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Alemania descarta toda posibilidad bélica derivada del problema de Danzig: buscan solución pacífica 
p 1rector : .TOSE GUILLER\10 BER'rol"l'O ROSARIO, Viernes 21 de Julio de 1939 ENTRE RIOS lOGII 

:LOXDRES, 2 1 . - Trns-
cendló en Jns esrcrns di1>lo-
n,r.t1c11s do CSU\ ca¡>ilal (]UO 
los negoclnclones onglo-t1·11n• 
co•~ovlótlcll~ tom m·on u n g l• 
ro dCflnlU,·o n rnlz do unll 
re;;oluclón ,101 goblcl'no brl• 
tánlco que 110 serr, 1lndn n 1111-
hllcldnd por et momouto, poro 
quo cstnblcco la ncc¡ilnc16n 
do In cxlgcncln so,•létlcn do 
qu¡, el acuerdo pollt•co sen 
concertad o s huultlíncamcuto 
con e l pncto mUltnr. 

en ~l0SCÚ ¡1er1111t1r{, Ullll solu-
ción fnvornblo n 111s dh•ergen-
cinH s urgitJnc,, quo 1:clrn~ron 
consldcrublemlcnt.e In concc1·-
lució1, do ¡n ullnnw ll'i¡,m•tl· 
tn. En ¡:poyo de estu ,·el'~lón 
so sofinln J;. ll'nsccndoncia do 
las nrlrmnclonl'~ del primer 
ministro Ohnmberlnln, quo 
uycr nnto los Comunes rntlflc6 
su optimismo con respecto a 
Jn conce1·t.11cl6n del ¡,neto. 

del :lfedlterrñneo, reullznri. 
uno vl•lta otlcinJ n Turqufa 
donde cntrcvistnrá a Jos run-
clonarlos del )IJnlstcrlo de 
ReJncloncs Extc,·lores, gestio-
nando unn mús nmplla coln-
borncl6n de Turquill en el 
trente dcmocrútlco y In coor-
dinación do •ns ruer,,,,s m lll-
tnrcs do lns potencias occl· 
dcnlnles y nquel pnls. 

cuestlón de Daru:lg. Ex!• ·o.,. 
quo si bien A!emnnit, no -o-
mmcin !l. sus derechos oh," 
In cludnd libro ni alumdn 
los prQp6sltos du a nexn,•11\ " 
1111 territorio, el canclllcl' -
1>resldento IDtler consld1•r11 
In 1JOslbllldad do encontrar 
uun fórmuh, quo pt'rmlt.u so-
lnclo1111r oJ problema l'"dfl-
cnmente. 

Otro Deficit , mas 
LA política del Presidente Ortiz presenta. fuerte con-

traste con el criterio oficial en finanzas y econo-
mía. El año pasa.do el ministro de hacienda Groppo tuvo 
la. generosidad de anunciar un déficit enorme. Los oposi-
tores lo calcularon en doscientos millones de pesos. El 
diputado Guillot, de recia y eficaz actuación en la comi-
sión de presupuesto, pronunció en la Cámara un buen 
discurso de crítica al proyecto del Ejecutivo. Pero, se 
sancionó el despacho de la. mayoría, sin que la opinión 
pública, el comercio, las industrias, los ganaderos, y de-
más elementos de la riqueza. y producción nacionales se 
atrevieran a exigir equilibrio entre gastos e impuestos. 
Este año vuelve el mismo ministro con el mismo proyec-
t o, pero agra.vado. Comunica con su generosidad habi-
tual que el déficit será en 1940 de ciento cuarenta. millo-
nes de pesos. Es decir que excederá los doscientos mi-
llones, ya que son conocidos los juegos para. disminuir 1a 
realidad. Y el mundo sigue andando ... 

II TAL voz sea. la. oportunidad para que el bloque par-
lamentario radical niegue su voto al próximo des-

pacho en general ; pero, no por la presencia de unos cuan-
tos de sus miembros, mientras tolera que los demás se au-
senten del recinto. Ahí deben estar todos, sin excepción 
admisible. Corresponderla. que hiciera algo más: que el 
bloque r epa1-tiera. el estudio del presupuesto y del plan de 
cálculos entre veinte o treinta de sus diputados a. objeto 
de que cada. capítulo, y en lo posible cada una de las re-
particiones más costosas, recibieran el examen y la. expo-
sición de los representantes opositores. Esto se puede 
hacer, siempre que con tiempo se resuelva. No se ha en-
trado a.l análisis de las finanzas en la Presidencia Ortiz. 
La mansedumbre dominante lastima la investidura y en 
año de renovación parlamentaria facilita. el comentario 
adverso a la misión del Parlamento. 

III EL aprovechamiento del estado está.ticoopositor es 
visible. El gobierno y la Concordancia. se disponen 

a evitai· que haya ~esiones extra.ordinarias. A este fin 
envió la copia servil del presupuesto vigente, con ligeras 
reformas, y, ha. cambiado ideas entre sus lideres para que 
se formule despacho a galope. Habríase aconsejado que 
se inicie la consideración del presupuesto a fines de agos-
to, concluyéndose su sanción a. media.dos de septiembre. 
Sena.dores con su nutrida mayoría. oficialista, lo sanciona.-
r ía, en la última quincena.. Y se clausura.ría .el período or-
dinario de sesiones. El silencio queda.ría organizado, pues, 
con las Cámaras cerra.das se realizaría la. campaña electo-
ral de abril sin que se tuvieran frescos los discursos de 
la oposición. Tampoco se recordarían los aumentos de 
gravámenes y los despilfarros. Como se advierte toca a.l 
interés de los partidos populares no entregarse demasia-
do a su buena fé. 

La Majestad 
de la Justicia 

EL CASO DE EMPALME CONSTITUCION 
·En muchn•3 pQb1aclone$ de 

nuestm pl'ovlncia tienen que la• 
mentar In actuación ll'l'o¡;ulnr do 
tunclonarlos nrbitnrrlos, i n c o-
rrcctos. por lo general en las 1)0· 
licias; pero tumblén suele ve,·Je 
en la Justicia de ¡,a,., que e• 
lncom1>renslble ¡ior cunuto so 
trata de 1111 cargo de respeto 
Que requler<' representación. 1110 
ra 'idad y cultura. 

En cambio tonemos 11 11 ejem• 
plo en e l Jue. de paz de la lo· 
calidad de Empalme VIiia Cons 
lltuclón. un seudo extranjoro. 
Que 110 oficia tn función que ro-
11uiere el cargo que Indebida· 
mente ocupa. Aqnelln u·anqulln 
11oblnció11 desde su nombramien 
to hace yn mñs de o·es ai\os, vio 
ne presenciando y soportando 
con frecuencia la actuación ne-
gativa del Juei. po,·que es anal 
tabeto y 10., espectáculos hochor· 
uosos e inmorales de 11ue es au-
tor el referido Juez. 

falta cometida por n1111el repre-
sentante de In Justicia 11rovin-
clal. 

Ultlmameule, celebrando el 
9 de J ullo. el reter!Qo Juez que 
bnbln participado en 1111~ juerga 
oflcia'lstn; en c-'tado de ebrle• 
dnd y on paños menores, les 
orrncló a 1111 grupo 1111111eroso do 
vecinos un número de ntrocida· 
des qu e superó a todas los ro-
vlst,Ts del género alc¡;re 11ue se 
bayn11 presentado. 

Estamos ,,e¡;uros que el Juez 
de paz de 1':mpnlme, continuará 
en s u cargo por cuanto en e•tn 
do de ebriedad diariamente, vi• 
va con frecuencia a sus patro• 
nes. 

Asueto en todos los 
establecimientos 

secundarios 
1n:SOE El, 2S ,\L ZO El Ministro de Gobierno y In 

11. Cámara de Apclnclon8'3 el~ 
Rosado, ost~n l)ien Interioriza C. FEDERAL. 21 - Por dos de 108 procedimientos ,te el ~linlsterlo de Jnstrucrióu este runclonnrlo, pue3 recorda- Pública se ha dado 1111 de· mos uno de los 11umeroso.1 en· creto estnbleclenllo nsueto sos: el 18 y el 20 de marzo del en tos establecimientos se• corriente allo. hubo que dirigir- cundarios donde, e efectua-les notas solicitando garantfa,; ron exámenes cnatrhnestrn pnra un comerciante de esn ata lt-3. El asueto se prolon¡;arñ 

1 

, Benito Mussolini r~cibe a sus legionarios · ¡ 
........................... .._._. ....................................................................... , .. _ ,,, .. .. 

ProbQblcm c ntc e. co1.n icn• 
z.ot1 (lc~a pr6xlmA semnna, J.n 
¡¡cst!6n que renl17,11 ~fr. Strnn¡ 

COLADORACION DE TUHQUL\ 

LOXDRES. 21. - E l e<>· 
ml\ndnnto do In rlotll br ltftnicn 

DOS TEN.OENCIAS SE OBSERVAN 
EN LA DIRECCION DE LA POLITICA 

INTERNACIONAL O.EL JAPUN 
LOS MILITARES SON PARTIDARIOS DE UNA 

ACCION ENER.GICA 

So nslgnn tn1¡JOrtnncln a os-
l n vlslln qno tendrá ropcrcu-
sloncs ,le tRrácter lntcrun-
clonl\l. 

¡ 
EL VIAJB DE IDONSIDE 

COPENB:aGUE. 21. - L le-
gó o esta cnplfn¡ do poso pnrn 
Londrc~ 1 ¡:encrnl Jronsl!lo, 
Inspector ¡:C'ne1•nt ele l os tuer-
za~ bt"ltánlcns do ultrnnuu·. 
quien estuvo cuntl'o dins en 
,arsovla donde renllz6 lmpor-
tnn tcs conrerencln~. E l citado 
mllltnr so negó a tor11111lt<r de-
clarnctoncs. 

EJ, COl\'FLICTO Dll: DANZfO 
BERLtN, 21. - Un portA· 

'rOz del ¡:oblcrno nlcmlin da. 
cnrto todll posibllidnd de un 
con meto bélico derivado do ta 

INVITARON A ESTADOS 
UNIDOS A PARTICIPAR 
EN LA CONFERENCIA 

LA PJtiOPUl:STA FUE RF.C'l• 
BlDA COX FRIALDAD 

LONDRES, 31 - Trascendlo 
en las esteras dlplom{ll!cas In 
vPrslón de que el gobierno bri-
tánico babrla invitado a l depar 
tnmeoto de Est.eo do la Unión 
a parllclpn.r di! la conferencia 
aurlo-Japonesa que se realiza en 
Tokio para ~oluclonar el confllo 
Lo de Oriente. La propo,1loló11, 
slompre a &3tar de noticias de 
carácter oxtraotlclal, habrl,. al• 
od recbllda muy trlamento por 
las autoridades de Estados Unl• 
do•. 

TOKIO. 21 - La polltica 1n• 
ternacl.onat del ~11kado que ha 
enrontraclo nuevas complicoclo-
nes co11 los Incidentes rronterl• 
z<>J e11 la Mancburla y la tensión 
con las potencia., occidentales 
en loo puertos del norte de Chi-
na. no ha tomado un rumbo de-
tlnlt1,·o. Es evidente la desorlen 
taclón que cundo entre los bom 
bres de gobierno ante las dos 
tendencias que pugnan po1· di· 
d,:tr los J)ro~lmo,r p¡¡sos d<1l go• 
blerno en In solución de tan gra 

litart·l son partidarios de una 
acción enérgica, lncl11sh•e una 
más estrecha colaboración con 
el eJe. hay otro cuerte sector do 
la oPllllón qne desea buscar una 
solución pacifica. Esta última 
tendoncla pareció prevalecer en 
el din de hoy cuando el canci-
ller Harlta y el embajador brl• 
tánlco llegaron a un acuerdo en 
principio pnrn proseguir las con 

sil,{j¡in »m; de- .llll.& 
~olucf6n a tos (ncldtmtes do 'l'len 

Conocidos escri~anos com~lica~os 
en una gran ~efrau~ación 

\'OS problema,,. Jlllent.rns los mi- ¡ •r.10. ESCRITURAS FALSAS 

España y Nosotros 
BUENOS AIRES. 21. - El 

Juez do instrucción, doctor Váz-
0ll':•z, dirige. desdo hace , •arios 
rilas. unn empet!osa lnvestlga-
rión parn establecer la veraci-
dad de una ~erte do denuncia~ 
formuladas ante la pollcla y 
ante su Juzgado y seg0n las cu , 
lf'~ ante n1nn1 ,rosos y conocJ• 
dos l'e11:lstros do escribanos do 
esta capital. se habrlan rragua-
du e.scrlturas para con•lltulr 
hipotecas falsas l -cancola.clo-
11es dolosu do ¡as mlsmns obll-
¡;aclonos. 

Hl"III0S rerlhldo In siguiente ¡ cntil cnrtn: 
1:1 l"t·im c1· :\l inistro Benito :\Ju:..i.;oliní do Itnlin, !')ahuJn e n l a 
l'ornw ru~<'Jst:1~ n los solclnclos itnliun os q uo pclcnr on e n Espafia , 

Hl d osfila l' estos e n nomn, n s u regt·oso de 111. Rcpi'1bltC'O, 

"Roso.rlo, 20 de Julio de 1030.--Senor José Guiller-
mo BertolLo. - Ciudad. 

Estimado señor y amigo: Lel con pro[unda emoción 
su nrllculo de hoy "España y nosotros .. y le quedo muy 
a¡;rndecldo a In referencia que tutee de mi modesta oc-
tunclón en la colectividad. Pero no es esto lo que Inte-resa: lo Importante para los españoles, dh·ldidos toda,·la 
en ba11dos. lo Importante pnra el nombre de Espa11a t>0r 
el que trabajamos tantos y con tanto tesón. es que ton-
¡;an realidad sus mngnl[lcas sugerencias de hoy. La unión 
de todos. como antes do la contienda y aun con esp(rltu más amplio y elevado dnrñ óplhnos frutos. Yo le ruego 
que no abandone el tema porque p11ede Vd. hacer mu-
cho por los espafloles. 

Doble oficialismo en 
el Dpto. Caseros 

UNA SITUACION IRREGULAR MAS 
Lns consecuencias de la•3 "elec-

ciones" rea'lzndas el domingo 
po1· el oflciallsmo en la pro,·ln 
cia son 1111n nue"a expresión de 
In orfandad del gobierno de la 
prov.ncla, a c¡ulen ya ni roclenn 
todo., los delincuentes Que los 
encumbraron aquel ramoso 21 
de Febrero .• Descontormes con 
!Os ravore·a oflclules. la división 
es tan 11rorunda que no se logra 
disimular, ni mucho menos, con 

rccomondaba a ll'aol u tn pr;;';;ln-
dencla. . . cuando la interven-
ción era en contra do los intere-
ses de! ¡;obernador . 

~Juy agradecido. re1>1to. pOI' sus conceptos. poro sobre 
todo por In fina Intención de su art culo. le env a. un arec-
tuoso saludo su muy atto. S. S. y aml¡;o.-An¡;el Garcla". 

Este proc~so está llamado a 
u,ner sln¡;ulnr r~•onancln ~n 
,lrtud do la calidad dr las per-
aonns que aparecerán lmpllcn-
c•as y do las fuertes sumas qu11 
1,an sido defraudadas m,>rllanto 
ol pr"cedlrulento denunciarlo, al 
paso qu•. poudrá de relieve loR 
m!lnejos de alg<mas escrlbanla, 
y ¡as dertc!enclas en et control 

los · Juicios favorables a la Creación d el 
lvacional del Profesorado Secundorio" 

Siguen 
''Inst ituto 

1 el anuncio do listas mixtas ni 
con el regalo de nombrnmientoa 
hechos en "'' pera de la• elec-
ciones. En Rosario ha trascen-
dido que durante el acto y des-
11ué-3 del mismo han ocurrido in 
cidouclns que llogaron a concro 

Las directoras de las Escuelas Normales de Profas:,ras, hablan sobre el proyecto del Sr. Bertotto, 
UNA NOTA DE JORGE REY --------------------------------------tar~e en pugi'atos entre dirigen• Un educador de prestigio Y relieve, me dec'a ayer: tes Y en disparos de armas de -La creación del Instituto Naclona.l del Profesorado Se• rue¡;o. Pero. un departamento n que sii;ue siendo una cxte.-lorl rundnrlo, consulta, l11cueslloual)lemenle, ni par que una se · zación fiel de la di\'lsión 88 ca- tida necesidad, una vieja aspiración de su Ju,·enlud esLud_losa. seros donde todos tos dlas, de-J q1,e quiere e11contrar, dentro de la misma ciudad donde piensa de quo so hl?.o cargo del gobier y se agita. los medios indlspe11~ables para colmar sus aCaues de no ~I o,,. rr ·ondo, y en cada superación y perCecclo11amlonto ... oportunidad se 11one n do relieve Tlcrmosas palabras, estas de l profesor Jlfn11uel J. Moreno. las d isidencias. Director Interino de In Escuela Norma¡ No. 3 de Maestros. que ·El domln¡;o en tas elecciones n¡inrecicran en mi articulo de nyer. Son todo una Justificación lnte,·uns hubo de todo. llnJta para In lnlciall,•Jl y uu aliciente poderoso para el autor de In unn mesa rui:clonó en el locnl mismo. de una comi, ión de Comento. Pero tallaba conocer au11 la opinión de dos ed ucadoras des· Pero lo " gordo .. t!'3tá poi· 1irodu- tacadas. cnyos conceptos son estimables, por venir de q,!ten vle• cirse el domingo. Los ••gallllo• nen y 11or corresponde r n flgurns relevantes en ol nmb1ente de lilstas" poi' u11 ¡ado y tos tuni- In pedagogla toen!. Me refiero a las Directoras de lns Escuelas gos dAI gobernador ¡ior otro. se Normales de Profesoras, Señora Della J. Cnlp de Wag11er Y proponen constilulr dos cdmltés Seilorlln l)olorea Oabat. departamentales desconoclé¡:do• lle hablado con am~as. Y sintetizo sus Impresiones, verlldns s<! mutunmeute. en fo1·mn r,·ancn y slncem. n co11t!nuaclón: 

con cnl motivo . se renliz.nn l "Es una contribución al progreso de Rosario" reunlónes e 11 lu Ct1ra de Gob,er 1 
no y 1Oa ministros inter"ienen dice la señora Calp de Wagner en el n.sunt• como· si ruera fn .. , , • N J t •ós del estado Hastn se ame· 1 l,11 cllr1'Clo1·11 ele In J•,srucln 'No•·mnt de Pl'ofMOt11$ • o. • n~za cou cesantfas a emp1e3dos S,·ttoru u,•lin ,J. ('nJ¡l tk \\'ngncr, tl~t."'ne fr:l ... c-, de vnl'om ~o pnr~~ • bllco~ y " regulnció:1 .. do ra,,0• e l pr<';-t•cto ,k r1•~11,. e l " 111~1111110 Nnctonnl del P rorc,or,,do s, !~:3 oflcinles:. Fli decir que se dl\ <'undarlo rk Ro~nt'lo", n,i como tnmbién pnru s u nnto1:: ·é cumplimiento 8 la clnlcn ch·cu . - 1•:s 111¡:no d,• c•loglo ol rcl~ del dlpuL•~~o, scnOl' Jos tnr del M,nlstorlo por el cual se I Gulll,•rmo IJN•I0tto. ¡,or contrib uir ni ¡1ro¡:rc,o <ulfurnl !lo _ t•..,tn (•iudad, c·clo que.· ,e- h n ¡,uc-.'f) dt" mnn tncsto nneYnmcn• 

EGRESO EL DOCTOR I f<•, ,·on su ¡>l'0yccto de creu,·16n clt'I clfndo Insllt uto, cu ,,¡ R (•uu l tos m tu\s t1·o~ 1,od•·liu 01·Jou tut' i,,¡u vocnci6n vrorc.~lonnl, JOSE MARIA CANTILO hudu diw1·s11s <'>¡Wt'lnlldade,. dcnlro <k 1111 cumpo m{,s mu -
111io 'tll<' d qu<' ~(• lt_•-. t n oft•<"rldo h u-,1n et lU-C' ... <'nt<'. . L.\ , ~rsrr,\ ~, :\IO'XTF.VlllF:O C'onvc•1·:.:amoM tuc~o ... nbrc diversos n~pcctO'i de la hurln-C. ¡r Ji)Dff) RA r,, 2l NI Dr. f h·r., y 111 Srn. f"nl1, tic• \\'mt1u•1-, ~u l-;'fCt'l" ut~unns sugc!-lti01t('S ~0-Jos~ :\tnr(a Cnntllo, canciller de Lu• la uu.dor 1·('Hliznd_ón (h.\l ruis m o. F:•~ c~Jlcdal mot~o, :~n •~ <1H .. .Ar tntlnn, regre8ó esto. maña no -.,4.• ,·,•íic.•1·,• n ln n1111lh t11tl ll<" 1:.l'·• 1un~c1 in~ n c.Jlct_",r -..e, ) cu1n 111~ de \ron te video. \'is!tó 18 cn:pital m(•t O t1c1wnd<• (le..• lo~ mc.•tllo!'- rnaf c• iulcs que :se cuente n pn n 

qu"" hnn ~ido rmtrocinndo~ en ocnsloncs rclntlvftnlcntc ro-
<'icnlt' ... , por ¡\lgunn~ pct•~onnlichul~s ligndnii n la clir ccctón 
dl~ In c11st'i'iant.a. li}•~ de C'~porn.r que, do merecer In snn• 
,•1,ín 11'¡,tls lntiva. srn l'e¡::lnntcntndo t'n forn1n que contemplo 
(odu, las :,i(undoncs que puedan estar rcl nclonnllns con 
MI cJr-ruci6n. 

"Bienvenida la superación de las clases estudio• 
sas", afirma la señorita Dolores Dabat 

Por ~u pnrtc, la Dircctorn de la E'-Cnl'la Normal :So. 2, Se-iiorJtu ))Olo1•c!i Onbnt, comh.mz.n J)Or munire.s,ta•·mc: 
-Arnbo dt• leer 1•11 DF.~IOCRACIA oJ l>ro)•¡,cto prcscnt.ndo 

1,or e l Dlpntndo Xnclonol, Sr .. José Gn!llcrmo Jlcrtotto. sobre Ju Cl'(.'1u:fóu (]C'l fn-.;titulo Xncionnl (!el Protesorndo, scn1cJnnte, en su clcsl lno II los do 1¡:nnl cftto¡:01·ln clu J>nrm11í y Buenos Aires. 
Sl In orgn~1i1,ncf6n 1woycctadn correspondo a l ¡>lnn genel'ttl, con que ... e estructura tu cuscñnn-z.a superior, Ciicll .. s<"rá. n ln.s nuto--
ridade~ nJ>t"Obar e l J>l'O)'octo y llc\"'arlo n In pructl<"a, en beneff· 
clo di' los u1nc,t1·os y bach llloro•. 

·•Algo m uy lmpo1·tnntc true Rl>nrcjndo: In poslbllldad 
de ¡11~crlbir a los mnl'oll·os pro~lnclnles quo han rcallzndo 
tos 111 1..-mo~ progr1u,u1s qu<" los do los c:-,tnblectm lcntos e.le 
lu unul(m. E sto dur ít1 Jngnr. meclinutc nnn bien or,:nnivu1n 
fo rmu de lngr C'.'so1 n unn :-;elección JHºO\"Ct·l \,sn, en beneficio 
<l<' Jns cali<1111lr• que (lrbc !l0Sccr 1111 buen Jll'0fcsor. 
'~C'ou todo, ... e .. ia JnterC!'!nnl<• C'OnSl,ttHtr nt~o: ln nc-ccsiélnd do rcspctnr Jo,; instituto• ,te ¡,rofesorndo nctunlmcnlc cxlsf~ntes. 

A~í: 1o~ ¡wotcsorndo~ ele Cit.~nch\s y I. .. ett·a~, e l de F.clurttci6n ar-
tfc;¡tlcn y e t d~ le.nguns vh·n-,, E,t_huo que e l n uevo 111 ... tltuto, no 
puede ni tlfl'bC t.1ls111lnuir 10-.. ,~,lsh?nlt.'4-l, cuyn Obra de . culturn rc~lde por tgunl, cn c-1 c-.,.tuerzo re.ulluulo )' en In cflclcncia con 
que lo h un tltwndo n fe liz t~rmlno. 

Ln s1·1n. Dnbat, tt'rmlím con e~tn"" pnlnbrns: 

do las mismas. La rese1 c¡ur 
~P guarda en ¡a pollcla :, ,.¡ 
Juzgado, acerca de tas d.11¡:- ' 
rlas sor. "'9Lrwtas. no obst 
lo cual estamos en condlclo 
d,, ll<leinntar que son ,·arios 
escribanos Que ya 9e hallan l 
metidos a proceso y que las ao-
tuacloues acnmuludas permlL!-
l'án establecer quo quodo.n nún 
mirchos escribanos más en 0•1 
dlclones do ser acusados, no 01 -
dréndoso calcular aún el m JI n 
de Jo defraudado no Ob9 !.ni~ 
estar establecido que s-., •to. 
do suma. Importantes. 

Aspirantes a 
diputados 

LOS "SABATTIXI STAS" 011 
OORDOBA 

CORDOBA, U - En 1, . :¡. 
culos d e 1 "sabattlnisn ·s 
anunc 1a que dentro d po1o: l.. 
dlas la Junta Central ce ,b, e ., 
at estudio del problema de las 
pre candidaturas. So empezarla 
por las dlputacloaes naclonn.ee 
y por la presidencia. del ComttJ 
de la Provincia. Para la l'•tn d" 
pre a legte:"doros. 
nacionales, en número de , 11.1 
tro. circulaban 10d nombre. de 
los doctores Toobnldo Znba,a 
Orllz, Ernesto Pena. Gabrl~l 0d 
done y del Sr. José Maria Mar-
tlnoz. El doctor Od(lone ln'3IS• 
tiria en su actitud do no ~ce~ 
tar, mostrando en cambio pr&-
toronclas oor una situación par-
tidaria como serla In presiden-
cia del partido, existiendo como 
otra ,·arlanto posible ¡a pro can-
didatura a Intendente Mu nlcl• 
pal. Con a lguna certeza sólo po-
drla adelantar,.o los nombres de 
Za bala Ortlz y J. M. '.lfarlluez. 

POLICIA Y 
COMITE 

El domingo en Jurisdicción de 
la com Isa ria de Tablada es Pro· 
dujo un grao desorden.,con roo• 
tlvo de las elecciones Internas 
del otllcalfdmo. hncléndose dls-
puros de armas de fuego. Ell co-
misario López Soto procedió C0· 
mQ corr0'3pond!n y puso n los nu 
torea. entre los que hay algunos 
con antecedentes po'tclales, a 
d l~poslclón del Juez de Instruc-
ción en turno. 

cado en tilenn \'la pública 110r cle~de el 25 del c01Tlo11Le ni 
aquel juez, pues hada ta fecha :,_2_0_ 1,_,c_1_us_1_v_e_. -------· nada se ha !lecho por ropuar 111 

nrnguaya en ot>orLunldad de ren 1 -,,b,·enh· los 1111,mos.. . . • . !'·, . " la ontereucla de Jurls- ,lnh'< <1<· d<'s1>c1h 1·111,,. 1111. enh C\lsln<,a me dlrc. '"ª' "1 c - Eijte rirorecto comclde en s n~ flnaJidudes con los consu tos. 

-Sou ch,t t1Óminto C'Otním, los ¡uorc•cto~ del octunl )ltni~tro 
de .r¡.sllrln t' rnstrurcl6n 1''1b11C'1 rn ,•t ~cntlllo de ro,•~1ulor 
11110 U·y Or~:ínfrn, que contcn,1>1<' los intei·c~C'S de ln en~ounu z.n 
d é"•,d~) Jn 1,r,•c,rol:-u· hn'-lt:1 In \1nlve1•,1tnrlu. )llcntl'n':'t é~tn U egn, 
) t-lcmpl'<". bh•nvcni(los t,.Cnn to~ c!',,tnblcchnicntos que t len dnn n cublll' tos dnt·o, en mntcrln <1,• grn,Junclón de tloecntcs: bien• 
,,cnldO',: todo~ los ()UC n1nrqn<"n l'nmbos tlc ~upcraci6u n lns cln• 
8~, o,,l mllo,n•. Esto. dicho sin t 011l0t• ntguno do uw , posible 
sllturucl6n d~ docenles. 

E$t0 ha indignado a los dlri· 
gente.i ••1r1ondlstns .. do la sec-
ción y so hnn dirigido al Mlnls• 
tro de Gobierno denunciando el 
.. Insólito abuso ... Claro. tienen 
razón. El 21 de febrero tos em-
plearon 11ara hacer oso y toda-
1·ln se les premió. 
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bEMOCRACIA 

Tienden a-- Solucionarse los Incidentes de Tien 
Pág. 2 

r ................ ~-... - ... -.... --·-·-· ,1------------'------------

• Sin 
\ Por Lino TiP,o 

Habría acuerdo en la 
conlerencia~'de Tokio ~-. 

------

SE ESPERA EL AN~NGIO OFICIAL 
TOKIO 21. -- Sin confm::iacién oficial se in-

formó sobre un acuerdo en pric.cip=o en las con-
versaciones sostenidas por el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Japón, señox Harita, y el em-
bajador británico Sir Robert Cra,gie. El inciden-
te de Tien T sin estaría a pu~to b. soh1ci&narse 
esperándose ccm ansiedad en la:; esferas diplomá-
ticas la confirmación oficial de esta noticia, 
' .. ,-• - •v •u-._-.-,011oooovoon u ou1u•••--u n,uo•1•••••-•••••• .. • ••• .. u ••-••Ufl.HOU·1utoou~ l ASOMBRADO POR UNA COSECHA DE TRIGO ¡ 
• n•m .. , _ .................. .............................. , ............................ ........................ l 

l Radiotelef oní& 1 
j ¡ 
4 001 ... u :en1.Hfll .uoo11fa,I.UUIUUlfflO toU·~otftt• 

:r,. •r. a 
1,;L J>ROGll.tL'Lo\ DE ROl! 

17 .00 Orques ta U¡,ica de José 
Alberto Migllazzo. 

17 . 15 Cotizaciones de cerea-
les. 

J7 .30 Cou L. R. 1 Radio El 
Mund,o. "Daniol Aldao, 
~l vaU.enlf·. 

17 45 Orquesta de la Guardia 
Vieja, de Fer01in l\1oJl· 
na. 

1S. 00 J uan ita !,arra, canelo· 
ues. 

lS..15 o ,·questa tlpica de Jo¡¡é 
Alberto Mlgl!azzo. 

18. 30 No~i(ljoso del diario DE· 
.MOCRACJ4. 

18. 45 Orq11esla t!plca de !¡ah 
vador Eskei¡azz\. Maiena, 
estribillos. 

19 . 00 Osear SU.va, canciones. 
·19 . 15 La ,,oz el~! deporte. 
19. 30 Or1ue~ta tl!!l~a de Salva• 

dol' ]¡skeuaizi. 
Osear s11,·a, cauciones. 

19. 4 5 cuarteto t :pico Juan 
Manuel. 

19 55 Con L. R. l R<tdlo El 
Mundo. ao¡et 'n si.I~téti· 
co. 

20. 00 Orquesta Upica da Luis 
Oliera. Antonio Iugara· 
mo, estril:llloe. 

20. 15 Eduardo R icart. El VI~· 
jo Vizcacha. 

GOTAS MISTER YOSO 
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IJNDORO Y SU PINGO 

. . TEklA QUE 
i 

C.RAC.IAS, '(A 
TE'NG.O . ., 

CORPORACION DE TRANSPORTES ~7 

LO$ NO 
PUEDEN 
CONC.URRIR •· 

'UN AG-lJA 
PARA LA 
CALVICIE, 
TALVEZ. 

jJ 

.l.t~ '~ .. •••• •-••.._, ... -, ...... ., L •• , 

"¡ Per Lino Tipa 

20. 30. Con r.,. R. 1 Radio El 
Mundo. Chacha Asguilar. 
Carlos Rarnlrez Or-ques· 
la castellanos. 

21. 00 01:9uesta llpica de Luis 
-Ohera. Orquést.i Bohe• 
mia del maestro Luis 
Camponovo. 

____ ______ ___ ______________ _____ 7." ______________________ \ _ _ _ 

De Villa Constitución REALIZAGESTIONESELSINDICA~ 
21.15 Orq,;~sta Uplca de Luis 

,Chera. Antonio Ingara• 
mo. estribiilos. NOTICIAS UEPORTIYAS El dol'.llingo 18. j,lOr la sem:• 

li:,al rl·•l torneo d<, inlercluhs 
C:e 1a Federación del Norte r!e 
Buenos Aires, la 2a. de Riber3,; 
dél Paranl\., rué :l~rrotada por 
Regala-• San KicoU,s por 4 a l. 

de la senorita Libia Gravauo TO OBRERO DE LA CONSTRUCCl'ON 
Orouesta Bohemia del 
maestro Luis Cami,onovo 

21. 30 Con L R. 1 Radio El 
Mundo: Orque~ta Lfpica 
de Osvaldo F resedo; Ala 
bama Jazz. 

Entre11tando a los equ!J;>OS , q 
S-armlento (Roldñn) Sociedad 
Pu.edo Rosario y L. 'I':•n:nis· (S. 
Lorenzo), de Za. y 4a. cllvisión, 
e; domingo 23 se presentan a 
ciisputar el campeouato de ten!:; 
d~ la provincia l0s equ•:pos del 
C. A. ~iberas de l Paraná. 

con el s·~ñor Gor~edo Mateuc: i. 

PALLEODU1'NTOS Se ha dirigido al Departamento R, del Trabaja 

22. SO Programa de bailables. 
O. 3 O Marcha característica. 

Mañana se realiza un 
acto público en Barrio 

Refinería 
o 

Organizado i,or el Comit~ 
Pro Un1dad Democrática de Btt· 
rrio Refinerla se realizará un 
acto públlco mañ<lua sábado, o 
las 11.30 horas. en la esquina 
de M<>nteagudo y Gorrlti. l!a-

I111rnntc su ,•bit" n Newton, Knnsns, el doctor Edun.rdo Benes bia~án los. siguientes ciuda<la• 
•·~•¡,, c~jdcnlc de 1n lterrúblicn de ChccoeBlovnquin se most1·6 nos. Ce[erino Cam,oos, Conce-
snmn.rr.cnto int<:J'C$n<\o en la co~ecbn de trigo de I(~;.~s. Quedó ja! Socialista; Valen Un Man• 
asumbrndo de la cnonnc ~nntl<ln<I <le =·•m os N1e se <lcsperdl·'· 1 tdrlleE, por elld PaGrtóldo Comunl•-medln t 

1 
., ": • · "'" a; smera o mez por el 

n e e uso de moucrnas m.iiqom,¡s <le segar. Benes C1>m~té or¡pnizador y l!'austo 
a1mrccc en segundo tórmmo, 11 la derecha. H.e rnández, J)or la A. I. A. P . fil. 

El lonc ursa de la la .. ;,..,isión N acianal de 
lultura se Cerrará el 31 ·de Diciembre 

OAS,UJU,:NTO 
El su bado a las l fi horas. ten• 

dril lugar la uniót: maLrimoufai 

1 •u •••• ••u ••·•••• .. .-.•••• .. ••••••••••••••••••••••·H•••••••••Uuo1,J1,01110•••••••••••••••••••••••••••n•••• tuo•, 

i ª ¡ TRISTE. GRADUACION ¡ 
. .. ·-

•-••••••••••n•••••••••••••u•••••••-•-.~•,••111u1•\•!·''''''' '''" 1ounwi:)011••••••••••"''''''º'u ••••••••t•u; 

Dejó ele existir ;i. 10s 7 O años 
di; edad e¡ viejo y estimado co• 
10.10 de ésla. don FollcnFpo Fer-
nánde,, Su desapa••ición que ita 
&>do hondamente eenUda., •:.nl u 
1 .~ a numerosas y conocldas fa .. 
millas de esta pobJación. 

-E1 mlér~ole3 tuero.n_ iohllc 
u1ados en el cementerio loca l. 
),Js resti;>s morlalea de .111 seño• 
ra ~lagdal•.•Dn T. de Testa, q l.'-0 
d~jó d e eidstir a. :os 50 aiios da 
!>dad. 

KFlR~tESS.ElS 

Con !as reun\one~ que se ~ea-
!izar(ln el sá!bad" y don¡!ngo 
1 róxln.o. queda1•án clausuraclns 
las karmeese8 B&pa-ílolas qu• 
•ami tanto éxito v!ell':,n tunclo• 
ac11do en ¡a sede social de ta 
s~ciedad Espni\ola de Sooonos 
~laLuos. 

COOPERADORA DE LA ES· 
CUELA No. 500 

En el d!a de ayer el Sindica· 
to Obrc.l'O ele la Co11struecló1¡ 
se ha dirigido a Jas autoridades 
,181 Departamento Regional d•.,i 
Trabajo a los efeclos de que se 
de c11c~o n Ja solicilu:d hecha a 
lo& cn,nLructor&s. La nota re-
mi tida eslima que las l'eivindl-
c·aoiones 411'' se. ¡1ideu 11n:ra in• 
,•birlas en el pliego de cond'· 
c1oncs, son de tal cnr:ícter. c1u9 
h~ merecido la aprobación d~ 
."s constructores de otras rin• 
dades Y a)guno.s dll 1a· nueslra. 
Lo c¡u•~ en slntesis se pide es ti 
carnet obligatorio. el registN 
o_flclal del conve,uo y la co11~-
t1tuclún de u·na <•omisión peri-
:a1·1a. 

También se ha dirigido el Sin 

dirato Obreros do Ja Constrnc• 
ri6n a ¡a Dil'ección ele ArqnitM· 
1111·1 Munlcipa¡ s<•licitando que. 
en pre,•.,nción de i.ccldentes. de• 
b., obligarse a la em¡,rdi,a co11s-
tructorn del edHlclo q1te,se con, 
lruye en bulevar Oroiío s,, Có!'-
<loba 3 cumplir las dispo~ici~-
,,. S a_.u. rigor. CO!O<'álldO et :UJ,¡,_. 
ri:ún!a!e qu77 sea 1:ecesarlo. 

Telegramas Detenido:.; 
1 

En lj~ respecliV'a ofieinn ,¡~¡ 
correo ¡¡e encuentran deten icloij 
los sig',lienles telegramM: 

Luif 'l'estari, Rosa de· Diaz. 
Manu1i¡. Yrigoy.en . R ob em• 
Aveuci'.¡-\Jío, Ramón E. L cscauo. 

