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e_ Habría Hundi o uil S blilarino Francés en Saigón 
Los Jáponeses Hacen Fuego -Contra los Que 1 Intentan Llevar Víveres a las Concesiones 
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BLOQUEAN LA coNcEsION BRITANICA DE AMOY ENVIA NAVES A ORIENTE ¡ 1:.As REPRESALIAS E e O N O MI cAs coNTR1 •. ................................................................................................. -.......................... : ........ .,.................................................................................................. JAPON SE EXTENDERIAN ALOS PUERTOS DE 
LA ME'rROPOLI Y DOMINIOS BRITANICO.:, 

LA TENSION EN ORIENTE HA ALCANZADO SU PUNTO ALGIDO 
TIEN TSJN, 16. - Se hn 

lnlrJudo ol tercer din de l blo-
cruc·o japonés conra lus con• 
cesiones bl.'itánica J' fl-uncosa, 
sin quo !-..c. hayn en contJ•ndo 
una t61'n1Jutn ele sotnci6n .ai 
_g1·ovc ¡n·oblcmn plnntcndo. 
Las nulorldndcs jn1ioucsns in• 
sfsten en r echnza1• t orio of1•c-
cuniento de mcd i11cl6n. P or 
et co1ttrnrJ.o, 1,an a¡u•ooudo 
unn se1·le do m e()idns tcndien • 
t 8:j a hncc 1· mr.s estrecho el 
bloqueo que ha provocado se• 
1•111$ dl flc11Jt11<les " )OS hubita u 
tes <le. Jns coucesíones, por la 
caren cia cas i nb~oluta de ,,¡. 
v eres . 

dcros recluctos. l'or otra p1u·-
to lns nut.oriilades bl'itllnlcus 
han anunrifldo que cuaJqnicr 
n tcntndo quo se 1u•oduzca con 
t rn la con c~si611 ser{" rcpl!eo .. 
d o d e iu m cd luto. .Esta a me. 
U U7,Jl ltn Slll'lido efecto y hoy 
n o so hm1 , 11.sto ltts 1uultil u -
dcs de chhl08 que ()IJ'l~ldsls 
pOl' los ugita dores japon eses 
intentaron en el <lilt de ayer 
coiu-0ter desmanes. 

L\I PID}:N lu\ E:X'.rltAD,l D:0 
VJVE HES 

Tropas de artillería japonesa en la región de Amoy. Los nipones han extendido el blo-
queo iniciado en Tlen Tsin, a la ciudad men cio11ada en primer término, donde la absoluta 
escasez de víveres hace sentir a la poblaci ón los rigores del hambre. Tropas como las 
que muestra el grabad.o son las que hacen ·efectivo el b~oqueo e impiden la entrada de 

víveres haciendo fuego c¡m tra los chmos indefensos. 

La .. enuuci11 <le Sil· Roger B11ck• 
house, dc lcrin!nalla por m ot h·os 
d e salud, co1n,frtió nl u lmir an te 
Duddley rond en el je fo de lll nr• 
,nada brlWín ica. A 1•aiz de Jos ~u-
cesos de Oriente hu o r <.lenndo f 
e l envío d e naves de ~1. 

inl!l!nos el tlróxlmo martes ZO 
rn J)l'Otegcr tos ¡ntCl'CS<:S y 1H "\'i• 
dn <10 los s í1bclit os b1•it.J11icos 

E l hecho de h1tberse exten-
dido e l bloqueo a las conccslo-
n és <le Amoy dcmuestrn un pro 
116s!to cvll1ento de tos jnpo• 
neses de lle var In s~t.uacióu a 
ex1 . .re1nos que pu<lie1·nn ser pe ... 
lig rosos 1>ues J11s tro¡,us b1·l• 
t(u1lcns están 'istas pura in· 
ter \1en ir y ocupan posiciones, 
que e0 cuulqul~r 1nomento. 
pueden convttlirse en ,·crda-

TlEK •.rSJX, t U.-Las euér• 
gic:is d.is1ioslclo11cs do la s a u· 
tm·idndcs Ja1>onesns pnra Jui-
C<'I' mús cfect!,,o c,I bloqueo 
do In concesión bd t ú1tfca han 
si~ffictulo un ;,umcn to con-
sldcrnbl e en In gravedad do 
la situnclón . Lsls tropas jlo 
esa naclonuUclad, q ue e n ca-
so n ecesario ser ía n apoyn<lns 
por nume rosos tan q ues, 1mn 
l'Ccíbido 61·dencs scye rishnas. 
L n pl'ime.rn consecucncJn, b n 

mnc,mzndos por los nipones . 
e 

D EMOC R Ac IA I DIAR IO DE LA TARDE 
F undado el 30 do Agosto d o 1924 

' :=T=•lcfo::::nos,~•Adm. 7524 • _R-edac. 7528 , 

ti J --~-RJ_\N_Q_u_E_o_P_a_o_a:_n_o_ . _ 

El 

LA 

cine como 
propaganda 

CENSURA OBRA SIN 

lactar de 
política 

INDEPENDENCIA 
0

,. .............. .... . ,, .. u nuu , ............... . ,,_ .. ,.,., , ,,.,,,..,,,..,, ., ,. .. ,., • • ; 

! L&3 tiranías surgidas ol 6 do soptlcmbre de 1930 clau1urarou varias veces Os tc diario. No lograron vencerlo. ¡ 8: TarU& Reducida 
f ................................. , ............................................ ,,. ..................................................... "'' '·"··:·"··· .............. .. < N9 2173 

lilu Buenos Aires acaba de 
pr!l''en larse e) p1·imer caso en 
qu e una ¡,elfcula se prohibe. Se 
1,.taµi de un mm J1eel\o e " F..s. 
tados U nidos y que revela las 
per ipecias de un es pfa na,d y 
la la bor fiscal en su contra. Re. 
aulta una pelfcula de aclua li. 
da d en momento en que en el 
Congreso de la Nación se está 
demostrando lo., tleligros que 
par a n uest ra naciona lidad sig. 
nlfica la Infiltración n11zi. Pe. 
ro ta comisión de ceusura cine. 
malogrMica de In capital fede. 

bre que ocupando Pttestos o[i. 
ciales s:guen sirvJendo a l ''na_ 
cionalismo·• crlo\!o que resulta 
un d isCra•z <IPl e'ltTauJero . .Pero 
acetttnndo que no se quiera 
1ila11tear un problema. ci·eemos 
que In misma cen,,ura debe ha. 
cerse en e l ,sentido coulrario. Y 
eso no ocur re. En lo's cines de 
Buenos Aires se exhiben uoli. 
ciosos de franca propaganda 
fascista no solamente en la ro. 
tograffa ,duo que se aprovechan 
1>nra hacer propaganda oral to. 
talftnria. Hace una ,3emana se 
estrenó en nuestra ciudad un 
noticioso de esta índole s in que 
los señores de la Coro ls;ón de 
Cen,;ura que sólo 9irven en Ro. 
sarlo para. que sus familiares 
vean pellcu!as gratis. se hayan 
molestado ni tan siquiera de 
ver la ¡ielfcu 'a en privado. 

1>1rector: J'O~E GUJLLERMO BER'l'OTTO ROSARIO, Viernes 16 de Junio de 1939 fllNTRlll RIOS lOG \ 

f ñcompatibitidades El olicialisTnodeSrmtiag~ 
_ _ del Estero y su sucesión 

L A Cámara de diputados de la Nación se divertió 
el miércoles. Pusieron en capilla a muchos de ~us 

miembros - y los encapillados sonreían. Ha.blóse de lll· 
compatibilidades. Flotaba en el ambiente el pl'oyecto del 
radical :Sertotto. No lo citó nadie, ni el autor quiso taU:• 
poco aprovechar la ci~cunstimcia, ta~ .vez por su escepti-
cismo sobre la oratoria. Pero, se diJeron unas cua:1tas 
~erdades mirándose hacia las bancas. El profesor de etlca 
política Dr. Nicolás Repetto se .desenvolvió, expaudiéndo. 
.. e. Comerció el discurso atrevido de su colega Dr. Mu. 
jica, quien pretendía salvar su honor entre ja:rabes. y es. 
pecíficos, al explicar qomo aceptara la presiden~111: del 
direé.torio de una droguería, factor d_el encarecun1e~to 
de los productos medicinales. Las exphcacion.es parec1an 
estopa en el fuego. El líder socialista, siemp~e gen~roso, 
destacó la situación violenta de los _que perc~~en dietas, 
y las aumentan con honorarios. Fue una sesion agrada-
bilísima. Por lo menos se retira.ron_ satisfechos los perio• 
distas y los demás alacr1!-nes. Falto el .hombre que.,.. atro. 
pellara al asaltante. Umca.mente el diputado Sola, po-
niendo talento y serenidad, le cortó agallas. 

II 

E L pueblo va. perdiendo la fé en el Parlamento por 
culpa. de los parlamentarios_. .No cr~e t~mpo·co en 

toda. la moral del diputado Repetto, no por el, smo por los 
suyos. Aoaso no, son aboga. 
dos socialistas, no fueron 
ab:;gados socialistas, co,n. in• 
vestidura los que trabaJan, 
con ciertas preferencias en 
los ·tribunales? El mismo he• 
cho de que se aceptara que 
la moción del Dr. Repetto, 
_ pretendía una comisión 
investigadora para. c?nocer 
tas actividades profesionales 
de los fegisladO'~es, - pa~a• 
ra a la comisión de negocl!)S 
constitucionales, es decir, 
pasara a la cocina, - indi-
ca que temió envolver a com• 
pañeros de su ban~era. Y 
gríteie lo que se qmera : el 
mal afecta a. todos los sec• 
tores. 

III 

P RONTO r,e plantea-
rán nuevas cuéstio- DR. REPETTO 

nes en la Cámara. Ya goza. • G · mvi 
rán de libe~tad las estafadoras Beau~·e~au·e Y . m~o. d · 
11 . la réforma de Procedmuentos, aü~p1crn a 

e, g~ac1a.s a dos radicales con influencia en el f ~Ji'o!B!~d~~ ·1:~~~ttal federal. El pueblo de, la repú-
. y bservará. que la reforma conto con vo-

bho11, ob~e~va. ºretextándose se1ttimientos e ideas de 

LA CANDIDATURA DEL DOCTOR -URTUBEY 

,SAol\"l1IAG O DEL EST ERO. 
16 - Con motivo de la~ noti. 
cins llegadas a la capital fode. 
ral relativas a\ apoyo del D,· 
U1'luhey como c:lndiaalo a la rn 
lura gobernación a rnfz de una 
reu nión de d ir igentes oficialls. 
tas. habr la s ·do recltazada tal 
candicla lur n. Si bien er- le recba. 
zo habría q1tedado resuelto, co. 
mo lo tuera, en una reunión ca. 
rente. d& ca r;\tler oficial. se 1111. 
brla delermillado esperar la re. 
uu ión de la conve nción en In 
que. por o tra t>arle. se auscul. 
tarla meJor Ja opin ión part i. 
dn1ia . Elsa con venc:ón dacic\irln 
oob1·e el destino ae la pt•óxima 
s ucesión guberna tiva en cuanto 
a los intereses del partido gober 
na 1\le se refiere. 
· No obi,-lanle Jo .que acal>amo~ 
ele. infpr¡n~r y como dando pie 

ral ha prohibido su exposición 
slbilidad de •a cand ida tura a por razones de ordeu público. 
gobernador del Dr. Julio Url u. La verdad es Qtte la organiza. 
bey y au11 ena no no ha ha bido ción nazi de propaganda en el 
un pro11u11cia miento at r espec. extranjero ha tenido en Buenoo 
lo hn tl'ascen<lido <1ue las opl. Aires e l éxil o que no ha logra. 
nlon es eslarfa n d ivididas sf bien do en otros palses a pe,,ar de 

. . 1 haber puesto en j1tego muchos 
en pr1nc1plo el nombre del ella. m i"lones. Es que en Buenos Ai. 
do d irigente nº babrfa encon. res hay m uchos hombres liga. 
tr ado gran re-slslencia. dos a l mot in del seis ele <leliem. 

LO QUE NO TIENE 
MAS REMEDIO QUE 

LA INTERVENCION 
OTRA CRISIS EN BUENOS AIRES 

Sin embárgo. esa tolerancia 
no se usa en ca•.;os mii,:, razona. 
bles. $& acaba de aplicar una 
multa a una productora porque 
no habla exhib ido una pelfcu1a 
en privado. Y la multa se apli. 
có a pesar de que el coneo cer. 
titlcó que ta carta JJOr ta cual 
se anunciaba 1a exhibición en 
privado habla quedado en sus 
or'cltUlS l)or un enor. 

Aqltf en Rosario pasa lo inls. 
mo que en Bueno,, Aires. Rn. 
brfa que averiguar muchn'3 co. 
~as que resu\tnrlan inle1·esan. 
les con respecto a J11s vincula. 
riones de la Comisión de Cen. 
sura clnematográffcn. a la ve rs ión de que el criterio 

de tas a 'tas esferas nacionales 
no• ha en contr ado ani bienle pr o 
l)fcio tie, ag i·ega que se mencio0 

n11n otros nombres como. expre, BUE NOS AIRES 1 G ......, E n 
siones de . anhelos (lart idario~ Los c írculos polltlcos Y parla . 
elltre lo,¡ (lne fig uran, los üeJ mentar ios circuló inslsle11le111en 

. .............. u ....... ,. ........... nu•oo•Hoooo•.,••• • 

de eru 1iréstito que a un no ha I EMBAJADOR 1 
t r illado 111 leglslnl ura provincia\ . : ; 

l L la versión de una posible cri 
actua l ditllll ado nilciona l .selíor , i9 de gabi nete en la pro,•lncla 
J~nriq_u~ ·mverle y el Dr . César de Bue,ios Aires. 
Gancedo. sostenidas ambos por l nterrogndos a l res1ieclo nn. 

1 

di•3t n tos grupos dentro de l pa r. mero. sos d lril!'lln!es y \egtslndo. 
· • res ele ese distrito sin q1te pu. 

liclo' o ricinli:ta. d iéramos llegar n confüD\Ju· tal 
... . noticia, pero, a pesar de ello, 

'ramhlén en el sector que d1.• 1 e,tamos en cond iciones de ant i. 
rige <d senador nacional Dr. ci(lar que razones de 01·de11 eco. 
Castr.o .se. ha con,iderndo la JlO. n<)micQ vinculadas a l (lroyeclo 

habrlan determinado e l propó. 1 · ......................................... -·"'-... .. 
sito en el ministro de Hacteu. 
dn, Dr. Obregón. de ¡iresen tar 
la renuncia del cargo. 1 

S~bese lnm blén que para l.ra. l 
tnr la situación económica pro. 
viucial y las solt1cfones a qne 
pudiera llegarse se, realizaron 
numer o-:-as conferencias en esta 
Capital. entre dirigentes Y deJ. 
tacados polflicos de B uenos Al. 
res. 

SE CARECE DE NOTICIAS DEL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• .. •••••••••••••••••••r••••••••••••••••• ••••••• , 
SUMERGIBLE .. FRANCES .... '~f.~.~.!~.~.~ 

Se le Cree Hundido Cerca de 5aigón 

París, 16, •• En esta capital se la búsqueda del sum.ergible. El 
esperan con ansiedad nuevos de- Ministerio de Marina ha revelado 
talles sobre la desaparición del que a bordo de la nave se encon• 
submarino "Fénix" que se cree traban sesenta hombres entre ofi 
se hundió en las proximidades de ciales .Y tripulación. ·Hasta el mo: 

s!<lo e l ntnquo a chinos que 
inten taban llcvnr \-ivet·cs n In 
COI\CCSlón. Se cnlculll que el 
número d e n ntlvos <1110 per -
d ieron In vldn o rcsultnr ou 
hc,•idos se cle,·11 a 17 . 'l'odos 
l os camlno.s du 11ccc,,o han 
q11ed nclo ccr1·.nclos ~- por nmr, 
las 1rnv-0s hupcl'falcs ctcctfinn 
un pall'ullnjo lntcnsh ro 011 pl'C 

visión <le que se in!cnt<' pnr 
Oijc indo burlar el bloc¡ueo. 
{,AS REPlH:SAl ,L\S ECO· 

:XO)ICC,\S 
LO~'l>RF:S, Jú. - J .11 , 1· • 

-ve ~i tuación en Oa•iento plnt1• 
ton n l J:Ob!erno uu problema 
de 11111.r dHicil ~olul'l<m. r •t 1 
n u1füu111 ch·cuJ6 con iu .. i,t 
oJn Jn ,·cr$1611 Ue que l .... 1 r• 
1>r csulins ccon6111icns proy1._•t-
in<lns contl'n Jllpón ,e extt.·n• 
rleriin n tod os los puc.-tos dC 
los' dou11n1os brll(ullcos y ,u 
np licación s l,:tn tficnrtL- un que 
b1·11nto scn~Wle en el torucr• 
cio jnpou és. 

ENVIAN BARCOS DE 
GUERRA 

[I escrutinio ~e 
las elecciones 

internas 
En la reunión de ayer la J1tn 

ta electoral de la U . C . Radi. 
cal ha resuello dar co.m i<¡nzo 
al escrntlnio de los comici0'3 
In ternos el próximos martes 20 
a las 10 horas en el local del 
parlida en Santa Fé c.alle Bue-
nos Aires 2529 . Dicho escru. 
linio será público. 

SHANGHAI, 16. - L os ,,i 
poneses ha.u ordenado el cen-
so de la población civil y e.,• 
tranjera, amenazando cor, r"• 
presalias a. los ciudadanos bn 
tánicos y franceses. A ri,íz de 
esta. actitud un destroyer bri-
tánico ha :iido envía.do pa .. a. 
proteger los intereses y las 
vidas de los súbditos de esn. 
nacionalidad, anunciándose 
que otras naves de la floia 
de Oriente están listas para 
partir. 

COMENTA LA PRENSA BRITANICA 
LA ACTITUD JAPONESA Y LOS 

SUGESOS DE TIEN TSIN 
INGLATERRA NO DEBE CEDER OPINA EL 

"MANCHESTER GUARDIAN" 

LONDRES. 1 6. - Los din• 
ríos .británicos conlinúnn dando 
p¡referenc\r_i a las lnformacio• 

·nes que llegan de Orlente, so• 
bre las noticias relnciouadas con 
las negociaciones para la con· 

fl ioe10 en 
[ OD!lilll[i~D 

Nos escriben vecinos de dis. 
Untos pueblos del departamen. 
to Constil,wón. En cnsl todo 
eilo,3 se juega ablertame .1, En 
~ráximo Paz dimos delalle• 
exactos sin que las aut.Orldades 
reacc,onarnn. Pero no es all! 
solamente. En Santa Teresa, en 
Peyrano, en cada u no de los 
d~:t.rilos el comisai·lo tiene su 
entrada extra cou lo que le 
aporta su mlopla para los que 
infringen la ley de Juego. 

No se cul1>e a las autoridn. 
des su1leriores de In Jerntura. 
Es voz corriente que loda In!. 
c·ntl\'11 choca 0011 las lnfluen. 
cias de algunos cnudillitos ¡,o. 
llticos a los que lntere.,a 110 d's. 
gusta,·. Pero no hay que asom. 

1 brarse. 01 eiem1>'0 viene de 
1 muy arriba eu cuanto a juego 
: se refiere. 1'11 gobierno hizo el 

pa()elón de anular la concesión 
de la venta de lotería de Cór. 
doba al mes de nJH"Obarln. A u. 
torlzó la de la provincia de B. 
Aires. después de una enlre. 
,•istn que tuvo el ministro Gó. 
mez con un pe1'l!onaje en L a 
P lata. 

Ex pu Isa n a 
Ro~olf o Giol~i 

DECR ETO PHESIDF.)ió lAl, 

cerlaclón <le un pacto auglo • 
franco • soYiéllco. 

En los clrculos del goh\Pt·n, 
qi, er.tahn considerando 1, no 
albilldad de ampliar la• m 
das J)unltl"ns contra J& ;><I• 
misnuo estas represalia• 
mente un caracter comen" 

El diario .. Dally i\fail .. , :r. 
rormó en sus ediciones d,. la 
fecha q1te es muy factible que 
Estados Unldoo apcye estas 
snhclones y se una a Francia 
e Tnglnlerra para enfrentar a 
Ja})Óll. 

El "Manchester Ouardlan". 
dice que Inglaterra no debe ce• 
der pues hacerlo. slgnlficarfn 
una 1iérdlda considerable de , 
preslfgio corriendo adom,is s, 
rlo peligro sus intereses en 
Oriente." 

LA ESTADIA DE 
SIR STRANG EN 

MOSCU 
SEfü\ ~IUY PROL OS G.\11.\ 

LO:-IDRES, 16. - En IH"ll • 
tes allegadas al goblern '" 
recogló la versión de que la Ps• 
tada de Sir \Vlllinru Str•1111· , 
~!oscli será m ,iy 1>rotow <1·, 
prres tas uegoch1:-iones fni,,ia, ·, 
ayer durarán por lo meno. 5 
dlas. 

Protesta japonesa 
por comentarios 
periodísticos 
:-iOTICU "EXAGER.ll' \S" 

LONDRES. 1G. - I:.1 
tnrlo (le \a Embajada ,J,i¡,c oa•. 
de esta cnpitnl co1,1currl, e,ta 
mañana al ~Jinl•te¡io de Rcl:i-

~os _.s.ocialistas, P 1 derecho de parlamentarios 
JUst101a. Cuando ~e a.taque e e sabrá. hasta donde el 
a intervenir en ~ier~os ~e bates lis rinci ios constitucio. 
Congreso ar~entmo m¡erp:ett s ifcomp!tibilidades for-
nales y los ideales ~e !l~1

~: da~ política Admitimos que 
man capítulo de la mmota 11 exponen· y hasta que se 

e Contra los que as , 1 

Saigón. El hundimiento se habría mento no habían trascen•dído ~s-
producido hace treinta horas ca- tas noticiaD al pú6Iico por la I Jos<'1>h o Grcw, c-m bn,jndo1· ele 
reciéndose de toda información I Tu¡:;lntet·rn nn tc el ¡:;obierno Jn• 

RIO DE J ANElRO. 16 - El clones Exterioros, emablando 
presidente Vargas hoy firmó uu "'"n formal proteda JlOr los co-
decreto ordenando ta expuls 'ón mentar los perfodlst.icos especial-
del territorio nacional ele Ro. mente. las exngeradns noticias 
dolfo Ghioldi. ,-ecretnrlo del ex sobre el lr1110 que se dab. n \.1,i 
par tido Comunl,;¡ta de In Argen. extranjeros que lntentnb: 1 ;,n. 
una. quien rué condenado 1,or lrar o salir de ¡e concesh n 1 
el T ribuna\ de Se1rn1•idnd Nn. Tlen T-ln. se rezongu · . M h de desconocerse que os 

b_usquen .represahas. ~s :o. :erés. Vivimos bajo la Íll· 
tiempos imponen mayor esm d.d en propor• 
fluencia. de la política de cla~e. y a me. i iu~enta la de 
cion, que disminuye la. de la. burgues1a, 
Jos a.~a.jo ... 

A . b hermética reserva que se mantu- ponés, que hn cnt nblndo e nór-oficial al respecto. v10nes Y u- l ¡:;ic:i." l'C('lnmac~oncs n l'll ÍZ de l 

ques de guerra han emprendido vo en las esferas oficiales. bloqnco 11 1ns concc.,ioncs sin ob· 
t enel' ningúu 1-csultudo. L--------·-------· 

clona\ por una supuesta partl. l Seg11n tnh'• noticias. lv i, -
clpación en el movimiento co. ponescs des¡,ojaban d su- ,·n. 
munlsla regletrado en ésta en pns" lns perscmas que tmcaban 
noviembre de 1935. de e ludir e l bloqueo. 
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Agqla Galiffi Pide Dos Meses de Plazo y Hacer un Viaje 
Para Confesar Ampliamente sus Actividades Delictuosas , 
Todos los Dete nidos Reconocen 

Conocimiento qne Tuvo el Doctor 
Luchini de loa Hechos 

TCCUM.A!N, 17. - Prosigue con ella a ese rc;pecto trnerfa 
el Juez Dr. Coes10 las diligeu-1 npnrojada unn venganza. No ha 
cias sumariales del 1>roceso a precisado de dónde partirla 
s11 cargo )' los esruerzos de 1n eJln, 11ero la hn dejado subsis-
pol!cla tienden nb.ora a descu- tente con conciencia del efecto 
brlr donde fueron Impresos :os I proba\>le de sus palabras, cu-
billetes [alsos cuya circulaéión mo para amedrentar n sus In-
se e,;t.6. terlocutores. 

Parece que los datos sobi-e CJ 1 origen de 1a falsiflcnción han si-\ L.1. Pd.RTICIP,l CfOS DEL Iffi, 
do obtenidos par revelaelouo,s I LUO.HJSI 

el GO.TAS 
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MISTER YOSO TOMANDO PRECAUCIONES Por Lino Tipo 

' 
...u:..:.=-~-r- ~ 

LINDORO Y SlJ PINGO FRACASO EL l~VENTO Por Lino Tipa 
de Pláceres y la. Gnlifti, quie-
nes 10s habrían ampliado con 
1njo de detalles. A ese respec-
to se dice que la esposa- del 
Dr. Luchini ha JUJlinuado a lM 
autorldades Cl,U~ se a,Ctre~de un 
plazo de dos meses para se1· 
ólás explicita er. lo que se ~e-
flere a otros hechos relacion:1-
dos con las acm;dades do ;:i 
"mafia.'', dando a entender, 
además, que ])nra. renllzai- la 
labor de colabpración que i\U-
g!ere tendrla que realltar uu 
\iale acoml)tlñada por algún 
funcionario, y --que sólo enton-
ces esta ria en con u lelottes de 
exponer auant,o se le solicita 
respecto de lo que sabe y de Jo 

Otro hecho r-econocldo 1><,~ 
Agata Gal!Ct! es 1a presencia de 
su marido, el Dr. Luchlnl, i;:i 
la casa ae Ja calle Primero de 
Mayo, reali.Zada después de q,ue 
el m,ismo Jleva¡-a la muestra de 
1'os óilleteii Calslflcados a Bue-

nos Aires para que los vie~eu 
F ernández, actualmente coautor 
del delito de circulación Je 
aquellos, y Alvarez, cuya com-
plicidad eslfl probada en el pro-
ceso, pero sin que, como Ya. he-
mos informado, por haberse ne• 
gado a ser portador de los bl, 
lletes o a circularlos, baya 11~ 
gnoo a situarse en la poslc!ó:1 
de Fernánd.ez. Ese reconoci-
miento ha sido hecho con cier-
tas reservas por ¡a mujer, quien 
sostiene, a igual que los otros 
clrcunslantes· (.PIMeres, F er-
tu\lldez Y . .Alvarez), que Lncbl-
nl estuYO presente en. Ja en-
trev\st.a, · pero que tué ajeno a 
los propósitos de la misma. No 
obstante. se hace notar que en 

t>E JO <;AEP. E L POL LO 
A',Í 'j ·.Ll'>D.) EL .Pouo¡. 

~AL-e DES:ILIIMADO • ·---u:r 
-------------,1 "diario" o loJ; "ensayos lile, 

lnformac•1o' n rarfos" dé Fernández, éste, des-
~- '1\M, "°'0 • 

cribiendo a "Rolo, dice poco mñs 
o menos que "permaneció con 1 
cierta estu.dlada pereza basta 

Meteorolo'g"1ca quo, rompiendo su silencio, ex-
presó: "Y bleu., muchachos, ha-
blemos de eso"; es decir, del 
negocio de 'l'ucumán, donde se 

Qtre "pasa en el p_llfs"'. Estas 
maniCestaaiones· de la ÓaliW 
no han sido tomadas en serio 
Y, desde 1uego, ,;e .rechaza la 
poslbilldad de. que _se ace11~en 
sus sugest iones, que pueden ser, 
n1ds que e¡ ptlMlp!Q de una nue 
' '11 coartada, uu motivo "de pro-
longación de su charla a- tln de 
acorta1• las la rga,i horas de la 
incomunlcndón y del encierro. 

Como si tuviese una. convic-
ción plena de las desconfianzas 
oue suscitan sus •:un1mazas, no 
ha dejado de desUzarla.s. Así, 
por ej emplo, al pedir plazo r al 
proponer un viaje de verlíica-
clón de "todo JO que tiene que 
decir", so ha c11idado de adver-
Ur que el incumplimiento del 
compi-omiso c¡ue se contrajese 

Universitarias 
F A.CU1Jra.D DE CIENCIAS 

ECOXOl\OCAS, ETO. 

Clases a <Uctai-se esta tarde: 
... tas 17.15: Derecho 1nterna-

ciona1 privado. Geografla eco-
nómica, primer curso. 

A las 18.15: Contabilidad ge-
neral. Derecho cl\'il. segundo 
curso. Qulebras y procedimien-
108 ill'lllc.ia1es. Tecnol,:igfa indus-
t rial y rural. Transportes y ta-
rl(as. 

Dalos oficiales de1 tiem-
po de las 8 hor as de hoy, 
suministrados por Ja Ofi-
cina Meteorológica Nacio-
nal: 

P r es i ó n atmost~r ica: 
76S.67 

Temperátura: 7.S• 
'llláxbna de ayer: 21.0•, 

a las 14.4 5 horas 
Mlnima de hoy: 2.70, a 

las 4.4 5 horás 
Humedad relativa: 100 

por ciento 
Tensión del vapor. 7 .89 
Viento calmo. 
PronóStlco <1"L Tiempo 
Para el Su-d y centro do 

Santa Fe y Entre Rlos: 
Bueno, con nieblas bajas 
por la mañana; tempera.tu-
ra en leve ascenso. 

Interesante estudio 
sobre Cooperativas 

SE REllllTEN GRATIS FO-
LLETOS 

La. Oficina de Cooperación 
Agrícola de la Unión Pa.nnam~-
ricana tl<>ne para distribu<:lón 
un trabajo titulado "Métodos 
EducaU,•os 11ara Fomentar la 
Cooperación", que forma par-
t~ de los estudios sobre el mo-
vimiento cooperativo ,en. Améri-
ca que v!en" 11ubllcando la 
Unión Paname~lcana. 

Se enviarán ejemplares gra-
tuitos de <!Ste folleto a los que 
dirijan su ,so)icitad a la Oticlna 
doa Cooperación Agrlcolo., Unión 
Panamericana. Wasbln gton, D. 
C., Estados Unidos de América. 

intentar1a colocar por medio do 
DI Santo y Zottola ¡os billetes 
de 100 y 1000 pesos falsos, de 
los que fué después portndo1 
Ferniindez en su primer viaje 
a esta ciudad. 

L ,l OBSESION DE LOS 
r An rn~TES 

Agata, que es una conversa-
dora mUY activa y a yeces ba:;-
t.a entretenida. no parece tener 
de su compaflero el mismo con-
cepto que los demás procesa-
dos, porque al reíer irse a que 
Luchlni había sido careado y u 
que en la diligencia ha.bla reve-
lad oser uu hombi·e expe'rto' 
comentó esa circunstaucia di-
cieu¡lo "Ya 10 verán ustedes. es 
una so111,bra que pasa". Con 
aparente mislicismo de su po-
sición la defiende y justitiaa, di-
ciendo que ella. aclll.n al mar-
gen do la. ley y que por 10 tan, 
to tiene que valerse de iodos 
los medios pPSibl"s para, en eso 
te1-reno. 1leg-a1' a 10a Unes q.\le 
dice perseguir. Hablando as! co-
mo si divagara, no obstante pro 
ceder !)Or momentos muy bien, 
l)lanifü,sta que Quiere salvarse 
J\O por e~ misma sino par.a 
tomarse 1a revancha de sus pa-
rientes fusa-rjnos, de quienes di-
ae que son más inteltgenles e 
influyentes que su marido en 
su radio de acción. Para expli-
car una vez más ¡a. razón de 
ese odio a dichos parientes re-
cuerdo <JUe su padre costeó los 
gastos de entierro de miemb1·os 
d" la familia de aquélloo con 
una Inversión de 6000 pesos. 
De ah! sus deseos de venganza 
y desde ¡uego de recu1,era.r la 
libertad perdiaa. 

A ¡as 19.15: Contah!lldad de 
las l1aclendas públlca11, Econo-
mía poUtica, segundo curso. E•-
ladlstlca. Sociologla. 

Curso <fe selll.l.Dwo de E cono-
mfa polít ica , seg<1ndo cu.eso. -
Fueron citados los a lumnos ilU:-
criptos en el curso del semina-
r io de Economla polltlca, segun-
do curso, a cargo del señor pro-
fe. or doctor D. Domingo Dal!' 
Anese. par~ QUO oonC\ll'Ian hoy, 
a las 18.15 horas, al salón del 
seminario a .fil\ de realizar una 
reunJón e,-..:traordlnarla. 

I· NOTICIOSO 
1 

POLICIAL! 

LAS CONFERENCIAS. . 
DEL R. P. LABURU 

•.--: ___ l'.Q_ 
DEXl:NCIA DE HUR.TOS 

Armando Argentino Astrada, 
instalado con un negoció' de 
modas para se!loras en la call>:1 
Gral. Mitre l.U3, se presentó 
en la comisaría 3a. esta maña-
na para den1n1clar un hu-rto de 
qu0 rué victima en horas de la 
noche anterior. Ent-rando t1n 
detalles, manHestó el depo11en-
te que sJendo las 20 aproxima-
damente, dos menores descono-
cidos hurtaron de una de las 

MA..~ANA, A LAS 18, H ABLA.• ,vidrieras de su negocio un ta-
RA EN -EI,. .(l)INE REAL pado de mujer aYaluado en la 

soma de setenta pesos. 
Se practican }as averlguaclo-

de los profesionales del delito. 
También en ¡a comisaria 3a. se 
hizo presente esta mañana Ru-
ben A. Ollwer para denunolat 
'<1% de (rente al número 1309 
de ¡a calle Rioja, autor o auto-
rei; Ignorados le substrajer.in 
.momentos antes una. bicicleta 
de propiedad de Guido aonth 
gUo, domlc!Uado E ntre Rlos N• 
841. 

Ollver avaluó la máquina eII 
ciento nóventa pesos. Se Inicia; 
ron diligencias tendientes a pro 
curar la, detención, y secuestro 
de autor y máquina, r espectiva, 
mente. 

En la te.cha con la con!el"l>n- nes correspondientes tendientes, ____________ _ 

DESDE MAÑANrA 
\ 

\ 
\ 

1 

Y TODOS LOS SABADOS, " l).EMO-
CRACIA PUBL~CARA U'NA :NUEVA 

SECCION: 
l , ... ,. ... 

Declicada a refleja1· tocla la aetua lidad 
biblfográíiea nacio11al y extranjera, eu 

una ;forma original y atractiva. 

Jorg~ Rey 
Periodista ágil e inquieto, tenclrá a 
su cargo esta sección, destii1ada a enal-
tecer las obras buenas, censurar las ma-
las, y destacar los valores ele la gene-

ración joven. 

NO DEJE DE LEER MAilAN'A: 

.7 

El Alma de ros Libros 
cla que a Jas 18.4 5 pronuncia- , a Jograr Ja detención de los 
rá. el R. P. Labu.ru en el teatro precoces autores de¡ robo. 
del Circulo de Obreros tumi-
narA 01 ciclo el(& t1XJ)oslcione3 
que Inició el martes últlmo. so-
bre: " Caractereo!ogia 8llOrmal" 

- Mañana, si.hado, a laa l S, 
en el cln& Real, Boulevard Oro-
no y Salta, ol R. P. Lahuru pro-
nnncierfl 11011 disertació11 so-
bre: "Familia obrera" , de.,lca-
da especial mente a ¡os traba-

En la mis¡na secciona! Ollcar 
Bercbencke, qu-e vive San Mar-
Un 1469, dejó constancia esta 
mañana de un robo de que tu/i 
víctima. Dijo que a1 abandonar 
momentá.neament6 en la pues-
ta de su llomlcllio una biclc!e-
ta, notó no sin sorpresa al rs-
gresar que la misma hallla des-
apa~eeldo, acusando como áut.ir 
del b-0rlo a un menor dE!scono-
cillo q U'8 conslgu-ló darse a la 
fuga juntamente eon ¡a mil.qui, 
na, la cual 118 sido avaluada en 
¡~ cantidad de setenta poses 
por Bcrchencke. 

Armad~s de cuchillo y garrote 
sé tra:liaron en pelea dos ebrios 

" . ' 

RESULTARÓtt· { MBOS CON HERIDAS SIH MAYOR IMPORTANCIA . 
---------- ------

jadores locales. 

La Junta Diocqsana A~ .la. ~-
clón Católlbo., e¡ S,,creiarlado 
Económico, Social y -el, Clrcu10 
de Obreros !nvltar ... n sus adhe-
rentes para que hagan acto de 
1>resencla, calculán.dose . que la 
r ,unlón de maña.na. en el Rl!lll 
hn de adquirir destacadas pro-
yecciones no solo por los prog.. 
tigios del orador s ino tamhi~n 
por la actuallda.(I del tema. 

Se procura la detención clel 
autor y secuestro de la bicicle-
ta. 

