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... ~=:·.::.~.:.p~: _:::: j MUEVEN A RISA LASCONTRADICCIONES DE LA 

PLATAFORMA OUE PRESENTA ELIRIONDISMO 
Tutfa Reducida 

Nt 2173 UN LIGERO ANALISIS DE SUS PUNTOS PRINCIPALES, LOS PONE 
EN EVIDENCIA UNA VEZ MAS 

ROSARIO, Lunes 29 de Enero de 1940 ENTRE B.I~S 1055 

POR 
J.ll c1•onlst11 ha cstaclo IC)Cn-

do In 1,lutnforn1a electoral. l'JtH! 
ol hlbriclo ga•upo oficinlisla pr~ 
senta pnrn lns elecciones «lo 
inm".GO. Y dO"'tacn1 con r ,llOna • 
bll:I r,·nnqu.o7.SL, que jnm lis vl6 
1m co11glo n1c1·ac.10 tnn con\¡llelo 
<le ubsurdos y contrndiccioucs . 
1'"'0 ha~· ullí la m c not• skcll• 

LA CONVENCION RADICAL PROCLAMO LOS OCHO CANilíñAJoSi~?;I¡?~~~:;,~;;~'.~ 
....... . "·~····"·"· ........................................... , ,, ................................................................................................................................. , 

TODA discrepancia se desvanece apenas las m·/ ;as · 
la~ examinan. Y toda disidencia carece de base 

cua,pdo no la inspiran propósitos superiores. El radica-
lismo entra en nueva ai.,ción, a pesar de la fiesta. que s,e 
¡Jreparaba. el enemigo debido a las imprudencias de unos 
-cuantos. La convención de ayer, por unanimidad, con tal 
exceso de quórum que alcanzó a. las dos terceras partes 
do su composición, aprobó la elección directa y procla-
mó los ocho candidatos a diputado nacional. Emocionó 
la cálida ovación con que delegados y barra. celebra.rot 
el acto trascendental. No hubo excepciones para felici-
t o r a los electos. Aquellos que disconformes, en el comien-
zo, se retiraron, facilitaron a la Convención la noble a.c-
ti ' ud de la amnistía. hacia los que se ex_traviaran. Puede 
afirmarse que política.mente el gran partido popular de-
mostró a. militantes y adversarios que se encuentra fuer-
t e, unido y disciplina9-o. 

Los Cuatro Candidatos Radicales del Sud de la Provincia 
............ .,,,.,u,111,11n1111u1111ttoo,01t1u,.,,.,,.,,., , ......... ...... ,11,111,,.,, .. .,,,..,.,,., 0 _.-.,_,,.,, 11,.,,..,.,,., , ....................... .,,.,.,,.,,.,.,,., , .,.,,.,,.,,,---,,,., ,.,.,,.,,.,,.,,.,..,, ,.., .. ,., 

St-, Armando 'v. Glnodi Sr. José Guillermo Bertot~o Sr. Agustín Rodríguez Aray?. Sr. Rodolfo Dietrich 

Destar.óse un hecho feliz: tomaron el jura.mento es. 
1 atutario a los ocho candidatos 45 delegados. Pero, aun 
los qua faltaron, - ·cuatro o cinco de los inasistentes pt'l· 
cousas p11-rticulares, - expresaron que ya sólo correspon-
«tía pensar y preocuparse por el partido. En este sentido 
no caben dudas. La sinceridad, la. honra.dez1 se demo,-
trará11 en la. vida activa y combativa, por lo que no ~e 
_iustifioaría ningún recelo. Las elecciones de marzo anm1-
cia.rán la suerte de las de renovación gubernativa de di , 
ciembre. Y la campaña que se inicia recomendará, o anu-
lará, la. personalidad de los radicales dirigentes. El ene. 
migo ha perdido los cálculos de fortálecerse con intrigas 
e insiqlas. No habrá divisorias, y, el apasiona.miento de 
los /j'rupos no ofuscará a nadie, La lucha interna es un 
mal que desaparecerá con la reforma. de la carta. orgá-
nica, apenas se sustituya el voto directo. La convención 
procedió con criterio y moral políticas diversas cuestio-
nrs; pero, la r csalta.nte fué la. proclamación por unani-
nti<\ad, y entre aclamaciones, de los candidatos a dipu-
1 a~lo naciona:1. 

Grave Divergencia entre los 
Candidatos del Oficialismo 

fiAl\'TA FID 29. - i;a COI\• 
venr.ión radical r eunida. aye r 
on La Chinesca ha. ¡,ueslo tfl'· 
Jtitnó n una serie de contr;H1c~ 
uades que facilitaban lengtrns a , 
~n~mtgo. 

Se n btló el a·cto con la pre-
11nno1a de numer osos d ci r;g;\-
rlr , presidiéndolo e¡ dor.Lo,· 
Mal'c'al Mántaras.. 

REYNARES SOLARI QUERIA MANEJAR NUEVAMENTE LOS FONDOS 

id 
• Pero no le será entregada ta presidencia de la Junta 

ria lfoll'e los 'cándidatos de: ofi-
ciallsmo Údlp11tados nacionales 
hay quien parece •,er •buen "ªª" 

luchar por los 'doale's y prJ~ra' tre por la manera que N uoce 
ma del 1'3dlra'ü mo. 1 el paño. Yn en la Conve11~;9,, 

Invocó IOd manes de Al,or., e se le h '1.o una seria cueollón 
Hlpóllto Yrigo¡•en. y se rindlo j moral ni presidente del Comlt!! 
homenaje dP. simpa tia y reco• 1 Departamental d"e Rosario s,·. 
n01! im 1ento a la obra benefa~· 
l ora de¡ docLOt' Marcelo dJ Al 
"ear al ~rente del comité 11i;-
ciot1nl . 

Estruendosos aplausos :r,tc~ 
1~rump'.aron varios pá1•rntos ,i<:.l 
e'ocuente dlscu:"So . 

En el Partido 
Socialista 

SANTA FE, 29. - La ,'?n• LO$ )>Rr,J • CASl)fl)ATOS /\ 
vencaón por iulciall"n ex,rnes- DlPU'rAl)()S NAClO!'iALliS 
ta POI' el delegado doctor ~!a-

R eynares Solar!, lender <le !a& 
"eonll'ibuclones" qo los eanplAa-
dos pú O lle os a la Caja del p:; .. _ 
tldo . No fal Ló un l:ouve11c',1-
na¡ que hizo la Ingenua y pe-
ligrosa pregunta sobre el le~-
llno tle 400.000 pesos ¡1rod1:cto 
d e la extorsión a los que ,,~u-
pan ¡mestos públ'cos. U ua ,,io-
lenta lucidencla rué la resl'\IP,.¡-
ta c¡ue sirvió dE" •1corti11c1. d~ 
1humo" para que las expli~ac10-
nes no vinieran. 1\'fá.s aü:1. en 
forma sorpre,;lva e llega¡ ~, 
acusado fué elegido cancicllto 
a ct ' puta·do nacional. 

P ero paa·ei:e que no toda~ 
ha.u de cer flores para ~l i,x 
intendente de Rosarlo. Cu~nno 
ee lraló de conslltuir la J unt~ 
E'ectoral del S11d. un apatrero 

que Impedían 0 m dcsi¡¡1111r:ón. 
Habló de los ramosos cuutro• 
cientos mil r,esos que nudae , ~-
be donde están, de la pom!ca 
personal y desleal que ,. ·º"" 
ejecutando el 1,and'.dalo R ~na-
res Solar\ y ¡a sesión terniuó 
en un escándalo de ¡n·!mer rw-
den. Cuando quisieron lnter-
"enir los ¡¡residentes de -'c,m ,-
lé, adictos alguno., a Rey11&rc~ 
Solari la sesión fué levoa1ac, 
"por raJta de número" . 

&!ta noche debe ,,olver a re-
unirse la Junta pero puede 
adelantatse que si hay núm,,ro, 
Reynares Solal'i no será .:,,et~ 
para presidirla como .una (]¡,. 
mostración que sus com pai\é.t'03 
de lisia conocen ,; us aptit1,.d.u.. 

mana paanda varias entrevista'!'. 
Se habl'la r€'3uello ahora que 

la Presideni!la de la Jun la SE· 
' ria confiada al Sr . Jorge Pala-
c'Os y la tesorerla al Sr. I•'rn '1.· 
cisco Berlstaln. AJ Sr. R.,¡-a,u-
res Solari 110 se le dejarían m:.-
neJar lw fondos en la campaaia 
electoral " en vista de loa ele-
vados gastos de nafta que e~to 
s ignificarla.'' . 

Un alto ru11c1onario qu~ In-
terviene acllvamcnte en puhti· 
ca, expresó que cualquier otro 
en su htgar Ya ba•brla nu un, 
l:'indo ante las lmpugna~h>ü~~ 
de que tué obJeto, pero quJ no 
espera.u esa actitud del Sr, H~y-
nares Solar! . 

Ch1r In¡ ase,•Cr11ci6u, 'A'co,,t[,n• 
ñemos u.t lector, a U•ilvés t12 
llU.OHrn lnbor, Y d obcl'l'i, (01·• 
zosnmentc, darnos lq ,•nzón . 

Comienza 11a enumerac.u11, 
con esta "perla": 

" INTANOl'BIL!D.M} DE T.A 
LJEJY SAENZ PIEÑA". 

Cualqu ler comentarlo, hu-11-
ga .. . ! Hablar de la lntauglb,· 
ll<lad de la honrosa ley der:1n-
crAl!ca de! gran presidente ar-
genuno, ellos, asaltantes r!e 
urnas. violadores de com1c:o~, 
atracadores de la volun~ad po 
pular. pl'3toleros del 21 de f<'-
brero ! . . . La hlpol:rec!a •r.on 
dista está en e-a frase es•am-
pada con indestructible gr.t vi'.n 
ción . 

"DF-'SORA VACIO!'i A 1: O '> 
ART(('ULOS DE P R L\rFlHA 
NEf':F,SlDAO" . 

¿Cómo pueden pl'ttendPrlo 
hacc1• en el 01•<len nacionn\, 
c a,nncl o en In JH'Ovlnc in n o han 
sido cnpnces ele logral'lo'! t.,,~ 
a i lmc ntos hall siclo objeto d .ct 
una su·ba desesperante, el nglo 
con toclos los 1>rodnctos w, cu 
constnnto n.untcnto y 1.n. pJJf.:!C'II 
lnclón llena rus fauces. n ojos 
vistas ele ln 11nutori<.lad1'. 

¡ Arl'e~lndns estai-ú..n, con <'f;• 

tos <1e tcnso1•~s económicos, J:u 
clases pobres ! ... 

En el rubro "Pol!ticn 0!):P• 
ra". las cosas - conociéud.,, 
l~l a ellos - mueven a !'1s~ .. 
Lea el lector: 

l. - Promover la sau-
1:ión del Código del Trab:.¡o. 

2. - Solución de los :ou-
f'lcto8 lndlvid uales y co:cc-
l!vo,;¡ por tribunales arblL~•l-
les permanentea, compues-
tos por Patrones, obreros y 
funcionarios del Estado. 

3. - Seguro social " In 
vejez. desocupación, " ú;r!ez. 
inbapacldad [!,;lea. por aror-
te patronal y esta<tual ex-
clusl" º"· 

4. - Salario mínimo re-
glonal y tomillar para Ol'l'O· 
ras a¡ servicio del E>ata.do. 

Si enumeráramos •os c<'Ulli1l 
tos obreros. produc1'dos ~un la 
parllclpacióu de la ¡1olicfa ,r!oo 
dista y la compl'l~idnd dJ De-
paruimento del Trabaja, tell 
dr!amos la realidad qn~ empa-
ña esas doradas prom&-a;: ¡,ro 
duelo solo de una humorlsllca 
propaganda electora L 

"ESTABil,IDAD l" F.SCt\L.4.-
FOS DEL "E-'liPLEADO". 

Del cniplend.o o t iciul ist.s:, , 
a.g;.•: gnmos nosotros, t >Dt'llltC 1o 
que es los oposllo,•os, dUi<'II• 
1uente go-J..cn de cscatn rón . 

"FUIOMC'IOS l>R COLOXrn,; 
DN Y AOAOIONES" 

l)F, 'PROFTT,.-\ :\-YS IL"T.(\"11:'\ F:• 
U.EA". 

E n eJ pnpel, porquo rn l:\ 
prá.ctic.u, dicha ley se ,ioia de~ 
cR1'n<lamc11.t0 :r 1<>:s enccargn(lO(J 
<lo ,1..,prlm.irlll, n o JJUl'C~'<:ll tO• 
mnrJn e n ser io. 

Podrfam0s segu ir con e! a1111, 
llels, pero entendemos que ba~ 
ta y sobra. con !Os eiemp:o, •.o 
mndos al azar, para poner ~n 
evidencia n 1~ usu rructut\r~"'i 
de !ns p0siciones públicas. 10-
gradas merced a práctica.a ,¡,,,. 
honestas. Con una platn[or10a. 
la.n l: inlca y cor(tradict?r·s. 
como la que annlizamoe 1,re-
vem:ente, se preseotaráil tJI 
-próximo 3 de marzo, a dl~pu-
laa· el tr iunfo, que leglttm~men 
te Jograr:\ la Unión C,tvica 
Radical < Comité Nacional) 

Lt. derrota ¡Je¡ lr.-Ondl,mo, 
será es1 rep!Losa y lapidaran. 
Los enterrará el pueblo des<le 
!Os cuartos oscuros .. . 

Activa su campaña 
electoral en Entre Ríos 

la U, C. R. (C, N,)' 

LA JIR.\ nr,: 
LOS C..\SDID,11'0 S 

PARA1'.\, 29. - Regresó a 
esln chl'datl, después de rea11,a1· 
una extensa jira pollllca por 
los departamentos de Nogoy:I y 
Rosario de Tala. el candida10 a 
diputado nacional por e¡ ra1i-
callsmo, señor Francisco üa<-
lozzl, quien "lene gratamnnte 
lmnreslonado. 

Bn Concordia i:') encuen1ral1 
los candidatos se11ores Silvano 
Santander, Ingeniero Luis .Jau. 
regulberry y doctor Gulllgrmo 
Acosta, como asl también el ;,re 
sldenle de la Junta de Goblar•10 
de 111 Unión Ch•lca Radical, SE-

Si s-on como l.sls de R v"'m·io 
- sobro oHyn, o.,11stotH•ln ~e 
0CUJ)6 DE~(OORACrA, d r•nlOS• 
tt'a ncJo pnhun1•Jn1uc nte, que so 1 
Jugnb,i con ht saJu.<I d~ lo; >ti· 
ños -, s i son co1no eslc1s, re• 
¡>Ct.inios, m ejor quo nj , e 
creen . .. 

Dr. J, . .\l"Rl,;NCEX'1 

"A)IJ>LIA.OION DE L,\ LEY 

El D1·, Cardoso n.p,,nas s~ le 
vó 'a 11otn de In Junta. e1~,to-
"al que oomunica1ba los resaal-
laclos <le la 81ecdón interna sos 
tuvo que $len do esta as,l.m i>lt~1i . 
n su juicio, contlnurución de 1" 
." llfP1·for que se levantara por 
falla de quórum, correspo11,ila 
orguir t1•atándoi'e los as,un~s 
oue figuraban 011 el o'Nle n dE'l 
dio de e ntonces. 

Re11llcó el señor Macl<~l. 
Loe dos puntos de "is \a f11~-

1·cm Pl<l)UWLOS COI\ visible de· 
"AO de evitar debates e lav,:Je'l 
tes. 

n u et Rodríguez Araya, l ev:111-
Ló la suspen, ión que se habh 
impuesto a los dirigentes r:i.-
dlcales de¡ R osal'lo, Lo iah·o, 
.a'il·au y Casllllo. 

Se aplaudió estn. sau,,:én, 
máxime cuando fuera pro:ntPS-
la y votada sin la pre,(.!!H:'a 
de loa que slmuiatl~aron rc,n 
' a aclilud que se habla juz;:a-
do. 

$A.N'11A F<E. 2•. - La Jun-
ta l!JJecullva de la Feder~ciJlt 
Soc' allsta se reunió ayer tajo 
la presldenc·a del señor Ce~e-
rlno Campos, para loma ,. n<>la 
de Jos resultados de le·• a•am-
hleas primaria~. de acuc\roo 
con 1as dlspoa !clones de la a;ar 
ta orgánlca, r ealizadas par, ele 
git· los µre-r-audldalos a dipu-
tados nacionales. 

propuso su nombre para la P! e. QUllil!'i PRES1nmt1 LA J Ci X'l'il 
sldencla . E sta vez la uuda, 
propuesto no tuvo éxito. El ür. SANTA F E, 29 . - I;JI :os 
Daniel 'Bosano Ansaldo ,¡u, e,; bll'culo,;¡ oficiales se eomenla 
cand idato y no le debe su oau- j ocosamente In slluaclón 11,1 
didatura segu,.amente a ¡os r,·,a· candidato Reynares Solarl des-
sonajes de cua rto orden CH pué, de In reunión de la Jan;,¡¡ 
of'ciall, mo plantó u11 Pi<J ,·11 del Sur dond« rué sedar,,,m~ 
Fln.ndes. Enérg··cameute ·s9 ,ipu• lmpugnndo por otro cancl,~;•u 
so a J• e'eCl:lón ex11re.ando con "po¡• razones ele orden mo1·al"'. 
toda clarlclad que ello c~n••·'· 'Ln lm¡iugnaclón se ll'tli1·h 
lula el mBYOl' peligro pura una 1n·oducldo con previo conoc,-
derrola. JDn forma clara )' t,, • I miento del gobernador de In 
mlnante abordó e¡ temu y ~,1 prov1ncia con quien el Dl'. Bl-
las razones de carácter n.;iMI sano Ansal<IO mantuvo en ir. ,-e· 

En la Capital Federal 
Eligen hoy Precandidatos 

nador naclonaf doctor Edtra:do 
Laurencena qtlienes parllclpa-
rán de un' gran acto públlto 
qu6 se realizará en esa ciudad 
11arn celebrnr la unidad to,al 
del radicalismo departamen,11!, 
organizado por las antoridu<.teS 
parli<larlas, 

Ltt comisión especial desl¡:na. 
eta por las auto1·!dades del < o· 
mlté del radlcallsmo de esul. 
clt;.dad acth•n 108 preparnU·;r,s 
del gra., banq11'6le popula: que 
se servírü en lns amplias insta~ 
lnciones dei Prado Espailol, en 
honor de los candidatos a dlP.t• 
tados nacionales seilores li'rn.i-
clsco tlortozzl, ettváno san1an• 
der, Ingeniero Luis Jnuregulbc• 
rry y doolor Guillermo AcOSl:h 
Este acto constltnlnl el primero 
por su jerarqula e Importancia 
de la actual campailn e1ectoral, 
1ilspecl11lme111e 111,•lladas conc,,._ 
rrlrán delegaciones de Buon ,s 
Aires. Ro•r.rlo y Sn111a F e, por 
lo que se nnliclpa que as1unit•:ir 
proporciones ei¡rraordluarlus. 

Acompañaron n los cx,H>nen 
iea 01,·o• delegado,'. 

1,n votn .!iól\ n o m inal ru0 r.on 
rluyenle y orlen tredorn: recha-
7'\se In lndicac1'óll de¡ d!'ClOt' 
Cardoso, y, puesta nuevam&nr11 
" Yotnclón, e iguaemonl;i r e-
C)Htinda, sirv'6 a este convr:. r;~ 
cionnl 11arn observar que eatnu 
do en tl1so1,e1,ancia l!on e1 cri-
terio dA la asamblea, o,,:~.ba 

En general r-e estimó de L:tn 
na pol!l!ca partidaria el l~"nn 
tam'ento de las suspens101:rs, 
aesatendléndose a algunos ahls 
intransigentes. 

LA LUC'HA 

por r etira1"3e . S.>\!N'l'A F,E. 29. - rrastn. 
l,e siguieron nueve o •lar, a.-y:er c1'r<1ulaban ,•1erslonea1 ('.e 

de 'egados. que algunos dirigentes d2; ,1¡1· 
'l'Odo en el mayor ordun. 1 se dlslra!au man;testando q ue 
La •cultura de los couvnn- se !legarla al de rrotismo_ : pero. 

rlonnlés y el re,•peto de ellos con 10s a·esu'lados de la con-
Y de h\ barra produjero n grnl! vención se ,•ió claramente que 
s ima impresión. eran "0/:e-a que se a,callal'lan 

De !Os delegados nuaJ•1l.es, cu1\11do el parLldo conoluyer:i 
\1)01' ~e m oib:vo. Uegarou P,:. c on los -v?ejos Le mas conocid01t . 
)lrns!ones eta lealtad partidaria Con 11\ 1)rocla1naclótt ~\) eu-
qne no se habla puesto en au- tra a la campaña. 
da , poi' lo (lemáS. Los dlrigent,¡¡; del nort~ da-

Com unicaron que ha.bian sc,s r á n ejemplo dp un1'dad ,'{ dls-
trai" do determinadas ide.1J; Y clp!ina, teniendo la segua·Hhrl 
crflicas, que las s ablan ,a-, rta· el: que en el su r serán lnv1~a-
mos como sl nce..as; pero. q uu _d s a ocu_par s~s 1rn,esto. :oo 
pro l am6 ,<1-0s los l!aatdiuah 5 Que por 1azone, lrn. lde nta,es 
por la Convención era.n car,di• se encontraban alejados. 
dalos del pa.rLido, y, en conge , 

Después de cons1der arue un 
ln•ronn ~ gene,.al sobre la &itun 
ción interna del partido, ¡r, J. 
1il., realizó el e,crutlnio de i,s 
lllC!nclonade;s ar ambVeas, for-
mando 1n lista de ¡1re-can,Jid·1-
los en la roa·ma sigu iente: W:i 
d no l\Taradona. Néslor J. B'a,i 
co Noerl. Miguel RILvo. 1.uls 
O. Bonaparte. Ceferluo Cam-
pos, dc,:tor Augusto lltig, Jo-
'.Jé Rossl, Amadeo B lgnam• . Ra 
món Vera, Carlos Breve r. Re t 
naldo r,uchlnJ, .Tul'o A. 1\Ioll 
nas. li'rnnc·sco Bo11etlo, Juan 
del Amo, f'a•oiláu Ludueiaa y 
Sanlingo tllanquelli. 

Los nflllados , ocia lista,; d~-
berán e legir ocho cnndldalos; 
el voto geueral será puesn ~,1 
clrcu'aclón mañana, y la J un-
ta se l'eunirá et d!a 10 do r,-
brero Pt\l'll realiiar e1 e;·,--1111-
n 'o de finitivo. 

En dicha rennión será l;or.-
tecclonada la platu(orma :1ue 
el pijrlfdo sosLendrá . 

cuenola se dispon!an a lu<:l::ir 
dentro de sus comité., y )1's.-
liclncles como fieles atiliados y 
d 1·lgenles. 

PROOLAHACIO); 

lon gase,s disolvieron un 
mil'in radical en M endoza 

SANTA J,l'E. 29. - Una v~z 
qu e la nsamb1ea aprobó la 
elecbón dlt·ecta el doctor Main 
Lal'ás Invitó a 10s electos a 1111" 
paeal'an para prestar el ¡111·11-
m«nto que establece ¡a <·a.•·ta 
oa·¡tAuica de cumplir s us d,•be-
res de 1•ad lca,Je., , 

l!lutrnron a l 1·ecinto los s~ño 
res Ollber. Rodrlguez A:·,ya, 
Má.11taras, Antl'le , Delacn>ix, 
Chlodl, Dle trich y B~r•olto, 
s iQndo el noto de l juramento 
,.e, .. bldo con emoclo11anle J.L<'ll 
clón. 

li11 doator Anlllle eu ·Jn ,:or.-
cept uoso y bl'lllante dlsc nri,o , n 
~ombra de ~us com¡1añeros c!e 
lisia, ath•mó el com¡iromi,.;:, de 

)l'Fl.S-DO½.\ , 20. - 'Ln 11o lll'l11 ni st>r\'lrlo de In ,i11. 
gnrquin conscrvnclo1·n. hn chulo una \I0Z mÍls muesfrn de 
s n JH' lig l'osa H<'th-icl:Hl, iutcn •inicndo e-u un h ech o bocho1·. 
n oso ,. lnmc11ü1ble. 

E n In Ahuncdn, o t·~ani1.a<lo por PI 1·rtdicnlis 1110, cíe<'~ 
tnlibn$c un mU In. q u e contnbn con ln 111·cs('nthl tlt.• un pú• 
blico 1111mc1·oso y compacto. Luego que• hic lcton nso ch• l:1 
palabnl \'ll1'JOS ot·udOl'C'S, la ¡lolioftt p1 'QCC.dl6 a 11otiílCl\l' a 
l os orgnniznclo .. e.; d e l ucto, q,w 11r.bfon clürlo poi· lc.--rnHnutlo 
n lns 22 ho1·Hs. Conh·,, c..;u cnot'mhln<l, :-::e l)l'O(lujo 1111 mo-
vimi('nto ele jn~tu ¡n•otcstn. 

