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Japón Ocuparía la Concesi' n Internacional de Shanghai 
Se interpretan los D ·scursos de Daladier y 
Chamberlain Como ¡ldvertencias al Reich 

D ll 
DIARIO Dl!l LA 1',\RDE 

Te!!!. : Adm. 7524 • Redac. 7528 
Fundado c'l 20 de Agosto de 192 

Califican duramente en Berlín 
la palabra de ambos estadistas 

- . .._.t 

• "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••111r,,,,,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ut111,,,,,,,,. 
¡ Las tiranías surgidas el 6 de septiembre de 1930 clausuraron varias veces este diario. No lograron ve.:icerlo. f 1 

FRANQUEO PAGADO 

Tarifa Reducidu 
No. 2173 

ESTRECHAN LA POLlflCA DE CERCO AL REICH 
;_ ......... ,,,,1•••••••••••••••••• ••••••••••••••l••••••111no••1•1t101•11011•••••· .. ••••• .. ••••••••••U•••1••••1•tt••••••••1oto•O••••- -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••O••••••••••••••••o,110•••••••••••••••U•" BERLIN, 12. - En esta capital se notaba 

gran resentimiento por los discursos pronun. 
ciados ayer por Chamberlain y Daladier. La 
prensa alemana califica a los mismos de ver-
gonzosos y le atribuye alcances en la conti-
nuidad de la política de cerco iniciada contra. 
el Reicb. 

!a muerte del mariscal Pilsudsky, hasta. tal 
yunto que las. prúneras ediciones a.parecidas 
hoy no reproducían los conceptos vertidos 
por los citados ministros. 
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Realidad es 
LA impresión producida en el comité nacional por 

la declaratoria parlanchina del comité departa-
m~tal del Rosario no ha podido ser más penosa. Con-
sidérasela falta de int eligencia política y disciplina par. 
tidaria. No correspondía a un órgano subalt erno, dentro 
de las directivas, ni se ajustó a las circunstancias. Lamen-
tóse la ¡¡.ctitud por su ineficacia e injusticia. Fué apre-
surada', sin sen\ido de la realidad, ajena a la jurisdic-
ción estatutaria, y, de móviles discutibles. Apareció en 
diarios de la metrópoli, y, no se la atribuyó ninguna ún-
portancia en la Casa Rosada, a pesar de que político~ 
de Ja Concordancia la llevaran recortada, comentándola 
con tono insidioso e intrigante al margen de, honesto y 
vaJ;iente informe del coronel Gng·lielmolle. Pretendiall 
zaherir los propósitos del Presidente Ortiz, en el caso 
de San J uan, con el desconocimUmto ingrato del núcleo 
radical rosarino. Feliz-
mente las opiniones de 
personalidades radicales 
como don All/ rto J. Paz, 
Enrique '.M. Mosca, Ar-
mando Antille y diputa-
dos nacionales aplastaron 
la mala prosa. No se en-
contró quien con respon-
sabilidad la hiciera suya. 

II E.sE error debes.!!J!.c-___ ___, 01ona,r a.7os que 
piensaD, sinceramente ,, 
no, que es fácil combatir 
a la alta dirección par-
tidaria. Hemos expuesto DR. PUEYRREDON 
juicios definitivos en elo- . , , 
gio de la conducta y actuacion del li~er Dr. Alvea.:. Ne-
cesitamos manifestar ahorn que se intenta enganar .ª 
las masas presentando al noble es~íritu del Dr. Honono 
Pueyrredón como capaz de organizar o e~ca~e~ar cual-
quiera expresión de disidencia. Negamos ?~iegorican;en~e 
que en la Convención, - cuya ce~ebracion se l\ara sm 
retardo, - adopte posturas ext~n;nas a su lealtad; In-
dioasele como el orador elocuent!Slmo que censurana la 
actuación del bloque p arlamentario radical. No se p~es-
tará. a servir de semejante cepillo : al contra.no. ~recisa-
mente por conocer a los legisladores, por haber sido con-
sultado muchas veces, por su intedorización de proyectos 
y de discursos, por su talento político que le per~te apre-
ciar el ambiente, las modalidades y la oportumd_ad ~o 
se atrevería nunca a censurar la labor y hasta el silencio 
de los representantes opositores en el Congreso. No, ~os 
sorprendería que por su pr?bidad _i~telectu~l y poht1ca 
explicara cómo no era. posible ex1grrl~s ~as compren-
sión de ':los intereses elevados del radicalismo y la de-
mocracia. 

III 

HAY gente en las filas_ opositoras que apela. a ~e-
cursos viejos y conocidos, - de trampa verbalis-

t a. Convendría que reaccionaran, pues, los tiempos 
han cambiado .profundamente. Hoy_ no s~ atraen súnpa-
t ías por el hecho de infamar a nadie, o de amenazar c8:-
tástrofes, o de protestar contra ~odo._ ~as masas exami-
nan. No se engaña a dirigentes m a d11:_ig1dos. ~s verdad 
que todavía se forman camarillas, que se conciertan b~-
neficios recíprocos, que se preparan planes de_ predom~-
nio personal o aparcero. Pero, _q~edan enseguida en ri-
dículo y descubiertos. Los com1t~s, no obst~nte prolon-
garse el sometimiento a los caudillos, tamb1en observan 
y reparan. Buscan la verdad y los valores. No se con-
forman con la bullanga de rezongos y de promesas por-
que la vida política les abrió el espíritu, forzándol~s a 
desconfiar de las palabras, los palmoteos y las sonrisas. 
No prefieren a los que los adulaJ',), sin?, a los ~ombres que 
luchan sin halagarlos. En la Convenc1on n,ac1onal se des-
tacará. la realidad - se destacarán las realidade¡¡, En 
todo cuerpo se alza~ loas y críticas. Las habrá all~;, r,uas ~10 
se cometerán injusticias. El Dr. Alvear, el comite nacio-
nal y el bloque parlamentario mere~erá.n el aplauso ~s-
pontáneo y fiel de la inmensa ma;yor1a. Y es que gracias 
a ellos el país comienza a presenciar la vuelta a la Cons-
titución, a la ley Sáenz Peña, las libertades democrá.-
ticas. _____ :__ ____________ _ 

CIANO VISITARA 
BERLIN EL 20 
DEL ACTUAL 

E L P1\ CTO l'rALO-GERMASO 

BERI,IN, 12. - El canciliel' 
ele Halla conde Gateaz1.o Ciano 
llegará a esta ca.pita! e¡ 20 del 
col'rlente. Se eutravistal'á con 
las autoridades del Re(ch 1>al'll 
considel'aT algunos aspectos del 
pacto de :;.!lanza militar acor-
dado en princ1J)io en la collfe• 
-aeración da llliln. 

OTRO NOTABLE 
EXPERIMEN1T O 
DE VORONOFF 

EL HA VR·E 12 - El 
famoso Dr. VÓronotf. qw, 
partió para Nueva York en 
et ''NormancLie", declaró a 
la préllsa que des¡rné:s cte 
20 al\os de ex"l)el'imenta. 
clón habla logrado con éxl. 
to restablecer la inteligeu. 

cia nol'mal a un nifio l'etal'. 
dado, poi· medio del injer. 
to de glándula.; ti l'oides de 
'll)ono, con 10 qua .. esta. 
blecló la secreción no,.mal. 

!Después de dn1· un ci. 

: ................. , .. .-..................................... ,_ ..................... ..._..................... -~ 
j Berlin dá la bienvenida al ministro Rumano ! 
: : ................................ , .. ,,,-.................................................. ........................ . 

Rn,~u ('1·utzc;,Qu, el nue,,o ltlhtistro 1·um:..no en Alcu f!tnin, a l 
¡lll;-nr r edstn n las tl'opns de llonor que lo l'edbleron nl llcgnr 
n Berlín . A In <l<,1·cclu1 n¡mrec e¡ geuel'nl Seiftert. Hace poco 

·numnnta fir mó m• u·ntndo co1\ 1\le1nnJn, (laudo..,i"Y, R e,!ch do~ 
núnlo económico sobrn aquel pnís. ~,¡. • 

Un órgano oficial expresa que los jefes 
de gobierno de Francia e Inglaterra expre. 
saron simultáneamente conceptos anti-alema-
nes que significan que Chamberlain defien. 
de su política.destinada a imponer un cerco 
armamentista en torno a Alemania y Dala.-
dier le sigue. "Ademá,s de su poca vergüen-
za - expresa el órgano citado,- las pala~ 
bras de los primeros ministros de Francia e 
Inglaterra constituyen el anuncio de una 
aventura. peligrosa a la cual prestará Alema. 
nia una preferent e atención, manteniéndose 
alerta ante cualquier eventualidad". 

UNA ADVERTENCIA AL REICH 

VARSOVIA, 12. - Los comentarios de 1&. 
prensa al discurso de Chamberlain y Dah.-
dier han qu~dado en segundo p~no Pº! re• 
cordarse en la fecha P,l cuarto aniversario de 

En general se considera que las palabras 
de Daladier y Chamberlain constituye una 
nueva y grave advertencia al Reich. Refi. 
riéndose al aniversario de hoy, expresan 
los diarios polacos que la Nación se man-
tiene frme y unida como lo deseaba el ma-
riscal Pilsudsky, dispuesta a defender sus 
derechos en el terreno a que la lleven los 
acontecimientos. 

LA SITUACION EN ORIENTE 

SHANGHAI, 12. - Un portavoz del go-
bierno japonés expresó que es probabie qr.11 
el Mikado se vea obligado a ocupar el ,iroc1 
de la concesión internacional con el ur po-
sito de poner término a las actividacies de 
los terroristas. En tal caso, seríllll ocupadas 
inclusive las zonas fortificadas anglo-fran-
cesas. 

Los observadores estiman que una reso',· 
ción de tal natutaleza, agravaría e:i;.traordi-
nariamente la stiuación en Oriente, aumen-
tando la tensión internacional. 

DEJARAN DE-FUNC'IO~NAR LAS 
ORGANIZACIONES EXTRANJERAS 

ESTA LISTO EL DECRETO 
Tiende a eontl~mwe .irna 1;10, 

tlcia Q.ne DE-MO'CRA.OIA ade. 
!antara haca más de un mes 
con respecto a las intenciones 
del Poder Efeeuth-o Nacional 
con motívo de la actuación que 
vienen teniendo en el pals las 
organiznclones ext .. anjeras da 
carActer netamente J)olltico co. 

lllcº tos fa,,.ciO<S italiauos, 1!' ra. 1 intormó a los perl9d1atas qu,. la 
Jange española y Jas organlza. J semuna próxlmn'!erá ,lado a-c<I. 
clones nazis de tos alemanes. J nocer el decreto prohlbllivo. el 

que oa Cunda.ria en las re,ela. 
ESTA L ISTO F.L DllJORETO clones hechas por la reciente in. 

vestlgación sobre las 11.Ctl\·lda. 
des del nazismo y el dictamen 
del riscal Dr. Paoluccl Corne. 
jo. 

A,•er una vez terminada la 
lectura' del mensaje presiden. 
cial, el ~ecretario Dr. Barberis 

En dicho decreto que prohL 
be terminantemente eJ funclo. 

i~1!;:}~;i~?x,:~~;i:{11

~~ A LAS 16 HORAS ESTAijA EL INTERVENTOR 
namiento de esos organlsmoo 
se pre,•6 también la rorrua da 
evitar que los mlrimos se dls. 
rraceu bajo otras actlvidarl'l's 
par:i segn ir subsistiendo e n 
nuestro medio. EJECUTARON A DE SAN JUAN EN_ LA CAPITAL FEDERAL 

TRES PERSONAS BUIDNOS ArnE~~~2. FU~~IONE~t~l:~de :E¡asL:ez l~:~~:~¡~
0
:l~a~a :~sei~~:E:T~\o~erp:~~t~~o de la Nación. 

ta mat1ana e l Ministro del Jn- horas debe ¡legar et Iute .. ven- Provincia. oorn que harán in- Los secretarios de Gobierno EN RUSIA terior 01'. Taboada concurl'ió u tor de San J'uaR quien debe;·{L medi111tamente que se couozc3 Y Hacienda, el je(e <le policln 
la casa particuln,. del p,,.eai- entl'e,·istar de iumcdialO al ti· oficialmente la nce¡itacióa de Y otros fwncionarlos han reti• 
dente de la Nación. mantonien- tular de ta carteru del fhéerio,· la renuncia de su cargo del Je- rado ya sus respectivos de,Pll· 
do una p rolongada conversa- al que presentará un informe te de fa misión. Dr. Nlcanor chos, sus documentaciones Y 
ción con e l primer magistrado, de su aclt.',tclóu,' refutando ni Costa Méudez, por parte del erectos pronales. 

PROVOCARON HiCENDIOS acistlendo a 1n misma el secrP.· mismo tiempo el del coronel 
I~TEN<'TONALES tario de ¡a Pl'esidencla, Dr. Bar- Ouglielmone. 

MOSCU, 12. - Tres acusa• 
dos de ¡11'0Yotai· incendios fue-
ron condenados a 111uerte des-
pués de comprobá,,.,c su cul1~a-
blliclad, Las ejecuciones tn-ne-
1·on lugal' esta maiíana dándose 
al respecto una bre\'isima ill• 
formación. 

beris. Se cree que en Ja misma en-
Poco desptrés rn hizo pl'esei:- trev-lsta serA presentada su r~-

te tamhiéu el Corone¡ K'elso. nuncia de¡ cargo ele agente re. 
jefe de la casá l\1illta1·. cleral en San Juan, y aunque 

A1m,1ua se mantiene reserva hoy es dificil que se produzca 
sobre lo tratado ho trascendi- rcwluclón, la misma será acep-
do que 0 11 esa reunióu se ,•oi- tada como consecuen-cla de s'\r 
vió a conslclerar la sitnncióu 11ctuación, ¡a que llabrla con-
planteada en la provincia de tral'iado visiblemente a l primer 
San Juan. magistrado poi· 110 baberse aju8 

LA LIBERTAD O E GORRO CH ATE G U 1 
tado a las órdenes recibidas 8 n 
e l seutido ao que las eleccio-
nes fueran compl&tamente nor-
i,1ales. 

El ex comlsa,.io Gonochate. 
gu i, C0li I0l'ga hiCtoria de de. 
li11cuente, ha sa1ido en libertad. 
La Cí11nara. de él'lmen lo ha re. 
suelto, l' 6rgnnos de ta serie. 
dad de "La Capital" obse,.van 
que esa ,uedida fué tomada co11 
el voto de uu magistrado que 
aprobó su subreselmiento defi. 
nitlvo rn otra ocasión en ta que 
el juéz de instrucción lo l'esol. 
vló s in tomal'le tan siqu iera. de. 
cla,.ación Indagatoria. 

Go1-rocl1ategui votvel'á al de. 
partnme<nto Con,'tltución Y lo 

más 11robnble es que se Je de. 
signe comisario de pol!cin o al. 
go más. 

Los clictámenes dª los flsca. 
les Sotelo y Carre, como los !un 
clamentos de la resolución del 
juez DI'. Cantaclo1·e Van Straat 
que t>intan su per•·onalidad fiel. 
meute. la dan mérito., suClcien. 
t es tiara colabora,. con el actu,il 
gobierno de la provincia. 

La que 110 opina lo mismo 
es la ,•iuda del comerciante 
~J'abe que asesiual'On en Santa 
'PerEsa . 

Japón mediador en e l 
·conflicto de Danzig? 

FELIOITAOIOJ\'ES POR EL 
~[ENSAJE 

BUENOS AIRES. 1 2. - El 
Prelidente Ortiz recibió esta 
mafiana numerosos Lelegramas 
y cal'tas de rellcitaclón por su 
meneaj8 ele ayer al Inaugural'• 
se el periodo ¡egislntlvo. 

E1t los circu los opositores sus 
declaraciones sobre polltlca 
han cnll'sado muy bueua impre-
sión reaf!rmán'dose a través de 
las mismas sn decisión de anu-
la'r las elecciones en San Juan. 

NO RA llRA CR1S1S 

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

1 INGLATERRA PREPARADA 1 
;:: ...................................................................................................................... . 

EH decreto ya está confeccio. 
nado y sólo se espera el resta. 
l>lecim,i.ento del Dr. Ortlz para. 
darlo á publicidad. 

El acuerdo entre 
Gran Bretaña y 

Turquía 
HARA UNA DECLARA-
CION CHAMBERLAIN --

LONDRES, 12. - A las 
16 horas el primer ministro 
Mr. Chamberlain hará, une. 
declaración relacionada con 
el acuerdo Anglo-Turco. El 
anuncio ha despertado visi-
ble expectativa en todos los 
círculos, después de las ex-
presiones del discuroo pro-
nunciado· ayer por el jefe de 
gobierno en el curso del cual 
se refirió en térmlnos enérgi-
cos a la política de Alemania 
y a. la posición firme qua 
adopta. Inglaterra. ante los 
futuros acontecimientoa. 

Condenaron a un hombre TOKIO, 12. - El anuncio formulado por el 
órgano liberal de -que Japón había ofrecido sus 

que mató a s u hermano buenos oficios para mediar en el conflicto germa-

BUENOS ALRES, 12. - Aun-
que 1a 11osicióu de algunos mi• 
ni9Ll'0S, netameute conservado-
res en el gabinete nacional 110 
seria mur cómoda po,. la auu• 
lación de las elecciones en san 
Juan se descarta Que no· habrá 
por nhor8 crisis de gabi1tete. 

Los dirigentes de la Concor-
dancia es t á n corupleta111ente 
dctorllmtados por la actitud del 
Poder EJecuti1•0, habiéndose 
u otado qll'e entre los conserva-
dores de la pro,•incia de Bue• 
nos Aires se han realizado en-
trevistas ll a r a provocar In 
unión que de hecho aun no 

NO EXHIBIRAN 
LOS FILMS 
GERM.ANOS 

Lo asesinó de una puñalada 

E n f',I juz¡i:,ulo dt• rrln•• n del J)1·. Bn l<l1·ich, scc1·r\nl'fo Tllnn-
chl ~e (nlló e l Jll'0C" SO ¡>(11" (ratdrld lo confl•u O1·lando Tnbol'(la. 

. 1'11 rltndo el din 21) <f<' 1111wzo dr 1038 en In lornlid/111 de 
P c :-,~r nuo sostuvo 1111a di..:;011:-ti6 u con :-.u hc1·n11!n o Víctor, :ll <¡ne 
1uul6 llC UIUI 1mfi-:.ladn. .. 

.E l juez to condon ó 11 1G nños ele ¡n•is!ón ,u{a~ costns legnlcs. 

. no-polaco, un funcionario del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores desmintió categoricamente esta 
versión que considera sin fundamento. Sin embar-
go se negó a contestar cuando se le interrogó si 
el gobierno de J a p ó n estaba considerando la 
~ventualidad de intervenir en las diferencias exis 
tentes entre Polonia y el Reich. 

existe. 

SE V,\N 

SAN JUAN, 12. - La ma-
yo,. pa1·te de 10s altos runclo· 
na .. 10s de la 1ncerveución fede• 
ra t han Jnlcia'do ya sus prepa-

1 
lnglnr.c1•rr1, exl•Clentent!.2uto poopnrndn pn1·a la g uorru, entro.na 
n sus mll'r'nos en c-1 uso de bombns contrn subnuu•iuos. Esta fo-
togrnfin do [JllR explosión toó to,unda a bordo del 11corazndo 

" '.esse;i:. 

,/ EN POLO:'.l'L1. 

VARSOVIA, 12 1,0', 1rn. 
pietarios de numerosas sal¡¡s 
cinematográficas han ru,u,ieí . 
do el propóo,ito de no exbi',t: 
mf\s mms alemanes y en rnm. 
bio dar mayo, ¡¡referancia n lo 
norteamericanos. Esta cumo tfü, 
cuenta con el más amplio a¡wyo 
(la la. prensa. 
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El Teniente Coronel Busch Afianza a 
Posición de su Gobierno Dictatorial 

Desarrollará intensa actividad la Filial El Círculo Médico 
Sexta de la Junta As Pro Socorro y, sesiona hoy 

Reconstrucción de España 
Con el fin de evacuar mil niños españofes de los 

campos ele concent!'~ción 

~n su ültlm0 reu•:ió, lrl ,1--1 :1Ml:1.a r 3 padrlnarA a todos ¡os 
m1a!ón dlrecth'!l de In l 1 1.,¡ ••• 11erleules. amigo~, conocidos y 
sección. de la Jun1a Central " le¡; .. dos qui) p¡¡dlero.n tener los 
Pro Socorro de los ReCU11!aJos ,.cinos de la sécolona1 en cual-
Españ.oles. hn estudiado 10 si- ~urer porte de Francra. on calJ-
gwPnte: d._d do re(ugindos. 

Hablé.Jdo>'e definido que ta 2- rnvflar a todas las pe1·so-
parte que corresponde a la Ar- nas QU'e e5téu en esa condición. 
geutlna 8 n la ayuda interna- pasar por su s~retarta. 25 de 
clona! a los 400.000 refugiados D!clembre. 1810. todas las nl'-
·espatloles que se encuenu·an en cltes. desde 1as 21 horas para 

los campos de conconlr&cióu suministrar los datos cor1·espon-
tranceses. era centralizada para dientes. 
financiar el traslado de 1.u-10 3<•-Una ,·e1. elabol'adn una 
11e ellos a Chile por er Pl 111 fs Hsta de re, ngindos. se realizo-
más cercano q11e ¡~ ppu riln bailes. ccstfynlt•s. col~ctns. 
Jn comfsión vló. sin mn1,arg etc .• hasta reunir los Jondo¡¡ nP-
<!Ue la consigna debla ~, lll,·s c&sar!os para s4 unotn~o, ya ser, 
conc_reta en algunos d('- sus as- a Chi!e. Cnbn o Méjico, como 

·l)ectos. Y ha resuelto: tamb!én a ¡a Ar~en !na, si ésto 
l •--Que la filial se respon- llegara a a hrlrle8 sus puertas. 

l. - . - ,i:i_.¿:,,..ai~.fdi. 

Realiza asamblea general 
el Círco.lo de Aviación 

EL MARTES PROXIMO 
·~. - . . 

Dando cumpllmierito a uno· de 
los artlculos de sus e~latutos 
eJ Circulo de Aviación 1eaU1.a-
rñ asamblea general ordinaria 
01 din 1 G del corriente. a las 
21. en e1 local de' calle Sar-
miento 991, 6• piso. 

Los asuntos incluidos en el 
orden de¡ d!a son: Led11ra y 

~- , w '"li,7-·'"¡_ 

comlderación-de la· memoria. y 
balance general correspondle:1-
te al séptimo eJercielo; Informe 
del re,1sor de cuentas; des!gn:i-
clón de dos socios para tlrmar 
el acta de la asamblea; renova-
ción parcial de la comisión di-
recUva. elección de siete miem-
bros; elección de "'ll revisor de 
cuentas. 

TRABAJOS QUE SE PRESEN-
TARAN 

El C[rirnlo ~édico do llosurio, 
ne,•ar!i. a e<1bo esta nocll<> a las 
21.30 una eesión cientlnca en' 
su local. calle Italia 663. se-
rán presentados los siguientes, 
Lrabajos: · 

Dr. José L11dmer: •'Glucemia 
en -el asma"; doctores L. Clon-
záJez Sabathló y Eduarelo S. 
Fiorilo: "'TomograJla cnrdlo-
vaacutnr, lo. aurrcula 1zquiarda 
Y venas pulmonn.res•'; doctor 
Juan P. Ploena: "La_ pwie.lón 
diagn66tlca. Su valor dJa.:;n~ir-
tlco en las ateccioues inédlco 
quirúrgicas". 

El resultado dt un 
festival benéfico· 
PRO CULTURA. AL CIEGO 

La Sociedad Pro Culfora u) 
Ciego. con sede ei1 calle San. 
Juan 101~. !levar{t a r.a·oo el 
d la 19 de abril Jlpdo. :rn tP.stl- , 
vnl a total bene Ctcio de la r.aja' 
de esta beneméritil. illstitució,1! 
en el c!ne Imperial. <!e cuyo 
éxito social dimos cuen:a opor-
tunamente. Segtín nos bacl:' 6n-
ber oficialmente la ,;a)r~tarla 
de esta Sociedad, Srta. ilj:arfa 
Teresa Bordabehet¼). al festf\,al 
de referencia aloanzó también 
un signiflcntivo éxito -aeonórnl-
co. 1>nes se alcanz6 a ca~lu:lnr 
la suma de $ 1.528 n> ln .• Jo 
que habla bien e locuentemen-
te de la «ctividacl qne desplie-
gan la-G damas que conetrt11ytHi 
la C. Dir~tiva y -dé la s!ml),t-
tfa. con que la sociedad d !- Ro-
earlo mira a la entitlad ex11re-
&ada. 

~iio Inri jo ~el ~arl a mento y ¡· ........ ;:~;: .. ;~::;~·~:-~:;::~~-~:: .. ;:~ .. ~~=~:~::~: ... ~-~'.i~.:.i~·i:~~:. _J 

reforma ~e la [on~tilu[rno 
INFORMACION DE UN DIARIO NEOYORQUINO 

NUEVA YORK, 12. - En su edición de la fecha el 
" New York Times" publica. despachos procedentes de La 
Paz anuncia.ndo nueva,s disposiciones del gobierno dicta-
torial de aquel país tendiente a centralizar los poderes 
en el teniente coronel Busch afianzando su situación. El 
parlamento ha sido definitivamente disuelto por un decre-
to dado a publicidad ayer mientras se ordena la inmediata 
reforma de la constitución. 

UNIVERSITARIAS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ETC. 
C111ses a dl<:,tnrse est'a Ulrde:-
A las 17.15 horas: Uerecho 

intel'Uaclonal Privado; Geogra-
fla económioa, prlmer cur~o. 

gundo curso¡ 'l'ecnolo¡:fa lndus• 
tria! y rnral; Transporles y Ln-
rl{as. 

A las 18.15: pontabilldnd. ge-
neral; Qu!ebras y procedimien-
tos judiciales; Derecho cfvll. se-

A las 19.15: Derechq civll. 
prlmér cur.so; Coutnbilldad de 
las hnciendas p'Ohlicas; EconQ-1 
mla pol!lica, tegnndo curso; Es-tadlsllca; Sotiolo¡:fa. ,isla pnrcinl di' ))uN>zzo. AlbnnJn, tmo tle los v .,,,,1os 111101•fcs liombJJt•deados por: ncro1,lauos 1w-

1Jn11os. Los hal,¡itan tcs clo cst>, ciudad r cuoucr on a las ll'opns de MussOlini In primera \'Cll que 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS estas tratnron ele inw1dh· el ¡ulls. 

SESION T>lilú .H. C-ONSEJO 
.DCREC'.l'J vo 

En h¡ ses1¡)n c111el¡rada por el 
H . Consejo .Directivo el l O del 
corriente. se 4dopt11ron entro 
otra¡¡. Jas sl¡:uieut.,~s reso'iuciQ· 
nes: · 

-lle deslgnnron profesores : 
lL BorghL R. Ara}'a. E. Ar¡:ou1.. 
R. J. Pugnallu. R. F. Coul1J1, 
paru dictaminar en e¡ concurso 
para Jll'OVeer el cargo de pro-
fesor titular do 1a Escueln de 
Obuetricln. 

(10. 2• y 3• cursos); al Dr. Rnúl 
J. •raltavutl. anxillnr di/ ense-
ilanza del curso de te1·a1>éutjca 
de ¡o. cMedra elo cllnlca médica 
(Pror. Alvarez); a¡ Dr. Arturo 
A. Bruno. aux,Uiar de enseilan-
za de qu-lmica bioló~lca (2• cur-
so) del doctorado en hioqu!mi-
c¡i. y rarmncla; a los doctores 
llfnnuel D. Pin~sco. l,a.11ra Ce-
rrutl. jefes de t1·abaJos prá.cti-
éos do histolo¡:la y ombriologfa 
normal; al pr. Enrique Sc1·i1na-
gilo. nuxiliql' do enseuanzn de 
mic~o.biologlu y 1>:irasito19 g I a 
(Escuela de Odo11t0Jog!a) ele la 
eátedra de mlcrob¡.olosra y pa-
rusit0Jogi11. 

LA MITotoGIA coMo Movi·m 1• ento 
FACTOR HISTORICO Político 

CURSO EN L.A.-A.LA.P.EJ. 

El secrete.rlo general de la 
Agrupación de Intele;:tuales, 
,Artistas. Periodistas y F..1!crlto-
roo, señor Fausto He1•nández, 
prosegnirá esta noche a las 
21.30 el dictado de su curs() so-
bre "La mitologla como !actor 
hlstór!co". en el local de esta 
entidad · 

. 
UNION CIVICA RADICAL (Comité Nacional) 

JUNTA ELEC'XORAL I di~tritos. y e¡ horario es: de 
. . . 8 a 1 G horns. del din ·1 ele ju-

Or1cJ11Jw,11c16n crc listas ele can uio. 
diclatos. - Se recuerda a los l' 1 . . s 
interesados ,quo el 19 dj¡¡ co-1 u< •·oncs parhclm·ios. - e 

.. 
No es posibf e presentar otro surtido 

--Se nomb1·g el sl¡¡ulen~e per-
sonal técnJco 1>revio concUTso. 
Dr. Pedro Flguoroa Casos. Jefe 
de cllnfaa y trabajos Pn\.eticos 
de •,llulca ginecológlca; Dr. JÓ-
sé S¡p·osso, je[e de ellnlca y Lra-
baJos PJ:Act[cos •. ¡je ortop¡idia y 
ciru¡;Ja in(qnLil ;,..Or. Vlctor Fu.u 
to1i1. jete de trabajos práctlcor 
<la microbiologla y parasitolo 
&la; a los doctl>l'Cs E lfas Dicovs. 
ky, Ada Grecchi, RaJ\Í Carré. 
O&valdo Calln~ti. David Apfel-
baum. Gabriel Lalseca AguJnc, 
Ricardo A. Micheletli, Jefes de 
tra;,ajos práctlcos de prótesis 

; ....................................................... ! 

·_i,,_·. f Esfabon de Ja cade-
1
¡ 

na Berlin - Roma 

La conterencla 'de hoy se <les-
0.rrot:llrá. de aéuerdo a.l alguien-· 
t,e sU\llario : Áñllisis de, mito 
Francisco de Godoy: en potl.'n-, 
clal histórico. Hl$toria ele '.Ro-
eario: ejemplo ovldente de uni-1 

dad telúrica.. Unidad de la mi-
to)ogla. y la economla.. l,.'l fnn.-
dación. Los primeros tiempos. 

,·¡¡\ente vanee e¡ pla¼O J)ara la p01'.e en conocim 1eJ1:" de los ,;e,. 
p1•e.entación de las boletas de ño1 es ,,reslclentes ce \Os c.om1-
candldalos a ¡os c\iverso.s c,\c• seccl1J11_ales. subm·b,oa y '.1·1s-
gOij elect\vos en IO.s organlsrnos t1 Hos. q_ue pueden pasar poi ol 
piu·UdarJos. iíarn st1 otfcializa- locaL_ de la Junta Elecl~tnl del 
ción. ,y ,1ue han qe elegl.rne el rai:ticlo. Entre ltlos 96~. 1>~11•,1. 
domingo 4 de junio tfróxhno. retirnt· los pad!·ones 1>artld,11·10s, 

9J1e ha,n de Ullli<'lArse en los CO· 
~1nteruos '11el 4 <le ~'!N'r&;...a.....;:.,.¡¡ .'T.A>cales clonde tmlé101"iü1·:1n 

los comicios. - Las mesas re• 
ccnto1·ns. de \'Otos C1lncl911ar,iu 
en los localos de tos res¡iecUvos 
comités sccciosalcs. suburbios y como el de Gath y · om re. 

pafd -
rero La variedad y elegancio de sus 

modelos y colores, lo coloca 
'en un plano difícil de ig~alar 

EL 

"BROADWAY" 
UNA EXCLUSIVIDAD 1 
GATII & CHA VES. ,,. 1 

En una moderna 
linea de model >S • 
colores, com<) p3 ra 
sa t isfact!r cu:i. lqu1er 
exigencia. Los fiel-
tros son de primera 
calidad, como así 
tamhién las guarni-

ciones. 

;j'ollcile un CRÉDITO. 

I .:b,¡ 

.. BROADWA Y EXTRA·• '21~ .!. 

·• 
··SROADWAY X X X" '25- 1 

"SUPER SROADWAY" '29~ 
"' 

GATHtlHAVEI 
}''"' _...,OO=N.,.O.._f ..,_NA:=°Y__,=:Df.::,¡-_;T~O~DO~..),.Y..!R~~~A~.!,T!,,!O~O~O!:,SL. 

San Martin y Córdoba • ROSARIO - --.-J...~----~-
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Agradece. el Dr. 
Adrián Escobar 

al Intendente 

1--
EL BANQtlE'TE EN l'JJ.1 

COUNTRY 

E¡ Jnten,lente M:unlcl;,,al 11á 
recibido el sigu!~nte t.e!egl'ama 
a propóelto del con 
que tueron obsequiados los de-
legados a.l Congreso Posta¡ Unf-
versa¡ en su recienle v!&lta a 
Rooa.r10: 

".A.gra.dezco a Ud. en nom, 
bre de lo,¡ delegados al xr Cc111-
greso de la. Unión Posta I Un 1-
v~rsal las atenciones que nos 
ha dispon9ado. El Banquete 
ofrecido en Couutry Club. lrn, 
sido elogladlstmo por todae las 
delegados como un acto d[g_ lül Pr!Jtc!J>e Félipe de lless de 
no d,e la progresista clud,i,d que A.lc1m111Jn, casnclo con la Prin. 
tan d!gnamente Ur. gobie rna .

1 

cesa ]\fo Calda. ,le Itulln, consl 
Saluda a Ud. con las c,xpreslo- <1cr,1do como el mediador ent,·~ 
nes de mi más dlstinguicla con- eJ l'l'fmcc 1\[ínlstro Mussolini y 
el~eraclón Y ruego pi·esenta.r CI Rclchsf11<>hrcl· Aclolf llitlcr. 
mia ;espetos a su disthu;uida E l Prínclp~ de }less os quién 
esposa. - Adrián C. iilscobar. lleva tollos los rnensajes con. 
Director G1mera1 de Coneos y fidcuc.inlcs out1•e los élos die 
Telégrafos". tndorcs • 

Dr. V alentin)e 
DENTISTA 

SALTA 21o0 TELEFONO 0296 

EÑ EL T~AT4"11Ei\1TO 
DE SU ESTADO ARTElUAL 

TE "PRESARI.R.L" 
1•••••••••••••01u,,,,,,,,,, ........ ,,., •• , .. 04._....., ,,,,,vo••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PIDA.LO :EN LAS DUENAS FAR~IAOIAS Y 
DROGUERJAS O A SUS DlS'1'R U3CIDORli:S 

BERTOTTO Y KERRERO 
SANTA FE 1316 nosARio Tclérono 24003 

Ln ,lutttn J+;k<·H>i'nl. - J~n .J. 
Elccloral atiende diariamen te 
de S a 12 y de 1'J a 18 lioros. 
toda's las consultas <tnc se le 
formulen con respecto a l acto 
eicccionnrio del 4 de junio. 

MUCH..O INTERES DESPIERTA LA 
CON'F ERENCIA DE ALBERTO INSUA 

"NUCLEO DEFINICION" 
La n¡esa d lrec:livn del l\[1lvt-

micuto Detli.lc!óil eu esta ,sec. 
clona!. i11\'lta a los arnindos de 
la misma a ¡a J'eu·nión que se 
llevará a. ~recto el sábado 13 a 
las 18 y ~O horas 1,n el local da 
calle Ca.tamarca 3111. HABLARA EL LUNES 15 EN LA 'ASOOIACION 

"ANI MARIA BENITO" -Se intensi[(can IQS trabajos 
pre-electorales ,en esta séeción 
a ~argo del )l{ovlmien to Defini-
ción. quienes llevarán de cnndi-

El próximo luoes 15 a las 
1 8 horas. don Albe~to Insúa 
pronu néiarA u na confere1toia 
sobre "Mujeres Imaginarias ... 

El J]uslJ·e di•,erta)lte, cu1u1no 
de origen e !neorporado a la 
!llera.tura eSPaiiola. ha re'31dL 
do en Europa desde su segun. 
da ln!auc·a., prlnc:11alme11te en 
Maclrld y en ParlJ;. Aetualmen. 
te se halla. en Buenos Aires y 
colabora en ''La Prensa" y HEl 
J\l.u ndq". entre ott·as publlca. 
c!Ones. 

Ha sido colaborador asiduo 
• d e los diario.3 más importanlfl/3 
de Espalla e H!spanoamérica. 

Su medio centenar de obras 
ha ;ilcnnzailo enorme difusión 
y han sido traducidos ,uuc'llos 
de sus libros a dlV8J'SQS id!o. 
mas. Entre ,¡¡us obrllri. recorda. 
mo.: Don Qu ljot.e en \03 Alpes, 
Flntlerra ele aauto11; la hora Lrá 
gica; La mujer desconocida; 
Las rlechos del amor; El ne. 
g1·0 que tenla el alma blanc,¡,.. 
Su iUma novela "La sombra de 

en 111 lineas 1/oncales 
del f ,C.C.A .• y SllS ramalt1 
debido a la ill)portante 
REBAJA DE TARIFAS 
con la que se benefician 
sus P•••l•ros desd• el d!a 

1º DE MAYO 

P ater Wald" ha sido editada dato a la ¡11-esidencla do estu.. 
en Buenos Aires eu 1938. secciona!. aJ Dr. Eieogal'do T1·oi• 

Es autor de dive1,,as obra-s lo. 
teatrales. que ha11 subido a las ~ ~1afiana te ue,•ará a efecto 
tablas con todo éxito. ta annncrada ,·eunlóu de esto 

Dado el inte'l'<lj¡ que lla des. núcleo. en el local ae Ev~rislo 
pertndo n anuncio de la dlsel'. Carriego 570 a las 18 lloras, 
tacfó¡1 de clón .Alberto . l nsúa. donde se in legrará la JiSLa du 
no cabe dudar <¡ue serft nume. candidalot do esle distrilo. Se 
roso e) público que acudirá a ¡ in.-Jta a Lodos los a(iliados del 
escucharlo. mismo. 

Colecci.ón de 
:111!111111111111ni11111111111111111111111111111111111111111 ! 11 l lll l l l ll l l ll l l l l l l l l l l l l l l l 

Estampillas 
lll l l lll l l l l ll l l l l ll l lll l llllltl l l 111111111111111 llil 11111111111 ! U 111 ll 111111111111111 I IU 

"B A R Q U I T O" "RlV A.DAVIAS" , etc. 
PON:F,MOS EÑ CONOCIMIENTO DE 

:r.os; INTER-ESAD0S, QU;m POREN= 

OARGUE DE UN OL;IZNTE NUES. 

