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hF,s uxi, ,íuicnmcntc nst, como ~e ex·¡ ,licn que

ni 1•a<UC'nHs mo 110 10 pOclrán nbntir t.o<las lus conj1u·.nC"io11cs ()_11C ~e opon~un n MI existe ncia; y es nsí, <111i-

cam<-ntc n<:í, cQmo s<' c•x1,lic·u lo que no quier en cnt('u<lc1· nuc&h·os uclvcrf!ni•ios; lus dh·c1·gPncins que 1,ucdan
sepm•m· n g l'ttpos c:lc l rl.uliN\Jis mo dos pn1'C'CC'11 e n e l
111omcn1 o m ismo e n (JU<! <'l pnrt ido necesita <1<• la
,,cción ele todu!:t
soltludos".

E Lpronunció
pistinguido radícal Dr. E1;riqua Sant 'Angelo
anoche un discurso interesante. Trans-

Cl'ibimos el párrafo del epígrafe. Es lo que atenúa la, responsabilidad del texto. Afirma sentimientos de solidaridad
par tidaria, y, sobran para escucharle hasta las observaciones menos justas. Casi diríamos que adoptó actitud catedrática, teosófica, como suele hacerlo el Dr. Coulin cuando pontifica. Nos es grato reconocerle plena sinceridad,
leal franqueza, móvil honesto. Disentimos desde luego
con su modo de ver la realida d: la observa ocupando
otro mirador, de ángulo que da hacia el río, no hacia el
pueblo. Coincidimos, por ejemplo, en que "se desvirtúen
las prácticas" porque en lugar de Abalos, - es un modo 4e obj etivar, - se elija candidato a diputado nacional
a. Bertotto. Ni el Dr. Sant'Angelo, ni el Dr. Abalos, ni
el Dr. de la Puen te, - oradores de la asamblea, - impug·naron los nombres de los ocho integrantes de la lista
triunfante por el voto directo. No lo harían tampoco por
cspfrilu de justicia y de caballerosidad. Han actuado en
altos cargos, y, les consta que la política no es zurcido
artístico, sino remiendo artesano, de hombres, de ideas,
ele hechos, de propósitos, de esperanzas y de desengaños.
Adlmás no osarían reducir el problema de doctrina ética, y de ideario excelso, a una siemple cuestión de despensa. Las personas' merecen el honor que les dispensan
los partidos. De lo contrario no se las destacaría. No es
exacto que se obtenga.u candidaturas por medios vedados.
Admitimos la posibilidad de errores en el escogimiento;
mas no se culpe a quienes no gozan la facultad de hip..
notizar ni de acaudillar. Los correlig'ionarios no atendieron los felices consejos de La Chinesca,
y, no se les debe reprochar por el uso le-gítimo de sus derechos. Comprendemos
que elevar la categoría de los representanbs probables es proporcionar óptimos
¡-:.obernantes al Estado ; pero, permítase- ·
rios advertir que también antes se procedía con crierio y alma humanos. No fueron malos el ministro Abalos, el vice go •
bernador de la Puente, el director de la
A,5istesncia Pública Dr. Sant' Angelo, ni
fueron sobresalientes, l>orque surgieran Dr. Sant'Angelo
ele convenciones o por la voluntad de perstmi&waclie11 Maiianft. votverá.n a. desompeñar funoione'l
cuperiores, seii por el voto directo, o por el d11do certero
da los ma.ndn.tarios, o por exigencia del ambiente popu,
lar o de In minoría intelectual par~idaria. Reflexione¡,
los que anhelan noble renovación de valorzs, si buscan
la r enovación, y no solo el resucitamiento de los valore-s.
ag·otados. Respetamos a los espontáneos críticos, heral.
dos, paladines y pajes de la nueva cruzada, dispuestos :.
alentarles, sin compararles con nadie. Los despojaríamos
de la modestia que les cubre la palabra, elogiándoles genio, cultura., caracter, altruismo, ideología, siempre qne
r.os concedan la g-racia de aceptar esto: . el rn.dicalism/)
ofrece afuera lo que posee adentr o. Y adentro se hermanan por el decoro, la honradez, la higiene el Dr. Abalos,
el Dr. Sant'Angelo, el Dr. de la Puente con los ocho
candidatos, o con cualquiera de los ocho, aunque uno n
siete no se identifique con las modalidades de todo ei
mundo. Conclúyase el espectáculo feo, y, cumpla la Convención del domillgo su cometido estatutario, en homeraje at "las prácticas del radicalismo y de la democracia". El discurso del digno combatiente reg!),la la prome.
sa formal de la solidaridad. " Las divergencias que puedan separar a grupos de radicales desaparecen en el momentc, mismo en que el partido necesita de la, acción de
todo~ sus soldados". Ese momento ha llegado: los comicios -se realizan el 3 de marzo, el enemigo se considera
fuerte y el partido amado todavía no inició su campaña
pur los divei:g·entes. Cada uno a su puesto, y los rezagados a formar en la quinta columna inmóvil.
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Pl' n to ut l0t·u?, los m uthat"11os esperan
ilnpucien t.cs
e)
•·p,l'Hll 1uomCnto".
tCny CmO·
c i6n e in(l'n'ilquiJ,d acl. Y los co
111.c-1\tttrlos ""\' nn ·s l'ie u e 11 :
-Die •n q1"" ' -va J\. "\1~11h· el
jefe 1>olillco Cll JJCrSOllll , ..
.. -;.l'. pnrn 1(11é?
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¡, J'lií t¡u6? Pues llÍl t,c ntlc·

cir ~I comité ...

P o 1, rin , lfega la contit,hr.n.
f!fC'rti vmueuti-_ ol Jofe 1>0Uuro
In (:Oft\UII U, n quie n ncOUlJJUilHll
enlJ>Jendos ; el co11tis nrio F uJ"•
ha ,•OJ1Ido.
~V ro n él e l io(crve-11to¡• do

~'hin ¡ y el jn,l•z <le 1rnz.
l ,o.s l\1tm'¡ioncs )•Cdnl!ldos
inicim1 unn ser io tlc déldJcq
up lntuo~. Y n tg 1ín (JUO otl'O vi•

w1, q uo to ... <1Cmii.; cor e1m s in
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• Tarifa l!educlda
N• 2173

1-ll Jntcn<lc11t,0 m n nicipnl,
ENTRE RIOS 10~11 . dootor
AIIJCl1.o Uat-n.l<li, quo hn

clo

11

Doctor AGUSTIN DELACROIX (Hijo)

sltuncióu plantcndn, "~•.;,·

la maocion.·Hu• scccló11 de
pro runxls .
El <lir cct.or <le In J\ <lmlnis·
lrnciún Sanlf ari,1;i y A~istcncin
Socinl, ,1oct.or ~111,:io V l¡,.,,oJcs
Por nueva disposición del delegado interventor del radica- ha elewu:Jo 11n 1nomorin l ru D.
lismo Dr. Horacio Prendoné, que desempeila sus ,funciones en Ejecut.ivo ~1unlcipnl en e l que
el departamento Caseros con general beneplácito, la conv,mclón ex1>0110 !a situación pl.untcuc!n.
con ntotivo do la..'- numcro~ns
citada para el domingo, se llevará a cabo el sábado, a las horas llcnunc.ius (le. existcnc.in de 1·a •
18, en Casilda, n objeto de <tue puedan concurrir también los ta..; quo h acen Jos vecinof.l do
dirigentes que lo desean a In asamblea que et domingo se cele- dJst.int n~'- .zo1rns <lJ l a ciu<ln<.l.
brará en Santa Fe para tomar el juramento estatutario a tos
D1•. B nrn~cli : <1t1c1~icmlo r-:ccunfüu· su ncci611, <lcnuncli'i·
candidatos a diputado nacional.
moslo un toco ele rnUls . Lo ,11...
La reunión se realizará en el comité Jorge Ráúl Rodríg11az. •·e<:ción es 2.; de l>lcicmbro 835,
<le la citnda ciudad. Han siclo dh1dos telegráficamente sus miem- S<'<1J d el com ltó de¡>ul'lwncntu 1
bros. Y las autoridades partidarias agradecerán puntual aslsl~n.. d OI oficia li!illlO ..•
cia, pues, se desea comenzar la campa,ia electoral inmediatamen te.
,Forman ])arte de la convención los señores: Don Claudlo
Toda.. los <Has, Antonio Rey
Agulrre, por Arteaga: don Pah!o J. Montenegro, por Berabevú;
nares So'ari llama a un pre•
por Bigand, don Gumersinúo Galarza: por Chn.bás los seño1·es sidente de comité y le Imparte
Humberlo Corn!no y Carlos A. Llscheltl: por Casllda, don L . Instrucciones.
Arturo Cortés, don Edun.rdo PelleTino y don Francisco Santa•
¿Que puedo <lt,clrle a puerta
na; por Chañar Ladeado, don Patricio Mackey y tlou Oreate cerrada, el candidato forzwdo?
Consejos, nos aseguró ur,
M. Pellegrlnl; por Godeke-;;:, don .Joaqn(n Barrera; por Los 1\(0llnos, clon Gaspar Rlmoldi : por l,os Qulrquincl1os don Berna,·do afiliado de,i,onn:ado.
Directiva.,~, comentó un aco·
Glordano y don Luis Glul!auo: por San José de la Esquina, don
modado dirigente.
Antonio García y don Esteban Beuni. y por Y!llacla, don Da.Id
Fuera Jo uno o lo otro, lo
Rodrlguez.
cierto eS qOe el sermón se replte diariamente, y 10$ apercl·
bidos salen con nueyo.. brlos
y dlspuesl0'3 a seguir comeli;en
do rra udes y asa lt: ndo u nias y
adulterando actas .
Por lo menos, eso creen
ellos. Abora ,:;ue, linbrla que
ver si les ,,er:\ p')rmltldo ha•
oer esas <i 3linl.!•.ie11<:!as el pró
ximo 3 de ma1·zo •••

SE REALIZARA EL SABADO EN CASILDA

voto transeule''i una

¡'11.vtenclón ingen\'Osa del s&nl¼
dor Vldal.
El desdoblamiento, otro recurso l.lnsllgado por In. ley. tam
bién J1a tenido en Corrleute-s
sus mejores elecutoros dentro
del pa1,tldo AutonomisLa.
En las elecciones anterlore1,
un entendimiento entre los an
lt¡,ersonalistas que dirige el
gobl'rador Nnma Soto y d nu
tonomismo permitió a ambos
Qarlidos que son una mis,111,i co
sa. en la realidnd con-entina,
n1iropiarse de las bancas de la
mayoría. y mlnorla.
Ahora ']la.rece que tienen ldén
lico propósito, pero e ta vez
no proS'!)erará. seguramente,
por la Intervención de~ Poder
EJecutiYo.
Los racl b~ales que tenlan el
deseo de. tevnlnlar la abstención electorat y proclamar can
cL'dalos n. diputado a tos seño
res Varga.s Gómcz. Arbal'o y
Lomóna·co. nnu n.cian que se
mantendrán ajenos a tas contiendas cfvlca,, si el orlcialfamo
elige cn.ndldatos para en3ayar el
clesdoblamlento .

2

'UN EJEMPLO._ DE CORRECCION POLITICA
DA EL DOCTOR VICENTE SOLANO LIMA·
No presidirán las mesas ~n San Nicolás afiliados al partido Demóc, Nacional
Causa "erdadera salisfaccióu
reconocer aun en las mas de
los adversarios pollticos gestos
como el que acaha de asumir el
Dr. Vlce1tte Solano Lima, deo
lacaclo cllrigenle demócrata un
c!ouat de 1a ciudad ele San Ni~'olás. Resulln ,el hecho más
apreciahle uu1t oponiéndolo en
1~ co1\s!deraclón a la serie ill·
terminable <le abusos y hecho·
deshonestos cometidos en la provincla de Buenos Aires 1ior los
correl!g!onarlos del citado dir!gente quien da as[ 1111 ejemp,o

'l

ht1. <lfSJ)UCStO, t>OJnO
J)l'Ílllern
Un espfritu estudioso y una
y urgente n1cdicl1t,
num••nlnr voluntad férrea. Dedicado a la
01 pcrsonlll y los )1tnte-rialcs clencln y a hacer el bien, m 1t1-

El oficialismo ele Corriente,,
enrlqueo'ó el 'J)atrlmonio polfllco-electoral clel pals con el
llama.do

- -,

Candidatos
Radicales

&cgufdo aLentnm.e.ute el c ur:--o

I.A RESOLUCI OX )!OR.\LTZ \ .

DORA

.
Lrt 1ey electora1 d~ la prov,n,cla, en vigencia, racul:n al ¡,artldo politfco c¡ue hubiera ob,~11:do mnyoria en los ullimos e,,.

1

.y

1

l
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JIA q11e1lndo ;-es1LClt1L ¡¡nra
tables, sin ninguna ,,inculación
partidaria. La resolución .1pro- n1añaua vlel'nr..s 1a ren.li7..ttci6n
l:nda por unau!mldnd, dice •.~x- de u.na. inrport.a n t 0 1·e11ni6n que.
1ua!mente:
bajo la presl<t!n cln. <lel diputa
<lo Pltn, _tit ulll.l• do ll! runrta
"No podrán proponerse parn iriondistn con g 1•cgarlí 11 Jos <'HU
1,res!dentes titulares o suplcn- 1lldatos 11 ,Uput11<los n ~ciouu les
les Ululares o suplentes de co- que e l pn1·tido sostend.1·(• en
mielo en las elecciones próxl- los co,u.icl~ d e 11t:11?.o y n. Jos
mas. los afiliaclos demócratas ntlembr 0s de ltt ,luntn Electo•
nacionales. Vista' esta c!rcun~- rnl ,r l Sud, 1·ecicnte1non to detanela, se seleccionarán dicilas signada.
outorldades enlre los. ¡¡ro!esioi\(icnlt•ns Ji'.. gen<larnicl'in los
ncles Y vecinos calificados ,1118 bnsc& ¡,01• e1 (lllnco ;\fato 'C ocí
no estén Inscriptos en los re- <lo .r s u banda h occ-11 de tns su
¡,:lstros del 1>arti<io.
,fa.ió;" cnTre 110.c,ofi-os. . .
•

municipal, concejales, e•c.
Des1rnés de algunas 111ed i~os
de caracter general se eligió ~qr
unnlmldad para candidato a in•
tendente municipal ¡,01"' el ¡,o
ríodo 1940 a 19'11 al doctor VI
cente Solano Líma.

!

La Política lo Desautoriza Ante el Gobierno de la Nación

l

EX '.CR,Bll'.l'El

BUElNOS AIRES. 25. L1
situación creada al d!recliro del
Banco ~rovinclal del Rosarlu
ha repercutido en los círcu ios
1•to.i: juep:os y. . . ¡ n <live 1·t.11•so
(lnancieros mucl10 mús de .,.,
so hn dicho! ...
calculado.
}:1 ''chocl6n'' y la tnbn es•
Hablase creído que los actuatán en s u n1>osi:co1 c1m1!<.lo so
las directores eran hombres ue
produco ~111a g~.i~sca do pl'opor
negocios exLraños a tos poi.ti•
cioues. ¿Qué hn vasndo? ..-\l~o
eos de lance: ¡)oro, llegan noLI·
Jnuy •1 Jt-iontlh,ta 11 :
'.!1 comisa·
olas concretas sobre cré,U.os
1·io F tu·chini. rnmoso n1>n lcnconcedidos sin justificación :Id
dor, quo nbol'etcn ni cmplcn<.lo
la carla 01·gánlca.
Dr. Vicente Solano Lima
a o tn couu1hn.1 .Josó 1l yo ..a y Juc
Háblnse de sumas racllrtad~3
go lo lleva. ptt.."SO, 1>0.r dcsnvc- que poür a muy bien ser nor,,. 1 mlcios, a proponer la te1·na !iil n pol[tlcos y periodistas que ru
rtiencii,s en ol <:Ob1·0 <le cicl'tns \'OdiafJo
1101· los demás <1,iri- rra autoridades de mesa . .El pr~- inslltuc!ones como el Banco de
colmas ...
gentes.
sldeitte, doctor Lima. hace usil' ta Nación tleneu 1as puertas
1\e la palabra para expresar (111'! cerradas.
Ln cosa mnennzn (legcu cl'n1•,
Al Presidente Ortl1. se le hi
y o l in ter\"~utol' :,•n nos- vn Sl.;BA C.\ xom.H•O A CNT1':j';- líl agrupación necesita ofre,:er
DffiN'J'E
e! máximo d e ,;arant as nl Htl• 2~ conocer la verdad concretán
UlOS n ocupm• de éJ miis i:tlch.sn
1Hsario.
"San
Nicolás
como
dosele nombres y cifras. Pa,.,,
to - , m•t·cgla la situnci6n, !,'1.'i
F:11 et Anión ele actos d~I dia s=nmpre, dijo, dflr:l. el espectáeu• contrarrestar la eficacia de h
J,ando:
-i\liw, el gobcrn.n<lor J1•io11 rio "El NortP" de San Nicoins 1lo de u na elección sin. tacl111a. información se han lnterpuesiu
se realizn tn reunión del e,-,. 1~ I parlfdo Demócrata Nacion"' pollticos santafecinos que a ~u
(10! ...
l ')e1•0 1u\<lfe Jf) contest a. Los mllé local del Pan!<lo Demú- 'usará IR ley ¡>ara res1ietnr al vez son 1leudores del Bnn :o
nutolutchos 1 sMn <1et11nsinclo crntn Nacional con el objeto ,1e rndlcnlismo: e n este distrito ,:i.- P rovincial.
clogir cnndldrtlo a intendente nará e l que teuga mayorla ~,,_
oc ut>ado, con In u,l>n ...
El mln'.;tro de hacienda Dr
ténllca dé su,fraglos·•. Moclou•. Argon1. c puso en comunte~h.'1611
5
- -- -- - - - -- - - - - - - -- ----·-- -- - - - en consecuensia, r¡ue at hacGr pues lo fueron re<1uerldos ni
uso de la facultad que otorga t~ gunos ínformes.
0
1,.l PRli:Sln'EXCl.\
~·/~t!!ª;;/~~:s~
SANTA FE, 25. - Ha s!Jo
entrevista.do esta mañana el mi~
nlstro Argouz po 1. un destacado
tro
no
rumplló
¡iromesa
al
GANTlAGO D'0L 'ESTEelemenlo e1ec1ora1 para que so
guna en sn anterior gobie,·RO. 25, Nu.merosos afillnne el decreto designando ;,rd•
no v menos como senador na
liados de ¡a Unión CMca na
Personna ajenas a In Mnnirl· ',!dente clel Banco Provincial del
clonnl, concrelá ndose a de•
dlcal Unificada, que 1>resld&
palldaü, poro ligadas al n,,,•:~- ¡Rosnrlo ni seilo1· 1,eopoldo Uran•
Garro!lnr ,u,t1,·idades purame lismo estftn oblli,ando al per- ¡m. actual director que se sO•
el senador naolonat Ca'3lro,
te pollllcas, <¡ue cu!m,·naron sonnl n nsoclarse a una eut'dad metió a Lodns tas gestiones '19
J'enuno1 aron a. esa agru pacon el apoi•o a. In 1.,andlclatu- deportiva nnclenle y con fines gente oficial.
ción 1,arn alista rse en las [í
rn del doclor Montenegro,
que se !gno1·n11 l'n concroto.
¡ hll Sr. César Bertollo, olr.:i
las simpnllzantes CO'n la can
tiualmeule 111tc1·1·11 m1>ldo en
La qnejn la hucen ¡os m ismos de los colaboradores de don
dídn tura del do!~tor enceres.
s u mandato por ta interven
Interesados,
c¡L·~ es.per a u la tn• Jorge Pulncios, por cuya nctu 1,
Fundarán e,·a actitud en
Cióll.
te1·veuelón dol Dr. Bnrnldl.
clóu en acuerdos de orédlt,is
razón de que el doctor Ca3·

l

¡ POBRE CASTRO !

sundo el dolor Clslco y moral
de los que sufren.
Hace casi dos décadas 1ue
se Instaló en Carlos Pellegríut
En el pueblo humilde, clavo
chapa de médico y trajo cons:go esperanzas y fé. En 1921 el mismo ailo de su llegada a
13 localidad-, estalló una ruerte epidemia gripal. La gente se
iroría y los medios para con,bntlr ta enfermedad erau inauriclentes.
Dclacrotx no se amilanó. Reccrdó su Juramento al egresas
<le la !•acultad, y derrochó en<>r•
gins, trabajo, entusiasmo. Co•
mió a deshoras y durmió poco.
Pero venció. Desa1>aree!ó la ep!rlernla, y el pueblo, ag.!\.1deoido
1~ regaló en acto público una
medalla de oro. La guarda co
1110 el mejor recuerdo de su
vida. Y el más s incero...
Dr. A¡;-ustrn De lncrob (bijo}
Comenzó a Intervenir en otras
actividades. La constitución •Jet de esa Asocíacíón, hasta que
primer Consejo lilscolar, tuvo 'PSSó n ser Presidente del 01rei,
en él, al ¡iresldeute dinámico y lNIO, organizador de la So~iec1tpac!lado que requería.
dad de !\lédl1:os. .Actualmente,
Del Club Atlético San Martln de!!Cmpeña Ja Presidencia ele ,l!p!d!eron su aporte. El Dr. 1)2- r.ha enlldaU, que ha construi•
l11cr<>!:< ¡¡asó revista a sus tlen,- do en ese pueblo, un sanato1·lo
pos jóYenes, cuando en ,a monumental, y que presta. gr<1ny. M. e. A . de Buenos Aires, des servicios en todo el d"parmpartla gimnasia, con la co<i·, thmento a tal punto que hasta
ciada "L" del Cuerpo de Lltl,1- para defínlrlo, ennnciar esta re:,
1es eu el pecho. Aceptó. Fué t!I l'dad: los médicos de la Socia.
quien lnlrodujo el basketball en <!ad atienden gratuitamente en
Carlos Pell~grtnl y tormó 11na los hospitales.
generación de jugadores emuObra amplia y extraordlnaslasrns y disciplinados. Igua.1- ria. Ernesto Nelson afirmó da
mente, bajo su dirección, se l11- ella, que es Imposible calcular
trodujeron mncl1as reformas eu a dónde puede llegar, para b,en
e' estadio del citado club.
del pnls y de la medicina. El
Es fundador de la .. Asocln• Or. Gregorio Ará.oz Alfaro tuvo
c!ón de Médicos" del depart,1- eiogios consagratorios. Y los
mento San Martln, conocida en grnndes rotativos se ocuparon
wdos los centros gremiales :tP.1 extensamente do tan valioso
pa Is. Hu esa Asociación tuvo aro rte.
origen la "Federación Gremia:
Sus acciones en las lides poMédica de Santa Fé".
líticas, son ampliamente cont1Llega 1936 y en Rosario se cidas. Al radlcallsmo lo sien1e
realiza el Primer Congreso (le lntlmamente, como vlbracióu
~edlclna Social, auspiciado uor p1 ofunda, sin mi,s aspiraciones
,,.; Fecultad de Medicina de es- r,ue la de servir al pueblo y a l
La ciudad. se te ofrece la pr~- partido.
,i<lencia. paro no ta acepta. RP.·
Presidente "n.d perpelum"
'h:1sa a tan alto cargo", con res•¡· del Comité local, convenc1oual
pelo a ta cntegor:a de los p,O· ¡:: ovlnclal y actualmente Vlcefesores que aslstlan y porqne Presídente del Comité Depan1asf <labia ser". Es ungido ,•(ce mental , figura en la lista lel
[,residente, y su designación es r~dlcallsmo que el próximo 3
t,>do un aclerto, reconocido un~- de maTZo consagrará su nombre
n!memente.
diputado naclonaJ, en un ma¡;Fué Secretarlo (unica a ctl· nl(lco triunfo popnlai: y
vida:¡¡ (u era de tas allamblea~¡, mocrátfco.

El Banco Provincial, Casa Rosario
La 1101:uca desprestigia ni 1.- designaron candidato a di
Banco de la Províncla. casa Ro, putado nacional, mnnlrcstó que
sario. nnte el gobierno de In 110 deseaba salir de su empleo
Nación. El m inistro (le hacleu- de vocal del directorio. J<~n el
da Dr. G,·oppo, por sugestionaa caso <le que se ascienda al 8,·.
dlrectas del Pl'esld ente Ortiz. Uranga a él se ascenderá a vilimitó el crédito de Santa Pd ce presidente.
al extremo de obstruirte cler
As! se compensará •los seclas . operaciones rinaneleras. Es vicios que tos destacan co,no
de 1111agínarse la severídad co~ persónnftls del orlclallsmo
que procederá. ahora frente
Se sabe que en fa Bolsa do
las irregularidades denuncia-. Comercio del Rosarlo se ha ~o
da.s. Los directores que se co,11• 1mentado con desagrado la parphcaron concediendo dinero a tlcipaclón que han tenido.
In marchan ta, sin responsabll1
El director don Agust!n Ra
rlad, no podrlau explicar hone~- pello conversando con ami •o,
lamente su conducta. A pesa, ¡1ersonales ni serle pregunt:,:c
de baber sido empleados en ta~ s! contenlan verdades los artlcnaltas posiciones por apolillc~s los de DEMOCRA.ClA contea•.~
resultarnn los más serviles per- q ue deb·a njustarse a sus dcot•
aoneros de _ios polrl!oos men'l¡¡ res y responsabilidades no dan
escrupulosos. Y es que los ca.i"•
gos les benefician siempre qu~
no disg usten ¡ns l1lClnenoi-1s Jlll·
l:t!cas del oticiallsmo.

EN MONTESDE OCA

t•
ct>n<1ur1•i(lo, J>Ot· In 1we.scncia
el ~ 1111 g 1·u110 <le gente cxtrnfia.
S<"n hmnponc!-i trtticlos J>Ot• el
orlcinlisino pnrn asisU1· n ln
fna 11~ 1111ach.ln (lc,J Cout,it•ó <Je ln

rl

Pundado et 30 de Agosto do
lre16!onoa: Adm. 7524 • Bodac. 7528
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Extorsión

I

I

tlo Informes ni explicaciones )'
que por otra parte no se ~octntrnba envuelto en ningún ac
10 lncorreoto.
T~n cuanto a don Jorge Palnclo su misma condición de can
dldato a diputado nacíonat ex
J)llca las debilidades que ~uviera.

2.0Q0.. 000 para uslnas pasteu,
rlzadorns de lecbe.
Todo esto es si!\ perjuicio d~
h extraordinaria sanción de ¡1e•
dir al gobierno de la nación
$
25.000.000 en tll11los dn
obras públicos para destinar' ~11
millones de ellos a construl n a
,
('~taclón único de r~r ·o 11
1)
cosa que Qnlzás ún e m ·n
J,.\ SITCA.ClOX
Rosario estar·a a cue1t1 <1°
,.,unlc!palldad, dado r¡ue ~ .,cJ
Como Información equidistan siempre lo hacen Jos gobíerno•
te de cómo se contempla en Bu,: o empresos lnteresa<ias.
nos Aires la situación econo,r.iPero la mejor prueba de t~
co-tlnanclera de la provlucla, > falta de seriedad de esa snncl.;n
d&I Rosario, transoriblmos el s1• h demuestra el hecho de qJC',
gnlente noticiarlo:
~ara cubrir el servicio de íut~•
"Rosario. 24. - Es notorlc , eses y amortlzac!o11 de los 26
que el gobierno de Santa Fé n~ riilloues <le pesos, se destlnnrill
ha 11odldo conseguir que el Ban el porclento que oorrespo1tdP.ré
e,) Central autorice ta emlsíóo 6 In. muníclpalldad cuando e l
<le pesos 10.000,0.00 en cddula;, puerto de Rosario pase al l!:S·
lll¡,otecarias que emitirla el Ban- todo, cosa Que será recién des•
co Provínclal, sin tenerse eñ ¡1ués del ,e6 'do Junlo de 19.; 2,
cuen ta que ellos serien destine
Hasta ahora no se conoce cuill
das exclnslvamente a fi nes l.; r s el pensamiento del goble,·no
cales. Y no so sabe qué suert" de ln nación at respecto y ;ne•
Todo h n oon chúdo.
conerán otras emlslon.es pro nos que haya pensado daT a
Con él finn I d e lns c1~;11>o 1·111clales.
11 municipalidad un por oienl<>
t·ncioncs r enlb.•acln~i; por ;ns
Por eso tiene que llamar ,a d la explotación del pueno,
Co1wcn ciQne, <lel ParUdo Jh atención el frenes! que domlnd 1de6 modo que proyectar servir
n16c1·ata. ;XnciOtul.1 en P:trtt-- a' Concejo Deliberante, en s1• •trtulos en esa forma es lo n11sn,'i~ y ele li\ "Catió n C-ívlc-:. un úllimo per'.odo de sesiones, evl• 1
que Intentarse negocios n
cl!ca¡ (Concor,Lmcin) en Ro- denclado con la senclón de una bese de sacar una grande u<>
~n.l'fo ~'nin y sus r(.~¡>Ccth·os serle ae emisiones de tltulos qu• loterfa.
l'CSuUado..~; h n JlOdido clm-se a.demás de (altarle el requlsl:..,
También ha sido autorizada
por J'iniqu.itndo e1 nrum•(lo:
v.e n.probaci<~ leglslnti"ª· co • tna amplinclón del consolldn<!a
o conj uncMn t.;!:llh-nni_bo.s CYiS rren el rles~o de no ser nilto m11nlclpal por la suma de m,tente .
r!rndas oportunamente por el llones de pesos.
'El 1u·i111<'1°0 elli;-16 lf lll'O• 1.Jnnco Central.
El tren de grandeza de la
chunó yn los culltro cundida
Hay 3.000.000 de pesos pa.-u muna. contrRs\a c:011 el hecho da
tos p111·a dipu(a<los nac ionn- e! Mercado de Abasto; dos mi que no paga a sus proveedor-~~.
!c.~ que sost.endr,l dicho f)nr 1:ones para la reconstrncclón de: como lo demuestra el cnso d~
tldo on 1, próxima Clccción f!nspilal Rosario, luego 11na de ino. casa del ramo. que 110 pu.,_
élo ~(Hrzo. El ('"cgu ndo,
ha 4.000 .000 para construirse es~a dr. conseguir el abono de U'UU;
(lu:dndo , ~il'tunlntcnt o nl,ier• e.iones terminales de ómnlbui cuenta de 6.000 ])esos por proto <lf.\ su concorduucin con y obras de smbelleclmlento en Ylslón de pet:culas a 111 Admi111~•
11qucl, <lcscle ol i11sL11nte Jui.• la zona Norte de In ciudad , traclón Sanllarla.
ino e n quo s 0 Jw. preschuli•

CISMA

l

¡"'º

"°'

<lo de s us h On\b\'V"S 11t{lS ·tml
11c11tcs pn1•n. int"W.'tlt• I? listn
do cHndidntos cournncs no

ob,t1111to ,¡ne ln. Co1h·e11cl611
rucücnJ 1·cunit1a en Tnln ,,..x
lWCSRl'H ,:,, lf a~(nirncl6n

C-1ltq.-

CI segundo tf r1uino ele

a<\Uu

ricmnento• e n c,1 ~cntJ<lo ouú

]la t>el'fNlí'CÍI\.

