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· Polonia AliSta un Milló-n, de l-lombres 

~trector: .JOSE GUILLERMO BERTOTTO ROSARIO, Martes 18 de Julio de 1939 ENTRE RIOS lOISI! 

INSTITUTO NACIONAl D(l PROf [SO HADO S[CUN.DARIO [N ROSARIO 
El diputado Be·rtotto 
normales provinciales 

los 
, 

al _proyectarlo pide que 
puedan llegar a obtener 

tambien 
alto título mas 

maestr· J 

nacional 

fUNOAMENTOS ~UE ELOGIAN A lA ESCOUA NORMAl DE VARONES}Y A lA JUVENTUD ESTUDIOSA 
J. . Créase eu Ro:,ario el lnstituto Nacional elel Profesorado 

S~.!unuario, simila r a los de Buenos .Aires y Paraná. 
2. E:l Poder Ejecutivo iniciará su organización con las 

s0 cciones do Filoso.fía, Ca~t ellauo y Literatura, IIisto-
i..ia y Geografía, Cien<:ias Físfoo-Quirnicas. La Escuela 
~formal de varones No. 3 le servirá de dep1u-tamento 
J e aplicación anexo. 

11. Po ~r án ingresar los maeutros y profesores normales d e 
la Nació11 y los bachilleres. 

amplio; mas n o se les abandone, ya que a impulsos del 
amor a la caLTera, y le,ios de la tutela nacional, estaban 
forzados ·a. esh1diar donde se les reeibía. No propicio ahol'll 
la n acionalización de sus diplomas: no les es inclispensa-
bl~ ni p ara demostr ar aptitudes y conocimientos, ni para 
ocupar cargos : Santa Fé, dentro ele su tert:itorio, muest~a 
creci-lo analfabetismo, y. a sus maestros pertenece el deber 
y el honor de encargársele:s la l,teroica empresa de e:.tin-
guillo. · 

V 5. J,o~ mMiilros n ormales provinciales, con estudios equi-
J>8''11tlos a los de la Na<:ión, podrán ser admitidos, siem-
pre que resultaren a1)1·obados eu examen, euyas cond i-
cil'1,es establecerá el i\linistel"io ele Instrucción Pública. 

16. CoUluníquese, etc. 
J osé Guillermo Bcrtotto. 

FUNDAMENTOS 

I 
~Píior Presidente: 
Pnclier11n pluma y pafabra mías demos trar cómo vi-

'I,,, y SP elrva, y embellecn Rosario;- ciudad del rspírit n, 110 
fot"ia ele ci<'ateros! .Cen tro vital clc- fuenr.a cen trifnga, ti erra 
rnadre. expamlc 11 imne11s11 distancia sn pr6vitla inflneucia 

¡,11 E stados U nidos, Nueva Zelailclia 24.0, Francia U.4, 
A lcll!:min 1 O. 2, Argentina 3.4 . Fuucionau en el país 11 O 
nor:aalcs nncional.es, y, las hay también en a lgunas pro-
,,i11<::t.•, como la ele Santa Fé, qne de caracter rural, al ini-
ciars,J, con dos aüos, se solemnizaron al e*tren,o de adoptar 
piaM$ más exigentes. E l hecho notorio y grave exteriorí-
iase r.n la (morrne deserción después .del tercer grado en las 
ciudades y del segundo J)n la !)ampaña. El país no ha salido 
,le l 'l<,; cauc•es, d el ideario, de ra politica pedagógica y so-
,!Üll de !:larmieu to y Avell11neda. 'l'ratamos de educar a la 
ttJtljc:r , "e~iolvoroada'\ según el tér mino .ele Nelson,- su 
.,11!fun1, como en los tiempos eJ1 que Inducirl a a cru1.a1' la 1'-'o critico ui r epl ico. L a Normal ele Profesores, - en 
e1tll e para ocupar asiento, no eJ1 la escuelita pública, s iuo el i11tcrior, más que en la capita_l federal, - a mj juicio lle-
en :a part.icula r , ~ra revoiucionar el ambiente. Un a.lto r e- uaba mejor In obra de formar vastedad ele cultura. Bue-
JH""senfaf ivo intele<·Lunl cl,¡I Padamento, el señor diputado U()o. Aires prodi@ conocimieutos hasta eu el aire . .Apenas 
Ju<•(. Luis Cantilo, propni;na la tesis, en s u conferencia de ,e s!<!e de su mu1úcipio desap!ll'eccn las perspectivas de ins-
L9J1, ele "reorganir.a1· la enseñanr.a. Es necesario lrncer la tit.u~1ones sustancialmente educacionales. Los dos ciclos, 
~s~nela argentina con modios propios y con criterio y fi. eieucfas y !~tras, comprenden ma: et ias que en sn conjuu-
nc~ ,,,rn]u~lvamente argeutinos". Sugiere ahl la convenieu- tr., y separnda•ne•\te. constituyen rc~;:-etable erndición. No 
~ia ,1c dota,· a las 1,iñas Jos conocimientos de la econoinia nie~o sus fallas por la ligereza. de planes y catedráticos; 
domí-~f ica. - ,1uc no sou por cierto los ele fa parrilla crío- n,as ":ilpesc a los ministros rpsponsnbles. ";\Ie parece q11e 
lla. Q,1iere que el principio p1ldagógico de "prepararse µ11- !:is deficienci~s. subsistir~_u, am' ··ou reformas _inilex:ib1es! 
i 'I\ !n v ida" sea" hast11rse a sí mismos, a no c:ootar sino ~o,1 ~1 no se moilii1ca el régul!CU de los no111b1·,umen1.os. Ahí 
ei :o-.; mismos ,ti selt ·uyorl •;H·inciJ,al olücliJ:0 .<Ir h,s 1 •lnntl~· e,:iq1~n I n,fesor~4, !ll' 

....-~r TA,IJ pgb1•crw. dil rn,;l.Qs, .iu~ ' A>i1 M• · • 
1;,1yfri·on someh•1·hi al dc1;:unparu: ()<'ro, Dios In y,,,ndi.ro, 
co1id11ciéntlol11. Scgnncla de l¡¡ r epi1blic11, soberbja )' gurriilu, 
m eieció l'l houor dr ofreeu· :t lá l1isloria y al pueblo pn-
ü·i1:ios ilu~frcs. Snrmienh, 1a111bi(,n la pt·efirió. a unque la 
:1 ~éhlof>1 le al1•ib11ye el hon1lazo de sn genio enfun•ufiado. 
Sn 1rneblo olvicló siempre i1¡_justicia e ingr atitu,l, ag racle-

,.,, f(1mñ't~-11 t ll't"M! ttidtt'ts .~<'lldlmi 1~ l'.••.»l! ~'rt>. IJiii • 
dt>,]11.,irPrur>s qnf' la revisión ele l1ts instituciones crlucacio- bli1•a " t'l_~ •11 número ~O. mforma <l}le en (:isl oria se clesig-
unle!> no dclie demorarse. Aguardo con emoción el proyecto 1131•?11 1 fa 11hugad_os, !lm coneurso, c~mo s1~mbr._a a venteo, 1 
d~ l"cl"ormas del miuistro de instrucción pública y justicia Jeli1e11do SPr sembradot·e.,, y. nada mus t¡U<' 1., proJesores n,·. Jnge E. Col!. ncrn,ales en l etras, a 5 de en~l'iionzu sec:11nda1·ia y a 5 de la 1 

III l1'ac'1ilad de filosofía v lefras. Referíasr a l año 1935. El 

c i,lo ,11 esl ro de B,•lg1•11no creándol e con los colores de sn Ta J;:q,,uela Normal de Varones del Rosario produce 
c i-•lo la gloriosa bandera inlllortal. La Nación no la pro- "la<'Rtros sin fuuc'ón pr oiesio1111! 1u sooial. La l'eminización 
di¡;ó mis hit-111·1<, aunqne Rosario la cnfl•egara s us donés. ui del magisterio en provincin es más grave mu1 que en lu me-
fa P1• vincia l\rar ició m olnna sus csl'uerzos proficuos. C.:011 t16¡1o'i BI nonnnl ismo dr la 11111.ier coulribuye eu forru11 
ticr<'cho a ser ('api.lal se 1·~•i11,:1ó a d est ino más humilde, r, espi<'llden tr a la soeiabiliuad ; pero, aleju 11I 11or11111listn, 
~•1f t'.:\ toch!YÍII los ma les de la tnáchocracia_en nclniirable si- ,11'1,10 C!llC Je· l11-~ti111a sll púcologí11, y, le cventu.iu ~n la co11-
J~11;,k d e vrnrcdor s in gam1 nci!ls. Ya no justiffoarfa las oui,fn del ornpleo. Yo l\o líle explico la irl"itabiliclad de po-
e·n•ire~as c,ív ic,1s con10 aquella ele la Liga del Sur, <:uyo h e, líi i,·os nonl ra la 11111esf1'a nNmnl. Uons iiiéraula simplemente 
i•a?~lo inco111pre1Hlido mere~il'"ra est¡1tua ele prócer a no. nutn . Plll" su diploma , par11 la lucha por la subsistencia. No 
snhi:;isfir el rl'Jtr.0r aMeano. Lisanch-o ele la 'l'clJTe acusó; Pd1HitP11 c¡ue lns uifüts se mstruyan en las Normales a.fnno-
mr,nlicanfe honesto, <'l ck~Pqnilibrio en la dislribur.i6n de sas p, r 111 voc11c·i611 ·y la cnllura. E l número . de egresadas 
l<>s pi·esup11<>slos, s<>ííalando 9cliosas c1esventaj11s . J\Iás tarde h!'ur:1 a la repí1 bli(:a por cuanto habla ele la posibilidad de 
<', ui6 a iu1p<'1·nl ivos de la h istoria con estoica f ilosofía po lí, ,1rira1rxa1· hog11res de asce11sión ética y espirituel. El pro· 
ti~:1. Sin f'lll h11rgo, tarelan en reaccionar -' los Estados de· 111 blP111n de las desocupadas 110 proviene ele la cantidad de 
N,i~ión v la PL"Ovincia. l1a in iciativa privada fundó insti- 1ílulo~ ni ele la Calta de enngía para combatir el semi anal-
tut,,~ bi"is ieo~ ele ciencia y cultm-11. T,i1s leyes no conceden f11b~1 i•u10 mal tan daiiino ~OlllO el >1nalfabetis1110, aunque 
11 R n,,a rio p ;nlidns n i idP,aC\iones, y collcerlidas las cancela lu ,o1m·ió·u de este as pecto sería disminuir las filas de las 
l'i ,1 i••mpo. Jorge lfaítl Bod1·ígucx obf.ienc la F,scu~la Nonn_al no<:! ulautes. (l obh;r nesc con· 1a ¡<len de (!Ue el h ombre sea 
<l r. V·U"on~s eulrc las sombras presnpnestales, s 111 anuncio, qt,iC 11 .,o.,!,'lli:(11 la familia , y, la mujer entonces recurrirá 
a JH:,;n i• lle que na<:P. con l11 inelns ión muda el en mino de ,1 su~ a pl ituclcs, fuer a de la rasa, e11 circuustancias i11clu-
1 clm,adonisf as. Esta Bscucla e¡¡ el tema ele 111 i proyecto. cii hie-,. llfiont rm; tanto no sc-1,t·eten cla juzgar cas i e11ferme-
('. ig ni(ica aeont.ec·imiento, movimiento . .Abrcse. en 1917, con ,la,l serial al normalisÍno f eincn ino. Lo que :iucecle con los 
oci;•0 P.'ranos 196 alumnos, y, en el curso del primer nito 1n,1es•rus r eflc,ia lii verdad. J1a Nación no los n ombra Y la 
MÍ·mc'i, 41. TI.o.v luce 656 u iíios ()11 16 grados ·y 270 .jóven es i?rovi1.c111 los ignor1\. l'odrían ir a los puntos lejanos, o di-
1Jl"•'Y,,u-a11 voluntad y voenc'ió u para el c1esempeüo d el_ 111a- ,·iu i1· f,á inei vecinas u l11s e iuclacles, o administrar escuelas 
~i-.ttcrio. No fanza diplomas de maestr os: lo~ . conqu1s!.11n n1:-,oul11 nles. No se 1011 u tiliza. No clisponclrían ele tal no-
i r~inl::i <'~tndiosos al aíio. Así es como se soltctta, coulor- hl<' elenwnto las 1mlor icladcs ccntrnles µara 1a justici11 de 
me " rrí-<lilo 1td<¡l1irido, se la ascienda 1! Normal ele Prof~- 1ia1., o las .rl,-111ás r e1111rüciones de campaüa, capaces. de cum-
~01:,,~. R oclTíguez <l011Sigue. éx ito en 111 prunera prueba. Anu- JJlir ,-1111l1¡niera misión de i11ter.és y or deu públicos como de 
l:ic;E:lo por 1wouomias. l ns_is te el Congreso de 1937 Y el ele ihr;r ca tJr,•s y rumbos a la sociedad lugareña Y Lo~ j óve.nes 
1938. Fi~unt la denomi nación y la cifra eu él p1·csupucsto 11w,•st1·os cl<>l Rosario, a lmas y caracteres edncaclos eu 111 
Vigente. Qué ocurre? Por qtlé 110 se P{OJ?Orcio1,a u la juven- lu11~rfad_ tl el director. d_on' _.Aníbal Chi2zini, jub~l11do días 
hi,l v:ironil del s llr de Santa Fé el meciio de supernrse7 Por Hli·,1~ <t11 go1.aP fa sa t1slacc16 11 que le conespondía, de pre-
cl'ficif en h s finanzns nucionalesY E s.o se dice. No es ~x.1:c· Ri,1ir la (\\e n1ción ele ealeg01·ía ue "su': Escuela, no reciben 
te. Piw discrep.1ncia en la l'nnci6n docente y en la m1R1on c,!.ícnulo8 ui pura prolongar 8~S estudios en otri~s carreras 
J d , .· . ~re o,,e11,,0 " ·~rilerio amplio J·uzgador de rea- ni 1>a1·11 brega r por la persona_ildad y el p1111. L11mtaseles las 
J•' 11 !',0Jl'l<l,I. " " "' 1 ·'' ' ' • • • • Q d b ·11 ¡irln,les, busco •eliminar rlificul lncles .1 Sus~ituyo la _ansiada 111sp.ir:ll' io11eR al diploma s1111plc. ue an _com_o . acb.i eres a 

.EscH?hl N()l•ii1al de Profesores por el lust1tuto_ Nac1on~l de IM ,plP e l p_ath·t>_ no. puetle costearles la rnc~1pc16n 8: las fa. 
1,111~r i.fanz.t Scr.unrlaria. No cambio el pr9pósito carel mal: c11ltndes ur,,verstlanas. El Estado no los .atiende mas. 
f>t ,,ilitar 11 los muchauhos maP.sb·os,-,-!)n , U!llt en~uest.a _ re- IV 
gk,tré e l

0

nr.111bre de 153 egresados en los ul~n~os _crnco anos, 'A bi,s~ dr. [¡1 Escuela No11na l ele , ,ni:oncs pido se cree 
-et 1-studio com1>leto µara alcanzar el privilegio de cnse- ni lit~lifu'o de enseñanza set•nndaria. El ministerio se apar-
fiar, sabiendo. tu del sistPmn clo las F.sruelas Normales de Profesores , se-

II :.rnu s11s " basr.s pan1 el estud io de un proyecto de ley de 
' Nos hemos estaguado en la época educa,cional sarmc11-

tiua. La 1rujer logró salva r su autonomía y personalidacl 
011 h s normales. Pres11 ele· ci(ln .fa<:tor es qu_c le eran con-
trarios siéntesr libre aproncl icnclo algo· más c¡ue la auag11u-
si11. La feminizución del lllag is terio continúa. Provoca can-
s:t~ de Lr~scendencin sociológ iC!I, cuyas prnebas rcvelat , 
i de1s conccp1os cole,vio3 ¡)rogramus y hombres desor1p1,-

' ,, ., ' "L p " ;¡ larlos. Erne~lo Nclson, en trnn columna de . a rensa , 
éle st:pliembrc (le UJ38, trnha.io breve y r ecio, ,~estac11 ttue 
''11! r•·enela normal arg rntina fné desde su~ or1genes ",m:· 
d;1Jcro li ceo d e mujer es". Y observa que m1entr~s <'11 C.:h!· 
l e las niií ?.s sig uen de la primaria a la secundnria. en 1~u-
1oe1·0 mayor que los varones, entre 1!osotros snced~ 11 l a ) 1l· 
vf'r~:i. -"'>ólo e l 18 por c ie nto ele los alumnos sec_unt~a110s 

• t .,· "l NTac1·611" ?9 1u1110 co e~ feme111110". En otro es uu10, ; a _ , ·. ·º" , 
rrirute, p1·egi'u1tnse : •·oem!lsiailos alum.uos sec1.1nclai;1ol!, ·Y, 
¡¡¡: ¡-e~9uest11 fü1s t rativa, uo~ la fija ~1 cif~·ns. El numero el: 
~qtndiantes secundarios por oada !llll h&.bltantes es de 50. 

i11,11·wci611 pí1hliM", clect•efo del l de junio de 1938. 01·, 
gm1ixará dos r amas, y unn '' forma el maesti·o normal y 
tanto rl bachill11ralo como el 1ítnlo de maestro habilita1·á 
p¡¡111 Hectunr lo8 estucli,1s del profesorado superior, qu" 
1,111111 falta hace hoy para que la euseña11z11 secuudadn es• 
f.í· impat·lida por 1111 111a:;1s terio de vo<:acióu, no 11dventi-
1•Ío". 'l'rn1c, de njustarmP al p ensamiento del Poder Ejccuti-
, n ,,1111 In noble ansieclaíl ele c¡ue la ,iuventucl normalista 
no sa:1 det<'uido en s u ma rcha. El Instituto co11ta1·á con el 
ah111rn1do pro,•en icnte d,• !ns Normales de :Rosario. Victo-
rio. l'~r,.,nn•ino y S1111 Nicolás, - además de bachilleres de 
c,0, ¡,u ; b'.os, C'aíi11da ele Oómez y Rufino. Atraerá e l in-
tnrR cfo tres provincias . .A p-régnese el acto ecuánime ele 
"'·•·on~cer N¡nivnlcncia, exclush•a.mente a los Cines de prose-
:.r11ir l os cul'sos del prnfrsoratl,o, u los maestros de las nor-
iunl~s provincial~s. y, veuclrán entonces jó,,enes egresados 
ele ca~iltla, Villa Coustitueión, Venado 'ruerto, Cañada de 
Gómez y Co1·ouda, Exijaseles pi·ueba~ s~veraa de examen 

8(\it111L ministro promnéve m,e,·as 11ormns, y, no ho de cou-
i;~ntir en qu e las inílneneias políticas moh;auas perturben 
.i~1 m·qnin y discipliua eu el cuerpo docente. A lcanzar e l 
idral ,le 111 especialización no es resultante de tendcnci!is 
¡,mlug6gica•. La especialización puede signifi(lar menos de 
lo ,,ue se propone y proclama, si la cultw·a general es in-
~u tfoirnte, en el rol de maestros y universitarios. El sabio 
(le 1111a vitrin» quedó cla,•,1do en la ironía de .Anatolc li'rau-
('C c11,110 pintoresca ruaripo!!a .. No insisto, y, entre la Nor-
mal dP Profos(lres, di! üüructuoM r ealización, y, el Insti-
tuto ,le ('u~elianza se<:trndaria, <le posible realización inme-
di11ta. no vncilo eu optar. Especifico Jos m11 terias como 
i11irial del Q'Ue será ¡eran estah lecimieuto educativo nacional. 

VT 
El "viejo" don Pablo Pin11r110 es siempra fr~sca agua 

cnlm:11,tc. Hace veinticitwo años, en 1914, en m1a de sus 
c:,1•1"e:·encias, - por snya, enjundiosa y atrayente, - ha-
bló del "¡1rofesor secundado". Recomendó. entre sus eon-
~tmi(1nes, primero, que "los p1·ofeso1'es de enseñanza se-
~u11d11ri a deben prepararse, ele preferenci<t, en institutos 
espc\::i1les". segundo, "dehe fijars<l prudentemente el nú-
"J)NO rle especialidades distintas de manera_ que cacla gra-
dirndo lo sea. no en uua sola materia. sino en dos o mó~ 
afiitE>S y "es indispensabl~ Y m·gente In sanción de 1U1a 
ley q~e · ~segnr e a l prol'esor cliplomado la colocación it1m~-
diata ". B~tamos señores dip11 tados, e11 vísperas ele cons1-
,brnr el proyeot'o de Jey de- iustrucción púbJjca, reda~tado 
por el 1ui11ist ro Coll. No discutiré, sino en su oportumdad, 
las l't::ndiciones del m11g1ste1·io y p1·0Iesorndo, Tti tampoco 
plan~i: y pr ogramas. D esde el decr rto d e J~aquín v · Go~-
züiez fechu 16 de diciembre de 190·1, orgamzando el Instt-
mto 'iiacional tlel profcsoratlo secundario, al del minís!ro 
<!llU tlict6 el 6 de mayo ele 1935 nn reilamento org_áu1co 
rara la rnirn111 casa de estufüos, caben inuchas oprn1011es. 
f,o q ' e 110 iucitn a p olénúca es el espiri'.u el e t·oelos a que 
los vr, rones ocnpen el lus¡ar que lrs correspo1'.cle eu la c~-
t~dra y el gra1lo .. Precisamente su despl~znnucn_to_ les -ub1-
ra 1m má~ esbeltn ilusión. Eu la memoria al nl1111stro Dr. 
A1t!unio Sn{!arnu, 1!)26. se le mani.fesl~ba por aµtorid~d pr<j-
(esio ual ,- ' la finalid 11cl de l11 ens~uanza secundaria, qu,c 
es 111 p rep11rnci6n de la Juvenlu,d para la riela completa, 
,Íx.igP. ~in chu.la !)lguna, la ene1·gfa y el cnract er. del hom-
bre". r,a E scuela Normal de var011es del R ?sario no ex-
po1,e cuadro de educaciouistns por la forma como la r o-· 
,l,!ura el 1):?tnrlo. Co11tiei1e alma~ e i!1t eli~encias dign~s,_ pr(l· 
,1usMi.1s ele obras loables . La 1lum11111 intenso prest1g10, Y, 
~u c•1•oluéión anónima, sh aura oticial, creciente y eficaz 
obli ••11 a meditar antes que retardarle el aumento de cate-
"Ot~t Le faltnbn el kinder,,orten, Y, l o ittaugurarñ dentro 
~e , e;r.anas. Necesi ta el edifirio pr~pio, y, figura en l a ley 
,\ h-11rsdo. de trab.ajos públicos, 1939, la partida de 
1.669.000 pesos para actq•lll'ir el t erreno y _r~ecluar la cou~-
tt·u1 t,;ón f::11s eg1·esados mayores no suinrnn la angustia 
epi~ in• inua.ra elon P ablo P i1,i11r uo, al solicit~r "colócación". 
ro1· dec1·etu provineial rlel 12 ele mayo r ec.iente se establc-
<•e q, e Ju¡¡ <:átedras en su~ escuelas normales se entrega-
L"lrn 11 "prQfesores ", - profesores uacionnles. Proh_ije mi 
pl"Oye,•to la comisión cltl iustrucción públio111 y, snnc1one el 
c'li'Sflll' 110 1~ Ilonorable Cámara, i:iersnadidos mis colegas 
dP qu~ se cUIDple así fervorosamen te ideat de patri11 y ci-
vi!iclad. 

~---- ... .i...-
Joaé Guillerµio ªertotto. 

,,,., ............. ..__., ...... , __ ••••••••••• , 2 .. • •··········-· ... ······-------~•·--· ... : 
i COLABORACION FRANCO - INGLESA 
: ·-· 

F.I j cfl' dcJ 'Estado )fnyo,· frnné~s, Gcnernl Gnmoliu, ni subh- a 
U" tm,que de g uerra dura nte st• ,,¡sita de inspección en Ingla• 
, ,,r1·a. Gantelin hizo su trasccndent.nl visita ¡>tn·a p1:epnror un 
1,11111 (le coopcraci6n entre Frá1Jcis, y Gran :Bretaña, en caso do 

g uen.·n con lns nt!c iones del oje Be.rU~-Ro_ma. 

-------------------~----
San Juan se De~ate en una Grave 
Crisis [conómica e Institucional 

EL COMITE CONTRA EL FRAUDE PIDE LA 
CONVOCATORIA A ELECCIONES 

SAN JUA!-1, 18. - Ayer rea-
lizó s.11 primera sesión el Co· 
mllé contra el Fraude, Integra-
do por delegados independlen-
tes, radicales, de) Comité t-.a•· 
ciona"t, bloQ u~- tas y socialistas. 
En esta sesión se entró a con• 
sldernr la situación polttlca, lns-
lltuc'onal y económica de la pro• 
,•111c la, bajo el r4gimen de la 
ln tervención federal. 

Uno de los propósitos de e~-
te ·organJsmo consiste eu reali-
zar uu mo,1mlento de opinión 
tendiente a obtener que la In· 
tervenció0 federal cumpla la•3 
in trucclones pre~• as lmparll-
das por el llllnlsterio de· 1 nt ,. 
rior en el sentido de pi·o, : 
a los cul¡,ables de a trop-,Uos ) 

Reorganizan el 
Radicalismo 

1 ucumano 
LA lUJIJNION l)ET, J\;IWES 

El presidente de la jnnla ra-
dica l !nte11larliclnrla Integrada 
JlOr rep1·esentnntes del radlcn-
lismo concurrcnclstn y del co-
mité naclona l. ciLó JlAra el jue-
••es próximo a los miembros de 
la mlsmn a objeto de con~ide-
rnr la torma de Iniciar ln la-
bor preparatoria ¡endiente a la 
reor ganización integral del par• 
lldo coutorme 11 lo estipulado en 
el pacto de coincldencln 11olit1-
ca celebrado en octubre de 1938 
entre ambas tracciones; Tal re· 
unión ba suscitado vivo Interés 
en todos Jos ¡:lroulos polltlcos. 

delitos electorales cometidos du• 
1·ante los oomtcios del 30 do 
nbrll. Actualmente estAn pa ·, ·-
llzada-s más de 150 den une a· 
y entre los acusados Ctgurai 1J -
divlduos que han sido nombrn 
dos por 1¡¡. intervención en car• 
gos públicos, como en 01 1•uso 
del asesor de la m un!cip., Id~ i 
de la capital Alfredo Co Iadr, 
sindicado de haber herido ¡;r.( 
v~mente a un fiscal. 

Ta m b lán se ·gestionará la 
pronta convocatoria a eleccion e, 
provinciales, como único mcd ,, 
de conjurar lh g1·a"e r h;: ''C' 1i 

n óm ica An , n dr,b:·te S:,ei 
,}11,r \et ,1~1 t OlPIÚí , !->~ l',l h. U t't 
l\lH- h , JJ1n d d 1 .. z mil i.h 
oct, 11,idno tn\H 10 lt• •· los Ye-
nidos de la campatla t on Ju ,.,.. 
pei·aozo de obtener tl'abajo y 
que sufren los rJgores d~ la n11-
serla tnás cruda. 

Llegó hoy el doctor José 
Luis Cantilo al puerto 

de Montevideo 
ns1TO AL PRl!;SIOF.'i'.1:1 Uf-"!, 

'"CRUG l.' .u: 
i\lONTEVIDEO. 1S. - Llegó 

a. esta capital el doclor Cant!-
10, mlnls.tro de R6lnc!ones Ext~· 
r lores d,;, la Re¡11iblica Are:,intl· 
nn, siendo recibido por , , .n-
ciller uruguayo. el emba ir uor 
urgenllno y otra2 personal!d~-
d<>s. Posterlorm~ntc se trasladó 
a la casa <le gobterno llonde e--> 
entrevistó con el presidente Bal-
,lom!r. Esta noch~ a tas 20.30 
horas asistTrfL a la sesión t.nau-
gural de la conferencia de Ju• 
¡ isconsultos. 



]ll 
el 11 c, 
pl 
7.8 
ID 
te r 
te 

.te 

Pág. 2 DEMOCRACII Rosario, Martes 18 de Julio de 1939 

Hitler D~sea Solucionar Directaniente las 
Divergencias Entre el Reich y Polonia 

SE HA EDITADO UNA INTERESANTE Probable revisión del Estatuto N~~ª].!"~~~~~:.. f"'""""""';~~~;~; .. ¡¡~-;;~;;; .. ¡·;·"¡;;;;;;~;::~;i~~::::::::::.::~::] 
OBRA DE P.LASTICAARGENTIN,,A d6 las minorías alemanas en el de la e , • z Roja "'" ··--· .. ""'" "" . .. ••. ..... .. .. - · 

"EL AR.TE DE LOS ARGENTINOS" 
POR JOSE LEON PAGANO 

terrítorio nacional de Polonia En la asambkn gen~ral or-
dlnm•ill realizé'.cln por 1a Aso• 
elación de Enfermeras y En-
fermeros de la Cruz Roh Ar-
gentina llan sido ~lactas lss si-
guientes autoridades ¡1ara el pe· 

Si para los que v!,en en e' hls:órlca de •u autor ouien. en "- ------ r!opdº1·es~1d
9
e
3
,
9
,t.

4
e

0
'a o 11 o,·arlo. 

b
i ·• LO:--uRES. 18. - N'ueYamentc circula la ,,.et:sióu so• A. am ente del e.rte: pintores Y forma erudito estu.:·a 1:I arte Abramoff; Consejeros de la 

no INTERVENDRAN TERCERAS POTENCIAS 

~u~~lt
0
orrl•e~tqaudae Penoseeªsan nuoubalecu

3
!: en nuestro pa!s. estableciendo bre propósitos att'ibuídos al canciller-presidente del Rei<·b, Cruz Roja Argenlino.. Doctores 

que cstl! ruuC:nmentado en tres en el se11 1iclo de solucio11ar di1·ec·nmenlc la P-uestíón de t T d Ed A 
tivldad. 1ª obra que acaba de pu- ba~es: El tmpoi·tado de Europa, Dm1zig sin la iulerveneión de terceras potencias. Pro¡>o1.l- géc ar L. asa 

O 
Y ' ua

rd
o · 

bllcar José León Pagano bajo el lntrodi:cldo aqul por el ar- orreas. et t.lulo "El arte de tos argen• 1¡,;ta europeo y el iudlgeua de (lJÍa el "fuh¡·er" In revisión del estalu'o de las minorias Presidente. RoQue G. Ci11ria• 
Linos" es de lndfscutlble valor lnslliración europea. !Ü<'manas en territorio polaco. no (reelecto) . Yice. r,'ranclsco 
para los protanos en la materia .rosé León Paganr, se re~onla Cantina; Secretario, Dona.lo A. 
pero estudiosos Y con el á,úmo a tn era, Jesultlca ,,n la q11e se CONVERSACIONES DIRECTAS Herrera (reelecto); Pro. GrPgo· 
de agregar útiles conoclll\ientos Inició el arte pl:\Stlco. recordan- rio L. Torres: 'fesoi-ero, Otto 
a su preparación, esta obra por de> de paso entre otra~ cosas H. Pilz (reelecto); Pro. Raúl 
su carácter documental y su al• muy interesantes que r.eonard:, BERLIN 18. -- Semi-oficialmente se informó Soria Andrade : Yocales Ulula· 
canee dldáctlco -aunque no es- de \'1nc! rué el hermano José h res: Domingo Lossaso. P<:dro 
té dedicada a 1a enseñanza- Brasane111. que en Ja época de so re conversaciones entre representantes de tFusi. Luis Aníual Bentacur; 
debe ser sumamente apreciada la co'onl1nción fué arquitecto. Alemania y Polonia las que iniciarían en fecha Vocales su¡,lenles: Aulbal Grn• 
toda vez. que dane a llenar un pl.utor. escultor y cirujano en- zzini. Juan Derndich, Teresa 
vacto •y" está. escrita con mano tre los guar-aules. próxima, -: - _ zuchalllni. Revisadores de cnen• 
maestra. tas: Sra. Teresa A . de Carra. 

' 'El arte de.. los argentiDOS'1, 1 ••. , ......................................................... ,u.,u ,uuo ,o uotul;---•M••···••u•u•••t-1••······· .. ··-------- José Tavano. Gorgonio i\lolina. 
obra única en su género que es- ! H h j 
tA pródigamente uu•tra,fa en ¡ ec o expresamente para probar la eficacia de uniformes de asbesto u d J -- •, • 

0~:ciª te~1:~~~~· i ........ _ ...... ...--............................................................................. '" ............ m ......... , .... ..... r ..... ___ l 08 ·e egaCIOíl Vi-

lnf or·mación 
Meteorológica 

Datos oficiales de¡ Ueru-
PO de las 8 lloras de IJ;¡y 
auministradoa por la Ofi-
cina :\feleoro16glca NMi?• 
na!: 

sitó al Intendente 1 

SE PIDE LA ADHESIOKI n¡.J 
LA COMUNA 

l!ll cadáver del I.an.Yoso .uvindor 1nejicn110 , Frnuc isco SJ:u·nbia, al s<'1· colocnclo en, uun cmuillu 
en Jn orilla del r :o Potomac. ,1e Wiíslli)t¡;fon. En la ~oto ·:aparccim, llor11n<lo desconsoladamente 
Jn ~f\i1ora_ y e l hl,io <l<'l intrépido Lhtdbet•gh u1c ,iica;:!01 q1ric ncs prl."'~c-n<·i.u•on u] t1'~1.':ico acCidcn• 
te. s.11raban, qn<>. b'.1cc ¡,oco establectó un 1·ecord tlo velodlla<l entre In ciudad <le., ;\l!'jico y .X1¡c-
"ª l: o,1·Jc1 se huurl1<,, con su_ n~1·0\llnno. e n el 1'ío Potomuc, 1ni,n.11tos dc spu~::; de bnbc1, clnp1·cn• 

d •do , ru cio ele r egreso a su país nata1. 

:%== 

OR. 
-----

-
fl p¡ 

em 
Cí, 
F 

SE EX'. 

CA.PI'I 
- C9mo 
eoentos 
personal, 
fiann un 
lerrovia r 
ral de 1( 
farde 
paro en , 
co. El m 
lerroviar 
sidcnci'al 
movimie1 
piras ero 

h 
P r e sión atmosférica: 

767.69 . 
Temperatura: 18.4. 
Mrucima lle :toy: 25.5. a 

las 15.25 ho:as. 

Antea¡•er concurrieron a fa 
íntendaencia. e 1.1 trevisl/ándoa~ 
con· su li.tular interl'no Dr. Ca· 
Jixto LasSaga. e¡ señor Nicolás 
F. Cerruti y el Dr. Torres. : o-
m·unicando la conslitnción d,¡ 
una Corporación, en vlrlnd ~e 
los resultados de una asamblP:l. 
!'i'alizada el 28 <le¡ mes ppdo .. 
cuyo fin primordial sedi la in-
tensl!icació11 de 105 vínculos de 
amistad y comunión e~piritnal 
existente entre los pueb1os ar 
gen tino Y paraguayo: difu.ñüit• 
la eao11001ia y adelantos comer-
ciales , inrluetriales de Rosa-

LO QUE SE PUBLICA P~o de racionamiento I lestf 
a los militares retirados t "Mlnlma dil lloy: 16.3. a 

1ss 5.36 hora~. 
Humedad relativa: S-1 

por ciento. 
Tensión del vapor. 1 3.28. 
Ylento nor-norest<>: 22 

klmts. 
PRONOSTlCO DE't TrtM-

PO 

1 
Para el su,! y centro de 

. Snoªnvta a~;oY.nuE1.11Rdlos: Bue-
• .., a o; aseen-"º de lem:ierntlll'.a. 

NUEVO CURSO EN LA 
A. l. A. P. E. 

lllllHIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllt 
rio: promover et intercamhio LA LIBERTAD Y ~EL HONOR, par Arturo S chopenhau!Jr 
i.Dtell!ctual. arlf.;Uco Y eco.:iómi- E1 gran penoodor alemán. "E¡ HonGr" se l een con el d e-
fº· qne se ha dado en llamar el leite de quien -encuentra la 

U, !.Qs repreijentan.tes de la Cor gran pesimJsla. nos lla legado ciencia. hu.ruanizada, convertida 
,.j)Qr!lr.ión ~erJ"dá. "P.!pl1clta,Mn . u~ estud,o a.dnuraj,le sobr<> la en materia ~a.brasa y agraali,-

h\mgíé11 el ~poyo de, la .ll(unic1- libertad huma.na, tema Que el ble. tgn desprovlela. de petlan-
-palid:,d. mediante la designa- agota, puede decirse en este Ji- tería como una buena novela. 
ción- de un representantk de uro magislral, que ¡leva como 
nuestra Comuna. la entrega :le a péndlce un ensayo sobre el 
una ¡,laca simbólica q\fe se do· honor. La aguda penetración 
narla a Ja Mnnic!pali<iad de del Cilósofo se une a la !olici-
Asunc1ón. en nombre de las dad ex-pooitiva. que a1oanza. asf 
nutoi-idadts c1>munal~ de Ro· una solución más bella que la 
sario y el 0l01·gamiento dé 1m encontrada por los ieguJey0s. 
subsidi'l. Además. como casi todo lo 

::. ~:,,:::·:, ·:"::"' 1 81 
Mi litar NQ 33 con asienlQ en 
nuestra ciudad se ha iniciado D\SMIN 
el l)ago del raciona111lenlo cO· J 
r1·espondlonte .n~ d=!U'.7,'!l,..~-c,,r---;-
i>J>dO. a los militare, rctlr:.ido(f. ondr 
Para su cobro se establece qu 
pla,o máximo de ocho c1 aJ den· tacter 
tro tlc1 hornrio haulLua 1. afirmó , 
Es delicado el estado de 
salüd del Dr. Raúl Cepeda 

Ell Jueves. 20 del corriente a 
tas 21.30 horas, en la. Agruoa-
tlón de Intelectualee. Artista,, 
Perlodíetas y Escritores (A. 1: 

1'.rlraordl.nal'la totogrn..fía, en 4l que.vemos a tn.s llantns al devorar un acroplm10, micnt:rns el 
piloto ,:alía de .<l. Pero este "nccldente" ocw-ri 6 "élc intel!to••, pal'a proba>: la eCicacla de los 

,mlformes de nsbesto. La tato fu é sacada en Lóndre.s, lnglate1·ra. 

