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BANDERAS BLANCAS FLAMEAN EN LOS 
EDIFICIOS EN SENAL DE RE!VD /Cl ON 

LOS CAMINOS ESTAfl ATESTADOS DE FUGITIVOS,·- LAS TROPAS REPUBLICANI\S A'aA:-
SUS TRINCHERAS,- A LAS 17 HORAS ENTRARAN LOS KlCIOHALIS7AS 

Dil'ector: JOSE OUILLERl\10 B E it TOTTO ROSARIO, Martes 28 de Marzo de 1939 ENTRE RH>~ 101$11 

Abriendo un poco la celosía 
)fADRID, 28 , - Urgente - La Junta do Ju Defensa ,·e-

soh •l6 nbnndonnr todn tcntntlv11 ele p1•oscg1Llr In lucltn. Los 
com bntcs librados cu las calles ¡,or Jo~ par t.ldurlos de In rcnlii-
clón y los 111ilicin nos q ue se n egaban n que fuer a en tregada J: t 
cinélnd, convirtió hi s it uación en un cnos. Ante In Jm posibllid:u) 
de !'establecer el or deu, se optó ¡101• In 1·endiclón . 

NO ?~eemos q~e la opinión pública, o las masas, 
rmtiquen la conducta de los diputados nacionales 

del. radicalismo santa.fecino. La crítica está a cargo de 
~sp1ra,nt~s a suc~derles, o, de espiritus que sinceramente 
JUzga,n sm exammar. A unos y otros conviene presentar· 
les la verdad, - la verdad relativa hasta que algún im-
-prudent;i obligue a la polémjca, y, entonces, salte la ver-
dad absoluta. La diputación no hizo más que lo leal a 
sus deberes. No exceptuamos a ·1mdie. Ajustóse a las cir· 
cunstancias, dentro del bloque, cc,nforme a la política del 
comité naciona,l, inspirándose en el partido y en el país, -
sin perseg11ir vanidades ni buscar carteles. Uno, dos, tres, 
cuatro pudieron promover debates, - y los promovie-
ron, como 11) prueban la interpelación al ministro Casti-
llo, la diti;;usión sobre el presupuesto de la Defensa Agrí· 

Irán a la huelga los 
maestros de Corrientes 

EL EJERCITO SE RINDIO 
MADRID 28.- El ejército del Centro se rin-

dió. Han comenzado a Hegar a esta ciudad los mi-
lici<\nos fugitivos. Reina. una enorme confusión. 
En muchas casas han sido enarboladas banderas 
bláncas. 

CORRI-EJN•r ES, 28 . - Con 
mot ivo del próximo congreso 
del magist erio a reunirse en Cu· 
ruzli Cua tiá , reina extraordlna· 
ria actividad eu el g,·em io, es-
pecialmente en esta capital, don 
de no se oculta que se recurn· 
r ia a In hue lga como medida 
extrema para conie¡;uir que les 
sean abonados los sueldos atr:t· 
sados . 

E l plan comprende la a dop-
dón "de todas las medidas pa-
cificas previa a Jós electos de 
conseguil' tan legltlmos propó· 
fil.os y en e,llpecial ¡a de dirigir• 

Cabe hacer notar que on ge-
neral se ad,mcla a los maestros 
t res años de sus rneldo~ ya de 
por si extremadamente modas· 
tos, pues eu la categorh, lnfP.· 
rior n o alcanza n a p ercr•.nr pe• 
so~ 130. BANDERAS NACIONALISTAS 

E E 
MADRlD, 28. - A las 11 . 30 h oras la Unión Radio anua. 

N L JOCKEY CLUB ció que la ciudad presenta un extra!lo aspecto, mezclándose en 
. las calles Jos soldados republic¡rnos Qtle hasta hace unas horas 

__ ocupaban su& puestos e11 las t.rlncheraa Y los civiles que han 
P a ra las elecciones do reno- 1 tlejl\dO sus ta,·eas habituales para esperar la e,urada de las 

vacióu de la comisión .¡ •ecll· tropas del r;eneral Franco. 
-va del Jockey Club un ?l' IIPO En los edificios públicos aparecen, junto a las bandera3 
de numer!l.[os ;1 ca,i,.l(icn~ n¡nt blancas e11 sGi\al de reudlcló~. la _rola Y gualda. 
g03 y siiÍipatlzantes. pafrocluan La e11tsada de los 11ac1onaltstas eelá anunciada pa ra 1!!$ 
la lis ta Que encabezada por el 17, hora española. 

LA POBLACION EN LAS CALLES 
LO~DRES, ::?8. - Informaclouc,. que ile~an do )fndr ld. 

nnuncinn qm, 1;, poblncl6n se hn lunzndo a Ins calles espe rando 
nns!osnn1cntc n ot icias sobre In sit uación . A.1 :unmc.iursc la rendi 
clón' centenm·c.s· de f antilhts CJnprendieron e.l éxodo hada lo 
zona de L e \·nnte. 

Las cnlles está.u atest n<lns de sol<ludos que h an depnesto 
sus nrmas r egr esand o de los fre ntes. A. las l 7 h oras hnr ítn -,a 
culrnelii en In ciudu<l !lis u ·o¡ins ele! genera l Franco. 

HACIA LEVANTE 
~[ADRID, 28, - Ante ta inminente ent rada ,l e las (rOl_'·•s 

n ncionnlist..,~ much!lS pe1•sonns hnn nbandonndo In ciudad dn·I• 
g féndoso ;. L evante, en pre,•lslón ele re¡,1-csulins. . 

Jm hecho de qur- h nst.n ítll imo 1nomcnto iJ1slst:ern el ge-
neral F n•nco en 1n 1'<'\ ,1tci6n iu condicion nl hnce temc1· ~J In po_ 
bl nción por 10. ,ridn de 111uchns ver~onn..s que est u,·Jeron desde 
ta primera h ora, pol' tu cntl'ó:!n r cp11blicnn o . 

HUYO EL CORONEL CASADO 
MADRID, 28. - Esta mañ8Ila. partió con rumbo. 0:e.~-

conocido el coronel Casado. Se hil, confirmado la rendic1on 
de la. ciudad. La.s tropas republicanas han abandonado ya 
las trinch er as y ha. cesado la. lucb a en todos los frentes. El 
ejército nacionalista se prepar a. para empr.ender la marcha. 
sqJ:,r e MR,drid. 

cola , en la que inter vino el mi. 
nmtro Cárcano, las denuncias 
d.ocumentadas referentes a los 
:{raudes e11, los comicioi;. Qué 
obtuvieron? El silencio de la,; 
autoridades y de la militanch 
correligionarias, además ,fel 
,encogimiento de hombros d~ 
1os dirigentes. Por qué? Por-
que s~ entendía que lo pruden-
te era mantener e int ensificar 
l.a expjlctativa. Esto sucedió en 
los rlos últimos años de la Pre. 
sidencia Justo, - Presidenci& 
9ue nQ merecía, por cie,to nin-
guna simpatía a. los represen· 
tantes de Santa Fé. Entonces 

· -se a. los poderes 1>1tbllcos na¡;fo-
na les ell demanda dt> ayu'(!a a 
la situación qu8 los a rnge. 

la "mula" 
señor Fr.anclsco J . N'nvaTro, 
como Presidente, y don Eduar• 
do A. Domluguez, como Vice, 
integran los señores : 

S r . Sa lvador Alzola Za bale· 
ta , D1·. Emil io .Argonz, Dr. Jor· 
g (" J . Bosco, Sr . Nicolás F. 
CerTutti, Sr . Luis Cozzo, Sr. 
Hugo Dle trlch , Dr . Luis A . 
E chagüe, Sr. R icardo L . Lagos, 

DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1936, MADRID 
RESISTIO EL ATAQUE DELOS NACIONA1ISTAS 

la situación r esultaba delicada, 
difícil. Los ataques al conser. 
vadorismo, - y especialmente , 
lanzados por una diputació1J. ;DR. YRi dOYEN 
que no tenía afrentas directas que vengar, - sugerían 
la posibilidad de que se r eplicaran con agresión al Dr. 
Hipólito Yrigoyen, y, en consecuencia, probabilidades 
de chocc1,:: los sentimientos entre los mismos parlamenta· 
ríos radirales. No se ignorará que en el sector figuran, 
hoy intelig·ente y cordialmente unidos, paladines de la 
famosa disidencia que separó prestigiosos elementos. La 
menor indiscreción hubiera sido asunto de discordia o 
desencuentl'o. El comité nacional, bajo la jefatura del 
Dr. Alvear. y el bloque dirigido por el diputado Tambo· 
rini, coincidieron en adoptar unn, linea de actuación po-
lítica de g r.a.n eficacia, aunque se sacrificaran valores in· 
dividuales. Es lo que se niegan a ver y reconocer los que 
censuran irr eflexivamente. No tienen el derecho a refun-
fuñar quienes no recurrieron a los comités provincial, o 
dftpartamentales, para exigir otra acción. El año pasado 
se remitió a la convención provincial la rendición de 
mandato de uno de lo.s diputados. Era motivo para que-
rellarlo. No se resolvió más que darse por enterados. Y 
es que los convencionales, hombres_ políticos, sabían per-
fectamente que la conducta parh .mentaria, discreta, sen-
sata decorosa favorecía a la U, C. R., allanándole obs-
tácu'los, annq~e personalmente los diputados disminuye-
ra)l popularidad y p erspectivas halagüeñas. 

tira ~iv,iiión !D la 
"(~nrnr~H[if HlliHDiH 

Se pe1lean los amigos del doctor Conforti 
SAN J UAN, 28 - Realizóse 

la asamblea de la convención d0 
la Unió11 Clvica R adica l pTes!· 
d ida por el doctor Carlos Con• 
!or ti, ing. Carlos P orto y Bell· 
sarlo Albarracln. En la sesión, 
que !ué m uy desordenada y por 
momen tos agitada, s e debatió 
extensamente s i la agrupació11 
conc\ll'ria a ln~ .próximas elec• 
ciones provinciales con candi· 
datos propios o apoya ba a los 
~andidatos Sánohez Sarmiento 
Y Elc'llegai·ao/. 

•F inal mente In asamblea ,•e-
so:\'ló solidarizarse con la poli· 
t lca de JO§ partido~ !deutificn• 

dos con la 1iolltlca del gobierno 
'nac,:oual. D\ . .sde ,vn p r lnciJ)lo 
n c/tá ron~,3 las dos tendencias 
antagónicas. Exacerbados los 
áni mos estuvo a punto de pro· 
ducirse ttn descomunal desor• 
den. s e votó el punto. primor 
dial de la orden del d ía, trlun 
fa uclo los partidar ios a soste· 
ne r e l binomio Sáuchez Sarmieu 
to y EchegamY, lo cual, u na 
vez conocido, motivó e l ret ir o 
<l_el r ecinto de numerosos con-
venciona les encabezados por el 
!ni¡;. Américo Aguiar Vñzquez. 
vi•, lbleme nte afectados. por el 
resultado que arrojara lu vota· 
clóll, 

C. DEL URUGUAY, 28. - L a ing. Luis B . Laporte, Dr. Ca• 
poblac ión ha vivido horas de in- llx to Lassnga , Dr. 1\flgua l A. 
cre íble entusiasmo clvico a ralz Llanos, Dr . Ju vena l ~facliado 
del triunfo 1ogrado por 81 radi· D oncel, Sr . Elmo J. )line t li, 
callsmo en la reciente elección Sr. Ag.uH fu Repetto, Sr. En• · 
provine in l. Ui1a nut rida man!- rlque Rodríguez Lla.mes, Sr . 
!estación destiló por ¡as princi· Carlos A . Sánchez, Dr. Emilio 
pales arterias vlvando a la u. J. Sotelo, Dr. j ulio A. T is· 
C. Radical, a los candidatos coruia, s,·. Fra11clsco Tonazzl, 
triun fantes, Minura y Marcó y Sr. Juan Manuel Vila Ortiz. 
a l J efe del part ido Dr. Alvear. Según vers iones recogidas, la 

Un motivo de graciosos co- lis ta oponente la encabezarán 
mentarlos fu•.\ el encabezamlen· los señores J osé Grasso Grog-
to (le 1a columna cívica. Este I net y Guido S . Cas tagnlno Y 
era ejercldo por una m ula a la se denom inará "Selección", es• 
q 11e colocaron un cart el con la tai:do pa trocinada, en primer 
siguiente inscripción: " Esta vez término, por el doctor AleJan-
.io intervino". d ro M . car ra~co. 

IJENDAY.A, 28. - Bajo el 
r.omando persona_! del general 
F ranco entraron esta tarde 
en Madrid, 200.000 solda-

dos nacionalistas qne encabc-
z.1 ban los legionarios italia· 
nos. 

La marcha se inició en la 
ciudad Universitaria, epilo-
gándose así uno ele los capí· 
tuios más heroicos y sangrien 
te,~ ele la guerra civil, que 
d11'fru.ite cerca de t res años se 
de~a tó en todo el territorio 

e! e la. peuínsu la, ca usando la 

p /\1 o icln lle oiento de miles clP. 
, idas y la destmcci6n de la 
<'c<>nomía nacional. 

Desde el 11 ele no,•iembre 
de 1936, 1a capital ele España 
1cd s tió el asedio constante 
dP.l ej ército nacionalista. Las 
líneas gxbernamentnles esta· 
blecidas en el Guadarrama, 
~!.! los Carabanchcles, en Ciu 
d:,tl Universit aria, llegando 
hasta Brmiete, habían sido ob 
j,;to de renovadas tentativas 
de las fuerzas r evolucionarias 
e¡ ue no pudier on conquistar 1a 
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1 INAUGURACION DE CURSOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS _ ¡ 
.. •••11u,11••11•unU.1U .. ••• .. . .-

J 

El lntel'CSlmte neto do l o ina ug,u·oclón ele los cursos cn •n Fnrullnd de Cienclns Mntemáticns contfi ~st a . m a.ñnnn con In 
prcoCnCin (le dcstncndns f !g11ri1s 1U\h•crsit11r lns . Ofrecemos 1111 nspecto de In s11l11 ,le netos Y en ch·c1•l9 e l Jllb~ nier(! Col;!és 

Phi 11ronunclnudo s u dlscur~o. (I nto1•mn~i6n en ¡, fog iun 2 ) . 

capital qne íué m\ Yerdacler_o 
baluar te ·c1c la causa republi· 
cana. Y .CUcron también las 
tropas madrileñas, las _que 
contuvier on en GuadalaJ1\ra. 
la ofensiva nac ionalista que 
hizo creer como inminente la 
rnída de l\Iadr id. H oy, a más 
de dos años ele aquellos acon 
te c.imieutos, los nacionalistas 
hideron su eutrada sin dis· 
p&rar un solo tiro. 

E l general Miaja r esolvió 
rccptar la rendición sin con· 
cliciones y ele inmediato ,;e 
procedió a la evacuación de 
Ir,~ jefes mil itares y de los 
d irigentes ele. izquierda . Ilo-

más tarcle, cuando ya 
füuneaba en el palacio de 
la gobernaciótl la bandera 
UlC'uúrquica, el grueso del 
ejérc:ito nacion alista hacía su 
em rada en la oiudacl, enea· 
be:w.ndo la coh1mna las tro· 
11a~ legionarias italianas. 

El general Franco, anle el 
1nicr ófono, dirigió Ull llama· 

!!~~ rnunin~ 
~, [omit' 

Ha[moal 
E~TA CITADO P AR A llOY 

BUENOS AIRES, 28. - En 
su sede de la calle Bernardo 
de Irlgoyen 297 se reunirá hoy 
a las 18 el comité naelonal de 
la Unión C[vica Radical, ñ los 
erectos 1le tr a ta,· numerosos 
asun tos que esperan su consi-
deracrón. 

.i,Jn el ctrrso ele, es ta reunión 
se U'ntará ¡a sltuació11 interna 
del radlcnll$mo rnutingueño. Asi 
m ismo se abocará a¡ estudio de 
In s ituación de Cor rientes, dlS· 
tri to electora l donde las fuer-
zas o¡iositor as a la concordnn· 
cla estarlan digpuestas a to,·• 
mar un frente único pa ra con• 
jurar la situación 1!1stltucioná1 
dificil pol· que a tra,·lesa la P ~o-
vlnt ia. 

miento al pueblo para c¡ue 
cooperara en la medida de 
lo posible en la reconstTue-
<·:ín de la Nación. Prome-
t;ó asimismo perdón a todos 
l-1.;: qu e no fueran culpable¡¡ 
uc crímenes. 

:A la misma hor a se des-
nwronnba la resistencia de 
')':>ledo y Cór doba, poniet1dl) 
pvuto Íina_l a la guerra ci· 
vil Solo r esta esperar aho· 
ra · los a<lolccimicntos quti 
ban ele sobrevenir pa1·a sa-
ber cuál será el porvenir a~ 
España desang1·acla eu .u11? • 
lucl1a f ratric.ida cuybs res· 
µlanclor es pusieron en r,cli· 
gro la paz de Europa. 

los~ can~i~atos 
a ~iri~ir el 
ra~icalismo 

~.l 1,JST.l. EX S:L'>TA FE 

S :'\1' \ FJ, 
• A1•l¡,¡óhtrl, \101 '\· •• 

! o l 
rVUlllÓU ~\p;·ob ... 11(,I 0 
In lfsta <le pre-candidato,; si, 
guientes: 

PnTn presidente, F lorenclo H. 
Guinle ; vice$, señores José llu-
rraspe Rodrlguez, Ra:nón J. Dol 
dán y Martln López ; tesorero, 
Art uro Cos tn; pro, Feder ico 
Monje; secretarios, doctor Julio 
J . Busnnlche. ca,·los Faigano y 
G. J ullerac; pro, J, l. Maradona 
y G. Serrao. 

C. de Propagnnda: presh!en• 
te, Jullo F ayó ; vice, Dr. l lo lséS 
E. Adsllhr,en; sec1·etnrlos, Juan 
Borraz, J . Fayó ¡• Gabriel lila,;• 
gi. 

Delegados a ¡ Comité Depnr· 
tamental: doctores Dtógenes An 
tille y ;\ntouio Habychaln. 

A In Oon venclón: Dres. Enrl· 
que M. Mosca y Armando Anti· 
lle. 

Vocales: Ores. ,Armando An• 
tille, J ulio A. Busllnfehe, Amn· 
deo Ram lroz, Carmrlo Picdrn· 
bueua. Antonio Hnblchayn, J . 
Rlss0 P au•ón. J. s errao, Ramón 
Gnray, Domingo Chñ\'ez, capi-
tán P edro López, O\ógeues Anti· 
¡le, .Tulio J. Busnuiohe y L. A1·R• 
los, 
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1 En la Facultad de Ciencias MateillátiCas se 
lle·vó a ca~a.hoy a inafi.gµra:ción de los c~!~-~-~-

CUPON Hicieron uso de Ja palabra los Profs. Ingenieros Co1tés 
P~a y Lorenzo Baralis y ei alum110 Alfredo ·Van Lacke 

1 Radiotelef nnía 1 : l 
l i , ····--•--··-···-----

Concurso lnf antil de DEMOCRACIA 
VOTO POR. . . . . ... . . 

Recorte y guarde este cupón que le servlrli para votar '!In 
el concurso Infantil de Belleza que organ izará DEMO· 
CRAOIA. _ .......... --... ·....----·--·---··-----·-----
NOTICIOSO 

VIAJABA EN UN TRlllN Y 
SUPRIO UN ACCIDENTFI 

Anoche a Jas_ 2:f horas, en 
clrcunstancla.s q11e Féli."< Adnn 
argentino de 28 años, solt->ro: 
Jornalero que se domic!lla en 
la ciudnd de Córdoba, viajaba 
rnbreptlcinmente sobre un va. 
gón del tren 662, debido a la 
oscuridad reinante al ll'as:ar PI 
com·oy a Ja altura de Urib;iru 
nl 5900, golpeó con la ca:,, za 
en los parantes de hierros do 
un puente que existe en "8e 
lugar. 

A ralz del accidente, .'\llsn 
resultó con loolones en el cuero 
cabelludo, sl<1ndo curado .nas 
1 arde en le Asistencia PúbliC3. 
Intervino en el hecho la •:01111. 
earin 15a. (Bella. Vista) . 

DESORDEN EN UN" DOilfI. 
CILIO 

Poco después de 1ns 23 ho. 
ras de anoche, en el lnterlo~ ''" 
la casn de la calle Rioja 3649, 
domicilio de Pedro Iií!gu2z, r.r. 
g~ntino de 89 efios, por enes. 
tiones del momento ,,._, ausc:t6 
11n incidente entre el nombra. 
do y los hijos de su concuolna 
Tom~ y Ramón Luna. Se¡;u1. 
damente ios últimos nom1>1'11-
dos pretendieron agredir o. lñl. 
gu"Z Y este al escapar de sus 
adversarios, Ci)Yó al suelo, su. 
friendo lesiones en la cara de 
consideración. La vfotima !né 
curnda en la Asistencia Públi. 
ca. Intervino en el hecho la co. 
misar!a Sa. cuyas autor!dad86 
detuvl\, ron e los protagonistas 

POLICIAL! • -----:..------..-
del suceso y comprobaron ,:ue 
los r.1lsmos al ocu.-rlr el hecho 
ee hallnban en evidente ~st,u!o 
de ebr iedad. 

UN AUTO SE LLEVO POU 
DELANTE A UN EQUINO 

A -unos 500 metros d'9l cen. 
tro poblado de Pérez, e¡ au:o 
chapa 034 de Chabá.s condu-
cido por Leonclo Galello, quEI 
,·lve en el pueblo citado, om. 
blstló a un equino ocasionán-
dole last!moduras en "'1 ~ues. 
po. E l vehlcnlo a raf.z del e1c. 
cidente auCrl6 también desper. 
rectos de lm11ortancia en 1a el! 
rro~erla, sin que felizmente, s,~ 
registraran desgracias persona. 
les. 

DETENIDA 

Esta mañana a las 5 'loras 
en la. esquina de 3 de teorero 
Y Alvear, rué d'Ol:enida la •u. 
jer Victoria Ram!rez. argen~i. 
na de 23 años, bailaTlna, por 
faltar el rei;peto e dos agames 
de policlas aue 1a llamaron al 
orden. 

La d•tenida se "nFuentra r-n 
la comisaria. 5a. euyas autor!. 
dedes actúan ,en el procedimten 
to como cor responde. 

ACCIDEN'l'lil A UN TRA.N. 
SEUNTE 

En la es<ltJlna de B. l-t~,1. 
dea11 y Balgorr.1. esta ma:lana 
a las 7 y 40 lloras. el -.i.uto 
104 81. conducido por Vent-tra 
llfaclae, qu" vive en lll 1)U'll;l.o 
de Juan Ortlz, embistió a Ma. 

------- - -----, nueJ Cbamls, árabe de 70 1ilos, 
soltero, que se domic!lla en 
Nuevo A lberdl, on circun$tan. 
cias oue preJltedln cruzar In 
calzada. 

Con la asistencia del sefior 
Rector de h¡ Universidad, doctor 
Jo•ué Coll:\n (hijo), 10>3 sel1ores 
Decanos ·do las Facullades de 
~fediclnn de Rosario, de• Dere-
cho y Ciencias Sociales de Sau• 
ta Fe, de Química Industrial 
,le Santa Fe, el seilot• Director 
tie !a ESt\tela Industrial anexa 
tia esta ciudad, 1>ersonal docen-
te y alumnos do ambos lnsti 
tatoo, ~e llevó a cabo hoy en 
horas de la mañana la i,uau• 
guraclón de cursos del presen• 
te a flo ,u,iversilarlo en la I<'a· 
cultad de Ciencias Matemáticas. 
11tcétera. 

Hicieron uso de la palabra 
cu esta ceremonia el seño1· De• 
cano de la mlsnia Ing. Civil 
Co1·tés Pl{l. quién lo hizo eu re-
¡,resentación del las autorlda· 
des de la ca~n. el ~oñor Ing. 
Lorenzo Barnlls usó de la pa-
{:-.bra en rerresentaclón del 11er 
bORal docente de la mencionada 
Facultad y el alumno don Al· 
(redo Van Larke -por el alum• 
Jado de Jo. mlsma. 

)JJSClIBSO DET, SR . rROFE· 
SOR lXG. CORTES PLa 

lnlcló el acto ol Decano de 
la Facul lnd I ng. Cortés Plá, 
quien después de declarar ofi• 
c,almente Inaugurados los cur 
sos del presen le año. recordó 
que el año auterior. en ocasión 
análoga, •habla expre,aado que 
orientarla .sus escuerzos hacia 
la organización definitiva de 
los Instlt11tos lle investigaciones 
que fueron oreados por su ini-
,·1aliva y a lntenslrlcar el in· 
tercambio universitario. Para 
poner en evidencia como se ha-
1,la cumplido aquella promesa, 
explicó detenidamente la labor 
desarrollada 'l)Or el lno,tlluto de 
FlsiograCia, la orientación im· 
T,resn al de Matemáticas en su 
cloble aspecto de investigación 
c1entfffoa y docencia, diciendo 
que "ambos convergen a la In• 
tensiflcación. del estudio de las 
matemMlcas de maneu que 
uuestros técnicos puedan ulili· 
,a,· c<>rreola mente el útil, et 
lDStrumenlO, llece,;arlo p á. r a 
abordar el estudio de los com• 
piejos problemas que se presen 
can en el dominio lle la cien· 
c,a y la ingeniería moderna". 

Palace Ho!el 
l r1ndes Reb1J11 

Ln victima sufrió un g'>lpe 
,:,n la oo,dern. ln lerv-ino ,,n er 
arciclente la comisaria. 12a. (Al-
berdl). 

ullás aclelante ~e ,·ecirió al 
lostituto de Estabilidad con el 
r.ual se quiere entocru· seria• 
,nente el a nálisis de teor!as y 
ra ejecución de experieucla.13 
«ue conduzcan a una xeal ec:>· 
nomla en el costo de las cons· 
trucciones sin incurrir en au 
asees real!zaeione, que impli-
quen un peligro. Citó palabras 
de Kranl?., autor de los tipos 
de iJlque qu-e ¡levan su nombre, 
a.nnii!l.ánd<llas, ngrlegand'O Jue· 

go que desde aquella época -
nace 70 afios- el aTto de co11s-
Lrulr abandonó su emplri'3lllO 
;irhnitivo para co1werlirse en 
auténtica. ra<rna. del dominio 
científico. Explicó entoncas, c6· 
m o en diversos pafse.s se ha-
u!an organiznd·o laborat01·Jos clo 
:nvestigación experimental, ci· 
ta,ndo ~lgunas conclusiones im-
portantes. Después de exponer 
l0,3 propósitos del Instituto, su 
mcllnación hncia la indu,stria y 
bu misión ele estudiar h,s mate· 
rias primae nacionales para su 
mejor utilización cu construc• 
clones, "como conlribUción de 
la Fa~ultad al progreso econ6· 
mico e i11duslrial d8l pafs; 6 e 
10f,ri6 al aspecto docente. Lue• 
go, de-3tac6 la colaboración pr0<1 
lada qinr el Diputado Nacional 
D. José Cullll rmo Bertotto, pa· 
ra quien tuvo palabras elogio-
tas. 

guida a ¡a acnsez de recursos 
para dotar a los laboratorios 
y gabinetes de elementos de 
lnseñnnza. 

Hizo re¡erencl a Juego a la 
iniciativa (jeJ Gobernador Dr. 
Irioudo y lle! llll·nistro lle Ha· 
cianda, D.r. Argouz, que crea-
ron dos beca.s de perfecciona· 
miento para el mejor egresado 
de lng. Civil y de A.rquitecturn, 
res¡1ectin1mente, e quienes agrn 
c!ec,ó su Interesante colabora-
ción y ~"puso el criterio que 
insplrará. la selección <lel he· 
cado y sus obligaciones, que se 
caracler<za por el rigor de sus 
disJJIJl>lclones pues ta Facultad, 
al decir del ingeniero Plá, no 
qu.iere qu" e¡ becado se convler 
la en un despreocupado turista 
alegre y ambulante. 

A conllnuac!ón saludó a los 
egresados indicándoles ln nece-
sida(I de que orie•nten su nueva 
rilla en norma'3 de trabajo, ho· 
nestldad, estudio y perseveran-
cia y dló a los nuevo, al\1muos 
el saludo de bienvenida. Dijo 
que imaginaba que una voca· 
ción cierta tos llevaba a esas 
aulas y no la pers11ectiva de 
cóorodo pasa1· económico. For• 
1uuló constderneiones -d.h'ersa~ 
acerca de la vocación, e~'])onlen· 
do -conceptos de valor educat!• 
vo . 

Torre en 1916 presentó a la Cft 
mara de Diputados de la Na-
ción u,n proyecto de ley tu n· 
dando In Facultad de Ingenie 
ría ele Rosario y que ese pro-
yecto esli1rnlaba la misma bas e 
de organizaclóu que más tai:de 
el dlput>leo Jorge Raúl Rodrl· 
guez, iba a conseguir l1acer a.pro 
bar al proyectar la Universidad 
óel J,ltoral. Re11rodujo algunos 
párraros de los fundamentos 
del proyecto del Dr. de la To-
rre, señalando que '3ólo uua ra· 

Jll'genic1·0 cortes Plú 

Pasó en seguida a histol'lar 
las diversas eta,¡Jas del progre· 
bO, señalando particularmente 
tres de ellnl! : una, ele los rn-
Véntos y progreso técnico; olrn 
de la orga nlz.ación del tra,bajo 
y finalmente la de racionaliza· 
t lón y coordinación que emple• 
za a ¡ireocupn a tos /lstadistas. 
indicando el papel brillante que 
le corres11ondi6 a los ingenieros 
en )as dos primeras y señalan· 
do el papel que debí~ u asumir 
en ta tercera, de reallzación fu• 
tura e ineludible. 

Comentó la ,voca intervención 
act ual c!8 los ;ngeniero.l en tas 
tareas de a!ta dirección y d& 
gobierno, considerando que era 
11l'l debel' de los mismos, tra-
tar de imponerse y que la so• 
ciedad tarde 9 Lemprano no len 
dría más :·emed io que recono· 
ce1· este error, siendo necesa-
1·io desde Ya prepm·arse para 
ello, intensiticando en pa1·licu· 
lar, su cultura general. 

ICoDl,-lderando el absurdo a<:• 
tua l, por el cual a pesar de Qub 
era posible p1•od ucir 1 O y llasln 
100 ve:res más que en el pasa- , 
do, la miseria y la zozobra hl-
, adla n plenamente el universo, 
~,asta el extremo de que hu· 
hiera regiones en que la gente 
morfa materialmente ele ham-
bt·e, ati•ibnyó esta enorme Calla, 
más que todo, a la falta de ra· 
cionalización no sól;¡ en e¡ or• 
den nacl,nai, sino en eJ u11i-
ve11sal, proclamando que el in• 
.;euiero po¡· su preparación, por 
la ln(lole de sus, disciplinas y 
por haber demostrallo su capa 
c!tla<I para organizar los gran• 

J\ continuación dijo que se· 
guiris lnsiRticudo on In necesl• 
oad ae estimular la i-n,•estlga• 
c1ón y q,1e en países como el 
nuoslt'O. uonde la Universidad 
€.ra -el 1\mco refugio de la ins-
trucción su11erior, estas no te· 
n!au de1echo a subsistir si se 
!<mil.aban a formar profesiona-
i~s. Por raY.ones de defensa 11a· 
clona! era ineludible prooorclo-
&ar a Institutos dei llDO de tos 
,•xistentc>s en la Facl!ltad, los 
medios y fondos necesarios pa· 
ra su nor,nnl c!esanollo. Citó 
ejemplos de Francia, Alemania, 
Inglaterra, Ita !in, Rusia, Japón 
y Norteamérica, la actitud asu-
mida por el pt\.-lamento Ingles 
en 1917, en ¡¡lena gue.-i-a euro· 
])ea, votando 1.000.000 de ii· 
bras esterlinas para organlzaT 
precipitadamente centros de in· 
,esligaclón con un fin determi• 
nado: ut.!;jzar Jo,, inventos y 
ci1.perienc1as para mejorar tas 
J)Osibiiidades de triunro de los 
alindos y que después contiuuó 
eea pol!Wca que el orador cal!· 
!icó de ,ntellgente y previsora, 
i,:imem.ando de 4 a cerca de 30 
el número .;e Institut~ en fun 
clouamlonto. Dijo que ellos ten 
dla.n además a dlsn11nuir et cos 
lO de Jo-, proll-uctos. E nll·e 
otros, citó el 'lñ§lHÜlo dedica.do 
a i11vestlgacione¡¡ eléctrica!! nue 
costó SO. O O O librns y gracias a 
los rernltados obtenidos en los 
estudios hecllos, permitió una 
econom!a superior a 1.000.000 
rle libras por año. 

Fina1meN:~ dijo el iug. Plá, 
que la primer virlud tanto del 
hombre como 'de las lnstllucio· 
u-es, QJ la de n\ante11er vivo el 
reconocim\ento hacia quienes 
trabajaron por su desarrollo o 
laboraron por su existencia. Ese 
criterio lo )le"\fó a rendir home-
naje a la memoria del Dr. LI· 
sandrO de 1a Torre de cuya 
personalldrd hlzo una semblan 
za. Recordó aue el Dr. de la 

Se iniciaron las clases en 
la Universidad Popular 

zó
0 

de orden económico 1n<111-jo des estwbleclmientos que asom· 
a este a uo ¡i1·oyect!u· la Unl- brnba'n a l mundo, era el más 
versidad, p\1es crela. haber lo· indicado para illlparti1• las nor 
grallo co11 su proyecto una (61·- · ma,;i necesarias para evitar tan 
mula "sencilla y económica de grandes males, extendiendo el 
reali1,ar un peu, amiento de In· benfJ•icio a toda clase de seres, 
¡judnble trascen·dencia para ta sa1 excepción. 

Terminada esta parte -la-
mfts extensa de la exposición 
del Decano I ng. Plli-, explicó 
la torma como se habla resuel-
to et inlercamblo un1versilario, 
ia obra (lesarrolladn y lo pro· 
y.ctado parn este año. lilnnnc\ó 
una reliz idea de i•ntercamblo 
de alumnos, pre,ent.ada por los 
estudiantes, retlriéndose en se-

ASIJilN1'0S VACANTES 

Han aado comienzo ayer las 
clases en ia Unlversldall Pop11· 
tar con ta collCl\rrencta de gran 
cantidad de alumno1. 11ero no 
obslanle quedan atgunQs asien• 
Los vaca11tes en varios cursos. 
Los interesados pueden solic:• 
tar datos en la secl'eta,·la Que 
funciona de 17 a 19 horas co11 
respecto a IOs cu'rSos en los que 
pueden inscribirse. 

En la recita. se (llclnrán 10, 
sigu ientes cursos: 

cullnra nacional y para tas nP.o 
cesidades especiales de una im· 
portante reglón de la Rl'públ:-
ra". Terminó el lng. Plá. su ex· 
i,oslción con una breve releren• 
ula al rol spcial del Ingeniero. 

.FJ.. l'JL5CURSO DE(; PROFE-
SOR IlARALIS 

A contlnuacióu ll'Só de la pa-
labra el señor , Prot. Ing. Lo· 
re uzo Bara lis : 

Inició su discurso con pala-
bras de aliento hacia quien.es 
se es(uer>:an por desviar a la 
Humauidt\cl <le\ caos actual en 
que se debate. 

Pasó l\1ego a estudiar la si-
tuación act1ta.l de tas Faculta· 
des de Iugeniert.,, me11cionan-
do la necesidad de dar más i.m 
portancla a cierta clase de ac· 
tlvidades. (alll.adas a contribuir 
con la mayor eCicacia al 11rc-
greso genero!, haciendo el elo· 
gio de la '.Faouilad exlslenle en 
la ciudad de Rosario, que a pe, 
sar d0 sn cort.a existencia y lle! 
cúmulo de di(icul tades que se 
vló obligada a vencer, ocupaba 
una posición dest.acada, a la 
-par 11e cualquier otra y qu e de 
seguir e11 esa senda, bien pro'll· 
to llegar1a a señalar rumbos 
en el orden nocional. 