T.RO, TENEMOS EN VENTA UNA 

R-EGIA '.QOLECCIQN DE ESTAMB'I-

LLAS ANTIGUAS, NACIONALES y 
EX.TRANJERA.S, ENTRE LAS QU_E 

SE ENCUENTRA EL FAMOSO 

''BARQUITO '', 

EXHIBICION Y VENTA: 

- -~ 
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11111'111l11JII~ lliJ'"Y Rosarfo, Viernes 12 ile Mayo éle 193g 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE FRANCIA INICIA ELJ EXAMEN DE LA POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO 
Dala ier g Bonet Asisten a la Sesión del Parlamento I
; ...................................................................................... ...................................................................................................................... ................................................................................... ..,¡ 
, LA HISTORICA LUCHA DE POLONIA POR SU LIBERTAD , i 

¡ 
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.• O"f"T0MANI 
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.,/•6UOA~ ENPIR-E: 

1<.URJ..AND • 

-. 

EL VIAJE DE LOS 
REYES A 

CANADA 
EL "F.)fl'isR.\TKIZ DF. AUS· 
TR:\(,CA" EST/\ l>ETEXU)O 

LONDRES, 12. - Debido a 
la densa niebla que hace Im-
posible la navegación en gran 
parte del Atlántico Norte. el 
buqu-e que ¡le,·a a su bordo a 
los reye, británicos en su via-
je al Canadá ha debido dete-
ner su marcha en previsión rle 
un accidente. 

Destroyers de la Flota 
tel Mediterráneo están 
\)atrullando las costas 

griegas 
OTR,\ FLOTU,L/\ LLEGO AL 
H E l)l'.l'ERR,l X00 ORll,JXTAL 

AT0NAS, 12 - A pesnr de 
que no existen indicio.; de una 
acción inmediata co'ntra Grecia 

1 es evidente que las medidas de 
precaución, lejos de ser aban. 
donadas. fueron conveniente. 

Polonio co11slitu~·6 1111 1•clno in!lcpenc1icnte, fnn<luc1o en e l s iA"IO IX. "Llegó II su npogeo en e l siglo XYil, il espnés tlol cna! se inició la t1ecnclenein que ucc1eruc1n J>ot' el f11fl11jo de Pt•us itt y R usb, condu,io ni 1>rimcr tlesmnm brmu1C'nto clc J r eino, 11or e! q ue se 1·~1,a1•ttf•ro n t~rrJ{tJrios de éste cntr:e ,Ru.sin, Prw,iu :r Aus lria ('11 1772. A este 1-epnrto s ig uió otro c rectundo en 1703 entre llu-.;ht s J>rusin, y, tinnlmc nte e n 170:;, se ne vó a cabo et último desm embramien to: lns tres 1>0· tcncla• nutoraq del prfo,cr reparto dis C1·ibu~•ó1·on$C' lo$ restos <lc l r ('ino pol:,co, y ésr,, dcJíi de ex!stit•. l<' inal mente en 1868 un úkn,o lnt]le••inl incorporó nbsoluta-)ncntc el goblettn o ele Polonifl 11I ele .R11sin. E n 1010 l o.; tl'Htndos e.le Yc1·.•mltcs ,ySnn G<-1·u~iin dieron los ¡,o locos cllv<wsns tlcrrn~ que h ~hfun 1>c1·lcn ecido a P l'lt~ia y a A.ustrin, Y. ele este ntoclo se co1htil uy6 la P olo'nin nctuaJ. En c""'t<' 1nnpn ,~e111os ln Polonia de 16U7, 177~, 1703, 1703, 181;; y 103 o. Cóm o sN·il In Pol on ln de l rutm•o·r ¡Sólo Dios lo snbe! 

mente reforzadas con la llega. 
da de nue\'as unidades brltánl. 
cas al Mediterráneo oriental. 
La,s costas griegas son patru. 
!lada,¡ constantemente por na.. 
ves brit(tnlcas en cumpllmien. 
to de dispos iciones nue ha~ 
impedido hasta el momento la 
acción italiana posterior o la 
ocupacióu de Albania . 

. "VIAJE DE INSTRUCCION". 
A'DENAS, 12 - En viaje do 

instrucción llegó a aguas gr!e. 
gas una flotilla de destroyer• 
británicos. Aumenta as! coml. 
derablemente el t,oderlo de lns 
tuerzas navales Que .. e encuen. 
tran desde hace ,•arlas semanae 
en !a proximidad de fas costas A LAS 15º30 HORAS REI~Ill'ARON EL DEBATE SOBRE gHrieUga•8·0 UN GRAVE POL/TllA INTERNAl/ONAL LA CAMARA FRANCESA 

ACCIDENTE CHAMBERLAIR ANUNCIO EL ACUERDO 
FRANCO ELOGIO A LOS 

ANGLO-TURCO. - SE DISIPO EL PELIGRO DE UNA CRISIS, OPINAN EN PARlS,-AVIADORES ES~AñOLES, ITALIANOS Y ALEM'ANES 
P ARIS, 12. - A las 15.30 

horas la. Cámara de Diputa-
dos reinició el debate gene-
ral sobre Política Exterior, 
Se encuentran dentro del re-
cinto el primer .ministro y el 
canciller M. Bonnet. Se tie-
ne entendido que en las pri-
meras horas de la noche la 
cámara aprobará un voto de 
confianza a. la gestión reali-
,zada por M. Daladier. 
J l\"FOR,'a;; l)"E¡ Clf1UffiERT,AlN 

LONDRF.S, 12. - Ante ln 
Cámnrn <lo 10~ Comunes e¡ pl'l-
1nc1· miul9u •o C h u 111bc1·lnin nnun 
c i6 que hubfn con ccrU1do un 
}>neto fl e n)·u<ln mutun, con T ur• 
q uín. ~stc ncum'(lo Ucne 'Vastos 
.alcnnccs y su ¡n1¡,ortnnciH., es 
e-vidente en los u1ou1entos ac-
tunlos. Ex11,.cs6 e l jefe d el go-
bl<'rllo quo 111 concertación del 

pncto se ius plró en el interés 
por In ~egurlclnd de nrubos Jl:IÍ• 
ses. 
IDTLER NO PODRA LLA· 

l\L-l.RSE A ENGA..~O 
PA•RIS, 12. - En los Ch'Cll. 

los pollticos de esta capital se 
considera que 1os discursos pro-
nunciados por Ohnmberlain , 
DaJadler han contribulclo con 
eficacia a alejar e l riesgo de 
una guerra por dos razones. Ln 

prim era, porque Ililler equl,•o• 
cándose con respecto a las l.!1-
tenclones de las potencias ocd-
den talos, pudo intentar una 
aventura militar en Danzlg que 
hubier.a $lgnlficado de hecho el 
estallido de una conflngraclóu. 
La segunda, por el erecto q,rc 
ha de provocar 1a declara~lón 
de que Franela no se dejará 
intimida!' 11or ningún neto del 
gobierno alom(tn que se inspl• 
l'e e 11 el Pl'OPñsito de acrecen-

tar la nerviosidad que se ob-
serra actualmente ante el pe-
ligro de una guerra ), tentar la 
obtención d~ ventajas con una 
amenaza que pudieran rccuazar 
palses que s usteutan principios 
pacWst<is. 

REVISTA AEREA EN 
BARAJAS 

ZlfADRID, 12. - En el ae-
ródromo ele Barajas se rea-

!izó una g1·an revista militar 
celebrando el trit11úo nacio-
uaiista. Con tal motivo el ge-
neral Franco pronunció Ul1 

discur so en e l qnc elogió a los 
aviadores españoles, italianos 
y alemanes. Se 11bstuvo sin 
embargo, de reforirse a te-
mas políticos. 

POLONIA CONMEMORA EL ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL MARISCAL PILSUDSKY 
Ante la amenaza de una invasión, el país permanece unido y alerta para la de~ensa de sus derechos 

FERROVIARIO 
IDn horas ti.e esta mail.ana 

en Jnrisdlccfón de la comlsar!n 
de Tablada ocurrió un grave 
accidente ferroviario del cual 
resultó un bombre con heridas 
de tal gnwedad que se espera 
su deceso d~ un momento a 
otro. 

Poco después de la-;: H. 30 
horas en las vf;\J del Ferroca. 
rrll Rosario a r, nerto Belgrano 
a In altura de la calle Dr. R0os, 
un tren que Iba ,1, cargo del 
maquinista Adolfo Morgassi Y 
de fogulsta Pedro Goilioell 
arrolló a un desconocido, at pa. 
rec•r extranjero, ni que causó 
herhJas g rav!-slmas en el cuer. 
po y la fractura de I& r,lernn 
Izquierda. 

Con i n ten •ención de In comi 
sarfa de la sección n.encionada 
se hizo :,·asladar a¡ mismo n 
In Aslutencla Pú bllca donde sa 
halla internado en estado gra. 
vlslmo. Se dió cuenta del accL 
dente al juez federal en turno 
D_ r._ 'l'_a_sad11_. _______ _ 

La situación europea &ntra en una 
faz decisiva en la que •no puede 

descartarse una grave crisis 
PARrs, 12, - Ro,,· !lcbe tliscullrse en In Cfimara d• Di· putatlos ltts tlll'ect ims del gobierno con rc,,,ccto a IOa 11coat•• c!micn to~ de orden i11tt•1·Ju1cionnl. E l (l('bft lc 2:;obre politica ext•• rior adquiC't'c en lo~ nctualC!:t 11lOm~ntos g1•un trn"cencJencia1 ¡,uO.'l In s il uncl611 t-•utt·a t•n u1111 toz c~cl!')i\.'a de ln <1ne n o paed• de~curtnrM• unn l{t'i\\'C c1·h,i!-, La .)lC-J,!ílth•a de los l~&latloa to~-Litnrio:, purn tlt>hiu Jt· en unn <-on fc1·cncia tu cucstl6n de DR•-zig, los 1u•C'pt11·1Hi\'us l1l-l!cOb <¡lle se han acelerad o en los ílltl• mos ilias y In tlccl11r11clóll del ¡,rcmlcr brlt1ínlco c11 la qu• fijó con firmeza tu 1,o,irió11 tJc ln~lnterl'a, ~on otros t.unlos n10tiT01 clo serio prcocu¡mrión en lo"' cfrculos 1>0Htico~ h·nnce»ci, ea momcntO":i que Jn Cú111m·.n de Diputo.do~ dcbC' ;;boearse .al e,ta• d io de problema, tll' enJa ~olución 1ll'¡,ende In paz europea. 
P .ARIS, 12. - A lus 9 .45 hor11s se inició eu la Cámara 

de Diputad9.~ el debate sob1·u política exterior. Asisten a la misma el primer mhústro :.\I. Eclouurd Dalaclicr J el 
canciller Bonnct. 

·-Gran Olerta 
Aprovéchela 

con un 

CREDITO 

Dc~eo nlqullnr c11s11 
bnjn, cuntro o cin-
t·o p !ezns Arnndcs. 
Pntlo grnndc, m e• 
,ior con jnrdín; ubl-
cndn entre P clle¡;l'i-
Jli, Córdoba, Para• 
guny v L n11ridn, 

'\1A.RSOVIA, 12 - Lns di. 
versus ceremoulns t·enli,.l\dns 
boy en esta cnpitnl con mo. 
th,o d e cutnt>Urso e l c m\ rto 
nnlversnrlo de la muerte del 
mariscal Pils udsky q ue hizo 
l a grnndezi, de .f'oloJ1i11 des. 
pnés de ges tar s n 1ibel't.n<1, 
nlcan znrou ;,oleumi<1n<1 C.'<lrn. 
or dlnnl'ia., E l sen Umieu to pa. 
h·ióUco tlol pueblo JlOluco, 
CXllltndo Jl0l' In. nlllCll'll7,I\ do 
unn ng1·cs i61! extro.njcra que 
se oieruo sobre 111u1. zoon cu. 

'Y/1. 1>6r<1 it1n detel'm,lnm·i,\ 1A 
r ulnn de ,la. economía nncio. 
unl, se cxte riori.zó e n forwu 
nm11Liu. H 1istn lnl JlUll1.0 s e 
conconh·ó Polo11in e n honrar 
la Jucm orin (]el rnnriscn l que 
so observó poco menos quo 
inditcrcncJn. pol' los últinios 
aconleci11.1icn-tos de polfticn 
intcrunciou nl, m an Jo.s )1uís 

iJnpo1•a m 1t~ con10 10 son el 
cli~cw·se 111'011unc indo 11 o r 

Chnmberlnln en el qne ~o l'a. 
tltlc6 In ¡n·omesn de In. nyu. 
dn. t,riplnicn ~i Dnw~fg crn 
nlncada y e l de ))nlndlcr, nl 
tijnl' h~ posición do Fnmcln 
en un todo ldcntiticncln con 
I.nglnte1•1•n. E l pueblo de Po. 
10 11111 no ¡111e!lo olvidnr lo~ 
a iios en que , ·i(, :t,•asnUndH 
s n11 lnc1epcndencln: los n iios do 
s ur1•huic nto bn.io u n d onainlo 
extrnnjcrn y ~in espc ran 111s 

d o colwertirsc nuevn1ncnto 
en u,µ Nnel<lir au tóno;wn. 
.\ hOl'n Que ha outeul<1o su 11. 
be1•la<l, que po,• ol cs rue,-,o 
•le s us lideres ha llegndo " 
colocarsc entre las potencias 
do priJnc1· Ol'den, no cstí, dis 
11uc~ta n pel'de 1• l as , 1<mtajas 
ObtC'nldns. Danzlg no scrí, en. 
t,•e¡.,•ncln s in ,.c,istencln. Nl 
.tampoco se luirr. In mr.s mi. 
nima concesión que slgnlfl. 
c¡nc nn peligro pnra J,i l;nlc. 
¡:'l'idnd tCrl'itOl'illl del JlllÍs. 

LOTERIA 
NACIONAL 1 

Propuestas: Rcgencla. Escuda 
Normal No. 3. ( Mitro 160 ) 

La mejor pom nc1n pn'rn 
lus lrm· cnl7.udos, muebles 

y piso~. 

Federico Meiners 
Ltda. (S. A.) 

- SAN J\Ll.RTrN 1207 -
ROSARI O 

Abril 1S-M•yo 

:. l . , 

¡, _ ... ,_,..... ¡ 
1J ''J 1 ' ,..!.~===~ 1 
\ en las lineas troncaltt -;_~ 
·:., del F.C.C.A., y sus ramales 
}~ debido a la Importante 
~. REBAJA DE TARIFAS i 

con la que se ben2fician f' 1u1 pasajeros desde el dia 
? 1º DE MAYO ' 

Daladier cuenta con el más amplio 
apoyo de todos los sectores de la 
opinión p ú b I i e a de F r a n e i a 

La prensa comenta la sesión realizada ayer 

PARIS, 12 - A 11o•nr de lns ,·o<1cnc1o ni p1•lm c1• n1inls l1•0 en csconns de ngllnclón q ue !le re. la coirtinnzn d o que hurii, frcn. r,lstrnron nycr t~n e l p:-.rlautcn. te n c n,'ll,quier s lt unclón. l.,.or to después que c l pl'intCI' m i. otra parte, el h echo ele rnli!L ll'istro )! . l>11h1tllc1· p,•onuuc ló cnr J)ala<li<\t' el ¡n'Op6,qlto 11e s u dfscn rso eu e l quo se r o. ntuntcnel' s u linen de <'On ductn ffri ó n In :i;Unnclón iulc1·nncio. cu nsunros et~ poHticn <-xlc1·Jor, nnl , los <linl'io-; oxprc~nu c¡u o y t t1YH bH~c es e l 1unn1 C'nin1{('1 n nunca como e n cstn opot·tunl_ to d C'i Ju lntegt·idtld l <'1'rfloa•lal dad, un joro dt.\ gobic1·no ha de l i'r an<."ln y sus colonhts, hn cou'lndo <·011 tnn 1111:'i.uhnc n·¡H'). ncn:llndo m ucha~ c t•ítl<'Rs :V 1no. yo tic todo, los sectores do In dcraclo a h1 opo.~iclón. Hoy, en Ol)itt ió n públkn. li\ ~~sl6n clcln. cihnnrn, se des. El 1n1c1Jlo do Ft•fl: ncln, nulo In sC'si6n rlc In ,•ó m tl1·u , NC <lC!-Z. los Jl1'oblt--mOs Jntcrnnrionn.lc-. dt·il 111m n¡)l'Olutci6n :unpliu t\ plltntcaclo~ 11or lns c xlgc ncln-; do In to1•mn que c n cnr nl'á. <"sos p1•0 
los g olJiornos totnlihtt•ios, ltn btcmns. 

-"ª ounrto (nnh'!e'!'s,tt•lo de 
la llol'ntln de!'llpnric16n del 
111n1•iscnl Pjlsuc.ls kr, encucn. 
trn al pueblo unlllo y dl51mes 
to n l sacl'i(lclo s i rucra ne. 
c<isut•Jo. Lo~ co1ncrrtnl'lOs pe. 
rlodlst:ico~ destncnn e,t,, s i. 
t 11ucl611 y 11uctle haccrsQ un 
r(', tllUCll dci tos lll ÍS I\IOS e n 
c~l.n r1•1u,c : .. )fnrlscut, cstu. 
n1os como ,·o, !O quc1·fais: 

"tmldos y 1Us1n1estos n luchnt• 
por mtest rn llhe rtnc1, por los 
sugrados derechos de In Pu. 
tria''. 

.a escuadrilla de Río 
llegó a la C. Federal 

A'l'R.\.t'O ., T,., s rn.30 BS. 

<::APITAf, l''BDER.AL, 12. -
Pe acuerdo n dlsposlrlones ema 
nndns de ras autoridades na\'n-
ies atrncnron boy ~n el puerto 
de Jn ca11ll)tll ¡as unidades ouc 
integran la. escundrllin del r[o. 
n las 13.30 lloras se 1>11s0 tór• 
mino a In maniobra. Las un l• 
dados perma nacerán en esta ca-
pital hasta qu·e se cum1>ltt el 
programa de, festejos con moU· 
vo de celebra;rse In tecbn palr•~-

7067 
3 O 3 9 9 
1 3 5 1 1 
1 9 2 8 1 

5410 
1 1 2 9 5 
24364 

6096 
8 1 6 9 

10089 
1 J O 5 O 
1 3 9 3 8 
1 4 5 3 1 
22865 
30550 

2650 
3012 
3240 

( 

~IV . .e 
' 

Perramus Cove~ • Coat 46 
1 

• 
<le excelente re,ullallo, e,t ilos 
derc<:ho, 0 t:rn'l.ndos, <.'i>n "inc• 
!1lo !o1·ro de sc1l11, doble 1ics-
1,unte. soln¡la n ~n inft:IO"-:l, 
t'~f ilo n111¡Jllo. 1'ulh:~ 1 l nl 54. 

O'R'1X OFERT,l . . . . . . . :;; 

r, 

' 
.J 



Jineteando Ondas Hertzianas I A BENEFICIO DE 
,-----~ LAS OBRAS DE 

Contestamos ... 
"Carlota Corday" de R o!S!lrio 

os pregunta como delJ~ hacer 
ara poder obtener un ¡,uesto 
n una estación como a:inr.io-

Jista criolla. del momento <1ue 
~ene buena voz. -

Contootamos que es ello muy 
ñcil: primero encontras a un 
jlrector ortfslico dlSilU~sto a 
-scucharla. segundo dP.mostrar 
ue en N!:l lidnd tieno buena 
oz mlcrotónlca y . • . tercero 
enor ta suerte de poder logl'ar 
;is dos cosas anterioras. 

Trío Clásico T elo 
l nteresanetes son Jas cJeeu-

iones que realiza de música 
electa. el T.-R, Clblco Te;ó. 
ue artúa en los progr1m~s <le 

(T3. Radio Sociedad rtur~I do 
. ¡creelislaG. 

Es ~te uno de los nl'1meras 
h!!s cotizados. art!stlcam,nte. 
le Ja aludida emisora. 

....... Riidiñf Biftf ñüiá / 
\,..,.. ....... .,. ........... ,. .................... ,m~ 

L. T. 3 

EJ, rROGRA)L\ DE HOY 

16 . 30 ,Con L. R. 1, Radio "El 
)tundo": "Una mujer en 
busca de la felicidad". 

7 .- Orquesta de ¡a Guadfa 
Vieja, de Fermln Malina. 

7 .15 Cotizaciones de cereales. 
7. 30 Con I,. R. 1, Radio "El 

)iundo'•: Daniel A.Jdao, 
.. El rnlienle". 

7. •15 Osear Silva, canciones. 
8 .- Cuarteto América. 
8 .16 Bertel!ne. oomentar i o s 

de actualidad. 
S. 30 Noticioso de DEMOCRA-

CIA. 
S. 45 Orquestn de la Guardia 

V!eJa. dO Fermln Molina, 
Osear Silva, canciones. 
"La YOZ del deporte". 
Orquesta Bohemia d e 1 
maestro L. Campono,•o. 

9.-
9 .15 
9.30 

9 . 45 Ricardo Faglla, cancio-
nes. 

9. 66 Con L. R. 1, Radio "El 
Mundo": Bolelln sintéti-
co del diario ".l,Jf Mun-
do". 

O. - Orquesta cfpica MaJpo. 
Alberto Rivera, estribi-
llos. 
Ricardo Fagtla, canelo• 
nes. 
Eduardo Ricar, "El Yld-
io Vizcacha ". 

. 30 Con L. R. l, Radio "El 
Mundo": Chacha Agui-
lar; Orqu~~la Castella-
nos; Coro y orqu~>sta del 
maestro Balaguer. 
Oi·questa l3ohemla de 1 
maestro L. CamponOYO. 

.15 Orquesta tlplca ~falPo. 
Alberto Ri\•era, estribi-
llos. 

1. 30 Con L. R. 1, Radio "Ei 
Mundo": Alaba Jazz; Da 
n le¡ Arroyo. 
Con L. R. l. Radio "El 
Mi.·ndo": C:!.ndida; Juan 
Carlos Thorry; O1·questn 
tipica de Francisco Lo-
muto: Fernando Diaz; 
Jotge- Omar. 
Programa de bailables. 
Marcha carncterfstica. 

Hacia centroamérica 
,.,i: 

Nuestro conterr~neo Agustln 
Irusta neva a cuesta el signo de 
los gjlnnos. Golondrina incan-
sable. alma 1nquf~ta. o,:, podr:I 
nunca anclar deClniti,•1truenta 
en puerto tran(J u ilo. Hacl11 ,a 
mucho tiempo que no abando-
naba e<itos lnres para lr en hus-
cn de nue,·os horizontes ... :\fas 
ello no podfn ifürar. Agus,Un 
Irusla ha. s ido contratarlo 1,or 
una poderosa empresa centro-
americana para que realice una 
jira por aquellos palees hnmn• 
nos. 

Y Agustín [rusta, q~e lleva 
a cuesta t1l si.no de los ,;itanoJ. 
a finos del nilo corrl~1lla 1100 
abn ndonarl\ ... Jd. en busca de 
nuevos éxitos y otros a(ectos. 
pel'O sin nunca 011·1d:1r n 1os 
muchos que !lene conq•1istados 
aqul. .. 

Esa vocalización ... 

LA CATEDRAL 
CONCIERTO DE ORGANO 

El prestigioso concertista ~e 
órgano D. Jullo Per~~v,11, n 
a¡ u len ya conoce el pt'l ~llco do 
Rosario por haber dado d!llt on· 
diciones en temporadas ante-
riores dará tan concierto ma-
llana 'a las 21.30 en el teatro 
Colón. a total bPl\erfclo de los 
obras de la Catedral. 

El programa que cumpll .. ñ ~¡ 
mencionado ejecufonte es el si· 
gulente : 

Primera parte: No. t. Con-
cierto en re mayor, F. Macwlel: 
a) Adngio-allegro; bl Anuirnte-
cndencla (improvi•0 arla) an~gro. 
No. 2. Pastoral e. Zipoli; No. 3. 
Villancico, Claude Daqu•n . 

Segunda parte: No. 4. Can• 
tnbile, César Frnnck. No. ¡¡, 
Suite (',,ollca, lloellman: 1) Co• 
rol, minneto gótico; 2) Pl~ga• 

En más de una ooo:' 1111idad ria a nuestra seiiorn; 3) Toe-
hemos seiinlado a A ntonlo l n- cata. · 
,raramo como m(II voca:;1.ndo- . Tercera parte: No. 6. nanzn 
lill aludido en Jugnr de prestar de la muileca. N'o. 7. El peque• 
atención a nuestras h<llcneio- llo P!tStor, C. Debussy. :,,;o. S. 
nes. pnrece Que l as hubiera Gollygows calkwalk ( de :mt 
echado en saco roto, ¡iu~ lo rincón de los nlñoel. No. ~- El! 
escuchamos dfas iia-sados y ese rancho obaudonado, Wi!liams; 
detecto tan capital se !•) cota No. 10, La canción del carrute-
más que nunca. ro, L. Bncbardo. No 11. Triste 

Es una lástima que Jugarn-1 (Córdoba), A¡¡ulrre (trnnsirip-
mo no trate de corl'E'g!rs9 11ues ciont~ de J. Perce,al l. No. 12, 
ello será nn obstáculo :,lra su El vuelo del moscard~n, Afms-
carrera ortlstlca. ky-Korsakow. 

David Ducler 
El tenor Dnvlil Ducler ,¡1,e 

actúa en la onda de LTl, .Ra-
dio del Litoral, sin ser u:1 can-
tnnte de medros vocales 11oten-
tes, nf hacer a lnraes de reg:s-
tro purlsimo. demuestra sab<,1 
abordar partiéuras de cierto 
compromiso con mucha ,llscr~-
cfón Interpretarlas co, stima 
buena voluntad. 

El autor de ia "Casta 
Susana" 

Desde hace u1u,i df<1s sa bn-
lla cobijado balo PI cle!o de la 
Argentina el mae,r.i'l) y ,-ompc;-
s!Lor musical Jean Gilbert. au-
tor de la opereta "La cnsta Su-
so.na". 

Gilbert se prefeñtará en J,,s 
programas de LRI. Ra,Jio El 
Mundo, en breve, al (rente de 
un numeroso conjunto orqu ~s-
tal. 

Fueron sorteados títulos 
de municipalización 

del transp~rte 
EL RESULTADO 

En el dla de ayer ltn•o !u¡\'ar 
en "i DesoachO-tre la Secr~tarfa 
de Hnciencl!J. el ~orteo a la pa1· 
de Tltulos " Munlc1T>rdzac!6n 
de! Trnnsrorte". Ley 219-r. baS'-
ta cubrir In suma de $ 3.200.-
mfn. nornJnaJes, eón el 3igu~en 
te resultado: 

Nros. 336 y 383 de $ 100,-
clu.; Nros. 4513 y 4n2 <le s 
500.- cha.; Nros. 2445 y rn10 
de 1.000.- c/ü-

Dom¡ngo a Jas 18, s,gundo 
y último recital. 

Hueva c. D. de la Liga 
Argentina de Empl2a• 

dos Públicos 

En la reunión celgbrn1:i en 
la recba por la Sccciouai N• 
18 (Tribunales Federuloo) de 
la Lig0, Argentina de Emplea-
do., Públfcos, han sido ,lislri-
buidos los cargos para el 1ierlo-
do 1939140, en la slguients tur-
ma: 

Presidente, Ea{iribano Sr. 
Carlos P. A'1'endaño; Vicepresi-
dente, Guillermo J. Saccone: 
secretarlo. 'Francls'co R. Maria-
lnny; Prosecretarlo. 4\berto A. 
Francesio; TEsorero, A!Credo 
Lowell. 

Delegedo Titular 'al Consejo 
Confederau,·o. Rafael Sans; 
Delegado Supente al Consejo 
Conred, ratlrn, Héctor L. A1·a-
lle; Delegado a la · Asam bloo. 
General. Octav10 Gru1par: Dele-
gados Suplentes. M(sael ,,\,tmes-
to; lo. Vicente F. Pua:::,,; ~o. 
Julián F. Muro; Vocalo., Su-

1 
plantes, 3o. Artemio T. 'Ferrey-
ra; '10. Vicente Saccone; 5o.' 
Dr. Ricardo Arr\blllaga. 

Telegramas Detenidos 
Eln la ré6pectlva ofictnu del 

con-ao se encuentran detenidos 
a d!s¡10,sición !le los intéi·Psa:to,: 
los sigUientes telegramas: 

Carlos de la Vega, Bl:i.s Ro-
sa, Kataio Tardi, Legardo. La 
Royal. Angel 1\fazarolo, José 
Spuches. Ell1ra T'ieti.'lf. F:urJ-
que GJorgi, Si·. R'eborP.da. 

•••••••••1.1 •1.u w1,,u,u1,,,,,,.n ... •••••n1u,oqn1u-n11"''' .. ••••••-•- . u,, . ............ ,,,,n,._,,.,,,, .. 

FUERON MULTADOS 
TRES CQMERC'lANTES 

ROFESIONALES * 
,,,u,,;IMIOHohn.uu•••u••• .............. , ..... , .. ,... ........... ..,"''''U-H~•••tu,,,,u,1, ,1-,.~ 

ABOGADO 

HECTOR ARDIGO ) 

1, 
Arturo M. de Ja Torre 

ABOGADO 

POR LA I. M~Nl~IPAL 

La Inspección l\funir.ipal a11l! 
có las siguientes multas :i los 
comerciantes Quya nómina da-
mos a continuación: 

Por carecer uu e.mnleado del 
certificado de salud en S 50: 
Da\'id E. l)fuiloz. Uriburu 13$9. 

f1carce 369 - Teléiono 296139 

Por carecer del certificado d,3 
salud on $ 25: afl¡uro Dalocco 
Rioja H98; Antonio Leo, Men: 

• doz(l 2571. 
Jnblladq en el POder lndJclaJ 
de la Provincia ill' Buenos A.lreo 

R o ~ario 
U'RQUIZA 1740 · Rosario 

•······· .. ,·••:••::.•::,•,-.•,••·•·:,•::,·:,·,·,·,•:;,·,-.•:,·::o·::::,~ , ................ , ::u::,;~:::::::::::::::::,•,•,•:::;,;¡¡ 

¡;TUDIO JURU>TCO DE úOS 
DOCTORES D R b r. o erto M. lgareta 

IECTOR R. AMATO AB.OGADO 
CONTADOR NAClONA.L 

-Y- --
UtTURO N. AMATO ESTUDIO JURID!OO 

Av. Alberdl l'l83 • :U:endoi;a 73-1 
ABOGADOS l --- --

?'iidoza 2059 Teléfono 26367 ROSARIO - U. T. 6577 
Ro sa rio ·-"········:··············:··············.···,,,, ...... : ... ... !., •• ..... ::~::::::!::::: .. , ........... ·~•;:~~ 

LUIS c. RclSSI ESXU'DIO Jt:lHDICO 

Dr. Luciano R. Corvalán 
SEVERGMINI ABOGADO 

Ernesto R. Schmidt 
ll -- PROCURADOR 
~ ABOGA.DO PARAGUAY 416 

-- u. T. 29232 ROSARIO 
Zeballos 1313 Ciudad 

Escritorio en: 
Santa Teresa (F.C.C . .A.) u.~. so 

1'111::. 11: ::: '111 ::: :1: :: ::::: ::::.w::::::::r:.7' .::~m:::::·.::::m::::·. ::1·:w.::·.•~·w:• ......... _..~ 

-
LEANDRO LOPEZ IBAÑEZ 

PROOURADOR, TITULAR NACIONA.I. --
SAN JU.AH 7-48 U. T. 26611 :&Os-ARIO 

HIPOTECAS 
TrAmite l'lipldo 

~DMINIBTRAOION DE 
PROPIEDAD:Efl 

Cobranza de '.I!errMios 

V!!ndidos en Mensualidades 

ConHúllcnos. Nnestra comisión 
~s 016dica 

Pr:1piedades en Venta 

Cal"as. chicas y grandes con solo 
el 20 olo al contado; el resto 

en mensualjdades. 

Terrenos en dbtinto~ bantlos 
d~ lu Ciudurl 

Banco el Hogar 
Argentino 

Hipotecario 
6111. F6 e,squina GrnJ. Mitre 

ROSAR!O 

111'01:IIICII 

G O T A S MISTER YOSO 
H 
u 
M 
o. 
R 
1 
s 
T 
1 
e 
A 
s 

.. 

LINDORO Y SU PINGO 

Rosario, Viernes 12 de Mayo de 1939' 

EL PIBE Por Lino Tip·o 

CIRCULO. VICIOSO. Por Lino Tipo 

FUE RENOVADA LA COMISION DE se,á ,,.!::l:!"s:,.,;.¡LA Asoc. CULTURA,L LIRICA ~STA 
LA JUNTA CENTRAL FEMENIMA ADVERTENOJA AL PUBLICQ' SELECCIONANDO sus EL.EMENTOS 

Campaña para llevar a Chile a mil niños españoles La. Dirección de la. Adminis-
tración Sanitaria y Asistencia. 
Social ha dklpuesto el t raslado 
de la estación <>anltaria zona 
sud este que ha funciouado has-
ta ahora en calle Ituzaiug.~ 359, 
a la casa de calle 25. d~ Di-
ciembre 1980. Mientras se ha-
cen las refecciones q uo son ne-. 
cesarías. la estación menciona-

da no funcionará basta ,rncvo 
aviso. 

Como se anuñQiar:,, oportu-
namente, se realizó la osmnhlea 
general de la. Comisión Central 
Femenlua el e Ayuda. :i los Ni-
ilos Españoll!6 Re(ugiaUos, el 
sábado 29 de Abril, en la. casa 
de la Cultura, Molpd J 027, con 
la asistencia de gran ;J1\mero 
de Sras. y Srtas., como as! de 
numerosa,¡ delegaciones de las 
fl!lales de San FrancisCJ,uit•>, 13. 
Belgrnno, Triángulo. BeUa Vis-
t.1. Villa del parque y Sección 
9a. Dlscutlóse con entusinsmo 
todos los puntoe del ordcrJ del 
dfa. resolYiéndose adherlrs~ en 
principios al Comité A.•gentino 
de Mujeres pro-Huél'Canos Es-
pañolea. Nombróae la n11e,,a me 
sa direct!va que quedó Integra-
da por las siguientes Sr:ie. 

Prnsidnnta. Dra. Mru-la r,ul-
sa del CaUeJo; Vioe. Sta-. J.J.LPe 
de Collado; Secretaria. Sra. Yu 
query Rojas; Pro, Sra. Pt•t>il'.l 
c"n Scha,vrtz: Tesorern, Sr!l. 
Terooa de- P ey; Pro, Srn. ?>!a-
rio !,,)pez; Secretaria de ae.!'l.s: 
Sra. Lola de OJavenri. Vocales: 
Sras. l\fúlma de Garr.fa. Valen-
tina de Barsky. Agustina de 
'l'elles. Maria. Garcla, Maria Vi-
llán. llfartha de Correa, Cayet.a-
na de Plaza. Revlsadt>r•'s de 
cuentas: Rafael<1, de C:'1>'nca. 
Tere¡¡a de Petit, 'Bnrna de Wn-
eserman. 

TRAS.LADO D1il ~rnos ESPA-
:ÑOLEJS 

Esta comisión como ori;,tnis-
mo central. donde -Están r 0 nro.. 
sentadas, las comfs!Oll~, !eme-
n!nae de loe barrios. tcndr,\ ha-
Jo su responsabilidad \a cam-
paila Pro traslado ,1e 1.0 O O 
niños refugfauos n Chile. C'll 

le será ofrecido 
un homenaje. al 
Qr, Lo Celso 

EN LA P ARlrOQUIA. S~'i 
JUAN EVANGELISTA 

El pr6xlmo ilia dom,ingo l4 
del corriente a las 10 hs. se 
,·eallznrá en la Pnrro¡¡ni,i de 
San Juan ErangeJlsta de nuoo-
ciudad. nn homeuajo a Docto,· 
Juan L o Celso (hilo) con mo-
tivo de la des11edlda de su vi-
da de soltero. 

El homenaje- de rererendn 
consistirá en In celebración de 
una misa blanca acompai\nda 
del órgano y cantos r~ligiosos 
a cargo de l a,¡ Seilorftas IIiJ!l.B 
de Maria. A, conllnuarlón en 
el Salón de Actos de ta Parro-
quia se Jle\'ará a cabo el Si· 
gu!ent;e programa: 

l •) El saludo de M~n~llk. 
J uguete musical lnt~rpretado 
por los alumnEJs de la Escuela 
"Oh. J uon A. Boneo". 

2°) Palabras de circo nstan-
cias por el Rdo. P. Marianc. 

39) Dlscurso de oc:1slón por 
el Sr. Arturo Garcia de la. Ve-
ga. 

4• ) Entréga ae un perg1mi-
no_ 

69 ) "El Florista". 7.arzn-~1,;i 
Para este bomenale tuero,¡ 

distribuid.as D11mer003s Invita-
ciones, Y podemos aee¡,:urar qne 
todo el pueblo cató! tco del Ba-

1 

rrio RHinerfa se hará prcSAnte 
por las múltiples eimpatfas de 
aprecio que merecida'fuénte go-
za el Dr. Juan Lo Cetao. 

<'f>llilll)to eon otros organismps 
de ayuda. Como inlcinrión de 
esta gran campaña se reallzar(I 
un gran baile rantlllar en la ca-
sa de Cultura, ?lfüipú 1027, el 
próximo dom iñgo 14 de ~[ayo. 
desde las 17 a 24 horas. En-
u·adas: Caballeros $ l.-; Da-
01as $ 0.20. 

1 POR FIN CANTA MARl~N ANDERSON 1 
, .......................................... ,-. .................................................................... . 

Gran ~ensneión cnus.ó c11 los J,;!:t(ndos Unidos l ;; uol.icin <lo <¡ne 
la8_ '"lli,ins tle lu llel'oJució-n Jlme1·icftnn" hubt.1,n rchusndo a r .. 
q1uJ11i- un loral u la .tun1osa t·un tnn te, ~htrinn Audcrsou, ¡lo~·-
quc c1·u 1le color. Lc., eéll'bre contralto dió su concie1·to en !ns 
grnd1~s df" I ntonurnento (le Abrnhnnt L'ncotu, en Wfts h iugton, 
y . fue escuchada por 1n,ts de 70.000 p ol'sOtms. A.CJ1t'i vemos n 
) hss Andcl'sOn u l sc1· ,olicitnd:t poi· el Sc<:rc,t,u•10 tlcl J1tt~clor, 

HucOlcl lckCs. 