Una delegación de la ciiada suyo. "La Liber,tad" y tambió!l 

Este !term()(!o volumen Co1·ma 
parle de Ja colección de "C1ás,-
cos Tor Universales" y se ha: 
na en ven la en todas las Ji bre-
ríaa de¡ pals a un peso el to,no, 
y también en., la Editorial Tor. 
Rio de Janeiro 760. Buenos Ai-
res. 

Corpcración. se Lraslat!!::rfa a 
ta¡ flr, al vecino pals, en op~r-
tunidad de Ja transmisión del 
mancJo presidencial. por pa1·te 
d-eJ Dr. Payva. a¡ generallsimo 
Est.igarrlbia. 

24 HORAS DE LA VIDA DE UNA MUJER, 
por Stcfan Zweig 

Afpctado aJ corazón se en• 
cue\\~ra en estado grave el Juez 
FeditraJ en Rosario Dr. Raúl 
Cepe¡li\, a quien h.an visitado 
en sn residencia la'S más a ltas 
aulorldades ele nuestra pro,•in· 
cia. Los méd icos que lo atien· 
den esperan u11a tranca reac• 
c!ón del distinguido enfern¡o. 

áo& al 
habrá 
fUerra 
tra se 
La baja 
minuci1 
ternaci 
mular 1 

A. P. E.). tn.lciarll. so curso so-
bre ·'Nutr!~ión" e¡ Dr. Ron: .. n,0 
H. de Mela. Consta. ese curso 
de seis cJase,s. que se dicta7á.u 
los dla s juevé6 20 y de J•J• 
!lo, 3. 10, 17 y 24 de Agosto 

Noticias Municipales Demostración al tenor 
español Antonio Vela Baile en el Centro 

Asturiano 

M ootecarlo, la ruleta. los jo el signo de Tor y se balJa 
grandes hot¡eles, el amor .fá.- en venta en todas las 1ibrerl.!ts 
cil - . . Un argumento trillado. de 1a República. a un -peso el 
que ha servido de fondo a ta11- ejeml)lar, y también en la Edi-
ta novela adocenada. Sin em- torial Tor. R(o Je Janelro 760 
bargo Ste(an Zweig apenas sub- Buenos Aires. • 
raya este tondo d-e u tilel'ia y 

Centro de Instrucción 
de Oficiales de la 1 

Reserva / 

NUEVOS ASOCIA.DOS 

Han sido ac8l)tados en call• 
dad de socios.de . la lnstit11ción 
que Informa 'et ~ftUJo. los l!i· 
gulentes of!claies de la reser• 
va: 

fotanterla: Subtenientes D1: 
$:i.lurnino Fnnea. Antonio Ro• 
drignez, J. Anfbal de Bar-elll, 
Eduardo Trlstán Rilarló'n Bur-
gos. Enrique Rodrtguez Lla111,es. 
Vicente 4-ugu.sto Corea. Muímo 
Alberto Sc1rnúdt. Arnoldo Mo• 
nasterlo. ' TenJen(e Juan llf. 
Yrady y CapflAn Juan Arroápl• 
degnray. · 

Artillería: Subts. Réctor Bau• 
sso. Edmundo Seco y H:éctor 
Bogado. 

Ingenieros: su&te. LuciaD.o C. 
Frutos. ;-

Caballerla : Sulite. Ing. Angel 
Noseda. 

Sanidad: Subtenientes de 'sa• 
nldad DocLores Francisco !Albor• 
noz. Clemente F. Bra.vo. ~lo!• 
sés A. Torres. Juno Carlos Co• 
Jombo Bet'ra, ,<tJan Carlos de la 
Vega. Leopoldo Chlodln y Tte. 
Dr. José Dea.rnbroggl • 

L'I..BOR. DE LA .TUNTA INS· 
OR!PTOR.a DE HUJERES Y 

EXTRANJEROS 

. En el Palacio Municipal, full• 
c,ona ta Junta lnscrlptora ,ie 
Mujel'es y Exrranjeros, que u, .. 
ne o. su cargo ¡a conrecclón del 
1,adró\1 a utilizarte en los pró• 
x1ruos comicios comunales. 

Con e¡ horario de 11 a 12 y 
de 17 a 19 horas. dicha Junta 
nstá. encargada de inscribir a 
todas las personas compNndl• 
das en los térrutnos de la ley 
ttlspectiva. Dado r¡ue se trata d<• 
una ampllaciól! del Padrón del 
arit&rlor año l 9S8, cabe recor-
thr qU'e solo pueden f!'ar lhscrlp-
too los qu-e no fh;~ren en dichQ 
Padrón. auu cuar,do estén en 
a,1teriores padrones. 

Hasta ahora. solo se inscribl'!• 
r?n seis personas. ,lendo de d•« 
Lacar q ne e¡ plazo Yence el p ró-
xJmo 15 do agosl<'. 1, que dará 
h1gar segurameu't~ a apresurn.-
mienlos de Oltlm~ mom<•nto. COI\ 
lo que se diflcu!tará Jo. labor de 
la Junta. con la consigU'ienrn 
pérdida de tlem:,o para el Pú• 
.ullco que cos¡curra. 

conno DE UIU'lJl,STOS ATRA. 
SADOS P~ c·QNCfa.>TO DF. 

r i:rnuclDAD 

La Inlcndencia. Municipal Ita 
o~den_ad0 a la Dir'!_r.ci~n de Pu-
l)licidad. disponga el .,.nvlo a 
Cobros Legales de todas las Cae• 
t1•ras de Impuestos de publici-
dad atrasados, que uo fueron sa• 
tis(ecbas irenlro ds ¡os término3 . .., 

. RODOLFO A. DIETRICH Y 
F-E [ I PE O RO O Ñ E Z 
' 1· PUBLICIDAD 

Sarmiento 7 t O Telifono 28823 Rosario 
' ·• 

que se· concedieron oportuna• 
ment.,.. 

La cltadn repartición procede· 
1·'1 ahora a hliclor los ju'iclos 
correspoudlenles. razón por la 
que ¡os deudores ·morosos se ,•~-
rán obligados a· nboJ>ar el im• 
p:.esto. con las mullas, repar-
gOR y gastos judielales que d 
manilará la lra11&1tnción petll• 
neute. 

l?or lo demás, 1a. Dirección J e 
.Public!dad. a cargo del sell.or 
Carlos F. Cast1IJ<1. Informa ~u.o 
se ha recaudado en el dla do 
uyer. lun,;,s. l!' cantidad de 11e-
Ns 550.70. c'Oncedléndos8 per• 
mlsoa para cuatro letreros 1um1• 
ncsos y -dos ffjos. 

EN LA lXT.IDNDE ::i'OIA 

Poco antes do 1as 10 horas. 
se hizo presente en str despa-
cho e1 Intendenl<> :Munlclpa¡ t,,. 
terlno Dr. Calixl'> Lassaga. con• 
VGrsaudo con su;; secretarlos Dr. 
Infante y Sr. Pascua) flrman-
d, varios ex¡iedlenles y recibie!l 
do a las sígule11t11s peroonas ,.n-
tre otras: Concejales: Sr. •Bar• 
tolomé Morra. Dr. Manue¡ To• 
rr~nte, Dr. Flra.ncisco Scarabino 
Sr. lDlizalde. Sr. Tomás Pen. sr: 
BudeUo e Ing. D. Juan A. De-
'.·oto; Sr. Manlu ,1e la Ri,,-ska. 
ins11ector general; comisión del 
!!errJo Pai-que. lntegriida por sn 
;,residente. Sr. Camilo Talru•· 
scrretar!o, Sr. Jo.sé R. Victoria'. 
Y prosecretarfo, Sr. Manuel Ro· 
jas. 

Esta tal'de1 a Jae 18 y 30 ho• 
ras, se hará pr<,eente en Ja In· 
!llndencla una comisión del C<,n 
t~o Lecheros Minoristas, para 
tratar con el Dr. Lassaga y el 
secretario de GoUerno. Dr. Da-
lllel A, Intante, asuntos relaclo-
uados con el gl"mlo. 
.~ 
FU!i:" Cl'l'ADA J.A CO~ll$ (O~ 
C}ll\'.T.R.i\J, Fl~A?ícmRa DE!J 

. 1-!. CONCEJQ DELU3ERA.NTE 

La, ComJslón Central Finan• 
ciera Y Qll'e l\ene a su ~argo el 
c·studlo de los problemas ecou6-
1J1lco-edillclos de 1a ciudad. in• 
:egra.da por todos los Jlresiden-
tes d-o las comisiones Internas 
d~I H. Concejo D~liberante, na 
sido citada por su presidente 
para el jueves a ¡as ·1s horas. 
en cuya oportunidad e-e consl· 
derará. y aJlrobard el plaq de 
!r.dbajq l\ §"§]!ir, 

MA .. ~A."\'A A LAS 19 HS. 
En los salones del Centro 

Espaí\ol de Unión RepubÜcana. 
San Lorenzo 1031. tendrá 111· 
gar mailnna 19 del corriente a 
las 19 horas un acto de demos• 
traclón· de simpa.tia pan el le· 
nor cspa-¡¡01. Sr. A·ntonio Vela. 
actualmente .de actuación en 
nuestra ciudad. Se ha fijado el 
precio de 1.- peso el importe 
de 1a tarJela. quedando im;ila• 
dos a concurrir todas aquellas 
personas asociadas de d!c)lo 
Centro y cuantos simpatiznn con 
el citado tenor espaílo1. 

1 

nos da en el brevísimo ·espacio LA ISLA DEL TESORP, por R ob erto 1.uis S tevenson 
de veinl!cuatro ha.ras el magnl- DQ tanta.s novelas qu~ na- acción. -¡,or su elegaucia ·cu 
fico drama. de nna, pasión so- rran los episodios de la p,rate- roma iiticismo . 
frenada durante largos añoo, el ria. •_•La Isla del Tesoro" e.s sin Los Cilibustei•ps -•~ Steventou 

-- amor fulminante de u·oa muj,¡r duda algu a Ja á fé l 1 º"' EL DOMI~GO PROXIMO otoña¡ por un muchacho dP.<lco- n m s r I en 110 so,¡ vu¡gares plUDs de 1ra~i• 
Lae_ aulor,dad-,e del CeniN I nacido al borde del sulcidl<> a~enturaa. la mñs r\ca. -en con- sondas vulgares. t ino hérooo 

Aslunano están ·preparando una que ella salva por un instant~ tia.eles, 1ª más dá.sica de¡ gé- huma!Jos, ar,asionados y nolll<•s 
matLuée danzante para el de- soJamente. nero. Stevenson. tiene >e1 don oaualle,·os del peligro. 
mingo próximo a las 17.30 !lo- El autor desnuda magislrai- fe saber descrih,r cou certeros Editado por To1· en Ja. Biblio• 
ras en el .toca¡ ('entra) <!Sta me11te la natural·eza. huma.na Y oques un alma oscu.ra Y COIJI· ooca "I,as Obras Famosas" en 
entidad. sito $0.'l Luís7l42. penetra con lu, vivlsima d p.I!cada, tien-e 1a habilidad de tomo de gran [01·nrnto. Ge ;,~., • 

Ha sido conLrA,ada. paru ac- psicólogo en er.as dos al S: situar cada uno de sus perso- de en tocias las librerlas del 
l~ar en esla reur.ión una cono• en el momento de una. ca.táa~ro'. najes en e¡ momento y en el Dais a solo Sesenta Oeutavoa 
c1da orquesta de nuestro ,re- fe mora¡. lugar en que ¡a vida eml)ellece el ejem¡¡·-:ir en rústica, y tam· 
dio. El! hermo l'b blén e¡t l" Edilorial Tor Jlio so I ro aparece ba- . cada gesto Y e)lnoblecG cada de Janeiro 760. Buenos Aires. -----------------
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MISTER YOSO A LARGO PLAZO Por Lino Tipo 
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LINDORO Y SU PINGO GANO POR UN PESCUEZO y MEDIO P~r Lino 'fip& 
· ?S'TA' !cOt O , \.INDO!:!O. l>ANDOLE 

lOM~~ GARACO\.E~ 
Al. f>JN.C,() f 
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--ORDENA N EN C HILE LA DETENC I ON DE DO S MILITARES DE ALTA GRADUACION 

Temen en Tokio· que los Incidentes 
Puedan Hacer Estallar una Guerra 
f I paro en las 

empresa de la 
Cía. General y 

f., c. Pacífico 
SE EXTENDERIA EL MO-

VIMIENTO 

Los Jefes del Ejé rci t o de Wantug 
Reciben Instrucciones Para que no 

Agraven el l onf licto con Rusia 
TORIO, 18. - Los jetes 

1nilifn1•cs no con f inn 1naxol·-
lJ1ente en ni sltunciów plnn-
l Ofüln 1\ •·niz tle · !os últ imos 
choques cm In l'l'onlcra t·ns o• 
llu:tnchíi, csthniindose que do 
continunl' los incidentes, Jn. si-
tuncil>n no podrá sor consiclc-
l'a dn. con10 ¡nu•fln1ente local. 
Trascendió esta ¡nniiunit en 
lns esferas diplomáticas cx-
ti-angerns, que Jos jefes de 
\Vu11t11ng 1·ccib icron Jnsh-uc-
cimrns e,1 el sentido de que 
n o ag ,•snrcn J!! s ituación 1)1·0-
curan(lo co 11tom¡>Orizn1· a. h.1 
C!:i[)01·n de 1rnn solución ravo• 

1·ablc. Estn nctitlltl 1·cvcln1·fa 
el tenlo,• ile quo los choques 
en la zon., li.ml!roro de ;u a o. 
clm k ~o y ~1~11,:olia E:\tCrior 
pu<lic.rau <lotc rmhrnr un con .. 
flicto bélico de Pl'r po1•ei0llCS, 

LA OUESTION DE tOUTElNTE 

L ONDm ~s. lll. - ;\pl'0VC• 
chnnclo Ju a1uu·c.ntc cahna que 
se obscrrn en In ¡ioliticn ln-
tC:t·nacionnl ou 1•opcu, inclus ive 
l):rnzinp;~ ol gab in et e b l'iÜln·ico 
<"test i1ut1•{L su sc."-Um de ln:1iia-
na n consiclc.L"nr e l confJ icto 
pla.nte,ul o en o ,•icnte y ni es-

t uilio de In co~fel'en:cin nnglo-
jnpo¡iesn. 

:ULOQUEARAN P UERTOS 
DE L SUR 

Sl{ANGHAI, 18 . - Los je-
fes navales ja poneses de Chi-
na d el Su•· conrh,•111.nr on los 
1·wno rcs cil'cnln ntcs on las úl· 
timas 2'1 ho1·as, en el senti-
do de que sci·ún bloqueados 
otl'os t res puertos de Ch inn. 
E ul re et viel'nes y sába!lo se 
ndoptat•í• esta determinación 
que grnvitn1·ft sobl'C las nego-
ciacion es nng lo•,inponesas Ju-
g:nudo un 1•0I de suma iJnpor -
ta ncln. 

Un demente debió ser reducido 
con gases lacrimógenos: atacó 

a un of iciaidepolicía 
LE HIZO VARIOS DISPAROS SIN HERIRLO 

0Al'ITA1, l~EDERAT,, 111. - E n Jn !loen de ln cnllc 
ConcOl'clia 20,14 se 1•rgistl'l> esta mniiana 11n c~pcctncul11r 
s uceso que provocó ta a l:un'8 <lc'J vecin dario. Ernesto Car-

Jettl, que se domicilia en esa cnsn, sufrió nn ataque (lo 
enngcnncl6n mental. Se solicitó 1n Jntervencl611 <lel ¡1ro:so-
11at de la sec~lonal 1;;a. concurriendo un oficial ;ns¡1ccto1· 
que ,lnndo mucsh·as de unn ¡?ran seren:idaq nvnnzó en (li-
t'CCci6n a Cnl'lctti quo csgrim.ín. una pistola "bJ·o·wn ing'' 
mien trns mosfl•abn en fa otrn mano vnl'ios car gn!lol'es. El 
<lenwnte hizo l'Cpeti<los cllspnros contra e¡ oficial sin lo· 
grm· l1c1·il'to, 1·cfuglftndosc luego en una de las lrnbltncio-
n cs i11tu1·lores de 1n fi11cn. Se solicitó In coopcrnci6n el<: ln 
compniífo de gases lacxim6gcnos· c¡ue Jogr6 ,·ctiuch· n¡ in-
s n11 0 . 

CAPITAL F EDERAL, 18 . 
_ Como protesta po1· los cles-
cuenios en los haberes d el 
personal, se r eali:,;ó esta m a-
ñana uu paTo en la empresa 
lerroviaria Compañía Gene- , 
tal de 10 a 10.15 horas. E.sta 

~::~!:::;,~:i~~; Desmienten que Polonia l-4aya Iniciado 
ferroviario por el lau do pTe-

!idenci'al h a()e preveer que el N e 1 6 b • A 1 
;;;!~:~:es::. exte

nd0rá a • e ones con e o ,erno emán eg oc I a 1 ' - NOU~U-- uu•umuu•u u .. u n,m•-- ~•u•• .. •m•-• unmumm,mM• 

~:st~3~~!, ~¡~~:ª Hiti~oij!~ª~l! A~!~::!0o!!zig L.._ ..... _ .. __ .. .. --.~~:_J 
f . en Londres 
f lSMINUYE LA TENSIOH 

ondres, re . ..:. Con""'ca-
racter semi - oficial se 
afirmó en círculos allega-
~º& al gobierno que no 
habrá este año ninguna 
Jllerra en la que Inglate-
rra se vea arrastrada. 
).a baja del trigo y la dis-
minución en la tensión in-
ternacional permiten for-
mular este vaticinio. 

PUEDE HACER CRISIS LA TENSIOH INTERNACIONAL 
VARSOVIA , 18. -A pcsm· 

flc que e l optimism o 9 a rccc 
habe .... e11aci<10 e->, Jns 1>r in,•i~ 
vates Cflpitales c uro¡,cn.s, se 
<'Stil1111 en los cfrcntos <liplo-
nuítlcos de Vars0\'1n. que Ju 
tcns ióu p uedo hnco1· c·1·is is cu 
eualqnie r 1nomeuto. E s evj. 
<lente que H1Uc1· tiene el l>l'0· 
¡>6slto de Jle"ª" ndcJnntc "" 
1,lnn 1m1·a nncxi,,. Dnnzig ni 
eJ'l·itorlo d e l Rc ich, y micu .. 

t ,·as por una 1uute so t)l'Ot)a -
i a n , ,c1·sioncs eu Berlín -rvot·c 
\_j r o ba bles n cg ucinc ion cs~c 
a colcl'n. la m ilitari:1.aci ún d e 
Da m'.lg . En los i1Hi1uos Llias 
J\hís: t•tHn iones <:<>n t,1·01HlS en· 
t1•:u·ou e n tn chula(! libre 1n ien 
tras hts g uro·nicioncs el e Pl't1• 
~in Ol'icntal 1>e1·nu1nccen alcr -
tns . d i~pue~tns !1 ¡ll'estfn• in• 
1nc<1iata1 coh1bo1•nci6n en cnnl-

qnict' gol pe' de 11rnn o q ue so 
int"éntnt'n en Dan:l.ig. 

1~01on ja no dCpoutln"t s u fir-
me a ct.it u(l con 1·us1lccto ..i l 
c<.mflicto con rl l€.mR11in : J>O t· 

•c1 <!Gnfrnl'io, nu:..viH'l.n1•ií )ll{tS 
h 'OJ>Jis e u In sc~111•jrlnd d e C]Ui' 
s u r.h·mcza puede. e,·ihu • ctutl• 
qnior n tnq1.rc <.le ,, lc 1nnnia. L,."l 
J>rcsencm d e l g\!ncra l Irons i .. 
do en esh\ cnpllut ha s igniil-
cado 1n1a 11i U:l'01• c•c)nfh\Uza. en. 
e l f u t.ul'O i ntncdinto c_•on t,í11· 
do~o ton la ra(.iricaclón ele 
p:ai·,mti:ts [101' padc de lngla-
h~J•1•u fm ·muluU?:s. <'n el 1t'tcs 
lle 111:1yo (lCl cotri ente año. 

CATEGORICO DESMEN-
TIDO 

VARSOVIA, 18. - Oficial-
mente se ha desment ido que 

el gobierno polaco hay a ini-
ciado negocia ciones con Ale-
mamia. p ar a solucionar pacüi-
ca.mente el conflicto de Da.n-
zig, con la base de la anexión 
de la. ciudad libre a l Reich. 

REUNION EN DANZIG 

VARSOVIA, 18. - Los dia.-
rios informa n que en D a.nzig 
efectuaron una importante 
reu nión el presidente del Se-
n ado y caracterizados miem-
bros d e ese cuerpo. Se con-
sideró en el curso de la misma. ! 
el informe del líder nazi que 
se entrevist ó r ecientemente 
con Hitler y la posibilida d de , 
llevar a dr.lante el proyecto de 
a nexar la ciudad a Alem:mia. 

HITLER PRESIDENTE DE 
DANZIG? 

Dos oficiales de la nave son las,únicas víctimas 

Explosi'Ón a bordo de 
un buque de bandera 

alemana: 33 víctimas 
EXPLOTARON LAS CALDERAS 

Hamburgo, 18, - A bordo de} buque "Ber-
lín" se produjo una explosión. Al estallar las cal-
deras encontraron la muerte 15 tripulantes resul-
tando 18 heridos. Se carece de detalles sobre la 
catástrofe. 

EL DESBORDAMIENTO DE UN1 RIO 
CAUSA ESTRAGOS Y VICTIMAS EN 
PUEBLA, TERRITORIO DE MEJICO 

SEIS MUERTOS Y DOS HERIDOS, - TRABAJAN' 
NUMEROSAS PARTIDAS DE SOCORRO 

PUEBLA, 18. - El desbor-
damiento del I io San Francisco 
ha provocado numerosas vlctl· 
mas y da11os materiales de con· 
sidernción. La rapidez con qu1l 
se operó el avance de tas aguas 
Impidió que los pobladores de 
1a zona pudieran ¡ionerse a sal• 
"º· Se tienen noticias de que 
seis 11ersonas han sido arrastra• 
das por las aguas. 

LABOR DE ('():\ITSJO?."F.S D'8 
SOCORRO 

MEJrCO, 18. - ]!;: desbor· 
da:mlento del r!o San ,l,'ranclséo 
en el estado de Pue~l11. ha de• 
terminado la muerte dft selw p~r-
sonas. Otras dos -resultaron he-
ridas. Numerosas partldu de so• 
corro trabajan activamente pa-
ra evitar que la Inundación cau-
se mayores estragos. 

El doctor Negrín afirma que el 
régimen franquista no se podrá 

sostener más de un año y llffldio 
Real~za gestiones en favor de los refugiados 

pañoles preterlnn sufrir prh-a-
clones tejos de la patria antP.11 
de ser gobernados por el caudi-
llo nacionalista. 

El doctor Negrln ¡,., 8 ntrevla-
tó esta mnilana con toe dlrlget1-
tos del movimiento pro ayuda 
a ¡os re!ug1ados. para coordhi~r 
una acción eCecti"a y dnr a ta-
les propósitos uu ¡mp11lso defl-
nllivo, 

¡APROBARON UN 
PRESUPUESTO 
ADICIONAt 

BRITANICO = 
SE DESTINA A LOS HOS,Pt-

TALES DE EMERGENCIA 

LONDRES, 18. - Fu4 npro-
bado un presup11esto adicional 
de 19.815.000 libras esterlinat 
destinadas a los hosplt.a¡e,, d·e 
emergencia de Tnglalerrd y 
Gales. E l total <!e euin88 nitl• 
ctonales al presupuesto dad.ti-
nado a la Administración se 
o¡eva a 34.000.000 de llbrM. 

TOKIO, 18. - C11ntro na"es 
de la Compailln Naviera p1·opie-
taria del "Tokim11 Marú" han 
partido hncia 01 lugar donde se 
encuentra en peligro el h·ansa-
tl(mtlco japonés que lleva a su 
bordó 1 04 tripulantes y 110 pa-
eajeros. Un incendio que <¡stalló 
n bo1·do poue en peligro el 
J¡u<¡ue. 

s6Lo DOS VlCTThJAS Mea Trigo No. 2 Mtú1 Lino 
Vend. Oomp. Vend. Oomp. Vend. Comp. 

SAN PRANCJ.SCO, 18. - Un 
buque - tan-qne •estndoun!donse 
ha sstvndo n In tripulnoión y pa-
saje del ltansnt!Autti:o japonés 
hundido en nguas de1 rnelíico. 
Sólo <los oUclnleá japonesés no 
putiiet·on sor Tescatados pere-
ciendo en eJ nnucraglo. 

Jnlio • .. 
.Agosto . . 
Septiembre 
Octubre .. Dispo11ible . 
Tonos • • • 

6.88 
6.88 
6-88 
6.88 
Sin precio 

!í .52 
5.48 
5.48 
5.57 
5.50 

5.50 
5.47 13.73 13.72 
5.47 13 .80 13.76 
5.56 13,80 13.78 

- 13.62112 -
Flojo 

Pronto Io Sabra 

Í • 
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H~Y ·MaJestar en·-e1 Ciremio de :10s .. ~~~----~-~_[ ___ !~ 
SehalniciadoelTrabajoa l LA VISITA DE Los REYES BRITANicos A EE. uNmos \ Movimiento Político 

UNION CIVICA RADICAL (Comité Nacional) 
A$.\M13LE..\ EN lfü Dlill'A.H• ¡ to, discursos Que serán irradia-

' T.-l.\lEX'l',H, des per ia hro11dc:tst1n¡; 'L. '!'. l. 
Todos lo.; afiliados quedan in-

Con motivo de ser 11uesto en vitados al netp de referencia 
11osesfó11 de la prlll\ldenc:• del s:endQ el a,•ce•o a 1<1. sede del · 
Comité o·epnnnruental e'. sellor departamental libre. 
Agustfn Rodl'lguei Arny:i, se Han de asl• tir al mismo el 

pnsidcute ~l P'nrt<<lo dootot 
Roque 1". Conl1n y detegnclones 
de los comités departamentales 
de todos los d<:partamentos de 
la ¡¡rO'\•incin. 

,\HROYITO 
Aooebe "ie lle'l-6 a ca.bo una 

Importante reunWn. e11 la que 
quedó constituida ta mesn dj1·ec-
ti>•a.dcl comité s'ecclonal, la que 
se formó de Ja sll;tilente mane-

. 1·a: 
Presidente. señor Ra.!ael Gue 

rret-o; nee Jo .. refíor Antonio 
Escalas; vice 2o.. Juan ·saave-

. dra; delegados, Domfn¡;o Ballat-
u. Vfoto1 i,'> Touiolo; . su.p'.ent.es, 
Juan Ramírez, '.\'omás Cabrera; 
.seer~ Yi.cel,t.e .Qia nclo, Ro· 
berto Gervasto; tesorero. San-
tiago Prieo; \'ocales. Francisco 
J orado. Antonio Galindo, Pedro 
-Cémlno. Miguel Prieto, José 
Aguado, Eudoro Nada!, So.to Ci• 
ro; Fernando F lemalll, Juan 

efectuará un:i aeamhlea fl pró- Vergara. R•>berto Smitb. Erues• 
ximo s:ibadó 22 del corriente to Holgado. Carlos Mui-o. Vir-
a 11\6 l~ y 30 h(ll'a•·. en el loca! giulo ;D,tanuello. Genai-o Gareia, 
de •a calle Entre ll.!os 965. Fra'ocísco lngracta, Pi-udenclo 

Hablarán en dicho acto el sit Arce. podomtro Raybet, Loren-

1 

ñor Eduardo A. Núñez y et etec- zo VásQ.ttez, Enrique B1:aza Ma-
rio :)!egrette. Jo'é Gou~lllez. 

·,,,1_-···----·----·--··----_ Francisc<J Corbacho, A.drlano R . 
; Glmé•.1ez, Juan PagUano, Leo-

,.! Radiot!lefoní! !J º3f.!ºn!~1~f!;a cornisióii. bajo la _ ¡ l pi:esfdencla del seíloi· .Rata.el 

,,n 1.nu••·• .... ... •aJ .. •••••}.•vuu¡ 

L . T. 3 

EL PROGRA?il A. DE HOY 

16. 30 Co11 L.R.1 Rndio ''El 
llfundo ... "Una muj,., en 
busca de la felicidad' ', 

17. 00 Orquesta UpJen de Sal-
,,ador EskPnazzl. Male-
nn. estrlbi:tos. --17. 15 Cotizaciones de cereale~ 

La Liga Argentina contra 
la Tuberculosis habilita 

un consultorio 

Esta entJdnd eomu.nica llab~· 
agregado a s11 otg11nización <íe 
asistencia social grat,uita. u<1 
~olí,Sultorio de Larin,;ologl'll pa-
ra enfermos bacil!frés QU\'> sa 
atienden en :rtguno de sus cin-
to UiGPen~rios. 

Éste nueYo c::.oniuJtorio f.un-
ciooa rá en el Dispensario N• l 
" Dr. En1ftio R'. Coni". todos 10.a, 
martes Y sábados, de 8.30 a ' 
9.30 hora,i, y eetá a cargo del 
Dr. Oabiuo Oil Echeverrla. es-
pe,qalis.ta de de,s.tac.ados .mlrl-
tos prot;islonale~. 

Trátase de una n11eva. av"-1)-
zada en !ns ~111manil.q¡•jag " ~i.i-
vldades ~ue forman .et copioRO 
historial de ¡a Liga A¡,geut.illa 
Contri Jn TubercuJos;;, de no-
rorto, r,mdada llace 38 ailo& 
que n~'da tiene Que ve~ con :in: 
tidades a-e lucha a'IÍtJlubercu1o-
sa qu~ ofrecen r1t11s y pMi(,di-
cos a beoe!iéio ae sus cam;ia-
fuls Y de organismos qü-e ta~ vez 
acL(ten en olr,ae provincias ·y 
tocalidaftes. 

En memoria de1 
1Dr. E~ L ó p e z 

FUN.FmAL EL l>lA 2-J. 
En memoria <leJ Dr. Estanls· 

lno Lopez se oficiara .un run~ 
ral que t,endrá lttgar e1 d!a. 24 
del corriente en la lglesja cate-
dral organizado por el Comit.é 
Departa.mental dé lá' Capilnl. La 
mesa directh•a ba en •lado una 
nota a los familiares <1e1 e,ct;n-
to invitándolos especialmente a 
este oficio rel-igtoso. 

Reglamento en el Pacífico , .... -... ".u ...... _._ .. _" .. - ............................................................... - •-·-·'" .. "•~n-........... --1 

Debido.., a to-s d escuentos que 
la6 enl)iresas Ce rro,·ia.-ias están 
apt1Cllndo a los u·abajadores y 
em¡i'eados en la3 mismas, )lay 
un .pro(uudo malástru· entre el 
uu111e l'Oso gremio del rie l. des· 
euentos /¡ue al decir de los obre· 
ros no ,on soJamente i11Justi• 
fllmdns siuo Que también están 
en coutra del laudo arbitral. 

Los primeros en adelantarse 
en declarar la gueN·a a tas em-
presas han sido los dirigentes 
de la Fede1·ació11 Obi'eros y 
Erupledos Fler~o,·Jarlos a quien 
sec1111dan dlsciplinadainente sus 
ndherent~s .. ,Ayer desta e ar o 11 
una de•egac16n para ent1·evistar 
a tos altos jefes de'l F. C. Pacl· 
!ico. dándoles un plazo ha.ita 
tas 22 h01·as del mi, mo dla pu-

ra 11110 revean In resolución de 
los descuentos. Como 110 h~1~0 
contestación sobre et 1ia rticu lar 
en ninglln sentido. <isla majíaoa 
a. las l~.45 horas. JJubo un bre-
ve paro y es ta tarde n las 16.45 
ltá brá otro. P or to 1>ron to pQde-
Jl)OB inr.ormar que ya se ha ini-
c)ado el tra bajo a reglamento eu 
ef a em pre~a, ha biend@ llegado 
!\lgunos trenes .tuera de hora• 
rio. 

No sería dificil que en u<1 té-r-
ruino de pocos días este movi-
miento ,¡ue ~o.-generali~ eu vir· 
Lud de que l.a Un,i,óll Ferrovia-
ria y La ;F'1·atw·oal van a adO,ll· 
tar aotltlldes i¡lóttlicas eD ele· 
r~ns¡i d.~ .los ¡n~ere.ses económi-
cos de sus a-socladoa. 

En Ja localidad ne Pearsun ha sidfl 
, eoosfHuída una Qooperativa Agráiia 

., ., , cr . • • 11'. • l • _,. 
EL ACTO REALIZADO ANTEAYER 

Ell din domingo 16 del ac• -Oooperativas A,r¡¡entina Señor 
tual, en la 1ocaUdr.d de Pcar- CeJestino Sleurra. l:jJo y el Pre-
~on, 38 NnJizó u.na asa.mboo a llideoie. de )a , ''<lOJ)erativ.a de 
r. c¡ue concu.rrior~n numero,os El Socoi-ro, Señ~r Mig~ I R&-
agricuttores de n zona, eoll el rart, c¡uienes abundaron en :ix-
obJeto de procur~r la creact6n plicaclones que ,ueron clara-
<le una. Cooperatl.,.a Agrlcota.. mente comeren•lidas por lrs 

Al acto, que se realizó den- aaamblefstas lo g.,e resolvieron 
!fo d-el mayor entt1siasm..o, MJs- constituir Ja e)lt.1;1¡i.(I cooperarti-
L,eron et Agrónomo Regional va toca¡ a cuyo fin se de<s1,:r,6 
fog. Benjamln Castro Arroi•o; la siguiente Comisión ~irem1• 
® re.¡¡resentación de la Aso• va; 
ci'<ICión de Coopen,tiviis Argen- Presidente, .A.ntonio Torre-
Unas. los Sres. i:etestiuo Siel\- grosa; Vlcepresid~nte, Marun 
rra h.ijo Y Lázaro J a.ureg.ui. r.e- Olano; Secretario. Miguel T,ó· 
cretario Y Gere:itfl de la. Eoti- pez; Prosecret;,ri-r-, Edo Ba.ta-
d1td: los Señoi-01; Nljgue) Raf~rt· ssoue; TesorerQ. Fe\iJle P'eM~-
Y G1tel'lno Ninona. PreÍlid<':tlP y ri; Pro.tesorero, Miguel Riz,t; 
e,ente de la Coo:>~rativa de hl 'Vocales: Carlos Tanonl, Naz:i-
~oc~rro; el .Se!lQr ;ro,,e .Ma0t, reno Gentni, Juan 13_ <Jvietlo; 
Secretarlo· de Ja 'Joo'lerai1v2-, db Voca¡ sup1ent-e. q:núinio Zucn- · 
0-i'ña'da Rica; el Seflo1,- Gi.:dc Pjni y Síndico, Guerlno Ninon:1. 

V~t-a ~~'.eral del_ impo,'.ente dcsíilc celebrado . en honor de Los n ~•os i!C 1ngfa4,,,i,a,-~ltt1·:\irte~• 
co.1t.1!.')•tla <lC 10_s Sobe111110! a la ca¡¡1h1l nmor1cm111. El:Rcy y ·cl Presidente npm:ecen e» el auto 
del h 01'.to, ¡,. R"!" ª ;Y Ja sc11ora Hooscvelt, en el de l a ir.q~tordn. <en el ¡p••rndi<>sQ destile towa-

1on J>t"11tc t.rut(Ju.e.s dc . .gllen ·n, .a01·opUrnos, ln cabnllm·fo, soldadoS; y nu9,•iltos. 

~a juventud celebrará el aniversa1·iode 

-

17 . 30 Con L. I:. 1 Rad\'l E l 
'.\fundo. Daniel Aldao, 
"El ,•aliente·•. 

17 .46 Nita Joyce, canciones 

Luchesst, Oere)tle de la. Coop . 1 
de General no1Q y e¡ Sefion 
:fuau Luis Traini?1i, Gerent<' dé 
ta Coop.erativa de P erga;inil\º· 

Iníc\ll~o el a:cto.:::J1izq uS(, il" 
Eln su IQ\!31 <le callj! Urqu iza ,la pñlabr.a e¡ Ai;r6nomo Regili'-

celebra esta noche á tas 21 1 na! r1i:i;-. Castro Arroyo, c¡nii'U 
asamblea genera¡ ordi,ui.ri 'i8' en úna e'ldellsa e ilustratil'a di-
Asociación 11-fédica de Ro~.19~ sertaclón, séñató a. 10s agr,cui-
Se tratarán varios a.ah ntos /m• forés la necesidad y coo1•en1en-
por!antes y se proc~der¡I a r-: éia de oi·ganizarse éooperattva-

Nuevo cónsul de 
Aterilania ·en la +irma del T ra.tado-cfe Paz del Chaeo -~ ·* 

melódiC'ls. 