OOMl!:DOR P R !: OI O 
l'IJO Y A LA OllTA 

HURTO DENUNCIADO 

A la comisaria 7a. coucorri6 
t'6ta mañana a las 9 hONl.S. 
Héctor J>edemonte que vive nn 
~toreno 1762 y denunció ~ne 
auoche, autor o nntores tgnG. 
rados le hurtaron d<1l interior 
de su domlclllo ropas y Otros 
efectos por valor de $ 50.--. 

J-";::;:•u corresponsal que"":~~~·~~"'{::-~-

VesperUnos: escultura A, írau 
cés B. inglés C y D, )11sl rucción 
literaria A y B, ita)iauo A y ma-
nualidades A. 

»oclurnos: aritmética B y E. 
automóviles A y B, callgrafla 
C y D, castellano A y D, coni-:1 
bili.dnd F y G, llibujo industrial I 
A, rrancés A, iuglés n, I, J y K, . 
mecanograrfa A y B, y ta~ul· 1 
gratla B y D. Los Cll'l'SOS do n:ie· 
canogr-af!a, qua deblan tuncir,. 
nar en 01 loe.al anexo Moreno 
1122, se dictar{ln provisorlameu 
fe en el local ceutrnl (Sanv.1 
Fe 208 5), pues en dicho anexo 
se efectúan actualmente arre 
glos. 

P ara Sus V acaciones de la 
Próxima Semana Santa 

lt 

CONFITE RIA 

''LOS nos 
CHINOS" 

Casa lr,Jnclada en al &ftC'I 1851 
VE.S-TAS POR. MAYOR Y 

l\lENOR 
Completamente Renovado 
co,, Salones para Flestaa. 

- R OSAR.10 -
BAN MARTIN ~q. RlOJA 
TELEFONO&: 2162~ - 21716 

Con tal motivo las ,iutorirll\-
des respectivas pra.ctlcan1 ,ive. 
riguaclonee. 

DUELO CRIOLLO 

En juris'dloción lle las ;roto. 
r idades policiales de Pto. San 
Martín, ayer a la tarde por 
cm.-stlones del momento ,e tra. 
baron en pelea, armados di) 
sendoe cuchillos. J ua n Malina 
y Alfredo Goggia. Instantes 
después a~ ser separado tos o.,l. 
'\'ersarlos por la policía ee n,m. 
¡,robó que -el primero pres->nt~ 
ba una herida en 1a trente y el 
segundo nn peqnefio punta,,¡¡ 
en la pierna 11,quierda. Los pro. 
tagonisles fueron curados ,;h 
un consultorio de esa zona. 

Perros y Aves 
DE TOD.AS LAS RAZAS, A PRECIOS 
. . : : BAJOS, LIBRES D'.E FtET:ill : : : : 

INCUBADORA Y CRIADORA 
UNA MARAVILLA (2 en 1) 

Incuba y cr!a p .. ,a 24 buevos, Tipo ramilla exa,etn r e-
gulación 1 tac11 maneJo a $ 60.- m¡n, Ubre de !Jete 

BOUClTEl INF01tMElS A 

CIIADE ROS INDUS1.RtALES 
CEnETT12V2lS - BUENOS At kEB 

\ París ( S:000 millas) en ocho días vía Panagra 
i ' : _,,...,.,.,....,u_ u___,,_..••••• •••"'"••uoonooooou.ou .. ••••·••u•iNttt•• ••••""·•u.•u•t\ ___.._.....,.,.-"'._1 

Preparan una 
fiesta los 
Metalúrgicos 

EN LA U. FERR-OVIA.Rla. 

A tola) bellefloio de su oaJa 
BOciaJ !levará a cabo una fieB• 
la et Sindicato de la lndUstriJ 
Metalúrgica, el din. 15 de abrtl 
eu el salón de la Unión Ferro· 
viaria (seceión Central CMdO· 
ba), silo 13v. 27 de )l'cbrero 264 . 

La comisión encargada d.-1 
testival está confeccionando mi 
li;iteresanto programa. 

Inauguró un sub comité 
en Perez la Cruz Roja 

Argentina 

. , 
Gath y Chaves le'otrece todo cuan-
to se necesita para viajar comoda-
menter. a precios muy modera-dos. 

BOLSA DE GAMUZON 
impermeable, e n color 

ESTUCHE. NECESER, PARA marrón o beige. Medi-
CABALLERO, de vaqueta gra, das: de 34 cm .. S 4 . 95; 
n~ada. en CQlores claros o haba - de 30 ceiilime- 325 
no, con cierre auromatico y úti- Iros, S 4 25; 
les mQuelados, pesos12s o de '!ó cm. · $ 
42.so; 26.so; 23 so; · 
16.80y ........ S VALIJA- te=:====i!~~ 

, ROPERG 
De madera ter::b-
da. recubierta con 
fibra. tiene 3 per-
chas y div1s1ot1<'S 
para ropa. Mide 
8~ cm. de alto. 
por 53 cm. de ai,. 
cho, a . . s 

21 80 

I,. 'l'. 3 

EJ. PROGRAMA DE llOY 

16. 30 Con L. R. 1 , Jladio "El 
1\-Inndo'': 11Una mujer P.iU 
busca de la reilcl-dad". 

17 .- Otquesla tlt>íca de Sal-
vador EskellaY.zl. 

17 . 15 'COll¾aciones da cerea!ed. 
17. ~O Cuu tet'O América. 
17 . .¡5 Ricarllo Faglia, canelo• 

ues. 
18 .- 0l'()nesta llpiC!\ de Abo! 

Bedrune. Cuido Ca.ntú, 
estribillos. 

1S .15 Del'teline. comentar i os 
de actua1iand. 

18 . 30 Noticioso de DEMOCRA· 
CIA. 

1S. 4 5 Diario Oral tle San NI· 
c o 1 a s. Ricardo Fnglia, 
canciones. 

19 .15 "La voz del e epo1·te", 
19. 30 0l'questa tlPlcn de Abele 

Bedrnne . . 
19. 46 Nita .loyce, canciones me 

lódicas. 
19. 55 Con L. R. 1, Ra(lio "El 

Mllndo": Noticioso " Mo-
biloil". Ulllma~ actu·a li· 
dndes lenti-ali2adas. 

20. 30 Con L. l'l.. l. f<adio "El 
Mundo .. : Orque.la Cas• 
tellnuos. n. M . Dycl< . 
Paú I Bl'eva!. Salpicón 

, Cosmopolita J)W Sinal. 
21.--! Orquesta Bohemia de 1 

Oln¡3stro Luis Campono-
vo. Nita Joyce, cauciohl.'.!s, 
melódicas. 

21 . 15 Orquesta Bohemia de 1 
maestro Luis Campono· 
'VO. 

21 . 30 •Lavlada • Alonso, teatro 
breve. 

21. 4 5 Desde el tea i re Odel) n . 
Transmisión de ¡a 9ome· 
día en tres actos "Slisá na 
t iene un s~ereto". 

O. 30 March11 caracterí-sticá.. _.,__ 

Vuelve a su reco .. 
nido la línea 59 

Debido a que la Empresa Mu-
nici¡)al Mixla estaba colocanc\o 
1•ieles en e¡ tramo de calle Sal• 
ta entre Corrientes y Paraguay, 
la linea 59 de ómnibus -había 
desviado su recorrido basta Av. 
Weelrigl1l. Desde la (echa, 10, 
coches de la citada ¡!nea siguet. 
n\1evamente por su recorrido ha 
biLual. 

I 
VALIJA. TOILETTE, modelo 

"Allache Ca;e". de vaqueta gra-
neada, en colores claros o haba-
no y forrada de muaré, con pie-
za, de 1ocador Medidas de 50 

'cm., s 58 -; de 40 3250 
cm., s 55.-! de 35 • 
cm., S,52.-, 37.50 y S ¡ 

VALIJA PARA MATE, cons-
tnnda con madera lus1rada y 
con1e111endo: 1 pava, 2 1:irrQS 
dt a111m1n10, 1 termo para t / 2 
litro. 1 calentador pleg:¡hle. 2 
latas etc combustible. 1 scrvíllc-

chanta el~ al¡1aca v t O 

1 

r •• .................. , ................. ~ ~•nn••• .. u •unu ..... .,. .... .. . .. n •• .. • .. •••••·• •·• .. •• ........ ..,. . .. ... -.,-y 
i : 

1 SANATORIO PLAZA ¡·_ 

Para lua,1~u1·ar 0 riciaimento 
e1 su-b comité de Pérez de la 
Cruz '.Roja Argentina, las auto-
ridades de esta filantrópica !ns· 
lltuclón llevaron a cabo un ac· 
to anteayer, asistiendo la Lota 
lldad de ¡ns personas Que cola• 
lloran en los serv-lcios de esta 
enlidad, mtembros de ta Coml 
slón lle Fomento de :a mencio-
nada localidad y e l presidenta 
del Circulo de la Pren&a Sr. Ze 
ballos, especialmente Invitado. 

SOMBRERERA PARA 
Sa;!ORA o CABALLERO 
de I ibrolet color mnrron. 
con ccrradurn mquelu,io . 
Medida de ·w Ji50 
~c1

0

1ti·m·et~o~,; a s ':1-

ta, 1 bomhilla. 1 cu• 14113 
_mate_,, ..... . :; ·\ 

: )>R. SANTlA<lO P . OtoRGI, lll édlco ))!rector : 1 DORREGO 1IS80 - U. T. 29084 - BOQARIO ! 
, serrJclo Penwmellte pal'a I omuGIA GENERAL ¡ ! A.c.ltdentados I Parto. -, OLINIO.$. MEDIO.ll. j 
: 4.nesteda pór GMee : 
1,'. LABORA.TORIO BIOQlJIMIOO Y A.NA.TOMO P ATOLOGIOO :,: 

SERVIOIO DE RADIOLOGB Y ELEorRIOIDA.9 MEDIOA. 

¡ entermoe r ltf>ilen etr al:eniltdoo pot n.s m6410011 j 
i1. ;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;....===::-,-.-- --,-_-_..., _____ ,,.._.,._.,._::-_::-_;- _,.._,,. _________ .,. _____ ::-_:-c._-_-_.,_.,_=-,;__ 

Con UJ!otli., de Jos ú ltimos sucesos <'n Jilnro1>a el famoso cor,·cs-
l'ºnsal de Jn Inter.nat1on11I News Servlce, B. R . Knicl<rbockor, 
quien b(tSta bace 11oco se hallaba recorrlenclo Sud Amét·ic;i. por 
la \ia né1'C:> con el objeto do scribir crónicas sobre esto contl. 
nent,e, ha sido Unmado ljl"gelltemente para que o:snmn. de nue-
,·o su p uesto e~, Europa, En l n foto se ve al s ... Knicker bockel.' 
jn.nto COll su esposa nlmontnr en nn:l :>, -tón de la Panngrn en el 
n-0rcwuerto de l.Jlru\, bast,;¡ éloncle pud(! Jlcgnc antes éle sor ju_ 
te1'Mllllpldn. su jil'n. !\sf, util17',nnélo el ser\'lclo de ln P1m11gru 
hasta Nuev,1 York y ,le hl lí cmbnrc[Llldose en el "Qucen )lnry·• 
eHe pcriodiste 1Jcgn1·C. n Pnl'is el 21> 1c1 presc111e o Reu , ,11 

.reconido do nproxlmadamcnte .§,0.QO mlllns en 8 dias. 

Habló el presiden te lle¡ comi-
tli local, señor Luis Bagnasco, 
y 1 uego el presidente do 111 Crnz 
Roja Argentina, Dr. G\1ido Cas· 
ta¡;ulno. 

A contl-nuaelón so sirvió uu j 
llruch, 

e yQOO v PARA TODOS 

1' odas es\:a ofer\:as 
y ciento~ Y cientos 
mas puede apro- \ 

' · ·un vechar\as c1,n 
CR'EO\TO 1 

t t'J".'< o~ -oottº San M11rtln !I Córdoba • ROSARIO _ 

Mad 
ranie má 
del total 
bB sido 
que rei:a 
será al , 
enemigos 
)lbertail. 
donadas, 
¡mpotu r 
,in delen 
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Rosario, Martes 28 de Marzo ele 1939' 

éayó el Ultimo Baluarte Rep_ublicllno 
Madri1d la heroica, In ciudael mát·tir c111e contuviera du. 

te más de dos años los alar1ues de las tuerzas coaligadas rf tota11taris1110 internacional, ha caldo al [in. Pero no lo 
e Ido por la íuerza ele las armas. No 1,isurán sus calles b:/ regarnll ln sangre, de sus hijos, los congulstaelores. No 

q ti al ~oJt ele. ra nfarrins Y a bandera desplegada como los 
~mlgos de In Ropúblicá ocuparán•este últlmo baluarte de la 
;i~rtaa. La escena será muy otra. Hacia las trincheras aban-
donadas, avan•at·án . los r1ue tantas veces vieron contenido su 
1 petu ¡ior el hero1smo clel ¡meblo español. Y los reductos 
: defensores. serán ocupados sin gl01·ia, en forma muy dis-

:inla n los que deseaban la sumisión de In ciudad impuesta 
por 105 vencedores. Madrid contim\a invicta. A pesar el e su 
eodición, que no es la r endición del pueblo, sino la de los 

~!litares que imitando 3: sus cole~as de 193G, se sublevaron 
contra los lloderes co!1stituldos para pacta,· la entrega. ----~ º escucha en las -calles madrileñas el rumor de la 
marcha acompasada de s11s enem igos tantas veces vencidos. 
En sus edificios flamea la bandera rgjn y gualda. Pero que. 

dará grabada eu la historia, esta verdad que nadie podrá 
de&truir: "Madrid no ha sido vencida . Lo dice l:t resistencia 
heroica en las estrlba<:iones del G und:•.rrama·. Lo dice la Ju. 
cha de los Carabaooheles. La gesta l1eroica ele Brunete. La 
Yictorla de OuadalaJara. Y lo dice también esa multitud de 

fugitivos que antes de entregarse a l invasor, em1H'ende el éxo-
do hacia Levante en uua dolorosa repetición de la trage-
dia catalana. España está liberada, dicen los triunfadores de 
hoy. Pero, lo eslil tambié11 el pueblo que es el corazón mis •. 

.mo de Espafia? Cómo salvar del hamb1·e y 111 mlseria a los 
miles y miles de hogares destruidos por la metralla extran. 
j era? Cómo devolver a las viudas y huérfanos los seres que-
ridos? Esto es algo que no podrán hacer los que "liberat·on" a 

!España a costa de, la sangre de dos miUones de seres. 

La causa de la democracia está hoy de duelo. Madritl, 
el último 1educto de la Jíbertad, \ia caldo. Bn ese pedazo de 
tierra española se dló un ejemplo al mundo. Se le ensefió 
a morir de pié. Enfrentando al euemi¡:;o. Sin des[alleclmlen-

tos ni coba,:.dlas. Ese suelo madrilefio sembrado de cadáveres, 
sepul!ados en los cráteres abiertos por llla obuses. era un 
s!mbolo tle la lucba co11tra el enemigo común. AII! babia 
un pueblo c¡ue un dfa despertó con el tronar de los cañones 
a sus puertas. Un pueblo que fué ametrallado. Al que se 
quiso destruir. Pero que nunca fué vencido. Y hoy en caro_ 
bio, ante la traición de las democracias. a nte la cobardla del 
mundo, se escucha el paso de los conquistadores por las ca. 
llea desiertas. Los madrilefios lloran la· cobat·dfa de sus di-
rigentes, la pérdida de su ciudad. Y los que no se resigna-
ron al sometimiento, abandonan sus hogares para buscar 
en las t ierras de Leynnte, un Jugar donde rehacer sus vidas. 

Ah! si fuera verdad que se respetará a los vencidos. Si 
eu realidad se recordara el principio humanitario de que Ja 
victoria no da iterechos. Seriamos los primeros en celebrar 
el !In tle la guerra civil española. Pero está fr esco el re. 
cuerdo de lo acontecido en Badajoz, en Euskadi y Cataluña. 
Los pelotones de fusilamiento te1¡drá11 extraordinaria labor. 
Y miles de ejecuciones será el precio de la rendición. Horas 

lncluosas ,·ive y vivirá el pueblo español. Hasta que la recon-
quista de sus libertades anuncie una nueva aurora de paz, 
de verdadera paz, no la que ha sido impuesta, sin condicio-
nes, a los que cometieron el delito de defender un Ideal, 
con!iados en Jas falsas promesas .le los que Juraron amistad 
y 1es volvieron la espalda cuando tuvieron que Jugarse su 
propia tranquilidad en la lucha. 

España luchó sola contra el mundo. Nadie la acompañó 
en sus horas de dolor. Y ahora, pocas voces se levantan para. 
decir de la amargura que acongoja a los madrileños. Pero 
en momentos que 1a bandera blanca de rendición es Izada 
junto a la rola y gualda monárquica,, es Justicia por lo me-
noi. señalar que Madrid continúa invicta. Nunca fué vencida, 
ni lo será.. Ni t.ampoco aceptará ~1 sometlmlento. El tiempo 
se encargará de confirmarlo y la historia recogerá algún d!a 
esa verdad que •brillará luminosa en las sombras de una 
guerra gue ha encendido el odio entre ,bermanos y CUIOS dos 
millones de seres Inmolados acusa a los culpables. 

LOS NACIONALISTAS ENTRARON EN MADRID 
marcharon . t hacia la Puerta del Sol 

Después do cl Os años de foítti les tentativas, el gencrnl F1•a»c.0 
!Otró e11 Mn(ll'id. Lu ocupación se reaH:w horns m,ís ~1·(10 de 

1,. 1:cudición de Jll ciudad. 

MADRID, 28. - El coronel Pradas, jefe de1 ejército del 
Centro, anunció que sus tropas se habían rendido. A las 9 
horas la Unión Radio informó del cese de la resistencia en 
todo el frente. La noticia de la c:i.pitulación circuló rápida-
mente, lanzándose la población a las calles. Se ha publicacto 
un comunicado exhortando al pueblo a mantener su caíma. 
ante los acontecimi~ntos. Las calles están repleta.s de solda. 
dos gubernistas que regresaron dol frente después de abau 
donar su~ puestos en las trincheras y deponer las armas. 

En esta capital la policía asiste impasible a las demos-
traciones que realizan los partidarios del general Franco 
Los centinelas no se preocupan por impedir que el público 
entre y salga de los edificios públicos que ~asta ayer había:o 
sido severamente custodiados. 

LA LUCHA HA CESADO 
BURGOS, 28. - La rendición de i\Iadrid provocó 

enorme júbilo en esta ciudad. Se realizaron manifcstacio• 
nes patJ·Mticas que rccon-ieron las calles vi1•anclo al get!c· 
ral Franco y a la cau~a nacionalista. 

Oficialmente se anunció que la lucha ha cesado en lo;; 
frentes de 'foledo y Córdoba. 

LA CAPITULACIOR' 
LONDRES 28.- En esta capital no causó sor 

presa la noticia de la rendición de Madrid aunque 

ayer, hasta última hora, se aseguraba que conti-
nuaría la resistencia. 

Se ignoran los términos en que se hizo la ca-
pitulación. Se sabe que el Coronel Casado y o.tras 
jefes republicanos han abandonado Madri.d con 
rumbo desconocido. 

ENTRARON EN MADRID 
. MADRID, 28. - Las tropas nacionálistas entraron en la 

ciudad. Entre una doble fila de pueblo que hacía el saludo 
fascista, las dos columnas que salieron de Ciudad Universita· 
ria por el norte y el sur se dirigieron a, la Puert~ del Sol. 

La mayoría de las casas o~tentañ banderas i-;.n_cas ~n 
s~al de rendición. En algunos barrios se han producido ¡l.is 
turbios que fueron r ápidamente sofocados. 
_ La ca.lma ha renacido .:n Madrid. Se espera de un mo· 

mento a otro· la entrada del grueso de las tropas naciona-
listas. 

OC~PARON ARANJUEZ 
BURGOS 28.- En el sector del Centro con-

tinúa el avance de los nacionalistas. . La guarni-
ción de Aranjuez se ,rindió entrando las tropas del 
general Franco en la ciudad. 

Han sido hechos prisioneros 5.000 soldados 
republicanos. 

La policía de V. Tuerto 
contra los obreros· Cortaron · entre 

las comunicaciones 
Toledo y Ciudad Real 

Anuncia Burgos 
que prosigue 

DESAPARICION' DE UN CIUDADANO 

La Liga Argentina por los 
~fllehos del Hombre, filial 
Rosario, nos hace saber quo a 
11h de la huelg~ del ¡:;i,,smio 
1! la constmcción en Vanado 
lierto, la policla de aquo!la 
ijadad, ha detenido arbitraria• 
!.'~te a los principales diri. 
ranles. Algunos d-e el,oa ha n 
tdo puestos ~n liberta•l, I-<lro 

conocido gremiali~ta sepcr 
11110 ha deeaparecl,jo aiu que 
:?da se sepa sobre S'U parado. 
11. Olro de tos deten¡dos, R\. 

cllelme ba sido ignominiosa. 
mien te ' expulsado del pnob!o, 
obligando la policía al p .. trón 
donde este ciudadano trabaja 
ba, a que ,on tregara todo~ 1 os 
efectos personales. 

La entidad arriba ex~r1tsada 
.destacar á nn abogado ,je s u 
seno a los ~f~ctos ele que so 
traslad-o a Vonaclo Tuerto Y to. 
me las providencias que sean 
necesarias en defensa. d9 los 
derechos obr-eros. 

Loterías a· sQrtearse en M_arzo 
29 
30 
31 
31 

Córdoba . • .. 
Provineia • • .. 
Nacional ..... , 
Montevideo .. 

23 
17 
18 
12 

25•000 
50 .000 

100.000 
60.000 oro 

l~terías.a sortears:e en el mes dé Abril 
Día LOTERIA Premios $ 

1 Tucumán .... 
5 Provi11eia . . . . . . . , 
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LAS TROPAS REPUBLICANAS DEPONEN' LAS ARMA·S el-avance 
ID,NDA.Y.4., 28 - Las no· 

t ic iHS que llcgn t•on esta n1n--
1"in11a a frontera dnbnn 
cu e:nti;. (lp nue,ros ¡>t·ogresos 
de las tropns nnc.ionalfstas en 
Jos sectores dol t:re»to cen· 
trnl. · 
• Centona1•es do solclndos ro 
t>ublicall'OS Cl'llZUl'OJl e l río 
Tajo nbaT1,donando sus posi-
c io11e,i. 1Jniclndcs COfl.ltlllctn.s, 
con todo su nU}tel'lnl, se 1·in· 

ANSIEDAD . EN 
GIBRALTAR 

FRANCO REFUERZA J,A.$ 
FORTIFICACIONES 

GIBRALTAR, 28 . - Oon 
1a llegada de técnicos al•~u,a. 

nes se J,n observado que las 
forti ficaciones de la fron~.·a. 
nacionalista con Gib1·a.1tar 
Jian sido considerablemenle 
reforzadas. Este ñecho ha 
provocaclo gran ansiedael en 
las esl'eras óficia, es briti\ni. 
cas. 1 

El Coronel Pradas fué 
interrumpido 

HABLABA ANTE EL MICRO. 
FONO 

- MADRID, 28. - El dir;¡;on. 
te sociallsta mod>0rado Besteiro 
habló ante el micrófono de Rn • 
c!io Unión. Pidló n la l)Oblach\11 
madri!•:,ña. que se mant uviera 
en calma ante los acont(lci. 
mientos. 

Le sucedió 81 coronel Prnclns, 
j <ife del ejércilo del centr!l 

1 

Apenas comenzó su dls~urso 
rué ist.,r1·um¡lido por 1111 n2cio. 
nallsta que alluncló la inr.ilnen. 
te ent-rarla ele las t roJ)'as de~ 

general Franco, 

die1•011. a l os nnoion&listns. 
Ons1 sin lucha, fué qnebmn-
tacln !a ,·cslstenc.ia en mr fl'en 
te de 00 kil<tmeti:os po1· 30 
c\o pro.rund ic111cl. 

LHS COUl,lllliCnciones ferro· 
vhlri11s eutr Toledo y Ciudncl 
Ren¡ lrn11 qued11do interi-11111• 
picios. Po<;o después del rue-
clioclí;, se informnJn, sobl'o la 
cnídn de .-\runjuez, y la 1·en• 
dicióu d~ s iecte mil soldados 
gubel'niatns en eso .i.tn}J01•ta1r 
te sector situn<lo entre l\fn,. 
dl'id y I .on111te. 

De u,1 mo111ento n. otro se 
espernbn que lns r,·opus ka.u 
quistns entrru·nn eu Jl!ndricl 
donde sQ hm, ;zaclo banderas 
blancas en· todos los edltloios. 
A. pesnr cie los 1Úomentos de 
p1·11cba qne debo vlvlr ln. po, 
blllción JUadrileii11, estn se 
111n1_1.Uene en calm,n. No sQ 
hllJl r eglstrn<lo inciden tes pro 
viéndese que la sltlinclón se 
1101¡,,,..•llwrá ,-,\'pidilmente. 

Deti·ás do Jas Unens n'llr 
cion11 listas so liau p1•epurn-
<lo cientos' do cnniionos cn1·· 
godos dO víveres ¡uu-n el abas 
tqoin~ie1\to lde ~•• ~,f>blíl.Ci6~• 
c1,,n. Dos colw11111)s n\8rchn. 

Absoluta calma 
en 'Valencia 

ESPSRAN NOTICIAS 
VALENCIA, 28. - Eu esta 

,ciudad se espera n uotici;is de 
llfadrid mantenit'indose la po· 
blación ,e.n calma. Al anunciar. 
se ta rendición del ejército d"'I 
cen tro, Ja población no realizó 
ninguna demostración. IAs au. 
toridades militares controlan el 
oraen que no ha sido alterado 
.en los últimos dlas, pues exis. 
tia 1a C'Z'rteza de que la capitu.. 
1aclón era e¡ único oomino que 
le quedaba a Jos Jefes re¡lnbli, 
cnno~, 

rún desdo Oihel,;d Unh•e,·s itR• 
ria 1). Jns 17, ho,·,, es¡,añoln, 
ocup,,ndo deffnitlvame»te hi 
ciudad. 

lnf ormaron al 
general Miaja 

CASADO ESTA EN Vfil,ElNCIA 
VALENCIA, 28 . - El coro. 

ne! Casado llegó a esta -:i11dnd. 
De inmediato se entrevistó con 
el general Mia.Ja y demás mi~m 
uros d'!I la .Junta de 1a 'Defensa, 
informando sobre la capitula. 
clón de ta ciudad capital. No. 
tic!as procedentes de Madrid 
Informan Que se activa la e,vn. 
cuación de funcionarios y jetes 
militares, ante la inminente 
wtmda de los nacionalistas. 

SE DERRUMBA EL FREN'!'EI 
LEAL 

RENDAYA, 2S. Noticias 
lleg,ndas die Bt~rgos anuncian 
que las tropas naclonnlistas pro 
siguen su avance en todos los 
fren tes del cetttro. Unidades 
completas deponen las armas. 
La rendición es total. En 1,J 
centro fué ocupada Aranjuez y 
otras importantes localldndos. 
Miles de soldados republicanos 
cruzan el Tajo abandonando laa 
posiciones que ocupaban basta 
bace pocas lloras. En llfadrid 
reina. toda,•fa cierta confusión 
pero 5"' espera que de un roo. 
mento a otro entran'ín Jas fuer. 
zas del general Franco. P uede 
afirmarse que la gu.erra c.;vl! 
ha. quedado definitivamente ;-or 
minada. 

~ • ~,e)' ... t ""'t'Z"·-+"'.•-'•il"'r ......... """". --~ ,. 

Poloñia será anexada en 
fecha próxima ª' Reich 

LO ANUNCIAN ,DIARIOS FRANCESES 
París, 28, - Algunos diarios de esta capital 

han recogido la versión de que Alemania prepara 
una nueva sorpresa al mundo, con la anexión de 
Polonia. Se señala la circunstancia de que la pren-
sa alemana ha iniciado contra aquel país una cam-
paña similar a la que precedió a la desmembra-
ción de Checoeslovaquia. Los desmentidos del 
Reich de que no fueron enviadas tropas a la fron-
tera polaca no han convencido mayormente: En el 
curso de esta semana se esperan grandes aconte-
cimientos en la política europea. 1 

Tropas leales se internaron en Ciudad Real 
RENMYA, 28 - En Ma• 

drid se informó poco después 
de las 9 . 30 horas que el ge· 
11era1 Miaja babia aceptado 
I& rnndición incondicional. Se 
dió cuenta de esta resolución 
al general Franco, ordettác• 
dose asimismo a 1a población 
a colocar las banderas blan· 
cas en seiial de rendición. 

Las t ropa,;; gubernamenta• 
les que aun continuaban re· 
sistlendo .en los sectores de 
Puente del Arzobispo, Tole-
do, Castuera. y Almaden, se 
han rendido al anunciarse la 
decisión de la Junta de De· 
tensa. Mu.dilos contingentes 
de milicianos, auteis lle depo-
ne,· las armas, se retiraron 
Internándose en la provincia 
ae Ciudad Real. 

Faltan detalles de algunos 
sectores pero se cree que la 
lucha ha cesado en todo el 
freute, 

Goebbels flegó 
a Budapest 

VlSlT A "PRIVADA" 
BUDAPEST, 28. - Ell 011. 

nlslro do Propa¡;anda d el 
R~ch llegó a. esta capital. Se 
in[orma que su visita tien'l ca. 
rácter privado. El ministro ele. 
man seguirá. vlaie pari .Atenas 
el j ueves próximo. 

OFERTA de 
CASA ESCÁSANY 

ALGO 
EXTRAORDINARIO 

MODERNO 

lacado en colores 
15 centímetros alto 
a pe?os 

250 
CASA ESCASANY 

JOYERIA Y RELOJERIA 
Suc_ursal Rosario 

Córdoba 1025 - U. T. 5816 
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EL ~'CLUB bE SEÑORITAS" 
RESPONDE A UNltlAMADO. 
HUMANITARIO DE DEMOCRACIA 

En nuestra edlció1t del dla 16 del cte .. apareció un 
angustioso llamado hecho por rlos señoritas que se hallan 
en In indigencia. Se trataba de las hermanas Elena y Ma. 
rta Perreyra. que se domiciliaban 8i1 la calle Paraguay 
9 4 9. de donde ruerou desalojadas, por no 11oder afrontar 
el pago d11l a lquller. 

Siendo esta casa, refugio <;e todos los humildes. v l-
niero.1 n ella para que•dirlgléramos un pedido a los lec-
tores. a fin de que se i nteresaran 'Y trataran de remediar 
en parle, el apremio económico. Asl lo hicimos y hoy 
podemos constatar una muestra más del esplrltu amplfo 
Y generoso de los que saben realizar obra buena y des. 
Interesada. 

Nos hao visitado las señoritas Alcira Garcta y Leo• 
nor Canon!, presidenta y secreta•·ia respectivamente de In 
nueva rero ya prestigiosa lnslitlXllón. el " Club de Sefio-
rJtas". paTa manifestarnos que enleradas por DEMOCJU.. 
CIA de la situación de las aludidas mujeres. no podían 
perma11tcer indiferentes y se han a¡1res11rado a destinar 
una delterminoda suma de dine-ro 11ara tal fin. 

l!:s este un gesto que habla muy ·en t avor de quienes 
lo han tenido. a la vez que nos produce la sallsracción de , 
haber sido por_ nuestras páginas, por las que hallaran 
uno mano cordial, dos necesitaclas. 

En defensa de los refugiados españo-
les 4U8 sa encuentran en Francia 

NOTA ENVIADA AL MINISTRO DEL INTERIOR 
La Comisión Argentina--P-r_o __ e_r_a_n destinados a los "'' fu¡;la. 

Campafia de Invierno, filial dos Españoles en Francia, r c>s. 
Rosario, con JocaJ ,,n calle Mai. ta todo argumento para la apli. 
Pú 10-27, ha envi<tdo ni ;\Unís. cnción de tan arhitrarllts me. 
lro deJ Interior Dr. Taboad:i., la dida,¡. Estas chocan PN!unda. 
siguiente nota: mente con e¡ esplritu geller;i~

0 •'Como es del dominio p1ibli. de nuestro pn~blo. que se ha "º• reclenbes medidas 901:cia. co r1n 'd les han prohibido. en la Cau,·1a1 n ov~ o a111;e la s!tuacic\n angustiosa ele los 4-00.0/JO re. 
Federal, actos ertlstlcos en be. (ugiados esl)(lñoloo. l os r.uales 
netlcio de los reguglados Y vlc. aguardan la solidaridad mun. 
timas de la guerra Española. dial para 110 perecer de 11am. 
alegando que para la re\lllza. bre y poder trasladarte a otros 
r,fón de tales actos. e¡ mo,•i. países. 
miento de solidaridad d'8b~ te. , 
ner la autorización· del ropre. Rogamos pu,,s ol Señor Mi. 
sentante de Burgos, Sellar Lo. uietro. su au torizada intor,,en. 
j endio. Qióu para qne e¡ movimi.>nto 

No escapará at elevado cr1. humanitario, de ayuda a los 
t1!r!o del S,~ñQr Ministro qu~ millares de retu.glados qu'3 no 
semejantes resoluciones. no so. pueden regresar a su itlttria ¡ior 
lamente vulneran prln~lnl•n molJvos políUcos. se vea garan. 
conetrt.uclonales, c¡aramennw llzado por "1 más amplio ,lere. 
establecidos en nu,-atra Carta cho de reunión. 
Magna, sino que pretende,¡ 80. Con tal moti'"º saludamoa al 
meter a entidades Argen•1,,aR Sel!_or Ministro con ln expr'\~IGn 
:il control de r epresentaci:-neq de nuestros senlimlenlos dls. 
"xtranjeras. E1 mismo car.\r.l"7 tinguidos. 
de dichos aclDs, cuyo,¡ rondes {Fdo.): Dr. Santiago P. Gior 

gio, Presidente; Dr. Mnrr.'!h s. 
Neuscblosz. Vicepresid<•nte. 

ROSITA 
DE 

...... 
CARMASSI 

MILLER 
DENTISTA 

m:aos SOLAMENTE 
HASTA 16 A.ROS 

RIOJA 1065 - Ser. PISO 
Unión Telet6nlca 8890 

Esta tarde se reune el 
Concejo Deliberante 

A la hora de co.,tumbre se 
reune hoy el ConcPjlJ Del!be• 
ranJ.e, debiendo $er conSidera· 
dos ,·arios as untos ~uc ya han 
s ido a1irobados Por las comisio-
nes respectinis. Entre otros prn 
;-ectos que serán tratados, íl· 
gura el que tlrma e1 concejal 
Barlolomé Morra y otros, sobre 
el 11ago atrasado rt<> Impuestos 
a los terrel\os baldlos. 

Universitarias 
F_\cn:rAn D0 cm~cus 

J,C'(J2\ O)llCAS, :ETC. 

Clases n dictar.e esta tarde: 
A Ja,s I 7 . 15: Ceograf.la eco· 

nómica, pl•iruer curso. 
A ¡as 1 S .15: '.Malemátioa, pri 

mer curso; J;Jcouomla volltica, 
;,rfmer curso,; Economía poJiU .. 
ca, segu-ndo cu1·so; llarltimo y 
comercial com¡iarndo; Tecnoio· 
~!a industrial y '.rurnl; Oeogra• 
ti.a económica, segundo curso. 

A las l 9 . lfi: D erecho civil. 
primer curso; Derecho c!Yil, se· 
gundo curso ; Quiebr~ y pro• 
cedimJentos Judiciales; Trnns· 
portes y tarifas. 

Cl :BSOS DE PRESEML\' AlUO 

La secretal"!a comunica a 10s 
alumnos regulares de primer 
año de todns las carreras que 
se cur!;an en esta Facultad, que 
de conformidad con lo dis11ues 
to por el art.lc11Io 2• de la 
trdenn•uzs ~ • 160, la inscrip-
uón a los cursos de presen¡i· 
nario quedar! abierta desde el 
1• al lo de abril. · 

CONFERENCIA RADIAL 
DE LA COOPERATIVA 

DE ELECTRICIDAD 

EL Pl:lOXIMO JUEVES 

y---
EJ próximo iueYes 30 del co 

,·riente . por intermedio de la 
l>roadcast!ng L. T, 1, pron11n-
c1a rll uua Interesante conteren· 
cia sobre temas de cooperatl-
,·,smo, un actiYO colaborador de 
)d Coo-perativa de Electricidad Y 
Anexos de Rreario, el Dr. é\{a· 
nuel Forcada Cabanellas. 