19, 

PREMIOS A LA. PRODUCCION CIENTIFICA Y LITERARIA REGIONAL 

SJón_ :-;acional de Cultura, el 31 s!ones , 
. seiren lo displl'S1era la Comi• 1 Santa Fe y Gob<•rnación de Mi· 

d~ <1l~lembre del eorriente año Reglón del Centro· Provincia 
,eri cluusurndo. e• concurso pa• rl" CMJoba. Sannt!~go del E·~ 
ra optar a los ptemios instltui• tero. La Rioja y catamarca. • 
d.os para la ?roducclón cientl- Reglón de Qu)•o : Provincias 
Íl('!I Y 1.1terana regional, publt• d"! Meudoza. San Jua n y San 

2.000 pesos y u:n~ •:•dlción es• 
i>Ccial de la obsa cuan.de la 
('omisión Naciona1 de Cultura 
!o considere oponuno y eer:\n 
ó1~tribuldos en la siguiente ro,· 
10a: 

Una 1·eunión de vecinos del 
barrio Talleres, tomó ¡a, !nlcla-
th:a de crear una Sociedad CO· ' 
operadora d•:.pen.diente de ¡a E;• 
c11ela Fiscal No. 500, qu•a h1 
rte velar por el prQgreso y bien-
c~tar de aquel estableclmienlo. l 
En cor.secuencia quedó d·:•finlt!-
vameule constituida la cOOl!'¼-
radora y nombróse una coml• 
sión dlrecUva presldida por el 
estimado vecino don Félix Re- j 
Y"S• .a u,toridade.s que va han 
iniciado' con entusiasmó su co• 
:11<,tido Y encuéntranse en pl&-
na or&allización. 

Oferta sin Precedentes 
Esta Gran BICICLETA 

ea.da o médita. Luis 
Las. ¡,<>gione3 de nuestro pals R~gión de 1,a Pamp,i: Provin-

Un premio a la mejor obra 
1sobre el . etnología, a·rqueolo-
g,a e historia d" ¡a. reglón. 

Un ¡iremio n la mejor obra 
sobre el folklore de la región. 

hJD BJdo clasl!lcadas en la ~1- r;as de Buenos Aires v Go!l',,r. 
gulent<> ro~ma: • . n11r.ión de La Pampa, · 

Reglón Norte ) Andina: Pro• Región de 1a ratagonla · Go• 
v !nclas <le Salta. TucumáJl y ~ernationes de Rlo· Negro · Sao• 
~1•Ju:v Y Gbberoaehmes del <lila, ta ,Cruz. Cbubut, Neuq~én v 
,o, Formosa Y Los Andes. 'Tierra del Fuego · 

!legión de¡ Lllura,l: P.rovln- LOS PRE·~nos 
clas <~ Folre R!os, Corrienles y Los premios co11'sistirán en 
r-u••·••m•nn,, ........................................ u ,, , ... u .nm1·u 11u.,nu uun,,,, .. ,u.1·u ·n n1--! 

i Remate por Enrique J. A. Pagnaco 1 
J ¡ 
....... - •• " ............. , ... ,u ...... , ,.,u,,, ....... ....... ,.,,.,,,,,,.,.,N .. UIOil.OO•A.U I I.UII UlttOU ..... O:UI.O n • .... t 

to Delgrano. Dc'S):s.rtmurnto SJ\.n Lo. 
re~o de la Provfocia do Sanll\ Fe, 
l.t'n11l:1.1.lo e n el pbno oncial d-0 dlc:bc, 
rruoblo ~on d número sejs de 11\ ~n-
una. numero dlt:, compuotlo do vt'in.. 
tr rrctro; do frcntq ni Xor E,itc-, nor 
tr_e[nu~ metros de ºfondo y JindB : :at 
.. ~or &ui, con lo, calle Gcn1m.\l lto• 
t.l: Al ~or Odtc, con la calle S:\1l 
M.a~1n :. a l S.'td ~e, cou el loto nu 
mero "'l~tc y al SuJ Oe•1c, <::on 1.11 
lote clr. ·º• ambos de, l:t mi,mll m11,n _ 
1::1n11. liase $ 600.00 que C.J el in•Alúo 
p.u:a d p115'_0 de la. Co11tribucibo ()¡ 
n'" 1": - º"' informe del Jtr.gi1tTo ;:1; 
Prnp1od:t4p,. r~auha que con.stl ins 
uipM d dominio en (onna A n 1>1n• 
brr de. 1o-' h~ro.lt'ros d~lnrado,, en l1tt-
r.uto, de refl"r~nda. 'fhrutando anot11 
do5 un_ cmlu,;go y ,ros hahibic:íones. -
to1 titulos. da propiNl.:id se encuctl . 
U ,n :\~Hados 3. los :iuto~ donde lo, 
Jnt~~e~;ado, podr!o inspu.donnrt01, nrc 
vhucnd~::.e, que una ,•ci oít-.:lu:\do c1 
remnta no ,e ad:nillrá rc.•famadón 'l1 
gun11 po:- insufídcncla o falta. do tilu• 
Jo:,, . 'El que ra~ultc cc.,u,pratlor dcl,e.. 
f!t t<1nt.r~~•r ~1 n-ou1illor9 en el "-Cto Jel 
1•fm;-:te 1•1 dlt-:t par cie1uo do1 impo-rttJ 
toLal de llts .compra .,:omo toña y a cu c.11 
,a de. i>r-ec.io, maa h CQmíti6n do ley 
OU6 C5 a ~,J Gaf'l'O . - l..o QllC IP hn. 
.:! H~r. a su, efe-e~. - Sccre1:1... 
n~, Julio 15 dn 1939. - A1ejRndro 
A Pereyra, 

?;o. 42.35 Juno 19 - 29 . 

T1or dbP91ición dc1 señor Ju~i de 
J'u ,LetrJldO do L'l 1a. SNxión, doelM 
J•.-;n A. Gallo, el 1tcr<:urio que au~-
i:rlhc ha.u ubt:r: Que los auto, 
c.:.r:itub<los: VIUDA DE ROMANO 
e IUJOS contn ANTOc'IIO GOGGl~ 
C.,,bro d_!' pe,o,-, quB :.o t-romhnn antO 
cae.e Tnbuonl, •e ha ~iotado 111, 11. 
J:1•1tnt1 ,eorench.: tnrorman<lp o.1 a~• 
t·1-d~ que t-1 decn1nut,do no ha. eom- El scifor Jun de PrI.mera Instancia 
1ir:ec.ido estu • ,:cec.ho do-:-lirnte d~ lA 3:i. Nominnci6n do Rosario U611la 
1 r~elde. l'ubllq~~,: odlu01 _tior el 1Cr• • :los bcr-OOt1roe. ac,ecdQros 0 le:gnta.• 
'""'" d .. cln<o d~ •• el Bolctill Of, ri<>f de doiío ~lA.RG,\l\!TA '.TÁNLON· 

1>1 1 DE!>!OCRACB. Jonn A. Q•· 1:0 de b1 l!RQ:-II. "'"' tr,lota dlu. 
lf,,. AJU~ mi: Gailtotrn, Pinto. Lo quo pGra qu,. comp:u-CZCAn a ~si.e t:ihuna.1 
&e- hQ-:ct aal,c_r ~I ót1111~J141•t.10 • 1ys a lucer valor aut dcrtchos. Ro~r,o, 
dreto~. ¡~.?'""º' .19 de ¡uUo de l9J9. Julio 19 de 1939. - Dr. Luis S. u11.,. 

- vQ .,11rrn~ Pinto, SttrttaTio. ti, SelCl'et.ario. 
· - -- fil. illl blllo iO~~ ..:-.- -~ fW, µ¡li2 ¡Q ~91W ¡Q , 

Un premio a ¡a mejor obra 
sobre .temas cientlricoe de la 
re!(ión. 

La Comisión Naclona1 de Cul-
lura tomará en cu•>nta única-
mente la producción toca! rete-
rente a temas regionales. 

El filn de graduación es uno de los m ás rcllccs en la \'id11 de 
~<In Jovencita. Y lo hubiel'11 sido pn..-n Rlt:1 Stm•cns de ~i'luch 

1 
iunk, PeusilvanJn, s i no hubiera s ido pol' el dcsgl'11clnd¿ he-

e ¡'° di: q~e su hcrma.11a de 1.4 años, Jon.n, no pudo com¡>AJ'tir su 
" cf ~ • onn. .tué herida de nme•te por rn1 pollcin, quien de-
clll o que le cliS11ni·6 cnnndo la niña le all\enazó con 1111 1·e,,6lvcr. 

Los a U'to1•es que opten a los 
p1·emios deberán reunir las si-
!:'•tr:•ntes condiciones: Tener 5 
años de residencia an la reglón 
o haber real!:uado personalmen• 
ts Investigaciones en 1a mlsma; 
acompañar el comprobante de 
haber cnmpHdo con 10s r"C¡uisl-
LOS de inscripción en el Regls• 
tro Naclona1 de la Pl'o¡ii&dad 
lJJtelecLual. 

El revólver Cl'a un juguete. 

Cando las obras sean inéd I-
tas b'.'stará la prEsentaclón de 
3 CQPU>.s daeU!ogrática.s del orl• 
,iirial rubricadas por el autor. 
El concurso lomará en tuenta 
iai¡ obras publicadas anualrn•c•n-
le Y los Lrañajos iuédltos pre• 
nentados en el año 

Son injustos los descuentos, dicen los 
obreros del Ferrocarril Pacífico 

Mas de un millón de pesos de ganancia líquida 
Para ou·~lquler in.!Qrme rela,. 

clonadQ con este concurso, los 
int.ereEedos puedeR di~ig!rse a 
In o!icina de clasmcación d·, la 
sccreta~le., BollYar 108 donde 
~" facilitarán también '10s for-
,:. uJarlos Y solicitudes corres-
pc-ndlente~. 

Próximo recital de canto 
de la Sta. Elba O' Dq.yer 

l!!n u.na enlrevlsla tenida con 
ti m!n¡s;ro de Obras Pllblicas. 
una nü"0terosa dele¡¡nción de 111 
;Federación Obreros y Emplea• 
do_s Ferroviarios, ¡nt:·,grada i,or 
n11en1bros de ¡a comisión dJrec• 
t.lva Y repre~entan(es ~ecc!ona-
les, expqao la siLua-ción do in-
quietud que planteaba al por• 
sc¡na¡ del F' -rrocarril Pac!tico 
e: anuncia hecho por la empre-
sa de que desde el dla 1 del 

EN E ú CONSE>JO DE MU- ~-:>rrieute se reanudar!un 1a8 re-
J ERES tencfon•:is. con carActer »reven-

uvo, en un diez por ciento de 
loe .sueldos. 

J!l Ademá,¡ de esa gesL16n - la 
1 dla 28 del corriente · s primera qu8 80 hizo ante ¡as 

las 18.30 horas, la Srta. Elba atrtOnldades nncloua!es sobre ,.¡ 
O•Duyer. ofrecerá. un recita¡ ~e particular- miembros de la co-
canto en el hall del Consejo n,isión direotiva de la Federa-
de Mule•es balo e¡ patrocinio c1<:n tuvieron entrevistas con 
dtl Coruejo Directivo de esta la superioridad de la em ~•e•a 
institución. fl ., v• • El , ª n ,.e dla11n,J1r1a ;;k, 911 pvq.. 

mr,estro Alfredo· Alessio pósito, anunciándole la decisión 
O&.Qm~I!! 11.i ltl"ª2, _ !!el ~&!1.QBlll »!\ el ~OO!idQ JlQ 

rE>Currir a medid11s de tuerza 
~¡ no •~ le daba ta segir,fdad 
.cíe (tus, la resolución moth •o de 
su protesta (tr;¡1•n dejada sin 
~lf.cto. 

Lá resoluc;ión se funda en 1.1 
f~lta de razón de la. emp1;esa 
para proceder a reanudar los 
dosc\l' ,ntos en sueldos misero¡¡ 
como so11 los que percibe la ma-
l orla de los obreros y emplea-
·dos del Pacifico. Y. además, 
porque ¡os resultados del últl• 
mo ejercicio nnauciero cert'a• 
do .,.1 30 de junio úll.lmo están 
muy lejos de a.conseja,· y mucho 
m&nos de ru·ndnmenlar ese deS· 
cuento. 

Los Ingresos. desde el 1 ue 
Julio de 1988 hnsla el din q.u,, 
ncaba de indicarse, so6repasan 
1:1 respelable suma, de setenta 
y cln~o mfllones. de peso1. de 
10s cua)es ¡a empr ,sa Ita dedu• 
cido casi un millón en concep-
!,O .\!~ ¡o,nJ~i\ ll51llillll, _ 

DIREC.CI.ON 
DE PATENTES , 

· Y MARCAS 
' ' 

Ministerio de AgFicultura. 
Leyes ~os. 3.975 y ll..275 
MÁRCAS SOLICITADAS 

Acta. No. 215.798 

LETIZIA .. 
Junio 27 dt 1939. _. ·•Minch-i y Cío 

1..,_dn,. Soc. Anón: Comercl:il e: Indus: 
1 101, - l?nr? di)itingu1r su.b$tl:ln,·ies 1 
l•!OduCtQs. usa.~os on n:.t:dicinn, farmn-
c,~. -,.•ctori.nann e higiene: drogAS na.. i 
t u,n• !~ 0 p~epar:3dU, aguas. 1ninor.,,lc5 
v \'11101 tórucos modicínale.1, insecti:i- 1 i~~s!~\t\f3~~élJÍCo, d~ lo c1n,o i:-

Acta No. 21!5.796 

LETIZIA 
Junio 27 de J9j9.-1'{Unclti''· r Ofa 

L~cfa .• Sd~. Anón. Coml?'rcfál e \fnd 1: 
•1"1º\· - P:irn di11ingu.ir apnrntoS y ~r-
,f~u o~ di: caloírl,cc.ión, ventlJnción, ilu 
ll'IIJ:1.CIÓII , ra_frig~r:-.cci1n, hidr-otOrApi3: 
nrticulos ,.san1tATios, míqulnnS", -'p;u·~· 
1111 Y nrilcul~~ de ltm¡Slua 0tl ,tenc• 
ni. 1:wado. le,il:"'ado ... limpie~ do . 
P~i';i dP In c-b10 14.-Aviao N\). 37;3_ 

Acta. No. 215.797 

LETIZIA 
Junio,27 de 1939. -''Minctti" y Ch 

J.tJa., S"oc. An6n. Comt"rtial e 
0

lndu11:· 
tr!al. - Pnr'l di.st;ngulr substan..:.i ; 
"c.;c.10.lc;, artlmalM y ,ntn,rale, en ;\. 
tt1do r.nl urnl o propA_r:ulns p.'\rn u.w 
e.u .m:tnhfactnuro, r·UHc-,cic\11 y us'l 
chJmé1ll~c, Y qlll!- nn <•'>1 '" in1;1u1dn"i c;n 
op-1$ cln,~s, di! b • la t' 3. - .A\'iJ.:» 1 
No. 3734, l - - - +~\. iH§ :---

p'ara Hombre 
modelo 1 / 2 carcera o paseo, de marca 

inglesa, im.portada al 100 x 100. 
Máq~ina. ,de gran resultado v perfecta 
termmac1on, con freno eo ambas ruedas. 

GRANDES FAC'lLlDADES DE PAGO 

200 Modelos Distintos' de Bicicletas 
L.as 2.Z mejo~es marcas del Mundo: 

$ 
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DEMOCRICII lfosario, Viernes ·tí ele Julio iie r~3·g 
r . 
Restan Importancia al Incidente Registrado Ayer en Dllnzig 
El GenérRI Saliquet se Hizo Cargo, 

1del Mando de la 11 Región Militar 
Un jóven judío se ahorcó en Munich QUEIPO SERIA DESTINADO A OTRO 

¡ al serle negado por Jas autoridades ALTO CARGO QUE NO ESPECIFICA 
I alemanas el pasaporte EL COMUNICADO OFICIAL 

1
~u,,n .... .., ...................... .,...,.,. .... n .. . ........... ,..._mm• ...... _.,,um~-¡ 

i FINLAMDIA SALDA SU DEUDA ! 
: ! 

Los incidentes en la 
frontera entre 
Ecuador y el Perú 

COi\lENTARIOS PERlODJ8-
TICOS 

DESEABA TRASLADARSE A SUD AFRICA 
MUNICH, 21. - En un hotel de esta. ciudad fué 

hallado el cadáver de un joven judio que decidió sui-
1 cidarse cua.ndo la.s a.utoridades le negaron el pasapor-

te para trasladarse a Sud Africa. El suicida ha.bia so-
licitado albergue la. noche anterior sin sospechar los 
dueños del hotel ni su. condición social ni la raza a. 
que pertenecía. Los diarios publican una. información 
de pocas lineas sobre este hecho. 

los estudiantes y-profesores secun--
~arios se Han ganado un descanso 

Por ello el Ministro les acuerda asueto 
BUENO AIRES. 21. - Un 

brel"e descanso ha resuelto 
,cordar el ministro de JustfcHL 
e lnetrucción PúbJica. Dr. con. 
a Jos alumnos y profesores que 
hsn actuado en las pruebas cua 
trlll'~trales r ealizadas en to-
~os los establecim-ent06 de en-
E~ñanza secundarla, normal y 
~iaJ. De aculerdo con í-0e 
féiminos de una resolución fü•. 
lllada ayer po1· -el menciona ch> 

~res aéciélentes de 
a~iación en Inglaterra 

f --
rlEIIOEN LA VIDA SUS TRI• 

PULANTES 

LONDRES. 21 - El de hoy 
!16 un dia fata! para la avia• 
Ció~ militar británica. E n el con 
lado de Kent dos aviones cho-

j caron en plen'o vuelo, porecien~ 
, 1!o sus lrlpulantes. El segundo 
accidente se registró en York ¡nde encontraron ta muerte 3 

lelales de !as reales fuerzas 

l it:\n!cas. Un cuarto avión Ge 
precipitó al mar. ¡purlendo aho-
gados sus ocupantes. 

~OTERIA 
i NACIONAL 

5996 

'· . 

16532 
23773 

5676 
19739 
24145 
316-50 

1O25 
8923 
9574 

1 3 9 1 1 
14832 
15509 
'1664 1' 
26726 

secretario de Estado. -aquéllos 
te ndrán asueto desde el 25 has-
ta el 2 9 del actual. 

E¡ ministro expresa en lo;; 
considerando de esta iniciativa 
que la l'eaJlzación de Jas pr ue-
bas cuutrimestrales desarrolla-
das con toda regularidad den-
tr-0 del término fijado por la 
reglamenta~ión vigeute. ha da• 
do ocasión a que los aJumnoa 
demostrasen uua dedicación y 
un esfu~rzo encomiables. tr>L• 
ducidos en un etectiv0 aprove-
chamiento. 

También manifiesta que la 
asistencia ele alumnos clurantd 
•las l)ruebas superó las cifras 
normales corresponrlien~ al 
periodo de el-ases. Jo que pon'e 
de manifiesto -agrega- que 
la masa estudiantil respondió 
ampliamente a ¡as oe,xigencia.s ¡' 
da conGagración al estudio im-
puestas por Jas autoridades su-
periores. 

Por ú ltimo dice que. por lo 
que se r efiere al per sonal di· 
rectivo y docente. en razón de 
ser la primere prueba rendid:. 
bajo e¡ actual régimen de e:;. 
tudios. ha debido ex!glrsele uua 
suma apreciable de ta bor para 
la coordinación de programás. 
preparación de temas, etc., que 
de acuerdo con las directivas 
técnicas han ~rvido no sólo 
para la prueba realizada. sino 
también para !ijar normas pa-
ra las sucesivas. En virtud de 
todo ello. se estima convenien-
te a cordar un brev,e descanso 
a alumnos y pr-ofesores. 

Rumania trueca material 
bélico por cereal 

BtllCAREST. 21 - El gob!e1· 
no rumano trocará 50.000 -vago-
nes de trigo J)0r armas y mate· 
ria! bélico. Treinta mil vagones 
de cereales irán a Alemania y 
los restautes a Italia. 

Muchas originalidades 
contiene el programa 

de BOITE MARINA 
Hoy Boite Ma rina ofrecerá 

otro de su¡¡ excepcionales es· 
pectáculos. Son los que co• 
nesl)onden a ¡a serie de no· 
ved-ades cuya presentación se 
1l1icl6 hace varioo dl'as con 
un éxito superior a todas las 
previsiones. 

El prograraa de hoy repre-
senta una conquista de todo 
cuanto el varietée tiene de 
original y exótico. 

El domiugo a ¡,as 1s. Boi• 
te Marina r ealizará dos sec-
cionoo : vermoulh. a Jas 18, y 
noche. a las 22 horas. 

! ' . 
¡ La Afortunada Casa PIAZZA Hnos. 

Vendió Otra Vez la Gran.de 
59·9& 

Y SUS DOS APROXIMACIONES 
--::::--

En la Sucursal de la calle San Martin 724 
- - ::::--

CASA CENTRAL: SANTA FE 1383 .. 

DIVERGENCIAS ENTRE LOS MILITARES NACIONALISTAS 
MADRID, 21. - Se dió un comunicado ofi-

cial sobre el reemplazo del general Queipo 
del Llano como comandante de la segunda 
Región Militar con asiento en Sevilla. Para 
substituirlo ha sido designado el general Sa-
liquet que hoy mismo se hizo cargo de sus 
nuevas funciones. · 

El ex-comandante será designado para. des-
empeñar otro imp9rtante cargo. 

SITUACION DIFICIL PARA EL 
GOBIERNO 

PARIS, 21. - Las noticias que llegan de 
España sobre la destitución del general Quei-
po del Llano confirman lo anticipado· en los 
círculos republicanos de esta capital. Hondas 
divergencias entre los jefes nacionalistas ha-

brian obligado al general Franco de prescin-
dir de un importante colaborador. ' 

Se recuerda que el general Saliquet. uno 
de los más adictos a Franco, tuvo participa-
ción activa. en la fase fi\1a.l de la guera civil. 
Al hacerse cargo hoy de la segunda región 
militar, pone en manos del gobierno un ins-
trumento de poder como no se contaba con 
Queipo, cuya velada rivalidad con el jefe del 
movimiento estuvo a punto de ponerse en evi-
dencia. en varias ovor~unidades. Por otra par-
te se señala. que el nuevo cargo ~ra el que 
será designado el generai Queipo del Llano, 
no es especifica.do por el comunica.do dado a 
publicidad en Madrid existiendo la impresión 
de que desaparecerá definitivamente del pri-
mer plano de la Q.ctualidad española. 

GUAYA.QUIL. 21 - EI-;¡-¡;_rl• 
"El Univereo•• ee ocupa edito• 
rialmente de los últimos !ucldea 
tes registrado-s en la frontera 
peruano-ecualorlana. Señala ta 
conveniencia de que se r!Jc, una 
linea tronteriza que en niucú JL 
caso deberá ser violada por la, 
ruerzas de ambos palses. Es no-
cesarlo también. agrega. que Pe• 
rú reprima las col'l'eriaa de au1 
gua1·diae en la frontera para do 
esta manera evitar nueyos cho• 
ques que en un tuturo no leja• 
no. pudieran determinar un coa 
tlicto de propol'Cloncs. 

Otros tres 
fueron 

ciudadanos pola,cos 
detenidos· en Danzig 

Fjnlnndin hn hecho el último vngo de su deuda contrn!da du• 
r a..11\.c la. Grnn Gu c1·rn. Aqui , ·cmos nJ 111inistro J. J>ro· 
cope entr egm1do ni Secretario del 'l.'esoro H cnl'y )!o,.gcntllnu. 

el 11\•iso del saldo. l!.1 úl Uruo vngo (ué de $ 160.603. 

DESDE CORDOBA 
UN,A FAMILIA 
SE TRASLADO 
A 8s. AIRES 

TRATAN DE MANTENER LA TRANQUILIDAD EN POLONIA PROGRESAN1LAS NEGOCIACIONES 
QUE SE REALIZAN EN TOKIO: SE 

CONCERTO HOY UN ACUERDO 

mzo EL VIAJE A ?IB 

C . FEDERAL. 21 - Ha 
conmovido pt•o(undameu't• la 
sit unción do un11 famlll1t co• 
¡mesta de lo, C8P0!0• y Cll• • 
t ro hijos qne <lesde Córdoba 
hicieron el ,,fnje " pie. Se e• · 
cuc.ntrnn actualmente 11loja.-
dos en In finen de 111 cnll• 
Arenales l.2úl (le R RU101 l\[o-
Jía. 

VARSOVIA. 21 - El gobier-
no se ~sruerza por mantener ¡a 
tranquilidad de Ja población a n-
te los sucesos de Da nzlg. res· 
tán dose a los mi•,mos toda tras 
cendencia. Se ha informado es-
ta mañana c1ue otro., tres ciu-
dadanos J)olacos fueron. deteni• 
dos por orden de las a11tori.da, 
des do la Ciudad Libre. 

~VESTIGAN J>L INCIDENTE 

DANZIG. 21 - Existe eJ evi-
dente propósito en Jas au torida• 
des de esta ciudad de no exage-
rar la importancia cte los inci• 
dente-, producidos ayer eu los 
que resultó muerto un funcio• 
uarlo aduanero polaco. Se ha !ni 
ciad<? una investigación ¡)ara e,;. 

UNA IMPON1ENTE REVISTA NAVAL 
SE REALIZO EN JAPON ANTE El 

EMPERADOR u·1ROHITO 
Tentativa de impresionar a Gran Bretaña ? 

'l10KIO. 21 - De-;pués de 
anunciarse que e n las conversa• 
clones realizadas por el em baja-
dor británico y e l canciller Ha-
rita se habla llegauo a un prin-
cipio de arreglo sobre el inciden 
te de 'ríen Tsin, el emperador 
Hirnhito presidió una extraordi 
naria revista na val, e·n la que 
participaron la mayoria de las 
unidad.es japonesas. 

El acto resultó. ,de una brillan 

tez sin precedentes por eJ 11ú-
mero de naves concentradas y 
el significado que una demostra 
ción d esta naturaleza tiene en 
los momentos actuales. L_os ob• 
servadores coni,!deran que se 
trata de una tentativa par a lm• 
presionar a Gran Bretaila e in-
cli nar las actuales negociaciones 
hacia una solució11 ravorable a 
Japón. 

1· ..,.., ................... n ..... .,.~ ........... .., .. ., .... ..,.,. ........... ., ~,...,_.,.,., • ..,,.,. .... • 

1 PARIS EN PRIMAVERA 1
1 

1......................................... ........................................................... .... -

París. lo cludnd de 111 nlc¡tl·lu. pn1·cce ho~- un cnmpnmento. Aqnj 
,·cmos 1" her111os,1 Plm-.n (le los 1J1vúllilos con sus cañones nntl· 

né1·eos. Eu cnsl totlas lus pJu•,.ns 1•úbli<»1s blly tt·ln chems 
como estns. 

clarecer definitivamente la for 
ms en gue se ¡H·odujo este sn· 
ceso al que se asignó en los pi·!· 
meros momentos suma grave• 
dad. 

ACTl~{W DE LA PRENSA 
ALEMANA 

BERLIN, 21 - Los diarios 
de esta capital dan cuenta del 
úitimo incidente de Danzig en 
intormacioue,3 cuyos titu1arerl 
tiendeu a hacer pasar desa¡lerci-
bida la noticia. Contrasta esta 
actitud con la asumida en otras 
oportunidades que tué motivo 
de una intensa campaüa antl-
polaca. La prensa alemana se 
limita a. informr hoy que un 
oficial 110Iaco agredió a un !un• 
cionario aduanero de Dan1.ig 
que repelió Ja agresión hiriendo 
a ·su ittacante. 

Marinería japonesa desembarcarán en Hua • Wen 
LONDRES. 21 - lill corres-

pons¡tl del "Echange Telegraph" 
en H ong Kong infonna que las 
tropas de marinerla Japonesas, 
en su tercera tentativa. logra-
ron desembarcar en Hua-Wen, 
tomando posiciones de combate. 

Se aprestan a iniciar de in me 
dlato la marcha hacia el inlei'ior 
del pa!s. 

AOUBRDO F.X PRINCTPIO 
TOIUO, 21 - Se realizaron 

progresw en las conversaciones 

entre el canciller I:farita y el em 
bajador británico. Se habrfa con 
certado una fórmula básica que 
después de se1· aprobada por los 
respectivos gobiernos. permlt!· 
ria una solución definitiva a la 
situación ¡io!lt!cn y militar plnu-
teada en el norte d~ China. 

Los detalles del acuerdo se 
guardan en reserva. esperándo-
se la contestación de los gobier 
nos de Inglaterra y Japon antes 
de ser dados a pubilcidad. 

EL CONFLICTO DE 
LOS FERROVlll8S 

ENTREVISTA CON EL PI\I· 
llER JlrAGL'iTRA.DO 

C. FEDERAL. 21 - Eala a a 
iiana se produjeron nueTOs pa-
ros en las eml)resas t&rroTiulu. 
El presidente doctor Orliz ka 
convocado i,, una delegación d• 
la Federación de Obreros y Ea 
pleados FerroTiarlos para uaa 
co11terencla. en la que se oxpea 
drá Ja opinión del cobl•n• H· 
bre el confilcto. 

•• 1 . ' 

CONCENTRA J APON SUS UNIDADES DE 
GUERRA EN AGUAS SEPTENTRIONALES 

En un combate aéreo librado en Manchuria fueron derribados 39 aviones soviéticos.-lntensa ludaa. 

TOKIO. 21. - Un comuni-
cado del Ministerio de Guerra 
japonés da cuenta de nuevos 
comba.tes librados en la fron-
tera. manchú-mongol. La avia 

ción japonesa frustró una 
tentativa de los rusos de 
bombardear poblaciones 

del Manchukuo y después 
de una interesante lucha, 
obligó a los aparatos ene-
migos a. retirarse. En ~ste 
e'llcuentro fueron derriba.- ' 
dos 39 a.para.tos soviéticos. 

En favor de los 
intelectuales 

españoles 
A la ,colecta que reailza el dia 

rio "Critica" en [8\'0l' de los 
intelectuales españoles. se lian 
adherido los di¡1utados radica• 
les sigu1enles: 

Diputado José P. Tamborin!, 
$ 60; Dip. Manuel Piulo. $ 50; 
Dio. Juan l. cooke. $ 50; Dlp. 
José Guil lermo Bertollo $ 60; 
DiP. Beiro, $ 50; Dip. ·c. J. 
AstMlano, $ 50; Dip. I. Mario 
Castex. S 60: Dlp. José Peco. 
$ 60 : Dip. Sancerni ,T!ménez, $ 
50; Dlp. Obdulio F. Sir!, $ 50; 
Dlp. Alberto Sáa. $ 60; Dlpj 
Eduardo Arauja, $ 60; Dip. Or• 
tiz de Z(u:ate. $ 50 : DiJl. Emilio 
Rav!gnnu1, $ 50; D!p. R. D. Sa• 
ccone. $ 50; DiP. Vfctor Juan 
Gu!l!ot, $ 50; Dlp. Rumberto 
cabra!. $ 60: Dlp . .Tua11 C. Váz• 
quez. $ 50; Dlp. Leopoldo Zara, 
$ 50; Dlp. Carlos P. Montagna, 
; 50; DIP. Ernesto C. Boalli. 
l G.o, 

También se in.formó sobre la 
concentración de unidades 
de guerra de J apón en 
agu·as septentrionales. Esta 
actitud ha ~ido adoptada 
ante la amenaza. de Rusia 
de ' confiscar las concesiones 
petrolµeras acordadas a 
empresas japonesa.s en las 
islas Sa.ka.lin. 

COMBATEN EN CHINA \ 

SHANGHAI, 21. - Las 
tropas. japonesas, después 
de un intenso bombardeo, 
a.tacaron las posiciones chi 
nas iniciando una nueva 
ofensiva para abrirse paso 
hacia el interior del país. 
Las noticias de origen chi-
no expresan que el ejército 
japonés sufrió importantes 
bajas en esta operación aun 
cuando aceptan que caye-

ron en poder de los imperia-
les dos imp_orta.ntes posi-
cion,es. 

CONVOCAN AL CONSEJO 
TOKIO, 21. - Ha sido con 

vocado el consejo de Minis 

tros. Deberá tratar las :ae-
gociaciones anglo-nipona.s, 
el conflicto en los puertos 
del sur de China. y la situ& 
ción creada por los conti-
nuos incidentes en la froll-
tera manchuriana. 

MERCADO DE CEREALES 
LAS COTIZACIONES DE HOY 

Mes 

~¡; ~¡íif (' 
Agosto ... 
Scptiemb,e • 
Octubre .. . 
No-viembrc • 
Ayer 17 horas . 
Iloy, 12 horas . 
T onos .•. • 

Trigo No. 2 Maíz Lino 
Vend. Comp. Vend. Comp. Vend. Comp. 

6.88 
6.88 
6.88 
6.88 

Sin precio 

5.52 5.50 13.85 13.79 
5.53 5 .52 13.80 13.75 
5.59 5.57 13.85 18.83 
5.64 5.63 13 .75 13.70 
5.42 1)2 - 18.65 -
5.50 - 13,72112 -

Animado 
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LOS PEQU'EÑOS BURGUESES, de HONOR.ATO 
DE BALZAC 

Balz!IC, el d·o La Piel de Za-
pa, el de Papá Goriot, el de 
('ésa¡¡ Blroteau, el de la Com~ 
dla Rumana, en fin, está de 
nuevo note no!otros, reeditado 
p:ir ¡a colección Astral, ,,,n ,u 
1 llro acerca de "Los pequeños 
burgueses''. Podrán las moder• 
n,s corr1entes de la literatura 
imponer nuevos gustos ·en ,,1 
esp!rilu l~-etor de nuestro tletn-
r,o, podrán la,s ¡entativas do tos 
gc.n,os que líevau la batuta de 

r 
la oo,·•.lerfa actm11 Intentar 11 
creaclt n de n u·cvas Cor mas de 
enroq14.u l_Herario y acaso hasta 
el- -ar con ellas avenláJildas es-
c:ielas: pero nada hará perd<.,r 
nu á1>lce del tntel'és que per-
m a n o n t emen t-a revisten Jas 
obras que Jegó a ~11 g- ,neración 
y ·a 1a ponerldail fa pluma del 
Gran Elonorato ne Balzac, ver-
dadero creador <le Ja novela 
~Ucológlca y 1ra1ice11dental. 

EL PODER EN LOS HOMBRES Y EN LOS PUEBLOS, 
por BERTRAND RUSSELL 

filn las páginas de este !ib1·9 
"trataré --dice Bertrand Rus-
s··,lJ- de alcanzar eJ doble pro-
J•ósito de sugerir 10 que yo croo 
que es un aoáli;;;s más adecu-a-
do de los calllbios sociales en 
general que e¡ que han ,,enluo 
l:actenúo los -:-.coc.om:atas. ; 11e 
hncer .,1 pre.ente y ·:I prcbahJ¿ 
futuro ¡1róxlmo más !ntellgibles 
que lo que pueJeu ser para 
a !l u ellos cuyas 1maglnacion'?'t:1 
<'-,,tñn dominadas ¡,or lOij iig!oa 
dieciocho y diecinue,·e". Trata 
tt11)1blén el ai;•lor de <1emostrar 
en este llbl'o enjundioso que el 
c?r.ce_Pfo rundamental de li. 
c&cnci"- social 1,15 el poder; qu~ 

1 ~~:,1n ec1ulvooados los que pien-
san que el interés económico 
ruede ~er consldenrdo como el 
m o ti v o {unrlamental en fa, 
ch¡noia, soc!al· -s: c:ue ontre los 
d~,eos infiultos dtll hombre 10• 
principales son lo~ de poÚr y 
d,; gloria y que el ~amino má~ 
fácil J>~ra obtener la gloria es 
c>l poder. 

Libre escrito c~n autorlda:l 
ci· •Jttiftca a11arece ante la meu· 
laliqad del !ettor en U'll estl!o 
al:iro, aun([lle no ¡,or elfo mc-
r.111; medular. Lo edita Losada 
t!n la colección Panorama~ que 
d ,rige Guillermo de Torre. 

LA VIDA Y SUl:! PROBLEi.VM.S, por JEAN ·ROSTAND 
La líbrer1a 1tach.,tte de Bue. 

?19s Aires acaba de editar C!re 
lwro da Jean Rostand sobro 
·'r.,a v!da y su.s oroblomas". E~ 
nna noble l<inlallv& la de este 
autor <Jue procura e.sdar.icer tos 
;,,·ohlemas rondam<!ntales de 1a 
lnrmann existenci~ a. través dA 
la lupr. de la ciencia biológica. 
<J U~ 'J)ara él asume la pa'tte prin-
eipa¡ del nuevo humanismo cien 
lfflco proc ... uzado por Jul!(rn 
Hul<ley, Cos t&más t1m8amenta-
lei: de su estudio dan una idea 
de sus alcances y aparecen en 
c:ratro grandes grupos d~lioml-
naoos as.f, corYelatl\oain.inté: 

"Algunos ra~gos db la vida" 
•·~1 tiu de ¡a vida", ''La uaLu: 
rnreza de la vida", "La evolu-
ción de 1a Vida1', y '''Que es el 
hombre?" De este último ca-
pfluk> eo<traem-oa-,,aTa 4a 1llto1'-
macl6n de nuestros Jector\,s el 
~•au!ente concepto de Jean Ro~-
tand: "El hombre, dice, 10 "" 

todo, menos la obra de una vo-
lunt11d lúcida; no es siquiera ,.¡ 
,., •ultado d•, 1m €S[uerzo sordo 
r conrurn. $u naeimlento no ror-
maba parte de mngún progra-
m, cósmico. 

Los procesos riegos y desor-
6enadbs qne Jo h~n concebido 
no buscaban nada, no aspira-
Nin a nada, no tendlan hacia 
nada, ni en 1a forma más vaga 
~ue se pueda lmagll)ar. Naeió 
Sin razón alguna y sin finall-
(la¡I como nacieron lodos loa 
~~,, .. ,, no lmpo,ta tómo, no lm-
i.·orta cuándo, no importa dón-
¡le''. Y más ad,,elante dice Ros-
land: ''Qué destil10 puede vis-
lumbrar --<!l bnmb1·e- para 
r11. obra, para sus e~tuerzos? 
¿Qué llegará a quedar' algún 
rlla sobre el grano de barro qu,. 
le sll·ve de n1t>ra·aa? 1.,¡¡ 'és1rec1e 
bümana pasará, corno pasaron 
Jcs dinoraurlos y los estegocé-
falos .. . " 

COLECCION DE GRANDES OBRAS UNIVERSALES 
La Biblioteca PlUlílá de Or~ 

ha presenlado bajo fa direccióll 
Je J ullo Por~:-r sn col ecoión de 
grandell unl\•e1·sales que T8UJJe 
,·e!l)t& títulos eircogidos entre 
!as expresiones Dlás ;;en!ales d•;. 
la I' 1rattrra. ci:1>,1ea mundial. 

