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los usuf ructúarios del • crimen 

los .dos gobernadores 
La frase ha sido pronunciada en el Congreso: "Santa Fé tiene d.:>~ 

gohernadores". Lo lamentable es que ni el doctor Luclano Molinas In-
terpreta siempre las Ideas del doctor Ltsandro de ta Torre, nl el do~tor 

Llsandro de la Torre exprese solidaridad con to-
dos los actos del .doctor Luclano Mollnns. Entre 
los dos no gobiernan la provincia. Lns conllnuas 
denuncias sobre la lnconducta de los tunclon~-
rios policiales, tanto de las ciudades como de la 
campaña, certl!ican la ineptitud admlntstrath·a 
del nuevo otlctaltsmo; pero, el doctor de 1a To-
rre no aceptarla que se le Inculpara: eso es de 
incumbencia del otro. Y el otro, el gobern2dr,r 
que percibe sueldos, gastos de eventuales Y de 
etiqueta, mientras el pueblo se muere de hambre, 
tampoco se siente feliz cuando se le recuerda su 
actitud al reconocer la Constitución del 21. al 
~atlrtzar a la Iglesia acus{mdola de haber pret,u-

Dr. de Ja :tORllE dldo estafar al Estado, al ordenar la sanción de 
la ley de moratoria, al suspender por ql!lnce <!las 

los sueldos de los empleados públicos Incluidos los maestros Y vlgl!on-
tes. - resoluciones que Inspirara el doctor de la Torre. Los dos gob~r-
nadoros de Santa Fé, el de la vidriera y el del mostrador, no expon'¼n 
mucha ldenlldad apenas se les examina. 

LOS p er ~odistas secuestr_ados por el cantonismo est án en M en-
. doza, dispuestos a • decir la verda d desde Buenos Aires. L or. 

&~esmos de Jones n o p od:an det enerse en escrúpulos.: demasiado h i-
~1err,r.. con no ordena1· en.menes. Dueños del poder , segur os de toda. 
1mpumdad por el amparo del gener al Justo y sus minist r os Melo y 
cla Tc~aso, proceden co~o tiranos . La empresa de los hermanos 
CP.:itoru, con la adherencia del in-

La m o ratoria y el Congreso 
geniero Porto, su p ariente, enrique-
cida a b ase de latrocinios innume-
ral>lcs, domina en t a l forma la pro-
vine;~ que m il sanjua ninos aban-
donaron el territorio en que n acie-
ron para aguardar mejores tiempos 
en la vecina tierra mendocina . No 
se sabe en el país cómo desgobier. 
min los creadores del bloquismo . 
La prensa nacional, la de enormes 
maqmna.rias, no se atreve a enfo-
car hacia allá porque sería colo-
carse ofr&nte a la inmoralidad de 
los usurpadores de l a Casa Rosa da. 
Existe íntima complicidad entre los 
que en su odio al r adicalismo abren 
c.i.minos reales a la insurr eccción 
y a la a narquía . Están entregan do 
la república al azar. 

Organizando el ataque al gobierno demócrata 
Los diputados justistas, en reJI• 

lidncl cepedlstns y cnbailpl'istn~, 
88 h an ade1nntad o a Ja a nu :1ci:t-
dn nctltud ,lo sus colegas dem6-
cratns, en renUda(l lutorristns: 
presentaron ayer por intermedio 
do A1·gonz1 e l vengador <lcl her- ! 
numo, unn minuta de h ,tcrpcla• 
ción n i ministro de hacien<ln H uP 
.vo que es hcrmosn promcsn de 
<lebnto rni<IO$O y <le consocue1•-
cla t rnscon<lentnl. Con In ley Ll-
snnch·o de la Tori·e, - le~· <le mo-
1•ntn1·ia, - los justlstas pt•omne-
"en inte1·esa11te cx,llncn j urícUco .. 
c·0Jis ti tucionnl de 111111 r uestiól1 
difktJ a In \'C7. q ue np1·csu1·a11 In 
<'0llSide r nci6Jt d el )ll'O)'CC'(() c:c i n• 
t<.'1·ven c.i6J1 n Snntn F ~. No pnc-• 

do negát·seles inteligencia y opor-
t urúdnd. Los demócratas, iru,t,i-
dos n defendet· su slt unción, se 
ver/in cu In ohli¡mción de cnco-
get·sc o de nlral'se. En cunJquf,._ 
rn de lns dos posl111·ns no lucir áu 
muy soberbio el penacho. O~kln-
listas nqu í, opositores allá , lm es• 
tos eu el dilema de mosl rn1•sc 
<l í1ctilcs o int1':\n s l:re11tes. c-1·1·cn 
..tesgo de no snlh· ufanos •~-1 ¡1a-
so, as.i snh•cn el gol.11~1·110 o 'tt-
snh en <le la polémica. Es un dc-
~a f io n i bloqu e pm•lnme ntnrio <l("-
mócrntn el quP nsr1• lnni..n,•n d 
d ipulado Ar~onz. ,\ ),,dado ést,. 
por el sociaUstn intlcpe11cticntr-
Pinc1lo. ele catc¡:orfa lutclcctn~l 
superior, con pcrsou111id11<l nohlc- 1 

EN el Congreso faltan voces 

das. L:irJt!at~·~~ie¡~;ta~:~~r~:: Dr. L . MELO I a 1·n(/'\1·denc1ea en el C9 stelar 
bicnte propicio para los debates ¡-!. J.l fJl 

mente conquJstndn en discusio-
nes y estudios sct'ios, plan ten n n 
nsunto que aunqu e n o ~pc1·cn• 
tie1•a en Jo pol í tico 1nerccc e! 
nplnuso de los que no so con!or-
mnn con imposiciones cllctntorin• 
Jcs c-omo 1•csul1u la ley Jll'OYin-
clnl de morator•ln. 

J,;,\."l' JWTATJVa GEXr.:RAL 
BUENOS AIRES. 9. - La minu-

ta de lnterpela~lón del diputado 
Argouz no tué consullada al minis-

tro de 
haclen-
d'.\ <loe 
tor Hue 
YO, CO-
mentá•t · 
dose en 
1 a Ca-
so Rotn 
da e3a 
acLitud 
como 
molest.P 
para .,1 
gob lec-

resolverfl que el ministro conteste 
por escrito. 

El debate se produclrta Jo m'.smo 
entre loa diputados . 

Observásc en los clrculos parla-
mentarlos que el ¡lropóslto de los 
Justlstas es el de agitar el amblen-
ta pa1·a promover la dlscus,ón del 
proyecto do lnter,,ención nacional a 
Santa Fé. 

El diputado socialista lndepan-
dlente Pineda, que ya hn crlticaóo 
las ideas t:nnncteras del Dr. Llsan-
dro de la Tort·e, npro,·echará. la clr-
ounstancla pa1·a anallr.ar la ley de 
moratoria en· sus aspectos constttu-

cional, jurtdlco y económico. Ha des 
l)ertado expectatl\'a sn contribución 
al debate, advirtiéndose que de los 
r.lputados demócratas ninguna ha 
demostrado preterencias para tra-
tar esta. clase de cuestiones. 

Lo socialistas se disponen a de-
tender la ley ele moratoria, apesar 
de que el diputado Repello. por 
&}ercer rol de oposición al genera! 
.Justo. expresó la opinlón de que el 
pats debla pagar sus deudas. 

La lnter¡:etaclón votada tiene 
muchJslma más Importancia de h 
que pudieran calcular sus mismos 
autores . 

Intervenci ón 
lneludlble ? 

político~, no. tiene acú~t i~a, ni tribun_a ... L os supuestos representan- ¡ 
tes del !nter1or, - soc(alistas ? ~emocra tas progresistas, - carecen BUENOS AIRES. 9. - La pollc!ll 
de CllraJe p a ra denunciar el reg1men delictuoso implantado en San averiguó la !orma en que ocurrió 
J uan. ~ uer po de tra~icantes, formado en los comicios ilegales del a d!lteanoche, en et Interior del Cas-
de noviembr e, sus miembr os no d isponen de ninguna libertad : 9_n n. tela.r hotel, el grave suceso del cual _,., fueron protagonistas Ra.ú I Sa vare-
nas amagan con adoptar actitudes decorosas se les r eprocha su or i- se, argentino, de 33 años de edad, 
gen Y amenaza c'on la disolución. Genuflexos, no por la terrible dis- c~sado. domiciliado en Virgen ~s 
ciplina partidaria, sino por conveniencias propias, soportarían has- 1826 Y José Saracco, de In misma 

el r etir~ ~e los pases f_errovi_a rios siempre qu e se les pagara las 11aclonalldad, soltero, de 4 2· años, 
d1et i.s. Invalidos morales, unped1dos mentales, se arrodillaron recha,.. que vive en Lima 29 · 

A poco de originado. el alterea-
do adgulrir un cariz violento. ¡ 

En esas circunstancias Saracoo, 
.¡1:e llevaba la peor parte en la l'ióa , 
extrajo de entre sus ropas un re-
,·ólver, con el que efectuó dos dis-
paros contra su rival, sin que l •>s 
¡¡royectlles dieran en el blanco. rn. 
mediatamente. Savarese se abala¡, 
zó sobre su agresor a tin de desar• 
marlo. trabándose ambos nuevn-
m1,nte en rffia y en tal hrma for-
rrjearon unos Instantes, hasta q:,n 
Snracco descerrajó otros dos dlsp, 
ror, contra su antagonista sin logrst 
tompoco herirlo. Alrnfdos por 'ª" 
detonacJonPs. acudic,ron en ese mo-
mcuto varios- n,:oQtc.~ •.fo 1~ comi{;3- j 
1·111 4s., qulenes proced!eron ª 1 
dPsarmar al autor de la agresión, al 
que arrestaron justamente con Sa-
vaTl'se . 

;:•1~º!~ 
1 

Asegurase que el Congreso 
loen en l l b l si tua- a e y en reve pazo 
c'ón de 

votará 

zanc!o la interven ción a. Buenos Aires, y votarán mañana la intfr- Se sabe ahora que aproxlmada-
w nción a Santa. Fé, mientras no se anima n a intervenir Sa n Jusn mente n. las 24. en el lnter '.or de di 
no por la esterilidad del esfuerzo, sino p 9r el miedo a que los Cant o'. cho hotel. que estfl situado en av~-

. · d. d nlda de Mayo 1156, se bailaban 5ñ• m, m 1gna os, sean ca pa ces de levantar se, a rmas al hombro. Pro- varase y sa,·acco. en compañia de 
duetos de la ba-stardía los component es de la Cámar a solo atienden Nrns varias personas que se dler:>n 
las sugesti.Qnes q.el g_ener.al Justo y de sus muú&tro~. Y .lOll bandido3 a ta fuga una vez producida la wl, 
se reJtregan Ja-s manos felices de seguir imperando en la provinoic1, dencla. E¡¡. dlc)la,...circuusta ncla, por 
CUY, o gobierno asalt a.ron después de asesinar por la espalda a J one~, ra.zones que no se conocen con exac tttud, entre los c\os nombrados se 
el mandatario de pr estigio intelectua l y probida d ética indiscut ible. entabló una agria disputa . 

!Jr . Hl.".EYO 

Parece que el Poder 

tener 
~ne a!ron 

lar II n 
<l l' bato 
s o h re 
cuestio-
nes Cl-
nnncie-
ras que 
l'Il és-
tos P10-
mc-ntns 

~í'e~1
:; 1 

querido 1 e,·itnr. 
Ejecullvo 

Bt;".E,."iOS aJTIES, O - Esta t:,u-de se reúno la comisión de negocios 
coi1stoluclo1~~k$ <le la Cámru·" do diputados para escucbni• ,ns opl1úones 
tic los 1-c¡ircscntnutcs demócrntns y .iustJstns dtJ Sautn F6 sobre el t>r:>· 
yccto (lo u1tc1·,·ención a esa ¡u·ovlucia, bnsilnc1osc e n In vigencia d e la 
<:on;lltución do l 0 21 . 

t;no de los diputados Justlstns, se rree que el doctor Dlnucollo.-J, 
Jlc,·a,·á nd~mús 13 cncstl6n de la ley de moratoria como una prneba m.<ls 
,1nr.. .i«t:>tifj ra la iutc1·,·cnclóu. 

El mismo re11res<'utaute ha asegurado que e,lste mnyorí11, holgRdi< 
¡,urn ap,olla>· el <le!!¡>ncho de la comlsl6n y que IA lntcn•cnciún ser!\. pro-
mul;cndn y cum¡11id11- inmcdfutnmcnte. 

... ,o tcuu·.i lo"- d~ a~cs que ¡n ovo~ran ]os tc1:lsladores clcm6c1·at-t1.c;, 
cs11cdulruc11te el doctor de In Torro en el senndo, ngrcganclo que los '!.!!: 
cinllnns Jndcpell(lleotcs están compromelhlos a. votar la interve11Cl6u 
a Santa F6 po,· las ra7,011cs qne e111ondr1ín. 

E l Congreso votad a In le.v en e l corriente mes. 

La banda delictuosa del gobierno de San Juan 

Senad or Porto Senador A. Cantoni Feder ico Cnnt oni Oattani 
1 

B azán Smith Diputado Tourrés Diputado Alba.rracín 
He aquí los hombres que en San Juan detentan el gobierno y que h a creado en la provincia un9, situación p olítica angustiosa para quienes no comparten el p ens~m iento oficial : 

ll!El\'DOZA, 9. - Ayer a las 20. , bertad" una multitud que ascende- do de Jaobal y antigua. relación da! 
{ 30 horas. llegaron los perilldir,t..~s dla a unas 2000 personas prorrum- agente. Después de cruzar le fueron 
lbertados en Tamberlos . pió en a.plausos, dando vftores a los sacados los grillos basta llegar a d~s 

s u a redacto1·es de "La Montaña." Y gri- Uno. Dlrigla esta comisión el j efe 
mó I P so por las calles, en el nuta,- tos hostiles al gobierno de San Juan polftlco Bernardlno Vera auxllla,lo 
r v I que los t rara de Uaµallatn, ¡ d 
ué salttdado con aplausos P->< el pú L CINCO por -emp ea os de Investigaciones. Al 

bllco. A s u llegada 81 diario .. La. ¡, ¡ FA TAN .- llegar a Tamberfas encerraron a !os 
detenidos en un calabozo, engrlllé.n-

Et CUENTO 
Los fumistas do In rumúcl-

pa llznción ele tt·um·ins y 6nuii-
bus anun citan u.n n confe.t•enda 
parn el jueves c11 la Bol~!l 
d o Comercio. Plensnn ntrnp,n• 
cllcnlcs <lo acciones que son 
Pnl11b1•ns . .. 

A11ll\trd iruos ol esfnerr.o qur 
rcnlb.nn cu defensa dl.'I ¡111ch~-
ro. Sino se 111un tcil)ttli?.,a n Je,,; 
R<:11,·lclos rl c u·nn~po1·tes no e.o• 
brur·,l n sus snc!(los de <1cho• 
cien tos y cunuocfetllos pc~u~ 
mcusnnlcs. No cln<lnmos ,1 112 
los sor!o~ <le la Dolsa de ('u • 
luc ,·c.lo se 1·cslg nn1•(i n a. t>crcter 
sus pesos. 

F orman el g rupo los periodistas dolos nuevamente y quedó Fl?res 
.Eusebio DoJortt, Juan José ,\fonU- oon uno de los agentes guardianes . 
lla. Enr ique Haagental, el gula P.~-, Al ver el mal t rato que tenian que 
rae! Astudlllo Y el agente de 90Ucli\ Imponer a los detenl\ios. los agentes 
Rodolfo F lores, ~ue ayud~ a evadir- Santiago Ybaceta. Pedro o ,·opel y 
s~ a los t res primeros. Nos ha ve- otros compañeros cuyos nombr~& 
nido Mleco-vlcb, que la noche de la umlte por no comprome~los comen 
fuga fué. acaso, herido, per? de to-
dos modos descubierto, y cuyo par~ 
dero se ignora . 

Ell agente Flores, de la jetaturs 
de Cnllngasta en Tnmb.er fas rettere 
Q.ue conoció a los periodistas secues•• 
trados el 1 6 de mayo cuando tuero,:, 
cond 11cldos en automóvll13l! de 5an 
Juan n Taqiberlas poT una comlsJ.6r, 
policial de San Juan compuesta p"1' 
Mercado, Flores, Gar1·amuño y otros 
más en número <le qul1i,ce Persona~. 

Nuestro interrogado y otros ag,;u-
tes de Tnmborla. debieron acom')a-
ilor a los detenidos pa r11 cruzar n c!l 
bailo el rto De los Patos y cond11:lr• 
los a In jefatura. Al atr aYesnr el rie-
le tocó lleva r conslgo al porlodist11 
Dojorti, quien a¡,roYeohó el momen-
to para darse a conocer com.o orlun 

PARASITO 
El m inlstro de bnclendn Cn,;e-

lln el¡tli denuls cu el cargo d,·~-
¡lll6s de la snnclón de la ley de mu-
1·ntol'la. Sus ru nciooes s on iu{,tf-
Vllc);,. PilCS para cobt·m· los inlpUC•• 
tos y paga.- los sueldos no se ne-
cesi ta 11un f luancistn, a.1u aque ':iCn 
lOl·po o lgnomnte, sino un r c6no-
n10. Y 11n ccóuomo no gana u>!\$ 
do do~r lcntos ¡1esos. Culcla nderuf.s 
su empleo e~cru.11ulosaruente. 

taron la situación y se condolieron, 
resistiéndose, al mismo tiempo, a 
ser ejecutores de violencias y veJfl-
men es. 

Se q11ejaron - agregó - de la 
cruelda d del t ratamiento usado con 
los presos a quienes no se les- perml· 
tia permanecer tuera. Eln consecuen-
cia, los agentes hablaron con los de-
tenidos y los decidieron a fugane 
prestá ndoles el apoyo que necesl!a-
r an. También se produclau cuestio-
nes entre los agen tes y sargentos ¡¡or 
idénticas causas: ns! el sábado 20 
de j ulio ocu>rló un altercado entrl' 
Oropel y el sargento Vera; a. las 24 
horas del mismo dla le alcanz6 a 
Oropel, que estaba de guar dia, las 
lin ves de los grillos y le Indicó a los 
presos qu.e podlan salir acompaña-
dos por Ybaceta, Oropel y F lores; 
momentos a ntes Oropel e Ybaceta se 
'presentaron a la J efatura en la 'lue 
estaban el subcomlsarlo Mario Mls• 
cbone y el sargento Vera lntlmánd1>· 
les la enlrega de ta. comisaria ; en t~u 
ces el sargento Vera. aprest(1Ddose n 
la detensa. empuiló su revólver; ~P 
¡;rodujeron unos disparos entl'e 'ler3 
y los agen les y como consecueMla 
de ellos cayó horido Vera en el ~o~-
tro, le,•antando las man(!s Mosol!o-
11e. 

LA F l:iGA.-

Minutos despmls apareció el agen-
te Rodolfo F lores, diciéndoles que 
el asunto se había puesto "fiero t 
que babia que m<1ndarse mudar' , 
porque llabla un herido. A pe,lldo 
del Sr. Dojorll, porque desoonocf~n 
el terreno, el agenle Flores acaptó 
acompaña: a los evadidos, y d1,~o-
ufa11se a ma rcber, cuando se ¡ire-
senta roo Ybaceta y Oropel, t~mblén 
dispuestos a lrse con elloa, ¡¡or to 
cual vol•11ó F loros al Interior del 
edificio Y tomó tres camblnas de 
j unto al tozón encendido en el p11-
t10 de :¡c,·eso a los cala bozos, das-

Extorsión 
J,os o tk !nlis tns, s in ,·cr lns l_)C1•.s .. 

¡x,rti-ras ele In lutcn •cnctún unelo-
not, hnn ,.,,1,u e lto extorslonnt' nJ hO• 
nesto lnl<UHlcntc <Ion Esteban )lo,~ 
clllo, c.<lgíén<lolc so cn trcgne a la 
inCh.r.onc!n do cnolquc$ polft lcos des-
h on estos o que 1·cnm1c-ic $11 cnr go. 

El fntclldente Morcillo debo re-
nunch\r, 

poniéndose l'baceta y Mtscovlch a 
salir en procura del cnmlón, mien-
tras los demñs esperaban cerca de 
altr. Ybaceta debía Juvocar la oro~n 
del jefe para que se les cediera e, 
vebtculo. Un rato después oyernn 
aproximarse por el camino de le 
falda un romlón que se detuvo fu,;-
ra de la vista de aquéllos, por la 
cual siguieron esperando, basta ce,• 
ca de les 3, hora en que, ante la 
demorn, OoJorll y Flores se apro-
:dmaron at camino para Informarse 
de lo ocurrido, oyendo de entre 105 
montes uno voz de alto y dos dispa-
ros de arma-s de tuego muy poten-
tes. 

Aquéllos, al no hacerse recono~er 
los otro., comprendieron que el ca• 
mlón esta~a en poder de los con-

1 

trarios, <>Y~ndo en seguida la v,:¡z 
de Mlscovlch, que les gTitaba qus 
se pusieran en salvo. "porque -
dijo - tlstos nos quieren malar a 
todos". 

DoJortt :tizo entonces un dlsparv 
de carablnn, y a 1 volver donde P.:!· 
tabnn lo, compa,\eros. supo quG Oro-
pel hah;a &handonado In parlld:i, 
remlendo ha.liarse perdidos. Más 
adelante supieron que Ybaceta y 
Oropel bahfnn vuelto a tomar ser-
vicio. 

.Dojorll y Flores. luego de una 
ln(ructuo,a búsqueda de otro v&-

bfcolo, y •l ver qua llegalY.l el día, 
dispusteror, refugiarse con sus r.oru-
pañeros en un barranco situado so• 
bre la margen derecha del rlo d ~ 
los Patos, entre las poblaciones do 
HIiario y $orocalleme. Alll espera-
ron hasta medianoche del IUD,!J, 
donde los euconlró al pesnr el ca-
racterizado l'eclno D. Juan Rahel 
Astudlllo. quJen se ofreció a ayu-
darlos, proporclonl\ndoles vivares, 
cabalgada:·ns y demáa elemento·; Pn• 
re la marcha. 

Impagos 
A pesar del discurso l)Or ra-

dio <lcl gobernador Molino.• 
los Jabllados -:, pensionados d.i 
la provlncln, sección Ros11.rlo, 
no bnn percibido sus suchlo9 
por a bril, mnyo, Junio y j ulio. 

Sin embargo. pei·,·ersnmcu-
te e l dlnrlo ofici:lllsta lnnzó !& 
noticia d e que nycr babfan af. 
<lo puestos ni día. 

Al día están con el bnm-
brc ..• 
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HOMENAJE-

ZI señor José Alessio toé objeto 
anocbe de una slm1>t\tlca demostra-
ción, <(Ue le otrecleron sus compa-
1\eros de trabajo y qne consistió en 
un batrquete. La. reu.nlón tuYo lngaT 
e n la. Rotlsserle '.'El Buen Gusto", 

Niñas conocidasº-
Educa y purifica tu pen-

samiento: Las obras no son 

1 
si;e::::

0

~:~ ::u~~ grave Repondrán hoy en el Gustó la revista 
que obrar mal. Odeón dos piezas estrenada anoche 

1 Milagros de la Vega 
siendo el resteJado m0)' ngnsaJado. , 

Desempeila el sedor Alesslo, .!r: r .. 
la. actualidad In jefatura de una d~ 1 

D-tTit'i.i~FF~:Q~~~fL Dl,;J, ln¡;, d0 e'x1'to fln La Comedia 
las ntlc:iuas principales del •lo. D,s-
trlto Post.al y Telegrn!k:o, como ro 
es la de Distribución Tele¡;rárlc:, y 
ExJ)resos. 

.Resol\'ló o(rece1· la demo~traci,\.i 
el señor Qulntlllano de la J:lucln,,. 
quién entregó al obsequiado, eu 
nombre de los com]lall.eros una m& 
dalla. Hicieron uso de la paJal)ra lus 
senores Ernesto Barraza, Gabriel Sí 
gal, .rosé Stttto, Valerlo Acosla y 
Juan Pfcardf. 1 

La tertulla fué anlmadlslma y se¡ 
desarrolló en una atmósfera. de mu-¡ 
ch& cordlalldllil. 

1 
SOCIEDAD PROTECTORA DE .tu\ 1 

U UJER-

Las ru,ocladas de la Sociedad :'ro 1 
lectora de la Xujer b~ sid,o conv:,- ¡ 
cadas para una asamblea genera:, 
cine tendrA Jugar el dla 1~ del ot~. f 
a las lti.30 hoTas, con el fin de dls• 
cutir unos Importantes a,;untos. Al ¡ 
no conseguirse en ese din el mlmero 
catablecldo por los estatut.os, el acto 
se efectuará. el dfa slgulcote. 

RE!lliI O.X F;OllLtaa-
Ayer, en la residencia de los es-

posos Arlas-Beret, radicados en ., 
Capital Federal tllvo lugar una sl.n-
pAtlca fiesta social, con mottvo 
del cumpleailos de la hJJlta Raq •1P• 
lHa. 

