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El pue lo y el ejé~cito en España 
1 'aºJ'óVY'rlY'oW.Y.-hWoYNh.Y.W.YNN,/YV\/Y'N."NrhW.-.YJ'o-.•H•-.-..a,/',/Y',hhVrh•oYJ'oº,l'•W•'Y'a'V EL ej~rcito espa~ol quedó en ~e~fecto a,ju_:1te funcional con las 

sanciones obtemda,s por el = rustro Azana. La revolución co. 
Jocó.a los jefes Y oficia!es _en su lugar ~ed?ciéndolos a. la categoría. 
de sunples empleados publicos, con la d1gmdad que pueden .investir 
los c~rtercs, por e_jemplo, aunqu~ con mejorl!s sueldos y más orna-
ment8les. Reconocieron en silencio su servidumbre durante la. dic. 
tadlll'll. y, lejos de invocar sentimientos profesionales soberbios aca-
taron las medidas extraordinarias ' 
de retiro, rebajas en el presupues-
to reducción de fuerzas y arma 
mentes, como necesidad justiciera 
creada por las circunstancias. El 
espectócalo fué interesante. Todo 
el inmenso cuerpo de envanecidos 
y ari$!6cratas, que creían constituir 
la ca3ta militar, apenas compren 
dieron que corrían riesgo de ham 
bre, o de muerte o de cárcel, cedie-
ron orgullosamente, apresurándose 
a vtvar la república, así como la 
víspera juraban entrañable amor 
a Alfonso y sus cachorros. Ya en 
América comenzábamos a conocer 
181 pPicología. del militar profesio-
nal, no a través de las viejas pági-
llª S duraderas de Hamon, sino por 
la obcervaoión directa, casi perso 
na!. El seis de septiembre, con su 
serie de perjurios, cobardías, genu 
flexiones y acomodamientos, nos 
reveló la- descomposición moral que 
fermenta.ha en muchísimos espiri-
tus. I a mayoría de los funcionarios 
de facto, odiosos al pueblo, por su!! 
desp!dnt es y abusos, salieron de 

Ministro AZAÑA 

IENlílRIE IEILILOS 
El reparto de 

1 Sr. Ministro de Gobierno. - Dr. 

los puestos públicos 
J osé N . Antolo. - Santa. Fé - A 
pesar del lnsóuto a teutado 'l¡ue fu l• 

dad se refiere. Pues, ayer, autores 
ignorados arrojaron bleke sobre 
n11estro escudo y se corre con Jusis 
tencla el r umor de que n nestro Co-

1 

moa objeto el dla que inauguramos 
nuestro Comité, y del cual tendrá 
Jonoctmtento el sefl.or Ministro por 
la crónica. perlódtstlca, no queremos ,------------- - - -, 

1 creer todavla que los ciudadanos 
J que hoy se encuentran al frente del 

1 

Gobierno de nuestra Provincia. pue 
dan compllcarae en actos que ya 
creíamos desterrados de nitestras 
prácticas democrá ticas, y que n o-

1 

sotros por ser Demócratas y Progre-
slstaa combatimos con tanto tezón . 

Ayer , sefl.or Ministro. contemplá-
1 bamos con hondo pesar, como al am 
1 paro de una pollcfa obsecuente y 

1 
parc ial, se pueden destruir los más 
caros anhelos . Qué desilus ión para 
los que como nosotros. que tuvimos 
la oeaslón de escucha r las palabras 
que pronunciara el actual J efe de 
Pollcla el ella que se hiciera cargo 
de su alto puesto y que en el pre-
sente caso merecen citarse, aun(l ue 
sea a titulo de recuerdo? 

La policla, - decla en aquella 
o¡,or t unidad el sefíor P aganlol -
t iene en sus regla mentos. castigos 
para todos los delitos. por eso aho-
nlmo las pollclas bravas . 

Sin embargo señor Ministro, no-
sotros nos d ir ij lmos a us ted por que 
aunque nos sea duro confesarlo. n o 
tenemos contlanza en la acción po-
licia l, en lo que a nuestra seguri• 

TROMPIS 
Anoclte hubo trompis demó-

cratas disidentes en el comi1.l· 
de la secc!ón uovena. La iu-
compatlbllldad ent1·e los car-
i;os partidarios y presupuesta-
les motivó la gresca. Frater-
nalmente se golpearon; P~'"• 
no se ha quebrado la unldaj 
del par lid o. Uno de los : •r!-
gente ofreció puestos para ~u 
brev,i. 

El remed!o usado con lor. 
candidatos a diputados nacío-
naies, que fueron vistos come> 
indignos, se apl1ca con gra:i 
ertcacl<L A todo rebelde oll-
cial!sta se le cacltelea, Y. des-
pués se le desagravia emplMn 
dole . 

rollé será asaltado por o uestros ex-
correligionarios. 

Como medida previa, nos presen-
tamos a la Comisaria Secciona!, con 
el fin de !ormular la correspondlen 
te denuncia por el dailo Intencional, 
pero el señor comisario, nos dijo: 
que ellos no lenlan conoetmlento de 
nada, a pesar de que el señor Jlrtnts 
tro sabe, la Comisaria se encuentra 
ubicada a media cuadra de nuestro 
comité. 

Sr . Ministro. nos persiguen por-
que nos hemos declarado en disi-
dencia con la polfllca segul.da hasta 
ahora por nuestros ex-dirigentes; 
pero una disidencia no constituye 
delilo, n i contrario. tal vez nosotros 
los do abajo podamos indicar rum-
bos a los que hemos colocado en las 
alturas. 

Por todo lo expuesto. venimos a 
pedir por ültlma vez a l seilor Minis-
tro, las amplias seguridades que nos 
otorga In Constlt11ción, para que co-
mo argent111os podamos reunirnos y 
expresar tranquilamente nuestras 
ideas . 

Queremos qne nuestra disidencia 
sea nada más que cosa de familia. 
pero si nos atacan. nos defendere-
mos: si las autoridades de la Pro-
,·incla no pudieran darnos las garan-
tías que pedimos, sobremos traspo-
ner sus limites y pe<l lrlas II quienes 
correspondan . - $ecretario l • sec-
ción. - S . S. S. Dr . Babre. - Pl'e 
sldente Provisor io. 

El general José Sanjur jo, jefe del movimiento revolucionario qn& 
acaba de fracasar en España, que segim parece será fusilado como 

consecuencias de su actitud. (Información pág. 8) 

las filas regulares del ejército. Los nombres de Thorne, Molina, Le-
brero, Medina, Uriburu, etc., son capítulos extensos que aguardan 
la plum& veraz que los clasifique. El distanciamiento del país es la 
consecuencia de la conducta observada. En España el pueblo ~upo 
compenetrarse de sus deberes, no descuidándolos, ni poniéndolos a 
custodia. de la gente de armas. De ahí que el movimiento subversivo 
del general Sanjurjo no se propagara contenido por los civiles. Mil 
hombrea de chambergo, dispuestos a pelear, mostrando solo los pu. 
líos como los dientes, encuartelan, como a presos, a· compañías de I L 
am,etralla.doras. Es que cuando el pueblo avanza no hay asalariados 
que se atrevan a irritarlo. Los jefes y oficiales de allá. no se movie- a 
ron, no obstante el prestigio de generales como Cavalcanti y S::.:n-
jurjo, temerosos de tener que luchar poniendo en peligro la carre-
ra que significa el pan del presente y el de maña.na. No analicemos uoliEíu, los obreros J los eslu n es 
lag idean ni ideales de los gubernistii.s y de los revoluciona'~io.s. Des-
tacamos e111echo gravísimo y aleccionador de que el·va.lor f la leif. 
tad militares han evolucionado como los factores económicos en la 
forms.ción de la historia y el progreso. El seis de septiembre cayó 
el régimen polít ico constitucional argentino, - y eso carece de im-
port¿ncia en el desarrollo de nuestra república. Lo que la tiene, e 
inn1ensamente, es la actitud que asumieran los que poco despuég 
voJ-vian a prestar juramento de fi.delidad, no al electo en conuc\os. 
sino al camarada del asalto feliz. La enseñanza de España debe ser 
recogida entre nosotros. Es el pueblo, y no el ejército, el que t iene 
la. obligación de defender y salvar su vida institucional. El ejército 
obedece a los que demuestren capacidad de representar al Estado. 
Y el pueblo sino dispone la capacidad de mandar se convierte en 
instrumento de tiranía. España civil acaba de dominar a la España 
mi'itar. El ministro Azaña ha realizado la más magnífica obra polí-
tica y pedagógica de estos tiempos. El ejército español no será de 
hoy en adelante más que una rama de la administración pública. 

Los obreros y el 
gobierno nacional 

BUENOS AIRES, 11. - llll din 
2 del con tente la pollcla. allanó el 
local de ,a Sociedad Obrera H únga-
ra, Rincón 917. deteniéndose en es:i 
ocasión a 8 pe rsonas que a lll se en· 
contraban, entre ellas una mujer, 
las que fueron t ras ladadas a la cá r-
cel de contraventores. E l domlugo 
~róxlmo pasado, los de tenidos reru-
braron su libe.dad, por no haber 
causa para que permanecieran "nce-
rrados. Pero s in embargo, la policl~ 

mantiene aún clausurada. la secre -
tarla de la sociedad meuclonnda, 
negándose Ja jefatura a. s u reaper -
tura a pesar de las gestiones que 
ante la misma lticlera n los Intere-
sados . 

Como no se han dado los motivos 
de semeja:1te l!ledida, pnesto que no 
los hny, osl)eran los socios de la ci-
tada en t.:clad qu\\ se r evoque una 
dlsposlcióu que no beneClcln a. n a -
die. 

___________ ...;.....;;;;;.. ... __ 
A1resiones a sa~lazos e improperios forman lenlamente el espíritu insurrecciona! 

La policfa demócrntn progrP.el~- • 
ta. a cargo ele un gentlenmn de 
la J>urgucsiu, at.ncó a los est udlun-
tes secundnn os, cns l t odos n t uch,,-
chos de miis 1cntuSinsmo q_uc puU• 
grosidud, como n o hnl)l'iase ,,u·e· ¡ 
vldo a ag,·ecllr a asaltan tes. Y es ---------- - ------------ - -------la mlsma p ollcfu que t cgala wa- . 

elcr,tnelolos como lo que rcahne11tv 
son: nlmus galhn·dns q ue honrn.u 
a l país cuanto mús- t·ebeldes -•e 
¡n·csoula u. No se ¡u·odujo incMcn-
cin n lgunn se1·in, snl\lo Jn. :icn.,.lo-
~" do lnterrumpb-Jcs el bfnu,o o~: 

clona! que cantnbnn como ,16 110 
do tolct•uncia y or<len. Esa jln·en .. 1 
tud, que acababa de se r ¡>ro" º'"· 
da por otros empleados u1ib l!r•J,, 
y d e cuyas tlhts ,le v nngnn1•clio t:o 
sncnrnn a empellones a sus lit f . 

terlal nbundante n las dcnunci~s A 
1 presidente Justo p(lblicas sobre apa leamientos <le.' 

p resos, y hasta do asesinatos r 110 
l uego por r.rtc de blrllbil'l•,i¡uc 
apnreceu como accidentes de tr,í -
flco, In que procede contra niños 
que coll<lucen en nito el pena. h a 
'ae llu.slones e !dentes de iut cuso 
am or n fa co)ectlvidnd. Coruisa,Jos 
torpes y necios, vestidos e nvcs• 
tldos do autorldnd, po1· el sut1lelo 
que no sabr ían grutaTse "n ¡,itt te 

LA DEFENSA A BALAZO LIMPIO 
donde hubiese que exhibir p ruohas El presidente General Justo recl- en conoclm.tento del Circulo de la 
m tís bellas, nt•remetleroo ele pnln• bló anoche el siguiente telegrama Prensa en telegrama redaclado as!: 
brn Y de h echo. Y todo por 11 , ,,/ gue Je dirige el per iodista DoJortt 1 "Logramos burlar el sinlestrc 
Porqu e los estudlnntes, lp1p~L•<t• desde l\leudoza: odio del secuestrador Oanton1 pero 
dos por un sentimiento generoso "Después de 77 clias de secuestro ol amigo Car los Mlscovlch que'dó en 
de solidnrldnd con sus comp(lüe- en la provincia gobernada. por el Tamberlas, lmposibllflado para ¡,1 l'OS ele '.l'ncumñn, saUerou a ;~ ~n- hombre que rué el pr incipal soste- ruga, siendo salvajemente herido 
lle, en cllsci¡,Unnda maollcstac:ón nedor de su oondldatura a la pre- por s us verdugos. Se me l oformn qua 
pncHiCI¡. $ 1 salen armados "sog co sidencta de la Repübilca, me lle vis agoniza en el ltospllal R:i.wson d~ 
misarios lmycn a s u paso ; culcl,rn lo oblJg.ado a -recuperar la li bertad San J uan, siguiendo las autor idades 
ante todo el pelle.lo y el puch~ro. a _ balazo Umplo, r esolviendo as! el con la sangrienta tarsa de negar 1., 

cos lidtwcs pnr1\ detcne1·los on ln 
comisnl'in, conclufdn s u cxposlcJón 
rlo c1·ítlcus ul atroJ)cJlo, se retiró; 
pero, n o clnucllrnndo por el mi')d,> 
de la autoridad, o 1>or el m il"li) 
a las nuto1•Jclud, sino cl iSJlucst.a n 
pcrsevcrnr cu In accl6o ln tollg.>1110 
.Y cordfal, propia do cspirltus e~••· 
vcucielos el o la bon,lnd do s u e .,1:• 
sn. E l Jefe de ¡iolicin ha do ,.t':er 
com¡>rend lclo ,¡uc quienes elemo~-
t rnbnn tnl c ultura no mcrccinn ne: .. 
t os do barbarie. 

LIia ngres!ones a snblnzos e im-
properios !o,·mnn lentnmento el 
estado insur1•cceiounl del puebl,•. 
Ln policln gue no es capnz -le sc-
rcnn~ el nmblente, tcmplíinel?lo 11 
g 1·ad os d o respeto 1n(1tuo, so .. ra".1-5 
formn en fnctor do d isocinci.Sn v 
nnnr qn Jz.1tmlcn to. m ús que unn. 
bombn estúpi1lnm ento nl'rojneh. Y 
;\'A son nnmcl'osos Tos ntropeHn9 
clo q ue so hace , ·fotJmns nl •••l n• 
cliantado r al prolcta1•iado. Xos 

lmaglnnmos quo el Dr. Llsnnllro 
do la. Tor1·c, mRcsh·o poHr ico dP.1 
nuevo oficlallsmo. no se solil)nri-
z11r1i con semejante plan <lo ~obl~r 
no cn¡,ltallstn y rcaccionnt·lo. 

- - ··><- --
Cosa vulgar 
Telcgr:íficnmente, desde Villa Gul 

llerm!na so nos Jo lorma de u n !nl• 
cuo acentado cometido contra el 
])!rector de la Escuela Normal :<r~-
clon11l No. 2, sellor liipóllto Gómcz 
Cúneo. 

Nuestro corresponsal en :111u~-
1Ja localidad nos remlle el sigulen• 
t~ desparho que tleue fechn de a~·.,r. 
Dice asi: 

"Denuncio atropello cometido 
snrgento genelarmerla Se,•cro Vi.-
lleJos en la persona direttor Esr .tP-
la Nacional :-lo. 2. señor Hlpól1to 
Cóme~ Cúneo, Salúdale". 

Los bandidos de San. Juan Aye,· estuvlel'Ou frente a DE- dilema t remendo de vivir s in dlgnl- evidencia, s u bstrayéodolo a l cuiño 
~100RA OL1 los jóvenes de los Cu• dad propia de un a rgentino o mo- de s us !amliiares . 
leg.ios Nociona les, Escneln Norurnl r ir defendiendo los derechos esen- "Invoca ndo la solida ridad perlo- R J d 
No. 3 y Escuela Industria l ,Je lll cl:i.les que me acuerda la Constltu- dlstica, solicito a esa institución se e ato e un •u:g1º liante 
Nación. Vlnlcron n protostnl'. Los ción • Lo hice por mis propios m e- Interese en el sentido de sai'l'ar h 'vi .11. li 
funciona rios de nuestra seccl6n p t> dios, s in contar con el amparo q UA vida de nuestr o compafl.ero . Salú- . 
Uclal s upieron 1-ospctarlos, oon,,1. la misma Constitución consagra . Pe- d:i.lo alto . - Eusebio DoJor ll" . ¡ 

! 1·0 ya no se tra ta de mí, s ino del _ _ _ *___ MENDOZA. 11. - EL agente 'Flo ¡cada oportunidad que se nos pres~n 

1 to rortunado compal\ero que no pu- • 1 res, que preparó la ruga de los e,•a- taba les haclamos pasar algun:i.s 
do escapar a l odio sangui nario de Sirven los didos de Tamberlas, y les acompat16 · chnucltns (dinero) que lea enY!a-1 1 nuestra secuestradores . , hasta ésta, dico que para él no tll'- ban los fnm!llnres. Por Qltimo, can-oca 1 

"De Sgn Juan me Infor man que n e 1mportnncla lo que ha hecho, 1: -n sado dt1 nr las condiciones en c¡ue 
el redactor de " La Montafl.a", Ca r- m aestt"'os? sldera11do que Ita cumplido nn de• DOS enrontrábnmos. pedl la baJn . 

1 los Mtscovlch, agon iza en una sala • ber de conciencia . Cuando Jo tllje, e l Jeto polftlco me 

sdd~! !~!1:!~~t~=t~º• d:
0

10!ª~1!:t~~ ma~~;r~e" é;~;v~1o. en la Policb en :;:.;:d~ºa;'t;:1!::~~• ;::i, 1; 0cªJ1~ 8~ 

La filibustería de un gobierno 
El diputado Pinedo dij o en pre-

sencia de los diputados nacionales 
demócratas progresistas : 

"El mundo ha sido testigo nace 
muy pocos ¡neses de un episodio 
absolutamente Igual al de la ])l'u• 
tincla de Santa F é, y due ha teni-
do lugar en otro pals federa t ivo cc-
mo el nuestro: A us tralia. Un o de 
sus Estados más lmportautes, Nue· 
va Gales del Sur, gobernada poi· 
una lracc lón del Pa rtido Laboristn. 
se negó a pagar las deudas e invi-
tó a la Confederación a bncer otrJ 
tonto. ¿Qué hizo la Federac!ón? 
Dictó una ley autorizando a la Con-
federación a cobral' l os !mpuesco.< 
del Estado r emiso en el cu1upllmlen 
1, de sus compromisos, pa ra. paga:· 
con el producido de ese tributo J,;, 
debido en el extranjero. Las a utor!-
dddes provincia les Iticleron cuestt6n 
ludlctal de ello y llevaron el asuu-
to hasta la CoTte, y ésta por ma,o-
r!n declaró válida la Jey , Vlt:o en 
•egutda un neto de rebe lctia a btert~ 
del gob!erno local que se n egó ¡,a-fª' Y que Impuso a s us emplrndoa 
n obligación de no cobrar los tri-

butos para la F ederación. Se plclh 
entonces. la Intervención del ,·epre-
sontante. de la Corona en ese Es!•t· 
do !lnrn desalojar de s u puesto a l 
trbernantE> loca l . y el 1·esu1t~ 10 
fú l! que desp11és ele varllnelon ¡_q f1UY g1·an<1es, tenlclas por res)le!o n 
a automonla del .Estado de NueYM 

Gales de l Sur , éste fué fn terveni-
co, el gobierno desalojado de "ª 
puesto y se convocó a l pueblo a a lee 
clones y el resultado CUé que e l g<>-
cierno rué barr ido. red11cido a m~-
t'os de la m ltnd. E l gobierno (Pde-
ra l, que ya antes habla pagado la 

deuda del Estado, en virtud de rr-
glas exis tentes, apoyado por In mu-
yorla cjel pueblo de toda la vasta 
Con lederaclón, sostuvo que e l créd1 

t o de la Nación australlana no pc--
dln ser j uguete de la tillbusterla de 
un gobierno local. ('¡Muy bl~n! 
¡.Muy bien ! )" . 

Y la ley de moratoria? 
Ante el temor de la intervención nacional 

F.I gobiorno, después ele tm,to apnrnto, está gestionando arreglos c01, 
los ac,·eceiores ¡mra de,·ognr In l ey de worntorla. que ncnba de bnce,· , ,otnr 
11 s us s lr\'iCutcs de In leglslut u,·11. Es grMiosislmo el tesulta(lo ele la 'in'«!r• 
)leluclón aq;o1,z, antes ele producirse. Ayer estnvleron en Snnt'n ,Fó los 
ac·,·cctlo,cs de In ¡irovfncin, en larga entrevista co¡i el go)ler nael o.r.Molli:as, 
,-vn,~lmulo ltlens sobre In f(l,•m n, para talcanzni¡ una solu (;i6n d l!fcrotn. E l 
i tus ti•e; nland:1Cnrio plrli6 que se tomara corno b(ls c el propós ito• ele ,~ ley, 
es c.lc-c ir. <JUC 110 se cobrurnn inte_cc:_se.s··'ni nmm1..i7.nciones po~, t re!f_ nüos, '!t·, 
éut<>nCP• se haría ,,ot m- In dcrogt)ción ... 

e sus familia res• ro a los tres dlns me sacaron y me "E SANTIAGO DEú E STERO, 11. - ¡ ¡ bl ' ¡ n nombre de los derecltos tn- Ciento treinta Y siete maestros han Fu - e !Jo - llamado por A!rlo o 1garon a tomar sen• cio nuem, 
alienables, e i nvocando elementales sido a fectados en esta pro,,tncla por Cantoni. que me propuso un p,,es- menti,, que era lo mismo gue si 
principios de solldal'lda d humana. la resoluci<ln del C. N. de Educación, to de agente. Al pl'lnclpio me T~•!s• c·ontinunra arr~slaclo por cu¡}¡\to no 
exijo 11:i.ra mi a migo garanUas v d J ti. pero al !In no tuve mi!.s remP.dlo nos dejaban salir de la Jetat>ira n l 
amparo que a mi y demi!.s com pn i:::rone : 1 t~i~s ¿~do~u; que aceptar . .-\si rué como entró a hablar con nadie. estuviéramo!I eran 
ileros no nos fueron otorgados pm· que por razones de economla ha- ser"lr en la pollcla. de$tlnándoseme cos o en sen·lclo. 
edl m1 lnistro del I nterior, a despechJ blan quedado en s us pe.nso en Dl- poco después a Callngasta. ".\si las co•as _ continúa Fl<1• 

e as luslstenles reclamacloues da clembre último . .l!lsa r esolución b.a "Cuando trajerou a los pertodls· 
autorizados órgan os del p eriodismo causado enorme desagrado en todos tas secuestrados. continúa Flor~a. res - llegó el dla de la Juga. fün 
nacional. Dios gua rde a VuestTa los clrcuios, tanto más cuanto que nos obligaron a hacer guardias de realida,l no sAblamos ni cut\nclo lb" 
Excelencia". la partida t ué votada en oporlunl- Z4 horas continuadas. A tal fin nna a ser. pues sólo Pspernbamos \ln<J 

E l mis mo hecho ha sido puesto dad por las cámaras. Se t eme que baclan entrar a la pieza en qa" s? oportunidad. Eso dla yo me encor,• 
el consejo solo eslé guindo por mó encont raban e1\grillados los peri•>- ti nba durmtenclo euancl<> algún l'u t, 
viles polftlcos. Los maestros cesan- distas y cerraban la puerta con N,n- clo me despertó. Me vestl apresurll• 
t es se han organizado y gE!6t lonan dado por fuera. Antes de entrar re• dnmente , tomé IM armas. A nues-
s u reincorporación; las entldad~s clblaruos la órden de "tirar a mn- tra 1>reguntn ele si hubo deCenss 
gremiales y onlt urales, asl come las fnr • 1 menor signo de r ebel:ón.. . contestó: ¡Qué se van a defender~ 
del magisterio y los padres de ra- F.l trato a los secuestrados , n nn- F.' coml~nrlo Y el subcom!s.~rio ap&-UNA INFAMIA 

"Los conservadarea de Sal-
ta bau resuelto darle el nom-
bre del ex ti rano José F . Url-
buru a una calle de la capital 
~e la provincia . Y ,han. elegido 
~ra e llo la, nclull(I ·calle L ean-

ro .N . .l\lllm, 
Es ¡1na . Infamia.. Pero n o 

.durará m11oho tiempo. E.'$a ca-
lle -será rebautizada otra , ,ez". 

ReprodJ1cimos la noticia co-
mep~qda, ele "Trlbt¡nn Libre". 
)lu)i11 ue n os agra4a1'á sirber 
'óUando será el r ebnu t[fo., ~ 

rullla , tos apoyan . lo. Teninmos 6rden de darles de co• nas nos Yieron se entregaron. ___ *___ mer siempre que nos sobrara de In -¿ y el jefe polltico?, pregunta,, 
comida. que se nos daba. Siempre EL Dr ALVE~R so los tentn engrillados. Solnmen- mos. 

•__ le por la noche se les quitaban i.,s "Fué una 1/'lsllmR quo no l o en• 
¡;-rlllos por al¡;unoa minutos. conlrara, pues m11 hubiera cobrado 

BUENOS AIRES. 11. _ El pro• .. En las primeras guardias el boretón de la bnJa. Cuando nos 
h b "ncontramos nfuera nos empezaron sldente del comité nacional del '!'8 · ngregn Flores - uo a la':>a con a tirar tleMe una tapio. Nosotros 

dlcallsmo, Dr . Ah•ear, tiene el pro- ellv •. Después Dojortl me dijo có• ¡>reguntnmos: " ;,quién ,·h·e?'", pero 
pósito de cnmblár en brev"' de do• mo se llamaba Y entonces me di nadie nos contestó. Poco después 
mlcllio, fijando su resfdencia eo el cueuta de que éramos pa'sanos. Pm¡,rentlimos In fuga, con el resulta• 
centro de la ciudad. En la semana pues Ps ••j:ichalern ... como yo. \el:,. rlo que UGledes c<>nocen. 
tró'IClma abandonará su cn.sn de la n1á.s. lul nmlgo del abuelo y del r,o-
calle Om bit, en Paler mo Chico,. parn dre de Dojortl. Por lo i:eueral J~s - ¡.~furhos Uros? 
traslada l'se a Elsmer,1ldn 11sp. J,Jn cantaba cueutos. ¡ini·a entretener• "Xo, pocos. Cuando vi~ron quo 1\ nte e l tcmo1· de la int<w~cnci~n.nnclonnl lOSJdemócrntns no l~s ¡,ri.• 1 

or u¡,n "i ilcliculo. Suponen c¡.110 oblenl11111lo los, plazos que solioitim' <)UC• . 
!la¡ínn bien con In .Ctt~1~ Uos1111n, ;;íh ¡,erju~cai:se,; pq,110, es el caso,qua la 
11ót11 d e, <icsct•óclito fué• c'1uln y no se lcvnn t11 con flrn:inr llt'rcglos quo en el 
t onel" :,l¡,;n!ficun lo misn,o : no [l«¡;nr las deudns. -------------

eslll f¡>rma piensa encontrarse má~ los Y ltacerles olvidar nn poro la es1,\bnmos dis¡111est<>s n todo no es 
cerca de su~ amigos 1>nra estar en trist1> slluaNón en que se hnl!ah:rn • nnirunrou a .itl\cnrnos :; se retira-
contncto d lnl·lo con todos los dtrt- Después cmpeznmos a con vrrsnr •o: rou. s., hnhráo lirado unos ~ello o 
2entes de la Unión Cfvlca Radical. br e la posibllldda. de la [uga, y cu l diez tiros" . 
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1 L~~_QgA_l~.J 11111 Gotas~ver~a~ 1La Escena 
Pope dijo: 

E;>,'L.~CE REl'ES SA~CHEZ • J,H;. DEOESO-
HEGUI.-

Dejó de existir ayer don Mt¡uel 
El 18 del corriente se ete~tuarti. Rodal, después de una larga d~len-

el enlace de ta set1orlta ,\nge!lla cfa. La uotlcla ha consternaan 'l ~1an 
Reyes Sánchc, con el setiOr ~lnuuel I tos le con ocian y amaban, p )l· eus 
A. Jauregu!. Serán padrinos do la sobresalientes cualidades de uob¡¡j:1. 
ceremonia rellg!oall el sefior Fran- dor Infatigable y de recto clltdada• 
cl&co Séncho•, tlo de la contrnyen-, no. Desde su Juventud se ~,.:ita de-
le y la sefiora Plácida L. de Jau- dlcado el distinguido caballero al oo-
ro¡;uf. madre del novio. 'l'osllflca- 'merofo, en cuyas actividades s11po 
1án el neta civil la sciiora Sarltn. ¡;ranjoarse ap1eclos y atectos. 
Jauregul de Süuchcz Y el seilor Pe-1 -Participo en el al!o 90 del owvl• 
dro Aramburu por partt1 do la ~o- ml&11Lo revoluolonarlo, aotuandu más 
vln y el seflor ;\ndrlls J. Jaurogu1 Y I tarde también en los conllfot:is de 
Vfotor c. Jaureguf por pnrte del 1905. Ooupó varios dellcadns car-
uov!o. gos, como el do administrador 1JP ta 

DODA RUANO · ROQUE GmIEZ-1 
En la Parroquia Sao Francl8co So 

lano, el sábado, 13 del cte. a las 18 
y 30 horas, serán consagrados lo~ es 
¡,onaales de la. sedorlt a. Mari, Adora 
cfón Ruano con el sellor Jacinto I<o-
r¡ue Gómez, quienes ¡ozau ,te n.u-
chas efmpatlas en nuestros prlnclp1-
les cf.roulos. 