E DI G T O S D E L O I A 
nez, el Secu!l.trio quo suscribo lncc 
soher, UHIBll7.0 y ALI•:JO ,\.'Vt,;R. 
GF;R: 0110 i:n l1ts nuto! sohrc cobro rl(? 
Vf-"115 tU?,;uid1)f' ·en ~u \:Ontrn ¡lor CL\SA 
:\! ORO Y. CL\. se hu dlctodn Sl'nl.cn_ 
c111 úo remato cuyo cru:-nb('lz.1mif'ntO y 
p:u1c dl~po,iti,·1'- di1,,-e :i~f: Ro~rio, Oc• 
tubre n•intiJó:\ Je mil novcden1os trciu 
t.r1 Y c-in~o. Por tnnto, dA .lY, ucrdo C'4}:t 
h, que dL:Spono el Art. 859 del mi:mio 
Código, RA 1...r,.o : Ordcn'?lod1> so ll~"'e 
:ulchntc- In ej(.'(!uciúu h.a.stu tnuto el 
~~reedbr so hagu. intt.>gro ¡>.'lgo dot '-'ª· 
JHtnJ reclrumvlo, con má.5. nJ!' itucrcses 
Y rostas (An. 31S do! Código Pro.e• 
Ml). lruértese, h.ig:1sc snbor, r0J>Ónga. 
iw, oru)rlunAmtntc ttrchiv~o. N.otif1q11e-
st"t_ lrt. prc~e-nk'. po,- ~~licios que ,;e l>U• 
bhenran i>')r cmco vect-s e-n lc>s dial"ios 
r,13~101i11 Oilcial•' y OEMOCRACt.-\ . 
Arucult> 861 dol Cúdigo do Pro :cdi-
mi<;ntos. AJ;-Unin :\tnr1iucz, :mto mf: 
Pro~pcro Su:'irc%.. Rosnrio, l fayn 3 de 
1939, - Jorgu F. ~liut:2i, Jfro Scrrc.-
tario. 

Nfl 4064. J\fayo 12.1 7. 

El ~oiior Juez de: 1• Jnst11nci..1. do ta 
n Nomluución do R1,~:irio, ll.1mA o los 
hcrodoros, ncr~ec.lnn,,$ o lt:g;it:arios do 
d.ou LU l S RO:\L\ N01 por tralnta clftu, 
pnra Que compnrczc-nn o este Tri'bun:tl 
;i, h;iC'<'r ,•nler sus dorocbos. Rosnirio, 
?i_fnyo 1 1 de ,1939. - R. C..rnnnn,y Pu-..-
cu,, Sc:crelD1'1O, 

~Y 406S. )ifa.yo t~.Juuio 14. 

El ,ufior J ucz dct 1' lruatancla. de fo. 
lt Nominación de Ro~urio, llilmn n lrltl 
herodcl"O!I, acreedor.es o Jogatarloa do 
don TEODORO KBEOKLEl{, por trnh1 
l!'i d1:i.<i;, p:srl\ (luo compnttz:cau a <'!1-'tc 
Tribunrll :\ lta-:er v.ilcr sut dtrccho~. 
R,)!'a.rio, M~yo JO tic 1939. - R. Car• 
U\011)' Puc,: w. Sccr<•ta.rio. 

Nfl '4060. Muyo U -Junio u. 

Por disuo~ición de1 sai,or Juoz ~e 
Jt lru,t&n in en lo Civil y Cc.,mercb1 
de Ir, 6t Nomin:tción do ~b ciuclad de 
Ro.-aTio, Dr. J:dmo ).le. Guirt, el S0-
crnrnrlo tll\C su~ril,~. h.:&.•.Q :(Abtr: Ou(' 
en los :iutM cnrntulodos: D1 P.\U:Ll 
CAYE1".\N'O coutrn J UAN Hf.\NCfl!. 
soh~ ciNtttci611 hipou~t:crin, s.t ha die-
milo d nutu del u.no( siguionte: .N, .. 
Uf.bario, lf.1yo s(!jij de. mil novccfont,,s 
treinta y nuevo. Y, VlSTOS: DB con. 
1orniid11d con lo !SOlicit:1do; :\lento lo 
quo dl,11Bn~n los Artlf. 916 y 917 del 
CódiQO do Procl~imicatos Chites y, Tt-
-tuJtnndo dul informt expedido por ol 
'Rcgi,tro Gc-ncr:il quo ol d ominio cons, 
t:l tt nombr11 dt•I <.•j«utndo don ]UAn 
8inn<.hi e in,;i ri¡11n ln hiJ1Ol~cA que se 
ttJc~uta 3 fa,·or d(ll Sr. Cayo1-:ino Di 
P3uli, 11'.nnse s.1hcr por e<li, to~ quo ~o 
¡,ub11oriu, ·veinte vt"Ccs, en el •·noJclin 
Oficial" l ' T>E:'tl()CR,\C1A que, si deu-
lro del lfrmino do treinta dius, no l!(I 
Pbom, (11 c:rOOitl') l'CC1:mmdo do un mil 
chrnto C'UATt tst:1 y &d.s f>t'bl'>.:S monci.1.1 
n:idonnl. con mis h\ sumn. de -.it-n10 
c.:h!..l.·ut·nU pe.i&I. d,.. -i~•trnl ntl)nl'tln, "º ,¡m: 
so c~timan pro,•i,orhnncnto lo-t intcro .. u-s 
·y coill\", ol f'C'!Oftte de ti pro¡1ie<luJ hi 
r,otncad.n, ~e ,·crificurá tres df:ui do!'!. 
pué:-. do vencido dfrbo término por el 
mnrtillcro Ovidio Rio." 1\ qniou ft0 t ic• 
ne pnr nomhr:ido, rucnt:i la. frv·ult:id Oi· 
t:tblct.:idn 1•0 l.;. ~C'rilur:i. hípote<:::irLt 
" favor th:I Mft•cdnr p:n!'I dc..11ig:nar mor-
tillaro y que- h:t sid.11 pr<>JlUMto p0r ésh~, 
quien podr.í co'mp:tr~cr :i acopt::ir f'I 
c-nrgo en c:unl<1bfor dfa. y hor(l de- ,\U• 
dilln i11. 'lt ... mr,¡. y ,•lcrnM p:.rn notiú. 
:':.lclQQ.~S f:'11 tsa. Ofichrn. lláw:.i~o snf}{tr1 
in-.1.'t'(citc y rtplmg:\~c. Jaimo !ifc. Gui-
rc,, :\hin ml: Alcj;mdro A . Porcyrn. F.o 
L·<m,ccu1•1x-i..t. loe- intlmn 'al cjecutndo ,.,,. 
r11 qui'." dcutrn dtil térmiuo ncorwfad•>, 
:1 lJono d ""J'liL"ll rcchunndp. sus :nrc. 
ff!''P'I y c0¡~ta•. lmjo :1pcrdbími,.nto ,ie-
pr01;·,.dcrtof' 1111 ln formn ordu,11fo. "" 1.1 
rcicoludón tr.1n,crip1r1. Lo que se lm-:1) 'El !Llí\ot" Jun. d.- 1, In ... tnoci.1 de In 
.:tht,r n ,u,. cfoctos. Su ·rcl-nrin. RCMrLri('I. 1• Xomlnt1eión dt1 ~~nrlo, lbma ,:a Io-. 
~t,,~·o 8 ch• 19J9. - Ak.i;lodro A . P,, h t'rl'dNOlS, tH:rctdn,c1l o J,-q-1\ll\rios de 
royra, Seo.;rc1:1rlo. dt>n PEJ.,lPí~ (i)l .. \FFAG~'1?\"O, p.,r 

!\'~ 'lnY_? 11.Junio l J. trdnr~ JJ3r.l quo comoa.nzi:rm n 
• 1'ldt1 Trila,tm:ll n h~n \•.,-1or '!il:i den· 

P('r dl1lf,orid6n del tl'ñor Ju,,z de clm'\. Jt~r\rio, ~fn10 9 dn 1.,39 - R 
Por l.ct~do tli•_ In J\1- Sección de 1:a C:ipm:sny ·PU\'i;io. ~-:-erettnio. · · 
ct.,d•d de Rosono, Dr. Aru,1tn hf.rt!- N• ~yo 11-Junio 13. 

SE TRABAJA ACTIVAMENTE BAJO LA 
DIRECCION DEL MM:5.tii.O MIGNONA 

Dada las finalidades per3eg11i-
clas por la entidad ex1>resada 
eu el U~u lo, sP. está. pl'ocedien-
do a la con rección de los pro-
gramas y elección de aquellos 
elementos que en los ensayos 
de las masas corales, se van des 
tacando 11or sus condiciones 1•0-
cales. 

'En h1 secrerarfa de "La C1rl-
turar•, ablerla diariamente, ma-
nos sábados. de 18 a 20 horas, 
puodeu inscribirse sin cargo aí· 
guuo todos ac¡ueUos aman les del 
a rte l frico Que deseen Corro.ar 
parle de los cuerpos de la cita-
da asociación y que eusayau ha-
jo la acertada dirección del 
maeslro Nicolá& Mignogna, ee-
bidamente secundado 1ior los 
substitutos señores Jllanuel Ba-
uus Vinyals y Coslantlno T,1,-. 
sardi, .para ser llresentaclos eu 
breve 3 nte nuestro piabl!co en 
una velada c¡11 8 habrá de i11a11-
gurar el nuevo ciclo de activi-
tlades. 

Siendo razón tn·imordiat de la 
fundación de esla in,tituc:ión, la 
formación de valoi·es artist.icos 

instituto Social 
Por el m1cror1fuo de L. T. 10 

de Santa Fe hará bo:v ¡le 19 o. 
20 horas la 6iguiente transmi-
sión el Insti tuto Social de }a 
Universidad d,eI• 't:itoraJ: 

1. - Oberluras d~ "Bodas 
de Figaro" y de •'Tltus" (J\10-
zart) . •"Q¡ \U 

2. - "Preludios en re me: 
nor Y en ln. bemol mayor" (Cho 
plnl . -..,(•.;i~mllt 

3. - :&lca11a1 de "Sansón y 
Da lila" (Saint Saens) . 

4. - enarta andición de mú-
sica de Oriente: : "Dali"_ 

6. - Rondó del "Concierto 
en re mayor" (Beethoven) . 

,. , . 

.. 

, ' en las lineas troncalet 
del F.C.C.A., y rw ramalu. 
d ebido a la importanle-
REBAJA DE TARIFAS. 
con la q11e se benQfician 
&u¡ pa,ajeros desde el di;i 

1º DE MAYO 1 

d(}l puel,¡lo y plirn el pueblo. "La 
CulttrraJ Lfrica" se ha propua:f-" 
to JJrerentarlos con esa segun-
dad que da fa sen1:dad de nna 
sólida preparación de los debtl¡¡ 
tanlcs que, son asi adiestrado$ 
paulatinamente para afronta!' el 
espectáculo llrico con las mayo-
res probabilidades de éxito. 

J,os ensayos de conjunto se 
lleYa n a cabo en la sede de la. 
calle Corrientes 1380, los mar-
tes y \'iernes de 21.30 a 22.45 Y, 
los 1ndivid11ales todos los d!as 
hábjles de 19 a 12 y de 1 S a 20. 

Dará un recital de piano 
la señórita María L. 

Ritterstein 

EN EL CONSEJO DE ;\HJJE-
RES 

Esta larde, o JaG 18.30 dará: 
un recilaf de piano en el hall 
del Consejo de Mujeres, Filial 
Rosario, la señorita Mari.a. Lui-
~a Ritterstein. quien h~ sido 
elogiada ya por los Cl'fticos de 
algunQ., cindades arg.intina~. 

Et progrnma que ~u!llpl11·:\ 
esta ejecutante es el si.J;uiante: 
Sonn.ta en ''la><='nfayor. Feiiile 
1'11. Dach ; Sarabanda. J . D. Ln-
lly ; Coua-a,nte. J . II. 1,11ll;. 

St'gnnda pg,rt'e: 32 'Variacio• hes. B¡eelhoven; Fautasl11 eu 
"fa" me1t0l', Chopln. 

Tercera parte : Prelud io d,a 
la '·suite" en "la'' meno1· Dr-
bussy; Quejas- o La l'lfaJa y 
ºEl ruisefior de Goyeacae", G.ra,. 
nados, Triana. Aibénfa; Los Re-
res J\Iagoo. Jc,~é Maria usan1ll-
zaga; O Polichihello, Villalo-
bos. 1 

Paiace Ho!el 
lr.lRdlt Rtlt1J11, 

--
COMEDOR P R l!l 01 O 
l'Í.T.O Y .&. LA O.U.TA --
~•rfo 1 r.,. Oumbn 

l CONFITERIA 

tos 1 

DOS ' 

¡ CHINOS" 
O.u~ Fu:,.dAifa en el ai\o 1s1'J 
VENTAS Pon MAYOR li! 

MENOR 
Compl etai:ncnte ReñoTado 
c0n Salon es pal'a F'lesbl<,. 

/ - ROSARlO -r SAN_ MARTlN Esq. RIOJA 
TELEFONOS, 21~26 . 21716 

í-i"ñ'Til~ii'····ci'ü"T·A;;-.. -7 
1 ALTA GBACIA - Unión Telefónl~a 150 ! 
¡ Stliuado ~n. un l)S..:~je _idel!l. - Su clima tem¡:,Jado , J 
¡ delfo1oso e:-1 mv1erno. PrtJcios M6dicoM. ¡ 
! !TENDIDO POR SU DUERO i 

Vl~TOR HAUZER i 
)1 
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Apareció e I Auto Robado en el Asal,o ~e Anoche :
1 

¡Hay Que Terminar con el t :~t~d~;¡•d;A~j:• Actúa una banda de 
Truis de la· Muerte!... rn,on::;;:;.:.,º-' delincuentes noveles 

LAS AUTORIDADES DEBEN IMPEDIR Los· MANEJOS Df.;-LOS QUE COMERCIAN CON EL DOLOR 

UNA NOTA DE JORGE REY --------------------------,·-----------

La Comisiótt Coordlnndora 
de Ayuda a España en la Rc-
públlca Argentina nos huce sa-
ber o!icialmQn.te que, ant<> e l 
angustioso llamado de 10., es-
pañoles (1 ue se encuen era n rt-

Nuevamente !ns autor ldadP,tj 
poltcin.les loca.les ,e encuent.n11L 
abocadas a l esclareclmiento de 
olr o auda1, atraco cometido eu 
horas ele la noche anterior ou 
la 1.ona <1e Ar<·oyo Seco eu per-
juicio de nn empleado y uu en-
cargado <le una estación de ser-
vicio y ga1•nge situada en las 
inmedrnclones de ¡a locnl!dnd 
de referencia. Los ati•daces ~e-
lincuenws, 111ego de amedren-
tar a lo, citados con armas <le 
(u~go y obrn ndo con 1111a Lran-
quilldacl pasmosa que hace p.re-
anmir que conoc!a11 delllasia1o 
bien el terreno donde opora-
lJan, se dieron a la tarea de 
registrar a los asaltados y a las. 
demás dependencias del gara-
ge logrando at,odernrse do una 
crecida cantidad de dinero en 
eCectlvo y ·otros objetos de va-
lor, entre ¡oa que ne hal)a un 
atito qu-e se encontraba alll. 

; 

Se llHC<". se , •ive "S nl finul - l n pm•ií.bola h mn nn n e:, 
~ir m p1·c- In 1uisma , - al fi nal 8C u1uc1·c. 

11:J aln m t>O<lr[t (' ntonccs ,·o lar, pero C'I cuc1•po quoda . 
J,:J cu crJ>O h ay tfll(' c.utc,r1·u1·. l ,n cajón, tn>Os coches. wu<as 
pnJadas ele 1 ict·ru y ... ¡ Yn cst{, ! 

Pn1•c,·crfa f iícil ,\1 ·asunto, uc1·0 n o lo cs. ~({tS aun, 
ronst it u.,·o un p rOhl<"n1n n~·win=c c11 Rosnr jo, s i i )t tt'.!l'Yic11e 
<:I s in i<·~t 1·0 "T1·11-..t.. cie l a J.ltH':t·lc ". En tonces, 1>uc(]c ¡uu•o .. 
d iar~c In f1•:1~c célt~brC': uya n i c)l lu t>a:t, <l<; los !:iCl)Ulcr os 
c1·co" ... 

Con la <l i f<wcncia1 <le q ue en nuestl'n ciucl n<l es 111uy 
dif!ci l llc•gat· (11 sc¡>ulct·o ... Yn ,,eremos. 

CIFRAS !FABULOSAS 
lill 10 de marzo d o 19a7, sil'te fuertes empresas de Pompas 

F11nebr~s, susc1·il1ierou un conLrn to de uni[icncióu. Lo hicieron 
ins llgodos por a lgunas casas, cuyos uegocios uo marchaban del 
Lodo hlen )' con la mediació¡i del clueiio de la fftbrica de cajones 
de 13uenos Aires, Tnoce-ncio Dnurla. 

La clnrnción del c·ouvenio cPlebrado, es ele 1 o a11oa. ¡RO· 
$ARIO E S'l'A, Pl'EJS, EN LAS OARRAS JYE L "'l'RUS'f DE LA 
MiUER'l'El" HAS'rA 1947 ! .. . 

"funebretos agremiados" no acrecienten su poder, y se deba,1 
a ciertas limilaclones. 

tuglados en loa campos de co,1-
cenlraclón de l~racla, ha giraúo 
para JÓs mismos en el lérmin? 

LOS NUMEROS CANTAN • de 15 dia¡¡, lo. cantidad ele pesos 
200.00 0 francos. 

Además, en varias· oprtun Ida-
des, esta en tidad ha hecho ;,m-

rcgu lur de barques de mercade1·i:i.s con el 
mismo des tino. 

Voy a ilus trur csf.i 11otn co 11 d<'lulécs que ror si 
elocuentes. 

solos son 

}fe, l\(!Ui los ¡weciOH, (¡U.O por UD SCt'Vlclo 
s cgun<lu, cohrn el º (1•nst.'': 
AtM,d bo,,c ,111111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',j; 
( A ellos ló Cll~stn e l lHÍSlllO $ 05 . - ) . 
Capflln de O C:u.11lelab1·os, t'a mas, 11aosn1 tal'j ctc .. 

l'O y l :.lC.."tyo • . • . . • • . . • . • . . • . . . ,, 
(El a h111il~r es )}Ol' ~oJo 24- hoi·n~) . 
PúnC1)1·c al cc•m<!n tc1·Ió La- P icllod . . . . . . . . ,, 
( ('uando el sepe lio es ni ccm c:u t.erio Del Snl-

, ,:1t101·, los Jll'Ccios son mucho m ús elevados ). 
n os b~rlinns . . . . . . . . 
!I coupés, n $ .1,0. - c(u, . . . . . . . . 
Otr os gustos . . . . , . . . . . . . . . . . 
(Vnn l11r.lufdos : imouestos, JlllrUc' pnción en los 

dinrios, e le.) 

280 .-

150. -

1 00 -

50 . -
80.-
OO. -

TOT,\T, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 720 . -
¡720 P.ESCS POR UN RBHVICIO QUE LAS CASAS F UERA. 

DEL " TRUST" CO BRAN $ 3 00 .-1 

EL GIGANTE DERROTADO 

- -
Baile del Cantro 
Regional Espaüo~ 

EL DO:\IINGO 

Las aulor1dade!I da! ;:)entro SE R ELACIONA. C:0); I,OS Jffi-
Rt glonal Espa11ol ofrecerán el 1 
domingo próximo• a ¡a.a 18 ho- CHO$ DEL $ '\LADlLLO. 
ras, un baile en ho1101· 1e sus 

1 

· soclo,, y Camlliares. Se ha con- .S¡ bien •~ ,,. ~e que el asal-
tratado pa1•a a menizar esta re- lo do anoche no tiene _relación 
unión, un conocido conj unto I alguna con los co~et ,dos n_o-
orquestaJ. olios pasadas en J1trlsd icoioa 

de 111 eo~IJl!\~[fl di! Sa)ad)Úr¡, 
t!\)l)poco se doe<:arta la posibi-
lidad de que exista vinculo en-
tre u no y Olro hecho. Como .~ 
recordará. en aquello. oportu-
nidad 10s lndi,•iduos no con-
siguieron apoderarse do. ningún 
objeto de ,·alor en sus tentati-
vas pero en can1bio, al hallar 
resistencia en aJg ~·nas de sus 
victimas, la em prendieron o. ti· 
ros contra ellas. 

SE I'.l:VESTIG--1 
De 1a Je!atura ¡1artió esta 

mad,ru¡¡ada una brigada poli-
cial integrada por ol comiSar:o 
de Ordenes Deollndo A. M u-
1\oz, Qomisarlo Inspector An-
tonio Rodrlguez Solo y perso• 
nal a sus órdenes con el pro-
pósito de investigar en e1 mi~-
mo terreu0 de¡ heoho sus por-
menores. 

E n las OILimas horas de es-
ta mañana resresó la comisión 
de referenoia, ~in que las dlli-
genell\B practicadas haya arro-
jado luz alguna en el misterio 
q ue rodea al hecho de a oochu 

HALL11ROX All'1'.l:DONADO 
EL ;\ OTO 001 

Est¡1 l)l!li)ana . . cqmunic.ó "81e-

fónienmente eJ tlt&;lar de l.l 
Jeralura del Departamento Bel-
grano, dando cuenta que a 
~nos 2000 metros de Las Pa-
rcjus rué eucontrado abanfo-
ll!ldo ~1 auto chapa 001 üa 
Arroyo Seco, que rué robn•lo 
por los lndi,·lduos c¡ue come-
tieron el asalto de anoclie t· 
induq&hlemeote uLllizado en si: 
ruga. El coche tieue atguuo., 
de,perrectoa sin mayores hu-
por tancla, hnlláudose un •u in-
terior el registro de couduet<Jr 
extendido a nombre de una ,t~ 
lns °'tlcllmas cl<ll atraco. 

Concierto de la Banda 
del Regimiento I i 

E n el Párq ue Ffolgra no of•e-
oe estii tarde desde 1~ 15 . 30 
hasta las 18 u n éoncierto la 
Banda del Regtmien~o 11 de 
Lnfl\nterla, culllÍPllendo as( el 
programa (jlspuesto por ~J Je-
to de la clt.ada unidad. 

E l con junto será dirigido 
por el maestro Jos6 Corruo-.1. 

Y no es tácll desncirse ele ellas. Los enoi·mes in tereses que 
se uiueven en torno, In elevada suma del cap_ltnl In tegrado, que 
asciende a la friolera do $ 517 . 000, y la conmlacencia. de la.; 
aut01·idades que dejan burlar tan fácil mente la ·1ey que reprlm~ 
Jos "trusL", asl estén disfrazaclos como en este caso todo ello 
impulsa la mác¡uina clel " nffairo" más sensacioual de los ú lli-
mos tiempos, Y entrega _n la ciudad a manos de inescrupulosos. 
comerciantes. 

Estos datos .son tomados de las listas oficia les 4 ue las ca-
sas -adheridas al "Trust <le la Muerte" ¡,oseen como "P reeios 
Básicos". Sig nif ica, que géneralmente aumentan en forma con-
siderable, segú n el cliente ... 

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

CUATRO CONCIENCIAS 
La prlmel'a medida de los integ1•nntes ele la "Un ión de Co-

cherfas" ha sido despedir a grll11 pan e del per sonal, y levan tar 
las sucursales de barrio. La r,om petencia desaparece y el ser-
vicio no importa que no se11 bueno. Lo esencial, es acumular 
ganancias, a,111que las mis mas, sean logradas en forma tan cen-
surable. 

Los negocios llhr es del monopolio - las cuatro conciencias, 
como mer ecen deuoml narse--, lucha n a biertamente fren te a los 
titanes del t rust. Estftn decididos a imponerse, y como en el 
caso bfhlico de David frente a Gollalh, seguramente lo loi¡¡ra-
rán , porq11e el públlco, después de hoy, estará con ~!los. 

Voh•e1·é a ocupar me de este escandaloso "atra:iré" . Altos 
empleados del mismo ºTrust" me faCUitaron primicias sensa-
clouales. Sé de casos vergonzosos y hasta de conato.s de pugi• 
llsmo, desanollados entre los accionistas. Felizmente, cuatro dueños, enérgicos y. firmes en sus prin-

cipios se han opuesto a l "trust", y ello es motivo para que los Y a hablaré con m i acolltumbrnda claridad. 

ACTUALIDAD EXTRANJERA POR NOGAi ----·--------- -

tEsta es lo. verdad : ellos m is_ mando a E uropa, invirl:ien do Jo. dr(rn después que soportal" sus verse -los cimientos de los de_ 
mos tiemblan ante sus 11ro¡¡lns l nH1yo-r parte clel e.rarlo público, con,;¡ecuen.cias. Quien j uega con más sis temas. ¡Eso es lo que 
obras. A.rn¡aron y continúan ar_ l y des11ués ha b'an de paz. Se !qego es tatal que algún dla se leme! Y por te merse seme_ 
-- - -~~ ~--- · esfuerza n por :· -oceder ante se quem,;. l as mauO<!. j ao le d e, cnlabro ts q ue Londre• 

el peligro de le. .guerra porque Con Jo que expr esamos no y Par (,;¡ y ,vállhingloo - la alta 
detrás de és t,, se ocui\:a a tgo ; I queremos Insinuar de que so_ I banca~ quieren intervenir .Pª-
e¡¡e algo temible e incoguoocL mos patt idar ios de la gl!erra. ra evitar el choque, la hecatom 
ble. Lo,; pueblos del vie.jo' mun_ Sabemos que ella s iempr11 t rae be, no por hu manf>smo, sino 
do, y también los del 01·be to_ en pos de .el calamida des infi_ porque los gra nd~s inter eses co 
do, est án ya har tos de esas ma_ hitas. Per o lo que no compr en_ rren grave r iesgo. Londres y 
nlobras contradictor ias y tala_ demos es esa h lpocresla pacL Parls y Wá!fhlngtou son capa.. 
ces, de las cua les se dedu ce la rfsfa y el rearme colidinno. Po_ ces de entregar a los d ictado_ 
r ealldad de las asplrac1onoo y drftn las caucillerlas enropéas res no o.ólo Danzlg, sino la mL 
an'belos inocultables. aplicar más inyecciones al cuer tad de Europa , con tal de quo 

La eitqaclón es tao grave y po que asoniza ; P.Odráse rec_n_ no ,;¡e der~umbe el destar talado 
ta n complejos los hechos que r rir a toda cla'3e de métodos y caserón. Esfuerzos vanos. por 
hasta el Vaticano se ha v isto procedimientos. Pero nada .;e_ que el pobre a nciano ya se mar 
en la 11ecesidad de intervenir conseguirá si los gobiernos no cha de este mundo. Ese es tado 
para CJ;f.le Jos pa ls,es tota'lita_ recurren a Ja causa qué perlur_ comatoso es sólo i_ndlcio cier to 
rio•, y los llamados d&mocr4. ba la tranqufüdao del mundo. de q11e es necesario perder to_ 
licos fi sguen a un acuerdo ten_ Super producción y hambre. Se da ,perao,.o. para. salvarlo. La 
diente a consolidar la paz. ¿Se_ están dest r uyendo productos aU desor ientación de lo,, curand e_ 
rá esto po,, ible? Están merman_ mentlcios, mien tras millo.res de ros que Jo atienden es slotomá_ 
do cada dla más )os ilusos y familias s u.tren privaciones. Ee tlca. 
los lngeuu.os. ¿Es posible cref'r ta e., la verdad y los r es1tlta_ 
en una paz duradera, cuando dos lógicos de la ecouomla in1-
Jos gobiernos europeos votan ,;¡u perante de esa econo.mla " dL 
mas fabu losas para -el ejército, rlglda" rumbo al caos. En In_ 
la armada, la a viación? Ya no, gar de atender las necesidades 
Ge aprueban algunos millones¡ i mperiosas de los que ,;u f.reu 
de Dranéo o '!P Ubr as este-1•l!nas. ·miseria económica, l os gober_ 

Movimiento estadístico 
de la Caja Nacional 

de Ahorro Postal 

llones. Y ' do e-so se i1ace con la voz del hambriento pa)·a que DURANTE EL MES D.El ABRIL 
sino ceut:¡t;n' res de mi.les de mLI .J:lantes se apresura n en nhoga1· 

una. fac! dad y rapidez que no reclame un pedazo de pan. 
a sombra • •••--.._*••• Ademá,>, los intereses c1·ea. 

Cua ndo e n 1928, en aquella dos son ta1~ fabulosos y el an_ 
conferencia mu-ndial del desar_ tagoni~mo tan grall(le, que en 
me, el seiior Lilvlno.rr propuso, cuaJQtt ler momento pueda pro_ 
como delegado de Rusia a la dnclrse la catástrofe. El mun_ 
misma, el desarme total, todOll do está o. un ¡iaso de eila. A.Je_ 
los demás delegados sonrierou. mnn ia e Ita)ia se encuentran 
La prensa del mundo conslderó trente a 1a más r uidosa banca-
qne esa iniciativa era u na u to_ rrota. Parfs, Londres y Wñs_ 
pia. D&3de entonces hasta h.o)' h lnglon sa ben que la caída da 
l(>l rear me a d'quir ió conlo1·nos 1c¡, re,gimaaes pardofascistas 
jamás soiia.dos. ¿Por qué tem_ ha de prod-uclr en el m undo un 
blar ahora ante la peligror,idad, r uido tan tormldable que ban 
ant11 ese colosal polvorln cjue de agrietar,e los edificios Y mo 
est,, por esta'lar? Aquellos que 
fomentaron esta. calamidad ten 

: e n las ljno:as troncales 
del F.C.C:A.1 y sus ramalos J 
debido a la Importante 

, REBAJA DE TARIFAS 
con la que se benefician 

, \ sus pasajeros desde el d la 
1º DE MAYO 

El Día de la Madrn 
e - -

en la Asociación 
Cristiana 
ml PRatrRAMA 

El dir ectorio de la A'j >c!u.clón 
Gristiana de J óvenes. hn Orl;!'J-
nizado 11¡¡ acto para ~I dom ingo 
a lM 17.30 horas para c,el¼bur 
el "Din de lo. madre''· llll pro-
gro ma p¡e¡,!11'ad o para c1 e!c~-
to e,¡ el J1guíent.e; 

I . . 
Ghoplu : a) Nocturno en do 

, menor ; li) E ~lndlo en ta, me-
nor · c) Es tudio an ta mayor . 

p'i,mo a cargó del Concertl¡;-
ta Sr. Ruben Daniel S'cheuer -
lein. · 

II. 

El -e:stado de los -principales 
r ubros estacllst lcoa y ílnnncie-
l"Os de la CaJa NacJo.M I de Aho-
rro Postnl. a1 30 de a bril ¡,pdo. 
es el siguiente: 

Número de u e pos ltantc.., 
1.941.024; Depósllos $ 1 34 n1f-
Hones 979.51 7,08 ; Promedio da 
a horro por libre~•. $ 60,64; 
Títulos ele r enta a dquiridos 
( valor nominal ) pesos L:l4 mi-
llo neis 604,825.0 0 Eixstencia 
e)l efectivo, $ 11-664. 6-17,76¡ 
lnmuebl86 $ ~.130.413,10. 

Fondo d& Reserva, i 7 .ini-
llones 738.685,04. 
Agencias H a bilitadas : 

Postales, 1.6 42; Escolar es, 
6.$2 4. 

Líquido depositado en Jo que 
va del conieu te a11o $ 1 mllll5n 
399.07 2,24. 

Prosiguen con -éxii;·1·as 
fiestas_ de Franz y Ilritz 

L a, no,,cl)nd (IC h oy e n Jo tl!) 
Frnnz -Y F rH.z ha s ido la cal'n.c• 
tcrisU1•11, de !as seccione$ que h:1 
\Cnli.uulo. Ui1a concui·rcnci.n n11_ .. 
mcrosn, exfrnonlinn-rln y en t U • 
s in~t,, hR hecho unto lle m·cseu-
oii• en l as sccciol\es de ilnoch,._ 
s igui.elido Jns o.Jte1·J1nth•ns del 
11rog11,,111a m11stc111 con mucho 
l.ntcr /is. 

Hoy, tn pa,·to m'nsica1 ele los 
prog,•arnas de Fennz y·ll'r lt,,,, , ,01-
VGF/in a r c11c u1,se, ilC0n1pañado.s 
por 1n ~c,·ie ,le oomodicln,les .,,__ 
cluslm s que 1micam!lnte b1·tn, 
clun IQ salones 1i enescs. 

' 'La Madré". - Disertación; __________ __ _ 
por Anrora Bogu. 

III. 1 
Chopln'. VaJs en de, soet<:inldol 

1h·~nor. 
I,fsz!: Mazetta. 
P iano a cargo del concertis ta 

Sr. R-uben :eanle) ?c_!!.euer¡elu, 

BARTOLOME MORRJ 

PE 'RAM 

• 

1 11 

"' ' 
Sin lugar a «moas, caiegórica~. 
_mente, el "2 en 1" es INTERIOR 
qJ EXTERIORMENTE, el mejor pe!! 
rramusl Belfast lo corta sobre 

lo dota de doble telas legítimas, 
pecho, ·doble espalda y dobles 
ll}cmgas para hacerlo más pro~ 
tector y contortable, y .. ; lo ofrece 
a .-sólo $ .15:- porque es casa es:.. 
pecializadá y ttue _ vende ú_nicri-
mente al :contado. J ., 

7 

j 
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••• • VIDA SOCIAL ••• • ••• • CINES Y TEATROS ••• • ] 
D}~~tOSTR.-\CIOXES 

F estejando el enlace próxt. 
mo de la seilorlta Lidia A. Bas. 
si las amigas Je orrecer(111 mn. 
ilanu un a lmuerzo. 

-)lnilana se nevar,\ a cabo 
un lunch en honor de la Leo. 
llOr Ubet. 

-Un grupo <le rclacion"' de: 
se1'\or Pedro Lozano Cnrrtllo le 
orrecerá mailana unn cenn. 

-~tnilana le -3erá ofrecido nl 
!eñor Francisco Rulz un cock. 
ta 11. 

E.\LACES 

El J>róximo miércoles sort\ 
consag,·aelo el enlace de In se. 
ñorlla h•onne A. Huc con el el 
doctor Ricardo ,\rribllla¡:a. Se 
rtln padri1103 In sel1ora Endoxia 
F. d& nuc y In Srta. !li1mtfa 
An!billaga y los seilores G. Huc 
y Tohlns Arribillaga, Firmarán 
las actas ch·lles los seilo1·es J ng. 
Ga•·lón Ohaumer. Be1·11ardo Pa. 
g·ini. Dr. Ricardo Cnbnllero y 

1.:.e:t~j:·.~::•1':~0ll~~.n:.~:~::~1110 nnr rooai· n n1·01orº'[O l!D UN HOMENAJ~ 
:N~:;rI:::f;:~11~;:,f~ ~[I p1~,,~r l!to~"o 11~~ [!'llj~~I!~~ , , MUY EMor1vo 
do! Centro Paraguayo o i111·1tn. 1 ---
dos especinles. nurnnt~ la tilmac¡ón ne una 

Se realizó ayer con ol ~xlto pelfcula ocurrió un-a o-pon•.\-

¡1re,·lsto 0 1 ben, tlolo patrocina. nen escena. llena de seul ¡111.,,,. 

do por lu comi.sión del taller ------ tal iuteréd. la cual, 1>or r,er ,ije-

Dr. _ )fóguel Cortés. 
de Srtas. Aspirantes de San Vi. ua al argumento de l:i misma 

cc,nte de Paul. En In pochade "El Sobrelo• que In obra ,;e T<mresentó. Ado- 110 la registraron las ~i\mams. 

--Con moth•o de una dlstlu. 
clón de que ha sido objeto mn. 
i\aoa será bomennjendo el se. 
llor Francisco Iglesias. 

-El df:I 19 se consagrnrü la 
boda do In señorita Ehe Devoto CO)ll'RO)JISOS 

do de Céspedes" de Marolll y mi\s del prolagon istn <1 no en el 
do ~fndrld que Leopoldo To- mm lnterpre tn Tito Lu~iar,lo, Más do 1111 centenar de jóvc-
rre, Rlos acnbn de ile"nr a ¡11 hoy otros también muy hllnrnn· ncs de ambos sexos, compnrsaa 
pautalln por In Clnem'.lWgr.ificn tes como 1>0r ejemplo el de Ro• lodos. se encontraban senl!ulo~ 
Tcrm, hay ,·arios personajes do que Iría, terrible Oíelo rlncnsn aparentemente -,11 un cabaret, 
p,,rt!culnr pintura quo siem¡n·o tón que no puede resistir, em- diapueslos a filmar 11na. escena 
fueron muy festejados cada ,,cz pero. los. seductivos ~11ca11toa de la ]leliculn. " The OrncitL 

-Festejando su próxima bo. 
da ser~ desped ldn de In vlrin 
<le sc,ltera la , efiorlta Amnlitt 
Roblns. 

- El lurie-3 tendrá lugnr la ce. 
na en honor do los doctores 
F611x Zoccardl y Carlos Carra.e. 
'-ª· 

--S• sln•ló hoy en Terzauo 
el almuerzo que las relnclones 
do la señorita Margarita Lassa. 
~a le oCreclan Cestejando •u 
próximo casamiento. 

-En la Casa Compni!y, será 
l1omenaJeado esta noche e l Dr. 
A. Hllbuj, con motivo de su 
reciente graduación. 

-El próx;mo miércoles ee. 
r :í bomenaJi:•ado por sus ami~. 
tudes el seilor Mariano Busla.. 
mante en ocasión de cumpli~ 
sus bodns de pinta tomerclales. 

-El personal auperior de la 
Coml)n il'ln de Seguros La Unión 
Gremial, ofrecerá mailann una 
dtmostrnclón a su gerente don 
Pedro Lozano Carrtllo. slrvlén . 
dose a ta I erecto una cena. que 
se llevar!\ n cabo eu 1111 hotel 
central. 

~IIS:\S 

con el doctor Juan Lo Ccl~o. 
::\f.uiat1a ,.o formnlf:znra\ el com 

premiso de In seliorita D •lla 
Slolsa con el seilor Em illo F. 
Gblone. 

-El din 1, leudrá lugar en 
la lg'esla Catedral ,,¡ enlace da 
la señorita i,idiu Angélica Ba><. 
si con el señor Santiago Hul. 
jlch. Apadrinarán la ce,·emonia 
lns señora• ~lannela D. de Bas. REC'IT.11, ,\RTISTiCO 
si y Lucln \'. do lluijich y los 
sel1ores Guillermo S. Bassl y 
Anton·o HnlJlch. r,a'3 actas de 
, slilo serán suscriltls ¡ior In se. 
ñorita Jnlla Colombo Berra. 
ol scilo1· Carlos Zn nnl, el 1•eñor 
EJuriQue Destéfnnl y el doctor 
Oaudenclo Fontnnn. 

l~l 19 del cte. au,,¡ilciodo por 
111 BilJ°iol; ca del Consejo de 
)lujer,-s, filial R osario se )·ee. 
llwrú el recital de plano a rar. 
go elo la conocida roncerllstu 
Srta. )larra . Rlt1ersteln. 

-Tu\'O lugar ayer el mnt:I. ~lRll)GE 
monlo de In Srta. Mari:l S. Bus. 
ta ma a Le con el smior José Tes. 
tero. l-Ioy se realizará en la resl. 

--Se bendijo ayer la boda de dencta de In Sra. de Grant uu 
la Srta. Sara Jerez con el se_ 1 té bridge a beneficio de las 
ñor Anse1mo Dlonlslo. Fueron obras que sostiene el C'a,hollc 
padrinos la señora Luisa Co. Club, 
lombo y Juan Baldesarro y tes. 
ligo.; los señores Vicente Dio. 