E ... ,enes l!On éstas que apa-

,·ereu...en uu texto fle¡ y en 101-
1,resior:es de caitdad. Els[u•:,rzo 
erlltorlnl. en !in, que dice de 
las nollles intenciones de qute-
'llcs le Inspiran y que no lleva 
~-u úlllma instancla olro desti-
no que e1 de· colaborar eii la 
~ullura social 'del pals. Vers!o-

Empresa esp7clal!zaaa. para encerado, limpreza y 
arreglo de pisos de madera, Parqu~t, Pino . Tea, 

L Roble, Algattobo. CepUlado a mano y á máquina y A renovación de los m-islll-Os. • 

1 
1 

HIGIENICA 
Ll)JPIEZA DOll!CUJA-
R l A en ¡,:c11-er111 y de 

obras l" orlclnns 
AllOXOS UE"XSUM,ES 
diur-nos y n octurnos pura 
LUJ'PU::½A DE OFrc r-
:SA,'!, PAS1:LLOS X 

O R fS'fALES 
I, ust 1•:Hlo r Heno,•ncl(,11 
de )Iueblcs e ltl•l:n1n-

c!o11cs 

TrnbnJos J)nrn Ciudad y 
Cllntpllíill 

Ei.pecinlidncl en rodn cla-
se do LUSTRE en Mi\.-

DERA y l 'lmDBA 
Rcuovnc'6n ele P lsos de 

~losnico8 

• 
Escritorio : Maipú 1612 

PRF.C'JOS JiJSPECI.\LF.S P.1.R.\. PROFF.SIOX.\LES 

- ______ __¡_ 

DEMOCRICII 

o er de· la Policía el sta adot ·Rivas 

tns de los Est1tdOs l:nldos, el 
docto,· Joser Hor,nurrn, de Fi:a-
cleltla, q uien ple1uL ÍI' a vh"it· t:n 
unn trr!cln j.sln <1<:I Pnciflco, cou 
~u lújo Etluar do, ¡,nr:., evitnr a 
este lo~ sufrlnúcntos 9,ue_ pade• 
co por una capt•ichosn enfcrme-
<lnd cnusnda po1· el JlOlen. Aqui 

npll1•ece11 pad1·ll e hijo 

Sobre la reforma 
·dsl Código Glvil 

En él espahio cotre~11011t11~-
te a. la disertación rad-lOLelofó-
nica del dla de la fecha, d~l 
ciclo de ¡-uvulg<acfón Jurid!o1> 
cuue patrocina. eJ C-Olégio de 
Abog,ados, la Comisión de Con-
ferencias. 110r ltit~rmedio d• 
u no de sus 01 iem bros iutegra11-
tes, expll_car-á loa propóS¡tos g~ 
ncrales y el plan de '¡a faren 
realizada en lor110 de la Refor-
ma clel Oódlgo Civil, todo elle> 
a. través de la nota. medianto, 
la cual la Comisión ¡le[orma, 
dora respect1n elevó ~l pto-
yecto. 

Esta disertación ha de de$• 
ptrlnr, sin duda, singular in• 
terés y su transmi,,ión se. efe<;: 
tuará pot L. T. 8 Radio Ro-
sario, a las 18.30 horas. 
1,es com»letas todas ellas de 
tada una de ia:s otlra's reprodu-
" das, a parecen reecilladas con 
admirable na•:~ldád y en tra-
ducciones espaüolas qu·e lnter-
r,retar. con 8xaclltud los textos 
originarios. De la calidad y 1a 
juarqnla QUe se agrupan en es-
ta biblioteca dan te algui10s de 
los tltulos y auto~,i: "Cán1li-
rló", de Volteire: "La sonata 
a Kreutzer", de Tolsto'y; "Wer-
ther", ele Qóethe: "Bola de se-
bo". de :i.raupasant "El eaca-
rabnJo de oro", de Po-,; '•EJf 
vrfgeu de¡ hombre", d8 Dar-
" in; ".Asuas prilnav'!rales", de 
Turgu,enorr: "El honra-do 1a-
ti1 ón , de Dostoyevsky; "Ri-
mns'', do Becquer; ··La p,·,rfec-
la casada", de Fray Luis de 
León"; ºAventuras 11e un fan-
farrón', de Ta.ckeray; º"Gui-
llermo Tell', de SCh!ller; "La 
mujPr'', de Catalina; '•Las más 
~_¡vertidas htRtoi-la3", d·,. Twa1J1; 

Ho¡nno y Julieta.", de Alar-
rón; "Taras Bulba ·, lle <:ogpl; 
""01 .ttikueilo''. de 7.ola; y "L:s 
:tllanll'n, R!nconete y Corta di-
lla" y •'Dt llcencH,C:.0 ,·1drlera". 
de Cei·vnnles, 

1 Sesión cientffica 
en el Círculo 

Médico 
T.RABAJOS QUE SE 'l'RES~-TARAN 

En tu Joca"l de calle 'ltal a 
663 ce'lelfrará esta nochb t 
Circulo Médico de Ro!l:ITio un~ 
sesión científica. para consid8' 
¡-ar el siguiente ordeh del dfa: 

Dr. va1entl11 0. Bergamini: 
A1gunas conslderadones sobre 
Fiebre de 1,falta. 

Dres. n ·avld S. Stattieri, H. 
¡,... rü!re y :r. P. Prcena : Acti-
nomicools pleucopulmonar. 

Dr. Antonio C9'.siello : Card!'o-
P.•Ltias y embarazo. A. propó3ito 
de 1os aforiSlDoS de Peter. 

DJ"es. Adolfo EgU'ren, C. F.. 
Lucena y A. Artacho: E.nfer-
m"tdad de Se baro ber g. 

Hay a)lellidos crue se las 
traeh. En LTl, Radio de¡ Lito• 
ral, se halla el direc,tor de i;n 
buen con}unto orquestal, quien 
se a[efta todos los dlás. -Y, a 
pesar de ello, todos 10s que Je 
cónoceu ,1e oteen "Barbato" ... 
Bien, que loa sefiores lecto~ 
nos perdonen, pero hay a ve-
ces que nos dejamos cóñtag!ar 
por los malos chistes que es-
cuchamos n tra'v6s del micróio-: 
no Y, para no ser menos con-
feccionamo5 algunos que son 
peores ... 

La orqu~ta t!pica Barbato 
qne actúa en la emisora. de M-
ferencia, viene cumpHel\do una 
campaña muy interesante l\nt'3 
el eilado micrófono. L-as pie-
zas que integran su repertorio 
so11 transmitidas a. los oyentes 
cou su'ma per!e-eelón y -a travé,; 
de una interpretac!óu muy per-
sonal . . • 

Se insiste en un imposible 
El! actol' teasti-al y cinemalo-

gráfico P e-pe Arlas, será muy 
bueno y muy eficaz en los dos 
aspectos citados pero como in-
térprete de personajes radiote-
le!ó.óicos res tbta1mente n1:gati-
vo. 

se J1a hecho una. !nl.iuinac) 
ele pr11eb-a.s ¡¡ara ver a! se 110-
illa. hacerlo "cuajar" , t>ero, pe-
se a todo no "eritrau. Su mo-
dálidlld intl!rpretatlva es para 
ser vista y no para ser -0fda . . . 

A pesar de ello se insiste al 
respecto. Ahora le han aaílo 
ot,o libreto Y .• • co1110 e1 an-
terior... "flota" , es decir, na.-
tia... uada. pasa, meJor dlcbo, 
pasa algo c,i y es el oyente ¡jue 
pasa d"e lá estltc16n donde nc-
~úa Pepe Arias a otra donue 
paya. menos ºopio", menos 
• f:·am bre", menos ciprés . .. 

Ss Insiste acerca il.e un im'Jio-
slble y nos parece que es tiem-
po ya que noa demos cuenta 
todos que Pepe Arlas como ln-
'térprete radiotele-C6nico es un 
-verdadero va¡or negaUvo. JJ;s 
un cheque sin fondo . .. 

EDJCTOS DEL DIA 
PoT'tth-09¡cl67 de1 -s~~Juc7.:, de ~f;.r.ni.-NQtlHq::;~;•-;dic~~~~ 

1•ai i..etrnSo de l:i l:l. Sce<:ión, doctor l 1nt1n Oficial y DEMOCRACIA. Tn~e:-. 
Jc·ut A. Cu11o, el se.:rctnrio que sus• trfe, hátiso St.~-r.. Juih A. Gi1.-llo An-
< nbc h:i-:e sobe(: Ouc en lo~ nutos lt- mi: M . .A. J,lai¡nrri. 11Lo que se h:1· 
ct1r;;tata,los SALVAD0R SPTT,\L,)~ ro snbl:!r :i todo( lo~ eíert0$ que por 
éo111r:i. ,r¡.;J)RQ CA ORERA Cubro Je d6•·«ho hubiere Jua:sr. n osf';io, juho 

ht re, afdo el de:reto del si. veinte de mil nowviont?s trcintl\ y nu~-
f;!Ui"Bnt,e !cnor: ' 1Ros11tio, Junio t~ v~1

• • - Miguel ·A. Baignrd-. Sc.:rotari.o, 
(le rnil no,•ccicntos lre.int:l y nuúvc. In. No. 4.!40. Julio 21f2'i. 
hmnanJo ,•é'rba:lmenle el nc:tu:.\r'io Cn 
i;>sH• a~tv que el de.m.:mdudo no ha. eom• 
rar~iUo a ~es1:fr :,, c!ei'echo ní t\ 1:.. 
t\udicncln da:tctado, ·d~ltlra-sele reb!ll• 
d<·, d!!so por aut~n1fon la firmts y por 
prn&,,tlrndn 1:i \'hi ojo.1uti\'a. N°Otiffque. 
se. .P.ubHquonse edktOJ poc el 1,rml-
110 de ley (!:rt los dl!u'ids y 2:d~igh1i.· 
tlot. A1trt'tUCllk los cdittó!J -prtscittt• 
dui con -ccriiílé.ado dol aclu!f.r'tO. 'Bo. 
·1e1in O!;.i•l > BEMOCRAOIA. Ju•• 
A. Giilo. Anto mi : bnUlermo ,Pint o. 
1 ,., que se hace :ciber a s-ba eíol:!l'¡S. 
R~uriO, .!e1rctarla, jbÜo 1:\ áe 1939'. 
- ~tiguc~ .,\. Dai.,gorr), St1crct:1rlo. 

No. 1242 Ju1io •eJ 12,!;. 

P or <li1po"\le.fón dQI señor Jbci dr 
1,~l Lotrado di: lá Ptiin&ra Soceiórt, 
d~C'tor Juan A. G::illo, ~I ,,ocn,1nrio que 
su!..ribe haco s.1.bor: Que en los 11u· 

;~,1~:•1~~\1~N R~8s~7 ~º•· ha re,af<lo el de«elo dtl sltaien• 
te tenor: Ró1!'trio1 ju11'> cuatro de 1ni1 
no-..ocit:ntos tTeinta )' auGve. Por pTC. 
~rutt,..do, ~onst1tuido, dofnicnio 'y por 
p:'\na y en b. ropl'e5'CntociUn cfúú inso· 
-e:. !l mGrito del podCr acompl\Íl\do, el 
c,ue M) devohifrá cloj5nilose:' c.O(,in l'O 
nuios. Cftcso ~Y cmpláccse n la parto 
th-Jn:mdftdo pntn qua· COfflp:tC'C.ZCa :t. CS· 
tur a Qerttho denlro dC tl'tint:i dios, 
1.Mio 11p,ercibimh1hto do -ttbétafo r a la. 
n~dicntia del_ r,rimor di" h°abil po.ste-
1,or nl vcncunitmto del ompbiamion_ 
u. 3. tn. segunda horu, a lo.s fines del 
hrt. 798 inc. lo. del Códito de l>ro:. 
Civiles. bnjo ~pttrcihinti~nto de lo diS· 
l)\jc1no por el yart. 805 dnl 1t1lsmo CJd 
Ms1 tes y ,•fornes pal'n l:is notificado: 
hes on lai 0Hti:tta. l1ub1iq\1ensc edictos 
11(\t c!l término de le\' c.n el 'Boletih 
lllitm1! t DE~!<:)CR~CrA. Juun A. 
Gallo.U Antt mi: (;uillcrmo Pinto. l.o 
IJúl Se _hit.ce sabe'r n ~Us t1!ec.tós. R:>· 
tc.,_:io,• St1~rettítln, julb li de l9.l9. ¡_ 
lhgu-H A_ • .Bnlgdrrl, Sacretbt'io, 

J>.o. Julio 2( Agoslo 19 

Por dispo$i~ión del sei:or Juez r.e 
P tz L etrado de la Qhintn Socei6n, 
doctor M~nuel Carbon.i, el secretario 
A1tc suséribo 'Ju,co 1nLt.1r: Que: er'I ,,1 
),,iclo sc_guldo por <I U.~NCO CO~JER.. 
Cl!i\L DE ROSARIO coht8n Don MA-
IJUO L. GAVOST01 sobre <obrJ de 
1 t:tOI, 50 ha dic:t:ido h s~ntonci:\, ·o• 
yo~ f()l:ha y pane ·ahpo~itlva dioeñ -89'!: 

lnosario, junio diui. y s~i~ do rtiil no. 
\'0 .. 1cntoi treinta ')' nueve, Y Vistos: 
Lo, cat:ttulBdO!J 'B:shc:> QQmarci11I :le 
'tlo~ario eontra Mario L-. Guvosto, 1~r 
crJhro de lei 11um11 de ciento oclicnttl pll, 
.sos »Aeiorndct.s, pro\•enlcntes del docu• 

1',.~!N~º: (}~Jc'!::nd~
1 
,!º\;':vt A aJ!iad~~,c~; 

(•jt:eU!lón bM.tn l!niló a- licreedor ~e 
h:tgo i:ifegr'o pngo de.1 capital recia• 
mado, oon m8s sus iotcreses y t:ost:ts 
{o, t. S75 dtl Código l'rocoa•il- tn,or-
teso·, hágruc sabtr r rcp6ngase. Pu. 
bUq_áoruc cdktos duronte cinco vo.!-e, 
c:.n el B,.blotfn Oficial :'f diario DEMO· 
'(;RAClA. Regulo -veinte pl'.5Qf. n. l pr.1• 
Cur:idor Jo:1'quín Rl,;so. M"nuel C.tr• 
itonf. Ante tn1: Juan Tomn.,ini. Lo qua 
!'O l(ftce sir'bcr al dehtand:tdo a ·sus 
oíocu,,. Secrc1nrle, Julio 20 de 1939. 
- 7uan Tomosini, -Sc('.rcnnrio. 

No. 4l39. Julio Zll26. 
POr dlspo.d.i6n del señor Juez CL 

,.¡¡ y Contercl:il do la Scg:unG.t\ Nomi· 
h:iclóJT, el $Ct'!'ct.arlo t¡uc $tfsuib(l. h:i• 
,:e t !ubcr: Quo «;n lo, nulM stguidns 
¡,or Ovíi2 ~l.ARCARiTA AMELONG 
do •:RUlZ \JU. f'J NO cr1,1ro don JUA)I 
iE~UA!HO YEltRARi, ,obrq 8joel!-
c1ón 1hlpotrtnrla, se ha di.ta'dó 1~ rl•. 
.!tOluc_ión slg'ulontc: Ros:\rlo, diotisi~te 
de julro de mil nP-Yotl,·ntos 1rtinln )• 
tauth•o. 1. V íJ•os: De conforrriidnd con 
tr. aolicltadd y df1'pue5\o 1M>r nrb. 91 G 
r 9·17 dúf Cúdlgb do ProeWin1icntos 
c1 .... i1b!I v r é-sultAndo del ínrormo dt:1 ne. 
r;.i:slro Ct!nurn} que com,ta ins\l.l't_pto el 
füunfnio 3 nombre de <!on J,Jnn J<:nua-
rio F'o.rtati, <tüo l1é ha11a rcgiatrndn 
1:. hl_{tdle~ que se elecut;i as\ omo 
(!ue figura otra n fovor do don '.Per ... )' 
.t'orr~t ·ralbot por' lo ·S'umn d() -vdo-
tc inil o~:f~ rl"t1c.iOOílle1:, hátuü nb~r 
vur e4lct~s que •e ¡1Ublicnr.i-n •,cinte 

i)º~!froe'RA0b1~0~~:!~ si~:~~:'r
1
o ~e 

tn dflfs no so 11hon11 et ~r~ito -recli• 
mado de do!loiciltos sl'H.:nto posos tt'I• 
Glorró'Jes cótt 1h43 Jn ~ulnn. de oclte.n-
Ui pe.sos, c.n c:u9 pro,·i1tori,uttónto · iO 
t.~Um~n 1o!t éo8fas e ·tnlbrc,o~, l!l 'i'é. 
n\ute de l:i propiedad hipo1ecnda -se 
,·t.riíic:ir.-\ tres µín~ "uJrn(o.11 de "-'On• 
c!rlo d1c.hO tér,nino, p<,1 el m .. Ttfllo"ro 
<lh'- rtrSult«l' norlrbrado. )fortt"I y ,•lc~-
n~ pl\r4 ttOtlíll, OCIOhl.'! en lt\ an.:tua. 
RiJciolfo C. Tticjeu • .Ante mi : l ... rnn:is-
co A. Porio.rL Lo ((U\! se hace s:tbdr 
r. Io.s fines que hublne lugnr, Sccro. 
1tuf,t, julio 1~ d\l 19J? . - Francisco 
l\. Pon11ri. Sc,.::rcuario. 

No. 4243. Julio 2¡ Ago110 it. 

Rosaríno 

NUEVO P ADRON 

En la ú ltima as'amblea e1-
traord!narb realizada en 
Cfrcuio Mu~ical Rqsa.i·ino so •o. 
maron varias l'esól uclone,¡ fit-
po'rtnntes. En el primer lngi: 
se resol\•ió suprimir el acloij 
padrón, debi~do regir e¡ nu~ 
vo desde el lo. de agosto ha;. 
ta el 81 del n,ismo. Se. r~\!, 
zará una conscripción de socio, 
exigiéndo,;e tas siguientes co:-
dioiones para su ingreso: 

lo. ) MQralidail de la per,r, 
na. : r 

2n.) Estar a) dla con T~ 
rerfa. · 

H1> yuclto n animnr los pJ·ogramas 'ae L .R.i ,•n<lio El l.l'i1tnilo )a 
excelente estllis!a P11t1·oci.nio Dfa7,, que ,,¡ Interpretar )as enu-
cioii"cs do nuestro folklore pone de., manifiesto sus cowll¡:iones. 

de fie l iutér¡,rctc ,le la música y 111 <Ulllción autóctona. 

3'o.) '.Dodo 16\ q u~ d-ebl8N! tn1i 
de• Diez (10) mMeS, deb!11 
abo:nar u,na cuotli. de ingre~o 
Dieq, pesos ,s 10), con tac!ll,1-
c\cs de hacerlo -do., cuotas di 

· Cinco pesos ($ 6.-) al in!'lt-
sar y Ja 1>t1':1> ele la. misma. cu-
lidail al mes de -h"aber ingrk&, 
do. 

Nelly en Radio Municipal 
Nuestra. vieja. conocida, la 

sop1>ano 1-lefly Rub&ll6, c¡ue ul-
tlmamente actua1,;i con éxito -en 
e¡ Colón de Buenos Al1·es, se 
halla en -estos momento,; rea-
lizaüdo una muy buena tem-
porada en tSl, Radio Muni-
cipal. 

CAMISA DE 'FAANi::LE.. 
TA.. afelpada· por ambos 
ladós, eh ranta,sias ~, co-
lores. cuello fijo 490 
Med1,las: del 35 
al H .. . . . !'. , 

E n LT0, R-adio Roca Solc\· 
de Santll Fe, s,e halla actuando También s~ i·esolvló eslahl• 
con mucha aceptación la can- ce1· e¡ carn~t profesional Y " 
clonista A11a, Maria. 'l'ones,, 11u,¡, stLPl"ill,liero11 Ja,, tarif/1S 1111 
duraute unos meses prestó su- , ciudad y l!amDa.ña, _ qued11/o 
colaboración en LT3, R,aq!o So- ,rnh61stent,,Ja la. de cn:11 ! 
c/edacl Rural de CereaJistas. JHtesfos fijos. 

,('. 

,p l ... 
v ., 

Se· imponen pot i U 
gran· calidad y por sus 

r.>reci-os muy ·convenB~ntes. 

CAMJSE'.T A DE LA-
N~. color nalur-~1, ma-
lla encor¡,ada. suave; 
terminada con co<l u-
rn:; "Autolap". faja y 
¡'luños-remallados. car-
tera refoi'zadá6hR 
y ,nangas lar- : iJU 
-gas, a . . . s-

.. ·'· 
CAUONCiLLOS 
LARGOS. ha- '1;._ 9'0 
cientló jucio y 

-:r '... ' PIYAMA de franeleta belga. de abrigo. 
con frisa por ambt,s lados y 12ªº en f~nlasiá~ tk buen gus10. 
Med16as: 11el 3 112 al 10. s 

---
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YA 
LOS JAPONESES NO 
QUIEREN PAGAR A 
RUSIA. - 2.000.000 DE 
SOLDADOS P ARA IN-
MOLARLO$ E N LA 
GUERRA. - E N E Cl:TA 
DOR, LOS ESTUDIAN-
TES- NO QUIREN SER 
NAZIS. . . . . . ... 

----
JlOX;I 

VidMlCS 2 1 ele Julio de l,!):39 
- Z02o. Din clcl niio; ra1t11n 103 
pura que ésto f ina lice. 

--s,1utos : Ylctor , m ú1·ti¡·. 
-Sale e l sol a lus o.;;2. P6-

ncse 11 ¡ns L7 . O. 
-Lm1n nueva. 

*** LA. NORTH SATCHALIN 
Minlng Company y la North Sn• 
khalln Pelrolonm Com¡iauy, so• 
gún se informa en ruentes ja, 
ponesas, no ha n pagado y sr 
negarán a pagar. el mouto dr 
los daños fijados poi· un t,·n,u-
nal soviético en el recir,n t,i con 
tllcto que tuYieron con sus oor<> 
ros. El plazo ya venció y los 
n ipones esperan que les embai·-
guen los bienes de las compo• 
:ii!as, o parte de ellas. para sa• 
tisra~er el pago de la mulla. 

* '~'~ L A C'ON<'ElSlON DE (•AR-

,, 
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Deben Adaptarse al Idioma Nacional 
las Sociedades que Funcionan en el País 
u ·na entidad pidió la aprobación de ,-................. : .. n ... ·;;·;·~;;~ ..... ~ ·;;;·;~ .... ; ;;;;;·;;· · ... ~.~; .. - ;;; ~;·· .......... - ............. -1 

e,statutos re,dactados en italiano. ..... , .................... -, ....................................... , ...... w _ _ _ ........................... . ................. ..... ................................ J sus 
EL FIS.CAL NO HIZO LUGAR I LA PERSONERIA JURIDICA 

SAN1'A FF.. 21. - La exi~-
t·.•ncln de socieeladqs exlranje• 
,·ns co11stlt uldas con propósitos 
de l\lírtuo socorro ent1·e sus com 
ponentes, ha orlgl.nado eu mu-
chas 011orlunidaeles, dictámenes 
de! Cisca¡ -0e Estado que ha es-
~ablecldo normas p'arn el run• 
donamiento de laa mismas d· -n-
li o de los marcos y preceptos 
~onsliL1:·clonalos, no slem¡ire res 
:•retados pol' dlciws entidadea. 

Un u u e vo caso se ha p¡•esen-
tad Qabota: la. SQcled11d llaJla• 
r\a "XX d•,, Septiembre" de Las 
F~rejas, D1>to, Belg1·ano. pidió 
1:1 apl'obnción de las rerorma, 
·utl'Oducldas e 11 sus estatutos ; 
e1 flsca 1 lfa den ega clo e l pedi-
do vor cunr¡to los esla.tutos es-

tán redactados c11 ilalittno. a 
l'esnr del cal'árt· ,,. ele persoua 
iurldlca que el gob:erno le ha 
otol'gado, 

(1!,0 ] ~F,L mrmu XACfO.NAr, 

El dictamen del fiscal dice 
'<SI : 

··L a Sociedad Italiana de So• 
corros Mutuos de Las Parejas, 
solicita aprobación de las re-
for mas a sue estatu tos, pero 
¡w.-seota redactados en italiano 
c~os estatn·tos que aparecen 
,,¡,l·obado~ en esa lengua. hace 
:.nucho~ a11os. por e¡ P oder Eje-
c1'tivo de ¡a proYlnda. 

" !'re,·lamenle deb•. ordeuac• 
S¡, que Los e,La~ll,OJI se r c(lac-

ten en el IJioma oficial ele la 
l{epúbllca, J)lles es inadmisible 
·:11 uso de cuaLqnior otro en las 
¡ir e-,entaciones a l:1s autoridades 
tJorcitaudo los derechos conze-
1 i:los por nuestras leyes. 

"Y tanto más imperiosa debe 
.6t,r esta exig-.-ncla.~ cuanto e¡ t.•.) 
la Sociedad oeul'l'ente es una 
}lersona jurídica creada. por el 
¡;ob,erno provh1dal. teniendo ¡a 
nacionalidad argentina no ohs· 
t11.nte la distinta que pueden te-
ner sus componen~e~ o a ,ocl:1-
Cvs. 

,;Una vez llenado rsle requi• 
sito lll'evlo, COJ'l'eSJ)OlldCl'á ··~-
(•if n el pronunciamiento sobr·• 
lo1 solicitud u, dictamen". 

LA MAS GRANDE MAQUINA DE CAFE EXPRESS EN SUDAMERICA 

Ofrece esta tarde 
un concierto la 

Banda del 11 
EN EL ROSEDAT, 

Bajo la dlr.cción del ma&•tro 
José Carruba orrece e6ta tarde 
de 15 a 17 horas un lnte,·csan-
lo concl~rlo ta banda de1 Iw-
gim lento l l de ) ur11n terla. en 
el Pnrquo Jnd~peurlenci·-1 ( Ro-
sednl). 

El programa se cumplirá ao 
el siguiente orden: "CapHrary". 
marcha mlll ta>'".d e N. N.; "Ca-
mino de rosasº. marcha espa-
üo!a. de N. N.: "Roin>und'", 
ou ver tu re, de Tbomas; "Afrl-
c·1na ... Cnntasfa (d e la Opera). 
de Heyerbeer: .. Morisca·•. Gere-
uata, de Cha pi; " Sambre et 
meuse'' , marcha francesa, ue 
Tnrlel; '"l'rinacria''. rapsodia 
slollia11a, de Cali: .. lil¡ m-:i tr,,-
ro". fant.asfa, de Booro; ''L'.Ar-
les!enne". Suite, ele Bizet ; "/Jlo 
ria", marcha militar. de A. Ro-
meo. 

bón está ¡H'á ~ticnm en te ,,nr nll· 11-------------- -
1.tHJa, fl C'-lll~t\. de In. nu'senc.:a 
de l os obl'eros, ,1un<¡11e contnbn 
co11 1,.;;00 1·cpur tidos entl'e Jn 
11r,ucs~s y r u,~os no,• ll"l'~S igun 
lt:s. Los empleados, en , ,~ con• 
·cesión. pet~olHe1•n, al m n ,.nn n 
2 ,000 ó :3 0 0 0, 1• la pi•oélnccl6n 
JJcgn a 1m mf1;-,;i n10 do 3 00 . 0 00 
to11clneln~, que se clestinnn a l n 
mnr in a jíll)OTI <'St\ 1 ~n .\lOS r cqueri 
miento~ en tiem1>0 rle 1>n'1~. sOJ> 
,Je 4 . 0.00 0 00, de t on !'la1fa9 

Disertará esta 
tarde el doctor 

RomBro Brest 

nnu:ales. · 

*'~* LA COPLA: 

JD"> ¡ieré. surrf. gocé, 
venc l4me. canté vic toria ; 
ay!• ... • ella pa..ra mi fu~ 
purgatorio. infie rno y 1g10r!<} 

*?'* LA AQ'E.LERA c;to...~ D~L 
d t1no de In nctividad militar .IJ•· 
(luce a los comcntnristtJ~ a t'll l 
c 1tla•· Q_ uc A l<')n:1njn t c u fJJ·á ttlJ:,•· 
d edo., cío 2.000.0:'lO <le J,ombrcs 
b a jo lns m·m~s II fiw¡s de ngo!> 
t o. T,a r ec·icnlc élasc de r esc•· 
·\lfst ::as 'J..llC f ué 11:tJJrndn v~u·n <:an,-
l>li t· tJ•cs m C$CS d e sCl'vido" lu i-
llt;a r, en n~wJei:o d o cns i ll\~d!<> 
11ull6n, se JllC01·por6 a 1 cj!Sr,<:,lt<? 
11 JWincip jos (le iuUo de l cor1•.i'cp 
t e · niio. Y n o J~a v indicios -quo 
so licenc ie n. los ,1cmús. 

*** RACI ENT,>O UN PARAL'J~ 
lo ent1 e las fuerzas na1.i.; y s11 
acllvid,nd militar, e n 1938·193n, 
confese mos que su a,rdor bél 1e<1 
no ha, dismin.u 'do, y que por e1 
contrario parece aumentar bajo 
la égida del Fuh1·er. hasta col<>· 
car a 1 pals e n sitti'ación de lar>• 
zar con su e jercicio un golp<> 
fulminante en cua lqu)er momeP•' 
t o antes de. lh:enciar a sus tne• 
zas. Y quién nos asegura qua 
<¡so goJpe uo sea Danzig? 

FRASES MAS O MENOS. 
CELEBRES: 

"Los pueblos son co-
. mo las aguas: siguen su 
pendiente". - MIGNET. 
*** EN UN COLEGIO: PB Qt,rl 
•lo, Ecuador. ha oclll•rido uu ca• 
so slngulat. En el coleg,.io a le· 
mán de illcñ.a ciudad, el prore• 
~Ql:ado, ge1·ma110 9n ~u to talidad 
intentó obligar a los a lumnos 
a que cantasen el h imno uai,J. 
1 M-efor no lo hubiese hecho! E n 
seilal de protesta., Jo~ 11Jum1~<>d, 
incluso un frailcés y algunos ex-
lranJeros. se rehus¡i,ron y pi;o• 
l'l't\mpieron eu vítores a Fr .. i,-
cla Y a la Democracia 

>i<;'~* SJIGUllA:IJEN'rll: E L i\ll· 
~ stro d e. F.clucaci61l, inví!~Ugn-
li los l,cchos; pa.i•n ui:oce<lc¡r 

~nátgfc:unen ~o, cotno c,uad1·n n 
1U1 l)nf• llbcr1tl y democr útico, 
!" estab!e-.;e1·á, sin eq1ú vocos, qup 
lll tillico b1.111l)O qno so c11n t 11 en 
las escuolas, e.s el ecu11 t,or lapo, 
Y que to <)p oti·o qu ll- ~e quiera 
enb·oul7,nt, Í"s un atrntado con-
t:i°" Jn pnb•in, 9u o tlcb.c ser. sC'-
\ t t·ammitc custlga <lo. 

*** OCtiRR tO EL 21 DE JU-iio.: 

l 609. - En e l Allo P erú se 
erige eJ nrzoblspado de Cha¡·cas. 

~• * * Llil ll(OT DE LF; F IN: 

" No se puede" hN:et' polJtlcn ; 
sin lll'01i11n cial'SC· sobr<' c:uestio• 
ne.,,.q (!lle ning ti1l ho.anb r.c ucusa-
to 1n,c,lo s osl~ nec qu,e conoce. 
lr11y que se,· infinitamente tou,t o 
o intinitnmen to ig uoJ•nn t(' 11111·<1 
ntrcvN•s:e n t <>ucr ,urn •o~,tnJón 
:ou,·o ,In, •1•~ro~fo di¡ ¡o~ ¡u•oble• 
(i •s <iu.c 1,. 11olí.tica 1>l m11 cu". -

Al 'J, \' ¡\1,EnY .. i\flrndns ~o• 
b••c el 11.\un<Jo a ct ;tnl"). - · · ' 

"" '"'"'""'-~ 

L os ,uunntes cJ (:>l l)ueu ca-
lé, al q ue J>io ll;1roJ11 llamn 
bu " n éctar d_e los pesh nistns" , 
.,..st1í11 <le 1,n1·ahiene!-. : una hn-
l)Ol'ta 11te confHcl'ín local h·, 
ins cnln<J.o In n1n.ro1 máqu..i ull 
e-xp.rcss ele S.udnm éi•icn, q ue 
,\ la pay de cons tih.tir un 1110-
Uvo dé hvludab!<\ , •:1lo r . CO· 
•oca n Rosn riu rn el prhut.·r 
rJano elet m ercu(l o r1o los ·be-
b edores ele Molrn ... 

Snbido es q u o en nuestra 
ri ttc1R(J. se tom a 1n 11ch o r af(-, 
DJm·.imnen te se rQusumcn m;\.." 
DociJlos. q ue pnct.os u.n t,lt,é-
)jcos se fJ rma1\ en Fiul'o pn. 

El l'OSlll'lno nccesit11 <l!'"l es• 
tJ1nuJante nc;rr o. y wt en su 
1n·o cm·a con In nii~m.n a videz 
ron q ue los i1•ioi:rlj~tn.!:f Y<rn 
<lct.r:ís d~J p1·C~'l[lllesto. 

l:,~s J>Ol' C'SO, que cm )H COll• 
f ilería ''Ln. Pertr~clón" $O 
t.1 l'a ba · de in NtaJar nu J)rodi-
1?.io ele ht in d ustria 1notlcr n a. 
'11r-áta sc de In 1uiis gi•n.mh· 
mii.quJnn que c"l:bit,, ()n ~11<1· 
nmé1·i(:a, .in.Sta1nil:-i pat·~, c h1-

r.nhl"n1·, con 1a 1n 1sm:l ra~iüe1, 
QllC se 1L~a, en 'ª pro,11ilcia 
tlc B uenos Ail'Cs van, v0Jca:-
u 1·na6 clecto1·nlcc..: numerosas 
tnzas de café, chocolate, ft-.. 

e h r-1 cte., en tohirn ~iun.1l ttí· 
nea y di gna ele <'l.oglos. 

t1a rluC"ÍlO, seno,• Lól!ez Ra-
1110$, bstú que no citl>e de 
eontcnto, feliz ()1• haUr r gus-
tado mil és de pesos pllra <lo• 
tnr n. R osnrio (1 1! un 11rrconl'' 
•ligno de se:· hoinotoga<l~. Y 
to,; que nos ::;en t.hoos inorir, 
ClU\ llclf" n os fa..lln (') CX]>l'CSS, 
, rnmamos ~1u legr~me11f/\ pu-
r·odinndo In música aCJ,uclln: 

·•A bc1Jcr 1 a l!cbcr .. . 
a bC"bcr y R cmtt.al' . .. " 
T'Ol' s1tpllCs~o. q uo a beber 

uifó cxp1·css de In nuiqu iua 
más gtando <le Sudamét1~ 
Nt . .. ! .......... _ .. ___ ...... - ....................... , .... _ .......... -·~ ---- . ....... ~···-. 

1 A· EUROPA EN 1s HORAS 11 Información 
i ........................... - ........................... ............................................... - .: Meteorológica 

Dato-a or1c:ales del Mem-
po de la11 8 l1oras do hoy 
suministrados por la Ofl· 
cina Meteorológica Nacio• 
naJ: 

l? r es i 6 n almostér!ca: 
764. 4G. 

'l'em!_leralura: 3.G. 
M{txima: 9.4 a las 19 

borns de anleayer. 
, Hnin111 ele hoy: 1.8 a ¡as 

7.12 horas. 
Humedad relaliva: 93 

1>or cien to. 
'l'ensión del ,·apor: 6.53. 
Viento sud sudoeste: 28 

28 kllóme1ros. 

l'l W:I\OSTIC'Q DE.!, 
'fllDI.PO 

Fnc,, el, Sud cto Sm,t,, Fe 
y r,. R io,{: Nublado con 
lluvias ligeras . leve des• 
censo de temperatura. 

Fi~l'll e l Cen tt'o ele Stmla 
F e : Seminublado o nubla-
do; descenso de tempera tu• 
ra. 

P l'im,•rn ro to¡;mrín ele! 11c1·opln110 C1u•fi s:\V1·ig ht. ele dos mot.o1·cs, 
<le J8 cilln,1ros de 2 .00 0 r a ballo~ de fuerza, oJ nocoJ?ln110 111ús 
g1·an dc y potculc d,cl n111n <.l o . ~ icne: ca!'i<:ln r,ru·1\ 32 p; t.saJci·os Y 

unn t.rj¡>uluc i6n ele ó, y se cr ee po(Jl'n cru 1.n1· el Atlu11t.1co <:tL 
1ó horas. 

