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1 nglaterra .Llamará Bajo Bandera a Doscientos Mil Hombres 
a olitic pacigu miento ha 

r o r cas 
D E M o e R AC I A ~·~~.::;::{~;;:;.::;:,l~, Hitler sigue concentrando la atención 
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Satisfacción 
EL lider radical Dr . .l\lvear regresó de San 

.Juan con la satisfacción de haber presenciado 
la hermandad de foerzas populares importan-
~es. Como lo acaba de afirmar el Dr. Federico 
Cantoni se dió ahí gran ejemplo a todo el país. 
Adversarios tenaces, con exaltación ígnea, casi 
incorregibles, a quienes se.pararan hasta cadá-
veres queridos, víctimas del odio y el rencor 
políticos, se abrazaron frente al enemigo co-
mún. Los conservadores no ocultaban sus senti-

mientos de pelea a muerte. En Casa Rosada anun 
ciaron que ni el radicalismo ni el cantonismo 
volverían a ocupar el gabierno: les derrumba-
rían con la revolución. La amenaza fué recogi-
'.da, y, para que no hubiera duda en la respuesta 
se selló la unión. Y se decidieron a luchar por 
la fórmula radical, con inteligencia, dentro de 
las leyes, sometiéndose · al veredicto de las ur-

f) nas. Si los conserva-

lni c iati~as 
educacionales 

· )fllfinna se innugnrarñ el jnnlln de lnt1mtes del Ins• 
tit nLo Bern,.sconl .de In cn11'tnl fr_del'n l. ('oncm•1•ir[o el ore· 
sidcn tr de la Xflci6n , s u m in istt·o de I nsl rnccióu PúbUca. 
y los dos ¡¡rinei¡,nles rcnliznclores : el Dr . Pedro Lcdesmn, 
¡ire~ldentc de l Consej o Nncional de Educ'lci611 y su ,•oc!ll, 

<'I ¡>rcstigloso ¡¡)•ofcsor don 
Pr6s¡¡ero Alemnndri. Le 10 
1•6 11 <>si.e el honor do In 
organi7 .. uc!6ñ . Ln inlciath1t t 
11nr11lola a In del Dr. Jor• 
11;e Cioll, ('n el l'nlnclo Un• 
zu é, .s()l'Íl (le t1."asccndc11 .. 
ctn. IUI kindcrgm·teu nsu-
mirii 1u·opor doncs lncnlcu-
lndns t odm·ín. ln8tal11do 
en lull'rfo obrero a tnu en• 
t.tu •1t su nún1ero do n iii i-
t os o. ,oiís de q u in ien tos e.n 

1 el nlio ¡¡róxlmo. Comlen-,.o 
con doscientos. 

J)en tro de poco, b\l ve?. 
,m los primer os ellas <le 
nual'O, R os1ll'io <Jis1>01101·á 
<le ot1·0 Jardín escolnr, es-
pcc!nlmPnte dc•cUcndo n ,•u 
,•oncitos, en In E~c1u.•l11 

HENDERSON NO SERA RECIBIDO POR HITLER AMTES DEL VIERNES 
LO:-IDREJS. 26 - Ell primer 

ministro Chamberlaln, que has. 
tn !tace muy ¡,oco tiempo con. 
tiuuabn ictenado a ,;u pollUca 
de "apaiclguamienlo". ha. de. 
bido contesar l1oy ei completo 
traca~o de Ja misma para man_ 
tener el C<Juillbrio euro¡ieo. Por 
evitar un confilcto, Gran Bre. 
laña uo intervino en la ,-uerra 
civil española, 0 1 cuando se pro 
clujo el "Anschluss" de Austria 
para mlis larde acordar en ,:\fu. 
nich los terri torios que exigía 
Hitler. Pero In anexión de Bo. 
bemia y Moravla y poco más 
tal'Cle, la de Albania. a los es. 
tados lOlal itarlo,J, fueron los 
primeros lndicio3 c¡ue hicieron 
comprender ni jefe del gobier. 
no brit!uico lo que desde bace 
varios meses venían anuncia.u_ 
do los opositores eo la Cáma. 
ra de los Comunes Y la opinión 
liberal de los pafses democrá. 

licos. Hoy aute la ('!mara. Sir 
Kevllle Chamberlain ha debido 
declarar que el gobierno de Su 
Mnje;tad considera coavenlen. 
te el !lamndo bajo bandera de 
los ciudadanos comprendidos 
entre los 20 y 21 años, implnn. 
tánclose d& hecho In conscrip. 
clón obligntorla. Y esta decla. 

ración. que parece inorelble 
tuera formulada po1· et mismo 
gobernante que bnce pocas se. 
manas raUUcaba su creencia de 
que la crisis podrlll evitarse y 
que una ,,olución pacifica ha_ 
brin de suceder a los proble. 
ma3 actuales. es auunclada a 
só!o dos dlas de In , !echa en 
que Hltle1· pronunciará su di'>. 
curso ante et Relchstng, en res. 
¡me.ita a la proposición ame. 
rlcana 11ara obtener una oaz 
garantizada por diez años. 

LONDRES, 26 - E l prl. 
mci- ntinistt'O Chamberlain 

11 fw conocer 111 Consejo de 
los Tr11ile Unión el proyecto 
pnl'a implnntur )a. conscrjp. 
clón oblfb'"lltorln llamando ba 
Jo bundem n los subdlt.os brL 
túnicos comprendidos entre 
20 y Z1 años. So ca!cuJa quo 
In mo,-1Uzacl611 ele: estos otee 
Uvos a rcctnrá npro:d.mndn. 
menLc 11 200.000 hombres. 

HEXDERSOX NO SERA RE. 
cromo 

BERLIN, 26 - Et embnja_ 
dor británico concurrió esta 
nuniana a In cancillerfa 6iendo 
atendido por el subs~cretario 
de ese departamento. A las 12 
y 16 horas ee realizó In entre. 
vista, teniéndose entendido que 
en el curso de Ja misma Sir 
Heuderson hizo entrega de un 
mensaje directo de su gobler. 
no. Se cree poco probable que 

el embajador sea recibido por 
Hitler o Von Rlbentropp antes 
de que el canciller.presidente 
pronuncie .;u discurso ante el 
Relchstag. 

INQUIETUD E:-í FRANOlA 
l'ARJS, 26 - Los últlmó!I 

ncontcclm.Jent.os potiUcos de1·L 
vaclos de las gcst iones del eje 
Roma.Berlín para lograr un 
ncercnmieoto con Y ugoesla,•la, 
h an 11rovocado un nmblell'jo de 
verliacle1·n Inquietud en las cs. 
foras oficiales francesas. Es evl 
deJ>le sln embargo que est., 

tensión es provocudn CBpecJo L 
me111e ¡¡or JI\ lncertl<lumbrc c¡ne 
rodea a los propósitos del fu. 
h t'er, cuondo este se presente 
ante el Relchsrn¡t el ,icrnes ¡>n. 
r n hablnr en n ombr e clcl 1>ue .. 
blo nlcnu\n ). d.lll eje en res. 
puesta n In ¡>ro¡>oslcfón nmcri. 
cann. 

En Casilda despluman 
hasta al J el e de Policía 

Íi dores pretendieran re 
....,_._.:t~~ ==-r· hai!H'I&, alz-ándGSe 

l Nor-mnl n flm'cro t.i•cs, quc---
dirJge Pi profesor clon A.nt• 

.h!\I Chlz¡.in i. Y.~,J.irn,· ifo 
m:tC!-- trns . ('omo todnvin no 
~e cm pC7 .• aTOn lo"i t r fl bnjo)o 
de cou.sh ·ucción del nuevo 
e flíficio ]ns ~nla.s d el Jtin• 
,1crg1Jr ten no lucb·ún pin• 
tu\'a s m tu•nlcs d e ar t i Htas 
vosnr in os; pea·o, es 1n·obn• 

F uncionan numerosas 
viola la 

cusas de juego y se 
Prófiloxis Ley de 

1 

se encontrarían con-
tra el Ejército, la Jus-
ticia y el Presidente 
de la Nación. No osa-
ran tamaña empresa 
sin anularse. Felicité-
mosnos de que el en-
samble opositor haya 
sido tan eficaz como 
oportuno. No se sos-
pechaba de tal capa-
cidad de reconcilia-
ción y concurso. AJ 
ministro del Interior' 

nn. ;\t:1.K('.FJLo im AlNE AR se le decía, entre son-
risas de diestros expertos, que los radicales no 

, alcanzarían a ser entidad discreta por la disper 
sión y disidencia. Los cantonistas tampoco equi 
valían a poder temible. Y cuando ambas agru-
paciones sorpresivamente comunican su deci-
sión de juntarse, y constituir frente ~nico, Ca-
sa Rosada comienza a tomar en serio sus debe-
res y responsabilidades, acordando amplias ga-
rantías. He ahí la prueba de que colocado el ra-
dicalismo en conducta de partido ágil, adapta-
ble a las circunstancias puede conquistar todas 
las posiciones públicas de la patria. Re~on~z-
camos que la nueva táctica, el neo radicalis-
mo es la obra del líder Dr. Alvear. Reconozca-
mo~ también que no se exteriorizará adhe~ión 
ni gratitud hasta que el radicalismo no gobier-
ne. Entonces muchos de los censores actuales 
aplaudirán. 

lk l'. l.,JfüES~l.\ 
ble que ofrezctm tclns con 

que s u11lirlas. El neto inaugura l, a unque mo,lesto. s ~rá 
reste,iaclo ¡¡01· lo que s ignlfk!l <le progreso en In educación 
de la inl'nn('ln. L as listifls ele lnscripc·ión se van llenando 
u pc.~~al• de <1,ue 110 se cuenta con suficientes a·Ccurso.c: con10 
JHU'll ¡>t·oporcion m· t r anspor tes. 

Casilda es una ciudad Joven, 
vigorosa y progresista, que es. 
tá sufriendo como .otras en la 
1 ............ w .. , ................................. Í 
1 ¡ 

i Nueva Directora 1 : < ; f 
¡ ................... u 

r-;. D ~liu l C-nll) d C' ,vagner d!stinguic.' e d 11rnrionistn que a.ver ns unil6 la <lir ccoi6n (le 1~ 1
'" '

111
• e ' ·de P rofesoras S icohís Ave Uanedn. Ln neompaiía la scñoru n ,·trcclh•ectoJ•n 11:s<·ueln No1·mn1 )fn1'ta Fidalgo. 
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pi-ovincia. las consecuencias de 
ill calidad de los fuuclonarl0'5 
públicos que el gobernador ha 
colocado al rrente de tas repnr. 
tlciones. eligiendo con especial 
cuidado lo-a peores de sus ami. 
gos. 

<En los últimoa tiempos la clu 
dad cabecera del depnrtamen. 
to Caseros ha tenlclo que asls. 
tir a algunos hechos que aten. 
tan contra su prestigio de ciu_ 
dad cu Ita y poco a poco se va 
convirtiendo en un roco de cuan 
to vicio o corrupción puede flo. 
recer ~.inndo el jefe de policía, 

Hitler recibió al 
canciller yugoeslavo 

PROLONGADA CONFIDREJ~-
CIA 

BEJRLIN. iG. - Et ca.nclll'>r 
de Yugoeslavfa rué recibido &'.:· 
ta mañana por Hitler. La r.,rn-
(erencia se prolongó por espa-
cio de más de una hora, .:uar-
dándose r eserva absoJula sobre 
los resuitadoa ele ta misma-. 

VON PAPEN, NUEVO 
MIH,ISTRO ALEMAN 

LLEGO A STAMBUL 

l REJCEPCIO~ OFICL-\L 

1 
STA1.(B1JL, 26. - - El nu~VJ 

ministro del Reicll ante "I go-
bierno de Turqufa. Von Papen 
llegó esta mañana siendo oh• 
jeto ele una recep::ióu n la rr,;i 
asistieron funcionarios del Ml-
nlsterio de Relacion~ IDxte1·lo-
res. Esta tarde será •Mi!n,l" 
por e l Jefe del gobierno. 

S( POSJ[RGAR IAN lAS [l[CCION[S [N ·sAN JUAN 
EL PRIMER TERMINO DE LA FORMULA RADICAL SERIA CAMf3IADO POR LA CONVENCION 

BUENOS AlllES, 25: - llln 
el Mi nisterio del Interior se re-
coj e la imp?·esión cte o.ne si el 
,·adicallsmo ¡ilde In posterga-
ción de ¡as e leccion~s del. 1>r ~-
ximo c1omingo en 1:1 P rovn,c,u 
de san J 11an. ~Las serian 11°•· 
tergadas pi-obnblemeute P? r 
u na semana c·on el r,a de deJar 
tie1111>0 a 1;1 prepa1•nclón de tn 
liue,'a fórmula en lugar de h> 
J)c,J Cal"l'tl•\'nilez. ¡,;¡ seguncto 
término so,-.í sostenido, pero se 

rú reemplazndo e l 1,,.;met? por Jiciales e¡ comisn1·10 Bn1·bello, 
las razones c¡ue sou de pulJhco de In 2•1. 
C:om inlo. 

J>,1R1.'Jil:>i' p () J,I(' I .\ S 
J3UIDNOS AIRES, 25: - ¡;;n 

el Lren que Ya a Snu Jiran pa,·-
tJei·on hoy 20 otio.:lni~s de 1n JJO-
llcfa local. de toda gradua~lóa 
con e l objeto ele pon~rse " las 
órdenes de 1., ruter1•encióu en 
San Jun n. 

Manda todas las (uerzas po-

BUE:--IOS i11R1ES. 2ó: - cer-
ca de 1a 111111. de In mnd r irgadn 
pasó a cuar to lmennedio el C. 
Kaciona¡ y se Informó que uu.1 
•ub comisión consli1uida por 
i'os se11ores 'l'amborini, 1\losc!l. 
Guido, Snumartino Y Lnurence-
na. prepul'nria uu J>royect_o el~ 
resolució¡1 ""ª serla sometido a 
la asttm bteu. 

F,¡ JJl·oJ•ect.o redacln<lo por la 
mencionada comisión y apr!)bn-
do en la sesión. que ,e levantó 
tinalmente II In 1,•J;;, expres:1 
q1>e el ,omité tomó conocimle',!-
lo ele In sil unción creada en :s. 
J unn con IR tórm u la de gober-
nador y vice gobernador. Y de 
acuerdo con 1ns facultades <1ue 
le otorga la cnrln org,luica, re-
•oh·ió decl,1rar: 

··en actitud del Poder Ejecu-
tivo cte ¡a N¡tcióu al i11te1·venir 

en el proceso electora¡ de s.nn 
Juan ¡,ara seilnlar \,'l 1nbab1h· 
dad constitucional de- un can-
dJdato está fuera de sll'3 atri• 
buciones legales. 

"El canclidalo a gobernnctor 
¡iroelamado por la [lnión Ch·iea 
Radical de san Juan no reune 
el requisito de la 1·esidencl~ con 
linuacla de cluco alios exigida 
por a¡ Art. 7 9 do ¡a COMlllll· 
ción de ta p,-ovincin. 

•·r-Jn consecuencia, correspon-

de comuuical' esla resolución a 
las autoridades partidarias de 
esa provincia a su, efectos. 

"Esta dect¡¡ruclón uo menos• 
cabn tas co11dlcio11es personales 
dei cnndidalo n gobernador ni 
el ¡intrlotismo con Qll'a hn pres• 
tado su 11ombre a las solicita-
clones tle sus correllgionarios". 

Por un telegrama dirigido al 
de legado en San J un n, doctor 
Garcln conde. se ¡e comunicó 
el texto de lo l'esuello. 

representante directo clel po. 
d&r ejecutivo, tiene dispuesto 
ser tole1·ante con los explota. 
do1·es, por razones que no vn. 
mos a entrar a analizar Y que 
no &ecapan a la percepción de 
los lectores. 

Hace pocos dlas fué una In. 
cidencia. grosera provocadn fren 
te ill dorulcilfo de¡ Dr . .Jlea•m. 
la que pro,•ocó el comentario 
público y no es esto solo. Toda 
Casildn sabe perfectamente que 
en la ciudad está funcionando 
unn ve,-d11dera organlznclón de 
Juego. Pero cómo asombrar'9e 
de ello cua ocio bn tTascenclido 
que en los primeros días de 

este mes en una reunión rea. 
!izada en el Club Social Villa 
Casllda el mismo jefe de po_ 
licia, sel\or Ferrero, perdló en 
u.rn jugada ele monte la suma 
de mil cuatrocientos pesos que 
rué pagado en billetes de cleu. 

UNA n'T.lilREJSANTE NO;\m;A. 

El panorama es 1it mismo en 
todos los diétritos del departa. 
mento Caseros, pero para con. 
cretar a Casltda ,·amos a dar 
una lista de las casas de Juego, 
y de Jns otras, cuyo funciona. 
miento es conocido por toda la 
población. 

J osé Yullta , calle Buenos Aires y lo. de Mayo (quluielas 
y carreras). 

Mauricio Sánchez, cortada Falucho ontnl Sarmienlo Y lo. 
de Mayo (quinielas). 

Julio Jury, (n) El turco, barrio :-lueva Roma. Casllda. 
(quinielas). 

José Vidagna. Vicente López, enlre Buenos Aires Y Hum-
berto lo. (quinielas). 

Bornacfn, frente ni hospllal San Carlos (quinielas): 
Pedro Callignro. Corrientes enlre Moreno Y Wáshinglon 

(quillielas). 
Agustín MarUnez, Wáshlnglon y Vlllada (quinlelas). . 
B~llinzona r Mart'nez (a) Vejo , \'icen te López Y Cot·1·1en-

tes (Quinielas y clandestino) . 
Zurita (clandeatlno con cinco mujeres). 
Furcale (clandestinos alrededores de In Jefatura de Po· 

licia (trabajan cuatro hermana). 
Ademl\s en la calle Fnlucho, enlre lo. de MBl'o Y Sarmleu-

to en In habll8clón de Julio Cabanillas, Y por cuenta de José 
y{,lita se talla todas Jns noches al monte, con 111 control del 
Jefe cÍe lnvestigaclc>nes Francisco PernlLa. sujeto da antece-
dentes y hombre de conrtnnza del Jere de Pollc!a. 

CON PESIMISMO SE ESPERA EN 
LONDRES EL DISCURSO QUE HA 
DE PRONUNCIAR EL .,F UEHRER" 

SERA UNA NEGATIVA ROTUNDA 
LOXDJU~S. 2G - ~Uentrns 

~e lrttbnjn tncesnntemcn te cu 
In c1111cillcr!n britiin lcn y el 
em bnjador so,,iétlco , 'h1.ja n 
C.:,la cflJ>itnt por tador ele unn 
n ucvu ¡¡1·opucst11 del gobler. 
no dQ :\fo-..cú, se n¡n·oxlmn rú ... 
p ldnm onre el 1nomcnto on 
qui, Jldolro Hitler d~be pro. 
nuncinr s u nuimcindo dfscur_ 
~o nnt<' e J R elch~Lag. E l em _ 
biente que so obsen •I\ en lo.i 
cfl•cttlos polítkos es da ! rnn. 
co p esimismo, P.I frncnso 1Jc 
Jns ¡:ostiones del embnJndor 
H ende r 'ou 11nrn h11cer llcgnr 
n RH le1· un mensaje directo 
d el gobierno brlt,í.nico, cons .. 
t ltu,·c nn indico elocuente de 
In ~ctit ucl quo nsumJrii el 
1'tubrc1·'' cuando p1·01nancie 
su d iscut'$O e l vJqm cs nnto e l 
R cichstng. Se desouenln que 

s u res¡¡nesta a In ¡lesi,16n. del 
prcsfclent<i R oosm•clt ser¡¡ un" 
11cg11th'a rotunda ¡- ¡>arl\ rn.n.. 
dnr ... u nctitud, dará. n cono .. 
ce,· ln op1J1lón de los ¡>Cquc. 
.fios ¡>níscs qu e, presionados 
001• .AJcJnnni n, se hnu , 1lsto 
obllgndos u (lecln-rnr. R-i d~. 
clr, q no no se cr een en JlClL 
!(ro 1,or In polificn ex¡>anslo. 
llista del Relch, 

Se nccr el\11 pn,•11 E n r o¡:ln 
mo1nen tos de t)r uc.ha y u,u,r 
posiblemente h~ cr lsi., csh' 
lllÓS pró:dnlR de lo quo se 
cr~o o ¡>~rmlte su(lOnCr lo 
en 1 mn que se h n observnclo 
Cln /los í Ll tlmqs d il\S- CUAL 
qnler IJ>cldento, dndo el no.. 
tnnl csU\clo do C0S8 51 , ])UCdPi 
s,•r (le tntnle.s cousqcucncins 
yim-... l!! pnz. 
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11 TURQUIA CONTESTAUl\JEGATIVAMENTE AL 
CUESTIONARIO ENVI;ADO POR ALEMANIA 

l. (1 l!ffl~aia~!r lrill[~l ll~g~ Reclamación ante la Co-
misión Municipal de 

Cultura 

a la rn1Hal ~l!I ftl!ir~ y il! '"-~~:-~:::~:~.:~::1: 
f !·1 D 1 1 fa a !DI IUD(l.~Dl!J ~~it::~~t~a pt~o;l~clJó~n~~ll~;: 

STAMBUL, 26. - Un diario que se dice informado en 
fuentes oficiales a.firma que el Gobierno de Turquía ha en-
viado la respuesta al cuestionario enviado por Hitler. Ex-
presa que no se siente amenazado por ningún peligro pero 
reitera al mismo tiempo el propósito de Turquía de deren 
derse en caso de una. agresión. 

LLEGADA DE UN EMBAJADOR 

BERLIN, 26. - Llegó a esta capital el embajador de 
Francia reintegrándose de inmediato a sus funciones. No 
se ha informado aun si tiene el propósito de solicitar una 
audiencia al canciller-presidente Hitler . 

fecfna de E6crltores, ~e tor.in-
ron entre otras las sl:;uier.tes 
resoluciones: 

Vista Jo. nota y manifiesto de 
Ja Agrupación Nlcolena •le Es· 
crltore,,,, en Ja que com11n•c11 su 
constitución, se resuelvt1 c,on-
testarla manifestando el agra-
do que hn causado el pr;i9~s,to 
de agremklolón de los ~olcgas 
de Sao NlcoJd&. 

En conoclmH~ñto de una r<>-
ctnmaclón bocha a In Com!slón 
Municil)at de cultura, ¡¡or ~l te-
!\pr Romildo Risso, ~e acu ·rda 
dirigir una nota al prcsld~nto 
do la ciluda Institución Jor.at, 
solicitando Interponga sus bue-
nos oficios a los efeotoa <!e quo 
se resuelva en forma fnvt>ra~Je 
ta petición que hace el cecrit•)r 
do r e!erenda. 
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CONTRA LOS RUIDOS MOLESTOS Por Lino-Tipo 

CABALLERO Por Lino TipGJ 
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il. f. PERO ¡QVE. CANEJo ! AHURA QVE 
:» t~TABAS DENTRANDO PRtMERITO 

TE PARAS 1 

~:: /;;· (_~_) . 

El doctor 
presid ente 

Horacio Thedy f ué electol; 
del Colegio de Abogados , 

LA ASAMBLEA GENERAL REALIZADA AYER 

::;e realizó ayer )a asam • 
blea general ordinaria y los co-
mklos del Colegio de Abogados 
do nuestra ciudad, actos estos 
QU<> se realizaron en medio del 
mayor interés de Jos soclos 

A las 11 y 30, bajo la presl-
de11cla del doctor Luis A, Pre-
moll, so constituyó la Asam-
blea. A moción det socio doc,or 
.Garo se dló por leida y a1>rob11-
da el neta de ta asamblea ante-
rior. l,Jl secretario doe.tor Se-
gundo Calderón leyó la Memo-
ria correspondiente al ejercicio 
1938-1939, en ¡a que se detalla 
!Ja la inten~a labor desarrolla-
da ¡1or el Directorio en eso pe-
1•fodo. Esta memoria consta de 
22 Lltulos, mtrChos da los r.ua-
les ahorcan un considerable ntí 
me1·0 de sub-lltulos. Fué 8 pro-
bada por unanimidad. El balan-
ce fué ii;ualm,,111.e up1·obado sin 
Ob ·8N'aCión. 

A moción del doctor Caro, 
apoyada por el doctor Valdés 
TletJea, se dló un voto de aplau 
so a1 Directorio. Acto continuo e, doctor Premol( leyó breves 
11ero eloc11entcs palabras por 
las Qlle expresó su Intimo agra-
decftuicnto a la Inteligente y la-
boriosa colaboraoíón prestada 
por 10s mlem bros de Jos dlstin· 
10s Directorios y Coml~lones es 
peclal,¡s con quienes actuó ~n 
los dos periodos que ocupt\ ¡:,. 
J?residencia dOJ C1>tegio, ha.cien 
do destacar su reconocimiento 
Por el apoyo y ¡a confianza <IUº 
r.odos le dlspen•aron en el de-
11empeuo de •U •~rgo. 

LOS CO;\ITCIOS 
Lns com1c1os oraronrlos ª" 

iniciaron a las 8 y 30 horas, ba-
jo ta flscal!2aclón de los socloa 
ooctores HaOJ Sala, Juan Hour. 
cade y Ratí¡ l\lart(nez. Sufraga-
ron 123 asociados. A ¡as 12 ho-
ra~ s., clausuraron lo• comicios 
y sé procedió al escrtnlnio que 
arrojó el slguien1e rernlLado: 
Para presidenLe, do~tor lloracio 
R. 1'bedy, 79 votos; Dr. Alber-
to Arr1le Gowland, 38 votos; 
paro. ,icepresldente, doctor Jo-
sé Raitl TletJeo, 92 votos; loc-
tor AUiio De Sanctis, 18 votos; 
11ara ,·ocales, doctores Qul11tln 
1úunuce,- 89 vot<>s, doctor Ru-
rael R. Scbamis, 82 votos, do~-
tor Rodolfo Rodriguez d la TO 
rre, 39 votos, dpctor Frauclteo 
Catenla, 32 votos; para cou-
jnecos del Consejo de Discipli-
na, doctores José ~- Antelo, 
118 votos, doctor Guillermo A. 
Bollero, 120 votos, doctor 1'fo-

REUNIONES OBRERAS 
EN EL SINDICATO DE 

LA CONSTRUCCION 

ORDENES l>E DI.A. 

· La especialidad 'c!J cemen-
to armado que trabllJa en la 
cunstrucc,on aeJ Elevador Zo. 
na Sur del Puerto Rosario, del 
Sindicato Obrero de la Constr11c 
clón ·realizar AIID.mblea Gene-
ral, la que tendrá Jugar el dla 
29 del corriente a las 17 y 3Ó 
horas en nuestro ¡ocal, ~rendo-
:,a 1'156. 

La misma tratará la l)Oslción 
que adoptará este lo. de mayo 
y Ja consideración del resulta• 
do de¡ convr•nlo su,c1·1pto re-
.eient•meqt8 c·on la empresa 
consu·uctora< 

"La especlalfdad de Pintores. 
Jia decidido realizar Asamblea 
GenoraJ par}I. ol di& 30 del co-
rrtenfe a las 9 horas en el lo-
ca¡ de calle Mendoza 1756. 

i::11 la misma ee tratar la sl-
gulenLO orden deJ dl;i: 

lo. - Acta onterlcr; 2o. -
Oorri,sDondencla; 3o. - In to-
graclón efe la Comisión; 4o. -
ConsldoraelOn di!! ln[ormes y 
5o. lo. clo m;1>·0. 

desto J. Borrás, 118 votos, Dr. 
Juan Caslello, 118 votos, do~-
tor Enrique Deipino, 120 votos, 
doctor Juan 11is Ferrarottl, 118 
votos, Dr. Rodolto Mario Lar-
gula, 118 votos; Dr. Enrique 

Rossl. 120 votos, Dr. Hlldebrn11 
do Rublno, 11 G votos, Dr. Lu iS 
Sgrosso, 118 votos. 

Los electo• tomarlin posesión 
de sus cargos el sábado 29 del 
o.ctual. 

............................................................. ............... ... ....................................... ! 

¡ INVIERNO Y PRIMAVERA 1 
i,..,,..,,,,,.,un1•••••••• .. •••••oo••••" • .......... ,,,.,.,,,1tu1,u,1uo,.,,., ................ .................... . 

"St nariC'ra ele nuc, ·o, , ,h 1Jrío. 001110 vive n los Jóvenes n1~der:nn~", 
di.to la 1,c1iora ) fot·fo Tuylor, de AUantlc Sity, Nue,•a J et·soy, 
quien hace poco tclcbr6 ,-u ccntennrlp. Aqut la yemos con c,11·· 
lo t a Dn,·b. de 20 uños, " una Joven n1od<:.rn n". Ln señ or a 'l"n)·• 
lor d ice que In umjc1· de ho,; got.,1 di} llbcr tades y oportnn l-
dade,, co11 las quo no osaban soünr las j óvenes do • us Ue¡n pos. 

Murió 
• • 

VleJO 
el 
de 

hombre más 
Rosario ... 

A Jo~ 108 niio~ tlc cdntl, ha muerto el " hombre miis 
,-ieJo de Rosnr'o". Nketo A.lvnrcz. ee llama bn y en sn Jtt• 
,·entnd, conoció a 11,:turas prom1J1r-n tes de l escenar io po• 
lítico argen tino, como t:rqulLlt, .-Uem " Irigoycn. 

Hncc unos dfo~ nue,tro <'Ompañcro Jorge .Rey l e IIJ· 
zo un Tcportajc, dc~crlblendo sus costumbres y modo do 
v h ·lr. ]lodcábnnlo. <:n esa ocasión, nietos y tat,mmlel.os, ya 
que su descendcn cln fué numerosA. 

En "'" hum!lde casita de A.lberdi Jo sorprendió )a 
nmerte y se lo llevó ... 

¡P a;t en su t u1nl>n ! ..• 

[,.os embutidos deben esta-,~ 
bien precintados 

RESOLUCION DE LA INSPECCION VETERINARIA 
Habiendo constatado la Ins-

pección Veterinaria Munlcipel 
que ¡a cairl totalidad do los pro-
ducto, embutidos qu0 se expen-
den en el Municipio, ya. 1>1·ove1,-
gao de estableclmleutos frlgo-
rm~os o de fábricas existente; 
en eJ mismo, se hallan mal pre-
cintados (sin maé"hlhembrar) y 
con el objeto de evltni· el frnu-
<Je a que dá Jugar oste hecho 
por ¡¡arte de personas poco .es-
crupulosas que utlll2an dicho 
preclnlo para legalizar mercn-
<1erfas de elaboración clandestt-
na, eeR Dependencia ba dispues-
to que en JO sucesivo se de ex-
Lr_i.cto cumplimiento d 8 10 est:i.-

blecld0 en Ju Ordena11za No. G,; 
del año 1912 y De'leto del 5 
de octub.-e tlel año 11131 sobre 
fábricas do Embutidos, cuyos 
datos serftn sumi11l~lrados por 
rl~!ha o!lrlna (San Martfn n~-
mero 1046), a qulPnes d~cen 
conoeer el texto de esas dlspi>-
slclooes. 

A ¡¡artir del día 10 de mayo 
del corriente afio, el persona¡ de 
la Rep_!1rtlcl6o en11Dclada pro-
cecler a. decomisar sin más trli-
mite, tJ)do embutido !resco o 
cstncio1tado que se almacene u 
ofrezca a la r enta •In estar d~-
bldam~nte m11ehlh11u,brado. 

EXHIBICION DE UNA L h l d l d l -
PELICULA CIEkTIFICA as ue ga.s ec ara as en a campana 

F,'.'{ EL c. ~ ---ToLOGico están produciendo t rastornos\' 
Ha sido postergada para ma_ 

ñana. a la., 21 In reunión que 
habla proyectado para hoy el 
Circulo Odontológico en el )o. 
cal de calle Italia 663 con el 
fin de exhibir untt pellcula re_ 
Jacionada con la prJlesis den_ 
t.al. 

Numerosos profeslona!Cl'3 han 
sido invitados a esta reunión. 

Universitarias 
FACULTA D DE CTE~eIAS 

ECON0111ICAS, l,J'l'C. 

A las 17.15 hs.: Derecho In-
ternacional privado . 

.A fas 18.15 : l\!atrn1{ttlca, pri-
mer r.urso; Contabilidad ,1<' las 
haelendns ptíb/lcas¡ Qule' >r&e 
y procedlmentos jucltcialfls; lita 
rltlmo y comercia¡ comp'.lra.Jo; 
Ecooomla po!ltl(l(I, curso d-? es-
pecialización ; Geografla ecocú-
mica, segundo curso. 

A. las 19.15: Cont."tbllldaj g~-
neral; Economla polltlc9,, 11r1-
mer cu rso; Dereclto adml,nlsl.a 
tlvo; Estadistica; Ré¡pmen cuna 
Utµ.clon,il. 

FACUil.l'AD DE ClFJNC IAS 
Exoneración de AranceJ~. --

Los aJumno,s gñe tienen soticl-
Lada exoneración de nr,incelc~ 
para ser consideradn. deb,~n 1110 
sentar Ja lnfo;maolóo ,;nmnrh, 
de pobreza a más lard:tr pata 
el 27 del corr iente. 

. C11ncurso Médico rnt,irno Ji. 
Oentenarjc¡, - E l 28 dt1i ~te., 
venc.e eJ plazo de lns~l'ip"ió:i 
para proveer un cargo <Je )ll,-
d lco Interno pa.ra el Ho~nltnl 
Naolonal del crent.enarlo. E¡ m~-
dlco Interno que reimlu¡ nom-
brado hnrá guardia 2•1 hor(ls 
segnldns dlas por medio, du-
rante la cual permanecer!\ ~u 
et Hospital. slilndo termiD<lnté-
men be l)l'Qhlbldo 'ñ.ban<l•m~slo 
ba jo nlngtln pretexto. Condl11i,1-
11es Y demtl$ requlsllos podrAn 
consultarse en Mesa de Entl'a-
das. 

Monumen\o a 1a Bandera .. -
Esta F acultad apoyando un 
pedido for mulado pQr l a ()oml• 
slón Pro-Monumento a ]a Ban-
dera, ha dispuesto poner a dl~-
poslclón de Jos alumnos, p•nt•-
sores y toda per&ona oue tlesPe 
prostar su colaboración ·,a ll1l:, 
d~ snscrlpctón y oestam9!1Ja,1 ra-
ra efectuar la colecta autoriza-
d=t. A ese fin deberán pr9sen-
tarce en ¡a Tesorcrla d,. osti, 
Facultad. 

Los Evangéílcos 
y la cuestión 

racial 
ACTO DE LA JUVE~TUD .ME-

TODISTA 

La Bo1sa de Comercio se dirige al Ministro de los . Pública y Fomento 

Relacionado directamente con 
algunos movimientos buelgufs-
ticos declarados hace pocos dlus 
en varios puntos de la caoi¡,a-
ña san1afecina, la Bolm de Co-
mercio de Rosario acaba de 
dirigir et sig1r!ente telegrama al 
ministro de [ustrucción Públi-
ca Y Fomento de Ja Provincia 
pidiendo garanrtas: 

Comerclaute.-i y productores 
de I,Jlortondo me hacen saber 
Que desde aproximadamenttl 
-i:e111to <lfns reina e¡,.. aquella 
.l)obln.clón una situación de tn.-r 
za provocada 1101· las huelgas 
declaradqs por los sindicatos 
de obreros rurales, cnmioneMs 
y estlbndore&, constlluidos por 
personas en su ma.yorla ajenas 
al Juger, los <!11'9 al amparo dC 
la pasividad de lns autoridades 
im¡1iden e¡ trabajo de los obre-
ros resldenl~s en el pueblo y 
exig~n ol cierre del comercio 1 
,con. vistas a una ratsa'demosu·u 
clón ele soUdariclad con la cau- ¡ 
sa de Jo, huclgulstt¡s. 

Se¡;ü11 las mroi-madones rtu.-i 
recibo, liau $ido ace11tadas bue-
na pa1·ta clti !ns oxlgenclas de 
los obreros, no obstante lo cuo.t 
6Stos se mantienen en una 111-
trauslgencia absol u la de Ja <I.lle 
hacen ata,·de como medio dG 

Asamblea de la Liga Ar-
gentina d~ ~mpleados 

Públicos 
SEOCtONAL 47 

Et dla 28 del ~orrlente rro-
liza.rá asamblea g,enernl ord!-
oarJa In secciona¡ 47 de la Li-
ga Argentina de Empteados Pfi-
bllcos. Entre ¡Qs asun~os m1s 
imporlante.s figura el ,¡ue S'l 
refjere a la renovación de la 
C. Directiva. Cesan en 3u man-
dato los siguiente¡¡ socios: 

Quatro miembros titnla~e, de 
J¡¡. comisión directiva -en re,:m-
plazo de los señores Ramón l!:. 
Milnni, Miguel Lo. Rosa, Manuel 
Amegllo y A.1!0060 Giuslinia,1l · 
tres miembros snpJer,tes d9 la 
comisión directiva en retm,,la~o 
dé los se!iores: Dr. E. !'lgÜrc>n. 
Adalberto Brunetll y 1unn Co-
mellts; delegado Ulular :q ror.-
seJo senor Lule Anessi; 11~1 •-
gado suplente al conaP,jo ron-
federativo en reemplazo del se-
1\or Juan J. Urange, y un dJ-
Jegado suplente a In asamblea 
general en reemplazo del sellor 
Luis Cla!nrdlnl. 

HINTRODUCCIOM' A LA 
TEORIA DEL CONO• 

CIMIENTO" 
CONT•'RRFJXCJA l)EL DR. 1 

FJUSCilf,OSz 
En et local do la Agru pació u 

de Intelectuales, Artistas, Pe. 
rlodlstas y Escritores, pronun. 
c·ará esfn noche a las 21 . 30 
xtt I erccra conferPneia el pro. 
r sor Dr. S. M. Neuschlos1. ao_ 
bre "IMtroduccló11 a la lcorla 
d~i conoclmlenlo". 

Se nJu.etará c~tn disertación 
at s 'gulente sumarlo: 

fortalecer los {tnlmos de los me 
nos entusiastas, para 10 cual 
procuran extender el movlmlen 
to a tos ¡¡ueblos Yec,nos: San-
ta Isabel, donde esta larde se 
intentó obllgar un cierro del 
comercio; Carmen, d(}llde !ué 
herléío por un huelguista el aco 
p;ador de cereales don Elías 
Covl'(!Chi, El J ardlu, Otto Beru-
berg, Crovet y Murphy, 

)fo permito encarecer al se-
iior ministro quiera arbitrar los 

Llegó el 
M omento 

Comprar de 
Un 
fPe,rramus! 
- pero natu~almente 

un Perramus 

Broadway 
er.cd usividad 

Gat:h y Chaves, 

medios QU'e estime del caso dan 
do nnwlias garantías a fin de 
obtener ta cesación de este ~s-
tado ele cosas <1ue está 11roclu-
ciendo muy serlos pe1·Juicios 
por IM dificultades eu l1t entre-
ga de cereales dentro de los 
términos de los contratos. 

.Snludo al se11or 111i11istro co,1 
toda consideración. A. Atlánti· 
co Dlauda, (presidente Bols:t 
de Comercio); Lorenzo Giaco-
aa, (secrctnno). 

que <=s de gran calidad. 
G De riq u ísima gabardina 

d• la na impermeabilizada. 
(> De medidos a m plias 

y b¡cn proporcionadas 
o Confecció n impecable. 
o Cort• distinguido. 
o Con medio forro 

de •eda vegeta l. 
o Como e l modelo o 

cruzado con ma ngas 
comunc~ 

Q E.n colores beige, oliva 
y marrón claro. 

Modelo Raglán con 1 2 fo-
rro y maneas lorradas con 
lo misma tela,g 5 • 
o . $ • 

Hay otras c;o, lido: 
de, o $ 140: y $ 

125,-

----

Asamblea de la Liga de 
Empleados Ferroviarios 

En el cine Aivenr sP re"li-
zará une asamblea pitbli~a el 
30 de¡ corriente a tas 9 '~oras, 
convocada por la Liga de Em• 
pJeados Ferroviarios 0011 l!I fin 
de elegir candidatos a directo-
res de la Caja Nnctonul 1e J u-
bilaciones y Pensiones F"rrovia 
rlas. 

Harán uso de ¡a pnlll.1lra en 
este acto los seiiores D!az On-
Jlardo y Alfredo De Clcco, de 
las secclonates de las !error.11-
niles del Central ArgPntino y 
Oeste respeclivameute, v el se-
1\or Julio Vivauco Mat•t!nez, clo 
la Junta central de Ja Liga do 
Empleados Ferroviarios. 

La J uventud Melodl•'a dP h 
Iglesia Evengélka "CP,n•r~r·. 
con el pntr~clnlo de :a FPJPra-
clón Santafecina do L'!:~ .tu-
venltes Evangé!fco.s estft pro,¡n-
rando un acto, a celehrar~o· ~• 
Marlles 2 de M:3yo a In~ 21 !lo-
ras, en o! local de 1a· co.lle La-
prlda 1449, en el cual s~ aiJ<>r-
clará el lema de¡ probl~ma ra-
cial, y en especial el anllsoml-
tlsmo. d~de et punto de vlst3 
de los cristianos evang1llcos. 
Hablarán el Rev. Ju(lo l\f, $a-
banes, el sr. J uan Leecano y eJ 
f,lc. El. B. Lurá Vlllanuev11. La 
entrada serli al:solutamente JI· 
bre. 

Saber "n. priori" y "a l)os_ 
terlorl". Estructura lógica de 
tas matemáticas. Stt slgnWcado 
para nuestro mundo sen-sorla l. 
Basfs eplstemoló~lca6 de las r 
ciencias flslco natural~. El mé 
,to(\o experiml;iot11I. i01 proce_ 
dlmlento Inductivo. El prol>Je_ 
ma de In vlda y el problema 
de la conciencia, 

DONDE MA'f Cf TODO Y P~A TOOC3 
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Aconseja prudencia el gobierno · italiano 
YUGOES AVIA NO CEDERA A 
LA PRESION DE HITLER ¡ Suiza se prepara 1 

¡ para la guerra 
i, ................................ ................... .. 

