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Más de un Millón de Hombres Concentra el Reich en la Frontera 

La Protección a las Minoría s Será ~f 
el Pretexto Para Atacar a Po onia ki 
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Alemania se verá obligada a intervenir para 
restablecer el orden, expresó un lider n~z1 
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maciones de Alemania con res 
peto a Danzing alcanzaron 
hoy un nuevo nivel al formu-
lar declar a ciones un dirigen te 
nacional-socialista en el senti-
do de que el R eich se ver ía 
obligado a intervenir para res 
tablecer el orden si Polonia no 

l r EL diputado n acional D r. Benigno Martínez ante 
..J la perplejidad de algunos colegas, y el desenfado 

de otros, reveló algo que deshonra a la república: la de-
linqnencia politica de Co-
rrientes. No dijo discurso: 
arrojó de.,de su banca he-
cJ;,,os, fechas y nombres. Crí-
Q'1enes, crimina les, fechorías, 
:así, en serie, sin que s e le 
replicara, a pesar de la gra-
vedad de sus acusaciones. 
En un cuarto d 1 ' hora impre-
sionó hasta a los antiper so-
nalistas santafecinos, t an 
.acostumbrados a t ant as co-
i;as. Pidió que el Poder Ejz-
cutivo remitiera a la Cámara 
la documentación de infor-
mes que posee sobre la situa-
ción correntina . Y es que 
se s&b_!!, casi al detalle, que 
el Presidente Ortiz conoce 
la anormalidad creciente 'de 
la vida institucional de aque 
lla provincia . Debió interve-
nirla en el mes de febrero. DOCT OR ORTIZ 
Estaba listo el decreto. Ofi-
ciales de la marina de g~erra le 'ma nifestaron su protesta 
por la impunidad en que asesinaban a prefectos y subal-
ternos de la m a rítima vulgares contrabandistas. Tiene 
el convencimiento ~g,ue altos fJmciona,rios, con títulos 
,¡iñver$lfa11os;- ír.igen actos ilícitos, comerciales, clan-
destinos, etc. Las carpetas idel ministerio del interior 
demincian mil atropellos al hogar, a lo.s. bienes, al honor 
d~ familias. Y, ,sin embargo, no se hizo nada ... 

I II 
.i LA moraleja aflige. Sino se intervino Corrientes, 

sino se la interviene, o porque el Presidente no S'e 
am¡na, o porqÚe no cQnviene a la Concordancia, - ya que 
la resolución significaría aleja r a. cinco o seis legislado-
res, y, en consecuencia a perder la precaria mayoría, -
que pueden esperar las fuerzas opositoras? Si ahí donde 
todo grita inmoralidad no se intenta corregir ni castigar, 
qué ilusión ha de manten erse con respecto a Buenos Ai-
res y Santa Fé, salvo que choquen intereses y pasiones 
de cama rilla~ oficialist_as, o, la_ volu,ntad de, gobern!!,lltes . 
locales coh gobernantes federales? ,El -diputado: Martínez 
demuestra la impesibilidad decorosa de continuar prote-
giendo al vidalismo. Un estado s¡!mejante quit a der echos 
a la Nación para reclamar contra los inicuos propósi tos 
de tptalitarios extranjeros. En Argentina esbelta, sol de 
América, Abisinia parece tierra ~endécida. Corrientes . 
resulta infer.ior por falta absoluta de garantías; de orden, 
de segurida,d. Políticos encumbrados, personajes de· cam-
panillP.s, encubren e instigan delitos de bandoleros. No 
creemos que el Congreso sancione ley .de intervención. L11, 
política presiona en forma o.diosa. Y el P residente, va-
cilant e, · prudente, tímido, no se decidirá a proceder. A 
dónde iremos? La crisis económica, e l descrédito finan-
ciero, aceleran los acontecimientos. E l déficit, - el dé-
ficit contemplado como me,nos dañino que la sequia o la 
lluvia, y con igual impotencia, - nos hmtdirá. La mala 
política sirve d e camino ... ' · 

Controlan los 'japoneses la zona que 
bordea la concesión inglesa de la 

ciudad china de Hong Kong 
Rechaza Gran Bretaña una proposición 

de Oriente señalan ,:; absoluto 
control ele 1a.., fuerzas japone~as 
en la aona que bordea la con~c 

cede en su campaña de terro-
rismo contra la minoría ale-
mana. La prensa berlinesa por 
su parte expresa que el pro-
blema 1de Danzig y todos los 
que afect an a Alemania debe-
rán solucionarse en fecha pró-
iUJJla en las condiciones ya de-
lineadas por el "fuhrer ". 

LONDRES, 18 - 01 gobler 
no brftánico ha 1·echnzado .la pro 
posición ja¡Jone-sa pa;•o dlscutir 
en la confe:·encln de 'fokic, enes 
tlones económicas. S~fialnn las 
autoridades que la n1i.nc1cnadn 
conrei-encia fuó convornda excln 
slvamen te l)nra 3olu¡::ooar el 
problema de Tien Tsin. 

sión británica ele Tion '!'sin LA SOLUCION SERA FA-
creando un 11eiigro grave ant6 
el aumento ele la ters:ón en laJ 
relacloneos angto-nipci,:>.s. Se lt:i 

VORABLE 

PEl,IGRO f!¡l( UONG KOXG 
LONDRES, 18 - f,~s últi-

mas lnformacione.¡, proeeelenles 

dispuesto que tropa., brllánicas BERLIN, 18. - Declaracio-
seau enviadas a la~ ilneas de I nes formuladas por funciona-
defensa de' llong Ka:,~ parn re rios n acional-socialistas han 
forzar la guarnición deostacada d · . d ,~ . . , 
eu ese puuLo. etermrna, o ..- impres1on en-

Ya tiene 
de 

candidato el 
Santiago • del 

radicalismo 
Estera 

Es el señor Chios~ne que alcanzó mayoría absoluta en la convención -=------------
BUENOS AIRES, 18 - El I mos que son el resullado de la I propósito inquebrantable de lu 

comité ejecutivo nacional del incomprensión y do la inmadu c~ar ¡¡or e¡ meJQramleuto maLe 
Partido Soc1a1:sla se Ita pronun reza, y r¡ue pai'a tender al rc1, cm•, mental Y moral del ¡,ue 
ciado 11egaUvame1ue en In pro- Lablecimlento de In unidad mo blo". 
pnesla de rusló1\ que te C1lo¡·a ral de \,_os lrnilnJado~e. ha<:~ r~, . --
·cormuladu ¡1or el I'art!Clo Comu ta más que ¡,~oced•mi~ntos lác SE EXTIENDE LA nl'Sla a loa eteclos de rorrunr licos, una acc,ún sincera y pro 

~::1!~::cif!~l{~J:;~~lt1f;:;~ó: esctareclmlento demo- HUELGA DE LOS 
las 11utorldades del Partido Oo "El ParLldo Socialista mau-
munista haciéndoles conocer la tendrá con en~usiasmo Y pasión 

1 
::~~~~ric:~~';~ss~\g~·i flu~~e~~g/: j:;en~~;;;::e~~~e i;~ GRANJEROS El~ 

vos que indujeron al comité sJe ha desen vuello desde 1896 ca- l'.i 
) ,:utlvo a prontinclat\3e negativa mo un movimiento realista por LA UNION 

menle y ,,e formula, además, la el conocimiento de ICM tactores 
i ~igu.ien te cleclarnclón : "Depto- sociales; idealisla J)Or su fina-l ramos las divisiones pollticas de 

la clase obrara que no hemos lidad Y mélodos; evolutivo Y 
deseado ni fomentado. Pensa- constructivo, y guiado por e1 

• J,OS ABASTECJMJEJNTO,S A LA 

Desprecio 
C.APITAL FEDERAL. 18. - Re ha comentado 

en todos los círculos el incidente J)l'Oduciclo ayer en 
el Jookcy Club, después de l'.1 c~micla ele un grupo de 

caba lleros of1'1'cia en h onor del emba-
jador u mguayo Dr. 1\[al'tí11c1. 'r hccly. 
La mesa la presidió el doctor H a111Ó1> 
J. C:árcano. 

Entre los asistentes a esa comida 
estaba el doctor César Viale, y óste, 
no obstante la actitud del general 
Agustín P . • Justo, qu_e quiso salu?ar-
lo, en r eiterada:; oc11s1ones, le !lego su 

Gral. J uste amis tad. e n presencia de varrns pcr-
~onas. 

Por la calidad de los actores ). el ;;ignificado. _del 
desaire, el episodio p11ede dar lugar_ a ~na cuest16u 
cnballeresca. de la que a pesa r de la d1fm,1611 que se ha 
d11do al hecho, aun no se t icrie inl'or mación algu na . 

POJ.H,AClON NEOYOHQlfl,',,\ 

NUEVA YORK, 18. - Sólo 
el 6•1 por ciento del ~hastecl. 
miento,dc lech<l recibió In pob]a 
clón de esta ciudad. l,n huelga 
de ~ranjeros so extiende rá¡iicln. 
mente creando 1111 gravo proltle-
ma oue tratan ele solncfonnr las 
autoridados disJ)oniendo me1U. 
das para la provisión cotnpleln 
de prod netos hasla tan lo se ¡ion. 
ga término al conntcto. 

SE REINICI.ARAN 
NEGOCIACIONES 

EN MOSCU 
TlsXUHt~ ("A R.\1'1'1;;H rou 

T l('Q 

"TODA LA EXISTENCIA DE POLONIA ESTA EN 
JUEGO: NO PUEDE HABLARSE SIQUIERA DE 

CAPITULACION'' DICE LA PRENSA POLACA 

LONDRgS~lS. - ~I lunes 
se reiniciár:\n Jas t1..tn \'Prsaclo-
nes de carácter polll'•t' que ha 
binn queclndo relcgndas n •egun 
do término ¡¡01· las e1,nfe1 ene las 
de los estados 1nayorPS . .l!ll mal' 
Les el prlmér mtnl~tr., br!lánlco 
so cntrel'lstn!'á con ll1 canciller 
Lord Hallfax para ~,sculil' In 
ma!'cha de las negocii,.oiones 1ia 
r a la coucertac1ón de la alla uza 
a ug 'o rra 11co20Y I ética. 

BERLIN EXIGE AHORA NO SOLO DA~ZIG SINO .TAMIUEN EL CORREDOR POLACO Y LA SILESIA, 

EL PUEBLO POLACO SE DISPONE A COLABORAR EN LA DEFENSA DE LA PATRIA AMENAZADA 

VARSOVIA, 18 - ~Jicn-
fl•ns 'ta ¡u·c11Eia a t emnun desata 
s u violencia en comc nt.nt·íos 
H{;l'l~si\10.s con(!"ª L'olo niu.' _j n 
t eu lnn do eng'fuuu· n In 011in·1ó.n 
con e l ro1nto ele s upuestos ttc 
tos ele t er1·orls uto cout l'R lns 
111in o rins, el fütimo JH'e1cxto 
(JUC Jm(ll(lltR Jus tifkOt' u n '~'ª 
q ue contt·n Polonin, ol gob1c1· 
no y ol ¡meblo polncn >11(11nr 
du n· los ncontccln1ien tos con 
muyor cuhun de 10 que- pu(lio 
t•a s u ponerse nn te 111 mut·nn 
1..a1 c lcrtn qnc s lKuitlrnn In~ 
clochu·uclo,u!s rlc t'unc·ionnrios 
UHZÍ$ y In C0lt('C'll1 1 .u:i Óll d e 
JUils de U JI m111(11\ de honlbrCS 
cm $us rt·ontcrm,. Nt cjlh·citO 
de Polonfo ocupa lns 111ls1uns 

posltiOllCS qnc ni iulcl111·'l() el 
pcrio<lo crltko, establccie1·ou 
•obre la lim:,11 r..oute1·lzu y el 
coJ·1·c<l0r. Otros cont i11ge n tcs 
fH?t•tc-ct1nucnte ntlicstt·nd os, es 
tlin listos ·pura 1·0for :1.m· esa 
lfucn de de(ensn que. en cuso 
<le• un 1\ lHC} tlC POI' JUH'(C d C 
Alumunla, sct·II In base de 
un'fl rlofcn.sn del tc1•1·itorlo na. 
cfo;nat :-1mcunzndo. 

Desde tocios 10s punto• d<'l 
¡mis Ucgan ni gobierno 11dhc• 
.!-- iOllCS que d CU\Uf"Sll'U U l)llC Po 
JonJn con tnrú en el mo,ncnto 
s upl'CmO con In ,·o1untnc1 de 
todo un ¡n1cblo qu e <l<'S<"{I ,l i• 
\'h' en pnz 11~ro CJUC' tnmbJé u 
<'stli d ispuest O n 1lcreudei• ,¡ti 
Jnde¡icndcncla, 

Los clla\1ios 1•c-,,im C'n en s us 
, ('0tl1Cll l fll' iOs los UCOt!lCt"'imicn 

tos más im1,01·t11ntr.:l y c:q,o• 
ne n · ol pl'Oblenrn ~n esta~ frn 
S:cs: 1 ''l'ocla In e.,'\'. lh' t't\'r in d e 
Polonht o¡,¡:t(i cu juego . ..lll"mu 
niA p1·eteJ.1d0 m·1 ebat a1·lc e n 
un lnstm1t e 1nt•;.to~ HÚO.s tlc 
luohns y cfa sncriffdns. ¡,e,·o 
no lo consoguiri\. :iS'o pu ed e: 
llllbl111·sc de c11¡,ltuliecl6n''· 

l ,o:; Obsc1•vudores cxt.1:un• 
Jcros p1,edlccn c¡m· la pr6xl 
mu ct'l~fs s i sob1•0,,fcnc ni r,·a 
C'tt-"ar lns gc~tlones fli11lomii 
tJclls: q ue fobt·ihneJtt" s<: r ea 
lb;m1 pnrn i,Jn17Nltrln. ~N'u 1uá.s 
g 1•uvc qm? la. de SetlC'mbre. 
No ~cnen '!ho1·11 lns voJ;cuclns 

occi(lcn tnles\ sol\'O 11nn cnt>i• 
t u lae l6 n total, h, ~alidn de 
Munich. Y tnm poco es :1horn 
un pueblo de poco:, mllloJtcs 
de hnbUanlcs como lo cr1.1 Cht 
cocsl0Yfl<¡11ln, o l q ue f;C' )'Ct· 
b"l.Je frente u la podr-1•o"'n .c\lc 
nurnln. rolonln pq.1·cc-c clccidf 
<la u luC'h:U' y cstn \·on,·lcti6n· 
ohliµ:m·tt n t>m·ís ~' l l0nrlro~ n 
npo,vnrln si l-f itlcr, en s u in 
t ento <le l !C\.'"1' n rabo n uevas 
co1~q u is W.-.. o rdcnn ,~ s u eJér 
c·Uo it,vndh· t•l t OL•1•1to rlo que 
clCSllllés ele una IS\l'gn (':0-C~Sl\"I 
tud, hnlJ iht un· pue l)lo hbr<~ 
que ha hcoho un eullo de tu 
m1<"iom1Iirlnd , , <'11)'0 pr ogr eso 
ha sido oJ nsomb1·0 ilc l'Juro-
pn, 

POllTIC~S 
SANTAf[~INOS 

COMPLfC'AOOS EN DF.Ll1'OS 
TUCU'J\IAN, 1S - La policla 

de esta capital ha establecido 
<1ua la encomienda remitida por 
el doctor Rolnnuo Lucclllnl que 
Cuera candidato a p!'esldeute- di> 
nn comité of1cialista en Rosa-
rio a Bueuos Aires contenía 
och'o llbrnlas de enrolamiento, 
las cuale., según se bn estnblccl 
do hablan de e¡· enviada~ a 
Juan Galirfi. residente en aquel 
llem¡,o en Barcelono.. Se hn com 
¡,robado ademñs que dichas ll-
b1·etas estnbnn destinadas u 8 

1 
sujetos calnlogados co1no "mnr 
fiosos", para tacllltarles el In-
greso 41 pals. 

tre los observadores de la si-
tuación internacional que en 
las esferas oficiales se tiene 
la absoluta convicción de que 
los actuales problem8s se so-
lucionarán rápidamente y en 
forma favorable para el Reich. 

DOS MILLONES DE HOM-
BRES MOVILI ZADOS 

BERLIN, 18. - T odo los 
diarios publican en sus edicio-

nes de hoy violentos ataques 
contra P olonia. E l órgano pe-
r iodistico q uP. responde al ma-
riscal Goering extiende esos 
ataques a I nglaterr a y expre-
sa: "Gran Bretaña debe ai>s-
tenerse de poner las -oarices 
en la controversia entre Ale-
mania y Polonia". 

En las esferas diplomáticas 
se considera que la situación 
actual es la m_ás grave regis-

trada. en los últimos a ños Y 
que es critica con respecto a. 
la posición de Polonia pues 
Alemania tiene bajo las armas 
dos millones de soldados, la 
mayoría de los cuales están 
co~centrados sobre la fron-
tera polaca. 

POLONIA ESTA DISPUES-
TA A LUCHAR 

1.nu.uu,•.n •••nn•••u..• ... • .. ••••••••••tL n " '· •••uu••••u--•- co•n·••••1n:n,., 
: i 

VARSOVIA, 18. - Simul-
táneamente con el desmentido 
oficia¡ sobre las acusaciones 
fo::mu laldas por la prensa ale-
ma.:1a de que se hubiera cfesa,. 
tado una ola de terrorismo con 
tra los miembros de la miona• 
ria de Silesia, se dió a conocer 
nn comunicando reafirmando 
la posición de P olonia ante los 
acontecimientos. Puede resu-
mirse el texto del comunicado 
en una frase: " Si P olonia es 
atacada, luchará y cualquier 
tentativa que se realice con-
tra su territorio 11, las zonas 
vi tales de su economía signif i-
cará. Ja guerra con o sin alfa,. 
iios". 

¡ EL SENADO DE DANZIG SE REUNE ! 
: -•u,11uon1n·u,, ,,~••• .. • .. •••••u••••u••u•••,..•n••••••••••u•n•••••••••••••••••••'-'••••••••••u•u-

[leccio 11,e s ~e 
Pre-can~i~atog 

SA!M'A FE: l S -· Con tt>l i 
1•0 del decreto de In mesa d !l'ec 
Uva del Comité Provincial que 
ha convocado al elecLorndo par 
tldarlo a comicios de candidatos 
parn el din 2 1 de ·setiembre pt•ó 
ximo, se han Iniciado los pre-
pnrat11•0., entl'I~ ,·arios grupos 
ele aflhados pnra elegir los pre 
candlclatos. 

En esta ciudad, como en oca 
alón de !os comicios de dirigen 

- tes realizados en Junio pasado. 
participarán dos fracciones en 
los comicios do 11re cnnd,dato'>: 1 º~íOvlmienlo Rono\.•aciónu y la 
tondencl1> que -se lmpu-·o en los 
comicios Internos. 

t:n:\ ele tn ... , porui.. foto¡~'l'a(ias ~acudu~ <1<'1 int C'rio,, (l"J RPnl\do .do 
l:,t \imlad l,ihrt' ti<· l)anz.i~. gu cllu vcmo:-- al Prt·:,,hlcntt,• Arfuro 
Grc-h,cr 111•01111nriu1ufo un di!-.Cut•~o n n lt' los miem bro:-- ,·vunltlos en 

nuH..;nn u,nu~blQn. E l .~t•mulo es de 100 o)o na7. lstn. --- -----------
No Quieren Unirse a los Comunistas 

RESPUESTA DEL PARTIDO· SOCIALISTA 
SANTUGO DEL BS'l'HRO, 

18 - J~sta tnrde rounudttr(l su.; 
sesiones la Convouclón del rndl 
cal!su10 proyinolal lu que dC-3· 
ar1·0116 su ,eslún 1ulclal bnjo los 
mejores nus11:cios poniendo do 
ro'ieYe o! excclonle rcsullndO 
ohtcnl<lo 11or el lutervenlo: del 
Comité Nncionnl. 

La comlsi61_l intcló su tabor 

las asociat:iones 
~e p olí ti e a 

extranjera 
DE l'X PL.\ZO 

BO!i:NCS AIRES, 18 - Po•· 
~I ministerio del Interior, el 
Poder I,;Jeauti1•0 expidió esta tar 
do nn decreto por el cual se ]ll'O 
l'l'Oga hasta el 1li ele setiembre 
¡Jróxilno, el plazo para que to 
da·, la,; asociaciones formndns 
por nacionales o exlrnnJeros. 
Lengau o no personería jurídica 
constituidas o que se conslitu 
van en la capital tede1·tl] l' te-
'n·ILorios nacionales. comuul-
gneu ni nlinlsterlo del Interior. 
la3 domlcfliadns en est11 cn¡ú:tl 
y a los jofes de 1101icfa de u•, 
Í·espec:tlvos domlolllos 13S rndi 
cadns en los t~rrilorlns. 

A<!9m:\s dnt'l!.u CnOIIUI do los 
denomlnurlón que adopt~n. sus 
finalidades, ~u-, !'eglameuLo, l' 
estatutos, y la nóm:nn de sus 
com11011autes htdlcando domkl· 
lío. noml,re y ,n10'1ido. edad. es 
tado civil, profesión y uaclona 
lidnd. 

bnjo la presidonc·a del ii!l.en•e11 
to,· de¡ ¡1n1·1 ido, seilor Fllblán 
011znrL -\hiorto el al'to, el señor 
0111.arl ¡ironnnl'ió un discurso 
dando r.uent.i n lu COll\'0nCIÓll 
de como ha rea'izaclo GU come 
tldo " de Inmediato se procedió 
u el¿gl1· pre~!/ ~nta Lit nlar del 
oltndo or.'l'uni;mo. deudo procla 
mndo el soño1· Silvio Raymondl. 
Acto continuo la asamblea rin 
dió un homenaje a la mrmoria 
del general San ~111,tln y luego 
se ,·011s1 ituyó In Comlslóu de 
Poóeres. lti Qno luego de nn 
breve cuarto lnLe.-medio acon-
si,Jó ta aprobación de 1ns crcden 
clnles 1>rcse11ta<lns por lOdos ]OS 
delegados a In convención. Re-
anudadas la. deliberaciones de 

este cuerpo, ln asamblea se pu 
so de ple en homenaje a la 
memoria del presidente lrlgo-
ven ,r 1nego rle c:ousi•1l'rnr (Hros 
ñsun'tos pn•ó n cuarto l11Lerme 
óio bnstn 111s 17 

Reunida ]o con venció u poco 
antes ele lns 1S, se con,,ideró la 
plataforma "'ectornl del pnrtt 
do lu que rué sancionada de 
acÍJerdo con el dictamen de 1~ 
comisión res¡Jocllrn, y on segu1 
da se pasó a elegir candidato 
d gobernador, obteniendo m¡tyo 
ría absoh1ta el señor Ollios-aoue. 
Pocos miuulos despué.; se !tito 
presente en la oonl'encleln el se 
iiOl' Chlossone, quién pronunci~ 
un discurso aceptando su candi 
dnturn. 

CERRARON DEL LADO GERMANO LA 
fRONTERA CON POLONIA: RECIOS 

ATAQUES CONTRA VARSOVIA 
POR PRIMERA VEZ ADMITEN LA CLAUSURA 

DE LA FRONTERA 
BElRLDI, IS - A!llP In ar-

lilud del gohten10 ¡Jolaro nogan 
do cate;;órlcumcnlc h1c;. imputa 
clones sobre actos <l..- terroris-
mo ejo1·cidos contrn r 1 ndtuianos 
alemanes In lll'~nsa berlinesa em 
11rcnde l'eolos atnques contra 10. 
¡1oliticn de las aulo.Id:ules de 
Polonia. 

.Atiregau que en In zonn fron 
teriza se han J>roo.uc:do nuevo1 
lncidenlll'S enlre aleman~s Y pO 
licias ¡10!:1 •os los c¡ue en su ma 
>•<>ria, [uerou Pl'O'lll oYldos JlOr 

los gt1ar1lias que im;,ídieron el 
libre u·,\usito de to. obrel'os 
germanos de Slles:a. Se admite 
por l)rlmern vez qu0 ¡nmbién 
del lado alemt\n ha •Ido ~lnu 
snrada la froulern al tráfico 
local. establaclénclooo una se,·o 
ra v-lgilancia pnra el c'1mp!lmlen 
to de las dlsposiclo,,es ado¡,ta 
des por l'l gobierno en pre,lslón 
de hechos graves determlnado3 
por el aumento de •n teuslón 
en las relacione., germano-pala 
cas. 

,1 .. 
, j 
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Aviones Japoneses 
la Concesión 

Evolucionan Sobre 
Británica de Hong l(ong 

_A_l_p_z_· é_d_e_l a_e_s_t a-t u_a_d,_e_l_G_ r_a_l .-S-a_n_M_a_r_t_í_n r_ .... ............. ;·~-··;~-.;~;;¡····;;;;;·····;~····-;¡~;~;¡·······;;;;~-···-···-1 ., 'rA.l UNIVERSITARIAS 

se cumplió un a patriót ica ceremonia •nMffQnm .............. - .. -......................... _,m ...... ..... ...... ~.--i ... !!.M .. ..... ..... J ..... ..... :: ..... = ..... : ..... : ..................... ..... ...... .... ·~·-' tunoió la Alarma l•'AC~':~ó~~i~u1t~s. ~~))t~·l,\S 

Pués sel emía 
un Bom~ar~eo 

Clnses a di••lnrs0 esto tnrdP: 

SE RECORDO EL 890. ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL PROCER 

Aparte de tos numerosos.. ac-
tos qne so realbaron en lna es• 
cuelas y de In..~ maniiestacion"" 
que llevaron a cnbo en Ja ma-
ñana de ayer alumnos de In~ 
c~uelas primaria• y secunda-
rias para recordar el 89" anl• 
,·Hsarlo de In muerte del Ge-
nero) Snu ~\!artln. tuvo lugar 
:1 as 16.30 una Importante ce• 
rcmoula en el mismo silla, es 
decir. al ple del monumento ni 
prócer en tn que luvo principal 
u11,,rvenclón el Regimiento 11 
de l nfanterla "Q.,u&r41 r,ns U<>-
"ª"" (Sogundo Bata116n) que se 
r,rrsentó con su abanderado y 

El Dr. Drías dará 
dos conferencias 

u o 1· Y :-, r,\ N.\..S.\ 

El dlHinguldo profesor de 
F isiologla de ¡n Facultad do 
:'ltcdlcina ele Córdoba, doctor Os 
car Orlas que so encuentra. en 
Rosnrio, cSP'~'falmeute lufilaJo 
P0r el Ateneo de la Facultad 
do ~!edlclna y 81 Clrcttlo Aié· 
diro. pronunelart\ ,los conferAn 
das. La primera tendr ll Jug-ar 
hoy a lns 21. 15 en el local de 
lo. íñst ilución nombrada ('I\ Q(. 
timo término. halla 663, sobre 
, 1 ¡ema ••~tecanismo de l:1 muer 
te 0 11 lo. oclusl~n c:oronarla ·•. 
I,a Eegundn será pronunciada 
mañana a !ns J l horas en el 
anfi tea t ro de ta 'F'acultnd de 
Medlrlna, sobre "Ellectrocnrdlo• 
g rafla·•. 

banda ¡1n1·n rea •1zur In rorm.~-
ción de la turde. aclu r¡ue ha• tn 
abcra ~e habln cum1tlldo ~n el 

lnf orrnación 
tAeteorológica 

Dntos ortrlafcs del tiem-
po d& las 8 horas do hoy 
sumlni,tratlo¡;. por In Ofici-
na ~l.,tcorológica Nnclonnl: 

P r P s i ó n a t m osféricn 
O.i2. 

Temperatura, 200. 
:U:\xlmn de ayer 25.4 n 

In• 14.12 bor:is. 
.Mlnlmn de hoy, 16.2 a 

!na l.15 horas. 
Humedad relativa, S9 o:o 
Tertslón del va-pod, 15.4~. 
Viento norte. 20 klmts. 

J' HO:s'OS'rlCO l)Jfü 
T 11•:~u•o 

Pnra el sur >' ~entro de 
Santa F•.• y Enlre Rfos: 
B1Nino y ligeramente nu-
blado: ¡eve ascenso de tem• 
peraturn. 

bnrrlo Roque S~enz Peiia dou• 
do llene su sede esln unl<lnd. 

:El Re¡(m:enlo desfiló ¡n·ovln• 
mente por cnlle Córdoba, mar• 
chando o. 1n roto.guardia un gr·u· 
po ed soldndoQ dAI Cuerpo de 
Bomberos que concluc!n uun ar-
tlstiCa ofrenda r oral que rué 
depositada en la estatua del 
General San Martlu ante un 
públlco numeroso que se babia 
con¡:regado en ¡e pi~ .a del mis 
mo nombre. Formada h1 trnpa, 
lu banda del l'eglmiento eJcculó 
el Himno Nn~ionat que filé co-
reado por todos los circu,·ntnn-
tes mle11trns se !•aba la enseña 
patria. Inmediatamente pronun 
c·ó una v hranle nlocu~lóu el 
Tenieu le Coronel D. Julio Cé-
sar Mendoza. In señor itn Eva 
Fernlindez reeitó el poema de 
"Los Granaderos" de Bcllsarlo 
Roldán y después pronunció un 
discurso el Intendente Munici• 
pnl interino Dr. Calixto LaSl'a-
ga, siendo todos muy aplaudi-
das por el 'Público. 

Enseguida so procedió 
la bandera dú ndose por 
nadn la ceremonia. 

arriar 

1 
lermi-

Conferencias radiotelefónicas 
que interesan a los Agrarios 

Serán pronunciadas por técnicos oficiales 
La Comisión ~ ona¡ de 

Granos y Elevo.dor es. propalan\ 
por 1ntormedlo de L.R .A. Ra-
dio del Estado, en los dlas 2 1 

y 31 del corriente su acost111n-
brndo programa de disertacio-
n es para dlvnlgqr en el me:Jio 
Rgrar lo nrgentlno. 

Remate por Virgilio Sanchez Granel 
Est.aa disertaciones Que ten-

drfm tugnr a las 19.15 bo·.-as 
dlns cltad011, eslarAn a. ca1"go 

de tuncionnrios de las Divis io-
nes Inspección Técnica, Elevo,. 
doroo y T ipos Oticiales y ..t,.ná, 
lisis , de la r epartición expr~-

sada. 

Pnt diiporiti6D dPl ~tiior Juo:z de 
ptfrm:'fa an"tanda rn lo r.h-11 7 COI" 
l'!tl"'·isl d.- )ftl ~Wlth nc-min:a·iór,. dO'=-
t,Jr Luis S. Pedr0ni, t:l s«rctario qui.' 
~u":rih.- ha ,c a4bf:r~ Quo 1in l.i ejceu· 
tV,"1 hipotetMi11 qull! ~ii?Ut" rl Pnro 
CARRlI. CEXTR.\T. ARGEXTIXO 
cont•.1 OTRO, rytaed1irntc :'\o. 90, !O 
h:i. dÍJPUC'1'to qu,, t-1 nm.\tndor ~i"1nr 
\'lrwllio SlnrJ,er. Grnn111, proctdA .l 

u-r.tlc,r •n aub1nlá pUbllc.:i (1\ dia 27 d" 
.. \ 11:0ttD del «zrrieote af,o,. a i:i .. 10 h'l• 
u111 ~oLrc d mi,son iumqr:lilt a n-ru~• 
11\ttt, 7 CUJO det;s.llt1 et. •l ,i,ruientt: 
\ 'n I0tl~ de h ·rnno. t>4 d J\~10· 
b"o de Gr.al. Lu::01. de- "5tt" Dt"plrt..&· 
mn1I•) Ri)l,n~ VfO'fh1tb. dfl Snnu. Ff'I, 
de.ianado «"n ,.J pl:rno oii. !al de di.:hu 
pud,lo con ta lelra •·ti", dto h numn 
IIJ. nt'unero J t . t!J que fonr, ,. quina ') 
le l"Otnpune ,te ;33 niettos d-=- ft1·nh• ral 
Sud Oe-1tt", VC)r ·U i.tttilfot de fondo '1 
fttt.1u• .d Su,t. ~t<'. ~og.o-ando una 11\1• 

plórfício total Je I J5J metro, cu2dra 
J o, Lind;,ndo: al SuJ-Ot1ue. con IA 

<'31lt> ninrrro IG; :ti Sud Rslt., ton b 
,ht'nida "C'1; al Xor-E ... tf', eon paT-
ll' df'll lote 1.-tu '"d'• y al N'or-Ocitt 
C-(lu ti lott" Jttr~ "¡;r''. .amb,a de 1:1 
misma n1an-una. Sen·irá d~ ~fl PJ."i. 
b n•nb b aum'l de S 1.400 mln, 
Del certHic:::ido dd RfJhtro General 
5e de,pnn.Je qut- no hay más hiJ>Qt~-
co qur, 1:a que ~t' ~jecut:a. y quf" 1•1 do 
minio tal'; e:n form~. L:. (_~trllnra do 
¡,ropíl!°dad cncurntra 3 lo .. 
11utl\l "*' ~r,.uari:a, don•l-=- podri arr 
r~ñ-t:l.J;1. por !u._ int1•r.-s,.dot., 1JT«'"'inll11 
de..(' qu~ un!'\ ,·rx l'fe tuado el remat 
nn -.e ftltndr-ri rtdame> alg:nno por in• 
..-ufkil'n:-i:i Q rah1 dt 1i1uJ01. ToJo 
't'OtnJ•rador a~Jnu.i l"n "' At'IO dl!:1 ti' 
m.:lle el IU ofn del hrpnrlt d.- ~u con,-
¡,ru ~nmo ;5t>in )' n cul'nla de 11 mi•-
1~. (fimo 1•111hif11 111 nt.¡,e,cthtl comi• 
,ión ~t , .. n,11tat)nr. l.o que ha"'" ·:a· 
l>c!r a ~-u t'( tOlt, - St ~rf't:1ri:1. Ro 
....:.rio. Ac0t10 8 dl' J9J?. - Annln 
] • Oorro, socretario. 

4JOO A«ono 14 • 2G 

¡-Remate por Virgi!io Sanchez Gran~ 1 
J>, r di..,posltlÓtJ dtl s.rñ,,r Jnf'z: de 

Primrm ln,tañd~ '-'" lo C'lvll y Cc,r. 
111:rTt"bJ dt- la Cuarll No1niru Ión, doc• 
tur l.ufs S, }>tdP,ni. el H~ret"rio qu, 
1iuit1'ihc h.J;cit ubcr: Que cu la dttu· 
ri,',n hlJ\()tecorl.1' quti 1J,ue el J-"ERRO 
C,\RR! I. CE'.'ITR,\t, AROl::STl:-10 
contra OTROS, ">tl•~lenlie NQ. 91. 
1r U dis11ut',to qut- el rcm,,tador aeúr , 
\'it¡.:Ulo 5.in:hc::i: (;t:\nel pro e-di\ 
\·t n\l~r <"n tub:1sts ¡,(lhJ}ca 4'l di.- 21 
de 1\gos1n Jet ~orrit-oll' af\o, a l~ 
JO :r 15 hora,, s.obre (•I mbmo in.mudl1a 
3 rmT.atane 7 CLl)'o d1·talle- " ("I •i• 
,::nit-1lh': en lott' de ttrrtnq, tltuudo ffl 
• I p•ithlo de Oral. l.a~d•. DoJ\,lrcom,·n 
t (, Ronrio. d& elt:i rro,•ludtt, d~ifl• 
nado ~n t-1 rlaao ofrrial Cl";n la l"'tr.11 
·•r· de 111 man.una número 35, d que 
fotm:.t e1,r¡ulu1, comr,uc,10 ti,- JS me• 
1ru • de f.rf:!nte :it Sud•Ora:te, JlQT 8 mt-• 
1ro~ S8 e+-ntimt'tro_. tombit.n de fronte 
:iJ Sud-E.te; 43 metro1 J 1 ··eotime, 
U1)1 de frtnlt al E•tc, en Unu 0hlfMJ2: 
.3 mttros 48 ccnlime1ro1 e.o b Jin"a 
): r K.111 y lS mc,tro, <'n l.a HnP..a Nor-
r,, lllr, cenando d pQllgc,n111 (on:nan-

una 1UJ)l"rfld,. total d~ 866 metro, 
.,4 de-.i~tro, cu~dr1dos. Liado: al 

Sui\-Or-ttc con ulle de C'lr--unu!ui6n 
rlc In r•t'lUi6n rl~I P'rm, C3rtll Ct,ntr!\1 
Argt•ntlnn; al fi1ul•Eslt, t'ClU b c:1l1e 
número 11, .il E,t,., con b di-aonal 
"U'\ al Xor-E.uc. ton p:tTlt11 dt'l 1ntt 
let:ni 'ºb" y al Nor.OrstC", con el lote 
letra "o", todo~ de la mis0111 man,•• 
flft 7 Jlb.no Srn,Jrá de 1).1.SC pau la 
nnta lo "lm• rll'I 900 m!n. Del •c:r· 
t,Hc:atl, del R,.gh&tro CencQI .Se dN• 
prendt que_ ni) hay m&s hlJ)Otéel\ 'lllt 
fn ,¡ue 1e tJOO-Ulft, y qu~ ol domioio l't 
h.l en f0rm.a. l..:,. <'lc:titu~ de proplc 
.tad ,.,., fnc-ucntra •rreg.da a los autos 
,•n $t"Crt-tarío. dondt- podd lf'r ~\·ba-
d/\ p6r lo• inttirl'ludos, pn"'.,lniéndoll 
que una ,·u cf~tuAdo d rcn~tc 110 ,, 

:1tendcr• rec!an:.o ah;uno por intuii 

Ci4'n la o fah3 dt tftulos. Torto com 
prndor nbo1111T.\ "" l'1 :acto dol rema:e 
ti 10 olft del imp<1rl~ de au cOmJ"r,l 
n>mo tdta. y a cucni4 dt\ ta 1niama, to• 
n-., t~mbl~rt. b. ru¡,cctin «iml,lbn 
:al rcmat•dar. Ln f'JUO se hace ubtir • 
,u, c,fc . lo~. - 8c.:rl'lArfa, Ror.ar,o, 
Ago!n" 8 de 19J9. - AnnAndo D11rto, 
~retario. 
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Temas de las conte,·encias: 
D!a 24 : "La Comis ión Na-

cional de Oranoe y Etevador~ 
Y los ensay(l6 do standardiz..'\• 
ción". a. cargo del r ng. A;;L 
Carlos H. Lombnrdi, de la Di-
\'lsi611 Ellevadores. 

Dla 31: "Consldernciones ~o-
bre la a plicación de¡ standard 
de lino a l::18 -tr anooacciones de 
la coseebo 193S139°•, a c:ar~o 
del l ng. Agr. José ~f . (l(lsllgllo-
ni, de la División Tipos Oficia-
les y Análisis. 

Ayer habló Por la misma 
()nda el ináenlero agrónomo 
enrias l. Slmonell l. de la Divi-
sión Inspección Técnica sobre 
•·La Comlsl611 Nacional de Gra-
nos y E1evndores y Jns baianz<1s 
de peso bectólitro" . 

Vermouth danzante 
en el Club Español 

r 
)lt\NANA A L .\$ 1 O Tis. 

En honor de sus asociados y 
Cnmiilare,; de los mismo" oft•e. 
cer f, mafían a sibndo a las 18 
!torne el Club Espnílo¡ un ver-
moutb danzante en su regla se. 
de de calle Rioja. 

Para amenizar r.sta in lo -resnn 
te reunión social so han contra. 
lados los servicios de IIT1 re. 
nombrado conjunto orquestal. 