Concurrieron a la tertulia numer:> 
sas Personas allegadas a los sefiores 
Arlas-Beret. adquiriendo la reunl.ln 
brillantes contornos. 

H Ol1E:-i.U E R ECORDATORIO.-

El domlngo próximo nn nc\cl~o nu 
meroso de amigos tributará up .::io-
menaje póstumo a la ruemnrla del 
deportista Y ex J,>reeidente del Club 
Gimnasia Y Esl!l'lma de Rosario .u~. 
Carras~ cumpl!éndose el primer acl 
versarlo de su muerte. 

E l acto consistirá en la coloe11.Jlt\n 
de una placa de bronce sobre la tum 
ba de los despojos del ralh:ct.:lo. y 
se realizará a las 11 horas :!el do, 
mingo, H del corriente. , 

Lo sasoclados de Oimo~sia y ¡:;,. 
grlma Y amJgos en general d2! E>Xlin 1 
to son Invitados por la com!Gtón d~ 1 
amigos que organiza el homenaje, a 
J)artlclpar de éste . 

DECESO.- 1 
' DeJó de existir a la edad de Sá 1 

anos, en el dla de ayer. el Señor Lufij 
Map!ell• caballero muy estlma·:lo por 
sus prendas singulares de aulmo l 
de carácter . 

Sus despojos mortales han $ido 
sepultados hoy a las !t horas en Ja 
neerópolls de San Lorenzo, 

La ceremonia dló margen R una 
sincera manifestación de pesar. 

El dla 14 del cu,rrieute. ~eri, ser• (; (j - 'I 
vldo en los salones del Savoy Hotr,J 
un banquete, que u:n núcleo de ami-
gos hn or¡;nnlzado eu ltonor del Ju;:. Dos rei,osiciones de Interés anu n- so reali1.ó :iuoche el anunciado es-, 
Carlos l•'raquclli, con motivo de "" cia para hoy la carlelel'3 del Odeón, treno de la revista titulada "El man-
reciente jnbllación. La ln,·Itaclón siendo éstas "Cuervos Rublos" quo ¡;o se ,·ina ahajo; Viva la morato• 
tá suscripla por los siguientes sciio• Irá en la familiar y "El sópl!mo ria!", ha blondo ést:i cumplido lo que 
res: . 1 cielo". q:iu subirá a escena en la prometiera en los ensayos, es decir, 

1 Ingeniero José Zelada, m¡;. Josá I sección nacturoa . resultó todo uu éxito, habléndoI.l 
Reposslnl, lng. José MadarJaga, Ing. A pesar de que la tempor:ida de aplaudido eutusiastamente el nu-
Luls Laporte, Carlos Testonl, Gus- la Slugerman carece del prometido meroso l)úbllco que acudió a eµ re• 

· tavo Pontln, lng. !llanuel Sallo,·It?., ,

1 

atractivo extraordinario de un cam presentación. 
1 lng. Juan José Carabelll, Dr. Pedro blo total do repertorio. las tunclo- Eln la rivlst:t dada a conocer ano-

1 
Pacbeco, In¡;. Osear Gómez, ln¡;. \fa nes que se llevan dadas h:in logr<l• che, tiene todo el conjunto oportu-
nuel 1''. Vassallo, lu.g. Raúl Zapa•,a, do reunir a crecida cantidad de pú- nldad de iuchnlento. aprovechándola 
Sr. Francisco Pullt, Guido Ferrare- bllco. siendo muy aplaudida Pauil- cada uno en forma eClc-az, lo qne 

lse, Ismael A\'llés, Ing. Arturo Rocca, na Sln¡;ermen y sus etlcaces cola- hizo repartir en forma equilibrada 
Dr. Pedro H. Dedorrúnici, Sr. Fran- bor:tdores. los aplausos del público. 
cisco Bautista, lng. Américo ~line- Nue,·n:~1ente mañana se ofrecerán 1 W, lng. A.Ido Pederzol1, Sr. P edro en el Odeón dos funclone-s. una ves-

1 Gabenara, Eduardo Rocca, Rodolr, perlina y otra nocturnn. en las que 
Hensel, l!:dmiro Fanuggra, Justo 1''. Irán "Una chica uttramoderna." y 

1 
Caslaiíelra, Pedro Vallejos, Alej3D· "Yo quiero que tú me on¡;-at1es", 
dro Janson, Antonio Clesco, Crlitín respectivamente. 

Se busca teatro 
para una compañia C, Alon.so, i1ario C. Real!, Pe:lro 

1 Maranuna, Pedro R. Coutteret, 'l:11-
rlque Rios, Pedro B. López, Tom>\s 

1 

de la Hoz, Martln Glannl, Oerónl• 1 mo Montenegro, SebasUán BaTbler!, ! 
lng. José Paladln.o, Sr. Vicente VI~-

¡ la, Manuel J. Ga!blsso, León S. P~-
LO QUE YA HOY El senor Luis A. Pisa u o. reprir 

sentan1e del conJuuto de comedlas 
y saluelea que encabeza el actor Ya-

1 
cuccl, •e encuentra en ésla desd~ 
hace unos d ios, dedkándose a In 6a, Fellpe Cayo Mollnarl, Benito P.! 

1 cardo, Aurel!o Ferraro. Albino C'im 
~ora, Juan RaS11ol, Clementino J\iar• 
tínez, i\1. Casella, Oerardo Ren,l, 
Pascual Angelccela, Rugo Gnlulc. 
Guillermo Oudkerk y Julio c.!sP.r 
Juáret. 
EX E L CtRCGLO DJ,; OtlR1'JHOS-

Oclcón. - Comp:11!la de alta 00· bú&queda de un:i. sala para el elen-
medla Paul!na Slngerman. - F1• 1 co que ropre$euta. 
ntll_lar a !lis 18 !toras: "Cuervos ru- La compailla de Yacuccl cuenlA 
blos''. No~

0
he a las 21. 30: "El! sép- con elementos destacados, tales co-

tlmo cielo • mo Elmma Berna!, Elvira Prado, Er-
La Comedla. - Compañía arge, 

1 

nestlna Forcat, Yacuccl, Vnrela , El-
tina de revistas, F11mll!ar y ~egun- ras. Ramentol, Frada, etc .. lo que 
da: "El mundo se ha vuelto loco" . unido a ser vasto y novedoso su re 
Primera y tercera: "El mango <ie perlarlo, le parmltlrian, se¡;urame,,-
vlno abajo" . te, r ea117Atl' una temporada exitosa. 

Gnn de lM prlmcrns f lgurns del con. 
junto de alfa comedla que cstll J'Ca, 

Hznndo c.<ltosn tcru¡>oraéln e n el ' 
Tcalt•o Odeón 

DENTISTA 
.F'AClLlDADES DE PAGO 

EXTRACCION SIN DOLOR S 1.-, 
Con su 11 orlo moderno 

con 1,aborntorlo 
SA:-1 ~lAHTlN 1840. - Tel. :!1809 

Nro. 10.046 

EI Centro de ex Alumnas del C'o-
leglo de la Asunción ha orgaulza<!o 
para el dla 2 l del corriente, un fea-
rival a reallzarse en el Crrculo d~ 
Ubreras a las 16 horas. Las entra-
das de la fiesta estáu destinada u 
l•ene!lclo total de la Escuela Grnt111 
ta para obreros, sostenida por hs 

1 
Hermauas Franciscanas (calle iio.:n 
Martfn 1775.) 

EI)ICTOS JUDICIALES 
Se prevé el mejor éxlto de est<: 

festival siendo ya. muy numerosas 
las ramillas que han prometido 9a•-
tlcipar de ella. Las local!dades toda-
\'Ía dlaponlbles pueden pedh-se ·a 10.:1 
lelétonos 4 686 y 3521. 

Por dispnsici6n del señor Juez de Pa% Le. 

1 
I'or disp~ición dd sci1or Juez de Primera 

t!:ado de. b. Prjmcr-.a . Sección Dr. .<\Urcdo Tnstrmd:t cu lo Ci\•1t y Cor.icrcia l de la euar• 
::ii:hi:i.voni. el ~<:tono qur. swc-nbc hace 1:a Xomtnación de at3 Ciudad, ti Secrc1:nio 
~btr: Ouc en los auto¡ que 10l.me cobro dl que: >Utcribc hace .s:d,cr : Que en el jmdu 
J)C!~S sigue d sci\or VJCTORiO LOPE.t ;c"guido por la CCUIPAÑlA ROS,\RJ~l,, 
1:,1¡0) con1..-. don GREGORIO DARRJ,. Dé INMUEllLt:S contra don JUA:,¡ J. DO· 
f<AS. ~e h:t d1cta~o )a sentencia cuy2 partt , :\JlXGUEZ. por cobro de peso,. $e hR dis• 

B O llA BAND O~! . oo:uNz V .::\. Jd.,f;.;s dt\l,10!1ltva. dtcc :l$1: t'or UUll?:.. V de :l,('U_CI· 1 puesto citar y emplazar al deru3.nda.do dou 
El¡ j 18 d 1 do 2 Jo ci1apucs10 por rl •\rt. ~:>9 de1 Códtg-4 .'u.an J. Oominguer.. p.1ra que en el término 
• neves e corriente será e ,t<" Proetdímirntos {'1\·iles. F:lllo: )[andando d~ 1rcin1a días comp:uez.ca a e~rar a derecho 

1 bendecidos los esponsales de la ~e- llcnr adc-1:i-ntc la ci<"cuciiin h3.$ta ianto el I en. este juicio baJo .a¡>ercíbimirnlo de rrbcl-
ñorita Elena Bandonf con el sef\.;.r acrrM-,r ~e ha¡;a P:J~n intc;;ro tic In ~un,a •!i:t y JC le ha<'e sa~r =- la. \'U ,1ur- ~e han 

1 
Fer nando G. Gómez Valdés. La re- de cuatrocient~ pcso('I nacionat1:s r:e.;bm::i- ct~iguado lo, día, ~brtcs y vlrrn~ para no-
remonta se realizará. en,la Parronafa •I~ v intc-r~o. ccm C()Sla.5. _ EHimantc en 1i1eacioncs en la oficin:1. l.n ql¡lc ,e b:tt"c 

"' C1nt-t~t-nta ¡'lc.,ni 105 hqn'lr.lflPfi del rloctor s:1bt'r al señor Ju:1n J . J>omiu;;:uet :a. los fi,. 
del Per petuo $Ócorro. Pt)('h:..t. l)11hl\qut111e edictos tn c1 Ilo1clin nr-:, que ll0r deu:cho hubiere lug:ir. 

En la casa. de fJa contrayente serú Oíicfal 1 Ot-:i\fOCR:\ClA. l11sét1c111c, h:icr¿. -Sttrct:.ria, lto!ario, ,,~o,tQ ?. de J9J:?. -

1 ofrecida. unn recepción a las per~O· "e nbcr •• A'frtdo St-hfavoni .• \1it.e mi: (in!• A. Ouind6n Mindci . secrc1.1rio. 
, nas más allegadas a los prometl.ios, ~~"":ut';!~· ,l;~«i~c hS:t,i~~;e 3 los (i. No. 2996 .'\g. 5 Set. 

1 tertulia que. ha de adquirir lucf~od Secrl".'f:trh. R,t-1~r:c, Julfo _tlc 1932'. - G. Por Jisp0siciún del Se,io Juez d .. 1, L. 
contornos. siendo rodeados los fest, ... , Mar\lMz Cubonell, sccr~tano. 97 A 5 1r:.do de fa -f.,. S«ción, el rSl!('rc:ariÓ q1~: ~11! ""'¡,¡_......;,..,.___.¡¡...,_ ...._. __ ..... _ ..... ._.i;,. ..... ...., ___ ..,.,. _ _ ..¡¡,·_¡-._,.;¡¡..¡¡¡;¡ ¡jados de muchos arectos y simpaU.3S No. 29 • ~- •• JQ Ctibc. bau: .. ,l>cr: Uuc en lo, autn; ,•11.--a.tu-
en el círculo de su act.uación. 1 -P;;-;J~iQ;--;¡;I 5e-¡;-¡:1c;- ilcl::. lados D.\)llE.~ \ 11-:í.Al~,\R_I-; ,ontr.1 A~IJ~ 

) X M E)JORl!l..M- • Xotnim1l"i\>11, de c5t3 Circuuscripci6n Judi so h<? d1c,1.1do 13 ti:tnlt!i~1:1,.~11)' " :c:ch"I y p:ir 
· ('1:1I. doctor Jaime l,fc Cuirc ae cit:i . 11am, 1; d•s~~iw:a d_1cc a,i: :,,; un•cro _2-h). R~a.-

Srta. ~lA.RU Sl."L\'IA T.\ VERX1Elt 

cial, doctor Ju311 Roui. se cita. •bina y f'm• 
pla.u. a todOJ lo, que se con11derm CQn de-
recho n los bients dej3do~ por folJeci:nittt• 
to de don A~GEL FERRARI. ya af',:in a 
ntulo de hercdcr~. acreedores o l~¡;:a:.rlós, 
1•.1r. que en c1 percnt1lrio t~nnino de trcin• 
t~ di3.:i: a contar dcsd la pub'ic.~u:1ón rl,.1 pre• 
tc1•1e. c:omp:irezc:an por ai o por a~MJrndo 
legal ante e-.stc Juzgado y Sc~rdarí:.1. dd in• 
Íf:1scrip10 con los ju,tific.1th·o1 ele aus res• 
¡iccth•os créditos o acrcc.ncia.s, a tl( lut:ir ,ua 
:iteionn. en forma. bajo los aptrcih1m1entot 
llr l,cy. 

Ros.uio, Ago.sto de 19J2. - R.Jdolfo E. 
Ma-re, secretario. 

i,;o. 2993 Ag 9 St:. , 

COMP.RO)IlSO T,E.\ lA 
PAZ-BObLERO.-

1 

ln!1t:tnci3 en lo Ch•il y Comcrcial dC" )3 G~.

1 

l<JCO _Fl<A~K OUPP_.\. (;ut,10 d.! J>MO,. 

11 ,rrpt:az.a a todQs Jo, que se considcrt"n con I 1"10, \'CJ,nte Y 1.c1.s de marz? lle mil no,•1..~1c1t• • • d Cumplléndose el primer amverS:l· dcrech,, a ,~ bien~ dtjadn, por fa!lce rniMl 10$ 1rc1111a . P.or tnnt~. fo. lo • MandJn1fo Jlc-
AL)IAGRC l Las m· --¡eres J u '7? g a as lrlo de su fallecimiento. rué celebrn-1 .. de~'"' DOMINGO J/IY1'E ya 1<3n ali 1 'ª' addanlc, 1~ "'"""'"" ha••· ,,uc_ rl •• ,.,, •. 

-..~ L., da hoy a Jas 9 bOl'as una mJsa 20• tulo de bcre,lcro.,. acrctda1<'• o lcgatari~ l dor1 se h:t¡:;1. inlcgrt_\ llilg0 del t'.\PHa1 T('d~· 
• ' J r-,ua ttue tn el fl<'rtntnrio término dtt trc-;11 lllt>t O con mas $U$ mlert&,·-. y cO-.ta.\. Pubh• lemne por et que en vida. fuera dou ta día'"' 3 <"Onlnr de5rle ta 'l)uhli<":atión ,Jrl prt quousc lo, edic-toa de 11:y <'11 el 110•~1in on -s~ concer tó el compromiso malri• lt a s 1 ?I g . rascual Deloma. La ceremonia tuvo [',;cnlf". "'"11':'lrcz:r:m J)t>r si n por ~J)Ocl(ornrl11' CJ:il y DE~1orn,,c1.,. l.o t¡UC 'fe hace ,a.-

mon fa l de )a ciedorita Marra. Cirj!n po1.~) l ma as aen uas ,Jugar en la Iglesia de los Carmel!- ltgal ante ('!lle Ju-iE:~do y St-cr1:t:uí:i "el in hes:\ ~us_decRlos .. A 

Por dispo,ición dd sníor Juez. '<"t-Jé.rat di 
13 ciud:ul de- Rosario de S.-mt:\ FC:, do.,101 
i'<-dro )tordtlo Su~rer. d 1ecre1.1,1 io ,,uc s:.is• 
c:'ribc ho.ce .sabr-r: Que en el juil'io que por 
t'Lohto de pc~05 siJ'UC' ('J B:\XCO Uti: 1...-'. 
}\º.\ClON AllGJ•:.S"J"l~A conlr.t. •J •f'1°1"1r 
CAMJI.O DI Flil,\'10 5c h:\ ,FisfH:~to qttt 
el martillc.-ro ¡,úh'ico st'i1or H oracio ::.-.. Oravo, 
proceda. :,; \'t'ndcr sin l~sc y at .. ,lHfa.-fQt el 
dfa JO de ;Jgo~1a dc-1 tQrricn1c ::uJo ff lu 11 
hota.s en la puc~ del Juzg:ido de 1':ir lle 
\ 1ll:1d.2. d(l)artamcnto Ca.5rros dt' rsl,1 :>ro--
vbcin. lo ,igulentc: EJ prod ,1c id" J,. • 24 
<'n:adras de 1ri;o y 2S de lino; c,•nlO asf 
t:iu•IJién el de -1;? hcctAr1::1, de- mati fJIJf 1"t 
cn~uentra en rodcr dc-1 dcpct,itario s!ilor Ca• 
1:1 ilo Oi Fuh·io, ,lomíciliado rn la ,-:Olorua 
Vtsn ½uyln,, di~trito \'ilbd:a, drl M mhndo 

dq,art:uncnto. F.1 cc,mprador ab1 nará tn I":! 
;"h!I" del rem:ate el importe de 1i1 .om;,a. uiil 
el d ie!! r>or cienlo d" comi1i6n que es a su 
c.ugp . Lo que ~e hace u btr a !os :!C'C'tO. 
qut' hu Hiere lugar. 

Lema Almagro Paz con el ingeniero JI. • º-----• tas. r.-:i~('rii,10 ton los j11,;tif1e:t:h·M d" .i.uit rc-c • <'fr .. ,nn.1 •. os.in,~. c_os10 G de t?JZ. -

fruta de muchas simpatías eo nues- e ti I t d , "' -• , .,. a ne lS· • umerosos e es renova1 on lo~ 

1 
;ircinn""' c-n forma, ha,·o :v ... rc-ibi:nicuto~ . Xo . . 1001 -. •. :5-!2 Santiago J Bollero parbj q d' 

1 

1'< {I 1 . l>C<'tiw~" l'ri1J11n, n :1r-r<'<'nc-ia,, dt'f'h,c-n- ,u, Roberto Medina, .1iccret.1no. 

bl t Hay que adntlrnr In, n111Jeres' -Hov en !ns mujeres oigo nulR s n menos 8 pc~ar. que causara ,. ,.,,-. - ·------
troL!mre:i:1a. e del enlaee na oldo fl. por lo que parecen. sin empeña~- qns la. hrujerra. y:, que logr~n !lo- tan sentida desaparición. c.~~=~_!;- .~~:~1;io~ d• t?J2. - An,onio J. Ju¡,~ •• ~i•:;•¡~ióCi\·~•IY l°!~~rc7a'id, d: J;: 1fo!:ario. Julio 2S de J932. - FedN!co M, 

Llobet, fC:Ctc1:1rio. Jada para tlnes de afio. se tercamente en averlgnm· lo n~!nar a los hon,bres mas sa- EXT ACE conox~no Qt;KS \ DA •

1 

. . . No. 29~9 ,-\t;. 6 Set. 6 . :-..01i1in:1c:&n de Ja 2a. Circmucripci6u Judi• 
E l grato acootecfmtento h:t si- ,1ue contteueo. DebJdo :1. un error luot, - nnwc. f .. ' .. • • • • Por rt1,po~ie16n ,1~1 Scnor Jue-1 t11 Jo C1 

do celebrado con una reoñpcl6n del análogo, no sólo pierden los ni• -Todas las mnjeres son muy I F ONTAXARROSA- ,,;¡ Y ~omcn:fal dr lo "'"'"' N~n,lnación _ _________________________ .....,: ____ _ 
caracter lnUmo, de la que han par!!- 11os s~ juguetes, s·no también cnrilati\'a~: 111 nna SP reslate de. ,na Sido formalizado el _compr~- :;crí.~'.'t .:~:•<Lou~oc::r r,;;"~'::,o~· "'~~~~¡;· GIMENEZ ZAPIOLA y c1·a. No. 2989 Jul. Z9 .,;¡. 9 

cipado las pe!"3onas mas allegadas a s u amor a los Juguetes. - l,nri- buen grado a qullar a su marido m so matrimonial de la señot Ita Ch· ""': VJt,1,MII P/11.ll,l:--A cnn<r• Rl Z70 
los cont,rayentes. quo ~lén<lcz. Cal7.,acln. c'.en !l'ancos para entregar diez a la Coronado Quesada con et seft..Jr FRA'lCISCO. Ejecución hipntce;1ria, hase 

Por muy mal que un hombro loe pobres. - P . ,J. t;t.nhl. Ro,dolro O. Fontauarrosa, quienes du.111dn un au~o, tfel. t~~r sit:uirnte· Núm~-
E :-iFER)lOS .-- pleoee de la& muJere.,, estas pleu -Antes pondría de acuerdo a pe1 tenecen a nuestros cfrculos más "' J8_3. Ro,ar~. Juh~ d,Y \r-nnc,·, J• nul 

$an uuas de otrat; peor que é!. - Europa entera qu.a a clos muje-- raracterlzados. ~~{d~1dt~co~e1i!ª :olic~~do : ~:!:;~ .i ¡:l~t Un campo excelente para a'gricultura y ganadería 

E.I l 9 de Agosto a las l 5 horas 
-Es satls[actorlo el esl.ado de l:l 

nllla N . D. Mattla. quien fué some-
tida a una delicada. operación ~ulrúr , 
gica . r 

-Es bueno el estado de I·, Srn j 
Alclra 11!. de Tolosa. reclen::.m2nte, 
some tida a una delicada opor,cjón 1 

- Se halla todavfa enfernut la l!e- · 
ilorlta B. ) flranda. 
\'IAJ E ROS. 

-De la Capital Fe,ler:il. ano~hi, 
el doolor Clro Ecbesortu 

-Parn Santiago del Estero PI 
doctor Miguel Angel Santama•la y 
familia. 

-Para Buenos Aires, Dr Rica,. 
do A.ldao (hijo). 

-Para el mismo punto las se ño-
ritas Elvlr a Bradley y Cuca Bald,·tcb 

- Para el mismo punto. ln !;r3. 
Emma A. de Valpe. 

s 

Chm1fort. res. - Lul.s XIV. Los prometidos han sido efutaiva• t.iispnn,n 1~ u1itu1o~ 916 y 917 tfrl \úd!,-:o 
-He nqul el carácter de las mente felicitados por parte de 911~ d, P¡nce,Hmicn<<>< 1 (csulbnrio del :nlom11 -Las mujeres son casi slt,m-

pre. más lmpru,tP!ltes <1ue malas. 
•- Bus~~- lt.ibntln. 

-La alnbanzn r¡.ue mils llsOll· 
jea a una mnj~1· es el mal que se 
le cuenta de otros mujeres. - J . 
,J. Rouf'"'MU. 

-La amistad de dos mujeres 
110 e~ más 11ue u~ com¡,Iot con-
tl"~t u na tercera. - . \Jf,ht'lO Kn1·r. 

-Teme ni nmoi- "" llllfi mnfer 
más que al odl() de 1111 homb1·~-
- 86cmtcs. 

-Lea astucias de las muJere~ 
re mnltipl'can con los ailos. -
Goldoni. 

-La3 m11jeres sJu siempre 
mejores en el ailo l)róxlmo, -
HeC1·1íu 1,op1tl1tr. 