"Fn 1li¡>11t.-1do naeioui1J 1 doctor Sftn, 0(ll1J>Ó ln tribun n )' 
1wo tc:-:tó c n é l'A'lcmnc n tc- <'Onlrn tt\1 nl'bi11·nrit>flntl , Jnt "1'\'~-
nic l'OU cnt.onccs , las t'uc1·znN polirinlc~, usnnclo J,:n,es Jac a•-
móg<u tos pa1'n cl lsolvet' t'l mitin. A rni:r. ele (IStc surt•!-O, 
s·c-fnn t'l1tornu~ indl;,!nnr.ión C'ntrc (_•l pueblo. 

Dirigentes Conservadores 
Atacáronse a Ti ros 
Encabezaba a los pistoleros vacunos un 

senador demócrata nacional 

U c:-ldC la lONtlhln<l d(\ ~n• 
pilln uel S<'ÜOI', 1n·ovi11(.')n lle 
J1ucnos • .\ircs, 11<'¡::n el ~1-
gulcntc lcl<'~1•m1rn, que du 
cucntu rl c un th·ot~o ratt,·o 
dit·Igentc · c1cmócrnh1s unl'i'>-
n ttleb, n 1·niz de irreguln")· 
,:nde~ <'n los comidog J11t ,•1•, 
110$ clcl pn••ticlo. La info11na, 
ci6n c-:xbuc to<lo comcHh t~ 
1'io. 

CAPILLA DEL Sf~OR, 29.-
AYer, a ¡as 21.30. en la es,¡ulua 
de la ca lle Mateo S. Gaseo Y 
Ameghino de esta loculldnd, se 
ouconLl'aban el seoador prMi:t-
cial de mócraw nadonal c1oc:or 
Luis A. 'J'errnrosa, en co1npn-
ñín de Pascual Pérez y otn,s 
personas que se procura indivi-
dualizar, en cil'cuuslnncias <1ue 
pasó en su im:omóvll el ,;eilor 
Angel Petrucelll, dele¡;ado del 
com ilé loca l de la provinci,1 de 
dicho ¡>ul'lldo. con quien se c,11. 
e nen tra enem lslndo por cuestio-
ne, dp l'lmlidndes po!lticas tie 
Ol'dC11 loa·n :. 

Sin que mediara nlng(an uate-
c:edente, SUl\'O el que se relnCU>· 
na co11 el hecho de que el sena-
do1· 1'errn11osa perdiera loSó co• 
micíos Internos l)al'a desi~na1· 
los rnudida1os a conceja les mu .. 
ulcipalcs, cu·yos resultados ;i,~-

ron fa"orables para el nút:!~o 
qne a.compaña a l sel1or Pbll'U• 
celll, et mencionado leglsla<lor 
y sus ucompañautes inop!nacla· 
mente desenfundaron sen d II s 
J>istolas, disparnndo m á s ale 
Lrelnta uros en contra del ant,;:, .. 
móvl¡ en que Iba este últ lntn, 
c¡ulen se ,-ió en la necesld>1J 
de activar la marcha del coch~. 

XO JIUBO HE!Ul)OS 
F elizmente hasta ahora no 'ie 

conocen v!ctlmas. Unicamen le 
,·esul!Jiro0 con las capotas 11er-
{oradas ~or las descargas <•ua-
tro airtomóvlles 11ne se encon-
traban eal:tcionados rr ~nle al 10 
cal de hts ,·oml!rfas, que a ,,s,1 
hora estaba nlestado de públl• 
co. 

Eu el imerlor de uno da los 
nu LOmó,•lles se encontraba una 
seilora que habla llegado de Zá-
rate. Fuerternente ¡n,preslonnda 
¡ior el rC?clo tiroteo. su(riú un 
largo des111oyo, creyéndose i,n 
tos primeros mon1entos quq ha-
bla sido v,ctlma de los rli•¡1u-
1·os. Fellzmerlle ¡m;to estable-
cerse tuego que se encontrab:1 
completamente ilesn. Jntel'vlnle 
ron las uutorldndes pollclates, 
ignor~nclos0 si hubo nlguna de-
tención. 

CAP!11AL FEDERA[,, 29. -
Para es1a 11oche se anuncia la 
l'eunlón del bloque mayorilado 
del radtcnllsm0 111cLropolila110, 
o fin de elegir a los pl'etaudl· 
dalos q ue sostendnl dicho nú-
cleo en 1ns elecciones lntel'nns 
q1:.a se e[ectuarán el domlni:u 
1 S de lebrero. 

La oxpectatlva q11e esll\ re-
unión ha suscitudo, se Just,llcn 
si teuemo& en cuenta qua en 
1·eallc\ad se designarán los fu-
l u r o s legisladores nacionales 
11or la Ca.pila! lfederal, ya ,¡u-e 
los más cons¡1lcuos dlrlge111es, 
oe harán presentes. 

Práctlonmeute hn quedado Te-

sn. NOl1L 

snelto que siete de los once ,ai-
pumdos q1w·cesn11 el 30 de ,1bril, 
será,1 reelegidos. Bllos son l<>s 
t1 1 11 11 indos Noel, Arbele1',<hP., 
Amulo, G11lllol, Ra\"lgunul, c,·n 
tilo y Jlméll~Z. 

El docto,· Tamborlnl, qu-e t~r-

mina su 111nndn10, ha sido ale-
gido candidato a senador, y el 
doctor Sir!, que esui en ,d•in-
lica situación que 01 ex minis-
tro de1 doctor Alvear, para ( ¡¡n~ 
dldato n gobernador de Buenos 
Aires. 

El dodor Mo.rlo Sáenz, no c,bs 
tante que muchos gru1108 recla-
man su lnchrsló n en la lista, oo 
será 1·eelecto, En cuanto al doc-
tor Arqu ímedes Soldano, elec:o 
dlpuLado Integrando la lista rn-
dlcal, actQo en el nnllpersoan-
llsmo. 

¡Asi Habla u~ Futuro Gobernador! 
Los mejores párrafos del discurso prommciado por 

el futuro gobernador de Buenos Aires, Dr Obdulio F. 
Sil;, en el acto dt. proclamación llevado a. cabo en Sl\n 
Miguel: 

* Los gobernantes del régimeu actual pnrten de la fulsa 
premisa ele sn per!eccjóo r de su indispensnbiliclnd en el 
poder. * ¿Qué es 111 Unión Cívica Radic11l? Una corriente surgi,1~ 
ele la entraña popular. que encara sns entimirutos y 1 ra• 
duae sus aspi raciones ntás íntima, que constituye mayt'ría 
abrumaclora en el país y que busca. ni ampll 1·() ele la ley, 
11scg111·ar la felicidad común, sin diferencia ele ideas ¡111r-
tida ri11s, ele credos y de .tazas. * En 111 provincia ele Buenos .A iros, In lleg-ada de los nuli-
cales al poder, terminó con la ¡rolítica de la mordaza _v du 
la persecución. * Si llego al poder, 110 , 6lo respetar(,..!.:1 libro c111i~ióJ1 del 
pensamiento. sino aun las di~.:repancias y críticas de h\ 
oposición. * Ko es posible que nn pneblo como el de In provincin ch• 
Buenos _\ ires, sea bnrlado unn vez más; th' es posible íJUC 
~e repitan !ns escenas vergonzosas del pa~ado, aunqn.! t al 
versión se hace cit•cular con el vano intento ele amilanar los 
espíritus. * Como nn viento ele paz ? tranquili<lacl, rle ju~• icia y de 
honra, así flamea la bandera clt'I raclicnlismo en Chia hora 
grave para nuestras instituciones. ¡ Sepamos in1erprel8rla 1 

., 
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Chocó con un Camión el Rápido a Retiro 
...., ___________________ - ------------------- f•ttUlttuottlllUttftlttuouttt•• n1111111nto1t10,,,,1,,1111,,,,u111101ou,,11w,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,1,u,,,o,11••••••••••1•u1•••1••••-•• .... •• ...... ~ ••••..,: 

Movimiento Político l;:;~~~~ ... ':: .. ::~:~.'.-'..~~:: ... ::::' .. :.'.:~:~:-:·~~-~~~:'.:'..'.. ........ ,.J t~eº~::!!~ 
UNION CfVICA RADICAL (Comité Nacional) ¡ t' El COtlDUCTOR QUEDO GRAVEiMENTE HERIDO 

eL .ACTO E~ MUGUET.A ~cth·n a lo reuoión que ce.lebrn• ~art!d,IIJ'lns y proselJUst.a pa,·,1 l 
rli 1\1 miércoles 81 del corrle,ilo, 1~ .comlclos nacJonnlcs del 3 do 

_, cimo .estabii irevisto dnda n las 19 horas, en su ¡ocal de la r.o.rzo. TOJD.bién se acor<)ó ,ea• i , 
131 act.lv.idnd deaptogado. por ~¡ calle ,\yar.ucho 5-tS9. 11,.nr dl1•ers.os actos púWicos ~u 1 

pre,;ldente del ComlLé 10001, Jos (llstrltos del depar1ame¡¡.:o, \ 

doctor J11Jlo A. Domúlguez, se- CO~ITTF. SJ:;CClO~ º"' a curo fin, se han programad'> ! 

cuncl,ado por el Secrol:u'lo ae• 1,,~ siguientes: San Loron1.o, JG· 

llor Gelatovlclt Y demás miem- J{oy, a \as 21 horas, e,u su ¡¡¡logo 18 a las 19 lloras: Puer-

b¡s ele !11- Comisión Dlrectlw, sede de la calle C.allao 71, ten- to San lllnrtln domingo 18 a 

e acío J)llbllco reaUzado el sá- dr:í Jugar una Jn111ortanle ro,•• la& 17 y SO¡, La Salada, dornln-

b do J)or Jo. tordo eu Ja pinza nlóo de la ~tesa D.l,reclirn y go 25 a las 17: Tlmbúes, (.o-

dy Vlllu ~fuguets, DeJ)arl<1men- nflliados a esle Com!Lé que :,re- l!Ungo 25 o. las 19 b,oras: R,nl• 

tq, San Lorenzo alcnuzó ITT'8 11• slde el seiior Ceclllo Car.tn, ::~n d.tn, sábado ,24 a 1as 21; -,au 

dl'a ¡¡r,oporcloues tanto pÓr ~u objelo de coordLoo.r los u-aba- ,e,ónlmo, si\bado 24 a las 19: 

o~mt•ro como por el entusiasmo ,,, prosellllstns- de la sección ;¡a- (',-rearan<,. Jueves 29 a las :;1; 

q•e durante Sil desanollo rel• ra las elecciones del 3 de marzo. Mugueta, domingo 25 n las 19 

nb. La .delegáclón gue n.sllltl~u y 30~ Fuantes, domingo 2:; a 

de esta cluda<l, !u6 sntudnd.., , ·rsJTA .\ LOS COWT.ES 1ae. 17 y so. 
con _prolbngados aPlllUsos, y vi• 
tores. De Inmediato ocupó In 
trfourn,. el doctor Julio A. Do• 
mlnguoz, Quien saludó a las de, 
1egaclones que uslstlan al neto, 
lu de eat<1 ciudad y de dlvep11os 
d.lstrlt.os del DeJ>artamento. Pro 
alguJó eJ orador bistoriando eJ 
actua¡ IDIO,moato polltico, mant-
rc1ta,1do su Ce y con[Janza <'ll 
toa pa¡abras y promesas del pri-
mer maglstrodo del pals, doc-
tor Or•lz, de dar al pueblo co-

El presidente en eJe.rcJclo del 
Couli~ De11unarow11.I\I, dlJ>UJ•· 
do nacloi¡,al, dOCLOI' J osé c. ~u-
san, proseguirá 03ta noche ~u 
Jira de vj&ltas a los CoJJ1iUk 
secclou.ales, lo que b,ará a JoE 
de la SeccJ,ó,n ó.a~ Ga. "/ 7a., <3~-

tundo ij las 21 en 1n 5L. a 1.u, 
21 y 30 en la 6a. y a Jae 2.2 "º 
111 71!, 

micios Ubres, y hacer rospelar DEPA.RIIA.M.l'Jíll'.l'O ®KERAL 

la voluntad soberana de¡ pu&- LOPEZ 
~lo. Estas atirmnCJones rueMn . 
r~clbl<las con prolongados aplau Noticias que .nos llegan do ea• 

8EC~IOX l))~ LA JU\.EN'l1L' D 
RA.DTC.\L 

Tuyo lu,gnr ayer por la 1n~-
r.nna, en la sede del CoJlliLé lJe• 
partamental, calle Entre Rlol 
N9 965, la reunló:i de la Bri-
gada de la Juventud Radi~•,I, 
en la ~ue se tomaron dlvero:i, 
medld11.s relacionada con Jns ne• 
lh'ldadea parUd!lflas n desarro• 
rar eu los coro!cJos del 3 de 
marzo. 

soa. TcrmJ»ó su d,lscurso el do.e- le Departamento, dan cuenta de 
tor Oo.1J1(Dguez, exhortando 111 la Jira que con todo 4!-:dló viene 

et~torado de San Lorenzo .a es- realizando el diputado naelo~qi 
lreohar !1111 para sacar 1rlun• Y presidente del ()omlté De;,ar-
tante a !Qs candidatos n Dipu- !~mental, don Albino Boero, al 
lados Noclonnles, que el ra~I- que acompaflan un núcleo _de 
cal!smo tradlC1ona1 sostendrl'I caracterizados dirigentes del de-
en los comicios de¡ 3 d'e tmlr• paMe.menlo y e¡ secretario dq 

zo. Al finalizar su exposición ta Junta Elecloral y de Pro¡,a, 
fl16 larganwnte aplaud;do. !,e ¡,:anda del Sud, don Juan Car-
&lgujó en et uso do la palabrn, lo~ Altlerl. En todos los dlsl•I• 
et sefior Joaquln MncleJ, quien tos visitados, el seilor Boero, 
oe ocupó de dll'ersos problomPs ha podldo constatar el esplrltu 

eoclalos, econóllllcos, que el de lucha que anima a los raól• 
part.!tlo ha de tocarle resoll'er. cales del depar1.<1mento Gen~ral 
Seguidamente habfó el cnnd!• López, lo que ha ln!uudido ~n 

Se acordó psanr a cuarto la-
lermedlo hnstn el d'11 31 del cc.-
rrlente, para dejnr constlluld<ts 
aus a ij toridndes, pnra lulc(ar la 
propaganda nn pro del Lrlu1:ro 
de los candidatos a dlp\lta<foij 

11aclonales q,,e el radlcall~mo 
tradicional, sostend,rá, senores 
Martln Cllber, Aguslln Rodl'I• 

g_uez Arayn, Dr. l\lanuel J. Món• 
t11,ras, Dr. Dióge.nes O. Ant,ll'l, 
Ur. As;ustfn Delacrolx {h IJC), 
;\rmando V. Cbiodl, Rodo!Co A, 
D1etrkh y José G. Berto,to. 
'fa,111blén ,se lresoh,fó pone.r a 
dfs.ooslclón de las aulorlda~e9 
del Comité Departaµiental, 10s 
oradores de la Jul'enlud, paca 
h campa11a de agitación 011 io, 
cic,partamentos del Sud. 

\'isla nércn del nrchl¡,ifln¡;o nr sur de Flnlawli a, lugn1• de conc<•111raclón de loh ,u.•1·0¡,lnno,- 1·11• 

sos que ~alcn a bombnrclenr u Hclgslogtor·~. El 1> u,•1·to de Hnn¡;o es pni·te de este :u·ch1¡1ié lngo. J;s 
fm1K>1·tant.;• ¡>lxza rnc1•tt•. 

l o a .4illutad,o, .d.CID Ar.ro.a.oda ol ánlmo de la masa del pueblo, 
-Ohlodl, 11,11:v~ presencia ruó promesas de garanHas ror-

lbida -i:on vivas Y apla'Us.os: n,uladas por el Presidente de In 
en t9!1.9 enérgh:o Y -.111e•urac1<> R~pllbllca. doctor Orllz. La 11· 

?ronunc.ló un meduloso dlscur- ra continúa, pues visitará lodo9 

10 do~trinarlo, haciendo 11lgi.- sus distritos para ponerse e,1 

gas r~imcias sobre <!(versos conlacto con sus autor ldade3 y 

er<ü>le1i1u ,<tue atOCltan a los I r!IJiados. La Impresión q ne nos 
ttnJ>ejjldores del eal)lpo, anOl'a• 1rnnsmlte el sellor Boero, no 
n,oa 11.nónunos. pero (]lle son l<>a · puode ser mi\s optimista en 

que J1Lbrau la. g-rando/'a Y In c1•anto n los futuros resultados 
pro_sperlda(I de la Patr,a. E¡ se-¡ d~ tos próximos comicios 
11.or Chl9dl, Cué largnment-, · 

~

. plaudtdo, Hablaron suco,iva.• SECCJON OCTA\'A 
ente, don Armnndo H. Cerru-

t¡ y Rle;irdo .Aldazabal, qui~ 
1 1\~ l.mprovisaron u.na togosn El presidente do esle eo111lté, 

nr&uga. que electrizó a ta nsam- sito en calle Mendoza 3515, t¡l:-9 

liiea J-nterrumplé'ndotos en <11- rrORlde el concejal don Eulo¡;Jo 

ll'érsos pasales de S1I dlsortaclón ISosn, Invita a los clu(j.adauce 
Jlor prolongados apl<1usos, qun c:ue bao sido designados pa1 a 
sf, repl·leron a¡ tina¡ de la mis· ~•tuar de Uscales en los próxi-
ma. En reeumon ta coucer0 11- ir·os comicios nacionales, con<:'l· 

cla de ayer en l\fltgueta, dejó rran el dla 30 del corriente a 
l.'n el número de Lodos sus a,ls- lif 21 y 30 horas, al local ele' 

teut.ae la Impresión de un trlun- Comité, para asistir a las cio, 
fo rotundo en dicho distrito. ee de fiscales que dlcq1rl1 el 

CONCENTRACl O:N PUBLICA 
sellor Joaquln Maclel. 

DEPAUTAMENTO SAX 
LOREXZO Con Ja concentración de :os 

Comhéa 3a., 6a. y 7n. ausplcl<I• 
por las autoridad.es del Co- Bajo la presidencia de su ti-

]?lfté D.epnrtamental, se 1nlcla- uiar don Julio Boscheltl, se ra:i-
rt e¡ dla 2 do· Febrero, In cam- l'IG ayer por la mailan,. en esta 

,ll!'ila oraJ pnra las elecciones l ludad , en la sede central del 
}ljlclonales de1 8 de Marzo. Es• Partido, calle Enlre Rlos 965, 
'to acto dv1c0 se lle_vará a cabo lo~ miembros del Comité D~ 

~'¡ f:lla lndlcaóo a Jas 21 Y 30 r.;rtnmental, considerando di• 
boras, en In esquina de Corrlen- ·,ersos e Importantes asunlos 

,tos Y Avenl<la Pl!llegrinl_. con- r<-laclonados con las actividad•>~ 

SE ESTA PAGANDO 
LOS JUBILADOS 

PROVlftCIALES 

Al 
i Esta Preparandn1N u t: ~sgi~t~T~~ DE 

Notas Religiosas 
EN LA PARROQUIA MARIA 

.MJX!LIAOORA 

FEBRERO DE 1939 
L:i Casa Rosado del Bnnco 

Provincial do Santa Fo ha em-
peiado a pagar esta maiiana 
por p!anllla, ¡os haberes co• 
rrespondienles al mes de T~he-
ro do 1939, n los jubllnd\>s Y 
pensionados de la segunda ,•ir-
cunscrlpción judicial. 

Ln operación se realiza <!" ll· 
Lro de¡ ho~arlo de 10 n 15 hs. 

No se Cumple e) Laudo 
de los Ladrilleros Ce¡ebranáo Ja !esLIYidll'd de 

San Francisco de Sales, Patro• 
no de la Pin Sociedad !oalesla• 
na se eslA d8611r rollaodo un LA REll"NTON lll.;L DlA :10 

prÓgrama religioso desde uy~r Desde hnco tiempo hay 1rn-
eo la Parr-0qufa Maria AuxlJla- IP.stnr en el gremio de obreros 
dora (Salta y p. Roca) . , ladrilleros con ¡ootlvo del 111-

.Mallaoa se nevarán a call<J cumplimiento del laudo nrblt:ol 
los sjgulentes act.os: ~ue entró en vigor en mayo 

A Jas 7 .ao. - Misad~ Co• de 1938. 
munión Generol rezada :s>.,r ef Se han realizado ya cllvors~~ 
ll¡no, ~tons. Nlcol:!.s, Ore11ón, i;estlones ante los propletar;a, 

Cura P¡írroco de ¡a Cll'tedral. de hornos de lndrlllos, sleDlt>re 
Esta funclóu estarli a cargo e, n resullaelos nognti1•os. 

especialmente de las Soclas de Esta circunstancia ha dado 
ta Co.t.radla de M!lrla .A uxllla- mollvo a la resolución que huo 

dora . tomado los obreros de esta es-
A Jas 19. - Ros-arlo, l'Iátl.:a p~clalldad doclnrnndo In J111.)\• 

y Bendición Eucanstlcn. S" 1'a- ¡;.i desde eJ din 29 del corrlen-
rá n besar la rellqulo. Je Don le a las 6 horas, basta el 2 J~ 

Bosco. fr•brero. 

Telegramas Detenidos 
Eln la respecliv,. o!lcJ03 del 

correo se encuentran detenidos 
los siguientes te¡egramas: 

Herzoc Renzl, FldeJ Mauze, 
BOrllJlrdO De Diego, lJ:illfta, Ro-
berto Payroux, JtÍ!ln Samel!, 
Francisco A Gue!Ci, Vlclor Ca-
llock, Juan ·cuntrfcasat. 

Pnra lratar este asunto •e 
reunirán los trabajadores de rr,-
rerencla el din de mañana a las 
17 horas en el local de cnlh1 
Malp(l 1027. rllllnión a 111 ,¡ue 

nHlellrán los obreros de Pa;:a-
u!ni, Alberdl, Villa Diego, Vi-
lla Gobernador Gálvez, barrio 
Gcdoy, Moderno, Flsherlon, Be• 
1:~ Vista y San ~farl'.n. 

un Homenaje al DR. ª:::AsL: LOZA 

Obispo de Rosarin 
I'ARA EL :} DE FJmm mo 

Bajo los auspicios de fa Ac-
c:ón Calóllca se realizará un 
l1omenaje al Obispo de Rosa1 !o 
Monseilor Ánlonlo Cagginno «I 
dla a de lebrero próximo n 1as 
1 8 horas, en el salón teatro •le! 
Cb·cula de Obreros. 

En las diversas parroquias ss 
hnn --celebrado reuniones para 
apoyar la inlclatJva, hablóndo-
sc conslatado el mejor ambiente 
en todos los clrculos cnlóll~os 
d2 nuestra ciudad. 

Por reaolución do¡ Sr. Deca, 
oo de ta J,'acu11ad de Ci:>11,•iaa 
itédlcns, ha, sido destgnndo lll• 
terinnmente DlrecLOr de In !llle-

va Escuela ele N11rses su orga,. 
nlzador, el blrector <lel 'Hospi-
tal Nac . del C~ntennrlo, Pr.,r. 
Or. Manue¡ Go11zñ1e" Loza. 