Y s iguen 1as bicicletas a la• 
órde,nes del dla. de la actividad 

ntt•oon,,u,1.11,1·n •1·.-o.u ., u m:1~ _J111·0.Utto101n11 111n u•.ü-,...u ·•·•• ·•-uu•••••••·••••,•••••· .. •u__, 

¡I SANATORIO :PLAZA I 
¡ DR. SAN!l'IA&O P. OtoRGr. MM!co 'D.lrÚ t.or - 1 
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• ~- s: ¡j¡."' l 
Nlcolas Mariano ltalfanó, de desgarradas en el cuero cabe-

36 ,ifios, casado, 'y Juan Tar. liudo. -
deiro., espa.ilol, de, 4 7 alío>, sol.. Requerida la presencia de la 
ten-o, Que trabaiau. en calidad autoridad, concurrió pel·sonal 
de peones de uua guinta . .sltu.a. 
da en Ja,s inmedlacion'CS el.el ba, 
rrlo Godoy, se hal~11-ron. eit ho. 
ras de la <nocue an.terloc Y. de.. 
cidieron festejar,j un.tos un· aeon 
teclmtento cualqulem. Para ello 
visitaron diverso4 despaohos de 
bebld86 erectuando numerosas 

IAbaciC\lles. C a.-im .P·¡ etamenLe 
ebrios, regre!lnban Marla;no, y 

FUERON REBAJADAS 
LAS TARIFAS D~ 
"EL rucurAAifO" 

Tll.rdei.ro a la quinta do refe. F. C. CENTRAL ARGENTINO 
rencia don.da también, se dom!. 
ciiian, cuando de -r,ront.o, y sin 
que las causl\$ hayan podido 
establecer.se d e b i da.mente, se 
susch.6 entre am.bOa una a<ll!IQ. 
rada d iscmúóa que sutiendo de 
tono llegó a. las \'las .del hecho: 

LA RISA 

El F errocarrll -central Ar• 
gentlno tiene ,en vigor nu .. vas 
tarl!as rebajadas para viaja,- ":n 
e¡ tren rápido diur.no, con n1re 
acondlcionado, "El! Tucumano". 

Estaa tarl!aa son como si, 
gue: 

: se,.,.tclo P~ne;nte ' para ji Oil!,UGIA. GENERAL 1 ¡ .&octdeutados Pútoe 1 7 OfilNIOA MEDICA , ' j 4neirtellla por Gaeea ! Armado de un cuchmo Tar _ 
. ' deiro arremetió contra su an_ l LABORA.TORIO BIOQUDIIOO Y ANATQMO PA!J,'()l'..ooIOO tagonlsta, Infiriéndole un pun. 
j SERVIOI:O DE R.&.OIOLOOU. 1{ ELEO.rRIOIDA.D MlilDIOA ¡ tazo en la tetilla Izquierda. En 

Pe Retiro a Tucumiin $ 50; 
a La. Banda $ '4 7; a Herrera $ 
42 y a. Cél'CS $ 35. 

De Rosario a Tucumán $ 
42; a La, J3anda $ 3~; .a He-
rrera $ 34 y a Céres $ 27. 

de Ja comisaria lG• (Barrio Bel 
grano). quién. Intervino bacien. 
do curar a los promotores del 
l.J¡ciden te en el Hospital Carras 
co, sjendo conducido luego a la 
secciona! ciLadu en calidad de 
detenidos. 

Las heridas de ambO>S ,nO re. 
visten ma)'or .gravedad, seg.in 
el lntorme médico. 

BANCO MUHICIPAL DE 
PRESTAMOS Y CAJA 

~HCÍRRosr-
Remate Me~sual 

EL LUNES 19 

Como· actúan cie,rtos e·Iementos 
políticos e-iI Los Quirquinchos 

EXPLOTAN A LOS PATRONES Y TRABAJAD.ORES RURALES 
fuos elementos ·que secu nda¡1 

a¡ Gobernador Dr. de Iriondo 
en su labor administra.Uva son 
iguales en todas parte; y só'o 
por excepción '3e encuentran 
personas honesta,,. Muchas vo. 
ces n-os hemos ocupado de los 
empleados lriondlsta, de di\'er_ 
sas Iocalldadee, dando su.; uom. 
br es, Y de los procedimientos ae. 
llctuosos en que fnlervenlan con 
el fin de "haci,rse la. Améri. 
ca". En honor a la verdad de. 
bemos mani(estar que no ha si. 
do DEMOCRAICIA, exclusiva. 
mente la que re encargó de po_ 
uei· de relieve las nerastas ac. 
tividades de los comlcarios y 
jueces de 11az de nuestra sufrl. 
da cam11aña. Otros diarios se 
hau ocupado también del asun. 
to pero sin embargo, ni uno 
cólo de los emplead0'3 sindaca. 
dos por el pueblo como bnn<ll. 
dos y coimeros, han merecido 
la mi\s mínima sanción puni-
tiva. Y continúan en sus pues. 
tos esllmuli¡dos, al parecer, des 
de arriba. 

Agreguemoo hoy, a 10s nume. 
roeos concretos que· ya dimos, 

Banquete de la Federa-
ción de Empleados y 
Obreros Ferro viarios 

EL PRIMElR ANIVERSARIO 

Las se<:c.ionales de Rosai-to d'e 
la Federación Obreros y Em-
pJeadoa ºFerroviarios, c.el<>b1·an-
do el primer aniversar io de la 
t undaclón de la'· institución. han 
organizado una. comlda de· ca-
maraderla q ue so r ealizará 11>1 
P~óxlmo Domingo 18 del et~ .• 
a las 12 ll.ora.s, en los salones 
de un restaurant contra!. 

La.e personas que d<>Soan par-
ticlpai- d-e la misma, pu.ed-en so-
~lcit-ar las tarjetas a las Com1-
sion-es Ejecutivas de las d istin-
tas secciones. 

otros ele la localidad de ~Los 
Qulrqu i,nchos". 

Actúa en este pueblo u ua es. 
pecte de º1na rt ia" formada por 
el que "hace" de jue-t de paz 
clcl mismo, F rancisco .Ardiles, 
el hermano polltico de.l comí. 
sario de pollcla, Eduardo Angel 
Freg~si, Jo,gé Oonzáleo,, alias 
"Chana¡- Ladeado" y el com.i. 
sa'rio de- ni arras, nue,•tro ya co_ 
nocldo Modesto E. Córdoba. 

Estos ciudadanos, "excelentes 
funcionarios" a 'gunos, y " hon. 
rados caballero~" otros; con 
moUvo del aec1·eto del De par. 
lamento del Trabajo y re-solu. 
clóu del P . El .. de lo. }lrovincla, 
referente al precio que debe 1,a 
gnrse a iO,s ju11tado1•es de malz 
han .resuelto "hace.rse de uno~ 
pesos". Con ese tln, deducen de. 
manda contra los contratistas 
o colonos, traban em ba1•gos, et. 
cétera. Cuando el colono cede 
y paga, se le incluyen los "ho. 
norario,," que cobra el cuñado 
de¡ comisario. Y si los peones 
bao logrado se los aumente el 
precio, entonces es el juez. ds 
Paz, Ardiles, c;¡ulén deduce el 
cinco por ciento del total por 
" las molestias" q'ue le han' oca 
slonado. • 

Dlas paeados el "asunt o" era. 
con el colono Emilio Belllno, 
quien ya en otra oportunidad 
de.bió conf.rihulr con 160 pesos 
por un "honesto trabajo" del 
¡:omisnrio C~rdoba. 

Esta vez le cobraran 200 pe 
sos por '·honorarios y gastos", 
pero como el colono "no larga 
ba" Y enteró del asunto a. otra,; 
personas, los protesionales tran 
sa-ron en 7,5 nacionales . . . 

A las 1,1 horas del mismo dia, 
por la B1•oadcast111g LT3, so 

1 
irradiará un discurso alusivo a 
la !~,cha que se ~steja, que se-
rá pi•onunciado por eJ clud<i:la-
no Carcedo en r epresentación 
de todas las s ecciones que par-
tl"ipan del acto, · 

EDICTO DEL DIA 

, .. '!1...,/i;, 1 t I , 

NO prete1\demos aenunciarlos 
a estos ciudadanos que actúan 
al margeu de las Jeyell, pues 
tememos pal'a perju icio de los 
veci;n-03 de Los Quirquiuchos-
gue se Jes premie ascendiéudo. 
)OS. 

U Ingeniero Cortés Píá 
dfoertará mañama--en--"-la---

Escuela Normal !,!lo, 2 

SERA ILUS'.llRADA cox rno-
Y mCCIOXES J,maNO!-'.\ S 

Cumplieudo con el pro:;ranu\ 

que se dl!sarrollará esto año, 
el Tng. Cortés Plá ocupará In 
tribuna dC la Asociación Cu'ltu-
i-al de Collferenoias de Ros11--
rio para hablarnos sobre "Ma-
teria y Luz". Este acto tendr:í 
lugar mariana a ¡as 18 horas e:1 
la Escuela. Normal Juan Mat'!a 
Outiéne-t ( Córdoba y Balcar-
co). 

La conferencia del Ingeniero 
Plá es ,de ca-riicter cu I t ll'ral v 
en ella dar!l a conocer !ns di-
ferentes variaciones de¡ coni:ep-
to de Materia y Luz, suf.ridat.l 
a través del tiempo, desde los 
griegos basta la época actual . 
Con este moLlvo se ocupárá do 
la hipót-esls de Newton y de 
Huygeus, de les trabajos de ta-
voisier ~obr8 la materia de las 
hipótesis de Plnnck, del ' choque 
~e. electro11es y fotones, y por 
u lt11no de 1a merfuiica ondula-
toria y cuántica. 

La disertación ser(I ilustrarla 
con proyecciones Juminosas. 

OFERTA ESPECIAi. 
DE LOS 

MODELOS 1939' 
pnra 

Onda corta y larg.a 
J\Iodelo l)SX2 . l Oó,• 

En c1~ctas <lo 

$r,;IQ.mc=r 
lhe:!Sua,le¡¡ " 

.•.~ • 
Mode lo o;;X~A $ 23G.• 

En cuotas ele 

S 12.--
mensuales 

SIN RECARGO DE 
PRE010 NI P AG0 

ADELANTADO 
Sollclte una clemost,·a• 

clón n U. T. 24:,42 

No tenemos sucursales ni agencias e~ Rosario 

C~sa ROMANO 
, : la. lucha, Bu &,dYet~Yio consi. l Loo ~erm.Oll lJlledea ser ~ nMdos PQI'. A! Jll6c!1* Í guió a.poderarse de uo palo y 
: ¡· con. él p ropinó a. Mariano vario;; 
j 'f- 7 = *'"' • \ ,IQl¡>e.s, P.tO!!~l~d~le !!erra!! 

Los mismos p recios .rigen 
desdo cada ona de 186 ,egtacio-
n\16 mencione.das a Rosario z 
J¡\e!fr9~ .~~t!ya~nte, 

A 1ds 13.!JO hJn.q ~<f r Cln 1tt11-
1•án las p1·e.nda,l , -eneldos )lns-
ta el 28 de fcl¡rcr o• de l 03!1, 
en el bn l.L de 1o.i O.isa Central, 
cnlle s 111•mien to 13ü0. Consis-
tl¡.Jl tQ en r ejojes, va~lo~ y ¡,r.,. 

~ !'. -~-- -

El Secret-arlo que su9. ribc, haco sa-
ber quc: Por :mtc esto j1,r,;gado de 1, 
In.Slnncia en lo Ch1il y Comcrcinl dé 
la lo ll.~omin:u:ión. :l cargo di,I Dr. Ar~ 
turo Soldini1 u":ltniton lo·s nuto.s carA• 
1111;dos :• SAN1'!lH \YTI!C1Ll0 con:ru 
DORO'J'EO MONZON. co~ro do pe. 
:sos, dentro de los cu:i,lCJ se hn d ic-1::i• 
do 1:t. siguiente scntenofa euyn parte día• 
1•osltivn dice: Y VfSTOS: El juicio 
aogutdo por el cobro de un mil no• 
vcnln y nu0\'C pesos con cin-:o c,rn1n• 
vo.s rnjle.gnl, )' Consid~rnndo: Que con 
!o couLcsurdo po:- ~1 dem.011d3do n lns 
posiciOJJC!8 segunrb y quinta. dúl pliego 
,te, fs. 26 1 0 ::acredha lu proccdencin dé 
la dem,rnda, aunt1uc é,to sólo debo 
ptoapcrnr ppr e1· importo de Ju, mt'r.;.a., 
dcrin. vendida yu, que ul in c>Orlc do l.:i. 
substltucióú dul podc-r corr~¡,onrio al 
rubro de costos. Por tanto, 1''AT.il.O; 
R3(1icndo tui::ar n I;\ do.mnndn on C\ICnto 
y se cortdena :ii demandado n 11bonnr 
~1 nctor. en el t(mni.110 de diez dfa.s, Jn 
su.mn de mil sCt<?nt.'\ y tul\lro pc101 con 
cinco, cen11wo,, con iptéfet.l":o y c,:o,u~ 
Regulo ciento !0l(tllll\ y CÍl\:O pcsot. nl 
Dr. Farabclli. Ju.sl!rtcsc, h:ign1e .48~. 
re1lÓriRUSO y puhlfouc.nac ~i:lfctoi; tu los 
djtlrios )'A do~lgnndot, 1-~do'. : Arturo 

..,Soldlni, ] ut'z, .¡iote mi: Aguatín A. 1\1:c. 
Jin:t, Si:c.ret:.rfo. Todo In cul\ l ~e hol·c 
~nbcr ;i. 1~ fines r¡u,a PQ!' de.rocho hu• 

1 
bl•r•. Jug¡I. r. Ro>-,rió, S<lOrei.rro. Junio SAN lVIARTIN _894 _ u. T. 24542 _ RIOJA 1o"rn 
13 de 1939. - .t\gustiu .\. Medina (h.), '¼V 
Sccretari.o. 

. . Ni i!S3, lwliQ l6J2. --------
1•.n.io_,_6

;,;·.;
9~•.;1;2•;,.;;IJ~,_;;H~,~l:S:.· ~16:-.. 1~9~2~! -;.:;2J~-~2:6~, ~Zf'~t:.:;Jo:: __ , 
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b E M O C R ·1 C J 1 ·"f - Rosario, Viernes 'f6 tle Juni o <le J93g Pai, 3 

~[ Pl[RD[N lAS ESP[HANZAS DE SAlVAR El SUBMARINO "f ÉNIX" 
NOTICIAN A LOS DEUDOS 

P ARIS 16. - El Ministerio d e M a rina ha no-

tificad o a los parie ntes de los 60 t ripu lantes del 

"fenix", que le s ubmarino se ha hun dido y no 

no es posible intentar el salvamento. 

SAlGON, 16.- Se da por perdido el sub-

marino "Fhenix" de la Armada francesa que se 

hundió frente al puerto de esta ciudad. 

Hace treinta y cinco horas que se inició 
una prueba de sumersión y no se tuvieron más 
noticias de él. Fué construido en 1930 y care-
ce de escotilla de escape y de aparatos de sal-

vam}ento. la marina francesa tiene varios bu-
ques con aparatos para levantar submarinos 
p ero se halla n muy lejos. se ha desistido de 

h a c e r c u alq uie r t e ntativa de salvame nto. 

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

~~ntinúa la campaña de represión 
contra los simpatizantes de la 

causa Rep.ublicana · Española 
( ita tar~! a la! 1 i ,urH ie 1c::~::::::::::.·.::::::.:·.:::~~i.:::~~~~~:::~i:i~~0:.~.:~~--~~~~~·~···· ............. _ .. _J 

cHiNos rnaliiorá !D M1nú una nn!v~ 
Continúan las ejecuciones en la Península 

FRONTERA FRANCO-ESPAiS .. 0 1,A,. 10. - Los ,·iaJ<>t•o~ 
que llrg:un ¡woc<-<lc n tes iJC" Fls pauin, c~1,ccinhncn tc d e In 1·c-g i 6n 
GricntnJ de Ja JJC"n insu ln , a f/ rmnn q ue ta. cnu~pnñn ele rc1wcsi6n 
conlrn los sinfpnti:, . .nntcs de IH cnusn. r e publicana se hn in tens ifica 
do, l 1n:-1 C"jCC'ucion cs llegnn n Un uí uuoro inculculnbtc s : c1u lo im-
¡,o.•lblo obtcnc1· 0(l'as inro,·mncloncs quo las suministn u.las por 
,c<ln<luclo oCicia J. 

l~stados Unidos se une a Francia 
e Inglaterra en la protesta por 

la actitud de Japón en Oriente 
NO SE LLEGO A UN ACUERDQ COMPLETO CON 

r.
:::,:~:~ :A:,~::R:~~~'.::",::~~:::: 
nllnunba en eata capital sien- ciones. no se extiendan a la ma-

lo de expectativa con respecto rina mercante de ese pafs. En 

~

a situación internacional. es· princi1110 se habla contemplado 
ialmente la planteada en ex- la Posibilidad de proltlbir en 
mo O1•iente. L os gobiernos puertos británicos el acceso de 
Francia y Gran Bretaiin se barcos Japoné3. 

U,EVAi~~o~~~:~~"'' • rnnf ~rnn[ia an111 · !Hi~tirn 
TIEN TSlN. 10. - Los ccn• 

lincJns ja11onc~cs abrieron 
fuc•¡,:o cst>, nuninnn co),tru dos 
nt;1•icul t.orcs chinos e n In ea-
1·1·etc"'1·n tln F,uchow· Oá ndolcs 
.uu1t•r tc. J ,ns \'Írtin1as intcn-
tnbnn llevar Jc¡,:nmb1·cs 11 la 
co1iccsi6n i ntotrnncionnt 1no-
t h•111ulo el ntcntn()o 111111 b"l'll ll 
ng ltncJ6n 0 1111'-0 los t•Csitlcn- • 
tes ('Xlra njcr os, Se t~1n e q ue 
n. r n íz el e O."lln nctitu() ,iapo-
n ci-,a so 1>rocluzcan hecho~ 
g1•n,1cs. 

Fortificaciones 
alemanas en la 
frontera Este 
SE APRF,SURA SU CONS• 

TRüCClON 

RETROCESO EN LAS NEGOCIACIONES 

MOSCO, 16. - En las esferas diplomáticas de esta 
capital se considera que las negociaciones para formalizar 
un pacto anglo-soviético, previo a la alianza mfütar tripar-
t ita, han sufrido un nuevo r etroceso. Los r esultados de la 
entrevista. r ealizada. por Sir William Strang y el comisario 
de Relaciones Exteriores, Molotoff, fueron desfavorables 
y-bajo esta impresión pesimista, el comisionado británico 
iniciar á. el segundo día. de consultas con los funcionarios 
soviéticos. En la ent revista de esta tarde asistirán los em-
bajadores de Francia y Gran Bretaña. 

PROPOSICION INACEPTABLE 

MOSCO, 16. - El diario "Inveztia" al comentar las 
gestiones realizadas ayer por el representante británico 
Strang, expresó que fueron tratadas en la conferencia con 
Molotoff, los problemas y divergencias surgidos en las ne-
gociaciones para la concertación de un pacto anglo-franco• 
soviético. El gobierno ruso consideró en principio como 
inaceptables las nuevas proposiciones. Esta tarde a las 16 
horas se realizará. una nueva conferencio.. 

Foto orlglnnl tomndn en los momentos en que e ¡ Rey Jorge y ln Reina Isabel, de la Gran Bre-
Lnñn. &nlinn clo ln estación W nterloo do Lou()ros con r11J11bo n Portsn,outh. L08 soboranos In• 
gloses se ombarcnron en el "EmprCss or .4nstrnlit," pnrn el On.undú y los Estado• Unidos, don• 
de permanecerán durante seis semanas. J unto n l carruaje ,·,•mos a las prlncesns rea les H argnrlta 

Rosa (izqu.ier da) o Isabel. 

-- ---

~

ntuvleron en estrecho con-
lo. pero n0 adoptaron unn CONFERENOIA E N WAS-

«Isión sob"r_ e las represalias IDXGTON 
nón\ica'S"' que ·serán• adopta-

BERLIN. lG. - Con gran ce· 
lerldad se vienen otectuaudo 
los trabajos pnl'a co1n11letal' Jas 
cortHicacioncs alemanas en 1:t 
rrontera del Este. Centenares da 
obreros han rororzado al núme-
ro de 10s qua se encontraban 
dedicados a esta taren que ha 
alcanzado un rit mo feb ril . Es· 
ta tarde se espera un lnrorme 
de carncter técnico con respec-
to a la marcha de los t ra bajos 
a los que se atribuye una lm-
portnucia extraordinaria. 

Es un error la 
alianza Anglo-
Soviética ? 

EL GABINETE JAPONES RESOLVIO APOYAR 
ª ralz del bloqueo de las V.\ASFfINGTON, 16. - Es 

ionceslouee. Noticias d!e Lon· probn~le que J!Jsta1 os Unidos 
il'es 'pe11mit,eu establecer que se una a Franela e Inglaterra 
~n aumentado los partidar ios en la protesta por la actitud 
ije que Jns restr icciones ni co- Ja ponesa. Esta decis'lón tué 

1 

adoptada después de mia con• 

EXPLOSION EN 
~~!d~osif/º J ~¡~e~·e~i ; 

consejeros del gobierno. 

---- - - - --- - ---
[ EL PALOMAR MERCADO DE CEREALES 

ornno~ DF. l.".XA ESORITORA 
BRAS~A 

RIO DE J ANEIRO. 1 6. -Al· 
gunos diarios de esta capital pu-
blican colaboraciones do la es-
critora brasileiin Odette Carval-

BUE NO S A IRES 16. _ Me, Trigo No. 2 MaiJ Lino ho. actualmenle en Sniza. Ex-
:Vend. Comp. Vend. Oomp. Vend. Comp. presa en sus comentarios que 

Poco ant es d e las 15 ho- cuando F rancia y Grnn Breta· 

ras en la hase aérea de J unio · · 15.ll 15-09 !: e!e~-':º[a1tt~;= 

E 
Julio . . 6 .90 6. 88 · vela al respecto a lgunos deta-

1 Palomar se ha produ- .Agosto . 6. 91 6 . 90 6 .40 6 -38 15 · 24 15 · 22 lles omll.ldos en la información 
·d • l t l Septiembre 6•95 6,92 6.43 6.42 15. 36 15. 35 d iaria sobre la marcha de las 

CI O una VIO en a exp O· SI · 6. 35 _ 15 . 05 negociaciones que culminarán en 
• Disponible . pr ecio 

s1ón ignorándose las cau Tonos . . . Sostenido Tranquilo Moscú. 

sas , El hecho ocurrió en - --• ..... N ......... _, ........................................................... _ ..................... , _ • ..,, ..,_,........ - ···-¡ 
el Primer Regimiento I LA ARMADA NORTEAMERICANA EN NUEVA YORK j 
Aerona u t ico concurrien- ! ..................................................................... ~--·-·--................... _, 
do los b o mbe ros de San • .. - .......................................................... • 

Martin los que ayudados 

por la tropa consiguieron 

sofocar el incendio. 

al parecer no hay vic-
1timas. 

ILOTERIA i 
, NA C ION_~ L 1 

51601 

14960 
1 1 5 O 5 
27893 
12449 
13063 
2 211 9 

1 8 7 2 
3687 

12473 
17458 
238 4 9 
26533 
28586 
3026_2 

•- = r" al cnli·i.u· en In bn Lúa de Nucv:i York pnrn unirse n los otros 34 
·tnncro¡,hutOs ..... nnr,- , . d 1 

lll, JlOt , 11, m•mn<la u ortcnmci•lcnnn quo 111111 llegado n Ju chula() <'on motivo o 11 

buques de guc;:~i:\tuudhll, ;En 01 tondo 111,nt'CC en los r11scaclclos do la ll[c~l'ó¡,oll, 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN TIEN TSIN 
Se mantendrá el bloqueo mientras no se acepten las condiciones impuestas por el gobierno inglés 

TIEN TSIN, 16. - El eón• 
¡¡ul general bril.ánico protestó 
ante el cónsul Japonés por la de• 
tonción de los aprovlslonamlen• 
tos. Elste ! unciooario eXJll·esó Quc 
los vlveres que eran enviados 
a la concesión, estaban sujetos 
de revfsación pero no prohibi-
dos. P reguntó en tonces 0 1 cón-
nul britán ico sl esa resolución 
era Ó(icia l. recibiendo una res-
puesta afirmativa·. 

REUNIO,N DEL GABINETE 

TOKIO. 16. - Se realizó la 
Qeslón del gabln ele con asis-
tencia de cinco miembros del 

EXIGEN-CIA DE 
GRANJEROS 
CUBANOS 
LA HABAJ,rA, 1 6. - Los 

granjeros presentaron una peti• 
clóu al gobierno en el sontldo 
de que los extranjero~ sean dns-
poseidos de 1as propiedades qu0 
111Nlieran ser aprovechadas por 
los campesinos cubanos. 

Vuelo de prueba 
del dirigible 
Graf Zeppelin 
SE DDUGJ,: A FHA NCl<'ORT 
BER>LlN, 16. - con e1 pro-

1,óslto de onsaynr los n,,evo~ 
dlsposlllvos técn!coH cloJ "Orar 
Zoppelln'·. este dirigilllo inlcló 
un vuelo de ensayo con desuno 
n la ciudad de Francfort. 

Mañana se reunirán los 
obreros del Elevador Sud 

I 

CO~Ft,lCTO C'ON LA 
E~CPRESA 

Eu el lora! del Slndlc:ito Obro 
To de la Construcción se reuni-
rán mañana a 1:is 16 horas lot 
cbreros que trnbaJnn en .,1 el~-
,•a.dor sud Q U'e. como se sabP. 
sostienen un entredicho cou !a 
empresa constructora. 

Los dirigentes del gremio ln-
!01·mará11 de las ¡,;ostiones rea-

Consejo Imperial. Se resolvió 
apoyar a las autoridades mili• 
tares Japonesas de Tlen Tsln en 
sus eoérglcM resoluciones. 

LAS CONDICIONES DE 
JA.PO~ 

hasta ,tanto no se acepte las 
condiciones Impuestas que ln• 
cluyeu los siguientes puntos: lo. 
Supresión de los terroristas chl· 
uos. 20. Entrega por los bancos 
chinos de 50.000.000 de yens 
en plata. 3o. Inglaterra se abs· 
tendrá de fiscal!zar la nuevn 
situación creada en el norte do 
China. 

tánico Informó Que sl J apón man 
tenla su actitud se producirla 
una gra,•!Glma situación curas 
proyecciones no pod!au ser pre-
vistas. Ademá's, eu vista de la 
grave situación en Tlen 'l'llln. 
Francia e Inglaterra han dado 
a sus representantes en en ch1-
dad la ml\s amplla libertad para 
tomar las medldns que crean 

LONDRES. 16. - Se coorir-
ma que Japón persistirá en su 
actitud de bloquear las conce-
siones brlu\nicas y líraucesas. Por su parte el gobierno brl· convenientes. 

¡ ' , 

Los mejores porqué no existen 
recargos, no se cobran intereses 

ni se paga absolutamente 
nada por adelantado 

.• ., 

Solicite Uno 
AMPLIELO O RENUEVELO PARA BENE-

FICIARSE CON LAS GRANDES 

REBAJAS DE PRECIOS 
QUE RIGEN ACTUALMENTE EN SUS COLOSALES 
SURTIDOS DE MERCADERIAS DE INVIERNO 

Los Pedidos son Tra.m.itados Antes ·ac 48 Hs. 

SOBRETODOS USTER esti-

los cruzados, g·ustos ingleses, 
t 

modelos muy juvenil a • • $ 
28.50 

-. .,.,. " \•. 

llzadas basta a hora Y sus resul- IU==========="'===========~~====¡;;¡¡==-======================ES===='as;¡¡;¡¡;;i;lll 
lados. 

1 
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,, Remate por VICrnTE OROFINO 1 . 
..... ..,,uu.--.,,,,.o:o,u, , .. .,..,. ............... ............ ,..,, .......................................... ... ,, .. 

I• ~:rs, .. ~;r:31~¡61~ t:1 N!~::I("{;:; r,~t 1 ~: ;f¡~~~1ü~1 i!:%0sé)(~3~~0~·1l' él~ 
Carfo, J. C:a,!lanov:t, d Sccratnrio 1t1c tdln1.:ión Oir<'ct-:.. Del fní<'rmo exon• 
~u>C'fib<', h:i ... c •11htr: Ouc r-n lo< autc-~ dido por et Reii.Hro d~ Prop,kJad.-s, 
~~orlos do don rl>t.~.\RUO ,AtFtl.\- ~e desp~nda que d dominio eo>1St-a tn,, 
Rt. ha dit1pue,,ta q,te "I rt'lm.:it3dM cripto nn íortnt\ .:. nombre dc-1 c;-.:.us:rn lt 
público dón Vi·ente Ororine\, proce,ti. r qu~ r.o roconou mi, gradm"r.o• 
" VC'nrlcr C'n pública s1.1h-i~l.i ~I juc"C"' que una hit>(llt<::l rn ptimc.r lus:ar y 
15 de Junio del coNiento ""º· A' 111~ Rt"n.ilo por S i .SOO~- • f,wor dd "tJc:ñN· 
ts horA,. y "1:c,brt rl nu,rno. et inmu,.bh_. 5.:tlllAtlnr \'ill\Jon-:1. f.J WuJo de propl~-
que l'\ continuari6n n ,k~lnd.t: O N dad &o h1'1la :a.rl"<'tado al 4XJ)f1fil'!nte y 
LOTE do• tc.-rrnno c:etn IOOn· lo '"º Al :\ ,di~JID!'>iclón dt lo, intert-11\dn:11. lU• 
cdHk;ulo, dar.,do y r,l&nt1do., &itu;,,lo dicndo Jt(lr ro,.•i"-'l.dn en S-cc-rc:1nril\ :,or 
en Ut;l. ciudad. ep 11 C41lt Bu"'"º' quttnl'!'I ft/,,1 '° dM~n. rrh';niéltt10!c- flUC 
Aires t"ntrf' 1:.~ dn [..i Ptt:: y Rin Ru"l.. una '-'~% da itt3dá la subt\'-11\ no se 
b,-,, rt1y~ ubko~lón nmpfpza :\ to~ tf'<!i:1 Atend<•rAn rccb..m:u:lone:11 de :1 lgu21a nlL 
11\ y rlo'I' melrO'i d :1t"\1•rnt:t ,. trC'.'I -:,·n• tur:tlc~ (){Ir in,¡uficit-n~"'in o fo1ta d\' 
timf'tro& rte b calle 1-:'l Pu ,en cllr~~•~n tUul01. St ha,e const.,r lambiCn. on!' 
;i1 Xortu 1 s~ conapnnc de:: Ofho mPJn'\ot e.'ti.$t(" un contntto de locn.""iún del in• 
~e"l~nt:1 y seis t"en1hJ"11'1r<1~ ('le fr,•:,tc· mutble de,cririla n fovnr de los soño, 
al Oe~tc sobre la. t.:i.lle Duenos Air .. ~. re-$ Ca,tc-lli Y- G.u-ciA& El que resulte 
JH)r <'intuen&n y tru m"tro~ trtviC'n lO!t <'ompr:ulor deb<'ri nhon:lr :t1 mnrlille. 
,ciMtl\ r- c,utto milimctr1n d.e fon:lo ro. e.a el a.tto da lll o.djudi<'.1li6n r <'n 
au •l lada Sud y chu::vr-ut.a 1 un me-- dinero cfo•tiYO, el diez por ciento d<-1 
t ro-i ~,inti ~•ro c-~1lru-1ro, dt {oodc, ¡mporte- de la eompr.t rn C':l:id~d íic 
c-n el CO"!t:1do ?..·ortr-. ,.i(,nd@ norm11.lc1 ~i\., r a tneutn. c!c: prN'.:io. más la co-
nmb4$ b,-to.s a.l frcnl(lt: Lin-,Jandn : ror mi,lón ele J...,y. 1'od1;;1 In cm1I :1si M 
t'I Üf<1tf,, con b nUt Bni:110~ A.Írt-$¡ h;l.c-. Hbcr :, lo, cíe-etros de que por 
pc,r rl E.sm, ~n otro.1 propt~r-ari,"I'\: ~ej('lr dero ho huhic- lng."r. lto<isr:o. 
ror ,1 ~ortt!. c-on t•rre.no, '1111 fotr,» Jui.tiCo\ :? de: 1939. - Julio A. C31::1.c. 
dt Oi:u ~jo. l.(ullcr 7 So;non. 1 Secretario. 
por Ñ Sudt con Joú. l.arR-1rh", Sel\•i• 
rii de. bl\tt para b nota, 12 canfütad Nt 412-9~ Junio 3. 15. 

l ;;;;or' ViCeÑTECITAREWII 
i~-------

Por di~po<iición dtl nfto!' J tttz d? 
Prim,~ .luNon -,.fa__ tu. lo· Ci..-U .. Y C,.. 
mer.-ial de lo Cn:JJ'ta Nomin:adón. Dr. 
Lui.s S.. P~roni. el ~~cretario que .1tL~• 
rt"ih,o ha«> -.:tb~r: Que en los :u.HoJ;: 
i·oRTU~ATO SASSOl,A «in1r-, 
OTRO -- Cobro E;ecuth•o de 0030•"• 
k h.:i. di.JpuMtC't que el rn"rtillei:o so• 
Wlr \'i~nle Ch:t.rrllo. ~lñn\f? el di:,. 10 
de Junio d~I C<uTii-ntt l\fto .:t. b• I> ho-
ras. en et lo:::al d~ b caJJc C-Hrr:,.t:1. 
l\.,.o. 11221 Jo s~ic.utc-: 

1..3 quin.13 s,utc indh-i~ de un in, 
mu(b1t situado PO In ?,:on.a Norte deo 
b Cn('lil:tl de b Retlúb!it,•:'l Ar~entinn. 
ubk:tdn en la coUe IlartoLomé ~lit :"t.\ 
No. 3761. '1'1liflco:do c:n et Jo.t& S.ctnnt=s. 
romp,r~to de ditz metros- trehUn y utie 
w, C1"..otimc1ro$ de fR~te sl S,td, '"~ 
v~lDtiocho metros setN'lb y s.ie1e rt:"':• 
timcttos. do rondt> Al nor~. 1'C"fd6nd,, 
el fondo dicdocbo ctn1iroetto-' 1n!u. 
qae, el lrcnie; Jiod:t: Por el [rC!nta 
c:n.He Bartolomé Mi t l' • ; al f<m.· 
do con el Norte. con vb.s del F. C. 
del Oeste¡ por el,E$tc. lote setent• y 
n.Oo 7 p()r el Oe!to. se:s:cnb ., nc~c. 
Scn·iri do bo•• lo "'"'"' d~ $ • 3.900.-
que es oJ ª"':::ilú.o del pa.go de ta C. 1)i. 

El Rñor: ]'u.H. d.- u Jnsmneia de: ;,_ 
lt Xominacióo de. .Rttsario. IJ.11.ma. a. Jos 
hl!ffd!""n!I:. :'IC1'CC'd0rf<1 n 1e~n1ari1>1 de 
don• PEDRO BOGGlNO. CA'l'ALlNA 
BUSSO DE BOO<lIKO y PEORO 
llOGGlNO (HIJO). por 1reia1a di><, 
i,:trn que tv.1tp3rl'.rt'an l'I e.sta Trib11n,tl 
o hacer ,·,,ler sus .Jer«ho!. Rosario, 
M:i.yo 13 de J9J9. - R. Capmaay Puc:-
c¡o, ~re1Mio, 

Nt iJAro 17-Juoio J1 

Por di1opo..dcl6.n del aef'ior J uez tJe 
J• !nst:rni ia Cll Jo Ovil y Coinc:rdal 
dB la 2t Nomim,dón. do la 2• C'ircnM-
cripclóo Jodiclal. Dr. Rodolfo C. Til.":t· 
~a .Jo cita. lkm:. y empbio .\ todos 
los qae: .<ie ronaidc-rcn con derecho n los 
hitnl'a dcj:1do1 por ínllPcimi1mtn rl«- dt'ff' 
DEOGRACIO OCTAVlO SALGADO, 
DEOGRACIAS OCTA VlO o DEO· 
GRACU OCT,\VIO SALGADP.. :,,, 
sean :1 Utulo dt. herederos. acrec!!orl.'.s 
o leo;.\tario,. para que cu el pc.rentorl'> 
té.mino de trei-nt.4 d.fns. :i, con.tar dosde 
L1 pub1icacl6a del presente, comp,.voz:-
un por a:i o por :spadcrndo fe-gal l\nte 
e,te Juzgado y Secrcuri• dc.l lnlrn.a.• • 
ripto cou 101 ju.s1iiica1ivo.s. da sus Te&. 

r~to. con ln roto<i-a del 25 oto por ~cr 
sNc\U\da,. J.ttba&ta, corr~oodo a 14 
q\Unt:, Pll!'lt. 

DtJ inf<l:-n1e expf!'Ciido f'<'IT el ~xi1• 
tro de Ja CAvhd de l2 Rcriúblh"ll, ~e 
de~r-r~ndc- que la quinta pn1'1t- inrJh•i<i:'l 
con<t1n 1 nombro dt•l dcn1nnd:1do y que 
recouoce ad<imü dd curbJ.t"KO Que tno. 
1lvo e.etc julc-io~ o t ro 3 pNlidc de ~fo. 
ti!:'• C:111:illo .'\dallo. ordeo~o por \'11 
}uci do tor Dobronh.h. setntnrf:t._ B e:-. 
n.abé: M:n1ina. A exhorto dt"f ~oiior Jua:. 
:1 C.1fS'b d~l primer Ju:r:ndo de lt-tr!l.' 

• t-n la Oivil y Mi.nM de In Ciud11d Jc.-
~ír-ndou:a doctftr Ferniu. . .dcz Ce-re.ti. El 
thulo df' pro,picdnd se c:u~uentra n~<--
,(:;if!o a los :1ut05, d o:ide los inttrP,t,, .. 
do& pueden inspecdon.i.rlos eh s«-r<'!:t. 
r1n ... nr(Wiuilndo'ie quo un., \·~x eftttua 
do el r<'m:uc no se ndmitiri rc-cln.:ni\-
rión 3-fgunn pm- f3.Jtti o iu., uiiciuir.in do 
lQi mismos. El (!ue resulte c::ornpn:ador 
entrep.cl :il rn3rtiJlero en el acto, "°I 
djf!:~ p0:- ~if'nto do :'l.eiia y o. eut:nia :1e 
prttio. miJ'li 1,- comisión de ley. L o QU1.' 
!e h"<'O. 531,cr n lo.s ofocto! que por :k. 
t«ho hubiere. lu.e-u. So ·rctnb. Ro~:,• 
ri4. Junio 9 de 1939. - Cuindón 
Méndez.. Si."Cl'etarlo. 