Carrizzo disertará 
en la Asociación 

Es.ta Noche I' Ana María Bénito El Acto 
en el 

de 
Cine Bristol 

DE ·AFIRMACION DEMOCRATICA 
PROXI':MAMENTE 

En los primero$ dlaa del mes 
de agosto, el destacado escri tor 
don César Cai•rlzo, o (lupan\ hl 

Ha suscibado i11te1'és el iwto ¡ ~lanzane~li, del c. Cet1Lrnl del trlbnn•a de l a Asociación Ana 
que ha organizado ¡,ara esta hutido Comunista Argen~no ; llfarla Benito. Con su palabca 
noche a Jas 21 el Qomilé I n- seilor Rubén Cazanx. s- ,cretnrio . elocuente Y e motivo. pondrá a¡ 
de¡¡eudl· ,nte de Unida1 Demo- ele la Federación Pl'ovincia1 de,- ,,,. úblico en contaqlo c:on tlJl. P9• 
~•·állc& y que se llevará n cn• l!l Construcclóu; seño1· DBlliel ta a)nerlcano. tan grande co• 
IJo ét' Ja tnln d,el ci ne B rlstOJ. de Roan~. corres1lonsa l del dia- m.o desconocido. 
será un acto de a[lrn,ación de rlu "Crltl-0a"; se110,· Virgl)lo A!· E n reunlon-e,3_ siguientes, oc\l· 
re democrátl~a y cou~rn el [a.;- hnnes~. rnc1•etnrl,~ de r edacción p ar :íJJ la tribuna et gran peda-
cismo, debiendo hacer u~o d·- ¡Je diai·lo ·•~·r lbuna" ; señor gogo OSJ,Klliol. don Loren1,o ..,u., 
la pala bl'a e u uoiµbre de di- bidoro · Raimil. J)Or In ~ntidad zuriag:a. Y el osc1,1tór al'gentlno 
n l'Sas iustl~uciones tos sigu¡eu <.>rgauizadora. do n Roberto Gi ustl-
tes qi•adores: Doclor Sa ntiago En el m es de septiembre. en 
P. Glorgl, 9 resldeute d<1I c. c. Realizará. asamblea gene- Ja sedo de la Asociación se dir'-
~- Rac ismo i• el antls·.,01.ILlsmo; taráu tres conferencias, dPI 
r.Óator Alfredo H ercoyltz. ex d l· ral la Coqrd,in~ción de curso colectivo solÍr e "La lta-
¡rn·, · Demócra~a Progresista; 1 voluclón Fl'anccsa" que &Jh\l'á 
doctor Amadeo m gnam i, con- Sociedades Vecina es a cargo (!el Dr . JuJ.lo Calllet 
,ejal Socialista : se(lo1· J esús l3ois Y de¡ señor Juan Cnssa-

Asista a las fiestas de 
FRANZ y FRITZ 

H oy. al in iciA.r &u breva 
<)ese'(l oso • .ne,:;uord,~ ,que los 
salones vieneses ¡e rooerv11n 
u na sorpresa. Es ¡n renova-
ción de Franz y Fl'ilz que 
l111i>\da al público para que 
é$tl• pueda divertirse con ,Cd· 
modldad y e<:onómicamen~e. 

Fr.n.n1, y li'rilz 0treoerá hoy 
y má-i'lan-a sus mejores sec-
clou~. R es1101Hla a la Invita-
ción. a sistiendo, 

EL RECONOClMTEi:,l'DO DE ni. J 11 ! 
LAS MISMA$ 

En el local que In Coordina-
ción, de Sociedodles Vecina-le.;, 
Córdoba ~GOO. realizó asamblea 
esta -erüldad, concu1·riondo nu-
mer060S de1egados. -Para tratar 
lo r elacionado con el reconoci-
mieulo de lns Sociedades Veci-
nales, proyecto que existe en 
el Concejo Delibe rante. se ba 
1dlspue3to luna a..-am-
)lJea genei-~ I ext1·aordlnaria en. 
el mismo local. 

Al público se a.tiende diaria• 
mente de is a 2ó horM. 

Luciendo su (raje aros turubr ado, el célcbee ~• nh.ahna Gnnilhi cs{lcr n ~u nutom6dl frente 8 su 
hogo1, de Bombay, tnclfo. Awu111(:' s u b·aje es 11rl mltivo y su 1•églmcn nllmcntlclo 111ny sencillo. el 
) f nlu\~mn · u~n. su nu«>n1,6vil p tu•a_ ir n 'todos los s Jtio.s. A ·u iz.qnicr<la n~nr cco Ynllashni Phtc l. Y 
a su ac,·ccbn, Pandlt J:nwah111·l11l "Nchru., ambos c,nb101\tes pCJ;sonns (:'n los clr culos nnclonl\lL•tM 

EN EL MUSEO CASTAGNINO 

Está a~ierto el concurso ~3í8Practicantes '.renta~os 
y a~ ~onorem eo to~os los Hospitales Munici~ales 

Prosiguiendo con el curso 
que sobre Ja Revolución Frau-
c<!Sa ha organizado el Colegí,-¡ 
Libre de Estudios Sup,e..iore<S 
de Bu; nos Airea y que ep nue• · 
lra ciud11d auspician numerosas 
instiluciones c1t1Lurales. el Dr. 
Jorge Romero Brest dará 11na 
qonterencla hoy o las 18.16 ho-
ra., en el salón centra¡ del lllu-
seo de B• Ilas Arles "Juan B. 
Ca.slagnino". DISPOSICIONES A QUE DEBERAN AJUSTARSE LOS CONCURSANTES 

J<Jl mencionado ;intelectual 
desa rro!Jnrá el siguleute tema : 
"l,n R evolución Francesa y la, 
Artes plásticas a fili es del siglo 
XVlll". 

El d irecto!' de 13 Admlnistl'a• 
ción Sanlteria y ,i_slSt'l_ncia So-
cl:it- doctor Mario Vignoles 111 
resuelto abrir el concurso Pªr 
ra. los cargos d• , praclicante$ 
mayores Internos renLndos Y 
m.1yorc~ e xternos rentado; y ad 
houorem para el 11<.>rlodo 1939' 

cuyas bases dP.herán aju~• 
tarse -08 acuerdo u lo dlspues• 
to por la ln t· •ndencin municipal. 

La r esolución dl'} doctor V!;;-
noles consta. do los siguien te~ 
artículos : 

,\nkulo lo, - Declarar abiei, 
L,"1 1n2 roncui·sos para proveer les 
r1u·gol! de pJ'acticuutes en1c se l;l· 
disan a contll,1unrión. 

1-lOS!'ilal Dr. ROe;u~ Sáenz Pe-
ña: Ocho cargos (l• • pructitnn · 
1•~~ lnl~rnos rentados. 

J\1'l. 3o. - El jurado que In -
tervendrá ell eatos concu,·sos, 
, starfl rorcin.do uor los se1ior0i 
directores d·, los hos¡>l talos elc-
pij:tdier.tes du eSliL Admlnístn· 
• ·1\n Sanitaria y .-\.slstaucla So• 
cial, d<· acuerdo a, art. 14 tlo 
la reglame111aclón ya citada, de-
; ¡;nállrlose puria que aétúe co• 
mo s- -cretarlo al sci\Ol' cuca,·• 
;;ado ele. de,pacho don José Ro-
<J :re ~ta~sei. 

Reunión de la Fed, 
Obrera Provincial 

Hospital Rosario, Diez car• · 
¡;o~ ele Jlrr,ctlcante Internos reu- · 
tados. COORDlNACION DE ACTI-

VIDADES 1-iospHal Albel'di: Cunero cnr-
:ws de prai:tlcantes iutorno-; 
i·t.'ntados. 

Hospital -:!~ Nhios : Tr· ,a Col'· 
gos de practicantes i nteruor, 
rentad-Os. 

Estaci(\n Sault:\rlo de casa 
¡ C-,ntra1 : Veinte ca1·gos do? ¡,ra•:-

tlcantes extel'no, ,·entados. Y 
.:iez cargos ad•llonorem. 1 

Hos1ma1 Carrasco: Diez car• 
¡;,-¡ij d• • ¡lllactlcanies exterucs 
1•e11lados. 

F.stación Snnilui·ln de Arroyi-
to : ·cuatro cru·go5 de pract1,an-
i~s extierno.s rent.ados.. 

Estación Sanitaria de Barrio 
8,:lgrcuo: 1'res cargos dii 1>raé• 
tira oteR exlel'nos rentados. 

Los ,cargos .. de practica,1te;; 
· ,x,le rnos ad-h onm·om que 1--e-
lia1•e e¡ art. 4o . de la rogla-
memar. ión 11ert1nenLe. 

Art. 2o. - l,c,3 Interesado., 
J)c,il rán presentar el~ secl'etarln 
s u soliclt&'cl ele inucripción ncom 

, ;,,diada d·, &US nntecedontes. 
Qtle slgnifiqueu méi'lkos contem-
plados por l:1 reglamen tncVitl 
de: c~so. basta e! dla 28 del 
,•orl"ievte a las 12 borns. de-
1,iondo es¡,cx,lficar cJaramenlo; 
el uombr,,. y a pell•do, domicilio. 
dirección telefónica. número de 
libret11 de enrolamiento, llírmi:-• 
1'ó de libreta do &Sludlante )' 
aiio que cursa (l" ,gulál' o lih,·~ 
de sex:o año; regular o libre ue 
quinto afio) . 

La Federación Obrera Pro-
vincial de Santa F e, adherlcla 
a la F. O. R. A .• ~eallzará dos 
Importantes reuoloµes en los 
di.as d.e mañana y pasad.o eu 
el local de cnJlo SuJpacha 1 3S0. 
con -el [in da discutir y coor-
dinar actlvidade$ pro 1•eiviudl-
cncíll11es genu.innmente protela-
rss as! como tal)\bién Uega.r a 
una Inteligencia sobte una. mllo 
en<nz -ayuda a los r·etugiadoo 
españoles q_u8 se encuentran t-11 
Jos· cnmpos de concenll'acióu ns 
Francia. 

Cfonourrirán a estas reunio~ 
nes n11meNs0s delegndoo. 

Realizará un baile el 
Centro Regional Español 

Pa ra el domingo 23 de¡ co-
rrleute han preparado las au-
torldade-s del C~ll~TO Regional 
Español 1111a mntlnée danzante 
a r ea1lzarse en su local social. 
sito San Lorenzo 1211, desd~ 
las 17.30 horas. 

Cooto las fiesl-as del mismo 
cal'ácter que llevan\ 11 cabo es-
ta ~ntida.d , 1a que nos ocu¡1a 
alc,i.tizará sin duda alguna tu-
cid11s proporciones. 

Esta re unlón será. ameniza-
da por un renombrado conjun-
io orquestal. 

Art. ~o. - Co.n1>n!Qt1ese. PU· 
hllquese. dese al libro de reso-
lnclones y r esérYese en !f -c,·o-
~~rln 3 10s Une~ pertluentes en 
su oportunidad, 

La entrada como d,e cOGlum-
bre 3erá llbre. 

LOS ALTOS f/ALORES ff(,UE LE 
BRINDA QP EE, AL MAS BAJO COSTO! 

UN PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS 

.,_Ningún otro coche de tan. baj,o precio puede brin-
darle caracterlsticas tan excepcionales como las del 
Opel. Entre ellas se destacan las siguientes. 
R~da s Articulada s (*) • Fr• nos Hldráullcoa • Carro• 
cerla Totalmente de Acaro • Techo " Torre Acorasa-
da" • Ventllacl6n sin Corrlantes d• Aire • Bafll 
lntegrul • Modelos Sedan lt puii(tas en todas fas sutes. 
• coa u <ep <IOp i,•I kodtll U.cu,da,d 
1Adcmlas Opct es ramoso por su rcducidfsimo consumo de 
nafta y accit~ l ' 

UlHORA A Pn&CIOS REBAJADOSt 
¡Una buena ootlclal Los modelos de las Series Kadett y Opel 
1.5 lts. hllll sido apreciablemente reducidos. He aq_ul los nuevos 
precios que no admit'Cn competencia. 

OP.IL IIAOITT OPU 1.1 lb. 
Coach Stanáa,d . ... S 3.395,• , 
Coach de Lujo . , . • ,, 3.595.• Coa ch , .. .. . .. .. • .. S 3. 975.• 
Cabrlo, Co, ch • . . • .• ,, 3,615.- Cab1lo-Coach •• •• •.• ,, 3.995.• 
St dan .. ... ....... . ,. 3 .795,• Sedan . .. ...... . ... ,, 4.195.-

PREOOS ,t,, BUENOS AIRES 
MODELOS PARA TO.DOS LOS GUSl'OS '! PRESUPUESTOS 

¡ P I DA UNA DEMOSTR A CI O N I 

Desde S 3.395.- s/v. Bs.As. 
Omcesio11m-io en Rosario: 

PEDR·O ESCAURIZA 
San Mariin 551 

' • • • I ,,, .or 1 • \•1 , , 

¡~ 
•. 1 
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••• • VIDA SOCIAL ••• • CINES • •• • Y TEATROS • •• • j 
CO) l'.PRO) USOS 

Se formalizó el compromiso 
ruatrfmoniaf de la Srta. ~!arfa 
Aurclla o,·1cdo con el seiior Ri-
chard Oenls Plxton. 

1-:xwci,;s 

Se realizará mañana In boda 
de In Srta. Luisa Lombardi con 
el seiior Antonio Quatrocchi, ne· 
tuando como testigos los seño-
res Juan Loero y Enrique Ellas. 

f;X ''LA l'ERF~;ccrox" Olinda Bozán y 
Paquito Busto 

Se anuncia elffilmnacional 'Así es la Vida' como una 
de las prad acciones más destacadas de la temporada 

-Quedó concertado el com-
promi-oo matrimonial de la Srta. 
E'ba lsern con el seilor Alberto 
t>eni. La bodu se efoctunrá eu 
d1ciembre. 

-)tañann se formalizará el 
compromiso do la seilorita Lo'a 
angulnet con el señor Joaquln 
Rosales. 

l>E)fOSTR.-\CJOXF.S 

-En In ig'&Sin de Ntrn. Sra. 
del Luján mnñaun a !ns 10 ho-
ras se rea lizari\ In boda de la 
Srtn. Irmn Prlnclpe con r.l se-
ñor Juan Solinn. 

-)lailana se consagrar¡\ el en 
lace de la Srta. )lnuuela Uodrl-
guez con el seilor Em!lio Pérez. 

-Tuvo lugar ayer fa boda de 
la Srta. Lu,sa Snttermuu co0 el 
seiior Vlctor Goldberg. 

Fué numerosa y call[icada in 
eoncurrencía que .e hizo presen-
to ayer en ¡a inauguración del 
anexo de la confiterla '·La Per-
fección". El hecho de que su 
propietario en u0 simpático ges• 
to donase el Importe total do 
la consumición eu lo•a Asilos Ma 
teruaies que construye el Hogn: 
Agrlcola moth·ó que tnm!llns de 
nuestrn sociedad asistieran al 
cocktail citado. 

-El re,;ultado obtenido fué 
sumamente halagüeño por lo 
que !a presldema de la !nstitu-
cióu, Dn. Isabel Salvá de ,tolina 
ha agradecido en nombre do la 
C. Directiva. 

Dentro de bre,•e tiempo ha 
de visitarnos nuovamente la 
compoii!a nacional de plezJ.G 
cómicos que encnbtzan los 
apJaudidOs Intérpretes Olinda 
Bozi\n y Pnquito Bustos. 

Este conjunto se presentará 
en La Comedla Y, tenemos la 
certeza, que reeditur:\ la esplén-
dida temporada que He,•ó n 
cabo ef a.ño pasado en el ml,amo 
eeceunrio. 

El cine Córdoba ofrecer:\ en 
primicia ol dla martes 25 del 
corriente una gran pellcula ar-
gentina, cuyos méritos de,·taca-
dos podrá valorar el público en 
•" oportunidad. La critica por-
tel1a acaba de sel1aiarlos sin es-
catimar IR apreciación encomiás 
ticn por un riim cuyo magnltiéo 
logro representa un alarde más. 
cum1iiido por el constante p,·o-
grcso de nuestra cinematogra• 
tia. 

As! "La Nación" seliala. con j ella "ªº ti·anscu rriendo los acon 
re,'pecto a 1n obra aludida quo tcclnfr,utos de esa ndmirable ~o 
ella "aumenta por el poder de medio asainetada que la cúma-
expansióu de In panlnlln, el co- ra captó en su más fino y pe• 
lorido de In pfezn orighrnl y man netrnntc sentido humano. Toda 
tiene su emoción directo y no- la gama de las alegrlns, hL, o,-
ble, situándose, sin duda. entro peranzas, los dolores y contra 
las expresiones más 111111,ias de tiem¡ios de una Camilla argen-
nuestro cinematógra!o". tinu sou compartidos por nues• 

Se han utii!zado con sagaci tra simpalla c,,pectante y al mia 
dad y equilib1·10 diversos ele- mo tlem1io Ja vida misma va 
mentos concurrente., ni tiu ar- transfiriéndose a planos di.;lin-
monioso per~eguldo. No era co• t<>', barrida por el ¡irogreso que 
sa C!\cll aproximarse. sin caer todo lo translora, menos las al-
cu reiteraciones fatigosas uf en mas. 

tor Francisco Mugica y con 
cu:idro de intérprete., de act:n 
ción destacada, entre ellos t 
los p1·imeros roles a Enriq n 
;\l u iño, Bllas A iippl, Fellsa ~,~'. 
r~. Sabi~a Olmos, :-lln! Gam. 
b1er, Ermque Serrano y otros 

Según hemos seilnlndo "A 1 
es la vida•• •3erá estrenada 1 

el c!ne Córdoba el dfa 25 ~!'. 
cornente. 

;\lañaua tendrá lugar el cock- -La Srta. Cellna González 
iall que las amigas dl' la Srta. contraerá maüann matrimonio 
c·ara Sllnik fe otrecen con mo- con el señor Juan R. López. Co-
tiTo dl' su boda. mo testigo-a ncLUaráu el seilor 1''1BS'.l'AS F R.\ NC'ESA 

-Esta noche se servirá en t'l Pedro GIi y Antonio Rodrlguez. 
Salón Pelieitr:n1 del Jockey Club -~lailnnn comraerán euluce 
la ecua que los miembr0'3 de 'a la Srta. Antonia :-.1colasl con el 
C:lmnrn de Ap&laclon~s de nues- señor Alb&rto :llartlnez. En el 
tra ciudad ofrecen t'n retrlbu- ca• amiento cf,-¡¡ representarán 
cióu de atenclone., a los com· n los contrayentes los señores 
ponentes del Superior Tribunnl Alberto Abramor y Alej:rndro 

Mañana comenzarán en el C. 
Francés, las kermesses que pa-
trocina el Comité de la Sociedad 
Francesa de BeneCicencia. 

El salón de tiestas de la en-
tidad ha Hldo decorado de acuer 
do al fin destinado, habiéndose 
construido kioscos y variadas 
atracciones, los cuales serán 
atendidas por damas y niiias de 
la colectividad francesa y de 
nuestro medio. 

Condos Obras Debutó 
Ayer la Gran Actríz 
Italiana María Mela.to 

ramplonerlas de mal gusto, al Ln produ·,ción seíialada cons• 
clima de años anteriores, que litulrá. de acuerdo a todas las 
hoy contempladas desde el i\o- prevf,llones, un suceao tan 1·eso-
guJo de nuestra apresurada evo r.ant8 en la ¡¡autulla. como el 
lución formal parecen como fa,; que motivó la obra teatral de 
estampas desvnltlns de un ál- que es trasunto. 

Con otr'o estreno, esle del ,e-
llo Columbia se completnrá en 
la 011ortunldad el notable Pro 
grama nluclido. Nos rererimos ¡ 
"Chicos de barrio·•, una sobria 
plncel~da poética y de ahonda-
da ps1cologla sobre la vida de 
los sub1!rblos, con su ¡iintoresca 
generación de muchachos tra-
vfe-.;os. : us. tipos caracterlslicos, 
su apac1bihdad de remanso cfu. 
dadauo, sus pequeños héroes y 
sus luchas cotidianas, intrascen 
dentes sin dejar de ser apasio-
nada,¡ para c¡ufenes vh·eu en 
eaa atmósfera. Paul Kelly, Rita 
Dayw-ortb, Frankie Dar ro r 
otros componen Jos princi¡iales 
actores de la peilcula. 

de Santa Fe. Paiermo. 
-~laiiana a las 19 horas se -En ¡3 Capital Federal se 

1 eyar:\ a cabo en el hall de Los realizarán mañaua los espon• 
Gobel!nos. et cocktail a beneti- sales de In eeiiorita Maria Suá-
clo de Hospicio de Huérfanos. rez del Solar con el señor Carlos 
El servicio de contherla estará ~fario llachnln. Serán padrinos 

bum olvidado. Iniciase el film Cuenta para ello con un rea-
en el año 1908 y desdo esa te- lizador de talento en el direc-

a cargo de conocidas niña-. do de la ceremonia las señora,¡ Isa 
nuestra sociedad. lill focal ha si- bel Gon1.ález del So'ar de Suárez 
do donado ¡¡ratuiiamente p_or íos y Romel!a Ylla Ortiz de Ma-
propletarf~, de Lo.; Gobehnos. chaln Y los seilores Gustavo Suá 

-El scnor Frauc,sco Ognrte rez del Solar y 'Fede · ll . 
ae,á agasajado mailana por sus, chalo rico · a 

La amenfzacfón del baile ha 
sido confiada a una di,cipiiuada 
y conocida orquesta que contri-
buirá a aumentar el éxito que 
obtendrA asta feria de benefi-
cencia. 

La gran actriz italiana Marln Melato, que desde el año 
1923. no pisaba t.iblas rosarinas, ha hecho su renparició1f ayer 
eu e¡ escenario del Colón. 

El debut se lle,•ó a cabo en la familiar con ln comedia en 
4 actos de Roberto Braceo titulada "Maternidad" y en la fun• 
ción nocturna con "Odette", de Victoriano Sardou. 

l NORMA SHEARER y CLARK GABLE~ ·, 
••.on•u•••••••••••••••••••~•...-,,-••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••._.• ........ u,u•••••• .. ·•••••-

a:istades por ~u pródmo cala -:Ítañann a tas 20 horas se 
C • _ con ·agrarán los esponsales de 

-)fauana Se reali,a~á el com Ja Srta. ,\ ngelita A. Scarpelli 
promiso de la Srta. isdith Es- con &I señor Isabel! Dltl • 
th&~ P?rochena con el subtenien Serán padrinos de la ~~remo:!~ 
te Car os Vlduerra. rellglo,n que tendri lugar en In 

!gltl.!in San ~ligue! Arcángel ta 
señora Josefina A. de Zambru-
no y el señor Juan Scarpelli. 
De testigos actuarán la señorita 
~f. Delia Scarpelii de Sciarratla 
Y el ,-eñor ~artfas Almausa. 

FAJ,l,Et'OOF.XTOS 

DespuéJ de sufrir ins altdrnn-
tiTas de una corla enrermedad, 
d<ejó de existir ayer en ouestra 
c iudad el sellor César A. Oliva 
a la edad de 28 años. 

El extinto era un aventajado 
a lumno de ingenlerfn habiendo 
conquistado a su paso POr fas 
a ulas fas ~lmpatlas de sus pro-
t e.,ores y compaileros. 

En ef vasto circulo de sus 
amistades la noticia de su in· 
esperado fallechnlento pro,•ocó 
llondo dolor debido n tu condi-
cione3 mora1es e lotelectuaks 
que adornaban al , eiior ou,·n. 

En el sepelJo de sus restos 
que se ereclunrá hoy en el Ce-
men terlo del Sa h-ador a las 1 G 
lloras se exteriorizarán nue,·a• 
,.,ente lo lamentado de su pre-
matura desaparici6n. llegando 
liaste lc-. familiares del extinto 
numerosa.; condolencl111<. 

Dentro de In gravedad de su 
estado ha experimentado una le 
Te mejorla el Dr Raúl Cepeda. 
\ ' l.\,JEHOS 

Para Buenos Aires. el Gral. 
José M. Sarobe, Dr. Carios Pi-
1\elro y Sra. 

- A Bel! Villo la Srla. T. 
0 ( Ta, 

CO:XPEHE XC!A 

Eu la Dirección ~lunicipal de 
Cu tura cjlsertará esta tarde a 
las 18 .16 horas el Dr. Jorge 
Romero Brest sobre "La revolu· 
ción francesa y las artes plá~ti-
cas a fines del siglo X\"III". 

El conterenci ta l'eva cumpli-
da una profunda labor intelec-
tual colaborando en fa., revis-
tas de mayor con ten Ido espiri-
tuaf de nuestro pals. La entra-
da al acto es gratuita. 

IXDl.;i>J.~XDE~ C'lA DE 
BELGlC.-\ 

Con motivo de ce'cbrarse ma-
ñana u 0 nue"o aniversario de fa 
,ndependencla de Bélgica el có1.1 
sul en Rosario, ofrecerá' un al-
muerzo a las autoridades mu-
nicipales, mliitares y pro,•incia-
les, ec'eeiásticn., y consulares de 
nuestra ciudad. El almuerzo se 
realizará. n lns 13 horas en el 
salón de invierno del R. J ta !la. 

~US,\ S 

-A Chovet, Srta. A. Va:;cbet-
to. 

:\l añana se rezará fa misa en 
memoria de D• ~fagdalena Pa-
rera de Morist 
-Mnilana n ·fas 8.30 hors , e 

oficiará un tunera! en sufragio 
de las almas de los que en vida 

R!os, el Dr. Ne- ¡ t ueron Leonardo Onis y Maria 

-De Santa Fe, el Dr. José :.\1. 
Rosa. 

-De Entre 
mfrosky. S. s. de Onis. 

GRAN CONCIERTO SINFOHICO 

MAURICE MILES 

NOTICIAS DE 
HOLLYWOOD 

Los veslidoo que viste Made• 
leine Carroll en ou próxima pe-
licu'a en In que actúa con Fred 
Mac Murray, "'Ar& Huobands 
Necessary?". representarán las 
cuatro .,;taciones del ailo. Edith 
Head, modista de la Paramount, 
ha diseñado unos modelos de 
otoilo e invierno del presente 
ailo y hará unas creaciones que 
corresponden a la pri.ma,,era y 
el Terano de 1940. La Carroll 
lucirá un Yestuulo tan lujoso 
como el que exhibió en "Cómo 
está i.. sociedad ! " . 

XX X 
P or ~e1-,'lnrda Yez en ~u <'11• 

rl'er,. m·tfstlca, R on,.lcl Col-
mnn harft d e clCf=:O en "The 
Li~ht That Fallctl" . intc rprc-
tnci6n ci11em11togrática ele In 
Pnram ount d e: In rainosn n o-
vclu do Rud.rnr <I J{ipling . Ri-
7..0 de ciego en '"Dnrk .-1-ngcl'' . 

XXX 
Alan ~1owbray desempefla el 

papel de su pellcula número 78 
en la producción de Harry Sher-
man para la Paromount, '"The 
Double Dyed Deceh•er", en la 
Que loman parle Tito Guizar y 
Jane Clayton. 

X X X 
E l fnmo•o neto,• rómico qne 

nunca sonríe, Xetl Sparks, eles 
J>u~• de una enfc1·mcdn1l de 
vnr!os 1ncscs vue lve a trnbu-
j a1• en las pc1fculns en un pn· 
pel con Olng Cr osby en e l film 
de Pnramonnt " The St nr ) (a-
kc r " . ' 

XXX 
Bob Burns, primera tlgura de 

In pel!cula de Paramouut, "Our 
Lending Cltlzen", estudió en fa 
unh•ersidad de Arkansas. Tiene 
e l titulo de Ingeniero. 

VUELVE AL NACIONAL 
"CASA DE MUJERES" 

La pieza de Enrique Su!\rez 
de Deza, titulada " Casa de mu-
jerce", que hace algunos dias 
reprfsó en el Nacional y en el 
Sol de l\fo.yo, la compañia que 
encabeza 1n prime~ act riz es-
pañola Maria del Carmen Pren 
des. ha de volver a ser puesta 
en 'eScena en la sala aludida e n 
primer término, mañana Y el 
domingo. 

La Interpretación de las aludidas piezas dramáticas ha si• 
do sumamente eficiente de parte de todos los que intervinieron 
en el reparto. 

.liarla Melato puso de manifiesto su gran temperamento 
de actriz que sabe dnr a los 1,ersonajes a su cargo el aliento 1 
para que adqufe)·an la vida necesaria a C!u de que lleguen di-
rectamente al publico. De juego escénico cristalino es una de 
esas Intérpretes del teatro en prosa italiano, c1ue su¡;feron tlesco- j 
liar por méritos propios y que aun mantienen en alto el nivel 
de ese urte qne, por razones comprensibles, uo J)Uede en estos 1 
momentos manifestarse como eu los tiempos aquellos que desde , 
los escenanos a veces se gestaban las grandes obras que conso-
lldaron una nación libre de "Cariddi a Scilla". 

Ho~ los autores no pueden abordar los temas viriles y que 
crean chma de grandeza y elevación de los es1i11•ftus Cragundos 
en el ambiente de libertad, ni pueden los intérpretes realizar 
lo que aqu_el gran actor que enardecla fas muchedumbres desde 
el escenario cuando rugla: "Trag¡;asf 3 morte .. •• y que fas 
Pliolicias qlue oprimian a la Italia irredenta temblaban en aque-

as ocas ones. ' 

aque~~:¡t Melnto con su ,·enlda a Rosario, hizo rememorar 
llos ti tempos de oro del teatro italiano. Hizo recordar nque-
Uco !t:\'?ºs que son seiialados en la historia del arte dramá-

ano como loa de mayor gloria. 
Maria Angela Ravigl!a cstu,•o en su ¡¡apeJ A 

brese, _muy sobrio Y muy correcto. . ngel Cala-

11 C1mo Sabatlinl, bien. Glulio Oppl eficaz. Los demás cum-
P erou con altura su cometido. 

La presentación· escénica lujosa. 
Esta tarde a las 18 se reI>risará 

noche " La porta chlusa". "La donua muda" Y esta 

Ha confeccionado un vasto plán 

e HA R Lo s~ 
PRESENIA HOY 
EN LA COMEDIA 
E;ta noche, a¡ finalizar la 

representación de la ¡1ieza en 
tres actos que firma Antonio 
'Bolla Y que interpreta con cli• 
cncla la compañia de O:irJOJ 
Morgantl, en La Comedla. 
presentar!\ el cautor Charlo 
Que acaba de t<'rminar su ne: 
tuación Pn LRa, Radio Belgro-
no de Buenos Aires. 

Charlo es uno de 10s ,,a10res 
po1ilivos de nuestra r1u1ción 
popular Y ha paseado ésta a 
trnvé;; ele todo el continente 
americano obteniendo grandes 
sucesos. 

de producción para la temporada 
de 1939 la "Argentina Sono Film~' 

Dos figuras de las más cotizadas del cine yanqui a.parecen 
en est a. escena del film "Placer de tontos" producción que 
oc'Upa el cartel del cine Monumental y se ~ a.ntendrá en él 

ha-sta el próximo domingo. 

El anuncio d~ In breve estG• 
din, eu et conjunto de Morg,1n-
li, de Charlo. ha clGllpertado 
sumo lntc_rés v no hay duela"" 
ello contribuirá a que~ J" 
prrtñcnlos 0112 ofrece 'eSc ,tr,,, 
co .. a do por si ntrayentcs, ~'" 
tJtttPran m·ayor motivo pnr3 qc;; 
el Jlú blico concu rru en ~nnti-
clatl numerosa como lo ha h~ 
cho hasta ahora. 

Charlo será acompalíaclo en 
BIIR interpretaciones J>Or los 
gnilnrri,,las Casau, Rob! s , 
Arana. 

Un hecho de iududabh tra~-
NHdencia para la cinematogra-
tin naclona1 se am.ncin por in-
L;r1n~lo de Ar~entina Sono 
1-llm. En el transcurso de 191(1 
esta productora ~citará quince 
1>eHcu ins. Si se t,i1,·,ue 811 cuenta 
qire eato nilo, Jo mencionada 
e~pre3a encabez:,.r,\ la estadls-
llca con diez nollculas, cinco 
de las cuales ya !tan s ido es 
trenadas, DU•.<le aújudicarse n 
este aumento de un cincue~ta 
Por ciento en su producción 
tontornos de fndudnbl,e trai~ 
cendencia industrial y artlstl-
ca. L3o d lez peliculas corres-
pondiontes a 1039. son las si-
guientes: "El viejo doctor" 
"Pueri:;a cer rada'" "doce muj~ 
res", ' ·AJas de mi patria" .. L~ 
v,da d& Cari$ G-arde1",' "Eli 
iuntrero". ··uun mujer de In 
t..ille", "El loco .;!:;-enata" ,tCa-
r1lnito de gloria" e "Y m~ilaua 
serán hombr--«". 

Una prueba de la respousn-
bihdad aicanzadr. por estos es-

~~:i_!i:til:l~cl~1~1:~1}~ª};,f .LOS PROGRAMAS DE CINES Y TEATROS PARA HOY 
r.:o ! aplauso por la crlt lea Y 
et publico, ¡o Que constituye uu 
!lecho poco comú u en el des-
envolvimiento de una empresa. 

COLON. - Compnii!a de Co· 
medias Maria Malato. Familiar 
a fas 18 hs.: "Ln donna nuda" 
Y Noche n tas 2 2: "Ln porta 
chlusa·• Platea $ 2.60. 

ODEON. - Lunes 24: Nue-
vo recital a cargo de In Argeu-
tinlta. P latea $ 5.10. 

~ara Ja realización dr, la$ 
IJ_u·mc., peflculas que se anuu-
crnn ¡,era e¡ año próximo, Ar-
~ent!na Souo Film se ha as1>-
!.~rndº Ya el concurso de los 
directores Luis César Am ndori 
L. J. Moglla Bartb Luis sus'. 
la,•sky. Carlos Borc¿sque y Al-
~ef¿~ de Zavalla. El cuadro de¡ Se ha abierto un abono 
h I pr.,tes, <1ue uncnbezan las 

doe figuras más cotizadas del para la temporada de 
~lue locaL Libertad Lamarque d' 
J Pepl' Arias. es integrado por CCffle laS franCeSaS 
~Jugo del Carril, J,Jm•fque Mul-
uv. Ollnda Bozán. Mnlisa Zi11i 
Y otra.J figuras de probada oo-
¡,uJarldad. 
,. La constrncclón de uu 11119_ 

Los dlns 27, 28, 29 y 30 riel 
corriente, ocupará el eecenario 
del Co¡ón la compufila francesa 
de comedlas que encabezan H eu 
ry Rollan. Jeanne Boitel y Fer-
nande Albany. 

LA C01IEDIA. - Compafüa 
argeulina de 01>1·as cómicas Car, 
los Morgant!. Platea $ 2.10, fa-
miliar o noche: En ambas "San 
ta Brlgicla". Debut del cantor 
argentino Charlo 

O I N ES 

lilCHESORTU. - A las 17.15 
Y 20.t5. $ o.:io: "El foraste-
ro", "La que no pe1·donó y "B~ 
sos brujos". 

REAL. - A las 17.30 y 
2?·45· S 0.30: "La hija de Juan 
Su~,ón'\ ' 1 iCentine1a, alerta!", 
Y Don Quint:n el amnrgao·•. 

PALACl'l TITEA'I'RE. _ A REX. - A las 17.16 y 21. 
las 1 7 y 21. $ 1.55: "Retorno $ ?;3~; "La [ugn J)Or el· espa• 
al amnuecer", p. Danielle Da· clo • Ei que lucha, t riunfa" 
rrieux. • Y "Ot,ra nurora". 

BELGRANO. - A las 17.-15 AMB.l.SSADOR. _ A las 
Y 21.16. $ 0.85: "La vida de 1_7.I5 Y 21. "Tragedia lmpe-
Carlos Gardel. riat·• Y "Divorcio en llfontoi•i· 

E,lPIRE T'HEATRE _ A deo" p. Nin! Marshall. 
las 17 Y 21 hs. $ 1.50·: "Bajo GARDEL. - A las 17 y 21. 
~, uniCorme blanco" y "Las $ 0,-,2~. Y 0.30: "En~errados ,i-
aventuras de Huck Fino. v_os • Honor y gloria" y "Jusli· 

CORDOBA A I cia 8 medlanocbe•• 
· - as 17 y 21 CAS!l);O · 

Proximamente conoceremos en él 
Cine Astral un film francés que 
ha merecido buenos comentarios 

u set, de grandes Proporcio-
nes, · -n sus moil,ernos estud los 
de Sac Isid ro, permitirá a Ar-
gentina Sono J'll!ll cumplir con 
am¡ilitud e¡ plan de produ~cló.1 
a <t uo hace referencia esta 110• 
to. 

Cinco obras figuran en el 
cartel de hoy del Odeón 

Este conjunto ofrecerá ocho 
tuncloues, es decir cuadro ves-
pertinas y cuatro nocturnas, 
para las ~uaies se ha abierto 
un abono que se puede ouscri-
blr en ¡a boleterla del teatro 
de referencia. 

hs., $ 1.20: ''Andy llardy cow- $ 0 86 . ·,. - A fas 18 y 21. 
boy" y "Escuela dramática.". "io.:a ·P Hombres ocnltos", 

ASTRAL. - . A lns 17.15 Y ductor' onciano!" Y "El •e-
21.15. $ 1.25: Dib. y "Cómo de mujer es" real!,ta. 
está In sociedad!" . 

SA:-. MARTIN. - A fas 17.80 
Y 21.15. $ 0.Só: "Rebeldla" y 
" Zazá". 

BROA l)WAY. - A las 17.15 
,. 21.15. $ u.~~= Var. "Alas 
de g loria" Y ";\!ujer, marido 
y rival". 

AFAMADO MAESTRO BRITANICO 

DIRIGIRA LA GRAN ORQUESTA SHELL 

FSPECIALMENTE AUMENTADA 

En "La hesli:i humana" in-
tervienen '.,¡ gertlo ele Emilio z0 . 

fa, pi talento dD Simone Shnon 
? de Jean Gabin y la habilidad 
técnica Y artlstica de Jean Re-
noJr. 

drama del amor, en sil m:\s 
f1_1·:,rte Y hu mana l•xpresión; d'e1 
n,nor (!Ue surge herido por sl-
n:estros ata ,•fsmos. Que se man-
, .. ,a de sangre Y so ahoga en 8116 

¡>roplas angustias. es unn l>P-
llcula que deja el ánimo e~ 
.uspenso, agobiado POr protun 
dns · ,mociones. Sil belleza ,10_ 
1_1,nte n~ se IY.lrangonn con fu 
?~. nlnguu otro mm que nus 
M>a hablado de1 amor 

Ei cartel de la com paiiín !le 
zarzuelas que ocupa el escen'll-
rio de¡ Odeón, del din de in 
techa, es muy l'ariado, pero to-
do se le dedica a In comicidad. 

Tan es as! que eeta tarde "e 
reprfsarán "La corte del Fa-
raón" y "La11 corsarias". 

Y 001a nocho $6 pondrán en 
escena: "El pobre Valbuena" 
"Enseflanza libre" y ·•Las mu~ 
sas latinas" . 

VOLVERA LA 
ARCENTINITA 

E t lunes próximo, retornará 
a actuar en nueetra ciudad en 
In sala del Odeón fa aplaudida 
balfnrin~ La Argentlnlta., que 
tanto éxito obtuviem en su pri• 
mer recita¡ que nos ofreciera 
en la misma sula, hace .poco 
liempo. 