Ouerrerp entra en función de in- n"uº;ar Ja c. Dh·ecliva .11ai·a :1 Dla!ttaron a ' 11Un. 1. ' 
med!at<i. nombrando ta comlsió ''º periodo ~o uao on e, 
bibliotecaria, que quedó censtl'. · Secretarlo de ta Aso'claclón de 
tu id.a_ de la si&u ieute forma: ,-·, ·~ ........ c .................. """"' .................. _ .. , ........................................ l 

1S. 00 Cuarteto lfp!co J u a n 
Manuel. 

1S. 16 Antonio Jlotger. barlto-
no. 

18. 30 Noticioso tic¡ cllarlo DE-
MOCRAl:IA. 

18. 4 5 Nita JoY,te. «ncion('>!; 

Señor :na rae! Guerre ,·o Ro!sariu-
Jl. A.l){,Fl,ll,D 

melódicas. 
19. 00 CuarLeLo América. 
19 .15 La voz det dePorte. 

S,enores Feli))e Tlmpan ar O i · 1 
José González. Roberto Smílh' : .,EJ Papa ib J · t · - J fi.a sid<t nombrado Cónsul de 
Lul~ OnJ isaP-O,. Ant_o_ulo, Escalas: · re.e e a. OS .YJC OrlOSOS espano es f Ailemanta con asiento en Rosa-
Fran.cisco Cotbacbp • .Ao-t O 11 ¡ 0 .......... - ....... , ... .... río después de haber -0torga<10 Gallndo y Juan Digionn.i, • ' ........ ,; ....................................................... ,..., ............ _ ej Gobierno Nlictonat e) cones-

lD. 30 Rieardo Faglia, can.:lo-
nes. 

19. 4 5 Cuarteto América. 
A.CLAltAC!OX 19. 55 Con I,. R. l Radio E l 

Mundo. Noticioso "Mnbi-
loi!'' (últfmas nctualida-dOs dramatizad.a"'!~. "La Et ,eñor O~illel'1110 AuleiMI 
bolsa de las fdeas". Or- domlcili,ado en 18 catie Puey1•re'. 
guesta típica. de Fraú- dón 1443 aWiado al Comité 
ctseo Lo muto_ Matil<le "Lo,s Andes" de Ja Quinta sec• · 
13roders. Fr.ustino .ArN?- cióo de la Unión Clvlda. Radi· 

gui, Ha-waian serimadercl. cal C0.0111ité Nacional), .se ha 
21. 00 Orquesta tipioa .(le Lt1is 11resei1tado a nuestra redacción 

Cbera, Amonio Ing..,_ra- para dejar conslancla que nada 
mo, esfrlolltos. Ricardo rjeoe que_ ver con el ci udadano 
FaglJa. cancionea. Ja1,z de su 1~1smo nombre ~• apelll-
cnrircterls>Jca de Aliltó do que t,gur~ eo_ una de las ~is-
Cavestrl .. Osear l,'m-;,:i., :tas de comimos 1ntQrn~s del _ co• 

canelones. · ~14é ot,elahsta <le ta nusma sec-
21. 30 Or1¡ue.ta tfJ!lca de Luis' ción. 

Clr~ra. Rianrdo F.ag¡;a, 1 
caiu:lóuee_ Jazz cara.et ... 
ríslica <le AUJio C.avJlS-
trl. Oc~ Sllva. can~l'>-
nes. 

22. 00 Co'n L. R. ·t ·Radto ·¡;:¡ 
~fundo. "Al! Salcm .!e 
BarJ1ja", Ocquesta típi-
ca da F. !,omnto. 

22. 30 Programa de bailables. 
O. 30 MarclJ.a car:u:,teríst!c.t. 

---- - ----
ROSITA 

DE 
l>EN'lISft 

1'1ftOS .60LAE!lti'Tll 
HA.eTA 19 il()!J 

RJOJÁ 106b' - )er. f>IS'O 

~nstiJuto Social 
' 

De 19 a 20 horas transmi-
tirá hoy ]lOr ta. oñda de L. T. 
.10 , de Santa Fe, el siguiente 
programa e t lnsútuto Social de 
la Universidad del 1,1-torat: 

1.-Mercé, :Mercé, de "Lo· 
hengr\n" (W-agner) y Della mla 
vita. de "Pescatore di Perle" 
CBlzet). 

2 .-Polpounri de "La casa 
de Jas Lres muchachas" (Scbu-
oert). 

.--t.ar-go de "JerJes" (Haen 
del) y "La Noche" (Rublos• 
t.eln). 

4 .-Vlg.éstma clasé del Cnr-
SQ .de HlstoYla de la Música: 

Vt4tá <l!? IN au/lt~ncia· qu¡, eJ $,.uno )?ontl.Uce oonoe,lió n 1n dolo-
gnc1ó11 de 3.2-00 soldados cs¡1ai10Jes, héroes de Jo Gucrro Chú..l 
t'no de l o.,< Q.fJC!ulcs 8 Jla.l'CCC J.¡e¡¡nndo C] ~.nil.lo pllpal. EJ pou: 

pondienle :a,eqnatnr, el di1>lo· 
mát.ico de .ca.n·er.a. seño.r H . All-

. (Qld. , . 
Este consulado tendrá juris-

<J.icción en tas Provincias de 
Sa1¡ta Fe y E. Riios y Jos depn.r• 
tame1,1tos Curuzú Cuatiá, Merce-
des,, Mon.t.e Caseros. Paso de Jos 
J,ibres. General Sa.n Marlin y 
l)a uce de la Provincia de Co• 
rrientes. 

Aniversario da la 
enoperativa -~e· 
, Electri~1rlad·· 

CENA. DE CAlHARAD:ERIA 

0011 motivo de cump)[r e l ter-
cer año de s u fundación la. Coo-

· perath,a Ltda. de Ellectricldad 
de Ro.sarjo, eo eJ día. de mafia.na 
a las ,20.30 horas y en el local 
del Nuevo Hotel de Il.1llia un 
núcleo de- accionistas y st-:011a-
tlzantes se :reuuirlln en cena de 
camarader la, para festejar dj-
cho acontecimiento. 

Se ha tija.do en $ 3.- el cu-
blert-0 y 1111eden sottcltarse las 
t.arjetas de Santa Fe 869, u. T. 
24403 o eu el Hotel, San Lu·ls 
No. 1152. 

: . - -' - · 
PROGRAMA DE ACTOS SOCIALES y DEPORTIVOS 

. La Federación sa\itate.cl)).á del 
:Movimleuto ;lfondial de la Ju• 
'V8Ulud 1>,Qr .l,a Paz. )1a. o¡-g¡i.l'.\i, 
.za.do en honor de la.; j uventu-
des bol, via,pas y paraguayas u11 
pr?grama da festejos de ClLl"áC· 
ter social y deportivo c¡ue dará 
comienzo el 22 /¼! 001;rjente. 

¡:..os acto• a cumplirse son los · 
siguientes : 

.Pt•o¡;rruun social 
ma 22 & las 21.io hG. Gra.o · 

baile familia1· de rratéruldad ju-
cal del C. A. Calzada. San Mar-
ven/1, a realizarse en el Jo-

A. Sportsniañ l1rlid-0s, ~- ·A~ l,u-
cbinelll, C. A. Ben l.lur. C. A . 
.A. Y S. Qa.1zada Jultiors, .. c. ,A. 
Atenas. C. Spo¡•tivo ~ qsar;o, c. 
Rayo. C P, y s . 11>. ele Mayo, 
C. A. Estudiantil Rosa,;io Old 

Boys, ·c . .ir.. y ~s. 0l!mplco Ro, 
sarip, ele. 
, Han e.ido l!SPecialmente invl• 
¡\'es •.. munici.l)ales. e le . Informes 
ladas las atLLOl'idades coosula• 
en la sooi-e-tarla P araguay 2645, 

tl11 ,30~6, cedido ,g<llLUlmente. 1-
P•:i>si·a.ut¡, aepo,·tl v,o 

Día 23 a tas 8.30 hs. Eln el 
Elsla,dio ,M~Jlj¡.ipa\,. ~nern ci-
cllst11 •'A.J¡.tér)~a". P:áta éonedo-
re~ de cua.lq u iflr -calegqrta con. 
máquinas de e)ecció;¡. , • 

9.1,5 b-s.- G1,a11 JJaTUdv d<! [út· 
bol . "Sotidq,¡·ldad, y Pa1,". LO$ 
eq U 1_J)Os_ .S81'&n COUlJ)lleStQ.S J10; 
un Jugador de ,cada club adhe-
1-.ido, 1 

10\30 hs. Carrera. ciclista pa- ¡ 
ra aeilorita "Hanna11dad·:. Se 
l)ermltirá parlicipa.r lle lQdas tas 
corre.dora.3 q ne to dese~n. con 

.máql!Jnas sin prey¡Lracjón. 
10,50 lis. Pa1abras alusivas a 

la facha o-u.e se con1,D.emo1:ará. 
l_J. hs. Gran ¡n11;ralJ¡ó,n "lru• 

veu1l". ¡, 

Podrán partlcipa1· todos a.que 
Hos •que Jo deseen . durando la 
mlsnta t1'8lll.ta. m;i».u.tos, 1 

Para la,¡; d.WL.i»tas l>t1.1ebas a 
eractuaree se han s9.!,lcitado Y 
cons11_guidQ, gra:n, , caniidad oe , 
pre111~0s ,douacloo~s de J./is .!lS-
sas de comercl<Y.1de nues\ra clu• 
dad. 

Lis lnsqllipciones sop gratui-
tas pudiendo hacerse etectiva en 
los locate13 •de tos· SigJiie n ,t e 6 
club)! Y entidades. 

So~idaridad so<\.iat. CJreulo Is-
:rael~ta y ij3tJ.lliPt.eca "l. t.. Pe· 
:retz , C. i:¡¡ Y. .o, ~a.l lllRPi.a, C. 

BfCICLETA 
' , 1para H. ombre 

m0delo l / 2 c.atter,a o paseo, de marca 
,ing~esa, importada al 100 x 100. 

Máq~ina.;de gra'i~ t~ultada y (i).e~fecta< 
term1,aacu;,.n, .con ,f~,en0 en ,a!Pb?s 11,u,ed¡ii;. 

G~.t\~DES,, f,A<; l l.,l:QADES, DE. 1"~0 
200 °M:'OdeJos Di;Nr:itos de Bkidetas. •. 
Las 22 mejores marcas del Mundo. 

\( > { . ' i, 
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S@.U€lTE UN 

-CR.EDIT-0 

-
'!)'.n.lón. Telet6nlca 8890 

"Música. vocal , deJ -Siglo XVI". 
5 .--Coronació1,1 y 'Poionesa 

de "llorls Godunoff" (Mouss1r'. 
gslty). 

,S:--•._...u.ut•u•••••·"'"••n:u'..••· .. • .. -u,,,,,,.. .. ,,"'''ª••• ..... ._..__.,..,, ........ ,, .. •,,, 1u u u_N~11n111.1u11·n 1 .. , 

I Remate por VICENfE.QRQEINO · ¡, 
tille!) los ensalzó .co.111p ';D~fensorc.s de .¡a Fé" . 

.,n-..,..n:••·0 ••••••••••••-...u•n••-•••non, n11tQu1 .... ,uu11, u.lU.fn:-. .., ..... _, ,,.u.1.u .u .n1111,:n1u_,,... 
1 - . • s-

l RAVAIOLI & AIROLDI ¡ 
1 lílllllllllll llllllittJUlllllUI II II I I IHiÚ!iillll!llllllllllllUII IIIIIIIIIIIJlll i 
¡ ES!fEOJ,4.US'.rAS E~ :pn.cEOGRAOO.S j 
¡ 'lJ,ALLER TECNICO Í 
: : ¡ :, E, COMPOSTURAS l, 
: ' ¡ (SI su Jár¡ulL l anda mal consú)te ¡ ¡ nos antes de eovla:rla a cualqu1er ¡ 
¡ tall~). ¡ 
• ''fJ.'ORlIDQ" • ! :DW<rlbuldorcs llx<Jusivo,) P&ECIOS MODICOS ! ! SAN LORENZO H.19 U. 11.'. 26975 R O ~.A.R I O ¡ 
i ... tu.iu:.uu.uU.WWW.lll-10,tl UUl.ll.l.l:PIUIU!W~ 

El C~mtté io~ftpendiente de Unidad 
DemónráUca-Teal1zaYá un i~to· 

1t11•-..n-••\: ,'9 .. :1~1111,i..!.,u~,u ... 1m1.1,u',,i-.. ,,,;u,nNn,¡;J!: ~,.st u1..!.t.111,1111,J :, 

Harán llSO de la palabra destacad~s oradores 

Por di.s?osici6n del soiioT Juc:t de 
1 Jo _J ns(anc~ do Jo 4• Nomi,n.i.\:.ión, Dr. 
Lut1 S. Po~rooi, et Secretario quf' sus· 
cribo. Jmcc Hl~r: Que, en los autos• 
B0RMNO JUJ\N SECU~DJNO con: 
tr11 OTRO. ejecución bip0tcCflri11, l'ie hJ 
,fl~puesto quo ol rcmataclor púhlito don 
V!co.ntc Oro0no, pro1.:cdo a ,·o.ndcr tn 

Com lUllcan las autor idades H 1u:tbt10A suba,ta d .dnmh,go diei >' •e:ii¡ ercovltz, ex diputado D"mó- de Julio d<I corre r · 1 · ele -esta eoUddd. que -t~n ul- .. 1 11 e 3-110 a A!, dtC% y ·"' _._. cr,ta ProgrepJsta: Dr. Amad~o tr13Jnra horns y sobro c.1 mismo inmuc. 
Llnia,11do con intensa acllvic!ad, B,g!l'~ni, coneej.il dél Pa~tldo hlc. lo •iRUiontc: UN .\lO'PJ:: de tert<no 
los propaTn.tivos (le} acto d& Soc1ahsta; Sr. J~sús Manzan~- :r.::,!~~ ~i,u~d/1 c:d~ic;i:b1oc~1~!~tl' 
re!irmacióJJ.. arg,,;ntlnista, Y de- 111, tle) c. d.' de Pe.rtido 0Ómn,, J,cporinmchto Con,ritud6n, de ••• , Pro: 
mocrátlco, que r?~lüarán ·et 21 Dista Argentino: ·Sr. Danie¡ ñe slndn .. dcslgnodo en ,.¡ olnno 01;0;,11 
del ote., a Jas 2.1, ~ar.as, e1, lll,S Rosa, 1 . r,sp .. ltYR con In letra .. D" do L, mari-
[D$t8Jaclones del cine Bristw "Orflic~'~~risl)O~~~J il~el d.ar,o ..... ciento !rclntn y ·cinco, compuesto, ubl d •i¡ · M . F • • r. rg '10 Albaue- rd~ cu~r1;1nt3 motros de íromc :.1 Sud-

• ca o en ta Cd. e a,p_u_ N9 se. aecrelaJ<jo de redacci~II' del. .. , •. por ooaten(a Y dnco molros do 
1174. Como ya tos ·del domlnlí,>j d.la,i•io "Tribuna"· Sr R l•él Í<Jnrlo; l,ind.,ndo: pos ,u Jremc Sud . 
. p(¡blfco. ll,ab1aráu: .Dr. S8.J1Ua,. Ca,;11.~ sec~eta.no' de ·1 t d. l r::., •. , .. 11.~oP.~blh en medio con lo 
go.P,. Oior&J, ,resi~e~tE; 9 c1 oo- !,llción ·!ProylnciaJ de- 1! t~,~==• ;;'•~t~"~·A.". (~n:º;r1 ºi.a!:1}f':;~:~: 
mlté conlra et ·nac,amo y e11 trucclón; Sr. Isidoro RaJnill &.,r): por •I Sord-Or-to. con , .. k>to 
Antlsem!Usmo¡ D r, .c\¡fl'edo por la, en tidad organ;z d ' C., 11 .• Y P<>r el Sucl.Oo,rc. con ol lote . . a ora. c., tOdO? de J" mbtnl\ m._onu-. ciento :!i• mo l•lio H . 
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EN FRANCL'I., UNOS 
DIARIOS CALLAN Y 
OTROS GRITAN. 
UNIFIOARON S U S 
FUERZAS INGLESES, 
FRANCESES Y PO-
LACOS. - ¿REVISA-
RA ESTADOS UNIDOS, 
SU LEY DE NEUTRA-
LIDAD? : : : : : : : ' : 

'PROT,OGO: 
Nccct:n1•iú e$~ hu:h nr ~· l o n t• .. 

ce~11rlo no puede ~ti· malo 
Jlufaol ]3a1•rct. · 

***EN li'RANCIA, EL OLA· 
nt01· provocado por e l sen, a.cio, 
ual asunto de l es11!onajo se ap!a-
<;Ó rl_o golpe, ant•, la a ruena ,.a de1 
& ,b1en \o de pro~eder it;•Jleia l-
rnente con tra c¡uio~s clivulguen 
iuformaciones uo a utorizad es 
so1J1·e la investiga ción c1ue re,i-
lizan \as antoridade$ eomp• ,ten-
~rs en tocio e l p¡iíe, pa1·a pone:· 
~u clal'O las rnm1f11ac(ones y P.l 
exacto alcance de las. JJrernntas 

, a.ctivldad~s cOJ]tra la -seguridad 
<lel Estado. 
- . ..----¡- : : 

# D E M O C R A C 11 ----- Rosario, Martes '18 de Julio de 1939 

iEL 30 POR CIElVTO DE LOS HUERFANOS 
·DEL' HOSPJCIOcSO!V HEREDOS-SIFJL/1~/lOS, 

• 
LA EFICAZ LABOR PREVENTJVA DEL DOCTOR VALDEZ MERECE SER DESTACADA 

UNA NOTA DE JORGE REY -----------------------------.... ·-----------
"La mis ión de los hospitales y 83 prev1mir: no cu1·ar " ' vas. los- resul tados no pne-. · · den ser meaos que a •entadores. 

Ardua labor 
Hacia ese postulado se ha en• 

cara ~o la asistencia de la salud 
pública en los ú'limos tiem pos. 
Lo,, nosocomios modo1'1108 t·on-
d_eu n toruar la enfermec\;ld a Ahi est{1, po1· ejemp'o e l 
tiempo, para combatir sus e,3.. huuc nso (ich c 1·0 v.cno1·11L' (le 
t ragos , ev(tnlldo ~er 10 c¡ue bas· tocio., los ,.s;lados, pc1•s011111 

cxtl·aorrlina ria. Cncln uno rle 
l os r e\l isndos C!-J objeto d e unfl 
1·adiog rarfa, JH'Rcticn(la en el 
1111,- m a. H o:,;pital <le niñO$, CJUC 
d e1111J1c in Ja cx !st 0nuin o no, 
ele focos Infeccioso~. 

Cifras alarmantes 
ta a.hora ban s ido: lugares de clcl hos picio, desde 111édlcos a 
reposo do \ n[ermos • orónicos. on/ e1·111oro!, y hnst a amas, E 11 cuanto a lqi;, r e-aultados 

As! .me lo ex•plica e l <loctor quienes 11!111 tenido quo ser q 11e arroj an las fichas de en-
V~ldéz. di~e,ctor del Ho¡¡pttal de Objeto ele cuiElt>tlosas r evisa- fermedades espcélfleas: 1, ¡ (nil i-
N1j\os . que tu11cíoua e ,, ·el "Hos- clon·cs , 1>11.tn Jogr,11• vcunir los ce no llllede menos que Rer 
pício de Hué1·Canos". Abu r da en. pl'O(;.i.Osos elatos que conlcm- a la rmante: ;El 30 11or ciento de 
argum_ea tos co mo to,; Cl\te yo P1ªA",.1~• rrclia, l)et·s011.«Jcs . los asi'ados -que eu total sn• 
eunueio, y que conc1 :cen con Gu ,..v e ,•to, que ~0 trata ele maa 500- es l1ereclo-sitilfti-
prtvilegiado espíritu. un_a (ichn ¡;eueMni. Aparte, co ... ! 

ex1$lcn s<:ce ione~ ded ica<la;s n Niños y niñas cou los ¡;érmCl-
P ero no se limita mi &nhe- las cnfc1·111cdndcs pJ1lu1011aues ne-¡¡ del terrible mal. t rnnsmi-

vfa\ndo a hacor comenla r ioa: l' vcnérel\s , ticto 11Qr hereuc!a de 11adres c1uc 
Lleva a la p1•áctíca s us itlic la t ·,. , ., 1 · 1 ..,,,1 as 1u·1metas, u labor es los trajeron al mu ndo, uo sólo. 

• . ........... ..... ...... . ..... .... ....... . .. , , . ''., ...................... «' .. ,. ...... . .......... , _ ... , , , ............... _ ......... • .................................. - .... 

EMINENTES. DAMAS EN UN DESFILE EN LA UNIOI{ 
,. ,,, ,••••••v•y •••••••,-.••.-, •n",l!•••• .. •••• , .. ••• .. •• .... :,,u,, ,,,.,, ,,v.,,, •• ,,-- "••~-•••••u.ot•••••••••••••••••••••••••••••• .. ••~•--.. •·•••••••••••••••••••••••-

sin procurarles u na exí• tencia 
a racible, sino llevando In san-
gre en veuenada ¡)or el estigma: 
¡Sííi ois ! 

" Reacción Was2ermun: 1>osl• 
lfva". 

''Reacción Kabau: P ositiva" . 
Els decir, que e l dueño de la 

ficha, es heredo-si filfllco . Y co-
mo e-;sas, hay cerca de doscien 
las Cich:i.; . . . 

Se aprende mucho 
E l doctor Valdé1., \'8rd.tdera 

alma del ·'Uospltai /Je Niños" , ;\ 
quién secunda como subdi.rec· 
tor , el doctor T rave,la, me ha-
bla con pasión de ,,u labor al 
ri·entc de .dicho instituto y de 
•as realizaciones (Jue se lle\'au 
a cabo. 

- Hay muchos que hace,· en 
esta casa -me clice-, y los\ 

1 obst l'lculos , on grandes. pero no 

1 
por e llo nos desauimamos. La 
nccl6u slle11clo a . pero l ruollta. 
ra c¡uc estamos <lese¡tvolviendo, 
es suf)eieute compensación para 
quienes como nqsotros. sólo bll' • 
qamooa llevar ailvio. a los 110 -
bres r su!r;dos 111.ño, del llos, 
picio. ** 1:- VARtO S DJARIOS 1z.. 

<111iel'(listas -no ol videmos quo 
J/rtLilciu es un pai~ <le ••trcnto 
,,_op~Iüt•. . . l)Cl'O })OCO"-, p et·-
t!l -.;t tO},'OU en S ll iHtent.o de (1~5-
,n).'it~•~.c l , ,eto .orü~h1~, IK":l:o la, mu-
yoria, rspcc:mtmeu.(c tos 6rg;.1-
l l..OS COll '-"C~·, ,uclQIJC~ ~- nacioualh,-
las , s e- plegó mur ~u~toS\l a la 
.:1utcccn s,u•a cou1r,uls i\'~, 1...c nje,11•, 
<Jo CJ~ cuenta qu~ los <,lctcn.ill.os 
~• pr m ~ipn•e~ SOS)]C~boso;, 111i-

En mi visita he a prendido 
muci1as cosas. Las iré despren-
aiendo e11 , ucesivos articulas, 
nue DEJ)IOCRACIA -PU.ISO de 
Ir, ciudad-. retlejnrá desde s us 
cotumnaJ. Desde sus col.nmnas, 
que hnu estado si~mpre a l ser-
vlcio de lo.s gra11des ideales. 

·woodbrl1:¡;<· :..-own. tic 21 uiiÓs a'e ea.~,l;- lle L 11 ,f.cHIRi ('i,llromlu, ,c, tnbtoc'i'd u n t'c,>.Ot:il d,s d is-
luncln y ult itlld e n c ..;t e 1>1an c;1dor, cu su , •uc l o (le \Vichila F a ll:,:, T cjus , r. W ich h :1, ]{nn'!.l:1s, 
una rlis t.unc ia de 280 millus . "El l't.~,·01·cl n.tttcr io 1· r,1•:1 de 212 111iUas. uro,,~u ale 117.6 un 11 altitu:1 

liln.1:1 eu s us fj)a~. ' 
---.-- : : *** REFR;\N•ES A LA 
Ml."DIDA: 

Caza, guexra y amor- ,s, 
por un pJa-cer ruil dolores. 

*'~*UUli;i\'() .. , AHORA. RESUf.-
.t:! que fué un i_íknt!fl en' p1'iltc j .. 
1uo la nd unti<ln ele lns f u.01v1.u~ 
el~ l 1' 1,1u1(·in, lng lat cl't·a y Polo-
u_1a .. E ,: lns convorsacioae.q pite• 
Jrnurult·C.s milHm ('~• 1·caU1.ada$ 
entl·o G1·uu Ut•c(niin y. Polouin, 
p (u•ece JuLber <11tedftclo couvcni-
dp. qJle en cu~o tle ••uc1·1·a e-1 
ejél'cito poJnco !-iOl·:1 <li~'igi<lo 

0

pol· 
SIi p1·opto comnndo, a unque aJw; .. 
1ando sus O[)C1·ucioucs a nu ¡>lun 
coOJ'dinucl.>. 

.zy,tf DIC];IO .PJ.,~\.:ll SJ.!)Jl:A. P.J.~. ~ -
do ,,ól' e l at:o eom anú:o nn-

glofra~cés, c11ro preslcUrá el ge-
llo)I alfsimo Gameu,1. Se en Llan-
de también que ~" ha esl~iado 
la nniCicacióu de las fúerzas. 
aérea s anglopoJacas, p•·,ro e¡ ue 
S9 las c!ejó de la r!,) 1>or i1li1>r :u,-
licable . debido a la d ifi\!ulta cl 
tle ma ntener coruunicaciones se-
~•e tas. ¡mLre tas un!dades•·c10 se-
1u• 1a11tes fuerzas coni bi11adas. 
--- ·· 
**'~ EPÍGHAMA : 

,t 

Tu uat•íz, con rulidad, 
es, l)Ol\ su natut't\lczu 
sintb.olo de In g 1·m1d c:r.n1 

cifrn d e h\ jnn1ens i<lnd. 
'Pl'itue)•o que 1 ,i . Uea h·i7., 
sal e s ien1J>l'~ d<" , u c.:n.sa; 
y t" 11 ndclnnt~ pa$tt, 
que .va J>a~ t d o lutrjz. 

$. Polo <k :i\le:1üia. 

T,~t n c ina l s.ihc1 ..::e J_n S,':t1tcrn1t y Jl\ señora RoQscvclt cLtnr1nn nlegrclncnto cobijndns poi• una 
soml:rllla cluran lc e l clQs(llc (le lu 'Elstación Uo.1 óu a Ja Ca,;a Blanca. L•lS (los ü.amus Jucíun trajes 
d <: ulgoclón, , 11esn¡· de l sofocante calor qnc hacía. E:t -vestido ctc la R e ina os t.ú confocdom1<lo 

eu lnun :-unel'icau1.a; el do ·ta soiiol'a RoOt;evell, d e_ Lana d~ o\'e j a s aus ll:nl htmts. 