Ko. Jonio 10-JS 

J)ffth~ ~réditos o acrtC'nci:a.s. a dedu. 
cir · 11u1 :,r.eiones en íonna, bn.jo los 
npt-rcibimi~ntos do L ty. Ros:iri&. ~\-fa. 
yo tS- de 1939. - Fnmr isco A. Ponar"i 
Secretario. • 

Nt 4083. Ml)JO 20._tttnio 22, 

El ~efior Juc% de lt Jn<il:\ncJn en fo 
Ctvl1 y Comerc:it.1 d~ -ti\ lt Nomin;ici.;n 
de Rosnrio, 11:in:m :a los herederos. I\· · rl'e. 
dQ,4).s o le.cst.a..rio" d'° O• CAROl.l~ A 
1'ECAT,OO DE SERRATO, uor 11l'int., 
di:is. ¡.--:arn ()UO comp:.reua a este Tribu• 
n:,J n hacer ,-aftr sus derechos. RO!ft rl;), 
Moyo .lO de 1939. - R. Chpm:u,y Pu,:. 
c.io, Stc:ret.ario. 

N~ 4113. Maro Jl-Jun.io 30. 

F.1 señor Junr de Jo lnstancla de 13 
J• Xomin'l<:illu de Uosario, Unmn a Jc>s 
herederos. :icrredoTei.: o legatarios :le 
don ULJSF.S LUPPI o ULISES l>! Q. 
NJSIO L0PPl, por 1reinln dias. pu" 
(lue:- corrtulJ'e:t an :a este 'l'ribu,u1 ::1 hl-
CN vAler 5U.S dtrecl,.os. Ro,11rio. i\h.vo i~c~!t~~!~· - Agustl" ,\. N odiu• (h), 

_:s:, 4l18. Junio 2-Julio 4. 
_,.,,_._.,, .. ..-..._,..,,.,,,,,,u.,.nu:n.t-••nu-,,,n_._u111•••••• .. ••••n.._,,n~ni•••n•n•••••u•oo1oo•nu .. , ,.n 
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DEMOCRACIA 'Rosario, Viernes 16 de Junio de 1939· 

Por di.~pc»fci6n del .señor Juu Jo 
Pa& L e1nido do In Primer:\ S~iXi6n 
d0ctor Juan A. G:lllo, <-1 Sccrol:uio 
que ~uttribc h.ttc snber: Que cu los 
autos e~r.i!ulftdos : Lueso Villar y 
COmJ)Jliiía <:Ontrn Manuel Aravcna Lo~ 
¡Ón. apramio'". ge lm die.Hado la Sl'U• 
tcncin cu.yn pa.rtc dbposHl\•3 dko 

P or disp0siclón dc:1 11enor Juu do 
Pu Lelr.ldo Jo la Sexta Scd·lón, 
doctor lbú l V. Fcrrctr.1, el actunrio 
quo susCT"ibe hnce tt.'lbtr : Que o.n los 
nutos (':lt11tulados Rudoy Salomón 
contra. Rodollo Rodrfgu~z Soto1 cobro 
do J'ff-o&'•, quo se l t.1n1lll\u 3,nte tJ:I:· 
te Tribur)nl. se hn dh:bdo b. ~enten-
cift CU)'O cncubunmlcnto "' p3rlc dis-
positivn dic:ou asi: No. 631. Rosn. 
T1o. ll1'\•it,mbro cinco de: mil n o"eci~n• 
to.:; tr~iot:, y ocho. Fnllo : }.fon.d.1'.1-
_do Uo\1t1r :1dclanto In ajt-cuciQn l1;1S• 
\A tauto el acre<tlor ~e haga integra 
1u1go d~ t:npllul ro:-1nmndo, sus in•c• 
re.ces y cos;:,s, lli¡:ua !abc.r, ini.~r. 
ue )' pubHqu('cust et-licto.s 1~r el 1ér-
ll1ino dt ley en ti "Bolctfn Oficial" 
y didTio DE:JOC!l.\ClA. Regulo 10> 
111,nol':Lrio, dol procurndor Curfinktl 
en la :<:w11~ de \'eittt~ p1u05 nnclon:a. 
le~. R:ail V. Forreirn . Ante mí: 

Por disposición del señor Jur:z rf El senor JuCt. do Jt Ins lanci:i. do 1a 
Pn. Lc.tn1do dé. lit 1 • Sccdón de estn '" l\T'omrn.'l"'ión tic:: Rosario, llama a 101 
d udad, Dr. Juan A. Gallo. el eacret11Tio bo:rcdero,;. acrredores o le11•t•u'los de 
quo SUSt"ribt, hMo saba.r: Oue en Jos c=-oa SA \. F.Rt\1 UO:¡tSOLINO o DOR· 
nutos .!labro medidas preparatorias lle b 7.KL.Lll':l o l~ORZOLTN-O o DARSE.. 
vi11 cjccull\·a scgu.tdos por 1::i COMPA LINO o DORZALINO, por troint:1 
~JA COMERCIAL Y FlN"ANC!ERA dfl\s, p,r1 q,uc .. omJ)f'rezc.an o nflt0 Tri-
MEROONTER S. A. contn1 don 'l\fA- 1,un:11 J h:tecr v:dcr ~U!li derechos. lt,\ . 
N-OEL MARTJNEZ COR.DO, u ñn urio, :Mu},: 2., do 19J9. - R Cnpmo-
dictado. o1 dcc.rc1.o del tenor sigu.ic.u~e.: :i.y Pucci9, Sec:1ctnrlo. 

REMATES Y EDICTOS JUDICIALES --- s 
l .... .................... ,, .. ., .. .................................... - ..... .,. .................... ::::: , . 

t.. ....................... ~: ... .. .. .. ................ Jl 
:tsf: "Número 246. Roimrio. mn.y~ 
~ci sdo mi l uo,•ccic.ntos trcint.J. y ouc• 
ve. I vh.tc»: Por 1:'lnto y d d acuer. 
do con lo di:!pucsto en el articulo 
8S9 del Códlg-o dtado, F3Jlo: mnn• 
d&ndo lltwu ndclAuto b ejecucióll 
h1"1" que Jo.:,: aCTcedorcs St h:t~:1n ~"· 
go fntcgro Jo la sum.:1 de ciento at· 
1c:n1iocbo pc~s con treinta y dn..:o 
cti-.. n:i:tonalcs reclnmnd:a, y ~iu iute. 
r~es; .,;f)n co&tas. Es.tinto en \•eiitta 
1"<'~1')~ 111) ~10111:alM, los bonornT"ios d"-
\'cnggdo.<:i por el p rQ(U rador Atilio Fn• 
~ ~oni. lnJlirkso., his:uo s:&ber y 110. 
IJHr¡ue~e l:'l presente por edictos que 
se publior.in por ol "tlinnlno do 11'.'y 
en lo, di.'cr-Í04 "llo1tlin Oficial'' y 
l)'.E;l!OCRACIJ\. Rc116ng•••· 
A. GtaHo. Antl' mi: :\f. A. JlniKorrP' 
Lo que se h:ico SAber a todos !~ 
cf~10111. que: por dere:·ho hubiera lu• 
~ttr - n o~nd o. junio nuc,·a de mu- no 
,·~d('nlos 1rcint~ y unctt. - Miguel 
A. Bn:gnrri. sccretuio. 

No. .h. 12.16 --------'P r di~ro$i ión del niior Juu •le 
Primtt.i In~t:1nd:1 e-u lo Ci\'il y Oo· 
m«"rrial de 1n S.cxt;i Somin.,ciñn rloc-
tor Jiiin.r Me- Guit°" ol ~rrtnrio c1uc 
S-U$Cl'ibo hnc-e s.nber: Que fl'n el jui. 
cio ""~uido v,ot la. Intern.itionn1 J-far-
vcs.tc-r Com;usn.r Ar~cntina e o n l r a 
)08 .!!Ciiorc.-s Luis Aguano r Félix Cu-
rnfo pcr cjrcución do prN1ib a.~t:\~ 
rfa. io hn dic:t11do Is :sentrnci:t CUY'l 
ín:hn. y p.u-u, dispositiva dicen a.si : 

Juan J . Mooncy. Todo lo que $.e h1. 
et snbct al de.n-11\ltdatlo R su~ eft:dó"I". 
- Secrc1nrfo, 1rayo 2 de 1939. -
fü:arnóu Zeballos. pro su.retnio. 

No. 414:' Junio 13-17 

Por di5p0Sició n del fleilor Juez Je 
h1. Insto,ncit'I . l:t. Nomin:1ción d..,c_ 
tor Arwro Sokllni. ~oncur!-o ci\!il 
AnBstasio Quinu,,nill3, el -11utcrito hu· 
co ubor : Oue se :tbr-iQ et ronc:ur.w. 
Se cito " los .1crecdorca ¡,or trt:intn 
dfns pnrn que prhcnten s u8 crCditos 
t\l Sindico Provi60rin, doctor Alberto 
R0tsert. L11prid3 859. b.:1;jo :i.percibi-
mi~nto n.rt. 679 y 630 Cód. de .Proc. 
Civil~. Ros.-.rio, Junio ; de 19J9. 
- Rodolfo C.,pmaoy Pucs;io, iccrotn· 
río. 

No. 414"8 Junio 13 Jlo. 13 

El sellor Juez de t, l nst~nda de 13 
lo Nomin.:i.ei6n de Rosario, llama n loa: 
hettdero,, ac:rttdores o lcgn1:trios de 
don VlCENTE A RDENCBI. por trein-
t3 din, . pcr.:1 Que compuezcAn a es te 
Tribunnl a hacer- v:.lor sus dere!'hos-. 
Rosario, ~.foyo 22 de 1!,39. - AgusUn 
A. Medlnn (b.), Secre1nrio. 

1'9 4100. ifayo 26.Juuio 25. 

Por duposic.ion d~; señor Presidente 
i(' L'l. J.,,~~mo, (ám.:a .. a J,. Apelac:iones. 
el 3ecre1:uio quo su<1c:ribe, b3.cc L1.bcr: 
Oue en 10$ cu:o! de. col;ro do indcnmi-
1.1ci6n , ,.q.::idot ucr LEONARDO SOA, 
RA~1UlZ!NO conlro JORGE MIJO,::. 
VICH.. ec:tán.itc poi ome ha J• SaL,.. 
so hn •li-:tado un pr~vor-.lO por el eu:tJ 
•e ded1r.a rebt-lde !\ i::i instuncia d~ 

nosndo. Mayo vcin1e de mil no,•cc:i~n. · N9 4tll"'$, ).fo.yo 24.Junio 26. 
tos trcintn y nu<wo. Por presentad?, 
1.:on~titnfrlo domicilio y 1xir pnte en ,e Por dis¡\0:1ic¡¿u del sei\or Juc:z d~ 
t:t:·,itter invocado a mérito dc,1 potfe lt Tn,tnnclo en to Oivi, .,- Com}rt:al 
3com¡,nñndn, d qut: se de\':,h•('r:\, d"j,tn tfo In 4• Ne:uinldón, de C'~ln ciudld, 
doso cop.i:I. Por inici.ad:a la pl'e.stJlle Dr. J4uis S. }icdroni, ~1 Sc.er0tario qu\! 
;ice-Ión, \'hose y em_pl:\t~e ni demnmb su~cril.u-. hncc .snhet : Ol.C en e lexpt> 
do don .Mnnucl Martincz Cord6. pim, ,ficnto de IA ~jccudón hi'-'otccari:,, se-
que dtnlro do tre.intil dfu coinpitre:,:,a ).uid:i 11or PI VCnROCAURl t, CR:,,;'. 
!\ estar !l dctctho. b:ijo a1>crcibimlc:nt:1 TRAl. ARGI!::rr1NO cuntr., RO.M& 
de rohald ia, y .:i. la nudlea~in doJ dl:1 í...1O J . n t:CE"f.'\, h:i 1'a,:qf,!n el auto 
cuatro df'l mos de: Julic ~róximo a I/\ del 1cnor si,:um.He: N• i. Rosnrio, M11~•-
dieT. y scii hortt.s, n los fines -.!~I rC:O• z.o veintidós de ·mi nove .. 1ou!os t rointi'I 
1,ocin:icnto do l:t íirmn del boldo d'c y nueve.. Y \'!STOS-! DC tontoimitl.ul 
compra.venta acomp:ii1:ido. y de hnbers<' c:on lo s0Jidt:1do; atento I<, quo dispo-
c:umplido 1uk oblij!ncionc~ p.i,cu1das ~u non los Arts. 9J6 y 11:' del CQdil!O 
s u favor y quo e.Jdtib:a. c:l úllimo recibo, t!e Proccdimitlnto.s Chiles y, re!iiul1;rn«lo 
bajo :iperdbirniontó do tenerlo J)Or ~n riel informe e,:,pedido pe_r o: Hegis:ro 
íe.:.o, por reconocida y nut~ut.lcn h, 1ir - G~ncral que ron.Sis in1c r!p10, t 1 domi. 
ma y por ure.p"r-"dA la vh cje.:cii"a nio a tlombro de Rom•,li·I,) J. nucet::1 y 
-,:ino comf');areciore. pub1it'indose cdi.:- rcconoeo In hip.,leca qul' se eje-..utn n 
tos an 1~ dit1T"ios ''Bolct.in Oficiar' y fa vor do In -.ompQaf-' l•'••11uc:~rril Ccn• 
DEllOCR • .\CIA. Pr11c: lfque11e: h, ootifi. trnl Argentino . .sin que cx.lst:111 otros 
c;'l.ción en el domicilio dcnunt iado. Al acreodoru hip,,lec3rios ni tcrc~ros 011-
t:tro si : téngn.se presente. AJ otro ii quirentos, hAgnso sabt:· poi· edictos (¡ur 
más digo : Oomo se pide. Restr,..c.sc en so publir.ar~n. ' 'OJnte ,•c<,v· en el "Dc -
$('cratar fn ol bo1oto de comprn•vanta y ,1~11idne,,o,,f

0
icid:l:1• l~i,m~•J::n··

0
M(:?_~R1,·1e~,nll,.: dq•.•,~,•. 

n(Jtific:a-::ión acompaf\:\d:i. dejándoso ~o. .... ... u... ., 11 
pin en auta1t. M:irtcs y Yiernos par11 no se abona el c.:'Cdito rccl11,mndo ti.o 
no1ifü:ndones an In Oficina. Gallo, ::,n- un mil quiniéntos trcint,, r sit1tc peso~ 
te mi: G. ]Jlnto. L o que ¡e hncc snb•r con n oventn caot:&:l{0S n:u:1onnlcs~ con 
n los fines qur Por derecho hubia.ro n,ás In sun,n de: c,iento ci•1cuent:1 y cin 
lugnr. SecrctMio, Rosario., Mayo 16 co pes os d.: igunl moneda, e:1 q_uc e.o 
de J939. - Gu111ermo Pinlo_. Sócrtt:a- estim~n provi:i\.'h'iamente 1"9 interuu Y 
rio, costas, el romute dt la ¡nopicdnd hl. 

N9 4104. ?,,fayo 27.Junio 29. poteend3, ,o ver;1k.ná tres dins despué." 

El sefior J uc.z de lo Instnncb CW 1a 
Jt Nomin:ició n de Ros::ario, llama a :os 
hcrod.cros, &1-roedorcs o legntarioe: ,e 
don DOMINGO CILARDI, por lrci•• 
ta di:as, pnra que comporczean " csh' 
Tuihunn.l a b.1cor -.al('r. 11u& dorecb..-is. 
Rooarlo, Mayo 16 d• 1939. - R. CnQ· 
manr Puecio, Sccrctnrio. 

N9 Aforo liJ•nio 19. 

E l s ciior )J!OJ do lt louancia do In 
St N"omin11ción do Ron,rio, lfama n los 
hcrodcros, o.creed.ores o 1cga.t.uios do 
don CAMPOS VALENTIN, por trcin. 
t3 dl:ts, parA que c:omporQzca:¡ a cs•c: 

de vencido dil·ho térrnioo. P11rn el so.-. 
teo do rem:ttndór. - seii{,la.,;<' ln :rndieun;1 
del di:1 voinliuno del mes de Ab1 il 
próximo, i.. se¡undn ho1 :\. i\t::itte!\ y 
,·ic.rn,cs pnr:i 11odfic:'l-""iooes eu I• Oii-
cio.i. Hát'a, o •nber. lnscrlcse y rc¡,on 
(rllSO-. l.t:ah S. P«Jroni, ante int: J\. 
Guindón. l\léuJei. Sec-relari3, Abril 20 
de 1939. - Ar:u."tndo J. Borro, Se 
crclario. 

N• 40S3. Moyo lJ·JUnio 13. 

Por dbiposlcióo del se1lor Juu do 
Paz. L<itrntlo de :¡ -i, Socdón de •ri 

'ciudod Ue "Ro~:lrio. J):-. Andrés Afi-
-1•h,1lu11gn, (') Sécret:irio que sll5C.ribf>. n:i-

~l'Q.•-
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Ro:-:irio, Junio $iNo de mil n<wcdcn• 
tos tr-,:int11 y nutwe. Pnf" tnnto y 11~ 
('ouformidnd <on lb que dii,¡¡,oné c:1 
Rrt. 859 dl"l m«-:tcion:ido l'Qdigo tt. 
nzel\'o: Ordt!11!lr ae lhwe :idelan:e U• 
t'o t"je"'udún h'lsln tnntC'I el ::aerel!'dm 
sn b:,,m. intl',s:ro pagn del <'A('lil31 re-
cl11n·.arlo. <"On rnas sw. interese!\ y •·o'\. 
tM . Re-i;:-ulo to~ bonor:rrios del d()e• 
tor Quinrfo )íunuce y pr0<:un.dnr 
Jo.:i.qu(n lU~o en hu sum:'l& do cien. 
to cu:arent-a y de ! etentA y cinco pe--
~0$ n:r.ion~lcs Tt5f)&Ctivtlmcntc. Jn-
<111éTte~e. há¡1:11e "1'lk-t y notifiquc"lc: la 
presente par edicto, que se publi-~:i-
r.in por (') tfrmlno de ley cm lo<i 11i1-
ri0< •·Dolctln Oílclnl" y DEMOCRA. 
C[A. Rcpóng:1,.-0 . Jnim<' Me Ou¡rr. 
Artlc mi: i\1cj:i.rulro A. Pt'reyrn. Lo 
que ~e h.1et sabtr :l lo~ dcmonrlndo~ 
:'l su~ efo~tos. - Sttrct:irln., Junio 10 
de 1939. -

• •pelnción :il nitor Leonardo Sca:'3· 
-n-11.z.2:i:u. Lo q•;c so hoce eaber a lo~ 
Fn<'s (lue po,:- áercc:ho oubii!re Jugn;r 
eoeror:irrn J,Jcyo 22 de 1939. - ~\1-
borto Na.,·arro Sc.CTclarao. 

TribunBI n hnc~r vn!cr sus d0rec.hos . 
Ro .. rio, lnnyo 24 do 1939. - Dr. )ó· 
lio A. Cas:.s, So:rcrnrio. 

No 4102. l\íayo 26.Junio 28. 1 

~f ()[?~fu~~u'kic Áñ oo·~o~~rr~ tuj't1~~ 
J OSE TIZO:-l y TOSE ,\!.CALA . to. 
)>ro de peJOl'I. ~c. ha dic1ndo el dceret~ 
dol tenor siguiente: Rosnrio. Abril quiri 
co do mll no,•ocientos treinta y nuc.\•C. 
Por presentnd<1 y consti tu1do rlomic:ilin 
Ci tese y cmp?ácese n los dem:rnd:idu;. 
p.-.rn que· comparezcan n cstnr o d':'r ~ 
l!h0 dentro del :étmino rlc t reintn rlia.~. 
bnjo aperdhímiento de rebeldía, y 1111r·t 
que concurrnn a la a udiu.ncia del 11ri. 
mer din báhii rostc:rior nl ,•en-·imioutl" 
del empln2:nmien10 ., las trece horn31 b 
los ílncs del juicio ve.r))::il pon 1,s Pttl<'· 
has que iu"•iercn, · füi.gole s3.hei quo sp 
han designo.do 10! m,:1rto.s y viernes jl3. 
ra notiffcnc:ionos en l:t Olicino. Andrés 
ATichulunKR. ;'!.Lite m i: JJorneio Que• 
blflen. Lt\ f¡ue .se bn.':c :;aber o su~ 
efectos. Sccreu.rin; Rosari,,, f.ínyó 26 
do 1939. - Roberto Mcdi.nn, Secretario. 

A,mmo; de los 2.000 miembros co l,, Liga n,•itánlca Opuesta u, 
a Ía Ley de Rccl11rn1n 'e nto Oblig»torio, que ~ e stilaron hm 
1,oco por Jas calles de L on dl'CB, con ~11rto101,cs dtc1cndo "Opón- • · 
· g:tsc nl R cclutninicnto". 

auuda1: 
jo tra; 
horn d 
huelga 

, sos de 
tran e 
dtral , , 
dos· po 
cimien· 
selo pr 
tareas . 

*** I hatlnzp 414S Jun-io 12-16 

F.I se-flor Jnu Secc:1ona1 en Jo mv1l 
r Corncn-i:\1 de L,. dudnd de C."1.si!rh, 
llnm:t :, tos ht redcros . ~t-re-cdorc'- "" h·. 
Pat~rio~ do don TUAN ANT()NTO 
COR\"ARO o JU.IN CORVARO. 1.or 
treintn di:it . :1:un qce cómnnr('l'\:.:m n 
bacer \.':tfor SU! deréebü!: C~slhfa, Ju• 
oio 9 de 1939. - Ju:an B. C3?loso, S:-
aatnT'io. 

No. 4143. Julio 10, Julio 12 

El $t,ÍOr Tucz de lt Jn, t=-inch, do ).{ 
Jt l'\'mninnción de Rosario. 111\m:t :1 Jos 
here-drro... 1:1"':"ttJnr~ o l(!'q':'ltn-rios ~e 
don FRANCISCO DERTOUNO. i,or. 
treint., df.u. pnrtt qne conJJ)-Mdf•nn :i 
~te TrlhunAI a hac('lr v11le:r ~u, dore.. 
cho$'. Rostt.rlC\. 1\fayo 29 de 19JQ. -
AgusLin A. Mfdinn <h.), &-1-rnt:1:rio. 

N~ 4119. Junio 2-Julio :t. 

"El s~iior Ju "'% fl~ 11 Tnt L-iuci:t en •o 
Nvil y C(tmerciol de 1~ 1-. Nnminiu·i'ln, 
Dr. A"turo Soldini, Jfamn :i !ns l1ern:lc--
rn,. ,u·re,-.ñor4"'11 n le~:11:irin, rlc rl'ln A':-1 
GE!, VOT. T'A1'TI o VOLPAT1', 110, 
trc-inh diR•. p:n.a que ~o-,1p:1rnc:1n :l 
c-,rn Tribunnl :i h,-c:cr ,·:\lcr ,u• rlcre-
«-bm. S<tert-taria. Maye, 30 de 1939. -
Asrn,-riu A. "1,,íi,ltll:1 0,.). 5 .,_.r,.t.1'rni. 

N9 4?20. Junio 2,Jullo lf. 

El fteffor l1n!I' dP 1' fno;;1And11 de 111 
6o. Namin.acj6n de Rosnr'io. Uam, 3 111$. 
hcrc<l.e,rn•. ~"rA-edor"" o l"'cr3t:v"ios de 
~on ANT'lc\'1O RACCIA TTT. oo, l«:n 
t, d iM, pnrn que C'0tnmren"ttn n •~tf' 
Triburi:11 n ha~tr "AIPr ~U! dcrerh01. 
R:nsario. Ma;CI 12. de 1939 - A1ejM\• 
d'"to A , 'PPrt,J"rfl. S•crctn,-io. 

Nt 4066. M-ayo ll,Junio I,4:,• 

P ()r disnGSic-i6n. drl ~,.Oor Jue1; di' 
P111 T.Ptr11do de I:, 4• Sc"'i:ión. Se,.re-
tnrt" df'll :-iu1oriv.r.ntt'.'. h:acfl •mh<-r • Out 
•q !1)1- nuto.s l"'lr:ihtlnrf,.,•: T#A VTVlE:,I. 
OA n El, TR A nA TA bon "nntra 61 
~-. EMILIO ARMA'.\:OO r.¡¡¡or. rl, .. 
-.Jojo, que tmmhnn a.nte dic-ho Juurn-
•lo. S e-:rehuío dol ~ustrinto. !!C hn ñi,. 
nuestn nnogr l:i incc r ip.-ión litircit1i.a 
-tf" b fiu""a situ~rl• r.n ni t\arrio i'!lr-
'llle de ~to dudzt.d, M"iia.1ado en ol pJ,11. 
no oficUI de dkho b:ir1'i(). con et n,·L 
m~r(' ! lt'lt d<' In m:1n::-1ma "J'', "1:illr2r!o 
~n t, Nllla \fi,mnntB tntr,- Suip:td1D 
" Pi- hind11. uhi,.ario a ICkS cuaren1:t y 
c.inc:o moh'O:'I: or-hcntn 1 ttt, ctntfmt'h 
tros de l!'I osquin1' de esta. última calle 
no ditect"ión :.,1 Ome, compuei;to iJC 
,itte metros cunrcnt.a ccntin-etros d~ 
íreu-ic al Norte.. por vei.ntc- metras de 
\'fomoorr.: al Oeste. con el Joto n\1 
fondo: T.indn: :tl Norte, con fo <"ttll¿ 
mero o ho: ni Sur. con torrcnO'!'I de JJ. 
Soeit'diul vondedor:i, r :.1 "E,1e. "º" ef 
Jote número ,cis. todos rlrl mi,mo J1fo 
ni) y m.1nun11 mencionnd3. J.o que -,.e 
hn."".'e ul..-r o ~us doctos. s~-:rctBria~ ,fa,-o 22 de l 9J9. - H o:-a cio Qucblccn1 Pro Secretario. 

N• 4133. J unio 6.17. 

HIPOTECAS· 
T riit:oJ~o r6f,ldo 

ADMINlSTRACION DE 
PROPIEDADEIJ 

C'obra.nia de Terrenos 

V!lndidos en Mensnalidades 
Consúltenos . Nucstt-a com!s16n 

es módica 
Pr:>pieda.des en Venta 
Oasns chicas y grandes con solo 
el 20 ojo al conta<lo; el rest~ 

en mensualidades. , 
Terrenos en distintos bnrrlos 

"de la, Cindnd 

Banco el Hogar 
ArgentinQ 

Hipo-tecario 
Sta. Fé. 'e.'J<l.Uinn GTnl. Mitre 

ROS.ARIO 

N• 4094. )foyo 24-30. 

El :c;CJior Juez d(' lt TMtnnci.l do J:a 
lt NominACi6u de Ro!:trio, HnmA a 1-os 
herederos. N'toedorcs o Jcgnt:irios dt 
rlon JOSE LOltASCOJiO, por treinta 
dins, onr-a quo rompnrP..Z<'l'Ul :i este Tri• 
bunal R h11cer valer ~u,; dC'rl'cl\o,. no. 
snrio, J\foyo 26 do 1939. - Jt C:._pmn. 
ny Puc:::io. Secretario. 

N• 4122. Junio 2-Julio 3. 

l)or di&paski6n del sciior Ju.oz de 
JO lnstl\ndn en lo Civil y Oomerdol 
dé ta 6' NomiM.clón de. C'1lta ciudad de 
RosnTio, Dr. ];'1.imc Are. Guire, el Se-
cretario que suscribo. huo s-abcr : Que 
en los autos carn.tulados: DI PAUl.,l 
0.1YETANO <:0•tu JUAN BIANCilT. 
sobre ejecución bipotocadn, se h!\ die• 
rndo e,) auto dcl tenor sigui en.te: Nt ..• 
Rosario, Mayo seis de mil no,.ecionh~ 
treinta .., nueYe, Y VlSTOS : Da C'On. 
iormidnd con lo solicitado; atento lo 
quo disponen !Qs A.rt:&. 916 1 911 del 
Código de Procedim1ootos Civil~ 1. tc-
-.ultnndo dol informe expedido por ol 
Registro GcuorJl que 4)1 dominio con1-
f3 11 nombre del ejccutodo don Junn 
t3fanohi e inscripll\ la hipoter.a que se 
óje<:uu o favor del Sr. C;i,yaraoo DI 
Pauli. hiigMe aabc-r pcn tdktos qutt :s'> 
11ubli:ftfán, ninte ,-«~ en el ºDoletin 
Oíici:i l'' y llEMOCRACIA que, ai dtn• 
trO del ténnino de 1rcin1a día,, no ge 
n.bonn el crédito l'ec::lam11do do un mil 
c ionto cua.renttl y seis pu.o.s tnoncd:::i 
nacional. con mi\s la suma do ciento 
cincuenta pe,os de igu:i.1 monedn, 1>n ,1ue 
so astimau pro,·isori1unente los intcre~ci 
1 cos?:ui, e! rCm&te de la propieckd hl• 
poteC3da, s.e vorilicad tres dfas dej. 
pués de vencido dicho t6rmino por c,:I 
marlillcro Ovidio Ríos a quien so tlé· 
110, pOr nombrado, at~ta b. ín.r.uJuzd ei• 
l:tbledJu en L1 e:scriturA hipotec:ari, 
n f:wor del acroNnr p,m, dcsig:,ar mu-
tillero y que ha sido pr0puesto por ést~, 
q uien po,,Jrá con•pnre<:er a aceptnr el 
nrgo en cualquier dfa y hor3 de .lU• 
die'l,cin. X.1T"tes y viernes pa.ra norifi. 
cacionts en 111, Oiici1111. lligaso sob&r, 

~:é~~e:soc .!; tºXf:~~d:o J~~mpel~c;a_GEi~ 
cons ecucncfo. ~e: int imn 31 ajecutndo u. 
ra que d onfro <f•l término oconladlJ, 
:,.bone el rnpital roclnnutdQ, sus : nrt. 
rCSos y COSbf, bo.jo apercibimiento d<' 
pro{'~dcr110 en 111 fonuft ordenada en fo 
resolución tran.scripto. Lo quo ac !m~o 
s.,ber a tus efectos. Se()"rct.nrln. Rosario. 
Maro 8 do 19-39. - ~i:andro ~ - Po-
ro1ra, Sccreto.rlo. 

N• 4063. Mnyo J J.Junio 13. 

El se,ftor Juez de lt Iustnncia de la 
lt- Nornin3ción de Rossrio. Hama n :os 
hc.rtaet'os. acreedores o letntRr!oc ,Jo 
don TEODORO KJtECKU :R, por treón 
b. di3'. p:ir'1 quo comparuc:an n <1ste 
TribuDAl n fuu:er .-:tlcr S1J.1 dcrcc.hos. 
Ro~rio., lia.yo 10 de, l939. - R. Ca.p-
mn..ny Puedo, Sc-c:re,ario. 

Nt llayo 11-Juni.o ll. 

El señor J uu, D r. Rt>oolío O. Tict• 
jcn. cita a !os b~eros, :1crc-1.'C:lorcs o 
legalorlos de don SANTIAGO llUZZT. 
NJ. por troinb días. par,, q_uc comn:1,-
rez,:1111 11 ha~c:r ,-a.Jer tus deret.:ho~. Ro• 
Cal'io, Secrotari.:1, Junio 6 de 1939. -
D. Sautoro V-illa.rf'\L8l. SecretoTiO. 

Nt Junio 3•Julio t t . 

Transferencia de negocio 
Uc acuerdo Con la loy nacionlll nü. 

SEVE~t:fo ·:r:hi~torzr e~ 7:~ 
STe•. EltNESTO MARINOZZI y \·r. 
CENT~ AlARL~9zz1 su neKoCio de, 
pott.1dena c.Stohlcc,do en Los OuiTQuin-
-:hos. departamento Oascro,. ptovin-:in 
de S~ta Fo. Las rct:lam:1-ziones -d.e.~• 
rñn íorrnuliu·sc ante e:J ~ ribano d on 
Juan Jos~ bonncllr o!'l Chañnr L&.dc1 
do, o e n el de 1~ comprndorcs. on 
l ... os Quirq_uinchos, dentro dol ténnino 
do Ley. Rosario. J •oio 3 do 1939. -
Juan Jod Donoel1.y, Escribano .. 

Junio 7.IJ. 

~a Compañía Coñsolidada 
de Aguas Corrientes 

de Rosario 
-- TE,LEFON<, 20029 --
Se pormite l1nmar la a(cnct6n del 
p l1bllco sobro ta nec.esid!ld de cum. 
plir con lo prcserfpto eo 14 Ord1J-
n:iuza 'MunJ.ci~al No. S4 del 19 de 
Nov1ombro de 1910 quo prohibe 
bajo pen-. de .multa a.brir y cerro~ 
Jas llaves do lá vereda. y, la obll,ga. 
.. ón de )oa propieta.rio1 do 1nrialat 
sobro au galoriA, interior un:i. Jla.. 
ve qnc permita cuando se efc~6on 
c6mp~1~a:~ ºd.o n:or~~OQU¡C 11 

Por disl)Q5ici6n del SffiOr Juea: do 
Paz Lol:.ldo de ln J• Sección~ ol S~· 
cretnT'io que !U,c:ribc, hni.. e nbcr :i 
D• ROSA L. DE ,Ul::LLO, quo •n el 

i:ic~~c J:No~~rtf ~cRfi:~s {¡ 
L TOA. se ha dic:todo J:\ stntcnl."ln dt: 
remato cuy3 paTtc disposith•:i es l:i sl-
gulncte : Por tanto. . • F ALr"O : M:ui• 
dando llevnr adelanto h,, ojecución hos. 
tn quo ol ~recdor se h nga fntcgro p:,,. 
go de to swna do ochocientos sotent1 
pesos nacionales recl:imada y sus into• 
reses. con c-ostu. Estim:inso en cien J>C• 
,o~ lo, honornrios del señor J. D31J\ie 
y publittutnse edictos ~n ot '"lldctin 
Oíicfal'' y DEMOCRACIA. Insér::te-&C, 

ii!~ªa':1:''1~1~. ~:tif e6r':::sp¡]::,~ 
11 
R~~a~:,· 

Afo:ro 11 do 1939. - Guillo.t'G::o Pioto, 
Proaocret.a.rio. 

Nt Jnnio 8.M. 

Por diSJ)osición del scfior Ju.es ·•Je 
Pnz Ldrndo do fo 1' s~cción de CSt¡ 
ciudad, Dr. Juan A. Callo.. ol Scc:re. 
turio que sl19:ribc, hace: $.1btr . Que en 
el juicio de dOSl\lojo promo,•ido por dl.)n 
FR,\l'ICTSOO JAVIER PEREZ, ,·o• : 
tm D• MAXUT,.LA S. DE CORTES, 
s o ha in~cripto c:01110 litigios:. la finen 
objeto de este juicio, ocupncla por Ja 
donuuidn y ~it:1 en cnllc l.apric'la nu· 
mero 89 J. Lo que "' h:u:o !1'3bcl:' eo11-
forme 3 lo di~puesto por c1 Art. i S3 
del Código do Proced.imltn1os CiTilc~. 
1 a los efectos quo por derecho bubit>rt 
Jugar. Secretnrín, Rosario , Junio" dfl 
1939, - Guillenr.o Eifít°' Prosecret.1-
rio. 

N~ 41J8. Jutiio S-20. 

Por disposición del scnor Juez :le 
Pa1. l .. ctrndo de: h. 4 Sccc:ion de t:i 
ciud!'d de 'Rosnrio, ot So.cretnrio qu!l 
su-.eribc, hace .snber: Que on los nu~c$ 
c:anuul:,,dos : LANUSSE PEO.RO y A. 
cf C...\YETANO LA1Jn1TO y OTRO. 
demanda por cobro dr- pes0.&, se ha dic. 
bdo b siguiente sentencia : ?\t 619. 
Rosado. )unio [1'05 de mil no-,e:c.ienms 
treinta y nutwo. Y VJSTOS: Los e:,,• 
ratulado:1 : Lnnusse ]?edro 1 Antoruo 
contra CayetRno Laurito >' An1onío L~,i-
rito. por cobro do la alflnri de un mil 
c iento vei.nto pesos 113~ion:ilcs-. pro,•e, 
uientcs do un docuµiento, Y co.usMe. 
rnndo. . . FALLO : Orden.,ndo Sé 11•·. 
vo adelanto In cjecuci6n hl)stn t:uuo ol 
ncr~dor se hfl8a. integro pngo dol l"I• 
pitttl rci:lumado, con más sus intercns 
'f costa, (A rt. 37S dol Cocilgo PrQC!e-
sal) . Ins6rtese, h4gas:o s:abor, ropóni;.l• 
,o y oportunam.c:nto arc:bhesft. Rcgul•> 
en c iento veinto peso, nnuionsJc., lqs 
honorarios del Dr. Luis A. Quaranta. 
Notifiqucsc por edictos " publú::&1.rtl-8 J>Qt 
cinco d iBs en DEMOCRACIA y ".8n. 
letfn Oíi!:inl". Andr~ A,rh.1J1ulooaa, a.n.., 
to mi : Roberto A. Medi111. Lo que se 
ha~o saber a los Qem:rndados 3 sus 
electos. Rosnrio. Junio 7 do 1939. -
Horac:io Outblccn. Prosecret:trlo. 

N• 4139. J unio 8•14. 

