto? 

PITUOO. - Gracias a Dios cm 
\ID.a. máquina do escribir. 

LAS PLAYAS DEL CLUB REME- ¡ 
ROS ALBERO!.-

Este año las playns del río Parn-
ná se ven concurridas extraorcllnn• 
rlamellte, por púbUco ansioso de g<>• 
7.nr los benefJclos fnc1lscutlbles ele 
los baños del rfo. AgrnparJones de 
entusiastas se hao constltnldo y ror• 
mado comlsloncs cllrectiv,os, han crea 
do l"arios clubs que, a 110 tludarlo, 
han de tener mi ¡irogroso notable da• 
do el empeño puesto ¡>or sns compo-

BODA FIDA,.'i'ZA. LEJ'ARZA.-:'llORA.X nentes. Las pla)'llS del Club del cp!-
DO~ gra[e, es s in d uda la gue se hnlla 

En el transcurso del próximo mes 
de marzo serii bendecida la. unión 
matrimonial de la Srta. Rebeca Fl-
danui. Lelarza con e¡ Sr. Alb<>rto Mo-
rando, pareja perte~lente a. call!i-
cad11& tamil!as de nuestra. sociedad, 

La boda será Ceslejada con una 
recepción social qu~ promete adqu! 
r lr muy brlllantes contornos. 

POR D. I'IO 13RUXO.-

.Ma.llana se continuarán oficiando 
en la. Iglesia Santa Rosa las misas 
que recordn.odo el segundo anlv.?rsa 
rlo de la. desaparición de D. Plo Bru-
no, han ordP.nado se c.el9bren eus 
deudos. 

La. piadosa ceremonia recordatoria 
que tendrá lugar a. las S y 30 horas, 
da.rli lugar a que he renueven l<>s-
untlmlentos que en su oportunidad 
euscltnra. tan lloraria desaparición. 

en n,c,forel! condiciones y por ello, 
" 1llarlo se citan un crecido núme-
ro de rnmlllns conocidas, que por lo 
,zeneral prolongnn la rcuni6u en las 
Instalaciones del club, dnudo mnr• 
gen n. brillantes 1·eunlones sodnl es. 

liemos notado la presencia ,le lab 
ta:mlllas de: GulUnmct Ohargué, Clin 
TOS Ooyenechea, Juan J. Razeto, Bl• 
gordnr Soames, Goyencchea, Fcrrcy-
ra Aldao. Oalógcro, Vnu Oppen, Ara-
..-ena, Rnmfrez Blnnch, Bassl, Scllg. 
man, Fernando Cost,n, Alfonza. Ar-1-
Jón, Tasada, Lópcz t>uccio, Fe1•henn1 
Castillo, Plzarro Arzac. Casslnl, Quin 
t.nnn, J.o,Jl, Glorggi, P nrodl, Ra,zcl, 
Sorln, Sapenc, llntnllAn, Meler, Sal• 
haune, Rocrn, Vlllnrruel, Yan ,vyk, 
Ber¡:és, Rodr!¡mc" Olbelll, Y•1u•(p. 
fR. Dorl'íns , 01·fiz ele Guinea, ltogcr, 
Artenb11ro1 Gómez, Rossl, Jcnnnó, 
Berlslal!', C'nrclozo Bcristaln, Carhó, 
Hlncttl Tcr,ln 1lcl Sol, Oastcllo, Na-
va,ro. SnnftUlnettl, Al'évnlo, Coll Ou• 
sas, Run, A1>rosio, C1n1n, li'ltlol Da.y, 

OOMPROl'tllSO BENZA.DON • )[O. Almn¡tto l>az, Noya, Rlvurl!'m:ir, Tho 
REN"O.- ma.s, L. "r· Bet·ry. l i'J llol, A.1t'arcz 

Se be. formalizado el compromlao 
matrimonial de le. señorita Estrella 
Argeollna Beozadón con el Sr. J:i-
cobo Moreno, pareja que dtsfrut.'\ de 
simpatías en nuestra ciudad. 

La boda ha Sido fijada para (111113 
del corriente al'lo. 

Centeno. Fldal,zo, P11,, Juua¡:n, ~to-
bcrg, lNsoher, Rincsl Ahtbcrn, C'I\• 
slUs, DomfnJZ;ticz, l>oclcstñ, Artcn,:ta, 
GucgUo, Tmhcrt, liJstchecorcnn, Gn-
lnrctto, Pozo7.lf, Gluca,a:11, Besslo, Nú-
ñc,:, 0 117.uin, l)utrucl, Sabio T'a,,, l{u-
nlcken Xocel l1 Al bc1·ti. llarrionue ,·o, 
Costamagnn, Gai·rln Olllles, Gil Snli-
rcz, Gnllego, O.rassls, Olivera. Ordll-
11~, Pftt-11.ro. Reyes. Rt r:1sse1\ Fer1·e1• 

GUIA PROFESION Al 1 
~f_;h~J'.,~;,.;;;~~•T;'.!f~n~r{iat~~~: 
Cabnnel!Ra, Trnvcrso, ~nrlo y ..-nu 

- 1 Den Bcrg, 

ESTUDIO JURIDICO 
Dr. JUAN CARLOS CHIODI 

ABOGADO 
So.uta F6 1047. - ( Escrltorloe 2-11 

• 212, - Teléfono 211688 

SANGUL~l!:'l"l'J l/ Al>Kl,AHDO 
/i',SO!llBANO 

BODA IL'fATE>-l>T !'-HARPIF..--
No obstante la. lnllmldad en que 

Rorán consagradas !as esponsales de 
la. Srta. Maria Esther Amato con el 
Sr. Bhamar DI Sharpe, éetas dará n 
margen a un brillante aconteclmien 
lo social. 

La. ceremonia nupcial dará lugar 
a una reunión a la. que serán ln,vlta-
daa las amlstades más allegadas a 
los futuros contrayentes. 

l>espués de c r«\uadn In fu n- mas de De!tMlcencla. d-el nospi~~l 
clón de que hemos hecho 1·esc1ia, Granaderos a Caballo y SoclQdarl de 
so lnlcló un ¡¡rnn baile que se pr <>• Damas Pro Niilos Pobres. 
lonp:6 hasta. nvanzndns horas de In Con solo ,ecordnr el éxito obte-
madrugadn de hoy. Los or¡,;,m izn- nido en otras oporlu~ldades para an-
clores <lo i:. flcsla fue1·0" muy fe- ticlpar que en esta rcnslón se supo-
licitados por el r.,,, .. itsdo obten!• rarán los cáiculos mb hatc-gado-
do, res. 

DE NUESTRA SOCIEDAD 

Stn. ~(arfa Teresa Otero Gnoh6 CUl' o. boda con el rloctor Francisco J. 
Bcrtotto, será consagrnda en el transcurso del mes de abril 

CONSULTORIO GRAfOLOGICO DE 
DEMOCRACIA ARGENTINA 

A cargo del profesor R o x a s 
P •~a obtener el ant.lisis· de la escritura es necesario enviar dos lérico. Egoísmo, voluntad ob6tlna• 

- da. Ud, es fl'auco, pero su frauque-
p ági.nas escritas en p apel blanco, sin_ raras _Y tinta negra. El conte- za, no acompaf!ada _Por la. benevo• 
nido no tiene importancia¡ solo se a.na.dirá l& edad, el sexo Y la na- lencla, es a menudo rndellcada: bny 

· alida.d. Agréguese la firma habitual¡ p ero si esto resultara mo- que aer sincero, pero sobre todo,_ ge-
cion 1 b d d' n otro que tenga las neroso. Cuando una verdad hiere, !esto se reemplazar .. e_ nom re ver & ¡¡ro co , •· · disminuye a otro, hay que ca.liarla, 
mismas iniciales. Por eJemplo: Juan P er~yra en l_ugar de Jose Pue- 1 si no es necesario decirla., y, de toda 
to. Se escribe con la n aturalid ad y v~loc1dad habitual, ~omo cuando l manera, hay que tratar de no herir. 
Se traza un borrador. P or último anádese un seudónuno para la Te!"peramonto enérgico y activo. 

• 
1 

1 Inlehgenola. vivaz y buen dlscernl• 
1 contestación. . . • miento. F antasía vlvlsima. 

D iríja.nse las cartas a: Direcc1on ~e DEMOO;R,AOIA ARGE~- Si Ud. limara un poco su carac-
TINA, Emilio Roxas. Sección Grafolog1a. Entre R1os 1066. R osa.no. J t er haría un gran servicio a Ud. prl• 

• • 1 mero y .... a los otros t ambién. Con.• 
D ebido al gr an número de consultas que rec1bunos, hacemos I tésteme. Gracias . 

saber que la~ personas que deseen recibir la respues_ta por cor7e_o , --------------
j {a~/t brev edad deberán enviar un peso en estampilla~ al solic1-· EDICTOS DEL DIA 

'1Las escrituras groseras Por di.Apo.sici611 del Sr. Juez: de Pi.:t Le, 
lr.1.do de fa Primera Sección Dr. Juin Roui, 
ti secrcb.rio que ,a1!'-cribe hace ,o;abcr : Ou, 
en Jo~ auto, 1e("uidos por el B_<\ '{CO DE 
11',ILTA Y RIO 1)1,; J,A PLMl'A con1r• 
!o, ,<ílore, ALFRf.D0 J. BIANCJ-!11-f Y 
ANúEL J. ROSS!Nl fl01" cobro de nrs0s~ 
r;t r«:lÍdo la set.enefo cuya parte Jispotiti,·a 

• dice :,si: ''R~11río, tlic iembrc \'cinte y ~eis Una escritura se define grose·ra osicológlco, de u.na evi'1ente- exac- de- mil " º"ecient01 treinta y uno. Por tanto. 
cuando ea informe, pesada. Ella. in-J Utud. Fallo : M:11ndand:> llevar :,delante Ja ejcuciOn 
dlca la Ignorancia la. vulgaridad fa Hemos hablado de la6 escrituras : ~nst, oue el acreedo, ,e h,g, pa~o lnt,grp 
groeerfa: en una.' palabra la t~lln. grosera~: la groseria en sf no es' "i~~:t "yu~:, dfni~~:SC:.'.º1

~;~ ~::,.mEs~~a::; 
de educnción. En los nii1os que apren un indicio. e l cual nUán~ose con I en ciento ,•rinte 11cso<1 los honor.\rios del •e• 
den a escribir ·8 1 trazado es grosero otros d istintas características lleno ! ru:,_r Fnwcisco .~!o1in.1ri. PubHqucrue 1~ 
Por el escaso ~jerclclo y la. poca tfr- otras tantas slgnltlcaciones dlfereo- ¡ ~~~~•0 cM l,y •• ,1 llol,1in Oficial y di.ido 

! 1 les . .RAC!A ARf;ENTINA. Jnsl rtm, meza de la mano. La misma exp 1- · . ~- háftue ,:lber-. - Ju:tn Ro,i. Ante mi : Gu~• 
. caclón vale para todos los Ignoran- La. escntura. grose ra puede pert'-' J~crmo Pinto. J .o '1 1.!c •e hace ub!'r a IOll •e• 
1 les, pero la Ignorancia, natural en necer a un ~ombre desprovisto ,1_0 ".º'." Alfredo J. u,,nchi~i y Angel J. Ro.• 

1 el niño es una Inmensa. inferioridad educación, aun siendo bueno. a ct1- ¡m1, a .5us efect03, "Roi:i;,o, .sec:r~tarf:,. dicitm 
1 d ll vo y honesto como puede revelar )r~n~.e•nt& Y uno de mil novecientos tttint,l\ 

1 en e ª 11 º· ¡08 Instintos 'máa brutales, las ln- Y 
Laa escrituras groseras no son cllnaclones más dañinas. No. 2715 fcb. Ji8 

, siempre desfavora.bles en el Juicio La. grafología analiza la escritura Por diiPQsici6o del sefto, Juu do Prlm•· 

1 

graCológloo: cuando la grosería. es grosera en sus d istin tas Interpreta- m rnu,nci, eo lo Ci•,il , Comen:ial de ta 
acompafiada por la claridad, por el clones, da acuerdo con las resultan• 

1 
C~ar!6 Nom!~« 16n. d, la St<uoda Cfreun,, 

relieve del rasgo., _por l a sencillez t es a rriba expuestas, y llega a de(i .. ~f~1 iiam',ud,; 1ª!m~Í~uAr!ur~oc1!. r~l•"~:• :: 
y el orden, ella, aun Indicando lg- nlr a qué clase de lndh-lduos perle• con,idmn ,.., d«ccho, a '"' hlen..- d<iado, 

1 

norano!a. Y ralla de educación, dice nece el autor de esta o aquella es- ""' fallccim1,nro d, na. AN(;l!:f,A Ct\l!L!JC 
a.l mismo tiempo honestidad, cora- crltura grosera CJ nE mcrfJRmo o DE GT()RCJO, 
je equlllbrio · 0•,. que de,itro del l~rmlno de trelnt, dino 

'Pero, cuan°do a la groserla se RESPUESTAS ~o,:;~:~~.~ .. ~~J• dfc'j,~'i~~~ie1Y º~~::: agregan otra.a caractaristtcas desta- ria del fn!rucrioto I d~uclr au, cccfoon 

l vorables, la s!gn![lcaclón ya medio- ¡• 'i;m•· hao loo npercibim!ent<>s d, i. 
ere de la misma se agrava. Y las 1!7· oubn~~~~e tf~ ':::,/ ~ttoef«tot d• 
conclusiones son, a. veces, desastro- Ro•11.r io. 31 de áiciem'2re de 19;rJ _ 

Rioja 1>14 - ~clé:tono «380 

4NDRES OAl'U'l'l 
PROCURADOR 

POR MARIA DEL oAR.,mY C'AS· 
TELLA:11."'.-

sas. Es sumamente interesante el Guindóo Méndez:, accr.ctario. ! • 
----------------·------- - ----- ¡ trabajo hecbo por S. Crepleux-Ja-· No. 2713 Ene s ... ..._? mín a este respecto. 'El, de las com- KLIYSIS 

ret6fono c.2113 - lUtre No. M,S 
En la Iglesia de Nuestra Seliora 

del Rosario se ofició esta mailana 
una solemne misa rogando por el 
eterno descanso del alma de la. aefto-
rlta Maria del Carmen Caslellán, cu-
ye deceso provocara sentidas demos-
traciones de pesar en los clrculos 
que en vida frecuentara. 

ES' EL om.oULO ITALIANO.- 1------------ binaciones de la grosarla. con otras La. ver dad? Le diré la verdad: 
caracterídtlcas mediocres, extrae re- su escritura filiforme, monótona, 

Por di1po,iei6n del señor Tuez de l>rimt· 
rA I nstancia en lo Ci,•il y Comcrci.ll de b 
~r~:Ctn ~~df;¡:J!6J)r-.dAjt~r!e1~nc;a1a~~:~n;; 

BARTOLOME MORRA 
Remates, f'rim 1 ... • ... - ... 1t 

e Htn~• ... r101 

Rloa 246 • Rosario - TeléJ. 7497 

'• M. VILA OH'1'1:t 
~matea , Comlslonea 

\.lORDOBA 920. - 'l'l!lLEF. 6936 

Dr. IRENEO COSSOVICH 
&BOGADO 

'.l'ruladó '"' eatodJo ?tlendosa 20117 
el61ono 22576. 

l.)()(JI'O JU!:!! 
ilMANDO O. ANTILLE 

1 
JOSE LO V AL VO 

ABOGADOS 
Santa. l'e • Bnenoe .!ll.-ee 

dt'til. Ottn~O 63 • IW!!AHIO 

Or. ATD.JO S'. OANEJ.:' 
ABOGA.DO 

Corrlentee 878, 2o, Ptao. Rosario 

Al'l'l'b:NOR OO&U:Z 
l!l :CRlllA.NO 

llanta tré námero 9'7 - 11-0aart, ··-------- --- ---· 

La piadosa ceremonia recordatoria 
dló lugar a que se evidenciaran los 
afectos y slmpatlas que la extinta 
supo captarse durante au existencia. 
congregándose numerosas familiar. 
en las naves del templo aludido: 

Se vende 
Una máquina de 
hacer medias, nue 
va, a precios mó-

dicos . Ocurrir 
AMERICA 5,19 

Francés, inglés, italiano, 
alemán, latín y griego Empresa de adornos .j. 

. ;s Método personal, 
i'lJNES :r ES'ER.EM.BlRA ·' ra'p1ºdo y ARROOLAN8JD IIALOl'IIQI, 1 .. seguro 

SALAS :r PA'l'lO8 

Alqallan-:~~~ ALFOM• i Prof. Emilio Roxas 
Dnmlnaclonee generale,i :¡ 

El domingo 7 d~I corriente cm los 1 
elegantes sal~nes del Círculo Ital!a-
no se realizará un grnn baile de 
mitscaras, que ofrecen las au~orlcln- , 
des de esa. J)restlgiosa Institución, j 
en honor de las familias de sus aso-¡ 
ciados y como adhesión a. la tesllvl-
dad de Momo. 

El anuncio de esta tiesta ha des-
pertado slna-ular entusiasmo en 1 
nuestros principales cfrculos, por lo, 
que ca.bé anticipar que su reall1.ac!ón 1 
ha. de coostlulr una. Mta social de ¡ 
destacado relieve. ' 

La tiesta estar! amen l•ada por 
una selecta orquesta, la que ejecu-
tará un interesante programn de bal 
lables, circunstancias que ha de con-
tribuir a que esta nU!>V& reunión re-
edite las siempre gratas que ofrece 
esta prestigiosa lusl!tuclón. 

Las personas no socias deb~rán so-
licitar sus ta.~jetas en la. secreta.ll!a 
del club, debiendo ser presentadas 
por un asociado. 

PEREZ • CURROS SACCONE.- 1 

Excelente impresión bn. causado la , 
noticia de la. tormallzaclón del com- 1 
premiso malr!moolal de la seilorlta 
.Tulieta Pérez Pagnutii con el sefior 
J os6 Curros Saccooe. 

1,a. boda se realizar! en el trans-
curso del próximo mes de marz,>. 
Los novios h a.o sido muy tellcltacloa 
por sus rel11clones con motivo de la 
determlnaclón aluclida. 

VIAJEROS.-
Para. Mar del Plata. la seliora l"l-

dela. B. de Zaceo, Dora de la Puen-
te de Zaceo y Sta. Norlta Zaceo. 

-Para la Capital Federal, el se-
l ñor Laureano Zorrllla. 

21 de Febrero 1022. 
!l'el6tono 2158715 3 DE FEBRERO 562 

Teléfono 0566 
-l)e Córdoba, el selior Raúl Im-

j perla.le. 
-De Mar CI\Jqulta, el sellor Ale• 

jandro Yullt&. 
,I -

Mentiras 
Sociales 

i Qué bien quedás sin 
medias Pochocha ! 

sultantes de orden psicológico, que arllf!cal raveJe. mediocridad. Al mi-
además de S'er estr!ctamebte cleot!- rar su gratlsmo uno sa siente !nva• 
flcas obedecen a una. lógica evidente. dlr por un sentido de apatla. Hay 
Por ejemplo una. escritura. grosera. Y rutina, escasa seos!bllldad, frialdad 
al mismo tiempo angulosa. dice bru- de afectos. Hay automatismo en sus 
talldad, obstinación. Parece ver en manifestaciones en general: Ud. no 
esta resultante al hombre grosero, tiene pasión por nada, no se enlu· 
Ignorante Que es además bruscó, an- slasma de nada, no ama en realidad 
guloso en su11 gestos, desde luego nada. 
obstinado Y brutal. He aqul lo que su grafía revela: 

Une. escritura. grosera. Y redonda la. taita. de amor, de todo amor, lo 
revela en cambio dulzura, lentitud: que le hace su vida monótona, lnú•• 
la redondez suaviza la. grosería, la tll, vacía. Ignora Ud. el Impulso ge-
hace mt!s soportable Y delermloa la. neroeo y la. alegría que nace en el 

cita. llama y emplaza a tocios lo, que 1e 
consMeren con derech~, a lot bienes dtj:\do, 
por faUeeimicnto de Da. AN[TA 'FJOR!TO 
1,E tr~~iu~~u :ar!º~~~ dl:itªro1ª d:rb!~~~:: 
del prcuff't(", eompare:,:can ar.te dicho Jua:• 
1;rado Y secretaria del tnfr.a.scripto a. deducir 
sus acciones en forma, bajo los :apetcibimien• 
tos de ley. H,biondo,e habllilado el leri.idp 
del mtA de enero para la. publicación de 
este edicto. 

Secretarla. Ro,u io ene-ro 21 de 1932. -
Antcnor Atienza, secrdario. ----------DENTISTA 

l caraoterlstlca. de los hombres, que corazón cuando se opera el bien por 
aún stendo Ignorantes, son condas- el bien. 

--------------.: cendlentes Y amoldables. Hay en Ud. la. lndlterencla, que 
La r edondez Y la. grosería. en un n o quiere el mal ajeno pero c•,ue 

gratlsmo, cuando son acompaf!adas asiste con trío corazón a la h1fell• 
por el descuido traducen la. haraga- clde.d de los demás. Escrlbame. 

llL KIBl,ISKY 8UJELMA.N 
DENTISTA 

De Sslta , r rn levara orono se tras• 
lad6 11 Salta No. !lU DIAS DE REOIBO.-

llíañann. recibirán & su~ relrl• 
clones las siguientes damas y 
señoritas: lforln Angélica Cé-
sar Lcatón de Carreras, Clnrln 
l'orccl de Cumlnctu, ~fru•ía Lul 
sn. C<>II Cnr,as <le Cumlnet.tl, Ai 
da Campana de Dr.11'O1•0, Ida 
J'onte do Fl'agueyro, Adela Sn-
llovltz de Laporte , llfnrln. Pe• 
soa de Larrcch~n, Esperan,.a. 
Agulrre de Loza, Oella D.onl• 
Jlón de Jllae, Olnra G. de )lnl-
nctt.l, Adela. Cnrrcrn.s ed ~lou-
tcs, A mella l:iall(orrl de Morln, 
OieUa Recngno do Ortl,. G1·o_g 
uet, A.mamla Carreras ele Palen 
que, Noe.mí .1bn•l•rn. do Sanohei, 
Granel, Ann )tnría. Casas do 
Ooll, VJctoria lltnz7.a de Díaz, 
y señoritas !llnrla Leonor Br>r• 
ghl, Beatriz Coll. Anatilde no-
-.arlo y Mnrfn. EHfhcr Cumln~ttl , 
Ida N611da y Mnrtn. Susnnn, 
Pr11gueyro, Adem Lino. J,n¡,or-
te, Elena ::lfac, )(arlA Amella 
:'lforln, Endita Huydee, Ncll;v )' 
Jllarv Ortíz, Amanda P11lnn11ue, 
OloÚlde y Marfn Luisa Sacco-
ne, >' L)'dla Sánchea, 

--------------nería. Qraclas. 
La escritura. grosera, clara cllfa.-

Í drlca, ordenada, revela derechura 
! elemental. Grosería, contusión y 
., desorden en un graflsmo dicen !nte-
: llgencla degra<lada. Grosería. y com-
1 pllcaclón: naturaleza. socarrona. 