1M 

mujor~s: queréis algo, ellas no n umerosas relaciones. ~:.~7!'~º Jn~'L, e~ !~b~~rodclG~~::!,d~l: .,:.1 
Jo quuMen; no lo queréis, ellas t,ar Fr:inci""º Rino y que e.sil\ ,11bsi<1ten1c 
lo quJeren. - Terc-uclo. li'ESTEJOS J;JN ~L º(..'J'l?CULO .Ju. rl créliito hiootff;\rifl qur ~e cjc<'ul:i. oto~"3• 

-Ona mujer coqnet:i. es como l'ENlL lSR A.ELl TA- dn a f~vor de P.aulin11 Vill:mi. há~a~, ,. hu 
Ja. sombra <le nuestro ruerpo; c;i Singular fnter~s .ha. despertado P.D ror ~1ctos q

1
ue. sr ~u.hl1c.1.rin_ . vcmtr v~ 

cor rentos Lras ella, nos lluye: re- ere la colectividad lsraeUla, el a n_un• (~.<\CJÁI: :u:e~1¡" de~!~~ª~,{ tt1~ ¡~~
0 

~cE~fl,. 
tirándonos, se nos acerca más. clo de los fe$jelos organizado POI la 1:1 dÍ:.'I• no ~e abona () crérli!r) recl:unado de 
_ Des O:·mcs. comisión dlrectha de la entidad rle! 1 doce mil Pt''fl:O.S moneda u.,cionnl. con mic 

-Las mujerl?s son demoni05 titulo. Se realizarán bolles de co!i• la suma de un m_il do:sei"nt_o, ~e ·ftual mo:_1e-
<1He no!\ prrcipitan en ol int!er- lló~ los dfas 1; y 15 de 1 S a 2·1 ho :::.r:, q;e ~,;:,111~¡\:m~;;soJtn;:n1;r~g~,1;j 
no nor las puertas df?l paraf:so. - ras. 2 CI, de 2.., a 5 horas, Y 21 '1c hipotcr.,d:t. i-r vcrific.1ri ,,, , dita!' ~!AruM 
San rta,rlrtnO. l 8 a 24 horas, en el local social. si- de- v('ncido dicha técminn. Para t>l iiortco ttc: 

-La cle,·oción es el úl tlmo de luado en la caJJe San Nicolás 1370. r~1!':t.t:adr,r. ~cfi:í~:i,c la audit11cí:1. del ,Ha ,ein-
Jos amores de una 111ujer. - Saint ~erán habilitados en Jos días aludi- ~¡~~!:, d~I ir:,~:1'\ar.l"'~01~fit!:i;~:." ~º~; 
E1·l'cmont. oos muchos kioscos adornados e Hu c!icina. fláRttsc l'abc-r. insérlt-.se 1 rcp6nr.i.• 

-A los lrelnla y seis al'los la m inados para la ocasión. Amenizar~ r. C.ulos G. Capdu. -~n<c mi : José ii.n-
mujer comienza n filarse como los balles una. sclect11 orquesta tfpl- do,.a. · . . 
]as veletas que en mohecen. - ca y jazz band. expresamente con- Jos~eoM~.t,:"J:;a_R:~;!~;ri!~ho 26 de 1932. -
l>nncourt. tr atada. No. 2998 /lg. 6 s«. , 

JUDICIAL, - 302 hs. en Santa 1247 m.90 en el El., JlnaandO con 10-
Fé. - Eu la zona de Venado 'l'uer- tes 3 y 1 124 7m.90 en el O .. lindan• 
to. Dpto. Gral. López. a 2 112 Ie¡¡uas do calle por medio con Eugénio Moo 
al S.O. de Ma.gglolo, 4 al S.El. de re y 2422 m. 80, en el s .. superf, 
Arlas, F.C.C.A. del ramal a. Rlo ~02, hs. 39. as. 74 cs. BASE 96.600 
Cuarto, 8 leguns al O. de Venado $ o sea $ 319 . •15 Ja hect. El viernes 
'l'uerlo Y SanU Splrltu. En el para- 19 de A.gosto a Jas 15 hs. eñ nuesfro 
Je denominado "l,orete Viejo". Ubi- hall. Orden ,Juez primera Instancia 
caclón excepciona!, frente al Establt. Dr. Gómez Mollna ,secrel. Marlni, 
" La Elmita." Y al lado de la expediente "Castro Pueyrredón En• 
Cremer[a "La Maguncia", rodeado rlque su sucesión", Visitase por Est 
de Colonias. Oampo de excelente 1\fagglolo F' . c. e . A. al seilor Car• 
calidad sin desperdicio apto para los Mnrtlnez Castro en "La Auro-
agrlcutlura Y ganaderla con agua ra" 8 por ciento cuenta. precio, Z 
buena a 5 Y G tnetros de pro[undl- por ciento comisión Glménez Zaplo, 
dad, Fracc. 6 que mide: 2423 m . ! ta y Cia. F lorida 23'9. Bs. Aires . 
70, en el N.' Lindando con lote, 7, 4-18 1 

EN CUALQUIER RINCON DE SU CASA 
En su jardin ., En su quinta PLANTE f'RUTALES 

1 UNA OFERTA QUE 
LE INTERESARA 

COLECC ION BUGNON 
1 MANDARINO 
1 NARANJO 
1 LIMON 
1 PERAL 
1 MANZANO 

1 CEREZO 
1 DAMAZCO 
4 DURAZNOS ( 4 

variedades) 
1 CIRUELO 

TODO POR$ 7 9 º 
POR ESTE PRECIO SE LE ENVIA A SU DOMICIUu 

VISITE NUESTRO CRIADE-
RO EN PAGANINI EL MAS 
GRANDE EN NUESTRO P AIS 

Luis A. Bugnon y Cía. 
Tel. 120 arratea 

PAGANINI 
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Asa~bleadelaFe~e- En una fonda se produjo Lo que quieren os estudiantes LAEXl>OSICION 
racmn de lndustna d . . , EN WITCOMB 

y comercio un escomunal desorden secundarws de 1 acaman 
A, ... ,~ .. ~-~~~~•~0

:.:, •• .,,..,,. JuN PROSIGUE EXITOSAMENTE 

RENOVACION DE AUTORTl>AUES 

Ha suscitado considerable Interés 
el anuncio de la asamblea general 
que efectuará la entidad del eplgra 
le el próximo domingo, con ei obje• 
to de considerar asuntos de Impor-
tancia para los destinos de l!I. m1'3-
ma . 

Se renovará asimismo la comisión 
directiva actual, ~sperán.1ose que 
por tales circunstancias el acto al-
canzará grandes proporciones. 

son mtmerosos los asociados q uo 
se aprestan a concurrir, prestando 
as! su colaboración a los dirigentes 
de la entidad. 

de la mad~ugada de hoy, los agen- agentes con un trozo de hierro, sin 
tes de la secciona! 4a. chapa 390 que obtuviera éxito en su intento. 
Fel!po Agu!rre 362 y Orlijtó~al Gar- Fueron detenidos, Federico Be-
ria, sorprend!eron en la fonda de neslgeber, con domicilio en Colón 
~lle Balcarce 128 B, a varios su- 2071, Federico Badalkl y Jorge 
,<1tos en completo estado de ebr!c- Mahared, con domicilio en la dtr.-
dad · da fonda ademlis de Laurea no Ro-

El propietario del negocio, llláxl- dr/guez que s0 encontraba en su ln-
mo l\Iunlck quiso resistirse a la au- tcr!or, y que está. callllcado com~ 

mantenido. 
Los agentes debieron proceder 

con energla, pues al llegar al lo-
cal del negocio se habla producido 
un descomunal desorden, en el cual 
varios de los presentes s0 hablan 
tomado a golpes de puflo. 

INTERESANTE MANIFIESTO 
La Confederación de estudiantes 

secundarlos y universitarios de 'l'u-
cumAn ha dado un manifiesto con 
motivo de los \\ltlmos aconteclml<'n-
tos ocurridos en dicha capital, don-
de después de analizar la altuac16n 
exponen sus deseos en las siguientes 
frases: 

Y AHORA DIGAMOS SlliTETIOA• 
~lENTE 1\""UESTRO PROGRAMA 
Queremos la descentralización de 

la ensel!anza secundarla para evltar 
~l monol)ollo absurdo de su dlr~r.-
clón por departamentos mlnlaterla-

les, inclinados siempre a hacer de la 
oducaclón uu nuevo resorte polltl• 
co. 

Queremos que nuestros colegios 
secundarlos pertenezcan a las U,11-
,·ersldades regionales o a lnstltutoa 
,uperlores de cultura cercanos p3ra 
asegurar un mejor control y una ma 
yor unida entre los distintos de la 
cdui:aclón. 

En los salones Wltcomb de nuea-" 
tra ciudad se exponen los .cuadro• 
del pintor Marciano Longarlnl, qu1ea. 
se ha especializado en reproducir 
en sus telas motivos de ambiente 
pintorescos, lo que ha determlnRd:> , 
la reproducción do paisajes llenos de 
vida y colorido. 

La exposición mencionada ha al• 
canzado un éxito amplio, traducido 
de In! manera si se tiene en cuent& 
las aptitudes del artista. cuyas obras 
son expuestas, que ha llamado jus-
tamente al atención en los circulo,, 
artlsticos de nuestra ciudad . 

Colegio de escribanos 
NUJWAS AUTORIDADES 

CONFERENCIA EN 
La construcción del LA FACUL TAO DE 

H. de crónicos M E D I e I N A D ESPUES DE LA BATALLA 

Queremos que el gobierno de los 
establecimientos de segunda ense-
nanza esté en manos de los profeso-
res que t!ene11 la responsabllldad de 
su destino; de nuestros padres que 
establecerán el contacto lndlspen,ia-
bl, entre el pueblo y los colegios y 
de los estudiantes que como partes 
vitales del organismo educacional 
tienen el derecho de Intervenir en 
forma de colaboración y de control. 

ros estudiantes del pala, a la pujnn-
te muchachada unlvl!rsltarla, pre•,ur 
sora de este despertal Juvenil, a !t)S 
obreros Que están laborando la hu-
manldad del !uturo y que sus mis• 
mos dolores los hace más compren-
sivos; a todos los hombres Ubre~ y 
despreJuiolados que habitan nuestro 
¡;ala para gritarles nuesLro programa 
re relvlndlcaclónn y ase~urarles que 
hemos de afrontar todos los sacrlf\-
tlos, todas las vlslcltudes y todas 
la~ alternallvas que la lucha n,,s 
ofrezca,. con altivez, con valor, sin 
desmayod ni claudicaciones y que no 
liemos de cejar hasta ver triunfal y 
victorioso 1;1uestro Ideal de renova-
ción. 

Compafleros argentinos: Salud! 
Confederación de estudiantes 

~undarlos y universitarios. 

Desde ayer qsumleron sue fun-
ciones las nuevas autoridades del 

&e• Colegio tle Escribanos, habiendo ¡ c¡uedado la comisión directiva cons-
tituida de la forma que damos a 
contlnuaclln: 

SERA HABILITADO DENTRO DE 
POCO 

En banlo Roque Sáenz Pella e,-
tark Instalado dentro de breve tiem-
po el hospital de enfermos crónieoa 
cuya habllltaclón slgnl!lcará un ad~ 
lanto extraordinario en la salud oú-
bllca de la ciudad. 

Las obras emprendidas slgnlllcan 
la modificación total del pabellón 
centra1 de la antigua casa Calderón, 
el que serA subdividido en pequeflos 
pabellones laterales; se ha consul-
tado asimismo el servicio de aten-
ción de los enfermos, creyéndose que 
en el dla de la habllltaolón, se ha-
brán consultado todos los detalles. 

REUNION DE LOS 
PROCURADORES 

HABLARA EL DOCTOR PUJALS 

En el Instituto de Anatomla Pato-
lógica de la Facultad de Meululna, 
se efectuará esta noche una c~nf<r 
rencla en la cual l1ablará sobre en-
fermedades venereas el doctor Lcau 
dro Osvaldo Pujals. 

El acto cuenta con la adhos;(m de 
numerosas personas, esperándose 
por esa causa q ne la presencia de es-
pectadores sea numerosa. 

El tema de la disertación. asl c->-
mo las proyecciones luminosas con 
qua terá !lustrada. perm•t~n antici-
par el m·as franco éxito de la cllser-
taclón anunciada . 

UNIVERSITARIAS 
OEXTRO "ESTUDJ.~XTES D'J,: Y.A 

l<'ACt'LTAD DE OillNClAS 
MATEMATIOAS 

AUMENTO DE UNA SALA y roz. ¡ La delegación estudfantll de esto 
GADO Centro ante el Consejo Directivo d9 

¡ la Facultad comunica a sus compa-
•· 1 16 di ti . fieros Que hoy martes 9 a las 18 ho-"'ª com 8 n rec va Y asociad,n ras en la "sala de comisiones" ten-

del Colegio de Procuradores, están drá lugar la reunión de la Comlslóu A su rcg,·eso a Albany, Nnern York, el gobernador Ft•Rnklln D. i{oose-
cltados para maflana a las 11 horas de Eul!ei\anza vclt enca,·6 la prim<-J'll de sns tareas, la cual tu6 ngrnclnble, ni leer los 
en el edificio del palacio de Justicia, Siendo las · reuniones de las co- miles de cirrtas y telegramas de todos los Estndos Unldos, en qne 80 Je 
para tratar asuntos referentes " 19 misiones del Consejo Dlrecllvo de !ellclta po,· haber sido proclamado candidato demócrata a la 

un 
en 

entidad. carácter público, se Invita a con- \>residencia de los Estados Unidos 
Se cambiará Ideas sobre la dlspo- currlr a 10s compaileros que deseen ______________________________ _ 

alción de aumento de una sala y Juz hacerlo. 1 
gado de Paz y los gastos que de- __ H b , 
mn;:ª!~~u~~:l::~~solverá el env(n un·1o'n C1'v1·ca Rad·1cal a ra de un memorial a la legislatura J"e-
laoloná.ndose sus términos con el mo 
tfi,ii º citado anteriormente. ·- h ip í e o 
Centro c. "Pellegrin" REU?\'I0;°::

1::n;'.0:.1)DEL CO-
llllTE DE LA JUVENTUD 

concurso .. 
la Rural 

Querem~s la supresión total de 
aranceles, tasas, derechos de matrr 
cu las y exámenes hasta hacer la en-
señanza. completamente gratuita pa-
ra evitar los privilegios y bacer po-
sible el acceso de todos los Jóvenes 
sin distinciones económicas o socia-
les. 

Queremos una total modificación 
de la ensei\anza secundarla argenti-
na, partiendo de una has.e racional, 
vitallsta con un plan homogéneo, 

DE EMPEORADO 
(Corrientes) 

Presidente, Luis Ortlz de Guinea: 
vicepresidente, Pablo Manzuoll ; se-
cretario, Alfredo A. Panlerl; prose-
cretarlo, Ernesto V. Junquet; teso-
rero. Raú I Pereyra; protesorero, 
Isidoro Calero; blbllotecarlo, do:-
tor EladlJ Segovla; director de la 
revista, Jorge E. de Sanctla; voca-
les tltuiares: Ricardo L. Paganlnl, 

más intenso y menos extenso, con la 
suficiente elasticidad que permite gu VLlJEROS.-

1 

constante renovación y su archa acor 
de con los progresos científicos. 

Queremos que exista una coorcl-
nación perfecta entre todos los ra-
mos del estudio para obtener una. 

1 
Alfredo Maldag~n. Raúl Bordabehe-
re y doctor Daniel A. In!ante; vo-

: cales suplentes: Mario Plattlnl Co-

preparación armónica e Integral. 
Queremos la supresión de!lnlt! •~ 

de los métodos actuales de aprendi-
zaje que transforma al profesor ~n 
receptáculo pasivo de lecciones apre11 
dldas casi siempre "de memoria" y 
exigirle que enseñe, que eloboi-e Ct\11 
sus propios medios la cultura del 
educando. 

Queremos la renova-:,lón casi to-
tal del profesorado para poder a 1e-
gurar los bene!lclos de los nuevos 
sistemas que pedimos, exigiendo a 
los candidatos no solo el conoclmien j to de la materia sino una acent1:n-
da vocación docente. 

Queremos el desalojo de los car-
gos directivos por parte de los qne 
actualmente los détentan sin cor,dl• 

Por tren directo del lunes a lat• l lombres Y Féllx A. Woelflln. 
22 horas, p11_saron con destino a C"· j 
rrlentes los d-octores Héctor r,~mó . 
naco y Joaquln Dlaz de Vinar de 1 

1·ogreso de la Capital Foderal, don-
de hablan !do en carácter de delega 
dos del Comlt<! Radical , autánt\co 
de esta Provincia. para la recapcióu 
que se llevó a cabo en la metrópoli 
oon motivo del arribo a la Patria <le! 

La asamblea general 
de "El Círculo" 

distinguido hombre público doctor 
:\Iarcelo T. de Alvear. Para las 18 horas están c_ltadoa 

-Procedente de su establecl:nlen.- l l'?s asociados de El Circulo para eon 
to de Concepción (Corrientes) pasó . >1derar el levantamiento de la cu;i-
tamblén con los doctore.i nombr>\doa I ta de Ingreso, con motlv? de cumplir 
el dirigente Radical Dr. Edua:d? Ma •e el vigésimo anlversar<o de la fun-
darlaga. • daclón de la entidad, y permitir de 

Con motivo de haberse so.bl~:, la esta manera la Incorporación de 'llll8 
venida de los distinguidos vlaJaros. vos socios a la entidad. 
uu numeroso grupo de radicales ee De acuerdo con el articulo 27 do 
congregaron en la Estación del re- los estatutos, la asamblea se consl • 
nocarrll con el flu de presentarl~s derará a~ta después de media hora 
sus saludos . con el numero de socios presente, 

clones ni méritos para ello Y su pro- FUNERAL CIVICO. _ 
visión con verdaderos maestros. 

Ese es a grandes rasgos nue,tr J 
anhelo. Anhelo que no es solo nues-
tro, que vive en potencia en to.l~s 
los estudiantes secundarlos argent!• 
nos que sienten el dolor del ml2mo 
,izote y quienes sabemos que espe-
ran este grito de alerta que hoy pro 

El 3 del presente a las 9 h~Tas, ~9 
ofició eu la Iglesia Local un ·tune-
ra! i>or la memoria del alma dbl :na• 
logrado teniente coronel de nu astr, 
ejército nack>nal don R~glno P. Le!-
cano. 

nunciamos para sumarse a nuest1.n Este homenaje póstumo por la me 

l 
lllas r ebeldes y dar al movimiento morla del distinguido y valiente mi-
tas proyecciones nacionales que <le- litar asesinado tan cobardemente en 
be tener para que los altos [uneio- 1 Curuzú Cuatlá, ha sido tributado 
narlos y .Pedagogos oUclales dcsp!sr I por las distinguidas damas radicales 

Aviso fúnebre 
íaL LUIS v. ALFONSO. - Q. 

E. P. D. - Falleeló el dfa 

En el lujoso salón del Cine "Onl-
vereal" se llevará a cabo el próxi-
mo domingo un gran balle vesper-
tino siendo anunciado por el a-:ire-
dltado centro social "Carlos Pelle-
grfnl" . 

Maflana miércoles 10 a las 18 ;· 
30 horas celebrará una reunión ,n 
C. D . d~I comité de la Juventu<1, 
en el local del Comité Departamen-
tal, Sau Lorenzo 1211: Se encarec3 
puntual as!steucla. 

LA EXPOSICION 
ten de su sueno de glorias falsa~ y de este pueblo que, para cuya f!na-
c.scuchen las palpitaciones del pra- J lldad, se hizo una colucta entre las 
sente, que pronostican futuros jus- familias que prolesau el credo de 
tos y humanos. ¡ Alun, para sufragar los gastos y de-

Por 11so en esta hora de prueba más del acto rellgloso que, por ele,· 
nos dirigimos a todos los compai'le• ¡ to tuvo grand8'3 proporciones por la 

Inmensa concurrencia de personas de 
j ambos sexos• que llenó totalmente la. 

t, 9 de agosto de 1932. Con-
fc-rtado con los auxlllos de la San-
ta Religión y la B8Jldlc!ón Papal . 
Su señora esposa Elvlra Castelll ~" 
Alronso y ·sus hijos: Elvlra A. de 
Alol\cer, Luis J., Mercedes, Carlos 
y Maria Inés, sus hijos polltlcos Dt. 
P~dro J . Alcácer, Lydla GJorgl de 
i\! ron so y Maria Elena Castell! dA 
Alfonso; sus nietos, au hermana 
Eimllla Alfonso de Rodrjguez (an-
sonte). hermanos, hermanos polítl• 
<'OS, sobrinos y demf\s deudos invi-
tan a sus relaciones a acompaflar 
lr.s restos del extinto al ceml¡lltf" 
rio Del Salvador, ma5ana m!ércbl~s 
I O del corriente, a las 9 y 30 bo-
TOs, ¡¡revln misa de cuerpo p'resen• 
te. Favor que agradecerán eterne-
men te . Una Invitación. Casa mor-
tuoria ·Santa Fé 1063 (3er. plao) 
Letra E . El duelo se despedirá. por 
tarjeta. 

La citada tiesta promete adquirir 
lucidos contornos, tomando ¡¡a rtfl 
Clartta R. Pérez, precoz canr.ionls-
ta que pese a su corta edad ha lo-
grado destacarse en el arte da la 
mllslca popular. ' 

AL RESPECTO DE 
UN ROBO 

Ha sido extraordinario el iuterés 
despertado por el acto Inaugural de 
la. exposición de ganaderla e In-
dustria, que patrocina la Sociedad 
Rural en su amplio local del Par-
c;_ue Independencia. 

El número de expos!tores y la 
adhesión general de comerciantes 

e industriales permite anticipar el 
éxito más amplio. 

El lunes próximo. como un com-
plemento a la exposición que se 
realiza, se llevará a cabo un lnte-
r&sante concurso hlplco, que permi-
tirá la afluencia de numerosas per-
sonas máxime si se tiene en cuenta 
que tal fecha será feriado . 

EDICTOS DEL DIA, 1¡ Ig:::~a una ,:ez más demostr1do 
. ante la !as toda de la Nación, la g~-

1 

neral Indignación por el asesinato 
. Una renombrada orquesta ameni-

zará los números bailables, .niclán-¡ 
dosa estos a las 16 y 3 O horas. -------------1 LAS INDAGAOIONES 

T R A N S F I E R O Las autoridades de la sección 10,. ¡ tras algunas averiguaciones pará 
esclar ecer el robo que denunciar!\ 

. León Artuan, efectuaron diversas in 

Activida·des en. la 
Por disposición del señor Juez de Prime• alevoso Y premt:,dltado en la. per-so-

r:i. 'lrutancí:i. en Jo Civil y Comcreial de la na del benemérito mllltar, por lo 
cn~rta ~ominaci6n, doctor Arturo A. Pab• que, tanto en la provincJa como en 
c1os, el Stcretnrio que swcribc hace ,abcr: ' distintos puntos de la Repl°lbltca, uf-

1 Que en l:1 ejecución hipotecaria. scg.tfda. Por guen tributándole homenaje a au escue a don SALVADOR CAMPACNA con<•• l:u memoria a la vez que condenando E~~fr.~ 1ftilti:l~\~~lft. ~. por la p'rensa del pals, tan oan.:lá-
tido el auto siguiente: Rosario, Agosto c:!~3- llco hecho. 

Servicio de la Compallfa Nacio-
nal: Carruajes y automóviles, Cór-
doba 1387, t~léfono 7302. 

1 
dagaclones pudiendo comprobar qtce de arte , . escen1co 

tro de mil no,·cdcutos trclnt:a y dos. Y '\ lS• --------------------------------

1 

t0$ : De conformidad cou lo solicito.do : 
Atento lo que- disJ)Oncn Jo, Ar\lcu1os 916 Y 
917 del Código de Proccdin1icnt09 Civil~ 
y rcs-11lt:1ndo del infomtc upcdiJo por el 
Re~stro C:cner:11 que con1C:t inscripto el do• 
minio n. nombre de 1:u dcfTil'l.nd:tidas rc.1::ono• 

Magnifico lote por '70 pesos. el dla de la denuncia, 7 del corrl~n-
hablendo pagado 420 pesos, en I te, Artuan se encontraba jugando a . 
barrio Tiro Federal, completa- las cartas en una casa de la calle 
mente edJflcado, con 111>1 e16c- Corvalán 560 con algunos sujetos 
trlca y aguas corrientes, solo a árabes y los habitantes de la finca, 
40 metros del asfalto y B. Ron- Antonio Delgado y Joaquln Carbol!e, 
dean. Oo,µodJdad de ómnibus le Sin embargo, con respecto al robo 
tra K, tranvías IS y IS especial. de los 78 nacionales, no pudo com-

CLASES CORRESPONDIENTES AL MES 
' deudo la hipotca que te ejecuta, ,in cxi~- t 

tir terceros adquirente,, ni ningün otro srra• 

DE AGOSTO b~¡1:,,~i·n,h~~!~c ª~-~~-pO:n ~¡ctnsot~i~ {jr¡~¡~j 

Se está cumpliendo 
el plazo asignado, a 

1LAGIU.N Hoy nrgente ausentarme. 

1 
probarse nada en concreto, por Je, 

Callao 070. que se han dado por terminadas !ns 
Aosto 9. averiguaciones. 