El tei'lor J uoz de H 'Inllblll~in de l..'\ 
N"omi~ci6n do ltó12rió, llim"a a"" lo~ 

herod.orop. a1:rcadorea 9 leratnj<_>s ,le 
dou ~A;'!UE'l:, PE'REZ, p\ir i!'•t111,'. 
dfas, para qm( con;iparéS.:n.n. a e.1te. Tri 
buntil a..,. ~a.c.&17 YÓ1ct ,us.' dercc:h,os. Ro:. 
nrio, Ju1.110 6: de ).9J9. - B. ~ntor:> 
Vlltartubl, Sec:re1ulo. • 

N• 4336. ju,nto S•1ttlio lO, 

Club 'Españor-
• . u 
' --- · • ASA~IBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

Dn cumpllmloor6'- de l(t dl.6:pucsto •or 
el articulo 56 do lo1 estatutoa, se -:On-
;:~J a~ lo.A$SR~:~::· --~~:~ti 8JatQ~ 
parR el día 15 de( con¡h1u\e m~ -te 
Juoio, a las i1 y JO horas. en ol l"'-i,1 
social, :i.8f&~º Jjt~r Jhlilgú,ieo{o: 
to) Considerncjón de la "' ?l-?bnori., ", 

Dnlon~ y cucn1a de ~'P~rd:ida&: y 
1:,.,uancioa" corrospoodie.nt-és .;s.l cjcr. 
cñ?io od~isl1,1tivo <lo 1-938-t?~J 
fin:ilhado el 3l de .)Iay~ Ultini(i. 

2t) Elo«i6n d,: los aúerobroS para 
lcg-ra¡r In coulisióo directiva q_u~ il,, 
coµ~lnu:tciUn se ~t,:5311,;.! ' ' 

--••••U .. lffthnoooff••••• .... •.,.•• -.,,,-.., .. ,.,.-.uuun•1u1,u-n...,"'•~,.,.. ... .__ • ..__11 \ ¡ 

l)o P=id~lo. pbc ol l~Úfll 
de lin Año; do viceP.rasideo1e y ··dc 
<'i'neo vocAfea: cu:it(o s,or el 4:r. 
mino de dos niios, J\Of ce:anci6u ,de 
mn1\ditos, y w10 vor un 3.iio. Q0?' 
rcnwu:iG; de un sí.ndico y .de un, 
slndtc:o ,1upJcn~e. HOTEL "l A C RUTA" 

ALTA IHACfA Unión Telefónfca IS8 l ' 

fO) ~~~~¡c!i)~ sj~t:~:! s:Í~~di:s íJe~r 
ta:luto.s socúi.lc:!. 

¼o) De,ignació:t por- la As.,m~lc" df dol 
micmhr06 de .lL mis m3 p:arn que en 
su nombre. y ro1>rcsonl;iciQn Apru~ 
ben ol :,eta de c.,t:a A~mbltR y la 
suscriban en unión de) presidcuJe 
y de: liccret:ar(o. 

Ítiuado en nn pa.'.aje ideal. :.._ Su elitha templádó J 
qelfoioso en •Ívv/CI71o. Precios MódieQs. 

'Rost1 rilo. Jupio (i de l 939. 
\ José Valmz.uc).a., preside nte; Luis H~-

.,~ ~o;A ~~l:i~uc el ,ocio toniro votú 
CQ. la Asamblea .. es i.wHspen 
aable qUc tenga sel• meses de 
1nlliaüí><lftd r 01u r al día. oo. \\TENDIDO, POR SU DUES'O 

V J C-T O R HA U ZE.R 
l i 

i~:"rt:~ 6f~s 1:c:i;:: 
1ut-0s), 

Juaio 7.15, 

Nv 4124. J unio 3•Jutio 5. 

E l señor Juez do 10- lmtnrrcin de b 
IJJ. ~ominn:-ión de R osar io. 11amn a lo1 
hercde:ro.s. acre('dorcs o legn:nri~ de 
D• MAnlA CO!llANCllI DE CHIE. 
SA, ¡¡or trdntn di:ts, pMo que tompa# 
re1.can a este 'fribunn l n hacer volct 
sus derechos. Rosndo. Junio 2 de 1939. 
- Agustin A. i\fC!dira:i (h.), Sccrern.do, 

Nv -1 123. Junio 3-Julio 5. 

El señor Juez de Jt lm1tnncin d:: 1:, 
lo Nominación de: R os:irio. llara.3-,. a lo~ 
horcdcros. ncrecdorcs o leg:i to.rio!ó d,.. 
don JOSE lOANTQ, por treinta. ,lfa~. 
PM:t <1ue comparezcan :t 0!Ste Tnbuu.11 
a h3'!er Y:tlor sus derechos. Rosnri~, 

Jt Pi;,t~!¿J~si~~on10 dt,.:tr-;r c!~º:rcl~Í :\f:i.yo 26 de 1939. - Agustiu A. Me-
do fa 4• Nominación do esta c:iudnd, 'dma (b.~ oSftÓ~."r~~Y~ 29-Tunio 30. Dr. Luis S. l>edroni, el Scc.retnrio qua ___ ___________ _ 
.suseribc, hace sibcr: Que eu el exp~ • El señor Juo2 de H Inst:rncla de lu 
diento de In cjo,:,uci611 h1potot'aria "iif, lo- Nomill3dón dé Rosario, ll:\nHl :\ lo$ 
auida por el FJ::R.ROC-J\RRJL CE~· herederos. acreedores o leá-~t.i:'ios de 
TRAL ARCEN'fINO <""'ª CRISTO. don DERNARDO MORALES l' D•, 
ll,\ C. JSORTJN r , ho r ccaitk ol ,ato ~ol SUS-ANA MANSILLA DE llIORAl.ES 
tonor. sia;uie.a~e: ~9 6. H;o'3rio, ~!M• uor treinta dfos, ,aru que comr,ni:c.:i:• 
ao Tc:intldQ;i, a e nul JJO\."Ut'tqotos tremb can a t:Ste Tribuu11l n hnc:cr ,·alor su.s 
y nueve. .VCSTúS: Oa ~níorm;ifürtl deret:hos. R o~rio_. Mnyo JO de 1939. 
con lo ,a:0h citad.o: atento lo que ~1spo 1- R. Cnpnwny Pne\:io, Socrct:irio. 
nea fo6 Art,. 916 y 9 i 7 del Cód1f!O N9 -40G1. Mayo 11.Jnnio 13. 
do Procodimi~nros Ch·iJo&, y, re$ult:in.io 
del infotqi.e expedido_ p t,1 .. el ,Rcgistf.º E l señor Juez do 13.,. InstawJ:i d<: 
Genern1 que onsta ms .. ":",plo el dom,. ta 2a. Nomina1:i6u de 1l.06ario, IIAm.'\ 
nlo n nombre df!' Cri~tubal Forti~i Y :1' lo~· horcderos. ;\c:rccdoTCS o leE;"kttl• 
que rec:onot=e le túpqtecn qp(); se eJee11· rios do doñ.3 CON'CEPOlON O ).L.<\• 
ta a lnval- de :a Compalila 'Ferroc•n-il RIA CONCEPCION LlDE)L-\T,\ p;. 
-Ccn(rn1 Ar1Co,:ittno, sin qu~ e.xi1tnu otro~ F.AN1'E DE MADO~NAt por trci:zl'l 
r.c:eedores- l_npotc<'a.rios m ter~eros; .c1. d~as, p:trn que comparezcA a esta q·r,_ 
qu1r~J,ea, .ho1,.•asc uber por edi0tO$ que bunnJ a h.'lccr ,,.,¡}er sus dcrochoR . ..Ru-
lé publ~.;.a,r.i,u, • e.inle, ,,eces. en el "_llo, s.,rio, Junio 9 de 1?39. --. D. Saut?rn 
l~1ln Oficfal y u:i::MOCRA~1A ~u~. Villnrrucl, Seeret:irlo. 
!'o d::lraob~:l !f'~';~H:t r:1~~t'd5~ No. 41-11. Junio 10, Julio t:? 
setecier.tos veinti~ho pcs..-is n3eionnle,;, 
con 1niis la &t.ma de setenta y cini.:o f¡~:: d;ro~~:;!ia~~~~n, Jo~n i:~:i.e:~ .. ~ -
~ostu, e l remate •!e b propiedad hipo. 
tecada. se ,•edfkar-:i fros días dOFipué!l 
de Yencido dicho ttr.nino. Par(\ o) so..r 
tco de remat:,:l1.1r. a:ei541.so la :iudieu. 
cln del dia vclntiuno del mes de Abril 
pr6x.imo n. sea-unt!a hora. A!:rrtcs y "le .... 
nes pnra no1ificnciones co la Ofi.:in11. 
Hig:l.so snber, insértese y Tepóngt1st 
Lui,1 S. Ped r.oni, auto mi. A. Guindón 
Méndaz. Sc:.retart.i_ Alml 20 de 1939. 
- Arntl\odo J. Bouo. SocrctRrio. 

N• Maro 11-Junlo )3. 