Los cursos se iniciarán el 15 
ele Marzo próximo. hahléndoso 
seilalado los dlas h:\'Jlles ccm-
prendldos entre el 1• y .a1 15 
del mismo mes pa1'a recibir 111s 
solicitudes de Inscripción en :as 
oficinas de S!JCVQla.rla del Hos-
pi1111 N'ac. cleJ Centtann..rio.-unu-
de las interesadas pueden re-
querlr intormes lodos los :!las 
ele JO a 12 horas 

t'brencla que a Juzgar Por 1~ 
'actividad que viene desp¡egan-
'do Ja lltesa Directiva del Coml-
'té Departamentaf, secundado 
('Jor los presidentes de las sec• 
éiones 3a., 5a. y 7a., doctores 
Eleogardo Trono. Arturo N . 
.A.mato y Juan J, Norfego. red· 
pectlvamen1e, ba do alcanzqr 

r·· ;;;~~-~·;;·;; ... ~·~·;;~ ... ;~·¡;;~· .. ;; ... ~~·;·;;; ...... "I Se Abre un Concurso 
P .a r a OdontóJo~os 

en la A. Pública 

Z•ftadas proporciones dado e¡ 
biente de confianza que vle-
demostnndo e1 electorado, 

despu6$ de las pronfesas formu-
por el Presidente de ¡a 

bllca, doctor Roberto M. 
, de presldl.r comicios JI· 

~

e&. La tribuna ser(J. ocupada 
or conspicuos dlrige1;1tes y los 
ndldatos a Dlpulados Naclo-

ales. · 

COMITE DE TABLAOA 

f' El presidente de est.o Comité, 
'!Ion Juan Gonzátez, Invita 11. IO• 
miembros de 1a Comisión Dlrec-
:Uv.a, 11 la reunión a llevarse 11 

r~abo el Martes 30 del corriente, 
'n las 21 horas, J>ara tr<m1r 
' asuntos relacionado coll los ru-
·luros comicios naclona1es. Que-

dan también especlnlmente lu-
t''\,ft~d.os lodos los afilia.dos j,arn 
· •r~lblr e! din Indicado la vlslt,1 

'que los miembros de la Mesn 
-<-'Olrectlva del C'omllé OeparlA· 

mental, presidida. pcir su preiil• 
-'<lento en ,ejercicio. Diputado 
"'Na~lona¡, doctor José c. S•1• 
''Bán, ronllznrán al local do! Co• 

mlté , 

COMITE DE J,'(;'J)Ufü"-\ 

Hoy a lns 19 horas, tenC:r:\ 
lugar en su local de la ci.lle 
Evarlslo Carrlego 670, ur.a reu-
nión de lo~ miembros d~ la Ce• 
mlsló,;, DJrecUva, arlllados en 
general, cpnvocada por el pre-

,qñdente, el concejal don Jos~ 
Arlas, para tratar diversos asuu-
l()JI relacionados con IO'J oró-
úmoJl rom/clos nacJon.al~s. 

La reunión se efecluanl. n :as 
J 9 horaa y se encarece pnncual 
GSIBlencla. 

COllIITE DE S4.LADILLO 

El presidente de esta Coml•ó 

.,, ..... ....,, .... ,_,.Neu,uu,_..,,,.,.,,,,,.u, _ _,.. 

SCENE OF 
FIERCE FIG~TING 

SE CLAUSURA ElL 10 DE 
FEBRJllRO 

En la Asistencia Pública eotá 
abierto el concurso pura pr~-
1·eer los siguientes cargos Je! 
de1>Rl'lament0 Odontológico ~I\I• 
o'clpal: 

Tres cnrgos dentistas Secc,ón 
Cxodoncla destacados en Con-

1 

eullorio Central. 
Dos cargos dentistas sección 

Oxodoncla destacados en no,-
r:tal Carrasco. 

Un cargo denllsta sr.ccl(,u 
Oxodoncla destacados en bos• 
v·tal Roque St\enz Pella. 

Un cargo dentista, secc10;:¡ 
Oxodonclo, destacado en bospi-
t&I Alberdl. 

Dos cargos dentistas do la 
s~cción Denilslerl-8 Operatona 
l'reventlva de la segunda ln(an-
, 1., des laca dos en et hosplta 1 ,1e 
Mños. 

Los lnteresnd-0s deberi\n p,·~-
t•ntar en secrtlarla su soHclt~d 
de lnscr1pclón acompafiada de 
lor t·tulos y aut.ec.edentes <l'Je 
Importen méritos en estos C'>ll· 
eursos, basta el ella 10 de r&-
brero 1>róxlmo, 11 lus 12 bor,,s. 

Será Inaugurado un 
Mástil en la Escuela 

de Villa Ca S\S in j 
F.L 17 D lil " ARZO 

La Comisión Directiva P1·J 
Mliatll a la bandera, que pa; r?• 
clna la Sociedad Coo¡¡erndo,·a 
de la Escuela N9 233 "Villa Oa-
s~lnl" hn resuelto inaugurar ul 
n1ásllJ de rerorencla el 17 de 

n.arzo próximo. 1 

ZARA'IlJ<;, 29. - En un :·3- reata-•. Llegó a l paso a nivel 

so a nivel existente en Jru pro- exlslente sobre las vla.i <!el 

xlmidndes de ésta, se p;·,~•l•1Jo Centra¡ Argentino. a pol,a tl!s• 

esta maiiana a las 10 u,, srn- tanela de la estación La,3 Pal-

va aocldenle. El lren tre,1 rá· mas y avanzó sin darse cue11!0 

pido procedente de Rosnr·o, de que se a'Cercaba el rá;>ll.>. 
que circulaba con clesl'no a .Re• El camión tué embestido uor 

tiro embistió u un camión ccin la locomolora e11 su 11arte 1:tt· 

acoplado, d e s trozándolo. $J dta y arrastra.do largo ll'écbo, 
oondul!tor resultó herl,lo d~ para ser arrojn<io do pué.1 a un 

r.raveda~ y e3lá Internado en <,I I costado de 1ns vla~. 
hospital local. El maquinista J>uso en run, 

A. In hora mencionada, C:nr• c!o11amie11Lo los frenos v o.l con-

lo• Guido conduela un camión 1•0,... se deluvo 200 meiro3 1,1á9 

con acoplado, cargado co, c • :1dcta11te 

CCNSTITUCION DE SUB 
COMISIONES EN LA A. 

DE C. MINORISTAS 
LOS CARBONEROS 

Siguiendo tas nuevas o,:1enl~-
clonca Que se está 1mii1·hnlenclo 
CL la Asociación Oomerclant~s 
lllnorlst.,s, con el fin de que 
este 0rganlsmo llene en rorm.1 
o mpll:1 y erecllva los propósl• 
os que inapiraron su creación, 

Be ha contlnunclo con la cons-
llluclón de subcomisiones do 
Lodos los gremios en que so di• 
1 lde e¡ comercio ·de esta 11Iaza. 

Además d-a las su bcomisio-
nos de 'l'lendas, Librer!as '!' t;ar-
nléerlns, definltlrnmente cons-
tituidas, íiltlmamentc se ha Cor-
:nado In do Carbones integradas 
por Ius siguie¡~tes uersoua~: 
Presidente, I-l ugo fl . Maler; V!-
copresldente, José Crnz: Teso-
rero, Juan Santi11go: Prote'!O· 
roro, José Cánavez; --Secf~la'rlo, 
Félix Sau1 lago; Pi·osecretarlo, 
Juan J. Hern{rndez; Vocales: 
Vito lliceli. Vicente Rodrigo :1 
Uor¡icio Rodl'igue-1.; Vocal Su-
plente, Sabino Grana; Re1·i~-
dores de cuentas: Aquilino G:1r-
cl:i y Vicente Scalclone. 

A esta subcomisión pueden 
lilrigirse los comerciantes, na-
cléndoles negar sus iniclalivaa, 
como asl tamblen hacléndolJ 
eonoccr 10s Jnconvenlentes <tU<:> 
observen en e) clesenvolvlmlen• 
to do sus actividades, par-1 Qul' 
la misma se a1•oc¡ue n su esl rdlo 
y_ someta la omisión Dil·ec-
t va e n ror1ac n. ns 
dldns que sean 
lar o solicitar 
los mismos. 

GRA VEl\1EN'.l'E HERmo 

El¡ ü hófe1· 1·esulló en asco ~c-
rtdente con her!das de t:r.t ,, ,,. 
dad en d 'stinla,· partes dc1 cn~r 
¡,n y !ué ll~vado pnra su cnrn-
elón al Jlospitn1• dondP h•lor-
mnron Que es poco ¡,rc>J:nl e 
que •le lp sake la vida. 

L1. loéomotiora lnmolé.1 , c-
sultó con desperreclos. ,w,· :., 
que rué necesario sustllnl<';:i v 
cJ t.ren lle,o:ó n dcsl !no co.1 ,1 • 
horus de atra, o. 

La po'ldn lnlci<, las ,wt.11:i-
c ones ~umarinles de e::;>;_.'l y 
clió rueuta de lo ocurrlJ 1 ul 
1 u ez Federal . 

HA RENOVADO SU C. D. 
EL PATRONATO 

ESPAñOL 
Las 11ersooas que fueron eJer.-

tas para integrar la C, D, del 
Patronalo Elspailol en la asam-
blea de¡ domingo ¡i¡¡do .. cdo-
brarou uua reüniór1 en el Club 
Espa,101 distribuyéndose los ~:ir 
gos do t-a slgt1iente'manem: 

Presidente. Jesús Alonso; VI-
e.e, Nicolás Rosés: SecNital'io, 
TJuis Herl'ero: ,Pro, j\Jo.nueJ :11e. 
:lado: 'l'esorero. Salvador P11J11-
d~s: Pro, Julio Suá1·ez. 

Vocales: Sres. Manue¡ P,,. 
q uez, J. R.oclrlguez . Dlaz. Luis 
Romanos, Gcrardo Castillo, La u 
reano Gimónez, -Anlbnl G. Mer-
cado, Abe! ÁIZl)ll'I, Manuel p. 
F ernández, Lamberto Eced, An-
:onlo Varela, Luis Ruiz, Ant.o-
nlo Pombo, llfanue¡ Vara, Joad 
1/nCra F ermln Fernftndez y En-
, e " 
~o cuentas: Vlctor Echevorrln, 
~ranue¡ Álvarez y Ezequiel 
Azuaga. 

oou G-raclaru> Dlaz, lov111i a los Est.ll ll)&PIJ de Fhilandla aJ11dJ\r~l n enteudn inoJor l.i•s llOti• 

Jnlembros de la Comlsl~n !2!· ~s de ln guerra que se !:cclben del !rente b6Hco, 

Especlalmenle Invitados ,:o:¡. 
,·urrlrán el gobcroador de In aro , 
1·l11cln. con su e~posa y el Dlr~z- ¡ 
ter del Arsenal "San Lorenzo", 
1'r-nlenlc Coronel D. Albcrlo 1 
S&batllnl, con su esposa, quie-
nes actuC\rán como padrlooa de 

la ceremonia, 
SAN MARTIN Y CORDOBA - ROSARIO 

r. 
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DESASTRE FERROVIARIO EN OSAKA: 200 PERSONAS MUERTAS Y 100 HERIDAS 

r n mores-d-á 
1 

una 1 minenle fensiva Alemana, q 
h 

11 .... , ...................................... ~;·;~;;~~·~·~~;;;;;;~·~¡·~·¡·¡·;~;;·~·~;·¡~·;~~~¡;~· ..................................................... i 
l . ¡ Desmintióse · mas Tarde que 

01·denado la Evacuación de 

.. 
1 r O 

se Hubierá: , ............... .__ ............................................................................................ .-. ............................................................................................................................... . los ,. Civil~s,: 
de! Sarre;: en la Zona Ce1·cana al Frente 

P,\'.RIS, !?O. - Ln~ 11otl-
cht...., pubUcadns ~n el ~xt\',lll 
jC1·0 r cl11elo11udns con 1n c•1R• 
(·uu,ci6n de lns pol>)a('lo11c1o 

rvnc-8 l'll ln zoJ•~l crl'cÁnn ni 
f r elj(O <le butn.J.la del !:.im·1•e, 
ll~gndns ¡101• di.~t(l1tos tOll· 

eludo• n e tn capital, d!p 
orlgcn ul rumor do quo lo, 
n\. lllUUCi! S'3 rl!IIJlOnínn I.W· 
zar . mu\ grau of<:"nsivn c11sos 
1>lnncs <.>staliiln en conochnie11 
to <le los udcmbl'os tlot 6-."1:t• 
clo ~laror d ot cjé1-cil<> ,.lin-

El Désas.tre F erráviario de 
Japon Causo la Muerte de 
200Personas:100 Heridos 

Las Primeras Informaciones son Confusas 
TOKIO, 29. - Noticias procedentes de Osa.ka, 

d a.n cuenta de haberse Tegistrado una. espantosa é.'1-
tástrof e ferroviaria. Las primeras informaciones ;;on 
suma.mente confusas, sien d o difícil precisar con exac-
titud el número de víctimas que se calcu1a en 200 
muertos y 100 heridos. El choque de dos trenes de pa-
sajeros que marchaban en sentido c~ntrario d etermi-
t:ó la. catástrofe. 

ULTIMAS INfORfflA-CIONES,-

do, Collt riuu.ú, ll. twenlun.~ 
1nft..°' e-511 impresión los reuo-
YRdo dll<'los ele nrtlJl<'l"jn rr--
¡¡:btrndos en fu ,-egi6.u lle los 
, -~gos ,lontlc con Jutcrm.it <:n 
oln.s; Jai. batel'fns <lt,:- 111úh0< 
bnndos rustlgnn ln• Uneas 
cnénlJ~ e¡>n c·añoncs ,le 
gt•ueso c.a1ib1•c, t:n =omuni-
cndo umJnist.•ado con carílc-
tcr oriciat N1 o.l q se tles.-
ntientcn Jns Tel'$iou<$ ~(.lbl'C 
lá rmouac,yo_ d<\ . ,·h 31c~r 1'" 
c<>.11\1·ibuido ;. trnJlqu.il,i7,lll' lM 
tínfm~ ~-ev,tuli,Cienqo·Jn'. fl\1¡ 
<Trl<'w di, que p<>r 11hor9.. /8• 
rui~• 11<\ in\<mt:ir~l !Ml'lll'-1~' 
~ci6n en ,ll.1'11~ c..-ln G'\ IR• 
~-,c1oil<'~ d<'1 J.rcu~ ,O<'<'l,i¡,qutn,1. 
'lill )e,v11to11u1>n~p <le µ.n fJ'!f· 
$(l s]c l¡>~. J>(l~\tlot-c~ ~A,, ;ic 
g¡µ-c~ n. J><:Sltl' do ~Tu 11/h'· 
xuuos Rl frente, )llll'a COlhJ)l"O 
liar ,.¡ 9.l: cni-11ontr11n en jlj• 

Concentran sus 
ataaues en e 1 
itsmo de Carelia 
las tropas rusas 

r .cci6u d()I (negó <'D8n14?0 •l,-, 
s¡ oorrcn ,nl¡¡tm. rle go, d16 J 
01·l~e11 ni rum!}i• ,áe In C' 'ª'"'•lan 
qió11. Poi· ott·.~ pnrlc, lns lln- 1 
,•tu~ han ~~~•-ti<lo In 2.0uá ,11 
llcl ra•cnto to un j111l\.'H"i1ltfh 
'Pantano, coudlrioncs .,~oi,\~l~~la 
lantMlte dc~r,worAl)lé:,,.c pnr·n,.d 
la inlelttción de .o¡1:ruclun""&l 
de huportaf1ci11. $o tlene ,.,.. r.! 
tCl>d~\10 que' e~ COUl/!ff<ljl .,,~-m 
1111in no J~JLzar, ttOr nh( .. t'1a.oJ 
M1 tAn1,1s Tee'~ nnuncindu...O 
of<¡,J•~im1 li11¡Lillh1dosc " pro- ,J 
bCgui,• fil $:UN'r<t en ,..¡ "'""(J 
con u1111 nc'C'Um (le sus ••mb.,, 

lUJ\rinos l cntlh:nto :\ .,nulm·ºª 
las c-<ln.....,;cucncú,-. dc1 1Jlo·11u.•0, >J 
J111¡1ucsto 1,or ln.s rlota1 ,1e•I~ 
Fl'n1tcln. )' Gmu Breinil:.l. F.n tJ 
su~ conuudcndos d o la. fecha.81 
cmit Idos en }'ru·I$ y L011qi·~s. dJ 
los z·o-~-,ccUvos conuu1clo....; rcnn, 
.firm.an C$f.a.,..;. , ... ~~iones ~ñc.- 19 

J,ll'<IO ina<.•I h•idad ea,.¡ r<>ln•º~ 
!ilet,i e,1 Ji, 111chn. <le la-. íue~d 
:oll~ l Crt""'ll'('S. ¡-, 

C.OMUNICADOS ii 
DE GUERRI 

19 

______________ - Cuando el geno~n\ Si!,01·ski, Pl'i111or )Linis t•·o de l uue,•o gollict·ll!! de P~loni", cnyn cn¡iltn'! of!clal 
cslú c<•tcn d e J'>nrís, yJs it(, l n bftso n a-vnl ing lc..~n , t u,·o •unn confCl'<"n c 1;. C'O ll el D u q u e rl<' l\.<·n~, 
hermano d el Rl'y de la Gt·nn Drctañn., quien cstii <l e s(•t·vicio en li,rnncin. Siltor ~ki nptl1'Ccc: a 

1 

R ec hazá n 1''entativ~s de 
las Patrullas Alemanas¡ 

, ALA.R'.'IIA.S DE llO'.'lfB.l.Rl>EO 

PARI$, 29. - ;El allp có~ 
manp9 del eJércl~Ó ,a,l,!l\4<i, eml8 
lió e\ slgulen.te ~omll11lcado · c!!I 
guerra: "No bu ~o oJ).era~oné~ 
djgnas de seiialar en el coujott-
to del trente. La· noclle tranif. 
currló en completa calma". 1~ 

J1.4 dé.l•eehu. GRAVE SITUACION AFROHTA'RUMANIA 1 BELSTN"Kl, 2.~. - En v•ata 
. 11.e los !racMOS anterior1t-1 loo< 

BERLIN. 29, - En sn "ªl" tual parte de gw.irra emitido r 

intenta nuevos GRAN .BRETAÑA Y FRANCIA, CORTARIAN 
raids en el Sur RELACIONES COMERCIALES CON RUMANIA 

EUCAREST, 29. - I:.a. si-¡ comunica.dos de' guerra. exprc- j rusos llnn modi!d:ado su técll· 
tuaoión de Rumania deriva- ton que no ha.y novedad en CA transportando tropas . P;'l 

• ' . . 1 pontones y b11rca1A1s a. ,erri:l 
da de los intereses ínter~'."" el frente, e~ fuentes ;111lita.res rto finés. Los ataques sP ~s¡,111 
c,ionales sobre su producc1on de esta, ca-p1ta'l se senala. µna concentran,lo en e1 l~·n¡•l -le 
de petróleo ha entr a.do en un I mayor acti'Vidad bélica. Las Carelia, previniéndose u :'I n 

la techn. el Estado Mayor .f~ 
ejér~ll<> el.el Reirh Jnto.tma 11~~ 
no $~ bal). protluc(do 110 .. édad~ij 
en . el Oes¡e. _Agteg:,, e¡ c19tnjly 
n1cM'lo qué lo& nvlpl)e;¡" ale,!)~ 
nes efoétuntón -.uelbs de l'~C!l; 
nocimlemo sobre lerrltorto eu~2 
mlgO, D ' d ' t" F · e I n• r.vanzadas francesas rasistie• orenslTn ieneral contra la 11· peno o cr1 1co. r a ncm • . . . nea :O.tann<>rhe!m. 

r,•J.a.'erra. ¡presiona.u por una ron con éxito ténta.t1vas de COPE!\~GUE. 29. _ r;oa 
, 

I >UJol PRUS'l'R.VH LA · 
TE:-1'l'A'l'I\'.\ No permitirán los países aliados que su petroleo sea e11tregado al Reich 

parte amenazando con la r up. pi.trullas alemanas a. lo largo observadores n1Ultar~. c'lllailº· 
tura de las relaciones comer. cfo! Rhin y a.l Oeste d& los tan que la balAila al~- 7il. \l."1 
· 1 · 1 · · , " <'sgos Ladoga. qu8 ne,·n una <lu:·ncwn 

La -confmntla IJ ,, 
>l 

DUCAREST. 29. - D~ acuer 
<lo r, e~'1lres!ones de personas 
a utorizadas, los gobiernos de 
Gra 0 B1·e1aiia y Francia esta-
ri•an dispuestos a tomar medi-
das severas con Rumania. debi· 
,to a. la ac~ual sitllaclón ,¡n& s<> 
ha planteado a rniz de <(ue los 
1>0.lses neUll"OI~ llO perrullil'~I\ 

que sn petróleo sea entregadQ 
<tl Reicb. 

Habrla siclo a<lver tido al go-
bierno del Rey Carol que los 
alládos suspeude t' lan relacio¡1e:; 
comerciales con Rumania en <,I 
caso oe persistir en sus man!-
!ctaciones ele obligar a Jas em· 
presas anglofrnncesns a sumi-

COT'hlNDAG'Ulil. 29. -- 8oti• 
clas de Jlelsinld llegadas n ~sta 
capitál dnn cuenla ele nue,·aa 
tentativas ele la nviación sovié-
tica conu·a las poblaciones ,,el 
sur de Finlandia. Las bate:•fas 
ittlllné1·ea,5 log1•aron fr1tst1•11r et 
ntaqlle en dos oport1.•nida,los, 
nbatiendo tres aparatos en~m!-
gos. La ~iluación en los lli ver-
sos sectores del fl'eute l'US? -
finés no se 11a modiUcado en 
las íil t!niaa Z4 ho1·as 1icse ~, 
nnunt lo dt! que los rusos in! ~n-
taron nuevamente quebrar la re 
alstencln del adversal'IO. 1an<an 
do masas de infanter!a co11trn 
6us posicjoues. En las opera,:oJ!) .. 
nes más recientes los 1·1:·aos no 
emplearon unidades motOl'l>a• 
das debido a las condiciones <ies 
favorables ele\ tel'l'eno. 

El Descarrilamiento de un Tren 
Diessel Provoco el Desastre 
Ferroviario en Osaka, Japón 

DETALLES DEL ACCIDENTE 

D e r r ibaron un 
avión nazi que 
volaba sobre la 
Jínea del f renta 

¡;'("F, CAP•rt;RA.00 EL i>IT,OTO 

PARIS. 29. - LaR baterías 
nnliaél'ens naucesas derl'lb,n·:iu 
un aparato alemán que erect1::l ... 
l)a un reconocimiento sobre l!,s 
lineas del frente. MI ¡liloto, 11 ue 
1·esultó herido de cierta co,1sl-
dernclón, rué !techo prls;onero 
al cael' el avión detrñs do 1ns 
lineas rrancesns. 

Explotó una_mina 
en la costa S l E. 

de Inglaterra 

'l'OltlO, 29. - Se conoe<•ll 
11uc,·os dctullcs de lu cut11s--
trorc f c r1·ovi1u-in (J uc hn 111•1•0 .. 
,j,ulo w.a .sulilo de 1uús d e tres 
c ientus ,,fct hnuf;. E n 10); u,•i-
nte1·0s. 1uomcn10s s o ununcl6 
c1uc dos trenes lutl>ion cho-
cndo cu las ¡,roxilnidndcs de 
Osnkn, ,,,...ro más t11rctc ~e 
pu<.lo cst.nl>l cr.<-:' 1H forma t•n 
que se pl'Odnjo el accidcn t,• . 
l ,Ol' cnusns d<"sconocidns, s:u-
¡,oniúnclos1' que se tklliíi II un 

SE AGRAVA El 
CONFLICTO 
ANGLO - NIPON 
PEDlRJ.,\:',' LA J ,IUERACIO • 

DE LOS .NAZIS 

TOKIO. 29. - IDnLra on 1Jn 
periodo critico el irnoidente er,• 
tre los gobiernos de Japón Y 
Grnn Bretaña. En circulo:; alle 
gados a la cancllleria j a;pu~ 
sa se consWera ¡iroba.ble que 

-- sea recl~mada In )tbertaJ d~ 
CA!USO UA~OS EN U:-1 I>lQlJT,) 1C'3 2.1 ciudadanos alen:an~s 

LOl\"'DRES, 29. - Una :n'· 1 qtte vlaj~~an a •b?rdo del ·A-:lt 
na hizo explosión en la cona ma Maru , d?l~n,do 11or lo~ lll 
s. E. de l nglaterrn cau;;.H,10 glesor. llll ministro Harilli a~-
de trozos de im portancia, pu•'S tá preparando una nuev~ 110• 
abrió uun brecha en un drc111e la de protesta bnsn11<10 OOA d!I 
de reciente construcción. 1\los cisió11 en el !tecito . de "~.~ •8 

Lurde se advirUó en las 'll'OXI· nota br·tAn~,n e11 1 esvue~.a a 
mldades otra mina flotando 3 la anteriot· reelamación se con¡ 
la deriva s'e1td!> cleslruld?. r,or sid ern poco sallsfactona po · 
la tt·ipulaJ!lón de una nav¡¡ brl• contener ei.:pllcnclones 1u,tttl· 
tán 1ca . cien tes. 

de rccto 1!0 In \inca fÍ'l'l'CR ~· 
fl ·1u C'xccsh•a , 1clocidnd del 
ccnvor, a,i.n ll1en (]e l tipo Oics· 
Ht"I ~a1t6 de ltl:i ,•fus. Los ,,.,. 
p;on í's ~e C'neinmt·on incen• 
clhíutlosc. J<~I t11C'n q ucc16 ,•ou• 
vol'tido en un mOl lt,ón ,te hiC• 
1' '0$ 1•ctol'cidos, Clffl'C lo.s CllU· 
l c-:,; los pnsaje1·os u·ntubnn lle • 
sc~p-crudmncntc d e pon er se n 
n 1h10 . . 4utos qua :,;(' 1>ullicrnn 
·01·gnni.z11r léls socor1·0~, dos. 
clellt ft!t J><~rson ns 1)("-c·et-iC'l'OU Y 
cien 1•c~uHnron con hcrtdu~ o 
c¡ncuuvtura~ de g · HT"C(lad. Yn• 
1•ins ccmis ioU<'-" d o soco1·ro 
¡,,-u•tlcJ.'0\1 nprcs11t"ndmn e n t u 
hnd n t't lnhf-tu• del dcsn.st.t·r, 
log ·:mdo c:<tb1go1,. el l'ncg<> 
que habfn t'llYu Clto ·1os l't•s-
, ,.._,,; dí•I con,·or. ~luellos cn-
tl/h•c,·<'s no 1u1CI it•1·on sc-1· t \!-
til•fld os, lo c¡uc hntc LmttOsi .. 
ble ]10 1' CI lllOIIIOUtO SIi idull• 
Hrtcnoión. 