¡)

SU

fll;RC'i6 n.

Pm·cce so1, en i'Onsecucn...
cin, qn.:., ht nctitucl df! irt·c-ductiblc 111trnm•i~ncin. c ,t

que nmbo» c•~C•·po• polfrrros
so hnlwínn colocn<lo

frente

a 111o composl~i6n d~ unn 11~tn unihuc 1•nlnl<'ntc

t1 •fini<ln

clo tende nein. e,xch1~1 entc, scrií
C:1 punto do r>m·Udn. <).:- su
clis~cnc-f6n it•rcm.cdinblt'-.

Como e n el 1-e-•'to del pn1s.
tm11l)li'11 en Bntre lHos, 111
CONCOR:OAN('I,t so convimo
te en OlSOORDAXCitl .••

Las Mentiras de I Sr. Galitelli
I F.I nn!laz clircctor d e ln Cárr<'I <le F.ncnusndo~ y Con-

trnvcutot•C's, ~c1iot Ga\itclll, hn pubUcndo un d e-talle de 1fL.q
·•rconomins'• 1>0)- él introdncitlns en la l ulmlni'itrncl6n flcl
1·cfcrido c:,t.n bl(!cimicnto. Según sus eucntns, tn SituHción
cco.,\.u11,cn d e l ¡,e nul, ha 1ncJorndo uotnblcmcntc, n tul ptLn•
10 qur lmr numt' l'O!-,iOS tnJ~tc ncias

en rc-:crvn.

L 11 mcn~irn no puedo ser m:ís grnuclc, JJOr<1ue lo q1.1e
el st•iio,· Gulitclli so olv-fda clo nttndh-, <''- qnc cllrlrns ll\Ct·•
<•ntlN·íus prO<'cdc n llo antcHorcs direcciones. :\Ucntrn:, on
los inve n tsu •fos figurnn comc:;t ihles <.le sobra, lo!-> ¡ncsos- y
cm1>Ictulos pnsnu hn1nbrc, <lt..bicndo coutcntnrsc con sobras
y l'{'.~tos do d~fls pnsudos.
Tnmpoco npn.-cc~ en el bnl nnrc, el clc~tino que c;; c Je
d i'i n In tcñn pora el cstablechnie nto y q u e vm•iai,; "'fe-ces
pot· s1.mrnnn. sote cnl'gadn. e n cmuio11cs, sin qnc so ~epn

hncla <1011<10.

-
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Mucha Actividad Partidaria hay N otic-i'a,rio de
Jen.el Departamento de Castelianos p _· l . ;
- nEAuzo uNA IMPORTANTE JIRA'EL c1no10A10
r os e· "t;,, s tas
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A DIPUTADO Sr, MARl'IN OLIBER
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c mrrTE DFJP.,\ RT,UJlil.'l'TAL

DE S.-lN LORENZO

Fll p residen te do este orgn •
nlRmO partidario don Jullo R ~~·
chetli , ba hwttado a los mlem•
bros del · mJsmo, n una reunión
que se nevará a cabo en estcl
c!udad. en la sede Central d dt
:rartldo, calle Elltre R'os 9~6.
rl domingo_ 28 del corrien te. a.
las 9 de la mañana.

CA'.\JION SONORO
Des-de ta •fecha recori-erá n ues,
tras principales calles y barrios,
uno de los cam!cn~s v:;í·11~
1ue e! partido póse,l.
COi\llTE SECCION 6n.
En su S"ede do la calle 2 5 de
Diciembre 2412, se e(ectnará
esta n oche a las 21. una tmp , rtante reuni,,n de 1atlliados y
miembros de la Comisión D\.N~tiva.. con objeto de coorclluur
;:, forma más eficaz de llev-ar a
oabo el proselitismo dentro ele
In ae~clón·. para IOs com icios 11acio11'ales- del a· de marzo ,,1·6xuno.
.

_..--f"""

v.,...··- . ~ i

A·e-tividad
de l P a r ti d oi

GIBA POR liJr, DEP,\RTAllE~• toral doi 3 de mnrzo. La reu'l'O GEN"~,U, LOJ'El6
/nlón /tendná lugar a las 24
boras.
Ho~• el dipulailo nacional y
La co1111slcin de pro11nsa11,la presidente del-,Qomllé Dcpal'la- cmO:TE DE LA, 2'-1. SECClO~
se ha couslltuldo eu la Corma ruental, dOn Albino Boeto, acont•·
siguiente: l'resldénto. Sr. 1.tar- puilado por con111¡·e1JOS d!rlg~nEl delegado inlervénlor de
t.ln A. Ollbcr; vice, P.edro .1 te& del Depnrtnmento y pa1 •.t- este comité in1•1la a loa- aHllaRlvn: secretarlo. Julio Alvare'l.; c!pao.do 1 secretario de 11\ Ju11· dos y s : mpaLizanleis, a 1a reu•
8
vocales: Ht:~éu de ,\zcuéuaga. to Electoral
)' de Propaganda nión que se e.(ectuará el dfo
Emillo norda Bossa.na, M 1i.·e,09 (le! Sud, don Juan Carios Alll~ viernes 26 del cor.riente a ins
Zucclnl y Raúl Orainl. Dici.v. r,. intcit\rt\ uua extensa gi•:a 21. 30 h.oras 811 el• •local de In
coutlsión ha iniciado 8 us ta:·e'., i por todos ,os distritos del D~- calle Sao LOrenzo No. 953 para
con el éxll 0 y entusiasmo r•o- ¡,artan1ento que abarcan: 1''ÍI'·· tratar asuntos de -vi!a.t lm¡¡or·
~-;sto. fijando los d!as 111 ues, .mn t, Chovet. Elottondo, Ca.1·- tancia relacionados l~ou Jo,; co
JUe\'CB y ,•lernes 11ara sesh,nnr. m&n. Venado Tuerto. :l.fagglolo. m'clos del 3 de lltarzo próxl•no.
a las 22 horas.
San Frnnclsco, Ca[teraln. ;San MIi mismo se 'J)Onc e1t conocimlen
Eduardo. sancLi Splrilu, A 111e- to de ¡o;; e lectores que •e eu•
ron LOS Btl.RRl.1>.!I
11-t\har. Lar.zarino. Ru!ino. A . c11en•t.ra abierto el registro d~
Castellanos, O. de A!venr, sun afiifación. como as! también 1~
La8 subcomlsione~ ilJ PN))a• Gregario. CrisLopbersen, Ma.•.a padrones nacionales ,-stáu a di~
¡:an<!a de los bar'.'"" Central Teresa, TcodoHnn, vma OaMs. po iclón de los que deseen ¡:on
Arse111ino. filia rtJsa. La Fe- S3nta Isabel. Hug,hes, Wcel- su'tarlos Pn la secreta.ria deí
ria, 9 de Julio. Córdoba, Rc,·reo wrighl. Lnb11,r deboy, San tlrbn• comité. desde ins 19 a, 20 hor !,a GrJnja it•tvrmnu qne rn no, Carrnras. En In mayorfa oe ras Y de 21 a 23 hora'S.
han inscr11Jto bll su-s respndi- ellos ¡se reaJtzaráu asamuleas
1
1·0s registros 1o1tn1erosos aJ:illa- p1"1bllcas de ¡1toseillismo, pa,·a REUNCON UE LA CON\ EN·
•
dos. en su ,;i,~yorfn jó1•enes en- expllca1· al electorado el alto
CION P R OVIN:CIAL
l \ -11 '.l;'f.-\ El.EC'TORAT,
taslf\stos. r,ue se adhieren 8 1-~a- significado que tienen en est "lS
t,a Juntn Elector.a¡ QU&- int.e• dlcalismo con,·encldos q11e stt momentos los coniicios nocl•J·
En
¡a ciudad -de Santa Fe. en
,n lo... eiíorea '.\la.t·ttn A. Oll• npo1·te •.e hace ne,nsario p;irn naies de marzo. lJno de los
la sede central pa r.Lidaria, call~
ht . D José F. GatlérreY.. Sr derrot•.1· de una vez por tod:1s mloues sonoTos con•caue cuenta Buenos Aires 2529, se llevará
J •. \
Alvnrer.. Dr. ca1•me- el n<11tmen de la Begaildad y el partido recorrerá el Depar• a cabo et domingo 28 del co
tnrnento, a fln de diCuudlr ¡,or
lo 1111r.¡eho. Sr. B. Audenlno l. del ~oborno.
inlermeaio do ¡los a,lopnrlan• rr.lente, a Jas 16 horas, la reu
Dr. l':r.nn"1~o L. Gallo se re•
tes
los J)osLu lados del rad leal !s- nión de la honora•b'e conven•1nirr,. ni slet ul's J ,,i>:imo en ¡~
;l;\;E,AS JlRAS
ción provincial, J:onvocada a ¡og
ir. o tradicional.
~111:i dó J ,llinar\nU~, do lo~ 1 1.
efectos de dar cump11-miento a
f:., 1:. entr~nle sPma11a. miem'loa dtl Comllc tun1•a1 de.,
lo que disponen 10, arL!oulos
CO~ITTE BARRIO SA.R•
ralle U~lkr.,no, 11a • 1rurn t,•, l1ro~ de h . .fnu•a Hle.ttorf\1 arom
lo. 1nc!so f. y 97 ae l a canto
~(IFJ~TO
pañaJo~
1,01
..,.ndida
:o
a
.'1:dl.-e)ii.14 ;:~ ,olndones . •1 , lo ,,
orgánica, que la Honora.ble Con
pt
7<\(t
n:i
·tO!•~ll
hur1\u
uun
,-P·:t
TI.JI" ,•011 Itt u-tntlliach,n de conuEl pre~ldenLe de este Comité .-ene-Ión debe proclamar Jo~
,iollf> o(l rnrr.t~.alldn ••n los cli, !JO t,,' d!snitos del Sur y Odste don Nico!ás7 baurino. invita a los candidatos a Jegisirudo1·es nai:io
~ritos- vie Ol'nll'l! del departa• del <1.eputamento. a ·fin de coo- miembros de la Comisión Dl- na.l~ y reo>birle el juram·emo de
pe!·ar en la :icción• proseiitl.;¡ta
cumplir e l programa y platafor
tuonlo.
ln,ciada por las direcli,•as ae r€ctlva, afiliados y simpaLlzau• ma de ¡a Unión Clvica Radical
tes a la reuulón geuerai, que
esos lmportn11les dlsll'ltos.
se efecLu~rá el ,•ternes 26 de! (Cum!lé Na.ciona.1) .
También se reunirit el vi~cor riente, a las l!Í horas. en la
CO)LlTF. CEXTRAL
SECOION 5n.
p.es Pl·ó..~ln¡o ta comisión de H.\.
sed.e del mismo, calle Arllga~
clenaa. qnc integran los seilo•
NI' 450. para tratar lmp(lrta11Et
Comité
Central
que
preEl J)resi-0ente de este comit~
r es Dr. José l•. Gutlérrez. ~,·.
~es asun.tos de vital inwor tan•
coro u nicn a los ciudad.anos y
ErQJ indo Berloiacctnl •.Jua11 B. side et Sr. A. Gallo i\tontrull cía para el vecindario.
a.fili'a'do,, do la. sed.:ióm que el
Audenlno, Juan B. Klarieili, seslo11ará todos los martes d!Í
mismo permanece a1liie1·lo dta1·i~
L.uls Liota. Plá Gáivez y Ert11a.·- 22 a 2·1 hora 5 y coopera y diriCOmTE 3n. SECCION
mente a tln· de alen(lor toda cla
do Estella. para constituirse , ge las comisiones que llenen a
se
de consu LLa,;. e in1oi,mes reponersJ? do ioo1ediato en mm• su c:trgo los trabaJQs de lod
En sú local de la calla Enu·o
lativos
a los pr óximos comicios
paila. a !in de llenar s11 come•
Rlos 1411, se e!ectuó la reu •
subeomllés de barrios.
nlón de la Comisión Electo,·ul del 3 de ma,zo .
Udo.
l' de Propaganda, balo la presir-•••-""•-n-•-• ••....•••-•..••••..• - - -......,,.,.. m.,.............,-1 dencia de D. AniceLo T1<borfü1.
Fiscales: Se invita a los afl
aprobaudo el plan de acción QM liados que fueron íiscales del
se desanoll.$rá para los c omi- partido en las pasadas elecc,o·
!
: cios del 3 ae- marr.o; se ,·esoi• nes a parar por .,J local de1 1;0
• - n.,.,_.,.,,,......,-•-•-•..•u•••••••..u••.. •=
••••••••••••••••••nnn.......J ,lió designar al ,sell.or Ra(ae! mlté. cualquier dla h!Abil de 21
Brancat! organ izador de la ¡1n • a 2 2 boras a los c<tecto, óe ra
blicldad , de los actos público& t!ticar su aceptación .
a etectnnrse. Se ba abierto 1111
Comts!'ones: Sil inVita tnmbien
registro para la inscrl¡¡ción du
todos los aflllndos que deseer, a los aflila-00s qne deseen 'or
colaborar actlvn111enle en loa •ni.ar parle de las eom1lstoneq
trabajos e.JecLoraies del par•.,. que recorrerán los eircuitcs- pa
do. los que deber(in prnse11t1tc·. sen a r egi, trar s u nom,·,re a
se en el local del comité. ea Ju erecto de enl:omendarle el tr a
secretarla electoral que fun~h>- bajo a realizan.
na de 18 a. 23 horas diaria•
SEOOION Oa-,
mente.

RA.F'AELA, 25. - Ha rcgrosadO do .u jira por los diSl ti•
loa del norte del departame,ito
e¡ set1or ~lartln A. Ol!ber. ~tln•
didato a diputado 11acionai y
presidente de la Junta EléClO·
ral depanameutal, ocom1muado
por los se11ores J. Antonio Al•
\'8rez y Juaa B. Au-denlno. \'1·
slt.aron los distritos Sunchal~a.
R umberto l~, Tacnroi. Atalivn.
Lehrusm:. Rtu1ue1. Yir;zlDl:\. 4 1dao, E\lijehl:\, Dicha, Ca,;.1hlanen. Egu-sq11lza y PresldCllt'il Ro•
ca. Du,raute la jira !nerou :·e~l·
bldos por nutridas Mlogacioneo
en cada tlletrflo ,·isitado; inlorm:!.ndose Que los trabajos do
proselitismo 5 e llevan a c.ibo
con marcado éxilo y que en cada io,ali<lad las masas cludada•
,iin en¡¡rosnndo los cita•
l ..,._•
ejército radical en ruar
,c,ha h:t 1.1
·onq'llisla de la ll•
t1<-rt·1 i l el derctho.
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LOS, SUECOS SE PREPARAN-CONTRA LOS, GASES
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SAlljTA FE

AC'l'O t:'UULlC-O F,N
J,OS HOllNOS

Se realizó ayer en el distr!to
Los Hornos e¡ acto ¡iúhllco c,rganizado por el radicalismo de
dicho distrito. El acto se realizó en el local partidario contando con la presencia de 1nr•
merosos amtados y dclcgacló:i.
del Comité De11artament.nt. HI·
clerou uso de ta palabra los ca11
didatos a dll)utados nacionales
Dres. Ma11t1el J. ,Ml\ntaras v Ar•
mando G. AnLille y los ·sr,n
füuil aoves y SebasLián nutz
Dfaz.
EN LA SECC'ION TERCER,\

El lunes próximo 29 del ~orrtenle a las 21 horas se erectuanl. en el ¡ocal <lel comité de
la sección tercera. calle :Santiago del E•tero 2UG5. la asam.
blea de afiliados de la sección,
ta que tratará asu ntos relacionados con la or¡¡aoización de ta
prc\x-ima campaña polflica.

l•i~tQ:; escultls\os .s,tC!cos cOll ~rcltnOs y carcl;a:.. <l t· orotrt•ci6n {'oulrn gasc$1 l1ncc11 1.'.i<;t't'ic'ios (lo
mnb'ul?!1c.in en tt:stocohno, atrnd<: U,$ J)l"<"cn1u:Jo i1cs con l rn. tttaques: né1•eos son 1,, ontcU aot cl\c.t,
J i<>:, Juuos Jfo,,nn n 1.111 ' 'hcl'l(lo~' al h ospitul. ,')uc-,•ia teme q ue lt\ inv~tsió11 tl~ FiulmuHn 8 Qn p:.11~tc ele un J>l'Oyecto 1>ai-a Obten er uu tntt•1·to c:n. In costa occillenhll tlo J-.;u1·opn. \ ,

ACTOS y REUNIONE S

LA CONVENCION

A Jns 2 t l1or>1s : E n ln s:>dt
del Comit.6 Ocpnr tnmcnt,11,
Entre Ríos oms. acto pal'n
cons(.itulr el "Club de ¡n Ju
,··~•ntu d".
A l.ns 21 ,h oras: ('omif6
lle 1,. sección
25 de J>i-

horas s~ rennira, 1~ Cbnvonctón
Provincial a (in de escuchar el
illtorme de la Junta Ellector:il
partidaria. sobre los próximos 00
miclos_in ternos d é diputados na
cionales. mn dicha reunién se
aprobará dicha elección y. de
acuerdo al artículo 97 de Ja
Carla Orgánica. se lomará el
Juramenlo a los electos. los cua
les concurr!r:!.u a dicha rnunJóJt.

º"·•

'

nl.dn<l.

,

I·

~q¡

PMen por ln.s cnlJe~ ne blinosas Oe I.Jondrcs. m pnso t11~110
f la~ n rnnos ntrlis . En nlgim Upunto del rrentC'''. c uat ro millo ~e.s de laon1b'res s~ mlrnn (lcsc:le_ SU.'i t'CSl)(loc;::tivns Jfncns, !,in a(,l fC\'..f"J"C:O a at.a('i\r, nu("n{ras l bs canones 1 scdi f"'ntos d e v omilru: fuci;o. ,,,erutan <'1 hori7.onte en nctilud do desntlo.

~IA.~A.NAA I¡¡~ 21 Jto1•11s: Comité
do la. sección 7 u ., 11-spoña
20 70. 1-ennión a~ afiliados y

sln1patfznntes.

D.0?,U:~GO 28-

A 11\S 16 '101·118: En Snn•

Por el departamento San Ge•
rón.imo se reallzai-,\ ulla jh-3 ele
dlngeJllés partidarios. a thÍ de
or:;:anizar la CRl)l.l)áiln poiltfoa
nn dfcbo depa,•famenLo. La jlm
co.theni~rá desde mafü1na. con
el slgú1ente iltnerarlo: co:·onda. ATocena, San Fabl:\n :Ra•
rra nclll!. ~lonje, llfaciél y Gr.bolo. De la Capital la delegacton
será integrada por las slgn1én•
Les personas: Presidente del comité Provincial; Dr. ·Pedro Pón\ez -Cello; candidatos a c11¡Íutados naelóna.les. Dres. Armando G. Anlllie y ·nnnue¡ J. M,tn.
t~ras, Y los Dres. Julio .1. Bor,,,niche. Ignacio Costa. ca,·los Gio
bando y Sr. Lirls Gil.

2.;20'

Convcnci6u

LUNm$ 20- 1
A las 21 l,or,.s:

CQmit6
do 1n ~ee<ilón !)a., ('alluo 71 .
1·0111lió n do ¡~1 C:ómi$i611 l>lr•ac
livn,

EL POPULAR11 Rápido ultra-económico de Clase Unica. De Rosario N. los domingos
a las 11.15 horas. De Córdoba los lunes a las 12.35
horas. Boletos de ida, ambas direcciones, con comidas incluidas $ 13,50, menores. $ 8 Combinaciones hasta ~apillo del Monte.

11

J

EL SERRAN011 Rápido diurno eco- .,
nómico. De Rosario N. todos los d ías, meno~ domingos, a las 11.15 horas. De Córdoba, todos los dios
menos lune• o las 12.35 horas. Pesde 12 En ero
nuevos' coches 2da. clase, asientos tapizados, agua helada, Boletos de ida solamente,
a tarifo rebajada: en 2da. $ 10; en la.
$ 16., Conduce Coche Salón. Combinaciones hasta
Capilla del Monte.

11
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ALOS SUSCRIPTORES
Se les comunica, que desde el o,

,.
l

'

del corriente mes DEMOCRACIA no,
autoriza a,·nadie a cobrar las sus·
cripciones, fuera de Rosario, Debe
rechazarse la pretensión en ese
,

F~, Buenos Aires

Por el Departamento
lriondo

11

La gran lraacendencla q ne lil)ne en los comicios. las r•m~'•l·
1tca .de Cb!cales, ha decidido a
las aulorld¡1des 11arlldarias ad,·dicar l-e ospecra1 alen.clón. A estl\
fin. ha ·d esignado al seti.or J ¡>·\quin Maciel, para q11,c liclé en
los comités seeclo11ale.~ y s11bur
t ios !as clases a los cludada,10,;
c¡11e ban de desemp&iiar tau h.iurosa como ,lell-0ada mlsiót\ el
dla. del acto ekctoí-a t. Ln!b alllPrldad~ pa.rt'darias, con1u 1l1a·
mente cou el Sr. J\!aclel, ir.;n.l:o
01·dina.do. el p'an de trabajo ad•
s>srrollar programando los d'.a.8,
i:ora y lugar a dictal'se dichas
clases, la& que darán cowieuY.o
el 30 del corriente. .oo. e l Joea l
de la Seociól\ Sa. Mendoza·351:i.
ro tas 21 Y 30 boras, dla en ,pi~
deben encontrarse los cone:1glonarlos deslijnados para ne•
Luar de fiscales.

ti\

rt•uuión ,le la
.P.J•ovindal.
-

horas se remiirá. 1n c. D. <le!
comité de dicha sección a fit~ de
tratar asuntos relacionados con
In campaiía elc~total de 1,,,.,..
zo, donde se deber/in e legir candidatos a diputados nacicnales.

E1 presidente de esta sec•
ci.ón. aon Cec!lio J. caram. 1n
v, ta a, lo;; miembros de la Co-'
misión O'.recti-va, a una rennióll
a efectua.rse 01 lunes 29 del co
rrlente a. las 21. horas, en el
CO~ffiXl OA.CTON A LOS
local del l:omité sito en Callao
COUl'.1.' ~
71, a lln de deJ<1r consUt11lda
La Junta ¡;l!illill!¡-a1 do Prola Junta E'lector-a.1 de la sec•
pagaiu la ñe la 7.tHla Norte de ta
ción .
PrOvlnc!a ha dirlJ;ldo a to<Ío::i
Jos coml!és secclonales de la
TIRO SUlZO
Provlnc!a una comm1tcación. en
El presidente do 9'1,e comi- la <¡ue e~ da a conocnr las d!S•
té bu citado a 10s mlomb,·,is de P.oslclones , •l¡;cn Les pa1·a Jll. re::i•
la comíslón diroctlva y alilla• i1zaéló11 d e aclos 1,í,b!itos en la
dos- en general, a. la reunión a preseute canqraiía eJecloral.
li8"arao a cabo, eu el local
del ml,mio, calle OJogario An 1'
E N ARROYO AGt"lAJl
a.ra:de y Sa.rmlento, ma1iana
En la nqmbrada t0<:\1-lidad se
viernes 26, a 1as 21 horas, a ob realizará p)•óxlmnmente 1111 ac•
joto de l!on6i-Oer aTSe el plan de Lo público orgán!zado rior el ,·a.propagand~ a realizarse dentro dlcalismo del distrito. ni q ne
<le la. s&.:c1ón para 1~ comicios concurr irfí'll ló~ cnndidaloa (11de¡ 3 de marzo pró:1:-imo. Se le pu lados nacionaiei y dcto;;"encarooe a. todoo ª"istoncia .
clón dél ConLité· D<warta1wrnt11.I.

l· 1 F.st.ado ~layor lt't1b11ja. Scgurame.ntc ~[lstCt· Chu rchJII
--el enemigo número 1 de los nazi,¡--, lwna un grueso cigarro y mueve tonel 11<lns ¡le b hrcos ,lesde &u cómo<li. de.pncí,o.
Lord Gort. ante uu m npn Inmenso cstudla las ¡1ostcto11es de a 111•
bos bellge.rantcs. Bnsta HnlU'ax t ra duce 11ol11s en claye cnvfnd.as desde puntos. lc.fHnos, poi, los agen.t,,s d el Intelllge,;oo Scrvlce.
Solo é l no traJ11ijll. Abrumado por la Jnbor clo tlfos semn•
n~s-. rucses, hJt J1wlt.aclo a Lady CnmbCrlal.n. a dur u n pas::O l'or
poco t ie mpo, claro c.,¡1.á. 11orque 8'Untos grave., r cclnllla-;. su
pre~encla e n Downlng Street. Pe1·0 esos minutos ni aire libre le
bar,w. -mucho bicJ).
OLtlB l)"E La JUVENTUD
Y allí vnn ambos. Nndic dirín, nl , ,crlo~. si no tucra,l tn11
conocidos, que mnrchn CI m!ltx"illlOnio más imi>oru mt~ d el n.w •
Esta noche, en el local del
mento, Scn)eJan mejor, nnn ¡iac it i011 pnreJn de Plcndilly, que
Co¡n.ité Departamental, Entr"recora·e -vidrieras e n busca d e oportun.l<lades.
R[os 966, se llevará. a cabo una
Y sin embn~·go, é l, lílsfer Cl1nn1berln.ln 1 as! como Jo vemos, lmporta'llte r eunión, auspJ•lnda
alto. flaco. de~arba do, mu~,•c los exlraiíos r esort-0s de esln por u.o srupo de animosos j.>
honible carnicerf$ europea. ;.En que p enssrrá en tal es clrcun&- Yenes, para d ejar consULnldo el
tanclns? Segnrnmcnte en In, !utura Jntet'PelncJ6n que l,loy<l Gcor, Comité de ta Jll\·entud, qu 8 cc¡¡e Je hará en los Comnne., o en alguna n oticia- t e rrible, (le .i~ns labo,ará con la.,¡ aulorldail~s
qno dt11r111inente sacuden S"!IS ¡IShll<¡oSOs iifios...
rar ttdarlas en lo_ campaña e ieg•

mesa dJreclivt! y nfilinclos.

EN I lt\' SECCJO.N S.li:GU~lH
El sábado próximo a tas 21

CJ,MiflS A J,OS F1$CAT,m:i
·
.\\h( ,:str.. nJ~o, tlnco~ dcsg.~rbaOo. La 111ir11dn frlu e lniltreten1e ·.t.c~mo el 1n.1~'1U O c~p,.,.ilu de "" rn7~. K'i e l homtn·c drt i•clno_mas ~ndc de la llena y quien ()!r ige los h!Íos dJplomútleos de 1., g unm mtb cxtraorllinn rJu que ror.ordnrli lu hnmn-

oiem.bre 2.J. r2, rou11Urn <Je Jn.

HOY-

P.ROVllNCTAL
El domingo próximo /\ ¡as J 6

sentido de,cualq11ler agente - corres•
ponsal,

LA ADMINlSIRACION

'--------•--••~
•---~----------------.1

;

RAYO DE SOL11

Tradicional rápido
nocturno. De Rosario N. diariamente a los 0.,35. hs.
De Córdoba, a las 20.40 hs. Combinaciones ha sta
Capilla del Monte
··- ·

BO&ETOS DE ABONO, válidos para 10 ó
15 viajes, directos o con escalas. De Rosario a
Córdob-a con abono o 15 viajes, $ 20 pur viaje.
Con abono a 10 viajes, $ 24 por viaje. Pér-sonales e intransferibles. Se v.iaja en cua lquier tren
del horario vigente.

y

TRANSPORTE ·DE AUT.OS. Lleve ~u auto

co~~igo, por tr,n: viajará seguro y sin desgaste.
Utilizando 4 boletos de la. clase, ida y vuelta
de numeración corrida, o su equivaler1te •·entr;
medios Y enteros, $ 35: con 2 ó. 3 boletos $.45:
con 1 boleto $ SS.

n ,c d e CORDOBA
Est.e an"' o es el a"'

!

\

{

DEMOIRACII

Rosario, Ju_eves 25
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TENTATIVA DE BOMBARDEO CONTRA LA COSTA .ORIENTAL DE GRAN BRETAÑA

Una SupFema Tentativa Re_al~zaron los
Rus-o s para Quebrar la .D efensa Finesa

r ·-¡·~E-;;;;N~;;;. ;~. ;;;;~~;-;~·;;-;""""I IV ume rosas

Bate ria s' Tanques, Carros de
LA o,sRUTA RETROLERA ANGLO Asalto y A vion es Emplean en la Actual
RUMANA ALCANZA EN LA FECHA
01 ensiva en el·' Norte del Lago Ladoga UN PUNTO DE_ MAXlMA TENSION

............- • m -.........................................n, .............m .._.

llELSii\TJCl, 25. - Fl'osigue sin decrecer en ínteosi- r on aproximarse II las trincheras defendidas por el ejfrcito
SE AGRAVA LA SITUACION BALCANICA
dad la batalla que tiene por csce¡:1,1n:io el scetoi: del itsmo f~ués. Uu comun..icaclo emitido b.oy 1>or el comanclo cou .sede
cu
cst.a
c¡¡.].)ital
señ.ua
h:il
os
eJ,1
el
itsw.o
de
Cai·.elia
y
en
el
ele Oarelia y al. norte del l ago L acl,oga. Esvccia).¡¡¡..eute e~ c1v
BUDAPEST. 25. - La ,jisp\rta lo ba formulado una advertenle último puuto los rusos realjzan uu.a su.pi·el)l,a Jrent11,tiva (,a.dog¡¡. clonde tQdos los esfll.,eJ·zos del ej~reito rojo hau ~ido ~troler¡¡ entre ]:tu manta y Grau cla. pero bieo l)\ldtera ¡¡er éste
para quebrantar La l'esil;tenc¡~ fin.esa,
uii doblo. ~o:il)lient:> que tiende a Jlallquear las posi.e1ones del eJei'.Cij.s)
nacional mientras en una ofensiva frontal trnt¡¡.11 de quebrar las def:.cnsas fo1·! ifieadas estahlecidai, en esa zona. I ,a
batalla ha entrado al parecer eu J 1na etapa decisiva C(ln
el empleo ele centenares de tanques, carros ele asalto y avio•
nes que npoyan la aeción intensísi.ma de a_rtillería de medu1no y grueso calibre inie i,Ldl\ hace dos días, y el avance_ ele
los infantes que csporácliea171ente s~ la~,zan al i¡.tac¡u.e 5Ull1·
do rechazados eu todas las oport111údau.es CJl que fote11ta•

Intensamente bombard,ó las liqeas
francesas la artillería deI Ruich

conteJJiclos COJl .fuertes pérdida$ para los fltacantes. La aYia• Bretall.a lla det~rmJna<)o q11e •e
~ión de Fínlandi.11 juega también nn rol il)Jportaute en la •gra ,·~ ta ellffel-dón e¡, 108 13al•
l1J,cha, p1·qse11tando eoñ1ba'e a l os aparatos ene'11.igos que ~11-Ae~ .ali¡¡ cµa,ndo ;;e a¡:eptn qut
por el ¡¡¡pnw1t~p In¡;late¡:ra ~6eu.enta1i con Ulltl evidente S1Sperioriclad 111t1)1.érica. Se confia
que esta nueva ofensiva del ejéreito soviético cotTerá ia
m isma suerte que los anteriores como parece demostrarlo e l
lteclio de que las posicioues ocupadas por l()s fineses se
hau mantenido inalterables y en algunos pnntos, han .;ido
co11s.QIW,1,uJ.;¡s des1>u1>1, d e- vlolentQ$ <co1ubatcs eu los qi¡e los
defensOl'es llevaron la n1ojor parte .
á.. ~ ~,,i,utooo, -

j

·1 f• 0 W!7,lºl"~

• •111uo1VJll•l ~••,1,,1•u...y.. ••n1....._o-~t.ylU"'1V·•••·U•¡

Sailf11ario. de Lourdes en Nueva York

I¡

RUSIA RECELA
DEL REICH

El COlJIUllica- ¡ncJóQ Cl)~i cQm l)lctn de la acc'h1 ,~im\ero 28'7 muitido es;t~ 1)1¡, tl\·J(la<) e¡¡. Qt_t·o.~ ~e~t.QJ~s.
ÍÍJUllt.. uo señala ,l}ngunn u,.o ve•
EL CO;.\Hffl!Oi!.1)0 ALE~rAN
1lacl (l e i u1p o1·1n,nda cu .e l fr,:n,

PARlS. 2:5. -

en este. C880, AJc-mnnin csta111l mfü!_ rodeada q_n0 n111)cn: Se ci·, Q

9ue Jos ntnq,~es coul1•fl. l<'inlimdln 8c.111 el princi¡,io de 11111, cnml'JlfÍll 11nr11 1>osesiqn1,11·se <le to<ln In Escnndhut"iu y de
lo,s Dnlcanes.

lé- J>CddC n t.ul. ] i;n fuC\ltCS n,1 ..
lUat:e5 ~e ;nror'm6 en cn.n,1Jip

bli(\ltla¡:) ~sl11

e,~

c:.~cct'l' e·" viOJ.c ncin.
E1t tocJo el fl•cnt.c soph.1n vien
tos J,J:¡_o,. ;¡u.e. m1ulJ;iCJ,1.c 1~ l u t~•¡1 •
reNa..L,n"•l 1t un .n.ivcJ sum~.m01\•

lA AC,CION FUE MOTIVADA POR EL AtrnNCIO DE
UN GUA~DACOSTA .
.

de hts bntN·l:,,s de nn.1b0s b1111ilos 011 In ,•et:ló¡, de los V081(("'
h, / coinci1L·do con una f>t\t'Ul.l·

LONDRES, 25. - En un,a ciudad ele la c:os' a orie.otal
de Inglaterra .eu.t:raroJl en aceión esta maíiana las batería~
a ntiaéreas a l a~1m1.cial' un guardacosta la proximidad d e
avi0ne,s e11emigQs. La pi-imera vers ión uo establece si el
at~que se Jlev.6 a cabo o íué :frustrado por el fuego de l os
canones emplazados en el punto mencio11aclo.