PARTERA 

La. escritura grosera y descenden-
te: Inercia. 

Groserla Y discordancia en los mo-
vimientos: astucia, Inconstancia. Oro 
serla y exageración: desequlllbr!o, 
exaltacfón. Escritura g rosera y gran 
ele: puerilidad. Escritura grosera y 
excitante: debllldad. EscrHura gro-
sera. y estrecha: Inclinación al robo, 

· Escritura grosera y sinuosa: ·menti-
ra y ralseda,d etc .... 

No hay quien no vea en este tra-
bajo da resultantes, la. lógica. de las 
deducciones. 

J'OSE GABRIEL 
Su gra[Ja. ampulosa y desarmónl-

ca denota un caracter áspero, sus1 
cept!ble y a. veces, brutalmente co• 

ANGELA LOMONACO PEPE 
PARTERA 

SALTA 12M, - O. T. '1481 

Sanatorio RAWSON 
lnstltuto médfco • Quirúrgico, Olro gla ge-
neral de Hombr.es, Mujeres y Niños 
DlATERJIUA. RAYOS X, HAYOS OJ.TRA VIOLETA, TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTO MODERNO DE LAS FRAO.I'URAS . 

Gral. MITRE 1043. - U. T. 21560. ROSARIO 

Por razones de brevedad omito las ESCRmA?."IA 
explicaciones de cada. una de ellas y PU n L I O a 
las dejo a la comprensión atenta de! 

I\TIENDJll TODA OLAS!': DE COXSULTAS JURIDIOA,a 
lector. 

Del trabajo arriba descripto to-
dos pueden darse cuenla de la serle- Dr. BENJAMIN N. GONZALEZ 
dad de la ciencia grafológica, que sB llora" de Otlclnn.: 
basa sobre observaciones de orden o a 12 y 14 a 19 

'Estudio: Corrientes 1'2 C 
ROSARIO. Te16fono ~08( 
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Disposiciones para el Paralización de actividades en Recaudaciones de la'.! ~E_ 0 R -~ 
"' pago de la tasa I • . . -Municipalidad • N m 

militar as of1cmas de arqmtectura L• .... ,.., ....... ~, ,-.. , AUTDMDVILlffl¡q 
ayer en efectl'To Y choques la suma GOMER~IANTE 

'ffiMPUTAMENTE GRITIS, LX tl)MPl~ 
fiIA DE SEGUROS CASE, OBSEQUIARA 
:EN BREVE 1000 POLIZAS DE SERVICIO ·,¡; 

KA: PIJ.&DO El, HORARIO 7., 
CORRESPONDIENTE . 

LOS PLANOS DE OBRAS PARA EL AfiO 1932 

De conformidad a la reeoluclón 
11doptada ~r disposición superior 
del jefe del distrito Mlllte.r Nº 33, 
con e.siento en esta ciudad, se ha dls 
puesto que el pago de la tasa militar 
88 e!octu úe sin mayores tropiezos. 

Se han habUltado todos los dlas 
do! mes en curso, pudiéndose abonar 
en las o!lclnas respectivas la tasa co-
rrespondiente al afio en curso . 

se ha f ijado como horario de 7 a 
11 y de 16 a 18 borae ,para faollltar 
¡a me.yor comodidad en estos cobros. 

Las próximas fiestas 
de Carnaval -

'.Aún no han sido al)l'obados los 
planos de obras reellzadas on 1931, 
lo cual ha traldo i.parejoda una in-
actividad perjudicial si se conside-
ra la lógica lnact!vldad que se deja 
traslucir en las otlcluas locales de 
Arquitectura Y, Puentes Y, Caminos. 

Bailes populares en 
La Rural 

HAN PROVOOADO MAROADO 
EN_TUSJASMO 

Esta 1naotlvidt:c!, resulta. tanto 
mas lamentable desde el momento 
que puede lntensltlcarse en 1932, 
debido a la !alta de aprobación do 
los planes de obras a realizarse por 
parte de las citad-is oficinas. 

Se desconocen e.l respecto los pr~ 
pósitos que sustenta. el Gobierno Pro 
visiona! por lo que reina la mayor 
Incertidumbre en tal sentido. 

Por de pronto, ee asegura un fn-
turo poco promleor con base dE, esta 
Injustificada Inercia, que ha para-
lizado por completo las actividades 
de las cltadas otlcinas, en perJ'Jlcio 
directo de la po~laclón, 

Obras públicas 

de $ 14.503.31, en depósito (atec- "- .,,.,, 
tado) $ 7.931.37, en depslto (iudl• • •• 
clal) $ •.862.60; en depósito Conee- ~,CHAf.FEURS:...• jo de Educación $ 2.695.70. _ 

Servicio de Extensión, · -- · 
U • •t • 110 DÉJI D~ mvers1 an~ souciTAR 

PROGRA)fA PARA l\lA..~ANA ¡ 
Universidad Nac. del Litoral San• 

ta Fe 

De 18 y 30 a 20 horas: lo. "La 
apicultura en nuestro país", por el 
agrónomo Manuel Torres Gómez. 2o. 
"El lenguaje pobre", por Leopoldo 
Lugones. 3o. Boletín Agrícola-gana• 
dero. 4o. "Estudio en mJ mayor Y 

LA SUYA QOJ, 
TIEMPO l 

-
'AlJXljJAR PARA SU :AUTOMO.YIL, 

CAMION U OMNIBIJ§ 

Mineffi. Pjso 7,' Oficina 4 y 5. u. :.r. 

- sé Jian tomad<> nuens medidos 
con r es.,ecto a la regla m~n taooón 
de los corsos oficiales y de los ba-
•mos, númoros pr:nclpales de los 
festejos de carnaval que ee l:ilclaran 
el sábado próximo. 

Estos festejos alcanzarán .este 
allo, pees a la s.ltuaclón general, 
contornos superiores al de Anterio-
res temporadas, antlclpándos~ lucl• 
miento en los actos s. que dan\n mar 
gen las t iestas trad lclonales. 

Se preparau con todo entusiasmo, • 
los bailes populares para los días de a Inaugurarse en la menor", de Cbop!n (música). 

60. Informaciones Universitarias. 60. 
"Los ojos de Bebé", do Juan Anto-
nio Cavestany (poesla). 7o. "Domln 
go Faustlno Sarmiento", de Ricar-
do Rojas (poesla). So. "El buque 
fantasma", de Wagner (música). 0o. 

Carnaval a realizarse en el local de 
la exposición Rural, habiéndose ¡,.dop 1 
tado diversas medidas para facilitar 
el éxito de los fiestas. 

Se ha contratado los servicios d& 
una nutrida banda, la que ameniza• 
rá estas fiestas que por su car:lcter 
netamente popular, ha de cobrar los 
caracteres de brillantez que esperan 
sus organ lzadores. 

BENEFIOIO DEL PUBLICO 

Es Indudable que las obros de em 

I 
Leyendas de la ciudad de Méjico. 

belleclmionto urbano, constituyen en 10. "El dulcp milagro", de Juana de 
una ciudad bien. organizada, un com Ibarbouru (poes!a). 11. "Ell nogal", 
plemento obllgado de su progreso. 1 de Scbumano, y "Ya vendrá la Prl-

El camino de Rosario aSantaf é ~a labo_r, de la_ . 
está en malas condiciones ; mspeccmn municipal 

DEFRAUDAOION AL PUBLICO 

Se ha dispuesto no concede.r nue-
Yoa permlsos !)!l.l'a efectuar corsos, 
debido a que no se cuenta con per-
sonal para garantir el orden. 

Serán estos bailes complementos 
del éxito del carnaval de 1932. 

Rosarlo ha sido por mucho tlem- ma,•era", de Scbubert (música.) 
po, abandonado por los gobiernos 
comunalee y solo muy de tarde en S I d e· EL TRAMO DE SAUCE VIEJO ·.en la reciente gira efectuad(l, por 

los Inspectores municipales de Qne 
diéramos cue11ta en nuestra edición. 
de ayer, pudo comprobarse anorma 
lldades en los t1U<ls de algunos 
culos de alquiler . 

TELEGRAMAS 
DETENIDOS 

En la oficina re,pectlva s~ encuen 
~an detenidos telegramas pare,. 

"Rostranl" , "Yerma" Vicents 
Mollna, Quirlmo Romero, t:ristlna 
Vda. de Polo, Ju:in V. Pm·uesaTo 
Luisa Qulnterog, David Bassañ, Ro• 
ea Desaritiz, Anli,al Nicolás IIIolas, 
Luisa Farman Y, C. Polonsky. 

EDICTOS DEL DIA 
P0t disposición del seé.or Juez: de Primera 

Instancia en Jo Civil y Comerc:il1.l de 1:i 
Cu,uu Noroia.3ci6n do esta. ciudad, Dr. Ar• 
turo A Palaciott el , ~tario que suscr1?.e 
hacer saber: Que, en los autos car3tulados; 
PRATO JUAN cJ ESTEBAN F. F. DJ\-
B0VE. 'Ejecucióñ Hipc1tecaria, se l:.a dict3dO 
el auto siguiente : "Númtro... Rosa.rio, fe-
brero doa de mil novccicnto., tt.ciut:.l y dos. 
Y Vistos: Do co:lforr.1id.,d con Jo aalicitado ¡ 
atento lo Que Jisponcn los artículos 916 y 
917 del Código do Proc--dimicntos Ch·i1C3 v 
resultando del infOfflle c..'<l)edido por c.l Re• 
ai.stro General que consta. inscripto el do• 
mino a nombre del dUllandado. no existen• 
do terceros adqurentc, ni máa gnvámcn qi.:r 
la hil)Otcca que ac ejecuta. a favor de D. J uan 
Pruto, h&B'3,5c aabcr t>()r cdic.tos que se ru• 
blic:lrán veinte veces ~n el Boletín Oficial y 
DEMOCRACIA ARGEN1'INA que, ,; rl,n-
W del ténn.ino de tre'inta dfo.s no se aboná 
el crédito reclamado de veinte y J.os mil 
cu.atrocicntos pesos nadonalcs1 con ncis k 
1wna. dq dos mil trcscientO! pc50, de igu~l 
moneda. en. q_uc ae estunan provisor.uneotc 
101 intereses y costas, el remate de la pro• 

~éa hj~zdo 'dich"oCl"}fl~~o. 'paJ:cl 
1ortco de rcma.tador, scfi.iílasc la audiencia 
del d,ia b'a de mano det corriente o.üo, a 
aegunda hora.. Martes y viernes p:ma. noti• 
fiQcionc-s en la oficina. Hágase saber, in· 
1htcsc y repóngase. - Arturo A. Pabcios. 
Ant.c mi: Ricardo G6mez Zorrilb.". Lo q_ue 
Je ha.ce aaber a sw efectos. 

Secretaria febrero 3 de 1932. 
No. 2716 feb. 

Alejandro F I Nogués 

Las fiestas del 
Centre Catalá 

tarde se etectue,bon mejoras QUe no a va or 1ammona 
llegaban a subsanar las necesidades La desidia de los poderes públicos 
de la población. --- con respecto a la vialidad nacional, 

j Se anuncia ahora la Inauguración I provoca la situación creada ante las de las estatues de la Libertad y Vlc ¡ ¡ · ó ¡ 
1 torla en el Boulevard Avellaneda Y Ha causado do orosa mpres, n a malas condiciones de los caminos, 

1 

sin embargo, como contraete, atm en nefasta muerte del joven Salvador que se han convertido en. imposible 
muchos sitios urb3nos faltan vera- Glammona. eu ciertos tramos. 
das las que están. convertidas en. yu- Su existencia se apagó cuando la No es un excepción por cierto el 
yales. vida toda,·Ia no le habla coronado de santa Fe a Rosario, notándose 

sus estuerzos. Sus Jó;•enes 28 silos que nunca la falta de acción de los 
prometlan bellas páginas, sus brl- poderes públicos, que no parecen. 
llantas dotes de pintor, escultor Y preocuparse ante el peligro que co-

TRES BAILES INTERESANTES 

La institución mencionada en el 
acá.pite, anuncia para los días 6 y 
13 a las 23 horas y el 8 a las 17, 
tres interesantes bailes de disfraz y 
fantasía, que cuenta con el aporte 
de numerosas personas. 

Estas fiestas han de cobrar contor 
nos altamente interesantes, por tra-
tarse de una entidad que en la or-
ganización de los actos que patroci-
na, siempre ha logrado destacarse 
entre sus similares. 

Los bailes carnavalescos que men-
cionamos, estarán amenizados por 
una selecta y nutrida orquesta. 

Comedor gratuito 
para niños 

UNA LOABLE INICIATIVA 

La situación 
del magisterio 

·en Tucumán 
SEIS MESES ATRASADOS 

Según in!ormaclon_es del Jardín 
de la República, los maestros en la 
provincia de Tucumán s~ encuen-
tran en situación atl!gente ante la 
falta de pago. 

Este se ha atrasado ya en seis me 
ses, por lo que se están electuando 
activas gestiones para conseguir del 
gobierno la. amortización aunque más 
no sea parcial de esa deuda. 

1 
Los maestros de Tucumán, no es-

tán por cierto peor que otros del In-
terior, donde m~s se hace sentir la 
lntluencla de la crisis, debido a la 
falta casi absoluta de Industrias en 

El sefior Arturo De la Vega, di- los grandes centros poblados. 
rector de la escuela fiscal No. 660 _ _ _ 
de Barrio Moderno, conjuntamentt1 8 ,, . , 1 
con el docto: Clemente Bravo, mo- a1 e rOJO en e dlco ad-bonorem del citado estable-
cimiento educacional, de In seliorlta / , 
Esther Fayó Freyre y el selior- Car- C t A t . 
los Dellot, están efectuando, gestlp-

1 
en ro s ur1ano 

nes para Instalar en la escuela mea 
clonada un comedor para nlflos d6-
biles. 1 UNA FIESTA DE GRANDES CON-Por primera vez en nuestro TORNOS 
pais, se efectúa una iniciativa de 
esta naturaleza, Y es tanto más Ion-¡ Para los dlas 7 Y 8 del corriente, 
ble el gesto, cuanto que ~e tienen el centro Asturiano anuncia un bal-
Que subsanar serl¡,.s dl!lcu tades de le rojo a realizarse en su local so-
distinto orden, para dar cuerpo a la c!al, el cual ha. despertado conslde-
ldea. rabie Interés en nuestra ciudad. 

Se anticipa que la fiesta ha de alean 

Las Caballer•1zas zar r ealmente excepcional éxito mar 
ced a los detalles de organlzaclón en 
Que han r epatado los organizadores 

d t d I de esta fiesta, y los decorados que en ro e Os se han efectuado en el local mencio-
nado, las que estuvieron a cargo del 

violinista asl lo predecían. Encerra,-
do en el estudio de sus a-rtes pasó 
largos afios en Paríá.Y Milán dando 
todo su esfuerzo pM,. alcanzaT ma-
iíana el triunfo anhelado. La vida no 
quiso dejarle plasmar sus deseos y 
voló de su alma dejando sólo de él, 
el grancle espíritu con que animó 
todas sus bras. 

rren. los que deben recorrerlo casi a 
diario. 

El tramo de Sauce Viejo, con las 
últimas lluvias está Intransitable, Y 
tanto es as! que se han dispuesto 
adoptarse medidas urgentes, lo que 
no se efectúa ~uien sabe por qué 
causas. 

lnf arme sobre los 
nuevos impuestos 

SE PIEXSA RECAUDAR 144. J\0-
LLO:-iES 

La secretarla del ministerio de 
Hacienda ha dado a conocer un Infor-
me sumame0i-te iuteresante, en el 
cual especifica la cantidad que se e,-
pera recaudar c¡¡n In. base de los nue 
vos impuestos. 

Se efectúa una pro1!ja c.>nsldera-
clón de lo que s~ ba recaudad;> hns-
ta ahora, y de lo que se ~spem J1an. 
de producir los nuevos I•rpuestos, 
englobando en con¡unto la suma de 
ciento cuarenta y cuatro mlUones, 
oohoclentos veinte mil pesos. suma 
que será destinada a diversas varll-
das. 

Insolente teleérama 
Respuesta ,,,. . energ1ca 

sellor Carlos Strada. LA PLATA, 4. - Coméntase la. Con un concepto tan preciso de mi 

boulevares Numerosas son las personas que Incidencia que se ha prodnctdo con actuación al frente de la comuna 
Por dispo,icióu del a,nor Juez de Primen se aprestan ª acudJr en la fecha el- el Co!Dllslonado Municipal de San de San Fernando, no hallo causa s~ 

lbutan.cia de 1& Tttcet• Nom;n:i«óo, lnt<ri. tada al Centro Asturiano, esperándo F ernando Dr. Barros. r ia que justltlque su actitud qua, por 
nam,nto a cuao det Dr • .Arturo A. l'>'ae;o,, se por tal causa que la [!esta alean- El Dr. Barros reclbló anteayer un otra parto, ofrece uno Inexplicable 
el •=-etario que ausu1bc h,ec "3b<r : que ce extraordinarias proyecciones. 1 telegrama del secretar!Q de¡ In ter- oontradlcclón con el hecho de baber 
x'cJ~vE~liu~o:~"'dis~u.P.~ !,~l'0f1~~~ LLAMAMOS LA ATENOION NUE- L h b ventor, Sr. Marcos Carioni, en el V. E. firmado mi nombramiento del 
tillen, Sr. Alejandro Nogm!a, rema"' et ¡ue- YAMEN'l'E A LA MUNICIPALIDAD os a eres cual éste le decla, textualmente, lo cargo de comisionado hace apenag 

18 del corrie.Mc mes, a fas 18 hora,, so• sigo.lente: 

1 

ocho dlas. 
bni el mismo inmueble que se detalb a co4• Hace ya algún tiempo, elevamos [ "De orden del sefior Interventor Dejo aclarada ns! si sltuaclóa per 
~ac!ón;c1¾: ct:d~:: ~~d: :n:!tad/iJ¡ por intermedio de estas ,columnas a d I M' , t , d oomunJcole que debe presentar tñ- sonal con respecto a V. E. ya. que mi 
J>l&ú Pi:lndpal, ,uburb;o, ot Sud; compu<>• la: Mun)clpalldad. la denuncia do e 1n1s e·r10 e mediatamente su renuncia del car- actuación como funcionario al fren-
"' de d,cz • ....., :o,a,; • ., do !rente al Sud ! que en la calle Balcarce entre. San go de comisionado municipal, en su te de la Comuna, ba sido ablerLamen 
'1 smn ocho. metros scstota Y do., ccnlhn<• \ Juan y Mendoza, existía. una caba- ] detecto será. deol:ll'ado cesante el te 1>úbllca Y no acepto para. ella otro 
~alcsp~ ~~~'"' m= !1cf:::;: llerJza. que n&~ba. absolutamente la Ob p 'bl' día lunes'". . censor que mi propia conclencls. Y 
ochenta mmmetros; más d;ez van, de otro ordenanza fijada al respecto por ~¡ ras u 1cas el juicio de cuanta persona honrada 
por <I lado Est>e, !guaico a ocho metros se• Intendent11 Municipal. LA NOTA AL INTERVEXTOR.- hay en San Fernando. Esto es cuanto 
1CJ1bl. y dos ecntlmetros, por ciento ducuo:,- Se trata del cor.ralón donde 68 quiero dejar dicho para mi satla!nc• :,;:.""1r!°,;!~~!°• ;¡¡¡';,:~,;/~~ lo~d~:u:,~: guardan los ani=iles que hacen el RE~IESAS HACIA EL rnTERI01t El conúslonado renunció el cargo clóll personal. - Horaclo Barros, 
ciando, por et !'lortc, .Este y Oeste con te servicio de los correos nacionales, l' envió la siguiente carta al doctor lo. de febrero de 1982". 
rrenos que fueron de D. Miguel Grmdoh, pero a pesar do t o:las las ggstlonos Meabe: 
> por el Sud, con D. Eus,b;o Car.aballo. Y de los vecinos, los Inspectores munl- El minlaterlo de Obras Ptlt1lcas, "Señor Interventor Naclonnl en la 
;::ú~ o! ptnno lev•~••do Y euscr;~to ¡,or loa clpnles parecen que doblan por otra ante !na gestiones Iniciadas por la provincia de Buenos Aires doctor 
·~ \~:' 1tnJ:úocfu'~1~: l93{º'de~:~~ºe~ calle... Cooperativa del Trabajo para Ol pa- nalmuntlo :Meabe. 
•icmplar se agr,g, a 1a cacri1~, .. de 10;.. Por tratarse de un bar.:rlo <:!lntr1- go de baber as a los empleados de- El insolente to1egrama que por or 
30, et terreno .icsoripto ,e encueol<a ub,ca- co densamente pohlado por ta, cau- Dend1entes de dh,!IO ministerio del den del señor lnlerventor me tuera t con. frente a la avcnJd:a. Presidente J 1a.~ sa; sería de desear ::¡ue se toav3 una Interior d el l)aís, ha dispuesto que enviado a manera clo amenaza., me 
,..iou!!~í.':ict!-1:. ~"";au':•~..._•'i,~~: il rápida medida, pues la salud <l3 los se envle el dinero necesario con el obliga a dirigirme a V. Iil. 