Una ola de frío 
causa victimas 

en -EE I UnidOR 

WASHINGTO,"\', 29. - La 
1~1tensa ola de {l·lo quo :• 7.•Jta 
el ¡¡a.f., .ha cau~ndo centenori,s 
C:e vtctlmas en los últimos dfai. 
Según uua lntornrndón ~enil• 
oricla.1 el número de mucrr,>-' 
por 1a causa apuntada ~e el~-
vu a cercn de ~00 , 

c1a es e 1gua ex1genc1a. ,or- v · d<> i¡na 1tem11n¡1 entva•ii e~ U'l 
nistrar petró\-eQ a Alemania, en pmla el Reich. Alemania uo --- pel'iodo ilecLSlv~ y iermluu·!\ d e I a Entente , gran cantidad. jc;stá dispuest a a. permitir que JIELSIN1U, 29.-Dos avi,)• con un nuno 1rtu11ro ;le ln ~--

R especto a la actitud rumana b . la d . . 1 1 tensa tinesa. 
ante la notificación ii1tcial dt> se a.Je º?ºta. e expor- n~s rusos Yo aron en as pr:i- ESTOCOLMO 2~. - Cn d'~ '1 

Balcánica los alia~os por el ml~_mo fts11n- tac1on establecida en el acucr- ximidndes ·de esta tiudad. };o rto de esta c&PÍta¡ pu'>lieá 1,M 
to. se dice que Rumamn contes- do germano . rumano y que ili/\ la seiiál ele alerta pcrr, intorm-a!:ión según la cu~l 1ns 
tó n los representantes ~lpJo- n.lcanza. a 120.000 tonela:hi~ !lo se [ll'oc111jo el temido <1ta- haJas rUl!3J basta rtncs u~ 11. . . . . _.,_ 
maticos de Gran Bretrlnn. r . f L · , t c!embr 8e elevaban á 90 0J1 nELORAl:>O, 2.9. - Eu 1'!?' 
Francia Que el l)als no te1úa r&- mensu~les. Para s?'t1s acer e~- r¡.;c. ·t'S auttnel'e.os no en l'.fi• entre ~merlos herido• Y· ,rl• ' circulo, pol!Ucos se ~ree qu:p 
1actones ~oruerc!ales comunes te pedido Rumania debe ut,. 1 cu en acción. 'Stoneros. 1 ferá la cr.ue se lttlcta una >1e01~ 
coi¡ el Re1ch, s lno que el caso I tizar el petróleo de las com- HEJiSTh'Kl -:is. _ A las nu de históricos acontectmte'!; 
ctebia .. ser c~nremplaefo con)b ,afüeis ibritá.nicas t;v fra.nce- LONDRES, 29. _ Huho 9 • S'ó eonaro,;_ las si·renal tlp l<>s,, con motivo la_ conter~n,-
un<i excepcional cooporactun 1, 1 d d" abrma. de bombardeo en C.Jlt\· ruarma 'pero 110 fue-ron 11v, 'I:\• cla. de los l)alses bnlcántcos q~ 
económica" r1ue la misma uo $!IS a. lo que se oponen ec1 1- E do~ aPaTatos enemigos. A~~,\ sé reunirá elJ esta capli.al. t¡;l 
podin ser e11minndo ?e ~ueuas da.mente los g·ob1ernos de P a- tro ciudades de la costa. N. · ll. 35 se produjo una se¡;cn~s canciller Mnrco,•ic , ,:ttma \91' 
a Primera. clebído a, ;ª .c,ccion<r rís y L ondres. y en el interior ere~ ,P~· Ofi- alarma que cesó ,•elnt9 · minJ- pl'eparnth·os p:wa la recepoll)p 
ta nela da Que e l ma}Ol c~m~r- cia.lmen te se. a.nuncio mas ~r- tos mb tarde. Se supon,;, qne de los 1'8presenrn.111es de Grect,, 
c,o que hacia c?n e¡ ~:•º!·,or de que un r aid alemán había poblocionc-a del sur de Fiulan- TurqU!a l' Rumunln. 1ia-rtlcipau-
Rumanla, el cunt enl<t 1io1 cien- 'POKTO, 29. Dos vago• di h Id b b d d les d la contel'Cncia. , 
to lo efectuaba con Alemanl3. sido frust-rado por los ea.zas ª an s O om ar ea ai e \ 111•s repletos do pa~ajl.'res ~o . 

incendiaron est~i mañana 111 britá:nicos y los cañones anti PROTESTA LA 
OPOSICION EN CUBA 
)UXIdllR:\OVICl:iLTS1'.\ 
LA HAllANA, 29. - En un 

¡¡ran acto popular los partidos 
opositores censuraron ¡.1 rle::1-
slón del g-obierno de real!zl\.r 
olecctonea g-enerales antes de 
!ulciarse las soslones de la nsa1~ 
bien consllrnyente. Se constrle-
ra que eata deotslón os un., ma-
niobra de la coalislón oflclnlls-
ta para ravol'ecer la ~andtdalu-
rn del coronel Fu·lge11cio Bn-
Llsta. 

----ñosc111'l'ilar un t rcn en los ,m. téreos. 
hurbios de Osaka. El convoy 
ffcctnnba el servicio eutr~ 1'1OSCU, 29. - El comu,11, 

cado soviútico expresa que no 
re ;registró ninguna ropera • 
cióón de importancia en d 
ft·ent e ruso-finés. 

\l'okio y aquella ciudad. l'ct·• 
clic ron la vida. entre ] 70 y 
200 pasajer os. Las autor idu-
óes de la Cllll)téSII lCl'l'O\'Í:}· 
l·i:1 admiten el hecho ele t1u0 
el número de pasajeros et n 
excesivo y muy superior a lo 
11ormal. 

PARIS, 29. - Mientr a.s les 

Concefltran los rusos efectivos 
p a r a , contrarrestar el reciente 
desastre sufrido en el L a d o g a 

Probable ofensiva en el frHta centro-norte finés 
FI ELS1!\"KI. :rn . :.._ LOS nue,-

vos éxitos de las tropas [IJ1Psas 
e" los a~ctore9 de.1 la!f" i,,\doga. 
han determinado eu el CA1Unn-
do so,•i~ico el 1,ropóslto de h\lt-
zar de 1nmediftto una oronsh·a 
t~ndlente -a coutrnrrestar Joa 
etectos desnst1·bsos que 1as con-
f lnuns derrotas bn.n pl'ovocndo 
en las tilns d&¡ eiércllo rojo 
cu)a moral se ha visto someti-
da a durn ptueha. liln las 11-
ni,as establecidas en el 11-smo 
de Cn1·e11a se Ita observndo la 
cot1centn1ción tlp lmpo,•t,aMea 
efectivos c1n& estnrfan ñeslina-
dos a distrae"!' l<l atención de los 
fineses con el propósito tic iu·e 

queden debilitadas l11s lineas e,,. 
el (rente centro-norte, punto r,¡ 
pnrecer elegido para. una o!M-
s1'·a en masa que tendría ca-
rActer decisivo El comanao di'¡ 
ejército nacional, en prevlsióll 
de que lales propósitos sean ll~-
vados a, la pr¡ícllca. ha ordé· 
nado el alistamiento de nuevos 
cont111gE!ntell ae res~rvistns edn 
pr(lpntarión militor Y O\ Tf!o· 
t11erzo de Jns Jh1ens en el exten-
Sl> frente qne ,•a <lesdo el gol!o 
de Finiftndln h:ista 1'1'loamo. 
De estn to·rnia so espera, con-
t1·nrrest1,r cttn\quier 1111e,·a tPn· 
tntlva que 1·onliee,, ¡os sov!éll• 
cos parn dn.1· un gil'o dislinlo a. 
In marcha de \ns <>11er<Lclo112S, 

. \ 
ACTIVIDAD DE 
A RTI l L E R I A. 

EN CA RELIA 
LOS IMT'ACTOS F.110,:\NUE· 

S:ES so~ )[AS CNRTEROS 
Ql:F. LOS DEL J•1:-i.J,1Ml00 

VlBORG, 29. - En todo c1 
frente do¡ istmo de Carell:i. eo 
han l'&gistrado fueries du\!IOs 
entre las nl'llllerins de 10s pjér 
cites ru,o y rtnás Los impllr-
tos de los artilleros que defien-
den la independencia t1nlnnde• 
sa [ueron de mayor eferto. )'11 
que redl?jeron eu un númeN 
más limitado de dLspars:,s. la 
continuidad de los erectu.lJlos 
por los so,•létleos. 

Se¡¡-(tn !as de(lárau!oneo 1Jl1•~-
nldns de algnuos obser\tad.)l'e• 
neutmles, estos dueles se vle• 
nen repitiendo con frecuonde 
en ese sector. ya qu8 In. ~ia 
temper:nura reinante hace 1'0CO 
raotibl~s los a vanees de las ln• 
fnnterias tanto flneaa. como rtr-
sa, 1>er0 s!em¡,rE> de mayor ,,,. 
lor 11egati,·o nnrn los jnvasorM. 
que Llenen en ello a su prlnd 11:1I 
factor P.d verso. 

. 
LOS CHINOS COK SU LUCHA DE 
GUERRILLAS CAUSAN MUCHAS 
8 AJ AS AL EJERCITO JAPONES 

EL EJERCITO DE CHIAN KAI SEK COMBATE EN 
UNA FORMA QUE DESCONCIERTA AL ENEMIGO 

EOING, KONG. 29. - I,, 
guerra cbi110-japonesa ha ent1· • 
do en una rase cfo grnn n.eU-
vidnd. especia\mento por part~ 
de las trol)(IS irregnlnNls ..d., 
Chl11:i, que en gll.errmas, CO;"· 
ba:en causando grandes baill3 
a¡ er,emigo. 

Con· os¡¡oclalldatl. son ataca-
dos tos trenes mil!lnres que 
~onducen grandes contingentes 
ele trOlla-s jópo11ésas li. lo~ n·en-
t.eS. LOl! tt!~IS (jne envfn el 
Japón a !OJ!. distintas IÓCll\ida-
des donde¡ •e oumoato con rn-

TOT han ~i!)o Ya en parto d!éz. 
mados 1>or Ja táctica chlua. );a 
que IO!I convoyes l)Ue conduc&, 
a dichas lropns soñ volados ~" 
algunos 1>nnl.oll donde más ~R-
tric\u. es In ttg!lancta . 1 

Dtve~ lntormactonos exflre 
san c¡ue de In linea Sbanghll• 
Han Cbow fneron volaclos ¡a lo-
c.qmot_ora_ y CU\ltro V11J,.t1,nes_ pe-
reciendo 301> soldn<los nfpone¡ 
Ott'tf tre'll, el el<! rs: linea 8$l;i-
bleeidn. entre Toatun Y P11cb.á,v 
fu~ vo!ndo, murlenao 100 Jap11-
neses. 

MERCADO DE CEREALES 
ftb1 

J,'eburo 
J,fnrzo . 
,\ bril . 
Mayo . 
Disponible : 
.Anterior . . 
Tioy . 
TonoG .. , • 

Trigo No. 2 Ma!s Lino ril 
Vend. Comp. Vend, Oomp, Vend. Oomp. 

7.S3 í.Al 5.86 5.85 16.56 16 .54 
7.85 7.SZ - 16.52 16.48 
7.87 7.l'lñ - ]6.5116 .49 

7 .67112 -· 
7 .52 l!2 --

'r1·a,nquifo 

4.78 4. 77 

5.67112 - 16,72112 -
5.60 - 1G.571J2 -

Flojo ~ranquilQ. 
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BREVE NOTAS R· Central Venció 
i¡" .. ,..., ........ ,...""-'M"••"-••unm• .. .., .... ,...n .......... .., ... .., .. ff ................................... fl ..... .., ... ..,,...,..,, ....... .,,.. ............ 

! DEL RING PASO AL HOSPITAL 1 EDICTOS Y REMATES JUDICIALES 
DEPORTIVAS 

Arturo Arlas solléltó a la 
.A'3oclaclón Rosarina su "abili· 
taclón para jugar en J)<>ul1,os 
aC!Uados y T. V. O. ¡,illi~ ro 
~on, fc'leroc-lón rlP lo ¡1~nF. 1ln· 
uwsta fl tm ,>1., Y .. 

or •n 

llfal!ana c¡uedará. clausurndo 
el p1azo para 10s equipo• que 
deseen anotarse en el torneo 
•'Presentación", que patt''Jg_ina 
la Asociación DeJ)ortlva Ama• 
teur. Las solicl(udes úeben 
hacerse a 1a si¡eretar!a de la ~n 
tldad, calle ,Paraguay 46S. 

-, ' 
Ell Automóvil Club A,-grntí• 

no ba editado una gula el,~ ,bo· 
telea. de atrayente preJ~nla· 
e·ón, muy intere ante parn el 
turista. 

.COm u nlcó la. Federsl,:lón San 
tateclna de Bn.sket Ball a su 
similar SanUagueña. que cou• 
cnrrlrá. al daodécJmo CaU1peo· 
uato Argentino q ue se dis11uta-
rá. en. la capital de aquella. pro 
,·lncla el 1~ de Marzo próximo. 
Oportunam:enú>, solicitará s~ 
lllscrlpclón. 

Como Actuaron 
los Debutantes 

WPRESIOX SQLO 1>ISCR.ETA 

Con in tcrés se espera ha 111 
ae111ac1ón di> R cqaena y Gon• 

1' '7 ·ns'<lt<t d~~bo y ¡;linte• 
f]U ' 1 ~- l";•th·a 11nnto 
,njuo I> .., 1 is" ~sto 

x , ati\":\ coJ '-1 v;,S !=;,ltt~C-?· 
en ¡,art~. Requena demll"· 

tró poseer condiciones p~• o en 
una linea que no d0'>lac6 pre• 
clsamente la armonía ,:>ntre sus 
rlrt11de1, no pudo llegar n 'tu• 
clrse como era de esp~ro.rsc, 
consl'derados s11S anteca.lentes. 
Quizá osta Impresión mejore 
notablemilnte en futura., pre• 
sentacJone.s. Con resp~:t(, a 
Gonztlez, se le d .ó ta:i 'f)O~O 
Juego que puede decirse <;.ue su 
presencia en la cancha p~a1 r'1 
sr desa.pe1clbida. Habrá ¡¡ue es 
perar par:,. establecer un Jlliclo 
'rlefinltlv!l .;obre su., co;idi1:lo• 
nes. 

A21 egnr 110s. on hr~•·e ""-
rncmtarlo :.6'tlrt> Ht ac;.Lua un 

• i· o q s n di•f'I 
11, trnlH ctu dv •1 1 

• 
en Basket Ball a 
Unión de Santa Fe 

En la en.pita¡ de la p•oyl:1• 
c-i:1 qe re!ll tó e maooh ei,Lro 

5 d1\· ~ione: ~uperiorPs ~tP 
h t d• Rmario ('em r 11 Y 
1 J.~l ¡,~ lriO tU\'O 11 ••. ~. 

n llY t,11 t-ant•""' Ji 'llflU 
un encuentl'O de alte,-uativas 
de excelencia. jugándose ~., to 
do su transcurso 0on gran l'll· 
t11Slasmo. Finalmente fue Ro• 
sario Central el ga.nndOI' d;. lo 
jornada, Imponiéndose .al cqut 
po rojlblanco por 30 a. 22 (les• 
paés de haber merecido e, re· 
sulta.do favorable que le asl'g• 
nó la contienda. Los equ;p<ld 
y scorers fueron ,los siguiellte·i: 

Rosario Central: I. G,annc,• 
ne 4. Bagnasco 3, Argent.¡ 1. 
Niel 8. De N~aola 4 y Dar1J)io-
mé 2 

Unión: Gast~ldo 4, D'Ai6~a.n 
dro 2. Segovla 4, Castar..:, 4, 
Benaglio 10. Bntto 2 y ~fartn• 
ce! 4. 

¡-.. ;~~;:;;: .. ~:; .. ;•:::¡:nu•m¡ 1 
l que abandona el li 
1 celibato 1 
i ¡ 
••••nn•••••n •••••• .. ••••••• .. ••••••••• - , ,,n,, 

cuentro an'I-Tlor. tamb1 ., ni·• 
cía con su actuación motivo!< dr 
Interés. Nos ratificó la lmpra 
slón anterior: es muy pesado 
para el puesto y no gua.rd:1 una 
l!olocaclón adecuada. Qtlizá~ 
como ba 'f de ala su rene: m!en 
to ,,erá. ·ma!)'er. Tamb,én :,abra 
que esp~rar tuturas pro:•enta· 
clones para e~tab!ecer si su Jue 1 go es en realidad lo q :ic, di• ¡ 
cen ..• 

BANCO DE lT ALlA 
Y RIO DE LA PLATA 

2 SUCl.1RSALES EN ITALIA 
otra •J .mb bajo precio de i,laz-1 
10bt"o t:otkf toa pueblo, de Italia.. 
ea .. , Matriz: B. Mlt.tc 414-468 

BUENOS AIRES 
is 81.téurnlel en 1t.,, Argead.a.a 
REMESAS &Xl;mESOS EN 

S DJAS 
EPBCTU.A ,:ODAB LAS OP.E> 

RACtONltS. BANOARIAS 

Ray Sr.nuuuers, rnq 1tetista ron• 
fiideracJa entre lag priu,¡:,r11s de 
la clasiflcaclóJL uum<llal II una 
de las pocas que , 0e11clc~on a. 
la g t·an s uda111c1·lcn11a. Ana Li• 
Mma, ha nb,mdonado !ns tilns 
d.e las solt<ll·as. casándose. Co11-
tinUA1•ú pract:.(cnndo 11,l cJe1>ol'te 
de s us prctei-enciRS d)Qll•l'3 c.s 

u na de las m ~ tlgurns 
cJcl 1nJs ino. 

DOC'DORElS 

JOSE C. SU SAN, 
FRANCISCO N. VIOLA 

OLINICA GENERAL - GINECOLOGIA - PARTO~ 
VIAS URINARIAS - ASMA 

CORRIENTES 837 

:,.,,,,,,,...,,,,,,,,,,,._.,,,,,,,,,,,, .. ,.,,.,,, . .., ••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••Ut·u,u,,1,10uu,,,,n,1,u11111111tun11u1~ 

Jncklc coo11, ,no es tan buen 1mgilista como su hcl'mtmo Billy. campeón de peso 1í1cdio. RcciCn• 
temente Jucklc íué puesto fuera o c combate en el prime.- ,•otmd en unn pelen que efectuó en 
Nuc,·a York y do! l'ing, fuii enviado a l bospltlli parn reponerse, yn qt!C Ju "pall:w" qae le ¡ll'o-

- plnnron tuó ele consideración 

Demostraciones de Calidad 
Na dadores Extranjeros 

Brindaron los 
en Regatas Rosario 

FUERON MEJORADAS V ARIAS MARCAS SUDAMERICANAS 
Fiesta. lucida fue la de 

anoche eu el natario de Rega-
tas Rosario. Pa.rUcipa¡ban d e 
la misma. los nadadores m:-
tranjeros que ha u estado rom 
pitrendo en el campeonato Pa-
namericano de! Hind11 Cluil do 
Buenos Aires y Ja perspectiva 
d,; ver actuar a los ase., de la 
natación de los más variados 
estilos, llevó a las gradas c!e 
la enlldad a una grá¡i ~anlld1t,l 
de público entasláGta Y <IC.e .e 
prodigó con amplitud genÉoro-
sa en el aplauso. •· · 

Las pruebas coniar'on con 
el mejor de 100 éxitos. 'lanu> 
que a8 mejoraron 'Va.ria¡; mas• 
cas sudameriéa.'nas. oonsUtur~n 
do ello ¡a nota. de la reÚPión. 
sin duda. alguna. de las más 
brillantes que registra la. nata-
ción de nuestra. cindad. 

Deporti sta que 
Solicita una 
Aclaración 

.,nQrnnmr.:s T,t'<'flRc.- PRE• 
SIDFJX'l'F. DF.l, SPORT. JúR• 

GE l!iEWBERY 

Fueron pl'lnctl)al punto de 
mira de la eonl~urrencia. ~,arfa 
Lenk. la ,e:,¡traordlnarra c::u:.-
peona. brasileña. y m.ur.dia.l. 
H<>len Raius y los estlillilas, 
Waldemar Tomskl, Taylor Dry2 
dale, Tom Ha.ynie y en crder. 
de aptltu·des los restantes. (¡lle 
oolttirma,ron la calidad del de• 
porte en nuestro conllnenu>. 

LOS RESULTADOS 

La primera carrera dloa11ula-
da fue la de l O O metros 'lbr~. 
'En eJ.la. el velPClsimo no•tea-
mericano Tomski se hizo pr.P· 
sente en la victoria con :in:i 
man.a de excepción: 59·• ~jl~. 
Helén Ralns tué quien g:iuó 
eu forma notable lo,; 100 me-
tros libres para damas, en ua 
tiempo excelente: lm.13" SIJ O. 

Taylor Drysdale que en P:l• 
raná. babia bajado tn marc.t ~ud 
americana volvió a batir su ,·e 
cord de !Os 100 espalda, ,i"eu• 
do su performance de las mt\q 
aplaudida~ de la no(jbe, s1gn•-
flc{tndose como uno de lo~ "'" -
f1v-rzos más relevantes Ü-.3 )'l 
reunión. 

Nuevamente como en ludna 
las competen'Clas del Pana1nE>-
r"'1ano. Tom Hfa.ynle y el ar-
gentino Durañona sostuvie7ou 
un sostenido duelo de habi:inn 
des en los 200 metros iibrn,, 
,·enciendo finalmente 81 e.t&<:., 
unidens.e por escasa diter,?nC!Jf. 
en 2' 13" 3110. Esta nrn~~a. 

Oon motrvo de la in-habiiita- constituyó un nuevo record &Ud 
clón de dos meses aplicada p~r americano en la distancia. 
la F~di>ract6n Santatecla~ d& Rednclendo nuevamenl,e el 
Ro.-. se ¡ir<'senló • miest,J ,·e• tlem,po qae babia mar;,ado en 
dacclón el presidente del Sport una oportunidad anterior. Ho 
Club Jorge New,hery para ,lcjat len Ferry, marl~ó el record su1 
aclarado que las apreci!,chm,1s nmencano en . los 100 rr.elro6 
que dieron origen a su JCSt>eu• ¡ espalda. Su t,eurpo tue de 1 · 
slón. tneron puran,eute ;,~eso• 16 segundos. 
nalea1 para. et •3efior Prasidente 
de la. Federación, señor i\I rr. AOTU'ACION DE '.\L\Rl.l 
Buci!omlno. no ~enien:1, nadu LEXK 
que ,•er el C. D. de la m,smn. 

Oportunamente · se· 43 cltarf, Kotable expectativa lrnbh 
'Para que aolare a!lte la Fed~- de-spértado ¡a actuación de Ma 
ración y e1 sefior Presiden!~ de 
la m lama, esta_ Incidencia . 

P a I a e e Hotel 
,u,,, ....... ..... ............. ........ , ........ , .... ... 

Grandes Rebajas 
00f4EDOR P R E C I O 
FIJO Y A LA CARTA 

Rosario y La Oumbre 

ria Lenk y la campeona. :ruu-
dlal confirmó todas las J>;·evi-
dones imponiéndose en nota.ble 
eslilo y con gran Cacilidu,l al 
Jote de a.dversarias por i;r3?l 
dlteremcia. En estmo p0<,b'>, 
su es1>ecialldad. •ilaria :..enk 
etd.!tuó el recorrido de 100 me 
ltos en tiempo da 1'22 ... 

Finalmente se ejecutaro11 tli 
versos números de saltos -,rna 
mentales, esta.noo ello'S a. c~r-
go de los especialistas Belén 
Crencovícb¡, Jack .Cu,limore Y 
.Al Green, norteamericar.os ·y 
de los argentinos Sussy Ml~-
chell y Horado Dardano. 