~-· 

Un. nuevo esfuerzo para -acercar 
a Belgrado a la política de 

los Estados Totalitarios 
BBRLtX, 26 - 'La diplo. 

111.ucin 11 le1uan:1\ reo tiza h,oy 
un n-ue,10 csfuce,,0 Juu·a lo. 
g,·,w el "poyo ele Jlclg,·11do 11 
la politicu do los vnhes tot11. 
1ita1•ios. Yugoesln\'l:i $O h l\ to 
s istldo bns t,t ,thol'n II e11tr11t· 
eu la 6rbit,i ti<: influo.9-ci11 del 
ej<: ilo1ua_Bertin y uua coJu. 
probación sobre esn nctllud 
ele! estndo lmlcánlco J11 cons 
t ill1~·cn lo~ 1•esult11dos de las 
ll'Ccle,,1t<1s conrercn"<'ills cntl'O 
el cii·rn:ilJer de eso país y el 
emule l'i1mo. 1')1 gobierno ele 
Roma hnbrfo nch•ertido a Ale 
m auiu que J IO ,·esnltab11 con. 
venim1t..c cje1•cc1· tnut ulta pl"e 
sión, pues ¡>or ese cnmin-o Yu 
goésh1,•lu no cede1·íu ntu1ctt. 
De aquí qno Jn dJ11!0JJJaciaJ 

, del .Rcirh so disponga a. rea 

Jizar UJlll gestión más snuve 
en uu csfnel'zo dcrblitivo po1· 
obte1LC1' xjcj,u.H.ad0s lllÚS fa_ 
vornblos quo hasta el lll·e_ 
sonto. 

Los diados ntem1111es dnn 
una. j1n¡>ortitncin scmutdtu•if1, 
11 I<\ sltuaei6n del embnjndor 
britií.nico Hcn<lerson a quien 
se ha colocado Cll una. ¡)OSL 
ci6u clificil 1!1 11eg1tl'le 1111'tl. 
entrevista el pl'esideuto lli. 
tJe,· y e t canciller R ibon .. 
tropp. En cmn,t,io asig,nnn 
tmsccndentales itlca,,ccs a Jnc 
·111~eYas · conTe1'~ncioucs don 
<:l miniStl'O do Relnclones Ex 
tel'io,·cs l\In1·covicb1 pues de 
s u rcspucst,~ cle¡,cndo que Yu 

goeslavia se incline por el eje 
apnl'tñndose del bloque do 110 
tcuclns clemocrúticns. 

En un ataque de loc~ra intentó 
suicidarse llevando a la muerte 

a sus dos hijitos de corta edad 
Han sido hospitalizados en grave estado 

CAPITAL FEDl!lRAL. 26. - hondo' drama.. Una. muj,er. -.1: -
En u na. finen situada en la ca.- _tima. de un. a.taq uo de 10~11 r~ 
¡¡ 1 ji¡¡' -- 'T,&gla1.)·ó n n 11,.... in1.euT6 sulc1darse. Para to;ra. 
ira d ;a mañana de l1~y u!l e!(e propósito 60 encen•ó con 6 e ' sus dos h ijitos ae corta ed~d 

en el Interior de una bn1Jit11.• 
ción e impregnando sus \.opas 
con lcerosen se aproximó " la 
llama. de un catent.ador. 

Algun06 vecinos. advert1dús 
de 10 que ocurrla por los v.rlt<'s 
q_ue pro~ rfan )as atenoriza,1as 
criaturas. ¡ogro.ron violentar 
ta puerta do la habitación. l:'e 
presentó entonces u.n cuadro In .. 
discrJptible. La mujer estaba 
com1>1etnmente envuelta en 'la-
mas y el fuego alcanzaba Y:I a 
tos ,me:uoren. Se auxilió de in. 
mediato a las vicliwiai; QUO r,m, 
ron trasladadas a uu hospital 
en gra v"-e estado. InterT1!1o ,m 
el hecho persona!_ policial q11e 
estableció 1ns causa,; tletern1f-
nantes de ,esta tl'agedla que J1a 
conmovido profundament• 

tOTERIA DE 
CORDOBA 

23200 
1 3 9 3 9 
15560 

8 6 6 6 
9619 

1 1 6 5 O 
2 O 1 2 
2508 

1 O 5 O 9 
1 2 2 l 2 
2 4 8 8 1 

f 1 5 5 
4 8 l 5 
6 3 f 2 
6410 

f O l 5 3 
f 2 2 9 2 
1 9 3 f 4 
2 O l 8 5 
2 1 1 6 6 
2 3 2 l l 
24694 
2 5 7 3 3 

.BLUE PETER GANO LA 
CARRERA DE LAS DOS 

MIL GUINEAS 
UN FINAL EMOCIONANTE 

LONDRES, 26. - An·.e 
una multitud extrao,•di'llll'ia 
se clispu tó la carrera ~o ,M 
Dos ,Mil Guineas, que cor.,,"-
gra al mejor potrll!O ds l,1. 
actualidad y destaca :ti f:1-
vorito de! Derby. En un il-
nal emocionante. Bine P,;te~, 
que J:iguraba entre los bue-
n os candidatos ele ln nrnebn, 
logró hacer valer su carg'l 
final i:nponiéndose en r. ran 
,estilo, 

NEGRIN EMBARCAR4 
CON DESTIMO A LOS 

ESTADOS UNIDOS 
LLEGO AL HAVR.E E'3TA 

M:A.ÑANA 

El gabinete británico aprobó 
la declaración que leerá hoy 

tn los Comunes Mr. Chamberlain 
Implantación del servicio militar obligatorio 

LO'.'iDRES. 20 - A ln~ 10 do los Estados Unld0-.s pnrn ga_ 
rnntizni- la paz ¡,or un ptnuo 
no 1ncJto1· do tl icz niios 

Hueva mejoría en el 
estado de José Gola 

L•HA VRE 26'. - En auto-
m6vi1 llegó ·1,rocedtnte rle p.._. 
rls el ex Jefe del gobler 110 de 
E spaña Republicana, d o o r 
Juan Negrfn. Lo acomp.tñs.!>au 
sus hi jos, e l ,ex m inistro de 
Hacienda de la Repúb'.;ica Y 
otros tunclonaric,s. 

ho1•11s se l'eun i6 et gabinete ba. 
jo ·111 p1•c:.•iclcnria elcl primer mi .. 
nistro. Fui' n111·obadn lll dccln. 
1·11cl611· do :m·. Ch11111berla iJ, que 
lecl•á esui tnrilc cu Jn Cúmni·a 
<lo los Co1nunes1 anunctnn~o l u. 
hnplant ncifm del servicio )nilL 
tnr obligatorio. Estn dcclnrn_ 
c ión tcn<lrÍI\ enorme repc1·ca .. 

sión en los futuros acontecL 
micmtos tntcrnacionnles, pues 
1·ov0Jnl'fnn la lm11res lón <le !ns 
escoras o!lcin les b1•ltánicns res 
l)ecto a ln r espuesta. ele llltler 
n Jns gestiOllCS dEI J!J'es ldento 

!MPRESION OPTlMTS'!'A 

CAPITAL FEDERAL. 26. -
Ha ex,perimen1ando una IL•ve 
mejoría el actor J osé Gota <1110 
descle hace días ,;e 'encuentra 
internado en un sa oatorJo ele 
l,sta capital atacado por una 
gravo doleucia. Los médic:>s 
que le asisten se muestran •Hl-
tlmistll6 coofiando en obten~r 
un completo restablecimientc¡. 

Con inotivo tle Jn c1•isis cnropea, Suizn ha pht nlnclo n1.!na~ n to l nl'~O tlo 1: Cro11.tcl'n con 
Al(·mn nia y b.:. 1110\~-ilizadQ s us tropns, 1urrn J'echn:r..ar cuntqn icr tcntntin, ele in,·n-si611. Aqnl 
vemos a ¡m1·1c ,le .,1 ejército dTJrante las 1·c rientes numlobras do gue1•rn IIC\'ndns a cabo 

en :UJU él paf.s. 

El doctor N'egr(n se embar-
cnr~\ a bordo clel "Norrnan ·lie" 
con dootino a Nueva Y•Jrk don-
de prohahlemenbe fijará 511 re-
sidencio definitiva. 

VIAJE DEL rJIINISTRO 
RUMANO DE R. E. 

A FRANCIA 

El "premier" bri ánico haría nueva 
tentativa de acercamiento con Hitler 

LA EN:TREVTSTA CON LORD 
HALlFAX 

LONDRES, 26 . - J;Jl ranel-
ller ruri1srio, que cluran~e eu 
estadla ,en esta capltnl i·eali:r.o 
diversas gesUones, conre1·enc;ó 
en horas de 1a mañana Mn ~l 
Ministro de R elaciont>a Exterio-
res Lord l'ralifax. Se espe,·<t un 
comunicado oficial con res.oe-!lo 
a · 1as conversaciones. 

DECLARO EN LOS COMUNES ESTAR DISPUESTO A ENTRAR EN NEGOCIACIONES 

El canciller ·tre Rnmani~ so 
embarcó con destino n Franr.la 
siendo e.speraelo 'On Parls c!on-
ele conferenciará· con M . Boll· 
net. 

LO:\7)R1'JS, 2A: - Dcs<l c In 
crisis de setiembre el ¡rneblo 
britii nic;.o so ,·i \"Ía ho1·n~ t zm (11·11 
1utt.t kns co1uo lns presentes-. JtJl 
anuncio (!e que el gobierno l1a-
bín 1·e~11efto 11nmni· n 2'i'O.OOO 
.ió\·cues pul'a, cumt>1ir un -perio-
tlo <:lo instl'ucci6n <lo seJs 1nese.s1 
ele ncnerdo con el decl'eto de 
co11S<•ripclón obli¡.,"RtOl'ln (lUc s.c-

[" .. ,.,..,.,,.,.,.,;~~;;•;n .. ;•~;•~~~.,..,~•;uu•;~•;~;•~""'"""'"'""'\ 
-..,,, ......... , .................. -........... , ................................. , ................................. ,... ..... 

E n Eu1'o1>n, h:H,ta lns mú~ pcr¡ucüas nncion<:s se l>l'Cpnr nu ~n1•p 
In g uet'l'it. :\qui \"Cmos pn.rte tlo In in fnnt.e.r1u nlbtu~e.sn~ h 1c1c,.1.-
do su~ 111o(lcr uos uni(o1·u,es 1 d111•antc nn d estile- . m•litnl· en 'I•· 

1.·mn\. ta z en tus gorrns es In inicial del Rey zog. 

MERCADO DE CEREALES 
Mea 

:i\[11yo •. 
Jimio . . 
,Julio .... 
Dis p 011i ble 
' 1'01101; , • 

Trigo No. 2 Mai! Lino 
Vend. Comp. Vend. Comp. Vend. Comp. 

6.90 
G.fl-1: 

G.sg 
6.93 

5.80 
l~lojo 

6.01 6.- lJ.02 ]3.98 
6.- 5.99 14-15 14.12 
6.08 6.- ]4.~2 14.29 
6.20 - 14·-

Mí,~ 1111iinnclo Flojo 

rín nnUJ1cii1do hoy en ' los Co-
munes, dejó Jn impresión de 
que ¡a s:itunci611 c111·01)Cn babia 
entrado en un peL·:íodo de ex• 
t rema gravedad. 

ceto pnc;o ruci·n l>icu rccibhlo Y 
<Jnt" existl\.•t·n Ja scgul'Jtln<l clt: 
oblener resultados 1:n-ornblcs. 

BNtns ¡mJnb1·1L-.; di~ron n Jn se-
:-:i6n a.spectos drumiit1ros nnf c 
el asombro de la opos!d6n qn,> 

ha , ·cnido sostenlenrlo la iue-
t:.ic•,cin ,le c1•ccr cu la solución 
pndtrcn de 1111n c r isii;i. eu ]R. qu,, 
la bucnn ,•olnnlnd hu 1•stado de 
la s 1>otencio~ occld~ntalcs nuPn 
tras lns <llctnclu1•,¡.-. pisoteabnn )fiuutos des¡més de In sesión 

del gabinete, en Ja que fué •,p1•0 
b11<h1 In docluraclón llLinisterlaJ, 
lo~ 1'CJ1l'e~ent:u1tcs c,brCl'OS ex• 
p1•rrrn1·on u 1 p1•hner ininis tt·o en 
una cutre'\lista, qnc {':,tnban en 
contra do In un11lnntadóu del 
s01 vicio mlUtur obligatorio en 
t.lempos de pnz. 

NoT1ciosO-roLICIAL 1 

UX /l.' l)Rd.)(ATICa SESIQN 

Al presentn1·se ~J.r. Cbnmbe1•• 
Jniu Rtlte ta C.1.\mara, de los Co-
munes, reser\·nbn uno sorprcsn 
a 10.s que r1'('yerou que In poli-
Uca ~e npttclgü:,nUcnto habin 
s.i<lo clescc.-hndn derinitil'Hn1en.tc . 
El p1'imel' ministro deniostrú 
con ous pnlnhrns guc coutinuu .. 
bn nfcnndo a s us tclcns de que 
ern 1,osiblo solucionnr los ne• 
tunles problemas por 111cdlos 
pacíficos. Después de nnuncl!ir 
que el gobie1·no brltítt1lco cs tl-
mabn conveniente pt conscrip-
cl6n obligntorilt, e:,-presó que 
cstnbn dispuesto n cntrn,. en 
nuew,s n c.gocincion us cOu Alc-
nuinin pnra sol ucionnr Jns di-
tercncias nctunle$ s lrmpre quo 

Expulsan del Reich a 
cinco comerciantes 

"INVITADOS" A ABANDO-
NAR EL PAIS 

BERLIN, 26. - Cinco c~-
merclant~6 franceses fueron in-
vitados por el go6lerno !lleruá:.1 
a abandonar e¡ pafs. Esta re~n-
luclón fué dacia a conocer· P~ta 
mailann debiendo ser cum-¡¡1.i<l:i 
en un pla1.o Jl&rentorlo. Se 111'-
ne entendido que IOG eort,er-
clantes expulsados r8'.lli2abnn 
acUvldndllG antH1temanas. 

YUGOESLAVIA NO SE 
DECIDE TODAVIA: 

NUEVA GESTION 
ALEMANA 

LAS co~·VERS.ACLONJ,S PRO. 
STGUE~ 

UN CAMION EMBISTIO A 1JN 
CICLISTA 

Esta m .ñana. a 1116 6 Y l 5 
horas. en la Intersección de 
las calles San Ma rtfn y San'.a 
Fe, el camión chapa ~2SS5 . 
conducido po1· Cánellclo Emilio 
cuello que vive en San .ruan 
3396. embislló al oiclista r~-
dro Franco, argsntlno de 19 
años. soltero. que se ·lomicWa 
en B iedma l S li 1. 

A consecuencia del acclele,-
te la l'(ct;ma re.,ulló eon l~-
siones Qn ambas piernas, las 
que tneron curadas en l a Ailia-
tencia. Pú bllca con oJ :ono-~i-
m ien to de las autorirlndes 110-
liclales de la com;,;arra 2a. QU'3 
dstu,·leron al conductor d<Jl ~a-
mión. 

UNA S~ORA FUE VIC'l'L\f.\ 
DE UN ACCIDENTE 

Poco después de las seis h->-
ras en la esquina ele M-entloza 
,. Gnrzón. al Bretender Cel'a 
Vda. de Abecasls, es1in,;01a ele 
51 añoa que vive en la cni:n 
!>0611.lndn con el número SS1 ele 
la arteria nombrada en c;2guu-
do lérmJno. subir al tranvía ,le 
ta Hn•n 14, .corhe 780, císte •e 
puso en movimiento y arnn•.1·1 
a In mujer unos metros. or«-
sionándole lesione,; Y e.ontug,o-
nes en dl~tlntas partes del cuo>-
po. ]a.o. que fueron curndas <,n 
1a Asistencia Pública. 

El franvla estaba a c1r~o del 
motorman Pablo Pernltn Y 
~uarda Alfredo Lll(rero q,1., ,•i-
ven en Fraga. 1261 y Marco,; 
Paz 6354. 

r.as antoridndes de J'l corol-
sar(a 16a. que in,l>ervlno en el 
suceso. instruye el sumario co-
rrespondien_1e. 

CORTO CtRCmTO 

FJn el interior elel !!'-trn<'e de 
lri ralle n Qrré!!'O J.l-3'7. ~stn mn-
i'inno n lat: ", t:01•n..::. -J1 prciten-

PARIS, 26 - Los observa. der Nlrnlár, '.Mnr(l?.ano. clnr 
dores polfllcos estiman c111e los ma,·rhn nl nnto 12U•l se prod 1-
r~ultados de las recientes en. jo 11n rorto clrculfo. . 
trevistas entre el canciller yu. Momentos d(lspués ronrun1ó 
goeslnvo y ous colegas de Jta. nnn dot:irión de homhr•OI<. pe-
lía y Alemania no permiten ro sn, s<>rvlrlos no fueron em-
asegurar gue ese ptú, haya en .• Pll'ftdOS. 
trado en la órbiln de inrluru. rn t •rYino en et hecho 1~ ro-
ela rlel ele R omn.Berlfn. Yu. mis<irfa Sa. 
goeslavia 1•aclla, clrcn nstnncln 
que determina nue"as gesllo. 
nes alemanas. r~u la eut;-evisto. 
Ribentropp. é\1orcovitch. pue<lo 
qu~dnr rosuelln 1a nclitud tu. 
tura, d¡,J país balc1ínlco. 

T, TTO~nnl" FT'l'! H \T.T,Ano 
n¡;,<;y \ '-l'lC'tnO Y TIJ;;.T'l fil': 
FJ"\;'.TS'l'ffi BN i. A ~0\fTS,\ nT \ 

Bn 1'1 juzeado el(, instn1r0 <(rt 
en 1111·no se 1·eclbló lln ,m·ll' a,· 

-----.,u-~--"--·---= 
las autoridades pollclales da la 
comisaria de Ca rcnrai!é. dando 
cuenta. de un .suceso que se 
descubrió en aquella jurisrlic-
clón. 

Segt\n el mismo. ayer por ta 
mni\ana se presentaron esa 
comisaria Yar1os vecin JS v de-
nunciaron qua en el costado de 
\as vfas ,!él F. C. C. \. Y a 
unos trescientos metros ;i'lt c~:1 
tro poblado de esa 1ocali<lad re 
hallaba un l1on1bre ni pa•'l,'l?r 
des,•au~ldo. lirado en ~l sU>'lo. 

Cou tal m otivo conc11rrle"111 
al lugar sei\alado. lns autorld.,-
cles respectivos ,· coml)robvon 
la veracidncl del suceso. ••<!<;-
nando el trasl3do del de9couo-
cldo al local de la comiu;•ln, 
e-n donde o pesar de los s,1.1-
ci los cuidados con que N!I n•nn 
dido elel6 de existir inatnnt~9 
después. 

A In victima no· se le Hlo 
Interrogar en ningún moml'P.h 
y se desconoce su identldnrl. 
Las autoridades practlcnn tiili-
gencJas y con el conocl ,nlcnlo 
del Juez de Ja causn. lnstr 1:;~:1 
el sumario correapondlentl>. 

PELEA SANGRIElNTA 

Ayer a ¡a$ 19 ; 30 horas en 
el interior del despacho d• be-
bidas del pueblo ele San F~la-
nislao. en Jurlsclicción de rlis-
tTilo pol\oia1 de VilltL P.loisn, 
los Rujefüs Juan Carabni~I Y 
.Tos!! Nn1.a1·io Báuegas. que se 
t1nllnb1111 ebrios. por cuest1011M 
del momento se trabaron · n 
pe¡e¡, n1·mndos de cuchillos re-
rnltando ambos a raíz d~ l:t 
P.elea heridos. 

Bnnegas en v ista ele s11 .-s. 
tado se ,encuentra inlern11<l() 
nn et Hospital San José <!P. ra-
iiatln ,10 G6me1.. Las antorlcln-
des policiales que intervinieron 
e:n el suceso. se- in<"nnlaTfln el~ 
las nrm(ls uaadns en el h<'r.ho 
;• con et conocimiento <14 1 Jue, 
d·' Jnstrucción en tu rno. instcu-
yen e¡ sumario 1-espectl\•o. 

.!t1UTtlR1'El NATUR<\.L 

Mnrcelino Roclr(g11er. que vi-''ª Snn Marl!n 2726. ro!lcurrlo 
e.,tn mnñana " la comlsrtrfa 7a, 
v do1111nrió que- en el intPrior 
de su domicilio en donde te dn-
bn alher¡¡ue, deió ele 1>x-íqtir es-
ta mnllnnn J/\st\ Suáre1., nrg?n-
tlno de G 4 años. sol tero 

Lns autorl<lnd•s respectl"8s 
eon lal moti,·o . nflcinrrm al 
mécl1ro de polfcí11 para nue 1·e-
ronoz~ el cadliver. 

tos 11nctos y no c1m1plinn con '" 
pnlnbrn cmpciia,111. 

XO RABRA Af'ERC'.\.\ITEXTO 
A p cqat· de- tos ec::t11el"7.0i da 

Chamberlnin ~ # nun en el cttso 
de que. s!' jni~•iar:ín negociuci("t .. 
ne~, se c1'eC que 1,0 hn\lrii nu 
accrc:unlent o clcNni1 h·o. Sólo so 
(lllatru• tn erisls haqn que ost~ 
¡legue n hnccr ine,·itnble 1n Jl:"" 
t•t·n. De todos: .tuorlos, cf- eviden-
te el popó:slto del j?oblcrno br•-
táulco clo n_¡:-otnr todoh tos mu• 
,llos un tes d ,• <lur e--~ ¡,uso clo-
ci.$h~o Jltrrn el futuro inmc<lia• 
to de Europa. 

Inició hoy un crucero la 
flota inglesa 

LONDRES, 26. - De l" ba-
se de Malta partl•ron Yaril!S 
unidades do !a flota 'lritánlra 
en el primer cmcero d& vera-
no. Tocarán puerlos de 0ri~n-
te antes de regresar a ~u b~se. 
El Almirantazgo ln!or~,i. C\Ue 
esta movillzacióa de los buquca 
brilánlco., es normal Y no tie-
ne relación con la situación :n-
lernaclonal. 

Una mujer fué arrollada 
por un tren: perdió 

la vida 

EL TRAGICO AC('TOENTZ 
OCURRIO E~ OLIVOS 

CAPITAL FEDERAj,, 26. ·-
En ¡a~ proximidades de OUvo3 
un tren del Ferrocarril c-,n~ 
1 ral Argentino arrolló o un."' 
mujer qu.,. resulto con heriJ<ts 
ele tal gravedad que te oca ,,o-
nnron una muerte lno1tnnt1n~:i. 
La vlctlma no ha sido !deu~l-
ficndn. 

Y.a m ejoz· JlO]UlU](I p8t'li 
ht!iltl'tn- rnb,aclo.;.;, n1uebles 

y pi!--O~. 

Federico Meiners 
Ltda. ( S. A.) 

- $,l.'\ )l.\Wl'IX 1207 -
lWS..UUO 

.-\LrU 15 Mayo IS 
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=ua Acusación Sobre Descuentos a los Empleados Pú licos 
SOLICITADA 

INFORME 
Señor Juez: 

ABSALON D. CASAS lHljo). 
Defensol' del Sr .. Jorge A. Pa 
Jar.ios y del Dr. José A. ~1:11'· 
tlnez Cllvetl. aeusallbs por su-
puesta in!l'accióu a la Ley P,·o-
vincial ~ 9 2000. como inten-
dente ;u:unicipal de Rosario, el 
primero. y J ere de Pollcla. el 
segundo, ante V. s .• como me-
jor proceda en derecho. dig-O: 

r. 

El Sr. Agust·n Rodríguez 
Araya. en su cai-ñcter de elec-
tor in~·crf;pto :en el Registro 
CIYico da la Provincia. rorm u-
16 acusación en contra de los 
fuuclonarios publicos ~enclo-
nados. fundándose en circu ns-
tancias que 11odr!an configurar 
transgresiones a la ley ele<l· 
toral No 2600. 

Tuvo el escrito iniclnl difu-
sión perlod,stlcn y. como se 

1>u hllcaron notas gr:Hlcas y co-
.mentarios espec•tacufüres, pa-
1·eció que se trataba de un he-
cho gra,•e capaz de co1\.mo\'er 
las autoridades y !)restlgio de 
los a¡,usados. Pasó el tiempo. 
se serenaron los ánimos. Tan • 
to el Sr. Intandente Munlclpl\1. 
como el Sr. J ete de Pollcla. 
respetuosos de la autoridad ju-
dicial. concurr,broí1 personal-
mente a la audiencia publica 
del día 15 ele diciembre de 
193S. a dar las explicacionc5 
del caso. El escrito de <le!en-
sa que obra a hs. 23 . desvirtutl 
todos los fu.ndamentos de ta 
acusación y anunció particu-
laridades que después ha co· 
r roborado feltac!eutemente una 
prueba prod uclda sin restric-
ciones y con todas las garau 
t!as que ta Jey consagra. 

Reconoce la defensa que ha 
tenido al frente, en el curso 
de este juicio. a un electo1· 
que, siend.o procurad(fr. ha 
1meslo al ~¡.r\"klo <le! .({xi[co 
de su gestión una voluntad in· 
quehrantable e inteligentemen-
te djriglda, Ante las esperan-
zas que se desvanec:an en la 
estación probatoria. demostró 
siempre un firme prop·óslto d~ 
lTiunto. Pero todo fué en va• 
no ante la tuer1.a incontrasta-
ble de la/ verdad. 

Espero que. en ~l sagrado 
recinto judicial. no se hnr.! 
una cuestión con rlhetes elec-
toralistas. Permilasome a esle 
re~pecto hacer una clta g1·,1t<t 
a In contraria. Sosliene el DI'. 
R icardo Rojas en su difundida 

obra: "El Radicn.llsmo de Ma· ¡ 
ilnna·• (Bs. As. Rosso. 193~. 
PM~. 297): "Lns anécdotas da 
personallstas u a11tiperso11nlis- • 
J-1111 no existen para 111!. El ra-
dicalismo es algo que su u era 
esas pequeileces del pasado y 
s~ agranda an Jn argontinidn!l 
del pon1eulr". . . •0 1'endremos. 
ante todo, que r eorganizar el 
parlldo sobre bases democrá-
ticas. puesto q11e es un 11a:rtl• 
do denlOcrálleo. ~1sas bnses 
son: padrones limpios y vigi-
lados, inscripción y tachas per-
111:l.nentes. voto directo y cuo-
tn de los afiliados. represen 
taclón de las mlnor[ns en tao 
corporaciones de gobierno. res· 
ponsahillda(l de las aulorlda, 
des Internas y de los manda-
tarios Investidos de represen 
tnción publica". 

A nadie puede e.xtraiiar qu~ 
los arl1Jados cootribuyan 81 
sostenimiento áe un partido 
polltico. Sorprende que esto 
sorprenda. La ley 2600 110 pi-o-
hibe la afiliación. en general. 
ni en particulnr de los em-
Pleadlls y nmcionarlos. Ya lo 
d ice el art. .l 9 de la Couslltu• 
cióD Nacional que u)n¡;úu ha-
·bitante de la Nación será obli-
gado a hacer lo que no manda 
la ley. ni prl"ado de lo qu\) 
ella no prohibe. · 

La misma le:, provincial. 
que en opin ión del acusador 
está vulnerada. se ocupa de 
los partidos pol.llicos en el 
Cal). VII. Y es en ,·!rtud de 
esta norma. que los aríllados 
deben cull\J)lir con sus obliga• 
clones. 

Los Estatutos del Partido 
Socialista (Edición 1937) en 
su parte 3 9. s0 refieren a los 
fon<lO.s de la Caja Central del 
Partido. In q11e estará forma· 
da con la contribución mensual 
de las agrup11clones. de los afi 
liados •directos. con parte de 
las dietas de los diputados ,. 
senadores nacionales y con las 
enli·adas ext.radrdinal'ias. 

La Carta Orgánica de la U. 
C. R. (Comité Nnoional) Bue 
nos Aires 1936, dada y firma 
da en la Sala de ,sesiones de 
H. Con,·enclón Naclonnl reuni 
da en la Capital Federal el 2G 
de septiembre de 1931 estable 
ce en su art. 8 loe. t) : "La 
Convención Nacional tendrá las 
siguientes atribuciones : 
... Reglamentar la fonnsción 
del Tesoro del Partido en el 
orde11 Nacional": y. 011 el nrt. 

[STA BlfN ACOMPAÑADO 

QUl[N ENCIENDE UN 

1 ,. 
COMBINADOS 

E 
A 

N l L 
T A D 

o 
o 

s 
s 

~ mblnodos regala finos relojes, 

encondedoros, cuchillos do cam .. 

po, d inero en efectivo, e~. MIies 

de premios y mlf~ de prob:abjlf-

d.ides. Reviso los atadosf ..• 

TEXTO DE LA DEFENSA PRESENTADA 
POR EL DOCTOR ABSALOIVat lASAS (h.) 

29. prescribe que las a11torid1l-
des parlidru·las de las p\·o,-h1· 
clas y de la Ca¡,l~:!1 Federal 
deben cu.m11lir las siguientes 
regios: g) Señnlanln la parti-
cipación que ~orresl)Onda en el 
partido a los slt\1¡1n~izanle~, a 
obreros; i) Indicarán que ¡1nr 
los c e u t r o s est111Haut11es y 
te de las respectivas cotiznclo 
nes será destinada a la forma-\ 
ción del tesoro nacional. 

La Cart:a Org(lnlca del Par-
tido ,Oemóc, ata Progresista. 
sn nc!onada por la Convención 
Provincial reunida en Santa 
Fe el 31 do ener o de 1932. 
también reglllmenta el pago de 
la cuota mensual como coutrl-
bnclón a l tesoro del pa1·tido 
(Arl. 2 inc. d). El nrt. 59 ex-
presa que el tesoro del pa1•tido 
se formará: a) Con la cuota 
mlnllna de 11n peso mensua: 
por atiliado; h) con el ;•ein• 
te· por ciento de lns dietas o 
emolumentos de acuerdo al 
art. 6-6; e) con to1lo oh·o in-
gl'<lso voluntal'lo o extl'aorul-
narlo. Se trata de una disposi-
ción muy 11mplia y sin restric-
ciones. 

Niimerosos proyectos se han 
presentado a l Congreso Naclo· 
na! sob1·e organización y ftm -
clounmlento de los partidos po-
¡;ticos. 

No rehuyó en uingi1n mo-
mento et esclnl'eclmleuto de 
los b.echos Y. a pesar de que 
la ;rcusaclón no orrec·a 1n•uc-
bas directas 11i inellrectois con 
respecto a la Muuiclpnlidad de 
Ro.ario. asistió a la audieucia 
de hs. 31 y "ofreció una lesLi-
monial califh:ada y abundante 

•El Dr. í\fan uel ('ansiuo e¡,:-
presa terminantemente que, en 
tos 10 ailos que lleva en ,a 
Municipalidad. no ha coutrl-
buldo a l tesoro de partido al• 
¡¡uno. EH Sr. Intendeute Muni-
cipal le mnnltesló en uua opor-
tunidad <JUe habla procedido 
en uso de un legítimo derecho. 
agregando que nadie eslnba au-
torizad·o para hace,· reÍ¡uil'i• 
mleutos ·de esa naturaleza a 
los emp',"ados muulcipales· 
que el <lechwante y, muchos 
otros I uncionarios no conlrl-
buyen pn ma nera alguna a nin-
gún ¡>nrthlo poi:tico (bs. 41). 

Con posterioridad a esta de-
claración, el seiior Rodríguez 
Araya manifestó su deseo en 
el ·sentido de que "<leclarcu los 
testigos que desempeñan run-
ctones eu la Jefatura de Poli-
cla de Rosario" (hs. 56). No 
instó más el procedimiento cou 
res¡,ecto a la Inteudencla i\ln-
nlcip:.l. 

El Dr . Mario Vignoles. a hs. 
89. manifiesta que, no obstan-

El del Senador Palacio,; del te haber desempeñado el car-
17 de mayo de 1938 estatuye go de Director General de la 
la organización de 1111 tesoro Administración Sanita,ria y 
partidario (art. 10. ino. 5c.J · 1 Asistencia Social. no se le hi-

SR de lis. 23. ya l)lllltUalicé el 
sentido <1el art. 121 menciona-
do 1¡ ue se renere al cjercici(! 
del sufragio. En a11tos. el acu 
sador no señala uu solo hecllo 
que pueda estar en coutTa de 
1as garantías legales que 1·0 
dean un acto electoral. 

No hay delito. y ni siquiera 
el acusador ha Intentado pa-
tie1ltlzar la. semiplena prueba 
de culpabilidad (arl. 419 inc. 
3• del C. de P. en lo Cl'iminal). 

SOLICITO.• ¡1or lo tanto, el 
rechnio d8 la acusación in ter-
puestn, con costas y demás sa u-
clones legales. 

La •'mise en scane'' organi-
zada para 1a acu~ación contra 
el Señor Jefe de Policfa D,·. 
José A. l\1a~Vnez Cilveti, es 
más impresionante. pero igual-
mente infundada. 

La. designacióu de esle fun-
cionario fué recfbida con aplau-
so por la opinión pública. El 
Bxmo. Señor Gobernador de ·a 
Provincia Dr. Manuel 1\1. de 
Ir!ondo, comp,metrado de la 
lmportaucin de Rosario y de 
las ruuciones policiales. desig-
nó para ocupar esto honroso 
cargo al más alto magistrado 
de la Segunda Cil·cunscril)Cióu 
Judicial. Su nombl'amienlo sig· 
nifica una garanlia de impar-
cialidad para todos. As[ pudo 
manifestar el Dr. Ma1·tfnez Cil· 
veLi al tomar posesión de su 
cargo: "Justicia puede y de-
be hacerse también al frente 
de la policla. augusta iusUtu-
ción si se 1leva con l1ouor, cus-
todia del 01·den público y ga-
ranlia de los ciudadanos". 

No pod:a obrar en otra fo"r'-
mn quién llegaba al término cl!i: 
una larga. y brillante carrern 
Judicial. Los antecedentes dt1 
su personalidad. un sólido ¡ires-
lig!o conquistado en una labor 
Ininterrumpida lo colocan. co-
mo al Sr. Palacios, por enci-
ma de las actitudes de los elec-
tores de la oposición. 

vimlento no'·msl de la insti-
tución (hs. 68). 

La Conta<l,ir:a General de 
la Provincia de Santa Fe In· 
torma 0110 n los empleados Y 
[uncionarios de la Jefatura de 
Policla de Rosario, no se llls 
ha efectuado otros descuentos 
que !Os que figuran eu las pla-
nillas SL&o!dos de los meses de 
septiembre a. diciembre 1938 
(bs. 70). 

Vale decir Que sólo se han 
erectuado los <lescucntos lega• 
les. 

A su vez, la Jefatura de I'o• 
licia de Rosario. ha remitido 
a este Tribunal las planillas de 
sueldos que solicitó el acusa-
dor (hs. 71) . En las planillas 
correspoudieutes a los emplea-
dos. a los agentes del Cuerpo 
de B<>mberos, etc., no figuran 
otros descuentos que los es.ta-
blecidos PQr la Ley dé Jubila.· 
ciones y Pensiones. Asl cons-
ta en Jn planilla correspondien-
te que 1111 empleado qu 0 tiene 
un sueldo de doscientos cua-
renta pesos. percibe un suel-
do liqui do de $ 21S.40 en Yir-
tud del descuento de $ 21.60 
que se efectúa por la Ley 2722. 

E,~tos aocu¡meulos hablan 
co11 una elocuencia abrumado-
ra. No existe uingun descuen-
to oficial destinado a coutribu· 
ciones partidarias. 

Veamos ahora. aunque sea 
someramente. las constancia" 
probatorias relacionadas con 
los testigos que han declarado 
en estas actuacione~-

tidv y que 110 se lince niu¡;una. 
clnse dA p,•opngunda en la 1·e-
partició11 de que forma parte. 
Las contribuciones sou volun-
tarias y espouláneos y se te 
hacen las deducciones que éi 
anlol'izn ex11•·esame11te. 

El señor Fidel Isidoro Ote-
ro (bs. 8·l vta.J. Jefe del Cuer-
po de Bomberos. se. expld.e, en 
lo principa l. en el mismo sen-
tido haciendo resnlla1· el cu-
rácle1· de particulares. volun-
Larias y es11011Lá11ens que tienen 
las diversas contribuciones. 

A don Ray.mundo Cahrnl (hs. 
7S) se le ex>hiben las hs. GO, 
Gl y 62: manmestn que cier· 
Los gnacismos han sido escri-
tos de ¡milo y let.ra por el di-
cente y que, las demás l•tras 
y números. n<> fueron escritas 
por él, sino 1>or su ayudante: 
vale decir, que !ns letras "C. 
P." 6 º0.50", no han sido re-
conocidas en juicio, ni tiene 
eW:acia pl'obaloria este testi-
monio sobre el particular. 

Francisco Soraire (lis. 79) 
no conoce los pretendidos do-
cumentos. 

Carlos Alberto ll!enegbhd 
(hs. 80). reconoce que a lgunos 
guaTismos. que se le exhiben 
a hs. 63, son de su puño y le· 
tra. 

Cabe preguntar. quién es-
crihió 1as demás constancias de 
esos papeles p~sentados por 
la acusación? Será. el que en-
trega los mismos escudándose 
en el anónimo y que 11i siquiera 
alcauza a ser un delator? 

Nada. se ha comprobado que 
pueda Interesar para la apli-
cación de Jas disposiciones pe-
nales reglamentada-s por la Ley 
Electoral Provincial. 

Se han eCectundo los des-
cuentos legales y no hay in• 
tracción desde que no está pre-
visto expresamente el caso de; 
aporte. 

La Ley se refiere a tuucio-
nnrios 1»íblicos que obl;iguCu a 
sus subalternos n afiliarse a 
un partido o a votar por cru1-
didatos determinados (art. 127 
inc,. .a). l\;o ,pue(\en hacerse 
ana logías prohibidas. Ni el 8e-
ñor Jefe de Policla, ni el Señor 
Intendente Municipal incurrie-
ro;1 en ta.l hecho punihle. 

El otro supuesto de la Le, 
se refiere a los empleados del 
P. E. que hicieran p1·0¡1ng11nda 
dent,·o ele las oflcim1s en favor 
o en contra de partidos o can-
didatos dele1·'1)1inados. 

"El llevar en din de elección 
un cm•lel de pl'opaganda elec-
tol'al o un ¡cerero con el nom-
bre de un parti l.o, político en 
parte visible de un automóvll. 
es uu acto punible con 15 días 
de arresto" (.f. Argentina. •r. 
13. Pág. 694) . 

No deseo oxtonderse más. 
Reproduzco el esorlto de bs. 
23 l ' slguie¡ites. eu lodo su 
oontenldo. con las cuestiones 
de Cormn ·y fondo que se plan-
tearon. (Para mayor ahunda-
mienlo : ve1•: R. L. Feruán<lez 
C. de P. C. y Com. Bs. As. 
1932. P ág. 113. Oaslro: Cur-
so de Proc. Clv. 1926. '.\'orno l. 
Pág. 70. •r. J o!ré: Manual de 
Proc. Ch•il y Penal, Tomo 3. 
1926. Pclg. 51. A. M. Rodd· 
guez: Com. al Cod. de Proc. 
Tomo 1. Pág. lGl. S. ele la Co-
lina: Derecho y Legislación 
Procesal. T. 2, 1916. Pág. 39. 
José de Vice,ite y Caravan tes: 
Proc. Judiciales, Madrid 1S56. 
Tomo 2. Pág. 87-J. 

Los dueños clel dinero sOll 
los úuJcos que están facul ta-
dos para pedir l'endlclón de 
cuentas a sus mandatarios. 

Son de pú.blica notor iedad 
las Instrucciones precisas Im-
partidas pol' el Sr. Ministro elo 
Gobierno a todos los Jetes de 
Pal icía ele la Provincia sobre 
prescindencia en materia elec-
toral. 

,oum:pi lendo Jas diiwosicio-
nes ministeriales. el Sr. Jefe 
de Polic'a de nosario dispuso, 
enl reiteradas órdenes del día. 
que los empleados deben pres-
cindir en absoluto de interve-
nir en las luchas clvicas, halo 
apercibimiento <le tomarse las 
más enérgicas medidas. Se ha 
recomendado al personal que 
deb0 procede,. siempre con im-
pa'l'clalidad satisfacjendo expre· 
samente !ns estrictas instruc• 
ciones impartidas para ¡¡aran-

. tizar en toda torma la libertad 
ciudadana. 

Es proverbia 1 la sinceridad 
con que el nr. Martfnez Cilve-
ti 1n·ocede en todos sus Mtos. 
:El Sr. Agustín Rodrf¡;uez Ara-
Ya 'ha. stdo empleado $llYO en 
los Tribunales de esta Circuns-
cripción y, mi defendido está 
seguro. de que conservará llll 
recuerdo imborrable de ta rec-
titud de su conducta. 