Se hundió
una
'

UL'.f{MAS INFORMACIONES.-

Se Salvaron los Tripulantes
del Buque Fines Bombardeado

conlinunbu

cstn

1111\/ÍOIU!,

ntniimm

munt<'n!óndo$c la ac~ión ~in (le,-

~=o~~l!:~

SiDI novedad en el

te bnjt•. iiJsta ch•cu nsfnncia h fl

sitlo det-c1 111JJ,11In)te (le, que no t,c

regl~t,....,. 11 acciO~•es de p¡,t l'll•

frente de I Oestf.

CJa cu. 11i11.gíu1 punt<?, El .d1h~lp

EL COllIUNIOADO FRANOES

PA.RIS, 25. - E l comando
del e-Jéroito all,ado emilló su
habitual 0 omulllc_a:do de gu&rra.
r,Jo señala operlM>iou.es de lmportal)lcla ell el .con1u))to del
frente donde hubo l,Jalma com
vleta en horas de ia uDcbe. Con !lumlnnción de "clns y nu~orchas Uc\'adns P~r los <~evo•
Agrega el comunicado que la
e.sO.Jt(ta..dot•cs, )lon~eiio1· 'Edwlu P. }Iart·, de ~uevu 1'.ort,
av,'nción aliada se mostró ne (lrn,tf(µt·/\ hl Tepl•ocluccl6n cl<-1 célebr e santunrlo do Lourtlcs. J."
ti"ª ecectual).<'.o V\l.el¡¡? SOl>re et g,rnln f ué ~Ollst ru ldn en Ff.. Hnmlllon Pn•·kway. Brooltl)'n, JJO•
Sudoll'Ste de-1 t.erritorio en4m!l- .1
at·tíflccs do ,·arias reUgioncs.
go .
, -- •

nave de guerra

.yugoeslava
'

OllOC() CON UNA ROOA. EN
EL 4,0.RlATfCO

~el
I~rror
lW1uHt1
~of
la
Avia[i~n
Ru11
.................. ..........................,.....,......................,........,..............................\!

'

!

rr
HEJ:LSINJ{I, &5. Fueron
safvad.oij ,os tdput¡i11tes (lel ,·aoór rir,~s atacado ¡¡01· los a.viono$ so"t~licos en las ce1·canias
de \as Islas A,aland.

'
1

\{

LONDRES 25 - Nuevas intorma'C icnes •sobre 1a situación
eu Shanghal establecen la ill•
1ntnencla ae que las atrtorldaoes j¡;¡pouesas de 1a cluda,d lntetmlJ:l:l)nal 'd.ecrelen la le.y ,aa,·clat. Lns ru.erzns pollclales lle
la concesión bt•itánica han recibido orden de mantenerse alerta ante los acontecimien~os.
ESTOCOLM-0. 26. - De pa•
piu.-a lp,a Es.tllJlos Unidos lle•
ge.ró)I a esta capital los atletas
~J1landeses Nurmi y Mal<!. Despué& de una brevlsima est:1dfa
pt·oseguh·áu su v-Íaje.

/.º

BJ))RLIN. &:,. - Esctt11dt•IJ1as
11Jemnna 5 l'eal!znron yuetos so-

Se fija la fecha del juicio contra Browder

j

I

Atacaron una
Nave Finesa~
A viónes ruso~
H

,

l

,<t

•

mu)' activos pero en m«t hoo
casos no 1->graron impedir loa
a,ta,ques aun ,:uando a•batierou
tres máquluas sO\'iétlcas y en
~asionos obll¡,<aron a huir a
Jos atacante~ .

RESPONSABILIZAN
AL CAPITAN DEL
'' ASAMA MARY"
PRESENTO SU REXUXCul

TOKIO, 25. El ca.pilán
del vavor "Asama. Marú·' ¡,resentó la ranan.eiil. respoi;sa.bllld.OdOSB de la entrega, il;, 21
nazis q\Ul vlaja)>a,n a. bo1•Jo 4.'I
la nave eua,¡,de <18ta. t-ue doti•
nida pór buques de gaerra bri
11\nil,:os. Este beeho tll\'O
pU,¡ reperc1,1Sló11 d<l.[er¡uil),¡.:ido
Inclusive una r eclamación :llp•o
l-DEL~INKl , 25. - Los rtiSQS se ban flecho cargo de ta direc- mátlca do Jas autorldacl;s ii1>0
contlnún:i 1ucba11do deses11ern- ción de la& acciones de la ,t vla- nasas al ¡;oblerno de. Gran Bre
;l¡¡.rue11te e» )os sectores <1.el nor• ció11 SO\'iétie,¡.,
taña.
1,.~ del Ladoga en u na renovada

BOMBARDt:AN LOS HOSPITALES

t<.1ntatii va. l)Or vencer la tena~

LA SITU~CION
EN-~SHANGHAI

re,listencia de las tropas nacionales. Lo.s bospllales de s,lllgre
co,ülui•an alendG al parecer tos
obji,ti,•oa.a,retertdos 11or ¡os :ivl~
dores l'IISOS que eu varias oportunidades los bomba,·dearon.
On buqu<l finé,. rué atacado 1>or
DF..CRETAR-OX L..\. LEY
anones, jlrocedimiento q?te ya
~L-\Jl,CIAt
usaron los alemanes ea_ el mar
tn c11usn <J,• :¡.;111•1 1lro,trle1·. séct etnrlo gcnct·al del l'arlido /Jo;
muuls tu <'n Amét·kn se celebró e l ;t,8 ,le cllden)b).'e ppllo. eu1181e del Norte. Este hecho parece
25 · LWDRES,
KotlchlS
lrHJtmlll feclc rnl de Ñ ,re, ·n :Yo~k. YJrow<ler tu.á at usado de f 1- conf!rn,ar los rumores de <!U.? llegndns de Sltaughni exprosnn
dc m t>nsa¡¡orlcs. Aqui ro Yopios (lz<Jl/icrda) cotl_ s u 1t1>ogd11o ottelt11es ·c1e aquella naclonaltdn·d que ¡a sltuac16n on aquella c!u"
defensor, ;Jot•¡fo· Bntne.

BUKAlll0ST, 26. - Se ha
tornad.o c.0m11J1c1;uJa ta sJt¡¡ae)!>n
con la actjtu,d de R~Jlla.ll.ia. con
respecto al asun/o <Je) petróleo.
La panid11 dttl perlio e,:¡¡nómico aJe,nb h.a colw:id.i.do co 8 los
rumori¡s de u.u nuevo acu-erdo
entre Alemani~ y 1Thmania para ¡a exportación del producto.

Luchan contra un

batallón soviética

E:X'. l•.: \llLJ\ C'OMI3AT.f1 lJN
ffiQt ' EÑO Q,O~TD'G¡;; :sT~;

ra el pTó:dmo domingo.

HEU>lNJU, 2.~. - En la zona de ~ol)l.eo 54 trab41Xon 1·:,
C-OB\bate un i,at:¡ltón s~Ylétko
que lnt.e11 t;¡,.b.a a l'&JlZOr y ~n pequeño coptlngeut.e de solda,los
fineses. l!Jsto9 úlllmos so atrincheraron. logrando contener a
los at"'?ntes. pese a str 1Qferiori.é¡..;l nuo¡érlca,.

ZARPO HOY EL
1 CRUCERO
"25 DE MAYOn

¡ENROl.iSE

EN L.A

LEGION
' !•
UtUVERSAL

UDILimpie

SU DENTADURA
c.on ~st~ d~nti.frico "Atomicrado''

Microloto dt la pul1

&80t. ~ • d i-'#.

Sus parUwlas, pa-

quells;u,.a.s y Uses ao

QPltl 1$m.t.

ºº' '

dad ha alcanzado gra,•edad !l. •recentándose P,Ol' momentos la
tensión. Ln.s a1rto~ldades jaJ><1·
nes.as babrlan de<:re-tado la lor
marcial mie11lras <iUe tas ,fopas y personal policial de ta
conces1ón illteruaclonal han reclbldo orden de mo,·illzac1óu pa-

PAR:\ l,L REICll

OAaPITAL Ffil.UERAL, ~;. Loa dOs l~erl!los de-J trAg,eo ae
cl(j.ente d.e a v!aclón regl;;.tn¡.d,o
ayer en el r!Q de La Plata
ca de Ber~a~gui ha\l eir,eri
muta<lo unn n<1table meJorla, RIW)i),$,1, A L,!.
9AP!'R,U. 7!'ijDERAL
confüindose en que se rest;.b•ecerán en plano b:eve . E~ el
lug,¡.¡- !l,;l aa.:l,denie t,1na 1a11•
;¡,u)N'l'EVlPi;O. 25. - A lae
cha de la ,;11b1Jr!lfetluta ma rf•
tima se enenentrá desJ~ las 9.20 horas .z.arp.6 de este puerto
Pti~;i.s J,,orw;. 4e !~ ma.t;_ana. el-~rt/~!'ru lj_r, tª martna de 'flle•
Personal espocializa<lo rcall~a rra a-,g,,..nthta ~2z de :,.j.ayo". A
a su bordo la,¡ tJU'.eae J.e ras· sn b&•·<le renUw lt traYesfa destreo pan hal1ar los cadii.veree tte Buenos Aires el cantllllet·
de las tres "fc-U111as q11e nun braslleñ,o, 'Dr. AJ•a,µu¡., qtN es
huésped
b,Qll,,.r del Urugu&y.
no tuerou l).al)A-dos .

fiól1niia i~ fnrn~ntrn iaio loi u~noi

ROMA. 26. - Se bn 1nrorm,ado eu JQs [~frcul,os. nav~tes
de esta capital Qt\e \tu <l.~ll~rµc
tor de la Clota yugoeslava del
A;driático de i. 210 toue)a-0.as
se bundió ayer al c:h,ocar co1i
una roca. sttDl.81'glda,. $ 8 c.«cece
G-ENOVA, is. - La Compa0 b,·e el frente occldent~l y e l te- de otros d elMles sobre el h\l»
fila Itall~»a de Navegación ba rl'itorio ~ritáoico. Los a¡iaralos dimiento que fe prod11Jo Aedla
(ja<)o . la 11ómin.a oficial <le las regresaron sin novedad a sus horn después de ;producits8 e).
1•lct1mas del vapor "Orazio". La basea.
cl>.0<1ue.
i~tegrau H pasajeros y 60 triOO.PIEiN'HAGu.E, zs. - Tll· 1 N\.tevameate esta ,nailaun
pulantes, a los •que se da flot·
: !,01·1n.aclolloo J)r<><;ede¡¡tes de H~l los a11arn.los ruso~ volal'o.n s9•
de(initlvame¡¡t.e perdidos.
sinki, expresan que eJ sur de bre f.:ludit.de,, y aldea11. fluesas
i
..
! Fh1la11.d:a se baila. bail> IQl! ·ca,u;sand-o nuiella.s vletnnas al
.. • ~ -o o lO O... tt OtO,jltOLO,..OtU01 .. • • . ...• ••Uto1 t tl tt OtO l lll l , u l 1•• • •••• ...• •--.Mtt ouu •,.,.• •V••• •••••• • ..• . .• •Pt.
erectos de¡ terror de vlolenlqs arrojar cün(.¡'t1. Ja,s mismas cen
b.Olll bm-de<>,¡ ~e ¡a a via<c/;óa so ten ares <W bQm b».3. );.as b.\Le
Lll¡3IN. 25. - :Fué avistado
vléllc•.
rfas atHlaéreas se mostra,·ou
en esta zona del ten•llorio belga 111) avl.óu de na.ciouali<la<I no
establecida. I,,-8$ báterlas anliaércas abrle1·011 ft~ego. 1iero el
apamto 11udo eludü su a ~ciún
h t •yeudo en direeelón al l:]sl a.
Se supone nue se lrnlá.ba de A
í
.
un nvió11 alemán.
1

$e dió Ja lista cficial de víctimas del "Orazio"

l'F,'l'ROLF:O

FALTA HALLAR TRES
CADAVERES DE LAS ¡
VICTIMAS DE L AVIOH,

cx¡>1·P.,;,1

cl•~d4.o
i:I c<1"imtl.¡¡ <lel Íl'Cll•
le. Con r e~»•,ct.q ,, In lucha af•
,·ca <J,,.¡1,_a,,.,. .e~i,l'.o..sos vuelo, de
tec~nocimic.nco de los nviom:e:1
n.l_cn1.111~es tm in costn orlcntal
cfo lHglatevra. Esoocla y las is·
tas Sb.c1,tlumt.

m <ht('lO (le la artlllc-

Entraron h:oy en Acción las
Bate ias--Antiaereas en la
Costa Oriental Británica
.
i

l'Ín

"Estaüi,

que uin~ llU.l ut-lividnd se hn 1u:Q

Lr~t<-11$1..t c()nt t•a Jas Uil<tas t ••aJ\~
C<,.<l!<I.

JtJ

UERLIN. !?5. -

i\'f.i.tro1· de l ,e.Jére.iio nlem(n1 en
el ¡¡nrte d<! g-uru·1·n <\rulo a pu-

que la ncOvJ<l•~d de ¡,. 1l,l'.t-ill('•
ría. u le 111.;u1J\, esf)~ciul1ne1)t~.. f\l
Oeste <le l o~ Vosgofi, 11dqui,·lµ
•os ns1>c<"los de u.u botp1"1~<1co

OOUPAC,'ION DE l .A
GALITZIA

PARJS, Z5. - En es•.a ca1>ital s11 co;me11ta la oeu;,ahón
de la Galll:ria por tro;,as ale
manas y el e5tablecimien1a de
11n:a 1rontera. c<1mú1t ~4·e <Ñ
R.eich y Rumania . Se at:·:1>uye
a) gobier11J> aJ,emán el 11,·0116sjlo cj.e inlell.'li(ica,r lll- campadij antisovi:éJi~ en Ja Uccani¡.
Odildentat ¡¡q.r¡¡ crear uu estado e!l esa zona. Rusia r~cela
de Alemanla J>ll.813 lell)e qi;.o ln
tente OXJ)lotar en su exc,1¡,.ivo
beneficio laa parles del aat,guo
territorio polaco Que, o~u¡¡an
los rusos.

El duelo efe arHUería pesada ccntin.úa. - No hubo
actividad de patrullas. ...... Los coñJJmiJ:ados
expresan que '1no hay n.ovedad"
So supone q11c Alcu1anin ha:rn b echo el ¡,acto ron Rusin para
e ,•itac Q] ser ro,lcadn. Este 1unJ_>n nos )u11~.._t,·n cómo el J••uch rL•r
4.dolto IJlHei· pJJ.edo bJlbCJ; sn)tad,o de la 5111•1.éu para dar en l a•
b1:11&!ls. s i los actuaJcs ¡woycct<>s del Soviet frucl Lfic1111 ya c1u~

L.4.

-ttl•'-'••H..J,MO~Y1•1>n•• -••~._.,, ... .,,._.,,.......,......___ ,,, u•••.;1•••1 ~ - -.u .,,1,yJJ1n.1u.'""',.__

e¡ primer paso de t.•11 conmcto
que ,;¡¡ relacio11arla direclamente con La creaclóo d.el Comité
de Control de Petról<!O.

Una r,nla -de111lfflc1

ante, cu, ser "1t0q1ict1át" conhene pa,.
Uculn bpCflS qu,

1-ayan ti e:sm1n,.

Unase Vd. a los miHoncs de hombres y mujc..
res de todas las edades y oaclonolidodes que a
diario comprucb:in bs cxtraordin.ori.as virtudes
de ODOL u..., K<e <kotílcic:o "a•<>J».i.c~"
qu,c, a un sabor a~rndable, une una ac~i.6n tan
pen,d.r:t.ot<e q.u,e ascsuCI! 1.~ CO/l>plC(,11 1.iwpic::i de
s.u depmdur,¡. llp,piee,e h,oy mismo a ODOLlm•
11ia; sus dirntcs. l'ida el tubo gignnte de 0001,.,.
es m6.s económ~ro.

el

CP~PAÑIA ODOL- GuaJemala 4645; Bs. 4,s,
Yi !833, Monlevideo
Al IMJa11tar,, )' acostarse y desp11ls de
de Eli.t·,·r Odol ,m

COJJ!~r, 1111as gott1s

1111 t!/IIO d6 agNd, ,~

de¡iw4u '" boca

/res,:,, 1 el alie11J1> ngradahle,

1L DIHT-lfRICO "ATOMICRA0O" MVN1>1ALMEHH
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EDICTOS y REMATES.JUDICIALES
Et doctor :Rodolfo C, T1ot¡o.n, Juez
do 1• Jn'lit:incia de IA 20 Nomin:ición,
e.ita, lh,m:i r empina a los :acrcodorc~ o
legatarios de don NAZ,\ltENO LOJ\1BARDELLl, por trtinta d lat, pftra bn·
cer \•.1lcr sus derecho,. Se luLinHla rl

Por disposición de.l soñor Ju oz do
lt Instancia. e.u lo Cl\•il y ComoT ·i31
de la 2, Nominación, Dr. Rodolío V.
Tlttjcn, et Seerct:irlo quo suscribo haco
1nber: \)uo por falleci miento de don
ANTONIO SCATAGL!Nl o ANTO·
NIO SCA?JAGLlNI. se cha, llomn y
empfaro :1 io..s herederos, leg3t.:irto) o
acrcc.do..ts. ,.nrn quo dontro del tór•
mino do treinlt'I dins, con1ado~ desde la
primc.m publicación del prcsoutc. s e
pre~enton c.t1n los dO(:umentos rc,p(...:,
,i\'OS y hag:rn \•Oler sus dcrceho5. Se
hoce sn btr que ha sido h.1bititado <-l
feria.do anual. Secrctnrfn, Di ·iomhre 28
de 1939. - Frnncisco .A. Ponari, Se•
crcto.rlo.
No 4669. D ic. 29-En 30.

En est11 h 1te1·e$n11Lc_ fol-0 d e ln Intcrnntlon al JI lu~trnted ' News, vemos dos botos sah-nviilns nleJúruJosc d el tt•nsntlántico jnponés "Terukunl M nr(," , q uo se hundió al ch OCftr con unn m inn
submnrlnn . 2 7 1ms,1jcros y 178 m lembro8 ,le In trl¡mlnclóu, f ueron snh•nclos.

JINETEANDO· ONDAS HERTZIANAS
Ya en oh·as oportunidades
nos hemos ocupado de los "auditoriums" .
Nos 01:upamos por su acción
negativa en favor de la ~ndio.
.Es el "auditorlum.", una rorma de negación de Ja ra.Jtolelefonla . S u pel'julcio es gene•
ral.
Biasla perjud !<ia a la,; mi~ma,..
broadcastlngs y también a los
que .gastan su diner o en la propaganda que s8 realiza d;,sde
allf.
El "aurllto1•ium", resta posibilidad a los artista~ que un él
actúan, en realizar gira ;,roff.
cua -por las salas teatrales o
cinematogri\flcas, por cuan:o no
hay nad•le que se oisponga gastar un cobre para ver actual'
a una orquesta o a un artista,
1:uando e-3tos se han prodigad<,
basta el cansancio gratuitamente.
Apar te de ello restan etitacln
a l a 1abor ra.dlotelefónlca, por
cuanto tanto la orquesta :omo
1>1 vocaJlr-la, como el cantor o
la canl!ionlsta, como as! también el número cómico se oivl~an que estll.n actuando para e¡
micrófono y hacen graola:;, Jli·
ruetas, etx:., -para el público
)lr esente.
A ralz de ello, que ocu rrP
au'diclón tras a udll!ión, el oyente del interior, J!Ues por lo ge
neral los "audltorlums" fu~clo•

1H1·igh•;,e al ¡,nla<"io d el Yirrcy en J>ollti. Gnn <lbl m nn ifest6 ni

)J:u·q ué~ d1• Linlithgt•o\,· q ue 111 Gi-:ua B rct nñn te n ín que pro•
metc1· In indcpc-ndcncin de 1n India. si tlcsci1):>n q uo é~ta coo•
J>l"rnrn con ella e n In guc1·r n c u ropen.

Solemnes Cultos en Honor de San
Bosco en Maria Auxiliadora
Cincuentenario de la fundación del Colegio S. José

o·
La Pfa S9ciedad Salesiana, teuarlo de la fundación del .p_
las Asociaciones e•tablecidas P.!I leglo San José, los ctrltos a t.rlla Parroquia de i\tarfn Auxih!\• buunse este nño al Santo Apósdora, se est:\n preparlt!Ído a ci,. tol de la Ju,•entud han de al11:brnr solemnemente f¡¡ fiesta canzar extraordinario éxito.
en honor d-e San Juan Boceo
Todos los días se vienen ce,,¡ miércoles 31 del corriente
lebrando la Novdna en su hoCoincidiendo con e¡ Clncue·n-, nor, que consiste en las distribuciones slgu lentes :
Por la mañana, a· las 7 .30 horas: l\llsa en su altar con r.án·
Lioos sagrados, cotntrnlón gen~.
rnl de las asooiacl"nes y 11emús
Cicles.
Poi· la tarde, n lus 19 horas:
Rosario, sermón y bendición
con 01 Smo. Sacramento.
El don11ngo 28 del corriente
se dará comienzo a un triduo
SEPTIEMURE
solemue con las d lslr!bucloncs
Los maestros de ¡a Ter~era que se darán a conocer oportuSección Escolar de ¡as escu;,!as namente.
Se invita al Jlueplo de Rosadiurnas, nocturnas, partfculores
~• tal1eres de trabajo mannal rio a concurrir " estos actos,
h:in empezado a cobrar su,- h<i• para asegurarse l>< protección
beres en Ja Oficina de Habilita• de Don Hosco, llamado JU'Stución de la Inspección de Esc111>- mente e¡ Santo del Pueblo.
las. con el horario de 8. 30 a
12.30 horas
Corresponden estos haber2s
n I mes dé septlem bre ppdo .

Se está pagando
al Magisteri o

HIPOTECAS

CONCIERT01N
Baile de disfraz en el
Centro Progresista EL C. CULTURAL
METODISTA

:ADMINISTR.&0101' D!5
PROPIEDADU

SE PTlEPARAN CO:S E:-.TU•·
SlASMO

autoridndes de¡ Oenrro
Progresista dAl Barrio Eehesortu e,itán trabajando activamente en la organización de grande, bailes de dis[rnz y tantaria d urante los dfns 3, •J. 5.
6, 10 Y 11 de febrero próxi:110
en sn local soci~l, Sau Juan
3677 .
Amenizará estas reuniones un
ronocldo conjunto orquestal de
no,arlo.

músicos.

La entrada a¡ 1oca1 será libr e
como <le costumbre ,

Argentino
Hipoteeario
Doctora

MILLER

SALVI, el p nr nto lncfü¡pcnsnble pnra E scuelu,
Cooperadoras, Clubs y Sociedades
PARA.

LOS MISMOS

DISTRIDUIDORE S:

SAN LORENZO 1179

'rc!léfono 269'115

RIOJA 106!5 -

Rosario Sale a las

"'"

4. 00 horas
RAPIDO L lega a Once 10.00 bor11a
6 ..00
(Vla Lulán )
1 3. 20

,, ..
,, ,,

,, ,, 11.30
º·ºº
., .. 16. ºº
17.3u
G..30

•• .,

13.30

H

21. 30,

,,

IDA $ 7.80 m¡n.

A CORDOBA

.,

RAP ID0
1,

..

.,

..

u

u

H

13 . 16
16 . 30
18.4 5
20 . 45
21. 20
23.45
4 • 30

.,
,,

· IDA Y VUELTA $ 13.- mjn.

Sale a las 8 .4:í boriu1 RAPIDO Llega a Cór aoba 15 .30 bor~
"

"

IDA $ 9.- m¡n.

u

1 3,4-0

RAPIDO

,,

"

,,

20.20

u

IDA Y VUELTA $ 13.50 m¡n.

VALIDEZ DEL B OLETO DE IDA Y VUE L'rA: El m es de s u emisión y el sub siguiente

ONciha informe.• y pasajes : ENTRE RIOS

1290

Por dispcslci6o del sel'ior Juez do
1' Inet:incia en lo Civil y Comercial
d~ _13 1' Nomloncl6n, D r; Arturo Solduu, el Socrcifnrio quo suscriba, hat•
ubcr_: Que en la ejecución de prendl\
ag~ria tc¡ulda. por don CARLOS R .
VERGES contra OTRO, ae ha ordc.•
oado que el martillero delegado u•
f\or Antonio Felipe Giou, proceda a
vondor en re.mate el dia velutc de Eoc•
ro de mil novccittntos cuarent:1 ._ bs
diez horas en el Estableclm.teoto do
campa del s cftor Alfr edo \Vonacot t:, si,
luado c,a. .E-1taci6n Campo Garay, J' C
C. N. A., distrito Tost,'\dO, Dop;rta:
1 mento 9 de J t1ltt1 de esta Provi ncia
quien ha cedido a los cfc< los d& 1/
~atar dasd.etttos tr11i11t:l y .sci, resru~r1ios homb~s. d~ l nbajo, eJ establee'!.
mtc~t~ referido, Meientlo entteg:i de ltia
ce-r11he:id~, en ol a cto. Pago al coi::11do. Oomlsi6n d.,. 1ey I car ro del com•

Tel. 3880

HORARIOS A REGIR DESDE EL 1110139
Rosario, S . Nicolás, Pergamino, Ar recif,;s, O. Sarmiento, S. A. Areco, Plaza Once

1•

9 - - D.
11i!~~~í~
N9
Dic. JS,tn. 16.
El sciior Jue% do H Tnstnacin en lo
Ci,·il y Comercial de la 2i Nominnclón
~!f!~:ar~o,le~:;::io! ~ºe'
AGUSTI'1 ~ATA, por trelota di.1i;,
para quo compuezcan a h:iee· vukr !>Us
derochos. Hllbllitaso el fc:riado del mos
de E11cro. Rosario, Diciembre 10 de
Francisco A. l'onari, Secre•
N9 4663. Dic. 26-E:1. 27.
0
:~;:, ~

J;~ctfr~\~i.J~t

~d1ct11C'i~l¿ i:1¡~~ 1h~b1ll~~:~

Por disposición del schor Juez de
en lo o·1 ·1
11
de la. 6~ Nomlnadón, vhr.Y Jas':n~er~l~.
Ouiro, el Se-~rct.uio que suscribe, bthl!I
uber: Quo ou el juit!O quo sigue .Ek.
NESTO 1jOERR cont-ra C,\JBI.ELO
P. CIMMA, sobre ejecución hi_potc~a.•
ria , so ba dictcdo IA resolución del te•
nor siguiente: N9 ROO, Ros.:ario, !)l
cJembre ciuco do mll noveciento.s arefn.
ta y cuovc. Y VISTOS: De conforml•
dad eoo lo solicitado, atonto Jo que
disp<>nen los articulas 914 y 915 del
, Código de ProcedJmieo1os Civiles y,
R!;l!:r~doc!:~r~Jfo~~c
el dominio
nombre dol dom3.ndado y
a61o existe 3:anoiado el grnvacnen hipo·
teeario que se ejcculo, &&g¡1se
btr
611
por edictos que se publicación veinto
veces en ~, •'Uolctin Oficial" y DE~fOCRAClA que si dcn:ro de, iér.
mino de t.:eln1n dfa.s no se t'Lhon:i el
crédilo roclnmado, de uu mil quinicn•
tos pesos ""cionales, con mis )11 sumtt
d• o;.iou to <·in<"ucn13 pe..,os de igual n,o•
ncda,
on • que ,e dtiman provis.oriamcnt
J
1 r::r~lt~
d~ 1~ 8
tp~~:~!ía e,e

ROSARIO

T clérono 2.'3ó73

pr11dor. Se ha.t.e const ar que ae h,n
h:abllitndo e1 feriRd-> para la presen10
publicaci_ón, y par-a b. subasta. L o Q\Se
se publica a sus efectos. Se-orc.tarin.1
R os..uio , D iciembre 2!1 de 1939. Aguslin A. Medina (b.), Socrota.no.
Ni
Enero 10-19.

---------- -E l aeí1or Jue:r.: de 1• I nnanci:a. oo b
ferfa de Ros.ario, llam.3 a los herede•
ro.s, :1c.rcedores o leg:,.tnrios do don JOSE TORT[. por trointn din~. p11rn ,111e
con1parci.can tl es1e Tribunal a h3cer
\'aler sus derochos. Ros~rio~ Enero IJ
do 1940. - A. Guindón Méndcz Secretarlo.
'
N!
E n . J5-Fob. 16.