Es el vicio un molldt,ruo, 
jque basta. con verle 

Su horrend& figura., r,tl.l·a 
j&borr~nerle; 

pero, ~¡ insistimos en 1rJ,nr-
llo ta.n~o, 

lo vamos busca.ndo, que\'lcn-
ldo abra-urlo. 

La Heredia enriquecerá su repertorio 
con una nueva obra de Benavente 

Apadrinarán In ceremonia rellglo• 
sa la aellorfta Amllrfc& Lezca.u-:, y el 
se6or Vfctorfo Passero, actua:1'10 ce-
rno testigo en el acto cfTfl, eo re• 
pre.entacfón de la novia. si ao!lor 
Vlctorlo Passero y por parte del ~on 
trayente el seilor RoQue San•.lllán. 

BODA BANt>ONI-GO~rnz V.-\LnES, 

Serán bendecidos hoy los espo:i-
sales de la sef!orita. Elena Bando• 

SE TRATA DE UNA COMEDIA EN TRES ACTOS DE LOS QUE ESTAN ESCRITOS DOS 

Ln noticia de tsn fn usto acont&- Aduana del Rosario, bajo la primera 
cfmlento hn sido recllJlda con mu- presldenola de Hfpólfto Yrfge!y~n. 
cho agrado por parte de las numero- - Sus despojos mortales han sfdJ 1n 
sas amistades. humados hoy, a las 10 boru;i, ~u la 

necrópolis Del Sal,.ador. Un numo• 
roso co,·tojo t(tnebre acorupailó al SRPELIO.-

. extinto hasta su tiltlma morada, don 
Ayer por la tarde se real zó, en de hizo uso de la palabra. ~• dorbr 

la necrópolis l.n Piedad ol se¡~c~lo neboct hl Zunino. en represb•1•nr1ón 
de los restos mortnles rle doifa • ran [ i:c1 comité Radical NacloMl. 
cisca Rulz Vda. de Mortln. ¡icrlu-
l'~cfente a una antlg1rn y dlsllnft1I• La concurrencia extcrlol'lttl aus 
da ramfl1a del Rosar!o. rrotundas y sinceras o:ipresh,r.<?s de 

Un:i. numero!n coucurroncla aco.,_, )losar, J>or 1an dolorosa desdparlrfón. 

DOXACIO~.-

Con motivo del 15• anh-ersario 
del deceso de su esposo, don Blh 
Gallo, la sel!ora Lu 1111. P. de Gallo 
ha donado la. cantidad de J 100 
mjn al Ho~pltal Italiano Garlbaldi. 

La Comisión Dlrectl,a de la. entl• 
dad aludida públicamente agradc-
t~ éste gesto generoso, que le ci-
tada seilora reitera todos los aflo3. 

I X ME~IOnu,1-na lló a los restos. oxteriorlzaudo 
a los deudos. de la extinta los ntd$ 
hondos sentimientos de ¡icsar, pur 
tan dolorosa de dcSitp:u-iclón. 

,1115.\ 1)1,J IIEQt:JE~r- , 
1 

En Ja Parroquia de la lnmn~u\nda 
1it,1ña11a, con motivo de cuoipll:u Conce11ctóu. mal1ana a iaa 8.30 horas 

el primer anlverearlo de su •tec~so será celebrada una mha aolemn, por 
St/13 CO~IIT!,; PRO .\SI!,() 1"11.\ ¡;,. scr:in celobrados solemnes autr:u;lus el eterno ·d:scanso del que -an •Ida 

UTA .-\RGF.;,¡TJXO r .u: \ \ \1 1.1 por el olma de Vfclor Raúl N1v~:ro, tuera don f aolflco Mar lnl, cumpllén 
.xos l' Hl' i,aue.1xos- 1 ouya prematura tlcsaparlctón ~on~ter dose el tercer aniversario de Rlt ta-

nó tau prorundamcute las 0,,sonaa lleclmlento. 
Con seilolado thlto pro~l¡p¿ !9 co que le conoofan. Ell piadoso rucu•r- Ele esta olreuoslanofa ha de ver-

misión eucargad:1, de la r,re1ia1·10: ,111 do tendró. lugar el dla lndlco,!u J !ns j se reno;ado el Intenso pesar, quo 
del baile eoclal. t¡uc se efect•1 ml el Y 30 horas en In oar,flla del c~mou causara entre las muchas relaclc,nes 
dfa s:lbado l3 del oorrlente. rn loa lel'fO del Salvador. · tan lamentado deceso. 
luJosos salooes del Bar Cl!ré, y 1ior ¡ 
el entusiasmo que ha despor•,11~0 es-

ta rtes1a. nótase claramente el lote• BODA flilAICZA LEJARZA M RANDO 
d~l~~aC~\::~•l~~u::;a~~~:d.~l;{~'. IJ ff • o 

máxime si se lleno en <-ueut •· la fl• 
nallrlnd IP1m3nlt,rin qne rc,·tste. 

CO~fPRO.'115O-

l•~..,f:, uol'l,c u lns 2f ,30 horns. en <!1 tcm11lo 1>arroqulal de ~llf•~tm 
Hcfion, <lcl llo~nrio1 "' rkiir(u rol'Ñnco l'b1·0. N icolñs Grf'nón bentl('+rir.& In 
uni6n 1 11at rhuonlnl de In sciiorlln Hcbcrn Fiüan7n-I..cjtr7.a. '-"º" dor. ñu,n .. 
btwlo -1\J01•mulo, ntnbos vnsti,n10nlc ,·incula.dos ou nuc!1lros prhu: fptth•~ 

Ha ~Ido formnlizar!n ~I rnmpmml rh-eulo,, 
fi1' RJ3trlm:>nial de :n Srta. Af,_lr,: 1 .\,•Luarún do fHtdrlnos e n I& ccrcmonjft religiosu las soñor:-1, ti'ran-
Sourlgues Catt.1neo con el sPil.>r Fui ciscn .\. do ~l omudo y ~lnl'ia .liJlenn (le l.cJarza y los seilores Fr-i1>rlsco 
na.ndo El. Cuscueta Olmo~. cuy, 1~tla S. ~luruntlo x Manuel A. Ca.sta¡,'lllno. 
Pe reallzBTá en el transcurso rl-: ailo J•1·Pcc<ler1í11 n In tllstfngui<lo. ¡iro111et1<111. en su entrada ~I l••m11lo, 
próximo. los 11liios Luc1 ccin y Juan ~lnnu el <.:as(agnloo. Como brldenafds actu.arán 
sorrn1Mn l'itO'l'E<''fOJU ni,; 1,.\ 1 

~IIJJER.-

Las asociadas de la Sor.ledad Pro 
lectora de la 11ujer han ~l<lo MUW•-
c~das para una a>samblra general, 
qu.e tendrA lugttr mnñaun. en ~1 
Asilo-Taller sostenfclo por la dtn•,a 
calidad, a. las '16.30 horas, con el 
fin de disentir unos impor1nutes 
asuntos. Al no consi?~nirse en ~o 
dla el número establecido por los 

1 

c~tatutos, el aclo se ercctuar:\ pa•:t 
do mañana, 1 a del coriiente. 

BODA TRE)IIH,.\l" • Gl:l'JIHU;.-

Dr.Miller 
Oentista 

En el chalet que el Jockey Club 
poses en el barrio F!sherlon, pasa-
<lo maf!ana. a las 12 horas, se rea-
lizará un almuerzo que un grupo 
<ie am!gos ha resuello ofrecer al 
teilor Juan Hernández Largufa. tes 
tejando un grato abontecfmleuto 
fnlfmo. Las tarjetas pueden pe:llr-
se a la gerencia del Jockey Club. 

La tertulia revestirá sin duda. JU• 
cidos contornos, pues son ya. mu-

1 chas las personas que se l1an ad lle-
---------------' rldo a la simpática demostración. 

T rasladú su consultorio 
Rioja 11165 • Tel. 3380 

Señorita 

REBECA 
FIDANZA 
LEJARZA 

Como anunciamos ayer, en la 
Tesldenc!a de do!!• Genoveva Ar-
ncldf de Arnoldf hubo una reu-
r.ión de numerosas amistades de la 
llama aludida, oon motivo de ~u 
cumpleallos. 

La sellora .Arnoldf, a pesar de sus 
SO afloa conversó con animación y 
futl objeto, por parte de las car~c-
terl,adas per.ooas, que •e congre-
garon en su ca•a, de la más cor• 
dial y acectuosa demostración de 
~impatla. 

ni con el sellor Fernando G. Gó· El talentoso escritor espaftol Don 
mez Valdés, en la ParroQufa del Jaclnlo Benavente, es hombre de 
Perpetuo Socorro. una laboriosidad suma, dándose con 

Para celebrar tan fausto aconte- frecuencia el caso de que mientras 
cimiento será o!reclda ésta noche, ae estt!. enseyando para su estrenJ 
en la residencia de la contrayente una pieza, él está trnbaJando en otra. Esto acaba de ocurrir con "La 
una recepción habiendo sido Invita- melodla del Jszz-band", obra. QU& 
das laa numerosns relo.cfones do los nos dartl. a conocer 011 su itebut la 
prometidos. Heredfa, y cuyos ensayos atendía 

. , , Bena,.ente. al mismo tiempo que 
BAriQU.i,;TI,J.- 1 Iniciaba la e•crllara de una nuel'a 

comedla, de la que solo h11, esorflo 
Se realizará lto:v el anunciado hasta la fecha dos actos por causa 

banquete en honor del doctor loo- de un pleito cou su represent.ente 
oenclo B. Aosaldl, con motivo del teatral que le distrajo grandemente 
habers& éste último graduado C:e ta atención. Pero ahora según no-
m_édfco en la Facultad Nacional del • licias reclentome,;te lleg~das de El•• 
Litoral. La denl'lstraclón se lleva- ¡ pafia don Jacinto ya llbre de pre• 
rá. a cabo en los salones de la F'll• ooupii.ctones, se 1ti dedicado de lle• 
c!eraclóu Agraria Argentina Y pro-¡ no a su nueva r,roducclón, habfén-
n. ete revestir muy lucidos coutor• dOle escrito a le Heredla que pfens, 
nos. El obsequiado disfruta de );'l· ¡ termlnarla en recita breve y mnn• 
Uel'ales sfmpallas en los circulo• dilrsela, a Cin de que pueda eslre 
Intelectuales y socJ¡¡Jes de nuestrj • narfa en nuestra república al in!• 
ciudad. habiendo adherido al ho• 1 ciar la temporada de primavera qu~ 
menaje muchas caracteriza. dns p2r• ¡ anuncia realiiar en Buenos Aires. 
souas de nuestro ambiente. luego de su gira. por el Interior. 

Posiblemente, la ple.a de que da-
lU$A D0 RKQULEM.- l mos noticia sea estrenada en Elspa-

1\e por la Membrlves, que actual-
A las 9.30 horas de hoy se cele• mente se encuentra en ésa y está en 

hró en In Capflla de la Asunción. rsl·. vfsperns de rehacer su com¡¡afila. a 
Juada &D calle San ~farl!n 17, l, 1 la que piensa fnoorporo.r varios ele-
rna. misa ofrecida pr.r las Herm·,- montos nuevos de ,•alfe, con lo que 
nas Terciaria~ Franr.lscanas. enf ,1 - 111 comedlo lend~la en los dOB conten-"'"ª"· en homenll]P a fa memo:•in úlen tes pn re su i11tetpretnclón lns 
<lel doüa V!centa Garcfi Oonz:\l~z 
dP. Rodrlgnez. ~ama muy apreciad 1 
on lo~ principales cfrculo,s de nuPr. 
t•a ciudad. por sus singulares prE'n ¡· Se harar una breve ~as espirituales. 

r~~xi~E:~l'\TC.'RA G.-\HCI.-\ DI~' temporada en Mon-
Esta mañana. n las 8.30 horas 

ha sido celebrada uua n1fsa solen:- v1'deo con "Ma-nn por el eterno descanso de d->1\8 
Ventura Garcfa <le Lluare~. en .a 
Parroquia do Santa Rosa. cumplféll· 
do~e UD nue~o an •1•ersarto de su fa- dama L1'nch'' 1Jer.lmlento. 

Oran olí mero de Pdrsonas concu-
rrió a la solemue ceremonia, rono-
..ando a los deudos de la dlstlni;ul-
da ~ltluta las expresfoues de m:ls 
hnndo pesar. 

dos actrlco¡¡ 1e habla ~nstellaoa que 
son tenfde:s en el momento por las 
mejores. 

que se traduce en el afán de hac11 
reservar localidades, cosa realmentt 
extraordfnsrfa, si se Llene en cuen-
ta. que aún faltan siete dlas l)llta •u 
debut. En ¡0 que respecta ·a Irene Ló· 

pez Heredl-a, cuya temporada en el 
Oiteón ite nuest ra ciudad se Inicia• 
rt\. no bien ponga Cln a la corta suya 
Paulina Slngerman. ss encueolra ac- 1 
tualmente en Montevideo, donde, a 1 
pesar del pésimo momento Clnancle-
ro por el quo ntmvlesa, esti logran-
do llenar noche a noche el too.tro 
en que actúa, cosa bien nalurnl si 
se llene en cuenta la calidad de su 
labor y el mérito de su nov&doso 
repertorio. El éxito logrado por In 
prestigiosa artlsla en momentos tan 
di(lcliee, clebe repetirse en oportu• 
ufdad de su corto. estndla en Rosa-
rio donde el anuncio de su debut 
ha' suscitado Interés extraordinario 

LO QUE VA HOY 1 
;DEON. - Famllfar a la1 1S ho-

ras: "Su uoohe de ~odas''; noeh, a 
las 21. 30 horas: "Un choque en 1, 
carretera." . 

LA COMEDIA: Familiar & lu U 
horas: "Piernas de seda" : n ocht: 
Primera: "El mango se vino aba-
jo": segunda: "Piernas de seda",: 
tercera: "El maugo se Tino t ba-
jo" . 

Dos comedias amables 
darán hoy en el Odeón 
EN AMBAS TIENE LUCIDA ACTUACION LA PRIMERA 

ACTRIZ PAULINA SINGERMAN 
En las dos obt'as dadas ayer en 

el Odeón por In corupa,ifa de Pau• 
tina Shtgerman merecieron de ¡,ar-
te del pilblico que concurrió a ver· 
las y que fué muy numero~o, par-

tlcularmenle en la tamlllu, 111111 
buena. ac(lj!lda,. aplaudléndoselas coa 
entusiasmo. 

Como las doa pleaas de ayer, lu 
que enuncia para laa tunolonea 4J 
hoy la cartelera del Odeó.n se Pre&-
taa partlct1larmente al 1uclmfento 41 
la primera actriz, que hace UJ\& nllt-'"ª y muy lotere~anle creación dll 
personaje QUe su rol Je asigna, con-
<1ulstaudo con ello para. al loa me-
jores aplausos de la concur reijcla. 

Las plez8T! n darse hoy son dos 
comed lns amables, t ftulándo1e la 
que Irá en fllmlllar "Su noche de 
bodas•· ). la que subirá a escena ea 
1a noche, "Un choque en la carra• 
te1,a'' . . 

1 Para hÜyanuncia · 
una novedad 

Hoy, como de costumbre, ofrec•~ 
rán las bntaclanas cuatro tuncfooes, 
nna ves¡)Jrt tna y trtls nocturoaa, d~ 
aouercfl) o l programa que pnbl!eft• 
mos .en otro lugar de esta misms 
página . 

EN CUALQUIER RINCON DE SU CASA 
En su jardin · En su quinta PI.ANTE FRUTALES 

UNA OFERTA QUE 
LE INTERESARA 

COLECCION 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 DOMICILIO 

VISITE NUESTRO CRIADE-
RO EN PAGANINI EL MAS 
GRANDE EN NUESTRO PAIS 

Luis A. Bugnon y Cía. 
Tel. 120 Sarratea 

PAGANINI 
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tA INAUGURACION DE LAI El candidato demócrata a la presidencia de Estados ~nidos ¡En la Escuela ln~ustrial ~a Señoritas 
EXPOSICION GANADERA SE REALIZARA PA~~~ANA UN FESTIVA( 

INDICE DE EXPOSITORES 
El próximo domingo como venl-

mos anunciando se realizará la 
¡cXXII e:rposlclOn de ganadería e 
tndustrla, cl!)'a !na uguraolón se e!ec 
tUará en las amplias Instalaciones 
de lll Sociedad Rural en el pa rque 
1nde_peudenola. 

J!ll aolo éontart\ con la presencia 
de las autoridades locales y prbvln-
olale,i y de numeroso público Inte-
resado por el espectáculo 

,l:la sido dado a conocer un ca tt\-
¡~go en el cual se olla un Indice de 
elpoaltore~ y una desctlpolón mlle 
0 !llenos detallada de los productos 
qué serán expuest o,¡ . 

A t rav~s del mismo puede apre-
ciarse la magnitud que t endrt\ un 
acontecimiento de esta naturaleza, 
que ha de traducirse a no dudarlo a 
una demostración evidente de Ja 
buena dlsl)oslclón de quienes orga-
nizaron e l acto. 

FEMIÑTSMO 
CORDOBA, 11. - Nombró<& YO• 

cal del Consejo General de E duca-
ción a la seüora Manuela Tort ea Cas 
ta llo de Núñez. 

El debut Biología de la guerra 
DE JORGE F. ?HCOLAI (Diario de Sesiones, p!lglna 2672, 

c tmare. Nnolonal. El sel\or Noble es 
el diputado Impuesto a l partido de-
úlOOralá. progresista vor la camaTI• J;a primera vers!c\n castellana de 
Jla) Jn obra del eplgrnfe será dadn a 
• s~. l!roble (J. A.) - L o dl lilmuta 

I 
conocer por e l Colegio Lll¡re de ll:s 

b'éu pero en 1111, le oreemos. tudloá Superiores <le Buenos Air~s. 
· s r . l'ln~do, - No to disimulo: y J>ara lo cua l ha sido traduulda p.,r 

eato>' seguro de que el gobernador el ~eílor .Qlego A. de San~\ll{m. 
de Santa Fé enbrá apreola r la sin- 'I endremos oport unidad de o\luo-
oetldad q.e quién, s iendo su amigo, cerl gracias a esta edlolón, ln mi\s 
s&be seDala r en la Ot\mara Jo q ,,e va) ente oplnló_n de las guerras, Rus 
~ottsldera desac ie rtos de su. gobler- causas, consecueuoiaa, desarrollo, ~te 

el mas concienzudo examen do t'S-
ijQiJr, Noble (J", A,, l _ No 68 enoje te terri ble a zote de la humanidad. 
p~r eso soilor diputado, que es muy a l que no se susll'ajeron •ni 111. 
pooa cÓsa . llanas mentalidades, ijalvo h?nroaas 

!le. :P(ueao. - Podrla el seilor :l!- exc,¡pclonev • 
lado debutar en otra fortua En nuestra ciudad, atiende todo 

Pll • lo relativo a esta obra la re¡¡¡-~se.n-
tan te l'.lel Ooleglo Libre (le ~Jstu~io, 
$ul)etlores, sofiorlta Julia Béndlcen• INSTALACION DE te, Cerrlto•0 20~T. 0655 . 

UNA ESCUELA festival de la 
Sº Cosmopolita E N B ARRIO ~lODE R NO 

En ta vecina lo<:alldad de Roldlin 
se llevart\ a cabo pasado maii.ana un 
gran tesll ni en honor de las pro-1 Ceeoras egresadas y a total benetl-

1 clo de la escuela. 

1 
El acto cuenta con todos los de-

talles para adelantar su éxito mas 
amplio, habiénd-ose eoútecclonado un 
programa atractivo, compuesto de 

1 algunos números de música y ple-

zas teatrales, las cuales significa,. 
rán a. no dudarlo la realización de 
una tiesta que perduraTá en los 
que estén presentes a In misma. 

En nuestra próxima edición dare 
mos a conocer et Interesante progr:. 
ma confeccionado ~ue descarta des-
de ya el luolmlenlo del acto ani¡n-
clado. 

Hablará mañana el Dr. Lazarte 
"EL SEXO EN EL lrlDIVIDUO" 

En sn hogar con su fnmilt:-: Sl:!)fudoR: el gobernn<lor v su m nt11•c !n señora Snt•nh Dc1ano Roos,'vca. La, 
se.U.ora Roosovelt se cncucJ\t rn ,,. tu C''\'.h'cmn clcwoohnt clo ufo. J ,f)IJ rl•rn,hs, ti c iznu~<'r<ln n. cl~ro::hn, aon : f }Uiot 
Roosevelt ( hijo ) y su espos~. ,H11,11:s R(lOSCl'Clt y su CSVll~a y In ~ciiom Curt ls J)a ll (hiJ11) y ~u <•s¡,nso. 

El Centro de Estudiantes de Ckn 
c:as Econónl!cns nusplcla. para n,~-
nana a las 21 horas en el local de 
la Fnoullad Boulevard Oro!lo 1 ~'17 , 
uua lnteresnnle con!erencla que ee-
tar!l. a. cargo del doctor Juan Lazu r• 
t o . 

La Iniciativa comprende 
ler01aule conferencia que 
sobre el tema "lill sexo en 
vlduo". 

una ln-
verenrá 
el llldl· 

r,os preat'glos del conferenciante 
asl como la. or¡¡anl1.aclón excelen-
te dadn al acto y lo Interesante del 
tem11 11 iibordarse, trnd ncen de :1or 

1 Fué enviada una nota 
al gobierno 

&l un lnLeré., extraordinario que ha 
de manl!estnrse nue1•amente en e~-
la oportunldatl, con la afluencia de 
uu pC.bllco numeroso y ca.ll!lcado. 

Reunión del Centro 
Despachantes 

de Aduana 
I'nrn hoy e.stá cltndn la O, D. 

1lc c•lo Centro n los rtcctos de to• 
mnr en com,hlernol6n y re~olvor so-
bro un petitorio qno se dfrl!!lr á nl 

l l11J11letr1•lo clo linclcocln c'.lo la Naclt,n 
motlm do por lns quejos q ne ~e re• 
cl~cn c'.le los nsoclados dcl>ldo a ¡,.,. 

H 1 e d I t t innchM dltloultndrs con que •e tro--

0 m ¡\ n H !j} mRl}morªa e ·.:ann~n e ¡1lc,n en los trttmltcs ntlu11nerns di-

. \{i U J ljj 1H l{j U Í 1 AID~:::~c::t:::\ Yn:~:1r1~:~:::º:. ~~;11!~;g.~::~:i~-~~;~~1•;'~:~~~a:.;tJ! 

Corone; Reglªno p [e' s·c· ano . , ~:~:1~1?i!~::e;ib~=r~:1~j~iºr::du~~ • tria del Vidrio, ha enviad, 11n11 no-
. G ta ni Superior Gobierno de la Na-

ción con el Un de hacer un pedido 
; quo oonsldora Juoto. 

La Comisión d2 Damas Pro ho- ro, R. Degross!, Jo_sé Blnl, Anib':'I 

I 
Dr. l\larco!o T. Je Al~ear. Ducno~ 1 Du~nte el m es pa~ndo, sogOn uu 

menaje n In mem,:rl.i del Teniente Oóruez, Aruadoo l':rnglne, :-lulah.i Ail·es. ¡ doorelo ome1111dnr del Poder &1e111-
0 orone1 don H ,•mllfiO P. Ln,enno, de l . Plraglno, í,ulu Domluguoz, Ju- l,a Comisión dr Damas co11sUtul-, t1vo, se prohlblan los envases de vi• 
pundonol'oeo m ll,l ~r que 1·lnillara su. llo S. Stornl, Alb•rto Rlllordo, Aga. da e11 esta locawlnd, a Objeto de d r lo mayores de un litro para l!n• 
vida en lom1a ti-J¡¡lcamenle lumen• pilo Vallejos, 1\fa.dmú Rolón, Silva- nusplclnl' ull homenaje al noble mi- petlh· 8e b111•1ara la Joy de llnv~c,•os 

---
Los traslados a la 3aª 

sección escolar 
table y que se :ia ene-amado en el no Forndndez, Jf,•11,ic Mnr tlnot , 1''é· iltar ar11et1tlho 'l',lli•ente OOl'OJ1el D , ¡ Internos. FJn la referida nota se ha- En la 61llma sesión del Conse~o 

La Admlnistl'nolón de Barrio Mo- a lma J>Ol)Ular co:ao u n Inmolado en lix V:illojoa, ,lunu Srlarl, Or•gorio Jte¡;lno G. Lezer,uh, raldo on hol<>- ce relacl(ln a ello, y se aseg¡¡r·\ que. de Educación se adoptó la siguiente 
derno, satls facleudo los numerosos SE EFECTtlARl). EL SABADO :iras de los Derechos y Sobel'nnla l'lol'os, 'l'eodoro Vallejos, Antonio .c1111sto dq la 11.ienait de uuustra~ slgnl!lca la condena ue numerosos resolución, sobre tra~lados a la ter 

·dld f ot d I Id d de ese mismo pueblo que, faal y no- V\lllejoB, Pablo hlre: 1tt. J , AleJon- ,nstltuclonAs Y ~Utll mnnlrologlo tt• nbreros a la miseria. Por tnles c~u- cera •ecclóu escolar . g: Is º ~re:c~ónuadeº\:a ~sc~!f!s prªo- ble, s upiera enarl1olnr bien :,.!lo los dro 'fravel'•o, l~iitmer li'erro, Geró &nbldo colocar a Ut~dl.l asta :a sa• isas sp sollcHa la derogación de tal "Ha~lendo sido trnslada!los a lo. 
t 1 1 

d I b 1 0 La lnsllLuclón prC'>teclora de la crosp911es clel (lue:o y \1é la protes- nlmo Morollo, rrnnual Nardlnl, Jo- grnda batHlera d(, t• dcmocracl11 nr- disposición. 3• sección todw los maestros call!l-;: º!6 sebor~tas º;~! \',~rb~ta~s :: ~¡ Escuela Nro 20. do Bartlo 13elgra- ta , ha eKlerlorl½ndo In labor des- sé .Rlguell'.lle, ·:Rrlo~ 1t. lllllordo, genl!na, cumple COQ ~, olto ho
1
nor: . cados con doco puntos, conforme a. 

lnené'lonado barrio, ha d ispuesto la 110, "Sociedad Cosm opol!ta" anuncia¡ plegada y el pre~llglo que la clmen- Ueclllnno Oonzu!Pz, Pedro Angel ,te lnvltnr a Vd. Y fhlr s11 mny d g110 ¡ DE LOS MOLINOS la re~oluclón de Cccbo 12 de mayo 
realización de tal Iniciativa que slg- para pasado mañana la realización ta, en el gr:ind tr,so npto religioso Darrlos, .rosó B, ,\:orales, Armnnd,, lnlermodlo c1. ' la \;. U de e•n enU- 1 pasado, y siendo justo favoreoer n. 
nl!Jcartl unn mejora sensible, de .nn ln~ere&ante f.estlval cuyo v1·0, llevado a· cabo en la. lglealil parro- Mornles, Luis Cg 1li111, lllgoherto Rl dnd, a co11cunl1 n to mlsn de n1r 1 • . !Qs docentes que siguen en el ord"n 

msto centro de eduooclón pr-:1.c~l- gramf\ contiene pel\Spectlva$ de Ju- nula l de Jilmped1 • ~o (Corr ientes). 11uolmo, Tomás llolr\n, llnúl llln1, qule11 •¡•1e on G'lfrnglo ae s11 nlma I lnmodlato a esn collflcación para Mi 
oa, cuya i,irecclón ha s iclo enoar-gn- clml~t\to . La Iglesia, vesUaa con toda• las Onrlos 1'11"'1.glne, Aug .. ~to Mn, 11nez. se onc ará on ~nestrn Iglesia ¡¡a- ¡ esltmular su conlracclóu y fervo~ 
da 8 la señorita Snsnna De La P uen- El llcto t cndr!l lugnr 811 el. s Rlón gol:is que im pone,, el dolor, pro!u- Isidro To1·1·ee, .rusto Oonzñlez, Er- rroquh1I el clla d,; Agosto próx:- , por la canera haciéndoles llegar las 
ta b" irble~lo ya silo Inscripciones de calle Fr-Jlga 1u 3 a IIIJI 21 !toros slón de cir ios y de llores natura- nesto Ollvleri, .Ju,,n Miguel Domln ll\O, · X t:ELG.l. DE OUREROS veulajns materiales a que se haga1L 
esperándo,e que dentro de. po,ió ant icipándose en b¡se de la orga- les, m1ls!c:i. sagrn..la y cantos en per• gue•. L!nder Pérez, N. Burnúrcle,, Snlucl'lfl al Seflor Presidente pon 1 . ar.r~edorc•. dentro siempre dQ IM re 
ll~JIIPO pueda funcionar con entera n lr,~clón de la !festa, BI é.'tilo que fe~t~ consonanc,,1 con h\ vibración Alfonso l•'arao,u (h.J. Carlos RI- su más a lla consf<lerbclón. - Lul- lioy se cumplió el 11lazo parn ~11P ¡¡lamentaciones en vlgenclM, ceau?.I 
normallclJ\d, 1 nleanzar(\ la misni• de duelo que sacuu1a " ' atma "" to- (f uolmo, •romñs ~foln, Alberto Ro- .sa II. L. de ~l•nzl)11. P1·esl(j,lli1ta; contlliten los p~LrQaes, sobre et ,·esa; 

., .. -• ... , , ., . dos los presentes. 1m¡>rlmfn a 8811 jt1s, VfrtQr Cica:-01,, Roque Stlúehe1¡, Morccdes O. de Dotillnguez, Seero- •
1 

pliego de ·e9odleloues que presentn• illodlClcnr el nrllculo 1 •. ( prJrnc---- ~J _______________________ ceremonia doblemonte sasrad:i, In Carlos Gauna, J ur,n Ollvlerl, Segun- tar la. mn los obreros .en el dla da nyor . 1·a 11arle) de la resolución del 13 de - EDICTOS 
Pot disposición ~el scñM J urr. dt la. !ns, 

tanciJ en Jo Civil y Con1erd •J d e 111 i a. 
Nomfnacl6n, de la 2a. Cin:~nscd~lón Judi· 
clll.- J)r, Arturo A. Palacto, se cita, lía,r,ia ~,::c::.1:l t~s

01 
b::ttqu~ci:d~:n~lg:rc!:ll~~r 

¡¡lltnto d• do"• SUSANA PACoF.'T DF; CU11 
/r~~~?i,dli:r•• ~~~ta~enJ~~dc d~,A 

1:-:~/~'!cr3~ 
dd ortuntt, comparezcan ante dicho Juz• 
F~do '1 Sccrctarfa de1 infrascripto :t deducir :: l:C~~"Y.c;~ forma b.ijo 101 aperciJ)iniicn• 

R~rio, Julio 6 de 1932. - A. Gulnd6n 
llUndet. aecreta rio. 