La bondad de 
FRANZ y FRITZ 

La bondad de F ranz y Friti 
es proverbial. $u p•es~ntación 
Y las comodidades con que CU'Cn. 
ta es la mejor expreelón del 
buen gu sto puesto a¡ servicio 
del público que aslsle n !ns [!· ,s. 

t.as de los snlonca vi •~e~es por-
que sabe Que d h•erlirse a su 
entera sntlstncclón a¡ mismo 

----, ...... .. &&11-...... ..:., .. , ...... ,.,n,,, ............ ,_..,._._"""" ..... ••--- tiempo Que pu•.'lde aJ)rec1ar In 

1 ! iDl¡>0rtnncia de !ns recientes 

,.! Remate por E lías Carranza Sarnli 1 ::tii:IF;~~~;~b;r ;~:;a;l~,~ 
, ¡ tlvos i,¡•,riin verdaderas notas <Je 
_ ___..,... ...... .....__ .. ,, , .. .un-,,,u,-<>•••••n•• .. •• .. •••-•• alegría. 

Por di~poslci6n df'l ~ñor Ju, z do 
prlm,•ra in111:1nl'Ía f'n lo ci\"il y comr-r• 
úal .Je fa K&"undo nominación douo, 
R'":Jolfo C. Tictjw, r1 ~c.r~l•till qut, 
,unrU11• h:,cf' uber: Qut,; ('I\ Jo, ::au• 
1:011 can1tulado• ELIAS }'l-;RN"AN' 
IJI-:.7. lJE l .. A PUEXTE, COll~UN.O d-
vil. ,-e hA f1.l,pues10 qu-: ~1 martillnro 
r,Uhl~ o sefinr C.,rnanu SaroJI, 
1 roc1 d2 a L1 vmta en 1uhut:11 ,,¡ di• 
lfU1ct 22 de Ag 10, a In 15 ~,. 
'1 an tu t,c;tU'>rio caJJe !lfalpú 641, 
ltoMrlo, lo •lgufont": lTt!i t{tulo n6· 
mcn, tr,.in111 y oc:hn c01'resJ10odlonte • 
l.? •••d(lnt'I lntqr.idn, t16m~rn~ dr-n• 
10 .,.unta 1 •no •I tit'nto ut.e-nta ; 
..Jot, por un ulor to,nl de an mil ffc,:, 

itntoi, peftOI naci.Qualt.:S, dn b Socic• 
da.l A11ónirr.a fAmi1:ui.s de A1htand11 
blidl:a "1.a F;atrrmil"'. coa •Me '"n 
,1t!I ciudad. caU• (frqaba 1491. 
)rnta ic rraHuri sin t.t..e l al mejor 
J u\tut. Lo1 lnh:n,1•:uiu11 poJrj,1 cun. 
cull11r -=-n sec-rtt.1rb lo11 es-htuto, de la 

101 qui: ,,,. e.DCUcntran a¡:u• 
¡ad,)1- a los aut0t. De acuerdo a l ar• 

titulo doce dt dichM eat:llut01 1:a 
tnrtsfa.N"nda de a«ionb Por ,·cnl.1, 
ce..1l<in. don11d6n n cualt¡ull'r · olro ti· 
tulo, :sólo 11odri h:1,;er,c 1,rnvfa confor 
ml~tl drl dir4.'C-torio y en favor de otro 
llCC1onh,ta o dA ptrsons que:- tf'nir.i t1. 
tolo dt• mi.tico, ('xpedido por unl\'er• 
1id11d nacional o ulr:anger.i y que. p.,. 
ru la :ulmh,ión cnmo acclonil\1:1 di; 
J)t-non.3 quo no tu\·h,rc dtulo de m~-
di; o, '"' ft'qucriri el conJtintimit'DlO 
110 Jo, do" n ri.loa de 1cctonis1u en 
A1.1mhlu Oe.n.1-·rat. El comprador dt. 
l)ni hacer cntn•11a 111 ntl\rtíltcrn ~11 
dlhcro dc:cti'l'o y t-n o1 mi,mo 3cto Je 
J,. adjudlr4, l6n, adl'Jn;i, dt la coml-
1l6n de J,-,., d,1 írr,J"Ort~ fnltgro do )a: 
c:,,mpra, rvlvin1fndosn qut1 no 10 accp, 
ti'\ri. recbuna.ci6n di'\ ningu,1.3 clase una 
v1-,. LaJ1do el martUJo. - Todo lo 
que ~e ha~·c s:abe-r a los finl"S qur por 
rfrrt,cho huhh.•r-e lugar . - $o.;c1•ri.1, 
Ro1:irio, AKOSIO 14 d1• 1939. - Frau• 
d,co A. Ponni, aocretarJo, 
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CONFITERIA 

LOS DOS 
CHINOS' 

Oua Pucdada en .i •fto 1111 
VENTAS POR MAYOR T 

MENOR 
Oompletam..,ote RenoH<lo 
00n 8alon08 PllJ'a Fle.!t.M. 

- ROSAlllO-
IIAN MARTIN X.q. RJOJA 
TELEFONOS: 21626. 21718 

Arribn, a 1n clcr ccha, npnrecc 0 11 mo<lt•lo <le )Ja.rte, t.•011 1-cunnJc•:-.º y ºt.npa solnt•''. SC'gún lQs h o 1n 

hr<'S ele clc n (."hl q ue se Jmnginn n Hl plnn<:'lá .. A .. l a izc1utc-1dn, \'C"mos nl dh·C"ctor del " llay<lc-n 1~1a_ 

n c turhnn" ele 'Xm.•v;,, Yo1·k, ron su nyndnntc, ro;:1udianclo u,~1 p1:tn<'(n rc:,joº, 111knt 1·n-.. !--C ncf'rcnba 

n In Tlcl'rn c:-it c u iioJ la dbtont'fn n1fü.i cor1u n qu e ha c.·~t:1do t•n lo~ 1íttin10.., 17 afio~ .• \ l n ,11,rcclu1 
v<'1nos sn trnyrctorin e n rc..• l. tc i<,n ron hl Tlcn·a. 

La Equiparación d e los Contribuyentes 
en lo que ~ .Respecta a l Monto no -

imponibles de $400 Mensuales 
La F. Argentina de Centros Almaceneras se diriga a la Cámara de Diputados 

Al soilor Juan G. l{aysor, 
['resirlenle de ¡,, C. cin l)l¡iuta-
dos de 111 N'aclún >e h.a sido en-
lregadn u na no,n de !· t>.1 c1 ación 
Argenlinn. de Centros Almace-
neros . nota que dice 1oxtunl-
meute en sus m{l.,; im-
1,orlanles: 

"El 30 de Noviembre de 19:!s. 
oo ocasión de esludia,·se IR Ley 
de Reajuste del rresupuesto 
para el año l na. ésln Jo'edera• 
clón, se dirigió al Señor Pr"-
slde1lte, solicitando la modl!i· 
cación de tas i,~;oe.; del J111pne • 
to a los Réditos. en Jo q11e se 
refiere a que. ius deducciones 
<1ue dichas L('yes acuerdan ¡,or 
monto miuJmo no .m1,on,hlc, 
( $ 4 00 mensuales a los con-
tribuyen les de •la. culc¡:ol'[:l y 
$ 200 mcnsua•cs a los de la 
restantes), se equipnrnrau. e-•· 
tahleoiéndose para todos los 
contribuyentes la 11educción 
mensual de $ I UO. 

Creemos oportuno volver a 
inslsllr sobre el asunlo mon• 
ciqnado, puesto que. como ya 

lo manlfeal;ír.,mc~ en di\'ersas l 1.;s1a situación , e agrava por 
ocasiones, Pll Jl r r. !-amtnc•to11t~s la si~utenle cil'c11nstanc1n : Ln 
tanto ante <:i Parle• gjeenth·o pequeños, sobre todo en el ra-
como :il llonor;1hlo Con::: ·1 o. mo de ahnacé11 nl 11<>1· menor, 
no so conc1lH', h1 c·•.1Htencla de I tna:rorf:.1 de loF; comerciantes 
uua diferend., tan ¡1ron1111cln• no 11e,•an, ¡10l'<JU<, no pueden 
Ga entre el ¡.;ta\fnnwn que ln~i- t-Oporlar e!58 gasto exlraurdina-
de sobre tus conlribu)'cules ele rlo. una cont.nbilldad 11110 per-
•ln. c,utcgorln y el que so¡lDrtnu mltn la nutermlnación de In 
los conlri1111ytnl~s de !la. ente• renta unnnl. lo <1uo lutcc que, 
¡:orla. qno afecta ni comuc¡o la Direcc,óu Onnernl del ! m-
e i11d1rst0<n. llllcsto a los Rédito;;, d~ acuer-

En e teclo, un comcrelnnic. 
solo dcdn,·c S 20 ,J menaual<'s 
como minimo nn hn¡1onible y 
surnn, geuPrnlmentc dcteJ"m;na-
dos por e,11maciont·s de> ofic:o 
los r(-<litos quf: , xi·Pclan do r:ut 
que ahultan ei..ccsivameuto la 
r1'uta presnntn. por ra1·cr:c1 r eso•.:; 
modestos com•').rcinnte~ clt°" ,,on-
talJiiidad, dndo que les es im-
posible sufrn¡,:nr los gnsto,, quo 
ésta demanda, est,\11 sujotos a 
un gravánu•n del ij o o, mien-
tra-; que 10s c¡u.., ¡,oscon réditos 
de 1a. cntc¡;lll'ln. so1t11nontc, so• 
portan ~I 3 o¡o. 

do a laa dlspo .ciones co11teni-
das en e' Arl. Go. de la Loy 
No. 11.r.s3 (toxto ord<m:ido) -
t Ley l 2.151. Arls. lo. y 2o., 
inc. r¡. "l~slim" do o!lclo la 
renta pro~unl11", .¡,arn lo que 
utihzn cor:(icientes determinan-
tea de ht m ·sm;1, que. º('U la ma-
yor1a de los casos . 11roduce11 
uierndns y arliflrlale8 ganan-
<~ins'• <tue hacen ser contr'.l,u-
Y<'nte,; del impucslo n pc,·sonns 
que ni rc-motntnl1 11te 10 serian 
si pudiernn ofrecer pruebas 
re-haciente.; de su silu:iclón cco-
uómica reo.1°. 

Vuelo de reconocimiento 
HONG KONG, J8 - Sohl"C 

In zoun tll'lt,i nic•a de lf.on¡1;. 
).{OnJ:: cvolnC'ion6 c,ta n miia~ 
Jln u na. C•("11:ul1·illn d e avto 
n cs j:tpOn'('ÑC'S. Cundió Jn 1\la r 
iun 0 11 h\ J)OblnC'ión ch·il iui 
cir'indos<' un ,·el'Cl:ulcro é:l.o,lo 
de nntivos unto e t t c>rno,· de 
un ho mb:11'flco. 1,o:; n1unn tos 
jn¡1oncscs dl'spnés <le ercctnar 
un· 1·cconoci111ien to ile cli.rigio 
t ·On l1uevnmnn tc tl sns hn~CH 
rc.~1cct1,,11s. r,ns n,1torldacll'~ 
l)t'i(:ítt icus h nn pr<'S<'tltod o unn 
r<'cl1nnaci6n t\ rní~ cl<' I ,·uu !o 
de uviono~ tic g uc 1·1·a RObt•e 
un l<•t•r itof'iO neu t rnl. :·\I tui~ 
1uo tiempo so dts·i,uso <1uc 
scnn l•Ofor ~udns Jns tropus 
ele A"TT!l t ' n iclón 8D in 7,0llll Ji 
1ni11•of<: de H ong Rong. 

A las lR.15: Matomlitlcn. 11r!. 
mor cnrso. Derecho civil. Hegnn 
do curso. Q\1i•>bras y 11rocedl-
llli(lnlos judicinl~s. 'l'F-cnolug(a 
industrial y rurnl. Trnns11ortos 
y tari[11s. 

A las 19.15: C011tahllldnd <lo 
lns haciendas públicas. Econo, 
mfa polltica. sci:tmdo curso. 1•1 ,. 
tndlsticn. Sociolog[a. 

C w,·Tno llF. ~;S'l'lffi l¡\ ,\'1 '1,;~ 
DJ, L A l ~AC'l.'l /1'.\I) 1)1-: cn,i\'• 

Cll.AS )n,JlHCAS ' 
Cur i::-o ~·ohrc tl"1·ap (o11t ic'n de 

ur¡-,<'ndn: En CJ local do la Ad· 
mlnlstrnción Sanitaria y Asis-
1 encia /50<·lal (tCat,1 Centra J) 
comienza hoy vlern• "!, el dortoc 
.José A. Premoil el dirlado d~l 
curso sobre " oda11611 llcn t(e ur-
goncia", pnra continuar los tn• 
nes, miércoles y viernes. 

J l'Cfll('1'7.0 en las t'f' ... "if HUl'fi CÍO--

n l'6 de m11nJj!'nmn: El doctor 
Alberto Abecasls dictará t1·Pn 
clases prácticas sobre ol loma 
"Refuerzo on lns res1n111·nciono3 
•lo umalgnma'" ¡,arn altrmno8 do 
2o. y 3o. año, n 1nlcial'se hoy. 
pnrn conllnunr et 25 de ago~lo 
actuál y lo. d,. septiembre 1>r6• 
ximo, en In Flsrucln do Odon-
tologla (sección alta). 

LA PAVIMENTACION DE LAS . 
CALLES DE VILLA CONSTITUCION; 

RESISTENCIA DE LOS VECINOS 
. Llega a nuestro l)Oder un ma I de Ingentes sacl'lriclos y ad e-

mfil:"\º que acnha_ de lanzar la más. por el fnvorllisn,o que in-
con_1M1ón 1>rovlso1·1a de propie- volucra la IJcflnCión l)Uefl no 
ta_r,os Que se ha constiluldo "n 1 , e Incluyen en la ;nisma' las 
Villa Conslituclón para oponer-J cal'es de más tn\Cico y otras 
-~ a la pavimentación de numo- donde se encur>ntran propieda-
rosas calles de esa localidad, do3 de gran valor. 
ex11resnndo quo de llevarse a In ,Se ba olevtulo una nota pi-
prlictica esta !nlc iallva será per- dfendo a l presidente de In Co-
1~1dlcada u n 80 o¡o de 1n ¡iobia- nfralón de Fomento $8 del e sin 
crón. . _ _ c tecto m 1WJ:1...Q.!\o.d~ci~~1 

Agmga además el manifiesto 1>e1•0 nose·~rocf~>c i i 
que no les gula a los vecinos t<tc ión. So solicitó audic>rw:a des 
un m·opósllo ag1·esivo y que no pnés con el mismo res11lt.1do. 
se oponen tampoco ul progre- P ero e l no se los ti ene eu 
1 o. pero que es necesario que cuenta, diceit los vecin03 ··se 
los señores ed iles contemplen llegará hn'3ta J onde se~ necc-
la silunción do )os pequeños sario", Jo q ue equivale n decir 
propietarios que 110 podrári pa- qno el 1Yamado a licitación se-
gar el pavimento sino a costa n\. combatido ablerlnmc11te, 

PrGnunciará hoy su última conferencia 
en Rosario el escritor L A. Sanchez 

E[ TEMA: "TRADICION Y TRAICION" 
Con kt diser tación que l)rn-

nunclnrá esta tarde. bajo los 
ausplCi<>.3 dol rnsllluto Sorial 
de la Universidad Nacionnt dsl 
Lilorn¡, el escrilor peruano Dr. 
Luis Alberto Sánohez. que h'\ 
ocupado en estos dlas con todo 
éxilo las t r ibunas de "El Circu-
lo" y de la Asociación ·• Ana 
Mat'fa Benito". darll por termi-
nada su labor c ultural• en e,;la 
ciudnd . donde su pafabra rácl! 
y s u gran versacl6n sobro tos· 
problemas espirllua les y 1!l<wa-
rio-<1rllstlcos de ~" ha 
logrnclo inte resar de verdnd al 
público. 

Fln su conferencia tle h oy, 
Lu is Alberlo S(inchez aesarro-
llnrf, el tema: "Tradición y 
traición" , estudiando cuestlo· 
nes taloo como el carácter de¡ 
trndicionallsmo americano. de 
si l1ay oposición entre renovn-
clón y tradición: de GI el acTirnl 
vernácula americ'i'.:no es o no 
tradicionalis ta. cte. 

E ¡ acto RO llevará n c:abo en 
el Aulo magna dO la Facultntl 
do Cien~la~ económ icas (Bou• 
levard Oroño N• 1261 ), y dará 
comion1,0 1a las JS y 30. E l ac-
ceso ni mismo es ¡lbrc. 

GOTAS MISTER YOSO PALABRAS PESADAS 
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Nl!levas Divergencias l-labrían Surgido tntre Italia •Y el Reich 

Entr n en u Faz Definitiva . las 
• • egoc1ac1ones Pol.aco • a,· n1cas 

Libertaron a dos En una Segunda Conferencia Trataría11 de 
funcionarios que Ponerse. de A eµ e r do el lo nd e Ciano y el 

Accidente fatal l PANr~i:ü~ADo~ 
fueron detenidos Canciller Alem·án Barón V o n R i ben t ro p p 

en la línea del ! .................. . 

en Danzig Parle con destino a Londres el jefe de la secc ión jurídica de la Cancillería de Polonia 

SON DE NACIONALIDAD 
POLACA 

DANZlG, 18. - Se dió una 
informaclón ofic ial ele las auln-
ridades de h1. ci udad libro annn 
ciando que dos do 10s tres fun-
cionarios polacos, cleten idos e l 
dom ingo por r epartir volante~ 
Qnti-na?.is, han sido puestos en 
libertad . No aclai-a el comuni-
cado la situación del tercer ele-
tenido po¡: quien también mn-
lizaron gestiones las au tor1dn-
des de Polonia para obtener ,;a 
libertad. 

LONDRES, 18. - Algunos diarios británicos se ha-
cen eco ck los Tumores circulantes en esf-e1·a~ polít icas bien 
informa<las, sobre nuevas divergencias ·snrgl<las ent re lta-
lia y el Rcich. E_! gobierno ele Roma JÍo se mo.straría muy 
iucliuaclo a apoyRl' a Alcmi/Íia c11 caso de un con.fliclo por 
la cucstió11 ele Danzig, motivo que sería impo¡rnlar en I ta-
lia. Se tiene entendido que el co11t1e Ciano y Von Ribenlropp 
realizarán una segunda confercn<lia para .definir la posición 
ele l.t1-1li;1 an te los acontecimientos. 

NEGOCIACIONES ANGLO-POLACAS 

VARSOVIA, 18. - Con el viaje a Londres clql Jefe 
de la Sección Juríüica de la Cauci![erí!I., pqlaca, entra en 
u faz dceisiva fas negociaciones para tn1l1storm,u el acuer-

do cxistr.nte e1üre ambos países en una alianza militar. 

R1 citado ítmciouario partió esta mañana de Varsovia con 
destino a la capital británica dándose 1:n las esfer as oficia-
les grau importancia a la gestión que realizara ante el 
caueiller Lord liaJi[ax y otros altos fuuciouarios biitánicos. 

EL VIAJE DEL CANCILLER HUNGARO 

13UD1\PES'l', -8. - Ante las versiones que con insis-
tencia han circulado en el extranjero, por las cuales se asig 
naba un carítetcr oficial al viaje ele! canciller húngaro al 
Reich se l1 a 11ublieado un desmentido. Según el mismo, el 
tilad~ funcionario realizó uua gestión p1·ivacla ante las nnlo-
r iduclcs alemanas. Los ob~ervaclores señalan sin embargo, 
que el viaje tuvo por objeto esloblccor la posición de IIun-
gl'Ía a,~tc uua probable crisis p~·ovocada por la creciente 
tensión germano-polaea en Dani1g. 

Clausurane nBerlinLocalesPolacos 
Hábría postergado Mussolini 

.un- importante discurso a la 
espera de una nueva entrevista 

Rumania protesta por los incidentes en la fronte-
ra con Hungría.- Detienen a deportistas polacos 
en la f rHtera alemana.- La tensión va en aumento 

LONDRES, 18. - S,e acentúa la impresión de que 
han surgido divergencias entve los gobiernos de I talia y el 
Reich. El primer ministro M}lssolini a la espera ·de que 
se realice una nueva entrevi,sta Cia.no-Ribentropp, habría 
postergado un importante di;curso político. 

ACTOS ANTI-POLACOS· 

¡ ................................................................................. .,..................... . . .. É 

! Oran en el día del Aniversario de la Guerra i 
¡ . i 
¡ --- ,...,...._ ..................................... ..,u m,umu•- .. • .. - " ""'"'"'• 

VARSOVIA, 18. - La central de la minoría polaca 
de Berlín fué· clausurada. También fué clausura<:!o el lo-
cal del banco Eslavo. En la frontera, una delegación de- , 
portiva polaca que se dirigqi,-a. Mó.!..aco fué detenida por las 
tropas de asalto J1azi. ' 

PROTESTA RUMANA 
BUKAREST, 18. - El primer ministro señor Gáfon-

cu ha entablado una r eclamación ante el gobierno húngaro 
por el átaque de que fué objeto una p art•da de guardias 
fronterizos por soldados del ejército de Hungría. 

fnL<'..t'csnutc grupo de ,in1•onoses ol'nu<lo el elfo d<'I segundo nnh,cr_ 
sarJo llo l uinc idcntc (lCI puente-¡• con e l que conten'l.Jll'O.n Jus llOS· 
· tilidadeS C.'Jt Chinu. E sb1 foto fuó sncac.ln en 1111a do Jns 

en Ucs de Tokio. 

tOTERIA DE 
BUENOS AIRES 

Críticas a las 
fuerzas armadas 

de EE. Unidos 
r•UT-JRON l>ORi\lUl,A n ,\S J>OR 

,EL GEN.ERAL r ERSIDXG 

NUEVA YORK, 18. - A su 
regl'eso de Europa el general 
Pel'shing, comandante de las 
tropas cstadounldenoes que par-
ttcl),aron en In gran f11erra . fnr 
muió criticas a la or¡;aotzaclón 
del ejército. Expresó quq 1a 11re_ 
pal'ación ele E stados Unidos era 
insufic iente como ee demostró 
en las últimas maniobras -on las 
que se obscr·varon fallas inad• 
mlslbles en el ejército ele una 
Nación poderosa. 

Numerosos vecinos de la 
sección sexta solicitan el 
ascenso del Sr. Boglione 

En techa de ayel' un grn-po 
numeroso de vecinos de In sec_ 
clón sexta se d I rigieron telegrá_ 
ricamen te al gobernador de la 
provincia, sollcllándole PJ asceu-
so del subcomlsario D. Luis Bo_ 
gllone que se encuentra actuaL 
ment~ al trente de la nombrad(\ 
repartic ión pol1ctnl. 

ferrocarril Sur 
U)I ltO:\IBRli: FUE M'.Ulfü'l'O 

l'OR UN IJ'm ,;:,¡ 

LA PLATA, 18. - Un tren 
del !errocarril Sur que se di-
rigla a esla ciudad Hrolló en 
Ia¡s p'ro,;imidi~s de ootación 
Saladillo a un hombre. 

La vlcllma sufrió l.cl'ldas de 
ta¡ gravedad que falleció ins-
lantáneam•.,ute. 

TREPABA UN A 
ESCALERA Y 

CAYO AL SUELO 
S.t,; :EJ)ICUEN'l'HA EN 

ES'.l'ADQ 

iEn las primeras h o:ns de hoy 
en el interior de e,, domicllio 
de la vecina localidad del Fu• 
11es, Erneslo Provos1;j, alemán, 
de 41 ailos, soltero. r¡¡ dis¡nrnla 
al al'rcgjlo de una ¡,arra. mn esas 
circnnstuncias 111 resbnlar ele ¡a 
esca.lera. r1ue s ubla C"-Y6 al sue 
lo su friendo la Cracturn del bl'a 
zo derecho y d lve1,•,1,; cc,ntusio 
no~ en el cuerpo. 

En grave estado r:rt Irnldo a 
null'3tru Cindnel e int&rnado en 
el loca¡ central de la As1steu-
c ia Pública. Intervino personnl 
de la comlsurfn de Fures liando 
conocimiento· del ac••ldente al 
Juez de instrucción en turno, 
Dr. Des!derlo Ivaucl•h. 

EXPULSARON, A 
TERRORISTAS 
IRLANDESES 

C,DIP1\ -xA l}F) Rfü'l<F:SIOX 
m , l XOLA'rF.HR\ 

LOND!lES, 18 - Co, tinirn in-
tew'ifici\udose ln ~;,ir.pafia ele 
re11resión del lerror1; mo. Por 
orden ele! gobierno rue,·on expul 
sados ocho irlal)dPs,,.. acus,tdos 
de perpetrar atentados Y do 
pertenecer 'I agrupaciones lerro 
l'istas. 

Nota Religiosa 
.TCR-XADA ESPlUl'r U/\T, P ,\ Rt\ 

SENOR:\S l ' SE:sORl'l'AS 

Ayer Jn ició 011 Ia i¡<lcsia ele 
Nw.,stra Seiiorn no la iíisericor-
d la. R. Oroí\o y San l,uls. a us-
plclnclo por las asoclaclonea: 

7336 

Nuevo atentado 
terrorista en 
Jerusalem 

CINCO PElRSO'NAS RESULTA-
RON HERIDAS 

NUEVO RECORD 
DE VELOCIDAD 

EN LANCHA 
Maclres Cristinnns e Hlins de 

• Marra de ¡a lllisericordia, llll 
retiro espiriLua1 predicad.o por 
et oxlmlo orador Jesultn Pbro. 
Jorge N. Saravia, Jos días 1'1, 
18 y 19 del cto. do acuerao con 
,,,¡ siguiente -programa: 

lEO CHERNIAVSKY Y LA GRAN ORQUESTA SHELl 
BAJO LA DIRECCION DEL MAESTRO JACOBO FICHER 

PROGRAMA 

1 3 3 2 2 
5 5 67 
2879 
5 9 12 

JERUSALEM, 18. - Las 
¡¡recauci<m~s adoptadas por las 
autoridades britán tc~a para evi-
tar la t·epefiéion de atentados 
terl'orlstas no han dado 10s re -
s111tndos ¡irevistos. Hoy se re• 
giotró un uuovo 7iecho grave al 
hacer explosión una bomba n¡ 
pnso ele un camión. Cinco ln-
(l[os resultaron gravemente hl'-
rldos. 

FUE JiJST/\ RLF.C'TDO POR ~[AL 
COLN C1UCPbET,T, 

LONDR0S, 18 - Se batió 
un nuevo record de velocidad 
en e l ogua. )lalcoln C11mpbeli, 
tripnlando hi lancha · Bt ue 131rel 
ll" alcanzó la , e.:oc1,lud de 134 
millas por hora. . 

Por la maña na, 9 hs. santa 
Misa. 

A Ins 10. Conlerenc\a. 
Por ¡a tarde, 15 y 18 hs. Con-

re,.encia, terminándose con la 
1le11dlr1ón tlol s. Sac1·ameulo. 

La comisión organizadoi-a iu_ 
vita a todas tas señoras Y se-
iiorilas Qll'e deseon 11~rtlci11ar 
en •,,sle beneric!o espli-itunl. 

El )lini.stl'o de Hul'icnhn dé l ,la 
11611. S. lshlwata, pnsca, (>l'~ll• 
lioso, J>Ot' hh cnlh--s d t• 'rokio, 
luc-iPntlo unos Jtantalonc.•:s c~tt·u 
jadu~. 111ucsf 1·n tlo s u. pac l'iOtis 
;no. Bl tra¡,ón. c u ~n cn mJlnf1a 
ele ft'u~alidad t>nra ccou omizm· 
mtu; dinct·o con el r.ual .soguh• 
:-u g11c1Tn t•ll {'h l nu, no mit\ Jmh 
lana hu¡>(ll'tudn, In f{Ut.~ ha 8 1.I~ 
tituíclo con· un mulei•iHJ tilu·o'"o 
que s,• c•su·11Ja con í:uilidna y 
<JUI~ uo dnrn rnucho. De c.sto mn 
tcr!al son los p11nt11lones del 

)Jinbta·o 

Emplazan a los 
residentes las 
autorid_ades de 

Tien Tsin 
PERSECUCION A L"OS BRI• 

TANICOS 

TIEN TSIN, 18. - Se han 
registrado nuevoo incidentes 
entre ja-poneses y británicos 011 
esla. ciudad. Numerooos resi-
dentes han sido emplazadoa por 
las autoridades militares des-
tacadas -pór el Japón para que 
abandonen en el término deo 
pocas horas In ciudad balo pe-
na de prisión. 

Preocupación en 
las esferas del 

gobierno de 
Rumania 

LOS INCIDENTES '!l!Pl LA 
FRONTERA DEJ HUNGRI/\ 

BUKAREST, 18. - E n 1313 
altas esteras ollciales no se 
ocul1n la preocupación deter-
minada 1101· los uuovos inciden• 
te,; re¡;istrados en la !1-onLerJ. 
con Ruugrfa que colncidiero,i 
con In prooencia del Ministro 
de Relaciones Ext~r(ores ,le 
aquel pais a¡ Refch donde man-
tuvo conferencias con el can-
ciller presideute lllller y Von 
Ribeutropp. 

Pique Dome, Oberluro, Ven Suppé , • · • · • • • Orqueslo 
Ideal, Tosli .. ... ......... ..... .. ............ U. DI Tolo 
Sueño de un Vals Selección, l porte,O.Slrouss Orquesta 

' L CHERNIAVSKY Romanzo e n Sol, Beethoven • • • • • ........ • 
Muñeca Danzante, Poldini ·• · · .. • .. • .. ··" L CHERNIAVSKY 
Sueño d e un Vals Selección II porle,O. Strauss Orquesto 

1 9 6 1 
1 O 2 50 
1 2 6 5 5 
146 59 

MERCADO DE CEREALES· 
LAS OOTIZAOIONES DE HOY 

LOTERIA 
NACIONA 

CON $ 120.000 
L :¡5 ,11. tJ --.:A CAJITA 

~ft 0.30 
Charla ........ ~: ....... . .................. DINTY MOORE 
Los Millones de Arlequín, Serenata del Bolle!, 

Drigo ....•.. , . • •.•. : . . .. ........... , • Orqueslo 
Celeste Aído, Verdi • • .... - · • • • • ·". " - ' . U. DI Tolo 

L CHERNIAVSKY Melodía, Tschoikowsky • • • ... • • • · • ·"" .. " 
L. CHERNIA VSKY Minuet e n Sol, Beeihoven ............ •• •· 
Piona y Orqueslo Rhapsody in Blue, -Gershwin .... ......... . 

8085 
8 7 71 

1 O ! 2 1 
1 1 2 1 6 
1 3 7 3 1 
1 4 6 91 
18465 ,., 1 9 5 O 1 h 

Mes Trigo No. 2 Maíz Lino 

Agosto .. 
~cpticmbrc . 
Oll1ubre .. 
Noviembre . 
Disponible: 
Anterior . . 
Iloy ... . 
Tonós ... . 

Vend. Oomp. Vend. Comp. Vend. Comp. 

6.88 
6-88 
6.88 
6.88 

5.S4 5.83 14 .14 14.13 
5.87 5-86 )4.14 14.15 
5.94 5.93 14.06 14.05 

5.75 - 14,07113 -
5.70 - J uo 
•rranqnilo Sostenido 

9728 
CON $ 20.000 

15656 
CON $ 10.000 

9 2 8 2 ,. 

Con anís y· sin anís 

1 
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Se Creará el ·1 D-1a de la Juventuil Rádieal 
f .. ·~¡.?fS~Ji~W.¡ ...... 1 cONclERTO · o E 
.................... " ................................. LA BANDA DEt 

' ÍJ~ Aliliad<JS de Córdoba 
Pa·rte la Iniciativa TEAND~ .. q~N~A~ ~ERlllA AS l JI 

Gran ,cn. .. uci6n hn cn~o cu 
Jo, círculo, 11olíliros do lngln• 
!erra. In noliclu de que el doc 
lor Udmulh \\'olhl!hnt, PCOno 
111i,ta alcm:ín, hahin tcnjdo unn. 
entre, i~ta r<m Roberto S. liud-
:i,:011, de In Grma Ut'('lfllia. en· In 
,¡ue ,,, dl>1·ulló la prolmbiJid:t¡I 
du qut• hiJ;lnl(\rn1 biofcrn u n 
~normc ¡n-fut.amo n Alcn111:ojn, 
si f~1a dcjnbn tic ~cguh· armáu 
do,r. :\lurhOK pol,i,tlCQ!, or('CJI 
•1uo Chnmbcrluin no hn doslsti 
do por rornplet.o de su polJUrn 
de ••npaciguan1 tento,,, ~· temen 
In rc1wtcii6n ()el •·Pacto o Re• 

¡:uirtimicnto du )lunlcll" 

Esteve DuUn dará 
una conferencia 

mañana 

,. 

REGIMIENTO 11 
Esta tarde, desdo 1as 15.lo 

hasta Jas 17.15 horas. la ban-
da deJ Regimiento 11 de Inrnn-
t· -ria dart\ un concierto en la 

· plaza. 25 de Mayo bnjo la di• 
recclón de su- maestro seilor Jo. 
sé Cnrrubba. 

COilDOBA, l S - Propician cal, que el pri1nero de l?ettem 

do Ja institucióri del din nacio ¡1bl-e próximo, clnc11ente11a1•io del 

nal de In ju1•entud radlcnl' una mitin de In Unión Ch-icn de In 

comisión que responde al uú Juventud", sea decretado con 

cleo "Hlpólito I.rlgoyen", ha di• ¡• cartl,cter de permanente para el 
rigido un despacho telegrárlco pnls, e~ din "Nacional de In .Ju 

al doctor 11nrcelo T. de Alvenr, venlud Rad ical", como homenn 

president!) del Co'1)ilé_ Nnci.onal .Je a la generación de 1S89. 

de Ja Unión Ch•lca Radical. 

Es interesante la cantan. 
te Catalina Borato 

La actriz que compartió con 
Tito Schipn la mayor responsa• 
billdad de Ja pe¡lcula "Vivar&", 
Catalina BoraLo, <)osdc hace al 

gúll tiempo so hallo. en Bnenc& 
Al ves, y _ya, ha. ofrecido tres a.11• 
dicones por la ondn de Lna, 
Radio Belgrano, donde demo,,-
tró que Posee voz do sim¡,~ll-
ca sonoridad y plena de alrtl• 
yentes matices. 

l,a, permanen.c;io d¡¡ In r~f.erl-
da cantante en los programas 
de la. emisora citada, ha de dn• 
rar un, mes, más O menos. 

Se desarrollará el siguiente 
programa: 

<:'urumalan, marcha militar , 
Ril•poll. 

Q·or•i. m a r e ba stniónu.ica, 
Plotro D'Orsi. 

Sueilo de un 'Vals. rantasla, 
Slrauss. 

:\llnue1to, min'tleto, Pad&rews 
ky. 

La llíuta d'Porticl, o,..,.ituro, 
At:·bor. 

Ejército Argentino, mnrcha 
militar. 

U!s Contés d'Hoffmlm, bnr<in-

l rolé: e 1r. u,1,me..t.o, Offenbnch. 
:\lefistófcles, fantasla, Boito. 
Estilos c~lollos, pOUl pOUrl'lt, 

Adena. 
•El Tala, marcha militar, Qtu. 

boni. 

Ell telegrama v1< firmado por 
In comisión organlzad,Q1·a de la 
Jn venLud Obrera Radical. aefio-
res Juan z. Elcbenique, Emil io 
Salomón, Carlos Alberto Ba.rre 
ra, llfarth1. Rulz M,oreno, Alej:111 
dro Curl, Elln Morales, Roger 
Al\·nrez Vo~os, Julián Oarclll, 
Edmundo Cura~!, Rl<:ardo Salo 
tnón, JacoPo ,).dl'Usky, Flrancis 
co Serrnl, ~odesto Julio Cam 
POS y Rómulo Ré. 

J¡:I, J,o. m,:- SE'.L'lli)lURFl 
Dlro el dE>'1>acho su,scrlto por 

la comisión IIU!noionada, que 
llusPiciando el anhelo de la 
asant'blea de In juventud obrera. 
radfoal, del núcleo "Hlpólllo 
Irlgoyon" reallradn el 12 del 
actual, so solicita ni Comité Na 
clona! de la Unión Clvlcn Radl 

No podrán establBcer se camíc&rias 
• f 

en un radio de 20.0 metros, JR~f ~¡ 
LA RESPECTIVA ORDENANZA FUE PROMUL· 

GADA POR El D, E, 
-------

OTRAS INFORMACIONES MUNlCIP !LES 
La 111te11de11ola i\funicll)n) h!L/ cuaJ queda a opción de los con-

promulgado In Ordenan7.s N• lratistas tomar las obra& del 

75. modificatoria del Articulo nuevo Mercado de AMsto )fu_-

288 de 1a Ordennnzn General j niclpa1 Gin intervención ffo Ulu-

<lo Impuestos, en vigor la qae los, nando la llthnicipa!id~•l 

dispone que, a partir del tifa los rtes dO los certf!léados 

de su sanclón, no podrá.o asta- de , de acuerdo a los 111-

blocer•e cnrnicerlna en un ra• gres e¡ 65 olo fijados opor-

dio menor de 200 metros en- tuna'niente. 
tre si, permitiéndo,se~la subsis• 
tencla de las nctunles, Jas qnc LA FUNCION DE LOS CONTA· 
no podrán ser reabierro.s 11!111 DORES PUBLICO$ 
vez clnusuradas por cualquier 
causa.. 

..;..A! 

Oficiales de la Reserva visitaron 
el vivac de J. Andino 

DEMQSTRACIONES PRACTICAS DE TIRO 

' 
Ahora está en Radio 

Prieto 
AqueJ QUe fuora un dla. el 

director do aquel conjunto llll· 
morlsttcb que l e denomin'lbn 

, "J.,06. Bohemios" ,tue d ura_nto 
muchos ,uios obtuYierá uno do 

So llevó a cabo la excursión cios y los OCicinles de ta R e- los más francos éxitos. sin poi' 

auspiciada. por el Centro de lns serva fueron obsequiados con ello s.embrar en mpmento algu-

tru.telón de O!!ciales de 1a Re- uJl bannuete por Jas autorld{l• na cu1tura, pues nquoJ conj•ltl• 

serva Filial Rosario, a In loca- de., militares que transcurrió lo era precisamente la anti•ir 

lldad <)e ,\lldlno donde se en• en 11'1, ambiente de cranca ca- si1, d_o 860, so ha.JJo. ohor:~ M • 

cuentra el ler. BataHón del ,nrarncl.Orla. tuando (ln Radio Prietq y dl· 

,Regimiento 11 de Infanterla i·lglendo una audición que se 

"Gral . Las Floras", haciendo e d , titula. "Revista bohemia 1939''. 

práctica de tiro do combate . oneursos e cargos tec- M~rio PugJJese Carifio, 11-a. 