.El tema e legido y la reco• 
roclda autoridad <lel conteren· 
cista darán Jugar a ~cuchar el 
ella mencionado a las l 7 horas, 
una disertación de súmo in te• 
rés público. 

Asamblea de la Coopera-
. tiva de Electricidad de . 

Villa Gobernador 
Galvez 

EL 31 DEL CO"RRJENTE 

En el loca¡ de 1'l Sociedad 
1,'lecreath•a de Vjlla n:e'go ce1•!· 
brará asamblea genaral ordln:i· 
ria la Cooperati,•a Comunal 
Eléctrica de Villa Oobernadm· 
G,U,•e1.. Serán considerados los 
siguie11les asuutos: 
1• Lectnra de Ia memoria Y ll8· 

lance al 31 de diciembre de 
1938. 

2• Designación de tres m iem · 
bros para Que en represen-
tación de la asamblea fh-me., 
el acta (Art. N• 47 !ne. E.) a• Designación de una comisión 
escrul8dora de vo!.os ( cua~ro 
miembros). 

4• Elección de tres d irector es 
tltufares, cinco sup:ontes. nn 
sindico titu lar y ~n síndico 
s uplente (Art. 23). 

6• A1>robaclón de las l!cilacio• 
nes de \lsina, redes. meaido• 
res y editlclo. 

De acuerdo a lo que estable• 
ce11 los estatuLos de esta ~oc:e• 
dad, una hora después de la fi· 
jada J}ara iniciación de la asan,-
hlea, ésta se realizará con e l 
número de accioulslas que ha-
yan concurrido. 

Regalo Excepcional Mes de Marzo 
LLEVA~IOS A CO~OOL.\IJEN'IO PE l'\t.;F. STltA CLmNTEf, A EN GE~'ER.U., "QUE 
A TODO 00:\JPRADOR DE UNA DICJCí,E TA DE ENTRR, E L ~n'LIO y .B.1:lJn10SCJ 

SUJlTtDO DE QUE DISPOK.ElllO!'. 
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MISTER YOSO 
j ANTE~ l)E. OTORGARLE EL 
Ti'TVLO DE Dono,- EN CIENCIAS 
HON.ÓMIGA!. 'j CULINARIA'i> 
LE liAR,EMOS UNAS PREGUNTAS 
DE HISTORIA(1 

¼ 
1, N 

LINDORO Y SU PINGO 

"UNA LUMBRERA" 

EN LA METROPOLIS 

UNA ESCUELA DE RADIO UNA NOTA DE JORGE REY 

Por Lino Tipo 

Por Lino Tipo 

SE INSTALARA EN --------------------------~-----------
ROSARIO Fantástic9:.¡LosMendigos de 

:::::,~~::,::: ... Rosario se Han Agremiado! ... 
d e los alumnos que siguen loe 
cursos: Práctico de Armador y 
Su-perior de Radio, Cine .sono· 
ro, Televisión; d ictados por es 
t;, lnstilució11, con sede en la 
C,a,piLal Federal; la rep:.-esen• 
LacióD loe.,! ha instalado unn 
oficina provisional en el local 
de la calle Corrientes 1380, te· 
lé[ono 28766, donde será aten 
dldo debidamente\ todo intere• 
tado y se le suministrarán lo· 
das las informaciones requeri• 

FORMARON LA SOCIEDAD MAS EXT~AORDIN~RIA DE LOS ULTIMOS TIEMPOS ,, ' 

Qa,s. 

.Al objeto de facilitar la prt\c 
Lica del alumnado, se estable· 
terán tu~nos especiales en el 
laboraloT10 que el señor Rugo 
J. Ot,rett¡ ~-rl'p1·esentante 
;a .Rad lo Sol100Js co,·p.- se l1a 
t,1 opuesto instalar Jlara el me• 
JOr apro,-echamlenlo dº las lec· 
tione,g que se imparten. 

La Oficina local atenderá. los 
;;ines y v:erue.s de 17 a 18. 30 
y los d,rn1ás dlas, excepto sá• 
uados de 17. 30 a 20 horas. 

- ¿~le puede nyndnr con 
nlgo? 

Usted ncnba de nbl'ir la 
1mel'tn y obsc1·va n¡ ho,nbl'o 
1nnl trnjei,clo , con ln, bnrba, 
creci<lii r el gesto im11loi,m-
tc, que se J,allu enfrente su• 
yo. 

- ¿:II() ¡meclc ayuclai· con 
algo? 

- ¡Cóiuo )10! ... 
Eohn lo mnno al bolsillo y 

Je entt·cgn In m one<Jn. F.I ot1·0 
se lo ug1•n(lcce con un ;.,llc1nú.11 
ticab·a1 )' se ,·n. 
-¡l'o1J1•e! - <lice u sted-. 

n ucna. falhi, lo h arú e.sa }>1?-
quetin (]ounción. Y n1icJ1lil'HS 
,11CJ\IC a e<' t· r n 1' In puerta, 
1>fcn$a en todo:, Jos in fe lices 
de In tiel•rá, que no tienen 
nnéla Jli nadie en el 1unndo, 
y <¡ue golpean en tod>:.s pnr• 

EL CONGRESO DE LOS MAESTROS 
NACIONALES DE SANTA FE 

SE REALIZARA EL 8 DE ABRIL . . 
L a Junta Ejecutiva de la Aso 

ciación de Maestros Nacion:i:es 
de Santa F e en su fütima re. 
~nión J1a resuelto r•all3ar su 
teroor congreso ordiuario el 
dla 8 de abril en nuestra clu. 
dad, en un loca¡ que aún no se 
ha determinado. 

lill orden del dla PNll}ffl'Odo 
es el siguiente: 

19) llfümoria Y balance del 
ejercicio de 1938. 

2•) Régimen de la enseiían. 
za: a) Norma$ para la de~ig. 
nación, pases y ascensos del per 
sonal docen te: b) Coordin~.clón 
de las escu<>las nacionale, y 
provinciales; e) Comedores ee. 

en provincias (proyecto del 
Dip. Nacional Profesor Aete. 
nor F erreyra). 

3') Asignnclón d .. oategorios 
entre director.es y ruaestroa dO 
lns escuelas Lálnez. 

4•) Edificación, escolar. 
59) Asun tos va rios. 
6•) Renovación pa'tci1tl de 

las· autoridades. 

tes ¡,ara 11e<lh' nyueln. Y le 
nsnllnn ele pro¡1to iden.s u,,an-
zadns y ('"ierra Jos 1>u1ios y se 
qucdii l'Ccordnndo los pocos 
lib1·0s de M,\:>d1uo Gorki que 
lcr ó . . . 

L o que no snbc usted, es 
gnc ~l.1. hou1bre que se h a ·ido 
<;o,, su Juoncda, es t lJl soeio 
de Jn. ' ' S. U. P . ", inic-inlcs 
que co1•tespon<len n Jns 1>nln• 
bras '"Sociccla(l Unión Pordio• 
seros" •.. 

LA RCRTORlA DE LA 
us. U. P." 

- ¿Pe,·o .cómo puede sm·? 
As í. ].,);cuche: 
lfn.ce cuntro años, un co• 

no e i el o lin~o~ncro r•osnrln o, 
npo<lado " ul (-;t'iego", <1 ue so-
lia esta,• s iem11ro a l lado <l" 
In lglesln Snnta llosa, se Sill• 
tió 11101'.fr. Se baJlal>a con cjn~ 
co "con11)aiiel'OS ", que nntla 
11odían hacer pa1·a evita,- el 
temible desenlnce. E l viejo se 
ibn J' se jbn. Los o.i11s alil'ian• 
S(" 1 como bOrro1·iza<lOs :r e l 1~0s• 
tro estaba cul,iol'to ele 1111 htc1· 
te sudor. lle , ·c.z. c11 c1rnurto 
lan,,nl,n nlg ún <lél,il genlldo 
y to~'fn. :Poco, l?Cl'o t osfo. 

lUJ)lresionnnte y tétrico era 
e) cundl·o. t:n hombl'e mu• 
1•ie.ndo y cinco mlis, J1ti rál1clo-
l o s:iu atinar n lVlrcr 1rnt1n. 

Y " el Griego " expiró. Se 
voh·i6 amm·illo Sil cue,-i>o y 
se c 11r1•i6. 

L os amigos cnn1hfa1•on sen-
das mh-ntlas. Uno de ellos q,,e 

El señor Jnoz..dc Jt Instnncin de In 
S• ,~1niin"c_ióo de ,Ros.'\riO. llamn :1 lo,; 
heredero~. ncrfedores o l~g~torios. de 
don SACCE1I D'E RICCIAROI ,\)';. 
TO~L\, ¡ior tr~íntn ,fo1s, parn r¡uc 
compare,.,e11n A c,,\c. 'frlbunal n ht1Cl•r 
vnlt>r sus derechos. Rosnrio, }.fano ¡,¡ 
do 19M. - Dr: Julio A. Cnsn"i, St-
crctario. 

NO J942 :Uarz.o 28-.Ahril 27 

sn)>/n oi<m·, rezó en voz ~Ita. 
Los cle)luís repitieron º'1111611" 
~• se YQ]Yicrqn a cub,·u· Ja <;a· 
bei,,n, 

Y cun1ulo acomodnban e l 
el cndih·cr. sintieron caer un. 
pnqnctr. Lo al,,nron. J,:n bi• 
lletcs .ch.ic~ y monc<lns, )111· 
bía ... ¡:ji 6001. .. -,~ 

NACE LA S. U. P. 
No so r e1>nr t l<'>'01~ el dip,e-

•'O, pC'tO 11) 11s11roi1 i;onw en• 
pit>1l inicial para ~•·ear la "!S. 
U. J'>.", el n cgo~io JnfLS fn,D-
tástiró y <µ<ttao1·1Ti11m·io tic los 
IÍ1Chn9s ti.cm1,os1 <}ue co1,,·ic, .. 
t.c cu 1·c,ali()a,1 ln imagiuncióu 
<le •aquella ino)vl(lable pro-
c1<1cci6n tl ~ ~>nbst: ").,n ól>Cr·a 
<lo rm-\tt•o ccntavosn. 

A<lvie,•(o, nntcr~ ele ,segui~ 
- 11 ii r a borrar ¡a, cs~épticn 
sonr,sa ele los ete,·nos Juoré-
dnlos .. . -, q¡,e todos los da-
tos J11e fueron stnninistl'mlos 
)lOr uno ele Jos ºsocios11 • 

tn ºOl•gnnizaci<,n'\ es t ít 
const1h1ídn po1• 1:ut Djrcctot·io, 
cOm))uesto 1>01· cinco ufu"luln-
dorcs' ' y dos r OJH·esent.nntes 
do los "ob,•cros". Y los "obl'C-
1•0s" alcnm,,.a,1 a ch1cucntn, 
anmentan<Jo el 11(une1·0 cons-
t nnternen te . . . 
UE!l'EfüOJOS CUANTIOSOS 

L" illstrit uc!ón abona $ 3.50 
1>or <lía n los ºopc1•nt·ios11 y 

EL 

le¡¡ ,¡untiui~h:a 111illl<'l\(¡I}~. A 
Clll',lbio tle és~o. ellos dchén 
entregn\' todos l os i11gre;;os, 
q,,c e n 11 \~u.nos paso.5 J,lcghn 
,, 10 O 20 ll<'SOJ¡ Uiatlos . .. 

Las u.a urndas 417,01Jn,-; de ~tl':t· 
bujo" c.•!,clin e11 ma nos do la 
" 8. U . P .", e j n cl uyc a IO!<i 
s it.io,¡ olo mfts w·o)Jabil\\ll'dcs 
econ61nj~11~: i.glcsins, ~osprfa-
lcs, ten1)>los, ce,mer,t¡¡r¡os, ele. 

Si poi· Uu\'l:l. u ot ,-a Gl)usa. 
101!. n te~Hlig?,~ no I rnh¡,jan, 111 
instilucl911 -<¡ll() :llllcs <\lié 
Ih\!:1,a, C"-S S<."ri~ .. - , nl.1~nn 
i¡:-unhncnte 10s •'jo1;11:i1c.."{ 

S~ tcucm,os C,11 c u ~1~tt1 l :-i 
t:,m~id¡Hl 1le ¡101•,lioscros ~• ~I 
dinc1·0 Que r ccolecUtn ) )O.r (lht, 
llcg,~mos :t 1a con el usi61t

1 
CJ\IO 

J9s m¡,;1•~sos s0,1 cu;111b,\osó!/. 

¡ Una, sociedad el~ méndi· 
¡:os! . .. $i hasta }lllt·cce ir,•eal. 
diguo ele a l~ún 1•elntii slltii'ico 
de S inclah• Lcwis o de i'línr• 
gar<'t i'llitchclls. J.>c1·0 es 1111• 
téul.ico. 

A l fin y OJ cabo ¿.110,• qué 
l os m endigos n o jb1111 n 1>odc1· 
ngrcmim•Se? Son enormes i11· 
1 e reses po,· acfe,uler ~· gr,111· 
des sumns en juego. J..o ínte1't\ 
sante SClia saber, quién tu6 
e t ~farx d e los m.e nc.lig os, que.\ 
}, n n z 6 e l 1n•ituc 1• g.rito do: 

Unios l{e ,·manos J'Ol'diosc• 
l'OSº . ~. 

Durante el mes de Marzo obsequiamos completamente gratis con: 
1 HERMOSO FAROL A DINAMO, COM"?LETO 
LA PATENTE 1939 PARA LA MISMA BICICLETA 

J colares; d) Escuelas de adultos 

Trasmisión de 
rmísica del 
Instituto Social 

El señor Juez dn L• Im:fnncia de In s, "Nomim:V~ión do RosaTio, 11:tmn o los 
l1credoros, ;tOTt'od0re, o lt,vntnrios d€l 
<1011 JUAN TORRES o JIJA:-1 JI. TO. 
RRES o JlJA1'! R.\.UT!S1'A T ORRES 
por treinta dfns, paro 1}110 c:ompnrc.t~ 
e.en n l!:Sle T ribunal n hneor vttler su, 
~r'fi1;~siu:t'.~~ioca!::,rzgcc;~ta~fo.193). C,~CASS'n~I 

VEA ¡qUE FOMIDABU OFERTAl .. -
BOTAFOGO 

SOBERBIA. BlC(CLETA. L'<GL.El3A, CPO MADA, DE GRAN CA.LLDAD Y RESUL-
TADO, EQUIPADA CON DOBLES FRENOS A CABLES, DOBLES GUARDA. • 
BARROS, TIY'J3RE, FABOL. J)INA..\10 COMI?LETO, CARTERA CON HERRA. 

MIENTAS, ESi\U L T.El 71JETs..L12AD0 

CREDITOS RAPIDOS. $ 145 PRECIO DE 
$ 10.- MENSUALES .- CATALOGO -~ R. de Dorninicis LJda 

CORRIENTF.iS 302 ESQCTXA CATA..,IAROA SAN MARTIN 1701 ES~ AV. PELLEGRIN{ 

l BARJOLOME MORRA 
RJ;?MA'fES Y OOMTSIONJIIB 
lt!tt.re.Jtfoe~--• 

LA cor,n•MHA CONSOLIDADA l)JI 
AG"O'i.S COR1UENTlil8 Dlt 

ROSARIO 
-- !l'EI.ZFONO 428 --
Se permite llam!.r la atcndón del 
1)(1h1ico .sobre la nececidad oe cum• 
pllr con lo prescripto en la Or<la· 
nanQ. Municipal No. 54 del 19 de 
Novic1ubro d1 1910 que prohibe 
bajo pena de multa obri'I' :, ccrnn· 
1u llave:, de la ·,ereda y, l& obliaa• 
ci6o dt los propletarlo1 de inst.alu 
sobro su plerb lntud.or uoa Ua.. 
1'c que permito cuando te eíect6en 
tonapcatur.- c:u W no se toQuc la 

,, ... ... la ... .,.~ .. 

ACEITE LUBRICANTE 
USADO 

Compramos y destilamos al 
, •ncío, calit!ad superior. 

Sociedad P. BROG 
D.ESTlliElU,\ 

PLUS ULTRA 
ROSARIO 

3 de Febrero 12ss U. T. 26g51 
BUENOS AIRES 

J. B. Ju,to 190 Ha,do. F. C. O. 

Por intermedio de la eslaci611 
L., T. 10 de Santa .Fe, trasmi-
tirá hoy de 19 a 20 horas el 
Instituto Social de 1a Universi· 
dad del Litoral, el s igU'iente pro 
gram11 musical; 

1• - Obertura de "La Garza 
Ladrona" (Rosslnl) . 

2• - "SI yo supiera" y "La 
rel:lén .casada" (T chalkowsky) . 

3• - "Canciones que me en-
vuelo de la abeja" (Rimsky 
señó mi ¡uadre" (Dvorak), "El 
Korsakoft) y "Romanza sin pa· 
labras" f Mendelssóhu) . 

4• - Cuarta clase del Curso 
de FUstoria de 1a MíLSloa: "Con• 
clones del siglo XIV". 

5• - Intermedio de "Goy~s-
cas" (Granados~ 'Y El Puerto, 
de la Su1le "!iberia", (Albéniz). 

N• 3943 Afnno 28.AbTil 27 

El scfior Juez on lo Ch•il y Comer• 
cin ldc Je lnsto.nci:1, S• Nomi1111ci ,\n 
do In ~iudad de Rosario. Jlnm.'\ n los 
he.rederos. aereecforrui y lc23tt1rios do 
D• ROSA CASTE!,U DE PlAT'rl 
pnrn quo on et término de trclOtn dfn; 
concurr:ln n hnc:or va. lcr sm dcroeho!<,, 
RosaTio, Mnrzo 2S de 1939. - Mari~ 
A. AlzoJa Z:abaleta. Secrotario 

No 394-4 Marzo 28-:\Í>ril 27 

El acfior Juez de Pr!morn r nst!n. 
era de b. Quiótll Nominación de 'Ro-
lO,rlo, llnm:i a los herederos, aareedo-
ros o letat;irios de don IOLl'O TF.. 
RRA!-lEO por treintn di:u,. par:.1 quo 
cOlt\J)Al'O.U:3..D 4 <!1lc Tribunal o .b:ac..,r 
v~lnl' sus d<iro::hos. - Ros:irio, 1~ de 
tn&JZ(! de J939. - Ju11o A. Catas, ~c-
crct:ino. 

No. 39]9 M,o. 1? Abnl 1\ 

~I .sofior Jue.z -de lf,. ln!.ta,ncin de la 
S• Nomin*lón de lto,,uio, lln.mn a io, 
herederos, acreedores o lc~"°,Harios de 
don CLEMEN1'E GAl!.ELLO por 
troin_ta días, para quo comparo~n :i: 
.esto Tribunal a hnccr valer iu!I dcrc• 
~hos. Rosario, Mnno voin1itre1 do 1939. 
Dr. J ulio A, Cana, $ocrctnrio. 

Nf)- 3931 M:irzo 24-Abril 23 p-, ....................................... ~ ........................................................ . 
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H O T E L "l A G R U T A" 
! j ALTA GRACIA - Unl6n Telefónica 158 
j 
¡ .Stiuado en un pa:-aje ideal. - Su clima templado l 
i delicioso en invierno. Precios Módicos. 
! 
i ¡ 

~TENDIDO POR SU DUERO 
VICTOR HAUZER 

i1..:====-=· :;;;.=~ ==-==-===-==--=-==~¡ 
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NO DESEA LA \ 
INDEPENDENCIA j 

Hoy renovará sus autoridades Ta Hirió rrravemente al padre y ahora lo condena a tres años y nredio de prisión A so . . , C . t· d J , e, 
,....,,...,,u.o.••••-•u••----••.-..._._.._ .. v . ......;-..;..1 c1ac1on r1s lana e ovenes EL GRAVISIMO SUCESO OCURRID EN CEPEDA (DEPARTAMENTO CONSTITUCION) 

ASUNTOS QUE SERAN CONSIDERADOS rrn LA ASAMBLEA Por intermedio de ta s<>er~. 
tarín a cargo clel escribano D. 
Raúl Goyenechea el Juez del 

persona de su propio pa,lr~ Fi-
dei Urquiza, hwho ocurrM.i en 
la localidad de Cepeda ('O:,to. 
Constitución) el 9 tle octubre 
ae 1938. 

Itmael, por cuestiones de mo. 
mento se suscitó un tnctde111 
que puso término el nombr.:.. 
do al Inferir a Flclel un'.l pro. 
tunda puñalada .,n el cuerpo. 
La v1ct!ma, bailada. en -'!angre, 
cayó al suelo y tué sooorrlda 
por · sus rattillleres quienes !o 
hicieron curar en un sanatorio 
ae esa zona. 

LA CONDENA 

!El maglst ra do ell vis• a d() 
la responsabilidad del autor •Y 
en contra ele los dlctammado 
por ~., Ministerio F iscal 01!,ol-
vtó condenar a Ismael Urquiza. 
a sufrir 10. 1>ena de tres ~ñ"R 
de prisión con las accesorias 
legal~ y costas del procaw. 

Hoy martes, a las 21 ho1·as 
tendrá Jugar la novena Asam. 
blea General Ordinaria clo Ja 
Asociación Cristiana. de Jóve. 
nea. Eln .. ua se tratará e'. si-
guiel!le orden deJ día: 

dez LuJán, Elduardo M. Herro;i. 
ra, Ricardo w. o. Le Bas, Ecl-
muncio Matute, Carios H. Parr, 
F'.,liciano Pasta, Carlos H. Pos. 

crimen Dr. Francisco Rinest, 
Socios Plenos que, con el tln dictó esta mañana sent~ucia 
de raen i tar la votación, sa iJa. ~-u el proceso seguido rontra 
bilila,•á la nrna dentr? d•l si- Ismael Horacio Urc¡uiza, ar¡;,,n. 
guiente llorarlo : O a 12.30 ho. ttuo de 25 ailos. soltoro, jor. 
ras y 15 hs. hasta la ilohi. de. n11Lero con Instrucción, por eL 

HI!;JRE A SU PADRE DE UNA 
PU~ALADA 

El dla Indicado encontr:\ndo. 
se I os protagol1latas del suce. 
so en el Interior de la casa d<> 

t!g. 
a los señores la Asamblea.. delito de lesiones gra,•es c;n la 

t:1 doctor. ~ - :u. Gan cy, aboga. 
,lo íillJlino, 1·et1•atado mientra,; 
.,porccfo nnto 11\l Com ité del So-
ru1tlu n o1:tca1ncricaqo, on e l q ue 
d('d:u·ó quo los filipinos toda. 
,·i,i no están p1•cpnrndos ~ª"" la 
1ndcpC11<lencla, y que no la qui<'. 
rfn, De ncuel'do con-un ¡n-oyecl.o 
m• Joy, !ns islas 1·ccibirán a11 

indep!)ndcnCia eµ ) 9 45. 

lnf ormación 
· Meteorológica 

Datos Oficiales del Uem, 
po de ¡as 8 h oras de hoy, 
suministrados poi· la Ofl· 
clna Meteorológica Nacio-
nal : 

P r es i ó n atmosférica : 
?63.49 

Temperatura : 12.4• 
Máxima de c.yer : 23.0•, 

n las 12.38 hon1s 
~fin ima de hoy: 9.9•, a 

las 6.45 hora; 
Humedad reialiva: 7 G 

'[lOr ciento 
Tensión del vapor: 8.20 
Viento Sudeste: 20 k ts. 
f>ro11ústico del '.l'iem1>0 
Para el Su•d y centro de 

Santa Fe y E . TIios: Nu· 
blado. aclaranclQ pau lati, 
namente, poco cambio de 
temperatura. 

1• ) Consideración de la Me. 
moria Y Balance corr espoudi.au 
tes ni noveno eJer ciclo, v~ncldb 
.,,¡ 31 de Diciembre de 193$. 

29) Situación de los amlis. 
tas con respect.o a llL di8pos1. 
ción de 10s bienes !'alces de Je, 
;\.sociación. 

3•) Ellección de NUEJVID di-
rootores : Seis en r eem'p1a20 d·a 
los seilores Carlos H. Pal'!', R i. 
cardo W . O. Le Bas, Ricardo 
palatroni , Rafael Cand!a ( il. ) , 
Fra11cisco Albert (h.) y Carloo 
H. Postigo, 'y t r es adicionales 
para. elevar e1 n(unero ele di. 
rectares a quince, de ac\\er do 
cou lo auforJzado por 1a. AS'am. 
blea General E:,,1'raordlnaria ce 
lebrada eJ 30 de Marzo de 
1938, Y la =olnctón del Dir ec. 
torio de¡ 2S de Febrer o <le .,ste 
año, 

4º) Elec'oión de un Revisor 
el e C\1 en tas. 

5•) Designación de dos $o. 
cios P lenos para que conjunta. 
m"'nte con -el Presidente y el 
Secl'etario ap1·ueben y f!rmcn 
el acta. 

Para las vacantes a l lenaree 
en el Directorio han sido p r(>. 
puestos los siguientes canrlida. 
tmr, de 1<,nt:1-e Jos cuales corres. 
ponderá el€·gir nueve : F rancis. 
co Albert (b . ), Mariano Bus ta. 
ma.nte, R icardo Calatr on i, Ra. 
fae1 Canclia (h. ), Rn'6J P. Co-
lom bo Berra, J osé G. F ernáu. 

Escuela y Talleres del 
Hogar e Industrias 

OONTJNUA ABillRTA LA 
IN'SORIPCION 

El establecimiento e>."presaclo 
en el tit ulo, que se halla insta-
lado en calle Centenario entre 
San MarUn y Laprida, tiene 
abier tas todavla las inscripcio· 
ne& •para los distintos grados 
de Ja escuela primar ia. y cursos 
E>"Specia.les ele ccmtabilidad, ta-
r,uigralf[a, dacttlog.ratla, talJ.e· 
res de corte y contección y ma 
nua liclacles. 

Las clases funcionan con el 
horario de 13 a 1 7 horas. 

Jineteando Ondas Hertzianas 
500 

'-4_'.;h&.J:X,.. -

La comj)añla Estampas Rosa 
rinas que dir ige clou Tomás 
t·rada y que ha venido prop a. 
lando novrl ··, rs.diofón icas, al· 
gunas bu~nda, ofras discretas y 
olras •. . de Ja,, otras, ha cum-
plido las 6'00 • presentaciones 
consecu.tJvas ante el micrófo 
no de L T 1, Ra dio del Litoral. 

Con tal motivo se ha toma do 
un descanso, el que será lnver· 
lldo en reali1.ar una j ira por 
al interior, donde se presenta• 
rá en la,s ~alas de las locali 
dades que visite pon iendo en 
escena, 1a, teatraitzaciones de 
las novelas de más éxito. 

Audición Deportiva 
l;l;a in1¡w~sion11do i 1(111.ejo1•1tr 

hlrnwute Jn " utlición cleporth-n 
rcall,,atla el domingo ¡wóxun'o 
¡msado 11or inte1·medlo el e Jn 
onda ele L. T. 3 , Ra,lio Soc:J.e-
dncJ R111·n1 tlc CcrenHstáS. 

DescJ0 el estml io de R osn,•lo 
Ce;t1ti.-u l1 l 'Antel" , h a tl'a..."J.l.Uti 
do ol mateh do root ball q ne 
i\ostuvo el prime,· cqu i¡io atu· 
dido, c~n, el s inú lnr de Vélc~ 

HIP OTECA S 
r-~ '·~ 

T•·ámito 1•ú¡iiclo 

ADMINISTRACION DE 
P'ROPIEDADES 

Cobranza de Terrenos 
'V9ndidos en Mensualidades 
Consúltenos. Nuest~a comistóu 

es módica 

"''•ia!Jt· 
Propiedades · en Venta 

C3Ms chica,¡ y grandes con solo 
el 20 o¡o al contado; el r est~ 

en mensua i¡dades. 

'l:errenos en , a •;ilintos bnrdos 
de ln Ciudad 

Banco el Hogar 
Argentino 

Hipotecario 
lila. l•'é CS(ftl'inn Oral. ]l·fü'l'e 

ª-QS~!Q - - -

Sá1-sfield de In Oapltnl F eclc)•1t l. 
Es enco1ninb le 1n. for1n.a con 

,¡uq Velti·i h1zo 11eg·a1• toclns las 
ú1cideJ~cjn;5 del ]>nrtitlo ,1 l!os 
millal'es de an tllto,·cs qne por 
una. u otrn cansa, l \ O pndiOl'On 
li•aslnclar se a la -canebn. Con 
uu tol'idad yertt6 ·conloo.tar los 
de¡ par tido, R oldfm. 0¡,ortw.10 
el looi:itor Mar tín . Bien, po1· Ja 
or g¡ntizaoi6n (le la t rns111jsi611 
6.Jn brOsio 'Melnik y por SU8 CO• 
mcn tnt•ios. 

F.11 1·esmnen, una audlctón que , 
hace );lem po faltabii en nuestra 
ciudad y que ha ven itlo a llo-
unr u11 claro cle11\'11sJado descn!• 
<lado c1.1 el pnsatlo .. . 

"El calvario de una 
novia" 

iEI lo del mes pr óximo en Ra · 
dio Argenti na, L . R . 2, se pre 
seutará la compaflla. que enca-
beza Domingo y Luis Conti. 

Este conjunto trasmitirñ la 
novela radiotelefónca. ti tu\ada 
" E l calvario de uua novia". 

Hacem0s sinceros vooos que 
no sea este el talvario del 
uyente. 

Refugio 
!Las salas de II udlciones a ye'· 

ces resul tan verdaderos retu• 
gios ])ar a figuras teatrales que 
11or causa,s di-versas han siclo 
clespla<mdas ele los escenarios. 

>Ahora le ha tocado el turno 
a Carmen Casocll. Esta actriz, 
¡,letórica. de iuquietucles y bue 
nas intenc1011es, trató de ha cer 
teal1·0 de enj undia . E l público 
con testó, q ue <·no" . Entonces 
no t uvo más r emedio que deSls 
l il' , 

Se 110'3 informa que acaba de 
incorpor ar se a 1a. compañia r a· 
tl ioteatral que enca beza Segun· 
do Pomar y que actúa en L. 
R . 2 . 

Refugio d8 desilusionados .. . 

La Moro chita 'Josephine' 
El ella 10 de abril se pre-

~en tará eu Radio Belgra no la 
•·vedette" de color J osefina.. 
Eaker. 

Creemos que también esta. ar 
tista ele iarga actuación en la 
Ciudad Luz y ele resona ntes 
éxitos, serú un f racaso más ra• 
dt.otelefón lco. 

Conocemos las cualldacles ar 
tistlcas de. la señora Bnker Y 
110 sabemos 10 que podrá orre. 
rer al escucha ... 

E l éxi~.o de "Josephine" r e 
~ido en su dinamismo, en .su 
flstco escultural , en su mhn l· 
ca. Como todo ello no puede 
llegar al a ud itor , ¿lnteresaTá 
11or su voz?·.. . Le dudamos 

~l•ucera.se~e , ,,.,, 

Se comunica. 

, . 

' UNO DE LOS MAS ACREDITADOS Y FAMOSOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ BRITANICA 

presentado ahora en -la Argentina por la 

GENERAL MOT0RS 

Para mayor comodidad y convem'enda el 
VAUXHALL BRINDA ADEMAS: 

1 

1 nteriores tapizados on cuero 
Doble limpiaparabrlsa 
Doble visera cont~a el sol 
Cen iceros 
Bolsillos gra nde s e n las puer tas . 
Indicadores de la d iree·clón de tos vi rajes, quo vue lven a u-
tomá tica m ente a s u luga r 
Red e n e l t echo pa ra colocar pa q uetes, etc . 
Aslon t os delant e ros que se a m oldan al c uer po 
Apoya brazos 
Dos compartim ientos pa ra g uantes, m a pas, etc. en el 'table ro 
'Reloj en el table'l'o 
Alfombras e,n los pis os 
Amplio ba úl for rado para n o da ffa r los bultos 
Comparti miento especia! ])ara herramientas 
Corttna para la ventana teasera a cc1o nada desde e l a siento 
del conductor, 

Aun quedar, zonas disponibles para concesionarios. 
Escribir a Gerente de Ventas, General Ñíotors Argen-

tina, S. /1., Limay 1775, Buenos Aires. 

VAUXHALL 
e Suspensi6n dthmtera independiente 
o Frtmos lzid1·áulicos en las 1 ruedas 

• Motores de .J. y 6 cilindros con válvulas 
en la culata • 

• Can·ocerías ce cónstmcci6n puente"'· total-
mente de acero,, sin b-astidor 

• //éntilaci6n sh1 corrientes de aire 
• Grandes baúl.:s integrales con tapa anclza 

• Carburaci6n de seis fases 
• Transmisión sincronizada 

• Cig üe,,al enternmente contrapesado 
• Bajo costo inicial y reducido consumo 

• Un producto de la General Motors 

D urante t-reinta y CJnGÓ años Vauxhall . 
ha sido sinónimo de calidad. Surgió 
por sus propi.Ós méritos hasta conver-
t irse en uno de los coches más po-
pulares. de Ingla te1:ra - . o;g~llo de la 
mdustn a automotnz bn tantca. 
Ahora el favorito de I nglaterra, 
al qu~ la G eneral Motors considera 
perfectamente adaptable a las condi-
ciones argen ti.n as, se presenta en este 
país en cuatro soberbias series para 
1939 : 1a 10/4, 12/4, 14/6 y 25/6. 
¡ Viaje en un· VatnthaU ~939 y conozca 
un coche distinto! Sus 111 tenores, am-

plios y cómodos, revelan la excelencia 
de los materiales y la esmerada mano 
de obra , típicamente .británicos . . La 
nueva carburación de 6 fases br inda 
extraordinaria economía de c9nsumo 
y la nueva suspensión independiente 
transforma el ''andar" en "deslizar". 
Desde sólo 'f, 4.375.- c/1. puede Vd. ad-
quirir u no de los magníficos Vauxhall. 
Es un producto de confianza, excep-
cionalmente econ6mico en rendimiento, 
que le responderá en todo n:omento. 
Manéj~o personalmente. ¡Pida una 
demostración! 

Concesioru,,rios: 

CHAPMAM y Cí a. 
Gral. MITRI 534 - 550 

ROSARIO 
Cóncesio11arios y servicio Va11xl,all, 

y ¡~ilidades de pago por el c6modo plan G.M.JJ.C ., en toda la República 
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MARGARITA! XIRGU l:':XLACE,; 

Ayer a,l -:onaagró ei enlace 
d~ la señorita Estela ~lonr.ón 
< ou el ing Carlos Brebbla. AllR• 
(]rintu·on .a C€remonia reilglo 
sa IO.S señc,·~s Afiela B. de Mon 
v<io y lllartiua Z. de Brebbla y 
los seilores Dr. Osear Fon ta· 
narrosa y Uli-ses Stábile. 

UElºXIONES 

La sei\orlta Evangelina Valle 
jos rué ngnsnjada ay<r por 11n 
ni,cleo de sus relaciones . Ces-
lf.jnndo unn fecha intima. 
tOKTML P.\l!TY 

Con moti,-o de la partida de 
la C. Fed~rnl de In soilorn Ir-
Ma S. do! ~1eyer y eJ smior A. 
:Ueyer. en donde lija1•án su re• 
sldencia. '"' scnirá en el Club 
il:mcnrlo ma1iana a las 19 he• 
ras un cocktail party en ~u 
l•onor. Ehta reunión es ofrecl· 
t!a por 1:n srupo de am:stades 
de los c1:ados ec-posos. 

J\lISAS 

.Ayer se rezó una misa en 
memoria del Sr. Angel Racca. 

~l\lafiana a las 9 horas se 
oClciarú en la cripta de Maria 
Auxiliadora una misa rogando 
por las ulmM de los que en 
vida fueron Rica1·do T11r y Her· 
minia Cen-lgni de Tur. 