Las luchas elector ales enar-

E l proyecto Alvear-Tambo- zo nunca ningí111 pedido oli-
rini reglamenta los "fondos ci-almente para que se afilin-
sociales" Y, en su art. 22. es- ra a un partido o pa1·a Yotar 
tabtece algo muy iuteresante por candidatos determinados; 
que transcribiré con la venia tampoco l1a realizado nl11gu111l 
de V. S.: ''Todos los datos y contribución partidaria. 
antecedentes registrados en los El Sr. .luan .fosé Papls. ;t 
libros de los partidos polillco, hs. 90. en su carácter de Con-
serli.n consi<lcrnilos ,le carác- tador-Inler\'entor de la Mnui-
tc1· ,-es<'rvado y el Jnez rede1·al clpalidad de Rosario. expresa 
no podrá suministrar niugun que no ha sido 11i invitado por 
3utecedente. sah'o el caso de el S1·. I11le11dente a armarse a 
Que se dedujera una acusacló11 a lgún partido o a votar por 
fundnda de cohecbo O "enali- candidatos determinados, no 
dad de candidatos o electores habiéndosela hahlado ,ma so-
y que le fueran solicitados por la _palabra al r especto; en la 
el Senado. por Ja Cámara de repartición a su car¡;o. no se 
DIJ)utados o 11or el Concejo De- hace pro1iaganda. y las contri-
liberante". bucioues que efectúa son de 

E-1 Dr. Adrián c. Escollar, ca"l'.ácter particular. 
en su proyecto del 17 de ma- Es verdad que el art. 121 
yo de 1933, al consignar los de la ley 2000. establece etuc 
requisitos que dehe salisface:· la lnte~clón dellcluosa ~e pre-
todo partido poUtíco para fnn- sume s>emPre eu las v1olacio-
ciouar como tal. dice que de- nes. de las l_eye~ electoral&.;. 
be hacerse ,ma manifestación Pet o es anbJur:dlco s11~.oner 
detallada de lns ouotas, contri- Que e~:ª presunción sea erga 
buciones. donaciones y toda en- omnes Y se ponga en movi-
tMlda que aporten sus ntilfa<los miento. por un:i. acusación !n-
o siln¡>nti'l.An lc• para la forma- Sl'stanc,al. Debe existir, anto 
clón del tesoro del partido (ar- lodo. la infracción electoral ln-
tlculo 2. iuc. s.). dudahle; Los arts. 10. y Go del 

A la 8(:Usación de hs. 8 el 
Sr. Jefe de Policía respondió 
con la defensa de hs. 23 y si-

,gulenlo~. Correspondía al acu-
sadc)r la 1n·ueba tnn ruldbsa-
mente anuuciada. No ha con-
seguido prohar la supuesta in-
fracc ión. 

El Señor Guido 'Faniui (bs. 
4 5) es Contador-Tesorero de 
la P olicía de Rosario. Pregun-
tado al tenor del Interrogato-
rio de hs. 4 2, manifiesta que 
110 tiene conocimiento de que 
en la Jeta.tura de Policía sa 
h.aga propagartda, dentro de 
las oficinas, en ravor o en con-
tra de partidos o candidatos 
d!E!terminados; que todas las 

contrihnciones o descuentos de 
los haberes del personal de po · 
licia. se efectúan ¡¡or volun tad 
expresa del mismo, siendo ellas 
espontáneas: a.si se hace po,· 
conce]lto de la Caja de Soco-
rro. 11arn con!ección de ropa 
civil y militar. para pago de 
créditos que obtienen los em -
pleados en diversas · casas de 
comercio de esta ciudad. a cu-
yo fü1 dlcbos enl'pleados auto-
rizan expresamente a 1as casas 
respectivas para percibir el pa-
go de la Contadurla de Poli-
cla. 

Esta disposición, tan clara. 
no admite sutile,a&, Qómo d1,;a-
t ingulr entre propRganda di· 
recta o indirecta. si la Ley no 
distingue? Acaso es 1:cilo im• 
1rnt,ar cousecuencia-s mediatas 
o remolas sin ninguna relación 
de causalidad? 

de.cen los ánimos y. a veces, 
ofuscan el discernimiento. :El 
~Lustx~ Cncrnra h~dlc~ Jiace 
tiempo en su ;,Programa'; •;,"~y''-'!9'-~---•: 

A hoja~ 67 del Banco de 
Londres y América del Sud 
co11tesla que no existe cuenta 
n nombre del Sr. Francisco Bo-
bbio y que iguol'a quiénes sean 
los habilitados de ln Poltc!a y 
de la Jntend<'ncla Municipal. 

;m¡ Dr. Jaisé Antonio Amu- ~- lle I - en .10. Crlnunal, con-
cbástegui (24. junio de ln25) t ienen prlnc,p1os . m~onmo,•1-
man\festó. en los fundamentos bles. Sobre la delicada prue--
de su proyecto. que el ComilJ ba circunstanc!al _ e Indiciaria, 
de la u. c. R. <le In Oh'cuns- se b¡1n estab,ec1do cdudlclo-
cripción 11. le habla 81103rga- nes que i•n no se dlsculon Car-
do la consideración de la le• ticulos 326. 327 del C. de P. 
¡;islación de los partidos poli- citado). 
Ucos y que 11ostuviera la san- Por otra parte. en la <}_eCen-

EH Dauco Provinclnl ele San-
ta Fe mani!iesta que la J efa-
tura de Policla gira mensual-
mente un ¡,rómedlo de tres mil 
cheques, y que el detalle que 
se solicita abarca1 ra uu movl• 
miento aproximado <le qulJlce 
mil 011e1·aciones realizadas én 
1li'stintas rachas. lo <¡ne de-
mandarla una labor l.¡nproba 
que ol.Jstacul!zaria el desenvol 

ció11 del que acompañó. El 
an. 2 inc. c) se refiei-e a un 
rondo electoral propio Y. el 4?, 
expresa: "El tesoro del partl-
do será formado por cuotas 
oblJgntorlas para cada adheren-
te. y sólo tendl'l\n votos eu sus 
asambleas los ndberentes que 
no adeuden ninguna cuo(a "\l 
comité respectl"o". 

"Ell proyecto del ,Or. .M'QUÍ· 
medes m. Soldano. del 21 de 
noviembre de 193S eslahlece 
también la cuot.n mensual obli-
gatOl'ia y habla de las donacio-
nes de nfillnilo~ o ~i,n¡,atlz:m-
te!l para la forrn·aclón del par-
tido (arts. 17. inc. a y 37). 

A su vez. el Decreto sobre 
Constitución de los Perlldos 
Pol'licos d:il 4 de agosto de 
1931) en su art. 11. estatuye: 
"El tesoro de cada partid<> po-
drá ser formado por cuota ele 
lllfl\ltldos. conlrlbuclones de 
ca1,didatoa u otras entradas li-
cllas'·. 

El Exmo. Sei\or Presldeu1e 
Dr. Ortiz. envió también al H. 
Congreso Nacional un proyec• 
to de ley sobre los partidos 
polltlcos. Están contenidos en 
él altos propósitos ele dignifi-
cación ciudawna. Conten111la 
la existencia del tesoro del par 
tldo :, la contribución de lod 
a ílla dos (27 de 01aYo de 1938). 

Como se vé. no es necesario 
Insistir sobre la (ormación d" 
loa tesoros de los partidos. Ya 
ses11 atil!ados Q simpatizantea. 
contribuyen al sosten ·}'nlento 
de los 01lsmos y, en una de 
mocrncia. no -es permiUdo p1·0-
hlbir a los ciudadanos q11e se 
a.tllicn o simpaticen éon un 
pa1·tld'O pollbl.<:o determinado 
que tenga fines constituciona-
les. l\IUY por el contrario. la 
opinlóu pú hHca reclama el tu n-
cionaruien.to d!\ gran<les parll-
d os on;!ln.icos y res¡1011snbles 
para el proi:reso de nuestras 
prácticas democ.rática.11. Es me-
nester respetar la personalidad 
humaua y evila1• la atouJn cí-
vica. 

L:J.a tolevantea cualidades 
11ue adori}~ n la persona d~l Sr. 
Jorge A. Palacios. su Intacha-
ble. l'-.JCl8nsa y dest.a.cada ac-
tuación publica. eomo tambl011 
su indiscutida vide privada. lo 
ponln11 a cu\¡ierlo de cualquier 
impu.lación. 
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Poi• priu1cm \!<'Z en J,lhlslorin médien, se ve una opernc;ión por 
tele,•islón. ·Los stndiJmte~ y docto•·cs. en \>na hab'.tacló)l a 500 
ples ele tli~tancia, ,¡,odinn ver tns mnnos <h:l cirujuno quo ef(!c-
tu6 Ja opcrnción , y oit· lns inhtrucciones quo dab,t 1ntcn trns ln 
uc,,aba II tnbo. El .c-x¡1c1•i111e11lo se cCectuó en uu bo51>itnl de 

Nncva York. 

'E¡ interrogatorio del acusa-
do:r car¡ece de trasdendr,uc1a 

j urídica. Es Ilógico consigo 
m;smo. rncoca en el e~cr1to l11i 
cial al art. 127. iucs. a) y h) 
de la ley 2GOO y, eu todas las 
Preguntas posteriores. se apar-
ta de ellos. Pero tampoco tie-
ne ,éimto con sus lnter¡-oga,. 
torios persistentes. El Sr. Fa-
nlnl niega que se haya ll~cho 
eutrega en la Contaduría de 
un cal'llet y r ecibo par tidarios. 
En cuanto a los papeles acom-
paíiados a bojas 1. 2. a, (. 5. 
6. y 7. q'\le carecen de [lrma -y 
de nombre. y están mutilados. 
no puede Individualizarlos y 
ni los l1a v isto antes. Ni si-
quiera llenan los r equisitos le-
gales paTa asumir la catego-
ria de documen tos. como l'o ex-
presó en la defensa de hs. 23 
~• siguientes. Nada se puede 
precisar con 1·especto a las le-
tras "C. P." ú "Q. s:·. 

El ,ieilo1· !ngenlero don Pe-
dro Sánchez Granel, a hojas 
52, expresa 'lerminantemeu\e 
que el Dr. Mart'.nez; Cilveti es 
ajeno a los hechos que se le 
Incriminan. Que as! lo sabe y 
afirma. J>Or cuanto con a ute · 
rioridad a la Jefatura del mis-
mo, algunos miembros de ·a 
repartlcióu han hecho aportes. 
de carácter llartldario, espon-
táneamente. 'l'ieue la absoluta 
r.ertldumbre de que, nl el Sr. 
Palacfos ni el Dr . . Jlfartfn.ez; Cil-
veti. hayan obligado a sus sub-
alternos n afiliarse a nn par-
tido o a votar por candidato, 
determinados; también tiene 'a 
absoluta certidumbre de que, 
en las reparticiones a cargo de 
los mismos, no se ha heclt.i 
propaganda pol!tlca. Explica el 
sei\or Sánchez Grauel, que e,i 
la pollera se efectúat\ descuen-
tos para sastr es, zapateros. Ca-
la de Socorro. Patronato de Le-
prosos a diez centavos men-
suales. pasaudo los contribu 
yentes de dos mil. La deCensa 
preguntó al testigo si es so• 
clo de alguna eutida<l y contri-
buye a su sostenimiento Sin 
hl\ce1• propa;;nnda en ta,•or ilo 
ln m l~n~n. expresan,lo éste que 
es socio de varias entidades y 
no hace propnganda en ra vor 
o en contra de ellas. Que al 
declarante se le abona su suel-
do en ete~tl~•o. si hacérsele de-
ducción alguna. Dice tambléu 
que des<le haca 28 años per-
tenece a la U. C. R. y que siem-
pre ha sido uno de tos mavo-
res conlt·ibuyentes del partÚlo. 

A hs. 81 el sellor Nlcoláa 
Vallaro, Segundo Je(a de I n-
vestigaciones. m~ni!iesta 110a 
no •e hn obligado a nad ie ;t 
afiliarse a pa,rtidos ni a -votar 
n determinados canllida'l:os; c¡u8 
esto le consta. por ha bérselc 
hecho sugestiones en tal sen-

No se IU\ probado en autos 
que algún empleado baya he-
cho expresamente una. dona-
ción o.rectada a propaganda o 
puhlicida<l dentro de las ofi-
cinas. No hay delito. La vio-
lación debe ser concreta y no 
abstracta e l1ipotética. 

Y suponiendo que los em-
pleados hu bleran hecho pro-
¡¡aganda dentr o de las o!icl-
n.as - lo que niego terminan· 
lamente-- nadn tienen que ver 
con eso los funcionm·ios pú-
blicos que menciona el inc. a 
del nrt. 127. 

Es axiomático que se pue-
de sostener una entidad. sin 
hacer propaganda en favor o 
en contra de la misma. Por lo 
tanto. ello no necesita demos-
u·ación. 

La propaganda liene por ff11 
lla,mar la n teuclón e imlll esio-
na r al púhlico. Se eiecutan r,la• 
nes organizados de anuncios. 
empleando como 111<-dios de pu-
bllcldad : impresos. carteles. 
tableros lumjnosós. rótulos. ta 
radio. la 11rensa, etc. Hay nu-
merosos sistemas de publici-
dad. • 

Es evidente que nada de es-
to se ha hecho clent .. o ile ) as 
otlciuns a que pertenscen !Os 
empleados del Poder Ejecutivo. 

roe he convencido, desgracia-
damente, de que políticn y jns• 
ticin no uncieron hermanas" ... 

El acusador ha gozado de 
una gran amplitud en materia 
probatoria, ~obre todo sl se ue-
nen en cuenta las res~ricciones 
del art. 13 4 lncs. 2o y So. A.. pe-
sar de ello. nada. ha probado. 

Es grato reconocer que la 
alabable labor del Sr. Juez 
mantuvo en todo momento la 
altura y dignidad del debate 
judicial mere~iendo aprobación 
uuánlme. . 

EN CON'SElCU'ENCIA, soli-
cito que el Tribunal no haga 
lugar a la acusación, con cos-
tas, en In forma que lo tengo 
pedido con anterioridad (hs. 
26 vta.J . 

Hará cumplida justicia. 

ROSITA CARMASSI 
DE MILLER 

DENTISTA 

Nl~OS SOL4.JIIENTE 
l:lAS'tA 16 AROS 

RIOJA 1 065 - 3er. PISO 
Unión Telefónica 8890 

F•• .. ••••••••••••••••••••••••••••••u-• .. ,,,_ .. , ,,u,101u1u.uu1u11uu.,u,n1tuu.u 11110~_!S11'' 
; : 

i H O T E L "L A C R U T A" ; 
i =---~~~;;.;¡;¡;¡¡¡. t ¡ AL T ;-GRACIA -- Unión Telefónica 158 
i 8 . d • ~f- ' ; tma o ~°: n.n paraje ideal. - Su clima tem¡;lado :, ¡

1 i delu,1oso en invierno. Precios Módicos. 

1 A.TENDIDV {gRT 88 RUEHA U Z E R \ 
Í!=:= .. =- .. =·-·= .. -=··=-=·--=-·-=-·-=-=-.. =-=-=--=-·=====~j 

Perros y Aves 
DE TOD.AS L.AS RAZAS, A PRECIOS 
.. ~: BAJOS, LIBRES DE FLETE : : : : 

INCUBADORA Y CRIADORA 
UNA MARAVILLA (2 en 1) 

Incuba y crr.a P"'ª 24 huevos. Ti¡;>o familia exacta re-
gulación y raen manejo a $ 50.- mJn. libre de flete 

SOLICfTE INFO.RMES A 

CRIADEROS INDUSTRlALES 
CERJllTTl272~ - DtrENOS 4InES 

t 
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YA ... ! ¡
SE HAN SOLUCIONADO 

VARIOS CONFLICTOS 
OBREROS C hadas al Sol 1 PRO JUBILACION ........ . .................. ..... ............................................... u ............................ . ............ !. SE 

¡ EL ESPIRITU DE LA PASCUA FLORIDA 1 
ENCUENTRA EN 

EL DOCTOR FiR,IEGK. 
-E;JE ROMA-BERLIN 
- COMO ESTA EL 
MUNDO. - WINSTON 
CHURCHILL. - HOY, 
EN LA CAMARA DE 
LOS LORES ... -LIND-
BERGH CAMBIA DE 
OPINION. - EFEME-
RIDE DEL DIA. - L"f. 
MOT DE LA FIN. : : 

FlL OTTO KRTEOJi 
e s tuu\ f.igin·n ,n:uy i111po1·t.ante. 
No pnrn nosotros, 10$ nrgcnü.-
nos, sino pnr a la Alc1uanin Nn-
zj. P'01"1J11e Oito ll:1•iegJ.c es el J.'ri• 
clncto1· dlplom{,Uco clcl "Nacli-
tnusga~o", y sus 01>inioncs cne.n• 
h rn, ¡,or ven ir. lu~pit·ndns en 
fuentes oficiales. ;\I,ig d!> un·' 
vez., se ns.egul'6 en los ch-culos 
bie n ln tormndos, c1ue c,l'a el nús-
1110 Hitler quien s ugcl'ía las im• 
¡n·es ioucs tle l otl'O, 

*** AITORA, KRIEGK SE HA 
re.ferldo abiertamente a l as con. 
ferencla de Venecia y a las ne-
gociaciones de esta semana en 
Berlln, como a una parte do la 
ofensiva de Berlín y Roma con-
tra las democracias, que ya se-
r '.a motivo de extremada ner-
Viosida,1 en I?srls, Londres y 
Wáshiugtou. 

,;,;;:* EL MUXDO - DICE -
e n cu énh•aso cu nl4Cdio d e UJli' 
f uerte otcnsivn ¡mci(ista <le ,\ le• 
1ua n ia, Italin y otros estados 
ami~os "le lns JlOtcncias d el 

"eje", y ele ltl con tcnorensivn 
ante el encierro ¡)l'actioado l>" .. 
las clcm.oc1•ncins y e l l,Olch evi-
qnismo. El éxito de /?Sta 11011• 
tica r eoUst:11 es tnu .. t uer tc,qne 
yn, so ,uhierta ci<,i:to efecto en 
Lonclres v Pru•is". 

*** MIEJNTRAS TAN'llO IN• 
gin.tena estudia deten idameste 
el asunto de la conscPipción mi· 
litar. ¿Quiénes son los que a1iu• 
r an a Gran Bretaña para esta-
blecer la obligatoria Implanta-
ción de l adiestramiento físico de 
la juventud? Jiln primer lugar 
sus aliados. Francia, particular-
mente, y Juego -los conservado-
res influyentes, que sugieren ai 
¡;abiuete reconsiderar su politi 
ca de defeusa, que se basa en 
las f¡1erzas territoriales y en los 
voluntarios, para integrar l as 
tilas del ejército. 

*** VlSSTON CHURCHD,J,, 
cuyo prc~Uglo ~rcco dfa n dfa, · 
y que Pl'Obnblcmente se con'l'cr-
tirin en e l hombi,~ fpct!tc tlc 
Gran Ilrcta ñn, e n caso de b'1IC• 
N·n ( con10 en ln contieudn. Jm-
sn<ln lo fnó Lloyd Georgc) , , bo-
ga abicr tmn'.ont.e por J~ consod p .. 
ción. Ol ro (!lltns:nsta es Lcopol-
do S. A111ery, ntiembro conscr-
vndot• de los Comunes, q uicn 
afi1•inó q¡¡e I¡ts clcmús naciones 
clndnban , co11 t·nzó~t 41, c Tngla-
tc1•1·a ¡mdiesc 11c.loptar una post u-
Nl fhrme, l.nienu.·as cm·ccín do un 
ejército pode1·oso, 

*** AMERY, CONJ UNTAMEN 
te con un grnpo de 60 miem-
1,ros conservadores. apoyó en 
los Comunes u na resolución en 
favor de la couscripción. La Cá--
mara de los Lores tra lará 0 1 
asunto en la feclia, cuando se 
discuta Ja moción de lor Buck-
ID5ter. r¡ue expresa la necesl 
dad de adopta r algun:i forma 
de servicio militar obllgatorio. 

El Departa1nento Provincial 
del Trabajo l1a logrado solu. 
c1onar los conlliclos ,plant&'a. 
dos. 1ior los s indicatos de esti. 
badores y cereallst M en las lo. 
calidades de Hughes, Carmen 
Y San ta I sabel (Depn.rtamen. 
lo General L ópez) . Villa Mu. 
sueta (Departamento San Lo. 
renzo) y A.lcorta (Departamon 
to Constitución). 
. Estos conf)iclos estaban per 
Judlcaodo seriamente la actua l 
c~secha del malz, tal como lo 
luciera •notar la Bolea ,le Co 
mercio de Rosario en la com u· 
nicación que le dirigiera al MI: 
n,stro de I. Pública y Fomen. 
to , 

,•• •"••u,,,,.n..._,_ ,nu ... ,,,_,..,,,,
1 i Radintelef ooía i 

1 ! L _______ ,_1; 
L. T . 3 

EL PROGlliL'\IA DE ROY 

J 6 . 3 O Con L. R. 1 Radio El 
tllundo. "Una mujer en 

busca de Ja felicidad". 
17 . - Cuarteto tlp\co Juan Ma 

nuel. 
1 7 . 15 Cotlzacionerl de cerea. 

nuei. 
17.30 Con L. R. 1 R adlo El 

Mund~ Daniel A 1 da o 
" E l Valiente''. 

17. 4 5 Orquesta Upica de San. 
tlago Ricci. 

18 . - ,Ricardo Fnglia, ca nelo. 
nes. 

18 . 15 Cuarteto t lpico J. Ma. 
nuel. 

18. 30 Noticioso de! diario DE. 
.?.~O'CR•ACIA. 

18 . 45 •Orc¡uesta tlplca de Raúl 
Bianchi. Carlos Duval, 
estribillos. · 

19 .- Jazz caracterlstica do 
Atllio Cave,;trl. 

19 .16 La voz del deporte. 
19. 30· 0 Tquesta Upica de Raúl 

Biauchi. 
19. 45 Vicente Zito, coucer lis. · 

la de violin. 
19.65 Con L. R. l Radio El 

~fu ndo. Boletln siutétL 
co. 

20 . - Noti.c:oso local. 
20. 05 Jazz caJ·acterlstica de 
AUJio Ca.Vestrl. 
20 .16 1CaTmen Duval, canelo. 

nee. 
20 . 45 Orquesta tlpica Mnipo. 
21.- Coa L. R. 1 Radio iIDl 

r?ilundo. "El Juzgado de 
Ca mama"; Orquesta ti. 
J)ica de Jua n D'Arien zo. 

21. 30 Eduardo Ulcatt, El Vie. 
-· · jo Vlzcacha. 
21. 45 .Orquesta Lipica Maipo. 

Alberto J?' ;·~rll., estribi. 
J!os. 

22 .- Prograr.::1 de. ballables. 
O . 3 O ,Marcha caracteristlca. 

-~·-~Escribe JORGE REY .l 
•o• y se casaron! • 

Y n son 1narido y 1nuJ93r J 

T, 1·onc 1-,owc,· y A..nnnbella ... 
Ln espigndn, ~omnoJicntn 

y g1·úciJ f11anoesitu, ha da<lo 
el .sí, nJ shnr>ittico galúu d i.! 
A1né1·icu, en una st:ncilJa pc-
1·0 e locuente rcrcm.:>nin 

Miles de ad111ir>1dorcs· cSt ,ln 
a est~ horas , formulnndo 
votos por nn tut.n1·0 ,,enturo• 
$O y durmlcró. Y c u 108 cu-
l'rillos ele la ;lleca ,1~1 Cine, 
se hnccn n1n1cstns, ~ob .. e el 
tiempo que dul'iwú e~tc ma-
tt•JJnonio sing nlur. 

E ste singular nrntrimonio 
que forman Annnbolla y T) · 
r o11e Power ... 

-0--
s0 h ab1•{iu conocido en t .. ¡ 

"'Trocude1•0". Allí, B e ,t n y 
Goodmun tofü,s las n ocl\e~ 
(le rrocha ''&w ing'', n1ie ntl'ns 
,vn ltei• '''fn<'h c.l, e ncuentn1 
1nnte1·h1l 1ulru s u saht·osís i.ua 
eol1nnnn. 

La prCSClll1tci611 lo habrii 
hecho ,fad< H alcr, con l.o()o 
c J t•igoz· <111e so 111c11ecc: 

-¿Ustedes se. coüocon?-
Y luei,:o : 

-La seíiol'lla ,\tmnbe lln .. . 
Et señoi· '.r.rronc Powc1· .. . 

-0---
l'n están scntadus frcutc 

a f rente. E n et baldecito, la 
uéplima botcllu ele r h11mpug-
n c. Y eu e l ceufocro, ,·estos 
ele ¡iertmnndos clgun1lJos r u 
bios. 

LA estrella hab la ,fo s u vi-
clu, cncutu debtllcs de la ni-
fiez, de L"l asce11sión n1 pri--
mei• l'llllgo CJ1 el film y de s u 
frncnsndo mntr'lmouio. E t, l.n 
cscur.h7í embelesaclo y t uan()o 
1" .ninfa lo prcguln quo le 
parcci6 lodo, lo contesta : 

--Que s us ojos son muy 
obscuros y que sus cabellos 
.1uc. emb1·iagnn .. . 

A11nnbe ltn l'íe y ni l'Cír, sut, 
oyuclos llncen g11i iios pica-
rescos ... 

-<>--
Después builn1·011. Lns me-

j illas su aves r at@rciopela .. 
das dflc e lla, sobre las do é!, 

micntrH$ Ilc1111y Gootlnutn, 
d escn1•r OUn un motivo terd• 
ble de lt-dng Bcdin, ( itula-
,10 : "Fh1y nlgo c1uc 110 [JUCdo 
!>itbct• jamiis " 

Y a ese b 11 lle slgu ic ron 
otros e n otl'ns 1,ochcs. Slcm• 
P''':. Jtmtos, siem p1·c d<'J b ra-
zo, aunque demien, an ente .. 
9ó••icinne11te: 

-No t.e nc1nos nada que 
ver 

_:_:Ño somos mlis que n.01i .. 
ges .. . 

~o tienen nudn que ver. No 
sou 111ús q ue tuuigos. J>ero $,! 
numn. Y con un omor muy 
t>t·ofuntlo, 11 Juzga,• por Jo 
que J ,ouelln l'nl'sons c1e,cl'l• 
bita. en 2::;o pc1•iótliros de to-9-0 el mundo. 

- ~o tenemos 11:1!111 que 
YCl'., . 

- Xo somos 1niis Que atui .. 
gos ... 

Sí, ¿,eh? Dés¡iu~s· ~e c11e11-
tn11 unn de cow-bors ... 

-0---
y como tenían aJg-o que vot\ 

y como c1·a1, nlgo 11ttí.s que 
im1igoe, se cus-nron. Ln corC• 
u1011ía tu6 senci11n , t1ebido ni 
lrabajo absorvent<> ,1,, nmbos, 
(1etlirndos a fllmm· en estos 
m omen tos pelkulas c'.\'tl'nOrdi-
narJns. 

Y n.hor'n que é l tiene e n 
su JlOcler In libr•cta , )' ella el 
anJllo, csta0 haciendo ¡11anes 
1111ra el viaje e.lo no,·Jos : 

- Tr e,mos " Auc;;(rnJia, en 
a lgíi n pneblito r,er<l ido en• 
ti-e J11s monlañns . SaJdt•cmo~ 
todos los díus u pasear por 
los bosques, a subir a las 
1nont.añas y a nri·nncnr flores 
en los valles. 

Tyronc ta cscncha : 
- ... cOt"l'er em_os .in n tos n l 

arroyo crJstalino )' clesl'u és 
fromo1; n contem1llt1r Jn caí-
cla del soJ, ,·cncidrJ l)Ol· las 
primcl'as sombras .. . 

Omnulo Anuabella te1·mi• 
nn, Ty1·onc l e s usurra ni Oí• 
do : 

- ... y nos ncost:ncinos 
!nny t c1uprnno ... 

Fiestas patronales en el Baile universitario en 
Barrio de La Refinería 
E n honor de su patrono San 

Juan EvangeUsta, se r eaJi7,nJ';íll 
en el barrio de la Retine rl:, lai 
u•adJCio,1a1es fiestas pa! rono.103 
desde el 28 d&I corriente haG• 
la el 8 de mayo. Ei,tos resle-
Jos popuJares sin dud1. algun1, 
han de contar como todos loa 
años con la adhesión enLusi,H· 
la de¡ vecindario. 

Instituto Tráfico 
,La Asociación ·A-1umnos da 

Cuarto Aiíp de la Escuela de 
Odontoiogla. 01·ganiza un baile 
para el dia 6 de n1:1Yo por 
la tarde en el salón de fiestas 
de ru,,.titu to 'J'ráflco, con el t¡n 
de recaudar foodos para una 
jira de estudio que los compo. 
nenl€-s de dicho curso 11royec. 
tan para (in de año. 

DE LOS MAESTROS 
PARTICULARES 

CONFERENOIA RADIA t, 

I nvitado por la C. Directiva 
de la Aspclación de Maootros 
P articulares ocupará hoy a las 
17. 20 el 111icr6fono de L. T. 
1 e) esc"ltor señor José Torra!. 
bo. 

El mencionado orador se 
ocupará. una vez más de la ne. 
cesidad do que Ja legislatura 
aprueba cuanto a·nles ei proyec. 
to de ley sobre jubilación y ee. 
labilidad dQ loa. maestros de "'3. 
cuelas par tlculares. 

Jubilación de un emplea-
do de la Defensa Agrícola 

DE~IOSTRACION 

Con moLlvo ele haberse neo. 
gido a los benenclos de l a ju. 
hilación después de 30 años de 
serviclo,s continuados, el señor 
Jua•n Scor1.a, •us compañeros 
de )a Defensa Agrfcola, Secolo. 
naJ Rosario, le obsequiaron 1>1 
dothlngo anterior, con un al. 
muerzo campestre que se rea_ 
!izó en la qult,ta del sefi~r J osé 
Marllnez, en Roldán, cedJda ¡;en 
tilmenle, y en cuyo acto se hizo 
entrega aJ ilomenaJendo de una 
medalla recordatoria. 

Asistieron a tsla demostTa. 
clón, que tran,;currló en un am 
bienle cordial de franca cama. 
raderla, además de los Tngs. 
Agrs. Srq¡. Eguino y Fena. 
rotti. de la Com isión Nacional 
de Granos y de la F ederación 
Agraria Argentina, que rueran 
Invitados especialmente, el lns 
peclor R•glonal, Sr. Eduardo 
A. Lascauo, el Jefe de la Sec. 
ctonal Rosario, Sr. Juan A. v a 
.le, el secretario de ia misma, 
sefior Ant(ínio A. Da ndrú y nu. 
meroso pe1·sona l. 

, .............................. - , . ................ , ... , .. . .. , ... u . .. , ............ ....... .... ... .. , ....... , .-, ...... , : 

En u :ngana oh'n ¡.arle dC'I mundo, ~! cs11írltu d~ In Pascua Flo-
r ida lm Un 1ueJot• cx1,rcsi6n f!Ue lmjo la ( 'i•u.z de ,J uuil)cro se .. 
r rn, en ln CÍl:ipidc del m~ntc llubiclou:r~ cct•ca de Rive1•sh1c., Cn-
liforuln, donde cu la mnnünn clt•I Don1fngo d e Hcsn rrecci6n 1ui• 
les de de Yo tos se congrCl(H n pni•n p1·oc1nmnr la aS<.·eni,..i6u cJet 

Señor. Aquí vemos n h• actrh~ J onn S:1.yo1•~t imcie.J1t10 su 
oft1enda <le lirios. 

INAUGURARAN El DOMIJVGO. 
EL POL/ll/NllO "SAN JOSE" 

LOS ACTOS QUE PREPARA EL CIRCULO DE OBREROS 
'Con motivo de la bendicló:t 

e ina uguración del policllnico 
"San José'' que ha Iiecho cons-
tl'ui'r ii1 Circulo de 0bt·eros eu 
calle Presidente Roca 2-150 y 
que se encuentra ya listo par!'. 
ser habilitadQ, vend1!1n a Rosu-
rlo numerosa~ delegaciones el 
tábad0 próximo de Bnenos Ai-
res, Santa F e, Córdqba y San-
liago del Estero, delegacion2s 
Que ser¡\11 recibidas el 29 del co. 
tTJente a las 16 ho1·a$ eu el lo• 
cal centrat de ¡a mencionada 
inst itución, siéndoles ofrecldo 
u11 banqtrete. 

EL nra 30.-
se han programado los sl-

guienles actos para el dfa 30: 
A las 10 hor~; Solemne A!iJt\ 
Pontiflclal 0 íiciada por el Obis-
po Monseñor Gagginuo, en la 
1 glesia Catedral, acto al quE: 
han sido especialmente inviu1-
,1as las autoridades civiles, m1-
Jilares y eclesii,sllcas, a quio-
nes también ~e Jes Invitó aJ 1>11:1 
nue te que ~e servir,, en el lona! 

EDICTO DEL DIA 

<lo! Clrcnlo de Obrr1•03, a las 
12 l1oros. 

A las 1~,io hora2: .Bendición 
cie Jns obra~ del san11t.Qrio so-
cial y capilla a car¡:o del Obis-
Po Dioce~ano y discur.o del pr~ 
•!dente clel L:. de Obreros, st-
ñor Pedro P. F. Bel1rnmiuo. 

- 131 Sé)1~; d;-i" JtJ. Nr,miu!v·iún 

i:-----••----------------------·-~-----•,-· __ __..._ ________ , _____ ¡ t:r~~:~~~lo~ 11~:~~ri:~ d!n 
BAU'PIST,\ COLOSIO n l UAN 11,\l;. 

1 J d · h , · TtST,1 GJ\1~1.0s co1,os10 o c .11:. 

A la·~ 1 7,4;; horas: E,araor-
clinnria runclón en el tealro da 
esta onlidad con el sigulcnLe 
prQ1p·i1ma; 10. - Oubertnr, 
por Ja orque:i:la; 2o. - Discur-
so por ql señor J osé P. A. Sut-
li; 3o. - "La alo¡:ría de la 
huertn'', zar,uda de F:nritiue 
Carola Alvarez y Antonio pa, so 
que ser:\ puesta en es~cua p01' 
ei cun,lro escfnico d~l C. dP. 
Obreros. 

E ¡ l o. de mayo a las 8 ho1·as: 

1 
• L ,L • LOS COl.OSlO. p0r lrdnlO din,. ,,.. 

·I O e~ e a n O O n a S e r·rc:z I a r, a S ~:~:tf;::i}?rih~~:::~~;:~1 
' 

-Abril 26 :'.\[nyo :!i ------------------------- . Por FONOMETRO ______________ ,.. _____ .,,.... ___ _ 

Esia noche volverá a 
cantar Carmen Duval 

por la onda de L. T. 3 
Esta noche a las 20 y 15 ho-

rae , •olverá a cantar. a!ll.e el 
micrófono de LT3, R ldlo Soo. 
Rural de Cerealistas de Ros-~-
rio, Cal'm(n Duvai acom¡,aila-
da por el trl1.1 tlplco de Hora-
cio Sa¡gll.n. 

La citada canoioni!f'cl. de los 
l!lencos de µRl, R adio 1'll Mun-
do de Buenos Aires, se1·á r,re-
aentada otra vez ...c..como en su 
debut de ayer- por el je~~ de 
prensa de LT3, 'Migue! Angel 
Oárcano. 

Et sei'ior ]u"z Seecionr>I <:n lo Cid! 
y Oomcrdal de Ca.,,.i:dn,, Ua"'n n le». 
hcre,dl;'r~, :\C'r<'cdom o lcpb.ri~ ,le 
don P..\Rf.O ~t.OSC.\. por trdnu din~. 
pan\ quo com¡1a:oz.can dte 1-rib1u,:,J 
a hd to:· ,•nte.." aus d<"re.clmi-. Cuildo. 3U 
dt ahril do 1939. Jun.n Jl. C:1ncsc. Se. 
crctnrlo. 

,t006 Abril 2ft ~!:\yo ~-

Primera nilsa ofiriacla en In 
capi!la del snnato1 io por el dl-
rccLor es1ilrJt1 •.ll del Circulo 
l'llro. -:<licolás Grenón. 

SORRliSPONDENCIA 
DET~NIDA 

'E.n :as rcspoctirns oíi'cinas 
del correo se eac1Len u·a dele. 
nlda In sl¡;uiect? cones\)onden 
cin : 

TCJ,gGR.\~1.\ $ 
Juan Cnrl, A ntonio .Barbe'.to, 

Urbano Bu:;unn. S~!la de He. 
nera y t:rsuln An~. 

< l.;R'lJVLCAOAS 
Bartolomé Rer,euo, Aui;usto 

F.eunar, Tom,\ · rrhoma, , -Carlo•3 
J. G. nertrnn, Atllio J uan Bra. 
vo, Jorge A. Louverin, Daniel 
'l'rnJmRn, :;\tuuur. Gonia'i .. ez Cn. 
mino~. ('la\'nUel Glovando y Ro 
!, r~o Sulam. 

EL ABANDONO EL 
BARRIO HERYJIG 

DESIDIA l fC'!l'TCIP.lL 

\,-~-
Las au lorldades de la Unión 

Vecinal Barr ios Unidos "Tiro 
¡:tuJzo" se han dirigido a este 
diario :para denunciar el com. 
¡lleto abandono en que se en. 
cuenlra el barrio Herwig, y que 
comprende desde las vfaa del 
F .C.C .A. al sud, ha,sln las 
rias del F. C . C . General Pro 
••lncia de Buenos .Aires y dea. 
de A, •. San 1tartlu basta Eutre 
Rfos. 

Las calles se encuentran sin 
abo,·ed.ar y lo,; yuyales cubren 
las .-eredas n igual Que en 10'3 
barrios Sarmiento y Alberdl y 
l:i. Munlcipa1idad parece no te. 
nar conocim'ento de esto. 

lnf ormación 
Meteorológica 

Dato;¡ otlclale.. del liem. 
po d' las 8 ho1·as de ho,· 
sum nistrados por In oci. 
cina MeteQrológica Kac!o. 
nal: 

Presión atm0'3!;Jrica 
765 . 24. ' 

Temperatura. 5.20. 
]\'fáxl ma de ayer 19. 7o a 

las 15 . 35 horas.' 
3Ihlima de hoy, 1. lo a 

las G. 26 horas . 
Humedad re·a1iva, 72 o lo. 
'l'onsión dl!ol vapor. 4.85. 
Viento s udoeste, 12 km. 
l'roni;:~uco <\ 1 lle 111110: 

Para Santa Fe y E. R[I)' : 
Bueno. detcenso de lempe. 
ralura . 

Conferencias del Partido 
Socialista Obrero 

SORRE lilL l o. l>E MAYO 

Como contribución a l é~ito 
•le la celebración dA! lo. de ma• 
yo, día de 103 trabajadores. ,,1 
Partido Socia lista Obrere ha 0 r 
gani1.ado las siguientes cour•·· 
re11cias Jl\\blleas, 

D!a juevPs 2 7, en .Alem )' On• 
boto. oradores, Juan BulsJe, 
3larlln Corengo. Luis P. Flor(. 
J\Jl Perlronl y Espartaco Gua• 
rrieri y Angc¡ Jll ontniia . 

nin viernes 28, en AriJón y 
Aracucho, orad ores, A. Sa mol• 
lof, J. Tngalinella, Luis F. Fio, 
ri y C. N. ::Uns!ener. 

Domin¡¡o 30. en Ayola~ y San 
l\fnrlln, oradores, Espartaco, 
Gu~1·rleri, PedrO' J Crisllá.. Luis 
o', Flor! y el secretarlo general 
•le! Partida Soolalista Obreros, 
rloctol' Enrlque G. Broquen. 

A. los afllfatlos y slmpaUzau-
tes se les hn pedido que J11Isen 
nor 1a secretarla de este Parli• 
rJo, Corrientes 20-16, a fin de 
recibir inSlrucclones y al mis-
mo tiemJ)o encomendarles aJgu-
rias tareas previas al to. de ma-
yo. 

El partldo realiaart\ asamblC;\ 
general ordinaria el 28 del co-
rrieute a ¡ns 21 lloras. 

Asamblea de la Unión 
Vecinal B. Azcuénaga 

L. C. de la Unlón Vecinal B. 
Aacuénaga ha inYitado a todos 
sus socios a concurrir a la asam 
bl n genernl ordinaria que ee 
lleYará. a cabo el 11róxlmo do. 
mingo a las 9 horas, en el local 
de calle liontevldeo 547g n tin 
,te considerar eJ Clgulente 01·. 
don del dfa: 

l o L0 ctura del neta anterior. 
29 Prosentac·ón del Balnuce Ge 
nernl. 3o LecLura de correspon. 
,dencla. ,tq Asu ntos Yario,. 

,:, ~' t,: SlilRIA INTERESA '.l/TF. 
conocer los puntos de 111il·a s <l<"l 
coron el Chlll'lcs A. J.Jimlbcrgb, 
nnn de l as gl oria~ d o hi 11Y·ia-
ción mocle rna. )i;n su -visita .n 
ln lT. R. S. S. se 111os tr6 en• 
cnotn,10 con s us hombres:, pero 
estnntlo e.11 A.lcm nnia. cal 1u11 ni.<> 
a !ns alns rojns, clicie11do que 
c r¡m jn c(icaccs. Abc¡rn vuelto 0 

s u ¡,at.J•jfl, sostiene q11c los ¡,aí-
s~s totnUtarios nclolecen de se-
r las !allus.. ,en lo (!IIC m•lnc ió n 
se 1•eficre, y que los Estados Uni 
tlos pueden cons ldernt'Se scg11tos 1 
fat,·odueicnclo li¡:;cr<IS 111oüiíicn-
clones. Nos ¡,n1·ece quQ e l popu· 
!ar "LindJ" es rnb const.m te, 

Y a propósito de su llbor en 
los estudios •'cerealJstns''. rob!) 
destacar la brlllanle lar~" qua 
Carm-en oita cumplió --'lll N dla 
anterior- con la interpret.nción 
de seis de sos meJores ~rea~to-
nes. 

lfor dispo!!ilcil)n del iteñe>r Juci dtt 
flri,n.,m Jn<,bn i.t t'O J., Civil y e\. 
r,,..-rd."'tl d~ In Onlntl\ Nomin11 ·1ón, Dt. 
C3rlos J. Cos:rno\'n. d ~e:-t~t:irio <11u.1 
:..us~rlbo h11 e ,:iber: Qur en !o-. Ali!l'I~ 
onrutu!:td(',, : '•J. l. CASF. CO)ll\:\~Y 
rontra RIH:',\ l~OO C. XOLAN' F,.Jl~ 
ot·o(ON DE PRENDA .AGRARIA'·, 
"'" h'\ dict:idc, h r~oluc-i~r:: c·uyo t.'11 :t· 
b"uunicnto y nnrte dhposith•:,; , dk.l 
ASÍ: r,,:-o. . ... .. "Ros.nrio, abril \'t;ln_ 
•·tku:ttro de n,11 uovt<!icntns lrflintn >· 
" nuc\'O. l-"1\T ... l.O: Ordrnont!o so ilr• 
1'\(' 11dt'.'lnnto la e;c·udón. h:1~1n ta.tu~ 
"111 íirmn n-ior¡i ie ho,gn tnecgro p:u1<1 
"del CAplta~ rirditmnJt, o ,1,11, dt' 1'1 
•'sl1nt:1 do $TETE MlL QU{~[EN. 
"TOS rr,.sos )lONEf>A N.AC10NAL 
"DE COR.SO 1.1;r.A1,. = mi, ·u• 
••i•uer<'!H~~ v ( 0 ,1:1~. A t'"'~ "~«h>. rce•i. 
••1an!!t lo~· honor-Jrio!li d1·1 c'uttnr F.nri· 
"<lUC R~"i, 1,.•n In ~uma d,-. 1:-.llieknlM 
•·pesos mnn~•<b 111,donl't dt' • ur10 le• 
' 'RTtl l ru,ét t~e y hi\gose !iallor twt 
ºodl~tp, '}un ~e puhlic,.rin rnr cin ·f) 

CATEGORICO 
\'Olando ... 