En los dlas martes, mlércolas, 
Jueves y viernes de la presente se-
mana tendrán lugar las cuatro pri-
meras clases correspondientes al 
mes de Agosto, en las horas estable 

Antonio 
c!das, de 9 a 12 y de 2 a 6, tanto p, d • [para los alumnos becados por la Mu 

ara lzzo nlclpalldad com9 para los particu-
lares, en la Escúela de Arte Escén!-

l •-·---------

-JUDICIAL ·e1 jueves 11 de Agosto 1 

• A-LAS 1s noRAs ,, RE~A ~ARE ¡ Victoria Gugliucci 
REMATE por 

En la calle Avenida Pellegrm1 1474 1 Por dloposicl6n del Se5or Juez de Pti:nc-
• t.\ lnstanci3 en lo Cil"il ., Comtteial d.- la 

(donde estará mi bandera): 
SIN BASE y POR lo que 

, J cuarta Nomlnnción de esta Ciud.i.d, doctor 

J tt~~!c ~;b;:tt~ ~cr:~3
t~ J~tu~il:~i; 

CEMRRANO JUAN contra OTRO. Ejc,:11-

DEN ción hipotecui:t se hR resuelto que el 1.!m:1.-
tAdor matricul:ado. don Vlctorio ";ugliucci, 
rroccda el dfa jncves IS d-:1 corriente tnes de 
as::osto, a In~ 16 horu ;1. venda- en póblic:a 
s1100,1:1. '1 snbrc el mi.Jmo, el siguiente in• 
nmcbt~ . • :t s:ibtr: Un terreno con todo lo en 
4'1 edificndn. cl:n.·ndo v plant"do_., aitu:ido <!n 
f"~tt\ Ciudnd. en Ja calle Pr~!identc :toe-:... ,e• 
l'i&l:,,da J:\ finen con el número mil doscientos 
.-u.,r,.nto. y siete. entre lns de Mcndo,a y Tr~ 
1lc 'Febrero, cnmpucsto el tttrtno de ,uevc 
n¡,-tros trcscirntos t rcint3 y seis milimcttO"I 
de frente :\I Oeste, ¡,or cu11rcnt:'l metro!' acte-
c:tnt~ do, mitirr.ttrns di" f~nclo: limbt•do · 
oor el Oeste con fa calle Presidente noca 
por el Norte con doña ~farin Mottcr de Ft· 
rro.roni: l)Or t-1 Sud con 'Miguel Formento y 
rlol'í:i Jn¡;, cloá Zip.:i.t-n. '!! oor el Este, con tm• 
:e5orc, de Rc:'ll. Del informe e~iri.o ¡wr 
el Rettistro de Prooitdndes, r-c.,uha ue el 
''"minio de rticho inmueble. ~e encuentra ins• 
,.riolo l\ nombre del cjecut:ido. como ast tnm• 

1 :;¡~,e~~c o~,e~c~d~ocC:temticf::v~¡c~H~foc J: 
1 r,topÍt'd:id, como Ml también ti tc,timnnto de 

1 

h binatcca, se tncuentrnn nwtg;t.dO" en el 
t>XN"dirntc respcc:.th•o, to, cul't.lcs podrAn ,tr 
re.visados por lo., interesados rn ~ec:'ét-arin, 

1 r,r~i,inlénlfos~ que un1: ver c:ícctu:,do "1 re• 
m:uc. no se ntender4: rec1amición :'llg:uM, 
l'IOr insuficienei:l o Criltil de titulo,. L:i b.1 -

p:tra tii ,•enta. t1eri ltt suma da Vein.te )' 
,eis mi1 cuotrocicntos ¡:icsoa moned:1 1:ido-
nnl <le curso Je,::11, que ,r,~ el av:iluo fii:ido 
D:\r.\ .-1 pago de fo; Con~ribución Dirtctn y 
de donde deberán partir la• ofert:t.s. El Que 
reiultc compr:idor. deheri ahonar al martf• 

ESTE MAGh'"IF J CO Ol\1NIDUS { !:r«:ie1cnp~i~~to('ndc!0~~~:::· d! !~e;,,.P~~á~1c:¡ 
~fás ¡ t 1 rtlil u 'tr .,.,0 T léf ..,033 1 dos por dento de comi-.ión, que t5 :i su car• 

R Os ti ma el·o. i t.U e l .-.1- , O · ouo - , O. l\0811, '" ,:o. Lo que se publien :i Jos fines cons!guieu-
<\DVhRTE)'iCfA. - Ln ventn. es al contaclo, se cnll"CgR en el C\hv ,.,. 

rm1slón del 10 o¡o al comp1•ador, No se aceptan cheques, ni tftu!o; Soc,01aria .. Agosto 4_ de 1932. - Fr>ncio-
o CDlpN\s~.!Os, SIJ! exoopc¡l§n. - ..._ co A. Ponar,, >«rc~10.N9, 3000 Ag. 4·11 

co que dirlJe la señorita Alclra Oli-
vé en el teatro Odeón. 

El tema a desarrollar en estas 
olases durante la presente semana 
es el siguiente: 

"Historia del teatro": Nacimien-
to del teatro en la India y en la 
China . 

Origen del teatro en Grecia, T ,". 
tragedia Griega. Esqullo, conside-
rado el fundador de la tragedia, !:" 
,•Ida y su obra, Lectura de "Prome-
teo encadenado", del citado autor. 

Lectura artlstlca: Teatro román-
tico español, Lectura de conjunto 
de "Juan Tenorio" de Zorrllla. 

Teatro experimental: Escenas du 
r.omedlas clásicas y modernas re~-
11.zadas por los alumnos. . 

Declamación Individual: Tema 11 
bre, Recitación de poeslas unlve:-
s&les escogidas por los alumnos. 

Se ha creado un curso particular 
de lectura artlstlca y declamacléu 
lnd1vldunl, para nlfías y señorlt!\8 
únloamente, al que punden inscrl-
bt,se para el últ!mo trimestre del 
allo. 

En estas clases se ensenará lec-
tura adaptable a la declamación, y 
servirá. al mismo tiempo, para la 
preparación del curso de Arte Es-
cénico del afio próximo, especlal!-
zAndose en la declamnc!ón 
dual. 

En los Cuarteles del 
11 de lnf antería 

OBRAS ADIOIONALES 

Po~ resolución del Ejecutivo Na-
clona I se ha dispuesto la construc-
ción de obras adlolonales en l9s 
cuarteles del 11 de Infanterla, de-
jando luego de lado la construcción 
de otras obras que también lueron 
contratadas en principio. 

Se trata de dotar " los menciona-
dos cuarteles de nuevas secciones 
especialmente garages, lo que slg-
nUlcaTá un considerable y valioso 
aporte, q U? meJornrá los medios con 
que se cuenta eu el mencionad~ 
~u,T~el, 

y DE:\fOCRACTA, que si dentro del térmi• 
no de treinta dlas. no se :ihona el. crbJito 
ndil.ltlado de dos mil t rc.scicnt05 \'cinte _pe• 
1ns n:u:ionalcs con mis la suma de dosc1cn• 
105 cincut1H:i pes"~ de iqual moneda, en que 
~e estiman provitror:amcntc los intcrc.sca Y 
~osta.!11, el r,mat~ de 1" r>ronicd~d hipotcet• 
da. ie ,·erifira.T":Í tn" diu dcapuet de ,·en• 
cido dichn té?'!nino. Pt1m el .o1orte(I de rcm!\• 

~~?:n-b,r~,~~~e c:rri!~1!~~~: ~c1
se~=nd~

11ho!~ ;fo, te, ~· ,·lt'rncs O:l.ra no1iíic.1ci«11'1C$ en la 
oíicif'l, H&,ri1e •i\ht'r. fn-értue Y rrplm~· 
se. Artnco ¡\, P:1-1:u·iM. Ante ,ni: Fran ;c. 
cll A. l'onari. Ln mu· ,~ natirtta :l J2;s dt"· 
mr1d:,,du :1. 'º" cítcto'I, 

Secret~rí:1. Rn~!lrin. A"'o~tn 6 de 1932. 
Francisco A. Po:,,arl, SM"rt"tario. 

No. JOOJ Ag. 9-31 

Pnr dúposi<'fón drl sf'ñor Juez: de Prhnt• 
r:1 l n,t.1nei:1 en 1~ Ci\'il y Comcrciat de l~ 1 
primera ~omint1ción dO<'IOr Arturo SQ!d1• 
ni, el Sec.rtt:i.rio que suscribe hac:e nber: 
Ouc en et iui~o que por cobro de pesos 
1i1tuen ante e~tt .Tuzpdo Y_ St:c!etarla fa. m• 
,.\" ,oci•I PEORO ,. ANTOl\!O LANU• 
SS'E contra don JAIME SOREJ... se ha die• 
t:adn sentencia CU\':I p::r.rte rlispnsitiv• u del 
tt-nor ~iguiente: Número J29. Ro,11rio, A~ 
tn cuatro de mil novecientos trcint!\ Y dos! 
F:1ll0, haciendo Juq:ar b dcm:mda Y or-
denando se Jlcve: 1:a. ejccuci6n adclnntc hu• 
t11 fil 1>u.tc actor• i,ercib.l tl importe 
rle su crédito inttresf'41 y c.ostM, lfá,rase ta· 
her. insérte,e y repónsrMe. Re~lo lo:t hn-
nor:trio" del procuradO'I" José Tichar en la 
~11m:i de cien J>t'-O!I y IM del doctor n ~rino 
Ana.aldo tn ,etenta f'lc•o, nl'.cionaltS Y •1el'I• 
det rthc:M'e rl dt"rn:andado t1úb1ia11eruc edicto1; 
Jlflr tl tér.,....ino de ley en loii di•rio., ya dr-• 
~ig-n:ad~. Reo6nf"!\sc-, Arturo Soldtnl An-
,,. mi Acrn~tín Medin:1 hHo. 1.i, ctue ~e ru· 
hlk-:t. 11. los fines que hubiere lugar por dc--

rt'Íi':s0:ario. SH'ret:irta. Ago,to 8 i1e 1932. 
Agust(n A. Medina (h)Ño;ec;o~nAfl. 9.13 

PN rlisposición del "ei\or Juez dc P:u• T.e-
tr.ido ele la ruarln Sceci6n doctor Ric;mto 
í;limu Zorrill:a. c1 secreu,rio que ~mcribc 
h=-.cc cAber: Out en to., autOti ('llr.\tul•rlos 
Pl'COllAll() Ul!S cnntr., lACINTO BE• 
VTLACC..U.A. 1obroá cobro de oc1.o.~. ae hi\ 
dit"htdo 1:-i , ,ntcnri11 c:uvo f'nt:11hl'Gfl1iento Y 
parte dispositiv11 ,\ice ad: No. 898. Rourlo. 
Ai:tostn cuo.tro de mil novedtntoa treint i• 
dos. Por t:1nlo de :tCttl'rdo con to que diitn,o. 
"" 1"1 articulo ~S9 ele) n,i•mo cóctigo. 'F:,.Jtn: 
()Nfcn:.ndo se lle"e adef:mtc 1:t ('jecuei,)n 
hMt:t tnnttt el ncreNfor "l' haga inteUl'O l>:\llO 
dl.'1 ~pitnl rN"la.m;adn. con m4" sus intcre• 
st< ,. co,w (3.rt. 31S del CódiR'o proce• 
~:it), In11érlrc-e:, hACl':t$C- uMr. ren6nfftl~e y 
()JlCrtun:\ml'nte 11rehh•ese; y siendo nbeldc 
et ekeubrln. notifiqur~e b. preJente ~ent"n• 
ti., por tdictos. tt\11 nue se nuhli-:"r~n nor 
rin('n ,·rr,, rn lo..• dhrlo, "Ro!ettn Oíid:i1 y 
nRMO<'RArTA. (Art. R61 ele! C6d. d• 
l'roc. l RcJnJ1n en 14 1um& de Cunrcnh y cin• 
r ,, prv,11 n;aril')oa1r~ lo, hOI\Orn'"i(,,, del cloc-
for J :dm ,. 'F.. ::;oltr. R. C. Zorrill:1. Ante 
mi · l.. .-\. rr:wiotti. 

Stcn1a.-in. RosJ.rio •. \¡:rosto 9 tfe 193:.?. -
Roberto Medin1., ~e~rct:trio. 

No. 300~ As. 9-13 

l IIQlUJ 11 DA(IIOMI 
G.f!l!2c.C'1qvef 

EL SABADO 13, 
SE CLAUSURARA 

Las horas que restan de hoy, y cuatro 
días más, constituyen una oportunidad 
que no se volverá a presentar, para aho- 1 

rrar dinero comprando a fos rebajadísi-
mos precios de nuestra LIQ UIDACION. 

Conviene a V d. visitarla sin esperar a 
último momento para llevarse más y me-- . Jores ocasiones. 

RETENGA EN SU ME 
MORIA ESTA FECHA 

EL SABADO 13, TERMINARA 



Pág. i DEMOCRACIA Mart~s 9 de Agosfo tle 1932 s 

Muestra a un director ezpert · __ _:_ _____ -,--::-__.....-.---.......-----=-
"Z4 H~ras" 

el. B k I t . t d t SERA PRESENTADA HOY EN EL PALACE THEATRE zve roo es e pro agonis a e es a D I d J R. 
películci que estrena el sábado el EmpireLA PALOMA con O ores e 10 

t<AY FRANC.IS 

1 

Prod ucclón Par¡,.mount. 
Intérpretes: 
Olive Brook 
Kay Francls 
Mlrlam Hopklna 
Regls Toomey 

Con el advenimiento del cinema-
tógrafo parlante, adquirió uba ltn-
porlllUCla definitiva, un ser que no 
aparece en la pelloula., pero, cuya 
presencia palpita en ella, desda la 
primera hasta la última escena: el 
director: 

.CDVE BI\OOK, 

Este sí que es "El 
médico asesino" !u 

El doctor Jesse Cltron, mé-
dico de la mslograda Alma 
Rubeus, tiene una. causa peu-
dlen te por recetar tóxlcoe en 
tal abundancia que en 33 d!as 
!a.clllt6 a. la. desdichada .Alma 
Rubens ¡ 32 recetas! 

El doctor Citrón dice que 
fueron para. dar !nyecc!oues a 
¡a maclre· de la. artista. que es-
taba enrerma. pero aquélla ha 
declara.do Que por ese tiem-
po ella no se encontraba en 
Hollywood, quedando 1>or tan-
to agravada la denuncia. con-
tra el doctor Cltron • 

--

En los últimos tiempos del cln&-
matógrato mudo, el público habla 
comeuzado a conocer a los dlr8\!to-
res, y dlstlngula a veces au trabajo; 
sin emba-rgo, es recién ahora, que el 
público lta aprendido a presentir, 
con las primeras fotograflas. cuan-
do so ltnlla ante una obra. de cali-
dad y arrellaná.ndose comodamente 
en su butaca, sigue a ese director 
que sabe desde el primer en!oque 
despertar su interés y mantenerlo 
sin desmayo hasta el final, ya. se 
trate de una pellcnla del gran mun 
do de pistoleros, de mU!tares o pai-
sanos. Marlon Ger!ng, demuestra 
con "24 horasº pertenecer a es.a es• 
cuela de directores y conocer extra-
ordinaria.mente los resortes clnema-
tográ flcos. 

EL ESTRENO DE HOY EN EL EMPffiE 

Hav que pagar las 
deudas 

A pesar de tratarse de una novela 
transportada a la, pantalla desde las 
primeras campanadas con que co-
mienza la cinta hasta. las últimas 
con que termina, el lnter~s del es-
pectador permanece parejo y no dis 
mlnuye ni un instante. La pellcula 
está presentada l11Josamente v con 
decorados e Interiores de real buen 
gusto . 

"Bajo fa Isa bandera" 
Intérpretes: 

Gustav Frollch 
CIUlrlotte Susa 

Hoy sel'li. estrena<la en el Em-
11ire Theatre la pro<luccl6n habla-
da en alemún "Bnjo falsa ban-

La viuda de Wallace Reld. 
directora y propietaria de la 
productora "Mra. Wallace Reld 
Productlóu", en octubre de 
1930 !lrmó un cheque de 
6. 506 dólares extendido por !.a 
citada empresa contra el Ban-
co de Hollywood y como no ha 
sido satisfecho todavla, el Ban-
co reclama ahora dicha suma 
a ta viuda de Reld. 

'El precio de su alma' 
Cosas de Hollywood Es un film de Columbia Pie tures con Bárbara Stanwick 

de protagonista 

Cnando Coleen Moore entró en el 
cuarto de vesllr número 290 en los 
estudios de la :\letro, encontróse In-
mediatamente como .en su casa, pues 
ese mismo camarln era el usado por 
ella en la época de las pellculas mu 
das con la Trlngle. 

-Dos actores y una sola. idea es 
frase que describiera correctarnento 
a Nlls Asther y Jhon l\Uljan. Su te-
ma favorito es la mejor torma de 
orlar a los niños. 

¿La :razón? Nlls .Asther se jacta 
de una hJjlta y John M!ljan de un 
varonclto. -

-Dorothy Jordan ha perdido el 
titulo de "ratón de biblioteca" en 
loe studlos en Que trabaja, heredán 
dolo Maureen O'Sulllvan, Que tiene 
a su cargo el principal papel temen\ 
no en ºTarzan, el hombre mono". Y 
es que Ma.ureen dedica. a la lactura 
todos sus momentos libres, siendo 
su pasión favorita. leer blograUas. 

-Colleen Moore, la., popular actriz 
del cine mudo, ha vuelto a la panta-
lla después de una. ausencia de más 
de dos años. CoUeen apareció reclen 
temente en la escena en una pieza 
tamosa, "The Ohurch Mouse". Su In 
terpretaclón en esa obra. le valló su 
presente contrato. No se ha. a11uncla 
do a dn el nombre de la. peUcula en 
que reaparecerá en el cine. 

-Jackle Cooper quedó hace muy 
poco tiempo progtundamente lmprs 
slonado ante la profusión de fran-
jas doradas que adornaban la man• 
ga. de un almirante que visitó J,>s 
studlos. 

- "Dígame, sefío;" - Jnqulrló 
Jackle - "¿es usted sargento?'! 

El viernes próximo Columbia Ple 
tures presentará en el .Astral, la 
más reciente producc!<ln de Bárb:i-
ra Stanw!ck, "El precio de su al-
ma" . 

Tiene esta pel!cula, que tu~ ro-
conocida en Estados Unidos como 
una. de las mejores de la nombrada 
artista, tleoe, como decimos, un 
sinnúmero de cualidades que la des 

El emerides del cine 
1925. - .Al!a Nazlmova se reti-

ra de la pantalla. ~o ha habido mu-
jer más interesante que ella, en el 

Su ,róximo marido 

Rnth Chatterton, Ja famosa estrella 
del cine, pnrcce ser de opinión de 
ttne no es bueno que un hombre o Antes de embarcarse de regreso a 
una mujer vivan solos. Tan pronto Suecia Greta. Barbo ha roto su a!s-
camo se Je conccdn el <livorclo de )amiento. Se presentó a almorzar al 
so actunl marido, RalpJt Forbcs, se "roof'' del Hotel Roose\'elt, lugar 
casará con Oco,•gc Breut, la nue,·:i ,que ltan puesto de moda las estrP· 
luminaria do Bolly,.-ood, con quien j Has. La acompallaba su Inseparable 

, avar«R en J~ .tot=@ · am.ln 111:eu.edes AQ!>~a. - , 

generación actual, ha dirigido esta 
obra. poniendo para su reallzaclón 
toda su lntel!gencla. y toda la expe-
riencia que ha sabido obtener eo la 
prá.ctlca. 

"El precio de su almaº, nos pre-
senta uno de los aspectos más po-
pularizados de la vida moderna, las 
luchas contra la vanidad humana y 
la. mald¡,.d. 1le los hombres. 

dera". Johannes Meyer es el di-
rector nrtfstlco, contando con un 
acto1· de prestJglo como Frol!clJ, 
y una nueva nctriz qno ha re"·e• 
Ja<lo confü~k>nes IJKldo oomunee. 
La cdtáca alemana le augura a 
Oharlotte Sosa nn puesto entre 
las grandes figuras de la pa'nta-
11.a. Debutó esta actriz en los tiem-
pos en que Vilma Banky llenaba 
Iils pantallas silenciosas con sus 
primeros planos románticos; La 
bella húngara, a quien el clno ha-
blndo silenció, era la aspirao!.ón 
do la Juventud de entonces. Tres 
o cuatro años atTás, pero que en 
olnemat6grnto s ignifican velnto. 

Por aquellos días, del millmo 
modo qno nl10,·a se buscan los ti-
pos con semejanza a Garbo o a 
fo Dietrlcb,, se buSCl\ban los tipos 
de Vlltua Bnnky. Fu6 asi cómo 
una pequeña fllma<lora de Berlín 
descubrió en una p!ruústa, llama-
da Chal'lotte Susn, un J.)Srecldo 
con ,;rnma Ilanky y la instó a que 
tomara parte en unn. película. 

Obnrlotto Snsa, que ya enton-
ces demostró tener talento, se 
apartó por completo <le la !mlta-
ci6n de tal manera que hizo olvt• 
dar hasta sn pa,-ecldo. Esto dls• 
gustó a los p,•oductores, que pro-
yectaban ex¡>lot.arla como In se-
gnndn VUma llanky, pero slrvlli 
para que la crítica sei!alara a 
Charlottc Susa como una. tlgora 
<le extrnorcl!narlo atractivo y 
!uerte personalidad. 

A.si fué escalando posiciones 
hasta q1te Johannes ~leye1• la hi-
zo protagonista del film "BIIJo 
falsa bandera". 

Ann Dvorak suspendió 
su viaje de bodas 

1 
1 

Dolores del Rfo, :reaparece en 13 terpreta. con todo el fuego aue co- Ha el calor de sus ojos Y labtO's, 
pellcula "La Paloma" produccl-\n I rre por sus venas aztecas, el pape: mientras que Leo Carrillo, Ralph 
"R. K. o·• (Radio Pictures) que el de la mujer que arriesgó todo por luce y Stanley Field, no tienen m!\s 
programa Max Glucksmaun, nos da salvar la. vida de su amado. rer- que miradas del más profundo des-
rá a conocer hoy en el Palace Thea-¡ bert Brenon, tiene a su cargo la. di-. precio qu!l cortan • ~omo acerada t:re . recclón. Norman Foster es el ga.- hoja. • · 

En éste !llm, Dolores del Rlo In- lán para qui én reserva. en la pauta- , 

La popuh\rldad tiene también eus 
giiJes. ¡Y qué gaJes! ... SI no, qne 
vayan a preguntárselo a Olark Ga-
ble, que llabléndosrle r eventado un 
llCnmátlco fué a qne se Jo arregla• 
ran a un gal'age de un pueblecito 
cercano n. HoJJywood. l\f!ent ras arre-
glaba con el operarlo el cambio de 
la goma, acertó a pasar por alli una 
Joven que al 1·econocerlo a Otark, se 
acercó, le saludó muy afectuosa-
mente y tomándolo deJa mano'"añ!l• 
d.ló: 

- Venga conmigo, Olal'k; varias 
antlgas mins quieren conocerle. 

Y antes de que Olark pudlera<lar• 
se cuenta, se encontró dentro del 
cine del pueblo, rodeado por nn en• 
Jambre de mujeres, entre las qua se 
encontraba la es¡,o.•a del duefio y la 
chica de Ja boleturla, q_uc qbUgaron 
a suspender la !unción pnra poder 
contemplar " su gusto al pobre 
Olark. 

EDICTOS -
ci,1 y DF.b!OCRACIA que si dcnt.ro Ji 
término de ITCinta dias, no s.~ abona. e] e~ 
dito reclamado de Cuarenta ., cinco mil pt~ 
S03 nacion:ile,, con más la suma. de Ca.atto 

::;! ::i':~::n tr::i!oj!m~~!1 1:º~~::uA 
Y coata.s, el remate de fa propiedad hipoto-
cada se verifica.ni trt.a di:u de,pués de vtn• 
cído djcho ténñioo, P:1ra el sorteo de tema~ 
tador, scñáfase fa audie-ncia del dla 25 de 
&gOJto del corriente a.fto. n tt{:Unda honi, 
Martes y viernCJ pnra notificaciones en la 
oficina. l:l~gase nbcr.1 insértese y rcp6ngasc, 
Arturo A. Pa.la.clos. Ante m.i : Fr:mcísco A, 
Ponari. En coruccucneia y en cumplimieo• 
to a Jo .ordcniJ.do en e.stc juicio, cito a. tos se• 
ñoru Juan J. Domlngucz y Cia. , Como 111 
también 11 ,eftor Juan J, Domlngucz, a nom• 
bre do qu1fo fim,iran inscriptos e.1 dominio 
do los inmuebles blr,otecad~... par:i que dc_o• 
tro del término de tre.i nfa dias, contados de&• 
do la primera publicaci6n del prC'.scnte edic-
to nbone.n a la ejccut:anto Com~1ñi3 de- St* 
~11ros "L.'l 1'~crcanlil Rosarini • el C'rédilo 
reclomado de $ ~S . 000 cJJ.. con m/u l>. 
auma. de $ -4.500 c/1. fijada -provisoriarnento 
para reaponder al paft:o de intereses y cos• 
tas, b3jo :ipcrcibimien10, de que si no lo hi; 
cleren, el r;cmate de los bier¡cs hipotecados, 
se verificad tres dlaj dcspu6i de vencido 
dicho plar.o, Por e.1 martillero a sorte:u&c en 
l:\ aud iencfa ya. fijo.da. Lo que ac ptJblics 
a !IUS efet:tos. 

Seeret,ula, Rosado, Julio 25 de 1932. -
Francisco A. Ponari 1coretario. • 

No. 2986 Jul. 2 A¡:. lS 

Por disposición del Scftor Juez de la.: 
In.,(ancfa ea lo Civil y Comercial de la -42-1 
Nominación, de la 2.\. Circunscripción Judl• 
cial. doctor Arturo A. Palacios, ae cita, Jl1• ~::u 1dc~:t':sza a a rc!sodtc~: J:j~d!~ c;i:¡1!rrc~ 
cimiento de don MANUEL VEl,lZ, par:.. 
que dentro del tém1ino de treinta dl:as 1. con· 
t3r desde la oub1ic.:i.ci6n del ptesente, com• 
p:irtzcan Dnte dicho Ju,:gndo y Secrccarla del 
mfra.scripto a dtducir au, :icciones e.n {omu, 
baJn lo, apercibimientos de Ley. 