No. 2969 JI. l S AJ, 15 

ci:it y DF.MOCRACl A q4c, t i dentro del 
t6r111í,10 de 1njn1a dht11 no t e :.bnn¡i cl eré• 
dito rcct;imadp de Cuarenta y cinco mil r,c, 

~on copnei;:
33

dc
111 i:iaTª tn~~edc3~

31
: ~ 

que se C$tim:m provisori:,mente los intercl.el; 
y costes. el re,rtate !'le la ~rqoi~dad .. lpott-
c11fo ftC verlíi11ar4 trt$ diaa tlc.spu6s de v,n• 

~!~: r.dj: ~~Al~~~mÍ~
0
:\u:i:1~ci!

1 1
d
0
;,te~fade2;cm;; 

•~asto del corriente año, a &t'gµndll hora, 
)f:i.rte3 y viernes para 11,,tiffcacioMt en .hl 
ofic:in:1. Rli.g1101e saber, ina:értn e y repóngnst. 
Artur~ A. Dalacio1. Ante ml: Franci1co A . 
Ponari. En Consecuencia. y en cumpHmien• 

h~r:ll 1i~~~etdn~~ ,~~e!"i;i
0c~~-º e~!°: ::¡ 

también al y iior J~¡in J. Domlngue~, a norn• 

3!f! lo~' l~~~:h1cf~~ ~~te~~d::t:ra•I q:;•~~!~ 
tel p~1:~:o pt\1;~~Ó~ dJ:r e~1:: 

to abonen " 11'f ejecuta nte Co;np:1ñia dr Se• 
RurÓJ " ' tLn 1trerc11.ntil Rasarlna'1 t i c,r4!d1to 
re~tamado de $ ~S.OOtf cit.. con ff)b la 
•\1ma de $ c(l1 fij:td~ r,rovfaoriamente 
r>nra ru pondtr al pA,ro de Intereso y CM• 

!7~e!,11~1 !l~~!~!m~~nt~!s dbr~~~ ~1:0~~~d?U: 
•e vcriflc.u4. t re, d io ,te1pul1 de vencido 
dicho olaa:o, por C"I m:artfltero :t. •ortcarae tn 
Ira a uriitncf¡i ya flfada. Lo quo ,e pub1ic:a 
• <IIUI eírctOI, 

Secreta.da. Rourfo, Ju1Jo 25 de J9J2. -
F rancisco A. P onari 1•cretariQ. 

!fo. 2986 ful. S A¡. 31 

Pt1r di,posici6n del 8CJ\Or Juez de P:u, Lc-
trido de l_a cua,t a Sección doctor Ricardo 
GbJllc:r Zorrilt:a, el secretarlo que ausc:dbc 
hace ~;.her : Qu~ en lo, auto, e:aratuli dos 
llFCOltARO LUIS conlra )ACL'i'I'O D"E· 
VILACAU A, aobro cobro de p 1101, 111 ha 
rlict- drt 1a , ~ntencia cuyq e.neabuArnicnto Y 
n;irle di,potit iv:i dice a-,l : No. 898. 2,.o~¡ario, 
í\go.sto OH~lrp do rnil 12oveciento1 ' t rcln&i· 
d1u, Por tanto rtc acuerdo co'1, fo gue disp,o-
"" el :ir tfculo 859 dcJ fl'lh:mo código. 'faJlo 1 
O;J!tnando 1 c Ueve n.dcfante la ejec~clón 
huta 1~nto el n.cretdor se h;.t¡ a. Integro pag~ 
d~I c:tpjt31 reclamldq. J::OO rnA~ s1.11 lnterc-
s<a y •••J•• (~rt. 31S del Códl¡o pr<¡<c• 
~~1i ; ,u~~~~~t~e, ar:~1rc::: u;eri ie~Tq

6n,:t:1d! 
el ejrcut:td(). 11oti(íque~e fil 1>ruente !l'cnten-e¡a por edictq5, 1~ q11c se publi-:"rio por 
r. prn yef',,,., rn IQ.a di•rios DQlctin Oftctat y 
'riF.MC)f!RM: IA. ( Art. ~61 d•l Cótl. de 
Proo.) Res-ull) en 1:L ,uma efe Cu"-i-cnta y cin-
c'! 'pe .. n;irinn:-tn lo-c bnnqni riP! del doq-
tor .faiq1t E . Eolor, R. O. Zorrilti . Ante 
mi : T.. A. l r.n•iottf. 
R~i~~~tn~~·c1,!~sa,~:;et;~f!.~to 9 de 1932. -

Nq, 30p4 Ag, 9-U 

PM di!\pt,~id6n del $Cñor Juci de Prime• 
J n~lonoia. en lo Ch•it y Comcrdal de 1~ 

Cu;artn Nt'lmin:id4n, flocl(lr Ar turo A, Paln.• 
cjns. el Secretarlo que au•crihc h~cc u h~r : 

~~"nº ~Ai~;~n'~i6r,ctt~AA~A $e:º~i~ 
r.tr;;;_'t. 1rs~l,~Ez 0~~~2;it. ~.1t~~1~ 
t:ido el ;\llto siauicntc : R(l;S:irio. Agosto cua -
tro d~ mil nov..rcirnte>• trcipta. y do~. Y V i~-
fttS : D e cnnformldad con fo 110Hcitndo : 
"\t,.nt11 to "",. c1i, r nnr-t1 Jq, Articnlos C)J6 Y 
917 d,.f <-:Mhrn de Proctdimicnto11: Civilc,, 
., re1uh.u 1ilo rlcl informe expedido p<.'lr el 
R"t:i~tr<' Ccnrr.d nuc con111t.t in~c:.ripto el do-
minfo ¡t nnrnhrc ij~ lils demaJ1dlld:aa rccnno-
rfrmfo J:\ 1\ipf\ttc!:I Qllc , e rtecut:t, ,rn ui~-
tlr.. ltrcer~, adquirente~. ni ningún otro JJTi -

~f¡'~ci,.'¡·"· h~:?~r; i~J: :,.PºJn ~:cl~~J~i~ gnrG.i 
r n~u0r 'RACT A. QIIC s i dtQtro del t/ rrrii· 
nn de freint11. tlles, ,10 s e :ihona el créd1to 
rteJam:ufo tic (!M- mi l h'Hcientos , 1clnte n e• 
Sflt f1~f ÍOnalt !1 con ~4• 1" ,µm3 tlt do:scicn• 
to, cjncitc.pla. pt,¡qs rlc hrual JJ}Ontda, on q ue 
;·~$1::.ti~f" r~~:i(j~~f!?"1:{"t;ro!f~a~nthr~,¡:ccl-
,1;1.; s,.. ,irr ificarA t rc~ dias des~uca dt> ven-
cidfl diaq'l térmfnQ. Pa r:t e) 11Mtrn dt rcnu,-
,n.,fnr. señ41~"C fo :mdjencla del dh. pchn de 
Srficmbre cfcl corr-ients- 1ntt :i ~e9'unda flora, 

~U~iPº~~ ~3~e.';1'~i.Fc:." i::i:!~ct~~,c~epc;"J~ 
sr. Arl~rn A. P;alac.io,. Aqtc rol: l"rancis: 
M A. .ItQpari. Lo nue ,o notiíjca a l:i1 de• 
m:tnchd¡l!I " ,m111 dectoii. 

• Sccr.tharl.t. R ou,io, Agp~to f, de 1932. -
Francisco A. Ponari, stcrct;i.rio. 
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majelitad lm bonable de su simbo (lo Vallnjo~ •. Joa,; An¡:uslo Morale3 , . . , t Hasl:i la hora ~e cerror esta crónl~ mayo 61tlmo, ost11bleclondo q ue el 
Jl5lllO. l!lm llla L. Monzóu, ele., ole. TELE<,H.U sA Ufl, IGJDO A J,,\ /,1·n. ca, 110 se hao p1011unclado en nadn, beneficio que 611 acuerda a lod maes 

Ln Misa do RHoulem orlcl:ida p or l'HBSl UWN'l'.\ D I•' LA C. m,; D.l• , ¡1uos yn llovnn 6 d!as que nadie tr,1 · tros e ueJorolclo 0011 12 puntos de 
el Cura Pt\r roco tlootor AngeJ Nn- NOTA DIRfGin.1 A l, AS Jt:FlK 'II.\· ) J.11:1 " l'RO 1i0 ~1 1':\"A,J11" Af, Tto, baia en este pueblo. Sin preclS-O.r clnslflcaclón 11ara quo puedan ser 
vea, Impecable ~n sus r itos, delnlt1ba N.U:! U.1:JL ~•Is1'iH,N'l'I•: COHO.'iEL I C1Jcl, H. RisGl.\l, 1. 1,l,ZUAP.-0 oon exactitud todas las cltlusulns so- trnsl11dailos a la 3• secrl6n ea hace 
un a vez nu\ s a l sabio teólogo que I.El.1 .\N() Duonos Aires, ,,rosto 3 de 1 932 j llclle.das, ,o hacemos eco por infor- extensivo a aqttollos que t~ngnu 11 
pone en el L n or de s u Ministerio, Lu,e,t L. de Monrnn, Empedrado. mnclón de los obreros, que se pldq l ¡iuulos de call!lcaolón" , 
ta té de su ored;• sublimemente crlij. E:\TPED;lADO. - S~llorllas F.n- - Impoalbllfdad .vlstlr honroso ho- uná cosa Justa Y razonable Y un.1 
llano. rlquata y Rosaur .. Lezoano, Buenos mens.fo :r;bu t-:1,io 1nconunad,1 h er- de las tantas es que todos tiene,, 

La música sa¡;rada en ma nos de Aires. mano . A~radecl '~s ~aluclamqs a t!ln derecho a comer Y para· tener este 
lit Sro. Mercedes P . de Domlng11ez, La Comisión da Damos oonsllluf• dlijtJnguldas damas. (F'do): Enrl s llclenle en la vida, es neoe:,nrl~ j sus CR I PTO RES acompal\nba su,nen,~n te, dnl•;,men- da en estn Jocnliúa,l a objeto de nus- quola Rosaura Lozcano . que se IJ11ponga el trabajo por tu1· 
t e, uu coro de voces ll l1i rgicas Jnt&- lllclar un home1n¡a a su m uy dlgn.i uo. para q,10 asl también dcsaparez. 
grado ¡,or las 3rt,s. Manuela Ayn• hermano, 'l'te. Cur,inel don HeglnJ 0111• t p cno los e ternos chupa sangre, que 
fo, Irma Domlnguez, Leonor G6mez, I'. Lezcano, noh•~ ml\iiar argentin> IG 10 .~.ca n,nu1~1• entre los mismos obreros &xlslen, yn 
Elvlra Prieto, !il,tila ·Moreno. Celil cuyo marth•ologlo ha sabido pren- lJ ij UIJI G sea por temor u otras convenlenclnn. o [ 

LA CAMPAÑA Gómez, que en los efluvios de sus ¡ler el crespón do IQ5 lutos naciona- que sirven ú¡tlcnmente para sor In 
notas y armonlas legraron la exal• les sobro el coroi,\n y la con,•lencla ' 'iiillitnaH voJuntnrlnmente .106 adictos al po-
tación del dolor nasta ol sortlleg!J do! pueblo que lo 1ln1•n Y que lo Qxal- 1 f H tJ Lrón • 
del llanto. tn por sus vir tudes de militar y de 

Y, entre ~sle a!oteo de religión. ciudad:ino lent ., a lt t,·o, tiene et ho • 
de crespones, de flores, de cirios y I nor de present,ir. ,. Vds. el Intenso 
de músicas, en e, nima de toaol!, u•, duelo de estn sov~.lad y 'de luvltar-
solo pensamiento: el bo}OC9.uslo d '> ¡ las n una mls11 or, n eqnlen, que en 
un mlllla r argentino, destacando ta sn(raglo de su n1m11 •e ofjciará en 
supremacía de su ejemplo p~ra lm• esta il{lesl:i narr~~ulai el dl,1 3 do 
po¡¡er aJ presen t~ y ni ruturo el f~- 4g<isln r,róximo. 
llo Inapela ble del VGlor. del P atrio• SalüdaJn3 coo su m~• aJta ro11sl-
tlsmo y del Mar tirio, en la ¡mtria deraclón. - Lr ,se H. L. de Mon-
de los ar¡¡enUuol!. zón, Preslclenta : Mercedes P. d~ 

NotamQs la prtsenr ln d o las si· Domlnguez, Secret~ria . 
gulentea personas: 

;\ L Dr . . • L YE AR 
lD1.PEDRADO, (Co:r lentes) . 

Al Señor P1·eslcle11tn. ~el Comi¡é Na-
cional de la Ut1!6n Clvlca R:id lcal, 

Ye. en :tnterlot·es ocasiones hemos 
tenido 0110rt1111ldad de reSAita1· la 
labor de quiénes dirigen y m,\nt:e, 
nen la Rlblloteca Popular Proa, que 
Cnuc!onn en el loca l de call'l Urqul-
zn :!530 con el mayo!' ile los éxltQs. 

El movimiento est:i"!llsllcq cuyo~ 
datos han llegado hasta nuestra re• 
dacclón, e3 elocµent~ en este sonli• 
do. Las cifras lns damos a conll• 
nunclón : 

DfaS' hábiles, 36; Lecto~es, 808; 
Obras coo,ulLad:is, 495 : Libros re-
tirados. 234: R eu niones culturales 
renllzndns_, l , 

Luisa L. de Monrón, Mercedes P. 
de Dominguez, Ler,narda ~- de Oom-
podónlco, Fllome1;0 G. de },'lores, 
Dora M. de Plr~gln e, Mal'la s. de 
Stornl, Isabel T., de Vallejos, .A.nlo-
nla R , de Pelufro, P abla v. de La-
vlosa, Emma V. de Fe.rlzauo, Con-
sµelo de Ellsalda, ,íu:¡na R. de Pes-
olé, Clara P . de lllllordo, J uana R . 
de Flores, Marra de Esplnoza, Cán-
aida M. de Azula, Angela Gotusso 
de ))elpla no, Honorlna V. de F lores 
Leyes, Edelmlr.i. Gotu:rao de Dlaz, 
laudellna R . de R. Barr ios, E use-
bla Pérez de Núil~z, lillvlra P r ieto, 
E rllnda Gómez, lrma Domlnguez, 
Manuela Ayala, Vite.licia Viillejos, 
Letlola Plraglne, E llsa P tltei, :flañ1t 
Moreno, Leonor C.ómt-z, Gu lllerq1i-
na Gómez, ll1er~cdPs Gómez, J uanl-
ta )!'rechou, Elas P IL-ag lne, Cetesto 
P lraglne, Yolanda Ollv1erl, r):llda 
'llrnvereo, l!Julalla Vallejos, VlcLor ln 
M'edlna, Cella Es~lnoza Gómez, Llll 
M11z~, Aµl\a Ph•a, Lldln Mar llne~, 
J osefina Pérez, Vilma P érez, Doro-
tea Romero, lllnrlu A. Ilrlgnoll, Hor-
tens ia Rndovlntch, .Juana Pilar Gó-
llJez, Amalla Bª)m \ n, ;\ngeta Bel-
trá n, Ana Alegra, Zuíema Alegre, 
Martina Rolón, lia rlo Rolón, A ld:i 
Rlquetme1_ Maria El. Rlquelme, Au• 
ror¡,. E. ugollni. Col'a Gómez, Yo-
landa Toledo llerest~y. Parola Pe-
llegr lnl, Mar!G A. Galmarlnl Lott&-

Nos visitará el crucero "Karlsru ~e" 
DE BANDERA ALEMANA 

El 27 del corriente Jlegnr i\ n 
nuestra clmlnll el nnvio de ,:rue 
rt·n ll lemlin Cl'UCCJ'O •1J{ n-r ts .. 
ruhe"t unn do J:ts n16.s hnpo .. 
ncn tcs y modernns uniclndc3 
clo g uerru <le Alcmnn!n, que se 
cncue \1tron en sen •icio Activo 
clcs,10 el niio J oao. 

Dei)llnw 600 tonelntlns, 1>0-
seyendo de eslora 100 m ell'OS 
y 10.2 nietros <le rnnn¡!n. 

S1L cnpncldnd clcstructiw, e~ 
cxtrao1"Cl lnn1·in t est .nndo nrmn-
do r,or O oEtñones clo Ui em. <="is .. 
puestos eh tres to1•rea y ('tU\-
t ro cnñoncq <lo clercnsa. aét·":1. 
ml em lis de cloce t ubos hmz:l 
to1•peclos sobro In line11 ele fio-
tnclón. 

Actividades de la 
Alianza Libertaría 

CONTRA LA GUERRA 
Fía snsclt ntln ndhcsloncs ex-

nonlñncns el nn11uc1<1 del a cto 
contra. In g uc1•1·n que 11ntr·ooina 
la Ailnnza Llhcrtn(l Ar~enti1m 
pnt•a rlncs d e l a scmnna en. 
t ra¡1te. 

CÓ11 eJ Qbjeto rl e qne e l neto 
nlcnnce los cón tornps n que m~. 
t>lran 8118 dll'igentes se hn clls 
Jl UC.!tt o i nvftnr nl mn,-or u <nne. 
ro posibl e (l e lnstitucione9 obr .! 
1·ns y cs tu!Unn lllcs, cnh'e Jns 

eunles hn enconh'arlo trnnco 
eco la 01·¡;:inizac!ón del a cto 
que o lcan7,.nr(t ¡U'oporc ioncs e x:• 
t1•no1•diuurins. 

Por In 11az en Snd .'\méricfl , 
h ah lflt'án nuntCl't>SOS Orutlon ·---. 
<)llfl lrnccn nresen10, s n ent11-
Ri11Sj11n ppr el <letnllc ,l e m•gn• 
n i7nriñn rl r l ¡;-r~n mitfn quo 
t l"ndt·:í. cnt•fü.•tel· ncta1u.cu tc 110-
pulnr. 

_Sn ..-elociclnd m edln es ne 32 
m1llns 1101· hora y In t rl¡,111,, . 
clón esta compucstn 1>or :::::2 
mnrJnos ,we1.urlos. J,., ,·isltn do! m encionado ct·u 
COl'O quo IÍegaró a 111,e,lt,•o pucr 
to el 27 clcl COl'l·lcnte, @eri, clig 
no mente feste.i11<ln ¡mr la cqlec-
tívldn<l ~ct•mnnn q ue ba or ga .. 
uf.r..itdo n lgunos netos en h o-
n or de los mal'inos gernurnos. 

El baile del "Centro 
Carlos Pellegrini" 
SE REALIZA EL DOMING O 

Como hemos venido anunciando, 
se llevar:\ a cabo et próximo domin-
go eq la sala del cine "Universal" 
un gran. maUnée danzante patrocl-

1 

uado por el "Centro Carlos Pell&-
grlnl". 

El éxito coronará una vez más es 

l 
ta tiesta anunciándose el concurso 
d'e lil preooa canolonlsln Clarlta Ro-
saur11 Rérea, que harA escuchar los 
últimos é.,·itos de la mtlsica popu-
lar . 

Ln Oomisión de fiesta no hn es-
catimado' esfuenos ¡tor el brillo de 
la misma. esperá.ntlosfl po~ lo tanto 
se verA muy concurrida. 

Una renombrl\da orquesta ame-
nlzal'I\ los números baih1blcs, lnl-
clándooe éstos a las U . 3 O horas . 

FOOTl}ALL 

E l domingo 11asado se l)evó a ca-
bo e¡1 la vecin11 locall1la!l de Olla• 
bás, el partido a mistoso que tenlan 
cpneerl!ld-> entre las primeras divi-
siones del Clu.b Rlvada vla de ésta y 
el Atlético F'ootl>a lf Olub do Chabi!.s. 

A In hor.a anunciada del match. 
se CQJl¡¡re;:ó un crecido núm~ro da 
espectado1·1:~. quedando éstos a su 
ler mlnacl6n g ratarueote Impresiona-
do¡; al 11r?.senc1n, a los dos cuadro, 
luchar por el tr iunfo como unos ver 
<l~deros ltgrcs. Las acciones dq am-
bas p11rtes f ueron muy et~-tl vas, 
traduciéndose en ¡m j uego m~7 mo-
vido, lleg:indo a no podQr dar 11u 
pronóstico desd¡¡ su prlnc!pl•i quien 
fuera el tal'orecldo en la r e!)ln hre• 
ga. Pero en honor s la verd·ld, 110 
obsta¡¡le salir empalado en dos gonla 
por bando en el pr imer tiempo, se 
Inclinaba por momentPS el trm u!o 
de Rlvada-vla , como asl aoontecló, 
quién ganó por 4 a 8 , l)or interme• 
d io de Z:ioala, quién marcó los dos 
goals del triunfo . 

La Administro.ción de 
DEMOCRACIA les co• 
munica que el 15 de' 
Agosto suspenderá el 
envío del diario a los 
que no se hayan _puesto 
al día. 

Tarif~ de Si!SCrip~lón 
Al año . $ 30 
Sets meses !J 15 

EDICTOS DEL DIA Con e¡;tos oncuentros poco r.omu-
ne~ por su cordialidad final, se ~o 1 
llcita n est a corresponsnlla c)e parte --- ------------
de Ja -Comis ión del Olub Rlvnrtn\'la, 
t]Ul&m dej ar constan cia de ta bue:i~ 1 Por di,r,o,,k,i.;o del señor Ju~t di l\1;i Le,. 
Impresión dejada por el comporta- tr.i.dn de b tcrcc-r.1 _Sa:ciún doctor .;\gu_,tln 
mtento del p\lbllco de Chabtis, como ~:~''O':~ :~ !~tt~l~~ii!~tttru:i: 
as! tal!llllén de los Miembros del RO JOSE ~t.~KIA °"""" .~:-1ATol.J:: llAI-
Atlétlco por las deferencias reolbl T.LEUS. Cobro de p«Of h• m::údo t. w:n• 
das de su pa-rt&. l(UCia cuya Plrlt dliv~fli\'a. die~ .15¡: Ro-

Espel'amos por lo tanto ,;on ,:?Sle .snrio. :\fayo 7, de J93l. 'l \'iitos : JJO~ c:u-,l• 
compor tamieufo, que sea UD ejem- tk':º;0~1:,1;,%rot1! · ,¡'1;~~~:1~ trl~~e 1:.!t~: 
plo ¡r.3ra Jo su cesivo, yn que el PO· t-;,. y dos µ~i>s nAcinnales proYCn{c11te1 de ;h• 
deroso cuadro de Chabás, el d omJn- quilcrc:.s r Co:u.iil~ranrlo. Por t11ntn Fallu · 
J:O próximo,., paga rá. la vislta al RI- 01d.m.,11dn s.C" Jlcte :idebnte In. "jecuci0n Ji,,.-.. 
vadavta, L a actuación d el referéa 1:i ~':lnto el ;,er<Tdor ,e h':!!Aa inttgro JUco Pd 
estuvo a_Jgo de~cerlads, pero no (~~:11~~ºdcf°C1,cl~: p~~~rei: .. 
creemos 10 haya hecho volu ntar ia- tete, hip!c '\.:abcr, reponi:;-~e r siendo rtfk-1. 
mente. El cuadro vencedor estaba de el ejccut:ido notiriquclie por edictos que ~" 
compuesto de la sJgulente manera: public~rim ciucc, vect'I, en 10, di:u-io, Oqte-

t'larcln ; Beasolo y· GQnzá lez· · na- 11n Oiici>I , nsEMOClUCIA. (Arr. ~61 
d:tgnanl. Coerlnl y Ló_pez · 1-fe~edla dtl C6d. de. Pn,c: CMJ.,.¡, A•wlin i1,,11, 
Vlvet , Za ba la, R fzon lco y ' MUzlnga .' =~rA-'nt:u;n~},c'lO~~ Ararón. Lq que ae ~ca 

• ~ret:\r::-¡, 'Ro•:ario, A¡oJlQ 8 de 19J2, -
thrdn P. B3ruu, settetarlo. 

No. J00S Aa, ,o. 1 S 

"BANCO EL HOGAR 
ARGENTINO" 

/Ja Pl!fAL $ II0,000.0QO 

P RESTAMOS HI PO'l'ECARJOS 
RA CONSTRUOOI,CINIDS 

Por dj!potici11 4tl etlmf Jue:r 4• Pa: Lt• 
t~do de l:'L cu:irta Seec.ióu Dr. F.duu"do C6· 
m~ Zorrill:i el secretario fJUC 111,;cribc Jiaca 
s~lwr: Our t:n 101 :lUI~ c:amlu.fp.d:D! 

.NTO SRGAUO ORlUCO cooln> GABRIRI~ 
SANTO~O. cohro de pc~os. fl\1e h, dic:t.aib 

P A- l t untulci:\ cun. n-utr- di.spOl'itiya dice a1i : 
Por tzu1ta í:illo: Ordrn:mdo se Uc.,·e Jdelin• 
1~ b. <"i~ucit\n hut:s tnn1o C'l :icrerdor se he.• 
si:a intc~ p:igo del ut,itll recllmado. can 
rn4.c •~11; intf"rr(e, y cMt.u. (Art. ,l7-5 dtl 

.l D~ITXISTR ACTON DE P ROT'm . 
DADES POR CUfl:-.'T.4. DE 

IYFlROlilROS 
ABOKAMOS: 

('lwHao Pmces111). ln1rt1"~· h¼o:~~e •~bcr, re--
f,Ans:-3,r- y n¡,ortun:tmf'nte :trr"bhtf.C; 7 ,i<fl" 

, dQ rit~lde e1 tjccu~d('.I, r,otiíiqu~c 1st t>ttSt'lÍ 

CnJn d e .Ahot·ros : O % <le lpt. an tt,:l ~in'~;:!~ñe~rnc~v:.:qt~: 1~ i~n: PB!l!:tri 
C11cu(1\ COITiente del .Hogoi-: .J, n¡;,;,1 y nv~rOCRAClA, (Arl. 861 del 

d e inter és annnt <"ótli.~o di" l>roccdimitnt01t). 'Ric~rdo Cóm,~~ 
2on:iJla. T.o quo -U h:u:r c.hcr a su• decto•. 

SCC'\JRS,\ L R OS.\lH O. - GEXE• M;',;~";1'~~c~ ~•,'0 9 d• 19JZ. - P.ol,<rto 
RAL ) O 'l'Rlíl Y SA..';T.4. }<'E No, 3006 Ag. 10·11 
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CHEV ALIER REAPARECE El 18 EN EL EMPIRE 
UNA NOVELA DE PALPITANTE ACTUALIDAD ES "24 HORAS" El Palace Theatre estrena·'La Paloma' 

EL ESTRENO DE MAÑANA EN EL EMPIRE . . mañana "El gran amante" 
Bu asunto es un resumen de to-, hora.s desfilan emociones y p8$io-

dos los dramas, rome.nces y a.ven. nes que bien pueden llenar una 
turas que encierra. una gran ciu- vid&. Y eso es, precisa.mente, "24 
dad. En el lapso de veinticn'.ltro Hora.s' ': s!ntesis de la. vida. 