TMPER[AL. - A fas 17 y 
21.15. $ 1.-: Not. "Aguilas 
sobre el mar·• y "Sueiio de ha 
das" p. S. ·remple. 
• CAPITOL. - A las ¡ G.4fi y 
.l. $ 1.-: Var. "Cumbres bo· 
rrascosns·· Y uERclavos del oro" 

ERABLE 
Sll,\'IUAl>OIR 

..,J.f lJAf)OR 
/ f)AHluo · 

Rtviv a; 1.oi CAMÚo 

SOLISTA • LEO CHERNIAVSKY 

PROGRAMA 
Morcho, Pompo y Circunstancio No. 1, Elgor ..... 

lrmelin, Preludio, Dehus . . . , ..•.. . . . • 
Fugo e n Re Menor, Brenl Smith . . . .... · · · 

··············· 
Obe rtura p oro uno Comedio ltoliono, 

Benjomfn .......................... .. . 

O rquesto 
O rquesto 
O rquesto 

Orquesto 

Chorlo .. . .. . .......... · · .... · .. · ........ DINTY MOORE 

Concierto, Mox Bruch ..... . ........... . L CHERNIAVSKY 
Y Orquesto 

Se tr11n,mi1u6 dude /11 Sdl1t de Id 8,bliolec• del Con,e·o d M · / e UJtrtJ 

"La beslia humana" e/J el 

VERDADERA 
OPORTUNIDAD 

O FRECE LA : 

CASA MARY 
r c ror m flS lle som b re ros 3 

S l ... cu sn anexo. 

Manicura $ 0.50 
)fusu¡:istn, l>Alio rac ia l con 

nrt·eglo ti• reJa8 S 2.-
T lnturns u pre<"l oA couveu .. 

clonnles . Pirla hora al 
TELEFONO 272-11 

1 'La Oeatla humana;. nac.,, 
junto a la cal de, J de una 10. 
«>motora en marcr.i., para sim-
hcliza r tal ,•ez fos ardimientos 
ria tres corazone, condenados a 
••xtingufrse en los fuegos de un,L 
~:isfón que tojo lo devora. J~s 
J:, pellcula más ¡;ran~e del d-
ne francés, la nili$ 1,errecta ,. 
l:1 única c¡ue ha triunfado !:;L 
,oda Europa Y :-oiteamérica. 

Este y otros Jtiidos y comen-
Wrlos ¡guallnent~ elogiosos. dO 
h,• n v· •rtido con r<>,pccto a J;i. 
producción cuyo i:streno nnun-
c!h et cine Astral para 0 ¡ mar-
t~s 1 de agosto ¡ir6ximo, creanr 
de ello en torno al film 11 0 
rnarcaoo ambiente de expecta,-
t,vn. 

Para mailnna se anuncia 1:,, 
reposición de la hermosa z~r-
zueln titulada "Luisa Fernaa-
da". 

E l progrnm:. que nos ofrece-
rá en esta oportunidad será to-
talmente renova do. 

p. ErroJ l¡,Jynn. 
MONUME:-ITAL. - A las 

17·15 Y 21. $ 1.05: "Herma-
nos'' Y .. Placer de tontos'' 

NACIONAL. .Desde ias 
13 a 21 horas. $ 0.30· "El 
llanero solitario" mm e~ epi-¡ 
sodios. Dibujos. 

SCCOo· PEIUIANINTl'S ee<., 
-IWAS (OKP/f/ONIS 

\Aaravilloso 1 _ 
~rprendente. ~() \4:. 6RAsoso • 
fíl!lA"CFAR& (ÍAf. .PíRl'//JlíRÍAS -ET(, 
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- DEMOCRACII Rosario, Viernes 21 de Julio ile 1939 --
Cua o Cambios mportancia en ·e rs · 
L ..... ........ '..'.'..~.~.~~--=i tuille Fernández Sobrero fu é in e I uid o en la línea r;~;·;::t~.::i~~:~;;:; .. ;;·-·~;;:·;;;;;;~·;;··;;;;~;~· ..................... I 'J 

a Platense? media en reemplazo de Pellegrini L ........... rn ................................... ... .. ... ... ..... 

PFlUTRAN Sl" TRAXSFlc-
H líJNf'IA 

Cuando Platense cedió a 
Ibaiíez, r.aguerC\, u. Boca 
Ju uiors. 11 ua de tas cláusu-
las del contrato estahlecla 
q1;•~ la ,.ntldad de NúñcH 
JlOdria disponer además de 
la suma ele di uel'O pagada. 
de uu elemento de Boca 
Juniors, siomprn y cuando 
los aul'i-azuJe,; no lo nece-
sitaran . 

Ahol'a qu•, está en tl'en 
ele l'efol'zar su 0 c¡uipo. Pla-
tense a-cogiéndose a la men 
ciouada dis11osición pedil'á 
In trauslerencin de! pJayer 
CIU1l necesita. Ea muy pro-
bable qi.• • se decida por 
Guille Fernánder,. aún cuan 
do también hay interés en 
pedir a Picaro o San1.. 

ROSARIO CENTRAL RECIEN COtlSTITUIRA TEAM ESTA NOCHE 
En la alineación del equi-

po de Newell's Old Boys que 
enfrentará el domingo a San 
Lorenzo de Almagro, se han 
producido novedades de im-
portancia. La custodia de la 
valla será confiada a Rama-
ciotti que ya en oportunidad 
del match contra Argentino 
de Quilmes demostrara exce-
lentes condiciones por lo que 
se confía en su actuación del 
domingo. 

En la línea media Sobrero 
reemplazará a Pellegrini. J3e 

tuación, habiendo demostrado 
en las prácticas hallarse en 
excelentes condiciones. En la 
delantera han sido incluídos 
Franco y Otazzo. En defini-
tiva el equipo de los "boys" 
que jugará en el match a dis-
putarse en el field de Boedo 
estará así 'Constituido : 1'\a-
maciotti; Gilli y Soneyro; Sis-
niega, Perucca y Sobrero; Be-
lén, Fabrini, Gómez, Franco 
y Otazzo. 

EL TEAM AURIAZUL 
trata de un ha1f capacitado J En el team de Rosario Cen-
para cumplir una buena ac- tral se producirán las nove-

da.des que destacamos oportu-
namente por la forzosa. ausen-
cia de García y Barrio.s. Esta 
noche será definitivamente 
constituído el equipo que en 
frentaré. a Huracán en uno de 
los cotejos más bra.vos de la 
próxima. fecha. 

Teófilo Di LorenzG 
dirigirá a Regatas 

de Santa Fé 
La Asociación Rosarina de Basket Ball 
Dió Cursa a V arios Pases Solicitados 

EXTREi\'ARA A '.l'Jms 
EQUIPOS 

1 
El reingreso efe Regatas de 1 

Santa Fe a la Asociación San-
t:cCeciua de Basket Bal¡ ha tral 
do como consecuencia el resur-
g'mlento d•c•J baloncesto en Ju 

SE RESOLVIO ADEMAS HABILITAR A 9 JUGADORES SUSPENDIDOS 

Albc1·ti l'I dcstacu1lo 1,ack de 
ll;uta<·. se,.r, litulm del c<Jui-
!lO qno e l 2 () <lisput111·r. en e l 
fiold de C'hacnritn II n mntch 
ele solecc-i6n. Con ~lnl'h<clll 
fo1•mn1•ú. mu~· lH'Obllblcmenfc 
Ja 7.,ngn que jugnt·ti contrn IOs 
¡,a,•a¡:-unyos .por In ('o¡,1t Gho-

, ·nlle1• Bont,eJI. 

En la última aesión del C. O. 
de la Asociación Rosaxina de 
Basket. se resolvió. entre otras 
cosa,.:, clar· trámite a varias so• 
licitudes de pases y habilitar a 
9 jugadores suspendidos por ha-
ber actuado en ligas no aCilia-
das. Se denega,.on además 4 pa-
ses. Damos a continuación de• 
talles de lo r9<11elto: 

Pn'3es concedidos: Hnmberto 
Dalla Libera de Aprendices •r . 
Federal a Atlánt:lda; Albel'tO 
Bassani ele Aprendices T. Fede-
ral a N. Avellaneda; Carlos 
Aya la de Aprendices 'r . Federa¡ 
a T.V.O .. illiguel Ga'án de 
Ul'ia a Universitario; Dante Ci-
minoa de Ben Hur a Unión Ri-
ver Parauc't, Antonio Facciallo 
de Bunge y Bo1·n a Internacio-
nal. Trinital'io Diaz ele Ben Hur 
a Provi11cial; Radames A. Bur-

go3 de Ben lin1· a ALlántlda; 
H éctor Fel'nández de Ben Hur 
a O. V. Andrade; Giordnno Mar 
chiori de G. y Esg;·ima a Uni• 
versilario. lloherto Ca1Tillo de 
V. y R eo. istencia a St>. Coust!Lu-
c1ón: Luis Suárez do V. y Re-
sistencia a A¡u·endices T. Fede-
ral; Nicolás Schwarz de Atenas 
a Universital'i.>; Cayetano Rus-
so de S . Federal a N. A ve11a-
neda; Arturo Pe-,zoti de Atenas 
a filchesortu; Osear Blanco de 
Universitario a G. y EsgrinH1 ¡ 
Mal'l<J Fratichelli de Atenas a 
Sp. Con,;titución; :llirlo Albai-
1.ela de Hindenbltrg a Atalaya; 
Alberto :11arelli de Alalay,a a S. 
Aniérica; Ednal'do Un-utia de 
Atalaya a lntel'naclonal; Ernes-
to Casagraude de Internacional 
a N. Avellaneda; Aquiles Gial'-
dini de S . Amérca n Ro,3ario 

YA ESTA LISTO ELCJRCUITG> PARA 
LAS 11500 MILLAS" DE RAF AELA 

Se mo"mcó la reglamentació n de las pruebas eliminatorias 
' El aláu de su1ieración qu•:. 
¡gola a ta subcomisión de a1rto-
movilismo del club " Atlético de 
il1afaeln", en la preparación de 
Jus 500 Millas Argentinas 1939. 
J't.'l'mile vaticinar ta realización 
d~ u na carrera excepclonnl. 

Como prim-.,ra proyiclcncia 
Se ha ninvitado a todos los vo-
Ja ntes de¡ pals a pnrtici¡iar en 
la prueba y en éste rnntido el 

Justicia los iutereses -de los vo-
lantes. 

Eo este s<,ntido puedo des-
contarso que lag " 500 Millas 
1,rgeutinas 1939·• ha de reunir 
~'la vez un conjunto di) coches 
ca 11nces de reJ>etil' ta ba1,aña 
de l nño pasado en qu•. fueron 
n,arcados los l'ecorcls sudamerl-
c:-inos qu·e ~tun subsisten. 

<:lub cuenta con 1a colaboración rns1•.-1 J ,lS1'O E f, OIRCUl'l'O 
d e la Asociación Argentina de Come 110 ha ocnrl'ido nunca. 
Volantes. entidad c1ue agl'UJln a ras; un mes y medio de hl 
a la rna)•oría de los •corr· ,dores ccmpeliclón, el dh·cuito está 
Y es la que aconséja sus aso- listo y en inmejornbles condl-
<'iaclos Y en la que de1>ositau e,iones y la; máquinas que • . .s-
s,.- confianza eu todos sus ó•·- ti\n en el mismo reducen sus 
d ~nes. relacionados con estas ar.lividades a¡ cuidado de la 
clases do actividades. La A. ¡.:Sta, repasa11do. 11 ivelnndo y 
,A. V . • una ve?. conocida ht l'e• rc,nservando tos trabajos efeo-
i;lam· .ulación de In~ "500 Mi- ,nados que se ven ravorecldos 
~las An:entinas 1039•·. aconse- por bu• •n tiempo; éste aiio ten-
jará a ¡os m7smos la participa- drnn1os u·ua pista maravillo; a y 
ción eu la 11\'ueba pues ese re- ,os corredores sólo han de la-
¡;lamento con templa con toda mentar no tener más poder n 
1 ..,,~~·'?:._~.·-~ .. ~---~~~'!!t'~""""'·~ 

sus máquinas debajo del "ca-
pot" para exigir mayor veloci-
clad . 

En la nueva reglamentación 
se d ispon,,. para éste año quo 
!as pruebas ellmluatol'ias han 
de ser dada; sobre et recorrido 
de una vuelta completa d\ll cir-
cn ilo al sólo erecto de ta colo-
cación en la linea el•:, largada, 
;mes de acuerdo con la nueYa 
ci1s1>oslcióu de 1a C. D. A . el 
corredor pone el número que 
le corresponda poi' sorteo. el 
qi.•, se efectuará inmeditamen-
l.i de cerrada la inscripción. 

Atletas rosarinos 
actuarán en Si Fé 
R~' LA ~!AROH,\ DE VEI.0-

CDJAD Y RESJSTEX-CJA 

Singu lar éxito alcanzará l a 
marcha atlética que el 30 del 
r.orriente liará disputar e1 cl ub 
qll'e preside el d·:.sta,cado nadn• 
dor P ed ro A. caitdiotti. Velo-
cidad y Resistencia. 

J,a mencionada entidad san• 
tnfc.clna cuenta ya con nume-
rcsas inscripciones para la a1u-
cllda 1n·ul!ba, entre las qu,, se 
cueuwn la de destacndos ati-
cionadoe rosarinos y l)Braneu-
ses. entre ot ros. J ulián IDspín-
tlcla, s. Ibáñez. Jndalecio Agul-
lar. Domingo Blanco, Angel Po 
cora1·i, Horacio Miño, Mario Co 
,.,.~a y Antonio Barcos . 

Sería el equipo 
definitivo e.l 

que juega el 26 
f,;l\FRiíJNTAR.\ A ('HACARl'rA 

J1J:>/IORS 

n cshl cttmos en nuestra ccli-
ci611 ele nycr In r esoluclón ilel 
Con~P.io tlc ln Asociaci(m en ~1 
sentido (]e efcct unt· unn p 1•iieti• 
en <'i 2 6 en r'.,.,ld de ('hncnrl tn 
Juniors, enh·c un selcctionncto 
~· la seJ,?uudn división <.le "'C 
club. V.t rOmbinn<lo sería ot que 
c11r1·cn tnl'ía n l os t>nt'ílf-:trnyoF; y 
lo iutc-s.,'°l·nu: Gunlco ¡ i\[nrinc l1i 
y ,l..lb<"11ti: A1·nr.c11lV¿, Gludice -'" 
Sufü•cz.; Lnn1, Ftlbrini, 1HnsAll• 
tonio, Dnldon-c<lo y GRrci,1, 

Rowing; llliguel A. Lira de A. tntidad lagunera, la IJUe par,\ 
eilar a tono con el poderlo de Cristiana ª .Bunge Y Born; Aldo lo& buenos cuadros de nuestra 

Sorde!li de A. Cristiana 11 S . provincia. pondrá a sus allota3 
Amé1:1ca; Juan Arlstegui de A. h;:Jo la dll'ecclóu de una pe,·-
C~·ls.u~ua a S. América; .Atrredo • suna capacitada y entendida ,:n 
Gin1d1111 a Rosano Row111g. 1 ta materia. 

Pases denegados ( .ll.l't. 71).: 
Alberto Brambllla 'rirso Velas- ¡ Pal'a ello, penso en contralu 
co. Raúl Rodl'í¡ruéz y Juan O. !ns servicios de 'l'eófllo Di LO· 
Casagraude. r enzo. toda una autoridad en 

. . . . n1al~l'ia basketb~lislica. ,cu va 
Hab1htac16n de. Jugadores:- ,tctu·ación en Oimnasia y Es-

Se l'Csueh-e babilltar conforme ¡,:rima Je -sirvió para ganarsJ 
lo resuelto ¡,orla Asamblea Elx- muchos lauros. Pero ~.¡ seiior 
traordinal'ia del 30'G!39 a los ni Lornnzo, quo ~e encuentra 
siguientes jugadores: José La- •un Jigado a Gimnasia. no po-
rre. Rica1·cto ~las,ei. Roberto Lu eirá dedicarse exclush•amenta :. 
mer, Isaías Massel. Juan Ro- Regatas; por otra parte. tam• 
bleda. Carios Tra,•orsa. 116ctor hlén dirige a Independlent-:. ,¡¡, 
Zllmora. Tl'átl•' ilo R. A¡:iiero Y Rafaela. cuyos progresos son 
Luis Faval'i. notorios bajo la• dirección téc-
l .... .. •- .......................... . , 

i REAPARECE i ¡ ! 
i i ••••nn• .. •••••u..., ........ . ... , .. ,,,,,,,,,,o.uut, ,u , 

nira Sl:ya . 
DI Lorenzo atenderá momeri-

táneameute a Jndependient,:. dn 
Hnfaela, Gimnasia y sEsgrima y 
H~gata• de anta F'e. a éste úl 
ti:uo c!ub llasta que consiga 
•iva persona entendida en ,a 
oinloria. 

Muy buenas 
peleas habrá el 

sábado en Córdoba 
R. RODlUGU:EZ ,,s. 

JO SE scr.~n.:l.IlRASSJ 

El C<ll:doba Spo'l't Club es una 
·J~ laa instituciones argentinas 
que mejores programas de n(1-
,,..,narlos vCrece en el box na-
cional . E) sábado p1·óxi1110 rea-

REAPARECE AGUIRRE liiará un festival monstruo. en 
el cual intervien•,,n figuras 1le 

EN EL PRIMER EQUIPO 11.rimera líuea y lcl pelea de fon 
,10 e:;tttl'á a i:argo del maravi-
:.oso negrito Raúl Rodríguez v 

DE CENTRAL CORDOBAI d:31 ·,•cteran~ pero siem~,-, etl-
. ~,.,nte pug11tstn José Sciabarra-

sí. 
Damos a conocer a continua-

FC:ERON FORMADOS LOS cióu el programd de combates 
EQUIPOS "OHARRUAS" a cumplirse: 

Entre tas novedades que anun 
cla Centra·! Córaoba en sus equl 
pos. se destaca la l'eaparioión de 
Aguirre. Fueron formados va-
rios equipos que actuarán en los 
compromisos oflclale-a y tu cons 
tltuclón es In siguiente: • 

l' División: Jurado, Oarrn-
mendi y Pappeti; loses, Ibarra 
y Casalinl ; Yacich. Flol'i. ~fo-
uest és. Agull're y de la Mala. 

Reserva: Molína, Núfiez y Ca 
ruana; rrorresmore, So'ezzi y Vi 
llalba: Almada. '.\fastroberardi-
no. Dá vil a. Gallardo y López. Su 
ploutes Domlnguez. 

~• Ordinaria : Caporal&, Cu-
r utcbet y Pedraz2a; Pérez, Dlaz 
y Vacca; Giordano. Sánchez, Vi• 
llarino, Morá 11 y Zap. Reser-
va~: Coronel, Jlo~so y Pechir. 

5• División: Biancbes,i Fo,l• 
carini y Pendlca; Tabares, G!a• 
cobbe y Dhtz; Devito. Corrales, 
Sosa. Ct·lspluo y Ramtrez. Su-
plentes: Buldorlnl, de la Riva. 
Gómez y Cr!gna. 

José Goycochea vs. Dlll'fo Ca-
lJrera. 

Ramó11 Yidela vs. R obert<> 
Mulioz. 

José Reart«, vs. Armando 
l\1ál'q u·az . 

Salvaaor Arlolta vs . Justo 
Lozadn. 

Guli,ermo Lóp¡,:; v•. Luis .Juá 
rer. 

RaúJ Rodrl¡:uez ,·s. Jose Se!:, 
harrassi. 

ARGENTINO CITA A 
SUS JUGADORES 

SO JTGAR..\ füllZZOAOLI 

Para el encuentro de mañana. 
Argentino cita a los siguientes 
j ugado,.es: Brar. Garcla. Gue-
riu, Gaga. Ojeda. Eguiluz. Spi-
nosa. Pérez. Codagnone, Rosan-
do. Della vedova y Casagrande. 

La Cuana Rooe .. va formará 
ast: Cornet, Andere.1 y Jllar:·o• 
ne; Armenclariz, Barraza y Pe-
reyra; TrenU11, Qretli. Goga. So-
tomayor y :11.olina. Suplentes: 
Imperiale y llrtguel. 

El C. A. Provincial hará disputar un 
Torneo Interno con "Handicap" 

EL 6 DE AGOSTO PROXIMO 

Ln Comisión Auxiliar de Atle par en 1ll mismo a ln mayor cau-
li-'mo del C. A. Provincial. hnr!i I ti d a d posible d.e aficionados. 
disputar el próximo G de agos- cnalquJera sea su capacidad, yn 
to. en su estadio del Parque In- que cou lns ventajas que se acor 
dependencln. un torneo interno darán en cada 1>ruebn a los de 
con ventajas. que constará de menores condiciones con respec-
ias siguientes pr uebas: carreras to a los "sc'ralchs'·. quedarán 
llilllas de 100, 200. 400. 800. toclo.1 los com¡,elidore-., en Igual 
1600 y 3000 metros; saltos en dad de probabilidades para ad-
alto, largo. triple y con garro- JudicarsP. el lriunro. Esta posl-
cha; lanzamieutos del disco. ba- bil idad de ganar una prueba, ha 
ln. jaballna y martillo y carra- de inducir. con seguridad. a que 
ra de po,itas de 4 x 100. Solá- se anoten en e l torneo de rele• 

Ocnpn,ulo su ¡,laza hnbilul\l en mente se efectuarán aquellas rencla la totalidad de los a!lclo-
1>ruebas que reunan ni sutlcien nados con que cuenta In iuslilu 

In dclnntc rn do Ghnnns lu r l~s te cantidad de competidores ción organizadora. c¡ue son mu-
grhiu, ,•capnre,·crá 01 domingo inscriptos. clausurándose et re- chos. 
OlHiR:\NS. F.s 11110 de los IJue- glstro do inscripciones el sába· La precltada Comisión Auxl-

do 29 del corriente mes, inde- liar. hace un llamado a todos 
nos vulo•·es del quin~to " mens recliblemente, con el fin de dar tos socios del Club a Un de que 
sunu'' que nct11111·ú en el 11111tch tiempo a la adjudicación de las Be Inscriban en este torneo. ya 

1 re<!peclivas ventajas. que su reglamentación hará que 
,¡no lo • plnti-usc• cllsputarún ron j La realización de este torneo tas chances sean ¡o más parejas 

Veloz $jjl•srtclcl. " handicap ", permi!iri parttci- posibles. 

Dos escenas espectaculares del combate por el campeonato 
mundial en el aue Galento malogró sus aspiraciones de ce-
ñir la corona de todos los pesos. En la primera puede apre-
ciarse la caída de J oe Louis. En la segunda., cuando el re-
f eree declara perdedor por knock-out técnico & Galento Y 
lo ayuda a incorporarse. Fué este uno de los combates más 

violentos disputados últimamente en los Esta.dos Unido:¡ 

El Sport Club ::Jorge Newbery:: 
realizará un festival de box 

El domingo 23 !!. las 9 horas, 
se disputará en ~1 local de lo 
eutldac1 d•>I eplgrafe, llle'1dozA 
1001, un festival r,ugtUstlco d~ 
excelentes persJl2ellvns. Et pro• 
grnmn confecc!on:icto es el ~1-
guienle : 

PRELD!li\',\RES 
~tosca: Al berta Salvo vs. Jo-

s~ }>ér,,v,. 
~iosca: Juan Rlvero vs. Faus 

to B&~~hino. 
2 roi.nda de 2 J>Or 1 . 
Pluma: Alberto Rey vs. Jull'1 

Rampa?lo . 

P lumn: Francisco Riestra, vs . 
Héctor Orailn. 

Adolfo vs. Juan S1--
rnche. 

3 rounds dC 2 por l. 
J>ELliJA DE SE:u:IFO!\'"DO 

Pluma: Miguel Glordano ••· 
Próspe1·0 Busso. 

Domingo Pe1rono vs. José B.1-
vas. 

5 rouads de ? 11or 1 . 
J>ELI:lA DE FONDO 

Pluma, Enl'lQu" Alé ,·s. Ro-
i>t:rto Peralta. 

5 rounds de l'0r 1 . 

LAS POSICIONES ACTUALES EN 
EL CAMPEON:ATO DEL LITORAL 
Ln quiuta focha del campeonato eld Litor11l. ofrcoe la 

posibilidad de cambios ele impo:ctnncia en 111 tabla. LAS po-
sioioncs 8Cl11ales son las siguiPntc~: 

CLUBS J. G. E. P. Gf. Ge. Pts. 

Pnió11 .. 4 2 2 o 6 l 6 
Arge11ti110 · · .. . . . 3 l 2 o ]2 7 4 
Central Córdoba .. .. 4 2 o 2 6 7 4 
Gimnasia y Esgrima 3 l o 2 11 7 4 
'!'. Fec.iernl-Sparta . . 3 2 o 1 G 5 4 
Belgrano-Patronato • • 4 l l 2 8 8 3 
Colón . . 3 1 l 1 5 9 3 
Provincial-Belgrano . . 3 l o 2 8 8 2 
Parnná-Talle1·es .. . . . . 3 o l 2 5 15 l 
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Remate por EMILIO J. GUTIERREZ 
_,..,.,_,, ...... ~---~-...... -

Por dlcpo1lciOn df'I !.ll'ñor Jurz. lit F lot ("'II : -, i.t Oeste. con An tonio C i,;o:t-
I'a.z Ll't.rado dQ b. J I $L-cci611, Dr. Afl\U• relil. - 0f'I iuíonn~ t ~ tdido Por f.'I 
rín Mortbla. tl Sti:.r11torio qu(I ,u~d- Rr:~_,iro OemMI de Propiedndes rtR'fe• 
~- Nea 11:•bcr: Qul' t n loe 1'1.Ul•"I" • tlnrf<i,,J n ll'lc • •1Mc, rnn"ll11 "1 dominio • 
N't J36. scguldoc por d ~r. TARQm- m,~l-rc rlc :tl~rla Ar.i:,.h Cri!llf.iM M~-
NO A..';G.EL contr.. ()TRO. pcar cobro e ·i,-rr, ,- t¡t:r no fff1,.,occ- mh gr:n·..l• 
e!~ pc~O!-• .-e ht\ dic.p~t '-I0 qufl el zn:u·• m•n~ qai, do!I omh31cr,, : uno :rn('lt!ttftt 
111ltro i'Übli~o stñcar Emmo J. GaU& 111 :o":'O ~i E..lniio .;112 No. JS.225-ordfl, 
f'l'h J"f'Ot'Nlu :1 -rend •-- en rcm:st t' J)Ú• re:: 1,., :,l"r •I "":ior Tut .. dP Priml'rn 1nc. 
b1ico. ol dit\ 20 de Jal!o del co-::ncn~o t'!T ~" 1~-" ... !\ ~o~.:r,:,r-i6n •. se<"rtt:ld~ •iio. a b,..- diu ho~•. tn. "1 fU\t.:lte (A. )l~•nr,:, .1• f IO n.~,,,., Ro-.nr,o. ""nin 
us-h, ~• '43iJ. tan l\ Dn.st- d o S 2.250-. 1 drr·p,..,',:,rh. di\·")r ¡., <•-n~T=iC-i6n d,. 
,,uc litf t"I 25 olo mm,o!I ''" l'\primc-n f11,-nt~. ,. aLro 21 roma .fS F. .. fnlin 1'2• 
t1:1•e. por !'l"flt' Jo. ~imund=- •ubJ:~t.-i. 1;11 :_f. X11 10 l ~I) o\•flf'ni ' o pPr f"1ft' ml•"TIO JuL 
pui•nlt ble?I: lJS r.o·rE rlc t~'f'rl'f10 , .. ,;n •. f'"'\ ... . . ., juicio ; ..,r f•~<M QSQ.70.-
cc,n cado )Q edifk:ido, clA'l-1\dO y 9la-a • T •itn'•• 1l" nr1r•J,,,·~.1 ~• hil'"n 11¡l'l'~-
1;\do, ah'undO ~n c~tn r iu,1-wd. rn en ¡u. r .rl·u "' f"' A"l•J•. lv\. ,¡ut< 11r r:in rr-r1• 
,2fc que. CTIIQ de f:,.t~ Oenf' 11\ rmu,. •""'"· "',... To~ rnt<'"'~•Jro~ ('n ..:e·-~:'\.rh. 
u~ fo'""Til\d:i por la" r,'IIJt t Valanr:iiso. tuu,t!I rl di;" ,t,-1 Tflll\;_'l" n_n "~.m1t17:•· 
Uontevideo. Ot'nrr.il J.c!,pe: y Lifl"n. :i i!n., .\¡ ~•te• r~dtr:'1<1 1·or ,n .. g{¡rft:nr11 
ln1 trointa 7 cu:uro uu·lTOJr. cincuc-,l:\ l'I bt•1. ¿r tih11o~. Tn··o f') r,cr•m r-srt~r 
r nu"• mlUmot't'Os d• d tc último bA• r- trr"'"'" · t~ ,.; ,, t,.., ,H ff'l'rulto , n iJt. 
ri& ti Ltc. 7 miti• ocho mrt:-o:!. i-tt--n• 1 • .,, .. ,,. th(I 111 ••·fl.1 -!~1 Jff o ' a l m,r. 
\n y ~cis t'cPtfmttros do {r(lnlf' al ~ \lr• , t ·•.1 r,n, t:<. 11 .,,h h "":'•li\t: 11-: lcv .¡ .. ¡ 
t•• pof' ..,c1ntieu.Atro rr,.•,o•. ~t irntll 7 r-, •r'll rt•·t- ,.. !'l. Nt'?'O lo • nu,,1:moc -
\tn ·o:,ti~tras d1 !011d~. Hnd~!\do: :il T 011" ... ¡.".,. .. ..,n•t:'I .. •11111 ,.,,.,.,'"'PI 
) ·rr1r ton dicho !'11'•:ijc; ro:- el &lt' ron r. ·•'·~-C" .. •irb, j11?;t. 10 do l 9.l9-
rl lnt~ cít.nto ruuttn:'l T CU!'!lrO ,!p An_ J< r~tt 1.- )tb:ul. 
~ti f'uloll.t r On-a : .i.1 !-'.-.:d co n \"ict1nte- Xn • .t2Z8 Jul. 14.19 

Por di•Nl"'i""i6n drl ~"ñ'"' hzcz "'e 
J'a.%. l.A-tndo d• la J• Se« ::i6n, Dr. Jn!\D 
A. O•llo, c-1 Se:rdnio qun ,;u~~rflJ(', 
h;,,,. ~htr : Out en lo• 11.utn• c11r:itu• 
litri"" : ROQl"F: J~. <"ASSIXI contn 
J11A1' OAl\'lF.!. STr.RLT, «>nro ,:o 
:,eto.s. ha. rec:ldo fa .scNrari~ cuyo tr .• 
c,-.bf'urnirnto "f' pan• di•po~itÍ'l'ft dt~f'n 
n,i: J4S. RMarln~ ~hyo \•tintM~, 
""' mil rtO•t'<'"i,,,fl!/'l• ,_-inta V UUt'\'"' 
"·"J,.Ln: '\t.nnd• ndfl llf'nr ad1•1ant• b 
.. i,,.,:uf'iAn lr.l•tn qnt h ar r-e1'<Jor:1 "'e 
hr4 paro i,11,r¡:-n, t!r In •un:rn i:lo ,,Jcn• 

!!~~::f ~~:;nr.~~~~:~'F.:;"1~11~:• ~¡;,~~ 
t>t",n, lo, honor.'l'ritt, dtl procumd!lr 
C"f'¡Nll• Onii. Notilíque.•e par C'dir t "l1 
"" ID' diario, ya dcsirnndnt C"Bnletin 
<•fki:,,r• 1 DJBlOCR1\CTA). Jnst'M;e,e, 
'1:'1ga.-ie •t.bt'r. Juan A. \,:-¡Jlo. n.nte mf: 
l!iturl Bait"orrl. T.o qur st:t hA~ ~i.,.r 
a su, efecto,. Rosario, St.""Tctn l,, Jn· 
ho S d• 1939. - 1thllUo1 A. Bnigorri, 
Stt.H,tari• . -

Nt ,121. Julio 13.18. ---------------
1' ~o:r::ci!~~-dRc!:aJ~~i;~~~ ~e 1!: 
btrcdcre~ acncdoNs o lff!.stuios de 
doñ NICOl.AS CALDERO:-. E. por 
treinta dhu-, que comp,iT~1ron a 
t~tc TribmJa1 a bn~r valer au, dcre• 
chO!'!. Ro•ario. Jonio ,:: dt 1939. - D. 
Slt.n111ro l/illarru@I, Se-cretflrio. 

Nt 4158. Junio 19JuUo 21. 

Pm- dbpi,gicióD ·!i'tl ,eñM ,Tutt dto 
t• too:hsnda ,lt, 1a 2•> Nominaci6n de 

cindad. Dr. RodoHo C. Tit"tjrn, 
,o clU. llima y emoliu n todos l<H 
'luo ~" contidcrfn crrn dtrtirho n los 
hi1'.JH'!' ,1,-intfn, par fa11ctim1cnu, de dori 
G(;(J.!.F:l!MO PERA7.Z0, p.vo ~u• 
d+•ntrn de t.rcinl:a dh comp,u•-cu:an a 
t'iaett '\'.'\lcr su, der~ho,. 1:11 s-ean comll 
beradc.1'0,S, acrf"e:Jor e& o Jes,uarios. R,. 
Q rio. Junio 2J de 19.,s,, - Ft::111cisco 
l\. Ponari. Sterí'tario. 

Nt '1173. Jonio 24-Julio 26. 

••Ntnn,u••n o-..-.au..-.-nn-•••e:un,,,--.. n•n1n,,,,,,-., .. ,_ ... ,.,,"'""'º''''''"''"""••---• 
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Teléf. 0296 

Arturo M. de la Torre 
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.Tabllado en el Poder Jndlclal 
'1e la l'l-<>vtncla de Buen~s A.lret 
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Dr. Roberto M. lgareta 
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OON'I!ADOB NACIONAL 
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Dr. LUIS RODRIGUEZ MEDINA . . . . .... - . ..- MEDICO •• •• - .. - .. 
AVENipA PELLEGRINI 648 

Horario: de 14 a 17 horas Teléfono 21790 

' D E M O C 111.C 11 Rosario, Viernes 21 de Julio de 1939 REMATES Y EDICTOS JUDICIÁLES ii' f uc¡ 1-, 

· ¡ Remate por MANUEL LOPEZ \ R_e~,~~~-~~~ABE~l 
·--..---.---.---..-.-----------~~~~~---...-...---.---.---...-----._.....__.,. tsaua: ;;iol'!! . ....., e - e,, r::z - - - .:. ~ "" - ~.,.,, =-

Remate por Antonio Felipe Giosa 
P or di'lpo~icióo d•l !díor Juez die 

l t ~ ominnción C'D lo Oh·II y Comcr;cfal, 
"I $~retarlo qu e: sust:ribc, hace ir.bc.r : 
Qu, en b ejecución de prcnd:\ agT::.-
m «RUldo por don CAIU,OS .R. VEll. 
O F:S -:onna OTRO, te h1 ordc:n(\dO, 
q:.1e e:1 m:1r,ill~ro d"Jeg:ado ,c11or A Qto• 
nio Ft:!lipe GiorA, pr()(:cdll. a ,·C"ndor en 
rtin:ue ti cii:t 23 dol coniento :s lu 
10 hor;as en el tshtb1cdrntento dei Ul\1 • 
py "La S:i.Tita1

· , dl'll S r . CarlOI H. 

lfoto, situ.ido en a111c:16 n Oampo Cn. 
ray del }'. C. C. N. A .• di.atrito Tosta• 
do. d epnt:amcmto 9 de J ullo en e$1.:). 
Pro"inc.in, do~jon tos 1r1.1in1a 1 s eis 1 •· 
fru~rh.01,, hembra$, do trnbajo. exi&tcn• 
tt'S en c<e ostablcclmit r.ito : siendo ?n 
n.ntu al c-on1ndo to)¡f,a cntrcgn de 'c., 
-.;cr:líkado...1, e n ol m ll1111c :acto. Rosar i.l, 
Ju1io 12 de 1939. - J\gustin A. Mo• 
din:a (h.) , Sccrc1:nio. 

N'il -4J.;o. J ulio l J.22. 

P or di~poslción del sefior Jue:z: de 
tt I.111lo.0c.ia. en to Oh•iJ y ComeNiol 
de fa 2• Nomio11ción. l>r. Rodolío C. 
Tietjen. ti Secrotad o que suscr ibe, h:t• 
o saber : a u ~. ('ITI lns a uto~: A COS'J'.1\ 
VDA. OF. N,IRVAT-\ OO)f!NGA. ,u, 
ct~ión. se ha di~pu~,to riuc el mulillc-
ro don Mnnufl L(,pu.. proceda. t1 ",.n. 
tl&1r en públlcn suba~t.,, ol dia lS del 
.-nrritnte m<1s d e J ulio, " l,'!.S 16 ~or",, 
,obre el mic;mo. el 5iguicnto inmueble : 
UN THR R E..'10 <'0D todo lo rdiff<"a•I~. ~~-----~---.-------~ ... -----..-...-.-------~ r!a\'11do 1 pl.in tado, ubkodo en la c:tllc 
Caffcrata ea1rc Jns de S:tn Jua n y San 

Remate por VICTORIO GUGLIUCCI 
-Po r di•po!llción del soñor Juu lle 

1• Tn.""b l)l'Í:I l'll lo Cfvil y C<>rncrtl,. l 
rl<- fo s• ~omioncl(m~ Or. C:srlos J. e~. 
li.:mo,•a, d ~rt-l.'trio Qr <' ~ 1'1·rlbr. h.s:• 
,:11M'r : 0 1111, en lcl" nulo& (!flf'tltulnJo• : 
J. r. CA.~E Cí1Ml',\~Y contrn OTllO. 
r1t"CuC'Un1 de rrrnd3 :u:rnriA. u ha :-c-
'.">1tt1lto <tU•' el rc.mo.t :sdor m:,trk ufado, don 
VíMorlo \"iuG'lhJn· i , oroceda ol Jfa mil r-
t'01<'~ 19 de Julio di,I corrlt..'ntc :uio, a 
•as 15 h~r!I~. n vrnJ ~r t'n públii:11 111• 
~•ta. Sii'I D:i.ao. a l 111~jnr po1tor y al 
('ont11do, tn otiguientt- : U n tTaetOr ruar• 
·n " C:ASE" de 12.20 R. P .. N• J0423fo , 
ron pm'ltfJn ct. J..,¡ "'"ntQ: st rt1atiura ~n 
.,,cr riadad do- R~:1rio, en c1 l0c.nl s ito 
c1\ Jo ('n1'~ l.Dpridn 65&. lmcléndose cons-
1nr Que el rl"(-erido trt1C:lor $e Gocuen• 

El se:"°1' Juu tlc I• Tnslanrof:a d• Jn 
5• Yominui6n d e Ros:ír-io, llnm:i a le., 
h(!rcdt-ro•. At:r~r.do~ "' 1~cr.1t~rios dr 
don FE1U1ANDO CALVENT-1?, 11or 
1reintn dSu. par.a qu'"' c<>mparf!ZCAll a 
Hto T:ibuna1 a hr,r,r v2Jcr ~u• ct~rfl'. 
chos. Rosario, Juoio 21 de 1939. -
Agustfn A. Medina (b.J. S,,..r11t:irio. 