El aoñor,. Juez de 1, Tns tllncl:t de JI\ 
S• Nomin.-tct~ de Rosado. llam:.- A• los 

~~~e~Lbi1::RJ~;gorí.•JnfÉg{~:1' p~; 
trClinlR di ts. p•ua que cnmpnro.zcnn n 
ote 1·rlbuna! r hnccr Vt\ler sus don~-
.::l•os. Rr~:ir:O. Mayo 2:1 do 1939. -
~{ario ¡.. Alz1·:.1 &.tnlcra. S i,,:rct:trio. 

N• M-3.yo 24-)unio 36. 

! P.ot dia,poslcU,n d~t señor Juez de 
¡o. lnst,mda en lo Civil y Comerci~J 
ae lt l:'fom•1~1ción, de ogb ciull;\ll, 
Pr. ut, s. ~ 11i. (f1 Sec::rct~Ylo (IU~• 
~uacrl}e, liac• 1Jbcr;, t)ue op el expe-, 
p!Olltc- de ~o-;.aclón biP,Ot~,tria 1,:-8\>t! l>l!r <l SEIDtOO.ARRJL CEt-. :¡: L A.'Rc~m,."<o e<>i,tn ll,Ell.NAR 
O R$OL!.'lt 'Y . or~ ~,IJIS • 
S f ,rnOll. O!!S0~1, ~•P•~sq,,_¡-;. 
den¡ P.Or 111- s0.1l or 9a4r'o. don JOS;0 OR· 
$O~t,NI. Ju~i, rec:a"fdo, et auto del tt'nN 
&i8",~eb~e: .N• S. R.osario~~ lbrzo vcin-
•idó~do ~!-.Jiu,·v04.:-icn1os treinta y- nue, 
1i•e... t VIST0S: D~. c:oqfotl'Jlldad ~n 
lo,, &o iciJado; t1.teo~ .Jo. q,yc di(llponc.1 
100 Am. 916 ,• !}17 1141 Código ~e.Pro . 
t~inüh.to$ Civl~ y, tcslllt,ondo,, dol 
in{~ c:.xp9d.i.1o , POt, el tlle.FÓ!fi.t ro \ÍC,. 
b ~~l '!!!.! consta 1j.usc-rjpto o\. · dQroi n1,o 
a ,ifombrc @e. ,.ll~¡qardo O,soJipt , y ,me, 
ho~ 1.uis y Sa vador Oriwli:ái y quu' 
r"o::o~~ ()· fa hipoteca Q\te .,,. ejf!~uta .i 
(a.vor ~e 'ª ComJ)ó\i)i::r .forrocariril Ceo. 
1raJ ,Arl(cntb10 IUl ,(lué: JlXlitan ,tocccros 
cdq_ulren\esi ,n~ ~o~ps 8C1'&cdQros bJpote--, 
cor;os. luig.Ate l\\>oat .Por od.itt-oa que 
SC pub)~CarAn, veinte ve~es, 'tn c-1 "Bt,,. 
lotln ,Onc;aw y o EtfOCRAOlA ouo, 
ii dc,itro ~ l té¡mjno de 1rein\n dl':l:i, 
no ,e ;ibon.a oJ ctódito : i)(.l;imodo 1t, po. (Dil ciento trqiota y ,cootr,,o pc..,o, 
paciof,l,a.le,1 ia<>n ,más l.ia. smn.n clo efoa1:> 
dfo.r. P~so1 rle igual mon<ido .. ffl. que ao 
f.i!'thnan provU,oria.mcnt~ t~ h.Ueref3a 
Í>o costas, el rcan:ue de In prQpiedad hi-

puif"t' v?JtJ;!''f!s?ci,l t;c°:m:!~~ J:t~~, 
pl ,,orfeo do l'CltJ;\\.t,h::iT", ce"r.Alasc. Ju 
audicnc:i.__ dcl dla v.clu,iu.oo del nfM 
do Abril próximo, a seguncL,. hora. M.ir. 
~ . y, , -viemq, p;¡rn na,tüi~lone.a ta. lo 
Oítclnn. Hi{g,nt •abor, [nsórtcse y rt 
tx\n.-aso. 1..ul• S. Ped:to1Ji. smte n,i : A 
GuJ11d6q, lt"f.ode:. ~oct~lnria. Al.lr i1 2~ 
do ~3'. - Am>o,fao J. Dom,, Sec"° j 
t arlo. 

• N• 4052. Moyo )!.Junio 13, 

E l set1or J uez. de U lnstnnc1a de J~ 
U Nomiunci6ri do Rosario. llamn n los 
heréderus. acroc<l.ores o legatarios de 
don LU[S ROMANO, por 11:-ointa dfas¡ 
para que comp:ircz.con n este Tribuu.al 
n hncer voltr sus cJcre('hOs. Rosario, 
l\byo 11 de 1939. - R. C:i.pm:my Puc• 
cio, Scc:.l'clario. 

N'l -406S. Mnyo 12-Junio 14. 

El Sciior juet ., d primera ln~tnncin 
do 1:i. J>rim~rn nominnción da, Roso.rio, 
Hnmn a los hero&:ros. acreedores, o 
h:gatnrlos de Doñl\ o'AiiM'EN ROMA 
do A BELLA, Po" uciota •días pnra (¡uc 
c:ompareisan o ostc tribunal o ho-:cr 
"Yl\ lor iius doclioi. ·- · lt.1Jssrio, Jt.tnio •= de 1939. , 

N't 4134 .. J uoio 6-Julio S. 

•Por di.ipos!ci6~ del Se~or Juci do 
P n% L etrndo de lu Primera Sección, 
Dr. Ju:an 1\. G;11lo, el Sccrcuuio qu~ 
suscribo hace snber : " Quo cu los ,tu-
to, <ar.,lulodo, ROQUE L. CASSl!\ f 
coutrn SANTIAGO P1':Tn 1Lf..O. Co .. 
lu;o <lo veso.~. hn i:.c~a ido el decreto del 
siguit·nte tc'uor: 1"R osatio, m:iyo vchJ. 
ÜPIIC\"C" de: mil IJOVC~CJlloS trcint.i _ )' 
J1uevo. l nformaudo vcrOOlmcntc et :-ic• 
htRrio en CMto acto qu& el d~ntbdo 
J1'? b:i c~v--paroc:iclo n estftr a· dtrecho 
tti. b nudi0t'i 'Ía dec:t i;t.:1dn, ded(Lrno;-z-
le tcboldc: y- d:aso- por {autó.n.tic:i In íir-
Ul.1 y por 1n·11ru\tad,n vía eietuti~a. No. 
tiífquosq. ..Agrégue.ns-c ÍOI e-.lict<>fl e<>u 
certiíi~atlo del :\Cluario .RO!A-rlo. junio 
J.J'C'J de mil no,·~e.tllt>5 trcintA -y nu@YC. 
Pu.bUquons-e ~lic1rn.¡ en los dinrias . ya 

~(~~i~C1., . .':'1}:
1::A. °d~1.::~11

A1;to ~ 1
1i:;. 

C1,1illc:rmo Pinto.'' Lo quo se. ha-:-o :-n-
ber :i. I\Ul eíc..~tos. - · RoMrio. So-=rc. 
iari11, Junio 9 de 1939. • - Gurnc.s:mo 
~iqt,o, pr0sc,rcuui0. 

Nt 4"149-. Junio . H-19. 

Por di~po.sie:ión del· ae{íor Jue,: d-; 
il>.nz. I...e:uado de. 1A. 6:i.. S~ción doet.>~ 
R:lúl V. Ferto.yrt\, o.J Secretnrio ,1uo 
SU$\ rlbe hnce sa.l)er, Que Cn lo, :i-át#l~ 
b(ratulado~ SOOlEOI\D MWNJ ,\I t 
;\L'BERO( wnlro CRBGORIO VE. 
1-,OZO, aobrc: &brb. de P eso:!, ha\ TC,.• 
c~ido lo., s-cntcns:i-.i cuya p::irt.é diS"po~t-
h t:i die.o uf : 'm.0$."1.Tio, Mayo 29 de-

?J9. Por 1nu10: FI\LLO: Mnrnlan~o 
J.Je:var 1u,l()l:rnle ejecu_c.ión h ::usra tnn• 
lo ~l aetecdor so bata ihtcg-to p:uto 
1=ft-1 ca1>itnl ~eclotll3do. sus interese:¡ t 
cotJlo.s. l14guc saber, in:iérte.s6,. y pu.. 
bltqu~n&f). edietos oc>:· el tCl'mino d'é· ley 
en f'I "1lolatiJ1 O!icinl'' y diario Dlt· 
M¡>CR..-\CIA. naguJo os honor.,riOII dtl 
JlrOCllrador Onm.ilo l'. lhpp e:n la -:u-
m.t. do Setenta petos uncion.1le1. RttUl 
~._,. Fes:refr!l, .'\l'llo m1: J.., J. A!odne>•· 
J<et;:úbnsc loa- · honorarios dcvc.ng:idos 
por el Dr. B.6ctID: -R. Amato en ltv su-
inh do Tr,.eLntn. pt9os- nn.clon1tlt'S. a ~ar• 
,ro do q,uie.n torr.é.a.po1~ln . .J.Hg:uo- s:tbes: 
lnsJi.rtc.11e y ccpónl!ruo-, Raúl \ t Fc:rrt•r: 
rar. .Auto nti : R. Zd>.'lllos." 'l;o qurJ. so 
hac<! &1.bor- a, ~1-,: c.fwc»-. ..,_ ltOd.."l.riO, 
ifun10,, de 1939. - ,R.:tm6,t n. 1.Zebs llo,, 
pro-u-c-r-0t,u•io. · 

No J1l'ñln !-4-10, 

e• -, 
s - •Q 1' .,. ""'"""' ' ;;:.~ ~--Parace·- Hotel = =--• + .-., d 
,11 lr-1nd1t Rñajw 
i !I ') .fS' -:.-ñ:~l;i, .. ló'li"§ 
~, OODDOR J> :a:! OI O 
, l!'J,TQ l .... 0.4B4';t. 

F.- sefior Jut!:t do "'Primera Insbndi 
do ln Seguntfo Nomtnnción de ROJ,s· 
río. lln.n.a a los horedoros. iv.tted<in 

guist.as 
- 1i r i a~ 

pués, 
no so 
Ln bo 
JlOl' lll' 
rnnsn, 1 

rfa'' e: 

n lcg:11:irjos de tloiia RITA SILVA U 
O.L,IZ .o FRANCISCA RITA SlLV.I ,., 
de UlAZ. por treinta Jins, p.ar,1 ~:t 
comp!lrCzc:t :i1 este Tribun3I ham• t¡• 
ler sus derechos. Rosurio, Junio t t~ 
1939. - D. Snntoro Villnrruel, Stctt. 
rario. 

la min 
t ] 01l.es ( 

des, p , 
No. 4142. Junio 10, Julio 12 

Por dis¡,osición de l J uzg:uio d& 11 1• 
Inst:rnc:i;i en lo Civil y Comen:hll de b J 
14 Nomlnnción, de la 2t Circunkrip- .i 

ci6n · J udid!ll de. l:a Proviu.ci& Je Saw. 
Fe, a enrto del Dr. Arturo Sold.ill.i, 
se cit.i, l1n.m11 y empbta, a todos lo:a 
quo so on.,ideren con derecho 3 tol 
bienes dejados 11or fa.11ocit•icnto de dci; 
MAURO FIN'OCCRIARO, );a seao co. 
mo herederos, ncrecdoros o lepta-rit11, 
pnrn que en el pt.reu.torio tertnb:io da 
~r~inta- dius, contarlos -desdo la priatn 
pubHcn~ión del presento, ~patt.mri 
:mto dj cho Juzg:ido, y ,S~rcta,la dt 
primer t"Urno, n cargo del iAfra,ctip!f+ 
a doducl r su-, accionu..4n-!-;nnn. bi,\4 
apcrcibimionto de lo que hubJuc lugar, 
por derecho. Rosndo1 Muyo 10 dt 1~3'. 

*·*·* I ':in'l<ent; 
se• ati"o 

~ llegad, 
~onsoc 
e.itado - R. Cupmany Puodo. Secrt.,ario. 

N9 4059. Mayo Jl.Juuio U. uutom 
--------------::---: ... d1~onm 

El señor Juoi de Prlmorn Instuc:n 
de. la la. Nomin:ición de. RouTio lb. 
mil a )0$ herederos MrC(dores o ltp· 
L3rios do Don ENlUQUJ:: A..\1BROSl0 
:UAO. ¡1or 1reinta. dins. pnrn que eot-
pn.rez<:1111 a este tribunAI ::i. h:11:er fW 
.sus dorechos. - Rosr1riot J unio 10 « 
l9J9. - A1i,'llstiu Mcrlin:\ ( b .), sec. 

en Ull 
de lar 

11 nncb'o, 
'Eso e1 
te, es 
d icho 

tn riq. 
N• 4151. Jun. 13. Jul. U. •' *** ] 

Por disposi, ión del señor Juer 41 
P:u: 1.ctmdo de lt) So Sección, Dr. lb 
nuel Carboni, el Soi:ret1UiO que so~ 
be. htH:c onber: Que en los :-iutos 61tbt1 
cobro do pesos que. siS'Ut. ROQU[ 
G"RANCI:\ contr.n ESTANISLAO ll~-
RE y 1\NTO1'lO GAlT!Nl se ho_ di<· 
todo lo. sentencia cu;yo encabe1.nm1~~• 
y parte disi,o~itivo oteo asl : Ro"rt\\ 
Dicit:mL;o nu,,,c. ,de n il novNtlt1~ 
frt'llll:\ ,y cinco. AU'l'OS y ,·rsto:s 
W v rc,;cnte juicio oje::uthro soguido F 
Roquo. Crnnci:t c<mtra E.stanislao ')J~ 
y Antonio Oaitini. sobro cobro de .a 
sunu. , de cio.ntq o:bcn13 y sitte SOJIO. 
pesos monedo nnciona l, importe de irll 
documentos que cu ~oPi::a :l is. uno 1 
dos. FAL LO: 1\1:lndnudo se Hove la 

d~~:u~!6'1;o~elr~'lr:s~s!:s:0dtf1 
(~~: 

rec:lilmtulo, sus intcre$CS y costa!. 
ao subcl", insértese .., publí<¡uen.se 
tos dur:intc cicr o veces on el "Dolt; 
tín Otici..il" y dia.rjÓ UEYOC.RA0l1 
Regulo vcinlo ¡>esos al procurndor L-' 
C . . t>o :\hlhi:i. Rc:póm:rase. :bfanlJtl C•r. 
boni, ante m i : Alfonso Alcttá De s¡-
VAS .. Lo (tuc se lia1.:o ,;aber a los Ia.t• 
réJ::r.dos .i ~us cf'cctos. Soi:rer.,rir,, Jo-
nio IS de 1939. - Uéctor i\. J. l lu. 
tino. Secretario. 

N9 4152. Junio 16-:?t 
1

EI so.tfor Juez de lt Insta:nclt!~! 
Ci\'il y Gomcn..--in1 do la l o ·Nohim-
de. l:t ciudad dt: Rosario, Dr. Ar1ur1 
Soltlini. Jltona, c ita y emplazn '3 dt' 
PEDRO BRUNO o PEORO FRA,> 
ClSCO llRUNO, pora que •• el 1/t 
mino da tre.inta dtu comp:ireiroa • d' 
tur a dorecho ou et juicio que le !I 
hll promo,•ido don l'EDRO l. . .DEL~ 
NO, ante el Ju1.g:1do n su et1rgo r · 
e: oturin. de l primer turno, bajo ¡pu• 
kihimlento de n:beldia, 1 J>A?n qac ct

1
• 

eurr-. A b. audíeud.1 del siguicatc 1.1 
hábil post-.,rior a! vcncimiei110 del c:11" 
p:azftmi1nío a ln, quince liorif. ., n-
c:onocct" l:as firma:. de los documc: ltt 
orescntBdoa, bajo apercibimiento de 
nérse1:a por autént~Ca$ sino ;0111p,,tl-
cicra. Se lo h:i.1.:0 sa.bc.r tuimiw.o .¡:t 
so b:\n dcsigr,f\do los dfns martes 1 
viernes para las n1Uificaciona:, co 

J~~n1:~a~e J~4;: g b~e 'm>. 
- R. C9.p0111.ny P~..ei.o, $1)C.rat.ir;; 

No 4108. 'lrh.Jo 29•J.uni~ -__ 

ROSITA· CA.RMASSJ 
DE MILLER 

DENTISTA 

lU~OS SOLAMlílNTIJ 
HASTA 111 ~OS 

RIOJ~ i066 -'ser. PISO 

Un16n Tele'i6nlca 881)0 ----_______________ ;;...-,.-: 
BANCO DE ITAUA 
Y RIO 'DE LA PLATA 

)1 -· 2 suoi: RSALES EN l TAl,U 
Gira al mda ~bdo •precio de ~ • 
sobre t odós los pueblo, do !t~~• 
C.Sa Mattl!: ll. J,ítt« 

ll'Ul!NOS AIRES 
35 Sú"cunml"' .., la Atgoi\lW 

REllES,AS E.X.PREWS SIi 
RFECTl7A .~lrJt: •LAS oP• 

JfACIONJi:S BANOARJA8 -

SU CO< 
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b E M 11 CRAC 11 ..... ' ltosario, Viernes 16 le Jimio «le 1939" 

Se Ha Logr·ado Unifi car - · - . .. . a los Ferrov1ar10s 
1 

t •-••• •1u1111111u 1u111,u1,,,111111,, ,, •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f"'O••••••••••••••••••••u•••••••••tu,,,,,u,,,,,,,, ,...,_111111,,,.._,,,,,,,,,u,,outulll", 

1 i DISCURS0 EN PRO DE LA PAZ. MUNDIAL ' , .ESTA NOCHE SESIONA LAS BASES QUF; SE TENDRAN 
; ...................................................................................... .;,. .. ................................................... ......................... ,.... EL CIRCULO MEDICO -CUENTA PARA LA FUSION YA 

PROLOGO. - T.ERMI. 
N© LA HUELGA. -
PRESOSl BORRACHOS 
- DE AI'..FONSINA:. -
n(V'EN'TO SENS-A0l0-
NAI.-:- - NO MAS· RO-
B'OS'. - ANEOE>OTA. 
-=- ESTADOS UNIDOS 
BlJSC::A EL ,AP0~0 DE 
~RHiJ!A .. - EREME. 
R'll>'ES DEI. D!A:. -
!.E MOT DE LE FIN. 

TR.\HA,J()S QPfl S~:R,lN 
PRJ•:S1,:N'l'AllOS 

En su looaJ rncinl, Italia GO~ . 
reall1.ll esta noche el Circulo 
i\íédlco una ele sus habituaios 
sosiones cien tlficas. Sorftn pi•!'• 
sentados los siguiente; traba• 
jos: 

Dr. Eilns Levfn, "Los últimos 
insta ntes del en,•nzón en el elec-
troc.a-rcliograma·'. 

.c>r. FJnTiqu·~ Scrimaglio, .. Seu 
do]laTasilosis ¡11terti11ni". 

Dr. º'ºªT R. i\iaróltoli. "Ci-
rosls tetánica·•. 

Ha term1r.ado la divMón que I misión d!recliva 30 Mas efes. 
provocaran aquello'3 ddlegados pués de ,·eneldo el 1i\a1,o :icor. 
q11c coucun:cran al último con. dado en el al'Lfouio anterior pa. 
greso ordinario de la u.uión Fe. ra el illgrP.so tlt> loa co<:los de 
rro,•lnria y que, desconformes• la Federación, debiendo previa. 
con los procedimientos de ln C. mente dictar una regla.menta. 
D:recliva .- e retira1·011 de 'a c·ón del nrxlcu!o 37 del i•egln. 
asamblea., cons~itnyendo Juego mento. La el rocclón, fiscaliza. 
uua entidad q11e so denominó 
'·Fe,terM ón do lilm pledos y 

ción y E'3Crulinlo ae esta elec. 
clón. estará a cargo de u ua co. 
misión compuesta por 3 miem. 
bros que io serán los presiden. 
tes de in~ t res secciones num&. 
r enmonte más important•·• de 
ia Unión 1i'erroviar'a y el ina. 
pecte.- general de Justicio. ... 

PRQMG'0: 

Dr. s. Nemil·ovsky. "Las ~ll· 
raleas en relac!'ón a¡ gnaglio es• 
teno paln.lino". 

Ln sesión dar.á comienzo a ins 
21.30 horas. 

Obre1·0s Ferroviarios". El cis • 
ma otrecla un aspecto no muy 
envidiable por olerlo dada'3 las 
cani)llltias que hablan empren. 
dido ambn3 orgauizac:ones con. 
tTa los dil'igente.1 y con el tin 
de gravitar en torma exc·usiva 
e..2tre Jos tJ•nl¡ajadores del riel. 
Los dh•lslonlstas cons'gu ieron 
llevaT para su lado a no pocc•J 
elementos de dlstinta-J ciudadc.· 
y loca'idade11, lograr.do constl. 
lu'r varias secclonaies, y auu. 
que en verrlnd su nt\mero ern 
reduc'do comparado con loa ad. 

Si Vd. quiere oir esta ' frase., compre en 
Gath y Chaves las prendas para sus . . Tm•Cln111os miís en <.l escul>l'ir 

ml'cst'1·0 propio nu1n<lo1 fJUo e l 
mundo de los clcnuís - Wnltlo 
Fi·ank. 

Aniversario de la Unión 
Obrera de S. Mutuos 

*** YA F.JNALIZO LA HUEL--
ga en la c(lrcel dC Kansas, re· 
auuda11do los obreros el traba• 
jo tras una ligera deruo¡-a en 1a 
horn. de iniciar las tarea~. La 
huelga comprendió a 250 pte• 

,sos de los 1.840 11,ue se encuen• 
trnn en la 1ienitenciarfa esta• 
dtral, quienes fuevon perdona-
dos por el director del estable• 

LAS FTESTAS ORGANlZADA!'l ll~&"lltes qu.e en cáliaas n•Jam. 

L cimiento penal, a rafz de ha,IJér• 
selo prometido si volvfan a sur 

,ucst, 1. tareas. 
l1.$te 11 ---

)p6o, *'~* LO SUGESTlVO ES EI, 
hallazgo de seis de 10s " huel-
guistas '*, COmlllctamcute e.u). .. 
T:t r J t1gados, Jna nitcsUnulo dcs-

úll«1 
&,,,. 

,..¡.,.. 
l'A au·., ,: 

pu6s, al ser jntcrrogados , que 
no se ucord1~b11.n d e la, huelgn. 
fü> borvMhel'a. fuó ¡l1'ocluci<la 
ye,· urm- bebida, exll•11ida ele 1,, 
masa de ¡llu1• en 1ma "destile• 
ria'• chllldestina escondida en 

Acompnñntlo de ,•nl'los oClcta:c"" cte Vcrdun, el du que ,r la <luquesa· !le "Windso1· cmninan cnlrre Jns 
Jnm ,mcmbl<.,'S· cruc<'.s de las tunrhns <le los héroes que cnyc1•on <'U rl campo de batalla de Ver· 
duu, una de 1a::; nu1s saugt•icntt\f-1: ele la Gran O uerru. E'ué HQ'Uf <lOn'(Je c_l Dllcruc <le \\"!-n·<1sor pt·o· 

nunc.ió su l•·ns c~1l{lcnlal disoo\'So c tt 1>co <le. ln 1n1z un1ve1•snl. 

. bleas 1·e,olvie1rou _públicamente 
La Sociedad Unión Obrera de mantener, r!e¡ 3 ta Unión Fe• 

Socorros Mutuo•. Yéiez sar•• rroyiaria. :ra indudable que la 
rleld 1017-27 conmemoraMo I eseisló le perJndieaba a esta 
e) 28• aniversario rlE> la hmrla• ent.dn~'. en ,,·rtud d(l (IUe se 
c1ón Y,,\ primero de h tnaus11• creaba un ambieute de duda en• 
ración del ediri~io socia¡ llev:: tre los obreros y empleados de 
r(l a cabo los su:ulentes acto las empre= rerroviarias. 

Dla stl.bado 17 de Junio, a las La lueha. entab·ada entre e- . 
20 .horas, gran 1uch en et loo~, l¡ts orgllnizaciones )legó ¡i rn(le. 
social de camaradería e:<clus • jar~e en las esferas oficiales. 
va_menle para socios Y sus ~a• l)re~ionando esp~cialmente ¡a Fe 
m,ltas. , deraeión por iutermed o de re. 

A las 22 ho_rá& ~•>\ mismo <11:,, 11resentn11tes po·1t·cos al gobier. 
gi•au baile soc,ai a.meulztido por no nacional hacia dec!•Jlón que 
l<; . renombrada ornuesta que le ravol'eciern. y io con• igu'ó. 
<1,rige el prnC-esor Arceo, Está m uY' fresco en la memo. 

Además se ha pasacf~ cn·ctl• ria de todos aquel "ükase" pro. 
lar a los socjos comuu,cándolu ,nunciado por el ~nn·sterlo d6 
que. S'> ha levantado la cuot'n. Obras Púb'tcas por el que prac 
d~ ingreso en los me~ ele jn- ticamenle desapareofa. ia U. 
mo Y Julio del cortiente nfl" Ferro,·iaria absorvida por 1~ 
para los que dese:,n Jngreear ,f,. Federación, suspendiéndose por 
=,ocios. este motivo \as elecciooe.; para :~ ';; Ja n1il1n, y que nho1·a t'rae clo-

s.,,., , Jo1<es de cabow lf Ins nutol'ida-

d& 11 
dt h 

OJtti~ 
Suta 

old!Ai. 1 
os l01 

des, para d:u: con ella. 

***DE .A\LFO'N-SIN'A-: 
•ru me qtri'eres alba, 

m 0· quieres c1e espuma, 
me qu,eres de nácaT. 
Que sea azurena 

JIH:..ETEA.NDD olto ~-s HcR1z1A11As 1 ~~}t~tl!&i:\l 11 M 111 todas la,; seccionale,s de la. or. 
ga,nización ;perjudicada deben 

• Por F O N O M E T R O ---------------~ ha.her lnfiuldo seguramente en . '" sobre todas, casta. ' 81 ánimo del Gobierno, entran. 
le do; , 
'ltlto. 
larlos, 

·li>e, pe1:fum'e· téu ue 
corola ce1irada, ... NOS PARECE MUY BIEN ¡ es la que se o!~ece bajo el Wu• LOS HERMANOS ROUSSY EFRAIN OROZCO PARA do luego las gestiones d& rn. 

s·ón por el camino de la iógL .. " rimtn 

' la. ele ''El juez Can1ama''. 
PERO... El libreto de -osa audició•1, El dúo [olklórico Hermanos **"~ PAS@UAL CA)i!ONFJ H.\ . : como as! los intérpretes la. ha,• JtoufsY, que •actúa~en ¡a on:la 

"""' 1, ~. in'l'entado· ... ! ht policial SI, 110 No h.L~e mucllo dec!,,mos ~u.o¡ con agradable. de LT3, Itadio Sociedad Ilural 
se• asombre el h·ctor. F:l ,·abl•, u11a audición de cnráct~r có 111• ¡ Pero 1lallába1n<>s que.era ne· de ce.realistas, cumple en "t'l.-:tip:o, "'~ \11g2,r1 

1 193'. 
io. 
11 

~ llegaoo· de Ní,poles, dice que al eo, efica>: Y m11Y blon vntocaun. cesa1•io que 98 sul)rim.Jera la lidad con eficiencia su coJUo• 

citado, " evitar,\, los _robos 1fo . ! ¡ fuera una caracterlsUca, pues l!li !olglore halla ~n los cttu• 
<1onsocueilcln de un ¡1we11to del ...................................................... _, ll fl'ase fina¡ que .resulta como si tidv. 

..... 
rie ra. 
) k¡a-
tOSJO 01 

nutomóviles y detendru a los Ja• ¡: R d• t ! f , ; 1100 parecía. de maí gusto. dos Intérpretes ef1eac<>S qn& 
dronesl' ... E l jnveuto conslstn ·1 a ro Q e nn1q_· j Sin -embo.rgo, Ja !rase so si• snb~n desmpei\arse con allura 
en' mm. c11j11, el.,- 2 5 co11thnelros l ij ~L U ; gue pronu11cfa11do, por )o cual y orrecer eomposll!'iones 11ue 
de largo 1>or 10 oent-imet1•os• de ! · ' ¡ c1·eemo~ q~1e es 11eee~ario iusls• llevan en si '<>l seJ!o inequf~o· 
nnch'o, colocada sobre el motol'. i f 1 ! lir acerca d<> eiio y que si loe co de la. mAs selecta manifesta• ,_ 

,..;. 
10 , ... 

·Eso es todo, l>e.1·0 lo .illte1·csnn• 1 · .......... 1 ..... , ,...................................... que dirigen ~a audición ,;>Cr• cióu de urte, nativo. 
te, es V• mnnerit de actuar ele L T 3 aislen en su error, allá ellos ... 
dicho apn.ritto. _· _ · Cada cual vé las cosas do acuor Reaparecieron dos hermanitas 

EL l'ROGRA::'líA. DE !iOl do a la sensibilida.d gue MadN " *** ElL DUEÑO, AL DEJAR Natura leila dado ..• 
J('t "' r. }h. 
so.;:ri-
sobn 

OQUE 
> ~o. 
,. dlC• 
mie~:1 

:ital\'11. .ros 
do r.:: 

su coche. estacionado, prcsw11a 
sobre un resorte secreto, y cuan-
d.o el ¡a<lrón pone en ma1·cha ei 

, coche, éste recorre unos 90 mu-
o Iros y se detiene el motor, sin 

qu0 pueda volver a ponerse en 
maTcha. Al m,ismo tiempo se 
e i e r r a u hermélicamexlte tas 

, ))Uertas y la bocina, 110 deja de 
funcionar hasta que el r esorte 
sea desconectado nuevamente. 

16 . 30 Con L. R. 1, Radio '·F.! 
.l\1Undo": ''-Una mujer l'}!l 

,bu;sca de la felicidad". 
17 .- Orquesta U)lica d,6 Júsé 

Alberto Migliazzo. 
17 .15 -Oa~iza.clones ¡le cerealas. 
17. 30 <i:011 L. R. l, Radio "]~! 

!Mundo'': Da11ieJ Aldao, 
11E1 valiente". 

)J"' 
de ;. 

SOJI• 
de I> 

iComo ven, la cosa es muy fá· 18 .-cil. . . en el papel. 

17. 46 Ang~1 Goudino, canciO· 
nes. 
Orquesta tl¡iica de José 
Jl:\berto Migliezzo. uno! 

•;~:." *'~* ANElJDOTli: 
,.,;" 'Whis tlcr, g1·a11 pi.nfor a11glo • 
Hl¡, ynnqnl, era mus engrClclo. l!n 
• "' dia una amiga .. Je elijo: ~if1 - A¡ regresar a Lou<kcs esta 
r L,i, mnñalla, a Jo Jm•go del T{unc• 
1 Ct: Sis, he .visto ent~e la bruma, uun 
• 611 sc1•fe 'de p11i$njes que ¡ne 1·ecor-
' ~"' dllron sns cuatlt•os. ¡E ,·u .re:, l• 
\/; mente' una colección lle \Vhis• 

tl'<lrl 
-:!2, 

" ..,¿1o, 

-SI - contestó, ol plntol', se• 
- i-inmcllte--, poco u poco la, Na• 

ínrulezn iuc inritn . .. 
,\rttlrt 11 

~R:i *** MANIFESTARON ALTOS 
,1 ,& órlciales d;e l Dep·artamen~o de 
, Guerra de los Estados Unidos, 
le ll ¡¡ue, a,umenta eJ. interés ent,·e 
E1L~ • las naclotlés latinoa,me1tlcanas, 
•i"· por cooperar mi1!tarmoute con 

, :1• la. Unión. Se hace notar g,ue 
•• 1" 111 prueba dé éJJo• es el númettt> de 
~, ';;: militall'es e'll'ltlados éste -a.ñO' "' 
,.,,. lw l:JMón prtt·n. estudiar 10s mé· 
d, ·• todos téenicosr del e'jónlto ele :P'; • dlch'O' 1Ja1s. 
·u• 1 • *** l'tr, PAREDER. OCJ:1.0 J\A· :•,! clolrcs cló la A~nél'!cn lntlnn de• 
1,n " signaron ¡p-upos de oficiales ll~· 

,:i.. ra que· 11Slstan ,~ fas csc'ueln~ nll• 
ip. ltfo'r'e, do· ¡,t Unión, ,mt,·o ellos, 
-;;:; fnntl)'ién ln ArgpnUna. Los ns. 

fados U'ñido's qnierc11 asr, que 
los rullita~s de otros _pnfscs del 
con~!nonte nSitMfen sus COJtOCl• 

SI 

o 

--;;;;; 
1A 
íA 

.. 

1111onttos, pni:a rhcil1tnr In defen• 
sa <Íel mismo; l' r cstri.ngh" h• 
intlltrnclón• nazi. tascistn, quo 
con~htuye unn pci:manente :une• 
lla?.a\. .. . 
*** ·EFEY.l\l;J;JRIDE DEL DLA : 

1888. - En Santa Fe, se In• 
human. los r esto"S· del general 
Estanislao López, gobernador 
Vitalicio de Ja )ll·ovi ncia. 
**,;, ·LE MOT- DE LE FIN: 

"So caben en .l.\.ntéricu, <liv•i· 
sfones <le rnzns ~' imcl,los'. Todos 

1 ._ ~os h.omU'res que ven.~1n a.. estRS · ¡ tierras, c{eben tenev cnbicla, siem 
P••e que es tén Jnspkatlos- el• pin• 
ncs de "t1·a1ill,iO y ¡in.,:. A este 
rcspocto, cabe r epetir 111s puln• 
lmts de nn grntt 111•gentlno, Al• 
bcrclJ, cunn·<lo nfh-1116 cou• Ylslo• 
llarln elarl<Í11d: "Gobern)n• es 
1101)l11r'' ... (Palabras <161 ))1•. Ve• 
lns~o lbn1•1·n, en e l ,,e¡Hrnl.a~e ,lo 

, Jorge .Rey, npa¡•eci(i.O en DE.110· 
CltAOIA) ;· - -· • ... . 

18. 15 C\,l·arteto A1nérlca. 
18 . 30 N'olioioso de D:E:-MOCRA· 

<i:IA. 
18 .15 Anget Gandino, cnncio· 

nes. 
19,- Qrquesta de la . Guardia 

Vieja, c1e Fermln :vrolina. 
" La voz ae1 deporte". 
Gna1>te~0 A>mét!fea. 
Ol'Questa de la Guardia 
Vieja de Fer¡¡1fn Molin:t. 

19. 56 ICon L R. 1, Radio "El 

19.16 
]9.30 
19.46 

Jlfundo": Bol et in sinté-
tico. 

20 .- Orquesta tlpica de Luis 
Ohera. Antonio lngnra-
mo, estribillos. 

20 .15 Eduardo Rlca:rt, "El vie• 
jo Vizcacha". 

20, 30 Oon L. R. J, Rad io "!DI 
l\lullclO": Chacha Agu,-
lal'. Orq. ,castelianos. C'o• 
ro El Mundo. 

21.- Orqtresta Bohemia el el 
maestro L. Cnmponovo. 
Orquesta llPica de Luis 
Ch era. An Lonio Jugara· 
mo, estribillos. 

21. 15 Orquesta .Bohemia de i 
maestro L. Cnu1ponovo. 
Orquest11 típica. de Luis 
Ollera. 

21. 30 Con L. R. 1, Radio "Ell 
1M11nclo ": J ean Gilbert. 
Orq. Sintónica. Lill Re1• 
n'e111a1ll1 . walter Fa il 
"Cándida". Juan Carios· 
Torry. Orquesta Li¡>ica· 
D'Arienzo. 

22. 30 Programa de bail~blos. 
0 . 3·0• Mafc'bn ca ra.cteríst,ca. 

FRANZ y FRITZ le recuer 
da: concurra a los 

salones vieneses 
No o1,•1cle p-;;-ln$' fiestas tle 

hoy y mnñnna. Los snlones \"le• 
neses h n'n nrgnlü zado en_ hon1e-
naJe ni 11úbJico loen! vn~JR.$ scc· 
ciones iespeo.ittles en lns QU& t JUS 
comodidades gcuernles Y Jlls pr l• 
micins bnih1bles ti<1t1e11 una iln• 
porum oin ¡~e:;itncndn ()1t\} todos 
npl'ecl)m. ' ,. 

1~,•nnz v F,-itz pa1·a boy Y 111 • 
ünon es el 1ngn1· clcgido l' l!';e• 
rerido ¡1or todo . J{oy como s ,u111 
>l' los sntones ,,Jcncscs son l11 

~t~nt:c\ón· l\&llltffl!'.,· • ··-

Próxima asamblea de la 
Cooperati\'a de · 

Electricidad 

EN EL 0INE CORD0BA 

El -pró:ximo domingo a ¡ns 9 
horas llevartl. a cabo en ol cine 
Córdoba una asamblea gP,len1I 
do accionistas la Cooperativa 
Ll<la. de EJectrtcidatl y Ane:,os 
tle Rosario. 

Se tratar(tn asuntos muy im• 
portantes, habiendo sido invi-
tados a_ la misl)la los represen• 
tantes d6' ¡a prensa. 

Se activan los preparati-
vos de un acto público 

OONTR¡l EL fülOlS~lO 

1El 19 deJ corriente se r eal:-
zar(l en ¡a sala del cine teatro 
Naciona1 un gran neto. público 
Qrganfaado por el Conl1té con-
tra el Racismo y el Antisemi-
tismo, conmemollando el Dia dé 
ia Confraternidad de los Pu>?-
blos. 

Usa1·án de la- pn.ln bra varios 
oradores de nuestro medio y <le 
Du:e11os A•ires, iniclflndose ei ac• 
to a ¡as 21 hoTas. 

PRO PAVIMENTACION 
DE l.A RUTA 33 

ACTO P UllLICO EN' RJ\Fi\ELA 

Para. o! dommso ppclo. lta,bla 
sido 0 nuuclado, por segunda vez 
el acto pt1blioo que babia or• 
ganizado ¡n Comisión P1•0 Pavi• 
meut.-u:ión de ta Rut.i 33 tramo 
Angélicn-RaCaela-Sunohales, pe-
ro u causa de la, ¡luvia fll'é ne. 
cesarlo suspenderlo nuevamoute. 

La comisión de referencia nos 
hace sabe~ q ue el citado acto 
tendrá lugar el 111·óximo domin-
go iudetectiblemente. a las 10 
boras, en el· ¡ocal de! cine .A ,,e. 
uidn de Raraeta. 

En LT3, h,a l'ea¡)arecid.O el 
dúo ele Jns hermanas De¡ van~,. 
que f::t.iraban del éLei:_ desde ha• 
ce ya algún li<!mpo. 

Una vez más nos votv;eron a 
ofreC'>n1os 1a interpretación del 
cancionero J)opular argentino, 
ecompa11adas por su trio de 
guitarras. 1 

CONFERENCIA EN LA 
Asoc. FlL0S0FICA 

CULTURAL 
SOBRT,} " COXGlENCLl Y 

, ·oLUN'l.',\ J>'• 

Bajo el patrocinio de la .Aso• 
elación FUosófica Cultural da-
rá maña na • ¡as 18 horas la 
última conrérencia de ia serie 
que há venido dictando 01 se!\or 
Santiago Bovislo ~obre '"Con. 
ciencia y voluntad". 

Estn disertación tendrá, ltr-
gar en el loca i de caiie Rioja 
N• 20 ,10, siendo la entrada por 
invitación. 

Telegramas detenidos 
A disposición de los interesa-

dos, se encuentran detenidos 011 
el Oorreo los siguientes telegrn• 
mns: 

Granito, Glnella Conjate. In• 
ternatioual Pictu,,e, A. Mari, 
Adrlana de Sevi¡,;uon. Camilo 
Altendorss, Anlouio J. CoioornT. 
Marcelino Oo11zález. Tomás san 
tillán, Constantino Aivarez, Lnll 
gosta, Nicolo1·ich Marull, Qarrer, 1 
Pablo Snnguinettl, Degaetan{I, 
Ewiiio J. Palomares, Teresa. 

toi. VA(ENTiNE) 
DENTlSTA --

SALTA 2160 
T eléf. 0296 

CUBA? oa. Asl tenemos que ayer hubo 

Se nos dice, en forma con· 
rtdellcia.1, q U\I el dil·ector de 
c~questa EfraJn Orozco, que ac-
túa "n los programas .ae Radio 
Prieto y que es tod9 11na ver• 
dedera. atracción, (iene jnte11-
ciones, en cuanto ter.mine su 
compromiso con ia aludida ~mi 
sora, d•a real izar un vi"-je de 
carácter artístico a. Cu ha, des· 
ele donde llallrla recibido ten· 
!adoras ofertas. 

MANUEL ARAUJO 
M'uy 1nteregante ea. la actu,,. 

ci6u del cantor Mauu,¡,J Aran· 
jo en LTl, Radio cíe! LitQr,1. 

Este intérJ)rete de l a. canción 
popular es muy sintoniza,\lo, 
pues sabe desemoetiarso con 
bu-enn voz y darle a. cada pl0't.a-
1a interpretación que se roen>-
c ... 

Compañías R adiotelefónicas 
Se dijo un tiempo que Raato• 

com unieaciones pondl'l¡l, coto a 
las novelas radJoteatrales, d,.,. 
l)IOstraudo exigir que e!Jas es• 
t111· ie1·a.n encuadrr.das d e n tro 
de 161! más elem••ntales reglas 
que dicta el li:u.en gusto Y ei 
erilerto. 

Sin embargo este mes nos 
bailamos rrenoo a1 hecho nada 
11gradable que tenemos una 
verdadera epidemia de com~a-
fl!as radiote<1Lra!es. A cualquier 
hora d~,\ dla que se desee ha• 
<:er un "plato" con una nlldi-
ci6n '1 no,1elera1

", Casta recorrer 
<11 clia¡ y ia encontramos de i_n• 
mediato sin a.pelar, como Dtó· 
genes a la famosa Jinternit". 

Esta " sul)'-lrproducc!ón'' de 
novelas a io único que conduce 
es a estragar ei gusto del oyen• 
t,e que no sabe discernir. a con• 
ciencia, pu«; debemos confesar, 
ain nillguna. parcialidad, q11e 
nay libretos que bien merece• 
rían un auto <le te en homenQ• 
Je a la cuitm·a g,.,neral. 

en la metrópoli una asamblea 
con 101 delegados de la Unión 
Perroviar ia bajo la presidencia 
del titular S8l1or Jooé Dome. 
nech, resolviénd<>i'e después de 
1111a prolongadtt discusión, acep 
tar ei temperamento propuesto 
de fusión por 96 votos contra 2. 

La ru~ióu se hará pajo las 
siguientes condiciones: 

"lo) La Federación Jl11u:da. 
ni sus bieue., por su exclusiva 
cuenta. 

"2q) Los socios de la Fede. 
ración que lo Cueron antes de 
la Unión Ferroviaria, ingl'esa. 
rán II ésta sin otro recaudo que 
la comprobac'ón correspondi6n. 
te, computli•ndolEa la antig!ie. 
dad para mantener sus dere. 
chos e'tatularios. Los que no 
lo bublerau sido, deber,\n lle. 
nar los requisitos reglamenta. 
r íos. Este ingreso deberá pro. 
ducise de11tro de un término no 
mayor de 60 dias . 

'·'3o) La UnlQU Ferroviaria 
convocará a sus asociados para 
Ja renovación total de ,su co. 

El baile de mañana de 
los Estudiantes de 

Farmacia 

Mañan:i. a las 19 ho'ra!< ,lend-r:\ 
lu~ar en ¡os salones del I nstltu• 
to TrMico San Lorenzo 2Z33, 
}a 1·eunión • danzante ~Ue orgnlti• 
zan Jos estudiantes de 4• atio 
<!e lá E!CUdla de Fa,·ma~ia. El 
4xito aican2ado en el acto alltl• 
logo que lo¡¡ mlsmoS' realizaron 
en cecha.,recietJLé, 11erl)liten nn-
Uclpm· que esta nueva [les¡la es~ 
tndiantil tend.rá contornos des-
tn~dos r amplio ¡uclmfento. 

µa reunión se1\á amenizada 
por dos selectas orQU'8Stn.s. 

COMUNtCADO » .. ., ,. 
i lt 1 

MUNr·c1PAL 
'· 

El secretario de Gobiérno, a cargo interina.-
mente de la Intendencia Municipa.l, doctor D o-
niel A Infante se hace un deber agradecer a. las 
instit;ciones c:Utu1tales, comerciales e industria-
les de nuestra cindad, su adhesión al ~elo -pros 
vocitdo por 'el fa.IfeciXn'iento del. Intendente de ~a. 
Municipalidad de 'Rosario, docto,r Juan 9rti.z 
Grognet. . . , 

I gualmente agradece al público. que! a. t o-
do lo largo del recorrido ~el. corte Jo funebre, 
aguardó con sqlemne r~cogl.Dllento el p~o de 
los restos del doctor Ort1z Gr ognet y, particular-
mente al comerció que entornó sus pu~r ~a.s, con 
lo que puso· de manifiesto el pesar ~na.nune e_x• 
perimentado por ta.11 sensible y lamentacfa per. 

. dida.. 
Rosa.rio, Junio 16 de 1§39. 
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••• • VIDA SOCIAL ••• • ••• • CINES Y TEA ROS ••• • 
E:',LACES 

En la parroquia de Ntra. Se. 
ilora de Lourdes Cué bendecida 
ayer a Jas 19 . 30 hora.; la boda 
de la señorita Elisa Orallo con 
el seilor Héctor Demiel Fava. 
riO. 1 

-~fañan.a se ~elebrará. en la 
iglesia Santa Ro!a el cosamlen. 
to de la Srta. Angela Manglone 
con eJ seilor .Atllonlo Di Mauro. 

--<So realizará ma11nna el 011. 
lace de la Srta. Raquel Recag_ 
no Berdaguer con el señor Es. 
tebnn Peyrano Coristautl. 

-Esta noche se con.:agra~án 
los esponsales de Ja Srta. Dora 
Derretta Laseggi con el doctor 
Ave'lno Palmo. 

-En la iglesia del Perpetuo 
Socorro se realizará mailana ta 
ben dición del enlace de la Srta. 
Maria Luisa Portal con el seaor 
J osé Luis Tosetti. · 

-En ln mayor intimidad ,-e 
realizó ayer la boda de la Srta. 
Constancia Crola con el señor 
Alfonso Creveli. 

-En un marco ,Je estricta 
intlnlldad se consagrarli maña. 
na ta boda de la Srta. Angela 
Casaccia con el seilor DeJtor 
Borzone. 

C'O)lrRO;\llSOS 

Se realizará. el compromi.o 
matrimonfal de la señorita ~lar 
la Iué-3 Bustamanle con et se. 
ilor Atllio R. Slegenllta'er. 

-Mañana ,. e concertari\ el 
compromiso matrimo.nial de la 
Srta. nora Alcira Bustamante 
con el señor Jacinto Orligala 
Arrichu'aga. La boda se efec. 
tuará e11 fecha próxima. 

-El 18 se concertar:\. el com 
promlso de la Srta. Aida Deslé. 
Cano con el señor J\lanuel La. 
, ,en la (h.). 

DE) lOSTR ACIONES 

)laiiana se realizará en el 
Holet Italia el almuerzo que las 
amigas de l'l Srta. R o,'a Icro. 
tioh Je orreceri "(lOJl molivo de 
su próxima boda . · 

- Tuvo lugar la demostra_ 
ción ofrecida por la Sociedad 
Garlbaldi en honor del seiior 
Segundo Talana que en breve 
se ausentará a Europa. 

-Pasado mañana se servírá 
el alm11erzo en honor ·de la se. 
florita Mary Terán que Je ocre_ 
ce- la subcomisión de ten nis del 
C' ub Ba,ncario en su campo de 
deporta•. 

BRIDGE • 
En los salones del Club Fran 

cés se dlspntará hoy un torneo 
de bri-dge con tlnes fené[icos. 

B AILES 

Maiiana a tas l !I horas, ten_ 
drá Jugar en el Instituto Trá. 