Una. bella. mucha.cha yace nse-1 
sinada. en su ca.ma.. . . un ino- Pocas veces se ha logrado reunir que puedan compararse a la suya eu que tiene siempre por amigo a su 
cente es acusado del crimen en un t!lm un reparto más homogé- distinción y buenas maneras. Adol• compaflero en ~s tf¡blas. un 
• • • el verdadero culpable oae neo que al preuntado en "El gran phe es un gentleman en kl vida real Nell Hamll 1 n gura dcom; la 
- f b • 1 amante" la fina comedla en Adol- y en el cine. Por eso, ancarnand:> cantante nove , enamora O e 
meo ~so &JO . os balazos de la phe Men'Jou rodada en los estudios s "El gran amante" logra una rea- D1;,un Y para qule~ "El gran aman-
pandilla enemiga ... Un nuev~ ser de la Metro GoldWYn ]l[ayer bajo la Jlzáclón especlallslma que muy dICI- te es un serlo rival en la escena 
nace a la vida ... dos a.mant~s se dirección de Harry Beaumont. cllmente podrla ser igualada por y en el amor pues /!ºr Sil raro. ~o 
separan J)&ra siempre ... ¡ Todo en Menjou es el gah\n por excelen- cualquier otro astro. le permite interven r en tape es zó! 
"24 H ras I" cla. Pocas figuras Uene la pantalla Irene Dnnn es otro de los valores protagonista Y por esa m smaóro d 0 del tllm y su delicada personalldad consigue conquistar el coraz n e "24 Horas" es una. película de ______________ Jngenua reSt1lta frente a la de Olga su novia. La juventud de Nell se 

. la acechan en el mundo complicado ha bitual, los diversos estados e 

intensa~ emociones dramáticas Beclanova. Hace lre'!,e la chica bue- Impone finalmente, luego de m?s-
magistralmente interpretada po; e R E T A "RUBIA'' na que no sOSJ)echn los peligros que t ramos. con su buen juego escén,dco 
.cuatro astros de la panta,11&: Cli- 8 intrigante constlt ul¡Jo poi: los có- Animo a qiie debe someterse en las 

1 ve Brook, en primer término, y, micos y cantantes de teatro y que diferentes fu.ses de la acción. 
1 además Ka.y Fra.ncis Miriam logra eallr airosa y llegar a la glo- Ernest Torrence, el veterano ac-
1 H kin' R · T ' En la último. l)ellcula de Greta ria por la ayuda del hombre que la tor es en "El gran amante" el va-¡ op , s Y egis oomey. ,t G<lrbo ésta se nos presenta "rubia quiere buenamente. Baclanova, en !et de MenJou. Quién no conoce la 

Sera el estreno Pa.ramour... en platinada". ¡Admiradores de Greta, cambio, enoorna s. la muJer hábil y ternura Qile siempre pone Torrence 
el Cine Empire, donde se llll0a ac no se desilusionen, se trata, sólo, conocedora del mundo en que actúa, on sus carecter-izaclones. En esta 
tualmente "BaJ·o falsa. ba.ndera", de una peluca!. .. pues es la cantante e,:perlmentada pellcula se conduce hábilmente -

como de costumbre - cuidando 
siempre a su orno de quién es, ade-

La C o I u m b i a estr·enará mañana 
1

"El Precio de su Alma" 
más, una especie de secretarlo que 
sabe sacarle de apuros trente a las 
situaciones que sus muchos e.mores 
le crean, que lo mismo le prohibe 
[umar o beber champagne, Jr-1,Ta que 
su voz no sufra desmedro. 

Todav1a se suman en "El gran 
amante" - pare bacerla Impecable 
por su reparto - los valores art!s-
tlcos de Cl!t[ Edwards, Hale Bamll-
ton, Rosco, Berma11 B!ng y EJse 

Nuevamente el cine Córdoba a pedido 
presentará "El Congreso Baila" 

Jnnsen. 

HOLL YWOOOERIAS 

DOLOllES DF.L R!O, la 1tctrlz mó< 

jlcann quo sigue conqnistnndo ni pú, 
blico eu el film "Ln Paloma" 

LIONEL BARRYMORE y EL!- ' ' u h t . " 
SApl~Ai~NfJiE~os l na ora con rgo 
Lionel Barrymore es el actor ¡ 

que encarna el rol de J"ef~ de la vada nuev_a presentación de Mau-
• • • v rice Chevalier slgnlflca un é:xlto, 

pohc1q secreta del zarismo, ?.O la fruto lógico de la slmpaUa que irra-
sensacional producción d() Ja F o:x: dia su figura y Je satisfacción que 
"El carnet amarillo'•, quo t\ene produce el mttrmullo de su risa. 

Esta. produl)• 
clón de la P.i-

A. esto se agrega Is. rubia Jea' 
nette Mac Donald, para constituir I& 
pareja ideal, mientras la encanta-
dora Llly Dam ita tiene ocasión da 
lucir sus condiciones de "vampire-
sa" Irresistible. 

L& producción U.F.A., "El Con-
grado bnl1s." que t riunfara amplia-
mente en su versión Pranceea, sen\. 
»resantad& el ?i!!ércoles 17 del co-
rriente nuevamente en el Cine Cór-
doba en su versión alemana con Ll-
llan Haney, Wllly li'rltsch, Conrad 
Veldt, LII Dagover y el popular có-
mico alemán Otto Wallburg. 

Estas exhlblc!ones que son decll-
~das & la. colectividad a.lema.na de 
Rosarlo cuyo pedido de mucho,¡ de 
aus miembros ha atendJdo la empre 
sa del cine Córdoba, volviendo a ex 
hlblrse la verslón alemana por últi-
ma. vez. 

Los programas de hoy 
como heroína a -Elisa Landi, y 
que ha sido dirigida por Fe.0111 
Walsh. ¡ 

La pelfoula muestra entctelores 
de 1a temida organización zarista 
y destaca las persecucionc~ de 
que ella hacía objeto a las pe~so- 1 

tamoun t, q u? 
se dará en el 
Em11!re el dfa 
18 del corrien 
te, en do15 ver-
siones, •Ingles:,. 
"': francesa, si~ 
nltlca u l:l a 
atracción pa~a 
el espectador 
en busca da 
esparcimiento. 

Tiene un asunto ligero y agrada• 
ble, desarrollado J?njo la há.bll con• 
cepclón de Ernst Lubitscb, que mor• 
có su punto más a lto co11 "Fl! Des-
file del A1u 01·"; unas canciones be• 
llas, entre la que se deslace el mo• 
tlvo del ti tulo: "Una hora coutlgo", 
y una presentación suntuosa y es• 
DJerada y, por o.tra parte, l)ropfa (),1-
ra esta celegorla de tilms. 

"París Mediterráneo'' 
SERA ESTBEl'iADA EN BL onm 

ASTRAL 
Con Annabella y Jean Mnrat en 

sus roles protagónJcos, el mÍárcoles 
17 y dlas siguientes se estrenar,\ en 
el cine Astral "París Mediterráneo·• 
superproducción Pathé Natán dlrl-
jlda por Joe May. 

E!IIPIBE THEA'l'Rlil. - FamJ-
Uaf s. las 18 y noche a las 21. Pe-
sos 1. 20. Varledades y "Bajo fal-
sa. bandera". Nocba primera "Entre 
la espada yel amor", por Otto Gu-
bnr. 

011\'E OORDOnA. - l!lapeclal a 
las 17 y noche a las 21. "Esta noche 
o uunca" , con Gloria Swanson. ll'a-
m !Uar s. las 18.15 y noche a las 
22.30. Variedades y "El ja.rdJn del 
pecado". Tarde y noche función 
completa O. 80. 

CJDiE SA..V l\IAR'l'J'N. - A las 17 
y 45 y 21. Platea O.SO. "La mujer 
pagana" , 9 actos extraordinaria so-
nora y hablada por Evelyn Rrent, 
Conrs.d Nagel y Wllllam Farnum. 
En escena grs.ndJoeo éxJto de la 
troupe Raymundo Pastores. Más no 
che "Dellrlo de figurar", sonora y 
habla.da. 

James Hall. Noche además "Caba-
llo y As" 7 actos. 

GRAN CL"<E lllrPERIAL. - 18 y 
21. (0.30). Variedades ) "Hay que 
casar al prlnclpe", en casetllano p~r 
José Mójlca y Concblta Montenegro. 
Noche O • 3 O ademá.s, "Mujeres por 
doquier", por Vlctor Mac L.<t2'len y 
F!ly D'Orsay . 

OINE ASTRAL. - Familiar a 1 
las 18 y noche a las 21. Platea 0.60. 
_.Noticiarlo Fox número 45", "Va-
gabundo por la China". varledad~s • ; 
sonoras y la extraordinaria produer I' Las rn3·as parecen ser el último gr • 
clón Fox hablada en castellat>o, to de la modn de ,,ernno. Aq,ú Sho -
"llfamá", POr Catalina Bárcena y la Terry, he,·olna de In pnnbtlla, n<,s 
Rafael Rlvelles. Noche adema " Ca- obsequia con este modelo hecho ele 

.. 5 rayón lavable. El efecto do las ra-
s! caballero , hablada por Vlctor yns se acentúa con un clntnrón do 
llfs.~ Laglen . 1 cabritilla blanca 

nas de creencias extraíías al r é-
gimen que entonces impe.ra~n. _ 

Lawrence Olivier, Walte, By. \l;fA\!.!!JCE .cHzyAm_ 
ron y otros intérpretes completan 
el reparto de esta produc¡ii6u, que 1 
la Fox estrenar á. el viernes en la El asunto, como de costumbre: 
sala del cinemat6grafo Jm¡Mríal una opereta que permite ampll:> • • ' 1 campo de lucimiento a Che,'aller e11 
con reproducc1on vocal en Clast~- 1 su acción, en sus canciones y eu 
llano. • los motivos de su risa. 

El reparto ha sido seleccionado 
cuidadosaDJente: la versión trances• 
tiene un trio not:ible: Cbevaller, 
Jeanette Mac Donald y Llly Daml• 
ta, que uc desmerece en nada con 
la versión Inglesa, que cuenta, po~ 
supuesto, con los dos primeros, Ge• 
novleve Tobln, Charl!e Rugglee 1. 
Roland Young. 

EDICTOS JUDICIALES 
~1~Jht d~t~:al~s R~i, 5:e c~~~;d~!::ii fa: 
rccho a los hitnC.!I dcjndos por fnlle(uzm·n• 
to de don ANGEL F:E.RRA RI. ya sc:i~ 1 

·htulo de herederos, acr«dqrcs o J~ga.tan?51 

rara. que en el .~rcntorio t~rmino• de 1ret.n· 

Girando su historia alrededor de 
la vida de una hermosa vendedora 
de discos, "Parls Mediterráneo" ha 
llevado a la pantalla el triunfo del 
ensneflo sobre el azar . Dlrljfdn a vo 
!untad, la vida es dócil en "Parls 
Mediterráneo" y al brindarse plena 
mente a su protagonista., el tllm vie-
ne a ser algo as! como la comtin r ea 
Uded de todas nuestras llnslones. 
A legre y tácll, frlvola, la peU-
cula en cuestión es una. come-
dla plena de sugestiones y de altus.-
clones hu.morlstlcas, (rente a las cua 
les resulta en verdad dl!!cll - co-
mo dice gráficamente un colega pa-
rlslen - retener "la sonoridad mag 
ulflcs. de una tranca carcajada". 

OTh'E NACIONAL. - Fam!llar I La a las 18 y noche a las 21. Precios 
populare9, Platea O. 50. Seiloras y llláspopular 

Por- di.spo$ici6n del señor Juu de P:i~ ~ . 
hado de la Primera ,Scecíón Dr . .A1íredo 
Schiavoni, d Secretario que suscribe hace 
s:1ber : Que en los ::wtos que sobre cobro de 
pesos sigue el señor VJCTORIO LOPEZ 
(hijo) contra don GREGORIO 8;\RRE-
RAS, se ha dicta~o la sentencia cu;y3 -parte 
dispositiva dice ;ui : Por tanto, r de acuer-
do :L ?o disput! lO par el Arl. 359 dct C6digo 
do Proccsliiuientos Civiln. &llo: lfand;mdo 
llc\•:ir adt-lantc '4 cjccuci6n hatt:.. tanto el 
acrccd?r se hAga pago inkgyo de la au.mn 
de CWltrocicnt·os pcs09 na.c ioni\:es rccl:lma• 
ri:t y su.s U\tcreses , ccin costas. Es1lmonse en 
Cinr::11cnta pesos los honor,1rio, del doctor 
Poch:at. Eubliqucnsc edictoJ en c.1 Bolel-in 
Oliclal y DEMOCRACIA. lnsérlese¡ hd<ia• 

Por disposición del :stiior Juez de P rimera 
lnst.'\nci.:t cu lo Civil y Comercial de la. cu:ir• 
la Nominación de esl:l Ciudad, el Sec.ret3rio 
c¡uc suscribe hace. sa.ber: Que en el juicio 
sei:;uido po.r la COMPA,Ñ.1..-\ ROSAR[~A 
DI!: lNMUEBLES contrn don JUAN J. lJO-
MI-NGU'EZ, por cobro de pesos, se ba dis• 1:::1

º1. c~~rni~~~~laPZ:r'a ~
1
ued~~ª~fª1é°on<f:: 

d!: treinta dlo.s comp3rtzca a estar a derecho 
en este juicio b3jo apercibimiento de rebel-
db y se le hace saber :i l:a \'ez que ae han 
dts.igniado los di.u Marte.a y \•iernes p:u;1 no-
fi1:cacioncs e2' L., oficina. Lo (luc se h.ic,c 
s;1btr al stñor Juan J. Domi.Jiguez .\ los fi· 
ncs que por derecho hubieTc lugnr. 

:n~;~s c~ : ~~ 3 ~esd :rb~ic~~ó~~~;; 
legal ante este Juzga.do y Secretaria del 111• 
frascripto con to, jU.Stiiieati,•o:s <!e JU! res• 
pectivo:s créditos o acrccncia,1 a dc:'luc,r !u.l 
acciones en forma, bajo los aptrdb1m1e11tot 

Además de Annalx!lla y de Jean 
!'Jurat, intervienen en el r eparto de 
"Parfs Mediterráneo" Jooe Nogue-
ro y R. Duvalles, un actor cómico 
tan original como eUcaz que no tar-
dará por cierto mucho tiempo en po 
polarizar su nombre entre nuestro 
público. 

nlflo,¡ O. 30. Variedades. "Su noche 
de bodas" en castellano, por Im-
perio Argentina. Noche en primera 
"El acusador de si mismo", por 
W11llam Powen. 

PALAOE 'I'HEATRE. - Hoy por 
6lt!ma Tez 18 y 21.30. Pesos 1.io. 
Dolores del Itlo en "La paloma", 
colosal creación. 

onrn AMERIOA. - Famlliar a 
las 18 y noche a las 21. Platea $ 
O. 30. Selloras y seflorltss 0.20. 
"Dinamita, MeUnlta y Cln", 3 ac-
tos. "Angeles del Infierno", 18 ac-
tos por Jean. Harlow, Ben Lyon y 

SE NEC ESITA UNA 
VENDEDORA TIPO 
PAGE O G R.ET A 
De!eosos de satisfacer los gostos del público hasta en los más 

mlnlmos detalles, y convencidos de que el cine tiene extra;:ml!na-
:rlo 1mportancla en las prefere°'clas de la gente, hay grandbl! C'lsas 
comerciales de Estados Unidos que tratan de seleccionar so per-
sonal de vendedoras procurando que se parezcan a las flgoraa más 
en boga en la pantalla. 

As!, por ejemplo, es frecuente encontrar en los diario~ neo-
yorklnos avisos como los siguJentes: 

"Se necesita UDa Tendedora rubia como .Jean, Harlow". 
' 'Preciso cajera de buena presencia, tipo Constance .Bennet o 

An.11.a Page." 
,..ero esos avisos suelen ser a1>rovechados con Unes muy dls-

tlntos qoe los puramente comerciales. He aqu1 un caso sobrada-
mente elocoento por lo venenoso ... : 

"So necesita una &lrvlcnta que se parezca a Gr eta Garbo." . • 
AJ cual se contestó al dla siguiente en el mismo diario 1.a P.S--

te modo: 
"lfocamo Igualita o Mnrlcne Dletrlch se ofrece gratis, por 

casR y comida". 
Como se vé, también los yankls tienen sus cositas ... 

En t111 concurso celebrado 1·eclentemente por unn popnlnr re-rfsta dne-
ruatogrlltlca de ll' neva York :lncloye.ndo n todos los pul!blos do baM R es• 
paño!B con el objeto de descubrir los artistas favoritos ele In p1<nt:11ln, 
se obtuvo el resultado siguiente: La nrtrlz mlis popu1'lr: Greta Garbo: 
el nct>.>r mlis popular: llnm6n Nm,arro; actor niño u1ii.9 popular: J ',cldc 
Coognu; actrlz niña más popular: M.ltzlo Green. En l a votación tl¡?.nra• 

ban tnmbf6n, con crecido número ele votos, Joan Crawforcl, l'iorma 
Snoarcr y Aruta Pnge, entre lns arUstns del bello sexo, y 1''11e 

M!!er l J o!!,», fil\bJ!1·! ~ge los !le! ~ex~ !.ne~ 

i,!:ObeP•in;¿~f~o q~~vobn;~c A~~"! ;osci: 
nes que por derC:Cho hubiere lugar. 

Sccrctarha. Ros:1.r:o. Julio de 1932. - G, 
Martfncr Carboncll, secretario, 

No. 2997 Ay;. 5-10 ----------P ot dí.!lpcsició,1 dd Señor Juez de h. 
fnat;i.ncia en lo CivH y Comercial dt" 1a 6:.:. ~-~~¡:;:::::• f!1mt11

A°fc cg~i~C:!~¡i~~. ÍI~!~ 
.Y emplaza a. todos los que se con.!lidcrcn con 
dcrttho a 109 bit-HM dejsd~ nor fallctlmicn-
to de don DOMINGO JAYNE -ya JSta.n a tt 
tulo de herederos. acr«doi:ct o le¡:-;,.brio,, 
pa,-a que en el perentorio 1érmino de trcin. 
t.\ di.u a contar desde la publicación dtl pre. 
tente, comparezcan por $i o por ripodcn.do 
le-goal 11ntc e.!ltc Jui,p,do y Secretarla ,:el in• 
fraacrlpto con los -ju.tti!icai-i,-o, de sus TU• 
pectivos créditos o aercenciu, a deducir: su, 
acciont• en forma. bajo los apercibímieato, 
do Ley. 

Rosnio, Agosto S de 1932. - Antonio J. 
Cafícrata, 1ecrel'ar'io. 

No. 2999 ,',g. 6 Set. 6 
Por d l1poslci6n del Scftor Juez lo Ci, 

vil y Comercial de b terce.ra NominW6n. 

!!ªh:!ª .:b~~dOu~occt~ l~ar~°:t:· c:a~:r~· 
dos: VIL¡,ANI PAULI:,JA contra RIZZO 
F.RANCTSCO. Ejecución hipotecaria, haao 
dfotado un 1uto, del tenor 9jguitnte: Núme-
ro 383. Rosario, Julio diez: y nuct"e de mn 
noncientos tttinta y dos. Y Vi•fos: De con, 
íormid¡,.d coa lo solicitado: atento 'º quo 
disponen los arttcuto, 916 y 917 del Código 
de Procedimientos y rcault2-ndo del :nronn, 
"~cdido por el Rcgislro General que cJ 
d~inio contta a nombre del demandado ae-
í\or Fr.u1::i.,co Riuo y que está sub,i!rlente 
c.l crblito hipotecario que se ejecuta otorga• 
dn a favor de Paulina. Villani, Mp.-.e si.brr 
Por edictM que se pablic.rin veinte ve• 
cea en el Boletin Ofic~l y diario DEMQ. 
CRACIA: Que a:i dentro del término ut: trcin 
ta dí:ts no se abona ti crldillC> ttefamado d• 
doce mil pe!OS moneda naciomtl. con mis 
lt1 suma de un mil doscientos de ·~al mone-
<Ul en que se t<i:tim:i.n p,-ovisori:imente 1~ in• 
tt:ttes y co,ta~. el rrm:1t~ de fa propicc,ad 
hiS>Qleada ~e ~erifican\ trtS dias ..-.espuCS 
dt venc::ido dicho tkmino. Par:i et sorteo ele 
renultador. :senitase b audic:nci2 del dia er'O• 
ti, iete de1 corriente mc.s a s('gundfl hora. 
:\Tnrtes y ,·icrnes p:trn. notific:1eion<'9 en b 
ofic;,ina. lló.,:roac swtr. in:sértt.111e y ttpÓO?A· 

C:arlo, G. Capdet. Ante mi : Jos~ M'--n• 
doui. 

Secrtl:lrla, R<Hario, Julio 26 de 1932. -
Joeé Mcndo.ia, accrc-t:irio. 

l'!o, 2998 Ag. 6 S<t, {i, 

Stcrtlari:a, Rosuio. Agosto '2 do 1932. -
A. Guind6n Ménde:, .secretario. 

No. 2996 Ag. S Set. S 

Por disposición del Señor Juez d-: Pu Le. 
frado de la 4:t. Secci6n1 el Secretario Qttf' sus, 
cribe, h.,:acc saber: Que en los auto., ... -n"3tu• 
fado, DAMlEN VTLLAFA,:;i,: contra AME 
lUCO FRANJ< DOPPA. Cobro de pesos, 
i!IC ha dictado fa se.ntenc::ia, CU)'!l fech;i y par 
te disposi1 iva dice asi: Número 240. Rosa• 
rio, ,·cinte y seis de nu.no de mil no,·ecic.n• 
to. lrcintn. Por tanto, fallo, Afand.,ndo 11•· 
var ;1delanle la ttcucit'ln .basto. que el aCt"ec. 
dor so b:i.1:i-a. intcg-ro pago del c:ipit.,1 rttla• 
mado con más sus intereses y cOi!lt.U. Publí• 
q_ucn1e los C'dictos d~ ley en et llo!ctin Oli· 
c1al y DEMOCRACIA. Lo que ,e hace sa• 
bcr a sus tíectos. 

Secretarla, Ros:nio, Aft05lo 6 de 19J2. -
Roberto Medina, accrttario. 

No. 3001 o\g, S-12 

Por disposición del ~í\<>r Juei de J:i. 
lngl.lncia en lo ·civil y Comercial de la. 2a. 
NoDJiaació11 de la 2a. Circunscripción Judi• 

de J~:[0

io, Agosto 4 de 1932. - Rodotro E. 
M.arc;. sccret:irio. No. 2993 Ag. 9 Se:, 9 

Por disposición del señor Jutz ~edcral d• 
la ciudad de RO!ario de $3nta Fé, do,,:tor 
Pedro Morcillo Suirez, el sccretari"o que s:JJ• 
cribe hace saber : Que en el juicio que 

~¾Crt~ PAft°'cJ.~iNi ~\cñor 
CA~ILO Dl FULV[O se ha d'•pucsto 11"' 
el m:trtillcro püb1ieo se iíor Horocio ~- .Dr,uo.l 
proceda· a vender iin bJite y al contado e 
día 10 de agosto del corriente año al lu ~1 
hor.13 en la- puerta del Juzgado de Pis e 
Villada, dcp.1rtiltntt1to Cnscr0$ de cU.1 P'°¡ 
vinci:1, Jo siguiente: El prod,tcido Je 2 ( 
cu:idra_.s de trigo y 25 de lino; c,;mo " 
lambicn el de hcc.t!1rcl\S de mal%' 'lee CJ.' 
encucntr.i en poder del deposit:ir-io s:ñor 

1 
• 

rJilo Di Fulvio, don1icilittdo en l:i Co onl! 
V:an Zuylcn, distrito Villndn, del nr.unbrt.dd 
::r:r~:;n~~~te ~1 ¡::i~~:f~ºde ~!<'~~paenmb 
el diez _por ciento de comisión q~e es 1

1 
1: argo. Lo que se h3.(:e saber u los e ce 

quj_J~~~~Ju\i f25 <1e 1932. - FMtriCO Mt 
Llobc~ secn:t,rio. No. 29S9 Jul. 29 },¡, 9 

GIMENEl~, ZAPIOLA Y Cia. 
Un campo excelente para agricultura y ganadería 

El 19 de Agosto a las f 5 horas 
JUDICIAL, - 302 hs. en Sauta 1247 m.90 en el lll., lindando con 10\ 

Fó. - En la zona de Venado Tuer- tes 3 y 4 124 7m.90 en el O., lindan• 
to. Dpto. Gral. López. a 2 112 leguas do calle por medio con Eugenio M1° 
al S.O. de Magglolo, 4 al S.E. de re y 2422 m. 80, en el s., supe

6
r
0
Ó 

Arlas, F.C.C.A. del ramal a Rlo 302, bs. 39, as. 74 cs. BASE 96. 
Cuar to, 8 leguas al O. de Venado $ o sea $ 3:L9 .4.5 )a hect. El viernes 
Tuerto Y Sanu Splrllu. En el para- 19 de Agosto a las 16 hs. en nueSlro 
Je denominado "Lorete Viejo" . Ubl- hall. Orden Juez primera Instanc1¡'1• 
faclón e.-.cepclonal, frente al Establt. Dr Gómez Jlfollna ,secret. Mario' 
'La Emlta" Y ni lado de la expediente "Castro Ptteyrredón Ent 

Oremerla "La Maguncia", r odeado rlque su sucesión'', Vlsllese _porc:-
cle Colonias. Campo de e~celente Magglolo F. e. c. A. al seuor 
calldad sin desperdicio apto para los Martlnez castro en "Ln Auro• 
ngrlcullui;,a Y gnuaderla con agua ra" 8 por ciento cuenta pre<;lo, 2 
gu3naFa O Y G metros de profundl- por ciento comisión. Girnánez Zaplo, 

· rncc., G Que mide: 2123 m. ¡ 1a y Cia. Florlda 239. Bs. Aires. 
..! , en e¡ "$3, !,lndan~o ~º!! lgt~. J, · -- t-1~ 
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Han sido minimas las declaraciones de f orf aits en el programa 
Se alteró el órden 

del programa 
EL HANDI CAP CORTO SE 

CORR.ERA EN ULTIJIIA 
HORA 

La de los productos perdedores es una de las 
carreras más bravas de la reunión próxima 

LOS FORF AITS 
IflPODROMO INDEPENDENOIA. 

Premio "Mlng", 1300 metros -
Moro, Vera Verganl, Galety, ld!1lo, 
Mate Dulce. 

Prem io "Elspaflol", 1200 metr~a. 
- Nonce y Veguero. 

En vista del poco Interés 
que ofrece la prueba do se• 
mltondo a la que le tocaba ce-
rrar la tiesta lúplca del domJn-
go próximo, Ins antorldades 
del Jockey Club bnn dlspncsfo 
altel'Br el orden del programa 
poo.Jendo en <tltimo termino el 
handicap corto. 

EN SU NUMEROSO LOTE DE COMPETIDORES FIGURAN VARIOS ELEMENTOS CALIFICADOS QUE 
SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE VENDER A ALTO PRECIO SU DERROTA 

EUmiuacJos.-
Premlo "Mandinga·•, 1700 m-

treo. - Fresal, por estar a dlsposl• 
clón del stayer. 

1 

Premio "Mlng", 1300 metros. -
Gigante Rojo. 

Premio "Espailol", 1200 me~ros. 
- Gigante Rojo por no poder ro-

. rrer en carreras que no !enn largft• 
dns con cajones. 

10 EMBARON A 
VISTEADOR 

El compositor F. Fernllndez se 
ba.rcó ayer con destino a Buenos 
Aires, llebando a s u pensionista Vis 
,teador ,a l que piensa someter a una 
enérgica cura. En lo Que respecta 
a la futura actuación del hijo de 
L ord Basll, es "muy posibl e que no 
vuelve a esta y se Quede en La Pla-
ta . 

La cru•t·era que se c}estina. a 
los productos pe,·dedores es una 
de l as 11ruebas mús complica-
das de 1n 1·eu11ión del prbxlmo 
domingo, puos, a n1as de se1· nu 
mcroso su lote do competido-
r es, buena ¡1nrte de sus Inte-
grantes cuenta con méritos su• 
flcientes para j11sti!foar s u pre 
tensión de triunfo, tornando 
ello harto complicada Ja tarea 
de dar con el g11nador. 

Esta pal'ldn,l de fuerzas e:ds• 
ten te en los que prometen sor 
do la pru:tida, debo tener por 
consecuencia unn total disco,~ 
dancla de opiniones, motivando 
ello el que las apuestas estén 
n1u yre¡>nrticlos, cosa que 1·e• 
1l1u1n1•ñ en b enetlclo del que 1·c• 
sulto ganador. Seguidruncnte 
hacemos breve comentario de la 

chanco de los anbnnles que apa 
recen como mejores ca11didatos 
para el primer puesto del mar-
cador, deseosos de contribuir 
con ello a desctubrollnr la ma• 
deja que es la. cnrrc,·n . 

l\IACABEO ES UY POTRILLO 

QUE l\IERECE MUY IllJEN 

CONCEPTO.-

En la ecurle de l\Iacnbeo 
t ienen a este por elemento de 
.-alfa, dJgno co1u11aite1·0 !le! 
c,·ack Ergo. Su p1·hnera mala 

:Anuncia hacer el domiugo 
la rentree Florencia 

jVUELVE A LA BRECHA CON BUEN ESTADO, COSA QUE 
LE ACUERDA CHANCE EN SU BRAVO COMPROMISO 

El com11osltor Oliva ha. premiado 
j:on un corto y bien merecido desean 
10 a su pensionista Florencia, E.I Que 
parece haberle s ervido de :nuch , a 
1& yegua , pues, según hemos tenido 
ocasión de apreciarlo viéndola tr~.ba 
,ar en privado, ostenta, uy llndae for 
xnas y demuestra encontrarsa ~on 
¡nucha voluntad para correr. 

Luego de una. campafia de QrQ1nc 
to que fué bastante P.obre, d9blén-
dose particularmente e llo a que su-
frió tropiezos en s u tralning que !a 
tuvieron alejada. en su box lari~as 
t eporadas, la. yegua Florencia. pro• 
dujo varias performances muy r eco 

mendables, rnll!!cando con elias el 
buen concepto que siempre mereció 
a sus allegados e lncorporlin•I ,cP al 
plantel de las mejores de su s~xo 
que actúan en e l I ndependencia. 