Rosario, Julio JS de J9JZ. - A. Guiad6a 
Méndei, eccretario. 

No. 2977 Jo! 18 Ar¡,. 11 

. 
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Se ha compuesto mucho el estado de la pista desde el domingo 
:e;n>ODROMO INDEPENDENCIA. 

INSCRIPCIONES 
JNSORIPCIONES PARA EL DO-

J\1INGO PROXIl\10 

\Ergo ha sido anotado !LEVA EMPATANDO Chiflao volvió a poner de manitiesto 
· en la última carrera! LA PUNTA su condición de animal l!eloz y flojo 

Pl'cmlo Mandinga l.~O metros Por sus antecedentes y la poca calidad de sus rivales se 
Stresemai: 
Tiránico 
Don Ramón 
Rulo . 

Premio Revoltoso 

Derecho Vlejl)., 
Astro 
Macabeo 
Emperador 
Referee 
Prosaico 
Job 
Malambo ( 16~ 

Premio llfin¡¡. 

Franca, 
Moro 
Gurup!ó 
Programa 
Capitolio 
Jugador 
Agraciado 
¡valeroso 
¡Qué Lindar 
El Pucho 
Mate Dulce, 

Fresal ·¡ destaca como p resunto ganador 
Lahrle,gu 
Cb!Uldo ! SE VERA AHORA SI ES CAPAZ DE IR A LA DISTANCIA 

1 400 metros l ___ __ ,. ¡ !,,a novedad d e las i nscripciones p ara. la. r eunión del p roximo 
d omingo, _l a constituye la. anotación del potrillo Ergo en l a. carrera 

Elector d el desqmte a. l_a. cual s uma. extra.ordinario interés con su pr esencia. 
<.:apito E l descendiente d e Lombard o, sin duda el mejor repr esentante 

P Gualán de 103 de sus anos y sex o en l as p istas locales t endrá que i r ca.r ga,n. 
erdoni;;~;~ do un peso relativ~m ente elevado, p ues, luego de Nonce, Jirón y 

H aw&i, n o hay nadie en l a carr era. que tenga ganadas mayores su-
1 mas que las s uyas, d ebien d o casi t od os i r r ecibiendo v entaj a. de él. 

13 00 metros I E sto y el h ec~ o de ser_ una. dist ancia d e semif ondo en la qu e l e t ocará 
Boladlt ~ tuar, a crecienta. el mterés p or ver correr al p ot rillo, quién, es t e-

Gigante Rojo nid.o por muchos com o i n ca.paz d e d esem p eñ arse bien en tiros ma.- ' 
Vera Verg¡ml y orcs a los intermedios . 
Don Rbcardo Nuestra. opinión es favorable a E rgo, en r azón d e que el compr o 

c~1~\~ miso a. cum plir , p or la p oca calida d d e s us rivales, se le pr esenta. fñ. 
R etuglo cil y esperam os s u actu ación con interés, solo para darnos u na i d l¼a 

F lorenct• de lo que es cap az de h acer en comp etencias d e má~ r igor, en e arre-
' Pájara Azul ras d e fondo. 

'Fuste 
Veraz (22) 

P remio Mar imba - 12 00 -m etros f orni~o per~ió la carrera en la larga~a ChertosG 
Nlgbt Dream 
Brltana (5¡, 

Pendenciera 
Fogonera 

Premio ''General Urqulzn" (clásleo 
local 1700 metros, 2 <la, 

r ntlficaclón 

Lugartententi, 
Barguefio 
EsJJeclal 
Precursor 
Ramblar 
Tullpl!JI 

Fuller 
Anzuelo 

Sllver Bell 
Fusilero 

P lcoreta ( 122 
Galfcla 

Premio El Rlf - 1400 metros 

Mudela 
Casta Susana 

REALIZO, CON TODO, UNA PERFORMANCE A TONO 
CON LA ANTERIOR, QUE FUE MUY BUENA 

Damaso Rodr íguez, que se que 
dará boquiabierta a¡ ver ¡¡ar-
der a su pensionista Despierto 
una carrera en la que pensaba 
que Iba a Imponerse con sobra~. 
creyó que se le babia compuesto 
definitivamente la tarde cuan-
do tué a retirar vencedor del 
pesaje a Tomate, pero bien pron 

to se dió cuenta de su equivo-
cación, pues el que para él era 
número puesto, Fornido, se vil\ 
adelantado en el disco por un 
rival a l que no se Je asignaba 
ninguna chance . 

'.AntfgUl\o 
Zamba 
Stegfrlct 
J;atca 
Miss Bell (9) 

Premio "Español" 
Franca 

P ulpera 1 Ogro 

_ 1200 m etr o• -El debutante Astro es 

Haciendo honor a. la verdad de 
bemos decir que Damaso tenla 
toda. la razón del mundo al 
creer tija a su pensl~ntsta 
Fornido, como este claramente 
lo demostró al realizar una per 
tor mance de primer orden que 
s i no tuvo como premio el triun-
fo, se debió p1iramente al hecho 
de que largara. con desvenlaja, 
perjudlc>l.ndolo ello por ser un 
anima! que se agYanda en la 
punta. 

Bolada 
Regulador 
Sevres 
Sevtl!9 
Villano 

un lindo potrillo Golden Sun 
G<liden Snn 
Guerrillero 

Su performance en la Po[ de Productos fu:é deslucida , no teniendo p~va su jusli• 
ticación más que la asiduidad de los compro mlsos curnplíd@s 

E n noo de nuestros prlJneros co• todos saben, et pensionista de 0 11-ra 
mentarlos sobre la Polla <le Pou•J. goz6 de una lnrga relnche y cou JP8 
Uos, dlsputada en ln reunlóu ítltl• carre:-ns disputnclas fué compfotan-
ma, dijimos que nos extrañaba In do m (os que perdlclldO esta(lo . 

· ratWcaclón <le Ohl!lao, pues se i;ra- Ln iruprcslóu c¡ue nos dejarn Chi-
taba de un compromiso de sumo ri• fino, ni Imponerse en la pruebo do 
gor el a. cumplir, y por las vnrins ganadores, la 1-cnnlón antes ele <lls-
carrerns clJsputadas en breve l:ipso 1mtnr In Polln, tué ¡,obre, pues, co-
<le tiempo, segurruncute se encontr:, 1 mo se recoran.r(o, ganó gmclns ul pcr 
r ín desp1·ovisto do tus energjns ue- ¡ cnuco sutl"ido por Slcfrld, qulen por 
ccsnl'jas para hacerle frente eu tor• otl'n. parte, no hncfn pie en el terl'e-
wa airosa Este antcceden~e, el de no nnormaJ, sin lo que, segurnmen-
sus repetidas presentaciones, es el te, lo hubiera. clndo CSlZa y prcoediclo 
único que tleno en su tn,•or el lujo túcll, pnes, en el codo, l'R se le ha• 
de Hermcs parn justltlcm· el medio- bía puesto a ln par, demostrn1.1do 
ere desempeño en la prueba dispu• t rner mucho más 1·csto qno el ¡>?n• 
tadn. Ahora bien, esta dlsculpi. es sionista do Ollrn. 

tino un excelcllle pertormen, pe-
ro lo que es hasta nbom, no IUI de-
mostt-aclo ser mús que un i;in,¡,lc ,e 
1oz, fal to tle J!:Rrrn {lllra ·uantcuer 
en los tinoles, las posesiones conqufa 
todas en los ¡>rimeros metros de i!ls 
prncbas que dls1mtn. 

1 

1 

de relativo mérito, puesto que, como Puede quo én el fnturo resulte C,1ú 

JOB LE GANO FACIL A DERECHO 
VIEJO EN LA CORRIDA A QUE 

FUERON SOMETIDOS H O Y 

Cambio de hernrio 
EL }f. t\RGF.Xl'!NO 

1'01· disposición de ins ,uto-
rl<ladcs del Jockey (,lob de 
Buenos Aires, desde ~l oró>:t• 
mo dondngo In primcl"n ·arre ... 
ra ele Palermo so lnrgat'á n los 
12 y 45 horas, sollúndose lab 
restantes con e l lnteri·slo neo•• 
tu.mbrndo. 

En to qne respecta a uue..~tTO 
circo, contfnuarli. este ~oo el 
horario yn conocld91 2s decir, 
a Jns 13 horn~, pnra In prue-
ba lnlclnl . 1- -------

Los profesionales, partlculnrmen-
te, obSC1'\lan en fol'mn cspec.inJ ul 
potrillo Job, tenien do de él inmejo• 
rable concepto y esperando c¡ue en 
cuanto sea de la pnrtldn lmponará 
condiciones con solo responaer a. lo 
que ancla en sus trabajos. 

Compm-timos nosotros el buen I G I t, 1• t 
conce¡>to conque 6e distingue 11 .Jol, o pea es a IS a para 
y que hoy fnó ratllic11clo con su com-
portamJeuto a IR pa,· de Dcre~h•> 
Viejo. n quien gnl16 rlicU, emplean- h b'l"t ~~ct:C:!~" -J)S ¡,nrn descontar 1-lUO re a 11 arse 

EL CLASICO DEL DOMINGO 

! Premio " General Urquiza " 
La hermana de Golpazo clavó re-

cientemente n la cátedra, traca11an-
do cuando se la crela niimero pues-
to, pero, sus partidarios de enton-
ces no deben olvidarla ahora, ya 
que la 1,otranca $e encuentTa en 
condiciones de darles desquite. 

Hoy por la mañana, con la mon-
ta de Martln, Golpea tué t raba.Jada 
n la par do Gurupa, en la que 11>3. 
Torres, In que le dló ,·enlaJn en el 
plq11e. no pudiéndola alcanzar, ha-
biendo empleado In potmnca 1 ·23•·, 
t lnallzando bien y con más vei.taja 
que la recibida en e t pique. 

! 
BENJAi\U~ JURADO, nprendlz que 1 
co1t las vlctorlus logradns el clonuu-
go, a lgmtla<lo el número que tlc,no 
alcnouidns l\lar tio, poniéndose ~ll 

unn nllsmn. Hnelt. con él, e11 in 
estadística 

H andicap para tocto caballo ganador cte más de $ 8.000 
P remios $ 3.000 al primero; $ 300 al 2o. y $ 150 al 3o. 

DISTAN CIA 1.700 METROS 

Preceptora (11-) • 

Premio Sorbo - 200 m etros 
'Ergo Le Merecbal 
Veguero Fan~\rnlo 
Saque Lucitn•.e 
Revellleur Hawa1 
J irón Nouce ( 10) 

Próximo clásico 

l>EBE connER- l\lUCJ;{O 1)1N PI ST:l. 
LIVL-\NA 

El potrlllo Astro, que se encuen-
tr a anotado en la prueba de perde-
dores a disputarse el domingo, es 
un buen cand idato a ganador, pu~s 
se trata. de un lindo potrlllo, cuyos 
trabajos de pista son buenos. d~ 
bléndolos mejorar en carrera, si la 
pista ee encuentra en buenas con- • 
dlclones, pues, por su condición de 1 
animal de gran talla, se emplea en 
e l barro t on i>lguna dltlculfad. 

Ha deslllerecido el estado de¡ 
Jerezano en forma notable 

PROBABLES COMPETIDORES Y MONTAS 
1 FUSILERO 
2 PRECURSOR 
3 ANZUELO 
4 LUGARTENIENTE 
5 GALICIA 

59 Juan Ledesma 
55 X. X. 
54 J. Barbeito. 
54 N. T. Paiz 
51 J Brazuma 
51 J. Brondo 

Le dieron corrida a 
Siegfrid en 1400 

metrns 
6 RAMBLER 
7 BARGUEÑO Premio General Lnvalle - 1400 me 

tros - A correrse el 2J, el e! co• 
rdente. - l a . ratlflCSlclón 

Ranlni: 
·Ch!tlao 
Mundial 

Zamba 
0gl'o 

Dancing Cbap ( G) 

Preparándolo ¡¡arn el compromls~ 
a cumplir. el pensionista de CarJj 
tué ejercitado hoy con la. monh de 
Ledesma en 1.400 metros, distancia 
c¡ue cubrió en 1 '30", finalizandJ 
bien. 

El domingo no pudo estar ningún momento en carrera, 
entrando lejos de los punteros y con mala acción 

E n los trabnjos CUlllpUclos en 
p rJ\lnd o, Jerc7..ano daba. muestt·as 
de encontral'se en pl ena. forma, por 
ello y por sus antecedent<:s, no obs 

ta ote In mala monta que llevaba le 
conflnmos In defensa de l1uestro 
voto. Pero, n poco ele lnlcindn }n 
carrera, nos <limos cnentn de qno 
el pcnsionlslu el e Agnllcra d i!icil-
lllente 1·esulfnrfn. gnnndo1·, pues, 
le costaba n1ucbo trabaj o ... egtúr a 
los punteros e lbn percl lendo tc-
1·1·eno en fonnn. tn1 que, en el d~· 
rccbo opuesto, lo scpm·nbn por lo 
menos media docena de anerpos 
de la l"Cgua Dinamia. que corrla 
en puntn, hnl1!6ndose ,, fsto, a In 
altw·n ele los novecientos motl'os 
quo n o nlcnniaba In canern, ¡mes 
llfnnfn l o buscó, sin l ograr clcscon 
tar mlis que núnimn pnrte ae ln 
ventaja que le t raían. E n lo que 
se refiere al rinnt, este t u6 real-
menee lnn,entnble e injnstificndo 
s i se tiene en cucn tn que la prne• 
bn se corrió en 2 '22"21/S Hempo 
f eo, a pesar del m al estaao en que 
se cncontrnbn la ¡,lst.n. 

8 PICORETA 
9 ESPECIAL 

10 TULIPAN 
11 SIL VER BELL 
12 FULLER 

4 7 J. Mernies 
47 R. Martín 
46 X. X. 
46 X. X. 
45 L. Tadei 
45 R. García 

f'E t:mrroRTO Bm~ PRO)!B-
TTENDO REaLlZ.~:lm UXA GRA.N 

PERFORlUNCE 

El 11otrlilo Siegtrld que en su 111· 
ita presentación perdiera por cau-
sa de tos tropiezos c¡ue te hicieron 
perder mucha chance, se encuentr:J 
en condlc!ones de cobrar!!& el do• 
mingo amplio desqu1te, pues con-
!orme va mej orando el estado de 
ta pista, aumenta ~u probablllded 
de lrlunto . EDICTOS JUDICIALES Alexys hizo todo un papelón 

con su pupilo en la rolla 

Esta mañana tuvimos ocasión de 
ver a Slegfrld mientras con la mon 
ta de Fernflndez oumplfa una co-
rrida en 1400 metros. la c¡ue des• 
contó en 1 '30" 215, t iempo que d -
bt> teners1> pro bueno. ya que sólo 
se empleaba bien donde In pls•n 
estaba pareJa. no haciendo ple en 
las partes ban-osas. 

Por disposición del Sefior Juez de !"rime• ¡ tea, a u.her : Número.. . Rosario, Jut1ÍO 
ra Instancia do la Cuarta Nominación Dr. dicciscis de mil novecientos treinta. y d01. 
do;n Arturo A. Palacjos, el sccrcl3rio que Y Vistos: De coníormidad con lo aolicita· 
a.uscribe hace saber: Que en los a.utos ca• do; :itcnto Jo que disponen los Artlculos 916 
r3Juh1d()., J.ESUS ALQNSQ con~ra RAifAEL y 917 del Código de Procedimientos Civiles, 
MAUTONE. a:obrc c1ecuc1ón h,1po~ecana, te y resultando del informe expedido l)0r el Re• 
ha . dl~ta~o el l\uto del .tenor a1p1cntc : 'Jto• gi,tro General que el dominio consta ms:• 
uno , ulio ca.torce de mil no\'ec1c.ntos t rcu:ita cripto a nombre del dcm11ndo.do as( como la. 
T Y VISTOS: De C:Onfomudo.d co~ lo hipoteca que se cjcc:uta n nombre del actor 
tOhll.lUldo: otcnto lo que, disponen los. A,rtifu• sin que aícctc al inmueble hipotecado _niag'Jn 
l'l~ ,916 y 917 del Cóchjl'o de Proccd1m1en. os otro gd,,amcn, hliJ:isc uber por edicto., que ~:II~ )te:{:,_~~tanJ:nerafcldj 0 fl~t: eRcd~:~ ae , ~ublicnr:\n, veinte veces, en. el Boletín 
consta inscripto et dominio a nombre del de- Oí1c1.•I Y DE~OCRACIA que 11 dentro del 
mandado 7 que reconoce Ja hipoteca quo ae t~nnuio de treinta dlas no ae_ abon:,. el ci;-é-
ejec.uta a hvor de don J c.,ú.s Alonso ,in otis· d1to reclam3do de ochenta mil p~o, 11ac10• 
tJr terceros adquiren tes ni ningún otro gra· notes con más la suma de oc!to mil pe~o, ~e 
vt\mc.n. hágase saber ¡,or cdictoe t1ue se pu• h:rual mon~.a. en que se c.sllman prov1sor::i• 
blic;ari.p en el Boletio O ficial y DEMOCRA· mente los mteren.s y costas, e1 remnlc de 1A 
C?A que, al dentro del t~rmino de tre.int:i Ptopied:id bipoteC;Qda, ~e vcdficará tres días 
d lu, no se • bon11. el crédito r~lamado de después de vencido dicho término. P:1.ra t.:l 

~i:t~I .. e~C:i~~;o!lmife~f:n ;~::n~:' ig~~ d:Jtc~fodeci~~~ª1:ºj~lio s;~~~f!o
1ªa 3 ~:!:'n~: 

U101l!'(la. en que •e u timan -provi.sorinmc.n,te hon., Martes y viernes para notificaciones en 
los 1ntcruados y costaa1 et remate de la P!0• la Oficina. F!:igase saber, insirtese y repón, 
r>icdad bipotec'ad~, se verificaT_& tres d1:is g;ise. Me. Cuirc. Ante m1: D. S.i.ntoro Vi-
dcaoués de vencido dicho t6rmmo. Pa!a ~) llarruel. No. 427. Rosnrio, Julio trece de 
fOfU:O de rematador, sefiilns~ J.t audiencia mil novecientos treinta y dos. Y Vislo1: Lo 
dc.l dfo. 18 de ago,fo del . conacnte a6o .s:· solicitado R !s. Sl y ratlíicnción P.re.cedente, 
J.!~nd& hor:,,. Ma.,rtcs Y viernes para 11otific • resuelvo: Tener por nombmdo martiltero, aten 

:C~ó:ga.s~~IC~tu!áRfe ;:t~os:nstr~f; to ltt conformidad de p:1.rtes, en .t~ presen, 
mi : Jrnnciseo .A. Ponari. Lo que se hace tes auto~, I\I propuesto Sr. Ov,d10 Rodri• 
s.abcr II sus efectos. gu~%, qut~n pod,:6 :1,ceptnr et e.argo en cu:at, 

Ros., rio Julio 14 de 1932. - FrancisC'O A. qu1e.r nud1e~cfo h&b11, I nslrtC3e y hlgase Sil• 
PonuI. secreta rio bcr. Al immtr puntri : no ha lugar. J. R~ 

· No 2971 Jl, 1S Ag. U ssi. Ante ml: D. Santoro Vill:\rn1ct. En cori, 
' secucnd:1. se cit.1 ni señor Andr& ~ttn 3 los 

Por dl,posici6n del Sc.fiM Jue~ d~ Prime• 
r.\ I nstancia de h Cuuta Nonu0ac16n Dr • 
doa Arturo A. Palacioe, el Sc<::retario que 
•uscn'bo hace saber: Que en los autos cara• 
lulados CLAUD! O ROMERO cootr• l<O-
MUl,O S. COPELI.O, sobre ejccud6n t!• 
pot~aria, se ha dictado el auto del t-:nor :s~• 
guienle: Rosario, julio d ies y ocho de mil 
D01'eci.cntot treinta y dos:. Y Vistos: De co.n• 
íormidad con lo soliclt3do: atento Ju que d1s• 
P0ncn lo, arttcuto, 916 1 917 del Código de 
Protf':dimientos Civilca y resultado del iníor• 
mo expedido s,or e.l Registro Cene.mi que 
eon.sta inscripto el dominio a nombre del de• 
mandado y reconoce lu hipotecas en 1>rir.i~ 
in-do 7, segundo a favor de don Claudia Ro-
mero aia existir terceros adquirente, ni mU 
gra.v1.mencs quC! las menciouadu hipotecas. 
bi~se aab'er por edictos que se public.\r.\n, 
vc-inlft 'Oeccs •ca el Boletin Oficial y DE MO· 
CRACIA, q'uc, 8¡ dentro del t i!rmino de trcin 
ta dlu no 1e abono ~, cr61ito rcda.ml\do d" 
Cincucnl:i y siete mil- qulnlcTitOI \!U:lrenta Y 
tcis con ochenta peso, nacio.nalcs con mb 
la suma de 1ei1 mil pesoa de i¡ra3I mo~e-
da.. e.a qu~ se caliman provisoriamente Jos m• 
l~rca.c, y costas, el remato rle In propiedad 
hipotecudn. se vcrifK':ari tres dias dcspuh de 
vencido d icho ti!:rmino. Pan el sorteo de 
remilt.tdor, scñAla.se la audiencia del dla die: 
• ocho de agosto dc,I enrriente año a seguo• 
d• hora. Martes '1 viern~ para ootific:acioncs 
~n 1n olicioa. H;\g3sc saber, inslrte&c, Y re• 
f~nl,'!~r. Art uro A. Palacios. Ante mi: "'fnm· 
011co A. PonnrJ. Lo que se bl).ce ubcr o ,u, 
efectos. 
p :kñs;irio, Julio 18 do 1932. - Fra .. clsco A. 

orwri. SC<!:rt.l~rio. 
No. 2978 Tal. 19 AJ. 20 

efectos indicndos. Lo que se h:ice saber a 
los fines de que hubiere lulf-'r. 

Secretada. Rosario, JU1io 2Z de 1932. -
D. Santoro VJl111rn1ct. 11ccretnrlo. 

No. 2983 J ul. 23 Ag. 23 

Por dliposicl6n dc1 Sefior Jt1cz de J1rimera 
I ostancla df) la Terccm .Norn¡n::i.ci6n doct.ir 
don Carlos G. Capdet, el Secretario Q.ne 1uló• 
cribo h:tel': ~Qcr: One rn el juicio c.ltahth• 
rlo BURDET Y ASTORE contra JO~E 
CECCARELLt. •obre cobro de pesos, s, ha 
díct.:ado el :auto del tenor siguiente: No. R.-1· 
:,u-Jo, Julio trtinta de mil n<?vecicnto, tTcin• 
tn y d05. Y Vistos: No hab1end() el dcm:.n• 
d;:;do a catar :1 derecho en c,te juicio no t>hs· 
t.inte es tar debidamente notificado y h¡\cien• 
c1o cfeetivQ:\ ti:xii apcrcibimientos ~ecrrtado,. 
Re!luclvo : Dccl:Jr:i.rlo ,el,(':lde r ordena.e <1i(!n. 
~! juie-io su tdmite sfo d:\~ele intervención. 
Al Zo. punto. Oíicic•e al Juez., de Pa~ de v;. 
lb Con,titnc-i¿n, n los fin~ ,olic:itadD:', H!\• 
.imse u,brr. in, ~rte.sc. y nQliflqutse e1 1>rcscn• 
te por cdic.to, auc "e: nu.h1ic:arán f)01' cintp ve• 
<'~s en el BoJctln Ofic.inl y D.FMOC:RACL~, 
CnrJM G. C.'lpde:t. Ante mi : Antonio AtieJi• 
,-..3, La que !9C h.i.cl" 1'::ber ~U1' ,.fceto,i. 