El próximo jueves estrenarán en el 
cine Empire Theatre la producción 

nacional "La Modelo y la Estrella'' 
;:i 

) 
-'El a,\bado 8 se bendecirá 

111 boda de la se1)orlta Domlnga 
Gurdullch. con el seilor RodolCo 
1'' 11lcone. 

-Ell 30 del corriente con-
lraerán enlace en la cripta de 
Ntrn. Sra. del Rosario la se 
f:.>rils E1ena Cornacchin cou el 
sei\or Plen e Ghldenelli. En la 
ceremonia religiosa serán pa-
drinos las señoras Filomena B 
<ie Pellt y Elena De Slmoni d~ 
Cornacchla y los señorf,s Dr. 
.Andrés P.itlt y Eraldo De Si-
moni. Serán testigos los seiio 
, es Pastor A. Ortlz y el Dr. 
l'Cllt. 

-El jueves 30 en 1a Iglesia 
de Ntra. Sra. de Lourdes se 
consagrará In unión matrimo-
llial de la sedorlta Irene Dora 
Ramfrez cttn el señor llfarcellno 
Yela•co. 

IFJl sll.ba1o próximo tendrá lu 
¡;ar el casamiento de la seiio-
rlta Yolanda Petosa con el se· 
fior Héctttr Straggioltl. 

tsnr · - , ..... uotuouu ••-- ·no· .. • .. •• .... •• ••n" 

l_~'.~~:J 

-Mañana a las 1 O horas se 
rezará u na m Isa en la iglesia 
!,anta Ro,a 1·ogando poi· el al• 
ma de D. J oaquín L."\lnaz. 

En la crndad de Mendoza a 
:n edad de 57 afios dejó da 
existir ayer el ,3eñor Angel Ná· 
poli. 

Llegado a uuestro pals. des-
de su 1mtrla de origen llalla, 
a una temprana edad se radicó 
en nuestra ciudad dedicándose 
a, comercio y a la industria en 
donde alcanzó destacadas posl• 
ciones. Sus restos mortales lle· 
garán e,!n tarde a nuestra ciu• 
dad, rea.lizll-1\cloSEt maiiana el 
acto del sepelio c¡ue dará ori· 
¡;En a una honda manifestación 
de pesar. 

\"JaJEROS 

A Ja Capital F ederal el .Dr. 
Nlcanor de Ella. 

-A Santa Fe, el Dr. M. 

"La modelo y la estrella" es 
un film argentino Que firma 
Manuel Rom·:,ro. vale dec¡r una 
producción desUnada a e110011. 
trar un gran eco en la simpa. 
tia del pú bllco. Pocos ~on, en 
,efecto, 10s realizadores de la 
pantalla en nuestro pafs que 
puedan iactars-,, como Romero 
de poseer en torma tau cabal 
-e indiscutible la medida de les 
gustoe Y las prefe~nclas del 
,espectador. Sus producciones 
para ,_,¡ séptimo arte poseen nn 
atractivo directo, una &sponta. 
neidad comunicativa, con algo 
de la seducción de¡ imán y un11, 
buena dosie '.le humor placen. 
tero y sin com])llcaciones nl 
sutilezas entadosas. Encantan 

por s! misma. Este es el :n4ri. 
to prlncipallsimo d-:> la p~llcula 
que e1 Empire Thealre anuncia 
en su cart.elera P-3 ra. e¡ próxi-
mo jueves. Su estreno, aquí co. 
mo en Buenos Aires dond·c- ha 
balido verdaderos "récords" de 
boleterla, ha de traducirse en 
uno de los más incuestionables 
sucesos de Ja t-~mporada. 

Hacen su debut en -el 9rimer 
planp, como estrellas, en los 
roles protagónicos Alit,a P.omán 
y Fernando Borel, una agra. 
dable pareja juvenil quo con. 
quista de inmediato. Otr!l des. 
cubrimiento .en cuanto a los 
quilates de Ja interpretación, 
animando el personaje que J,a 
tocó encarnar. es Marcelo Ru-
ggero. Y por último seila l:u·e. 
mos una conquista imvortant<>: 
la que hace nuestra cin~inato. 
grafía nacional quitándole una 
sug,:-.stiva figura al firma mento 
yanke, en la persona de Jun<> 
irarlowe que toma asf C!l'rta de 
ciudad:i.nf-a en las lld1>s del sép. 
timo arte argentino. 

diario "La Pronsa" han califi~ 
cado rotundamente la. produc. 
ción como un alarde pa1~ la 
pantalla a rgenllun. 

Anuncian cambio 
de cartel en él 
Cine Monumental 

La productora argez:tina 
SIDE, presentará deede el 
jneves en el cine Monumen. 
tal su ~traordinaria come-
dia musical ' 'Onatro corazo. 
nes", pellcula de ritmo ale. 
g1,e y vertiginoso clesarrollo, 
que lnli!rpretan en sus roles 
centra1ee: Irma Córdoba, AJ. 
l>erto Vila, E. S. Discépolo, 
Gloria Guzmán, Herminla 
Franco, Tania. y Eduardo 

-A las 20. 30 serll bandee:• 
do en la iglesia San José el 
Jll óxlmo sábado el enlace de la 
&1:iiorlta Elena Cetlore con el 
seüor Juan C. Nlcolau. Será,n 
padrinos de la ceremonia reli· 
~iosa la señora Virginia )J. N. 
úe Priemcr y el seiior Frnncis· 
co Nordio. Las ac1as clvi\es 
serán suscritas por los señores 
l'edro Cettore y Bartolomé Ni· 

Nosset Ilurraspe y su Sra. 
-A Buenos Aires el ing. Jus 

Ltniano Allende Pose. 

NOTICIAS DE LA 
MECA DEL CINE Un argumento de lineas ágl. 

l·>s, de un dinamismo de buAna 
ley, matizado con situaciones 
oportunas nos permite seguir 
con creciente interés Ja,; ~.!ter. 
nativas de los personaj~s en un 
cuadro cambiante. Criticas tan 
autorizadas como las del gran 

Sandrlni. • { 
Nu"'8tra. músl~!\ popular de 

CO~lPROl'.USOS 

El vlerne, próximo q11ednn\ 
<>Oncertado el compromiso ma-
trimonial de la sciiorlla T-lay• 
dée Pérez Parachú con el Dr. 
Juan Bautista Serra, pareja 
<,ue cuenta con generales sim· 
pallas dentro do los clrculos de 
o.u aci ua~lon. 

-Hoy se formalizarl el com 
111omlso mntrimonlal de la se· 
ñoríta Aurora Pura )langiate-
rra con ~I señor Aurelio A.!me 
ro. ,La boda tendrá lugar a 
fin de ruio. 

Concertarán hoy s1t compro· 
miso la ·oiiorftn Teresa Scott 
con el señor Jllnnuel R. Rodri· 
¡;nez. 

--Quedó concertado el com· 
promlso de la señorita Amella 
Canbore l,lnarl con el seüor 
Francisco llendiara Navarro. 

--Se formalizó ayH el com 
'J)romiso matrimonial de Ja se 
fi~ rlta En, Lartlgan Pérez con 
el señor ií:duardo Laoau. El ca· 
&amiento se realizará en fecha 
próxima. 

-La sei\orlta Gertrudis Cal· 
zada. torma.llzó ayer su compro 
miso con el señor Ell~eo Dien-
tant. 

)'·F:STIV • .\L DE nmowr-
<'ENC'IA 

E l pró,imo miércoles 19 de 
aln·II tendrá lugor en el cine 
Jm perial el festival de la Soc!e· 
dad Pro ~ultura del Ciego. 

La Asoeiación Pro Patria 
( E9cuela Talleres del Hogar e 
Industrias, que ])reside la s&-
flora Sara M. de Puig. trabaia 
activamenl~ en la or ganización 
de la colecta anual a beneticio 
de los comedores escolares Y 
escuelas q.,.- sostiene. 

-El 26 del !!l~S de abril ten 
~rá lugar 1;I fcslival de ben<>· 
f.cencla que auspicia el Pau·o-
uato del Ros11ital Italiano que 
llrl!Side l)o Rita B. de P ell. 

DE~[OSTRACIONES 

El sábado próximo a las 18 
y 30 hora3 tendr,!. 1 ugar en el 
Zep¡¡elln Bar la demostración 
en honor de la señol'lta Maria 
Bsther G:-au con motivo de su 
l >Tóx.lma boda. 

--'Se llevó a cabo ayer la 
-demostración que las amistades 
de la sefiorlta Yolanda P elosa 
y el seilor H'éctor Sb-aggiolti 
le ofrecfan con motivo de su 
GUlace. 

l i"a~· Rllt7Rn luce aotú u n n o .. 
, t•ciosn conjunto pa1·ll la playa. 
La fnl<Iu y Ju blusa son d e llUlt-
f o colo1· t 19·4uesn. np1•011iachL~ 
par,i c ualqutc.1· clcportc, y IJt\.io 
t·l co1~ju11t o se lleva un u ·a k 
t.lc 1Ja110 de la nL•·~um Lela. 1.,;1 
g t•ucioso so1ub1·e1·0 es lm.ubién 

color l w·quc,;n. 

_ .Resultó sumamente conmove, 
~ora el acto de la inhumación. 
oe los re~~º" mortales de la se• 
iiora Lola Z. de Lagos llevado 
a~er en la ciudad de Casilda. 

En la triste ceremonia hi-
cieron uso de la palabra el se-
,;or Juan Orozco en nombre de 
los a m lgos d<> Rosario y el et-
tribano Juan B. $,padaro er. 
nombre de las amistades casil· 
denses. 

Se J1icie1 on presente en el 
t:.cto uum~rosas personas de 
nuestra ciudad ad.hlrléndos<> al 
C:uelo la Junta de InvesUgacic-
r.es Ristórlca'3; la primera BI· 
blioteca Popular Infantil; los 
~eiiores Cal!xto Lassaga, Orna: 
!úainl Cúneo, José F. Garay, 111. 
A. Galltelli. Alberto Hidalgo, 
F. Lejarza Juan Caslello, Sr. 
Roas!, Ju.i.n Orozco, Broadcas 
t1ug L T S, Sr. R . Tons, Casa 
Capdevllle, Dr. F. l\1eana, E~• 
cuela 1\lacional de Agricultura, 
Escuela Manuel Dorrego, Sr. 
Pélix Chaparro• Ohtb Banca· 
rio. Personal del Banco de la 
Xaclón, etc. · 

Guarda cama ht señora Cla 
ra Rosa Garcla Oonzález de 
Roulllón. 

-Igual la señora de Ricar• 
r,ione. 

-A Córdoba el sefior Nico· 
iás Achával y Sra. 

-A Tncumán el ing. José 
Maria Paz. 

-A Buenos Aires, el señor 
Hugo Roseill. 

--'De Buenos Aires, Dr. J. 
Colombo Berra. 

-De Rutluo. ~eüor Agnstin 
Hapetto y Sr. Jorge Palacios. 

-Do l¡;ual punto el Dr. Ca 
jixto Lnsaaga. 

-De Paran el señor J. Joa· 
quin de Vedla y su Srta. bija. 

Se turnan un gato 
y un secreto 

Elu el Odeón S<> Lurnan ho:; 
" La chica del gato" y "Susana 
tiene un secreto"'. T..a primera 
ocupará la vespertina y la se-
gunda 13_ nocturna. E n ambas 
los elementos de In compafüa 
de Rosario Garcfa Ortega y 
Carlos Días de ~lendoza, reali· 
zan i nterpretaciones acertadas. 

Mientras que esas obres ocu• 
pan 1a atención del ¡,dblico, la 
compañia a solas, da 14 a l i 
todos los dias, ensaya "La 11az 
de Dios", que [irma Serrano 
Anguila, y "Cualc¡u-iera lo sa· 
be", que suscribe Jacinto Bena-
vente. Uua vez que cada lnlér· 
pre te "lo sepa" y que puedan 
ser otrecidas con u¡a paz de 
Dios'', las citadas piezas nos se• 
ráu dadas a conocer, cosa que 
creemos nº pasará de esta se· 
mana .. . 

:Bodas de sangre.' 
se estrena mañana 

La Cinematográfica '!'erra 
presentar é. mailana en e) Cine 
Astral Ja versión cinemat\lgri. 
tica del conocido poemr. de Fe. 
derlco García T,oi-c:1 •'Bllcias de 
Sangre", realizada 1ior Edmu-n-
do Guibourg con l a int.,rpreta. 
clón de la eximia actriz oforga 
rita Xlrgu y del conocido y ce. 
lebrado primer actor Pedro Ló-
pez Lagar. " 

11Bodas de Sangre" enriquece 
su calidad con una brillante 
adapt,\clón m usicai de¡ mae,;tro 
Juan José Castro y con Gus '6S. 
cenar los contiados a l talento 
de Rodolfo Franco. 

F11é rodada en los estudios 
de los Establecimientos Filma. 
dores Argentinos ( E.l!'.A.) y 
en Justicia según la crJUo;i por. 
leila es el mejor film salido de 
estudios argentinos. 

!filllllllllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

= .~..... '======================== == 

Modelos para señorita $ a mensuales 

..- H\J~~r---1 Media carrera . . . . . " 1 O mensuales 

LA PRIM~A CUOTA SE PAGA A LOS 30 DIAS -
::e: ------

= e"' ROMANO RIOJA 1040 a S a s. MARTIN 894 

JI IIIIH I H 1111111 Ullllllilll 1l1 l 11l l lllUUllllUUI llllllllllllllfjjfilJllllU 11111111111U111111111111111111111111111111111 U 11111 íiiü 

, 
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¡1 Proscripla por las 
1 Hijas de la Revolu-
¡ ción Americana 

la que es un destacitdo compo. 
sitor e] popular artista. E. $ . 
Dlscé1i010, tiene preponderan. 
te pap-eJ en esta brillante co. 
media muslca¡ r.uya acción 
tiene Juga.r priitcipalment,~ en 

luna. moderna r'boite". que 
eeffá presentada magnlC!ca-
m~•ute, y da. Jugar para que 
el apuesta. galán y canl.or Al. 
berto Vita interprete varias 
canciones, en las que l uce sn 
vibrante y varonil voz. 

Lud Gluskin, composilo:- y 
director de fama lntern~cional 
que organiza Jos programas dé 
radio más importa.ntes de la 
Columbia Broadcastlng Sys~m 
en Hollywood, h' Sido quien 
ha hecho los ar,....,gJos muclcales 
de la pelfcula " P apá Soltero" 
de la c¡ue es prolagoniata. Tilo 
Guizar y la cual d istribuirá. la 
Paramount. La or¡¡uesta se 
componía de dieciocho músi. 
cos, la máa nu merosa q u~ ja. 
más se ba utilizado para una 
peltcula en <>Spailol. 

-oOo-

Enrique Uhthoff c¡ne con 
Gabriel Navarro fueron los 

que escribieron e 1 diálogo en 
español de ' 'Papá Soltero"' es 
uno de los comooiógrafoe más 
famosos de México. En !a ae-
tualidad está escribiendo un 
drama en inglés eu colabora. 
ción cc,n Je,µ¡ Bart, eonocido 
,escritor americano, '?'l cual 
se estrenará pronto en Nue. 
va Yo1·k. 

! 
;,..Ut OUOOH~UUlt .. UlttUIIHfUUltltOIUIOIIO•-

Ln. tH·.stig iosn a ctriz espniioln, creadora do Jos pe1·sonnjcs m(L-; 
célebr es rle la Obl'n tlo <Jarcia Lorca, n quien vc1·c,nos ma1i11n" 
actuanclo COlUO protagonista del fihn ''Boclas ele $;u1grc", en r t 
que, seg(111 ]l\S Cl'(>n:cns, rcetlitH el :,uCCSO logt•ndo con 01 llOCOlll 

en las ta bias. El próximo film de 
Paulina Singerman 

en el cine Astral Reynaldo _e_l _Explorador 

-oOo-, 

Dario Faralla, productor d~ 
la,¡ peliculas en espaiioJ en las 
que figura Tito Guizar v dis. 
tribuye la. Paramount, ha ·hecho 
más hallazgos de personalida. 
des cinematográficas qu~ nin. 
gún otro productor en Holly. 
wood. E n el corto espacio de 
s•~ls meees ha '•descubierto" a : 
Robina Duarte. Tnna, \a pe. 
queña Sarita. Woolon y ha pre. 
sentado aJ cine a mericano a la 
actriz argentina, Amanda Va. 
r <>la. que se halla. actualmente 
en __Eollywood. 

- 000-

"Pardonnez.moP' , una de 
las cauciones que canta Tito 
Guizar en s u última película 
de PaTmount, "Papá Solte. 
ro". ha sido escrita por Alee 
Templeton, renombrado nia. 
nista y monologulsta. inglés 
que tiene la desgracia de ser 
ciego. Tompleton fig-urli en 
muchos programas de radio 
y ha actuado durante largas 
temporadas en ,e¡ tamoso 
"Cocoanut Grove" de Holly, 
" 'ººd Y en el "Ralnbow 
Room" de Nueva York como 
uno de los números de ma.. 
yor atracción. 

Apenas termine la. filmstcióu 
de ' 1Ambición" se comenza1·A 
los trabajos previos para la 
pronta in!claclón del rodaie de 
la ¡r:,lfoula "Mlllouaria ·y ca. 
prichosa", postergándose la im. 
preeión de "Cbimbela! ". 

Esta medida, q11e allera el 
anterior plan de producción, so 
debe a. la necesidad el,~ dar 
cumplimieulo a a lgunos contra. 
tos Y al hecho ele hallarse enfer 
mo el director José A. Ferrey. 
ra, que pasará una temporada 
íu-,ra de la Capital. 

"Millonaria y Caprichosa" se 
basa <>n un argumento especial. 
mente -escrito por Enriqu'¼ San 
tos Discépolo, que a¡ mismo 

.-1 1icsnr ele ser consideracla poi" tiempo tiene a su cargo !:1 di. 
Tos-caninJ con\O u¡a Julis grnnclr. rección del fi1m. 
cantnutc ,leJ mundo", ~(arinn Paulina Sing&rma.n, quo uro 
Auuerson, cont.l'nlto tle colo!', se tagonlza "Retazo" de pron :q_ 
hn visto oblig,~da a c,n\ccln,• el estreno. será la herolna d>- es. 
coneicr t() c¡uc pcusnba dnr en ta nueva pelfcula S. I. D. E., 
,Y-.\shing:tou, 1,orq uc Jns 1iruja& secundada pol." un excepc!on~l 
ele J,. n,wolnción 11.mcricnnn , flJla~Lo encab<e,7,ado i,IOr ol ¡;a. 
a quienes 1ic1•tcncce el local en • n ernando Bore¡. 
c¡m, se ibu :; cclcb l'atc (Ucho con- --
ciilrto, rChusorou co11ced6rselo . OTRA DE 
Poco <les(lués <!e tonrnda cstu 
cJe,.,,sf6n po r lns Hijas tlo la R e. 

, •ol uclón Amerlcnua, la scñoru M A R T I N• E z RoOSC\'Clt, esl)O~ll clcl Presiden 
te, •~nunci6 hnbcr l·enuncindo 
como nticm lwo de "cierta ol'~a 
n!zución". Ln sciíoritn 1\1ule 1 p A I V A . 
so0 bn canbulo en cn~il todas 

lns capitales ,1:, Eluro¡,a. 

PROGRAMAS ·ue HOY 
La compafüa de E vita P'ran. 

co, dosde hoy comenzaré. •?Usa. 
YOS de una nueva pieza de 
Claudio Marllnez Paiva, titula. 
cla ''Cruza.'', Que en cuanto esté 
lista reemplazara a " Jov~n 
viuda y estanciera", que ge r~ 
presenta ahora en el Astral de 
Bnenos .Aires. 

TEATROS 
ODElON. - Cia. de comedlas 

Rosario Garcfa 01·t~ga - Carlos 
Dfnz de l\lendoza. A las 1 8.1 5. 
Platea, $ 1.60: "La cWca del 
gato", magnífica comedia en 3 
actos, original ele Carlos Arn i· 
ches. A. las 21.45. Platea,$ 1.60: 
"Susana tiene, tm secreto'', co 
media en 3 actos. original de 
Honorlo Maura y Gregorío Mar-
Unez Sierra. 

.LA COMEJDIA. - Cia. cómica 
de comedlas y salnntes Leon,,r 
Rlnaldi • Francisco Charmiello. 
A las 1 8.15. Platea, $ 1.10: "'No 
hay suegra tomo Ja mla". A las 
21.4 5 hs. Platea, $ 1.60 : " E l 
corazón en la mano•·, comed!i. 
en 3 actos, de .Alberto Novión. 

O l NE S 
PALACE THF>ATRE. - 17 y 

21 ($ 1.55): "Mr. Moto se fu· 
ga"; Not. y "Angeles con cara.; 
sucias". 

BELGRANO - 17.45 y 21.H 
($ 0.85): Var.; "M<tdreseln" 
y 'El.l viejo doctor". 

El!11PJR,EJ TI-IEJATRE. - 17 v 
21 ($ 1.20): "Vidas a flote"

0

; 

Dlb.; Not. y "Luna de miel en 
Parfs'". 

'CORDOBA. - 17.15 y 21.i:; 
($ 0.40): " El honor de la fa· 
mllfa" y ºTres camaradas,,. 

SAN 11-IARTIN. - 17.30 (do-
ble) y 21 ($ 0.65): "El mal 
paso"; "Rebeca" y "'Detrás del 
mlcrótono". 

BROADWAY. - De 17 a 2·1 y 
15 ($ 0.35): ''Cine conllnnndo' 
con i1uevos noticiarios cómicas' 
dibujos, varieda_des, é tc, ' 

IMPIDR,IA'L. - 17 y 21.1 5 ho 
($ 0.40): "Las mujeres son 
asf'" y "La adorable revoltosa·• 

CAPITOL. - De 11 a 24 .30 1 - - - ----------
($ 0.30): "Cine continuado" F,=======~===i=mii!a:;;;$¡ 
con nuevos no~lclarios, cómica, 
dibu•jos, variedades, etc. 

NACIONA!L. - De 13 a 24 
($ 0.20): " Cine continuado" 
con nuevos noUciarios, cómicas 
dibujos, variedades, ~te. 

'MONUM.EJ)ITAL. - 17 y 21 
($ 0 .45): "El diablo al volan 
te"; '"Ingratilud!J y ·•La octava 
mujer de Barba Azul". 

ASTR·AIL. - 1 7 . 15 y 21. 15 
($ 0.45): "El !dolo roto"; Var 
y ·'Vivir para gozar''. 

ECHIDSORTU PALACE. - A 
las 17.30 y 21 ($ 0.40): "El 
fallo de la dlscorclla"; "El ca-
fionero de Gllea" y "Jettatore" 

URQUIZ.A. - 17 .15 y 21.15 
($ 0.45): "El placer de vivir" 
y "Ja,1,abel_. la tempestuosa". 

BRISTOL. - 17.15 y 21 hs. 
(S 0.45): "La c¡ue uo perdonó" 
y "La ley que oh•idaron". 

REAfL. - A las 17.30 y 21 
($ 0.-10): ")lace uu amor" ·.-
"La chismosa" . · 

REJX. -17.15 y 21 ($ 0.40): 
"El ú1timo cosaco": "El cnfiu, 
nero de Giles•· y " J ettatore''. 

AMBAlSSADOR - 17.30 y 2 1 
( $ 0.45): '"La 1ey que olvid:t· 
ron" y "La oue no perdonó". 

SIDLECT. - A las 17.30 y 21 
($ 0.35): "PaJermo" y "El 
füablo con faldas". 

AIIIBRICA. - 17.30 y 21 hs. 
($ 0.35): "Saratoga" y "A J¡i 
orden, m i general''_. 

VALE 
EN EL SALON 
LA POMP ADOUR 
CaTic Cordontcs 1600 osq. Mon. 
tevtdco (a una cuadra de ta 

Avenida. P11Jlcgrini) 
Por u na hermosa Perma-
nente Radio Eléctrica cn· 
letacclón lnteTna Garanti-
da no reseca el cabello ni 
da calor. Acompaña o d 0 
este vale y . ... . . . 

$1.50m/n 
o una Permanente a \•apor si,., 
tcm:\ Vas-to.. Acompañando c..;tc 
valo Y S 2.00: o un~ Permancu. 
te S!n Uitots, Sin Eloctriddnd 
Y San V3J')Or o Autotérmicn 
Alcomp.añando este 'vnlc v $ 2 so· 
E,aas .PCtft!n.ncnics se baicon · l'~ 
cu:ilqut,:r Slltemn ondM o rulos 

corono o modin coron11. ' 
Somos cspcciulista.s en Pc~ma. 
nante_s iObro c3bellos tcfüdc» 
Lo mismo 11omos 1?$peci11Usta, 0 • tluturas. Precios sln compcuonc; 

NO 1.>AGUE LUJU 
Dcpll•<ión • • • • • $ Q. So 
Muni~ur:i • . . • " O 50 Masa,cs . . . . •• 1 _ 
Corto de Melcnit • ., o'. 50 

con onduloclón . ,, O.SO 

N"ota: 1'r,1igl\ el ca.bello bi~ 
Ja vado y suco. 

Ya es sabido que Fanuy Bre-
na oct1(lará desde el primero ue 
abril hasta <!lle e1 ¡:úbllco diga 
basta. e l Colón. 

A fi.11 de ¡1re¡¡ara1· \o(lo lo atin-
gente al debut. es (lt'Cir , a1>nla-
brar a los "muchachos" de los 
diarios, hacer 1a fijación de am 
ches callejeros, inadia1- "algo·• 
110r algt;·na emisora local, hacer 
imprimir 1os programas, butcar 
"lecho" a los integrantes de la 
com11ailía, etc., etc .• desde ayer 
se llalla en nuestra ciudad Rey-
naldo Segovia. 

Viene el citado, pués, de ex-
pJo,·ador. 

Il<>ynaldo Segovia es un mu-
chacho joveu, jovial. de larga 
Wstoria, que, es, a saber : dejó 
los severos claustros universita-
rios. JO c¡ue ha ganndo la ing,i-• 
uiería con ello es luconmensu-
rable. para declicars3 a locutor 
radial, lu·ego abando1:ó el mi· 
crófono y. . . no fllé nor recha-
zo del adminículo, 1>ara dedicar-
se a la administración de 1 
Oéleón. Más como las ciencias 
exactas, por ello dt!JÓ la iacul· 
Lad dª ingeniería, son enemigas 
a muerte· ele Reynaldo. abando-
nó la aludld<1 aduúa1stración i· 
fuése a Buenos Aires. La me-
t rópoli lo ató a su torbellino. 
no ¡ior ello se mareó, y des-
¡rnés de nlg\\n tiempo nos lo ,J~-
,·uel ve como .. . avanzada de un 
conjunto tenLral. 

Ahora se qu·arlará en ésta su 
ciudad un ti&m¡io l>aslante lar-

go, (Ya vemos las l;otellas 119 
wi~ky tristes, 1Htés más de un:i 
va a ser debilitada por él) . Y 
como que es un mucha.~ho Jo-
vial y un grnn amigo, desenmos 
CJue su estncla esté de acl1erdo 
a su h1rmor ... 

Hoy estrenan en 
La Comedia 

A las 21.45, del dfn de la N· 
cha, eu La Comedla se levanta· 
rá e1 telón &obro In 1iieza ')lóS• 
tu1ua de ,Alberto Novión, tiLu• 
lada "El corazón en 1a ·mano•·, 
que es estreno para nuestra clu· f 
dad. 

La compa,ñla ele R I n a l d 1 · 
CharmJello, es la encargadn tl~ 
darnos a conocer esta obra. 

Se nos asegm·a que ha sido 
ensayada con gran Eesmero. 

. El reparto es éste: Doña Pe· 
p,ta, Leonor Rlnaldi; Doña Ma-
nuela, Mar.la F'eres: Carmen, 
Mru·f_a Riv_ero; Pichongn, Julia 
Yolt1; Néhda, Arminda Guerre• 
ro;_ Criada, Ruby Pintos; DIO· 
n.'s,o, Francisco ChnnnjeUo; Fe 
hp_e, 4.,dolfo r,invel; Ricardo, 
Víctor Eiras; Fernando, Pedro 
Lemos; Jo,é l\farfa, Antonio 
Provitllo; Plácido, Ec:u•ardo Za• 
carlas, y Melchor, Gnrcí,s Suder. 
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Rosario, Martes 28 ae Marzo 'de r93-g 

·Heredia y Y arza luchan por el ler. vUesto 
LA SITUACION DEL 

FUTBOL ROSARINO 
ES EMOCIONANTE LA DISPUTA DE LA DESDE El Escribe 

AMBROSIO 
M.MELNIK 

ESTA EN VIAS DE SOLUCION 
Pod~mos adelantar que sigueT¡ muy bien encaminada~ 

las gestiones en favor de Ul)a solución para los clubs de 
la Asociai;ión Rosarina. Se llevaría a cabo en tal caso un 
campeonato con in.tervención de seis ciudades de la provin. 
c~a jugáncl~se_ en Rosario u~ partido los días sábado y qui· 
zas el prehmmar del que Jueguen Rosario Central y Ne-
1well's Old Boys los días domingo. 

':luiz~s esta mi~ma noche esté listo el proyecto que ha 
de d1scut1r~e y en él estaría 11!, solución ya que sig·ue ha-
biendo Ja mejor buena voluntad de parte de los dos clubs 

,. "grandes" y ahora buena predisposición de los seis res-
itantes. 

Muy fuerte se j11gó el 
domingo en Victoria 
,Hubo emoción en el match entre Tigre y Newell's 

Sablan los a!icionados ro-
13arinos que a Ne,v-ell's l e cos. 
tar(a salir airoso del comp1:o-
ml9o con- Tigre, máxime jugán-
dos6 en victoria, donde los azu 
les son poco menos que im-
tatibles. Y desgraciadamente 
puro Jos "hinchas" del par_ 
que, )as presunciones se cum-
pi lHon. 

Empató Newell's, pero a 
fu~rza de pujanza logró man 
tene~ el p11nto. En los tramos 
fina·Jes se jugó fuerte por am 
bps lados y el árbitro, debiJ 
llamar a ambas defensas a la 
1·~alid.ad . Prueba del excesi-"º entusiasmo, son esos tred 
penales que el árbitro cobró. 

El ene u entro no fue técni. 
camente hablando, bueno, pe. 
ro en cambio, bl'indó muchos 

pasajes de emoción. Hubo nel' 
vio.sidad en algunos jugado-
~es y se produJel'on tallas en 
i:mbas defensas, que pl'Ovoca-
ron situaciones embarazosas 
fr~nte a las vallas. Muro, tu. 
vo frente a sus ex compañe. 
l'os de equipo, buen compor-
t:;miento y Luongo, superó su 
::,.ctuación del debut. Mal'vezzi 
y Fabrini se constituyeron en 
do~ excelentes valores en su~ 
respectivos equipos. 

En resume11, los 11hinchas" 
rcaariuos que concurrieron a 
presenciar el cotejo, pasaron 
nwmentos de susto, pero al (i 
,,i:ü, salieron coufol'mes del com 
po1·tamiento de su equipo, pues 
mantener una ventaja y de-
to c¡ue éste demosll'ó que sabe 
f~nderse con garra. 

SEXTA ETAPA DEL GRAN PREMIO 
La quinta et a P a, disputada - que aün quedan en carl'era, cá-

ayer, tué \l'na de las más difi· lldamente. 
cultosas Y de pell~:·o para los Partieron 38 volantes, bacién• 
bravos comp~tidores ael Gran dolo con retraso tos que pilo-
Prem¡o del Sur. Tuvieron que tean ¡as "!!áqulnas N• 40, Bote-
sortear, tanto los punteros co 110, y: N• ol, M. Mor.tes. 
mo Jos rezagados, {nconvenien• 
tes de diversa lndole que mali-
zai-on en esa forma el tramo 
comprendido entre. Temuco v 
Neuquén, con relieves de excep-
ción. 

J.'éUx Heredia, el esrorzado pi 
Joto del coche N• 4G, t riuntó «n 
esa parte de la recia lucha, no 
sin antes pasar por las diversas 
peripecias q\l'e pen;,itieron la 
evidencia de su temple, tuerte 
a todas las ndversidndes que Jo 
de¡>aró e l camino. 

Fueron lamentables Que los 
abandonos se sucedieron en nú-
mero alarmante, pero ello era 
pre,•isible dado que muchos de 
los participantes paguron caro 
su afán de alcanzar promedios 
elevados e11 una competi¡:ión 
c¡ue exigla prudencia y mes1rl'a 
en su desarrollo. 

Constituyéndose nuevament~ 
en e¡ verdadero animador de la 
etapa, como E!ll las cuatro ant.,-
riores, el mendocino Pedro Yar 
za -se clasificó en el segundo 
lugar, ciando pruebas una vez 
más de sus relevantes aptitudes 
q1re ya conocidas, han tenido en 
esta, magnifica prueba su con-
sagración definitiva. 

LA Sl!lXIJ'A ETAPA 

[.os corredores <1ue continúan 
en carrera deben cuhl'ir hoy el 
tramo compl'eudido entre Neu-
quén y Bariloche, y que exigll 
u 11 kilometraje tota, de 576.S 
kilómetros. 

A las 6 lloras en punto tué 
bajada la bandera a cuadros de 
largada a¡ corredor de¡ N• 4 6, 
Félix Htl'edia, ante un públlco 
c¡u·a despidió a los ¡mrticipanles 

ABANDONO DONZINO 

Una lamentable deserción se 
ha registrado apena. iniciada 
la sexta etapa. El corredor del 
N• 4 Eleuterlo Donziuo y clasi• 
ficado 4• en la etapa de ayer, n 
pocos kilómetros de Neuquén 
&ufrió en un vue:co la rotura 
del tren delantero, accidente 
que le obiigó a hacer abandono 
de 1~ prueba, restando así a la 
m lsma uno de sus má.s caliCica· 
dos y ellll.Siasta participantes. 

RATIFICARA 
SU EQUIPO 

NEWELL'S 
Las actuacions ele Newell'• 

O!d Boys han'\.._sido hasta el 
momento favorab'les, como lo 
prueba el hecho de haber ob-
tenido tres puntos sob1·e cua. 
tro probables, frente a adver. 
sa1·ios diflciles como lo son 
San Lorenzo de Almagro y Ti-
¡::r.• . 

Esas performances han do-
terminado en los diri¡;entes ele 
la entidad del parque el propó 
silo de ratificar el equipo que 
el domingo próximo, frente a 
PJ&.tensc. se alineará en forma 
similar a como lo hiciera en 
su mas recien le presentación. 

POR. PLAZA HUlNOUL 

A las 7 lis. 10• se regis tró por 
Plaza Huincut e¡ p:i.so del .¡ G, 
de Félix Heredia, Que viene co-
rrlendo muy fuerte. a un pre-
medio superior a hls 100 k!!ó· 
metros. 

La pasada por este coutrcl 
pareial. tué el sigutor,te: 
•IG de Heredia, a ¡as 7 hs. 10'. 

1 de Yarza, a 1as 7 hs. 11 '. 
25 do Arrouge, a las 7 bs. ¡.¡ ' . 
19 de Musso, a las 7 hs. 16'. 
63 de Ma~ Cartllly, a Jas 7 hs. 

19'. 
39 de Lo Valvo, a las 7 hs. 23'. 
GO de Blanco, a las 7 hs. 23'. 
62 de Pascuali, a las 7 lis. 24'. 
36 d,i Taddia, a las 7 lls. 27'. 
47 de Chiozza, a las 7 hs. 33'. 

LOS PUNTEROS DETENIDOS 

A 19 6 kilómetros dp, la larga-
da se detll'Vo e¡ N• •I 6, de Herc 
dia, para cambiar gomas y en 
ese interín se Je acercó Yarza 
para pasarlo, pero anancando 
velozmente Heredia pudo dtS· 
tancfarse nu~vamente. 

20 kilóm etros después tué 
Yarza quien tuvo que sutrlr a,,c 
mismo inconveniente, perdiendo 
Un Uempo precioso. Sin embar· 
go continuó luego 1a marcha 
siempre en el segundo ¡u-ga1·. 