Juan Jl.e1·mó~e11cs Cnstt·o .11e dll•i-
g ir/, a Perdonavidas uno de los r:m-

dldntos do más chance 

Ahora, descansada y con t,uenas • 
formas, la pensionista de Oliva se 
apresta para la rentr€\•, llguro.n.!o 
inscripta en el premio M!¡¡g, prÚ9ba 
Que se le l)reseuta. bastante <ilt!c!l 
por la ca!ldad de sus rivales, no obs 
tanto lo cua1 p11ede hacer muy bU<m 
papel. :oue la distancia a recor.-er Je 
es proplc!a e lrá cargando uu:i. rnn 
\!dad de plomo que del19 per:nltlrle 
poner libremente en juego s•1a dis-
cretos medios. 

ca1•rera la ntl'ibuyen al l1echo 
de que extrníiarn el debut y en 
cnnuto a su reciente pert~l·mnn-
ce, con ser uen.:l:, no los Jm cle-
jmlo clcl todo conformes, 1mes 
lo c1·cemos capaz do sttpcrm·la en 

EDICTOS JUDICIALES 
P or di,poslci6n del Seftor Juu de Prime• 

n. Instancia de l& Cuarta. Nomin.aci6n Dr. 
don Arturo A. Palacios, el secretario que :.u::i~::, ~uSTLoiSb C:on!c:! RXF~~Ét 
lf.AUTONE, 1obrc ejecuci6n hipoteca.ria, se 
ha dictado c.1 auto del tenor siguiente: 
• ario Julio e&tocee de mil novecientos t reint:, 
:r do.s. Y VISTOS: De conformidad coo lo 
eoUcit.ado : atento lo Que disponen los A.rtlcu• 
l os 916 y 917 del C6diito de ProccdimientOlll 
Civiles y, rcsulta.ndo del informe expedido 
por el Registro General de Santa Fé: que 
const• in.script-0 el dominio a no1nbrc del de-
mandado y que reconoce la hipoteco que ac 
ejt<:uta a (nor de don J uús Alonso sin c.,is• 
tlt terceros adquJrcntcs al ningún otro gra• 

bfi1:arih ~!~e i:;~D ~icra;c~osniítOCrf.t 
CIA que. s i dentro del término de treinta 
d las, no se abona el crMito reclamado de 

;tl:t~t z:em:c~~i~~;osmif~r:n ;:~nªJ~ i~0a~ 
moneda, tn que se eatlman provi,orfamente 

~ied~r::CTb5¡~:C·;°da~°'t::· :~rm:~~e 1:~ª gr:; 
despu!, de "f'Cncido dicho término. P:tra. el 
@orteo de rematador. aeft41ase ta audicnci& 
del dfa 18 de 3.grui:to del col'1'ieotc 3.Üo a se· 
u-unda hora. Martes y vicrnea "PAta notifica• 
ciones ca la Oíiciri:t. Hig:1sc saber. ios~rtc• 

y rcpóng;uc. Arturo A. PalaciO!. Ante 
mi: Francisco A. Ponarl. Lo que se hace 
111

~a~io
1
uÍul[;!el~

09dc 1932, - Pranc\sea A. 
Ponarl. 1ccrcurlo. No. _2971 JI. 15 Ag. 15 

Por di,po,ie:i6n del Scftor Ju~ d': Pdme• 
n Instancia de ta Cuarta Nominac1ón nr, 
don Arturo A. Palacio,, d Secretario que 
a\1$Cribo hace a-aber: Que co let autos cam• 
talados CLAUDIO ROMERO con~ RO· 
MULO S. COPELLO. sobre el«uc>ón bJ· 
potce:trla. • .e ba dictado el auto dC:t tenor 
rufcntc: Rosarlo. julio d1ez ., ocho de mil 
novecientos tr einta. y do,. Y Viatos; De eo_n· 
formidad con to solicitado: atento lo que d1S• 
ponen 1os artleulos 916 y 917 dd C6di~o de 
Proccdimicntoa Civiles y resultado del infor-
me cxpedido POf' el Regiatro Gcncr:nl que 
consla ioseripto el dominio a nombre del. de• 
ma.nd:ado y reconoce tu bipotce&& en pnr?1ee-
rrido y segando a favor de don Claudia Ro-
mero sin cxisUr tercero, adquirente, ni más 
Rra..,imcncs que Ju mcncionadu bipot·~:i., , 
hinse saber por et1ictos que se pub1icarfo. 
vdntt- veces. en d Boletin OHci:i.l Y DEMO 
CRACIA, que. si dentro del término de trcin 
t• dlu no ac abona el cré,f:ito recfamado de 
Cincuen~ y aicte mil qu init-ntos cu:ircnta '1 
1eia con ochenQ. pcao, nacionales con mh 
1:a auma de aell mil pcaOI de isruaJ n1one· 
da, en quo se C-\tlman provisorinmente Jo, in• 
tercies y costas, el rema!e rle la t1roPicdad 
hipotecada, se verificar5. tres dl3s dcspub de 
vencido dicho t~nnino. P:ira el sorteo dt-rcmatador. acf5ilase Ja audiencia del dla diei 
Y ocho de aqosto del cnrrlcnte af¡o • 1egun• 
da hora , Marte, y viernes para notificac.ioncs 
to la offcin.a.. B5.gue nber, iniirtesc, Y rF' 
J'tn!llll t. ,Arturo A. Pafacft)S. Ante mt: Fron• 
ot.sco A. Ponart Lo que so hace nbet a aus 
tfectos. 

Rnsarlo, Julio 18 de 1932. - F r:r.1.clsco A. 
Pon.u-t, 1ccretar-io. 

No. 2978 Tul. 19 Ag. 20 

Por disposfc-i6n del srftor Juez de prime-
ra Ír13lanc1a ea Jo civil y e;omcrcial de !a se,, 
aunda nomlnnci6n, doctor Juan Rossi, el se• 
eretuio que suscribe hace aabct: Que e:n el 

!~1!~o~ºtE:hecofitN~i~r;r:Jc1S~dtv ~T 
SON DA VIDSON con1r,. don ANDRES 
PAN. aa hao dict-ndo 111 resoluciones : iguicn. 
t~. a aabe:r : Número,.. Ro,a.rio, Junio 
dleclseit de mil nOt"cciento1 treinta y do,. 
Y Vistos : De CO(IÍormidnd con lo coliciln· 
do: ateneo lo que disponen Jo, Artlcu1os 9J 6 
Y 917 del Código de P.roccdimicotos Civiles. 
Y rt!ult:aodo del informa expedido i'Or el Re• 
a-b-tro Genrral que el dominio coo!ta tos• 
cripto a nombre del dcm:a.nd11do asl como Ja 
h_ipotcca que se ejecuta 0. nombre del nct?r 
•in que af«to al inmueble hipotecado ning-iJn 
otro ,:trliv.,mcn. hi\g3se ,abcr por edictos que 
se publlcarin. vaíntc veces, en el Doletln 
O!iciol y DEMOCRACIA que si dontto del 
término de treinta dl:is no ae :ibona d 
dilo reclamado de ochent:t mil pc,o, n.icio-
!1:dc, con mts la 111mn. de ocho mil pc~o, ~e 
,i::u.-1 moneda, rn que ae estinll'n prov-1st1rr1· 
in.tute los intcrcacs 7. ~:stas, el ,e.mate de la 

propitda.d hipotecada, se veriJicari tres dfos 
después de vencido dicho término. P:ira cJ 
sorteo de rcma.tador, scñfitasc b audienci.t 
del día cinco de julio próximo :t segunda 
bora. Martes y viernc.9 para notific:icionc'( c:n 
l:1 Oficina. . Dágase saber, insértese y rcp6n• 
ira.se-. llo. Guirc. Ante ml : D. Santoro Vi• 
llat:ruel. No. 427. Rosario, Julio trece de 
mil novecientos treinta y dos. Y VUto1:1: Lo 
solicitado l\ fs. SI y rntifici\ci6n precedente, 
resuelvo: Tener por nombrado martillero, 3ten 
to In conformidad de partes, eo los presen-
tes autos, 1'11 propueslo Sr. Ovidio Rodri• 
guez, qu,ién podci accpl:tr el cargo en cu31• 
quier :,,udicncia h~bil. Insértese y hignse so• 
b«, Al primer punto: no hR lugnr. J. Ro-
asi. Ante mi: D. Santoro Villl\1TUel. En con• 
secuencia, ! e cit:.'l mi señor A ndré$ :?n.n :, tos 
erectos indicados. Lo que 4c hace ubc-r a 
los fines de que hubiere Jugar. 

&cre.tnrirt, TI:os.uio. Julio 22 de 1932. -
D. Santoro ViU.1rru.el. scactario, 

No. 2983 Jul. 23 Ag. 23 

est'1 Ciudad. en 1;,. c:.Ue P rcsidtntc ~OC.'.\, ~e• 
ililnd.i l3 finca con el número mil d .,.,('ientos 
cuorenl:t y siete, entre las de Me-ndo,-~, y ·rrc~ 
de Febrero, compuesto e1 terreno de .ueve 
metros trc,cicntos treintn y seis milímetro~ 
de frente al Ot1tc, pQr cua.rc:ntn :netro, acte• 
ciento!' dos millrr.c1ros dc- fondo: lintl indo· 
p.or el Oeste eon la r.·dlc Presidente Roca 
por el Norte con doñ:t :Marl:t Moucr de Fe· 
rr.troni : por el Sud c('ln ":1-[igucl 1:-ormc:nto y 

dRJ1~pai~1 >' i:f:~! ;-~~e~1:1:n ;~ 
el Registro de Propiedades. r~ulta ne el 
dnminio de dicho inmncb!e, se cncue:nlr.a íos• 
cripto a nombre ~el ejccutndo. como a.si tam• 
bién que no reconoce m:U gnvAtnen -.uc la 
hip()tce:i origen de este juicio. El titulo rlc 
propiedad, como asi tambifo el tc..-timimio de 
la hiooteca, se encuentran 3ftt'(gad~ en el 
expediente resrcctivo, los cu:i.Je.,i p(XirAn !C'r 
revi~dos por los inlere!!:tdos en Sccre1-;uia, 
flr."\'Ínién,Jos: que- una vez: <'Í~tu:ido el re-
mMe, no se atender;\ : recl3.m:tción alguu:t, 
por insuficiencfo. o faltn de titulo,. L:i 00· 
se para 1A vtnl3 , ser¼ fa suma de Vc.inte y 
se:i!C mil cu;1.trocientos pesos moncd:t 1.:tcio• 
n:t1 de curso lel{al. que es el av:aluo fij;ado 
p:irn el p;i:¡:ro de 13 Contribución Dirr<::ta. y 
de donde deheri,n p.utir lu ofertes. Et que 
re$ultc. comprador, d<:bc.r.-\ obonM a1 m;uti• 
llcro, en c1 acto del rem:tte, el diez- por cien• 
lo del precio, t'n conct'nto dC: scfla, mb el 

::~ :!:n~~ ~~bÍf~is~
6Jo1 qri~cscs c:n;i~f:~: , ... 

Secretarla, Ago:11to 4 de 1932. - Francis• 
co A. P onari, secrcrnrio. 

Nn. 3000 Ag. 6·18 

Por dfsposic i6n de1 seftor Juez. de primera 
Instancia en Jo Civil y Comer<N.1 de la t"rcent 
Nominación, doctor Carlos G. Capdct, eJ se• 
crettlrío que suscribe ha.ce saber: Que en cJ 
Juicio sobre cjecnci6n hipotccarin seguido por 
el sefior ALEJO FE'RNANDEZ contra .;ou 
FRANCISCO ~IARTINEZ RODJUGu.:Z. 
se ha dictndo el auto del tenor siguiente : Nú• 
mero.. . Rosario, Julio trece de mil nove• 
ciento, treinta ydos. Y Viatos: De confor-
mid:id con lo &olicittldo; atento lo Que dispo,-
• •• lo, Arlleulos 916 y 917 del Código de 
ProcedfmJcntos y rcsultnndr, dCI informe ex-
pedido p01" el Registro General que: consta 
el dominio a nombre de Franci-.co Mart1ne: 
!~~!~há11:i'l/~R:;:; ;!rrosed¡~[~ed~r= ~;po~:: Por disposici6n del acñor Juu de Prime-
bliCJ\r&n veinte "eCC:$ en el "'Bolctin Oficial 'Y ro Instancia en 1o Ch•il y Comercial de la 
diario DEMOCRACIA: Que al dentro del primera Nomi.naci6n doctor Arturo Soldi• 
tlrmfno de t,einta dlu no Rbom1 c1 crédito cien 5!.,j~¡~fo :~: ;~cr~~ro hacdc ª;:~~ 

m~~nc~ ~~~u~~cs:!ci::: ;:: IÍl(Uen ante e$te Juzt,tdo y Sec;ret~ri:l 1n rn· 
sos de igual montda en que ac estiman pro• z6n soei31 P EDRO Y ANTONIO LANU• 
visoriomentc- Jo-i intcrt'ses y costM, el rema.te SSE eonlm don JAIME SOBEL. se ho die-
de la propicd~d hipotecado. se verificad eres tado sentencia cuy3 parte dispMitivn es del 
di,as dc.,pué, do vcnddo dicho término. Parn temor siguiente! N6mero 129. Ro,ario, AROS 
e1 sorteo de remat,.dor, sef'i:il:ue la. RadienC"iA to cu.i.tro de mfl novecientos trcinf:'I. y dos : 
del dfn. veintisiete del corriente .,, 3egunda Fallo, haciendo lui::nr o la dcmt\ndn y or• 
hon.. )farttA y \'Jetnc, pam notiHe.teiones "n denando 

1
sa Hcvc la ejecución_ ildc1nn!c hn• 

la oficinn. H~.ir.u:e uber, insértese y rcp6n• ta que ,a. pni:tc aciora pcrcib.1 el ,n,portc 
f:tíl!e, CnrJo, G. Capdet. Ante mi: Antonio de su_ c.r:é<:hto intcre-s:r"I Y cost..,~. H&$:asc U · 
Atieni::i. En consecuencia se citn al scnor l her, .mserfc!le 7 rcp6nJr.Ue. Rer.ula los ho• 
Fr.tndo;co ~fartinct Rodrigu<"r :\ los (ccto,, nor:i.r101 d;t procunzdor José Bchnr en 1:,, 
indic:idos. Lo que se hnce snbcr l\ los fines l!um" de cien PCSO!I Y lo.~ del . doctor Bos:ino 
qu~ hubiere t11,rar. Ans:1ldo en sctent:\ pesos 1!3C~onale" y ~u~n• 

Sccret3rta. n06ario, Julio H de 1932. _ do rebelde ~1 dtmMdndo pubhq_~c'?sc ed,cto, 
Antonio Aticoza, $"Cretario, r>nr et término de ley en 103 d1Rn~ ! ª de-

No. 2946 Jul. 19 Ag. 19 ~!gn!1Agu~:r:nrr;~Ína t¡j~~r<L, s~~!"~e ~:: 
Por disposición del Seflor Juei. de Ja. fna• h1ic.- a Jos fine, que hubiere lugar Por de• 

tanci:1 en Jo Civil y Comercial de 1:\ tt('h0• 
Non1inn<:i6n, de b 2a. Circuru¡cripción Judi- Ros:uio, S~cretart11. Agosto 8 de 1932. -
cilll, doctor Arturo A. Palacios se cita, Ua~ A¡utt(n A. Medina (b), stcrel::i.rio. 
ma y cmotna • todos los Que &e conside• No. 3002 Ag. 9·13 
ren con dcreebos a ros bienes dejados oor 
follcdmlento de don LAURENTINO UR· 
TUBEY Y AM!NTA PIAZZA DE URTU-
BEY para que dentro del término de trein• 
ta dias a con1ar desde fa pub1icaci6n dcJ Pff'• 
aente compn.rczcian n.nte: dicho JU7.~do '1 Se-
cret.ufo del infrnscripto n deducir su.s necio• 
nc.s en fonnii. bajo lo, apercibimientos de 
la J..ey. 

Rosario, Julio 20 de 1932. - Franclsco \., 
Ponarl. secrel:trio. 

No, 2962 Jul. 21 Ag. 21 

REMATE por 

Victorio Gugliucci 

P or dlsposicf6n del Seftor Juez. de la. 
Tn..~tancl:t en lo Civil y Comrrci:tl de la .Ca. 
Nominación. de fa 2a. Circunscripción Judf. 
cial. dOCtor Arturo A, 'Palacios. se cit~. Ita, 
ma 7 cmnJai.,. a todos los l'Jue se consideren 
cnn ctrrecltos a. lo, hlenr;s dejados oor fa.lit"• 
clmientn dt" don AlA NUET... VF.l,TZ., pa."' 
que dentro del tirmin<' de treínt11 db, 11 con• 
lar de,.dc la nubl!cac-i6n tle1 pre1ente. com• 
nrirctc:111 anle tlicbo Tuz,::r:ido v Scc-rctarfa del 
infr;ur.rioto a dtdncir su, :ic.c'ione1 en fom,a, 
tx,in l!'k" ;,perdhimiento, de ~,.. 

Rosario. Tulio 15 de 19J2, - A, Guind6n 
Méndez, secretario. 

No. 2977 Jul 18 Ag. 13 
Por di,pcsiei6n del Jutgudo de )rimen 

fnsr.tncfa en lo Civil y Comcrcinl de la 
Nominación de b. 23, Cfreun"cripci6n Jodi-

1 cinl de la Provincia de S:anttt Fé: :t urgo dd 
1 doctor Arturo A. 'P:tbcios. •e ci1:1., lla.m:a ., 

Por dii;posici6n rfcl St-iior Juez de Pri:nc• "mPl:tu, :t todos los que ae con~ideren ro,o,n 
r;, Instancia Jo c¡\•il y Comerci:tl d ,; la t:r1;0,.~drrfgneLr.:1:i~r~°Ñ~r :,.a1;~!¡:;~ 
cunrt:t Nomin11.ci60 de c,la Ciudl\d. doctor mo herederos. acrttdort, 0 lentarios. 'P&· 
Arturo A. Pal:,aio,, el sccretMio r¡uc iu.scri- 1'3 que en el nei:entorio tirmino rle- treinta 
he b:icc a:ibt-r: Ouc en los ;.ute>s can.tul.a.do,: <tfas. contados desde Ja prlmfll pubtic:tci6n ~:~\l:i!o~:~¡/;':'~3 ~o~~r;¡,0º!!º~1 riel or~,nte. cnrnP~rezeao nnt~ rlirho Ju:r:ra• 
t~dor matriculndo, dc>n Victorio ~u¡rliucci. :~j Ínfr~:~r;::in" d~~:~\1;1e~tatu~~~io~~•c"'~ 
pr~a. el día. jucve!I J8 del corriente mes de ínrmn, baio npercibimiento de lo 1u~ hu, 
:i,tosto, " In, ]6 ho:-:a, n. Ncndet tn públi<'a birrc turrar por derecho. 
snh.ut.l Y sobre el mismo, el 1ig11it-nle in• n:o~nio, Julio 13 de 1932. - A. Guindón 
mueblC", :,, saber: Un terreno con tocio lo r-n Méndc.i.. secretario. 
él cdlfiCAdo, clavado 1. plaqlado, ailU3d~ ~o, No. a~61. lL 14 .l\g1 !~ 

mnclto, cosa que esperan hará 
el domingo si le toca actttnr e.n 
terreno normal, pues en pista 
seca, corro mucho .DJ{IS gne en 
el barro . 

Como algunos de nuestros 
l ectores rccordnrA, nosotros 
conflnruos In defensa del pro-
nóstico " Macabeo la primera 
vez que este tné de la partida 
p1•ofcrencla quo lo acordamos 
en virtud a lo bien qtte andaba 
en privado y como nhora nue-
·van1cnte co1·re mucho en s us 
trabajos, es mu yposible que 
le pldnmos (lesquite en s u pre• 
sentaclón del domingo. 

Sl ESTA LA PISTA SECA, 
PERDONAVIDAS CORRERA 

MUY BIEN.-

Loyarte hace nn ~•to largo 
qno anila con pié cambiado, pe-
ro como posee varios elementos 
de vnlfo, pnrtlculnrmente potrl 
Uos, su maln racha no debe pro 
longarse mucho. purllendo muy 
l¡ieu cortarla el domingo cou 
Perdonavidas. 

Ln reciente performance del 
mcnclonndo polrlllo no tuvo 
m ucho de destacable, ¡>ero de• 
bo decirse en su favor que olln 

HJPODROMO ARGENTINO 

tuvo por causa el debut y ha• 
berle tocado actuar en pista se-
mi pesada, cosas amnbns que 
l e resultaron gmndes contras. 
Pero ahora, ya Jnús hecho, s i 
como se espera el domingo la 
pista, debo dcsem¡>eñnrse en 
muy superior forma, para Jo 
que lo bastará con repetll· en 
púbUco su comportamiento en 
privado. 

, 
El, REOIENTE FRACASO DE 

PIROPO Y SU CHANOE DE 
AHORA. 

Posiblemente P etrozzlni se 
hn excedido al calcular los mé-
l"ltos de su pensionista, em11e-
fiándolo en una lucha 110 mu-
cho rJgor con10 Jn quo tuvo qua 
sostener en la PolJn. rle Potrlllos 
y de la que por clc,·to salió mal-
trecho, pe ro, como ahorn el com 
promJso es <le nmcho m enos ri• 
gor, cabe esperar tenga una flgu 
1·aclón dcst1tcnda, s icmlo de los 
que den lucilles a l cotejo con •u 
presencia. 

El único lncom·cniente que 
le -remos a la cbnnce de Plropo 
es IR poslblli<lnd lle haber ,en• 
ti1lo el csftterzo que acalJa de 
-rcnclir ,en cuyo caso poclrfa tr,\ 
casar . 

DOS DEillJTANTES QUE SOX 
ll!ERECEDORES Dfl ESPN• 

C~ A'.l'ENClON.-

A011ncian hnccr sus primeras 
nrmus en p(tbllco, particlpnndo 
de la 1llspufa lle la carrero que 
nos ocupn, Job y a stro, nnilnn-
lcs ambos q ue deben mcrcCCl' 
cspeclnl ntcnoi6n, pnes por sus 
alltcccdentes do snugre y Jn tor 
ron como -rictten compl)rtlíndose 
eu pril"a<lo, blon pueclc,~ poner 
en muy sel'ios npl'ielos n los.pre 
suntos favoritos . 

Tedeschi ha entrado 
en buena racha 

HIPODROMO ARGE:O,TL'\"O 

Tercera. carrera: Empire, Galnn-
to y Gi:an Pap~. 

Cuarta carrera: Suetl.o Lar,;o, 
Made In Franco y Jnrnac. 

Serla carrera: Fausto y Confe-
sión. 

Séptima carrera: El llra~h !to, ,10-
j~rr!ta, Nassau y Lorlolte. 

Octava carrera: Pltrls y El Ma• 
cblto. 

Reunión del lune11.-
Prlmera carrera: Slera. 
Segunda carrrea: Conjelura. 
Tercera carrera: S!cambre y Ya-

pa!. 
Séptima carrera: Severidad, ne-

tirada y Danzadora. 
Octava carrera: El Machlto. Ro-

t!rada, Mojarr!la, Nassau, Muy Al~ 
gro y A veat ino. 

SUS PEXSIOXtS'l'AS TRIU~:F \ X mi HIPOD:Ro,10 DFl LA PLAT.-l 
CORDOB,\ Y E:,' EL INDEl'luN• 

DENCIJ. 
SAbndo 18.-

Cuarta carrera: Tototo, Pingo, 
Pergamino '!' Nerac . 

Quinta carrera: Lorabladora. 
Octava carrera: Moiuela, Teodo• 

l ,ta y Wh!p. 
Luues.-

Probables competidores y Montas 
oara la reunión del domingo 

Parece que la suerte se ba dis')'l85 
to a prominr el esfuerzo del compos! 
tor edeschl haciendo más frecaa!ltcs 
sus visitas a! cuadrado de ,a bahn-
za. pues en la reunión del último do 
mingo ganaron Lres de los anim~les 
puestos a su cuidado. dos en Cjrdo-
ba y uno en esta. 

1 Como so sobe y a ralz de la ceba-
jn Impuesta a los premios. el pro!e-
s!onnl que nos ocupa resolvió mun-
dar de regreso n Córdoba ,,arto <io 
su caballada, quedándose en esta 
con el resto. iponiéndose el ~acrifl• 
c!o de visitar periódicamente P. los 
penslou is tas que tiene en 1a doéta. 

Segunda carrera: Juk. 
Teroera carrera : Cachada. 
Séptima canera: Pinchazo, Al-

matuerte y Warrlor . 
Octava carrora: Kassy Kay, PelU• 

cona, Crescent, Sosegada y Chaco-
na. 

Se le está compo-
niendo la caballa-

da á Alexys 
Primera Carrera 

PREMIO ~fACON, - DISTANCIA 

Séptima Carrera 
PRE~UO SCHOPEXRAUEB. 

DISTA?\"CIA. 1600 l\CETROS Bolada está anotada 
por p_artida ~oble 

loOO l\IETROS 

EMPACAD,\. 57, O. Rulz. 
~IASLOVA 57, J. Ausbruch. 
KARA. 67, A. M. Agu!lera. 
TOSQOILLA 57, F. Quinteros 
MISHIAD1JRA 57, X. X. 
ABEJA 57, J. Chavarr!. 
GOLA 5,. M. Góngora. 
SISERA 67, i\I. Acosta. 
13ALI,E:\'3RA 57, R. Picón. 
VODKA ó'i, E. AnLúnez. , 
MISS EDE 57, r. Legu!samo. 
BRT¼NA 57, P. F . Falcón. 
MAQUINA 57, A. Pelullo. 
LELEN 67. 'l'. Alberlinl. 
COLOMBlNE 54, P. Puclner!. 
U~A OVERA 54, X. X. 
DIVETTEJ 54, R. Pe!let!er. 
JI{. BLANCA 64, X. X. 
PITOl'<ISA 54, S. Fagúndez. 

Segunda Carreri 
PRE:\UO OOLI>SSEKER. - DIS· 

TANCIA 1600 :\ffiTROS 

MURRIA 56, T. Albertlnl. 
PAPISA 56, O. Rulz 
(PATRIA 56. no correrá. 
(13RUJULA 56 . E. Lema. 
QUIQUI 66, P. F. Falcón. 
S.EIAFOAM 56, I. Legulsamo, 

T ere era Carrera 
l'RE~IIO CONGREVE. - DIST.\N• 

CU. 1200 METROS 

BElLFORT 56, J. Ausbrucb. 
MElJICO 5 6, A . . Morales. 
NERAC 66. A. Agullera . 
GUARDI¡\,'l 66, J. ChavarrL 
SONETO 56, J. Sola. 
MANICOMIO 56, A. P elutlo. 
COTORRON 56, F. Quinteros. 
MASS!NEl 56. E. Lema. 
LONGFELLOW 56, :X:. X. 
GlRONDINO 56, P. lbarra. 
PL\LADOR 66, J. Garrido. 
ESCARCHADO 56, M Domfll~IICZ 
MORRON 56, H. Herrera. 
REOODO 66~ F. Guerrero. 
INOITATUS 66, X. X. 
P. NUEVO 56, J . Canal. 
IAJASH 56, .!Ir. Acosta. 
~ ATO 56, T. Legu!samo.. 
VICENTE 56. T. Albertlnl. 
ARPON 66, F . l\lorelra. 
LAZARILLO 56, P. Ji'. Falcón. 
CAMINADOR 56, G. Benvenutt\. 

Cuarta Carrera 

WHIP 60. F . Quinteros. 
ANOTE 58, R. Pelletler. 
ARTESA.NA 58, l. Legu!samo. 
r.OSARINO 55, no correrá. 
ll1URALLA 54, P. F. Falcón. 
SINCORA 5·1, J. Cllarnrrl. 
SOVEREIGN 47, E. Orduna. 
T IGRE 46, P. Ibarra. 
GRULLO 45, no correrá. 
MA.QUIAVELO 45, A. Vida!. 

Octava Carrera 
PRE~IIO MIXERAJ,. - DISTAN-

CM. 2200 ~IF.TROS 

(SEVERIDAD 57, T. A!berlin:. 
. VIATOR 55, no correl'á, 
AZUCARADO 5~. S. Fagúnd•z. 
RUSITO 53. X . :X. 
l\fADEJJA 53, ne:> correrá. 
MILLACO 52. A. Vida!. 
SERTORÍOUS 50. X. X . 
IGUALITA 50, J. Canal. 
POCI<ET 50. no correrá. 
PREMIER 48, E. Orduna 
FRANCO 48, no corren\. 
CARLITI 46. P. F. Falcón. 
CARBONARIO 4 5. 110 cor:~rá. 
CASEY 45, no correrá. 

PUEDE L\fPOXERSE F.N CUA.L• 
QUIEJU DE L~S CARRERA.$ 

DO:SDE FJGCíRA 

Acaba de ral!!!car los titulo~ de 
buena a que se hiciera acreedora 
por sus ant,¡r!oros performances. 
por ello y teniendo en cu e u ta que 
le tocará Ir cnrgando poco peso, ca• 
be Indicarla como excelente candi-
data a ganadora en cualquiera de 
ias dos pruebas en que t !gura ins-
cripta. 