;:~;~:J:

26511

HIPOTECAS • Co,mpra y Venta de Propiedades
Sin gas tos pl'evlos, y a baJo Interés colocamos dinero ea
hipoteca sobre prople<bdes, campos , y tambié n sobre ea•
sas en construcciones. Se pnede amortizar capital e interés
mensualmente. Operacl6n rápida. Reser-.-.. s.bsolnta.
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ROSARIO

~i:d~il~;º}.

!"

e!~:r:~ 10:ert!:d!~~:

ale~:rlí~ºJ

S}~~.

J:ns~~Í ~~!s sde hRE~1::~~lt1R~~a~:o,íc~i;t
ciombre 30 de 1939. _ n. S;mcoro Vi•
llnr-ruet. Sccretnrio.
NO 46SS. E:1. 3-Fcb. 4.

Por diaposic\ón del soilor Ju•z do
1' tnstnncb en lo Civil Y Cou,~r.;- i:il

fi:s!~io~•n~.->•;i~d~~}~n C~cT~~tj~~~d!~
ta, lln.nHl :!-' emplau :i 1odo1 loM <Ju•
ao cob,-tdor~n eJn duecho a tos hictu.i
rJejnúos: pur follecimi oulo do do11 JOSI{
O{ MAR~n::LT..A ORSI, y.a ~c:.i n n lirulo do t:en..-dexo!, acn:edor~, o lc!::it:l·
ríos, p•¡/Q ciuo dentro de treinln Jfri.s
comparc1.can n hr..cer vall" .. amt dí':echos.
So hn habili1.tdo el ferfado dtl mes óé
E nero pnra In public:iC'l6n de los edic·
to a. SccrotllflJ, RMario. Dki cmbr-,. JO
de 1939. - D . Santoro Villnrruc~, So•
crotnrio.
Nt
En. 3,Fob,

Pot disÍ,osict6n del sefior Juez de
1' In.s.tnp'3ia en to Ci\'il · y ..-:omeÍci:\l
de, . t, '20- Nominno.ión. Dr. RodoUo ·C.
Tietjon, el Secrurnrio quo suscribo h:i•
i:c Babor,· n los fin 1 s de. loj dispuCJtO
en el 3rtículo 29 d.,. In Ler 2827, qnc
el sci\or CARLOS C.Ull.LERilO A'R-.
DUíNO, domidlindo en oi:un ciudad,
Avdn. Francia 393, lut solicil,a do su_
i.11scripción en la mat rfculu de mnrt1•
llero,. Hn sido h,-\.lilitado eJ ícrindo de
bE1Jcºa'cº·,v,Pn'.6XRin10•rªlol,os _ r_icnfcesn bdr•• es10 .Pd"•'
30
00
1
11
05
193,9. :...... Franci~co A. Pol1ari, Setrir
tono.
•
-

¡

;;;s.

Por. disposición del ,eñor Juez. de
1, lnstancm en lo Ch•il y Comcrcinl
de la 40. Nominnción 1 do esta Circuns-,
cris>d6n JudicJal, Dr. Carlos J. C:i'.
sa(lova, se cii-n, llnm.1 y emplrutt n
t odos lo, quo s o con,ldcre'1 cou derecho
a los bio:: es dejados po¿• fallecimien!o
do O• JOSEFA GO f CUlUA DE PE~ARREDONDA, y;i sean a thuh) c!o
herederos, ac reedores o 1cgatarios, parn
que en el perentorio l~nnlno do t r einta
dfas a con1ar desde Jo. pub11eac.ión dol
presente, con:pa.rcrcan por aí o JJOr apo.
dcro.do legal ante e!lte Juzgado y So•
crcl.3rfa del tnírascripto con la. just1.
íica1ivos de
re.spcctivos
acreencia~. 1\ d,-duc ir sus a.celones en
forma. bajo los aparcibimltntoa do Ley.
Hnbilftose c1 feriado. Rosario, Oleicm•
bre 19 de 1939. - Dr. JuJio A. Casas,
Sceret-ürio.
N• 4684. En. 2-Foh. 3.

sus

crl-ditos o

El .scíior Juez de l t Inslanci11 de IJ
2o- Nominación do Rosario, llllmn a 'os
herodcros, acreedores o log,1.tRfiOs d•
don J O.AOUIN F,INJUL y D• PAZ
FERNANDEZ DE FANJUL, por treln
la dlas, para que comparezcan a este
Tribuna) o. hnccr vnlcr sus derechos
RoS3rio, D iciembre 30 de 1939. !,f
habilita el feriado anual de los Tribu•
~a.ncisco A. Pon;.ri, Secrc•

~=~!: -

N• 4680. En. 2-Feb. 3.
Por disposición del soi1nc Juez de

t~reiosA

u. 'I.

!re

cl~s:~~~.~~?¿'•

t:::roJ~~1ep:::rr~u~:·
mri~s!::·
Oiciembr& \·Oin1isioto de mil •novc.-cien:
tos treinta y n.uove. Habilitase ei ie•
riado del mes de Eµero próxirr:O ,:1
solo efecto de fa pubtltaci6n do cdk10,. Jalnv:, Ale. Guirc ante mi • ~1 6100 .
dro A. l oreyra.. Lo 'que ae h~c; aabt•r
n sus efectos legales. Sc.crelar1a, Rosn•
rio, Dic.lcmbre -28 de J9l9. _ .Alcjnn•
dro A. PC"reyra , Socre1ario.
No
Dic. 29-En. SO.

"º'

ROSARIO

~~c:~~<'!~dc ci1.:~1;:~~Rh1Có1º;r:\ll\J;

car.i \.l'e.s ,uus despu6s dl'.l vencido di,
cho término. Po.na el sorteo do io.mn·
N~ 4691. 'En. 4-1 eD. ~.
tador, scñil.,so ID, audiencia Jol dta
#0-.veintinuo·, e dd corrionto ;r, iu:guud;1 ho• 1 Por disposición del_ ~eño.r J,uez dé
ra. Mnrtes '/ vlernCJ para nodíkac;i1>- I• Jnstondá en Jo Ci\'11 y
nes en Ja :tidna. Bág!'se &ttber, Jn~él• d~ J_a 2• N_unli~aci6o, Dr. .Rotl~Hoiest y revó.ngase. )aune Mt. Gu,re, T1ct1e~ Sec.etnrin de l Dr. Frane1scQ A
Bntc mi: A1eJ.r.ndro A. Peroyro. NO <i30S Ponar,, so cit:\ y oznpl!1w :i los her,,
Ro~ario. D1dembre nuov, de mi~ no: dcros de don MlOO.E't. S01..ER ? SO,,ec1ontos tielnla y nueve, Amoht1nd9 I..E, Y n los demás que so c~nsidorfln
el ~eldo ~ e nte, de atuero.o a lo (On derecho, sen por cunlquicr tttul.>
9ohc teado a fo¡as f6 vta. Ptnct!quoJe <lUI! fuere, para que dentro del t~rrui,J10.
In. notificación e Intimación, ofic.i:in- ~o . treinta dfns cotntmrozc.nn :into r1

y C•mérc:ial de la Oi utlad de Casllda, res , herederos o legatarios de doo
Dr. "Ricardo G6mez Zorrill:i, Secret,· BAUT!S't'A OAMII.O FEUOEAS o
rfa dol escrib3no a.utorh:an!.: llama a CAMILO FEUGEAS, por ol 1érmino
El señor Jue:t de 1' lnstancb. •le ia los b~: tdero:s, a~reedor&s o les-atarloe de rl'Jntn días. Habilhue o1 mes da
feria p:ara la pub1ic;ati6n di) los cdicto9
Fe?ia de Ros1Lt·lo, llama :a los herede• do D• LOltENZA MANSILLA,
ros, ocreedoreit o legatarios; de don J S[. tre1nta diu. p&D q_ue comp:irezcañ P de Ley. Secreíaria, Diciembre JO de
Jl'rauc:lsco A. Ponnri, Se.ero•
DORO MlLAN J o FRANCISCO !SI. es1e t ribun:il n hacer valer sus dere 193_9. DORO !.ULANO. por t rcint:i díH, l•-'· cho,. lbbi~ndOse habilhado el ícria:lo 1ar10.
N•
En. 2-Fob. 3.
ra que comparctean a 4Hle Tribun31 1 dnl mes de .Enero a los fines de la
hacer v.der ,sus der ttcbos. Ros:irJo &:e- pubilc-ci6n del presente edicto Oasll•
El sefior Juez dO Jq, In11ancin de 111
~~c:~,:~/940. - A. Guindón ~{éndci, dr., Diciembre 30 do 1939, - juno B.
2• ?1fomin:1c.ión de "Rosnrio, U.1m3 :i 1011
Canosc\, Sccre't.:arfo.
1
N• 4695. D ic. 15-Fcb . rs.
~• 4693. En. 10,Fcb. 11.
tf~jlro¡cso·AN
odF.
FONTA, rior treínlrl días, para que
compnezcan n. e9to Tribun:i.l n hnec:r
valer 9US derc.chos. So hnce con'!ltnr
Que hn sido habilitado el feriado anual
de los Tr1bunalta :i. los finos de la
public.::,,c.ión dol pret'ento. Rosario, Dl
~~¡,e S~~l"e~!ri!~39, -. Fraui!j1i:o A.
1
N• 4682. En. 2-F,b. 3.

9 DE JULIO 20

Pc~J!~:l>J:

:::::1~d1n=~P:¿

1:t 2• Nominnción, Dr. Ra.dolío C. Tiet.
jen, el Sccret:arlo que su1cril>e cilJ,
El $Ciior Juez Sec:clona1 en lq Civil 11amft y cmpll'lza a todos los ncrecdo-

tEANDRO LOPEZ IBAÑEZ

20:

e

lt Ins1a ,cb

(/!:

D~t~~,

~c:~~~osi

1

::
~¡lcrori~dso
los procéthmicn• los cícc.tos do l::i publicación del pro•
tos con el 6efW1sor (le oficio que tes sonto. nos nrio, Diciembre 22 de lYn,
nombre el Juzgado. Lo quo se •moo
1;-raocisco A. Ponari, Seer otario.
't
,abor :i todt1s los efectos quo por doro•
NO 4658. Dic. 26.En. 27.
cho hubiere luga r, Rosario, Diciembre
El icñor Juez de ti:. Instnnti:l do l:l
22 de 1939. Ba sido h:ibilitndo el fe•
riado :mual do to, TrlbunnlM n tos 2• Komii;.1ci6n d~ RnJn.rio, 11ruue :i Jo!
erectos de t1~t11 publicación , - V. Snn, herederos. ncroedort...-. o JcgMnrios de
D• D ONATA M ,UtL'-0 D'E RlGRZ'ttoro Villnrruel, Sccrou,rio.
Tf, con httbilita.ción do ferindo, pbt
N• 4668. D ic. 29-En. 30.
tr ointn días, par., quo compnrci~n ¡,"l
Et seiioc Juez do 1• lnstnncfa de ta c!ilO Tribunal n h:1cor valor sus tll.lrC·
2, Nominación de Rosarlo llnmn n tos chos. Jios$rlO. Didémbre- 16 rle 19J9.hore.dcros. n,creedorcs o leg~1uio.o1 da D . Sb.ntoro Vi!bm1tl, Sc~rNt1irio.
N• 4645, Dic. 19-En.
don VENANCIO noi!EO o ROME,
RO y c,:m)ORIA P:NlLLA DF ROMEO o ROMERO, por ticin1n dfa~.
Por dispo~ición dc1 señor r ucz de
pl\rn que comparcz<"·::m ;, esto rrrib.:nnl J~ InBtnn~in a,n Jo .Olvil '/ Com,ori:_ifll,
B h#,cer ,•alc1 ~us derechos. Ro!;nrl,i. D r. R odolfo C. Tietjen, el Sccret,u io
1
~0 / ~ 1~!! ·roS~rJ~¡~:~ ~,n:~ que tu~crlbe, Uama. cha )' cmpJl\in a
1 0
0
In publicaeióu. - Jo' ancisco A. Ponn·
_ E n. J-Fcb. ~.
ri, Sccr"ot:i.rio~,
o FEL'ElUCO MAXl,\íO MARROI",
'' 9 4689
para que se prc,ente.n dentro del rCrP or disposición del ~erur Jue.1 de mino de tr~in1a dt:t,, n hn.ccr vnter '!\.1s
Jt lnst.1.neia en lo 0h•il y Co10crdt1l
1~\~, ~~itofe~~c p~~"'bul~"'\Jti1~~!ii~~
~1e 1j~n~•
q~:23 d9 1939, 1/;: Secretnría, Oidembro
1
1
co saber, a to, (!(eclO!I d o lo d iivuc~tl') ~•r,mcisco ~9 ;66ri·n1~~r~rkºn. 27~ l
on el nrtículo 20 do l:t J.es 2827, <1ue
el :soñor ALBER'l'O ERNESTO -TAi{,.
El scñot Juez do t• lm1tnnCTI\ de 1n. \
llNG. domlailindo on estl\ ciudocl, t>n 2• Nominttd6n dll Ro~:1rio, llama 11 'ñs 1
la CAiio Cn1tunnrca N9 2570, h:i ~nih•i• htr~dM01, n<:rcedorr_, o loi::atariO"i ·(~O '
1:ado su. in~cripcl6n en 13 mrurieul:t de ])o ~rAJU:\ HOR1'U t>f. 1'ARCHF1.
1
1 1
~:; f)~::im
~i tlt~i f ¡n~I!: ~u; Tt\ o Mt\RTA HORTU DB 1'Alt·
11
estn 11uhlici1c1ón. Rosnrio, D ieicmhre Ji' GHJ::TTA DUR, por 1rclnfa dlt1..s, pan
de 1939. Francl.teo A. P onn.i, Se quo romunrc'!r:111 n cs1e. .Trih11nn1 'l hp.c(r
cretnrio.
,•t1.le-T <iu-. derechos. Rosario, Dlchm·
brc 2;1 rJc 1937. So ha.to con5t.,r quo
N 9 4687• En, J.Feb. L
I los fines de Ja pu bltcnciún de od l.!•
tos, ~e hn hahilitndo el íor indo de Ene•
El sel\or Juez de 1' Tn~tan.eia do lt. ro, -D. Snntoro· Villa rrud. Sctretnrio.
27
16 2
26
1 0
;·
1:;\c:.
~{";~e~':~: '
N, · ' · Dic.
º1::tl. ·
1
dJ\~~t v~;~!:fn t~
f Por disposición del sef1or Jue% Je
f!rmL (tue comp:ireLcan a este 'lf'ibumt1 1' I11 s11mcia en lo Oh·il y Comcrdnl
a bac~r \•si lc,;.r su111 dcrochos. Se h:lce do h1 Zt No·ninaci¿n de la ciudotl de

::r~:-.

Dr. LUIS MALAMUD

1

, . __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 1

Trans porte
s Aulomolores CHEVALLIER
(UNA E)f:PRESA DE t.R OENTINOS AL SERVICIO DE L PAIS)
,

1,

Grandes Rebajas

DENTISTA

RAYAIOLI y AIROLDI

--r •

PaI aee Hotel

~!cr~~tL:i:~

f.
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.·-, ;.._

na n cna ndo se llevan a cabo

0oH6ltenoa. Nuestra eom.JJ,16•
Para e¡ 26 de¡ corriente a las
e• mó4lca
21 boros anuncia un concle~to
o"rtorónico el Centro Cultu1·a1 Propiedadea en Ven"
Metodista en su local de calle üasa1 cblcae > gra ndes con 10l0
Urqulza 2722. Se ha rán escu- ft! 20 olo al contado; el re1tt'
char composiciones de Chopi u
en meneualjdadet,
Bal:h y Schubert, con breves e~
mentarlos sobre estos ra mosos

MIMEOGRAFOS

rencos

catl'ctonist.a de la orques•
ta de Santos Salvador Eskenanudiciones en ºcadena", se can• zzi,
Se halla veraneando .. , en
sa y para no quedan'e "en ayu- e¡ par,que
Ludueña..
1ias", opta. 'J)Or no sintonizar
La. iatmpá tica. intérpret~ dP.
más esas aud-:ciones.
prezas Que interpreta la or
Es perjudlcla) también para la&
guesta. de referenbia, por n1.1 pola broad'Casting, desde e1 mo- der ausentarse de nu~tra oiu
mento que el contal:t.o d:arro dad deb)do a que -debe ·estudiar
que toma el público con lo,; ar- las novedades que ofrecerá. en
tistas, a ¡a larga le resta Inte- s u próxima reaparición en la
rés; y ya Re sabe que precisa onda ode R adio S~tedad Rural
mente el éxito de muchos :irtls- de Cerealistas, no ha enco:!tra•
ats, que cobran suculento,; suel- do mejor recurso que- l uc;r su
pinto
dos, se debe a l Jnterk q¡¡3 llan interesante ailuela. por
81
,ctespertado en e1 oyente.
resco vaseo pú•blico aluditlo, y
TOdo ,to perjuicio y na.Ju, be- gozar de las m uy dfeculi,bles
neficia a la ndioteJefor.!a el fresca-s bljisas del Para.ná. .
&'lgo es algo, ¿no es ¡,·,e.rto?.
•·nudltorl'um...
·
·Esta es la realidad lisa y peor es nada, es decir, peor es
n ana .
(JU~dat'lS& en Ja azotea de la casa
con peligro de sufrir 1¡
Lan pe
No eabem<>s a clenllia ¡,;erta 1'
05
lo que es que mueve a los con- igrosa,; vé.rtlgos · ·
.cesionarios de_ ondas a persisUr
en el error que apuntamo;;. Quizás creaa que as! s u estar.Ión
ae hace más popular.
Pero e n ver.dad la popu la •11,a•
ción de una broadcast!ng no e
logra ni con cien "auditor iurns,.
si los programas no son del
agra<lo del pú blH:o y si la eml·
sión de ondas no responde a ' las
exigencias técnicas necesarlal
para q~e su 1•ecepclón sea !Mil
COMEDOR P R E C I O
y propicia .
L a radio el'> un a rte totalmen- FIJO Y A LA CARTA
te dlferenle' del teatro y d-el
cine. Y pretender a malgar es·
Rosario y La Cumbre
tas tres ex11resJones es p1•Htender un absurdo. Y con~pirar
contra el progreso de la rndlotelefonla.
Usense los 'at1ditoriurna·' 1>e•
ro !:on menos prodigalidad. Con
car licter extraord inario. E.; dellfEDICO CIRUJANO
cir, -como s i se le hiciera un favor a los oyentes a dmitlrluJ en Agregado al Hospital Alberdl
e,sa. salla, y, en casos especiales.
Gral. MITRE '77O-ler. piso
Solam<mte as!, se podrá. m('<n•
tener latente el Inter és 'Para la
R-Osano
estación, para lo.~ artlstos y
Consuitorlo: U , T. 2557'7
también para Jos avisantes.
Particular: U. T . 15'768
ta

Oóbranza de Te:re11-:11
Vtndidot ea J!lle.Dl1lalidadH

(LA IMPRENTA EN SU OASA. - SOLICITE UNA
.
DEMOSTRACION. MODELOS DESDE $

ACCESORIOS

El isefior Juei de 1, In1tn.ncla de lo.
2t Nomim1Cl6n de Rosario, Unma a 11;1-s
herederos, acreedores O 1,g,,.ta,ioi1 efe
don SALVADOR VILLAT.UA O SAL·
VADOR VILLALBA Ll::AL, por treinta df:ls, parn. quo c:omparezun a e.slO
Tribunal :1 hace.r v:ilcr liiw derechos.

Malena veranea...

Los ~'auditoriums" perjudican a todos

El soilor Juez de lt JnstnnciR cm lo
Ch•il y Comercinl de la 2e Non,inaci')ri
de RoS.lrio. Dr. Rodolfo C . Tb1jen,
llama a los herederos, le8o.tnrios o acre,
dores do don JUA~ ANTON10 RA1
MONDI o JUAN A. RAIMON Pl, ¡>01
treinta dins, par2 que: c:.omparezca.n a
esto Tribunal ,. hftccr valer sus derc
chos. Se ba habilitado el fo-rio.do del
mes de Enero do 19~0 pnu e5ta. pu•
blieación. .Rourio, Diciembre. 30 d,
1939.
Francisco A, Ponarl, Secre
111rio,

¡\

cjocuci!,n de prencf:t og-rnnn, se h:1 d:$,
·E1 señor jucL de J.o ·In&tancfa do la
puos&o citar y emplun r n los herede, 2• ~omintu::i6n de ROsario. llam11 a l01
ros o sucesores de don Ju:m Cas.o.dcy heredero,, l\crccdórea o lcguturios do
por ol t érmino de trcintnt dfa,, para quo don JUAN DA'O'TlSTA FRANCISCO
comparezcan :t estar a dOTCcho tn c·¡tfl MAESTRt por el térm ino de treinlt&
juicio, bnjo npcrclblmic-nto de quo :ii dlM. parn' quo compnrcz~nn :i esto

1
~:~::t~rr,.~roD~~it.~:!~cn2~60ded8J~¡~t~ ~t~utirc
11;l~~~~~:i°
to hi1cen, se seguirñn

Francisco A . Ponnri, Secret.1rio.
Dic. 29-En. 30.
N?

lill lítle1• indio ~lol1:n1d"" K. G:mdhi. a l su bir, con Jinnhll (<le•
1·,·ch n). t1rt•:,Jdeut~ de In Liga )111'-!Ul mnn u, n un n u to1nóvJl p arn

r'

!:;ª[!:• :ior:1:, c~::;deleue,~:!~1.do:eJ~~

a los bicocs dejado!\ por f:Oleclmícn\o
do AüR.Ef !ANO LEIVA, J):nn que
ilc.ntro J6 trelntfll dfas conipnro.cnn n
~~1Ji:os~•n!~~cid~r~c~c~
3 0 /e$~ :::: 1
ce c c;nstnr c1uc so lu, hn.bilho.do ul fe•
r indo Uc-1 m~s do Enero. Scc.re1arh,
9

~:~t ~f

§~~:::~· ~/1i!~~~Í~
§!r~c~.) 1~~ · 4664. Uic.

26.E n. 27.

N9

o.

El ~ei,or Jue1. de Jf lus tnne in en t n
Civil Y Comercial de l:1 I• Nominnció n
de csra ciud:l.d do R osnrio, Ham:i u iu21
hcrtdM05, acreedorts o leg~brios do
don .OOMTNCO o DOM[NCO LUIS
CERRANO, por treintJ\ dfM, pnra 9uu
compa rer.cnn a es to Trlih.rnAI u Ji11::er
,..nler sw derechos. llt1bi lftaSo ol fo.
dado a los íinc.s do la 1>uhlic:ieión do
los edictos. Rosl'ltio, D iciembre 26 tlo
(939. - Agustín A. Medina ,h.), Se•
:retario.
4665
27
28
Nt
•En,
·'
' D!c,
El soi1or Jue1.. do t'• I nstancia de ·:a
I; Nomin:tción de Rosf\rio, llnma :i Jos
heredero!, acreedores o legninrios d i,
don CATU..OS Gl'nJ,;,J.,.EJ,tMO P"RF:ü·
l[AXR o CARJ,.OS PKElL\ 1.AY R :,,·,
El.ISA A1\"A MARIA o ELJSA o
AXA .MF.YER DE PJt.-EU.M1\ YH, pl)r
.truinrn dfas, 1>nra Q\IQ compurezcirn ;r. •
cc1', o' º•· TRriob••·.',",~,ol, ªo,'c'º,·ecmer,_rvoaio19 'd"c' dl9crz-,
"'
2~
-n
Se
ha.ce constar
que so hl\ habilitudo
ol íerfo.do
1' los finos do csla pubJlr"'-•
c1ón , .AgustSu A. MCiflo~ ,(h.), S&-creto.r10.
,
.
.N9 4676. D ic. JO.Eo. JO.

\

. =--m· ciior J
d J'I T
,
Oh•ÍI ; Come~; {;1 ;e In
3cn.6 0
d, 1• •. ,
..
.
1- nun ci
h:rtJcr~•~Jnfcr~:do~c~s:i~o,10!~':~io~
-0• CARMEN VDA. I,)E ANDUEZA
1

~~,t~i; ':!

º· I

t

°

por tre·nin
'f
'
11
0 esto frill~ID~~· fªb~c:~\:r~;p;~:'-ül)';
'reehos. Ilnbillt.Andose ol foriado par:,. 1,
pubtic:tdón del presente cdic-10. 'Ro1'.a,..
rio Dic:ie nbró 29 d 1939 - D S
IN.'0 Vlll~rruel, Stc~tnrio~
· an~
j:ict~~cb~jovn~:~r.-cibhn¡'!~rt!chd!
N9 4675. Dic. 30-En. 30.
nombrMsc CuTndor 5' adoprar.so lrt.s- me·.
djdAS quo c.:n derecho ·corféspoudu.n.
Por disposición del s~ñor Juez do
ha~e sabor que. ha sido. habilitodo i:sl 1• r nstl\ncin en lo Ch•ll y Comcrci'l1
h!n11do Anuii.l de los Tnbtymlt:~ s los do 13 2, Nominación do la c iudad do
llncs de lt'! prc!ltnlo pubheac.lón. Se· Rosnrio, se cita. )fama y cmpl.au, :i
todos l'>s quo se consideren con derocho
c;:rota.r!o., Dicie.mbro 30 . db 1_9J9. A los bie nes dejados por ínllocimicoto
Francisco A. Pona.ri, Secretario.
do don DOROTilO CALLE o DORO•
N? 4681. En. 2.:Pcb. J.
T¡,;;O CAi.LE OltTIZ. YA scon • ,t.
El señor Juez do 1, I nd ancía 1do la tulos de bcrEderos, acreedoros: o lego. •
2• Nominnc.ión', Dr. G:odolfo C. 'fiet· 11\fios, pan qno dcnno de treinta dfas
jen, 11nma a todos los horcderos, acree:. t:Ómpa.reicon a b:icor valer aus dorecho1,
dores o lc,gnlarios d e don AOELCB'! Se hM·o co,nstnr qµo se ha babilitn.rlo
BA LLF.ST RERO, po r 1re i111n d ius, 11n• el foriado del mes do Enero. Secreta~
rt1 que ·oncurran • este Juzgado a rfo, Diciembre 18 de 1939 - D. S a?l.•
hncer valer sus de\'Cchos. }fa sido h.1· toro Villarruel, Secrotado.'
bi lito.do el mes do feria " los efectos
N • 1646. Dic. 19-En. 20.
do In public3ci6n de ,este e<Jjcto. So•
cretllria, Didembr~ ;?8 de 1939. Poc disposición del se.ñor
Fr:incisco A, r onBn, Secreio.rio.
1' ln.stA.ncfa en lo Civil y Oom0'r~ial
N• 4670. Dic. 29,En. 30.
de lts 2• Nomin&elón de 1:i l'iud:1d h
.RosMio. Dr. Rodolfo C. Tietjen, se
Por dil-poslción dol ll"CÍIQr Juc% de cita, l1nmo y ompbzo. a los que so
t • fnstancia en lo Civil y Oomorcial considereu con derecho :i los bíene!
de l11 2• No1ninacll..t, 2• SecrotBTi:t, QUC(bdos ¡,or fo llocimlonto do don AN•
so cha, llamo. )' cm¡:,:az-a, dun1nt~ trnm• TONIO MüSOARIELLO y de doff•
la dia.s, :1. los quo so con9idcren '>a CONCEPC!ON INVERNO o MARIA
derecho n l<•s bicne! dejados por fo~
llecimiento de dou ]OS.E ACEB •.\L y
d~o.~~~fo~!,T;\~
ACEDAL. l';.n e,t:,. publicaeicb lao.y rederos o legatarios, por treinta dtas,
habilitación clel ferif,do mes de Enoro. pnra que comparezcan J\ esto Tribun:1I
Ro~crio, Diciembre 28 de 1939, a hacer \'nler sus dcrcC-bos. So ha ha•
"Francisco A. Ponarl, Secretorio.
biHt~do. el fo..ri11do de Enero psro fa
N• 4671. D ic. 29-En. 30,
1?ubhca.c.1ón de edictos. R os:ftfio Di•
el< mbre 11 de 1939. - D. SantQr'o y¡.
El soflor J uez de Jf lnst11ncia de 1:1 llarrue1, Secretnfio.
·
Zo. Nomina~ión do Rosario, }huna t1 :oK
N• 4628. Dic. 12-Eo. 13.
her ederos-, 11crecdores o legAJ.3rlo-t de
D• LUISA TION VDA. DE DEGIO I<.
Por di~J?OSiclón del s6fiot Ju~z <fe
CIO. por t1('int."\ dfas, pa,r:i ,¡uo c,\tu, t, In.stnncrn on lo Civil y COmer c.i:ll
parucnn a cate T ríbunl\l a hacer val~r de l:1.. 2t :-lomitlndón ele }tl citida.d de
sus dcrocho:1. Se hac.o cOn51&r· quo so ~osnr ,o, Dr. Hodolfo
;:"ictjen, l\O
habilita b (e-ria. Rosario, Diciembre 28 cita,. 11nma Y Cntplaia, n lo, quo se
fr.1111cisco A~ Ponari, $"· consider en ron deroch6 :a. los l!iancs
dejndos por fdllecimlonto tto don .ANN• 4672. Dic. 29-F.n. 30
TON JO KUSTURA, y;t setln e1\ M lí•
dad de acrdedores. herederos o lcg ua•
'El
Jut:t do Jt lDllnncln do fa rios, por treinta días, parn que c.om.
2• Nomln:ie:ón de Rosario, Hamo " los- paro:i:e:in a e.,ste Tribunal a hacer ,,3.
he.rcdcro$, 1-orcedoro11 o Jeg-utnrlos de ltr_ sus tlorothos. Se hn bo.bili12do el
D• CONSTANCV. ~{ARTA o CONS. hmndo de Ener1 p:ira Jt1. puhlic:11:ci/ln
T ANCIA MJRF,', ro DF. GALLO, por de edictm.. Ro"l:tTio, Dleiemliro 16 de
treinta. db9, ¡l:irn que compnrozcnn n 1939. - D. S•lllbro Vifülruol, Scon:ei1te Tribunal a hacer V:1ltr sus d~r e• \arlo.
cho•. Se hace co11sta.r quo .se habililJ
N• 4649. Dic. 20-En. 21.
fo ferin. R os11rio, Diciembre. 28 do 1939.
Frnnci1.c·o A , Ponnrl, Secreuuio.
Por dlaposkión del sei\or Juez do
1
N9 4673. Di<:. 29-En. 30.
1' I nsfandll f\n lo Ci_vjl y C,omer::inl
1
de fo 2t
omin.aci6n de estn ciudad
Por disposición del !leiior luez de de 'R01$nri,:,, Dr. Rodolfo C. Tic1j1m,
l• Inslnacin e n lo Civil y Oon11:,:c1 ~1 •e c ita, _llair.:i y rt\Uplt174 , tO()os Jo,
do ln 2• NominacJóo do est.::,, ciudad, q!10 ~e c_on~idCrcn con derceho n }(\\
se citQ, lbm.t y omplnu a ti>dos; los b...tAnes de1:,dos p·o r fallceimiento di) don
que se consiclorcn con derecho n "t.11 J•RANOTSCO 0OPPUH, y:i sc3n acreo
bienes dcjAdoi) por follceimicnot de don dore~, herederos o Jegn1nrio1, por trdn.
l,'J;RNANDO PATR lCIO BELTRAN. ta drns . n h3.cor v:iler .sus derechos;. Se
pnr.:\ quo dentro de tttinl.t •dinF, ·on:•
1
1,.1rezrtkn a hacer vn\er su, der echos, y .. ~1e: ~n~::¡
scnn heredl!ros, acreedores o lcga1t,rin1 de tos cdil"los. llosnrio, Diciembre 20
Se haco constar c¡,10
ht1. ha1'ili1.1do de )9~9. - 1), SPfttoro \tl)forru61, Se•
c.l. ferindo del me9 de Enero, Ro~,n io, ,utor1~
,
Diciembre 29 do 1939 . .Fr.1uci~o
N?
Dic. 22-Eq, ~3.
A. Poorui. Sccretnrio.
N• 467;. Dic. 30-Eo. 30.