MONUMENTO A 
LA BANDERA 

CONCURSO OE ANTE• 
PROYECTOS 

L:i: Comisión N.:i ionnt, cu nn!'I:> da 
las :111ibucionc~ que le coniiere l'I de• 
rrcto del 'PodC'r Ejccuth·o de In ~ac:lón 
X• 2S828 .de:l J.¡ de m~no do 1939, 
llmmn Q concurso nn,.iono.t do antcpro. 
)'t", 101 l'I un.i soh, pru,bn. p.3ru ~l'iqlt 
r~tc monunurnco. en la Pin.u Ge11;'1rat 
11t·lr-rnno dr Ro,:arío. S:inta F<'. 

J...as U,\SES do Ute cune-uno, que 
los int('resado. podr&n retirar en la 
B'ols~ de Comercio, ullt C6rdo1J:i y 
CornontC$, Rosario -Escritorio No to. 
29 piso-- u."<igc.n en su.! condicionca 
t!l"encinlcs dos puntos; la concuncn.::io 
en colf\bor.:i.ciOn de un o.rquitccto y un 
"~cultor: ser argentinos nath•os 1) cx--
Jr;,njor<>s radic:idos en l"tl pnh:, con car• 
tll do dudQd:mi• no m~oor de diez "1~os ; 
)' qu: el costo del monumento .;omplcto. 
torm1nado )," tm¡;>ktiaJ,.. no OX'Cc<ln de un millón clcn mil posos moneda na-
c1c:,n3I. 

El pluo do ·presenulción dt, lo, ante. 
I~º~~j¡to;•o~:;f~~,t~ls d~:a~~~it:'º do juni:> 

P,'innart,,) Prcsidenie, Mil!Uel J. Cu. 
St:cret::arjo, Juan J. Colombo 

Enero: 22, 24. 26. 29 y 31; !-'ebro-
-.,: 2. S. 7. P 12. 14. 16. 19, lt y 23. 

! m::::::.=::.-:-.m:.=-=~1::::::1 

BARTOLOME MORRA 
8ALVI, el parato Jndlspensa.ble para Escuelaa, • 

Cooperadoras, O!ubs y Socl':'1ades 

REMATES Y OOllfiSIONES 
Entre Rfos 245. - Rosario 

ACCESORIOS PARA LOS Ml~MOS 

RAYAIOLI y AIROLDI 
UNIOOS DISTRIBUIDORES: 

SAN LORENZO 1179 1:tléfono 269'76 

Tran.sporles .Automotores CHEVALLIER 
(Y-XA :i,;m•nr-,A AROl~TTNOS AL SERVICIO DEL PAIS) LEANDRO LOPEZ IBAÑEZ HORARIOS A REGIR DESDE EL 1110189 

:Rosario, S. Nicolás, Pergamino, Arreoif.;s, O. Sarmiento, S. A. Areco, Plaza Once 
Rosario Sale a 1as ~. 00 horas RA.PlDO Llega a Once 10.00 bor3.8 

,,,. 6.00 (VlaLuJán) 13.20 
6.30 13.15 
9.00 16.30 

11.30 18.(5 
,, ., 13 .30 20.45 
,. ., !6 . º·º . 21. 20 

,, ,, ,, 17.30 u RAPID0 " u ., 28.45 ., 
" , , u ,, 21. 30 , 1 ., ., " ' ' 30 , 

IDA $ 7.80 m¡n. . IDA Y VUELTA $ 13,- ~ ¡n. ' A CORDOBA Salo a IM 8 .45 bOl'.48 RAPil>O Llega a Oórdoba 15.30 hora.s 
u u 18.40 R APIDO " " u 20.20 ,. 

IDA $ 9.- m¡n. IDA Y VUELTA $ 13.50 mjn. 
l' 11,mp,z nlllI., not,ETO ~Fl IDA Y vt.rErlrA: El mes ele su emis ión y el subsigo.lente 
Otlclna 1ntor1nc,; ~· p1t•aje•: ENTR'E Rios· 1'290 ROSARIO T<'léfono '23m3 

9 DE JULIO 20 U, 'I. 261111 ROSARIO 

JIIPOTECAS • Compra y Venta de Propiedades ------
Sin gastos previos, y a baJo Interés colocamos dinero e.i 
bJporeca sobre propiedades, campos, y también sobre ca-
sas en co_nstrncclonc•. Se puede amortizar caplwJ e interés 
meil8Ua!JÍlente. OperacJ.ón. rár,lcla. R-Osen,. absoluta. 

UBQUIZA 176'1 DPTO. 8 ROSARIO 

El doctor Rodolío C. Tiotjen, Juez 
de 1• In.~t:1nci3 de lo 2• Nominación, 
cit:i, lln.ma s empla-:n a lo.s acreedores o 
legnt.1:rios de don NAZARENO LOJ\i~ 
B.ARDELLI, por treinta dfos, ¡:.Ara b~· 
cor ,•a1er sus dertthos. Se hai>1llta f'I 
ícrindo p=-m ko publit'..iclón de edictos. 
Sei:-retnrfa, Dlde~1bre 27 do 19J9. -
Frnncisco A. Ponari, SccrNa.rlo. 

Nj' 4667. Dic. 29-En. 30. 

Por disp0sici6n dol sefior Juo:i:: de 
1t Jnstoneia on lo Ci"i1 y Comor ·ial 
de la. 2, Nominación, Dr. Rodolío O. 
Tictjcn, el Secretarlo que suscribe hace 
ubcr: Uuo por íollccimlento de-don 
t'u'ITONIO SCA'!'AGLINI o ANTO· 
NIO SCAUAGLINl, °'º cita, 1lam11. y 
anplan ;i ;~ herederos, legata.no~ o 
,-crocdo,.~s. .,an qua dootro del tM· 
roino du treinta dias, contados desde la 
primera public:~ción del presente, se 
prc!'ontcn ton lo& documentos r tspt.c, 
,ivos y hag3n ,,aJor tus de.rcebos. Se 
hoce sober que b~ sido habilitado ti 
feriado anual. Socretarfa, Diclambre 28 
do 1939. - Francisco A. Ponarl, Se• 
cretarlo. 

No 4669. D ic. 29-En. 30. 

'El soiior Juo.z de 1t Instancio en lo 
Civil y Comercial de la 2o Non1ioaci&l'! 
de Rosario, Dr. Rodolío C. Ti13t jco, 
llnn1a a los herederos, lcgfttariQl o a~re, 
dore., do don JUAN ANT0NIO RAI 
MONDI o JUAN A. R,UMON1>t, po, 
trdncn. diu, para que comparezcan a 
esto Tribunal a hacer valor su.s derc 
chos. Se h:i bnbllll:i.do el ferbdo dol 
mes da En.eró do 1940 para esta pu• 
blleaci6n. ,Rosario, Diciembre 30 dt 
193_9. Francisco A. Pooari, $ ocre· 
tano. 

N• 4679. En. z.Fcb. 3. 

El u~íior Juez de le- Instancia de la 
2• Nominación de Rosario, llama a lci1 
beredoroa, :ic-rc.edoro, o lcpt1nios de 
don SALVADOR VILLALDA o SAL. 
VADOR VILLALBA LEAL. por trein. 
ta dfas. para quo c01np,u~2can a ote 
Tribut1al a hacer valer sus derechos. 
Rosario, Diciembre 13 do 1939. - D. 
S:antoro Vllb.rruel, Secretario! 

N• 4636, Dic. JS•En. 16. 

El aefior Juez de lt lnstanela ou Jo 
Civil y Comercial de la 2, NomJnadó» 
de Ros.arto, llama ; los acrt.edorC8, he• 
redoro, o legatnriG.& de dor. -ll:ANUEL 
AGOSTIN lIATA, ~or tTeinta .:iias, 
para que comp3rozcan a h;fter valer ~a;,. 
dorochos . Ha bilhas& el fcri3do del me!$ 
de Enero. Ros:ario, Diciembre 20 de 
19~9. - Frnocisco A. Ponari, Secro• 
tano. 

N• 4663. Dic. 2~·Ea. 27. 

Por disposición del ¡:cJior Juez de 
1' lnatanci;, en lo Olvil y Comorcl:'1 
de _ la. 6$ Nomin3ci6n, Dr. J aime M~. 
Gu1re, el Se: retario que suscribe, b3LO 
.abar: Quo on el juicio que aigue ER. 
NESTO llOERR co"'ra CAR~lELCI 
F. ClMMA, sobre ejccuc:lón hipoteca• 
ria, so ha dktr.do 14 rcso1udón de1 te• 
nor sigul~nte: N9 ROO. Rosario, Di 
olembre c1uco de mil nove.cientos trein. 
ca y nueve. Y VISTOS: De conforml 
dad con lo soHcha.do, atento Jo qu·e 
disronC'n los artlculos 9H y 915 del 
Código de Proe.cdimicnto.s Civiles y 
rcsultAndo del informe ox¡>edido 001' eÍ 
Registro Genero.! quo con!lln ln~cript<> 
t!l dominio a nombre ·del dem:inciado y 
sólo _existe anotad~ el gT;..v.mcn bípQ• 
tccano <1ue se e1ccuta1 há.gaiae :,&.b,;r 
por odktos que .se public:-,;ción volutil 
vetes en r.l ••Uol<itin Ofü:i:il' y OK· 
MOCR,\C(.\ que si deo1ro del ter. 
mino de l:cmta dlü no se aho:ia d 
crédito reclamado, do un mil qulaic.n• 
toa peso, u.-.... ;ouales, con más b sum.t 
do dento dnc_ucnta pesos de igual n.o-
ncda, en que...ac ettima.n.. J)r0Vi.e,orinmen-
te los intcreics y costa~, o1 remate 
de la prop1~d bipotc-cada so venta• 
.:::ará tres t11us desPu6s de·· vcnctclo di 
cbo término. Para el ~orteo do u ma• 
tador, aeñátaso b 1udicoc.ia Jol di:a 
vcinti.nue-,;e de! corriente i seg-uuda ho 
r.i.. Martes y viernc.!I para notiilc.¡i.d?-
nes en la -:lh ina. Higasc saber, JWlét 
les~ Y, repóngoie Jaime M e. 9uire, 
1UH<' 1~1 : AlcJ3Ddró A . P&royra ·\• (.i,105 
Ro~ano. D1ci~mbre nueve -de. 1111l no-
\'~.: 1u11to11 treinta y nueve, An\pli.tml') 
el provaldo orec:edmtt', d a a.cuerdo ,1 lo 
-3ollci1ad4? a fojis 16 vta~ l?raetfquC'úc 
la notU1cocl6n e inthnatión., oHeiin• 
~ose. Jaime Me. Gulre, :inte mf: A\c-
10.ndro A.. Percyra. Nt 7358. Rosario 
Diciombro \·~intisiete de mil novcclen: 
tus l-rttioca y nueve. Habilitase oi 1e· 
riado del mes ele Enero pr6ximo a 
.$0lo efecto d& la public:ición do edl-. 
t9S. Jalm11 Me. Gulro. ente mi: -\leJon• 
dro A. ? ereyra. Lo que ,e hace aabt>r 
11. sus _efeCto11 legales. Secretada, Ro.sa-
no, DtciC,!llbre 28 de 1939. - Alejan• 
dro A. Pereyra, S&eretario: 

Nt 4674. D ie, 29-En. SO. 

l'or d{SpOlicl6n del señor Juet de 
lt Instanefa en Jo Civil y Comorci:il 
de la 40, Nominocl&n. do esta Circ;un,. 
crlpcióo Judi~al, Dr. Carlos J. ¡ Ca-

:!Si:''1~~ s:uec•~:: c!'::J>~~~ch: 
o lo.s b10:. "!.S dcJados po:: íalledmico1·0 
de O• JOSEFA GOil:URIA DE PE. 
l'tA.RREDONDA, Y> •can • !hul9 ~• 
heredcro¡, a-:re?cdorea o lcg-atarios, p.3T/\ 
que en ol porontorlo tfrmlno db treinta 
días a contu desdo la publlca.c.ióo ac1 
presente. compare1c1rn por sl o por apo. 
dcraJo le¡al ante este Jvzg:ido y So• 
c_ret3:rta del iofrnscripto con l05 justl 
f1c:U1vo! de sus respectivos créditos o 
aei::eenoas, A deducir sus acciones cll 

\:t~~l~it:;~o alºsrcZ~r:.ib~~~'!.\:~ ~cf;~: t~r~f,j:, 1939, - Dr. Jallo A. Casu, 

N• En. Z,Feb. 3. 

E l señor Juez de Jt Inst~ 
20, Nominación de Rosario, llama a :os 
heredero.s, ::acttodores o legatario, do 
don JOAOUIN FANJUL y D• PAZ 
FERNANDEZ DE FANJUL. por trein 
ta. di~,, para que comporezc:an a oue 
Tnbunal a hacer ,•alet: SUJ derechos 
Ro5:1rio, Diciembre JO de 1939. S~ 
habilita el feriado a nual de los Trlbu• 
~:;:: - J!.ranc:isco A. Pooi.Ti, Scere-

N• En. 2.Ji'eb. J. 

Por disposiol6• dol ••~•• Juer de 
~a 2• Nominaci6n, Dr. "Radolfo C. Tid. 
Jcn, e1 Secretario que suscribe cita 
llama y empla%3 a todos los acree:Jo'. 
rea, herodc.ros o lega tarios de dou 
11AUT[STA OA)HLO FEUGEAS o 
CAMILO F'EUGEAS, por •I t lnnino 
de . rftintn. dia..s. Bo.bilhu:o et ·me.a de 
fena ,p:ira la publicación de los edictos 
de Loy. Secretaria, Diciembre, 30 de :::¡:: Francisco A. P~arl, Secro-

N• 46S6. En. 2-Feb. 3. 

El soñor Juez do le. lnatancla do la 
2• Nomiu.t1ci6n de Rosario, llant."I ,1 to~ 
herederos, acreedoreJ o lcga1arto1 de 
D• ROS-'\ irA.RIA D·ANllRETA DE 
FON'f A, por treinta dbs, pnrp. que 
compar~n a cate Tribunal a bGcer 
vslcr sus derechos. So hace constar 
que ha sido habilitado el feriado anual 
de ~os Tribuna les a los fines de la 
publicación del presen,to, ~osado, Di ~::~r,c s!~re~:r1!9J9 ,__ Francil_fO A, 

N• En. i-F•b. 3. 

Por dis_posici6n dol, .!cl\01 J JCt de 
lt Instan:1:i en lo 01vU y Comcrc-ir.1 
de. 1.a Nomh¡aclón, Dr. RodoUo C, 
TtctJen, el Secretario que .1ui1cnbe, bn-
ce saber: Que el seftor J OSE NASl'~-
LLO, ha solicitado eu lnscripc1011 CJJ 

.matrkula do mntilleros. Se ha • •· 
b1ht.tdo el feriado de Enero para tri 
public:a.ci6o. del presente. Lo que 11c 
pubUca y hace nbcr a los oíect~ que 
por de.r~o hubic-re lug,r (Ley 2827). 
Secretnna,• Diciembre •30 de 1939. -
Pranclsto A. Ponarl, Secretario. 

N• 4683. En. 2.Fob. 3. 

Por diaposlcl6n del señor Juct de 
U ln:,tanciA en lo Civil y Comercial 
de; ~a 2• N'>minao.ión, 'Dr. Rodolío C. 
T1et,en, el Sc-creu.rlo quq suscribo, b;i. 
ce uber: Oue en los Buco, caratulll-
dos: CHAPllAN Y O!A. con1ra JU.U, 
CASADEY 1 RAllON CASADf.Y, 

ejocucitm de prenda agrarin, se h::i d:s. 
pueslo clcar y cmplnznr n lo$ h~rcde-
ros o sucesores de don Ju:in Cnsadoy 
por ol término de trdnt:l dfas, p;ir;i que 
comp~rezeisn :l estor ., derecho en e,ce 
juicio, baio npcrcibimicuto de? quo . 111 
ocbo d tns dcsrm~s do ,•t'ndtla" In, Lrcm-
tn publicMlono.s dol presento, cdict..> no 
lo hncen, ~e seguir.in 103 procedu11ien• 
to~ con el defonsol' de oficio <1uc tea 
nombre 81 Ju1:gado. Lo que &e '1noe 
s:1bcr n tod,>s los efectos qu0 por d ere• 
cho hubi<'re lugar. Ro&:uio, Diciembre 
22 de 1939. H, sido habilltndo el fe• 
riodo anual do lo, Tribunales n los 
efectos de llStl publlc.i.clón. - V. S::i.o 
toro Villarn1al, Secretario. 

N• 466S. Dic. 29.En. JO. 

El s<'ñor Juu do I• lnstnncio. do la 
2t J••tomin:icíón de R osario ltnma n lbs 
heredero,, acreedores o legntulos !Jo 
don VENANCIO ~O:\IEO o RO~IE-
RO ,. GREGORTA PINILLA DF l(O• 
MEO o ROMERO. por treinta d i:t<i, 
pnra que coinpareican :t esto Ttjbunal 
, h:.c.cr ,·alel· ~us derechos. RoS4rl.>, 
Dlcli3mbrc 30 de 1939. Se hnbllitn el 
feriado del mes do Enero próximo ¡>arn 
In pub1lc,'lclóu. - 1Francisco A. PonQ• 
ri, Secrolario. 

N• 4689. En. J,Fcb. ,. 

Por disposición del st6or Juez de. 
Jt Instancia en lo Civil y Comcrr.ial 
do la 2, Nominnci6,1, Dr. Rod<.:fo C. 
TJccjc:o, d Sccrotnri.., que suscribe h:l• 
ce s:ibtr, o los efc.;tos db lo dispuc~to 
en el artic•uto 2~ de la Ley 2827, c1ut 
el soñor ALBERTO ERNESTO TAR 
LlN'G, domicilif\do en l"s1A ~iudad, c:n 
In CAiio Catnm:u:c:a No 2~70, ha snfüi 
t3do $U inscr ipción en hi mftlrkufo. d1 
mnrCíllcros. llo sido hablllt:ido el ro 
ri:ido do Enero próximo a lo& finos d< 
esta' pub1ic:-llcf6n. Ro!nrio, Diciembre 3f\ 
do 1939. - Francbco A. Pon:irl, Se 
am~ ' 

N• 4687. En. 3.feb. l. 

El sef\or juez. d e. 10, Inst3ncI:11 de la 
2t Nominnci6n Ge Roa:irlo, llama n loa 
herederos, ncrecdore.s o legntnrios do 
don JUAN llAUTlSTt. ~'l!ANClSCO 
MAESTR I , por el término de trtlnt" 
dias, paro quo compnrezcnn 3 i'!S18 
Tribunal a hacer v;i.ler sus derechos. 
llóllnso hnb11it11do el ícrindo ;anual o 
los efectos do 13 publicación del ptB· 
conte. Rosnrlo, Diclen\brc 2i de 1YJ9, 
- Frantlsi:o A. Pona.ri, Secretario, 

N• 46S8. Dfc. 26.:En. 27. 

El s11iior Juct di l"; fnstn'\cla de 11} 
2• Nomir:..tción de Ro .. a:rio. llt111rn o. les 
herederos, a.t rccdorcs o lcgntnrios C:6 
Dt DONATA MAZ\INO DE RIGHE'f. 
Tl, con hnbi1it-:u; i&n de féñM.o, · got 
treinta dias . para. q t~& compnreze!ln :1 
c!>tO Tríbunnl a hacer valer sus d1;1re• 
chos, Rosario, ;Dii:Jombrc ¡6 do 1939.-
D. Sontoro V:ll:\rrucl, S eer t-tnrlo. 

N• 464S. Dic. l.9.En. 20, 

Por disposici6n del señor Juez de 
11> Instnn~ift en lo 01vll y Comercial, 
Pr, R odolío C. Tictjon_, el Sec:(etarJo 
que susc.ribe, 11ama, cito y emplaza a 
todo!> IM :l\'.!roodores, herederos y le• 
H,1tnr1os de don FEDERICO MARROT 
o FEUERICO MAXl.110 M1\RROl'. 
pnn qce -8C presenten den.tr~ del tér• 
mino de t roinl:i dfas, n. bncer \'Alei- ius ' 
derechos l\Dté este Tribunal. l:fabiUta1e 
el mes do feri:1 para I la publica.cl6n. 
Soeretari:a. Dic.iombre 23 do 19"39. -
lí'rancisco A, Pona.ri, Secretar io. 

1 

Nt 4661. Dic. 26:.En, 27 • 

. 1 
El señor Juez do 1• Instan<:16 ac 1a 

?• Nomlna<:i6n do Rosa'rio, 1l3m:i a !o• 
herederos, acreedores o logotnrios <!e 
O• MARIA H ORTU DE: TARGHET• 
TA o MARTA HORTU DE TAII.-
Gl{ETT¡_\ DlJR, por treinta días, pnra 
que eomp3rc,,.c:i.h R este Tribunal, •t ha.ter 
\•nler ;ius derechos. Rosario, Dici1in-
bre 23 de 1939. S1t h11.co cooatar que 
a los fines de l3 publicaci&n de edi.:• 
tos, se ha h:abilitado el feriado de .Ene-
ro. -D. Santoro Vilhirruc11 Secretario. 

N• 46C2. Dic. 26.'En. 27. 

El $elior J uez do 1t l'nstnnc:ia de h 
2t l. omin3ción do 'Rosnrio, c.-! "·a, 11am, 
)' emplaza n. los herederos, ncreo.dore· · 

a1~At;i.i-¿og VERA. S~!:.l 
pnra que compa.rezcnn 3 esto TJ'ib11mll Por disposicióo del 1eñor Juez do 

:oo~~::r q;:le:, !b: :~:1~:~~~ºJ~ ;t r!1
: ~: ~: f.ºs;!nc30::i~:i:f¿nc;J!

1 tf o~~dadc~~ 
el.o ,del mas de Enero. Rosario, 1,;. ?.osario, se <"'ta , 1lam:a y emplnia a to· 
ciembre JO de 1939. - D. S.,nioro Vi• dos los .Que n considc:en c4;1n dor~bo 
llnrruel, Secro1orio, t los bienes dejadp.s P.Qr fallecimiento 

Nt 4688. En. 3-Feb. 4. do AURET.IANO LE'tVA, parn que 

Por, disposid6n dol seftor Ju:i de 
lt l01tanci:i. en lo Civil y Comer.:ial 
do la 2• N.lminación de la ciud:'ld do 
Rosario, Dr. Rodolfo C. Tietjcn1 se ci. 
ta, llam11 y cmplGzo a todo$ !oi qui 
se consido.r~n e .>n derecho :i. 103 hicnc:, 
dejados por fallccimtonto do dou 'JOSK 
DI MARTEl,LA ORSI. Y• sean 11• 
tulo tle herederos, acrccdori'!s o loZ3t:\• 
rios, p-: tn c¡uo dentro <!e t rointn. tifas 
comparezcan A hacer vnlf' .. aus derechos. 
So ha habilitado el fet:ado del mes <io 
.Ener-:i pnra 1n publicación de los odie• 
tos. Scero1nna, R06ario, n :ciembr, 30 
de 1939. - D. Santoro Vi113rrucl, Be· 
cratnrio. 

N• 4690. En. J•Fcb. 

Por dispNlclón del soiior Juez do 
I• Tnsta.ncl:\ en lo Civil y Oomcrcinl 
de In 2• Nominac ión, Dr. Rud.>lfo o. 
'rietjon Sccret-arin · del Or. Fmn<"isco 1 
Pono.rl. sa r ita y (lmpJ.17a :i los htr(• 
dt-ro• de dQn MIGUE!. SOl,ER o Só 
LE, y a los de.mi~ quo :se ccnsidern,, 
'"Pn dorecho, sen por cunlqui,:r Htul~ 
que fuere, pare que deot-r o del término 
de t ref.nta d.fns comporozcon anto ti 
Tribunal n hacer valor iU! derochOi 
en cate juicio, b3jo .:ipcrclbitnlento do 
nombrtt,rac Curador )' adoptarse los mt--
dldas quo ctl dercchu correspondnn, !:,, 
hace ~abcT que b:s sido hti.bilitado ttl 
feriado amuil de los Triburrnlts o 10¡1, 
fines de la presente public.adón. Se 
erttaria, Dlcitmbro 30 de 1939. -
Francisco A. Pouarl, Secretario. 

N• 4681. En. 2.Fcb. J. 

El scflor Juez do 14 Instnncio de la 
2• NOmlnadón, Dr. ~odoHo C. Tiec-
jeo, llama :a todo, los herederos, acree. 
dores o logntarlos de: don AD:ELCFí f 
BALLESTRER.O. por 1reln\a dlu. v•· 
r~ que ·ois~urran • este Juzgado a 
hnecr valor sus deYocbos. Hn sido ha-
bilitado el mes de feria. a lo11 efectos 
do la publicacióo do este cdjcto. So• 
orc.tarb, Dkiembre 28 de 1939. -
Frauclsco A. ronori, Secretario. 