Mas informaciones de la 
carrera en la página 3 

A cargo de Ben Hur y NáuticoAvellanedaestará el 
match de Basket Femenino más interesante de hoy 

En cancha de Internacional se inicia ~I Campeonato "Ciudad de Rosario" 
Aun cuando Ja noch" ele l1oy 

no se pre-senta pru;:ir.ia para: 
/manifestaciones deportivas al 
nire libre, mt\xime trun\ndcse 
de damas las qus :teban d:-,r el 
oopectácu)o, ~., espbr'I. que bu•,-
na cantidu~ do público conct.-
rra a la. canclrn. de Inte!·uacio, 
~1a1 a 11resenciar ¡a primer re. 
cha del Car.-111~01;ato Ferne11:no 
de Basketball d en o m !nado 
" Ciudad d,¡, Rosario' ' . 

Sinceramente, creemos que 

es un error han!:- disi}nta,· eJJ-
cuen tros de basket f?mE-nino 11,a 
uoclw, y en esnecfa!. ~¡ la tem. 
peratura. inc::a a. L~n;:;.~ar rt-,Ju. 
gio en lug:ares nw.s ar,.Jgoclm·ea 
que un loe~, abie:·,n 
DOS BUENOS illNCUElN1'ROS 

Náutico Avelhne:Ia y B~n 
H ur, se medirá:t. una vez más. 
E¡ Campeón y· •111;9 d-e la lem. 
porada 1938. 3011 los t•t2r11.1s 
rivales de. los il1t,mo.s tiempos 
y los triunfus ba:1 ~st:id·J d1,•i-

didos, pues t,.ncas VPC8s t,;un. dad, que ,)n gran forma s~ ,1,d. 
!ó Ben Hu:_- Wm•J N:i;t'-.'co. 1 judicó el campeonato de segun. 

Ben Hur, cuya ca lidad de · da, tiene méritos parn uctu.-ir 
gran equipo es ¡-¡,conooiela, jue. en primem y frente a un equipo 
ga, muy bien, pe1·0 Náu,ico PS entusiasta como lo es Atttlnti. 
más erotivo. A (!Sa cu\\liclad¡ da, ,-.stá en condiciones de dar 
debe el equipo de h Baja da pauta de su clase. AUántida ha 
Bianchi, m,\s de una Yíctoria progresado m·ucbo deacle la 
lograda ante las chicas d-e la temporada asterior y puede re. 
casaca anaranjarta. sultar 1a sorpresa de la nocbe. 

No menos inter~a,ne será e l 
match entre Veloc1cl:id y R e. EL PROGRAMA COMPLETO 
sistencia y Atlántida. Velooi. 

Vuch•c n prcsen tnl'se en nucsll'os 1•i11gs el bo:<cndor de la lz. 
q uiereln do oro. Después d0 sn tr!unto frente n Dilnnzone. oa-
piello nos demostró que tocln "'ª puede reeditar nquellns ¡,er tor-

A las 21.25 horas, N~utico manees P.xcelentes do s us pt·l meros tiempos, cunndo llegó n. s~t· 
Avellan<>da v. Ben Hur, ref. uno de ios n1ejorcs , •nlo,·cs del box nncional de su dlvlsl6n. · 

PROGRAM. o VARIOS PAR T/DOS Mavr.incyionRie.s,·stenc1·a v. Atlánt·,. F ,-eclnto n. Fel ntoy, ::n ho,mbro de pm,1ch potconte, ,ono Cha ganado • a · os e.ve~ en es uo:<cnc,ores. como o son nstU o y _ nsnuovas, 
da, a las 22,15. ref. Marincicmi. Cn¡ucilo nos demostrm·n lo que ,•:11~ en In 11ctunhdnJ. 

lORNER 
La hinchada sigue todavía. como si fuera un sueñe,, 

bajo la. illlpresión de la. segunda derrota de Rosario Cen· 
tral. Pocas veces, muy pocas, 2e vió a. los aficionado,; 
del fútbol de todos los colores ansiar con tanta vehemen· 
cia un triunfo de un cuadro. Pero, el conjunto de Rosario 
Central fué el domingo inferior a ese esfuerzo. El público 
no tuvo en el equipo, en el corazón del equipo donde vol-
car todo su entusiasmo, no tuvo motivo para dar riendo. 
suelta a su esfuerzo y ya sabemo~ que muchas ~eces haC'e 
más el apoyo de las tribunas que cualquier otro factor en 
la definición de un encuentro. 

Pero, dejado de lado la performance que consideramos 
falsa hasta por la. persistencia coa algunos hombres como 
los insider~a que han sido, son y serán siempre improduc· 
tivos vamo.s a otro factor de singular importancia y al 
que los dirigentes de Rosario, eu general, no han dado im 
portancia. 

Todos los equipos que vienen 
da Buenos Aires 1nuestrnu un 
estado nt,l~tlco de primer onlcm. 
Aguantan los ]lft.rtldo~, por bm-
vos que scn n, con toda trnnqui-
lidnd y rJndcu ns! el múxlmo 
do su csfuer-,,0 en todos los 00 
minutos de juego. El domingo 
vimos en la cnncha. de Rosario 
Central con101 ni ·promedinr el 
segundo tiempo, el conjunto 
aurlnzut no tenin n1Jls rese·r-vas 
físicns. O'Alessandro dcbi6 S"t' 
sncnclo do Jtt canchn c:,n un nm-
mcnro, ~,1 c1·a s u agotnmicnto 
tísico. Ulve,•o h i,,0 w, ¡irimcr 
tiempo e.,'\:cclentc pnra cm1sn1·su 
en e\ segundo y, ns.i, 1iodrínmos 
sc1:,ruh· dando nombres. 

En Victoria 1>ns6 lo n1isn10 
con Newoll's Old Uoys. El cw, 
dro 1•ojinegro jugó nn ¡>rim~.1· 
tiempo que le tué lnvornble. 
Vino e ¡ segundo, y lQ.s tl inl'io~ 
porteños estiín cont<:rltos que 
por él mer<'ci6 In vi1•to1·io el 
cuadro local. Consiguió un 
om11at,e grnchlR n 1 1 {;a1•rn ·d e 
los j'ugndori," ,•ojinegros. Pe-
1·0, qn6 hi:t.o ,·uria1~ tu cnrnn-
terísticn ele! pal'tido? Ln f11lta 
de estado fjslco de los ju¡,:a• 
<1ol'es. No ngunntaron el sc-
g1u1do tiempo. Llegamos a~i 
que los <los cundros rosnrb10.; 
pe1•d-ieron chance por el 1n is;-
u10 Cattor. A no haber 111cdln-
do eso. Newcll's podrin hnoc1· 
teitido en isu favor un tlunto 

..... 1nús y en ese. ~omplirftdo c-~n1 
pe()llnto 1.01 J>Unto n1uchAs , ,er 
ces hnce m{rS fnUa <TIIC unn 
,riCtoria. frCntc n 111.o~ de JO!,; 
cinco grn ndes. 

Los dos clubs rosarinos tiP.-
nen que ponerse pue2 a tono 

con las caracterlstlcas de 
más clubs d9 1a Asoclnci<>n 
gent lna y preocuparse serlamen· 
te del ent renamiento de sirs ju• 
gadores. ~o creemos qu8 ul lo~ 
encargados de ello en Rosario 
Central ni los de NE:well's son 
los hombres indicados para el 
caso. El entrenamiento de un 
equipo es una cosa más seria 7 
complicada de to qu~ l'arece y 
hay que dasle la importancia 
del caso. Una cosa e. sal>er fút-
bol. haber jugado y sido 1111 
buen jugador. y otrª cosa es 
saber preparar 11 o 111ás hom-
bres para jugar. No hay que 
conhmdir por ello et asesor,i.-
miento técnico con la prepara· 
ción tísica. No es esa anrma• 
clón un capricho sino e 1 re nii 
do de fas obsen•aciones ohr · l. 
actuaeión de ¡os dos cu:iJ ""· 

En el asunto I.Jm:::i\ t h 11 
va a haber novedadL"S uu'( 
de lo que se es¡,e · ,, Reu r 
manos que el rn h Hm·Mn11 
ha sido t ralH\jado ¡,: rn lo di 
visión y la prueba es qtr 
han apresura do a r a li íicu, ·1 
ad hesión a Ja Asoc1adón P rü 
es ca si uua respuesta 11a1·a 10 
ele la Federación. No hubo. 
s I u embargo ... pen·,en,•io 
venión''. Es ('Jue In ldt ·r.-• 
ria de1 club de la .. H .. m ,,. 
ce una revisión rormnl. Tle\,• 
una vida que nadie se explica. 
sino 10s qi¡e conocen ciertas 
elebilldodes c1e qtrlen eS due-
ño y señor del club. Pero ni 
vale la pena ocu1>arse de ese, 
Hay cosas de mucho más 1·a-
lor y de mds ¡nlerés en e! d" 
porte. 

Los muchachos rosarinos e~án haciendo en su ca~: 
mayoría buen papel en Buenos Aires. Pero nos asc•D b-1 
la notici~ de que Chacarita Juniors hará. debutar tre: J ,· 
gadores má.s y Estudiantes de La Plata ha conquistado 
otros dos. No eran los clubs que a,hora transfieren sus ju-
gadores los que habían dado :qiarcha atrás y se disponían 
a· mantener el deporte en sus filas? Se están quitando la. 
máscara l\.lgunos dirigentes o dictadores, como se les quie· 
ra llama-:-. 

LA F. R º~~AR IN A D:E BASKET Y-~~--~2I~_f.?f_º-~~~Q~~~I~ -------E-1 c-am-pe-on-ato-

";~~~~:;::~;~:;,:~E ~~~.:~.~:1.~:::c~:~e~;,~D;:~:~/B8 '" CONST ANCIO RIVERO de bochas de 
nado por la Federación Rosa . couqu ista. A las 21.30 horas. Cad. Juniors: Sp. Reflejos Y c. Co'rdoba 
rina para la semana en curso. Roteree Gómez. !ttcouquista. A las 18 . 30 ho-
E~ta noche, habrá un match ra& . Cambiasso-Gal. 
de cadetes sen iors Y el fixtu- ,---.................. _,_,.,..,,,.,._! DIA 2 DE /lURlL 
ro a cum¡1lirse, es el siguiente: '.., POR EL MUNDO DE ,:., Cancha Arroyito Juniors: 

Canchit Estudiantes: Cad. Juniors: Arroyito J ~-
Cad. Seni9rs : EsLudiantes Y ¡ LOS DEPORTES !! 11icrs y Sp. Reflejos . A las 

De¡>. Sarmiento A. A las 21 •
1
: 1¡ 10 horas. · Refe1•._,e Feo. Peru-

Y SO horns. neferee Gómez. ... .... ... ~-·-·~··"'"""·-·- ···· lli. 
Sup. Codrovich. 

PARTIDOS PARA lIOY 
Canch o. Dep. Sarmiento: 
la. dlv-.: Dep . Sarmiento y 

Rosario Central. A las 21.~10 
horas . Referee M. Rodríguez. 

PARTIDOS PARA 111.A:ÑANA 
Cancha Estudiantil: 
No.-. B. Sp. Buenos Aires 

y q ath y Cl\vaes. A las 21.15 
horas . Referee Fantossi-Arins. 

Nov. B., ~on Bosco y Estu 
diontll. A tas 22 .15 horas. 
Rereree ídem.-

Debütó por fin el 
tucumano Guerra 

ANOTO DOS GOALES 

Un debut auspicioso tu·;o 
e11 Huracán el insider tucu · 
n1ono Guerra el cual se alistó 
en el equipo del "globito•· 
lrr.e numerosas gestiones ele 
loa directores de la entidad de 
l?arque Patricios, para que •~ 
incorporara al co11junto. 

No, pudo ser )ltas CcJiz su 
desempeño ya que tras com por 
tnrse con dlsc1·ecióu a todo I o 
l&t go dQI cotejo y merecer 
a¡>lausos del público, fué el 
<1uG anotó los dos tantos a e 
uu equipo y que signi fica ron Ju 
d()rrota dé River Pinte, un 
tuc,rte 1•ival ·y a quien Tiura-
t ó.n salvó de su ca1uino en 
forma encomiable. 

Lns pcrsonns que vMl1111 In fc-
l'f!;. de Snn F •·.i11cisco. quedm1 
r,son1bruclas ele lns :\1·1·iesgn<las 
))l'OCWS lle\':li!HS a cubo ¡>01' •.r. 
~ltu·st.nd, de Norue,xa, fnn1oso 
¡,ntlnado1· ele skis. Aqul lo ve-

mos (!und<:, iµ• salto mo1•tul 

CUARTA, DIVISION 
' ;r. G. P.Ps . 

Don Bosco. 16 14 2 14 
R. Central. 1 G 14 2 H 
A. Juniors. 16 12 4 12 
Reconquista 16 11 5 1l 
Elstudianles. lG 5 11 G 
l)op. Sa1•mlenlo 1 G 4 12 4 
lf. Telefónica. lG 4 12 4 
Sp. Bs. Aires 16 2 1 4 2 
Sp. Reflejos. 16 1 15 1 

Un buen match de 
basket se jugará 

mañana 
ST'. AM.EUICA ,,a. UJHA 
Por el campeonato elimina-

tor!o, 88 jugarán mañana tres 
en~uentros, uno de ellos a"'~ 
sumo interés, ya que col'l'~•-
¡,onde a la 'Primera categoría . 
Estará a cargo de Sportivo 
A111érica y Urla, equipos de 
fuerzas parejas, que pueclen 
brhldar un es¡,ect,\culo emo-
cicmante. 

l,a techa a cumplirse, es 1,1 
s1¡¡uiente: 

Cancha Sllortivo Constitu-
c 11ln (Urquiza 3762): 

2a. cat. "B'' Calzada vs. s. 
J'.mérlca. A lns 21 horas. Re. 
teree Vi\1.11 uez. 

2a. out. "A", Cntzada v3. 
Hindenbui•g. A las 21. 45 ho-
1•n~. Reteree Vázquez. 

la. cnl. Sporllvo América VJ, 
Ul'la. A lqs 22. 30 lloras. LV 
Qkero. 

Es de Barrancas. Cuentan 
,;wl' alll que el único tipo que 
tlepoiila dinero en el Banco es 
C'onstnucio Ri-vero. Dicen las 
nialas Jeu¡;uas que el Banco 
abr e sus pue1·tas exclusivamen-
te para Rivera. Yo comprendo 
c¡ue esto no puede ser cierto, ,pe· 
ro como el chismoso de Pernt• 
c- lo afil•ma, casi casi me voy 
co111venciendo. 

1Dicen que siempre tiene c¡ue 
hacer. E->tá con la barra y de 
¡Jronto desaparece. 

--Ohau, muchachos; tengo 
que ,bacer. 

Y en cuanto lo invitan para 
cualquíer tertulia lo mlsnio: 
gracia,3 muchaohos, te1ngo que 
hacer. 

¡Lo que nadie sabe es lo que 
11ace. Como auda solo, corta· 
áo del re~to. es dH!cil contrc• 
!arlo. Solanwnte se sabe lo del 
Ba nco por que hay una puutu 
de n1a>ngueros que le siguen el 
rastro lodos los lunes. 

•••• 
Suele ir.;e a la luna con fre-

cuencia. Le estáJ1 ha,blando y 
él piensa en otra cosa. Coutiuúa 
01 hilo de sus ,pensamiento,,, y. 
cuaudo le parece bien, dela caer 
unas ¡,alab1·as que nada tienen 
que ver en el asunto. 

~irá . .Rivero: vos tendrlas 
que cuidar más el pueslQ por-
(lue a veces Jo abandonfis sin 
ninguna itecesldad y con ·peli· 
¡;ro para el team. ¿No te 'l)a-
1·ece? 

-'SI: . . . este. . . yo creo. Y 
cuando lo vi a l tipo me dijo 
que si, después me dijo qu e 
110. y no lo vi más .. . l'lfe com· 
¡:.1·é diez c,u ur1·os y me ful.,• 

-Bajate de In higuera. 
Es medio serio, más bien ca-

1,ndo, con algo de misterioso, 
t in ruido, es un U.no de e-10s 
que parecen Jincer todas las co 
>as con _tacos de gomn. .... 

n:scu lido primero, aplaudido 
después. 1·ecouocido més tnrde. 
lle aq u! Jas tres etapas de este 
Jugador, 

Al 'J)1·iucipio, no encajaba 
tlentro de la linea; habla entre 
'Rivero y el resto de ~us com· 
-pañ&ros una gran divergencia. 
Se miraba.u unos a otros como 
los ojos de un bizco. Se dijo en• 
tonce.s que uo se1•vfa, que el 
m u0,hacbo era demasiado joven. 
que el i,uesto Je quedaba gran· 
de. El! llem,po aportó otra com-
probación. Llegó un momento 
ou que el afáll de superal'se 
56 impuso a todos !03 factores 
contrarios y se vló jugar a Ri· 
vero. Vinieron los elogios y el 
reconocimiento. Los gl'ilos di•,· 
conformes se trocaron e11 aplan 
sos. • ••• 

-.Varios meses me costó el 
amolda;•me a un team comQ Ro· 
sa,·io Central. Tuve la suerte 
de enconlrar excelentes compa-
ñeros que me alentaron y eso 
me valió de mucho, pero en lo,s 
primeros tiem¡\os no sabia qné 
hacer. Por suerte los dirigentes 
centralistas se mostraron con-
descendientes conmigo.'Ningnna 
queja a mis malas actuaciones. 
Yo tenla confianza ele rendir 
lo que de ,ñ,t e-,1>e1·aban. ,pero 
necesité un tiempo. No es tácil 
salir de uu team que tiene una 
caracteri->tica y meterse en otro 
de láctica distinla. Actuar do 
cenre haI: e11 un conjunto "ohn 
ca rero". sin mayores respousa· 
biiidades, f!'3 nwY distiulo a ha-
cerlo en un cqJipo proCesional. 

Eu Juventud Unida no se 
exigin mayormente al jugador. 
En Rosario Central huy que 
pararla, eiibebrai· la jugnda. No 
&& admite L1rar hacia adelante 
~in direcctéll. Se exige el 11aso 
aJ com~a11c1 e, de linea. al for· 
ward, al que por su colocación 
y hal)ilidacl ¡meda llévar la pe-
iota al campo contra1•io. El cam 
b!o de un juego a otro es tnn 
~rnnde, y tan dificil que sólo 
pueden a11rec!a1·lo quienes ele 
ben su [1•irio. A!llora estoy muy 
a gusto eu todos los aspectos. 
Además fué nece,sarlo q11e pu 
slera m ¡ flsico II tono con la 
relocidad de los delanteros ¡¡o 

lunles. Al ,prlnc,pio, lo contie 
so, me de,orlenté un poco bas· 
tante. eq(!ivoqué la táctica. Creí 
c¡ue habia que correr y corria 
toda la tarde. pero siu pescar• 
la. Luego me di cuenta que por 
ese Indo andaba mal y fué cuan 
ño ,ne hice máe aplomado, cam 
blando la persecución por Ja co 
locación. Dec! que yo soy un 
tipo que por natura10',n no me 
enojo ni me rompo la cabeza, 
pero te aseguro que en más de 
un partido, a l volver a la ca 
silla, me quedaba pensa11do .. . 

•••• 
Consta.neto Rivero está ju· 

¡;ando como bueno. Y aunque 
t e ¡e considere más de ataque 
c¡ue de de!•nsa, no se le discu-
ten valorea. Se le reconoce co 
mo uno d~ los mejorns en s1\ 
puesto. Tl&ne en su tempera· 
mento un iuconveoiente que no 
1,ermlle se; constituya en una 
figura de gran relieve. Le tal-
tan brlos. Es algo a.pálico, pe-
ro queño de la pelota, la Juega 
muy bien. Apoya con 111teligen-
c1a. gambetea, pasa, hace lodo 
o <1ue debe hacer un ceutre 
hait de calidad. ¡Lástima que 
ou los actuale~ tiempo,, la ca· 
lidad deb~ ir acompañada de 
la recíedumbre y hasta de la 
mala inteuclón ! De haber exis 
ticlo Rivero hace diez o quince 
alios, hacrlase con,v-ertido en 
un eleu1onto de 'J)rimer plano, 
en u no de esos que merecle-
1 on ap1·01>nción unánime. .... 
l'REGl'NTAS Y RESPUF,STAS 

Nació en Bnr:·ancas el 24 ele 
mayo de l 918. Lo 1le1•nron a 
Santa Fe. y en ~uella ciudad 
11ue salpica el Salado, Constan-
cia Rivero comenzó a correr 
tras In de gajos. 

hln el año 1929 se Inició ofi 
c1almeule eu el {útbol. 

-Debultl -nie dice- en la 
cuarta del extinto Brown, y •no 
debo haber heoho mal las co• 
sa'3 porque. •pnulatlnamento, 

!ul a~ceudiendo. 
,-.¿ Y después? 

-Perrr.aneci en Brown hat-
ta su desaparición en 1931. ln· 
¡;resé en la temporada siguien-
te a Gimnasia y Esgrima. 

A fines de ;i.934 Rivera -.-e-
tornó a Bauancas pasando a 
jugar por el cJub Juventud Uni 
da, y ali! estuvo hasta el 3S. 
en que quedó enrolado en 18'3 
filas de Ro,arlo Central y en 
ellas se ha o'perado su progre-
so. 

-¿Podés decirme cuál ha si 
do en tu vida deportiva el mo 
mento de más emoción? 

-La mAs grata de Jas emo-
ciones que he experimentado, 
rué cuando el año pasado. lue-
go de cumplir una excelenu, 
campru1a, oblu1•imos el titulo 
máximo. 
-¿ Y el momento más triste? 
-Lo;¡ cinco golea freute a 

Huracán . .. 
-¿!Cuál ha sido tu mejor 

per.tormance entl'8 nosotros? 
-Jugando en la cuarta re-

serva, cuando derrotamos a Ne 
well's Old Boys en ,nuestra 
cancha por 3 a l. 

~Hablame algo de los [or-
wards dlflciles. 

.Oreo que Franco es uno de 
los ho'mbres más d hf!oil para 
detener. Es de los que se ,•te 
nen ~in pedir permiso y resulta 
poco fácil detenerlo. 

---Oontame del que te dió el 
mejor baile. 

--'Son muchos ... Y va es ta~ 
de . .. tengo que hncer ... 

Rive1·0 mira el reloj. Se me 
ibn. 

~Pará; uo pongás el pjo 
en el eslr100. Contame otra co 
sn. 

-Podés adelantar nomás que 
a pesar de la última derrota, 
ocupa remos en la ln bln de po· 
siclones un lugar destacado y 
C\'eo que obtenrlremoo n,Aa de 
u n tl'iunto cou cifras categó-
ricas. 

- Pan\: no ncelerés. 
Rivero recurrió nuevamente 

ni reloj y me c!ilo: 
-Cha u, tengo que hacer .•. 

LOS T-'.c\ RTIDOS P,\R,1. HOY Y 
~LlÑAN~ 

,La· disputa ~el campeonato 
interno 'de bOCl18S del c. A. Cen, 
l ral Córdoba; p1·osigue con LOdo 
en tusiasnro. · Esta noche y ma• 
ñana ltalwá interesantes parti-
dos: ·1a · de hoy-, ,ss la siguiente: 

A. las 21.l 5 ·horas: Barre~, 
Robm·to vers-us l\loyano .1111,11 
Albano· A'.lfonso vs. llN Phw lt}-
sé ; Lat Sernfh1 v~. Zanou1 r o~-
rar: ·Gtnréth.!1. Rata,. , ,·s Ft~nn• 

.lor• e 
A a !!!: ... 

Ra fael vs. Le¡irete A<iv,.v 
ciiar.e Ewllt,, v;. Lo Ré Fra,1-
cisco; Cha nas Arturo vs. Lu-
cero Antonio: Vicario José vs. 
Lo Ré Ml¡;uel, 

i\llé••<·Oles 20j3j39 
A las 21.15 horas: Zueco Al, 

berto versus Lopreti Antonio;' 
D'Ova iLorenzo \'S. Bllesio Anf-
bal: .Loca so Vicente vs. Lo Ré 
Cayetnno; Braohelta José ,•s . 
Basu-aldo Bernabé. 

PELOTEO LIBRE 
De acuerdo n. ¡o anunciado 

68 llevó a cabo en .,¡ campo de 
deportes qu~ posee el Pll,li11s 
Club en Av. GodJJ' y Cr~spo un 
encuentro de F-oothaU ~nll·e 01t 
equipo de esta entUaj y el cu~-
dro repr!'sentnlívo de ¡a cas 
Pire Grndsky Ltcla. 

llll encuentro qu3 •erminli 
con el triunfo de Pbill,1s Clnh 
por 3 tantos roatra 2, :l ,ó 111. 
gnr a una I uoha 1-.ñ1da y lten,, 
de situnciOnEl(I interesantes. 

El equipo ·"lle! Philip6 ('lub 
formó de la siguiente manera: 

Pérez, Garramendi Y l,uj:in. 
Ustnran, Roldán y Perrull, Rl-
zzo, CostilleJo. Covie1lo. Cana. 
rlallo y Qla ra v,,,lla. 

Actuó corractamentl' el árbi. 
!ro Sr. VlscoltJ., .• - . , :!". - .:! 
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.8EMATES Y EDICTOS JUDICIALES 
El s:eiior Juci do Jo. Tnstoncin db In 

S• Nominación de Rusn rio, 11;:trn~ 3 los 
hcrcdero.s. acrC"cdorN~ o l~goJorios •le 
doot ARTURO AlllAS o AR,TUJtO J. 
i\RL\S, por tr~hua dft:15, pn'rn que. com• 
p.,rcn·au n c,,to 1'rlbun:1l a hncor 1;11 11'.''r 
-.,us dcrocl1os. ROHnrio. ?ifarzo 23 de 
l9J9. - Mario A. Alz.0l3 .Zabal l'ln, 

Por dispostción d ol sCiior Ju.~i ,do 

::.~:111!foªt~~~o s~~c:;ibo~\u~~tc1~&t/
1 o~:~ 

on los :iutos : DENOJ-;l'JY- l@SE e.o::,. 
trn J UAN S~M()N . GONZAlrEZ, ap«. 
mio, que s~ t rmminn ¡Jot ante cs~c 
Juii;{:td0 . de P:p: L otr:1do .de lo 7• Se,:.. 
d 6n. so ha dic1ndo 1,. \ ipulénlp sen. 
toncla: l\os'hrio: l\fnrzo .$JJeeisiol_Q: de: 
mil nove1::1entos trcrntn y nuevo, A O· 
TOS Y \l lSTOS : El proocn1e ju;cio 

El " cniioncito" ltougo, lil ('S'pc-t•fin:,"1 de los t•i,•er-plntenscs folll, 
e l domingo e n su intento de bnU1· n B:.:1'l'.ionnc,•o. Hncln ei' a11uJ 
de . ln lucha, s:c._ lesionó scrJ:t1nenre al cboc:!l:' con nougiovmu:Li 
Y d ebió ser retirado del tic-Id pnrn h ospltali.7,úrsclc . Lv. lesi6n 

es cu e l tobUJo Y preehn \'tir(os <l!!'s pnm su curación . 

Italia venció p o r 
3 a 2 a Alemania 

$E JUGO EN FLOREXCL~ 

Una mullilud de 27. 000 es. 
pectadorcs asistió al rei\ido en 
cuentt-o qu~ sosluV1eron en F lo-
r encia los seleccionados uacio· 
nales do Halla y Alemania. 

El conJ..unto local se ¡mpu. 
so a l alemán por tres tnn tos a 
dos, tras superarlo en los me. 
Jores in.omentos que tuvo el 
cotejo. 

TRAETTA ES EL 
MENOS VENCIDO 

TIENE UX SOLO GOAL EN 
COXTRA 

Asi como es interesante Ja ca-
rrera de scorars, no menos v&-
Jor Llene la ,.¡e arqui;rós 1n<•nos 
venciaos. Hasta ahora, Trnetta, 
e ¡ gran suplente de Bello, Llene 
lln solo tanto en coutr;,.. Las 
¡)ósiclones son las siguientes: 

Novara 
Br~oli 
Estrada 
Ledesma 
López 
Plva 
Yustrich .. 
llarrioñuevo . 
T r aetta 
Heredla 
A randa 
López 

J. Ge. 

2 7 
2 6 
2 2 
2 5 
2 3 
2 6 
2 6 
2 2 
2 1 
2 4 
2 3 
2 9 
2 3 

PROSIGUIO EL 
TORNEO DE 
BASKEl81ACL 

RESULTADOS DEL l!lLI:\ITNA.-
TORIO 

Eln la cancha de All4ntida 
co11tinuó anoche e¡ campeonato 
eljminatorio que ausp;cia la 
A6oclac1ón Rosarina. di> Basket. 
6sll. 

En eJ primer cotejo co.rrc-e. 
pondient•~ a fa 1ercera . catego. 
ria, enfrentó a los equipos de 
N'liulico Avellaneda y New·ell's 
Old Boys. 

Náutico consiguió l<i victoria 
por 39 tantos a 22, despuós de 
babel' Ido en ventaja cm le. 
primera <>tapa ¡¡or 22 a S. 

Por la segunda cntegoda; 
u.A.", se midieron Huracán y 
Ben Hur. tenieud!> este partl. 
do un desarrollo por.o l!Úere. 
sante. Gan~:'l:t Bon Hur "n <>1 
primer tiempo por 8 a 7, pe-ro 
en la segun ,1:. e tapa no eonsi. 
guió adjudicar,e ningún tanto, 
mientras qu~ R\1raclin !legaba 
a 13. 

El partido d E¡ primera cate. 
gor!a ,.stuvo a. cargo de Atentls 
'l' Atalaya. E~tos ü1ümos mlis, 
avezados para e,¡tas clases de 
luchas, s0 impusie•o:, por ~4 a. 
29. en un en~uentro d,' ar.do. 
nes pnreJas. 'iln la prlm·c1·a i,ta. 
pa yn esta:ian en V'&niaj1< po.r 
17 a 15. 

Los "sc~:i,rs' ' rle Atc-r,as tuc-. 
ron:: M~rco 2, Gómrz 2, De. 
cler 10, Bo,?ri l O, ZorrIJl.a 5. 

El $eilo.r Juez do 1• lnsta.ncln de Jo 
St Nornin;1clóu de .R~11no, llamn. a 
los · herederos.. aeraodoru o le,¡zatnri1,s 
do don Dt\SIUO ROOl::RTO JOSI:: 
FERREYRA o DAOil, 10 JOSE FE· 
RREYRA, por 1rcinta dfas. paro 'lU1 
c:ompnez('.:1n :i este tri bunAI a h:ictr 
\'Alor ~us derd:hos. Ro~Mio. )for:r.o 
de 1939. - Yarlo. A. J\ltofa Zo~l~\a 
Secretarlo. 

N'> 3928 Marzo 21-Abril 20 

Por di~p01ición del sc.íior Jun de: 
tt Instt1nd2 on lo Civil y Comcrrh.1 
do b Nomioación, Dr. Luis S. Pe-
<\roni. ,:1 Sooretuio que •~~nbo, h:ico 
,a.her: Oue en los ou1os: TAVET--tLA 

~~Rio1\Tl+1}6~Eé'ili?bi1'h:.fr\'~Jt. 
Tl, ojc;,curi~n hlOOtl'<'arJn . . se h;i dictn.-
do Jn re~olucióc del .$Íguicnto 100.or: 
~"" RQM-riq, M:.r~o tres do mil n~:wfl• 
c-iC'nlos treint.., y nueve. Y VIST{)S: 
Do c:onfonni1.hld con lo .sollcitado, a~cu• 
to lo que dis-J)()nen los .Arts. 916 y 917 
dtl CM •. do Ptoti. Civfle!: y. result:tTI• 
do del Informe c,q><ditlo por oJ Ro-
f:ti.!ilro Gen«::al Q\Hl el iomueblo cup 
ej(l(".u<:i6n iie Pfr"'l8'ue ac encurntm 1ru.• 
tri.Pin el dqininio a nombro de dc-
mnnd,ull\ y Hffurn 3n_otfl,d."1.. IA h\l)Otcca 
que •~ nwndo1)11 u·a n isírrid11 11 ra,·or 
de la :ie1on1 Dt Antonh\ T11,•rll:I de Pe• 
tnLo;.,11, h:it:;•l& ~:abcr por '!'CUct,o, quf' si) 
p11hllcario. veinte veece. en d "Bo. 
lf'li,i OHci:il" "" D'EMOOMCIA nuc. 
~¡ dentro dc-1 Vrmino da tTf'intB dlns, 
nq .98 nbon.." el crédito r:oclamado de 
si~to mil cuatrocientos cincuenta y qir:ño 
J)t't<os .con noventa y "inco centavo. 
rriln,, "'~" má• L'l ,&1.1m3. <le o, hoclento, 
Pf.'ltO'! dt itrunt monedn, l\n quo -,e Mil• 
man prnvlt;orktmc,ntc loe: intl"'tues y 
~to c1 r('ffll\lt de IR fl1"0J)if>rl:id hi. 
potecarfa.. so verifl~ri tres dla.s de.,-
pués d-. ,•endtlo dic,h('I térmioo. Que. 
rlc a.currtlo 1\ la Íl\cuHad Ch.e se ntfi. 
huye a l.i n~torn en ta dáusulB soxl~ 
do las C('lndicloncs cspe-cinfe,. nactad-i~ 
e.n '" e:11-<Tlfnra de hioo!ec8. tiénec:e fl-Or 
nnmbrado Al m3rtill.('fA, prp_p11A1tt9, Sr,. 
Victor-in C:utllitJ.'tl, q\a\ln t>i)dr!t. ll<'"'P· 
t-:ir ,., ean:co rT\ 'cua.lqµll'T. djn hihi' 
de A\UH~Qcli~. Mortc• ' r vi~r,es ¡>:atl 
noti{k~,:inncs. tln .IR Orlc:.,nft. H4s;:;o~ a. 
brr. insértf"'.1! v ttnbnviHe. l ... ui11 Pt· 
ArotJj. nntf.' !'TI;! : A. (;uf~ón }.féJ'ltl('Z. 
l.o nuc .. ., fin<""' s:.,b,,,. :t ~u'! tí""ft,,;¡, 
R.,,<IR,'ib )foe:s:" 7 de 1939.t - A. Guio~ 
dbn 7déndA:,:. S(Vret,u·fo. 

N• 3893 M•rzo 9-Abrll. 8 

tH .. "••1,1r161i dfll <tllñt'H' Íllf"?. de 
p,..~ l ~tn.rl">· rln 13 Jo:· Sr-eeión. cfoc:-tr,r 
t\tro,•in "'fortúi,•,-., e1 SocrtlAtio qnt, 
~uV"l'!l'C,· h:ice ,._,hflr: Oue f'n· In, nuth, 
CM4lufo•fl'l<t.: A '\"TONT(). <:nr.RRERO r,, .. , .... 1r,r4~nn t'ARRASCQ v JH'l• 
G'EI..TO ~EN'l'ORA._FI, oohre •obro do 
l'f'•M, h;1 ,-rcatdo la ~,,fl'ntMci:i crvA 
()Mt<I di . .:n~itlva dk,.· ,,i¡ : ~9 (iO .Rn• 
-.:.rfo. Felirc-t.t»• "~intirx-ho ff.. mil no~ 
~iento$ trcinln y nw•vo. F'ALl.O: Or! 
A~n"ndo JI:& llave ndelarito In niecurii,n 
hA•t;i t¡inlo ~t a1'.!rt"do; ~tl hagn {ntt-• 
C"tn pllR'O del opital rcrh1rn"'tln rn..-. 
'11:i~ .... ,,, int"re<tts v cnc:t..'t-• (r\rJ. 375 
riel l"~li,:n Pr(V'A<tAll. Tn-A .. JA~e •. h'\0011. 
'" tt""hor v rt-~""'°"' º · ~it('ndo ""'hrltfe 
41 -~no"r R(titAlir, p .. nlñt·:r·i 1~••l\}lqu~n·•I" 
.... 1L-t,... ttn ~1 • "RMrtio nr;,.¡,1" T QF.¡-
MOCl? \l'JA. A$"'11~1in Mt\rlinf":it, 11ri(e 
n,f: Pró~ero $u:h·tr. T,_,. our IQ .,,.f'(I 
-v1br- n ci,... ...,., ..... t"\1·; Sr ... rl"Jttrin: l.hr• 
,o tR ff .. 1939. - Jorga F. Miaui. PrQ.. 