F.FFiME RTD"E l)'FJL DT/\ *** 26 de abril de 1812: Nace 
en Buenos /i.it·el! el lilerat o Y 
polltico Miguel Cané. 

Ji lil :\!O'f l>F. LA PIN *** ºPtl1·n cvih u· g ire en Surl 
A1né1.·tca s<' infilt1:en comnni::;-
tns,, .fnscis tns o n n'l.is·, l1ny un 
solo ,·cmerl!o : cstnJ,Jcccr ¡:.Qn 
lu!{ naciones suclmn'<'ricnnns , 
n,ili., ~stroc)l,ns y m/is ínlinv•s 
,·olnciones c,con6mic:l~, politJ• 
cns y r 1iltnr11les". ('!l'rn!,k 
lU1ox, Impresiones de 11n p e• 
riodista yan qu! sob1·e S 1111 
Amór lca" ). 

Palace Hotel 

COMEDOR P R l!l CJI O 
:ruo y J. LA OilTJ. 

.aourlo y La Onmlírt 

tcnnew --

Julio Do ('nro se npl'estn n brinrla r u l os oyente s de Rndio "El )lnnclO" unh •':tie ele cmuposi• 
cjones 1uns icn1es, con e~e l'!h nO Cfil'nCteristJCO q ue hn subido durle n nuestra musicil popu.lnr. 

Don Pepe Iglesias ... 
Se am111éia gue para los ))ri-

meros dlas del mes 11róximo, 
en LRl, Radio El Mundo, re-
aparecerá. el popular " Zcrl'o", 
es decir e l gue en la v:da co-
mún se llama. Pepe Ig!P.siac1. 

La 1ahor próxlma de! citado 
jmiladol' de voces se nos anun-
r.ia totalmente dife1·enti' .!~ In 
ante~ior. 

Con el aludido, reapa'Tecont 
tambi.4n la j¡liz "J?li<iP. I'al's", 
que r egresa de Chile don(!i, ac-
tuó con gran éxito. 

Ambos números reall,an',n 
una labor artlstioo sincron!zn-
da. 

Veremos Ql18 sale <1° '-'Sa 
u.nión. Basta 11ue no resulL• el 
\!arto de los montes ... 

El retorno de una 
Folklorista 

Con la jnlciaclón del m0¡¡ de 
mayo se reincorvorn..rá Al e!en• 
co artls tlco de LT8, Ra•U~ So-
ciedad R urnl de Cer~J!~tns, fa 
folklOl'!S la La. Negra TUPumn-
llll., quien h a. descansado du-
rante lodo el mes presE'!IIO. 

Esa ausencia ele las ne! lvid:1-
des rodioteletóulcas ha benafl-
clado a l escucha, J)ues la cita-
dll artl~t(l. tuvo tiempo ele es-
tudiar algunas oomposicl ,nes 
que son n.ovedad~s p<1rn tu re-
pertorio y gue las irá. ofreJi~n-
do a mecllda que aclúe. 

La reíncorvoracló11 .t!e La 
1i/llgra Tucumana a los progra-
mas de Radio Socleda,1 n ,1ra l 
de Qercallsta &, slgnitic,, "º re-
.tuerzo uolel>e para los :nió?:?:os 

Continúa el "dolce far 
niente" 

La cancionista MaLena Y el 
conjunto orquestal ele Salv,dor 
santoa Eskenazzi de larsa ac-
tuación poi· LT3, Rad io s~~je-
dnd Rural de Cel'f)'1!iStas. DO 
reapareceró, el mes J)róximo. 

El descanso de los aiL,<lidos 
se prolongará. por todo ~! mes 
de má.yo .. . 

Programa interesante 
No hay ]llgar a dudais que 

euanilo LTl, Radio del Lito-
ral quieve compone1· a!l pto-
grama a rUslloo con verd:ot:e:o 
alarde de arte superloF t!en~ 
elementos valiosos com1J ix11·a 
pode r hacer . 

Y para citar un ejemplo: or-
questa sintónica R ich:tJ En-
¡;elbreloh; soprano Maria Lui-
sa Co!J Casas de Cnmlnettl; to-
nor Carlos Borelll y orq"~sta 
c,iracterlstlca Barone. 

E ste- es el progratna 'lt' e so 
t rnnsmit!ó el domJngo ~(l•' ln-j tc•rmeclio de la primera CA<lenn 
de lrausmlsoras del inleri<Jr. , . 

Concierto ~e la Sociedad 
Filarmónica por L. T. 3 

LT3, fü1dlo !>oc. )lurnl •le Ce-
realistas de R<>snriQ transin:l1-
rá hoy a las ·1¡¡ horas. halo ln 
dirección <1€1 m iiestro D' Aló. ol 
pr imer concierli~ semen:i.l '!ei 
ciclo pr ogramado por In So~,e-
dad Filarmónica de ec,m iip 
acuerdo con d icha emisora 

Un "furcio " 
En Ja¡; trnnirmlslones dr1ior-

livas los "(urcios" esftin B 1~ 
orden dAJ d la. No l'ley a11<il~il\n 
da esa clase donde las ~a!nbras 
adqnleran IM mlls d.esopila'ltPs 
pronunclaclon~s y fon,lli•ns. 
LOe Q ne intel'vi&nen en ~sas uu-
dlc•on•s o ~•eces se , meten cr-
verda dero~ 11j11rd Jñés''t ' don1lc 
se Le harti J¡1ego suma¡nPnta di• 
flcil salir de ellos. 

Bnrgo6 Santlllán tntn~m¡IJ,,n 
do la r~rr.era el" nu:t;om1vi!AG 
r€'11Tizada a princ!jilos' >l 0 ) rc-
r r fente mes en P-arp.nti; ,u;n :n 
mtis uta no: "La avenida ro•-
ta.n era va a ir iictándose ;¡,11•0 vAr 
ln c~rrara .. . " Que un.a avP:1i 
da se rtirifa a ver una _carrera 
eso ya pas~ d-& color bo'rravi~o. 
Siempre crelmos que f3s P.ve-
nldns y nor más señas: c~,t~-
,-,rtrn~. i r~ n cosns ina.movtbles 
v J)arte de un todo QUE' r er1 e-
n<lce -al globo lerráQueo,, pero 

• ' \•t,·c~ t'n lo< 1IJ:1rioi. ya. dl!":'>iS:na.,I,>~. 
"Rtphnlft\SC'. C • .T C=i..,onn,•J. Aow mí: 
11Jnli~ ;\. C'.:i-ia<". Lo quP -&c.- h.., .. t .. 4. 
het a 101 iinl\s cousiguíuntes. Seer<•· 
r.,rín, :ihril 25 etc l!>.19·. 

-400S Allril 26 nii,yr: 2 

P or di,p0,;ciñn <J••I seiínr Ju••• ,¡,. I 
Prirrcr3 Jnston--i:a C'll ln Ch·il y r.,. 
mcrtfal de IA Ouinl:1 -Nom·~:1 .. (6n. :>r. 
C.irl()-t J _ Cns.iny,·a. d S11: rai.,.rio q\lll 
J:1uulho hnrc L!lh"r: Qne en 1~ autoc 
c:1raiul:tdoq 44 1. J CASr,;: rO)t l)At.: ·,· 
~"'"' !;A;,;TL\GO RRF..TITA . V.Jf: 

Ct'ClO"-' DE rnF.ND.~ A(;RARI.-\", 
ce h, di.!ta.do Jtt rcsolucif):1 CU)'O ew;,· 
hrnmitnto y inr•e di:tP')..,ltlw. di'<" 
"l:4-Í : "Nfl, • .. , . . Ro~a.rin. nhril -.•cm. 
"~lcuntro d~ mil ntWC'f"jento,c trtintAI y 
'"nnt?-vP. 'FAJ,.1.0: Qrd('n!'ln11o ,~ 11.::~tt 
•·:idcbntó In. t•jl"Cucj4n~ ha:t.h lr\nto .o 
'ii1'., n r.· torn i;e htaJ:a. lntn.i~o p~go dt-1 
''cnr,i1111 rccfam:ido. o r11 i.. r.t l:l !'>10n, 'ri.• s1~:TE ,\(11. NO\'f:Clr:;,;Tn~ 
"VF.tNTE Y C:l~CO Pl>SOS :110:>R• 
"DA KAC'JOl'iAL TlE. CURSO T.F.. 
!'(; :\ f.1. cq,n inb flQ it1h:rc::-"' Y ~Mltt" 
"A (''\,. cfe~H,. r n'túlnnM'• lc,,;. hono,n 

MI do ·t,>T EJ1ri1tuc.- f<n5,¡, N1 h 
''iuma de srisd.-1110~ J)t'40S. q,c?n.edn ,11• 
"-ionnl <le amm ltl{t\1. I nlliCric,o y lt.\ 
' 18'1'"' s:ahcr' r.or ~17' !O). <:Ul' tlt" 1!1~1!1i. 
''rnrl11 ,qr cimo vt't'C-\ "" IM d111r1l":s 
''>' do21i~11aU,"!II, RN·1ñn~b-C. J ... f'J."fJ 
•' nn~.:\ •. " nlf'• rnf: Julio A. C"ntn" • J •. a 
f'IUtl f;C 1,a~c -..:1bt-..r 3 los fin('j .:-t>a,i• 
ctuic1Ht'S. Secrftftrín. nh ril 2S dn J9l9 

,UlOi Ab~l 16 :\l.l)'O 2 

el Burgos sentilltln alirm9. 1,110 
ta de Parnná se dirigln para ver 
111 carr.,ra, debemos orePrle, 
1,iucs el muchacho es m uy so-
riecilo y no las m· te nsf 1,.,,,. 
más ... los moJp haet~ In p•Jll• 
ta de los prod uctos lle Los bul· 
bos cnp!lares .•. 

SDBRE LQS PRECIOS Dl CATALOGO 
NUEVOS MOI)ELOS 1939, REC1EN RECIBIDOS 

R03ill0 

.EN MEDIA CARRERA O 
PASEO PARA HOMBRES, 

SEÑORITAS Y NIÑOS 

s95.gg 
CREDITOS RAPIDOS 
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:EXLACES DliNOSTRACIOXES 

Mañana a las 2 O hoi·as ten. 
drá lugar en la iglesia del Per. 
pelllo Socorro el enlace de la 
Srta. Nelly :Menoyo con el o;ub. 
tenieme Raúl R. Streel. Serán 
J)ndrlnos de la ceremonia re!L 
giosa las Sras. Elisa T. Bengo. 
Jea de Street y D. Gómez do 
Despo11ti11 y los señores Dr. Jo. 
sé M . Slreet y Dr. A . De<3. 
pontfu. 

El sábndo a las 16. 3 O horas 
serán homenajeados en la Aso 
ciaclón Cristiana de Jóvenes, el 
señor R. Cllristinu y la Srta. 
L. Cllrlatlan con motivo de ra. 
dicarse definitivamente en la 
capital federal. 