Efectuó una nueva 
reunión el Rotary 

FAte; compuesto do once metros seJcn12 ccn• habitantes de ese barrio se vo rerln- objeto de cubrir los sueldos atrasa- Al aceptar el cargo de comisiona-
~~':.~':; dei,t[;"'~e;r/nu~~~• ;.~~;~. Jac;."1:;:~ mente a menazada. dok.~:\:i;;:s:~e~?~::¡:~~ de lnme do municipal de San Fernando, sólo ASUNTOS CONSIDERADOS 
'!' > ,e;. centimeiros en el t,do Este, obHcuo dlato, y se lla prometido que a la me guió el propósito de segnlr la cau La entidad me~.clonada realizó 
hndaodo con R. ea, .. y C.ul4gu;no H ao,,, mayor brevedad pc,nlble se enviarán sa de la re\'oluclón, Ya que triunfan ayer una nueva raunlón, esta vez l'n 
dc,dc el eatTeno Norte de este !•do parte las liquidaciones de los otros meses te ésta debíamos lle,-ar a la prácll- la Isla Naltllus con asistencia de 
""!' _!\nea hac;~ •l º"'"'· que m;dc .;~nto L'1c·1tac·1o'n Mun·1c·1pal atrasados, basta poner al dla en el ca los nobles Ideales Que sustentára- buen número do asociados . . ~:~ctdo m:~rO:,;:!;!n'bnc".a c~itrSucf.ª~:;~ pago al personal. mos ( los que como YO intervinimos En las horas de ta maftana lo.: 
otra Hnca. de cuatro metros cuarenta y cinch en e lla, con la. convicción de terml- concurrentes a. esta. reunión. se trnE-
«otlmetroo, Hntfando por estos dos lodos COD Protesta del Centro nar con los procederes vergonzosos ladaron a la Isla a bordo del '·Ma• Lt Sucea;óo do ilom;n~o Póano, a la terntl- de gobiernos anteriores. rle", puesta a disposición de la entl• 
n&r.ióa. de la última llnc.1. citada, con direc- El di ¡ t pleado por V ción do Oestr> a Esto porte º '"' de c;,nto RESOA'l'E DE OERTIFIOADOS ' proce m en ° em · dad por la empresa del puerto. trn-
¡:oiothln metro, ve;nticualro c<ntlmetro, que DEUDA El. al ellmiuar al 3 eñor mlnlstro de tándose en la citada reunión algu-
./ºd• con c . M,rcm y succs;6o Ottonc, y s·r· L'b , Gobierno y dirigirse por vla de un nos asuntos de Importancia para los s~/•q~cm::.J: ~~,.!in_::in~~i~oº':::e1~~"'co~ Por disposición del seflor Inten- 1 10 • 1 anes sefior secretario del Interventor en destinos de :a. Institución. 
ocho ccotlmetros Y se une al cst(cmo Ocat• dente Municipal Dr. F ermln Lejarza !orma desconsiderada e Irrespetuosa 

Todo no pasa de priiyeetos, )' mlen 
t-ras tanto, el camino espera la ac-
ción da! gobltrno que debe nece-
sariamente salvar esta anormalidad, 
que establece una situación poco 
efectiva para loa vehículos Y sns 
ocupantes. 

LAS REBAJAS EN 
l OS PASAJES 

EL TURISMO Y SU FOMENTO. 

Las empresas !Ar~~vla.rlag obrant!o 
de acuerdo con los deseos de nume-
rosas personas, estuvleron acertndos 
en rebajar lo pasajes para las fies-
tas de Garna rol. 

Iils as! como el lu.rlsmo ha de t~ 
mentarse enormemente, siendo ya 
numerosas les personas qñe'iie dis-
ponen a trasladarso a las sler:as, lu-
gar que ba de contar con el amplio 
apoyo general por sus venhjns na-
tura'Jes. 

Jill tomento del turismo debe ser 
la preocupc.clón de todos, Y esta !ni 
clatlva de las empresas ferrovladas 
es digna de elogio por tal causa. 

La representación de 
la Soc. Argentina 

de Autores 

Esos coches fueron a parar al eo-
rro.lón municipal, y en realidad 
aplaudimos la medida pues es una 
defensa al pú bllco que so vela fre-
cuentemente detrandado en sus In-
tereses . 

Pero, aún, no ha tlnalzlado la la 
bor de los l.nspectores, pues muchas 
otras glras de este ualumleza deben. 
e!ectuarse y no solo en el gremio de 
choters, para comprobar como dla,, 
riam~nte, se estafa a la poblacl~n. · ¡ 

, _ 

Se,··está pagando a 
1 o s jubilados 
ferroviarios 

LA LABOR SE EFECTC'A NOR:',IA,l;. 
ME~'TE 

1,:,. Sucursal del Banco de la Na~ 
clón Argentina en nuestro. cludad, co 
menzó el pago de haberes de los ju-
bilados ferroviarios, con el horario 
anunciado oportunamente, de 8 a 9 
y 30 horas . 

Igualmente, con el objeto de que 
los que deseen colocar su dinero en. 
la Caja Nacional de Ahorro, se ba 

1 

dispuesto ho.bll!tar una oficina aspe 
clal que funciona con el mJsmo ho-
rario. 

HA SIDO NO)IDRADO EL Sr. 
ALEJA.,.'\'DRO SBARllARO 

En la sucursal de Arroylto, tam-

1
, blén se está efectnando el pago de. 
haberes, labor que se desarrolla con 
Ja mas absolut,,. tranquilidad 

Se espera que para mañana ya es-
tén tlnallzadas las liquidaciones. 

En reemplazo del seilor Abo! Be• 
druue. el con.ocld<\ compositor rosa11 
no, ha sido nombrado 1·epresentanle, 
de la Asociación Argentina de Auto• 
res y Compositores de Múslc.e. e¡ se-
ilor Alejandro Sb(irbaro. 

Las causas que jusl.lllcan esta 
designación deben buscarse en !ns 
condiciones que destacan con dotes 
brJllantes, 11'.1 personalidad del seilor 
SMrbaro, quien estamos convencldoa 
ha de llenr a cabo una labor que 
permita el dertnltivo repunte de la 
citada Institución en nuestro ciudad. 

Dr~Mitler 
•Dentista 

Trasla"dú su consultorio 
Rioja 1065 • Tel. 3380 

______________ ,,.,.::, 
-.. 

8&4 ea zss+iiíE+~ 

PARAGUEm 
PELE'fERIA 

OPTICA 
Fn brlCAcl6n y composturas. 

El mejor surtido y el precio 
más bnJo. 

'?R'EOJO FI~O 

CASA ROSSETT 
Sarmiento 0 18. - u. T . 0215 
.ll: 1 · R O S 4 R 1 0 111.f 

EL ARCA DE NOE 
Vende compra cambia autos 
can\Joncs todns mnrcns. ca• 
rruojes en general nue,•os Y 
usados. Recibe en depósllo. 1 ll Adelanta dinero. Acepra en 

i garantla o cambln por casa Y 
terrenos. Antes do asegurnr 
sn automóvil consulte con• 

i dlclones muy fnToroblcs pn• 
ra Ud. pues le ofrecemos mña 
de diez beneficios pura flDS 

1 Intereses. 
A ~odos compradores se Je 

1 ensclln cl mnnejo grat.ls hasta 
obtener la Ubrera. 

1 
Venta de tambores bferro 
200 n 800 litros . Repnestos 
autos y camiones todus mar• 

cns primero a último m odelo. 
SoJJclte erpUcaclones de el 
Gran Ooncurso qne otrecc-
mos a los Tendedores c!e 

1 cnalqnier nnJrlnd. - PABJ.0 
ORlSTALU, Sarmiento 2330, 
teléfono 8438. 

del bdo Sud, cerl"3.lldo la figura y Hodondo llámase B licitación pública para el a un funcionario que ha servido con v· 't d , 1 . 
:1:1. 1:¡. s;:.~;:ci,e~t:':'" ,.!':: /~!et!"~~: rescate de certificados de Deuda por EL INFORME DE LA OFIOINA DE ~i:r!i:JaXer!ª

t
J~~~~t1!1rºés v;~e q::c:1 I ISI a e caree es 

troo scsenb y ,;neo ceotlmetros cuadrodo,, un valor de $ 12·ººº nominales, de ESTADISTIOA el tuturo de una c:u·erra polftlca me 'W&W iA IHiRk BH' wz-_;¡ comprcod'd 1 1 1 u conformidad con lo que determinan -. 
lUtre, Milin •. Vfn:reqli1-º"!.";." "'3:,.~• i! los Decretos de la Intervención Na- atrae, no lo acepto, Y con toda dure- LABORATORIOS PU JGGARI. -. P>rte el ;nmucblc dc,Undad-;;'. clona¡ del 24 y 28 de Octubre de La Institución mencionada, ha ele za lo condeno, pues tengo el derecho SE EFECTUARJl )U!RANA :-
d ScrvW. de bue º"'' Jo venta la aun,, de 1 931 y de la Intendencia de fecha vado su formal protesta. debido a la de exigir al menos elementales re- Y FARMACIA :: 
,:tú~;~:';1 p~ºg~cdJe i!dc:.~i:\.~'¡6;•0 ~'. 29 de octubre del mismo afio. forma en que está. r edactada la no- glas de buena educación. ya que I& Bajo la dlreccl6ti del presidente . :: t • 
recta El acto tendr/\ lugar en la ProSe- ta de la oficina de estadlstlca, al carencia de ellas no es lo que carac- de la Cámara de .A pelaclones seil<>< Casa c!e wnrlnn1.n nte ndlda personalmente por loa ºj• 

Dei ;nrorme del Reg,stTo Gener.it. so dc,- cretarla de la Intendencia el dla 12 considerar el número de desocupadqs terlza el trato entro caballeros. José M. Street, se efectuar>\ mailac:i 
Prende que el ;nmueule de referencia cuw• del actual a las 11 hOr<lS, debiendo de nacionalidad extranjera. Aclaro que durante mi actuación la visita anunciada a las c5rceles do Doctores PUIGGARI Y DANIERI 
et domfo;o a nombre de sus propk1odos, m lss ofertas ser presentadas en sobre Asegura el citado in.Corme, que como comisionado en S:in Fernando nuestra ciudad. 
r~oc\r.::11:• ,:,'!:'.~,n,.~':'.! ... ,edecnneu;~~;-:;~ cerrado, y lacrado y escritas o acom hay más de siete mil "turcos" sin me be cotícretado a hacer una ndml- Se visitar:!. el Buen Pastor la C.lr , , -
aados a toa •• io;-~ ;;.,rcmrl• • d;,Poliii6n palladas de un sello municipal de ocupación. nlstraclón correcta y prudente, para ce! PenJtenclarla y ol Retormatorlc RECOMENDADA POR LOS MEDIOOS POR SU ESPEOIALIDAD ': 
de tos int>erca,doo, ,,e,;niéodosc que u•• un peso, previniéndose n los intere- El Centro Sirio Libanés manlrles la cual hube de eliminar de ml lado de Jllenores, exlstlen:to lnterés por es '¡ -- EN -- !ii 
>c.,: efectuado et n,mate no atender:\ recfamo sados que en el mismo acto se pr~ ta que los citados, son en su ma- a aquellas personas que no reunie- ta jira de 1nsp~cc!,I:, por lo. denuu- 1 ANALISIS, ESTERILIZACIONES y RECETAS !'ii •l,uno por in,uHdetu:óa o f:tlm de ellns. Tod• c•der' a¡ sorteo de los tltulos en el yorla de nacionalidad checoeslovaca, ran las condiciones r¡ue a mi juicio cla llegada basta el presidente de la r ., _____ ..._ __________________ ., 
comprador had. ~ntrcl('ll en el acto del re• "" "' 1 t ¡ t ¡ ¡ B p t ""'º del d;eo µo, ciento del in,oorte ele •• caso que no concurriesen proponen- Y a no a acara ora, son como un deben poseer los hombres qae des- comitiva, de que en e uen ns o, 1 ,... 
earnpra como aell>. y • ,,ucnta de :, 01;,m,. tes precedente para a delantar en el tu- empeñan una !unción pllbllca, ee de- 1 varlns menores r,slAu atacadns de tu- CORO'.)BA :f Ml'l'R.El _ ABIERTA DlA l'. NOCHE ¡ f;'>1 que se hace ••her • '"' c!ccto,. ~ocre• Rosario, Febrero 2 de 1932 . turo, pues la. oficina de estadísticas clr, rectitud. competencia y honrn-¡ berculosls. !'le. 
J ' 6• l.t,os•rio J do !ebrcro de J9JZ. - c. éCEVES, Pro secretarlo. emplea el término "turcos", englo- dez: haciendo uso del derecho lndJs La comitiva parli~á. a las 8. 3llO.· • • •••••• 
~~p. i:.c=tan,;>~ ~A7. l•b. {lj.lS ,f · · -· - - ~!!,. ~u._,::. bando, §ll,~°ª @ll'iQ§)lba.ne§e§, - , gytll>!.~ ge. ~!egl!¡ ~!§ ~Ol!l!!.O!ll~~ l!',S 6!! ,111111ti, - - -
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C JNEMA TOGRAF'JA' 
NARRACION DEL ARGUMENTO DEL FILM 

La Doncella Particular I La imp~rtación de 
ESTRENO PAR.'1.lllOUNT 

Nancy Carroll 
Pat O'Ilrlen 

Geno Raymond 
Mary Bolnud 

Dirección , 

)lllnta. Bill 

NORA ¡:tY . .\.N.-

No viendo porhnll' en el esta-
blecimiento de modas en que e,;ti!. 
empleada, y cansada de soportar las 
privaciones que la han rodeado des-
de la ln[ancla, Nora Ryan, una be-
lla y llstn Joven de cuatro lustros, 
decide probar fortuna en otra clase 
de trabajo y onta por el oficio de 
doncella. 

Tres a!los tardó Nora en encon-
trar un empleo que fuese como el 
que ella ansiaba, t r e,; largos años 
en-que la lnleltgente muchllcha hi· 
zo un verdadero atte de su profe-
sión de doncella particular. 

LA NUERA DEL ltEY DEI, CO-
BRE.-
En tal capacidad es ahora Nora 

la confidente Intima de la sel\ora 
Gary, la nuera del rey del c•>bre, el 
multimillonario Gary Gary. 

. Al principio de estar Nora en la 
mansión de los Gary, crela bailarse 
mi!.s bien en una especie de manico-
mio que no en el hogar de dlstln• 
guida y acaudalada tamrna. De 
cuantos llevan el nombre de Gary 
el único un poco r espetable e,; el 
viejo Gary Gary, los demás, tanto 
su hijo. como su nuera, como sus 
nietos Gwen y Dlck, todos a una 
se preocupan 0nlcamente en derro- J 
char las r entas del Jefe de la faml- ¡ 
lia. 

DIOK.- . 
Dick es el predilecto del Irascible 

G. G., que asl acostumbran todos 
llamar al viejo Gary cuando no eatá 
él presente. E l muchacho ha cum-
plido loa veinte silos y cursa los es-
tudios superiores en una famosa uni-
versidad no muy lejos de Nueva. 
York. En su nieto cl!ra G. G. sus 
esperanzas pna la futura gloria del 
Imperio mercantil que creara en sus 
ailos mozos, y la se!lora Gary, cono-
ciendo el punto tlaco de su suegro, 
ha procurado por todos los medios 
ocultarle los pecadll1os en que de 
conUnuo Incurre Dlck. 

Por eso al recibir un telegrama de 
su bito anunciá ndole que lo han ex-
pulsado de la Universidad por su roa 
la conclucta y que estará en Nueva 
York al dla siguiente, la señora Oa-
ry a)lslosa buscó la ayuda de su fiel 
Nora para evitar el consiguiente dls-
gmto que tendrla el aliuelo al en-
terarse de la nueva trastada de Dlck. 
Con,•lnleron entre las dos que Nora 
tria a esperar al muchacho y que a 
las buenas o a las malas se lo lle-
varía a una hacienda que la familia 
POSe.3 en el cercano estado de Vfr-
o;/nla, 

I,~ CO~QUTSTA.-
Al dfa elgulente, en el ano= ae 

la estación, Nora comunica al [ra-

Galletas Malteadas 
Sin Sa.t 

PANAD. Y CONFITERIA 

ESTRENO DE LA PRox1MA TEMPORADA t pellculas 

... ** 

~CONOl'OLIO DEL 
ESPllÑOI, 

ES"r,U>O 

MADRID, 4 - Tho .,\ssocin-
ted Press hn sabido que In co-
mlslóll de¡ Congreso, con los 
t"lpt<esentantcs clnen111tográff-
C06 espnii.cles, ha tcn,1inado 
un proyecto estableciendo el 
mon01>0Uo por el GobJerno de 
la lmport,rnción de pel!culas. 

De ncuerdo ('On el proyecto, 
las pellcu lns en ndelnnte quc-
<ln,·án nutom,lticamentc bajo 
lB Jurisdicción d e nnn ugcncla 
del gobierno que todnvla no 
bB sido rlcsignndn, ln que se en 
cm·gnrn <le su <l!stt-!buclón y 
e~plotnción y que pcrc!hirií los 
benetfcios corresponrllenlc~. 
F..ste pro~rcc:-to, que en brc\lO 
será ¡wesentn<lo n la conslde-
t·nclón •lel Congreso, <'Stií tic 
acuerdo '-'Oh el pt·ogramn ele l n 
11ncionaliznción do Jns indns .. 
trins. Se estima que los interc-
sos n 0l·teamc1•lC'Hnos quedn't1í.n 
ntcctn<los entre 1,000,000 y 
2.000.000 ele dóln'res anual-
n1ente. Los hnportntlores es-
pañoles •te pclfoulas se propo 
nen Uovn:.• a. CAl)o 1u10 cmnpn-
iln, fundada en que qucdm·án 
perJudicn<los iuttn·cscs españo-
les cunntio~os, mle·ntrns que tnc; 
empresas nortenmer icm1as de 
pelfoulns amenazan cou rett-
t'nrso del 1nerrn<lo esp:-:1iiol en 
CRS() de nprobarse In merli<ln. 

Se nnti<'iJlR nn'n disens ión en 
el Cong,·eso sobre In cuestión. 

La Navidad de Moore 
Dlckle Moore. el más peq~eño ar-

tor de '\\"arner Drns, se ha vlsto mny 
favorecido el d la de navidad, pues 
todos los artistas y dJrJgentes de es'\ 
compallla Jo han obsequiado con "ª-

HA v 8 MODELOS QUE RESPONDEN A TOD09 
LOS GUSTOS. A TODAS LAS EXIGENCIAS OEL 
VESTIR Y A TODAS 'LAS FORMAS DEI.. PIÉ 

CUAWDAOt-S. rA8RICAOO CON LOS M1SM.0a' 
MATE'l~I.ZS Y POR 'EL M1SMO PltftSONAI. 
IDÓNEO out 'EL CALZADO OU!l se V'El'tOB 
4 1' QU~ HfMOS VENDIDO TAMBl~N HOSOTIIIOS'" 

A s 1:z • u .- Y. 10 . - ruos .... , 
VALE DEC1R our: LO \l{'f lCO QUE HUloe 
CAMBIADO ES tL PA&CI01 • 

EN VEZ DE 12.·. 13.- o 15.• 
PESOS. PAGARA Vo. OESDE 

'"CASS I NL~ 

CABRITILLA NECRA. COLOR y · 
SON LOS MA,:ERIA L&S EN 80(;~ 

NO SE TRATA DE UNA f'ARTIDA LIMITADA NI DE SALDOS: ES UN 
"NUEVO" CALZADO QUE SE HA FABRICADO EN GRAN ESCALA. 
CON LOS MAS MODERNOS PROCEDIMIENTOS. MAQUINARIAS 
PERFECCIONADAS Y f'ERSONAL DEL /'\AS COMPETENTE 
CONJUNTO QUE HA f'RODUCIDO TAN EXCELENTE CAL ZADO: 
GARANTIA: 5!:RÁ C AMBIADO POR OTRO PAR e.O 01!:VU!:LTO IMTl!CAO !:L IMPOA.TE PAOAOO tr, 

rooo Z.APA TO a ue EN LA PRÁCTICA NO OE R ESULTADO. 

CÓR_.DOBI.\ C~.I.IINI- f='l? 
R..ºJh\.~•º casado estudiante los deseos de su 

madre, y no pareciéndole mal el ti-
pito de Nora al muchacho, sin mu-
chos r ep~ros se aviene ni plan de su 
madre. Ya en el tren que los lleva 
camino de Vll"glnla, Dlck no pierde 
tiempo en hacer el amor a la donce-
lla de su madre, y muy sorprendido, 

mismo admiulslrador de G. O., P e-
ter Sbea, rinde homenaje a la be-
lla desconocida, pero No1'a satls!e-
cha su vanidad, guardando 6lempre 
en su corazón el recuerdo del ausen-
te Dlck, no presta gran a tención a 
ninguno. 

él que estaba acostumbrado a con- ET, C,lSA)IIEXTO.-
quistas fáciles, oye las buenas pala-
bras de Nora que claramente le di- Terminados los siete arns oe cvn-
ce que no conseguirá nada con sus tln ua fiesta, regresa la muchacha a 
promesas y que mejor .ierla se deja- su ocupación de doncella. Dick lle-
ra de locuras para ser un hombre ga al hogar paterno en un dla tu-
de verdad y no ·un niño mimado Y nesto: ;el "iejo G. O. sucumbe a un 
voluntarioso. Para el Joven Gary es mortal ataque en el mismo momento 
tnteresantlslmo encontrar una mu- , en que su nieto subla de cuatro en 
chacha que rehuse sus o(reclm!en-

1 
cuatro los peldailos de la escalera! 

tos, mas aún cuando la que asl ie E l testamento de Gary Gary orda-
desdeila, es uno sirvienta Y no una na que toda su Conun11 se Invierta 
mujer de su c lase. La dulzura de I en obras de bene(lcencln. ¡Sus des-
Nora ebre su corazón a una nueva ¡ cendlcntes están arruinados! 

liosos Juguetes. Dlc1de :Moo1·e se lni · L 
ció en el cine hac!~ndo el papel del 1 
nrntto más pequeño de "~!miente·· 
y !ué contratado luego por 'Va rner 
Bros pa.ra ha~er un lmportatne pa-
pel en ' 'Ell testigo¡'. que conoceremos 
en breve. Ac•.ualmente est~ !liman-
do en los mismos estudios '''!'he Old a scena 

seguir 6US consejos al ple de la ie- con su estorzado trabajo. 