Asistieron más, de. 50 socios. del nicos en Ja Administra- debido acndh· a esta nueva mo• 

Centro de todas lns armas. La dalidad por cuanto no hace m1~-

c:iravana de automóviles que ción Sanitaria rho Radiocomunicaciones lo 

ha.bfa partido desd& el Distrito clausuró la audición que venia 

M:llitar a las 15 horas, Uegó al COXSTCTUCJO~ l)E üN propaJando po¡; LR3, pretexv,.11-

vlvac a, l!lñ 1q y 30. El MayQr do con toda la razón del mun-

D.Pedro Pirotta, Jeto del ler. JURADO, dQ que no estaba. enc._¡lradn 

Bntnllón, recibió a los visitan• en las tendencias educativas ro.-

tes y enseguida explicó Ja 01· E¡ ·jirrado quo deberá dicta• ()lotele~ónlcas. 

ganiznclón del vivac, recorri~n- minar en ¡os concursos dispues "Revjstn bohemia 1939". M 

do los distintos organismos del to.s para proveer los cargos do encarada, con cierta altura. y 

mismo. Mas tarde el T enient,,; médico de ,•isitas a domicilio Y &u director solicita. lo co!abo-

10. A.b.UJna.d.t, J.e(c d.e la., sección de médico uyudante de "isltas ración de los oyentes, pues m• 

niorteros. explicó el empleo d~ n domicilio, ha s ido ror.mado vita a todos Jos qu e S4 slen•-n 
por los dil'ectore.1 Jt.an Gonz:\ • "" 

esta nuo,•a arma, sus caractc- lez, Ramón A. Glacosa Y. J osé capaces de imitar a alguna Ci· 

ri'.tfcas, nomenclatura, ets. Y de Silbersu:.;n, 10 que se IH~ cbmu- gura pppu}ar de loe iuicrófo• 

lnot1!diat.o se efectuaron num~ nicado a los interesados a 108 nos a que se presento para h:t• 

rosQs disparos con proyectiles Cines consiguientes. cerla actuar en un.~ruevo con-

de dJCei•entes cargas y a distan- Tambié;i-se· les ha- llec-iio· sa- junto. ' 

cias variables con un verdad~~ No dudamos que Mario Pu-

ro éxito de punterla. ber ª 105 seüoi·es médicos inte- gllese Carlilo ha de encontrar 
rasados que ma_ilana sábado, a 

El Capitán Bolognln1, Jeto üe las 12 horns. quedará, clausura éxlt,o en sn llama.do, pues n.o 

In Compañia de Ametralladoras a'a 1a inscripción 11ara parllci- estar,¡\¡ lejano el dla CJ.U& tendr(, 

hizo una descripción de los d•· par en ,;,I concurso disp_ll'~SlQ pa que pedir Por tavor qu., no 

versos 1.1royeclile., utllizado'3 e,, ra proveer de acuer:!o a In or- conoul'Tan tantos candidatos, 

esa_ ai,ma (S.SS-L.P.·R.). p1,0• dennnza No, 4G d<> 19331 1111 pues los má,¡ táciJ es imitar. 

cediendo luego a hacer lirnr cargo de bio-qulmico o médico mlontras que lo más dificil eo 

d_os ametralladoras con proyec- jete de laboratorio ()el Hosplt.al crear Y lo dit:lcillsimo es imi-

llles Lumlno.os p.e r [or.antes. de Nliios; al ruismo tiempo de tar bien. 

Despul!s se lnrgaYon varios co-1 acuerdo aJ art. ?o. dll In cito.da Veremos que en esl.n nuevn 

hetea lum inosos y d&, añales. ord ,nanzn se procedrá ni sor- tentativa el ex-rllrector de "tOR 

A Jas 20 boraR se dle1•on por teo Clel jurado que deberá die- bohemios" tendrá. más su<>rt(l 

terminado los diversos eiercl- laminar. con Radiocomunicaciones. 

Por 1a misma Ordenanza se 
establece que :el radio podrá 

S.obre. el wma "Coutltcto¡, o teductrse a 190 metros. cuan-

Coopor:iolón,?º' d;l,rá un11, conre- do a Juicio del D. E. Jo ncon-

,. -n,cin. n\ailnna n IM lS. 30 11_0• sejeu razones- debidamente juij-

ras. PI 11roresor y 11ublll:ista. se titic-adas. 

Igual.mente ha ardo comunl• 
cado. fa. !Ay Provincial N• 284'4 

relnlfvn a Jna !unciones de loe 
Contadores Pó.bllcos, por ln 
que so dispone quo sed, orga-
1117.ada la. matricula de Co!lta-
dores. 

,-....... ,............... .. .. ........... ( . . , .................. , ........... ,. ......... ......... "" ............... - ................................... , .......... :! 

f SE VUELVE A LO ANTIGUO EN CUESTION DE VESJIR. ¡ 
iior J. Est,.,·c Dulln, 611 el sa, ~-, 

l 
; 
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Ión d.c...la Dibllotcca Fllo;;ólica.

1 

EL PAGO DE LAS OBRAS RECUENTO. DE L0CAL1DA· 

Rioja 20 1 O. PARA EL NUilVO MERCA· ES E 
J.n rntrn<ln ecrá Jibre ¡- el pi1 DO DE ABASTO D N J,AS SALAS :OE ES-

blico podrá ro1·111ular 1irc¡;ir,1t:1.- PECTACULOS DE ROSARIO 

al orador una ,•cz quu haya ter También ha aldo sn11e1onada. 

minado eu disertación. una ordenanza mediante la 

a I e I et! T-s 
Jmpor(aQ~.s 

PARA 1-/0M l}µ.C !:J 

10-10-20 
PP.PID05 

CUOTQS 

La Intendencia MunicipaJ ha 
dictado• 11110. ro,¡oludl6n pqr In 
Que se dlsPoJlo g.ue, a loo Afer-
tos do meJor contralor, 110 pro• 
ceda po,r Inspección General ,, 
la exacta ~rti.tlpaoión de l'l. 
cantidad do localidades e>:lst-.n 
tes en todo el Municipio de Ro· 
sarlo y a la esp,ec~ación ,ae 
lo~ nom brea de sus propleta• 
rios. · 

PEDTDO DE LA SPCIEDAD 
VECINAL DE LA SEC. 711. 
Las aulorid.ndes de la Unió)) 

Vecinal de- la. Secci~•'f'a., h~u 
dirlg-ido una :nota al I nlen!len-

. le Interino. Dr. Callxto Lass,., 
ga, solicitan.do copla au.tenlirn.• 
da d,ei dlcl,amen, do In As.eso-

\ 

rerla. Letrada llruniclpal, relll• 
clonada con el cobro de tasa 
por parte de la Cia. de J\gu"s 
Corrient,ee, Jl:O~ el uso c1,e mo-

1 didores, a objeto de rollcltar 
1 la devolución. de Jo pagado uor 

1<1 J concepto. 
Ta,mbién sel soUolta, por 11ota. 

aparte, lo. colocación do roc,M 
en la mitad <'le calle, desde Río 
Bamóa hnsta: 27 d& Febrero, l'n 
las calles ciomprendidas entra 
Sarmiento y Moreno ambas in• 
~¡ usives. 1 ' 

Se han irnjpuesto los 1 
debutSi ele Boite Marina, 

Presentamos aqnf- ,·n1•los estilos de tr11jC11 11,ul)cia,Jcs, 11s11<lQs <los<lfJ. 1 718. De izqule, "" 11 <lere. 

cha son: los que se usnbau cu 1718; or~ l:8)8,; oll;18~, on .18:;0, c,, lJ}OO y los qu¡: so u;mn, en 1030 

Los debirt,s de Bolle Marin:i 
se han impu.es,o por ,a calidad 
de sus. espactílcuto~ y Ja nove-
dad que ref(resentan cnda uno 
de ellos. El conjunto Shyr({y. 
Brothors ha si.do. lnt=samnnl(I 
a1ilaudldo l.g ualment8 qu0 las. 
ballatina,; tnpernacionale,s y allU) 
rlcanas Qu.o rueron 1>resentadas. 
Ad e m á s d e es~ novedades 
cuenta Bo.lt,,1 Marina con n1nne• 
rosas ballarímas do sa\ón con-
tratadas espectalmente y proce-
dentes de I qs mejores salones 
d8 Sud Am,~rlca. 

Aumento de Sw:}dt)s: y. Re,posicióo de 

las Bonificcaciones Piden los Ma.estras 

Esta nocb e Boite Marina rea-
lizar:\ un •c.sJ>ectáculo de dcep• Una delegación entrevistó a los ministros de Jnst, P~blica y de Hacienda 
ción. l. 

r----"'l--~~'!.'"'~11 
Hotel LO~'lORfS e 

$ e ha trasladado a Santa F~ 
nna delegación de la FedAra-
clóll Provlnoi;ll. deJ Magisterio 
logrando entrevist.a.r a los J\U• 

QI IOUht • '-i: 11: , , f~ vp, 
PUEVR\ll;;IIO.N· 
1"41 Bis y,r_¡.,,.,.. 

T<>DAS IA~ 11·.-:Z 
CON 6AN~ÍS, 
PRECIOS .11\1 ,; t 

<"\ODl!RA D<-,S 
IMl,ra .l'.alrlltOip, :f 

ilk"Mc s 2 ..... «iy 'h A6; 
Cf',~ACE M I> ,;AU1Q.S 
l ~tHoUl. Ptl> (1 '""" ~l)lltn4.DIA y N«•C 
o óoseuo4rot ij.1Ja cta.cüSn 5unchaln 

' 

1 1115:tros do Ins trucción Pública, 
y a l de Hacienda a quienes lt>s 
solicitaron 106 honltlcacio:ie3 
Que gozaban ante. los maeatros, 
profesores eBPBCla.los, do~ent~ 
de , escuqJas noctu¡¡,ua),l, ta/11.&-
res de trabajo manu,q y perso-
na¡ de servicio dependiente del 
Consejo d& l!lduoa.ción, y nde· 
más pidieron el aumento ggnB-
ral de sueJdos PJlra 1.os m_a(!<l• 
tr0¡¡ provinciales en general. 
Los ministros prometieron 1)8• 

ludiar estos pedidoe con !ni.e- pantir del año 1,93-2,, y que el 

rés, reconociendo ía i J1st!ci<11 gobierno de la provincia ~nb· 

que asiste a 100 maes~os de sanar:\ los hllJ)e¡l.lmeut,os de !n-

in. provtw:ia al :-,,:,.Jlzar gestio• I do\o financiera qu_e actualm11n-

nes en el sentido npunt.año, Y to le privan so~nclonar en ror-

dejando tr¡¡sluclr do ,que el P. mn. estable tal). l,usi,a demandl!. 

F.J. agotará todos• Jos recursos Luego la dele¡paclón visitó aJ 

a su alcance paro..sl\llstncer 1:is Sr. Presiden!& del Consejo d¡, 

atendibles :iap¡raciones econ6• Educación e Inspector General 

micas del gremio. · de Escuelas. expresálidoles in 
sa~lsfacción ci;,n QUO eJ gremio 

Los delegados. lueg'l do lJLs slll)ue las gestione¡¡ realizadas 

gestiones roa.liza,tas, ~ionen Ja, por dicho org1lnlsq10 y sus co-
lmpreeión d~ que p,~a eJ 1¡ró- l Jaboradores. en procura de uua 

xlmo periodo escoJar, todos !e,s I 
rel¡abllitnción• econ.óm,ica ¡¡ara 

maestros tlel'Cibir4il ·los •numen- · lodos loa maestros de la p1·o· 

tos de que fueron prl~90.s l\ v1nct11, •. • __ _ 

Oi¡car Silva en L. T. 3 - Don Ahel su orquesta 
p 

Conttntla. actuando con vcrda. Desdo los primeros dfas del 
mes corriente actún e11 J ,'1'3 
Radio Sociedad Rural de (!e: 
realistas. la. orq_uesta de dulL 
Abe! Badrune y s u cán(or Cut. 
do Cantó.. 

dera aceptación el cantor nn• 
clonaJ o.icar SUva, quien cola-
bora en 106 programas do L'l'3, 

Radio Sociedad Rural de C2• 
realistas. 

Osear Silva es uno do e,cs 
captores Que si no se fünrcn11 
pueden a pinzo más o menoo 
breve, escalar u un posición des-
tacada en el cancloneto Ponu.-
Jar e imponerse 11or va¡orcs 
propios. 
"I 

Recital de piano a cargo 
de Carola Arias Blanco 
Nuevamente, hoy a las 21.30 

horas, lelldremos opo~tu.n\[fod 
do volver a escuchar a In ce• 
lebrada. coucorlista de piauo, 
Carola. Arias Blanco, art;st11 
que integ,·a •el elenco de Rad,lo 
:J¡:xcelsior, y que deede hnce ~·á 
mucho t iempo, viene actuando 
por esa emisora. En, su próxl• 
mo conciett.o, Ca~ola Arla,s Blan 
co ha d& brindarnos la Sonat:1, 
Patética Opu.s 13, do BeeLho-
ven. Ei;ta Sonata, consta de l~ 
sigulentee temas: 

a) Grave y allegro; Ir) Ada-

gio can\abile: e) Roµdó. 

En eslo prog1:amn .. usimlsmo 
intervendrá Ja Orqu.é~ Sinfó-
nica ligera Trinnqn, q1.1e d1ri• 
go Ricardo Linares. Su progm-
m:¡. es: overture a Don Juan, 
de Moznrl, y Danzas, de J obau. 
u.es Brahms. 

Desde su reaparición anti' ot 
mfcró CoUo tle retoreucia, ,don 
Abel b.a ofrecida ya a sus o~·on-
tes e ¡ estreno de una ple7.(I, 
Jo que demuestrii aue esto ,u. 
rector !JO es <)e los que se e~ha1~ 
a dormir sobre lo~ laurel.es . .• 

Ca,rlos B,ort 
Actúa en LT3, Radio del Lf. 

torol, el cantor Carlos Bort, 
quien posee voz atinada y b~c-
tante me!odla. 

Es acompnfindo en sus in-
terpretaciones f)or la orquesta. 
llplca. B¡u¡bato, la, c111e desl'•Jl• 
peil:1, su cometido qoi¡ :t.cicrto. 

¡ ....................... ·-··•·· .. ·-· .... , .. -.......... -.. ¡ Radiotelatonl& / 
4111Ue ... H ... ttlet"Ofl.-t -nltfo11- ......... ,., ... 

1,,. T, 3 . 

¡16. 30 Con L.R.l:. Radio, l;ll 
Jl.lu'ndo. "Una mujer s n 
busca de 1:i. teJlcidad''-

17 . 00 1Cuarteto América 
17. 15 Cotizaciones de c-,."realos. 
lí. 30 Cou L.R.l. Radio Fll 

Mundo. "Daniel Aldao. e¡ 
\
18.llente''. 

17. 450rq,uesta tfpica_ de Ro,Ll. 
Bia ncni. 

18. O.O G !orla Selva, canciones. 
18. 15 Cuarteto América. 
18. 30 Noticio,w del di91 io DF.:• 

MQGRiAClA. 
18. 46 A utomovllismo. 
19. 00 ICnnneu Me11doza Mar-

cl)ese, concertlsla de 1•io-
lln. 

19. 15 La voz d• -•I deporte . 
19. 3 O Cuartc~o tlp)co Juan Ma. 

nuel. 
19. •I 5 Htrgo del Faro, canzo-

n.etista. 
19 · ~5 '9º-.r¡ L,11,1 l\pdl~ -

:\11ru,do. Bolelln sintético. 
20. 00 OJ'qucst.a Llpicn de Sal-

vado() Eskcnazzl, Malena 
estri billos. ., 

20. 15 Eduardo Rlcart, "E! vl~• 
jo Vizcacha". 

20,. 30. Co11s L. R. l. Radio m 
:M11J1dp. Jean Gilbpr~ y or. 
QIJCSla ~in[óni.ca. Lilj lle¡ 
uomaun. 'iV\1ltcr Fall. 

. 21. 00 Noticioso slnt<!tico so110. 
l'O. 

21.15 llugo_ d•·.J Faro, canzono. 
IJsta. Orq,iesta tlpica 1!0 

Sal\'aclor "Esl¡ooazzl. 
21. 30 Qon L.~.1. ¡;tadiQ IUI 

Mundo. 01·q11eet.a llpl, a 
d.o Os,·nlu_o Flrosedo. 

22.00. "0a t l L.'l". Juan Carlos. 
Thorry. IInwa.inn Serena-
ders. 

22. :10 P l'ograma do ))ailablo:1. 
O. 30 Marcha .cacac1~rlst1ca. 

EDICTO~ BEL Dl·A 
m sri1or Juez de In. h1'1An la- e.le 

ln "~ nominación de Ro:t11rio, IL'1111:i. 
n lo~ ht•rt.-tforot1, nt'n:cdor.-5 o lelf-1::l• 
io~ de doft.'l E~C.\llN,\CTO.N U. l)E 
t'F.R'l,\~llJ¡Z y ANTONIO FP.I!• 
~.\XDl~Z. ~ucc,iuuc~ J)Ór u-cir1til Jiasl 
p."'lm qu~ cnmp,.n•z.ca.n 1\ este Tribuhn 
n hactr vn lcr SlJ'j dcrt<'hOS., - R.~:.._ 
rio, J-\gokto 16 de 19-.l9. - A, Guim.1611 
M éndoi:, se.:ru3rio. 

<JIO ,1¡¡. 17 Sol. 1~ 

tlor ~e h:aRa pnir4 ·ínr<-gro de ht &UJlli' 

de, drnro ,•ielntkincó pesos 'con ir~in· 
tn centn.vq¡s nacioui'ltla- re:-l1un.1da, y 
sus inlcresc~; con costG.s, Estln10 <o 
quince p~o!t nf'ldo11nlcs l~ honora.:-il,t 
1our1nandoi!l · pot ·el urociirador Corlu .. -. 
lln OrtU.. I ntérccso, h&guc- tDhcr > no~ 
tiífQut:t1l' J>()r edlc101 en !os. dindo~ :,-a 
d,-.ign~dos (8' Ofiilol l' DF.MOCR~-
C'IA), Juap /1 ,yollo. ".-\>11c mi: MI• 
suol 1\. HniRorrl. l.,o q~•~ se h¡u:q M• 

h('lr n sus <.'f('ctQs, Ros...rio, sccrC'l,.'lrÍ:1, 
ngos10 16 do 193!1. Mifruol A. lhit.n. 
rrl, -sccrctnThr. 
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YA 111 

j ESPIONA E! Un Mi llón de Espías Están 
" Aho r a " H aciendo la 
"Próxima" Guerra Mundial 
ESPIONAJE INTERNACIONAL 

SOL/ EJA RI D AD AMERllAN A 

EL vOBIE~NO BRI-
TANICO DA GARAN-
TIAS A POLONlA. -
¿QUE ESTA PASAN-
DO REALMEN TE EN 
EUROPA?-LAS TRO-
PAS JAPONESAS SI-
GUEN AV ÁNZA:NDO. : 

COMO SE AGITA EN EUROPA EL 
ESCRIBE. JORGE REY GVL.F-' 

r- OF JI - El Secuestra de 

*~"~ nov, ,·u mxr-:s is ,1<-
AGos~·o JJ •~ 11>:I1>. 

- 2:l0o. <lía cl t•l uño ; falhrn 
1 3l> pnN1 q n c:- t;~w (inalkc. 

- 3;3o . fiCJu o n n . 
- Snntos : .\ AnpHo, m áJ·tir. 
- Snl,, ,,1 sol n l n~ 6.-io P ó• 

}ICSC' n Jn:,; 1 7.10. 
- -J.uru1 n u,·v,,. 

*** I~N VEZ DE QEDBR A'.11. 
t e Jo que se considera una cl'e. i 
ciente amenazii alomann (!Ontra 
Polonia, e l ¡;ohierno 1)1·iú11ico, 
según t rnsccndit\ resolvió h1ton-
sifie,a1· los com¡)romlsos oontrnl. 
dos con eso ¡ials. con codlén<loJc 
Ja- garnn t'.¡, s in 1n·eccden10s. ele l 
ncuclir .3n su !'l.yutla si ruese ob_ 
Jeto de u na penetración cconó• 
micn por ctlalquior potencia ex.. 
trnnjc ra. Tal actit ud pa•ccc re. 
f l ejar , m ejo1· CJUO n lngt111:1 otra, 
la firmczo de la, pol!lica bl'itá-
n icn e n et del k:rnd o momento 
lnte rnacionnl pr esente. 

*'~'~ El ,J',/\ SOl,A BASi 1.\ 1\ f'A. 
so pni•n tlt1,• f6 en csn Ch'mC',.;1, 
si otl'os j nd ido~ no conll·iln(v<'. 
1•n11 !l in t'11 nd h• ln sonsari6n ele 
q,uc ¡n~ :l lta s c ~f~l'J\!-l 1,1•itií11icns, 
cou for m c n sns ,l&elnr uc ioncs rc i 
t("l'nda s, cRtil11 1'!i~1,u<'-8tns ,... cmn 
plh• con lns <l i1-ccth •ns , ·a ex· 
pucstns /lo m, política exterior·. 
}'odrf,, n· contan,t' <•Utrt• r-=o~ In-Ji 
cios, <'l rs rc¡itlcismo y, el r s¡¡í_ 
1·itu c rítico, ron q11c se c,•s lutlhm 
los ¡n1n n n~rabl~s 1·11u1or<•s tiuo 
circntnn i:;ob t'o ln~ il ccisitmrs- ·a c 
otros pulses y l a s po~il,ilt1h11lrs 
,lo ~oluc l6n del ¡,i•oblc mn e]., 
JJanzig. 

*** OIGAN L A COPLA: 

El alma ya me d1ielc 
<le su ¡,llcai·Le 

(jllO me (les un remed io 
pnrn olvlela r to. 

,k>~:~ m , T ARla:)\ ntPROfü\ J,A 
de qUC'r e1· <l P$Cnt 1•tni m• ln , 11•1·-
clfiil ,te l o que p ~sn y tlc lo q uo 1 
¡medo ncontcr.cr. ~¡ S<' l)tnw uno 
n i.ntlng:a r ln mm•niíil <lC' rumo. 
•'eS <JIIC IH~1• ~nroj)n t·.lrc11Tnn, 
<le~de qur• se 11ev6 n tVrntitJO. e n 
Snlz.lu1ra o , Jn entrc,·i~t:, enh·c 
el collllo f'lnno y von Hihh('n _ 
fl-op. SP¡:(m , el t <>mJ>N·nm<mto ilc 
c1uln c nnl , ~oflo J!n ~irlo hnng i• 
nn,l o : l o q u e J;"' (' l'('C t)O!dhlf> o 
im¡1os 1b1<•, l n )1flZ JlOl' ]J\ 1J('hO$ 
niios o In h <'cHt om hc ~uropt'n. 

;.f'u/intos ej,•mplm·,•s se cdL 
tnn <h\ 1111 cú<1igo ::.-cr1·cto ·1 

J~l 11ítnu•1·0 l'ut1in tlc u nos 
e unutos e<'n t(•nn• r s n w101;J 
t• 11 u n tO."- (\j(•n11,Jarcs, cunlt·o 0 
c·inro. ílltimos :-1011 lof.; 
<l~"~lln ndo..:; ! t ck1·la1,,¡ ('Otu.uui• 
t·a,•ion c:-; csfri N ,,n,cn tc <·onfL 
d t•n<'inl r &, que <!Om <> s u¡><>n .. 
,h-!i t.'I h•ctor, d eben c ~t n r 1•l.~ 
<.lac t,ulns <"ll l'orrnu s11mmnc n_ 
te or lA1n:1l. 

l!ln tJ•<· h\S nuís cor1•jcu t-c~ 
tormn:-, d e- C'ifn1r, <•!-ltá ta d e.' 
In s111><'r11oslci6n <l<' In, ¡mili. 
b1•m,; o cle!forma ci6n de Jns 
s tlabas, dC" In~ 1rnláb1·11s o <lu 
los. n (nn c-ros . 

A,:-;i, lu hll<'<•si6 11 Oc 8l~'1H>s 
tHl com o ella r c!-«ultara (le JH 
1n•in1C''r'n t t•Ml m,•cl6n o(w rmlu 
g t arlas a.! <·6<.li~o, d cbc1•ñ ser 
t t unsts:i 1>t a so(,t•u ot 1·n íi~ul'a 
C'n l o1•mn d t.•U•r1n in nda :v ,Je 
clilllt"'n ?,IOllOS ,,nt·ins. J)(•!-IJ>Ués 
l ns 1•ir\'ns pni~t•~ <1clJc1·ún :-;ur 
1nu ltipllradns ¡,ot• dos, pot' 
t ••<'~, 1101.• cinc-o, r te . y Jo~ ¡m_ 
Jlfu •cs intf't' JU'<•lmhb. Megfln 
o lrn 1u'igirrn d c• l cúcHgo. 

F fic i1 1 ¡,no? ... 

S i la ,•i(kt 11c w 1 c6d igQ 
P11Nk )t{'Jtlll' a t,lr:lll'l,.ar n L 
J:(Jüos niio.l.i, In cte..· llls ('Ot\l. 
hi11;;\cion<'s u o alcanza !-;L 
no t1 ~,·es o cuatro M'mil• 
lUl's ... l11'$l C J)l'O(li~ Joso " CO)\ 
i-.u1no" el e c-6Ui~oS ('0111. 
l)inncioncs, n ecesita ca tln 
tifo " U<•,·os bust·Mlo1•,•s ¡· 

i ,. m p l'Q ~ont.bin t1e lo11c-:-; 
11ucvas. )l.:l t<'uuíU~os t,rni. 
11¡m ie~. tienen :i ¡:ran ho· 
1,or oft•occc a so J>üfs, pn. 
J'n a sPg urar la invio ln bili. 
<lnd de la c01·1•cspon tl cn· 
cin, <'I fl'nto rtc s us cici-wC'. 
l o~ y tlc s u JHl<'hmto lnahc~,. 

f'cmo cJc-mplo ,te lo c¡ue 
'1c-<' inios, h e aquí 111rn 
n \ ucló-tl•a ele m t'nsn,i<'s cL 
fra 11os: 

2 , 2 8. ,i2 , 211, (l, 1 s, 10. 
80 , 42, l O, ..JO, •J.2, 

!lll, 2 . 
3(i, 10, u, 2, (l, 18, 30, 

28, 1 o, :l!I. 
Si cJh•it.lhno.q 'f>fttl!l ntÍ• 

JllCl o (lOr d o~, y }(' ml iu. 
clk umo~ ! L cntln "h'h·n <l<'l 
al,f•Ct•clnl'iO un n(nn N'o, po. 
dl•i •mos <1C"cifrn1, p trr f<'rt.n• 
1u,•·n t~ el m c,m¡.;n.Jc·, o u c r e. 
znt·li ns í: 

ANt·xrm 
Rl'l"l'lJRA 
lll~LACto:NRS 

llF.f'l!TIROS S'V'l'U,RR 
C umulo un nue vo ,·ód h:m 

<'s cl.u1o <lt" :,l fa l"\n e t ser vicio, 

<.·s 1,rl"'ciso Jmt:cl'lo !-Ulbt.•L' n to. 
d os lo:. inh•rc-~n<loh y 1wn<'r c u 
sus mHUO!i f--t.H1o Jo n c-rvsm·io 
IUll'n <¡u(• pucclun ::;cr,•i r~c del 
U) U.'\'O f!U:d lo. 

Como h:u1 ocur 1 lelo (a n n·c. ... 
c·uc n t<1s H0<'i<ll·nlcs n Ja1-, vnlL 
jns <ltplom i'itinu'", ta h•s ,·om o 
r obos, dC~fl¡HH'ición , n hl(lll(•-.¡ 
a l os tl·c•nes o n<"Cicleu tt>~ a 
l os n u to111.óvilfl:-;, l o~ i:,:("1" \·h;ioi-; 
de cs-pionuJc 111·c•ric-1•e11 ll<:>,•i11· 
s u~ l ib1·os .: doenntcntos por 
otros 111E>dio~. 

L n smi ot•Jtn <le alta :..oc·ic . 
clarl, (¡uC! vn H pl!.'>llr u n :a f C\m• 
J)tn•n<l._, ele bn iio-; a un n c,-:t-u. 
ci6n de I nj o, se t.\nr ncnt ,·a ,,n 

¡ .................................. _ ................ ! 

DAL ADlEil \ 
•.-..•u •o••••• .. •U•U•o•t to••••Ou•-•••• •••••• 

~ I sn~az p lC"Uti(:1• l.r nn cfs, f(IIC tl i. 
1igi6 l n lurbo cn ronn<ln t·on u ·n 
los espín-.. J\H~h; vn J,,1·.in(:in, i\' n 
los que tlo1•1·111n h6 n H·1·<·t1<1 n unn 
labor (liufünieu )' p<w~evN·a:111t<". 

"Un ccn e l sCtl'ct nl'io ele uno 
cm bn,ia <la y ésh• r c•cogC' lit-
<·llu n lln Nll't~, un líln·o o Jo 
tJII<' <.;Cit. 1:n v i ,jt:H'O que vi<.-ne 
<le Bcrlh1 a P m1is, n tono<·01· 
Jos b ottlo,~ni<es y 1-m~tu• unos 
Glns 11 01•1!111" <IN Srnn, trn:• 

n Jn. <"m hnjn<ln un t~l,cur;xo. "Jil l 
cnmc"l'clnntt• crnc , ,n n orkl1Le 
d<' -i<l c: Lonllt'(•~, que· 110 inspi1·a 
nj pnc tlc• iu ~1>fru r e l n wnor ,,e,_ 
<'C"lo , ll('"\.':-1 tJ ( • PílJ'ÍS ll 'l'oltlo 
u nn m hii6n muy impm•tnnt C". 
:Hlt•mñs- d <• la de cC>m1wn1· pN '· 
lns t•u Nngorn y vt•n <lc-t• u,11_ 
q u inn1•iOH cu $ hN•f ic lcl, *** LO crnn•ro BS QUI~ NIN: 

guna d eclnrnción o ficial ae h.\ 
h ech o hasf.a hoy, s oh1•0 las inten 
clones de l os <i ictndores, nmos ni 
pnrecei·, a.hsolntos ac sus respoc_ 
tivos pafses y <le c¡nlenes depen-
de ta ruina o l n trnnt¡ullidnd del 

pns ,.egular es y g ua r dfas h iu • J 
dÍICS. 

) f. C'.\.,'IDON, nonADO 

Cwu 1do $ f> a snlt6 }a ~m bn. 
.1l'dn 1 1 a ncc~a On Jl(lrltn. (•~· 
tm•It-ron n punto ele e•nN• t•n 
lnnnos d~ los ac:nttnntt·s, có .. 
di.J?:o~ e in<lknt'iones t.'11 gnm 
c·an1 idtul, lo q1u· hnl~r ta s id o 
un crnstorno. 

vie jo con t ilw n le. A fnl!a de 
prueb~.s sobre tn P ~:•~do et~ 
Snl:ohnr .r:;o y en n erchlesgaclen, 
se hus<:an incllcloa y se hacen 
d ive r sos cm11bios ele o¡ion iones. 

,:o:<>:, 1,A /\;\'l:('l)OT1\: 
-Un a u (.u j e r t' 1\trnt!n Pu nfióS, 

p1·c~n,1tl1 un ,tia n 801Hlf'la~1·c : 
- Y u !--t ('tl, ~ciioJ'. ¿C'l1ú 11Ln~ 

nfios me (l{a.? 
- ¿,Yo 110 1.· c;ué '" \'O.Y 11 ,fn.1•? 

- r.onto1;16 n nua(;>htfr(: s c:-111·icll. 

,::i::::: l ,OS .lJWP,S 'NTPONF,S ;11 . .\ 
nift'~lü1•o'n o u c- a ~1,..1ulc1•iín s nS 
llJJl'l"HC'iOucs -~Obl'(' to<IH I• fron _ 
tr,•n d<" 1a c·on<"<•~i6n bl'i b"inJ(lt\. 

clc r lnrac ióu hm~C' J)C.n:-:m•, si 
los Ja11011c~es hloqurn1•1íu In Y.O. 
nn, c·OlnO 1~ bnu hc<'ho TH~n t• 
~in 1 pero ·1as n ,11ot'i1ln<l<':; brifií .. 
n lrn--. (lijr1•0J1 qnc e llo no s ih"lll.. 
f i cn fJ.lle In r ,•onf,f"'-rn er;té ~P t' l'a.• 
d tt , afin <Ji<-n cl.o C! HC sl' lo~ h:\bin. 
ff\rJptUlo con c11n1•c11tn !' ocho J,o. 
1•11c: de n11ti<'ipnci61l sohrc lns 0 1JC 
r ndOTI('S jfll)OI\Csn s. d o ~cntil11H•11t <". -; . .n~:1 4,_o n o ( ie 

ne yn b11s tm1te ·? ... *** SUCEDIO E L 18 DE *** LA S TJ;lOP AS J APO:NE· AGOSTO DE . .. 
sas ,1110 opernn en Chjna . pare. 188 0. - Se s iente en 
ce¡, a menazu est a concesión bri Mendo1,a, a las 9 ele In mañnnn, 
tá 11lr.a, pues a,•auzan hacia ,;u un ,1 ole1110 tc1• 1:111oi o 
r-ro-,, tera en )o que ellas cnlifL 1 
can "opor nQlones de l i mpi ei.n'', ::: ~:.:~:,e LliJ )í011 Tifi] Ln FIN: 
las nn tor,da dcs de Ho ni,;11ong. co "Cunn clo ,•is i(o un uaís, 111c 
nio m edida lle pTecau<'ión, hnn I prrocup,- m ~uos conocm; c'l1!1lc!l 
destncacto ·en Ja frontera. fre11t e son sns leyes, c¡ue ~nbrr '"• s r 
a las pos icion es que ocupan los n11llcn11". - lllONTI!lSQl.'J'l .-
j:ipones es, elos com¡ia il ·ns ele tro I P e 11sn11.ilcn los. 

Cnnn,lo tn Jr ¡¡ndlin rus a (ué 
nJ Jatm<h~ en Vicn:\, cftdlgo:; ~' 
oo,ubimtcioncs, rny<'ron <m mn 
n os d l" Jos n~olt.nnh.•~, (lU<' .al 
tlín ~1g11ic-nte los hilbfnn pn~s .. 
to en m,1110$ ,lcl t:(Oblorno In • 
tcr<1Naclc.1 e l cunl no ::.e YO"-Jl C-
t•ht, ptu~~ tni" ntras ffC' 1.l S<'J{nra 
que e l h ••rh o rué romcfülo por 
cuentn rh."" tos •tnlinuo~, Ita.)' 
<tn foncs ¡rtt-u:inn que fttcl t)l"l 
los \n ~lt.'',C~. 

Tfnl: Oh•o .SU('CSO ~;ini}ai•. l ~J 
21) d~ julio <fo Hl2 :I , <'l apm·. 
tnm0nto r!C ~(. ,Julrs C'umL,ón 
N l Vnrí'-1, hnbín ~ido 1·t"vuclto 
p or h {ihilll..."i a snlhmtC!-o que- vtt· 
ria-ron Jo~ oo(a'l'~ y nru rn 1•ios1 
'!t' 1·obm•o11 n ll!untl.s i o~·ns -
·..._1t•n11-.r<• <'t (lp, cn <í,, r1··•S1>i~1na·. 
«""Ul>1'lé n tlof:c (10 nt o vulgnr l:'s Ju. 
cl roncs,-d t"sd d hu1do lns ¡1ic. 

los l ód igos 
zaN ele f)latu ~1 uun <.·o· 
kl'<"iúu <le ll<l11111uctns d e ¡;1·nn 
Ynlor. 

Dcs¡nié¡.; dt• ~u pn~o, ¡mpc .. 
h.'"' d l' 1'.t uutf(Jt' impo1·tau c·1a 
lrnbiun t!~•sa1,m ·t.•(•i<ln, ._,¡n <·On. 
fat• lns ¡uí¡;-inns (]c•J cliurio Ju· 
timo 11\)vado 11cr e l t.·mbnju .. 
tlot· en Lotu.li-t-.:, th.•sdc jun io 
<I <" J !IH. 

J,A )1.\XO l)¡,; ,\I,l•:)I.\ X l A 

J>ct <1,·~-~•·nrin ¡>n1 u !-illS ins_ 
tigndo•·c.•s, los a-.nltnntc'-1 ruc-
1·on scñnlnd Ohi, 

Secretos 
que• h u ir• con g l'nn pl·c.d1, L 
tud ó11. 

Ln 11olicin ,Je •u,•<•slij:aolo_ 
nct;1 tomt. a M I c·m ~o el ca:i;o, 
~• ohl.·6 c•o u t.a t 1·t1 (1idl"Y., '1 ne 
un ittllf\'iduo o ui:- ihn n cn-
u·u1• en Jp h·~tl<"i6 11 nkmonn 
C•(rn llnn gran l'nttf. C-t•n , f.llé d c·. 
t f'll ld,, en tu pr opiH \'C·~fn. Exn. 
lldna<lo i:::t JIH(JU('te. !:_C"'iUlt6 
cinc ll<"vn hu todos lo~ pnpulcs 
c-lCII ~N1or ( Jnmlfú11 y docu• 
nimios d e valo1• ('.\.tl'!\Ot·clinn. 
1 to, que pt1'1fcl'on st.•r 1•ecupc. 
rmJo, J)Or t•1 <"On 1m1dnn tc 
fl t 'O(.'(<lll'd .r .',ill~ h OJll bt'f'~, ~ni· 
, ·nn , lo ~1~í In i nt-OnJ,:ib ll tdad d e-
los s~N·ctos cólli¡;os i n t<·r1ln_ 
rfonn lP~. 

F11 aña n a: 

,.i-'f&X.TCO 

Cl•;-<•n de- m1 cnn np(·, Ju(· <."n _ 
<·on11·nd o u 1¿ ~om br('lo - 11111. 
<IC" in G<•t·mauy - y uu 1/i.tJl?í 
d<• UUlt'('n dc·~t•ouot'id.1 ~u 
li'1 nl H'ia, !:;in <ludu, a1t•1•tndos 
1,cI• ~tl~(1n r nielo, tos "la dro-
1\C-~ a m at<'ttt•~" l.:.n l>inn t enido 

CUPIDO PIER.DE LA 
BELLA FRIDA ... ___________________ ¡ 

lv.Iovimie·nto Político\ 

Es la opini6 n i:cnc••nl ct'-H.' l'Il l'sto'-' itlthno~ nU'~l's la roopornci6n entro ~ortcn1116riru y tu, R cph. 
hlicth. ,le t't·n1 a•c y !.;ut' r\mh len t•stli !--old1tntlo r:í p Jclmu t!nlc tos c , h tbOU<'.S d <· ::.olitJurid:ul c,,tr,· tu 
mt•io ucs <h-1 Hcm i-..ft•1·io Occldc•ntnl. r.11 e t Scnm l o de to :-- 1'.!sta<los (;nidos se h an ¡Jt·cscluatlo vn• 

t ios ru•Oyf•r fo" e,• 11'y r,1•<>voult'lHlo 1wJ,:oclncloncs cnt:·c tlh•h o po'~ :· chico ¡)n i:,,,.Cs hbpun o1111w 1•fcnnos 
pa,:i In compi·u do u tuN C>inr111111ta h.lun(]~ ckl Ca ribe, ¡tnrn lorn mt• \Uul h t ·n t6n de las .\ mfrku~". 
P1•oyéc·h1s<• tttmbiún li\ ,·omprn clr- \Tlas rolo1,ins <·'-tl'nnj<'l'as, tnlc~ comtJ l.i Jfondnrns Jlr Uú.n1rn 
(A), In.:; U-1mynun~ inA"l<'!'<;U, t1•·11l"-'AA y h oh,nd e~u en), )ns i slns r,n ncc:-.ns e i"ngl<'"iU<.; de:-.:cll" In. 

1 F lor ldn hii~tn vc.-nezudn, ,C") y 1101· (1 lt h11os lns ;sin, de tos Gnlii¡,asos. 

UNION CIVICA RADICAL (Comité Nacional) 
TEMAS DE ACTUALIDAD,-

RNt'.\ION DRJ, ('O:\IITg 
;) r,;p.\ R'l'.\;11 E:..T .\1, 

Esta noclu. lll'oscgulril la re_ 
uniún orcllnnrln de¡ súl,a(lo pa-
sado en 11110 e1 Comité Dcpnr• 
tamental resoll•lesc pnsnr a. 
cuarto intermedio haat,t hoy n 
lns 2 l horas 1>nra ronsidcrar 
c•l ú ltlmo punto (1· In orden del 
día. 

Comité C,.ueral Snn ,!arlfu. ,10 
la Sr,.ción r.n.. 25 ele TJ!cf• •111· 
llro 2:12. Ja Inicia ió11 del ci-
t'lo •,·!:arln• enlre co~roll¡;lona• 
dos". 