Hoy a las S . 30 se ofició en U Ó 

~~~:!Ji;t:r~~,i;¡\:;t:i:,o~~:: se luce muchísimo estreno de 11Una .Aventura en París1 1 

Actuarán conto t~ligos los 
senore.1 Tte. l o V. Fabbri y Ro 
dolro c. street. 

-El sábado tendrá logar en 
la iglesia Sama Rosa a las 20 
y 3U horas la boda de la se. 
ilOrila Olelia Galán con el Sr. 
F. Cosio. en cuya ceremonia 
r eligiosa serán 11ndri11os In Sra. 
.A bdulia Galán r el i,eñor Ma. 
nuel Cosio. Firmarán en el re. 
glsLro ch·il en calidad de tes. 
tlgo-, en representación de los 
contrayem es los señores Ratael 
X loto )º i.\1 • Cosio. 

-:llañana será consagrada 
la boda ñe Jn señorita Josefa. 
Tcr~a :lloro con el sc,1or Fruc 
tuoso ~u-ad~. . . 

--Se hendiJO Ja un:ón matrt. 
mouial de la señorita Blanca 
Godoy Fcrre)•ra con el Dr. Ju. 
l io Paferio Du PUl'. 

-Ell silbado próximo se ben. 
ócclrá la boda de la •·efioril.a 
Lucio Coudolio con el señor 
Roberto ¡.'ernándcz. 

llOO,\ S Dl, J'L.\1'.\ 

<Los esposos D. Francisco Sa.. 
rubbl y D• Cella Oalli fcJle_ 
jaron ayer sus bodas d e plata 
m,11rlmoniale-s. 

CO."ln>Ro.,usos 

Se conceriará mañana el en. 
lace de la señorita ollaria Te. 
resa García con el señor Car. 
los Alb6rto Galli. La boda se 
efectuará en los ültimos meses 
del ano. 

--Ouedó formalizado el com 
promiso matrimonial de la se. 
i:orlta Margarita Faravelll con 
Gl seil'or Jesús Pére~ Conés. 

--Se formalizó en la capital 
! Gderal el compromiso malrL 
monlal de 1a sefiorita Elena 
Zaval!a Lagos con el Dr. A. 
Carlomagno. La boda tendrá l u 
rar en cte. anc,. 

-F.onnalizaron s u compro. 
n1lso la señorita Mai•la Luisa 
~llranda con el sefior }úario de 
.Rivi. 

La señorita Lucia Gallo con. 
eertó su matrimonio con el se~ 
flor :IIanuel Garmand. 

-Para fines del cte. año se 
lta 1'.IJado la techa de la boda 
de la señor!ln Adela Lenois con 
el ,;eñor Juan Boussie que se 
comprometieron ayer. 

- na sido forn1alizado el 
compromiso matrimonial de la 
señorita Flora Ferreyra con el 
señor Eduardo Abad Lemos. 

BEXEFICro 

Hor a las 17 horas tendrá 
Jugar en el cine Imperial el be. 
nericlo patrocinado por el Ho•. 
pita¡ rtallano Garihaldi, desa. 
rroll!lndose con tal motivo un 
flllere:rn n te programa. 

-Hoy a las 21 horas tendr:i 
Jugar la cena que le ofrecen 
los amfgos del señor Rey con 
motivo de su enlace. 

El domingo próximo el Club 
Social inaugurará su servicio de 
comedor . La'3 mesas deben ser 
solicitadas con anterioridad ea 
ia gerencia del Club o en la 
Confileria La Pertección. 

........ . ' ' ,,, , 1 ...... , .. , ...................... ' , .. , ' .... ' ........... ... ..... ............ , .• ,. • • ,' . . . ....... "" ""'¡ 
, LOS UL TIMOS DICTADOS DE LA MODA , 
! .. ,.,,, ,.,,,...,u,, ........... , ....... .. ., , ,.,.,, .. ,.,.,,..,, .... ....... ,.,,,. .... ., ........... ,, ... ................ " i 

En este no\lccloso 111.odcl o 110,lcmos ver ln lnflucnci1:1 que en las 
modus futuras ejercerá la Fc1·io :lfundial de Xue,·a Yo1•k. l!JI 
gruc:foso somb r c 1·os :,e JJHrC("(" ul ecllficio d e cosméticos er igido 

en <licha feria. 

HECIT.-U, 

•En el sa Ión de actos de la 
Escuela Normal º' Nicolás Al'e. 
lla.neda" tendrá. liiiar maña. 
na a las 18 horas un recital 
de canto a cargo de la di~lin.. 
guida intérprete Sra. Maria L11i 
sa Coll Cosas de Cumlnetti, la 
cual será acompañada al pin_ 
no por la Srta. Jose!lna Prelll. 
-El 30 del cte. a las 10 ho. 

ra~ se reunirán las socias de 
la Soc. Protectora de la In. 
tanela Dtsvalida con motivo de 
la asamblea general ordinaria 
a fin de renovar J)arclalmente 
la C. Directiva. 

)lll)AS 

\El 28 del cte. se ofician, 
una mi,'a en Ja capilla de la 
necró1>olls la Piedad. en memo. 
ria del Sr. Raúl Cordero. 

-Hoy a las 9 . 30 se ofició 
una misa en sufragio de las 
almas de D• 111. L. Molina de 
Zanont y D. Juan Zauo11l. 

-En Ntra. sra. del Per pe. 
tuo Socorro tendr á lugn ma. 
fü1na la misa por el eteruo des. 
canso de In Sra. A . Lauricella. 

- :\faña na a las 7. 30 en la 
Iglesia del Corazón de Maria 
se reznrá una misa para rogar 
por el eterno descanao del al. 
ma de D• )Januela Trejo, Vda. 
de Barrios. 
-A las 7 . 30 se oficiará ma. 

ñana una solemne misa en la 
parroquia de la Concepción iln 
memoria de Don O. A. Bessoue. 

en su nueva labor 
'f:L -::-.::-::-~•~;ti...,...; .... _,_ - ,~:.. ·- -;~.,..~-::r~-

UN BUEN NUCLEO DE. ACTORES FRANCESES TIENEN A SU CARGO LA INTERPRET ACION 

Paulina Siugerman es la gen-
til Intérprete máXima ele. la pe-
llcula argentina rodr.da en los 
"estudios" de la S. l. D. El. ba-
jo el titulo de "Relazo". la co-
medio itomónima de Darlo Nic-
codeml. 

De los escenarios. una técni-
cn brillante, excelente fotogra-
f!a y sonido realzan la produc-
ción ,que men~ionamos, cu-yo H-
breto de adaptn<:ión firma el 
prestigioso esci·ilor Florenclo 
Ch!ar11Jlo, perteneciente la di-
rección del mm a Ellíar. Alippi. 

HRetazo" constituirá, s in du-
da alguna, uno de los más 111-
cuestiouables y Jeg!timos triun-
fos <le la pantalla nacional en 
el curso de la presente tempo. 
rada. 

''Continuado" en-~ 
el Monumental 

El cine J\Lonumeutal ofrecerá 
hoy su acoatu m brado espectácu 
lo de cine -oonlinuado. eJ que 
este miércoles conta l"(L con un 
largo y variado programa com-
puesto por J>eliculas de coqo 
metraje, en el qu~ figuran 1111-
merosas actualidades y produc-
ciones de cat·(,cler cómico. 

En el cine .Astral conocere. 
mos hoy un:,, nueva producción 
europea. Se lral.a <lel film tran. 
cés, producción de la Arlolton 
[nlernaclonaJ Film. que dlstri. 
buye eut1·e nosotros Republic 
Pictures. La pellcula se titula 
''Una aventura. en París'', in. 
tervlnlendo en los priucipales 
role. de su interpretación Ju. 
les Berry, Luclen Haroux y Da 
niele Parola. artistas todos ~º-
uocl<los por nuestro público que 
ha tenido oportu nida.d de ver. 
los en buenas actuaciones, an_ 
tecedente .que autoriza a ser 
optimistas respecto a la nove. 
dad qu e se anuncia, má.,¡ime 
teniendo en cuenta que hau ne. 
tuado bajo 1a dirección de Marc 
Allegret. a qu ien so deben pe. 
lfculas de de-slacados méritos. 

Seguidamente, s intetiza.do , 
damos el Munlo de "Una aven. 
t ura en Parls": 

•Mlchel Lavasseur, yive conL 
pletamente rodeado de lujo a 
pesar de carecer en absoluto 
de dinero. Uu dfa en que lleva 
a su casa una nueva ' 'conquis. 
ta" ve con sorpresa que el pro. 
pietario de la misma le ba em. 
margado lodos lo-3 muebles. 

M icbaeJ no desea olra co,,a 
que vengarse y en e) cl,cé cou 
sua amigos jura. y apuesta que 
si no puede dormir en su casa, 
lo hará en la de su propietario. 
A ,•erigua de <1 ne su propietario 
es un tal Sau vaget, nueYo ri. 
;,o, fabricante de bizcochos y de 
vino "cbampagne" que desea 

EL ESTRENO DE AYER 
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"FRENTE A LA VIDA" 
Es una película del tipo 

"stnnd1nr:' d e nuesh{a c ine_ 
matog rnC,u. Nndn hny en ella 
que sen digno de clcstncarse 
en s u beU'cficio, ¡lero si, en 
cambio, n1ocho que 1uer ece • 
r fo sefinlar.;e como cosas jn_ 
fcrforcs o de, nccrtndns. Aho. 
J•a bien , <'0)110 ln CUlJ)rCSa (lcl 
cluc C"ór<lobn, ndelnntúll<lose 
ni julcio de los que concm·•·L 
rfr1n a :pttesencjarla, le dió 
puesto sccm1clnrio en el vro. 
gra ma. csCableciendo nsi la 
falta de 11re.tcnsiorms 1>a-rn la 
1n·oducci611, no nos 11nrece del 
caso son.1ete1•111 u_n análisis 
¡wol!jo. 

P ero lo que no debe ¡in. 
sn1·sc 11or nito es In act11n. 
ción de uno ele los principn_ 
les i>1tét·pretes de la 11rocluc. 
cfón, ,José Gola. E n efecto, 
este neto!' es un-o de los que 
ocupan ¡;1•lmcl'R cntegoria en 

nuesh·o cinc, puesto que. cou. 
qul·ló con sus ilücialcs ac. 
LHncio1íCi5. 1>nrticnJnn11entc 

en 11Fucrn <le ) tl ley'', no lul . 
biendo h'ccho '(tltilna¡mentc 
n·a<]a J>tlt'a. ratiticnrsc en él, 
) 1n que, bastn en "Los carun_ 
chos de ln F locidn '', concep_ 
tua<la Co1no su ine,joc intei.•_ 
pretnci6n, entl'e las 1n{is 1·e_ 
cientes, no logra p111•a s u des. 
CJ.itpeiio nrnyores r elieves. E s. 
In se1•ie d e mc<liocrcs t rnbn. 
jos, que tiene m10 <le sus 
puntns 1n ÍL s in feriOl'CS en• 
uF't'e nte n In vida,, 1 hacen 
creer que quizá ha sido n¡lt'c. 
surudo el juicio consagrnto_ 
1·.io, pues s i bien es cie1·to 
que los asuntos no le presta. 
ron niayoc asidero pat·n s u 
lucíhticnto, tmubién es ve1·. 
dnq qlle él h izo muy poco pa 
r :1 que estos se sal"arnn gra .. 
cias a s u tlesc1npei10 pcrson'll.l. 

relacionaNe con el gran mun. 
do social <lel "Elite Club". En 
couocimiento Michel de ~ta 
"debilidad" del millonario. por 
inlermedio de sus amigos con. 
s igue relacionarlo con las altas 
personalidades del club, gnn!ln. 
dose con ello la simpatía. y el 
agradecimiento del nnevo rico. 

Michel. por la seducción que 
ejerce sobre .eJ bello ,;exo, con. 
seguirá parn Sau "aget IM "be. 
llezas di[!ciles" y es as! como 
¡,,·esenta a éste ,1 Lucfnne. her. 
m~&a chica que hn conocido en 
el pabellón n·Arrueuonvllle y 
nola, aunque tarde, que posee 
mucltos encantos y qne él no 
¡iermanece insensible a sus mi. 
radas. Durante un almuerzo 
que tiene lugar en el Bo,'que 
de Boulogne, despierta su amor 
hacia Lucienne. per<J" dada ¡;u 
posici6,n <leja a L ucienne en 
manos del millonario y se aleja 
de Parls para. olvidar ... 

Vuelve die-, dlas después y 
encuentra a Lucienne, que, a un 
que e namorada de él, esti, s u 
n,amente indignada por haber. 
le revelado Sauvaget el papel 
que desempeñaba Micbel, en s,t 
primer encuentro. Decide la jo. 
ven venga1·se de los do,l asocia. 
dos y ¡1or la noche, durants 
una gran fiesta, ella a los dos 
y regresa acompañada de una 

prima recientemente llegada do 

I 
mora de Rosa, a quien prese11_ 

provincia, llamada. Rosa. quié:1 ta en un ' lMuBic H~ll" c?mo la 
i•iene decidida a gozar de la~ nue,•a ve_dette dela~o, mientras 
nlegrlas y placere,3 de Parls. q1:e .1:nc,enne Y M1che1 se re. 

Por último, Sa uvaget se ena. conc1llan . . . 

MURMURADORES ... 
Creemos que la llora riel al- 1 Y, el actor acLuando en el e~ca-

muerzo o Ele Ja cena e~ la me- nario, cada uno cumple C('!: Slt 
nos indicada para hablar n1a1 deber. El¡ Primero procnr~ set; 
del prójimo. Pues bien. hay ju~ imparcial, el segundo pro-
quien no conten to de "li;e)e• cura divertir, En_tre am!Jo5 no 
ljl<ir" y despotricar contra l(lda puede haber an>mosfdac'.. No 
Jo. llnmnnidacl durante ·odae puede haber guerra. Cada t•no 
lns horas del dfa, lo iíace tnm- c1_1mple una. función biP.n defi-
bién a esa hora qne deb~r!a n,oa. 
tratar de engullir bien !Y.Ira ¡,o-
der digerir m ejor. 

Sabemos que hay algun"s in-
tegrantes de un conj unto tea-
tral que ven "visiones" en to-
dai partos y que ven mala vo-
luotad por todos fados. máxima 
en ¡a prensa tocai por ol rnlo 
y ú nico hecho de que é<:la tie-
ne la vale11tfa de apuntar _Pr'ºO-
ros v defectos donde 103 hay 
con el único fin ele corregirlc,s. 

La crítica no liene prefereu-
c;a. para este o aquel conjunto. 
Para ella lodos son iguales. El 
crítico. sentado en la platP.a, 

Ahora. bien. si los intérpr!'.'tes 
son ine!icacesl si en su lahor 
no saben desempeñarse romo 
es debido. el critico no ,1:ede 
rC¾llizar critica positiva. Y. Si 
lo hiciera obrarla ele m:i!a f~. 

Los c¡ue ven mala vo!n1Ltr..d 
donde no la hay. es porc¡ 110 tie-
nen alma r uin y senti111ie11tos 
bajos. 
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L ..... ... ... ... ... .... ..J 
' AceJ)len Jos intérpret~ la 
critica positivfl o negativa. coll 
la certeza que esta es <1ec-ltada 
por el afán de hacer que ellos 
sean cada vez mejores y J)ue;la,n 
conseguir los ap1a,usoe en b1.1e-
na Jey. 

1 
Si no lo hacen es porQU P. P.11 

su psiquis albergan un irra<:.lo• 
nal sin rémedlo. 

Y acepten el consejo cince-
r o. én las horas del almuerzo y 
de 1a cena, dedlquensi> a en-
gullir los a limen tos y a. Nn• 
versar de cosas amenas. nnes 
d e lo con trario l1ab1ando mal 
del prójimo podrlan morde~ae 
Ja lengua y ... süicidarse con s1t• 
D\ iSmo veneno . .. 

T 

Continúa siendo 
primicia 

H ace cinco días con hoy, 
q ne tarde y noche se represen-
ta con mucha. asisteiich <lf' pú-
blico en La Comedia. la bella 
pieza de Ivo P efay. t itulada. 
" L¡egan parien tes dE\ España". 
Sin emhargo los program~$ con 
tinúan anunciando la. misma 
como "grau primicia p .. 1-a Ro-
sario". 

FESTIVAL 

El próximo domingo tendrá 
lugar en el salón teatro del 
Circulo de Obreros un restíval 
con motivo de la inauguración 
del po1icl!nlco •'San José". 
F,li"FElDLOS 

~Esta larde a la-, l 7. 15 110. 
r as se efectuar á en el salón 
tea lro de) Circulo de Obreros 
el festival cineruatográ!lco y ar 
•llstico Que auspfoia el 'Asilo 
Taller "La Protectora de la 
Mujer". a bene[lclo de las obr:,s 
que sostiene. 

~El 10 de mayo pró,,imo 
en la sala del cine Empire ee 
r ealizará el !estival que palro. 
crna · la coml•3iólU auxiliar de 
señoritas de la Sociedad de Be. 
ne(icencfa .Asilos Ma.1ernal1>s. 

Progr~mas de Hoy 
Ello vale decir que la cvm-

pañla de Rinaldi-Ch-:trmicllo 
está co,wenclda. conjuntamen-
te con la empresa del ,¡_ludido 
teatro. que aun 110 ha visto esa 
obra gran cantidad de pübi.ir~ 
para el cual, segurameut,, si-
gue siencio primicia y . . . :t lo 
mejor tienen razón e1los. 

"1ejor la Sra. J. Salvá de 
:ltoliuo. 

-Ha sido sometido a una 
operación quirürglca el señor 
M. Ca1·rara. 

~En[erma la Srta. Ella . 
YJ..\J~JHOS 

Se pasará 1a pellcula "Colegio 
de Srlns:·. y en u no de los 
intervalos habrá una interesan. 
te rxbibición de pieles. de ta. 
pados de ple•es. carteras y guan 
tes a cargo de nhíns de nuC'3tra 
sociedad. 
~ -;-- -- .. 

TEATROS 
OOEOK - Compañia españo 

la de comedlas cómicas García 
León-Peralrn;. - Famllia1· a la:; 
18.30 y noche a las 22 ho.-ns 
platea $ 2.10: "Oro y marnr•. 

LA COMEDIA. - A las 18 
y 21.45, $ 1.60: .. Llegan pa-
rientes d.i España". 

A Buenos Aires, Sr. Alfredo 
Rouillón, Dr. C,1·0 Echesortu. 
Ing. Tezanls Pinto. 

-A Santa Fe. Sra. de Pe. 
ralla Ramos. 

-A Córdoba, ing. Matienzo. 

en el 
Marfil" 

Aplaudióse anoche 
Odeón "Oro y 

--A Paraná. Dr. O. Viñas. 
-A Catamnrca Jas Hgulentes 

persona": Sra. R. V. de Tra. Dt>buló anoche In comval'lla 
vesaro, Sra. de Helguera, ba. española d e comedlas cómicas 
ronesa De Marchi, J. Camilo que encabezan Gn1·cla Letln-Pe-
de Moores. )!agdalena U . de I raJes. 
Frias. Z. Roca de Bolllnl. Se. El debut ee re-.ilizó en e¡ 
iioritas )f. Bunge, J. Viyot Ca Odeón con el estreno de la co-
bra!. M. Posse. media en tres actos titulada. 

-De Jllendoza. Dr. MarUn Y "Oro y marfil". que firman 
Sr. S. )tartln. Antonio Quintero y Pascua¡ 

-De Alta Gracia, Dr . E. Guillén. 
Bondone y Sra. Sobre una trama que •e ¡me-

-De Buenos A:res. Dr. R. do resumir en muy ¡>o~a~ ¡;a-
Tasnda Dr. J. Alvarez, Sr. A. labras, los autor<s h~n t<Jido 
Dfanda• y Sra .. Sr. F. Covern. tres netos donde la uot~ 1·'sne-
ton y rna. ña y amable está .?ntl'~Iazada 
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HOSPICIO DE HUERFANOS 
PROTEJED AL HUERFANO DESAil'IPARADO 

DIAS D KILO 
20 Y 30 nE :\.IlRJL, 2.'l Y 2-i DF. )!,\YO Tl A 10:m 
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¡ Com isiones de Señ.,ras y Sefiol"itas con su carnet se- ¡ 
¡ liado por ia Sncic•dad 1·erorrer{¡11 la ciudad Pn los j 
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con la sentimental. Se tra~a ele 
un hombre que ha corr!<lo ruun 
<10, un .-'niño bien", que pre--
lende oosnrse con una rnuc!1a-
cha que no líene ni un pelo de 
EConsa, pero s i, muchos dA l)rgu-
llosa. Que sabe ahogar su ca-
riño con ta¡ d~ no dar ~u bra-
zo a torcer. Y as! entre a~tiva 
esgrima de frnses despMclnll• 
v-as y "chuflas" que se ju11~an 
el uno a la otra y vlceve1 sa, 
llegamos al fina¡ d<!l tercer ac-
lo donde et orgullo de ))aso al 
amor y dejamos a los !)rot•~o-
11 istas en franco tren ñ1> di ri-
girse. en fecha bre,·e. hncla el 
registro civil para crislil.t:zar 
sus sueños ... 

Los señ.ores Quintero v Cui-
llén. han r eal!Mdo u11a obra 
que mantiene laten te el int•,-
réA de¡ espectador y la han do-
lado de dh\Jogos chi~J)eanles 
donde rorrl¡1ea mucho "sale-
ro" ... 

Socorrlto Gonz<\lez. J~ l 6na 
Granda. l\farra H errero. Car-
men Andrés. Manuel Pernies. 
Ga1·cla León )' 'Pino RC1dr!gn~z 
int 0 rp¡·etnron a slls personaji,s 
con ef!ca<ln. 

Los demás, en sus hre\"e ¡1a-
pe1es, bien. 

La presentación e,scén,c, c-ui-
dada. 

Hoy se inaugurarán la~ fun-
ciones ves¡>ert.ln:.is con la •·opo-
sición di' la olira que nea l•n •:10s 
cll' e.oml'ntar, lo que lam '>i<!n l!P 
presentará en la Cunciói~ 11oc-
t11rna. 

CI X ES 

PALAC.EJ THElATREl. - A 
las 17 y 21. $ 1.56: "Charlle 
Cban en Montecarlo .. , "Pathe 
70", .. MI lío SamueJ". 

BElLORANO. - A las 17 .45 
Y. 21.15, $ 0 . 85 : .. Variedad; 
..Fantasmas bohemios" y "Aba-
jo los hombres ... 

IDMPIRE T;l:IE.A,TRE. A las 
17 y 21. $ 1.20 : .. Ahora y siem-
pre". "Aves <le He:wai ..... Metro-
tone" y ' 'Sangre de cosaco''. 

CORDOBA. - A las 17 .15 y 
21.15. $ 1.20: ,"Variedades; 
"Fren te a la vida" y .. Vive co-
mo quieras". 

SAN MARTIN. A las 17 
y 30 y 21.15, $ 0.85: ·' va1,ie-
dades", "Mentes destructora.a" 
y "Angeles con caras sucias". 

BROADWAY. - A las 17.15 
y 2°1.15, $ 0 . .45. Variedades, " La 
marca de !uego·• y "Los a.puros 
de Claudlna". 

CAPITOL. Continuado, 
desde las 11 de la mañana bas-
ta las 24.30, $ 0.3 0. Noticiarios 
dibujos. ele. 

NACIONAL. - .A IS$ 17 .15 
y 21. ló, $ 0.40: "Nuevos hori-
zontes, " Jezabel, la tempestuo-
sa". 

MONUMENTAL. - De 14 il. 
24.30. $ 0.35: "Cine continua-
do". Inte~esante programa. 

.ASTRA•L. - A las 17 y 2r, 
$ 1.05 : "Escándalo en alta mar• 
y " Dlose~. hombres y best ias". 

ElCTTESORTU PAT,ACEJ. - A 
las 17.30 y 20 . 45. $ 0.30: "Ama 
1101a del camino", "Ching Chlng· 
y "Carue d e contrabando", 

flRISTOT,. -A las l 7 y 21. 
$ 0.25: " El hombre q1te vivió 
rlos ve~es". " El! oro de Mlckey·'. 
.. Esclavos a bordo" . 

URQUIZA. - A las 17 y 21. 
$ 0.20 : "El pecado de los hi-
jos ·' . •·norizóntes perdidos". 

REAi,. - A las 17.30 y 21. 
$ 0.40: "La baronesa y el ma-
yordomo'' y "Fe li1. desengnlio'' . 

REX. - A las 17.15 y 21. 
$ 0.35: "La casa de Quii•ós .. : 
" Ell misterio de la seJya" y 
"Amapola del camino". 

Rsh, sim¡>áticil 1>nreja tien e H su cm•,:o los 1•0Jcs 1u·inc i))alc$ del 
filtu ••F.J ,iovcn cloetor", ¡woclucri6n que couocercm o~ el 4: de 

mn~•o ¡u·6xhno en e l cinc l 1}mpire Th.cati:c. 

Un asunto de gran emoción h.umana 

Y, como a Jo mejor tienen 
razón, aceptemos eso de prim i-
cia a Jns d ie ?. representaciones 
conlfnuas, haciendo vot'ls q1; 0 
a las cien 110 s iga sielldl) tal 
cosa ... 

SOL DE MAYO. - A Jaa 17 
presidio", "Felicidad robada" . 
y 15 y 21, $ 0.45: "Muros de 

GARDEL. - A las 17 y 15 
y 21.15, $ O. 35: "El niño del 
cuento", "Piloto de pruebas··. 

A.'ll'IBASSADOR.- A Jas 17 r 
30 y 21, $ O. 4 5: "Vivir para 
gozar" y dTempestad"'. 

posee el film 'Con los brazos abiertos9 No hay derecho.~·¡ 
CA-SINO. - A las 18 y 21. 

$ 0.65: "El bucanero", "La len 
tación de los l1001bres". 

.AMERICA. - A las 1 7 .15 
y 21, $ O. 2 5: "El as del acele· 
rador", "El tesoro de la islc1. 
misteriosa•·, u A través de la Lor 
menta". 

Según hemos venido se1ía.lan- 1 Pilales de un calificarto reparto 
do en crónicas auteriorcs ~e tos grnndes actores d .-, la pan-
anuncia para el dfa 4 de .mayo talla Speucer Tracy y Mickey 
en el ciue Empirp el estre,:o Rooney_ 
de la superproducci(,u etro G. La obra a que aludimos se 
Mayer. "Con los brazos abier- vinc1:·la a la biograff-l admira-
tos•·, donde asumen los roles ca ble del célebre padre li'lanagan. 

quien con perseverante ahinco 
1ie1·slguió el Ideal ci•istia ,10 ,J~ 

Una producción extranrdinaria en 
tecnicolor se estrenará mañana 

red imir a 10s niños t)Ue en ios 
crueles azaros del mundo que-
dan abandonados a ins iuciel·t1\s 
contingencia5 que les pueden 
solrrevenil'. inermes vara defe.u 
derse de los peligros ctne l<is 
amenazan. 

Ln 11ellculn está admirable-
mente ,·enl izada eohre un asurl• 
to de cálida y conrn~icativa hu-

"HOMBRES CON ALAS" QUE OCUPARA EL 
CARTEL DEL CINE EMPIRE THEATRE 

miOJllO llene visos di' grn n no-
Yeda,J. Wellman uo sólo se lu-
ce e.n estas escenas sino que, 
también muestra su ca11ncidacl 
como directori en 0¡ ns¡/ecto bu 
mano del film c1ue alcanza en 
sus momentos finnle$ caracte-
res €'010livos. 

manid ad y tué diriglclu por N,n• 
man Tom·og con •Jn,t marad-
llosa eficacia . 

Bl mismo <!la ir nlro estreul) 
Metro. "E1 joveu decto1· Nid~l-
denr". interesante oomeclia con 
un gran conjunto iu.l&rprelaLi• 
vo. 

Es necesario que las e-mpre -
sas teaLra¡es se sujeten a la 
ordenanza munic1pal <!lll' rige 
los espectáculos püblicos. 

La5 fu uciones nocturnas ter-
minan casi siempre después de 
la 0.30 )', írancameute. nn b11y 
derecho. 

~Por lo genera¡ antes de las 
22 nunca se levanta e-1 !clón 
sobre el 111•imer acto. Apllr te 
de ello los entrctnctos se hacen 
más largos Que p~omesa ño no-
vio que no a ma a su tuturn .. . 

Se debe cuidar este ,!e>'.nlle 
primordial, pues no tienPn nin-
gún derecho lus empres~a, de 
obligar al público a trnsnocbar 
más de 10 debido. 

Además de llamar la at.0 11-
ci6n a las empresas p1ra. qu·e 
se sujeten a 1n. orde11an2,,. tam-
b ién Llamamos la atención do 
los señores inspectores m,~nici-
pa1es para q ue hagan cuMpllr 
P.>;a orde11a111,a. 

Comenzando su acción en el 
año 1903 y termh1al1do en nues 
tros dlas, la pellcula en tecni-
color de carácter extraordinario 
que la Paramount presentará 
con el lflulo de "Homh1·es con 
alas", viene a resu1tnr una r~-
sella de los hecho• más salien-
tes de la aviación doade ese año 
hasta la actualidad . E11ca1·ga1Jo 
William Wellman rlP dar rorm,~ 
clnemalográflca al asunto re.-
solvi6 que su reallzacióu parn 
dnr mayor Jlloimlento a la pe-
llcula. se hiciese en moderní-
si mo tecnicolor. Y. ns! es, como 
esta especie de "cabalgata" aé-
rea, alcanza ·momentos de grnn 
espectiteulo al mostrar en tec-
n lcolor escenas entre las nubes, 
qll'e Por ser la prim~r!J vez quo 
se rllman bajo este protedi-

F'red llruc)tu rray: Ray '.\11-
llnnd y Louise Cam¡ibell, u ·es 
a,•tistns magnffioos. realizan 
nna labor estupendo en esi.a pe-
llcula que, "11 el halance nnnaJ 
merecerá citarse como film de 
gran atracción y belleza ya itºr 
su asunto, <"omo 1ambfén por 
ln extraorcli1111ria belleza de ausj 
escenas Cllmadas en coloreH. 

Dre V alentine 
"ltom bres con a las,1

' será es-
t renada mañan11 en e¡ cine Em- / 
Jlh•e 'rhculre donde. P.stamós se- , 
guros, obtenrlrú g l·an éxi to. 

SALTA 

DENTISTA 

2160 TELEFONO 
! 
' 
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SAS'rn1:; ,·olvc•·ii a oc11pn1• s u 
puesto cu ln <lctnutcra de Jn. 
tle¡,e11dle,i1e. Se e11cue111.-n cu 
g1·al1· fo1•1 nu, ;Htticiptindosc que 
p u aciuaci611 Jui do r,$ ultar 

destnc11<111 ~11 <11 cotc,io que el 
tenm de Av~ll1111c<la <lis1 utul'ii 

con Rosario Ccutrnl 

Se jugará por el ascenso un Campeonato de Segunda División Amateur 

Solucionada la nueva situación plantea- rectivo para dar u:i impulso definitivo a las 
da a raíz de los hechos que DEMOCRA. gestiones. 
CIA expusiera ampliamente y en caracter La fecha inicial del torneo Ivancich se 
de primicia, la actividad de los dirigentes ha desdoblado, jugándose el sábado el par. 
de la Asociación Rosarina se concentra en tido entre Central Córdoba y Provincial, 
la iniciación del campeonato de esa enti- I el match_ más, atrayente_ de la fecha. El tu. 
dad que debió dar comienzo el sábado an- nes ~o. Jugar~n Arge_ntino y Sparl;a, a.pro. 
terior. vechandose as1 el fenado. 

En la fecha debe regresar el presidente 
del club Newell 's Old Boys, señor Colom-
bres, con el convenio firmado por el presi-
dente de la Asociación del Fútbol Argenti-
no, reuniéndose esta tarde el Consejo Di-

Esta tarde también quedará resuelto qua 
haya ascenso y descenso, jugándose a ta-
les efectos un campeonato con la partici-
pación de los equipos de segunda. división 
que ha de dar mayor interés a la tempo-
rada futbolística en nuestro medio. 

JUGARAN DOS 
COMBINADOS 

DE CUARTA 
l'Rl,LUll:'l'ATI DEL EN. 
('üEX1'RO ENTRE CEN_ 
'j'RAI, CORDOBA Y PRO. 

Vl01AL 

Como 1>reliminar del en. 
cuentro entl'e Central Cór. 
doba y Provincial, con el 
que se inicl2rá e l campeo_ 
nato por la copa Ivanclch 
se está gestionando un par_ 
tldo entre un comlJinado 
de cuarta 1·eserva de los 
1a1ut" Rosario Central y 
Newell'•J Old Iloys y oll'o 
por los jugadores c¡ue mL 
lltan en la Asociación R o_ 
sarina. De llevarse a cabo 
este eucnen t ro, el t-spec. 
táculo que se ofi•ecel'á a 
los a riclonados en e l [leld 
del ¡¡arque Escolar hn de 
asumir proporciones desta. 
cada:1. 

Doscientos pesos 

Designó sus arbitras la Liga Rosarina 
de Foot-Ball Zona Norte 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL C. D. 
.Eu su última reunióu el C. 

Direcll ''º de !G; Liga Rosarina 
de h'útbol (Zona Nortel. adop. 
tó las ,·üguienles resolt cioues: 

C. A. Sal'miento - iill club 
de l rn bro co11c2dc el ¡>ase 1>or 
•1tttotooooHOotooooo o,101••••••••••••••1i••••• • ••••otot• 

EL "TARZAN" DE i,,: 

NEWELL'S 
' ; ~················· .. ··--·,,, ....... , .. , ..... -...... .. 

el año en curso, aJ jugador J o. 
sé Garcla, para el Plaza Foot 
Ball Club a.e Ja Liga R osarina 
(Zona Oeste). Se toma nota. 

C. A. Sp. R cv3arlo - El club 
<lel lftulo concede pase libre al 
jugador Francisco Granados C. 
1345, de segunda di>lsión. Se 
toma uota. 

C . A. (\[aclrigal. - Este 
el u b coucede el pnse al CI ub D. 
de Rosario Central, al juga_ 
dor J orge Pres lacll C . 1112. 
Se aprueba. 

C . A. Sarmiento - Con_ 
cede el pa,•e por 1,, present.e 
temporada aJ jugador Alfflo Nie 
vas pa ra el C. A. Def. de Ro. 
sa r lo Central. Se aprneba. 

Racmg reforzará ! ·para los_!e Ttgrn 

Licencia del Secretario de 
Pro osa - Se da lec tu rn a la 
noLa que pasa el del rubro so. 
licitando más permiso al con. 
cedido ya. Se resuelve nombrar 
unai ,comisit\ n compue'Sta port 
los señores Orsi y Rossi a Jflu 
de que entrevi,sten al lntere_ 
sndo y le el<pongan la sitttaclón 
que ¡>lnntea sn ausencia a l car 
go para el que tuera electo. 

Asoc. Amateurs Argentina 
de FootbalJ (Filial RCYSa.rio)-
Se toma nola de la resolución 
del boletín que pasa la Asocia• 
clón Ama tcurs de fecha 20 :1e1 
oor1•ie n te, re.:101yiéndose refi1•-
ma r Dflllació-n por la tempora-
da 1939-40 y hacer conocer a 
J\·os clubs afiliados las resolli-
cio»es (Jlle il:cumben a los mi~· 
mos referentes al cum p limieH-
to y reglameutacióu que regirú 
desde el lo. <le mayo próximo. 

Su Prl•mor equ•ipn SI LF, GA.i\'11.N ,\ Rn'. PLll.'l'E 
Ü U Los jugadores de 'rigre reu-

'$ d irán rrente a River Plate el 

RE.-!P,.\RECl,;X ZtTO, SAl. 0-
;)JON Y PAXDJ.xO 

lLa ralla de Zito, Salomón y 
Faudiño fue lamentada el do-
mingo en Rncing, Ya que de 
habe,. jugado ambos frente a 
Tigre, otl'o pudo ser el l'eSM-
ta<lo. Ko qnel'emos desme .. ec~r 
con ello eJ triunfo de. los mu-
chachos de Victoria. que fue 
categórico, ])ero las cosas ,pu-
dieron hl\ber variado. 

En e¡ m,\toh contro. Platense, 
r eaparecerl\11 ¡os tres. ya com-
pletamente rcslahlecidos de sus 
lesiones r el probable cuadro, 
será este: 

lli~so, Salomón 1· Scarcelln; 
J)fnz, Nal'VRl'te- y ·J . ,Garcla; 
Devizia, Zlto, Benllez Cáceres, 
Fanclli\o y E. García . 

2 SUCURSALES EN ITALIA 
Girll al m4t bajo precio de plaza 
,obre. todm los pueblos de Italia 
!:aMI 1,(a;;ri::: B. :\fitrl' 43 .. 

BUEN"OS AJRES 
35 Sucuualo, en la Af'gentlna 

RE:Uli:SAS EXPRESOS EN 
8 DtAS 

EPECTUA TODAS LAS OPII-
RACIONES BANCARIAS 

máximo d e su eficacia ya que 
de ganar, percibirán $ 200 .-
m¡n. cada uno . Es stuna mas 
que respelabl0 y por ella, has-
ta el mas ucnrdou es capaz de 
converlirse en crnck aun cuan 
do no sea mas que por una 
(echa. 

Conocemos a los jugadores de 
Tigre en su mayorla y sabe-
mos 10 ,que pueden rendir bi 
de por medio hay muchos pe-
s,,os amontonados . i\fu1•0, Sev~-
ró, Juárez, Luougo, )Iar vezz¡ y 
Kagel son de aquellos que Jue. 
gan de cora1.ón. . . si hay esos 
y frente a. Rlver, se "rompe-
rán" por conseguirlos. 

El domingo le s intieron el 
gusto a Ja plata al ,,enccr a 
Racing, ya que cada uno reci-
bió $ 110.- m¡n., por Jo que 
es muy probable c¡ue sigan en 
tren ele acaparamienLo. Con 
tocio esto, River sern la vícti-
ma de los r,fanes desmedidos 
ele d inc1·0 de los " tisrenses", 
si las prevision~1 de la '•hin. E l d OüiinV,o en· Lnnús, e l a.·_ 
cl1ada" de Victoria se cumplen. j qucrp roj)negro l:l~re,lin t en~ 

dr,í b,is luutc tru.1>11.10. Lo a,1[1. 
LA COMPASJA CONS'?'LIDADA ns cipa In efectiva cnmpuifo que 

AGU/,S ig~!i~~rEs DII ,icuen <1esnr 1·01ln11do _!os ,ígL 
-- TELE.FONO 428 - - ) (\S ••g'l'Ht'Ullcsº, en C\\ t o 1-'lt~O' 
Se permite llamar 13 _a1cncivn 4el o l ic inl que se lurn s igttiflc ntlo 
Pf¡~

11!~n'l!r~r~ªsc~~t:~~ 1!c ()~~-. como )n so1·pro.'-n <1~1 1nlf~_•1.o. 
:ftnta Municipal No. 54 deJ 1~ de S in· e mhm'!-;O, pese n 1~ bt .-l \10 
Novicmbro de 1910 qu_c prohibe del co1111n·omiso, l ús .. hmchas" 
bajo ponts de multa 11brir Y cc~T clt\l cle,,an rosiu•lno <:011tinn e n Ja, JJavcs de In •ercde. y1 ta obl1aa• . Jó d , t\l' 
ci6n d• Jo, proplet•rloo de in>talu In lrncnn ,wtuuc ~• e s u g_n_ • 
,obro !IU ¡-alerta tnturfor una J.la. <liNn, al (¡uc SCl'H tnuy lhti:11 
.-e que pennito cuando ac of&et6en , ,cncc:t· s:i t•oplte s u s actuaCJO_ 
compos\u~~~:~,6s~ !~!;. toque 1• n c-::c (tlli111ns . .,.. _______ ___ _ 

* E~PREtA DE ADORMOI • 
CERAADO ESTRE~ERA 

Se adornan Salas. Salones y Oltmes paro . Casamientos. Bailes. ~auti~m_os, Kermeses y Carpas 
R . "IIC. t s(ormon mafios in esplendidos Salones -St alquilan S1llos,Ju~gos dt Sola , -

~Oí~ OffiQrIOS -J Q ron f l ' f¡ e rt· L· 5 
ur,m1,.,' (,p, jos. (,,1 ;na, . "" y lod º lo "'"~'• "'~ ,.;,,. - º ,.,, I''"º I""" -. """' 1 

l]. 27 f<Zbrero 1022 u.1.00B28 ·Rosano. · 

c. A. 25 de Mayo. - Se con• 
cede permiso a l chrb cte¡ titulo 
para jugar 0 1 uróximo domingo 
en za valla con el C A. lndep~n-
dlen te de la misma l¡ocaliclad. 

Pal'Lidos Copa Preparación.-
Se 9-a enll'adas a las planillas 
conespondientes al 2314 13 9 Y 3e 
a¡H·uebnn. 

C. A. Ludneñn Sud-Madrigal. 
la. división. Reí. A Snárez. -
Por no haber cumplido ()rdenes 
inwartidas por serrelaría ,·eru-
rente a l101·urio, otc., el rele-
ree Adol fo Suárez rcsuélvese 
a¡>llcar e l Ao·t. 182 del regla-
mento O se~ suspensión por <>l 
téi•mino de un mes ~· medio. 1!:I 
partido debe jugarse mrevnmcn 
te. 

l•'LX'.l'UTrn PARA 1,:L UQ:\f[N. 
GO P.RÓX.1"1O 

Det. R. Centra¡ • Lud ueña 
Sud. Rer. R. J ordái; 

Madrigal • Castagniuo Reff.-
ree : A. Rosales. 

Sp. 11osa1·io - La Gloria. R~!. 
A P o,.zi. 

Libre : A. Becca,· Vn rela 

N·ovedades en la C~ 
D. del e~ A • y e~ 

Madrigal 
Una noticia que Cué acogida 

co11 sa tisCaccióu ha siclo la 1·e. 
incon,ornclón a las Cilas ama_ 
teurs del que ruera uno .de los 
m,\,s activos eecretarlos de la 
Lign R . de Foot Ball Zona Nor 
te, Sr. J. B. de Urrntla. 

E.u esta oportunidad Jo ha_ 
ce <-cn pando un puesto de rns. 
ncusublliclnd en la mesa dlrec. 
livn de la prestigiosa entidad 
de la mencionada Liga, C. A. S. 
y e. l\Jndrigal. 

A Ja incorpo1·:tclón de este 
laborioso dirigente se agregará 
In scmann próxima la de J esús 
Ovejero, ron Jo que Madrigal 
irá gnuaudo en fuerza dlrec. 
trlz. pues la entw,iasta ComL 
•,ión actual verá enriquecida Y 
apoyada su valiosa gestión con 
<los elementos de condiciones 
vn probadas, como lo ~011 Ove. 
jero y Urruj}a. 

1\"Qvnrn, el buen fíum•C:hn ·nllu ele 
Arge11t111os de Q11ll111es, _jugó el 
(lom.ingo c11 grun fo't'nrn., tlC• 
m osn•nndo hnllitrsc en In post'• 
slón de sus medios fí~lcos. Ful' 
una <le las figm•ns clestn1·ada~ 
e n Jn detcns:i d e to~ •1t,en jami-
n cs11 <) uc con ta1t es,;nsn fOl'tu-
na clcbutnron este afio en c-J 

cfrcnlo ¡wh-ilegiaclo. 

IMPRESIONES DE LA 
PROXIMA JORNADA 

La afición rosarina lieue el domlngo uu plato (uerte: la 
,i~lta de fndependíente. Interesa el couJunto porteño. aún cuan-
do las pertorruances de Rosa rlo Cen t1·a1 no permiten abrigar 
mucho optimismo con respecto a su chance. S in embargo, a 
esperanza es Jo illllmo que se piel'de, y la mucllucha,la auria-
zul espera confiada. 

OJmem·itn .Juniors, que e n s u riclct C'S J>oco m c n o!-1 <tue lln • 
batiblc, tcnch-11 el d om1ingo un comLH'()uti~o d e 1,oc:o rii,:or rr rut..,_, 
,, Fc1·1·ocn1·1•il Oc~tc. Siu em bargo, ha ¿,ftlo lt:n sorpres!va In nctua-
t .. l6n de .ul,cm,o~ cuatlt·os, que 110 cxh·aiinría un u·iunro clcl con .. 