En cuanto a cual de los dos com-
promisos le resultarla de menos rl• 
gor cumplir, resulta dificil estahl•-
cerlo. pues mientras que en uno ten• 
dr!a Que habérselas con Fuste y Ve-
raz, en A1 otro le ealdrlan al paso 

1 
Guerrlllero, Gold.en Sun, Mi Chiqui-
ta. etc., siendo igualmente peligro-
sos unos que otros . 

l'ERO, POR AHORA, NO PIENSA 
ffiSE DEL INDEPENDEll'CLl 

Los tres puntos más altos del nu-
m11roso escuadrón de Alexys, M'.lc1n• 
to, Perú y Noesgrlngo, sufrieron con. 
tratlempos en su tralnlng días :i.ntes 
de que se efectuara. su anuncl9.do 
traslado a La PlaLa, en razón de lo 
cual tuvieron que quedarse en t!sta. 
Ahora, gracias a la dedicación de su 
cuidador. los tres PUTOS se encULJJ• 
tran en buenas condiciones, hnblan-
do alguno de ellos cumplido eje:·cl• 
c!os de salud. pero su cuidador ¡¡are-
ce haber abandonado momentánea-
mente, su Idea de viaje a la :,roYln 
cla de Buenos Aires, por lo Ql\8 '[)O• 
slbleente veamos en una de las 11ró 
xlmas reuniones Que anota a sus oré 
dltos para correr en nuestro esce-
nario. 

Ha suscitado interés extraordinario la 
disputa de la "Polla de Potrillos" palermitana 

JUSTIFICA TAL EXPECTATIVA EL HECHO DE QUE PARTICIPARA DE ELLA UN 
LOTE NUMEROSO DE ELEMENTOS CALIFICADOS 

Corridas preparatorias que cuentan los competidores 
de la cancha, ha hecho que los ~n- rrlda Loreto, montado por Ezequiel metros tué de 1'42". 

El mal estado casi permanente El lunes por la tarde 88 Jo dló co-¡ E l tiempo empleado en los 1600 

uyos para la Polln. de Pot.rlllos se Orduna; el hijo de S1>arus <l ió eu&r En In mnílana del martes se te 
re!\llzarán en distintas fechas, !\".r" tro cuerpos de ventail\ a :\lnr Bat- d:ó corrida a NlilQ, con su Jockey 
surados unos por el temor do que lo en la raya a sus compnflerod . habitual, Osvaldo Solari. El hilo 
nuevas lluvias pusieran 111 pista ~u rico y a Tra11aicó, on los que !ben ele Leteo, apareado a Snn Sah•ador, 
peores condiciones, esperanzados el aprendiz Chavarrl y el peón, rrs que conducía al aprendiz Peluffo. 
otros en que el tiempo se asentara pecU,·amente. El potrlllo a pesar Tecorrló una mila de los 2800 a los 
Y se pudiera <:lar col'rlda en terre- de la gran ventaja dlspeus

0

ada, !gua- 1200 metros. marcando 1'42" 315 . 
no seco. Dominó bien el polr!llo. 

E l primer ensayo que se regh- Carnguato, conducido por el Jo• 
tró en Palenno de a!guoo de lo~ ckey Maceyra, pasó la distancia de 

PREThUO REOHIOERO. _ DIS- competidores presuntos de la gl'au la carrera en el buen tiempo de 
TANCJA 2'lOO METI\OS carrera, tué el de Ruler, que bajo la HIPODRO~IO ARGElíTINO 1'41'' 316. Este trabajo se res:!zó 

(CARLITl 65, no correrá. 
(,TFJTTATOREl 63, J. di Palma. 
PREMTER 65. no correrá. 
C.AJ?RA'RA 54. H'.. Herrera. 
FRA.•WO 58. T. Albert!ol. 
CASEY 63, P. F. Falcón . 
OARBONARlO 63. J. Ausbruch. 
AVENTINO 52. M. Acosta. 
DON ROBUSTO 51, E. Santana. 

Sexta Carrera 

.1lrecc!ón del Jockey F. Quinteros también et din martes, y es lásti-
trabajó en In álstancla de la carre- ma que después de una corrida pro• 
ra, de los 1800 a los 2000 metMs, Polla de Potr·111os mlsora el pot:rillo sallera de la can-a.pareado n Don. Robusto, en quién qha ligeramente dolorido de un& 
Iba P. Qulnteros. E l potrlllo aveum- pnta . 
jó por mucha distancia al caballo, Presagio, dirigido por Pe11elll.'r, 
y el t iempo aproximado del ejercl• trabajó sobre la distancia de 800 
clo fué l'H" . Este ejorclc!o se rea DISTANCIA 1600 )lETROS metros. F11é solarneute una partl• 
Hzó el miércoles pasado, cuando da suave, de la cual no se registró 
la plst& se encontrabn pesada. Premios: S 28_432, 1111 , pe-. t\empo. 

E ! silbado, el entralneur José Cn- sos 5513 nl 2 ., S 2700 al 3 • )' El martes mismo. pero a la tarde, 
r elll blzo trabajar a Correlo. din- 2000 ni criador. OrlgAn, en quien iba Eduardll Lo-

1 gldo por el aprendiz Albertlnl, jun- (COLIGNY 66_ No correrlL ma, ·'-, 1·4 ·" llG en la m!'h, ! to a Spahl, montado por Olegarlo R En los primeros 1400 metros lo 
PRE~IIO TRESml\E. - DISTAN• ' Rulz. La corrida tuó dada en la pis ¿gR~i<3'};6~

6É.EGr;,;;:~e acompailó Orotava, conduc!da. por 
OIA 1100 llfETROS ta auxiliar, y los potrlllos llegaT<'n (CALll3AN 56, l. Legulsamo. <,I jockey DI Palma. 

RAMITA 56, S. Fagúndez. 
TRONADORA 56, Leguisamo. 
IRUN 56, R. Pelletler. 
SILTSTRTA 56, E. Orduna. 
BAGHERA 56, J. di Palma. 
FERRADA 56, M. Acosta. 
COLITA 56. J Cannl. 
ESPAVENTE~A 56, O. ~?!arl. 
RUOEZA 56, G. Benvenntli. 
NALTARUA 56, F. Morelra. 
TOA.TU 56, P. F . Falrón. 
COST~:4, _661 R. P!có!!,,.J 

casl juntos en 1'18". A,un cuando (KNOCKER 56 , J. Cnnal l(nocker. bajo la dirección de Le-
el tiempo empleado hiciera creer NI~O 66_ 0 . Solari gulsnmo. apareado a Tribuno, un 
que esta corrida es mala, debe con- PlfESAGIO 66, R. PelleUer l)Olrillo de tres años. a quién en bm 
flderarse mb que discreta. vues ALL STEEL 66, p . :Falcón ve hará debutar el tralner Maa-
8!\ hizo mientras llovla y con la <::l.11 (CORRELO 5. o. Rufa cblo. recorrió la distancia de lfOO 
cha en rual!slmns condiciones. (SPAHI 56, E. Antíinez metros en 1'41" 115, Venció l{noc,-

Al! Steel corrió el !unes unn mi- CARAGUATO 66, (d). J. ker por un cuerpo. 
lla, dirigido por el nprend!z Pel1!- 1'lnreura, Cnl!bán. también ce:>n Legulsamo, 

1 

!ío, a la par de Aguavlva, en la que 1 .TACURU 56. A. García . dló cuatro cuerpos a Yehuéndy '1
1
o! 

Iba el Jockey Canal. El menor p~ ORIGAN 66, E. Lemn compntl.eros de ecurle. Y los om nn 
so que carg¡¡.ba la yegua, hizo quo RULER 56, F. R. Quinteros netamente ()or mh <le un largo Pn 
ésta dominase al potrlllo en 1'4i" 1°41''. Fué éste el mejor ejercicio l ?. ~15 , . -------------1 <:le los realizados hasta la ~110ha. 
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-
Lowe g nó y P:er.eyra no pu-o presentarse 

Pereyra no pudo !!Ganó bien! El peso pesado ar(!eniino NO HABRA A~_R_EGI;.O 
presentarse • • .# · b. _ coN c. SPITALE . f 
ES1'A L.<\STIMADO 

LOS ,U,'<lllliÉS1 11, (Aus. 
tral), - El hoxCJldor argenti-
no Pererrá que Oebfa tea llzar 
•u segundo combnt<' nnocho no 
pn(lo h11corlo no,· no estar en 
Cólldleloncs tísleas de luicerlo. 

A wur do los cu{(l:ulos q11e 
le Jueron p1-odlgndos no 1m11o 
r~t'Soleti las hcthlns recibi-
das en la ¡,e.lea nn(crlor. 

Los que pelean hoy 
LOS lJLT[ll[OS 

LOI! ANGELES, 11. - (Austrnl) 
- Esta noche so presentan los dos 
ar¡¡er¡tlnos que todovln no hnn hll" 
cho en el campeonato ollmufc:o de 
Box . 

Robledo entr<mtarÍ\ al lrl1111(1és 

1 

Srulth y Aut a Jngonotto. 

WASHINClON . 
DESIGNA SU 

CUADRO 
ESTA NOCHE 

1mpres1ono muy ten I ARGENTINO JUNIORS LO QUIERE NEGOCIAR • 

GANO LOS TRES RQUNDS I fo Jttale ha sido una de las figuras que más trabajo ha da<lt et. 
LOS ANOEILES, 11 (,A.ustral) Se produjo un cu.erpo a cuer- J¡lL TElWER ROUND,- ;:'u actitud inoorrcch, al abandonar a Ncwell's Old Boys provo-

- Ha dejado excelente tmpre- po donde no hubo golpes netos c6 una situación seria entre dicha inatituclóu Y Boca ,Tl1n1Qrs que. 
alón al primer combate del ar- Y de sal1<1a el argentino golpeó La teroera vuellQ, la Inició :¡ 1 · · t t d · ¿¡ gen t ino Lowell, peso pe11t1do que "ºn In derecha 01 oldo de Bar- Lowe que siempre llevó la 101_ e ando t Jugador en mal concep o au e subs n~uuerosos1 mira. ores 
en loa éntrenamlentoa habla Lund. olat!va con rt\plda lzqulerda a cfo ost.1 ciudud. Ilnoc unos meses, cuando i a a ser eJCc ULclo dci ou~-
causado verdadera admiración la boca siguiendo dos jabs de dro boquense por haberse venido a bojo sus oociones llegó a. l(osnrio 
provocando coment:arlos tavo- --------- izquierda también a la cara . con poses de arrepentido para solir después con exJscncla~. llal'.C 
rables de Dompeey, Bnrlund eaugrabtt abundante- bl ] 1 'J 

El combllte ba sido uno de ORIANI PROTESTA mente. dos días volvi6 y ya es mlls trat¡i e pero e cuac'ro ro~ 11c_g1o cM(l los mt\s violentos q11e se ha re- Cnal al terminar Lowe, apll- bien fC1rmado on esta opo1·tunidad. Por otra pa rte el club -.A1•g~nlino 
gtstre,dc¡ '/ tuvo oomo oponente có dos Jahs a le oara y cuatro Juniors pide dos mil pesos 11or sn transferencia, suma que Ncwell's 
f!n~~genllno al rtnland,és B:ir- golpes dlreotos de derecha a la no está dispuesto a abonar. Por otra parte no crcomO$ quo ~p1:tale 

ca~1• triunfo le tué acordado por sen ya el jugador de antes cuando en Buenos Aires no hay lntéré~ 
BL DESARR-OLLO DE LA l'J!lLEA, 

Apenas sonado el gong Lo-
well se lanzó al combata apli-
cando rlos swlumi de Izquierda 
a l11. o•be111 de au oontrorlo y s 
oonlfnuaolón dos directos que 
llegaron netama11te a la man-
dlbula. Ilnclendp un JuegQ de 
piernas ~umamente hAbll con•!• 
guió hacer errar el con l~a ta,. 
que de narlu11d y al promediar 
el round se produjo IIJI QamhJo 
de golpea en un ouerpp a cuer-
po donde L~mblén asiló favore-
cido el argenUno. 

Cerró la vuell11 con 1111a Iz-
quierda de Lowell a la c:ira y 
un directo a la nariz. 

LA SEGU1\"I>A VUELTA.-

LOS Ai'fGELES, 11 (Austral) 
- E l delegado argentino 01:n110 
protestó verbalmente anto ci pre-
sidonto de la l!'ederacióu do Dox 
por la actuación del lirbi~n quo 
du-igi6 la pelea en la que intervi-
no Peroyl'n. Expros6 que eb',.:i ha-
bía resultado lastimado en ambus 
ojos por loR cnbezazos do su ¡,ival 
no $iendo 1li tan siquiora em,,n~s• 
tado por el juez. Se le N~fJnr~ió 
que los fallos oran mar~iu!:iles 
pero so tendría muy en c11c:,~n su 
reclnmación. 

LANG PERDIO CON , 

GORJESSON 

unanimidad . por él. • 

LAS RESOLUCIONES OFICIALES 
DE LA ASOCIACION ROSARINA 

l.A SESION ORDINARIA DE ANOCHE 
I,n sesión ordlnnrln de a11oohP, 
Aslstebola. - Stas. ll'ran~l~oo Cl~-

ro, doolor (;orardo Soai•abln.>. Uttr, 
los Svetko, Domlrygo Brebbln, ?ll!tleo 
n izzotto, H. co,ta BambolluJ, :r,r . 
8antlago Bollero, 

Por I\Usenola de los tltulnrll!I so ha 
oe cargo de la ¡lroa!dencln ol f~ftot 
E'ranolaco aturo, deel¡;nA1vlosq ni 
doptor Oernrdo ScM•11bh10 so.ut.•.nrlo 
Ad Hoo. 

Acta, - F11é lofda )' apruhn•I~ el 
acta de la sesión &.nlel'lor. 

bau loa que arrojan las plantllus co- • las manltestaoione~ hechas por ~¡. ,e 
rrospondlentas que vienen s!n ~b•er I flor re11resenlaut& <1@1 O. A. ()y.Q\cr~I 
vaclón. Cól'dooba se resuelve pasar ün11 no• 

ta al referée AgUero 11or su ratt~ l\e 
Plaull!as ob~ervadas. - Central ccuuuhnldad eu la dil•eoclón ae1 ¡,ar 

Córdoba v. R. Cen1ral segund2. - Udo. 
Visto el lnlorme presentado por el A esta altu•a de la seslón· ae !neo~ 
árbitro qua dirigió el mismo ec_íior ¡;ora el doctor José M. Ola~ta dP.:e. 
Alfonso A¡¡üero, se resuelv~: Apli• táudole el señor Cluro la pte0 ,den• 
oar dos meses do s11spe11st6n ni fines dn haoléndose oargo él de la &?.rre• 
man de C. Córdot,11 A, Caró~!!Pda. tarla. 

--- Resultados p~rlldos. - So aprne-
1 

Corl'~spondenola. - So dn lectura 

por Insultar al árbitro y un •allo de Pedido Reoonslderaclóo. - · Visto 
$uspenslón ni llnesman que n•JJr.J:la- el pedido formuJado por el rercréo 
1ó a este Alejandro Tenaglla por Juan Oól)'.IOZ pnTa que se ree;>1,sldo. 
agreslóu al árbitro. Asimismo •l~ll\e 1·e el tallo recnldo en e) asuutQ '3)1111·• 

La v. 1i. Cenlral, primera, en l..; ~ue 
a la pena tmpu~&ta a él se refiere; ~o SOLO SE AOJUDTCO t'N ROUND 

!>ara eata tarde estil.n llltados en 
él rteld da Washington los jugado-
res de primera y segunda dlvl&lón 
pars l" prActtcn 11enoral con óuya 
base se deelgnnr:1 el ouadro para el 
eheuenlro fon Central Oórdoba. 

Hasta el momento no se sabe 1e-
1tllfo qul6nes 1ert\n los que ln\egrgn 
et primer c,lnen de los atulgranas, 
pero taclllJlemente boya pocas mo• 
dlllcaclonee. 

en gra nestJlo ftl rllnndes llnrlun(I 
E.! tU'gro l;ÓWEL que , ,encló erer 

SI el primer round ful\ vio-
lento y p~rmltló h1clrsl! al a'r-
gor¡Uno, en el segundo Sll supe-
rioridad fué ml\s neta, ya gua 
no tué alcanzado por nn solo 
gol¡,e ueto, mlenlrns golpeó a 
volunl:icl. En 'los comienzos le 
aplicó una Izquierda que hizo 
eangrar abundantemente de la 
boca a ~u cont rario y entró co11 
dos kool<a de dorocha B la man-
dlbula, LOS ANGlilLlilS, 11. (Austral). 

- lill argentino Lang que eufremó 
a Oorjesson perdió la pelea a pesar 
de haber hecho el primer round ra-

1 REFEREES PARA EL DOMINGO 
resuelve ratltlcar en uu todo la resq 
lución anerlor. 

Sorteo Jrtxture Tercer Rutaa. -

Sl11 BIJll)argo Yolvemos a attrmar 
que Oobhl n debe ser 1noh1fdo, a1111• 
que asegura que se hallo "enfer-
mo". 

Club de Regatas 
Rnsario 

Los matcbes que disputarán 
diversos cuadros rosarinos 

lorable .. 
J'IHMJ~RA J)JV(RION,-

Bpart11 v. Tiro J,'011ern1 Ref. Edllardo Blanco (Día sál¡aOo} 
Pt•ovlnolnl v. 13algrano . Rer. Tgnaclo ll. Rota (dla lunes¡ 

1 Se procede al sorteo de la n11mera, 
olOn que le cori•esponde a eadl' c,ut>, 
eu el fl.xture para la tercer Runif~ 
del Uampaouato <le ¡>rlmera t\lVl9IO!l 
arrojando al resultado &lguleJJtei r,¡ , 
l Provlnclal, N• a C. COt•dol>a, N• ll 
'f. Federnt, Nt 4 Naotonal, N• 6 ijo.. 
sario Central. N• 6 soarta,' N' Del-
grauo, N• 8 N. Cid Boys, y N• 9 Wb 
ltlngton, quedando de heohó ot pro·-
gramu de pnilldos oompueJLO en 11>. 
rorma que se detalla por ~01111.r;,.1,, , 

0. Córdoba v. Wásh!ngton Refñ Miguel CAnaveij (dla luues\ 
R. C011t•al "' N. o. BOY& . . Rot. lll. Marconl. Lluesman Iil, Irl-

1;o}'eí1 Blnnco•A, Cnpornlottl (dla domingo) 
SEGU:'17JA DlVll:IJO:\',.-

Spnl'ta v. •r. Federal . . . Ref .. r. Podesta (dla p!\bado), 
Ptovlr¡clal v. Bel¡¡rano . . ner. A. (larda. (dJa lunes). 
C. Córdoba v. Wá~h!11gto11 . Ror. J. Ps1·uch (din 111nes) . 
~- Oenlral v. N. O. Boy.s . Ret. B. Farlna (dla doml11~0). 

EN SANTA FE Y BUENOS AIRES TlllÍH'Ell1l nIYISlON-
Nnc!ona 1 B v. c. Córdoba B A las 1Z.30, ner. B. Lu11n. 
Nacional . A ·,. rrovlnclnl . . A le.o H. 30. Ref. J. RQpetto. 

Asuntos peudlentea. - N. O. BQYs 
v. Belgrano, primera¡ V!slo'ol Infor-
mo preaon\ndo po1· In •sub comlalón 
de lnveatlgaolón se aprueba el d!Oli\ 
men de la mlsms, res9lyléndos,.: 

TORNEO DE TENKJS 

Quedarán hoy clausuradas la• Jns-
crlpclones para el torneo Anu,i.l, pa-
ra el Onmpeona to del Club y parn 
e.l torneo eliminatorio con ventaja 
oonoolda que baJo su patrocinio au 
eteotuatAn el domingo 14 del cte. 
en lo, cour1s de Arroylto. Los pre-
cio& de las lnacrlpolones hAn ahto 
U111do1 611, 2.00,, 2.60 y, s.oo 
¡¡ara el Torneo Al¡ual, Torneo Elll-
mlnatorlo y Campeonato dal Qlub ' 
T01peot1,amente, debiendo remlttrs2 
laa anotaoloncs o los miembros d <1 
1• mlRme, seftorea Emilio Garata Oon-
&4l~i. H, S(card y Alfredp Soa:i a lqs 
tel,tonoe 8763, 9693 y 823¼ respec-
Uvamente. 

Tres de loe mejores equipos de 
nuestra cludntt se desplazarán de 911 
medlo para Jugar encuentros que 
han concertado eo Santa, Fé y Bue-
nos Aires . Loa contiendas anuncia-

das llenen Importancia para los 
proBtl¡¡los del deporte local. y por lo 
tanto atafie dlrectamonto a los afl• 
clonados que desde ya mnnltfosLan 
su Interés. 

T. l<'edtlrnl v. ,H. Oe11trn1 C . Cedió puntos T. F edt1ral 
Wás)ll11gton v. Belgra110 ... 4 las H. 30 . Rer. Junn Brugue1·a, 
L!b1•es: Rosario Centl'al A y B, Snarta A y B . 

í'UAll'.l'A nn•rsrox.-
Newell's O. BOYs v. P rovtnc!11l Rer. Juan Rola. 
O. Córdoba v. Naclon11l . . . . Re!, Lu!s Arrtghl 

lo. Aplicar al Jugador -Luis Val• 
daltl, onrnet N• 7& del clt1b D11l~r¡¡. 
np la pena que establece et unftulo 
128 Inciso m) con el agrj\ vJ.ntll del 
Art. 112, por puntapié 1ntenulonal a. 
uu adversurlo de j uego. RQaa~lo Central T. F'edel'al . Rer. Vlctorlno Rev111a.• 

Central Córdoba y su 
primer equipo 

'soAHONEl lrESENT.1OO 

Damos a continnación algunos co-
mentarloa sobre los enoue11tros a rea 
litarse el !une~. 

UXION versus. 
BOYS.-

N~WET,L'S OLD 

~egún adelantllramos en nuestra 
cdlolón de ayer, Unión y Newell's 
Old .Boys Jugarán en la Captiat de 

EL .1.RGENTU.-0 LAXO 

T,lbres: Bel¡;rano, Rosario Ceu tral A y Sparta. 
QUJNTA nn•1s10~.-

$p11rtn 1·. C. Córdoba . . . 
T. Federal v. N . Old Boya . 
Libres: Nacional y Rosario 

. Ret. Ramiro Oam!nos. 

. Ref. Antonio manco. 
e cmtral. 

Venado Tuerto reunirá a los mejores juga-
. dores de Poi o del país · 

2o. - L~ sub co~lslón ealit¡ude 
que la actuación del retarée un ti•te 
p.nrtldo es la acfonoión de toJo drbl• 
tro ea encuentros normales, QuB nq 
esté. probada la parolalldad <1e ll lu~p 
señor, por las actuncfonea que C,br-an 
en poder de la sub comt~lón, -

DENTISTA 
Jl'AOILIDADES DE PAGO 

EX'l'BAOCJON SIN DOLOR $ 1 .-
Consultorlo m.oderno 

con Laboratorio 
SAN MAR'l'IN 1840, - Te!, 21800 

Nro. 10 . 046 

El wlng derecho de la pl'lme-
ra escuadra do Central Oór11llla 
aunque debutara el domin110 an 
terlor, estil. algo resentido por 
guy11 circunstancia dltlclhnente 
se le pueda. Incluir e11 el ouaiT,> 
que jugarli contre, Wi!.shln~\on. 

Caso de que pueda actuar en 
esa oportunidad, no lo bar! en 
el cotejo que poslbleente 1110-
gue la escuadra charrúa -an Ha-
taela si es que llega a coo~er• 
tane el enouenlro. 

En su lugar, actuarA Ber111ú• 
dez. 

ROMEO FERRAZINI 
POMPAS FUNEB~ES 

. SERVICIO DE CARRUAJES PARA 
CASAMIENTOS 

BAUTISMOS 
y 

SANTA FE Y CALLAO U. T. 98434 ROSARIO 

URINARIAS 
(SECRETAS)==::==::= 

LO MAS EFICAZ, COMODO, RAPIDO 
RESERVADO Y ECONOMICO 

ta Blenorr~gla, gonorrea, gota militar, eistitls, pros~-
Jttlt. lellcorrea (flnjos blancos de las señoras), ardores 
11 orinar 1 qemáa entermedades de las vías urlnariaa, 
~J' reb~ldea 1 ~tiguaa que sean se combaten rápida '9 
ridloalmente 'con. loa CACHETS ANTIBÍ.ElfOR.RAOI. 

;,_ OOS COLLAZO, Calman loa dolores al momento 1. evi· 
..,. .(&; eom.plicacione, y recaídas. · 

g~A,,,.XS RE!flTO FOLLETOS BAJO 
!JOJIRN RN BLANCO. PIDAWS A 

·Farmacia 
CORDOBA 864 

DEL CONDOJI 
ROSARIO 

la Pro\'lnoln u11 encuentro de lndn- 1'ln el segundo su adversario lo 
dable c11lldad que ha lo1frado sus- dominó Y el tercero fué má~ ravora-
cltar Interés extraordinario. ble al mt•mo ¡1el'O bastante refildo. 

Los roJlnegros marchan a un pun l El Jurado dló la pelea a O~rjesson . 
to de Central Córdoba y en lo que , 

Ante el ped Ido formulado pqr ol f{8 
ilor representante del C. A. Del¡¡ra~ 
no, en esto Con~ejo .Olrect1v~, d~ exi 
glr las p~uebas de la~ manlf~;¡lnclo• 

respecta a los unionistas, logran de ---
tentar el primer puesto . -- l 

nes hechas por el aellor Screll\ln nn• 
te la s111> comisión y -qu~ me11asra• 
bao su personalidad '< ante las ,teol!\ 

Esto garantiza la calidad de sus 
valore, Y la buena perto,manco que 
hao de cumplir en tal opo,tunldad. la eterna víctima: 

i el ref eré e ; 
LOS EQUIPOS MAS PODEROSOS PARTICIPARAN 

TORNEO 
DmL · rl(clones del mismo repre~entante dp 

¡¡;, que el refep\e Sorem(n lo oons11ltó v. 
le mostró lnfol'mes Que eleva.,·m al 
Consejo Dlreet.lyo, e$t& resu~l,p: 

lo;: Aplicar a) rere,4s Scr~ptln el 
Art. 139, 1uctso m) del Regla111111111 

NAOIONAL ENFRENTARA A CO-
LON.- . 

E l terceto de loa equipos locales 
que va t11ern de la ciudad es N11clo-
nal. Conjunto afianzado enorme-
mente en los últimos tiempos, ha Jo. 
grado merecer la co11tlanza de sus 
{larclales, que creen qua jla de Im-
ponerse trente a los roJl.negros san-
tateolnos . 

Estos también tienen algunas pers 
pecllvas de éxito, pero creemos dltl-
cll que lQgren el triunfo. 

De )luoatra ciudad serán numero-
SQS loa aflolonados que se trasladen 
a. Santa Fe o Buenos Aires para pre 
senclar los matcbes que nos merecen 
este comenta,rlo . 

S. A. Ltda. "Fomento 
! · , Obrero" 

l ll'IElRRAS Y EDIFIOAOION 
, Convocat.orla 

ASAMBLEA GEIN~RAL 
ORDINARIA 

Por resolución del Dlrectprfo ae 
convooa a los Sellores aoolon lataa pa-
ra la Asamblea General Ordloarlll 
que ee celebrarA en el local social, 

1 oalle Gral. Mitre 1834, el dla 14 de 
Agoato próx1mo a las 8 horas, 

ORDEIN DEL DIA 
lll, Lectura de la memoria y apro-

bación del Balance correspon,-
dlente al 6t ejercicio. 

2o. Considerar la, conveniencia de 
nombrar un gerente, establecer 
sueldo y fijar una remunera-

Veµado Tuerto sera Qtra vez est~ 
ailo teatro de las grandes jornaqos 
de pplo. 

Do I 
Los lomeos que se avecinan -

S MESE!? DE SUS~EXSIO:'i se juegan tres categ<1r!a11 a la vez 
- reunirán como decimos 1111!.s 11rrl 
ba, a lo mejor que cuanta el polo en 

E l consejo de la A.soclnoión Rpsa- la actualldad, a los más d86tacados 
•·lna llegó nnQcho a concluslon~s no- Y diestros jugadores on tralnlng. 
tables; comm-obó q¡u! no ba.bil\ tal Compensartt se¡:¡uramente con ere-
parcialidad en Jo 1•efereo Scromin oes, la larga lnaoitvldad a gue ss 
tluranto ol encuentro entro Ne-.ell 's ven sometidos nuestros cracks rlos• 
Old Boya y Belg,-11119, J' cntondló de hace más de dos meses, ' 
quo su aotnaclóo ora la normal de Los equ.lpos !llle hael.!l la fechn 
los jueces en mntches de tutbol. bar¡ aseg\lrado su parllolpacltl'I!, rij• 

Sln embnrgo, le npUc6 uua su,s- tarll.n lnte¡¡rados por hombl'e.s des-
pensl6n por dos meses, por haber tacados, de condlclo11es probarta3 .in 
hecho cier tas declaraciones que me- Innumerables lueha1¡ de lmportan-
noscababan la pcrsonnll<lnd (le nn cla. 
mfombro de la directiva belgranen- Nuestro plantel lnternaclon111 !u-
se. eirá sus habtlldades en· distintos 

SI la actuación de Scremln es la equipos, Igualmente poderosos y con 
normal, se debfnn suspender a todos marcada chance, cada uno de ello&. 
los árbitros gue actúan por don,lngo Tlem110 hace en verdad que ~D 
y si l11 suspensión so hlzo por algu~ nuestro pals no se ve actuar en un 
nas dec.larnclones del mencionado torneo, la oanUdad da nqtables pla-
entonces no se tomaron medidas co,; yers ~ue esta vez lo harán en Ve-
tra el, sino por sn actuación fuera nado ruerto. 
del t.leld lo que res1tlta nn verdade-
ro contrascntJdo . l'ODEROi¡OS EQUII'QB DIBI'U'.l'A, 

UAN EL TORNEO 

Cinco equipos dlsputarj\n el tgr-s p ARTA CON EL
. j neo abl~rto Y In copa firysdale pe-

ro son numerosos los que entr'aráu 
a competir en el bandlcap 

Entl'e los primeros [!gura la com-

MISM o CUADRO binación ~nvlada por el Hurllng~am 
Club e Integrada por Luis L. Lacey, 
Carlos Bl'fl un Menendez, Jack J, Nel-
son Y Arturo Kenny1 con un tot¡\I 
de velntlolncp gpals. 