'Sehetário. 
N9 -3927 M:\r,-,. 2ll•24 

Por dis1>9$ición det sehor Jt102: de 
1' lnst~nait\r ~n lo Civil y Com.eréinl 

~:º~";.~ Jº~~t~r~ ~~-º <:~~~rlie. <:;. 
ee. sabct: .Que en loa nulos: DRO"M· 

~tí..1i'"crk ~'J.~n~ii~oc;& 
ojecución de prcndn agmrln, te hn· di.!: 
puesto citl\r y tujpfo.ur :t este últiml) 
p:ir3 QUO dc.nlf'O ·do.1 termino do , 1rdn1n 
di.u compMez..:;.'\ a dtar " t1orecho b3-
jo nporcibimionto de: r.(11>4:ldhh , :\ .b. 
ftWHcncin del .d,a. v~inticiuco· · de Abril 
próximo o Ju nncvo ho\'h, A ,os Ji• 
nes dOl Art. IZ? do 1• i.,ey N• 9644 
r bajo a-pertc.ibimiuito de cc1~brii:rn:e t'f)n" 
ll'L pnrte Que- cOncurra. ;\sinlisr,,o sf! ha-
co saber al deaHu\di.do qua han sido 
desijplad9s los dio., marto,. ..,~ ,·lcrpes 
r,1u1 los not1ftt"aciones on ta· OHcinrL 
Lo que se no1iíi~ al d\.'1TUlnd.ido a \os 

finé.s que por dCl'ocho- hubiere lug,r 
R,osario. M11rzo lf. de 1939. - Dr. Ju• 
llo A. Caota,, St'uetnrio. 

N• 3932 l!orzo 21-Abrll 20 

Por dis_posic10n· del señor Juc,: de 
Pu Letra.do- de In ~ección, ol Se. 

cretnrio QUO ~3Cribe, hace S.'lber ! 'Onc 
en 1ot J\uto, sei:tuidos par dtn ANTO-
NJO PODESTt\ <ontrn SANTIAGO 
LOPEZ y MARIA CAn,\.T.LERO, se 
h& -dictado la ae.ntencia "'4:UYA parto di"· 
positivo. es ta slgui®tc • Rosuio. 1itU''" 
zo trece de mi1 novecie.dtos trtin1;1 ): 
nueve, FALLO: Orden:mdo so 11c,·e 
ndetantc ln ejocuci6n hasta l6nto el 
acreedor ~o hag) integra pago dot c;i 
plbl ra..••üunado, con más su,- intefQSt$ 
y co,1as ~Art. J;6 del Cp:cilgo Proc.e-
sl\1), l11$é.rtesc, hágase ubcr, ~cpónga• 
so y oport~mentc an;:hh•esc. Regulo 
en veinte pesos m:iclon.iles JOS- honóm, 
r1os del procurador señor Agusttn · Mo. 
r:alu. No1ifiqucsc l3 presco.l<' sontcnci:t 
por edictos, lo~ qua ac publlcu6n por 
cineo dlas en los ditirios 1'0otc1in Q{i. ::ir ,:¡ ,Di};.lfn~Rt~¿in..:':.'ºt~~:f.'! 
da, J,tano 21 do 1939 - 1iobcrto ltcl 
.dina. Secretario. · • 

N• 3933 Marzo 22-27 

Acta ?\o. l¼J a.1,;2 

. rrENTElLA Rísso 
llesuzzo 
Guaico 
Aralz 
Sarquls . 
Rbtman . 
Muro .. 
1\ranrnez 

2 .2 
2 3 
2 S 
2 7 
2 2 
1 3 
1 3 

Los de Atalaya.: J. Silva G, 
M. Gallo 11. :IIarnngheJo 6, 
lfedem 2, R<?r.io 2, Rodrlguez 
5, Urrnlla ?.. 

CAMPEONATO 
SORPRESA 

\ 

, FeGrei-'9 27 de 1939. r- ?11i-
nettl y Cia. Ll:da: Soc. Anón. 
fndustrlaJ y pomercial. -,- Para 
distingui r su·bstancJa.s alimenu-
cias o empleadas cómo logre• 
d,l~ntes en [a alimentación de 

Tenorio será 
reclamado por 

Boca Juniors 
En los últimos afios en Bo 

ca Juniors ·ocnr~ la plaza d'l 
r,ur.t,¡ro derecho un elemento 
de pondera bles aptltudeg que 
llamó la atención llOr la ,·c-
1:icidad -de lttl acción y su ace: 
tada disposición para el jue-
go mas po¡mlar del pals. 

El era Tenorio, quien ganó 
su puesto en forma destaca-
da y a base de performnncep 
111agnffieaa, pero una lesión lo 
u-adujo una r elache prolonga. 
da y cuando reapareció ya no 
era e l elemento de antes. Na. 
elonal de llfon1<~1·tdeo le soll-
<>ltó Y el equlpo u-rnguayc 
voh·ló a é!estacarse como an-
tes Y es ahora que como Bo. 
ta J'unlors necesita de un ])Un 
lbro de condlciolies y Jo cedió 
cerno préstamó a Nacional: Je 
~ectamará, adelnntándóse que 
Telforlo volverá nuevamente al 
~lul¡ "xebelse .. . 

Los r.esulta¡los obtenJdos, en 
In segunda techa del cam11eo. 
neto de la Asociación Arg°en. 
t,11a, prueban que on el mi.s-
m,, no a \ tú,an enemigos _pe-
queños y que cualquier eq1úpo 
de Jps indlcadoJI para ob.teneT 
el titulo, se halla expuesto a 
tr li:l sorpresa. 

A los cinco goales iogradoi 
!>úr Vélez frente a Glmna-s1a, 
la derrota de Tigre eu La Pla· 
t (I. y el consiguienre contras. 
te de Estudiantes r,·ente a In 
de)lenél!ente por cifras éategó-
rioas, se agrega la derrota 1le 
Hu;er Plate a manos de Rurn-
cá.u. 

No puede n egarse que los 
do Parque Patricios siempre 
bau heeho grandes partidos a 
lo~ ex darseneros pero poco~. 
mu, vocos esperaban un con 
traste después de s u act1,a. 
clón lnlclat, a pesar de que 
Huracán termina.ha lamJjián da 
imr,oners8 facUmente. Aun hay 
3 2 techas 1>or delante y p u e-
de afirmarse que en cada una 
de ellas, habrá. sorpresas. De-
snlenl:ara0 por Jo tanto apenM 
iniciado el campeonato Cl8 po 
Solo contraproducente, sino 
perJudJcial, pues cerrarla to 
do camino a una rehabthui-: 
clóu. 

la cié.se' 22. ' 
lllario 25- 30 

Acta No. 2l3.173 

DENTELLA 
Felírero 'l7 'de 1939 - Mi-

rietlt' y Cia. Lt'da . . $J~., Anón. 
I))dustrlal y Comer cJal. - Para 
distinguir aparatos y arlfoulOb 
de calefaccióA, ventilación il~-
m inaclón, refrlgeraclóu ,· hidro• 
~erapia1 ariículos saultarlo~,.má.· 
~UÚH\5, apa-rat<¡,s y arllcuioa di¡ 
llplPleza e~ ge_nera,\, la\'ado, 1e·. 
Jivado. Y ll_mpieza de ropa, de 
la clase 14. 

Marz.,, 25· ~o 
Acta No. 213,174 

CENTEtLA 
·#11bre~o 27 ) le' 1939. - MI· 

netti y Cia. L t'da. Soc. An\sn. 
Inc;lustrlal Y. Comercial. - Para 
distinguir conCecciones, calza· 
dos, sas~rerla, sombreserÍa, pa• 
samanerla, boneter!;i, u¡. o d as, 
put¡tlller(a, abanlquorla, para-
gtle¡-la,, merc_erla 1 cuant e r fa, 
_pertll'tnerla, latlleterla, de la clir-
se 16. 

MJ1rzo 25- 30 

.El señor Juez do 1:t. ~nk,ncin ,Je 
fa Sa. Nqmin:tciót', do Ros:irlo, llóma 
a 101 herederos, acrotdor,.,i o lt'gnta. 
r;o, de don ~'RANCtSCO MAllAN• 
(:l:{ELL [ J)o r treinta dfos, parn que 
compnrcd.":ln a este tribuna I a hacc.t 
\' lliler su~ derochos. - RO~ftTiO, '"Afor-zo 
14 do 1939. - Juno A. C...s, seer,, 
1.11irlo. 

No. 39.ZQ MZ<>. 17 Ab .. \6 
F.1 .señor Jurz de 13, tas10.ncl11 d-. 

L, s, N<mún:w:lun de .Ro~:trlo, Unmi 
a los horode(osi ac:ra.odorcs o hli"t~-
,;o, do dou GllEGORlO TORREN$. 
Por treinta dbs. Pftr.L que comJ')nrn .. 
t;nn :a Tri~ur¡nl a bar.u valer .su~ 
derethos. - "Rb,á!'io.. lfatto 15 dt 
1939. - Julio .t\, Ca~:n, soc.retario. 

No. 3918 M~o. 17 Ah. IC 

Por disPosíeMn del sci\or ..lucz. de 
J• ln!hmcin en · lo Civil -y Comcr~inl 
do b S• Nominp,oión, 4~ rna Circuns-
cri11 ión Judklt1f, Dr. Cnl'l95 J. tasa-
nO'!:t, se citn, U~m• Y empbu o lodl)S 
los ' que se. cousiderau cnn dl:l're<:hQ :1. 
1os biellt'.! doj:ido, por (&11cclmlel\to do 
don PRTMO VtOTORto O ZINGQ~l o PRIMO VICTOlUO ZINGONI, ya 
sean :t titulo do 11ercdoros-, ncr:cc-dor.:-d 
o l~t.Afarios, Pnm que (!n el Pet'cntOrJo 
término do trd.ntn d{A.S a <:Qnh\r des o 

~/1;!~c.:, 1«: ~~5:r~~¿ lr~~rn:::~ 
~te Juxgado y $ccco1nfo. del h;aír:\'1-
eripto Cbn · los Ju,tirten1i.,.os de &Us ro..,-
t,\}C'tivos ~&lito~ o . acreti.r.J:i.s. o. .dcdu• 
cir 1¡1ui actÍ¡OnC.! en fprrr:i, hnjo tos npe"r-

. ~~bt~~39.t~ dDr ~j~·11:0A!r~~!:::,"'s~!: 
forlo. 

Nt 3936 lhno 24-Abrll 23 · 

-Por dl.spO!:leión de) tef\or Juez de 
Pu l.eirndo de la pi,rimera Sección, 
doctor Juan A. Gallo, e1 seerclat'io 
qua su.seó~ h:v.:c s,ber: Quo on 101 
-au101· cArntulod~s ••ROQUE L. CA· 
SSINI cQn\rn HERMINIO DI GRF.-
GORIO. cobro da t,~so.sº, · ha receHo 

~:o,dC:b,1:ro d~ui!!~i°:!ª !rr~~v!l<t~: 
~
05<1>~;i1~~,dJ d~~~tiio:1°Óst!::S~nt:!~ 

pl.o.cose " lo p:irb,' dernahdada p¡1r3 
que CQmp_arezca a ó~í•·r II Jicreeho don• 

!~º l! r~\c!rd1A dí!5 'a bto aúSl~~~tflli~~~ 

?:'!:-h.: .:A d t scftor Juci del Par disposición dol stí1or Juez Se<"· 
Por: J1spu:>,c...,~ .. - --cm Sccc.i6n dA eiona1 intcrinnmen to a c;argo del Ju1• 

Pu Ltlrado do 111 •1 ·ttt.. • .. \ Kustín ga.do ·en lo Civil 1 Comertin1 do C:, 
In dudad de ltonrlo., d'ouo.. r .. ¡h-, silda, Dr. E.millo Molino Cnrnh~. dP 
Mnrtlllci, ot ll~ rotar~o QU0 tu"._ ~1t.i, llnml\ y cmplau a iodos los quo 
hnco .uber :a don tSTEUAN ODO. -.. •hieran con derecho a los bic-
NE, QUO en los autos sohre cob1'o 1lt :i:e c01"':--- o<>r ía11ocimicnto do v• 
pe.sos s<!guido.s por don Rodolto Scg¡a. nct dc¡ndo.. • .. 1lRO DE PACl l.Jlt' 
rrn, se bn dji:t:t~p, semcncim de rcmnt_u FlLObtENA, l.1•- • \ D~ PACIL10 
cuyo oncQl,c:7.am1anto y parte dt.spo.$1• o FlI...OAtEN A Lln~: · .. 0 de trcit11.1 
tí,·n dice 1,~i : Rosario. fcbrcr~ ,•ci11. i»,rn que dentro dttl ttmn...._ •• Jtr. prr 
tlocbo do 1ri1 no"cdon10:. treint:i ,. dfos i, contar desdo la fecha t. ~ ,cer 
nu.ovc, , l'or 1:rn10 do n•:uerdo coa¿ lo scnto publÍct1cióu. se J?l'e,onte n ti '-
(lU~ dl$P0ne 1;l ~"tl,c ulo 8SY del mn1Joo vn1er sus derechos, bRJO npctrdbh11lcn,,.,. 
~ócligo, fallo: Or<lt'ñ.antlo 4c llnlvo nde de Lt'y. Sccrct.'\rl3, Cn.sikl:a. Pobrerc, l7 
fan1o b ejccud6n hBSta. tanto e aerur• do 1939. - Juan B. Cano.so, So.!rot4• 
dor· .so lm¡f.t fntegl'o p:,go del enplt11t rlo, ;~~:'ºf:;t, cJ;s .. ~~15 o~t;oluír:::::,d J-;9 3JS7 M:1r~o ; -Abril 6 
Tnsér1e,;o, hAgnsc ubcr v repóng:.s~ J,:1 aefior Juez de ta, Jnst~ncjn <lo 
Puhllqucn1~ ~i•i~n C'l ·.Uo!e11: ~n ,!~· h~c°:3~~::

1
16: cr~~:t: nr~o.Jc~~~~~ 

\aí.lc~:o:ir1~:~~º1n d~!t; t~t1f\R~ rfos de doJln C¡\RMEN NADEUS DE 
.ssl scrvog-niní en la f;Umn de cuarcn TORR'ES. por ircinta dla_s. p:trt\ que. 
tA P'.$0.S n•ciouh.!~ . J\gusdn Mnr:l comp11r(J:;on a este Tril•\1111\I n h:ie('r 
nez. Auto n1f. l'rósporo Su6rcz. ,•oler su, 'dccccbos. - nosario. 9 dr 
Ro,.arlo, Afano Jli do 1939. - Jora•1 'l!nr&q de 1939. - Julio A. Onns. 
.F, Mluii, pro .secreb.tlo. sc,cretario. 

No. J921 ~ho. 17 Ab. ¡r, No. 3899 Mio. 10 Abr. Y 

El ~ñ9r Juc:t <J.e 14, I1~tn~la de .. Por dbposlclóp dol señor J,1e:t dr, 
fa 'sA. Nominación de, Rol.irio, JI.ama 1t Tn.s1nnela en Jo Civ'll .r Comercial 
a 1011 bercd~ros, · a,,-·rcndores o lcgata do 14 4f ~omin:1ci6n, ~l Se:rctatio (lUQ 
rios c.1~ don Bf.J.UOSA LUlS Y LO attl!crlbe, hn.ce ,nber, a Jo!: e(o,tos que 
('IA SCHlAPP,\ R1U .. L1 DE BELR() por deTocho' corrcsponclnn: Que ~n ol 
$¡\ o LUOIA SCHIAPARBLLl D.E juido por cn4ro do pesos ~,guido por 
DET,ROSA, por tro;n10 dfo,. para 1, MUNlOIPt\LÍD,\D Dil 'a<)SARI() 
que r:-cbmpu_reita.n a c.;to ArlbunAt a ~ontrn EL VIRA .ROo'lLl..ON;DE OUI 
ltncer vol.,- •u• . dei echos . - Rosario R()tM, RAU.ú PR!NCl,'ES, MART i'\ 
!.!ouo 9 de 1939. - Dr. JuHo A EL\l!Rt\. JD,\ MAlUA .ELENA 
Cáóns, sccrotarlo. PASCUAL All~lANOO . . MAJ!JA ES· 

' Nñ. 3902 Aho. 13 Ah. 12 TH'ER SOSANA. MA!tTllA CELJA, 
MARIO EDUARDO, RIOARDO AL-

El seno, Jue, de Jn h;stdrtcfo rlo IIF.RTO, RAQHEL e.AMELIA y T,TA 
l, !o Nom;noci6n do .1lo;arlo, llama ELE.o.XA OU-iR90A y ROUIT,LON, 
;¡~°" d:c'f!rºf:oü~#r:nq A tiffJ~n' .s~ ~~:a1;t1olt~ c. ltlr y 

0 ,npl;1:tnr ;t los 
por lrQinta dia~. pnra QUC· comp.,rozca 0 ~rreJ!~3

dci't:o ~~i"~é~:;:: d: 
G t1le tribun!;'I a hat:-Gr ,•Alei:, sus d(\- trt1nta dlas, n llOn tsr,c desde: Jn prhllC'• 
;~~~-"""" J'ai!º'~r!º•c.'!1d:~~~&~C:i~io~º ca.. pu}?li~adón de esto ~ict9. bnjo aper, 

No, 39t3 llio. t4 Ab¡ J3 ~~~!i!~1
~0:~di::b:~~:~s ~~i~0 !: ::r~ 

las no1líicac.dmcs e.u 1o.· Oíicinn. Rosa-
rio. Fcbrc.ro IS ele 1939. - A. Oulndón 
"Méudu, Secretorio. t• J>i~súi4!~t'J:!ónlo d~lvil3í';r c!::tc~~ 

N9 3876 lfarzo 1-Jl de la 1• Nomino.tlón do la cludAd le 
Rosa~io de SatU• .:Fe. ~1 :::N.1 otario ,quC 
•~rlbc. ,saber: 1Jue en los autos Por d(3po3fción del seítor Yuaz do 
cara1ul!\dos 1 8CB'LIF.l1ER Y CIA. con 1, lnstnn\'in C"n Jo Ch>il y C,omorcial 
t ra LUCKS bABAllOVICH. ejecución do In 4t Nomiu:,~lón de la 2• Cil.'CunS-
de proida ogrnrla, !e bn di.spuC6to ci crlpcióu Judiefa:I de In P'rovinc.in d~ 
lar r emp~:zat 11i l eeñor Lw:a.s Baba dSrnonnt•I. ~ec, ~•·•c••'S1º,-dntl ,º~· ... Lplu•~- s •. lt'oe: 
rqv.icb pana. qu,c dt;ntro del término de " .... 11 .. ..,.. .... 
!:ut~cf¿!' l1 c;~~:;r1~eesdJ¡~fo P:!t;~ :0119!0:,bi}~:S .t~J:d!!d~!~ ~Jtcc1~(~~~ 
re%C• • esfar" derccho , cu este ;u1~io de don ANIC~TO LESCANO, ya Han 
bajo apercibi:niunt9 d~ re~tdlo; y, a como herederos, ocreodoros c. ICg.srnrios, 
In ·t1ttdien<:i11 del primor di:, h:\bil pl)6 para qut,. en el ¡,erentorio término i~ 
'-4:Tior aJ venciritlonto del enipluamicn trei,,nta dfas. contn<l,os desde Ita prjme-
10. a _segqnda ,hO'ra, a los íin85 del ra publicoci6n del pte.sente. coinparet• 
Art. 22 de 11 Lor ,Nacional N9 9644 con anto dit.ho Juzgado :Y Secretnri3 
Lo que se ba~e s.1bcr a todos Jos efec dol segundo 1uroo 8 ·cargo del infraS· 

!:~:U4F~r:r~erthde br:19~c ~'%:us~rn ~~~lbaio ~~~:b,:1\1!nt~ecd:Qi: :~e 
11~~: 

A. Medina (h.), Socro~rio. biorc túga-r por derecho. Rosorio, Fe, 
N9 3867 Febrero 25:M'~no 27 broro 24 do 1939. - Arm:indo J. Bo-

rro. Só:rets'tlo. 

Sccretarit9 3940 Marzo ZS-Abri1 24 

de apremio seguido JI0r J os6 D(ince.y 
Por d i!\11osici6n dol solior Juez $ oc- contm Juno Simón Gnndlc:z, so'>rl> 

cion:tt ci\ Jo Civil Y C"oinrrcinl de In Cobro de 1:i s umn de sc,isCíentos so• 
ciudnd de CnsilJn, Dr. Ricat1lo Cómo.z son1n )' un 1,csos con cinco ccnl:tvqs 
Zorrilln , 80 t;itn, Hnm:i y emplRM n m ¡u., importe do Hquidncij,~ de pfo•1i-
1ados los quo se consideren con dcrc- Un qu e oJ,m a fs. 2S. Y ("QrÍsidor:iudo: 
cho a lo~ bit"!ne, dcjndos por falloci• 1'~:1\ L LO: ilnndnndo so lleve la I cje. 
mie,Ho do d<ln .M.'\RCOS MARTf- eucibu ndol:tntc h ns tn ,nao el :iercodor 

·orr. >'ti er tin · cbn10· hercdoro,~, 10~11• : n~'!,8\~~1u=f:~cr~~50 ~e l c~~J:!~'1 :r~~{t 
;Jf;¡ot ,; ~!'i!r¿ ~foo:, :\~~: quonsc edictos por ha ber,t: dict:ulo J;,, 
rcu(~rlo tb ... l• or imora puhliraciÓJt ,t.:.1 scntoncin en robold b pnr.\ el dcmnn-
tl\t$C desdo .. ...4n nnto di• l1o J111..• cfodo d.urnnto gl término de dnco ve\!tS 
r1r osonte, coinp;,.r:,e~ 1 ~uscri'pt0 R de• en el •11'lolel1n O0ci:i1'' Y din.rio D&. 
g ad,o Y Secre.1:ar a d1:1o. ( •m~ Jeit:tl; h. l• MOCRACTA. l nsérteso, hágnsc sal>cr 
~ucar sus ncc.1i.ne~ ett \ que hubicr '-' y ro¡16111raso. F.duardo B. Scatona, tin-

J O tos npcrc1..,1m1on1os . :r lfario $ to mf: J. L. Snurit. RoMrlo, l\lBrio ,, 
lug:ir en de,ecl10., Onl-.~fl, "· p ee.re• de 1939 - Otto S1>angeDbcrg do . ..\.l-
d~ 1939. - fuan D. lnO!IO, t 111ngro. 'soc rctnrio. , 
tnrio. N'I. 3941 ,Mlll"u> 2_S.t\bril 29 N9 3938 línrzo 24-29 - . E l señor Tucz de Ptiµtc.ro,. . Instan-

p d" • '6 d I stíl0~ Juez de c i"n~ t"º la Sn. Nbmin3c!6n de Rosario, or l~P_OSICI O C 'ó O r • 1 :1 los herederos 3Cl'8r>do,c~ 0 IC· 
fl:iz..Lctrndo do la l• Soc.,;i n, r. ~bº ,ama .> • de don JÚAN· HERRERI\ 
A . G;allo, c1 Sa:rctorio que suscÍ'a o-, g:1t::iri\~"'º días, pnTn quo <::b'i:npar;.z: 

d~3nbcÉIN~lQÜE 1~nEL°' ~t;ce,\ tl Jribu:at n hnccr \'alcr sus 
NANO contrn don C,~\RLúS H. l3O f ; clertcho,. , . 11!ºl:rl(ins~':l 4toc°::::iio da 
TO po,r co~r~ . de pesos, hn rtcA.ldo 1939• - J/,._ 389S lfani, 10 Abril. 9 
sontc1;1e10 dc.hn,it\~:1 . cuy~ oncabe.111111101.1- N:o. 
to y pnrtc. dispositivn. dicen asl _: Nu- . 
mero JO! 1. · R osar io. Dieietnbro dioi.. ,J_C El Tucz de !'),. .. ~ción en t o . Clvi1 y 
mi1 n9,•o.:jantos treintn y ocho. Y V.IS- Cq¡norc~31 de la cn.:<lnd ile C.1s1t<lt, Dr. 
TOS: y Oonsider:indo : P or fanto y ~r: Emilio :\{olina Cart~'\ntao (h.) ) llama a 
acuerdo con !o ciis puesto cu el Art, 8.>9 Jos herederos, ocree<l~"res o . eg1\1Arioa 
.dol C.6d. de. _p,00• Ch•Hes, Ff',LL_O: do don VICENTE Tt,'S'l'!CARELLI, 
Mnndondo llevar adolnntc lo e¡ecuc16n por el t&rruino de tr611'\,t3 dh\"s, pa111 
hnsin quo el scrccd.or so h11g:1 integro quo compa.rozcnn ante este .Ju:cgado pa. 
Pogo de la sum.n de quinfontos se3onl11 m hacer -valec sus derechO').. C:asilria. 

Fcbrc,o 14 tlo 1939. - Juan )l, Cfano• 
~io~!::S 1;:ºi~s j\~sno~ri::º~!l ~~~ss.~\~: so, Scerelarjo, N9 3875 Mn;ió ~ •3 1 
"Notiíiqueso por edicto.,. en el "Dotetm _ 
Oíkfal" y DE~IOCRACIA. Ins<u-«,,e, 
bága~o snbr,r, Juan A. Gnllo, ontc m1 · 
Miguel A. ·B(ligoni. Lo que so bn<"o 
s:iber a los fines consiguientes. Sccre• 
tnrfa. Mano 23 de. 1939. - Gúillon'llo 
Pinto, Pro Secretario. 

N• 3935 Mono 24-29 

.,El señolj Juu de U Jne\t1.neia do 1.,t 
i, ,,N'Omio::iciqn de R\Jstirlo, Jlom~ a, )os 
her'cxleros ~crecdorcs o !:ogatar1os, do 
D• 0 DO~irNGA ACOS!i';\ DE N¡\R· 
VAJ4, por treinta dfas, para quo e;om• 
pnrexc11n .:1 00¡te ,X.rii;upal n b3cor va-
ler sus dereéos:. Rosario, Fe&refo 21 
de 1939. - D. Santoro VHlarruol. Se• 
creuu·io. • 

, NV,. 386S Fe~roro 2S,M•rio 27 

El soiior Juez en lo Civil y Comer-
Cinl do fo. cind:td de _Casilda, ill\mn. :i 
lQS heredaros, aer~edotca o legn¡L:,no!: 
de don PEDRO DUO,Un y do doño 
ANUl!iOIAT.TA M;\RCI¡:U DE BU-
~o~:z~'nrf°~ tb~:~: t~~!'r p:~: ~~~clh:: 
Cnsilda, JS de fobrcro do 1939. - luon 

D. Car~0J9~8:.r~f~~~~ 18 - Abril 17, 

l>or disposició.n del .,o»or }uo.J\.,... de 
Paz Lofrndo Je In 4t Socci6n, el • (l. 

cretnrlo que suscribe, haco st1ber : Ou.c 
en los :mto.s caratulados : C1\.SA • MtJ.,. 
;RO, conir; PEDRO OAILLARD y JO~ 
SE M . . ROD1U01JEZ, c~bro de posos. 
so hn dlctndo l :1 scntcnc1a cuyo anca ... 
boznmicnto y ,PAft0 i:0¡5p~utiva dico:: 

.N9 3§0. R osnrio, i\l,ril 1rnevo C,c mit 
no,•cdolltos treintn y c inco. Y VtS:TOS,. 
FALLO: Orde.nnndo se llevo adélnnte, 
In cjocución hnst:\ t,u;1to al acr oodor-
so haga htlcgro pAgo del ·~apita! r~cln. .. 
mndo, cbn más sus intereses' y co,t.o.s 
(Art. 37S do! CóiHgo Procésnl). Lo,61° 
tese, h:igaso sn'bcr,~ rco_!,ngnsc ;t opor-
tunnmento archi"ose., J:{eJlllo en diez: 
pe!\'" 1,s .hónornrios del pro:!ur:1do( A. 
Alberto !'r.izoqui. Siendo" robeldes 101 
rlemondodos. notlfíquose 1a presento sen-
tencift por edictos quo so publicarán 
cinco véces en l9s diarios ' ' Doletht 
01~:;ol'' y DEMOCR.ACL~. A. J'Cdchu-
lunga, anta mi: RobcrtQ ~te.dino. Lo 
que se h:\CO snller a sus cfocL9s. Rosa• 
rio. Fcbroro 10 de 1939. - Roberto 
Medina, Sccrelnrio. 

N• 3934 i1arzo 21-27 
t1tln)0-T dia hábil posti:ri(T ot ,,enci• 
mfon10 del emp1numionto a ta eoguni3 
ho.rn, a --'los fines del art :98. l oe. 
lo. del C. do P. C. . !¡ajo apct>:ihi• 
miento dt' 1o di8púesto »or o1 art. 
SOS del miSTDo C6d . ~tino concurrlc• 
te., lfortc, y \Y(ernes para las noti-
ficaciones en IA Oriciua. Notlífquaco 

· Jt0r edlC'lo, que sí) "'publiuar¼n por el 

l'j9 3$71 Fobr~lº 2S-Marzo 30 
Por di~posi.t-íón dol se.fü,r Tucz. dt __ ...; ____ .c...______ ................................................... -r.:." .. !-;:;:..-:; ...... '!.!1 . .. 1 ................... ; .. .. .; .......... . 

~:- 1!ns1:~ci~o~1n;~¡f1,vil lo ~:~~(IT(l¡~1 
4f ~0~~1~º~.!~f!l'dedR!:.u,;~~tr1!~~ :e 1~! 

~f~,1~tt d: ~~?\~(}tii,\cJ¿f 1~' ;~~:1º~.t~ 
GnJlo. Anhf mt : Guillermo Pinto. Lu 
que ~o h:i:co ~Alter a' .!na eít):.tos. -
Socrelarln. Rosw{o, fehre,o 23 do 
, ,.~9. - -GuUlcrmd Pirito, pro secte-
1or10, 

No. 390ft M~o 14 Abr. !S 

Pa! {t\1~1~~6
:: ~~

1
ar::"S~ccJ6!~ d~: 

cm1Mrioción Judidol, doctor T,UIS herederos. acreedores o legntnrios de 
i;, PEDR.QNI, se cita, llom" y cm don FRA]:IOISCO M;\.SEllJ\, por t¡•;n 
plaia a JOdos Jos que se considcron tn días, p.o.rn Que comp;.fczc:an a eJte 
con derecho a los bioncs dejados no1 TrJbun:il a hneer , 'U1e-::.. ~12:, derochos. 
(1) fallcr..imlcnto do ,Ion GRACIANO Rosririo. Mono 19 de 1939. - Arman. 
n GR,\ZIANO FíSCELLA. yo iCob do J. Jlorro. Socrot,rlo. 
" título de herederos. oercodoro, o Jt N9 3&?8 ~farzo 2-Abril J9 
ctntnrioi, pata ouc en el vcrontnri,, -
térniino de trointa din, c.ontnr d"sd~ ;For- tlisposlci611 del scnor ruo~ do 
b. publica.eión del pre.s~ntc!, compiro:t Je, lnstanC'ia. en lo Oivi1 Y Oomcrci:il 
can por si o por a¡>0flérodo legal nn do Ja Nominnd6n, D,r. Luis S. Pe-
to éSlc Juzgado y Secretarla del in. droni. ot Sccrelll.TÍO que suscribe, hace 
frn.1cripto coll. \05 justiík.o.ti\'OS do :1u1 sabó.r : Que en los a utos : B:ABLO ES· 
1'~D~tivos créditns o acre.cnci:is. 3 CODA Y URSULA CAl,fPAS D.E ES-
deducir .sul'I nodonC$ on formn, bnjd CODA Contrn SAR,\ DU.ENANU,EVA 
ln, apcrc.ibimiwtos do ley. - Rosa VDA. DE CARDOZO. ejecución htpn. 
rio. m:.no 15 de 1939. - A. Guin tocari~,' so. ha dictado el 11ulo del te• 
d6n lléudu, •ecrt,\a.rio. nor •lguicole: ROl'lit1rio, MaHo cuatro 

No. 3917 ?ifzo. 17 Ah. lb do-mil novetl~ntos treinta y -nueva. Y 
VISTOS: De conformidad con to ,;o. 
Jicitado; a1enio ?o que disponen lo.a 

r Por disn95i;l(,,n del scn.nr Juo.i: de I étt~. 916 y 9.17 d1ol Código de PrQ~e-
Pa-z l .. otr1ulb de l., 2o S,et:ción, Dr. An• (hm1onros y ns.ultando dol iníorm& ·e:c• 
gol L. San Mitcucl. el Seenturlo quo podido por el ~egish·o General quo 
Suscribo, hace SBbCt:: Ouo. en los auto,' o] dominio d,t inmueble CO!MII a nont;-

$.g,gd~! c~,.co!?:P8;~clR. Fsi~~~¿_ ~d/n d!et~aiz~·y ~r~r~Y1~
1ªhi~:: 

i} PROFESIONALES -;iC 
~., ............................................................. ., ... 1.., .. ,,.,., ,,. ...... ... .. . .-.. ......... uu . --

VICEN,TE J. ZAGGHINO 
PROCURADOR TITUL.A:R NA.CION.A.T, 

S DE FEBRERO 2335 

ESTUDlO LAMAS 
DIEGO LAMAS 

Abogado 

' V:AL'ERIANO F . LAM~S 

Escribano 

U. T. 28447 - ROSARIO 

ROLANDO LUCCHINL-

' "' 

1 Bvard. O'rdño 634 - Rosario 

tor .Andr~1 Arkhulul\i;::1, t1 Secrcturio 
quo sw\cr\he• haco saber: Que <9n 101 
oUtOt$ uratul;idos "EDUARUO COR· 
llET.t.A OR'rI~ contra A"LnERTO 
DEPARDO. cobro· de neso:1'', ha l'e-
-:nfdo e l dei:rolo • del si~uicnte tenor: 
"~osari~ !tbrero tlicz do mil nove• 
c1ent0.9 \rouuil y nuc\•O. Por pni::en" 
tl\dv y constitufdo domicilio. Ohc,o y 
iemtilficfSc l:t l& partq domand1dn 1inr3 
qu~ cont¡,,rµt~ n C.St.ar :1 dcrochq deo 
t r0 do tre:tutn dfos. lqlj_p', .11perclh11n1tn, 
\~ do rebolcfia y ,'.l. Jr. audiencia d!,fl diri 
s1gttle.nte h:ibj1 g,osterfor a.1 '"ven,!(tni!)n• 
to· dol cmpllu:emiooto e· lo t(rcer:i ~o-
n u ia;u~le, fiooa y :ipcrcibimiem.>s 
quu In a nterior. Andr~a Arielmlu!lgn. 
Anto mi: • Roberto Mediun. Ro..s:1 ·io, 
{qb.rero vc:rntidos de mil nóVocionto¡ 
tremtn y nueYc. .Pnbliquonso ~icto.e: 
¡>nr el 1érmino de le1 en tos dl1nlo! 
" Oolotln Oficfol" y DEMOCnACIA. 
A. Arlchuhian,. Ant• mf: ,R. ~[cdi, 
oa. Lo Ql\G so bace tabcT n <tus deo-
&os. ,- 'Rós:fric;,, So.;'rl)Larfo, nu,rzci, m:s 
de 1939. - Roberto M ediru1, socretll• 
rio. 

bre cobro· d~ pl,sos, hR rC"aido . el :Je. to:ario se halla subsistontl). btlgase a... 
eroto del situiente tenor: ltoH1rio, Fe• ber J5or &li<:tós Que. ao publfcarñn vcin~ 
brcro o~o:c do mil .DDvet;icntos trcinto ie en .et ' ' Dolctfn 0ficiB\" y 9:in• r ,pnove. l'or ptt~cnt,1.d~ y eons1ituiJ10 rlo DEMOCRACIA 4ue si deil,tro ae.J 

"domlc;uo. Ollcsc y emp1iccso • J• J>>r· término tlc tt'oü,lo dios no •• abbñi Córdoba 2_324 - U. T. 26473 
to dcmnndndA para que ccmp.o.reicA a el er&lilo reclamaao a.: un mil dos. 
estar a dor«ho dentro do 1relnta diM1. éleotos velu\Ínuc,•o posos nocionales, ROSARIO U. T . 2 8 686 
bnjt, ·.nperciblmitnto de · reboJ~IJn ,y ;:t con ._ mh. la s,1ma do ciento troint3 pe• ;.; 
!~ri~~di:,nc,~:nc~~i:;::°Je1d~~!11~~~n~~~: ~~!v1:o:fa~~i~'\~ª•¡~~r~~!!' •~ ............................ ,.,~ ... ,, ............. .,., .. 11 . ........... i .... ......... ........................... nl: 
to .3 la seg_untlo horn pllr:1 quo ol d el ro111:1tc de- Jn RrORicdpd., ~lpotoc•da 
Q'l.lnd~do reconpz.!a In íirhtB 'del dlX''I• so verificará tres d1as después de ven- ~r • . HEC""O-R ).R,'ñ'l!!·o 
mcnt-:i, bajo tpercibi;niento do tonerl::a cjdo dicho t~ino. Manes y . vtoroes U 1 .tl ~U Arturo-M. de la Torre ' p9r 0iuténtica si no con1·urre. Mar tes -:.,r:i las nolihcaetqJJes en la OH_c1na. __________ ...;; -
Y viernes pnrn laf> n0tiflC3eloncs en .a:i,ase .so'bcr. i~értcso y rcpÓoga11c. 