Cico el ba ile que auspician los 
estudiantes de 4lo. año de la 
Escuela de Farmacia a fin de 
recaudar fondos pro viaje de 
estudios. 

- El domingo por la tarde, 
en to., salones del Cifré se rea. 
!Izará la reunión danzante aus. 
plclada por el centro de Ex 
Alumnos de 16 Escuela "Juan 
Arzeno' '. 

NOTA ROSA 

El hogar de los esposos La_ 
puer ta. Inalbo se ha vi•' to ale. 
grado con el ,nacimiento de un 
bebé Que será bautizado con el 
,nombre de Ricardo Argentino. 

LOS ULTIMOS DICTADOS DE LA MODA 

!;,l.jrl •y Ross, linda a~tl"lz dnematogrnfíca, luc nqui un precio 
so l'loOJ11brcro de p,,jh ne,;r,\ ndol'nndo con u,at ln blanca que 
Ntc ¡¡rnciosn11wntc li:>s tn lo~ hombros. D eba jo de Ja r ed npnrc-
ccn pececitos el !icllto. Xo hoy duela que este novedoso som· 

brero gozará ó,; ¡.:1•n11 npogco es~n temporada. 

llEXEFICIOS 

Esta noche se realiz~rá en el 
teaLro Odeón la nesLa del Ar. 
te y del Humorismo bajo el 
patrocinio del Patronato de Le_ 
prosos filial Ro, a,-io. 

Se ha confeccionado 1111 in_ 
teresante progrnma el que será 
interpretado por conocidas ni. 
ñas y cabn'leros de nues\ra so_ 
ciedad. 

-El! 21 del corriente, elegl. 
do como Día de las Nurses y 
Samaritanas, ae llevará a cabo 
en el Cine Imperial un fersuval 
patrocinado por la subcomisión 
de damas pro escuelas de Nur. 
ses y Samaritanas d e la Liga 
de Lucha contra el Cáncer que 
preside- Ja Srta. Maria vélloso 
Colambres. 

Las localidades pueden soli. 
cltal'se a los tel. 22839, 6696, 
20993 y 25473. 

-Mañana se habililará nne. 
vamente con fines de benen. 
cencia el ba1,ar que pa troclna 
r,a nonne Ualiáne, en el local 
de la calle Córdoba y Sa.n 1!ar_ 
tln. 

-Con el éxito que era de 
esl_)erar se rea· izó ayer el pri. 
m(lr [estiYal auspiciado por In 
comisión de damas de ta Prl. 
mera Biblioteca Infantil con 
motivo de la •·se-mana del LL 
bro". Hoy, proslgulen\lo co0 el 
mismo p' an de fc.stejos se r ea... 
!izó en el cine Córdoba el , e. 
gundo festival alcan~ando co_ 
mo el de ayer lucidos comor. 
nos. 

-Numerosas personas con_ 
corrieron ayer al beneCicio aus. 
piclado por las Elx Alumnas del 
Colegio Norteame~cano. 

EX L:1 BIBLIOTECA DE 
)fUJl!,'RES 

Festejando el d!a del libro 
se realizó ayer en la biblioteca 
de Mujere-3 una interesauté re. 
unión en Ja que se entregaron 
los d iplomas a las ¡¡¡•o(esoras 
egresadas de las dls lintas es. 
peclalidades y pronunció una 
interesa•ntisima y ,,ersada diser. 
tación el ing. Angel Guido so. 
bre el tema "Leonardo De Vin. 
el". 
RIFA 

Circulan en nuestra ciudad, 
con el mejor de los éxitos, los 
número.. de rl[a de trna hermo. 
sa piel de zorro a sortearse por 
medio de la úlllma Jugada de 
la !otor!a deJ cte. mes bajo 
el patrocinio de la comisión au. 
xiliar de Srtas. de los Asilos 
11ater,nal t<1. 

Los números están en venta 
en la casa ··ctamy" y "E,·ta Ki" 
y en los teléfonos 0893 y 4675. 
HO)l;E~t\ JES POSTUMOS 

01 pró,cimo domingo a las 9 
y 30 hora03 el personal de em. 
pleados y obreros de la Casa 
Travella tributará un homenaje 
póstumo a la memoria de Don 
Eugenio Tra,•e·ta y Victorio A. 
Tra,·ella, consistiendo dicho ac. 
10 en la colocación de sendas 
placas arlisllca., de bronce a n. 
te tas lumbas que guarda.n sus 
restos. 

-Un grupo numeroso de re. 
Jacloues de la que en vida fue. 
ra Ema Quintana de Zu,ita, ha 
resuelto rendir un homenaje a 
su memoria que se r ealizará. 
en fecha próxima. 

Las adhe, iones se rec:ben por 
medio de tos teléfonos 4540 y 
ir33l 7 de la E,cuela v;cente 
López y Planes. 
EXFER:UOS 

Enferma la Sra. Enriqueta 
M. de Carincl. 

-Reslableclda la Sra. Car_ 
lota A. Rueda de Ortiz. 

-Muy delicado el estado de 
salud de la Sra. Del fina B. de 
Rlvas Jordán. 
\ UJ.EROS 

A Buenos All"es, nr. Antonio 
Calzone, Dr. Diego Ortiz Grog. 
net, Dr. Rafael B:elsa. 

Jackie Coogan es muy poco dado al 
derroche y las especulaciones 

Esos agentes que se dedican 
a vend<>r desde castillos en Ho-
llywood Bilis hasta acciones d<: 
minos de oro y yacimientos pe-
t roliferos. excusan de molestar• 
se con Jackie Coogan. No tie-
ne la menor intención do aaqni-
rir nada. 

Mientras trabajaba en uno 
de los estudios de Paramount, 
rodando algun•as de las escenas 
de "Jlfillion Dollar Legs", coo-
gnn comunicó sus planes acerca 
del d<•Stino que piensa dar a 
106 125.000 dólares que recibi-
rá como resultado del pleito 
que sostU\IO con su madre para 
entra r ,n posesión de la fortu-
no qu,~ hizo de muchacho y que 
so Inició con Ja peHcnla do 
Charlie Chaplln "'Th,, Kid"'. 

"Cuando Lodo esto esté arre 

g¡ado -explicó- la parte do 
fortuna qne me corr"sponde es-
tá en propiedades, acciones y 
obligaciones y otros valores por 
el estilo. E stamos actualmente 
ultimondo los detalJl.'6. Tengo 
en mientes dejar basta el me-
nor centavo en donde está, co-
brando únicamente los 1·éditos. 

"No ph, ... nso comprar casas lu-
josas, piscinas de natación o 
automóviles de gran precio. 
Tampoco pienso dedicarme ju-
gar a ta Bo1sa. Todo el dinero 
c¡ue esté invertido ()'8rman,>cer1i. 
lnallernble". 

Coogan y su esposa, Betty 
Grable que también trabaja en 
"Mlllion Dollar Legs" tien1·,n 
una casa modesta en Deverly 

HiU en donde piensan permane-
cer incleCinidam,ante. 

El público del Cine Monumental recibió 
bien a la película '·'Palabra de honor" 

.Ayer comenzaron las exltihi-
ciones en el cine i\!onumental 
de ta realización cómiéa del di-
r--ctor Luis César Amndori, ti-
tulada "'Palabra de honor", quo 
llene por héroe protagónico a l 
popular cómico cinemntográti-
co Luis Sandrinl. 

Se ha buscado con esta pe-
Hcula dar nuevamente oportu-
nidad de lucimi•onto a Lu is San 
drini. y este obj1ttivo se cumpl~ 
con felicidad. Luis César Ama-
dori, aprovecha las condTcioned 
de¡ fest ejado actor cómico nr-
cliendo los motivos favorabl.-.s 
a la realización cl<>-.ü" propósito 
cuidando con gran habilillad la 
cáli~a técnica y la trama de la 
peHcuJa. 

"P a1abra de honor'', es- una 
realización de envergadura en 

nuestra cin>:>mn:tograria. Al mis-
mo tiempo que abundan Jns no-
tas cómicas, hay ¡a parte emo-
li va que ha sido tratada r.on 
discreción y elegancia, para dar 
pi-e a que Sandrini aparezca. co-
mo un héroe d·~ la rectitud, de 
ta bondad y de la simpat!a hu-
manas. 

Evidentemente Luis Sandrini 
nunca ha estado más sobriamen 
te cómico y más eficaz que en 
esta ¡x,Jicula. 

Alicia Vignole, R oberto Ai· 
ra¡di, Esthe r Buschiazzo .. Tosó 
Paonesa. José Ruzo .• Tosé Ca-
samayor. Alfredo Fornaresio, 
completan el reparto, cumpli"illl• 
do muy correctamente con su 
misión [ormanclo 1tn conjunto 
homogéneo y armonioso. 

Gatita conquista 
un nuevo suceso 

"Ca.tilo,'', el pcrsonajo creado 
por Nnni :llarshall, es una de 
las prlncipalee atracciones do 
univorcio eu Montevideo" don-
de el director l\Ianü<>I Rom~ro 
ha uti!Jzado su facundia pam 
hacer resallar, en un asunto 
pródigo en incidencias gracio-
sas y chispea Ut1?6 a la popular 
figura . 

Se presta ta trama para el 
l"'<•gocijo amoble de la concu-
rrencia. Vertida en 'trn marco 
de elegancia y de lulo, sobra 
escenarios diseiiado,¡ por el ar-
quitecto Conord, e,! film es en 
la acepción Irónica corriente de 
la erase un "plato" delicioso y 
exquisito, servido per6onatmen-
te por Calit-a. 

Tien"n también ro1es de ca-
lificación en el reparto Sabina 
Olmos, Marcelo Ruggero, Enri-
que Serrano, el nuevo galán 
Roberto García Ramos, Pedro 
Laxalt, llfary Dormal, Nélido 
Bilbao, Nalhán Plnzon e H ilda 
Sour. 

"Divorcio (',n l\1ontevideo". se 
estrenará el martes próximo e,; 
el cine Có1•doba. 

Actuará una bailarina en 
el Odeón proximamente ____ .,,.. 

Et miércoles próximo en la 
función [amilinr ofrecerá un 
línico recital, bajo ¡os ans¡>icios 
de la Asociación A rtísllca del 
Magisterio, la bailarina Trhti• 
dac1 Soler, que acaba de obte-
ner 11·11 halagüeño éx ito en Bue-
nos Aires, donde hace pocos din~ 
se presentó. 

La citada cultora de la danza 
española será acompañada a1 
piano por la maestra Sadhi 1!e 
sa . · 

El programa confeccionado es 
por demás interesante, en el que 
figuran 1>rodúociones de Grano• 
dos, Albeniz, Jlfanuel de Falla, 
Turina Y. Navarro. 

La madre de Carlos Gardel autorizó 
filmar la vida de su malogrado hijo 

Argentina Sono Film obtuvo quienes S"il han documentado 
ta autori1.ación expresa de la minuciosamente en Cuentes di. 
madre de Carlos Gard•:,!, para rtctas, acerca de la vida del 
lievar a Ja pantalla el r-elato !dolo popular. La interJ)retacióii 
de ¡a vi1la anecdótica. y román- protagónica do la vida de Car-
tica del malogrado intérprel" . los Gardel, está a cargo de a11• 
Dado eJ carácter óe homenaje go de¡ Carril, quien realiza el 
que reviste esta pelicula, ta an- ¡>ersonaje de ficción sin imita~ 
ciano madre el" Gñrdel uo ha a Gardel fisonómicamente. Th>. 
01rn.,sto reparos, reaervándcse, más está consigna,• que se evo. 
como es lógico, el derecho do ca buena parte de la músleá 
conocer e1 Nlnto anlee de que que a Jo largo de veinticinco 
sea llevado trente a las cárua- años, dió popularidad lniguata-
cas. da at c,t,Jebrado intérprete, in-

Dispuesta a re,•estir el film cluyóndose páginas actuales des 
de imprescindibles garanllas ch criptas y de homenaje r,:,corda-
1·es¡,onsabilldad, Argentina So-1 torio. 1 
no Film encomendó el libro a "La vida de Cnrtos (fardel'' 
dos periodistas prestigiosos : se estrenará et 27 del mes e,t 
LasL Renson y Osear Lanatta, curso en •:>! cine Córdoba. 

Es ponderada la actuación de 
Carlos Perelli en '~Ambición'': 

El veterano actor Carlos Po. 
r~ri, que- debe po1,,3oniric..-ir a 
un pintor CutnrHa de caracte . 
l"isticns destacadas, ha hecho de 
su papel uma verdadera C\"Ca. 
ción. Completamente en contras 
te co,, los personajes que antes 
hiciera para eJ iienzo, tiene nm~ 
pllo campo ))Rra manifesta,- su 
duct lidad at"listiea. Po,- momen 
to,, bo,-dea Jan parles cómicas, 
¡icro de ,tnmediato torna a la 
seriedad poniendo vigor a sus 
parlamentos, emoción en la de_ 
reusa de sus sentimientos y 
justeza en su cuidada interven_ 
ción. 

Es que Carlos Pe,-elli. 0011 
veintil1·és años de escena inte_ 
grando compañías de renombre 
e interpl"etando siempre teatro 
d igno, sabe agrandar eJ 1mpel 
que se !e asigna. 

Acostumbrado al drama y en_ 

cara ndo do continuo personajes 
ele J)or s! clásicos, y de psico. 
logia complicada, encontró en 
·'el Petizo" de "Ambición" un 
rccroo a su carrera de actor. 
Ese 1nuchachote , imnle, trnn 
cole, s ncero, que en mucho; 
momentos J)uede parecer ridl. 
culo, está tle acuerdo con 11-n do 
seo por él largamente acar!cfa. 
do, salirse de Jo acostumbrado 
y hacer a lgo nuevo. 

Pasado mañana se can• 
tará "Lucía de Lammer~ 

moor" en el Colón 

E........ - ............................. _.. .............................. ................................................................................................. 1 
j CINCO PARES DE MELLIZAS EN LA FERIA MUNDIAL DE NUEVA YORK ! 

Pasado mañana en e¡ Col6n 
la Compañia ele Ar le L írico 0110 
dirige ~.¡ maestro César A. i te-
tclli. cantar,, la ópera de Doni-
zetti, titulada "Lucia de L!lm-
mermoor". 

La seiiorita Mary BesUr,'( 
tendrá. a sn cargo <>l pape¡ pro-
tagóuico. Y Jos demás persona-
jes serán · encarnados por et te-
nor Pedro Castell, eJ lxtrftouo 
Antonio Rotger. el ba jo E. Btv-
l!i, •N tenor Jeeús R1vas, etc. 

., .......... ....,., .......................... ............... ,.. ....................................... .................. .................................................................. ........................................ .............. i 

~:~tos c.h~to pnrcs <le i:n~ 1s inc lllzns trabajnrttn en uno de los 1> abc llonc:, tic c,:\·hlbici611 de Jn J?cria j\fundiat de l'i uova Yo1•tc. 
Son de tzqulerdn a derecha: Ruby L ec y R ulh Annn Uoll, El léen y E,lun R ccke, Patsy y Betto Chase, Janet y Ruth ) lc 

l (eUJn, ~• Hnl'l"iet y Shirley Potter. 

Los pro g ramas de Hoy 
TEAT R OS 

Esla. ópera será presentad-.' 
n todo lujo inter.,,iniendo 60. 
coristas y 6 O p¡-0Ceso1,es de or-
e¡ u esta. \ 

Eln la bolet-erla del l>OOtrn y~ 
se hallan en ventas Ins loc!":l1i• 
dacllls para asistir a esta fun• 
clón ][rica q uo promete re•ul-
tar todo un gran esp,actáculo 
art!stlco. 1 

Esta noche debuta en La 
Comedia Morganti 

R eabra sus ¡111ertas La Come• 
dia esta noche. Las reabre para 
dar paso a la ini eiaclón ele In 
temporada de 1a com¡,afila ar-
gentina que encnlleza Carlos 
Morganti. 

E¡ debut del elenco de refe-
rencia se llevará a cabo con el 
estreno de trss actos cóm icos 
de Tito l nsausti. litnlados "J)oa 
al agu-a'\ quienes subirán a es• 
cena de acuerdo al siguiente r&-
parto: E~copetá, Carlos J1101·gan-
¡ ¡ ; Chica, lrma Lagos; Jorgo, 
Ricardo Ruffa.; Et del Gas, Vi-
cent-e Rubino; Rebolledo. Ro-
berto Oliva; Noeml, Sofía Mev 
li ; Ignacia. i\fa1·cela \Vais: lila• 
cho, Frnnctsco Agostlno: •ruta, 
Gloria Faluggf'; irucama. Irma. 
Lagos; Teodolina, Ra11ne1 Mar-
tlnez; Cayetano, Héctor Mén• 
dez; Misler Hudson, Diego Mnr-
Unez; Scholfield, Rafael MaS• 
carell. 

t 

Toca a su término la 
temporada de la compa• 

ñía de Irene L. Heredia 
1 

-A Santa Fe, Dr. José Ma. I 
r!a Rosa. 

-De Bueno., Aires, Dr . Nés_ ODEON - Cia. de come<llas 
tor Fernández, Dr. E. Lacas_ IJ-en9 López Heredia. Famil iar, 
sin, Srta. S. Qnelrolo, Dr. B er. '18 hs. Platea, $ .l.10 : "Casa do 

ciudad" Y " Margarita, Armnn- ¡ fesión sincera". En escena: ren-1 Clauclina". Adem{1s, noche, en 
do Y sn padre", trée de¡ dúo cóm ico "Buono - t)rin1era: "Ingratitud". 1 

SAN MAR'l'IN - A tas 17. 3 O ! Stdano". "Piratas de encruci- SOL J)E MAYO - 1 7 y 21 hs. Ha entraclo en tas últimas 
funciones Ja com1iailia es¡>n~J-
la que encabe1,a, lñ seilorn I rft" 
ne Lópe,, H eNl{lia. 

LEO CHERNIAVSKY Y LA GRAN ORQUESTA SHELL 
BAJO LA ,DIRECCION DEL MAESTRO JACOBO FJCH"éR 

PROGRAMA 
Moñona, Tarde y Noche en Viena, Oberturo 

Von Suppé • • • • • • • • • ..•........ . •... ... .. . . Orquesto 
Serenata, Tosti . ..•... . .•...•. . • . ...... .. .. . . E. Torrl 
O rie ntal, Césor Cui . . ...•. . .. • .......... . . ... .. L CHERNIAVSKY 
/,\ozurko N° 2 "Ot.erioss", W leniows~ . . ...... L CHERNIAVSKY 
Sylvio, Pizzicato, Delfbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orquesto 
Chorlo .•.........•.... , . . ...... . .............. DINTY MOORE 
Ojos Negros, Arreglo. Horlick . . . . . . . . . . . . . . . . Orques10 
Serenata, Drdlo .... . ...... . ..... . ..... . . .. ... l CHERNIAVSKY 
Bello Rosemorin, Kre·sler . ........ . . . .... . ..... L CH::RNIAVSKY 
Bacanal, Dvorok ¡Solo de Pionol . . . . . . . . . . . . . . leo Schwor~ 
Clock Work, Billy Moyerl 1S0!0 de Piano! ...... Leo Schworz 
Vals, Chopln ................ . ... . ............ . O,::iuesto 
lo Palomo, Yrodler ....... . .... ... ........ . . . .. E. Torrt 
Vals Intermedio, Demoret . ..•.. . . . . ......... . .. L CHERNIAVSKY 
Czordos, Hans Molo ... . . . .•.•... . ........• . .. L CHERNIAVSKY 
lil Espectro del Guerrero, Czo•do s. 

Grossmon ... . .......•.. . .......... . ........ Orquesto 

nardo DeJrOro. mujeres'!, no apta ])ara meno-
SEPF.lLlOS res. )loche, 21.45: "30 segundúó 

Ha provocado gGnerat senli. 
miento de pesar la noticia del 
fallecimiento de la Sra. Maria 
Balvanera Pérez de Castro. 

La exttnta que era muy a¡>re. 
ciada por sus condiciones mo. 
roles estaba relacionada a nu_ 
merosas famllias de nuestro me 
dio y de ta Capital F edera •, en 
donde ,e produjo el dece,;o. 

En e l acto del sepelio se 
pondrá -n ue"\(llmente en eviden_ 
cla el dolor que ha producido 
su inesperada "desaparición. 

Nuevo fi lm de 
Tito Lusiardo 

"Los pagaréo.3 de Mendleta··. 
prochade original de E •·nesto 
Masila, coautor tamb"én de '•F,J 
sobretodo ele Céspede,,". será 
llevada a la pantalla en los es_ 
luellos de La R!o de la Plata. 
Leo¡,oldo Torres R!os será el 
director. T ito Luslardo tendr,, 
a su cargo el primer papel mas. 
culino. 

de amor", divertida y esph-ltua¡ 
comedia origina¡ de Aldo de Be-
nedeltl, Lraducida por Tito Li-
v10 Foppa_ 

TJA COM®DIA - Hoy: D:ibut 
de la compañia argentina de 
obras cómicas que encabeza e l 
primer ac1or Cnrlos Morganli. 
A las 21.-15 hs. P intea, $ 1.60: 
·•nos a¡ agua", 3 actos de grna 
comicidad, el 10 dividido en dos 
cuadros, ot1gina1 de Tito In• 
sausti. 

O IN ES 

EMPIRE THEATRE - 17 y 
21 hs. ($ 1.50): Var.; ··vaca-
ciones de amor"; Not. y "Pla-
cer de tontos" 

CORDOBA ..:..._ A Jas 17 y 21 
($ 1.20): Var.; "La muler 
comprada" y ''E1 gran vals". 

ASTRAL - 17.15 y 21.15 
($ 0.76): "Dh,ero loco": Var. 
y "SI yo Cuera rey", 

MONU;\-t'ENTA!, - 17.30 y 21 
($ 1.06): "Sulcidate y veráS"; 
Act, Y "Paluhra de honor". 

PALAOE TIIEATREl - 17 y 
21 bs. ($ 1.55): "llluelle de 
pescadores ": Not. y " MirJer 
marido y rivaJ". ' 

BELGRANO - 1 7.45 y 21.l!i 
(S 0.85): Var.; "Sombras de ta 

Y 21.15 ($ 0.85): Dlb.; "Jóvc- ja das". ($ 0.35): "Unn millonarfa po-
nes de corazón" y "'Tras los U-RQUIZA - J 6.45 y 21 bs. bre"' ; "Ramonn'• y "Guen-a n 
vientos". ($ 0.35 ) : '"ElsclaYo de s u ge- muerte". 

J3ROADWAY - A las 17.15 nio"'; "Ln 11e1¡ueila amazona" y GARDEL - A las 17 y 21 
Y 21.16 ($ 0.85): Var.: "La " La estancia del gaucho Crnz··. ($ 0.25): "¿Cuándo es su cnm-
mujer heroica" y "Mariq uilla BRlSTOL - 17.15 y 21 ha. pleai1os?": "E¡ J¡uscador (le bo-
•rerremoLo". ($ 0.35): "Mujer contra mu- ri7.ontes" y "La parisiense". 

FMiPERIAL - 17 y 21.15 bs. jer" y "La luciérnaga". SELE>C'l' - 17.30 y 21 hs. 
($ 1.-) : "Los fan tasmas se :Ji- REAL - 17.30 y 20.45 hs. ($ 0.35): Var.: "Su p1•imorn 
vierten"; Not. y "Los tres diu- ($ 0.30): "Villa Dfscordia •·: escapada"' y "Matrimonio y se-
blillos alza11 el vuelo•·. "Et último encuentro". Noch\'\ ñorfo''. 

OAIPITOL - 17 y 21 ($ 1.-): además: "Palermo". A:liERDCA - 17.-1-5 y 21 hs. 
Dlb.; "Su alteza en J)eligro•· y REX - 17 y 21 hs. ($ 0.60) : ($ 0.25): '"Mot[n a bordo"'. No-
"Gunga Din". "Calumnia',; "Parniso robnllo". ch<¼: "Muñecos infernales". 

NAuIONAL - De 13 a 24 hs En escena renlréo del dúo c.\- OA:SINO - U. 1'. 9302S. Jn-
($ 0.30): "Cine continuado•·: mico "Buono-Slriano". No.chP., j11•y 2002. 18 y 21 hs. ($ 0.85): 
con nuevos noticiarlos, cómicas, además : Dib. "Et 1,ilolo indonrnble" ; '"La sn-
<lib u•Jos, variedades, etc. .AMBASSADOR - 17.30 y 21 bnsla de esclavas"; "Mujereg 

ECHE>SORTU PALACE - A ($ 0.35): "La estancia del gatr- ardientes", potente obra reall,;-
las 17 . .l6 Y 21 ($ 0.60) : "Con- cho Cruz."; "Los apuros de la. No apta para menores. 

El lunes próximo el eJenoo 
de reCerencia se des¡_r,cllrá ,ta 
nuestro público con u na (U\l-
c ión !lt> car:lcter extraorclinar•~ 
qu;;, será en honor (1,, !ti t1t.11Jnr 

Hoy no actuará la compa~I• 
qu,. nos ocupa DOr iml)erio de 
la ley sobre al descanso hebd<> 
mndario. 

Mnilann al rea1ia1·ec,,r en ·,n 
familiar reprisftr~ "Casa de tnU 
jeres" y por la noche estren:tr! 
la come,lia ¡e Al!To de J;¡e,100'" 
ttt. titulada "30 se~uudos dR 
amor" Que rué vertldn a nues-
trq idioma. por T ito Livlo Fo¡>" 
na. 
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Sanchez yGilli no Pudie-rOn PractiCctr Ayer 
(i muy ~ifilil ~ne el 

1nntero attúe el ~omin1~ 
De la importancia del encuentro que sostendrán el do-

mingo Newell's Old B oys y Rosario Central da una idea 
!a cantidad de público que concur.rió ayer al field del par-

que Independencia. Numeros~ aficionados se ubic(aron 
desde temprano en las tribunas par,a seguir las alternati-
vas del juego y apreciar el esta do de los cracks. 

·COVACICH POR No se Adiestraron 
H. MAFFEI l . Díaz y Guerrero 

EN B. AIRES CAMDIAN 
DOS ROSARINOS 

Las ;i.utoridodes de Atl· 
tlanta han solicitado a Ri• 
ver Piate en calidad ele 
préstamo hasta nn de afio, 
al ,ex ági ¡ de Rosario Cen· 
tra! Rumberto Maffei, qns, 
l le v ü ya jugados do5 
matcbs en el primer elen-
co de los "millonarios". 

DEBUTARA EL DOMlltGO EL PARAGUAYO BARRIOS 
alón en el prh11Ct· equipo el 
<lomlngo ven idero. 

111·0 titular y ilemostr6 cnco"I. 
11·m·se en buenas coucliciones, 
11or lo que es un hecho que 
su pi irá n. Osear Din,~ 

.h'n r esu1ucrr, e l cuadro q ue 
SI} present,ir/i. en el parque In 
dependencia serla. 6s to: 

DESDE EL 1 
lORNER 

Escribe 
AMBROSIO 

M. MELNIK 

cuestión que hay que abolir da 
una vez por todas sino ol remo 
dio será una cosa completnmeu 
te momentánea y 11ada máS 
Uny que poner en libertad a 
centenares de jugadores que CH• 
tán atados a los Clubs en los 
que no Juegan y a to que no 
los liga ni el afecto ni el entu-
siasmo por sus colores. s,-~uir 
sobre In misma huella. es te 
la tosudez de la mula. 

1 ( 
/ 

No fueron de la partida el b ack Gilli, que como es del 
d9minio público, se encuentra en Villa María, y Sánchez, 
lesionado de b astante consideración en el match contra 
Huracán. El estado del puntero es más o menos igual al 
que arrojó la revisación' médica de la semana anterior y 
se puede adelantar que es muy difícil que ocupe la plaza 
de extremo izquierdo, por lo que Otazo volvería a la pri• 
mera. 

Como River está a 1a 
pesca de un bait , pu"'8 <¼I 
"pibe" Yácono todavla es-
tá un poco verde, pedirá en 

Intensa fuó la sC6ión ilo 
p1•,\ct ic'l, cfectua<ln nycr en el 
t iclcl de 13nrl'io J\rroylto. Con 
CUl't i QrOu a Jn l U ÍSllU\. todo~ 
los ju¡;;ador es de ¡,. primera 
y r CSe1•vn, con exce1>ción do 
Ignacio Dfnz y Oner1°Cl'O, 'Un 
1><1 blico numeroso so c1ió cita 
en QI ficl<l de llnrrio Arroyl. 
to pni·a apreciar ol estn(]o do 
Rus crncks y $nli6 et 1ni~m o 
mn JJlimuen tc- snUsfccho, p ues 
to quo la mayorin. clo los ¡1la. 
yor s <lc n.1osti·a1•011' oncontrffr. 
.'lo en buenns conc.1 icio11cs. 

DEllUTARA ll,\ RRIOS 
Aun cua ndo In dircct.h ,a 

nn(ln h a r esuelto aun, pode. 
mos adelan tar n. nuestros lec 
to1•cs que el debnt del pnrn. 
gu,.yo Bnrr tos se ha r4 cfectl. 
, ,o en el n1atch conu·n. Ne_ 
wcl}'~. Jugó ayer con el cun_ 

Arálz; Vida! e Ignnclo Dlnz; 
l\fnrtlne-~, R i vero y Fo gel ; La. 
por ta, n n .. rios, G ue1·1·cr o, Cis 
~ernn y Rodrigue-,,. 

Habrá que hablar por tuerza 
del partido del domingo. Es por 
cierto el tema del dla . . . y de 
la noche. En todos los lugares 
donde se reunen los hinchas y 
basta ahora los c¡ue no Jo son 
también, no se conversa de otra 
cosa. Todos se atribuyen con-
fianza y eso nos parece muy 
bien. Es la mejor demostración 
que han caldo en el ,,a<;,10 las 
Insinuaciones de cierto persona· 
je que se perm.ltló asegurar que 
Rosario Central no "baria fuer• 
za". Lo 1amentabre que ese per-
sonaje está sostenido y ailmen-
tado por algunos dlrlgenLcs de 
Rosario y por cierto que no a 
costa de ellos, sino de todos los 
aficionados que pagan sus en-
tradas los domingos en las cau-
cbas. 

Quien tliri~ir{e. el rm.rlido h1 ,, 
90 ele! domingo? Lo ltlcaJ h 
biCrtt ~ido que el in¡:lés CnsU'Cll 
fu~a el juez, JlUC'i, habriu un 
vcrdnilcrn b'<'gnl'irlad do dcs<"n· 
pcüo bupnrclal. 1>cro1 pnn•ro 
mu1· 1l!ficil. F.1 domingo !,;,f'!' jae• 
gu tnmbién en Buenos \\ir.-.. 11 

clásico grmüle, el ele Jfur1u·ún 
Uoc,. y alll t1¡111blé11 hnce tnll , 
Sin embnr¡zo, hay quo ten 
cspcrnnzu que set, quien sen 
Juez, snbrii. ponc1·so a t 
respon<lcr " In. te que ¡1ondr,· 

11 

L a práctica fué dirigida por el Sr. Rotman y asistie-
~on los siguientes jugadores: 

cambio a Covacich, otr 
rosarino que en los cam-
pos portel\oa, está cum• 
pliendo una bu(lna campa.-
fin. 

Covacich, que en Tiro 
Federal de nuestra ciudad 
tuera. un excelente halt, 
pued-:1 en Rivor Plat,e lo-
grat· su consagración defi-

nitiva. 

I gnacio Dlaz y Guerrero no 
p rnctlcnr on p or rcs olnd6n 
dol cntrem,dor , pues sabi(lo 
es que se cncucnt rnn nmbos 
lcsio1l'!ldos y 110<11·!1111 hnbcrse 
r cug 1·avn<l o. Sin e m bargo, co. 
n10 l ns JesJ011es q u o su fccn no 
son ele impo1·ta ncin, ~e pnc. 
do (lar como segurn su lnciu. 

El domingo se iniciará el 
Campeonato ''Invierno" 

E l domingo "endrt. una de• 
moslrnclón mr.s do quo el pú· 
bllco do Rosario ha vuelto n 
tus cnncbns. Los eternos detrae,. 
torcs, lOs qno siguen r umiemlo 
el veneno ao su t rucnso en la 
dtreccJ6n del fútbol roSllrJnÍ:>, s l· 
guen bnscán (loto tam bién "pe-
ros" n i 6x!to Indiscutible do los 

Heredia, Acosta, Soneyro, S isniega, P erucca :P elle-
grini, Belén, F abrini, Gómez, Morosano Ottazo Rama cio-
tti, Murúa, Reynoso, D ellasiega, Qalla'rdo, Sobrero, Mu-
jica, Ozcaidi, Franco P airoux Y. Landolfi. 

UNA NOTA DE GUARDAMETA 

Organi1.ado por el Club Ve-
iocida<l y Resistencia, con el 
auspicio de ta Asociación Ro• 
sarina. de Basket-ball, se dlspu• 

Angel Perucca, el Sargento 
J!lntn brnvn In del mozo... dla. Mientras tanto me cuido . 1 •u, ................................. , .... , ...................................... ...... _ ...................................................... '" ....... -........... .., 

Po,· eso lo llanum "El Snr~ n- !Bebo poco, f111~0 menos, hago I MIENTRAS SE TOMA EL SOL EN LA PLAZAm ¡ 
to". Eu Ja cnncbn ... lo digo? 1 una vida sana. Ni caigo tampo- ¡ 
¡Pobre muchacho . .. ! No so co en la tentación en que incu- l J>uede <lccit• lQ que naco. (lito rren n1 uchos en q ne se hacen ................................. - ............................................................................................................................. ,,t .... , ........ u_ 
lo cuent8J1 Jos con t rnrlos a los Don Juan. No tengo oficio, 
quienes les ullicn. ~,ecueraos su• vivo del [útbol. Justo es enton-
:yQs en 111s cnnlllns. '.l.'iene ese ces que trate de asegurar mi 
bcr1•0tín de sacarles Ja c111ta vida para más ,adelante. 
<li,-Ja oor11 . .Las (leja. pe1naas co• - Y cuá l es tu ideal? 
in~ ~Qn 1uúquhui cero. - 'l'en er una. casita pro pia 

Es una. cueslió,t de sangre . para cuando decida casarme. 
No s6 si es cnlnbrés o s iciliano; - Andás en esos trámites? 
lo que ¡,uc<ln ns egm·nrse es que -Ni novia tengo ; pero co-
no ¡101·te,1ece "· nin¡:unn mnfiln. mo hny que pensár en eso 110~-
En cunuto .~e :e escapa. 1111 for- que a todos Je ocurre . . . ; yo 
, wwd 1~ g rltn: ' ~Pnl'aOO nhi"; y tamb ién to pienso: 'l'odo _ ven-
como el otro n" se a ct'.cne; é l ch'á: in, decadencia, el .casa-
lo bolen de un 11lalnzo. Ln cnl• miento, los hijos .... ; lo mato 
pn. es clot otro. J>01· qn6 no l o seria <tue no viniera la casita. 

____ .,.,hizo ..c.OS0 .. :!-
1Y si Jo vieran fuera, del 

field ! . . . No; no es un chico 
bien. l'fo es Pitucco, pero si 
)nuy nn1abJe . nu·cn u1uch ncho, 
nfcctuoso, hnsta dice pnlnbrnS 
difíciles . Una vez elijo "cUsien· 
to" ,¡ s'!:ntió. . . el llotlna,.o. 

Sabés c¡u!ón f1té, che "Sar-
g ento''? Fnbrini. Aconlnte : 
cu11n<lo hny 'ligo de eso, stcm• 
pre t nó Fllbrini. 

- Yo hul>iern querido saber 
jugar como Fioroni, por ejem-
plo. pero eso es di!:cil. Tengo 
un temperamento distin to. Hay 
cosas que no se pueden imitar. 
Cada uno tiene que mejorarse 

Es del barrio de la, sección 
cuarta. Alil se crió y ali! vive . 
rr oc10s sus amores se encierran 
e0 el corre de su ba rriada. 

- Aill di rienda suelta a mis 
más grandes entusiasmos. Ju• 
gábamos a hora y deshora, cuan-
do no en el Colegio, en los' 
campitos cercanos, o en la ca• 
lle misma. Siempre, desde mis 
¡1t•iméros part idos, procuré em-
pa 1,a rme bien ele tos " 9ecretos" 
de las !!neas defensivas. J uga-
ba por el Británica F . C. en 
clonde me formé. Siempre en el 
mismo puesto de centre half . 

tará. 81 Campeonalo "Invierno", 
certamen q11e todos los nüos 
adquiere singular 1·elieve. 

En esta ocasión, son 8 los 
equipos anotados y los dos prl• 
meros partidos tendrá11 lugar el 
domingo venidero, en cancha de 
Velocidad. situada. en calle Ur· 
qulza Nro. 2737. 

El primer n>atch lo j ugarñn 
Ben Rur y Sportivo Constitu-
ción, n tas 17 y 30 horas. Ben 
Hur, que después de cumplir 
una excelente campaña ha afio• 
jado un poco, se apresta n re• 
Iniciar sus actividades con r&-
novados brlos y su adversario 
tendrá que jugar mucho para 
salir triunfante. 

En el match restante, que se 
juega a las 18 y 30, Huracán 
se medirá con Urla. Son bue-
nas las actuaciones cumplidas 
en Jos últimos encuentros · por 
los de Ja caiie Alem, ¡¡ero Hu· 
racán, con su ciase de si&mpre. 
es un adversorio dificil de ba-
tir. 

El certamen proseguirá el do-
mingo 25, co11 estos dos parti-
dos: 

A tas 17 y 30 hs.: V. y Re-
sistencia v. Universitario. 

A las 18 y 30 hs.: Sp. Amé-
rica v. Horizonte. 

El próximo fixture 
de la L. Casildense 

de Fútbol 
PR OSFJGUIRA EL OERTAM.E~ 

OFlClAL 

61, In. hinchndo rosnrinn que 
lo quiero un nrbitrnjc ju,lo ) 
quo siempre rcconoco, serena .. 
1uente, cunntlo se l o brindnn. 

pnrtJ,los por el Cam¡,eonnto de Los Clubs de La Plata siem-
la A.socJncl6n Argeutinn. El élo· pl'o han abrigado en sus fl:as 
mingo j uegan dos equipos ro• Jugadores con Yerdadero s 
enrlnos. No·hnbrá ningún factor do de su rot Y qu' 
extrañ o para ntrner al púbUCo, más taade de f.' j 
Y me permito Ururmo nn lance ~1 caso de Sozn; n 
dnudo unn ci.tra de ,•ecnu<laclón, llo eje delantero ha sentido 
Oreo c¡uo no bnjnu de los 2 0.000 las tabas no dan más ¡!aTt . ., 
Ilesos. Esos nilsmos ''cinníiri'cos" 1 pezón de esa. importanci:. • 
"ºn los que con sus procecli• obrando con prudencia y bono.,· 
miento. s lle,•nrot! el ríitbol n ln tldad se ha presentado a los ch• 
bm1carrot11. rigentes de su Club, in!ono:',n• 

· <!oles que no desea ju ar m,\ 
Rosario debe apo1·tar su con· al fútbol por cuanto n, est;, ~n 

curso para el Tomeo de tas Nn- concliclones de producir l MHP•· 
ciones. La Federación Argenti· do a las esperanzas de 1" hlu-
ua de Ajedrez está realizando cho.da. 
un esfuerzo qu& no puede que- Seguirá jugando si no hay 
dar sin el apoyo de Rosario qi,e más remedio, pero cuando :o 
es una ciudad culta. y don,le In encuentren substituto co!ga:á 
práctica del cerebro corre pa- los bolines. Se retirará as, de-
reja con la de los deportes en jaudo el recuerdo ele qu, '116 1m 
general. Esperamos que estas crncl<. 
lineas de llama.da. encuentren SI todos supieran hnc, r lo 
eco en !Os Clubs y hasta en tal mismo! .. . 
caso harlaml:o;¡ la punta .. . 

-- Y n provósito ele crnek,. L;. 
:l!Miann se in icia el Campeo- enformcdntl de moda est{, en los 

unto del Lltoral. La. !den es bue- Cfllo fueron ele c,n. cnt<'go1•io . 
rui, pero no es In originarla. Se I Todo• quiere'! ahora se,· enll·"" 
hnbfn )1eDSlldO en hacer el Cnm· nndores. Como sl el hceho de 
poonnto con Clubs de Cnñnda do halx'r nctnnclo con má• o menes 
Oó1ucz, Santa Fo, Villa. Constl· dlcJe11cln en un.n <•nnchn hnbill· 
tucfón, etc. Nos pnrccc q uo e l ta -vnrn sttber 11re1,arar un cua• 
p1·0116sito hubiera s ido de mejo· dro. 
res r esultados, pues on esn ror- Qnc nQ saben nn,ln de edu• 
mn se cstimuluri!l In. ¡m\cticn cnción !lsicn? No im¡,ortn. Totñl 
del f útbol en las tocnlldndes ce1·• lo~ eutronnrlorcs, s:1lvo "" nlgtt• 
cnnns y poco n poco Jrin.n los n~ instituciones "ºn v~rc.ladc,ro 
Clubs nmateurs o tomnr su ver.. t?sp[ritu tlo orgnnfzacf6n, solo 
daclern poslció,t !rente ni profe• slrvc•n tinrn dtslmulnr los frncn• 
s ionnl!sn!o. De nlll snl'gir lnn !ns sos de los dirigen~~. c11u11do no 
figuras que dcs1"1é..q se consn- 1>:un cosns peol'es. 
gradan en los grnn(lcs Clubs. 
P ero Jos ~4dlr i'' hnn resuelto La Asociación R1.1s· ·!1h d 
otra cosn y para ellos la rcspon- Fool-ball tiene l)endi,•111 s 
s•bllldnd. Probublc)ntcnte ,londo techas pare paTttdos contm o 

Está llegando a su faz más 
Interesante el certamen de la 
Liga. Casildense. 

más éxito tcrl/:fin esos pnrtlilos urugua.yos. Serla hoYJJ. de ,¡uo · 
es en Sunt.n Fe y eu Pnrnní,. preocupan\n Jos dlrigcntes d __ l hacer algo por mover el am· 
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dentro de su modalidad. y 0 Tenlamos un cuadrito bastante 
nunca seré uu F ioroni. Seré una reguJnrclto. r.u~ poné el tea.m 
cosa distinta. !' ·si consigo lle-\ porque se lo merece .. For mába· 