HOY NO HAY 
FUNCION 

No hay hoy función en La 
Comedla por el sencillo motivo 
que, en cun11>llmie11to de 1a le¡• 
que obliga a¡ descanso obliga-
torio, In compnfiln que actúa en 
esa sala se dedicará a ll'ozar de 
la f1'esca "viruta".. . Que les 
aproveche .. . 

ni~io y Augusto Bn~tolinl. 

Debuta un director en la película 
''Margarita, Armando y su padre" 

--Se realizó ayer el casa. 
m lento de la Srta. Josefina Gas. 
taldi co11 el señor .Jo-sé V. Lu. 
nido. Fueron padrinos In seño. 
ra Ermlnln L . de Stelln y el 
señor Héctor Gaslaldi. Las ne. 
tas civiles fueron firmadas por 
lo.1 señore,, )!ario Stella, Osear 
Oln1.. E. GnslaJdl y Juan A . Un d d · - ,----

)fa!lnna a )as 3 hOr:is se re. Beccarl In :epresentaclón do a nove a nac1ona que conoceremos en breve 
,nrá la misa por el • ter~o dPs. ambos contrayentes. ---·---

canso dol alma de la :'lrn. Ar.a -En In Iglesia Sa11 José se Con la P l!culn Lumiton ~uo miton desel e su rundació:1 ha 

:.tnrln de Vllantonlc. realizó la boda de la seflorltn conoceremos el 25 d,•l nctunl contribuido con sus conoc,mie.~ 

-Mailnna se rezará en la ca. Irene P. D'Anlbnl con el se. en e¡ cine Córdob-.1 lltnl.,~a lOB gonernles de los multlnlas 

pilla San José del H. d~ c,. ñor José C. Slmeone. Apndrl. "~íari:arlln. Armando v su Pn- problemas de rnmaclón, 81 · re-
rldad una nli'a en memor•~ de nnron la ceremonia la Srta. dre" se ngr, ga a In ·lista de conocido adelanto téculco <;ne 

D• Antonia Del Bont- de Son. Blanca Alicia Barroso y el se. rea.llzadores argentlnoi 11:m fi. presontn todas liis p ~lculas de 

Vico. flor César Onnenl. Como tes. gu,n 1111,eva Y d e promisorio por ese prestigioso sello. 

......:Con mou,•o de cumplirse tigos uscrihleron las actas la venir. N0s referimos " F,•,incls- Loe dirigentes de Lnmlton 

un año del fallecimiento de D• ~eñora \ínrln s. Bar~oso y 9¡ co Muglca. hombre jo,·en. ru!to I dando una prueba de ~onfi•Jll• 

Palmenla S ni g u e ro Vda. de seilor ?>fnrlo D'Anlbal. Y lleno de lnt1ulet11d artisticn, za en las condiciones da Mugi• 

,\ méndolo, ~er!\ orlclada una so. Que es desde ilace ni!os nno elo en l.i confiaron la diflcll tarea 

Jemne misa rogando por el eter.· COi\F:ERBX<'TAS los m~s capacitados Y útliP., el .. 1 ele renllzar la irigeñiosa obrn de l 

no descanso de su alma. Este ------- montos técnic08 de LurnlMn .Jardiel Ponco¡~ "Margarita Ar 
acto religioso tendré lugnr el Atr~ldo por la cJnern'ltogra- mando v su Pndre" ' 

próximo día 15 a lns 9.30 en Hoy teud r~ lugar por L. T. J ffa. Mugica nhnndonó sus 0 stu• Esto· film líene ·un re a r to/ 

In parroquia Santa Rosa. 3 la conferencia que la seno. dios cuando c~tabn a nu nco do excepciona l. Los princiPale: r o-
--S• pu~o nuevnmeut~ de ma rita \f. T. Scheleinsli;er ¡iro. recibir el titulo de médico &11· le.. han sido encarnad o 

n fl esto ol do1or qu~ produ!•rn ~~;;::lnr¡ s~,re "La obra de lu~ treg!\ndose de lleno ·,! sé;tlmo Mecha Ortlz, E rñesto 

la desapa rición de In Sra. D• . ~- e · S · de la Mise. arte que asl lo habla ccnquieln- y Florencia Pnnav1cln' que 
Manuela J I. de Jlert1., co:, mo. ¡ •··cor In_ en los Asilo., M:úerna.. do. son respectivamen te ¡0~ lr!l!l 

t11•0 del oCiclo rellgio;o cele. \08 h~ua a u fundadora en):!\ _ Trabajó Y ~•ludió sin desd 0 - personajes o.ue nombr!\ el" tltu-
hrndo ayer •n In cap1I a ,-tel Co. ieei, ,eacfl'!n conru,,mo1·amos '. na~ las mis ,1111nildcs labor,H, lo del mm. A 611 

Indo coh!:o-

leglo de Ntra. Sra. del Huc,:o. OO'i.-\CIOX a r,n de compene1rars<> a Con•fo rnn: Pedro Qunrtuco{ Carmen 

- Maft ann a las 9. 3Q so otl. · de toel°'! los p1·oblemas técnicos Lamas, Al ita R omán.' Enrh¡,,e 

clnrá on In iglesia Sa!\ C'nye. Y Rr llsl1cos de In fllmacit~n. Roldá.n. Maria Santos, Héctor 

rano nnn misa en memoria d~ Con moth•o de 1111 acontec, Ligado a los estudio~ de Lu• Qdintanllln y José Allayatto?. 
In Srta. F. Olivera, dispuesta miento Intimo la Sra. p. T _-
por Ja Sociedad Damas de Ca. de Pnrodl ha donado a la So. 
rielad de la cual la extint a era cledad "Dnntt Alighlorl" la ""-
una benefactora. mn de 1000 pesos que ha sido 

debidamente agradtcida . 
, ·1A,JEROS 

E.\FER)COS 

de su mujercita y naurrn¡;an Allen Murder CaGe" (Ell Cri-
todas las sospecha,¡ que •o a,al- men de Gracia), cuando rle 
tan cuando oota lejos de ella. pronto. todos a una. se alznron 
Este Roque I rla corre n rnrgo Y con las copas 011 alto brin-
de Héclor Calcagno que repre- doron por Maurice 0<'sleilo. fa-
sentó el mismo papel en el tea• mosn estrella del cine sllenclo-
lro infinidad de \'ece~. pero so, que en In actualidnd Ir.ter-
-y nqn f tenemos la pnut.i del preta. pequeños pa))eles. 
sentido cluematográtleo d~ To-
rres Rlos- parn las Ci\lllnras 
ha debido cambiar completn• 
mente In modalidad a que c,s. 
taba. ncostu mbrndo impr imién-• 
dole al tipo distintas rnane-rns, 
otrOs gestos y hasta ditercnt2s 
inflexiones de voz. 

El! Miércoles 24 del ele. el 
Astral nos dará a conoci>r "El 
Sobretodo de Céspedes•· 1>~ilcu-
ln que según se deduce, 33 emi-
nentem<inte cómica. 

Coslello. con lágrimas en 
ojos, agradeció la espontánea 
manifestación de slmpalla. 

.E;;te simpático gésto 10 ln!-
cló Bryant Wa..hbnrn. Jr .. <1ue 
ta mbién ílgura en la ¡•ellculn 
Y por ser el hijo de una ostre-
lla tam bléu (nmosa en el 11nsa-
do, comprendía mejor que na-
die, el dolor de aqu.~llos <111e 
sobreviven a su gloria d• s1·ane-
clda. 

los Estrenos d e A yer 
nos cH1·tcJ.cras c it1('111ntogl'iiri- ¡ a conoc-cr u:"\tuJel'c~ l)Cftu(]i1.u~11, 

t•n.., del <·cnt1•0 l'CJ!"i,truron n~1cr pcHcula f 1·:nwcsn de tono cómi ... 
st•ndos c~C reno~. El Bm1pirc Thc ' en. Sobre estu~ novf'dndcs hncc .. 
frc 1·cnovó su 1n•og1·aum cpn ur.,r, ( 1nos Nt'g11 idumcntc breve comcn-
lt01 n 1•nclfnntc", 11 11n 1u·odm:(•Jó11 tario. 
not·lcumcrlcunll, y el ,\ st1·al d ió 

"LA HORA 
Un con,1,ltJo ~rc,blema de or• 

den sentimental es centro del 
nr¡,:umento de la ¡1ellcu la Metro-
Goldwyn-Maye1· que conocimos 
en 111 sala de la calle Corrlon• 
tes. En torno al asunto cent,·al, 
111ntlzáuclolo y d:t11dole a la ¡:e• 
11<-ula un 1·ilmo ágil y entrel6· 
1ildo. ocurren una serle de acon 
tecimieutos. muy bien correln• 
clonados. 

C:uatro (i¡;urns do primer pin• 
n<3 en la cinemntogralla yan· 
qui tienen n su cargo los prln· 
clpnlos roles del film, y de en· 
tre uilos ~e destaca, en rorma 
neta, la. sugestiva rlgura do 
Jonn Crnwford que, no obstan-
t e o similitud de la mayorla 
do sus papeles, muntlene e l in-
terés de los espectadores llaciu 
~lla, quizá debido a que esos 
roles son los que están mñs u 
tc,110 co11 su personaiidi,d artls• 
tlca. permitiéndole ello, en ca• 
da ocasión, darles deslacadoa 
y l,1·111aat~s relieves que hacen 
oli•ldar su fnlta de repetición. 

RADIANTE" 
Actuando como contra[igura 

dt: la Crawrord, actúu como par-
reunire Margn1·et Sullavn1t, Slbn, 
¡¡re fina e lns1>il'ando una dolo-
rosa slmpat'.a. Las d <>s buenas 
act1·ices son secundadas por Mel-
vin Douglns y Rober t Young 
lllle están :i tono con ellas en su~ 
respectivos deaempef!os. 

Frauk Borzage ha sido e l di-
rector de esta 11elíe'ula, y con 
ella luce su capaciclnd para des-
tacar notas nada (!\elles y por 
cierto poco comunes en la pauta 
!la, donde, treouentemente, se 
hace destacar más el escenario 
que n la labor del lnlérprete . 

"MUJERES 
PEGADIZAS" 

Unn nucw• m uestrn d~l cino 
frnncé.s, )º como lns reciente!-!, 
de dJst in tos géntn·o~, <.•\'ldcncii'\• 
do!'a ele que lu cinc mntog1•a fín. 
cu roJ)co , •ue1vc 1>01· s us fue r os, 
E n efecto, º:\fuJercs 1>egaclJ7,a"''' 
cstr<."n acln en t,t ci ne As t ral , d en. 
tro de su género, n("tnln cn tc clr 
tnico, el' idcnci:. \'a lor es nmy 
n1n·c·c-in1Jles ~· con ~titu)'C un ~,. 
pcc•tzíou lo g 1•nc.:ioso q un el pti"I 
blicQ s:guo mur e nc reteul<lo. 

L c6n Gnn <1itlot, c\'. ito'iO a u tor 
t calt-n l fran cés, hnbfn yn togrn .. 
clo en ln e scena un buen s ucc .. 
so con su ¡1ro<111ccló11 buf,n e l 
quc sr reccllt(i eon r l tr11spla11• 
te <l<'l nsunco 1\1 clnemnt ógrn• 
fo, hnbJcndo gnnacl o ésté co1\ 
s u t-ra$ln do, pQr to m u ch o quo 
se p1•c1;ta su cnrcdadn e ram:\ 
parn 1111 ní:tt'ro 111a:.·0 J' n1 (lcl <'"'· 
cennrlo. A l rí'aHznrsC' ('J ,A"uión 
cinC'mato~r,íftro i'n ba-.:c a In 
ol,rn feritrnl, sr <'1tid6 Sl<'Cn t.unr 
In notn ""pcrtnoular, atcnunn clo 
suc. pnrtcc; pf<'HT'Chcaq, tl'nstoquo 
q ue J<' ha 1·~~11ltnclo <le g t·n n ufi.• 
lidud , haciendo de l n c'nta 1111 
<"SfH•c-táculo p r opicio n t o d o.'i 
p ú blicos. 

11';1 a r t o 1• Hon1•~~ Gn r n t , 1w i:nr l• 
pal intérr 1·e re (le In pelicnla y 
qu e- l e, t oe-a tlC'o;;;c1n¡>ciinrs;c r o• 
<l e:ulo d e u 11 crecido 11/iclco <lo 
hcrmosn.ct l»U.fl•t•es, r cnlfz:n una. 
l nh o r de SUUH\, efi C'IICin, rtttJrt~ 
cúndO'-C" COlllO ll11H (l(' '"" ti~u-
l'll~ m«~ snliC'llf('-;, d ent ro d<-l 
¡!ténC'ro frívolo1 <l" In cfncmnto• 
~•·.nfí:, f1•,1ncc~n. 

A Buenos Aires, Dr. El . Co. 
lombres )! lirruoJ y Sra., •efior 
A ,berlo Paz, Sr. Juan B0<:co, 
Dr. J. R . Vida! y Sra . . Sr . 
F rancisco Calderón y rna. 

Enfermo el Dr J " ll Cllvutl. . .• uar ncz 

Con "Sol 
benefició 

y Sombra'' se 
anoche Perales Pnullnn S 'ngc rnun1 l' Alberto Vtla, p1•lncipnk~ Jwntn,tonis tas tlc l film uncioun J º Rctnzo" que 

se está exlllbientlo con g1•nn éxito d e público en In snh, de l cine ) fon nmcntnl. 

Una obra bicentenaria 
conoceremos mañana en 

el teatro La Comedia 

-A Mendoza, Dr. Larrechc:i. 
-A Buenos Aires, lng. 11en. 

ton. 
~ A Flrmnt, Sr. Luis Dodero 

y ma. 
- A Paraná: Sra. de Esquive! 

y flla. 

-Elntern1a la Srta. c . Taina. 
-Mejor el señor Jorge de 

Sand1s. 

J1anue1 Perales ha realizado 
anoche su función de bene[icio 
con lo re¡¡oslclón de ¡a come<lrn 
en tres actos, de Quintero y Oul 

..............,. ..................... ,,. ... u ........................................................ , • .,,,,..,, .. 

j JOE BROWN EN UN BUEN FILM ¡ 
............................................ - .... .............. ,,,,,.,, •••• , •• .,, .... , ................... ,., •• , ... .,, •• t 

llen, titulada "Sol y sombra". 

~:ss;·~~~eju~:ª~~tªe,:'·: 1~0~-~~ii;~ p r o gr a m a s d e H 
dad de su estrono, el qll'e acon- O y 
tecló hace algunos al!os 

Vamos, pues, a reserinr bre-
vemente la ¡abor de los lnté1·- · 'ñiit:-#~,r-------•-----
pretes. Comenzaremos con ~la- T E A T R O S RElAL - A las 17.30 y 2l 
nuel Perales. Este compuso su (S 0.30): "Amor a toda mft. 
Manue¡ Campos con verdadera ODEON - Cia. espailoln de qu ina." y "Una noche 011 1a Opc-
1>01:cepclón de Jo que esa pcrso- comedias cómicas Garcla León- rn". 

complota. Hoy, larde y noel,e: 

I 

Mañana veremos en el 
Odeón "Los tíos vivos" 
) faílana, ¡a compañia Gar l:i 

León-Perales, en la función noo 
turna, noJ ocrecert\ el estre1·.o 
de la pieza de López Carrióu, 
lillrlada "Los líos vivos·• que 
en su eslreuo renllzndo en 111 
Cnpltal Federa¡ obtuvo un gran 

m•Je necesita ¡iara llegar lnte- Perales. Fnm11iar, 18 hs. Noche , REX - 17.15 y 21 ($ 0.30): 
gramente ni espectador. Supo 22 hs. Platea, $ 2.10: "Los en- "Huyendo del altar"; "La .,0 • 

darle tn¡ fuerza anlm lca, supo balleros", d ivertida comedla ti~ via (nntasmn" y "La vida es 
hacerlo vl!Jrai- de rabia, de ód!'J, lo~ celebrados aU'lores Guillen una fiesta". 
de alegria, con tanta intensidad Y Quinteros. AMBASSA•DOR - 17.30 y 21 
que ese ex-torero vh' ió de 1•ida LA /COMEDIA - Cia. cómir.~ ($ 0.76•: Vur.; "El sacrificio 
prop,a d üTante toda la repre- de comedlas y sainetes Leonor del Dr. Hailet" y "Doce muje-

Scnsnciona¡ debut ! ! Oran Cln. 
de l'evistas cómicas Emilio Al-
manzor con Iracemn Cnrbalho, 
esLrella máxima de la revi,ta 
picaresca. Sensaclon<1I estren? 
de la re,·ista "Les Refrains de 
Miss Tanguetto". Grandioso es-
pectt\culo re\'lst eril 11roceuent~ 
de ¡n capital federal. 

La compa1ila de Riunld1 • 
Charmlello, mn11a11n nos dm·A 11 
conocer en fnmiliar y noche 1a 
obra de Alberto Vaccarozzn, ti-
tulada "San Antonio de los Co• 
bres". Se trnln de 1111 poema 
montaraz en tres actos que en 
la tem;,orada 11asadn en el NS· 
llonal de Buenos Aires alcanzó 
las dotclentas 1·eprescntaclonc• 
consecutivas a través do la in-
terpretación de In compnill11 que 
encabezan Enrique Mtriiio y 
Ellas Allppi. 

1, a compailla Rinnld i • Char• 
miello ¡a ha venido ensayando 
con suma tn·olljidad por 10 cual 
podemos esperarnos una ver~ióll 
ajustada. 

t r 

lt,UCCSO. ' 

' 'Los tlos vi,os", uos d~cl.1 
anoche el autor, es mi prime, 
eomedia cómica. Con toda sln-
c~r ldad debo confe;nr qu0 cuirn 
do se estrenó en Buenos Alrc•s, 
i,stnba emocionado. Y emocio-
nado, no POr temor 11 qne el pú• 
bl leo conviniera el escenario en 
una quinta, porque e¡ público 
argentino no acosttrm bra dem,iij 
trnr su encono en esta !orma, 
"'"º porque temln que la obra 
significara un fracaso como co-
medla cómica. Pero, g raclaa a 
Dios, ha ncont<!l:ido todo lo con-
L1·arlo. Después de haber escrito 
tantas comedlas de carácter dra 
mát ico, mi primer ensayo comu 
autor resth•0 me dió resultados 
muy Interesantes y que decre-
t4ron un óxlto. Ello equlvalo 
decir qu~ espero QU'e en ROHI · 
rlo habr(t de ocurrir 10 mismo. 
En cuanto a 1, bondad de la 
trama, de su desarrollo lo dejo 
al Juicio del público y d9 In 
1irensa ..• 

A¡>nr<>rc nqul e l 1·clrbrn <10 actor cómico ,Toe Brown en 1 
cenu del fllm ••Snfo íctnte ,. ,·cr:h," llClf. 1 inu es• 

el ¡ E ' · • cu 11 11110 S<' c,hibc en 
e ne m¡iJre Theutrc, conj untnmente con "Lll horu 

l'adfuntc' '. 

sentación. Cuando no estaba t!ll Rlna ldl • Francisco Charmleiio. res". 
~•cena no se notaba s u ausen- Hoy : Descanso de la com¡infüa. SOL DE MAYO - 17.15 y 21 
cln. Es Que Perales hace de Cam ($ 0.35): "'Almas en de-tierro" 
po; una verdadera creación. Con C I N E S y "El poder del corazón". 
tesamos que no habrla podido G-ARDEL -17.15 y 21.15 lis. 
esco_ger mejor personaje para PAJLACE THEATRE - 17 Y ($ 0.25) : "1,,i favol'ita" y "Al-
reahzar su runclón d& honor y 21 ($ 1.56) : "Los 3 mosquel~- ta tensión". 
beneficio, ~lanue1 Perales y 01 ros"; Not. y "La escuadrilla <le SELBCT _ Alas 17_30 Y 21 
público Premió con entuStastus la aurora". ($ 0.3b): Cóm.; ~-Jaque ni t·ev·' 
aplausos a cada fina l de neto . BELGRANO - 17.46 l' 21.15 y "Su· majestad el amor·•. · 
Socorrito Gonz(, lez, en su papel ($ 0.86): Var.; "La patrul:a AMER!CA _ 17.H Y 21 hs 
de Carmen, estll'l•o eficaz. Dolo- heróicn" Y "Vi1•e como quieras·. ($ 0.25): ' 'Ellos no Ol\'.idtlrán": 
re3 Granados, muy bien enea, . E~fPIRE THEA'fRE - 17 Y Noche: "Fang, e¡ temerario''. 
nando a Julia. Garcla !,eón uos 21 ($ 1.50): Var.; "Sulcidate y 
g,ustó mucho eu 811 San Miguel. verás"; Not. y "La ho,-a ra--
Ji rauclsco Aruengunl, muy ble,i dlante" VA U l hl DAD ES 

en él El N1ño del Cr istal. Vi- CORDODA - A las 17 y 21 
Cent A ¡· E (" 1.20) ·. Var.,· "La t"a"C(il" CASrno - u. T. 93028. Ju. 

e r no, en l Montafl~z. • • " j 2902 8 
muy correcto. Los demás, celii• imperial'' y "Alas de mi patria'. uy · 1 l' 21 ha. $ 1.(1:;, 
dos a sus papeles. Tino nodr!- AIS'l1RAL-17.15 y 21.16 hs. _ 
gceureoz_, su mamente correcto y sin- ($ 1.25): "E1 diablo embotella-

do"; Var. y " )lujeres pegadl-
Ah. . . nos olvidamos de de- zas". 

Cir <J.ll'e a pesa,• de toda la In• SAN MARTIN - 17.30 (do-
tonsldad d•·amállca de super•.:,- ble) Y 21.15 ($ 0.85): Var.; 
n n je, ~lanuel Perales estu"l "Revelación salvadora" y "La 
slem11re enmarcado en In 80 .. cht<iadela". 
brledacl , costt ésta que debomo• BROADWAY - 17.15 y 21.15 
hacer resnllar, pues ese papel ($ 0.85): Va,·.; "Secretaria ¡111r-
•o presta para llegar basta lo llcular" y "Kalla". 
melodramlÍLico. Cosa ésta que DtP.ERIAL - 17 y 21.15 hs, 
hubiéramos repudiado si hubie- ($ 1.-): "Ah! "ª 1111 corazón''; 
se ocu rriáó. Act. Y "Rencores dMpados" . 

La presentación escénica bien. CA•PI1'0L - 17 y 21 ($ 1.-): 
Var.; "A todo lujo'• y "Cuatro 
hijas". 

J\IONU'MElNTAL -17.30 y 21 
($ 1.05): "Sangre de cosaco"; 
Su·c. Arg, y "Retazo", 

NACl 0)>1AJ, - De 13 a 24 hs. 
($ 0.30): " Cine co11t1uuado ", 
cou n 11evos uoticiarloa, cómlcn~. 
dibujos, "ariodades, etc. 

ECHESORTU PALACE - A 
las 17.15 y 21 ($ 0.30): •·su, 
ño de am ol' eterno" y .. Lloy(l'g 
dt: l.ondres·•. 

DRIS'I'.OL - 16.30 y 21 ha. 
(S 0.·15): 'La c¡ue no perdonó"; 
"Ell fll1·astero" y " La ley que 
ol vidar on". 

ORQUlZA - A las 1 7 y 21

1 ($ 0.75): "Caté de Parls" y 
,.Doce mujeres". 

-¡ 
en fas líneas lroncale1 
del f .C.C.A., Y ,.,. ramales 
debido • la lmportan1e 
REBAJA DE TARIFAS 
co11 la que se b e neficien 
1u1 pa1alero1 desde el d la 

t• ~E MAYO 
. , .•. _s-..,ilJEÑ~ Í>ol{n 

'~CÍ:N;,~naL'.\; 
:liafiii-•1•0 

.:~ • ,.'.·.,in.fó-tthadonH·ypa:aoJH.·:·: • 

• ~· . viz.lAtONGA ., F.C.C.A.'~~L , s°:M>) 
,-- ),_ 

CASA ROMANO 
PRESENTA: 

PARA 1939 

Onda corta y larg·a. 
5 válvulas, cor riente 
alterna.da o ambas 

corrientes 
Parlante RCA de 

a 1 t a fidelidad 
PRECIO A PLAZOS 

$ 235.-
EN CUOTAS DE 

S12.-
Sin_ cull·egn 11<l e lan t11dn 

RCA Vlc1or Modelo 95-X-·lll y 95-T -48 11! 1•ecnr¡;o d<' precio. 

Solicite una demostración en su domicilio al 

TELEFONO 2454i 

Casa ROMA N0 
SAN MARTIN 894 RIOJA 1040 

, 

..... 
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,. 1 11 1 C 11 a 11 Tr::" rr..r-- Rosar~i, Viernes 'ft tle Mayo ele l JJ9 .. 
Nl:JEVOS ELEMENTOS FIGURAN EN LA DELEGACION DE C LUB NEWELL'S OLD BOYS Los 
con 

Mormones Juegan Esla Noche 
Ben Hur· un Match lnlernacional 

Están lesionados levemente Belén El Team Estadounidense es Resoluciones del cª o. de la Asocia-Y Morosano: podrán jugar en ~I de Extraordinario p O de rí O ción Rosarina de_B~sket Bal_l_adop-bravo match con Velez Sarsf 1eld ---- tadas en la ultima reumon 
Se con·oci, ln nlími nn. ,le j u_ 

gadorc~ r o,ji11cg1·os q ue m R. 
ñaua c 111))1·enderftn vinj c 11, 
Buenos A h•es con 1no ti vo <lc l 
bt'tt\10 cotejo (J UO CI llJ'Í1UCl' 
equl110 d e In entidad del pnt•_ 
que d is¡,u tnrá en Yilht L uro. 
scrr, s u o¡ioncn te en esta 0 11or 
tunldnd uir equipo de c,,li. 
dad com o s in d uda lo es Vé. 
Jez S/irsflrld que nctu1111do 
en propio flchl se pc,·tila co_ 
mo Hdver srn•lo suuunuente ¡>C._., 
lil,'l'OSO, n os tlclnntc1·os 1·oj i. 
n ep:1·0s, Belén r )lorosuno so 
encn dnt t·a n leven1cntc lcsfo_ 
nndos pc1 o se c1·ee que estn_ 
1·lin e n condiciones de nct11n1•. •r ambién in tCgl"u la tlclegn. 
ción et eentte hnlt Navurrn 
r eclcn1:c111c nte incorporsul o 1\. 
la (lnticlad. E n derinic i n1, ln 
1161111na <le jugadores es la 
iiguion tc: 

H.erediu•, Ramaciotti1 GL 
lli, Soncyro, Acostn, Sisnle. 
gn, P cruccn1 P cJlegl'ini, Na. 

Nuevamente 
vendrá la hinchada 
de San Lorenzo 

SO::>. SD ll',\TJ½,\XTJ•;S coxs1•:c:u1,x'l'~:s 

vm•1•0, Sol>l'ero, Del6J1, Fnbl'L 
ni, G61ne-.1. SlU1ch ez, Dora do, 
l •'l'lln·co y Ozcaidi, 

Lu tlelegnción 11nrtirií rna . 
iia u a a l as 0 .1.; 1>or R oaarlo :\'ortc . 

Practicó en el 
f ield calamar 

= Papetti 
DEJO B UENA DfPRESI Q]).' 

En ¡a rm\ctica realizada por 
los jugadores de Platense par-
tic ipó o¡ ex hale de Provincial, 
Papetti . Demoslró excelentes 
condiciones siendo muy ¡,roba-

La ~ lrlnchiffin" - de Snn l,O· 
renzo de Almagrb no se arre-
drn por In campaña que está 1 cumpliendo su equi1>0. Sabe 
que slomp1·e no se ha de dnr la con(rn y Ya llegarán momentos 
mejores . 

Pnrn el parllclo <111e e¡ ¡ll'i· 
mer equir>o debe disputar <>1 
dom ingo 11róximo con San LO· 
renzo de Almagro, oxlste gran 
demanda de boletos y en la se• 
cretarla se pueden ndc1uirh· al 
precio de $ 9 .- m¡u., incl1rso 
la entrado a la cancha. 

Al Igual que contra Newetl's 
la barra de Boedo se hará pre 
sente en Rosario, para aleutar 
a ¡os suyos en desgracia. 

LOS EQUIPOS 
DE BELGRANO 

J UGARAN MA..~,\ N,1 

P ara 1os entuentros que dis-
putarán ma ñana, B elgrnuo ha 
designado ¡os siguientes eCJU•· 
pos: 

Primera d ivisión: Torrezán; 
Crlspino y Plcernl; LegarreLU, 
D'Andrea y Loruzzo; Diez, Mar-
tino, ~nsano, Nóbrega y Dab:l· 
lillo. Suplente, Olmedo. 

Cu11rta reserva: Cerchlnra, 
P a lma Mandingorrla, RJos, •rnr 
tegui 'D' .An drea, Fartni. ~101,-
satve' ]J. Roclr lguez. Plicl, RI-
IJas, i. Rodríguez, Muzzio y B.iu 
goechen. Estos jugadores debe• 
rfln encontrarse n las 13 en <>l 
estadio de Newell 's Old Boys. 

' en las lineas troncalet ·; ¡o do! F.C.C.A., y SUI ramales ' 
1:, , dttlldo a la Importante 
f REBAJA DE TARIFAS Ü¡ con la que se benefician JI'\ sus pasaloros desdo el dia 

r • 1º DE MAYO 
• J'. • • 

VIAJE BIEN Y BARATO 'POR EL 

CENTRAL:- . 
• I¡; ,•;:;.,, ,, ';•_,.\\t 

ARGENTINO 
lnlormaclon .. ~paaaJu1 · · 

VIUALONCA y F.C.c.A. CT•L U!O) 

ble que se resuelva sil' lnclu• 
slón o (lnrtir del domingo . gn 
tal caso la delantera "enlamar" 
contaría con dos rosar inos Y 
ambos ex jugadoi·es de los ro-jos de l parque, pues Toledo 
continúa siendo uno de los 
puntales en 01 tH1est9 de ma-yor responeabilldaw, Justifican 
do el precio que se pagó por 
su adquisición. 

Multaron · a los 
delanteros de 
la 1 a. de A ti anta 

" EN CAPILLA" 
La comisión directiva de 

At tnntn, en vista de tas pel'· 
formances cirmr>lidas por 1a 11· nea dolantel'a, es1>ecialmente 
en el match eón Raclug, hn mu¡ 
tado a los integrantes do la 
misma: Alvnl'ez, Cerro, Colo-
ssln, Jl'azo<1ui y Martínez, an-
ticipándose que de no mejo-rar, serán inmedintamento :lx-
cluldos del pl'lmer equipo. ES· 
ta determinación ha de obrar probablemente en el áni mo de 
loe jugadores m ultados para 
,•o!verlos a lo realidad. 

Argentino cita 
a sus jugadores 

FOR)l!\.RA E J, C UAUno F,N 
.LA OA NCH'A. 

Para cons tituir su equi1>0 ele 
primera divle!ón, Argentino ci. 
ta en In cancha a loo slguien. 
tea Jugndor<!'9 : 

Bray Pérez, García, Eguiluz, 
Ouorln.' Barra1.a, Dellnvedovn, 
Cnsagra nde, Ro•endo, 111acurro. ne, Co<lngnoue, Ojedr<, Vn ldebe. 
nltez. Suilroz, Bonano, R ezoa. 
gll, Jm perlale y Sotomnyor, 

UN BUEN PARTIDO ,ºREllMINAR 
INTERESANTE DICTAMEN CON RESPECTO A 

JUGADORES LIBRES 
Se presenlnl'lin esta noche en c1111clu, de nen Jfur, l os lnte· c ra n t '°s del fhe uol' tea1.nericano º L o., ~loranoncs" con j unto f or -m ado por jóvenes mlsionci·os de In rellgi6n q ue dn títu los al tca,!)1 Y que en sus líneas condensn calidad y un gl'nn (lOder fo. Jliva-lizn•·án e n 1111n l ucha que h n desper tsulo gran cnt us ia.'i'mo cou ol conjunto lornl, tenm ni:-ueri·tdo y que es uno de tos más npro• pinclos 1m1'11 medir los vc1·dntle1·os p u11tos q ue cnl7--t, e l cxtr nordlna-l'io eqtt iJ)o -•l'htltnn tc. 
El s i~tcma d(" ('ntreuumicnto de lo~ c8ttUlouni<Jen$cS es u no de los 111/i~ noved osos y ercct i"o~ ¡>111·n In Jll'lirl len del depo1-te. Nin ;.,"lln <:'lc men to rumn, u l bebe ~- de s u 1·éghucn d e vidn están cxcluídof' tos csth nulnu tc~. 1>1•uctican tnn1bién <"1 bn•dcct como el bnsc bnll y en este sentillo son los actua les cam pcom•s de l.1 L l¡:a Al'¡:euthlft. 

E LEMENTOS DESTACADOS 

Entr& los mejores jugndoree 
con que cuenta e l equipo que 
nos visita., se encuentra n ea 
Allen. Este elemento hn s iclo e" pltá.n del equipo de la Hi¡;h 
School de l\lesa, A rizon-i, y es 
uno de los más com1•l~tos d<2l 
fJvo. Posee una. grau dé,tr ~zn 
para retener la ball 'f s•1 lla'o!· 

EL CAMPEONATO 
PEPARACION DE 
LA LIGA ROSARltíA 

Z O N'A NORTE 
LOS P .\RT100S PAR.\EL 

J)O~nXGO PROX'G\10 

Oran interés va :,dqll'irlendo 
la medida q ne desarrolla el 
Campeonato Preparación de la 
Liga .Rosarina de Futbol " Zo-
.,na Norto." . E l <lomingot se 
disputarán 3 Interesantes par-
tidos. de acuerdo al sig¡¡lente programa: 

Der. de Ros. Central vs. Madrigal. Re [. Manuel San-
tiago. 

Castagnino vs . La Gloria. 
Rer. Alberto Rosales . 

B. Varela va . Ludueña Sud. 
Ref. Rodolfo Horny. 

'l 'ABT,A DE P OSCOIONES 
La 'Gloria .. 3 3 - - G 
Cnstagnlno . . 3 2 1 - 5 
Ludueiln Su·d . 2 2 - - 4 
~1adrigal . . . 1 1 2 3 
B. Vare la . . 3 1 - 2 2 Sp. Rosario . . 4 1 - 3 2 
Def. R. Central 3 - - 3 -

lidad parn contener 31 adven a-
rlo -et inmejorable 

Un gran físico y u na veloci-
dad excepcional son atributos 

'en los que Ge basa el gr3n ren-
dimiento de Dale Bergeson. 
Perteneció Bergeson al gran 
equipo del "Utab. Agrlculture 
College". 

Avrll J . Jesperson Cué ca¡,1-
tán del Iveson Hlgb SchooJ de 
Arizonn. que ganó por var ias 
veces conaecutJvaa el campeo-
nato de su estado. Después do 
su act uación de esta noch'.' pH-
tlrá. a Norteamérica Ya que ha 
terminado s u misión. 

Otroa j ugadores de ren ombre 

Landolfi 
Debutará 
en Ferro 
J UGARA EN 1,1J, MAT CH 

CON TNDEPEXDI!,;NTE 
_, 

R nn tcrmi nnd o con b ul'n 
óxito l11~ gestiones reull,.ndns 
1>01• tos dll'igentes de 1rerro-
cnr r ll Oeste p,u•a obtener e l 
Jll'ést.nm o ,101 back L 11ndolCi, 
E l cordobés debntnl'fi e l do-
1nlugo próxim o integrando e l 
conjunto de Cnhnlllto on e l 
bravo cotejo con Inde¡>endien-
te. Es ele cspernl' que In r cco• 
uoclcln clase do Lnndol/i te 
Jle1·mit.1. desc1upeiinrso e o u 
acie rto en tnn difícil tunee. 

~Ahorro como $30 
·al mes con mi 

Vauxhall 

"La fama del Vauxhall como coche econó-
mico fué una de las principales razones que 
me indujeron a comprarlo. ¡ Y bien contento 
estoy ele haberlo hecho! Mi Vnuxhall " 12 " , 
que no es precisamente el mñs económico, 
pues e l modelo "1 O" lo es aún más, me r in-de alrededor de 260 kms. con 20 litros ... ¡ lo que representa, en comparaci6n con mi 
coche anterior y haciendo unos 50 kms. por 
día, un ahorro e fectivo de $ 27 .60 c¡I al mes. 

Y lo mejor del caso es que a pesar de su 
gran economía el Vauxhall no es un coche 
"pequeño". Al con trario, es bien grande, con 
holgada capacidad para 5 pasajeros, r sor-
prendentemente potente. R eune también, 
además de modernísimas carac terística s, nu-
merosos valores "extras" que aumentan el 
confort. S u procedenc ia británica es u na ga-
rantía de su calidad y p~ra ma)'Or tranqui-
lidad , es un producto de la General l\1otors" . 

en " Los Mormones" son Donald 'rio son de gran val(a y ble~ Earl y et capitán del conjunto I pueden Imponerse al tlnl\l con Rolf L. Laraon. score lmprevteto. 
EL TEAM "NARANJA" 

Ya. eon muy conocidos on sus 
mer.eclmtentos-íos players de 
Ben Hur para Ins istir ,,u~va-
mente sobre sus bond1tdos, de-
biéndose solamente ro calcar 
que lo asiste una chanca lnme• 
Jorable para. acreditar~ un 
triunro 1nterne.clonal. Pese a 
ello se estima. quo sn perfor-
mance tellidrá. que aer á.r<lu,a 
ya que los quilates del adveran-

El _par tido lo dírlglrá.n R~s-
nk y Lo Clcero, comenzindo 
el mismo a las 22 horas An-tes se Jugará un ¡¡relimrnar en-
tre las eegundaa de Apr.indicss 
Tiro F ederal y Echesortu. 1".ste 
comenzará a. las 21. Se ha fija -
do como entrada. la siguiente: 
para no socios $ 0.50 y $ 0.20 
¡¡arn damas y menores. Loo eo• 
cloe de Ben Hur tendrá.n libre acceso al tleld. previa presAu .. 
taclón de eu carnet respectivo. 

HOY VENCE LA INSCRIPCION PARA 
Et CERTAMEN DE CUARTA 

UR CAMPEONATO DE BASKET INTERESANTE 
La Asociación Rosarina de anticipación al comieuzo del Basket, ha programado un Cam certamen y solo ¡iodrán cam• peonato de Cuarta d ivisión pn• blarse dos jugadores si los ra equipos ntillados, cuya !ns- equipos aun no hnbieran ac-crlpclón quedan\ clausurada tundo. 

hoy a las 20 horas en el loen! La. rocha de Inic iación de l de la Asoc iación. certamen ba quedado fliada yn Cada equipo podrá ser inte• y el primer partido se juga1·{1. grado por 10 jugadores y los ol dla 22, en cancha a doslg-pnrtidos tendrán una duración narse. 
de 40 minut os en dos periodos S<> ruan en la suma de$ O. 30 de 20, con 10 de descanso. m¡n. ta entrada para cabnlle-La planilla con la nómina de ros y lns damas tendrán libre jugadores deberá ser remi tida acceso. El precio a ludido, 1·1· n la Asociación con 3 dfas de- ge pGl"á el m:Lt.ch. final. 