, In offolns. Publiquense c,Jil:tos e~ lós Luis S. Pt-dro.ai, anta mi: A. J. 1lorro. ABOGA])(, 
dinríos "Boletin Oílei:11" y l)EMOC.RA Lo Q,';1& se hace so.b(¡r :a: sus ef~to~. ., A.BOGADO ~'<_"'-_. 

No. 39Q3. lho. 14 Ab .• U 

Por disposición del sof\or Juez d& lt 
[rutn:n.<=lb t.n to· Civil y Comercial da 
lo. s, Nomio3ci6n; do C$ta. Olrcunscrip, 
dón Judicial, doctor CARLOS J. CA. 
St.\NOVA, so cita, llnmt1 y emplaza a 
todos los que se ecm:s-ldercn con d~o-
~o o 101 bienos d)jadJ>s por fall ,)i,:i• 
mlouto do Dolla ENRtl;¡üE.AA OOR! 
GONOVO D.E tATTANEO. 1• sean> 
thu_lo d~ h~f~er::os, .. aci;.oq:lqrcs q, togr1; 
taru>S. pt1n1 que on el péren1odo t~r-
núno de 1rolntA dl&s a. contar desde 
la publle.o.ción ócl presenta comparez.. 
ena por ,¡ o ooi: apodcr,~do, lega) antf' 
cs~e Ju1gado Socrtl3ria' del fnfra1. 
cpp~o con,-,IP.~ JUstifka l lvoi..,, de $U.'il res. 
~ln•?s erCO!ÍQ.S o ac.rtancias, a dcd:.i· 
~1. au~ ttcelon~ en íorms, bn.jo lo, a1,>c-l"-• 
1b1mlen10, de Ley . .-- R,osarlo ~furr.o 
~;ét:rio~939• - Dr. Julio A clsns, se. 

CIA. t>Or el término do Ley. Angl)I 1,. Rosano. M.nrzo 4 do 1939, - Annnndo 4 '_"-. 
Snu Miguel, finto mf: Enrique Paz. J. Borro. Socret.u1o. _ _ - -

\ 
Lo Que so h:acc $t1l,e:r a tus oft<;to,;, Nt 388S Marzo 6-AbTil S r 
::

0 •~~~,a~"ií}~':-;\~; .. lJ0,t,.1;;? Por dl8j)OS!c;ón del ,eno, Juez 00 Ba.lcarce 359 • Teléfono 29689 Jubilado en el Pode r Judicial 
N• 3929 Mario 21-Abrtl 20 Jt Insl4n<la on lo 'OMI y ·co!l\erclaJ de la Provincia d e Buenos Alres 

do In 40, Nomin..-icl6n, do esla Cirtu'n ,. 
Et señor Juez de Jt In.stftncin do ln. cr ipción J udlciol, Dr. Carlos J. O..not· 

R o s a r i ' o "l 
NOmiDllc\ón d~ 'Rosario, llama n Jos nova, intc,rinamentc. so cltt11 Uom6 y 

hcredtfros:. ticrtedore~ o legatarios do ernplora a todos los que u cons,idertn 
~on LE.ANORO JOSE PRIETO 'FER con derecho a loo biones dcjndos por eJ 
NANUEZ o LEANDRO TOSE PRLE- fo11"1imlento de dou DOMINGO F.REI-
TO o LEANDRO PRIETO FERNAN. RE, yo sean a tltuio do bored«i;,, :-::::-:::===·--,-,------
DEZ o LEANORO PRIETO P ... \SA. • ~recr.{orc, o legatarios. 1).:1.tA 'Quo en ..... ;, .... ,.,.,..,;.:u ............ !~u•uot ............. .. 

URQUIZA 1740 • R'os.ar.io . 
,"'"'''"'·· > .............. "' ...... , .. ,q 

l' A S AR O N VTLLAD ¡¡;~!OROS o • cont>r dosdc la pul>hcac;óu del pro-, A RON o LE.ANDRO J OS.E PRlETO 

I 
el perentorio tfrmlno \1• ,re;utn df., 

LEAl\"fDRO PAS,\RON o LEANDRO 6etlte, .corrrpu&zenn por, si o por al)ft• • ROtANDQ DEL MATTJ 
PJUETO ,P,\S,\.RON, por l«inla días. dora~o lqg•1 ante ••I• Juc¡;ado y Se-
P\ra que corup.irozcall " es1e TribuMl cr~t.ir!n dol lníro.scrip10 con 191 Jus• --------------ª hacer valer su, doroch~. Ro,11T'io. llhe.ahvos de aus. rQ!pcdivos crédit-,, 
M-nrzo 20 de 1939. - A. Guindón Mén 1> acrocntlns. a doducJr: sus &CClones co 

l ' 

N• 3921: Mario 18 . A6ril 17, doz. &,..'"1'e1Ado. torma •. bajo 191 aporclblmfentM da Ley, 
?{9 3930 Mar:zo 21-Abril 21) RoMho. 'Febrero 14 ..to 1939:. _ A. 

REMATE POR ..... 
,EMllilO JTOFT · NIELSEN 

Guiodón M6.odet, Soc-~otario . 
N• 3866 Febrero 2S-Morzo. 27 

El sefior Juo% de lt Instan~ 
Nominación de Rosarlc;, Uamt1 1 a 

los bctedcros, . acre'cdoros' o t~q"a1arlos I
~ ..... 
·-~-----~~--------

de ~on A:-IDRES FACOI.ANO y FLO, 
RIND.-\ VIGUETT,\ DE F,\CO!i-· 
N(!). por treinta dfas, para AU0 compa. 
rezca.n a eato Tribuual a hacer valet 

1 sus derechos. Rosario, 'Febr• ~8 ,d& 19~8. 
- Ar.-iando J. ,Jlorro, Sccratariu -----~~~~~------- ?y9 3861 Febrero ?. ... )Jarz.o· 26 

~or d!rposki~n do~ 1cfior Juo, d• d ·• ed El • J -PnmCra Instaóf:in 'en l ~ -Civil Y. Co. e ?¡'ºPl ,..a .so encuentran ag~egadoi 4' N H!10r ue2 de lo. Iostancfa de J:i 
o,erciat da 1a Sogu.nda Nonúnación de on bs au10, dóndo los hitetesad"s onnoaéi6n de Ros'nrio, llama a . os 
é.sta eludnd de Rourio doctor. Jto.. podrán rcviurJo.s pra,,íi::Mudose que horc:dcros, acrcé<torcs o legatarios de 
dolfo C. Tletj~n. et·~ecre.f.a.~io Qao ~u,. un& '9e_r., c(eetu3do ol r6m'eto no se don ROQUE COTIERREZA por trcin• 
crl~ ltace hbcr ! OU• "'tn to, autos ftte~fira rccJrimacl•ó.n alg-uru1. por faltn ta dfas. Pa.ra que GQñipaiuean e. e!-1~ 
srgu1d9s por ARTERO DE CÚ"'eVA- o 1n u!Jcle~I" do los mism9a. 'l;'oao T1tbunat a hacfl'r valor aus derecl,01 
LI_ER A'N_A. cont_r.l OTROS, aobr' .,·e- Jo Quo se h:i.ce 5.lbor • los efectos Que Rosa.ria. Ftbre.ro 21 do 1939. - Ar: 

ó b "' ._ po~ derecho hulµere lugar , _ Socrc m~ndo J. Gorro, Secret:i.rlo 
::~

1 
:1• r~~f~~~\,úiftiªdd:isf;;~~m: tanp, ROSArlo. Marzo ocho de 19J!1 N9 3864 ~ebrer:9 2s:t-br:t0 21¡ 

To!t- Ntolsan. proe004 a ~. veat.1. en - D . S:iotoro ViJJarrueJ secretario 
, ~mate público, ,obre el misn)o in• ___,; No . . 3900 'Mar%0 10 . .Ab. is p(! diaJ?~flelón dcJ, ~oftor J uu de 

rmueble. el ~ia jueves )6 Je máuo • -------- Jt Sfan,crn en lo Cn•il )' Com.erc;iat 
111s 17 horas dal •itu1en1e iQmueble. Elt ,o~or J tíez de Je l nstnncla de :, do la S• Norylinad6n, Dr. Carlos J. Ca.-
C'n U,rreno c0o todo lo C'o el odlf, ..... : iJ Nom1n;cf6n do Rosario Uama a 'os saoova, se- ~ita, llama .y em_ploza a to-

... hcroc:le(os. aicre'ed6res O t'eg:i.tartos 'c1c dos los. _quo S!\ ~o.n.sideren con dore<:ho 
do •. ~la ,-ado >· pÉ.nta'.do, sltua~.q en e,. don CORGONIO ELLAN O RYA...'l a los bio»&., d~Jadc.J por falloclmigóto 
ta .ctudad en bi cafJe CerTho entre ":is po.r lrointa. dfas, para que comparcz:...:e do .don hT.ANASlO AGUE.RO ya. tea 
de Sa.n, .Marciu y. Mnipií, lR la mou• a CII& Tr19Uno.l .A ho~er \".!ilcr sus de~ • U1~Jo do heredero,, AerecdorCs O le_. 
~una numc~ tresc1ento.1 11:osr:nt::i 7 e.in- rcéhos. ROsnrio, Febrero 27 do 1939 _ iratanos, para _quo en el oeroutorio p)a. 

cuS.rcnta ~e\\tlmetr'os de ~r,en,e a l iud Nt '3870 Féllroro 28-M~ho 30 blknción del presente__. comparezcan an-
~o 1 con,i:pu.e:tto .. do voiplitrés matr~ Armando' J. Bo.cro. Sceretldo · 1 zo de tr~lnt.\ d1fs, contr,dos d~sde la pu: 

poti veintibWUro mttro, tc.i,m.i ~n: ------ ----~=...:_::__ t& !5t0 Jutg:ido con lo, justiílcattvos 
t í~d'ros- ~e f9nd9 tn· el cos13t.1o_. F..stc --Por dispcssicióo del aonor Juez <1 p~rhnonte_s a deducir sua acclooes en 
vo1nto meJroa to.mb1tn de _(nudo (O ~¡ paz: l.\ctndo. d~ la Pim~ra Sección ! íorm3, bAJo los apercibln1ionto,, d~ L•y 
J:tdó Oc.ste .. Y 'YOíri(Y-u~tro . . met~ vci11• ca,ri:o. del doctor Juan A. Gallo •1 Se' $á(re1arftl, 'Rosario . . Marzo 4 de 19J9' 
tldos ,cen11h1etros do · cou!rafrenie ,ti • - Dr. J ulio A. Casns, Soerclario ' 
Norte, - e.11co-rrnndb úba auperfJcfc thf cro~rro que su111:é:ribe haca ~abtr: Que Nt 3886 Mnzo 6-AbriÍ s 
quinioni9S Voinclú1;1 meiro, ochenta y en d~º'b~1rAo~~m~ndos CATALIN.A 
3~d, ::i'":!'·ro3t1e c't6~~~~:,, li~d": al cCI >' EST.EnAN nÁ~~L ~iL~ ~! 
al 1EJ1c, con 'fon jo,E ·}h1p!~5~1:r~c ·, b_ro ~J peso~ 'º ht1 dic1ado la aentcrl 
0 . . .., , • era <" YO 1:n::abozaml~n10 T porte din 

011te. ~~n. doi: rabio l .. Opez i Morenu: po!1tiva dice a.si: ' 'Rosario. ?iforzo pri 
~l edih<:10. o~ta .designado ton el nu, moro de mil nO\'Cclcnios trrlnta y nu" 
moro nove01ento11 cuarenb.Y dos de b ve. FALLO: Mandando llevar adclan.: 
~xpr~ada callo CorrJto._ Servirá do te In. ejoc:uclón has1a quo fa acreodorn 

~so. P8t'A. la venta IA _fi:un:o da dlet 5e hagA pag'o lnfogro do la 1uma de 
:~ ~~~1fflt.Q, Vi¡ntlse.11 pNo, c.oo ,Ohrnto cinatenca pe.s~ m, .. fona.lcs ru 

e nt w.J..Uco c••u~la•~• n:ft>h~a 1111.d.Qnal clamad,, y 11us intereses; eon !tlas 
log-al. Dol lníorme exp.edido .por el Estimo en vtj.n10 po,011 loa bon?ario,; 
regfst¡o Genrra.J de. fropled:L4:ica CHiut(a del dcictor lflche1ctti, .tns&nese, há.ga. 
Qt10 consta el dom1n10 i.ascñpto· a n0m so .sab'er, '/ riot1Tfque10 por edictos en 
brt de lo., d~mand.a.dos 'P que no recora•>- ''Boll!Uo OJloi:ll" y DEMOCRACIA. 
~a ta ma.e'Erayam~~ quo .~l que ce eje. Juan A. Gallo. Ante n1i: Miguel A. 
bu · , qu-, t"Nu)tc eompr11dor de• 8nfgorrl''. - Todo Jo quo ,.e btv.o tabe, 
d <fri onn'eg¡:r- ál in.artillero en ol noto o •us efectos. - Secrc1arfa .M(rrz~ J' 

13 cotnpra t i ~die~ por ciento del do 1939. - Migbel Á. Bál¡;orri, acere. 
porto -como s6na mu Ji COJ?\itlOn t:trio. 

de loy que Cf •u car¡¡o, Lot tltul~, N• 3922. Mm,. !8·Abril 17. 

El aeñÓr Juez de lf lns(aocia de Jg 
4• Nom(naéión de ltourio, ll:am:1 a Jos 
bereder9s, ac.re-cdore!: o Jegiuuios de 
Do ANOELA LESTt DE C.ORONA'r 
TI o ANGELA 1.:ESTI DE C01{0: 
NAT{, por treinta df:i.a. par; que com 
paT'e2C.Q,n n. Oto. Tribu11111 ,. hacer ' '(l· 
ler aus dctechos. RosarlQ, M:11.n:o 7 do 
193!>. - Arma..ado J. Botro, Secreta,. 
rlo. 