El Derecho de Asilo 
So tratar:\ In corrnspon.l~ncb 

rocibl1n. 
Quedan 111,·ftados los preal-

cleutcs. delegados y s11ple11te.• 
para la reunión aludido. 

B I pr opósito de cstl\8 rounio. 
ncs o~ dlf1111dir el i<lílarlo radJ. 
en¡ q11>•1lando li1'4tndos todos 
los nlilhdo., y slrn ¡)allzn11 tes d<'¡ 
ra<lirnH~mo a pa,·tlciJI-H ti•, el l-
elia asamblea. 

A veces uun trnee consi<;ua "El asilo puede concederfl~" 
plou1r d e c11eri>o entero la ri- sin disllnc 611 de naciun,.lldad y 
lnnclón pol!tlcn mundial, o sim sin perjuicio do las obligacio· 
plemenle ta .01·ientncló11 de uu nes rle 11rutecclón que ín,,umben 
pelis o de un grupo de nnc,o- :ti Eslado al que, pertenzcliu 

J l'X' l'A l" ,1•:f'•r o n.\l, nes. Y co11 mnyo1· razón si osa los asilados. Et Es tado QII~ 
Ln Junl~ J•;lcctoral de¡ pnr. troee consagra por re¡iresenlnn- acuerda asilo no contrae por 

lido e(• hace un dclior on comu- tes o!lciaJes do pafses democ~:'.1-1 eso hecho e¡ deber de ndmi,ir 
nitar a todos Jos ariliados qno neos y &e la consugra con ca• en su terril01·io n asllnelos, sal-
la PC•c•1·e1al'fn de In mi~ma. fu,1. r ácter de Tratado lnternaelonal, vo el caso de que aQnellos no 

~1t,;s., l)JR"c·•¡•J\·.:\ clonará todos los ellas l\áhtles esto es. que a ello deberán ajua tuoran ,·eeibldO& por otros l!J3. 
Ln mesu dir ectiva ha cJ1spue3. <1, 8 n 12 y ele 14 n 18 hom•. tarse las naciones signatarias' tndos·• . . . 

to 1• uulrFe todos tos h:nes a , 11 r 1 lo. a l (\-., In cal<o f.,ntr~ en todo lo que ese convet'Jo 
las rn homs ¡,ara consi<1e1·n1· Rfns %5, clon·ao se atonde,·,, legisle. La ponencia y moción del 
Jo; asuntos que se Je sometan todo p,·dicl-0 l'olocionndo con los E n Ja R eunión de Jurlscon- Un1guay fué mod!íicnda Y Pe-
a r<!so1uoló11. 01•1iximo., comlc10., Internos do eullos de Montevideo se trol<'¡ rú. Parn¡rnny. 13,,¡¡,• n. 0hile y 

Comunirn n todos Ion nCi
1
1la- '¡ candi.Jatos a conccJaJcs. como c,ra de esperarse 1.a emes- nuestra República optaTon por 

do$ <¡ue hasta el 2!l del co1·r,un• -- t1611 de¡ derecho de ns1lo que In f6Tmula ya. aprobada : "el 
le alcuder á fos pedidos ele lil· [WatiRé~ artístico • dafl• pocos ellas nutes habfn log,·a- asilo puede cono<!derse". Cues-
chas que se hagan co11 • ·I ob• • .. , 1 do r igu rosa actualida.d mere.ad I lión éslll de palabl'Rs y con-
jr.to (le <lepurnr e l pndl'Ón pro- zante en el Saladillo n la equivoca aolllun del UD·¡ coptos que piula bien a lo cla-
\"'isorio. blor no de EsJ)añn para con un 

" -- g rupo de aslladoir M \~ Hmba-
cmrrSlO:\' DE I'-ODJmEs PRO tmr-1:m \ DOS Jada de Chile e n llfadnd . Pero 

' · hete a qnl q11e eu la se,:iióu del 
La rilla1 Tablada de la .J unt!l 31 de Julio. a. propuesta tle :n 

1 

Delga.clón uruguayo se l'econ- l!~:U: 
Cc::ll'RI ¡iro So~orro a los R~· s lderó el arlfculo pr imero ne! "" 

1·0 la situación poroue (llra,·iP.-
sa n los pafses y los pueolo~. 
c¡ue temen acoger r.on 1a 1rn-
dlclo11al hermandad que r.arac-
terlzó a las nacloñPs de S1ul 
A mérl~a, a los despojados. ¡ier-
seguldos y humillodos del mun-
do q ue caracterizo a ¡n v~J1 
Europa, hoy en peda,:os. 

Cuestión que hM:" t ecoM,1r 
ol olvido de tas fnmos:is (r.,xrq 
contenidas en nuestra Con&\i· 
t uclóu y en la de todas l<1s dE, 
los paiees de .A.mérlcn, m'>" ,, 
menos, "DFl PAH A T OJ.lOS 
LOS HOMBRES L IBRES l•E I, 
MU:NDO" .. . 

Trlslc situación 1a d~ las (ii,. 
mocraclas que olvidan sus Prl11-
clplos tradicionales y a n l<? e1 
temo,. ceden .•. 

Quecia n invitados los señores 
l, uls li'erral'1. J osé Arlas y fia r. 
tolomé l•'t-rt·eyra, vara oon~ti-
tuir la comisión ele poderes el 
próximo 1unes u h1.s 19 horas• n 
la secle elcl Comité De¡iartnmon.. 
tal. 
··c n .\ RL.\S g;x'!'Rr,; t'ORRE-

LIGIOX.\ fü·os·· 

rn ~iaclos ·i;:s1mñol~s llevo rii P tratado sobre derecho de 02ilo. 
cabo el próximo d omingo n la• que dice: "que et asilo pnca~ 
1 g ho1·ns una matlnée arti~li<:u conceder,e", mleulras qnr la 
<ianznllLP rn ru sala dAl cinc fórmula que regla en 01 tratado 
t~r.lrn Co'on dr.l Sa la d illo. ele 18S9 ~'Xl)resamente <lia¡,o-

CUESTA MENOS 
f,n artista l!lncurnadón LO· ula : "el asilo .,e conc~derá ". 

~·f\11drá tu,gar "l mnn1n 2!1 tle ,ano int· •l'IH·etnrá on esto fles• Como se vé. Jo. dlferenoi~ es 1 
agosto. a J~s 21 horno. 011 el rn. cantos Y bnilcs hispanos. d e pnln hras. Mien tras quc una 

•• fórmttl<l adqulere caracteres no 1 
1 
···-.. -.. - ............ - .......................... , ·" ¡ ta me nto liberales o insplrndos 

B d d t . en tos más eJevndos concep1 "·' , 1 anquete a un con ena o a muer e ¡ hu man istas, 10 otra. restr!ccl'/8 l 
J.. ..................... ,~ ..... ., ................. -, ....................................... - -·-l ~ferf:~~;ª~r df~~or~1~1~•,~; 

avienes a ct únn al rrent9 dr nn• 
clones q11e en sys re'specilv:,s 
esteras de ,cclón, han demos-
trado pertenecer al campo ;le 
In democracia. 

~MPORTAtJTE REUNIOff 
DE OBREROS CA· 

RROCEROS 

uoY, A r.,\B ni non.\s 

El Sl11dicato de Obreros Ca_ 
11·0 Cl'OS y Anexos r,•11111.ará. .,,,- l 
tn 1ard.-, a tns 1$ horns unn lm- 1 llOl'tUnte nsamhhl en el l ocal I 
<le calle I~spa.irn l 361, rmra h,t 
la r 10 r, lnr.lonado con In rí"su .. · 
lul'ión ndo¡)luela ¡ior IA on ,In·• l 
R~gloun.1 dc-1 Depa.N.aml.:'nto Pro 
Yin clal dAl 1'1·nhnjo. ohlllfall•lo 
fl los obrero; buelguistns de h 
rasa nravn a reanurfor .sus tl• 
1'eas e0 pln1.o pe, .ltOrln. ·rum-
bién ser:\.n considerados los me• 
dios quo se ¡iondrán en ¡1r1l~ti• ¡ 
en fl!\ra hacer cumplir .:,1 plle• 
¡;o de c-ond idonos eu lu mon- · 
olounda fábrica de ca, roccria.J 
en lo que ro,pectn rspeclalm~n. 
Le a rotación y Jornales. 

El aniversario de la proclamación de los 
derechos del hombre será conmemorado 

CUATRO INSTITUCIONES PREPAJlAN UN ACTO 
El lóO• aniver sario ,le le.· anhelo de nuestro pueblo, (fue oradores de n uestr<i einc!~d. 

p roc-Jnmación de 106 Der ech os I qulMc ver nbler tns l:1s· trort le,. qno indlcnromoa 011 breve. 
d-1tl H o mbr e, tcoh,3. considerada i·us argentinas a .t<td0.1 tos ner- La entra da al tentro ser:\ 11-
trnscendentnl on todos tos nuo- 1 segu idos y e xpulso~ por 10s bre, pero tn ComJa!ó,. ha ré-
blos ¡lbres de 1:1 tierra, s&r,\ gobie rnos fnacis ta, e n tre l~s s ,1ello r eservor 1>ar n In,; t~ml-
conme mor a do en Rosario con cn&lt" se des1acn11 hoy "" nr !- lla~, los pa.¡cos; c!~tos pu erlc~ 
u n l':l'nn acto que se están !)re--1 m or pt11110 tos n ocugiados E !I· pues, ser sollolt\\dOI< con nrt -
par a ndo y que segura men te ~1- 1,niioles · ,, ' ch1acr611. ni l ocal de la Clr.l 
ca11zn1·á g ra nelee pro)lflr cio!les E n ~ te neto, q ue se ,·~ llzn· 1 de In Cultura, calle Mn.ipú NQ 
a juzgar Poi' el tnteré,, con Que r á la noche del 29 d e ¡ cte. 011 1027. 
ln noticia rué acogida en todas el Teatro Nocional. habln •án Organ izan ln conmemoracl/111, 
las insl!ti,clones. e ntre ol roe ta s s iguientes pe r- la .Lii;tt de -los l)~rNillos llel 

Como rnrol'lll~rnm os. or ~oni- aounlidndea': Ores. lludesind-1 nnml>rc, e l Cornttó Contra! dPI 
znn el noto. que tendrá Jn. si¡:- Martfnez J-1umbe~to Onm~lno, Racismo y E l AnlfsemlL!sroo. 
nHkaclóll ,le una p rotesta ron- J osé Kat~, Ar tu ro 0 1·zába l Q uin la A. l . A. P. 0 . Y 1n .J •111tn 
tra las a epradnciones del ras- tuna y .lnlio Gonzñ.l&z Irnmaiu. I Central t>ro Socorr,. u toa fü~· 
cismo, y ,10 u un cx11reelóu de l TamMé u b•,1blu r:ln destacados tugJa dos E5paJlotes,', 

y 

RINDE 
MAS/ 

El papel higiénico G U AD A Ñ A cuesta 
menos porque es argentino Y :'..nde má s, 
porque- cada rollo contiene 650 '.ioias. 

Reune todas las condiciones ci máxima 
-calida;d que puede exigirse: 

es muy absoibente. 
es muy suave, Y 
su pureza es controla L .l 
cienruicamente. 

D!gale a su proveedor que · ste d pre• 
H• •·e pr@ductos argent.moa y 1 ~1r,e por lo 
tanto eJt!ge 1 
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"Am~ición" un film Nacional ~e Categoría, [strenan Hoy en el Cór~o~a 
VIDA SOCIAIJ Floren Del bene y Mercedes Simone 

en los Papeles Protagónicos 
La humanidad dsl Cine Europeo 

Si., contra lo que se teme, 
no &, produce e¡ cataclismo 
do un8 nueva guerra en Etr• 
ropa, la industria cinemato-
gráfica del viejo continente 
volveré. n ser, como nntoi 
de la Gran G uerrñ., u na com 
petidora de grnn considera, 
ción para. la M•,,cn del celu-
loide. Ullimamenlo y no ohg 
lante la fuerza cxlrno1·di11a-
rla de los yanquis ,ha sido 
quebrada por los europeos 
en ,1arlas partes Hu.ca. 
Están en ei ambien~a tos tf. 
ti:·los consagrados de pol!cu-
las, particularmente rrancr 
sas. que lograron sobrepa. 
snr el relieve alcanzado poi· 
las superproducclone,· nor-
11;,amerlcanas, conquislando 
con ello puntos favorables 
en la competencia. 

solamente se hace uua exhi-
bición de n,rtómatas. sino 
que esté. rodeado por un 
ambi•:•nte humano, en el qua 
se desarrollan asunto~ que 
le 11tniien, de muchos de 10s 
cuales 1iodrfa ser protago-
nista . .0ntra con esto en una 
nueva etapa ¡n competencia 
cinomatogrl\flca. 

J,~ll'LACF.S 

~1nñnna contraercln enlace en 
la mayor iullmldad deblclo :,1 
luto que pesa , obre In ramilla 
del conlrnyente la Srta. Della 
Largacha y el arq. Emilio Be, 
sone. 

-Se ')endecirá mañana lo 
boda de la Srta. Guillerminn 
Elt•na ,1oore con el señor Es 
tcbnn E. Placenza. 

-A las 21. ~O hora$ t<'ndrá 
lugar malinnn la boda do la 
Srta .. \largar.ta Balaciano con 
el seilo1· Da>•id Rosenthal. 

-Mañana teudr:\ Iugnr In bo 
da de 1a Srta. A manda Rameyer 
con el •el1or Rodol!o Dre~ante. 

-En In cri¡ita de Marlu Au 
xllladorn se r1t:,117.ará mafiann 
e¡ ,•nlnce de In Srta. Oiga Pian 
tino con el señor Rubt!n Angel 
Coronel. Actuurán como padri 
nos la Sra )tu tia C. de Pi,.u 
rro ). e! señor Juan A. Coro 
nel. Las actas del registro civil 
serán • uscrltns por el sel101· Sil 
vio p:anllno r PI seilor Gilberto 
L:,ndl. 

-f11 2G del actnnl lcndr<i u 
gar en la parroquia de Lourdes 
el en lace de la Srta. Clomenti 
na D. Luviselto con ul • eiíor 
F ·ancisro Sfrégoln. 

En •a i:,lr,.la parroqulnl do 
San :-.llcol:\s tendrá Jn~nr maña 
na In ceremonia nu¡wiul do la 
Srtu. Jl.ihla Bonsli:non, con el 
señor Cario llopnelsl •1·. 

-•En In parror¡u .a San Anto 
nlo do 13. B~l;:rano so cousn 
gran, maiiana 'a hodn de la 
Srta. lrma hlrcoll con el st•iio1· 
Ramón Lnraschi. ,icndo npadrl 
nada ¡,or la Sra Lucin )1. de 
Lnraschl y el s<:ñor ,Jorge Cura. 

-El 2 rlc ,ctlembrc ¡iróxlmo 
se real.za ·(l l!n la ciudad de 
Sant., J<'e la !Joda de la Srta. 
Beatriz Ohletn Bustos cou el u r. 
EZ"'JUlel Agudo Franco. A¡iadri 
nar:\n •a boda lns ijei\oras ~ta 
ria Bustos de Ob!eta y )larla 
1'. de Agulc\o y tos señores Dr. 
)lol és So ·tano y E. A.guido. 

nt:,ros'!'R,\C'JO ... ES 

.Con moli,•o de ,u próxima 
boda ser!\ homenajeado el 25 
de• corrionto ln S 'ú1. lrma Po-
laco. 

-Ser:\ agasajada boy por sus 
relaciones In Srn. )taro! L. de 
Ro,·lda festejnndo una di·.<tlu-
ción de que ha sido ohjeto. 

--Se eelcbró auorhe In cen'.l 
en honor del Sr. José \!aria 
Rid dispuesta ¡ior uu ~rupo do 
amigos con mollvo de babor,·o 
aco¡;:do a los bcne{lcios do la 
jubilación. 

FF:s·rn ·.n , ARTISTICO 

El : G del cte. so realizará 
en lOF t!a1ooes de la Primera 
Biblioteca ruraut I un acto lll" 
rarlo m usfca l a cargo de conocl 
dos nlflns ele nuestra , ocicdad. 

Las 1n,•itactones ¡,ara este- ac 
lo pueden aolicltarse en la se 
cretarfu de In fnstlluclón Pte. 
Roen 756 o b·en a su preslrten 
ta, Sra. Maggic M. de Calder. 

CO:lf PRO)([S0S 

Tendrá lugar hoy el compro 
miso mntrlmouinl de In Srtn. 
Leonor Elena Frencla Cassini 
ron el nlCéro1. do navío Sr. Ar 
mando Edgar Varela. 

-El domingo se concertará 
el compromiso m:itrimonlnl de 
In Srta. Emrun Plcoli con el se 
ñor Ramón Curto Rubino. 

-Quedó concertado eJ com 
promlso matrimonl:il de In Srta. 
)Iagdalenn Vernnl con el Dr. 
)larcclo Yosl. 

C'OXJ.'F:R NXC'I.\ 

Bajo Jos a usplcios del In•t i 
tuto Social do In t:niversidad 
:-.racional del Litoral el cMcritor 
pcrunno L. A. S:\nchez pronnn 
rlnrá hoy en In F'ncnl!ud de C. 
Económicas su dt ertnción so-
bre Tradición y 1'ralclón. 
-Esta noche en el restnnrnnt 

Terznno tendrá Jugar Ja demos 
traclón Que In Asociación S,rn 
tnrecinn de Escritores ofrece ui 
escritor Luis Alberto Sñuchez 
Que se encuentra entre nosotros. 
:-.In merosas· persona., de u ucs-
tros clrculos l11teiect11ale•3 b1111 
prometido su asi~tencla. 

Cambian hoy ele cnrtolera en 
e¡ cine Córdoba. Lo harán con 
la ¡iellcnla na~Ional "Amt¡l-
clón ... un mm de In lll'Odnclo• 
ras. I. o. E. QIIC ha sido di 
1!gldo por Adelqt:i :\lillar, el 
exitoso rcallzndor d•:, .. Luces dO 
Buenos A !res ... 

Floren Del ben e, u na de las fi 
i;:urns de más larga y exitosa ac 
tuación en h\ 11nntalla argenll-
lla. tiene 1, s,i cnrgo el rol pro-
tngónicn. , ... ,nlizando una labor. 
,egún Jns crónicos. Que lo rnt!• 
ttca en 01 puesto estelar 11ue 
desdo hac0 tiempo ocupa. For-
ma poreJn con el varonil gnl:\n 
la slm¡>ñtlca Faunr Jl.a,•arro. in 

ten·iniendo, también "'n roles cla 
importancia, lllercedes Simone 
r¡ne Interprete Vllrias hermosas 
rnuclones. Alberto Anchard, <.:. 
Perell!, Ma1·r Per.-.Ls y Rafael 
FronLauTa. Completa11 et ro¡,at 
to Eduardo Primo. Adolfo M"-
yer. J,:lsa ~larllnez, Martu Swan 
son, Pltuco Mnrtinez. Gracia 
de¡ Rio. Adclaida Soler, Né:rtor 
Deval, Enrique Arrellnno Y 
otros mt\s. 

Como s·:, recordará .. Ambi-
ción" se basa en In obra ·'Ri-
sas y 11\grlmas" de M • A lln rd. 
una comedla drnru:\Lica llena de 
contrastes e interesantes esce. 
na,. Su desarrollo comleuzn ,.n --So realizó ol i;ompromi o 

malrlmonlal de ¡a Srta .. Susana 
Cn1•ballido con el señor José 
MnrJa Qoblns. 

-Quedó [ormal11.ado el com 
promlso matrimonial de ln se-
11orlto Aun Laura Vida! con el 
seilor B. D . Rogelio Alvarado. 

.. • .. • · .. •.u1Hu• .... •••••·""'•: 

¡ REAPARECERA PEPE ARIAS EN "EL LOCO SERENATA" Í 

t._,u,,-...................................................................... "-.............................. ,.,. ....................... ,mu .... u ..... P-•J 
Cl.;X.\ 

)Ia,1nna en el Jockey Club 
s& realizará In demoJtración 
que un nlicleo de amigos del 
Dr. E¡¡uren le ofrece con moti 
vo de una dislinclóu de que ha 
sido objeto. 

1rnrxrox1,s o.L"'\Z,\XTF.S 

•~!ai\ana se rcali7.ará el cock 
tail danzante que el Club Espa 
íiol ofrece a sus a ociados. Por 
el entusiasmo que ha provoca 
do esta reunión cabe supone" 
con fundamente que la mlsm{l 
constituiré. un éxito social. 

~El 26 del cte. tendrl\ lugar 
el baile organizado l)Or l03 Ba 
chllleres Comerc;nJes nocturnos 
en el Club I taliano. 

-Mnilana en el •ocal social• 
ele! Cluh :,;tcwell's 0 1d Boys <e 
efectuará lu reunión danzante 
en hono0• de la Srta. Margnrila 
Tis$era ndet y de los dem:ís "ª 
dadores do la institución. 

~IIS,\ S 

Ma.irnna se rezará una mi:;a 
en sufragio de la S,a. Irene A. 
Vda. de Ganist. 

-:\.lañana so retnr:i una so-
lemne misa en ,,u[ragio do! al 
ma do Da. N colasa O. de Guz 
n\:111. Pepe Arias, E1sa O'Connor y Daniel Bellusio en una escena de la película " El loco sere-

nata", producción naci('nal que será estrenada. el 29 del mes en curso en el cine Córdoba. 

Enferma Ja Sra. Delta do 01 
sina. 

- R csl.ahlec!da la Sra. Tere 
sn de Pastarln. 

LOS PROGRAMAS DE CINES. Y TEATROS PARA HOY 
~Es delicado el estado de In 

Sra. )lagdalena F. de JI oral. COLO!\. - Brot.hers Rl\•or SAN MARTIK -A las 17.30 

\--Y.\JEROS Circus. Descanso de la compañía, ¡ y 21.16, $ O. 85: "llletrotone 

ODNON. - A las 22 recital News". "Bajo e l uniforme hlan-

-,A Buenos Aires, o,·. l,ui;' de des~edida el~ Tilo Sc,hipa, (:o" ~-. "Las aventuras de Huck 

Moyano Carrera. nr. Rodol[o acampanado al piano 1ior Fcclc.

1 
Flnn 

Fernánde1. Dlaz. rico Longas. Selecto progrnmn. BROADWAY. - A las 17.15 

-De Buenos Aires. Sr. An Platea$ 5.10. Y 21.15, $ 0,85: •variedades" 

gel Garcla. OD~;o:-1. - Compaíilo. espn• "La· tormenta .. y "Retomo ni 

- -De Santa Fe. Sr. Lcopoldo ñola de )!argarlla Xlrgu. noy amanecer". 

Chizzlni )l elo y Sra. descanso. DIPIDR!AL. - A las 17 y 

1 

T,A COMEDIA. - Compañia 21.15, $ 1: "Nacidos para amar 

F.\l,LIW DOEXTO italiana de comedlas musienles, se", "Noticiarlo Pthé" y "Rosa 

Can1.one di N:\poll: a las 18 y de Broadway". 

Dejó do existir ayer después 21.45: "L.~Jmlgrante ... $ 1.60.. CAPT'l'OL. - A las 17 y 21. 

de u[rir las alterni,th·as de unn NACIONAL. - Compnli!a de $ 1: "Los amores del )likado" 

larga dolencia la Sra. Rosa Ra re,•lslns Cnrm<>n Olmedo y Sa. ":\1nelle de pescadores" ' 

s,a Vdn. de Turenati. ra Rivera: A las 18 y segunda 

La extinta residió durante de la noche. "La gula verde"; 

muchos años en Venado Tuerto primera ele la noche, .. Lo me_ 

donde se babia radicado al lle Jor de lo mejor". Platea por 

¡¡ar de3de Venecia. su ciudad sección, $ l 10. 
natal. En la localidad citada su · 
po conr1ulslar el e!eclo de 1~ CTXES 

que 1a rodearon por sus nobles PA•LACE 1'HEATRF.l. - A las 

condiciones. 17 Y 21. $ 1.65: "Diablos del 

,F;n el ci,menlerto de la Ple et reo ... "Notlclnrlo Fox No. 9 4" 

dad se inhumaron ayer lo. res Y "Ln amarga victoria ... 

tos dando lugar a una sentida BELGRANO. - A lns 17. 45 

demostración de dolor. Y 21.15, $ 0.85: .. Variedad'': 

:,::::::v·.•:::A•::::,•,•:::::::..•:::::::::,•:,•::,-:,.•:::·•:·-:: 

IARTOLOME MORRA 

RDIATE8 Y 00Hl.8101QB 
l:a!M Rfoa lN4. - Roaal1-

.......... ~.·•,•:::::::,•:::.·.·:::::. ·:::::::~•:,,•.•:;.o:..•:: •. :~·:. 

"Espfa n la tue rza" y " Asi 'ClS 

la ,·icJn•·. 
E)!PTRE THEATRE. - A las 

17 y 2J. $ J\50: "Metrotone" 
" l nritaclón peligrosa ... Nottctn'. 
rlo ,. "Plgmaiton" 

CORDOBA. - A las 17 y 21. 
~. 1.20: "Ambición ... y •La lil. 
urna carrorn". 

AS1'TIAI,. - A las 17. 16 y 
21 Y 15. $ l. 25: -variedad so 
nora, "Dentro de la l&y'' Y 
.. Amor que se desliza". 

~TOJ:1.'1)MEN1'AL. - A las 17 
Y :io r 21, $ l. 05: "El hijo del 
barrio'' y "Ef matrero''. 

ECll0SORTU PALACE. - A 
las 1 7 . 3 O y 21. $ O . 3 O: "La pa_ 
trulla Implacable" y •·La vida 
de Emilio Zola". 

BRISTOL. - A las 17.15 y 
21, $ 0.86: "Hermanos", "Asl 
es la ,·Ida ... 

URQUTZA. - A las 17 y 21. 
$ O. 35: ''Un tipo de suerte"· 
"El Cllnillita y la dama". • 

REAL. - A las 17 .30 y 21. 
O. 30: .. Maestro Lc,•ita", "Kiló_ 
metro 111". 

REX. A las 17.15 ¡• 21, 
$ O. 70: "En escena la compa· 
ñln "Remembranr.o", con In obra 
"La maldecida". 

A:\tBASSADOR. - A las 17 
y 15 y 21, $ 0.45: "No me c¡ule 
ras tanto", "Secuestrado" y en 

~DY ~Vl/t -eR 
l 

CDRDDBA 
ADEMAS: 

escena Kln¡¡ Fu, adivino de 
Oriente". 

SOL DE l\lAYO. - A las 17 
y 15 y 27, $ 0.35: "La ciudad 
oculta" y "El ángel de las tL 
nieblasu. 

OARDEL. - A las 17 y 21, 
$ 0.25: "Ti4'rra sin ley·•. "Fe_ 
llcidnd robada .. ,y "Duro y a la 
cabeza". 

A.,'1ERTCA. - A las 18 y 21 
$ O. 25: "Soy un fugitivo" y "El 
Juramento de un médico ... 

CASINO. - A las 18 y 21, 
S O. 85: "Rhodea, el conquista• 
dor", y "Roilando en el placer·•. 

Una película de 
Tito Schipa 

Nti•"'vamente so encuentra en: 
tr, nosotros el afamado tenor 
Tito Schipa l' tendremos ocn-
si~n de vol\'er a escuchar su 
hermosa voz en un rilm. Ell ¡io-
pular tenor y l.an J>Opular como 

tenor, como a rtlsta clnematográ 
tlco. ha filmado una nueva ~o 
media musica¡ q\1e merecio un 
nuevo triu11fo ··<JI ocasión de s11 
estreno en ta Capital, presenta-
da en el elegante y aristocrá-
tico cine Sulpacha. dlas pasa-
dos. Esta nueva producción se 
daré. a conocer en • Gla en el 
cine Astral e l din jueves 3 1 de 
Agosto. Después del éxito bri-
llan le do "Vtvere", Tito Schtpa 
,·olverá a trinntnr en Ja nue,·a 
producción. "Quién es mas [.-
liz CJUe yo?''. · 

.!I' T;to Scbipa Y Cato·rlna Jlora-
tto, prlnci1iales lntér¡iretes de 
"¿Qt:ién es más reliz que yo?". 
son hoy huéspedes de nuestra 
ciudad . 

el Parls bohemio de los argen-
tinos, teatro c1e ta ntas amblch>• 
ncs y fracasos y continúa en 
nuestro pnfs, at>rovechando es• 
1;léndldos exterior.-,; y lujosos 
ambientes. 

Una d iversidacl de escenarios 
y decorados t>OCns veces pre-
sentado. uua nueva técnica de 
mmación, bonitas cnnclon· ,s. 
grata comicidad est>lendidamen 
te closlCicada, roles ma&ni[lca-
mente inter¡iretados y muchas 
otras novedades, sou otros tan 
tos atractivos de '·Ambición ... 

Ha despertado gran inte-
rés la reposición de 
"Bodas de sangre" 

en el Odeón 
Este renacer de la cine-

matografía. europea se debe 
a 1 hecho d', que el público 
se muestra propicio a. los 
es11ectáculos en la que no 

Los nort•.,americauos se-
guiré.u su acelerado ritmo 
de perfección técnica. tedro-
110 cu el q1rc. fndudablemen 
te "º tienen competldol'\,s. 

Mientras tanto los euro-
peos conlinnaré.n reflejando 
en la ¡,nntalln, cada vez con 
mayor fidelidad, los proble-
mas humnnos, terr.,,no en 01 
quo no hn podido nunca 
Igualarlos 11ad ie. Y asl. ca-
da uno eº su especialidad. 
mantendrán la competonclll 
por la conquista del públi-
co, 11tc11a de cuyo restrltad,) 
serla a venturndo en la ac-
tualidad un pronóstico. 

Mafiana a la noche en r.l 
OdMn tendré. lugar un os¡,ec-
t:ic1,·Io a rtístico de dimension·.-s 
magniticas. Se trata de !a re-
posición de la ob1·,i de Federico 
Garc!a Lorca. ift\1lada "Boda3 
de Sangre ... la que seré. tnter-
pr,,fada por la com¡iañla do ~·lar 
garita Xirgi1. 

A esta obra e¡ mae,tro Juan 
José Castro la dotó de comen-
tarlos musicales, los que serán 
ejerutados poi· In orquesta do 
la Asociación Sl!Jtónlca de Ro, 
sario. bnJo la dirección d· ,1 ci-
tado compositor. La3 partes 
vocales serán Interpretadas por 
et coro de la Cultura¡ I,lrlca. 

El precio del alquiler de caballos 
para· actuar frente a las cámara.s 

:1, emigrante" 
se reprisa hoy 

en La Comedia 
Ayer la compaliln de La Co-

media puso e 11 escena Ja pieza 
do Salvador Lamblnse titulada 
"O•maro ,, !llargelllna". Ja qu·, 
Cué objeto de una interpreta-
ción eficaz . 

Hoy la compai\la que nos ocn 
pa, es rlecir, Canzone di N;\po-
li. r<>prisará la olira ele Salva, 
<lor R\1blno, hablada en casle-
llano. napolitano ,, italiano, ti 
tulada "L'• ,11ilgraute". In c¡u" 
en oportunidad de su estreno 
mereció ¡os comentarios más fa 
vorables. 

Coeló a Darlo Farall!t, el pro 
ductor de "Cuando tanta In 
loy .. , 50 dólares diarios el al-
quiler de los dos cabo.lios QUI\ 

montan los protagonistas, Tito 
G u izar y 1'ann. 

En toraT. por el alquiler de 
los diez caballos qu'?; se nece-
silaban para la pellcula hubo 
de abonar 125 dólare,¡ al df'.I. 
En este precio se luclula los 
dos hombres al cuidado de lo.s 
mismos. Por e¡ burro en el qu~ 
monta el actor cómico Martín 
Garralaga, e l precio del alqui-
ler fué de 15 dólares diarios. 

Las coballistes de po¡igro, 
los que tienen que fil'mar cal-
das pe ligrosas , cobraron 100 
dóla~es por lo quo ellos llamen 
l:i calda de la "doble uve a fa 
carrera", es decir un,a caída on 
la que vienen a¡ suelo jinote 
y cabalgadura. Si no la film14 
bien e1 ••camaraman" se t astt-
dia el productor, porque c:ulii 
vez que el caball!sta la repite 
son 100 dt,lares. 

El caball1sla que a 1a carr&-
rrn arrebata a otro Jinete 1:e 
su montura percibe cincuenta 
dólares y olros cincueuta ei 
apresado. Aunque estos Precivs 

REAPARECERA SANDRINI EN UNA 
PELICULA NETAMENTE COMICA 

v-arlan según la intonsi~nd d&J 
ilellgro. 

Vese en esta pellcula a Tilo 
Onizar echando el lnzo a una 
temera. Pnrn In filmación hay 
que emplear dos terneras. pues-
lo Que una. de ellas puede que 
ae c-anse de correr y como no 
es cosa de esperar a que la r!e 
la sana de reanudar el lrNe 
para que lo tomen las cámarcs 
fotográficas, hay qlle tene-r a 
mano otro a ni ma¡ que le ~u~tl-
tuya. E,sta contrafigura vaM-
na clistingujase Por una mnn-
cha blanca. en 01 lomo Que fué 
necesario "pintar" a fin ele e: i1e 
nmb-as terne1·as pa~ieran la. 
m !sma en d 1 [eren tes escen11s. 
'Cuando can ta la ley .. será rtis-
tribuido por la Paramonnt 

Canta esta nocne 
Tito Schipa en 

el Odeón 
El tenor Italiano Tifo Schipa. 

que no ha mucho liem¡io escu-
cháramos en el "Colón, \'-Olvet•,i. 
a reaparet•:,r esta noche en el 
Odeón . en i.·n concierto de deij-
)le~lda de¡ público rosarino. 

$erl\ acom paiiado al piano 
PPI' el maestro Federico r.ou-
gq~. en e¡ slguienl.(> programa: 

¡>rinceslta. de Padilla; Malla. 
do 'J'osti; Le "iolette, de Scar-

. . . . latti; Le voy d'Ys. c)e Lalo; 

En los ~stnd,os de la Corporac1011 Cmematográfica Argenti. L•arlesiana ( Lamento de Fe-

na se eall\n reallzanclo los prepara tivos para su nueva producción. derlro) d·. Cllea; Pagliacc1 ese 

que ser!\ una poHcula cómica protagonizada por Luis Sandrinl. ¡ rtnnta del arlequ ín ), de Leon-

quien actuará baio la dirección de Antonio Bolla en un asunto cnvallo; Serenata nrnUuttna, do 

de Tito Tnsauslf y Antonio de Bassi. titulado "Bartolo tenla una Schipa; Luna cnstellnlla do 

flauta... . · Lo11gas; Amapola. de r,11éa11c; 

Segun se adelanta, en esta 1111cva policula el celebrado actor Todnn a Surrlcnto, de Do cur, 

t3ndrá a su cargo un rol netamente cómico. Se espera con esto lis. m maestro F' odorico Lon-

reanimar ,los ánimos del público a su respecto, un tanto enfda. gas ejecutará al piano las si-

dos a ralz de su reciente 1abor en Jn que. al pretender saliise del gu,en tes composiciones: Grana. 

clrcnlo de sn lntluencia. no tuvo la acogida de sus primeras actua• dn. de Albénez; Zapateado. d6 

clones en L'I cinematógrafo. - - Longas; Recuerdo (vals), de 

Nos parece acertada la vuelta a la antigua senda tlOI' 1,ai·te !:-chipa Y Bolero r!tmico. de 

di> Sandrlnl, pues según ha tenido oportunidad de couslalat'llc. Longas• 

lo drnml\llco no es su fuerte. Fuera ele )lrograma cnntarJ 
'rito SchJpa ·1Vh" ,re'', ·'Todmc. 
Picclna" e "Io e la l1111a ... 

EL ESTRENO DE AYER 
"PIGMALION" 

Conocimos ayer en e l c ine do un alto n i\'e l. para luego ¡¡n 

Empfr,, Theutre. in adaptación sar n un terreno dramático, tc-

cinematográ[ica de la célebre nlendo finalmente como broche 

obra de B·-•r 11ard Shaw .. Pigma u_na escena amable. en el que:,•~ 

lión". La J)l'esontación en la cierra ()1 circulo de un romance 

pantalla de u11 asunto prestigia amoroso entre los protagonls, 

do qor la tlrnia de uno de los las. 
escritores de mayor ¡¡restigio Leslle Howard, actor con una 

mundial, habla s uscitado mu- serie do brillantes 1inp·.,les en su 

Cha expectativa en e l público. larga y exitoso. carrera lnter-

la que s•:. lradu·Jo con una asía prctatlva. realiza en " Plg,nn. 

tencia s nmnmenle numerosa. lión" una de s us labores más l 

El interés hacia el Cllm se Jua- pouderables, manten iéndoselo 

tificó plenamento, pues, no obs • •n su sobria característica, la 

tante Jas dit1cu1tades arrecidas 8$tá mu¡• a tono con el papel 

para el manejo d·:, individuos de que te toca j1,·,;ar. Por su par 

Lan corupleJa personalidad. los te ¡a partenalre de¡ protagoni~-

direclore,¡ salen bleu librados ta, Wendy Hiller, tl¡¡ura de gran 

de¡ caso. haciendo que el es- sim1>at!a. resulta colnboradorn 

pectáculo resulle atractivo. man de g ran eficacia . 

Además esto concierto sen•i-
ré. para prrsentar a In protago• 
uista de las ¡1ellcu1as "Vivere". 
"Qt:·ién más reliz qu8 yo•·. etc .• 
Catai-lna Borntto, la q ue canta 
rl\ a lgunas ca.ncion,'" de su da-
pertorlo. acompai\ada también 
I>OI' el maestro l"cderlco LOll· 
gas. 

VERDADERA 
OPORTUNIDAD 

OFRlilCE LA: 

CASA MARY 
r eformas rlo sombreros a 

$ 1.- en su anexo. 

Manicura $ 0.60 
Mnsngistn, baíio fnclnl con 

nr rc¡;!o d P. cojas $ 2 .-

Tlnu,rns n ¡iroclos conven-
clonnles. Pi<ln hora ni 

TEiiEJFONO 2'7241 
teni· -ndo sin decailnlento la La empresa filmadora nr.<1011 

atención !)e 10s eepectndores. , la e1 mm en gran forma. de-

En ¡as p1·1merns pa,·tes del fl!:n notando as! su deseo de hacel'-

el ambiente ~s más bien cómi- lo d igno del titulo de e ,•u·aor- J 

co. aunque siempre man~ .. uien- dlnarlo conque 10 anuncia. ~-----------~ 

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

con: 
EDITH FELLOWS 

JA COllELI NO W ELLS y DIRIGIDA 

D. ROSS L ID ER MAN "ARGENTINA SONO FILM" presenta a 

AGUSTIN IRUSTA, AMELIA BENCE, 
SEBASTIAN CHIOLA Y ADA 

CORNARO en: 

EL MATRERO 
Adaptación de la conocida obra del 

maestro BOERO 
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La Presencia de Arzani, Ochoteco, Orsi, Parmigiani, Carú y Pedrazzini Asegura el Exito de la Carrera del Parque 
ES INTENSA LA EXPECTATIVA DESPERTADA 
POR l:.A COMPETICION AUTOMOVILISTICA 
QUE TENDRA LUGAR EL DOMINGO PROXIMO 

r .. -... Co·i::::·¡:~~Ntn;• ..... PI r .. ; .... ¡¡·· .. ;;G;~A ·1 

L ......... - ................................... too tolo ~! loi in! [ r i 1101 L.. ... - .... - ... --.... - .... J 

Domingo Ochoteco, su segundo ele! niio anlcriol'. vie-
ne dispuesto a .superar aquelln períot·nrnnc('. T,11 múquina. 
conocedora del cireuito ~• 1l!'r<'glada Pspecialmentl' pa ra el 
m is m o, rs ele !ns que 111í1s co1Tcu y si su pilolo d!'sde el 
c01nie111.o le hacer dar todo lo que es capaz, se bati rá n 
m uchos records. 

no má ~e la 1artiia 
Es de lamentar la ausencia de Ricardo Nas~i 

Como en años anteriore8, se descuen ta desde ya el éxi-
~o ,le la competición del parr¡ue Tmlepcnclen cia. Intervienen 
en la m isma volantes calificaclísimos, t a les como Arzan i, 
-Ochotcco, l'Nlr11zzini, Purmigiani, i\'lar t in i, 0 r si, cte. cuya 
prl'sPncin sería mol ivo suficiente pa ra garantizar un es-
p<'cláculo ele calidad e inter esante. 