junto de Cnball.Jto. 

f'""'"'";;·,,;¡"·;;~~"''"""' 
: r : .................. , ... ,., ....................... ".'' '"'"' 

Huracán y San Lorenzo harán eJ gran match deJ domingo 
en los fields porte¡¡os. El primero, po1· sus perlormances. ae per-
fila como el lógico gann<tor. Puede no obstante adelantarse la 
postbllldacl dé una rebabll ilaclón del cuado·o gaucho de Boedq, 
'lUe tantas pruebas de calidad ha brindado en las últimas lem- ' 
porndas. 

Racjn~ debe 1·chttbilHul'~C de s u conh•ast<' en Yirtorin tr-f'n-. 
• te n Ti,z:1·c;1 (lN•roln poco menos que ºh'ncllc io11.aJ" e n In foju de-

.servidos de In ttcademlll en lns illt ima~ tem1>ora.dn.-:.. Eistn \'C?. 
<:Ott Platense' l' romo los ºcalnnl;m·cs'1 no se supe1·ctt, clificilmc nto 
evit:u·tt11 lu <1er1·rot,a . 

Gimnasia y Esgrima de La Plata, r eciente vencedor de 
Rosario Cent ral, ganará el domingo otros dos puntos. J uega ea 
su fieJ(I y. Jo que es más impoi·tante, su adversario se llama Argeu 
tinos de Quilmes. 

JUvct· P late tendrii en e l 1·ecicntc ,1cncctlo1· el<• nn,·ing un 
1, 1•a,,o nth·ersnrJo. ijin cmhnr~o. e l h echo ch .. n<·I unr lo<. C\'.•clarse-
•1ero~ en 8U fi r7t le 1rnecle poner n c ubierto lle cwtlquicl' sor .. 
presa. 

VéJez Sársl leld y el conju nto "bohemio" bao·án un encuen-
ro bra,•o. El segtrndo viene de ganar y el ex-puntero do ser ven-
cido ampliamente. P ero, como Vélez es es¡ieclalista para las 
reacciones, no sorprendei-:n su tri un Co. 

Lnníi.s, en s u Cicltl, $.C l'11 un :ul\'Crsnrio diticil pnn1 .Scw~n·"" 
Old n o~•.s. L os ''grnnntos'' <"Sh1n jugnnclo en i:,·n.11 fo1·mn X rli-
rícflmeutp sc1·ún fCnc J<los. Xo obs tnutc, ~e 1·cro11occ thnncc tla• 
t·r.jn 1~ 'los yJ~itm1tc?<. 

Bocn Juniors y Esludlantes de La Platn se cncontrnráo: en 
otro de lo• bravos cotejos de la [echa. Si los "xeneises" rP>"· 
clonan. 1>rnl>ahlemente el match les olre1.ca la oportunidad de 
una rehabilitación. 

Se • hoy un match 
excelentes 

Juega 
ball de 

Estn noche jngnl'ii su último 
1mrtido en · Roi,.nriot lUurlque 
J . Pcscc . Sr Yn a P artt1H't P••~ 
1 nz.011es dt• trnbn jo , - 1 , b~h .. 
Jn;rfanos piC'rdcu ron la au-4011--
cht do ~n <·n))llún, 1111 J>untal 

d ~ lu dcfensot. 

de basket 
perspect.ivas 

BEN HUR ENFRENTARA A SPORTIVO AMERICA 
Recién ahora e~táll llegando 

los pa1·t1dos óe importancia 
del Campeonato Eliminatorio 
de Basket Ball que patrocina 
In Asociación Rosarina. Los an 
terioi·es, salvo el que soscuvie-
ron Htrracán ¡· Horizonte, fne 
rcn de relativo interés, puesto 
que e» casi todc,s, el resulLado 
estaba descontado por anticipa 

------------
do. si eqttlpar¡\bamos ,•aJores. l lido por el club al oml se en• 

EJJ match que esta uoebe de- ouentra encariñado desde hace 
ben sostener Ben Hur y Spor- muchos años. Debe ausentarse 
tivo Améo·ica. es dillcll de pro- mañana a Paraná para baceroe 
nosticar. Los de ,. calle rtu- cargo de su emp1eo Y qul,m 
zaingó se mantienen invictos sabe hasla cuando p~rmauecerá 
desde el ¡ienúltimo partido de ausente de nuestra c iudad. Ben 
la ¡n·lmera rueda del oncial de H ut· r el basket rosarino. P!et·· 
1938, pete n que además de den a nno de swa mas callhcn• 
Jo.¡ compromisos oficiales han dos elementos. 

LOS Cc;a.DROS 

Arbeilan pele a esta 
noche en Hs. A.ires 

disputado otros amistosos y en 
total, son 17 los tr iunfos con-
secutivos, lo qu-e ¡¡meba que 
e1 "fh•e" naranja, alraviesa un 
gran momento. Spurti"o Amé-
rica erlá muy bi3n euti·enado y 
siempre ¡e ofreeló g,·uu resis-
tencia, ¡,or lo qne resnlt:11•,í 
gran ad ve1·sarlo de los benhu-
rlanos . 

E l match se jugar,, en can. 
chn de Auclax, slluadn en calle 
Garay,•o 7ól;·los.-qsp.i ' 
n:i~tar;lu .1sí: 

nen lJar: Pc-~t.•e y AuJ"'. 

Proseguirá el Campeonato Argentino de Novicios 
EL t;l/.rnro M.-\1'CH. DB 

PESCE Esta noche se efecluarán los 
cual'tos [iua!Jes del Campeona• 
to Argentino de Bnx ¡>ara No-
vicios, en el cual tomaráv par-
t e pu,gllistas excetentes, que 
van camino a 1ª con~agrnción. 

La representación de Santa 
Fe tendrá en Juan Arbellan 
uno de los que Jucha1•áu por 
los 1>i·estigios del box santalecl 
no y est en condiciones de ven 
cer, Ya que ha ca usndo en los 
match anterio1·es muy buena 
impresión su co111portamlento. 

E l, PHOGR.UU 
En esta reunión ,·olverán a 

tomar ¡>arte re¡iresen tan tes de 
cada una de las provincias que 
lutervienen en este unportante 
certamen, a,lemás ele va rios re 
presentantes de Capital Fede-
ral, siendo el nrogrnma de pe-
leas eJ sigtrlente : 

Pes0 mosca : Ricardo Barce-
1 ona (Capital) ,·s. Rafael Re-
•·ollo (San Juan l. 

- Al~Jnndro Fernández (E . 
Ríos) vs . Carlos Dlaz (Córdo-
ba). , 

Peso gallo : Osear Oaray (Cór 
doba) vs. Orlando Bejarano 
( Corrientes) . 

Cofporación AMEL 
COIWOBi:l 11110 

Bajo la dirección 
de Ambrosio Melnik 

Trn.-rulle todos los parti-
dos de tMboJ que se 

juegnn en R osnrio 

Por L. T, 3 

El DOMINGO 

Rosario Central 

versus 

Independiente 

Peso pluma: Osear Martínez 
(Capllal) vs. J ul!o Barrera Enrique Pesce, el capitán cio 
( 1:e~loJ~/v·Jano: José Toimil Beu H ur, jugará. su úlllmo par 
(Capital) vs. Fe,-n,111 Chiqul-
lito (:8. Aires). 

--J"ua0 Arbellan (Santa Fe) 
,•s. Florancio L una (S . Juan). 

Peso semlmedlauo: Adollo 
Dondeni (Capital) vs. Pedro 
Pepelnnk (Salta). 

Peso somlpesado: Domingo 
AICred0 Ale (Tucumán). 

De nuevo en actividad 
el zaguero Ferrando 
EX-llA.C:K D E R OSARIO 

OE~ 'l'RAL 

Actuando en las rilas ama-
teurlstas, rea¡>arnció el doruln• 
go 1>1>do. el ex-zaguero de Ro-
sario Central. Fenn.ido. Aun-
que 1m poco falto de estado 
atlético, demostró conservar la 
teute aquellas. aptiludes. que 
en temporadas anteriores sir-
vieron parn mostrarlo a nues-
tros atlclona<los• como un ele-
mento de positivos y nníltí¡¡J,,s 
recursos en 1a zaga. De fuerte 
y seguro reahar.o y exhibiendo 
un8 colocación certern. Ferr,111 
do Cue e l domingo \rno de los 
baluartes donde radicó la reha 
billtacló!l do¡ primer e,¡ulpo 
del club "Becca,r Varela " , don 
de hizo su rentl'ee el t o»ocldo 
hack. 

Se cobrará .un peso 
en Buenos Aires 
A I.,'";IIBX'l'O KX J,¡l , rnr.:c ro 

Dl,J T,dS 11:="TIUDAS 
•La b\1ena ncogidn 11ue el PÚ· 

blico ha, dlspe11sado :, los t>S· 
pectáctllos do rmbol en esl.'~ 
temporada, hu movido n Jos "' 
rigentes a auinent:i r el 1irec10 
de Jas entradas. lla~ta nhora. 
se pagaba O. 70 m n. la ª'!· 
trada 4 popular, ¡iero n partn· 
del domingo, el precio será de 
$ 1.- m¡u., ,mienvas qu~ las 
damas y m~nores abonaran la 
mil ad, 

,.-...... .. .. ; .. Q··~·-~ .. ·~--~ ...... I 
, ... .......... ,u ............................ , . .. . ....... .. 

J. 13. de Ur•·ntla. que tuc1·11 •e. 
crctnt'lo <le Jn Liga Rosnr inn 
ºZonn Norte,.. y que retorna n 
IR lid nmntcu,. de.•,le In O D 

,<le S¡>01•ti\·o )índrignl, do don. 
cto snbt•ií confit•mn1• ~us acl ivns 
i,nlcfalivns en r,w01· del root 
. bnll llObrc 

sr. ,l<'-.:its o ,·cjet·o., <lo t11Uc n 
rum1Ji6u· -.:(" nnuncw ,•olvc1·á n 
In Mcsn Uirer!Jva ,le Unch-ignl, 
nwu111l• 10 contó romo inicindot· 
y r11nd.n tlo1•, act.•e<lienflo 111 <le . 
~C"o ele los n11mr1·oso~ simpatL 
znutes ele In cnli<lnd 1ncncio. 

11ncln 

EJ<:barte, Scola rn y Ta,bo1-,a; 
La vena, Ramos y Lloren . 

Sponivo América; Dlaz y Ma:: 
nano; cou,·erti, Fenuc•r y Prie-
to: A ven ni y Znmudio. ... 

CnnlroJará el binomio Bravo--
n esnlk y el eoLeio dat·á comien 
1.o a las 22 .16 horas . . 

A las 21. 30 horns se mide-n 
N~utlco A ,·ellnneda y Atlántl• 
da. equlJ>os ambos de tercera 
cntegorfo. que actuariin balo la. 
dll'e·cción de 11esnik. 

En cu-anto a¡ match <le vele-
rauos que debieron disputar .el 
lunes Beu Hur y l ' niversltario, 
quedó diferido pnra el próximo 
miércoles 3 de Moyo, en razóa 
de¡ mol tlem¡,o ,·einante. 

QUINTANA 
REEMPLAZARA 
A M.SCAVONE 

vm;,rn: U F.FECC'IOXAXUO .E~ 
}1TE MEllJO "SAX'CO" 

Las rloJns performances cum 
p!ldns por e¡ centre balf lle S. 
Lorenzo de .Almagro Mario 
Sen vone han mo,"ldo a las au-
toridades "snnlRS" a reempl!I• 
za1·Jos, ya que el mc;1c1on:11lo 
elemeuto, viene detecc,onando. 

En el último encuentro dis-
putado frente 8 Lanús, Scavo• 
ne fue un valor nógativo, lo QU'3 
hace pensar que atraviesa el 
peor momento de su cnn-~~-
ya quo se le ,·etonocen cond1c10 

ne;;, reemi>lazante será el cor• 
dobés Qulutana, que en Rlgu. 
i110s encuentros: nmi~tosos Y eu 
los matchs do pre tempomd:1. 
a:ctuanl en forma notable. Es 
lll1')' posible qne con In inclu-
sión del nue,·o medio >aguero, 
e¡ cuadro gnne en poderlo . 

BARTOLOME MORRA 
lU:llM&TES Y COllflBIONES 
lt'ntre Bl<M 9-:ttS. - Roaar10 
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Pot disposici6n de l scüor Juoz. .d(l 

Pu Letrado de 111 4e. Socción de cst:a 
ciudad, eJ Secretarlo que su~tribe, h•cc 
saber: One en o1 Juicio: GARClA 
UNOS. Y CIA. contra JUAN MA· 
RlA.Nl l ]OA N P'E OA5T1LLO, oo• 
bro d~ rctO!, ha rec-:i1do 13 se.ntcucitt 
cuya rarto dlll!(>Slth:n es deJ tenor si. 
gukntt: Rouno. Dlclcmbro u torce de 
!93S. Y VlSl'OS: Y Cop,idcrnn~o : 
Por u.nto, do acutrdo cou lo que .iis-
~;LLB: Ao"ñte~!~c1:e!e-CJi,!fº :.J!~~~o 
In cjocuci6n JU1~tt1 tanto que el a cre-e· 

~::b!~d::'8:Gntn~ iti~~:Sr~e~ c::!tt~ 
(MI. 375 del Código Pto• •••l). lnw. 
tetie, h.igiase saber, ropóng"3so y op.n--
tuoame-nte :u\bh·c,c. :RcíU1o en fa &1· 
ma de din peso., n::adon!llcs, los bouo. 
ruios daveng:ad0$ por c1 Sr. Dr. d1.1t1 
Vitcnto R. Gi:\nninl. Puhl!quenso cdic• 
tos dunrnto ol (Grmino do Ley en c1 
'•Boletín OHctRr' y dinrlo DEMOCR•t\. 
CIA. Fdo.: Acdrú .:\richulu:\Qft, 11nto 
ml : Fdo.: Roberto llédin:l. Lo quo ~e 
l1:.cc sabc!r a sus cfo:1os. Séért!t;1.rih, 
Ro,nlo, Febrero 2 ~• 1939. - UorA• 
clo Ouobleo.n, SC\:rt-tntlo. 

.. 3?81 Abril 19,24 

PJ°:,,:!'J:sl:!
6

~o d~ivi¡e~r J;:,~:rci~j 
de fa Nominnci6n, Dr. Cario, J. 
C..snno,·a, el $ t!cret:1rio que. •\iscribc, 
bato s~bcr: Que tn el juicio soiruHo 
por lo IN-TERNAClO.'.IIAl, JlARVES 
TER COMPilNY ARGENT!r-tA eou. 
tra dqn ALFREDO lOLESIAS, p,r 
ejecución do prcnd:a, !e h;,. Jic1ado 1.1 
, entencl11 Cuya fatr.:: ) 93\ tt dilt)Osftl. 
vo dicen ast: Rosorio. Abril qult.»:e tlc 

n;r~~ict~:For:1~fj~t c!n J;:0
;:~ 

pono. el Art. ~S9 d._cl mendon4do Oú .. 
d410, (lESUEI, VO: Ord«1•• •• llovc 
:ith1lánte l:1 ejecución hnst:\ tnnto el 
aace<J,or •& hnga intt:¡-ro paso dt'I C'n• 
pital ro~tanu.do, Con m~, 1-t1..1 intcrcsts 
y costns. Regulo los Ju. r.or.1rios d\11 
Dr. Quintín •• \lunu,co y Proc. Jroquin 
Ris.so en lnc;: $U1ll&S do dento cu:..reutn 
y de oclttñt3 pet:os nncionnles, respec• 
tiw,me.n19. l'n~ért03c, h:\g.1se sn.ber y 

~~til~~t~rJ: ~~~'e!1lo t~~::ine;}
1J~º\¡~'!~ 

dlas en Jo..\ dh,rlos •'lJolaUn· Of!cial'' 
DEMO~ACIA. Repón~•••· C. J. 

Ct\.u no,•n, )'ntc rrf: Jullo A. Cns:ts . 
I io que se: hace .i!kbcr nl dotnnndndo 
1\ sus efectos. s,,Cro1atlA, A bl'il 17 Üe 
19!9: .:;: -U~. JUUó 'A, Ono:<; -SMr!)t.1_ 
rio. 

N• J981 A~ril 19,24 P or di:spoJi.:l.Sn dol señor Jue,; cte 
Pu J,.cinclo de In ti• 5t<:tión de ,:o.eta 
ciud:id., ~I Secrotnrio que su,sc.ribe, hll\."t p d" J)Os·c· • d 1 ~il( J 1 

Rosario, Miércoles 26 de Ahril de 1939· --
."REMATES Y' EDICTOS JUDICIALES 

El se,ñor Juu en lo Ch:il y Comer 
cia lde l o. Initl\ncfa, St Nominn.clOn 
de la dud:1d de Rosar\o. 11,ma r. 1<'~ 
herede ro.,. a:c:r«dorN y lts;:,tarios ti~ 
O• ROSA CASTELLI DE PIATTf, 
p11ra quo en ol tfrmino de treinta dfas 
concurra o a ho.rcr ,·a ler su9 derochol'. 
Ros;irio, Morio 25 de: 1939. - Marlo 
A. Alt.olt1 Za~aletn. Soc rctario. 

No ~Q44 Mnrlo 2~-Ahril Z7 

:El seiior Juez Scr.rion.11 , nn lo ('i • 
vil y Comcr~ial, de Já 1·iu~ad de Cn,· 
siJdt1, Dr. Rlc:\rdo G6mo, ZorrlUa. et.. 
tn. llnmn y e.mpln::ua, por tl(l1nta di.,, 
.1 IM herede.ro", ncrccdo(c¡ y log:it:irh1~ 
d• D• LUCIA PlNAT PE PALitA. 
Cat:lkl:t. 1\brll 10 de 1939. - J tHtn 1'. 
Cnnoso, Secretorio. 

Ne 3962 Abril l 3-M:i.yo 13 

.El solior Juez ·Je I" }uJ~'lntin tic lo 
6t N'omm'.'ld<•n -le }( ,urio. l111ml'I '\ los 
hercdor~, l\creedor'l! o 1eg3:MIC11 d-, 
don CREGO;R.10 BE'rES. rot ,,nin 
días, pt1r,3 q\le conti:1,h'Czc:in n es' ·) 'f: I. 
bun:,I a hn.:or "o.1or ~us den:rho,. 'Ro· 
~,do, .Abril t2 de 19351. - Cnrhls P on-
ti, Sccrelnrio. 

NO 3966 Abril i!.Mnyo 13 

Por di~ll()sit.'ión d(ll .sc,tor Juc,z de 
Pl)t Lctr:ido de lu 7t Sección d\." es1:i. 
dudad, Dr. 'Edunr<l<" n. Sc~tcna, el 
$c_,oret:irio quo s\lSorihe, b11t•c 1111bor: 
Que en ol juicio: G.\ RCIA I1 NOS. Y 
CIA. ,ontro !RENE DOMINGO y RO. 
POI.FO F . VERGARA. robro do '.lC• 
sos, hA rcnido la ~cntencin cuya fecha 
y pnr tc Jigpo,ith·a son <Jc,l tenor si• 
guieutc: Jtos;n·io, ,,eiutitrc!JE do Mn) > 
do mil nO\'t:cicntos treinta y Ot'hO. Y 
\'lSTOS: Y Cansid~tnndo : Por t.1nto, 
do acucr.-lo con lo que di,ponen IOA 
ATI,. 847 y 8S9 del Código cl1ado. 
PAl.140: Mnndnndo se Jlo,·c ;ide.l:in:e 
ln cicett ión hnst:i. que ti ncrcedor se 
h;t.gll iutoi:ro J)I\RO dol c:npit{l,1 Teeln..nt:\... 
do, cou mtis .su1 int('reses ) cosias. H:t~ 
¡-aso nllt.n\ insórtcsc y publfqucusc 
e.die tos durnr11c cinco ,,ecel en el '' Uo. 
lotin Ort .. i.:;11'' y dinrio DEMOC'RAC[,\. 
Edu:1rdo 13. Scntcna1 onto mi: J. t.. 
Saurit. Rosorio. .Agosto c incQ do 1l1il 
llO\'eciontos trchl\t'I y ~ho. Y VISTOS : 
Atento lo sQ.li cit:1;dO rcg\116 los hon1,. 
rnrios del Dr. doo Vicente. ,ll.. Clannini 
en Jn sumo do cinco J>csos monedn n:-..-
te:ionol. Insértese y h:\go.se s:1,bcr. Sti.· 
tOll:\, :mto mi: J. L. S:\urit. Lo quo 
se: hore snher n sus eíoclos. Sc_crctl\Tfa 
R osnrlo, Dicit-mbro 6 de 1938. - Ono 
Spangcnberg do A lmngro, Secretnrlo. 

El scúor J,~n do 10 Instnnciu Je h 
M ominl\_dón do R osario. lh:1111:\ R h 1s 
hcrcdero..11, ncrot"Jorci; o l~g.itario.1 <le 
Dt .MARIA MOTTO DE MO'l'TO, 
por treintn dfas. pn rn quo com¡,:irczo,nn 
n es te Tribunnl n hacer vnlcr su<J do. 
roehos Rosnrio. Abril J.l dn 1939. -
Alejandro A. Poreyr:i., Sc-,~rcti\ri0. 

N• 3967 Abril 14. Mayo 14 

El .seiíor Juez da 1' l nsltinc:ln <le ln 
S• Nominnción di: Rosario. ll11m:1 a lo-,, 
hcrMC"ro11. tttreedoro11 o leg(lt11rio~ de 
don ~ACORI DE RIC(IARPI AN• 
TONIA. por treintn rlfos, paro 'l\lt 
compMCZ('On a ('S:.tt': TrlbuntLI a h:tcN· 
,•alar 11u8 dercthos. Rosnrio. M:tr%o }._7 
do 1-939. - Dr. Julio A. Casns, Se• 
crctar1o. 

No 3942 ?.fano 28-t\ hTil 27 

F;I scfíor ¡ue.z: d" Jt !-:-:!:;:~• i.:1 dt" Jtt 
s, Nominrwl6n de RosaT"ÍI'\. lJ:imn II l..,~ 
hcrcdMn<t, ;\rrrr,rl"r~• o 1,.v1t1.irin1 -le 
,1nn TUAN TORRE~ n TTTA:"< Tl TO-
RltES o TJJA"1 BAU1'1S'l'~ TORBE~. 
por trehto •ti:'I•. 1>,irn <¡nt> r<1mna re1• 
cnn n este 'rrihun11l :'\ h/\CM' \':tlcr su~ 
d orf'!'"hO!l. "Ro.1n-r[ i,, 1fo,rz,.. 2i dl' 193.). 
- Dr. Jn1io A. CMM, ~('l'rM:uio. 

N9 3943 Mnrzo 1.a.Ah1l1 27 

El señor J u(lt de 1t Tnatnuei ¡,1 de l."\ 
2t Nomiuo~ión do Rosnrio.. Unmn •a los 

~:edrI~~yQ~t!-~~~{c~ o() Jir~~O~irt: 
M.ANUELA CA1'Tt DE SANCIJEl. 
PAQ\lEZ, por trcinl;') dins, p;u:n que 
comparo1.c:1n n este Trihunal n h:tc,.r 
valer sus derecho!'. Ro~nrlo, Afan o 2S 
do 1939. - Frnncisco A. Ponnri, Su· 
crolorio. 

N• 3946 Mnno ~?-Abril 28 

P o r ··disposición del se1inr fu4"z .te 
1 • ln,l•n<;• '" lo Cial\ f , C~"'crcin 1 
de In S• "No¡nlnptiÓ1'. de c~fn ' t'iud.od • 
Dr. C.-rlo~ ). Ca9¡,nova. el So)'-·rct':\rio quo :~l:::,:~:~~;ct, ~C~Ti~c· 1t~ riro 

saber: Quo oo el juic.lo: CARCl A. 1• j~sta~~la 
1
e

1
:nlo ()i\.(f 1

yr Co~1:rtitlel 
llNOS. Y ClA. co'ntrn AN'rONfO 1dc t:1. Nolnlnacló)l. Dr. t.uis S. Pe• 
FEUNOES y )OSE VARDAllASS(?. droni, el Sd:re"1rio que au,cribc. hoce 

1 
cobro de r¡cJQs, hca. recafdo l:i stnt(:ne1a i..ibcr : Que cm to~ o.uto~ c'nrotulado,: 
C:UY3 pnrte dlspositl\':\ es Jcl tenor .. sl· ,cu .. )..r:\IAN ).' CIA. <;ontr~ UAOAMF,S 
guionte: Ros3no, Mano C\l;:Uro de 19.>9. [ M1\TEUCOI 1 e:jotució)1 de pr,nt1n Sg-r.•. 
Y V~STOS: Y Cónsidctaru)o: Por u,n_ rjn,, go hn di~mdo )a ,cnte.a.ds cuy\ 
to, ló.\LL_O : o,denand-o $0 Jhh·e .1de• p11rtc dlt1positiyo. dico n,,~ -N• 13. R.o-
bnto 1n eJoouelón bo.sta tfluto cJ ocr(c• ,s: nrló, Abril trece de mil novd ientot 
do.s so bag:a \ntc&TO pagq del cnpitnl trelnta y uue.vc. Por tanto ,- hhcien,lo 
l'eclam1'l<JO. con mb 1us inte.r<ises y cos. ofoctl\,os )Qq nJ)CtC>lbimion«',' bportun.,. 
uu (A.rr. 37.S del C6dlgo P rocesal}. 111ento dfcret:tdos¡ RESUEI .-\>0: Ord ... 
Itts6rtcse, hó.gasc: ~abcr, fcoÓnia!e Y 'llllt do Ue\'c L, t-jccucióñ adclontc nn,. 
oportun.:un~nte ,irt"b1\'eso . .Re~Jo en lo to tonto lot acreedol'os s(I- hn.g-t1n fo:~-
SUQ"\a. de dtCX pe~os mu:l.\on1C!. los J:i.o• gro J)3go del ~ph:i.1 r~hrm~d9, ,ua 
n or11r 1os de\'Cf!gados. por •l Sr. Dr. dpn )ntcTe$CI y C~Uli,. Regúl\> en --"J"osdou. 
Vicente R. Gi.n.nnim, Put-11<;u.eru:e edtc• 10• :11et.c:nta y t!.lc:nto setentn pesos 11n, !.º' durante. el ,\é.rmlJ?O de Ley en tl :cionnJ~s, res¡>tc-th•amonu~. los honon1• 1 

El sBiíor J nci de }t Jnst:\Or;in. de la 
6• Nominación de Ro,ririo. Unm:1 n 1os 
hot"ed.cros, ncreedores o 1e8"'-tarios rle 
don ANTONIO DASON'l:~, ,:,or trohw:. 
dins, pnr:.. Q\le comparezcan ::i este Tri 
bunnl a h?ticcr vnlcr sus dérechos. 1{·>· 
sario, Abril l I de 1939. - Curtos P ou. 
ti, Secretario. 

Ne1 ?QO,:; Abril 19. 2 1 

Por di~po1lción dc1 soiinr J uez ele 
P:u: Letrado de In lt S~~16n, l)r. Jui\n 
A. Co,llo. el Soc.,rct3rio que suscril>~, 
hncc s11 bC'r : Que en kn nutos e.'1rntu-
i•dn•: ROQOE L. CASSlNI ro,11rn 
Sf\llTIACO l'ETRILLO. cobro de ve.. 
sos. ha recnlclo e l dt'!cr(!lo dol sil(uion-
,c tenor : R os;1rio, Abri1 catorce do mil 
J\O\'ceiento$C trdnto y nuovt-. Por pre, 
scntndo, conf;titufdo domi<:ilio y por 
p:1r te, ., mérito del peder acomp;ui:\dO 
el que se dcvolvor:í,. Ol tcso y cmJ)I:\. 
cese al dcmnndl\dO p.ir, que compn· 
rezc:\ n est:Lr n derecho {~ntro Je trc:in. 
lfl din• , b,"ljo a,percibhniomo do l'Obi:!I. 
d fn y n la :1udlencia d e1 primer día 
h.i1bH posterior ni \'Cneimicnlo del ~m-
p1n.innrfonto n In 5egunda horn. a los 
fines del Arl. 798 fo>, 1• del C6ol. 
de P roc. Civ., hnio ::ip('rdbimiento de, 
1() dispuC$tO por e l Art. !!;0!- del mismo 
06digo. Martes y viornes r,.-.rn lns NJ• 
t ifie3dones en la Oíicin.i. J,ublfqucnso 
edictos por el térn\ino de J,.cy en loJ 
dforios ' 1 Doletln Oflcinl' . y DE~!O_ 
CRACIA. Junn A. Gn11o. ante mi: 

El Mfior .. Ju!)% Sc~ionl\l el\ In í l. 
\fil y Cnmcrrio.1 tic In ciudnd de C:i.all· 
,h, Jlamn, a 10:1 hcrr-tl,-"n1. tH'rr.cdM(\1 .._,. 
1nPAtarln11 dt1 D• E-UGENlA r.RES-
RJ,NAUn VDA. DE PUPTCH, t>ór 
trt•intn dfns. pn.~ que compl'n""ZCl'ln n 
hac:rr vnlor ,u, dcrl!cho1. C;u:i!dt\, Mnr. 
1.0 29 do 1939. - Juan D. Cnn"8o, S•· 
c-retario. 

ir• F'RANCISCO ~ t;l'fl'O, ej~cución 
hi{lotri:nrin. so hf' dict i\(10 ol auto dol 
t<'nor si<::ui tntt-: 143. Rosnri9, M:tr-
J'..O v~ínt"íe!tc (te mil 'ftO\•Céhmto1 t roin-
tn )' \)UC'\'C, 'f vrs-ros: De ·co1\for, 
rnl(l,ti,d con 16 suliolrndo ; atcrito lo 'lt"' 
di.spone.n lo• ¡;t-:tfru109 1?-}6 y 917 d"I 
CóJiA'.o do Pro;;e<limiontos, y resull:in-
do dd informe txpadicln no r o1 Re• 
qlstro G<-ner:ll da PropictlaJc,.1 que con,. 
lól inscriNO el dominio n no~rro. d!l1 
1lo.rn1'ndí1,dO :y ,;ubshoé hipotoco. quo 
,o cjccutn, coniuntnmonte <0n otu en 
primer grntlo i'\ Í(l\'nr de don ~nri(!Ut-
Astot1R"n. hñfr:\Sc sal>cr 11,,r edicto, qui) 
se, l'Uhllrnrán -:, el "Bo1~tln Oficir,l'' 
,. DEMOCRACIA. q_uc si cu el tér, 
intno ,10 t rolnt:l dín.s no so ;1bonn e1 
crédito di> dlei. mll peso~ nnc.iooale~. 
con m!ts L'1 sum:1 do un mil pe,os de 
iguttJ mon.Cd:\ on que ,o ~ilinu\n pro• 
visol'lnmonte lo:4 lntt'reses y eo,ins. el 
rom:,,to de 1n propiednd h.ipot~adn se 
CerifieJ\rh tr~ díns dotl)ués do vc.nci. 
do dicho término, por el m:tTtHJ,ro que 
roS\ilte ,orttado on i, :\,Udle~ofa dol 
dfn do1· dbl ntc.s de ~byo del corri1)nte 
11tio, n J:t~ dici hQras. Mpt·tes y viPr. 
ncs pl'\rA Jns no\lfíc:aoiottC9. en la \O U· 
tinn. lf~¡rnse stlh~r ._ in~~rtosc y repón. 
i:rn,e. Todo CQ'!' no\kin dc::1 pT\mcr acree, , 
dnr hipotcc.ino. O. J. CasnnO\'l\, ante 
mi: Mario A. Alzob Zribalt-ta. in con• 
sec-uoncin, 110 citn y empltu:n ni cj~cu-
tndo. don Fr!lnr.isco Nouo. y ~1 arrea-
dor de primor grado, &oñor Enrioue 
l\.'Sl<'rfgo, o los fü,o, y liojo los aoerd· 
bimientM ct>ntc~iJM e~ cl ;mtn tran,i;. 
rriptn. Sccrtt,rfo. RosHifl, M~r:r.o 29 
de 1939. - Mario A. Alzol" Zñbnfotn.. 
Secrbtnrín. 

L n ~eñorn J ,eouoru T~uucnnsou, de 7 7 a iios, con s u prometlclo 
Guillot·mo Lui...- Syt•1·. de ;¡u nños, poco antes de cnsnrse en LQs 
,..\.ugeJcs1 Cnlifornin. l ,n, st'ñora D nncnn son se ha casncl o nue.\~a 

Vf'ce . .;:. S0 divordó cua tro y cuatro veces e1n1iud6. 

E l 6CJ.i0r juez dt' primM1t i11i.1and::1 
do Ja cxt;;, nomln:u::lOn de no1.1rio, ila-
ml\ 3 lo!- h~redt•TO!-. acrccóorcs o le;{:t.. 
tnrl°' de don Jt•J,10 Bt:Cll.\JLLOT 
y Id.ISA PIERROT DE l'UCIJEU o 
11t-rcn EliS o PCCGEU, por treinta. 
dio~, p:tn\ que .:omp:ire~n n e"itC Tri-
bun:al n bacer \·afor 5us dnc::ho<., -
R4nrfo, :ibril 24 de 19J9. - .\lej;in-
dro .\. Pcrcyro. ¡¡eerct..·uio. 

Nr 40004 .Ab. 2S n,3yo 26 

El 'itñor juc-t. de 11rimera imtond:i 
do 111, scx-13 nomin:idón de Ro:;.arlo, U~-
in~ 11 los hercdetOJi, n :rcc-dor~s o lt,gn.. 
1,rios do aon SECU-'<· 
DO o {'RAllCISCO Si,YJXO. por 
treinta dia,, p.lrl\ que comp:tttzran a 
t• .. te Tribunnl :i h::,,eer ,·;altor sus de~-
cho$. - - Rosario. :ibril de 1939. -
.\t~j.:u:dro .. A.. Ptrcyn, ~i,cretario. 

l\9 Ab. 2S lll.Q)"O 26 

Por di5posW·lún dt'l sel1or ju~l 1' 
iu~11rndn ~n lo cl\'II r c<m1erd~I de J11: 
6• oominact6n. de ~I:\ circun'.\Cri¡,óón 
jqdi. ial, doclor J11imc lbc Cu.íre, se el. 
b. llama y cmpl.:u:u a todos )05 t¡uo ~o 
t onsidf'rt'n ron dtt~ho :i los bienes d~-
j;1dt'~ par el fall~rfflfonto de don TO. ~us :.IAr..\RIO A'fECA yn snn o n. 
tnlo dr herGltl"OS, :i.u-ttdort:\ o legntn• 
:rios, l)AT.; ,auc c-n t11 pc.rí'ntorio t~rmi-

no di! ttt1nt:i días a contar di?sde h• 
publicaci6n dol presente, compare21':":rn 
por sf o r,or apod<"r.ldo 1eJr-ll ante este 

,jurg;ido y 5CC.rtleffa del infrnaaripto cou 
los juittificrul,:(»: de SU$ re.spc~tivos ~ré. 
dilo) o .,;:reencioj. ;i dod\,lcir sus ne• 
clones en forma. hnjo nporciblmientos 
de Jey. - .Rmario, .abril 24 de 1939. -
Alej.indro A. Pcrcyro sccrtlario. 

N'e ;OOl Ab. 2S. máyo :6 

El señor Juez do , .. .,_te,tnncia de lo 
Nominaicl6n de Rosario_, llama 1\ los 

hcrcd~ros. ,1.('retdores o lcftt\tarlos de 
don CAR~IBLO o C,\RMEN L AU R!-
TO. _por arcintn dias, nnr.a quo com• 
J>arc-ze:an -' este Tribunn.1 a hacer ,•.1lc~ 
sus dt!!rceho!. ko,rario, Abril 18 do 1939. 
- Alcjll.lldro 1\. Pcroyra, Stc.retnrio. 

N9 3983 Abril !9.~fayo 19 

F.I señor Juez de 1' Instonclo de lo 
6t -Xontin:tdón de Rorario. \ l:i.m:\ &. los 
hondero\, a~tec-Jores o 1e¡-n1:1rios de 
don illOUÉI, ANTONlú PUJOL o 
~IIGUEL GREGORtO PUJOL o MT, 
G-OEL PUJOL, por treinm dínt, pJtl\ 
que compareican o esto frlbunal a. h:.. 
err \'oler sus dcrec,ho.s. Rosuio, .J\brU 
J!) de 1939 . - Alejandro A. Percyrn, 
Secntario, 

N9 3993 Abril 20-Ml\yO 21 

, 1,.,,,u, ,,,,.,,,,,,,,ntt•uuoouoouoooou••••••ru•••• .. •• .. •••••••••••••••••••••••••••••••n•••••n101,,n·o••11111 

t} PROFE~i01VALES * 
----lu•••••••u••••••u•••tt•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1,u1oto•••••••••••••••••••---

ESTtJDIO LAMAS 
--

DIEGO LAMAS 
Abogado 

VALERIANO F. LAM~.S 
EijcrJbnno 

06rdobª 2324- U. T. 26473 
ROSARIO 

:::::::..~:::,•:.·::,•.•,•.•,•.·.·:.·.•:,•.·:.•.•,•.-.•,•::.·.·::.·::.·•···:.·.-::.·.·. 

Dr. HECTOR ARDIGO 

ADOGADO 

--
B:i.lca.rce 359 - Teléfono 29680 

---
R osa ri o 

~::•:::•;;•:::·::::-:::::::::;::::•::::::;:::::::::::::: 
ESi'tlDXO .ronIDJCó DE LOS 

DOCTORES 

HECTOR R. AMATO 
- Y-

ARTURO N. AMATO 
A.80GADOS ---

Mendoza 2059 Teléfono 25367 
R osa r io 

~~·:·.::::::m::·.:::·.::::·.:::·.::1:•,•::.:::::::::·::.::•.•,~ 
LUIS c. ROSSI 

SEYERGNINI 

AB OGADO 

TOMASALVAREZ - -COJIIISIONES --
Comprn-Ventn de Propledndea 

Lotes de 'l'errenos por 
JllensunUdades 

--
SANTA FE 1741 • Tel. 6886 

R OS ARIO 

~!:~::~::::~,:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~: 

Arturo M. de la Torre 
---

AJJOGADO 
1 - -
Jubllndo en e l Poder Judlclal 
de In PrOvlncla de Buenos Aire• 

, - -
URQUIZA 1740 . Rosario 

•• ............ u::::::i.:,•.·:::,•::::,:::.·::::::::: •• :::.-,.. 

Dr. Roberto M. lgareta 
A.BOGA.DO 

CONTADOR NACTO;o;AL --
ESTUDIO JURIDIOO 
;\v, Albcrdl 882 - Mondozn 7~ 
l - -

ROS.ARIO - U. T. 6577 

•.,.., • .,.,,.,: : :.:::.,: .. :-11ouf ,uu"'; ,n1101noo•u11•• 

EBT ODib Jl:RIDTCO 

Dr. Luciano R. Corvalán 
ABOOADO 

Ernesto R. Schmidt 
PR OCU RADO R 

PARAGUAY 416 
U. T. 29232 - ROSARIO 

Rsorltorlo en: 
_E_._Z_e_b_a_ll_o_s_1_3_1_3 ___ Ci_._u_d~ad santa Teresa (F.o .c.11.) U.'r. 86 
.:::::::::,•· J:::: :::::::::•:::: ::::.::,.::::: :::::::::: , .......... , ... ~~:~~::::::::::: ::::::~~m~:::::•, :::-,::::~ 

i : 

1 
LEANDRO LOPEZ IBAÑEZ 

PR-OOURA.DOR TITULAR NAOIO~AL 

; SAN JUAN 740 0:, T. 26611 ¡ _____________________ _,. ROSARIO 

N• 3961 Abril Il-)fayo 13 

El •~tíor J ua,: de to Tns·tnnrio de u, 
St Nominar.ión de R osnrio, ll:'\mn o. In, 
heredero,. nereednro.a o k":.tRrio, J1• 
don CJ,EMF.NTE GARELLO. por 
treintn di3s. parn. quo. comp::irotc:\n .:i 
('4Jte T'ribU.n:,1 :1 hac~r ,•.alr.r sus dtr<'• 
rhos. R osario, :Mnrzo w:-intitrcs do 19.39. 
Dr. Julio A. Cuas. Secreu~rin. 

N9 J93i 1.fano 24,Abrll 23 

Bolctin Of1cl11! Y dmrlo DEMOCR~ ,dos del nr. TI'rurr:i y rroe-. don Atilio 
CTA. Fdo.: JuuJ F. F crro,·r:t. ame m,: 'F:tk'r¡rioni. 'JUittlSC! ,nber .. im,értese y n·. 
Fdo.: J. J, llocrne7. Lo que te ho\'C p~'rli,r.\So. Notlrlqne1,e por édlctos -::¡ue 
aaber a su.s aíectos. Setnlarta, _ROJiA• so public:trlm por timo V('('.O e.u los 
rto, Marzo 21 de 193~. - Ramon D~ diarios ' ' Bftletin 0Uo1f'I" y DE1'-t0- - -------------
Zebn11C'IS, Pro Seerclt1no. . OUACtA. Lni, s .. Pedroni, onte mt: 

Nt 398S Abril 19-24 A. Guludóu .M'Cnd(':t, Lo que so hncc 
P or dii;posiclón del Juig·3do. f'n lo 

Oh•il y OomereiRI. d o J:i s, Nomin:t• 
ción, o cargo del Dr. Cnr!os J. C:i.sa-
nov:i, y Sccre.tnri:i. de primer turno. A 
cMgo rlcl iníro~crloto. se hace snl)cr :1 
don ENRIQUE SlLV:\NI. co,, la.s pre. 
vcncione!.! do Le\'. qut ~n 1os nuto~ • 
FINA D'E MAERO MARIA o! ENRt-

'Por dispo,ic.ión d tl sci"lor Juez \I~ 
Paz Latmdo da le 11 Sc«ión da en .. , 
ciudad, ti S<,:rctario que suscribe. Jla,·( 
saber : Que l!n e1 juicio: GAR.CI/, 
llNOS. Y ClA, con1ra CARLOS ?,(. 
ITARLDERS'l'AT y JOAl)UJN L. LE· 
JARZA, cobro de pesos, ha rec:ildo 
la sentencia cuy:i parte dispositivl\ os 
del tenor aiguieo to: Ros:lrio, Diciem• 
bre trcco de 1938. Y VISTOS : Y Con. 
sidcrando: Par ttrnto y de Muerdo con 
1o dj.s-pue:sto en e.1 Art. 859 del Códi)(O 
citndo, .FAtJ..O: Mandand·> nevar ado, 
Jantc l:i. cjecuel6n huta qnf. lo :icn•t'· 
dom a,c hnga pnsco In tegro de: l:l sumn 
de dneucnl..t pesos. n scion~tes, reclani,. 
d~, y su.s intorrses con eMtas. Eslim~ 

Gi:1:!fJ)l, P~:!ií!:!c!1
:";~Ti~sdi:t~s 

0e~ 
"llolctío Oficial" y DEMOCR.<\CIA. 
fnsért~c. bigoó3e s:abor. 1:·do.: J u3n A. 
Callo, nntc mt: Miguel Baigorri. Lo 
que se hnce s.abcr A sus <!l«tos. Secrv-
tnrfo. 'Rosario, M11.r:zo 6 de J939. -
Guillermo P into. Pro S erre\~rio. 

N• 398: Abril lS,24 

Por disposición del scnor Juez 'de 
Pn% LemuJ.o de la 1t Secciln, Dr. Juan 
A. GelJo, e1 Secretario que suscribe, 
li.ace aaber: Oue en los ,:utos c:mtt t,.i• 
le,<los : ROQUE ,L. CASSlN' [ ~onu'I 
CARLOS ALFONSO TRIGUEROS, 
c:obro de pe.so, , ha rccafdo la senten. 
cia cuyo uicsbeumienlo y p.:l'rte di,~-
positiva dicen nsi: N9 .• , Ro'lario. 
Abril trece de n .il novecientos treinta 
y nuev(';. FALLO: ).fa:id;indo llev;u 1 

::i.del,nuo l.i ejfS.'U ióu hMtn que ¡s:; 
ncrocdorn tte i1:iga. pago i otcgr-c> de J• 
"-"lllA d.e vcinticlnc:o pesos n :1dona lt1 
r<-Clam1d.1 y sus lntcrosu. con cO!!ilA'J. 
Estimo en cuatro pe,os :n5 honor:iriOs 
de1 p"rChuador Corbclla Orltz. Hñgn,e 
saber. Jnsérteso y nntifiq:..ese 1:1 pr,>-
so.nto por cd'ictus en lo, diarios )'l\ de. 
sil'n:;ido.,. '•Bolethl Oficial" >' DE:'\lO· 
C.RACIA. Juan A. Callo. nnto m( : M;, 
guel A. B:d1:onL Lo .Qu~ so h~co !t-1 . 
her a sus efectos. Rosario, Sccrct:i.rh11 

Abril 20 de 1939. - Ouillen:no P inl" , 
-Pro Secretarlo. 

Nt 3999 A l-rll 22-27 

Acta No. 21.'l,787 

RESERVA 
:'.iarzo. 25 de 1 939. - Minettl 

& Cía. Ltds., S. A. Industrial 
Y. Comercial. - Para distinguir 
aparatos y artlcll'IOs de calefac-
ción, vt1n tllaclón, ilum!Jl11,clón., 
retrigeraclón, hldrotera11la, ar-
tículos sanitarios, Má quina.a. 
aparatos y arllculos de limpieza 
en general, lavado, leJlvado y 
limll)leza de ro»a, do ,a c!nse 14. 

Abril 22-27 

A.eta No. ,218.', 88 

RESERVA 
Mar zo 25 de 1939. - Mlnetti 

& Cia. Ltda., S. A. Indus trial 
y Comerc.lAJ. - Pa ra d istinguir 
oon.f&(lclones, calzado, ~astrerla, 
sombrererla, pasamanerla, bo-
neterln, modas, puntillerla, a ba-
nlquerla, paregüeria, m:ercerla, 
guanterla, per.fumerla, t.afilete-
r!a, de la cla¡¡e 16. 

Abril 22-27 

Aeta N o. 2 18.'780 

RESERVA 
i.r.irzo 25 de 1939. - llflnet!I 

& Cia. Llda., $ . .A. l ndust.rtul 
y Comerch1l. - Pa ra. distinguir 
substancias alimel)ticlas o em-
pleadas como Ingredientes en I:\ 
allme.ntaclón de l a clase 22, me-
nos harinas y prodUctQs de mt>· 
linerla en genera\. 

AbrJt 22-27 

CONFITERIA 

lOS DOS 
CHINOS" 

º"" Fu~dada en oJ &fta IUI 
VENTAS POR MAYOR Y 

MENOR 
CJQmpl~ente Renondo 
c0n Salonea parf' Fiesta&. 

- ROSARIO -
BA.N MARTIN J;ltq. RIOJA 
Tl!l'.,El'ON OS : 21626 • 21716 

!l:"lber n iodos !ot doctos qu..e por Ue 
zíccho hubitrc 1u¡:m..•. RMaric,. Abril 
18 do J ?39. - A. GuindOn lléndcz 
Secretario. 

K• 39S3 Abril 19.24 

•.El stiíor Juez de 1' Ins1:an;-1, do )í' QUE SlL VANI. ojoc\.11!':'ión hipotccnTi:l. 
6t Nomin:\tlón dt Ronrio. llnm:i .:i. to1 $C h:i. diétndo 1a resolucl6n del ten('lr 
hered .. ros, atrct'<lores o le.i@tftTiOs Jll siguiente : R osario, AbrH once de mil 
dc,n F'8ANCISOO Cl1'ERONI, por novecientos trcintn y nue\TC. Y VIS· 
trC.Untn dl111, parn que com11arelz.cnn f. T OS : Do coníormld,-d co11 lo .501icil:'1. 
ostc Tribun11l n hncer- \'a1er &U$ <l.cre.. do; Rtonto lo !lue disponen los Arti:i:. 
<"ho,. Rosario. Abril 18 'de" 1939. - 916 y 917 del CódiJro de Ptocedimio:t• 
Alojand.ro A. Pcreyrn. Socret;1r}o. tos Civiles, y nsnlt:rndo del Sníormu 

Nt 398S ,\bril 19,M:iyo 18 cl(J'tedido por oJ Registro Ocncr:.1 de 
Prnpiodndrs que (Onsta inscripto ol do-
minio dol inmnoble qqe se ejecuta, a 

Por disposlcl6o del señor Juez de nombre dol ejecutn<lo de'ln F.m·i<¡ue Si!. 
J• :tnst:rncJa en lo Oivll y Crmc.rcb. .. l ,te vani, }' que dicho bien rab: recon01·e 
Jn. 21J Nomipacion, Dr. Rodolfo C. 1'JCt- en primor tugn.r y grado la oblist:acihn 
jon., ol Sd:retar'io (lUO swcribc:, hnc-o blpotecRrfa quo so ejecuta. constitui,ln 
5nbcr: Que en to, aut()3 e:srztu1ado.,: por el nombr-ndo d(mdor (1, f:i."or de 
SIVORI EDUA RDO L. contrn ELOl. D• Mnrfo. FJM do Mac..ro. no existien-
SA PER'.EZ DF. RI VERA, ejocuci,Sn do t~ntoTos adouirente,s. higl\So snb-!r 

:~~)t~::in•a:~~:t:\ítitº J:. 'r~::ri~. o;t~ct:t ~,)3cr,1~~í~uh¿;[¡~~~. v~in~Ía~i; 
cuatro de .Abril do mil novedonto~ DEMOCRACIA que si dentro del té-:-~ 
tTéintn -,, odio. AUTOS Y VISTOS... minrf do treln13 dio, n'> s"" abono el 
Y Consider:ando .. , FALl,..O : O rdenando cTédito reclamado de doeo mil pesos 
se lleve adelanto )a cjecut.lón. haata tnn- moned1 neeionnl do curso 1cgRI, con 
to eJ acrecdol' se haga Jntcv-o p:igo de. wás la suma de un mil -:1,..s<:icntos pe• 
la sumn. l'bola:m11dn o S('l de t ros mil sos do htunl monedft en que pro,•i,o-
nQvec:lt1nloS ,e1ent11 >' cinco pesos con riamt-nte "5tim1rn 103 inter4'1s.es Y co.o:. 
cu1tttnta y cint o c&nt ttv-09 moneda n:t· ta,'1, el remate de la p roritdad h ipotu· 
cloc:.l Je:ga1. tO}\ rri6.s -.u.s: intere.sc.ll y .odn, SI\ verific.i:r:i trM df•~ dt.spués 
c0$ta!. Rasúlcrnsc 101 honcrario1 doven_ do "cncido d icho término. Para el so=--
god0.t por" el Dr. En.riq,uo Roul, en J,. teo de romnt:1dor scnAIAse 18 :t\l(litnd:, 
5uma do ci,•Uo cSQcuonla pe.sos monc del rlin treinta do Abril corricnt~. n i,.. 
dn naclonnl to=I. Insi!:rt-t., bálM,se ,:i~ d h M • 1 
her 'I notHfq~-;o por .;itct09 q~ue so , ~~tlri~a.c~r~Os c!"ti: bu~1

i~:t:~e5r~a¡~es~~ 
publ~-... ,rán 0 01 ol términ<" d.o l ... ey en h.\gaso s:tb!!r. Carlos J. ~anovt1., ante 
1~ di1ttios " Do1Qtln Ofieh;i1' y DE'MO. mi : Julio A. Ci.sa11• Lo que st hoco 
C~ACIA. Rcp6ngaltit. 1'0,loHo O. 'Tlt,1. tn.bor a. los or:Mo! que ¡,or dero~ho hu-
jon, onto mi : "QodoUo C. ~far.e. ·Le> quu blne 1UR'clr, Sccrel.3.da . ..'\bril 12 •lo 