N't •081_ Junio 27,Jullo ~o. 
El seftor Juu de Jt fnstanda de la 

3• Nomin:u:lón de Ro:iario. Uama a los 
herede-ro•. acrtMorea o lcfl'at.-,'rios d.to 
D, JOSEf'A TRl'POOI DB RIZZOT. 
TO. por treinta dloi, para que com• 
p:ire:,can :a e.ate Tribunal 3 hacer ..,nlor 
au, d erechoa¡. Rotclrlo. Julio 6 de 1939. 
- Dr. Lula S. Dltctti, SeCNtt.uio. 

Nt 4203. Julio 7-Aeo,to 9. 

El señor Juez de lt In.stand.a de la 
J• N omtnaclón de Ro1ulo. lli.m:. o tos 
he-rede.ros. a,1!rt:edorea o lea:a tarios dt 
D• .MARIA LAOORTO DE LAGO, 
RIO o MARIA !.ACORTO VDA. D:E 
LACORIO. por trciu.lA dkl11 para que 
compnezcan a oste Tribunal a hai:cr 
valCT ,us derechos. R~sario. fulio 1 
de _1939. - D r. Luis S. Ditetti, Sccre. 
tarie. 

Nt Julio ll~Arotto 11. 

El stñ<U" Ju,cz: de 1' Instancia de h 
.lt Nominarión de Ro,.ario, lh11ma :a lo• 
heredcroti. :acreedores o,. legatnl"ios Je 
don JOSE PRADA, por treinta díns, 
c,:ar.a que <Ompnrczcnn a. ata Tribunl\l 
:,, h11cer valer su.s di:iacbo1. Rosori •>, 
Jnllo JS do 1_939. - Do. Lu;, S. llL 
t~ti, Secrctir10, 

N• Julio IS-A¡rosto 18. 

El aeiior Jt:cz de lt In,tAnciA dt 12 
J• Nomiuación de Ro,nrio, llama a l 111 
hcred~s, :acreedor-es e lca:atariot d• 
d~ TBfOTEO LOr.EZ; por troini!\ 
dtM. para <¡ue c.omp1nozc:an n Ci' t 
'Tribu~•I a hacer nler JU't dcra~bo". 
Jto1ar10, JuJlo 15 de ln9. - Dr. Lui1-
S . llilelli, Secretario. 

N• 42JJ ... Julie JS-Aroato u, 

Palac, Hotel: 
lr11das RtblJat 

00:MEDOR PRECIO 
FIJO Y .A. LA. Oil'l'.A. 

tr:a on IA chacrn dd sefior T omis '&,s. 
<.~har. s ituad:'\ en el di strito de Go• 
hc rnador CrQl)O, D op:artamo:uo San Jus. 
to. do c,h Provfoc b, dond, lo~ iuto-
reusdos pe:drin rt:\·isn:lo p,:e\\in!Eudos~ 
Ottc dospu 6J do ef«-tu.ldo el rcmntc. no 
~e atenderá reclaznoc;6n Bl¡_una. El qur 
rH uh o c omprador dchM:\ abonar al 
n·:u·1illcro, én el acto. el im pori~ intr-
,rro del precio, mÑ. la comisión rl• I 
d ic-z por ciento. T c>do lb que ce public.i 
:\ los ffnu consiguitntQS, Rosario. Ju.-. 
~~ª!et~~ i~~~~¡J.- A , M . Aholo Zt.• 

N• 4223. JuUo 13.19. 

El nnor Jua.z Secciooal 10 Jo Civil 
y Comercfo I d o fa ciudad do C11dlda, 
llama t1 1011 bcrtdcro11. attoedorc:s o le· 
cmt:ir ioc: de don TIOFlLO V. M. PTH-
UPPF. o TIOFILO !.E PRTLIPPE. 
por trc-i nta dfu, para que companzcn11 
:l este Tribunal Q hater uler ,us dn~. 
cbos. Ca.-1ilda. Jnlio S dt 1939. - J ua:i 

B Ot1u1'~f !ft;~'i~f~ l ~-Aaosto 13. 

Por d i.sposld6» d el señor Juez tlo 
Paz r.í't-rado de- b. 6t Se«ióu de u1A 
ciudad, el Scc re1ario que suscribt , h=-.• 
o .caber: Que crn el juiC"iO: VDA. DE 
l!OMANO e HIJOS. contro .FID.El. 
J,'RANCISCO D,A.RDI.ERI. cobro de P• · 
,011. hn r c,c::,ido Ja scnlen'!'ia cuya 
<!i~positi-va d del tenor siiul'o.nta: .Ro-
$2tio, Junio 2J da 1939. Y considcl':l~ 
óo : Que el útulo bn~e de la demand:i 
« de los comprondidoa en la di spoti• 
ción diitl Art. 79<i T11r. Jt del C6rii~,, 
d~ Procedimiento, Civiles. Que habien-
do sido citado el de.mandado de rema• 
ce h:ijo b prevención dt ley, iio opuso 
(';ft:e¡kióo ala:uoa al cuno de la dt· 
n1anda, eeeún Jo informa él Actu:arlo 
t.n e~t• al'to. Por tanto, FALLO: Msn. 
d:ando flevar :idcla.nto la ojecuci6n hu-
t: t.a nto el 1't rcedor s1 h"a:a Ínteg ro 
r r.i:o del e.apita! reclamado, sus intero• 
SC..'t y cou.ns. H~gu• ~her, inskt.se y 
pnbliquem,.s~ cdirlos por el térmiao d • 
r .. c:y. c:n el ''J3olttin O!itia l'• y DE-
:\fOCRAOIA . .Rell!IO Jos l1ooorado, dol 
proturadoT Edmundo Mario Bremoll e,a. 
b suma de vdnt• pe!OS nacionales. 
Roúl Ferreyra, ant& mi: Juan J. Moa• 
ney. Sec:retnfa, J ulio 12 de 1939. -
R:imó1;1 n. Zeballos, l'rost crot.::1.rio. 

N• 4213. Julio 13.18". 

Por <li!po,iclón del señor Juc~ ,te 
P.u de )11 Sccc:i6n, 11 Secretario que 
sa,.:.r ibc, hace ~aOOr: Out ~n el Jui..-io: 
VDA. DE ROMANO o ffíJOS ,·ontt'3 
LUCJANO CONOOREl.ti y CLARA 
C'ORTJ NEZ 09 CON))Oltl!Ll..I, cobro 
ele pe-,a:., hn rccaldo ln sentcncia CU)'ª 
1mrte d.i1posith•a o, dcJ tenor si2ui~nt•; 
no~ario, Junib 17 do J939. Y coni1idt-
t"an40: Ouo estando e\ thulO, eb virtud 
,1,1 cui,1 so iaic;ia esta d emanda. ctN• 
r,rcndtdo en el Art. i96 tnc. J• dol 
Códit.., de Procedimientos Civile, lll ..,¡a 
ejccuth·a es procedente. Ouc los eJotiF 
1~..dos sido dcbtdat11cnt• ci1ado1 d• 
re:r.;;it• y según ú1iorme verbal del Ac• 
tunrio. no han opuesto u:c-t pcióa lesfti. 
mn alguo11. Por ,~010, <!o acuerdo "0?1 
lo que dispone el A.rt. 857 del mismo 
C6dJgo •.• FALLO; Orde:naudo ,e llo-t. 
ndelu.tt fo, cjccuc16n hut4 t.onto el 
11craodor se haga lrno,:i:o p.ago dt1 e:$.· 
pit:il roel:amndo, con mh w• intnescs 
y cosen.. (Art. 357 Cbd • .ProcesaJ). h· 
•érteso, b:isasc hber, r"pónpsc y opor. 
inname.nte art;:hivcsc. Regúhnut e n 1;l 
aum11 de ,·cintlciuco ;tc&Os uacionalu 
los honorario• del procurador Edmundo 
Mario Premoli. No1Uh¡u&se por cdtciol', 
lo:,, quo u pubHca~n por cioco dl:u 
cu los d iarios DE~tOCRAC!A y "Bo• 
latln Oflc.lal". Aricbuluup, ante mi: 
Roborto M.edin:1. S&creiarfa, Julio 12 
do 1939. - Roberto :MedlM, ~cretario, 

N~ Julio J3. l8. 

El tcdor J u.et de 1, I nsl,AAcl:a. de :a 
i, Nominación de Roi.arlO, llama a los 
ber«loro~, at"recdorc:;i o Jeaatarlos de 
don HERNA:-.DO M.A,.C.É!EJ..LO, P•' 
ll'cintn dbs, para quo compar~C41D a 
OitB Trl!Juna.1 o. ñaear Ytler ~us dcrc. 
eho1. Ro.orlo, Juno do 1939. -
Fr:mci-.:o A. Ponat'i, Sc-ctttaTio . 

i.-• Julio JS .. A,.gotto IS. 

Por disposición del uñor Juu ele 
l Hnstanc.fv. en lo Ci\'il y Comertjsl 
de b 2t Nominación d• ltosuio, 3t 
cita, lbma y emplau • los h arttderos, 
le¡,µfarios y 11crtedores de cfoo EMI-
LIO BRESSAN o llRESAN, por trcin. 
ta dia.s, para qui comparczcan a cate 
TribuoaJ • b~er valer sus dcrecb1,s. 
Rosario. J ulio a d• 1939. - D. S.1it•· 
ro V-Ularru•l, tiilccreiario. 

N t +21~ Julio l 1-A~osto l l . 

El ae.f'lo,r Ju~ d• 1' 1061.ancia. de :a 
Z.. Nominadó• d• Ronrio, llamA a los 
h•rede.ro,. aer.edor01, o loptario, do 
don SA!.V~OR llANO:aEZ o GAL, 
VADOR P.BREZ o SAnVADO.R 
J\EZ SANCREZ, por treinta. diu, para 
q•• com1,a.rezcau a este Trihuaal a ha-
cer valer itLS deneli:os. Rourio Julio S 
• • 19J9. - Fnnoh#:o A. Pe~arl, Se. 
creta.no. 

N• J~Ho 18,Ago11Q 12. 

BANCO DE IT Ali\! 
Y RI0 DE LA PLATA 
2 8UOC.RSALE8 EN l'l'ALU 

Gira al mú bojo predq c1o pl,.Q 
t0brc todoi los pueblos de lta1la 
Cu1 M:~J's 

.SS Sucunaleo• en t. Argentt.u 
JtEltESAS E~R.ESOB .EN 

8 !ltA8 
ICFECTU~ TODAS LAS OP .. 

lu.CIONES BANOARIA8 

-
d PIDA:~~--~~-~ 
• r,~•.1.· -..1.1a-:-,--·-·-· ... -....... _, __ ... ,__... ··-----·-·--

! H O l E L "L A G R U T A" 
ILTA 

L uis, a los cu:ncmta y tinca mr lro~ 
treinta '1 dot rnllhnouos de In 011110 
~2u Juan en dirección nl Nortt", y c:oin• 
putsto: dri diet mctTM t ro.scicn tos nn 
vrnt:a y dos milfme:lros d e frente .i l 
F4 tc,, pOr t n:inta y ('Untro mct-r os :,in. 
!'leDtl\ ., cuatro r.•ntimetros de fondo, 
lind:mdo: por el Este. con Jn calle 
(i~ffent;i: PQr c1 N1,ne, c:on terreno 
que {ué de L uis P o\Jiña y Cfa. ; oor 
el Oetto. con te rrono ,,c:ndido f' Uau· 
ti,:t 11 D~nmbro,rt:t:i . y JlOr el Sud, con 
el Tendido ::i i\fanuol i\l:i.torn. Ser" id 
de BMt p~TA .el r "nu:rt ct. ln ~unta , le 
sh t~ mil pesos nacion;.lcs ( $ i .000. -
m ln,~. quo • • el .a,·:ill10 p:lr~ el pn«rO 
do la ContTihullLÓD U !-::ctn. S4~n in· 
forme dil R egist ro Gnncral do Ptopi ... 
do.dq,, el d ominio consto . iMcripto :a 
nombre de E,nilbno N:.n •nJn, y nn T"· 
conncc Ring,¡n ¡tnv:imen. L~ titulo~ 
se t-nC'UOntrAn 3('l'Cg:r.dt"• A los aucoa ra. 
n.luh1,dos N:irv:i.in E •niliano. s urcsión. 
que corren w1ido~ por cuerda ílojp, :,. 
Jol'i prascntcs , pudle'ldo ser r e,·isndO!I 
por Jos inter~ :idos c:i Secrct:trla, nd-
virtiS:ndo,:e que dcspué5 de d cduado cil 
rt-mate. no t-t :ite ndor:\n rechunos por 
falta o in.,ufkioncia de foc mi!nlo•. El 
qui rtsuh• ndqu ircnie. dcbcrá nbor.!\f 

Por disoosición del ,:;t'ftor J uo:z d~ 
J• Jntt.trrla on Jo Oh •:1 y Comercb l 
-te Ua :Ze. Nomtn:u;ión, Dr. R odolfo C 
T¡ctlon. st cita. llnma y en,.ohua n IQ1 
re.rederos. acreedores o luata rios de 
doo VíCENTE CRAVlOTTT. para 11u,. 
en el 1érmino de trcintn d i.as, con11v:!os 
dcsdt la orimc ra publi,.ncíón drt pr<'• 
sentt. comparezcan a hncer valr r ~ne 
derefflo.s con los justificativos de itu!' 
derechos o a crce nciu . Sccretarln. R o. 
urio1 JuniQ 17 de 1939, - D. Santoro 
Villa.r roe1. Secretario. 

"1t 4159. ]tJnio 20-JuHo 2S. 

El señor Juez de tu Insranria de in 
3• Nominación de .ROMrio, llamn n 10-; 
bcreder0$, acreedores o leg ntnrio~ 1!c 
don JUAN 13AR BERIS. por 1reint3 
día.,, parA qcc com p3rezc.'ln 11 í'S:& T r i-
bunal a. hacer \•:der $ US d cr&~hM. Ro• 
sario. Julio '4 de 1939. - Dr. Luis S. 
Di t•tti. Secretrio. 

!'Ji;, 4198. Julit> S-ARoJ to '1. 

El señor Juu do H Jn~tancia en lo 
Civ11 y Comercial de la 2t Nominndón 
riel .Rosario. n~. Rodolfo C. T iecjen, 
Jbm.a a los hcredt!ros, ar r ecdore• o tc-
Ratarios de d )n LUIS BONETTO, P•· 
n. qu,e ea el 1Crmin.> de: treinta, d í.u. 
comp:arez<"an a esto Tr ibuna l y Sce.re• 
11rla • hacct ,1alor iw dereC:10...:. Ro. 
,;ario. Junio li de 1939 - D. Santon 
Villarruel. SO"retnrio. 

N9 4172. Jumo 24-Julio 26. 

El nñor Juc-z. d e lt In,tnncia de In 
2, N"ominación de Rornrio. llama a los 
'1crcd,1ro•. acrcrdores o Jognt:uins de 
don ANGEL FRANCISCO P U.'IGO o 
FONGO, J,Or trainte dias. parn que 
comparu c:m n este f r ihunnl a hncer 
valtt sus derecho!. Rosario. Junio 15 
de 1939. - D. San toro Vll~rruel, So• 
ctetuie. 

N9 41..54. J u nio 17.Julio 19. 

El aeñor Juez dci n rn.,t:incit1. de 1a. 
2• Nt'lminivió• de l& C"audad .!e Rosn• 

-1io. Jüuua· a... los- lltrcd•ros.. acre«l9rei 
o ltiratario, de don PRr\ "N'CJSCO FLQ. 
Rl!S y 4o Dt CAJUi.EN G\I.E'IAR..~ 
Vt>:A . . DE Fí .. ORES, por treinta dt=u. 
p&ra ~oe co1npa,re.eeen o este Tribun:ll 
a hacet \-.ler sus derechos. Rosario, Ju. 
o.io 23 de 19J9. - F'ranci, co Jl. Po. 
no.ri, Stcrctulo. 

4169, Jun:o U-Julio 26, 

Por tt1-'0odoi6n de) s •.. or Jt1e1. de 
P.t"% Lctndo de 1n 1'f Sttt:ión, Dr. Juzu 
A, Callo. el Secreto.no quo 11u$··ribe, 
hnc• ,aber : Ouo en Joa auto, hr,uuJq. 
dot: ROQUE T,, CASSINI cootro An. 
T\IRO NOVET.LO, co~ro do ~••sos. h• 
rec:afdo el detrc10 de l shrnicnl~ tenor: 
Rosario, J ulio dier. de mu uo"cc.icutoa 
lreintn "!' nuovo. P or prcsontodo, cOns• 
tiluJdo domi-. ilio y por flllrlO, :,, mérito 
del poder af'ompn1lfldo el que se dc"oL 
veñ. J:j4ndos o copia en auto,. CitMo 
Y emplace.se a la p.1;r1~ dem andada p nrn 
qua comparezca a cslu a de .. cc:ho den • 
tro dt' tre:inltl días. boio apercihimit n• 

::o:edr:bcJ~f1 ~o~,!~¡;:d;rn:!: cf ~\in~~ 
dcJ cmµl(.zaroicnto, :,. le:t segunda horn 
a los {tosa del z~rt_. :'!'l:t I del C. p: 
C .• b3,o ,1pc-rcibuu1entc, d e lo di!ipuesto 
por cJ i\rt. 805 del mlsmo Có d. ~f:t.rtes 
)' viernes nnr1, Ju notifk nciones en In 
Opcina. Pub1iquensc edictos DOr el tér-
nuno de Ley c.n los diarios ".Bolotlu 
Oílefal., y DEMOORACIA. Joon A. 
Callo, ante mi: Cuiilr rmn Pinto. Lo 
q_uo so hact f-3bcr o sus cíl"Ct0$. R O!a. 
no, Sccretn rfa. Ju lio 13 de 1939 -
Miguel :J¡_, Oaigorri, Sc~rctario. 

4 

., t .. ¡¡o 14~Agos10 u . 

J:i1 señor Jue.i do 1' ln5t:incin en lo 
Qivil Y Comercial da la 2t Nnmlnación 
ie .R-OSarlo, llama a los beredaf'O!", acree. 
dores o leRatarios de De. CAYET.ANA 
o GAS TAN,'\. WCClAROO de MA-
R.RANO, por treinta dlas, µara 1we 
C9ffll).:lrezca.n a este Tribuonl a hacc1 
v:aler tut derce.1Jo1. Rosario, J bnio J6 
d t 19~9. - D. S.i.ntoro Villarrucl, Se. 
cr•tario. 

N• 415S, Juuio 1?.Ju.Jio 19. 

Por disposición del u.ñor Juer: dl" 
11 ínstsncia en lo Civil y Comorcinl 
d, la 2• Jl{ominación, do ~ti\ <"ireunt · 
~ripcl6n ~udicit\l. Dr. Rodolío C. T,111 .. 
Jep, se cita, 11:ut:• y tmpla~i. a ,:,o.te, 
lo.s aue ao consideren con de:rec.ho .11 
lo.s t;iiencs dciados p~r o1 í11llcc.iruiento 
do don FEDERICO o JU,\N F'BOl.c· meo CETTOU y MARJA DARO DE 
c.J;T'IlOU, )'• se.ao a 1huJo do herode• 
ros, acreedor~~ o. legatarios,. par" qun 
en el ('lorentono termlsto do treiJ1ta dfr" 
a co.ntar de$dc la pul.,!ic:iclóu del pre-~:::~ ¡::r1•r::~:n e~r j~i:.'\d~or Y 

8&~: 
C!eta.ria del infr:u.cripto con los justi • 
hctLh\•OS ele 4\1$ rc~,,cc1h·os crlditos o 
ac:eenclas, a deducir s us acciones t"n 
forma, bajo los 3p~cibimient-0s de Loy. 
Rourlo, Julio S do lS-39. - Prandsco 
A. Pona:-1, Sccrc t3rio. 

N9 4201. fullo 6-Agosto s. 
El .!eñor Juez: de I' lnshtncfn de In 

2• Nominacjón de .Rosario, llama O los 
hercdeTot, aierccdores o leigat.-a.rios- de 
don JOS.E TADONE y D• MARIA 
JUS'rTNA Al>IISA{'IO DE TAnONF: 
o JUSTINA AM[SANO DE TAlJO· 
~E. por treinta dttts, par:1 que compa 
rczcan a este fCrihunal :\ haccr ,•n. ler 
su1 d"rechO!l. Rosario, Junio 22 de 19J9 
- D. Snntoro VlllarrueJ, SOC:reurjo · 

N9 4174. Tunio 24.Julio 26: - - ----
Hor dlspo!;·ic-ión del 11eñor )uf7. do 

Jf .Instancia ~n fo 01vil y c .,mcrcinl 
de_ ln •. 2• Nominación de la 2t Cirrun,c. 
~1pc1on ~udidal, Pr. Rodolfo C. Tiat-
J.cn. u c1b, llama -y e mpl:ttA II tndm 
;05 que Sil c_om:lderen con ,!orcc:::ho a 
los blenc.s dondo, por ínllocimie:nto de-
don :\lAN\IEL RESOLO. ya 1onn , 
título de hercdoro-t. a crcedort1 o lcgn• 

, tarios, para qua on el prf(mtorJo tOr• 
mino de treinta dit11 11 contl\f desde 

~tiuad-0 ~D: un par~je _ideal. - Su clima templado ' 1 I• puhHoci6n dol presonte, corrpul'e>;, 
delie1oso en mVlerno. Pl:<!cioa- M66ico11 :~ Pj;~d! ~or d

1:t1lnfri::a~ 
t C"rlpto cou los ;ustHii:111ivo5 de .sus re, 
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!TENDID0 POR SU DUEfl'O , PJ>Cllvos cr~ltos o oercenoi¡,,, • d<Ju, 

1 
V I e l I cir 1us. ai:c ionc, en ÍOl'ma, bajo 101 T' O Rt H /( ij Z E l, : apercibimientos de !.,y. - Rosario, Ju. ¡ nlo 26 do 19J9. - Franclsc:o A. Po, 

l~:::;;:;;;;;;;;=:;::::;;:;:;:;¡.:::::;;;:::;;;;:;¡:;:;:;;;;;;;:::;;;;;:=;;:::;=i:=:.;¡;¡;;;;;:;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;:;;~J ntrl, Secretarlo. - N• 4179, Junio 27,J ullo 30. 

en ti acto el d iez por cfonto del im• 
por te de su comprn, como sefin y a-
cuen1n de precio. mi" In comisión d• 
L t1r Al m3rtiltero. que u a su carR•>, 
tndo on dinoro e fcct-h-o. Todo Jo qut 
!';0 h:ii:.-c ~Ahcr n Jo.s efectos que por d.i, 
recho hubiere lu.(lnr. Secretarla , J ulio ' 
rl-: 1939, - F rnncis-;I) A. Ponari, 5~ 
crotario 

N • ~202. J ullo 6-ll . 

Por disposkión d t': "dior Tuez de 
1' Tnstandt\ e11 lo Civi l y Oomercinl 
de lo 2t N omin:sción. Dr. R oJolío (;. 
1'iot ien. 50 citn, 11:ima y emp111zn a los 
bcrNlcrM. ncrcedorr• o lr-sr:1tnrfos de 
DI MARIA !.OPF.7. D F REZIA . .,.. 
rn que de ntro del térn1ioo d i, t reintn 
d fo~, C(lmp:ir eZ.•n.n :i.nte ei-te 'Tr ihunn l 
nara hnc('r \':tler sus d~reclio9. R osario. 
Tunio ;27 dt- 1939. - Franc isco A. Po• 
ñ nri, Stcrc t4riO. 

Nt •084. J unio 28~futio 30. 

Pc-r cliSf\OSiclón del ,c11or Juez tfe 
Jt Tnsia ndn e n Jo ClvU y Comercia l 
do la 2• NomiMeióo de In c iudad ~" 
Ro~ario. Dr. Rodo1fo C4 Tietjc.n, cita. 
Jlama y cmpl:1:i..i. a todos los ciue 110 
'"inn•idcrcn t:On dertc-hu :i. 1os bicnf'• r1l"• 
jndo'4 por utllecimi t'nto de don J OSB-
CAJROT,A. por tfciot:t dia$, yn 10'\11 
como h(trcderos. aeru dores o lcA"nln· 
rl0$, :i hnc'-'r v:ilcr s:.i..: dr-rechos. Sccrr .. 
1Mh\. Rnl'l'lrio. Julio 19 do 1939. - D. 
S:.ntoro Vi11nrru(+I, S<icrct2rin. 

N9 4092. J ulio 6. 

Hor di,nosición de., sci1or J uez de 
1• Tn~ta.ncin en lo Civil y Como.rcia l 
t!e la s, Nnminnción d& e,tn f'iud,id, 
J'lr. C:irlo" J~ CA.!al'l<'vn. el Secre tarhJ 
011c s u,;~rib,-. hl\r " o1,cr: Que en e l jni. 
r in c,-r,1tulatln : D t RFCOTON GEN F,,. 
PAT. UE RE NTAS nv T,A PCJ A. D&. 
~A'\!T A FE cnntra LAZA1W E l.O~. 
TONOO. nl)romi(), se hn dispuesto ~i• 
t.ir y r-mplnur :al dcmnnd~dn d" n J,.!\· 
7.::\d(I Elortondo para qar en o.1 t6rminn 
,tp troint~ dfM C'()n,t,;\r r zt'n 1\ e.sfor a 
rt¡,,rO(hn. bnjo anercib1111i1tnto de rchel-
d ín. T.o ctuc 'it h11c-c &:thor A Su!t oree. 
thl= . Str"tttBrfa, J unl., 24 d ,. 1939. -
Marin :\ , AIYnla 7.nb.'llt'la, SPcrct:ir io. 

N9 4177. Junio 2'--Julio 2A 

F.I , pñor Jut'z dt': Tn~tnoria tn !o 
r.h·il y CnmPtc:ia1 dr l i. 2• Nomin:tc ión. 
linm3 y l'mpl:ur. 3 lo-; h•redc-rM. • '"1"M • 
d.--r,.., o ' "~ntadM de don ESTED:\ 
l\'ATA T..JO SACCO. nora ciuc t n e l 
tCr rnino dr trointn din• comp~'rc1.cnn 
~nh, Po:;!I' Trihunnl :1 hnccr valer SU" 
drrttc-hns, RoMrio, J ulio J dt 1939. -
Fr!arl:hco A. P onari. 5 ct'rct1trio. 

N o -4194. J ullro •LAgosl'o G. 

P or d~posición d P.1 ~eiior Juor. tic 
lt Intitnnda fl<n In Ci,•i1 y Comerofal. 

R o,tolfo t;. T irt ie:11, el Secr ctnrio 
que ~•1ccriho c ita. llttml\ y ompl;.,,..1. :1 
t0f'1os lo?' a rreedort>c:. leq3ta rin3 y he• 
r,dcros de don GASPAR DAL!STJlE· 
RT, para qu• dcntrn de treinta días 
t1cmpnfezcan • e, t~ Trihuno.1 f)llra ha.. 
<'er \!ollcr o:;u~ dcrC""hOs. Secretarí:i.. Tu• 
H,1 7 de 1939. - .Francisco A, Peniiri, 
SccretAr io. 
___ N_º 420S. J u lio 8.A,:ro~to 10. 

Par disoosir ión d,..• !'eftor Jucr de 
1o. Tn~tnnrin .:in Jn Civil y Oomerci:11 
rl,- In 2t N<1min:1ci6n. Dr. Rodolfo C. 
T ietjrn. e l 5 ('.crefR río '111C -,uY-ribr. h:l. 
"" ~rthcr : Que. en lo, 1tutn• : J OAN 
AUnnc r .. ro. ! UC.1'ós1ón, se ci!ft, 

0

llftmft 
Y ,mplua a todOlló Jos bcrodcro,. lc«::1. 
l:i.n os y acreedores, nnrA que en treintl\ 
dfo:ii. hag:tn valer s us ,l~reehns. Lo ,,ue 
so hnco ,:¡nber n los tincs aue por d11-, 
n , .. ho huhirre hur"r. Secr etftrin, Junio 
23 d r J939. - D. Santoro Vlllerrucl 
S~Tclario. ' 

11{9' 171. Ju.oí~ 24-Julio 26. 

Por d,ispo11i,dón dril seJior Juez- ,te 
l a I 11stcocin e.o lo Civil y Comercial 
d~ 1!' 2• Nomincción. Dr. Rodnlfo C. 
'Tie!tJOD, el Secr<!t., rio que suscribe, Ó · 
ta y e.mpl.ua n todos los que so con• 
~ide!rcn con deret"ho n los bieoeS do• 
jodos por mnol'te de don EDUAltDO 
lJAnRERE, a fin d 'l que dentro del 
término d e treinta di:as. n contar -da. 
In primcm pubHcocióu dot presento 
coru pnrezcftn ante el citado J uzgado: 
lt Secrctarfa, a dcdu.ch los ac.cione.s 
de Ley . Ros.1-rio. JuUo 7 de 1939 -
Francisco A. Ponari. Sccrtt-arlo. • 

No 4206. Julio 8 .. Agosto 10. 

J::J setior JueE de 1, lns tancia en Jo 
Civil 1 Co:J'lcrciot d e ID 2o Nomin:11:ióo 
de In ciudnd de Rosar~o, e.ita, llama y 
<1mplun 1\ 1os here,dcr0t, acrc~Jo:res o 
loRotnrios do don VlUTORIO OLO RL 
NI. por treinta diu, 11:ira que conspa-
rc.z:c~n ante esto Tribunal a bo.eer 1c.• 
Jer sus derechos. Rosario. Julio 1v d~ :J~!: F roncislco .A. Pon11ri, Sec.re• 

N9 4193. Juiio 4-A'goslo 6. 

Por disp09ici6n Id sei'ior Juez de 
Jt• Instancia on lo Civil y Comercl,,l 
Ur. Rodolfo C. Tiotjc.n, el Secretn iÓ 
qua sua<:ribc cito, llama. y empla.z2 a 
todos loS herederos, acreedores o lega 
tnr;os do don GUlLLl-:R'!ifQ OSOAR 
MADAlH..AGA. para quo comparetcan 
ti esto Tribunal dentro del término de 
t relntn dl:is p~ra pacer valer aus dcrc• 
~hos. _Secretaria. Julio 4 de 1939. _ 
Francisco A. Pon:n:f, Secretario. 

N• 4197. JuHo S,Ago.to 7. 

P or d isposición d,il sefior J uez ,Je 
1:J Instnnda en Jo Ch·i! )' Corµcrcinl 
de la 3• N"ominnción, n c:1rsi:o del D~-
R:\Úl Andr~do.. ~tcr('tnrfo del nuton• 
znnte. ~e hne .. ,11bPr: 0 nf" r n los :wtf'll' 
rnrntulidos: (qukhra) MONZA E Flf, 
JOS, ~uce,ión. t'C ha di<i;puMlO Q\IC ,-1 
""mAt:tdor ,la 1A m,-rrkula don "B-"~""h é 
V. Diftz. cm re.nr"ticnlnl"ÍÓn dnl t1f•1l:, r 
don Domingo Chi:irnrnello. J'~n<"trl'l !'I 
\lflndcr C'rl púhlic:\ suhnsta, S111 íl!'l!lc. 
:lt' contftdO. en loll'•. al meior pn~tot Y 
CM' Antree-a inmMinl'I do In~ nusrrnc. 
ni din jueveti \'tinte (l,.I cornentto m e-o:; 
~e JuHo n l.'I~ ... atQrcc- horn-,. en ,.¡ lnt"'11 
tfe b rallt- 2S rtfll Oit>i~mbrf' númoro 
di'\• rnil rloo:<"'ic"t"" cin"i1t1nt.i. y 0\1r,·-:. 
ron m:is 1:\ romiitión ,1,.1 diez oor r-1cnto 
,,,,e a cnr~n do los comornrtore", l.t 
r&br ico d• s lll11s :r c:irpintcr i:t mc<":i-

PM d i,.nos.ición ,IC"I o:;ei\ot' Tuex :tr 
H Tn-.tnnclll c n In C 1\'il y f'nmtrc1~1 
rJ" l:1 S• N~min:it·iñn. nr. C:1rlo• •· 
'1:tg.'l~R'-'1. nl ~ HTnL1u:n q11t1 • u ~•T';h P, 
hnre- ubor al i1r ñor TOSF. Mt~TO('C,0 · 
(l,,,. rri 11)• n•1tn• nn(t le ,:ir11c """ 
~ STRll A~ 'ROVF.T'f(), <ohre rlr.,:\Jh:"' 
h.'l rr--ttidn 111 cp,ue.n,.in f":1vo fl".1"1'! d 1'-
no,iliyn din• r.~i : Rn'-'ln O, trmntn .J .. 
1110¡.., A 11 - : 1 ""'"M"; .. .,10 ,-, t rclntn v 11•1•. 
..... V VT<iT()S .• , Po r 1nntn. F_I\ T .. LO • 
rnnti,..n11n\in ni """ "'" T~~. \ í:un~f'n. " 
A"•aJr;nr . d,.nt"'o rtr1 t~nmno d e d, ., 
,t(l\'l, IA r.-nrd~f' tfc cn.,,PO l'llll' ~e: h:'1' 
reít•:rfn mlt• prrlhn l'n h JlrP<t'n• ... •"n 
tl'nf'in: ,.nn ""'•t:t• ft r:tr "'0 rl<" 11.nn rn; 
.,;.. i\f'nin....-n p,.,...,ln loe h" "n1"':\rin11 fl,~ 
'Of'. M~ri"' T Molineo .. i,i !' d~I P..oc. 'P,.,. 
t<'f A. O rt i• rn 1:, •um:t ,ln n<:~,..~ 
•~•f'otn v ' '""'iñln mo1,NIR nnr-lori"l , ... 
,.. .. 1. l"fl<l:J'l" .. ,.: • • !'11lt"rt!P rno:.(.rtnc.. h'lcr:no .. 
,nh,.r y rel'.'""0'8•"· r .. r10~ J. Ctt~:lnn'Vl'. 
.,.,\ ,. nsf: Tnlin P. Csoi::1,:;, T,n our • r 
l,.,,,C' ~,.1,11r · :1 ln• cf"'rtoo: (11'1' rn rlP1'"". 
--hn l-••Marr l11Q':\r 5,--.. ptn .. fo Jn1in .1 
,I• 1939. - Dr. J uHo A. Cn~is. S<-er('. 
t.uio. No 41('11'1 Tn Hn 6-1 7. 

'Po.- ,H,.Jlnd";0n ,t~t M·ñor int>7 ,1 ... 1' 
;n_dnn r ift "" ln r-lvil y t""' .... "'r"'i:',I tic 
In 1, nQi-,.,;, .. lb•• rlP 111 r iudoll ,In 'Rn, 
._., ,.¡"' tt,.. <:.,,,,:\ ... dP 1n. , ,.,..,, .,A:\ ,.. ; ... 
, ,,n.t:rio--ió,l intlir in l. cil)t'tn,- A1'turn Snl 
,1l<t1I. rl ceer"tB,.jo oue st1o:;r rihe t, .. r,. 
"l:thr"' : nnP r-n fo1 ~ufni-: nuo por r"il'• 
"'" "';,\ ., hi~ ... , .. ,.. ..... ¡!'I • i0'11Cn )(lo:; str "'"'"'C 
rn<:.TA 111:"l?M<\->.fí'l~ rnn tr :a /1,'JA 
f.'O t:TA ,ART D'E VANTSET,T T r11nv 
••1• h ,) .. ,.,{ .. rn• '"' "" '"""'"'r"• ), A'f AT.i'•\ 
Tf\<:.r.r.l"JA VA'""f~"t"T l .T .AVT'T' i\ (" /1, 
l?f'TN.\ VAXTT~r.,T~T .T. MAX°l "'"'" 17''1 
'D,TOTTF V<\,·T~li";LLT TITAN' 11nnnT .. 
F" v" 'lrc::.r.:r.r~r 1 A'frr.10 "RA M01'! 
VANT~F.T,T.t . M h::o ,t;ct,ido ni tiut., ,t.-1 
t•11or ~icuicntc : 'N(1mern 219. 'R,00::1 • 
t'io. tru\ vf) cuatro tic mil ""'\'Ct"Ít'nlM 
,r,.il"fll y n11ew:t. Y vi..:t05 : n" ,.,,nfor . 
mirlad <"01') lo !iinliritl\dO : ntrnto lll 0 •1 #1 
Aiu,rmen l n..: artfrulos 916 y 917 rlrl 
OMi P'n de P ro,.edimie ntos y r ,-cult:lntln 
,a.-,1 informe exnl'dido por ni R evi•tr11 
C::t1nerni nn,.. 'rnn•t11 in•nr!pf,,. 4'1 domi· 
"in 11. nn?"llre de lq• d t m:tnrl:ldnl'I )' "'f'• 
,istra ha _hii>OJ.M:'~ qu• •e t"j e"nlA " fa · 
\""" de In. nctor rc, h~q:\!11\ , nher Pº" 
edicto~ ouf\ 110 puhlicar4n ,,,.inte W ' " "S 
" " ,.J "n"'Jntin O!iC'hil" y ,Hnf'in DF.,. 
MOCRACJA. que !iii desil r 'l dt1I tén",inn 
d,- trcir,tn rtfM ,,,, s~ :ibnnn el crCdUo 
ró:-lam;ulo do dnr o mil Ht"•cianto .. cin• 
cuenta r,e:oM nMional,s, con m:i1 le ~u-
mn do quiniento, trci n1.1 y cinco l')OMS 
de ill'U11l mon ~da t-n Que so estimrm pro 
vh.orln.mmte los inttrrcc~ y C03tn,. 4':I 
temAte rle 111 pronied1\CI hinot,.ct1dl\ se 
"etifi,.ará tres diu do.spu6s d e v end 
do dkho tlrmiuo. P:ul\ fll o:;ortc-n flc 
remntarior-. scfi&ln,i.o 1.o. audicnofo d el r1fa 
rlocc del mC's da junio a segunda horA. 
Mt;trtns y vil'\rne, parn h:>~::'ienrinne, en 
1ft ofic.in 11. B:itt3H itab~r. in, értc ~e r T~ 
nónR'M6. - Arturo Soldinl. Ante· mi: 

_R. C:ipmsny Puciclo''. - Se hl\Cr "nber 
que ae ha d e~ig nndo n uova a üdieñ'el t 
pn:i. el l'IOr-teo de r111un tndor el d in 
vcinti! éis del mes de junio :i fas dit-z y 
sel$ hor3s. - Secretuí:? . ju nio 19 do 
1939 - Rodolío Campany Puceio. s~ 
cretario, 

N• 4163 Juo. 22 Jul. ZS 

Por d i11>08ición del Juzsrodo e n io 
Ci"H y Comercial da 1:, 6• N omin.1.ción, 
ra carsro del Dr. Mi»: Guire, Recret-nrí11 
de primer turno, ,e l1a.cG M bcr a los 
GíOctoa urui1t·o1 por 1~ Arts. 185 :a: 
;92 de la Ley de Quiebras, q ue a.ute. 
d icbo Tribunal H ha preseatndo soli• 
citando su rebabi lilar i6u don I SA.AC 
BENAT.i\R, qut QJcrci6 el coinorcio 1.'I\ 
el pueblo Cep odn de ostn P ro"iri~i:i. 
Rosa:-io, Julio 7 d t 1')3!-. - Alojllndro 
.. '1. Pcreyn:a, Socret-arlo. 