El gran candidato es Ca rl itos Arzani, quien por sus 
~ct u ncion cs anteriores en e l mismo circu ito, se ha conve1•. 
t i,lo en el ídolo de la muchedu mbr e. El último premio que 
se ndjuclic6, le <:or rcspou di6 drspu~s de huhcr evidenciado 
i=;u p l'rioridnd sobre sus opon en tes y gan6 en forma r el11t i-
va111c11 te táci l. l!]stc a iio, aí111 cuando tendrá adversa rios de 
1nayor consicleraci6n por l a calicl1Hl ele las máquinas, signe 
s iempre en p r imer térm in o en la consideración ele los ,1fi-

Pc<lnizziui, In rcvclaci6n del año 1111terior, es un l lll('ll 
candidato para su cntcgoría y purdc hacerle sumhl'a a los 
ele la cat<'goría superior. Otr o tanto se p1,>edr decir de nues-
tr o volante Viclorio Rosa . qnc con m{Js suerh• que en ol rns 

De los Inscriptos, no correr(\. Ricardo Nasal. quien II itlllmo momento doclclió descriar. Tampoco es probable que lo haga ~losser, accidentado ,te hasLante consideración. 

ocasiones, será digno riv,ll ele los anf rriorcs. 

$)iOnados. • 

:"\o cncnta con menos c·hance el "laugostón '' Pat"ll1i-
ggian i, Ricardo Carí1. l~lcutcrio Don:r.ino y el ,nismo :\fo-
yano, quien con su f'orcito es de los que "meten ficÍTo" 
de lo lindo. 

EL CIRCUITO 
DEL PARQUE 

~AY $ 15.(100 F.N PRmllOS 

Ln pruebn del Parque l ude. 
11mnlenc!n RO dis1111tnn\ en un 
circuito de 2.811.20 metros, en 
los que se disputar(111 11rcmios 
por valor do $ lfi.GOO mjn ., dis. 
t r ibuidos en !ns d istin tas cate• 
gor!ns da la mismn. Además so 
l1an inslitu r\o ,•nliosas copns ar. 
tislicns, n1odal1as, etc., cuya nó_ 
mina se cntrcgar{L a l comisario 
deportivo an les de la in iclnción 
d e J:, pruchn suscri¡ila. 11or z! 
11resideuto y secretarlo do la ~'I 
!ial Hosnrlo. 
1 

1 •-•"'•-· .. •••m••-••••H·N• .. •·•·•• .. ••• .. •••••• .. ••••-• .. ••- -u••m .. n .. ,uuu-" •HU-¡ 1 

1¡ EL " LANGosr oN" PARM1G1AN1 1 Garat volverá a ...... ".................... ... .............................................................................. _, 1 

- ser el animador 
con 1m uN coc1m 

Uno ele tos cor redores quo 
m:,s slmpnllas conquistó Pn la 
1>nsacla tcmpol'adn, rué Jo!it• Ma_ 
,··n Gninl. quien ¡illolenndo uu 
C. 1. D. estuvo siempre cutre 
los primeros, La desgracia le 
Impidió disputar la prueba íi 
nal, ya que su mfu111ina <1nodó 
lmpos!b11itadn ele rendit· el m:\-
xlmo do su eticuria. 

Garat demosLro 1111c (ieno pas 
ta pa ra las compctl(!iOlll'S d e Si,::uc s iendo ,,.nlus~I un ,.t: .. tln 
importancin. Y que s i la máquL dt.•ro ¡u rn·tal (.•11 la dctcn~a bo 
na le rcs¡,ondc, c•stnrfl sit''11lJll"C c11.1Cn!ie. N 1H"vamente ocupur1.í , u entre tos punteros, ¡1ura pouer J 
en peligro la chance de Jo:-1 más JJl1w.tt e l d omingo f01• mundo pn 
caliCicados. r cJn c·ou Jbiíiit•z 

Los 43 anotados son: 
J .-norrmnnn Enrique J .. con \V!llys, 

·2. -Orsl Pedro Pablo. con For<I. 
3 .-Firpo Carlos b'orLunato. cou Bugatll. 
4 - Moyano t,;nrh¡ue, con Ford V.S. 
5.-Gamalero Remo. Ford V.8. 
G .-Nottui ErneKto, H udson. 
7 .-Puopolo Pascual . con Grnham. 
8 .-- Ocholeco Domingo, con Alfa Romeo. 
9 .-J\losser Enrique, Mosser Especial. 

10 .-Cntnudela Natal lo. con Flal. 
11.- Arzani Carlos. con Al[n Romeo. 
12.- Garut Juan Marra. con C. I.D . 
J:! - Aruuz Félix, con Ford, 
14 :-Ch losa Mario. con L. L . 
15 . - Cano,·a Federico Pedro. con Ford A. 
1 G .-Rellemberger Emilio. con Ford. 
17 . - Martini Rodolfo, con l\lercurl Especial. 
18 .-Fnrr Lorenzo N .• con Albis. 
19 .- B etlnell i Luis. con Fo1·d. 
20 .- Presli¡:lovnni Domingo. con Ford 'V-8. 
21 .-Horrmann Arnoido. con Klssel. 
22 .-Blzzio Ttalo. con Snsy n . 
23 .-Depego .J uan Cl .. con Packard. 
24 .-Cunclnn i José A., con Alta Romeo. 
25 .-r'anto José. Con Chevrolel. 
26 .-Forestieri Adotro. con Adolto. 
27 .-Re¡ioss! l,uls. con Ford 4. 
2S .-Pnrmlgfan! Osvaldo. con l~specla l. 
29 .-1.luser Gonzalo. con Ford V.8. 
30 .-Donzino F:lenterio. con Cadillac. 
:l 1 . -Lúpez J osó F .. con lfudson. 
32 .- Nn~I Ricar<lo, no corre. 
:i:i. - Pedl'nzzlni Atllio. con Ford V.8. 
34 .-\ ~llinl Osear, con Ford. 
35 .-Rosa V!ctorio. con Flat Rosa 
36. - N. N. ( Leonidas Loza ) . con Ford V·S. 
37 .-LOnJ(o Dom ingo. con L. C. Especial. :is .--Car;, Rlrarcto. con Aira Romeo . 
39 . - P•lusso Mi¡mel, con Ford Cuatro. 
40 .- Rosnz José E .• con Hudson. 
4 J .-Farnonl ,José Ma nuel. con Rugby. 
42 .--Cossia An,;<•I, con Chevrolet. 
43 - Laurino Bautis1n. con Grabnm Paige. 

,.. 

' 

Los automóviles 
que pueden 
participar 

Ben Hur al vencer a Uria es uno de los 
finalistas del Camp. Preparación 

EL EQUIPO "NARANJA" OBTUVO ANOCHE 
UNA VICTORIA AMPLIA Y MERECIDA 

! NOTAS DEL FUTBOL PORTEÑO 1 C011 ta. \·urU:. d,,1 ''~J!' ' <,1lh, 
t'I bur n • • 1l1"r o .u. ~ru1 r . r 
quedndo t ~ d o. t·nd Jºº" 
h. h1C' qut• 11mfü111, 1 ,, ... 1.: ,•n 1,1 
s('~unclu. L, .. icmp,., 11 l m1, u 
~o ui:r ~u1,te-ntc tnn t:fkaJ. t:umu 

Con r PspocÍo- a los cochr~ q no 
)lueclrn pnrlkipat en l:t car rera 
clol Pnrr¡uc. di< nsf la r egln· 
mentnc lón : 

J;:11 la cnnrh:-1 el<" l ' ni\'f•r-. ifarJo ~e- j ug6 :m ot"he unn ele la s e.lo.e. 
s c·mifinn lf'.-.i th' prh111•l'n t'flh•J(ot•fo d e'"l to rnc•o 11 P r·cp111•nc lón 1

' x en 
L' I <.'111.·m•11 t 1·0 di~pulncto1 HN1 Hui· con-.olhll, s u s it unción , c Jn-.L 
fit·á1ulo:-.t• fi na li-..1ns al \1(•nccr con fncll iclud al b ue n equipo de 
Uríu. 

La carrera por e l ·'Gran Pro. 
¡nio Ci udnd de Rosnrlo nñO 
1 939 .. sert\. de ruerr.a libro. por ' 
Jo c¡ue poct r{an ullliz,u·se auLo. 
móviles 11rcp1\l'ados o uo on e l 
pnls, sin limitación de ci\indros. 
número de evoluciones, uso do 
com11resor o tubo. scnn éstos ele 
tnbricaclón nncloi¡nl o extrnn• 
jera •o cu:ilquier otrll modifica. 
c!ón . pero sen\ obligatorio el 
uso de carrocería especial do 
canera o bn<1uot, de uno o Uos 
asientos. "Se enten clerán JlOr 
máquina~ prepaf'adns en el )lals 

Un volante popular y que cuenta con muchos admir:!l:lores 
en nuestra ciudad, es el " Langostón" Parmiggiani, quien 
se apresta a defender los títulos que consiguiera en la mis-
ma prueba de la que es uno de sus ganadores. Está per-

fectame~te familiarizado con el circuito y eso, es una 
gran ventaja. 

11:t 1){'río<10 m ft:,¡ r(•1ihlo tlc t ju('J!O rué (') lnll'inl. F.J r1•in 
.in:,:(, el~ i~ua J u i~ mll n. $ U r i \'HJ, q 11<' s e r nrou lr(í nnh" un a llr \•c r _ 
~ar io d r v,•t•flm l<'l'O P" H,::1·0. Prro C'n e l ~t•j:1111110 t Jt•111.po ftw r o n pm·:1 Jo -.¡ '"n:ll'a n,ins" l a s mt•jorc, <",pre:!\ion c!-i de l juego. F.n , mn-
blnclu~ MI~ línt·H~ ,·11 la Cor111n 111:í~ ro1n~(.•11h.•tth\ c1<•~1tr1•olló e n c ..,n 
!o,<•g 1111cl11 pur tc (1 (•1 período 13Cn lltn• una. labor ofitlen tc y pro_ 
(luc liv:i, q u <' ,~1 c•u con tl·m· 1111 cl N::a i111 ic-nlo c·n (•I 1uln•rsnrio 1n·o_ 
dueto tn mhJé n <lr la mi, mn $t1pt•1•1o1'idnc1 ,10 nen llur, h izo q uo 
<'~te cou ,iunto o b1 uvic rn 1111 sc-ot·t• h ol~atlo y m uy J11-;to n lo q u o 
'-:(" h n bía <'~JlU(~~to J)Or n tn h!IS pm·tt•:--. 

FH s roro fhrn l :--<'iio.U, ,11 t;:1nto ~ pnra n r n Hm• y pnrn Prfu 
!?:;, si c-mio c."I 1nn1 c>tu1or el<"' ta prhu<.-n et.npn fa vo r able· n 13c n R ur 
por 1--1 n 12 . J ,o, l'mutr os y '-C'Ol'<"t~ fueron los ~i~u iPutcs : 13cn 
llur: P<•..;rp 7, Sou.,,n 2, non~c;o :;, S<"Olnrn 10 , J ,.:u•1·,• JO, J1:l\1cn• 
n a 1 , l 1lon·t\ 2 ;,.· l •~c-h a 1'f(\ •I-, .r. l ll•ia : ,J. Unttllnnn O, .A. A lmlr6 n 1 , i\ltu·uo 0 1 n. J1att iln11a :J, rg n r Ptn .¡ y J{a r ¡,us 2. 

e tos vllh fcutos cuyos motores 
!ll<.>1·on co\ultruldos on serles pn. 
r n nulomóviles de pnsco Y que 
por mo<liticaclones lntroducidns 
en ol pnls se les ha convorlido 
en a utomóviles do ca rrera.Que 
dan excluldos ele esta fórmula 
los automóviles conslruídos cs. 
J)ectnl menlc p a r a carrcrn o 
g rand sport, oollforme a to es. 
t ahfec!do 1>or In Com isión De-
vortlvn Automovillst!ca." 

Corporación AMEL 
_ ........................................... . 

<'ORDOUA lJOl> 

Jlu,io ln 11lrecclón 
de Amb ro~io )\tcln il, 

T r nsmifc t o1l os tos ¡>111•11. 
dos d e f í,t t.,ol que so 

j u éW'lll e n JlONlll'iO 
1 

Por L, T. 3 
EL DOMINGO 27 

,Old Boys Newell's 
versus 

. Estudiantes de -
La Plata 

Se reunirán los 
delegados de la 

Fed. Atlética 
Rosarina 

APRO"BA CTON DF. 
L OS !~S'rA'r ll'l'OS 

Con el ¡iropósito 1le conslde. 
,·nr lit a probación ele los estn. 
tulos y rcglnmen tos h nu sido 
citados pnrn tas 15 horas del 
dio sábado t 9 del actual los se• 
ño1·es delegados an te· la F edc. 
ración Aliéticn Hos1\rlnn de 1·0. 
ciente {undnclón. 

u na yoz nprobndo• tos m is· 
mos se [ljnrá !echa para la 
nsnmblea oi·dtnaria n fin de do. 
Jnr constitu idas 1ns ontorirlndcs 
dortnltivns de dicho organismo. 

I ,ns reuniones se efect uarán 
en e l locnt provisorio de la 'Fo. 
dcrnclón. cnlie carrernta 570. 
sede del C. A. Chacarita Ju· 
n!Ol'S. 

RODOLFO A. DIETRICH Y 
FE L 1.P E O R O O Ñ E Z 

PUBLICIDAD 

Sarmiento 11 O Teléfono 28823 Rosario . 

La pruebfJ. preliminar de competencia 
se disputará en horas de la rnanana 

BASE PARA LA CLASIFICACION DE LOS MEJORES TIEMPOS 
De acuerdo a lo <1 ne marcn 

el reglamento, mafian ri. e n bo_ 
ras d r 1a lll llilnna se dls¡,utn,•(i 
In p1·uehn lll'Olimlnnr do con)· 
petencla, quo consiste en lo 3L 
guienle: Cada competidor deb_c • 
ri\ recorrer unn. vuelta n i en·· 
culto con 011016n a otrn n cuyo 
erecto darán ,wiso ni Com isad o 
Deportivo !nmcd!atamonte dCS. 
11ués de term !nnda la ¡11·1mern. 
co111 11u lándose en esLo caso ol 
mejor de los (los t lcm1,os cm. 
plendos. 

Esta cln•Hlcnrión de "mejo• 
res tiompos" conslilulrá In hn. 
se 11nra: 

J n (..'ho t o. - E~tnblecer los 
coches csped:iles de carrera qu~ 
adqu ieron el derncho (10 ilart i. 

Los equipos de 
Central Córdoba 

'.rRES nl \ "IStO'-l~S F URRON 
( ·ONST ITUll).\ S 

La dlrectlvn ele Coull'III Cór 
dolrn rormó tr<'s eont110. p:irn 
tos compromi• <1s oriclales. de In 

1 
slgu(Cllt(' lllllllN'fi: 

1a. niv. l\tolina, Ga1·1·:11nendi 
y Papelli; Cns:1li111. ,·111nthn Y 
Pizorno; Almnda. 1''iOrl. :.1on,·s 

1 

ll'3, A!{Uil'l'C ) N. N, 
Hn.: n e tn Hol'l'n; PNlrnzz:1: 

y 1tonchi; 1,,ioRC'hi. !)fai. ;~ Pé 
rez: 01•isliano, )loran. \ 1llnri 

1 no, Corono\ y Tara.uto. 
J 6ln .: Cn11cllln: P t>111!11•a Y Fos 

1 

cadnl: G!ncobbe. Cnpelettl Y 
nraz: Deviln, Corrales, Sosa, 
Crlsplno y Ramlrez . 

ctpar dlr()ctamc.•n lo en el "Gran r'-'Rlautes col'11es de carrcru es_ 
Premio Clndad de Rosario ai\o 1 pecinles no clasiClcados ,•onror• 19 39" y que serán como mflxi- me a l 1>árrufo anterior, quedttn mo los ocho mejores l iompos I rlc becho elhn !nudos de lo.;las en tre 10s ,•ein\ • mejores tlem. lus dem:\s 1m1ebns del progra. pos en general de In 11ruebn pre ma, 
li minar de Com11etenclu. Los Lncbo :?o. - msrnbleoor los 

Noticiario del Club 
Newelr s O. Boys 

30 mejores tiempo• como má. 
xlmo de col'hes de la c1llegor!a 
do prepnrndos en el pais que 
a1h1uicren el dorcrho de par1i-
rl11nr en lus dos sor!cs de selec. 
ción pnrn ellos esltpuladas. Des. 
N>rtatlos fos torhe$ espe<"iales 
de cnrrer11. los de la cutegorin 
de ºprcpuraclos cu el pnts'' c¡ue 
ocupen tle ncnerdo con el tiem• 
110 em1>lando In 1•lasiflcaclón lm. 

CONSl'Rll>CIOX nE SOClOS 1inr. parliclpan\n en In primera 
serie y Jos t>úres en la segunda. 

La C. Directiva del C. A. 
Ne\\'ell•s Old RO)"•' . bn r<'SuelLo 
c1 ue todas lus so1i!ctudes de so 
clos c¡ue se l>l'O'Sentan hnsla et 
din ~l de agosto. recib<r:\n las 
rotogrnflns gra1ls :\bonando la 
mensuulidad co1T!'Spond ion1e ni 
ntC\' do setiembre pr óximo ve-
nidero. 

¡;;QU IPO DF: nn•ISJOJmS IX 
p tm l ORF,S 

'Qui nin di,•islón que j uega ma 
liana -~hado n IUS l 2. ~o hol'aS. 
lDn ot tield del C. A. Argen 
lino: Rodrlgul».: TeJeclo1·. lllan 
clni y Duccn: Vitola. Clsmin!tli 
y Ourgoue: Brunelll\. lllnrrn. 
CnYalcnn t i. flj(<)nonto, 'l'odinl. 
l•alabolln Y ntazqnez. 

-Cuart u d ivisión que Juega 
el din domingo u las 9 horas en 
rl fi11ld del C . A . RoRn rlo Cen 
1ml : Cruz. Estéve--1., Fer1·oyra. 
Rnzznrl. Tnnd, Lombnrdi. Gn-
llo Scinrratn. Gnllo. Cnrluccl. 
M¿gln. oesterani, Busnno. DI 
Terllzzi, Garcla y ~!anglonl. 

Ln 11os!clón de largada de esta 
sorio se estnhtecerá. de acuerdo 
n dicha clasiClcnclón. 

Prosigue el torneo 
de Ascenso 

K\' ('.\ NC' U .\ lJhJ \"Fll ,OC'rt>t\D 
Y tU,Sl S l 'l'J•:NCI.\ 

En •a rnuchn de Velqrldad )' 
Resistenrln. Uroulzn 273 7, que 
dará romplctndn Psta noche 
In te,...ern rechn d!'I campeona 
10 de nsronso. dehlén<lose Ju¡:nr 
los signlonl&• 1rn1·lidos: 

A 1:ts ~O. 45: Chaquc1io v. 
Ap,•endlces T. F .. s11ntumnrln-
R1·nvo. 

A In~ 
Calzndn. 

.\ (O•_; 
Atalaya, 

2 l. 4 5: R. y noru , .. 
Snntamnrlt1-.\l lllclch. 
2:.?. 45: Echesortu ,f. 
Mlliclch-Bravo. 

Cn,•ndilli y Ballesteros. to 
desta<'ados elementos de sau 
Lorc-nzo ren.pu recen\n mafü.rn,t 
tn ol eq1l'ipo de segunda encon-
tr;\ndos·• ambos en buenas con-
diciones. 

La Contederación Brasll•'-
ñn de Deportes se dil'igló a la 

Fué propuesta la 
techa del match 
por la Copa 

Culaciati 
SE DISPUTARIA EL 30 DEL 

CORRIENTE 

La Asociación Rosnrina ha 
propuesto a la Asociación del 
Fútbol Argentino la fecha del 
30 del corriente, feriado, pa-
ra la disputa del encuentro 
entre los conjunt os represen-
tativos de ambas entidades. 

Integrarían el teruu rosari-
no, si la propuesta es acepta-
da, jugadores de l BS entida-
des afilia.das incluyendo ele-
mentos de los clubs Rosario 
Cent ral y Neweu·s Old Boys. 

Coches preparados 
en el país 

) J.\ :s,\ :-".\ !l"F. l}JSPt''l'AHi\ 
ES1•.\ Sl-:LF:(.C'IOX 

Se cl!sputan el dio l 9 de a~os 
to n lns J 1.:10. horM. dos serirs 
de selección ¡1nrn In rategorrn 
de coohes ¡1repurados ou al t>BI• 
con un m~\ximo de lá correuo_ 
res y sobro 20 ,•uollns al rlr· 
cu lto o senn 56 kilómetros 224 
metros cndn u na. 

A'OClaclón Arg~nUn a de Ful 
bol pidiendo el ¡jase de F'lor•'1<I 
t¼arro. ex Jugador de Gimnasia 
para · •I club Paféstra Ttnlia. 

- E• mur proba.ble que el 
domln1<0 Juegue en Chacariln 
e1 inslder Baech en lugar de su 
compau·lota 01 unigu·~yo 13:i-
rros. 

- Arnnda renpurécerñ defen• 
di•·.udo el arco de Lanús y en el 
mismo equipo del domingo re-
nparcco>'n López. instder que 
desde hn•e prolongado ti' .,npo 
no acurn ba en PI primer con-
Junto. 

- 1·res [ulbollsLOs argen t i-
nos debutan · .1 domini:o en Chl 
le. Ellos son Morciolln. Cam1,r 
llngo r t•euco 11ue nctuar:lu por 
e l cl ub l\lagatLnues . 

PELOTEO LIBRE 
A(" l' H"TDAD"ES DF.J, ("Lt'U 

1.,LBERAt, .!\RGF.N'r!XO , 

Por et campeonato de tn Li-
gn Rosarina Zona Este. se mi. 
dieron o[lcialmente los equipos 
superiores de Liberal Rosarino 
y Carlos Pellcgrirti lmponléndo. 
se tos primeros por tres lnn tos 
contra cero. anota.dos por Flo• 
renllno O., Biondl H. Y Zlngn. 
reno M. 

Liberal Rosarino se conslilu. 
yó nsf: Rodl'iguez; F lorentino 
J. (cap.) y ~lora~ues J.: Co• 
dro,•ich B .. Ccrrhla.Ta L. y Ro. 
sns M.: SeYerlno A •. Ftoreullno 
O .• Zln¡:nrello :\! •• Hloudl R. y 
F'loremino A . 

)!AT!'tf DE YF:TE R ,\ NOS Vs. 
SPOnTtYO ROSARIO 

En el matl"11 dlspu:tado entre 
tos ,•cteranos de Li!K-rat Rosa. 
r ino y SporU,•o Rosario rPsulló 
empalado en <los tantos por bnn 
do: los goales de Liberal Rosa-
rino rueron anotados por Tn. 
turl. 

EJI rQn lpo de l,lber~!I Rosnrl. 
no se nllstó así: Lali,o; J\!On· 
talhano y Conde: Pra<f-0. v,,·ns 
r Lnbudfa: Leonetli. .Laul'ito. 
Morng,1es, J unn Tnturl y Rivelo. 

ROSITA 
DE 

cARMAi~s, 
MILI.El \ 

DENTISTA , ' 

tos t ltu1at·t·, 

Homenajeará a 
sus jugadores 

Beccar Varela 
t ~\ FJJ,;S1'.\ DE I, DO:111:st,O 

Aprovrchnn1l0 la rerl1n lih1·e 
del próximo clom!ngo In po¡,11. 
lar !nstiturtón del barrio suil. 
ha pre1>arul10 en honor '"'L lm, 
componen trs do su pr!m ., >· 
segunda dh•islón un almufl'rzo 
rriotlo, romo mod~,,1ta recnm1u"n 
sn n In MI unción ·stucada q1u• 
ambos equipos vie,wn cum11llen 
do en ol ,•nmpeonnto oficial de 
In Lign Rosnrlnn Zonn Norte. 

La dl•mostraclón mencionada. 
que cuenla con el apoyo dr los 
hinchas y olm1inllzl\nles d<I di. 
cbn entldnd. ha ln\' ltado tan,-
lllén como comensales de honor 
ni señor T. Ramón Strin¡,nro ) 
demds miembro• do l3 l,ign a 
in cual pertenecen. ha hll'ndt'I 
promel!rio •u a--1 -1 •ne• a 1:1 n, 
ma todo~ toe: 1nt~rr"ntt.~ 

Si I\ .-~tn 81?1"E)!:t'flffiO. 11 1 n 
In fecho cita.da J'lecrnr ysrt-l,1 
lnnngurnr!\ Oílclnln1ente su se. 
cretar:n. en aquel popllloso ba. 
rrlo, nnllelpnmo• n creer que la 
¡:ente de Mendoza. Vnrgns y Cia. 
n fuel'1.a d~ cnlnPlnsmo y sneri~ 
ricio vnn mareando rumhos clé 
adelanto en In prP~tigioso y slm 
p:\tlcn ln•llluclón n1.11lgruna. 

.a Compañíe Consolidada 
de Aguas Corrientes 

de Rosario 
-- TKLEPON b 20029 --
Se permite U&m&r a attnc::6n dl"J 
púhU~ 1obrt1 la ntee1idad do curn. 
:~~:°M~:,J~mJ~~ sf d!i ~;d;; 
)lovlembro de ,to que rrohtbe 
~ jo pe-na d abrir 1 cernir 
las llavtt ,fe 1. r- Ca obllp. 
d 6n do lOf! pn.o , •• na . dl lnst.A1at 
, obro au ¡:.ller(a inll110r un1 11.i. 
ve que pernúc.a cua.ndo se ercctllon 
compostuns t111n cu no te: toque h 

lla•c de la .. :-tda. 

BANCO DE ITALIA 
Y RIO DE LA P.LATA Los corredores que obtengan 

tos primeros y segundos pues. 
loa cu radn una do tns serles 
de soleoeló1f res11ect l\·nmente. do 
ben pnrt ir,lpnr conjnntamcnth 
con 10s coches e•11oclnles de rn 
rrern tlus!íirados conforme ni 
tnclRo 10 (lo! Art. So en el "Grnn 
Premio Ciudad de Rosario olio 
1939" a disputarse el din 20 do 
agosto. 

' 1 tvlft()S SOLAMENTII ' 
llASTA UI üQII 

RIOJA Hil6 - Ser. PISO 1 1 

2 SUOC. l!SAl.EI J:N ITALU. 
Gira al mi, b&.io p...io do pla .. 
•obre todoé Jo, pueblo• de I1alla 
C.... l htth: B. lllU'C 

RT'E.'105 Al RF.S 
.,s SJttttulet en la A!'gentb , 

JI EK &SAS EXPRESOS -,;_, 

Ualóa Telef6alca 8800 j 8 0 .,, 
lCl'XCTUA TOlJA.I LAS 0 " • 

U CIONIIIS I ANOARl,U 
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Por di-.~ic-l6n Jd 1-di<tr J~ez: Ge flcle do d0<1cicntoc tr"inu 'Y trf'• mt'-. 

Prlmtra Jns1:utctA dt": ln 5-fr,urda N~• tro. cu;M!rMfo, 01."h&ntt1 y un ttntlmt--. 

mina.c:ión de- ~!11, ciud~d l"1 ll'ICtct.srio IM, cu.idr-1d01!1. Con la b.u~ de 1u:.1os 
que s~ h.1«- "nh('r: Outt en IOK, -t.,oo. que c ... f'I a\.1:llo ¡,11r:1 l'1 Jt.' R:C:. 

lUl('t"I Ul'&tulado, LOrt-::z J)E C..\S- d" l.a r.. D. l>r' informe dc-1 Rt<Jifr,tro 

TELLI AllALJA ''dh·l5lón dr condo• Cil•nl'r.-1 ti<' lá f'ro1•1i.Jad h• de,;¡1ttn«lto 

min;o•• se ha dispuesto que f'l martL qoe con t:i "' clmninin l qu~ no n~co-
llero niior Fnud,co llirand& P&1..h«'- nni:-t- otrc> i:::-,,·,unt'n que un cmharscn 

coi proctdl\ :1 anhu-tar d di1 IS de 4obr<" la f',,lr1(' indiviu de In c-:au"-lutc. 

Ago"'to del c:"Orrlfinto. ~ño • 1.is 16 ho- Lor- ululo~ dr 1•ropird,1.d se <>nc,.1<-n· 

ra, ,. "'Ohr(' cJ mlir..mo blf''ft re>:n.atu• tnll ~t:ruado• Al r.xrNii<·ntc ~· ("U ,-c., 

se y- qufl- e, el siguif,ntt: en Jote de cr(:i:;.,rh donde 11aNlr"n ~1 r revisado~ 

tttrono tt'n todo lo en fJ edUl«-Adll cla~ por loi 'IIC"ÚOrf''II .inttrt',adot, no act'JI• 

,-ido ,; plantado ,ttu1do tQ t«a clts• ti\nd~c- rttlarrn ·ion •''-ªº" µor insu-
dllJ, ubi:ado •n b t11lle fldrrtbtno fo icncb. n fahA de C'llo,_ un., '\'«'' '\'"• 

Priruo e~qulf13 Pauje Ooswtil!C",-. cotn rnkad;a 1:t suh.'\'llln. I.M t-"i1(1Jl)li cn,n. 

pu"~to dt- flllN mt11'0$ c-uUC'lll:t y dn- rradcrh Jeb-r.iu .1bann 1•n t'I I' tt> 

co eHul-mft ro,s dt' !rt:nlc al ~OMc y dd r(lmalt' t•I dit>z. ¡x,r clN1to d~ ,rlb: 

aobtt 1• c.\U• Humbcrto l'rimo f'ór mh la rnmhi&n de lt")" dd n11u·1ilk-
"Pintt mf!tros•caarc.nta y dos c::entimO• rfl, T0olo lo tual ~f' ?,., .. <' , ..... N .11 1~ 

u o, de fondo 1 11obrt et rn-.aj• Go~ C''t.to, 111.1,. 1-or dertthn huhi«-rc lu-
'l\'1:illt'r ubl.:ado: al Norte r.:d~ Bum- f,?M. - s.~, .. t;1rh. R, ,:i:rio. J d(' ai-x 

btJt(t Prlm(I., 31 1ud lotr No. lrt-~. QI tfl 11" JQ.39, - Frin:i~ro .\, Punari, 

E"ite Don1fnJ.to Dl Yorin, al Ottt(I' Pa, ,.,. rtllrio. 
ni& 8otwellftt; formando una ~u11cr• ~o. 4J¡; .\-¡;;o.to 5-li 

•. 

Remate por santiago Soldini (h.) 1 ___ ,._,,_. ______________________ ,,__ 

P or dl.c.rO!idón d"I ,eñor Juez dc-
P rint"1'11 ln,tands fltt lo CivU y Co, 
mcrdal d• L, TuceTa Nominación, 
dotlt'lr 'Raúl Andndn, "l S«-crtlario 
que .!!oCr-iht baco $1hf"r Out ~n loi 
anlo" t.1ra111lad01: BASCO POPULAR 
DE ROSARlO contr.1 OTR,I. eumpll-
mten1o de cent•oria; ~e ha dispu,:!ltO 
qui, el m11rtiUc-ro público sc-f\or S:ui.. 
ti.110 Sóldfai (h.)," proePda a \1~ndf!r 

~1 el d:l• ;;;:.,fe~~ 
a. ffl,. 16 bora--s -, sobre di mismo. el 
iomwth..'c qoe :a c-ontfnu:i:d6n te dtS<.rl, 
be : Uo fot~ d• 1r-rnoo Kña1AdO ron 
l:1 le1r11 •• M'• de bl m:\nuna nütnNO 
t tt1nt• -, 1rcs ,ituado c-n ni barrio El 
Ano,.lto, de Ñ;U: cl'DdaJ, ubic-ado en 
b c-AUe nüm,ro '\'tintidneo, mtrf! ln 

:::;~~ª d=t~ Ad;ª~~-~:r:~ ha~i; 
d S•Jd, cmnpu~to de dO(• mtlroi de 
ít~trt«" al Dta par cinC'ut"nla 1 do, me 
tro,... d~ rondo; Jind:an<lo: por au frt!"llc 
al B•le eon l.s ntle número H•iotidn· 
co; por el Sud < on «'l ktte letra "0"'; 
PoT d Oe~tt- con "' lote Jctr:. "L" l' 
J}M ~l Xr.rte con 1°' lotee; lttra, l', 
G, Jl. l , K, todoc d" lll mic;n:i:'l m:iu-
J"ati.1. Sf!rvJr.i de h.uo p.irn 111 ventft 
l:l "UflJA dt- cuatro mil "lti~cica!o, 
4tl:i•nl& puos mtr... que C('tf"~-pC'lrde 
a ta tn,.d6n de I:& R«optorin de- Rf'n 
1.a11 . bel lnlorme: ~xpcdido pc,r ti Rjl. 

,:Mro Gtntnl de Propiedt1dr1;: ~<" dt'i: 
pr-('nJe:: Our roru.1a ln!ll:-riplo <>I do. 
minio " ntMnbrc d~ fo dtm:ind,,d:i, ,. 
que r1,.-.;uuoce u1111 hi,~tcca junto cort 
OlfM fomm bl<'" teduá1la o 1.t !U"1A d~ 
trc-int:\ y un mll <1ulnil"t1IOS rc",;'h tn¡n. 
y :idcnli• los siguicote~ <'nllu,rao,: 
1~. t:'n rmb31Ro orden;ulo ¡,ar el ,e-
iior JueT de b Ttrccrl\ ~omin:lción, 
~,rrttarii Lul~ S. Uitctti, y quo f!1t f'I 

qut moti\·,, e~tc juicio. y 2o. Otr4 ,1m 
barao ordtnado po:- t'I ¡ci\or Juez de 
111 URUnd1 nomlnr,·i6n, tecreteri.1 San 
toro \"illururl. con fec~ 7 de Junio 
do t9J9. t'n 1os auto, B.\n•·o Pro,·in-
ci:al do $anta J,"c, C:,q :Ro~.uio contr:1 
la mi§"mfl dmiandad.i ¡,or hi ~ma da 
od10 mil ~.;os m¡n. Los thu1&!l de 
propiedad ae en~c.ntran -aarciíailO'II .d 
~tdien«e re~ectivo, donde Jos ,t. 
ñdtts intrrcsados podr5.n Tf'Vi:(.!rfh"I:. 

pr,winiEndose que no sa atended nin-
gun:1 c1ilse d~ r~bmos una '\'e% ieíf'.:• 
tu.ad,. la .subuh, por fall(L o in~uíiciN1 
ci.:a en 105 mi~m~. El que rt~ult('I 
comprador debcri ;ibonar en t'l aeJo 
de-! remnto el dle.t par ciento del itn• 
por1e dt ~u eomrr• como '.lltña y :t 

cuent:1 del pn, ·io. mij la comhi6n de 
ltr que es " '.llu rURO de, lmi~mo. To. 
do Jo qur ae hace ,2ber n •us e.fectO'II:. 
- Scc:teuria, Roqrfo, Ago:-.to 4 de 
1939. - I.uis S. Birctti, ,iecret:irio 

No. Ar. 7 al J7 

..... _,_ .. ___________ ._.,_......__--..__,,......,,,-..., .......... ,..,_,._._ ___ -_,__..,_~---.... ----~--.,, 

Remate por José E. Malen Koller 
----~-~-~~ ...... ---------------------------~-~ - - --

Por di-.(lo,1oi6n del ieffor Juez. do 
ptildf'H fltctnda (l'n lv civU y <'l,:n"" 
cl~I de 1a primera nominJ.d\,n de, l:t 
e-iurfad dt" Ro.."fflJ, do:tor ATltiro Sot-
dini. , ~·•nt.irh. d<'l au1orl:rantf, $e Jn-
tt -.ab,r--r : Ou<' tn lo, antn, "'lfORt. 
CO!'I[ NAZARHl'-0. Sl"CESlON'". •• 
ha dbpuMln 'lU<' ot rtrn1r.1dor .s.i¡or 
Jo-é "E. ~hlen .Kolkr, rr0eed~ • la 
i·cnu. en p"Ubíl'éa ,abulta el dia Domiu 
RO ,·date- dtl corriente tnts de. Aq~• 
to • las nutte r treinta honu y dk'\ 
li5.bU,u siplcatft :i 1a mhma hc,ra. que 
forran noce,1;;uios psn1 1crmln1r, rn ta: 
J«-alidad dt Juo,n B. MoJirua (Dpt'). 
(:"O'D,1itudón de di& rroYiMi.1) en el 
campo denominado R. A. Paolau, 
,:-hacra de ta referida ,uceslón ~lorJc-o• 

ni, de todo1 los bie-nM QUI) figuf'.ln '"" 
fu opcraclont"'i Je in,·rnbfio ,. a•a• 
lúo )' acta de tom:. d,. 1><>"e!idn drl 
mar111Jcro :tJ;'fe,::ado, fin nu10, y cnnt:i~-
tt•utc,, en Lu in,;1•1a in11r:t, ~entu'1itn• 
ttir., hnpltmr.nto,. agric:ob..c-, mutb1t'1 y 
U,il""' y httr1uni,.nttu, ,¡ne pt'rtPr1ttl"n 
3 tlidu sure1i6n. Ls ,·t.\nll:I .o1c-ri ,.1 ,Je. 
,,.lit! sin ll'lc-r, 3) contado 7 al mt1J\JT 
Po!IIOr, "'ll'1nlo la comi,lóu dt le-y a 
.:argo Je los campr:ulor('"!',, " quirnti 
et' lt-1 prc-,lrne que un.., \'ez. Yf'ri(lhf.d3. 
lA --.ubti ~•• no se les -admiUr.i r~lnm:&• 
cliin alguno. TNo Jo que 1t1 hllf:"f" aa--
hflr a sus ~Íe<'los. - So.:retarf.a Ro~n-
rio Ajro~to 8 df' J939. - ~\icustfn .A. 
Medina, 1,ec:relárlo. 
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A VENIDA PELLEGRINI 548 
Horario : de 14 a 17 horas Teléfono 21790 

'DEMOCRAIHA - kosario, Viernes 18 de Agosto de 1939 
a 

~· l: h~-E!d'.lU:c,li'i~rt}i~t[_H_e'"m"-a"t"e"'"p""o""r•n•J .... 0 .... S ... '"E'"_M_O ... R.-E ... ml-RA-S ....... -·¡ 
rln, d rdoft:i Dt::RTA o LlllERATA 

; 

~~if-~if1s~ ':,o,A!;,~,~¡t~:: P~! ¡ 
quo <'ocnparc-J~O t'St& Trtbun.al a hn• 

: 

ccr ,~ler $U~ dt--rt.'leltos. - Ro~ulo, ................ ,..,,. .... ,'-•••••,.., ..... ,_._,,_.._.1_..11.,_¡ 
Ag<t!tO 4 de- !939. - .A. Gu1ud6n .. __..,__... ................. - .. , ................ '""' 

lttodu, $Ct'.telanz&. ,A t S $e 6 Por disposición del uíior Juu d• cenfJ"T01 VAf:l cmdrada, o gea pt'~o• 