HOY PRAC'l'IOAN 

pión al actual Directorio por 
servicios prestados. 1 Los dirigentes de Spart~ se mues· 

3o. El~cq!ón de ¡¡fn<llco y Sindico tran sumamente encantados cou la 
Suplente, por el término de un poalbll!dad de ganar algunos puntos 
ailo. m¡l.s par11 ir mejorando coloc~~lón y 

4o, Con~lderactón de asuntps de In- lo que sfg11ltlcarla para. dsutro de 

Santa .Ps.ul11, por su pat'te, alis-
tará el siguiente cu11r teto: Alfredo 
,Elarrlngton, Martln J , ReYOal J osé 
C. Reynal y Diego OavanaglÍ1 coµ 
una clasificación coleotlva de 26 
goalB, l:i más elevada de todaa. 

t er.és general. t iempo escasamente corto, una me-
5o, Designación de dos acclonlataa jor entrada de boleterla. 

para que 11uscrlban el aJla de El domingo deben enCrontar a TI• 
la Asamblea. ro Federal cu.adro que los :leN•ot,ira 

NOTA: Se recuerda a los Se1lor&1 por seis ¡:¡oales en la primera l'Ueda, 
accionistas que p:¡ra poder 11slatlr II pero ello no amnana a los players al 
la Asamblea, deberán depost(ar 8118 blnegros, que se muestran J4ll'amen 
11éclone~ en las orlc!nas de la S<>- te dispuestos a reeditar su re~lor-
cleda,d, el dla an¡erlor a la convo- manee de trente a Wásblnglon . ga,. 
catorl¡i, conforme lo establece el nnndo o por lo menos b:¡clondp un 
Art. 18 de los Est¡¡tutos. buen papel rrenle a los alJ>lcelesles. 

El pals11no Andr11da también se-
rA de la parlldn ·y custodiará la za-
ga de La Rinconada, qu~ estar¡!. ¡tsl 
formado; Audlllo y Antonio Bonn, 
deo Ayrol., y Daniel Kea rney. 

Los Algarrobos tampoco fa ltará y 
en él actuarán loa hermanos Ben/-
tez, Lambbrt y posiblemente Tom~-
alto llfoore. 

Del Oeste se largar¡inl seg(rn to• 
do hace pcn.sar, et doc or Fe~mln 
Ramos, el gringo OaHoll, Panoli~ 
Indart y seguramente Raúl López >' 
Abe! lndart. 

ltosarlo, 29 de jullp qe J 9~2. f,os espartanos aseguran q11s prc-
JOSlil BRUSA sentarán el 1ntsmo cua¡lrn, y ,¡ne es- LOS 'l' FJ.\1(!'¡ l'All A lilL HA!fDI09.P 

Secretnrlo,Teso,·cro la tarde habrá práclloa genóral. Que Pe1•0 no ~olamente el abierto y la 
N• 2990 JI, 29-ag, 15, a»rovecben!... 1 copa Dry.;dale contarán con crecida 

Y Cijli{l~nda ln~crlpolón, •1•amo1eo .,n 
IR oatog~rla con haudloa~ p,rtlN-
parttn bnaJos ouartetos, que repre 
~ent11r¡\n a¡ ch1b Jpoa¡, q, Villa Va, 
l~rl¡t, I,a Ohellonla, y vartoe otros 
clubs dQ ta zona y de Córdoba. 

fleneral · 
~o.: Segufo 111, lnvest!gaclt5n S?~rp 

la pr,lmera parte de las manltes!Jlrlo 
nea heohas por ~1 eeilpr repns9ut4n 
te del c . A. Be(gt~DO, : 

Siendo la 1 y SO, horas se loy11nló 
la sesión. · 

SANATORIO CUIFFIA· 
OIRll:OTOHES 

Dr. ~UAM B, CUFFIA y R~FAEL ,aae(NJ, 
OLU!JOA ME DICA - 01.flUGlA GEN¡;¡RAL 

M,édlcos E speclnllstaa: 
D~CTORES: JOSJ!J AJ\1.l!llllSO - Jilat U.JO EOUREN - mo,pm~ 
/" PlJlG WIL!i'RJJ:D O PAllOOF . 

.Lnborntorfo: Or, ftJ/\ l'iUEL !!ANCR~Z 

CIRUGIA DE URGENCIA Y MEDICO IÑTERNO 
MEI\IJOZA S'183 'l'ELE FONO 11!?~6 fW~A.IU~¡ 

La base del bienestar es com-
prar BARATO Y BUENO. Esas 
ah~rros, después de varios añ·os, 
prOl)Orci~nan una vida comod& 

Compre en la Ferreteria 
"V1·ct • '' • · " d or1a y v1vira e rent~s ,, 

BENITO VALDEÍREY. 
RIOJA Y MITRE TELEFONO 5212 

J No olvide l!l casa qJJe vende barato ' 
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R. Central hará debutar jugadores 
portefios .el domingo próximo 
Hoy finalizarán S11 preparación_ los LOS ref UerZOS para 

mañana los aur1azu)esiel cuadro auriazul •• ro11negros 
(n Newell' s no 

~a~ra nove~a~es 
Hay 

y 
interés por las _practicas lM. Azurmen~I ~e l 

r,os l'O R'l' fil" os 
S& aseguraba que en la escuadn, 

rojl-negra habrfa grandes noveda-
des el doru lngo con e l, debut ele loa 
elemento.; <¡ue se hiciera firmar ú'.· 
ttmamente. Sin embargo. parare dl-
flclf esto, pues se piensa rormar el 
cuadro 0011 la IY.lse de los jugador1:s 
que actúan por e l elenco desde hac~ 
tlempo, con la sola excepción de fli. 
T&S. 

Los encuent1·os anuuolados para LA PRI•}PARAOION DE LOS prtl.cUca general, en la cual sus 
el domingo y lunes próximo, cuyo RIVALES.- lllayera se prepararán en [orma ,•ns,•~er ~ere e no program11. dnmos e11 lugar aparte, defJUlth•a parn el domingo. 
no despiertan mayor Interés más Newell' s ha dls¡,ueeto la na- Asimismo osta prúotlca serv!-
<1L1e en un solo caso. Nos referimos Jlzaolón para esta tarde de una ría como base para la !orm•-
11 la conllonda en la oual Rosario cló11 de los elencos que se liará 
Central y Newell"s Old Boys vol- diflcllmeo te esta noche y mas 
verán a deparar el espectáculo neos posible mañana. 
Lumbrada en contiendas de carac1e: p •~ 1 t Loa ouadroe 11resentar1<n al-
netamente trad(clonal. OSI emen e guuas novedades en ,111 compo-En efeotil: el se gula1•a la atlcl(ln slclón po• la incorporacló11 de 
por las performances de ambos elen - uue,·os elementos . 
oos, 110 se Jt1stiflcarla el lnlerée euor mstos esta1·lan destina<los a 
me despertado. 1 e dar mayor t1·a ba1.ón u los con-

Demasiado lejos van los centra- Juegue or ones it1ntos. Las p1·áctlcas a que nos listas como para aspirar a 11 ,1 cnm- · reCerlmos han despertad" cousi-
. ¡ ¡ 1 derable lnlerés esperando que 1,eonato Y ello como es óg C•• ,ter · 1a Iuoha en base de t><les •ule-

varfa la atención hacia otros mal- cedenles n•uma el domingo un 
ches. H:\Y ü.11:!l J ,A !:iE(lURm.11, Interés e:ttraol'dlnarto. Pero por tratarse de clos adver~a-

.Es cnsl S{'g111·0 que e l 1n•hnor ('flUi 
po de S ewcll's Oltl no,•s c 11C11H.' , 011 
t:\Z.Ul'IUCUCli f )UJ'H el domi11go, (JlU.•.s , .. 1 
1,u1u1lm· v~,~co Ucno comllcioncs pn• 

11·a nc1uar Jnclb 1i111uuu..'1:1 c cu ·1mhu~ 
puestos tic in!;itlc1·, .\ 1>uccle-11 co t':i.1a 
opoa•Luuillntl sf;:niíicar 1111 ,po , ¡o , 11 
Ji oso por s us C'\'l 1·~w1•:linndas n,,~!J 11-
tlc.s frr-ntc :, u u cnndro U1l\'t·,· ... ;a10 lle 
cnll<lad. 

J)e lal manera s,, hnb1·ia ii~·:-- ;·~ ,i1\do 
la iuct,gnitn de In fol'mnd(m ,lt! ~c-

S1i:uc- ~,cu elo 111ot h·o ele hmula ru-eocu¡. .......... ,..H ••• 1v~ utr1gc1 r~ ao 
TI0'.'-a1·i') Coutrul la ro1•11u1rlón ele ~u 1wimcr 1·mlJu1110 11uu ,·lene tn·vc!u• 
clcnclo 1'Ct1torurnnc,·s ciuo 110 cst/in ele, m.·m.:nlo con ln hupo.1·U:mria et.? la. 
fm,-t lr-ur1011. 

Jti•ontc- n un t·om1,romft(Q sc1·lo como el do1 cloml~;!o ¡,r(;,lmo <:n que 
1 cncll'f't out· <•11f1•t•ntnl'-tiC n ~l'wnll1s Olfl Hort- los ml<'ml.n-uij e.lo In suhro• 
htb..(,n d~ roo(Uull hun iniciado unn t-C'ril· (le lrubuJm; 1nu•11 1cfor1.ac el 
cmuh••t J~n la i,riicUcu de nrc r r11c1·011 two1utdo:s nlgunos .iu~,1<.lorut como 
Hublcdr, ht.,.ldc ,· ele ('ores l'Jµ-n cJc IHo t"aarlo. ltJ... que ~knflo , l 1~,•1r(n~ 
no merecen ~iu <'Jnbnl'::to set· tenidos cu cuc11ta pm·..1. d t.·h ·culu prh·ilcgin• 
clu • 

.¡n; l lll)IH,s POU'l'J•:>1os-

Pes& a QU& jugará con tra su pro-
~o club, éste actua rl\ el domingo a 
la tzqulerdl!. conJuo.tameute con Oa-
llmbertt. 

rlos que al1o~ traa años hau ve\11do 
bregando entuslast:uue11te 1>ara dA-
rrotar.se mutuamente, se descarta la 
posibilidad de que la brega mar1uo 
un nuera aoonteclmlento depor!h•o 
en Ju vida do ambas lnstlluclonee . 

Aunque 110 so 11ucde nrlrmor 
con cCL·tcz.n, HC asegurn ,¡uo Cor .. 
dones, el ot 1·01•1t back lle In prl• 
mc1·a C!-i<•1mcll'a n u1•l~n~ul ff ll" r 3 .. 
tu,10 ln:te:tlvo durm,tr Jargo 

l:lN r,os ~lhlNTIOlmOs 
~' U'l' BOLIS'l'IOOS.-

well's Oltl Uoys q,ic t~alo 
en los últhuos <l!as. 

·)t'CiH'Up.1 f 

Jl if'ut 1•a.., 1anto <•11 Hu~no-. .-\jrc :- '-C- <'~tftn rC'nHuu11lo :wtivo~ l r :\lt:1,• 
,ios }tdu1 ,:01uK·~••ir t•I ,:onr ur::.io (h.• nlgunotii Jug,HICH't'~ ,•oniúur](l.;c. \u hC• 
;.:u1•n<o..: ~r1·11zo ul n c¡t\ic n e l dub Fct·1·u<-n1•1•fl OC>.!,:IC tU6 rl 1•:l.:,C cm1o ~11v11• 
tlil·nt,, n <':uuh:n ,t;- n,•n,·u, f 'nt6::c-ro, 1111 hnlf l'lc ¡,:rnndcs t·onclkfom; ... y -ce 
d t•hc..~rn ,•lcuir ,·ut1·(' Q11c-1·ido y Smulf' <·nmo ;,.n~u('1·0~ • ..:..,cu uorhc &e 1·c-
11 ne la , cuuh,1(,u Ulrccth·i1 -y 1n:u1ten(11•:ín unu. c·onf<•t·Qnritt tulcffn¡,11-a ron 
<·l (l<•t,•:i:.ud() etc• Hucuos .\h•c~. ~n cuso de que S<' I<" 1·i:-such•n trarr n •!'f'O!' 
jugnflor<'~ 11<::nnríun nuu1ana m ismo pnra pnt·t idpnt· de Jn pr;\crjc',: (Jue 
so crece u:'t rii n In t ni·de. 

J i¡ l'U1td1·0 de Ho-.nrio CcnC rnl pt·obtlblcmcu lc nos o frczt·a puc~ mft1 
<le uun :-;orprcsa 1m1·n el tlumiugo. Vlller sqrfa el wln¡; derecho, y eo 

~aanto al fnslder, deberá designa r-... rlu los lugare,i tlon,le •co~-
tum~rndamente se ofectliau 1•011-
nlones de aClclonados o gente 
relacionada a jas actlvlllades 
Cut bolfslfoa•. ¡¡_e comenta con 
Interés ol malch del domingo. 

1 l-:J, 1,S'l'BbX.\OO11-

'RI ~c•fio1• Giuninl qur hfi c~1:ulo a rtl1·gn clt'l rnh'f'nnh1iento fl:; 1,,<. Ju• 
gm]c.1(:• -. hu n·muwl:ulo n i c-m·~u hnbté1u1o~l'lc nc-cptndu la comh,16:i, 

c,t ro :\~u nto que (lct,crú sor considerado sc1•jnmcntc. Las -actividades 
Gimnasia y Esgríma 1 

1 

1 

J,Ju los lares de la zoní\ nor-
le se asegura 11ue nosarlo Cen -
lrul logrará reaccionar consi-
derablemente. conq uistando la 
,·lctorln. E)n lo que respecta a 
Newell's Old Boys. la situación 
no es menos favorable ya ~ue 
anticipan que han de lograr la 
rallflr.e,ción <le sus yalores, en 
base de sus ú ltimas ac111aclones 
que 1\escontau,to el emnatP con-
tra Relgrano le han mantenido 
lm•lctos en la ~e,:nn~, rueda. 
ER p1·e•umlhlP nnr ~1¡., nu• el 
interé~ genera' f'lnr pt m~trh f.e 
condPn-so on e l esnerMrulo nue 
dep,u-n rá.n a 111 l,c,, rivales -:, nue 
ser i\ sh1 J11<1ar • <ludas mtere-
sante on sus aspectos. 

Serán turnados rns 
arqueros centrnUstas 

,,.., , '"'"'ª"'"' 1 RECIEN MAÑANA J TtNAGLIA NO SERA 
Cuando so Incluyó a Bra¡- en la SE SABRA LINESMAN 

Encuéntrase abierta la inscripción para participar en el 
Torneo de Ajedrez de la ciudad de Rosario 

primera dlvl-alón de nosarlo Cen-
tral se dispuso que ruera tm·nado l ---
con Casagraude . 

E11 la s~cretarh, del Olub Qlmoa-
1ia y Esgrima, hállase abierto e l .ra-
t11tro do anotaciones para lnterve 
ilir en la disputa del Torneo de AJ~-

Festival del Club 
Universitario 

drez de la ciudad de Iloearlo, im · / 
¡10rla11te uerttmeu cuya disputa al-
canza anualment e las pro¡1orc1011os 
de uua destacada nula denlro ele las 
actividades de nuestro ambiente. 

Los jugadores en conlllcloues do 
participar en este concurso, que ele· 
berán ser de prlme~a cate¡;orl:l y 
eoclos de clubs afiliados a la Fede-
ración Argentina de Ajedrez, p<:>-

•drán anotarse antes de! c:!ía 20 del 
actual, pues el torneo comenzará a 
desarrollarse desde la noche del 
día 24. 

Por los antecedentes conocídos, 
este J.mportante concurso está lla-

INTERES Dl!l LA. AFICION.-.. 

. 17 d 1 ¡ t mado a rep&tlT en esta temporada 
B1 d a miércoles & corr en e I el éxito considerable que s iempre 

El Interés que suscitara el 
match entTe Cent ral Córdoba y 
Rosario Central que provocó la 
presencia de mas de veinte mil 
a!lclonados al fleld d& 1011 se-
gundos, so ha manltestado nue-
vamente en esta ocasión . 

Ylal vez aumente este entu-
siasmo por los colores que vis-
ten los players oue cotejarú11 
valores, ya tradlclonalas en el 
ambiente deportivo local, tanto 
Rosario Cen tral como Newell's 
Old Boys so11 cuadros populares 
que a través de sus actuaclone~ 
han con lado elempre con el 
apoyo de los atlclonados que ea-

8ll la saia del .hlmplre 'l'heau·e 9 6 ha logrado en oportunidades ante-
¡llevaru ,. cabo un (estlYal artlstlc1> rlores . 
' clnematog11!1flco que organiza el C. 
.Uulversllarlo de Rosario, Y ol ~ual l)fJSDE EL DOllfiNGO PROXIMO SE 
promete roYeetlr magnf!lc,ls ~ro por JUGA R;\. l A. SEGUNDA. IRUEDA 
clones. La Troupe 1/nlversltarl11. re- DllL TORNEO U.TI,,R. 
preaente.rii varios numerQ\\ Y se ex- COLEGIAL 
hlblré.n las pelfculaa "Cuando ama 
un valfente" y "Diviértase" . 

l!ll festival dará comienzo a lns 2 L 
h()r,.s, pudiendo desde y a retirar•~ 
las localidades por Intermedio rle 
los númeroa telefónicos 24883 (se· 
eratarla del Club) ; 2392'1. (Dr. F. 
Jt. Rult) y 6063 (Ing. Miguel Soa11-
dtll). 

LA COMPARIA 
CONSOLtDADA 

Desde el próximo domingo a las ERNIO~TO CORDON.l'JS taráu presentes una vez más en 
O horae, comenzará en la sala de esta ocasión para trarluclr el 
Qllnuasla / Esgrima, la disputa dg tlem¡>0, j ugará nue,•amento Cl espectáculo i>n un ambiente de 
los partidos correspondientes a 1~ domingo Jreute a los roJl•ne- interés y e:tpeolnth·a que s& nrn-
segunda ~arle del Torneo fnter-C<>- gros. nlfeslnrá con amplitud cuando 
legfal de ,\Jedrez auspiciado por di• Cor<lones serÍll quien suplan• se encuentren por segunda ve1, 
cha onlid11d. te a Po,Iestá. AdelAntamos la otrclalmente rlos de los oquip()'3 

Oon tal motivo, es de esperar fo(ornmclóu solo como 1111 ru- de mejor tradición y de historia 
que el entuelasmo Y el éxllo que mor, pues la tormaolón del elen• mas br illante eu las acllvldncles 
acompaña ta disputa de est& certá.- ca ceut rnlls ta es por el momen• futbollstlmau de nuestra olu• 1 LtilS BRAY 
m en. se vea Ten ovado ante la pers- to una Incógnita. da!!. 
peztlva de Interesantes progrnmas De tal manera, como ambos po-
de parl!d?s, de verdadera atracción -------------------------------• selau condicione~ parecidas 110 se 
para los numerosos aficionados. El f d I hacia oueatló11 1ie1•90nal entre ellos . 

P U'XARA UN TORNEO DE TEN• q ue sea Casagrande el arquero, sien 

S{ ROS,\JUO C'l•,,'.-J'BA 1, 
,11:~;t;.\. J,JJ, l .t":'il':S 

l '1.l l,lg.1 AL'J:<"Ulina lle li'oof-
ball ru~oh·i(i en "" •cs16n !lo 
nnochc autorlzn1· n Jos clubs 
J>nt"a que- loa ¡mrti<los corres• 
pondlcnlc~ nl ¡>ro¡p·nma clel do 
mln¡:1• 1>r6:clmo pu<'(lnn j ugnr• 
sr 1 ~•ml>léu e l lunes. 

T•mo ha ,·c-ni,lo a rlr iar sin 
oferto el ¡1ar1ído do Ros.~rlo 
<'cnl>·~I con ~',wroca1·rll Oeste 
h~bl~nclo•~ Iniciado gestJones 
¡101· ot r:. lado. Sl Estudiantes 
de la Piula y Rlver Pinte jue-
gan el día dombigo el lunes 
el cmul,•o nurlaznl se enlrcnt,i-

l'OR US .l'<O 

Eu Jat-; rf'S0 11U'Í011(',.S nt1ort11• 
tla.s nnochc por la .\soriarlrn, 
tlo-i1tf'ina d e Fool Onll se dft-(HlhO 
In bUspcm~lón do· 'l'cuaglit\, )l. 
ncsmon <lu Cc1111•nl C(ll"d0bR, 
Il<>t• ttn 11lio1 drs¡iué~ ele IR a~re• 
slGn do que hlclcrn objeto al re 
(ere!' Agucro. 

Creemos 4110 e., nn11, medida 
que estuvo de acuerdo con IA!I 
clrcunstanclns, ya que no os po 
slble concebir quo los jueces de 
ban teuer nbora enemigos rn 
los Uuesmnns que ikbrn •cr 
quienes Rl'll!lcn cflcnz1ncntc a 
su misión. 

11 r~:;:111;r.~:s~:o~i!~r~r::e.B~~ Asociación Cristiana 
Ello podrá sabcrAc rn ,Jcn. d J , 

1 nltll"a recién después ele In se- e ovones sl6n qub muñnna n Jas 18 ho-

1 

ras rcnllznr/i el consejo de In 
'Liga. 

Se oomm11ca R todos los socios in• 

t 
leresados en tomar parle en el tor• 

TAMBIEN neo de Billar. f! lle ha q1ieJado abler 
1 to en Ser1·el:H·ía el regisfro de. lns· 

rrlpctones para wder participar en 
¡ él. 
l PRACTICA I Dtcho lomeo se erectuarA en la • 1 segunda quíncena del corriente mes 

• y por lo tanto el regl~tro quedatá. 
cerrado el d lR 16 . PROVINCIAL ¡ se 

s
rªon'!;~~~~~

11~! ~~~t;:~egorlas y 

RFlPETIRAN l,)L El~!P.l!l lH 

Roglludose por lo tauto tl tod011 
aquellos lnleresarlos en participar en 
e II orneo lnscrlbírse a la brevedad 
posible•. Inscripción gratis • 

»z ~GUAS CORRIENTES DE 
ROSARIO 

M ~Qr,:01~ ~=i~.Jª d~ttnccJ~;11:cl clnúb\~ '"'7º e::B. la ordeaaau mw:iiclpal No. 

EN J,A TARDE DE HOY SE Dlli• ¡ 1· X f U re· e a Ne!,~\~.lldoó~~llf¿y~ª~! el 

NIS DE DODLES DAMAS, cavá un excelente papo!. 

:::~~r.'.:::~~:;?·!iE:'!::r. ter e era fe ch a E1 'b~¡¡;'d~;1"C.:'i"Y , .. ¡~4~:fi~~:.::~:~\~::~J!i rr~;;~;;;;;;-
tarde de hoy, j uev:es, el programa ------

1 
Sin embargo, el 6811 oto no1t ~ar~re 

el&<:,...:• d:o;;:i",t:1 ~i,,/,9~0)cc~~ r::b1\~'. 
'ttt de paso de la empnn. colocada, en Ja,, 
vcrtda.s "' & la obtipc:íóft de lo., propict.a~ 
rij)I de inst1 lir ,r-bre 11J c1i\crl1 interior una 
llne que permita el cferre. del 1cn·iefo cua.n• 
do hubiere neceald1d de efectuar rcpuacío-
au ~D •qu~Ua. 

::st:r:
1
dc~;-t~~~:spg:dt:~~~s ª'a~~~= FUE SORTEADq ANOCHE Soc·1al Independiente ;~o~~r:,:~~1.:1:t!~a o~~::~~~::~xt,1f;:: 1 t. 

parejas de da mas, abierto a socias ... Á ___ bueno contra los celestes. !'. ciado por la misma, Y reservado a ¡ cll que !¡¡gran re111l2ar 1rn na¡,el IT·UY 1 
l"l!Nt,;~ r t,;S'l'l! ~JMKRA 

Al{lllU,l.,t ,i;1s- cl:\l,llN!j;K. 
S,\ 1,Al'I V l'ATIO!' 

de cualq-uler entidad local atflfada E n lit sesión que celebró anoch& Rosario Central T . ' ' shiugton. <- Alquilan., -:11,1,A><. Al,l' Ullt· 
a la Asociación de la Provincia. el Consejo Directivo de la Asocll\• l dbco: T. F ederal. Aotl,•am•ute trabaja la Comls!ón Estos bajan a la lucha dlS.;JUIISLQ3 .~ 8KAS l'.rc. 

Por aauatos relacton;J.,do1 con paQ'OJ dt 
cutnt11 y reclamo, 1obre útu. et.e,, ,u t!f'j~

0 
• Q'l,.~dmlai1tn.ci6a, .;alle Salta 145 '1 

Pot atuntnJ telacfonados con deficfcnci.:i, 
61 ae"iclo, u capc, de, didgfrae a l• 

oficina t6cnlca, o.lle Salta 1451, telélono i ?8I, 

Dado el considerable número de clón Rosarina se fom16 el flxture ,- 1 d t ( - á tr i• 
Parejas anotadas, y el entusiasmo para la t ercera rueda del campeo- 81!:PTJMA FEOBA.- d& Fiestas del Olub del epígn,te, eu ª i•enl gad,. 

1
6 er,ro n quec\no •'1 0 a t flumlnnrSonu 2enf'ralu 

h l•·- la. preparación de una Tertulia Fa- cosa e a pr mera rue a. , reinante antre las mismas, pueda nnto que so Jnlclarú en rc,·e, .~ mlllar Danzante q1¡e e11 honor de Provincial no se apura t>Ulp~ro 
anticiparse que e l couourso de esta I blondo quedado asi formado: \Vá•h lngton v. Ccnh•nl Córdoba. la Ooml•ló11 Directiva se llevará. o. por ello, Y anuncia su práctica Que ~e • 

27 d~ t-'Phrf'rn Jll!l:.!. -
.re1Hon0 ~711 

t d • c ronado po todo el ,Kacíona l v. Rosario Ccnll·nl. 0 + 
aT e, se ver" 0 r cabo el domino-o 14 del co1·1·teule a verá concurrlúa como siempre. . éxito que merece. l'RDl1!lRA FEOHA.- Spartn v. Pro,•lucinl. la• 16. SO hora"s, lenl•ndo como mar-'l'lro li'ederal v. Belgrano. • .,,.. 

------------------------------ Central Córdoba. v. N11clonal. L ibre: Newell's O . Boys. co lo• luJ?sOs salones de la Ag¡,u-
S parta v. Newell's Oltl Boyd, paclón Andaluza, sito .Rioja 991 (al-

1 FILIAL ROSARIO 
'del INSTITUTO MEDICO 

T FISIOTERAFICO 
0 2 

BUENOS 
Al RES 

Dirtetorc Doctor M, Funes y Gerente: R, _Fein~_ann 

~tN.~HtA$:=.~lfJJ;I5 
,o,i AHTlÓD,-• ., CJtÓHIC::A• our H,lfit 

1 
CON LOS TftATAMIENTOS MO.1tr1eACU Y MODltRN0• 

ll . QIATERHIA- RAYOS ULTRAVIOLETAS. 
' AUTOVACUNAS - 6 06-914 _,. 
'5A81NET~s "ESERVAOD~-:-¿eoN0S MU'( EC0NOMI!~ 

INPDTENCIA - DEBILIDAD SEXUA"°' 
.NUEVO TRATAHIENT_!!_C.l~rICO MUY . H'ICAZ 

' ULCERAS 
l LLAGAS OE LAS PIERNAS ... 
~IIIIA IIAl'IDA y R+,DICAL• SIN Ol'tRACIÓN, ~~u:~~~o"~t~NH:~,~~~~:!I CA f "&I N .t.aANOOHA" CL CNrC:A~O su_• _____ • 

t CIIIIACIONn TOIIDI! :LO& ólu o·.;;&: .1-AS e __ H4S_t:~ 21 HORA8 

CONSULTA GRATIS A LOS LECTORES DE 
uDEMOCRACIA" PRESENTANDO ESTE AVISO 

LAPRIDA 1196 ROSARIO 

1' vine! 1 TI F ., ¡ OOI'AVA FECHA,- tos cas:i (;nslromll). 
ro 8 v. ro euera · La exeelente ovgnesta Tlplcn Ame 

~;::arlo J;"ht¡"b "· Delgrnno. O, Córdob11 v. Tiro J<'ederal. r lcan Jau Band "~layo", qne ocer-
re: • n on. Rosario Central v. Pro,-lncinl. t adamente dirige el compositor Sa-

ESCHUlA ~IA ATll!:NIJ~l 1· o DA CLASa 
t• U B J. 1 CA l)El C.:ONSUJ.Jr4S lURIDIQ.US 

Dr. BENJAMIN N. GONZALEZ 
N ºId B Bel= 1 0 la, o;menlz•rl\ esta fiesta. 