I:'~~1:1

~:r!~;~~~.u~;;i

.c.

~~et;:f:.- sefior

1

'°

Por d1Rposiclón dol .11tiior Juez de
1., lnst11n ·in en lo Cl\•ll y Comorz-i:ll
Por disposición del sefio1 J Jcz de Je fa 3f Nomlnaci6n, de Mln Oirc-uns,
1• Instnnda en lo Civil y Comercinl cripcj 6n Judicil\l, Dr. Ral°ll A11dr:td:1,
d~ I_
I \ 2• Nominación, Dr. Rodolío C.
llama y em1ll.t2:a n tollo~ fo,
'l 1ct1en, el Sccrotl\rio que 5uscr1be, hn• que c:itsen, cons1dcrol)
con derecho :-t 101
ce &tib&r: Que ol 9eñor JOSB NASl~- blonCJ dejados J)Or el fallc-c-imit'nto ele
l1LO, ha solicitado su lnscripc1(>r1 en O• •rERE5.I MOLINERO o TEl!E·
la matrfcub do martillero~. Se ha • •·
itotrn ERO (;JHANO Y• 'º""
bilit:ido el fe,riado de Enero p.UI\ In 1SAtlt~lo
ch: hc1 Gdcros, :u:re~lQrO!i o le·
publicación del prt:uinte. l..o que ~e rn,t:1r1os, p3rn. que on el perentorio tl!:rpublica y hace a:abcr a los efectos (Juc ..~rno de trt-in1n dfu, " t'Onta r desdo
por derecho hubiere Jut;ar (Ley 2827). ia pubhca~lón del pre,.-,11to, c;ompa~ezSecretario, D iciembre 30 de I?J9. r:m por !U o por npodemdo lJ'Y.&I .\ntc
Francisco A .• Ponnri, $cerel-4TÍO,
ts!0 Juzgndo y SfcretarÍR del .oír.is•
·
M
En. 2-Fob. 3.
:ripio con los justificativos de sus ics•
pectivos créditos o ;;¡creencins, n de
Por di&J)osidón dc:-1 i1eñor fue:: de ducl~ .~u~ O.t'cioncs cu fom1n, bo,jo, le»
H Ins111nein en lo CfvU r Cor1'ert.i11: n.pqntum1nn10, dC! l.ey. So h3bllit1 e1
d~ l_n 2t Nt>minnción, D.r. .Rodolro C.. fert:.do da l::nero pon la prt!onto nu,
T,etJon, al SPCrc1ario que suscribe, )Ut, blic:icf6o. Rc,,lnrlo, Dlclcmbf c 22 de
co s.aber: Quo en lo, nutos c:mat ula•
Jorge Enriquo ht:,rc, Sccro•
do.: CHAP~rAN Y O[A. comr• JU.\r,
CASADEY 1 RAllON CASAi;>E.~,
}19 1656. Dic. 27-ED, 28,

'°

::;¡::

!i1~ ::cc!!ri~:o 1/~ub~:~dt:

:a Compañía Consolidad•
de Aguas Corrientes
de Rosario

- - TEL&FON<!t 20029
Ba pt rm!to ITA.~r 1a atendGn 4tl
páhUco 10!:H la nacc,lda.d de cum.
p1Jr con Jo pre;cripto ou
Or-d•·
n &D%a Muntdp-al NG. 54 de1 19 de
• meeCro de uno que prohibe
ha.Jo pena de mtt!ta J111br1r 7 cerrat
la, llave. do la .ered,. y, la obllp.
c:l6n de lo, proolctazioa do lnstalu
IObte IU caleda ~ o r U4a u...-,
•e quo permita cuando ,o ftfcctt'íu
saa,01turu eo NI u o .. tequ , 11

- - - 11!!, .. 11 ,.....
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DtMOCRACIA

Rosario, Jueves 25 de Enero 'de l 9.fO

Nada se~Sabe de los Asaltantes de
~ sta Mcidrugada e n zona d e la ·3ª.

YA

SE. CONSTATA QUE SON INDIVIDUOS ·NOVICIOS¡

: ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . , ., • .,;.4tUlftfU IIU I Utll llll 0,110Ht. . , , . . . . . . . . .. . . . . .

;

Han partido varias comisiones, E l asalto de esta madrugada, en pleno centro de la cin·
dad, en noche t:alu rnsa qno d&
ba oca&ión a. que muclla gen•
le sstuv,ern toma ndo f:·eseo.
r evela que n uesti•a ciudad e- t{1
h uerfana de vigilancia.
Lo~

E L IMP'E RIALISMO
JAPONES - LABOR
tUPONA - COPLA POPENSAP U LAR MIENTOS PALABRAS FASCISTAS EL GRAL. MOTI, INFRATRIGANTE SES CELEBRES
EFEMERIDES D E L
DIA - LE MOT DE
: LE FIN :

PAGO AL BANCO
ESCOLAR ARGENTINO

J-I OY:
J 1u•,1c-s 2:; de c ncl'O <lf' 1 U-JO.

-2.>0. ()in dc•I nito; ra1tnn
;t.10 pura que és te . rinnlirc.

-Jla. semana.
- Salió e t sol n ln9 r,,Ol'S. Pon,
,J1·f1~<· a !as JU.01.

-~:,u11 os ch'I <lín:

1u:í t f i.,

r

P a ula, vJu<ln,

AXDl;'VI.RRON ])F, 'PAS1,;o PA·
fül l ,l'lO:GO LLB\ "All A CABO
J,!L AT RA<:'O

nonato,

* EN

l,A HORA QUE PARECE
¡wopngarso el i n cendio ell'l"OllHO,

;\Sía mueijl ra deseos do a pagar
~odo, sus focos de ign l1;i6n,
\Vang-Ch!n-Wel·ha en viado ¡,a1·.

1am en ta1 ius n Chang-Kai-S!1ek

SANTA FE, 25 . - E l l3aue.o
Escolar Argentin o <le Rosario,
solicitó al Poder EJjecu livr, ia
concel•ació,, con tftul<>s de, 1a
L ey 25 97, del importe de los
s ueldos d escontados al Magisterio de la misma ciudad, ali·
r ante ¡os meses ele agosto " a;.
ciembre inclusive c1e 1 934.
Con ta l motivo por el lllin1ster lo de Hacienda se 'ha dado
un decreto disponiendo r¡ ue r.or
T esor erla se pague a l Banco Es
cola1· Argen tin o ,la s uma de
257. 082 . 40, Jmpor Le a que alcanza e¡ descu en to de rererP.ncia, conform e a l detalle de IM
pla nillas . E¡ pago se realizara
con títulos d e la. J,ey 259 :. se
rle D. 11 0 cotizados oficittlmente en la Bolsa de Comercio y
<i¡ 90 ojo tle su ,•alor nominal.

oarn traLu· la paz con el Japón
y eRLa unción, desde el p1·imer
ella d e su nuev'o gabinete, expresa d esig nios de llegar con In
U. R . S. S. a relncio nes con·ectas, que alejen la p1·obablllda d
de todo conflicto arma do .

Artículos de Cotillón
¡.•.na el Corso Oii.cial

Los asaltantes ele esta madru
gada luego de robar el nutomó
vil que iban a emplear en el
frustrado asalto. anduvieron
trnnquilameinle c~e paseo por
distintas ca•le', para llegar fl
nalmente a ¡a esquina de Nue·
ve de Julio y Sarmiento, don de con toda impunidad, nreten
c1·ero11 lloYar a cabo e¡ atraco.
que no tuvo éxito en ia eor
J)l'eslrn resistencia del aimacenern A11gel Ferrara .

Y Xl l ' N VIGILIL'>l'Fl POR
J ,,\ $ JN~fBDU OlOXES . . .

SE EN'rRE'GARAN
GRATUITAME)ITE

De acuerdo. con 10 d lspues!<•
por la Comisión Especial ClU·
cargsdo. ele preparar 10s rest~
jos de Carnaval, dur:1:-:'te !os
ellas 3, 4, 6, 6, 10 y 11 rl•~I
próximo mes, en oportuniclarl
ele 10s Corsos onciales del B, .
Orof\o, se proceder! a la dio•
t ribución gratuita de -artlclllns
ele cotillón. adquiridos a tal fin
por la Municipalidad de nnestrn
ciudad .
Entre tanto. contllf.'ia abierln ta insc1•i1>eión de int~resados
a los clistinlos concursos que,
con valiosos premios en eCeet;.
vo. han siclo 1l1·oc;t'amados. n!canzando ya a cons1derabte nu-

01·ic1tta\. ,Tnp(1~1 q11lj)1•c
<l<•t'init h·mncnte a C hi-

na d <' n11 , 1a y c.>~Jlf'C'Ula con qnc

~l m,c ú uccc:--itn1·ü LHS n11mc 1·0 -,:1s
,l<"'.1'7,11~
c ~ n n Mon~o11:, f"xtc J·icw. Ln pnz 1'ttSo-,h11,o•
ne.su upm·c<.·~ c•o1i10 tnuy pos lblu

poi' lns ct>nt ingcn ci ns c u 1•o p car,,
11nu con f usns.

COPL¡: P OrULAR:
¡Ay sí, ay 110 !

n egrita me muero yo,
¡ay no, n.y sf !°

11eg1•lta m ue1·0 por ti . ..

1•n .-u ms C'ELF.DUF.S :
" f,',L :\ :II Ofl l ,l...F.VA EX SI

'ODOS l ,OS llluS'l 'l XOS J>EL
• ru:--no·• . VOL'rAffiE.

F.n r $t~ 1•11<lio foto trmaniti<ln <le llcrlín, v~m os <.'ómo que dó 11:c lsing ro r<l, cn))itn.1 d f" F inhni~
Uiu, cl cs¡uu.!s d fl l o$ atnqucs n é 1•eo s ele lo s ru so s . C'as'i t o <l os lo ~ hfl b i tnutes h nb1au ubuu<lo ..
n tuJo Ja ciudad nlttC's ()e q11e co111c11'l.nrn11 Jo!-1 atn,1ues.
LA

( UN A:(~U fJONAZO EN
1)rn.nsed um bre de 1a c1·eencla del
a ciflsm o , ha resultad o el dls~ llt•so de! general Ettoi-e Muti,
ec,·e tario general del pa.rtido
a scis ta. La ad vertenola sobi·e
na posibie be licosidad llallacae como un b a lde de agua
·l,t sobre ruat ro meses de ne u·alidad qne parecla n d e finJti•
,·os, después de las visitas óel
i·ey y del 1101nlfice P ío XII.

l

ª·

•r-·: !15!1.'!llirll
1

l'iJL )l()~r~N'fO F,N Q UE }TA
Jrnblad 0 n los j c fc's rn~cis t.ns (•I
p;<•n c ·~,t !\lnti, es C'tt cxtr c,mo d e-

l ic.-a(lo v exist ~n cu su <liscur.;o
p1í 1·1·nrOs inqui<• tnntc.s cont1·a la

interpre tación quo se dn e n e l
Q-XfC'l'i0r fl la n e uu·nlidncl itnJi, mn. 1\íuti hn -: ~ firmnclo <fllll

no lrn cnmbindo In líncn 1·e:wol11Honnl';n <101 rnsris mo en sn po ..
lil ie.u niltibokhcvique y ont l<]e ..
mo<,...iíticH, r¡uc1·it-nclo ('nllrira1•..
~e d<- esta 1nm1crn, l;;,,,h ••dc1no•
i :t llCi\tS cnpilnlistns 11liucl11s•• • ..
,El ntis111·<10 110 1111cdc ser mayor.

?'

.___

Yai-las cua drillas d e opernrios
est,\n trabajando acUvament~
eu e¡ a rreglo de l tramo don d<1
se llevM!tn a cabo los ro,·sos
O'f lciules, es derir, en Bvr d. ·oroño en t1·e Avda. P ellegrlni y
Bvr d . 27 de F ebrero. Se l,:11,
,con st,·uldo 11 1.-n1erosos palcos
que n o han sido colocnclos núll

Gc,ue1·nl BC'lg t·nno s ufre u nn <le- ]

---

¡!' J.;El 'lo'ÍOT l)EJ

LID FlN:

i'Not.:he 1>ampeann! Su en cnnto
ue r ei;ala b1•11Jerfa
lui. p1,·2sto e n e l a ln;a mla
t?dO el ('011Slle lo ele un ClllltO.
·unn can·2ta e ntre tanto
1 - vestiglo ele tra dició n..:_
'"á cruzando e l caf\a dón
\n ienl1·as ¡;rila e l qne la ;na ncln:
¡ Per Li¡:uero! ¡ Coya! ¡'B a nda!
9-Heya, qüeyn, ¡,Corazón!

Tt•Milo OLMOS.
(D~I líbl'O e n 11·r 11a1•nclón ''TI•
n aja de ngun" ),

en s n ~lf io. E n cu anto ¡a la il u -

mlnnolón y como se d ese~ ,, ue
los corsos p resenlell u n ae,~_.10
interesnnte y artí!ttico, los técn lcos rle la Dirección de AH1111brado Público esián empefi~<los
en tma intensa tar~. Po~· d
momento, se est,í ~ermin:,nd"
u ua extrnonlinaria portada c¡uo

EL SOMBRERO IDEAL PARA EL VERANO

PA -N A MINA
Elegante, Fresco, Impermeable

l)Ti)L l>IA:

lPil t. -

..,hota.

17 . 45 Juan Ita Larm. can,'lo11es. Jn~z rar:?.cterfstica.
18 .- Pi?'lncho, reciladM.
18 . 15 J nanita Larra, canelones.
1g .30 Noticioso del diario DEMOCRACIA.
1 S. 45 jn1.z carncteristica.
19 . - Xoticloso. Plrincho. reci1ados. Jnanlta Larra,
19.15 "La vo1. clel.deporte".
l!I. 30 01·qwasta t!Jllca ele Ah~l
Bedl'llne, coi• (luido ,;an
lú.
1 9. 4 5 NitJl .loyce, ca11ciones me
lódlcas.
19. 55 Con L. R. l. Radl;, El
ll'lundo: floletin sit111tl·
co.
1 1
20. Orc¡J1esta IIIlir.rt .de A bel /
P,acll'Une. Dúo Tejec1or ·
Fo1·cat.
20 .15 Orquesta tlplca ele Ahcl
Bcdrune. :,; i ta Jorcca,
oancíouP.s melódicas.
20. 30 Con L. n. l. Radio El
irundo: Jazz Reilé Den les; f:nriqu·a Carbal:
TI pica Donatll: 1,!a• ilclo
Broders.
21. - -01'Q11PSUl l ipic11 de A bel
l3edrune. Dúo Teje:lor •
ForcaL.
21.15 Orquesta tiple~ de AMI
Bedr une. N i ta Joyce,
canciones melócllcas.
21. 30 Emilio Aldo 'l'e16, s.ilos
rle plano.
21 . 46 Dí,o Tejeclor-Forcal.
22.- Programa de bailables.
o.ao Marcha ca1·ac:terlstlca.

'

__

'J'i<"'n c h rga.. ln t,nlnlln <lcJ rm·n;.:uur , c-11 lu que tl'l

F.1, P R OG l1.-\;\l.\ [)r,: H OY

¡.Será S u c.cin la p1·6ximn <lo Jn~ pcqueiífls n adonc!-l inw\d1c1ns? )ficn t :-05- t anto, to..::; .;i.u ('C01'í -..e
tll'epnrn n JHll'J\ h ncor fl'(•nte a cnal quiet'n o,·cntnnlidnrl. .\qui n nn9s n un µ:rut>o dC" nrtilh•rC''i,
(lm·antc In" 111nntobt'flS clr gu01·1·n r ecic1t1omentc cclcbrndns en E~toroJmo.

EN EL CAMINO DE BUE.NOS AIRES AROSARIO
HUBO UN GRAVE ACCIDENTE ESTA MAÑANA
lntoimación

Meteorológica

l'fO PIERDE SU FORMA AUNQUE SE MOJE

.

·-. " ..,,,,.-

•

9. 50

LUESO, VILLAR
Córdoba 1366

y

Cía.

U. T. 04i3

Rosario

SOLICITE UN CREO ITO

.

El conductor de una jardinera resultó con
lesiones en distintas partes del cuerpo

Esla marlrngada. en el canü- F.L C.HII OX E)JRll''l'E .\ 1,,1
J A R l)I Xl,R ,!
no pavfmentado de Bue11os Ali·es a Rosario. a unos dos klló•
El cnmlón . no se :,a establemetros de In locallda<l de Arn;ro seco, se registró
gra v~ cido en razón de qué causas.
JJntos 0 rtclales del llemp,>, su- a.cciden1_."l_
embistió a la jardinera. arromlulstrndos por la Oflcino ale· .EX o m r,l TtoS A R OS.\IUO jando a1 cmiductor ni pa,·imanteorolóS?:ka Nacional:
Siendo rr,ás o menos tas 5 y 4 O tu.
Presión almosférlta: 75S .fi~
Celll resultó a ralz de ello con
horas, en dirección a nmis'.ra
ciudad circulaba el camión rha- lesiones en distintas partes rtel
'rl•,MPliJRA'l'l"R.\
pa ,¡,¡ 5.033, chapa munlcfpul de ctf,rpo y ht probable rractura
Buenos Aires, a cargo de J '"'" de 1a olavic1tln dereehn. ~lonu,nCamJ)os. con domicilio en Alsi- tos mt\s tarde, con la hnervcuna 64 2, de la ciudad de Pergo- clón de Jas autoridades ele ,\l'rO·
mlno. Por la misma arteria. ve- yo Seco, la vlcLima rué lrasla•
nia a Rvsari 0 la jardinera, ti· liada al hos11itnl Roque Sl\en~
rndn por 1111 ertu-ino. que estaba Peña, donde se encueutrn i11ter...
" cargo de Cayelano Celli, Hn- nadn.
El chnnrreu r (ué detenido y
llano. de •lS ailos. casado. agri( Hn, ln l as J-1.:lO h oms de hoy)
cultor, con domicilio en Arr1>•:o puesto a disposición del Ju-ez do
,Máxima ,le aye1·: 29.G•, a las
feria Dr. 1rnncich.
S&CO.
17.31 hora3
Mlnima tle hoy: 16.l~, a h,s
G.45 hortt,
Ht:•m\Hlad relativa: 70 olo
Tensión del yapo1·: 1s.s·s
Viento nor-noreste: 4 kmts.
l'i·ouó~tico (lt"T T ie.tlll)Ó
Para s,,nta Fe y Entre ruos:
Trigo No, l!
Mali
L1n6
B11e110 y algo nnbl'!do: lllimeelo
!lfe1
con asoen~o de l"emperaturn.
Vend, Comp. Vend. Comp. Vend, Oomp,

m,

29º 6(~
•

Se esta. Ornamentando el Tramo Donde
se Rea-lizarán los -Corsos Oficiales Se hundió ·un
LOS BAILES Y EL CORSO 'DE ECHESORTU
buque noruego

,>)<PEN~M,l•l•E NTOS :
l)e Snra del Carmen Ug a z~!:
l?olos, c.on n uestra a l ma , es cunn
fl O podemos d efinir nuestros ea!aclos ele dolor o do d ic ha.

~==
* l•lF'(i;~[IW lnl•:S

Radiotelefonía

canelones.

$ tulin, po r lns J)Cl'Jl)Cji<h\(lCS oc..
c·idt1-n toll"s , q11c1·1·{t ctcscn~euclcr• e po,• hu·¡:=.o tiem))o <le todo 1n•o ..

'
t

La policla e,ct)resa que se
ha logrado estable.;er que los
snJetos de esLa madrui;a,-Ia
eran elementos nov1'. clos. Mejor para la ciudad y el almacenero. I\e 1raLa.r,io de deliu
enantes a vezados esta era la bo
1·a en que el comerciante no
contaba el cuenlo ...
NoYicios delln,:nenlet'. Mejor pua Rosario que e-~tá aban
donada a su propia suerte.
s. nos dice que han salido
disllntas comisiones. A lo mu
jor van en busca de "Mate
Coo'do", a quien, como a
"Faccla Bruta" se le pue<le
cargar Lodos 1~ N. K . exLravlados en lo,, casilleros tribu•
nalirlos . ..

~LSINGFORS DESPUESDE LOS ATAQUES. AEREOS

P n1•n e llo un mmncmto mt quo

f

NOV1CI0$

La ))Olicia j1·iondista, , QUO
detiene n pobres viejos que se mero tas pe-rsonas fl ue co111.:u ·
ganau In ,•ida vendiendo frn l'l'loron con tal objeto a1 P!!latas, que pe1,sigue a humlldea cio Munioipal. sienclo el horartG
an(ú1nos que venden billetes. de Inscripción de 17 a 19 llono pudo <?! ta1• an01,he cerca del ras. tlías hábiles, en la Sección
Inga,- de¡ atraco para salir en Registro de Personal.

J.() HA l~XPRRSAl)O E T,
;¡:tnrlll <:1• Aritn 1 que u¡U'onw hn.

NCJJ.at·oi·

:

JI° FlSO QUE ERAN

.,), ASl

\

..........,nHIHIIIIIU1__,,,.,,............••.......................,,.,,,,,,,...... -·· ·······••n••·····················••tt••··••no,,u ...,............................
-

I'

persecución de los elegantes ubicarse, en acto •i\·ónico, a es
señores de la pistola, que trau casos meLl'Os de •a secciona1 7a
qullament 0 tomaron distintas
¿Y lo.1 agentes de [8/;~ióu?
calles del centro, pan. Juego ~IJeterio absoluto.

·1
. . ...,............................................................................................................................................................""..........:

1

¿SERA SUECIA LA PROXIMA VICTIMA?

· - -

No había un solo vigilante a varias cuadras

delincuentes tienen un amplio
cnm'l)o para desarollar sus ac
llvicla.des, pues 0 ueuta con un
rai:tor de lriuuto en los es-ca•
sos rep1·esentantes del orden
c¡ue están d istl'ibuido,; parn
custodiar los ., ntereses de cer •
en de 600 . 000 habltÍlntcs.

P on DESCUEN•ros

l

u .,............. ....... ......... ... ....._.. . ............ ....,... .....,................. un,u •t

MERCADO DE CEREALES

Febrero

i'lfarzo •

.\bril .
Disponible :
J\uterior . ,
IToy .

las snlns del Rex, Real y ral:1- mroco cox•riü 1's i1 mxA 1'0110s • . • .
ce Ech~sorlu hu organlza<lo
A:\IS'J\ElltD,AM, 25. Un
grandes bn iles de disfraz. y ra 11·
tasia para las [!estas c1e Cann- vapor noruego ;ti i.,hocar conval. E)n l:is tres snlns habn\ t rn una mina se hnudió en el
s1mnlláneameute los días :1, 4, Mar del Norte. Las prlm~ras
5, 6. lú, ll, 17 y 18 de Z2.~0 Informaciones no -establecen la
a 4 horns, y •l. 5. 6. 1 0. ll, 17 suerte ron ida por !a trl;i,1 !ay 18 de 17.30 n 2l horas, ac- ción. Va rlas na ves l1an nartódo
lnando 10s sl~ulentes eo11jun1os en ntL,tllo de los 111\ufra¡;<is.
or<111est,11es~ Típicas: J osé Sala.
LAS CO~D',\ R S1lS
.losé Mi¡:tiazzo y Luis Chern :
Las com,parsas, grupo 8 gau- jazz bnntl: Imperial Jazz, lllue
chescos, mursas. etc. que Qllle.. Sta.r y Panamtl Jazi; ml1'1L<'l~- Dr. Roberto M. lgareta
AnOG,<.1•')
·i -an j1\le1·vet1ir en los co1,,;-.os. risticas: Orlando. Nocilo y :\toCONTADOR NACION~
cleber,tn •nscribirse en el regis-l n1o,nentat. con un total de 125
tro especia¡ que ha sid o hu h1- 11rorcsores.
litado en 1a Munlcltlllllclnd, rteLas tres snlas moncio,iad~s
blondo roncur1•h· las pet'$onas esl(m siendo objeto de ornam •n• ESTUDIO J URIDICO
lnteresaclu~ ele 17 :1 19 ·horas. 1 tarfón artisticn.
' &v. Albnrdl 8821 . ~teu(lozn 734
Como se sabe. se han institui- 1 LOS B.\ll, l>::'l l>F:L ,OLOX
RO!'.ARIO - U, T . 8 1577
do pren11cs lnl)lonuntes que i!e- •i De ac1terdo a 10 qne hemos
gan hastn. S 500.
Yenldo antlci1111nt10. eS<e nño en
L OS l)f,;SF ll,E/S U E
18 sala del l88ll'O Colón, se l'\'ll·
J,~('H.HSOWl'l."
liznrán con motivo de Carnal .in co1nlaió11 encn'.rgadn tle :r,s va.t interesantes bniles d(' dis•
corsos del bnn·io Pcheso•·tu ha traz y rnnlnsín, <1oe han de lo-¡
1nlcin,do s:t cometido con todo grar sin dudu Interesar vlY.1·
cele1•idncl. En Bvrd. Avellan~dél mente si nos atenemos al l\1'1111
entre Cór,1oba y alendoza. d!>!!• lnlerés Quo sn anuncio ha •lesd e se renilzanlu los desílles :ioc 11e1·tado y n los grandes ntrnclurnos (no habrá corsos ,liur- Lko~ que los mismo:; 'prom1~ten.
nos). se colo,nrán gulrunldns
Ameni1-srón dlc.hlls reu•,11ones
y mascarones y también se ronij dos notables orquestas de i:r,rn
trulnl ¡,:1leos en ambas acc- a<·tuaclón rndinl: m tlpira de
1 1
61 1111
nd.a&
ras. L1~ -comisión de refercnci,l Snlvado:· S. K$kenazzf, con su
Ow.. ru
.i:a
!.o n ·
s rl'lill<' en calle S. Juan -1252, rnneionista M11i011a, y In Jari
0
teléfono 9!1656.
caractcrlsUcn ele Alfredo B~NLa ven ta de palcos se inicia• ne, con su ,,a11lor Carlos ~¡,.
Oom ~let,.mn1t,. RenoYa4•
rñ e n ln :1ema11n p1•óx[nu1.
reno. que ofrer ertin u11 selt'C:"
"°ª 6 1º" "'~ pnr,_ ft"JMtaa
1,0!-i n ,\lLJiJS
r,ir, HEX.
rlonado r novedoso 1·epe1·to.-10, 1
UN
10J _.
RJM .1, y F:e1-u,;,<;onTlí
lnclu)'endo varias composiciovs
TJCLJCPONOi: 21021 . zlft•
La empresa q tre ailmlnislra en cnr:\ele r de estreno absoluto. ,_ _ __ _ __ _ _ _ _.....
ha sid o tol,ocada casi a la al·
tn ra ele Cochabamba, 1io1·t,ul.1
en cuya decoracióll tra1Jaj<1 un
conc>cido artisl:t local '
F-n tn sección subcon tad urla
de ta Mun1é111alldad se estnu
veodlenrlo los palcos 11a1·a los
de•rllos de · 8Vrd. Orof\o. n loa
pr~clOs pc(mómlcos q1N dimos a
er,nocer en. edl<;io nes anter!ore.$.

CONFITERIA

LOS DOS

CHINOS

Vl,JNTA\ri:o:AYOll Y
ª

-;,A~~~:r'¿~ -;;

•

7 .65 7 . (¡;1

7. 73 7 . .-o

7 .82 7

7.55
7.55

·ªº

5.77 5.75 ]6.5:5 16.5:3
5. 75

5.60

Flojo

-

-

16.5~ ](i.;iO

16.55 16.53
16.62112

16.57 1¡2

Compre 11na lnta át
Toddy de dos libras,
agregue rmos centavo,
más y lleve a s11 c11s11
esta bonita y práctíc4
"rnc/1>/p ya,r

r

GINEMATOGRAFICAS Y TEATROS

!VIDA SOCIAL
l>IDlOSTRA.CJONES-

)llSAS-

Esta tarde a las 19 horas en
el Pn'lace Hotel se efdowará
e1 cocktail en honor de la sefiorita Do,-o Luza.
-En honor del ten1enl~ Be•
1·sario Aré,·alo "" servirá esl~
noche en el Cifré una cena qud
le o!recen sus amistades. Asis·
Unin al seto ¡as siguloul'M personas:
Lino L. Figueroa. Dr. lll
Cru;tailo. capitán A. Rojas, Dr.
de los Llanos, R. Fur, M. A.
Freyr,:,. L. V. López, J. llf.
Santa Cruz. fug. Vega )t-01lna,',
J . ~llla. F: . Tabar&.l. R. Ga·
yoso. C. Ben·eta: S. Fo1.:anetto. J. AH,ergolis. Dr. F. M:lr
tlnez. s¡¡btenlenteG. J. CJmlnal. B. Lazzarano. Sáueb• z Al
nieyra. L . :Sru11elli. C. Uovlrosa, C'. Romano. J. CaJa<lo,
tenientes. Sotomnror. 0 1.af\o,
Dr. Clgprraga y G. Ibáilcz.