4 g0$ o t. primeD ln~tAnC'i:i doctor Lulll, S. p 9. 9.098-.24 Un lote d(' terrono ~C!IIK• 

El itfitn' Jan: d(' l• Jn.,i~ncitl d t la droni, d ~1'.'1Cr.-t111rio que 11ul'Cnb<',_ bac• n.:a.d(I para tll~ \'tllln ron ~! numt"ro 

No,uinaclón de Ro,aria, 11:uni a los 1111ber: Que, t•n Jo!I" autO" ,;uc-c~onos 1-lc Ir°"' r situado en 1a c::1llc JuJuy 11n1r• 

hl'rt-d<'rci,..., n:ttMnrr~ C? lcRt\l,1,rio" d'" l)o0 ALFR1'~DO R, 7'fUROZ, vénl11 la:i1: do Bnf. Oroiio 1 B"karce • .Arr:in-

,ton p1-:0-RO SJ-:RR.\t,r;:0, nor lr("lnt~ rtc hit1nt'J. que ~e tnnnlbn pbr anlt'" ca a los clncuéntn Y _eutUro mf'troa n,-
dfa,, pat:1 quf- compatt~an a t,.te Tri ~,te tribunal, se ha di-.puesto que ~I •enla 1 cu.11ro ccnt~mc,tros de 111 _P,-

hun:11 " H:'h'.M '\•altt tus dere...""h0:1. Rt! rt'nH,lndor ,e»or Jo1it Moreiro.,, proc.t-- quina dt Brd Orono "' E1tfl. Mul-, 

.airio. lulil) 2; de 1'139. - Jorgt Enrt. da subastM' iJI dln jue,•e, t reinta l' diC'7- owtro:i1: Je frt'nte por treinh:I Y cu:1, 

ll s - uno dt'" agosto 3 las quint:c )' diez.. y iro metros U~50fttA >" cuatro ren1fn1t• 

i1ue ªÑt /l6t1ªj~Jin 29.Ago,to JO. set! Y mbdltl hof'81 Y -sobre Je,, mis- tros de fondo, rqutulentc 11. S46 u• 
mo!, lo!'t inmu,blos que: coh !lus dimen- rM\ de fr(lnte por varAs de íonrl,"I, 

Pe-r di5p&.r,kióo dtl ,flnor Juez ~o ,:ione~ v b1•0, rffJ~c1(vH tte detallan Linda: Al Sud por su frcnto con !-' 
u Jn ... tanda c-n Jo Ci~il ,- Comcrc1a1 11 contJñuati6n. l'rirut't'o: Con 11' ~._e cAllc Jujuy; 111 0Mto <'ftn el 1ote nu-

dfl h 6( NomhiociAn dt 1a dudad do de"velntl~hO P'f'SCI, Yl~- ($ t2;9Jt.72}. tncro dos del mismo '\·ondC"dot; al Nt:>r-

d
R, ... _,.,._rio

0
, •

1
~ . ..1.,btr•nr~,~ Id"•• bdo,

00
ockFroR,.\. :--~cCTr~-- {'un prorie-dád dt"'.lhtmda ¡,ara C!'l(tl yi!,n te con S:tra L6p(':t Lccuh& do Pala-

.. •. .,.. ..... •" ,;;, tll cou .. 1 lofc No. u.no, con tndo lo 1n cioc , otros y ni fute <'On LuiH Cll• 

("() ARTtliDA ANlltrE::t\, por treinta f!lh b.difkado y i,lnntado, sht111da en rrcB Sh•ori. Cu;arto: Con IA hase de 

d~c;, p .• ra quo compar~c•D nur<! estl ot"~t:1 c:tiúilarl1 Ni11t Jujuy (\Qtn: B~h quioet mil pe-sos unn propltdt1od con 

Tril.unnl a b.-ccr v:aler ,u• dcroch01. Orono v Dal~n:•. i\rr.tnca fa mtsm1 todo lo l!n ella «lífkodo cln'\•ndo ., 

RN11rio. Julia 19 de 1939. - Culos 4 Jo, Íre.inh, 1 cuatro m~lrot u~ent3 plantado, ubicado en (_\,-t3 ciudad, c::alle 

l'outi, 5<',rétario. y trt• ct'niimetto'.11 de 11.\ ~squin:. dtl Gílt1mU 2:-.ss. entre las d:o C.i.llAo '1 

N• Julio 24-..-\gosto 25. Brd. Oroifo huía el E."lll'. Mld" din O,•Jdfo Lagos. Arr:mcn. la misma n 
metro~ d• frt'otc ror trelnt" y cua-tr, 1011 mctroll ct"nllmttr~ de la ce· 

Pur Jhpoi-idlm d,,I 1,cñor Juci Je mttro!J so,;ents y cu1t tro u.nt\metros d~ quina de Ovidio Lagos hacia. el E1te. 

r:u ltln(lo dt In ,¡uint~ t.c:C'Ción, et se f<'ndo, eq1Jh•.1lentcs 3 ou~(I, quintento,. ltlde 8 motros 80 ccntimotros do ftcñ· 

crc-t:irio quo su~·rihc h:aC"e ubf-r: qu~ ~ut1rtuto y •nis por euare:nta .-ar$.$ d~ t& 111 Sud sobre calle Güemes, por 30 

on RUIO<t ·•roXSEJO DE EDUC.l.· fondo. Lindft: Al Sud pot su {renlt mótro, 31 centimttros do fondo. Lln• 

~~~~,-nfr:x\·"k ~iy¡xrcfAníJOA. coa l:a calle Jujuy; t1l Oc,te C0D f1r- da:"A1 E6tÉ con, Jñét tt~uo~gt~c~:~ 

;1prtmio••. hli rttatdo In scntcneio que }(I¿ A. JDe ter~ri:pa~ ~ortt c::ro:'; ~: u:~r1uu~~nc:~s C.,º Á¡te~¡-o y. :al 

tn su Nrl<" Jii;,ro_..i1h•a die~: R.w:ari.:i, 1j Pi:te ~:::: fof<l enú~t'~O iJ de.l s'nts- Sud por 1u frente con 1ft calle Gú~ 

Junio '\·etnti"'t"l dr mil uo,-~lentos mo "'(.\udedor. s(laundo: Cc,n b. l)ai;~ mH, Lo!i tilulo1 oncuéntr:tnko "8'."'"ª 
u..-h'IUt 7 nu6"1\· Fn.llo: Ordtundo ge de ,·efolldOf petOIII vara c::uadr.sda o do.! a 101 autoe de referencia a hn do 

ll"v~ :tdtlóntc 1n. ojco\ttl6n hMta: u1n10 een -$ 10. "76. lf.0 Un Jote d• terren~ que JO& señorc-s intere-sados lo.s cx.,ml 

rl ~rrrrdor flo b&RR int~ro r•RCI d:,I con tndo In cm il tdlfirado -, 1, lonta· uco. tl~biondo estos, estar :1 lo (IUO dii 

,·t1rit11I rc-clama.do con mú su~ intore• do, dl~igi,:tdo i,3n. ('.Cl:i vml• c::on d pOnt e1 indso Jo. dC'I nrtfculo S8S 

"''1 y t'u~rn:, (Ati. 31S del CMliao de nümtro doa 1 uLicndo en la callo Ju• del C6digo de Procedimien101. l...411 

ftr~~1ellm1eot0,.). Jn,-~rtese, h.'iaMe Q.• juy entre nrd. orono y Da:lcaroe. coodlcioncs do p:ago son: 25 olo ni M· 

t~r y 'N'pánga~e. Pub11ttutn;r;e «licio~ Ar.r.tnt'a f1 mic:mo a )CM caarentn y '"un triturar, 25 oJo a. un afio de pl.110, 

tlurnntc dnro \'t"·~ en -:il •• Doletfn Oh tro mf'tros it'l'lentA y tres tenthm:tr()s 25 o!o :i dos año~ r 2S olo • tres :ifiot 

tial'' y dl:rriu DEMOCRACIA Regu• di!! 111 esquinA del Brd. Orol'lo Hacln con el interés anual dol 7 oJo Y con 

lo :<oeU.•11t:1 "/ cuMcnt.1 pt')Os rC5511.'ctt\l':i• fil E~1c fíe .(':ompane de dit-z motn>1 Karnntln. hlpotccariA en primor ~ndo. 

11'\-jln1.._, :al db· 1or • .\dolfo POo1tncr y ¡m:i- treinti6n cent(m~tros dt- fr~nt• por pagaderos por 1t"me."'trr.s adelantados. 

cur,idor ~\rluro l. Cigena . - )bnu::1 trolntn 1 cu,tro mc1ros sc,scnt:t y cu:a- LM escrituras !lit 1:ibr(Lrán PQr '\1110 

Carboni. Antr· mi: Ju:1n Totraslni. ,ro C't'Utlnit111ros de fondb, c(J"ulva lcotd el escribano Sr. Jor;é F, Feruyr:1. -

t,o t,uc haco 't1bt'T II Jos cfec101 C()U 1 11.905 "aru por '\"UH de fon• Ln c:otnbi6u do ley cl a cnrgo de Jo, 

iguicnt~. - !:ie:rtt«ria, Agos10 onca do. Lin~11 ~I Sud por su frtnte coP la aeüoru compr.idorC!I. l.o que .5{' hice 

de 1939, - Juan Toma.iit,i, pro secrc "ªlle Jujhy; :ll Ot•~tc: con el lote nú- saber :t los efectos que por derocho 

1.uio. mero uno; al E.ttc con et Jote bubkrt lua:ar - Secretaria, .A.goito 

.Agotlto )2 • IS ro ue1 (ambos del mismo vcnde:lor) c inco de mil nove-cient~ trelnt:i Y llUi: 

1 por f,I Norte. ton S:1rn Lópca Lecu- ve - A. Guind6n :\(éodez. accretB· 

Et ~ior Jul'.z do b.. instancln de 
Is 3a. :Xomh1:1ci6ri de R6sario, llam11 
a fo<i¡ hert'd~ro!I, :i ·reMom o lc5{'i.tt1· 

bt de Prafac-io, 'Y otrM. Terdro: Gon rio. 
b base de dler. y nueve pesos aet«ruta No. 4290 A¡ostn , • 21 

ria• do dolla TERESA jAUREGUI- 1,~ ...... u ...................... u .................................... _ ............................ l 
~~~'.if -~ ~~º-~r.!.~~-1. .. 
prlmern iust:1W:iA en Jo d•U )' comer· Por disposi:ión del señor Jucs de don JosC Servidlo (hoy Teodoro Rh·o· 

rial do la 11rlmtr,'\ nomin:t.clón, do la Primer~ Instancia dt, la Tcrctrn No• ra), a:t Sud con la Avonid11 Arljbn, n1 

dudad de Ro~ario. Dr. Arturo Soldi- minac16,o, doctor Raúl Andr•da, 61 Se.· .E!te con el lote y a l Oeste con lo 

ni, el Socretarlo que iu~cribc hact ta· c rotrtrio que su~ribe hace smber: Qoe calle Laprirln, de ::acuerdo al plano 

hflr: Out en 105 aut~ fe-Ruidos por .,n el Juicio l!ICKUldo pot la i.ruNICl. pratlkado por e1 ingeniero Lucio- X. 

dan PEORO L. OELFINO contrn PALlDAD D.E ROSARIO cootra Dtrnard:, ciuc se encuentro agregado :t 

PI•:DRO FR..A~CISCO DRU~O. pQr (.,t.TO, por cobro l!e ptSOt, llG ha dis- los autos. Del informe dol Registro 

cobro de 'P~Mi, n ha dict.i.dt> la puesto que ot remftt3d or público ~eiior con,lt\ el dominio a nombre. de Ja. de 

!lit•nt('n:i:, :uy,11 par1e dispo8itíva dice: J. E. Rodrigue,; Viscob,, el dh sá· mand,ida l' no existe 01ro gravamen 

R•1....irio. Julio Hinte de mil ndvt'cien• bado 19 de agosto dt l9l9 a las 16 bo• mlis que el que !e ejcc:uta en ~,;to 

t lrf'intn y nuc.'\·r. F.allo: Elaoiendo r01i, !!Obre t'I mi3.mo. pr<>ced" a subas. jukfo. Copla del titulo de propiedad 

hu.car n 1a dPnurndn Y onlt"n:indo '\e tar, con la b.ue de trc!c:lenlos vcln- ii;e eneutntra agrei;tada II los 3ut0$ y 

lle,e l.11 ~j('("Udóa hasta que tiun puos naeionale.s, que es el cl'\'a- ea ititre.taría y dt- mnnilicsto, donde 

f!l rano acto~ ptrcib~ el importe de Iúo d~ la Contribd·ión Dirteta, 9¡ si• ¡:,odri ger re,•isach, hufa el dla del re. 

,u credlto. inttrHcs Y costu. Riht:Mc f:Uie.nt, inmueble : Un lote de t<H't'eno matf, pTe'\•inléndo!IO quo uo11 '\·ex., rea. 

'i..1.htr, ia~ne!le, Y rtpónguc. R~fa• •ita.ado en la m~nz.ana ,,H lote 2s, sec Jii:ido éste no ao atenderá Tcclam3~ 

,¡o ,~ hononirio, dtl do•tor Scelnberg clón !'lf'gundn del Il:.rrio Roque SÁ~z. ci6n alguna por falta o iMufieicnda dt 

c.:n Jn: auma de. d~dentb!: quinefl pe- 'Peiia (nnte8 t:l Sl\lf\diJlo) del Mum. thulo. El que rMulte comprador dt-

.. 01 uacfonal~. Publfqucme edlclos por dpio Ro~ario, ubicado en ¡3 e.squina beri abonar el diez 1>or ciento d e st. 

.-1 térm¡no de 1~1 fin los rnt .. n~o, dh de 1a Al'enid:1 Arij6n y IApridll, coro- ña y Ja comisión de ley. - Expedien 

rin1' rht11i,::q:ulos •. Arturo Soldini. An- paes,o dt 30_99 nats. de frente "' tt1 No. 786. - ,Rosario, Agofto 1 d1 

tt mi: ll. Capmany VUcc.io. Lo que Sud por 30 m~tro, de rotulo en ~u e<>!· J9J9. - )orao l iare, secretario. 

¡J:.,:~ef' , 3b'$C:rt~::i:,fcctA..~:t:ti;•nde t:ado Out~. lindando; a.l Norte con 4284 Ag. 8 • 19 

:r:_9. - n. C:.pntlll\,1 Pu~cio, ,ccrtl3• li:I• - - - .:>ni - ~ ,;¡ ._.... c. .. 

~297 40,to 11 • 17 1 

Por di5p<>ski6n dc-1 sefí'>r ,un Je 
tt IM:tand:t an lo Olvll y Comerc:iol 
d~ la Jt, Nomln.o.d6n de uta ciudad, 

Remate por José E, Malen Koller 
~,~r~;?1h,~tUMS:; ! •ha~~"~jº .:i: ..... ..._..,_.....,_,._...._.~---...,""---..-....--,.....~-~-~~~~-,_---..-..-'-'..._~-• 

!~ii'!'.~1
:c:~~~~:

0;~ssctt 1ªc0¡~ Por di~posición ,del usclíor Juo.z de 
printe.ra Instancia en lo ch·il y comer-
c1.d de la prime.re nominación de la 
cludfLd do Roanrlo, doctor Arturo Sol• 
Jiol, se:creta,-la del autorbanto, &o ha-
Cf! At>ct: Que. en lo.s au tos "'MORl-
CONI NAZARENO, strc.tsro:-¡"'. 
}!r h]'o,i11

i~c~:11!:uko4ficrr~;:~~~:r • 'b 
;~'\e1:u:;~:~ªdcf ª~:::ie~:c d~cs"id~ 
Ago~to, n lu qoince hor.u y abbro t i 
mistno, el sf,uldnte iumuoble: Uu lo-
te de u•rreno con iodo lo ~m 61 t'din-
cado, clavado y plantado si tuado en el 
pueb!o de Juan 'B. MoUni, dlstrW.1 
Arroyo del A(edlo, Depatb.m~nto Cent, 
tituc-lón de- eltttL ptovlnéia; -c=uyo tt"rrc• 
no está formado 1>0r- 101 lotes di)! Y 
tres do lá mana.na quince do dtcho 
puoblo -, so componen uoidos, de Vtin-
lt ·y toit metros do frcntt a\ Sudest4, 
po rcuarcnta y un mctTOI do fondo, que 
forman unn. soporíiclo dé m11 ses.cnta. y 
seis metrov cúadrftdoi, llod:indo: Por 
c:ol Sud-Estd cort cana pübllca; por , 1 
Sud-Octte con Pedro Márqun; por ti 

Nor-0,ste con J o11á y Pablo Puleo y 
por el Nbr-~E.,tc c:on Antonio Pulto. 
Del informe del ReJfil\tro Gentral do 
Pr0pie.dade, con.,ta el dominio .a noln• 
br& dl:J cautAnlO r qut' no rcconf>~o 
éff'anmen :tlguno. Titulo~ ,te prop:~. 
dad en el expediente y n. d i•posición 
do los interesado,, quienos pueden re-
~iArlo~ en 111:'Crclaria, previnténdo-so 
que uoa vnz vtríli .-t1dl\ 11' gnb,,iu11 no 
s o l\dmHirá rccfomar.ión nlgun:1 p0r 
fá.Ua o in~uíiclencin d~ loa mismo11. 
Servlrl de ban riara la vcntn. Is su1ru1 
tic c:ustro mil p~~(')'.IC nf\ciOnDlf'S l<'g1de-o, 
ovA1t'10 de Cootrlhucióu Directa J~I 
comprador deberll iibt-nar f'ln <'1 ftC tO 

dol ,~nafa 1 en dinero en tfectit''l d 
dtoi por cionto do 5c1'a sobre t-1 1·n· 
porto do ,u comprn y a cuento del J)tt• 

cio, más . l:t ('Otntsión de ley dol m:ir• 
ti11ero. Todo lo que 10 hai:e 11\hM a 
I UI\ cfcctCSS1 Sccrett\flll, lto ... Rf"il), 

Agosto oeho d& mil nov(lcicnto!I treinta 
y nue,•e-. - .-\gu,Un .A. ModinA (h.), 
SOCtl!tllriO. 

Agosto 1 J • 25 

Por di~J)O• ki6n dol unnr Juu dt-
Pn~ Lntt~,1o de l:i Prilnor:i 8'<-ción. 
Jvd(lr Juttn A, Galla, el s:t'Crotario que 
su~Tibf' hAct' u b('r: Quo ca IM 111• 
t0< ,nr:1tulndo• ROQUE L. CASSINI 
conll":\ HAMON SOSt\. Cobro de pe• 
:--os. ha rt-t"Rfdo el d«-rtll"' dd si~uion• 
t(' tflnor: Ros11rio. juli'l euMro de mil 
nn"ocitnto!I tr('\nl.\ y nuove. Por pre~ 
'.llf'ntado. con"-tltuido dnmklllo )' por 
p.uto y t1n L, r('prc~r n\.Rc16n qua, in'\'o~ 
Cf\ :t, mMilo drl ¡x,c-lC'r :\COmpnfindo, el 
<tuc se dr'\·oh-t1ri1 d<'i~ndose c0,1ln en 
nuto, . Cfttse· ,. emrláce!lie r1 l:i pnrte 
dt·in:rndftdn pArft que crmp.-UNt"ft 11 (.\!I• 

t:ir a dt'rN"ho drntro tic trtlnta díA"-, 
b,4jo DJ.'IUt;ibimirnto 11(\ TCbC'hUn Y ti 11 
~,:dicnc:a dt1l prim<'r dia hi\bil po~le• 
dor al vt-ncimit,nto dol «'m11l:iz:unil:!n. 
tr~ :1 In. ict"undó\ horn. 3 Jo, fine, dcl 
&rt. 798 inc. lo, dc-1 \.ódigo de Pro.:. 
Ci\·llcs, bnjo 3prrcihimlento de lo dis• 
pul'~lo 11or el :lrt. 805 del ml!n~~ 0~'1. 
Man,5 y \'Í~'"""' p3rA lA~ notthcacu~ 
ne, en lll Ofü:inR. Publí11ut-n10 edkl~ 
tWr el tÍ'rl1lino de ley en el Boletin 
C•fid,I y DEMCORACTA. Juon A. 
C~ltc·. A11tt1 mi : Gui11rnno Piuto. Lo 

~/io:es~~r~~.;~:eiufl,, '~; d~oc~;;·9.R!>• 
Mlgucl ¡\ , lh,l,rorri. S c,crNRrio. 

No. 4Z-tl. Julio 21 :\gosto 19 

Por dlspo'!ilcil,n del señor Juez de 
lt Instancia en lo Civil y Comcrdn1 
de In Jt Nominnri6n, Dr . &úl An-
drnda, ol Secretnio que susc::rib~, hacP 
!:t.bcr: Ouo en lo, outos aegu1do, por 
don FRANCrSCO SENlTAGOYA con-
trn D• OuANCA BEATRIZ Dl,JI, 
~l,\RMOL DE GON"ZALF.Z y SIU hl· 
jRs menores D LANCA lRltA CLO 
RTNDA, MARTTIA RAQUEL y SU, 
SANA BEATRIZ GONZALEZ DEL 
MARMOL. sobre ejecución bipoteraria. 
<e ha d ictado l:t re."olución dol tenor 
siguiente: N'9, •. ~01:irio, Julio vcin· 
tidnc<> de mil uovcdento< treinta y nuo• 
"º· Y VISTOS: Da conformido.d c.011 

lo 1ol~H:a.do, otcnro lo que d\..1,onon 
101 Art!I. 916 y 917 d+-1 Códig~ de Proc. 
Civiles, y re.sult:ando del informo e,r. 
pedido por el Roghtro Gonornl (lUf' 

consta. el dominio :i nombre de lo,: 
ejccutidos, y qu1 el inmu~ble motivtt 
del juicio r~onoce b hipotctjl qno s, 
dcmnoda, hiR-oso saber po-r edictoe qur 
10 pub1icJ.dn veinte ve,-c, tn' el "Bo• 
lotln Olklot•• y dlorio DEMOCRAOH. 
que st dentro del término de treinta 
dft1s, no •e abona el cr&lho Tecbn1;JdO 
de diez mil cu:.trocil'nto, dncuentn i,e-
sos nftcionale!, <"on más la sumn de 
do, mil pt'$<>! dt i~:tl -nioneda, en aue 
,o Utlmnn pro'\•Ísorinm~nte los inte.re. 
ses l' ln'II cost.1,, el romRto de fa pro• 
pit'<lad hlpotec:idn, !C '\'('rificnr;\ tres dfa.! 
dt'spuCs de '\'Cncido dicl::, tt<nnino. Tln-
gRMc ptc,ento pl\rA su OJ)Ortt.uidad, el 
rnari111oro propuc.Slo eti el otro sl dol 
esr·rtto inicial. Mn.rtes y viernes p4r:t 
notificaciones en l.n Oíicin:t. Iru~r tege 
y hág1uu: saber. R,ep6n~:1so. Slgn In fn. 
tcrvcnción dcl sC-'ÍÍO!' Dofe.n!IOI" do MC--
nor<'.s. Raúl Andrndn. ante mf: L. S. 
Bllc1ti. l.o que se hAce 111be.r n sus 
cíetlos. Secretarla, Rosario, J,tllo 2S 
de 193?. - Dr. Luis S. Bitt'tli, Secri-
lario. 

N• (2SS. Julio 26-AgO!IO 2S. 

Por dJ,¡,osición dr-1 seí'ior Ju<'& de 
Pnz Lt\¡trn'do do In 'rercPrA Sección, 
rloctór A~u$1ln }.farti'rle%, et itccrN:1.Tto 
Que! suscribe hncc ~t\her: Que <'n los 
aufos cnr.'\h.llndos: hK,\ 1'7. TSAAC A. 
ollíARCEUNO l'REYl!ls, cobro do J>ó 
so,, t¡uc se tr.imitnn nnto e,tc trihun;IJ, 
se h;,. dicta.do In :;t!nt«'ncin cuyo ()nea. 
hcramtcnto y p:\rte dis¡1ó!11iiliv:i dlctin: 
"N'o. J9-R~.:ariu ft'hrcro '\'Clntid<ls de 
mil nqvtcientOlt trrinta y ~ho.- Y 
V¡STOS.,. ,'AL:L(l: Onionoudo so 
lleve nt.lt'fante la ejt"cu~ ifin h:t'!ltn t:aulo 
el 11c-rccdor se haga Íntegro pago del 
cnp1tnl reclamado, con mñ~ t'.u~ i:ih•rc-
se, y cost :1'1 CarL 375 do1 06digc, Pro-
c('11:tl). - 1nsér1l"S(', h;ignso s3b(llr y 
r('p6ngru~.-ReStU1o t-n treinta p~5,15 n:i-
clomtle, los honorarios tlc:1 .:icñor A. 
Curfinke:I.-Pub1fqucm,t' cdic-to~ t'n cíJ 
JJolctin ()flclal y DE)rOCR,\.OIA.-
Ag-u-.thi 1\farlín~z. .;\ nte ml : P ró1pern 
Su:iro.z·•. - L() q,uc ~e hne \1'htr :11 
dt-1Ulltid;.i,l1J ff sus eíct:to!. Secteuiria, 
ft•ln•uro :l4 de 1938. 

- 4306 .¡\g. IS • 21 

P or dl,posiclón del scffor Jucx do 
la la. lostaod3 en lo Olvil y Comtr. 
::iol de lo 2a. No.nlin:aclón • ..se llam:1, 
c1t.1 y cntpluu a todfli to.--. heredt•rOS, 
ao c,cd,ott$ y lol{AtarlM de dbfu:t bt E· 
I. IOA ~IERCAU de LACA~F, pau 
que dentro del t6nnino de treid'tA \11:tP 
br.s,an valer st1~ dercc)low. nnté esto 
Trib6nn,. Rosnrio, l de AbrU de 1nil 
ª" '\•a:ientO'.I treinta y oueve, - }trao-
tisco A. Pomarl, -$(!Crc13rlo. 

No. 4236, Julio 20 Agosto 20 

OIA.L V Fl'\'ANCIERA MEROON-
TF.R S. A. contro D• LUCIA FlSSl-
!iA Vl>A. DE PONZtO, le ha dik:ta. 
do 111 dt<rtto del tenor t1atllentc: Ro-
1:i.rlo, Julio YtiinUuno de mil no,:eden• 
109 trelnt.o. y nueve. Por prese.ntado 7 
coru;titaldo dnmkiHo legal. E.o 1a re:-
pt'C'ienbtción que favoca, dcvuti1Hte el 
prodcr que lo acredita dnjando CoPil-
autorh11da en autot . .Por intupuesta la 
medida prepnrat0rl:. que expresa. citen 
a 111 domanda(fa i e.sbr a denkho dtn. 
t ro d.e: lttinl.A d.b:s r a b aud.iencln del 
dfa tTcinu y uno do Agost9 próximo, 
:i las 16 hOT41, a los efectos del reco 
nochnlonlo de firma de la promes,- \Jt 
\ébta, extfiba el últlmo n cibo y preste 
declaracl(m respecto al C"Umplimtento de 
la obliR~ón p:.,étadJ a su íaVOT, bai.J 
11pcrcibimiento de rebakHa y d e datle 
p0r reconocida la f irma y por coníesa 
d4..il tumplimlento do 1:a obligación a .-u 
fhor. No-t1!1quutlc por-edictos que ·o 
pubJicet'in veiflte vecNS en e.l Bblétht OH 
cl11t y diar io DEMOCRACIA, como tam 
bl6n pot cMula en el doi:nlclllo denunci3 
do. A lo d&rub, téraruc preseate. Resér 
VMe ca Secretaria el d.ocume11to. dcjaado 
co.pl:a autoriutla c.n $Ut01. Marte, y 
,-leme, paf3 las wUflcar..;iones en fa 
Oficina. A.nd~da, a.nl1 ,ni; Jor¡c E:n• 
tique !J"nr~. Lo Que " btice saber a lo.a 
l'foct.o.s que por dcrec::bo hubiere lurur. 
'Ro.,.rlo. Jullt 27 de 1930. - Jorge 
Enrique. Yen:, Sec:r-etw.ño. 

N• 4260. Julio 2S-¼oslo 29, l --------.... --,_ ... ....._..,_,_..,.,.__..,.__ .......... ....... 
Remate por J. E¡ Rodriguez Viscobi 

- -~ 

Por dispos?:i6n dt1 sefi9r- j"UC% C'i. 
vil y ComeN:ial do fa Sc.gun~a Nomi· 
nación, el se:rcta.do qu.e suscribo h3-
ec i:ibcr: Ouo en los nutt>s: stg:uldtis 
por Doí,a MARGARITA AlúELONG 
do RUlZ l.JlL PINO <'<'btra don JUA~'I 
iENUARIO FERRARI. ,obro ejecu• 
c1on hipote<:3riri, se ba dktado In rt,. 
c;oluci6n siguiente: RosArio, dhtci'llitto 
de jolio do mil nO'\''ldt-nto, fnin(a )' 
uueve. 1. Vliisios: De ton{ormidtLd cou 
Ir, aolic1tndo '1 dlspuC!t to vor arts. 916 
1 917 dtJI Código de Proceclimiento.s 
Civiles v resuhando del informo del R•-

1 

l;istro Gtmeral que. ron11:.ta lnacrfpto d 
domlnio a nombre de don Juan J cnu.a• 
r iQ F e, rari, quo II halla rqjf1tr110a 
l:1 h.ipoiccn quo i.o ojecuta así omo 
que: figura otra a ía'\'Ot de d on P ercy 
l"orrest Talbot 1)0r 1n suma de '\'tia~ 
te mil oc~oc oAclonl\lcs, hágosc uber 
por edictos que: se ¡,ubllcarán '1elntc 

• ..&::E'5, <1n ol lloletio Oficial y diui? 
UEMOCRACIA quo, si dentro de treia. 

----
El acfk>c Jue,i de lt- l nstancl& ae ta 

J• Nomlnaci6n de. Rotorlo, l.Ltma a lu1 
hered"ro!II, acreedores o legatarios de 
do TIMOTEO LOl'EZ. por treinta 
1\101, pa.ra. que comoarezcau a eate 
'1'1 ibuJJal a b:icer valer 1u1 derecho,. 

¡~'"Ji~~iJ.u~5ta~~-J~J9. - Dr. L ub 

N• 4tJJ, Julio 18-A¡ oalo 18. 

Por di.!poskióo del sefior Jue% d~ 

:~~16~ d~~~nc~~rl~= }~ i~i:;:o,~~111!i 
1ecretario que &u§;i:ribe hace &0ber : 
Ouo on d juicio aeguido por la 'MU. 
!'/JC[PALIDAD DE ROSA1l.l0 cop• 

tr.a. OTRO, ¡,or t0bro de pe.sos, •e lu 
di$pue1to quo e1 rcmat.ador púbHco so. 

.. 
Palac1 Hotel 

flQf J. E. Rodríguez. Vlscobi, el dla 
d.bado 26 do A,io•to a lu 16 bor-u, 
proceda a tubastar, en los mhrmos, Jot 

J 1igtilcntes inmuebln ublcl'doa en e¡l.1 
ciud~d ~n el B.-rrio Moderno, aea:lhl• 
dadOI en el tftulo agregado a los atL 
tos • fs. 18, ton bs medidas que 11-

:U~T:ocL~~i:1::~ 1a':~~c~~o /~~s e~r~t 

OODDOll P B ! OI O 
ruo v .l u Oil'l'.I. 

tOJ de la dlvlsi6h en lotes a(trctJ11lfo 
también al expediento. y con 1t1, 
aes proporcionales del A'\":ihio do la 
('.ontrlbuclón Diro<lft. Prlmc;ro: Un 1, 
te de terreno \lb1ddo en el P uaje De• 
Uot con írel\lc al ~orlt1 r ompuesto 
de 8. 66 mttro5 Por 36. 90 metros ,fe 
foodo : lindando : A.1 Norio con et Pá-
eaje Delitlt, :al Sud con el lote 14 d~t 
plano d"l B-an-io, al Este cbn e:1 lo:e 

!,{ 8~6~Í.t
0a:::nd~ ~ºOt/0

1 
·10~

11do ~:: 

, 

r-r~no ubicado en l:!1 Pauje DCHot toh 
frente :l1 Norte. compuésto de 8.66 n10 
tros par 36. 90 mct101 de rond(?: Un• 
darido, par ol N orte con ti 'Pasn1c De-

- .. 

_.,.--........•---•••-,-..nM_I..._.... 

H O T E L "L A C R UTA" 
" --JLTI IRACll - Unli1 T11tt6nlca IR 

'S't..hJado en mi paraje ideal. - Bu olimlf templa6.o j 
delfoioso en invierno. Precios 

"lt.TENDID0 EOR SU DillmO 
VICTOR HAUZEI 

liot, al Sud con el lo te li dtl pl;ann 
del Dar-rio, al &!te con los lot~ J, " 
r s. y con el lbto 4 del plano ofh:lnl. 
Barrio. BAH $ 806. 65. Tercero: Otro 
lote ti• terreno que forma esquina. ~on 
tres pieu, OOific.adas y dcmi\a dcpcn-

;1:'1d~•¡ 1 ~f4 !'::~~ :!b~1~ ~:Ítcpu;:: 
li¡;o ti.ro~ por 2S.98 metros de fondo; 
liddando: al Este con la calle Felipe 
;Moré (antes Centcnuio) al Oc,te con 

lote 2, al Notte con el Pa'llnjc Dc-
tylot, y n1 Sud con el loio 4 D111c 
$ "'2.883.20. ("uarto: 01ro Jote de tu· 
,-r'\no con dos picas cdiiicadas y tlt1. 
ln.is depondonchis. ubic11do en la cn.llo 
'Felipe Mor6 (antes Ccntenn.rlo) cum-
pucsto de 8. 66 meffos do iren&c 21 l~-
t o, por 25. 98 metros de fon<lo; lindn.n• 
do: al Esfo cbn la c,illo Foll1•• )!oré. 
~I Oe\le con ol lote 2, si Nórte con d 
lote 3 y ,1 Sud, con el iole S. Bo,o 
$ 2.099.96. Quintb: Un Jote ,lo lerrt'. 
no con una pieu de ma terinl existf'n• 
te y dcnuU dependencias dbicado en 
l:t callo Hetlpo Moré (antes Cenlcnl\• 
rio) compuesto du 8.44 mtu-o, de 

(rento al Esto por 2S.98 metros 1Jo 
fo11do · liudando: n.l Esta con la r.all: 
Felipe° Mor& (antr.s Centenario), r,I 
Oesto con el lote No. 2, al :-ione \':On 
el loto 4 y al Sud 4:on el ln\e 4 :lel 
plano del Barrio. _Duo S 1. 504_. 54 
De-1 informe; dol J«g11tro de Proprnc,h 
tics con.,-tn hisc::rhH.o el dominio a 110111 
_bro del demandado, ol que re.conoco 
adrmás a~I e.redilo rk:fo,mido en ésto 
juicio, una hipot«a por $ 10.800 a fa 
vor de don C11r1os Deliot. El titulo 
do vrOJ)íC't!ad, 10 encuentra agro3:i,Jo 
• lo"' auto, y de n'1\nlfleAl0 c,n aO<"re-
l-arif&, donde puedo ser reviendo, pre:• 
vlniC,ndoso que una '\'ez r1.u1ti1-3do el 
rem.ito no •t.! atentlt-d. teclamn.ci6n al-
S-Una por falta o immílcioucia de tS· 
lulo. Los comprndore!'I: AbonnrAn en. el 
;lcto dd rnmatP y en dinero af~hvo. 
t i die.t por cio1tto de ~rña 1 la co. 
i:nilión de ley. - R os,:ino. A!:"OSto 11 
de 1939. - Julio A C35M, secreta, 
río. 4302 Agosto 

F,1 ar,rior Juei do fa. ln.sttr.ti:t e n lo 
Ci'f'il y Comoroh•1 de l:t Sq. nornltlach'm 
de lll ciudad de Ro111rio, .llama n 101 
bú6deTOJ n.ere(.lo!Jorcs o leu-"t:irla, de 
~o~• L,(URA OA RLOT.'. JEANNF.• 
Rll'r DF ¡it.-AUl,t.f,U n LAURP. 
ClL\RWTTE j~;ANNERE DE m:,w 
LfEU, por trelntn. diu, parn que CQtu 

Parezcao a dte trlhunal n hacrr vn1r-r 
fu de~l.!hb, - Rosario, Abril 1-4 de 
1939. - M. z-\. AJiol:i Zub;1;IM.n, lt. 
ertlarlo. 4~0S Asosto 14 Sol. IS 

h, dia.s nb so AbQnl\ el cr6dtlo 't'~l3· 
m.i.do dt doscientos ntrnta poso, na• 
cioooles con 1nl1s Ja ,uma de ochon-
lJ pesos, on Qu& pr"'"lsorlamoote 10 
est,man las costas e iotereso,, et r&.. 
mate de 1n propiecb,t hip01tc1da se 
,•crdicnr:, tres di:i., dupué.a do ven• 
clr!o d1c.ho tér1nloo1 pc,r el martlllero 
qu1, resulte nombrado. ~hrtu y vle~-

t-:d:i::• C.nC::!\~j!~
1
.
01

!{it,eenml
1
~ F:!1ci!: 

co A.. Pon•ri. Lo qu1J se hace a:a.ber 
.l ios ÍUHJs t¡ue hubiere lu¡ar. Socr e. 
trufa, julio 19 do 1~39. - Frandtc• 
A. Pouari, Secretario. 

No. 4243. JuUo 21 Ago,to 21. 

HIPOTECAS 
Tn\mtto l'Apldo 

.I.DMINISTRAOION n:g 
PROPil!:DADEB 

Oobre.nza de Terreno, ,,___ ....,......,,.. -u 
Vondidos en Mensualidade.s 
Consfiltenos. Nuestra comtslón 

es módica 

Propiedades en Venta .,.._ 
Casas chicas y grandes con solo 
ni 20 ojo al contado; el reato 

en mensualidades. 

Torteuos en db.1;lntl)s 
ele la Cl uda<t 

f -

Banco el Hogar 
Argentino · 

Hipotemnio 
Sta. ll'é ll"<¡Ulnll ~ál. lllltff 

Jl.9S.4RIQ 

REMATES Y EDICTOS JUDICIALES 

El acñor Juez do b. inst.anci;i de 
la 43. Nominación de Ro1a110, Uarn:1 
a lo" h~rtdc.ros, a croedore9 o lt'Jr.(t:t. 
rio. do dofi• CLu\RA CODACOTO_NI 
DE CAVAl.1LONl por- trcfnta dion. 
pllrn quo compr.rczcnn ;:t 03tO Trlbun•l 
a. hacrr \'ftler sus dt',techos. - R<>~n• 
rlo. A~oslo 4 ac 1939. - A. Gum• 

d6n i1éndu, ,!'."":~91ºNio~lo g Set. 10 

El ,1.1ñor Juez de b. 3• Nomin.:icllln 
en ló Ol"il y Comcrtidl de la erudad 
de Ro"arlo, 1lam21 a Jo, hcrodcros, 
&Cr~Nlorcs o 1et;ibtlos de don FANOR 
CELAB'ERT, por trointn dlas. pn.ra 
que compnr<'z.can 3 este T r ibunal a ha. . 
ctr ,•a\er SD.5 dtrtcho!. R osario, Ju• 
lio 26 de 1939. - Jortre "Enrique lforc, 
Secretdrlo. 

N• 42S6. Julio 27-Ago<to 27. 

El aeiin'r juez de 1t1. tnst:t~in de 
J~ J:,. Nomio11cl60 de RO!lar1o, ll;un:i 
a los herrooros. ncrcedor~~ o lcgatn· 
ríos do :Ion l ,UJS RfOAROO. por 
heintra db1. paro que compMcrcan :i 
e~te tribunal a h:tccr valer dere• 
chos. - R01t.,rio A«<'6to " dt 1939. 
- Luh s. Ditetli, 89('rttnri'.I). 