gar a algo habrá de ser por otro mos asl: Padilla, mt hermano 
c~mino. Pero 110 me equ ivoca- Pedro y Viilavieja: Echeverrl~, 
ré. Sie10pr e sabré c¡ue ese hom· ho~ en River Piate, yo Y J : ;= 
bre hn sido mu y bueno. Para me, Menéndez, Mac ~ enna,_C 
mi Fioron i fué bueno e dos vag_na, Blanco Y Fern ... '.Que 
a spectos: en el de jugado~ y en cuadrazo, viejo!. . . Hicimos 
el de cab(lllero. una. campaña estupenda.. Los 

El Upo cia jugador que Pe- pa rtidos bravos eran con tt a 
rueca hubiera c¡uerido ser. to- R eni Cine, el advers~rio, clá~-
mó por otro camino. Sin em bnr- co, algo a.s i como Ne, ell s_ : 
go c mo las aspiraciones son Centra l. Ernn matches pa, e¡os . la; ~ lamas, las r utas pueden unas veces perdlamos uo~otro_s, 
convergir. Recio, dinámico, vo- otras veces los de Real Cw e~f":. 
lun tarioso, al "Sargento" no siempre tenla la culpa el r 
pue de exlglrsele esa trauquiii· ree! 

1 
Apenas Perucca cruzó de nues 
tra casa a la· plaza Sarmien-
to lo rodea.ron. Hinchas de 
verda d, de esos que se r om-
pen el domingo, par a.ron sus 
"medios de locomoción" y se 

Los pal'lidos a ju¡;arse el do• 
mingo son : 
1n. diyislón. :l<1. recha : 

Ap. Casildenses "· Huracá:1 
Caslida (sus1,endldo) . 
2n. división. 2n. rechn. t n. rue• 

cln : 
Blanco y Negro v . Ap. casil-

deuses. Ref., L. Zorzin! (Fixtu-
re modificado). 

Pero ah! no termina la solu- biente en ose sentido. O es quo 
ción del problema del fútbol ro se pret~nclo •~botl'er n In. Aso-
sariuo. La ºley cadenan es unaciación, . .. f~ 

Roger Ceballos en la Marathon ª 

de los Barrios._ de Santa Fé ¡~' ¡ 
da,d, esa clase evidenciada por 
Fioroni; per o. eso si, está lle· -Cuál es el puesto que pre· 
gando a. un mismo plano de tel'ia ? 
e fectivida d. Está llegando, di- -El actual, de centre half. 

pusieron P. cha rlar con 
el crack. 

El Club e; Gardel 
realiza u n baile 

go, porque viene puliendo su -Cuáles jugadorés te resul-
juego, a dqu iriendo confianza en tarou más fáciles y cuá les más 1 

s ( mismo, dejando de- ser el que diílcues de detener? 
fué. Va operándose en él la - El más fácil, no lo conoz· 

1'.ENllRA LUOA.R !•:L DO~J!NOO 

transformación favorab_le. Y co· el más ditlcii. Mo1·eno. 
honesto es para quien to ha crl·' '......,r 11 mejor partido'! 
ticado en más de una opo1·tunl· 1 - Frente n Boca Juniors eu 
dad por su reciedum bre Y reco• nueslra cancha, recientemen te, 
nocer que hn ido cam biando J cuando lo vencimos, pos dos a 
hqsta me'l·ecer el distingo que uno. 
quiero hacerle. - CuáJ rué tu mayor satis-

Ya no es Perucca aquel hom- racci6n cleportlva? 
bre qu e olvidaba In pelota en ~ Espero saborearl a con el 
s u n fán de detener al contra- t r iunfo del domingo fren te a R. 
rlo. Tiene temperamento de tu- Central. 
cha dor , es dinámico. enérgico: - Qué team crees saldrá cam· 
s ig ue siendo algo todav_la. de lo peón? 
que fué, pero va mo¡or nndo, - La cosa es muy brava pnrn 
suavizándose. P or eso es algo opinar. • 
más como jugador . - Sos hincha de Neweil s? 

" E l Snrg:Pn lo" mide un me• 
:tro y ochenta y pico. Dice Fn· 
ibrlni que es sietemesino, pero 
qu e lo criHO-!! c,on rebann(lns_(le 
:6-lamo y <:,I muchacho, se vmo 
grande y sonso. SI; ta.m b ién es-
to último. Pdl'o de esos sonsos 
,cuya cai'.!léñción se escribe en· 
tré comillas~ No en baloe ~! 

':muchacho .l'n.- Liene sus bu~nos 
pasitos 11horrados., Sonso,. e¡ ti• 
po... . • 

-Pensás on ln cl~cadencin: 
- Todavin no. V~ndrá algun 

-.:::::::::::::::::::::::::::~~,:::::::::::::::::::::::::~ 

BARTOLOME MORRA 

~TES Y OOM18IONJ!l8 
1 .IIJltre Rloa lU3. - Boaarl• 

-::;1::::::::::::::,•::::::::.·::,•::::,• •• , ••••• ....... ••• 

- Desde purrete mi única 
amb:clón en el !útbol fné ves-
tir la cam !seta roi i-negra. 

-Cómo ingresaste n Ne-
w ell's? 

- Jugando por Intercambio, 
doc..:a ñ,e inicié, cont ra nnaJU· 
visión Inferior de los roJl•ne· 
gros. p ih·ece q,ue mi juego,ngra-
dó Y' nlrl nomás m~ a1iaiabra· 
ron. 

- Estás conten to? 
--Como para no ,islario. He 

hallado com1nu1cros Y ámigos 
en jugadores y dirigentes, amén 
del alien to const~nte de una 
hinchada co11secuenl '. 

- Que Mnd tenés? 
- Recién 20 afios. 
-Pet·clbiste alguna 11rima al 

Ingresar a· Newe!l 's? 
-Ningu1¡a. Recién ahora, con 

la firma ds,l nuel'O contrato ha 
recibiclo algún dinero en cali· 
dad de prima. 

Rl domingo próximo tendrá 
! lugar el matinée clanz:rnte que 

1 
"iene preparando entusiasta-
mente In C. D. del Clu b Alléti· 
co "Cárlos Gardet". Dioba fies· 

....... 
E sta ~s la segunda parte de la nota. Aquí Perucca _ha. con-
seguido quedarse solo con Gu~rdan:enta y un amigo que 
lo a com pañaba y, ton111 11do ~olc1to uuentras oye ol _cant o de 

l a. fuent e de los Belgas, se hizo el reporta.Je. 

A tlantic Sportsmen rnanzará 
un Torneo Reducido de Fútbol 

Las au tol'icln<les del C. A . 
Aliautie 's11ortmen. están trnbn-
jnnel'o firme para quo el torneo 
retl ucielo de eoot-bali que annn· 
eiíln pnrn lo~ dlns S Y 9 de J u-
lio son 1111 éxito. 

i)icho torneo, es lilJl'e para 
todo jugad<11' y so han institui-
do valiosos premios. Las bnses 
del certa inen pueden solicital·se 

en In secretnr!n de 1a lnstitu· 
ción c,1 lle Córdo1t,1 Nro. :l 7 2,J.. 

L~ viQja en tldacl nlbi-,•ercie, 
de la cunl snlic1·on tantos eracks 
trnla de 1,evivir sus viejas victo. 
rins <:On torneos do nmateurs, 
como en nqitolla época en <1ue 
sn cnnchitn dC la quinta San 
r earo era 1111 semillero de gran· 
des valores. 

ta se realizará en el salón de 
la Sociedad ltaiiaua. situado en 
calle Parnguay Nro. 1461 y 
dará comienzo a las 17 y 30 
horas. La tf11ica y jazz " Bohe-
mia '• ameniiará la reunión. 

,Al. Aiu•mni v. Huracán Cn-
silda. Re[ .. Rivero. 
..Ja. dh-is l611 . .zn. fech n. 1n. r ue-

da : 
,AJJ. Caslidenses v. At. Alum-

ni. Ref., A. Peralta. 
Ca~ilda F. •Otub 1· . Uurncü• 

cnsildn. Ref.. Cataz. 
Horario de divisiones inferio-

res: segunda, 12.4 5; cuarta, 
9.45 horas. 

nouorarlos de árbitros ele cli• 
v is iones inferiores: segt.1uda, 
$ 6.-; cuarta, 3.-

0rden terminante a los árbi• 
tros : Se ordena terminantemen-
te a los árbitros de que a pat·· 
ti r desde el próximo domingo 
no permitan act uar n. ningúu 
jugador que no tenga str corres-
pondiente carnet debidame n Lo 
reglamentario, es decir, con fo• 
togratrnly autorizado por Ja 1.i-
ga, 

INTERVENDRIAN ADEMAS GUALDA, IGNACIO, 
OLIVA Y LOS HERMAROS IBARRA 

Nuestro coleg11 de In Capital 
de la proYlncia "La i\Iaña.na'". 
org:,uiza la Marathon de los 
Barrios que tendrá Jugn1· en 
Santa Fe, el próximo 9 de Ju· 
lio, prueba ésta que ,,a adqui-
riendo una ¡mponancia extra-
ordinaria. por In calidad de los 
participan tes que han promeli· 
do stt concurso. 

Roger Ceballos. el destacado 
toudista argentino, solicitó da· 
tos de la prneba y es uno de tos 
más seguros participantes, lo 

mismo que los hermanos Ihi. ra, 
Luis Oliva, Ignacio y Gnaid~. 
éstos dos últimos las revelaclo• 
ues porteñas de los illt1mo3 
liem1>0s. 

Por su 11arte, el ntletiemo da 
Santa Fe estar:\ detenuicl Jiu• 
Juan Osuna, Romeo M,,r Íll<'•• 
Man 1101 González y otros. ne 
Rosai·io. son ,•arios los qur h m 
prometido interveuir Y en su-
meu , In l\larathon sant¡,fL·n"' 1 
será una. de las prnelJ1s d ni:,• 
yor lmport.nncia de 111 tem¡,o• 
rada. 

b 
e. 

e 
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.1 XGELITO Ol,IY.~ co1>cta ga-
nar nuc:-vmncntc con E1 C'nch.a 
en 111 prueba de quint.l ho.rn. 
Su crédito ha mejorado <Iesdé 
tu última preseutaclóu a, ¡¡ tn 

J>lll'le. 

"'--
, Inlegrndo de sus ocho cane-

rns habituales, el programa bl-
pico a cumplirse mañana en e) 
Jndepende,ncta, otrece lnnega-
-bles moUvos de interés. Los 
!oles son bastante numerosos Y 
por ofra parte. lti solución de 
<>ada lurno ,•endrá illego de Ju• 
chns lntensB)l]ente disputadas 
por los candldaos qua abunda.u 
como pa:ra satisfacer a los ml1s 
exigentes. 

IDO'H T.IE..','E SERIAS ENE• 
mGAS 

Por su segundo pueslo de Ba· 
Uta en el dla del debut, Iboli 
es u.na carta que sobresale en 
Ja carrera de yeguas perdedorns 
J)ero si bien cuenta con chance 
.Prtmer,a, tendrA que em.Plearse 
a Tondo. pues, ba de encontrar 
tenaz reststencJa en las que le 
saldnin al paso. 

JIIorotl, una ·zaina que cuida 
Donato, saldrá dlsJ)uesta a !ni-
elarse con una victoria. Es mu.y 
veloz y si va al trente, ba de 
figurar en los puestos delante-

' 

ros. 
Terceros en discordia son As-

turiana que viene de llegar en 
Pos de BaHta e Ibotl, y Kuka 
que vuelve a merecerles gran 
opllmlsmo. 

COTUFA. PUEDE SALIR. amoso 
Vuelve a ser de la partida 

Cotufa, el alazán que ha d!spu-
tado varios encuentros en este 
medio con mucho éxito si bien 

Información General 
de las carr·eras 

Se da por dudosa la presen-
cia de Mireva en 1a carl'era ini-
cial. Enérgica no hará crecll,•o 
so encuentro en el premio Tra-
vesura. 

Se corren una [!ja con la de-
butante Moroli. una zaina que 
cuida Donato y qu-e debuta con 
los nue,·e. Han impresionn<lo 
muy bren sus ensayos. 

Hasta ho>· no tenia monta de-
p[gnada la yegua Campesina U. 
Agout que la ha conducido en 
algunas oportunidades se api-
lar!!. en CoHta, una de las car-
tas en el l)remio Centeno. 

En el premio Cualcm·u no ae-
r:ín de la partida Car!ño y Ra-
loncrto; este último deja a su 
compañero Chlp!lo la 1lefensa 
de¡ triunfo. 

Luminoso será dlrlgtdo por 
Lui~ Calcagno mientras q u e 
Eduardo ! berra volverá a api-
larse en Orien Dar con 1a qu'l 
ganó e1 sábado. 

Se ba re.•nelto dejar en el 
box a No Grite, reservá.ndOJ!ele 
una oportunidad mejor. 

En el premio Pomto no co-
rrerán Don PUi, Ei V!ejo, Pi-
carón. Relám11ago y Goylto. Es-

le 61limo es "un zaino colorado 
que cuida Becker y que el día 
que debute. diUcllmente pierda. 

El Cadha será d lrigido 11or 
Agaptto Gómez ya que Pedro 
Olh'a se baila su;spendido. 

nonato ha buscado los servi-
cios de A,·ila para la dirección 
de Cacique, con el que se co-
rren una imperdible. 

También se corren una rum-
beada los de Secreto; ojo. 

De ¡a Y.U'll ta No hay Otro - Pa-
nadero será presentado este lil-
timo, que Y!ene re<;onquistand:i 
sus antiguos brios. 

Don Prudencto, A.m.lgu1to, Do!1 
Toto. Me Verán y Aicaray no 
serán de la partida en el pr(>. 
mio Farolito. 

Iberra ha r esuello relevar de 
su compromiso de mañana nl 
oscuro Aconcagua. que se pre-
sentará únicamente si la pista 
se encuei,.tra pesada pll'es es muy 
barrero. 

Pltoja será dlrjgJda por Joa-
qoln AvUa; la yegua es una se-
rla enemiga del presunto tavo-
rilo. 

Probables Competidores y Montas 
parara reunión del domingo próximo 
Prim~ra Carrera 

Premio <;J llJJ A 
D.18toucin 1.200 mrtros 

BREGA 56. C. Cllpra 
CARTULT:'<A 66. x. x. 
.ClfUNCANA 56. L. :\!arll:nez 
ESVALTICA 56. :ll Artigas 
FLOT[LLA 56, J. Arloro 
GAltANTIA 66, :i:. '.l.. 
LA VEDE'l'TE 68, H. Castro 
I,ORCHA 56, G. Qn,vedo 
SLlPJllR 66, x. x. 
TORY!\"ESA 56, A. Irugaray 
VIEXESA 66, B. Jur:ido 
CUARE?l.'TO)lA 56, x. x. 

Seg.unda Carrera 
Premio IlARSAC 

Di,taucla 1300 metros 

AZC:L 56, x. x. 
BALl.,ENJ,;RO 56, A. Pe!uffo 
D. SATURNO 56. T . Mernles 
JRVING 66, J. Arloro 
l!IR,\BEAU 56, C Sauro 
Jl!URCIELAGO 56. (.> Quevedo 
l!IJY GARIFO 5G. b. Jurado 
NIKILAO 56. M. lJl Lueca 
NAXOLU 56, >:. :r. 
PTCrCHO 66, C. Capra 
PIRA'fA 66, J\. Braga 
T'OLOLEO 5~. x. x. 
SIR BA.SII., 56, :r. >. 
SUJETO 66, N. González 
VIR'1RO 56, JL Trejo 

Tercer a Carrera 
Premto YERTHI ER 

l>i!<tnn-cJi, J.4(!0 ~ 0 trQJ; 

HIJO l!ALQ 511, U. Castro 
ECLOFF 52, T. :'llernle¡¡ 

KACHLQUENOUE 66, .x. x. 
KII;BER 56, X. X. 
1110NAGJJTLLO 56, M. A,rtigas 
PELLEORIN'I 66, no correrá 
REJVEILLON 56, G. Quevedo 
.SOSPECHOSO 56, M. Guerre. 

ro 
l!ETEL 06, x. L 
ALFAJOR 54. N. Go~tlez 
illLIO 5.4. x. x. 

Cuarta Carrera 
Premio Fc.NT4SIO 

Dlstancla 1'100 met1·os 

DESBANDE 55, B. Jurado 
MOTUDO 65, .x. 
:!MNCUL 5li, R. .MATúJl 
PETRONIO 66 M. Ar~'gas 
ODALISCA 63, A. Peiuffo 

Quinta Carrera 
Premio RUBIOELA 

DJstlmeia ~00 m etr,os 

AUCJA 66, x . ..x. 
.CA.llfINADORA '66 n. llfaslln 
~ARMENTA 56. B. JuTado 
CLAVERI'l'A 56. A Capr.a 
L-AURENCE 56, J. Arloro 
ELENlCA 6 6. G. QnoTedo 
MI D~A 56, E. Mo•niés 
-SPEEJT 56, A . Gulrin (ap.) 
StJ!MA Y SIGUE 66. N 0011.. 

d)ez 

Serla Carrera 
Premio M:a.TA.Cff 

Dlste1,1~ 1.800 m OtrOII 

CBOSMALAL &'1,, (,qnz4lez 
LI<1!JlWO 66. C. Sauro (ap.) 
CRUS.A.DER 55. O. QueJedo 
IN~LA'I;f 55, ;R, ~%:r!ld. 

en in categorra s,uperior 110 ha 
alcanzado aún su primera vic-
toria. Eu manos de Vega, su 
nuevo pre11arador, el defensor 
del stud Roge[itó l)uede, c.on un 
poco de suene lograr el 11uesto 
de honor. 

Serta enemiga encontrará en 
Col!ta, la yegua que cuida Ta-
pia ,- que ha ganado dos al hilo 
en gran estilo. Es ligera y de 
gran pique Inicial. 

Peligrosos rl\'ales en discor-
dia e11contrarán en Parejllo que 
al !Ju está resiiondiendo en la 
medida que es1>eraba su cuida-
dor, y Despreciada que reapa-
rece con los nueve. 

:'oi:aRIA LINDA HA SEGUIDO 
lllEX 

Ltté'go de su última victoria. 
obtenida en fácil e/ .ilo. Jl1ar[a 
Linda ha proseguido su entre-
namiento en perfectas condicto-
nes. El coleJo que llene en puer 
ta es bravo, pero ~s la candida• 
ta que más seduce en el turno. 

Capr!chosa por sus destaca-
das ligerezas Jniciales apárece 
co1110 la euemjga de riesgo que 
Jle\'ará Ja pensionista de Loren-
zp J\tartrnez; viene de caer nue-
yamente derrotada por Col!~a. 
por escaso margen. Es ,_punto 
alto. 

Luz Mala que ganó el jueves 
en 400 me tros, y Talita si lar-
ga en buejj momento, están ca-
pacifaüas para poner en apuros 
a las presuntas favoritas de la 
bóra. 

OlUEN BAR ES CAPAZ DE 
REPETill. 

U1ia excelente victoria termi-
na de lograr esta. alazana del 
stud El Estero y en un t1.ro que 
mayormente 8 0 se aviene, a sus 
características. Si respoñde; có-
sa factible por cuanto ahora de-
berá recorrer 3 O O metros, 1a 

¡ . i 

L ..... ... .. J 

Tendrá ·oporl.UJl.idnd para lucir-
se Alifa en la reunión élc ml\-
fiana. Cnenta con muy buenos 

<:ompromlsos de m onta. 

'MATECITO 55, x. X. 
SOTA 53, A. Pelu!fo. 

VERMEIT,LE 53, Q. Capra 
ABESS 51, T. Merc1es 

Séptima Carrera 
Premlo LO!IID,llIDO 

DJstan cia 2.100 metros 
'MIYUYO 60. M. Arl,Jgas 
BRA.YJ-0 56. C. Capra 
MlD'J'ERET.E 50, lll. Mernles 
CUTTlNG 4 9, x. x. 
M:A.JUUS 48, C. Sauro (ap.) 
ZAREVITZ 49. x. x. 
OBIF'LON 48, J. Mernies 
TEJURO 48. R. Mar•!n 

Octava Carrera 
Prolllio REMANSO 

Dl•tancla. 1200 metr-08 
ADDIS ,4;¡3EBA 56. dudosa 
COPETU!OA 66, G. Quevedo 
SJOMARJI.. 66, A. E. Irugaray 
VIENA fl 66. Pratto 
SN.A.PPY SIS 56. C. $auro 
-0,HQRLITA Ji4. B. Jurado 
GRANERA U, x. x . 
7«A1D MAlUAN 64, x. x. 

MINUTlTA 54, A. Guad4111pe 

de Kalj)ermatler \'Uelve a oo· 
ner su número en ganancia. 

Empero tendrá que correr 
mtls de la cuenta para Impedir 
que Lumii1oso, que le escottó el 
sábado eu el t ercer lugar. se 
tome amplio desquite, pues 1a 
distancia le ta,•01·ece grand~ 
mente. La Negra que reapnre· 
ce en ópttmas condiciones y es 
sumamente Jtgera, y Calandria 
que repr[sa también con traba-
jos recomen<ja))les. disputarán 
el encuentro cqn excelentes 
perspecti\'as de trtun!o. 

EL CtlCHA. TIE~E UN El\'· 
CUEXTRO BBA VO, 

Este alazán que cuida Auge• 
lito Oliva, obluYo su primer 
trlunro en uu tiro similar a l 
que recorrer!!. de nuevo en esta 
ocasión. En consecuencia r aún 
cuando debemos reconocer, los 
enemlgos de ahora son más bra-
vos que los de entonces, le asig-
nnmos cl1ance ¡¡repónderande 
con respecto a estos. 

Cerrazón II que termina do 
llegar 40. de Parej!lo sin res· 
ponder en la medida esperada 
poi· sus allegados. prrede "reha-
bilitarse y salir airoso ya _que 
en 550 metros es donde siem-
pre ba cumplido sus mejores 
actuaciones. 

Kate, buen ganador y cuyos 
progresos son sensibles. se sig-
nifica asimismo como un sólido 
candidato al puesto de honor, 
siendo Yaranrto e l lance más 
!acttble de este turno. 

JUA..V OAilLOS ES B UEN 
CtL'l'DIDAT6-

SAXTA TF.Rl•JSITA, Lo\}. 
MAS CLASE 

b. c11rrera: IBOTI, i\Ion,(i, Asturiana, The Britanuia. 
2a. 
3a. " 

COTUFA, P111·ejito, Colita, .Alero. . 
MARIA LTNDA, Cnpl'iehosa, Luz i\Iala, ira1-
ruará. 

Numeroso es el lote de ins- 4a. 
criptos ~n el premio Farolito. 5 pe ro consigue destacarse por su a. 
probada calidad la yegua San· 6a. 
ta 'l'eresita, qu.e reaparece en 7a. 
plena posesión de sus bondades 8a. 
y en condictones de seguir su 
excelente roJa. Es la candidata. 

" 
" " 

ORJEN B1\R, Luminoso, La Negrn, Don Toto. 
EL CACHA, Kal e, Cei-razón JI, Don Fulgencio. 
JUAN CARLOS, Cacique. Palenque, Secreto. 
S'l'A. TERESI'l'A, René, Panadei;o, l\Iala Pata. 
STOE'rEBEECI<ER., fitoja, Puñal, Phil.l:ipps. 

Panadero, si logra despren-
derse en buen momento de los 
cajones. es capaz de adelantar-
se a las yeguas del slud Ave 
~farla; el pensionista de Mal-
donado es un plng-0 de calidad. 
pero cuyn cnm pafia ha sido 
malograda por su mal genio. 

' l 

la [Htra I! la rnnilli 
Roné que anda corriendo mu-

cho, Mala Pata que acaba de ASTURltlNA._ - VJe»c _<1e lle - . YARA:\'lTO. - , C_or l'l6 en 
no figurar. pero que reprisó g,ir •$a. de Bi!l1tn e lbott, .esta I gr11n r_o•·nw en ~ns _ultm~as pr~-
ganando bien. y Capitán Sar- ros:lllu q u e cu;da Súncbez; c.on scntac,ones y s, bten Ucnc r1• 
mjento son los lla,mados a es- uu· peco de suert<> Ch el des.a· , •11les de clnso en esta o¡,or t u· 
coltarlé de más cerca. . nollo ,le la 1n:nc!J:'• puede ser nid,ad, tmede entreve.rm·sc y sa• 

e:, el •port en la rnlcrnl. car pnrtlclo de cunlquier falla 

Calcagno tiene. 
buen programa 

Entre lqs protesiounles de la 
tusla, es Luis Calcagno uno de 
los que tiene mejor programa 
para mañana. Dirigirá a Lumi-
noso, l>alenq ue, Tallador y Stoe-
teoeeclr.er. todos buenos candi-
datos en sus respeoth•os turnos 
y que. según parece, les gus· 
tan como fija al excelente lá· 
tigo. 

l'tlBEJU'O. - Se hn Jnrgn· de los t1n-orito,s. 
do a correr de rrrme esto ovci·o MAOHA?-0. - No hn tenido 
rosado qne cnidn !barra y aun uwyo1· !ortiuia el pension!sta do 
cuando la ¡wueon es bra,•á ·se Be¡1c,1;as que !1;;. 111~1logrado buc-
perfiln como tu\ ganador n1•uy nos centenar es de boletos yn. 
pr obnblc. Viene d e gnnnr ajus· Por sus cjcrc!eios 1íri'líñntcs es 
tadnmcntc sobre La Cha ir-a. . nw'is que- una cou(-ra, un serio 

LI:Z ~IAJ,A. - Otr,i que tnm· aspir11nte ni tt•luu fo en la Oa. 
bién- se ha dndo a correr bien :PANa.D,FJRO. - Todo il.011en-
cs esta tordilla que cuicln San- do q_uo lnrg ue bJe!1, ¡,ucs, st lo 
tulli '!t' que pnrccc tener un 1no- hncc, ·sel'ii mucho ló que tcndt·ún 
tor <le n,·iaclón atkntro. Ganó que corre,· sus eneuúgos pnt·a 
en 400 metros y tanto más Jo darlo nlcnnce. 
puede hnoor ahoru que son cleu · PÚRAL. - Con 67 k ilos npe-
menos . Ojo. nns el ,,,ístago de Cabaret set•ii 

OALAXDRlA. - Repris11 fin- hueso duro de roer en In Es· 
do la ulaznnn que c,tidn Cimp pccinl y más nún si hay barro. 
y que Jlcv11 clrn11ce como 1mrn Vicno de llegnr 3o. de Stoetec· 
baccr les un lindo gusto en In bccker dispensáudolQ dlcz kiJ.os. 
¡11·11ebi. de cua,·t..~ hor11. ~Iucbo culdndo. 

AXGEL LOPEZ (\$J>era. tomnr,o 
<lcs¡¡ulte con PJto.;n. f1•ent0 a 
Stoetebceckc,· en el nuevo cn-
cuen'1..·o que tleval·iiu a cábo n,n .. 
finnn 10s clos pingos e n la cnr t•o., 
1·u Esp'cch\l. La yegun anda mu-
cho y, nclen.uís, npcn.i\s le. dm·á 

un kilo nl za.lno. 

Puede haberle llegado el tur-
no a Juan Carlos en el premio 
Pollito dispu,tarse en sexto 
término sobre 300 metros de 
recorrido. El alazán gue cuida 
Negr~te se ba___comportado muy 
honrosamente cu sus dos (mi-

HAY EXPECTATIVA POR LA NUEVA 
PRESENTAlIO!V DE STOETEBEECK.ER 

cas presentaciones y con un l)O· 
co de suerte no pnede perder. 

Con Cacique. que ya corrió el 
premio Tanteo. se corre¡t una 

SI REPITE LA CARRERA DE SU DEBUT, DEBE IMPONERSE EN LA ESPECIAL '¡' 

imperdible. para lo cual, han T.:na ¡:arrera Es¡,eciaf,¡, quo 
comprometido los serriclos del tiene J>01• recorl'ldo 1000 me. 
jockey Avlla. Es gran rh•al. Iros, ~er.'lcá d e b1·ocho ni Jll'O 

Coyito si sale a la pista. es 1;"ª"'ª cuadreJ·o de w,iña,i,.a. 
asil¡lismo enemigo de calidad. Hste cotejo, lógicamente e l 
como tamMén Palenque ha PT<l:_ do !Di\S ihtJ)ot·tanctn en- fü t11r. , 
gresado y 111acbaz1t que cob.oce ae_"pOr la. bondad de 1,, Jlrl. 
e l marcador. mo y ¡,. calidad de los ele. 

m t1-n tos que intervendriiu en 
oJ m ismo, ha coJ1scguiclo des_ 
11ertm· grande cxpectaUva en. 
tre los a tlcloli:tdo:s '\ los es. 
pectáculos do lo~ja poi· 1;. 
u·ucva p1·csentnoi6n q ue h a ,•á 
Stoetebeecker, el zaino colo. 
rndo qnQ cuida Fernúndcz y 

C0MPETID0RE~ Y MONTAS PA~A LA RE UN 1·0 N 
DE MAÑANrA EN Et HIP0DROM0 INDEPENDENCIA 
Primera Carrera 
r,•emJo TRAVESURA 
Dls;tancti. 300 m etro~ 

1 AS'mlnJAN.A. 60. R. Vega 
2 El\"E>RGléA 60, no coi-rerá 
3 FALSIA 60, J. Rodrlguez 
4 IBOTI 60, E. ! berra 
5 KUKA 60, H. González 
6 LA •~HREYA 60, dudosa 
7 MONITA 60. J. Virgillo 
8 MOROTI 60, J. Avila 
9 PJBA. 60, C. Ferrero 

10 RESOLANA 60. A. Garay 
11 'l'Hlll .BRITANNlA 60, A. A. 

Gómez 

Segunda Carrera 
Premio CENTEI\O 

Distancia AOO metros 

l AL,E)R:0 6-0, A. Gómez 
2 CAMPESINA I1 60, x. x. 
3 CARA O CRUZ 60, C. Fe. 

rrero 
4 OOLl'l'A 60. R. Agout 
5 CO'l'UFA 60, R. Vega 
6 DESPRECIADA 60. F. Goy. 

tea 
7 HUERFANO 60, E. Iberra 
8 PAREJITO 60 . H. González 

I 
Tercera Carrera 

Pt•emlo IlL:lNCA 
Dlstl!DClll 800 m etros 

Cuarta Cair~ra~ 
Premjo GtiAl-OURU 

U,ist>•ncla 302 :U\CU'Os 

1 OALA'.ND'.RIA. ·G'4, E. F erra. 
gutf! 

2 CARI1't0 64. no correrá 
3 GAUCHO DE ALAl\1B.RE 64 

·R. G.onzáte;; 
1- 1.JA NEG;RA 6 4, S . • 'Vtva,, 
5 úUiMiINOSO 6 ( L. Calcagno 
6 ,ORLE)'/ BA'R 64. E . Iberra 
7 _(-C:S:IP11/0 64, N. Agout 
8 (R4,TON'C1'll0 63. no corre 
.9 D .ON' ·r:oTO 60, J. Avila 

· Quinta Carrera 
.Premlo POLLITO 

Dft!!WP!> 300 _.1peti·os 
l BOQ'IJ:ERON ·so~ E. • Ferra. 

gµ_tU ·• . 
2 OA'9tQtJE jiO, 'J. Avlla 
3 .CLARI N 60, W. Ramirez 
4- -C'RJ:SOL 60, F. Goytea 
o <DP.N·,P ILI 60, no 'correr,{< 
6 (Jt;TAN CARLOS G0~ S. Vi. 

-ras , 
7 E>t V{EJ:0 6 b. no corr era 
8 <;;OYtTO 6ó. -no correrl1 • 
,9 'LATIQO 60, x. x. 

10 )t A,CH{l.ZO 6 O. E . Ibe\-ra 
11 OUU G0 • . N . Agout 
12 (,P Á,LJ;)NQ1JE 6 Q, L. Calca. 

gno . 
13 '(PL04RON 60, no cqrr~rá 
14- RELAM'.PAlGO 60, 0o col'r . 
16 S~AJIJOR 60, H. González 
16 \SEQRETO 6D, A. Gói:flez l .CAPRIICHOSA 62. E . !berra 

2 OA?tliUICITA 62. F. Goytea 
3 LUZ l,lALA 6.2. H. González ' 
4 MA'.R!A LINDA 62. A. A. Sexta Cárrera 

Gómez 
6 'Cl<:A,RACA'PAOA 60. x . :x. 
6 HELEN 60. M. Zamudio 
'7 MAIMARA 60, J. Avlla 
8 MlLONGUITA 11 60, Scen. 

deplova V. 
9 TALI'l'A 60, N. A. Agout 

Premio -O.ROLO 
D fftAnqia 5§8 metros 

1 CERRA'ZiON I~ ~2, H. Gon. 
zález ' 

2 KATE 62. N. Agout 
3 NO GRl'l'.El 62-. no.correrá 
4 VlAJERO 11 62, A. Amadeo 

o Y<ARANJTO 62, n. Núiiez 
6 [),ON FULGENCJO G0, J. 

Avl.!a 
7 EL CACHA 60, A . Oómez 
8 MJSTERIO 60, no correr:!. 
9 iPRIJl1Ji}JW 60, M. Zapata ' . 

Séptima Carrera 
Pl'emio F;\ROLJTO 

D tstnucla. 4.00 lJ117,eb•os 
1 PIQUILLIN 69, S. Vins 
2 (P,ANA'DERO 69, E. :Ferra. 

gulti 
3 (NO HAY OTRO 65. no c . 

MALA PATA 67. H. Gon. 
zÁlG?. 

5 SANTA ';l';ERESlTA 66, F . 
Goytea 

6 ALCARAY 65, no co.rrerá 
7. MERlCE>DE$ 65, E. ! berra• 
8 CAP:t:TAN SARMIEJNTO 64, 

'J. 4-vila 
9 TA.¡¡J.,AIDOR H, L . Calcag. 

no 
10 CHIPILO 63. no correrá 
li OORNE'l'ITA 62, x. :<. 
12 DON PRUlD.ENCLO 62. no c. 
13 A•MlGUITO 61, no correrá 
14 RENE Gl. N. Agout 
15 DON '!'OTO 60, no correrá 
16 :ME VERAN 60, no correrá 

,Octava Carre.r.a 
Premio GOLONDRL'l'A n 

Dlstancln 1000 ,nc tros 
1 AdbN'CAGUA 72, no corre 
2 Pú-;:tAL 67. R. Orbea 

PHILÍPPS 63. N. Zapata 
4 Pl'l1'0JA 62, J. Avila 
5 TRIGO 62. H . González 
6 CHINCÓLO l1 61, E . Fe. 

i-1:agu,tti 
7 S'IJOETEBEECKER 61, L. 

Calcagno 
8 QUEiBRACHTTO 69, x. x. 
9 LA MONJITA 68. x. x . 

10 ME VERAN 58, F. Goytea 
11 RU.M.J3ElADA 58, N. Agout 

()UO debutó gn.nan<lo COÍI fú. 
ci,J. estilo. 

V1JELVE A SER CANDI. 
DATO 

Sin ~na.yol• a<laptac:1611 111 
m edio, el defensor clcl stnd 
J. s. gi¡nó fácil ni ÍJli~[nl'Se 
en el 1ncclio; cua nto n1ejor lo 
hará ahora. qnQ h a. "agarra. 
d o., ble1t J,- piSJ;a del l'11rquo 
y quo vuelvo a tener los ene. 
uugos que ya. hn. , ·eneldo en 
la oportuni<lnd a»tes comen. 
tada. Los tres k ilos q ne car. 
garii ahora no imp~dl••ún so 
ubi4no en gaua)lcla. n i cruzar 
el d isco. 

PITOJA ES LA ]j)NmllGA 
li)sta ,-el oz hJja do P n11to. 

j ale escoltó entonces <le muy 

Moroti-Caciqu¡ 
dos fijas de 

J. nonato , __ 
El cuidador J. Donato efi 

colaboración, por cierto 
muy etlcaz, con Joaquín 
AvUa, ha preparado para 
mailana, d o s budincitp.s 

'CIUe al parecer piensa apro. 
vechar slu pérdida alguna. 
Presentará a Morotl en la 
primera una zaina Que an-
da una enórm !dad y que 
si va al f rente dificllmente 
1>ierda. 

El segundo es Cacique, 
un zaino neg ro que ya ba. 
corrido con más de dos-
!i_entos 'boletos s in hacer 
nada, pero que, esta vez., 
con la monta de las bue-
nas oca_slones, bar!!. muy 
diferente carrera. 

Et HORARIO 
- -- ' 

La primera carrera del pro-
grama e:rtrao[icial a realizarse 
mañana se rargará a las 13 y 30 
horas y 1a última¡¡. las 16 y 45, 

SIMPLICIO EN LA MALA 

1 

ce1•c.-t luego <lo haber tenido 
a su cnrgo _todo el trc}n d é 
la. c,n•1·era. Jln seguido bien, 
y co1110 est.n \ICT. , 1n1i a¡,ena5 
a un kilo do dJJ.Cl•en~in, 11110. 
ele, con nn 11,oco ele ,¡foi-t nna,, 
tom11u.se. amplio desquite. Coa 
l 'l'O u1ud10 e n ?--11$ ensa:,·c:,. 

PUÑ1\ L ES RTVAL .l'EL!. 
GROSO 

Puiial lleg6 3o. en 11 oca. 
sión con1entada. dispc:1sáuL 
dole diez kilos al favo1• ito y 
n1ici1t1•as q ue ahor.n i1•fl iule_ 
nns n seis. COlUO la. 1'entnj,i 
hn. disn1iJHtído, el , ,cJoz nJ.11-
7,ÚJI q uQ c ,ti<ln Orbcn puc<lc 
coustituiJ•so en un r ival dHí. 
cH ele mata,· 1n1es se cucue.u. 
tm cu co11tllclo11-cs <le supe. 
ral' eu mucho l'l pcr!or,uanco 
nntei-ror. 

REGRESA PBJJ,LIPrs EN 
GRAN FORi\IA 

La pl'eSCllCia del hijo de 
Booh117,0 en Pigmea on la en. 
1·rera, contribnh·,í n d nrle 1ua 
)'Or xcnlcc e interés. E l zniuo 
negro l'Cgresa en plen-n pose_ 
slón de ,us encrglas que Ío 
r cporta1·011 nntes buenos trinn 
tos en el 1nccl ío

1 
<le »rn1'0ra 

que hn brít <1ue j ngnrlo con 
gran o¡,timis mo en ln. segu,·i~ 
ciad de que hn ele <:star muy 
Pl'6ximo 111 tl'itLll'(O. 

lA NEGRA ES · 
CARTA BRA~A 

Mal corrió La Negra en su 
itltima presentación, pero con 
todo. la vemos ya poco menos 
que ganar en el premio Guaicu-
rú a disputarse sobre 800 me· 
tros, Liro que se aviene magnl-
ricamente a la veJoz pensionis-
ta de Vivas, hombre muy du· 
cho eh eso de correrse f ijas. Y 
como mañana cohra nn Undo 
sport, es probabl e teu~a la suer-
te de entrar en gn1uin-::ia al re· 
ciJlLo de la b_a lan?.I\. 

( Ejercicics y las últimas 
informacio1te1; tn Ja 
Pág. 9, Col, 7 y 8) 

P'or ~ino Tipo 
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FltTA ';) 
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lPlicú Severas Sanciones. la liga Rosirina -~e f ut~ol ~e la lona Su~ f "": .... •-•nw .. ,mmnm ........ ,.. .......... n,m-• H .. .,..,.., ___ ,., .. .,,..,,. .. ,. .... .,.,, __ , .. .,..,,,.,..., ... ,...,,.,.. • .,""'"'-.. """~ 

·A E, ~nstrich sE Ju g adores, Ar b i tros R. R~ríg~ez pelea L...",- .. : .. : ..... '.~~ --~~ ...... ~~----~~- .... .. -· ................... ..J 
le dala descanso y Canchas Castigadas con J. Sciabarras! 

Lo¡¡ cjirigenles d.e Oiml)asla y 
.¡¡1sg1,1ma · hau creído convenien-
te para Y•usbrich qtre descanso 
un ;Poco de las fatigas de un 
~á'll1 peonato 'brav0 como el que 
~e 05'1:á di¡spuland·o 'Y por lo tan-
to, se aségura que desde el clo-
1n·1ngo J>róx imo co1net1zará Yus-
trlch a reponer en~r¡;las rulbo-
llstlca.. 

x,e reemplazará en el arco 
" trl_pero " Ach-ill.!, 'disc1•etfsimo 
guardami,lla que ya conoce lo 
IJU-8 es jtr,gar en el ¡1h\n tel sn-
pei·lor 'y que, por consiguiente, 
está. en condiciones de r endir lo 
que de él esperan los directivos 
del \eam 11Ialense. 

leguizamón está 
·1esionado 

D;i:FICIL Q"ll.E JUEGUE 

SE SORTEARON LOS ARBITROS PARA LOS P.ARTJDOS DEL DOMINGO 
• r EN CRUZ DEL EJE 

Bajo ¡a presidencia del seiior 
José Zaceo, presidente inLerino. 
se llevó a cabo 1u1a nueva re-
u·nlóo del consejo direcLlvo d9 
la Diga Rosarina de Foot Bnll 
de la Zona Sud, tratando div~r• 
sos asuntos: 

C . 1\. Binr~itz. - Este club, 
hacléndoae eco de una 1•cso1u-
clón -0e estG C. D., comunica 
que ha suspeud ido Por tlem po 
Indeterminado a 10s slgulenLcs 
j II g a dores: Roge! lo Ferrey,·"· 
Antonio Carlutl, Osvaldo Vllln-
fnne, AlCredo Castro Y. Nun~io 
Mtrifto. 

F' iel(l rlcl Club Calixto Roclrt-
g ucz. - Por los disLurbios ocu-

rridos en este field el C. D. r~-
suelve cla.usu rar cilcho cam ¡¡o 
de juego ¡¡or el término de 15 
dlas; susl)ender J>Or un ailo de 
acuerdo al articulo 2 9 O de los 
estatwtos, al delegado de1 Cluh 
éalu.to llOdríguez, seiioT Lu ls 
Fa.nivelli. 

Suspensiones. - Se sm,pen-
de por t,res 110.rtidos a los j U· 
gadores: Roque Yanlcelli, del 
Club Call.xto Rodrlgue11, y Al-
h-edo ,Car uso y José cervera, 
de Sl>0rtsman Un idos. 

Pases d<l. jugadoi-e~. - So 
conceden los siguientes: Ju:1111 
Diaz, del C. Rodríguez a Tlrn 

Suizo; Julio VMela y Pedro 
{ .. ••• .. ••••••nn uo1ouoo1••••u1u• nuuo,n•• .. •• •1•0uu u ••~n1...C:.1u•n: 

i LOU NOVA SE ENTRENA Í : ,: 
;.-:,uuu1111u1 .. n1,1,,uu11.uu,u.u . ...... .., ............ , .... , •• u,1•1101uu1,.,,..,,., ,,, ,, ......... ..,,.,.,,,,n,i 

Plvaou.o, de1 SM·miento ni cLn/1 
Saladillo,; Victotio Franco y Ni-
colás Rena, del .Bia.rritz a . Jos 
clubs Favorito y Cooperat<Va, 
respect,ivamente. 

Lo,•nntau1io11to de 1>cnns. -
Se le\'anta. ¡a penl\ 11cndlonte r,c-
bre el jugador del club Snlacli-
llo. Sr. Juan Cplazo. 

R enunci,, <10 ,,ero1·cc, - El 
señor F"ancisco Reyes. eesta.cn-
do referee de esta Liga presen-
ta su renuncia, lá. cu·al es nceJ>· 
Lada visto las causas 11ue le Im-
pulsan a ta¡ detet:mJnación Y se 
le 3 gradecen sus se~vioios. 

Esta noche, en la ciudad de 
Cruz él-e¡ Ele. los aficlonados 
loca.les el box est,ará,n de ~a.-a-
bienes ya que se e[ectua1·á una. 
pelea de \'erdadera significación. 
E! campeón paoame,icano de 
1os "welters" 11.Mll Rodrlgnez 
ent:ren tará a José Sclaba.TUa.,,I, 
~l siempre eficaz púgll cordo-
bés. que pese a su voteranla a 
(le ser u·n rival de peligro para 
el tnGrocho Rod1·lgoez. 

•Este ha cumplido su 1Hlima 
performance tre.nte al urugua-
yo J Rra coJJ q:iieu empaló tra~ 
1ma. lucha reñida y que doJ6 
dudas sobre su restrltado. 

Sin<llco Utulnr. - Por no 
'cu.mptir con sus obllg(lcloncs 
con esta. Llga, .. se doJa sin ctec-
to el uoinbraw•iento de sindico 
t1t1tlar del seiior lllanuel ]3ran-
dán. 

Bn hinco de .'.1.'cso1·1lrín. - Se ' 
aprueba el balance presentado 
por el teso,·cro de la iustitu·~ión 
sei\or J. Ra.zaboni, que nq·oja 
un saldo a favo,· de 404.50 
n1onedl\ na.clona!. 

¡>:u·1idos su,u><;nt1idos. - Se 
resuels,e Q\\e el encuentro sus-
peudiclo enLre Jos clu.bs Coope-
rativa y SJ>. Bock Sur se lleve 
a cab-0 el 29 del corriente baJo 
la fül'eccló.n cj.el á.rbit.ro señor R. 
Qabre1·a. 

Actividades del 
C. A. M, Central 

E l brillante cent.ro med io de 
I_t:ul.epeJ\d ie;nte, Ra ítJ Legulzi~-
móJl, s_µfrió una ¡esión qu_e si 
bjen .no ·es de c,onsidei;ación es 
h¡,ry' probable que le ~mpida ac-
ttlar ' el domingo en el primer 
~qul_po que e.n!rentará a Tigré. 

El co,lllll.romlso es dltici¡ ya 
que los ,c1e Victoria en su tan-
c1lan so.n dif!ciles de vencer y 
en el sup_ues.to caso que Legui-
zamón no mejorara, y no pu-
dier a jugar, lo factible ,es que 
el m-uguayo Corazzo vuelva a 
la primera, ya · que se encuen-
1<ra en buenas condiciones pa-
ra rendir una perfoi·mance dd 

-Se -0esigna el fieia del club 
Coopera.ti va l)a ra que se lleve a 
cabo .el e.n.c.n.eu.tro entre 1 o.s 
cJu•bs Fa-vorito Y. Calixto Rodri• 
gue~ en 11rlmei:a. y segunda dl-