F{-0y se rezó en la iglesi:i da
los RR . PP. Agusl!uos, la m1
sa para rogar po1· el eterun
des.causo del 3.IUl.l de doiia Felipa C. ele Coscarelli. Con tal
010!1 vo s¡¡ ,congregaron en I¡¡-~
naves del citado templo nume
ro,'a-s amistades de la exlintn
dama.
-Esta mañana se rezó a
las 9 . 3 O. horas 011 •:1 l:a 1>1Ua
oneJa a la necrópolis del Salvador. uua solemne mi,,a, rogando ¡¡or el eterno descanso
del aJma de don Pablo R(l(:agno, de cuyo lamentado deceso
se c11mplió en la feclla el ler.
aniversario .
\"IAJ"EROS-

A Buenos Aires. Carlos Co•
lodrero; Dr. A. Fuue., Lasti·a
-A Chile.: Sr. !s'orberto
Sanz y Sra.
-<A Mar del Plata, Sra. Ben
--'El'n honor del teuienl, coronel don Juilo C. llreodoza tr'z .'\.. de Grhuoldi y tila.
-Sra. Rosa B. de Baróono
se servirá e,ta noche a las
21. 30 horas una l.:ena 11Pe I'! y 111a.
- A las sierras de Córdoba:
o!recen 1o¡; jefes >' otic!ales del
Reg. 11 de Infanter(a, co:i mo- Stas. Pérez; Sra. d e Ber~i;ate•
u,·o deJ u tra13lado a Tucumán. gu! y ilia.; Dr. Luis Gal'o
lija.
-Con moti,•o de feslej.,~ un
acontecimiento lot·l\)o, la seño
;ra Naná FJ . Wesler de Góme1,.
r eunir.A hoy en su residencia a
Conocimientos Utiles
un grupo de ~us amista<!ee.
'RN HONOR DE

Parn ahuyentar 10s mosquit•Ja
nada mejor que poner (!11 el
ce11tro d,¡ ¡a habitación una esPQIIJ<J. e ntPapada ~u esencia de
E¡ 3 de rebrero próximo s.? euca)i11lo o de lavanda.
efectuará en el saló,¡ t~atro
-X Xd el Circulo de ()Ju·eros, un :i.ct.o
Para Jimplar las mancllas
cultural en h~nor de m9¡¡3eñor
Dr. A. Cagg1ano, que es 'IU.S- producidas por eJ zuu,o d ') ta~
1>U~iado po1· los obrero.,. obrnras frnta.s se puede recurrir al ~n,y empleados católicos y la Ac- pleo rle un.a solución dl\ "bí,¡.uJtato sódico al 1 O o¡o acid,Ulirda
ción Ca lól ica .
aon il.cido ctorhldrico a1 5 olo.
B,\ll,F,S-xxPara !Implar las maucha ~e
En Remeros Alberdl se Pfec- !acares sobre las telas l>lancas
tuará el sábado próximo, uM sil usa agua y Jabón y luego so
reunión danzante que ¡a C. Di llPilca l,lna tumi¡;ación de a.nhir ecllva ofrece en honor de lo3 drido sulfuroso
vencedores de¡ torneo de pelo
-~ X
ta. recientemente d i$pu tado .
Las manchas de vino se Jim11ian
m\lY
bien
lntroducie11do la
E'.'i F.L JOCKEY CLL'Il-lela en Lecbe hirv1enÍ\o, q u9 debe mantenerse en ebuliició11
La prestigiosa enlid ad de? J1ast~ 11ue desaparezca la maneplgrare orrererá l!on motivo cha. También se pueden qu.irar
d e la'S pra,</ nas carnestolen- estas manchas t,·alándose de radas, bat1~ 1 de dlafraz y fanta- pa blanca, ¡avándolas con agua
sia. que tendi•án lugar en su, fr(a y aplicándole después, ulln
instaiac!one3 d el Cou utry eu solución diluida de c¡oruro d,3
Fish.ert,,n. F.stas reuniones, dn .~' y l;¡vándolae Juego con ab11n
"da la caildad de la., fa un· ias danta agua.
que concurrirán. darán origen
X Xa brillantes notas '.loeiah:,,.
Para limpiar las manchas
producidas Por Ja vaselina t111
los tejidos. se liumedeeen ést~•
en
una mezela formada por l
El 27 será concertadJ .,;
comprom'so matsinionlal C:e Ja parte de aceite y 10 partes uo
agua.
Se dela 6 ó 10 minn,i•s
Srta. Rosario Castellano co11
Y ltlego se Java con rigua clan.
el seilor Raúl •~L Pa veae. La
boda se real!zará e n el ar,o aP.
- x x tual ·
Un pape¡ para de¡¡truir las
quedó fornializado el com mosca¡¡ puede ob~erse em11apromlso ma trlmonial de la se va11do una hola con 100 grs. óa
ñorlta Oiga. Lidia Bullkoter I agua, -l grs. de cbasfa ama!ga
con et sello, M.srce!lno Ri>aJ. 1y 20 grs. de miel.
UONJi~OR.
D~. A. CAGGJ.\ NO-

Rosario. Jueves 25 de Enero ·de 1940

- DEMOCRACII
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En la c iudad de MonWvideo
será bendecido hoy el enlao;;;
de ta señorita Hersilia Sn¡ con
el S1·. Alberto Pérez. Suacrlbi•
rán 13s actas civiles en aprese11tw,:iólJ de ¡03 contra:;,rnte,,,
los señores Bartolomé GranoJlero, F. F ilardo, Leó<t l'eso,i
y vr. S. Pesoa.
-•Hoy será consairatio Ei
mht1·lmon!o de la Srta. i,\laril
Faecb!nl con e l se1lor Juan F.
:--overa. Serán padrinos la señora Paulina Vda. d e- M..1·er~
y el Sr.
Santiago \Va~, lllno.
Testl C!ca,·án las netas de esti!-:
Jo,¡ s< flores Luis Facchinl y F ó
11>: López.
-En la parroquia Santd Rosa se ~tectuará hoy, la bor:a de
la seilorlta Cella Luisa Remotli l;on . 1 seilor Allge1 P. ~lontrassj . Esta ceremonia sert a1>!t
drinada por la Sra. YolanC:a R.
de Lou reiro y el doctor José
Di Leo Lira. Las actas sr,r411
f irmadas por el ingeniero J or
ge á. Lonreiro y José R . R e
moLti y F. )3arcia, A. Mont1·a
si~i.

Se Prohibe a]as Madres Entrar SE DEDICAN A Tambien Nuestros Directores
'
Descubren Nuevas Estrellas
en un Estudio Cinematográfico LA ZARZUELA
tl

bajado ante las candiJejas

o

Jas cámaras iotogrMlens
,e ante
alguna vez . Y ase ideal art.1s-

''Se prohiben maprOII" .
Esta tué ¡a consigna. qu0
Óió recientemente en uno de los
esturlios de Paramount en dou•
de ,trabajan en una p0l!culn,
"Tito SI.ar Make r". de la qu~ 03
protagonista Bing Crosby, un
bue n número do muchachos d~
ambos sexoe .
C•iav.do se r equ!er0 a los nliios en e1 escenario, durante la
Cilmación, en ¡as camara.s de roglslro del sonido o dnrant J
cualquiera otJ'a raie de ta. pro·
duce! ón cinematográfica, los
Productores ayuaantes y los di·
r-actor es de baile, como en do•
tensa pro¡1la, iuslsten e¡¡ J¡,.
misma canti1e11a de prohibir In
en tro.da a las madres .
CJncuenla mflos y niñas quo
lrabajeu en una pellcula 8<).Ui•
••ale a cincuenta madr2s alrede•
dor de ellos . De no cump!lrsr
estrictamente ¡o d e "se prchi·
ben madres" pronto so conver·
liria el estudia en una merien•
da de niños en donde las progc•
nitoras t0ndrian mucho m¡¡s
que deeir que los r eallzade>re3
de la Pellcula.
Y un estudio cinematogrático
Liene talilo atractivo como la;
bamba¡inns de un -teatro y el
ambiente de entre t elones. Il9
sobra es conoclda la Jmperli•
nenc!a cous uetud inaria do 1as
"mamás de teatro"· oue no lineen otra cosa q 11e complicar las
r 0prese11taciones
La mayor pad:0 de tos jóvenes qu0 Gctúau en "Tlle Star
Maker" pertanecen a ls. seg11nda ge neración de arCistas. pu~sto qu0 sus ma.dr.es o han t1·:1-

lico, más o menos trustrado de
las mamás, tiene a hora moti\•o
para resurglr ante el talento
que atribuyen a sus Vá,st.ag,1s .
As! es que le mayor parte ele!
dia, mientras !Os Jóvenes en.a,
yan o se dedican n. estudiar sus
lecciones, l~ mam4s inv;luen
Jos corredores d e la ca,s8 de r,~
Roy Prinz, Jer0 de baile d<> la
Paramount, haciendo calcetQ y
contando anécdotas de s us t,em
POS de artista.

Pero e n cuanto se hru:e 1111
Uamamiento a 10s muchachos,
las cosas toman un n u-e Yo sesgo . Las agujas de la ca)1:et:J. se
oculla,, vertiginosamente en ;as
bolsas. Empiezan a volal' sobr~
los hombros, co1ocánd osotos.
los a briguitos de verano. Y re ·
cogiendo todos loa adm inlcn!.;is
que han traído proceden en se,
g ulm lento dG sus pec¡u.efiue!o3
animadas por Ja curiosidad d;,
tomar PQrt,. en 1a producciQo.
A veces. cuando no son muchas, y teniendo e n cuenta 1.a
r azó 11 senttm en ta¡ d0 CJue t a mbién ellas han s ido a r (l'l¡t.as al·
guna. Tez, los encargados ele la

- 'lle'lldrá luga r hoy la l1oda
de ¡a señorlla Elida A. Jlatile
con el ,s~ñor Juan Raí mondi.
sien do testigos los señores F.
Mn¡¡!redi y Fortu nato Bo,tett<>.
~En Nu.-estra Sra. de l.ourdes se bendecirá esla 11oe!1e 10
boda de Ja señorita Martha
CbHtonl Puigsub' rá con el se
prorlucc,ión tietnen un •·non1ento
ñor FeliJl,,;: Chalita. AcLunrán
de debilidad y las p&rmiten qu,~
eomo l8'li~O¡; las señoras Mar,
sat
isfagan su curioslclad peruongarita P. de Ghilloni y Emilio
neciendo
en el escenario dor.d e
S. de Chal!la y los se!íor•.s F
se erectúa ¡a filmación, pero po,•
Lencioni y J. Chalila. LuJ al:•
lo
gellera¡
se mantiene la. vie-h
tas serán (irmarias por l~s setradición teatral de " pase lo
flores Santiago Puigsul1ir,\ y J
t! Ue pase, siga la tuuctón" y ~e
B. ~rlina.l.
hace eu mp!ir Ja advertencia de
-El ¡¡Abado se efectu,m\ ei
"Se proh!hen madres".
matrimonio de la seflorl!a R1\
sarlo Lópe z con el señor Argen 1-•uu••••••• -••••••·o-r.,_ ...,... ........ ................. ,,,,,111,_.,..,,.., 0 ,.,._.,....,..,11,_,,,.,..._,unu.uuo•
tino Canceilorr. i:'l 'r,)n padrino,;
la .señora E lisn Canclllieri y ei
!¡r. Juan Lóoez y Lestisos lo,
señ-0res Dante Ca nciiilcri. ;\1a- :,., , 1u111001010110,,,,,u., uuo1,1u.-uuu.••• • • ....•,ou1111111101011111111u1 oh ot10~11n1no1 t 0 , , 1 - :•
nue! !,€valle, A. BouLt" :, Urbano Canclllier l.
-En Nuestra Sra. de Luján
se bendE!ch·á. el sábado próximo el elllace d,,. la sellori ra A 11
gela Palma con e l señor Juan
Pa ren le Cose nlino. Actuarán
en 1,a 1!daid de padrinos ,a s,;.
llora Carmen Gia11netli y ei se
fl.or Juan co·entino. L,is ac
las seran firmn:das por Jos señores ,~figue¡ Pat•~JJ.:e y P . Pal
ma .
- El sábado se erectua1•;, la
boda de la seilorita :'.'íaria An1.uloviéh con el señor .T orgEI<oza\'ich. De In ~remon!a ,·e
ligiosa Que se efectuará • n la
1g·e,ia pan-oquial de J uncal.
oerá11 padrinos la señora Fran
c·•ca R. de Sim·a )' e1 Sr A
AnzulO\·t,,h. En el matrimoni.-i
1:ivil serán testigos loa seliore;;
A. Dekovich y Próspero Rosa.
cich .
- En Santa T eresa se ;,.nd'·
eirá el 27 de l cte. el enl,1ee d~
la St"ta. AgustilJa Milo "'•n e·
señor ROberLo Rabngl!n . S<o1•án
pa,drino3 Ja señor a Ca¡-ola G.
de E<:henique y el seilor Fél•x
iulo y te-otigo,, el doctor Die•
Flgueras y el señor Virgllio Ralph Bcllnmy, FR)' \\'rny y Regi.s Toorney, tat como a¡w,·cc<'
en una C:;:cena <]el film "1,;st1h1s". B_rlhllnf -.,· Toom.o)f jnter1n·otau
Rabag!Ja.
l os J>Rpelcs de agentes dc-1 Bu1·cnu ~'\edc••o~ de. 111:ve.st igt~dón; la
c ucauU\do1·n Fa~· C$ l a hct·mana d e uno d e los ngen tcs que hn
BODAS D.El ORO¡,erdido la ,·ida en el c umpJimlcnto de l d eber.
Hor celebran sus )Joda.; de
oro malrimonia1 es tos c~poso"
Juan A. Bra.gagnoto y Da. J.
Grandiso. Con tni motivo hie'e
ron o Ci!llav u na misa eu ar.ció~
d 0 gracias en la jgJesia 1lel Sagudo Co,·azón, de AIMrdi.
C T N T,J
BELGtR>Al\O. - A i its 11·.45
Por la tallde recibirán eJ saluPALACE THlEiATRE. A y 21.30, $ 0. 85: Variedades.
do de , u,s a,mlstados.
las 17 y 21, $ O. G5: "Bur- " 1'1·1s onarns de la tierra ' y
lando la !eY", a ctualídadcs y "Nativa".
''Juare~º .
F>i\.fPlRE 'l'UEATl10 . A
las 17. 30 y 21.30, $ J.50 :
" G. 000 enemigos", Nolidario
y ·•J3ajo l>16 olas" .
COR:DOBA. A las 1 7 . lb
Y 21.15, $ 1.20: Variedade,¡,
"El rapto" y "Casam iento en
Bu0nos Aires'' .
ASOOIAC'lON D E 1<:1111•1,l~/\DOS J ASTRAL. - A las li. 30 y
De U otcl, R cslnu,·au.t, B11J·, et,c. 21. 30, $ l. 20: "La. 1111u.d1'(1
rrotccrJ.ón y soe-01·1·0 Mutuo rural", Dll1ujo-3 y "El jugado¡·
A¡11"ohuda por e l S . G. lle \a
y !a dama" .

Tres intérpretes de un film de espionaje

(

l

La com¡mñ!a de M11rl'c<i~mei,
Y Andrés Ga1'Cia Ma;li. q:ie all
tes cul liva1·a la opereta, cu su
presental!:ón de ma ñana eU e'
~~yo porlello, sc ded lea r i a la
zarzueia..
Ta n es as! que debuta1 :l con
" Lut,ga Fernanda.'' .
El elenco ha s 'tlo not·tj)lemente reforzado cou el contrato de Ja LrPle cómica E-' t1·ella.
Rivera y el tenor español Fans
tino Arregui. Dos figu rs.~ de
Indiscutible¡¡ mér itos arU.tlcos.
Puede eer que de esta forma obtenga atraer ¡¡úb'ic•), nl.áxii;oe dedicándose a un g.énero
que está. muJ;ho más de .tcuer1o a l tempera mento de todos
los ,1,utegrantE>" del el~nco .
Mientras qu,, para la 011er.eta
ea sabido que se necesita ull)l
"soubrelle" dinámica, si :ulátiea Y que sepa bailar y ea11:ar;
COl)lO así también un " b~i!·lan.
Le" qu 8 sea un buen baiJ~rin,
quo tenga recursos eó~.i.eoo
a11reciables y que pasea u n~ voz
agradable .
Do> elementos estos,
cor.
que no ha fiontad o n unca ei
e:ene-0 que uos ocupa.

"El astr o del Tango'' servir,1 mente te asignara. brlo.4:l.¡¡rl<,b
¡,ara r0velar una. nueva íJGu¡,·1 )a opor tun id.ad de se, .tmDlrafemeUino. !\o$ referimos a Aqa mente juzgada por el núbllro .
Mnr la Lynch .
Es Indudable oue la pre,rn,n Bayón H0rrern tiene eJ c~n- cia l)e q,os ostros t.an consa•
ven.cimiento de haber des~u- erados como Jiu go deJ Car,·!¡ y
bierto otra estrella para nues- :,Unanda Le~em\,.• co11slit11yeu.
tro cine y qu0 sus poco comu para la jO\'en actriz 1tnn. foronJl/111 condiciones le g~¡1:tráu un ¡labia competeJ1Cia; p.ero es Dru •
l¡¡gai· d.estacn.do enlre 1-as r,r11• cJsameut0 en las grandes comt0rltl,as deJ público . ¡¡>or e11\en- pet.encias donde surgen los qua
de~¡,, así, a largó co::¡,;iderable- rl!almente tieneµ calld11d par:.
Dljln.te e l ¡¡~pe! que p1·J1ultiYa- (lesta.ca;se .

Santiago Arrieta ha realizado
una desus mejores creaciones
Santiago Anieta vol\'erá a:
pres~ntarse en la pauta.Ha con
e) 11ri11cip~¡ de los papeles masculi110s en " .. . Y Jos slle11os !)ll·
san"' pellcula de "Pampa Film"
e¡i que hace su.s primeras 11rn1as de director Enrique de Rosas llljo, y cuyo esl reno s0:-li
orrecido en el cine Belgrano, el
8 d.& F ebr<>ro próximo
Una. vez más, e¡ aplaudióo
o.cto1· encarna a uu perso11:i.to
silJu>átlCQ, propio de n1lestr0
n¡;11bi0nl0, rcttliz.ando asl 11111\
creaci.ón que ha de ser rccit>ic!n

HOME~AJE A

G.· VELLOSO

El mié1i~ols de la , omaul\
próxima, en el cem_enterio No,·
le de ¡a C11J¡1ilal F edera l. se ll9
vará. a erecto un homenaic a
la 1nemoria. d e Enrique Garcia
Velloso.
E¡ hom enaje se realiaa l>a·
io los amspicios de la. j unta
d irecli va. de 'la Casa. d e l Teau··o y consiste e n la colocación
de una. n'aca en la tumba QllO
gua1'<1n. !OS (EGtOS del autor f a.
llllc(do.

SE HALLA EN

con unáu1me agrado

po,r

exigencias de la vida le obligan
a dedicar su ta¡ento a la lllúsica popular, en ¡a qne con~u!sta también 01 Lriun!o a que a~pjraba . E st0 triunfo será coconado a den¡á.s por el amor, Ya
que Arrleta forma con Lauril-1
Flerná.ndez la pa r ej a, sentimental de esta nueva PelfcÚ¡a., en
cuyo r eparto apMeceu. r.dem·\s
Maria. Santo¡;, Roberto F1¡gazot, Augusto Codecá, H omero
Cárpe¡¡a, Froil:'ln Vareta, Me-cha Lópe,z, Ma1rne1 A!có11 y varios otros intérpr etes celehrasus dos tic ¡a pantalla loc¡il .
los
l:i.
na-

admiradores, que son todQs
q u!e siguen con s1tu11a~(a.
marcha ascendente del chie
cional.
Santiago Arrie:a represeJ1la,
efecti,•amente. el papel d e ,m
joven músico que sueña con la
gloria. pero que quiere a1ca11zarla úuicamente J)Or los caminos de la noble inspiración y
del arte rea1m.ente elevado 1.,a
Llámase a Licitación pública
ópera que ha compuesto, sin
embargo, tendrá que dormir ¡;or 8 1 término de velnllcjneo
poi· algJÍn .Jiempo en s u baÍI I do dins contados hasta el 31 1a
muchacho bol¡emio, porq110 las enero 19 •! 0, a Jas 15 horas, para la proYis!ón y colocación l!e
revestimientos de pisos, r.óca!os,
umbrales, balau,stradas, gra.das,
es.eale1·as y antepech os en lu.9
locales Nros . 4 O, 40 bis, 43 , 4•1,
73 , 22~, 22.7 y 227 bis d el erliíiclo desliuado a la Universilirtd
Nacional de¡ Litoral en la ciudad de Santa Fe.

,MINISTERIO DE. OBRA~
PUBLICAS DE LA
NACION

UN ELE NCO

EL FENIX EN FOBM.ACION

-Pliegos do conó.lctones y de•
1 m(,s docume111.o~ se entregarán
Anoch e hizo su l'eapar ción
Los úllím.os días d el me [ en h Ofic:na de Cont~d1u·la lle
eu el escenario del F é11ix d e l:onlente reah1·irá sus 1111~rtas , la Dirección General dAl Al'qui•
Buel)os Aires. p111·a ser más el Atgenlino de la Ca.p 'tal .Fe- · lectur a (Edificio del MI.Disteprecisos, del bar,io Flor,s d ~ dera•I. Para ello se está. Cor- l'io de Obras Públicas de la Na.la aludida ciu<j.ad, la co¡upa,11, ll).ando un eJei¡co que len¡lni a ción - Avda. 9 de J ulio Nro.
de comedias que encabei;.i Lo· 1su ca,rgo Ja interprcta.cic)n d.e la 1925, 3er. ¡1!so - Caoital Fede•
la Membrives .
teatrallzación de la po11ular ral) y en •~s de lá v• ;Ali.a (~:\Este conjunto debió su-s.¡,en- novela de PltigrilU, titulad" lle San Marlin Nro. 1624, Ci11de11 dlas a.nteriore» su teiopo· "Una virgen de 18 kilaLes" .
da.:l d e Santa Fe), preyio pago
raqa dobldo a la auaelll)!d. de
de ¡a s.u ma de ($ 1 0.00 mfn .)
públ' co, más luego este rea,i,
Jl!iJZ PESOS MONEDA NACIO·
clonó e insiitió a11Le la emv,·e M.,;.rio Danessi otra vez
NAL. Además podrá obtenerse
sa del a.ludido teatro l)R''J qu11
.t ' , vista de est:i documentación ,rn
retornara a contratar al m.ls·
COD
_. ~nea _
.o-,esta la Secl'etarra de 1a ou·eceión
1
mo. prometiendo concurrir eo
mencionada (Fldlticio del Migran canll.diút.
nis!erio de Obras Públicas, 60.
A vei:es en el teatro o.:mreu
También aste afio Mario Da piso) y el). el Juzgado Foder,i!
cosas que r01atá1tdola'.!! r esulta,. ne8'! tormará eu e1 eteuco de de S anta Fe, gratuitamente.
imposibles de creer.
Blanca Podestá .
L as pro)rnestas deberán ser
Una vez más e l l11teligenie extend idas en ~l sellado de ley
intér prete acom,pañal'á. a :a.. ci, '/ p,:escntad>1s en sób,e cerr;1.•
.tada. ';ca.pocómica'' en sÜ in• do, ptrdiendo entre¡;nrs0 lndls tenLo de !:onq_ulstar a lo.• espec lintamenle en la. Direcclón <!le•
t a.dores d e Buen os Aires .
ne1·n.1 de 4rc1uitectura ( Edlflsfo
ijel Ministerio de Obras Púbil·
cns, 60. piso) y eu el Juzgado
21.15, $ 0.45: '•E)l á.n~el d ol
Federa¡ mencionado, en douJe
raugal" y "Gunga Din" .
serán able1·las por los seilores
&scrH,ano
General de Gobierno
RJEX. A las 17.4 5 y noy Juez F ederal, • especllva.m'3nc.l¡.e a las 21.15, 0.·10: ··v1nte, en p,Psencia de los lntetedicoda", y ' 'Ag¡¡ilas eob1:e el
1 $ados que eonc urran.
mar".
Enero 13-24.
,AjMIB \i.SSA,DQR. - A 1as 1 7
E ¡ brillante intérprele de
y 45 y 21.30 hs., $ O.,¡ r,: •,t,, "Angeles con caras sucias" tenbatalla silencios.a" y " El do- drá en el film "La ci\1cla d d~I
ble crimen d e ¡a línea .Ma¡,i- tenor" otra. oportuniJad do
not" .
encartar sus papeles de acción ,
animando la figura de un hom,SOL DE MAYO. A la$ bre c¡ u.e ¡og¡-a domi¡¡,ai· con rn
REMATES Y <JO?tO SIONES
17 . 45 y 21.15, $ 0 . 26: " Ello~ coraje uua paJ~dJUa d$ te111ihl~..;
E:nt.te füos 241S. - Rosorfo
¡¡o 0 1vtda1·á111' y "¡,a v,11 rulla delincuentes. Rosem.ary ¡.a¡¡o
iil111~acable" ,
1/~rá. su coir,¡¡añera bajo la di ·
P1·O\·htcia
recoión d e L!oy.d Baco\1.
S. L¾ARTIM. A las 17.45
GIAJIH~l%. 17.46 y 3.1.30
Snn Junn 1000 - 'J.'eléfo11n 2J 18 1 y 21.30, $ 0 . 85: Vari<'dndes.
"Corazón del l)Orte " y "Ell es $ 0·.45: "Sólo vivJnw.s una
1>iona.Je en acción" .
vez" y "La. seiíOl'ita. se <livor•
Rosario, enero d e lHO.
ciaº.
ASA11BLEA GiENERAI,
BROAD'\VIAY. - A las 1 7. ll)
OR-D.lN.t\Rl.'\
y 21.1 5, $ 0 .•15: ''El .~hero
oS.IDtJEOT . - A Jns 17. •15 y
a,legr
e'.' y "Nina. Petrnvna ha 21 . 16, $ O. 4 5: "Miste¡- Moto
Se Jn.,ita a los asociado;¡ :i
Ilesa a ,tiempo" y "Tier~,•. de
c~ncirrrir a ¡a ,\ s11mbil'n Go11c- meubldo".
r~1MRIIA'L. A. las 17 .30 a udaces'" .
1·ul Ordinaria que se IlevarA n
cabo et dla 23 de 0ne1·0 de 1(110, y 21.30, $ 0 . 70: "Sus~nn·• y
"Cuatro
tias
y
u
n
sobrino" .
AM"ERICA. A tas 1 S . 3 O
a las 2-l horas, en nuestro local
CAIP1'110L. - A la•J 1• .~O y y 21. 30, $ O. 35 : ' Th1arh Aotosocial, calle San Juan 1069 ( al<'ONSEGUIRA U N RE(J]])PTOR
21 .30 , $ 0 . 65: Varieda•,1, '·Lo~ nleta" y "Camino de1 pecado".
tos) , 11ara tratar el siguiente:
O.El SU AORA.DO EN LOS
t res mosqueteros" y "Mam¡I, eOltera''
.
CAS1'N,O
.
A
las
18
.
15
y
OIU>l~N D.ElL DTA
21.15 , $ 0.85: "Los hijoa que
1•-Lecl.ura. y aprobación del
MO.:-IUJIIIDNTAL. - 17.30 y no nacieron" y "Noches Ue \ "Í·
OVIDIO LAGOS 4S DJS
U. T. 08781
a cta. de la Aanm blea ante- 21. 15, $ O. 60: "Vid-a rob¿¡,da" clo" (no a•pta para. meno, es).
·
y "Cárce¡ sin r ejas•'.
rior y balance;
2•-Lectw·a y consideraclóu de
ECIFESORTU PALACE . - A
la memoria del ejercicio <,e
C. D. durante el 'año 19:J~; 1as 17.45 y 21.15, $ 0 . 30: "'Es1>osa.,
doctor y enfermera" y
3•- Nom brar tres revlsador~s
uAveuluras de Marco Po1">".
de cuentas;
ORISTOL. - A tas 1i .30 y
4• -Elección de cunlro vocales
Integrantes de comlslóu dii·ecli1·a por el término de

BI

LOS PROGRAMAS DE CINES Y. TEATROS PARA HOY.
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James Cagney en

un nuevo fil m

Unión Cosmopolita

BARTDLDME MORRA

-===-========
ASOLA FIRMA r
$ &Mensual~s

Laboratorio·~ BRIUHTON

Estüdiantes

Dr. VALENTINE

dos aUos;

z SUCURSALES EN ITALIA
1
:u:~~o d:c
~~:e

ª:odi:·10~

.. Ma1rb: B. Mttrc 04-~68

BUENOS .l\lRES
2S Sueu_rsalcs en la. Argentina.
REMESAS EXPl:ESOS EN

S DIAS

EF\C:c~iNi~D:!N€1'l1A~PE,____________
.....¡

5•-Desigr¡ación de u-na Junta
esci•n tadora.
Xoh1: En caso de no l1aber 1, úmero reglamentarlo so SALTa ~160
Teléfono 0W8
celebrará de segunda',,on- - - - -- - - - - - -- vocatOl'ia una })Ora ,te':!-

I

J>Ués

con &J

oúmero que

asista el dja 24 de 8llCrD
del a.üo 1940,

Rodolfo A. Dietriclí
- e'Z
J f e1Lfpe Q f dOO

Se recomienda observar el
PUBLTCIOAD
Ol'llen!Q N'• 39.
1
-L.\ C'O)rTArox.
MRllfTPlNTO 110
Enero 19-22.
rcI6!on.2 ~823
F;osa!'.to

•

APLAZADOS Y IJBltES

En el LICFlO
r ias de todns las
los Fiscales. Elste
tes Y resúme,:es
P ersonal doco1.te

AVELLANEDA se dict!!J¡ ·Ji-ases preparuto•
materias de los Colegios S.eeúudarios y Escuoestnbleclmlento cueu ta• con ¡a}lora,torios apunque facilitan extraordil :n-iamenLe el éstudio.
es.pec!alizndo y con titulo nacional.

LICEO AVELLANEDA

Ql('Q"RPORADO AT,, COLl•":GIO NACCON"AT1, 10 . n 150. años
Y a las Esc uelas Fl.sc~les, Pupilos, medio-pupilos y externos.
Clases para ,•-ar,mes y nJñas.
,

COBDOBA 625 - U. T, 1244 -

ROSAJUO

1

DE-MOCRAClf

,-

Rosario, Jueves 25 de Enero de 1940
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~Con la Base ~el 'Han~icap &entrar se Cumplirá un Buen PragramB Uficial
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LIGERO ANALISIS DE LA CHANCE DE CAD.A COMPETIDOR INSCRIPTO
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Primer.a carrera

1: l S'l ',\ X(Jl.\ : :1100 Ui,:'CROi;

AIS•SA 56. - Es la ca1·ta h\glca; viene de ser 2• de
¡; rank, y antes ele Corren-

v.

u

Una.
2 l3FLISA 56. -

Se la ju•garon en Cija e1 dla que <ieuut6, f\•acasando com 1>letamente. Posteriormente reJ)ilió Ja
misma act uación.
a CU APARRfTO 66. - Ojo

-1
·I
f)

con éste ...

vlamentc Innumerables lro• 1
plozos. Es gran carta.
2 CANDOROSA 56. - R er11>nrece hiou; salló de J)erae,Jora en 1 '1S'' 4153 CIIUNCANA 66. - Lleg,\ 41
de Snnluloua después de haber conld.o casi slem¡we en
los puestos, lnmedlatos a la
punLera. Ojo_
4 CONSODA 6 6. - AcalJn do
clas([lcarse 2• de Santulona
a 31•1 e•irer po. EJs la caudid,,la lógica.
5 CAROLlNE 56. R eaoa·
r ece bíen: costará ganarll).
6 DIVISORIA 56. - Ent1·6 ,¡,
de Morena Clara en su d c- 1
bul local; (lebe r endir aho•
ra una demoslración muy su1ierlor.
7 Gll.,A,SS MILK 5 6. - Debula; ha con ido en La PIN.to
con variado éxilo.
8 HIJA REGIA 56. - Puedo
ganar : Ira progresado.
9 l'J'.A LIOA 5 6. Ha ~ido

¡

IDSPIN•ACA 5 6. Orn.ndes
corridas ; hace poco tenla
1'14" en 1200 metros pnra
ui1 enc uentro que ganó Balfour.
5 JU.V:J):NTUI) 56. Re¡,r,alroce bien; ¡iucde ¡;a1\(lr .
6 'RINCONADA 66. - -111mtró
c¡nlnta de Morena Cla1·1t: ha
progresado siendo ahorn irna
~arla d e sólida chance.
..11. 7 SUB'l'ILE 56. - No la r e·
_, mos.
reservada para esta ocasión ;
8 ,SI1E~IPRI,J VA 56. Es
debuta lista para imponer
tambiéu
car
la
sobresalionl'3,
sus condiciones 1ocomotoras.
•("
por su 20. puesto d e Morena 10 1.JA.URENC.ID 56. - Tercern
.B
Clara en 1 '11" 415- Ha se•
de Va)crle y J ealOlrS; llauo
J;
..¡
g uido bien .
lllulos sobrados para llbto9
SU
INDA
56.
Aude.
bien;
n•
ner ahora el trinn[o.
costará ganarle.
11 S!NAINA 56. Está cO•
10 ISUS-PNNSlll 56. Fué 41
rrieuelo mal; puii\le as imis,Y
de Morena Clara; esta ocamo ent.reverarse..
sión es mejo,. que la ante•J
rior, d e ma nera. que pucile
·1
Cuarta carrera
dar desq uite a sus partidarios.
DISTA<'iC:lA: 1300 ,,;-¡;n;M.<;
11 vVANDA 56. Tia corrido
en La Plata sin éxito.
l OA13RlílRA 65. - Oran car-

2

0

,

·•
,.,_,

~-

l ~·
E,·

()·

6

Segunda carrera

UJ>'S'rANClA: 1400 ME'rROS
1 G·AIi.Y 5 6. - La carla. r•u·ó
seriameuLe perjud icado el
din. que e ntró 3• de Grillo.
por rlls lnnciamle nlo de Nai·anjo. 'l'len& 1'28" en la distancia.
2 RASAr~ 5G. Dtécn c¡ue

gana..