El 25 juegan Argentino 
y Chacarita Juniors 
EN EL FIELD DE NEWELL'S OLD BOYS 

:Pnrn e l 25 de l con•lent<' hn s ido cou cer taclo el encuent ro en· tre el primer equipo de Argentino ~• Chncnritn ,l.11niors, tnncc que ~e dis (lutarr, en el campo tle Juego de ~ewell's Old lloys. Ustc mn.tch rorrcspondo ni nc ncl'd O e xis tente e nt re ,uubos clubs con m otivo de In tmm,re1·cn cln de Jugntlores de Argentino n In c ntitlnd porteña . 

I nteresantes resoluclonco ber que los jugadores Que n,•. adoptó In Asoelnclón R osarina t iraban por los c lubs que so de Basket Ball en su últl-T1a llan de•nmlado de ella, Juga-reunlón y !ns mns tmportantEs dores 1I11e el Consejo Directivo las transcribimos: d8 estn entidad declaró llbres Del Echesortu Footbnll Clu!): en sus reuniones de fechas 21 Sollcltando permiso l)Rl'a tr~.s- de abrt¡ ppdo. y del corriente la{larse tos dfas 25 y 27 t.el mes, Jo •011 nl solo erecto dfl corriente a la Capital Fedo1'al pase, pudiendo en conseeu enrh ¡¡ara disputar partidos amisto• actnnr, untcnmente, por c 1 ,1 sos con el Club Olimpta de B~ quier club afiliado a estn Aso .Aires. Se da vísta a la FeJ,,,_ elación Y 011 tn misma di ·su\•, ración . en que nct1raban ¡¡01· la e ,t .,<' De¡ Sr. Arturo Arlas: Se pa- dcsamtadn. sa a subcomisión reS,Pecttva kU Asesor letrado: Se 1•&$U lv• nota, In qu·e adjunta remite. designar como asesor letrado Del Club Hurncá.n: comn- de esta Asociación al doctor L. oleando ,11re hn resuelto partl• Mnc Donald . clpar en el Campeonato de Subcomisión de selección eQul Campeones de In Provincia. Se Po representativo: Se deslgn,. da traslado n la Federación a los oeñoi·es Antonio Goso y Dol Club P rovincial: .A~u-, Dr • Hugo Loncionl, para lltte-sando recibo envio reglamenta grar estn subcomisión. clón del Campeonato Rclil.mpn, ---!i° 2ª5 e::~l~:;::, . en su estadio Actividades del 
Del Sr. Sanllngo Sllugo: So-

titilando su inscripción como Club Motoc·1c1·1sta árbitro libre. Se pnsn a sub• 
comisión respectiva. 

Del Chtb Ben HUl' : Haciendo 
re!erencla ª la org~nlzaclón ddl N at·1vo campeonato de novicios por pur 
le de esta Asociación. Se con-testa por secreta ri a . 

Del Club Sr>ortlvo América: 
Remitiendo antecedentes, penas 
aplicadas a sus Jugadores ,1 tr-
llo lllagnano por sets meses y 
Glldard0 Pérez Por un mes. 

Se resuelve hacerlas suya& y 
pasar com unlcnolón a ta Fedt.'-raclón. 

Del Sr. Agu•L!n Rodr!gue1. 
Araya: Aceptando deslgnacló•1 vocal suplente hecb.o por la Asamblea. 

Del Club Beu Hur: Solicitan 
do permiso para Jugar con el 
equipo "Los ~tormones" , tute-
grado por Jugadores norteame-
ricanos el dfa viernes 12 del 
actual. Se concede y e 11 aten-
ción n¡ rorerido club se resuel ,,e s uspender la fecha corre,. 
pond leute ni Campeonato Eli• 
mino.torio a realizarse el men-
cionado día. 

Resoluctón: En at<'nclón n 
una serie de consultas formu-ladas a ¡n Asociación Rosarina 
de Baske t ball, ésta hace sa• 

I,A EXOURSION DEL 
DO:\IlXGO PROXJMO 

La 5a. oxrurslób por el pei>-
mlo Estímulo, se llevan\ a ca-
bo el domlngo venidero patro-
cinada por el Ch1b )fotoclrl!'-
tn Nat:\·o. ~u• ,inll O' • ,p~u-
dc 1 ·n o., llll ' 
clonado deporte -" d o 
Se- llega rl\ hasta ll{erceda . 

Que dista 11 O kilómetros de ;a 
Capital Federal, saliendo de ia 
sede de la entidad situada ca calle Moreno No. 289 5. Para 
el control y dlrecclón de 11. pruebn, se hnn designado las 
siguientes autoridades: 

Comisario general: Augusto Lnncestremere. 
Pilotos delanteros: Luis .A. . 

Tomkins y Angor Cagnnccl. 
Pilotos zagueros: Bonvenuto 

Bona,·enttrra, Domingo Troján 
y Vicen,e Guardnbassl . 

1. 1 nterior tapizado e n cuero. 9. Apoyabrazos. 
2. Doble limplaparabrisa. 
3. Doble visera contra e l sol. 
4. 
5. 
6. 

Cenicero. 
Bolsillos grandes en las puertas, 
Indicadoras de la dlr~cc16n de 
los vira jes, que vue lven a utomá -
ticamente a su lugar. 

i '. Red en el techo para colocar 
paquetes , etc. 

8. Asientos delanteros que se a mol• 
da n al cuerpo. 

concc si onarlos 
en Rosario 

10. Dos compartimientos para guan-
tes , m apas, etc., en el tablero. 

11. Reloj en el tablero. 
12. Alfombras en los pisos. 
13. Amplio baúl forrado para no da-

ñar los bultos, con compartimien-
to especial para herram ientas . 

14. Cortina para la VE,ntana t rasera 
accionada desde el asiento de l 
conductor. 

15. f"reno de mano debajo del tablero. 

ALCUMAS CARACTERISTICAS 
MECAHICAS DEL VAUXHALL 

• Suspensión Delantera Inde-
pendiente • F renos Hidráuli-
cos en las 4 ruedas • Carroce-
rías "Construcción P uente", 
totalmente de Acero • T rans-
misión S incronizada. 

U n producto de la 

General Motors 
¡CRATISI Esto libro lnteresant:e. Llene ol cupón al 
ple y le enviaremos, una vc:s: lmpr,:so, el libro "E.o 
Jira con u n Va uxha ll '', actua lmente en preparac-'6n. 
Cont iene magnif icas fotos de escenas argentinas Y lo 
da rá una Idea de lo qua_ es capa:s: un VauxhalL 

Cenera( Molors Argentina, S.. A. 
Lhnay 1775 • 81. A.a. 

Nomt,n,_ _ _________ _ 

Oi=cmn1- - --------

CHAPMAN Y e í 'I a • 
eral, MITRE sJ,-sso -= 
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REMATES Y EDICTOS JUDICIALES 

Rosario, Viernes 12 de Mayo de 1939 
_____ , __ _ 

= 
REMATE POR 

ELIAS CARRAN1ZA SAROLI 
El señor Juez de 14 lnstancift do h 

6• Nomin:.clbn d~ R o~3Tio. ll11mn n 10;,, 
bl<rc,dtt<>s. a crc:Nlorc:s o ks:a tarlo~ de 
D• MARIA ELlDA GAR,\Y DE OLl. 
VA, p0r tulnto dtl\~, ps.._ qua ciom• 
pare.ican • estfl Trit.111u,1 .1 b11ecr ,,,.1, r 
6\11 dnca.--h°'. Ro,fti-lo, Ma.,,·o 8 do 19J9. 
- Carlos Ponti, Saaet:ufo. 

Por di,pesición del sPftor Jue& de 
P.H Lc:nr:1do de ta lo Secci6u, Dr. J?t\n 
1\. Gallo. et Sectet:\TiO que suscribe, 
hace saber: Que en IO!I autos ar.titU• 
lado,, ROQUE L . CASSll:II con•~• 
El,ADIO FUR!JNDARENA Y P,-. 
ORO MILATOVlOH, rohro de _ _pcioit, 
han rocdldo los dcc-n :to, dc los s1\.Zuh11\, 
lfs ,r-noru: Rosario, /',htH die& (.t" mll 
no,·c:cfc:utes troi.nt::l y nu~~·• . r or pro• 
sentado. consthufdo . do nidlio r 11or 
parte. Ohcsc y cmpliccs:. nl dcmand:L. 
do paro que c:omp•t·u u ." e.-;1t1y a de-
recho dentro de tuint:i d1Ds, baJO oper-
ctbim;cm,o d~ rcbddfa, r • b •Jtdtan. 
cla del pfi,, • r d i:1 hábil poJtenor :al 
vcD': lmic.d•' ,rtt cmph1Lilmlcnta • la¡;¿ 
f(\1ndn. !1 -r,i. \ los ftA~ del A1 rt. L-. 
111'" e, i~l t 1 dé. Proc. Clv1 M, - ,o 
~iic · v nll'nto 1it, to di.&l'urito por el 
A::, l-!0S dt.•i mbruD Cód. i\{;ntca 1 vtc:• 
n~ p.,t:\ 111, nodflcacioncs en In • Of!· 

Por d lspocldón d el ~oñor Juez ,to 
h JnstandA ~do l.:i :i• Nominnd6n, n r. 
R:aúl ¡\ndmd:11, ~1 Secretnrlo quo 6 11-J• 
cribo, hace saber. a. los fmes que hu, 
biero lug:1r, quo ol Sr. MN_r~o RO.N'-
OO ho solid t11do su r<".li•h1htttklón d. 
vil. RC1sarlo, Moyo 4 de 1?39. - Jor~ 

• Por di~POs id6n dC\1 soñor Juci da 
P.iz L etr:ido de lt 1• $;ocd 6n. Pr. J~:i.n 
A, Gallo, d Secret.1rlo qua s user1he, 
hac~ s nbcr : Que en !?'! : !Jt os c:ir,n u. 
lAdos : ROQUE L. CASS¡ITT comrn 
CO LON ARGENTINO C'AMOU y 
'f;DUA RDO AL'FREDO CliARRE, <O• 
bro de pesos, h" rcc; tdo d d,ecNto 
dal ~ uieote ténor: R os.ario, Marzo 
velntlochu du mU no,•6eieato!I treint~ Y 
nue\!e. Por prcse.1ttado, contithufdo do• 
,miciUo y p0r p3.rte, a mlrito del 1iodor 
acon)rnn2do, el que so dtwoh-er.i. C h~. 
lle y emplfi.c()i e a toi dem-'·ndado, , p:i• 
J'O QUt' compMO$Jn R UtAt a d<'rCCl\O 
~t"ntro de trcintn dlM, t.a:jo Apcrd b1, 
miento do re~ldfn. y a .a nudlen0;ln 
del pttmtt d\a h ábll posterJor :..1 v.l!'l. 
c;,1m1e.o~.o del émpl:u:nmlcnto a la se• 
gunda hora, n 1os fine! dol Art. i 9S 
Jnc, Jq del ,Oódi de -P.roc, Civilet, bajo 
.apercibimiento del Art. SOS del mismo 
06d 'Martes y vlerne.a para IM notlíi• 
uci~oe.s en la Oficln.'\. Publiquenic 

El sc iior J ut z do 10, Just ttnclfl de In I Por' dispo-slci6n del 1c~or Juoz de 
·5• No minación <10 Rog.,.rio, JI.una n los P:at Lot tRdo do lt1 2t Seco:16n, P _r. An· 
her~eros ncrccdorc& o 1cgat.1rlos do gel L. Sa n lflguo1, c1 Sc,,,:.rcton o QU~ 
D• ROM°ANA l.fART l NA VDA. U t: $U5Cribc, htlce snbcr : Que e n los autos 
OASTAG.ilETTO o .MARTINA RO· cnrotulndQs : ROQUE L, C,1\~USif::zT e5oOn. 
~!ANi\ VOA "J)E OAS'l'AGNJ;;TTO, trn ROUOLFO !>. RODR (, "' · 
j\NÍ.'úXIO R..,_MON CA&TAGNET'l'll TO ,. PEDRO CESAR AGOERO, co 
>º 6 LUi S CA~fACNET'fO, p0r t reinta bro de po~os , hr. r ecaído 01 docret~ 
días, pnP que comp:aru:z:1..uu n os to Tl'i, d el s iguicnto t an?r: R~snno, A_bril 
bun(\1 n bnccr ,•nlcr s u:. t.lcr:cc.tios. lfo· diez y uucvo de nul novC\:1cnto1 t.~eindll 
i;atio. A\n>1o S do 1939. - Or. Ju:ic) y nuevt . P or prcscn111do,é ; on~11u1 o 
A C.ua!t Se<>retario domicilio r po r pano, :1 111 rito e PO· 

·~~------
' ó d 1 ío Jue1- do de José Sorrcquicta. Scrvir!1 do Jl:,~~ 

Nt -40.&6. :Mayo s -Junlo to. 

Por d~postd6n J~I señor Juez. d(' 
Pu: LN.r11.do de ln. 4t Scct ión de es~ 
<itud.11d, Dr. Andr~ Arlt'bulu:1gn, <'r 
$~et.ufo que ~uscribe, h11ce si,,bc :-: 

fOts ~c. '~,~ge~ vS8:~d:o:~:a ~:tf: 
''ADOR LEPOJH, por cohr( , tlt ~o1. 
«t h.2 d)tuado b. ientenci• 111 .:a• 
h<'ú.micnto r J>J,rtc dlsPo. i1 ti' • 1 
ui.uor r.igalei!te.: N\' l~•) , \h•I 
veintlcurilro de mil no, 1..."1."? 1 r • --
Y nuo\'C, Y V(STOS: ca llUb 
1"bomps.oo Carlos O, ,e,ontm Ca tea\\ · . 
R. Vd1. de Rol>trtl y S3,vad•n Lét'••"• 
pot' cobro Ja b sum3 di.' quln~cutos 
: 61:1'c~u16: d~::~o~~~,o~r::; : lnR'¡';.5. 
j:i 2 ... 31, y Con~iduando •. , FAL"F,O : 
Ordm:indo se. 11P" e adch,ntc la eJC!•:U• 
ct6n hasll •acto el .1e-r~edor le h-:ig11 
fntcgro p:m? del c.npiti,l red:u:na.do, 
.su• lnterc-~ )' c:osto.s (Art. 37S <l l'l 
C6dígo Pro-:esal). lns~rtese, hágn,o S;t.. 
bct, repóngn.H y oponunamemc aNnÍ· 
,·ese. R.t$ulo t'U 1-es.~nt.1. pr-lOS 1'1:irtr>-
n.iles Jo, honorarios dt!l Dr. D. D~ ,oo 
Ansaldo. Notiftquc.,e Por ('dkt01 :-. 1m". 
bltean.e pcr d m:o di.is e n U.F..MOCJ:.\ , 
C"'IA y .. Bolet.in Oflclni. · \r1, h,, 
Juap, anto :ni; Robe.rl Uci.lin 1. l.· 
quo se publica :l los Hm Q •· -or 
derecho hubiere lui;or. Seu 1rl Ro-
111.rio, Maro 3 de 1939. - R•,beno Mu-
dla..o~ Se,rctario. N• 4047 M.,.o 9.13. 

Por diaposición del .;;c r1or Juu ~e 
Jf lMt•~i11 en 1o Ch•il y Comercutl 
do Ja S• Nominaci6n de cstll ciuda 1, 
Dr. Oulos J. Casa.nova, e1 Sec:n:1a~lt> 

::~os•u::~~~la~~~ ñ1ac~auo A~TJ1 

N1O, rchablllcción, ha rccatdo la sen• 
teueia. ,cuyo cm.n.beumie.n10 Y pnr:o 
rnolaci~ son dd tenor , iguiontc : 
N9 JSS. Rosario, ,\bril veinticinco dt. 
nt.U nove<itoto,:s trtlntu r JlU(I,\·~. Y 
VISTOS: El pedido de nhabilittt,c:IOn 
1oliclt&dll a is, 1 por don Antonio ll~ -
da. \' C..osid<w•do ... RESUELVO; 
De:Jaur rehabilitida pau eje~:er tl 
comercio al scf,or Antonio Doccsn, d?. 
mi=Ulado en ~; ta ciudad, c&-:t._nJO tn 
consd,:uenct.a todás las inicrd1cdon,:s 
1Ieuctada.s en la quitbr• y liberarlo 
de los uldos a quo alude el Art, 191 
de ln. T..or de la materia. lnaCrtest. 

so.bu, dúe t6pl:t y pub liquco~o 
edictos por trc• df.u C'D. los d iari<'s 
~nh:rtormcate duisn:idos haciendo i:on.s· 
tor la prMCnto rcsoludón. Re p6nga~'! 
Cis:aaon, anio ml: Juho Cft!H. Ros,a, 
r lo, :Ya~J ele l'JJ9. - Dr. Julio .\. 
¡:,ns, etorl'¡;¡, 4048. !>!ayo 9·1.\. 

P or dirpositi6n de1 Dr. ,Rodot!o ~-
Ticl;en, Jut~ Jo f• lnstlln•'l4 en lo C,. 
1:ll 1 ComQrQ3.l de b 2• Nomhu.ciOn, 
e1 Secretnio que S1J1icribe, bace saber: 
Q11• en Jo, •••o•, ROVE.-\ LUIS con· 
tr• SUCESJON' CARLOS ROVfü\, vr-
r1fh:adón de ~t~ho, 10 ha di:,pue!lO 
cit&r y cmp1.inr & los herederos de 
D• Tere:sn RO\'ta y Robaklo do Mo1i• 
nos. fiar~ c¡uc .'tntro .del tlnnino de 
treinta d•~ ~pt;rczc:on a. ubr a d-e. 
recbo en este juicio. bnjo apcrc\bi 
mit'Dto de Tob,-ltlb. J..o ouo se h:it.8 
ubu " lo.s hncs que pcr derecho hu• 
bft1to lug1.1r. B,c.;,orlo, Mayo 6 de 193?. 
- Franci.r.:o A. Ponart Sicrctorio. 

N• 4049. Mayo 9,13, 

nlil P\1b1iqucni;c edictos ~r el~ len~•· 
u~ de T ey t'n Jos di1riC>S '13o1thD 011• 
cia1'' >' .. DEMOCRACIA. Al otro si: "ª to.s dlt\rlo'I dcsjgn~dos publlquesc l'!:I 
d~rc.to ele fs. S. Juan A. Callo, ante 
mf • Guillti-rmo .Pinto. Ro:--ario, Ju1_!~ 
dos de mil nov~itnlM tremtll r. ac11. 
Jnformi:uklo verbaJmcnte al l\t tu:,.no QD 
es·te :s~to que e1 dtnu.nd:ido rio ~A corn. 
p.'\tecfdo n cstnr 11 deracho m a 11 
audl Pn~ln d erf"f'1añ n, dccL'\i.iselc rebel· 
11, diso p0r at1:~r.ilca II\ finnti y por 
pttl)u•d• la vb ~;o.;utiv3. NotUtques~. 
Ju l\n A. G,.Uo, a nte m{: G. Mnrtincz 
Ca,Tbonell. Lo que se h:ico saber :1 :nu 
t"[tel OS. nos,n·i'l, .\hrll J ;i de, 1939. -

Mtg-ucl ~-9 ~~'ft~f,t~~~~~:ro 14 

F,l S(t\OJ Juer dC' lf í_no.111nclt\ do In 
6t Nomin,.dón rlti no.mn 3 l•V: 
herederos :1errc,kri, o lega•.arios de 
doñ• SUSA'-A 1,t•JS.A CARDlFlo' 
DE CASEYJ J• ,r trciuta dfaf1 p3ra IJUe 
comp:trc.zcan ;¡ tste ·trnnnu,I a ~aca 
v.11er .su~ deretho,. Routto. Abn_l ll 
d" 1939. - CarJos 'Ponti, ~eíano. 

~q 3976 AbtH '1$. ~ 

El 1Mtor Juc.% Sccclonal, en Jo O· 
,·U r Comerdol, de la dud,ad de q_. 
aiklo, Dr. Ricardo Góme.t Ztn"rllli, C'-
ln 11:rn\O y emplaza, por u e\nb. dlM. 
;ii '10, herec:Jf'l'('l5, ocreed<>rc1 '/ 1e;J3brie\5 
de l>; LUOIA PINAT DE PALMA. 
CI\Sild3, Abril 10 do ¡qJS. - Juon n. 
Canoso. Secretario. 3962 Abril 13,M,yo 13 

E1 sa.J\or Juez. de J• Inst.ondo de i:\ 
-tf Nomin:ación de Rosario, Hama a lo!! 
heredero,, acreedores o h:go1arioJ de 
don PLÁClPO VILLALRA, Vo1' trein• 
ttl dla:,., pnt'3 que "'°mpereican a , e.$lC 
Tribunal a h:1-:er valer stis dcrech~'I-
Rourio Abril l7 de 1939. - A. Gun:i. 

d6n 22-Mayo 22 

El ~el'\or Jue::t de U Instancia de la 
.Ct Nominación de Ros:mo, llamn a loa 
10:e<logai.n t~Gx10GERºA ~ºli.tarl~l,t t. 
)tEZ DE P.I\LMA, por treint:1 dh,, 
parn que comparucan a eslt T,tbunal 
a hacer valer ~us dcre<'ht>!. Rosl\ri9, 
Abril 21 de 1939. - A. Gu!nd6n Mln, 
d.oz, s~e1i.rio. 

Nt 3997 Abril 22-M•YO iz 

El stñor Juez. Sec,eiona1. en lo qt.. 
vil y Comcrc\31 de la clucbd de Cns11• 
da., lbmA t los he,edtrot, acreedona Y 
Jogatan¡,s d• D• EUGENrA @ES-
RSNAUD VDA. DE PUPICl'I., por 
treinta d'1AS, para que cornpare,can a 
hacer valer eus derecho:,. Casllda, Ma't'. 
20 29 de 1939. - Juan B. Canoso, Se-
crobrio. N• 3960 A.brll 13-M•yo 13 

ge Enriq ue ~forN~ ~or: .tA~:·yo (., 13. 

E1 se6or Juea. de 1• Inst:m cln de la 
6• Nomint\Ción de Rosario, lh,ma :t. los 
herederos, acrcod,orH o !eg:itarlos de 
don ANTONlO BASONE, por irelnt;i 
dlat . pan que comp1t,re~on a este Tn-
b1.1nal a. hl\ccr ,•aler su• detecbos. R.,, 
.ario. Abri.1 11 dt 1939. - Car\os P on. 

ti, Sccrt;::1º3961 Abril JJ,M B)'O 13 

Por disposición del ,ef\or Juca. ~e 
Jo Inst:lncio en lo Civil y Co'?'c:rc1:.tl 
do 1n 4• No1nint1Clón, do e~ta C1rcunt• 
cripción Judicial, Dr. l,.uis S. J>tdrool 
se c.Jta, JJam.t y tmplau- a todos 10 1 
que so 0011síderén eon derecho a lo~ 
bieno.s dejftdos por al ídlcchnieot('I do 
don RA.FAEL CASADO o RAFAEL 
CASADO ALVAREZ. ya s,an • d\ulo 
do herederos a creedores o lcg;itanos, 
¡,:ira que en' el pflrt'Dtorio tlrmlno de 
tf'f'1ntft di11a a contar dc1dc IA publica. 
~i6n ddl presente, comp,ucican por sl 
o por npoderndo lcgl\l ante e.ste Juzga· 
do y Secretarfa del infrpsc:rip10 c01! l~s 
ju.stUic.,,tivo, d<' 1us respectivos crM1-
tos o aereenclu, a d \.-dudr sus acolo. 
ne! en fonn.,, ~jo Jos aperclbimic.utoi 
de L ey. Rosario, Marzo 21 do J939. -
A. Cuindón Mé.ndez. Secretario. 

N• 397~ Abnl !S,M•yo IS 

l'or dispoeiei6n del t l'i'iM Jue.z , '1u 
Pas Li;tt-rado de la ?t S'."CC.l6n. Ur, 
Eduardo B. Scatcna, el fie.cre,ario qui' 
suscribo. f.,ll):'o snber: Que t"°Q lt\s AU\f-$ 
oor•fulados: TE.t;ORO /\ ~GEN'l'T I\"() 
S. A. cóntro PIEDRA 13 IJ!l.:S A :;í).-<(10 c. y ov!EOO CTREGO.RlO, E. ¡>rc-
vcntivo. ha recafdo la Hnten~:\ cus? 
enc.ab~iMUientq: y parte di~p<>s1li\·l\ :h .. 
cen nsl : Nq lS'l, R OS!\Ti?, AbrÍ1 veirH• 
ocho do mil novt"\kntos h'•dnta Y .nuí'-
,-e. AUT()S Y VTSTOS: El pme_J\to 
juicio ejocuth·o acguído oor S. A. T~-
soro A,rgcq,Uno cpotr:s Sixto e. Pict1:-n. 
hucrtn y Gre,rorlo OviMo. ~obto coé::.d 
do 1~ suma de doscientos peso, m; n .. 
importe f)e un doaumen1 l que cu ~f\• 
pin obra :a. fa. uno, Y Constdctnndn, •• 
FALLO: M&ndtmdo se Ue.,,•t 1:1, ejacn• 
ci6n adcL,ntn conlrA Grega rio Qyje1W 
basta que et actor se ho.p intogr~ 
pnga del c:ipi :n.J rK b.m:t.<lo, ..SU$ intc.• 
roses )' C0$ttU. J>ubliqnPDSC edictos du. 
nute cio~o veces en ~I unoletin O!i• 
clol" ,- diario DEMOO&ACX..A. Rotrn• 
lo on veinticinco pPflo; 101 bononri'1 
del Proer CArlos Con:t.1lc1 Achli.v11I 
Io11;~rtcse, tiágnso !a~r y rep6ngnu. 
Eduardo D. $(':lto.ua1 :mte rol : J. l ... 
Snudt. Todo Jo que 1.8 bart: e:aber n. l.:K ~=::tor,~~e ~~ro ~or:¡:11~ 9:9.rr~o~:¿ 
SpBngenbc.rg de AhnagT0, SecrctadC1. 

N• 4040, Moyo 6,U. 

~:~c!b~lfoónCi~~ ;ua~!~r:~l 1:é 
hl OO. Nomin:i.ci6n de la 2a. Circuns_ =6

~e 1,t!S:::~ :~ ~oc~~ºf.~~: J: 

rfJ~'tC:.i:°ÓtÍ~1aitrm~a°n~;t58>¡JC1.~~ 
Juan A. Callo, ente .m1: Guillermo Pin. 
,o. Lo q110 se haco saber a sus efectos. 
:R,0$."'rio, Secret!ldn, M:srio 31 de 1939. 
- )Iigucl A. Uoigor-ri. Se~re!ario. 

N• 39SS Abril 11-M•yo 11 

El .señor Juot de t• tn,rttnafo de In 
herederos, acreedores o legtLtarios de 
6• Nominn.ci6n de Roe11rio H2mll a ios 
d on F randsco RI\ VANI, por trc.inta 
dlas, p:-it'3 qua cOmpare:z:can a csie Tri, 
bu aal a hacer \lt lcr sus derechoe. ~ o. 
isarJo, Abril 2S de 1939, - Alejandr(I 
,A. Perc:)T3, Socrctario. 

N• 4013. Abnl 27,i\fayo 2!7. 

l?J nftor Juu Sat'lllonal ou lo Civll 
y ComorciAl de GaaHda, 1láma • Jot 
herederos, Mr,:cdorN o lo¡RtfrtJos de 
don PABLO MOSC.\, por lrelni. di~•¡ 
~r.:i qua comparezcan ll este 'fribuTin 
n hucer vilor &us dt1-rcChOd: OosHd.a, 
Mnyo 3 de 19J9. - Juan D. -Can0J01 

~e: rctarlo. 
N~ tJn.yo 6,Jun1o 8. 

Ei1 señor Juez. Soeciomtl en lo Oh-il 

· ·N11 ~050 M~yo 10-Junio J2. dor ncom¡>aiudo el que so dovoh•cr:\. 
· Ohcsc y omp1áccsc n 1,, parte domon-

Por dh:poabión dol s_ciior Juo~ de dn.dn pnr:i. que con\pnrci-ca n, estor .n 
1• Instancio 1:n lo Civlt )' Conu·rci:.ll dC1rocho dentro d1> trein1a d1ns, b.'\JO 
de In ,tt N'om:11111:ión de cstn e iu<l1\d , :apercibimicu:-, do reb_Cldi_a >.' a ll\ nu. 
Dr. Luls s. l'c-droni , ol Sccrotnrio quu dicnei3 del primer d1:t nnhi! poste rior 
t1nsc.ribe h:1cc s, bcr: Qu,· on e l c:<pc• 111 ,•cnc.iinic..nto J el cmpln:uumcnto o !n 
diente, do Jn ejecución lupotd:arin ~ , i scguodl\ hora, n los Unt.!1 d~l _Art. 
guldtt. por el F.b:.RU,O(Jt\l1R1L CE:S· lnc. 19 del Cód. de l?'r~, C1v1les, b nJo 
·rRAL .ARGENTINO cu.nin ClUST9. nporcibimiento de lo d1spucs10 poi' el 
D-t\1' F ól't.'l'lNt. b:t. r cca1do el _auto •H•I Ar t SOS del tnl,mo Código. Mnrtu Y 
1oüor 11IQ:uirnte: Nt 6. l~osar1~, Mnr• vlc;nes _ptt rn 11,s notlíicnclones e11 la 

.. :z:o veintidós de mil nov1.,~ icntus treinta Oficiu:t. P ublfquonsc od ictos por el t;!:-. 
y nueve. y \11:ifOS: D\l coníormidud mino do Ley ,-n los üinrlos "Dolet1n 
con lo solldtndo: :ttet'10 lo q ue d i~pó· Oficinl" y DEMOCRACIA. A ngel J .... 
nen los Arts. 916 y 917 del Código 8.10 Mig·u'-•1, ;.n!o mi: R icnrdo Mult• 
d o Pr()(edhnicntus Clvilés y, re5u hnmlo nez. Lo que se hace s,obc.r R 3us roe:.-_ 
d '-11 jníonne expedido por el Rogi.stro lóS, Uosario, Se-:reta.r111, Abril 21 J e 
Ge neral (luc ou5UL iusc:-ipto el dom\- 1939 - Ricardo M:u tfncz.. P ro S1.1· 
nio ,. nombtt: de Crist1Jb:1l Jtor tlni Y creta'rio. 
que rbebnoco In tdpotccn que se cjecu· 
tn a fo,•or do fa Compañfa i"crroe11rril 
Ctntral Argentino, sin que ex ista n otros 
ocrecdorc¡ hipotec:Qrios n i torceros o1. 
q uircntes hágase bQbcr por <.-dlctos Que: 
so put,l)!:1~d n, ,•$.iut~ vóces, en c1 ''Do~ 
la1ln O!,clol y OE M:OCRAClA qu,, 
si dentro del término de treinta d1 , ~, 
no ie Obonn ol crédi to rcclam.ido do 
sctcd entoa veintiocho » esos n:tclounlc.i, 
con m.is b. et.,fllfl de sote nta y cln\!O 

NO 399S. Ab. 22. m:iyo 22 

Por ()is1)os~1ón del se,r¡or J uez. d ,. 
Pu f.,.ctrndo do 111 l t Socci6n, Dr. Ju:h1 
A. Callo, el Secretarlo (}UC ~u.scr ilrn, 

:~dc:s :63~~{Lv<l0o!l J;rrX~~ e~;~;:; 

P or dlsJ!oslci n O. _fiel . r Comc.rcinl rmrn In venta In sml'II\ du $ J,.800...-
t t I nstnnc1~ e~ 1~

6 
C"~r > Jnimo Me, (tres mil ochocientos pc!IO!- mjn. clJ,) 

de. ln 6:o. Nomma~t n, ·
1 

ribe hn,:.o O sen ol nv:llúo 1>:i.r:1 el_ p:1.go de 1-i. 
Guirc •. c

0
1 Sccrotn¡i: :~~ot ~ rilll;ll\doa: Contribución Pirc~t:a, sc,gun eo1_,"it.:1 cm 

ttnber • u~ c.n O JOUX CAT.ALI· In. escritura de lupotc:en . Del 1nformo 
l~UIS I GNA~~O S~\1ou-X ' n E MlN· dól n ,~gisuo (;c,ntrnl Jo l?ropiccl:t~h::s, 
t-,lA MATlL tJJSA ANTÓ· ai;rre~ndo n los :auto11, consta 1.nscnpto 
JONNE¡.r yu~A~i;t 1lnAnTnónnE ol dom.in io n nombre. del da:u::mdad() ~,U¿ S~~io" pot ojocuc.J6n hipotc;:t.• y In ht¡>otcca que SI~ eJOCUtn Y lldc7•m!t:,. 
con rn . ' 1 innrtiUcro los siJniit:1uee. (l.1t\b:uA'05 : nl tomo 4 J~ . 
ri\/º t:l t r ucst:ir~~zaª Snro1i 1>rO• follo 29S N'9 1,11154, ordenado l)M ol 

1~0 In r,:entu ª:n sub¿stn, el dfn niiér- .soño~. Jurz de Pt~ Lct~jdE. dc~r~ .;~ 
cole:,. 17 de J,fayo. de 1939,, :t. lt•\: l •h~¿ ~~d!1!do

0
;:r el mi1m~ J~1z, 

rns Y ~ubre_ el nnsmo .. ol i_nmuÑ Lo1!E ndo 0oi1ia tcgn.li:7.ndn do los thulos 
do c~;;:;~gc~~~ · éf edifk RdO, p°roi,iud¿d !e enau~ntr:t 111,: rogn~lu .. 3 
chivado y plantado $ei1afado con al los nul ~S on Secretaria, d?1ldO ,:.odran 
número tres ol\ 0 { , p1nno re&pccth•o, ser ro,·•s~t~o~ µ0r J{\, sonares 111'lcr_~· 
IJ:ituado en cst:, ciudod C!l la ct1IIO lin sndos, ndv1rtiéndosc que urud "?Z of¡c• 
Pt1z :i. los quint e m'ctros (tulnicntos 1u11do el rcmnto no se :~too ~ra l'CC u· 
~hcula y ocho mllimc.i..rO! de 1:,. os• mnclón :itgunn por iwrnhtlcn~ias o fol-
qulnn de to cQllO C o1ior:1.l Mitre h~cln ta de títulos. t,:;l comprndor d~~l.l.rh 
el Oeste. compuest o di! d ioz mc1ros :ibon3t <:n l!l .tct? del rcn~nte, en '!1º' 
1resdon1os no" OJ)t:i y dos milímetros ro ofoet.wo, el d1~2 1Jor c iento ~o1 un· 
de Jrooto n.1 Nor te, por \•ciñte metros 1>ortc do la :idqu1s!~tón en cnh(lad do 
sotonto y ocho ccntimetros d o fondo, scf1R, m6s In com1s100. do Loy. Lo ¡;1e 

1 Lindnndo: Al N OttC, con lo ~:illo L n s e hncc s~hcr :i. los hnei c1uo flOI' C• 
PnT-; nf Sud, con el loto dos ao Lucns rccho hubiere lugor. Scc1<:tarfn, Ros~• 
Hcrnti.ndoz Gimi noz ; al Este, con e.1 rio, MB>_'O 4 de 19J9. - Cnrloa Ponh, 
lotr: u no de. M arfo J ustini:in:i Aa3.lid SoerótnJ"10. • · 
de G::i Uo, y nl Ocsu , con el loto cu3tro t-:0 4037. :Mayo S-16. f1~~ d:roi!~

1:!ia~':~"' lo~
0 i~~t:S.e!~ ~•; 

1ro:ostM, el temntc de fa 1,ropicdad hip(>.. 
t ccadn, 1c ,•crHicará t.ro.s dios después 
de \' l,}.ttddo dicho t~rmlno, PAro el liOr• 
teo de romafodúr, sci\;\l,1so In :audfeu. 
cin del dt:s vehltiuno del mes de Ab1 il 
pró ximo a segunda hom. ~for tt !I Y .,,tor-
ne• para notlficn~oncs on Ja Ofic.i1u . 
Irflgase saber, insértca,e y rcpbng_1,st. 
Luid S. P edronl, :intc mi : A. Guindón 
liénde:i. Sd.:tetar·fn , Abril 20 do 1939. 
- Aruumdo J. Borro, Se~rcto.á o. 

PEDR0 CAllU ERA, cobro <le pci;n,. 
ha rccnfdo ol d~rcto d el s iguionto te-
nor : Rosnrio, Abril vchttc do mil JlO• 
vedontos t rc.int:i. >· nuev~. J;-.or prescn• 
tl\do. consrituído domicilio y por pnr. 
ti! n mérito <lol ooder a comp:iñndo ol 
qi;o so de\•olvc.ri dejá.ndcse copfa en 
autos. Cftcse r ompláccsc a l doman• ~..,.,,.... ....... ~~~~~~-------'-~..-....-..~ 
dad o pnm que comp:ue,.cri a. estor a , , 
dord:ho dentro do trcintn ~ ia.1:1, bnjo 1 
apc.rclblru\cnto de rcbold ía, ,Y A IR ~11 
dioncin del primor d il\ b\btl •. r,o~tcnor • 
nt venclmionto d el emplaz..,m1cnto n ln. 
segundn hora, a los íincs et.et Ar t. 7~8 
l nc. l9 del COOig-o de Proc. Oivile,, 
bnjo :iporcibim\onto de In 1.111tpucsto por 

REMATE POR 

SALOMON NUDENBERG 
!OSI. M,yo 11,Junlo IJ, 

el Art. 805 Jcl m(smo Código. Mnrtes 
y viernes parn las notificncion&s en la 

ftu;f~~~4
~cr~~o~::ikl:· 1~;~~ª,1~ 1d: 

don PABLO .Alj>SCA., ~•r tr'<lota dlns, 
parr. que <:omp3r07t.1n a este tribunal 
a ht\~or xnlu :aus derechos. Casild.á, 20 
de Abrll d• 19~9. - Ju4n l3. Canoso, 

Por di~p0tic.lón de1 señor Juoi do 
lG Inatoocia \l.11 lo Ch•il y Comercii l 
de IR 4t N._otn%1cl6n, de esta ciud,\J, 
Dr. I..uts S. Pec!roni, ol Scerct:i.rio que 
.suscribo, hnco snbt.r : Que cn el c xpe, 

;:r ~1 cj~rEtJó~itl'ICEJ: 

Oficinn. Publíquensc edictos por el tér• 
mino d e Ley e.in Jo, tlinrios " Boletín 
Olicinl" y DEM:OCRAOJA. J u•• A. 
CAiio, nntc mt: Guillermo Pinto, L ? 
que &e hace s:-cbcr a sus cíect05, ft(\. 
s arlo, Secr ot:iria, Mayo J <lo J919. -
Cu111ormo Pinto, P ro S cc.rcmrio. 

Nq 4041. MayC\ 6.Jun io 9. 