POR PERSECUCIONES POL ITICAS 
SE HIZO OBJETO DE·ACUSACIONES 

FAllSAS '. A UN COMERCIANTE ***EN NORTE.\MERICA LAS 
cusas se a)borota.n cou 
de In ley de neutrnliclacl. Ell se-
nador Géorge Norrls , se plegó 
a las f ilas d e l o-.. qu e ahog an, 

~~~o~1d~rf:1:~: ~}~6~º~!e1'~:L;;,s~: EN DOS OPORTUIUDADES FUE DETENIDO p,QR LA POLICIA DE 
dleh-a ¡ey, Y a.1 bnaerlo fo1·mui6 VILLA CONSTITUCION CQMPROB.ANDOSE. SU INOCENC1 IA 
11 1111 dtclaración en la que cal!• 
Clca d111·amenLe \a conclt,cta del • ;, , 
J &pón, Alemania "' Italia, países Una nueva prneba de los pro• 

' 'l!Ue ~eg\i1:1 s u entender, están cedlmientos de la po'icia de 
~. P~endieudo la chispa de la pró- cam1,aña eo Já. provincia de 

xuna o inevitable guerra. Santa Fe es un hecho que se 
-:- · · nos denuncia y cuya gravedad 

to.; 'po1· 1a polic!a dele~mínó su 
actitud. 

jeto y sblicitaudo ¡;nrant fas. J113 
este uno ele lo• tantos e11isodios 
que demuestra11 la corrur,cióll 
policial nue imr,ern e11 la pro--
vlncln, donde Folamente los de-
lincuentes gozan de la mús ab-
solula t ranqu ilidad. 

ti~ , ,(l:io 111~s . · 

JIKETEANDO ONDAS HERJZ.IANAS 
\ 

Por F -O N O ME T- R O -
Interesa un niño... 1 El Maestro Maurice Miles dirigirá un concierto en 

La actuación del " cantaor'' I B"bl" t .1c I C • d M . NU!Q de .Ronda, en LT3, Radie, i 1 10 8Ca 11e OOseJO e UJerSS 
Sociecl:ad nuroi de CerealiSh1.s, · 
,)la llamado pou.P.rosamen te la 
aleo.ción de los escuchas, ~or 
e¡ sentimentalismo que t :uy8 
ele las notaa del citado intér-
prete de la caación que e.~ la-
mento y gr ito a.ugu.slioso d-e la 
raza morisc,,. fundicla en la ra - 1 
za latin a, rorm:indo un todo 
armónico del cua1 surle c\ al-
ma hravia de la madre pa,¡ria.. 

Lo ~ mpaiia con sumo o.c1!), 
t o s u g uilarrlsla .Ell Sen·ano 

"El alma del bailarin" 

Asamblea de la Asoc. de 
Est9.di~ntes en Inglés 
La entidad del r ubro r t :,.hzo 

su acoslumbrnda Asamblea G.-. 
ner:¡.I Ordiuat·ia de socios en la 
cua1 se consideró y g_probó la 
Memoria y Balance conespon-
diente a l eJerci,: io 1938-39. 

Al mismo tiempo se pl'Ocedi6 
& 1a e iecci61, ele ta ,wova Ooml· 
slón Directiva que regir(> l os 
de;tinoa de la cit ada :rus, itu-
ción duraa te e¡ periodo 1939- · 
4 O, r ecayendo los cargos -en los 
sig uientes seilores : 

Presidente. José G. Ab.aloS; 
Vic.e, Juno nonnrdi; Secret!lrlo, 
.Ramón O. Araua; Pro, Pab!o. 
$ n n Martín; TesorerQ, B'.ios 
Garcia Du ráu; Pro, Sa bino A. , 
Camino; Vocales: Rafael Llo-
.. et, J ooé Da.ra-io. Orest e P . 
Avlótu: S(ndico. 1tene'é Pfür~: 
l'lib tiC\tPqarioa M. Fernánde1. Y 
E. Tosi. ' 

Un viaje musical por 
tien:a ª-dentro 

EDICTOS DEL DIA 
Por di~P«I-¡ iOn dd !1'.l'lÍOt Juez In 

T'u l,rtrndo Je l" I• Stcci{m, Dr. Juf\U 
A. (i11,llo~ et Se,:rotarlo qut: :,u.,cr1h.·. 
hace ~hl•r quC> on ln<i autO') C"ftfntul~ 
tlo•: .-\\'EXt)A~O RICARl)() P . <:Onl~ 
1.:0~t EI.10 J. OtTOET.A. robro dt" ,,,. 
sos, se hf\ d1ct.ulo la iiguicnlt- n-... oht• 
dGn: Xt 17f,. RuMrio. Ahrlt h-ttti ,te 
mil novt"cicnt.QIJ 1rciut:s )'. uut\'t'. \" 
VJS'fOS: Y con~irfo:uudo¡ pnr LanhJ •• • 
J-'Al~I.O: On!tuhmlo lh1,·it.r n•ll'IR»to 1.1 
ojccudóo h:1stn qnc 11uCl.¼lor l-G h1'~1 
\l.lR.O tntl'~O de lu si.:nn J.c trr~ ientns 
posos n3:.:iona1~ recl"'rnnd:, y ~U!\ :n. 
tert)at ; con C'OS->3~. x~1irfqu,,,t, l.1 11r~-
stnt~ ~r f<tliot05 tll '"BO}dill Qli-.·iaJ"• 
r Ol-:.)!OCUJ\OJA .. tn1tCnc~e, htl.:111e: r-n 
\ílgucl .\. BDU:-orrl. Lo que if h.:n·i, 
bflr, ttpóu,ri,Ae. Juan. <\. (.;nllD. ante mi: 
, :1ber a sus efttd01. Sc.•l"Ctnria. Afn~o 6 
rtc 1939. - Ouillcnn l Pinto, Proso.!rl' 
tnrio. 
--- ---~- •_4239' Julio 15-20. 

'·'*'~ SIN E M.DAJ?GO, LA L\1- dete1·mi.nará la in lervencíón de 
1°1·cs1611 dom h1011to en los cfrcu• In jus ticia por medtación del 
l?s Jl>lrlamcn tnr ios, es que el I mismo inlel'esado. Se t rata del 
( 011g1·oso c11trnrfi cu re<,es0 dcu- seño,:. Alejandro Stallzao. co-
h ·o ele tt·es semanas, siu trl\ta1· merciao.le de San Nico)(II,, d..011· 
1,, famosn "re ,•lsi6n '' . Los mi.s• de uene establecido uu ,uegocio 
mos elementos 11(l'lctos a l .go- 1 en la calle Belgra110 3 2;2. 
b,evno, r econocen ¡a lm¡,osibj]i-1 El 4 M abrii de 1938, filé 
d1tcJ de que puecln. ve11ma:rse en acusado e11 Villa CoJtstltución, 
el actual p e riodo <le sesiones, YI <1onde Tesldió durante lG ai\os, 
l~s ~cnadol'es J1art idn1•los del de haber ad<1,1u1·ido y ;vend1do 
.,,,,huniento, Jll'Ocl11mau 1101· sn pooscerioru,.eute m.el"(:aderla ro-
llhrtc, una " ,•tctorla com¡,1et11". bada. Se con\probó e_utouQes su 

Ell señor Stalizan, durante su 
residencia en Villa Constitución, 
iute,·viuo -en la-s activldade,s po-
lll)cas del siluacionismo, Cuan-
do se radicó en Sau Nicolás, se 
alejó completa.mente, a pesar de 
los reQuerimientos que se kl h.i· 
cieron formulándo,e ba,; ta ame-
nazas. Hace 11ocos días, el m ls-
mo Aguilar Jo acusó del robo 
de una bicicleta, y nuevamente 
a.e detuvo a Stalizan. Como des· 
virluara también esta ncusneiólt 
se le puso tumediatan1ente en 
iibertad. En vlsta el.e que la ac-
titud ·de •la pollcla de COJtslitu-
ción demostraba an deliberado 
propósito de perj udicarlo, el iu· 
teresado ae trasladó a n uestra 
ci udad donde presenta~á u-n es-
crito ante Ja justicia ex¡ioniend,o 
las persecuoioue-s d~ que es ob-

Curso del ·or. Romano H3 dt M~io 
s_obre nutrición ~TI' la A i li A. P. E. 

E1 señor Juez .d.e lt In~lnncfo de ::a 
: , Non1inQe\Ón de R~ário, ll;irna a los 
bttcdtroc, oi;.ra&dore,.:¡ o ltptarl<ts do: 
don llEll!IANDO ~UCHE!,LO, por 
trdn1:1 dlo.s, pnrn q,ao ecmpi.rctcon n 
t•ste Tribunal n hoc-1r , ·a;)('r ~u, den-. 
chos. RO:'f.tlrio. Julio H do- 1939. --
Frirnch,·o A. PonAri, St«tlai:io. 

Nt -J2J0. Julio 1S-A.g01to 15. 

E l !!nilor Juez. de t• lnsthncia d<" h 
~1& ~omin2ció11 de Tto~r-io. ll·unn :1 Jo:< 
lterNlerQ'l, :i:creedores e- lcg'lltnrios la 
ilun JOSE Pllt\O.A. f)Or trélntn dia-.., 
i,im que -.;oQTParu~an -a ost0 Trihun11l 
,1 hRccr ,•11tcr sus d"tl>chos. R<>"'ttri,,, 
Julio .1 S de 19J!>. - Dr. Luis S. Di. 
tc~li. Sccn:tnrio. --- · · co1npleta h1ocencla. DOt 81 Juez *** OCURRIO EJJ:, 18 DE q11e intervi110 eu r,1 hecho que 

• JULIO s obreseyó la causa. El nc11sador 
vrin~iJJal, un individuo de noru-
bre Aguilar, cpi¡Cesó (),\le los 
castigps que le ruel'on impues· 

de 187 9. - Ln eecuadro. chile-
na bomba1'dea lo. ehrdad perna• 
na d" Ic¡ulque. -- ·· *** T,JJ· ~[O'.I' I>T,J J,F: FIN: 

''Los nsn l tantos d E' u1·nas, con• 
cnlcndores, . bcne f.lcil1rlos de 1 
f 1·a11dc y de¡_ gat11pe rlo, enris-
~ados, proclnlllilron 1n bCl1ezn 
e el 11n.icnto. :m J)r. ll'londo, 1•e• 
Ylvl6 tlcm¡¡os de s u seííor pa-
ilrc, e l tnmbién gobCl'lllldo1· dOlt 
Simón d o ll•Jondo, contra quien 
!:ti' t·culi~nl'0n l u'i más bel las s il-
batinas y g l'n ndiosQS nsnrul>leM 
1>opuln1·e::, de Ju éJ)Oca. Por e!!lo 
aus picia cl.1 s u ho1ue1tajc ctitli.~ 
t1111s". ( Oc¡ editorial ele ,n-er ~n 
l)liJ~IOC'RA.GTA, tituludo " Ln <le-
Jlncuenc.: in nlltipet'sonnltstn'') . 

kOTERIAS DEL MES DE JU~IO 

':'º 'º•:::::::::: -:::::-:::::.::::::::::::-::::::::::::. 

MORRA 
REM'ATF:Ary roMTSTONJ!JS 
>t.= Rloa lMl'l. - Boe.ar1• 

Día. Lotería. 

19 Córdoba 
19 l\Ion tevideo 
20 Provinoia . 
21 Nacional .. . · 
22 Tucnmán . 
25 l\Ion ta-vJdeo 
26 Córdoba 
27 Provincia . 
28 Nacional . 
29 Tucumán . 
gl ?ifout~xicleo . ... . . 

Pr. Pesos 

23 25.000 
14 50.000 oro 
17 50.000 
15 100 .000 
:1.9 25.000 
H 50.000 oro 
23 25.000 
17 ~0.000 
15 100 .000 
19 23.000 

• ,JI~ 11 ¡jO,QOO QXQ 

Días en que se p~onunciarán las con.f ere~ias 
Bajo el · patro'eütio de ¡a Agru• 

1>nción de Intelectua l• •. s , .Astis-
tas. Per iodist as l' E scr itores. el 
Dr. Romano rr. de i\leio dnrá 
un curso sobre nutr ición en sus 
pduci.Plos fundaruentales, en el 
local de esta iMtituclón, Mai-
1,ó. 1027. 

Las eou!wencias se pronun• 
~faráa en ¡os dlos que se esta-
bl'i'cen a conlinuac ión: 

Primera clnse : (20 de julio 
a las 21.30 horas ). - Alhn en-
to. S\1'3tanciaa ,iut rl tivas. P ape; 
qu,. desemoeñau. 

'l'Ot•cern cr11sc: ( :r de agosto1. 
2o. Neclllliclndes de 1111\lcrla. 

- Agua y su~tancias miuern-
1~~- Al búminas ( proteinás ): rui-
11lmo y ól!tilno pt otéicos ;· Yalo1· 
b iológico de ¡ns albúruluas. Gr11 
sns y azúcares. 

1 · i ' 
• ~., .. O,.To .. .,_,, ... , ~,~ .. ~w,-

tac1ones e1 maes iro Miles, QU<l • así á los 28 a6os.>86!a t al frant~ 
ha t enido oportunidad de es- 1 de la orquesta más antig ua de 
cucharlo, ha formulado los m,\,; l ogJa lerra. 
laudatorios comenta rios . Maa- Cuenla actualmente 31. años 
rice Miles. re1>resenta hoY, uno d-e· edad y ha dir ii;ldo ya 72 
de 10s principales valores mu- dit~rentes "concer to&'.', SO 01D• 
Aica les de Inglaterra, como f onfa,i diversas ,! nnmérosas 
a.vezado ilireotor de orquesta. obras OfQ,uestales. Ha dlrigitio 

Cum·ta ct11sc: (! O de a'gosto). 
3o. NeceSltl11des <le regulació 11• 

- Aguas y saies, Y lt11mh1n$. 
.Dre,•e reseil'a histór ica. Exo0-
1•!encins c¡ue cond1:jeron al d&s-
Cubrimiento. Vítamlnas anl ixet· Naoldo en 1908 e'D IuglatE>-
ortálmira, anLincur!tica l' anti· rrn, recibió de sus padres a ti-
¡>l·lagrosa. clonados n In música, su prJme-

hastn ahora en lota!, casi 1.600 
conci8l'tos municlJ>a les en tre<J 
años . 

lnten •-endrán en esta. gran 
transm isión el no table violinis-

~T• .f2J2. Julio 18-J\.¡;"0sto IS. 

El .sen.o, Jutz. tto lt Inst:rncin d1t- Li 
3"" Nt1.mln2clón de "Ro•flriO, Hamn 1\ 1t,s 
herí>dt'ro¡. :1tree-dor('s e legt11nrios de 
dn TI:llOTEO LOPEZ, por 1«>uu• 
db.~. ¡mni qut.• co1np.,re-rcan rt ~:!•"' 
Tribunal a h:i.:t:r \·1'1er !rul dcrc ~1i~ 
Jtas11riQ. Julia 1$ d.t' 1~·19. - Dr. Luis 
S. Bitetti, $e,c-rett rio. 

?\9 42JJ. Julic lS•Agosto JS. 

El señor Juez ~oec.ionJI rn lo ("ivtl 
)' Comerc-h1l de In ciud.1d de Cu\1d;t1 
tllma " los: htrcdt'ro~. :1crcN!orec o Je. 
gntMiO!t dt: don \'(CESTE'. ACEN.\ , 
por trrin1.a dinfl, pam que Mmp.,.r":r.. 
,·t1.n t\ 1111:·c-r Wllt'r !l"Ut dcr~1<"bGa. C~c¡,il• 
d• . Julio 14 do 1939. - Ju,n B. Ca· 
noso. Sccrtt::&rlo. 

l\"v J234. Ju!tu IS,,\goslo IS. 

lo. Er~crgóticn. de ta 11ut1·ici611. 
Valor «,nergétlco de los <l[s-

t!otos t ipos de snslancias nnt r i-
ll•:as: su cle ternunación. Ci\lcu-
fo de l valo1· ene,·gético ele ur. 
nllruen to. Necesidades energt!ti· 
ce.s del adulto eu reposo ( meta-
bol ismo basal). 

Quinta ria.so: (17 de agosto.). r a educación musica l. A los 7 
Vitaminas nuli,.scorbútic11, n,ños comenzó a estudi1tr el vio-

a~tles terilídad y antihcmorrágl- lío, demostrando yn una n ota-
r.a. lruportnneia y necesidades ble incllnnción ¡iara s er diro.:-
d(.' 1a especúa. hnmaun. Distr ibu• t or de or questa. 1\[edlen te una 
eión en la natu·raleza. h ca que ganó en Ja Catedral 

ta Leo Chernlavsky' y el co- ------------- -

Seg u11dn claso: ( 27 de Julio). 
- Necesidades ene rgética~ du-
rante el trabajo. crecimiento, 
~.n barazo y lnctancln. defel1~~ 
contra e¡ fr!o (lerruore¡;;ula• 
ción) , P1·inc!l>io de 1a isodin n-
m!a: limilacioncs, nplicnbJlidRd: 
acclón dlnáruica '(,speclfica da 
¡a~ ~ll'St~µ~l11§ J!U_lri!ivn~. 

S<':<ln elnse: (.t•I de agos to ) . de Wells d ió princi pio a s u ca-
.Jo. U nción :11110,•ntichi. - I,.1 rrern pred ilecta. E n 1925 qe 

Im porta ncia del oto,-. sabor y tie hace aoreedor n la beca "Ada 
las s ustancias no c!ig,:,ribles. Alt· r,e\\·is" y con ell11 se inicia eu 
meneos proteclore$. ln. d irección de orq¡uiestas en 

Distribució11 do !:is calorlas de fa Atademia R eal de Múslcii. 
la dle ta, en distin tos pniscs ) de Londres, ba jo la dirección 
ciases sociales. de¡ clist¡ng uido maestro Sh• 

Tmpor lnncí:i del problema ,¡~ Tfenn· ·w ood. 
In uutríclón desde e l punto di! ¡ A ios 1 S años cio edad dirige 
yls \a '..COll~IUICQ )' ~Qqia\. Ja Orij.Lt1!8\tt de la Aeademi(I do 

mentarisla Dlnty M'.oo~. 

~11 wog¡,·ama a desarro11'lr 
es e1 siguiente: Marcha " Pom-
J>n y Circu nstanc ia" N• I, de 
E'gar ; " J r m&lin" pre~u.dio, do 
Deliu~. F uga en Re Meuor. de 
Bren t f'¡m lth, Obert\n-a para 
una Comedia Ilalinna. d'e Ben-
jall\in, por la o rquesta : Con-
cier to N• 1 en Sol "Menor. fie 
i\h1x Br uch, por Leo Ch<1ruia v.-
lcy l' orquesta. 'Y' t omo • !empr e. 
el ameno comeJtlarto de Dlu,y 
i\1oor~. 

r- •••••• .. •••d"••t-lM"'7'•••-••••-•-••- O 

Hotel LONDRES~t~II 
CX fO$AfiO .. $-lldl f• ~ At,-tl 

PUfVRREOON 
141 Bis v .... .,.,.. 

TClDASIA!PlfZ 
CON e.ANOS 
P"~Ct09 " OY 
M()DellAOOS 

p&t .a Marn..alOI 
dt14.t S ""?., ,--.._1\6; 

CAIIAG~ P-'JI-' AUTO$ 

.......... _ ............ ·-----:· .:-.....· 
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"LA VIEJECITA'' .y "BOHEMIOS" Ya han sido retiradas Un accidenta fortuito motivó BODAS DE ORO )!ATHL\10-

XIALES.-
m,:crno. -E:-."l,ACES.-

Se bendijo ayer el enlace de 
]a Srta. Lncrecla Pérez Parachu 
con el Dr. Domingo Costa, ac• 
tu ando como padrinos la Sra . 
Clara C. de CosLa y el Dr. Fran· 
dsco Ja,•ler Pérez. 

Los esposos Don Cándido Fer• 
náodez y D011a Josefa M. de Fer-
nández celebraron ayer sus bo· 

La Srta. Mercedes Mazza, re-
cibió ayer por la tade a un gru· 
po de sus relaciones con motivo 
de su enlace próxlmo. 

das de oro matrimoniales bn· RliJCI'.1'.U , DE C.l ~TO. -
cJendo oficiar una misa en ac• El yiernes 28 d~J corriente en 

Ión de gracias. Por la tarde- re- la sede de la Biblioteca del Con• 
~lbieron el saludo y 1as congra•' seJo de Mujeres se efectuar:\ un 
tulaclones de sus numerosas recital de can~o a cargo de la 
awistades. Srta. Elba O'Duyen aventajada 

-El 29 del corriente será con· 
sagrada en ta mayor lnllmidad 
la boda de la Srta. ) !arla Ro-
sa Freyre con el sr. Domingo 
Tomaslul. • 
· -En la iglesia de Nuestra 
señora de Lourdes se consagra• 
r:\ el 26 del corriente la boda 
de la Srta. Juana Andrés con e l 
¡;r. Rogello Dltaranto. 

-En la Capital Federa t se 
r ealizó el casamiento de la Srta. 
J rene Wrlght con el Sr. Al(redo 
Romero. 

Actuaron como tesllgos el In• 
geniero Reynaldo Bolle! ~· el Sr. 
Clnudio Romero. 

C'OM PHO)CTSOS.-
.l;'ormnlizo su compromiso ma-

t rimonia¡ la Srta. Esther Loza• 
n o con el Sr. Juan Carlos G¡l· 
rn,. El casamiento se efectuará 
en enero próximo. 

-Qnedó concertado e¡ com· 
promlso de la Srta. Edelmira Le- l 
bois con el Sr. Eduardo Dedle. 
L a boda se hará en fecha pró• 
ximn. 

-se comprometieron matri· 1 
monlalmente la Srta. Carmen Lo 
bos con el sr. Rlcardo )longau, 
flj(tndose la (echa de la boda-¡· 
para octubre del corriente año. 

Jl(}U.\ $ Dl~ PLATA.-
El Obispo de Rosário :\lonse-

ñor Dr. Antonio Caggiano ofi· 
ció hoy en In capilla de la San· 
t n Unión de tos Sagrados Coro· 
zones una misa en acción de 
grnclns dJspnesta por el Dr. Pe-
dro Alcñcer ,, su esposa Diia. El· 
,·Ira Alfonso· con motivo de fes• 
t ejar sus bodas de plata. Por la 
tarde recfblrán el saludo de sus 
amistades. 

-)lañana recordarán sns bo· 
dns de plata matrimoniales e l 
Sr. :.Ia.rlano Sa,,ia y su esposa 
.Ana Rlcotti. Con tal motivo re-
cibirá.u los plácemes de sus re• 
J:lclones. 

DE)IOSTR,\ ('[OXF.S.-
Con motivo del enlacd de la 

Srta. ~larln A. Llbaratli te seril 
ofrecida uno demostración ma• 
:llana en el Zepelln. 

FELIZ aon;:xnrrnxro.-
Los esposos Don Alberto ;\la• 

chado y Doña Xéllda MarUnez 
!Jan ,·isto alegrado su bogar con 
el ad,•enimlento de un precioso 
bebé a quien se le banti1.ó con 
el nombre de Jorge Alberto. 
!.._..,.,, .. u11101uou1nn:1-•••-un,...,.,,-,11ou1010.1·•! 
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alumna de la Srta. Maria E. 
Clllodi de Ca(erata. 

Será acom pnñada al piano por 
el profesor José Alfredo Alessio. 

BRIDGE. -
El sábado próximo se efectua-

rá en 1a casa de campo del Ro· 
sarlo Golt Club el torneo de 
flag bridge al que seguirá Jue-
go una cena. A no dudarlo am• 
bos actos constituirán una des• 
tacada nota social que se inzga 
por el intertls que bao desperta· 
do los mismos eutre los aso· 
ciados. 

Ct"R ·o DE Fll.OSOFU.-
La C. D. del Consejo de Mu· 

Jeres ha concertado un curso de 
filoso!la que será diclado por la 
Dra. Maria de Maeztu en la se-
gunda quincena de septiembre 
pró:cimo. 

Este curso se compondr:\ de 
seis conferencias cuyo sumarlo 
será dado a conocer en breve . 
Dado los presllglos que acom· 
pañan a la eminente disertan• 
le se descuenta desde ya que et 
número de personas que concu· 
rrirán a esas lecciones ser:\ nu• 
m eroso. Desde ya se aceptan en 
la Biblioteca la Inscripción ¡iara 
las personas que deseen seguir 
los cursos. 

TXYITACION.-
La presidente del Consejo 

P articular de las Conferencias 
Vlcentinas Dña. Angela A . de 
Acevedo ruega por nuestro In• 
termedio puntual asistencia to· 
das las señoras pertenecientes a 
las diversas conferencias de es-
ta ciudad, a la misa de comu-
nión que se rezará mañana a 
las S horas en In Iglesia Cale• 
drat y a la asamblea que a las 
15 y 30 lloras se llevará a cabo 
en el salón parroquial de dicho 
templo. 

EXFl.:HlLOS.-
~leJor. el Dr. Osear Meyer. 
- Igual, el Dr. H. Suasnábar. 

SOC'IF.DAD DE )llSERICORDL'\ 
D'E LOS ASU,0$ )fATER· 
X'1T,F,S.-

Lindo traje de bnlio lntcrpre- La presidenta de ta lnslltu• 
tado eu cnnaclún azul Y blan. ción de l éplgrare Sra. Isabel Sal• 
co. que hace <lestncnr In e~brl-
t , de 1 • cor ns M) . \\' • vá de Mollna ha autorl1.ado la co 
c~1 ~.s ,n · · 1 nras ri_• Jecta púbJica que se erecLuará xo , a~tr,z de la pnn1ulla, es la I di 
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¡>recio n Jo,·en que ulcc esta os as , , ' Y e mes ue 
-Grave, el Dr. Raúl Cepada. 
-Mejor. el.DJ:. Oerardo Coos• 

110,·cdosa creación I agosto a beneficio de Ias obras 
que sostiene y del Hogar Agr!• 

REt'~~O:'.\'ES _ cola que se construye en 011· VTA,fEHOS.- . · · · veros. _ 
A Buenos Aires, el Dr. P1za• 1 El ¡¡ Cé L '. Dado los nobles fines de esta 

tani. 

rro Cres1,o Sr Carlos Meyer se or sar a) us Y su 
' · . Id esposa Adela Sesé reunieron en colecta es de suponer que con-Machaln, Dr. A. Gh,o l. . . . tarñ con e· apoyo opular -A Rio Hondo, el Sr. Ovldio su residencia a un grupo de amis • p . 

R odríguez y ruo.., tades de su hija liarla Del <:ar-
- A San Nicolás, Dr. A. Rolón meo con motivo de una fecha RECETAS DE COCINA 

Y ramilfa,. Intima. 
-A Córdoba, el Dr. R. Pa· -El Sr. Eduardo .Gómez Zo· 

r odY. rrllla y su esposa Doiia Mar!a 
Han regresado de: H. Rouillón Echesonu o!recle-
Buenos Aires, el sr. Rafael rou a)•er una tiesta infantil a 

González de la Torre. las amigas de su hija Teresa. 
--Sr. Guillermo Roolllón, el - Las señoritas cine compo• 

Dr. Alfredo Garrone y flla. neo la comisión au:<lllar que tu-

FALLECnlJEXTOS.-

Hn producido hondo sentimlen 
lo de pesar Ja muerto del Sr . 
P ablo Ramalti acaecido ayer en 
n uestra ciudad a los 44 años tras 
Jaa alternativas de una breve 
dolencia. 

Se caracterizó el extinto por 
su bondad y corrección de pro-
cederes, distinguiéndose en el 
terrocarrlJ Central Argentino, 
en donde ocupaba en la actna-
Jidad un cargo. 

El sepelio de sus restos se 
efectuará hoy en eJ cementerio 
La Piedad a las 15 horas y cons-
ti tuirá una sentida exterioriza-
ción de condolencia. 

-Falleció ayer en nuestra 
ciudad la niñita Beatriz Lucre• 
cln ~larlnl, a la temprana edad 
de 9 años. 

E l sepelio de sus restos se 
efectuó hoy en e l cementerio 
del Salvador y dló Jugar a unn 
,sP.olida exterlorl•nclón de pesar. 

El falleclmlento de la nlñlla 
l',larinl enlula a las famlllas de 
Marlni, Reyes, Bolver y otros 
antiguos y cnractorlzados boga• 
r es de nuestra c iudad. 

v<' a su cargo la organ lzación 
de la velada del 8 de Julic,, (ue• 
roa obsequiadas ayer con un 
chocolate que le ofrecieron las 
damas de 1a Com lslón Dlrectl"a 
de la Sociedad de Bene!icencla. 

VEXT/\S A BE NEFICIO.-
El Sr. Francisco Ló¡iez Ramos 

propietario de La P erfección ha 
resuelto que el Importe de ven• 
tas que se efectuará en s u sa-
lón el 20 del corriente sea desll: 
nado a la Sociedad de Miseri-
cordia de los Asilos Materna les. 

RECITAL POF.TICO. -
En et teatro Q'.rcutu de Obte· 

ros se efectuará el 29 de l actual 
a las 21 y 30 el r ecital poético 
a car¡,:o del Sr. Rafael Duyós. 
Los presUglos de q ue viene pre• 
cedido nsegunn el bito de este 
recita¡ para el c11al están )'a en 
,,enta las localidades. 

.lllSAS.-
Se rezó hoy en San Lorenzo 

la misa en memoria de Don 
FauaUno Benltez y Da. Forlu-
nata Vuenas de Benilez. 

-sSe celebró hoy Ja misa po1< 
eJ alma de Da. Justa C. de Ma-
rinlcb. 

CROQUETAS DE JIUEVO 
lngre<lientes : O ~•ue,•os du• 

ros, 1 (2 lit ro rle lech e , 2 c u ch a-
rndns manteca, 3 de hnrfn.n, sal, 
t>imicnta, nuez moscada, pnn rn-
lla clo, 1 huevo , arveJns y 111~11-
tecn. 

Se tlc rr·lte ln manteen que ,Je-
be un.irse bien son In har ina y 
luego se le ,·n ngrcgnnclo poco 
a poco 1n leche caliente; se co-
cin a hnst,¡ qne se es¡,csc, condl· 
menta ncJo con sal, plrujcnta y 
nuez niotpncln, se Je agregan on• 
tonccs Jos h ncvos duros 1>icnclos 
y cuando se hnyn enfriado se 
forman unas croquetas '!,UC so 
en vuelven en hue vo }l unn rn• 
ilnclo, friéndolas en aceite ; se 
s irven con nrvejns saltnclns en• 
manteen después de nclomar con 
rodnj'ls de limón la fucore en· 
(]UC se l)rCSCl!tnn. 

DASTO~ClTOS SALADOS 
lngrecllcnl<'s: 250 gramos do 

Jnffln tccn, 250 grnmos ele queso 
Chc,te,· u otTo de tipo sluiilnr, 
2.'iO grnmos d e hnrJnn, 1 f2 cu· 
d,nrllcln ele sal o mlÍs si se desea. 

Se ralla el queso r se une n 
rstc ln mnnteca batida y la hn• 
rltm n1ezc1a,,,. con la sal, In 
¡1n,;tn se traimJ:. con e,1¡,útuln 
hnstll unir muy bien los ingri,. 
dientes; se estira y después se 
cor tnn pequeños bastoncitos ,le 
un ccratfmrtro clo es·posor que se 
cocinan ;;. horno caliente. 

111111111111111111111111111111111111111111111 µn;;:-:O~:~~e rn;r:;,n;o~81:r~e:;t;. 
1 ria de Don Bartolomé Oaldo 

n==-==============. -$9 rezó hoy la misa po; el 
alma de Da. Luisa Cassini de 
Franke. 

Se anuncia una 
nueva película 

de Errol Flyn 

llll 11111 lll l l lll l l ll 111111111111111111111111 
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- En· la iglesia catedral se 
ofició el fun1;ra1 por el alma de 
la Sra. Luisa R. De Caftarena. 

iDISPlERTElJllUUS 
DE SU HIGADO ! 

Erro! Flynn no puede asp\ 
rar mucho n la tranqut:lda1I. 
Apenas , alió del ambiente be-

$!1 u..,. Calo-'. Mltari de b Coni4 ciiii llcoso de "Esclal'os del oro', 
Hllllbro de Attmd•d encarnó a un caballero de t.1 

'El hlndo dtb. volcar en tos inlH!inoo época de la reina Isabel de In• :t:'·t::1~~:;,~0b!1f0 º!,Z:~ta1;1;•:i: glaterra. l)ara una pe,fcula ex 
tnit.nto• !vni,nt&.n e:r1 @I nt.ómqo. l u orp,. traordinarJa on lecnic.olor en ~a :!cr~~~:r;0•~nr~v:.~e'!r=i que. Flynn torma par_eJa nueva• 

Loa Jax&11tu no dan alno WI alivio um,. mente COtr Belte Davts. Después 
pararlo. puf:Sto QtM: no anula.n la cauaa del de eslo su[rló 11n accidente ar-::t e~~:' 3~1:3:,e;:s_ P~~d~ºt tomovilf@Uco y repuesto ya, g11 
bllb fluya llbrcm~nte: y Vd. .. duta ""1m trentarA peligros~ ctnemato-
,cot:'i;n:f: :e_:::~ f!nmt::!:iubtu grátjcos en "EH rajah bln neo" . 
..,.. reaula.r la bUiL Ptda lu Pildor1w 1111 !llm de aventuras, dQnde el C.:::::~b"' • rech&ce tena._ astro vuelve a su atmósfera de 
41 ~'1& lil mha. 11 1A 11costumbrada mov!Udad, 

· muchas localidades para 

SE PON.ORAN EN la ,::ri:0
~:1a~o de que Helen Mcleod iniciarn· 80 

- - - ---
La compañia de zarzuelas quo 

actúa en el Odeón, esta larde 
pondrá en escena la bella zar· 
zuela titulada "La rosa del aza-
frán" la que cuenta con un 
selecto núcleo de cantantes. 

En ta función nocturna se re-
prisará la bonita pieza del maes• 
tro Caballero, titulada "La vie-
Jeclla" y la no menos Intere-
sante cfel" maestro Vives, titula· 
da ":Bohemios". 

La primera de las citadas, 
quizás, para m u c h o s de la 
presente generación resulte ser 
un estreno, pues hace ya mu-
chlsimoo años que no se repre-
senta en nuestra ciudad . 

Se es t r en ó en el Olimpo, 

aquel teatro que desaparec)ó 
para dar paso a que en e l mis-
mo lugar surglern la agencia 
de una imporlante fábrica de 
automotores. 

Si no n<ld equivocamos, fué 
interpretada en aquella opo:tu-
nldad por un cuadro selecto de 
intérpretes entre los ~aales po• 
demos citar al barltono Sa,gl 
Barba y aquella famosa tiple 
Vela. 

Obtuvo gran suceso a su ho-
ra. Y desde aquel entonces muy 
pocas veces rué representada en 
ésta. Por lo tanto, como deci· 
mos esa "VieJecila", tend:á el 
mlomo sabor de un eslTeno. 

Se han formado muy eficaces parejas 
en la pel{cula nacional "Ambición'~ 
La pelfcula "Ambición" tiene 

un argumento sumamente inte-
resante. Sus principales p,.>rso• 
ni,Je,;_están agrupados en pare-
jas, todas de caracterlsticas clis• 
tintas. 

En la par le sentimental el 
protagonista Floren Delben8 t k, 
ne dos excelentes compaiieras . 
Debe personificar a un pintor 
:irgentino que vive su bohemia 
~-n Parls, donde conoce a Ple-
rrette, F anny Navarro, que lle-
ga a con rnrllrse en str gran 
amor y la inspiradora de su 
obra. 

Habiendo lriun(ado con el 
cuadro "Risas y lágrimas••, lo-
gra retornar a 1:.1 patria y aquí 
vive un nuevo idilio, en cont.ra• 
posición al anterior, con la Vda. 
de Spenc,;,r, rol a cargo de Mary 
Parets. 

Alberto Anchart y Mercedes 
Slmone, son Ooyo y J uanlta Pa-
checo. dos exc&!entes amigos 
del pintor que t ienen grnn im-
pcrtaucia ~-n el desarrollo del 
agunto. Carlos Perelli y Eisa 
~Cartlnez interprelan a "El PP. 
t!zo'• y Antonia, un m ntrfmonit1 

TRES NOTICIAS 
'Eleanor Powe lt. que acaba 

ele completar su trabajo en "Ho-
uolulú", será la estrella de "Ln 
melodfa del Broadwny de 1940•·, 
cuya producción estará a cargo 
de Jack Cummings. 

Se r e~llzarán dos pelfc11las 
basadas en la vida de Edlson: 
uoa r-e ocupará de su nlilo?.. y 
;a otra de su triunfal carrer:,. 

Busby Borke!ey ha s ido de-
signado director de "Bases in 
arms", pelfcula que será inter-
pretada por Mickey R ooney y 
J udy Garland. 

pintoresco que matiza con sus 
~ontlmras incidencias toda la pe-
lkula. 

La. parte cómica corre por 
cuenta de Plluco Marlfnez y 
í:iacia deJ Rlo. Ven Housten Y 
Gaby .-n e¡ film, dos bohemios 
cr.ntiouamente graciosos que na-
aa tomnn en serio. 

"Los otros personajes están a 
eargo de Rafael Frootaura Y 
Leana Monbro, Marthn Swanson 
y Néslor Deval, y muchos olros. 

Excelente reparto 
posee la película 
"Así es la vida" 
Lum iton, ba r esuello estrenar 

en el presente mes, la pelfcul~ 
de su sello titul:ida n A-si es la 
vida" adaJ)lación de la obra tea• 
lral del mismo nombre de lo• 
autores Malfatli y De las Lla n-
deras, es una obra de ambiente 
porteño y ha sido lfevada a la 
pantalla por Franctsco Mu¡,'ica 
el afortunado director de "~far. 
garita, Armando y su padre". 

" As! es la vida'' presenta une, 
de los repar tos más importan• 
tes reunidos en nuestra pnntn-
lla, el que Pe baila Integrado 
J)or Enrique Mui11o, Ellas Allp-
pi, Sabino Olmos, Enrique Se· 
rrano. Nin! Gambler, lléctor 
Colre, Pablo Vlcuila , Felisa Ma-
ry, Arturo Garcln Bhur , F er-
nando Campos, Alimedes Ne!-
son. etc. 

La música de este Cilm perte-
nece a Enrique Delrino (Delty) ' 
hahlendo estado la dirección 
piusical a cargo del maestro 
Francisco Balanguer. 

E!dla 20, en la vespertina, 
debutará en el Colón la compa· 
ñla italiana queencabeza la gran 
actriz Maria Melato. 

ascenso en el cinematógrafo 
El debut se lle,•nrá a cabo con 

la comedia en cuatro actos de 
Roberto Braceo, titulada "Ma-
ternidad'. 

En la función nocturna se 
pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos de Victoriano Sar-
dou litn lada "Odelle". 

E·n ambas obras la titular del 
elenco tendrá a su cargo los pa• 
peles protagónico.; y pondrá de 
manifiesto sus nada comunes 
cualidades de gran intérprete 
dramática. 

El interés que existe para er,-
ta temporada es muy grande, 
tan es asl q ne ya se han retira-
do m uchas localidades. 

Existe inierés para el 
concierto de un tenor 

Debido al fortuito accidente 
de habérsele roto un cordón de 
los zapatos. Helen Me Leocl, 
una morena escultura, J)asó de 
"extra" a def·empefiar un pe-
queilo papelito eu una pelfcula. 

Y para que todavla parezca 
más inveroslmil, el titulo ele la 
pellculn que oCreció a esta com-
parsa Ja oportuhidad de elevar-
se al rango de partiquina, sue-
fio de todos los "extras", es 
"Heaven On a Shoeslring", tra-
ducido literalmente, "El cielo 
es un cordón del za¡,ato·•. 

Se encontraba el director, MI· 
lestone, ensayando una escena 
de u na estación del rerrocarril 
con Roland Young y un grupo 
de compa,.,,as. Al preparar la 
escena uoa Joven que lrala des-
atado un zapato, se pisó el cor-
dón y estuvo a punto de caerse. 

El anunciado conc ierto qne Al levantar el ro-3tro sus ojos 
el tenor H ipólito Lázaro ofre- tropezaron con los de ,lilestone. 
cerá mañana a las 21.30 horas "¿Cómo se llama usted"/", te 
en el Colón, ha d&'perlado ver- ¡ preguntó Milestone. 
dadero interés e~ el público. "Helen Me Leocl", contestó 

Es que Hlpóhto Lázaro no 
es desconocido para ut1estra ciu-
dad, y en su actuación realiza-
da en L. R. 3. Radio Belgrano 
de Buenos Aires, ha reverdecido 
el recuerdo de temporada ante-
riores. 

Hipólito Lázaro ha confeccio-
nado un programa muy iutere• 
sante y que reune en si todas 
las condiciones l)ara agradar; 
hay romanzas, de óperas italia-
nas y zarzuel:.1.1 españo1as; cau-
ciones Italianas, na politana•; y 
en idioma castellano. · 

En -fin, Hipó lito Lázaro abor· 
dará todos Jos géneros y con 1>1. 
autoridad que le reconocemos. 

Doble programa 
en el Cine Empire 

DESDE BL JUEVES 

Como hemos seila1ndo en 
oportunidades precedentes. el 
jue,•e., venidero se realizar:\ en 
el Empire. en las !unciones fa• 
mfliar y nocturml la prescnla-
ción de un destacado doble pro· 
grama. 

Incluye e l mismo Ja produc• 
ción '•Bajo el uniforme blanco" 
comprendiendo Un calificado re-
parto interpretado a través de 
un asunto explotado con gran 
acierto y un interés obsesionan-
te. 

Por lo que respecta a "Las 
aventuras de Huck Finn" en sus 
escenas de un vigor y una pOe· 
ofa comunicatvia interviene en 
el primer rol el pequeño gran 
actor de la pantalla Mickey 
Rooney. secundado eficazmente 
por un núcleo de artistas pres-
t igiosos del séptimo arte. 

Retorna a Rosario 
María del ·Cármen 

Luego de una ans~ncia que 
duró por espacio de un afio, r e• 
torna a nue,;tra ciuda(I la ac-
triz española itarfa del Carmen 
Prendes. 

Y retorna en el escenario don-
de se inició como cabeza de 
compañia. 

La actuación en esta, de Ma· 
ria, del Carmen Prendes, será 
bre,-e. 

Esta tarde y esta noche ac-
tuará en el Nacional, reprisan-
do la pieza de Enrique Suáre1. 
de Deza, titulada "Casa de mu• 
jeres'', que nos la c.liera a co-
nocer en el Odeón el elenco que 
encabezaba Trene López Here-
dia . 

Entre los integrantes del con-
junto capitaneado por 111arfn del 
Carmen P1·e11des, podemos ciC'ar 
a Carmen González, Maria Lo-
petegul, Con,-uelo Menta, Anita 
Jurado, Enrique San Miguel, 
Lorenzo Mendoza, Narciso Jba-
ilez, etc. 

Berta Singerman 
reaparecará mañana 

Mniiana a las 21.30 horas, 
volverá a presentarse en nues-
tra ciudad, en e l Odeón, la reci• 
tadora Berta Slngermau. 

a,,ustada, temiendo un regaño 
por lo Que le habla pasado. 

"¿Ha desempeñado usted algu. 
na vez algún papel en una p8• 
llcnla en que tuviese que lu. 
blar?" 

u¡ No, sefior ! 11 repuso con cier 
ta timidez en la que había 3 ¡. 
go de desenfado. 

"Vaya al guardarropfa y d6 
sn nombre", le dijo Milwtono. 
"Yo les llamaré 1ior leléfonJ 
para decirles lo c¡ue tienen Quo. 
hacer". 

En menos de una hora re. 
gresó Helen Me Leod al estu-
dio, pero no venia vestida c~-
mo antes, de un modo h13ta 
cierto punto sombrfo. Veslla 
,:.hora un e legante tra je sastre 
con una chaquetilla de piel y 
un sombrero, también con ador-
nos de piel, que jusliClcaba lru, 
erperanzas en la personalidad 
do la artista que Mi'eslone ha• 
bfa sospechado, cuando ella al• 
•6 el ro,,tro, después de baber-
~e atado el zarialo. 
ensayar una escena ;;on Roland 

Inmediatamente comenzó a 
Young, en la estación del ferro-
carril ,.;rmuladn que se habla 
lll'eparndo para "Hea ven on n 
Shoestrillg". 

Helen Me Leod nació en Wi11• 
nepeg, Canadá y hace diez años 
dos. Durante ' los dos úl timos 
que vi Ye en los Estados Uni-
a ños ha trabajarlo como com• 
pa,,,a en la ¡,anlalla. Es hija 
de los esposos E. L. lile Leod 
que viven en 1412 Norlb Po,11-
setlie Place, en Holiyw-ood. 

Y asl fné cómo H elen -una 
humilde comparsa- encontró 
su salvación a1·tfstica en <1ue a& 
Je desatara un cordón del za-
pato. 

Charlo actuará 
en La Comedia 

El r.antor Charlo, que acabs 
de JlOUer !in a su actuación 

a11le el micrófono ele L. R. 3. 
Undio Belgrano. el viernes ¡Jl'lr-" 
ximo se presentará en La Co-
media. conjuntamente co11 sus 
guitarristas Ca,iau, Nobles y 
Arana. 

Charlo ee incorpora por diez 
df~s únicamente a la compallln 
de Ca1·los Morganli, teniendo n 
s11 cargo los fines de tiesta. 

T,a compañia aludida, hoy, 
por Imperio de la ley res¡iecP· 
vn, no actunrá 11 i en famil tar, 
ni en nocturna. 

Evita Franco vendrá a 
Rosario prox,imamente 

LOS PROGRAMAS DE CINifS Y TEATROS PARA HOY 
En este su segundo recital, In 

citada declamadora, nos ofrece-
rá mu chas producciones de an· 
lores argentinos, entre e 11 os 
"Pregones portefios". de Alber-
to Vaccarezza. '·Pericón n.acio• 
nal", de Clandio Martiuez Pay-
va, ·'Los cnballo,3 de los conquls· 
taclores", ele Santos Chocano y 
varias poeslas de .Alfonsina Stor 
ni, 

La compaiifa de Evita F ran• 
co que en estos momentos se 
halla realizando nna exi Lo s a 
tem pornda en el Astral de Bue-
nos Alre,1, manteniendo en car· 
lel la obra de Cla11dio Marlfnez 
Pay·va titu 1nda ucruza••, próxi· 
mameiüe vendrti a Rosario Y 
ocu1,ará el escenario de La Co· 
media. 

TEATROS 
ODEON - Cfa. de zarzuelas 

de Luis Calvo. F amiliar, 18 hs. 
Platea, $ l.GO. Notable repos,-
clón de la zarzuel¡, del ma• .stro 
G&-errer0 ' 'La rosa del azafráu'' . 
Noche, 21.45. Platea, $ 2.10. 
Dos Joyas del género llrlco espn-
íiol: "La viejita" r "Bohemios'. 

LA COMEDIA - Cia. argen-
tina de obras cómicas encall'.,za-
da por Carlos Morganti. Hoy : 
Descanso de la compañia. 

BROADW.AY - De 17 a 24 y 
i:; ($ 0.35): 'Cinc contlnundo", 
con nuevos notJejnrios. cómicas. 
dioujos, va r iedades, etc. 

I M.PERIAL - A las 17 y 21 
($ 0.40): ' •Miss Broadway •·; 
hDaría un m i llón'' y " Asf term!-
u6 un querer". 

CAPlTOL - Do 11 a 24 .30 
($ 0.30): "Cln" conlinu•ado " . 
con nue,ros noticiJ.rlo.s, cómica:;, 
dibujos, ,•arledacles, etc. 

MON:tn~EJNTAL - 17 y 21 
($ 0.45) : "El orgulloso cam, 

O IN E S l p~ón"; ' 'Confesitm sincera" y 
PALAC.EI THEA1'RE - 17 y 1 ''Ama, vive y ap1•ende". 

21 hs. ($ 1.26): "Cásate con . NACIONAL - 17 ,1 5 y 21 ),s. 
tila"; Not. y "J u:\rez". 1 ($ 0.30): "El ran tasma públi-

BELORANO - 17.45 y 21.151 co N• 1"; "Boda por panhla 
($ 0.85): Var.; ''Alas de des- doble" y •·Rosatln". 
truccióu" Y ' 'La vida de Carlc>a ECHESORTU PAuACE - A 
Gardel". las 17.16 y 21 ( $ 0.30) : '•Nue-

EllfPIRE THEATRE - 17 y •,os horizontes"; "Otra aurora•'. 
21 hs . ($ l.·): Var. ; "La mujer Noche: "Salanás sobre r uedas". 
compra.da" y "E1 gran vals". URQUl<'íA - A lns 17 y 21 

CORUOBA - A las 17 y 21 , ~ 0.45): ·•La dMna ombust•.• 
($ O.SO): Var. ; "El súperhom- ra" y "Goldwyn Follles". 
b;e" Y "Divorcie; en Montevl• BRISTOL - 1 7.15 y 21 hs. 
,bo". ($ 0!35): •'Un y::nqul en O:<· 

ASTR.AL - 17.16 Y 21.15 h s. ford" y " Cu pido a la orden". 
($ 0.85): "Al servicio del Zar'; R·EAL - A las 17.30 y 21 
Var. y "¿Tiene algo que decla- {$ 0.40): "Un tipo de suerte·· rur? '~. 

SAN ll1ARTTN - A las 17.30 

y "El canilllla y la dama''. 
REX - 17.15 y 21 ($ O.:JO) : 

"Yo me llCU'30"; "El ¡laner o so-
litario", Epis. l • y 2• ; "Almas 
en el mar". 

ALBASSADOR - 17.15 Y 
20.~0 hs. ($ 0.3~): "El hom-
bre c1ue nació dos ,•eces' ' ; "Re-
beca". Noche, actomá,s, en 1•: 
"Ell escuadrón uul". 

SOT, DE MAYO M 17.15 y 21 
($ 0.45): "E\ 1.ribuna¡ d•:,1 ham-
pa" y "La ac ornble revoltosa". 

GARDEL-17 r 21 ($ 0.35) 
'

1 La hijn. de Juan Simón"; 'Ce:1-
linela, alerta". Noche, en l>: 
"Don QuluLln eJ ~margado". 

S.ElLECT - l '/.30 y 21 l:s. 
($ 0.35) : "Chnr lle Citan en 
aroadway'' y "Et cam ino de 1:.1. 
glcr ia". 

AMERlCA - 17.30 y 21 hs. 
( $ 0.3 5) : "Tres anclados en Pa-
r Is" ; "La rubia del camino". 
Xoche: .. Los mu ~hachos de au-
c-.,s nº usaban gomina''. 

CASINO - U. 'l'. 93028 . .Ju-
juy 2902. 18 y 21 hs. ($ 0.65): 
•·Jugu·ates d~I t!<istlno" ; "Un 
viaje al intfnito'': "La Lenla-
cióll de tos hombres" (no apta 
p:,.rn menores) . 

PUSO TERMINO ANOCHE A SU 
TEMPORADA MARUJA R O I G 

Puso término anoche a su bro• 
ve tcm porada en el Colón, la 
compañia de comedias que en-
cabeza Marnja Roig y que nos 
dló n conocer la pieza de Cia1·a 
Boolh, titulada .. Mujeres". 

De las temporadas realizadas 
en ésta durante el corriente nño. 
la q ue nos ocupa ha sido de las 
má·, desastrosas. 

Varios factores han interve-

dla.1 ,•enideros, anunciaran ya In 
presen lación del elenco con la 
misma. pieza que se mantenfa en 
el cartel. Segundo, que Maruja 
Rolg, nunca hn venido a unes· 
tra ciudad como titular de un 
e lenco. Y, tercero. que ealvo una 
que otra rlgura los integrantes 
de esa com partia, son act.rlces 
desconocidas o poco menos. 

nido para que ello ocu1..-iese. Prl En fin, y esto es de lamentar 
mero y prlnci¡ial es el eri·or de en realidad, que haya sido U)1 
que permitieran que antes de fracaso Mlundo, pero 1>revl,;1-
d ebutar Y durante los cuatro I ble clesde el momento que nues-
dlas de actuación en la sala alu- t ro público ya sal,e distinguir 
dlda, los locales donde se pre- entre lo q uo vale la ¡,eua ver Y 
sentará ,;uceslvamente en los lo que no In teresa. 

y 21.15 ($ 0.75) · Var.; "Cora-
zones sin ru mbo" y "Gunga 
Din". 

:.ttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll1ll(lllllllllllllllllllllllll llll llllllllll!;'llllllllllllllllllllllll.1!lll llll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIH_!; 1 UNICO RECITAL del Eminente Tenor Espáñol 1 VERDADERA 
OPORTUNIDAD 

OFRECE LA: 

CASA MARY 
retormns de sombreros 11 

$ l.• en s u nnexo. 
Manicura ; 0.50 

l\Insagist,-,, bniio racial con 
arreglo dP rcjns $ 2.-

TintuNts n ¡>recios convcu .. 
cionales. Pillo horn ni 

TlfüEFONO 27241 

i HIPOLITO_ LAZARO I 
= = = Mañana Miércoles 19 a las 22hs. ª 
,ITeatro Colo'n PLATEA$ s.--1 
§ _ _____ LOCALIDADES EN VENTA DESDE EL MARTES § 
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, DEMOCRICII Rosario, Martés 18-ele )ulio '«fe i"9"39' 

Otra Finál Disputará Ben Hur~ Esta N och 
Se mide con Spo rti v o América en Es a us pi cioso el repunte f"' .......... ~¡;;~;;;;; .... ·;;;;;~~ .. -;;"-~-·;;~¡~~-;;-;~~~;;;E-;srE·-, 

cancha de Univet'sitario de Atlético Rosario m ..... u ............................................ ................................. ............................................... . ................. - ............ u .. 

Con el partido qne esta noche disputarán 
en cancha ele Universitario los ".five$" Sll· 
periores de Ben llnr y Sportivo América, 
quedaní defin irlo el certamen " Iniciación", 
cu el cual se pone en juego la Copa Cronis-
1as Depor tivos, trofeo institníclo por contri-
bución voluntaria ele todos los redactores ele 