Ros:nio, A,rosto 2 de 1932. - Jod Mt n• 
dora, scorelori9. No. 2994 Ar;. 1 9 

Por diJposiei6n ctel ,enor Jucx do prime,-;\ 
Tnstancia en !o Ci\'!il y Comcn,íal de fo. t·rcer3 
J\Tominaclón. doctor Carlos (i. Capde.t. el 1c• 
crctcario que ,uscribe hnce aabcr: Que en el 
iuicio aohrr cje<"qci6n hiootec.i.rl:a. seguido J>OT 
"' ,eñor Al ,'EJO VBR~ANDF.Z contra. Uon 
FRANCISCO MAR'l"rNEZ RODRIGúEZ. 
~e ha dict:ufn el a.utn del tenor' sfguienle: Nú, 
mero... Rosario, J ulio tre<:e de mil novc-
cic-nto, trchlla yd(\s. Y Vistos: De <'Onfor• 

~or disposición del senor Juez de prime• mi,t,d con to J1olicittido ; :,tento lo 11uc dtlpo, 
r.i mstanciA. en lo civil y comercia.! de la se• nen In• Articulo, 916 y 917 del C6dilfO de 
Stund=- nomin.i.c i6n, doctor Juan Rossi, el 1-e-- f'r'X'"<limif'nlt>• v tC'$ulland'> del iníor.r.e ex• 
~r!l:trio que su~crfbe hnce s:aber: Que en ti ¡,(dido t>Or ~1 °'Rf'~i•trll General que • ~n,1a 
:Y':~~a~0tÉYt~lft~ :~i~r;tcrS~~dtv ~~;: ,n lJ~

0h:;e o(::os 
~ AVlDSON coolnl don A NDREt- u~ hi¡a¡.e u.be. r por edictos Qu~ .. pu_: 

-~~,._..,.· ,,_ · .~1§ •• SA~ ~ti¡¡~~ 

EL MEDIO HERMANO DE MICANTO FINALIZO REZAGA. 
DO Y CA YENDOSE 

diorio DEMOCRACIA: Que al dentro del 
término de tr~inta dias no abona el crédito 
reclamado de Cinco mil quinientos p~ '• :ut· 
c1onales con mis la sum.\ de Seiscientos pe-
sos de igu3I moncdn t.n que se estiman p--o-
visoriamente )()5 intcrc-scs y cosfM, el remate 
de la propiecfad hiJ)Otccada se verificar¼ 1res 
dlas de.spuls de "encido dicho 1im1ino. P:tr3 
et sorteo de rcm:llador, scí\álase. la nudicncia 
del día ve:lntisiele del corriente a segunda 
hora. Martes y viernes par:,, notificaciones "D 
la oficina. Bá_gaae saber, insi!rtese ., repón• 
~e. Carlos C. C\pdet, Ante mt: Antonio 
Atlcnu. En c.onsccuencin ac cita Bl señOT 
'Francisco .Marllncz Rodtlguez 11 Jos rectos 
indicados. Lo que se hace saber a los (incs 
quo hubiere lugar. 

E l compositor Ag11ilera no ha 

Si Bargueño responde 
debe darles trabajo 

gnnndo tftulos de buen entrai.neur Hace unos días, comentando el de la punta, con una acción realmen 
con el desempeño de su pupilo Jp ruido que en torno a 111ecbón se ,,e- te lamentable. Anuncia eu rentrée para el pró-
r eznno, qne ha si<l o harto m edio• nla haciendo, dijimos que entedla- No es posible hacer juicio delinl• :timo do 4 .n¡:;o, lnlervlnlendo en l:i. 
ere y solo justltlcable. en 1111!• mos que este estaba completamento tlvo sobre un producto, basándose disputa de la prueba ctá:;lca, el C<t· 
mal ele sos antecedentes, con una lnjustl!lcado, ya que el penslonlSta en ¡a carrera del debut, por ello re- 1 bailo Bar,:ueño. quién, por los kilos 

Scaet11rta, Rosario. Julio 14 de 1932. -
Antonio Aticnza, i,ccretatio. 

No. 2946 Jul. 19 Ag. 19 

Por disposición del Señor Juez de la. Ins• 
taneia en Jo Civil y Comercial de 1a 4a. 
Nominación, de 1n 21\. Cir-eunscripci6n J t1di, 
cfal, doctor Arturo A. Palacios se cita, lla-
ma y emplaza a todos los que "º comide• 
rcn con d,rcehos a los bienes dcj11dos ·-por 
!11Jlecimiento de don LA URENTINO UR• 
TUB.EY Y AlHNTA P!AZZA DE UR'fll• 
BEY para que dentro del término de trcin-
t.'l dias a contnr desde la public-aci6n del pre-
sente compu c.z:can ante dicho Juza:,.do y Se--
crct:ul~ del inínucripto a deducir sus necio• 
nes en form11, bajo lo, :..pcrcibimiento, de 
la Ley. 

falta do estnclo qne lo lmpos-fbilltn• de Ale:,:ys no habla. 11ueato en eYlden servamos nuestra opinión para otra que Ir á cnsgando y sus buenos au-
r a ele poner en juego sns r econo-¡ cla mayores méritos en los trabajos rcaslón, d iciendo ahora que, a ;iane tecedenles. se sindica como serlo rl-
cldos nm ch os m edios . que tenla realizados, habiendo sido de ser de mucho rigor el comprom!-1 val de .;us temibles antagonlstas. 

- -- bastante mediocre su corrida prell• so que le tocó cumplir, tuvo en su debléudol~ hastar ccn no sentirse 

E I c·c· s de· Ho minar para la gran carrera. rontra el que, por el estado a.norma! de sus viejas dolencias p.'lra produ-Jer I lo Y I El! resultado de la prueba en quo en que se encontró toda la semana clr una performance destacada. 

l 
lpnletetravlr~ºzoMn,ª

11
chuóens ·ef~¡~\iªit~c~~:: la pista, no pudo ser sometido a un Sobre. 1. 600 roel-i-os y con la mon• 

entrenamiento riguroso. lo que onl- ta de MaPln. rué tmbaJ:,do esta ma-
Y AVE Unallzó como a una. cuaara. de los do al hecho de parecer que no es i\ann Bar,;ueflo, habiendo em111ealio 

Ros.ario. Julio 20 de 1932. - Francisco \, 
Ponari. secre1ario. 

No. 2962 Jul. 21 Ar. 21 

Por disposición del Señor Jue~ de. },'rime• 
m Instincin en lo Ch•il y Comercial de b 
Cu:utn Nomin3ción Dr. Anuro -~ Pal:lcios, 
el Secretario qu~ s~scnl>e, h:1cc -15.abcr que en 
101 Autos seguidos por don ANTONIO LA· 
COSTA contn, JUA~ )::RCOLI. ,obre ojccu• 
ci6n de Pren~a. AgurUI, se ha dlspuc,to ci-
tn.r y empTu.:ar a. tos herede~ de don Juan 
Ercoli, :t sus rcpresenlantes tegale, o !l quién 
"iUS derechos representen p.i.ra ')ue dent-ro del 
t6rmino de dle:r: dlns comparezcan o estar :1 
dcre-cho t-n este juicio. b,'ljo apercibimiento de 
nombrarles un dcff'n'-Or :td,hoc que los rcpre-
!lcnten sl dej:iran de comparecer. Lo que se 
hace s.~bcr a los cf«:tos que en derecho hu-
biere lugu. 

S«reu.rb., JuHo 29 de 1932. - A. 'liutnd6n 
M~ndcz, secretario. 

No. 299J Ag. 3·8 

DISCORDANCIA Iberra. 
FRIA, Peón 800 en 40. 

PICHICAY lllernles y BAQUE.!.-
NO, Guevara 700 en. 44. 

lllOT~ llfartln y MATE lJULCE, 
Iberra lUOO en 1'3"415. 

DON NADIE GuevaT11, y ALElYA 
Mernles, 700 en 43" 

JOB, Artiga. y DEREC.E;IO VC@JO 
Manln 1400 en 1'31"¼16. 

RAMBLER Brondo, 1700 en l' 
64"112 . 

FUSTE. Tadel 1300 en 1'28"~11>. 
S!GFRID Fernández l-100 en l' 

30"2l5 . 
EL CRIOLLITO, Fernández Y 

NfGHT DRElAN, Gómez 1200 eu l' 
16''415. 
BIL'L Tadel y PARCOL Tad31 1000 

en 1'4"115. 
GUERR ILLERO Ch!cha~ro V Tran 

qullo Barbelto 1000 en 1'2" . 
GOLPEA. Ma.rtfn y GURUPA To• 

r~ PJ1~s1:~g;:ito1odeb;~f';.r l~::er:i;1 PJ!m~~ rres 1300 en 1'23''. 
tereoro Norniaoci6o de esta Ciudod doctor $EVRI,JS, Palz. Y VERA VERG.A-
C-arlos G. C•l)del, el Scaetorlo Que ' ,uscrihe Nl. Peón 800 en 60"112·. 
h•<• ,.be,, Que, en los •ulo, ca!"tul•dot¿ .MO~O, Gómez. y PIRUCO, J ura.Jo 
:r1zoN JOSE con,,.. JUAN C~l'l>LLA. h•· 1 l300 en 1'2-1" 415 . 
(~iu:?6°:":U~'o e~:~l::~ml~;.• ~;,;;: BARGUE~O lllernles 1600 en 1 ' 
1i1iva. dice rusi : No... Rosaño, Agosto pri- 42 segundos . 
me.ro de mil novtoientos 1rcint4 y •le.,. f-:tllo A'fA.PETJTE. Ledesma 1400 en l' 
Hacienrlo }uga,: 2 l:ii. dem:and:a y '1rdcnaado se 28" 115. 
lleve I• CJC<:U~16n •~efanle h•st• que !• P~<• T IRANTCO Albnrez 1000 en 1' 
!:r:.c;:rn,. P~::!. elg~~l\::;,u ,C:;tr1t~e m; 2" 1 12 • 
rop6ng;,,c_ Rogól•nsc lo, honornr!os do! dcc- EMPERADOR. P eón 600 en 3~" 
tor ·n oucrt y los del doctor RosS1, en las su• dos quintos. 
~a, de Trcscie?lOS Y quin.icotC?9 l)CSOS ~· R:EGULADOR, Gómez 1200 en -:• 
c,on:1lcs, r_cspcchv3mente. Pu~h~uense. ~,c. 17"21

6 
::;01:ºrd~

1¡~~~d~;;c,ac.,~io,1o.(;_d,o&°;Je~~tcÁ,~;; 'POLÜA, Jurado 1 000 en l ' -t" • 
mi: Antonio Atirn1n. 1.o t'jUe se pub1iC'3 a ZAMBA. Castro 1400 en 1't9"4!5 
su• d« los. . ¡• LAICA. Gómer. 700 en ·12" 315 

~etcta~la. e Ag_o¡10 2 de 1932. - /\~tonio ZAMARRO, Rocco y ARCAN~, 
~11-QAA, • .'S!;lir~C\> - J:!slt..2m ~&e ~-1!,_. ill e!!,!'!'~ 

Woodbine no podrá 
correr hasta fin 

de mes 
Jít\ SUFRIDO UNA LESION DE 

ALGUNA JMPORTANOIA 

Indudablemente la suerte se l;, 
ha puesto en contra a la ecurle 
Don Mauro, pues. hoy por b y ma• 
ñana por b, siempre se posterga Is 
raoba del t rlunlo de su representan 
te Woodblne, animal de clase que 
debió haber ganado varias cnrr~ 
rns en lo que vá. ele la temporada, 
ratificando asl el prestigio conquls• 
tado en su campana de polrlllo. 

La dolencia a uno de sus ,·asos 
c¡ne no le permitió ni h ijo de Bot3 
tumelro cumplir su compromiso en 
la carrera laTga de In reunión ll1-
tlmn, es de alguna Importancia, no 
de))léndole permitir relncorporarsP 
:i las luchas hfpleas por lo menls 
hssta ta primera Teunlón del m0 s 
rróx:lmo, cosa realmente de lamen-
tnr. pues ~lonteverde babia logrn-
c•o poner al 1.nlno on plena forn,n 
y esperaba poder quebrar la mala 

.da ™ ~pá,lfi:.QA ~ol ores. 

barrero, debe haber lntluldo p odero 1'43" en Lescontar la milla, tlnal:-
samente en su nulo comportamlent'l, zando muy bien. 

La base d el bienestar e s com• ----------p r ar BARATO y .BUENO. Esos 
ahorros, despué, de v a rios años,. 
proporcionan una vida comoda 

Ferreter ia Compre en la 
"Vici:oria"y vivirá d e renta s 

BENITO VALDERREY 
RIOJA Y MITRE TELEEOHO 5212 

No olvide la casa que vende barato 



Pág. 6 DEMOCRACIA - Martes 9 de Agosto ae 1932 

sabrá quien juega el Habla 
• 

Habla ¡Hoy se 
Yustric!!_! domingo y quien 

- -------~------------------
el lunes 1-Lecea 

LAS PROBABILIDADES 
Para esta. noche está citado el Consejo Directivo de la Asoci(l,-

ción Rosa.rina. pa.ra considerar entre otras cosas la. forma en que se , 
disputará la. próxima fecha del campeona.to, ya que se ha resuelto 
en principio que se juegen dos partidos el domingo y dos el lunes. 

Bravo 
Hoy se sabrá 

El DOMINGO HAY YA UNA 
FECHA DE LAS BRAVAS 

Sin embargo es casi seguro ya, que Rosario Central y Newell's 
Old Boys jueguen el domingo a igual que Central Córdoba y Wás-
hington. Los auriaaules • tienen concertado pa.ra el lunes el pa.rtidJ 
con Ferrocarril Oeste en Buenos Aires y los charrúas el propósito 
de jugar oon Atlético en Rafaela. 

BUENOS Al.RES, O (Especial) 
Esta noche se reúne en sesión es- SE 
¡>eclal la comisión dlrectlvn del club 

1 
Ferrocarril Oeste con eJ fin de tra-
tar la sltuacl6n dol jugador llrn ,·o. 

Es casi seguro que si no surgen 
complicaciones de último momento, 
el pase será concedldo pnra Rosario 
Central. Las gestiones en r CJll'cse11-
tacl6n de dicha entidad rosarina las 
realim el Sr. Atlllo Oaslme. 

ENFRENTARAN ROSARIO CENTRAL Y N. OLD BOYS 
Los ntlcJonndos locales ya conuenzan a hacer conjeturas sobre PJ 

probable rcsnltndo del mntch del domingo próximo, en que se encon-
tt•n1•/ii, dos cuadros de calldad: nos rcfcrlmos a Rosario Ccn~ral y Ne• 
well's, los tradicionales 1·l\'alcs que por segunda ,,ez oflcln\mcnte se l!ll· 
contl'arún en el fleld a11riazul. 

n cuanto a. los de Provincial ya. han pedido juga.r el lUIUls con 
Belg-rano debiéndose en tal caso disputar también en la misma fecha 
Tiro Federal y Spa.rta. 

El vestuario de los visitantes 
en el gran estadio de A:ve)la~eda. • 

É~t::lffft~:.;~1,~~ Aléunos parratitos del encuentro 
~Zt.ta~f.i~~~ entre e Córdoba 11 Rosario tentrªI Con una sotmsa se adelanta a es-1 11 J IJl 
treaharnos la mano y nos aleja-

:.~s eT ;:J1~~ó;o~ªá: s°i!1!;~iós;; LA LUCHA NO OFRECIO MAYORES MOT~V os DE INTERES 
-"Ha visto cómo juega el vas-

cor Qué partido se J1izo t Me ~le-
gro por que cuesta a un rosarrno 
"entrar' en el ambiente y Le::ca 
está conquistando simpatías a 
fuerza de actuaciones. Y la otra 
vez contra nosotros jugó todavía 
mejor es un gran back .. _. . 

Yo aquí estoy n las mil maraVl-
llas. Son los de Boca una excelen-
te muchachada, lástima que no 
estemos siempre en la buena. In-
dependiente hoy nos ha ganado 
muy bien. Pudieron hasta meter 
más goales pues un tiro que me 
sacó Piaggio yo ni lo había visto 
por el sol. 

El clásico del domingo, habla Rpa 
slonado a la. afición ,¡uo en gran nu-
mero se dirigió al fleld de !os aul'l-
azules para palpitarse la trenzada 
que habrla de resultar brava a estal' 
de las previsiones de los ad~ptos a 
ambos parciales. 

Sin embargo, el match no justl• 
flcó la expectativa despertada. i..ou 
apretones en ómnibus y tranvlas, y 
los apuros para sacar entrada, no 
!ueron compensados por el desarro-
llo de les acciones <1ue carecler~n 
hasta de Interés. ... 

Mientras se disputaba el encuer.• 
tro preliminar, la hlncbada charrüa 
bramaba contra el reteree Agueso. 
que a est.ar de muchos babia san-

• 

0

E
0

J
0

r¿jo 
0

e
0

s 
0

gr¡;_ ~~adro y yo clonado penas Imposibles contra !e,s 
.A nzule.s. 

cr eo que van a ser campeones. Oada ,,ez que se cobraba :ilgo, ,>ro 
lo menos en los partidos que ju- testaban los cl!errúas. y las of!cla-
garon entre nosotros han jugado les coreaban como un solo hombre. 
mejor. Hay gran acuerdo entre ;Dale! ;dale!. 

d l · d -., son bU"· Por cierto que no eran florea lo 
to os os JUga ores J • que querlan que le dieran al powe 
nos... referee que se vela venir la ma-roma 

Gentilmente se presta a presan- encima. 
tarnos a Ch erro con quien te~ía-. •• • 

También no era para menos, y ya 
le. hinchada q uer!a ,,er algo. Sino 
buenas jugadas por lo menos casta-
ilas. 

Material olímpico 
~el Tío Sam 

Sin embargo, no hubo ni de uno 
ni de otro. Cánaves estuvo cobrando 
eu torma arbitrarla (para algo e¡¡ 
árbitro) pero como el partido Iba 
fácil, no resultó como a su cole¡;a. 

••• 
Gebtno Sosa maravilló el domiol?o 

Balón que tenla, balón que delelren 
ba el ª' b, c .. a los de!ensores :·I• vales. 

El negro eslU\'O Impagable, pasan 
do el esférico a conciencia, hacie.::,1" 

1 
Jugadas maravillosas y haciendo t:" 
bajar a sus compaileros en forma t,1. 
que daba gusto ,·arios correr sobre 
et pastlto. 

El maestro estuvo en su dla. Y 
cuando asl acontece, cualquier d!a 
pierde Central Córdoba! ... ... 

Las otlcinles las tomaron con Mar 
con!, y este. aunque Jugó bien , ~•·n 
silbado siempre . 

Sin émbargo, a veces la culpo la 
tuvieron los contrarios. Vimos dr,~ 
o t res agachadas de Morales, 11egr1-
t,o plcaro que parec!a hacer hl:i.·~-
plé en las ense11anzas del maestt·o 
para dar trabajo a los contrarios ... 
v al re!erre. 

mos interés en conversar y de ne-' 
cho se da por terminada la entre-
vista. Con un hasta lqego ! ... Y llegó en electo aquella. Tena- Los cuatro a uno fueron una du• 

gl!a, que las of!claba de l!nesman, che de agua helada para los cen\ra-

... 
Yustrich empieza los preparati-

Yos para irse rodeado de un gru-
po de dirigentes y admirador~s. 
Yustrich en la Boca es ya una rns 

habla Intervenido para separar a doi listas que se corrían una fija . Los 
jugadoras que ya se Iban a las ma- azules enseilaban contentos cua~ro 
nos Y hasta en cierto momento acon- dedos de la mano, para indicar el 
sejó a Malaponte que no se hiciera I número de goal es anotados. Mi1,n. 

titución. 
el malo. tras tanto, los parciales visitan res 

Sin embargo, ante una nueva !uaa I¡ se quedaban con el escozor de la de-

Los amigos del Dr. E. 
del referee, sintió que los nervios , " 1 rrota, sin haberse cobrado In revun-
Ie bailoteaban y se le fué al humo ¡ · cha . ' 
al árbitro. 1 \ ;También en la tercera rueda! ... 

¿Por qué cobró eso? ... Porqup 1 ~::::l!lm/!'l:::::':!!' Eilte de~qulte parece prolongar-
me dló la gane y. • . "zas" allá tué ' • se, demasiado, y si no u~s eq ul.-ocn-

A. Carrasco tribu-
tarán un homenaje 
a su memoria 

la zurda a la cara del re(eree que )i- mos por m·ttcho. tal \•ez dentro d" 
gó algunos golpes más hasta que ,\ nne_ Govcdnlk, ngraclade. naclacJ,¡r"' I nnos años, Rosario Central podr:1 
midió el suelo de un manporro. americana que 8 pesar do contar r.in derrotar a los charrúas que se ,an 

Al final de cuentas. suspentlón holo 10 primaveras. n su crédito tle- i derechito sa l campeonato con el can, 
del partido y trlun!o centralista por ne sobra del matcrml que hnce cam- po hecho orégano. 
3 a 1. peones. Formarr. parte <le! equipo '¡ Con tal que N<!weU's no se lo cru-

••• <le nntanlón que detcnllcrA las Ba, ce al final. 
rms y las EstreUas en lns com- , ---

petenclas Ollmplcas de Los 
A.ngoles 

Alguien dijo n nuestro lado ".'os 
l ánimos están caldeados". ) _____________________________ _ 

COL-OCAOION DE UNA PLACA l Mañana se iniciará e I torneo 
Provincial suspendió 
el domingo su anun-
ciado campeonato 

de bochas 

Con motivo de cumplirse el prl- 1 • 
1 ~:i~~~ti1~~1~~;~:~:i;E~e~!~ii;¡ mter .. clubs de AJedrez del Club 

~:r1~~tr~~1~:1f:riJ~~t!~~º:i :~i:¡~ c1·mnas1·a y Esgr·1ma de Rosa"1·0 go próximo un homenaje a su memo 1 1 
ria, con el cual se pondrá nuevamen ¡ 
te de rel!eve el sentimiento de pesar 1 causado por su desaparición. 

El homenaje se traducirá en la 
colocación de una hermosa placa de 
bronce, s~re la tumba que guarda 
los restos del Dr. Carrasco, acto que 
tendrá lugar como decimos, el jo. 
mingo próirlmo, a las 11 horas. 

Con tal mat!vo, la comisión (le 
r.mlgos que auspicia el homenaje ln-
•·lta especlehnente a todos los asocia 
dos de Gimnasia y Esgrima y amlgQS 
en general del extinto, a concurrir 
a dicho acto. 

Organizado por el Olub Glmnagla 
y Esgrima de Rosario, comenzará a 
desarrollarse desde mallane miérco-
les un torneo de ajedrez en el qu~ 
participarán un calificado conjunt,, 
de elementos pertenecientes a las di-
versas entidades de nuestra ciudad 
en que se practica el noble juego. 

El certámen, para Jugadores de 
segunda, tercera y cuarta categor!a, 
promete dar lugar a una larga e in• 
teresante serle de reuniones, cuyo 
programa Inicial será el slgu!ente: 

FILIAL ROSARIO 
dei llNSTITIJTO MEDICO 

FISIOTERAFICO y D.l!l 
BUENOS 

A I RES 

CUARTA CATEGORIA-

C. A. Nefell's O!d Boys v. O. A. 
Provincial. 

Centro B. Industrial v. Club Sec. 
Electricidad. 

Glmnasla y Esgrima v. C. A, So-
<'ial 26 de Junio. 

Olub Universitario v. Circulo de 
Obreros. 

Dadas las malas condlolones de 
juego de la cancha, que el Club Pro-
vfnolel posee al electo en el parQ ua 
Independencia, las autoridades del 
mismo decidieron con muy buen cri-
terio suspender para el domingo ve-
nidero la cuarta etapa del campeona 
to de bochas que non el éxito couo-
cldo viene realizándose bajo los aus 
picios de la citada entidad. 

TERCERA CATEGORIA- Corresponde por lo tanto, de 
Club soc. Electricidad v. Club acuerdo al sorteo ya practicado, rdll 

Unlvers.ltarlo ¡ llzarse el próximo domingo la renil-
. zaclón de los siguientes cotejos: w G!tnnasle y Esgrima v. C. A. Ne- A las 9. ao horas: Amaya y No-

ell 8 Old Boya. ,·ero, v. Bello y Orlandlnl; 
Ateneo Juventud Israelita v. C. A . A I l0 horas· Favalll y Olivé• 

Rosarlo Central. v. Ing~!ssla y Magarlfios; ' 
SEGUNDA OATEGORIA-

C. A. NeweU's Old Boys 
Gimnasia y Esgrima. 

Bye: Ateneo J . Israelita. 

A las l O • 3 O horas Franclschettl y 
CI b P!stone, v. Koller y Guldonl; 

v. u A las 11. Horas. Silva y Sarco v. 
'I'empo y Tamagno. 

Esta primera reunlóq, tendril. lu• Se advlente a los competidores 
GERENTE: R. FEINM~NN Y DOCTOR M. FUNES fe~r, dc:.~i 1~~~ºI°~0~ailana 11ércn¡ ~f:g::a s:sp~:'.t~: ~~!"\!te~~~: g: 'V EN E FI E A 5~.- 51 FIL 15 : -~-1_•!_~_-_ªª_1_a_ d_e1_ c_1_u_b_o __ ª1m_~_a!_T_ª_?_~_r_s-_ _ :~_1_e_; _; _rut_~~- ~-r __ º_ ª_e_c_o_m_ p_u_ta_r_il._ p_é_r<_Il_d_a 

'év.U ,!lAfttDA, ·•1:-t ooLC" De u- •u"º"""º'•• oou MI\Ju 11t. n uc~!f11• L 
11'()" A"1'1G0 AS y CflÓNIC:AI QUC IOH 

CO fr1 LOS TRATAMI ENTOS MAS,EflCAC[I v•MoOl"fllNO. os 
DIATERMIA - RAYOS ULTRAVIOLETAS, 

AUTOVACUNAS= 606 - 914 
6ABINET U RESERVADOS - ABONOS MUY ECONm-rt!U 

punteros y su 
próximo match IMPOTENCIA - DEBILIDAD SEXUAL 

.NUEVO TRATAMIENTO CIENTlflCO HUY Er!CAZ 

VAAlCE5 , ULCERAS . 
. LLAGAS 0(. LAS PIERNAS 
C UIIA A.lPJOA V RAOfCAl, S IN OPC IIIACIÓN, SIN DO\..OR, S IN CUA:A OAR C:All°A 

Y SIN A8ANOONAR t L CNFUUI~ ;1:.s OCUPACtON CS .. A81TUALC8 ( • 

-;- C U RACIONES T O CO~.L OS DIAS DUOE.J,AS 8 HA9.:A LAS 2 1 HORAe 

CONSULTA GRATIS A LOS LECTORES DE 
"DEMOCRACIA" PRESENTANDO ESTE AVISO 

LAP RIDA 1196 ROSARIO 

CONTRA WASHINGTON 
Central Córdoba tiene en persvecUva un match bravo, pues Wi~ 

hlngLon, pese a la derrota sufrida contra Sparta aún está en condicio-
nes de cumplir una buena per!ormance. 