N9 Dic. 29.,En. JO. 

Por disposlci6n del aefit>r J uez de 
H Tns1onci3 en lo Cjvil y Oomert\ial 
de lo 2• Nominacil.11, Zt Socrotn r in, 
se citn, llnma y cm"ia~, dure.nt~ 1rem• 
l:l dícas, a los que s& consideren ?n 
derceho n h,, bienes de jados pCJr ía· 
llccimienlo de don JOSE ACEBAL y 
AC:&13AL. l'ara ~sta publlcació:i hay 
hobifüació n del feriado mea de Ener\l, 
Ro,arlo, D iciembre 28 •de 1939. -
Fr:iocisco A. Ponnri, Secroh.rlo. 

N• 4671. Dic. 39.J::n, 30. 

dentro de, t.rclntP. dí;1.s éomj)arczcAn n 
becer valf'r 111us dcrcd:os, ya J.ean he• 
rederos, acrcr,dorcs o lcgtu:i.rios. So ha-
ce constar QUC" s o h, habilitudo el le.-
ria.do, del mes de Enero. Sccrctari.t, 
Rosnrio, Diciembr(\ 231 db 1939. - D. 
Snntoro Villarrucl, Se¡:r~nrlo. 

N9 4664. Dic. 26-En. 27. 

ia •!616. Dic . 30-En. 30. 

Ol~: :ci0:,n{~f~1d~o 
1

~á ~"
1Ñ1!;-~~n:;i~: 

de Jo ciu.dftd de R~a.rio, l?ámn a, ir.• 
heredero,, acreod()res o legn1ario, le. 
D• OARMEN' VD.A, DE ANDT:EZA. 
por tr~inta dfas, para que comp.,rc::un 
tl ('sto Tril.mnal a hacer valer 1·.s dB-
rcchos. Uabilitándosc el fc{fado par:t 1111 
pnblic:t~Mn del r,rc.s~ntc edicto. Ro,:i. 
rio, Di _•it't11 hre 29 de 1939 - D. Sttn 
lMo Vi llnnuet, Secr't'tn.rio. 

K• 4675. Dic. JO.En. JO. 

Ft~ '3!ºRfs:~!o~e11;,~/,i::
111

118~a: 
ro!, ocrocdores o legntnrios do don JS[ . 
DORO M!L\N <> o FRAXCISCO [S[. 
DORO MíLANO. po~ trcjut:i. diM. 1>a.-
ra Que compAreiean a ,este Tr1bunal .o. 
h:ieer valer sus derechos. Ro\:irlo f>e. 
ro 11 de 1940. - A. Guuidón ~(lndtz 
S ocretnrio, • 

N• 469S. Dic. 1S.Feb. 15. 

El soñor J uez de I• II n:tancia on 13 
felti:, de Rotflrio. llama o los hcr-~dc· 
ro'(.. Mrcedorcs o 1eg-1tnrios-Je don )O-
SE TORTl. por trcinto dfos ¡:,aro -Q.1.JO 
comp11rezcan ll esto Tr ibnnnr O hacer 
v.i lcr ~11s derechos. llosarlo: Eu.cto'": U 
do 1940. - A. Guindón l\C~ndez Se• 
crctarlo, ' 

N• 4694. En. J.-Fob. 16: 

El s~rtor· J uez Se~clonal en J~ Civil 
y Comen:lo t de IA ciu-tad de Cuild11, 
Dr. Ricudo C6mc"Z L:orrill:i• Secrot,· 
ría del escrib:mo o.uloriz.tb • .;. lhuna n 

;º$ ~~:cto;EJZ1cdf{fNSri~tar~:: 
t reint3 día~, parn quo comparoi~ñ n 
este tr1buna l a hn ..:cr \'OJcr sus dcrc• 
<'.'hO.!. Hobiéndosc hnbilitndo el ftrJ11•1o 
d,-,1 me, de Encto a los í ines de l:t 
~ubiicncióQ del pruento adicto Os.sil• 
de, DSciembrt .JO do 1'939. - iunn B. 
Canoso, SF.retnrio. 

~• 4~?3·. Eo. [O.Fcb. 11. 

El soñor J uox de lt Ins tnncfa de la 
2t Nomina:lón de Rosario, 11nma n lo:i 
herederos, acreedores o legatJtl0J1 de 
D• LU!SA TION VDA. DE DEGI()t<. 
GlO, por treinta dfaa, para que ct1n1-
pare:.con a este Tribunal a '"hacer val~r 
sus dcret-hos. Se haco constnr quo so 
hnbilill\ b feria.. Ros.ario, Díc tembrJ 28 
de 1939. - Fra-ueisco A., Pono.ri, Se• 
cret.irio. 

N• 4672. Dic. Z9•'En, 30 • e -· e lid d 
El soñor Juez de 1, 1:notancla do ta 1 .a ompama ODIO a I¡ 
2• Nominad6n do Rosario, llam~ a los de Aguas Conientea 
hcredero.9, aertodorea o logntAnos de 

~~J&15ir~:g1¡.0MtftAh1>~~~; de R.oaario 
treinta dfas, pan que comparozcán a 

~~C,. Tá!buhna~
1
e ªco~1:i:~ ;!~ s:~a:~Í~~ 

la fcrh:t. Rosuio, Dlo.iombro 28 do 1939. 
- Fra11Cisco A. ~onarl, Secretario. 

N9 467~. Dic. 29.En. 30. 

Por dispollelón del señor Juez de 
l• ln.st:i.n.cia en lo €ivil y Comercia) 
do la 2• Nominaci6n do esta oiud:id, 
so cita, Hama y empl•z.a. a 1odos los 
que se consideren con derecho a ·o, 
hiones dejado, oor fallecimienot de don 
FERNANDO Pl,\TRICIO l!ELTRAN. 
pnra que ;Jentro de trtinu dias, on:.-
parozcan a hacer valer ~UJ derechos, 711 
sean herederos, aeteodor~ o lega t.:rio1 
Se h2ce consbr quo ao ha halúlitt:i-lo 
el feri11do del mos da Enero, R06uio 
Diciembre 29 de ¡939. - Francl~b 
A. P onnri. 13ecre1arin. 

N• 4677. pie. JO. En. JO. 

Por disposición dol señor Juez d< 
h• Inston :ia en lo Civil y Comerd!it 
.!e la 3t Nomin:ici6n, de esta Oircuns• 
cripclóo Jndieial, Dr. 'Raúl AndrAd:i , 
,e clta, llama y empln.za n todos los 
q~e se c~nsidc.ron con dcro.cho n 1::i, 
1510-ncs de1ados por ol fallecimiento cie 
D• TERE3A MOLINERO o l'ERE-
SA MOLINERO Glf[ANO YO ,eao 
• tftulo da horoderos, acreedores o le-
gatarios, pua que en el perentorio t6r. 
mlno de treinta días, a contar desde 
t:i. publicación del presento, compa'!'8%• 
c:11.n por ai o J)Or apoderado Jopl ~ntc 
cs!o Juzg11,do y Secretaria del · -4f.raa• 
:npto con los ju.stiUcativos de sus 1c.,• 
P&e:!h•o1 créditos o acreoncin.s, & de 
duc1r 11us o<?cione:s en !ormn. bnjo los 
aporlbjmiontos de L e.y. So babiHh el 
feriado de .Enero pan b presento pu-
blkacl6n. RCtS3rlO, Diciembre 22 de 
::;

1
:: - Jorge Enrique !tare, Seer& 

N• ~6S6. Pi, . 27•En. 28, 

-- 'J'Jt:Lltl'ONb ?002t --

CONFITERIA 

lOS DOS 
CHINOS 

o... .....dada .. ol atto lUI 
VENTAS POR M:A.YOB 'f 

HENOB 
Oompletamonte RenoTll4• 
ec>a Salones J)Ara Fiestu. 

-ROBAR~O-
UN llARTIN ]Eoq, RIOJA 
'lltt.lll'ONÓ8: 21121. 21111 
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HUBO ELECCIONES EN 
LA C, DE SOCORROS 

DE POLICIA 
SE ACTIVAN LOS PREPARAilVOS PARA 

LOS CORSOS DE B. OROÑO Y ECHESOKTU 
GRAFICAS. - EL CI-
PELICULAS PORNO-
NE ITALIANO. - CO-
PLA POPULAR.-FRA-
SES CELEBRES. 
NUESTRA M A R INA 
MERCANTE. - MAL 
COMUN. PENSA-
MIENTOS. - EFEME-
R.IDES DEL DIA. -
LE .MOT DE LE FIN. 

LA LISTA TRlUNFAN'l'F. El Estacionamiento de los Coches e11 el Desfile Oficial 

:HOYi 

J.un('s ~o de CllCl'O de 11)40. 
-2.0o. <lfn del ni1o; !oltnn 

t!!Jt, ¡mt',1 que é~h: finnllrc. 1 
-rH:a. ~emana. 
-Luna IICHll. 
- Salló ('J sol n l n!i ~-02; pon-

cil :ÍSC" .- las 10.00. 
- :--:,u.Ho del día : 1;,1·nnei~\'O 

1:c Sales, ol,ls110. 

* SO P!tisTEX'fO DE 11f0.l{~· 
!izador. los y11nqll'is se han Ido 
n la otr,, altoria. Repentina y 
íulminante. han proscripto <lo 
t~ imagen la ese u ltu rn remcni-
ua, de ta I manera que pnra ad-
mirar un 101·so desnudo o cuan -
·o me11os Ul\n tOl'rilla mórbida, 
de esa5 que clesplerlan el a p~-
lito hasta de los cenobios, se 
hace neces¡u•io ir nt cine frRn-
cés o biec1 -asómbrese e l lec-
tot·. si es 1ng{m1:;>-, ni cinc 1tn-
i!ano. 

;;( ;,.1\ IJ C IX I~ J'l'ALlANO? ~l , 
bom bl'C"1 ~f .. . Al cinf' itnlianQ, 
< U;\' O )-,: films, no obstante ~l' t• r o-
( ados :t ()Ol'Os ll\C.'l1'0S (1(' la m Hll• 
nióu vnt tcuna -,•efugio tc-1·1·r:s-
l rc de h inocen cia divina- re-
~.uttnn uiJH•n o ntn \IC'C4?$ mtís a tJ•c-
,·idos qu(.' los norteamericanos. 
Fn •·,\ Jt,•· {111' ' , poi• ejemplo, e l 
t•f rcctndo1: dc,·oto de la a nato-
mía. 1n1cd<.: v<\r una serie de ~e• 
uox n !u int cmpcl'in , agltún<lo!i:o 
c11 e l p (•1·czoso L>niloteo de lns 
dnn 7.u:-· mu:;u,lnumns. Si un fil· 
m a do1• ,rnnqui, of1•ocicra un pla-
ti to nsf, n lns 24 borns sctJn 
l'm: lht(lo J)O I' C01l('llSl)JCC111C. --- :: 

Estn vista es de Jn nue vn peí:cutn "El Jeón tiOJh"\ ab1s". 1u·oduritln pol' e l ~1Jnistcrio de I.nfol'mll• 
c16n de J.ngJntet·rn, y en e lla opnrecc In fumosn ·• co11tJ1rn" de globos do Lontlrcs construida pari: 
lmpCclit• el a,·tlnce. fle ncro¡>lnnos enemigos . Lo~ g Jobos cslfin amarrados con cables Lle accl'O, 

El Ferrocarril Central ArgentinoHará 
Correr un Tren .Especial Para Córdoba 

SALDRA DE RETIRO EL 3 DE FEBRERO , - OTROS TRENES 
La. circunst-ancla d~ realizar-

se esle afio e¡ Carun.val en ple-
na ésta.ci6u veraniega, hn 1'Sti-
mulndo a ¡a. empresa. fiel F erro-
carril Central Argenti!lÓ l:a. lo-
mar , g is p,osiciones tle carácter 
exu·aordina,rio para 1iacer rreu-
te a la espernda atluenciu (le 
turistas, q,ue se pres·ume lrn de 
clirfgh·se 'no so¡o a fa zona se-
nana cordobesa sino también 

mán. Saldrá a 1as 7 . 00, J1aeieu-
do ~ervlclo en Rosa.no .'I. 
(10.40 hs.) y llevará ~xr.ur-
slonistas de lra y :tda. c~ase 
para Herrera y 'La. l3a:1dn, ha-
bi~dose estnbleciclo, cou10 r.1¡¡• 
xlmo, 150 pasajes cl11 l ra . i: 
200 de 2dó . 

l o. a l 5 de Jllebrllto, ~xl)elld:3'· 
rá boletos de ida. y vuelta, !'ll 
base al precio de ¡a tarlh Psoe-
ctal. Ya rebajada. do !os :,01•,-
tos de ida. más un torclo !' se-
rán válidos para regr;isn.r l!~sta 
e¡ 12 de F ebrero. r 

:j: COPLA POPULAR: a¡ nórte ar¡;entino. Para. N clia 
Calla v no llores 3 ele F ebrero próximo, a fas 

Desde Rosario S'8 cooraT.'.l Jl!lr 
los boletos de ida y vuelta $ ·18 
de primera clase y $ 25 lle 
sei:unda. 

Se llevaron a cabo ayer 1?.s 
el ecclones de la Cafa el~ $,;r.o-
rro ele Policla con el fin de !n-
teirar el Directorio rle Ja miR• 
ma. Resultó triun[anto !a listu 
11 R enovación'' con 327 , ,otos 
que estaba 1ntegra<ln -as!: para 
presldnnle, D. J uan r.6n•1:z, 
suhcomisario de ¡a sección r:,1.; 
secretario general D. Juan Cur-
ios Bernant, nuxilia1· enca•·gndo 
.d-e Ja comisa,•fa ·de ·B~lla Vista; 
teso(e1·0, lJ. Cnt·los P:igano, r,u-
xillar <le la Di\,isión de !nvest i-
gacionee, y vocales, Curios Her• 
mosid, auxiliar do la se~•:lón 

Jorge 011arte, teniente lo. 
de la Guardia 'de Se¡;urid:i.•I de 
Caball~r!a; Carlos A. G,-;mcz. 
oficial !ue¡,ector de •a gunr,Jlo 
do insperclón ele comisarias. 
Luis A. Micoud. oficial inspee-
lor de ¡a sección !;a.: .Juan ~1.tr 
tfnez, sargento lo. de¡ C•Jer¡>o 
de Bombe-ros. y Pedro P b'er-
n[tndez. cabo lo. lle In Gu:~,·~ia 
do segunda, 

NOTICIAS DE LA SUB 
INSPECCION DE 

ESCUELAS 
Se lee ha notificado a ios 

directores de las slgui9ntes tlS• 
cuelas [iscales Que Pll'*en ¡,a• 
.ar POr la Sub Inspección n reti-
rar 10s cerlificados de sexto 
grado: 

Escuelas: 56, 60, GS, 73. 
129, 134, 100 y 466. 

Colegios particulares : 10, 17, 
1\l' 44. 

El, CON'CEPTO PROFESIO· 
:-!AL - EL pe rsonal de las es-
cuela·s de Ja 3a. seccfoi, 'fue 
aun no se haya notificado d~ su 
concepto profesional, podr¡'¡ ha-
cerlo concu riendo pe,.snuatmen-
te a Jas oficinas de la Ins¡>~~-
ción de Escuelas dentro del ho-
1·ario de 8 a 13 hs. 

• At!llvnmente conllnúan ha-
ciéndose 10s prepara1ivo8 para 
la l'eallt ncrón de los .CcrsOs 
Oficiales que •. dura11te 10s atas 
i , 4, 5, 6, 10 y 11 de! próx1u10 
mlls de 1.-ebrero, se llevarán a 
P[ecto en e1 Boulevard Oroño, 
ausplciadóu ¡1or la .:11 unlctpnli-
dad local. . 

La valiosa colaboracl6n del co 
merclo de Rosal'io, espontánea 
y desinteresada, ha 1iermili<Jo 
In conl,;rclón de novetlosas ca 

rrozas al<-góricas, que dest,1:i, 
rftu e11 oporl.unidad de 10s Cor· 
sos . Los pnlcos. como se ~ntl· 
clpó, h·án co1ocacioe ni centro 
de ambas calzadas, mler.tra, 
c¡ue eJ centro pro¡>!amente rtl• 
cho ael Boulevard Oroilo SPrá 
dedicado al estucionamiento do 
veblculos. 

El reparto de ii1•U¡:111oe do 
rot!IJón. quo so h~r¡¡ e" rorc13 
grn tu Ita y las novedadea <JU,3 s,, 
lntroducln\11 este ano. vermi,<•n 

la f estiv,~a~ ~e San Juan Hosco en 
la Parroquia ~e María Auxilia~ora 

El 31 Dará Término con un Programa Especial 
Con el concun o de nun",ro • 

sos f'eles se viene celeb/aud'!' 
en e¡ Templo de Maria Au,!-
liadora la sotenme- Noven,l e•1 
honor de San .ruan Bosco, !u:i-
dador de la P ia SociooaJ Ra-
lesiaua. 

Muy concurridas se ve:1 1:is 
.distribuciones de la ma!hrn~ Y 
etpeclalmente la Misa d~ Co-
munión general que se f:c,vbt· , 
a las 7. 30 hora.> en. s u n!tar. 
Por ¡a tarde a las 19 horas ~e 
reza. el Rooru·lo sermón conc!u-
yendo con la Bendición del 
Smo. Sacramento. 

Ayer dOmlngo se dló cont!tU· 
zo 111 T riduo en preparac'.ón .1 
la festividad. DuTaute los d!a~ 
de¡ triduo y de •la fiesta ·,,s 
oraciones serán según las in• 
tencionf!l' -de los blenhe1ehoras 
de 1a Obra de Don Bosc, M1 
R osar io y espel:ialmente de .o 
obra del grandlooo temp:o áe 
Maria Aux.!J!adora. cuyos t.;·aba-
jos se han iniciado en estos 
d!a.s. 

BI programa de restejo, 
honor de San Juan Bosco r.~rli 
lérm lno el ella 3l de! co;·ri~n-
te. Los actos de ese día ,·o,i 
los slguieuLes: .A las 5. 6 'i 
1,orns, misas rezadas: a ,:is S 
horas. misa de comunió,1 ¡;c--
neral oricin.tda por 1\fom.11~ñor 
,l!guel Casey, V'ca1·10 Oen~1•::.1 

Han , ido Invitadas e5l>'SC:a ' · 
mento Jas cuatro rama'3 c,d 1~ 
Ad:ión Católica, las Cofr!\~lns 
del Smo. Sacramento, d•I Ea-
piritu Santo y de Snu Vi~~me 
de Paul, los alumnos y ex &.1:i,n 
nos d&I Colegio San José. •·:as 
damas patronesse" y los e,, >J,c 
radores de la Obra de Don Bv:l· 
co. 

Ala,, 10 horas. insa ¡;~:cm-
ne celebrada por el R.vmo . .:.>. 
Luis Macchi S. S. dlscipu,v i!P 
San Juan Bosco. Pronun~ arn 
e¡ paneglrico el R. P. Lu's A. 
O . Heredla. S . S. 

A las 19 horas. Clausun d,'l 
mes de Don Bo.:~o. Venera.c,:ón 
y beso 1le Ja reliquia dei Sr.:ito. 

anticipar, sin duda. notable 1J¡J. 
l!o a los Corso• Otlolnles, po~ 
lo Que se deecuenta la. cono••· 
rrenc!a de un pÍlbllco numero 
•o Y entusinstn. 

La Comisión encargada do 10~ 
corsos olic!ales s& rennir:I. Cl:'6 
de hoy diariamente con e¡ pru• 
pósito d-e nlllmn.r los p~'p"paru.-
uvos_ 

i;JN I,;CBESORTP 

El curso de barrió Ecóes1>:~u 
se rea111.a:rfl. como en años :1.n1c-
r1ores. por la norhc s0Jame1un, 
eu J3. A ve¡Janeda. desde M~n-
aoza a CMdf\bá. Se l)'resume 
quo estos desllles so veráh mu:, 
Iur.ldos en virtud o;,\ lnt~<i!! 
demostrad¡, por los . veci:.ioa, 
muebos db los cuales se t.nn 
!\presurad11 ya a S!lllpitnr ~a•-
roe. Algu110s comél'cinntes hdri 
or.dldo también ~e ¡cs'reoorv,111 
rfertos Jugares para,: Ja venta di! 
arllculos de carnaval Y rr!rN1• 
co• 

.i::11 estos ,11ns se em1iezar.1:1 
n. r.010&.lr glilrnalClns'Y ·tnB,i:a• 
rnnes en el tramo don'dc ,le r hl• 
1i1.n r:\ e l c:or.so 

Intensa -e~pectnli\":I 11an --ns-
c-ttado t;?" nuPstro amo1enI"' I0s 
l;>a1le• P.Xtrnordl11orlos qn& ~o 
11,warj\n •a ~bQ et1 e!~9lnb de 
Gimnasia y F.si;rlmn (P:1,·c¡ue 
tndPpeuc1"'nclnJ con ~1 ccmc-n:· 
so ar !n I lplea que <l.irii:c el 
mo,..trq Fresedo y Ja jan "Los 
na dos Ne¡¡:ros". y ¡os de l JIAnl. 
ncx. ralftM Elchesorl.j1 y tca:ro 
Colón. F,n IRS sala, :le 1 ,, c,-
nP.s mencJQnad.Q5: RClwuin n l'e--
\'P oro,uestas. escuerzo c,,:d:•:1or~ 
cllnarlo nnnca ,•isto hast:i ahO• 
rn P" Hcisar10. 

En el Colón n.c!uar{Lu 1::1t1: ,"'r• 
qnestns rte E ekenazzi v 13arone. 
conjuntos i,ten acre-dlta'1os , n 
nue,tros c!rculQS, 

Eln ta saln del l'\11ciQnat' u,m. 
hién hal¡r~ halles 

1
.aurnnte la~ 

noches de .ca.rna~a • 

tris te corazón. 13. 06J se amrncia In. 3alld1t da -'"l'."'!'\--=;¡.-.,.....-,..,.;,;,.;.,.;.m¡¡;;,;;,0;;.;...-....,.,.g,..., --•l-un en de excuh!tón económr-" 
el al'dor de 1111a pasión . . . co de,rde R ellro a, Córdol>a. 

REBAJAS G~NERAL~S E~ 
PAS-A.rES' 

También la empresa, 1esu~ el 

Estos pasaJ&.; se ~mlltrntt 
desde todos los puntos princl• 
pales de la. lineo. a to~as 1as 
estaciones a mayor d!s tancí'l de, 
30 kilómetros y vice-versa. r>cs-
de Rosario a Retiro se h1.<11 c~-
tnblecido Jos sigulontes prerlos 
$ 20 de primera clase ; $ 12 
del Departamento. t 't ( o 1 n ·t e 1· e s a n t e .•• 

* l<'H.\ Sl?S CELEBRES: 
"XAJ).\ i\l.lR ' rRISTI,; QllFl 

RPR J,;t, C\'TC'O OJ~ LA ·rER· 
~'UVA l~UJ,; l'iU:-ICA SE HA 
R~lBA HC.\l)O·'• - Conl'ndo Xuló 
Roxlo. 
---: : 

* ms EVIDEN'l'J,J QUE LA NE-
cesidad ele conquJstar nuevos 
mercados para la prodi:·Jclón del 
J>afs se Yinculn o un problema 
t>revio y Cnndamental : la falta 
de marina mercante. Mlentrns 
la Argentiu a no se libre de s u 
d e 11 e nclencia, en materi!\ de 
trnns pol'te mat·(ttmo, será ilu-
sorio pensar en un cambio do 
:orienlac!ó1~ y e 11 la am¡¡ll11ción 
ele nuest ra pol!tica de ex¡iorta-
l'iones. 

* f<JS'J't•l J;JS, POR LO DE~IAS, 
11!·obtcmh comíu} n toclns las un-
,·,on('s hisl)nno-nmerlcnnns. J ,n 
intt 11sificaci61, cl <' I intcl'cnmblo 
contin('n tal, c~tií ~u,Jctn, ,,ucs1 

a l amur-nf o ,1c1 tonclnje de nn-
, ,. ios m e- 'cu ntcs de nquclhts mis-
1uas mLd.>ncs. l1~stc usunto, qno 

1:u11_rit1mo~ lig cru nwnlc e n Y.A, 
t."'!-,: 11110 <k lo~ (JUl"' míls nfP.ctan 
ni ¡,or,•c-nfr <lc l J)nfs y (lp Amé • 
1·ic-n 1 y 111e1·<·tc ~(•1· cst'ndinllo <1c-
t<'1,ich,mc11tc. 