las páginas deportivas ele nuestra ciudad. 

de Sportivo están perfectamente entrena-
dos. Es éste nn match ele pronóstico difícil. 
LOS CUADROS.-

Llegan a la fiirnl ambos cuadros después 
de haber c\unplido una meritoria campaña. 
especialmc11lc Sportivo Am6rica, que ha tc-
ii iclo que medirse con advcrsa1·ios calificadí-
simos, a los cual<'s derrotó evidenciando ex-
celenl es a plitndes. 

Spor livo América presen tará sn cuadro 
con Fenner y Díaz en la zaga, mientras que 
en fa delantera actuarán Converl.i, Prieto y 
llforúa. Suplentes serán elementos ele el ivi-
sioncs inferiores, qne en otros partidos han 
demostrado condiciones. 

En Ben Ilnr no jugará Scolara, que ha-
bía siclo denunciado c11 la planilla por los 
benlrnrianos al iniciarse el certamen. Lo su-
planta1·á S lingo y el cuadro será el sig11ien-
t(': Pesce y Couso; M. A. Echarte, Slingo y 
Pellizoni. Alvarez y Ramos. 

Be11 JT11r, •que el domingo se acljndicó en 
gran [otma el Campeonato de "Invierno" 
al bati r a llorizontc en una lncha ii1tensa, 
se apresta a 1·epctir aq uella performance, 
pero el asunto será mns clifícil ya que los 

El col ejo se iniciará a las 21 y 30 horas, 
bajo el control de árbitros ofü:iales de la 
Asociación. 

Mañana prácticarán los jugadores que 
disputarán la lapa Chevalier Boutel 
Los 44 designados deberán presentarse en la cancha de Chacarita Juniors 

P1lr,a maiiana a ¡as 13 y 30 
h oras, están citados los j 11!(a-
do1-es designados por la Asocia-
ción de Fú tbol Argentina para 
Ju solección nacional qu~ e~-
írentará a los r araguayo¡¡ Pvr 
l a Co1xi Ch-ev'alior Boutell e l 
mes ¡¡róximo. 

l!ll encuenlro cie- práctica ten 
drá lugar ,en la caucha de Cha-
cal'ita Junio1•s y del djsempe11o 
que tengan los playeTs depe!l• 
d e en gran par!~ su incp.siGn 
e u el seleccionarlo. 

llln a lgunos rl f' Jos cuaclros 
<f;esignacloo, h ubo moclincacio-
ltts de o.cuerdo o. las pe1·tor-
munces tenidas J>Or los Jugano-
res -,en los úl lhnos encueut!'oo, 
¡,ero se sigue ol·1iclando inJLs-

lamente a Hererl la, el gran ,:o-
tero de Newe11•s , que el do-
mingo demostró <'n Bueno~ Ai-

res que alravlesa poi· un mo-
mento excepcional de su carra· 
ra. 

Fabrini ha sulo incluido en 
el cuadro " A" formando l)'arC· 
J JL con Lara y romo amboo se 
enlienden, pue ll? es la priru;,. 
ra vez que juegan juutos, es-
Llln en condiciones de hacer u n 
buen malch y de que sÍ> le,, 
con !irme. Moreno figura de su-
plen le (,ll es.te cuadro. p~ro 
creemos que su perCorruance 
del domingo lo ilhliga a ser t i-
tular, en lugar de Bald-0ucdo; 
por otrn parle, r:>n el "chneco" 
Garcla forma un :,la notable. 

Masanlonio ~n el centro ele 63-
ta vangluardia, puede ser un 
¡¡e¡ !groso scorer. 

CONSTITUCION DE L03 
CUADROS 

F,n definitiva, la formaci1n 
de los eguipo.s, ei, la s iguient,;: 

Team "A": Guaico; llfarine.-
111 y A(berll; A~guez. G:útll-
ce y Snárez; Lara. F abrlni, 
Masan.tonio, Baldon.edo Y 'E . 
()arela. ' 

Su1>lenles : Bresoll: De Sáa e 
Ignacio D!az; S1ierón. Rodolfl 
y l\lartlnez; Cavadini. A(arcón, 
Zozn.ya, Moreno y Pellegrlna. 

Team "B": Bailo; Salol)l,\n 
y Valusl ; Bloto, Leguizamón Y 
Titonell; P~ucello. De la lllala, 
Coso. 'l'roncoso ;• Pederoern. 

Suplentes: Rotman; l blli\ez y 
ColetLa.; Covacich, P eruca y Be-
cerra; Fatoni, Sabio, 'Marvezz1, 
Ciaterna y Zorrllia. 

Atlético del Rosario cnmplió v,l iniciarse el aiío actnal, 
performances muy flojas, muy flojas, muy por dcl)ajo de 
sus merecimientos y .fné así como cu muchas fecha~, ocupó 
e l Ílltimo lugar ele la tabla ele posiciones. Pero al parecer, 
los muchachos de Piar.a .Jewell se hm1 l l11mado a la realidad 
y vieucn consiguiendo Yictoria tras victoria y escalando 
posiciones, para colocarse en el lnga1· que por· sus antece-
dentes, les corresponde. 

.A.(m estíin lejos de los punteros, pe1·O co11 oti·as victo-
rias se mezclarán entre los primeros. 

1 , ...................................................................................................... : 

¡ CUMPLIO UNA GRAN PERFORMANCE 1 
f i : ¡ 
, .......... _. ,o,ouo•u ..... ................... ............................. n.--. ..... ,.,. ... ......, "' " • 

Sastre fué el a11tor del primer goal del encuentro disputado 
el . domingo en Avellaneda. Su performance fué destacada 

constituyéndose en una fig}u-a de excepcional relieve. Lo que da el lu tbol 
profesional 

.--
EN' CUATRO FECHAS HUBO RECAUDACIONES 

~Motas del Foot·-Ball Amateur 1 
MAYORES A LOS f 00.000 PESOS El popula1· club del bul'ÍO 

Tablada. Adrián Beccar Vare-
ta, triuntó por G tantos contra 

Un gran negocio ha resulta-¡ manees de Newell"s y Rosar io O a su a dversario e1 club Spor 
'do parn los cluhs prores iona- Central. han influido para que tivo ReUeJos, de reclenle in-
les el fuLl>ol con In incluslón I el torneo porteño. cobrará un greso n. la L iga Rosarina Zo-
de- los rosa1·inos. Las ner(or- nuevo cariz y de esta manera, na Norte. 

Finalizó la huelga 
de los jugadores 

uruguayos 
PlilRO NO EN FOR"M:A DEFI· 

NlTlVA 

Los jugadores urnguayoo de 
fútbol, agremiados en Cor •m a 
])Crtecta. iniciaron hace aproxi-
madamen te un mes una huelga, 
a la que dieron término ayer 
en una a,' amblea realizada Y en 
la que por grnu mayorfa, se 
aprobó lal Lempernmenlo. 

No obstanle, no se 1rnccle 
cons!de1·ar a dicho movimiento 
1·einvh1dicntorio como termina-
do detlnitlva mente, ya que los 
jugadores reso1,,1eron du a la 
Asociación un 11la1.o de dos me-
ses para que acepte e l pliego ele 
coudiclones elevado. pue-a de lo 
contrario, vofverá11 a 1,erm~ne-
cer inactivos hasta que trrnu-
ten sus propódtos. 

En R osa1·io no se les ocu rri-
t·á uunca agremiarse a los ju-
gadores? Ni l.llm1ioco en Bue· 
010s Aires ... ? 

Hoy se presenta 
Grao en Santa Fé 

E L JUE \Tfi1 !-< AC-'r UARil EN 
ESPRR1l NZA 

Esta noche se presentará en 
Santa Fé el Cam11aón ArgPnll-
uo de Ajedrez y capitán de nucs 
tro eq uipo en el '1'01,neo ele lns 
Naciones. mcecluará u na par-
tida de. s imultáneas y ele \)aso. 
<'~tructurará con los miem1>1·os 
de ht Comisión <le Honor ele ln 
Provincia do santa Fe, el pro-
¡,:,·ama a seguir en favor del 
torneo. 

e l público volv ió a las can- Adi•ián Beccar varela jugó 
':\~i~~.s ;~u~,a~~al~;le1~J/

1
· dos partidos en el campeonato 

N 1 ( oficial y dos son ~us Lrlun ro_:,. , uestra paza resul ó para Hay gente nueva con gran m-
m_uchos equipos y en Buenos teré en salir ~m eones este 
Aires, se superai:on 1as recau- ... s e P 
daciones de J 937 y 1938. En I ano· 
4 fechas las r ecaudacio11es fue- 1 LA GLORIA B ATJO A D.EF. 
ron su periores a los $ 100. 000 
y a continuación. damos un DF. ROSARIO CENTRAL 
deta lle ele los ingresos qu•<> hu-
bo en cada una ele e llas: 

la. recha . 
2a. fecha. 
3a. fecha 
4a. lecha 
5a. fecha 
6a. fecha 
7a. fecha 
8a. fecha 
9a. recha 
toa. fecha 
Ua. fecha 
12a. fecha 
13a. fecha: 
H a. recba. 
t5a. fecha . 
tGa. recha. 
17a. fecha 

Tola! 

$ 82.281.]0 
69 . 1'10.GO 

,. 70,904.35 
82.525.70 
78.0.41.90 
73 . 448 G5 
79 . 19s:so 

,. 1 02.221.80 
67. 484. 20 
99.169.50 
78. 948 .-

.. 102.706 . 50 

., 109.874.:..50 
101. 735 . -

73. 683 . 50 
71.757 .50 
71.757 .50 

1. 408. 480.10 

La g~nte de Don P epe Sara-
sibar que el clomingo 2 cayó 
vencido por Beccar Varela, nho 
1·a balló a Defensores de Rosa 
rio Centra l y e llo es mucho, 
pues venció nada menos que al 

campeón de 1938. IDs esle 
otro de los parlidos ele la Ll-
gn Rosarina Zona Norte. 

LtrDlffiÑA SUR Y SPORTIVO 
ROSARIO Ei\1Pa•1•..utON 

Lt Los dos clubs del barrio Lu-
duefla. como buenos vecinos di· 
J'im leron supremaclas y termina 
ron empatados 2 á 2, nsl todos 
quedan contentos. La buena 
muchachada de Pelrllll, Gimé-
noz y c·a. como la de Gonz:\-
Iez y Rlos, han resteJado este 

~-- .................................................................................................. --.... ~.#~-
: POR EL MUNDO DE Los·oEPORTES : 
: : 
; •••uu••n••• .... •••••• .. u •••••• • ... ••••••• .. ••••••••••••••••n•••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... n ., ..... ? 

parlido y más poi· la cabnllero 
sidad que eu el mismo exlstló. 
CON'.rRtlJO ENL'1CE UN 

DJRIJEN'l'B A~l.-1.TEVBS 
El señor Francisco Crespo, 

actual miembro del Consejo 
Amaleurs, representando a la 
Liga Rosarina zona Oeste. ha 
con t.raido en lace el sábado ppdo. 

E l señor Crespo es una de 

las personas que Lrabajó y si-
gue trabajando con gran c'arl-
iio por 1as causas del amaleu-
rismo y no obs tante el cambJo 
de estado. es de esperar que 
siga ¡11·estando su mismo gra-
nito de arena en la bella cau-
sa que tanto Impulso ha dado 
n esta ciudad el srño;· Stringa-
ro, viejo dfrlgente rosarino. 

Triunfaron e_/ domingo los 
• dos equtp.as de Peñarol 

La primera venció a Rosario Puerto Belgrano 
Proslgu ió l a el isputa del 

campeonato de la Liga Rosari-
na Zona Esle y en el mismo 
consigu ieron dos triunfos los 
e<1uipos de Peñarol. ya que la 
2a. división se impuso a Rosa• 
rio Pt. J3elgrano por 2 á O. Y 
de paso. mejoró su colocación. 
ya c1ue se pone a dos punLos del 
primero . 

Siendo ¡as 15 .15 horas, ba-
jo la dirección del seiior Tnn-
no. se inició el m:tlrh oriMl-
pal. cuyo desarrollo en su pri-
mer Liempo rué en rorma equi-
librada. llegándose a la terml-
nación de esa etapa con el 
score ele un tanto a cero a fa-
vor clel ec¡ 11 ipo ele Peñ~rol. 
Luego del descanso reglamen-
tario se dló comienzo a la se-
gunda e tapa la q ue se desarro-
lló con nn leve dominio de par 
te del c lub vencedor. Cuando 
el árb itro dló lo ¡illadn final 
del encuentro ganaba el Club 
Peñarol por cualro goles a ce-
ro. 

Ca be destacar la caballero-
sldad ele ambos ruailros tuera 
y denlro c1e1 rtelcl, Los equi-
pos del vencedor formaron as!: 

2a. div.: R B us tos. Domin-
go Gammulo. · Roclolto Sangui-

MONT:OTTO A 
BOGA JUNIORS 
Sl~ JL.\(.ll]lX G'ES1' lON fü! 

uelll, Manuel Remando, Bau-
tista Ca sa máximo (ca¡>.). Luis 
Campos. Juan Rod,·lguez. Pe• 
dt·o Gammuto. Orlando V. Di 
Pnolo, Federico Gaz1.aneo y 
Esleban !,ingerí, Seores: F. 
Gazzaneo y J. Roar:guez. 

l a. div.: l,uis Cerchlara. Ro 
dolfo Rlcciardi. Luis J . Carra 
rlello, Emilio CarraCiello, Fran 
cisco V. Guaccl, Juan Sdnchez 
(cap.). Alberto Lavena, Arol-
do G ll)rglo, Vicente Retondaro, 
Miguel N. Mlgnel y Bsteban 
Llngerl. Scoi¡es: E. Llngerl, 
A. G !orglo y ~ligue! N., dos. 

ASAMBLEA EN 
LA FEDERAGION 

DE BOX 
TENDRA Ll'G.lR ESTA 

NOCHlí: 

Pu1·a hoy Mnrle, n la3 21 
ho1·as hnn siclo citados los clubs 
aflllaclos a lo F ederncióll San-
tafecina ele Box. a obje to de 
realizar la Asamblea General 
Ordl11aria y en la cual se tra-
tará Ja Algui~nte orden del din: 

lo. Lt<ctura del acta ante• 
rior y designación de dos dele-
gados que [irmeu el acta de 
la Asamlllea. 

2o. - Aprobaolón de la me 
moria y e l ba luuce del ejerci-
cio ,,eucido 

3o. EÍección de cuatro 
coMejeros titulares en reem-
1,la1.o ele los seilo1·es D. Jnunl-
celll. J. del Rey, R . Luchelli 
y .José A. •. Bmios por Lermlna-
clón de maudato y elección de 
cuatro consejeros snpJenLes de 
acuerdo Lodo a los estat t tos. 

lill miércoles se trasladará a 
Esperanza, pnra jugar el Jue-
ves y posterlonncnte pasará a 
So11 Francisco para llegar a 
Córdoha el s/i haclo 22. Una 
vez cum¡Jllclos sus compromisos 
en esta ch1datl . viajará hacia 
T:icumA11 y Salla. emprendiendo 
el regreso en avlón el miérco· 
jes 6 h acia la Capital Federal. 

Se e11c11c.nt 1·:tn en Rosario dos 
dil•:gentcs (le Dora Junio1's. qtm 
Yien•cn con <'l 1wop6-;ito <lo íi· 
11i <¡u i._tnr IHs {.!'.C~tiones inici;ul ns 
1u.wn ro11:;cg11il• () ( concurso de 
un centro (\4)-~.nutcro. B I mi.:-11I0 
es Ricm·do tng~i. pero scgím :tl· 
g nnilS 1•f"fcrencinR, ele no h nbtw 
un• ucuonlo snt.!sr:wt,0rlo 1uu•n 
lo~ b0c1uc nses, HJlnlnbl':H'ínn n 
Montóttó, el c fcclh10 \·•.Je deJnH• 
tCl'O de Sl>.ll"ta•'l' it·o F c<1crn1. que 

Foto sncndu durante el torneo 11acioi1a1 tic golt llo'Milo n . cnbO en <:I cnmpeonnto del Lltornl 
enFlln<lclflu , JilE. uu. Apn,·ccen (µ\ elln de Izquierda n <le, echn, .ge ha convertl<lo e'n un peUgt•O-

Paul ruyn.n, de Nueva York, Babby Jones Penna, de Obio. so sco1·er. 

Se rec11erda a los clubs afi-
liados que et delegado que 
ven,tn en su re¡>resentaclón de• 
berti ·concurrir con su corres-
pondiente credencial que 10 aol'a 
dile en tal carácter . 

Los "Osos" de Cnli!OrnJa nl llegal' a lo meta en la hist6l'1ca regata de Ponghkeepslo. \ Vlíshing• 
ton llegó en segutlo térrul.no, y el equipo ele l a '1 rmn<ln en tc.,.ccr término. Califol'nia estableció 
un record al remar la distancia ele cuatro millas en 18 minutos y 12 3 jú segundos, mejoranelo 

en O 2 ¡15 segundo el reco,·tl cstableccfelo por la .-1.rma<la el añQ pru;ado. 

Mañana se clausura la inscripción para 
la prueba ciclista entre Rosario y F irmat 

El ganador se hará acreedor a un premio de $ f OO.- en efectivo 
Organizada por el club CI- para corredores mayores de 15 

cllsta Flrmat. de 1a localidad afios, libres no federados o que 
del mismo nombre, se llevará a en los últ imos 3 ailos no hayao 
cabo et 23 del corriente una renovado su licencia en la Fe-
prueba entre Rosario y Fb"mat, d•:,raclón de la Provincia. 
sobre una distancia de 82 kiló- Entre las partes más impor-
metros de pavimento y 30 de\ tantes de la reglamentación, sa 
tierra. por Villada. camos los siguientes arl!culos: 

Esta carrera está reservada ArL 60. - Los derechos de 

Sigue G. y Esgrima 
Primero en Rugby 
ROSARIO ATLETICO HA REPUNTADO 

En el campeonato "Invitación" de Rugby sigue pun-
teando la tabla de posiciones el "quince" de Gi~asia y 
Esgrima gue viene cumpliendo con toda regularidad una 
magnífica campaña. Rosario Atlético ha repuntado mucho 
y rihora está situado en buen lugar de los cómputos del 
torneo. Estos son los siguientes : 

Gimnasia y Esgrima 
Old Georgians . . . . 

.San Isidro Club • • 
]'acilico . . . . . . . . 
Olh•os ............. . 
Universitario . . . . 
Belgt·a110 . . . . . . . . . . . . 
Hindú .. .......... . . - · .. 
Rosaxio . . . . . . . . . . . . 
U. A. San Isidro . . • • .. 
Obras Sunitarias ....... . 
Buenos Aires . . . . 
R C. La Plata . . . . 
J\sociación Cristiana 

J. G. E. l'. Pts. 

11 8 
11 8 
11 8 
11 7 
11 7 
11 6 
11 6 
11 6 
11 6 
11 5 
11 3 
11 2 
11 l 
11 l 

2 1 18 
3 16 
3 16 

1 3 15 
4 14 

1 4 13 
5 12 
5 12 
5 12 
6 10 
8 6 

1 8 5 
1 9 3 

10 2 

H. MASANTONIO SE 
ACERCA A ERICO 

ESTE ES PUNTERO DE LOS SCORERS 

ioecripclón Qtreclan !ijádos en 
esta forma: Forasteros $ fi .-, 
socios $ 2. 60, locales no s 
clos $ 8 .- . Los premioa eu 
efectivo han quedado dil- tr • 
buldos en Ja slgulente torn1.i . 

Al lo. $ 100, 2o. $ 60. 3o. 
$ 30, 40. $ 20, 60. $ 10, 60. 
$ 10. 7o. $ 1 0. So. $ 10, 9<>. 
$ 5. l Oo. $ 6, llo. $ 5, ~. o. 
$ 5 y $ 30 serán dlstrlbui.los 
entre Jos clasiflcados local ,s 

Art. 16. - El reglst o e 
inscripciones quedará ah 
hasta el dla 19 de Julio 
beri<rt venir acompañada dt u 
correspondiente importe ~.o 
Rosario se reciben lnscr1pl'io· 
nes en las siguientes casas R. 
de Doro1nlcls, Casa ceu• ral : 
René Despecher. Corri~J¡tes 
1057 y Suc . Blaghetll. S Juan 
1151; en Flrmat en la secreta-
rla del club, CótdQ.ba 964. 

Art. l 7: - l,Oe premioR se-
rán entregadas 8 días des¡,utls 
de la carrera. 

Art. 18. - La comisión n • 
ganlzadora se reser,·a el dcrr-
cho de suspender esta ¡,mella 
si no se reuniera el número ,11, 
40 corredores. en cuyo caso se-
r:a publicado en los diarios , 
se devo!v('r!a et Importe dll la 
Inscripción . 

Un baile tienen an 
preparación los 

amateurs 
Ji:N HONOR DE LAS INSTI· 

TUCIORNS AFILIADAS 

La prestlglosa Institución qne 
rige los desunos del balomplá. 
amateur de la Zona Norte y 
que tiene. por presidente al vle 
jo y conocido deportista senor 
I. Ramón Strlngaro, av.uucln 
para dentro de breve tiempo uu 
baile que será en honor de to-
das tas !nslltuolones afiliadas . 

Un repunte en la tabla de 
goleadores ha experimentado el 
ºcañonero" de Huracán, Rer-
mlnlo Masantonlo, que en tas 
últimas rachas disputadas m ha 
venido slgnlfloando por su efec 

A. cassán ( Chac. Jrs.) . 
l. Lángara (S. Lorenzo) . 
l,J. Bnldonedo (Huracán) . 
J. Fabrlnl (N. Old Boya) 
J. Marvezy (Tigre) . 
L. Arrleta ( Lan ús) . 

La snb comisión encargada 
13 de la preparación de dicho !es-
13 Llval, viene trabajando con elo 
12 glable eml)eilo para que esta 
12 fiesta de la danza, logre el cr. 
11 rácter de un verdadero a con te• 
10 cimiento social y deportivo. 

ARSENlO :ffiRlCO 

tivldad. Esto Je ba hecho un 
serlo rival de Arsenlo Erlco. el 
centro delantero de Tndependlen 
te. que aun mantiene con algu-
na ventaja la ¡iunta en las po-
siciones. 

L. M. Rongo (R!,•. Plate) 
E. Garcla (Racing) . 

1 o Oportunamente prooorclonare 

L. Párez (O . y Esg.). 
D. Sabio (Lanús) . 

9 mos más dela lles referentes a 
9 esta fiesta. que será sin duda 
9 alguna. brillante . 

Todo 
, sera 

un 
la 

acontecimiento 
liesta de los 

amateurs 
HOMENAJE AL SR, STRINGARO 

Como lo hemos anunciado, 
será todo un acontecimiento ta 
cena de cnmaraderln entre los 
jugadores y dirigentes amateurs 
de nuestra ciudad. 

Estarán en esa mesa todas 
tns representaciones de 10s 
clubs locales amateurs. sabe-
mos ya que los equipos Que 
participaron en el viaje a Mon 
tevldeo el afio ppdo.. asistlri\n 
casi en pleno con sns j ugado-
res. 

Ca.da Liga designará su ora-
dor oC!cla! y además estará en 
esa mesa representado el bas-
ket-bal! como asl el box de 
nuestra ctndad, ya que 1a coml 

tlad y quien cuenta c,m gran 
cnntldad de a.mlgo.s que sabe-
mos esta'fá presentes en este 
acto. 

Se nos comunica que el , uh 
Atlético Peñarol ademi\s de ,n 
C. D. en pleno. asistirá , u 
primer cuadro o sea quienes 
participaron de la gira al Uru-
guay. 

Los cómputos de Jos qne han 
marcado 9 y más goales es la 
siguiente: 

22 da a la vez es en homenaje al 
16 Sr. I Ramón Strlngaro. vleja 
16 figura· deportiva de nuestra clu 

Arsenlo Elrlco (Independ,) 
H. Masantonio (Huracán) 
J . M. Moreno (Rlv. Pinte) 

La Unión, Club del barrio 
Tablada y afiliado a la LI,;·; 
Rosarina Zona Sur, sera 01 " 
de los clubs que asistir,\ con 
gran cantidad de jngador •• y 
socios. Será ésta comitlu unn 
simpática reunión de Ju •ado-
res y dlrlgentes de nuestro ooL 
hall modesto, que sabemos r,~ 
sultará todo un aconteclmleuto 
deportivo . 
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Remate por EMILIO J. CUTIERREZ 1 r .Áemat;po~ A~~lip; m;a --
, --- -. -, . -- ., ... 

Por di.,posiclón d•I sc.fior Juei de 
Jt Nominación en lo Ch·il y- Comc,rcial, 
el St"4;re1nrlo que suscribe, hace nlJC:r: 
Que en b ejo&cuclón de prond:t 11grn.. 
ria 111eszuid11 por don CARLOS R. Y ER .. 
GES cc>nt!l\ OTRO, ~e ha ordenado, 
que t'l martiUoro deleg'ldo sci1or .Auttl• 
nlo F(lllpe Gioao, proted11 ., v('ndor eo 
r,matc el d h1 23 del corriente a la• 
10 bor1, en el ~t•b'cc::imleoto de unl• 
p. "La Sarit11", del Sr. Carloa It. 

Hoto, ,ituado en cslac.160 O.ampo Ca .. 
ny del l", C. C. N. A .. distrito Toara• 
d~ d('>p11rtamen10 9 de Julio en ~su 
Pro"·1nclll. doscientO!I trolnta r sei, \'i• 
guarh:os, hembra,, de trabajo, existC11• 
te~ <'n e-se establccinlit1tlo; siendo !" 
T"CnQ •I c;:ontndo contrt\ cn1rcg111 de 1c;.5 
etrtlik:Rdos, en el ml!mc (lcto. Rosari.>, 
Julio 13 d, 1939. - Agu.s1fa A, Me• 
ilin., (h.), Secretario. 

N• iU0. Julio IJ.2Z. 

Por disposición dd ,s(lftOr Juez tle Flom: v ol Oeste, con .Antonio Cigna-
Pu LeLrado de ta Jt Sttcióa, Dr •• .\g:,u. rf"Ui . ..:._ 0f'l in(onnt' expedido por ti 
ti• lfarllnu. el S&:rtl•rio qu& •uacrl- R.-tn,rro Gt11e·ral de p .. nriNlades agl"t-
bc, hace aabcr: Oue ea 101 aulO!I • 1;11do, .t lo!. autos, con~u. el dominio a 
m JJ6, aeguidO-$ p,or el Sr. TARQUr- ttvrnbffl d" \Urla ;\r.1,tt11:l Cri,tln1 Mo• 
NO A~GEL contr:\ OTRO, por cobro C'ci•ro y qttt" no ff"('On~CC' mh gr.1,·.\· 
de p!5<115, ec ha di!pUdlO quo el m:ar- mi:ne.s quo do~ E"mb,,ip-c>~: uno :1.notado 
ullero pisb1ico seftor EmUto J. Gucl~ 11 corro --47 E .. folici Xo, 15.225-ordfl. 
nh proceda a nnd,· en rt'm;i!f) pú- nado pllr t-l !:N\or Jv.e1 ti~ Primt-.ra In•-
blico, tl dl\ 2.0 de Jutio del c.-orricn!o tnn"'fa Priine'C'a Xomh11d6n. '!icc-retarb 
año. a tu die.a hoq,, ~n ftl paujc CA• :Ucdina, jui lo Rctho Ro,ar-io, contr!\ 
r.als N9 '4S71. con :.a B,ut- de $ 2.250.-. U dumJ1no!ada, dl\"ttl" ito "! .sepal':t.clón d~ 
qu~ u el 25 olo menos de l1pri1ntra bknM1 y ou-o cal tomo -IS E.-follo 212-
b,u.&, PQT aar la ,t:-f'Uoda aubuu. fl ,1. l\n HI 1 ID -ordenado por ~to minuo Juz. 
auJen~ bien: UN' LOTE de t~rttoo 1<.:11fo y rn t-"I~ Juicio ¡.or p~1.or 980.;0.-
c.on iodo to odlfkado, clavado y plan- L<',. títufo• d" ru·ori~:,,I s6 h.lllAn aíff. 
lado, ,lluado m esta dndad, e.n un ~ - gailn'\ 11 lo1' au101, lu\. ~IH' 5tdn re\'l• 
Míe que crau. ele ÜI'-' a Oe,,t- la mao- ,-.,,in~ rnr ,,,., intc:~a<ltJ" ••n ,ff'.tf:tarf.1. 
i XJU. íonn.ada por- la'\ ullc,. Valparaiso, h;\ . la rl di.t d("I rrm~t• nt') adinitiett• 
lfr.-nttridto, Gtn•ral U¡;u Y Lim~, a dr"fl •tl'""llf',. :-t>-·lam,, ¡·or in,u(ieienci:a 
IGl u•fn~ 7 cti~ITO metl"O",. ci_ncu,nttt. o ílltti de titulo,. 'l'o o el compnd.:,r 
) . nune m1Umet~o• d .. c-tte u!hma hn. a11ir1•gará en ": :a;.10 cltl ~mnte cin di• 

-<"la el Este, Y m1de ocho mttros, ICSC'II• a~r> t'Íe 1h·o 1,. 1f"h11 .:lt'"I 10- ofn 111 nmr-
ls y sda ccntfniecro, da fr-eate al Nor- , t.Ul~ro, ("(>n m-j.,. la romhiión di'! ley je) 
te. por. vrfntkua1ro n,.t!ros: Jttent• Y n ismQ f?1111 ". ,i a t"Al'%0 0;_. fot- mismb• ·-
un oat1metr0t' de fOJ,du, hndando: el Lo qn,· ,e hn~c, con•tar ;a !!IU'I Ú C""IOlli 
Nutc con- dicho ~•aJe; por el E,te con R, •:1rln -S~et.a.da, juHt. JO dt 19J9.-
el lote- clt.nlo tune.ah y cuatn, d(' An.. J c>rtt- 1-". Ml:tn.L 

Remate por VICTORIO GUCLIUCCI 

IJf'l Culoua 'y Otra; ,d Sud cou Vl1::e1t1c Xn. 4228 Jul. 14.1? 

Por d~po.,ici6n del aeftor Jun '1• 
1• In•lanci• ~n Jo Ch·il 3 Comcrci"l 
de ta S• Non1in11ción, Dr. Chulos J. C:t. 
•1nQ,·1t, t1 $etrotarlo q1·(' 1usl·ribe. h:aro 
•.1Ler: Que. t'n lo~ nt:1os ,cn.ratulodo~: 
J. l. ("ASE COMJ'A);Y cnnlTo OTRO. 
c-1t'Cudón de p'rend1 a¡::r.aril'I, 11ll hrt :"e • 
surlto qui• rl ren,111:idor matrtel1L-ldo, don 
\"ielorill (iugliu~·i, pf1)(e<i!\ fl dfa miér. 

l"o-r dlspo~lclón del tet\or Ju6% de 

I 
Por rli1'poci i6n rltl 1.efiot Jurz dt: coles 19 de Juhn dtl C(ln-1ente al'\o,. 

I•u Le.trado de la S• s«d6n, Dr. :\_fo,. l\u J .. 1r:,.do dt' b 1, $("0_•ión Or. Ju"n ~1\1 IS horM. n vtnJc:r an pública ,u-
nue~ .Car-bonl, de la 2t Oircunscrfpción A, G•llo. 1,1 Sc-crtt,.ari<' ,¡u¡ su~ T"lho, ba,111. Sin 11;:uu'I, al mejor postor r 111 
Judio.1.al. cJ Sccretu1o qge su.9.:rlbe, ha, h111ce o.:abtt: Ouc en In, :'1\1.to! ~rntut:t c<mt-ado, In ,iqu1entc: Un trn.ctnr mar-
cr aabe.r: Que en los aut4! qu, &0brc tl('i : RClOVE L. C!,SS!NI c0rtttlll .. 11 "CASE" de 12~20 TI. P., }h 3042J6. 
cobro de ne.101, por 1prem10, .sigue ll SANTIAGO PETRff1 t..o. cobro de po con puntone5. La. "·enta se r~liurA -0:n 
Sr. VICTORTO 1,.0PE.Z ~BTJO) con• !t-"'I hil rf"·aidft In sentrnci11• cuyo en• o,U. cJudud da Ro.,:;1rio, on (') local t1ih) 
in [OSE DlAZ, 1ó. ba dictado 1.1 :s~n. uhrnmitnto r pnrtc di,poiill\'A dicen en l=ii cal1~ L,prida 6S;, haciéndose con,, 
JcDCJa del tenor tlgui~te. cuyo cac.abt- a<-f: Xt... Ro,.ulo. Julio 1.cJs de mil rar qu0 ti rderido tr.-ct-or 11c oncurn~ 
urnieato Y parte db~tln dke asi: no\'t'('irrttM 1ttin1~ y 11uo,•e. FALLO: tm rn h1 chacra drl ~r,ñor Tom:\t; F-t· 
Ro~rio, Tuofo 1relnta de n,11 nQ\·cclen. M:.nd,uidtt llt--at- ad(l:1ante Ja cje.:ucl.jn I c.oh.'lr, 1Uuad.t en ti distrito de C.o-
tos treinta 7 nue\"'e. Y VISTOS: Los l:sjtft que el aer-cedor e;;o hag4 Integro hernador CrcsPO, U<'.'pttritimento SAn Jus. 
cuatuLados L6pez Vlctorlo (hijo) con- ~~i::o do la S"UrrA de setcntca pc!05 n~· to, do esta Provinci:s. dondo los folo• 
t n Jo,l Dtu. por cohro de 1A 6Uffll ior..iles r<d::uru1cla, y .sus lntere,t,S con\ 
de cincutiua pc.aos nac.fonalcs, pro,·e• Cl•Uac.. E~timo l'n diez pesOd nac'ion:i.. J>nr di~po.sfei6n d\·1 señor Juu -te 
o.1fntet de honor.a.rios 7 consldcraodn, Ice. to., htlnorarios <!c-1 procumdor E. lt Tn!llanda en lo Ch·il 'f Comorci~l 
FALLO: Onfenandl) s r lle're adelante Corbc-11:1. Onlr. Jn.sé.rte:,e. hñ.¡ase a.nbc:r rlc- b 2• No111in11ción d• la dudad di! 
Ja eJO...-ucLbn. hasta tiiln.to el acre~or i-e Notiílqueta ta prcacntc por edictos ti~ RM.irlo, Provirw·fa de S..ntt'I Pe, el Se.. 
haga fntcgro p&go dt-1 capital ttelam11. J~ dlorios ya desl,-n;i:dos c~·Bolctlo OH- c-rf't.\rio que ~nsc-rlbe. hiae~ ubl'.r ti o• 
do, con mis sus intetctct 7 CO'ltiis elal .. y DE~JOCRAOf:\). Juitn A. G;t- llOMINGA MAGN'ANO DE M{RF.T. 
(Art. 3;s del Código Proc."'al). Insir. llo, ante mi: Miguel .4, B•feorrf u, Tl, que on los. :aut.ot sobre tjecuciAn 
t Hf, higasc tabt.r Y rcpóng.iist. PubU- que se htlco saber n J.D5-. cíd.:-t0$. Rou- hll)Otttnrtn. itguidos en ,:u tontr& por 
quaue edictos durante cinco veces en rio. Sccrt-tnría, Julio JO de 1939. _ ROSSELL Y SA~TORO. H ha dk-

re,!ldo-5 podrin rtT'iM:10 pre,•iniéndose 
Q llt" dc.spu~, dei eíoe1uad<1 el remate, no 
tte atenderá recl3mac!6n algunl\. E l qu• 
resulte compradar debed abonar al 
n-Arlilll!'rO, en el acto , el importe inte-
gro del pttcio, mis Ja comiai6n del 
diu por d1•11io. Todo 1~ que so publica 
a ro, fints con,11¡iguiantu. °8<'sario, Ju• 
llo J2 do 1939. - A. M. t\h.olA Zs-
b.,let~, ~otario. 

Nt 4223. Julio JJ.19. 

F.I señor Juu S'1ccion:it to Jo ~l 
Y Comerdal do la <iud3d de Cuild;t, 
lhnna n los hcr~troa, 11croedores o le• 
oa1;,rlos d• doo TJOf-11,O V. M. PT{[. 
l,í"PJ>F: o TIOFI LO LE Pff!LrPPE, 
por t-rclntft dt1u. 11t ra q"ue compnToxcnp 
3 Ci~ Tribunnl a hacer \!nler sus duru.. 
cho,. Cuilda, Jnlio 5 do 19J9. - Ju1tn 
B. C1n,o,o. Sl'Cre.tnr1o. 

N• 421?. Jollo 1.1-Agosto 13. . 

.. 
P or disposición del aefior Juez de 

1• Instancia. en lo Oiv-il y Comcrc:iul 
de: la 2• Nominación, l>r. Rodplfo C. 
Titdeo; el Seerc1n:io que !>uscrihe, ha-
ce s:1bcr: OuP, t'n los autos: ,\COS'l'A 
VDA. DE NARVAfA DOM I NGA. su• 
cesión. se ha di~pu~,to que el manillc-
ro don Manuel Lópu. proceda n -1cn-
dtt en pública suba.su. el din 18 del 
('orriento mf3 de Julio. a los 16 !ior1111, 
sobre el misuio. el slguicnto in.muoble: 
UN TERRENO con todo lo cdific;\do, 
r.la\lado y pl:mt3do, ubil."ado •.n la c:illc 
Cafíer:ita entre IH de San Junn y San 
Lni.s a los enarenio y cinco n1c1ro.s 
treinta y do, mllfmotros de )fl cal le 
::au Juan -en dirección al Norte, y c01n-
puu to: dt die~ metros tnsclcutos no. 
\'CDl-a y dos miUmclros dt [rente al 
E!tt, por ,~in-. y c un tro mt1tro9 l'C• 
sen.t" y C!Ut1tro c.eutímotros de fondo, 
Jindindo : por o1 Este, con lo calle 
(".alíera1a ; por el N?rle, con terreno 
que (u4i dci Luis Po, ina y Cia. ; oor 
el Oes1., con tt'rnno vendido a Bl'.l ll· 
tiste Deombroggi. y por el Sud, con 
ti v.endido ;a 1,fanuel 1'ibtoro. Sen•lr.\ 
dt Baso paTs <t1 r<'nilltt, In ~um:i de 
,ielt mil pesos n.:tcionales ($ 7.000.·-
rn!a.), que. o, el ovalúo para e:1 pngo 
de lo Oonlrlbuci6u D!-::ctn. Stgún ;n-
formc del Rogistro Goncr11I do Propie-
dlldes. el dominio consta inscripto :i 
nombre de E,ni1iano :N.,, ,·l\ja, y no rt:• 
conoce n1ngfrn grftv:unl!D, L03 tltulos 
as eneuentr.nn arrcgndc-,. a los autos c:a. 
r3tulncfos Na:rvaja Emlliano, ,uccsi6n. 
tauo corron unido~ ver cuudn f1oj11 a 
los prt!.sentos, pudló!ldc sor revi,ados 
por- los inttrc.sados en Secretarlo. ad-
\1ittiéndose qtte: dospu4$ do dctluado el 
r-em:ue, nó tt l\ttndcráu retelainos por 
í:t1ta o insuUtlentfa, de lo._ mi"~1noc. 1-:1 
qótl resulto l\dquirt-n,o. debCr'A nbonnr 

Por disposición del nl'\or Juu: de 
lt Jns1a~ln on Jo Oh-il y Comercial 
-le lo 24 Nomlnncl6o. Dr. Rodollo C. 
TJe1jen/'t se cita. ll,una y otttp1ua o los 
n~rederos • .;icreedoroa o legatarios de 
don VICENTE ORA VlOTTT, paro que en el término do \reint11 dfas, •cont•dos 
dé&dc la primera pubfü:aeión del pre• 

~;:Ao:º~g:tt,~~anju:tlr~::tl\,O:ª~! !~: 

en • 1 acto el ditt. por cie.nt• del im· 
por1e do eu compro, como ! cña y a 
cuontn do precio, mís 111 comisión d• 
Ley 1'11 m:ar1illero. q110 e• :,. su car~n, 
todo en dinero cfecth·o. Todo lo qur 
se htre sttber a los efetto, que por d~ 
rccho hubicrt lugar-. becretmri:a. Julio , 
dr 1939. - Frnncis-:? A. P onari, Sf\o 
crclario. 

N• 4Z02. Julio 6-tl. 

Por disposición del Mftor Tnez de 
I• 1 nstaociB en Jo Ci,·ll y Ooroerci:i} 

de fa 2t Nomini\c.16n, Dr. RoJolfo t:. 
T ie tjen, se cila, llaina y emplazs a 1os 
hcrcdc:ro:s. acreedor(!!! o legfttarlo, de 
D• MARTA LOPE7. D'E REZTA, ••· 
rA que dentro del t~rmino de treint 11 
díns, comp:iroit:ao ante este TrlbunAI 
p:ir:i. ha<:cr valer sus derecho$. Rosnrto, 
Junio 27 dt' 19~9. - Erancie<'O A. Po• 
nari, Secretario. 

N• 4184. Juoi9 28-Julio JO. 

P or dispo,ie16n del tit"i\or Juu ria 
1' Instancia e n lo Civil y Comercial 
do la 2, Nomlnnción do la ciudad de 
Rt1S.31'10, Dr. Rodolío C . Tletjen, cita, 
11,u u._'\ y t"mplun fl tod,os los que Jle 

'<:Qnsidcren con dt1rtth1.1 a los bicne, de• 

~~j~&~~A.~d::rim~ci6;~ ~1a~º~a J~;; 
como herederos. acrot.doTes o lcgata· 
r ios. n hacer w1ltr !!IS derechos. Secrc-
tnrl.\, R osario. Julio 19 do 1939. - D. 
Santoro Viltorruel, Secretarlo. 

N, 4092. Jullo 6. 

P or disposición de, acfior Juez de 
J• I nstandn en lo CwH y Comorci.tl 
dt b So Nomln:rcióo do esta dudnd, 
Dr. C:irl~ J. Cuancva, el i cc:rc1-n.rio 
q11e swicribc, hnce nl-cr : Que en el jul, 
cin cnratulodo: DI"RECOION GENF...--
RAI, DE RENTAS PE LA POIA. DE 
SANTA FE cont"' !,AZARO ELOR· 
TONDO, al)remio. eo hA dispuesto c-l· 
tar y emplaiar ni dtmttndado don L.\· 
zado Elor tondo p:tre qoc e.n ol t6nnloo 
de treinta dfnt compare-jea a estar a 
derecho, bnjo aperc:ib1mic.nto de rcbel-
dta. Lo que se hnce s;i:bor a sus efec-
tOI. Set ... etn.rfa, Juni" 24 de 1939. -
Mario /\. ·• Alzola Zab:ilt-ta, Secretarlo. 

N9 4177. Junio 24-Julio 2A 
el ''Bo!tUn O~h1l1 ' Y diario DEYO· :\1:guel A. Baigorri, Secretarlo.. tadn 1:o siguiente rcsoludón: Rosario 
ORACI.A. Manuel C:.rboni, ante ml: Nt '4222. Jnlio 13~18. die% de JuUo de mil nc,•&1entoa lre:in! 
T(\ll\Ujoi, Lo Qtie se hAcc 1aber a J.:,1 _________ :,_ __ _:__ ,, y nueve. Y VISTOS: o~ confom1i-

Por di,p01lcióu del -señor Juu de 
Pu Lélr,UIO de lo 6• Se<ici6o de esta 
ciu.da.d, ol Sttrctario quv ,uscribo. h.i• 
e.e 1.1tbcr-: Que "n e1 juicio: VDA. DE 
ROMAl\"O o HIJOS con«• l'IDEI. 
FllANCISCO BARBlERI. cobro dopo. 
t08, ha rccnido la scnto~Sa cuya parto 
c!-isposith•ii es del tcnqr siguiente.: Ro-
sario, Junio 23 de 19J9. Y consldet".111-
tio: Oue el tffu1o bft~O de la dcm:rnd,1 
es de Jos comprendido• en la diapo!t• 
d6n del Art. 796 to,. 1' del C6df80 
d~ Procedimientos Civilct. Ouo Jpb\CJt• 
do sido cit :Jdo el dcir.andrtdo de rema• 
te . bajo la. pre,•cntlón do ley, 110 opwo 
(':rce}i: ión nlguna al cuno dQ Jn d,-
numda, según to inf.,nna ol Actu~ri.J 
tn ene acto. Por li\nto, l'ALLO: Man. 
danilo llhtar adelant e la ejecución hiu• 
tn t:anto el ticnedor se hag:i. integro 
p.;·:a:o del capital rccbmndo, •us lnter1,1 
,e~ )' costu • . HáguH aabor', lns6rteJe y 
puhllquc.ofie cdlii:tos p.)r pi ttrmlnt> do 
Lcr, en et "Bolcttn Oflci.al11 y D'&-
MOCRAOTA. Regulo los honorMlos drl 

derechos o acreeneias. Secretarh,, Ro. 
urio, Junio 17 de 1939 . .;._ D. S:intoro "El señor Juez de Jostonda en lo 
Villarrue1, Secretarlo. · , Civi1 y Comercial de la 2, Nominaci6n, 

flacs. que por derecb., hubiere tu~ar. Por dia:~ición del eeúor Juei do di\d eon lo -io1icitado, :liento lo Que dill. 
&ercl1u111, Julio S de 1939. - Juan Paz. Letrado de la 1' Sttd6n, Dr. Jcao r~c>ne.n lcu Arts. 916 y 917 del C6dig:o 

":it 415Sf. Junio 20.Julio 25. li,mm y Qmpfaza a 10;:1 IJcredcros, acTet-• 
d,rts: o leg:i t~ios de don ES'f\EB.A N-
1' ATALIO SACCO. par., que <n el 
término "de trointa din, compa.rezcnn 
0:nte e.sto Tribunal a hacer valer sur 
derechos. Ros.uio. Juho 3 do 1939. -
Frart:isco A. Pouari, Secretario. 

Toma1Jni, ProsecrctaTiu. A. Callo. el Sttretario que auscril,Ml, rlc Procedimientos Ch•ilc.s, y r esnlt11n-
Nt 4216. Julio 12.11. ha~e saber: Oao e n 10! autos C.'ltatu• do del informe expedido por el Regfa .. 

Por diss,o,ición del ae.ñor Juez -\e 
Pu Letrado de li. H S~i6n, Dr Jtu,u 
A. Gallo, el Se~r.t.fario que su~ ribc, 
hace uber: Que (ln lo~ ,u11os c:uaru-
l•riOJ, ROOUe r.. CASSrNr cootn. 
JUAN DA.,'lEL STERLf, cobro do 
pcaot, ha rea.ido la nr,1entl1 cu)'O en. 
cabez1rnieato r paMe dhpo.Jhiva dice.n 
ui : }U S4S. Rosarln, lfayo "·eintidós 
dt mil noncie:ntos t1'Tlct.a y nueve. 
FALLO : Mandando 11e,':lr adoLmt& b 
ejecución huta que tl aartedon se 
1:aga pa.go lhteg-ro de la SlltJJl'I de· ,oicn• 
~iclnco pesot nacionales r-cclanudn., l' sus 
uuercce,, con C-0113~. F.stirno en cin.eo 
J>C'..O, lo• bonor:uios del procurt\d!>r 
C'crbtll:a Ortb. Notiftqutsc p<>r cdicl11 
cu los diarios 1• düJtnado, ("'Boletín 
Cilicial'' y DEMOCRACIA). Jnsfrtc,c. 
h4gase sabu. Juan A. Ga11o, Ante m1 • 
»lg<uel Bai¡-o«J. Lo q\lf' u hace 5.lho; 
.- fUI efectoa. R-ou.rio, Sacntarla., Ju-
~:C,!1!:10~939. - Miguel A. Baigorri, 

N• 4121. Jalio 13..18. 

El nilor Juer: de: I• I oatanda de Jn 
h Nomlnaclón de Rourtr,, ll.a.rba a los 
h~~o,., acnedot'fl o )e¡3,tarios de 
do'\ NTCO1.A5 CAI.DERON E, por 
1re.iata dfu, pan que comp,1re1etsn a 
Ute; Tribunal a hacer valer tus dere. 
chas. Rosario, Ju.nio p: de 1939 - D 
Santoro Villurue1, Sffl"Cttt.rlo. • • 

Nf 4158. Junio 19Jullo 21. 

lados: ROQt.rE L. CASSIN"I contr.:i. lrQ Goneral qu'! con..st2 ln._<1Crip10 el ,in. 
LUIS E.O LOGIO U"ETO, cobro do pe minio que se, ejecula cr. autos, a nom• 
,o~, bsn rc.;at,do l.,.g dt:c.r111os do,1 q. brc do D• Domlnllft i\fo¡rn:ino de MI. 
s:ulrntt: ttnor: RD!.iarlo. Julio cinco d~ ntt1, da=rnndadn en este juicio, y ile 
mil oovecJentO\ treinta. y nueve. lnft)r. ,,uc se b:alln rc~atr.\da. 111 htPotOC:4 que 
rnando -vcrbalmanto el actu,uio en ute moth•n est:1.S 8''1u:i.cionea en In. 1ctct.h\n 
CASO quo el do:ttondado no h4 comp:\- rei.pectivn del Rea:i1tro General do Pr ,. 
rccldo a tsbr" a. derecha ni a ta audie:i. rl('l(bdf!' de l:a ~udad d e Córdobn, 1~-
U& do:tttn.da., dl!clá.rftSde rebelde y ,Ji- ,::"ftse saber por edictos QUc te p11hlld• 
i.e DOf a.~t~n~lcn )n fir~a "! por prepa• rñn nn .. vftjnte neo,. ttn el "Bolf'th, 
rada I• v1n eJe.:uttm. Xct.fhqu~e. Agr<.. ClHcfal" y •Hnrio O"EMOORAOIA, ouu, 
guon,e lo, edictos presentados con r-e,. J¡I denh., del t~lno dt- treinta ,11:ti,. 
ttric.ido. del delual'lO. Juan A. Gn°Jlo, -no st" abcna e) crN111o recl:unndo QU9 
ª.ntc m1: Gulltermo Pinto. Ro!<-ario, Ju• M:clcndc a IA suma de cuatro mil 11eb,· 
!.Jo diez. de. mil novec.ientos trcinb y c~ento.s treintn Y uu pe6o, monod:t n~ 
nt!e,·e. Publ1quensc cdit tos por i!I 1ér- r1on~} de cuno lt-1:tlll, con m:\s lA 6um11 
mmo Je Ley ett los diarios D'E~IO• d• oehoci('n1os pe.JO! de la misini\ mo-
CRAClA Y '"Bo1ctin Oíidal''. Juan A. ncda, e_n que te estiman provi!or1nm::n. 
Gallo, ante mf : Guillermo Pinto. LQ Ce lo~ 1nletMt!:S >' los cO!?as. el rnmnro 
que ,e bu~ 111.ber a !!u\ cl'&:tos. R05.:a. tfe ln prooiedad hipotttada se w•rifh,-
rl<', Secretarla, Julio 13 de 19J9 - r:\. tre-5 días da..,-puh do "encido dicho 
.Mi~el A. Baigorri. Settetario. · tMmino de otr1-ttla-inmJtnto. Martes " 

N• 4.?ZG. Julio 1-1-19. "!eme.o; pu.a nolifíCttck,nes en la Ofi-

Pnr dbpósición •le1 ~eñor Joo (lo 
J• In<tancl1 de lG z, Nominación .;le: 
uta ciudad. D r. RodolíQ C. Tlctjtn, 
so cita, Jla.ma r vnplna a iodos to, 
quo ,$ c:oll.flderen ton derecho a los 
bienes dojlldos oor f•llccirnien.to de don 
GUlLI.ERMO J>ERA7.ZO. para qut 
d"ntro de: treinta. dls comp.rareiean 3 
hacer ,•altr sus der e-cbtn, )-'a ,can como 
httr.edtros, ac::rffdorc& o Jegatar-ioa . .Ro. 
uno, Juaio 23 de 19:,9, - Fra.ndaco 
4... Pourl, Scctofarlo', 

N• 4173. Junio 24-Jullo 26. 

ernn. JfAgnse -1¡,bor, fmértcn y repón.. 
Ri,e • . Rodn1ío C. Tit"tjen, tsnle mi: 
Fr.utt1s<'Q A. l'onar-i. Y en cons~uen-
ef~ le . eib " D• Dominp;a Mngaano d~ 
M1reU1, Y s, 1A tmplau para que don-
lró de1 tirm1_no d• tri0inta dfR,, a partiT 
dttdt: 1o. 1>T1m~ra nubH~:tct6n dtl pre-
stnt .. abone et erMU., rec1Amodo y In 

e,._timlld:t . paro interese, y co,tu 
prov,sonas, bftJn ti ar,rrc.Jblmiento ,le-
cretndo. Sc:cret11rll'I 2-t. Rosario de Satt. 
t& F't>, Julió J J de 19S9. - Fnancino 
A. Ponari. Sccr-tarlo. 

l\""9 4"217. Julin 12-AStosto 12. 

EJ 1eftOT' Juez de H l nst&ncia do ia 
S• Nominación de Rosnrio, !lama a los 

-•-•-••«••••u, ... u.u:.,:u_ • ._........_ .... _..._,n•••" •••••"•••r.nuu,n,~u.,,., ... .nonm-- heredero,. arree:dores " le~:at-arios d,. 
don F"EllNAl\T-00 CALVEÑTE por 

*. PR 0 1 ,:;wESI ONALES * ~~:•1',Jd~~:~1 P=•~.-~; :i;r:::~~: .. T .. cho,. Rosario, Jau10 21 de 1939. -
Agustfn A. Medina (h.). Sd,:r ,:,tario 

;;;;;;;;-._.w •• ._.. ... n .. •uu~ -=on•an•u• ...... q ............ .,.. ..... ._.0 _ 110..-.,n,.-.u.,., .... • N9 •4181. Junto 27,Julln 30~ 

LEANDRO LOPEZ IBAÑEZ · 
P'ROOORADOR TITULAR NACIONAL 

IU..R JUAN 7.0 U. T. 261511 ROSARIO 

LUIS c. ROSSI 
SEYERGNlNI 

ABOGA.DO 

1,. Zeballos lSlS Ciudad 

Dr. YALENTINE \ 
DENTISTA 

--
BALTA 2160 
Teléf. 0296 

Arturo M. de 1~ T ~rre 
ABOGADO 

.1ub~adQ en el Podet .Tudlclal 
'1e la Provincia de Buenqs Airee 

URQUIZA 1740 • Bosa.rio 
.u ...................... m::::.~· .. 1 ................. .. 

Dr. Roberto M. lgareta 
ABOGADQ 

00:ll'TADOR NAOIONAI, 

ESTUDIO JURIDIOO 
Av. AJberdl S8Z • Mcndo:aa '1114 
l 

ROSARIO ..:... U. T. 6577 

,--•N-.. >NN., .......... uo .................................... ...................................... :;:¡ 
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1

1 DR. LUIS MALAMUD .¡;,, 

MEDICO OIRU.JANO 

1 
,. -· . ,\¡¡regado al HOsplhll ATbcrdJ ¡ 

¡, 1 -·-! 'T" , ----- i 
1 i 

El nfior Juez. dt. 1t Tn.standa de b 
lt Nomin;t-:ión de R()Satlo. lllrua a los 
b ,redtro,, acroedorfs o lt$nltarioi, de 
O.. JOSUA TJUPODI DS RIZZOT 
TO, por treiat1 dlas, para Que ~: 
paretcnn 11. e11tc Tríbunnl a. bacer ,·aler 
,u, derechos. RoHrlo,. Julio 6 de 1939. 
- Dr. Luh S. Bltctti, Seerebrto. 

N• 4203. Jullo ?-Aaosto 9. 

.. E l eeftor Juu de 1• Twstaocln. de h, 
3• .Nominación de Jl.oearlo. Jl&ma a los 
h<-rcdN"O!, ~n~oru o legntatloa el• 
Do MARTA LAOORlO DE LAGO-
RIO o MAR1A LAGORIO VDA DE 

1:..ACORro. _por lrciQIA dfas pnl°o\ que 
compaTc%Cftn n. este Tribun~1 n hacer 
dlt-:r Su.5 derecho,. 'Roui-ío, Julio s t:-ri!~39. - Dr. Luis S. Bhettl, Stcre. 

N9 '42Je. Julio lJ-Aao.sto u. 

--·~---------

1 

Alquílase hermosa. ca.-
aa de a.ltos 7 bbita.-
ciones, 2 ba.fio.s, tena.-

za., etc. 

RIOJA 1323 

Palac1 Hotel 
Rtb1J11 - -

OOMl!lDOR P B B OI' O ,uo Y A LA Oil'l'A --
&Narte 1 La Omnke 

, 

f Pl.D.A ..... _. 
..-A•,, • 

r, OCun\dor Edmundo ~brlo PremoH an 
• :. sumn de velnt• pegos naciond0$, 
Rnúl F\){TO)'rn. an~c mi: Juan J. 'Móo--
noy. Socr<tRrfa. Jµlio 12 de 1939. -
Rnm6n B. Zeballos, Prós·eerefatio. 

N• 4218. J ulio 13.18. 

Por d isposición del ufior Jut'lt. \le 
Paz de I;, Sección, e1 Socrclnrio C'f\le 
vutl~bl)lªRt,;f~Ñ~ ~ul1tJaei 
LOOIANO CÓNDOR'EI.U y Cl.ARA 
C"ORTI/SE7. DE CON;r>OnELLt, co~ro 
de posos. bn rt)C:lído la sontcncll\ cuya 
p11r1c dispo1lti\'11 es del tenor alguicnte: 
Ros11rlo. Junio 17 d!> 19,19. Y com~idc-
--:ando : Qua t"Stando et titulo, en ,·irtud 