Le alineación de la escuadra charrúa seril. la misma que en "ll co-
tejo contra Rosario Central. 

En lo que respecta a Wásh!ngton, tiene algunos puntos flojos que 
doben ser fortalecidos. 

Por de pronto debe hacerse jugar a Coblán en pareja con Alb!naltl, 
o en caso contrario hacer pasar al mencionado anteriormente de centr.1 
delaotero mientras Osta ocupe el puesto de lns!der. 

El match esperamos que resulte l,Ueno, siempre quo Wásh!ngton 
supere su última performance de !rente a Sparta.. 

Los aurlazulcs, au11que <lcrrotndos por Central Oórdoba, aún aspl• 
rnn con probabilidades do éxito a hacer un bnen match a los rojlnegros. 

Es todo alegl'Ía en el cuarto do 
vestir de los diablos rojos de Ava 
llaneda. Y L ecea? Ello slgn.ltlcarfa sl.n lugor a dudu un aliciente recomendable 9ar11 

ir th-ando lineas y considerar 111 próxhue jornada como una de !ns brn• 
\ ':15. -Se está baña1\do, aunque no 

lo quieras creer, - me grita el 
siempre alegre Sangiovalllli, -
compañero inseparable del vasco. 
Y al rato apa1·cce Fermíu en tra. 
je por cierto no de exhibición. 
:Uientras se viste hablamos. 

Newell's Old Boys es adversarlo de mucho peligro y creemos el l~-
g lco ..-encedo1•, pero olio no scl'fn óbice pnrn que los cent-rnllstas, buscan• 
do no ya el éxito de colocación en la tabla, sino el recuperar los 11restl· 
¡;los que se esfuman pese a que a(m tiran los colo1·es, hngan un bu¿n 
11n11cl. 

Eu el fleld veremos qruen es más gnnpo: por el momento, .Newell's 
surge a la cons!dcrnclóri gcncrnl como el Regu,·o trlunrn1lor. 

-Qué te pareció Yustrich 1 Y ello signl(icnn <los puntos buenos, que hará mejorar su colocación. 

Tieri vendrá el , 

- Un fenómeno che! Es. una ma 
ravilla como ataja y sí no hubie-
ra sido por él creo que hubiéra 
mos ganado lejos. La ;y-erdad quo 
Jo merecemos. Considera ,que ~,t/i. 
jugando con una defensa que le 

prox11n:11.o mes agobia de trabajo, pues has vist~ 
•· que no paran a nadie espccialmen 

te los halfs. 

INAUGURACION DE TEMPORADA · · B·o·c¡ y~ ~d ~s • ¿l ~~1¡dr~ fa~o;~ 
, de míos a trús. Le faltan hombres 

en la línea media y por eso ~1 
cuadro carece de armonía. Viste 
como en casi toclo. el partido no 
tuvimos nosotros los backs que em 
plearnos muy seguidos por que 
los ataques de los ágiles carecen . 
de apoyo y los hal.fs nuestros les 
neutralizan sin mayor trabajo, 
Claro que tiene hombres IJ1acanu-
dos como Chcrro y Varallo, pero 
este no os muy caballero. Al sali~ 
sin ni11guna causa lo insultó1 a 

rn :i de scpllcmhl'e se innngu 
ra en el Gnl"d~n l>nl'Jc la tempo-
rndn do \'erano pnfrocinnda pot• 
el frosnrlno llox.lng Club. 

E l t>l'imcr combate scrñ en-
tre el 1·osnrlno Onpiollo y ;)Je. 

ALFREDO C.l.PIELLO 

flst6fcles T!Cl'I, el gran pugills 
ta porteiio qne so hnUa en gran 
des cond !clones. 

Tieri tieno probnbilldndes de 
hacer un grnu niutcb, dest>et·tun 
do desdo J'"' interés el combate. 

Ln temporndn. de vernuo rc-
sultlll'r. sumnmeuto interesante 
para los aficionados que res-
ponderán nmplinmento a los es 
tucrzos de los organizadOl'CS de 
Jos pró:dmos festivales que slg 
nlticarán demostraciones exce-
lentes. 

OTRO FESTIVAL-

El 21 del mismo mes se efec 
tunria un nuevo testh1al J>m•n el 
cunl actunrfan LcnUno vet"sus 
l1·b,rte y Cm•bonclJ contra un 
pngllistn porteño a designarse. 

El domln¡:o vlajurtín a Bue-
nos Aires dirigentes del Rosn-
rlno O. C., con el objeto de con-
cc•·tttr el matcb con u.n púgil de 
aq uct In ciudad • 

Adenuís Alh·edo Bllanzone ha-
r,t 1ma. exhibición contJ'a buenos 
aCicionndos de nuestra clnd.nd. 

Picabea pasa por 
mal momento 

REE~IPL1\Z,L'i'l'E? 

El ha lf derecho de la primera di-
visión de Rosario Central, hace ya 
varios euruentr,,s que 110 responde 
a stts antecedentes. 

Contra Centr"' Có1doba, su fra-
caso hizo desor~.rnl2or casi por cnm-
¡ilelo la llnen media, y con ello la 

• zaga. • 
Fné un "cola<101•", de acuerdo a 

In palabra oportuna de uu especta-
dor. Es racilbl<1 ~ue se le busque 
reemplazante por lo menos por al-
gt\n tiempo, hasta lnnto se baile en 
tn~jores condiciones, pues aptitudes 
no le fa ltan. Lo que pasa es que 

, cst:\ su friendo las consecueuc1ae de 

\ lEÑCíÑ'is · s E R A 
EXCLUIDO DEL 

j Sangiovanni . . . Así son .. Me 11le-
gro que Yustrich triunfe es 11<1 
buen muchacho y tiene gran P,O?• 
Yenir ... y es rosarino ... 

s. AH Ltda. "Fomento 
Obrero" 

TIERRAS Y EDWICACJON 
Convocatorl11 

ASAMBLEA GENElRAL 
ORDINARIA . 

Por resolución del Directorio ~e 
convoca a los Señores accionistas pa-
ra la Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará eü el loc11l social, 
calle Gral. Mit re 1334. el dla 14 de 
Agosto próximo a las 8 horas. 

ORDEN DEL DIA 
lo. LecLura de la memoria y :ipto-

baclón del Balance c~rrespon• 
diente al 5• ejercicio. 

2o. Considerar la conveniencia de 
nombrar un gerente, establecer. 
sueldo y tljar una remunera• 
clón ni actual Directorio por 
servicios prestados. 

3o. Ellecclón de Sindico y Sindico 
Suplente, por el término de ua 
afio. 

4o. Oonstderaclón de asuntos de In• 
terés general. CUADRO 60. Designación de dos acclonlata& 

1 

para que suscriban el• eita de 
la Asamblea. 

NOTA: Se recuerda a los Sel!or&J 
accionistas que para poder asistir a 
la Asamblea, deberán depositar sns rosmLE~lE.:iTE GUZMA'.N 

Cu'.lndo Lenolnas debutó trente fl 
$parta, aClrmamos que no era ele-
mento como para una primera de 
Rosario Central. 

Los hechos confirmaron nuestra 
asveeraclón, y prueba de esto es 
que contra Central Córdoba falló en 
tal !orma, que iustHlcarlan su ex-
clusión de las llias centralistas. 

Exlste el propósito de hacer Ju-
gar a Guzmán, qua está actuando 
en buena forma, frente a los roJl-
negros, con lo que el cuadro no su-
!r!rla mayores modl!lcaclones. 

acciones en las oficinas de la So-
ciedad, el dla anterior a la • convc-
catorla, con!orme lo estableoe el 
Art. 18 de los Estatutos. 

Rosario, 29 de julio de 1932. 
JOSE BRUSA 

Secretarlo-Tesorero 
N• 2990 j i. 29-ag, 16. 

Dr. RAFAEL J. BABBINJ 
&11!:Dl co ()fRUJANO I 

Consnltu de 10 a 18. - Salta 2426, 
'.l:eléfono 8 :?46. 
Consultas Sonntorlo Cuttla de t8 
• 20. - ftlendoza 378.3. Tel. 82:W. 

ESORmANJA A'llll!lNDE TO D & CLASIQ 

Rivas jugará el 
domingo _ contra 

Rosario Central 

PUB L l O A DE OONSUl/VAS JlJIUDJCAtl 

1 Dr. BENJAMIN N. GONZALEZ . 
1 Horas de Oficina: 
• O e 12 y 14 a 10 

ALA CON GALIMBERTI 

El elenco rojl negro cuenta ahore. 
con R!vas, el endiablado delantero 
que dló a GallmberLI en ;Ra!aela tres 
oportunldade-s que é&te aprovechó 
pare e noktr goala. 

El paraguay!to es hombre capaz 
de becar un gran papel trente a su 
viejo club, y prueba de ello será la 
excelente perfo,-mance que h:!1 de 
cumplir en la OJ)ootuntdad citada, 
desde el momento que se halla en 
grandes condlclon~s. 

El cuadro rojl-vegro es factible 
que sea Integrado con Azurmendl de 
lnstder derecho .,n ¡,areja con Vlller. , 

Aün no hay n~d~ en concreto, por 
lo que se antlcl¡,a sert\ una sorpre-
sa la formación dFI elenco. 

LA CUMBRF 1 
PALACE HOUL ~ra:¡or NOTE~ ~1R;;;,1g l 

Sea aaal fuae el estado 4e cl'ecafmlen'-
ct1 que Vd. u tflasentn:. puet• adn -., 
brar la virilidad PNll>le do IO .a.d, tomcm .. r.t-~e. 9r~ll b.1l!L~ .. 

& ti t6nb moderno. que ~ ya , 
"'1oñta d Otganlsmo, equilibra d 
-ioso , devuelve le virilidad al honlbft 
evotado.- No lun, aod!J que b tauate oara 
dat ~ 

las tabletu "'lietcullne• CII l'lasc..ff or:. 
efnala M venden' eti tu polnclpefa ,_ 
clu • dtovuatas., No acq,te º"-

F.stndlo: Corrientes ,...J; 
ROSARIO. Tclétóno !¾O:!.I 

G R A T I S Cl&ialn- foil- e a, t'orcN$aer• • .- • 
t.abor -~- • ICllln _,...._ , 11a .,zmb,.,c. 

IIOtlO Medicine Tabla~ • lawa111 1O7 ~ 0 8 ueno, AU0I 
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CAR)IELO ROBLEDO R AFAEL LANG EDUARDO \1 AR<:lAS CA.RWS PEREYRA LUlS SARDELLA 

Regirán nuevas disposici 
para los combate e b xeo 
NUESTRA MUCHACHADA TIENE UN 

ENORME CAUD Al DE OPTIMISMO 
La ·gran . rNo habrá draw 
e sper~ fl I . 

IUAN JOSE TRlLLO 

Un argentino en las 
finales de Espada 

!· 
1 LOS ANGELES, 9 (Especial) - E sta tard e a las 14 horas, ho 
r a local, se iniciar á n las competiciones de Box que en esta oportu 
nidad alcanzan un interés verda deramente ext r aordinario por in 
tervenir cuatro naciones en todas las ca tegorías. 

Todos los equipos h á.n se ent rena do con extraordinaria. d edic~ 
ción y no es profa.no el a d elantar que ser á esta una. d e ,las competi 
ciones d e más em oción de las grandes jorna das que se están desn-
rrollando en Los Angeles. 

De esos cuat r o conj untos el que const ituye una. incógnita es PI 
estad ounid ense. 

' --- SE JU.X 1\1 .-L'ITEl'ilDO RESERV.\- ¡ do un t t·c.q ext1·no1•dlnn1·lo cntt·c nos,, 
SE TRATA DE :,,AUCEDO D OS- t1•0s co11 fiues comc1·cl11 lcs. J,;s ~,,r,1. 

¡ 1 tlu ya que la 1rede1•ncló11 Al'¡;eutin11 
LOS ANGELES, 9 \Austral). - Los ent l'eundo1·es del podcl'Oso hu f lt-m,ulo cont1·111o ¡in, ... In ~lsl111 

El argentino Saucedo so ha clns lfl- , co11j1mto de Estados Unidos, I\I~c11 ' <le tos p(,gllcs italinuos ¡i,u•a ,tes¡iu(•s 
e&do para la final de espadn liul'e del uoxeo han pl'eferldo ma11tcm•1· <fo lns olimpiudus ¡· l'lsltm•r.n Oucnos 
co.nJuntame11te con otros once es- en In incógnita el estado de sus hom I Ail'es y Hosnrlo, en esta d udn<l ,, ¡ 
¡tim.fstas c·uyos nomb1·es son: 1 bres y los entremunientos se hn11 : t nrgo ae Ncwc.ll's Old Bo.rs. 

B~uohcrd (francés) Onteau ( h-au- bl'es y los entrenamientos se ·•~n ¡ Sin embargo, ello no quita <h: ,,.,,.1 
c&i), Sch~mtuz (ti1~11cés~; Hngdo cumplido a puertas cel'l'adtts y bu,lo ,,¡ equipo sea de teme,· .rn que t1e111•11 : 
(Italiano), Onrnaggui (1taih,no ); vlgllancl& e:i:trnordln :u•la . E llo no ,i!g I algunos hombres de pl'imer orden , . ., j 
Mé~ce (Ir.allano) ; Agostlnl (lt.alla- n.lflcará s in embnrgo, nln¡;uu,1, •~•·· mo 1111 hcrmu no <lo llinuchlni, t'I p1·0 
no)• Tbo_ffelt (S',1ecla); Luest,·lwlng presa por cunnto ya sabemos In , .•• rcslo1111I 1111e ya ronoccn,os .1• que ne•• ¡ ~ e(~,elnnb (Ilélglcn) ; tegorfa de los -peleadores no1·tcanlé- IIÍ>< en L>~S'o lil'hlJIO. Pu~de sel' 1111 

r ng · ulza ) ricnnos y no olvidemos que de to,-. g1·nn escollo ¡,arl\ \1«1·gas. 

en Jla se ecc1on 
EL QUE PIERDA UN MATCH QUEDARA ELIMINADO ALBERTO LO\\'l,; 

LOS A:--:GELElS, 9 (Austral) - HORuRlO 
Por primara vez en las olimpiadas I R n ara' autor'1dades el Juez actuará dentro del r lng y I g de Agosto. - 9-12, Peso; H- e O" 
no habrá d1·aw, y o. que en caso de 18. Prueba;i calificativas; 20-23, !I 

1 
emJY.}te los jueces pueden ~rcl1n•tr la Pruebas c:ilitlcativas. ¡ 

1 
Cl b B H 

pi·olongacfón de un round de com- 10 de Agosto . - 9-l 2, 1 8 de fi., Q u Qn ur 
bate para deClnlr un ganador. nntes; 14-18, l fS de tlnales; ~0-2:1, 1 U . U 

¡ Como es poi: ellmlnnclón, 110 solo l ¡s ele rinoles. 1 
revés ya signiUca perder el derecho 11 de Agosto. - 9-12, l 14 de U- • __ _ 

1 de seguir peleando. nales; H-lS. l 14 de nnales: 20 23. , 
Mosc-" .. . . , . hasta 50 kll. 802 1 14 de finales. De acuerdo 3 los eslalutos que rl 
Gallo . . . . • . 53 .. 5~• 12.. de ~gosto. - 14-18, Semlfl- gen en el club Ben Hur. han sido 

j Pluma . . . • . 57 .. lo2 , unles , 20-23, semifinales. convocados para mañana mlércol~a 
Llvlauo . .. , . ,. 61 7 ¡ , 13 de . A¡;oslo.; 14 18 · 3n. Y a las 19 boros en el local de la ios-

1 Semi-medianos . . " 66 " G ,$ 4a. poslc1ones, -lt-23, f1J1aies. 1 tltuclón calle 9 de Julio 152, los ,o-
~iedlanos . , , , " 72 " 574 _______________ clos de ta misma. 11 Asamblea GeM• 

1 

Semi-pesados . . .. 79 378 ,·al Ordinaria en ta que aparte de la 
Pesados , .. . . más de 70 .. 37S reno,•aclón de autoridades seré.u tra-

EI número de rounds en cada n "o' ffl8lZ lo perd'10' tados varios asuntos de capital lnta Dlatcb es 3, cada uno de 3 minuto• . M U lú 1·és para la buena marcha de ta entl-
1 Las regnts ¡tarn este de¡,orLe S'lll dad. 

. Provincial organiza 
con éxito torneos 
de sin g I es 

caballeros 

-neos así han surgido hombres como Ot l'O elemento muy lmc110 !le 1n 
Frankle Gcnaro y F ldel Lnbnrba que ilolegaclón peninsular es Rodrlguc,. 

• después resultaron campeones mun• un peso mosca de ascendiente hispa 
diales en el profesionalismo y ver- no, quo ya ha representado a Italia 

'. daderos maestros del rlng. Son los en vnrios torneos internacionales y 

1 
tas de In "Fédératlon Internatlonnle • 1 f • Ell Orden del Día a t rata.rae ea 11 
lle Boie Amateur" . con 1anza siguiente: 

AMWO AZAR nuestro buen pe.o i· En cuso de desacue1·do en la In- O !I lo. Nombramiento de dos soolos 
livi~no nunto fnei·t.e do 1a delega. terpretacion de las reglas sólo el para tlrmar el acta de la. asamblea. 

clón ae Box texto inglés dará [é. 20. Presentación del Batanee Ge-
EL :UATCU CON SUPPQNE oeraL 

candidatos del J.lÍlbUco. que tíltlmnmente se nnnnclaba que 
fng1·esarfa a la categot•!a ]_)rofesfon,1), 

3o. Elección de presidente. 
Muchos bnn dado a dar la vemón 4o. Elección de nueve ,·ocales. El • argenJino 

LOS ITALIANOS-
ae un tongo en el match ont:l'e Oó• 60. Elección de tres suplentes. 
mcz y Sup¡,one. 60. Discusión de cualquier otro 

Prcsenclrunos el combate, y no~ asunto de Interés para el club. 
equipo 

El equipo i tal lano es bueno p~rc 
es Justo que destaquemos un dets-
lle <le Importancia .. Se le está haden 

EJ peso m ediano Long ulnottl es 
nn ariclonado de promlsorns condi-
ciones, ns! como el pluma ,Uesnndri 
y el semipcsn<lo Rosst, en el quo 
Lang haUm·n a un pegador de s in-
gular ¡iunch, 

parceló dltfcll qne baya habido tsl I En ,•lrtud de la Importancia del 
P eso mosca: Juan T. Trillo. cosa desde el momento qué en In ror acto, se ruega puntual aslstenct, . 
P eso gallo : Eduardo P ereyra (cordob és), maque suuió 01 ,·lslcautc d ltiellmen 
Peso p luma : Ca.rm elo Robledo te pued& dura,. mucho. 

,Una acogida trancaruente favora-
bl,, ba. obtenido entre los numeros~ 
10él06 que en el Club P rovln~ia! i 
practican este Interesante daporte,' 
el anuncio del Torneo de singles pa-, 
T& ca.ba.lleros a realiza rse el próxi-
mo dorulngo. 

Boxeador Olímoico 
Hasta el presente son n umerosos 

los Jugadores que ban ratificado lu 
IUcrlpclón, siendo muy probable 19 
anotación de muchos más, de t al 
modo Que los miembros de la Sub 
Ot>mlslón, prope11den dentro de lo Q~ 
Aible la. realización de pa rto de l,,s 
encuentros en la tarde del sábado . 

E !registro de firmas permaneJt-
rt abierto hasta el viernes a. las 2 J 
horas en el local de la secretarla del 
club, Rioja 106 9, siendo la cuota de 
lp&crlpclón la de $ 2 por co1npeti-
dor. 

Asimismo .PUede s olicitarse la lus 
cr,lpolón a los Integrantes de la co-
misión de tennls seilores: Ernesto 
Garo!a. Tel. 21196; Enrique V , 1(,:,. 
ller, Tel. 0747. 

URINARIAS 
es E e RETAS>===== 

LO· MAS EFICAZ, COMODO, RAPIDO 
RESERVADO Y ECONOMIGO 

La Blenorragia, gonorrea., gota militar, e!stitis, prosta.. 
titl.a, !encorrea (flujos blancos de las señoras), ardores 
al orlna.r y demás enfermedades de la.a vfa.a urinarias, 
por rebelde, y antiguas que sean se oomba.ten r ápida y 
radicalmente con los OAORETS ANTIBLENORRAGI. 
008 COLLAZO. Oalma.n los dolores al momento y evi· 
tan complicaciones y reoa.fda.s. 

GRATIS REMJ'l'O FOLLETOS DAJO 
SORRE EN RT.ANCO. PIDALOS A 

F·armacia 
CORDOBA 864 

DEL CONDOR 
,ROS ARIO 

íl ,. 

QUIENES C OMPON E N EL 
TEAM-

Pcso mosca: Rodríguez (En:i 
lia) . 

Peso gallo : ~Iclis ( Cerdcií11). 
¡ Peso pluma : Alessandri (La-

cio.) 

d V Tanto es as:i q ue en In com isl611 
P eso liviano: ;Edua.r o argas. munici¡,nl, cunndo el pcsnJc, Gól'll<'< 
P eso semi mediano : Luis S a.rdella co¡1tcmpló como con lástima a Su[lpo 
Peso mediano : Amado J . Azar (cordobés,) ne, y luego, dcspl'cocnpndnmcnte, ru 
P eso semi pesado: Rafael Lang. ) n1nbl\ tl·nnqullnmente. 

L 11 La conflanza le resultó cara, pnri J P eso pesado : Alberto owe · ni final tuó vencido por l<nook-out. !_ ________________________ __ ...__ I ¡101· un bombl'e que 1>ega justo aun-
! <¡uo con escasa potcncln, pero que 

Porque no se incluye 
.a Cobian 

GRaN ELlDlJlNTO 
P eso ljviano: B ianehiui (La-

cio). 
P eso semi mediano: Fab b roni 

(Toscana.) 

Los BRASILEROS fué ayudado por los excesos del ad• 
~ersndo. ~n los pocos ;:,-JrUdos en que ha 

Jugado Coblán ~n la prlmel':l de 

AGRED IER o N A Protestaron los so- ~i6!~~~~lj~gn~eo:~et~s~:~~~ como 
P eso mediano: Longinotti (Emi 

lia) . 
P eso semi pesado: Rossi (Emi-

lia). 1 

Sin embargo, ln8%pllcablementa 

U N RE F E R E E cios de Washington l!s11~;:~1!~~1L::is!lt~:~~:1pr~f!i:: 
Actualmente, Cvbhln es superior 

Peso pesado: Rovati (Lomb:ir-
día.) LE ENTR~GO EL PARTIDO CONTRA ALEMAtuA "ROllIBEO" ALHINATTJ 

' n Osta y Ravaziola, pero no ae le 
quien hacer juga1 pese a eUo. 

Creemos que en la enUd<td azul• 
grana están pa3'1.ndo de un tiempo 
a esta parte co,as raras, que o;,11. 
gan al comental'!O. 

Como las lluvias caldas sin lnte-
r rnpolón durante los últimos dlas, 
malograran los trabajos ya hechos 
y ni mismo tiempo Jmpldiet a In pro-
secución de las obras, las a11lori~n-
des del Club Pro,,lnclnl, dada las c~n 
tlnuas postergaolones que por lns 1 causas enunciada sufriera Ya el annu 

' ciado certamen bimestral de atlefls-

l mo. ban resuello vostenrnr:o cleChll-
tlv• mente parn el domingo 4 de oe-
tiom bre venidero . 

'y 

LOS J.XGl,LES. , , (Austral) 
- Ayoi· ocn L•t·ió e l primer tnci• 
1lcnto ¡;l'ave cu lus olim¡lhldas. 
Se dlb1mtnua el 11.intch do wa-
ter polo <'Jl'lro l,1s c<¡ulpos de 
Drnsil r Alcn11111'"• est1111do la 
<lll'ecclón a cargo del árbitro 
húngaro KomJadl. Los brnsile-
1·os coustituyeu uuo do los me-
.lores equipos del mundo y en 
el 11ri111e1• tlem¡,o hnblnn nu11·-
rndo 4 tantos coutrn 1 pel'O el 
fü•blll'o les a11ul6 nn goal. 