vislóll.. 

ZONA NORTE v. ZONA SUD 1 

La comisión dh<ect.iva de os- 1 
te Club ha dlspneslo, que el 20 
clel ct,e., a las 14 y 30 hs., en 
la cancha N• 1 d-el ·stadium Mu-
nici])al, s~ lleve a. cabo el match 
Que a'lluatmente so disputa en-
tre eJemenlos aficionados d~ 
ambas zonas de ese mo:-rcndo. 

Dicho encuenlro ba despert.a-
tlo gran interés, ba.blélldose r-e-
Iecclonado para este 'Elncuentro 
ca}ft icados valores. 

1 t t'sima "foto de acción" tomada tl urante Ia.s carreras de obstá.cu_los de 120 yar-
d~se:~f.'IS1 que tomaron parte estudianws d e las diez univer~idl~.des má\1D1por;an¡Jf !ª 
los Estados Unidos, y que se celebr~n ~n Ann Ar~or, Michig-a.n. Ge eon, e c -

gan) segundo de la. izqu1 erda) gano las carreras. 

excelentes resultados. 

Naón Sigue siend~ 
craJ:.k en el Brasil 

!\licntJ•ns se cntrcn ;-i b p a 1•n sn pelen con .l\Wi.x li1LC1·, ex cru11,p6n 
munñiat tlc pc:;o nuí.xün.o, Le.u .'NO\:.flJ do Cl\l i.J:or nia, 1·eci1.>e con• 
scjos tlc ot r o ex campc6n mundial, J i . .uuu:r B i:ndd ock. Ln pe• 

l ea se.· ccieb,·o e l 1~,, t!c junio, gnm!ndo Nora. 

DOS ENTIDADES SE LO 
DISPUTAN Se disputarán esta 

dos finales de basket ball 
Naón ha cobrado en el Bxa-

ail la mls¡na fama que tenla 
cuando era un peligroso scorer 
en. G·lm.nasia y Esgrima de La 
Plata. El menciQnado elemen-
to, despu s de haber rendido en 
nuestros -0a,mpos todo lo quepo-
dla, se ausent ó a ¡a República 
hermana, donde está jugando en 
gran t orm.a., tanto, que dos po-
d.erosas entidades se lo disputan 
y tratan de gal!arse s~ a\lhesión 
pagando t uertes primas. 

DE CUARTA DIVISION Y NOVICIOS 

Tambjén spn valores bien co-
tizados Zoroza. y Echevarriela, 
el a la !i:qnlerda de Cirunasia, 
ctue en sn tiempo, dió que ha-
ce.r a las detensa.s meJ01·es plan-
tadas. Garro, otro elem¡,to pla- · 
tense está en t1·¡,.tos con la mis· 
ma e~tidad que piensa lograr e l 
con<:;nrso de los anteriores. 

En Ja cancha de Uuiver. 
sil.ario, Córdoba 9-10, se jue. 
gan esta noche dos riuales 
de basket, de dos ca1¡1peona. 
tos de largo desarrollo que 
han tenido .alter,nativas muy 
interesantes. 

-Uno de e1lw é."t de cuarta 
dJvisión en el que dirimirán 
supremacías 10s ' eguipos de· 
Velocidad y R és!sten~la y Sp. 
América, dos conjuntos pa. 
,·ejos y qu e dará.11 lugar a una 
lucha en extremo· reilida, Es. 
te encuentro dará comienzo 
a las 22 y se dio,putal'A en 
segundo téi•mlno. 

CON ·· , ·_ 
MA'RfJIKAll$ MAG/COS 

l . tomáticament~ el dispositivo marginal, que e• ncl\'1s,~u . , • . . 
• ' eoi'i: ·só'lo p1 ner el curo en pos1c16n. 

Machu otras nuevas caracterlsticas'. que han revo-
lucionado la técnica en la construcc16n de máquina~ 

de escribir. ¡ •JI 
MODELOS DJ: CARRO LARGO para P ant as, 

'b las mavóscalas sin tener que hacer su-
q'.1e. e.sen en MODELOS PO._RTATILES en in-
b1r el carro. lb máquina• usada• 
men.sa variedad. Se i:ec en 1 c,n p~~te de pago. Antes de comprar, co~sµ te a 

AIRES 
a 

El de no,•icios se,á di1uci. 
dado por Unión River Para. 
ltá e Internacional, debiéndo. 
se destacar Ja performance 
del Iive nombrado en primer 
término que a poco de i•niciar 
sus actividades en_ el basket 
l)a)I, ha lle'g-ado :t'ª a u na. fi. 
na! en la ouaJ ti.ene mucha 
-0hance. Internaolonal es nn 
e"-0elente cuadro y puede, al 
igual quoa su ndversariQ, optar 
con ju,Uificado cba,nce al ll. 
t ulo de campeón. Los cuatro 
equipos fiµali'Stas formar(rn 
de la siguiente i.uanera: 
V. y Resistencia: J. Payrq, 

A. Glacobbe, O. Marues, C. 
Passero, E . Laurino, E. Pe. 
iia, F. Baglietto, A. Gran. 
duocl, F. Laurino y L. Gon. 
zález. 

,Sp. América : C. J;>érez. D. 
Aveul, C. ·:\fartln. J. Camino, 
A. Gar-cla, H. l\1.uñoz, A. l\lar_ 
Un, F . Mu,,úa, D. OoTdoné. 
da y F'. Svetko. 
· l'nternacional : M. Quin. 
te1·os, J . Pl11>110, C. Odhena. 
sek, s. Rlgby, J. Utrera, M . 
Casagrande, S . Alvarez, M. 
Lópe1. y A. F ernández. Unión 
Rlver Pa_raµá.: E. Masan, C. 
il.eybert, A. Viélul, R. Vida !, 
A. Utrera, C. •M;asau, A. PaL 
ma, 1,f. Aure~ y J. Robl~da. 

Corpor.Jcl6n IMEL 
COBJlO~ 1105 

Bajo. la. dirección 
de Ambrosio Melnik 

,l 
TrMWi_f¡e todos los parU• 

dos do 16tbol que se 
Jn,igalJ qn Rosnr(o 

.sa· 

J)or L. ·r. 3 

EL DOMINGO: 

Rosario Central 
versus. 

Newell' s O. Boys 

Phrnill,os de encucntt•;>s. - Se 
aprueban las planillas corres-
pondientes a la sexLa y séptima 
fecha, co.n Jos resultados cono-
cidos. 

SORTEO DE RCEFEREJ,S PAR.! 
l.,A OC'l'.A.VA l?ECHA 

Será disputado e.sta vez el 
Trofeo "La Genovesa". Invita-
ID06 a todos los aanigos .de Mer-
cado C<>ntral a presenciar est~ 
ramoso matcb. 

YEDRA VOLVIO 
A SANTA FE 

1 Ultimas Informaciones de 

EJERlJl/OS 
Carreras.-

DEL DIA 
r ,·Jmern. y Seguncl,i 

Saladillo v. R. S. Peña: Pa-
pettL 

PELOTEO tlBRE 
NO RESPONDIO EN INDE· 

PENDIENTE 

ADDIS ABEBA, con JuTRdo, 
pasó 600 metros en 36" 2j5. 

MONASTERIO, ,\l'loro. 700 me 
tros en 42". 

ELENICA, con Que,·edo, 600 
metros en 38" 2j6. Sp. Hertz v. Bial·ri!rt: Cabre-

ra. 
Dock Sur v. Sarmiento: De-

Jla.riva. 
c. Rodríguez v. Fa1•orlto: B. 

Díaz,. 
Sp. Unidt>s v. La Unión:Sá.n-

chez. 
Tiro Suizo v . Cooperativa: 

Heredla. . 
Tercera Dh1is i6n 

Sp. Unidos v. C. Rodríguez: 
Navarro. 

La Unión v. R. Sáenz Peña: 
Heredia. 

Favorito v. S¡Í. Hertz: PapettL 
N11e,•a Secretarla. - Por re-

solución de¡ consejo directivo se 
traslada 1a secretarla ele la Li-
ga a sir n11evo -0?micilio _calle 
Leiva 350 (Barrio Salad11lo), 
donde se atenderá a todos 10s 
interesados. El C. se reJJnirá 
todos los viernes. 

1 Mañana se juega 
una final de 

Basket 
EN'l;RE SP . .AMERICA Y 

U.NIVERSl'l'.ARIO 

Uu excelente partido final <:>s 
el qu,¡> d isput~rán Universitariu 
v svortivo América mañana, por 
Ía, tarde en la cancha de Cillza-
da, -0on motivo de haber llega-
do ,ambos ectuipos al encu.enlro 
decisivo del torneo quo ha or-
ganizado la entidad del Barrio 
.Sur. 

En los cotejos en q_ue les to-
có 1nle1·venir probaron ser UnJ 
y los "americanos" los conjun-
tos má6 rogulare§. del-certamen 
y por ello se anticlpa. que ma-
fiana. el encirentro a e!inltlilo ha 
de daT margen a. una lucha r&-
ñida y entusiasta. 

José Paladino se 
mide con Milfella 

A 

C. A. DEFENSORIF.S DE RO· 
SAJ.UO CENTRAL El buen zaguero santafecino 

S. Yebra, que for~ará con Des-
La c. D. de la entidad del tétano una excelente 1>areja, no 

xupro tiene en !)reparación su ha. coñvencido en. J3:ueuos Aires. 
gran matinée danzaule a reali- Las autorida-0es de Independlen-
zarse el dla 29 del corriente, fo, que, llablan sOlicltado su con-
en el cómodo y lujoso salón cnrso en calldad de '[ll'éstall\O 
''Gugllelml'', sito en la calle )lasla !In de ai\o, resolvieron 
Tucumán 2650, el que será. devolverlo a G1trtll'asih Y Esgri-
amenizado por la prestigiosa ma., quién poslble~e~te, en el 
orquesta LII?ica y jazz "Cardi- Qampeonato del I,1tor&l, utilice 

le" • \ sus servicios. Yebra, está. e.u. 
na Lo~ interesados por las en- tratos con Lan(ls ~ra su trans-
tradas deber;\.n concurrir a Ja fereucia definitiva y solo ralla 
secretarla del Club, cal!e I'arn. ah~ra la última. palabra (je la 
ná 575. entidad santafecma. 

Al margen del Campeonato Amateur 
de la Liga Rosarina "lona Este:~ 

Faltan dos fechas para terminar la primera 
rueda y dos eguip9s se mantienen invictos 

Con gran entusiasmo se vie-
ne disputando el Campeo'!ato 
de primera y ,;<!g1111da dlvis•.ón, 
que organiza la Liga Rosarina 
Amat.,.ur¡¡ de FooLball (Zona 
Este) , cura. Presidencia ejerce 
el señor J osé FioronL Falta,1 
dos tecnas para terruJnar la pri-
mera. rued-a y en la pri111.,.ra di-
visión marcha PJ.iruero e invic-
to el fuerte equipo ~el Club 
Sp. l\Taldonado. quien sobr-e un 
total de ocho partidos jugados 
ha triunfado .-n lodos : segundo 
mnrella el fuerte team del Club 
La Fe, qm¡ tambléh marcha In-
victo pero cuenta con dos em-
_¡¡ates. Esto@ dos equipos deh-&-
rán encontrii'rse el pi·ó>.imo do. 
miugo en el field de_los nom-
brndos en primer término, en-
cuentro qne ba desp_ertndo gran 
expectativa entre los amateurls-
tes de la Zona Estt>. Asistirán 
esvecialm0nte Invitados el Pre-
sldent'l de la A. A. ·A . de Foot-
bal! (Filial RosoTio) señor Rn• 
món t. Strlngaro y el presiden-
te de la Liga Roearina (Zona 
Este) S'8ñor José Floronl. . 

1 

tercero a tres p11nfüli del prime-
ro y dos del segundo marcha el 
i!QUil)O ele! Club Peña.rol. Entro 
los restantes equipoe, Llbern) 
Rosarino, Sp. Rosaríno, Sp. Ro• 
eatio, Everton y c. Pellegrlt11 :,: 
los primeros no hay mucbs 
taja, '! como el CnmP"'()nato es 
largo en el transcurso d•tl mis-
mo se pueden esperar muchas 
novedades. 

liberal Rosarino 
realizó as·am_blea 

HOY SE R .~C'E:- C',1RGO LAS 
:111.JEVtlS Al:TORID_¡\DES 

BA.MBA, con Quevedo, 700 
metro., en 44" 215. 

NIKILAO, con be Lucca., 800 
metros en 49" 2j5. 

HIJO MALO. con Castro, 600 
metros en 36" 3j5. 

,CQHECHlO, co:n Carmelo Y 
AB;BES, 'l'. Mernles, pasaron 
700 metros en 4B" 2[5, 

LA VEDETTE. con Castro. Y c. D~ LEON, QneTedO, 700 
metros en 42" 2j5. 

DEDALO, con Quevedo, 700 
metros en 42" 2j5. 

'CffOSMALAL, González, 600 
metros eu 36" 4j5 . 

SOTA, peón, 600 metros ~Jl 
36" 2[5. 

CHIFLON, Irugarny, 800 me 
tros en 49". 

RA.TAPLA..'<', Marlln, 700 111" 
lros en 43". 

!SONIDO, con T. Mernles, f\o. 
reo, en 2200 metros.. . . . .. 

GROSE.RlA, Pelut!o, 700 11.10 
tros en 45". 

CUTTililC, Jurado, 800 ro~. 
, t ros en 51" 2[5. 

LATOU¡Cl{E, T. llternles, 600 
metros en 38" 2j5. 

CACEIA•FAZ, Martfn, 700 mo 
tros en 43" 4[5. 

ODALISCA. Pelllffo, Y AS, 
Tll,OLABIO, Castro, 600 metros 

n 36" 4.j5. 
\ .llIATORR,\J1,. Toledo, 600 roo 
tto!I en 3S" lj5. 
· EGLOF'.F. T. l\fernies, 60-0 me-
tros en 37". 

M1 J)UE~A. E. Mern.l.es, 7QO 
metros en 43". 

•SUJl,.VJ;O, .con GonzAlci;, 700 
lnptros en 42" 215. 
\ PLAYA, Qneveclo. y PE'rno. 

NlO-, ATtlgas, 700 metro., en 
43" 2¡5. 

QUB!lRACHITO, peón, 500 
metros en a~·•. 

A!.FAJOR, Oonr.ñlez, 600 mo 
tros en 37". 

Fn.A.CK, Lemes, 1000 mi> 
-tros ea 1' 4" 2J5. 

LO1'tCHA. Quve1to, 600 m" 
tro~ en 36" 215. 

BETEL. con peón, 700 m• 
t1~ Qn dfi'' , 

REVEILLON. Quevedo, 700 
metros e11 42" 315. 

V'ER)fE!LLm. C1111ra, 700 me-
tros en 42" 1,5. 

'CROWN, Benitez, so·o metros 
en 60" 3;5. 

MIRABEAU, ,on Sauro, 1 

EL MATCH: TElNDRA. LUGAR 
EN PARANA 

Tercero marcha. el ca.moeón 
invicto del año 1938 ' P eiiarol. 
quien cuenta con d.os·~ errotas: 
r,n cuarto Jugar march>q. el e'ntn-
Slasta .,quipo di!l I Club Arsenal 
con 6e!s vuntos pertHdos. Estos 
clos equipos sil medirán el Do-
mingo en el rleld del Club p.-,. 
i\orol y dado las posiciones que 
ftarol y dado Ia-3 posiciones que 
Interés el matcb. 

Con10 estaba a nu~cindo, se 
Uevó a cabo la 1tsnmble11 del C. 
A. Liberal Rosarino eon la asis-
tencia de gran nflm¡,ro de so-
cios. previa lectura de la me· 
moria y bálance q11e fué apro-
bad~ por unanlmld~d. se closlg-
nó una comisión comp}lesta,pQr 
cinco as.ociados con el objeto de 
que. dentro de un p1azo de 30 
dlu collfecclonen u,n proyecto 
do reforma de los a¡:lu11les es-
tRlulos. ' 

El excelente. aficionado rosa· 
r ino José Paladino, que se en-
cuentra. actualm.ente en fara-
ná, enfren tará el domlng'O ve-
nidero a l destacado -¡iu~JjJsta 
santafecino Ricardo Mlnella, 
uno de los valores más 'lllto de) . 
bOX en la Ca'[lltal. 

El match es patroclnádo por 
el Club Mnnu'el Robledo Y ha 
des¡¡ertad0 expectativa, ya que 
ambos, llenen méritos cbnio pa-
ra hacer presagiar un bue~ 
coro.bate. Por lo pronto, Paladi-
no, qu8 se encuentra en buen 
estado de adiestramiento. ~erá 

1 ~!! adyeriatlQ d!.fj91.l ile· !!111/t: 

EL CERTµ,•tE~ DE SEGUNDA 

En Ja segunda d ivisión. mar: 
cha primero .,¡ tuerte equipo 
del CI uh Rosario n Pto. Belgm-
no con solo i¡na derrota; se-
gundo n un puntó ~os equipos 
de los Clubs Sp. Maldonado Y 
La Fe, loé que se encontrarán 
en!J'e ¡;1 !PI ~omlng~_1¡¡r~x:Jmo;. 

Luego, se efectuó el acto elec-
cionarlo, votando ciento noven-
ta y, tre~ socios, lo que prueba 
el entu.sJasmo que reinaba en-
tre las dos listas que pugnaron 
por el triunfo. 

Las nuevas autoridades 68 lia-
rán cargo de a entidad hoy 
viernes 1§. a Jas 2>1 llorae. 

LONOTO, oe Lucea, 1000 
metros en l ' 3". 

Un aprendiz de Buenos 
Aires será el piloto de 

Matecito 

Para dirigir a Matecito en el 
handicap dEI velocidad del do. 
mingo se han requerido los .. er. 
.-icios de un aprendiz de Bue 
nos A.lres. 

Áun no ,,e sabe quién .será el 
que ,nandnrán, pero el cuida. 
dor Gallmbertl dice aue su ve. 
ulda es segura. Caso contraTI0, 
la dirección del hllo de Gon . 
trl\.n será. co,nliada al jockey F . 
nraga. 

Lapellegrina viene para 
correr a Cutting 

Se nos informa que el domin. 
go actuará en el Independencia 
el Jockey V. Lapel!egrina. el 
que )¡ajar,\ a Ro,,ario para di. 
rjgir a Cntting en el baudica11 
t!nal del domingo. 

En ésta, -&l citado caballo re. 
vis~ a las órdenes de :rotche.. 
chonry, quién re¡lresenta al cul 
dador Rolóu. 

. CONFITERIA 

LOS DOS 
CHINOS" 

o... i>l>odada en el año 1851 
VENTAS POR l.\tAYOR Y 

IIJ.ENOR 
Cowpletnmente Reno-rado 
00n Sruonci, para Flest45. 

,- ROElilllIO -
MN MARTlN Rl.OJA 
TELEFONOS: 21626 • 21716 

Hay modelos 
(lesde $ 65.• 
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A Cargo de Central. Córdo:ha y Gimnasia y Esgrima 
Estará la Primera' Jornada del Campeonato del Litoral 
Centrallórdoba EL ENCUENTRO QUE SE DISPUTARA MAN-ANA r-.. .. ¡~ .. ;¡·¡~~-.. ~;··~~;;~ ... ~~-¡•;u•~~ ..... il Actuarán viejos 

. / EL PRIMER EQUIPO DE GIMNASIA j 
en SU "fortín" EN EL FIELD DE TABLADA ES PROMISOR DE t ....................... u~-............................................................................. J conocidos de la 

de Tablada UN ESPECTACULO DE GRAN RELIEVE afición rosarina 
DEBE Sn:>ER.\R UJ,Cll,ll\- 1 
TES ,lCT-C.-\ClOXES DEL 

(;,\lll't::UNATO DE no~ 
, :-- . Por sus características el Campeonato justifica . el interés despertado por _fa afición 

S I calificndo e~ el advc,•s:i-
t-io que (l clHtl'{L cntt'ental· 111n-
iiann, no dejn de ser jusllfl-
cado cambilin el 0111 !mismo con 
que In HJiJnchadnt• rcrrocar1•i-
lern ngunrdu el ¡>rimc1· con1-
promiso del conjunto chRt'P1ía 
on el cu1upeonnto del Lilorat. 
Eti t-rndición qll<' el fi<'ld de 
Tnbl:uJa, constitus~ un ,·crcln-
dcro rortín. l: 110 11orquc Cen-
tr,\I Córdoba no c,tli cnpncl-
• ndo ¡lal'n vc,n liznr grnnd<'S 
nctunciones en t'1?t·l•Cno c~t rn• 
ño. H:i dcmosh·ucJo u 1uc.h us 
"\'Cces, <1ne e:, ad,·crsArlo de 
temer e n cuoJqnler ficld. Pe• 
ro es Cl'icleute que Sllti posi• 
bilidnclcs se aeredentan c um.1 
do Je toe:\. nctuur con10 ¡ocnl, 
Jlor la~· coractel"ís(ica~ del can1 
po <le juego de l bardo sur. 
E~ as! como en In jornndn d~ 
urn.finna, en la que Je tocará 
1111 1·h·111 rlu lndi cullble ¡1oclc-
rio, Ilcvt, Jas cic gnntu• y !'!u 
cl1anco es cousid~•·neln en prl-
n,cr término J>0t· In nficióu 
r osnrlnn (Juc hn de¡,oslUtdo 
to(hl s u con rinnzn en un c<¡ul• 
po que 1n1cclc, en u n nuevo 
csrucri.o, ncrccentnr sus pres• 
tfg ios con Ullll llCLUllC.i6n bri• 
Uantc que le permita s u(lcrnr 
h1 qu~ t u1·lcra en el recien te 
cnm11<'onnto de Ronor. 

Estamos en vísperas de un grato acontecimiento fut-
bolístico: 1a iniciación del campeonato del Litoral con la 
participación de equipos de Rosario, Santa Fé y Panná. 
En el período previo a su organización definitiva y el que 
le sucediera cuando se ultimaban los detalles del mislllo, 
informamos ampliamente n los aficionados, sobre las pro-
yecciones de este campeona to gue por sus características 
justifica el interés despertado en la masa aficionada. He-
mos comentado asimismo la jerarguía de este certamen en 
el que cotejarán valores, equipos ele tres plazas deportivas 
dos de las cuales cedieron posiciones con el advenimiento 
del profesionalismo, pero no en proporción tal como para 
hacer olvidar el poderío del fútbol santafecino y paranaen-
se que se mantuvo entre los primeros en las actividades 
del balompié provinciano. 

. ~anta Fé asume en los momentos actuales una respon-
sab1hclad muy grande. La ele justificar las aspiraciones de 
sus equipos de entrar en el certamen de la entidad madi·e 
del deporte nacional. Los paranaenses por su parte, llegan 
a la lucha con el optimismo de sus cotejos anteriores con 
los mejores conjuntos de la eiudad de Garay. Aun está 
frescó el recuerdo ele la excelente campaña cumplida por 
Belgrano en los certámenes de la F ederación Santafecina 
de Fútbol. 

MATCH DE MAÑANA 

Central Córdoba es, entre las instituciones rosarinas, 
una de las más representativas. No sólo por In tradición ele 
ese club, que desde hace más de dos décadas ha venido 
batallando por su progreso llegando a ubicarse entre los 
de vanguardia, sino también por el esfuerzo ele sus dir igen-

tes, jugadores y asociados que han cristalizado a pesar ele 
las dificultades surgidas. La mas reciente, la incorporación 
de los dos institutos más poderosos de nuestro medio al 
calllpeonato porteño, no ha determinado uu decaimiento 
en las filas "charrúas". Por el contrario, se aprestan con 
uuevos bríos para la, couquista del campeonato qne se ini-
ciará mañana, lo que abriría para el club mievas pers-
pectivas de progreso . El match de mañana ofrece así ver-
darera trascendencia para los azules. Un adversario bravo, 
Gimnasia y ]lsgrima, será su oponente en la primera :fecha. 
Y por cierto que las posibilidades ele triunfo, muy repar-
J,idas, agrega un nuevo atractivo a la jomada y proyec-
ciones de verdadero lucimiento. 

MATCH DE DIFICIL PRONOSTICO 

En primer término, cabe señalar que el encuentro a· 
disputarse en el íield de Ta.blada, ofrece una verdadera in-
eógruta que plantea la probable actuación de los '•mens 
sana". Hace tiempo no vemos actuar a Gimnasia en nues-
tro medio y solo por referencias o IJ0r el recuerdo de per-
fo rmanees más lejanas cumplidas en fields rosarinos, po-
demos establecer su verdadera capacidad. 

Sin· embargo, ana_lizando la alineación de la escuadra 
de la .franja, encontramos nombres conocidos ele la afición. 
Todos ellos, capacitados para realizar una excelente per-
formauee. Puede establecerse por lo tanto que el match, 
promisor de una lucha equilibrada, lo es también como es-
pectáculo. La brega tendrá un, marco digno por el interés 
que demuestra la afición, siempre dispuesta a prestar su 
concurso en cotejos que como el que comentamos, debe 
significarse en uua contienda ele relieves excepcionales. 

l ...... .. .. ·¡-~;¡~ .. ·;~ .. .. ;~ .. ................. ¡¡ 1 No hay camb·1os en el equ·1po de 
el 28 enfrentando a Tony Gafento 

_ ..... m•tt ....................... ".-..... m .................................. t ............ - ..... n•n-•-• , Central Córdoba que enfrentará 
Carlomagno en 
Montevideo: se 

irá a Brasil? 

Ha quedado dofi~itivamente fijado para el 28 del corrie· t 
el combate por e, campeonato mundial de todos los r ,:¡_ e 
entre el actual dett:ntor del título y Tony Galento El . :,,eso; 
ha despertado enorme intez:_és a pesar de que no se· co·,,';!date 
a.l " h ll " ..,.,1 era c a enger <-on muchas probabilidades de ir.11 

a l formidable pegador de color. ,..ponerse 

i ;1 
a Gimnasia y Esgrima de Santa Fé 

\ ( CONSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE 
-l DIVISIONES INFERIORES 

r~r,r 
Para· e¡ encuent ro de mafia-

na con Gimnasia y Esgrima eJ 
primer equipo d~ ·Central Cór-
doba. se alistará a~I constitui-
do: Jura.do; Garramendy y 
Mo.nt"'6; Dioses, Ibarr-a y Cn-
saJini; Almada, Monestés, Stag-
gi, Aguirre y López. 

La: 5a. división que hará el 
preliD1inar a las 13 horas ha 
sido , formada. con los Jugado-

. res que se mencionan: Bi-a11cl1e-
sl; F oscarini y P endica ; Gia.co-
be, Ca.p<i¡etti y Diaz; Devita, 
Corrales, Sosa, Cristlui y De la 

-- ~- ,,- ---
Riva . Reservas : Crig.na,' T.aJn1-
res y Ramirez. 

La fa. división q uo juega 
con Sparta el domingo se alis-
tará en eeta !orma: Caporal<>; 
Pedrazza y Rongul; Vacca Diaz 
y Pérez; Giordano, Sánchéz, Co 
ronel. Pozzo y Zapp. Reservas: 
P een, Guruchet y Fava, 

Cuarta reserva v. Tiro Fcd"'· 
rnl : Molina; Núñe,; y Carua-
na; Marlln, Villalba y Pizorno; 
Mastroberardino, Gauna. Dávi-
ln, Fiori y Vázc¡ u.ez. 

-El do~lingo y Martes se completará 

l. ~-el programa de la primera fecha 
} = del Campeonato del Litoral 

J·~E JUGARA EN SAN~!:_ff__OSARIO Y PARANA 
La prb1úlra recl,a de l cam_ 

peonato del Litoral, de fút_ 
bol, que se inic.1.'lr{i n1.niiana 
en e l field de CC1rtl'nl C61·do_ 
ba con el cotl,l,IO entre e ! (lt•I 
mer equipo loen! y Ginmas in 
:r Esgrinta, ,e complet11rá el 
domingo y el 1111,rtcs. Pns:tdo 
mmiana e l combinndo Talle. 
r es.Pat1onr(to ju,gn1·6. r, o n 

Unión t n fic:ld ele los albirro_ 
.Jos. El cotejo ofrece intere_ 
s,u,tcs pci·spcct lvns por el en 
tus iasmo con q ne se oponllr{t, 
e l conjunto c11trer1•ian,o f!l po_ 
de1·oso team de In cR(lital de 
la provlncin. ••••• 

Se prepara la.C. Argentina de Deportes 
para las Juegos OlímpicosdeJ;'inlandia 

E l mi-~m o <lía, P1·ovincinl _ 
D elg.i·ano cnr .. cntnrú u Para_ 
n ú_Tnile1·cs. Este mnt,ch. que 
se cum¡,lii-ú en fic ld ele los 
scgm1-dos ofrece favornbtcs 
11osibiliila1lcs n los 1•osarinos 
nun quc e l !techo de nctuar 
como locales puecle acrecen. 
t11r la cl1ance de la cscu111J1•a 
n<h •cr ~nrla. Ln vis ita de los 
rosm·inos ha clcspc.-taclo ¡,"l·nn 
inte1·ós antic.lpúnc\ose que se_ 
'rfi. nmneroso el público qur 
concut'l'f! n p1·escnciar esta. 
jornnc.ln. 

Está realizando una encuest a entre, 1:as entidades 
Las Subcomisiones de la Con_gauización ,; 

federación Argenl!na de Depor· que serán s le las pruebas -a 
tes, que tienen a su cargo la ta- listas del . o¡net1dos los depor-
r ea de preparar la participación concurrir :~-i iue aspiren a 
del depo11.e argentino eu los d) Ma,, a s ueg?8 • 
Juegos Olímpicos que se reall- deberán .e s °u rer11s!tos. que 
zarán en Fin Jane.e a. del 20 de Les; Y cump r os aspiran-
Julio a l 4 de Agosto de 1940 e) í •u 1 · 
vienen desarrollando su )abo; se r,st 1~: ~u,~r t •~gestión que 
con toda actividad a fin de ,'Jo,locacló: :e e;n ~;.a das·: La 
adoJ)tar con la anticipación ne- Confederación Argentina. tle De-
cesarla todas las medidas ten- port-es se ha hech 
d_len~es a llevar a_ In práctica 1~ colocación en tod; ::'~~.-~~,.:~ 
tmahdad perseguida. de ta República d ¡ 

Con se tiro >ó Jt h • e as entradas e I s o, se a re- para presenciar los Xll Jue os 
querido de las entidades a'.Uia- Olhnpicos de Flnlandl,a g 
d_as a la Confederación ':iue di· · 
rigen_ l os depo1·tes lnl",uldos en . El Comité organizador, en 
el PJOgr_oma de __ l,.,s rererldos v,sta de la enorme deman.cla., re-
J_uell;º8• rntormac• .ón sobre los cibida de todas las Naciones del s1gu1entes puu• a) SI ,;,.,. .os: . . mundo. ha puesto a disposición 
dera 

O 1 , . fnj¡lJluctón cona,- de Ja Contederación A.rgen una 
s u d/ /¡,.,e l~ participación de de Deportes tan solo una 'c/m ti-
p · 0 P .-te en los Juegos Ollm- dad muy reducida, de e r, tn1das 

---,-~-~------
El on~dro de Gs y 
Esgrima de S. Fé 
SE CO-NOCE RU CONSTI-

T UOION" 

Para. el partido··q ue debe 
sosten~q mailana con Cen-
tral Cófd0ba. Gimnasia v 

1 .Flsgrim¡a de Santa Fe. lla 
designll do el conjunto. aue 
es de 1primera linea y uu" 
puede !0grat• Ulna buena 
victorila sobre su oponenf P 

Su 1-constttución es la sl-
guien¡-ie: Ferrari, Destc!fn-
no y Lebrón; Bolzico, Val-
dez y Binetll; Coloccin i. 
Ca·atellt. Pontonl, Yebra y 
M:a~illa. 

••••• 
El nrnrtcs 20, fCl'.fndo, s;e 

com11let11rá el fl~tu,·e el e ln 
J)l"ime1•a fecha. E n· tal opor. 
tunithUI jugn,·ru, Jh :ge'11llno 

y Colón dQ Santa Fo. Ln es. 
cuatl\·n 1·ojincgt•n Jlegarú a Jn 
lucha en cou<liciones de de. 
m 0strnr !t1 cnliclnd de los JlUe 
vos "a tores que ha incluíclo 
en SlL'i flJns, tefori.,,ando conw 
~i<lcrnblcmcntc -sns distintns 
lfncns. .t\ 1·gcntlno es sicm¡we 
r ivat btnvo, 111ús nct.unnclo en 
Sil ficld, lo IJIIO e,¡ Jll'0lltisor 
de nn cotejo de buenas ni. 
tcrnativns. ..... 

El ex-entrenador de Rosario 
Central, que inesperadamente 
abandonara. nueetra. ciudad, ~e 
oncueutra en Monrevideo. Car-
lomaguo ba resuello rein1c1nr 
las geetlones para actuar en 
11na institución carioca. habien-
do recibido anterlormente d is-
tintas propuestas para dirigir 
la preparacón do '\equipos bra-
sileños. 

Cassan jugará 
el doming~ 
YA E!:iTA BIEN 

Favio Cassán el e.x delantero 
de Argentino y actualmente uno 
de los puntales de Chacarita 
Juniors, eqti'ipo al cual fué trnns 
ferido por la entidad alb!l, se 
apresta a reaparecer e i domin• 
go próximo en el bravo encuen-
tro que dispntai-á el team "fu-
nebrero" con Raclng. 

Motivó su ausencia de una 
techa de Jos fields. una lesión 
ligera de ¡a cua¡ ya bien resta-
blecido, le permitirá alistarse 
en el once, autlclpánclose su ex-
ccleute perrormance. 

Joaquín Valdez, '4ue fuera celebrado centre half de Newell 's 
Old Boys, institución en la que a.ctuó largo tiempo, será 
de la partida en la jornada- inicial del campeonato del 
Litoral. Su actuación ag-rega un nuevo factor de interés 
a · un match que, como destacamos en los comentarios de 
esta página, se destaca como una verdadera atracción pa-
ra el público rosarino. Valdez se ha constituido en uno de 
los altos valores de la escuadra "mens sana" que llega a 

nuestra ciudad en condiciones de justificar sus bien 
ganados prestigios. 

Fué constituido el Combinado 
Provincial - Belgrano que juega 

en Paraná el domingo próximo 
Otros equipos de divisiones inferiores 

Par-a el primei;. encuentro co-
rrespondiente ni Caml)':>Onato 
del Litoral, eJ conjunto Pro-
vinc;al-Belgrano, q.ne se presen-
tará .el domi1;1go . en Par:iná, 
quedó conslltuiclo as! : OJm<>do 
(B), Crispino (B) y Tonclli 
(B) , Vilaró (P). Barón (B) y 
Legar reta ( B), La cerna ( P) o 
G-audio (Bl. J\lartino (B), Mo-

reno (P), Nóbrega (B). Cope-
llo (P) o Bengoechea (B); 8u-
plentes : Sucho (P) . Zan-i,•lo 
(P) y Caruso (P) . 

Los jugadores Lacerua y Co-
pe¡Jo se encuentrau en la capi-
tal federa.! en lra.tos con el 
Club Plat,:,nse. De no formali-
zarse su pase, uctuar!an en Pa-
raná. 

El cuadro vestirá casaca ver-
cl<! con puños y cu-ello blauco. 
La delegación partirá pasado 
mallann a las 7.3'll, ·desde la se-
cretaría d"'l Clu6 Belgrano, Bv. 
O.-oiio y 3 de F'eb1"<lro. 

Reeervn de T. Federal: Pa-
ra e, encuentl'O oficial de la 
divisió11 ''R·~erva", el Club T. 
Federal alistó anoche el coniun 
to sigu i~nte: Gagllar do Galar-
za y Cravero. Cataldi, Hernán-
dez Y "Tljero. Següer, Majora-
no. Pardal. F rancia y Puccin-
no. &'Servas: Gatti, Albert. Ga 
llo y Sosa. 

Ncwell·s Old Boys: Para los 1 
f.?!lidos de cuarta y quinta di• 
visión, -el Club New·e!J's O. Boya 
ha resuelto citar a los jugado-
res siguientes : 

Cuarta división: dom;.¡1go a 
las 8.15 boros: Lombardo 
Cruz. Gallo. Carducci, Pen<1t1vi' 
García, Razzari Esto:.vez Aviln' 
1'1:ogint, Fen-ey~n, TanzÍ, Grl; 
•co, Destéfani y Busano. 

Quinta divisipn. mañana a . 
las 13 : en C.'lncha d-e centrnl 
~órdoba: Peri ni, Piamoute, Te-
¡eclor. Oncea. Amoroso. Cis 
GonzáJez. llfarcoizi, l\fen•~ina: 
Ibarm, Blasque-,. Florentino 
Cavalcanti y Quintero. ' 

ALMUERZO EN 
G. Y ESGRIMA 

ic~ S ' de Finlandia; para las dltereutes pru ebas no 
,) En caso afirmallvo, nú- admitiendo, después del 15 de 

m ero aproximado de pa,·ticipan- Setiembre del corriente año, pe-
tes probables; dldos sin su prev1'a con fo1:ml-
l i:) Fechas y bases parn la or· dad. , l 

En carácter de árbitro 
a.\ctuará el seuo,· Eduardo 
T.Y<lrquier, que en ai\os an-
'leriores fuera u n gran va-
lor del fútbol pnrannense. 

E n r<'Rnmen JlUCclc sciinliu-_ 
se que el tJxt nl'C hriciuJ <lc1 
cnmpcouato d el Litoral hn 
c'lep111·1ulo cotejos de ve1•(ln. 
clero intcl'és quo hnn <le ron_ 
tar r.ou el nuís n1111>lio auSJlL 
cio por 11n1·te det público ll!i. 
clonaclo, 

R11úl Lnndini, i,I excelente weltct•, reo11111•ecc el súbailo próximo, 
Se dnfrcntai·li al usapo'' A 1uurlo .rl 'l-nt'1 uno de Jo.s ;.:r11tl<les , ·nlores 
tlcl 1mgllismo 11nci2n 111. E l 1.1111tch oft-ecc los 1ic1•spcct1v11s de todo 

El próximo ' domingo 18 del 
corriente a las 12 horas se rea-
llv.ará un almuerzo ele 'camara-
dería entr.e los asociados del 
Club Chnnasln y Esgrima en el 
Estadio del Parque tndependen-
cia. 

Se ruega a . s simpatiza ntes 
a esta reunión, retirar las lar-
lelas antes ele las 20 horas de llil nconte9huleuto 11ur11 111 11tlclón b oxístlc11. hoy. ' 

E:\' Ltl ESCUADRA DE 
GIMNllSIA Y ESGRIMA 

DE saNTa F.E 

Recorrieudo In 1161nin,i elo 
intcg1•ru1tes del equipo s1111111• 
fccl.no que mniinnn scrii el 
opo11cn(lo ele Cent1•fll Córdo-
ba, nos c1ícontrn1no s con Ju .. 
gaclo1·cs que ya h nn tcnitlo 
o¡lot•tunidacl de clcmostt·ar 8011 
npt,itutles en los ticlds rosa. 
1•inos . Tnl el cnso ele Ferra .. 
t·J, guanla\"alla (}uo integra. 
ri. el coti1binndo que jugó re. 
cicntcmcnte en ficld de Nc-
wcll's. El zngucro l)iestéfimo

1 Vuldéz, centre lrnlt que actun. 
ra duranto hu•go tlem110 cu 
Neweil's y los delan teros Pon 
toui y Yebra. El conjunto 
que nJincHr{1,. m aíinna. Qhnnn .. 
sin y Esgrima se presentnrf, 
en comlicioues de (lrOduclr 
11 u a cxcclcnto ¡,erromumco 
que puede hace,· (lCligt•llJ• la 
chance ele Jos nzu les. 

Por otra J>nt·te se han In. 
cluido nuevos valores, todos 
ellos Jll'Onrisores, que nportn-
rún también sus ,q,Wtudes 111 
esfuerzo con1ún, pnl'a poucr .. 
so n tono con In ti·nscenden-
cia de¡ encuenti-o a clis¡iutJtr. 
se. 

Lo escuadra " mcnssnnn." 
llega :, Rosnrio en lmuejoru-

bl'-Os conclicioncs. Su actuación 
debe, 1>or lógica, contlt-mnr 
este juicio t1revlo que n os me 
rece ¡1or sus d estncuclos ante-
cedentes. 

A, dmti11unci611 damos la • 
a lineaci61t que tendt·í• el CCJ,11.i· 
J)0 visltnnte : F er rnri; Dcslli-
fani y L ebrón; BoJzico, Vn(. 
cl(;z y Binettl; Colochti, Cnn-
tclli, Po11to11i, Yebm y Mau-
silln. , 

Gopello debuta 
en Platense 

EL DOMINGO 

1 

Para ¡a pr~xima fecha del dO· 
miugo eJ pri ml>r equipo de Phi-
tense contará eón un excelente 
co11j1111 to, debiéndose agregar al 
mismo Copello que ha practica-
do ya con éxito e.n el equipo 
"calamar". 

Copello que actuara en Pro-
vincial de n1rast.ra · ciudad en 
donde destacara exceten les cu11-
l i clades, formará nla con Ba,·rl~ 
en Ja extrema izquierda. 

Se anuncia que también, hará 
su reaparición el "doctor" Pa-
joni, por ¡0 que et team de Nú-
ilez formará con todos sus Li, 
tu lares. 

CARERI A ARG¡ 
DE QUILMES 

1 ¡ 
SE LO SOUOITO .. , 

E 11 el t»•imer conjunto de Bo• 
en Juniors el puntero izquierdo 
Danza 1°iene cumpliendo buenas 
actuaciones. Su comportamiento 
ha dejado satisfecho a los dlrl• 
gentes. -por 10 cu-a¡ es dlticil 
Qtie se ¡e reemplaza po, Jo me• 
nos momentáneamente. Careri. 
que ocupaba es8 plaza antes do 
In incorporación de IDanza, ha 
sido solicitado por Argentino• 
de Quilmes s iendo factible que 
se le conceda e1 pase, ya quo 
por el momento 110 se piensa 
suplantar al playe.r titular. 

Sportivo América 
venció anoche a 

Uría 
r-- 1 

EL TORNEO DE CALZADÁ 

Se dis¡rn tó anoche ln S'Oml• 
final del torneo de nrimera di• 
visión auspiciado por Calzada 
Y -en el particlo se enfrentaron 
Sp. América y Urla los , quo 
brindaron un match de alter• 
nativas entusiastas. 

El primer periodo se desarro· 
l ió en 1111 marco ele gran equili· 
brio J)rohánclolo nsl el score, 
Que sethló 18 tantll6 por bnn• 
do. Sportivo América mojor6 
su juego efectivo en la etapa 
complementaria y pt1do aaJudl• 
carse un iust(), Lrlunfo por 47 n 
31. 

Los eq u i Pos y scorers tu e ron 
106 siguientes: Sp. Américn1 
Diaz 7. F'r,nner 13 Convertí 13. 
Prieto 5. Melchor' Zamudlo. Ca 
minos 7, Revoredo y Avení. 

Uria.: Quiles 2. Pon11. Vullch 
G, Puig. Almlróu J O Calicltlo. 
J . BatJlau::i 4, Mm·no' 4. 'D. Bn• 
tllaua 6 y Donlínguez, 1 
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