~~~udld~ •:n i~\ci
3
Ar't

3
i9~

0"J:~~~Jl,t 9co:1~i 
C.Ulgo de Procedimientos Civiles Ja ,ía 
ojcnitiva et proccd~n\e. (Juc. los eiet:U· 
todos han sfdo debldrtmento eitado-, dQ 
romnto 7 11egún iníonnc ,•er.l,ql del Ac· 
tuarto, no han opu0$to excepción ltgftL 

í:ª q~~•us¡~pot:r e;ª~~- 1~1ªc.d:td!1;:~ 
C6dígo ... FALLO: Ordenando u lleve 
adelante ltt cje<u(.i6n hastn tanto el 
s.~rcedor se h:-tga Integro pago del ca-
p1fAl reclamado, con mi.a aua interues 
y co,1as (Art. 3S7 C!)d. Pt-ocnal). I n-
$6rtese, higo.se saber, repónguc y o,por-
lunamentc arl:hlvese. Regúlanso en · la 
11wna de veinticinco pesos naclonalo.a 
los honorarios del procurador Edmundo 
Mario Premoli. NotUiq,ue11c por edicto,, 
los que se publlca.rin por eioco dlRS 
cu los diarios DEMOCRACIA. y 1 ' 80 
~~\~ler~fi~{!:;¡D:_rjs:~~:a~~;, "f$ÍO n,}2 
de 1939, - Robc.tto Medloa, Secretario. 

N• 4219. Julio 13.18. 

Por disposición del JuzQ"ado en io 
Civll Y Com6rciol do l:1 6• Nominación, 
o carso del Dr. Maii; Gulre, Sccretari,. 
de prhn.r turno, •e t.aco aabcr a. 10 1 
!fectoa orovlstOI por lcx Art.s. 185 :1: 
~92 dt 14 "(.ey dt Oaiebra,, que aute 

::::do-rr::u~~ab1u~~l:~on~ad;s!f~ 
BEN'ATAR, qutl &JCfl:1ó el comercio en 
el pueblo Cepeda de e!lt." Provld:fa. 
*~P~!,.!~HS~e~:rt!:39. - ,Alejandro 

N9421.3. Julio 11.Ago1to ll. 

Por difpolllción del ~o.Aor Juta de 
1 •Innanci(I en lo Ci"H y Come.rclsl 
d• b 2• Nomint1eió11 de Rotarlo. :,e 
ella, 11.'lma y emplnaa • los he.redei:o,, 
lc¡rofarioe y acreedor~ d11 dou EUI • 
LlO DRESSAN' o BRESAN. por trcfo. 
'" dtar, para que c:omparezcao --. este 
Trlbu~I 1\ • hflf."4r nler ,as dcroob,1,1s. 
!°'Vrir~J:~;~ :J•.t!~::.- - D. Sante-

N t 4'214. Julio lJ-J\10110 11. 

"EJ ~eftor J ue_. do l• Tn1íllao.cie. de la 
2-f Nomlo.1cl6 n d.e Rou.rio, U•ma a los 
horodtr<Ml, ~oodorc:• o ltwa1ari0t de 
don SÁLVADOR QANOHEZ o QAI.,. 
VADOR PEREZ o SALVADOR PE-
REZ SANCffllZ. por treinta dlu. ~"' 
(lllt COtnpareacan • este: Tribunal a hi.-
ccr nlo-r ,u dcrocbot. Rourio, Julio 5 
d• 1939. - Fraachl:.:o A • .Ponari Se. 
crctarlo. ' 

Nt 4210. JuHo 10-AgOeto 12. ---BANCO DE IT.ii.iA' 
Y RIO DE LA PLATA 
Z &UOt. RSALE8 ltN ITALI.A 

Gira al mi• bolo pAdo cJo p1aq 
, obra todo'.! lot -pueblo• de ltaU1 

C..a MB~~J's ~~434(468 

35 Sucursales eu la Argenth1 
llEKESAS EXJ'RESOB :t.N 

8 00.B 
ICFECT11A TODA8 LAS OP .. 

14.CIONES BANOAJUAa 

. .. ' 

El sef\or Ju.a.-; de lo Instlncia do lo 
3• Nomin3ci6n de R~ ario. lltm:t. n lo:i 
fic.rederos. nc::rccdores o lega1arios de 
don JUAN BA.RDERTS. por trcinfa 
días, p:irn. que comparezcan ll esto Tri-
bunal A hncet valer 1us derelmos. Ro-
tario, Julio 4 de 1939. - Dr. Luis S. 
Bitetti, Sccrotrio. 

N'9 4198. 7u1io S.Agosto 7, ------ --· 
El sefior Juez de lt ¡nsla.ncfa on lo 

Clvll y Comercial do In 2• NominRción 
del Ros.ario, Dr. Rodolío O, Tiotjcn, 
llama a lot herederos, acreedores o Jc-
tr.itarios de don LU'TS BONETTO, pa-
ra <¡ut t-u el ,érmin:, de treintn dias, 
COl;P(>Ar('zt:tn a. eslo Ttihun:al y Sccrc-
lufa a hacer \'alar su::i derechos. Ro. 
1:irlq, Junto 17 do 193,9 - D. &otoro 
Vll13rruel, Str-retnrto. 

N, 4172. Junto 24-Julio 26. 

El soñor Juez da 1• InstancJÁ do la 
,. Nominación do Ro, :irio. llnma a los 
hered.iros, acreedor-ea o Jcgat:n·io, de 
4on AN(;EL FRANClSCO FUNGO o 
FON'GO, por treinta días, para quo 
ccunpareaean a erte fribunnl a hacor 
,•alt'r .,us derechos. Rosario, Junio 1 S 
de. 1939. - D. Santoro Vlllarruel, Se-
cretario. 

}1' 4154. Juoio !?-Julio 19. 

El ,enor Jue~ de u lnstancia de la 
2• N't)ntinltfCión de la e,udad <!:e Rou-
rlo, IIRma a los hcr«lno!, acreedores 
o Irgo torios do don FRA N'CISCO ,-LO-
RES r d• D• CARMEN GU.E'/ARA 
VDA. PE FLORES. po,- treinta di"' 
para q_ue eomparettnn n este TribuMÍ 
a hacer valer sus derechos . .Rosario, Ju. 
nio 23 de 1939. - 1:l"ancisto A. Po 
nari, Secretarlo. • 

N• Junlo 24-Jalio 26. 

Por a1aposioi6n dc-1 5 ,.,,0 r Jue~ do 
Pu. Letrado de la I• Stc:eióo, Dr. Juan 
A. Gallo, ol Seoretano que su,t;ribe, 
ht1ce &aber: Que en lótJ auto.s carntula-
dos: ROQUE L. OASSINI contra AR. 
TURO NOVELLO. cobro de posos. ha 
rccafdo el decreto tJel .siguiente tenor: 
Ro~ario, Julio diez de mil novecientos 
trc:tntl'I y nueve. Por presentado, cons• 
thufdo domi .iJio y por pftrto, o mérito 
del pod~~ 11compari11do ol que se dcvol. 
\'en\ dt:Ja.ndose copia: en aulos. Citeso 
1 empl5.ce!iie a In parto dcmi1od;ufa pt1ra 
quo comparezca a cstM a derecho den-
tro de trein1a dia-s, b1io nperdbimi(n• 
to de robcldia y :i Ja audicnclA del pri. 
l'QJll dfa hábil Posterior :il vencimiento 
dtJ cmpluamltnto. lt. In srs:unda hot::1 
a 101 fine, del Art. 7~8 Tn,:. del <;. r: 
C., bajo aperc.i bimicnu, de lo di~p're~tO 
1t0r .al Art. 805 del mismo Cód, Mnrtcs 
Y ,17rnc1 ca~a lns notiíicacionot en lG 
O ~ictna. Pubhquonst cdíetos nor d tér• 
mmo de Lt'Y en los diarios ' 'Bolotlu 
Oficial., 1 DEUOCfü\ClA. J uan A. 
Gallo. onte mi: Culil~r-mo Pinto. L o 
que •o h11ec s.,be.r & su, afectos. Rosa. 
rlo. Secrql.ftrfa, Julio ?3 do 19J9 -
Miguel t-,. Bnigorri, Sccrctnio. · 

,, 4225. t .. Jio 14.Agosto u . 

. El senor Ju&:a: de 1t Inst.onda en Jo 
01TB y Comcrctal de ln NC\minaclón 
de RosarJo, llama ft loa herodoros, acree. 
dOl'M o lel'fttarlos de Do CAYETANA 
o CA&TA:NA LTCClARDO de MA• 
&RANO, por trein1a días. para que 
conuSottzceu. a Ht6 Tribunal a hacer 
va·Jer sus derec:hoa. Ros.arlo. funlo 16 
do 19~9. - D. Santero Vfllarruel Se. 
cn~tAno. ' 

N• 4HS. JnnJo 11.JuJlo 19. 

Por dis_poslelón del señor Jue.z d~ 
1$ lnstanc.ia en lo Civil y Comerci:il 
de. 1~ N~inl\Cl6n, do e,,;ta circuns• 
~npeión Judlcud, Dr. Rodolío C. Tie1-
1c.n, se citA, llama y l'mpbu a todc, 
los q_ue so c.onsideren con .deroc:ho a 
1oe b1enes de¡adOII por ~I í&llecfmlonto 
de don FeDERICO o JU ... N FJfüE-
JtlCO CETTOO y M/IRI;\ DARO DE 
C'E't'TOO. yn •can a titulo do herode: 
ro&, ac.roe-dorea o 1og~tarios, J>Ma que 
en el percnlorlo lérmlno de trclnta días 
'-' contar dosdo 13 pu1'llea~lón del pre. 
«ento, compAfettan por d O por apo-
dorad~ legal Ante ono Juzgado y Se-
c_re10-ri.1. del infrucripto con tos ju1íj-
he,.1lv<>? de su~ ro"'¡,'e<-tivos cr.:éditós o 
ac,eenoiu. a deduc1r sus accionés en 
íonnn, ~jo 105 nperoibinilootos. de l C)' 
Roi;.irio., Julio S dtt J~J9. - FrancÍsCO 
A.._ Pouarl. Sccro13rfo. 