El .señor Juez -Je lt lntbncin de la 
6• '.Nom111aci•~1t rlc 1' >tarfo, }1ama s los 
heredaros, acroedoro:,. o ltga!Jrios ¿., 
don G~EGO!UO llE'.J'ES. por . rento 
dlu, 'pan que compuroz.c.in o e-,,.o 'fri. 
buoal a baur vAlor sus de~·echos. 'Ro• 
•nrio, Abril 12 de 193Y. - Carlos Pon-
ti, Sccrct.ar.io. 

Por disposición de1 señor J uez dfl 
tt Jnstoncln en Jo OiYU Y Comerdal 
de fo 20, Nomi nnci6n, 21 Circunsc1ip-
ci6n J udicinl, D r. R odolío C. 1'ictjon, 
Soerctntí:\ a c:,.rgo dol suscripto. se 
hncc sabor: Que en fl1 juicio 11:cguido 
por al Sr. F.ERNANDO CFI AROVS. 
KY contrn sus horn\CluU SARA OllA-
ROVSKY DE RUD OY y OTRAS, so, 
hro división do condomini'-' expedie nte 
N9 5S1 del núo 1938, se hn dispucs10 
q ue el madillero Sr. Snlom6n Nu• 
dcuberg~ pro.:cda a vender e-n subosta 
pública, con In Dn.se do "cho mil po.. 
so.s nacionales, el dta shbado vci.bto do 
Mnyo de mll no~t.Ciontos treinta y nuo-
9e, a b.S diez y sels hor&.s y trelnrn 
minutos, y sobro el mismo, el sigu.ien• 
to fomuob1• : UN TERRENO con en· 
ta y lo cta,•.:ido y plootatlo, formnndo 
pn,rte. do ta moozan:i número scscnt:i 
y tros, del puoblo Suneha.!ea, D oparu. 
mento Cash¡lln.nos , compuceto de. vcin• 
tiún metr os se.santa y cinco ctnthno• 
t,·os do frCnte al Oeste, oor cu1\tcntn 
)' tres metros treinta ccnt.imetros de 
fonao ; Lind"ndo: ol Norte, con Ct sar 
Couchat o Canelat; al Sud, con E . 
Ratón; al E s te, con ulle públir.'\, y 
n.l Oos tc, ln pl:in. Corr8'po.ndo a :a 

su~csión por intermedio d o don l:"clipé 
Chnr<>v!ik>•, por compra bcchl\ 3 d..)n 
Spfri1u Cortnjn, el o ho do 'Ml'lfZO de 
mil ochocientos noventa y sois, :t. rllC e l 
c!lcribnno don F11u~tinO Scgón. Del in • 
'formo del Registro Gcncrnl de Pro1>it•~ 
d11dc:s de la 1' Circunscripción Judicial, 
so des pronJc que el h11nu1Jbie ndscrip• 
10, uo tic.non 1iingún gro.v:-cmon ni in · 
hiblción, y que ol dominio ~o h nllu 
in~ ripto a nomb re de todas las par-
tos del j uicio oxprcsn.do mñs nrriba, 
Lbs tltuío!I e h ijuelos so hn;lnn ngrc .. 
ltndo, r'1 ex:r,cdle ntc, _pud iondu sor ro-
visados por los intoreMd Qs (111 Sccre• 
tMb del Juig:ulo, hnstn un dia :rnlcs 
del re,nat o y d~spués cst;o·án en podei: 
aol mnrtilhtro,¡ no ndn1itl~rtd oao rcclr.• 
mncioucs por faltas o insuíiciencin. d<: 
los mi smo,, uun. ,,ez hecho e l rcmotb, 
El Que resulte coinprndor, abonará en 
el :teto dol renrn(e, cu dinero ofo.ctiv6, 
ol m1rrtillcro, el diez por cic.nto del 
"alor do i;u comprn, m{1s )n co1nisi6n 
do L ey, que será. a C!'lr,;:o del compro. 
dor. Seerctnrin, Rosnrio, Mnyo 3 do 
1939. F rnocisco A. l ,.onnri, Soerc-
tnfio. 

Secrct.:ario, 
"'"6 Abril 26 "-• 27 

Por di!posicióri del .!leño·r JuOz de: 
1• Jnatan~il\ r.o lo Civil y Comercial 
de 1n St Nominaci6n, Dr. Ca1X>~ T-
CMoaovn, ti Seéret:'lrio que su.sérlbe, 

~tP~rr:AJ>ºuDJº ~ºOs:al'R!O 
SILVlO DE.LLINl y ANGEL .DÉ-
LL1NI, ojecuc.ión por p:ivimenio, 4C 

~1c.:1!t"';,o ~r:té.n~:~~ti:.1;:·odi~~ob:;f; 
N'9 1~6. Rosario, Octuhro treint.i y tlfl? 
do mil no,•ec.icntois t-rcintu Y ocho. Y 

~!'ºiad~!~i~!/jtu~;eªa ~li 

N9 3966 Abril l?.Mayo 13 

El sefior Juai '1• 1' J.rut.incla. do la 
S• NominorJón do llosal"io, llAmtt o. 1()9 
heredero.s :u:;rocdor.es o Jegaudos de 
don JOSE 1.óV S'J;AU o JOSE .tus. 
TO o JOSE l,QUSTEAtJ y JOSE 
GERONl1dO LOUSTAU y JUANA 
o J,UANA QOMERSlNDA LOUSTAU, 

'por treinta dias, para que comparozcAn 
a e,tc 'IribUJJal a hak,c.r va.lor au1 de .. 
rechos. Rosnlo, ,\brit 17 d& 1939. -
Dr. J u1io A. Oasu, Secretarlo. 

N• 3980 Abril JB,Moyo IS 

El sofiorJucz de la 30, Nominación 
d o Rourlo, Jlama a los b •rcdoros. 
11,ereedons o legntarioa de don JUAN 1 DAOTISTA COLOSfO o JUAN DAU. 
Tl~l'A CAR.LOS COLOStO o CAR. 
LOS COLOSrO, por irdnln d!ao, pa• 
ra quo comparezcan a esto Ttibuo:\l a 
hacer valer aus dc.redlo:i1. R oSDrlo, 24 
Je •bril de 1939, - J o-q;o Enrique 
Marb, Secretorio. 

4009 Abril 26 }dAyo 27 1 

1\9 403S. M•yo 5,17, 

REMATE POR 

MANUEL RODRIGUEZ 
'El kÚOr Juu de l• l ns.tnnda de \.ti 

6t Nominncl,ón de Ros~T:<G, llnm• a loa 
hefedtros, 11cr!>.edores o legAlarlos ae 
don RODOLFO R.EYl:S, por ireintn 
dlas, oara que comporci:ct.n a N1e Tri, 
bunal II bacct' ,•::11.lcr sus -le1ech011. R-Osti• 
rio, ,\brll H de 1931. - C.rlo1 Ponll, 
Stcrébr.i_o. 

Nt 3975 Abril 1$. Maro 15 

Guirt, se c.Jta., lbq1a y ampla:.'\, :1 todos 
Jos quo 10 con,;dercn con derecho a los 
bienes dcjt1de& por follec:imHm10 de Do-
113 ROSA SAOCONl de i'ERRI o RO-
BA SACCONE o ZACCONE o 2:.-\CCO. 
NI o SACONE o SAGONI de FEµ!, 
)'ll ~'\n como herederos, ac:recdore, o 
lcgatnrfos pa,r-n que en el perentorio 
thmion do treinta días, contados c:lude 
1:a. pr imen pub1ic-Mi6n del pt osontt , 
compat:C'J.Clll ante d lc.bo J u:a.aado. r li& 
~otarfft d e lor, \ uro<>, a cario del in , 
frascripto, o dedllc-ir Sld aaclon0s on 
fottnta. bajo :1pcrc i1>imlcoto d• lo que 
hublero luisr J)or derecho. - Ro,arlo, 
19 dl' Abril de 193,9. - Carlos Pontl.J 
secrouirlo. N• 3995, Ahdl 21 Mayo 21, 

li&lalcien,o• oche.ntn 1 trc1 OCIOS con 
vcintií,ün centavos nac lonn \es, p,rove• 
nien1cs de lns Uqu,idncfone, 3gregndó.S 
n fojas dos y trea do outOII, s1auo 1;i 
:,.tunicipa,11dnd de ol!t o ciudad contra 
lo~ señores Silvlo l3t:llini Y Ana-el Uíl.. 
llinl. Por lo t>nto ... :RESUELV,.O; O';-
don:ir so llcYe ló ejecución adolnn\e 
h.asta que la pnrto 4Ct0ru ,e bacta In• 
lCfTO p:ago do lo rct:lnmndo, con mls 
sus intereses y é9ttu. Rrgulo lns ·~,,-
nora-rioa del Proe. Jµan Lui.s 'Stn"1a 
en ta auma de tresr.íonlua pcs4s D~. 
ciot;.,de.s. I nsértese y b&¡iu.o saber por 
edictos quo durante cinco ditas k: ri1,-
bUc:irán 0n ol '•Bale\ín Oíici~l'' y dio , 
rio DE.\tóCRAClA. O. J. Cas•noyn, 
nnio mi: 'Al. A. Ahola ZahAltt·:l. "To;lo 
lo quo se ht».:c: ubea:- " sus ofectrt,. 
SocrMnrió'I, ,Rosario, Febrero 28 do 193~~ 
;.;rf~,ario A. AlzolA Znbo1cta, S"c!,«=· 

N9 4038. Mayo 6.11. 

TRAL ARGENTlNO contra BERNAR 
DO ORSOLINI y m, oores LUlS e 
SAL\',\.DOR O!_lSOLINI, ro¡,roson1>, 
dos por su 19ñor padro don JOSE ó !t-
SOL1NI, hn rccnfdo et auto del tenct 
sjguleóto:: N9 S. ltos:irio, :Ata.no vcio-
tid61 d6 mjl JH>\·OC-IC,DtOs tt:t.1ntn y nuc, 
\'e. Y VISTOS: De conformidad con 
Jo solicita.do~ atento lo que dispou(I:, 
loa átts. 916 ,. 917 del 06.IIJ!o do l'ro. 
<:edimtcutos Civiles Y, rc.suítnndo del 
informe expcd~tlo por el lteglatro \.ic. 
ncr.a.l que consta inscripto el dominio 
a noplbre do Be:nnrdo Orsollni y me• 
11ord Luis '1 Salvador O;sollni y que 
rd.:onpc:o la hipo1c.ca que so ejccull\ :,. 
f•vor d~ Ja Com¡añlo F e rroQnrri1 Coa-
tral Argentino ~in Que. existrm l!lr:ccros 
ndqlllrcntcs ni otros acrecdbrds hipotc· 
cario&, b~IJASO' -ober J)Or edictos que 
se pu.blicir.iP, vointo v~ 04, en el "DJ. 
letfn Olic.inl" y D~MpCRAOlA qut1, 
si ddntro del ténnino de Lreinta diai, 
no se ;1bona el crédito roclamado dt 
\1n mil ·citJ:UO lroin.la y cuatro peso:; 
nnclcnales, con más la suma dt cicnt:t 
dioz pe.sos do iaual monedo, en que S(! 
estiman provi~<>rlnmente los iutcr.esaa 
y costas_, ol rcmMo de ln propied.ad hi-
pottcado, se verifiouá u:c.s día, des-
pub de "erkiJo dicho término. Pa1n 
ol sorteo do rcm.itador, sciiálRsc In 
nudiencla del día vc.intJuno del m0:5 
de Abril próximo, n ..sc,unda hora. Mar, 
tes y ,·iorues par6 notificaciones en 1~ 
Oficina. Hágnse rnber, in:súrtcs:e y ,:e-
p6ngase. Luls S. Pedroui, v.nte 1ni : A. 
Guind(m Mi:ndcz,. Sacc.e:tatia, Abril ~O 
de 1939. - A rutando J. Bar.ro, See r.:. 
tQrio. 

N• 4052. H •Y• 11-Juoio 13. 

,e 

P or ~isposki6u del ~cfior Tue1. de 
IG Ins tt\ndn t>n lo Civj) y Comorcial 
do 1a 4• Nominnclón. l)r. Lu is S , r o-
dronl, el Secreta rlo que suscribe, hMe 
enbo-r: Ouc en lo, a utos c:tra tulodos : 

El 1oñor Jue& de 1' Instnnel1\ d• l.:l 
6t Nominaci6a dt Ros.1.rio, lbmca a lo, 

P or dieposJc16n dc.l señor Juo~ de 
1• Instancia en lo Civil )' Comerchl 
de la 2, Nominaci6n, Dr. RodoJfo l'". 
TJetjcn, el Bocrotuio que ,uscribe, hJ• 
e;o s:,bcr: Que e.n el "ju.tcio seguido oor 
JU.LIO SUAREZ conm !,USA MAL. 
DONADO VDA. DE DAD.EA, por eu, 
bro cjccallvo de pesos, se ha dlcu,J,, 
~ tanela ordtoa.ndo Ue,~r adcln.nte b 
ejccud6n bG,ta qua c1 aetor so hnia 
11.ago 1ntcgr,o 'e l~ sunu:. de dlez mil 
u1Ct'ientos .,,e.totiO(bO l)(SOS con cu.:i-
tcnta y c\nco c(u'lt-.i:vOI, mil I\U lnt.s-

- reses y coeus, lurbicndOib ,rc¡ul.ado al 
D.r. Sialvador Artcabuo lo suma ile 
ulkt«noi cincuenta pcsot n:aclonales. 
Lo que se h:ic:e ubcr :i sus afrc1q1. 
Rourio, Abril 19 de 19l~. - Frnncüt.. 
co /\. Po_nar1; Secntn.rlo. 

Nt 41>33. lt.70 S-10, 

:~~cd•;~:fcr~o•es ci'tilToits :. 
~~~~nt;rit~ª:~1 p!r\n::: ;:iri::•:~ditJe~ 
chos, Rosario, Abnl 18 de 1939. -
Alejandro A. Percxn. Sec.rdarlo. 

N• 3988 A~nl 19-?lfayo 18 

El núor Juc~ de l\ l~tanola de. fa 
(14 Nomia:a.ci6n de Rosario, llama n los 
he"tcdero,, actttdores o le¡4tarlos ae 
don MJGUl!,I, ANTONIO PUJOL o 

1

----~«-uo_,,.,,u,uu,u,._,,., _ _ _ ,,.~ 

Remate por Elías Carranza Saroli j 
.... _ ~---~ ,.,_,..... 

PQr disposici6n del p.eñor ¡o~ de 
1' Instanci:r. en lo Civil y ComCrClol 
de 1:L St Xominaci6n, Dr. Carlos J. 
Cauiiova, el Socreu.rlo que -3UJll:ribo, 
haco ,;aber : Que eo los r1ut.os cnratu. 
Indos: FRA.NCISCO CARAN'Í'I conu·• 
OTRO, ejecuclón hlpotocarla, so hn 
dlspuosto que el mortillcro público ac• 
i1or :Elins Cl\rrnnza S;iroli proceda a 1a 
,·c.ot1t en subasta, ol dfa mié~oles 124 
do ")!ayo do 1939, a IM l? horas. y t,o. 
bre ol mt!Jno, el inmueblo quo a con-
tinuacl6n se deslindo: UN LOTE ,la 
terreno con todo lo en él edificad'>, 
cl:r.v.ado y plantado, tiituado en et.ta. .:iu, 
dad1 señalado con c1 ,núfflaro ocho tte 

drnetros cuadrodos. Servirá de Da10 

~~~o!:o v~~•· p!:o:u~n~eclf.);
4!0

~~ 

Por dis¡,osición del sonor Juez de 
l• Instancia en lo ~civil y Como.tc::.i 
de 1A 4• No:uhiaoc.i6u, de esta ciuda-3, 
Dr. Luis $. Pcdroni, el Srcrotario qull 
l'uscriUo, hnce sabor: Quo en e lcxr.• 
rilente de lt1. e jecución hipotecaria. s~· 
guidn por el F.EltROCARlUL · CEN. 
'l'RAL AJ!GE:."CiNO conir• RO.ME-
t..J,:O J. DUC~fA, he~ reca.tdo c1 :i.u:.o 
del tbnor ftigÜ,tnte: N 9 í. Ros:,;f io, MM· 
:z:o veintidós de tnil .novea.1ontOS treinta 
y nu__evc. 'Y VlSTOS: De c-onfonuid¡1.d 
f~ 1lossox~~~do9;{6nt~l\l91iº ditº c'l1f.:°¿ 

Por disposición dol aei\or Juc% de 
l o Inst.1.ncih on lo Civil y Comochl 
de la 5• Nominnci6n. Dr. Carlos J . 
Cnsanovn, d Scctetnrio QUO :m.sl:rilJc, 
hnce. saber: Quo en los aútos de ojo. 
cucl6n hipotc.c&ria seguid.o por lo S 0 -
CIEDA D ARGENTINA D.E /.'OMEN-
TO Y OBRAS contra JOSE OAOCl,\. 
TORE, ao ha d icta do el auto del 10-
nor s ig ulcnto : Nv 339. }cosorio, Abril 
veinte d o mil novecientos ~Teinta r. 
uuove. Y. VI STOS: De couíormida<l 
con lo soliclta.do y atento a In que d is-
ponen los Arts. 916 y 917 del C_6digo 
de ProccdimientOI, )" resi:H:mdo d el iu.. 
formo oxpodido por c1 RcJ;ietro Gen1J:dl 
quo consto in,eripto el dominio a nout• 
bre del domandado y 1ubsis1ontc la h-i,• 
potecn quo se ej..cuU\, bág:1st nber l)(\r 
edictos que 2c publíca r&n en los dlarl."'Js 
;'Balotln O1iclalº y DE'bfOCRñCIA1 
quo si en el t6rmino do trclntu. dlu.'s 

N O.RIEGA ANTONIO, succsión, 1e 
ha d lspueisto quo el mor tillora don Ma• 
nucl Rodr1gucz, proceda t\ aubnsfor -:::1 

· mi6rcolcs 17 do h'byO a la& 16 ho:as 
en su escritorio do la c~Ue Stm L o. 
renzo SIN BASE, el Inmueble 
qbe a eontioun&l6n se desliada : U N 
LOTE do terreno con t OOo lo on él 
edHic.'\do., d :.wado y pla ntado d oslgna-
do como el lote númord t res di! b mnn-~na número C:inoo de fas quo formttn 
d pueblo de Ilouquot, dol F er.i:óearriJ 
Central ArgenBno, d mnl do L ns R o• 
sa.9 a Villa Mo.rin, dht.rito Tortug:,s 
e.u esto Dcpnrtsmcnto, compuesto tle 
trclnt.i y seia m.otros de fronte o l N ,ir-
te, por treintá y tru metros d ~ íon-

con cAllos p1iblic:is; _por et Sud, con (•I 
loa• cinco, y por el Oc.,tc. con el ln1 
do:, . Del infonno expe<;i:I.> 1lor el Re• 
g is1ro d e .Propiododes so dc.:.sproude que 
se halla inscri1,to ol donnr.10 /\ nombre 
d el C'~usanto )' que no reconoce gr,'\• 
vámcnes. Los t itulos d e propicdt1d se 
encuent ran 3gre8ndos :l los a utos los 
que cstin ou b Mosa de Entrada cl~I 

1J uzgnd o, donde podr án ser re,·i!lados 
por 1os interesados, no ndmitiéndoso 
rcclnmo Por falta o insuficknci:t dé loii: 
mismos utl.ft vez. rcalizl\d:i la sab;ast-n. 
E l comprador dcñorá nbon:ir, cu el oc.. 
to d ol remoto, ul diez por c.ionto de 
su :adquisicl6n, mha fo romisi6n d 'JI 
mnrti!loro, quo es n &u 'cargo. Tod" 
lo q ue so hace uber n Jo,;. cf~to¡ que 
por dcra.-:-ho hubiere lugar. Secrotru:i:l, 
Mnyo .f de 193~. - A. Guind6n M6n-
doz, Secretario. 

--------Por d.ispodtlóa del doc:1or Jaimo Me 
Guire, Juct de J• ln1b1.1d:1 en lo Oivil 

Ía ~,:d:;t; i:,~:lo~cl~~~o;~n q:: 
,uscrlbe, hace \.Bber: Qu.c en loa autos: 

:iii Eiu~~t~~!1?..f..~1k.~ tS;, 
N• 4034. Mayo S-16, 

:fen
5
fos 

3:~~c·',u:1 
;r!~~~rod;e~~! ~;!i~J~ 1\o ¡ Lindondo: por el Norte y E.si.o, 

SAGMTIZADAl, CI.AUDlO oonir•. 
Dt ROSA Kll.:.lt;RRA\'. D.E WREt:. 
LER, so ha di.:.tado el !!Uto do1 ttn~r 
s iguiente: Nt 212. Rosario, Mayo t.ru 
de mil novecientos uei111a. y nueve. Y 
-VI STOS:~ ,oUCil:idO, ú informando 
el :actuario en este 1U..to ,¡ue la de.mi,.n, 
di ~ no ha \o-rn,p•recldo a estar o de. 
rubo, citando vt"nddo el 1,rm10O del 
emplua.mlento. y haciendo cfecüvo1 tos 
3perclbuni~ntOJ deeret:id~, UESU EL-
VO : l)n.::1ararla rtbeldc, otdeuando u. 

que comparexcao a este Trlbunu1 2 ha. 
cer .,.a,Jer sus dr-rctbos. Rosarlo, Abril 
19 de 19J9. - Alejandro A . Pcrcr\ª• 
ScerolU!!:-. 

N• 3993 Abrll :o.M.,-o 'V 

Por dlsposiei6n del sd\or Juez d• 
orlpdón Judfdal, Dr. Cnrlos J, c .... 
lo ln•tau:ida en lo ()ivU 1 Ooruerdal 
de la 4• Nominación, de esta Circuns• 
.nova, interina.mtnfe, u cita, lbmn y 
~lA:z:.a a todos los qu~ se consideren 
con derf!"'..ho a los bicnt:,; d1j11do, pOT 
ol í•llo:lmltnlo de don JUAN PARO. 
l)j, Y1' Jl"~n :a título de heredtr05, o.crce-
dorei o lt•JC.1[;.rlo~. pat'A qv e en. e.l pe, 
:-ontnrlo tt'·rmhto de treinta dlas, a con.. 
tar J e&de la riul>licació.a del pr-NC'ntt , 
com~rcz,:nn tior st o r,<,r apoderado 
~0~11.l ante (>!\e Juzgado y Soctduia. 
de.\ tn.fr-uc-,ipto con l~s jQttfic&-:i•os 
.d, . ~ti,. reap0divos cr~i10, o · ncrc:n• 
das, a dedq;Jr sus aec{nne& en icr:ma, 
b:lio los aperdhipúenf~s dt Loy, .Ro• 
.¿u~o. Febrc-ro 16 de 1939. - At11'f.,Ddo 
J. Borro,· Secretario. 

Ja. írad.!ión letra R . en ol phrno "º"'· 
p~tivo, ubla.do o.n ol Bout~,·nrd 27 do 
F ebrero entre las collc.s Itnlin y DO 
"ego, n los iesenla y siete metros lit'· 
tt'nt:1 y dos c<'nlimctros de b esquino. 
de. esta últimn cano en diTecci6n nl 
E,tc, r compuesto <{e a:ho metros ae-
senla y sc.1$ eentfmctro.s do !rento ol 
~ orto, tre.iorr, -, ocho motro.s t-r~io13, 
cc:ntimetro.s do fondo en el costado Oes-
te ., ucint:1. y ae&I metros ciento ~c.. 
11enlll -, un miHmcfrOS t&mblfu de fon• 
do en ol costado Este, siendo obllcu:i 
la líneA do contrnfr~lc al Su,d ¡ Lln, 
d:mdo: por e.l Norte, con el Boulevaid 
27 de Febrero; por el Este, con ti l~t" 
número nu~ve; por el Oeste, ~on el 
gjé1t, y por ol Sud, c:ou .FCJ'nándc&. 
Forma una suporiictc total de trescien• 

el ::a.valúo p:\r" el pago de fa Conui. 
bUCión Di"rot:lo, acgÚ!1 consta en la (lS· 
crltufa hipotecftria. Del Informo del r,c:. 
gistro gener11l de propicdodos, 3gragado 
a. los auto,;, se. desprende qué eon,Ja 
iMCripto el dQptinio 11 nombro (l_cl e~· 
cutado y 13. bipote~a Que motlvA al jÚi• 
eto y un cmb.irgo al t~o 47 E~ fo. 
lio 609, 'tlúmero 31141. ordenado por 
el Juz.gtldo de la 4• No1ninAción, Sc-::re• 
urin Guiodón Mindez, en los autos 
ug,ddos (Onttn ol demandado por la 
S9cicdnd Anónima Ecbosottu '1 CJaat, 
La escritura btpotccari;a que aitvo <:le 
ba.u a la ejecución y e)" lll qú.o ao Je• 
bcionna Jo, títulos de pi'.lpied:\d ,e 
om.-uentrn o.gregndi. a Jos autos en Se• 
tretarJo., donde puedo ser revl.Sad.i ~r 
los sefioru interesados, advirti€ndose 
que una ,·e~ ofd,tUado el Tomnte .no se 

de Procedimlo.atos Oh1ile1 )', rcsulb.ndo 
del iTI(ormc ex~dido por e~ }lcg.istro 
Genern1 que t:oos(:i imcripto el domL 
p.lo :i nombre de Rometio J. Duceta y 
reconoco In hipoleca quo so cj d.:ut.n. a 
fnvOr de la Compa ñfo 1:-,,rróca.rril Ccn-
triil Argont,\no, sin que ex.lston Otrus 
ncrcodor:c.s hipotecar.íos ni tcrc.eros nd• 
quirentés, higaso sibc.r por edictos q u:C\ 

i!t1~"b8~~!1'1 'iºi~E~í:OCa.~Cn:{ •::1~: 
si dentro del término de treinta dln.,-, 
no s:o nbona el e.rédito rechunp.do ilo 
un mil q,uinlcntQS trbint#l 1 islete peso, 
con noventa ccnt:i.vos nkC'JOnn les, con 
más la auma de ciento ~i"leuent:i y dn. 
co pesos de igual monc.cfa._. e.u que ~o 
estlma n provli-orl:imortte 1 N: intoroscs ;y 
costas, el remtile de la 1.n opiednd hi. 
potocnda, ,o vedllcarli tru dins dospul, 
de vencido dicho término. Pnrn el S 01'· 
teo de rematndor. acúilJ.tiO IR runlicn~1:\ 
del día veintiuno d t!l 1ncs de Ab1~t 
próximo, ii seg-uodA bota . Manes y 
, •iemcs para notlfi~iones an la Oh• 
cin3. Hágaso '-tlbér, Jnsertcse y repón• 
go.se. Luis S. Pc<lroni, ante mi: A. 
Gu.lnd6n AlénJe:t. Scctetnría, Ab'(ll 20 
de !939. - A-rm.indo J. Dorro, So· 
cretario. 

le,, co~ ru!l.s la. de doscientos scsenlu 
pesos de igual moneda en que proy1-
sorfamenle so estiman 101 inter~o, )' 
Jns cos tas, ol romn.te de In propicd® 
hipotecado ao verificRt:.\ tics dlas del 
puós do vcmcldo liicho término por el 
mnrtillero don Ad ri~n Bruii.ori .a. quicu 
so tiene JlOI' nombr.ido en virtud de In 
Ú\t u1tnd que le acuerda ni *recdor la 
oserltura. de constitución de In blpotc~n 
'/ podrá 3ceptor el cargó en cu_~lquinr 
dio r horl\ do 11udtorttia hábil. .Martci 
y viernes para notificaclonl'11 en 1a Ofi-
dn:i. H á gnso u \)or e in$értcae. Ropón-
gas~. 'C. J. ,Cunnova, ante ml: ,A[. 
Al:tol:i. Zab31ctt1. Lo que 10 hace. ub~r 
a. ,us o1C"'t0s, a la p3r\e domandad!\, 

EL, e,lior Juci de 1' l nst:.tncla de lo 
6' Nominación do Rosn.r10, l1amt\ a loa 
horodcros, acreedores o ?cgatnrios i.le 
Dt JUANA INU:RR!ETA DE InA.. 
RRA, por treintn dlas, para quo eom.. 
panzcan a este Tribunh? :1. hacer Valer 
su.s deroohos. "Ro~ario, Abril 25 d o 1939. 
- Alejandro A. Pcroyrts, Src.retnrio. 

N• 4014, Abril 27-IJ:•yo 29. 

Por disposicl6n del Jui:tado, en lo 
Oivi\ y Comcrein1, do 1a :;, Nominn· 
cl6 n, A cn-rgo dol Dr. Cnrlos J. Cnaa• 
novl\, y Sccrctndn de primc.r turno, a 
e.argo del infrnscripto, se b \ CO sn ber :i 
don ENRIQUE SILVANf , co11 las pre.. 
vencioncs do L oy I q ua en los nu.tos · 
FINA DE MAERO l\!AlUA cJ :ENRI , 
QUE SILVANI, ejecu,zi6n hipotecn-ri:l, 
so ha dict11d.o la Tesolucióu d ol t enor 
slguic.n to : ::A.0$:lrio, Abril once d e mil 
novecientos t rcintn y nueve. y v rs. 
T O S: Dé couíormidod con lo solicltn. 
do ; atento lo nuo disponen los Arts. 
91 6 y 917 del C6diso de P roccdhnien· 
tos Civiles, y r esultando del iuformu 
expedido por o1 Regist ro Gcnern.1 de 
P rople<lndes q uo <:<"''"ª inscr ipto ol do• 
minio del imnne.bt~ que se ejecuta, a 
nombre del ejecutado d on Enrique Sil. 
vani, y que dicho bien rnb r econ()l;C 
en primor lugAT y gqdo la obliga cihn 
hipotecAria q uo ea ejecuta , con.,¡tiluhlo 
por el n·ombta'do deudor n· (Avor do 
Di> Morfa F ina d o Mnoro, no cx:istien, 
do tencoros 2dodircntcs, hágase sRber 
por edicto~ qui: se pub1knrán ,,cin te vo-
cea on el º)lolcttn Oficial'' y diari'l 
DEMOCRACIA que si dentro del tér. 
mino do tre inta 4fas no se n \t,QDB ("I 
cr&lito tcc h1m:i.do de doce mil pesos 
mouedn nacion nl do (urso 1cgal, con 
más Jó , uma de un mil doscientos pe• 
sos d o igual monoda en que proviso, 
riamente se ostimnn los lntcres~ y cos. 
tas , el rema te de la. pror,i~d:i.d h i¡'SOt6· 
cnd n, Ré verificará Jros d fas después 
do voneido dlcho té rmino, P aro. ~1 sor, 
t~o do rematodvr sc.ñ:íhu;o 11'.\ :ludiencb 
del dio trointtl d e Abril corrien te, A sr. 
gundn h orn. Martes y vie.rnC'9 p.'\ra bs 
'not ificaciones en )11 Oflch1R, Ins,.frtcse, 

~~tfi~ut!c~rsi~i:':~\~~d:te~t:i:~: 
blifarto p0r el término do l..1?,1 en ol 
''DoJctin OHdal'' 1 di:r.rlo n t.'\.fOCRA-
ClA. ln.,útete >• bi gas.e .. :,;\wr.. lt-:. 
Gulre, ante mi : C. Pont L.n r,ur 1t-
li1ico ,abe.r a su.s oíecto:,. B ™Atiu , ;\I L 
yo 6 de 1939. - CitrlOJ Pooci, SilC,\ ;~. 
taño. 

l(t 4044, M"yo 8-12. 

No JSSS F•brero 17.Muz.o 19 
tos vein\idós metro, cuarenta 1 un -de· 

: ~tfct~~:ln rc:l;~~~iódo ~:ru,::." li°rs:o~n~ 
prA.dor do~crft entreaAr ert e\ ª i tP del 
remalo, en dinero dtdivb, ol d iez por cltnto do\ iinJ)Orte de adquisición &Oino 
aoña, mó.$ la comi, ión dC. Loy dol mar• 

j;];Jl{~;~sT::!! ~t ~~:ech°o ~~Tor~
1:!~a: 

Scc[t:tntía, Ro!atlo, Mayo 10 de 19:39. 
- Mario A. A.tzola Z::ibalota, $ccre-
torio, 

'N• 4058. Uayo 11-23. 

Por di,poatctón del Juz.g:ido do 
Iu1ta.11cia. en lo Ch•il y Comercial do m 
Jo Namioacl6n, do la 2, Ciraanscrlp· 
ci6n Judlci:1.J de la Provincia de S:mtA 
Fo, o 1:.c.tao del Dr. Arturo, Soldini. 
so cita. ltrunn y cmvla~, a todos los 
11ue so on.,ldcr-cn con dtredto a los 
bienes dejados S)Ot !aJl8Cimiento de don 
MAURO Fl);OCCHIAllO, Y• •••n co. 
ruo herederos, u.crecdores o l~tariot,. 
para qu@ en e1 p~rcmorio t~rmiu9 de 
treln1a dfat, contados de~do la. primera 
publicaclc!m del presente, ('OQ1par11. ¡n 
ante dicho Ju.z.gado, y S t"'ft- l:t rh !c 
primer turnoJ A e,¡ryo d t 1ufm nl\~U, 
a dadudr au.s acciones U1: ft,rutA, b!I.JO 
a pcrclblmlon:to de lo que l11,t>1 .t'• l u1o.-ur, 
yor derecho. Rosarto, Mayo JO ch.1 193!>. 
- R. Capmany Pua;io, b(Crctnlo. 

El stftor Jqu de. 1• Jns1ancl :1 de la 

i~~ti:I~l~ .\-R~~;p~or AñíúiÑ,BiñuÑñRr -¡ 
- Mario A. AJr,olJ, Z.'\h:sicfa, Sccreb \ 
rio. t:¡• 39'1 1 Abril 20.Yayo 20 , ,..__,..__.__,_ ....... ~.,~~.....,_,,, __ .,_.'-"'.__..~~~~~~----;-_,-,_;_.....,,_..._, __ _..._p..,_,....._...., 

N• 4059. MAyo 11-,Tu.nio 13. 

Por d1Jposlcl6n del ¡cfior Jue,& Jo 
lt l n.aLancia en lo Ci,•U y Comercial 
de la S• Nomlución. Dr. Carlos J. 
.Ct,.sanova1 el Set ntario qué au,;crlbll, 
haca sabor al Sr. JOSE M.AlOCCO: 
Que e-o lo, autos car.i.tulados: ROVE'l • 
TO l!STEl3AN contra Joaé l!al=Q, 
9ob:o deaa.lojo, ha ~caido t l u.uto ,lcl 
t enor 5Jguhmtc.:: Nt 433. Roaado, lla• 
ro ocbo de- mil no,•cclcntQ.!. trd .at:i y 
nueve. AUTO'- Y VISTOS; No h"-
Li~.ndo compttr:e~,do a es1!\l' " deroc:n, 
c.l dcm:lnd:sdo, dentro del t,rmino l~• 
sal. no obst:mte. e.stnr debjdamen1e no-
llfie:ldo y, hac1endo dcctJvo el 111per, 
clblmicnto deue .. do, RKSUELVO : Du 
clara.rJo- rebelde y ord~n:1r ,l,r- d jul· 
cio ,u trim1l-c, sin dárccle inttrvcu. 
d6n. Há¡uo ,:abcr, intfnese y notl• 
Uquc&c el pre,en10 por edictOI quo se 
pubficarin Por cinco dias en los dll'\• 
ilos DEM"OOJMCIA y "Bolt tln OJi-
clal'' . C. J. Oua.nova, aato mi: Jum'I' 
l?, Caat. Lo que :so le hai;~ aabtr, ;1. 
los eíettos quo por derecho 11ub,es:.a 
lugn. R.oorio, Mayo ¡~ •• 19.39, -
Or. Julio A. CaSJ.J. Secretorio. 

N• 4057, Ma10 11, 16. 

TRANSFERENCIA DE 
"'NEGOCIO 

sre~1~"~~1•;c:;i~~~;J~Ps~1
¡~~ 

Pl!RSJ<1 ha veodldo al 1oi!or :Jl1AN 
GALLEGO$ su c,u de pen1!6n de I• 
c:Al1c Saa MA1"rfn N, J2:63. Por rcc1a· 
mo.-, por el t6.rmino de Ley, ~n lib.r-
Un 1268. ,Rosario, )byn 6 de J939. -
/o !fl,nso .Ktfl>et'lld. Juan G•lle¡os. 

'1'110 9.13, 

El aeñor J uer. ,ie l " lust.om: i• de. 1-t 
S• Nomin:t0iltn d• '.Ro1>ario llama a J-,s 
herederos, ~c~f'Nort-• o fcgstarios de 
D• MAJllA 1>1.AZ • ~IA!tIA DlAZ 
DE SANOHEZ, por trciota día,,· p;rra 
que JOmparouan a e,te Tribt1.11...-il a ha. 
cer valer ,us der« boe. R.ourto, AQfil 
Z9 do 1'939. - Carlos Poaü. Scc:<ala.rio. 

N? 402-4~ Abril 29 .. Mayo 31. 

El sel\or Juez, dó I• Jn.s1antlr. do In 
Ji !-<1omln:i.dóu de Ro,nrlo, llama a los 
hcrcdciros. :a.eceedoru o. 1cg:ttari05 de 
-don UERl!AllDO MORALES y ))t 
SUSANA )!ANSILLA DE !LO!lALES 
¡,or i.rointa diad, para que comp:\Tti· 
an • esic Tribunal & hacer uler 1ua 
dcrc.cl1os. Ro1ario, ltaro JO do 1?39. 
- R. Capm,iny Pud:lo, s ~cret.ario. 

Nt 406L .Moyo 11.Junlo 13. 

P'1:0 í..e~::s:11d~6n1.a. di 1
S:!1o!ud~ 1: 

ciud3d de Jt-osnrio, el Sec:tthrio que 
autcribc, hace nbe.r a JUAN BAGNAS, 
CO y JULIO T. BAGNASCO, qu• on 
los :iuto, 1obr.e <ic:ibro de PCM>S seguí• 
doa en 6D con1n por MANUEi .. I.1A. 
CA,\fARA (CASA MURO) se bo die• 
tndo t C'nte.ada. do remate cuyo cnt :t• 
bczamic-010 y p,ute dilip015itiva dice ui: 
ltoJ1uio, ~fan:o ,•eintitrfs. do mil no-
vct:lontq,s utlnu. y nue .. ·c. Por tanto, de 
acuerdo con lo que. di,po.nc el i.\rt, 859 
dol mismo Código, .FALLO: Orde.n.au.• 
rlo se Hove adelante la dctución hutn 
µnto ot acrocdor se hl\Q:a ín,tc.gro PllJCO 
cfe.1 caplta1 reclamado, con JJlh au, 
Intereses y costas (An. 375 del C4dJco 
Procei9:al). Io~irlose. hi,gose ubü, re. 

:!b1Y~ ~:i:;:t:a:;4 e1
8~~!f;; d~ 

Ley en el "Bolcttn Oficial' ' y diarfo 
DEMOCRACIA. Regulo los honorodo1 
dol p1a ·urador Rodolfo Segarra en hi 
lwn.l da veinte pesos na.eionalcs. lhi:l 
F errcira, &nte mf: J. J. ?iíoonei. R~· 
aarlo, Maro 8 d o 1939. - Ramón U. 
Zoi»Uos, Pro Scerctario. 