Man Mlnlck", Ohat les Chic Sale, 
que el protagonista d<i e>ta pe-
llcula, hizo de Santa Claus el dla, d~ 
navidad, couslgu.!endo la coopera-
ción de Lo<la. la gnnte de !<is estu-
dios para que la [iesta tuviera ma-
yor brillo. Dlckle Moore convido a 
la !lesta a to:la la senle menuda de 
Warner Bros. Ffrts Natlonal y a los 
hijitos de arUetas y dlr!gen.e3. Más 
de treclentso p2q1t~ños !ueron c;eue 
rosamonte obsequl!ldos con juguetes 
y golosina., por Dlc'kle Moore. 

luz, a sentimientos hasta ahora des- Pero Dick se sobrepone a l destino, 
conocidos' para él, y sin mentar pa- 1 y con la risueña Nora muy junllto 
labra de su nueva resolución a la i a ól, loma el tren que les ba de con-
muchaclla, se bace el propósito de •¡ ducir a l nuevo hogar que él formará 

tra. Nora no se da cuenta del erec-
to que ha producido en el hlJo de ------------------1--:-:\-----~---
su ama, y a l proponerle é l, ya que LAS s I E E se encuentra sin recursos, que le en- ¡ 
tregua los doscientos dólares que le , 
diera la señora Gary para su[ragar ; 
los gastos del viaje a cambio de una . 
,,auosa sorUJa que lleva Dtck, lndig- p R I M ERA s nada, rehusa darle un centavo. 

LAFUGA.-

Al llamar Nora al comparti11 .. -,to 
de Dlck a la mañana siguiente se 
encuentra con que el p!\jaro ha ,•o-
lado. Sob.resaltada examina su bolso 
y no halla el dluero que en él gttBT-
dara la vlspera. Sf encuentra la sor-
tija que le ofreciera Dlck, y una no-
tita suya diciéndole que le perdone 
por lo que le. necesidad le ha obli-
gado á llevar a cabo. 

PELICULAS 
Ql.Jf: PRE~TA FOX EN LA PRESENTE TEMPORADA 

La Fox liene ruado ya el plan de terneceri!.. Rellere la vida de una 
\ novedades a presentar en la Inicia- mujer que pecó y se redimió y que 

ACUSADA.- r• olón de la ])ró:<lma temporada cine- a lcanza la !ellcldad mediante e: ge• 
malográfica. ~)nlre las primeras pe- neroso desinterés <le un hombre que 

De regreso en Nueva York, el vie- llculas que mencionamos más ade- se le cruzó en el camino para deren-
jo Gary la acusa de haber ayudado !ante, como anticipo de un progra- derla de las ¡;arras de UD06 chanta-
a la fuga de Dick. La muchacha no ma que será vasto, Informa dlch" glslas. Jean Bennet, Hardle ,\!-
se achica ante el Irritado magnate, casa distribuidora, y que compren- brlght y Myrna Loy son las figuras 
y claramente le dice que si su 11Ü!lo derá un material de Importancia. tan centrales de esta ¡1ellcula, dirigida 
no es mejor sujeto sólo él y los su- to en Idioma !nglé~ como en caste- por Sldney L anfleld. 

Se ha fijado fecha para el debut de los Ratti Hoy reaparecen· las 
INAUGURARAN SU TEMPORADA EN LA COMEDIA 

EL 18 DE MARZO 
l!>n mm. c1Tm:rrr.n.-.. celebrada el llmportan.cla, ya que las figuro& a te-

miércoles ultimo por los actores Ra- moverse son de p'.ano Interior. En 
ttl Y uno de los empresarios del tea- lo que t'aspecta a la obra de presen-
lro La Comedia de nuestra ciudad, • taclón, esta será un estreno para Ro 
ª? resolvió que los primeros lnici<t- ! sarlo, aunque muy posiblemente ee 
r ,an su tempore-da ~n la mencionada¡ trate de una de las plezos con las 
sala el 18 del prox1mo mes de mar- que e l año anterior actuaron los Rat 
zo. AJ anunciarse el debut de los ti en Buenos Atres 
RaUI, se dijo que estos se presenta- · 
r tan en los lillimos' dtas del mes en 
curso, pero como los calores no 
amenguan, slgnl[tcando ello grave 
rlezgo para el éxito de la tempora-
da., se ha resuelto trasladar al dla 
Indicado la techa del debut. 

A\'in no se ha dado a conocer el 
elenco coml)leto del conjunto que 
nos 0cllpa, adelantándose que habr-á' 
algunae varlantes, pero sin mayor; 

\ - ----1 

La reapertura .f el 
Colón 

l'OSIDLE~ffiNTE SE EFE0-
1'UE CON LA COMP,lSIP 

DE DONlllER 

bataclanas en 
el Mayo 

SE PR,ESENTA'RAN CON• DOS 
TRENOS 

La compañia de revlstae del Ma• 
YO, que SUSP9Ddió su tem])orad&, s 
fin de reorganizar el elenco, se apre1 
ta a reaparecer hoy en la misma sa• 
la, ofreciendo nada menos que doi 
estrenos, uno de rigurosa actna.):-
da_d denominado "Más. . . caras ,: 
caritas" y el otro profundamente "'~ 
U mental, "Esta nce1he seria· mf3.••; 
denominaciones que a pesar de au 

, "galante" sugestión, no oot.án de 

l acuerdo con su contenido, eeg1in no1J 
, fnforma la empresa, celosa da qua 

! 
los espectáculos resulten lo más ta• 
millares posibles. 

Entre las figuras que lnteg-r a1; el 
nuevo conj unto, se hallan las ve~~t• 
les menores Indiana y Violeta Des• Morano termina su --- mond, Margarita Padln, ?l(arla tla• 

• actuación en Chile 
¡ la fiereza de la joven, y adivinan- "El camello negro", una produc- gran producción en castellano, que A!!iTES DE P ""Tm PAR\ 

ros tienen la culpa. Le place a G. G. llano. Por último, se éita a "Mamll." h 

1 
- - -

. do en ella algo más que slmpaUa por clón de misterios, ser i!. el eatren•J tiene a Catalina B1rcena la ar•ma • • = ' EURO-
el muchacho, se aviene a dejar en paz más próximo. La laterprelan War- da actriz teatral, como 'protagQnls- PA ACTUARA EN llll!lNDOZA 

Don Luis Carpenllero. que se r e!-¡ <Ha, la deshabillé oficial Man~ Ee• 
nlciará a las actlvldade,; teatra)es lher Lerena, el barltono ,atme i~o-• 
con !Os bailes del carnava,l, no tiene . reno, los actores Ricardo Ru[fa, J, 
nlnguna compañia para llevar a su , !\el Vecchlo y otroa, además de une 
sala en la Iniciación de la temporada. t bailarina de rango espallol, cuyo 
por lo que es muy posible que recién I nombre se reserva; y un nukldó -
para ma,yo entre a actuar act!vamen no sa,bemos si numt<rlcament~ .o en 
te. cuanto a su r obustez oTgAnlca. - ,~ 

Para la techa :r.enclonatla se no- ro de niñas. • • ' a su n ieto, y le entrega una (uerte ner Oland, el conocido cara.clerls- ta. --
suma por la sortija de Dlck. tlco; Sally EJl!crs, Doorthy Revler, Es ésta la prlmPra cinta En cas-¡ H t té 1 p b G G II Vlclor Varconl y Bela Lugosl, con tellano que se filma et!. H ollvwo,.;·l d ª puoo 0 rm no a su tempora-
tan ª;ta:'!e:;r: cdmo· ::eºd: :Or~~ la dirección de Hamnton Mae Fad- con argumento orlginatio en nuest~~ d: i~n~la~eat~º it~r'ª\ Baquedan?, 
cualquiera de más elevada posición, den. Idioma, pertenY.?lendo el 111.,reto a de Franctsc~ M~rano,e~u:a ~~~:rJ: 

licia la venida del conjunt'o próxl- · 
DIO ª debutar en el Odeón de Buenos I r ·, 8 M a r g a Aires, el que es encabezado por el 
actor Lnlo Bonhler y que tiene co• 1 
mo primera actriz e Ana Arneodo . , . • 

iEUROPE 
Nora aprovecha las vacaciones de Seguirá "La huer[arutn" una r.o· 1 Gregario Marl!nez Sierra, repllrado ha merecido el más decidido apoyo 
nna semana que agradecida le diera media romántica, historiando la vi- comediógrafo espaliol, que compar- del público santlaguefio . Paco Mo-
la Sra. Gary para lnsltliarse en un da de una m,cha:ba modesta, que t!ó la dlrecclón de la pellcula con De NIDO se trasladó con sus elementos ¡ lujoso hotel. y haciéndose pa6ar por revoluciona la alta sociedad neoyor nito Perojo, que es uno de los "regls- a Valparalso, donde ofrecerá tina se-

l 
una rica heredera tiene en dos dlas quina, y la cual tiene por animado- seurs" de más prest1glos de la cine- rle de quince runcionea por cuenta 
una corle de pretendientes que DQ res a Sally O'Nelll, Virginia Cherrll, ~atogr?;fla europea. El reparto de de la misma empresa. Terminados 
la deJnn sola un Instante. Hasta el la estrella de "Luces de la ciudad" Mamá , Incluye también a Rafael sus compromisos en Chile, Morano 

Elena 0, Algy actuará completara el elenco 
en el Sarmiento del teatro Smart 

June Collyer, Allan Dlnebar t y Frank Rlvelles. Josó Nieto. Andrés de Se- rasará a Mendoza con el tln de ofre 
Albel"tson Dirigió J ohn Forj, g ul"ola, Julio Pefia Y Maria L uz Ca- cer una corta temporada en el tea-

~!fi!:fiYi!fi!fi!fi!fi!:fi!f;!fiYi!fi!fi!:fi!:fiUC:1.Clt: "Casad~ y sin esposo", es una grs lleJa. tro MuulclpaJ. 

• •• • OJIO! 
;n;,n;;n olosa comedla que Interpretan la hc-• 
11 

111 

llfslma Jeannete Mac Donald, Vlctor 
McLagleu y Roland Young, y que 
dirigió A1tred Wc-rker. 

Como primera novedad en caste-
llano, en la temporada, se encuentra 
)fojlca, t'.11.ulada ";,a lay del harem" 
MoJ!ca, titulada "La ley del rarem" • SE TRASLADO El popular tenor luoe aqu~ s us ex-celentes aplitades vocales en d ivor-
~as canciones. cuya m0slca. fué es-
crita por WUJlam Kernell. maestro 

R I O J A Y M I T R E al que se deben los aires gitanos de 
la pellcula "Hay que casar al prlu-

M u y "arato por olpe", interpretada por el referido u R actor. Con MoJ!ca aparecen en esta 

INAUGUHACION R 1
1 ºo JJ AA yy MITRE 

M I T R E ley del harem", Cuó dirigida J)or L<>u j Seller. 
• En la comedla dramática "Papá .,,. Ferrete r1· a ''VICTORIA , ' 1 :/i~:;ii~;~t:e~~ª.~;~:tl~o 

1

~
1
~

1
~

1

·~.Q¡~~~ net Gaynor. Nuevamente se la ve, 
encarnando uno de esos papeles de 
Cenlcif¡nta, que tanto se amoldan a 
su temperamento ,¡~ Intérprete. Wllr 

l. VALDERREY TELEFONO 5272 
ner Bs.xler comparte con ell" la rea-
ponsabilldad de la pelfcula. Será és-
ta una de las novedades más sallen 
tes ae la Fox. La dirigió Alrrcd San-

2liYlli!Rfi!:fi~!fi!:fi!fi!fi!f!:fi!li!ñ!R:n:fi!fi!fi!fi te~;Obantage" es un dnma que e~-

los programas de hoy 
PALAOE TBEATRE Ja mejor creación de Carllt Cha.-

18.30 y 21.30. (O . 80) "El! hijo pltu . os 
adoptivo" . 1 OINE All[ERIOA 

CINE SAN MARTIN Noche 
0

¡ 2l 30 . . e. as . Plateas o 20 A la,¡ 18.15. - Platea pesos 1.00 Malas Com¡x,,ilfas Cómt a Ñ 
"El pozo de las broncas", 3 netos có bes de verano a actos có °¡ · .. -t; 
mica. "Impotencia" 8 actos realls- Condesa Tatuana". "La N'fñ~aM.lma 
ta, no a¡,ta para menores. mu esce- da" 7 actos por Laura. La PI 1 na, ''Unn lur. en la ventana''. an e. 

A las 21 y 30 Plateo pesos 1.00 L ---
t;r:it :;1!-:~ l)!f;~~1:~;•ia:. ac~~ as puertas y los 

escena . "El! conventillo de la palo- ¡ 

ma" OINE CORDOBA estud1·os Paramount 1 
Hoy familiar a las 18.30 y nocM 

a las 21 .30, P latea O. 80. Nuevo pro- El d t 
grama de variedades sonoras y enlTe epar ament~ de Puertas on los 
no Rlalto sonoro. "Piernas al PCI'', ESludlos Paramount es uno d9 los 
por Ann Phu1egton . que tiene a. sus opel"llrlos más ocupa 

dos todo el 3 i\o. Se calcula• que du-
E ~11?1RE 'CfillATRl:1 rante !os pasados c!nco año3 más de 

Sábado estreno Pnramonnt "La dos m,1 puertas han sido rolas 0 com 
fiesta del dla,l>lo". ¡ilelametne cle,ilrozadas. Un par do 

CH'iE NACIONAL puertas nuevecitas fueron lJ'lCbas tr: 
Hoy ramlllar a las 18 Y 30 Y no~!te zas en una escena <1e "Seiloras de la 

a las 21.30. Platea O. 60 . Varle0a• ¡ Casa Grande·• cinta protagoni2ada 
des sonoras )'. "Luc~s de la Cludaª" poi: Sylvla. Sld)!e;¡,_:. 

, Ha quedado de!lnltlvamente lnte-
\ grado el elenco artlstlco de la com• 

11añ1a nacional de sainetee .., come• 
dias breves Dealessl-CamUlas-Caplitt 
Serrano, cuya dirección arttst\oa ell• 
tarÁ a ca.rgo de Alberto Ballerlnt, 1. 
que actuar! en la próxima tempora 
da en el escenario del teatro Smart. 
El cuadro d& actrices estal'i!. integra 
do por las ,Ílgu!entes figuras: P letl• 
na Dealessl, Tris Ma.l"ga, Malva CQ•• 
tell!, .Aomalla Montero, Angela• A,r• 
mand, Juana Armand, Adela Marle-
ga y Cella Alonso, y el de los M lO• 
r es en la siguiente torma: Ai[reilo 
Camilla, Marcos Captan, Enrique ~• 
nano, Totón Podes ti!.,. Cé&a~ Fla.oo!tl, 
Gonzálo Palomero, Juan Dlserlo, Be-
be Sánchez, Ji'arnando Bottl, Pedto 
Zato, Vicente Volpl y Juan Vlura. 
Trátas'e de llll0 d~ loo ,búeo_os elen~ 
cos formados para ,a próxlmli tompo 
rada or!clal. F iguran en él elemen• 
los deslacados de la escena nacl\>' 
na!, que han ;;>Uesto de r elieve en sd 
diversas actuaciones condiclonM e•• i tlmabll!<l de Intérpretes, y sólo ca~e 

1 espera.l" que Junto a la hondnd .., ho-
lln ón llerret· . 1• mogeneldad del conJunto pued" el d Y _n Y Romero, directo1·r.s mismo ofrecer 1>rod•1cclones que iJH• 
f O la COUJJ)nnfa de l"8\'il;tas que ne- mitan poner de r elieve las condicló!-
c::~rf.¡°'1,:Je:::;rrf Sarmiento do la nes antes r et~ridas. En tal s nt!do, 
Eleua D',\ I . • • .'ª11 contl'llt?do " 1 entonces, la mayo reticacia Sl' de la 
. t g.1' 11111 !l. que actuuc du- temporada que este conjunto c~lobre ~';n ° tres meses en sn conjunto, de- en el escenario del Smart eslnrá en ra ?ndo c.111bn,·cnt•Se osta e l 20 tlel co- zón directa con la bondad de las p•o 

u:iente en e l "Conte Ycrcle'", con <l~s- . ducclones que al mismo eeau ¡,rei!I 
1,lno '\ l!ucnos AlrO!,I !&das. · · 

!! 
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Solo 3 f orf aits se han registrado en las inscripciones para el Domingo 
Antecedentes de los productos que debutarán el domingo 

Prodncto Padre 

Falsa dOplido 
01ov11nnln" Bota!ogultc, 
l\fAndUvl I1 
Jl(oncot\l6 Farman 
Mundial Lobezno 
Qnlije Divo 
Selva El Mos:¡utto 
Teresa Cabaret 
Xhnto Capa blanca 

Banegas aumenta 1 
su escuadrón } 

¡ 

Ml\dre Costo Abuelo materno Ecnrle 

~-íbra. • 2.000 Cyllene Florida 
Cop!na Reaerv,ula Remembranza Don F ederico 

Carmen 
M. Delarocba R eservado In nocente Aconcagua 
Moll!e Adq. pa~tlc. Florea Asegún 
Ambugeoa Freedansan Sdo. Góme, 
Delicia II $ 900 Discreto La Chlnlta 
Taimada 1. 200 MI Nene Olgulta. 
Jacquelln& " 4.000 Galloway Margot 

LOS PRODUCTOS SE INICIARAN EN 
PISTA PES ADA 

l BIENHABLADO 
NO TARDARA EN 

REAPARECER 
Blenhblado, que al disputar el 18 

de septiembre pasado el Gran Pr&-
mlo de Honor, ganado por Slgnum, 
sutrló una reagravación de su dolen 
cla a una mano, debió ser llevado al 
Haras Vadarkblar para tentar su cu 
ración por el r eposo. El procedlmlen 
to parece baber dado resultado sa-
tlstactorlo y es probable que dentro 
de muy poco tiempo reingrese a la 
caballeriza de J. Bentaocur. a. cuyo ¡ 
cuidado est11vo en su anterior cam- 1 

El compositor l3ancgns que desde, El d I d l d d 
que so encuentra. en cstn h n tenido : esta O anorma e terreno pue e Ser CaUSa e que Se 
que defenderse con elementos me- ¡ produzca una sorpresa ])H:· 1NDEPENDENCIA l 
dlocres, logrando solo gracias a, so 
competencin destacarse, nctunrá con 
mds fnclll<lndcs 1~ prese'!te tempo• 
rada. pues le ha siclo conhadn In p1·e 

Sl difícil r esultaba adelantar 
el ganador do Jn prueba de po-

·trillos, teniendo como bnse pa-
ra ello sus ejercicios, mucbo 
mós resulta abo1·a, debido a. quo 
muy posiblemente la pista so en 
cu entre el domingo en malas 
condiciones, motiYnndo quizá el 
fracaso de los mlís Indicados, 
pues eomunmente los p roductos 
disputan su primera carrera po• 
co n<llestrados y, nun en el en• 
so de poseer antecedentes do 
sangre que los sindiquen como 
bru·reros, se asustan al pisar 
runl, no l'CS¡,ondlendo II sus tl:'n-
bajos, rcallzntlos en terreno nor 
mal. 

de r esultn·r favorable a. ~rnnduvl 
U, el hijo de .Tnnncr, qui611 por 
ser uno <le los mlís Ugeros del 
lot e, s i log rara tomar la. punta 
en el vamos, porh-ia venirse ti-
rando barro a s us cont;rnl'fos has 
tn el disco. 

HIPODROMO ARGENTINO 

DEOl,A R.ACION DE FORFAIT 

Premio Acrá.ta 1400 metros -Pe 
p!llo. 

Premio Adrlano, 1200 metros -
Cuerpeada. 

Premio Alsaciano 2100 metr . os.-
Duquena. 

Probables competido res y momas para ra 
reunión del próximo domingo 

El Pampa se ap resta para reanudar su entrenamiento 

C1 entra1neur J. santestebin con el "pampa" Mlñeral, 
en momentos _que lo mima con azúcar 

Como lo destnct,i·an1os en 
nuestro comentarlo do ayer, de 
los nueve quo prom eten inter ve 
nlr en el cotejo, ln potrnncn Fa,! 
sa es de Jn guo cuenta con m.o-
yor número de partidarios, no 
obstan te el hecho de que se es• 
tá haciendo con elln, de parto 
do sus a llegados, un j uego ten• 
diente n desn1erece rln, con el 
tln de abultar su dividendo, ma 
nlobra q ue muy pos!blemontc no 
1es dé r esaltado, yn que la opl• 
nlón conque cucntn Je asegura 
el favoritism o. 

Primera Carrera 
PRE.\IIO "GJT,lXlLLO" - DL'5-

RAYITA 56 X . X. 
DAMMEEl 66, R. A. Fernández 
GLORY 56. no correrá. 
PENSADORA 56. D. FernAndez 
DANZADORA 5 6, R. Picón 

, :"lllncrnl. el crnck porteño que con forme a lo qne notlcilírnmos nyer, relnlolará en breve el cntr<lnamie;,to 
en virt ud a que su vropletnrlo h11 adelantado in t echa que se tljarn para hacerlo reaparecer en público 

Compositor BANEGAS 

paraclón de varios potrlllos que por 
~a pedlgrée bien pueden 1·esnltnr do 
mucho provecho. 

Ln ecnrle Tnnglcfoot que ha tent-
dt> en el lndepeudencln el ementos 
muy procluctlvos, hn puesto a las ór-
denes de &megas dos pfodnctos, E s-
cuadra y Qnerenclosn, quienes lns• 
piran al dueño do In cabnfia, mucha 
conflnn7.II 

Se dedp~chan rccctH para toaas hu 1oclcd•• 
dcit. Elb Farmacia permanece abtetta bnt• 

t, un.a de ta ooehc v al~c d Servicio 
Noctumo 

Corrientes esq. Santa Fe 

El mal estado de In pista pue 

Se rehabilitó 
Cúcaro y Salís 

Y FUERON PENADOS SIBUET Y 
GALIJIIBERTl 

En la r eunión q ue los miembros 
de la Comis ión de Carreras realiza• 
ron el martes último, se resolvió le-
vantar la pena que pesaba sobre los 
protes!onales Cúcaro y Solls, con roo 
tlvo de la falta de kilos al caballo 
Huaqul resolY!éndose penar con un 
mes de' suspensión a los cuidadores 
Slbuet y Galimbert!. 

--------------------------

ESTUDIANTES 
Aplazados del Colegio I· ;iai, 

1, Comercial lndustrjal, Normal y Escuelas Provinciales, acudan al 
LICEO AVELLANEDA, y hallnrán nna sólida Y excelente 
preparación que tos pondrá en condiciones de obtener re• 
saltados 511tlsfnctorlos en los próximos P.dmenes. 

11 

Se han iniciado las clases 
de todas las materias las qne son dictadas por Profesores diplo-

mados, muy cdmpeteotea y e1~rlmentatlos en sos repectl• 
vas a signaturas. 