N• 4201. Julio 6-Agosto s. 
El señor .Juez de 1• T111111ncla de 1a 

2, Nomin3c16n de Roa:irio, llama a los 
he.tederos, a.crecdore.a o lega.tarlos de 
don J OSE TABONE y D• 1,[ARU. 
TUSTJNA AM!SANO DE T/IIIONF. 
º, JUSTJNA AI,USANO DE 'l'Ano: 

¡ Gral. Mitre 770-ler. piso Consultorio: U, T. 215677 , 
¡ R 9- s ar i o Particula.r: U. T, 6768 l -· •-•--•-•-• •.._,. .... u .. • .. • .. •-•• .. • .. • ..__,,,. • .._ .. .,. 

NE, por troint." dfu, pata q:uo com_pa 
rezcan a oste Tribunal :l hoeer vnler 
sus derecho.,. Rosa.tlo, lunio 22 de J9J9. 
- D. SnntO(O Vfllarrual, So,c:rdario 

____ Junio 24.Julio 26: 
: i 
; . 1 
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Dr. tUIS RODRIGUEZ MEDINA 
:1-::- MEDICO -::-:: 

A VENIDA PELLEGRINI 648 
Horario: de 14 a 17 horas Teléfono 21790 

HOTEL "LA GRUTA" ,. 

JLTA IRACll - Unlí1 Telef6nln ISI 
1tiuado ~D; uñ par~Je _ideal. - Su clima templado :, 

delfo1oso en mVIerno. Pr1icios M6El.ico1, 

).TENDID0 POR SU DUERO 
VICTOR HAUZER 

Por disposición dol sdlor Juez de 
1 t Inr.tanci11. en Jo 01vi1 y ComeTeial 
de. la. 2• Nomtn•ción do la 2, Circuns-
~npe1ón. Judl.:ial. Dr. Rodolío C. Tiet-
1en, u1 cita, Jla~a y emplau " 1od,,-,. 
11).1 que 16 consideren con Jt'lrecho 3 
los bient"I dejados. 1t0r fttllec:imiento dt 
aon :MANUEL REDOLO, ya sean 0 
títuld de hcrodcros, 11cra0((oros Q k~a-
tarfos, paTa il.UO en i:l perentorio tCr• 
mino de trclnlA días 11. contar desde 

1 
la publi(';lción del 1m:"1c-11,te, CQ1flpuu-
cau p<>r .si o ppr aeodct:1do loga1 i\nt.e 

¡ es.to Juzgado y Seerct:uia del lnfns• 
, cnpto con los juiltHlcnti"O! de ,us re.,. 
1

1 

p~tl\'OS Ctt<lltos o a cretincia,, a dedu. 
l ~,r IUJ ~ccion~ e~ for01a, bajo 105 .
1 

ap;crctblm1entos de l.~r- -
1
Rosuio, Ju, 

nlo 26 de 1939. - Ftanctsco A. Po-
llllrl, Secretarlo. 

; Nt 4!.79. Junio 27•Jullo J O. 

N9 4194. Julio 4J\gosto 6. 

Por dispo&idón del señor Juo2 dt 
tt Instnncio en lo Ci,1il y Comercial, 
Dr. Rodolío C. TietjcrJ, el Secreto.ño 
qi.¡c euscr ibo c.it!l., l1tut1n y tmpl:iza :t 
todos lbs aeraedore.,, legatnrlo, y be, 
••<loros de don OASPAR BALlSTRE• 
RI, J):10\ quo dcn1ro do t reinta dfu 
<:cmpnrezcoo n esto Ttibunol pl)m ha. 

1''1!r 19J9. ~~r:~c1:c"Jrt~~:a~n!~~ 
StCl"etn:ilo. 
___ N_• 420S. Julio S.Agosto 10. 

Pór digpo,ición de' señor Juez: de 
to. Instancia. •en lo Civil )' Oomorcinl 
de lt\ 2• Nominación, Dr. RodoHo t. 
Tiotjen, el Secretario Que, suscribe., ha-
ce snbc.r: Que, en lot auto~: JUAN 
.('..UDOGLlO, su<.d516n, se dts, ' Unmn 
Y ~mpla,u n tqdos los herederos,, lega. 
taraos y acreedores, 011tra que en treintl\ 
dfaa, hagan vnler su, derechos. L o que 
10 hace 5abcr a los fines que por dt-
recho hubiere lugar. Secretarltt, Junio 
~~:e~aZ~9. - D. Sanloro ViUerrutl , 

1ft 4111 . Juni;> 24-Jullo 26. 

Por disposici6n del seftor Juez d, 
14- J nst.ancin en lo Oivil y Comcrd:il 
do In 2' Nominsci6n, Dr. RodoHo C. 
T ictjen, et Stcreta.rio que suscribe, d 
t~ Y enap)a,:.'\ a todos la.. que {18 con-
flderen eop derecho II Jos bienes do• 
JKdos J>OT muerte de don EDUARDO 
BA.R.R.ERE, 11 fin do QUe dentro del 
tC,.rmlno do tTt:iu4l dfos, a contsr rlo 
In primera pubJicacióu del presente 
c<1mpare·xcan aot& e1 ' citft~o Juzgnd•: 
lt Soc.retarfa. a deduc:ir las a.ccion&S 
d~ L~y. Rosario, JuJio 7 de 1939. -
1: r:tnc18co A. Ponari, Secretarlo. 

N9 4206. Julio S...Agosto 

El softnr Juez de J• fnstanc!-ia en Jo 
Oivll Y Con1erch1I de la 2o Nominabión 
de In ciudad de Rosar.o. cita, llo.rn:i y 
emplaza a los hcrNler01, acrCf!"JOres o 

do don V1UTORIO OllDRI 
NI, por treintA dlas, p3ra que eorhpa: 

r::c::, ªd~~:~:. i!~::i~~ juñ:cer~ "J; 
1?39. - Francll!k:o A. Ponarf, Secrc-
t3rlo. 

Por disv.osWión lel aeflor Juei do 
1• lnsl3.ucm en lo Oi\•il y Comercial 
Dr. Rodolío C. Tlotjen, el Socreb,rl~ 
quo su;;crlbe ci1a, llama ., empina a 
todos lo, heredero,, acreodorcs O le,g3 
tario, do don GUrLr:.:RM:O OSOAR 
~(AD:ARlAGA, para quo comparezctin' 
n t-41& Trlbuuul de.ntTo del t'érmino do 
t reinta dl11s v11ra hacer valer ,us dcrc• 
i.:hot. Socrebrla, Julio 4 de 193'9. _ 
Frttncisco A. Ponar1, Secu1ario. 

N• 4197. Julio S-A~ollo ,. 

;a Compañía Consolidada 
de Aguas Corrientes 

de Rosario 
-- T&LEFON~ 20029 

Se ponnfte Ira.mar l& atenc10n del 
p~bllco sObr"O la necesidad de cum. 
plir con lo pr-eac.ripto ou. ta Ordo-
nanza MuoJclpal Ni:;, 54 del 19 do 
llo_vJembro de: 1910 QUO prohibo 
6a10 pena de mulQ abrir y ccrraf' 
1as llaves do la vereda y, ra obliga. 
dón de loa pTopictarios• de lnstaJa-r 
,obro au galeda interior una Ua. 
ve quo permita cu.ando so ~cct6en 
compostqru 4n ésa no ac tOq\lo ta 

llava do la nnda. 

DIRECCION DE 
PATOOES Y MARCAS 

MINISTE.RIO DE 
AGRICULTURA 

Leyes Neís. ll.976 y 1,1.276 
MARCAS SOLICITADAS 

Acta. No. 216.641 

"klÁ.n¡:vlo u vl_. )" letru r Ju 

Jonio 21 de 1039. _ lltluetU 
Y ,Cia. Ltda. Sociedad Anóuimn. 
Indu-atr1a1 y Comercial. _ Par 
d!stJnguir substancias aUmentl~ 
c1as o empleadas como Ingre-
dientes en ta alimentación. d" 
la clase 22. - Avlso N• 3666. 

Julio 1 s-~ Q_. 

REMATES Y EDICTOS JUDICIAL~S 

'Por diap<>sici6n del aeñor Juez: de 
Ji J nstatkia en to Ch·H y- Comoreilll 
de fa Nominación, n -cargo del D~-
Raúl Andradn., Scc.rnt&rfa del nuton-
zante, se hace saber : Que en los a.utM, 
e4r11tula:do,: (qu ichra) MONZA .E B T • 
JOS, sucesi6n, 5(' h:t disf)u(ls to que ni 
rornatador de 11;1. matrfcula don Be:nnbé 
V. D iu , en ropre.!entación del t1tnl:-ir 
don Domingo Chi11rpcncJIO, JH'ocr:d~ a 
vondcr en pllbJI~ s ubotA, Sin Base, 
,.1 contado, en lol'es, Al mejor postor Y 
cnn_ ent reg:t inmcdiat:i "do los rivemoi1, 
el dítt juevos \'Cinte dol corrie.nlC\ mes 
dt J ulio " la& ca.toree horns, en e l loc11I 
do la csllc 2S de Diclt'mhl'e mimcrc'> 
do11 mil d~citntos cin<ol'nti\ y nuev"!, 
con m1b ta comi•ión dt-! dle1. por ciento 
que os a cnrgo do los compradoros, Id 
ritirica de ai111lS y carpinttria moc3-

P or dlspos.ici6n del señor Juez ,fe 
J• In11uinc.ltt en lo C1\'ll y Comerci~I 
de 111 S• Nominación, Dr. ~rlol' J. 
(lasanov::i., e) Sec.ret:trio qun sn~·ribr-, 
h•ce ,abo< al scflor JOSE MATOCCO : 
Que en los ru1tos quo lo aiguc ,Ion 
ESTEBAN ROVETTO. ,obre de!'al<'jC't. 
ha recnido 1ft senttnt-lR cuyn parto di~. 
pos:iti\'A dict Mi : Ro&!lriO. lrointll ,h, 
Junio dt'I mil noYecientO:! treinta y nuc• 
,,e. Y VISTOS... Por tanto. FA U,O : 
Condenando ni señor Jod Uaiocco :t 
deso loiar. dentro del ténnino de dic7. 
dfa~. Ja ír~i6n d• c11mpo quo se ht\ 
reíe.rido mis orribl\ en h1 prosente '-"" 
tcnciB ; con coslas n c:tr¡to de don Jo-
sé Mnloc:co. R1!R1.1l0 Jo, honor:ulo.s doJ 
Dr. l\fario J. Molincris y del Proc. p:i,. 
tor A. Orfüi: eo b auma c1o pCsos 
S(l~('ntn y trcintn monrdn nscJon:tl le• 
gal, resptct ivAmenie. Inshte~c. h!tg~i;o 
saber y repón((asl". Oulos J. CasanovA, 
ante mf: Julio P. C11;•as. Lo que flt 
ña.<'c sabor a lo, efectos quo en der~. 
oho hubiere lugar. S«':r-etBTía, Jul io 3 
de, 1939. - D r. Julio A. Casas, Secrc. • 
tarlo, 

N• 4200. Julio 6-1?. 

Por disposkión dol 1eftor jue:: rl~ 1' 
insta.ricio en lo civil y comerclal de 
'" l t nomlnaclón de la ciudad de Ro• 
13tlo de S:anto 'Fe, do 19. segunda eir• 
c.un!kripdón jndielat. doctor Arturo Sol 
dinl, el secretario que 1uscribe hnl"e 
saber: Quo en los !lutos que por eLe-
cttri6n hinolecnria sljrnen los 1c.ñore.s 
COSTA HERMANOS e o n t" ANA 
:FONTANARI D'E YANTSEilLI Choy 
Sus herl'del'O.!I o 1u:eoiores) , AMALIA 
JOS:El:INA YANISF.LLT. ANITA C,I 
ROLIN'A YANTSEL LI, MAXTMO '0N 
RIQOE YANISELLl, JUAN RODOL-
FO YANIS'ELLI y ATILIO RAMON 
YANISELLI1 so b.'l dietndo, cl nulo del 
tenor siguiente: "Número 219. Rl)s l\• 
rio, mayo e11:r.tro de mlJ novecicnto• 
t relota y n ueYe. Y vistos : Do confol'• 
midad con lo solkltado; a tento lo QJ1e 
disooncn loio. articulas 916 y 911 del 
06dlgo de Proéedifflientos y resultando 
del informo oxptdldo · por el Rep-i."tro 

, General Que 'consta inscripto el domi-
nio a nombr e d• lo.s tlema.ndados y re-
gistra 111 hipot«a. que se ejccutn R fa· 
vor do los a ctol"t"!i, h áft.1Se saber por 

' edictos que 8& 1>ubHcarán veinte vece, 
en el ''Boletín Oíicia1" y di:uio DE· 
MOCRA.CIA, que 111 dentro del término 

S!ª~¡~º -'!1t~~~:ci:!t~!~;~~ 
cuenta _pe.!!os nacion;iles, con más In su-
ma de quinientos treinta 1 cinco post>s 
de igual moneda en c¡ue se C.!it"Íma.n pro 
visoriamentc lo.. intercsos y co\t:\s, c1 
1emate de la p ropicd!ld hipotec11da so 
verilicari tres dla, de!tl)ub de vencl 
do dicho término. Para t1I sorttn de 
remata<ior, scñUase la audfc-ncia del dfa 
doce del m~ de juni• a segundt\ hora. 
Martes y \'iernlt'I p:trA ti;>t:!ic"'c:iones • en 
Ja oíiefnn. Bága, a ,aber, i n11érte•e y To 
póngase. - A.rtur-o Soldinl, Ante mf: 
R. Capmany Puoclo''. - Se hace saber 
que se ha doaign11do nueva aadiencie 
pan el sor-teo de roma1ador el día 
veinti.slis del mu de ju nio a l:ts die~ y 
seis horas. - Secretar!•. j unio 19 do 
1939 - Rodollo Campany Puedo, se 
crct&Tio. 

N• 4163 J un. 22 Jul. Z5 

"PtASTICO 
A R G E N1 T I N O" 

INDUSTRIA NACIONAL 

Lá 1\ltlma p alabra en n,a -
terlales pru•a In llrnplezn do 
aellos do. g·oma. -metálicos. fe-
cbaclores y tipos ,de múquiuns 
de escribir. 

AHORRO DE TIEMPO 
Y. DINERO 

' 
l NDIOAOIONES PARA SU 

uso 
Sacado el plástico de su en-

11>oltura. debe·estlrarse a ma-
nera de un ped11zo de Gam\t· 
za. el que. afirmado sob're 1a 
palma de la mano, ae apoya-
r!\ por <>Jen1plo. sobre los ti-
pos de una máquina de escri-
bir, haciendo su11ves•presiones 
sobre los mismos. procurando 
que la a1rcledad se adhiera en 
la parte céntrica del Plástico, 
a los efectos d,, poder hacer 
con él uu dobléz en !orma de 
cartera. oc.ultando as! la par-
te usada en su interior. E je-
cutada la primera OJ)eración 
h_ágase un11 bola con el pli\s'. 
t1co T vuélvase a esU¡-ar pua 
operar nue-.am'E>nte y as! tan-
tas veces sea necesario, 

Para 1a· limpieza de sellos 
extiéndase .8 t plástico sobre 1~ 
mesa Y apoyen el S'l>Uo sobre·· 
el mll!Illo haciendo repetidas 
Y suaves presiones. 

Alln cuando el "Plástico 
Argentino" adquiere color por 
et u-so; éste -no t rasclend'<'. no 
se con tagla a la.JI manos. y cal 
efecto Y ta absore!ón serán in-
alterables Indefectiblemente 
de una duración Ilimitada po~ 
más uso ,que do él se haga, 
siempre -que al término de su 
empleo. se preserve dentro de 
su propia 8ovoltura. 

, PEDiDOS A 

'~CAN O I P:' 
Iw1>i-esen'tnnte Exclusivo 

FLORIDA 259, Piso So. 
U. T. 34-3903 

-- BUENOS A l!ÍES __ 

PRECIO$ 2,.:_ m/n, 
~adJ y_njdad 
,;. 

nlca . (m:iquinnrlM, nn!eble1 y útllc!s dt 
la nusm~ Y ln.s que ÍIRUtftn in,•tntula., 
dos a !OJ:"I~ l S :t 17 de estos aut~. co.. 
sao a.s.1 nu.smo en . e1_ mandamicnlo da 
¡,osc..o;1on nu"!-~ro sc1~eie!l1<>s cincoonia 
cuntro: tnmb1c11 a,rrcgaoos a los de r:.. 
íc1oncms). _So hW·o coni:tnr que es por 
cuento. Y ric~p:o d~ los S<'ñorcs compr.i. 
do!l's el dc~mont..-iJa Y cnrgn de tu mí-
11m11:u u otros cfecto.s, que. esos l~b.l,, 
jo• requieran. Como tod~ lo a sub.u. 
tnrsc ~n encu('ntrn a ltl , 11-'tn de to, in. 
tcresndo:i, 80 prc,•lono quo una '-'0:t tíec. 
tuado 111 s~b.utn no s<". 11.tenden\n recla-
mos de ninguna especie. Todo lo que 
se h:ü:e saber ., sus erectos. Socretiu:b 
{f!ir~ . 1Jee;~~ar~!~9. - Jorge Eurlqu~ 

N• Julio 14.20. 

Por di~pnsición d ,.I solior Juei d, 
Pu Lmrnd~ de la 2• Se~·ló«: Dr~ Angel 
L . s.,n M1g:u('I. ol s"'-.'Tttl'.lTIO Que 1 11$• 
cribo. ht1c~ ~11bc'r: Oul' en los aut")S 
C!\TAlulAdos : DANOl.JER SE.Lle con-
tra f-!Pl,.L SOLA PO rooro do pe,o, 
que se 1r.uni1:m nnto este Tribunsl . ; 
ha dkt-:-ido fa .sentencia cuyo anc:t~l,\• 
n1iento y pnrte diso-,sitiv" aic•n ;uj . 
Ro~nrio, "Mnyo veintitr611: de mil uoYc: 
l!icntos trcin1R Y nuove. RF.SUELVO • 
Ordcnl'lr so 11eva ndoln11te la cjecudO~ 
hostA t:mto ol acreedor so lt:i.ga íntC$lro 
r,:-go fiel c:ipit:-,1 rccln111:1do. su~ l n1t. 
reSrl\ y CO!ltn,i; (:\rt. 375 del Código 
P rac-oARI) . In~értcsc, h:ígn.!le saber, TO· 
¡,óngM>e. Regulo on ci:tco 1>t.!IOS el ho-
nc,rnrio del pTocurttdor Gurfinke1. y ,i,n 
do robeld..: el domnudádo. uotiílques,le 
Mí edictos QUC ae pubHt-;\f:Ín en el 
"Tioletin Oíici3I" y diario, DEMOCRA-
CTA. An.flcl L. ~n Miguel, ante m\ , 
Ricardl) 1farlfnez. Lo que ,e hRee, g¡: 
hoT, a l dc!nandndo o sus ofoctos. Secrt. 
tR rrn, J t~ho.. S de 1939. - Enriquo Paz, 
S ec reta no. 

N• J ulio 14-19. 

Por dispoo;!cJé i: dd ,.eñor J uez de 
1t Insfouci.1 en lo Oh•il y Comercial 
de la 2• Nomi~•i6n, J)r. Rodolfo C. 
Tlotjen, el Sccrefa.rio c;ue su!l('rlbft. lls-
ee s:'lbcr: Que. rn los :iulos: "BEATRIZ 
MAJUA LOPF.Z PAT.AC!OS, cobro do 
GIN"('I DE UF.MARTA. c,ice,lóo &e 
cita, llnmn y cmpln.za n todos los ª~'"· 
dores, lCJi!'.Ltnrios y hcrtderos, n fln de 
que an el término do trcintn d ías, ha. 
gen vnler su, derecltt'!'I. !.o que so ht. 
ce itnbor n 'tos fines <l'\le oor deretho 
hubiere lu(lai-. s«'rel:tria, Junio '2,7 111 
~~:t~·ri;- D. Snntoro Villarrúel, So. 

N• Junio 29-Julio 31. 

J>or dir:¡posición d f',l aeño"I" Juez de 
l " Jn!tancia en lo Civil y Comert·lil 
do In H Nominación. Dr. Arturo Sol• 
c!in i. M Sectotario que suscr \be. h,i-::o 
:,:,ber: Que, en los tiulolt r-arah1l1tdnt : 
MANTTEL T'ESUS ALONSO cnnt.-. SA-
RA IRUSTA DE BERG.1.MTNT. cje-
cuclOn b{potdc.aria., ec ha dictndo 111 
aut? del tenor Ehrniontn: N9 :t20. Ra. 
uno. l..fayo veinlinuevo d11 mil n n\·~· 
C'ÍC.ntos treintn y nuevo. Y VfSTOS · 
De eonformid:td con lo sollci t:ido : :1ten: 
tn lo que disponen los artfeulo, 916 y 

1 Qt7 dCol Código de Procedim;ontos , y 'R• 
,ult~ndo del informe cxpodido por PI 
"Re~1stro Gencrnl quo consto inrrinfo, 
el dominio n n ombro de la domandad:i. 
v r~gistrA la h ipotc<":t que se cjecuti: 
i\ Í:l\'Or del Retor, y los siguientes cm. 
hnrgos : 1'>) Ordenado por t1I Sr. Jut.t 
llo :Paz Letr:ido de in 6• Socci6n: 1 
2°) O"T"dPnado por el Sr. Juoz de P11i, 
Letradn d$ S• Sd-:"ci6n, cítese y há-
Reso sil.her por edk tw oue ,e nubll~-
r~n veinte. vect.$ en el '"'Bnktiu Off• 

d~~;~oy d~lin~tmfn~Md~C~;\~A di1r:~ 
se: abona e l crédito rcclamndo rle trtt 
IT"ÍI do~c icotos 1'l'ten1,1 pesn, •TlncionAlo, 
eon ma., fa .,umn de trcsc.icn~os tre\n1a 
pesos de igual monf!da en oue sr uti· 
ninn pro\'lsorinmen.te lo:; i1Her ,.,os t t1>1· 
t3s, el rcntnte do la propiNlnd hlpolec.1.rla 
se: \:Cfificar~ tres dfas después ,Ir vendd'> 
d1chQ término. Al otro si df'I ose.rilo 
de foja~ sois¡ del nombramiento de rrtU• 
tillciro. tén~asc presente para su opor-
tunidad. Marfes-y ,•iernes _part\ l:is no-
t:fieacione, eo la Oficina.. Arturo Sol• 
<J:ni. A. A. Medina. Lo qUe se hat& 
suh"br n todos los oíectos quo por dere 
cl10 hubi~re hignr. Rosario, Julio 6 i; 
1939. - R,. C:apmany Puccio, SecreU• 
r10. 

N9 4209. Julin fl.Act"OJ1to 1". 

Por d isposición dt: señor Juez ds 
P.iz Letmdo de la 7• --Soco.ión Dr. 
Eclu.arao S. Sc&tena, e l Sec.retsifo que 
gnseribc. hace saber : Que en los auto• 
carotulados : CONTr BENEDETTO el 
JUAN PE\'.RANO. desalojo, so ha dis-
p~1csto inscribir como )ltigj.oea la p1'-o• 
piedad moli\'O de este juiciO. ubicada 
4,;11 Ja e.tilo Ctda Edisou 971 a los íi• 
n~b del Art. 753 ·del CMigo d& -Procedi. 
m1cnto:s CiYiles. Lo (tt.o se hace sab~r 
n sus efoct03. - R<'sario, Sd:rctarh , 
Julio 14 d e 1939. - Otto Spangenbt!t8' 
de Alma¡-ro, Sacrotario. 

N• 4ZJ1. J uliq 1S-26. 

HIHOTECAS 
Trámite r4pldo 

ADMINISTRACION n!l 
PROPIEDADES 

Oobra.n11a de Tetreno, 
Vendidos en MeÍlSUalidadea 
Consúltenos. Nnestra com016n 

es módica 
Propiedades en Venta 
Casas chicas y grandes con aolO: 
el 20 :t X:~n:!~¡J:Je~I resto 
Terrenos en distintos bamo1 

de la Ciudad 

Banco el H'ogar · 
Argentino 1 

· · 

Kipotecaüo 
Sta. Fé eao.utna Gral. Mitre 

ROSARIO 

CONFITERIA 

lOS DOS 
•t· • C H I N O S' 
Oua Funcl&da en el afta 1111 
VENTAS POR l\l:AYOR Y 

llfflNOB . 
Oompletamente RenoYadO 
c<>n Saloneª para li1168ta,, 

- ROSARIO -
SAN MARTIN RIOJA 
TKLll:l'ONOS: 216%0 . 21711 
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Completamente cbcopcio-
nados han qu<édado los del 
stud Rosay c:on e1 nuevo 
d es empcfio de Somersct, 
cum1>lido est« vez en el 
clásico Gobwnador ele Ja 
Provincia. Dirigido 1101· Ra-
fael Martín. e l vástago dd 
serio y Poblana volvió a 
comerse la cola del pelo-
tón, cnrzando el disco en 
acción muy poco airosa y 
sin que en el trayecto ba-
ya tratado en ningún ins-
tante d·> recor:lar sus no-
tables coi-ricias y ejercicios 
prepa1·ato1·io,. 

No faltan algunos chus• 
cos que digan que e1 ata-
záu añora al jockey de sus 
m e j o res demostraciones, 
Manuel Ni11ie1.. que chsapa-
reciera tan silenciosamen-
te del ambie1;te. 

Pésima carrera es 
la de Minutita \ . 

tina impresión muy fea ha 
dejado la carrera que ácaba de 
1,acer M!nutita en la prueba 
que se adjudicó Pololeo eu for 
ma CO[lcluye[lte . . . 

Lo más raro -es que la hija 
'de Le Coeur venía de ganarle 
de atropellada y con mu cha fa-
cilidad a E gloff y resu1ta aho-
ra que tras correr siempre úl-
tima, apenas si pe llizcó un 4o. 
puesto a varios cuerpos del hl-
1o de Sir Berbeley que estuvo 
2o. de Pololeo . Dos performan 
ces .muy dispares y que no ~ -
tlsfacen •. 

Poco com <111cc11tc h n s i<lo 
la c las!flcacióu· fina¡ ele Es-
toca<la fn vorita en e l clú• 
s ico ''Gobcrnutlor <le In P1•0 .. 
Yinci;l" disputado el Uo1nin -
go sobr e 2.200 mc t r os de r e-
c01·rido. E n m(frito n s us e n· 
sayos ¡11·el hn innt·cs y a s us 
óptimos cjel'ciclos, se cspe-
1·ubn algo mtts ,le ln guapn 
ilcfcn ~orn del slu(l D1·!tn. 

J>o::itcl'iornwn tc a la Ju-
ch n, c911 vcrsmnos con R i:-so 
quien no~ expuso que. la ye-
g u11 habla tenido algunos 

tropiezos sc,•ios, com o que 
ha$t.a 1•07..6 In. e mpali;,;acln, hn-
cicndo notnr nsim.ismo, tu(; 
ltcvnda. mu;r lcJnna n los p u n-
te1·os inician<lo una cm·,:::a f i-
na l con ¡exccsivn demorn y 
cunndo ern yn. impos ible dnr 
ulcnncc al gnlJ:O del st.ud Su-
sauit.a. 

Cl·co que con lllás suer te, 
J)udo hnbcr ofrecido m{o~ l'e • 
s istcnela a l ricaplejtos cuya 
,,icto,·Jn <le cualquie r moilo 
IICCJ)lO h Olll'OSII. y l egitima. 

EJERCICIOS DEL DIA 
LIPTON, con I berrn, pasó 2000 

metros en 2'7" 215. 
VOIJA.PIE, Capra, 800 m•r,tro,; 

en 60". 
FRAY OERUN'DIO, Sauro, pasó 

2000 metros en 2'9". 
RODADOR, Quevedo, -y SONI-

DO, T. Mernies, pasaron 600 
metros en 37". 

PTCUCHO, Arlor,,, 1000 metros 
en l'l". 

POMAREL, Quevedo, 1 000 m«• 
Lros en 1 ' 315 con buen tina!. 

L,EVITON, Lem•c,:;, 700 metro3 
en 42" 2¡5. 

SHANNON, Martoln, 1000 m~-
Lros en l' -Ola vado, corre m 1r-
cho. 

COHECHO, peó~ 700 metr•J$ 
en '14''. 

AST.ROIJA.BIO, Cas_\ro, y SA· 
RRACEJNO, Ihel·ra, pnsaroa 
1700 metros eu l '52" escaso$. 

TE1-'!,REM0TO, GouzUez, 700 
Jnét1·os en 42". 

GU AGUA, Castro, y LlNET'J.',E , 
Ibsrra. pasaron 1200 metros 
••n 1'1 5" 215 dominando el 

¡,Í·fmero. t1nette salló af!Oja.!1clo. 
AClREMA, Sauro. pasó 800 ma-

tros en 48" 216. 
~:.L COLLA. Sauro, 1iasó 1300 

metros en 1•21•· a¡5. 
REISS, 'Guadalll])e, pasó 1400 

metros marcando 1'28" con 
buen final. 

CARITATIV•A, pasó con Gonzá-
lez 1100 metros en 1'7" 2IJ, 
anda mu cho en privado. 

FROG, peón. pasó 1000 metros 
en 1 '3" 2J5. 

SUMA ;l SIGUE Gr;,eme, 700 
metros i,11 44". 

MONASTERIO, Sauso, pasó sua• 
ve. 700 metros en 44". 

Chalato a Córdoba 
Chalato, que aquf logró ape-

nas, salir de percledor bajo el 
cuidado de C. Risso, ha. sido en-
viado. a Córdoba, donde prose-
guirá su campana. 

~cottl)()BA 
A 5U Ot ".El POPUtAR" 

.l! •·•3 • ~ue reaparec:_e.,. i\'. . CI e Unica- . . ·~·.•-._, . ' ,co - as • , 
, '•d U\1:raec:onom d' recciones, : • -\ 

Rap1 o ·d ambas -«,-~ · \ \ - ' ,l!• ·nc1u1das. , \. 
Bo\el:os 0111•~. -l~ , 

- con e Ti)~- ~ ~..,· . ,,, .., -~ S 30 en 1a. • ;...Jrh.. 

t.. en ~a-,, ·~ ~o· 
., .. -u..~~f.r · . i~·-$ 1 I pot'~ElS~~RA . -:._ .. /l 

-, .,;...,_ - , ~ .-"'."' cral:1co- "A > .., ,, -~~;~1f f Rápido De~o días de validez, t ,;;;,_,,.-,. -~ , ~ ,....f<-~ - -~~.. V \'- con q 

~~c~o·.· º ~M~O-: :C..!A!-"~ :,,~: ~;23 ~f ~ºf;D?i~~~-, __ 
1 .. ' \ f, n - Aire acon 1Cls ftO. 

é- IS Rápi'do ce o a días va\id1;_z d s. l l PA Id y Vuell:a, qo . 1:os reserva 0 , lir-_,. • a . asten • -. 5 via1a en • .&, 

e :~t;A· •"0 t>E SOl" 
.<ORDOBA~ corazón - del v pOf e_:1 "

0
1
8
, ·,do Nocturno.

1 E. í't. impulsa y absorbe sin r 1 "' p " 

' 
T radic1ona - ··1\iNt~· . i uterrupción. una -intensa e . l)'CS 

'.corriente de viajeros. 4 (i R A"' . t. 
oniente que trpduce una l OS Otl RAP\DOS .; '' . 

~icularidad:: únic~ en el Y! S dTB AL 
turismo argentino: la de ser Ji. C '& A' T 111 O 
posible todo el año. \ \ A 1\ G '& ~' ... barato. 

1 En CORDOBA. sin ~e~derse ,~--~ 1 
• •ar bien ., • 

el contacto con el Imnerno,i' t , 1 ·para Vlill lnform0ci0 ne-',1 lf . 45q0) 

1 
• - . , __ ;,-,• ¡: C. C. A,. \ e • 

se "olvidan todos sus r190~, '' Vi\\aloñga ·Y · 
,res e. inconvenientes.~ 

----~ .. Rosar~o, Martes 18 de lulio ae 1939· _r.r l'ag. 9 

Tanto esconder algunos que estaban en el secreto para que 
al fin el "tapado" salga !l.bonando 3,20 por cada dos. Tal 
es el caso de Majorí, el vástago de Commuter que nos man-

dó la docta como por encargo y que por lo visto tiene 
cuerda para. otras. 

Probables Competidores y Montas 
ª p·ara ·1a reunión del domingo próximo 

Primera Carrera 
PBEl\lIO ''SUIPACIIA." 

1300 m cb:os 
B ARULLO 67, J. H. Castro 

EL COLLA. 57, C. Sauro 
QUILLANGO 57, N. qonzález 
STAR'Í'ER 67, A. Irugara.y 
TAPONAZO 57, L. Prhtto. 
BUMBUNA 65, X. X. 
-CHUNCANA 55, b. Mart!Úez. 
JANGA.LA 55, X. X. 
SPARUSITA 55, F. Braga . 
TATETI 56, X. X. 
VIlDNESA 56, B. J urado. 

Segunda Carrera 
PREllI(O "TUCUMAN" 

.1400 metJ.•os 
(Todos con 57 kilos) 

ALFREDO, L. Prallo. . 
CHOR.RlLLO, L. Amadeo. 
OHICA-SOL, A. E . lrugaray 

OROWN, A. F. Leme·s 
SlR BASIL, R. Amadeo. 
DOMm'lO. F. Benltez. 
DON -SATURNO, dudoso 
M.AJORI , G. Córdoba 
MIRASOL, X. X. 
~UR•CLELAGO, A. Peluffo 
PJCUCH0, C. Ca¡1ra 
P;lRATA, M. Arliga~ 
.POR'l'ICO, L. S. Martmez 
REIS, A. Guadalupe 
SHANON, R. Marlln 
ZENON, N. Oonzálcz 

Tercer a Carrera 
rnE~ao "SALTA" 

1800 m,ctros 
(:ANDlDO 59·, J. S. Iborra 
CORAIM, 58, X . X, 
ERIK 58, L. Pratto 
GRAL. DE BRIGADA 68, N . 

Gon2ál02. 
J :QANSAITO 5"3, N. Amadeo 
PERSONAJEJ 63, J . H. Castro 
MIRABEJAU 52, O. Sauro. 
MONASTERIO 52, dudoso 
VIENA I 51,, X. 'X. 
BAMBA. 49, T. Mernles 

Cuarta Carrera 
PRlil~fiO " $11.t"V LORENZO'.' 

1200 metros 
A.GUATERO 56, O. Quevedo. 
CAFARD 56, R. Amadeo 
Ñ"A-NCUL 56, R. 'Martín 
SHELLY 56, A. F. Lemes 
lllA,COCA 54, J. S. !berra. 

!iIANDRAGORA 54, J. H 
Castro 

Quinta Carrera 
CLASICO "INDEPE NlllilNCJA.'' 

'.1700 metros 
1 (ASTROLABIO 66, J. U. 

(Castro 

2 (SARRACENO 56, Jul!o S. 
(Iberra 

3 CON FUL 56, Jorge Mern!es 
4 DAHOMEY 56, Ricardo Ama 

deo 
5 DESBANDE 56, Benjamfn 

J urado · 
6 MAOEDO 56154-, Antenor F. 

Lemes 
7 Q,UINADO 56, Avorano E. 

!rugara.y 
8 LIN"AZA S•l, Manuel Arl!gas 
9 R0XANA 54. no corre-:-á. 

Sexta Carrera 
PRE~OO "CRAOAJlUCO" 

11 00 mctt·o,s 
COPETUDA 57, A. E. I rugaray 
LA CARRE'l' A 67, C. sai,ro 
MARONITA 57, X. X. 
Sl0111AR.A 57, J. s. Iberra 
SNAPPY SIS 57, F . Lemes 
'rAFTONERA 57, L. Pralto 
CARl'f ATIVA 57, N. Gonzíilez 
GUAGUA 55, J. H. Castro 
J\IEID lllARTAN 55, ,T. Mernies 
PLAYA 55, R. Martin ' 
ERNESTlNA 52, R. Amadeo 

Séptima Carrera 
PRE~no "llll\Tl'U" 

1200 metros 
KA.RNAK 59, G-. Quevedo 
CROSl\lALAL 58, N. Oollzá!ez 
LICU.RGO 55, R. Amadeo 
EL REFUGIO 62, C. Sauro 
SOTA. 62, X. X . 
VER.MEILLE 52, J . :-.·rem!es 
MATORRAL 19, L. P ratto 
CANDIDO 48, d udoso 

Octava Carrera 
rn:is~rro ••a1;acuon0'• 

2000 m etl'OS 
CRIQUE 69, J. Chicharro 
MATEClTO 66, R. Amadeo 
ZAREVITZ 53, B. Jurado 
FRAY GERUNDIO 5 2 C. Saul'O 
MARIUS 62, J. S. lberra 
RATAPLAN 62, X . X. 
LlPTON 61, J. J\!ernles 
EL CENTlNELA 49, R. Martfn 
S'l'REET 48, M. Sanabria. 

Noticias varias 
Riberefia, potranca Que no da-

mOl!tró mayor aptitudes pal'a !ns 
Pistas, ha sido enviada a la ca• 
baña. 