* PE:0-'SAMTfl:NTOS: 
11 La vida ofrece tan tas lh1KJn. 

nes como las que deseamos" -
V. HOG-0. --- :; 

,;: lWE)IE}UD r,;s Dl~L DlA: 
1600.-&I cé lc-b1·c 1U1\'cgnnto 

rs¡rniiolt Yic~nte Ylíücz Pimim, 
flesc nb•·c 11111 te del Bms!i. 

* LID MOT DE LE F J.N: 
En lu aposenlo penelré. nor-

[m!as. 
y era tan dulce y plácido tu 

[ ensu~ilo, 
Qne un g.est0 de fU Premae al~-

[i;das 
daba n. tu i·ostro la visión del 

1 sueño. 

Scnt! celos cn,~les, J 
y J>Or calmar la angustia de mis 

[celos 1 
puse en el cáliz de tas duiees 1 

[ml~Jeo 
- Lu boca- de m is labios loe 

(anhe los. 

Te besaron mis labios co11 de-
[lie.ia, 

y a la I ierua caricia, 
desp!enas del sueflo -mi une-

(migo-. 

Y mlentt·as en 1111 pecho recJ!-
(n!lbas 

tu caueza, buscando dulce a brl-
¡.go, 

al .()reiuntilrla, ansioso, qt¡•á tO· 
[ñabas, 

me res pondiste, trémula: iCon-
[ t ii;o! 

M.i11111c1 )í. )IOXThlRREY 
()1,1(11-ignl) 

Desde Rosario, dOllile también 
hará. servicio, p·artir:í. a. 1as 
17 .05 · horas, 

l<Jy de destacar la Innovación 
qua.estabtece 1a empresa en lo~ 
horarios hab!lu<tle'.s para ~stos 
trenes, ya que en ,esta ocasi•l!l 
la salida de R etiro se hará ,I~s-
pués de termin11Clas las actl•t-
clndes del conocido "S'á haclo lll· 
glés" y por lo tanto, en horas 
Ya inhábi¡es para e l comera1o, 
etc . · 

l,JJ regreso se eff!'ctuar:l " ' 
Martes 6 de F ebrero a 1as 
16.10 hora~. 

8arA. un treu rorma.do exc,;l n 
elvamente con coches d<> l t·a. 
ciase; llm!lndo a 400 <1xcurJio• 
nistas, v·eadiéndose Jos bo¡etna 
de id·a. y vuelta de Retiro " 
30 y de Rosario N . a$ 18 

Los demás trenes <t Córdoh~. 
tales como "El Popular" "l!,l 
Sena:no" y ··Rayo do ·so1'·. s,r 
rá.n reforzad.os n.t máximo ¡,n~ 
sil>le para. ea~is[ac&r 1as ctenuu,. 
dns de¡ pú bllco v!aJero. 
l!:XCURSlONES A TUCU5ÍAN 

El Martes 30 de Jlln9ro, ca• 
rrerá un tren rápido dl•.11·110 ele 
Retiro y ROS'3Tlo N . a •rcrcu-

Radiotelef onia 
l,. 'J'. 3 __ ,_ 

lH, l 'ROOR,UL\ DI, HOY 

l 7. 1 5 Cotlzacione,s do cet·enl•?s. 
17. 30 J a ,, z característica ele 

Atilio cavestri. 

------------------------ ------
BIBLIOGRAFIA,- . 

"[iruiia ,1inirn 1 ntéti[f 
Por el doctor LBUO ZENO 

Editado por " Anales de C1• 1cnnclsos y claros, <lemuestran 
r1:g(a" ele Rosario acal>a (le a¡,a- lla existencia tanto de una a;,-
rrcer un valioso trabajo eob,·e l!Lud cultivada hasta 1a madu 
cirugía estética y plástica, dol rez como de una rara vocación 
que es autor el protesor de ,a lp"ra ensenar. 
liacnltad de Medicina, doc,Jr I La Cirugia estética . a trnvóa 
LPlio Zeno. • de algunas demostraciones t¡M: 

Poca¡; veces, en trabajos lle contlen9 este tr abajo, se prua-

1 7 . 4 5 Os~ar Silva, canciones 

1 

J a z z caracter!stica de 
A.Ufo Cavestrt. 

1S .- IElmilio Aldo Teló, sotos 
de 1>iauo,. E~ln sc..1iioa·Ua , cnyo rit1·,í.cter pc1·fw •b6 una nnriz dcrcct,uosa: hn ¡ 

1 R. J 5 Gscar Silva, cancion~s . rccourndo unu no1'm11lldad <1ese11ble y un optlm b,no sngcs\n·o. 
Jazz ·caraclerlsllca de 
Atilio Cavestri. 

1 R. ~O Notictos0 del diario Dll!-
M-OCRACIA. 

LS. 45 CannAn Mendoza ?,lar• 
e hese, concertle[a de vtc. 
lfn. 

19. - Noticioso. Automovilis-
mo por Pascual. 

l9 .15 "L~ voz del deporte:'. 
u¡/. 30 Or,c¡nesta Lipica de .los~ 

Sala: PedM IJasslnl y 
,R!eardo Valdés. es•.rl'oi• 
llos. 

¡ 9. 4 5 Dúo TeJedor-Forc:i.t. 
l9. 55 Con ·L. R. l. Ra<lio El 

M1mdo: l3ole lht slntéti-
cn. 

20 .- OrQuesta U1>icn de .T~sl\ 
Sala. 

20. J 5 Eduardo Rjcart, "El Yic-
jo Vlzcachn.". 

20. 30 Dtío 'l'ejedor-Forcat. 
20. 4 5 Orquesta t1pica de .rosé 

Sala. Dúo Tejedor - Fo,·-
cat. 

21.- Con L. R. 1, Radio El 
Mando: Pre~unle. ,,,., 
más!!!; Radio-cine L•1.,; 
•Orouesta Balaguer ; Ma• 
llldA Rroders : coro "El1 
Munclo". 

Z2. 30 Programa. ele hnilablas. 
O. ao l\lnrcha c&rncter!s ticu. 

Gsta naturaleza, podrinmoe auo-
tar una arJnon!n más feliz entre 
lo clentf,ficci o t1·aducció11 r1ei 
d~ una· labor 11aciénle y eficaz 
y lo artístico o n\anl!estaci~a 
en forma beila de ~-sa. labor ,,01-
cada en ·este · álbum que hemos 
recfüido. Nos rec11erda, sin én-
vMiarles nada, a. esas pnbltca-
ciones cient!!ica,¡ europeas UoJ•-
de In forma material de H, .,,.. 
¡>reslón tiene tan !uca lcula~~o 
valor. Este heeho reivindica un 
mér!lo para su autor. A· 11ues-
tros hombres de ciencia, qno 
acostumbran a edltnr para ,:e• 
1~1,cimlento y 011l!eiianza de to-
dos el res ultadp d~ sus itwes~i-
g1tciones o trabªJos, poco o ua-
da los preocqpn el as¡1ecto ~dl· 
tcl'ial como s i esto no tuviera 
un valor didá"Clico desde ,¡ne 
reeJol' se aprende ehando me;or 
a~ enseña. 

En "Cirug!a Ph\sticn y Esté-
tica·• In serle de casos resueltus 
por el vroresor Zeno donotau 
al Ciru jano que ha cumplioo 
una larga consérlpción qulni"• 
glca antes di, abordar la esp<>-
c!alidad que lo lllstlngue. Sns 
l ntervenciones, bien expuesta:; 
en Ji\mlnaa clocu;ntes y textos 

bn que ,•!ene a desempeflar nna 
!tlncióii social. Lo mismo resu~l-
ve un 111·oblemu de la etu·itmio 
tleica qué es, a! !in y al cab;>. 
lo supremo normal, como de.;~ 
p~ja hoJ1dos Jll'Oblemas com'pla• 
Joe morales que se originau en 
11'1 defeclo. . 

El material humano que en 
ú[rece en las páginas de est.i 
álbum. la mayal' pal'le de éi ca-
rregido en los hos11ilales, prue-
ba, además. que esta rama d.: 
Ja ciencia Quh'úl'gica no se vin-
cula a una exqu.isitez arlisti.:n 
scbre la !orma, n i a nna clase 
e~onomlcamente favorecida. l.,n 
&lerua y humana aspiración d,1 
ser 11ormal, campea a través ,ic 
cP.da intervenc\óu de¡! doclor 

Zeno. 
"C!Tugfa Plástica Y. Estótica", 

por ot1·a pa,.te, ratmca la im-
11ortancia de su aparición con l ?S 
antece_dentes de su autor y_ su 
cúutrlbucl6n personal a es•.:, 
técnica. Esta contrlbu_!'.j.-\u, dCó· 
de Juego, se expresa con la su-
briedad carnctertslicn de los e~-
tud iosos. Este tomlto, eleg~nt• 
mente pl'esentado, puede es1a1· 
en los anaqueles de las blb,t•>· 
t ecas m,\s solectns. 

Y VALE·s DE f'LATA POR 
.. 

Un Combinados · virginia de gran ca• 
lidad, aromático y exq uisito¡ dos ha• 
banos de una clase superior ... Y los tres 
con ese regalo que ha causado tanto 
interés: lo:; va les de oro por $ 1 .000 
y los vales de plata por $ 100. Fume 
;icombinados", gústelos hasta el final 
y revise las ~olillas. Uno de los vale~ 
¡wede ser suyo. Quizás hoy mismo! 

CIGARRILLOS 

COMBINADOS 
( 
t 

U I SU MACiN IF'ICO ,.UBIO 
VIA.r,IHl..0 6..,0 

5 

C.N SUS 00'5 DCUCIOSOS 
HAUH~ A ,. .. CII ~ . 

1 

i 

IS . A. CUMCI IN ADO::i PRODUCTORA DE L OS CIGARRlLL05 " COMB INADOS" E "IMPARCIALES' 
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VIBA-S0CIAL ••• • CINEMATOGRAFICAS TEATROSj 
Se erectunl'on los si;;uiames 

enlt1oes: 
Sta. ~t. A. Parma c<ln .:il 

Dr. i\lario Varnldo. 
---Srta. Dora E. Zuza ccn el 

señor H u1to P o el\ettlno. "" 
Ntra. Sra. de Lourder. 

-Srta. Angela Palma con el 
señor Juan Parente. 

--Sta. }Nlomena Conte ron 
el señor Juan P. ~fart'>rana, 
en Ja iglesia Santa Rosa . 

-iSria. · Della Sn:ra B,ub!~ri 
con el Sr. A. Gouzi\ 1ez. en 13 
S. conee)l<,?ión . 

---\Sr.la. Celina Paredes Nll 
el señor A. IM.lllta. 

-Srta. Remlg:a Gucla N'!l 
el señOI' Ricardo Lanza. ~n Me 
rfa Auxil:adora. 

--Sna. Lucia Boemi C<'" ~¡ 
señor Ernesto :l!a¡orano en 
!'<ueetra Señora de Lourde;;. 

-<Srta. Macla Plstone cM 
el Sr. Pedro Manchini. 

--Srta. Pita Xardtello ,011 
e¡ seilor F. Gaudlo, en In i.r.-
rroquin Santa Rosa. 

-!Srta. A. Inés Bnt:a.;no • 
e->n el selior Dante Fillppa. 

---._qna. Ro arlo López kon 
et señor Argent ·no Canc~!Jíe: l. 

--Srta. Ano ,r. 11werr.izzi 
C<>n el señor Enrique -,t. d0 lo 
Letn, en San Francisco Srla• 
no. 

-Srta. ~fnrfn Luisa ~,,ar9 
ron el seilor Jum, A . Itc,l)ic• 
do. 

-Srta. Xicolasa Virga con 
el sei,or Salvndol' Duca. 

-Sr~a. Maria l,ulsa Gnnr~• 
na eón e¡ ,ellnr Juan C. ,·,. 
,1anco. 

-4<\rla. Celm 'rn Grossi C'>'l 
el -3e1ior Rosa.rio Dore . 

-Srta. )!arfa So,•nun ,con ni 
Sr. Francisco Rodrfguez. ,,n 
.NnesLra Sra. de Lourdei . 

~-·ta. Em'Un Ouas~srd > 
con ,e,I señor :'llanuel Co,~lcro 
en Nuestr.a S~ñora de L,1 ifi.n. 

--Srta. Eisa Rora ~;a, In 
Fel'rero con pi señor Domin;;o 
Botta. en Casilda. 

-Srta. fleniw. Hernándc.z 
eon eJ señor Jo;,é )ligue! Do 
Balanglone. 

-Hoy tendra 1uga1• e¡ ec la 
ce de la seiloritn Nydia l!lathe·,• 
PblOI ~bn E1I señor Juan :'. v, 
llarruel. Serán l)Sdl'hlO<l la. ~e-
ilora Juana Elfo a F\. ele V!,la· 
rroef y el señor Pedro Pnjol. 

Las actas serán su,c~·i1110:1 
en represenlacióu de !os ron-
tray.,,.tes por ios sellores Paula 
A. Fe de Pujo! y A.:iro,a P. 
de Di •h'no, Sres. B. Villan·,,~1 
y C. Pignolo. 

-En Ja parroquia do ~nes-
lra Señorn de Lóurdes, . e 
ercctuartl e11ta nocbe ia. i>od:i 
de la señorita Juana D. C'.i· 
rrea con el seiloi· A¡,:ripln'I Ro 
rnón Glménez. Apa<lrinarul! 'o 
ceremonia la señor'ta Rnmonn 
Giménez y el señor Manu~J F. 
v·enoso y se:-án testigos lor. 
señorea Antonio Picardo y s,. 
m.c)u {:ol"rea . · 

~USAS-

Se rezaron las m •sas po, Ja~ 
Intenciones do la. s .. ta. 1;,.,11~ 
Favarfo y Fllide Bernardiui 
que eu bre,•0 corrlraerán 81!· 
lace. Dlf:pusieron esta c.arem-0 
nia 1as ._fliia11 do Maria tia :a 
•llsericordla. 

ff I P O T-E CA S 
Tdmlte rllple« 

ADMINISTJU.OIOlf DE 
PROPll:DADb 

Cobranza dit Te:re1>111 
V.udidoa e"..t Me.o.sualldadN 
Oo111últ.en0& Naesva -1.t!ów 

.,. m641eA 

Propledadea en Vmta 
Cuas chicas > grandes con 10:c 
~¡ 20 ojo al ~ ntado: el 

en mensualjdades. 

~rreao. ea dlstüim• bamoe 
de la Ol.adad 

Banco el Hogar 
Argentino 

Hipotecario 

C'O)IPRO)!ISOS-

Quedal'on rormalizados Ir.? 
•'iguiente-. compromisos matrl, 
monioles: 

Srta. i\Ia;•!a Lu,sa Frl!~<;o:il 
con el señor Domingo Clcnrnn· 
li. 

-Srta. i:\fercedes M. u~ri<l¡; 
con el señor José D. R~n1.1 

-Srta. Rosa Evnng~!i•t,i 
con e¡ s&ñor Luis Car¡•J:.era . 
La boda se efei,:tuará en el :1iio 
en curso . . 

-Srtn, Susana Ferr.d nd•1 
Romero con el sejjor Juan Jo~é 
Kehoe. 

-Srta. Elena Bianchi c:m el 
Dr. Severino Guaita. La borla 
se realizará es1e año. 

-Srta. RosnTiO Cast ,un no 
con el seilor RaúJ M. PáY~se. 

-'Srta. iE5thor Rodr!guez 
con e¡ selior Junu Roset,6. La 
boda ~e efectuar!\ en el ¡):·óitl• 
mo més de Mayo-. 

-\Srta. JosGfa. Ballestc.r con 
el sejjor Alberto Caporm:i (ili-
Jo) . La boda se erectun r(l a 
rued·ados del a l1o en curs'>. 

IH:~íOS'l'RACIOXES-

Esta ta l'<ie a las 1 9 Loro~ 
se efectuará la demostrai•,ón 
que las alumnas de Ja . ~i:orA 
Ireue Jurico de l\lartin~, i.i 
ofrecen con motivo de la t!ll"• 
mi nación del c lll'JO esco1clr. 

--Con moliYo de su casa-
miento {np homenajeado el '"' 
lior José A. Barredo. 

--'En un e staib1ecimicnt.o 
céntrico tuvo Jugar la l:enn er. 
honor -del doctor José K:• 1ila!l 
con motiYo de un aconteciu:•en 
to !mimo. 

Con mot:vo ele festeja: un 
9''01\tecimiento de cartleter ,!l· 
timo !Q, esposos don Al(;erlo 
Pérez y Da. R ersilla Sai ,·,•n· 
nieron a sus amistades. 

<"'OC'KT.1UC,-

Con pi mejor de tos -áxito~ 
tuvo Jugar en la sede <'?"-ial 
del Club Gimnasia y Ji>.sgrim,. 
<el c~ck~ail ~ne las aut_or tll:rles 
del mismo ofrecieron a ,.1s par 
liclpantes en el torneo d;, na 
tación. 

llAlLES-
Un grupo numeJ'o o dt:- n~c .. 

ciados y familiares de lo~ m•~· 
mos concurió el baile q11<' ofre 
ció el Club Remeros A1J,er,J1 
en honor de los vence<lo!·e~ Pll 
Jo,:¡ torneos de tennis y ;,Ir.ta. 
rekienlemente real\1.ados 

EX EL C0l;NTRY-

!\nn1Erosas fa.mrias d~ ti11ie:-.~ 
tro medio. re dieron ci~r ,,n 
el Country con m0livo d"! ?1s 
reuniones danzantes de "" do 
semantt. Constituró esta r~n· 
nión una destacada nota s1 .. \a1. 
carácLerizáudose por el .1mbi"n 
te dp soclalliiidad y an,,,,aci6n 
i·olnante en elln. 

n .Ul,F,$ i\17. 
C',utXATAf,-

E<stán próximos a te; G,ln:,t 
los pre¡¡aralivos que e¡ ".:!•,J, 
Provim:ial-efectúa para !,) me· 
Jor é,,to de Jos hat·es qnr ron 
motivo de la,• l)róxilUas f!"'Jt-ls 
de carnaval ofrecerf, en su E.e• 
de del Pa1·que lr,depen.l<-n~l3. 
durante los ,dla, 3, 4, 5, G, l O 
Y 11 de ,febrero . 

"D'adn da gran can,lida:I lle 
lnVltit\iiones solicitadas. s~ ,I~ 
cuenta desde ya el éxito d,• ~• 
tos ba!!es·. Las ¡lersona.; ·nla-
resadas en concurrir a ello• 
pueden soífcllar su respectiva 
ta1·jetá al tt!'ét. 82108 a cua•• 
quiera de los miein,btos <;u~ 1:i 
teF'ª" 1~ com1s¡ón de !:,,$,a . 

CLUB ITALl.-\XO-

Dru-á lugar a interesante~ 
y anlm-a'liM reuniones so,• :,,!es 
los balles que el Club ital!a• 
no ofrecerá a sus asociai!ev3 r 
invitados esp~lales con mo' ivo 
de los carnavales, l<ls dfn8 4 v 
10 del próximo mes de fet-,e-
ro. Entre los asú lente, a es-
ln,s reuniones se repartirán n,i 

merosos objetos de coL::,ón. 
Habri\ para la m'e,or a.nima-
cil)u de 1a flesla, una se.e~ta 
orquesta que Interpretará ie,s 
baila bies de moda. 

EXFERMOS--

Enfermo el reñor Ma•,uei 
Pernci. 

--Satisfactorio el estado do 
salud de la sefiora Ana Rlcar• 
done de Borel!o, como así tam 
blén el de su hij ito Juan Car-
los. 

APLAZADOS y UBRES 

C'Ll:U BUll.\C.\.."-

Elslán siendo objeto el~ unA 
ornameutación adecuada. lo.e sa 
Iones de¡ Club Hurll!-::ln, con 
motivo de los bailes que !a C. 
D. ofrecerá las nocl1es JPI ñ 
v 10 de febrero . 

El Financiero q· ue se P~oximamenteConoc_eremos ~ne 

V 
e e v • Cine Belgrano un Film Nac1onai1 

· Durante ¡as fiestas serán Te-
parlidos eutre los conc.trre11-
te,¡ ob¡etos de cotillón y ~, r,ro 
grama de bai'ables e.tará c..-
go de dos renombra(la,, ,;-q•Jes 
tas. 

olv10 Actor om1co El jueves 8 de !ebrero se En ni reparto de la citad 
, _________ ________ realizará. en el cine Be!grano peifcuia figuran sobre tocio ia 

Escribe para DEft10CRACIA , CLEMENTE RODRIGO 
el estreno de la nneva ¡iroduc- nclriz Lnurltn 13:ernáÍldez San-1: 
ción de Pampa Film " . .. Y los ti-ago Anlela, M,arfa Santos, l 
sueños pai\lll". rodndn bajo In Roberto Fugazot, Carlos ll'loriJ: 
dll'ecclón de Em-iquc De Rosa•. ti, Homero Cárpená y otros . 11 
hJJo, Y que sei-á la tercera de, Todos ellos realizan en esta p~,; 
las producciones de ese sello Jfcula una notable labor pudiél 
que integran el rll$pecti\•o JH"O· dose anticipar que .. · . . Y Jo 
grama tJara la actual temj¡o- suel1os pasan" ha ele constitai 
rada . uno ele Jos acontecimientos ci 

('l,l'Il SOC'. Pt'ER-
TO ROSARIO--

Esta lnst. tución ofrectr!l a 
sus asociados con motivo ñ~ 
las carnestolendas, un ba;!' de 
dlllfraz y fantasla que ,e etec-
tuarl< Ju noche del a e!<¼ ,eol'e• 
ro próximo. 

Dndo eJ interés que ha des• 
pertado entre los socios y slm· 
patiznntes el anuncio de n,ta 
Ciesta, puede asegurarse ,in te 
mol'es, el éx"to de la misn:r.. 

l~.-\1,l,FJCDifE~1.'OS--

En Corma Vág'!,a deJ-5 ~-e 
ex :.st.ir ayer a la tem !'1'1 nd 
edad de 29 años. ol , el1o, Mar• 
tfn ·)teiners, conocido com"l1•,1 rnn 
te de esta ciudad. El e.,tinlo 
que esta•ba dotado Je ma¡;uiC1-
cas condiciones morales. ~Ta 
sumamente a1ireciado po • eJ.,~ 
en los cfrcu'os de su vaat.a a·:· 
luaclón. El conocimiento d~I 
r,n del infortunado joven . ton 
~ó honda pena entre sus ~um,,-
ro as relaciones q ue ex-prMa-
i·on s us condolencias a los ra-
mlllarw del extlnlo. Los rs~-
to0 del señor l\lanln Me:!Je-,q 
Cueron trasladados Espernn-
za, eu cuyo cemente-rio s" 1

\: 

Jer:111 brisliana sepultara . 
A la l)rematura edad d, 1 S 

ano· dejó de existir en nnesl,c 
dudad la señorila Maria A. 
Bmu;io,·anl. tras de sufri, Jae 
altenalivas de uua corta :,ero 
fatal dolencia. La exlin,¿ j~-
ven habla obtenido sn ¡;rd•! o:,• 
clón en el secrelariaclo con!e!' 
cial, revelando a través de sn 
carrera sobresalientes co<1dl-
ciones que le valieron la ~~U· 
ma y considera~:::ón l)Or i,a:te 

-<le profesore.; y condisalpu;-:;. 
Por sus hermosas con,hr.1:,. 

nes era sn mamen te queri<!a ~u 
los cfTculos de su nctuacio!l. 

En el sepelio de sus restos 
que se efectuó e·ta mañai: 1 an 
La Piedad, se puso de 1T;a11i· 
fie'3lo el J1011do dolo~ ca uiado 
Por esta desapa,·i•,lón. 

VIA:JRROS-

A Buenos Ail"es: Dr. R.1m011 
Paz Posse: Dr. Plo !olontr,nt• 
gro; Sr. •Juan Dol!ro. 

- A , ran deJ Plata: Dr . .Tn.1:1 
J'osé Colombo Rerra; Sr. i,~il· 
pdldo Uranga y na.: Dr . M:..-
t·lo Scltlleper y flia. : Sra. Au· 
Nra de Fidalgo. 

- A '.'<allue¡ Iluapl: Sr. Gre 
gorio Suárez Roldán y ·seaora. 

PARA BLAN.CA 
Y dijimos en otra ocasión f)UC 

ntauca Pocle•t,\ acaba de con• 
tratar a Eisa O'Connor, la que 
tendrá. n su ~rgo los roles 
de primera actriz. 

Ahora se dan nombres lle 
otro, elementos que in<egra,·,\n 
el elenco de la actriz cilacln -?n 
primer término. 

Ellos son, a saber: Nola Osés. 
Lydla Lamaison, Pedro To-,··I, 
Luis C.irra.di, Rodolto Gar;;!a 
Sot~r y .\lberto Climent. 

La temporada de BJanea l'o-
tlestá ha de iniciarse el dfa J 5 
del mes de marzo próximo. 