Inscríbanse sin demora. 
El tiempo qne ahora pierdan ya no. Jo recobrarr.n y les hará falta 

para completar lo preparación, 

Cursos Prácticos de Comercio. 
Clases dlnrna.s y nocturnas paro alumnos fnwrnos, medlo-inter• 

nos y externos. Las clases son para ambos sexCMI. 

LICEO AVELLANEDA 
Incorporado al Colr ¡!h• '(Mlonal (al to. a l ~- afio) • Escuela 

s. N. de . ·ru>rclo y Esencias Fiscales 

Director: JUAN B . TORRES 
LAPRIDA 1364 - Te· ·· no 7244. - ROSARIO 

' 

TANOIA 1600 ~ffiTROS 

MICAELA, 46 k'.los, dudosa 
GASCOGNE 6G. F. i\l. Orliz 
BILLETUD~ 66. F. Quinteros 
AVENTURID 56, A. Aguilera 
GUADIANA 66, A. Quinteros 
WALADIA 56, P. Pucinerl 
RElDUCCIONFlHA 56, X. X. 
WESTLAND 56, P . Falcón 
BARQUERA 56. A. Lofle,:o 
COQUERA 56, A. GutlérrP1. 
DELANTERA 56, I. Legulsamo 

1 Segunda Carrera 
1 PR:\UO ".BUE~ l\IOZO'' - DIST,li,¡ 
¡ CIA JS00 l\lE'.rROS 

BOUDEOIR 5G kllos no correr á 
CARABI 66, O. Rulz 
PIRUNCHO 66. F. Delleutraz 
CHOLIN 56. A. Loflego 
SAUCE 56,·F. Quinteros 
MILLAMA"i lI 5ñ, P. Fa:cón 
BALUAHTE GG, .EJ. Lema. 
BE!!'I BAT sr,, l . Leguis,l'DC 
NO SE APURE 56, J. Auscrucr 
F RA ANGELICO 56, J. Sola 
MOSCAR.DON 5G, no correrá 
GUARAN! 56, E Ant únez 
MARMITON 56, R. A. F erná.ndez 
GASTADOR 56, X. X. 
GOLD FLAKEl 56, F. Roer.o 

Tercer a Carrera 
PREMIO "SI OUAXJ" - DISTAN-

CIA 1400 METR-OS 

GARIFO 5S k ilos. 111. Reparu 
MURALLON 58, F. l\lorelra 
CARLITI 57, I. Legulsaruo 
HIJOEPOBRE 5~, F. Delleutraz 
INICUO 5 6, nn ccrrer.\ 
MADE IN FRANCS 61, E. Lem6 
LAGARTA H, A. Garcla 1 
GRULLO 54, O. Solar! 
LAGUNERA 63, E . Ant imez 
BOCHINCHERO 52, E. 'G. Gr ene 
ALTEZA 51, .no correTá. 
SOSEGADA 51, T. Albertlnl 
FARMER 50, X. X. 
CARA FEA 50, P. Falcón 

Cuarta Carrera 

Séptima Carrera 
PRFli\UO "PffiLU1'lL0" - nlS'l:n..ll-

CLl. 1000 METROS 

CASCAJO 57, R. Monlivero 
MAHABU 56, J. F. Ortlz 
GOHA 52, A. Vida! 
LAl'ID 52, J. Cbavarrt 
ROLBEIN 51, F. Delieutraz 
REVIDO .J S, no correrá 
CARRERITO 46, F. Méotlez 
ARAÑITA 46, no correrá 

Octava Carrera 
t>Rmno "SIG:\vlU" - DIS'.UX-

CIA 2200 ~fETROS 

EL MACHITO 59 ks. no correrá 
VINDICTA 56, no correrá 
COROFON 51 A. Pelufto 
I GUALITA 50, no correrá 
SEVERIDAD 49, F. Deliuetraz 

MADEJA 48, D. Falcón 
VEHEMEN'l'E 47, A. Vida! 
LA GRTSETTEl 4 6, oo correrá. 
ALELI 4 6, no correrá. 

El primer mes 
de estadística 

HIPOD'ROJIO Th"DEPENDENCIA 

He aqui los jockeys y composito-
res gue encabezaron la estadistica 
en d mes de dlclembr e: 

JOOKEYS 

J . S. !berra 
R. Martln 
G. Sallnas 
J. Ledesmo. 

5 carreras 
" 

3 
2 

COMPOSl'l'ORES 

PRE!lllO "PAJUERA.'\'0'' -
TA.'l'CIA 900 METR-OS 

DIS-1 P. Gnllmbertl 
A. Pogg! 

·en 
5 carreras 
3 

l R. E. Petlt 
C. L. Feroández 

3 
8 

1 El stud Las Damas 

Envidioso correrá por1 PATITO ES UNA CARTA BRAVA EN tA 
última vez en el CARRERA INICIAL 
,ndependenci~ .El pensionista de Oliva ha ganado mucho estad" 

últimamente 
do por la conquista de su ¡irimere . 
Este h ijo de Cabi.ret que viene bre-

1 victoria y que difle!lmente le. logra- La carrera Inicial de la r eunión quién más gusta, no obsta.ole su .. T&-
rá pues ~e trata de un animal sin próxima se presenta sumamente po- ciente mediocre perfor mance, pues 
corazón, sus allegados han resuelto bre. pues, a más de no ser muy nu el pensionista de Ollva es no cabalfo 
correr!<! por itltlmn vez y fuera el meroso el lote que se la disputará., a quién siempre se le tuvo por po-
resultado que tuera será embarcado , sus integrantes son elementos suma- seedor de calldad superior, no ha. 
rumbo a Pnraná. donde en aquello I mente mediocres. No obstante esto, blando realizado una campaila des• 
pla,Ya puede ganarse la avena . Para resulta taren compllcada la búsqu&- tacada 'pQr culpa d& .aus. dolencia&, 
el encuentro del domingo será dlrl- da del ganador, ya que todos cuen- de las cuales recién ahora se está 
jldo por el jockey M. Artigas, como tan con parecidos t!tulos o, dicho r eponiendo. P or otra parte, Patito 
se ve, pués los allegados de! stud A. con más propiedad, carecen en abso- será esta vez dirigido por Cast ro, 
C. F. creen que ol citado Jockey pue- luto de ellos. jockey superior al que reclentemen 
de hacer mllagros . La itnlca car ta que llene la lógica te Jo piloteara, Jo que es garantla 

en la carrero que nos ocupa es Ju- de que rendir:\ el máx!mun de sus 
gador, quién, Lras de luego de haber fuerzas, cosa que bien puede valer• 
salido de PErdedor, ha producido va le la victoria, significando esta era-
rias per formauces muy discretas, de clda gano.ocia para sus partidarios, 
notando con ellas que ha r ealizado Ya quo seguramente su cotización 
adelantos ú ltimamente. Pero, en rl- no ser~ muy e1•vada. 

Jugador puede ganar 
su segunda carrera gor de verdad, el descendien te de Jo 

ta no tiene mucho de fenómeno, por 
Luego de sa!lr de perdedor, lo que lo que bie n puede ocurrir que no 

le costó mucho, el hijo de !\Iartlrio I responda a la dlscrota forma en Q.ue 
ha evidenciado realizar a lgunos pro- viene actuando, en cuyo caso, cual· 
gresos, por lo que, como en su com- quiera de sus rivales puede,encargar 
promlso del dCm!ngo tendrá c¡uo ha 'se de precederlo en el disco. 
bérselas con rivales exentos de ca- ¡ De los rivales del presunto favo-
lldad, cabe esperar que con la sola rito del premio Acrata, Patito es 

LA CUMBRE 
PALACE HOTEL 
~HAN-TEMPORADA DE I!<IVIERNO 
PALACE HOTEL - Rosario 

repetición de sus recientes perfor- ¡ 
manees, tendrá. pn.ra ocup"ar puesto 
destacado en. el ma,·cador. 

El premio Acrata, ca.nera sobre la 
dlslancat de mil cuatrocient os me•¡ 
tros, ofrecerá como mayor obstáculo 
para su conquista a .l\tgador. la pre ¡ 
sencla de Mayorazgo, caballo que 
pasa por un buen momento y cuya J 
última figuración no debo ser tenl- t 
da en cuenta, debido a que la moti-
vó el becbo de haber perdido gran 
ventaja en la entrada ele la recta 
por abrirse extremamente. 

BANCOS 

GUIA PROFESIONAL 
MEDICOS 

Dr. JUAN B. PESENTI 
illlDlt;O t;J.RUJA.NO 

Rioja 1620. - Ciudad 

BANCO DE ITALIA Y RIO 
DE LA PLATA 

Uaico reprucit.lnto dcJ Re¡io 'l'F.SORO 
Ita.llano. Agente íin;1;nciero dcJ Coblemo de 
la Provincia do Entre Rlos segó:, Ltrcs 
No. 2728 del 20 de c.o~o de 1903-. 

Casa Ceclrzl : Bmi. Ml.TRE 4J4 aJ ~68. 
SE 1BONA 

Por dcpófilo a plu o fijo de J ma• Jau. 
u $ 50.000 2 l 12 olo. 

Por du P6sitos a 0fuo Uio de 6 metes b.u\l 
$ 50.000. 3 olo. 

Por dc~it.o en CIJa da AbOfTQI b&nl 
$ 50.000 cll.. de,pu~ de 60 dlu 4 oJo. 

Facrtita atc.iac~ de ahorro ~o lau 
admite depósitot desde cinco CCJ1ta'f0&. 

HOT11 de dt$p:acho: de 10 • 15. 
Rosario, JS de enero de 1931. - TO?d: .. ,s 

PELL, Gerente. 
Bueno, AirH rt~;0 ,d•.:!:1Too liula $ c20.000 . 4 flo BANCO MllNlüIPAL DE PRESTA• 
A olo,o lijo oove~,ciooa MOS Y CAJA DE A80JtROS ' 

DcJ)6síto do Liru It:lliaoa.a a Placo 1 • 
la vbtn. 

El Banco expide car1u de .::ri!dtlO, 'tcndc 
giros 1 traasScrcneiaa pot cable de , a pue-
~l:,' Uad~~iaN::!r. coyo~k:0 ~~~ 1:;~:b~t, ~~--
bro Bn.síl, ChUc, Paraau.or y Rcpúb:ica del 
Uruguay. 

CASA CENTIL\L, S.nolcoto USO. 
Bonrio: do 11 a 11 boru. S4'M.doe ._ 

9 a 12 bora1. 
SUCURSAL lo. Salla 2760. 
SUCIJRSA L 2a.: Mcndou J9S/. 
Horario: de 9 a 12 7 de 14 a J7 botai, 

Sib,,do, d, 9 a. 12 b=•· 
PAGA: Ea DO NOS DE ABOl!ROS, ,l 

6 o!o anu.aJ. 

LAROSE 56 kilos, F. M. Ortlz 
ENDECHA 55, no correrá. 
'rRONáDORA 55, l . Legulsamo 
LA GARUA 65, F. Delleutraz 
ALEXANDRA 55, F. Qu!nteroa 
RAGHERA 56, J. de Palma 
IMP.ElRIOSA 55, A. Loflego 
SILISTRIA 65, R. A. Fernández 
CHULITA 56, J, Baatlae 
LINASA 55, X. X. 
KAISERINA 65. I?. Costa 
GRANADINA 55, E. Orduu 

l SERA ATENDIDO FOR LOY.:1RTE 
1
¡ Dr. M. VATTEONE 

A Talr. de la suspensión que le ha MEDICO CIBUJANO 
sido aplicada al compositor Patrl-

1 

Santiago .1325 Olndnd 

Remite remesa al cobro ., miita siroe: 10-
bTo todu tu aucursa!ct del Banco de Ja 
Nnci6n Argent.foil. 

El Banco trab ca acncral \od&s laa opc• 
racione, b.'.lncari.u. 

L. J. 1'. COSTA. e<=<• 

EN PLAZO FlJO Dlt 
6 moes 1 1 alfo 114 ofo 

!a CAJA DE AHORROS a ula $ 20.481 
el 6 oJo anual . 

En CUENTA CORRIENTE ol 1 o(, 
anul. FE CIEGA 55, O , Sola r! 

ASAMBLEA 65, J. Cerecetto 
SNOBINETTE 55, E. Antllnez 
AVILA 55, J. Ausbrnch 
COSTEÑA 65, E. L ema 
TRINTRIOA 5, C. Ca.pTa 

Quinta Carrera 
PRElli:.O "PIPPER!IIINT" - DIS 

!I'A-'!\'Cl'.A HOO lllETROS 

FUCSITA, 6 2 kilos• no correrá. 
WHIP 67, l'l. Lema 
CASCAJO ó3, R . Montlvero (dud) 
POL CULPA 68, M. Acosta 
F.ElRRYBOAT 51, I. Leg11lsamo 
ALAJl,11llDA 50, J\1. di Blase 
ÑA NICANDRA 50, F. Quinteros 
AZUCARADO 49, no correrá. 
SENDERO 48, no correr a 
POTRA 4 8, no correrá. 
PROLIJA 48, R. :MarUn 
CRAGANOCK 48, P. Falcón 
GUALINCFIAY 48, N. N. 
! VAN 18, no correrá 

clo Gallmbertl, los caballos Que es-

Sexta Carrera 
PRE~llO "OASCAllELitrO" - DIS-1 OAJU.OS J.OYARTE 

T A)<CJA UOO ~ffiTROS I taban a l cuidado de este Y Qlle per-
TEMPES'.l'AD 56 kilos, F'. Lema teneclan a la ecurie Las Damas, se-
Sru'ITA RITA 56, I. Legulsamo rán atendldas, mientras dure· la ln-
BARY 66, F. Quinteros hlbic!ón del citado, por su colega 
VARSOVIA 56. P. ! barra Carlos Loyarte. 
ALLARAAH 56. X. X. Los caballos que pasan al cuidado 
ARAi!ITA 66, F . ll!éndea de Loyarte son Ranita, Gaucblta Y 
LEL~~ 66. T. B=;.ti,a zamba. 

Dr. R. PALLEJA 
!d.lllDICO Ol.:U J.lti'J"A. 

mx asistente a tas cllotcas <le Ju en-
terme<1ades de 101 oJo• <1e loa .Hospl• 

tales <le Parla, 8erlln, MJIAn 1 
Barcelona 

BANCO Dlt LONDRES Y 
AMERICA DEL SUD 

PUNDADO l!!N 1, 52 
Uédlco del servicio de tas enr erme, Calle Sao Martlo No. 949 A~•ncfa oall• 
dades de toa OJOS del aoaptl81 llo- l Sal<a 2807-13. - ROSARTO DE SA '-TA 
sar!o. Asistente a la cllnlca oftalmo. 1 PE. - CASA MATRIZ: 6. 7 , s. To 
lógica del 8os9!tal Centenario oru 11; kcnbou,e Yuk. LON DON. E. C. 3. 

ta de var!QS 1ocledade1 .;'°"~~1?f6cifJs~~ttr•e:t•dford • Nuc 
líor&a de consu Ita d<: a a 11 y de H .. ARGENTINA. Ru,no, lllrc.s, h1bla Jl!an 

a 18 borae c-:1. Concordia, Córdobt Meoaon, Paran6 
Teláfo no No. 0390 l'o,ados. Azul, Santo Fft. 'l'tcs ol.n-oyos . Tu· 

ENTRE RIOS "88 R'"'ARIO cumóo 1 en los subtttb, .. de Bueooo Aun: 
u · "" Monlc, de Oca No. 701. Puc)'fffll~o No. 3~1. 

-------------- AJmirnnlc Brown No. llSJ, o ltl! "ianta F l. 
Dr. RAFAEL J. BABBINI ~~¡.;;;22d46B~~8~~,:i .. :ro':' .. fo. ISOZ. Ri 

M.EDlt;O CIRUJANO 
Oonsnlta,o de 10 a 18. - Salta 2426. 
Teléfono 8245. 
Oonsultae Sanatorio Onffla de tS 
• 20. - 6teodoza S783. Tel. 82150. 

Dr. ROBERTO A. SIQUOT 
ESPJllClALI.S:,,'A OID NUWS 

JEFE DÉ SERVIUIO OB .\Ull01<Jl· 
NA INli'AN'J.'0. DEL HOSPITAL 

lllSPAIIOL 
C-ORDORA 108/l - Consultas de 14 

o 16 • O. 'l'. 24194 - ROSARIO 

Dr. FOO. JAVIER l'EEEZi 
Prultt-:-iOY ese GUl. ae n. 'JIUO , 
~nr¡:00 111 dv lll F . de Medicina etas: 
l..nn .• MléTc., Vier. 10 a 11; todos los 

d!NI lle 16 a 17. Telét, lf!i! 1 
~I\Q!A~ -

URUGUAY: !doooc,-!dco. i'oytaod6. S.h• 
, Ri~era. 

BRASTt,: Rlo de Janciro., Babia, BcUo 
Boritootc. Cur6 Curyti,:a, J1.1i-z ~" Fon 
Maccio, M:m.sos, Maranh:ao, P2r! , P.-Jotu, 
l'crnambaco. Porto AJcs:,-e, Rto Cnmdc de 
Sul, S.uto,, San P:ablo , Victoria. 

CHILE: Valp:muso. 
J>ARACUAY: A~uncióa. 
COLOMBIA: Bo;ot4. lluenavenr,,.. Ca, 

u l~T~ÜSR~ad;:rr •. ., A~~r:,~b~~;t.t-. J 
0 PoMOT', 

AG&VTES en todo c1 mundo, •e CttC'.ITf"I 
de toda cluc de operaciones bancarias. 

C.pit>I =llz.,do: $ 3.540.000 de Jólml• ... 
tcrlirulS. · 

Fondo de raern : l.S00.000 de Ubr:u ti• 
terlin:u. 

Afifüdo a Lloyd., Bank L,d., que licnc 
1600 aucurt:Lfct en b aran Orctab. y WJ'O 
capital J fondo de reserva et de 2'4 000.000 
de 1ibm., esterlinu, 
SI!. PA GA: TAS ... DE INTERES ANUAL 

MILEGAL 
P<>t d,,P6sl10 cn cuenta corriente, Sill In· 

i.t4o. 

CONCEDE: 
PRESTAMOS PRENDARIOS dude 1 

b:uto caa.lqufer snm11. Ma,Ot'CI de $ 2,000 in-
ler& CONVENCIONAL. 

CREDlTOS AMOllTIZAB!.ES. °" doo 
firmas, a empleado, c-n geceral, comerdao• 
~!r-iA~rohie"'~cª1d'rJE1': aouveuto,to~ 

DESCUENTOS DE PAGARES COM'E• 
CIALES bosta S mio 20.QOO. 

CREDITOS EN CU'ENTA CORRlEN• 
TtEra;f~o's A GUARDA, de ..:lorct d• 
tulos u otro, cíccCOI. 

COBRANZA de rcat::1 de dtulos 1 aoc:f~ 

º"ólRECTORIO, Ptesidcnle O.. 0-ln-
l('O Dorghi: Vice-pre,idcutc J?r. B:trtolom, 
Rcrlcn,::icrl ; 'tOCIICJ: Dr. Calt%to Lauasa, 
D. Jooqoic M•rollE~ltio111r."tA: t;ii'z 

Oe=te 

BANCO EL ROGAil ARGlíl'NTl~O 

Fundado el afio 1809 
PRESTA..'IJOS RU'OTECARlOS 
A..'110 RT12u.\BLES EN 10, 111, J' 

20 A..~OS 

A.DMINISTRACION DE PBOPJ» 
DAD'ES 

VENTA DE OASAS A L.!.RGOS 
PLAZOS • 

O OENT A S OORRJElNT.Ee 

!UlONA: 
OAJA DE ABORROS O o lo ~ual 

PLA.ZO FIJ'O Con·.-enrlooaJ 

SUCURSAL ROSAJUO - &UTW!: .J . .. --
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DEMOCRi\W ''.ARGENTIN~ ::::: Jueves l 'de Feb'rero éle 193~ 

Ante la promisora visión de un combate con Bilanzone, 
Capiello tratará de altanar en f errari un recio obstáculo 
La incognita El match ofrece posibilidades excelentes al público rosarino Bien entrenado y 

lleno de optimismo del resultado Ambos hombres subiran al • ring en grandes condiciones 
CUALQUIERA PUEDE VENCER Un encuentro Que ha. tenido la. vlr 

tud de aQuila.tar el grado de entu-
Riasmo de la. aflcclón boxísUca. local, 

ni pugilista porteno. q11e está en es el que han da disputar esta. noche 
condiciones de oumpllr uon gran ,ic- Caplello y Ferrar!, los dos recios tlgh 
tuaclóo. ters, sobre el rlng del Parque Inde-

En on balance de 11osibll!dades, 
es lodjscutlble qoe nos Inclinamos 
por·el rosarino, pero acusamos tam-
bién muchas 11erspectlvas de éxlto 

Dos hombres recios 
se encontrarán 

DEBE:-. lJ,1.CER mí BUEN 
COl\IBA'l'E 

Tanto Caplello como Ferrar!, son 
dos -pugilistas de recla táctica. Que 
nunca han gustado de gastar tlllgra• 
nas cuando están sobre nn ,lng: sa• 
ben para comllai.lr, y no van con me-
dlru, Untas .. 

Los cambios de golpes l1an de ser 
por tal causa muy !recuentes, Y e3-
peramos QU8 el espectáculo agsade a 
los a!lclonados. 

Tanto Caplello como Ferrar! esfán 
dispuestos a jugarse en la oc~slón: 
oerá entonces una lucha de emo-
ciones. ' 

****········**** 
LOS TROFEOS 

MARINE Y DUERO 
SE FIJA.RON FEOHA,S 

Habrá un nuevo motivo de con-
fraternidad argentino-uruguaya, con 
la disputa de las copas Mariné Y 
Buero. 

La Federación Uruguaya de Bas-
ket-hall ha Teclbldo llll8. nota <!e su 
similar argentina, proponiendo de-
tlnltlvamente las techas del 13 dq 
marzo, para el match por la. copa 
Mariné y marzo 20 pnra la copr. 
Buera. 

No habrá modmcaclón, ya en las 
fechaa aludidas, por cuanto ya ~e 
han postergado en otras oportunlda• 
des. Por lo demás, las tljadas son pro 
plclas en el se11,tldo de un desplnza-
ml¡mto seguro y efectivo de los ju-
gadores. 