-e· 3 S lfEJ,L I,:Y 56. -

Punto ala!
to de matar . Eulró 5• M
Grillo.
,¡ $!SALE 56. Debuta; es
un h ijo de lllicanlo c¡ue cul,1
,que vlen,1
rla P. Ca sella
1
e La Plata y Palermo. en
ru, ddonde
corrió
sin
éxito.
Pire•J.I
de ganar.
5 ·SOGA?;O 56. Debuta: al

·'·"

(•uicfa.Uo de Antonio T cc\es-

t

-~

•JI

-~
.o

.,
o:
•l

(

.(

81

ffls~.,f~~ku.s·4_ -

co <1ue mejore s u 3.er. pueslo de Toscano y Z1nnla r¡11e
Jlegarot1 en una Hnen, de bo
ganar. Ha progresado. creyéndose e n su ec111•ie q •re esta ve·1. no pierde.

Tercera. carrera

l)JS'fü\ :\'CLA: 1200 :IIM'l'HO;;
1 ACACIA 66. Acaba do

llegar a• de Sn.n lulona v Con
socla, debJendo sortea1: r,re¡

U'

"'•J
.o

~·

'(!
•J

-a

-~

1

.¡
ol
el
8E

º'·U
-e

1

mos.

7 AG-UAllt All,l '·A -5
- .mn,
l1'Ó tl ltlma de Notable.
S HORMIG..<I. NEG,RA 51. Va- rec ibiendo buenas ,•enlajas: 1>uede mejorar en u: uc ho s u reciente 3er. puesto
de Notab le y Caminadora.
9 SANTULO:NA 51. Ganó
casi d e exltemo a extremo
en 1'5'' 2j5; con un ¡,eso
más livia no, puedo re¡ietir
tal haza ila.
10 kBLAREGlNA 60. - Ha co
nido en Santa Fe con b uen
resulLado.

;;

Con w111 ~'Or r icfll d e 2 '8'' r eapar ece el (lomlngo Haui ; dis puuirú
el 1n1e mlo (: c nh•Jtl ~obre 2000 Jnct J·os y a s ito.pl e visln so oh~
set'\'ll c¡u o. In vruebn es <lo s uma sovet•idnd lntl'a el hi.lo do Hun..
ler 's J\Ioon . T cnd1•r. 1•J\•nles CaJ)llces do postergar
su nue ,•n victoria,

COMO V'.EMOS LAS
O CHO, OFICI:A:LES
'

I n. Cnndl(l:itn: Siempr e
Vu ¡ Cité !?a. de Mo1·e n11 Clt11u. Jt ncmlg u::,: ..-\is.su., po1· ""11

2:o. de Frnnk; s uspc'n sc, 1,01·
In r egutnrldud de <1 n e v ie:n~

b nch:mcto guln, y Rinconndi,,
1101· los ¡wog •csos c,vldencia•
clos. l!il h\n ce, J uvc11t.ud.

2n. - Candidato:
r1•1u ••
1>fn. VJtm c d e s er :la. ck la
JlUCstn '11ol'mnn o ;ti' ¼iu nin c~n
un U•'o s bn.Jlat· n1 d e nl,0 1•u;
h u prog resado. Ji: n e n\ i¡:fns:
Gm•y, quo ncn.bn clo s<.•1• el e•
1·1·otu<lo tnJu~t.umen te., 'Y Stsulc, c o 11 CJ q no .Se vicnc,u d e
L» l'llllJ\ Unrbolto y s u g~11t c 0 11 tren d o n~ 11l O. E l htn-

DOMINIClS.

dispone de u-n bien montado Taller d~ reparaciones en general, con persllnal técnico.

DOMINICIS invita a. Ud, a visitar los amplios
salones de Expo,sición y V,entas, donde podrá apreciar el extraordinario e incomparable surtido de BICICLET,AS.

(

cc, Sognz<,.

DOMINJCJS

dispone alta calidad y bajo precio, concediendo créditos liberalisimos, en muy cómodas cuotas mensuales .

1

311. 11

<1orosn.

Cnndld.1(~ : Cab1·r1•a.
An(e~ tic sor 3a. de Ln Cn111•<'tn r G uat:dninou.t.c, h abta
gtdmtlO f.'ob1:c Herodes y ou•os
en 1 '11'' :.?IS- gnemigns: NotlLblo, q ue. I\Cl\bll do gn11nr
011 buen csUJo; Flndont, <1110
r1·nC'..ftSÚ t•nton<'es de bido n un
sor.lo incon vc \1tentc q uo tlt\' º
n i piu-li:r, y Suntutoun, qu<!
ncnl>n Je ~nn:tr C'Oll cinco Jtl10~ mús d r lo~ qnr llc,·11 aho_n 1, _ C'1) t 1:i'' !?/;. l~l hl\l('C,
Ho1~nl~ll Nogt·11,
4a -

Rosnl'io: Corrie lltcs y, c,w,11u11•ca.
Sru1 J\íat'tht y Avonidn Pelleg1•inl.
;IDn firu1ta F.c: San Gerónimo · y 'l'n c1muin.
, , E n llncnos Aires : "rnlnrlo ñ el R orlnelo", ~ llno 271.

11
•'

CandWntn: Conso(ln,

T er .m1nn <h~ e.:s:toltn.,• en ul .se,::undo ¡,ucs:to n Snntulon.11 1 en
t 'lS 2:¡J. J:Cn cmtgm, : AraciU,
q ue llegó e,,t.onrc•s 3R. so¡,01••
tan(lo serio$ U'opiezos; DivJs orla, e¡u l} dl'J;ie s ul)é1•t1r s 11 40.
p u esto del debut, r Lnurcnce, por ~u 3e1·. ,, ucsto dl"' vnle•·lc y J ealouij. F,l J¡111cc, Ct111-

COMPRUEBELO VD., señor.!...
y se convencerá que· son:

lili\

Malar aclara

TilC.ll'O.S.
El rolundo rraca<o s•~lrl9 CRIOW·N 54. Mucho 11,0.
do poi· Mara! el rlomluz"
10 ES VER.DAD 54. - Punt~
anterior en ln •Ca!'rera g~•
alto: 11uede rehabllila.t·se denada por Marias, ha sorsus rrsc:aos ú!Limos.
1ll·en,Hdo a sn r:uldado;· Pall S lLV ~R POINT 54. - St:>·1 blo C. Fernándoz, quien se
rlo rlrul: "caba de llegar :¡,
ha presen lado llaclendo pre
de Mal'ius y Coralm.
sen Le su doscoutormltlad
12 ZINGAHO 54. - SI rorro .
por, !a acluaclóo cumplida
enemigo.
por el h ijo de Alán B rack,
13 ESVAJ,.TLCA 52. Mucha
sin saber a qué cn1raas aLrldistan ria.
buirlJ.s, ya que en prh·aclo
oJerclta en forma sumaSéptima carrera
menl~ p1·omlsoria.
OIS'J'AXCJA : 1100 ME'l'UOS.
Oomo luego de aqueJJa
1 CA RU11'0 57. ,\caba de
carre:-a ha seguido su tmlniug normalmente, y le ha
llegar 3• de La Décima y
Granadón. Es carta 111<1 icad:, • Inscripto en el hantllt:10
Cntafn!Lo, q,1lero de jar a
al des,1u·,te.
2 l,A CARRETA 67. - La oar ~salvo sir responsablltclad ya
ta lógica: viene de ganar en
que, como Jo expresó, ol
al;w.án anda como para sa1 '1" ~15 los 1100 metros. Sl
r esponde, no pierde .
nar cualquier carrer11.
3 1,A, D.ElCIMA 57. - Corretft
a peso Igua l con la anterior.
Es la oponen le más serla quo

1

4

i

1

¡

:Sn. - C1rnclidllto: MOJtl.lc,1I.
l f u6. ,10. ,le :Urnvo, W 11ll611 y

1'.nt Goutcl; esle cncu en o·o es
1i1ú.s f1ítll que el antoriot•.
1,:ncinigus : n n,~clnt, que r egrcsi, rlc Lt, l''lnL:, en d Ol1,lo
Ugnró ,·u1·1n8 , ·ec·cs Cl1, C'I tll·
l,rc1·0; Ki~•íin 1 que Llene l!n

In clis tnn ciu un buen a lindo,

r )Uu f<"s, que ncabu de $01' 30.

do B el'o\lc!s. Jill 11111cc, P foajo~o.
011. Cmullcla·to: Fm1ú<:
n1·0\, n . Gnn6 e n una cUSlHnrin poco nphl u sUM contlh·1o ..
ncs tt 1·uzón efe l'l.l'' 3 ·». Un
srg11illo bit 11. lllnmuigos : 13nlaz,11 <LUC renporcció eou ruui
ri\,•II viclu1•1(1; AnlOr Gil"tu10.
q11 • nc,1b11 <lo sor , •enc·iclo pór.
n-,•,•o(lcs, y S llver Point , po~
SIi 30. 11{• M!lrlns. Fa hrnte,
F,s \"erdn.<I.
7n. - Can dlrlntn: Ln Ca11rcrn ; lm s<>,::uitlo bien d<-spnés elo su i1lth11l• YiclOl'Íil t!n
1'4" 215, s ob1·,, Gnnr<111n1oí1tc
y f'nbt, 1-rt.
) ;>1 ú(•.
ch11n, que nr:lba de glln!n• e n
1
1 •1 1 ' 2¡s: C'111•tllto, que t iré
entonce.:; :Jo., y l'lnocho, q u e
u cr,6 ,10. l11cgo ele tCJ1cr 1111
g1·Hvc inconvc nleníc. R I fon.
ce. 1\ftt('f:i 11n.
Sil. - <'nntll<lilto: H nul, Jlc-

Probables Competidores:y; Montas Para la Reunión
del Próximo. Domingo en el H. Independencia
bllolllll

1
6 ~~~t\AesRt.:itª5~~l~r~Uebula; ba corrido con
r es u !lado e n L a Plata.
6 LBTO:-; 55. - Es roncador
7 llIARAl 55. _ Fracasó t-,i
el J)remlo Remate ganado
por Mnrins ; ha q.uedado desconfor me su ct:·idador.
S Ol'MfTA•RRA 53:
Puedo
e.otreverarse; anda lindo.
9 PJ)!OC.FlO 53. - Su ·pl"es-.acia. es iiudosa pero s i <l.O!Te,
cosfará ganarle. Viene de
llegar 4'1 de La Décima.
10 M,A¼kCOTE 51, Va Jl.
l\'ia no ¡· está en s11 Llro.
11 OTERO 60. - No lo vemos.
,..

pr-1mera
•
Carrera

DJS'J'A:,/ClA: ll OO Jlll~TROS
Pt·cmio u Jlnb~·''
Aiss:t 50 kilos, c. Sau1·0,
Blllsa 56, X. X.
Chaparrllo 56 , L. c, Prano.
Espinaca 56. J. Arloro.
Juvenlud 66, T. J\fernics.
Rinconada 5 6, n. G-o.nz,ile1..
Sublile 56, X. X.
Siempre Vá 6G, F. Lemes.
Sulndá. 56, F. T. Herrera.
S11spe•'-8e 56, M. Arllgns.
Wanda 5G, X. X .

s11s

cotejos con Hpill

>e xc,·<>·

JU i e II tlnu 1wc.•fc1·cute111entt•.
n neruig os : tf u dío E•·••:.\l h",
qu(• d e b u ta bien; l~nr .AwnY,
con el quo tute ni nrftn n~c~f 1'r llll b11e11 golpe, y Co1•,ilm.
qlh' 0:t'" ba tlo :-it~1, "!?o. d (" ~\l:l•
1·ht~ {'n J ~00 n1cf rON. 'Nl ln'n ..

ce_. Sll- ;\!ll~U1

Segunda Carrera

Dl!','.l~-l;i.c' JA: :?000 ~Jl!,"l'H OS
1 HAU I 57. - El canGil)aLQ :
rnaparece con 2·s~· de: cor1•1.
da, muy bueno.
2 JUDlO ERRANTE:- 62.
Debuta; tiene 2·10" en la
distancia. H:n ganado en Daler1no en tiros similares al
de su compromiso en pu·Jrta.
S FAR AWAY 61. - Els ,slemnre t,n,emlgo: 86U en manos
oue Je hacen caminar q\11e•
rn que no ...
1 CORAD-f 49. Es 1•i•al
bravo: a.caba de ser, 2• d~
Ma1·lus eu 1700 metros, Ln
:llsLaneia IC c•mviene.
5 PRUl &R NIIETO -18 . ,_ Vu
en pelo: acaba de ser 4• de
Marius corriendo mucho ('11
los traw.os fina les.
6 SI.R BA•Sl,L 4$. Tetmrna
de ganarlo a califica.dos oJeme nlos, Por sus car«tleiisli•

DISTANCIA: H OO MF.1'H0~
Prc1nio ·•Durristet"
Azu·I 56 kilos, R. Reta .
Oon Ochos 6 6. J . Arlo ro.
General P ico 5 6, L. C. Pr»ILO.
Grillo 56, E. GTeeme.
Kly:l.n 56 . T, i\ie1·nies.
Martes 50. o. saunas.
•Monu·ei,¡ 56, F. Lemes.
PlcaJos() 56, ll'l . Arligns.
Qµllhu1g0 56, R. GonzálO'-.
Httudnl ó6, X. X.
J3alfour 54, X. X.

Tercera· carrera

DIS'l'ANGCA: 1 •IOO .\ID'l'ílOS
Pl'QIUII) "Gln<llulor'·
G:u·y 6 6 lcllos. O. Sau1•0.
R Mal 56, F. Lemes.
Sbelle, 56, L. C. Prallo.
Slsali, 66, 'X. X.
Sogazo 56. A. ! rugara)'.
llflss T-urpln 54, El. Quevedo

Cuarta Carrera

lJIST.\ :,/CIA: l':'00
ME'l'ROS
1
l 'rcrn io ' )lnla3'0' •
A\'a111-l 56 kilos. C. siiiirc,.
Conwav 56, R. Gonzálcz.
Gato Momés 56, N. M. Gonzñlez.
r'rank Brown 56. E. QueYedo.
Proml!leo 66. J. Arloro.
Tibor 5G. X. X .
Amo,· GltJtno 61, 11. Ar~i¡;a,.
Balazo o1, F. Lemes.
Crow11 5 l. X. X.
Els Ve;dt1d 54, R. Rel:t.
SUvcr Polnt S•I, L. C. pr~llo.
z.ng3ro 54. x. x.
Es·1:'11llca 52, X. X.

[

l

Quinta Carrera

DlS'l'.\:SCM.: 1 200 ~11,;~ROS
l 't'<.:HI Jo uoas<:ade"'
Aencla f,6 kllos. T. JIIernles.
Candotrsn 5 l, l•\ Leme$.
CJ11.~cs .1« 6b, X. X •
Con•ori,1 56. lit. Artigas.
Caroli,1e 6G, C. Sa.uro.
Divls•,ria 56, E. Greeme.
Glas, Mílk, J. Mcrnies.
HiJn RPgia 56, R. Reta .
Itú.lira 56, O. Prauo.
Laurence 56, V . Lona.
S1n111na 56, G. Quevedo.

Sexta Carrera
p )s'.rAx, t,\ : j LOO ;\fWl'ROS
P•cmio "í'ntnfclln" (J!nuelica! )
Oardlto 57 kilos, F. Lemes.

L a Can·cta 57, C. Sauro.
1,,,. ()~cima 6~, ,l. Arloro
MaetJtl'a 57. '1, \rtft:af4.
Msha Renl 51; . X. X.
LN(m 55, n. o,,~·vedo.
:\lar~! 55, :X, ..
C\mlt:irrn !'i'.t, J..,. f".. Prntr•,
Plnoclrn 5;: . R. <•rinzález.
Ma~Rcou, ~1. X X.
Otero 50, V. Luna.

Séptima carrera

l)J~T.\:\('L\: !?0011 Mi-'rltOS

1•1•,•mlo "Ct·ntr11I" • ( lfan1llt•111,)
HanJ 5 7 kilos, J . .\ rloro.
J.:J<o t::rrnnle ó2. T. llen:ias.
Fnr .Away 51. ,J. ~1erni~s..
co,·uhn 49. <: Sanro.
Primer :-lieto 48. F 'f i-lerre1·a.
S!r B'\311 : S. X. X.
Palo Sf!-t!o ·fG. G Gonz;llez.

Octava carrera

01:;T.\:\'('].\:

iano ;\Jl,;'l'llOS

~ r cmio • Filibnst<-r o' 1
1

Cabrera 15 kilos. L. C. Pt•,uto.
:\lluuUtJ 55, c. s. s,iu:·o.
Eadem 54, '1'. Mernles.
Snh•ujona 02, C. Peria!c.
Viena I! 52, X X.
.i\Jroamnrlna 51, u 0 con~rft.
1Ior111 h.:a Negra 5 l. s. ACOsta,
Santulona 61. durlosn.
Abla re,:-ino fi O, X. X.

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

COMPETIDORES YMONTAS PARA LA REUNION DEL SABADO
PELl!)A.IlOR 60, E. Iberrn.
PORTLAND 60. J. Prn .
VA>SCO ARRJETA 60. X. X .
ZOOOCITO 60, T. Galloso,

Primera carrera
l)JSTANCIA 3<lO , lRTROS
Pl'.•ulio GRINGO
Gl'rANO 65 kllo~. J . Avila.
FúAlll'Sl\'CIO sa, R : Oros-a .
LA JOSEFA 63, N. R. Agout
R.QNDl.N~LI;A 68, J.C. X .
SEJORE'J10 63, A. A. Gómez.
AQlJI ES'l'A 60 , A. Atiello.
OlllANOHilTA 60, X. X.
IDL ZOTIIRO 60 1 F. F. (1oyle11
Ji'FJ CIEGA 60, X-. X.
PAn.AiN-A<!l'J10 60, X. )(:.
PAYASA 60-. L: Agazz 1tl.
PUE,S'DE1t11i0 60, X, X.
SA.NDW-'A 60, E. Iberra.
SANTA CLARA 60, X . X.

Segunda cárrera

DISTANOIA 300 JIJE'l'ROS
Premio LA· SlRlili\'t\
11\"'I!>IA 60 kilos, P. OI)va.
LA ESCOBA 60, V. Argiiello
tTE.Ol'l'A 60, X. X.
IM~Rwi-YJTA 60, H. Oon1:á.le•
NO Sil} 60, .X. X.
PIR!J;N'OHA 00, X>. X.
PRT.MAIVE:RA 60, X. X.
RECTTNIA. 60. X. X.
TIN 'i'IN" 60, E. I berra.
0

Ter~era Carrera

0

1,1un·('ee coJ1 2 1 8'" ti(" uorr,hln;

B1•oz ltn anoluclo a su pcnslonlst--t Es,·,íltlcn r n una rn.-rcrn <le
t7n-o mctl'O:.-{. J ,n hi,ln ,le Lc•tco disputarft rl domlnJ:O el 1u-rmlo
lhllayo e n clo ndo t e n tlrii cncm l,:::os (le antccedcnt~s: muy t1npcriorcs n los suyo~.

~11:T~: ·;~~ta_d:ºs:.:'.

Oc.tava carrera

DOMINICIS, hace 27 años consecutivos que se
dedica con preferente atención al ramo de BICICLETAS.
D.OMINl~ISr dispone de las 22 mejores marcas
de MGICLETkS, del Mundo y tenga la seguridad
en toda ~arca Extrangera que es: 100 por 100 Importada.

l

Es riva1 ¡1eligroso,

Los de San Lorenzo
Solicitan una Agencia

n·oMIN [Cl:S-

i

cumplió u n:;i lHi.'.3nu. cam1,a1ia.

Llernrú

ras de actuar. es el llumudo
a imponer s1rs conóiclones
con una vu;ante caq;a de
refresco.
PALO S000 '.6. - C:>rrló
en Córdoba Qlllmnmento co!l
regular resultado.

4 F'R.AN'K BROWN 56. - El
candidato obligado: :icabu
de ganarle a Juguete en
l '11 ., 316, El t h•o má~ e.xLcnso Je conviene.
7
5 P ROM&TEO 56. Pu•d&
ganar ; anda bien.
6 TIBOR 66. - }{eoparece regnlar.
7 AMOH O!TANO 54. Fuó
d<ll'l'?ti,do 11or Herodes el
do1nlng0 anterior. Ha 5 egi1ldo bien y s u desq1.•:te. e.-5 lllO•
bable.
S B.\LAZO 54. - Es otro d~
los buenos candldalo3 del ,
ltirno: reapareció ganu ndo
tácll en 1'24" 4!5 los 1-10<>

'Ef cuidadnr de.

}! ESTA ANOTADO EN UNA DE 1700 METROS~ 1

Cuando Ud. señor, se e'.nouentre enfermo ... ¿Visitará a un Veterinario? ¡No! ... Acudirá. al Médico.
Si U d. precisa zapatos. . . los pedirá en la Panadería? ¡No!. .. pues, recuerda aquello de "zapa,tero
a tus zapatos''.
Entonces, nada más lógico que si Ud. desea adquirir BICICLETAS, debe acudir a la casa especializada en el ramo t

ol

ésta.

8 P IOAJ OSO 56. -

H emos -recibido una carla de aficionados cnrrerlslns de la
localidad de San Lorenzo. Por nuestro Intermed io, hacen llegar
un pedido a 10:s autoridades del Jockey Club: solicitan uno
agencia para la venta de boletos, al Igual que las eslablec1das
en Casllda, V llla ConsLlluclóu y Cañada de Gómez,
Consideran e¡ue a más de la lmporlancla que tiene la ¡migreslsta locaJJdad, son muchas los enLusiastas por las cosas del
turf que generalmente no pueden realizar sus apuestas l)or no
llaber allí un local que las r eciba, con excepción de los cap,tr,llsLas clandesLlnos, cuya segu,·ldad por otr a parle, es relat..va.
Damos traslado a los sei\ores dirigentes dOI pedido a n :.eta; viene ele ser 3• de :.....a dlcho. Nos parece que el pedido de los "burreros" sanlorencl•Carreta y Guardamonte, y nos merece especial estudio.
antes 1,ablR ganado a razón
do l'll" 216 los 1200 JllC·
Lros.
2 1'.11NUTITA 5 5. - Ojo c•un
ésla: si vnú al tren le, costa- : '.
:
r á ganarle.
;....... ,;;;¡;;i;;-11,,u,1uunuu11,...-.,,,, ,, ,1n111100,,u ,u,u111,,,,,,,,,,,,,,1nn11tnv1.' "_...,_,,,1n.,u.u -;_
3 EADEl\1 54: Acalla de
rracasat· en la canera ganada por Nolable, pero sabe
destacar tu,•0 un serio tropie,o a poco de par tir. Es
en emiga.
4 N'O'l'ABLEl 53. Termina
de ganar en g ran forma y
tiempo; ha seguido como porn r epetir.
5 •SALV.AJQNA 62. Co1•rfó.
ma l el domingo.
6 VIBNA II 52. No la ve-

ATEHCION!

1,,

7

A 1>0-·

ahora un jockey que le ha•
Quinta carrern
rá rendir todo su poderlo.
DlS'J'ANCL.-\: HOO ~IE'l'HOS
9 QUILLANGO 56. Antia
1 AZUL 56. Mucho Llrn.
lindo; con Banealarl har:°l
2 CON OCHOS 56. 'l'lene
mejores demostraciones.
1'28"' de corrida.
10 R AUDAL 5G. - Regresa de
3 GENERAL PICO 56. - ES·
La Pinta, en donde Jlegú a
tá corriendo mal.
fltu rar en et La ble ro. Acaba
4 GR.fL IJO 56. - Como lance
tle fracasar en la cnrrer:i g,1.de grandes Jll'opore lones.
nada por Portazo.
5 J<IY,\1': 6G . - No tlguro; e l 11 BALFOUR 5·1. - Como land omingo, ¡icro antes llabf:i
ce.
Jiegado 3• de Balazo y San
Patricio. E l Llro le convle•,1e.
Sexta carrera
G MARTES 66. - pu,ede (•U•
D1S'l',\ :\'('l ,\ : 1 700 Mt<:'l'H1W
treverarse; ent1·6 3• de Ileroües y Amor Oilano a.lgo
1 A VANZI 56. Cartn ele
lejos .
avería.
2 CON\\',\ Y 56. - No lo \'C·
7 MONTHEAL 5G. Caudidat¡¡ d e ¡il'imera. fila; termilllOS.
3 GATO M•ONTES 56. - · Vien a de lleg»r 1•1 ele B ra,•o en
ne ele La Plata, en cion,lo
una prueba mí's severa que

DlSTl\NCI.o\ 300 .ME'J'ROS
CFlIQU!C~J.. 1f'o, C. l3. F e
ri-ero .
CHUY 61>, E. lbl'rra.
EClJlPS.0 60. H. Gouzález.
Fl.f.A'Ill,1 60, X. X.
<MNGl'.J!ITA 60, X . JI:!.
JUEZ D;E PAZ 60, J. Avila
!UJMAL BAJ'A GO, A. Ferral'i.

I,J,ORON 60. X . X.
PERJ)01.:-IE 60. X. ~MAlNllJl~l,DY 60, R. OrtY.11.
:\M,Rl$CAL GO. J. L. Jharrn
J\l'TR-00 60, X . X.
~ 1lT.Q §.O, X,, A,

•

Cuarta carrera

DIST,\)'iCIA 4 0() )LF.THOS
rromJo R ,\XO;IIERA
BRUMA 68 kllos, N. R.
Agout .
JMl BAY 62, J. Vh'glllo.
LA GOTA 62, V. Arg!lel!o.
QlfINIElLA 62, E. !berra.
UVA !l,OJOOR.A 62, X. X.
GUAOI-fl'M. 60, J. L. I bo-

rra.

I NDIECfTA 60 . X. X . .
P IU~1A-:{QUEN 60, J. A\'ila.

Quintu carrera

Premio REZOXGON

DJST>\NC'IA 5:50 ;\rt,;TROS
BOKEMIO GO kilos. X. X.
Premio CFJN'l'.\UllO
E l,0NITA 60, dudosa.
BUONOS'J\RLAiNO 62 ).·!los,
K'ATB 60, N. R. Agoul.
E. Tberra .
~1ARTA ELJN,\ 60. E. Ibe-(J.AJ.ElRO 62. C. Rodrlguez .
rra.
VASCO G2. A. AbeJlo.
Ll"1DA CRIOLl,A GO. N. N.
CAR{IBTE.RO 60. P. 01:vn,
1\tAL AñlWO 60, A. Ferrnrl,
CHERU 60, T. Calloso.
JIML BIZCO 60, X. X.
DON TOTO 60, X. X .
NDIOSO 60, X. X.
E L CH'IJ'.Nl 60, N. R . Agout
PA BLl'l'O 60, J . A,·na.
MATACO 60, R . Vaga.
VIA.!ERO 11 60, X. X.
R~'l'OBAO 60 . S. Vlvns .
SIDI 60, Jll. Zapnt.-i.

Séptima 0.1rrera

'L. A

1•

¡1

1

Sexta carrera

nL''l1'1\ "iC'f ,\ ,100 )ll,'l'ROS

Em¡,raaa especla)lzada pan
en cerado, llmpleza y
arreglo de pis~• de tnad-:,ra, Parituet, Pino • Tea,
Roble, Algarrobo. Oeplllado a mano y a mriquJna y
renovación d_e 109 m1.1u;no1.

HIGIENICA
LIMPllilZA DOMlQll,lA•
RU1 e11 ge~l y de
obras y oUclnAS

&.UONO'.I M.lJlXStJAJ,El.
dlurnQ~ ~•.nl>c.turn os para
LJ;ICPrEZA DFl OFIOI·
NAS, p a s r l,J. o s ll
O R 1 S .'.I' A I, N B

!Jt1atrado y Renovacló11
de llne~•les e lnStalacfone,,

'[ra,baJos para Ciudad 1
C'ftl!lpaf>.a.

1

Rspeclalldad eu toda

ct...

80 de

MA•

i;::aTBE

"º

DE R.& f PO,:OHA

R4>no,.aclón de fllsoa dtMosa1coe

•

Escritorio: Maipú 11112
'J'.i,Jl¡EFONO 207159

PRECIOS ESPEOlA.ItllS PA.RA P.ROFE618Nilldtl'

DlS'l':\i\'<'U :JOO .\lF.'l'llOS
r,1. mio CilOHOJHlO
CORN'E'rlTA 64, V. Felicea.
·soXCT'l\O 6•1, X. X.
.\IA'NDIPORA 63, E. lbeTra.
l30HE)II0 62. R. Ot•bea .
DA7>1TTA 62. P. 01lve..
1-l'U'Effif'ANO G~, X. X.
KA'1'E 6~. N. R. Agout,
RA'l10:-l 62. X. X.
1'RAGO A)LARGO 62. A. Fa
rrarl.

Octava Carrera
DTST..\ ',('f.\ ,,¡;I() )I ETltOS

(Especial)
Pr.,mlo T t"YAXGO
;\\A'RA"RU 79, X . X.
P!NOT A a :,t. R . ;\¡:;out.
SANTA TERt:SlTA G5. C.
RoclrlguE<z.
PtrN'%\

Olh·~.