N• 3891 Muzo 9-Abrll a 

El $0i'ior Juez $:tccipn~I on ~o Olvil 
Y Oome~la.l do Casild11, Jlhma a 101 'Jo. 
rederos, acrcedorQ3 y legatarios de <tOo 
]OSE OUSILAOCHI, "°' treinta 
dfas, para qu~ comparo:tcaf\ a oato 'l!ri• 
bun11I a h~ce.r valer ,us de.rocho,. Ca. 
~~~~:e~:~!ta!f0.dc 193!>. - ] \JIID l,l, 

.N~ JSS9. llano 8·Abril z 

ABOGADO 

Entre 'Rfos 711 ( Ser. piso) 

U. T. 24496 Rosario .......................... ·:::::::::::::::::::::::::.:"' 
ES.l'UDIO J:{JRIDICó DE LOS 

DOCTORES 

HECTOR R. AMATO 
-Y-

ARTlJRO N. 1 

- - ' ( 

Oompl'a~Venta de J'l'opfodades 
Lotes C,e Terrenos ' pqr 

llfensnnlíd ades -

SANTA FE 17U • Tel 6886 
RO'SA'Rº IO . . 

.......................... ............................ :./ 
Dr. Roberto· M. lgareta 

ABOGADO 
CO.NTADOR NAOTONAL 

, 11 AMA'.fO 
Al30GADOB 

ESTUDIO JURIDIOO 
Av, AlbercU 832. M'endoza '7~ 

. l 

Mendoza 2069 Teléfono 25367 
Ro sa rio 

.:v.~·.n~".1.1.-.1.1.·.?.~•.·.1.~1.1.-.1.·.1.·~1.~ • ..,._., .......... " ....... " 

LUIS C. ROSSI 
SEVERG1UNI 

--,-
ABOGADO 

ROSARIO - U. T. 6577_ 

........... , ..... :······::;., ...... " .......... ....... .., 
ESTtJ]).IO JURIDIOO 

Dr. Luciilno R. CorvaláJi 
ABOGADO 

Ernesto R. Schmidt 
PROCURADOR 

PARAGUAY 416 

E. Zeballos 1313 Citlds,d 
U. T. 29232. - ROSARIO 

.6:scritorlo en.: .... , ........................... ....................... .... lianta Teresa (F.O.O.A.) Ú¡T . 86 
- ,..,,., .,",'.'.'.'.',".'.•.•:,'. . ....... ...... \V.unuuuu .. ,': ' 

LEANDRO I LOPEZ IBA.AEZ 
Pll-ÓOl;JRADon, lrlTlJLAR NACION:M. 

S:A.N JUAN 740 U. T. 26611 ROSARIO 
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!=o~y -!:S l~ ~¡ r.á n =1 a.s C rtB Jmr8 ~tres scarrer~~ 
, _J\~~ntes -~adreros \ 'M;;t::n~r;:;[o· ;;¡;reció 

~el progi~~a ~f i~.ial 
·¡;1arnbú ofreció la nota des- T¡ue al malograr el triun[o del ).'UFO a placcre y tuvo la auer_ mas s' u e r 'e eh la tarde 

tolcacla de la 'fiesta. Su ponde ravor ito favoreció el del peu.. te, su propietario, de que el 
, :i:J.,le calidad quedó nueva1nen. ~tonlsta de Bayardl. \ltngo no fuera ascendido d<l 
;. de mani~eslo a través de c,tlegorfa . 
1Út 550 métros ele recorrido "E l sport grueso de la fles. 
de la ca,trera fin!l.l de la tar- la estuvo a cargo de :aeieu 
d:,., im,;,ónJéndose a Santa •re. r,ue bnJo la eficaz direectón de 
re~ita 11or 314 de cu.erpo. Z·imudio <lió cu~;,ta de la ra-

rsetentn y siete kilos con-
tra1 59 que cargó, la Y.egua no 
l1tiptdieron In 'nueva. hazalla 
dr!l formidable alazán cuya 
r,ran campaña en el medio .';)a 
~ce tocar a t érmino a u~e e) 
'obdáculo caaa vez mas insal. 
'svallle que significa el elevado 
11eso. El dla que así «ea 1·esuel, 
ti', las carreras criollas perde. 
rin un actor incomparwble pe 
rn su nombre qu edará Inalte-
rable en la memoria de los ati_ 
ci011ados, por mucho tiempo. 

;Lástima grande. que eu el 
ir.auscurso d e la prueba ocu-
trlerau algunas cositas feas 
:eulre Calcagr.o y Rodrigue¿, 
los cuales_ parecen dispuestos 
,a seguir 11ua porfia que dlrla. 
,se partic'ular y en donde el ju'¼ 
go de u1alas intenciones es co-
sa corr.ún. Las a utoridades de 
ben tt0mar cartás en el asunto 
poni1ando freno con tiempo a 
11 11 " entredicho" que tarde " 
lo.•.11prano tendrá sus graves 
rt,nsecuenclas. 

Y Primaron los favoritos: seis 
·predilectos cruzaron airosos el 
disco y los dos r estantes de. 
blnon conformarse con el se-
gnudo puesto abonando un r e 
ducldo sport a pincé. 

Chanchito cayó derrotado 
por Ttigo eu un final c¡ue tam 
¡1oco fué muy lim1no. Hubo ¡:o 
saa sucias éle parte del jiu.e. 
te de uu tercer antagonista 

,¡i Carreras ,extra-
oficraies anuladas 
; / 

. J 
Por no reunir el número 

e:x:jido de inscriptos han que-
--<lndo 1111,~¼ados•loS" pr-em!os "Sa 

lomoi1" '/ ' 'Defenso,·" y en Sil 
lugar se abren las cal"l"eras si 
guientes: 

Premio "Salomón'', 300 me• 
tros. - Para todo caballo 1/,es 
tizo que habiendo actuado po¡-
lo menos diez veces en este 
Hl1)6dromo, no haya ganado 
mns di) dos carreras desde el 
lo. de Enero de 1938 . Peso 
58 kilos. Recargo de 1 kilo 
r,or cada $ 800 ganados. Pre. 
;nic,s: $ 600 al lo .. $ 50 a l 
2o. y $ 3 O al 3o. Entrada pe-
so, 6 . 

Premio Defensor, 550 me-
tro. - Para todo caballo mes. 
rizo que habiéndo actuado por 
)o m enos doce veces en este 
1Hipódromo no haya ganado 
mas de $ 2500. 'Peso 58 'kilos. 
Recargo de 1 kilo l)or l:ada 
)lesos 50.0 'ganados . Prenlios : 
$ ñOO al lo., 60 a l 2o. y pe-
s-os 30 al 3o. Entrada $ 5 . 

Apertura de cartas: Martes 
28 de Man o ii las 17 horas. 

'"Poco 'movimiento hubo 
,·esta mañana eri la éa'1cffa 

' " ' 1 ,Como )a · pi9ta se encontraba 
en mal ' estado por las lluvias 
caldas ayer, esta ' mañana fue· 
rou muy pocos los caballos que 

" se- ej"éro!tarou, ,p'ues la mayoría 
!le ellos ruaron r llse\·vados ,pa 
ra hacerlo l"IH>.fiaña, siempre 
q'ue la pista esté en condlcio• 
lÍes. 

<A cont;nuacióu detallamos 
1iOs que fueron sométld<>& a pu· 
'"t!das de práctica. 

lltES1'{0TU:-O.'SA. Amadeo, 700 
metros e.u 44'' 215. 

. PlíSAiVIE,R'IXEJ, Totedo, 60 O 
metros en 38". 

OAjOHA•F\A.Z, Sallinas, 700 
n111ti:os en 4-5". 

ElSPAlNTO Que vedo, 600 me 
lros en 37".' 

n ,rlta Estre~"ta, que nos está 
rcsullan~o mas amarga que un 
r.i.le. de pobre. 

Zamudlo quebró as! su ano. 
nimato, desde c¡ue se reintegra 
ra a la Profesión, oírec!end,, 
sus habilidades como Jinete 
:11u, elocuente demostración de 
que le signl'ficar(,n eu adelante 
no pocas montas. 

Surgió otro pingo de grno 
calidad: Monte Criollo. Se lm-

Ciriza sigue cumpliendo una 
actuación elo~ibsa como cui-
dador. Presentó a Sobeo cuya 
virlcirla si bte11 aJustadn, ha 
sP.rvido para valorizar mas aun 
las ·condielones del joven pre. 
parador de· puros. 

El parte del Comisariato re-
!\"i:,tra una suspensión a Pedro 
!.c,drlguez, ))Or dos rnnniones 
y sendas multas de 25_ u.acto. 
nales a c·ec!lio Rod-rlguez y 
L,tic Calcagno. 

En estos últimos casos pro-
ceala una pena auüloga a la 
a:1 terlor. 

,---~~;~~-·; .. ;;;:-~"·;~;~¡"·~.;~;~~-1 
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En el lui111.l:lcnp ·a e v·etQclclnd tentnrá Cortunil nncvamente el 
Yiojo Chumbo que ,·teno t'econquJsUlndo sus antiguos bríos. 

!~ 

. Cucaro. demostró que eso dé :ponér:: 
números no-le llevantvénta}a 

Su 'di.blete i:on Mariu«:fío y LicurgoJ le devüe1ve 
s&r' bien· "co11_quistado prestigio" . 

J)e un hempo ahora, las co. 
,a• ·11au.. cambia.do. Todo Pl -
111undo nos referlmos al mun 
<1!110 de 'cuida dore~, exrterL01• 
¡1r e~arador~~. de,_ puros, se ~roo 
capacitado pa,ra h\\cer cammar 
cualg_uter jamelgo por a,mhrgo 
que séa. Lo~ ad~lan~.9s_ de _la 
dificil •:ciencia", y otras cll"· 
cuns\ancias, facilita el logro 
de los objetivos buscados Y 
así es frecuente ver en el re. 
cinto a lgllnos profesfonales ha~ 
ta l1ace · poco ignorados. 

Lo "}ústo era e,ntonces que 
entraran a tallar q ulen.(!s tio-
n~n- tttulos veteranos, gaáados 
al ctib9 d._e lár¡,as tempw·adas 
~e 1'!"0tun d11 Y . bien calc'uÍnda 
e~¡,etle11cta. Y \lor, ell~ el pa,. 
sano Cúcato, nl corro n.i 1icre-. 

· zd~o. hizo s11 postura Y a es. 
tas Iioras, sonrlo feliz y J}aga 
d~uaas con las . ganancias que 
le deparó su doblete del , do-
miugo: ·Ma.:Tucho y L icurgo. 
Porque al nmigo Cíicaro na, 
(lie le !Jeva Ye1üajns ~n éso 
de poner 11úmeros ; tÍlago en 
la 1>rofeslóu, bi20 andar a ta,~ 

Lo deshauciaao y si por momen 
tos su nombt'e se perd la eu, el 
olY1do, por 'la ause11c!a en sus 
bo:s:es de elementos m as o me-
nos · apr optados, r esurge ape. 
nn:J cuenta con la matérla I que 
él, con mano proDia y única 
aa !Je amoldar y da't'le ',)ida con 
uo · pufanr.a que ya se quisie-
rnu varios 11voronoffsu del 
turf perdidos por ,ill[. Y se 
dirfl para sus adentros: "Y>1 
verán quien es Ca llejas ... " 

Premio Apertura 
Premio "Apertura", 1 7 O O 

metros (.Espéeial). A dlspa-
ta•so el domfago 9 de abril. 
- Adnglo, Aluo1h1lp, c~()]O. 
Defuocrat Don Taté, Eslocada . 
Gallardo.' Lonc'omlllii, Manda . 
un, Matec! to, M'eterete, Mlyu-
yo, Pájaro, ¡>tsaverde, Po~a-
,·~1, Respetuosa Slnc-ero, So. 
merset, Wornln, Zarevttz. 

ESTA ABIERTA LA MATRICULA 

! 
f 

a ·nu.estros cursos .1.j'i'CORPp'RAl>OS: A.l Col~¡:io N~clo)!al de i.o. 
a !So. Afio y a ias Escuelas Fiscales de 10. a Oo. grndo 

Cursos de TenedGrés de Libros Prácticos 
Almnnos lnte~nos y exte).'nos, clases diurnas Y nocturnas, cn,;-aos 

pura vnrones v n!ñns. 
CORDOBA 625 U. T. 7244 - ROSARIO 

:.. 

.., 

Coraim y Miyuyo pudieron ser ganadores 
Mariano Trejo ltab!a prepa. 

rada para la Clesta r eclllnte-
mcute transcurrida llu brillan 
te tl"iplete: _El Trece, Coralm 
y Mlyuyo, todos ~lementos a 
su custodia y que concllrrlan. 
a sus respectivos encu!lntros 
eu la plenitud de su estado . 

ta comprobación. No habla r e 
til'ado ningú11 ganador. 

El Trece c¡ue apnrecla como 
número puesto, ni Ciguró des-
tiué~ de b,abe¡- corrido en los 
r.rimeros puestos malogrando 
abull!lda cotizaciónh Y, en cuan 
to a Coralm y Mlyuyo de_l¡ie-
rou conformarse con sendos se 

rero una cosa es el dicho guodos puestos, cuando cou 
y t-tra el hecho, reza el re- ma& fortuna en el de~arrollo 
fr{ln; y confirmándose una de sus respectivos encuentros, 
,·et, T rejo tuvo ni !innt de la a111bos babrlan sido ganado. 
tarde del domingo una lngrn_ rP.~-

Por ''VEEDOR'' 

E! J.ndc))enclencin es Jah.i,l para los ¡1111·tldarios 1 !ormnnccs, dcl1i6 repn1·1ir nn <llv'tÍClldo mfc, re, 
del cnl1•enamie1110 ci<lntirtco. r,;¡ domlngQ ganó conl'ortantc. Verdad es que en cHrrca·a JustJrkó 
Hid11lgo~ 1mgando tm s¡>ort de, s<:is pes~s y ch L . esa alta ~otizncí(m com•lrt'iéndose en unn vl·rdn. 
rolas c1(nndo c11 l·c·1111datl, do acuerdo u sus pcr- clera locomotora. 

El tordillo Lirismo murió ayer. El ltecho no alcanzaría n¡ayor trascendencia pues his caba-
llos no son inmortales; pero, llamó la ateucló n que en el momento ~e irse al o_tro h~rrlo, s_e 
ennegreciera completamente. Será también ercc tos del entrenamiento c1e11tirico? t-:o ser.n <le ex-
trañar pues el domingo también corrió y lo bl zo de punta. 

Y la secc"!6n vn tlc enfchnos. ROmpl.rrajn C.'i-
tnl,n 'v~lblcmente "cnfea·mo" el" dómin¡::o. ;\fi.nu -
tos nnccs de la cat-rera, ·cuando ci:n ll~vnt1o 1) In 
clnchn n~ no1oa·so sllltomas r al'OS en él, cayó cer-
ca de l(!s bo.xcs mate tu mkn<ln usombrn<l,i. <le los 
aficionados c¡l1e, aun los laay, creon en flJns y 

van a buscarlas al rcrinto tic los jork<')·,r. Quú 
¡,ns:1 en el J1HlependcJ1cit1'f l,s hm·n que _tns nuto_ 
ri<ladcs lldopte11 medidas 11ues de cont inuur co-
mo hostn ahorn el p6blico, en def<,11,¡a ele ~ug 
Jcgft in1os lntc1·eses, n °'+a.u·l"stn.rú su flJ>QYO :11 "fo• 
.nieuto de lll 1·11•,11 cnbnlla:r". 

P b bl n t•d M t Volvamos ahora a temas más amables. Filt pina me d!ó razón ?.U lo que afirmé en_ esta sec. ro a ºS ompe I o· res y~ on as cló.n el viernes. Le3 di a mis ~om¡ecuen les !e~tores, para 1·ecompensar1es'por su esPfrhu de S'<: 
fli __ crlfic).o, uu doblete. con 81 de !berra qp ta última. Per_o la "enfermedad" a qu.e hago refecl"mc,a 

en ¡¡árrafos anteriores me prl\·ó de poner el otro nllm0ro prometido. Pero a pérdtda no rué 

para la reunión del domingo próx1mo na:.~~ cosns raras eshi'i•foon nlnOr<Ícn del dín, I gnnó • lo crnck , Coruim c,.tm·o <k(rás. E~ta 
Cornin~ ~•enin ele en trn••. a Jn cabeza Cn unR car,·e- irreg11lnrl1lnd rnml.,ién c.ntri1 ('U !ºs ml,teclos del 

Primera Carrera QUILLANGO 5G, A. E . lru- 1 •·á de 1.700 ,µetr~S- Ese día, Sota nl so \ºi<!- Creo turf as! com·o los H , ]>C~9s y ~h!1:ol11s que llbon6 
garay qnc éntró pcnitlUmn. El <!0111.ingo Jn tlc\ Con<lrll . la yegun cu '"''l. cnrrer.n br1tYll!1tun . 

J>r?nlio A.LBILLA ------
D . l . 1200 , . RALLON 56, x. x. ------ d 18 nncm mcw·os SlJ.FI 56, llí. Artigas De que ya quedan pocos "dormidos" por este mundo no es lln secreto parn nadie. Un re o. 

CREiMOKA 5G, R. Amadeo 
EL0NWA. 56, J. H. Castro 
FLOTILtA 56, x. x. 
FRCG sr., J . Le<lesma 
GARAN1'IA 5 6, .T. ! berra 
PA4'1P.L0N'A 56, A. Monzón 
P:©Rd,IN 56, R. Martln 
PESETA 56, x. x. 

Segunda Carrera 
Premio ADRIA.~O 

Distuncill 1:l00 metros 
~.I 

B.¡\.llJC~A 56, J. Ledesma 
CRO-WN 66, A. F. Lem8.3 
MOO{ASTE>RlO 36, G. Salinas 
MOROLIJ;;S 56, x. x. 

MARUSIÑA NO 
HIZO CARRRERA 

Pésima actuación le cupo a 
111:\rusiña en el hnndlca.¡i .cQJ· 
tu· íl8 la (iesta, ya 11u.e tras 
•l:ac!!l' anular una partida por 
l>alJer quedado l)arnda, volvió 
a sltnarse en posicfón dosven 
tn j osa a poco do Orclenru•sé la 
Mtunda suelta, ya que su jl-
nr1e, en (arma inel(J)llcable, la 
levantó ostensiblemenle per. 
tliondo desde entonces toda 
rhnnce como que llegó al dls-
~o ocupa1ido uno de los f1lti-
moa 1iuestos, 

Cabe hacer notar la escasa 
01,tnión que tuvo pues apaTen 
temente, debla seT una de las 
candidatas en mérito a sus all 
teced.entes y a la e~!guidad 
d6J th-o a cubrir como ns! al 
escaso peso que cargaba. 

Erró un lindo 
lance Tedeschi 

dON GAI,LARDO 

SieJllpre hemos sostenido 
qae Tedescbi si ólen es uno de 
les que cou mas frecue\1cla 
visita el recinto de los gana-
dores carece del- factor ~uer. 
te: la fortuna poco le sonrío 
Y los ganadores que r etire so-
lo e11 parte le compen_saú de -~·~, :; .. .... 

su l,;itenst\ e intellgentp labor 
frente a su numerosa ca-balle-
rtza. 

:i;J¡ domingo erró un l indo 
1 l ance con Gallardo: otro ;pro. 

teaional con menos cnpaclda,1 
e;, el dltic!I arte 1le1·0 con mas 
,u.erte habría acertado, pero 
'f edesobl, que no cuenta con 
ª"e factor esencia I en tas ac 
ttvldades del turt, tllvo Qui> 
conformarse con veo entrar 
~º- a.l hijo de Jolly Ere:s, (J U& 
a su voz dejó at.J·ás a todo~ los 
tallas del turno y que de, ha-
ber ganado habrla r e¡>artldo 

1 211 I\IIQÍ9!!1\le~ v.o.r .9age, ¡los, 

'l'A'IUDTI 56, L. Heredia blonero recibió el domingo 500 ganadores en sobre cerrado. El misterio aet sobre rué revefado 
antes ae la hora de la carrera y filé as! -como ll n caballo con el que ¡iensa"batl hacer frucllf~ras 
ganancias, sólo pn¡;ó un i;port de ~avorito. Tercera Carrera 

Premio KLDiGSOR 
Dis t .1 ncü1 l 7:00 1uetros 

POMtAThEL 58, G. Quevedo 
FRAY GBRJU!\'DIO 57, x. x. 
OLARET OUP 55, R. Amadeo 
DEMOCRAT 53, G. Salinas 
MORISCO II 53, x. x. 
J\II_ ZOR/AL 52, M. Núfiez 
WOR<.'\UA 51, R. MarUn 
EJS:,-LOFIF 5 O, x. x. 

Cuarta Carrera 
Premio PRIJ\IICIO 

D.istancla l_l 00 me,tros 

F ILO 55, B. Jurado 
FURTIVlTO 55, J. Iberra 
Pl!mRONi!O 55, A. Pelllffo 
QIN..~O 65, X. X. 

'DQPELO 55, E. Gres.me 
CAROElLERA. 1>3, T. M'ern!es 
CANDOR.OSA 53, x. x. 
1'1A"iNDJMiGORA 53, x. :s:. 
'©N'(M:R'OOA II 53, x. X. 
1\fACOCA 53, A. F. Lemes 
.,IO'l'-'\,C.1L~ 53, Jcl. -~ Amadeo. 

QWnta Carrera 
Premio TRESOR 

Distancfa 14.00 m,etros 

C_H:ILLTD,O oS,, J. lbe¡-ra 
C:s:;utMBO 5 4, R. Mart!n 
El.l'ITR-0.PA 4.6, E .. MernieR 
ESJilA¡;'lTO 68 , G. ~evedo 
lIAB'.!,IC:ffl:UElW. 60, x. x. 
PASA'I'J!Dl\fl\0. ,49 , x. x . 
H.IDSP®TU'OSA 54, R. Amadeo 
SOT.A 48, x. X. 
TEJURO 51. x. x. 

[as carreras 
oficiales anuladas 

Nota: Por 110 haber r'.n¡nl-
do el número de tns'cnptos 
ba au~dado anulados los ,,PN 
mits ".Flores", "F.elplll~ Y 
"Zaragaeero" y en su .. ~ilgaT 
s~ abren las carreras s1gu!eu. 
tes . 

p remio Flores, 1400 metros.; 
_ Para t'odo caballo de ., 
r.üos y mas edad ganador de 
unn caTrern. Peso 56 kilos. Pre 
ni.los : $ 2000 al 1o .. $ 300 al 
20_ y $ 150 al 3o. Entrada 
t 40 . 'l.l) . Premto Fel1_1illa, 1 O ma-
ts·os. Pa"Í'n yeguas de 3 a fios 
y m as edad ganadoras, hastn 
d $ 1 5000. Peso so. kilos. 
It~cargo de 1 k ilo por 'cada 
$ 2000 o fracotón mayor de 
$ 1000 ganados . Prnmios: pe 
sos 2000 a la la., $ 300 a la 
28 • y $ 150 a la 3a. Entrada 
$ 40. 

Premio Zaragatero, 1400 me 
tres. - Para todo caballo de 
4 años y inas edad que no, ha-
ra gnnádo desde el lo. do 
En.ero d 1938 y que haya en. 
1•r:do en este "Hipódromo. Pe-
so 57 kilos. Prémios: $ 1800 
ni 10., $ 270 al 2o. y $ 135 
al 3o. Entrada $ 36. Aper.tu-
ra de cartas: Martes 28 de 
nat·zo 1 5 horas, 

n e·c1ara'ctón de forfaits de 
to11as las carr eras de esta rell 
r-.ión: llllércoles 29 de 1111,rzo 
H horas. 

Noticias del Turf 
Fueron l'.letados nyer. a La 

Piata con el camión, los ca. 
balios Gaucbilo, Churruca, Ra 
1,l6dor y Lalla, esla última 
dospu<!s de haber ganado el 
do:nlngo' úna carrera. 

Con destino a Buenos Aire, 
Ita sido llevado el dos años 
Doubt del stncl Gambetta Y la 
yegua Es[umnda. 

De paso para Mon.te,·ldeo 
en donde ba1·á algunas leuta-
t!vas ha s ido Uevado a Buenos 
~lJes el oa.J¡a1lo Rur. L..911_e;._ • 

------~~~--_·,--~.----
y en cuestión nombres : no .set•!n com•cn·iente I de cnbnllero pudo J)Onér.sclt> ·•nsnltanle" o nl¡:o 

quo se lo cnmb!nr!ln u elementos que -Be P"es, n9r el ost111J. Así poa· lo menos 1:, gente estarL .. 
tnn n m aniobras dolosas? fn lognr ele! sinónimo sobre a,•isp ... 

1 SERA DE LA PARTIDA EL DOMINGO J L._" ............... ~-a..;c p\ ,.,... .. ________ _ lberra y Greeme 
en Dna tarde 

pésima 
. P ara estos <los profesaonn-

los flc In fust»t las Jtl•:OSJt:-et i~ 
vas ele- Ju rcu~1lón 11n~utn ~u 
v•·c..scnlab~n 11111 to. brillan les. 
'fcn1'n0 buenos co1n1J1·0111h,os do 
n1outtLc;; de 1nodo qu~. ,ron un 
J•O'ltúto de, suerte, ,•1 (lia ha • 
cría tic t-ncctse r bien. 

Sin cmll:tr¡:o tlbl.6 uaucho de 
ser aqÍ. Ibcrra cruc Cítndujo ,. 
V;.lric;>s ckui.t•nto8 apcnns .s i 1ut 
do obtc-nC"t' unn , •ictoria con 
Tc,iuro, ni que lo Jugnrun do 
firme, malogrcm<lo los bolf'tos 
npostncJos a L oif'n, 'Ccrt·~uo-
lO, S~ouwr11, El R-Ollncho y v.,r 
Jntillc, que Wcicron pobro.s do 
lllO!',,(l'flCIQncs. 

E 1t cunnto Grccu•c tuvo 
n1<"noq tort u:na que H,qucl puc.."' 
sn mrjor .actuación n o pasó 
<le )legua• segtmdo con ~ll-Dnu-
fin . Cornim y llliyuyo , t11>s 
enrias q n<' nntes de la~ 1,rue. 
bns er~,n ca5,i gnndorcs. 

JOCKEY CLUB 
ROSARIO 

;mi.-6'"1'-\.CION l)J,: AUTO. 
Rl.OalJES 

Dos)ln~s ele nn bt·c,·e descanso ,;ohí <le In purtidu el ~0111lngo 
el cabllllS -Po.n\nrel que rea11nrcco ostentm1tlo un mngmflco e~. 

tntlo de_ entrc.uunLlQnto. 
Cou motivo de las Jlróx.Jmas 

elPcciones que se llevarán n 
cal:o en el Jock~Y Club. Rosa-
rli> para la renQnción de la. 
~,,mlslóu ó1J;ect1va, se bace cir 
cular enu;e los 8$_0claclos la 
slr,ulente ·lista de coo,didatos:1 lnscripcimres para las_· carreras 

~extraófictales del ·sábado próximo 
Presidente: S¡. ]fn.m.clsco J. 

Na\"arro; ,•icepresidente. §e-
i\or Edua1·do A. _ooruinguez; 
v!.'cá\es: Sr. Snh•ador l\lzolt1. 
Zal>nJeta, Dr. Emillo Argonz, 
Dr. Jorge .r. Bosco, Sr. Nlco. 
tás F. Cerrultl, $r. f.uls Co• 
zzo, Sr. H:ugo Uletrlch, Dr. 
LtrlG A. Ecltagüc, Sr. Ricard!> 
[ . . Lagos, ~n¡,:. Luis B. Lapor 
tti, Dr. CaUxto Lassaga, Dr. 
Miguel A. Llanos, Dr. Jllve-
ual Machado Doncel, Sr. Elm".1 
.1. Minetli. Sr. Agllstrn Rep~ • 
uo, Sr. Enrique Rodr"gttez Lla. 
1uc..«. Sr. Carlos A. Sánohe,, 
Dr. Em flio J. Solelo, Dr. Ju-
lio A. Tiscorn!a, $r. Francis-
co 'l;en111zl, s,, ,J:uan :.tanuel 
v:b Orliz. 

Premio "Ito", 4-00 metros. 
- Arrogante, 

0

Boznl 11, Certa 
zl)n II, Chacarero, Cri_sol, E:;. 
trena, Facón, La Chaira Lu-
sitana, 

0

'M'alóa¡, .Palenq¡1e, Fl-
tn(lor, Que Seré.?, Santa Eu. 
genia, The J3rltaunia, VerE1-
rnos, Vincltn Roja, Yagua. Pl-
n\ (6b ks.). ..,.· ............. 

Preni\o "La Nt1Ve" 30.0 me. 
tr<'s. - Cara o Ctuz 64, Chi-
na 64, Cornetita 64, Quemnlta 
64, Upa U 64, Garufa G2, H!-

' Ja Mla 62, Déspreciada 60, 
Iudleclto 60, Loba 60, Luz Ma 
li. 60, lllflongulta 1! 60; Mo3. 
ccira 60. 

r remlo "Lagarto", 400 me-
tros. - Bicho Moro, Cotufa, 
De: Valle, El Cacha, El! Trin-
quete, llfal Bizco, N"o Grite, Pe 
ricón, Red lea no 60 . 

Premio "Santa Fe", 400 tne 
tros. - Fe1to 62, Jillérfano 
62, Amiguito 60. Encnl1ptna 
1¡0, Maleznl 60 . i1011te Cri!'llo 
GO, Ritomiillo 60, Yara,1 60, 
Zf-ppeUn U 60. 

Premio "Lirio", SO.O miitro,. 
- Desuudo 65, Plqullllu - 65, 
PP.ra 62, Morito 61, Punta Y 
Hacha 61, Bordonnto liO, Buen 
Ojo 60. Cotufa 59. Wlld Wo. 
m_:¡n 69, El F11luc)!o §!, __ 

Preutlo "Gal¡ino Ezeiza", 
101)0 m.,1ros. Apolillno, 
/\Qt\{ Estoy, Bertbolet, ~lara-
)lú, J,>hllipps, Rastrero. Real!-
dll<l, Trigo, Viejo Rinoón. 

. Salinas completó 
la labor de Cúcarn 

La dedicación y labor da 
Cíicaro tuvo 1111 oportuno y 

eficaz completo en la que cum 
plfern el jockey Guillermo Sa-
nuas. jinete de Mariuclto y 
~i<mrgo_, los pingos que com-
rlstaron el doblete del velera. 
no preparador de 1mros arriba 
el lado. 

K a_ r n·a k tuvo 
inconvenientes 

Lanzado 11n plena carga so, 
Salinas ha vuelto a ¡Íoner !¡re. las posiciones de l<>s pun-

d0 mnolCleslo, cou una e!o- tf'ros cuando faltaban menos 
~u&ncla incontrastable que. de trescientos melros para lle 
putsto a desempeñarse oon eu ·.:ar al dlsc(), Kn.rnnk tu,·o un 
!uéinsmo l' cap"ac!dad, que 11 ~eriQ 1nconvenie11te al sesgar 
sobra, es llno de los inas oom, Sil línea el posterior ganador 
plc,tos látigos locales. La no- Lieurgo lo· cual obligó al JI. 
tuaclón que le cupo en la di. nGto del hilo de Kopl ·a Jevaa 
recclón de los dos ganadore,s l:i.rle ,·lolentamente perc}iendo 
rayó a gran. allura, bncléado- desde onton~es toda probabili-
se cou ello acreedor a los mo- cl,t<I de t rlunCo. 
JOl·es elogios y gan11ndo co11. A ello bny que atribuir es-
jtÍuttimente con C1\raro. el 111- Le nue,•o fraca,so de n uestro 
e:&r nins preponderante eu la cllndidato qlle de otro modo 
re~nl§!!, _ _ _ pubria i;~s!lldQ. dew1-ar. _,~ 



NEWELL'S OLD BOYS DESTACA SU CHANCE 
~PARA EL MATCH DEL DOMINGO CON PLATENSE 
El clásico de A vellanedaes el 
partido de mayor atracció.n 

.,- -~...,....,.,,_ .... 
Rosarinos Bñ 

Chacarita 
Juniors 

NUEVOS CAMBIOS HABRA EN EL 
PRIMER .EQUIPO DE R. CENTRAL 

-- ..... ,... .. 

Es probable que ¡ cAssAN JuGo EN GRAN FORMA 11 
R, CENTRAL DEBE REACCIONAR PUES SU CHANCE CORRE PELIGRO FRENTE A CHACARITA 

Las ~xcelentes actuaciones iniciales cumplidas por NeweJJ's 
Old Boys en el campeonato de la Asociación Argentina han con-
tribuido a levantar el :\nlmo. un tanto q1rebrantado de In aii. 
c ión local ante las Performances -decepcionantes del campecln 
)'Osarlno de la anterior temporada. De aqttl que el mat.:h del 
domingo próximo en e l que el team del parque enfrentará a 
Platense ha despertado interés .. anticipándose que serán nume-
rosos los a!iclouados que se bagau presentes en el campo do 
juego donde se disputará el cotejo. 

ba la ca¡mcidad de los rosarinos, ya considerablemente resen-
tida des9ués de sus anteriores derrotas. 

ANUNCJ,U i SU DEBUT 
reaparezca ; -m-n ................... - - ........ _ ,m ... , ................. - .................. __ 

Es evidente que tras s u triunfo sobre San Lorenzo y el 
empate co.o Tigre. debe considerarse a Newell 's Old Boys com,, 
el más Probable vencedor. Sl conquista ese triunfo habrá afir-
mado considerablemente s u posición en la tabla de ¡¡osicloneJ 
con excele,Hes perspectivas para s u campalla futura. 

n EflCCIO~ABa ROSA.RIO CEXTRAL? 

~uev'>s cambios se anuncian en la alineación del equipo 
a uriazul._ El Pl'óx!mo domingo t endrá en Cbacarita un adversa. 
,lo de riesgo. Este conjunto. Que ha alistado varios rosarfnoo 
en sus íllas. está en condiciones de poner nuevamente a prue-

El match atrayente de la próxima jornada lo constituir;\ 
el clásico da Avellaneda. Racing está en condiciones de o[recel> 
r esistencia a Independiente que viene ganando eu forma lmpre. 
sionaute. A pesar de actuar en el fleld de su adversar io puede 
lograr su tercer triunfo consecutivo. 
EL FIXTt:RE DE LA FECHA-

Destacamos a continuación la nómina de encuentros del 
próximo !ix~ure a disputa rse en los fields porteños y en nuest, a 
ciudad: 

' NEWELL'S OLD BOYS v. PLATENSE 
CH.\CARITA JUNIORS v. ROSARIO CENTRAL 
RTVER PLATE v. GIMNASIA Y ESGRIMA 

HURACAN v. F'.ERROCARRIL OESTE. 
VEC,EZ SARSFIEL v. ARGE:-lTINOS DE QUILMES 
RACING v. INDE PENDIENTE 
LANUS v. TIGRE 
BOCA JUNIORS v. SAN LORENZO 
ESTUD!Al\lTES v. ATLANTA 

En el primer eQuipo de 
Chncarita Juuiors. que el 
domingo ])róximo enfrenta 
rá a Rosario Central, se 
anuncia la inclusión de 
,•arios jugadores rosarinos. 
Como las gestiones se man-
tienen en la mas a bsolu_ 
ta reserva. no hay m ucbas 
posibilidades de que se 
conozcan los nombres de 
los Jugadores Que actuarán 
en la entidad "funebre. 
ra" por Jo menos basta el 
jueves próximo. Los ele-
mentos a que hacemos re 
rerencia pertenecen al club 
Argentino. 

Palma jugará en 
Estudiantes de 

La Plata 

Ofrece las 
el ''Gran 

una fiesta magnífica 
Premio Parque U rq niza'' de Paranál - f--·--................................................................... ~-....................... """'"~ ............................. -

perspectivas de 

DEBt:T1lRA EL 
D.0 '.'IIIXGO 

En el primer equipo de 
Esrndiantes de La P lata 
liará el domingo su debut 
el 1..aguero de Belgrano. 
Palma. Ha sido cedido en 
préstamo por un año por 
la entidad rosarina. Te-
niendo en cuenta que se 
trata de un jugador de 
condiciones, se descuenta 
c¡ue Palma tendrá una ne 
tnaclóu excelente por to-
dos conceptos. 

El pintoresco circuíf UN NUEVO RECORD MUNDIAL EN LA CARRERA DE OBSTACULOS 
.. ·•----••·•rnn.u .. u .• ..-- •-., _ __...,,_.__, ... ......... u u,n·:J<O·u1u1.u .u..au .. --.u1u nu.••ntun11.u ,·nun••n u u11n•H •• .. ••••••n-• u 1u1,1n91'1'$...., 

es uno de los mas 
más bellos del país 
Esta excepcional justa au-

tomovillstlca que por séptima 
vez se disputar1 los dlas 8 y 
9 de Abril próximo en la pin_ 
toresca capytal entrerr iana. 
como en otras oportunidadea, 
ha de concentrar e l interés de 
wda la repúbflca ante el e,. 
tranrdinario espectáculo que 
urlnda dicha !!rueba. desarro-
liada en un marco de intere. 
san te belleza . 

Laporta 
Ln ¡,¿do1•nrn~cc cnmplida 

por R o~ndo Central en s u .. e .. 
ciente m ntch con \"élcz sr.,·s-
tield constituyó una dcccp-
ci6n1 no sólo 1>arn sus parcin-
Jes, sino también pnrn el res-
to de Ja nfki6n. A cinco dios 
de su pl'óximo encuentro, co-
m lcu,.a ,¡ hnl>larsc do moclifi-
cnciones sicnrlo. muy pt·oba· 
ble que 1·cnpnl'e1,ea Laporta 
en Jn exf remn cle1•crhn o de 
iutc rior dc1·echo, mie11tr ns R o 
<lrit,..•·uoz , ,01 ,·c,~í n. su puesto 
J1nbitua1 s i l~o,•ques no 1-e,le-
la 11uen1S nptitudes en ln 
p,•,ícüM del jue,·cs. 

En la defensa, difkllmente 
ha.,•n cambios 1mcs salvo cic ,~ 
la insegm·irlacl en los bl\cks. 
110 hubo en realidad un frn-
cnso que justificar a unu nue· 
vn n1ocUJicación q no pud.ic1·n 
SCl' perjmlicial. 

A verboch peleará con 
Kid Cachetada 

E11 la docta la polea entre 
lc>.s aficionados d_e la categoría 
Jiv;ano Jaime Averboch y Kid 
('.1chetada. ruérte punche• 
mrndocino ha despertado inte. 
rés ra que se r ecuerda Que en 
un combate recientemente dis 
Jllltado n :ll:endora, ambos r iva 
les de esta ocasión em11ataron 
~n una pelea muy recia y d~ 
contornos parejos. 

Ei com ba~e se efectuar:\ en 
el Sport Club y en el mlsmo 
¡nograma Justo Lozada enfren 
rnrá a G-uillel'mo L61>ez, un "e 
~:o (igther c1ue puede pouer 
en apuros a l ex campeón p3 .. 
uame1,icano. 

lm1onante! 
lo mejor que tuvo 
Boca f ué "Guille" 

Fernández 
.:. =. 

LE ESTJ\ RESRTAXDO A 
LOS "XEXIUSES" 

"Prueba de salón" se h.i 
ca !lricado alguna vez y eS así. 
Quien baya (recuentado esta 
hermosa mat1itestaclón deporti-
va del Parque Urqufza de Pa. 
r~ná. Je habrá sido Jácfl adver 
t!r uua caracterfstica salientd 
eu ese privilegiado circuito: 
la íisonomla de la concurren. 
c;a. [ºDtrat 

El cenfrQ delnntc,·o de Chncnrita ,lunlo1•s. que en el dia del 

Di l!ll 
debut ¡>rocluj o una pcr[or muure Jlojn, el domingo úllfmo t·en-
fizó un ¡,arUclo excelen te. consfi t u¡-éndosc con Bar1·0s y Pnech 
en Jo mejor <lel conjunto ufu neb1•el'o't. C.::t$Stln, nm.oldfü1clol3c ,l( 
juego ele s u,; compañeros. serfí, un dclm,tero sumamente; p1•o. 

Guille F1irnánde1. emigró <2I 
añ9 pasado a Buenos Aires. all~ 
rúndose en un cuadro sin ron. 
) ores pretensiones como lo os 
AJmagro. Pcl'o s u actuación 
en 01 conjunto ganador del ns, 
censo. le sln16 para Jr hncién-
dosc cartel ,., imponiéndose " 
la consideración del público 
p orteño. 

Este año. los de Boca Ju-
niors. con buen tacto, r esol. 
,·ieron contratarlo p nrn que 
ocupara la plaza de wfng iz. 
quierdo, p Cl'O en In in1posibi• 
lldad de encontrar un Jnsider 
<!e cond icion es, Jo b1cluyeron 
<'n el m11tclt del dom'lngo en .,¡ 
puesto a lud ido, en e l cual tan-
tos é;<itQs logró en ]\osario, 

Guille. se conbf iluyó en el anL 
madQr de s 11 cuadr9. y: en ,.¡ 
mejor d elantero <lét nysmo. 
nno(ando un goal de exceleu to 

raclura . Con e l debutante 
Dnnza, cosecharon nutridos 
aplnusos. La ¡,et'c;n, scrú cou-
fh-mndn pat"a l os compromisos 
, ·enjderos. 

Se creará nn · · I_· 

fichero nacional 
de jugadores r· 

= 

TRATO EL CONSEJO FllJDE, 
RALLA NOTA DE L OS 

CLUBS ROSARINOS 

Anoche r·,ilizó un<i rennió'l 
e l Coneeo Federal do la AS.:,. 
elncfón del Fútbol Argentino. 
en ¡a cual l a Comisión R~pe. 
cial Informó de la entre,·1sta 
realizada con et doctor .A.d!'ián 
C. Escobar. 

LOS INFORMES 

La comisión informó qun ~ 1 
sn visita a l doctor Escobar le 
propuso Ja creación de un fi. 
cherQ nacfonal de jugadores. y 
la realización de un censo rl"' 
portivo. Se habló también del 
Campeonato Argentino y d~l d"' 
l a provincia de Buenos Alrés, 
como así también de los eq ui. 
pos en gira. 

En cuanto a l a nota <ie los 
seis clulis rosarinos en 01 asun. 
to con los clubs Rosario C<'n. 
tral y NeweJJ•s Old Boys, el 
Consejo Federal resuelve •. •.a~o 
los términos de la misma. Qua 
e stabJoce que ese asunto lo de. 
j :m a criterio del Dr. Esco!Y.?r, 
desentenderse lógicamente de 
tn i;esolución. 

No es la estoica hilera de 
ariclonados Que soporta al bor 
de Ja pista de tierra el polvo 
:evantado por los competid o-
res y que refleja en sus ro,;,, 
tr:>a y en su indumentaria los 
efr,ctos del ambiente; ni M 
tampoco el apretado grupo d~ 
curiosos que puja sobre el cor 
dón de una vereda para no 
p~r<ier el paso fugaz de un au 
tomóvll que va en busca de 
otra etapa del camino. sino un 
cómodo y a legr e desfilar de 
bctobres, mujeres y niños que 
C<'ncurren sin premura a µo 
espe.ctáculo sabiendo de ante_ 
mano que no necesitan local!. 
clades de preferencia para gua 
torio. ya que el parque ofrece 
lugares desde los cuales es po 
slble seguir con comodidad va-
rios detalles de la carr~ra y ,.z 
cenas emocionantes en los cru 
ces continuos de las máqui. 
na•. El! atavlo de la mujer n:; 
debe modificarse para estas 
fiestas llenas de color y de 
luz; su toilete cuidada es la 
mis ma que usa en plazas y ci-
nes. ya que no ha de sufrir ·su 
Indumentaria en el hermoso 
escenario que es su habitual 
~ita de reunión y de paseo :1 
donde se auna a Ja belleza del 
r.alsaJe, la pulcritud coqueta 
de sus jardines y calles asral-
ta,as. 

iUlan Tolns~ch (dct"echa ), ele Detroit, E,;(aclos U n idos estnblecc 1m nne,·o record numclia l en las 
Cit1'reras de obstáculos de 05 1netros en el toru eo r ecientemente celcb t·ado en Nuevn Yot"k. Tc1· 
ruinó la c:,rre1·11 en 8 .4 segundos . m ejornndo en un décimo de segundá su 1>1·opio record que es-

tableció el ,iño ¡,asado. Le s ii;ue Ray Stnle y, de Cnllfornfn, • - Rot [entral SPERON JuéARf"ñ ñV ! I! l 
PARA LA ~EA 1 ¡ EN1 EL MATCH Se 

por 
jugaron los partidos 
la Liga Rosarina 

anunciados 
de Base Ball 

DELANTERA CON NEWELL'S En forma extraoficial se h a 
anunciado que el club RoJ;a· 
rio Centra l contrató al delan. ,--

BELGRANO SE ADJUDICO LOS PUNTOS FRENTE A COMETA 
tero Luque, de Córdoba, por INTEGRARA EL EQUIPO DE 

PLATENSE 
el cual p agará la suma de 

Fiesta del deporte; fiesta de 
luz y color; emoción y belle_ 
r.a; audacia y babil!dad. todo 
ese. dentro de un marco es-
pllndido donde se mueve co, 
modamente una mucbedumbM 
Inmensa que sigue ansiosa laa 
lr,cldencias de una prueba au_ 
tc:nov!lfstlca única en el país 
Eso y mucho más. es el Ct·au 
Prr,mio "Circuito Parque 
qu:za .. de Paraná. 

Con la del domingo ya se han 
cumplido cuatro fechas del Caln 
J)eonato Rosarino de Base Ball 
que hace disputar la Liga Rosa-
rina de dicho deporte. 
Nuevamente solo t u \°leron e[ec 

to dos do los treii partidos pro-
gramados ya que los muchachos 
del Cometa no consiguieron com 
p!Ptar su eq ulpo siendo esta la 
segunda vez que les sucede lo 
mismo. Los otros dos partidos 
que disputaron Nuev, Era ver-
suc Provincial y Rosario versus 
T lr<> Suizo fueron muy Teñidos 
at~stlgu>\ndolo los resultado~ 
ya que los dos nombrados eu 
urlmer término consiguieron la 
~lctorla por solo una corrida de 
ventaja, 

BELGRANO vs. cmmTA 
Como decimos más arriba Be: 

grano ganó los pu ntos cotre~-
polt:':ientes por falta de un ju· 
~aáor de Cometa. Elslá visto qu0 
a los sef\ores del Cometa l es 
CUt>$ta dejar las sábanas pues 
cuando el encuentro es de ma-
ilaua siempre faltan algunos. 

Los jugadores q11e se preseu-
ta:o0 a la cancha para no per-
der 1k nfallana realizaron un 
11a1·lido amistoso, completando 

la cláusura 
1Newell's 

Es probable 
del field de 
LA REUNION DEL TRIBUNIL DE PENAS 

E stu n oche se rcuni1•ú el Tribunal ,Je r cnns ele ht Aso• 
ci11ci611 (le! F útbol Argentfuo. Consf<le1·a1•{o d iversos Infor-
me•.; rclncionados con los encuentros ofiohtlos d !si,utarlos en 
IJ1s dos pt-bnc r as fcch ns. Ann cuando .. el lnlo1·mc Ucl 1\1·l>itro 
lluiz. cruc dh-lgl6 el encuent ro cutre N"we!J's Olil Bo~·s Y 
San J.orcnzo de Alml\l:l'O resta lmport nnrln n.l incidente pro_ 
!lucido. nu se dcscnrts¡ la ¡,o~lbUidnd <le que el f !cld del 
¡,arque sea clnusuraclo v or una fecha, 11ues el t rlbunal htl 
un uncfado el propós ito de actuar con máximo 1·lgor . 

En caso ele que el wmpo de juego clcl parque Tlulc-
pcndencia fuer&_ clnm;ura<lo, ""I 1n.:1(ch c n1 r~ ~ow~ll's y l.,ln-
~C~lSe ijC Jug,u•ú en el tleld de fü>~•u•Jo Ccnt1·n1! · 

el Cometa su eQu!po con el ju 
gador Tavagnacco uno de loa 
s n~:entes del club Belgrano y 
después de 5 inn lngs ,·ellidamett 
te disputados el resultado fina! 
a r rojó el triunfo de BeJgrnno 
por 13 corr idas a 11. Los cua-
<11·os formaron como sigue: Bel 
r,·0110: Frelicettl. Burgoa. A . 
J.'!uranl. Vago, E. Floran!, Bian 
chi. Flros. Vertedor. F e rrar! y 
Carneva le. Cometa: Méndez, 
Guiam berena. Travesaro, Vol pe, 
'l avagnacco. T. Franco. P. F1·nn 
co. Marques y NP.gri. 
XUEVA ERA vs. PROVINCIAL 

Por 14 corridas a 13 consi-
guieron acredilal'se el trlunt, 
los de Nueva Era que aetuaron 
de Iocafes en la cancha de lo~ 
ro/os. Para este encuentro que 
rar!én se definió en el último 
in::iing los cuadros lormaron 
as!: 

Nqeva Era: Bruno. F uste 
(1) . 1 D. Gouzález (2 ). Oller 
(1 ). M. Cousel o ( 2). D. Fil!-
¡,one (3), A. Fllivone ( 2). 
Aro•ta y Dondena (3) y Re-
doudo. Provincial: De Luce.a 
rl). Granados (1) Marques 
tii. Adamo (2), Pérez (3 ) . 
Galán (2). Dfaz (1-,. Granato. 
y Castfll o (l) y Borace (1) . 

ROSAllIO \'S, Tmo StiTZO 
En cancha. de los primero~ 

que eran locales se efectuó es• 
le match que finalizó favorab;e 
a ~llos por 15 a 14 y que se de 
fmló como e l anterior en el úl• 
~~mo inn ing. Los Nu&Ye forma 
ron de la siguiente manera: 

Rosario B. B. C.: E. Cie1t 

Rodríguez a 
Estudiantes 

El zaguero santarecino R o. 
drlguez. que en cierto momen 
t~ estuvo a punto de lncorpo. 
r~ rse a Rosa rlo Cen trnf, ma• 
!ográndosc las gestiones cua11 
rio 1,arecfa CJUe se llegarla a un 
aci;erdo. debutará el domln,;o 
cu Estudiantes de l,!~ Pla!11. 

25.000 pesos. 
íu:;os ( 1 ). H. Donadille y Pa Debutará contra River Pla -
r<'cl1 (4 ). Cefaratli (1), Ru11. te por estar operado de la 
(2), Castillo (4). F. Cienfue• garganta. 
goa Y R. Donadille (:?.). Longo, 1•ambién llegara'n esta tar· 
y Salvatierra ( 1 ) . Tiro Sufz.:i 
B. B .c.: R. Machuca y Fi de los jugadores cordobeses 
ga?r~do (+). Ta?lor (3). r~a: Zárate, e j e medio, y Miranda, 
guiri e C 2 ) • Vaginal Y Boccio I delantero 
(3/. Jaime. Marty. Orlandinf y T ambiéh llegará el eje d e. 
DI Palma ( lJ. lantero p eruano Art eaga . 
:•• .... N • • u.•.u.u • ""·•·• ...... m .nn• ................. ... 1._.,..,, ..... , ............ ,._. .. , , ..,._.... .... , ,:, u -.nuuq,u.t.Q.,. 

. BABY ARISMENDI DERROTADO 1 
..... --... ....................... _ ........................ ~--~-......... __ .___,,.,...._.__.J 

.I,ou Ambers, ex. c"1n¡ie6n ,le boxeo de 11eso flgcro. 1-ccfbc en 
111 boca el for1111d11 l)le dcrcchn>,o qn le "dfS)>n~ó' ' Baby A••iz. 
1~cn,u en .HU 1•c.•cic11tc c nc u c n tt·o e0 Nu~vr, Yo1·k. RJ rninoso \>ú 
gJJ mcxlcnn o 11c1·dló ¡>01• "lmookout t éonfoO" e,. el déc;Jm'o asn1: 
to, In printc r t1. YCz que .tlrizmcnd! h !!. siclo no(]ucutlo en sus 
200 pcfc., s . Ln J)Clcn tuvo que se r Hus r>cnclidu debido a la pro 
fttijfón do sangre c¡ue el "Bnb)"" der•·11wnba por ullJ, ltet•Jd,; 

_ Cl\ ,1 0.19., 

Esta noche s-a conocerá la 
alineación del primer eq uipo 
de Platense que, el domingo 
próximo enfrent ará a New¡-,ll•s 
Old Boys. Se anuncian a lgunas 
novedad.-s en la, alln~Mlón del 
team "calamar'', actuando Spe. 
rón en la linea media. Es muy 
improbable que Blanco esté en 
condiciones de integ1·n la .zaga. 
no adelantándose el nom•,r,. de 
su substituto. 

Torneo interno en la A, 
Cristiana de Jóvenes 
Se recuerd(l. a lo.s Cl ubs r¡u.e 

hoy. a !ns 20 bs .• ciet'l':t la lns. 
cripclón para -el Torneo Interno 
con P ruebas Abiertas que e&ta 
institución organiza par,i. - .,¡ 
sába(lo próximo. 1• de Abril. 

Como se trata del último 
torneo de la temporada. espe. 
ramos que se inscriban eJ rr.a. 
yor númeeo posible de nadado. 
res. 

·E. Primo hará la 
revancha con 

Arturo Godoy 
EL 8 DElL ~ms P'ROXIMO 

Cuando en la p1·imera opor 
tunlclad que se en(rcntarou el 
chileno Arturo Godoy y Eduar 
do P r imo, triunfó el 1/ll¡;il 
tra_~an,lluo no faltó quienes 
otribuyeran esa defección <101 
ni:entlno a una demostración 
flllsn de sus verdaderos ll\ero. 
ciniieutos. L11ego ele ese com. 
butc Primo ll·!unfó en (ornta. 
bt·lllante ante Hans Bil'kie Y 
l>Or e lfo se espera que en In 
ni.eva ocasión qne se le brin-
da Pnl'a enrrentarse con el ch; 
Jeno. supere aquella perfor: 
mnuco, bucJoudo uua excelenttJ 
pe lea. BI match se efectuar·, 
e¡ 8 del mes ~róxlmo. · 
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R. SCARO.rE EN '.l'IORE 
Juntamente con tos playera 

d_o Tigre, p,·acticará ltoy, en ~¡ 
f,&ld de Victoria el jugador urn 
1.:uayo Roberto Scarone. de Po. 
ii:trol de Montevideo. Si com,1 
se espera, Scarone demuestra 
capacidad, se acl,ivarfan Jas ge3 
tioues para contratarlo. Juega, 
hullstintameute de half derecho 
o izquierdo. · · 

PASF.$ ACORDADOS 
L a Asociación Rosal'iua acor-

dó el pase del jugador K elme:1 
G. Muro para Tigre; la Li¡;:i 
del Sud de Bahía Blanca el de 
José García para La1111s ; • la Lt 
ga Mendocina. el de Carlos R . 
1";,.rifia, oara Ferrocarril Oes-
te; Quilmes. el de Ramón A. 
Pftez. para Atlúntioo de Tucu_' 
m(u,, y la F edernción Regional 
de Fútbo) del Oeste, Bragado, 
el del jugador Joaquín P ére• 
para l-1 u rncán 

Llegaro,1 a Nápoles los juga-
do,·ef de (tílbol uruguayos Por. 
ta. Buuzi Y. Andreolo y los ar-
¡;"1.'~inos Spitale y Provideute, 

6f1;~nes j :igarán en el Rol)la 

Pompey. Ca.mpiJongo y Pan.. 
tó fueron contratados por el 
('lu b Génova, Y Caguotti por a l 
f;!v?r_no Y Flamiui aun n o tten1J 
UQ•?•do su destin o. 

E, total de futbolistas sud-
ª'.11erfca_nos r1ue ahora se.encuen 
l~ou militando en cl ubs de Ita 
ha. asciende a 19, . 

nECHAZA PLATENSE A 
CUATllO JUOADO'RJDS 

Por el pase ele l báflez debi:1. 
Boca Juniors ceder en préstamo 
n P latanse dos j ugadores. Pro. 
Pueiel'on aquéllos a Carbon e. 
B;~ques, Vfln y A. Mart111cz, 
l• ro los segundos contestaron 
quo no inte resaban. 

SIGUEN LESTON,\1)0!', SANTA-
MARlA l.' DEDOVI'l'TIS 

E l médico ,·entado d e R lver 
Plutc ha enviado \m informe a 
la d irectiva del clnh iufonuan-
do que aun no están en concll-
clones de 1•ea1~arecer los juga-
dcres Santamarta y DedovitU~. 
Pe,· encontra rse 1esion.ados. , 
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