Dos más por caer 
Boca Juniors sigue en el acapara.-

miento de cr!lcka. ¡Ni que estuviera 
por surllr a la Capital Federal de 
j ugadores! Ducrey, que jugó el sot-
bado, a. manera de prueba, ha sido ya 
apalabrado. Militará por la. segunda 
divislón, con vistas a la, primera en 
e¡ puesto de w!nger der<!cbo. 1 

••• 1 

La Incógnita del resultado, lote- pendencia. 
resa tanto más a. la afición deportiva El estadio de Neweli's Old Boys 
local, por el combate que el lnvfoto so vestlri una vez más de tiesta, pa-
pupllo de Natale debe efectuar con- ra. formar un marco digno a una 
tra. Bllanzone. contienda. de contornos excepciona-

Todos quieren saber si Irá sin ha- les, en la cual ha de presentarse por 
her sufrido ninguna derrota a. ese tercera vez ante el l)úbllco rosarino 
encuentro. Ernesto Ferrar!, el !uerte pegador 

Esta visión de un !uturo proml- bonaerense, que en sus anteriores 
sor, debe servir para el rosarino co• por!ormances dejó traslucir ante la 
mo un acicate más para la lucha. de atJclón rosarina a una tlgnra de 
esta nooho, que ha logrado aplU!ionn~ contornos sensacionales. 
a. los n!lclonados, que concurrirán en Ferrar!, es un puglllsta que a. tra-
gran numero al tleld. 1,és de su foja de s&rviclos. ha. lo-

El resultado del cotejo, es dudoso, grado captarse la consideración ge-
Jo repetimos, pero siempre la espe- ueral, y un combate con uno de los 
ranza de una victoria. de! local. allen- profesionales mrui populares de nues 
ta en sus partidarios quo ya forman tro medio, ha. de atraer por !uerza 
legión, Y que lo han seguido con- la atención del p11bllco rosarino, que 
secuentomente, a través de toda. su 88 vló detro.udado e.1 silbado anterior 
campai1o.. en sus legitimes anhelos de presen-

El punch de Ferrari 
POSIBLE DEFnlICION 

Quitarle chance a Ferrar!, serla 
desconocer la potenclalldad de su pa-
gada. Es un hombre que coloca. aus 
Impactos reciamente, y dlflcllm&nta 
pueda un hombre resistirlo lmpá-
,,tdo. 

Lo demostró en las dos oportuni-
dades que estu"o entre nosotros. y 
en Buenos Aires, cuando entrentó a 
pugilistas e."<tranjeros de destacada 
actuación. 

Entra siempre con dureza Y es 
ca11az con su golpe de izquierda de 
derribar a. cualquier adversario. Se 
abr e as! la post billdad de una do.-
rlnlclón categórica, lo. que conside-
ramos dHlcll aunque factible. 

ciar un festival de excelentes pro-
yecciones. 

UNA CA::'llPA.:xA EXOELENTE-

Cuando Caplello debutó como pro 
feslona!, tueron muchos los qua su-
pieron alentarlo en sus primeros mo 
menlos, pues dese u brleron en él a. 
un pugilista. quo al cabo del tiempo, 
podrla. llegar a ser catalogado entre 
los mejores de Rosario. 

Nunca llegó a defraudar la con-
tfanza de sus parciales, y su cam-
paña, llevada en progresión ascen-
dente, le ha valido un puesto envi-
diable entro los hombres de primera 1 
!!la. 

Lenclnas, Zabala. Varan!, Scha-
kels y otros, probaron que el mu• 
chacho valla sin vueltas, consagrán-
dose detln!Uvamente ante ese otro 
gran pugilista local, Alfredo BUan-
zone, con quien tiene en veremos 
un nuevo combate. 

Se está gestionando un 
combate sensacional 

MANC!E..IU CONTRA LOGAN EN ROSARIO 
El club Newell's Old Boys ha iniciado gestiones que de 

llegar a buen término han de ser motivo de un espectáculo 
inoh<idable en Rosario. Trá.tase nada menos que de los traba,.. 
jos que se están haciendo para concertar el combate entre los 
formidables boxea.dores Logan y Mancieri proponiéndose la 
fecl¡a del 27 del corriente. ,, 

Si se considera que Logan ha demostrado plenamente el 
poderío de su punch y Ma.ncieri a pesar de su derrota frente 
a Celoria por el factor suerte, es el mejor hombre del país en 
sn peso, los aficiona.dos estarán con nosotros de que se trata.-
ria. de un match excepcional. 

Todos aQnellos que fueron venci-
dos por Caplello, cayeron claramen-
te, Y solo una. pequeña nube empana. 
la campana del invicto, que la cons 
tltuye la pelea enredada. que hicie-
ra. con el espaJloJ Cerdan, Qulen tuvo 
gran parte de culpa. por su estilo de. 
combate. 

Después, et portello en!rentó a. Ce-
satll en una. revancha. de un comba-
te realizado en San Nicolás. El ro-
sarino cayó varias veces en los pri-
meros asaltos, para reaccionar Jue-
go en forma sorprendente, y llegar 
a un final equll!brado aunque el ju-
rado falló en favor de Ferrar!. 

FERRARI EN ~STRA CIUDAD OALIDAD DEL VISITANTE-

Ferrari era. un semlrondlsta en .A través de los cotejos menciona• 
Buenos .Aires, cuando tué traído a dos, quedó demostrado que el porte-
Rosario para combatir con Cardozo no no posee grandes condiciones de 
en el debut; el rosarino tué una. es- 11uglllsta en el pleno sentido del vo-
peranza que recién a.puntaba en el cable. 
profesionalismo, y todos los pronós- Es un pegador, y nada más, pero 
tices le !avorecleron. ese punch de Izquierda, vale por to-

Sin embargo, en el primer round das las escuelas; -por todas las habl-
Ferrarl lo ,tumbó espectacularmente, lldades: donde toen, tumba . .. 
demostrando la enorms reciedumbre¡ Sin embargo, veremos si logra. 
de su puncb. aplica.ria esta noche. 

Después de aquel combate, Cardo Caplello tiene un estilo que no 
zo solo hizo un papelón contra Ola- dll. rEl,'lueUo al contrario y 'el match 
no, para retirarse definitivamente... puede traducirse en un ~mpllo trlun 

YENCERA ESTA NOCHE? 

Alfredo Caplello, ol bravo invicto ro sar.ino, que esta noche ha do jugarse 
una carta hra.vfsima frento nl por tQfio Ferrar!. Vencerá C6t.a noche? 

Esta iucógntta mnntlone a sus p a.rtldarios en ~= lncertldumbrp 
angustiosa, (Jlle ha de verse r etlejada en un match en el 

cual ha de campear la omoción y el entusiasmo. ' 

H . Iparragalrre, half de Jndepen- Í 
cliente, de Bahía. Blanca, ha. llegado 
a. L a Plata, donde Jugará. en las íl-l 
las de Gimnasia y Esgrima. 

SE s~:/iºo~~1s 1C_O_M--IE-NZ-AN_H_O_Y -L0-S--JU_E_60_S_0_LI_MP-I-
Tal como lo anunciáramos se sor- COS. DE INVIERNO EN LAKE PLACID PRIMER.\ Y SEGID"DA RUEDA 

teó la copa Davls de tenis, con estos 
resultados, para la prlmeTB y segun- La 
da rueda : 

Zona norteamericana. Primera rue 
da: Estados Unidos v. Canadá. El 

• concurrencia de atletas es ,,. . numeros1s1ma 
vencedor en1'.renta.ri a Méjico. Se- Lnko Plácid será teatro, en el día 
gund:i rueda: Australia v. Cuba. do la. fecha, de una de las mús gran-

to, han sido contecclonadns pistas 
para lns <listlntas pruebas bllJo los 
estrictos r eglamentos olímpicos, 1:) 
que asegura Uempos y records pocaJ 
veces regist rados. 

Zona europea. Primera rueda: <les justas atléticas, como lo son los 
Hungría v. Finlandia, Alemania v . Juegos de Invierno, 11recursore~ de} 
rnd!a, Austria v. Checoeslo\'aqula, mag1_10 certruncn, que so renliza1•11 
lllónaco v. Norue¡;a, Bélgica v. Su!- pr6nmamcnt.o en Los Angeles. 
za. 6 rtalJa. v. Egipto. 1 . En!ª" cit11das competencias, intc'.•· 

Por su situación geográfica, que 
les permite una dedicación continua, 
son favorltos, en est .. e caso, los re-
prcsentn!J.tes noruegos. 

Segunda. rueda: Inglaterra v. Ru- , cndran atletns de dlcz y siete n.1-
ma¡úa, Polonia v. Holanda, Irlanda clones, los quo so bnn atllestrndo u 
contra el vencedor del partido entre concloncla, en un tiempo prudencial, 
Eungrla. y Finlandia; Espana v. el ya adaplndos, a los ligeros cambios 
vencedor de Italia v. Egipto, Dina- atmosféricos. 
marca v. Yugoeslavla. y Japón v. Es Loke Placld, tm J11gar ldcul 

La Argentina no lntem cnc, por 
hallarse en ella 11oco desarrollado 
los Juegos do invierno, a pesar <lo 
que, como se recordará, un equipo 
de bobslclgb tuvo destacado desem-
poiío en Saint Modtz. 

Grecia. para esta clase de Juegos, y al cfcc-

Esta noche continuará disputándose V*oiVú A. ·A··· 
el Torneo Interno de Basket - Ball SUS EXHIBICIONES 

AUSPICIADO POR EL CLUB PROVINCIAL 
Con la cuarta rueda o. d!sputaTse 

esta noche, continuará el desa.rrollo 
del Interesante certamen lnterno de 
Bacsket ball, que con tanto éxito or 
i;nnlzara el Club A ProVlnclal. 

Como loe equipos se miden entre 
si en un solo turno, es decir sin ro-
,-:inéha, todos los encuentres Llenen 
e,:c¡¡pcional Interés, siendo en esta 
ocasión aumentado el mismo, daoo la 
ca!ldad del contendores. 

Jill sorteo ha establecido los si-
guientes encuentros para esta techa. 

A las 21 y 30 boros.-
SANTA PAULA: 211. Gallo; Erezu 

ma; Prieto, A., L. Pina., y A. Te• 
lQ.be!.,-

/ ACK DE'.IIPSEY F. LACOSTE. E Mar!n; J . Kraf 
rchlk, J . C. Rodrlguez. Ongay y N . 
Pino. El e.,: gran Jack de otros tiempos, 

A Jae 22 y 30.- nos re!erlmos a. Dempsey, - volve-
L. A. BRUNETTO, A. J . Pell; rá a ocupar la crónica deportiva, dia-

A. Marin, A. Olh•é, N. Biancoflori ria, con sus exhibiciones que, a lo 
y p. D!az. que parece, no terminan nunca, pre 

BIA..'IC¡rI LUTTI; Sarco; H . Ba- · parándose, según propias con!eslo-
Uerlnl, SanUllán Baserga, San Este-¡ nes, para combates que tardan mu-
bau. cho en llegar. 

Los cuadros serán dirigidos 11or 
el excelente árbitro Sr . Ellas Mea.bu La Asociación Nacional de Boxeo 
dy Ido Nueva York, levantó la. suspen-

Como el próximo Martes es rerla- 1 slón que pesaba. sobre el citado pü-
do a ca1i,;a del Cunaval, quedan pos gil con motivo de un altercado, -
tergados los encuentros correspon- 1 también tiene mal humor Jacl< fue-
dientes a esta !ech~. ¡,aro. l!l Júéves ra. del rlng. - con la. A_soclaclón de 
.11. µel ,ictual. .. 1 130xeo de Mi.sSMi!liPI, - : '-

SE DISPUTARA:-. OINCO PRUE 

DAS.-

Cinco serán las pruebas a dls 
putarse en la presente olimpia-
da. Ellas sol!: carreras de velo-
cidad en patines, de esqu!s, pa-
tinaje ar tlst!co, hockey sobre 
hielo y bobslelgh. 

Habrá otras demostraciones, 
seg11n lo permite la reglamen-
tación, de sports de invierno, 

como carreras de trineo, "cur-
llng", y carreraa temenlnas de 
velocidad con patines. 

LO QUE DURARAN LAS 
B~ .-

PRUE-

Los Juegos ollmplcos de lnvloroo 
durarán desde hoy al 13 del corrte11• 
te; es decir c inco meses antes que 
las oUmpladas regulares. 

Dichas competencias tendrán lu-
gar, según sa sabe, en Lake Placld 
en los montes Adlrondack. - ' 

Donde se realizarán las competencias 
He aqul algunas características I con veinticinco curvas, dos de ellas 

de los lugares donde se llevará a. ca- en forma de vuelta de hor'l!ulla y una 
bo tas• competencias:, en la letra. ese. · 

EJERCICIOS DE BOBSLEDDL'íG.- LAS PRUEBAS CON E SQUJS.-

Se asegura que los ejercl~los de Los saltos con esqnls se real!za-
bob6leddlng ijarin muy emoclonau- rán desde una collna de sesenta mo-
les, pues la cancha ollmplca. de Lak<.' tros de a.ltura, QUe se considera Ideal 
Placld se extiende por las faldas em- para. los saltos de cuarenta a. se.sen.-
pinadas del monte Van Hoevenberg, la. metros. Las carreras de esquis 
y es posible que los equipos se desll- se disputarán en una cancha de unos 
ceo por ella coa. mayor vel.oclüad que cuatrocientos kilómetros. Las carre-
en cualquiera. otra. del mundo. Los pe ras de velocidad en patines y algu-
rltos europeos y norteamerlcanoa nos matches de hockey se reallza-
que reallzaron en ella ensayos duran rán ea un estadio al aire llbre, cons-
te el invierno pasado la elor,lan mu- truldo hace un afio, que tiene una 
cbo por sus condiciones exce!en.tes. pista de hielo de unos cuatrocientos 
La pista fué ])reparada por Stanls- metros de extensión. Reclentemonte 
Jaus Zentzytskl, de Berlín, coustruc- s0 terminó la const•ucclón del eeta-
tor de algunas de las más famosas I dio de superrt~le bolada, balo techo, 
canchas europeas. La pisle. de Lake para las próximas ollmplad1s de ¡0 • 
Pla.cld tiene una Jncll11acló11, por tér \'lerno. En él se ct!sputarán las r,ruo 
mino medio, de nn. diez por ciento, bas arUstlcas de patines el ·•curJblg'! 

- , t aJ&.u~~ ~l!~O!! 

to del local por -puntos, aunque la 
detlnlclón del encuentro se haga dn- ¡ 
dosa. 

PERSPEOTIVAS DEL MATCH-

En nn ba.Jance de probabilidades, 
es Indudablemente Caplello el más 
favorecido, pues el porteño posee el 
solo handlco.p de su punch formida-
ble, que no siempre logra. u blcar. 

De ah! que ese mortlfero poder de 
su golpe, puede verse neutrallzado 
con cierta. fncll!dad, siempre que el 
rosarino supere su última perfor. 
manee. 

Hemos seguido paso a paso la. cam 
pafio. de. Caplello, y a través de ella 
hemos sabido apreciar sus exce!en 
tes cualidades. De aqul que to con-¡ 
slderemos capacitado de rendir una 
gran actuación, siempre que Juego el 
comentarlo previo no sea desvirtua-
do sobre el rlng. 

Hacemos la salvedad de que si 
bien las perspectivas de la contiene 
da. son lnteresant!slma.s, puede ser 
posible que la lucha no justl!lqu& 
la expectativa reinante. 

Es que es tanto el entusiasmo, que 
tiene que ser muy bueno el espec-
táculo para lograrlo. Consideramos 
a los dos rivales en condiciones pa-
ra. ello, pero nos detiene siempre el 
temor, ante los últimos fracasos en 
el tinglado rojlneg1·0. 

EL PROGRAMA DE 
ESTA NOCHE 

INTERESANTES PRELDllN ARES 
El programa -00mpleto ha -queda-

do confeccionado en la forma que 
se detalla a. cont!n nación: 

Preliminares, 5 rounds de 2 x 1. 
Peso gallo: Domingo Blanco v . 

N. M~rgarana. 
Peso pluma: .A. Dlaz v. J . Tulr 

tolomondo. 
Peso pluma: R. Fernández ver-

sus F . Puebla. 
Match de semifondo, 5 rounds d& 

2 por 1. 
Peso mediano: Pedro Fantozzl v. 

Alfredo Daneo. 
Gran match de !ondo: 10 rounds, 

de 3 por l. 
Peso llvlano: Alfredo Co.plello ..-. 

Ernesto Ferrari (portefio) . 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES .• 

Tribuna oficial, no aoclos mayo-
res, $ 2. 

Tribuna oficial, no socios, meno-
res, $ l. 

Tribuna popular, mayores $ 1. 

OAPIEI,LO CREE EN LA 
:VXCTORIA 

El pugilista rosarino, se ha 
entrenado para esta. oportuni-
dad como nunca. Tiene en pers-
pectiva una lucha de relieves 
e.xtraordlnar!os contra Altredo 
Bllanzone, y de aQu{ que su 
entusiasmo sea enorme, puee 
su mayor deseo serla. lograr el 
triunfo ante un hombre de la 
talla de "Blla". 

Su oportunidad para. llegar 
en excelentes condiciones mo-
rales y flslcas hasta. aquél, re-
side en su actuación ante Fe-
rrar!, y por ello es que s0 
adiestró con entusiasmo mar-
cado. acusando un estado In-
superable. 

Se encuentra. ya en su ver-
dadero peso de combate, ágll 
y pega mds duro Que antes. 

Sus compalleros de t ralnln¡; 
han coadyuvado en esta taren, 
poniendo en condiciones a este 
hombre, Que ha. de lograr dar 
m uohas satisfacciones a11n &l 
públlco rosarino. 

Su combate de esta. noche, 
es puede decirse decisivo: si 
vence, habrá ganado de golpe 
un 1 ugar de privilegio entre 
los mejores livianos del pala, 
dado el concepto de que gota 
su antagonista. Se muestra con 
fiado, y cree en la victoria, o 
pór 10 menos, ha de rendir el 
máximo para lograr!:,,. 

/ 

Ul TIMA S,_ 
PERFORMANCES 
ELTRIUNFODECAPJELLO 

Ferrar! Ita realizado últlmament, 
buenas pertormances, peso a lo cnal, 
no ha logrado ni con mucho aproxl• 
marso a aquellos sensacionales trlun• 
fos de los primeros tiempos, pese a 
lo cual, la excelencia de s~ts r ivales 
lchan servido para st:1blr en la.. es-
enia de la considornclón del consen. 
so 1leportivo nacional. 

Por su parte CapicUo, tuvo por .~. 
vcrsario en su último matcb a VI• 
cente Cer(]lin, •Ln hombre swnamen• 
te enredndo, que Je hizo ardua 1" 
tnl'ea. 

Pese a esto, el rosarino cnmp116 
una perto,mnnce que lo acreditó co-
mo legitimo vencedor del co.mbntO; 
como lo reconoció justlcleramente cl 
jnmdo. • 

Menores $ 0.50. 
Socios del C . .A. Newell's Old ¡ * * * * • • • • • • • • * * * "' 

Boys, activos $ l. Cadetes $ 0.50. 
so:1'sl.entos rlng-slde, numerados, P8• D o s e o s A s ·,. 

Asientos platea numerada. $ 1. 

* :e:or:s. ª• t:l:u:a.o:c:a~ ::Is~: IMPORTANTES 
') 

Otro probable - ¿ Tiene algunos jugadores eli 
perspectiva? 

Aunque nada hay en concreto to-
davía se asegura por los corrillos de 
barrio Norte, Que el primer equipo 
de Rosario Central se alistará. as! 
para la próxima temporada. 

-Tengo varios; pero, hay qu6 
ver si sus aptitudes están de aouer 
do con lo que piden. 

1 

Bray; De Clcco y Cordones; Po-
destá, Marcen! y Rodr!guez; Lapor-
te, Rlvarola, llfollna, Rivas y Cerro. 

AJEDREZ 

Con el vencedor de 
Suárez se tramita/ 

l 
Debiendo efectuarse esta noche a - . , 

toa 21 y 30 horas un encuentro amis I Desde Ch!cago nos llega. la. noticia 
toso entre las cuartas categorras del de que se está tratando de concertar 
Club A. Provincial y la. Asociación un combate, en la categorla. liviano, 
Cr!stiann de Jóvenes, la primera de entre Bat Battailno, que acaba de 
estru, entidades ha Integrado su equl perder la de semi mediano, y BillY 
po represeot!lU\'o con los jugadores Petrolle, que rubricó su carrera. pu• 
que ha co~tlnua.clón se mencionan. gillstica con el knock out que provo-
Como t llulares: Albano. Dryon; PI có la calda de Suárez en su 11ltlms 
no: Olivé; Garcra. y Welssman, ac- gira por Norte América. 
tunado como suplentes los siguientes Dicho combate, que se estima In• 
j ugadores : González, Amay,a . Serra teresante.; tendria Jugar el 17 de mai: 
Y Ollva . 1 zo próximo. • 

.-'li, 

URINARIAS 
',\ 

llllllll!HOUUUIUlll"\ill 
llllWUllll!IIIUlilMfflll AMBOS SEXOS mnntnun1111m111mnD11 

lllilllllWllllllllUIIU)!MS 

·a,o MAS EFICAZ, COMODO, RAPIDD, 
' .r 
· RUERVADQ ,Y ECOHOMICl1 
1 --· ... ---- --- -

111,; molestl! s y sin que nadie ilo .,,_..,, snnarit i &pldRm~ 
do 1Aa enterwcdadea de tas vÍA.11 nrlnar!aa en ambea ee.s~ 
por antfgnu 7 rebeldes Que 1can, tomando duran~ anu 1 
eemanu, ' o II Oaclteta CoUnze por <lb, CAiman 101 dolottl · 
111 • momento 1 evitan compllcaclonet 'I recafc!as, Pida t~ 

Coa g?'A!ls Farmacia deJ Mndor, ~ rdoba !!.B:f, -
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se Bilanzone reclama su derecho a m ~di 
con Suarez antes que el italiano • lFoglia 
•**··········***i *** .. ·········*** ****··· ··· · · *** * NUt~tLi~1f;El futuro rival del torito ha sido d~s . *fúE'REúEéTó*V1CEPRESióE'NTE'Oi 
e veces superado por nuestro invicto¡ R. CENTRAL EL DR. RAFAEL BABBINI 
- El cua.dro es bueno: lo que lo l 

t&lt& es defensa. Hace alg,m tiempo el conocí- Foglla, un proteslonnl italiano rdgo,íntlose a<in a rcdbil' la. rl- los Fur.esos Rllanzono ha envio-
• • • tlo Cl'ltlco deporli\·o á lbet·to Are con u nas rerformnnces do S~• dlcula. bolsn ,Jel &kte por c,ont'l tlo a tollos los dlnr'los do Bue-

-Tiene buena defensa; pero, le 
falt& linea de forwards. 

nas hizo un comentarlo , ·aliente gnndo orden y que vieno vcgr., que Je ofrece Lcc(oure pnm ver nos AJrcs Jn, siguiente cnrw: , 
Y sincero sobro la sltuac16n, l!l tando hace mlis <lo un año entre s i salo del vaso. Nuestro invk• "Señor c1·01úsla de boxeo. Pf• 1 

1,orvenJr Y Ja tlh-ec.clón do Justo ,,osot,os. Una vktorin, de Su/i, to llvlnn<> Jlllanzone es oh ·o de ,tole oncarecidnmcnte qnicrn <lar 

AnR!AN GIANINI SERA EL ENTRENADOR DEL CUA, 
DRO AURI AZUL 

Hasta los de segunda 
división! 