4280 Ag. 7 Set. 8 

---------F. I acr.or J uez dt, ln. Ins1nn('la de 
ln Ja _ Nominl'lción do nonrio, 11.ihtft 
0 loJ herederos, Mrecdort, o legata. 
rios do don CESAR o CESARE o CE-
$ARO PRrNOIPE r SALVlNA O,\RE 
J..Ll , oor t.rf'lntn dl:as. para que com 
rtt,rozcnn n este trlburia1 n hacer vn. • 
l<'r sus d 6rachos. - Rob rio , 4 do 
Agosto de 1939. - Jorge Enrique 
M~rc, socrttnlo. 1 

4978 Aa. 7 Set. 8 

El 1eñor juez de l a. instancia de 
\.'l 3g.. nominRcibn de Ros:irio, llam.i a 
los hert.-dcros. ocrl!tdorb o l~JC.!llnrios 
de don RrCARDO PEDEMONTE por 
treinta dias, paro que c:ompnrctcan 
o este Lrib'\lnn1 R ltrtctr w,ler tius <lo· 
rcchos. - Rourio. Julio 14 do 1939. 
- Luis S. Bitelli, 1ecrctario. 

4283 Aaosto 8 Set. 9 

El aeftor Juez. de lt I nstn.ncb de I!\ 
le. Nominaci6n ele 'Ro~ .. rio1 llama a lo! 
heredero,. ncreedore, o legatarios 1e 
th n JOSE PRA'DA, por treinta dins. 
pa.ra que comp"1n:z.C!ln • este Tribunal 
r bnccr v:iler s us d 111ocbos. Rosnri•>, 
Julio IS da 1939. - Dr. L~ls S. Bi.. 
te!U, Serrctario, 

N• Julio 18,Agoslo Is. 

El !'teiior Juu de ltt. ins t11nci:t de In 
4.'\. nomin:ición de Ro'larlo, 11nmo. o 
los herNlcror. ner-t1cdor e1111 o lesr,'lt:1rios 
d,, dou OARI.OS Al, BERTO AltORO 

~~l:l~fr~t:z°1Rr~ J~c~/º;~~ 
ler ,h, dt!:rcchos -· R osnrio, Agoi¡lo 
11 de 1939. - A. Guiodón )f~ndc%, 
secrCtnrlo. 

-1303 Ago,to H Sel. 1 S 

El señor Juoz de ln. inshlncia do 
In 43. nwnh",ación · de Rosnrlo, ll;unn 
t los hM"cdcros, scrcedore.5 o Jc,:rr:-tnrb1 

~:
0 :u!º!~l'~~!~f: p~r e~~!in::ib~\~!i 

a ht1cer va10r stu ~Meblios. ---- Ro,a-
tlo, Ago,to II do 19J9. - A. Guln• 
d6fl ~ Endu, secrcturio. 

~~04 A~o!to 14 Set. IS 

Por dtspaslción del acnor Juez c!o 
Primera InstnN:~3 t:n Jo Civil y Oo, 
merci31 de: Jn quinta nominación de 1n 
c:iudad tlt? R0,5n.rio doctor Car-los J . 
Cat.-inova1 el ne.retarlo (fua su,crihe 
haco saber: Que en el juic io 5eKuldo 

l::" s~ºt '1:~;~~h7AK-yoi~ro~i'rs 
''SANTA PAUDA'', sobre c<:lbro de da 
nos y- pr-rJuloios, ,1e ha d1eta<lo ol :tu• 
to del tenor- slltUiento: "No. 8S1. Rn, 
snrfo, A1;0!lto veintinueve. de mil -no• 
\•ecirntd!I'" t rt:lhta y ocho. ) vi-'loa : 

Ministerio de 
Obras Públicas 

de la Nación 
Dirección General de 

Arquitectura 
Lió.mase a, licitación 

pública, por tercera vez, 
dentro del término de 
veinte Y cinco días con-
tados hasta el 18 de 
Agosto de 1939, a las 16 
horas, para la adquisi-
ción de un terreno con 
destino a emplazamiento 
del futuro edificio de la 
Escuela Normal número 
3 de Rosario (Santa Fé>. 

Bases de licitación se 
entregará.p. gratuitamen-
te en la Secretaría de la. 
Dirección General de Ar 
quitectura ( edificio del 
Ministerio de Obras Pú-
blicas de la Nación, Ave-
nida. 9 de Julio No. 1926 
(Capital Federal) y en 
el Juzgado Federal de la 
Ciudad de Rosario. 

Las propuestas debe-
rán ser extendidas en el 
sellado de ley y presen. 
tadas en sobre cerrado, 
pudiendo entregarse in· 
distintamente en la Di-
rección General de Ar-
qu.itectura ( edificio del 
Ministerio de Obras Pú-
blicas, (60. piso) y en 
el juzgado mencionado, 
en donde serán abier-
tas por los señores es-
cribano general de go-
bierno y juez federal res-
pectivamente, el dia y 
hora indicados, en pre-
sencia de los interesa.dos 
que concurran. 

Agosto 3 -17 

E l soñor Juu Seeeion:ll on lo Civil 
y Comercial do 1a ciudad dt\ Casilda, 
lhm1tt. a los hercdero11, aercodores o le· 
,ra1arlos de don TIOFILO V. 11!. PFl!-
LlPPE o T!OFTI.O LE PH IL! I'PE. 
pot trtin1n dW, para que comparezcan 
11 tstc Tribunal o. h:icu valor ,u:s dero. 
chos. Casilda, Julio S do 1939. - J uan 
H. Oano•o, Secr(u~rio. 

,Nq 4217. Jul!o U-Agosto 13. 

El sefior J Q~z dt: Pr1111"rn !n\tan• 
<'i., de la ~ - Nomin3dón de Ro~tario 
llama A lc,s liorcdcro~. 3ttn ·cdQre1 o 

' 

No hab,endo ln paftti dc.t111md.1dn. con, 
puroeido s cítu 3 d erecho en estos nu-
t~. nó bb~ta11te estar dcbidarrlcnto no-
t1fico"d1', )', heoicndo efecti\'O c.1 aper• 
cibimientet de.cretadb, rc&uelvo: Oetlfl 
rarla. rcho1de y ordenad 3lfra el juioin 
1m lr.1mite eo'li c,1 ildcn$Qf quo so sor-
taró. tn fa áudict1ela del dJn do :!e de 
S~t1embre pt6.rítnb a -ln-s quince Qor-as. 
Jlátt1<1" ·saber; insértese el prel'Ntte. au 1 

lo por cdictM que $0 puhlic-nrán por 
rin<:o vetu tn lm diurins DEMOORA 
ClA y ' 1Doletin Ofic.i111'1• C. J _ Cn, 
s11ncwn. Ante mi: J Uiio A. Qag:is''. 
No. Rosar io1 Julio ,•di'ntlOéhb de 
mil nO\•OcienlOS treinta y huuo. -So-
ñ:íla~e nue\'htnento para ~, ,ortco de 
Odensor del rebaldc, 111. audiencia do.1 
din d ieclsch1 de Ag~to próximo a In$ 
qulo~e horas. Tmbese el e.inblltgo que 
M .,0Ucit11t oHcl~ndose a ius cfncto, 
ni senor juez. de paz d e Ruíino c.n ltt 
formn pcdfdn n. fs 18, Cn,anova. An 
te mi: J ulio A. Casas''. - Lo que 
111n hace saber a 1u:s cfcttos. - So• 
crottarfn, Agost o 8 de 1939. ,_ Julio 
A. ORSftl, aoe,ctario 

11!,:,ta.rro; de-dañ lt"tr.\ttt-t'f,.....,....._ _ __ ,._ 

4!93 Agosto 10. 16 

P or dispoeicÍóu d et J u1¡-aao do l a. 
Tnstancln en lo Ci•il -, Comercial de 
la ~4. Nominación do )fl 2o. Clrcuns-
cripelóo Judlcla't de la provincia d e 
Santft J,'e. • cargo del doctctr Luis S. 
Padrl:ml. u dto, Jloma y ofnplnza, a to 
dot 101 QU• ••e eoosldt:rein con de.re-
~º " los bicoca dejado, por f:ill~i-
mlento de dou SALVADOR BA.RJJA. 
RA yn Han como herederos acrccdo• 
res o leg·ataric», para quo Cn el pe• 
rcntorio ~émrino d e treinta dfM, conta 
dos d esde In pfimdta publlcnci6n del 
present e, compHC1tan anto dk ho jut• 
s o.do, '1 aecretarfa d• l er. turtio, a 
cargó del lnír3.Séripto, n deduclir .:,u, 
acciones en formo, b:ajo npercibimié.n.. 
10 do lo que bul,ien! lugar por ddrc-

~º· A-;-
3MtfJ_º•~~.~:,.1.:i!~· 

4279 Ag. 7 Set. 8 

,. 
El aefior Juez de h. lp-$tarttla do 

la 4:i. nominación de R os.arlo, 11:imn 
a los herederos, ocreedorca o lega1n. 
rlos de don ELEU'fEllTO t>l:: LAS 
HERAS. por trtiritrl dla,, p,ra que 
eomp3rucan o ~t• Tribtrn-31 a hacer 
va ler sus dt hdbot. Rosado, Ago.!-
!o 8 do_ ¡939. - A. Gulndóu Méndu. 
1ecret:tr10 , 

4294 Ag. 10 Set, , 

El 1eftor J uez dt Primera lostancin 
do la 33, Nomioaeión de Rasario llo.mn 
a los herederos, acreedores o l~al3· 
rios de doña UAR,GARITA TANLQN-
r.o de MERONI. por trointtt dial. 
para que cómpjrezcan a esto tribunal 
a !18,cc.r '\••fer •us d e rechos. Bosario, 
J•,ho 19 de 1939. - Ur. Luis S. Dito1• 
ti, Séfe'r etarlo, 

N'o. Julio 20 Agoalo 20 

\"HEJ~l.11':n por trein1:i din, 1n r.1 (\do 
comparcu;au :1 ('SIC' trilmn:\ I II hnn~r 
wdcr sus derechos. - Ro:::u io, Julfo 
31 d& 1939 1'"ran,...i'iCO .A. Pou:iri. 
secretario. 

As:o~to I Set. 2 

El sciior Juez seccion3.I t"n lQ Ci1ti1 
y Cosnerct:11 do la ciudad do Ca.\ild:.i, 
llama 11 )Os hcredero!I, aucndore&-- o lo-
gatuio.s de don VICENTE AVENA. 
pot trcint.i. diu, par.1 que compn~t.. 
c1'n n hnlcer valer sua de.recUos. CasU• 
d• JuUo 14 de 1939. - J uon D. Ca· 
poso. Se:crct-ario. 

N• 4234. Juflo IS.Agosto 18. 

(Comité Nacional) 
'"'' COi\"VOo,\.TOTIT/\ A ·ELECOIO 

NES JN1.rE HNAS 

Dobinndo re.1li1nn:c f'I • primer do• 
mingo de 1'ovimnbre, elecciones 1u1r;1 
elegir mi~mbro111 db Contcjm D cliLorAn 
les Y Combiont,s de Fomento tn JO· 
da ln Pro'\'inCiR, la mo,a ditocti,·a. del 
Cont.ité P rovincia 1, rtsuolvc: 
lt-Con\"ornr :i eleccinnc" interna"' A 

fin de elegir cn11did11tos a conct'j:1-
les y miomhr0$ de Coml!llOnes do 
Fon1f'nto pata el dia du S~ 
Hembra. 

2t-Estnblcccr un porfodo de tscJt,u 
do quinco Jia-. A cont ar desdo el 
14 del corrlc.ntc, 

3t-La Junta Efoctor:¡I del partido co• 
rred cou los trabajos do orgini• 
zaci6n y rc.1li.tt1t i6n de O,IOS corn1· 
cios de acu,rdo a 13 tbglamcot n. 
eión vigente. 

49-Comuniquose, publiques& y archt-
vese. 

ROQUE Ji'. COULIN 
0 re!iilclcnto 

CI,EMENTE GO~EZ <lR.\NDOLr e 
EDUARDO TE!SSMI!E 

Socrctllrios 
Ag. 14 Slbro. 23 

Ernpreda especializada para encerado, limpieza y 
a rreglo a.e plsoa de madera, Parquet Pino -Ten 

L 'Roblé, Algnr~obo. Cepillado a mano y múo.ulna y' 

A r~~ovacl:n d~Z.l:wmlsmos. as,aw 

HiGiEN1cA·--
lJIMPJ.EZA DOIIIIOILIA• 
RIA en getWlral y do 

obras y oficinas 

ABONOS 111ENSUALES 
diurnos y noctnrn,;>s para 
LIMPIEZA bE OFIOI-
NAS, PÁij .U,Ló$ Y 

ORlS'.l' AL ES 

Lustrado y '.nenova/,fón 
<lo 1\rnoble!J o ln~talu• 

c lones 

Trabajos para Ciudad y 
Campnfia 

Especlal!dnd en toda cla-
se clo LUSTRJil e11 MA.· 

DERA y PIEDRA 
Rcno,,aclón de Pisos do 

l\.Cosllicos 

• 
Esoritorio: Ma.ipú 1612 

TJilLlWONO 207GO 

PltE'?IOS FlSPEOlALES PARA PROFESIONALRS 
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TENTARA RlHAB-ltlTAHS[ PINOTA EN -U A CARRfBA DlflCll 
SON MUCHOS Y PELIGROSOS LOS ENEMIGOS 
QUE1 LLEVARA EL HIJO DE DOUBLE 1-IACKLE 
¡ La vresencia de los más ~ª-

Ji!lcados Inscriptos en la carre_ 
,·a Especial ae la tarde, li!tce 
1,~nsfi}: E!n una lucha sumamen• 
te emocionan te poT la c011quls.. 
ta d'lll ~riunto, y por ende, en 
una solución nada táéil de pre_ 
ve~. ·:ms ,que \a cháuee <J.ue cuén-
tau ~1¡,qta, Swiss, Stóetebee_ 
cker, Aconca_gua, Ch!ngo1o lI y 
P~lllp¡1s es muy par ejá ¡lor lo 
c11al (anlo uno como cual/¡ule_ 
ra de los otros están capacita-
dos a salir airoso y lo cual es_ 

tará supeclitado a las conlingen.. cación en la escala de peso y 
clas lll'Opias de la prueba. su probada caltdacl, le acorda• 

mos Ja de(ensa de nuestro voto. 
PINOTA l'UEDE RERADU,I-

Til.RSE 

Este descendiente de Double 
Hac1<:le reapareció para ganar 
en buena forma y a con llnua_ 
c!ón darecclonó claslf!cánd os e 
apeiillS 4• de Swiss, en una prue 
ba elotide Cué evldentemerHc 
pe1'judlcado por algunoá rivalés. 
Ha seguido bien y por ·su ubl 

, ENJJJMlGO ES ACONQAGUA 

de Boc)jazo es algo mí,s que 
una slmplo coutra ep la carre_ 
ra. 

En cuanto a Chingo1o II, es_ 
coitó a Swlss en el 20. puesto 
después de haber corrido casi 
todo el tiro por el lado exte• 
rior del terreno. Cnidado <1uc 
con mejor fortuna, estará pren_ 
dl<io eu los puestos de adeiau_ 
te. 

Morajú correrá 
en la tercera 

Este t<>rd!llo que viene 
de ganar en torma fácll y 
sobre rivales cali(icados, 
está anotado para mañana 
por parlldn doble, siendo 
fo más probable haga etec-
th·o el encuentro de tercer 
lérmlno en donde pnP.de Te ¡ 
Petlr la hazaña anterior pe 
se a encontrarse con una 
Yegua de la talla de Cha_ 
carera. . 

MARCADORES DE ¡¡DEMOCRACIA" LA CONTRA DE 
la. carrera : l\T ARGARJT .A, Enérgica, Pib11, Racha. 
2a. ,, 11WN'l'E VERDE, Lu,jn11cito, Knta, El Cbuni. 

i LA CARTILLA 
1~tiJt¡ 8a. ,, , CIIACARlllfu\. Quilmes, Btten Ojo, l\foráju. 

4n. QUEBRA.Clll'l'O, Doll Prnclcncio, l3alil11, l\te KUKA: Reprlsa con ener¡;Jau 
re,noYadas y mercclendo nueva.. 

•mente a Caldér6n el más !rau_ 
San co opttmismo. Es conocedora. 

do! marcador. 
6a. 

Ga. 
ia. 
Sa. 

" 
" 
" 

Verán. 
DON .óLDlmTO, Bamllito, Cadenero, 
L orenzo. 
JUA1'il ,J ULTAN, Verdulero, Jolmy, Onrrn. 
'l'ORl\IENTA, Vincha Roja, Cnííatni, Balila. 
PCTO'l'A, Acouoagua, Stoctobeecker, Swis. 

EL CffUNI: Cuidado con es• te pensionista de Magistral; si 
vn,n al !rente habrá que corror 
más de la cuenta para d:1110 
alcánce y evitar su lrlunto. 

EJERlll/0S DEL D/A 

Nada menos que 73 kilos de_ 
berá cargar Aconcagua en esta. 
carrera; viene de rracasur en 
la prueun que ganó Swlss dla 
que no J)udo hacer su juego ha_ 
bitual debido a haber quedado 
retrasado a poco de Jnrgar. Tie• 
ne 1'1" 215 como ensayo pre_ 
liminar y si consigue In,•gar en 
buen momento, el oscuro será 
dlric ilmente vencido. 

LUJ\UNOSO: Está¡ lindo ele 
aspecto este oscuro que cul!ln EXIGEN UN CUIDADOSG) ESTUDIO LAS OCHO !'sª

1
~~!:/a1i~~;!ufr'l\t!e:O~ 

rrér mucho Chacnrera para ga_ 
SWI$S F.S OA.l'AZ DE 

REPETIB 
CARRERAS CUADRERAS DE MAÑANA na~¡LIIJA: Su re])r!se !né po-

co exitosa J)ero 11 partir de 011_ 
'isó111'.nlitsÉT, . o.on Sosa. pn,,6 

700 metros en 43" 315 en for-
m11 ~ua_v e. 

'vOLA•PIID, con Caprá, '800 ín~ 
tros en 48" 315. 

K'IL'WA, con El. Mernies, pa 
só 700 melros en 42" 215-

'COP®TUDA, l\1agislral, 600 
metros en 86" 2f5. 

Dejó buena Impresión el hL 
jo de Serlo ni reaparecer con 
un triunfo inobjetable logrado 
de 1,anta a punta en 1·0" 115 
el kilómetro. Obsta decir qne 
si el alazán que cuida Longuey-
ra responde en carrera a ta I au_ 
tecedente, es muy probable se 
le vea reeditar la hazaña, co11-
tra la creencia de aquellos que 
aeredltan su "Victoria anterior 
a una circunstancia puramente 
tortuHa. 

HAY CANDIDATOS POR LUJO EN LlS OCHO CARRERAS DE LA TARDE tou,ces, el pensionista de OU,·u. 
ha prdgresado en forma muy 
t'llconiendable. En 111 distancia. 

VER1M'E>ILLE$, Pn~ó con Ama 
d~o '/;~~ metros en 84" 4J5 co11 
gra11 final. 1,'.fiiIA, con Robles, 600 me 
tros· en 36" 2J5. 

·µ'EM'LIN con Castro, pasó 
800' m~tros é)l 49" 115 dólniullh 
do a E'IJEN!GA, con T . Mernies. 

FU.ll)G'O FIIR,o1'1ll, cbn 'Memies, 
pasó ~od métró~ en 47" 415 en 
muy bue11a torma. 

lnb4-.i'osú, Cttstro; pasó 800 
ml!tr<>e en 50". 

<SJ,JJf,lTb, lberra, GOO metros 
eu '36 '. 

~OilÁ.BIO 'r. Mernles, a 
la par tlé A.BBÉs, <!!>11 ·ba!ltró, 
pasáro]) 700 m.etros en 43". 

't¡UrN;.ADO, · Magl!!fra:1, pMó 
700'"nretros en 41" 315 muy 
bu!!il\i,' . . ' 

A-GUA'T:llm•O, con . .kmadeo, Y 
P'.01-Ihilic);tm, ·~on peón, 8 O O me 
tros 60(!" :115. 

Sf,Ml'tlSl'I\A, coñ !lllllllez, 
1p.b 'me~~ ,en W' 315, 

· M,(:OR-A, con Sauro, omoo, ao,n :F¡,rf-el'o, pa 
sa op metros' en a 6" 1)5. ji-'A~\:lvfl, !:on .M.árlfn, '' 600 
nililrW e11 3 7". 
R~ ~JA, Qbjcharro, ·ooo 

m ~os ei\ 371
' . 

M,A TAl~I,O'ROS, Amadeo, pasó 
601) metros en 37". 

·CH:I;LL:WO, !Martín. y :8RA-
Vd•O, lrnga ray , pa•,a1·on 800 me. 
tros en 49" 315. 

,oo.N }l\UJ.;L, pasó con Lunit, 
soo metros en 50" 3J6. , 

IT c.on E . Mernies , Y MA 
C:É.ltA'CA, c_on Jurado, 600 me 

~ os en 38". 
.B.AiNDOLl'N', con Artigas. Y 

GA.LuAl!JDO cou 'l'. Mer,i les, •pa 
sar on soo ,;1etrba ,¡n 48' ' 2if,, 
con 15µen final el primero. 

¡SANTA CThlJZ, Maí-Un, 600 
metros én 38". . 

iEL 1t1DFUGIO, con Sauro, Y 

crusade_r está 
corriendo mucho 

ORUSAII>lllR. Sauro, 1000 me 
tro,. en l' 315 anda mucho. 

'11.A'.RB>ElS, peón., 1 O O O metros 
en l ' l" 21s. 

ESTOCADA, A.madeo, 800 me 
tros en 49". 

1111T.J!SECA, Lem~s, 600 metros, 
eu 36'' 315. 

'CHAPÁlRR,ITO, Sosa, 600 mc 
tros en 36'1 3¡1,. 

SA¡'MtBA, Quexe<lo, · GOO ue 
ttos en 37". · 

CAMlNADOltA, E. l\1ernie's, 
600 metros en 35". 

lP0111AREL, QueYedo, 800 me 
tros ~n 48". 
" 'OORiR®NTIN'O, Amadeo, y 

AíRiRUF'O, con Sauro, ¡,asaron 
600 riie~1'os éµ 36". 
1CR'OSM;Á1,,AL, con Sálinas, pa 

só 800 nietros en 4 S" 2¡s. 
._,,CAPATAZ, con Lemes, 600 

meo·~· en 36" 21s. 
P&A<YA, Ledesma; y PEl'l'RO 

Nil•O Lemes, pasaron 600 me· 
tros ' eu 36" 21·s. 

ALFRED'0, I1barra, 700 me-
tros en 43" a¡s. 

LETOUORE, Quevedo, 700 
nietros en 43" aJ5. 

BUMB'UN,A, Sáurb, 700 me-
tros en 4li". _ 

.A.Iñ,i'E;l:tIQlÍE; •Guadalupe, pa 
só 800 meu·os ·en 49"? 

Habla ,1a Cartilla 
- " 1• oarrern: 
J•TBA 

2• carrera: 
lll (?~TE VERDE 

3• el..lfrera: 
Oll;\O,l..RlDRA 

4• blihei-a: : -. 
QUllll}UAOID'l'Q 

6• carrhra':' ·i 
~AD)i]Nll¡R<¡>, 

6• carrm'a: 
Vl<ffl.IlUii l~RO 

7• c1l:rfer11,: 
Y.(NOita ;ROJA 

s• cáttel'a! . ' 

STOETJJJBEECKEU ARRIMA 
L'Q.'DO 

Mal barajado en todo el trnns 
curso de la prueba que ganó 
Swlss, Stoetebeecker no Pudo 
hal!er tiu1m juego pese a lo cual 
sil clasirlcó tercero. J\l•antiene 
Í1h gran estado y con inás for• 
tulla que entonces, es muy pro_ 
bable acuerde el desquite a sus 
j,artidariob. 

• PB'ILil>PS Y OHJNGOLO 11 

Costará ganarle también a es 
tos dos; el ptlmero viene dt 
Santa Fe listo para gauar, con_ 
tando con una preparación es• 
merada. Gran ligero e¡ vástago ~-, .. 

llluy bien dotado es el pro_ 
grama cuadrero a realizarse 
mañana. Las ocho carreras que 
lo integran y que tienen por 
bMe el premio Repique, carre-
ra IDBpeclnI a disputarse sobre 
1000 metros de recorrido, cuen 
tan con numerosos Inscriptos, 
que hacen diCfcll la solución de 
cada cotejo, muchos de los cua_ 
les pueden resolverse cou divL 
dendos de cuatro cifras. 

il.fARGARI'.rJ\ PUEDE 
MF.JORAR. 

Por no molestar a sus riva· 
les, [berra debió sofrenar a 
Margarita durante el desarro_ 
llo de la carrera. que esta J)en_ 
sion ista de Taborda disputó el 
sábado anterior, contando cou 
la oplnióu mayoritaria. 

-Creemos que en base a este 
antecedente, la zaina es In car-
ta de mejores tltulos en la l)rue 
ba inicial del programa. 

Sus enemigas serán EnérgL 
ca, que reprlsa bien preparada ; 
Plba, e¡ue llegó entonces 3•, y 
Dama Linda, una zaina colora_ 

PREMIO "CiUOAD DE ROSARIO" 
1 

ESPECIAL - SWEEPSTAKE 

A disputarse el domingo 20 •del actual. - Premios : $ 5.500 
al lo., $ 800 al 2o. y $ 400 al 3o .. - Dista.ncia 1700 metros 

1.-BRAVJO 60, Avoi;a119- B. Tru~aray 
2.-(JCREMLlN 57, Juan II. Castro. 
8 .-'(FUEGO FlRl\IE 49, 'fomás l\fornies 
4.-ESTOO.A.DA 55, Riearclo N'. Amadeo 
5 .-CRUSADER 52, Antenor F. Lemes . 
6 .-POM.AJ.iEL 51, Viconte F. Luna 
7 .-TARRT~S 48, X. X . 
8.-IlAUr 48, X. X . 
9 .-CilORiLl'l'A 48, R,a:fael l\Iartín. 

$~~$ _,.,_ 

~~:i:::,:.::'·,:~,.- ~concagua tiene Probables Competidores y Montas ~~:? y1:i:~:~~~p:f~ 1 
1

~ uñ•i blien enslayo para la reunión del domingo próximo 
domingo, en el p1·eutio esp~cla l . . 
Ciudad de Ro¡¡arto, buonll. c¡n- No debe' ser téhlda_ en Suehln 
rrera. . , la última actuaélón de Aconca_ 

Roy pasó el ~llótdeti:o, inon_ g ua para juzgar su chance _en 
tl\do por Saur?, t¡'ue seTá el ?~; el n,uevo compromiso de mina, 
cargado de p1iotearlo, en 1 O na El! oscuro que en aqueJla 
y a 15 dejando •illuy eatlsfechp a o1>~i·tunidnd u~ pudo hacer s~ 
su prepdrador. juego caracterlstlco, ha .!legu1· 

do ensayando en gran forma 

K l•n en nn 'cómo (ftl1! t:leite un pase de l ' l" rem 1 {I 316 en la distancia, m.:1rca que 
Je anticipa 1>ara manann un 

! pase moder~do t:::~:ª:od<t.°~a pi~:::. relltlbilL 

ªºº EN 40" 115 Dicen que Johny 
El " galgo·• que cuida Tedoo ' 

cbi hará e l domingo, en e¡ pre 
mlÓ especial Ciudad de R9sario 
uua nueva damoslrnclóu de sus 
calidad.es y pesa a la v~ut~Ja 
que concede a sus más oallf1ca 
dos enemigos, será uno d~ lo~ 
más capaces de obtllner la 1in 
ma asignada aJ vencedor. 

:Ploy hizo ulta p1u•tllla mode 
rada, en $0b centell~.r~s de n1e 
tros en 49'• 1)6 con Castro up, 
en su acclóu. 

P om'a re I no 
ba]a la guardia 

·-- ..... 
800 EN 48 CLAVADOS 

·E>I déscenílienre dé Slmorá 
continúa ensáyatldo lill grnu lor 
ma y ha de ser a tn d úda 11no 
de 'los preteridos en el prelnlo 
especia). 

Esta mailana fué ejéroitado 
en 800 metros a las 6rdei1es, 
de Luna, y re'mató ,¡.l ensayo 
con ~randes brl6s, tótalizando 
un ensayo en 4 S cllrvados. Co 
mo BEi ve oontlnuíin en grnn for 
ma y ha de dnr trnilaJo antes 
de oaer derrot\\do, 

no puede perder 
Gríín ñlovitnfen-to 11ay . don urt 

debutante de Bailaque de uom_ 
lire Johny. Según los r!lmores 
<!!rcúlattles, este zaino, 

1
qué ha• 

rá su p.e'bul én • l a sexta c_al'rEt 
ra no puede' pilrder ba jo nlu_ 
gílll collC'e,i!l~,. tanla'il . son sus 
ligerezas . . s e r á dlrlgldo por 
lll6uii1·db l bérra, 1ockey cuyas 
aptitudes acep..túan las ¡n•oba:lll• 
l!dtldes del pingo. 

J. Avila cuenta 
'' con grandes 

perspectivas 
-- ·\ I;...:. 

IEJste buen 'Iát ltd UUne· ltlm~-
jorables petspectivas ·para la re_ 
unión de mañana. E n efeéto. 
dlrlglnl a '/.tonte Vetde1 Auttln• 
Uan, Don Prude!lclo, Bhlita '! 
carlleal, siendo los ountro pn. 
m e r O s fh,mes candidatos al 
trlunto en s us respectivllS en_ 
91tentros, - -·~->-"- "-""'-

Priniera Carrera 
P remio PAGO Dlll LOS 

ARROYOS 
Dtstllllcla 1300 m cn,os 

B•AND9LIN 67, iM. Artitas 
BARULLO 57, J. H. Castro 
EBR ro 5 7, EJ. smtrez 
AIROSO 67, R. Amadeo 
STáRTER 67. M. Robles 
TA-PON.MIO 67, x. x. 
TERO T0RO f\'7, T. Mernies 
AliSSA 65, R. l\iartln 
BUllfBUNA 55, X. x. 
CHITA 56, x. x. 
CHUNCANA 56, L. iMarlfnaz 
MÜSICA 55, F. Lemes 
SAJ{JU.AJ'<I1i10 67, C. Capra 
SPARUSlTA 66, N. Benilez 

Seguhda Carrera 
premJo R1DMATE 

DlSl'l!l/!lJn , l!!Qó nie tros 
CHILLID'Cf 65 R. 'i\f'aTUU 
l<!L OJ:}NTJ:NEf!A 6 5', F Len1es 
INCAUTO '55 J. Ibérra 
SAL.A'D.JLLO '¡;s: E. Grééme 
$AMO·R:I' 65, A . Malta 
O:f.IjIQ1J$) 54l J. Chicharro 
IQli'll,' ¡¡4, ~1. Artigas 
A.UWCltAT 53, X. x. 
'.ID J;!JEJFU<HO 53. C. Sauro 
ItATAl'LAN 53, J . Guevara 
CLÁ!ll!}T CUl> 92, R. Amadeo 
CAP 62, x. x. . 
LICURq-0, 51, B. Marcos 
MiA.TOM'l.AL 50, X. x. 

T ero~ra Carrera 
Pre1uio FRANCISCO DE 

. c0nctt 
Dis tancia 1200 1net.ro~ 

.A.liFEl'f:t!QUiE 57, X. X. • 

.AI.JFREDO 57, J . !berra 
ARISTIO 67, :8. Jurado 
A!liUL 67, M. Santlllán 
OBO'lWULLO 57, B . lllarcos 
DOMlfNIO 57, A. La'll1as 
MU y G&RIFO 5 7, C. Sauro 
QXION<ANTEI 61, x. x . 
PlCUCl-tO 67, R. Amadeo 

·sH.AN!NON 67, G. Quevedo 

Cuarta Cartera 
P ••emio JUAN GOMEZ lUi:CIO 

Distancia. 1300 Jlletros 
CAPATl\Z 66, F. L eJ¡JOs 
GAR!MJó'AL 56, B. Jurndb 
IT 6G. x, x. 
LUDWIG 6G, J. !berra 
~ANCUL 66, R. lllttrUn 
PETRONIO 66, V. Lona 
TOSCANO 5G. x. x. 
CÓRRllJN'TINA 54, '.R. Amade:i 
11'(.A.NDRAGORA 64, C. Sauro 
ROPA VlEJA 54, X, X. 

Sexta Carrera 
Distancia 1400 metros 

.AGUA'J'ERO 51, R. Amadeo 
ARR!l1FO 54, O. ·sauro 
ASTROLA.¡3IO !i•I, T. M,ernles 
D.IDDAUl 6 4, J . !berra 
LlN~A 64, x. 'X. 
}.!A.CEDO 54, El. Lemes 
Qll',WADO 54, x. x. 

-Séptima Carrera 
Premib Pl'JlDRO TUELL.'l 

Di,stru1ci(l< 1200 ..ipcy-os 
PI'l'OCElll ~'T. C. Sa.uro 
CANfiJiDo 56, J. Iberra 
QORAI'llr 6G, G. Qu'e'veilo 
SILLÓN 66, V. Luna 
YOLA.PÍE) 64, C. Ca.pra 

AL 53 M . .Artigas 
..¼lT.ElRÍO 53, audoso 

Ol'IAJEI 63 X. X. 
~ERA 53,' ir:. x. 

LA OA'ThRE'.l'A 62, no correrá 
PllOMJ!l'l'EO 63, R. Garcla. 

Octava Carrera 
P1•emlo DR. VICENTE A. DE 

ECRJ.ffER.RIA 
Di$tnnch• uno ,metros 

LA COCINERA 59, F'. Lemes 
VEIRMEILLEl 59, R. Amadeo 
SOTA 66 M. Núfiez 
CYNARA' 60, J. Iberra 
COPETUDA 62, x. x. 
LA. CARRETA ol, C. Snuro 
SAN'l'A CRUZ 48, dudosa 
óA!IUNAUO'RA 48, E. ,lernles 
OARITATIVA •18. ll. llfarl!n 
GR.OSERlA. 4.8, T . j\fernies 
~LA.Y/¡. j§, x. 

da que qa lml)reslonado mlly 
bien en sus trabajos. 

l\lONTE YE R1J1il SlilOCTRA LJl 
SlllRl.E 

Una campafla . exitosa 'Vfene 
cumpliendo ~Ioute verde que 
ingresa a la cuarta calegorln 
listo para seguir la racha de 
triunfos que ha conquistado des 
de su debut en el medio. Es(e 
encuenlro es más bravo pero 
con todo, e1 de Avlla es el pan• 
d id ato lógico. 

LuJancito acaba de ser del_ 
rrotado por una yegua de Ja 
talla de Morotl : e llo no le res_ 
ta obance en esta ocasión en 
donde 1mede lograr nl fin su 
primera 'Victoria en la cate¡:o-
rla que milita ahora. Oapricho_ 
sa por sus Jlgerfizas inlciales y 
El Chuni, son los llamados a 
integrllr e l marcador. 

CH,\ C.tlRFlRA ES BUENA 
CARTA 

Tras un b1·eve descanso re_ 
aparece Cbacarera lista para 
aumentar su haber con otro 
lriunro. La veloz pensionista de 
Donato 'lllone de ganar en bnen 
estilo Y lodo hace suponer se• 
gul.rá in serie, en los 300 tne_ 
tros del pTemlo Tonrnslto. 

Empero, le re'conocemos TL 
vales citpaces de ganarle en Mo• 
rajú que acaba de gann,· en có_ 
m_q,d_a a~ión, ~uen OJo cuyo 
racaso del sábado anterior éle_ 

be juzgarS'e áe ano~rn:n1 y Qu il-
ll\es <1 ue escoltó a GaueJ10 cie 
Alambré en él seguódo lugar 
no sin sall•ar nntés innumera. 
bles tropiezos. 

Q OEB1UC1Rl'l'O ACABA DE 
GANAR BlE:N 

.En buen estilo, logró salir aL 
roso Quebracqlto en su presen-
tación del martes y en b~se a 

EL HORARlO 
La reunión de mañana 

dar/( oomienzo a las 13.46 
ho1•ns, disputándose las 
prnebas Siguientes con 30 
minutos de Intervalo. 

la! antecedent~, se perma nue_ 
vamenle como el más seguro 
vencedor eu los 5 5 O metros del 
premio Matrero, dlstru1cta que 
se aviene magnltlcamente a sus 
caracterlsticas. 

Con Don Prudenclo, que ha 
sldo objeto de una apro1,iada 
preparación para este encuen_ 
tro, no allmlten derrota hnjo 
ningún concepto, y en verdad, 
dados sus ante'eedentes, es se• 
rlo enemigo de aquél. 

Morajú si opta POr este tur_ 
no, y Balila, que ha progresa_ 
do, son terceros en discordia 
de slngulnr riesgo. 

DON ALBER1.'0 l'tJ!JDE 
REHABILITARSE 

Péslmnmente dirigido, Don 
Alberto aca]ja de fracasar en la 
cart'ern qtle se adjudicó Mon-

r •""""-""--''•L~-............... ~, 

t .. ~~.:~.~~.~~---·~~.:.~:~.~: .. _l 

¡;j¡ .sñba<lo antclior se anotó con 
el Sport de Go"U.cho lle Atnmb1·e, 
cum111Jondo uua bncnu nchin· 
Cil,n. )tañmtn yuelvc n tonc-r un 
cliscrctQ 1>rogi·anu, ele niontas 
de mnne1·11 ouc os posible so lo 
veo cntl'ar ¡:11nancioso 111 pcs11jo 

en ntg ím turno. 

de la carrera es punto pe11gro_ 
te Verde cuando a sus allega_ so. 
dos les gustaba poco menos que CADENERO: Más que una 
en t1ja. Tiene mañana una o por contra este crédílo de Z. B. 
lunidad para dar deS(tulte en González es firme candldnlo, 
el pre;nio Centeno en donde lle_ 1 ac_á. ba . de escoltar a Estanciero 
vará la monta de Ja casa. Es cuando pudo ganar con mús 
gran carta. suerte. 

Empero deberá emplearse en FIFITO: Es un alazlln que 
todo su poderlo para dar cuen· cuida Orozco y que saldrá p1•c_ 
ta de enemigos como Ba1·ulllto, cedido de buena (ama. Según 
que debUló ganando en buena parece, todo es laTgar Y cobrai·. 
Corroa ; Cadeo1iro. que está co_ V1N'~UA ROJA: Es tnJJ OT· 
..-riendo en buena forma como dlnárla la cartera de YOguas ga_ 
que ataba de escoltar a Estau_ nadoras que el triunfo de Vfn_ 
clero a escasa dítereucla, y san cha Roja cobra )llano sumamen• 
Lorenzo, que reprl~a eón los te probable. La pouslonlsla de 
nueve. Argüello es ligera y si consigue 

,JUAY JUl,TAN TTID."E SERIOS 
:RIVALES 

Ert el turno de 1os i,erdeaores 
de q uln ta cntegoria, bay un lo-
te que se destaca y que lo in_ 
tegran Juan Jnlldn, Vett!uler(), 
Johny -Y Gana, entre Tos euates 
iuponemos debe estar el gana.. 
dor. 

,Optamo~ por Juan JuUl'ln pe-
se ' a la monta, Ya qne el zaino 
que cuida Arambef ,•lene con_ 
áuciándosE! con ·niucha régu'la_ 
rldlid y dej1,tndo ontrever oue 
pierde por taita de una dlrec, 
c!6'n adecuaaa; pliro es Induda.. 
ble que tendtá ri\,i/Ies cafi(lcn_ 
dos en Verdulerc!,. que acaba 
de llegar 20 de Trompito; en el 
debutante ,Johny, del que se 
cuentan maravillas, y e)\ o'arrn. 
la et~rn11. Incógnita. 