~•421-3. JuHo 11-~~o• lo JI . 

P or dispos~i6n del so1ior Juez J o 
Paz L et rado de la 1• Sccdón, Dr. J uan 
A. Cnllo, el Secretario que .iuacl'ib~. 
huce u ber que en los a utos <:n.rt'lluln• 
do,, AVE!:oo'1)ANO RICARDO P. conlro 
lt0,,iELIO J. D\IOETA. cobro do pe, 
sos, se ha dictado la siguiente r esolu-
ción : N 9 176. Rosarlll, .Abril t reco <le 
mil no"eciento& treint3. y nueve. Y 
VlSTOS: Y conside:-:audo; por t;t nto ... 
FALLO: Ordcntrndo 11evo.r :idclante !..& 
ejecución hasta Q.ue ncTecdor se ha~~ 
¡,ll&o fnt ogro de lo sum11 de trescientos 
posos naciona les rccJamnd:a y sua :n. 
tcrcses ; con. costas. No(iítqueso fa p re. 
~cnto por edietos e.o "0o1ctín O ficiar• 
y DEMOCRAC[A, lnafrtcse, h:itu.se sa. 
Miguel A.. Dni(rorrl. Lo q ue s o har..t 

, ber , repó ne-nse. Juon A. Ca llo, an to mi : 

nica (maquinnrins. murbles y útiles dd 
Ja, mismtt y las quo fi~uran inventarI:1. 
do, :a foj;i, 15 :i 17 d" c~tn~ outos, co. "'º ft<; i ml.;mo en ol mand:uniento de 
ooitf'tii6n nllmrro $Cl14Cl"ntos cincuentu y 
cuntTo, 111mbién ftft'regncioti n los de r,-.. 
foHn<"Ín•' · So. h~o con~tnr que: r :1 por 
rul'!ntn ,. riC'~l:lO rl~ lo, S('IÍOre• compra. 
dari:iti el rtcu:mont:110 y erira-n de b,i; mi • 
~nina, n. nt.-o, rfocto,, <rnc t!'!OS tr:ih.t, 
10~ requ1er-~n. Como lOrlf? lo n o:;ub~,. 
tar•t' •'-' l'n"nl'utrtt n In. VL$tn de !ns fn. 
,ert1011ctno:;, 1tn pre\'iono qua ilnt\ 1·c:t r í;c. 
tuod:t Jn c:nh~, 1n no s,o n.lttllr1nrt,n rtch-
nin• de nintlnnn CSJll'f'ifl, To<ln fo rwe 
'" hnlc.c sa.hm" :i ui, r-!oct,,.~. 8 0f'"N1trh 
{ f'!ir~. 's:c:c~l\~:~9. - Jorge T::nriqu~ 

N9 422i. Julio M.20. 

PM rlic"n"ir-llrn ;i .. J o:t1iior JnPt: dQ 
P M í.111r,.,1., ,¡,. l:\ " ' C:"r-~iAn. T'>1\ Anitcl 
r .• ~:u1 Micrnr1 fll .. ··rt-111ri"' nuc ~,n , 
rrlh~. 1,,,.,..,. , ,,1v,,. · n, ... ""' lr'I~ rrnt,, 
" :'l""l'l"' t.,dn" : fli\Yt"P' '"'r;:,t <:t,f,T(; t'C'\1') , 

•r1 FTnl1 T. h("IT ... ,\ n() r11b-., -'r "'°""O'i, 
""e ,..., t""!'\mft,nn ""*" ~'it t' 'rrih1rn111t. :ao 
lt? ,11rtado 1n ~cn••-,ri.., ruvo 11n<';ih<"7;i. 

-nirn,,, ~· n1'rtc ,H•"'""•a-,,," di"'"' l a•i : 
"'º"""'in. ~fl'! ,•n \•l"'intill"{,(. ,1n ...,:¡ nn,,,-. 
, j ..,,..f ,-.q tr~i,. •"I , ,. TI"""" RT.'SU,."f:VO: 

,......;,.0 ,.. .. ..,~ 11,.yto a,11111\lllro 1:l ,.¡--,,•iQn 
1,ndn , .. ,,tn ,.1 ,rrt'(',('ln.- cP l1'l2'.'l ,nt-f'l'rr, 
.. "'O'O ,l~l c.inita l r1o,-.Jnn•"'•lo .,11• ; .. 11': 

..... ,.r,c v r"'"'""' ( Art .. 1?(i dnl <"M ia~ 
'P.-n"('l11AI) T""A'l"tC'•"'· h~Q:Mt" 11!\hnr. ""· 
.. ñ,.fl",rcro, -,,,.c-uJo ~., , ¡.,,._, '"'ª"'"• ti 1111-
""r~ .. ;"' ,.1,.1 prM11r,i,J,.. .. r ,,.,.rinl·""' v d rn 
•1n rphol,J,- t l (if'lmnnrfotl"' n•v-tH,111,.,;:rlQ 
,,n.,. n,Jj,,.tj,,c "º" ..:e ~nhH ... ~ ,., "'" PI 
nn .. Jrtí"1 n,:,.;,11 • ,. d;., .. :,.. nT-;?iff'l("'RA. 
r 1 A. An ... ,.l T., ~ " Miaunl. ,..., tr mí: 
'H"':1",i..,. ';\f ,,.,(...,,.~ T.-"' ,. .... ~,. hn,.,. •:l• 
h,. .. ~I ,1 .. .,,""'1.,,Jn ,. •11~ i,r,...,tf'l11. ~- ""· 
•-,rít\. f ,.1;<"1, S de 19:l9. - 'E,nric¡uc Pu , 
S'lf"TC.tarin, 

N'~ J?24. T11l in 14. fil . 

p ,... t1 i•"''"'" :rtf.- tJ•1 ~"'iif'H" TupX -f• 
11i Tn.,t""'":., ,.., 1n r ¡,.:, " ,.."'""'"'"',.;"¡ 
""' -In 2, N'.,_.¡n,..¡, ;1,,"· nr. 1lr,,1 .... 1r,. r.. 
rp¡,-¡;"" • nl ~ .,.r,.t,. ... io f:\I" cu •-•ª•" 1¡.,, 
,.,. ci .. h• r : 0 00 11 ,,..., 1,,., ..... ,,. .. • "ll 'f;;1\'T'RT7. 
"'"'l>f,\ t nPr.7 'P-' " , r1nc:. "'"'1-,"" rle. 
r:n,~I'\ n r,: UJ:'f A 'RIA. ~11r• • i~r1. lle 
""" · llt"nin v ••,n11n .. .., i¡ f n rll'\P 1n• ""r""· 
,fnr"•· lt-,.:>IP'"'in• -..· 1, ... ,.,:i,J,-T'"'" ., fin rle 
nnf' l""I rl 11',-minn ,1,. t r";'ltA tifo•. h:t. 
r nn , . .,,",. 1"" {l ..... .,,.hf"<. T.o etU" ~" hq. 
... ,. •nhn,- n lno: t i.,r,,. M •1 1" "'º,. ,, .... ,.,.1.,f'I 
f., ,l-.i~r& hir-.,f . c:,.-r,.tnrí:.. Tunio ?7 ile 
JQ'tll - D. S nntnro Vilfor ruc1. Se.. 
c-rt-lt11do. 

P"r Ait'!•,o,iriñn ,l111 . ,..;nr T,1 ... , " • 
u h1d.,nri, ,.., ln Ch•il )' <"on1el'Y'bl 
,1n In 1t "J'r'...,¡.," "'iÓn. l)r. ,A.r••1rn ~ 1'11• 
t11t1i, 1;1:l i:::t f' r,.tnri., QII" c:n.,Mih• f.'ll" t 
Ol"h",- • ()1111 " " 11\t r¡11f"• .. -,,.p 1o. l.,ifr,•: 
'"', I A N TTTó"T T"F..,C::.TT~ AT 0'" C:I"'\ .,,._ .. ..., !=:-\. 
R r\ r--nn <:"T'.\ nr.: UF,Rr:Ai.rrvr ej"• 
r11f'i6fl hinntrl~a.r il\, ~,. h~ 1li .. • .. ..Jo 111 
:u,,., d•I t,.nnr • iMii•mll': 1\Tq 1.,n, Rn. 
"lflf'in. i\hv11 vcinti rmt"vo if,. ,...n ,11,1•11. 
.. ¡, ntM tri,in•11 y """'Vil, V VT~'J'{)S: 
nn rl'lnfnrn•;tl~,1 ron lr, o;;oHrit•vl.., : ~•.-n. 
,,. lo "'llf" rlio:;n(ln,.n 1nc: •"\f .. 111" • <> l (i \' 
0 17 ,1,-1 cr,,liqn rl,- "J>r11·p,ljmÍ•"'l('I•, v .;. 
c-•1lt'" " " º tf,..¡ ¡,,("'rm,. c,en"'11dl" nnr t>I 
R lla-io:;t "'t\ Gt"nrrnl ,u" t"'""tn in~ i"'lt~ 
l'I c1Mtti n in n 1""1llhre df" la dom~n11:id.\1 
\" r f'itil'll'rn 1111 hinote-:i. qu p !11" ei~cul3, 
:t f.,vor ,¡ ,.¡ n .. tnr. y lo.. !'lliR'11i.-nt tH1 r:m. 
l·nrvn< : 10) Orrlenadn pn .. ,,.f Sr Juez 
,IP l"",: l Jt"lr,.do d e 111 6, S P."ri/m: y 
-'"' O rdnnndn f\nr ,.J ~--. ]11'11. rle Pnz 
l .f'troldQ dB la 5, S c,rd6n. c ítt"~,e v h:\-
a .. tie oh{-r par Mfi"'t"i' our _, ... nnblirn.-
Mn vnin t"' ,111r-r._ ,.,.. .-1 ºll,.l• ri n Oii• 
r inl'1 y t!inrin nBMOCltAí'TA '1'1C •i 
d<"ntrrt del t~nrdun de l .. ,.¡n,.., ti<'\• "º 
~~j¡ n.;~rclc! : o;:rt W~-tt'; ~ ~ n~:";~tfll*t!t-
,.on m:\~ fa lttlllll\ dt tu~cirnft1,;i; tr1'!in l:i 
N'•o, rlr igun1 nrnnc,I:\ N1 11"" ,:r f'C:lÍ· 
"'"" nrf)\•ic:orion1rnte lo:; in, .. ,. .... ,.. y ("0'1:• 

13s. el r1'!innlc de h pr?ni,-d1t •I hinnftr.,'1• 
o:;• vr-rifi,-:iri. lrcs ,lfos 1fo!"¡,11.t• ,1 ... vcncl1fo 

.<lieho término. Al ot ro :id ,, ,.1 f'scrilo ,1,. fofos ,:;!'i s : dol namhrnmier to de mn:'• 
tillc.-n, térurisc prcsnl'lt r p11rh ,:;u opor-
t 11n idnd. Ma r tes_ y \'ll'rncs ¡rrn b s riO• 
t :íiC"ncionc!\ en lt\ O!írinn. ,1\ rturo Snl• 
d ' ni. A. A. Mcdinn. l.o ()UC' c:e hl\C& 
111nber n lo, e f,.r to~ q ue bor d nr,,.. 
<'l,n buhier(: h11{nr. Ro,11rlo, Juli'> 6 "'lo 
1_939. - R. Ca.pmnny Puccio, Secrefl• 
r to. 

P or :d isposición dc.l 1cño r J uei de 
P a z. T.otrndo do 1n 7e S ección, Dr. 
li'.t!unrdo S. Scot tin:i, el Seero.terio que 
,11scri t,e. hace S'.ther : Quo en los nutos 
ro,.tul•do<: C01'TI lJENED ETTO el 
J UAN P.EYRANO. dGSalojo, so bo d;, . 
puesto i nscribir como litigiosa fo pro-
piedad motivo de este ju icio. ub icR'is 
t.n ln e.1;ll0 Ctda, F.<l ison 971, a. los ¡¡. 
r.o,e d o! .-\rt. 753 del Código do Procedi. 
rnientos Civiles. Lo <lt.::C ~o hac:o sabe.r 
n ! us efoctos. - Ro,ario. ~'l'ctncla, 
Juho 14 de 1939. - Otto Sr,t11n{(c.nbcrg 
de Almng ro, S ecrntario. 

Nt 4231. J u lio JS-26. 

HIPOTECA S 
--------,.------ subor a sus efectos. S,,1·c¡t1r i:1, lúyo 6 

11c. 1939. - G·uiUerm1> Plato, ProsaerO• 
t&r10. 

:a Compañía Consolidada 
de Aguas Corrientes 

de Rosario 
-- TELEFONt. 20~29 

Se permftei llamar t& atcDd6n del 
P~bllc:o ,obro la n ecesidad de cum. 
plir con lo prescripto en ta Ordc.. 
D&D:ta Municipal N,. 54 del J9 do 
>To_v1em,bro de 1910 que, prohibe 
b&JO pena d&- multa abrir• 7 ccrraC' 
J&.s Ua.ves do l& vercc!A y, J'.& obJlga. 
dón da loa propietario, de irutala1 
sobro au cale.da interior una Ua. 
ve que permita cuando H oícctúon 
compo,turH l'ln ba no ac toq,ue ll 

llave de la T8t'Oda.. 

DIRE.CCION DE 
PATENTES Y MARCAS 

MINISTERIO DE 
AGRIOUL!l'URA 

Leyes Nos. 3.976 y 11.276 
MARCAS SOLICITADAS 

Acta. No. 211í.641 
INDUSTRtA Ai!C( NltNA 

Tri'1tsvlo azul lct'ra• r:o .. 
Junio 21 de 1939. - Mlnetli 

Y Cía. Ltda. Sociedad Anónima. 
rndu"Str1a1 y Comercial. _ Para 
d!stlngwr sullstaucras allme11ti-
c1as o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación do 
la clase 22. - Avigo N• 3555. 

Julio 16·20. 

N• J ulio 15-20. 

E l señor J ue7. socoional en lo CiVII 
y ComttCial do In ciudad do C~sild:1 1 
113ma a los herederos, acrcrdorcs o Jo . 
¡.at:arios do rlou VlOENTE A V E!\A 
por treii;,ta dfn~, para c¡ue compar ..,.L 
•·An a hW: er valer sus deroe:hos CnsÍI-
d,1., Julio 14 do 1939. - Juon ·o. Cn· 
,1oso, Sec ret3rio. 

Nt 4234. ]alio 18.Ag-o,to 18. 

A VIS O 
Comunicamos al p1íblico que 

l os señol"!)S Francisco y .Anto-
nio Ronga se han retirado JA 
la Sociedad "Ronga Hermano~" 
con domicilio en esta ciuda i 
en la calle Corrientes ntímero 
orhocientos cuarenta, según es• 
crltll'ra ant,¡¡ el es~ribano G-. 
Argumedo, de techa trein 
t a Y uno de noviembrn d~ 
mil novecientos treinta y slP, 

Trámite r.ttpldo 

ADMINISTRACION I?E 
PROPIEDADEl3 

t'obranza. de Terreno• 
Vendidos en Mensua.lidade., 
Cousfiltenos. Nuestra comisfón 

es m ódica 
Propiedades en Venta 
Casas chicas y grandes con eolO: 
el 2 O olo al contado; el r est, 

en mensunl¡dades. 
Terrenos en distintos barrios 

de la Ciudad 

Banco el Hogar 
Argentino 

Hipotecario 
. í 

Sta. F 6' esqalna Gral. &U~ 
ROSARIO 

te. quedan do a cargo del ac-
llvo y, pasivo de 1a expr.,sacJa 
Sociedad loR sefiores Juan y Tr, 
má!s 'Ronga.. - Rosario 18 
de J11ll0 de 1 939 . - Tomá ~ 
Ronga; Antonio Rongn ; Juirn _"" Ronga; Franclsco Ronga . 't...., ____________ , 

' ·1, 

Julio 19 - 24 . 1 CONFITERIA 

ROSITA 
DE 

CARMASSI 
MILLER 

DENTISTA 

BOLAMEN'l'.JI• 
ID\STA 10 A,<¡,08 

RIO0A H66 - Ser. PISO 
Ualón Telet6.D.lca 8800 

11 

LOS DOS 
C HI.N OS'. 

0Ha Fundada en ol a fto tH1 
VENTAS POR lllAYOR Y 

MENO;R 
Oompletnm.ente Renondo 
c0n Salones para Fiesta& 

- ROSARIO -
s:,:r_~~~-~/s~ t6!6 -~~WaA 

--1 
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... Rosario"Viernes 21 <le Julio el~ 1939 PJg. ! 

lARAGlllTA INTENTAlA REVANCHA f. R( Tf Af Yt(OZ MONASlERIO 
f ' 

EN ESTA1 LUCHA TERCIARAN OTROS 
ELEMENTOS CAPACES DE GANAR 

Intei-esnntfslma se presenta 
In cai-rera oficial del programa 
a dispu tar!le sobre la, dist.ancla 
so)>re la djstancia de 12.QO me-
Lro., de recorrido en último tér-
mino.Diez soo los 111scril)tC¡3 en-
tr<\ 10s cuales se observan va-
rios· concurrentes ca¡iacitados 
para imponer sus cpndici¡mes 
Jocom otoras. 

~IO~ASTT,JlllO VIENE DE 
G-~ .. ui 

I n¡Iudableme11te que el candi 
dalo que destaca la lóglca e,i 
~!oniv,terio el vástago de Si· 
cuani del Stud San Simón que 

viene de conquistar dos triun-
ros consecutivos, el último so-
bre Zaragozita, Muy Garifo y 
NáuUco eu 1'7" clavados los 
1100 metros y con gran facili-
dad. Ha seguido b:en y si 1·es-
ponde, ha de aumentar su lla-
ber. 

ZA.RAGOZI'I'A POR LA 
R EVANCJ-(A 

., 
E st.a, veloz hija de Sicuani r¡ue 

cuenta con una corrida de 1• 
27" y pico en 1400 metros, in· 
tentará una r evanclla muy fac-
tible por cuanto ya le ha gana-
do en cierta oporlunidad a su 

EJERlll/0S DEL D/A 
SOTA, con Ledesma, pasó 600 

motro-~ en 35" 215, 
GA.NDI-DO, Ledesma, pasó 600 

metros en 35" 2¡5, 
POLOLJ;;O, con Jurndo, y R. 

E MAY y MACEDO con Lemes, 
pasaron 600 me.tros en 37"' 315. 

MOSQ.o:EO, arUnez, 6~0 me-
1,ros en 37". 

CHOSM.ALAp, Gonzá!ez, 600 
rue~ros en 3 6". 

MA!UUS, Sauro, 800 m etros 
en 4-9" 215, 

CORRENTADA, Peluffo, 600 
metros en. 37" 215, 

I<ARNAK, Quel'edo, 600 me-
tros eu 37". 

,CHIQUE, Chicharro, 1000 me 
tros en 1' 4". 
. E'ALUCHA, T. Mernfe,,, ,600 
meetros en 37". 

,ZENON, Gonzáiez, 700• me-
tros en 43" 215, 

GANGARA, Sanabria, 600 me 
lros en 37" 215, 

ALI€IA, Gl'ee-me, 600 metros 
en 37''. 

QUINADO, Irugaray, 700 me 
tros en 42" a¡s. 

LA CARRE.'TA, Sauro, 600 
mehos en 37". 

SONIDO, •r. Mernies, 1100 m e 
tros en l' 9" 215, 

LINAZA, Artigas, 700 metros 
en 43" 315-

XI, Lemes, 700· metros en 45 
segundos. 

GRAl:.. DE BRIGADA:, Gonzá• 
lez, 600 metros en 35" 315, 

OON OCDO, Lemes, 800 m e-
tro., e n 53" . 

BA:MBA, T. Meries, y DEJD.é..· 
LO, con (í2uevedo, 700 metros 
en 4-2" 315-

iPOMAREL, Quevedo, 600 me 
tros en 38". 

L EVITON, Le)ltOO, 1000 me-
tl'Os en l' 2" 215, 

,PIRATA, Al"tigas , y JUAN· 
SAITO, co11 Amadeo, 6~0 mf\-
1\"0S en 36". 

QUILLANGO, Chicbar~o. y 

EL HORARIO 
La primera carrera del pro-

grama de mañana se largará a 
a 1813 13.30 lloras y las p1•uebas 
restantes con 30 minutos de in-
tervalos. entre una y otra. La 
última se largará a las 1 7 bs. 

DEBUTA BIEN 
UVA NEGRA 

Una y egua muy ligera es. Uva 
Negra, que hará su debut en la 
carrera rese1·v.ada los elemen-
tos de su categorla y sexo. La 

ALCORNOQUE}, con Gonzúlez, 
600 melros en ~7", 
RODADOR, Quevedo, 600 me-

LATOUCHE, T. Mernies, y 
{ros en 37". 

VOLAPlEJ, Amadec>, 600 m1>-
trri• en 3 6' ' 211í. 

RATAPLAN, Guevara, 700 
m eu-os eu 44" 215, 

ÑANCUL, Martln¡ 600 metros 
Cll 4 3", 

LA MONJITA, BrM:uma, 600 
1nPlros en 35". 

ERI.X, Pratto, 600 metros &u 
3c• 3:li 

SUMA y SIGUE, Quevedo, 70,1 
metro., ~n 14"". 

l])OMJNIO, c,wra, y CACHA-
FEIRO, "ºn Guevara, SOO JU!\· 
tros en 51 ". 

DAH01\1EY, Amadeo y CU'!'· 
Tll'IG, Jurado, 800 metros en 
50". 

.SPARUSITA, Irngaray y S . 
CR'UZ, Martín, 700 metros en 
42" 415 . 

LANéHITA, González, 700 m e 
tros en 43" 315. 

~ARAGOZITA, M'ar tln, 6'00 
metros en 38" 215-

MONATERI>O, Saurio, 600 me 
tros en 37" 315-

EL COLLA, Sauro, 600 me• 
tros en 37" 115, 

LICURGO, Sauro y PIRAPI-
R E, Greeme, 600 metros en 36" 
un quinto. 

.AlCIREM.A, Sauro, 1400 me-
, tros en 1' 28" 315. 

pensionie.ta de Kabeehnalter se- JJ'tfgh·á. a vurios elementos po-
ná d1rigida por Pe<lro Oliv~. Y s:edores de nrncha chance en 
a juzgar _por los come.nta~_1os ' la r eunión. de l11ailnnn; nucdc 
en clrcul8;Ción, andará P1 endig~ , ,i$ibt\• el ,·cclnto <le Jn bUfüll"za 
en 1°'3 pnmeros puest?s al t 1 con. algunos g,anaclorcs 
mino d11l brel'e recorndo. 

tenaz ril'al de siempre y porque 
luce un estado completlsimo de 
training. Les merece ilimita da 
confianza a los de su ecurie 

,quienes no creeti ¡ierder en es-
ta oporlunidad. 

RODADOR 'F.S SEntO lTh"E• 
i'IJ'IGO 

Rodador e,, Un rival tan ca-
paz como aquellos de salir ai-
roso. El vástago de Trope:o ha 
estado interviniendo hasta a ho• 
ra en las pruebas del domingo 
y mereciendo gran confianza a 
los apostadores Sil\, dignarse a 
l'esponder. Sus búenos ejerci-
cio., y la mediocridad del Jote 
hacen que si, chance cobre un 
p!ano destacado. 

X.""l PUEDE CORUER )!EJOR 

No hizo la carrera espe rada 
al repriGat debido a que al orde 
uarse la suelta quedó comp)eta 
mente parada. Fué jugada co-
mo fija en tal ocasión y si no co• 
braron entonces, pueden hacer-
lo e,~ esta oportunjdad para a-
queilos que, constantos con la 
hija de Cocles, vu elven a con-

fi¡irle la de[ensa de sn,, apues-
tas. Tiene grandes ejercicloe. 

DISCO Y NAUTICO 

Tanto el pensionista de MI-
randa que_ aJ correr por última 
vez se clasificó ao. de Zarago• 
zita y D isco, como el crédito de 
López Que últimamente en~r,ó 
4o. ele Monasterio, son dos con 
tras peligrosas, merecedoraa de 
<'sPeclal at•·,ncló11 en el momen-
to del beeting. 

DON PRUDENCIO 
ES GRAN RIVAL 

CandMato indicado a ganar 
es Don P r udencio, el zaino que 
cuida Avila. Disputará el ¡¡re• 
mio Indostán en donde, si r es-
¡ionde a su segundo puesto ele 
Rubiecita en un tiro ,;tmi'a,· al 
de su compromiso de maña.na, 
ser,, d ificil evitar que se sitúe 
en ganancia el cruzar el d isco. 

ta rnntra la rnrtilla 
JIJARA131. Dificil serñ ganarle 

n San Justo ¡1eL·0 como el nlazan 
ele Oliva no es muy buen lm·ga-
dor que digu111os, a lo nlejor 
:uarabí lo sorprendo 011 el pique 
y sa ca ventajns imposibles Jue-
go de descontar. 

l N DlliCl 'l'A'.. Cuenta en su ha 
be r con nlgnnos csporfülicos 
puestos secUJld11r!os en eJ. table-
1·0 y 1>01· otra pn1•te sus 1·ivnlcs 
no vale n much o 11111s que olln. 
Lo cual quiere declr que, con 
nJ\' poco <le sue1·te, pue(l c gnntu·. 

DE L VALLE . Otro que pare 
ce fija es P unta y Bnchn pero 
estas, estmnos cansados yn ; a 
lo 1uejor en la cnrrc1·a no se 
,-rcn y uno que puede secnr ln'0w 
,·cclto es Del Valle, el regular 
pitigo que cuida Nieto. 

ENERGIOll. Todo está en que 
l:t.. g.cnte q_ue anda con. esta 1.01·-
dilla resuelva ir al trente, poi· 
que el día que lo dispon-gnn di· 
tilcilmentc le gannt•iin. A lo me 
jor le hn tocado e l turno; mu-
cho ojo!. ) 

ESTAJ.'i'CIJsRO. Cou unn m ou 
tlliia ele boletos 001,rió hace ¡,o-

NOTICIAS . VARIAS 
Le R egret, Lonoto r Nikilao 

b&n sido llevados a Buenos Ai-

r~.::_Los caballos Phillips l' Ya-
rabi actuarán en, lo sucesivo en 
Fanta Fe. 

- Time Test, que est.aba al 
cuidado ,Te E. Galistro, fué c,n, 
viado al campo. 

- Hija Querida correrá 911 
r.uelante bajo el control de l 

· -.,ntrame1l'r" F1orentit10 Ram1-
1 ez. 

SINCERO NO IRA POR 
·AHORA A Bs, AIRES 

Por creer que puede aún ga-
n;.,· a,quf con altos 1)'.:.sos, se ha 
d••s istido ilel'al' a Sincero a Bue 
!l:.,s Aires. 

se lo pteparará. para hacerl? 
t1Jsputar el premio especial a 
~~rrl)rse e¡ 30 de agosto 1>ró• 
xi.no, clásico que h-e corr erá so-
bre 1.300 metros, ocasión en 
la, que el hijo de Serlo pondM 
en ju ego sus bollilacles. 

co es te 1iens'.onista ele Nmlcz 
señal <le lo mucho que le g ust a -
ba. Vuelve a ~er <le 1'1 p,ntlda 
pero con una 1nouta que es ge-
••an·tla d9 buen a dfrccci6n. Es 
gran con-tra. 

IlllM .. CRO ~fás que u.un con-
tra. B ir·ncho es mt firine can• 
didato. Rea)lnrecc bien, con 
bI•ios renovados y pol' otra _pnrte 
lnte1•,1eudrii en un til'o que le 
con,•[ene Jn uchbilno. 

?l;O GRITE. Esfá en s u distan 
oia e¡ ala,.Jín de Paz que t·epri• 
sn con excelentes t t·abajos. Es 
linda conh·a en la séptima de 
la tnr de. 

DISCO. Si la p is tn estt. nor-
ma l, habrá que correr miis a.e 
lo pre.v isto para gannrlc nl 'l'1•e 
ln,my ele! s tucl J. R. Il. que en 
ensayos vuela. R cn¡nnece con co 
nielas de g•·nn (acturn. 

María Linda es 
seria enemiga 
Un compromiio muy bravo 

afrontará la alazana que cuida 
c\18.rtlnez pero no co'll ello se-
rá ,,encida a dos tirones. Yegua 
pal'eja, q11e aun no ha 1·endi-
do todo de Jo que es capá1,, pue-
de mañana constituirse en un 
escollo dlticll de salvar por el 
candidata de la hora. 

Ejercicios para la 
prueba oficial 

l\1UCHA SUERTE, L eme,,, 600 
metros en 36" 215-

R ODADOR, Quevedo, 600 m~ 
tros en 37'' escasos. 
M0NASTERIO, Sauro, 1000 me 

tros en l' 3"; otro 700 en 
44" sua,,e. 

ZA.RA<G-0.zI'rA., ll'larlln, 1400 
metros en l' 27" 315-

XI, L emes, 1200 metro-a eu l ' 
17" muy fácil. 

NAUTICO, I berra, 700 me tros 
en 42". 

.ALICIA II, T. Mernies, 600 me-
tros en 38". 

Probables cómpeUdores y M,ontas para la reunión del domingo pióximo 
Primel!a Carrera 
PMMlO •'SUJPAOOA" 

,1300 metros 

BA,RULLO. 57, J. H . Ca1;tro 
EL COLLA 5,7 , d. Sauro 

QUILLANGO !Vi, N. González 
WA:RTlllR 57, A. IrugaTay 
BUM•B-UNA. 55, X . X. 
C:i-ttmCANA 5 5, L. 14artlnez. 
J.ANGALA. 55, X. X. 
SPAR:USIT.A'.. 56, F. Braga. 
'l'ATETI 55, J\. Ledesma. 
VIEN.ESA 6'5, B. J;urado. 

Segunda Carrera 
PREMIO "'.l!UOUMAN" 

1400 m ett·o_s 

(Todos con 57' kilos) 
A-bFl™DB0, L. Pratto. . 
CEIORRILL0, L. Amadeo. 
CHlCASóL, A. E. IrugaraY, 

CROWN. 1\. F. L en¡es 
sm BASTL, R-. Amndeo. 
DOMJ.Nro, F. Benflez. 
MAJOnr, G. Córdoba 
MIRASOL,, A. B<>I tú!o, 
11URClELAGO; .l. T,edesma 
PlCUCHO, C. Cnpra 
FER.ATA, M . Ai·tlga• 

PORTICO, L. S. Martluez 
REIS, A. Guadalupe 
SHANON, R. Martín 
ZENON, N. Gonz~ lez 

'Fercera Carrera 
pRJlll\fl,O "SALTA" 

1800 m.elros 

CORAIM, 58, X. X. 
ERIK 58, L. Pratto 
GRAL. Dlll BRIGADA 58, N•. 

, Gonzále.2,. 
JUANSAI'llO 53, N. Amadeo 
p ER,SONAJE 53, J. B. Castro 
MIRABEAU 52, C. S1uu:o. 
MONASTERIO 52, dudoso 
VIENA I 51, X. X. 
BAMBA 49, T. Mernies 

Cuuta (a11rera, 
PREMIO "SAIN' LORENZ0'.-

1200 m etros 

1 AGUATERO 56, G. Quevedo. 
C.AFARD 6(l , R. A,madeo 
f:l'ANCUL 56, R. M-a11t!n 

SHELLY 56, A. F . Lemes 
MACOCA 5-t, J . S. !berra. 

MANDRAOORA 64, J, H 
Castro 

Quinta Carrera 
OL~SICO "JND'.EPENDENOIA" 

1700 metros 

l (ASTROLABIO 56, J. H. 
(Castró 

2 (SARRAOE-N0 56, Julio S-
( lberra 

3 C0N FUL 56, Jorge Mernles 
4c DAHOMEY 56, Ricardo Ama 

deo 
5 DESBANDE 56, Benjamín 

Jurado 
6 MAiCEDO 5Glli4, Autenor F. 

Lemes 
7 QUINADO 56, A.verano ."El, 

Irugaray 
8 LINAZA 5•1, l\'la-nuel Artigas 
9 ROXA:NA, i,4. no correrá 

Sexfa Car.rera 
PREMIO "OB!,\'.CABUCO" 

1100 metros, 

COPETUDA 57, A. E. Iru_¡:aray 
LA. CARR'El'l'A 57, C. Sauro 
l\MRONlTA 57, X , X. 
SIO"M-A.RA 57, J. S. Iberr-a 
SNAP-.PY SI$ 57, F . Lemes 

GUAGU!A 115, J . H. Castro 
~f-ElD MARlkN 55, J. l\ferules 
PLAYA 5'5, J . Led'esma 
ERNESTIN'A 52, R. :A:triádeo 

Séptima Car.rera 
.PR E~no "111.All'U'' 

1200 metros 

KARNAK 59, G. Quevedo 
CHOSMALAL SS, N. Oonzl\lez 
LfCURGO 55, C. Sauro 
EL REFUGIO 52, X. X. 

SOTA 52, X: X. 
VllllUIEILLE 52, J. Mernlea 
MA'PORRAL 49, L. Pralto 
CANDIDO •18-, s. ,Acosta 

¡l:::f¡r•...,..~-~ 
Octava- Carrera 

pRmao "AYAOUOHO" 
2000 metros 

CEIIQUE 59, J. Chlcllarro 
MATEClTO 56, R. Amadeo 
ZAREVITZ 53, B. J urado 
F'RAY GERUl\'1)10 52, X. X 
MARIUS 52, C. Sauro 
RATAPLAN 52, .T. M. Guevara 
LIPTON 51, J. Mernles 

TAHONERA 57, L. Pratto j 
CARITATIVA 57, N. Gonzá.lez 

EL ClllNTlN.ELA ·19, R. Marlln 
STRoli>E'.P 48, M. Sanabria. 

,-·-·--~~~~~~-;~~;;~;¡;·;···~¿;~~··;i·;¡·~·····-1 
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Xi. fracasó en el día de su reprü.e en el Independencia por 
haber largado chant a p.arada:. Les gustaba. entonces como 
fija y maña.na vuelve a merecerles_ idéntica ~?nfi!mza. en 
la carrera final de la tarde. Mucho OJO que la. hiJa de Cocles 

anda como para dejar en er ca.mino a sus rivales. 
r-

MARCADORES DE "DEMOCRACIA~' 
la. carrera: S.A..,.~ JUS'\'0 - ilfnra bí - C:liacarora - Q.uilmes. 
2a. IBO'l'I - Cuñatai - Incliecita - Balita . 
3a. ,, PUN'I'A Y H.A.CJIA - Del Valle - Aña - .Mala 

4a. 

5a. 

6a. 
la__ T?1 

Sa. 

Pata. 
Lü'í'l)A CRIOLLA - Enéngjcn - Tirana - Uva 
Ncgrn. 
RE'l'OilA.0 - Ju1m Julián - Cuarenta y TEes · 
Cacique. , 
RENE - Quebrachito - Don Prndencio - Bfracho. 
CARRJil'.l!ERO - No Gxite - Ñu Poxa. - Juan 
Julián. 
Z~GOZTI'A - Monasterio - Disco - Xi. 

SAN JUSTO Y PUNTA Y 
HACHA: DOS SEGUROS 
GANADORES MAÑANA 
LAS PRUEBAS RE~TANTES SON EN GENERA~ 

MUY COMPLICADAS 

Bajo los mejores a11sp1c1os, que acuertlan ocho carre-
ras en genei-al excelentemente clotadas, se cumplirá maña. 
na l a penúltima reunión extr aoficial del corrieute mes r¡uc, 
por las pcrspecti-vas que se adelantan, promete alcan'l.ltr 
contoxnos de siugular r elieYe. 

!:l,\_'i JliSTO EN LA Jl\'JCUL 

Ko puede vacilarse en aslg-
nn1·le a San J usto las meJones 
probabilidades de triunfo en la 
ca-rrera inicial del J)l'Ograma. 
E"emento de condiciones loco-
motoras destacactas, el alazan 
del stnd Arminda. el e be. dar 
cuenta de Los e,0 casos rivales 
que le salgan al paso. 

Si irara bl corre, es u no de 
los llamado a l!'lcollal'le dP más 
cerca en méi'lto de 11us notables 
ligerezas, o en seg11ndo c a s o 
Chacarera <1ue. cada dJa te.vela 
mayores adelant"os. , 

IBOTI PO.R EI, 'DESQU.Íll'X 

Acaba de ser derrotada por 
éon·entada, una yegua de rpgu-
1at arriba y con ese antecedAn-
te lbotl ;e perfila como la car -
la tle más valor én los aoo mo-
tros del premio Tenaza a dfapu 
taTSe eu segundo tértplno. Em-
pero tendrá que correr mucho 
para dar e.nenia de enem.i1,~ co 
mq Cuñatal q:ue aníla corriendo 
con mucha. regular.idlJd, Balita 
que vuelve a gust~les có°'o ti 
ja e lndJeclta gue éapa z de pro 
pÓrclonar el dfvldendo de cua-
tro cifras para lo 11ue cuenta 
con anteced9ntes muy recomen 
dlibles. < . 

l'tiNTA Y HACHA ES Sch.ID11 
OA!,tTA 

Con r"l)etlr la act1¡ación. re-
ciente que Je signi_Cicó _un bu!fn 
triunfo sobre Monte CrlQlio J 
Bordonazo, deb& sel" Punta J 
Hacha el vencedor en el pr8_mlo 
Primer Cor~e a di<putarse so-
bre 300 metros. Es ligero, ~• 
mucho pié y dJticihfl.• nt& per de-
rá ein tropiezos. 