ac h11ce r"'t,,e:r :i In domnndt1d:l :'\ :-.us 1939. - D r. J ulio A. C.1s:1,, Secretftrio-. 
erectos legales. Scoretari.3, .Ro~"lrlo, 'N9 3965 Abr il J3-Mnyo 13 
Abril Jv de 1.939. - }"'roncisco A. 'Po-
n:ui. S~erctR:-iO. 

K• 3989 Abril 19.24 

J:;1 señor Jupz do u T,m:o.nda de ;n s, No,nlnaélón de: Rosurt.,. U.ama a 10-I' 
borodero"'1 :icro('dórc• o 1.eít3lario, d~ 
don ANT0Nlli BOTTOSO o ANT!l· 
NlO BOTOSú o ANTONI O BOTTO 
o ANTONI O BOTTA o ANTONTO 
BOTTOS, µor lrclntu dhs, parn quo 
compnr e~wt, " ~te Tribuna) a ha.:cr 
v:iler 81.l• c,l(re ilos. Ros.:1.i.·t.:i. ?Jnno JU 
d& 1939. - l'(Rrio A . Aliobi. Zl\b:ihnu 
Sec.retar :o. 

N• 39S0 Abril l•·Mnyo 9 -----
P or disposición del señor J uez do 

Paa L etrado de la 4• Sección, D:. Au 
dré, Aricbuluftgn, el Sccrctu.rio Que 
suscribe, haco sntio.r: Out en el jui~lo 
seguido por ol proc.urndor don :i\fanuel ;:~~~!C, d~ d~~~f~JtJttmi.oif~eii~ 
MORA contrt1 los softor,.s CAUDJ 4. 
SO HNOS .. Po• dc,alojo. •• ho día. 
puesto inscr ibir como l itigiosa n los 
iincs de dc.recho, II\ finca (corr.dón) 
~,:upndo por IQ! di:mondndos, Jo q~e 
so encuentro ubica.da on esta. clud:i.d 
(llt lA AVda. Pellegrinl 277, entre Jas 
callt's Ayncucho y Colón, a los 31 mo 
:ros 32 mHimetros do la esquin;i A yA-

~2cll:etr~!d68 ~rn!!~:~, 
43 metros 10 co.nthnt,\rO, de foodo. SC' 
encutmtra inscr jptn en f-1 ReglUro Ci:!-. 
ocrnl en 16 de Junio de 1906. Foil~ 
Nt 532 vtn. N9 9617, tomo JS l. J!'io-
ca 2059. 1 nscripta y anot.ida ft los ÍO· 
lios 228 Ne 41S0 Tomo 2 P. D oparta4 

monto Rosario. Lo q u& 10 h(ltC anber 
:i. los fine.s de der11~ho. S r.cretarln, R-o-
Hrfo, Abri l JQ de 19~0. - Robertn 
Medlna, prosd:retario. 

N• J990 <\b<11 20 • Moyo 2 

Por diwoski6n el.el 11ei11?r Juez de 
Pnz Letrado de lo 2• Sec:::i:lón, Dr. ~n-
gol t. San ~fgue11 el Socrctario quo 
t1uscribc, hace: saber: Ouc en los autos 

~~·~~t"o1.:8ºtEio'Di1rJt1 sºo: 
TO y PEORO CESAR AGUERO, eo, 
b,o de posos, ha roc¡iido e1 decr~to 
del $iguiento t c:nor: Rc-,orio, Abril 
diez: y nueve de ntil nove-.;lenlos tróintn 
r nu~vo. ror pre.sentado. "On&tituid'> 
domici lio y por p:trto, e mérit o del l>O· 
dor acomp:\fl..tdo ~, que: 1& dovol"or;\. 
qhe,e y emp1.6.11tie " la parte deJ]'lnn-
dadn para Q\tC comparezca n cstM ti 
dNec:hO dentro du nointá dias, bajo 
apercibimiento do rebeldía y a la ,•u1-
diencia de] primer 'di"- iiabtl posterior 
ni vcncitpionto Je:I ernp1niamicnto a la 
,-c:gunda hora, a Jo., flucs d ol A'rt. 79K 
I1r. 19 del Cód.·de Proc. Civile!, bajo 

Z!~~~Sid::0 m1:m!º cd~r~~e_st~:rr:a o~ 
\llcrne, pttrn llls no1Hicn.c iones, en 1:\ 
Oikina. Publlt'1ucnJ1c odictos po11 c1 tO::-. 
mino de Ley ,.n los tliarlo1 ' ' UolcJfn 
Oficial" y DEMOCRACIA. An~•I L. 
S...n Miguel. ~1íto mi: Hkordu M11tt:. 
nez. Lo que se bn.co 11ab!.r a su• ,•>.:.. 
ta,. Bos~rlc>, Se,:ro1,ri11 Ahril .'.! l ·!~ 
193!) •. - R icardo Mnrtlncz. J',o S•J• 
creti n o. 

NV 3998 Abfil i?2-27 

El 1eñor fu'!r. do J' J n~,rn in de l:t 
50, Nominación do Rosario, 11:inu1 ,i Ji, 
hftredero,, t1crcadore.s o lu:ll"rioit ,,,. 
don ANGEL CARJ;.OS NAPOI.J o AN• 
GEL NAPOLT, por trcint:,, diu, plrrt 
que compare~11:n II tstc 1•rihnnal a ha• 
cer valer I\H derochos. R'lsarlo, l\hr,I 
19 de 1939. - Mario A. AJzola Z11f,1 
teta. Secretario. 

N• 3953 ,\bril J,M.yo 9 

l?or dl•J)Oakión drl ,c,lor •u~, do 
1, I11st1-ucb. en lo Clvil y Comerci:tl 
de la S• Nominación. Dr. C.irto, J. 
Casanova, H cib. llnmt1 1 cn-.pt111,n .l 
todos los que u cousidoren con dirc· 
cho a los bienes de:Jado,s por fo11cei• 
miento de don 1..UIS YONSON .. , Pft.t11 
que dentro del 16rmlno de tralnta dbu, 
a contar de9do la publicación de1 pre. 
aonto, comp15¡rcr.on an te Jicbo Juzg'Qdo 
y S00ro13rla del lnírascrlpto a dedu· 
dr sus accionas en forma, bnjo lo, 
apcrciblmioo ,os de L oy. Rosario , Abril 
12 de 1939. - lúuio A. Al,,,la z~. 
b11lcta, Socrctario. 

N• 396J Ab<il 13.Mayo 13 

Por dispos,iclón de1 $Cñor J uo,; de 
P ,u. Let rado de 1n Jo Sección, Dr. Junn 

.A. Ga11o. el Secr:elorlO qu,c SU.Scribc. 
lurt-c S."lb"r : Quo en lo~ nu1os l'l\í3.tu-
lndo•: ROQUE T.. CASSlN! cootr• 
El,AP IO FUR'UNDARF.NA y PF.. 
DliO MJLATOV!Oll. cobro ,le ¡, .. o,, 
hnu re·nído l'lR dnr-reto1t de los sii:ruien. 
l<'!l t~norM: Ro<tt1rio, Abril dlr,. de mil 
nn,·c:::lentcs t reinta. y nuc\•C. Por pro. 
sentado. constituido d o-nicilio y 1,1:\r 
p:irte. Oítc~e y cmoJi,;;ete ni tlemand~ 
do parn quo comp,~•e1e.1 11 Mtttr n de• 
r<'ch.o danirn de trtilr1ta din.1, bnjo f\DCr-
clbimle-otn t\o rt-htildfa . y n la audion. 
cin del prin-er din hñbU posterior :i1 
vc1T:imient~ del c-mpJn-znmitnlo R 1n St-· 
1:t11nda. horn. 1,\ los fin,., JC1t Art. 79(i 
Ine-. J9 del Cód. do Proc. Civiles, bl'ljo 
aporcjbhni~nto do lo di,oue&to por c1 
Art. SOS do1 mlsr10 C.ód. 1f:tt tes )' vi0t• 
ncs pnm lns nodflc.1ciones en 1:i. Ofl. 
:~ªde P.L!~¡1:~~~ t!~: r.~ro1~il;iQ~;: 
qlnl'' y DEMOCRACIA. Al oi,o •1: 
en los diarios dosign.)dOs publique.se ol 
',{ttcre to do (s. S. Junn A. Gnllo, ante 
mf: Guillermo P into. Roi.ario, JuHo 
d o:r do mil nov"'icntQS• treintl\ y sci~. 
Iníonnando ,·crhalmento !)1 nctunrio oo 
esto acto que el demandado no ho com. 
parecido ft cst:ir n det:echo .oi o. 1~ 
aucliencii:l doorctndn., dccU.r::sele rebel• 
do, dáso Por autlntico IA firm.n y por 
prcpanda la. vta cjet~uaiva. Notifiqucsc. 
Junn A. Gnlto, ante m1: G. Mnrtínc.~ 
O:,rbonell. Lo quo se h,1co snbor n s.,s 
oítcto~. Rosario, Abril 13 de 1939. -
M:iguel A,. BaigorrJ. Se<:r/\l.\rio. 

, Ne 3974 Abril U.Mf\yo 14 

E l scftor Juez de 1• Tnstnncl:t do In 
6• Nominocióu do Rosario. lbmn n 1,,f' 
h crodoros, acreedores o legn. .. nrios de 
doño SllSANA ¡.,uISA CAR DlFli' 
D:E CASEY, por treinta Jfa1., 1>:trn quu 
comp.,,,re:;can n este Tribuuol a hncer 
v:.lcr sus derechos. Ron110. Abril 1l 
do 1939. - Carlos P onti, Sc-ctetnrio. 

N9 3976 Abril !S •. Mo.yo 15 

E l S:efior Juez do Jt Inst:mcla do !3 s• Nomin11cl6n de "Rosario. 11amn b 1o-s 
herederos acr aerlore.s o legataríos de 
don JOSE LOUSTAU o JOSE LUS, 
TO o JOSE 1,0USTEAU y JOSE 
CF.RONlMO l,.OUSTAU y JU,~NA 
o J UANA GUMERSl NOA L OUSTAU, 
por treinta días, para que comparci:rAn 
n ~te Tribunnl a ha1:cr "hlor sus de. 
rechos. Rosario, Abril 17 do 1939. -
Dr. J ulio A. On,a:s, Sccr~r:Lrlo. 

N• 3980 Abril I S•M•yo JS 

Por ditposiolón del ,oiior Juo::c do 
P.iz Letrado <le 1n 7• Sccci6n. dortM 
Eduardo n~ Scatenn, al Sec retario que 
suac:rlbe, hace saber: Que en loa :iuhs 
e,ratulndos: ANTONlO GRA U contrn 
ALEJANDRO MORENO y GERMAN 
ZANOTELLI, tob ro ejecutivo do .,e. 
sot, "> ha di.::t.ado o1 decreto del ton,1r 
siguiante: R,0111.rto, Marzo vcintidóa ,lo 
mil novecientos tTointn y nueve. A ten. 
10 fl lo aoHcitAdo, ompl&ceso a don Ale. 
jandro ·Moreno ~ara que compnrczCA a 
estar o. de rocho Y e, ro ·onocer In fiTmo 
del documen to pre.sentado dentro del 
término do treinta din.s oor edict~s 
quo so pubHc:i.riin duro.me voin10 ,•oces 
on lo, dl11riot "B. ólíci~l" y DE~JO. 
CRACl A. bnjo los apore1biinie.111os do 

~:,;c~íopo~ ~;~~:afaºr 1:ut,~fa
11c:;e~~1f!.~ 

~¡ uo c.omparncic.rn. a 1nle9 finM (Ari.,. 
805 y S06 do! Cód. do P•o<. Civilco). 
J-Uansole saher . que se han deslan:fJ., 

W:nJ!~1ca m_:1rtr; Óucl~:~tSca'::~. :~i; 
mi: Ouo Spaogcnbora- de Almagro. l~n 
ront f"Ouenei.1, se: ella '1 6mphlu ft. do.1 
AtejR~dro Morono pan qbo dcnt:-n 1!0I 
ténnino de trelntn. d(¡u, & con111r des1c 
L, p rimorn puhlicaci6n del pro.scnte 
edicto, compnrczcn n. tsur a dorccb,, 
bojo aporclbimlonto do rol;e1dln y .-
nco.ooccr In firmn del documento pro. 
ier;u-.dq, bojo apcrcihi111ieut1> de tcntr. 
,-e por auténtica la flrrtu1 y por pl'Opo -
r:ida L) vfo ejecutiva. ,ri no coin¡,arc• 
ciora a -tales finOJ; b.ahlé.ndoao d01:g. 
11i;1.do 101 JOoTt 'lJ y viernct pnra fa9 uo 
lificncion~s on JI\ O(i-1f n.11. Lo quo ,e 
ha-eo nbtr A ' todos los t:lcctos qun por 
derécbo hubtore lugnr. Rosa1io, Abril l~ 
d o 1939. - Otto SpangenboTt do Al-
m.'.)¡ro, Sec.relJrio, 

Nt 3%•1 AbtU 13.Mayo 13 

Guillermo Pinto. L o qut i:o Jrnce s:'lb,Jr 
n su, afocto9. RosMio. Sq.reinTin, Abril 
20 de 1939. - GuiUermn Pinto, Pr? 
Secretario. 

N• 4000 Abril 22•27 

Por dlsposldón del JuzRado do lR. 
Ins tnncfo en lo Civil y Comercial de 
fa 6a. Nominación de 1n 211. Circ1,1ns_ 
cripci6n Judicinl do la Pro,•incin do 
Suntn F o n cargo del Doctor ]filmo. Me 
Cuirc. se citn. lktml'I r empfaz.a. a todos 
Jos q uo so consideren con d erecho n tos 
bienes dcj:ulos por follecintlcnto de Do. 
ih ROSA SACOONI de ~'ERm n RO, 
SA SACCONE o Zt\CCONE o ZACCO. 
N1 o SACONE o SACONI do FERRT. 
yn sean como hcro<,loros._ !\Crtcdore, o 
legatnrlos, porn que en el pcrentqrio 
ténnino d o treintn d in.s, conlndos desdo 
la primcr.t publicW_ión del prosentt-, 
compsr ezr..:i.n ante dicho J u~gndo, y So 
cretMfn de Jor, turno, a cargo de1 in• 
írn5cripto, n deducir sus ad:ionc.s en 
formn , bnfo ap('rejhimiento do lo que 
hubicro h.tP;llr por derecho. - Rosario, 
19 dP Abtil de 1939. - Carlos Ponti, 
sec:rctarjo. 

l\O 3995. Abril 21 :lfayo 21. 

E l .soí\or Juez do lo Instando de 111 
S• Nominación <!e R~ariQ. 11:tma ;i Jo, 
b.crcdoro~. actetdores- o t~rntarios •le 
don AaTURO ARTAS o ARTURO l, 
.AR.TAS, por t rein ta dfas1 J'Utr'.a que com-
p..-,roz,•an a cate Tribunal a bl'l(:C1" vnlcr 
sus deracb.o~. 1<.011nrJo, M&r•zo 23 ~e 
1939. - !.fario A. Alt')!l Zn.baleta, 
SeCJ'ctario 

N• 3940 M11«0 ~5-Ábril 24 

El soñor Juez do 1t fJU,tAncla de 1,, 
So Non~inat'l6n de Rosario, 11:un:t a os 
h~rcdorofi, acr«<lore9 n leyat:irios 1o 
don ROSENDO RODRtG11EZ, do dnn 
]OSE ANTONTO 'RODR.!GUEZ 'Y do 
D• SLLVERtA DJF.Z DE RODR!. 
OUEZ, por trein ta di:1• • ¡,nrn Que com-
pare» an a &!lto Tribunql n hnccr \':tl.,:r 
a11s dt'lrO(hos. R Q!arlo, Abril 12 do 1939. 
-.:. Mario A.. Alzol:t Zll.b31cta, -S'oc.ro1,,-
rio. 

lt• 3969 t\b•II 14.Mayo 14 

Por disrioskión del &cftor Juez d'-' 
cripoi6n Jndioln1. Dr. Cnrios J. 0as3-
ll) ln.stanoia en lo Oivil y Canum:.iat 
dt 13 4• Nominnol6f\1 d& tsl:t Circuns• 
novn. i'nter in:\mcnte, 1ll cita,~ 1lam3. y 
empfa.ia a todos los qud -so consideren 
con dore-:-.ho n los blenu dej.idos POT 
el falle,:~nl<nt o de don ]UAN PAllO. 
DI. Y-1\ s~an, a. dtulo do he-red eros, acree. 
dore, o 10(('3.tilrios. pnrn 'IU.G en el PO· 
rentarlo tfrmlno de trclntu dfos, n con. 
tar dc,de la. public!lci6n del presente, 
comparcrr.l\n oor 1f o pc.,r apoderado 
lognl l\nt.c este Juz1111do y Secretarin 
del ln frft¡ficripto con loa just.Hiont1vos 
do ¡us re&pectlvoa eréditos o ncreen• 
ci:ts, a dedi.t::tr sus accionos en formn, 
bnjo los apercibimientos de Loy. Ro• 

ISflrlo. Fobrero 16: Je 1939. - Ann3ndo 
J. Dorro, Secre t:nio. 

N9 385S Febrero 17.M:arzo 19 

El seflor Juez dt l t !nstn.rtcll\ de l11 
So. Nominaolórt d~ Rolnrio, llama n lo, 
h('rederos, aerecdo1"0S o Jog:ttnrlos do 
don PABLO MIGUE!, P.1/.DRO LLO. 
PART, por treinta dins. p(lr a que ~om-
parczcnn ti este Tribunn1 n bncor ,11\H,r 
sus dcrccltos. Rosario, P,.~rU 19 d~ 1?39. 
- 'Mnrlo A . Alzola Z:i.baleta, Secre:s, 
ri('. 

llo 3991 Abril 20.Mayo 20 

Por dlsposici6n del t oñor Tuoz do 
Pal: Leirado de 1~ ~• Aoect6n 1 Dr. Juit:t 
A. Gallo. 'el Sécrct•irio que 1u'Í<"dl1t>, 
hace saber : Que to 1-:-• ::Jto1 car:nu. 
Indos: ROQUE L. CASSI NI conirn 
COLON ARGENTINO l:A~{OU r 
liDUARDO AU1REDO CR ARRE, <o• 
bro de t1oso1, hn recaído c1 decreto 
d~I , lg uionto tenor: Rosario, ~r%O 
vclnth,chu dt:i rnit no veciento,i ~n;inl:\ y 
nue\fC. Por presenta.do, enmnituid o do• 
mialllo )' por 11a.rtt, a mérito del p0<lor 
ncomp11ñ:ado, el que so dovolvcrt\. Civ1 .. 
ao y e.mpla.ceso a los demnndados, p:l• 
rn Qu" compo.ron:an a estn:- n derechn 
dentro de \.reinlA dias, l..i jo nperdl•i. 
miento do reb,e1d1n y 3 ..a audloncia 
del primer día h;ibil 1>otlorlor a.l vi"'1. 
cimicn•n del e.mplu:uniento a In se• 
g"unda hora. a. lo, fines e!\!\ A rt. 7',S 
Inc. 19 del Oód. de Proc. Civilo9, b:ijo 
1tpercíbi,niento de l Art. 805 dul mi!,mo 
06'!1 Mnrtes y ,•iernes parn lll9 notiíi. 
caciones en la Ofi·ina. PubHqucMe 
edictos por el término de Lo.y en cJ 
"Bolctin Oficial" y DllllIOCRACL\. 
Junn /\ . Gallo, ante mi: Gutllcrmo Pin. 
10. Lo quo ,e hnco IRbcr ra ,!i;US efectos 
Rosario. Secrelo.rlo, Mnrzo 31 de 193~) 
- Miguel A. Dnigonl, Soc-retarlo. · 

N9 3058 Abril 11-?ifnyo I J 

El seiior Jut-i: de H lr,$1:'lnc:ia de IB 
~• Nominación de .Ros-.rl.,, l111m:1. " Jc,4 
horodero!I, nerl)odorl"& o logn1nrlos dt 
don RODOLFO RE.VES, por 1reint" 
tifas, p.,ra que compRrez:c-in 11 éste Tri. 
buual a ht1cer \'nler sus ffero1.:hl)9. Rosa-
rio, A..hril 14 do J9J? - Carlos 'Pontl 
Secretario. · ' 

N? 3075 Abril l!i .. Mnyo 15 

1'or dhposlC!ón del seJtor J ucz Sac-
~lona1 en lo Ci,•il y Corr.rrcln1 d~ l:i 
ciudad de Casi1dn, Dr. Ricardo Cómez 
Zorrlllo, se dtn, lli\ma v empliuo " 
todos In¡¡: quo te considoten con dt1tc• 

:i~n:o 
1d9

a b~eo~~ ~'nd~()/ºrM~ÜTi: 
rnpu, y:i senn como herederos. legl\• 
tnr1os o A0rocdore1, pllrn que en e] pl'• 
rentarlo térmhlo da trolota dtu a c<'n• 
tnr,c desdo la orimorñ p11hlicodón ,Jet 
prosentc, comJ)t\re:J(!on a n to dtcho Ju¿• 
gado Y Soc.rc1orfa dc1 suae:rlpto A de-
ducir aua ncciono.s en forma legal¡ ha• 
jo 1os aporclbimien toa 1\ Que huMc.,o 
ug-nr Oll dcrechn. Oasilda, Mar'lo 8 

;':r1¿_9J9. - Juan B. C.tno'°. Scert• 

Nt 3941 Morz.o 25.Abril 24 

NO 3~60 •Abril 13,Moyo 13 

Por diSPoslt16n drl ,iaiior Jue:r; dr 
1• Tnstnnd:\ en lo Ci11i1 v Cnrnorchl 
dr 1.i s, "Nnminnción, dt, c\to C ir,.nn,-
crirf"lón J ndici11.1. Dr. C11,rlw; J. C11"in-
nov3, ~e cito. llom11, )' cmpbr.1 n todqs 
los m1c !lle rrm,aidercn ron ,forAcho :t 
lo, M"'"'' dri¡,,lno. f1"1' fe?lerimi,.ntn f\p 
don PlH~co vro'T'n'Rrn r 7f'W10NT 
o PRHfO VICTORTO zrnco:n. Y• 
,e~n ;.i thulo do hcrcdoro111. Rcrf\rdnr.!s 
n 14"Q'ntario~. pnrn QU" en el P<'rtntorio 
término dn trriril• db.s :, cont;i,1" deot(lf' 
Jn nublit(11"ión del prM,.nte. comnnru:-
cnn r,nr 11t n i,Or :tf)nder:ido 1r~1 :rnte 
01ile Jur.R":i.do y g ,. .. rt>to-rfo. rlcl lnfr.1.1• 
,-ririto con Jr,, ju<11firnlivo11t do ~us rt1,, 
p('cth•o:, e-rédito~ o ntrf'tri'i:i11t. 1\ dcfo• 
C'Í" ~ 1111t nrcioncs on. ÍQ" ff:t, l)njo los ~{ltr• 
r ibim',.nt0!l dt1 Lflv, R ootntln. Mftr1n 21 
dí! J939. - Dr. J ulio A. O:isns. Sccr(I• 
tMiQ. 

N• ~936 Mono 24,,\bril 23 

El señor l ut-z 1 lc lo Tnst:mcfo, de l."l 
S• No·.nlnaci6n <l,. Ros.:ufa . 11nmn n In, 
h:,redrro111. nrn~d0rf''I o 1<a11farioa de 
dnn lOSE IGNACtó ()RDF.A o JO· 
SE ORllEA. por trci111n d i.i<j:, p:i.-a 
que comparezcan n osto T-iburu, 1 a hn-
ccr wtler sui; ·<lercchO'I. Rl"l, a r io, Mnr-
7.0 JO de l9.l9. - Mrrio A. Alzoln 
Zabnleb., Stcretario. 

N, 3951 Abril 10.Mnyo 19 

El s-oüor Juo,: df' 1t Yn~t"neia do l:i 
4t Nomin:ici6n do Rosario. llnmo n to, 
herodr.,.o,. :1crccdores o leC{ntario,;; de 
don PL.ACIOO VILL.t\LRA, por treiu-
tn dins, pQm que '!:.()lnf)nrezcnn ;a c<lc 

~~i~~~f~"1A~ri~
13;;r dt'11;~9_'1U.:, t.reÓ~f;: 

d6u ){é1ide~, SNret-nrio. 
?\"9 4001 Abril 22-1\fayo 22 

El ,ei\or J \lez rlc lq. r11~tnnci:1 de fa 
4• 'Nomlnnción do U:osMio. llama a Jos 
}1crcd0rn,. n'"'r"o.Jo.,.('q o lee-:irnrio, de 
P• Díl"i\JJN<~A CERA~IF.J. RA~fl. 
REZ D 'E PAL \[A, por treinln din:¡¡, 
pn,rn Quo eomr,:nctc:tn a esto Tribunnl 
a hacor vnler 11;us d c:rcl.'."ht)S. RoMril), ¿:,:,u JJ.,:f~:i:~9. - 1 A. Guíndó9 Mén• 

N• 3997 Abril 22-1fayo 22 

'Por di!t>o,iri/.n dc:-1 :f('ft(lr Jt1!1.. de 
l';tz Letrado do lo 6• ;)Ct.'t.tÓo, :i cargo 
del Ur. Rula! V. FerroU"o. el Sccrotci. 
rlo q,,e suscribe. hoce. s.,hor: Que en 
1os i!,\lto<;: e:ngvi{l09 por don EMIL,10 
COUMF.RES contrn D• MARIA T . 
VDA. PE BARBAG!.IA. por <Ohrn 
de pc11;0s, ha reeaida sentencia deíint• 
tivn, curo oncabc2.3mionto y pnrte di-.-

tr~~~;a, vct~t~~ésasid:e N;il 
8~ov1:i!~~;;~ 

tréintn r nueve. A01'0S Y VISTOS: 
Y Con~idc-r:rndo: P ór tnnto, FALT.O: 
Mnndnndo llcv11;- Jldel:into ln ejo.-ución. 
hMln tnnto el ncrondor se h:ign fntogr<' 
PMC'O del capital rocl:t~rndo, sus inte. 
r\!:SCS y cos1:i.t . B'..Agnsc Mbar, insúrt tso 
y nublfu.ucn9c edictos por el t érmino 
de l.1oy, en el Hfiolctin Oficinl" y di:t.-
rlo UEMOCRAClA. R egulo los b,0ll\l• 
rnrios dol D r. R..ilal Sab, Dr Vi<:cnt~ 
Jo:. Mlofio y Proe. Amador B;rrnlt, en 
lns sume., de ocbontn y cuRrc.nta pes(ls 
naclorml~, 1e5poc:tivn1ncnto. R3úl V. 
.Pcrrcirn, :i.n tc mí : J. J. Mooney. Lo 
que so haco !i:tbcr a los finos c:onsi. 
guleutcs. Secrotnrio, Abril 21 de 19~9. 
- Rnmón D, Zobtillos, 1>ro Sceretnrio. 

l-1• 3996 Abdl 22-27 

N• ~949 Marzo 30-Abril 29 

P or ditmo,1ción del Señ .. or Juez iie 
'()A,: T.etrndn ae In Cu~rtn Sel'c::i6n, Dr. 
André!II Arichu1unlln, ol Sor.rotario quo 
-.ust.tihc hncc snbor: Que en lo! nu• 
to~ <'nratul:1do,. ROQU'F.' L , CASSINT 
conlrn RAMON .DI AZ -Cobro rlo ne. 
~os-- hnn rOc:\ldo los docretoS de Jns 
qls:rnkntcs t e-no-re$ : Rosnrló. noViomhrc 
f\<l"O do mil no,•d"iOl;ltOS \-Teinl:. y oeho. 
Trifnrmnnrlo vorb:ihnonte el "lct\•l\rio <¡'uc 
4"1 d~m-, ndnrlo no ha comorir1~Mo n es• 
ror a rlorerho ni n fa twd l(lnci{I ,lccre.. 
rnd:i. drclárnr.oicle rl'!ho1do, dnsc por au• 
téntl"":t J.1 n-,nn ,tri doJ"um('n19 )' oor flrc 
onn1dn la \'Í3 oicr11tiv.1. Antlfé<t ~;.rirhu-
luncra . Anlo mJ : Rohrrto 'Alcdi.na. Ro. 
~nrio. Abril d.,11;1 de mil "º"~cientos trrin 
tn :,, nue,·e. T¿ngMn prcsc.ntc y notUi. 
,,u<'~c h rcbcldín n 1 dcmand11do ·'Rr1n,ón 
Ruh! Dfaz por edlct()S que 1-e nuhli· 
rnr!m por dn-o ..-cce,_ rn l()'I: tli:trÍ05 
"Bnl•lln Oll•iol" y Pr:MOCRilCJA. 
An,lris A .. k-hul \in2'n. An1c mf; R oberto 
'Mcdinn. l.C'I qur · sn hnco ~3.ber n !\U!" 
Mcetn<, - Rn-::nrio. Sf"("r,-tnrí:t, Ahril 20 
,te 1?J9. - Ilo.rncio Quebleen. 1>rosecrc. 
tnrio. 

N• J994. A hril 2J,26. 

P " r dh:;no~i1..iór d,..1 Fcñor Juez di\ 
Jo Tn~f:tn .. ifl. ~n Jo Ch·il y Cri.,,crci11 
d<' '" 4t Nr-,nt-,nf"llm. tit' º''" (;ircunl"• 
rripd6n J 11dir.inl. Dr. l.n\9 S. P-droni, 
!'18 cito, 11.ni~i:• y emol.ii,1 :, todo$ los 
nm: so rnn~idercn con rlcrreho n Jn, 
hirne11 ,1r-ittcl"ci rn,. ,..J Í"l\leciml"'Ttl"' ,to 
••nn 'RAFJ\RT. t"'Af::.\00 o R F"AF.T, 
rA~Ann A'Ct"i\"RF7.. ''ª ., :, tnuf 
de harcdo-ros. :icrcednrni. o 1esptnrií',c¡, 
o:irn qur en el por~ntorin término •fo 
t""int~ <lío n rontar dé~de: 111 pub1ictt~ 
ciQn dal pMscnte. compnrczcnn f!Or ~i 
n por qfmrlr,rndQ 1rs:-:tl nnte e5~0 JuiqR• 
,¡p ..- Srrrl\ti:arfR- dal ÍIJfrn,crinlo con l('s 
iu~UfkativM de ~us rf',o~tivos crétli-
t o" o arrecnclnci. a clc~,tl·lr ~11111 a.celo. 
n<-11; ('J'\ (nrmn. b.,in l011 i\ocrcibirni l"nto5 
ele J ,~y. °T?o!'litrin. Mnr7o 21 df' 1939. -
A. Guintl6n 'M h1de1.. Setcrt-tnrio. 

N• 3979 Abril 18-l,fayn 18 

A los oío~toJI de l:1 T,ey N9 11867, 
..se h:'lcO snbé:r : Que el Sr. ENRIQUE 
SAR))ELLlNl ,·cndo • los Sr°'. F!\AN 
CISCO PRATTO y L UDOVlCQ TElt. 
ZONI, su negocio de nlmncóu )' \fCr-
du_lorin que tionc e4tnb1ecido en ~1 pue. 
blo Am1strong1 D pto, Uelgr:mo do •~sttl 
Provincia. Pnra rcchunos. dentro del 
término do L ay, en 1os domi->llio.$ d,JI 
Vendedor y comprodores, qbloodos en 
d icho pueblo. Armstrong, .(\bril 21 c~e 
1939. - En-riquo Sardollini1 Francisco 
l)rntlo. Ludovico TCr:Z0l\i. 
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REMATE POR 

AORIAN1 BRUNORI 
Por diSJ?OS~i6n del ~nfior J uez. :lo González, L a blso p:iTa la vontn scrA 

l• lnstanc~a en lo Olv,1 y Comercial In suma do $ 6.000.- por ser el a\talúo 
d~ _In lt Nom.h:incióo, Dr. Arturo Slll- pnro IR C. Din:cto. Del in(orme ngro 
d1m, ol Secretarlo qup ~~ar.cribe, hncr KAdo a los nulos consta ol dominio 8 
saber: Oue en Jo& autos coratuJndos: nombre del daniondndo y que 110 ro., 
R9Is RODE~TO contra OTRO, a pre- --<:onocc m..í.s grnv:\mcnos que el omhar 
mio, -º·· ha dui:i,ue:,to QtlO el m:irt illo.. go qua oris-inn esto vent'l, La copias 
ro A~1"•_nn Drunon proc,ida a vcndu ele los títulos estin &ffrc·gnc!ns tt expo 
en P~blteA sub.1-.tn. el dfu. •J de ~t.>·tJ diento y ostnrAn t'I d+5posit Ión. de los 
del .nuo. e.u c urso, t1 lp horn JS, nn su lntoresndos en Secreta.da hasta et Jfa 
escnto:10, cnllc . Snn M~•th\ 771, ,tn dol rc:mntc, previniéudos" Qu0 una. voz. 
e.tita . c1u4t1d, el ,.nmueble Q~o n CO\l} 1~ re.ilizad,, 4stc no S(l' admuitán rccl1'. 
nunc1611 se dcscnlfo y doshndn: U~> ma.ciones por falta o iusuficioncin du 
l{RAC(?I0

13
N do torre!'º •itundo entro thulos. E1 que: r;:$u.ltc ebmprnJor do 

e: DnrrJO (,lgrano Y J, lsherlon, de ~ tr ben\ outrogo,r on ol neto~ como soib y 
Dcpartnm(mto, compuesto de SO$Cn lD a <.uontn, e l d~cz por ciento del pred o 
motros soacntíl Y l\u~yo ccp'\moiros ,!o y abonnrá :ti martillero la. comisión de 
fronte ni .&te, ()Or dos1:ic·ntos m(;ltr,;~ Lay. Lo que 1c hoce se,ber a sus ~[ce• 
deo fondo: Hnd11ndo : n1 Este, con J111"1 ,1 to~. Rosario, Soarotnri~, Abril 19 db 

nroccto ; al Norte, con sucosorc.s d~ 1939, - Agustín A. M~ino (h.). So• 
~Alerio Conz.:\Jcz ; al Oc.sto, con ]Ull!' trct=-1r io. 
f erro, y ni Sud, con sucesores de J u:m Nv Ji.192 A bril 20-lliyo .2 
1 ,_.~,_~ ....,._ _..,.. 

f SEVER1NtÜ.
1

EcÁSALE 
------------.-.-----------------~' Por dh;poslción del 5P1íor Juez tJe 

1n Instnndti on lo Civil y Ootnerclul 
de lR 3t · do estn ciuda1I, 
Dr. ~a61 Andr:1.dn, el $ eeratMlo que 
sul't:nb~, he.ce saber : Que en los a.ulos 

o:rn¡'ó~t" ~~tsm~~rtt)llN: 
ZEORI contrJ\ OTRO, .so ha oispuest, 
1111c el rcmRSadar sollor Sc\'erino D. 
Casa.Je procWft :t. vcn<l~r en públk"\ 
suba,Ja el dia miércoloa velnti,olt do 
Ahrll próxin,o. a. 1:is diez. y aci.J horn 1, 
so_bro el 1¡1is.u·o y con In baao de nucv•i 
0)11 _ochoclpntos pesos monedn lcg,n1. t:1 
,~~Uld:t~c~~:;,~cl~~J :oJ!u¡;: e~~I 
(it Mlo,. d.ivudo y plnnt3rk,, sltundo e:11 
e!U(l e1ud:"1d, señ:ili1do con a l número 
1r,sciontos "dntlaieto -lt1 In muninnn 
nume.ro dos ; n el 11JanJ lcvnnJndo ,-
s~•cnto por e l lngrnlero civi l don La• 
c1nno hrJcheleVI¡ quo eu copl.\ obtJ) 
aarogado a.J fo1 o 1281 del l,le:gist•·o 
del escribnno don R:aúl Percyrn p;., 
td:'o~~ del Mio 19,13, y se onc~~tr,\ 
nrclt1,vndo en el Registro Gencr:il b3Jo 
el n1.1mero 20108, del ario 1930 ¡ ubic.'\• 
do en In. caquino que rnlrn al Esto y 
31 Norto, formnndo por In e;ille LinVl 
Y "1 P.a.uJo. Corte, compuesto do dioi. 
¡nctr~ trciHHtJ•tns nO}·(l.nl:i y do,;. nJJlf• 
tnotros de frunto .il E~te . por ,•oiuiiUo 

nteiro, siclo ccntl1rctros do fondo; Ltn. 
dando: Por ol Este. cou la ,;aUe LI• 
mR : POr el Nort.o, cQn o l Pasaje Cort~ ; 
por el Sud, con el lote número tres-
c1cu10• velntlcincó1 y por ~I Oeste, con 
pnno del 19tc númc::ro tré:,cientos veiu. 
t lnuevo, o.Qlboi, do la misrqt, rnftnzann 
Y pl11.110 mondonados. Dei lnfqrmo de.J 
Ro.irisaro General rcs\llt:, constar el Jo. 
minio ciol inmut-ble n nombro del <.le· 
mandado, re.conociendo on pr;lmero, 1oa.. 
~indo, tert:cro y Cu3rto trX,Bdo re.spoc. 
ll\':t!11onto, los crMitos hipotoca

1
rios qué 

moh\'Gll 1a prea:ente eJoeuciQn, consti-
tufdos a favor de fo n.ctora. ~ os ti!u .. 
loa de proWodad so oncuen1mn ngrr.• 
gn.dos n 1o,: nutos donde- pQdrán sor 

:re;~~~~\; 
!1º atended. T\)~lamació.n algunn por 
th!luhclenclR o fo ha do los mi.~mos. LeJs 
Que .rcsu1ttn C'Ompradore$ ,ibuuornu en 
cfochvo, en ol 111iJSJ)10 acto dcJ rem :i.t,,, 
'!I diez por ciento dol impo.rto de l1t 
com,prn, . en cnlldn<l do aet;.¡ y cuenL:1 
de1 ~ro:10, más la cD:~!!1)11 tj.p Ley :i.t 
mut111cro, <1ue ca :i. su c:trgo. Todo Jo 
que $C hnco .S!\bor a los Uues que pn .. 
dor.echo h1;1biero lugnr. Sec-rc1arln. U?: 
.ario, A hrtl 11 90 1939. )'orgc E:i• 
rJque Afore, Socrcti\rlP,. • 
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.. 
IIIIDDllD II Rosario, Miércoles 26 de Abril de 1939 

Jef meiUe ., y l~c~i~u~ngue ~.u,ffl p I ieron las mejores ~arti~as· ~e ~oy 
fo 1i1ta 1e1a~11!lef euuarnn 
l~i .. ejeniri~i !Ita mañana 

Yág. g 

A las 13,45 se 
largará I a 1 a. 

1

~ d e I s á b a d o 
D esde Ya ñnucipnnios que 

In reunión extraoticia¡ del 
sábado que consta de nue-
ve carreras dará com ien-
zo a las 13. 45 hor as . 

Asimis mo, y con muy 
buen criterio, se ha d is-
puesto que entfe troa ca-
rre ra y otra rija un In te r-
valo de 26 m inu tos en v ez 
de la media hora acostum-
bracla, Liemp0 s ufic iente co 
mo para pode r hacerse las 

CAOHIQllENGUE, con Prat. 
to, 60 0 m<1t1:os en 37•·. 

SONlDO. Quevodo, 700 m e. 
tros on H ·' 2J5. 

13A.MBA, iPeón, 600 metros 
en 39••. 

Pl!l'lmON'IO, P elurro, 600 m e 
Lros en 37" ~J5. 

PAJAR.O. Qonzá lez, 700· me_ 
tr os en 44". 

,1 oors. AB.EJBA. con E. Mer_ 
n\es. y QUn'ADOiR. Pralto, 
1000 metros en 1· 6" 2J5. 

i!l.,ql}LICK, Núñez. 600 me_ 
ti·os en 38" 415. 

'.EL RE>F'UGIO. Martln, 700 
metros en 4 5'~ 2J5. 

l\tA.OBDO. PivOtll, 700 me. 
lro,a en 45" 2t-5. 

·SNAP..PY .SIS. Lemes. 600 n10 
tro~ en· 38" 1J5. 

AVENTURAS DE TABANIT0 LARGARON 
f l.A R.C.A R.ON ! OTR.O D O Mlti G,.0 , j OTRA VEl $f ltVANTA~ ... ------ - - ---
(.INTA~. C.NT~e. LO~ .DtMÁ~ POYA.ILL0$ COctR.E ""'AL<i.o'; A 
QUICN TI\BAN ITO HA Ll.C.VA0O VARlAb VC,_Cf~ A LA VICTORIA 

lj. AQu1· ve:Mo!J, A SIM PLICIO, UN 
' PnC.ADOR. DE PATOS • QUE AL Ol R 
CIERTAS PALA8RA!, DE L "t>oTOR" 
APO!tTA A C.ALC.O • .•• 

Por Lino Tipo 
·----~---- ···· --

, apuestas sin ningün tropie 
·, zo . Los remisos de siem-
. pre. deben tom ar nota de 
.~ste anuncio . 

Fueron llevados 
da regreso los 
de E. Si bu et 

•CAROELE RA, B1•ago, y TA. 
!].'lllll)l, con Amadeo, 700 me_ 
i ros' en 411' 2J5, 

P LAYA. l?elutro, 700 me. 
tros en ª 4". 
1 ,,CLJA VJDRT'l'A, Quevedo, 600 
in etrQs .en 11$" 3J5, 

WQn'NllA. González, 700 me_ 
t ro., en 15" 2J5. 

C ORAJN, Gour.ále.<, 1000 me 
tros e11 l' 4" 2J5. 

OARl 'rAT>IVA. Mernies, 1 0!)0 
metros · en 1 • 3" 3J5 . 

G. DE BT\<!0-A.DA.. con o, n_ 
z(ilez, 800 me~ros en 49" ~J5. 

C.'\u'1'IWN'A-O. Braga. 600 me 
t ros en 38~, 

lque corrió con DE INSCRJPClOÑES REDUCIDAS PERO DE 
muchos boletos ATR1\ CTJVOS ES El PROGRAMA OF/l /Al 

iC'.FllA.GUAiLÁ. Amadeo. 700 
metr qi f;,u H " 2J5. 

MAND!ANA, M; 1•tln, 1000 mo 
a os en 1' a". 

V>ER:'l!ÉII.LES, Mernies, 700 
metro,, eu 4 á ••. 

IMA 'l'Al~rom.ois. Quevedo, y 
!.Ol R A. • .\"rallo, 700 metros en 
4 4 segundos, 

L os snnta rec!nos son gente 
de meter boletos n granel cuan 
do el c11s0 se presentn en alg11-
na tiji t a prepa rada por tos la-
res sa laainos . 

EL F.NCUENTRO DE PISAVERDE CON SINCERO PROMETE CONSTITUIR LA NOTA DESTACADA 

CHOLO. CHORRTI,LO Y 
ANNE ltL\RE~l NR 

E n l a m a ila1,1a d e a¡yer y en 
el camión "oílcial' . fueton lle• 
" adÓs de regreso a La P lata, 
su punto de procedencia, )os, 
ti-es elelnentos de Emilio Si-
bue t q ll'e actua ron e¡ domJn go 
,con s uerte varia . Cholo ga11ó 
la cai·rera rtnal, Chon-illo se 
clasificó 10 . de Coeur de Lio11 
y Ane I<nrenine no se dignó 
fig urar en ¡¡I ta,blero . 

As imismo fUe enviada la ye-
gua Plraiia, una hija de Alan 
Breck que tuvo Avelino Torres 
DOr un breve tiempo . 

'/ I 
'! / CORREO / I 

/ I 

: 'TiRONOOSO. Braga, 1200 me 
tiios en l' 17". 

ll@'VJ'.JlóiN', Capi•a , 70 0 me_ 
tros. ~u 44". ' 

J'-... , ..... . ...................... . ..... ...................... ..................... . .......... , ... ....... . ... . ..... . . 
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Hnce dos reun iones se vinie-
ron con el cuchillo bnjo el pon-
cbo j u-gan·do mas da 1 300 ga• 
nadares a Ique, un 11ensionista 
de de la Malta del que se de-
cía no pod fa peoder . Lo ma-
lo fue 911e e l c itado perdedor 
llegó úllimo 0n In prueba ga-
nada por Mirasol. pero cabe 
de~ta-cav ~u buen compo,t.a• 
miento en el transcurso de la 
caner~, de talle imp9rtante que 
debe te111¡1rse muy en cuenta en 
slf próximo compromiso en ~¡ 
Premio E)lectra en donde es 
muy J)robable se rehablilte pe-
r p Quizá, t a.ml)l~n con menos 
bple:tos . 

CLASIFICAOION1 

DE MESTIZOS 

Si bien hay al¡;unns carreras 
que cu·<.ntan con lotes mas o 
menos diicretos en numero 
de anotadou. en ¡;~neral las 
Druebn• de¡ domingo 11r6:dmu 
son un tanto magras; asl y to-
do. In~ J>erspectlvas que arro-
ja el ¡1rogra mu son brillantes 
y Si e1 Uempo no se encarga 
de malograrlo. hemos de tener 
una tiesta de c0nto1mos anima• 
dos. 

El plato gordo de la tarde 
ña de estar a cargo de los 010-
mentos que dlaputarán ~l pre• 
mio Estro. handicap de sewi-
rondo con un reqorrido de 2100 
metros, que ha l'Ounido siet'3 
elementos . Indu'<lnblemento (Jne 
la cosa parece no saldrá de Pi-
~averde y Sincero. ambos cu la 
parte más alta ele la escala de 
esta carrera; ambos de ca,·ncte 
r íslicas &lmilnre¡¡ deben otrec;,r 
u na Jncha de ¡1erCiles clásicos 
y cuyo resultado es a un dlllcil 
de prerer , p11es si Sincero [rn-
cuó eJJ el Apertura después 
de su triunCo en 2•3" 4i5, los 
2000 metros sobre :\!iyuyo. !'i 

,EJL dla lunes l traron clasitl• 1 sa,•erde que tampono !lizo n,1· 
'Cados los s igu ientes mestl.os, d11 por e t trill'. n(o entone~•• ~d-
todos pa ra la quin ta cat.egoria : y6 de1Totado a r englón s1gu1en 

Cuy,¡n!(a . RTspano y Cachl• te por raco. por la mínima ven 
lo . taja, Saldri\n en plena DOoe-

sión de sus medios ya que sus 
eJerdc,os acu ·:u, un iuobjeta• 
bJ0 estado de eutrenarulento y 
dificl!mente podrá salir ln vic· 
toria de entt'P. ellos. u un cu.in• 
do puede tercia1· pe!li;ro,mme,1-
te Mandan~. cine ca1·uani un 
reducido peso y r1u'd cuenta ¡,a 
1·n este encut'ntru con una gran 
corrJda da ensayo. 

• • • 
La ca.rtllln ya recomieuda 

ciertos cnnllld1Hoa en las prue-
bas comunes. 1::1 '!'rece y Car. 
monln que ,·1eneu de , lasi!i-
ca.rse 2o. d,· c,·own e Tnter-
Yenctón 1 dectacan ens pers11ec~ 
tivas on el turno de ¡ienlerlo• 
res en al que ¡,artlcinnrim tam 
blén con buena rhanre. l<JU&, 
c¡ue tu·vo una wonlaiin de bole 
LOS :11 reprisar, y Alkal!ne que 
sl res11011do n su actuadón del 
!lebut. Bel'á dificil ga:iarle . .. . . 

Nórdico reciente se¡;undo de 
C1•Jollito. es el de mas títulos 
en el premio Remate. pero »u 
cha.u.ce nó ,•a mas ali:\ de la 
quu cnlllltan '.El Re[uglo y Lo-
npto, cuyos ejercicios no p1rc-
clcn ser mas promisorios . f;e 
anuncia la rent.res de ljitoa. el 
cua¡ viene 1tsto \le Santa Fe : 
será rival bravo. 

A,, ..IIAJlilWi()N A!J:}()I>; • In ... I 
E l R el incho, ganndor de la 

,quinta carrera del dom ingo 
en el l ndepeqdencia, es un 
d escendiente de Songa y, La 
Chcchia, qu•e cuida Angel Ló-
Dez y que defiende las sedas 
de¡ s rnd L.a Zulem ití!. 

!No debe contundirse a es te 
elemento, que e, de cuatro 
afios, con Relincho, un tres 
ailos hijo de Trelawny y Raqul 
clén •' <lue abandonó 1a ínfima 
catogotfa en Rosa1•lo en Ja• t em 
DOrada anter ior y del que es 
Dl'ODletar io s u cu idador Tomn-
slto Or igera. Defiende 1as se-
d!IS del stll'd Rosita encont rán-
dose actualmente en La Plata 
en donde act.uó el domingo lle-
gando 3o . de Valeroso y sn-
ver Po1 nt . 

Onsl puede deci¡:se c¡uo Ch.agunln 11n11 de l ns m ejor es cn1-u,~ 
c¡u E¡ hoy en In Mr •·m·u ele >•e¡:¡,as. La vhuos correr muy bien en 
s u t'tltinf,n preseu t.nclón y como bn segui<lo ensayando l>ien . cr ee-

1nos dltícil se l e ndelanten el douringo. 

- -------

U u , progra,ma ITrondoso y de buenas 
perspectiv'!_s_es_e_l_extraoficial 

!,, UN LIGERO ANALISIS DE LAS NUEVE PRUEBA~
11

Q
11

t~Ey ~ a~lial,NT
13
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N • e a• ft dfs»utarán Pan Americano. Oaucho tle ,~ " r 1,1eve .,arr r • s,. " Jn yegua Sa11ta Te1·es!ta quo é l sábado; el p1·agra111a es lle Alambre y Orlen Bar que re-
1 i nmej ora l)les pe rs.p.ecthas. prns gresa de S¡1nt n F e e11 donde ga han do.do i¡111e.0trns de ser e '9-

tndose a 1unhas tnt1c:esnntes y 116 en gran forma. conslit.uyai: mt:lntos W8$ q\le regi.lares · 
r esultados ¡mprevls~os . el m ejo r terceto ,en el prem1o 

P11r li no a disputarse sobre tires 
centena res de metros . 

!Estoy q lle reapareec con trn• 
ba jos recomendable ,¡s asim!R· 
mo una probable solu~i()u acor 
de con ¡a lógica . 

COMPETIDPRES Y MONTAS PA.RA LA RE UN ION 
DEL SABADO EN EL HIPOOROMO INDEPEND~NCIA 

De las diez y s i€te yeg¡,as 
•111scr lDtas en el premio l'Ugue-
rlta y más eonoc!das po, sus 
a ntecedentes l oonles sobresa-
len Quilata! y Santa Eugenia . 
cuy.as ú lUmas act uaciones l¡a, 
cen pensa r en una próxima vic. 
toria. E l tll'l·no es brn vo pe1•0 
en razón de IóStca.. e¡ trJun l o 
DQ debe salir de ah!. 

1!:n ¡a 11rlmera tanda da me~~ 
tllios de quinta eategorl1,1 ver• 
dadores vemos a Arrogan te co 
m o al candi da to de mas tlt n• 
l os; reaparece bien ¡>Uesto y di 
rtollmente podrá s~r supe rado. 

Fantasma termina de cn:n-
Pllr otra brillante demosu-a-
clón y como ha proseguido s11 
ent1•enamleuto sin tropiezos ha 
de reeditar ln haza11a en el 