' 01• T, .,.n ' · Las enti'adas e Invitaciones espe- HJrRS de Orlclna: WMhlngton v. Spnrt11 
SJ<~GUNOA F'EOHA.- Jilstnnlo : (lo•rlrn1e1 ":l 

ROSA RJO. Teléfono :!4:131 Belgrano T, Sparta Libre: Naclonal. oiales se ¡: ueden obtener en la Se· O a 12 y 14 a 19 
cretar!a Social, Pichincha 954, o al 
teléíono 9681. Newell'e O. Boyo v. :Prq-vlnclal 

T iro Federal v. no~a~lo Oontnf. NOVENA FECHA..- · 
Nacional v. WáslllngtoJI.. T. 'Federal v. N. Old .Boye: 
Llbre: O. Córdoba Prodnclal v. Wáehlngton. 

TEROERA ltUEDA-

Wá~hlngton v. Jlclg,-ano . 
.Pro,-lnc ial v. l'iaclonnl 
$parta ..-. Tiro 'Federal 
C O6rdobft v. Newell's O. Doys. 
Libre: RoSllrlo Central. 

CUARTA FECHA.-

Newell'~ O. lloys "· R . Central. 
Tiro Federal T, Wiishlnittou. 
llel(t't'ano v. Centrnl Córdoba. 
Naclonl\l v. Spnrta. 
l,lbre: PrpTinclRl. 

QUfX'.M li'ECRA.-

T'rQvlncínl ,-. Ccntrnl CM/lob" 
1'i11Rrta T. Ro~ai-in Crnt ral. 
Wtishfn1tton T , N. O, Tloys. 
l\"11clonnt v. Tiro J•'ecfo1·al. 
T,lbrr: Jlc l¡,-ano. 

SF.XT,\ Fli:C'll /\ .-

neJJ,tl'f\110 ,,, Pl,Ot"Í,nclal. 
<'enft•~J f'(,r(lohn. '"· Snart11. 
!i. OJd Boys v. Nnrloual. 

Belgrano v. Naolonat. 
O. C6rdoba v. Rosarlo Ccntr,.J. 
Libre: Spartn. 
Los pal'fldos se ju¡¡nrñn r.n lu 

canchn6 do 108 clubs nombrados Cll 
primer término. 

VALDATTI FUE 
SUSPENDIDO 

l'OR 12 i\LlllSES 

El halr derceho de .Bel1traoo 
Yaldattl, hace Uen1po que so 
estaba mostrando un clem•nto 
sumamente norvloso en el fleld, 
que se &Slaba ganando uua sus• 
pensión. 

Vino la prímora, pero. el mu 
chacl,o no esonrmenfó y P.110 tra-
jo como N>nseou~ncln unn nue-
va suspen~h\u. esta por doco me 
ses. que lo h:trá reClerlo11ar so-
bre la. convenlenola de Jugar 
r.on más lranqullldad en el íu• 
tura. 

1 Nacionai71evará 
su equipo de 
costumbre 

A SANTA l •'I,l 

lDl match cutre los prln101•0• onn 
Juntos de Kaclonal de nue,Lr:., clu 
dad y t.:olón do snnla Fó hn lnlere-
sado en ,;-rndo oumo n los aflr1nnn 
dos, dispo11í61tdoso urnrhos n tr-1~-
lltdar3e a l:i CRI llnl, ron el nl>l~tu 1 
de 11alpll;ir la ncl nación da los do3 
conjuntos rosurloos <1110 van a ju¡;n-- , 
en l<t capllnl. 1 Los alb·ls, como clerlmos. plen:;-:u 
\levar el .,1c-nro r¡ue r-~Lt\ ,-um¡,;innrt,. 
tan uotnhle. cnmpai\n. y <1110 r:u~nl,1, 
con la opu1i<in ra,•ornhlo cu el sen 
ele la con11slón d irectiva. 

Desroulndn flllSd·.1 11or l:ih" c•I: 
"Unstltucia~ qno In vktorin llA Colóu 
a.parece uumameute dudosa. 

HOMBRES 

Sea c1U1I fuere ..t estado de dccafmlente 
.,, que Vd. 1e enc:uenttt. pae,fe atln -
b,a, la vlrilldad propia do 1W edad, -

••HERCULINA'· 
to MM do 1..,_. .t1&1. '- to,.._ C-.dol 

Et el t6nleo modffno. civ• :ecor\siiUIY•, 
ri11orlte • I u19Qn1Smo, cc;ullibfll d <lsteMa 
~-,ivtoto , devuelv• b v\rllldM al honibrt 
egolllldo •. t,lo luiv "'1Ú <IUI '._: lwU&f• oa,-
do,, 1v,e...,._ 

W.. t,,bl•ta• "t-fercunna• m ,,....,_,.. = 
atnalo u Y<ndcn m lu c,-'nd palet fa:nna-
cll\f' • d1011tJerlaL- No acq,t,, o~ 

G R A T I S ctcnuumc.. ilOII~,- a,at I.Dtt'N:14ft'-' t $ro..._ 
tol1d,.. • -.~ ocrr.,,_ , tb cwmbrc:,•~ 

Lsbori?O(IO M&:f '':.'"º Tabteh • t.,vall• 1079 • 
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• q ISO CD .d su c1. ·arse 
El ex rey Alfonso 

niega Fracasada la revolución llegará al 
anochecer a Madrid como prisionero 

En la frontera fué 
detenido Saniurio 

.XO Fili.U,IZO EL MOvnIINliTO 
UN GUARDIA LO RECOMOCIO 

LONDRES, 11. - El ex rey Al-
t"OnSO niega que haya tJnnnclado el 
movimiento o que este (ué produci-
do por Intermedio de persona,; alle-
gadas. 

Sigue con Interés el cauce de los 
acontecimientos, pero no Lnter..-!ene 
directamente en aquellos. 

Estas declaraciones fueron hechas 
por Intermedio de su edecán eu l:l 
residencia aue ocupa actualmente 
cerca de Kaarsbnl. 

MADRID, 11 Austral) - La rebelión inicia.da ayer y que do-
minó por espacio de un día algunas provincia11 del pa.ís, fué sofoc&da. 
n. la 1 hora de la madruga.da de hoy cuando el general Sanjurjo en-
tregó el mando de sus fuerzas a las tropas leales rindiéndose. 

Lut!go partió el general jefe revolucionario de Sevilla con rum 
bo desronocido. 

Un comunicado del gobierno dice lo siguiente: " La. rebelión ha 
sido sofocada. La máquina revolucionaria. se ha. desmoronado rinte 
la concentración de fuerza.s adictas al gobierno". 

Los PERlºolcos FUE ARRESTADO SANJURJO ¡ •a pollcin lrupldi6 quo los re,·olto-
sos quemaran lus instalaciones y 

MADRID 1 (Austral) -Cer- destniyernn las maqnlnnrfns de eso , órgano ¡,erfodistico, 

SE SUICIDO UN POLITICO- ! 
MADRID, 11 Austral) - En es 

ta capital se suicidó hoy el jefe 
nacionalista Nicanor Prieto quien 
al parecer también estaba com-
plicado en el movimiento. 

Hoy falleció un oficial de caba 
Hería, con lo que se ha.ce ascen-
der el total de víctimas a. 12 muer 
tos y 1099 heridos. MONARQUICOS ca de Huelva fué arrestado el ge-

1 

,. '"""'~~ mnnuo, ~if~l;;;;;~~ SEVILLA VIVE EN 
MADRID, 11. - El director de 1 1 

ARRESTO D:E OFIOIAL:ES.-

HUELVA, 11. - (Austm!). 
- Ocho oricfales fueron ua-rcs-
tados hoy cuando p1·etend inn 
pnsur In frontera de 1>01·tngnl. 

Llevaban grandes cnutidudes 
do dinero y se c1·eo que cstu,•Je• 
ron complicados en el movú.nlco 
to . · 

E l gobierno se niega a dnr 
l os n ombres. 

LOS INCIDENTES SA:s'GRIEN-
TOS .-

MADRID, 11. - (Austrnl) . 
- Llegan noticins de toda Es-
l)aiin quo la renccl6n Jl0¡,11lar 
contra l os monúrqulcos bn sido 
extraordlnnrJa. 

El pueblo se ha Jnnzndo a l as 
calles incendiando l as cnsns de 
pol.íticos de esn tcn,lencia y 
dcst.ruycnclo los clubs y <liarlos 
más importnntcs 1•egcntncl os por 
mon,lrqufcos . ~=~t!~!:e:l1~•~c~º~n~'i!~toq~~d~r:.:1 MADRID, 11 (Austral) - Las 1ESTADO DE GUERRA minado 1a publicación de los diarios I tropas del gobierno llegaron a 

monárquicos "A B C" "Diario Un!- ¡ · d d 
versal", "La Nación", "El Mundo", 1 Granad~ entra.ndo. en a. cm s • 
"Siglo Futuro", el órgano católico esta manana a las cmco horas. 

Ln sit unci6n es de gra,·cdacl 
ante estos ine!clentcs pero se es 
pera 4 110 se rcstableccrú pron-
to el órdcn. "El debate", el diario del Industrial -----

millonario y ex diputado Juan REACCIOX POPCT,.,\B,- l'd'IM"eR/1!.EN Tnor; AS GUBERNISTAS l , . , t· 
t~a:;,c!~lt~;n.~~~;.

1
.~nes", y la rev!s- SEVILLA. 11 (Austral) - Las rJUtHf3:. r . as umcas VIC 1mas 

El subsecretario de Comun!caclo- calles de la ciudad se vieron llenas SEVILLA, 11 (Austral)-=-La ciudad está. viviendo momentos ¡ 
nes, Sr. Galarzn, Informó a los 1)8· de p(lbl!co que se volcó Q las calles de zozo!>ra. dado la actitud agresiva. del pueblo que asalta las casas del mov·1m1·ento 
incautarse de las maquinarias e !ns- leyenda "Abalo SanjurJo". ~-rlodlstas que e l gobierno ha resuelto llevando grandes cartelones con In de los lllN!árquicos y pretende exterminar a todo lo que sea. de nst.3. • 1· 

talac!ones de los dlarios "A B C" Fueron Incendiadas las casas prln- tcnclenl'ia. 
y "El Debate", fundado en que las c!pa!es de monárquicos, Y el hotel . Con':'ergen regimientos desde Algeciras, Madrid y Córdoba, ha I r.os SOLDADOS ::r:;J:~s a~d!if~~~s s~:ias1oge donde se hospedara Sanjurjo · b1endo ~ido reforzada. enormente la guardia. de la ciudad. ¡ 
que e1 gobierno les adelantó duran- ~rAS DESORDEXES _ Aviones del ejército vuelan continuamente sobre la ciudad Jan-, ll!ADRID. 11: - Las victimas ími 1 
te la época de la guerra mundial, · ' · zando proclamas del gobierno, mientras que las calles son patrulla.- ras del moYlm,ento revoluclouar!'?· 
con objeto de ayudarlas, a causa de MADllTD, 1l (,\astral). - En es- ' das por tropas ruaron los soldados. Estos en nu• 
los elevados precios que tenlan en- ta rnpitnl continúan los dcs6«Jones. · mero de más de un centenar re-

E I tó I b I d 1 ------------------------------ qulsaron a varios autos que sallan tonces el papel Y otros elementos de .~11 o UllA ,om a en n cns,1 e de Madrid. con los cuales se sln'ie-

L8i3rcha sobre Mad rid'f ;{¡~p;e;i;n;nte Con el presiden te fu é in vitado :~~t;, ;;~::;;;.;;;·~;;; 
LAS TROPAS ESTABAN DES6RIEt-lTADAS 

MADRID, u. - La mnrcbn so- de guerra, y de lrun~linto ln.iclm• 
bre la capital en la rund1•ugndn rle • In marcha lrncfu ~lndr1d. 
nyer fu6 imprcs lonnntc. En los cuar- Los so!datlos creyeron en los prl• 
teles ele Ce-nta. de Jf\ Vfctorin, so or• meros momentos <1uc ibnn a soroc:1r 
denó a las tropas n alistarse en pl6 una. rcbc116n, en lugar de l11fclnr 

El precio de las entra .. 
das de football en 

Buenos Aires 

una. 
Por esta causa es que muchos de-

sertaron cuando sonnr.on los tH•Jn1c• 
ros disparos. Seis cscimdrones efe Jn 
guardia del gobierno fue1·on lun,.:i-
dos coutra los nmoUnn<los, 1n·odu .. 
cléndose 1:umerosns lrnj:is de ,imb;is 
partes. 

En In obsctu•idnd, el espectáculo 
fu6 hnp1·es ionnnte, pe1·0 la sem tpe-
numbra del nmnne.cer trajo la co11-
,·lccf6n n las trnpns que hnbinn si<lo 
utllizndns como cl cm c11to9 ciegos y 
a])Oyai·on entonces dccldidumeutc nt 
gobierno. 

J !ensa del órden y la tranquilidad. 

1 8 ·e onf eren ciar Hitler ~l~~~;i:1r1~;~[~s fa°~~t~rniid~~ ':rs; 

U FORM!UUON !>E HUEVO GABtNETE 
BERLIN, 11. (.lustral) . -

Los elem entos de apnlto 11acio• 
nnl soclnijslns que 1·espondc11 
,a Hitlcl' prtmnnc•rcn t·onrentrn-
rloa ~n los nJreclctlm•<-f; de cstn 
ducln<l, descle dontlc csh1n c1fs• 
puestos <"ll cunl quicJ• n unn cn to 
a altc1·nr ol (>t'c!c-n poniendo en 
a1mros nl ::obierno. 

D espués ele una confN•e-ncfrl 
cnh-e \ 'on l'n¡,cu y Rlmlen-
bul'g, se rcsoh•it, IJ:um\1' a Rit-
l e1• ¡>nra unn <'OU!<:J~ncia que se 
crcctum•li. n infütna. 

<le In M(ltud que ns11uúr6 el 
Jefe nncin11nl soclnlistn. c¡ue pn-
1·cce d ls¡wcsto a pro,·oenr en 
momento dndo unn 1·cbe lión ca 
so que no ~e acepten sus Jn~i-
nuacio11es para J1.<:"lccr.:,e cnrgo 
del puesto de Cnneillcr. ___ ,., __ _ 

LA APLiCACION DE 
UN IP/iPUESTO 

LA REUNION EN 
LAS CORTES 
OPIXIO"XES ornms,1s 

~lADlUD. 11. - L:t. reunión c!e 
la madrugada de l1oy íué aglt~.la, 
11ues algunos diputados sostcni!l.u 
<tUC el mo\'lmiento no atacab:t. ni :·é· 
s!me11 actual, y que sólo slgnifi•:-,ll.: 
una segunda etapa ele In. repú'1~~1.."'.t. , 

La llegada del je!e de Segnr1r.n•t 
Nacional y del primer ministro, ··11~ 
cietallaron los sucesos dió un nue-

SR\"IJ,LA, 11. (Austral) . -
Ce1•ca do Hueh-n 1 cnsi e n Jo. 
frontc,·n con l'o1·111gal rué de-
tenido Snnju.-jo. l<.'t1 In pobla-
cl6u do C-nyo Montes se del uvo 
csUI 1nndl'ugatln un auto en el 
cual vinjnban cuatro personas. 

t;'nn de ellas se nsomó n Jn 
vcutrmllh1, e intcrt·ogtt a llll 
guarclia Jrncin (Jnc punto PSfH• 
ba nuís CCt'Ca In fronte1·n {)Ol'-
t11¡:11esn. 

E l 1tnardln l'CCOUOCÍÓ n s,1n-
.im•.io y sncnndo nn r cv6J ,·e1-. Jo 
nri·cstó como a s us compi,ñc--
ros. 

B l ;?:?ncrnl teUcit6 n su cnp• 
tol' por su ,·:.lcnti:l. r se <"ntrc• 
gó sin orrcccr 1·esistenoJa. 

Snnjurjo fuú em•in<lo n ~fa- t 
<lrhl donde Jlcgnrr. esta lai·dc " 
lns 18 horns, 

INTENTO SUICIDilSE? · 
MADRID, 11 (liustral) - .r.;1 

genora.l Sa.njurjo marcha en tren 
rumbo a. esta capital. 

Es objeto de estrecha vigilan. 
cia, y posiblemente llegue a las 
18 horas. Según rumores no con-
firmados, se asegura que el gene-
ral Sanjurjo quiso suicidarse, pe. 
ro se lo impidió la guardia. 

El gobierno se niega a. dar co-
mo veraz la información. 

DOCTOR Al>OLFO Gi.iFJ3illS 
BUENOS AIRES, 11. - Entr~ 

olru r esoluciones la Llge. de Pro• 
tesionnles adoptó ayer las siguien-
tes: Hay peligro de otro 

movimiento 

En c.stn so t.1·at~r!l In rren-
ción ele! gnblnete 1>1'11sf1Lno. 

En tlh·e1·sas clmladcs de Ale 
n,nnin so ,•h 1c n Jn cxpcctntivn 

vo cauce a la asamblea que se ~•-~- Dl 'EXOS ,u r..ms, J1. - El _ _co,u/- ¡ A 111oci6n <le uno de los pre~cn• 
SANTA FE, 1 1 _ Una comisión 11unc!ó flnalmeute dando un vot~ de l é de ho111r un3c al Dl·. A. G11••,nc• tes so, ncol'<l,, po,· 111>.nnimidncl que 

de Joyeros de esta capital y la clu- confianza al gobierno . 

1 

r rsoh•ió 1·c::ill,.~1· 1rn ¡,1•1111 acto píibli- lo prcsidcudn houo1•ai•la efe ¡~ co-
dad de Rosario se entrevistó con el ________ ______ co, en el quo so le ent1·ri<ttl'ia un l 1111s1ón nnclounl 'JIIO será nombrada 

Precio de las entradas . - Por 

1 

moción del consejero Elena (que no 
estuvo pr~sente en la sesión ante-
rior), se reconsideraron los precios 
ele los boletos de entrada para ¡¡re-
genc!ar [lart!dos. Mediante votación 
nominal, ee resolvió establecer los 
siguientes precios: Otlclalea $ 1.20 ; 
Populares $ O. 70. 

Se postarga basta la próxima s&-
slón lo referente al precio de las en 
tradas para partidos de segunda di-
visión. 

Jugadores castigados. Se toma 
nota de que Rlver Plata ha suspen 
d!do por un mes a los jugadores 
Luis F . So!ezzl, Jooé A. Granara 
Costa, Nazareno Luna y Alberto Ló-
pez. 

MADRID, 11. - Pese a habprs-:i 1 
sofocado el movimiento revol ucl,:,- r 
naTio encabezado por el general 1 
Sanjurjo, el gobierno ha adopta.fo f 
medidas de pre,•islón general contra 1 
01 ros posibles levantamientos . 

Desde la madrugada circulan ru-
mores de que en una nota extr:t.ot!-
cfal en<"iada al gobierno, se le ase-
gura que habrá otro pronunciamien-
to de tropas en GaUcla y Cataluil.a. 
Sin embargo, Barcelona permanece 
por el momento tranquila. 

Asociación ~el Magisterio Santafecino 1 

Candidato liberal · 
~Hnlstro de Hacleníla In¡;. Casella, a · nllmm Y una medalla de º"º· 1 opo1·tnnnme11to sen e11ti·c¡;ncln .a lo• 
(1 uieu solicitaron la no aplicación I doctores H i¡1úlito Y1•lgoyen y Mar• 

artfculos de joyería . 1 lcrtar foudos, que,16 integrada por El Jll'óxlmo l unes II Jns 18 ho• 
por ahora, del nuevo Impuesto a ¡0 ; UN CRIMEN EN I La comisión cnc,11·gnda ele rero- celo T. <le .-u,,c,ir. 

1 Ell ministro ha. prometido astu- los se11ores Cru·tos Vilinr $Ítcn1. Pe- ¡ ms, en el mismo locni' voh·ci•,i a reo ¡ :llar detenidamente el asunto, a<le- ña. rloclo1· J.!;mflio Cfpollctl Y rc,1, n J1i1•sc In r<1111l~ió1t ¡,a,.,', i nformar ,a. 
más de haber aconsejado a los lnte- ¡ TEornoLsN A l Gr,111110 ;,,"c¡,•on, los que lnici111•on cuq J,re fa mm·cba ile l os (l'tlbaJO~ •·t a• 
;¡rantes de la comisión que se entre- BJ g ff l geslloncs cou bastante fal to. lfra1dos, 

! visten con los -miembros do ta crm!-
; elón de Presupuesto, para qu,, ten- ¡ 

gan en cuan ta las razones lnvo~adns 
J al aconsejar sobre ese renglón. ENTRE LIXYERaS 

· Viruela en Misiones 
AUXILIOS 

TEODOLINA, 11 (Austral ). 
- En el camino que une est.s 
localidad con la de Villa Ca-
llas, un vecino encontró esta 
mailan:i. et cadáve1· de Tomás 
Alfan, que tenla el corazón atra-
vesado por una bala. 

El exl!nto era !!oyera y se 

HOY PROSIGUE EL CAMPEONATO DE 
BOX EN LOS ANGELES 
· DIE8LARl!CIONES DE ZORRILLA 

SAN JAVIER, (Misiones) 11. - cree que ha sido a~csinado por 
(Aus tral) . - Se han dec!arl<Clo va- algún compañero . LOS A G 
rlos casos de viruela en esta pobla- • N ELES, 11. (Austra!\ . El (lllplno Vil!anueva, ve11cló a 

t~~¿fd~i1:tm~r::sd~ar~o:t!i~ LA s E Ñ o R A 8 R u e E j ~;~l~r.~~1~:~~;l:~f i:~~i;Ja~J~i:t~r r. {~lr!~~i~1:;rr~a;i1~\~~~~!!t~~l 

to!1:d~ faª:nsi!~~!:~t~~ ; ~~1~:i~nbe~~ de~0:~
1
f.:1t~~r!~vtorc~:

1
•~~~10:eA~~: n!n~~~ªca~!º~!ta~~ 
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0
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m::::: ::~ i ~::· CLASJFIC,1CJOY.-
Aceptar como socios a Brunflda ,¡ay Hef!orman y BrusaTá. LA ASCENCION DE • brla sido derrotado, pues el tiempo LOS ANGELES. 11. (.A11str3I). 

Cope!lo, Max Magn!eo y EUsa Kller. Solicitar del H. C. G. de Edu- de Crabbe era muy superior a ~ual- - Hasta ahora la cla~trfcnción rl9 
En sesión anterior quedaron ace.JI• c:ic!ón, se autorice para entrevistar r quiera de los suyos . las naciones es la siguiente : Esta-
ladas en igual carácter los alguien- a los maestros, en las escuelas don- l o.os Unidos 517 1l2 pun'tos; Iblia 
tes: Sra. Eml!ln L. lle Fab!ano, ~fa- de prestan servicios, a !in de lnv!- PICKARJ SIGUE VOLAXDO , EL C,1.)CPEON.\TO DE BOX.- 177; Finlandia 116: Suecia 113: 
lllde V, <le Harnlsch, Luc!ana M. de tarloa a agremiarse. 1 ]'rauc;a 112; Alemania 05: Japón 
Peflaloza, M. Teresa Rotta. de Bert!, Solicitar de los directores de es- L ONDRES, 11. (Austral). La LOS ANGEl,ES, 11. (Austral). n: Jnglaterra Sl : canada 71: Hun 
Genoveva M. de Tuel!s, Favla M. de cuelas de la campaña, una nómina seilora Bruce que levantó vu~lo - Estado noche prosigue dlsputáu :;ria 4 G ll2; Holanda 28; Polonia. 
Dorbessau, Maria L. Aranclbia d~ de los maestros agremiados y de tos, I , ayer para Intentar batir el record d~se el campeonato de box. iG: Aust raiia 2 4 ; Auetrla 24 : 1r-
Conesa, Luisa Va!l!, Lola Qulros, que deoeeo agremiarse. A L , 1 mu.ncjlal de perma~enc!a en el aire, Los cuqrtos seml-flna!es de la ca- la11da 23; Checoeslovaqula 19: DI• 
Gloria Iglesias, Erc!l!a Vadlno, Blan PMar uota a los Oireetol'es en Frank E!brldge Webb, do Calltornin 

I 
AS CAPAS SUPERIORES ha. logrado ya ba¡ar el record br!- tegorla gallo dlaputados ayer arra-• namarca l6: Argentina 16; f;ud 

ca Pu!g, .Juana M. latre!, 1''lorentlnn vista de cier tas !rreguktrldades co- ha sido n omlmtdo candidato a la ZURICH 11 (A t 1) El tánlco · Jaron los siguientes resnllados: A(rica 13; Nuern Zeland!a 6: La<· 
Arenas, a Costant!n!, Gerarda metidas en algunas escuelas. l'1·esidencin do los Esta,tos Unidos i•rQtesor PÍckart · fa is ra · - Sigue volando en perfectas cond!· Gwyn1e de Canadá derrotó a Met:s van y Suiza 5 ; Fll!p!11as 4; Méjlpo 
Caray, Elida Clbl!s. Dolores Sán- Hacer llegar Instrucciones a los por el Pn,·tido Liberal, nuevo pnrtl• ¡ 1n a las capa m_ so pod s~ VI~ ciones. de Italia . 3 y Brasil l. 
chez, Raquel Busanlche, Raquel Cir- de!eg,ulos. do q ue se dice representa una tusl6n ó f 8 superiol'es e a a ________________________ ______ _ 
cano, Ada Pérez Arguello, l\!ercedes Pedir de la Comls!ón P ro Casa <lo los Pnrtldos do Ln Libertad, def l \erad r 0trdi hace un tle~- · FUE ASALTADO UN 
s. de Mor! y J uan n~ssó. del Maestro se remita el expediente Trabajo Agrícoln, Progresista Y !lo• ,. ' t e erm na O en su segun ll HABRA REBAJA DE SUEL 1 0 

mina de miembros de la C. D. son~rla J1:·ldica. y la Unión de Agricultores ¡ e -¡} ad °¡;
1 

¡ t ¡ U a, H_ Em·lar todns las escuelas, UÓ• 1 relacionado con In so!lo!tud de per- j ciaUstn y <le la Liga l\Ionetaha ª1ºe~t ó: una postergac!ón hasta : n OS E M l a ¡ · 
==========--------=----- - -- ¡ri:!~:~ fü!i~:v~{:~:filf s~bn~~ ADMINISTR ACION PROVINCIAL OMNIBUS 

Próximamente en 
Ja Exposición Rural 

1 
FERIADO =------ l Btmxos AIRES, u (Anlí• 

--- NOMBRAMIENTOS P11RA ROSARIO h-111) . - l•l! ómnibus n úmel'o 8 
.N d o la compaiiin Lui,nuo <1ue hn• 

to el 1•l)CQ1·1,irto ele l .. l'hucra J un-
t n :1 Gcne1·at l'nz de noche, fnó 
nsnftntlo. 

De acuerdo con el decreto de fo, 
cha 5 de agosto de 1921, declar1n-
do !criado el dia del anlversnrlo 
de la muerte del General J os~ Je 
San Martrn. por el Ministro de Go~ 
blorno se dió ayer un decreto d 's-
pon !endo que con ese motivo sr1·,í 
foriado en ,totla Ja provincia el l 7 
rlef actual . 

E l Consejo de Ed u catión 1>RSO,A 
una circular a todas las éscuela• re-
Cllmendándoles dlcl<'n ~tases alu•I• 
vas a la mcmnr!:t. del héroe 01 rlfn 
an ler :or a esa techa . 

~ANTA FE, 11 - Esta tarde se no Mendoza de la secret1Lr1a del fo1. 
_reu~? la comisión de presupuer,lo delgado de paz de Rosario y se nombró 
,a Camara de <l!putados para real!- a Cnrlos AcM,•a1 Ort!z. 
zar el despacho corre.spondlente a l Se nombró médico de la C:\rcel 
presupuesto de 1a_pro,lnc!n, d~!lten-¡de Rosario a ,luan P. Protto en reem 
do asistir los m1u1stros. plazo ele! Dr. Carones. 

Se adelanta que se aconsejar" la · 
r1;uaja de los sueldos de más de qui -:-Se n?mbró au~l!lar ¡¡egundo chl 
mentos pesos y la de s u~as menures Registro i:e11era1 ele pi•opledn,Je.s n! 
en algunos casos. Las d11;1lla <le los ¡•cilo1· Armnnclo Orillo Ph'e en •·ecn 
diputados t~mb!én ou(r!rnn un eles- J lazo de ,\. Grnu y en Jugar del pr/ 
cuento del por ciento. ~•ero se nombra ~ctretarlo (lel ror;i<;-

1, ro civil de la t)r!mera sección a I osé Se aceptó la renuncia del e,crlba- Omet. · 

0 uau,lo ('lltr(, en la cnllc Oe>-
lnbcrt ~In llcvnr posa.J€"r os su• 
bicrou <·inro sujct ns que dc-S• 
pué.; d e amCn:r,..:u· nl ::uur<ln )t 
rhofrr IC' <lc,po.int·oi, a é~le do 
la S UIHH fil' C'Unl'("Ut.n y <"inco J)C• 
sos que gu11rtlnl.>a en mm c:u·• 
i e t•a. 

Coni.:umntlo el lu·l'lio se- dio• 
1·011 n la fuga, conr m·1•icnclo r l 
1w1•sounl tl<-l 61unib11s n la co-
mt~nt·ia 421 <loude ro1·ruuhu·on 
la <lcnu ncin. 

( 

l 
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