Suúrez. Po,• las carnctei-lstlcns rez sobro Foglia nnda puede In, tos hombres qn" ha ,lesa!iado n n puhllcidaü nú desafio n Justo 
que nnotnm~s y eJ cnr/icte,· del teresar y no enriquece en lo má& Ju8to Sn6rm:, sin conseguir éxl• 
comentarlo ¡n·ow,có los comc11• :mínimo el 1•écord del torito do to por no qnere,·, e somoter a In 
lados que es de iruaglunrse, pe• los nmtnderos contrnyendr, por Urnnía do tos que se han (lons-
1·0 los hechos bnn venido a ti<>• el eontrnrlo a su desprestigio, t1t11ido en patrones del boxeo 
mosl l'ac !ns 1·a1.oncs de sus ntlr Confiemos aun que la Comlsi611 m·gentlno. 

Como es ele! dcmltúo público, 
so bn concertado un combate en 
tre Justo Suñrcz , . A•·mando Fo• 
glla. Y como yo· be combatido 
dos veces con óst~, y en lo• dos 
comprom.Jsos Jo be vencido, creo 
quo si Foglla es <lfgno adversn-
rlo de Snárcz, puc<-10 tomnrmA 
fa JJbertad ,le d1:sntlnr nl "t<.'r'l-
to do ;\lntadoros", porque ei<toy 
en un l1ivel supcl'lor al itnUru10. 
Ruégole, pues, ee ocupe de es-
to desafío, pru·a f'!llC sea una ren-
lldad el comba(~, y lo •nludo 
muy ntte. - AUredo Blhmw, 

Una sesión que !e prolongó basta I Babbln, el preslglo,o dirigente q1:o 
las pr imeras horas de esta madruga 

I 
tontns slmpatlas cuenta entre lna 

da r ealizó a.yor la com isión directiva asociados. 
del Club Rosario C:P.ntra l lncorporáu La secrotacl:I. t u6 confiada al s e-
dose los nuevos miembros electo~ en fior ,\ntonio ,;,111 Miguel q:ie tendn\ 
la6 elecciones del domingo ¡,asado. como sub a M. Lle1 a. Ep la le~o1·er la 

Al"A..~ DE ACAPA.RA~IrnXTO 

Los dirigentes porteños se han 
puesto en trance de traerse a todos 
los Jugadores que valen algo a uues-
tro pafs, donde detlenden sus colo-
re• y sus pesos con más o menos 
éxito, aunque generalmente, sea 
01enos que más. 

Lo cier to del caso, es que los dlrl• 

mariones. Coi, Sur.rez, <Jue est.:, Jl(u11lclpnl de Bo-.: do Buenos Ai, Ulln ha vencido ya en dos 
(lllsnndo poc un momento c1itl• roo, donde cmple,a a 11otnrso ·,. oportunl<lndc,¡ a Foglia en for-, 
co dB su cm•re,·:. tloporth•a so. auscncin tle In rectitud qun c<t· 1110 concluyente ,·on In c.ual tle-
estr, siguiendo uun polltica. quo racterlzó al Dr. C'-0llaw, no p,,,. mostró su superiorfdnd, ¡,oro no 
solo conduce a su total destn·cs,. m itfera esta n n Ot"t\. b urJn. a la níl estal'íu di$puosto a. entrar .. eu 
ligio. J..n pm·o<lit, ,10 01·!:mdl, quo clón porteña. nr,•eglos" (lnra nsegurnr ol tl'iuu 
ompiczn. a. t ei• $nspccbndn como f o del cnmp~ón nrgent ino. E~:l 
<le intendonnl ,. con la ínter • BILANZONE T lE~iE :uA!l DE- es l:\ i1nlc/\ <'nnsn J>Or In qu<> el 
vcncl611 tic Lect;,ure ha nblcr to HECHOS.- dosaClo do Rllnnwne duermo 
los ojos ,lel ¡iíi!Jlico pero el ofl- MJentrns Sutlrez acepta. rom- ti-anqullnmentc. 
gafio es 1ufü; cvi<.lcnto con el batlr con hombres como Foglln, 
anuncio <lo ,1uc el cnmq>cón .. u·.. Pern.ltn rlol,e est.ar Sotteando 
gentluo entrcnt~rá n. Armanllo Ddiflcultades ¡larn conseguirlo re-

UN,1 CARTA Dl•J "PF.RlTA.",-
Lóglcnmonto indignado por ne''. 

de segunda división, y a Pilo, ol . ~::te; i~r~r:,ca;~ta~~~~~~t~ srn!fd:; e t· t h 1 2 o h ~~:;i~l:l!!}l~:i:ª1 on muara es a noc e a as . oras 
La cuestión reside en que a los 1 1 , • d · t , 

~r:g0u~~º;i:!t~;ser;:~:sl~n~~;~~~ a se ecc1on rosarina e na ac1on porque de segu,r asl, se van a tonel' 
que mover solos los tamangos, o bn• 
eer encuentros de "Thomb-Thum-
Fdt bol" ... 

Lo que p@e Galateo ¡.las oruebas realizadas anoc_he_, -º--º _a_cu_sa_ro_n _los tiempos que se esperaba 

A RIVER PLATS 

Varios delegados del club Rlver 
Plate, de la Metrópoli, han estado 
a la. pesca de cracks por la capital 
de la Provincia. A estar a informa-
cloclones .fidtdlgnas, por el que se 
han Interesado más, es por el for-
waTd Galateo, de Unión, con el que 
,e han puesto de inmediato al habla. 

Pide Galateo, 3.000 pesos de prl-¡ 
01er& por la. flrma., 3 O O pesos men-
suales y 30 pesos por p.artldo Juga• 1 
do. 

Es posible que se urme el contra 
to, ya. que las condiciones están a, 
tono, según l os estiman los entendl· j 
dos, con la,i aptitudes del citado I 
crack. _ 

El señuelo 
- ¿Es verdad eso de que crack 1 

que les agrada a los porteii~s lo ha-
cen firmar antgs <!e la temporntln'! 

-No, mi amigo: las cifras <1ue co-
rren son e l seil.uelo, para c¡ue la oler 
ta y la demanda n? pareu su corrieu / 
te. l 

Asamblea general 
ordinaria del Club 
, A tlét. Estudiantes 

La comlslóa. dlrecllva del Club A. 

!iju Hncus gcncrnlcs, ln. reu-
nión de nntaclón realizndn ano• 
cho en h• piscina d e Gimnasia 
y Esgl'ima, no logró alcnn7.llr 
los contornos brlllnntes que se 
cspembn. 

La rcstl'lcci611 del númcl'O de 
es11ectatlol'es, yn, que solo los 
socios do In cntidncl pudieron 
J>l'escncinrln, dió 1nnrgcn n qn o 
fnlt.arn a In, 1n·ueb1> e l nlicnto 
del público que ila nm)•ores 
b1•ios n los nadatlo,·cs. 

Ad emús, dos pt\l'ticiptu1t-es, 
Spagem!Jcrg y Gnl'ibnlcll fue-
ron lnl'ga dos en mala roi·ma, lo 

VAREA SE IMPUSO 'F.N LOS 
100 )IETROS UBRES-

E n una pl'Ueba en la. cual los 
dos nndnrlores del Atlético lu• 
chnron denodadamente en p1·0• 
cut•n de e l triu nfo, venció el po 
l)ulnt· uNegro" Varen, q u ien con 
un tiempo nada ml\s que regu• 
lal' se impuso a s u hennnno 
Guillermo que se clnsll'Jcó se-
gundo tan solo n un qu into del 
vencedor. 

J,~1 tiempo de estn. cnl're,·a rué 
(le un n1inuto ocho segundos un 
quinto. 

do el transcurso de In carrera 
el puesto de ,·angunrdia. RESULTADOS 

GENERALES . : 

lfastn. los seiscientos clncucn 
In. mctJ•Qs la prncbn tué reñida• 
.m ente cllsputnila. entl'e el repre• 
sentante de Atlético del Rosa-
1·!0 y el ele Gimnasia, ¡,e1·0 una 
vez cnmplldn r sa dlstaocln, Tny-
Jor abandonó In lucha, 

ltnstn los mil cuntrocJentos 
mult•t)S Gul'lbaldl lle,•nba una 
ventaja de media pileta, pero 
en los ú1t Ln10s cien, Gnlnt•zn en 
un IJrJllante esfuer-,o oons lgnló 
descontar siete 'lllClt'os pm·n fi 
nnll1.~1· a ~!neo del regatease. 

DE ANOCHE 1 

1 

Primera car re,·a. - 100 me 
tros. - l!:stllo llb1·e. 

l<>. Domiugo Varen, (C. ,\. 
de• ;:;osnl'IO), en l' 8" 1 fG. 

2o. Guillermo Varea, (C. A, 
del Rosal'lo) , en 1' 8" 2 IG. 

Segund11, cnl'rern. - 200 me 
tres. - Estilo ¡,echo. 

lo, W lll.1• Taylor (C. A. del 
Rosal'lo), en 3' 7° :i¡;s. 

20. :Enrique S1mgembe1·g, 
(C. Regatas Rosario), en S' 
12" Jf5. 

11100 metros. - Estilo Ubre. 
l o. Rníi l Ga1·lbal<II, en 26' 

7 " . 
2o. Alberto Galnrza, cn 25' º" 2 ¡;;. 
Hcrlberto C'. Taylor aban• 

donó a los 630 metros. 

\; 1 1:. ~* •••••••• * * * * n· , · ¡ Un probable 
! 

Nac1011a1 ae alistarla as1 en sus 
compromisos oUclales, para la pró· 
:tima temporada. 

Serena, Pa~ y N. N . ; Bianchl, Nar -
vaja y Oon1l. _,,.elles, Poleto, Benal'l· 
dez. Calegaris " Be r reyro. 

D.R. RAFAEL Il.lBBC._.l 

DISTRIBCCIOX ni,: C.'IBGOS,- rué tembl<ln confirmado et scflor 

l C l'ny des!guen'lose pro a Jci.é l ll~t-
EI primer punto rué la dlstribu, cRs, ambos d irigente.a de Ja tP.mpo-

clón de cargos cor flrmándo•e por rada anterior ~ue he" revelarlo sie'll 
unanimidad en calM.ad de vlcepresl- , pre e!lcacla y honPatlt!ad en es~ , , • • 
dente de la Institución ni Dr . Ra.rael I se de puestos. 

* * * * • • • • • • • • * * * :¡: 1 Ef, .E:'\TRHX.lOOn.-

Chacarita Juniors 
y Ferrocarril Oeste 

JUGAR.\ X EJ, S,\D:\.UO 

E l tercer ,natch de In t ~mporada 
nocturna de !a Melrópoll, se llel'llr á 
a cabn el sábado próximo. ent re los 
primeros equipos de Cbacarlta Ju• 
nlors y F errocl\,l'ril Oe.1te, cui·o tleld 
no ba sido de3lgn11ilo aún. 

Prevlament.a, d lrlmlrñn suprema• 
clas las segundas c;!vls lones de los 
citados el nbs. 

Como lut••ndent2 de cnncña rn~ 
de;;ign?tño ul vocjll reclentem~n: ~ 
electo Sr. A,drl:\n Ginnlnl quien tam 
bltio londr,i t, ,m ,·argo el ontrena-
mlenlo (le! cuadro cie primera dlvl· 
slón puesto 9n el 011111 suplauta a l e:i 
Jugador Bl:tnco. 

L'XA J) lSTI XCIOl\ IsSPEC'lcll,.-

Por unanimidad se resolvió d+ 
signar como contador honora.rJo de l 
club al Sr .. ionq111'1 Rlpoll en r eco-
nocimiento de los l,nportnutu servl• 
clos quo prestara durnnle taulos ailoa 
a In lnslllución. 

E 1 ,~farnCú r~auznrA una nueva ra• 
unión la com !sión dh·ecth•a. 

Estudiantes comunica a sus :isoclR• 
dos que la asamblea general ordlua-
r l,& para elegir lo ;•ueva comls16n pa 
r& el ejercicio del aiio 1932, que df• 
b!& n berse llevado a cabo el doml!l 
ro PMado se real\z(t.rá el domingo 7 
de lebrero, en el tleld del club, a tu 
16 horas. 

La larga.da. de la. carrera. de los 1600 metros que ga.n6 el na.dador Ga.riba.Jdi SalvatellG Landolfi I Quedó concertado el Dumas fué avistado 
ORDEN DlITiDiil 

l o) Consideración del acta de la 
asamblea anterior; 

2o) Couslderacl<,n de la memoria 
r balan.ce del eJel'clclo fenecido e1 
31 de d iciembre de 1931; 

3o) Elección de la n u ova com lsión 
directiva para el periodo 10~~ a &a.· 
b6r presidente y vice, secretarlo y 
Pro, tesorero y pro, ocho vocales, 
ters suplentes y d<ls rev!eailores de 
c11enlas. 

que l'estó chance nl primero, 
ya que no ni segundo, qnlen te• 
nla de antemano ganacla la. 
pru eba. 

E n In prueba de 200 metros, 
estilo pecho, se registró un tJem 
po e:,celeutc, que so apro>.1mó 
" clnéo segundos del Sud Ame-
l"icnno. 

Damos n contlnunc.J6n u na 
b1·01•e 1·cseiín <le los 1·esultndos 1 
nglstrndos. 

- -
En habrá Be/grano 

muchas ref armas 
RECIEN COMIENZAN A INTERESARSE 

¡ 

1 
Los dirigentes !Jelgran~nses, " dldo en forma irregula r a, sus com- l 

Igual que los de otros cua:lros que promltos, se ade!anta que habrá 1 
terminaron eu primera cnmpaila. cambios fundnmol!talos. J 
~ro!eslonal un tanto desventajosa. Necesitan, para comonis r, un 
tendrán que mostrarse actlvlslmos huon guardavalla. si bien Ramfrez • 
este allo. · ha demos trado algu oas condiciones '¡ 

p¡ira el puesto. En Ta zoga un Ju.ta• 
Como el primer equiPO h;i. respou- dor de relieve. l 

1 
La linea media, con la auunclada 

* * * * • • • • • .. . , . Jncorporaclón de l\logbi, Y !os hal-• • • * "' >i' "' ves de costado que ya tienen, esta-

z I ria comple ta. 

AMORA DIJO EJn la delantera. quedar!ao. Cor-
l tés, Golcochca y Antoa lo de l Folicc. 

• • 9 Necesitan do• forwnrcls de ,·nlla, en• ¡ tte ellos un hábil centre torward. 
, 1 Recién eomlo11zn11 a Interesarse los 

"Una .,.ez gané 16.000 ñeselas dh'igentes belgrnnen.se~ p.or su prl-
ei; SevJli& )lor tres "patndils" ($ mer equipo. y. se asegura que lle• 
3,120 pesos m ~ .). l nen en -p_ersp,¡:IJ,!a algunos !)J11Cks. 

liN TIEMPO .EXOELENTE-
Enrlqne S¡1agemberg que en 

la t emporada pasada. cstnba ca• 
talogado como uno de l os me-
jores elementos do Rosario pa-
•·eco encontrarse on uno do los 
pcol'es n1omentos do su carrera. 
deportiva. 

Anooho fuó nnev11mente ven• 
cJdo, 

E n In carrera de doscientos 
metros Spagembet·g llevó el con 
trol de la luchn h88la los cien 
to cincuenta metros, ¡ln1·n des• 
¡lués dec11er en .forma Inexplica-
ble, lo que dJó lugar a que su 
cont rincante, Willy Taylor se ad 
judlcara en brillante formn la 
prueba. 

E l tiempo obtenido anoche 
por el novel c11mpeón nr¡¡entl.J,o 
ruó admirable, pues dista tan 
solo cinco segnndos dal campeo 
unto su<lnmerlcano. 

.En la p1•11oba do los mil qui• 
11lcntos metros se Impuso, tal 
como era de esperar, R,níl Gn• 
l'lbnl cll, que peso a que hlzo una 
11~slma salid,. llevó clurante to• 

Programa para 
esta noche 

FJsta noche serán disputa-
das las s iguientes pruebn.: 

1n. CIU'tCl'i\ 100 m9tros, -
-Jí:stilo libre, 

2n, Cnn·cru. - --400 me .. 
t.l'os. - Bst.ilo libre. 

Match <lo watc,· polo entre 
los cadetes de G. y Esgritun y 
A. Uel Rosa,·lo. 

LOS BAILES DEL 
C,AaSPARTA 

Inte11sa ·e:s:pectatlva hn. des_pertado 
los seis grandes bailes populares que 
el C. A. $parta realizará en los dlas 
6, 7, 8, 9, 13 y H del corriente en 

. el local del R oyal Park, Avda. Al• 
berdl 614 a total beneficio de la !ns 
tltuclón y con el fin de Introducir 
mejoras en su campo de deportes. 

l 

Una comlslón de Damas compues 
ta por las se!lorltas Maria Redondo, 
JO$efa Manclnl, Amella Manzano, An 
tonla Manclnl, Juana R edondo, An• 
tonta Bouchet, D. Bouchet, Lidia 
Manzano, Maria. E. A'ragón y Alicia 
Manzano, continúan 1()8 preparativos 
para el mayor realce do las tiestas a 
realizarse y asegurado la concurren-
cia de numerosas familias entre las 
cuales reina gran entusiasmo. a Juz-
gar por la numerosa cantidad de In-
vitaciones que han siclo solicitadas. 

Es Indudable que los bailes de 
que se lrnta. se verán sumamente 
concurridos, teniendo en cuenta las 
grandes slmpatlas con que cuenta 
en la zona norte In Institución del 
oplgrate. 

Una gran orquesta tlplca ameniza 
rá los balles t¡UG darán comienzo a 
las 23 horas o sea una l1ora antes 
de la terminación de los corsos de 
Arroylto. 

Las Invitaciones y entradas pue• 
den ser retiradas en la secretarla, J. 
J. Passo l .21 7, Castro Hnos., Avda. 
Alberdi y J. J. Pagso, en el local del 
Royal Parp y al sollor José Plano, 
Malpú _G1J, T!Mfono 834.~. 

iniciaron su prepa- i combate Sb~rkey • ,.::,: : :: ;::::::~ ,. 
racl'o'n ayer Schmelmg ~·~:r1:º1~0::nú~~lll~·:,;;~1:~s~u 

l\lA!MNA HAY PRAOXIOA 

cero Europn-A,nóricn, 0 11 yate, ha si• 
Ha. tenido el mejor éxito ,a con- do n,·lstndo por el capltnn do un bu 

certaclón de un combate entro Mnx que llallnno, el " Compnilia". Según 
Schmellng y Jack Srarkey, ya que ésle, el arrles;;ado deportista_ nrgen-
se acaba de firmar el contra lo res• tlnq nn,•egaba sin novedad. aun cuan 
pectlvo. do no ha entrado en la zoun realmen 

Dicho comba te se llevará a rabo el te tempestuosa en esta época del Ayer a la tardo concn1rrleron 
ni estndlo tlcl olub Newoll's Old 
noys Jo• jugniloros corclobeses 
Landolfl y Snh•atelll que son los 
dos tle los cuales nos oc11p/ibn-
n1os nyer al comonttn• tos resul-
tados de un viaje de ¡ ,_ cJtntla 
entidad a la tloctn. 

16 de Junio do! corriente año y serl\ nilo. 
por la disputa del Ululo. qno po~ee 

1 

Sohmellng, co~ uua duración de qui, Todo hace esperar . 1tln embargo, 
co rounds. que Dumns cumpllrú su proozn. 

' 
Ln práctica do J)rne!Ja se lle 

.-ar/i a cabo mañnna a In tarde-

A Magneíli se le 
desafió por el título 

E l 1>rorcslo1lal de In cutego,·ln gn-
llo, Pedro Ga1•cin ha hecho el de¡i6• 
sHo tle prfictJcn, ante la Comisión 
Municipal do Bo>: <le In Metrópoli, 
en en ¡¡arnntfo de su ile-911flo n cnm• 
pc6n Francisco )fognellJ. 

1,;11 los íi!Umos llempos esto hn 
,,onldo nct.ua11do como p l um11, y so ,•ci·,, el1orn abor.s,do a. dereuder su 
fílulo que obtuvo 11or su lucid" cnm • 
pnñn en F.stndos Unidos. 

1 
l•:n Jo <)ne respertn a Garcín. des• 

do su Ingreso en las Wns protesio• 
nnlos, no ha hecho más que Justlfi• 1 
ca1• ~us rele>'antes condiciones. 

.Ell eJ tombntc que so~tuvo el ntlo 

1 
1msndo con Mngnclli y que le fu6 nd• 
.iudlcado n este po,· v,mtos, werc• 

más liien un dr,m. 

HOMBRES 

Sea cual rucn el estado de dec.almlcnt• 
ca qu• Vd. se a,cucntre, paedc aún tt~ 
twu la vlñ llded propia do • edad, tomffls 

"HERCUL I NA .. <• - d.o 11,.. ,,11111. <le 10,. 4eaccado) 
El d t6nll:o modeino, que reconstitayi , 

"'9orl:ta el o,vanlsmo, c,qulllbra d ,11ten1a 
Mn'k,so y devuelve ta ririlidad al hombre 
..,xado .. No hay oo• que t:) taual• ~1'! 
da,fama. 