prem io Ell Canar io. 

Grandes contras tendrá en 

E~tá notado Marabú en la 
carre1·a l!Jspec1a¡ dul ¡wogr:ima 
ep donde 1e han flJaclo 7 3 kl• 
los; su presencia no e.s seglt'l·a 
poro si Interviene ha lle ha~er-
lo en condictoues de seguir su 
ser!~ de ,•Icto1•tas pese al eleva 
do peso , 

JDn 01•,;J.en de méritos le si-
guen PhillJlPS que rracasó reo 
ultimamenlé, Quebrachito quo 
cada dtn cot're mas en sus en-
sayos y PltoJ11 que tiene mar-
mas de grau tnctura . 

Primera carrera 
P1•.om io HlGU.ER lTA 

J)Jstnn cJa. l!00 m()tros 
ASTUR>I ANA 60, H . N úñez 
llALITA 60·. J . Avila 
MA.IMAJtA 60, x. x. 
CQR·A•:L 60. ~b Iberra 
JDNER,GirOA 6 • x.x. 
l()U:l<'-AT>AI 60, E. F ehagutti 
FA•LSJA 60, J . Rodríguez 
CUK'A 60, X· X. 
LA CHJALR.A 60, A. F ert·a1•l 
LECHUZA 60. P . Oliva 
L tJi$ITANA 60, R. Vega 
~IONITA G0. x. x. 
IQP1)CA GO. A . González 
lliEGIN'A 60. x. x. 
S . EUIO'ENJA 60, L. -Oa long. 

no 
SO.lJIDDAD GO. J. E. Sola r! 
ZULEMl'l'A 60. A. AJll(ldeo 

Segunda carrera 
P •on\lo TQJ\L4.Sl'XO 

DJ•tnncla 3 00 m e t ros 
AC:-.U•ElRIRH) O 60, x. x . 
ARROO-Al)~El 60. M Zam11dio 
,QANJ;J.OMBE 60. S. -n vas 
OARAJ:\E GO. J. Virgilio 
CHA-OAJll'ERO 60. A. F &!Tnrl 
1QmrurtAZJON l1 60 . tM . O,qitán 
DQN ;PTLJ 60 . x. X. 
EL 'Vl!IEJ.O 60. x. l<. 
JM,CON 60. P. Oliva 
.MA(),A,NIU¡})O GO . L . Bellino 

Tercer a carrera 
P1•c¡11ls> W ~lÁSJ'rO (Bis ) 

Disµ,ncin 3()0 lllr ta·os 
,7,JAIJQ?,/ 60·. A . Oómer, 
a-¡p 0-:8I'PW GQ. A. <Ferrnrl 
MzyAR,AICA YA GO. IM. Zamu_ 

djo 
SA•N J:,()JVEN ZO 60 . x. X. 
SE)pA!N'J:'E 6 9, P . Oliva 
SUIDÑO AZU;L 60, E. Ferr¡¡. 

gutJ;i 
T OSOANl'IlO 69, P. A¡;Qero 
V lBORON GQ, x. x. 
?AR.PAZO 60, $ . Vlv~ 

Cuarta carrera 
P rem io CANTORA 

Dl~ta ncJa (l00 metros 
GAR'UF'A 62, L. Calcagno 
H I.TA MIA 62, L. Agazzini 
,M l¡\ N!AN•A 6 2, J-t. Gonz{\l ez 
R,UBJiECIT A G21 x. x. 
.CAPlhlCROISA 60, El. Iber ra 

OKARA.CA'l'ACA 60, P. Agile_ 
ro 

ES'J.Ut]!),LLA 60. R. Fernández 
H-ELEJN 60. M. Zam udio 

Quinta carrera 
I'remio 111\l'ACHO 

EL PAiN~ O G2, v. Agtiero 
H lJE)IlF'Nl\"O 62. dudo.so 
•LUJAN'Cl'J.'0 62, F . Ooytea 
N O HlA VENIDO 62, x. x. 
JURA'Nl'I10 62. H. l'lúñez 
Y4-JttA.Vl G2. P. Oliva 
D. F ULG•IDNCIO G0, J. Avila 
'J:\J!lLU_CO.LI 60, E . I be1Ta 
YAGUA RIRU 60, dudooo 
¿QU,Jll SERA? GO , P. Agile1·0 
VLAJ!i:R-0 U 60, J. López 
ZEl"'PE-LlN H 60, rt. Vega 

Sexta carrera 
P rc111i o NOVF.J,F,RO 
J,istnncia ;¡50 me t1•os 

PAJ'l'ADElR O 67, dudoeo 
NO HAY O'PRO 63, x. x. 
BntAiCJJlO 63, '/:'. Oliva. 
OUl~f.PAM I'l' A. 61. •no correr á 
NJDC',MTO U Gl. J. Avila 
~A.LILA qo, F. •Ooytea 
Uf A n so. M, Zamud!O 
AIJ!l>RO 69. A. Oóm ez 
BOHmll\HO 59. E. lberra 
C ORN'ETI11A 59. V. F elices 
EL OU!i>R Y-0 59, JI. Gonzáloz 
11 IDNE 69; x. x. 

Séptima carrera 
Disum oln 1300 ll!Ctros 

P•·<!ntlo r :EmLJNO 
CHWJLO 62, x. x. 
lilS1' 0 Y 62, P . OHva. 

G. iDEJ A!I.IA:MJ31RE. 62, S. VL 
vas 

MARABI 62. !M. Zam udio 
PANJAMElRICANO 62, F • . Ji' . 

Gortea 
QUIVMES 62. L. Belljno 
SI RililNlTA. 621 A. Ferrar i 
IlAL1LA 61, dud~ o 
LUMI NOSO ~1 , E. !ber ra 
OR'!E!. lJAR 61, dudoso 
NOR11EÑO GO, P . Ro.d r lguez 
PA.Y&NC;\ 61, L. Ca lcagno 
CORNETI'l'A 60, V. F elices 
SAfJI'O Y CAR'l'A 60. M. R . 

R osas. 
DON 11'0TO 68, dudoso 

Octava carrera 
P remio EL CaN,UH O 
D ls tnncln 500 111c tros 

L gs enemigos ser¡\n Cerra-
zói¡ II al q 11e lle RCJIUI\ de des-
poja r de una 1e¡:1tlma vliltor •a 

, y Mac~m¡do qu8 andi, compor-
t ndose basta,ote bien . 

SI se dispoi1e el descenso de 
cate~orí11 de No Grlte. nadie 
mas que este pen~Jonlsta <ln 
P az es el llam11do a ndjudtca1·-
<1e el premio en el segundo t.u-r 
no de mes tizos machos perde-
dores . 

1 
Flarejito que esti ahora en 

su d ist.a1ncia es riva l pellgr¡¡,Q 
oo,pp Mharac~yá . con e l q~e an 
dau jugando a. las escondl¡las, 

Caprichosa dejó b'Tata Jruprc 
sJón a¡ debuta,, gnnnndo y as~ 

F ANTA<S~1A 6-1. A. F errar! - tá• llamatla a reedita 1· s u haza_ 
SANTA TE>RIDSI'l·A 62, x. x. ña eu 01 ¡ireruio cantora reser-
Al JJ\1.A NlllGEA 61, s. Vlvns vado a yeguas ele Q<tLnta eat.e-
PAY.AN04 69, dudo,;,a gmlia gaua(jorns. 
DONDlil ESTAIJ Gl, H. .. .Qou_ ~ erias enemigas so11 ElsLrella 

. 2álcz y a,u·nra cuya regula11idad eij 
P L,A'l'AIL 61 . E . lber ra s wmnmeule 1•ecome 11dable . 
PUNTA Y }M!OHA 61 . ~ l. Za. 

¡nudio 
TALLA.Don, 61, dudoso 
13()JU)O'NAZO 60, L. B el!tno 
CHINA 59 , L. Calcaguo 
M ON'Illil ORIOLJLO 59, F. F . 

Ooylea 

Novena Carrera 
Prem io J\OLODON 

DistnncJn 100() ,ne.t res 
~fARABU 73 . dudoso 
PfllL!P.PS 64, N . Zapata 
FAI,AZ 62, ~J. !borra 
SAN IMLO-lJlEJL 60, E. Ferra_ 

¡¡utti 
Q1JEBR<ACIIITO 59, L. Cal-

cagn9 
BU]j:N BOZAL 58, x. x. 
l)()!N :NTC0lJA 5S. x. x. 
1'!:E VEfü).N 58, F. Bq t7.ll D)II 
PI'l'OJA 58, x. x. 
'l'IO 'l' OM 58, x. x. 

P elu Coli ., Yagua P in:¡ d <!-
ben defin ir él »remie L.<tp!).cho 
n dis putarse sobro 300 metros . 
Van en runta y oualqul t>rn iJl-
tervengp. e11 ¡a carreru e~ Un-

• mado l\ adjudicarse el tnuu.ro. 
.Lujanclto q,¡e ha se¡;u1do 

IJIQ11 después 4o su últtn10 t.r iun 
to llev¡i tamblén trt uios s0Jm1• 
dos, siendo Yaravi un serlo 
ri val .en d iscor dia . 

tlohemio reapareció c9mnor-
t.indosp muy discretamen te a l 
escoltar e l sáblldQ anterior a 
Mo11ti, Criollo ; en los 5ó0 ¡ue-

·tros del premio ?fo,·ele.ro. su 
cbanc& col¡ra pl¡tno destacado. 

n ellá por sus excelentes eJe1• 
clcl9s y Bplil{I qn~ ~nda cor rlen 
do ro ur bl~n, eou los p amados 
n a nteponer se e11 Ja llegada .,1 
pensloulsta de Oh-iza , 

! .. ,,,, .......... n, ..... ......... . ......... . ...... . .. , . ... . .. . . ......... ,_~ .... , ,., ,,... l..: ¡ 
J Ganó el domingo en Santa Fé, XI í ¡ i 
i ............................... , ........................................................................... ....... .. 

Sir Basil bar(\ la teotalirn I El handfaa]) corto cuenta con 
QUe quedó en suspenso el do- lUJ terceto (irme: Karnak que 
miugo; el pensionista de Ba_ viene de ganar, Espanto por JU 
zán atraviesa por uu gran mo- 2o. de Entropa y Licurgo re• 
mento Y ha de ser el mas pro- cleute runner up de CholQ. 
bable g,umdor en PI premio Son tres cartas valiosas aun 
Jardy eu cuya oporlu!lldnd en•• cuando nos parece que ta chan-
contrará rivales de 1•lesgo &n ce de lt1jo de Kopt e.xcede a 
Sátiro <111e anda mucho. Azul la que cuentan sus restantes 
que te1•mina de corre,· bien antagonistas . 
llegando :lo. de Ooeur de Lión 
y i\lurclélago que lla de sup9-
rar $11 actuación del debut. • 

Re,•eillón. Monaguillo y Pi-
raDiré deben resolver el pre-
mio Oriuoco sobre su·a 1700 
metro~ de reiorrido; estos dC>s 
últimos han de asumir la 'ma-
yor rc,ponsabilirlad en mérito 
a sus mas reciontes a,·tuacio• 
nes. si bien se dice que el váS-
tago ele Al¡ Eyes tiene corridas 
de grn11 factura. anticipo rle 
una ,•!ctorin [áeil. . ;; . 

Se anuncln ol debut de Clul 
Chal. un costoso hijo de l'ar• 
laur hin del st11<1 ~lnh·ín y p1·e-
sunto crack <le In nct1c<a1 tem-
porada ¡ocal. S11ldrA oieu pues 
to y en ¡n carrera de 1,roduc-
tos os la figura de mas reli~-
ves. 

Suspense. una hila do San-
tiago que cuida Petro,zlni as('-
ma también como euemfga de 
riesgo. ¡rnes preparada ,:011 con 
venlente antlci¡1ación. esül 11s· 
La pa1·a salir ganando. • • 

re1 t nruo ,-ie las ye;;:uns gd• 
na.doras, cu·anta cou una hllC· 
nn carta; es Suappy Sis QUA 
cayó injustamente derrotarla 
rrome a Slomara cnando ya 
parecla ser dueña del triunfo. 

Sus e11en1lgas h~br~ 11110 bus-
carla$ ¡,or el Indo ne Playa. 
(laminadorn y Chn,;unla. c•D•-
clalme1llo osta (l!tilllll <UYIIS p M 
gresos no han podido nasar de• 
snperclbldos. 

Reaparece ljitoa 
Convenientemente preparado 

y después de una regular r e-
lacbe se anuncia para el domln 
go 1a reprlse de !Jltoa, el ,•e-
!oz hijo de Grifo, g¡rnador do 
buenas carre..ns en• La P lata ;-
circo ¡ocal . 

Si sate a la pist~ lndU\la.-
lllemente s~r(t un candidato 
muy diUcll ele supe.-ar en los 
1400 metros del ¡irenuo Rema• 
te. pues cou recordar sus ac-
tuaciones maa recfontea se con-
vendri, en que Fn chance es 
de prlmer plnno en este cote-
jo . 

DOS FORF AITS 
HUBO AY ER 

i 
Buou sintoma ncu:;a el hecho 

de q,re ayer [layan sido decla-
rn,Ios rorfsits unicamente dos 
eiomentos : Democrat y Fray 
GClruudlo. 

El• selia¡ de que los cu!dado-
1'€<! en general Llenen mucbr. 
re a sus pens1onlstas anotados 
y con ello habrá el domingo 
entonces lucl1as bravas des;ie 
la primera a ¡a última . 

Probabl~s Competidores y Montas 
para la reunión del domingo próximo 
Primera Carrera 

J>rom fo E J,l s<.."l'RA 
l >i,wucin 1200 met1·os 

IQUEI 66, "'· x. 
KACH!QU]i!NGUE 66, J. PL 

VOtlj 
ll!ONASTErt10 6G, C. Sauro 
QUJLLA;>,(}O 56, x, x. 
TFJRRID1WTO 56. A. Irugara¡• 
ALK..-\LIN'Fl 54. J. Jberra 
CARI'l'A'f'I V A 64, T. Mernies 
CA~'1EN·rA 54. ?ti. Núñez 
NL •rrtEOrl 5·1, :,i. oouziilez 
PAMPLO)IA H . O. Lemes 
SACrl'll'l',\ o·I. x. X, 
'PA'f'E'rl 64. A. Amndeo 

Segunda Carrera 
Pt·omio REi'líATR 

l)Jst.11uci11 MOO m ell'os 
F. Qr)RUNDIO 56. A. !ruga. 

l'oy 
OOlWR Dlil LION 54, T . Mer. 

ules 
1,0:-IOTO 54. A. l;lra¡¡n 
HOR!SCO 1l 64. Jl. Jurado 
:-;ORDICO H. A. P<luf(o 
SAMOrtI 5 4. A. Mo~a 
I.II'rO.\ a:J. x. "· 
1::L REJ>UGlO 50. R. ~fartln 
MATORRAL 48. x. x. 

Tercer a Carrera 
r,·cmlo .J.\lUJY 

l )L,tnncln 12-00 m etros 
AZrl, Su. J. P i\'Olli 
<'IL\ KlQUEl 56. J . .-\¡-loro 
t'ONWAY 66. R. ?.lartln 
DO~ SA'l'U RJ\'O 66• M. Nl)ilez 
l CUHClELAOO 56 , N. Gonzá.. 

fez 
~IUY OAfüFO fi~. ;.., Braga 
l\Al"l'ICO 56. x. x. 
NORT~:no ü6. A. Irugarqy 
1\ATrJtO 56, .T. Iberra 
SIR BASIL ñ6, O. Lemes 
TI NACHO. 66. i.:. x. 
'l'RQJ'\COSQ 56. x . x . 

Cuarta Carrera 
Prem io OR):XQCO 

Di~ta.nei" 1700 n1elros 
P TRAPIRH ;i5. 1<' • .Braga 
RJllVE:U..I,ON 65. J. lberra 
i\l ONAGVlLI.,O 64, N, Oouzñ. 

Jez 

SUPElllEU,UA 63, :x. x. 
ADDlS ABEJBA 52, B. Jurado 
CHAGUALA 60, x. :x. 
SARDANES 49. A. Pelurro 
DON SAT{IR;>,O d8. X. L 

Quinta Carrera 
Pli~mio S,\ NDAL 

l)Jstnucia 1000 melros 
rJHT OIIAT 66. A. Capra 
FíLO 55. B. Jurado 
::\fACEDO 55. x. x. 
~rAT,urnnos 65, A . I rugá. 

rny 
ÑANCtTL 55. R. ::\!nTtín 
SARRACENO 5ó. T. Mer nje,l 
SUSPE!'<SFJ 53. A. Relutro 
~[ACOCA 53. X, x. 

Sexta Carr~ra 
r r,m,Jo JACO'.l·a. 

Dlstnuofo 1100 1uetros 
ABLARLBA 56. A. Amadeo 
CAMINADORA 66, R. l\lartln 
CIIA01JALA 66. :x. x, 
CLAVERITA 5 6. J . Arloro 
OONF!DEJ:-;Cl A 56, x. x. 
FLLTl?fo1A 66. T. Alerotes 
lNTE:RVENClON 66. x. x. 
LANCffi'Jl,\ 56. F. Braga. 
LASlA 06. x . :x. 
PLA YA 56, A. Pelu (fo 
SNAPPY SIS 66, O. Lemes 
WOKI:-1 561 U. Degaelano 

Séptii!na Carrera 
Prem io l'Ul'.ITO 

ni- tnncln l :ioo metros 
CHOSMALAL 53. de la Mata 
BN'l'ROPA 49, E. Mernles 
ElSPA),,"1'0 Vi. O. Lemei 
HABL10HUET,A 49 . R. Martln 
IURNAK 6G. J . Pivotti 
JJETO:tl 5Q. T . Mernies 
LrCllRGO 53. X. X. 
':-11131JJCK 50, x. :t. 

Octava Carrera 
Pr,<'mio F.STHO 

ni~fand (I !?IOO metros 
cnrurso 1\3. x. x. 
DEIMOORAT 48. x. x. 
GRACIA ñ2. x. X. 
QITTTADO'R 491 E . ll1ernies 
1,fA),,'lJA::sfA 4e, }t. IMnrtln 
PISA VERDJ, 58. A . A:madeo 
RAYO 51. J . Plvottl 

SINCERO 60, ~ . !}O.J!>:!le~ 
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j SOBRERO O PELl.EGRINI REEMPLAZARAN EL DOMINGO PROXIMO AL HALF REYNOSO] 

N e·vos elementos actuaron en una ligera 
realizada en lield de Newell's , . prac 1ca 

Harán el viaje en IMPRESIONO F AVO~ABLEMENTE NAVARRO, 
trenes especiales UN CENTRE HALF D,E LA LIGA DEL OESTE 
1 0 8 'hinchas' d e F.N LA PRox1MA PRACTICA ACTUARA EL FoRw ARD DE sANTIAGo DEL ESTERO, JORGE 

Indep endiente 
XOTA DE A\l,\1.-1.( '10.\ I 

EX EL .\~lllU::\'l'E 
UEPOflTI \ el 

• met1irla que :--e n¡woxima 
el mOnt('nto ~u qt1 l' U.osario 
Central o InclCJ>Omiicntc "'e 
e n frenhu·ún 11or In dis1mt :l. 
d e los puntos 1·c~Jnmcntu-
J'ios, se ac1•ccicnt;1 t'I intur(-s 
de la ·•hinrhudu~•. no ~oto t:n 
nueslra l'i1~dad clondC' la .,, -
¡,ecrat h·:1 ¡,ur !u ,·i,ita llcl 
Ctllll]ICÓn ¡>ot teilo inlCllsH. 
s ino tmnb;én <ntre les par-
tidarios de 111 c·u1lll11el 11<• 
A,•elJnncdn. 

•Dc.sdc h:i<'C quJn,., rifo, rt 
dub ,·!sltuntc r{'nlu.ó a:,c,tio-
nc~ 1,arn ru•ta1· do-; (t L•lwl\ ,.<,; 
JJcciah.~~ en Joi,. cuales yl:tja• 
1 hn1 :-;us ¡,ni-t i(l:lrio~. 'faf, .. ,,,; 
gc:-"tiont:s han culnun,. , , 
nyc-1•1 udcl:nlt:í.ndo~C" qm• ,·11 
ele:, de o:;tos ttené'i. ef<·<'t u~a ... 
1·1in e l vln.ic los nelir1r¡, ni 
equipo u rojo". ('"ont:u·;í ª"¡ 
ln<!cpcndit•ntc con urm bu:111•:1 
animndorn ronsidL•t nhlL•. (~u 
lo que rrspct'tn al ~1,:-nif'ir ·,-
d o dr .su prC!-irncin t·n lHlf'"'· 
tl'n clu<lo.d <lh·c-111011; qu (" pon-
drá uun nota dC" animnd(,n 
en el ttnibicnü,. llc110.-t1\"o :nm 
tu;;";ído cnbc <lestn<tnr que no 
1•Cij1tlfnibn tnn ne<•<'~nrln <"11 
}Rb ucttwlcs Qit'<·nn.,fnu<'ins 
--pues cnclu vez qnr el cnm -
pe6n portciio ele, 1 !l:l8 jue¡:u 
en n1w-,tro m<'dio sc 1uo\'iJi-
'l..l\n rniJ<.•"4 rlc affcioti:ulu.-. c·o .. 
m o s i cbedPdcrnn :.1 111m c-on 
s ig-nn. El Clclil de ,.-,·o.\'ito 
:,;e vestfl'IÍ e l domin.r'.t, ron 4'll•' 
1nejo1•cs gnlus .\' prQbublrmrn 
te presente e l as¡,ccto cxtra-
orcljunl'iO que clctermln6 el 
match entro el conJUlltO an-
riaznl y Rivcr Pinte. 

C'onfirnwndo la ¡urorninción Que ndelanlúramos en edicio-
n~ . 111, rwre~. so :1111111ri,1 como muy 1>robnblc el debut de So-
hr< 10, d buen lútl[ S'Unlafeclno recientemente adquirido por 
XewcJI·,, Old Boys a Gimnasia y Esgrima, en el match que el 
e.nnjnnw drl parc1uo <iisputnnl el domingo 11róximo cou Lnnús. 
>,"o • btl rl~cldldo ai111 a este respecto, por cuanto so menciona 
nl ¡11 ,. ,. ,.,n1tnrccino y a Pellegrini, como suplentes de lleyno-
so, qu ron t<111 ~sr:15a tortunn hiciera su rcntree en el 1uaich 
ron t'lawa ita ~n el erue ~ufrió una lesión de alguna im¡1or-
tnnri11 ti<' m<1til •r:i su ulcjamiento de tos fields por un mes 
poco 11 , -;. o mono~. 

l·'n 1111.1 li..'ct·a tmic!lca renlizada nyer en fleld de los "boys··, 
at't ua101. nun\•os r.1,•mPntos cine ¡lrobahlcmcnte sc:111 conh·utados 
por l 1 u1 llud J e¡ ,. dcbori'n1 demostrnr mn11ann si en rcnlldud 

ralitican las condiciones que clejaron entrever ayer. Nos referi-
mos a Navarro, centre hal[ de General Villegas, que mili tand-:> 
en equipos de la Liga del Oeste BQnaerense demostrara apli· 
Ludes relevantes. La Impresión que dejq ayer fué tavo1·able. 

También 1>1·ncticó Jorge, centro delantero santiagueño Que 
últimamente estU"vo actuando en' Gimnasia y Esgrima de La 
Plala y Chncartta Juniors, entidades en la que definitivamente 
no arregló. So tnta de un jugador o.ue puede llegar a responder 
¡,1tdlendo ser considerado un 1>11en reserva para el primer equi-
po roJinegro . 

A pesar de la presencia de estos pJayers en la práctica 
de a,•er, puede adelantarse que salvo e.J cambio cu. la. Jfnea me-
dia, ·01 t,,nm se presentar:\ con una alineación similar a la del 
domingo pasado. 

TENDRA Ui'l BRAVO ADVERSARIO EN EL EQUIPO DE TIGRE 
QUE EN LA SEXTA FECHA LOGRO IMPONERSE A RACING ~o n~a~!! 

RNcr Pluto se 11110 ele los buenos exponentes éle l podcríQ del fÍl tbol porteño como lo ha ven ido de-
mosu•audo en su cJ1m¡1:11"i11 de las seis fech11s del 11 ctuul cmn peo11nto. lill clomin¡¡o próximo tend1•,¡ 
en Tl¡,;rc un bl'nvo ud,·c1•s11rlo. La r eciento perf Qt•mnncc del con j,mto elQ Vlctorln, que se l1111>uso 
en tonna meritorJa a R ncing, le destaca com10 u n ndversnl'io tle riesgo pura los &x-dnrseneros. 
Este matcb que se jugn1·ú en e l 1'1eld de Núiie z, es w,o de los buenos q ue (?frece e l tJxture do 

111 séptim u techa. 

IIUI 11111111IIJ11111111111111111111111111111 

11ra ~I ~ÍD[~d 
l l ll l l l l ll l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111 

En pt•inci¡lio se había a nun. 
eiado que el equipo <le índc. 
1wudic11tc que r,mfrcnt.arú a Ro. 
sario Ccnt1·al el don1ingo, cstn. 
ria intc~1•.1.u)o ¡1or los 111is1nos 
jugadores que jugn'l'On· el nwtcÍ1 
couti·a. \"l·lcz. A h ora. so ac.lelnn 
1a como ¡>robable la 1·entl'<:C ele 
J..,e<.'ca que rec1ntlhl~..nria n Co_ 
ktta. Le<; nficiouados, si se co11. 
fh'mtl esta n oticia. t eud1•.íi.n opor 
11111idad ele ,·cr nucvnmm1tc o n 
acción ni u,,asco'". uno d~ los 
f.l'n1ule:-. 1" •• nguc-1•os que ha.• dado 
el íút bol l'OSlll'ino. 

••• f' 

)lnñunn, dcspué.s ele la prs'lc. 
tica a .-enlfanrse en flelil i1uri. 
n,nl, se: conocerá el cq1úpo pro. 
bnblc pa ra e l domingo. La <le. 
sign>lción definitfrn se J1ncú. e l 
\'IC~nes 1,ero ndelnntá.ndose eles 
<le l'ª qne t\'O habrá. otro cam. 
l>io que el del puesto ele cei, trc 
ha l! . 

FUERON DESIGNADOS LOS ARBITROS PARA 
LOS PARTIDOS DE LA LIGA "ZONA SUD,. 

Entl'e Sobrel'o y .Pellogrl.ni 
est{• el !'eemplnu m to de R ey. 
noso. Es miís probnble qne sea 
el snntafeclno e l que nc).úe en 
el brn,ro 111at.ch cog los "g¡.·tt. 
u11tes" tle l,nnú.s. ..... 

RESOLUCIONES ADOPT.O.DAS EN LA ULTIMA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
La lesión ile R oynoso, sin 

ser grave, Je obljgal'á. a man. 
tenerse el\ r elnclie. Su aus<1ncia 
ele los !ields so 1n-olo11garí• poi' 
espacio ele un mes. Con moth•o de haber cumpli-

do su primer aüo cie vldu, l:t 
Liga Rosarina de l!'Úoll,all zo 
na Sud, se sirvió un lunch fes-
tejando el grato acontecimien-
to y e¡ presidenta de la insti-
tución, señor J. Ramón Gau-
na hizo uso de In p11lahra des-
tacando la obra ren !izada. Pos 
terlormente, se efectuó la acos 
tu·mbnlda rennión sem:rnni, en 
la que se udo¡,tnro11 •la sigui< n 
l'Js resotudones: 

Felioilacl'>n•s: Se r•dhieron 
di\·ersa!S l'eilcila iones elll re 
~lias laa del encan;1"10 d•• ¡m,11 
sa de la instltucióu sulior J, 
Veruet. 

Le,•aniatuienlo de 1w1111s: A 
pedido de los 11erlod:~1as 1ocu-
lea, presentes en el acto, y 1,or 
ser la. conmemornclón del :rnl-
versarlo se 1·csolvió lcrnntnr 
tas peuas dictudas a lodo,; 10s 
penados has~ el p1·ese111e por 
este e. D. 

?.ases lnterclub: Se coucedie 
ron todos los solicitados. 

Asociación Amateurs .Argef>-
Lina de F0Otball: La [iliul Ro-
sario de esta entidad solicita 
antecedentes sobre el r. A. 
Alumni, ex afiliado a esta LL 
ga. Se resuelve notificar n sc-
cretnrfa, para que c1•111pJa con 
lo solleitaclo a la be·n edad 110· 
slble. 

Planillas ele la segunda fe-
cha: Se aprueban todas las pla 
nlllas presentadas co11 ¡os si-
guientes resullados: 

Favorito 2 vs. La Unión ú, 
Coo¡,eraliva 2 vs . Biarritz 2. 
C. Rodríguez 3 vs. S11orllvo 

Hertz O. 

:;••••••••••••••••••••••••••••t111nn•••••••••••••••• ••·•: 
: ' 
¡ Actuará en Rosario ! 

.. .,,,.,,.,.,.,u11u11• .. • ........ ,, ...... .. ...... ._..,~ 

S portman Unidos :i vs. Dock 
Sur 1. 

R. S. Pella 4 vs. Tiro Sui-
zo 3 . 

Eln seglrllda. división: 
R. • ,Peña 3 vs. Tiro Sui-

zo 2 . 
Saladillo 2 vs. Snrmiento 2. 
L a Unión 2 vs . Favorito l. 
C. Rodriguez 1 vs. S11ort1-

,·o Hertz 1. 
Biarrltz 3 vs. Coperatlva 1. 
Dock Sur 3 vs. Sp. Unidos 2 
Prensa local: Se resuelve pa-

sar pQr secretaría UQLa ,is? 
agradecimiento a toda la pren-
sa local por el apoyo prestado 
dura11te el año de labor finali-
zado. 

Referees: Se comunica a to-
dos los aficionados al refera-
to, que la !nsc>•lpclón para ac-
tuar por este allo en la Liga, 
contin1ía abierta. Además se 
comunica que la t asa por par. 
tldo a sufrido uuovos aumen-
tos, Jo que hace COllll)ensato-
l'io el trabajo del referato . 
Los Interesados en inscrlbil·Ee 
pueden hacerlo e11 la secreta-

ria de Ja L iga, calle A.yacucho 
5640, todos ¡os miércoles y 
,,1ernes de 1S á 20 boras . 

.Próxima techa: Se procedió 
al sorteo de reterees para la 
nueva fecha del campeonato de 
pr imera y segunda división 'a 
realfzarse el próximo domingo. 

Els la siguiente: 
Dock Sur vs. Saladlllo. Re-

feree la. y 2a. J..mione. 
c. Rodríguez vs. Sp. Uni-

dos. Referee la. y 2a. Reyes. 
Tiro Suizo vs. Sp . Hertz. 

Referee l a. y, 2a. B. Dfaz. 
teooperativa. vs. ·R. S. P e-

ña, R eferee l a. y 2a. Fucua-
ccio. 

Favorito vs. Biarrllz. Refe-
ree la. y 2a. Cabrera. 

Fa.vQrito vs. Biarritz. Re!9-
ree la. y 2.?.. Cabrera. 

Sarmiento vs'. La Unión . Re 
!eree la. y 2a. Brandoui . 

Secretario interino: Por en-
fermedad octrrrlda al secreta-
1-io general selior Pierino Ba-
lnrino se hace cargo en forma 
interina de ¡a secretarla gene-
ral, e l pro secretano selior Bel 
ranle . 

..... 
E l club R osario Centrnl dls. 

pondrí• dh•orsns u.,e,didns teu. 
dientes a. fncllita r n los nticio. 
nados lll ndquislci6tr de ent ra. 
das . E n la. sesión que mañnna 
e tectunrú. Jn O. Dit·cctivn se con 
siderará n d iversos detnllQs do 
orgnulmclón. 

La práctica de esta tarde 
en el field charrúa 

LOS JUGADORES CITADOS 

A. las 15 hora., se reallzará 
esta larde en el field de Cen. 
lral Córdoba una lntex~anl e 
práctica a la que han sido ei. 
Lados los jugadores que se men 
cionan : Funes, Cámpora, Ga. 
rra;meucLy, Mo¡ntes, Carua,na, 
Núliez, Vlllalba, Dioses, Casa. 
lini, ruarra, Solesi, Alruada Ya 
cicl1, Moneslé'S, GaJJardo, 'sta. 
ggi, Fiori, A'Jl'Uirre, Lizarraga, 
Clivera, \López y 1'iz1.orno. 

El Problema Ref eril 

f"";;;;;;;~~ ... ¡ .. ;~·;;;~~ ... ~¡ .. ~~;~·~·-"'""""i 
i EL SABADO ~N EL RING DEL LUNA j 

. ¡ 
.,,,,1,ltllllllllllOlflltllllllllllOIIIIIIIIIIOIIIOIOOPOO••• •••••• · • •••otltOtl ll•· •• • • ••••• • l lttUIII I Otlllt l OOOOIO> 

F'el'nnndito, el ,·ec:o flghter ~hileno, vueh•e n 1" actl\'iclna pl'e-
scn Uinlloso ante el público port eño cil un bl·JH"isimo match cOll 
M1u·tfoc1. de AlfHra. HI match que se clisputnrá rn el l'lug del 
Ltuut P.nrk, scr{1. uno de los uuí.s scnsacionulc~ el e los últhnos 

tiempos. 

GRAU CUMPLIO SU 
PALABRA: ES YA 

EL CAMPEON 
LA PARTIDA DECISIVA CON" GUIMARD 

R.obel'to Grnu es unn fig1m1 
consngi•nda en el 11mbicntc nje• 
d1•eciStico naciunnl " conocillo 
en los 111·inol¡inles rircu los <le 
este depor te en el 1n1111do ~ntc•-
1•0. 'l'at clrc11nstnlt(~in exhnc a l 
comc.ntaristu. <.le fOl'Ullllar nui: .. 
vos juicios sobre s u c.·nl?nci~ad, 
eu 0tJ0rl unidn<l ele nrt·cbnt,n-lc 
en una partida tlecisivn n Gui-
mm•d, Cl titulQ do cnmpeón na-

,ciounl. E u cnm bio luu·emos 1·c• 
tcre11cin a 111m ciJ•cuniit.auchi 
que hace clobJC1ncnte 1ne1•itorio 
este tr:iun(o. "En u n ¡µ·tículo 1>11 
blicndo somunas untes del 
match con Gu fmard, Grnu cx-
p1·es6 que esl>1b11 \l11 c:ontlicio-
11cs _ele derrotarlo ~- CSJJel'ufJn 
confucdo ln o¡llll"tunidad, pue~ 

si bien 1•econocía la cnpncidnd 
ele s u opoucutc, se t r•eía e n con 
diciones <le s1111ernr s us renli-
'.l,ncloncs. Jljl tiempo 5() h n c11--
CJu•gnclo tlc dPmostra1· este.• a.sor 
to . Grnu hn cwnt>lido Con sn 
¡mln1Jl.'a. T1]n lo que reRt>cctn HI 
e-x c-mn¡,e()n, q ue en los i1lt i-
1uos tiempos bnbín ahaudonnclo 
('n pn1•(c el cst11clio de los in-
trincne:los problem.ns del nj<:-
dtez, ha r eelbJclo una lección 
<1uc si le 1,n cosl>J<lo e l título, 
en <"'mubio le olJlig•u·il a lomar 
c.•stc .dc¡,or le mns: en ~wrio, 1m-
1•u, l'ehabili tm·sc en rcl'ha 1.wc• 
ve ,, seguh· sicn(lo co11si<lc1·a• 
<lo lo quo ha sitlo: 1111 vcr<lntle• 
1·0 maesi ro que no desmerece 
,11 cletcntor del lltulo. 

Es activado el · 
entrenamiento · 
de los players 
auriazules 

1 
EL l'EAM SE l'JiESEN- l 

'l'ARA E:\' SU J\illJOR 
· ESTADO - ,_ 
A ,·n,•ios <lías de unn ll\lC· 

"ª 1n·c:-.ontnci611 do ltosnrlo 
Ccntr¡1 l, estn ·\'ez ante 1111 nd 
yersario clu Ju cotc,:torín d o 
J11dcpc11cllonte, se 11ctiviL fa 
1we¡,nrnci6n ele los plny<'l'S 1111 
1·in'l.1t"les, t111e cuhniunrli. el 
j u eves 1n-6 ximo coit una 1>1•iic00 

ticn general. 

"En nuest1·n erlicióo de nyét' 
hemos clcst ncndo In poslblc 
alincneión del conJunto do 
At•royito CJII<' so Jll'CSentnt·:: 
en cst11 oport unidntl en t:< 
1,1c11if ud ele s us m erlios, lis-
to pum ,·ohabllitnl'&O ele su 
l'ecieute del'roln en T,a J?l11-
t11. l lJs evidente que e l 11dvc1·-
snrio q u e se le cnfl•t'ntará e:-. 
s11m111nentc bl'n.vo. ,\ ti•avés 
(le su can1¡,ufiu.. en In nut.e-
1•fo1• tcmporncla. y o11 Jns rc-
clws (lis1,urndas en <.~I actual. 
ha clndo p1'11eb.us sol>l'ndu.s d<· 
su c.:npacirlad. l'C::-c u. t'lIO, 110 
h u di~:rnínuido el optimismo 
con <JUC se csJH'ra el nutt.clt 
en lns filas c!c In cnlidnd 10 .. 
eal1 que ¡wcsc..ntnl'ft ~u cua-
<l•·o en fOl'mu niuy shnilflr u 
la d el don1i:11go rnllerlor a1111 
que con canibios <\UC com,o 
el del puesto ele c~nu•e hillf, 
puede ccs uJf:u~ <lcch:ivo 1>ura, 
su chance. Puedo a<leJun tn1·-
sc <1uc el intc1·és quC' oxistf> 
cnh·e su~ parciales defcrn1i11rt 
rli. que sean nu,uorosos los 
<.tsorin<los que r,onc11t·1·lnt a, 
s 11 i'iclcl Jltll·a t>re'i<-nciar 1,,s 
1míctic11s tinnles tic e~tn se 
llH\llit , 

El 360. aniver ario 
de Provincial 

SE l'Rl.WAR:\ X LOS m;;sTE• 
,TOS PAIU CIDLEDRARLO 

Continúan en forma intonsa. 
tos preparnlivos Jl:ll'S conmemo 
rar el p1·óximo 25 de Mayo, 
tan significativa fecha dentro 
de la vida clel club. 

Además del cumplimienlo (]e 
varias y calificadas prúebas de-
po1•tivas actualtpente en vins 
ele programarse. Y. que senl:Ó a l 
máximo exponente de ¡a eficieu. 
cia alcanzada por Prnvinelat 
durante tos treinta y seis alios 
de vida ncliv'a ininterrumpida. 
se inaugurarán d iversas obrns 
de embelieclmienlo y moderni-
zación, cuya. consl.nroción se 
acelera. Estas mejoras no sólo 
signHican dar mayor con1od i• 
dad al socio y pú bilco en geue-
ral. sino que también harán del 
viejo clut, del pa,rque Indepen-
dencia, un verdaclero haluarle 
dentro de las entidades deporti 
vas ele¡ pais. 

Et ritmo Impreso a los prc,-
parativos permite anticipar que 
dentro de pocos dias se cono• 
cerá el p_ro¡;rama completQ de 
los festejos, el e¡ ue se hará PO• 
nocei· en estas páginas . 

en el Futbol Amateu,r 
Campeonato de tcrcern dirl-

sión: Se 1·estre!l·e dar comie111.o 
a este campconaLo el 11róxi1110 
domingo 3W del cnrriente con 
jnten·e11uión de 10 club . .. -e 
lixmru ~· se procede aJ sorteo 
de reforces de la 1>rimnr te<: 1a. 

La incapacidad de los árbitros conspira contra el normal desenvo1vimiento del fútbol modesto. UNA NOTA DE GUARDAMETN. 

Saladillo vs. C. Horid;:u ,,. 
Referee B. Dlaz. 

Dock Sur n. S1>ortñiañr:ni-
dos. 'Re:eree D. Ruhio 

R. S. Pelia vs. ~;¡ ~•a,·orito. 
Referee Sr. Reyes. 

'l'lro Suizo vs. La Unión. Re 
feree Sr. Amlone. 

Sarmiento ,,s . Sport. Hertz , 
R ererce Sr. Fucancio. 

Encuentros snspcu,lidos; 
encuentro susrenclido f'I ella l G 
del corriente entre l«s prim~-
ras dl1•Islones de los clubs Sa-
ladillo y Sportsmnn Unidos, '3C 
llevará a cabo· e l din ¡,rimero 
de mnyo p1·óximo en boras de 
la Larrle y bHfo la d Ir~eclón del 
referee se1io1· BrandoD 1. 

El pa rlido dP la seg111>dn re• 
rha entre ¡o~ c lub,; Snrmirnto 
y $aladlllo, primera d 1visi6n, 
sn~upendido por la Jfuvla debe. 
>•á jugarse dentro de los .15 
¡jlas. 

Eu· t-1 mntrh qu<' dl:-.J1nt:ná Ju. 
d<•JHm11it•nt(, <.'11 ln1tt,t1·n. r iud1td 
~c•1·:l hu.•luído cu C'l cc111ipo el~ 
104; "J"ojos'' el 7.a ,-.:1u: ro Col cttH. 
fi"or•uuwú la. 1..s1g.i con sa·uguL 
nc·U i con quie n nctuú en la l tl. 
tirna ¡1rcK<'lltacl6n del equipo 

de !! vcllnneda 

•1 ef<'l'C~ cshí runs-htt·1· •do con10 ln autori-
rt 1 1u ':"imn r oJu..alutn tl(•utro clr los limite-~ tJ,• 
U1 1 c•u1t.·hn d<• fí,thol. ;--;u,-, fnUus y dccbloues 

1 ou 1napl•luht,,,. c.,·:.ui dd 1n-fv1 leglo ,¡uc C'SO 
111 m·t ,lUtol'hhul le ronth'!<•. l"úhtit~o y J11~a c101• 

h"iu 111ontl11u.•ntc ohJi~;ulns u 1·<'~1u?ta1· :-;U luvc~ .. 
t1du1 .1 r ., arotm· ,¡11 1u·ot<·,t.n, r.,:11 la1Jo1·, c¡u,,., 
de .. t)c• tu~J.tO, d,•bc• c•stor tk,J)0j1ula de tcdu M I.., 
~'''"'licíll c,ta·niin ;, la hu1w1·rhtlitlncl que. t•~i~~ 
L'OUI() thnb1·<• 1wJlu•ipal s <·at·ndcrist!co ~11 m.it,it11l. 
---: : ::----

Durante un tiempo no·· toe<\ so1>01·tar In des-
ngi-adubic cuan denjgr:rntc manera con •111e so-
lla manl!estarsc In (l!Hcouronu1dnd de público 
l' Jni;-a<Jor, 1tnle, los fallos que· 110 ,•ontém¡>labnn 
sus intereSPs ?anallzudoa. l'i,To, f .. ii,.mcnte. lod 
mah:,g han lelo mermando 1muiutinaw-e11te hasta 
casi elusap,11·ece1· clP los íields. Ln cordJ)1·a y el 
criterio de la maro1·1a se sohr,.11u91.,ron ,·en ta 
JosamellLe a los gcslos y n ins acllludes lncon-
,,enlentes, degeneradoras del concepto ele cahn-
llerosldaü que debo primar en todas las maui-
festnclones deportivas. J,ll fúth.ol argentino cono-
ció as! etapns mejores como e-xpr.esiún de eul-
~ra. . 

1,;sto en lll n~Jicrto p\•orcslQnnl del po¡H1l:11' 
ilc1,cn•tc, J~}n ul nnwfcurt cloude se <"Obiju e l CI\· 
t nsln.-ruo sincero, pul'cl, si n mc,cln clesnfltm;ali-

zndorn, el(• los que br cgnn con tesonero es(ue1·-· 
,o nJ11·11i~ln por el ¡wo~tcso del l'Íllbol moclcsto 
ele nucsll~n ... bJU•1 .. Jndas, et prol,lcn1a ~ih'"lte 1110~-
h•:índouos -fac-ctas <lcsoladoras. Se dcm.Ol'tt ln-
1nt•ntablc111cnt<' e n ,•l sc1idcro lle la n o1·-
ni,allda<l, cor1SJ_>irm1C1o ello ('Ontru el tlcscnvolvi-
u~\icnto tic una tlc las nu.!.11ifcsb1cioncs m;ls 

!-timp1Hlcns int<'l'C'sant es clc-l dCp01 t c. Y no es 
1io1• uu,,.-;~nola de bu<'nfl volm1t1Hl en los espiri~ 
1us ele Jos qnc. gobicrn{ln l.ts l!gn'i an1ntcu1·s. 
Por el cont1•al'iO. 'F}togiablo _,.s In h1lJ01•iOsit1a,] y 
C'l af:tn por u·ne1• nl sen o (le hls i n-st if ucioncs 
la nrccsn1•l11 tr,mqullitlncl y unificación ele pl'<l-
1>ósitos (JllC '1cspHe~nn r,;µS (lfrjgcntC$, lnculcnn-
clo in <1hci11linn ,¡ne exige el fí, tbol prnctic11<lo 
t·Ol'l'<'Ct'1,Jll~lllC. 

Pero eJ punto vulnernhie de la organización. 
Y, poi· ende, susceptible al comentario adverso, 
1·ndit.1, en la falta ele conocimientos técnicos y 
práclicos también de la mayoria de los 1·efc 
l'ej!°s. Se carece, snlvo honrosas y contnda~ ex-
cepciones, dr los hombres carnees de llevar a i 
terreno propicio la ,,erdadera misión de juece.; 
1mpn1•cia les y dueilos de sus personalidades cien• 
,lro de la caucha. Se lmp1·0,•Isan árbitros. No se 
les exige 111ay01·mente para confial'les la r espo11-
aabilldad de dir igir ¡mrlldos en esceunrios. es• 

-----------------------------------------cabrosos por la pasión y el ardor que su~cita 
las luchas en público y jugndor. 

.. 
Díu-. nu&nclos, en ocn~f611 <le <1is1>11·t~11•9e la fe-

cha ini<'ial <l<' 11n rr1•tnmcn d<.• ~c:.:untfn dh•isi6n 
n1natcur, lu cns1t1tHdntl m <.'- <'0l0có f1'C"lltl' n uu 
~.icm¡~lo qu~ hnhl11 po,eo <1 \ q(ln ~n fll\'OI' ele- fa 
Hloucl{l:Hl de ltls rC"frl'<'l's del filt.ho l motlc..:to. ,J11 ... 
gi11Jan S¡,ort~mnn 'Cn!do,s y S11l:1élillo, y 1,1 ¡11·0-
<luch·so una .1n~nc'ln ~in m nyor nJwCmlo f 1·('nf(• ,t 
la ,,alJa dúl J>t'iQtC'l'O y ruando el at·qucro t'Ott-
jurnbn c01\ rlnridnd ln tt:aycrto1 in d e In bnll 
~e oyó el Nilbnto c.lel ftrhih·o conccdi<'1ulo C"l; 
mcclio de- la sorrn·<'~n ~ctH'1·nl, u:.onJ ! Ln .:t•ac.·-
c•i6 11 de Jo~ tnn jn,i11stnn1cutc tlt•r.iuc1i<•a<l<>s no 
,1cut'or6 pn Jll'Odnrirse, ret:lam:nulo la nuuluci6u 
del tnnt o. 

Se armó el consi¡,uiente revuelo. y en me-
ello do tas 1>roteatas el jue?. observa ol a\'ance ele 
lb avalanrhn .d,e los dcscontestos, Pronto ¡0 ,·o-
den, !lxlg]t\11(]1)~ la réYOC:lrl611 del rallo. De J)rOn• 
t~, agotados tos recursos y com o Jns cosas 110 
v,siumbrnban nada bueno parn ot jue1,, éste 
cleseufundó una na,,aJa. Se a¡:i-and6 PI ineiclcn-
te ante la actitud clPI soplapllos. Hubo momen-
l?s en que se Bogó a lma,:-innr en l a dogE'uern-
c•ón l~L•! del espeot~rnlo. Finnlmen to, anloo 

la calma y asr pudo reluiclarso el p11rtido. S i11 
em hn rgo, el juez, a pesa11 de reconocer su error, 
no co11siocró correcto (?) reyocar s11 rano . 

l: si este nnteccélentc no l,nstnr1; ·pm·n mos-
lt·n1·n0!\ la drfic!oncln 1•.,foril 011 el fútbol nmn• 
~f'ui-, <lC'bet'<'n10s ng1·cwu· el q_ut~ 110s of.1•eci6 Pl 
doll\in~o últ h.un lit! S()Jior que cont1·ol6 ol match 
T!eccar Vnl'<'ln , •s . Dcfcnsbl'es <lr llos;u•Jo Ccu -
lJ•nl, qur 11111116 un gonl ,tlegnudo uu off-slclc, 
t~1nndo In. 1!1111 hnbfn siclo 1'cch11zncln pos o! g11n1·• 
d,walln ves,tnnlc. flstos .,Jem])IOs nos éln In J>nu-
Lil el<• lo (JU<' significo la im\ll'O\'lsnc!6n de .-c. 
re1·1·<•s ele rnt.bol. 
·----" 

. EH íúlbol nmateur es u:u1 obr.a inl~u~ente y 
digna del n11lnt1so sincero ele lodos los q11e 1;os 
senllmos ab'aldos por el de¡iorte. Hay que 11yu-
d,,r a propender un a acción que es un legitimo 
orgullo parn los deportistas en general. Por ello, 
<lohemos ayudar a los c1\te lo dirigen señntan<io 
do[ectos en su organismo. i,o qu!! cor,:esponde 
es hacer frente a l panorama poco' propicio q11e 
nos ofrece un plantel de escasu garanlia en el 
r e!'gl611 1·efer1J, es proceder a un examen más ~s-
tr,cto en la selección. De lo conlra,·io e l fútbol 
n1nn!cur lenclrá más <le llll motivo pnra ane• 
pentu·se cqmo exp~es,lón _cnballeresc3 , , 

f. 
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