Y H.,\CHA

G:;, P.

wu,n wc"LA.'<' 6 4. x.

:x.

OAlRACAL fi~. X. X.
Q{'BBRACl!tl'l'O •G:l. E, lbo-

rra,

Atl'TF:X'fllOA llO. X, X

FLOR Y TRl'CO 60, .\, Fe-

rrarl,

CON UN VERDADERO RECORD DE-·PENALES SE DEFINIÓ EL MATCHR. CENTRAL-PROVINCIA~

El Equipo Auri-azul ·y Argentino Lograron
Clasificarse para Disputar las Semifinales
: ~r ...

la Cancha Donde se Juega el Torneo
El Domingo Habra una Prueba Con Interés se Siguió la Actuación de. los
Nuevos Elementos que 1\ctuaron': en la Linea
Pedestre de Diez Kilómetros
Sudamericano de Basket no es ncrmal
Delantera Local Dejando Disc~eta Impresión VARIAS DEFICIENCIAS HAY EN EL ESTADIO
SE DISPUTARA LA COPA "DEMOCRACIA"
1

01•~ani21tcla poi• la 1\ ccl 611 ,¡,, Soli<lnrlrlnd l'op11lnr· Cultur:\I
, Ot•pot•tivn, con ~(•de <'n rnllc- La Pa1~ ~o. 181, tt.~ndr:í 111,mr el
1n·ó~huo d(mriugo una Ctll'l"(,'l':l p<-dcstr·,· dt.• 10 kllónt<'tl'OS~ fhU'H
J:l <·uul hnn ~iclo in~t ituidos O 1w<>111io~, ele los <' tmlcs !3 corr cs1•ondf'11 n noYi cio.s ., :J n Y<·tcrnnos.

1 nm1>oco nnochc fué to m11111io que c rn de r.spernr~e el
concu•·~o f>Ol)ll hu• con motivo
1

ele In s(•gnn<la jornufla del

l01'1WO

. Lu lH'U()hU ,c..,l Jnr~ncln a In.;; G ~- ao hot•ns y en In cntc¡¡or·a ,·PtPt·nnos, se 11011<11·,í en juc¡:o In co¡,n DE)IOCRAC'T.\. 1.11
la-.ct·if)C"ión es grntuitn.
Se hn Jn~c-ri )ltO un <•quipo <101 c•lub L i bC"rtnd r otro <kl
t'lnb A«l(·ti<'O V•..li¡u~ )l01"4}. hi<·n<lo uumerO!-OS los ct110 hnn pl'O ·
nwtlilo partiC'iJ)nl'.

l l\C(Ol'C$

rranro tren de progreso y de
cuya polonolalidad hablan elocuentemeut~ sus 460 a~ociado-J
con que actualmente cu,-,nta y
los magnlfli,as i usLnlaclones
que ser~n inauguradas el 29
del ele. y cuyos festejos con
lnl motivo, se realizarán dura?:
le el lran,·cui·so de la semana
comprendida enlrA Ja fecha nn
tc>dlcha y el 3 de Febrero pxmo.
Ell111·e las obras a inaugurar

110

figuran

s11

hermosa C'andh::1.

cte bask!<t bnll, 1>ista de baile.
rnncbn d~ bo,•has. Su magnffi•
eo roca¡ social dolado de am-

rhus comodidades con numero
sos entretenimientos para so•
lnz de su,; aeoc·adoo. también
qer~ Inaugurado en dicha fe.
tha.
F,slEjnndo tan grato aconle,•imlento la directh-n de Audax hn preparado una serie d,,
r,sreios de carácter deportivo
y socla.l, cura base será ei ex,
trnordlnnrio to•neo de basket

1101·

4

l ;us ¡1ro ,ri~ioncs (ic tn m,1. ..
YOr _¡un·rc del pí,ltllro rou r es•
¡,cc:to ni mn tch cnt1·c A.1·gcn tl110

disputa de la copa "V~,0 gober
nndor de In provincia" lroreo
donado po1• el doctor Rnrne!
Arayn.

r

Delg,·ano, t¡uc n~ignn-

bm1 tncJ01• chuncí.: a Ju ,:~cua ...
drn ,le> bnrrio Intlus tl·inl. se
j 11sUr1cnron t>lcnmnente en esLe cucucutro. Be1grnuo c,n ..
<'on tl•ó un aclvcr sm·lo q u e en
1nomouto nlguno Je di6 trc ..
g un y que ¡)rcslo116 en gran
pnrte dc1 J)C-l'ÍOdo rcglmucn .
tarlo meclinute unn nct.•jóu

m~s coor din ndn y cflcnz. Uel•, grnno. que recientemen te ha ..
1 bía ttct mulo c.liscrctnmcnt~
trc•nte t\ un tenln consUtuiclo
1 ron nuevos j 11god01·es y que
'11\·lstforou In 1•cp1•cscntnclún

Puede darse como segura la
1•islta de KimberJey de Santa
P'ó
Rosario P",ra el domin!lo
próximo. Las autoridades ,-Jel
c!ub Olega1·io V. Andrade itan
lnvitndo a los santafecinos' P"-l"a
que baJeu a ésta. cott el obi&to

ª.

de cotejar fuerzas en un t'n•

cuentro de caracter amistoso.
Ell encuentro se jugará a lo.s

Nacional de Montevideo
en la lapital P e r QQ n Q
OTRAS NOTICIAS DEL EXTRANJERO

Mañann acluarli ~n Porto
Alegre el primer equipo de In•
<.!e1iendlent& c;oleiándose ruar
• ns contra el conºJunto de Gr.ir,.IÓ Portoalegrense. El sego·u•
do malob en ~sas ciudad Jo jugara contra e, lnte1·naclonal, no
~abidrulóse tl¡ado la fecha u~1
cotejo;,

- EsÍa noche juega en Sau•b

ro d~. Chile su úillmo pal'tirlo

Boli Pastor en actividad

t ro,

t>UC~

110

~olo se c-olocü

consldcr:ll'SC rcrlejo fiel 1lcl
,1e~m·1·ollo 411,c tu\'iCron

nrl"iOncs.

la:::5

l'RO\'lNC'TAT, mzo GHAX
i\lA'l'OH

en los flelds tr11.Sa11din<>• el ceta•
tiro de Xaclonal de MontevidC'I.
Le en!renlará -Colo Colo cam•
reón nacionnl de la última tem•
porada.

Continúa con gran lnlensl:Jad
entrenándose el conjunto para•
guayo de rúlbol que sostendrá
con el argenLlrio los encuen~:-os
por lo. Copa Chevallier Bout~II.
La dirección Lécn lea está a c,1:·g<> del veterano player para•
g,:ayo M, <lesto Denls ex arqu~rc, de los seleccionados asu,1ceñ9s.

e. Oeste

CROCCO Y GONZALEZ

Ferro Carril Oeste est:i dispuesto a re[onar cons!de1 able
mente su equipo para la pró•
xlma temporada. más que nada perseguido 11or e1 fantasma
del d., censo. Para lograrlo,
está en gestiones con clubs de
J1!0.,te,,1deo, qu,; parece llegardn ,~ feliz término.
E'l !:mil s,>r,urn la tra nsreren
cia del back Crocco, pel'leDP.cler.
le a Wanderes, entidad qll€ pide $ 8. 000 mjn. por el pnse.
EJ Jugador percib'rá $ 2. OO~
de prima, $ lGO de sueldo y
$ 80 . - por partido gauado.
También se dice que jugará
para ~rro el centro medio s,~
to Gonzó:lez, perteneciente a
Liverpool. Piden 10s uruguayos
$ 10.000 m ¡n. por este el<•me,,
to Y el jugador una prima d-.>
$ 3. 500 m¡n.

l

sionaclo el club "millonario"

1 rerá con los gnstos de cur~,
etc.
En caso de lleg::ir a un nc1,erdo definitivo. como er mencio
nado elemento está e n pleno
ascenso y es jo,•en, T3.lleres pe
dirá una canUdo.d no meno,· d ~
$ 12. 000 m¡n. por su trnnsrerencin.

l.... .
. -..• - •

RN G 1,:STIOXP.S
1,os (1it•i~C"llfcs d e l c)ut., nurinzut 1,1·o~gui(•t1do en sus c•srucr1,os Jm~·n J)rcscutai• e l t~qui po en

In:.: mejores concticiuuc.•~. cst,'in

1•cnlfznnc1 0 ~-c~t ionc."s pu1·a t·o11scg11 i1• 1n u·ansfe1•c11cin de l a1n
izquic1·0 o del equ ipo s111>crio1·
de Pnlc;:mo que eo11~fguic1·a el

año pnsado t·l ascc--n.so n 1whuc ..

ra divisi6 n.
Se ti·ata de los .iur::u101·cs
t\luunudn y GonziUcz, c.Ic quic•

ncs hn~· muy bucn~1s 1·cfN•cncia.s.
'J!nmhié 11 ~e c:-:tfi cspca·nndo In
1·rsp t1<."Slfl de Ri\'C'r Plato a ;iJ~ unas :,'St ion<·~ ele la 1nismn in-

dolc 11cnlfaadas por c.t l)t'Cl)id<.~ntc ele la cntida<l. St•. Q11inta11t1.

·• ••••-,..•no:u,,uuou,,u , ..........................,.

-~~~ign~

,.,.u,.u1t.t---••••.. o.oouo,.u _

..

... :. .......f

E1:) m~ru; enfrentará Rob
Pa;tor al pijso pesado do lowa. í,ee Savold etectnánJose el
combRte en el llad son :"quaDe acuerdo con la pelicló:i anotnc\ó 32 nadadores y que
r e Garden. Paslor lleno au,, dP numerosos asociados y ~ar::i será superada a medida que la
Pfeleó-.rones al titulo de cam- dar a los mismos un especlácu- [ech de 1-enllzación se aproxii:,P..
peón mundial, h::iblendo anull• lo de calidad, la directiva del I El d fa 11, se realizari\
ciado llflke Jacoha promotor Rowln¡; Club Rosario orgaulzn I regata Interna. en la que pr 0 de iá pelen Que el ,·eneedt•r dí> para los dlas 4 y 11 de febrc- dcmlnan las competencias ¡>nra
1• misma enfrentará por la ro próximo un festi\•aJ de na- novicios, damas y veteranos.
cor(>na al actual campeón jo~ t•clón r remo.
Oportunamente daremos a coLouls que el 9 del mes r,t•óxi
El da ·1 tendrfl lugar el c:·u· nacer el programa n cumplirse,
mo_ defenderá la mi• ma :rente ¡ce a nado del rlo Paraná. com• como as! también nómina J e
ar chllrno Artnro Godoy.
petición para la cual ya se n,,n lnscrlplos.

Tendrá lugar durante losdías 4 y 11 de febrero

""ª

moscas. 80 metros libre y ll.()
pecho para 11ollltos; 100 metro,
l!bre y 100 metros pecho paca
pollos y gallos. Postas.
Pa.rn damas: 20 metros libre 11ara. niñas . 20 metros li·
bt·e para mayores. 4 O metros
pecho toda competidora. 20 :netros espalda toda compelide,ra.
Para mayores: 20 metros JI·

rn novicios: 110 m~tros para
todo competidor. GO metros ,,echo todo competidor. l OO. ¡111i•
11 os 1iecho todo competidor. 00
Metros espalda todo co111¡1etl101
y 100 metros 0s11aldn tpdo com ¡,P.lldor. Postas.
Juegos acu(ltlcos: Para la nscnllzac!ón del Torneo se hlln
r!eslgnado aulo1•idades de In
l,re para. nadadores de esta tG1r,.. mlsmu enlJ.!!._ad, que ya en otros
p/lTada. 40 metros libre p~r~ torneo¡¡ se han desempeflndo
r,rlnciJ!hlnte. GO meLros llltre pa- con gran soltura,

Fué Intervenida la Liga
Rosarina 2ona Sud

fuvornblcmcntc.
En lo q ue rcspcctn al mntch

111s

t 11,·o un (lcs1u1·ollo intc1·esnn-

(c1 imprimicn<lo Rosm•io Ccn•
t tl'nl un riuno ruvOl'Uble n tus

nccioncs

Jograucto

co1oca1·~c

en \'Cnt njns. .Fln e t scguntlo

µ11•

'En la reunión crue reali1.ó u.noche el consejo su11el'iOl' de la
Asoclo.clón Amateu,- ArgentinH
ele Foot Bnll y de a ci.·erclo a
sus racn1tades y por las ~ontl•
nuas il'regulnridndes comet í.las
oor la Llgn Rosnt·ina Ama Leur
Zona Sud d ec1·eLó su inter •1enclón, nombrándos0 a ta¡ erecto
in Lerventor al Sr. I. Ramón
Stringaro y como secretario ni
Sr. Francisc0 Di Paolo.
La ¡irimera medida que Lom'.L•

coi, Xewcll's, Ceu:..al
{'órllob:i. y A1·1:01u ino.

mos entendido, será llamar o.
u,1a reunión de ¡l!'esidenles de

¡wríodo 1,rovlnC'lnl rcnccionO

notHb1c m c nto log1•ont10 igun ...
lar 1>osicio11cs por intermedio

de 1'lo1·cno. So mnulnvo e l
<•mpntc c-n el tiem po suplcln«.·n1rll'iO dcblcntfo 1•ec111'rh.-s •!
n. Jo c.iccución ac Lit·os libl'es.
Jl:cción en l a QUintn tont:lt,\..
v:) Jo~ró Ve11ga convertir dos
tHmnl(•s micntrns A l'alz l'CHli..
In. hn.znfin de dctencl'

7.Jll)n

do:-;.. U c <•sta nu,nC'1·a 'Ko~urio

Ccn(l"Ul qucc16 clnsificndo
t 'iL

rá el inleryeutor,

las g¿mitinn:o.,., conjunta ..

1ncnte

5egún

los c lul>s nfjll:ulos a In L ig'a
me nclonathL, a (In de hacet•Jes
n;itar ¡1unto por JllllllO los motivos de hL in te1·ve11clón y 1t1e¡;o
aplicar cnstigos d lsclplinnrlos a
los dirigentes que han estado
31 frente de ras mismas.
:>lo dudamos que esln notil!i:i
causar¡\ buen efeclo en\re los
,Je¡¡ortistas amateurs de aq:ie•
i1t1 zona y mt\s, teniendo en

cuenta CJUe la persona nombril..
tla como f11terve11Lor os conoce-

dora de las acLI viciad es nm::i•
t eurs y tenemos la seguridad

tene-

CJ ue 1wocéclerá correct.amen tt.1 t•n
sw cometido.

Se Firmará el Martes el Contrato
MORENO TIENE
de la Pelea T Galento_Max Baer RELACHE PARA
t

flEMPO LARGO

El ganador enfrentaría otra vez a Joe Louis
Hnblan surgi'do d ifü.u lt itd~,
para la reallzaiilón de In ¡1elea
entre To11y Gatento y ll(a.x .Baer
a ,consecuencia de que la 0om'
sión d o Boxeo d s l\uevn Yorl<
ex igía ¡inrn la concertación do
la rwlea de que en el cvrne~
de GaJento no
encontrara pre
sente durante el combate Joe
Jaeobs ,qu,i .ha sido snspenlliclt
por l11:mpo Indeterminado. Ga leoto no a~ptó e"'ª ;mpo~if!lóu
ya que ,le debe todo lo que e;
&n eJ mundo boxlstico " Ja.
cobs, 1>lnnlei!.n<lose nna -auaclóu tirante que amenazaba
cou la susprnslón definlll'va
del match con Baei•. S!n cm bar
go a hora parece el ¡10¡,,. 1ar
"Dos Loneladas 1'on)'", babet
dado paso atrás n sus preLensiones y e-.ali\ dispuesto a [irmar conjuntament-e con ei 110
meno,, popular J\íax, eJ contra

.Actuación de los
nuevos valoreg
de Ros. ·centra!

SP. HALLA. ENFERMO
Una afección a la garganta.
de José Marta Moiseuo, in'3ider
ele R iver P late, ¡>riv&l'á. a fa en
t idad de Núñez. del i.:oncursu
do su entreala. lo,quierdo tltu-•

lo para ¡a lub ha, el quf. ele
acuetdo a Ja,; ú ltimas informaclones se susc1•ibtr4 el marte•
de la
en lrnn~ en "lne-

"""'""ª

lar, J)Or torJo el resto d,zl cc1·...

va York.

lamen

nocturno. Se

anunc;n

HN RECO'RD DE ~~!:Jté:J:~~~~~-o~~l;;~:-::i
PENALES HUBO
.

111

que Rive1• tiene n,Jg1111os compro

~e~::~w!~·- en el l11le1>:or

ANOCHE

1

.Al 11crsislir el emoalc ~n
el tiempo s1111lementario ele!
match Rosario Central-Pro•
vfn cial, debió def inirse ti
mismo mediante la ejecti•
clón de penales. Fuero 11 on•
cargados de hacerlos ereclivos Verga y Martin Gar cfa, respectivamenle. En In
primera tentativa amlJos j,1
gadores anotaron tres
goals. Delu vo Ara.iz uno )'
rué vencido en las oportu•
n idades !'estantes ni ¡1t·t1•
tear nuevamente el jugador
rojo los tiros !foros. ve,·.
ga obluvo idénlico resultado al dar uno da los : e•
ma l es en un poste y qu-?..

d ar con1•erllclo los otros
el os. En In nueva tenlatlvu.
Aralz fi,é "encido dos veces y la restan te d ió en un
poste, convirt iendo nueva-

men Le dos el defensor aurl•
azul y el restante lo detu,·o Znnello. Volvió n 1,revalecer el mismo resultado
en 1a cuarta ocasión en qnn
se eJecuta.-011 los peunles y
reciéa en Ja quinta te11Ln: i•
va ~uedó sancionado el
triunfo áe Rosa1·io CenLral
al convertir Verga dos goles. '" len tras A,-aiz, detenla, en nolnble esC11erzo !a r
gamente celebrado por el
1>!"1 bllco adicto. dos de los
remates ~rec!uaclos. De es•
ta mant:,rÜ., co 11 un v erda de-

ro record de penales, se 1e•
rlnl6 el ,encuen tro 1n>\s inLeresa,tte de ra noche.

El torneo d~I Club
Dep ª Azcuenaga
llll Club Deportivo Azr.uénaga

a cabo el Domingo 26
1ellevará
n sn field sito en Jn c.nlle Mon•

tcvldeo 5•199 1111 tort1eo redu•
ciclo ele fool•ball para menor~s
d e 20 años .
La inscripción se lla flJai\o
da $ 6 . - por equipo 1a qua
podrá hacerse etecli va en ¡a Secretarla del Club organizad or ,
situada en la cnlle C, número
435, do nde se e n0:11entrnn to.111blén on exhibición los va liosos
premios <111e se dlsputa1·(1n en 01
re(erido torneo .

LIGTERMAN A

R, CENTRAL?

Conli ní,a ln 1·11ch11 rle prob11 bles adqui$iciones de !fo.
s111·io Ce11tral y es' a vez, ~e
trata de un jugador que por
su ca rtel, da cx;traordinuria
importanc ia a In i•uCot·mn•
ción. Nos referimos n Ligtcrman. ~e• ualmente pi ayer

ele Boca Juniors, qnien c~tar ía a 11unf o <le ser tt·ans[e-

riclo 11 Rosa1·io Cc11fral. ProbablenlC'nlc entre ho? y nrnñana ha~·a uoveclncles ni t't'S·
pee! v.

Se Confirma Otra Primicia de DEMOCRACIA:
Vienen los Me jo r es Nadadores Extranjeros

H ·o y H~brá un T. Interno de Natación
en ta Asociación Cristiana de Jóvenes
Hoy, a las 21.ló horas. tenc!d Jugar en in pileta de la AJO·
eiación' Cristiana <1e J ~••enes, el
"'¡,u11do torneo interno d e naln•
ti6n. para mayores, únmaa )'
c&d~tes. Fll programa a cum•
¡,!Irse es Interesante .l' Jo damos
a .con(hL.!!aclón :
Para Cadetea: 2 0 meLros A~
tilo· l( ~re para mlc/roblos. 20
mettos ástilo libre ¡iara mos·
9nltos y 40 metl"os pecho. 10
metros libre y 4 O pecho para

1·011 unu imp1·csi611 1 si no cxc,e1t~11tc, por Jo menos <lh;crc .
tu. C'ube clcsu1cn1• (}ue actunn-d() con compnñél'OS (lCSCOJH) ..
cidOs o poco menos, Luvlo•
ro11 unn dcs vcntajn evideuh~
1)H1'U llcg:i r il hnprcslo1uu·

Resulta dlc;clf establecer la
rerdade1•a rapacidnd de un Ju•
gador que actúa por 111•imera o
segunda vez en un oqulpo..._ 1nñxlme en las cond iciones de anocl1e. por c1:·an lo la reglamenta•
ció n espec ial del torneo " Adrif,11
C. Escobar•· presenta circunstanefas en parte favorables ·y
otras adversas. De aqul que no
pueda en deUnltlva estable~~rsc la categoría de los nuevos
valores que inc111,•ó Rosario
Cen Lral en su Unea· ele n taq ,ro.
bln general, el ala clerechn lm•
presionó bien, realizando Ju¡;o¡..
das de cierto mérito, mientras
en otras oportunidades demostró cierta vacilación. Habrá <1ue
es11erar otro e11cuent1•0 pnn1 eP•
tablecer en definitiva lo ,1ue
pueden dar estos Jugado:t•s sí
les Locnra acti:·ar en compromi•
sos de mayor r iesgo_

Habrá un Festival de Natación y
Remo en el Rowing C. Rosario

I

tc,·n ccntrnlislu los c¡uc clejll,

Sl/VTESIS DE LA
JORNADA_!?E AYER¡
ROSARlO CEN'l'R,\L 1, PROVIKCTAL 1.
El malch se definió en favor de R. Central mc Jinn Le Ja
ejecución de penales.
Cuadros: Rosario CenLrnl: Aralz. Perucca y Verga ; Colo·
ccini, R. olnrtlnez y Fogel; Blanco, Valli, Gnmalero, o. D'a•,
y Vlllarino.
•
P rovincial: Zaneilo. De 7.orzi y Sucho ; Pereyra, Tog11 1 y
Yila ró; Lacerna, Scalona, Moreno, "larllno y M. Garc:n.
Primer tiem¡io: Rosario Centra l l Provincial O.
Goal de Gumalero a los 20 mlnu1os . A los 26 ·ninutos Aráiz
detuvo un penal ejecutado por Vilaró .
Segundo J)erlodo: Pro,•iucinl l. Rosario Centra! O.
Goal dt: M1,:eno a los 17 minutos.
En el tiempo suplementario se mallluvo e• te score.
ARGEN'i'INO 4. BELGRANO O.
Cuadros: Argen tino: Grasso; Guerfn y Garc'a ; Egnliu,,
Rezongll y ValdebenlLez; DelJn,•edova, Vida!, Co.sagrnnde, Co•
dagnone y Rosen do.
Bel grano: Olmedo: Crisplno y Pa lma : Ríos, Gia mbarini y
Lorusso; Rodrl¡;uez, Marlino, Nób1·ega, Polizzi y Dnva lillo.
Primer periodo: Argentino 2, Belgrano o.
Gas.Is de Codngnone al minuto y Palma (en con tra) n t,;i3
21 minulos.
Segundo ¡,er'.odo: Argentino 2, Delgrano O.
Goars de Vidai y Rosendo a los ·5 y 23 minutos.

Aun e uando dif"'Cilment; rn los lil'OS libl'a, no osl:í1\
constituya un impedimento las co'ocaclos lnmpoco en la rorma
condicione;. anti rqg'l~~mentaria-> reg'la-mental'ia, siendo la c•n•
de¡ estadio en que se viene j u- cha unos •15 cenUmetros más
gando, e l Sudamericano d e Bns lal'ga que l a r e glamentaria in•
ket Bnll para In equi¡10s pa,•tf. ternncionn.1 .
·
c:pau~s d el torneo, e¡ detalle
Var,os int,s.grantes de toa
ha s"do motivo de muchos ;.:o. l!OnJ untos extran jeros qu,:, pa1·•
mentanos d esfa"o l'ables para t,ctpan en el certamen . han ha
elogiar la 01·ganización ele la cho notnr qu e ¡as J)elotas que
F ecler.nclón Uruguaya en eso a~ se usan en 10.1 €nrcuentros no
pecto.
se ajustan a las medidas norPOI' otra parle loo íl,tóes pn- mnles .

()uo nlh1C'ó nnte un n.dversn•
rio que S(" JU'CS('lltabn COII
1neJó1•rs 1>oslbili<lndcs de éxi•
to. con ::;1•m1 interés se $igui6
J: 1 Jnbor de lo~ nue ,·os ·v nlol'CS (}ll\' actnal'on cu la dcl:iu-

en vcntnjas de ·Jnmcdinto si~uc,rmnrntc corr espondió a
no que, rn momento nlguuo
T'1·ovinclat unn nctunci6u d e
<lió oporlunltlacl ni a<]\let·~u- , u1ó1Uos que viene a domo~-

la delegación visltau le y la fi~stc promete se,- un éxito social
En nuestra edición de ayor
y deportlYo.
dimos la noticia de crue el punNos comunican de Ja n,isuHl tero derecho cordobés Juan co.1·.
entidad, que se encuentrnn los Jleredln. estaba en tro.t~s
abiertas las inscriociones o:ira con Rlver Pinte.
el campeonato iulerno de J;nsPor ahora, el cordobé3, que
ket, hasta ei 31 del corrietha.
perten7ce al club Talleres, Ir~
en cnlldad de préstamo por 4
partidos y si llegara a sufri• al•
gún lncom·eniente ra entidad
cordobesa será ind,emnlza,la en
$ 15.000 m¡n. y si resul tara Je

Dos umguayos

11•:11· Jn <•n11ncidn<l del temu

'l•io romo pm·n que <'IIS:a:,tn1•a
una. rcnrd(m. r~t se-ore final
Oc cuah·o gonls a ccI•0 }lucck

e

Debutará en F e b r e r o aFerro

Nacional de Monle\'ldeo q,ia
encuen ln acLUalmente en gira an u ncla su debut en Jas cau.
chas peruanas para el 11 de b
l)r11_ro próximo, techa en que Ae
medirá con un equipo local quo
u designará oporLnnamen te en
Lima.

11(,.

Kimberley de Santa Fe Jugará el
Domingo con Olegario V. Andrade _Lo que costará a j Dos Jugado~es
Sa hará un torneo interno de basket ball
River j Heredia Para Rosario
· ·
Central

de3contándo, e el éxito del mis enlrada de 0.20 mjn. Después
mo. )a ,rue el l)r~allgio d e la e.el partido, se renllzará un:1
&nt.:1:laJ organizadora como asi reunión dnnzauLe en honor de

¡~

l'C.Sl,t•

A)IPU,nmlS'i"E

Ja

60. bnlversario" paTa eQnipoJ 1 S Y 3 O horas, cobrándose unu
de la. d . v. y 2a. de ascenso,
'

adVC1'SOS que

A.HGEJX'l'IXO SFl DIPt:SO

Con todo entus'asmo ,·1e11,• también la importancia del cer
ecl_i,•i,ndo la t:. D. de Jo pres- lamen. asf lo hacen prever. S,:,
tlg c~a h1•tit11clón
d'll Andax dlsput..ri\ también entro ¡os
Club Rosario, fos preparativoa equipo~ claslíiendos en ti 10.
pnro In Jnnu¡;uraclón de su• Y 2o. ¡,uesto de d:cho cnmpeo-1
nuei-as lnstnlaclone~ An la cnflA nato conjuntamente con Ja par
Malpll 3061. Coinc"dir,in tn'es ticipación de Gimnasia y Esgr:
acto~ ••on In celebración dt>I Go. ma de Santa Fe y un combina, 1
knl\·e,, ario de <1 :cha entidad. do do In ciudad de Snn :-llco ;
EXlra

)i;SCOl.,:tr ...

tacudas.

Se hará un campeonato especial de basket con la
11articipación de Ginm.1sia y Esgrima de Santa Fe

un torneo

C.

,Je n ficio1u1do:-i. P ese n esta
C'h·cnnstnncfu, la jornacln f n t •
holistlNI de anorhc n lcn1120
momentos <1e grnn in terés
que Ju stificaron los com<-n•
t:ll'iOs 1>re, 1 ios quC' t,slg n,,bnn
:, ltl 1nlsmn [)l'O})Ol'CÍ Ot\CS dcs-

festejos programados por el Audax

h\s

.\tlrhín

J•on en Jlartc ln cou c nrrc n cta

El lunes próximo comenzarán los

no~ ,,..ncuentrn n la misma e11

1o•

El c~p~ct!irulo que ~o ofrc..
c·íu, ntrnrcnte dC poi' sí, tuvo

de x~wcll's 01<1 Boys. n o

g6 n rcpC"tir nnoc1H" tal artuHrión ante 1111 c uadro nuts fo~uca<lo )' c1c ncción má,:,; dccldidn. Jntlu¡-6 qui1,{is 111 d<·ri•
sl611 de lo~ albos par:t dar
rs1n cnrnt'tcrfsticn n i cn(·uc•11..

ACTUARAN EL DOMINGO EN LA PILETA DE REGATAS ROSARIO

.
,:./_.:,~@~};
-:

l!;n ~{onie\'il°:'..?:, s-o J•c-nUzn1•1l 1u·Cl,\'.lmnmcntc el f'amvconnto S1ul•
mn~••lr:mo de t'icli~m o . Yn h:u, sid o clcsignnrlos los 1·ct>1'<'~<mf:H 1tte-. n1·i::c•nth10~, f1gunmdo t•nh'<• ellos R cmigio S·uwcdra, un(1

de los

1·011licl's

ele mfü. tlc•stnrndns a 1,t itudcs nctunlmcutc en

11ctlvldn1l. Snn,•edrn int crvend1•ú en lns cnrrcl'fls do to11clo, dbpulndns sobre ca1•retcr11s.

r "01 ~,arles dimos una información crue l11t~· ¡ame,·icann.
1
esó v,"amente a los numerosos entusfnslas <le
Las delegae. ,nes que vendrá1, n participar de
la natac ión
que poi• fortuna ha tenido ahora in magnifica jirsta de1101·ttva son Ja~ de EJstnln conrlrmac1ó11 más amplia: vienen a llosar\o dos Unidos de Norte América 7. 0118 del Can·,
los nadaclor~s q11e están pnrtlcipanclo del gran de Panamá, Perú, Chile, B rasil
In de ¡a, A;'.~
torneo lnte, nacional crue tiene como e scenar io gen tina.
,
¡e•·~iosa pileta del Club Hindú de la Ca;,i~•1l I
Ya en ediciones p 6ximns Informaremos d,,,
'e e~n • Las activas gestiones del Dr. Bene al programa que se desa ·•·ollaní con mot ivo <1~
Ló¡ie z ll~n tenldo pues ~I mejor d e los óxitor, ¡la visita de tan clestacn<.Js figuras del depone
Y es poi ello qne el 1rnbllco rosarino ten,lrá crue han de constitu irse 1111 motivo de Ja nlenoc~slón ~le ver actuar dentro de bre,•es dlas clón rniblica durante su estada et¡ nue,tro
a os maS destacados valores de la natnclóu medio.

I
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