'l.'OlllUw.\TA .R/1 SEOLTDO 
BIES 

En un final ajustado termina 
de lograr su ¡irlmera v!ctorla 
la yegtta Tormenta, la doradilla 
que cuida Ferra&'llttl r gue en 
su bre,•e canipaña local ha da-
dD muestras de suma regularl 
dad. Este ene u entro es algo más severo pero Si respondl!, 
-puede a1tmentar su haber de 
Inmediato. 

Balita, con la que se oorrl~-
ron unii, tija sin é:<.lto, hace al• 
¡:unas r80ntl1lles, es aslmlslno 
legltlma aspirante ni triunfo. 
cómo tamblán Cuñatal, que r e_ 
].lrisa convenientemente prEJpa. 
tada, y Vlncha Roja, que ha de• 
.most.rndo sensibles progresos en 
su enlren.~mlento. 

picar bien, no le darán alcance. 

Kate correrá en 
buena forma 

Rala viene de llegar 39 de 
l\lorotl y Lnjancilo a una cal,e_ 
za de éste y muY jugado por 
sus ¡ia:rtldarlos. lndudablemen_ 
te que para ga.!!arle tl Monte 
Verde hay que correr mucho. 
pero con todo, cabe recomendar 
ouldadosnrnente al de ·relechoa 
que dia a dla denota mayores 
ptogresos. 

Fuego Firme hará su 
debut en el "Ciudad 

de Rosario" 

EN BL )l,l.,"\.'D10 T>E PRE-
P'.\.RAOlOX 

Hará acto de presencia. con 
grandes probabilidades de lrlun 
ro. Fuego Firme, caballo que 
como se s11be viene de Buenos 
Aires, en cuyos hipódromos ha. 
g_anade varias Importantes ca... 
rreras. Hace llernuo que se en_ 
cuentra en ésta )' ha "agarra• 
do" mu)- bien Ja pista. como 
blan to dice su notable partida 
de esta ma.ñnna. empleando 17 
segundos 4f6 en 800. metros, cou 
el peso del jo_ckey T. Me.roles . 

La ú i tima JJrueba se d1s-
pu tará a las 17.15 horas, 
siempre y cuando uo baya 
atta sos. -

Tarbes trabajó para el 
"Ciudad de Rosario" 

· COMPETIDORES Y MOltTA S PARA LA R E U N I O 
DEL SABADO EN Et,Hi~0DROMOINDEPENDENCI.A , 

Tarbes está <in c-ond,lclones de 
hacer buena carrera el domln_ 
go dado que sus ejerclclos en pri 
vado son satlsfé:ctó'rlós. 

Hoy tie mañana tué pnsado 
en el kllómetro JIOr sn peón y 
descontó el ~!ro apuntando en 1 
mlúu,to 1" 3.)6, con mucbás r e-
servas de energfas. 

Ha de meiordr sú 1-.itlma mar_ 
ca, J>U8s es un caballo de dls_ 
oretns aptlt116es. 

Noticias varias 
_,_ 

t a se "haJlarl en ~ta Jn'óá'.uto 
y Samorl los qua corre1·Au en el 
Premio Remate. 

~Flotilla estará ál cuidado "'e OlfYa, - il.tac Donald, a cargo del 
mi•mo cuiaador. 

-;Sirena a las órdenes de Or 
tillo Dioses. 

-Dlab'lón Tltvlstará a las ór 
denes A . Elnen. 

BANDOLIN ESTA EN 
CONDICIONES DE 
GANAR.FACIL 

En la primera carrera rlei do_ 
mingo ha1:A su debut en ésta un 
hijo tle Morador rr, que en Jos 
1111,ódromos de l3uenos Aires Jo_ 
gró algunos puestos de piacé. 

Hoy hizo una buena partida 
montado )lor Artigas, al descon• 
tar 800 metros eh 1s·• 3J6, do_ 
m1n·ando a GaJ]ardo. 

Es po~lble que 13andolin sen 
)lilotendo por Peluffo, quien 89 
es¡ierado mnüána pues está en 
Buen.os A!Je~.._ _ _ , ___. 

Primera Carrera 
Pl'cmio LA NAVli; 

l}is111ucia 300 metros 
1 CA'RilllElST G0. ll. Gonzlilez 
2 DA.J\!A LL,D.A 60, F. Goy 

tea 
3 lllNERGlCA 60, F. Brazuma 
4 ¡QUfü\ 60. R. Vega 
6 .LA GO'l'A G0, V. Argüello 
6 mRGA'.R1TA 60, E. Ibe1·1·n 
7 P<IBA 60, C. Fenero 
8 RACHA 60, A. Ferrnri 
9 SETJViA NEGRA 60, x. x. 

lÓ. SOLJ!IDA,'D 60, I. Solar; 

Segunda Carrera 
P,<emio ITUV,!l!XGO 

Distanoln •100 )11e11·os 

1 CAJERO 60. no c9~1·erá\ 
2 CAMPESINA 11 GO, H. Gon 

zá.lez 
3 CAPR.TCHOSA 60 El. I bérra 
4 EL CHUN C 60, n'. ".\!agistral 
5 'H'Ull2R•li'4,'f0 60, x. x. 
ij JAY BAY 60, no correrá 
7 K;).TE 60. M. Zamudlo 
8 LU'J.A.N'OlTb GO, F . Goytea 
9 MONTE VERDE 60, J Avlln 

10 UL'.l'I'i\10 60, .,1. za.pata 

Tercera Carrera 

1 O .RUBIEclTA 63, llO crorrerá 
11 C.APRIC.1¾9SA 61, dudo$a 

Cuarta Carrera 
. . ... Premió ATRERO . , . , . 
.•. Dlstnncl~ 550 níélros 

t NO HAY OTRO 63, E. Fe-
rraguttl 

2 !tl¡ORAJU 62, no correrá 
3 BALÍLA 60, o. Fe~rero 
4 DOX P.RUDENCIO 60, J . 

Av 1111. 
5 EL DO~ULON 60. x. x. 
6 QWIDR.A.CR1Tci 6 O. E. Ibe 

rra 
7 EL C'oER.V0 59, .H. Gonzñ 

Iez 
s 1JJU.ERFANO 69, no correrá 
9 DON '.l'OTO 68. x. x. 

10 Cl!E V.ERAN p, F. Brnznma 

Quinta Carrera 
P1·emld Qa"TEXO 

DlstfiuchL ;300 meteos 
1 BARULLITO 60,- 'El. ! berra 
2 CAJ)El\"iERO 60, .~. Gonzfl 

lez 
3 CO'BR.E ~o. ;,.. x. . 
4 bo::-r ALBERTO 60, J López 
5 .FA CO)I 6 ~. c. Ferrero 
6 lllAOH,AZO 60, J. AvJla 
7 PfCAR.óN GO, L. .Calcagno 
s ru;:,LA,,'\fP.AGO .¡¡o, no corre 
9 SAN LOREN'.l:O 60, H. Gdn 

Pt•enlfo TOMaSITO zá,lez . . , 
•• . , Distancia 300 metros . . . 10 ¼EPiPÉ'l.,ll'l II 60, no co~re 

1 A~A 64. L. Caicagno 
2 CFIACA.RERA 6·1. x. x. 
3 DONDE ES'l'AS 64, C. V. 

Ferrero 
LIDUNOSO G4, x. x. 

6 llfO;RAJU 6-1, M. Zapata 
6 QUILM'ElS 64, J.,. Bellluo 
>¡ AUTE1''i't<1A CS. J. Avila 
S BtrEN OJO 63. A. Ferrar! ª CQfl•I\"ETJT~ ~-3, ~ . Qott&11 

Sexta Ca11erra 
Promlo CA R.Rl1l1'o~ 

Di$hm"ch1 4.00 mo/N¿s 

1 ABAN.reo GO, Y . Soen¡le1>io 
vn 

2 AG-UAOIL 60. dudoso 
3 FIFITd 60, R. Vég-n 
i GARltA 60._j'. Br11z11_m8, 

6 JAO-UAR 60, A,. G/'ime,; 
6 JOHNY 60, E. Iberra 
7 JUA)I JULlAN 60, /). 111a 

glstral 
8 LA.TJGO 60, no correrú 
9 (OKA.C GO. dudoso 

10 (VJ;>RDU.úERO 80, lt, Za 
mudlo 

11 PlillHOON 60. L. Agazzin! 
12 SHAXGHAI 60, dudoso 

Sépt'na Carrera 
l' •mio CATA 

Dist,L. ·in 800 mcleos 
1 J3ALll , 60, J. A.vila 
8 OK!A'R- CATACA CO, x. x. 
3 COQlJrl'A GO, no oonorá 
4. QUÑA" u 60. E. Iberrn 
5 LAMP RA 60. R. Vega 
6 úUSIT NA 60, O. Ferrero 
7 MILO~ JUITA It GO, Scen 

deplo,,o 
8 MISS .UllID 60, H. Gonzá 

lez 
9 TORlll NTA 60, El. Fena 

guttl 
10 UVA • OORA G0. no corr . 
11 VINO! .i_ ROJA 60, V . Ar 

gUello 

Ocf. wa Carrera 
p1·, 1üo R F.l'IQUF. 

Di.,;to ci(t 1000 ,uefro.s 

1 ACO;o; A.OUA 73, El. !berra 
2 PJNÓ' A 64, P. Oanlzo 
3 CAR.A 'AL 63, J. A1•Jla 
4 ctnx ·oLO u 6~, E . Ferra 

gtÍtU 
5 tPlilL "'PS 63. N. Zal}nta. 
6 S'l"O~; 1!:D'EECKElR 61. L • 

(:nicu, o 
7 SWI~~ 61., F . Goytea 
8 BU'.EN :IO~AL &s; c. B . Fe 

rrern 
9 DION 

10 LA t 
,flJ!fll& 

l\8, no correl'i1 
NJITA 68, F , Br:\-. -
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Tiro Federal-Sparta Afrontará un Dificil Compromiso 
'tl-fl'!!! !!!'.,, ,,n1111tuu,11111111•11uu. .. fu!!·~ •·v 

! :.U:2LJtQJ;::i:...-a,r-

Esta Noche se Juega una Semifinal 
de Primera División en cancha de Uni 

1 
Ss probable que 

reaparezca 
: •-•-•·•••••••n••••••••••••••• .. ••••••••••••ttlttHU 

Perspectivas de gran interés tienen los 
matches por el Campeo11ato ~~-~,u~!"!~r~l 

E~fru:~aE sSeTcRumA pl1c1·~UeDn A1tDuesSE JUGARAN ENCUENTROS DE GRAN ATRACCJON I FRWi,l\Etstis -¡•n•·.,..,,,.u·uuun,,u,..-.,.n,.u-.·,"'"-....._. __ 

a ACTUO BIEN EN ¡ l EL PARAGUAY ! 
--~----···-·--·· ......... - -.................... -• 

ltodolfi tu,·o w1 comportmuicn-
Co criraz. en l os t.'UCIIClH 1'0S dis 
11utl\flos en A• 1111d611 ¡,or la co 
pa C'hcw1lic1· lloutcll. Es un j u 
¡t11dor de cOll'dicloncs que en Ri 
ver Pinte ha tenido xa ;,uupliu 
01,ort unidad de demosll'ar sus 

cxt1•nordi11nrins condiciones 

El fixture de 
la 9a. fecha del 

C. del Litoral 
Por el campeonato del 

Litoral sti cumplirán maña• 
na dos encuentros en nues 
tra ciudad Jngándose Jo; 
dos restantes el domingo. 
El !ílture completo es el 
s!gniente: 

)tañana: Argentino vs. 
Tiro Federa.l.Sparla y Cen• 
h·al Có'rdoba ,·s. Talleres • 
Paratlá. en Rosario 

El domlne:o: unión vs. 
l3elgrano•Provincial, en s. 
Fe; Belgrano.Patronato vi;. 
Gimnnsla. y E sgrima, en 
Pnr-aná.. 

Libre: Colón. 

-------
EL GANADOR ENFRENTARA EN LA FINAL DEL 

TORNEO "PREPARACION" A BEN HUR 
en forma a justada n Horizon• 
te en t iempo suplementario Y 
Sportjvo América venció con 
racilfdad o. At,0cfacffin Crislia-
na. La. calidad de 106 itltegra n-
tes de ambos r;ves ha de po-
iler &,•idenciarse plenamento ()<!• 
ta noche, no dudándose Que la. 
cancha de Universitario se ve-
ril. como ~n sus mejor,es partí· 
dos. El partido comenzará 0. 
1as 21 y 30 formando los eQui-
pos de la siguiente man~ra: 

" team de Central Cól'doba está efectúa sus mejores actuacione., 
tra ciudad una parte de la no en coudicioues de segui1' con su el conj unto de Paraná-Talleres i . .... " .......................... m , ........... ,. ....... . 

vena recita del cam•1>eo11ato del serie de grandes triunfos. es en todo momento un adver Partido muy Interesante pro-
mete ser el que. disputarán es• 
ta noche en cancha de Univer-
sitario 10s conj untos superiores 
de Velocidad y Resistencia y 
Sport!vo América. Y si n la 
atracción natural del encuPn-
tro se agrega que el mismo 
liene carácter de semi!inal de! 
t'orneo "Preparncfón,, la expec-
tativa debe ser uno de 106 mo• 
tivos principales ¡xtra que este 
OOLejo tenga un marco de ,,.,r-
dn.dero espectáculo. 

Ambos equipos han sit'ido 
triunfantes en sus compromi• 
sos anteriores a este encuentro 
decisivo. Velocidad se Impuso 

Velocidad: l\tajorano Y Agui-
rre; Zanfagnini, Moreno, ll{al-
vlcini y Culasso. Sportivo Amé-
rica: Dlaz y Fenner; Prieto, 
Convertí y Mendlvil. 

Adoptó resoluciones en su última 
reunión el Consejo Directiva de 

la Liga Rosarina, Zona Norte 
Homennje al Sr. Roberto G. 

Whlle. - La presidencia co-
munica las resoluciones toma-
das con motivo del faJlecinlien-
to del destacado periodista de 
esta ciudad. Se aprueban las m" 
dídas que se tomaron en ouor-
tunidad resolviéndose ponerse 
de oie en homenaje al e,xtlnto. 

Sociedad 'Vecinal B. Indus-
u·ial. - Se toma nota y se 
agradece la invitación formule-
da por esta soc~dad vecina¡ al 
C. D. de esta Liga para el Tor-
neo qu& realizará eJ dla 20 del 
cte. a las 8.30 horas. 

Suspender por el término 
tres meses por tentativa 
agresión al (lrbitrn y como ca-
pitán de¡ .~nlpo, Art. ~42 del 
Reglamento, al jugador de Lt!· 
dueña Sud, Teodoro Sánchez, c. 
1502. 

Sporllvo Rosario vs. Ludue-
ña. Sud. 3a. div., Ref. Bruno 
Spagnoli, 13j8\39. - Se toma 
nota de la suspensión de este 
pártido a los 30 minutos <lo 
este .encuentro por indisposi-
ción del árbitro. Se resu<;1Jv., 
bace.r contJnua.r en fecha que 
se des;gnarll. oportunamllnte 
por el C. D. de esta Liga. 

Va1•11110, el notable delantero 
üxcociso" c~x:J uí<lo del primer 
equipo ún• r eciente:; prcsentncio 
nes, r eupnt·cccrín. el don1ingo 
p,·óximo en el mntch cou Tigre. 
EsL:"a. en condiciones ele cu mpli.r 

u11a ¡,er torm n n-ce dcstncnclu 

L itora l con dos encuentros de una reacción muy franca 'Pª sru·io de real y positiva calidad 
sn liente in terés. rece haberse Insinuado en el con la que ]luedo hacer valer si Cen 

En el cotejo de mayor impor junto de Tablada dando as! mar trnl Córdoba no se encuentra 
tnncia Argentino tendrá un se gen a que ahora se le considere en una tarde muy favorable. 
rio rival en 'l'. Federal-Sparta. con m ás chance con re6pecto a 
Este encuentro no tiene en ver fas que se fe adjudicó cuando 
dad un i:andidato lógico al trlun sus pri meras pel"formances di 
ro Ya que ~nrbos rivales han jernn que 13u colocación no ha 
l>echo méritos como para ser br!a de ser muy Jtalagiiefla. 
consid erado,; los ·mejores ¡ire Tencln\ en esta emergencia 

Con todo, de 1·esolvel'3e Jógl 
ca·mente, el partido debe ser 
Central Córdoba el vencedor de 
la brega, 110 excluyendo esta 
consideración c¡ue el encuentro 
reuna caracteres de verdadera 
emoción . 

tendientes a la victoria. un riva l de gran peligro. Pese 
Una campaña ml\s regular es a uo jugar en s u cancha donde 

la de '11,ro F efü!raJ,Sparta y 
eiio seria un antecedente para 
valorar sus quizás mejores J>O 
sibilidades 1>or tal clrcunstan 
cía ¡iero ye1tdo a la calidad na 
tm·a.1 de a mbos cuadros es el 
conjunto albo quien sobreiiale 
en ese sentido. 

Tiene gran importancia 
Por la colocación actual de 

ambos conj untos el pa rtido t ie 
ne una gran importancia. Más 
dirlamos, v!tal, ya que un triun 
fo sobre el rival colocarla al 
1•encedor en inmejorable silua 
ción para afrontru· com'J)romi 
sos futuros de gran severidad. 

Se anticipa que el partido se 
rá de gran emotividad. Ya bau 
dado más de una prueba lo,; 
adversa rios ele mafiana ele s us 
grandes a,;)titudes y por ello se 
de-scuenta que ahora enfrenta 
dos ent re s i, el colorido del en 
cuonLro será uno ele los mejo 
res motivos de la jornada futbo 
l!•!tica de mañana por el cor 
lamen del Litoral. 

Central Córdoba es 
buen candidato 

Enfrentando nl conj unto pa 
ranaense de Pa.rauá-Ta.ller es, el 

Se inició anoche la selección de 
Box -p~ra_ el Campeonato Argentino 

. LA RE-UNION INAUGURAL TUVO ASPECTOS DE. 
SALIENTE INTERES 

La Federacl6n Sa.ntnfecina lle 
Box 11 izo in ioiar anoche l a. se-
lección para el envio de ua 
equipo a Ja Capital Federal con 
el fin de que defienda los p1·es-
tigios del pugilismo de 1a pro· 
vincia. en el próximo campeona-
to argentino. 

V<trios de Jos números ¡¡ro-
gram~dos no se n evaron a. ca-
bo por diversas c1rcunetanci2s, 
pero aun asl lll testival qne 
se desarrolló en el Luna Pnrk 
tuvo aspectos de verdadero in-
terés que se 1'8flejaron en Ja,¡ 
pe¡eas, m uch<te de ellas de c:i,. 
rár.teres emocionanl.e$. 

Antes de darse comienzo a 
los combates por campeonat.o. 

se realizarn11 doa peleas proli• 
mina1•es. En la primera. de 
ellas sin desición, se cotejaron 
los moscas Rivas y Mach ina Y 
en Ja seguncl<t. Tarrah venció a 
A. Cipri(I. 

Las peleas por la selecci.ón 
tuvl:iron este resultado: p~so 
gallo : c. Martina venció por 
abndono en la tercera vuelt:• 
a C. V(lzc¡uez; Peso mosca: H . 
Ma.rt!nez ganó por puntos o A. 
Aguilar; peso pluma: K id Cho• 
colate derrotó por puntos <t Do-
mingo Petrone; Dionisia Magis• 
tra.l perdió ¡por decisión con 
A. Ledeema ; peso weJter : Al-
berto Tessi ganó por punlos :i. 
Pedro Sosa. f ......... :, .. u .. UmUUUNnn, .................... i Pklnlllas de 13\8\39 . - Se 

aprueban los resullados arro• 
jados en los últimos encuentro3• 
en la fecha y se aprueban 

Sportivo Rosario va. Def. de 
R. Central. Ref. J. S. G<>nzátez, 
la. dlv. 13\8J39. - Visto el in-
forme del árbitro que dirigió 
est,e encuentro se resuelve: 

ROSARIO CENTRAL YA DESIGNO EL CUADRO 
QUE JUGARA CONTRA RIVER PLATE 

i\ Campeón de Golf l 
Lft ... : .. ........................................ J 

l o. l Pasar nota a. ¡a: Corpo-
ración de árbitros haciéndole 
notar la forma benévola. con 
Que permitió el juegQ el Sr. 
González. 

2o.) Se toma nota del acci-
depte oour~ido aJ Jugllflor José 
GuetI'ero. · 

3o.) Se pasa a. ant~edentes 
al jugador Ciro Vern¡jer, c . 
1351, de¡ Club Sp. Ros¡arlo por 
su actuación en el encuentro 
del rubro. j 

Sportivo Reflejos vs., Ludue-
¡¡~ Sud, Ret. M. Santi!a.go, Za. 
dlv., 13 j8\39. - De ac u.erdo <il 
informe del r eferee <ñue con-
troló este partido se r:,esuelve: 

NO HAY MODIFICACIONES EN SO CONSTITUCION 
Anoche, después del enlrena 

m len to genia'ra 1 reallzado por 
Rosa1·io Central bajo la• direc 
cióu deJ señor Hirsch. la dlrec 
tiva de diclia entidad procedió 
a tormar su primer conjunto 
haciéndolo en la. misma 1orma 
que ha actuado durante Jos úl 
timos partidos y es11ecialmQn 
te desde que el c!~ado ,,e h!cie 
rn cargo de los jugadores. 

El cuadro est(I bie1t entrena 
do y ha desaparecido el temor 

de que no pudiera actuar C!s 
terna que el martes no jugó -con 
lra Jos brasileños por una afee 
clón a la iboca.. El tucumano ya 
está en buenas condiciones y 
¡,or cierto que el ánimo de !os 
jugadores es de verdade1·0 optf-
mi,,mo ante el impo.rtante com 
proruiso que deben librar. En 
consecuencia el p ri10er conjun 
to se alistará asl contra los mi 
llonarioo: Arálz; Vida' e Igna-
cio D!az; Marllnez, Rivero y F'o 

j el; Grassi, La¡,orta., Sosa, Cis-¡ acuerdo a la sigmente constitn 
terna y Rodrfguez. ción: 

Suplentes son Pernea , H. Ló 
pez, Coloccin i y J. ':11art!nez. Sá bado lV: 5• división " A" 

La delegación partir(l niaña v. N. Old Boys . 'Field de Ar 
na en el rápido que sa.le a las g\enlino. 13 .15 horas. R ef. : 
18 horas debiendo halla"'ª Jos J. Ma1•cbi. - CMtelll; Cimino 
jugadores e11 la estación a Ja.s y Blanco; Salvi, Angora Y Alto 
17 . 30 horas. monte; Gif1le, Caliga.ri, .LapeU-

na., Marinelli y Grimaldi. Su-
plentes: Cale1·0, Paladini, Gar 
cla, Erveste y Farra.ro. LOS DE11LlS CUADROS 

También fueron designadas 
las divisiones inferiores, de IJ)omlngo 20 - 4a. dlvlsión 

"A" v. Provincial. ca11C'l1a de 
Provincial. 9 . 4 5 horp.s. Ref.: 

1 llol' se ,•csol ve,.,, solwe In i1lclu 
si6u el e· i\loutoya e n e l Jnau.:h 
q_uc }os ' 1snntos" llisp11t m•1ln, 
con F1shulinnte.s. l~t buen ccu 
t l'e ha Ir ~stiL sicmp1·c <.Hspuf'sto 
:i l'C''JlOtulet• n las cxi~cncins do 
cunlquict• cnouent,ro, uoi· bravo 

Q'!ll. •. tl t.!L, 
.·I 

Raúl Vicente J~artinez Tiene Alma Tanguen,, 
Os-va Ido Allbertelli. :r:¡e1vec;!lo ; 
Correa y Saraslbar ; Talpa., Aya. 
la y Caruso; ,Marconi, Izaga, R. 
H.ayes, Cabrera y Villarii\O. 

Su-plentes: Molinari, Sorra.ca, 

Se jugarán los 
encuentros del 
Campª Amateur 
suspendidos 

DE 211. Y 3n. DTVISION 

UNA NOTA DE GUARDAlVIET A 
~----------------------------------· 

Cantina a:r1·nstr~íntloso con\O 
un Lango dormilón qnc un f ue-. 
lle acompai'inn1. con la melodía 
do las notas n1t•lancólicns ... 
RaiiJ \' icou te )í:u•tincz. tJcnc 
nlnrn. tnn,:ue t·n Cunndo 1111a m· 
CJUl!'...,LH hace oir Jns cndcnciil~ 
1nclodio:-.:1s de un himno nt b;-d 
longo, la cn.rn. de i\tnrtíncz so 
pono t'lldinuto <le lo ront.entC?J\ 
) ' r,cp;u un sn lto cuorn1c JJnsmi .. 
do cle1 p~ ... in1ib1no nt 01>timis1110 
l' an•n:,(rnndo su ~ tmnnngo~ cun 
1 N1ta1 .l ' clos. t,or los ndoquincs 
J. murcnnrlo el com1,ús con e l 
,;Jlbhlo un•ar<><odo d e H• mí1!i1N1 
que le°vn11ta eSJlírUus ... 

Todo 3llu·1 in<•,: se siente flo-
1.niuuc:io poi· Ju tlnnza.. Cuando 
1,11 bandon~{n1 qucjumbl'OSO re-
zou~a a 10 !ojos los acordes lcu 
to~ y m·rulludor cs de un gotiíu 
de utl flor, in snngre co1·1·0 
:111rcsÚ,rndtuncntc 11ur lns vchns 
(),, Rnítl \"icen((' )fal'tillCZ l ' 
sus p,u;os hacen rfflgr1111as sobre 
c unlquit1'r piso o c-nc-ct'udo. 

)"'o-rt<1fio hn~ta el cm·ncú, irnr 
tint' :r. t.nmbiin cnntR et tnnJ!O 
dOJ mflón ()UC t t·UU.kf)Ol'Ul c nsuc.--
íios. A l nr.rullo ,•:idencioso riel 
tucltc, ~u ,·oz hac<" vnriaciouos 

11~1.1~~~,~-na n~i:~~u?e;. ~~:~;~0'!;;¿ 
<'! cnbnll_llo triullo <iue cantna·n 
ll<-•lh~1rlo Rold1ín, 1>us i<' 1·a allú 
><~ nom~r<! ¡,;r11b11do en Jctr:>S 
do oro, adq11ic1•¡\ -ritmo~ (11ntús• 
Li<'os, con ntl'lodiu'~ lle cmrnrios 
fbtllt.ls .•• 

-úi1tL un1cdh1 1unn'', un 
"ocho", un ut1nso 111 cos(nclo" ..• 
~•e clnA cut"nta lo qué vale un fi. 
1,0 como yo, roco1·<lnr al t.nngo 
1J11C~( 1•0, ar que Gm·dcl hiciera 
co11occc .:-tllá ,1 IOs º'exfrangh' 
para <111e tic dieran cuenta ele 
<JUO IOs ''in<lio'sº sólo " " 'ían c1i 
.sus imn~lnacioncs <le producto 
J C <: dl'I ''blufr1? 

~la1•1ifü•7, ohse,:vn clesarlantr. 
ni-pc,' ra 111 i rcs11ue!)t.n ~, ni ver-
ltfr s ilencioso ar111:u· sus pnla• 
hrns, hucú sonar' e l elarinc te y 
,-fguc dándole a 111- rlc mnnda1·• 
bC boll'tus : 

-~Fhuocfooru,tl', che viejo! .. 
Cmuulo unn cab<'t·itn ~oñndot·a 
lle 11n d,,- l)uc•lcs ,1orados1 con 
fit,tif:1 ;-ihnpúf i<"a se 1·cc-1u-~t a so· 
pre nueoLro 11ccho aoude. el um 

go " vote1na1
' ha be,.!ho lat ir 

con sus nolas dulzonas que ndor 
1ne<_;cn, es . como pnl'a morirse •.. 
Allu ce•·Q.uita el fue .lile que to 
i-ezongn e l tango con ah si t uern. 
una orncl6n. A tn 11 1/Jo el pe1·-
fun10 de las Jtmcba, :ib.ltás crio-
llas que viven el tan'f;o, con nn 
compiís bra,•o y arriba Ja luz 
pálida de la luna qu .e t~ mau<li; 
los recuerdos pnra los tamilla• 
1•es,. • . Fen 6n1euo, el i,le; f enóme-
no •.. . Arras tra los cuarenta y 
dos, llronea 10s brv,z os en adc-
mún do bailar y n flbnndo un 
tango, ,•a mnrcal'.\dor pnsos cu el 
cnccrntlo .. . l · · · 

Es de Palermo. )Del Paler-
mo humilde, se1/1 , mo, lleno 
de i-;,cn-erdos im1Y erecedcros 
es Raúl Vicente [artlnez ei 
brillante medio zri; guer0 d~re-
cho de Rosario Cl entral. Alll 
nació el muchac.b ,o que ca. 
mina. con arrullr>i m<'lodiosos 
de bandoneón. Palerml> 
esa barriada )modesta d¿ 
las muchaehaS' percalera.s 
Y. d e Jas otras, que conoció 
e1elos lindos y- madrugadas 
invernales que ,:, ortaban e¡ cu 
tls con heladas 1 bravas llene 
el orgullo de \Jonlar ' como 
ciudadano de b onor al defen 
sor auriazul. 

Cu-ando Ja ;fi gura d" l mu-
chacho con ., Jma tanguera. 
aparece por S< ,s veredas, to-
das son sonr!:,1 as y todos son 
saludos ... 11111 lrtlnez irradia 
sfmpatll!,s Y, ~on sus adema. 
nes, mezcla <} e tlmidos y au-
dacia, se lle,~ a detrás suyo, la 
confianza y la estimación de 
todos . 
-¡Si Jos bn.idíos de Palermo 

hablaran! S1 ; tuvieran el don de 
la pala bra e, ,os trozos de pas-
tltos quemad/ )S por el s01 y las 
heladas. te r od ria n con'ta r con 
toda s!ncerl< lad y Jujo de de-
talles m¡ c {!7 ·rera d•~portiva. Ju 
gaba en Ja, cuarta de "Rosedal 
F. Chrb" . ., . ¡Aquellos Uempos 
lindos!.... Mien tras hubiera 
una " salla.· rlna" de O. 30 "gui• 
tas" o u,:i.. .1. media r ellena de 
trapos y ( ,a.peles; mientras .h••· 
bfera. un e achito de sol que nos 
diera. Ullf. cachetada; éramos 

felices, Inmensamente felices ... 
Los baldios repres-:•ntaban nn 
segundo hogar y ali! nos manclá 

, bamos partidos Inolvidables e 
interminables ... 

Una. tarde se acercó al hue-
co, irn seftor bien vestido. MI 
rá un buen rato el encuentro 
que estábamos disputando y fue 
go me \)Blmoó cariñosamente: 

-"Pibe, querés juga,· por el 
club ~portlvo Palermo? ..• Alli 
tendrás camiseta y todo" . .. 

Lo miró asombrado. El co• 
razón me 111,t.ja ap~udadamen 
te Y el 'hllen señor me habla 
cortado U'll qu1le macanudo. Ob 
servé el J11ego y para desemba 
razarme d~ él, Je dij•.:, ye·ndo en 
busca de Ja .de, trapo: 

-¡Como usted quiera. ... Des 
pués hablaremos! .. . 

El domingo siguiente al en-
cuentro con e¡ buen hombre 
del traje caro, yo integraba la 
cuarta. ordinaria de Sporlivo 
Palermo. M4s tarde me ascen-
dieron a 1a prlmeda división . . . 

- A qué ed!ld io hicist:~? 
-Tenia 17 años. Yo era un 

pirrrele y ~11ando me dijeron 
que debla l ugar Integrando Ja 
primera, me rel a carcajadaa. 
Me panr,ola ·que· era una toma-
dura ·de pelo 

0

de 10s directivos 
de mi club . Sin embargo, ju-
gué. No me debo haber ciesempe 
ñado tan 1¡1a¡ porque ens-,.gui 
da me ·confirmaron en el puesto 
de hall derecho. Elntre mis co111 
pai\eros de equipo de ontonces, 
recuerdo· n Adolfo Zumelzú, lo• 
tres hermanos González y Juan 
EJvarlsto. Estuve toda. Ja tem-
porada d0 1932 en Sportlvo P n 
t••rm'?. Al año siguiente pasé 
a River Plate, debutando en ) a 
cuarta espeo!al. Hicimos un3 
campaña formidable. Salimo3 
c·an1peones de 1933, 1936 · >' 
1936. Elntre esos muchachos 
de céleb~ historia, se enconL1'a 
ban Moreno, Rongo, Pederne-
ra. Vagñl. De Ambrosio. etc. 
Luego aseendf a la segunda 
•'millonaria" dispu-tando la tf-
nal de 1))37 e-on Boca Juniors. 
Lo deh¡A,i .es hi&loria reci•,nte. 
11ara record a tia de nµevo ... 

Co~o el·.meJor•de - todos 

¡¡ 

RAl.H, Y VICE NTE J\lAR'l'lXEZ r 

tos r ccucr<los u!:j101·th-os, ;\fnt• 
tinc.z o,•oc11 nu n latch jugn~ 
do contt·n la s<:gunda de Rn 
clng Nl 10:S4. 

1·reno. Recuerdo ese pnrt iclo 
y n10 vuelvo 11 cn tusinst11Jlr. 

Gómez y Tosello. 
4a. div. "B'' y. N . Old Boys. De a.cuerdo con la resolución --=:. . . ¡ tlE\l consejo de la Liga nosarL 

cancha· R. Centra.1. 9. 45 bs. ~cnry_ :P,card, de Hcrsl~~Y, 3:011• ¡ ''.ª Zona Norte, se rlis¡mtarán ol 
Ref.: Jua1t M . Lupo. De Toma s>lvalttn, quien nl deuotnt a uumingo los siguientes encnen· 
si; Altur y Reyes; Cataldi, Sel Ilyron Nelson en el toi•¡ieo l'O· tros que quedaron suspendidos: cicntc1uen(.e cclebrn<lo en Long 2a. divisi(m.-Jabra y Vives; Lorenzo, Ochoa, I slnnd, Nucvn Yorlc, gm•ó el 
Liscie, De Clcco y Lupo. camPeo1rnto de jugnclo .. cs p1•ofe• 

. . slonnles ele goll. Este hn sido 
Suplente&. Da1 da, R • Al fon el prime,. triunfo de intport.nn• 

so, Brat.in y Sarasibar. 1 !!In <]e t>fcnrd en . sus 15 niios 
. . ,, ,, de golf. E t cnmpc6)1 antcrio1· 

5a. dxvis1ón B v. $parla. era p 1111¡ Runynn, <lo " 'h ito 
- Cedió punto¡¡ S·parta. Plaius, Nuova York. 

DeL de Rosario 
SI). Rosario. Ref.: 
(a Jas 15 horas) . 
3a. <Jivis ión.-

Sp. Reflejos vs. 
Re!. : J. Menjibar 
horas) . · 

Central vs. 
A. Rosales 

Sp. Rosa1·io. 
(a las 9.H 

- Belgrano obligará 
a un serio esfuerzo . 

-~---------- -

-[Provincial 
a Unión 

1 · n:~,,:~~:~:,~~~ '~E::~~~N000~~1L:~:~,~-C,~,R:E ,~,~~:, :~~:~º,., 
1rnntero e in:victo en el campeo. miento, sus probabilidades asu• es s11· mejor arma pnra. optar a 
nato del Litoral, el conj un to do men Ja primera linea en -el co. un triunfo tren te a c\lalqu le, 
Unión tendrá que apelar a sus mentario. rivnt de 10s c¡ue parlfcina" en ol 
mejores recursos para tratar de Venciendo a Provincial. Bel• torneo del Litoral. 
imponerse el domingo a la com. grano el tcam de la capital de 
.binación de Provfnolal•Belgrano Ja. Provincia afianzarla su ac. 
<le nuestra ciudad. tuaf colocación p1·imordinl y ba• 

Y es 9ue el conjunto rosar!. brla impuesto condiciones sobre 
no es un adversario qlle [rente un a.dversarlo c¡ue de haberle 
a los r ivales de mayot calldad tocado enfrentar en fas ti ltlmas 
es cuando se agranda y ofrece fechas, le hubiera resultado uu 
sus mejores demostraciones. En escollo il!flcil ele vencer con !a. 
esta oportunidad sin duela. el cilidad. 
adversario es quizás el mejor 
qno se Je puede haber opuesto EL PARTIDO DE PAR/\NA 
al team rosarino, pero aún así 
su chance no es desfavora ble Yn 
que por lo que hemos dejado ex. 
'J)resado, su victoria no puede 
significar una sprpresa. 

En ia ciudad de Paran:\, G im 
nasia y Esgrima tiene una bue. 
na oportunidad de a,liudlcarse 
un triunfo enfrentando a Bel• 
grano • Patronato. 

UNlON ES EL CAl\'DIDATO E ste conjunto es un firme 
, "'l atl.verear!o en S\1 canoba. ]loro 

' Una mognlf\Ca campalla viene laún as!, ;ae -acuerdo a las últi. 
1·ea.lizando la es¡:µadra santa.re• mas perrormances de ambos 
clna -en el canrveonato del Li. equipos, es el tenm de Ciuclade• 
to1·aJ. Toda.-yJa, ,,-~se. l\ la aeverL la el que debe imponerse JógL· 
dad de sus co'!llpromisos, no ha camente. 
experimentado nlng\ln traspiés El partido es de discreta fac. 
Y ya se han Jugado ocho fechas. tura, pud iéndose a.nlici1,a.r que 
lo que d!\ una idea de la actual el mismo ha ele da,· margen 8 
t>otenc!al!~ád rlli .sus lln~as. un reñido colojo de alternnti· 

la selección de 
los atletas para 
el Camp. lnter -

Facultades 
SE TNl:CTIARA l ilí, 1)0":\Il'NGO 

F.N 'PROV'lNC1li\l, 

-1"o no Cr'Co que se hnya 
jug:ttdo u unt·n un Cut hol nuís 
c ntm-·fasta que ac1uc l (lin. J~s-
tnhan los :ilhi cc1 csLcs coloca .. 
d 0:-4 \'t.t11laj()g-am1:n«• 1· uo~o-
tros tt·nt{(bmnos dh gnllD.r te• 

~ra~tí11C1J 1111cló e¡ 14 de 
F e b1•c1•0 tle 1015. 'J,icnc, puc.c;, 
24 aiios. Apenas es n1nyor d o 
c<lnü 1mrn lns l cxcs, Jlcro Jln 
1 n ot l ':L~ n o es nuí:iJ que mui 
"ctit\turn'' (¡ue 1uice 1,000s 1uo 
ses dejó el 11iber6n. , _ ·.:._ 

El do.m>J!go .,ei¡. su1 tield es el vas lucidas, dO!Hl.C $Obrcsalo la 
}Dejor cand lclato para. imponer• ,chance de Gimnasia y t10Jule :el 
ee Y aun cuando_ tendrá. que en. team entren-iano P,Uede yenoer 

En el club Provincial el clo. 
mingo 20 del aeLual a. Jas 9 y 30 
horas se efectnnl'á la selecéión 
ele los atletas de nuestra Fa. 
cultnd de Cfencjas Médicas, F ar 
macias y Ramos Menores, n fin 
<le int ervenlr on el torneo atlé-
tico In ter .Faculla<les a ,·eallzaT. 
so el ella 27 t101 conienle en fa 
ciudad de Rosnrio, que servirá 
como haee JHtra In lntarveu.eión 
.en las Olimpiadas Universfta• 
riaa de Tueumá.n, ~-· 
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