N• 4056. M•ro 11-16. 

Por d ispoaici6n del eeifor ]',lez de 
Jt Tnsta~·ia de la Jt Nomlnac..ión, Dr. 
Arturo Sotdlni, ol Secretario quo aus. 
cribe, hace faber: Quo en 101 auto~: 
ROfS ROBERTO contro OTRO, •pre• 
mio, ac dispuesto quo ol ma.nu.tcro 
Adrán Ilrunori, proc.ed11 a vondor cm 
púbUCA sub:i.st:i, el día 17 de Mayo " 
ln.s l S horM, en su cteri.torlo, e.a lle 
San Martín 771, do CStl\ ciud:id, ol 
l.nn,uP.blc. q_ue a ,continuación ac des• 
cribo y deslinda: UNA PRAOC!Oll 
4c. terreno 11tu.ad~ entro ol Barrio Ucl, 
grtino y Fi,hcr1on de es te D "parh.,men-
to, compuesto de sesenta metro! •eson. 
ta y nueve ccntimetros do frente. a 1 
'Este, p0r doscientos metros do fondo; 
J.indnndo : al E1te, con Juan Caroccio; 
nl Norte, -con aucc,orea do V~lc.rlo Qon• 
~ lc.z: ni Ocstf:, con Juau Ferro, y al 
Sud, con auce.torea d.o Ju:m Gon.zó.1CZ. 

Por diape>tklótt del :o.eñor Juoi. de 
t• ln•ta-ncia en Jo Civil y Comerci:tf 
de la 5'* Nominación, Dr. OarJ01 J. 
,CM:tn<JVa, o"\ Sec:ret•rlo quo ausc;ribe, 
hace .saber: Que on fo• autos:: J. l. 
CASE COMPAN·y conl<a OTRO, cje. 
cuci6n do prewJo. 41gu-ria, 1e ha M .. 
,uelto quo ti rcmatador n:.1tri ·ulado don 
Victorlo Gugl\ucc-t, procoda o1 dla ju~· 
ves 11 do Maro '3,cl a~o en cuno. A Ju 
16 horras, a \'ender en públlcA 1uba1tn, 
Sin Bato, 111 mejor -po1tor y a l contodo, 
Jo dguiento, " 1aber: Un.a csp ipdort• 
t~lllador• "Case'', modelo H ., de 12 
pies d• corte N9 312.372 a motc-r 
~• 2·U.J09, con e.xttnti6n de platt.for• 

I 

L:l ba,.o para l::l vcntl\ sor¡,. la su.11,1n de 
$ 4.S00, o ,c., o1 2) 010 meno, 'del 
avalúo pul\ 1n. C, Dbccta. Del in{or, 
mo ngrcgi\do a los auloS éonst.i d do, 
minio a nombr'l del dema.nd::ido y. que 
no 'l"econoco má's guvámoncs quo ol 
e1nbargo qu6 ol'igioa esta venta. Laa 
copfas de los títulos cs·tin atrrél:(ad:l6 
:il expccllentc y a dispd!lc16n de los 
interesados en .Socretarf11. ha,i-3 el dla 
do1 romo.to, prcvlniCndOse (luc unn vez 
rea.li:r.ado éste, no so .1.tenderán ro~la• 
rmcioncs por la}lA o insníid ettcio de 
tt\ulo. El quo to.Sulto compr:idin:, de.. 
bc.r:\ entrt!gar en el acto, como .sefüa 
y a cu~nta, ot 10 olo del proeio .Y nbú· 
n.flrá. :ll martillero la comi1i6n db 11ey. 
Lo que se htat:c ttbc.r a sus ehl ; \l)i¡ 
SocretArfa, Rosario. Mttyo 10 do 1939: 
- Agus tín A. Medina (h.), S-:cr9tario. 

¡{o 405S. llnyo 11-!G. 

mi\ de 3 pie:,¡ , eomP:IJtJ. J.n ,·pnb •o 
rea.Uziuá c.n et local ffilo en Clt.t du. 
dad, en la calle Joaó, lngcnléros c,qui• 
na. 3i (Burio Arroyito), donde dléhrl 
m.:.qulnarla C!tar& a la vilsta de Joa· in-
tcrcs11,dos, prevlailndoselM que de..s:pub 
de e!ect-undo el remate, no se atonde~ 
rocla.mación. do nlngunn ,clnc. Eí .quo 
resulto compr3,dor deberá abona{ 11 I 

~:~rn:~f• P::d:~ !t' 1:1 c:!:f:¡2: ~:1 
diez POf oi~Q\01 T.cx\a: Jo qué se publl. 
c:a n los fine, consiguiente, . Setniarfn 
Moyo S 4• 1939. - Dr. Julio A. c.: •:1•1 Stc[etnri6. 

~ Nt M•yo 8-11, 

~s~r~"rio ªºf.ªt¡~~~la Ai;~iar:tn~J) s~!t 
t-arlo. • 

No ?,fayp 3·J•Jnio 4. , 

El softor Ju1t do 1' Instancio de la. 
6fl. Nom\nñci6a üe Rosartl), 111\mR n los 
h~roderos, aercedoces o legatario, do 
Dt IDA E'ERttA ll,l D.E RlVAS, por 
treinta dfos, nnn quo · comp.uezcnn o 
este Tribunal a hacer vaicr sus dcrc, 
éhot. Ro:sário, Abril 25 do 1939. -
Alojandro A. Pereyrn. Snc:r c.tario. 

N9 Ahrl! 27.Mayo 29. 

N• 40SJ. M,yo 11,Junio 13. 

Por di$posic1ón del señor Jue z do 
1t Iu.ata:ncia on lo Civil y Comercial 
de la 3e. Nominaci6n, Dr. Raúl Andn1• 
dn, d Secretnrio que suscribe, h11c~ 
¡nbcr:: Que en los autos: RONCHE'r-
T!, RAZZE'l"fl Y COMPA&IA contm 
!lAD.AME ?d.ATEUSSI, cjocucl6n d o r::tt d~fr~tnil~r s:ts:f on~~c;1~, 1

.~. 'R:: 
suio, Ma10 tres de mil noveeicnto:1 
treinta y, nueve. Y VlSTOS: Et pr~. 

::~~lju~~ui~~br:r>r
8
j~Í~g!tt~

0 lt~~~!~;1 
y Cl:i, contrn .Rad~mo Matcussl, por 
cobro do ln C.'\ntidnd de dos mil po.s,>a 
mln, pro,•cilint~ rlc un nri:.suuno cu 
~inero ofoctiyo .según c<>ntrato do is. 
treo, y CO N$lllERANPO : Que ciL1• 
do el demnndado a 011a.r a dcr<t.:ho no 
compnrec.[6 en J:,uyo merito s clo ~le. 
cfor6 «beldo (fs, 26 vtn.). Que ci-
t3do iguulme11tc aro Q\JO conC\lrtll riJ 
juicio vorbal (Ar:. '22 L ey 9644) ta.m· 
poco concurrió ni ;i.cto el qué s'e re,1li. 
%0 con asistc.nc1~ 0.61 cjecuf:\nte. ·oufl 
el dcm.a.ndndo 1,0 ha oput)to CX'Ccpo:ib n 
nlguna al cuNn do la demanda, scglin 
informe vcrb:il que el Actuarlo _produ.:1: 

f'ln o,to acto. Q.ue e l tftato ~ e do l:I 
dcm:1nd:. es hábil Y -trne a.pareja.da ejú-
cbel6n. Art. 18 de IA t.Hadn Ley y 
i , 6 dol Cód. de ?roe. Oivilo,. Por tan-
tQ, de 11(: uerdo con lo c..1obJecldo pOr 
e.1 Art. $47 dél expresado C6digo, }"\A, 
LLO: Mnndando Uo,·ar lo éjeeucióu 
ndc.fa,uf<t sObte )~ bicocs prend.a.dn11 

hnJfa taoto til acreedor so hago ,fnt•l· 
gro pa.ao dc1 capital rcelamo.do, interi!. 
ac, y costa! •• .ncgulo los honon.rios del 

:dsocPef::z~~
1
. 1~,stt:S:1.cf,,t~s~º~~~~; 

y notlflq11c.s0, ni doma ndttdo la presM-
10 por edictos ,¡uc so publhLr4n c in::O 
veces on el ' "Bo!otin Oficiill" y dJtui,l 
D"EMOCRACL}, ll•úl Andr•do, •nto 
mi: Jorge E. bfarc. Lo que se hi,.le 
s:ibc;r n 11,11 c~ .. , •to,. RoJJrio, Mayo G 
de 1!>39. Jorge Endq,..io 'Mere, Sé'-
eretari,o. 

~'l 405-t. )layo 10.JS. 

El acfior. Juox de lt ln1tnncl,;\ de ' :,, 
6o Nominación do Rosario, Jlama tL lt.11 
hereder..-os, n.croedoru o Jeeat3rlos ~e 
Dt RAMONA MORL/¡ DE CUlT o 
lL-\MONA PAO1.A EMlLI,\. MOi{, 
LA O.E CUIT, por treir.t3 dfaa, g:ir;,. 
quo comp:irczcin 1l este Tribu~a.1 a h,:l· 
ccr vAle r sus d<"rochos. Rosario, Abí il ~~::ta:~

0
~9. - Alejandro A, Pcrey~a, 
N• 4016. Mayo 8-Junip 7. 

El soi'ior Juez de lt Instanela de Ja 
S0, Nominación de Rosado, tlama n •oa 
hercdcroa, a creedores o legatarios ~o 
don ROSENDO RODRlGOEZ, d• don 
JOSE ANTONIO ROJ?RIGUEZ y <lo 
Dt SILVERU DIEZ DE RODRÍ:. 
GUEZ, po.r treinta dlH{ _pa,.ra que com· 
pt,ro21::in I asto Tribu1,al a·. hacer \'al~r 
5u1 dorecho,. ~osuio, Abi,il 12 de 193$1. 
- Mario .A.. Altola. Zabaléta, Secrtt.l. , 
rSo. 

H• 3969 Abril 14.Maro 14 

El se1lor ,juoz de pr1morn instanela 
do lo sexta nominació n de Rosario, llp-
ma " los horodo,ros, acr~c~orts o le~ 

~•'}zM~ dP~E{&~,P J1f~if~il'J-J>;o 
PUOHEUS o P UOCSO, por ~ ojnl• 
dfns, pnra que comparctCAn a csio Tri-
bunal n hacer valor .su• derechos -
Rosario, abril 24 de 19.39. - Al~jap. 
dro .A. ¡>crOY[a, aecret.a.rio. 
__,_ _ No. 4004 Ab. ZS m•yo 26 

El sefior juez do p\ imera inst:incla 
d& In ..5cxta nomin.1ci6n de Ros:irio lljl• 
ma a los hercdoros. ac;r:eodor:ca o "1u1; 
tario, do ooo }'RANCl$0O SEGU . 
DO o "FRANCISCO SEMJNO, p r 
trcint~ días, pftra que co,mpnre.zr au a 
esto 'fr.ibunat a hacer n\er sus dcrc-

~;:J~ndto RX':1~~r:::~~ !!e:1e~,}f0~
9 · -

N• 4005 Ab. 2S n1ayo 26 

Por dispoh!i6n del soñot juez )..• 
Instancia en lo civil y come.rclal do ln 

fl:d;~f~tn:~fu"r' J!im~l:{a~irc~;::,rl::i~:~ 
la, Ua.rra 1 cmµto.u n toJqs los que so 
<.onsldcrcn con dcrooho ;i los bienes do, 

-jnd()s por ol faU~cimiento de don TO-
MAS ~!ACAMO A'r'ECA ya •••n a \i. 
~'i!:, d;ar~cr~;ro:~ ~re;!~~~ol'?o 

1~Z~t 
El sef'ior J1.1c:z: do 1t Instaod:\ de J,, 

St Norninn.d6n de Rosario, 11:tm:i. a 1~ 
he.rederos, Mroedoras o ltfíolarlos J l' 
don "ESt'ANlSLAO ANTONI O llEN', 
DOZA( t,or treinl.A dllí.s, onra ouo com. 

r:,re~qd:re:~~cs. TR~~~f~. ªM~; : cr6 Vd\~ 

no ele trc.lnt:i dias a 1;ontar desdo ln 
publlcnd 6n dol pro.sonte, comparez-can 
1_>0r Jf o por apoderado tcpl aolc c,le 
Juzgtido y scc.retnrfa del 1nfraacr ipto cqn 
los ju.stificativos le sut r e1p«t~\!os crt.. 
dHos o w,rcencbs, " d~~cir su, a~ 
Qlones en form:i, bsjo ap6r.c;:lbi,nlcnt~~ 
do lcr. - Ro,orio, obrll 24 de ¡939, -
AleJandro A. Fereyra :recr~tnr,l~. 

1939,. - R. Capmany P,1cc io, Sec.r::t• 
tario. 

N• 4015. ~1•yo S•Junio 10. N• 4003 Ab, 3~, mayo 36 

EJ aeñor Jaez de l• .Instancln do 1:1. 
6t Nominacl6n do Ro6arlo, lhuña a los 
herederos, acreodor:os o lega.torios de 
D• MARIA MOTTO DE i.fOTTO, 
por treinta díu, pa'r~ que coinparez:4u 
a este Tribunal a. hacer valer t.ut d&-
rcchos, Rosario, Abril 13 do 1939. -
Alcja ndrN, A-j9f1ºrXrrU s:;.~;i:~~º· 14 

El acf\Ór Juez de , .r :natt.ncla de ln 
6• Nominación do Roanrio, llam!l a to, 
herederos, acrcedor:,ea o logatarioa cic 
don CA:RMELO o CARMEN LAURl, 
TO, t>Or (reinta dlaa, para quo com• 
parezcan a este Tribunal a hocor val~r 
sus derechos. Rosa.rio, Abril 18 do ¡939. 
- Alejandro A. Pereyra, Stcretorlo. 

N• 3983 Abril 19.Mnyo 19 

hága.se i abur. úarlos J. C:mmovn, a nte 
Por dl&postclón dol señor Juea: de mi : Julio . A. Ctas a,s. L o que se ht1co 

.Faz Letrado de la 7t Scc.ci6n, doctt>r siber a los efectos Que por dereoho h u• 
Edual'<io D .• Scntena, el Secretario que bjcre Jugar. Sccretar í;i . A bril 12 de 
,uscribe, hace s;iber: Oae on l os aut:>s 1939. _ Dr, J u lio A. Cas3 s, Secre tnrio. 
caralUladoo, ANTONl O' GRAU conlrn N• 396S Abril 13-Mnyo 13 
AL;eJ.ANDRO MORENO y GERIMA I'<¡ 
ZA!-O~1.U, cob, o ojq:utivo do •~· El soñar Ji,et do J• tn .. :,,ncln \la la 
sr:~,!~teh:a 6if~:~t~~1!fldl:";\~ 6t N ominrici6n de 'Rosr1rlG, Hnmn ;1 ¡os 
rn11 nWut.0ntos tr&inta ,¡ .nuc.ve Aten.. heredtrós, ncrel!'d.occs o ioé:nt:trios de 
to a lo solicitAdo, emnláeoso • d'oo Ate. den ,1'fICU~L GAC-LIA~l , por tre in-., tn d1as , pnrn q ue compnrn.cnn a este 
i.tndrq hjor~no para que compnrczc., a Tribun{ll a hM::et" valer ius d ororhos. 
cis,ar " d.er9cho y a r t,eonocer ta firn\11 Rosa rio, :!,[ayo 2 do t939, _ Alojan· 
del documento pre11eut.ido d entro ~CI dro A, P orey-rn. Sccrcto..ri~,. 
tirm.lno. do treinta dlas po.r edlctOS Nv ~028. Mnyo :t]unio 4. que a& public1uin durante veinto vod1 , _______ ...;..:.;;,_ ;;::,::.:...;_;__ ~ 
en los d iarios "D , Oficial" y DEMÓ. 
CRACIA, J:>a jo los ap(lrcibimlonto,s do 
rebcldio Y ,el)er ! e _por aut6ntl~ la Hr. 
ma y por pt'Cpauda la ,·(,i cj0<:Utiva 
s i no comparociora " taJc.s fl.n_os (Ar•S. sos y 806 del C6d. 'élti P rQc. Civil«i. 
H:\gASel9 saber Que so hl\.n dcslgn,1do 
los dins marte, ;· v)crnes para 11oti.• 
ficaclonu co la Oficina. -ScMonn, a)He 
mi:: Ouo 8pan¡¡:enber,s- de AlmJ~o. En 
con~ecuencin, se cita y emplaza a dOfl 
Ale¡andro Y c reno p.1ra quo do.nt.ro dtl 
ténnino de trolntn dfas, a contl\r des-te. 
fa primerll publica c.16n del J'lr~eme 
edl.cto, eompate.z<ia a CJta:r " dt)tCch,, 
baJo aperclblm~en10 de rcl oldía y :r. 
reconocer la íirma. del :lli<:umento pr~-
i.entado, bo.)o 11_percibi~ le"11l') de ten ~(. 
se par autentica fa ftrll\8 y por prepft • 
r.i.da la vta ejcoutiva et no compare-
ciera • tJ1os iines; .habl-!ndote dos!'(. 
03•~0 l_os mart,s y yi~rne, portt la~ no 
t1J1ca.c1one1 eu Jo Of-=h1n. Lo quo $C 
hace Hbcr' a todf)s los decios "que p? t 
derecho hublore lugar. Rosmlo, Alt,ri.l ~'l 
d• l !l39, - Olió $pQngiinborg d.e A\-
mairco, Secrcta-rio. 

N• '3964 Abrl! 13.Mnyo 13 

l'or dl•¡,oslclón del seftor [ u:z d• 
lo Itut.,ncia en lo Ci\lil y Comercl:it 
d o 1a St Jioroin:Lción. Dr. ORrl03 J. 
CI\U nQ'Vf , se cita, Jltuun y en:i{llú1::i. a 
todos los que $0 considcron con dt:rc· 
cho .1. los bloncs d ejndo! por Jaltcci~ 
miento de d on, turs Y O N'SON, pllr 'I. 
quo dcnt-ro d,el t6rn1ino d e treiot;i dfnS, 
a. contl\ r desdo la pu1,>Hc:nci6o d el pre. 
seuto. coo, pa reztoa.n tun e Jicllo Juig;ado 
Y Soot.OtMia dt"l iu írucrlpto B dcdu · 
clr sus acc.lof\OS on íotmn, bajo lo~ 
operc lbimientos de J..oy. ,Ro,arlo, Abril 
12 de. 1'939. - Mnrlo A. Alzvla Z:\• 
balct,'\, ~ arr~terin1 __,N• 3263 Abril 13.bfayo 13 

Et aoúor Yucz d o Jt I nstoncin de 1n 
11 N <»V,in.adán do R9s.1rJo, tlanrn o lo.s 
herederos, :t.crcedor cs o lcant~rios de 
D• CAJUl,E~ . 9 C.\~ME LA NL'fl i':· 
.RI 'DE i A'0CB.JNO, por trei.t>,.tn diU, 
,o:1ra guc compf\r c~él\ll n C!tc trlblln~I 
n lmcer ,·nltr SlJS derc~hos. Rotnd o, 
~lnyo 4 do 1939. - R, C;,pmony Pu<• 
d o, Sc:creh,rio 

N• 4036. M• 1• 5-Junio 1, 

\ 



lo 
\ • ,. 
c. ,. 
I -
a, 
ur 
1i1 s. .•. 
IS. 
n· 

"" de 
IO· 

n 
:¡1,. ~· ,\n 
rlo 
do 
·n-
><r 
10• 
ri'J 
ér. 
el 

,os 
on 
pC• , •. ... 
18• 
,és 
O:'• 
cl:a , .. 
13• 
1SO, 
ni• 
,co 
hu• 
d• 
rio, 
i 

' I> ¡os 
de 

:'l;il\.• 
,ste 
10S, 
nn· 

de 
clal 

J. 
" a ere-~ 
lcc i~ 
)l\f'l 
lfas, 
pre. 
r,,do 
:du· 
lo• 

,brll 
Za, 

o ln 
los 
de ~rE-

lias, 
uMl 
:irio, 
Puc• 

-- IIIIDCll.dll- Rosario, Viernes 12 de Mayo de 1939 Pag. g· --
Morito encontrará pelig-rosa 

J"'"'"•U•••••n•••• .. •••••••••••••••••••••u,,,, .. ,,,,~ 
resistencia en Bor~onazo y Punta y Hac~a 

Tenemos nueve carreras 
algunas de pronósticos 

muy problemáticos 
ANALISIS Y COMENTARIOS GENERILES 

Con In base del premio Re-
cibido a dispnlarse en último 
tértuino sobre 650 metros <le 
rccorrtdo, se realizará n\af\ana 
un atractivo programa extrn-
oficin l compuesto de nuev0 ca-
rreras, algunas, como autleipa-
mos en el titulo, de dlCicit pro 
nósll<:O. 

OAPRICUOSA, COLITA Y 
Ai'IARGA 

Forman eJ tercelo de mas 
chance en la inicial y el triun-
fo no debe salir de ahí. 

!Caprichosa viene de llegar 
2a. de Rubiecita en su segun-
da presentación local; l\rce un 
mejor estado que entonces y 
si res¡ionde, 110 pierde. 

Colita es seria enemiga; aca-
ba de llegar 2a. de un caba-
llo como Mbaracayá y si res-
ponde, postergará. la nueva vic 
toria de aquella. El lance es 
A.marga que ¡lena de Lroplezos., 
se clnstricó 4n. de Amiguito . 

OBINA, CORiYEJTI<rA Y 
NOR'l'Fll<O 

Gran candidata es China Pll 
el premio Brocal a dlsoutarse 
sobl'e 300 metros de re.conido: 
es una yegua veloz y que 1111 
esta distancia l1a de super'.ar 
SU' 2o. puesto de Faraón, dfa 
que hizo puesta con Balila. 

za n los \le su stud, siendo 11~-
rla Lincla el ¡anee mas proba-
ble de la hoia. 

T.R-IGO, QVEilR AOHITO y' 
SAN ~UGU.EL 

Pocos son los que harán 
e(ectlvo el encuentro sobre el 
kilómetro. Trigo saldrá 0n 
birsca del d0Squite; no ha vuel-
to a correr desde el dla que 
rodó e0 plena recta contando 
para este encuentro con una es 
merada preparación. 

Serio enemigo y de tanta 
cb.l!nce como el pensionista de 
At•iosi, es Quebrachlto, <1ue vie• 
ne en tren de francos progre-
sos; tercero de P itoja y Phi-
lipps a tres cuerpos en l' 1l5 
está. ahora en situación de su-
perar en gran escala dicha ;).c. 
tu ación. 

El¡ mas serlo rival en discor-
dia es San Miguel, cuyos ensa-
Y.os nc1rsan bue11 estado de p1·e 
paración y apreciables ligere-
zas. 

!NQUIETO, DEL VALLE Y 
PAN A~CERICANO 

Por la rorwa c;e ,10gra1· su 
primera victoria en nuestro me 
dio, Inquieto es la carta lógi-
ca en el premio Sauce a dispu-
ta1·se en sexta l1ora sobre 400 
metros de recorrido. Ha segui-
do . bien y Si responde, 'ha de 
lograr su segundo trlunfo. 

Serio rival encontrará. en 
Del Valle que no ha vuelto a 
coner desde el dfa qu'é batió 
a Cotufa en un tina¡ ajustado. 

l ¡ 
1 Se hatla mejorado , 
i 1~ 
f°'"" " """'"'"""""'"" '"" ••n,..,,,.,.,.,,. 

i\Iny l'Cstnbl.cciclo se encu.ontra 
yn el buen lútlgo 'Eleuterio G. 
Gl'ee1nc; con gran e.ntusJnsino 
e~pern el in"'tante en que pue. 
da, r eintegra rse al e,tercicio <le 
stt profesión con la cfJc,icia do 

siempre 

-4' _J,j¡,--..;ru 

terciªrán bien ;\si mismo 
Santa 

Estay y 
T er.esita, Aquí 

Perspectivas de una 1 ucha 
emoclouante ofrece el premio 
Recibido, ¡a. carrera Especial 
,del programa a. disputarse en 
-último término sobre una dls 
tanela de 550 metros. El lote 
os numeroso y por otra par-

te, hay .muc'llos que concw-rJ-
rá.n en condiciones de adju-
dicarse ¡n. victoria. 

JllORITO, GllAN CA..~DIDI\TO 

Es el tordillo que cuida 
Orozco uno de los buenos cau 
didatos dol turno; reapareos 
luciendo una esmerada pre-
paración y dispuesto a reedi-
tar su ¡¡erro,·mance 1ílllma, 
•que le significó una victoria 
ajustada sobre Punta y Ha-
cba. ' 1 t' .1«.ll 

. t 
BORDON.'\ZO ES RIVAL 

CALWIOAOO 

Lá victoria lograda por es-
te pingó de 'Galván sobre Fa:t 
tasma a u lorlzale con sobras 
par a pretender nuevamente 
a1 puesto de honor. Parejo 
en sil' acción, el alazán está 
listo par0 reedltnr aquella ha 
zalla, tanto mi\s Q u-e ha ga-
nado en adaptl\ción al terre-
no ¡ocal. 

PUN(L'á Y llAOHA OORRE 
MUCHO 

'Sin tomar como puuto de 
gula la sictuación del sábado < 
anterior, Ya que no tuvo ene-
migos d8 mayor riesgo, Pun-

Pitoja 
ta y Hacha es, ind udablemen-
te, u11 parejero de grao po-
der locomotivo y cuyos ante-
cedentes nada tienen que en-
vidiar a los de s1rs 011011en-
tes de ahora. Sabemos que 
les gusta en fija, optimismo 
que se ha acentuado ¡uego de 
los últimos trabajos cumpli-
dos por el za(no, 

SANTA TF.RESllrA C'ORRE-
RA MEJOR 

Tercera d8 Bordonazo y 
Fantasma, no hizo Santa Te-
J'eslta ¡a carrera que espera-
ban los de su slud. Ha me-
jorado, de modo que bien pue 
de Jograr ahora su rehabili-
tación. 

AQUI ESTOY LES GUSTA 
nUCHO 

Vivas anda escondiendo Ja 
partida cou este zaino colo-
rado qire pasó un ttemplto 
como ••mula''. Pero entende• 
mos: les gusta como número 
ouesto; sus trabajos son de 
los mejores de cuantos han 
realizado los _partlclpan~s de 
este turno. 

PITOJ'A GANO BIBN 

No es e¡ tiro que más Je 
conviene el de este encuentro 
pero as! y todo, Pitoja será 
punto dlfkl¡ de matar. Suma-
mente ligera, si consigue pi• 
car bien de salida será di!I· 
<:11 darle alcance Juego. 
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No todos los dlns son iguales as! tampoco 
el ánimo del co111,entar1st11 anda siempre en 
"cuarto creciente". Y en esos días precisamen-
te se aiiora et lo de Mayo y entran unas gana., 
bárbaras de ¡¡edirle licencia al jefe. Pero bay 
que justmcar los garbanzos y no hay más re-
medio que apechugar. En otros, en cambio, fnl-
tn espacio pa1·a clar cabida a las más o menos 
bien hilvanadas Uneas del comen tnrio. Quisiera 
entonces tener a su dlsposiofón dos, cuatro o 
más columnas para e.xplayarse sob1·e un tema 
grato. Es Jo que m11 ha ocurrido hoy porque, 
de acuerdo a lo prometido en mi colaboración 
del martes, deho referirme a Don Sebasllá.n Rulz, 
una de las figuras más populares de lOS' viejos 
tiempos del tu,·r criollo y que hoy continúa en 
la b-recha más rlrme que mllico cuando tocan 
el himno. No sé si podré destacar In. im_presión 
que me causó el trato de D. Sebaslián en el es-
trecho marco do esta sección, pero si para mues-
lra basta.. . la pinta, ahí van mis treintttres 
de mano .. . 

se hizo en el momento cuando compartia Yl! des-
gracia, Este gesto lo pinta de cuer110 entero. 
Cuando tiene un amigo, aunque sea de n,,.. 
bora, lo es para toda la vida. 

Junto a la parrilla donde se dora un ~bu 
rrasco, le rodean sus hijos. Su hogar lla con-
servado las costumbres de otros llempos porqno 
don Santiago no la va con las modas grlngaa. 
El será siempre el mismo basta que la vldn no 
le haga una zancadilla. Y es que en los boga• 
res criollos no se ba extinguido tó'davia la épo-
ca del patrlarc,ado, 

Esta es In semblanza breve, pero sincera de 
D. Santiágo Rnlz. Ha hecho algo por el turr 
y aunque lamenta los tiempos viejos, cree q11r. 
todavía quedan deportistas sinceros y no Jui;:a-
dores ventaje'ros. Y en estas 1:neas va mi ntn-
desto homenaje a quien lo merP.ce porque sn 
vida ha sido un ejemplo de competenc_la y ho• 
neslidad . 

El! domingo se correrá en Snn Isidro el Bel• 
grano. Van a encontrarse en un cotejo sobre 
2.200 metros, pocos pero bnenos. Rá., el nola· 
ble vástago de Magnax, Hallfax. lln elemento 
promlsor que estuvo a un cuerpo In última 
vez (}ne se encontró con el de Bernzategui, Fial 
Lux. crack rosa1·lno en la anterior temporacla 
y hoy notable hnndlcap-horse y Petrel, un po· 
lrl!lo que aPUllló como bueno y que en su lo• 
ja tiene u0 triunfo sobre Sorteado. La carrern 
tiene un candidato firme en Rá. pero si lo "pro-
vocanº de.!tde el pique. úotca manera por otra. 
parte de Imponerse a tan callUcado conten,Jor, 
110 nos extra1'\nr!a que Flat Lux les saliera ba· 
clendo un gasto. El patas blancas corre mucho 
y auuqu8 os Inferior a los dos citados, puede 
verse fa\•orecido cm el tlesarrollo. U'o boletlto 
no estal'ia demás teniendo en cuenta que c)ebe 
ven1r a veh1te. . . i\li modesta opinión es que 
salga o no Hallfax a buscar a Rá este se hará 
Inalcanzable pero ... carreras son carreras. 

!Cornetlta aparece como ene-
miga capacitada para adjudi-
carse el triunfo; corrió muy 
bien e1 sábado an terlor en Ja 
carrera ganada por Inquieto, 
llegando 4a, bastante cerca. 
-Les gusta como fija . :El lance 
Nor(eiío; anda mucho en sus 
trabajos y por otra parte es 
tau ligero como el gue mas . 

FACO:Y, ORACARERO Y . 
0AJ.~DO~ll3E 

Elu e¡ primer turno de! pre-
mio B1rrló11, el te~·ceto indica 
do arrida consiguen sobrésa-
lir, por lo menos ent re los ya 
tonoc!élos. 

Si hay un \a11ce factible es el 
de Pan Americano cuya última 
presentación le slgnlrlcó un t ra 
caso _pero .que anda como ¡iara 
dar desquite. 

ARROGANTE, VIAJERO II 
Y NAYAGUE 

COMPETIDORES Y MONTAS PARA LA RE UN ION 
DE MAÑAN·A EN EL HIPO DROMO INDEPENDENCI.A 

Debe andar por los ... enta y tantos. Como 
que es de mil ochocientos. . . Esto s¡ son cier-
tas las mentas, porque el hombre cuando se 
trata de bm•ojar el mazo de los años se las coro· 
pone siempre para que se le quede t1na sota en 
la manga. Figura recia, más derecha quo · un 
roble, hecha a las adversidades, impresiona con 
la sonrisa que le remoza el rostro curtido en el 
que los a11os no hicieron mella. Si hasta cou su 
corbata ladeada parece estarte haciendo gui-
ños a la suerte ... Se aquerenció donde se plan-
tron los primeros palos y se formó una ovala-
da. Y su vida quedó como estaq uenda donde los 
pingos salen cortando viento más atilados que 
cuchillo de criollo cuando el asado con1·ida. Co· 
men?.6 a culdar ~n los viejos tiempos del "San 
:lfartln" y fundó une escuela donde se hicie• 
ron sus hijos: Em111o, Urbano r Sebastlán. Se 
olvidó q11e los ailos pasan y los muchachos dL 
ayer se co11vlrtlerou e0 hombres. Pnra él son 
siempre sus cachorros. Tiene el orgullo ele su 
honestidad. "lllls hijos cuidan con malz y ave-
na, sube? ... " me dice. Y su gesto enérgico 
es el ele n.queUJos que saben como tirar la ta-
ba de In ,•ida para qtte no caiga ... lo otro. ----

Tieue más anécdotas que vueltas un legul~-
yo. Una vez por una ghlebra de más o menos un 
mllico Jo "pasó" ¡ior desacato. Cuando se vió 
ante el juez éste comenzó a averiguar de dón-
de ven1a, su parentela. . . Y ata.ndo cabos com• 
probó que era primo suyo. 1,.J rmal salló en li-
bertad y pudo sacar también a un amigo que 

Y en el Indepeudencta también tendremos 
un encuentro de atracción entre dos buenos ele-
mentos de nuestros bandicaps: Sincero. el cré-
dito de Pefrozzlni que cargará el "top welgbt'' 
y Wornla, qtie se ha' lar.gado a correr de Urme 
y lle\'ará ventajas en el peso. Aunque respeto 
Ja calidad del primero, me seduce la reciento es• 
colla de Mlyuyo pues por alto concepto en que 
tenga a Sincero, creo que esl{i un poco por ele-
bajo del "pesao" que el domingo se trajo a Ji, 
rastra a los que sa11eron al paso. 

Facón vteue corriendo regu-
larmente; sin responde,· 811 la 
medida esperada ..se clasificó: 
3o. de Arrogante y Chacarero . 
Es puuto alto. Chacarero, r e·s-
pondiendo en parte a sus traba 
jos, escoltó de mas cerca a 
Arrogante en ¡a o¡iortttnldacl 
antedicha ; ha seguido bien y 
JIUCde lograr a¡ fin su primer.. 
vlcto1·ia. 

Cllndombe con el que se co-
rr!eron una tija sin éxito ~I 
sábado pasado, es asimismo un 
rlva¡ de riesgo como ta yegn-a 
Ouñatal que 1•eaparece bien 
deiica11sadlta. . El lance Kate; 
debuta bien. 

lSO GRJ:TE, llf.AOHAZO Y 
POVER 

No Grite se perfila como el 
mas probable ganador en el 
segundo turno · de perdedores 
de quinta categorla; sin con.tar 
con un comJJleto ajuste en su 
preparación se clasiflcó 3o. <le 
Parejito Y' San Lorenzo. Ha 
mejorado y cllricllmente pierda 
en esta ocasión . 

Machazo 0s un debutante a l 
c1Hdado de Banegas; se inicia 
bieu puesto y en condiciones 
de anll.i· airoso. Es serlo ene-
.migo . 

Pove1:, un zuiuo debutante 
c1ue presenta Lul'S Calcagno es 
aslmlsmo una carta bra\'a Y 
q,ie merece !Umiladn. confJan-

Con tepetk Ja carrera del 
sábado anterior, din que logró 
salir ele perdedor, tiene Al'l'O-
gante para ganar este turno. 
Hn. seguido en perfectas condi-
ciones y gran ligero de "aJ>a-
jo'·' debe asegu-rar el trluruo en 
los prJmeros (!'"mos . 

rcon Viajero ,t se viene j\1• 
gaudo a las oscondldas; vuel-
ve a hacer otra intentona signi-
ficándose mañana como un eue 
mig0 capacitado pa,·n. poster-
gar en la ¡legada al pensionis-
ta de P érez. 

Serios J'i vates en discordia 
son Na~•ague que reprisa con 
partidas recomendables y Groa 
IG ,que en esta distancia. es pun 
to a lto de matar. 

QUIL~ms, DONDE ESTAS y 
Olffi>ILO 

Se ha ¡argado a correr de 
firme Qullmes, el b'ueu zajno 
q lle cuida Neri y si bien tiene 
trn encuentro severo en los 

00 metros del premio Go-
rrión, puede con un poco de 
fo1·tuna adjudicarse ot1·a victo-
1'Jn.. 

Serio énemigo es Donde Es-
tás, el petiso que cuida Dema1· 
cbi; su mamen te veloz, es ,m 
pingo cuyos cotejos co11 elem-an 
tos de oategaorla ~uperior le han 
valido liúenas clasHlcaciones. 

Cblpilo es p\l•nto alto : entró 
60. de Quilmeá en un tiro que 
no le con.venia. Ahora bar, me 
jor carrera . Farnl)o que repri-
sn, es e1 sport 1m\S factible d&l 
turno . 

EJERCJ ll OS-DEL''.'.Dl A 
lll N O A :fl' O S A, Ledesma, 1 y 

CHUN'CANA, peón, 600 metros 
e11 37" 3j5 . 

,SU$RFLUA, Martin, 600 
;metros en 37" 3j5 . 

AZU!L, A01adeo, 000 metros 
eu SS". 

f¡f ¡(•J;fJ 
1$, 
/: 

en Ja1 line as troncalu 
del F.C:C.A., y su, ramalH 
debido a la Importante 
REBAJA DE TARIFAS 
con la que se benefician 
sus pasajero, desde el día 

1º DE MAYO. 

NOR,D'lCO, Martln, y Lrl'HJA. 
ZA, _peón, 1200 · metro,s en l' 
16" 11s. 

VOl'..uUWE, González, 1100 
metros en l' 1 0" . 

.SE'ÑOR,T. Mernies, 800 me 
tr os 011 49" 2¡5 . 
tr~e~<",!~~·¡/rtlgas, GOO me 

CO'll)U'R lXE LJ(J(N, Mn.rtln, 
700 metr.os en 43'' 216 . 

RAYO, Ar lor o, .600 metros 
en 38" . 

DEMOORAT, !berra, 600 me 
t roo en 37" , 
CHOSMJALAL, González, 700 
metros en 41" . 3l'6, Jo mejor. 

LA. C0ClmllRA, Peón, y P'A. 
CO, Artlga,s, 700 metr os en 42" 
tres qu in tos. 

SAIR'RA'OElNO, ! berra, y AS. 
'.IlROLMlI O, con Artigas, 600 
metros en 86" . 

SA-IJO(MbN, Mel'llles, 1000 
metros en l ' 2" . 

,sm BASIL, .Lemes, 1000 me 
tros tn 1 1 2° . 

H'IJ,O MiALO, Pratto, 700 me 
tros en 4!!" 2p, . 

FILIPINA, !berra, 700 me. 
Lros 'én 13" 815 , 

E!JE>:N,rOA, Íberra, y AB.BES 
T. Mernles, 700 metros en 43". 
' -OHAlLA'.f!O, González, 700 me 
tros en 45". 1 

I>U:CIDNA, Amacleo, 800 me. 
troo tn · 49" , anda mucho. 

!DQN SA¡'!1UjRN'O, BJ-aga, y 
~ENON, Amadeo, 1700 metro$ 
en 43'' . 

G<.ElANERA, Prntto, 700 me. 
81'0§ ~u .ti". --·- ~--· ...... 