Laa contrae b abri. q1u, 1,uacar-
las por al lado de De l a li• 

que reprlsa con los nueve y e i 
110 pingo muy veloz. Añá que 
tambié11 cuenta con gran piqué 
i.lliclal, 1 Mercedes qu.e rea.pa-
ce con buenos lrabajos. 

LINDA CRIOLLA Pa:DE 
DIPONERSE 

El día quil resolvlerQn ir al 
frente, Linda Criolla fué derro-
tada por Oorrentada. P.osterlor 
mente ha s¡¡guido ensayando en 
buena Corroa y tiene una mag-
tica oportunidad pai·a dar do<-
qulte a sus partidarios en e l 
premio La Palsantta en donde 
a de salir airosa oi su :teekey- no 
comete muchos yerros en el de-
sarrollo. 

Las enemigas ser(,n Enérgica, 
una tordilla con la que andatL 
buscando el sport de cuatro cl-
rra,;, Tirana que anda mucho en 
sus trabajos, Uva Negra que de-
buta con todo-s los puntos y 
Chuncana otra que sa'drá bien 
dispuesta a Imponer sus ligei·e-
2::as. 

RETOBAO •rEND.RA SE.RIO~ 
ENEMIGOS 

Un encuentro Interesante se-
rá. el turno de los mestizos rle 
Quinta categoria 11erdedor e.a cu 
donde Retobao tendrá a su car-
go la clefensa de nuestro pronós 
Uco. El pensioni'lta de P iaggío 
debutó para clasiticarse segun-
do de l\lonte Verde de maner:i 
que si responde ahora, será el 
1•encedor. 

Sin em)largo Juan Jultán es 
ten candld"-tO como aquel, tan-
to más ahora que lleYará. !:t. 
monta de Agapllo Gómez y no 
de Magistral. Cacique que rea-
pa reoe con un buen ajuste. Cua 
renta-, Treo otro pingo más que 
regular y qo.e fracasó a1 debu-
tar, spn aslml•mo enemig0t1 de 
¡¡ran riago. 

COMPETIDORES Y MONTAS PARA LA RE UN ION 
DE MAÑAN1A EN El HiPODROMO INDEPENDENC-IA 

El dfa que responda " sus en-
René debe dar cuenta fa 

cu de los enemigos de su cate-
¡¡orla. que Ie salgan al paso. La 
peneiontsta de T e 1 echea er. 
muy amarga en carrera, pero 
bi• n 11uede madana oompen•,ar 
al f in a , u, partldarioo; es carta 
indicada en el premio Indostán. 
Quebrachlto que al volver a es-
toa tiros se clasificó 3o. de Mba 
racayá, es un enemigo capaél-
tado para postergar de nuevo 
e1 tri unfu de la yegua, como a&[ 
tambien Don Prudenclo que an-
da m.ucho, Biracho buen gana-
dor eu esta distancia y Yaravl, 
el lance má3 probable de la bo-

Primera Carrera 
P1•p,nfo ' 'Dl ..:\)lLIJrO U" 

DISTANCLl ,J-00 METROS 
l MARABI 6-4, ~f. Zamudio. 
2 CHACAREJRA 62, N. R. 

Agout. 
3 QUILMES 62. E. Fernlg•t· 

ttl. 
4 SAN JUSTO 62, P. Oliva. 
5 BUEN OJO 60, no correrá 
6 COR NE'rITA 60, no co!-re-

rá. 
7 ORIEN BAR 60, no corre-

rá.. 
8 UPA 11 60, no correrá . 

Segunda Carrera 
Pt"cmio •1Tl~N.i ZA'' 

DISTANCIA 300 )lli'.l'ROS 
1 ASTURIANA RO, E. Fenn-

gutU . 
2 BAl.,l'rA 60, J . A1•i1a. 
3 CKARACA.TACA 60, X. X. 
•l CUÑ.ATAI 60, P. Agiiero . 
6 I·BOTI 60, N. R. Agout. 
6 INDI.ECI'l'A 60, F. Goyte-1. 
': LAMPARA 60, R. Orbea. 
9 MILONGUlTA II 60, V· 

Scend<>pto,•a. 
1 0 VL'\!iCHA ROJ.~ 60, V. Ar-

g\ie!lo. 
T ere era Carrera 

P1•entio '•l'Ró\mn, COR1'E" 
J)is tnnoia 300 mct ,,os 

1 PAKADERO 67, E. F e,rra-
gu•tti . 

2 MAl,A PA'l'A 66. 11. zainu-
-010. 

3 PUNTA Y HACHA 65, P. 
Oliva . 
MARAill 64, no correrá. 

Las deserciones 
más probables 

' l• llnen Ojo, co,neUta, Ol'ien 
Ba~ y Upa U . Qnilmes, dud. 

2o Ckaracataca. 
3• ,1\-lara bl, 01lacnrera.. Donde 

Estás, 0hanchito, Cornetitn, 
San Ju6to y Ca:prichosa. 

4• Pulpería. 
5u Aguacil, Cen:cerro. L,\tigo, 

Oka \1 y Secreto. 
6• Gaucbo de A1ambre, IDl Cue~ 

vo y Don Tolo. 
7• N\i J?orá, Gi·oalu. 
8• Oor1'ará.n todos. '\ 

¡; ~1ERCEDE.S 6 l. F. Bra1.11-
mn'. 

6 A..":A 63. L. Cnlcagno. 
7 CHA,CARElRA ·03, no corre-

rá,. 
S DOJ\'DE ES'I'AS 63, no CO· 

rrerá 
CHAl'-Cl'1'1'0 62. J. Avlla. 

! O C01!NETITA r. . , no corre-
rá. 

11 SAN JUSTO 6 . . no correrá . 
l CAPR!ICHOSA 61, no col're-

rá. 
.~ DEL VáLLE 61, R. Agout . 

Cuarta Carrera 
PL•Cmio "'L.\ r ~usri..N1.T.l" 

D!stnnl•fu 300 111etro~ 

l CHUNCANA 60, L. Calcng-
DO. 

2 ENERGICA 60, F. Brniu-
ma . 

3 EVIDENICIA 60, P. 
ro. 

-1 LA l\llREY A 60, 11. Goud· 
lez . · 

5 LINDA éRIOLLA 60, E. 
, Vel~Z(IIICZ. 
ti OSCAIUA 60, V. Argüello. 
7 PULPERIA Gil. G. Goytea. 
S SA:-IT.\ EUGENIA 60, X. X. 
9 SELVA NEGR.t 60, H. GoH 

zá.h!. 
lO SOLEDAD 60, I . Solari. 
ll THE BRITANNIA 60, A. 

Góinez. 
H TIRANA 60, :-1. namlrez. 
13 TORMENTA 60, E . Ferra-

gutf1. 
11 UVA NEGRA 60, P . Oli1•n. 

Quinta Cartera 
T•e111Jo "SJ.lilTE B R .il. YO" 
Df$~,1_,"1CL-\ a 00 METROS 

l AGUAyfL 60, no correrá 
2 BERNA BE 60. J . RodTiguez 
3 CACLQUE 60, J. Aviln 
4 CEJN€ERRO 60, X. X. 
5 f!:UARENTA Y TRES 60, 

P. Oliva 
G DON RJilNDIJA GO, l\L Za-

mudfo 
'I EL VIEJO 60, F. Brazuma. 
8 l!}STANCIERO 60 , H . Gon-

zñlez 
9 JU.A:N JULrAN 60, Agapllo 

Gómez 
10 LATIGO 60, X. X. 
ll MARTDI F IERRO 60, L. 

Aga,¿zi11i 
12 OK.AN 60, no oor1•e 
13 RETO:SAO 60, R. N. Agont 
14 SECRET0 00, no correr:\ 
15 TROMPl'l'O 60, P. Cornet 
16 VACO 60, ID. Fel'l'aguLtl 
l 7 VlBORON G O, R . Vega 

Octava C~rrera 
PPR:m~uo ••J.NDQSTAN" 

DlSTANCl.4. 5GO ~:aos 
1 BlRA{;HO' 6C, l'. OliYa 
3 GA UCBO DE A LA1'1:ÉR1l i 3 

no correra 
4 MORAJU 63, M. Z1.paia 
5 DON PRUDEmCIO S2, J. 

A.vila 
6 PAY A..'<C.A 6 2. E . F orra¡¡ull 
7 QUEBllACHITO 62-, H. Gon ra. 

zalez 
8 YARABl 62, L. <:;aléagno 
9 EL CUERVO 61, X . X. 

10 GARUFA 61, R. Vega 
11 NORTEIÑO 61. P. Rodrlgu.ez 
12 RENl!I 61, N. R. Agout 
13 DON TOTO 60, no correrá. 
14 MALEZAL 60, no corren\ 

Séptima Carrera 
Pccmlo EL CA..."ITOR. 

DMiln-cla $50 mett-os 

1 CERRAZON II 62, A. Ra-
mire.z 

2 DORADO 62, J. Avlla 
3 HELEN 62 l\f. l\fartlnez 
4 LUGARTENIENTE 62., P. 

Rodríguez 
5 MARIA LIND A 62, C. Fe-

rrero 
6 NO GRITE 62, C. Cabrera 
7 ~U POR.A 6l, X. X. 
8 PRUtEJRO 62, M . Zapata 
9 AC!i'.JI'l'UNÁ 60, A. Amadeo 

10 CARRETERO 60, A . .Agout 
11 GROALU 60, no correrá 
12 J UAN CARLOS 60 , I). Gon-

zález 
-13 MACHAZO 60, H. Roza 
14 M:Aúf.ARA 60, R. ]lerraguli 
15 MISTERIO 60, P. óliv.i. 
16 PALENQUE 60, L. Ca'cagno 
17 PRIMOGENLTA 60, P . C. 

Agüero 

Sexta Carrera-
Pl'emto "L'F,GERDii:Ml-l!lN" 

(Otlcinl ) 
l>lST>lNOIA 1200 METROS 

l DfSCO 57, L. Pratto. 
2 i\tONASTER!O 5'1, C. S . 

Sauro. 
3 NAUTICO 56, J. S. ! berra 
4 RONDA DOR 56, M. Sauce-

do. 
¡¡ RODADOR 55. Q . Queve-

do. 
6 XI 55, A. F . Lemes . 
7 ¼A!lAGOZIT.A. 55, R.. Mar-

Ho . 
S !\l0SQUEJO 54. L. l\larUnez. 
9 MUCRA SUERTE 51, J. :n... 

tlesn:a. 
10 Al,ICJA l l i3, B. Ju.rado , 

CARRETERO ES FffiME 
CA rDIDATO 

Anima¡ ligero y parejo Carro 
tero. encontrará en el tiro ·de 
sir comprom iso de mañana un 
aliado que le pe~mittrá <1,esarro 
llar sus ltge1"ezas con cierta co-
modidad y con ello, couqnista1· 
la segunda de sus victorias el1 
nuestro med!o. Viene de ganar 
con e10trema facilidad. Pero si 
capacitado es el pensionista do 
Telechea, no le va muy en zaga. 
No Grite excelente vencedor en 
tiros sobre la recta. ~u P orá. 
muy guapa y ligera y el miSmo 
Ce-rrazón rr qne de tanto ~n 
tanto auele producir actuacio-
nes muy meritorias. 

SOY 
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efenderá su Colocación en la Tabla 
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El 13 de Ago.sto Jugarían 
Atlanta y N. Old Boys 

Una Actitud·lnsólita 

SERIA ADELANTADA LA FECHA DEL 1 

Con In sor¡1rCSJ\ que es de ini.~glnnr ha trnscenqi,lo 
que Cl club Bclg.rnno ha resuelto en una ,,e,,i6n rcn lluula 
o,cer por .i1s dlrij?cntcs cl<:.sconocer fu autorld:1d del Tl'i-
b1urnl de J•cnn~ e incluir n un Jugn<lor de su CtJUiJ>O, Bn-
r{,n, que <·!'ltÚ ~usp('u diclo r cuYn n¡>t.Jlncióo hfl sido rccha-
7.ncJu. Podría dhculpnr""c c~n aC't i(ud en un CH~ 
dC oru~codón, pero Ja A'."tocinrión Ro~nrinn, -ni ru'nguun 
cnlidad que ~e tenga J>Or seria puede tc>lc i·m· una ucUtud 
que no de.in de sorp1·cndcr si se ,lnnllz:i que- al !'Tente de 
In fnstil urión hoy gene.- que tlcne la obll¡;11c-ión de condn· 
drsc c-n el d1~1,o t•(c con corrccci6u y sobre todo c¡nc tiene 
h1 n1Jsmn oblfgtt<'i6n ¡,nrn mnutencr n todo trr.ncc un CS· 
pfrJtu ,le di,<"i r>llna que dt•-....'lpnrccc en c~tn oC"a~i6n. 

UiCUENTRO QUE DEBEN DISPUTAR 
I 

Se anuncia como probable que el encuentro que en la 
fecha a cumplirse el 20 de Agosto debían jugar Newell's 
Old Boys y Atlanta, se r ealice el día 13 del mismo mes en 
q~e habré. u:iactividad en los fields de Rosario y Buenos 
Aires por disputarse en tal oportunidad el match inter-
nacional entre argentinos y para.guayos. No parece, sin 
embargo, muy segura la modificación de fechas por cuanto 
es proba.ble que Newell's Old Boys no pueda disponer de 
t odos sus j ugadores, dos de los cuales serían incluídos en 
la delega~ión. Además, siendo ese el único match a jugarse 
en :R,os~!10, no habria. motivos como para adelantar su 
realizac1on. 

Mañana actúan los reme-
ros argentinos en las 
regatas que se corren 

en Suecia 

I :ITll'ACIOX ESP ECIAL 

Los remeros argentinos del! 
Tic-re BonL Club, que tao nota-
lthl actuación cumplieron en 
..Henley donde llegaron a la Ci-
;na( comenzarán su acluación Pn 
Ju regatas internacionales que 
"" disputan en Suecia. 

Fueron •:.specialmente Invita-
por los dirigentes del Remo 

\'oueco con!lando,;e en que su ac-
tuación será desuicadn. 

El pontaje para 
las prnebas de 

tuerza limitada 
ALFREDO PL-\S )!ARCHA 

PlU.IIERO 

La Corporación AUtomovllls-
llca de1 Interior. ,ntidad que 
llene a su cargo el control de 
!"s pruebas de !nerza limitada. 
na dkdo a conocer el punLaje 
ele dicl,o cam~eonato . 

Los automovilista~ que inter• 
,. ·,nen en dichas carreras ver-
,¡ ·.deros propnlso,es del depor-
te mednlco por los riesgos que 
o~rece dicha clase de compell• 
ctcnee-, q ue por Jo gen•.·,ral sou 
d1sputncias por coches sin ma-
yores. seguridades, tratan ard1.1-
10aamente d·.> llegar al puesto 
ó,; privilegio y hasta la recba. 
la clasificación, de acU' ,rdo a 
los trmnfos obtenl<los, es la si• 
¡.:uiente: 

' 

Alfredo Pian . 
J . L . Ramonda 
Plerr,. Lottl. 
L . Y1scoml. 
,T. Mónaco 
A. Ferrar¡ : 
A. Falvl .. 

12 pu·ntos 
8 
3 
2 
1 
1 
1 

Vienen otra vez 
1 o s "hinchas·· 

de Huracán 
TREN ESPECL.\L 

Se ha convertido &ii un es-

/ Se . enfrentarán en~ 1 
1 fecha proXIma A. : 
i Azar y Raul Landini l i ¡ 

u , · '"""' " "'"' 

El herho de que un reo dc,conozrn In nuto,·hlacl ele 
quien lo Juzga--<'uunrlo el fallo Jo lrn sido ad,·crso-no es 
t•oso s<'rin. E!!o-a nutoritlnd, dcbfa hnb~rsc di:-;cntlclo :ante~ 
rlo conoce~(!' et rallo y en mejor caso :11111 no habc1'sc recu-
rrido ul mismo Trlbnnnl poru In npclnctón. 

So sabemos qué nctitud adoptará p,•oi-Jnci:11 - que 
e, jlUrtc ernntual en el nsunto por In fusión ele sus cun-
dros de fútbol ron Bclgrano - pero de cualquier fot·om 
el r·c1rlamcnto lndicn con! es e l camino. El jugador Barón 
no puede !im1:1r In• 11lnnil!aq ni jnga,- <'n el pnt·ll<lo y el 
árbitro es el cncnrgndo de bncer rw1111lir esn <li,po~ici6n. 
:En cuanto a In uctitucl del club }3clgr:mo hny t,imbi<'n 
un ~.rtknlo en el estntuto que es termlnnntc. Lo que hace 
ta i ta es que en In .tl!-OCiuctóu buyn quien ~e ~icnta con 
Cut.•r?" ... "l~ 1,n1·a man tene r el orden. Xn bn~tan tc Ca!!tigndn h n 
~ido lu entidad por la violncl6n de los 1·cgl11mcntos y la 
nn nrquíR que rcinnbtt <'n In mismo. 

pect;áculo acostumbrado en nues 
tr a ciudad y Buenos A.lres las 
visitas dominlcnles de las' res-
pectivas hinchadas. Tendremos 
el domingo entre nosotros la de 
Huracán que vendrá en U'D tren 
eapeclahnente fletado. 

El ex campeón welter, Ra.üI La.ndini y Ama. do Azar · t , . , rec1en e vencedor de Rodríg uez 

Llegará. a medio día a Rosa-
r io Y emprenderá el regreso a 
las 19 horas. 

serian los protagomsta.s de un combate sensacional aue se t t ' d · t , . - ra. a de concertar y que se 
ISpu aria en el rmg del Luna. De r ealizarse este match puede anticiparse que nn in-

terés extraor dinar ia. ha de rodearlo por los prest1·g1·0s d ' 1 e os adversarios y l as últimas 
performa.nces del cordobés que lo destacan com· o uno de los grandes va.lores del 

pugilismo argentino. 

La Reaparición d~ ~ uerrero y Hayes Constituyó la 
Novedad .. de la P , t d A R ., - rae rea e yer en osario Central 

1 NO ACTUARON LOS JUGADORE S IGNACIO DIAZ Y HECTOR VIDAL 
-Pe~c a lo lnclcmcnte ele la 

ta1·clc, un píobllco 1111111e1•oso se 
<lió cita ayer en la cancha 
de Rosario Cent ral para p1•e 
~encia r In prñctlca de fa Ju. 
l' Reserva. La~ cxrclcnLes ne• 
(unciones ,1uc , •len e c u_m• 
pllendo desde bace varias f&-
t.bas e l eleu co a m•i.az,ul , tan• 
e· . que su dl'sempcfio scH so 
i,,' tu do con inte1·ét:i ¡,or tos ' •hin 
C!u•s" y 1nlix-ime uhorn, q ue 
llene por acJ,,c1'Sl1rlo en su pró 
<dmo comprqmJ..,o n uno d e 
los punteros d•I certa m en 
J>rotes-iona l : H u1·11e;án . 

LOS Z,\ GUFJROS NO 
A CTUAP.ON 

La 1uu·eJ11 de :r ... 1gul!r os 1 ¡. 
tuh1rcs del tcnm ~nper lor no 
JJrllcUcó. Tanto J¡;naclo T)íaz 
1"0'!10 lfócto,• Viclnl se cncncn 
u·an t'esentldos ~- pnrit qne 
~us lesiones 110 surran un 
pa.réntcijis en s u t m·u, so les 
indicó que guardnran ,-c¡,oso. 
'r111npoco cst m·o ¡irescutc el 
1>nrognnyo BnnJos, et que c:u 

el ú H imo cncnc ntJ•o, .. 1afri6 
li1?Crlls lesiones ele lns 1111c no 
tardm·,1 en r epont·rsc. 

L \ X0\7lfü,\ 0 
Ln _ 11ovc <.l:ltl de In tm·t1c Ju 

consuu11·ó Ju rc.1pa1•lclón de 
G~cr rero y 1:fu1•1·y Hn>~ci;. E l 
pruuero, n o se <"IUJ>lcó much o 
Y_ >.16Jo nctu6 en Ja c fnJm jni• 
ernl d C:'J e ntt-ennmi~nto. sien• 
clo su11lido de,pués ¡,or Sos:1. 
:\111.,· bue na h npresi6n t'anc.6 
l a f1Chwci6n dr Jlm·ry Dayc-;, 
tJu e NC:' 111un tc11ía inactivo dC?S 
de ha co largo Ucm 110 "u com 
ru•om h,os sc••ios; en , irtud de 
bU <'OJUJ>ortu m fcnto H uyes !'\( ' 
A~ntt el JIUC.:-.lo ele (i t u lur 11n• 
, .• , e l Ceam d e rt~!'ot:t·,·11 q ue ju• 
gttl li el domingo. 

F.J., S,\;';TI.\Gl'RxO DUZ 
F:I puesto de na,·r ios 10 

ocu p6 eJ sm1tingucño Dfoz, 
u n clcmc~nto c,n~ 1m ctl(> 1·e-.-
pon cft•1·. J,asú u111_, bicu In P\!' 
Jota y cu geu~ral, J111111·cslo 

n6 en rornrn. rn,,or ublc. Ln {l e 
Ja n tcr a c u In q m.:. actu ó c:sta• 
ba integ,•adn nsl : Grassl 
llíaz, ... Gucr1•e 1·0, C"h,tcrn a l: 
ltoclr1gucz. 

Dos uruguayos 
para Platense 

lT'Cll BTOF: y (',\STRO 

Cout,núau bien encaminadas 
la, geMioues enlr~ los dirJg- 11-
lt•s de Plateuse ccn tos jugado-
res uruguayos Hurblde Y Cas-
tro . lll¡ 11rlmero regresó recii,n 
t :neme de Francln donde prp• 
tara su coucurso al Red Star. 
En lo qu8 respe.-ta a Braul!o 

1 r ,,stro su· u-an•Cerencia seria 
ol>teulda de un momento a otro. 

E n el ban<lo tonb·arlo La• 
1,or1 a to1·m6 pal'eja con Os• 
r111· J)íaz, HHyes clh-11,rló la de 
lantern, micnh·as q ue en In 
1M¡UILJ•cln actuaron ) lurcoyJcb 
l Cha ,,cz., el em ento éste (ll-
1 imo a l que :rn conocemos por 
<'l com1>orta micn to <1ue t uvo 
<~nantlo . mi li16 e n SJ}al'tn, an-
tes de U'bC a La, R osns y 
(JUO e n tu nch 1a1!cl:id , CSlÚ j ll· 
gmulo cu buena tormu. 
H. G.,ncr., SH AUSEKTO 

:m cc1111·c hall 1-lk tor G111·-
rin, que no ¡ntcd~ nrtua t• con• 
lJ n l lura<·á n. aprov("rhmHl o 
e1 (Jc.~(·nnso :..e auf.ent6 n nuc 
n os :~H·('~ IUll't\ \'iS iUll' ti s us 
frim thaa-c~. Su pnl• ... to tu6 ocn 
l!nflo po1' R ivcro, 11 110 '1c Jos 
.1~1gnllor cs t)nC mejor Jn it>rc • 
, ,~1!ó en In 1u·,í clira de :,ycr. 

'.I odos los hombre~ clemos-
~•·m•on bu en est:u lo físico.y bn. 
.IO la tlh·ccci6 11 d t:l e ll l l'tHmtlOI' 
h'.. Jiit•'-l(•hl, R osar·io f"e-ntl'at 
Jmt..:dt• m <•j or u1· OliÍS nírn s u 
figm·ncl611 

CobraAsí Gran Interés el Encuentro 
qo.e se Disputará en Field 'Salaito' 

Entre el Equipo· Local y C. Córdoba 
,e:.:~~~·~!!..-.----------------

SI VENCEN LOS ALBOS COMPARTIRAN EL PRIMER PUff.TO CON UNION 
DE SANTA FE, ACTUAL LIDER DEL CERTAMEN 

mio de los candidatos más firmes para co-
locarse en posición de priYilcgio en fecha 
próxima. Deberá s in embargo salvar 1111 esco-
llo difícil a pesar de que llcYa la Ycnlaja 
de actuar en su propio terreno. El deseo ele 
r ehabilitación que auima a su adversario 
ocasional, es quizás el factor más adverso 
que tencll'á la escuadra ele barrio Industrial 
pero u su vez. llevará a la lucha el fi rme 
propósito ele un triunfo que en las circuns-
tancias actuales adquiriría uua .importancia 
excepcional. 

PERSPECTIVAS DEL MATCH 

v'"c 
INTEGRARA LA i 1 

DELEGACION j 
.............................. ,,,,, ............ ,,,,,,,,,. .... J 

En toda oportunidad un encuentro entre 
Central Córdoba y .Argentino anticipa pers-
pccti,·as favorables en Jo que se rcíiere a su 
probable lucimiento. Una rivalidacl mante-
nida a través de los años cleparó en muehas 
ocasiones cotejos reñidísimos. en los que am-
bos adYersarios pusieron en juego suc mejo-
res recursos para la conquista de un 1r iunfo 
doblemente valioso, no sólo por el interé¡¡ cir-
cunsfancial de los puntos en disputa, ~ino pre-
cisamente por haber sido conquistado frente 
a un adversario que en distintas temporadas 
discutió de igual a igual una supremacía que 
en los momentos actuales eobra nueva fnerza, 
con la incorporación ele los más poderosos ins-
titutos rosarinos al campeonato portefio. 
.Efectivamente, entre Central Córdoba y Ar-
gentino deberá eliscmtil·se ahora el poderío 
del fútbol rosarino entre los clubs que han 
quedado militando en ·1a Asociación Rosa-
rina y si diversas circunstancias han ve11ido 
conspirando para que la campaiia de los 
azules no sea todo lo brillante que era dable 
preveer, 110 puede negarse categoría al equi-
po ferrocarrilero. Por otra parle, aun tiene 
chance como para aspirar al primer puesto 
r bien puede lograr mañana una _am plia re-
habilitación al par que un t rinnfo yaJioso que 
encauzar¡'¡ definitivamente su campalÍa eu 
la que ha experimentado dos veces la satis-
facción del triunfo con otros tantos contras-
tes. el último ele ellos, sufrido el domingo 
anterior cu Pnrauá. 

LA CHANCE DE ARGENTINO 
P or su doble condición de invicto y pun-

tero, debe conccpt.uarse a Argentino como 

La capacidad de los adversarios que co-
tejarán valores y lo equ ilibrado de su res-
pecth'o poderío. hacen difícil formular trn 
pronóstico que encuentre amplia confirma-
cióu en el encuentro que comentamos. El 
match ofrece perspectivas de verdadero lu-
cimiento y si el tiempo se. muestra propicio, 
es probable que 1·euna el nrnyor concurso po· 
pula r ele todos los r ea 1 izados hasta la feclia. 
•Contada as~ el encuent.ro co11 un nuevo 
faetor para su lucimiento, cosa por otra par-
te asegurada en lo que a 1 juego respecta 
por las pretensiones que lleYar áu a la lucha 
los adversarios y el entusiasmo que anima 
a sus integra ni es pa ra r ea lizar una perfor-
mance de acuerdo a 1ª trascendencia que 
se as;gua al resu ltado. 

Será en suma el ele Argentino y Central \ "ALl:SSJ, c-1 ,linlimlco baf'k,; ho-
C6rdoba, llllO de los mejores encuentros del qnenbc, flg111•11 corno s1111lcnt, 
certamen que está cobrando mayor interés del s<•leccionnclo c1uc jugnrí, c1 
en la reñida disputa por los pues

0

tos de van- ¡ 20. l nteg,·arli como rcscl'\·a 1, 
guar<lia en la tabla de posiciones. delegación 

El Vencedor 
Mañana con 

de 
el 

Central Córdoba se En/rentará 
P rovincial ª Be/grano E qu ipo d e 

CORRESPONDE ESTE COTEJO A LA QUI NTA FECHA DEL CAMPEONATO LITORAL 
Para clcstacnr nun n hi s tns 

pc1·specth'as qu e tHt1'n l a n fi• 
cfón r osar ina pt·t:scnta mañ:-t· 
n a Jn quinta rcchn dc1 cnm• 
pconnt.o del L itor a l, ~e anun-
cia In v isitn <le Uelg rnno-Pa -
t r-ou nto, equ it)O qu e tcr m inn 
de impone rse n C'cn t1•at C6r • 
dobu e n un u rnt rh d i&pnt.ndo 
f'I c.1o m ingo 1iltin10 en Ju cn1>i-
t.;1I cn tren •imrn. 

No es ta ¡u imcra vc:1. en e l 
a fio que nos visi1n un con-
j unto paran ensc y poi· cierf o 
<JllC la imp,-cslón que ha.n el e• 
jado h a sido tavOJ'HbJe. l'>or 
o ll·a ¡mr tc, 111e1·ccc dcstacur • 
~e lns J)crro1·uu 111res cxccle n• 
t es cumplidns poi· De lgn1no-
P11t.conuto e:n s u:; con11,ro111i-
:--o.s contrn los m e jor es equi• 
JJOs d el cci·tamcn. t:n cm1m• 
te contra 'C!nión y 1rn tl'lun-

EL PROGRAMA 
FUTBOLISTICO 

DE MAÑ ANA 
Se cumplirá maúaua en 

los fields rosarinos, e¡ si-
guiente progo-ama futbol!s• 
tlco: 
OA)0'E ONATO 

DEL LI'.rORAL 
Argentino vs. c . Cór-
doba . Rer. Cattena . 

Provincial - Betgrano vs. 
Belgrano · Patronato. R&· 
feree a designarse . 

5a. div.: Belirano vs. TI-
ro Federal, a las 13 . 15 ho-
ras 

céntral >Córdoba vs. Spar-
ta. (Prelimluar de los en-
cuentros de l a. división) . 

Piden cincuenta 
mil pesos por 

Varela 
CON TODO, SE C'ONSIDERA 

I,A P R OP UESTA 

Los dirig,,,ntes de Racing &l• 
tá11 considerando seriamente Ja 
11,,sibilidad de con1ratar al ln-
ternaclonaf urugu,,yo, Vareln. 
!,as p1·etensiones de Pe,1arol 
son considerables y oscilarlan 
en lo); 50.000 pesos au·gentl-
nos. Siu embargo es tal la si 
tuaclón planteada por las ma• 
,as perrormances del equl110 
,1eadérr.ico, que no se desrartn 
la posibilidad de Que ta transra-
mncia s,·.n ll'll he~bo antes de 
1,Milana. techa ea que se clau-
sura el Tegistro rle pases . 

to sobi•c los •i"chm·1•(u1s" cons 
Otuycn una cm·tn de ¡n•cscn-
t aci6n n uís q ue 1·cco1ncncln• 
ble 1rnra a u ticfJuu · quo su com• 
J)or tnp1iCn t6 en el cucu cn u·o 
<le 111afia n a hu de sel ' tlcstn• 
cadisimo. 

P,l, EQU!l'O LOCAL 

P t•oy in ciul-Bc lgrnno 110 h n 
repetido en este certamen lo 
<1ue In n ctnuci6n in<l iYid ua t 
de nn1b os conjuntos cu e t 
campeona( o <le 1-louo,- 1lej11 ba 
cntt·c,rcr, Se recor<lnri'i qu e 
los 1·0Jos r esuli nro11 ,,enced o• 
res en esa com ¡>ct ició111 p c1•0 
~u aporte n o lm resultndo ni 
pa l'Ccer 111ny ,•tll ioso o q u iz,ís 
no h an llegado II afiatarsc 
con \'enie11tcn1cu te con los 
players celestes. No obstan-
te. 1~C"ri6J1 se va n. d ispu tar Ja 
qui n ta fcchn y aun h ay Ucm-
J>O sob1·,ulo 1,m·a rCS\ccion:.r. 
'En pu n tos perdidos Provin• 
cinl-Belg1·11110 sólo c~L,í a dos 
ele diferencia del pnn'tcro, Jo 
que clcrnuc•su·n <Juc s u rolo-
cttci6n acsvcntajostt es 1·ela-
t iva ;\' se clel>I! m :'is a la ch·• 
cunsu,ncJ11 de hube,- jugafl0 
un encuenh·o 1ncnos <1 11e a 
con t1n11ns <lel'rotn:- . L n cou -
qnistn de dos nu evos J>un.tos 
c.n el match de nrniínua 1>ue• 
ele s igniticcu·lc \Lna p~sibili-
d:•~ pal'a llcga.r n esca lar p o-
s1cI011cs y d ispuhn· los pues .. 
t os de vnng uanlin con los ne 
tunles ¡mntc1·os 

Este encuentro, que tcnclrli 

P O!.' escemu•io e¡ CSllll llO ele 
juego (}C los nl"'ojos'\ ofrece 
buenas J>Ci·spccti"as tic I uri• 
1nie11to. Tanto el conju nto 1·0 
~arino como c J cnt1·c1..-ian o 
bujm·,ín a In lucha excclcn ... 
tementc dispu estos lhU-a 1111 
r cnd irnicnt o nu'i.xin to <le s u c•a 
11acld11d. Bclgt•,ino-Pnt rouato 
intcntal'ú 1·atificu1· su trü 1n fo 
sob1•e Central C6nlobn micn• 

t1·us ol tciu n local, con In ven 
t n.jn- t.'l'c nctmw en tt"rren o-._; 
llO<·ido, se c z·iJ?il':1 e n 1111 n~• 
vc1·s,u·io 0<' rics~o. Pnra 
bos <'<J nipos licnc g:r-an hu-
portancia e l 1·csulta<lo, con~• 
tituycndo cst.ft ch·cunstnn(l~t 
tligna <IC se r conshlc1·adn ptt· 
1 a aulid¡uu· que e·1 cncucrl-
h ·o nlc.an.u1r,í. cu ~us accione, 
1 uc imie uto y e-nmti\'idad . 

Serias Advertencias d el 
Penas T ribo.na/ de 

REPRIMIRA EL JUEGO BRUSCO 
Ent re 1as resoluciones adop-

tadas anoche por el Tribunal de 
Penas tiguran las signiente,s: 

Ro0 ario Central v. Raclng 1• 
- Se ad vier te ni Club Ro.,nrlo 
Central y ¡1or su Intermedio a 
su Jugador fgnacio Dlaz que de• 
be reprimir sus Intervenciones 
hrnscas. 

Rive1· P late ,·. Vélez Sársrield 
la. - Se ad,'1erte al Club Vélez 
Sársneld y por su intermedio n 
su Jugador Vlctorio L. S¡iineto 
que debe reprimir sus interven- · 
ciones bxusca&. 

F. C. Oeste v. Boca Juniors 
la -;-Se advierte a los clubs B. 

Jumors y F . C. Oeste y por su 
intermedio a sus Jugadol'es Víc-
tor Valussl, Ped,·o Suárez. Ornar 

l\"oceda, Salvador G1·ecco y Car· 
los !cariña que deben ,•eprlmlr 
6lL~ inter,•enciones bruscas, y ~a 
reHera la misma al jugador lll· 
cardo A •arcón 11reveni<lo con le• 
!!ha G del corriente. 

G . y Esgrtma v. La11ús la .-
Se reitera al club ele Gimnasia 
Y Esgrima y pol' su lntennedlo 
a su Jugador Roberto Scnrone, 
la ad,•ertencla de que debe re· 
nrimb· sus intervenciones bru,· 
cas. 

Snn Lorenzo de Almagro ,. 
Altna, l a. - Se advierte ni 
club .Allanta y por su i111ermo· 
dio a su jugador Ismael Con· 
c ich que debe reprin1ir .;u,3 in· 
tervenclon~s bruscos. 

Santa Fe_ Cuenta con Gran c ·hance en el 
Certamen de Basket de Sgo. del Estero 
EN' OCTUBRE PROXIMO SE DISPUTARA EL CAMPEONATO ARGENTINO 
~ uy adelanta.dos se encuent ran los tra-

ba.Jos que la Federación Santiagueña de Bas- dan nuestr a chance. De los r osarinos, Car-
k_~t Ball viene efectuando para la realiza- los Gallo es una figura indiscutib le de se-
c1on del Campeona.to Argentino. Se ha fija- guir militando en l& Asociación lo mismo 
d~ el mes de o~tubr e para la disputa del que ~~ola.r a. E nrique P esQ·e y A-ngel Fenner, 
m1s~o y la Capital santiagueña será esce- tambien son de los que cuen tan casi segu· 
na.no de luchas memorables, como lo fne- r a ~u selección Y el otro puesto estaría dis• 
r on antes San Juan, Jujuy, Salta Ba.hi cutido en,tre E char te, Malviccini y a) gún 
Blanca, etc. ' ª ot ro val~r que se destaque en los partidos 
. Dent ro de tres meses escasos, esa entu- a cumplirse en la pre temporada.. 

s1asta _muchachada d_e t oqas las provincias LAS. E~SEÑANZAS ADQUIRIDAS 
argentma.s, q~e ya dieran fé de su espiritu Las ense_na.1;1zas que muchos jugadores de 
amateur en diversas ocasiones y que t ienen otr as provmc1as han asimila.do en el últiillO 
~el derdrte un ~o~cepto que honra a nuestra Campeonato Argentino y en el Campeons-
~~ven u ! repetrran las proezas que en dis- to de C~~peones que acaba de finalizar con 
it-mtas t ier r as de nuestro suelo y f franco ex1to, ha.ce posible alguna sorpresa, 
t uaran. ' ª e ec- El b k d as et el in ter ior progr esa a pasos agi· 

LA CHANCE DE SANTA FE · gaJ1ta dos Y antes de mucho la supremacía 
La r epr~sentación santafecina estará en- de_ Santa F é Y Capital F eder~l se habrá ter· 

tre las primeras en el nuevo certa,men co- mma~o, como en un tiempo 'se terminó la 
1:1º. lo estuvo en Salta, después en Ju-~ de Co;doba.. . 
ultuna.mente en Bahía Blanca J Y Y Sera, pues, el de Santiago del Estero, un 

Es. m]:ly. probable que todo·s los titulares¡ ~ampeona.to donde nuestros muchachos cuen 
de Gunnas1a y E sgrima de S anta F é defien- ~n con mu~ha chance, pero en el cual el 

titulo no esta descontado desde ya. 
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