En el segunao tiempo (u~ 
evl<lcnto que el ál'bilro trataba 
de favorecer n los alemanes y 
expulsó a un j ugado,• brasileño, 
conslstlC'ndo en s u , 1u eltu cunu-
do el oh-o cundro marcó un 
goal, Alemania con.slguJó ganar 

Sparta confirmará 
su elenco 

'PARA EL 0 0.MJNGO 

Con el triunro logrado ante Wl\s-
blngton, el segm,do de la tempora-
da, los de S~ar!a se muestran en-
cantados. 

Creen posible todavfn repuntar en 
elgo en la t<tbla de posiciones, Y 
por de pronto han conseguido dejar 
ol último puestv para Provincial, 

Con seis puntc-s, quieren empu-
jar todavía, y se apre&tan a cum-
plir esta hnz<tila. 

E l domingo les to~ jugar contra 
Tiro Fede.ral, qU? en la primera rue-
<ln los derrolar>1 por 6 a l. 

'-'•ta 11ue\'a 1,porrnnldo.d, Sp:ir-
tn ha de rcnllzo.r por lo menos me• 
Jor performance. 

Su cuadro set~ ~ontirmatlo con 
Campnuucd de C'-'ntr'-' balC y Trlk 
<le back. siempre que Fa1.lo no esté 
en condlolones <lún de Jugar, 

¡,01· s!cc e n t res, obteniendo los 
tantos en I iros de touls qtlC co-
bró 111Justnmcnlo el ó1•bltro. Al 
terminar el I)Rl'U<lo el nr<JUCl'O 
lll'nsllero toml, ni ft1•bit1·0 del 
cuello r los demás lo golpcn-
l'On, mlcntrns el público se po-
nla de parte de los agresores. 

El esráudalo fn6 mayúsculo y 
la. pollcfn tu vo q ue intervenir 
enérgitftlnente. ~!fos t nrdo In fe-
deración descnlHJcó n los brasi-
leros, q ue no ¡,od,·tln segul~ In• 
torl'inlendo en este deporte. 

Después del motcb con Spart& bu• 
bo un pellt Jfo en el fleld de Wt\s-
hlngton, pues al¡;unos parciales ln-
cre11abat1 o Ja comisión la Col'maclón 
del elenco, en lll cua l se lnclula a 
Osta, que en toi-rna noloria uo da.• 
ba juego n Alblualll, novel elemen-
to y uno de los mejores delanteros. 

La derrota fe achaca en gran 
parte a e•ta clrcunstanola, laOlenta-
ble por cierto, puos crea un mal 
ambiente en una eutld<td en la que 
todo parecía Ir viento en popa. Ve-

: remos como arregla,n la situación j 
¡ tos mlembroe de la comisión de la 

entidad azulgraoa. 

Ferreyra dió su con-
ferencia de Ajedrez 
en el c. Provinciat 

Un tritón de'tl n1·po' n 1' Una crecida ca:ldad de aflc!oni,, dos se congregó el sábado pasado, 
en la sala de AJedréz del Olnb A. 

-----------------------------..: P rovlnclaJ, con motivo de la. anun• 

n. ttoikc, ([el <'<inlpo ollm¡ilro Japonés de J1nlnclú11, Nt una !l~ ~us 11róc-
ticns tllnt·lns en J,o• ,\ ngek, , 1n·cpm·6ntlosc 111u·n dcrcn,ler la bnndern 

del Sol Xaclcnte en las ollmpladua 
1\ 

;,lada. conferencia y sesión de almul• 
tt!,neas a oargo del prestigioso atl• 
clonado rosarlt,o Señor Félh: 1-'e• 
rreyra, . 

Actp que ahmnzó contornos liestu-
cados y que ponen de relieve los ,né 
ritos rj!Conocldos del diserlante, y el 
arraigo y progreso creciente de! aje 
drez entre los socios tle la ent!Jad 
patrocinante. 

Ell seiior F erreyra ,tomó como oa 
se de la conferencia. el Interesan!& 
tema de "Teorla de las apertutas ., 
planteo de posiciones", llustr.indo su 
exposición en un amplio tablero Ullt 
ral colocado al efecto. 

F inalizada, la conferencia, que fue 
suma.mente elogiada por los presen• 
tes el seilor Feneyra, Inició ~na !ó-
rle de partidas simultáneas de veln• 
tlsels tableros, oblenlendo '3I hah-
guei'lo resultado de velntltr1s DarU-
das ganados. dos tablas y nná sola 
partida perdida. reeullndo ,st~ q11u 
se realza doblemente dada la •atl-
dad de sus numerosos contendo1·e~ 
ocasionales . 

Resultó vencedor el seuor A. Al-
va~ez y empataron loa setlores t: . 
Serra y L. Co11dorelll. 

ESTUDIO JURIDICO 
A.'l: t>HlsS OAl' t'"r\ 

1 
PHlll.'Ul:tAlltlR 

1'e1Hono UM - llltn ./io. IT. 
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M TO S·UEX-CAPATAZ 
Y DESPUES SE su1c1·0 0 
Hubo numerosos testíeos pero nadie atinó EL TERROR IMPERA 

EN ALEMANIA 
na de hoy, ou jurisdicción de la aec- nes del trabajo un obrero de uoru- ras providencias para escluecer de- terven!r. 
cional cuarta se produjo uu saugritu bre Albérlco Pugllesse italiano de Pugliess~ de lnmedlato se abocó bldameute el suceso. Guido quiso protegerse con el 
to hecho de sangre del que re,;alta- 21 años, cuyos demás datos se lg- el arm::i. a l oldo derecho, descerra- Se procedió a averiguar 10s ,in- brazo ech!'.ndose hacia atrás cuando 
ron dos victimas. norao, quien soslm•o antes rle par- ¡ándose 'ln balazo que determinó -;u tecedentes del homicida y suicida, sonó el primer disparo que recibió 

Uu joven despedido de una rabrl- tlr un altercado con el caparaz An- muerte ln,tantánea. habléndo:;o envbdo el pedido co- en el brazo Izquierdo, pero el se-
ca, babia guardado reucor ngcia el drés Guido. Italiano de 51 añ?s ca- gundo pr:,yectll lo mató !nstanU,-
capataz de la misma, a quien cu.- sado con domicilio on Alvear :-lro. 1 neamente. 
paba de su situación . Con 01 tlem- 164 bis. Antes de que se repusiera de ,a 
po, este cou.-encimlento le hizo con- Al parecer, Albérlco juró vengar I sorpresa quienes presencla lxln la ea-
ceblr el crimen, que llevó a la prl\r- se, pei-o Guido no dió mayor impor- cena, el vlct!carlo se suicidaba. 
t tca ~Y en corroa lnespera:la para tanela al hecho, al que atr lhuyó a.1 
quienes trabajaron Junto con él, carácter del joven. 
le consideraban Incapaz de un hecho 
de esta naturaleza. 

La rapidez del drama, Impidió a 
los test lgos presenciales, iutervenir 
prontamente para evitarlo. üuanáu 
la pollcla tuvo Intervención en el 
hecho, dos cadáveres epliog1han el 
suceso que conmovió a quienes tu-
víeron oportunidad de presenrlar lo. 

AXTECEDENTES.-
En la calle Sanliago eou·e las de 

Rivadavla y Guemes, existe desdo 
hace tiempo la dcslllerla ·'El Glo-
bo" en la. cual trabajan nu meros.os 
operarlos. 

UX ALTERCADO. 

Esta mañana, en uno de los porto 
nes de entrada a la Cábrlca que da. 
sobre la ca!le Santiago, Guido fué 
detenido por Pugllesse, con qulan 
sostuvo una com·ersaclón, que po:o 
a poco fué su hiendo de tono. 

La discusión siguió acalora.ia-
mente, ante algunos testigos ,¡ue se 
detuvieron al ver que ambos esta-
ban por irse a las manos. 

De improviso Pugllesse exlraJ'> 
de sus ropas un revolver , disparan-
do dos veces conlra su antayonista. 

LOS MOVILES DEL CRIMEN.-
A estar de los detalles que se re-

únen y que son encaminados a es-
clarecer el hecho. el crimen tuvo 
su origen en un encono reciente en-

1 tr e ambos protagonistas, cu:indo ¡ Pugllesso debió abandonar la rábrl-
¡ ca. 

Esta mafiana seguramente venia 
ya con el propósito de m:i.tar, pues 
llevaba armas, cuando los que le co-
nocieron nunca recordaron haberla 
visto alguna antes de hoy. 

La discusión, fué mothrada por el 
vlctlm:i.rlo, quien Increpó a Guido 
con palabras que no fué posible re-
coger, pero que fueron premedlta-

1 das para dar a entender a Guido que 

1 
aquél se baria justicia por prop!:t 
Dl'3UO. 

HABRA PENA DE MUERTE 
BERLIN, Austral) - Durante 

toda la noche se han estado pro-
duciendo violent os encuentros en 
las calles de esta capital, habien 
do fallecidos dos personas y d?s 
están moribundas. 

Hoy a medio día se_ ha reunid? 
el gabinet e p ara cons1deraf la Si• 
tuación, anunciándose que hoy 
mismo se dará a. conocer un decre 
to en el cual se incluye la pena de 
muerte pa ra todos los que altera-
sen el or den. 

Se considera que Hit ler ha lle-
g a do al punto crítico de su car re-
r a desde el momento que o se re-
solverá cont ra el gobierno o te~-
drá que aceptar el cargo de p r i-
mer ministro que se le ofrece. 

En otros puntos de Alemania, 

también la poblaci6ñ se muéfü¡¡;-
aterrorizada, siendo diar ios que 
se produzcan uno o varios críg¡,-, 
nes de carácter politico, .,, 

Censura en P.eipi'ng 
RENUNOU: ;¡>E UN GA.BINETJ!l 

\ 

PEIPING 9 (Austro!) . - En es-
ta capital 1 elna la más absoluta ced• 
sura para toaas las noticias de Ca• 
rácter politice, habiéndose dlspuA•• 
to que no se divulguen las causas 
que obligan a adoptar ta! r esolu-
ción. 

Según un despacho de Nankln S! 
asegura t¡ue el gabinete ha renun-
ciado eu pleno, oreando as! una si-
tuación dWcil al gobierno. 

Se suspendió la iniciación del Campeonato 
Argentino de football 

OTRAS NOTICIAS DEPORTIVAS 
BUENOS AIRES, 9. - La Oonto-

deración Nacional resolvió suap&::i-
der la Iniciación del ca mpeon,ito a:-
gentlno que debla empezarse a dia-
putar el dla 28 del corriente 

resolviendo hacer algunas aclaracio-
nes con respecto a verslone,; se 
corren sobre la situación de los at!o 
tas argentinos. Dicen que todos sa 
lieron con boletos de Ida y vuelta y 
se ha. pagado puntualmente nara 
abonar la estadla en Vllia O,lmplca 
Y demás gastos. Ahora se está. tr'\-
tando de conseguir 000 pesos para 
algunas ext.ras que pueden ser recla-

1 No hiabo novedades en ~I ~sunto 
de Paraguay y Bohv1a 

Los primeros partidos se Jugarán 
en las provincias de Santa.Fé, Bue-
nos Aires, Córdoba y Entre RJv.s, 
habiéndose fijado como fecha la uel 
domingo 4 de septiembre. BOLIVIA ACEP l A LA ACCION DE lOS NEUTRALES 

El 29 se realizará el sorteo. 
BOX.-

Se be. tlrmado contrato para una 
pelea. entre Landlnl y el uruguayo 
Galván. 

LOS GASTOS DE I ,.lS OLThrPlA-
DAS . -

Se reunió el Consejo de la Con 1 
federación Argentina de Deportes 

Choque de dos buques 
en alta mar 

NO HUBO VICTDIA.S 

madas . 

LA REVOLUCION 
BRASILEÑA ¡ E l, liO)ll<;llM 

Guido rec:b!ó un balazo en el bra-
zo Izquierda y otro en el cuerpo del 

EXITO DE LOS FEDERALES mismo lado, que le Interesó órga-
nos vitales, talleciendo casi en el 

RIO DE JANEIRO, 9, (Austritl) ac~i médico de pollcla que concu-
- Según despachos llegados del .rió poco 1espués certlClcró la muer-
frente se anuncia que un destnca- te de las victimas. 

rtespondlence a la ortclna de fnves-
tlgaclones r especu,•a . 

Los cadáveres, tras ser reconoci-
dos por ol mécllco policial, fueroJi 
conducidos al local de la comisn-
ria. 

DECLA RACIONE$.-

LA PAZ, 9. (A.ustrnl) . - En los 
clrculos diplomáticos se asegura 
que Bolivia está dispuesta a acep-
t:ir la propuesta de los neutrnl~s 
siempre <1ue haya un acuerdo para 
que las naciones que Intervienen Y 
raraguay exista un convenio por el 
cual se respete las conquistas terri-
toriales de Bolivia . 

En el Chaco Paraguayo la sltúa-
clón no ha variado, anun~iándose 
r, ne en la reg!ón de loa (ortlues no 
se han producido .nuevos encu'9n-
tros. 

RELATO DE UX Mll,TT,l.R.-
mento federal se a poderó de un , , . 
ca ñón emplazado -en ma • r I INTERVIBNiilN L.!S ,ll:TORIDA- De Inmediato se procedió a tomnr .ASUNCION. 9. (Austral ) . (Re-

L . nequie.,a. DES.- doclarac!ón a los testigos, quienes ¡t rasado por la censura). - Un mi-
as operaciones militares estan estuvieron contestes en manifestar litar llegado de la región de los for-

casi paralizadas, siendo h asta abo Poco después de producido el he- que no espernbau que Pugllesse lle- Unes asegura qu,;, Boliala tendria 
ra el número de prisioneros rebel cho, ~e presentaron a l lugar el ro- garn al extremo. escasas poslbllldndes de ganar ,a 
des de 1564 misario Y subcom1sarlo de la secclo-1 Cuando le vieron sacar el revól- guerra en caso de que esta fuese 

· nal -la. Y el oficial inspector Mu- ver, !ué t:in rápida la escena que declarada . 
" Una cosa es estar en los Cort l• 

DOVER, 9 (Austral) . - El va-
por franc!s Moliere, que efectual A 
el viaje e-,tre Londres y la Argen• 
tina, comunicó radlotelegráflcs.men- E E u u I d 
i~by;i /f11

! 1e~~ic::i n~n b~~!e 1 e es y a e gana o r 
::~;é;lr~:;~?s:::~::g~~:~~:s pe~rsr; l de I os ·1· u egos o l 1' m p. "cos 

nes, y otra movilizar ob!lgatorb-
n:ente a los soldados para envJa1,1os 
a esa región infernal . 

Los mayores obstdculos están eu 
la falta de aguadas en grandes ex-

proa, el Mollére vuelve a Londr1'€ 11 
pera ser rt>parado. , ,il 

Temblor-de !\erra er. j Italia se colocó 
Sud Africa segundo 

XO R..~Y llí.\YORES DETñ.JJ,ES 

CIUDAD DE EL CABO, 9, (.\u~-
tral). - Se anuncia que en ,os dls-
tTitos orientales se ba produ~ldo un 
serio temblor de tierra que de~tru-
Yó alguna¡¡ poblacionos de ACrlca del 

·Sur aunque no l\ay mayores detalles 
al respecto. 

HUNDIMIENTO DE 
UN BARCO 

LOS ANGlMiES 9 (Austral) 
- Los dirigentes argentinos 
oplnnu que el al'gentlno Zorri-
lla no ¡iodrá intcrvenJr en las 
pi-uebas de 1500 metros d ebido 
a que solo se ha entrenado parn 
los 400 meh·os. 

Agregan que sa retlt·o de la:1 
pruebas do ayer han sido la-
auentables, pues tenla bnenns 
pro bu b!Udndes de ndj udlcarse h 
Cll l 'l-'Cra. 

Como Zorrllla se ha eutrcnn.-
do en privado uo se sabe el es-
t,ido que ostenta actualmente. 

El Interés mayor derh•a aho-
ra hacia los boxeadores, 

Lowell está aún con la mnnu 
vendada pero nCirma que su es-
tado es bueno. 

Finallznda la olimplnda se b~ 
rf, p.-ofeslonal e frá n Bu~nos 
Ah·<'s ¡>ara erectun1· a l¡;unos con, 
bates. 

LA CLASIFICACION-

LOS ANGELES, 9 (Austral)-
H asta el momento Estados Uni-
dos continúa encabezando la ta-
bla de posiciones, e Italia ocupa. 
el segundo lugar. 

Los puntos logrados por la.s n a. 
ciones es el siguiente : 

E s t ados Unidos 418 1¡2; I t11.lia 
114 1!2 ; Finlandia 105; Sue~ia 
103; Francia 99; Alemania 92; 
Gran Bretaña 86; Canadá. 61 ; Jn-
pón 58; Holand a 28 ; Polonia 25; 
Irlanda 23; Australia 23; Checo-
eslovaquia 19; Hungría 16; Ar-
gentina 14; Sud Africa 13; Aus-
tralia 13; Dinamarca. 12; Nueva 
Zela.ndia 6; Bélgica 6; Letoni!l 5; 
Filipinas 4 y Brasil l. 

SE HUNDID UN 
REMOLCADOR 

gN LA RADA 

DUDNOS A!Rl!:S, 9. -· J•JI 
capitán del vapor noruego 
·' .Bai-ti:,on" se prE:sentó a Ja 
cap•tn!lía denuncrnndo un ac-
ciclr-n,e ocurrido esta mndru-
gadn ~n la rada. 

Dhe qne mientras realiza-
ban maniobras chocó c~n e'. 
remolcador "Wlco" que se 
huui;;.!t . El vapor ·'Toppoefei" 
presto auxilios, ~lvando a do• 
tt·lpulantes. no as! a un ter-
cero que debe haber paracldo. 

tensiones y además sólo se podl'la f 11a1.a hundir a Paraguay por con• 
avan1.ar por pJcadas que costari:1n l ~unclóp, ya que lo ~bllga a g.-aude1 
mucho tiempo practicarlas. 1 rnvcrs1ones de dlne1 o. 

Los bolivianos no traen gente 
práctica en esto mientras que los 
paraguayos estamos e:i mejores con 
cllc!ones pues de[endemos nuestro 
territorio con sólo impedir que los 
bolivJanos avancen. Sl nos arras-
tran a una guerra, Pa1·aguuy fina-

VIDA OBRERA. 
lizar! vlctorlosa", terminó diciendo. SINDICilTO GASTRONOi'1IS2,_ DE 

OPL'IIONES.-
ASUNCION, 9. (A¡ustral ). - Co-

rr.o de costumbre se efectúan reu-
niones de gente que espera de un 
momento a oLro una declaración tlo 
guerra. 

Exsite expectativa por conocer la 
nctltud de Paraguay note la acció)l 
do Pltiaututa. 

La I m pres!ón general es que esta 
$l(uaclón debe terminar pues amo-

LA VICTORIA DE 
ZABALA 

0N CO~.fENTARlO 

SANTIAGO DE CHILE, 9. 
(Austral). - El diario El l\ler 
curio anuncia el gran triunfo 
de Zabala y comentánc.Jolo ase-
gura lo siguiente: "La v!ctoria 
del ar gen tino nos regocija co-
mo triu nfo propio. Es una ale-
gria de familia de la cual to-
dos debemos alegrarnos en es-
ta ocasión. Elio nos ensaílar!I. 
a seguir la recta senda del t ra-
bajo Y la labor!osldad". 

~lOZOS Y ANEXOS 

" Comp~ñeros ahora y siempre,, 
Escucba<i: 

Este Sindicato se ha constituido 
con la uoble Intención de levantar 
el c:iido estandarte de la dignidad 
del gremio ; y es as!, que buscando 
anhelosos el bienestar por sus pro-
pios medios de Jucha y no por aje-
11as protecciones; hemos termlnaao 
por donde lógicamente tenlamos que 
terminar, es decir: recuperando 
nuestra h~ndera de comb:ite parn. 
luchar lealmente, dentro del único 

1 
medio que nos corresponde, y es:a 
es el Sin'llcato. Nos perdimos, an-
helando la fusión como un media 
glorioso de lucha única .. , Luego, 
demaeiad" tarde, comprendimos qus 
esa fusión eN!. la mascarada. más 
grnnde que estos tiempos ban po-
dido contemplar . En realidad, esa 
tué la gran tragada acompailad,i, de 
una bacanal con ce1·veza y masas 
que una cna patronal (la máe od•~· 
da por s•is arbitrariedades) facilf• 
tó. Y como no estamos de acuer-
do en ser "consocibs" de un ~'Club'~ 
c()n "dominó", ajedrez y otros chl• 
ches, es por eso c¡ue hemos resuello 
Inyectar un m:evo vigor al Sindica-
to caldo; a. ,•erdadero hogar del 
obrero; donde no se hacen distin-
gos de razas, ni vlven nefasta• 
"arlstoorada~". Compañeros, os e•· 
peramos sJempre . s¡s. Paragu~y N1 

1 3G5 . - La C. A.' 

Loteria de Bs. Aires 
Primero con 

OU.lTllO 1\(UF,RTOS 

CElJTA, !). (Austral). - Frente 
" este puerto se hnndló 111 barca pcs-
q11c1·1, Vnleroso l"rluce, fnllecJ'ludo 
,·uat1·0 do su s trlpulnntcs, cuyos cn-
1hh·cres ~on buscados 11ruuos11mcnte 
en éstos momentos. 

Hoy proseguirá eJ programa 
qne incluye bor, csgl'lma, nntit-
clón y regatas. 

LOS P UG.ILISTAS-

LOS Al)'GELES, 9 - (Aus-
tral - Los argentinos se mnes-
tran animndos para los prlme-
ros combates que se dls¡,utan 
esta tarde y consider11n que es-
tán en condiciones d e adjudi-
carse las peleas. 

Hicieron descarrilar un tren ? _ 1so45g 
14249 10 250 4180 

El hundhulcnlo se pro<lnJo debi-
do a uun Cuc1·1e mnrcJacla. 

INUNDACIONES 
EN LA CHINA 

'IJLES DE VICTDUS 

HARBIN. 9. (Austral) . - En re 
~io:ies de China y en Manr.hurh. se 

l,an producido enormes !uundaclo-
res que causa n numerosas victima,. 

3. 000 personas han desaparecido 
por esta. causa Ignorándose si han 
muerio . 

Se suicidó un 
teniente francés 

.\'IZA, O. - (Austral) . - Des-
J>ués de su ramoso idilio ~on In ac-
lrlz clnematogrñtlca ñ.lice ,l orce, ·SP. 
sulcl(ló en estn ciuc.lnd el te niente 
Point, quien había salido " pn&cai-
en un bote ele su proplc<lnd. 

E l hecho hn rnusarlo consterna-
ción Y los cons.igulcutcs comenta-
dos. 

3 ,, 1.000 
4 ,, 500 
5 ,, 250 

ESTA INTERRUMPIDO EL TRAFICO CON EL NORTE EN EL FERROCARRIL Sta. FE 
" 162Q 11 ,, 

21228 12 " 3534 
SANTA FE. 9 (Corresponsal) -

.Eln las primeras horas de esta ma-
drugada llegaron noticias a la Ca-
pit:il de haberse prociucldo un gri;,-
ve acclden te !errovlarlo cerca D!o 
Coronda, uablendo quedado susren 
dldo el tráfico con el sur de la pro-
vincia. 

A unos clnc·,enta metros del lu • 
gar del necho se encontraron lla-
ves especiales de las que se usan 
para sacar los bulones de las vlas, 
lo que ba hecho pensar en un he-
cho crlm!nal. 

mlnlst1·0 da gobierno, que debió q11e- 6 ,, 250 
darse por tal razón en esa cludaa. 

13 " 5508 14 

Se envió un tren de e.uxlllos. 

U:.' HECFIO CRD11Xt\L?.-

$ANTA FE. 9 (Corresponsal) 
Esta madrugada a las 1.15 he.ros 
un tren del fer rocarril Santa Fe 
que estaba formado por dos vagonee 
conduciendo hacienda descarriló a 
la altura del kilómetro 55. 

Varloa vagones quedaron fuera 
de los rhles. no habiendo que la.-
m~ntai: y~llmas..-

Se ha solicitado la colaboracl.',n 
de Ja pollcla de Investigaciones da 
esta ca1>Hal, enviándose empleados 
para quo procuren saca"I- lmpreslQ-
ues digltales. 

TRAFICO l!\'TERRu ~IPJDO.-

Momen~Js antes habla pasado el 
rápido de Santa Fé a Rosario, pen · 
el que sale a las 11. 30 de esa ciu-
dad como el de esta mañana no pu-
dieron ll&ge.r, qued:indo en Coronda 
.__ .ei_n e! (je mailana ylJ!,aba .e: 

7 ,, 250 
8 ,, 250 
9 ,, 250 

" 9119 15 " 11869 16 " 2285 

SORTEA EL 10 DE AGOSTO 
NACIONAL $ 150.000 
SANTA FE $ 50.000 

GABRIEL M. SANTORO , 
CORR!li:11.TEH 70!) - ROSARlq 

'llilLEFONO 24110 - · 

rno 5669 
100 6116 
100 15645 
100 21414 
1.00 22450 
100 24380 
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