&.u tabldu "'H~nna" en ft- oñ-
,tnald u venden en lu ¡ándpala fa,p,a-
cla, v c!tosacttaa.• No acepte otras. 

G R AT I S Qcmlnmoe <ollero "'º' CtlfCl'UII..,. • 4111• 
oolltlt11, • tobN CU>'- , 110 <Nn>IWCI&. 

l.aboratorlo Medicina TablÓtto • t.avalle 107~ o Bueno• A1r .. 
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ITALIA R SOLVIO EL ENVIO DE. TROPAS A SH.ANGBAI 
River rlate jugará en Rosario UNA BOMBA CAYO EN LA ZONA INTERNACIONAL 1PROTEST.Á 

I 2 8 d I 
• EN. LA. ZONA IN'.I.IERXACIO• 

1
1a. influen c ia, de los oacontecimien- m nnilestado que la estación del n or- SERA OCUPADA HARBIN-

t 1'll.- t os to debo defenderse a toda costa, 1 e e corr1en e mes SHANGHAI, 4, (Austral). - 1 L os sold ados que par ten son ~t13n: imi~~~do apresuradamente SH.Ai~'?~· 4 - Según iufor- BUENOS AIRES, 4 . - Hoy 6ft 
Se mmncln que """ b omba clls• , considerados los mej ores de I ta- Los japoneses no han podido to- mes de ultima h_ora, se asegura publica esta declaración: 

URBIETA SOSA FIRMO PARA TIGRE 
BUENOS AIRES, 4 - (Especial) - Quedó con certado el E'" 1 

tre las primera.s divisiones de River Plate y Newell's Old Boys cie 
Rosario. 

El match se jug ará. en esa ciudad el día 28 d e f ebrero d escon-
tándose que el Intendente concederá. el permiso necesario. 

URBIETA SOSA-

BUENOS AIRES, 4 - Firmó para el club Tigre el centre h alf 
para.guayo Urbieta, Sosa que en las prueb as que se l e sometió dió 
excelente resultado. 

Se trata del mismo jugador que el año pau.do militó en Newell's 
Pld Boys de Rosario. 

LA CONFERENCIA DEL DESARME 
REUNIDA EN GINEBRA 

,, 
MANIFESTACIONES DE HOSTILIDAD 

BmRLIN, 4 - E l diario "Deuts- ¡ tra la delegación ! t3llana 11- la cc,n-
che Allgemelne Zeltung", en su edl- ferencla del desar:ue. Despuss de ro-
ción de hoy informa que la deiega- dear a los maulf~st:mtes, la pollera 
c lón a leman a en Clnebra, somet ~rá los a tacó y dispersó. E(ectnó bO 
en breve un plan separado de ciesar- ar restos. 
me. A las 23 la cal:na estaba c,>mp!e-
l\LL'UFESTAOIO:S IlOSTIT, OON· tamente reslablecltlu. 

TRA UNA DE LEGAOION,- BERLIN, 4 - F.ln la conferencia 
GINEBRA, 4 - La pollcla se vl6 Internacion al del acsarme l!laugura 

ayer obligada. a dl-¡µeraar grupos de da. en Ginebra des¡JUés de muc11os 
comunistas y antifascistas que ln t en años de preparallvos, esLáo r epresen 
taban hacer una manlfesla-:lén con- tados 63 palses, enlre ellos dttz quo 

Ultimas noticias 
~e Santa fé 

no son mlembroe de la Liga de ius 
Naciones o que se 1·ellraron de ella. 

l'or primera ve1. nparecen en ca 
n ebra el Egipto, Afganístán y el 
Hedjaz. Entre lo3 delegados ~alc11-
lados en un mlll:i,~ ~e encuentran 2S 
min istros de R elaciones ExtP.rlores 
y de Estado, 13 min istros ele Guerra, 
Marina y Aviación, de 60 a GO gene-
rales, e.lmlr ant<is y jetes de estado 
mayor. 

pnrndn. por los Jnponescs cayó lía, mnr todavía las ¡,oslclones, pues los que las fuerzas Japonesas ~e en- "El partido Concentración Obr&o 
en la zona interuneionnl, mntan chinos_ emplean n ueve cañon es do cuentran y a en los suburbios de ra, tomando en consideración loa 
clo a se[,, chinos que so encon- SR.lNGJIAI , 4 _ _ Las tropas nl- cnmpn.na, que diezman sns fllns . Hallbin zona de influencia rusa. rumores que anuncian nuevas dopar. 
tl'11b11n cerca del col'reo. 1,onas at11caron decididamente las So escucha desdo l a ciudad el in• ' . H b , t taolones de obreros, reitera su re,¡o-

La posición en Jns concesio- posiciones do 111 Estarl6n del Nor te ccsanto cañoneo . La ocupación de 8~ in _rae- lución de protesta. y resuelve dlr lg!r-
nes es muy Jncstnble, habi6n- ocupada ¡ior rnc,•¿ns cltlnns. r ía una grave complicación diplo- se a las autoridades solicitando no 
<loso ineendlado , •nrfas cnsns. i,;¡ c¡ombate so bnco , •iolentíslmo, FUERON DERROTADOS LOS mática, por lo que se espera con llevar a cabo esta medida. que enlre. 

pues los cl1inos no e5tnn dispuestos JAPONESES- ansiedad la confirmación de la no gar la a. la venganza del fascismo a 
LA LEl'. l\IA.RCIAL.- 11 ceder esa posición cstr11téglca s in un núcleo de trabajlldores Invitando 

lucha, s iendo In situación g,•ayisima ticia. a la Confederación Obrera a prose-
SJIANGBAI, 4 . (Austral ) . -

A orlll11s del rlo Gu11só, se h a 
decrctn(lo la l ey marcial por 
p11rte ele los cblnos. 

De 7 n l O horas, no p1te1lcn 
pasar p or dicho r ío buques do 
ninguna especie, 

CORTARON LAS cmroxrCA· 
OIO).'ES,-

WER-1JOW , 4 , (Austral ) . -
Cayó 11na bomba cl ispar ncla por 
l os japoneses, dnñanclo los ca-
b les del ser t"iclo telegrtiflco de 
Est11dos Unldos. 

Los j aponeses p ldle1·on d ls• 
c11lpas 11I gobierno cst,ulounf. 
dense, nsegurnmlo que la bom• 
ba "no est11ba. destin11da a 
ellos,,. 

SE DESll[IE)l'TE U:YA NOTIOIA 
SHANGJLU, •1. - (A.•1strnl) . -
So J1nbi11 amm clnclo que el nl-
mlrnuto J:'.oslznwa se h n-bln s nl-
cldndo . 

B l gobici-no nipón h a clcsmcn 
tlclo oficinlm cn te In n oticia, ero 
)"óndose que est,í fuora de !uen 
t e china pnrn sembrar e l dcscon 
t cnto . 

pues el combate supera en intensl- SH.ANGHAI, 4 - E n el com- Según el gobierno japonés, Har gulr l oo tró:mites Iniciados para 011, 
dnd a. los de los últimos d lns . bate en la estación del n or te, el bin caerá hoy mismo. , tener la r evlelón de esa medida". -

Lns tuerzas japonesa do dcscmbar fuego mortífero de los rifles y ca-
co, emplean nmctrnUndorns y bom- - b ' bl' bns, mientras que los llvioucs nlpo• nones e mos, o 1gar on a retroce-
nes bom bardean continu amente las der a los nipones fuer a de su al-
posiciones . canee. 
REFUERZOS CfilNOS. - El combate ha s ido reñidísimo, 

sufriendo los invasor es una fuer-
SJIA.NGHAI, 4. - El gobierno h.a te der rota. 

FUE INTENSISIM O EL TEMBLOR DE 
-TIERRA EN CUBA 

Más detafles de la espantosa catástrofe de ayer 

Los surtidores de nafta 
En Bs. Aires se evitará la defraudación 

BUENOS AIRES, 4. - A ralz de recclón General de Yacimientos P&< 
una ,esolución del seft.or ministro trollferos Fiscales, Shell Mex Argea 
de Agricultum.~rorrogando basta tina Ltda., West India 0 11 Co., Tou• 
et 30 de J unio del corr iente año la rlng Club Argentino, Cooperativa 
fecha pera el reemplazo de los sur- Propietarios de Automóvlles con 
tldores de natta, Instalados, de tipos T.axlmetros Y se ,euoe bajo la pr1>-

I 
no aprobados por la. Dirección gen&- sldencla de! jefe de la Sección Pesos 
ral de Comercio e Industria, esta re y Medidas . · 
partición ha r esuelto nombrar un" 1 Para considerar detenldament~ 
comisión consulllva para 86tudlar le las maniobras Que se pueden rea• 

SANTIAGO DR CUBA, 4 - E n n a 0110 grnndlosld~d es¡,aut~ble, · reglamentación y disposiciones r ela- lizar con loo surl¡ldores, de no.rta de 
esta cludncl lt\ de1olaci6n es gene-\ U t 'd hó Uvas a esos e.paratos, dentro de la tipo no aprobado Y ,de los en uso, en 
ral, Los edificios <t'le r cslstl~l'On C'Un. ll es amp, 0 que se escuc ª va rinalldad establecida en las leyes de perjuicio del consumidor, los mlem• 
t ro terremoto• an•cr lores re <l e- l'ills ntlllas, di6 cuenta de J:,. 111ag111- pesos y medidas y sus decretos re- bros de la comisión han reallndo 
rl'Umbaron nplastando 11 1¡'11111cr osoq tud del desastre, r.seguránd~•e q11e gla,mentarlos . una lnspecc!ón de esos af)QJ"atos . 
hnbit nntcs q ue clcbicl'on •huir " " 11~ la catástrofe ~olo duró t reinta se- Esa comisión está formada ¡,or La comls,ón ha_ escuchado la oJ)l• 
ños m enores, pues el m ovimiento 6e gnndos. seis miembros, delegados de l a DI• nlón de lae companlas vendedoras de 
in ició a Jas 1 ,50 <le la m ndrug:ida . ---------~--------------- ----- nafta Y con el propsito de conocer 

TROPAS ITALIANAS A SHAN- L 11s calles est!'in scmbrlld•ts do ~a- ¡también los punt?s de vista de enU• 
GHAI- dúvc res y h c riclos, <'rectuándoso lo• L d d t ' dtadehs cuyos asodc1ados dcoll)lsudmen ndat 

';;:~~º~/ e vJgilnncla por parte d e a e o rr1 a e o ros' e~Ías ;a~~n~~;,° r~u:lóne ~: cel; POLA, 4 (Austral) - Se anun- P • brará hoy. Asimismo, escuchará a 
cia, que 200 hom bres d el regimien- 1 COMO OAST U.LO DE NAIPES.- · los delegados de compaillas tabri• 
to S an M arcos r eputa do como el 

1
, cantes e Impor tadores de surtidores, 

, . ' . . LA RABAN si., 4 - Seg11n un co- ______ Después de ello la comisión enlr.i 
m as aguerndo d e Italia! p ar?I'án municado llegn,lo n esta cinéla cl, urir rá. a deliberar y redactar el antepro-
a bordo del Trent o h a cia Chma. m a quo el capitán de un b11rco nu-1 CARTA DE lJN CRIOLLO yecto de r eglamentación encomenda, 

Ha d ecidido a l g ob iern o el en- clnd.b fuera del puel"to, m11nitest6 ______ do. 
vío d e est as f uer zas ]a, protección que vló primeramente una º!""e r o!n 
de l o ú bdit ' · l que se extendía sobre la c1•1dnd. :v s s . os p ell!-n~u a r es en qno luego los r<lltirios C'!inn como 
extrem o Oriente, casi librados a castillos de n aipes, dn~do n la. esce-

El Intendente mun icipal ha reci-
do la siguiente carta: 

mida el domingo ppdo. con motivo M 1 , 
de las "Corridas de Torosº. 

"Por la presente quiero deja r ex-
presa constancia de mi s incero agra- u r I o 

OOLEGIO ELE CTORAL 

SANTA FE, 4, - Ln policía ha 
tomado diversas m edidas para ase.,"11 
rar el orden mañana con motivo de 
la ren.nlón del Colegio Electoral qne 
ha de elegir gobernador y vice. 

EN EL CENTRO DE RESIDENTES ENTRERRIANOS 
" Señor I utendents: Cumplo con e l 

deber de llevar a su conocimiento 
que el J efe de Mataderos y Corra-
les, Don Francísco Antequera, me 
hizo entrega de un sobre cerrado, 
el cual contenla dos billet es de dies 
pesos· adheridos a. una. tarjeta., cuya 
suma de veinte pesos, según consta 
en la misma, me los obsequia usted 
en virtud de la actitud por mi asu-

declm lento, por la atención de que 
usted me hace objeto, slgnlt lcándo- ) 
Je a la vez que el acto por mí rea-¡ en 
llzado y que Ud. califica. de valero-
so, no tiene mayor Importancia , pues 

un menor 
un acci~ente 

Se tienen noticlrul qne los demó-
oratas harón venir -nmnerosns dele-
gaciones do toda. la. proviucla y cs-
pecialment.e de Rosnrlo. ___ * __ _ 

PRIVILEGIO 
PARANA, 4 - Eetá a le. firma del 

P oder E jecutivo un decreto por el 
cual, considerando que el 1m-puesto 
pro,lncla.l a los tabll.cos y clgnrnllo, 
qoo está tlja:lo de acuerdo con una. 
torma. determinada por una ley co-
rrespondiente a le. Provincia. s e apre 
ola que no debe ser modlt!c~da. s•n 
otra ley ; l)0r lo tanto, en la provin-
cia de Ent re Rlos se seguirá aplican 1 
do el mismo Impuesto provincial que ¡ 
hs a.te. el presente . --*--JEFATURA DE 
GENERAL LOPEZ 

SANTA FE, 4. - IIoy sale pare. 
el departamento Genera l L ópez el 
nuevo Je te de policía de ese depar-
ta.mento 6eftor Ernesto Lassave, que 
como se sabe, ha renunciado el car-
go de I nspector General de la Mu-
nicipa lida d. Parte del público qoe nsls tló ayer a la tlcsta renllzadn en el Centro So clal de Residentes Entrerrianos 

motivo de la e onmemora ción do la b 11talla de en.seros con 

El conductor de una motocicleta al ser embestido 
por un . , cam1on sufrió heridas mortales 

Un acompañante ~e aquel sufrió tambien heridas graves 
En las últimas h oras ,Jc ln 

mañana. d e hoy, en JnrlsdJccJón 
de la comisaria d1• 'J'lro Sullo, s~ 
produjo un ~ nvls lmo accld•!nrc 
del que rC'rultó ,•íctlmn <'! con-
ductor <le un,-, motocicle ta y su 
acompnñnnte. 

Los detalles del 11ccidente pa 
recen r evelar imprudenchi por 
parto do la rlctimn prlnclpal del 
hecho, la qne resultó f 11tal. 

LOS PROTAGOSYSTAS.-

Fueron protnzonjst ns ,10 esto 
grave suceso, :Ham 6n Silnehcz, 
que conduela rr,r 111 calle Urlhu 
rn 11! E ste un mmlón chn¡,a nú 
mero 3S03 0, rs11nñol ele 411 nños 
casa<lo, cl onaic-ilín<lo en ln cor tn-

. da Tiro Suizo N,:i. 05 1, y J olio 

--=---------Vltt"l, !tnlla no tl1.< 35 a iíos cas,i., 
do, dontlcillu.Jo •·n I talia 10111, 
quien lle,·aba de aco1upnliaute " 
;\fan11el Arguello, 11~cnt lno do 
1 5 a iios que Tlve en · ~fc,nte11-
gudo 234. 

Vlttt condocfn unn, m ot<,rlcl o 
tn por ln callo l,nn llfarUu al 
norte. 

EL CHOQUE.-

Al llegar e l cnmJ6n en Jr. ln-
tersecclón rle lag calles Urlburu 
l' San )Int'1íu, se encon trú de. 
lmpro,•Jso con la moto que 'l"e-
nín II regula r ,·elocidnd, y ¡,eso 
a l os esrnor,os del contluctor. 
nquclla fu6 a estrellarse CO!I· 
tra el vehlcul,¡, 

De rcsult ~s de In ,>iolcntislmn 

colls16n, V!ttJ y Arguello s u-
frieron h erldas de gravc·d11d , 
s leodo t rasl11<lad"s al lios¡,it¡1J 
R os11r10. 

INTERVIENEN LAS AUTORT• 
Dil.DES.-

De lnmcdl11to se constituyo-
ron en e l tuga.r del h ech o el 
ll tLxillm• encargado de ln eomlsn 
ria de Tiro Suizo, Juan Gómez 
el oticia l Manuel ' ' arela. y el snr 
gento í'lfn'rcelino Sosn. 

Se procedió de i nmeclla to a la 
detención <lol conductor del en 
m i6n, trntiíntlose de eroctuar Jns 
atenciones nccesnt·ina para Ja 
cornc16n de las , -tctlmas . 

Vitll p t'<'sentabn. diversas le-
s iones gr11vfslmas y Arguello 

una h erida co'rt11.nte en el enero 
cnbclludo . 

FALLECE \7lTTI.-
111lentrns so l o e.st11ba practl-

canclo la primer11 cnra. Vit tl 
fnUccló pe.se, a los escuerzos he• 
citos por l os m édicos de gnardla 
pnra sn1varlo . 

Por otra parte, Arguello está 
l1erJdo de cier ra gravedad, no 
nbancl onlindoso del todo los te-
m ores qne ex.lstcn sobre so do-
ccso. 

De las constnncf11s snm11rlnlcs 
so ha h echo cargo la. comisarln 
ele Tiro Suizo, cont lnu11n1!0 toda 
vla dctcnlcl o el conductor del 
cnmlón hast,. tanto se establci' 
c11n deblcla:monte los ,l etalles de 
esto ln.ment11ble accl<lent<). 

Paliza 
BUENOS AIRE S, 4. - En Ame-

ghln o, provincia de Buenos Aires, 
ha sido apaleado un periodista: J uan 
Francisco Relva, estudiante de dere 
cho, administrador y copropietario 
del periódico " La Voz de Ameghl-
no". E l hecho ha sido d&nunclado 
esta mañana por la m isma victim a, 
expresando a l:i. vez que a r alz de a l• 
gunas publlcaclon·es en las que se 
censuraba. la negligencia policial, el 
comisario en plena vla púbUca, des-
pués de deja r lo en forma 1ncorrect'1 
le dió una formidable paliza. 

estos son los que diariamente eje-
cutamos con entusiasmo los criollos 
que t0mo yo convivimos con las ha-
ciendas, y muy especialmente los que 
descendemos en linea d irecta de los 
españoles, pues h emos recibido co-
mo herencia el alma y la destreza 
de que hacen gala los hijos de lll 
madre patria. 

"Con tal motivo y en la espera de 
sus gratas órdenes le saluda con nu 
mayor consideración y respeto, S. 
S. - J ulio P into (Fdo.)". 

B UENOS AIRES, 4. - ,(Austral) 
Esta mailana en la vecina localidad 
de San M-artln ocurrió un grave acd 
dente del que r esultó muerto un m• 
nor . 

Mar iano Rlggl, de 15 a ft.os, vlaJ:i. 
ba en un ómnibus de la compañia Co-
lumbia cuando pretendió descender 
sin que el vehlculo parara cayendo 
a pa.vlmento y recibiendo un fuerte 
golpe en la ce.beza . Actitud del gobierno ho~plt~f l~~~f.º horas falleció en el 

Dos compañeros 
fu e ron robadoi 

ruso 
COll:IP LIOAOION'ES 

MOSCU, 4 - E n las esteras otl-
cla les se asegura que en caso de que 
loe Japoneses se apoderan de Harbin, ! A las 7.30 horas en la comisaría 
se entablará una protesta. dlplomá- ; 4•, se presentó Locbaire Elumth, me• 
tlca al . Japón, que será llevada con I nitestando que esta maftana, sin po-
vlolenc1a! de acuerdo a lo que exi- • der precisar hora, de su domlclllci 
gen las circunstancias. 1 de la calle San Lorenzo 1775, auto-

Se tiene entendido que R usia no, res Ignorados le hablan substraldo 
está dispuesta que los japoneses se diversas alhajas por valor de 270 
constituyan en a rbltros de oriente, pesos. 

LA CONFERENCIA 
ECONOMICA DE 

MONTEVIDEO 
pues el privilegio que hasta ahora Un compailero de pieza, Clldef 

1 
sustentaban los S.ovlels le ha llevn-1 Walker , también fué robado, ha, 
do a. crearse un sin fi n de Intereses hiendo desap11recldo alhajas y di· 
en China, amenazados ahora por la nero en etectlvo, por un valor total 
Invasión nipona, 1 de 193 pesos. , 

"•Tt-~ ,.~ .. 

REINA OPTillUSMO EN LOS 
CIBOULOS OFIOIALES 

MONTEVIDEO, 4 - En esta. ca,-
pltal se manifiesta. u11 claro optlmis 
m o en favor de los términos a que 
se llegarán ea la con!erencla econó 
mica. r eunida con la asistencia de los 
delegados ar gentinos, bras lleft.os y 
uruguayos. 

Se cr ee que las deliberaciones han 
de llevarse a. cabo de comdn acuer-
do, arribando a una solución acepta-
ble en los con flictos económicos de 1 
los r espectivos pafses . 

1 

REGRESA EL 
GRAL. JUSTO 

EL GABINETE 

MAR DEL P LATA, 4 (Auetral)-
Para el sábado ha fijado su regreso 
a. la. Capital Federal el presidente 
electo general Justo. 

Inmediatamente se dedlcaTit a la 
formación de su p,lmer gabinete. 

Loteria de Córdoba 
Primero con 5>2()0 $ 25.000 · 

2 " 5.000 15853 17 100 481g 
" 3 ;, 2.000 4219 18 100 .,, 8036 

4 1.000 " 1, fl 
" 13167 19 " 100 ,.; 823. 

5 " 1.000 23598 20 100 . 8941' " 6 " 500 6211 21 ,,, 100 12822 
7 " 500 15631 22 100 15509, 
8 500 23120 23 r" 100 16180' " /" 9 " 500 23143 24 ' " 100 17580' 

10 250 5590 25 Ir 100 - :17860 " '" 11 ' 250 8463 26 100 ;18035 ' " 12 " 250 15159 27 100 j18462 
13 " 250 20065 28 1 " 100 18665 " 14 " 250 20885 29 100 19735 

" 15 " 250 22752 30 100 21717 " 16 - " 100 2452 

su 
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