' .. 
Primera Carrera 

Premio J;'.L'iOF,TA 
m~(auo.in 400 ~etro:; 

l (M1\f0Cl'l'A f>Z, M. Gaitó.n 
2 IM<A.l'f.A,JXA 6!!, s. Vivas 
3 Ai\lA'RG.A. 60, A. Fenarl 
4 QA.PRuOBOS4 60, E . !be. 

rra 
>GI(IAilM.OA 'I1AlCA G O, H. 
Gollzález 

G COLI1'A 60, N. R. Agoat 
7 COQUETA GO, J'. Avila 
8 ll'ELEN 60, lit Zamuclio 

Segunda Carrera 
P remio BROCAL 

Di,tm,cin 300 meteos 
l JCI-llNA 62, L. Calc:rguo 
2 CO&'<®Tl'l'A 62, E. lberra 
3 MAL BIZQO 62, P. Oliva 
,¡ NOR'l1100'0 62, P. O Uva 
5 S. Y OA.Rll'.A. 62, V . ,Argüe. 

llo 
6 EL RUSO 62, H. Rozas 
7 l;IIJlERFANO 60, B . Gonzá. 

Jez 

T ere era Carrera 
Premio BÚRLON 

mstnncin 400 meteos 
1 ASTUIR!ANA 60, E . !berra 
2 BOQUiERQIN 60, R. Vega 

E~ HORARIO . 
La carrera jnlcia.l del 

programa oficial de maña-
na dllrá. comienzo a las 
13 .16 horas y 1a última 
se disputará " las 17 ho-
ras. 

PASO A MILITAR 
COMO JOCKEY . 1 

TOMA·S MERNIES 
Ó6n 1a vlct:bria lograda e¡ do-

mingo anterior con la yegua 
•Caritativa, Tomás Mernies ba 
concretado ya 60 carreras por 
Jo qu e, de acuerdo a In. regla-
mentación vigeJ\te clebe1•á mi-
litar en adelante en ui. catego-
ría de jockey. 

Pe-se a u.o gozar ya de nlng,ín 
descargo, Mern!es seguirá. m~-
reciendo la conCianza de cuida• 
dores y p1·opletnrios pues se 
trata de u11 1>rofeslona1 de re-
conocidas aptltirdes Y poaeodor 
a la vez de,un peso envid.lable. 

Tiene buenos 
trabajos Kate 

f 
Tellechea presentnrá en I la 

tercai-a en rrera a Knte, un za f. 
u.o· negro cuyos trabajos en prl-
vaclo •Jla n dejado excelente itu· 
presión. L3 carrera es dWull 
pero con tO~o, ha do cum plll' 
aná .a$1Juaclón ~o)lres[ll!ep.fe, 1 

\. 

3 OANIDO'MBE 60, S. y1vas 
4 ·CHACA'ThERO 60, J. Avlla 
5 (•QO'.Il,AL 60, F. Brazuma 
6 (-GARRA 60 , no correr:. 
7 CU'jl'ATAI 60, x. x. 
8 D0N l'Jl,I 60, .It. González 
9 ES'.l'ANCIElRO 60, H. Núile~ 

10 F.A.OO'N 60, P . 0!1va 
11 K.Af.riEl 60, N . Agout 
12 LA CHMRA 60, A. Ferrar! 

Cuarta Carrera 
Pi•omio BURLON (Bis) 

l LECHUZA 60, L. Belltno 
2 !MACHAZO 60, E. Iberrn 
3 hLA'IMARA 60, J. Avlla 
4 V.IDR>EM'OS 60, C . Ferrero 
6 1MARIA LI.,\¡DA, 60, A, A . 

Gómez 
6 NO G:RITE 60, A. Ferra~·t 
7 OO>U'.CA 6 O, no correrá. 
8 PJ;R,ANIEJ 6 O, ;El. Gonzá.lez 
9 P01VER 60, L. Calcagno 

10 SOOÑO AZUL 60, ¡io corre 
11 '.llH,};:J BRI'¡'ANNIA 60, N.R. 

Agout 
12 VIBORON 60, R. Vega 

Quí11ta Carrera 
P;t•emio NO.VELEBO 

DJstancin l 000 metros 

1 CHINGaLO II 6 7, no corre 
2 'JlfO T'OM 60. N. R . .Agout 
3 SANTA 'JIERESI'DA 64, no 

correrá. 
4 'JIRlGO 63, dudoso 
5 C , SAR(MJENTO 62, no co. 

rrerá 
6 1>0NPE ES'I\Ml 62, no co. 

rrerá 
7 rOAJI,ANDRIA 61, no correrá 
8 <JUMPARSITA 61, no corre 
9 t0HIPILO 6 O, no co,rerá 

ll HU'JJ;RFANO 69, no cbrrbrl\ 
J. 2 Q1JIEB.R!A.CH'ITO \;9, L. J3e. 

lllno , 
13 RENE 59, dudosa 
14 SA'N 'MfOUllllL 69, E. l beh-a 
16 ME VEl-Il.AN 68, F. Bra. 

zuma 

$exta Carrera 
Premio SA.U'OE 

Distancia 4/)0 metros 

1 ANGELITO 60, J. Avlla 
2 DEL VAiLLE 00, N . Agout 
3 DON '.COTO 60, L. Belltno 
4 INQUIETO GO, no cor:er\l 
6 OR11Jl)N BAR 60, L. Calcag. 

no - , '"'lh~ 

6 ·PAN_ AíMERI'CAl'l'O 60, P 
Oliva 

7 P.A YANCA 60, ID. Iberra 
8 PRIMERO 60, >M. zavata 

Sépti1ma Carrera 
P remio ADELMO 

Distancia 300 ~ct;ros 

1 ARROG'AiNTEl 60, M. Zamn. 
dio . 

2 GROALU 601 A. Ferrari 
3 tM;A,L,EZAL 60, J . Avila 
!l. iNAYAiGttE 60, E. !berra 
5 PARIEJITO 60, J. !barra. 
6 PJ.(;-AFLOR 60, S . Vivas 
7 ¿QUiEJ SERA? 60, x. x. 
8 VIAJERO I! 60, H. Gonzá.. 

fez 
9 ZEJPPELI?-{ ll GO, R. Vega. 

Octava Carrera 
Prc111jo GORRION 

Distnl)cia 400 ruet,¡·os 

l C. SARMIENTO 64, Avlla 
2 J)ONIXE ESTAS 64, H. Gon. 

zález 
3 BOON OJO 63, x . • "<. 
4 CAliANiORlA 63, x. x. 
5 COl-.iDOR 63, .R. Vega 
6 QUJLllrElS 63, L. Bellino 
7 OHLPfüO 62, N. Agout 

i :!1°iBr 6:2, !i:. r;:!;!dio 
l O BA•LU.A 61, no correrá 
11 EL CWRVO 61, x. x. 
12 FA.RAON 61, V. Argüello 
13 PA'Y!A.NOA 61, no correrá. 
14 CHINA 60, no correrá 
15 YARA.Vl 60, S. Vivas 

Novena ·Carrera 
Premio RF.CIBIDO 

Dlstancfn i;;so mctr!:)s 

1 MARABQ 80, no correrá 
·2 CA.RA-OA'I., 61, J. Avlla 
3 ClUNGOLO II 66, E. Juá;·ez 
4 .PAN:M>:E>RO 69, no cotr&rá 
6 CA.PtR,IOH-0 64, ID. !berra 
G FALAZ 6 2, n'uo correrá. 

Calcagno y la 
información 

'Luis CaJcagno es, entre 
los látigos cuadreros, uno 
de los nu1s e,'<pertos, de los 
mas capaces. Pero tam-
bién, une a tan lindas cua• 
Jldades 0tra qu•e ¡,reclsa-
mente no ¡e ra-vorece, In 

de ser escurridizo l)ara su, 
ministrar lurormaclón a ¡os 
muchachos destacados en 
la pista. 

Calcagno, que siem¡1re 
c,·e1lta co nel Cavor de la 

prensa y 1>úbllco, d!lbe tra-
tar de corregir esa propen-
sión a negar o esconder la 
iurormación cierta. Es ¡o 
que mas com•iene a un lá· 
Ligo de su corte!. 

Orien Bar es una 
seria rival 

Auseu·te Inquieto, que parecía 
dueflo del campo en ¡a sexta 
carrera, ha quedado é,tn abier-
ta a ,·arios competidores. En-
tre ellos ¡a YÍ!gua Orien Bar, 
que al reaparecer se clasiricó 
3' de Quilmes y Luminoso con 
muchos troplezoij, esü\' en 0.011-
dicloues de sacar biren parUidD 
fwpo·n1end0 sus grandes lig~re-
zas desde el "nmos . 

Democrat se deshocó 
7 BORDONAZO 60, N. Agout 
s PITOJA 60, L. Belllno Elst pupilo cle1 culdacto·r Re. 
9 s . 'DlllRESI'JIA 60, H. Gon. ta, que tan bien venia desem. 

zález peJ'\á.ndose en privado, tenieu. 
10 AQU.,I ElS~OY 6S. S. Vl1•a~ do pnra el domingo próximo 
11 ':\-!E VfilR>AN 68, no correrá un compromiso fácil, esta ma. 
12 M01u'f0 6S, R, Vega. llana al ser sometido a un eJer 
13 PASA'l'liElMJ'O 68, no corrl' clcio preparatorio por el jockey 
14, PUiN'.11A Y HA.CHA 58, P Iberra se desb!lcó, por lo que 

O'iva . será. muy dificil pu·epa vol"er 
l 5 ROAiBlilADA 58, P. Carrizo I a la p1sta. 

MARCADORES DE t'DEMOGRACIA'~ 
' 

Prlmora c:11·1•e1·a: O.\ PU,l('JJ OS-:\-C'o!U a-Aru,u-gn-ll(nn8'nn 
Sognmla cnrrcru: COR:'.\'ETT'l'.\-Chinn-Xol'teiío-)(111 ni,.co 
Tercera cnr.l'e••n: CJJA.f'/\lH,RO-Cu.ñntal-Knte-Facón 
Qu~t•ta cnr•·c,,,i: NO GRITE•:lforin Liudn-;m,ch111,o-The Britm111ia 
Qni11tu ,•nrrP.rn: Quc~1•ncti¡to.Snn )llgucl-l\íe , e,·ím-Reue 
S<>xta tnr1·.,,·n: DET, YALl,fil•Ot·lcn ]J1.1.1•-P11)•nnc_n-ran Aruorlcnuo 
SéptJma c111·1·eru : ARRCGANTE-Vlajcro IT-Nny11gne-zo11clliu ll 
Oct11\·a cn!'l'crn: UCSDN 1-:STAS•QullutC!,-Ynrn,i-J,;~toy 
N OYctrn cnrrcl'II: )IORlTO-Ilol'ilonuzo,Pnnta ~• Hnchu-S. Tcrcs!tn 

Información Gen·eral 
Las novedadlls de lm11ortan- Inquieto QUC apárE'cla como 

cia reglstrndas para la reunión el candidato lógico eu e¡ pro-
de mañana son las sig-uient.es: :.nto Sauce, no correrá. 

Eo la carrera ¡nlclal seráu 
present:tdns todas ¡as yeg1111s 
Inscriptas. 

Paynnca tlisputará el ¡iremio 
Sll uce en donde se perfila co-
mo una enem lga pell.grosa. 

San :\llgtrel, anotado en el Se anuneian las deserclon¿s 
premio Brocal, no disputará PI de Bnllla, Paynncn y China en 
encuentro. e¡ encu·entro de oc\ava hora. 

El Ruso, qu8 el sábado an-
terior !e negó a partlr, q uedn n-
do a disposición del stnru,:. 
ser~ presentado. Sus ensayos 
de ayer pn los cajÓlle$ perm,-
tteron acordnrle la autorlz;i-
clón respectiva. 

En el primer turno del pre-
mio Burlón llO sen\ presentado 
el debtltante Qarra ( ,,na fija 
cirnndo corriO . · 

1quiiatat 110 tenla haüa ulti-
mo momento, monta designa-
da. 
-----upuca Y Su~o Az:i¡ 
~o harán efectivo 01 encuentro 
de cuarte, hora. , 

Hasta hoy no tenia monta 
designada la yegua Cnland ria, 
una de tas buenas cartas uel 
premio Gorl'ión . 

Marabú hn sido lle"ndo a Ve 
nndo Tuerto; en CODS8CUl'llCi'1 
no disputan\ e¡ prem~o Rebel• 
di!-

oe· la yunta Chlngolo U-Pa-
nadero, solo actuará ::,que! a 
ia& órdenes de El, Ju(1rez. 

ií'alaz, l>asntte¡npo y Me Ve-
nin tampoco serán présentados 
en et cotejo Especial . lllste úl-
timo dis_putará ta carrera sobro 
el kilómetro. 

Es mu¡• probable que el en- Los de Aqll'i Estoy andan es-
cuentro del kilómetro, quedo condlcndo ¡a partida; dice·, 
cti-cunserito a ,roa luC'lta 'le que sn presencia no es eegurn, 
cuatro coo¡pelidores, Quebr:i- pero. npr otro coud uc:to se nos 
chito. 'rlo Tom, ·san Miguel y into~mll que el hijo de Mnndln 
Me Verán. Los ,·e,stllntes no i:a lps gusta como fija en Ja 
serán presentados. carrera del desquite . 

AVENTURAS DE TABANITO SOLO, CON SU CORAJE Por Lino Tipo 

I 

UNA PO"t:~N.tC' ""R.k,E>loESTAC1o·N e.s 
'"HAI.Al>A C:.ERCA PEL ( HALET , •••. ····-··--~·~ ... 

0
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0 

¼ DESLIZA 
ARRA~lRAN• 
O~E. ~06RC 
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Rosario Central Formará su Delantera con Jugadores Hechos en sus Filas 

Los dirigentes de Rosa. 
rio Central en vista de la 
mala suerte que han tenido 
con elementos que contra. 
taron y que vienen precedi-
dos de fama no han dado 
el resultado, parecen haber 
decidido volver a la anti-
gua práctica de integrar el 

cuadro en lo posible con 
jugadores que ya están fa. 
miliarizados con la casaca 
auriazul y que tienen en 
sí la esperanza de los hin-
chas que han seguido su 
actuación desde las divi.sio-
nes inferiores de las cuales 
surgieron como verdade-

ras promesas. 
Es así que para. el parti-

do del domingo contra San 
Lorenzo de Almagro se ha-
rían modificaciones de im-
portancia en el conjunto, 
exceptuando el terceto de 
máxima retaguardia que es 
tá actuando por cierto de 

acuerdo a las necesidades 
del cuadro. Araiz, Vida! e 
Ignacio Díaz serán pues ra,. 
tüicados y en cuanto a la 
linea media es seguro que 
reaparecerá. Rivero en el 
lugar en que Héctor Ga.r. 
cía. trata de recuperar for. 
ma.. Facilita ese cambio la 

lesión que el ex eje medio 
de Huracán sufiera ayer. 

Pero, lo que más expec-
tativa ha despertado es la 
formación de la línea dela.u 
tera que será. formada esta 
vez íntegramente con los 
jugadores del club. La.por. 
ta. pasara al puesto de wing 

derecho en el cual se desta. 
có siempre, formando pare-
ja con Ciraolo, un elemen-
to de conocidas aptitudes. 

El ala izquierda es lo más 
discutido no siendo difícil 
que la formen Ama.ya. y Ro. 
dríguez aunque para los 

dos puestos hay algunas 

discrepancias. 
Habría así el propósito 

de que en lugar del primero 
jugara Marcovich a quien 
se le brindaría. una buena 
oportunidad y en el de Ro-
dríguez, Ma.ffei, que si bien 
no tiene condiciones de jue 
go es más productivo. 

Nos permitimos así a.de. 
lantar que el cuadro de Ro-
sario Central formará fren. 
t e ¡i, San Lorenzo de Alma. 
gro así: Araiz ; Vida.l y 
Díaz; Martínez, Rivero y 
Fojel; La.porta, Ciraolo, 
Cuello, Ama.ya o Marco-
vich y Rodríguez o Ma.ffei. 

Dos Punteros del Campeonato "lvancich'' 
se Enfrentarán en la Fecha de Mañana 

""'"""""'""'"'"""'"'""'"'"'""'"""'""'"" """'"_,., ______ _ 
ina iorna,a 1ue of rere no 
1orn1 arrarfivoi al 1ú~lirn EL CONJUNTO ROJO ÉS EL CANDIDATO LOGICO A GANAR 

La tercera (echa de C'llllpeonato h•,tncich se disputará ma• 

liana en un ambiente M vel'dadern expectntiva, justificada por 

otra pnrte si se considera que han de medir sus ruer1.as dos 

tPams que hau ganado los respeet!vos compl'Omisos que dispu-

taron. xo·s referimos a Tiro Federal y Al'gentiuo, que diriml· 

rán entre si 11110 antigua rl"alldnd que data de la época en 

qul' actuaban en el mismo barr!o. 
Este encuentro se disputar,\ en el field de Rosario Cent, al, 

aRtkipnndose que esta clrcunstauc!a determinará uua mayor 

aCluencla de es11ectndo1·es. 
El otro encuentro dt> la fecha, entre Provincial y Belgra• 

no, tendrá por escenario el campo de jijego de Kewell's. De 

acuerdo al flxturl' quedan Ubres S11~na y Cenll'RI Córdoba. El 

pdmero jugará maiiOna en Cañadn de Gómez )' los "charrúns·•, 

11robablPmente se tomarán un descanso siempre que no sea 

concertado ningún nue,•o encuentro. 
En ,·esumcn mafiaua la afición tendrá oporlnnldad de 

1>rE-!.=ienclnr encuentros inleresantes que merecen contar con ei 

má• amplio apoyo del ¡1úblico que gusta de los espectáculos de 

verdadera ca!ldad. 

La Federación Rosarina de Basket 
Ball recibirá mañana la visita del 

equipo campeón argentino 
Interes~ntes proporciones ni· 

canzarl\ sin duda alguna, la reu• 
nlcln deportt,·a que en el sta-
dlum del C. A . Rosor!o Cen• 
t ral. sito Ovidlo Lagos esqYina 
Son Lorenzo, se llevnrl\ a cabo 
maftana bajo el patrocinio de 
la Federación Rosarln¡¡, con 
asistencia del combinado de In 
Asociación del Basket Ball do 
Buenos Aires, campeón del úl-
t!mo cerLamen,argenllno. 

El partido inlcrprovlncial da· 
rá comienzo a las 18. 30 horas 
en punto. 

Las amplias tribunas que se• 
rán inauguradas en ocasión de 
tan excepc!onnl acontec!mienlo, 
permitirán la cómoda ublcaclón 
de la enorme concurrenc ia que 
se descuenta aslst!r:\ mañana. 
para lo cual se han estnblecldo 
precios populares. La entrada 
general para mayores es de pe. 
so O. óO, menores y damas peso 
O .• ~o. Los socios de R. Central 
abonarán solamente $ O. 20 pre-
via presentación del roclbo del 
mes en curso. 

En el mntoh que Rivcr c.lt~putnrt, con Allmttu, se J)roclucirá ni 

fin hL 11u1tu~ ·veces ununclucln r c nt1'CC de Snntmnnríu. E l exr,~ 

lente h nlf lut de1110~11·iulo e n las ¡nt,cticafi hnllursc e n bucnns 

cou<llclones lo que JlCl'mitc adelantar que sn lnboi· f1•cnto a los 
bohe mio~ 1·c~ultul'fi clc~tucadn. 

E n el tield de Xcwell's 
se cnfrcnfi1rú11 111nfiAtut do:-. 
cqul¡ios c¡ue pueden depara r 
c.,celcnte cspectf,culo. ('ali• 
tlnd poseen como 1uu·n ello y 
a<lcmiís existen m oti\'os qu e 
hun de anin1nr unn jOt'lutdn 
n h\ que se presume 111uy in 
tc1·c~antc. 

llelA"r11110 <lisputnrfi los pun 
tos rcgtnn1cntn1•ios n P-rov-in-
cfrtl. que en el comentario 
8Jllll'OCC j ustamente com o el 
nwjor t'andfd nto cl C los con• 
lCll<IOl'CS. Ello se bas11 en 
In ¡ierrormunce acusada por 
ambos eqnipos en s u única 
p1•CS"en t11ci6n , cnt1·entnnclo a 
Central C6ruoba. 

)fientrns el OllCc dOI )>!ll'· 

que Es~olnr Jmponfo condicio 
n e~ poi• nmptio scor0 e l con• 
junto bclg i·unense 1iet•<lfn u 
su ,,e,. dque¡ demostró que 
sus líneas se cncontra bnn 
Jnur bien níintndas y Je espe 
rnlJu un dcsen1Jleiio s uperior 
en el cnmpcounto Por ln co-
pa l wu1cich. Pol' e l co11t1,n• 
tio Bclg i·ano dejó s upedltn• 
<ln la !u11,rcsió11 favo,•nblc 
para ot~a oc:1si6u , yn que e n 
In ni udidl\ no clejó la mejo,· 
de cJJns . 

Un buen equipo 
Ulflc!lmente Provincial ha 

)·n podido formo1• 1111 cund1·0 
en 10 que va de la tem¡iora• 
da, mns ho1nogcneo que e l 
nctua l . Todos s us hombres 
intcA"J•nn un equipo cu e l qu& 
la trabazón y e l cn tendimicn 
to J>rlmnn sobre las demús 
cuul!dndes y bncen de¡ cua. 
<lro rojo n uno d!tlcil de 
nbnUr•. 

Jlien lo demostró ante ('en 
trnJ Córdoba, que su clumce 
º.' n mur aceptable y no cer-
t ,tlc,iron lo.~ tres ¡¡oules con 

La delegación ,·tsllnnte. pre• 
sldlda por el doctor José L . 
)Iunln e Integrada por los se-
ñores Eduardo E. Gago, secrir 
tar!o, Ernesto J,. de Gouvea, 
prcsldnnte del Tribunal de Pe-
nas y Sr. César J. Guerrierl 
arribará mnilana a Rosario Nor-
te en el rápido de las 12.30 
conjuntamente con los jugado· 
res Carios Orlando, Argentino 
Paul, Vlctor DI Vita. Humber• 
lo Barbaglla, Adolberto Ram!• 
rez. Roberto Conlin!, Eulog!o 
GandolCo (cap!tán), Luis Sea• 
gl!one, Alberto Azúa. Francis-
co del R!o, Robert.o Parodl, Jo-
sé A. Visoná, el entrenador, 
Sr. Eulogio Fernéndez y el re• 
feree Elp!dlo Pertu1.zo. 

ArgentinoyT.Federalmañana 
discutirán su vieja rivalidad 

El combinado local será re• 
presentado por los jugadores 
Dante e I. Olannone, Armando 
MuJica, Juan Lnnzlol, Rodo!Co 
H crnández, Mario Argentl, '.\1. 
Karpus, AUilo Lanzlnl, Euge-
nio Zannl, V. Contr!staoo, Ca· 
rello y Nlel, pertenecientes n 
los clubs :"llewell's Old Boys, 
Rosario Central, Arroylto Ju• 
nlors. Deportil·o Sarmiento y 
Estud!nntes, que está coovenien 
temente preparado para afron-
tar tan impor tante compromiso. 

ESTE ES UNO DE LOS ATRACTIVOS DEL MATCH 

Como preliminares actuarán, 
a IIUI l 7 horas, los Cadetes lle· 
nores do Rosario Central y ~e-
well's Old Boys, campeones de 
sus respectivas categorfas, y a 
las 17. 45 la cuarta de Ex Alum-
nos de Don Bosco vs. Arroyito 
Juniors. 

Th•o Feclernl y Al'gent ino 
h an discutido durnnte af10s 
Jn s up1·em.aciu de barrio. E l 
trlunro se Jncl!n6 unns , ·e• 
CC8 1>or los albo~ y otras ¡¡or 
los llroJenses, pero slcm¡ll'o 
e l resuJt ndo del 11nrt1do <lcj6 
<ludns en los pm•I ldm•!os de 
ambos buudo~. Por ello en 
todns las 0¡1o·r1:u11itl ndes del 
(.'l'ncucntro entre los nd\"cr ... a . 
1 íos del Jlnrrlo In<lustrlnl, lll 
cx¡>ectat lvn fue intcnsn, ¡n·o-
1110,•lcndo Jo¡¡ nltcrnnth·as del 
cot.cJo, entusiasmo y colol'i-
dp en la, trJbuoat.J, que a lcn-
t'nbun a ~us rn.,,orltos. Sin 
excepcione, es dltlcll esta-
blece,· que e! desarrollo do 
esos cotejos hub iera, deccp-

clonnelo nl aticlonndo, poi' 
cunnto Re prescnu,bu11 nume-
rosos tncto,·es ¡1arn que la 
brcgu ulcanz,n-,.a vct•dadct•os 
coutornos de scn~a ci6n. 

:\fruinno uun vez; n1ns 1 pott 
ln cop1L lvnnclch se e nfreut11 
rlin Argentino y Th-o ) i"cde-
rnl . Y como en tas ocnslones 
mus recordadas <le J futbol 
r os arlno, ,·e!nt ld6s juglldo• 
res de los viejos 11d\'Crsnrlos. 
trillarán <le lml'oner contli• 
cioncs en un pul'lida que so 
prcscnr n de p1•0116stlco réser 
vndo, yn <1uc In chance e,,; 1>a. 
reja, por la pro11ln exhibición 
de vnlo1·cs, que hnn Jmpucs• 
to los c<1ul1>os a gw; comp,-o-

--------.-.. ---. -tJil'::j; 'iJ -------.---------------
~,. . Cuando Racmg venga a Rosario en 
i ! la décima fecha reaparecerá en su 

en lu linea• troncafe1 
de.1 F.C.C.A, y su, ram1Jc1 
debido a la lmpor11n1e 
REBAJA DE TARIFAS 
con la qur •• benefician 
su~ pasa/oros dotde el día 

J 1• DE MAYO 

línea delantera Fandiño y lito 
REINICIARON SUS PRACTICAS ESTOS DOS 

EXCELENTES FORW ARDS 

Una nol'edad que permitir!\ !r an!icloando el interés ele 

los aficionados 1>or la v!sita de Raclng a nuestra ciudad que 

se pi·oduc!rá dentro de dos domingos on oportunidad del ~1aLCi1 

entre In "academia'' y Kewoll's Old Boya, la coualltuve 81 
anuncio de la rentree de los delanteros Zlto y ,·andliio qu·e por 

estar lesionados no actuaron en las rec!entce presentaciones 

del equ!po de Avellaneda. La delantera de Rac!ng formará eu 

ocasión de su match con los "ijoys" as! Integrada: Deyizlu, 

Zlto, Benftez Cáceres, Fandíüo y Gnrc!a. 

miso" anicrior~s a¡ que co-
111cntnmo~. 

Vienen de ganar 
T111110 'l'h·o Feelcr:\J como 

A.-gentino, vJoncn de gunnr. 

1 

EL PRELIMINARi 
DE MAÑANA · 

Para e, encuentro oficial que 
disputarán Tiro Federa¡ y Ar• 
geullno en el tleld del Club A. 
Rosario Central, el sábado.13 
del corrlente, se ha dispuesto 
que Jas divisiones 4• HA'' y 4• 
"B" de Rosario Central jue• 
&lNln el match preliminar el 
que dará comienzo a las 13' !Js. 

Los equl¡ios do Rosario Cen• 
tral han sido constituidos as!: 

1o dlvls!ón "A": Delveehto: 
Correa y Reyes; Talpa, Ayala y 
V!ves; l,orenzo, Gonzale-1,, R. 
IIayes, Vachot y Vlllarlilo. 

4• división "B": l\lollnari: 
Bearzotti Y Sarasfbar; Alronsu, 
Ló¡iez Y O. Enjuto; Del Castf. 
l!o, Iznga, Carbnjo, OrLiz y C,\· 
mino. 

Suplentes: llfnCCel, Cñceres O! 
méne1., Bonacosa, J. GoD1.á'i0z, 
~facallfnl, R!cnr<loue, Pe!nado Y 
Garcfa. 

Los lntegrantos de estos equt· 
pos dobeu presentarse ni esta-
~lo de Arl'oy!lo n ¡ns 21.30 ha. 
I R.\';J'lC.\ DE ;;n. DIVlSIO.X 

Se rntorma que la práctica pn• 
r? Jos jugadores de los s• dlvl· 
s,ones <1ue se hnbfa anunciado 
~ara el dom!ngo 14 por In mn• 
nann en el !leld de Rosario 
Ce11tl'OI, ha <1ue<lnd0 sin ereeto,. 
hnstn UUO\'O ll\'ISO, 

El ronjunto Alblceleste •e im 
puso a Spnrtn. en to1·mu jn. 

cucstlotulble trns cjc,·cer pre 
duminio sobre los itlbi11cg ros 
no dejn.n(]o lugm· n dudas s u 
victoria tina!. Poi• el contl'n• 
río, Jegltl.mando s u triunfo 
nnte el ntlsrno ndvcrsnl'iO, 
Argent ino no dl6 la impre-
s ión ele otras YCces, pnt·ec!en 
do tallo de su antigua 11·11• 
bu7,611. 

Sin cmbn~go In Juventud 
de JO~ elementos que i11t.eg1·ru1 
e l e le ven albo es un alicien-
te pni•n eS[>e1·n,• unn pe rfOl'• 
manee s u1>e1•ior del cuadro 
"snluíto" y umén <1e e llo han 
dejado traslucir la mlsm n 
callcl11<1 que en tempornclns 
pasadas dieron Jugnr a, que 
so cons iderara, que los j ngu 
dores snlielos de los semille-
ros del nntlguo XncionnJ e i•nn 
todos crucks. 

El team local 
Th-o Fcdcrnl sorfi mnñnnn. 

loen!. :F:stc n o es racto,• Jm• 
}lortante, Jlues el mntch se 
jugnrfi en et tlcl<I de R osa-
rio cenu •al , 

A J 1¡;:nuJ Que los albos, T l• 
ro ¡>rescnta en sus lineas 
mucha j nvcnt;ud y esta cll'• 
cum,tnncJn buce que su chnn 
ce cobre plnno Jll'ivllcglndo 
s!ondo entonces solo ele e,1,e'. 
rar qu e s u nctunción sea 
i<lén llcn en catldnd II la de 
s u compron,tso con Spnn :i 
en eJ cunl , l os .Íllb"ftdOl'Cs hn 
JlrhuJe r on a sus dcspln?-tt• 
lni~uf.os e.&n pu,jn n~a.1 cm·nc-
te rfs licn de 10s elementos re 
ción snlltlos 1le <1h,JsJones In• 
tei·lores y que constituyen 
la r c novnci6n mns ndecunda 
11a1•n cndn equipo al lól'm!no 
de las tompcrndaij . 

los cuall's ol)tu,,o s u J>rin1c1·11 
vic(?1·in e n el cn111pcon :u O r 
fnctJIJlen1c ntc no la (1ltima . 
~laiimin J)UCdc ac1·cclit,11·sc e l 
Sl.!gundo ,:111:trclón Hllll CIIHll• 
<lo existe 111 hn¡,rcsi6n de qno 
e llo se,•:í al'(luo yn quo 1lcl-
g1-tt110 tcntarli. r <-h:tbiJitar~c, 
111·oducicudo 1111t1. nctuaci6u s u 
pc1·io1•. 

Belgrano es rival 
No clobc tOIIIUl'.SC" en Cltl~ ll-

tn el re,ul11ulu del llllllch 

que Bclg-mno pe1•di6 rontra 
Cf'11t1·n1 Córdol.m. J+:~H dcl'ro-
tn 110 tlnt~dc sig11ftka1• los 
1·<.·ntcs m<'rccimiento~ del c n-
tusinstu cquiJ)o ccl cSf f', (lUC 
~n mas de u na opor( unidad 
<kj6 cslftblccldo su ¡,ot1e1'io, 
d:rnqo espcctúculo en· todo 
mome nto. 

1"01• o tt·n ¡,m·tc Jns altcrnn-
tivns d el cu cuc nt r o con lo1t 
nzules no le restnl'on méri-
tos a su lt11J01\ ya cJue cu n1u 
chos instHntcs <lo la b1•e¡:n, 

¡ ESTA JUGANDO EN GRAN FORMA l 
i 

: 

................................ ............_ .......... ............... 1~ ......................... . ................... ........ 

lltine ll:t s igue rPsult ando en la llnen media d C Rh·er Plato nuo 

<le l os nuíc, fi rmes pnutnlc:-: del equipo. E n SUR últimns l>l"c• 

scntncionc~ se de~tnc6, aun c11 e l 111cltch, q ue los ºmiltonn1•ios" 

¡,e .. dlel'On e l domingo r,·cnlc ni campeón de Ju uutcrlo\· 
t cmpo1•n(}n. 

Cuatro partidos correspondientes al 
certámen de la Liga Zona Este.se 

jugarán el domingo próximo 
Sesionó el C. Directivo de la mencion~da· entidad 

Bajo la pl'es!dencla del t!tn• 
lar seflor Jos~ Flol'oul y con 
asistencia de los sefiores: 'fe-
rán. 0l'Oi10 ZOl'rllla, Gnlliol'.i. 
Dezorz!, Hernández, Procoplo, 
Vtnnlchl, Bohba y Di Paolo, se 
reuntó el Consejo Dlre~th·o de 
la Llg1i Rosarina Zona l!lste, el 
dfa 8-5·3 9 y en el mismo (tic. 
ron considerados tos s!gulentes 
asuntos. 

Acln anterior, aprobada 
Corres1,onde11cia, se da lectu-

ra. 
Sus¡iensió11 de jugadores: Ge 

rnrdo Laino, carnet 9G y Osear 
Florentino, carnet 91, de¡ c. 
L. Rosarino de acuerdo a l ar-
liC\l'IO 2H, un ano de suspen• 
sión. 

Pal'lidos suspendidos: Prime 
ra div. C. Pellegrlnt y .0ve1·-
Lo11; so cita al fLrhlLro del en-
cuentro seflor Costello 1>nra la 
próxima reunión. 

Registro de Urmas: con tinúa 
abierto el re~!stro de !lrmus 

de jt~gadores, hasta Cinalizur 
la 1u·1mer rueda. los dfas M:n• 
tes Y Viernes, de 20. 30 a 22 
horas. 

, Regit\ro de ái·bitros: Con ti• 
nua abierto el registro para 
los á rb! tros, con e¡ mismo ho. 
,·arlo de firinas de jugadores. 

Mntcbs, 4rbllros y veedores 
Para el domingo 14.5.39 . _ 
Rosario a Pto. Belgrano vs 
V. Al'Sennl .. Al'biLro ta div . 
Rodrlguez; 2o. Costello • · ve~ 
dor Proco¡jio. • ' 

La Fe vs. C. Pellegrinl 1a 
dlv · Zlgnego; 2a. Lattnt; · vee: 
do,, llorn¡\ndez. 

Sp, Rosarino vs. s. ~Ialdo-
nndo. la. div. Gu1rnnnccl; 2a. 
Gómez; veedor Vlan!chl. 

_Pe11nro¡ vs. E,•orton. ln. d i 
v12lón Go111.ález; 2o. Galll: veo 
dor I•'loroul. 

Sp. l<osarlo se ad}udica 1,un 
~~ª. sobre Talleres, de Villa Die 

ll,lbre; L. Ro~at·lno. 

e l onrc belg rnucnsc• pugnó 
l)Or de~contnr ve 11fn jas y 
e llo 11cdun <16 en rnvor e.le Jn, 
im¡,reslón l'CC!bicla por ('[ CS· 

l)CC(nd o1·, n c-1uien halugm•on 
<' l cntu~ ias mo y In ,•oluntad 
<le l cunell'O 11cnledor. 

nn el 1uatch con Pa·ovin• 
r ia!, puede t·chnbllitnrso y 

decimos ello l>Ol' cuanto tu1,· 
en e l cun<l1·0 cnllclnrl como 
pan1. imponerse y udemtts 
pon<ll•fin en 111 lnclm to<los 
s us d eseos de superación ¡111• 
l'll bort·nr e l <'ontrnste de l 
debut, que JLO rue mns que:> 
un tras t,lés, vulgm• en c ueSJ-
tiones 1lc1 fntbol . 

no vei a~u 
111111111111111II1111111111111111111111 IIIIIV 

1ara !I ~io[~a 
111 l ll l l l 111111111111111111111111111111111111 

An~<-1 Lnfl'1°rnrn, e l <"entro 
dc--1:rntero , le F.studinntes de Ln. 
Placa, f uó su.spcnd iclo e n la. úl. 
f imn l'eunjón (lc l T l'fünual do 
P ena~ pOl' e l t.érmino do 6 1110. 

Res. ])ichn s uspens ión se <lolH> 
n lns acth•Jdnd~s tenidas ¡ior e l 
mencionado ¡,laye,, cu e l ¡1nrtl. 
do que j ug6 su C(J uipo con no. 
CH J"uni01'$, u rnfz ae un gonl 
q ue Ca rJiui nnu16. 

El "alemán" Cell i renunció 
a la preparación de los juga. 
dol'es de San Lorenzo de Alma. 
gro y en la última sesión el 
entrenamlonlo e.tuvo a cargo 
del masajista ¡Gluliano . Celll 
por lo ta,tto, no vend1·á el do. 
mingo a Rosarlo con la delega. 
cfón ••santa". 

Sp,u-tn, hi m o<lesta entl<l,ul 
<1o Ilnrrio ArroyHo, j ngnr{1, e t 
dom.tng o 1w6ximo en Cniintla 

do Gómez co11 Sporl ele nquell,, 
c!uclnd. •E l encu entro, es esr~-
rado con interés J>Or los caün_ 
<!cnse.,. Se citn n los jugadores: 
Gntti, Fns~io, Cornero, Sangue .. 
nito, 'Forn,í nUc;,,, V!lla lba, lllor. 
tn~•ott 1, Gni·cín, i\fontotto, Ore. 
A"hi< Y Snl~•nei·o. Suplentes: Giu 
f••l~ln, Rodríg uez, Rnlal ~.rrfck, 
T~·•cerr~, Bo1·nac in, Cagnon e, J ,o 
v1t. 01,va, Cnr•niccro v 01'tiz. 
Delegados: S res. L ncc;,0, Oinr. 
lo, ~[Ol'llll'o tti, Dcol11. So .. uego 
puntual nsfstcncJa. 

'I 

Otra de Jns ,novedl(des qua 
anuncia San Lorenzo para. el 
domingo en su match contra. 
Rosario Central, es la reapari. 
ción de Alarcón, quién ocupa. 
rá la plaza de !nsider derecho 
Y 'Waldemar pasnl1á a la 11.. 
qu!el'da. La dlreecl6'1 del ata. 
que estará a, cargo de Genaro 
Cantelli. 

Corporación AMEL 
oonnonA uois 

Bajo la dirección 
de Ambrosio Melnik 

TrMm1to todos los pnrtl• 
<los do fí,tbol quo se 

Juegan on Rosnt•!o 

Por~ T, 3 
----, 

EL DOMINGO: 

Rosario Central 

versus 
1_; 

San Lorenzo de 
Almagro 

f 
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