-RompirraJa, que estaba al 
cuidado de O. Bello, murió ha-
ce va r ios días victima de una 
g1·ave fnfecclóu. 

AVENTURAS DE TABANITO 

Notable es la campaña del vástago de Picapleitos y Golden Sand 
Si el re<;ultado del clásico 

"Gobernador de la P rovincia" 
no lla correspondido en verdad 
a las previsiones de la mayorfa 
que hizo sus f:n-oritos de E,:.-
tocada, Cutting, Lo Rcgrel y 
Ch!qué, en el 01·den indicado, 
en cambio ha sido una plena 
ratificación de! caballo superior 
y de más cal!dnd 011 el lote. Con-
tra las desventajas que signitl-
ca haber permanecido en rela-
che más de trece meees, l!em-

po que ha sido uecesario para 
la cura <leJ grave mal que afec-
tó uno de los rem06 del alazán, 
sin el ajuste propio de una com: 
peteucia do tanta imporlanc!a 
y severidad ¡,ero cuyo cuidador 
con mano maestra supo llevar 
sin precipitación, Kremlln im-
puso sus condiciones con e l es-
tilo y gana de los campeones y 
que no 011 bald·~ Je significó ser 
la figura. descollante de la tem-
porada de 1937. Con esta victo-

Inscripciones para las carreras 
extraoficiales del sábado próximo 

Premio "La Pnl$1111lta" 
Distnncin: 300 Metros 

Don Pri.rdenc!o 62 Fayanca 62 
Qaebrachito 62 Yaravf 62 

Chuncana 60 Enérgica 60 El! Ct1"\l'VO 61 Rarura 61 
L r Mlreya 60 Evidencia 60 Norteño 61 René 61 
Linda 0r!olla 60 Oscar!a 60 Don Toto 60 Maleza! 60 
Pulperfa 60 Santa Eugr,n!a 60 Pt•emlo "Primer Corte" 
Selva. Negra 60 Soledad 60 Distnncia.: 300 :\letros 
The Brflannia 60 Tfrana 
Tormenta 60 Uva Negra. 

Pa•cmio "Sicfc Bt•nvo" 
Distancia: 300 ~retros 

60 Pnnartero 67 Mala Pata 66 
60 Punta y Ha.cha 66 Marabl 64 

Anti 63 Chacarera 63 

Aguacf1 60 Bernabé 
Londe Est:\s 63 Chanchfl9 62 

60 cornettta 6 2 San Justo 6 2 
Caeio1re 60 Cencerro 
Cuarenta y Trés 60 El Vi.,jo 
Don Rendija 60 Estanciero 

60 Caprichosa 61 De¡ Valle 61 
60 Premio "Diablito ll" 
60 Distancia: 400 Mct,•os 

Juau Julián 60 Látigo 60 Mnrabl 64 •Chacarera 62 
Martln Fierro 60 Okau 60 Qu!lmes 62 Sao Justo 62 
Ralobao 60 Secreto 60 Bu<:,n Ojo 60 Cornet!ta 60 
'frompito 60 Vago 60 Crlen Bar 60 Upa II 60 

V!borón 60 
Pro111io •1Tcnt1-7..n' ' 

Dlslnncln: ªºº l\lCtl'OS 
.Asturiana Balita 
Okaracataca Cuña ta! 
lbotf Indlecita 
Lámpara Lusitana 
Ml!ongufta II Viucba Roja 

Pccmio "E1 Cnntot•" 
DJs1nucln : 5ü0 ~{ct~·os 

Cerrazón II 6,2 Dorado 6 2 
}Jeté¡¡ 62 Lugarten!en~,, 62 
Mnrla Linda 62 No Grite 62 
Ñú Porá 62 Primero 62 
Aceituna 60 Carretero 60 
Groalú 60 Juan Carlos 60 
Machazo 60' Mahnará 60 
Misterio 60 Pafenque 60 

Prlmogénfta 60 
Pt·emio hJnclostán~' 

Distnncln: 5ú0 Metros 
13iracho 6 6 Alcaray 65 
G. de Alambre 63 J\l:orajú 63 

CORONEL Z. ES 
MU Y AMARGO 

Este Coronel que lleva el 
sul!Jo de Z. nos está resultan· 
do menos que un cabo . Cotiza. 
do con abundaule o¡iiulón, vol· 
vló a fra.casa1· el domingo en 
torma. 1·olunda en la. carrara 
ganada por Major!, un verda• 
dero avión procedente de la 
docta que de tarde en tarde 
suele mandarnos a!gQnos re· 
presentantes que son tijas, pero 
que de tan conversa.das, apenas 
si sirven •'pnlosgnstos''. 

Cou respecto al l1!J'o de 
Grandpre. en Bibesca., perdón 
Ba!bucó, no puede errarse so-
bre su pon•on ir en las pistas. 

Con Ochos no debe 
tardar e n ganar 

Sin lucir plenamente un 
ajuste que Je permita rendir 
lodo su poderlo, hizo su debut 
Con Ochos, un descendiente de 
Contento me"dio hermano de 
Con Full, procedente también 
de una cabaña en la que el 1>óc 
ker debe ser cosa m nY COI\Ool• 
da . 

Fué jugado con mucho opti-
mismo y si su clas!Cicaclón fi-
nal no sobrepasó al 4o. pues• 
to. tu vo un desempeiio muy pro 
mlsorio que le acuerda pers¡¡ec 
Uvas de trlunro n breve plazo. 
En otra mano Y. los de su ca-
balleriza se alza.rl1n con el pO· 
zo .. • 1 O&_ 

Premio "Le.gc.rdcmn.iu" 
Distancia: 1200 Mts. (Oficial ) 
Disco 57 Monasterio 57 
Náutico 56 Rondador 56 
Rodador 65 XI 56 
Znugozita 55 Mosqueo 54 
M_ucha Suerte 54 Al!Cil\ II 53 

Le repudia el circo 
local a Street 

Con una corrida. de 2'7" los 
2000 metros, reapareció en el 
lnde!l'->ndencia la yegua. Street 
que se halla al cuidado de José 
Eluen, pero está visto qne •~ 
bija do Tresiete no hace migas 
con el terreno local pues volvió 
a Cracasar C<>o ll~glludo apenas 
4• de Ohorlita a mucha distan-
cia. 

No hay duda que Street de• 
ber;\ seguir su campaiia eu s,111-
'.a Fe, en donde ha encontrado 
el campo más propicio para su,1 
cond ic!ones locomotoras. 

Malo resultó el 
viaje a H. Gómez 
Héctor Gómez bajó eXJ)resa• 

mente de Palermo con ol fin 
de dirigir a Le Rcgret en el 
clásico del domingo, pero con 
tan mal resultado que no sólo 
logró apenas ,rna cuarta colo-
cación con e l pensionista de 
Berazategui. sino que le aplica 
ron una suspensión de dos !e-
chas por haber molestado con 
su cabalgndurn a la altura de 
los 600 metros . \, 

Loglcnmente. Héctor Gómez 
no debe guardar IÍuen recuer-
do de su vlajeo!to. 

ENTRAIN:EUR 
DE DUELO 

El cuidador J. Ram!rez ha te-
nido la mala suerte de perder 
a su señora madre, quien fa-
lleció el viernes ppdo. en la Ca• 
pita! Federal. 

La extinta padecla una vieja 
dolencia, contra la cuaJ fueron 
inútiles los e,,fuerzos de la cien-
cia y los sol1ct!Od cuidados de 
sus familiares . 

Nos ndherimos al pesar aue 
embarga a Jesús Ramlrez. 

-UN' NUEVO ALIADO 

ria, la más resonanle de lodas, 
oJ nob1e defensor ctel stud Sur;:i-
nila ha concretado 6 trionros Y 
36.535 nacionales, haber que no 
tardará en aumentar si su• re• 
moa no vuelven n claudicar. 

Indudablemente, si meTlloria. 
es la hazaña del "galgo'', nota-
ble es la de Antonio Tede,;chi. 
su cuidado,·. Paciente, ,Sin arr,... 
drarse por la gravedad del mal 
de su 'cr6d I to, 'l'edescb ! rea !izó 
una. obra poco menos que !mpo• 
sibil! y (JUe basta 10'9 mismos 
~o!egas han sabido "'-'COUOCf'r 
con simpática hidalgula. 

Tedellchl nos dec1a antes do 
la carrera' el veterano y com-
petente cuidador Mariano Tro-
jo, ba l'eali1.ado una verdadera. 
obra maestra al conseguir que 
Kremlin volviera a las ¡iistas. 
Y dirfcilmenie tiene más Ya!or 
el elogio que el de un colega, 
en u n gremio tan fácil a las 
rivalidades como es el de profe-
sionales deJ turr. 

UN1 LINDO MANO 
A MANO ·ENTRE 

RETA Y LUNA 
1 

Después del fracaso rotund~ 
de Anjou en la séptima carro• 
ra de la tarde, en donde el hl• 
jo de Cocles y Angulema ma.• 
logró más de cinco mil bole-
tos, hubo Inculpaciones mI\· 
tuas eutre el cuidador de aquel 
Roberto Reta y el joc1<ey que 
lo condojo, Vicente Luna. 

J\llentras aquel ped~a la ca• 
beza del Jinete, atribuyéndole 
oulpab!lidad por el fracaso del 
caballo, este pregonaba su lno 
cencia y basta ped'a que lo 
"co!gal'an de un árbol si el 
zaino no babia corrido lle-
no ... " Fué un llndo mano a. _j 
mano que vino a. serrlr un: 
epilogo con contornos de sal• · 
nete al PoCO grato -resulta.do d<1 
la prueba. 

Gracias a Castro 
g a n ó Personaje 

La cátedra pudo sa!ii· a flo-
te en 1a segunda carrera con el 
triunfo de su gran (avorlto, 
Personaje, gracias a la hablll-
dad de Juan Hermógenes Cas-
tro Que condujo al vencedor . 

La oportuna disparada quo 
lo hizo emprender al vástago 
de Lord Wem'bley y su "mano 
de seda" en los tramos finales 
cuando las energfas del alazñli 
olaudionban a ojos ,;istos, logr:i. 
ron e! "milagro" de que el ra-
vor!to mantuYlcl'a ventajas bas 
ta cru2ar el disco de sentencia. 
D!f!cilmente ot1'0 j inete habr!a 
conseguido su oblelivo pero Cae 
tro es nu jor,kay de verdad . 

La actuación de 
Quevedo arroja 

saldo negativo 
Guillermo Quevedo pudo lu• 

c!rse el domingo anterior si su 
deseJDl)eño hubiera sido acordo 
con sus antecedentes de buen 
jinete. En verdad, ganó unn. 
carrera con, Se~!ona, pero an"-
lizando su actuación general Y 
después de un simple balaneo 
se obtiene un saldo negativo . 
Con Aguatero y Karnak no es-
tuvo nada feliz y hasta con !u. 
bija de ~er!ona, si bien triun-
fó, no deló una Impresión muy 
grata . 

Por Lino Tipo 
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DIFICILM:ÉNTE HABRA CAMBIOS EN LOS EQUIPOS ROSARINOS QUE JUEGAN EL DOMINGO 

La Visita de Huracán Provoca un Interés que Recuerda 
al que Precediera a su Encuentro con Newell's Old Boys 

_,, u .111 u1 1u11 11, ,u._ ............. ,1,1111 u11011 11111,1 1 11001 111111011 1 1 u 111un 1 01 , .. ,-~'J!••tt1 1111 1 1 1 u111.u,1, 11 11111,111-·, 0 111 1 1 11111111101nuo ... u 1.11u111111n_1u111..._ j Tm valom de Huracán que jugarán el domUlgo en Rosario j J. AVERBOCH 
CANO COMO 
PROFESIONAL 

VENOIO ron PDl'TOS A 
)10NASTERIO 

Un debut muy auspicioso tu• 
vo en el campo rentado el dt!s· 
tncado ll-.lano cordobés Jaime 
.~,·erboch. Enfrentando a un 
r ival de recio punch como el 
porteño Monasterio, se desem¡ie 
fió el popular "ruslto" con e(! 
ciencia basta el punto de anu· 
J:ir cou su d,'\Sempeflo superior 
la chance del adversario. 

Ln pelea se realizó en Córdo 
bR y en ella ro.tlt!có A verboc·h 
que nada era más acertado que 
la Idea de que el proCesiona• 
lismo te habrá de brindar no 
pocns satisfacciones . 

LOS f 00 KILOMETROS 
DEL CLUB A, NATIVO 

Organizado por el club Moto 
ciclista Nativo, se disputará el 
domingo próximo los 100 klló 
metros del circuito Aguslln r. 
de E ll11 en Ssn J usto. 

Se disputará eJ Premio Am• 
brosio Longhi, trofeo que es co 
dlc!ado por todos los motocl• 
clistas y Jas Inscripciones se re 
clben ltnsta et din de boy, en 
el local del club organi?.ador, 
Moreno No. 2895 

,._..,
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1 Perdió en Méjico el EL EQUIPO ROJ1NEGRO OFRECE 
team de Asunción LA REVANCHA A SAN LORENZO 

- ---= EN EL FIELD DE BOEDO r·'"" .. "t 
UN SCORFJ ELEVADO 
SE}lALO EL ll(ATOH UNA JORNADA DE GRAN ATRACTIVO PARA LA AFICION LOCAL 

De que eu Méjico han apren 
dido mucho en fu tbol Jo dice 
el score de aye1· en el partido 
que el España Club de ese pals 
disputó con el Paraguay Alié• 
tico de Asunción . Nada menos 
que diez goales a tres sei1aló 
el tanteador en (avor del cua• 

, dro !ocal, to t¡ue- Indica que los 
vascos que sentaron sus reales 
en tierras mejicanas y lucieron 
sus babilidádes, pronto tuvie· 
ron eficaces alu runos . Presen• 
ciaron et encuentro más de 
15. 000 personas, habiendo !lo• 
vldo en el segundo tiem¡io co· 
p!osamente. La lucha se desll• 
rrolló siempre favorablemente 
al team de Méjico, que ya en el 
prlmer periodo llevaba una ven 
taja de cinco tantos a 1. 

Ln de1·1·otn cxpcrimcut:icl u 
por Newcll's Oltl Iloys frente 
n l u tl e 1>ctrclicnte constit113·6 
¡>nl'a los sh111ntt izn11t.cs d e In 
enrielad dcJ }ltll'(lUO un 1uotivo 
<le , ,e1•d:u]Ct't\ nm:ngur u . $ C 
confiabn tn11 1tlc1rnmcnte en In 
c<lp11cia11d del cqui110 que 1.10 
pudo nccutar~e con rcs.ign a-
ción· un f 1•j11 11fo categóri co que. 
) 10 CX(Jl'Csal'OII qui1,fü, COn \tCl' -
<ladc1•a mnpl it.ud ln.:- ci (1·ns d el 
sco,·e r¡rro sólo 1•cflcjnron en 
pnrte 11\ snperio,~datl tlel , ,en• 
cctlo,·. 

A pesar de esa derrntn, cli• 
t ¡ e i 1 111 ente se lntrotluzcnn 
cmnbios c.n el conjunto que 
e rr- f. 1· cn trrr4 n Snn Lol'Cnzo. 
Cnc.1• ~encido por un Intl c -
11endicnte en la pl c11itucl de ·------------ ------

s u poclcrio, no constit u ye 11nt1 
I)crformnn ce clc.sho1n1osn. So 
espe1·n por lo tanto uua a m-
pl¡n r·chnl>ililnci6n <:11 el ficltl 
de Doc <lo, ante un· San Lo-
1·cn zo r e moza do que bn,iar{t n 
Jn lucha tlispu csto n cobr:u·so 
el (lcsqu!le del contraste ele 
Ju ¡,rimcra l'UC<ln. • 

LA VISITA DE lIUHAC.lN 

E s s in tugnr a <ludns e l 
ncontec imic nto de l mom ento 
Ju ,risita tlc Hurac:'in. El cqui-
¡,o de par que Pntrir.ios, 1n111• 
tero del campnouato, es un 
aclVCl'Sfil'iO SIIUHltnClltC L)C'li-
1,Jl'OSO y c11pncita1lo ¡inrn ~11-
¡,c1·m• c.n tn u rh o Ja ¡,e .. ror~ 
mnnce r egistt•adn frente n N C• 

se Hizo~Lv.gar al lévantamiento 

Masnnt?nio, Giít~lice ~• Mnt·inclli, t l'eS de los gr nndes valores ,lcl l)rimor cqni¡,o de H nracún quo 
el domingo ¡,..óx•m~ ¡ u~nrA en el flcl<l clo Arro ylto con n osarlo Central. Ln visitn de Jn escna• 
drn de P~rqnc Pntr'.clos hn (lespcl't.•do cxtra9rcll narlo intCl'és entre Jos nficionados. Se nnticil)n 
por tnl circu11s tm1cin un con cul'.so extl'aordinnrJ o co1no no se r eg'istrnl,'a en Jos inús 1·cciontcs en· 

cucntros clis¡mtados o n los tl~lds locales . 

Pena del J ugador Hectar Barón 
RESOLUCIONES DEL TRIBlJNAL DE PENAS 

woll 's. Err 11 ncstm clr1<lncl 50 
tiene , ,crlladero <lcsco do vea• 
nctunr n? tE!l m del globUo on 
la plcn-itud de s us 1necllos 
¡rncs et 1·011d imicnto en su m,: 
tc l'ior ,,¡ itn fué inferior n sus 
\ 1c1·<1ncler os lHCrccim ientos. 

Ro~::i r io Ccuti·nl por s11 [U\t'· 
t., cst r, en ,·c1•tfadero tren· <le 
l'Ct1cci611. S u l d1,!'ann. 1>crfot• .. 
n1nnce ,rcncic.n<lo con cicl'tn 
innpJitm1 n nncing , le l'C\leln 
como rival cn1>ncit n<lo ,l o uno 
<le los lf<lcl'CS del C:llll])COUa .. 
to. L n jo1•1111tl!l no ¡¡uc,le ¡ior 
Jo tan to set• m fts pt·om isorn 
1nu•n In n fici(m rosnrhu.\. Tnm 
JJOCo e n ll.osnrio ('entn tJ se 
p1·0<.1 11c irií11 cttmbios <le 11111>01·-
tnuc!n. Estn t nl'dc se rcu11za 
la J)l'ill1CJ·n (Wfacticn 3' e l j ue-
,1cs In cle tinit h1a . Do ncuc nl o 
COll In 111iS11u;1, SQ dcs igmn{í el 
tcam sicnclo 11n 1y posible q 110 • 
se l'ntifir¡ne el ()no veuclern 
n R acin1t con )fl segu .. i<lutl d e 
que su r endimiento será supe• 
1•10,. y que algunas Jnllas o'b-
sc1·vn<l<lS ~criiu cu IJier tns n ,¡a .. 
t isfncción. 

Estamos por lo t.an to a 110• 
cos <lins do 111111 jorru,tln de 
g,•1111 inten$i<)ad que cOlnpeu-
sarr. por· Jns, ~cc:ien tes, lnfe-
r iQrcs n lns orrc~ldas a m e• 
diMlos de Jn p;•i1Í1c,ra rnecln. 

Argeri.ti.no Defenderá su 
Titulo de Invicto el Sábado ' 

l;ln la r eunión celebrada. ano-
che Por et Tribunal de Penas, 
se adoptaron d iversas reso1ue.io-
nes, algunas de ellas de rela:U· 
va importancia, com"o ser la 
Que pedia :Provincial-Btei:rar.o 
sobre et asunto del jugador H. 
Barón. · , 1 • 

Lo que se resolvió es Jo si· 
g11Jente: 

Planillas ob6ervadas. - · N. 
Old Boys v. Spartn, 4a. divi• 
sión: Se suspende por un par• 
tido al j ugador Ramón Oarha-
jo (5248), de Spitrta, por 11ro• 
testar fallos (art. 102, inc. i) . 

una mulla de $ l O m¡n. al C. I grauo y Provincial, con resp~ -
A. Tiro · Fed-eral ¡ior halHrs& to a In resol uciOn recaída en 
retirado del riele! su team slu -eJ expediente C. Córdoba v . 
cumplir et ,liemp(I r'egJameuta- P1·oviucial-Delgnno, la. divi• 
rio (art. 112) . sión, 1l7j39, y teuiendo en r.uon 

Campeonato del Litoral. -· ta lo informado por los miem-
Belgrano-Patronaf o v. c. Cór· bros de ete cuerpo asistente •al 
doba, la. división: Se toma no• encuenlro y la conducta obser• 
la de la resolución adoptada vada por el j ug"cior Barón. ya 
por el tribuna¡ especial qu.:, ac- sea actuando pM propia cfoci• 
tuó en el partido de rubrn, vor 6ión o por indicación de ciiri· 
la r¡ue se apercii>e seriitmonto gentes --que la misma nota de 
al j ugador n:cnrdo Staggi reconsideracióu rPconoce y po-
( 6141), de C. Córdoba por su ne de manifiest'l-, se r-?Suel • 
actitud antideportiva. ve: No hacer Jugur a la r~r.on-

FEDEHACl"ON ; 
ROSARÍN:A .. DE 

BASKETBALL 
EL MATCH QUE SOSTENDRA CON C, CORDOBA SOBRESALE DEL FIXl URE A DISPUTARSE 

Un excelente programa de 
encuentros se cu b1pltrá el sába 
do y domingo por Campeo• 
»ato del Litoral. Los mejores 
partidos se jugarán en nuestra 
ciudad sobresaliendo eJ que aPU 
rnrán Argentino >: Central Cór· 
dOba . 

El conjun to a lbo se mantle• 
ne jnv!cto y aun cuando. toda-
vis no ha respondido a Jo que 
dejó entrever su pertormance 

de frente a Colón a quien ba• 
Hura por cte,tado score1 puede 
superar en mucho la actuación 
que Je cupiera en sus últimos 
com promisos . Por su parte Cen 
tral Córdoba viene siendo ta 
sorpresa del certamen en el 
sentido de que uncia normales 
sou sus pcrrormanccs . 

De su buena labor y t riunfo 
an te Gimnasia y Esgrima de 
Santa F e en la pr imera feoha 

solo queda el recuerdo, ya que 
sus presentaciones sucesivas le 
han slgnl!icado dos derrotas, 
una ! rente -a Unión a quien se 
considera¡,a como 1•!va! de va· 
Jla y ol.ra ante Belgrano•Patro 
nato, n1 que se orela con méri• 
t,>s inferiores a los que ostenta• 
b,t e¡ el1.,ven azul. 

rival de peligro para la combl· 
nación de Provincial-Belgrano. 

En el pa rtido con Jos azules, 
el cuadro entr err iano dem!lstró 
aptitudes más que discretas, ya 
que supo imponer su calidad 
frente 11 un adver sario r¡ue su• 
perándolo en técnica no pudo 
quebrantar u-na sola vez su fé· 
rrea defensa, anotando algún 
goal. 

Hará una Selección 
Federación de Box 

la 

Sin emba,go p1<ede tener su 
rehabilitación el cuadro "cba• 
rrúa" en et encuentro del do· 
mingo y si Argen tino es gran 
candidato n seguir invicto no 
debe tenerse en olvido la cban 
ce de los " fer rocarrileros" que 
en partidos bravos como el que 
comentamos saben imponerse co 
mo buenos. 

La performance que comenta-
mos ha de lnCluir en la actua• 
ción de los pnranaenses, que 
por otra parte vienen dispues• 
tos a ratificarla con una exce· 
lente labor, para dar razón a 
quienes sostienen que eu este 
ce~tamen, puede haber muchas 
sor presas . El cuadro rosarino 
ya es conocido como capacita• 
do y por esa circunstancia se 
anticipa su desem¡ieño superior Los clubs afiliados pueden anotar sus púgiles 

DELGRA.,"\'O • P ATRONATO 
JUGARA E X R OSARIO 

tacados a tfclo.nados de América La yfsita del team de Para• aun cuando tendrá que jugar 
Y Europa, Y en el que, como ná, Belgrano-Patronalo ba de mucho par a vencer . 
anteriores campeonatos deberá acllrnr el interés de los aricio <EL RESTO DEI,, l<'lXTURE 
estar también representada nues no.dos de nuestra ciudad . su Los demás encuentros son de 
tra provincia, de acuerdo a per reciente triunfo frente a Ceo• buena factura . De ellos el de 
tormauces reaUzadas por nnes• tral Je acuerdan litulos suficien Colón y Gimnasia acapara los 
tros pljg!Jes . tes como para ser couslderado mejores coinenta.rlos, ya que 
, - --.. , ,. • estos viejos rivales del futbol i . . ...... , .. ......... n , ......... ................................ , sa11la[ecino está-n ,en condtciO· 

1 DEFENDERA SU TITULO FRENTE A NOVA : nes pQr sus últimas actuacio• 

I_,_,_..,'""'""''"'"''"'"-' " '''''';,.,,,,_,,,,, .... ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,_,_ ,,,,,,.,,_,,,,_! :~t~r~:11~°:sªr! :y t~~~icf:;~a de 
La combinación de Tiro Fe· 

deral-Sparta visitará Paraná, 
.donde tiene un compromiso 
riesgoso ya. que el selecciona· 
do Paraná•Talleres es un equi 
PO disciplinado y si no de mu• 

'cha técnica de un entusiasmo y 
capacidad de lucha, propias de 
los buenos cuadros . 

Belgmno v. Tiro Federal 
"A", h . división: Se aplica 

Pedldo de recons!aerMión: sidernción solicirJcla y m:tnt~ 
Visto -el pedido de reconsidera- 11er ta pena impuesta al Juga-
cióu elevado por los clubs Bel• dor Béctor Barón. 

l_ ... u .. ~;;;; ..... ;·~~~·i;;~; .... ...... --"L_A_ ·; ~~~~··· .. ~;¡······SIGLO" l 
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Sytlncy Wooaersoll. nl t "1'11\innr "La MÚln del Sf,,.lo" c-n P l"incoto, Nn 
con C!-'atro de los tne,iorcs corl'edol'es de los Es tsulo~ Unidos S _'• í evn J c~·scy, com¡>ltiCndo 
u: ~rnc

0
v~ rcke~oFr(l , skl~ que _no sólo . no Joi,:6 hacer, sino qne tnn;b¡é~t '!::°c~:11'.:;,g:i~-,~~~:bl~ o:í~ 

n r n 111 1 e n 0 1 q uie n co1.·r 16 Jn 1111l1n c u 4 minutos J J se uncl Dl · • . · ga 
Snu R om nni. Aqui vcn10s nl famoso corredor in g lós ent 1·e San : os! .u uo R ulcou t y J\1•chic, 
que ¡1)•csouc!ilro11 lns cm·rcl'us ascgul'un qnc el choque er ti·e \ V o;rn.m (de"c.cl•a) y lliclcuot. Los 

que ver con el rcsu!t~do . oo c1son y R1clcout no t uvo nudn 

ESCRlBE GUARDAMETA: 

INSOlU PCION DE IH!JFFJR EES 

Por disposición del Consejo 
Directivo ha quedado ablei;to 
el regist ,·o do inscripción 1,~ra 
los sefiores r eferees locales q11e 
desearan adherirse a la nómina 
de los que ya forman el plan• 
tel de la en t!dad. 

Los interesados podrán con• 
cunir, a tal efecto, todos los 
clfas a la sede de 1a. Federación, 
San Lorenio· 1245, de tns 18.30 
a 111s 20 horas . 

HOY SE REUNEN 
LOS DE LA ZONA 

N10RTE 
.Para esta noche a las 21 ho· 

ras, están cita.dos Jos com¡>O· 
nentes del C. D. do 1f. Liga 
Rosarina Zona Norte a fin de 
t ratar los asuntos r¡Jaclonados 
con Ja. marcha del deport e ama 
teu1·s en esa zona. Se ~esigna 
rán los árbitros ¡iara. lo~ ])arli• 
dos de la tercera recha del caro 
peo11ato que está realiza1\clo por 
la Copa La Ca.¡iital, C~UlO asl 
ele segunda y tercera d!vls!ón . 

Habiéndose recibido en la 
Federación Santafecina de Box 
11 na !nvit-ación para participar 
con un equipo en una selección 
argentina de aficionados a rea• 
)izarse a fi nes del próximo mes 
de Agosto en ta Capital Fede• 
ra l, a objeto de constituir el 
equipo representativo que !nter 
vendrá en el próximo campeo• 
nato Latino Mundial a erectuar 
se en Ja misma capital y al que 
J1an sido invitadas Francia, Ita 
Jia, 'España, Perú, Chile, Uru• 
gua.y, Brasil, lllcuador, México 
y ·Cuba, las autoridades de la 
F ederación tocal han resuelto 
Teal!zar una selección de afl· 
clonados, en un local a designar 
se. y que comenzarla a Unes 
del corriente mes de J ulio, pa· 
Ta de esta forma cumplir con 
la Invitación recibida. 

A tales fines, se Invita a Jos 
clubs arll!ados a enviar a la Se 
cretar!a de !a Federación San• 
ta fec!na, l\f!tre 916, la nómina 
dC los púgiles en condiciones 
de in tervenir e n est11 selección 
antes del dla Z2 del corriente, 
a los efectos de la programa• 
c!ón de los mismos y ultimar ta 
organización de la selección 
mencionada. 

El programa completo es el 
siguiente: 

1 Eln Rosario : 
Argentino vs. CentTal Cór· 

doba . 
Provincial . _BeJ&r.\1)0. , ,s. Pa• 

trona to - Belgrano . 
En Santa Fe : 

LA-FALTA-DE--REivrATES DE sus FonW iúins 
CONSPIRO CONTRA LA CHANCE 'CHARRlJA' 

No esc~pará al buen criterio 
de los dirigentes locales la im• 
portanc!a que represen ta para 
nuestro p¡¡.[s la rea]!zac!ón de 
ta n magno cenamen, donde con 
rromarán val Tes los más des· 

El club T. "Ercam~' 
realiza un festival 

Organizado por eJ Club Atlé 
tlco y Social Talleres Ercam, 
se realizará mailana en la sala 
<leJ cine A,m basador, un festi• 
va. l a rtlstlco y cinematográfico 
con el objeto de recaudar ton• 
dos para la caja de la en lldad. 

Actuarán eJ cantor nacional 
" Néslor" y la cancionista Tita 
Berna) y se pasará la pellcula 
"Vidas t runcadas" y "Puerto 
¡te Es_peranza", 

Joe Louis, e1 aa.mpeón m= c.:ial de todos lo.s pesos volverá 
a d~fender en fecha próxima su título. de campeón'. Enfren-
t~rn a ~ou Nova, uno de ios grandes v'alores que han sur-
gido recientemente y a quien se cons!dera como challenger, 
a pesar de que Galento, en el ranking mundial, continúa. 

ooupa.ndo el segundo l_!lga.r, 

Colón vs. Gimnasia y Esgrl• 
ma. . 

E n Paraná: 
COMENTARIOS AL MARGEN DE LA LUCHA DISPUTADA EN' PARANA f 

Paraná-Tnllcres vs. Tiro F e• 
de,;al•Sparta. / 

Félix Saya ganó . 
en Santa Fé 

Sin propósito de r esta.r los 
móritos de just!o!a que exhibe 
el tr iunfo de Ja combinación 
Belgrano•Pnraná, creo que de 
haber existido un poco más de 
reso!ucl6u en los tramos fina· 
les ~1· parte de la orens!va de 
Central Córdoba, cuando la si• 
tuactón propicia reclamaba el 
remate a l arco, ta fa~ del par• 

VENCJO li:N FOR) IA tido hubiera conocido en su de 
OA'l 'EGOlUCA sarroUo derroteros más de 

E
., 

1 
¡ acuerdo con la chance "cha-

profes onal santafecino r rúa". Po¡,que Centra¡ Córdo• 
FélL"'< Saya, de la categor!a 1!- ba si bien no alcanzó a cumplir 
,·!ano, obtuvo una neta victo• una faena superior, tampoco 
ria en la pelea que sostuvo defecc!onó tolaln1ente. Eu el 
fren_te a Higlnio Núñez, discreto per iodo inicial, dondG su ac• 
pug,1 porteño. E l cromhate que cil)n conoció }OS momentos más 
se desarrolló violentamente ra,•orablcs, presen fó lucha al 
favoreció eu todo momento on tusiasta ad,;.ersar!o, aunque 
Saya, que en la sexta vue,lla pecó de lentitud en sus des1>la• 
tras infligir recio ca8tlgo a su zamlenCos, abusando excesiva• 
oponente, Je hizo abandonar mente del dribbllng y ele Jas 

La performance de Saya r;,é comb!nácl.llnes .¡¡reclosistas tren 
muy buena, hasta eJ punto de te ni terreno en¡1migo. In tell• 
:~e los espectadores c¡ue acu• gen temente hilvnnallas delinea 
E eron al local de la. Asoc. de ron Jos dela ni.eros rosnTfaos ~116 
.mpler_dos Mun!Cl]lales, donde l pretensiones pero hubo ausen• 
s:

1
;¡ª izó 

1 
la lucha Je tributó cia casi absol\1ta del shot que 

e os ap a usos . • _ decide todo esfuerzo de con• 

quis~a . Cerraron demasiado el 
juego_. centralizáudolo cuando 
las circunstancias requerlan to 
do lo con trar\o . se recargó la 
responsabilidad del remate de• 
cis!vo sobre Staggl, que blén 
custodia.do por Bona, poco de 
provecho pudo cumplir en tal 
sentido. 

Frente al resultado quo par• 
u.a .de la estrecha vigilancia 
eJerc1da sobre el hombre más 
lt1die11do ¡¡ara defin ir los avan. 
e.es, cundió la clesorientación eu 
los demt\s compañeros de llµea. 
De ah! que los atnc¡nes de Cen• 
traJ Córdoba carecieran de peli• 
grosidad al no em])lea.rse el shot 
at arco. 

Rn c·unnfo n l n l'Ctn,::eunt·,l in, 
pl'cscn tó cl<'sn ivclm• en su C'fi-• 
c icncin. Lu('l~o (lo n n pt•imcr 
Jlcrío<l n ~i 11~ 11111)' CX<'cl c n to, 
l)flf:;tnn t t"' n cC"J)tnblt\ nsom ó en 
"" -,.cncl!mlPnto el,1ros peligro• 
fiOS. n cca.,,6 In in fonsi'1tl(] tlc 
i:;11 fl•flhnjo. Ilnll'rn, <tnc lrn~fn 
cnfon cr~ l tnbfo sopol't:Hlo ,li~-
Cl'C"tmncnt·e ! n r•cs1>onsal>ilhl ntl 
de su d!tlcU misión en el 

cc11_tro <le la l inea m!-cllin, tl i6 
la. un¡wcsióu ele scntii• o l rit-
~uo rlípitlo im 1u·im ido v or los 
ugilcs locn1cs, m icn t1·us que 
~) los<."s v Cmmlini ncus:-u·on 
1rrcgulartd11tl . D~ a h! <¡ue 1,.,, 
liibo,• <lcl .,frío 11ostc1·io1• se vio 
•·1; nb1·0111Rdn <'11 nn t unlJaJo 
ni cluo, 10gl'S'lndo sn1i1• airoso 
nluchn~ veces 1ncdinn tc ta tc -
~onc-rn r ~si.stl'nc in <le su s 
c~mpon r n fcs;, don e.l e 1'[o]in ns, 
bJCn sccu1ulmlo f por Gm·,·n-
mcndy ~• P:llW!t i, se con,•1r-
1i(> en u nn figur!\ lle ,,.1·nn 
ah·acción . ):-. 

De intonto he om!Uoo' ha• 
blnr sobre J¡¡ actuación de 
Slaggf, en -el coment.,l"lo gc-
•1ern1. caw.ins q1v• no son clel 
momento traer 1\ colación en 
estas lineas, ni tampoco de 
mi incumbencia analizarlas 
en &\~ ¡¡ro Y contra , han con-
tr1b111do a que el Animo del 
muchacho ele Tabladn se ven 
disminuido conozco a Staggl 
1: sé que es jugador capaz de 
'end ir eon sobrada efic(encia 
en su labor de director de 

ataque. Su shot hn ¡nr.esto má• 
de una vez 1a· sat!sta.c! c!ón en 
los rostros "chanúj s" . s u 
decisión le ha report, do más 
ele un lriunro clan Jroso a 
0eutra1 Córdoba. So11 ésto• 

antecedentes c¡uo na(lle debe 
olvidar en esta l1ora ·,que Sta· 
ggi necesita, más ,1u.e nunca, 
d; la palabra cordial,/ amiga . 
No es con gestos y a;.ctftµdes 
acerbas que· logrará f conso-
guir~e su vueJta a au.:I 1·econo· 
cida bonda d en el¡ Jueg"o. 
Staggi debe y puefüe retor· 
uar n ser el i,ta.ggi kle te01· 
porndas pasadas, cn~~tdo de 
él se prend!nn las ejsperan-
zns "charrúas"• No qs mala 
voluntacl Ja qu· exhibe en la 
Gancha. Es d aliento,. Amhr 
~ura de -sentí' se menoso¡¡.ba• 
do en Sil ll\ ,'ª l. LOS ltrelll· 
tos y los rep, ches nada con 
seguirán be nef!c!osrnmenle. 
Son contrapr,&c1t1cent.es. Allén 
tese a Staggfl . Truéque~se 
lns frases a-rlas en aliento 
nara -el ca.Id~ o de lo con· 
trarlo, déjest< " en libertad d8 

acción al j!ll~dor. 
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