Embarcarán el 18 
de Febrero 

En una hacienda del ,3,tr.do 
de lowa nació el céleb:e a,• 
tor c<,mf•,o. Nnt Pendieton, que 
ha hecho l'elr el 1>úblico ~9: 
mundo .entero con ,.us inl..1:-pro 
laciones de boro bre lerdo. 

Su ,,adre era nu prom:r,tn· 
te abogado de nombre <'all!n· 
n1e1 Pettdleton. Cuando ~, 

naL. de la Liga Atlética de, Afi 
clonados, l' el de la Liga ;\-!etl'O 
poli ta na de Aücionados . 

Debido a sUJ! proezas at,lt:• 
cas. Cue nombrado miembrn de¡ 
eq\1 ipo norleamericnno 2:t los 
Juegos Olfml)icos de 1920 éeJg 
brados en Amst~rdam, obte-
niendo ei campeonato nut1~t1ai 

Xat rrudlflton e l actor de cinc q ue pudo ser finnncicro. 

ne Nat tenla do-s meses. in r:, de a.f'•Jéonado3 a la lucha F.u 
milla me a viYlr en la c111d"1 1925 io desa[ló el camlleóa -iu 
de Cincinatl. e~tado de uhfo, ropeo y en un sensacional \!!I· 
Poco después cambió <le re.0 !• cuentro qne tuvo lugar en Pa• 
ciencia olra vez. estableciéMIO· rfs, .Pendieton -salló lr:unrr,r,i~ 
se en Nue,•a York. y ostentan<io el Utulo de --~nu1 

Nat ,omenzó su ·cduc.1ci.:.,1 peón mundial de Juc.ha". 
en la Escuela Poiit~n·c• n~ 1 Pe11dleton trabajaba durnl'le 
Rrooklyn. Despué"a lngres,> :i sus Yacacione,• unl\<ersit>l'Í•, 
'a F.scuéla Superior de 0n¡,;13 I en la oficina de un correJ<>" 
,,ood en Kueva Jer ay. y ;nás de bolsa en !sueva York. y ¡¡_,f 
tarde a la Unl\•ersidad d, Co• se ramiliarizó lntlmameJJ,2 . un 
lumt,ia en Nueva York, donde las condL~io·nes !? na'ncler ~s y 
recibió el grado <le !n;:enlPro comercla'es del mnndo. 
de minas, esl.udiando ¡t.dcmá~ El dne Jo atrajo, y ~<,i, .. 1 
economla polftica. publicista Bernat·d ~1hcFa,é.1~n 

En la Univers dad de- Cvluw. lnndó u:>o compaiila pnl'll uro• 
bln capitaneó el equl¡io (b lü· du•ir pellculas. de In cual (110 
cha, ganando él persona!mJ:l- •l •1?pre-3idcmln y aclnd11;strk1lnr 
te e1 ,camr0 ooalo 11aciona1 en• general. TJ"abajabAñ en tos e-3 
u·e 1as univo:·siclades del pa!•. tudios de la antigua Com¡rnhl 1 
Ganó adem{ts ot:-os :~anljJ'•<'º e- Patl1é. y entre , u persona! ar-
tos de lucha, ccimo ei u. i•.;- tlstico tenfan actol'es ele 1''1!! 0,:1 

ES UM ESPECTACULO 
SlffiPATICO EL DEL 
SfflART PORTEíiO 

Según Informes que nos lle· 
gan de 1a capital redera!. el 
espectáculo tolkló1·ico paragu"-
yo, es muy sim¡nltico, per0 na-
da m:ls. 

Es decir, que acusa ing~nui-
dad en sll'S recú rsos. 

La. producción Jle\'a una trn• 
ma pueril qne sirve nada n,q"\$ 
que para j usllficnr tan sólo h 
exhibición ele una sen• dd ella• 
dros pintoresco8 en que tienen 
preponderante lugar ¡ns dnnr.as 
y ca11clol1es clel ¡iafs vecino. 

bre. como L'onel Bar¡n:or~, 
Tom Brow,n, Ow\!n .}loo1·e y 
Oli"OS . 

Pendlelon babia siilo ant<?--
riormeute actor por aflció1. >' 
ro" so habiií<la<l natural paTn 
lo cómico, Ln,•o inmediato wn• 
Lo figu raudo en va1ias ccme-
dins de las más sobresai,eutt:, 
en aquélla ten1porada. 

En 1927 sintió deseos di, ar--1 
recer en la pantalla. y c'ln lan• 
do t.!on tan buenos antecP.den-
te'. no tuvo dificultad .i,, :o-
grarlo. F'iguró con Rulh Can· 
t.terton -en "L a mujer que rlt ., 
y con Maurlce Chevalier eu uE¡ 
gran charco", pelíeu las i\!"lti'-1 
cida.s por la Paramouut en :\'un 
1•n York. En seguida lo ooMra• 
tó la Fox, rue a California y 
tomó parte en ocl10 pelli.:uias 
de dt...:ba com pañfa . 

Este cóml~I\ actor liena vP.· 
1•ios a.ntep,v;a<los célelbre:;. mt 
General Nathaniel Green, p~r 
ejemplo, que f'guró en ¡a Gu~-
rra de la Independencia no,· 
team1ericaua, era he,.r:mano d8 
su bisabuela materno. ¡,•,·nn• 
cis Scott Key. quien compuso 
la nrúsica del !1imno de 10., Es 
tndo; Unidos, era 11ermano de 
otro bisabuelo. Oeorge Pendle• 
ton, que fue emllajador de les 
Estados Unidos en A,'em~uia. 
durante la administración de 
A.b1·8'ham L '1t1:0ln. era her,11.1no 
de '3U a b'1elo paterno . 

Pendteton es soltero, pesa 
no, 1enia ktlos. JUide un metro 
ochenta y tres cenllmetros y 
tiene cabello negro. Le gr.,,., 
leer éuant~> .¿,ucuen.tra sobre eco~ 
nomfa ¡,olflica y comerCi'l :n-
iernacloncd. 

En caso de que abandone •a 
pan tal ·á, , e dedú~ará a Ju~hnr 
como proresionai" o voh·er:n. al 
servicio de 10 Standard l):J 
Company en algún pais '.?;(:. ,·~n 
jero . 

t>odrían Venir a Rosari, 
las Que se Desnudan 

Ante Dios 

" . .. Y los sueños pasan'' nemfltográ.Cicos m:ls destacados 
cuenta con un e¡enco de cel<>- del afio entre nosotros. 1 
brad<1s figuras, y ofrece la par• El argumento, o1'iginal ele A! 1 
ticulal"idnd de 11resentnr a un [redo G Volpe se desanoll~ 
nuevo director qne ya luvo va• en torno" de una' llerna histori 
rins oporlunhlades de act11a:· al de amor, y en el sim11á~co es 
lado de 1:-s cámaras. 1111esto ~••e r.enario ele unn pensión habil~ 
desempenó _Cun~one~ de aru• rta casi exclnsivamenle por mu 
,!ante de d1recc1ón- con vm·,os chachos bohemios. que eng-:1ña1 
de los más prcs:lgiosos renl!- j e l hambre s011ando con ta gl 
zadores de uue,tm pantai1n. ria. 

Esta en Pr~paración una Película 
Protagonizada por Tito Guizar 

- ------
Cuatro Films con 
la Dirección de 

~o ta1·da,·á ~nsagl'a1·se cJ 
, •.o capacitado argumentista ci 
r l'nunográfico el escritor C01,. 
1·odo de Koller. "El astro dq) 
lt ngo ·•, que ha esc1·llo en ,,,i'i, 
J dioraéión con Ar iel Cortam.4. 
J :,rá COllOCel' SU pT\mer tra])llJ'O 
fílm ico. al que seguiriln otr.,,, 

Jose, Fºrr~ ra r:ue ya han sido nce11laclos pJl' 
Ü f.iy ::at~c~~ra 1a <Jue nctualment<' 

1 

El1nre esos trabajos se eueu• 
El Jueves por 1n noc:¡e ¡,uso EJ veterano director cinema- La "Da Méjico llegó el amo.-··1 

término a su acluación' en el togrMico José l<'erreyra es 11110 c¡ne será._ 1~ :P_'.:lmera :[leUc1~l~ 
Smarl portefio ta ~~m'Jlailla <;ue de les que li~ne más amJ>lio 1que rnteqHeta1a. et\ nuest1~s 
dirige An tonio GenlíI Y que in- . . 1 l · b . e, ludios el actor me¡1cano T ito 
terpretnl>a la p!eza que firma J)Iogiama e e la a¡o J)nr;i la Guizar. 
"Ch«rles·• Ululada' "Desn•1das presente temporac!CJ.. .I-Jasla In I C . el d I< ·¡ . :, rechn se ha comiH·omeLido llarn om a o e oi er está ,1 :\. 
ante Dios , la qu_e a!canzó e8, ,·enlizar cuatro pelfculas para 1,njando actualmente en el en -
01 teatro de l'ele1e11c,a 1.as r, 1 Ali F"J lcnadre de esta producción QUA 
representaciones consecutiva~. ªL ns c1' ms. s~rá dirigida ¡)or ¡ dil'cctor ·le 

Es ¡iro"ósil del señor Gentil as pro ucc1ones en cuestión . e • • 
, •• • 0 • ,. se titularán : "El , n~:i,I de tra ruano R ichard Harian . de ex.: 

de t1 as_lada1 }u. elenc? a ut~ to·•, "Bajo 10, pue~iles del Itill· p0 l"imentada actuación en estu• 
escenario 1>01,e110 11a, a. segu11 h 1 ,, "U I h dios norteamericanos 
explobando Ia obra -:iluclida. Y e nue O • . ,,na ~uc '~':: a ~o . · 
si no hallara sala disponible ~n Buenos Aires Y _Cec1ha". e! -----1! 
!a cnpilal fed~rnl enlonce3 ha- ~n~ne~o de ~stos _f1l_ms_ lendrll 
ria u n incursión a nuestra ciu- J,Cl PI otagonisla~ t~'_!.HC11>1les a 
docl. Elena 1;,ucena y Efl)i Aivarer., 

No sabemos haci-:1 que lenlTo no hah1éndose cles1guaclo aun 
rosarino aPlllHa ia mir,tda de e1 reparlo de los tres res1en• 
don Antonio. pero nos parece tes. 1 
un errm· que iate.ntal' ·eut:ia una temporada en nuestra e.u- El; PROXIMO FILM 
dad antes de Cines def" mea prú• LIBERTAD A 

S
ximEo. , INCORPORA. So espera ctueL 

curso de la J)1'esante sem.rnn 1 
pod1·á d,JrSG fit1 a la filmn~ión 
de la pe!icu¡a "L~ casn del re• 

AL ELENf'lo fl [ 
1 

cuerdo", producción de la Ar• IJ IJ [ gentina Sono F'i!m que se rM• ! 
i iza bajo la dirección de t.u is 

L ,,~EMBRIVES I 
sa~iavsk)" y q11e ti-en<) ¡¡or or,n-

La tempnracln antcl'ior. la sim 
¡1:\tlca damila jo,-en ~elly A.1·• 
ltón, pel'maneció alejada ele las 
acth'idades teatrales. 

Habla razones de peso ¡)ara 
ello. 

~ipal intérprete a Liberiad Lar 
marque. 

Según 011iniones de autori~-
d!'ls r,crsonns nuo h 111 seguid~ 
h fi1marión de es1a pe lfcula. 
se trata <le una mu-e.:lra cahti-
cnda quo servir~ pal'n ratifica,· 
eJ prestigio de su pro ::igon ista. 

En lo que se refiere al estro?• 
no de "'La casa del recuerdo". 
éste tendrá lugi11· en la llrime-
1·0. quincena deJ me~ ele marzo, 
rea1iz1jndose en el cine Mo·1u-
mentaJ d-& Buenos Aires. 

Licitación Municipál 
"CONSTRUCCION N"UÉ-

VO MERCADO DE 
ABASTO 

Por dispoi;i .. ión del sCJlor ÍU· 
tond~nte Municipnl Dr. Albe110 
8:'lrnldi. llámn,e l\ Jidtnción u1'1, 
hlil.:a y csCTlta para la coMtr : : -
ción del Nuc\·O Morcado df'I Aln,.. 
.to, dn Cll:,rormid;i.d con lo 11\I•' 
ostnblcccn las Orden:mzA, Sroci. 
82 rlo 1932, 19 de 1937 -s- •H t o. 
1939, ius Leyt'S P ro\·in ialct: Nro ... 
2651 y 2iJS, ol J;)ccr.l'M ~1C'1 H 
C. O. Nrn. 458 do 19J9, pllc;o 
de condiciones y plAt1QS ,. 1111, 1 
mnrfo confcci:iorrnrln por c-1 1 :e. 
pnna.meuto ,11: Obras Plll,lír-a.s ']' 
que: sc t'ncucutrnn rt'o:('r\.'adns ,,n 
di l1n 1lc¡,01Hlcnei::I pal'n sn c,,n. 1 
c;;ult:\ por lo~ intercs."\dos. 1 

~c~~t:i~f:~o d~o~c~;~c.~!~lg~rc ¡°.{' ,. 
1tntlc-ncin el dfn 26 de F;:brtr() 
rir6ximn, :i 10 horM, dcbi11'11o 
l:ui propu«to.!11 prt..>1cn:a.t:o1e es•~ri• 
tu, o ~t'Oaup;iiíndns un uu 1011:t Jo 
municlpnl do setenta y ~iu.-u D\l· 
soi n:ontún nn lonnl , en sohr~ CC'• 
rr:'IJo }' lat1rnclo. 
Dr. Daniel A. Infante 

(Secretario de {!obie;-no) 
Ro~~rio IJ de Euafo do 1940. 

Pero, aomo la chirn no ~s 
ng.oiata y no quiere que sus a<l-
mlt1adore3 continúen surr1~1hio 
por<¡ue no exhibe s,rs cunl:ia.-
!lc~ artistlcas )' su silueta Ju- 1 
\tanil, ha 1,esuelto retorn;i.r a 
los escen_!I.I'ios autoctonos. . 

Pnra ello se ha compromoti• 
d'O 1:on Lola Membrives para 
cuando cstl\ actvlz vu elva a oc.1-
pa1· un teaLro de Buenos Ah-es. 
Y como ello ocurrini a med !a• 
dll~ del corriente año, recién 
para aquellos meses la dan11u\ 
jo,·en de vefe,·enl"la volver:\ a 
pisar taiJlados. 

'Democrada' 
Anles de que N.ilty AyJlón 

se incor1101·e al elenco de Loln 
Me111brlves, ésta llernrá a •abo 
una jira po1· Montevideo, TU· 
cumán y Córdoba y . . . a lo .-l '!· 
jor, R osario ... 

1 

11 

A LOS SUSCRIPTORES ,, 

Joaquln Oarcia L eón, qne co- 'lOS PROGRAMAS DE CINES Y TEATROS PARA RO'i 1 
mo se sabe se ha se1>11rad,1 do 

Se las comunica que desde el So. 
del corriente mes DEMOCRACIA no 
autoriza a nadie a cobrar las sus-
cripciones, fuera de Rosario. Debe 
rechazarse la pretensión en ese 
sentido de cualquier agente -corres-
ponsal. 

.\1auuel Perales, ha conlratat!o 
\.arlas r:guTas en Espafin purn 
que Integren su elenco a rrn 
de réalltar su tempomda en 
Buenos Aires. 

Ssos el~menlos han telegra-
fiado al cltndo " capocómlco .. 
qu-e e l 18 de l mes de leb1·oro 
próximo embarcarán en Bn1ee· 
lona .con destino a Buenos A 1· 
res, adonde llegar{rn, ªª'''º ,,1e. 
posiciones contrarias de las bnm 
bas y de los su bmarlnos, el clh 
5 de¡ mes de marzo. 

C I NES 

PALACE TlTEATRE. A 
las 17.15 Y 21.15, $ 1.30: "El 
pfcaro conciliado1•", actuo!lda 
des y " A mi no me engaña nn• 
die". 

BELORANO. - 7i Jns 17.45 
y 21.30, $ 0.86: Variedades. 
"Prisionero de la. tierra" y 11 N"a• 
Uva" 

E~fPIRlll THEATRE. - /l. 
las 17. 30 y 21. 30: "6000 eue 
mlgos", Noticiario y "Bajo Jas 
OIGs". 
•s. )fARTIN. - A 1ns 17.30 

Y 21 _ 15. $ O. G0: "Sombras dú 
traición" y "La amarga victo• 
ria". 

' 'E! túnel ma ldito", " Un directo 
al co1·azón" y "Canción de¡ 1·io''. 

BRlSTOL . -A las 17 _30 Y 
21 . 15. $ O. 35: "¿Qu ién !leva 
los pantalones?" y "El mund-> 
se divier te''. 

REX. - A las 17 .46 y no-
che 21.16 hs., $ 0.30 : " f,aa 
mujeres son asf'\ ,¡Las aventu• 
ras de Robin Hood" y "Men-
tes deslructoras" 

AMBASSADOR: - l 7. '15 y 
21 .15, $ 0.35: "Besos brujos", 
'"La ¡ey que olvidaron" y " Sol 
de J)rimavera". 

SOL DE MAYO. - A las 18 
Y 21.15. $ 0 _35: "Alra¡iand;J 

un marido" y .,La Uam,arada''. 
GARDEL. - A ¡as 17 . 45 y 

21.30, $ 0.25: "Suzy" y "Lu 
divina coquet.a" . -

SELECT. - A las 17 30 y 
21.15, $ 0.25: "La J)oi•fia~:1 
!Lene'', "Travesía tr{,gica" y 
"El hijo de! delincuente··. 

AMER-ICA . -A las 18.30 
Y 21. 30, S O. 26: "Elsta noche 
es nuestra" y "E1 1uuerto vivo'' 

CAStNO. - A las 18. 15 y 
21.15, $ 0.65: " Terremoto" 
"La letra escarlata" y· 1 1Nocb~; 
de •• icio' " (no upla para meno• 
res) . 

¡ CARNAVAL 1940 ! 

LA ADMINISTRACION 1 

1 En el LICEO A VELLANElDA se dictan clnses prepara to• 
rias de todas !aa malerl11s de los Colegios SecuudaTlos y Escue-
las Fiscales. Este estableclnliep!o c11eQta c<,n 1aborato:los, apun-
tes y resúmeres que facllllán extraordit 11'1:imente el estudio. 

BROADWAY. - Hov "cilla 
continuado" de 17 á o·.15, $ 
O. 35: Nne,•os noticiarios. via• 
Jes y cóm leas. 

I:\rPlllRJAl,. - A las 17 .30 
Y 21 . 30. $ "ituJer caprichosu'· 
not loiarios y "Sherlock Hol-
me6'" 

CAPITOL. - A !<is 17.:11 
Y 21.30. S 0.40: Varieclade~ 
''Traticante.<J de armas" y 
"Tl-anspnclfico". 

REX 
¡ L-0S MEJORES BAILES EN LAS MEJORES SALAS ! 
PALACE 

ECHESORTU -REAL ,, 
· Personal doce1.le e&peciallzado y con lfl!)lO nacional. 

L1CEO AVELLANEDA 
TNCORPORADO AJ, COLEGTO NACfON,\L, lo. a Go. AiloP 

y a las Escuelas Fiscales, Pupilos. medio-pupilos y externos. 
Clases para varones .y nlilmi. 

CORDOBA 625 - U. T. 7244 - ROSARIO 

7tlONU)!ENTAJ,. - 17. 30 } 
21.15, $ 0_50 "Tras Jos vi<"n• 
los" l' "Sólo los llngetes tienen 
alas'·. 
ECJIESORTTT PALACE. - A 
las 17.45 y 21.15, $ 0.30: 

LOS MAS ORIGINALES Y DISTINGUIDOS POR SU SANA ALEGRIA Y SELEC'])A CONCURRENCIA 

9 NUEVE GRANDES ORQUESTAS NUEVE g 
¡ AIRE ACONDICIOHADO 1 ¡ MAS ~RESCO QUE AL AIRE LIBRE ! 
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~aui, Can~i~ato ~e "Democracia" se Impuso en la Ultima Carrera 
ABANDONO LA INFIMA CATEGORJA i - ¡ 

! .... ._,. ......... ,..._. .... .. •••u•u• .. ••••--••-...,,,.,. .... ...,,.,,u,, o•"' 

---·- ===""'--"·"'-"-' 

Ilicu ndmlnist1•ndn 1)01' Snuro, ...-\i:;sn pos tc l'gó un la nce de pro-
J)ocdonc.,,; J!:n1:.uulo -'!erca 1>ero tómo~l 1. 

CARDITO DIO FACIL CUENTA 
DE LA CARRETA Y. LA DECIMA 

Otro resu-llaclo ndYerso a lo$ 
- )Wd• u:fo en el bantmiap de vélocl-

lad de J,1 tanle, dlsput!ldo en 
éplima hora sobt·e urH\ disWu-
ili de 1100 metJ·os. La Décima, 

·ollzada ravo,-ita, sufrió sérioa 
uconvenieules a poco de ini-
. iarse la marcha que la lllti~-
·on queda,· tilttma 1ior lo r¡ne 

luTiba apenas st pudo conqui~-Ja1• el tercer puesto el-el nH\!'cn-

~

or, dejando la impresión 1¡110 
lebió se,· la ganadora a no me-
lar el eULorpecimlento prino-
ado p1·eclsnmente por el e!e-
nento que salló a1l"oso. 

Cal"dito habla llegado :I• :t~ 
a b!Ja de Lauznm en la reuniiin 

nntel'tor, nero esta. vez ohtn,·o 
de,,qtti t.e é n rornn, ll'lltJflfrl, 

como q1.."3. n1111tada Ja tordilh 
a poco iie partir, se poses:,>nó 
de la 1•anguardta q ,ic no a ba11-
donó basta cruzar el dts,·o de 
senteucia con 2 y 1¡2 ru~1·pos 
de 'l'e11 taja, a razóu de 1 '.t .. 1 t5 
los 11 O O metros y abounndo 
tres nacionales por cada dos. 

La 'Cm·reta no contó co~ u na 
eficaz dirección y obUg&da :\ 
ccguir el lren del ¡rnnleM ~n 
el segundo lugar, se manLn·,·o 
en este puesto hasta cruzar In 
raya de sentencia, delanLe do 
La Décima, que a su , •ez 1u·e-
cedió a MazacoLe. Ultltno ent,-ó 
Pinocho. 

Cuando Ud. señor, se encuentre enfermo ... ¿Vi-
sitará a un Veterinario? ¡No!. .. Acudirá al Médico. 

Si U d. precisa za.patos. . . los pedirá en la Pana-
dería? ¡No!. . . pues, recuerda aquello de "za.patero 
a tu¡¡ zapatos". 

Ent onces, nada má-s lógico que si Ud. desea ad-
quirir BICICLETAS, debe acudir a la casa especia-
lizada en el ramo: 

DOMINlClS 
DOMINICIS 

El Jockey J.H. Castro, que le Condujo, 
Superó en Habilidad a sus · colegas 

AISSA, BIEN DIRIGIDA 
GANO EN LA PRIMERA 

St:JNOA. Ll\óSC~1 DE )ll:CHO 
1n: t,TO, J,}X'.rRo SF.QC XD:\ 

Duro trance pasó In cáce\l.·a 
~n la carrera lolclnl de la tar\le. 
en tavorita Alssa obtu,·o la 11:-

111 ria en los illlimos dosclen'.os 
metros y cuando su derrota r-:1-

E L VENCEDOR" TARDO 2' 3'' EJV CUBRIR EL RElORRJDO ~~cl;a~,?/v~1:°-0;:~s!\~:eb~~li!~i cl&d de tas enemigas que tun, 

li:s JJJnegable que nuestros a[i-
cjonados al deporte del L.:·.-r. 
sienten con mlLs lnLen~idad C'l 
cspec1ácu!o cuando éste se ues-
arro11a c-n disutncias supario-
res a tas comunes, eR <leci!", 
cuando éstas exceden a !os 2000 
metros. Y es precisamente el 
espectácn'o que con esca.au. ,fre-
cuencia se les 11uede brindar. 
dada Ja atnencia de an.im,iles 
1ue se encuentren en condit?io-
nes de 1>repa1·ación que les 11t:r-

mita rendir una demostraoón · ,-a de un e11cuent1·0 de calltl<t<l 
r!iolente en tiros de tal n:11:1- COh,? st los q11e rueran a di.;1>,· 
1·aleza. De abf su grande ex- tarlo conslituyernn animales .!e 
r,ectatlva en \a meuor opo0 t ,1- clase, de talla cl:\ai :i. 

boleto, ¡ugados, 11ues co, r I O 
slemvi-e úJt:ruo y l!SI llego ~I 
disco de sent~ncta 

nluud qne. sallénclose ele lo ro• T>tl t.comeció ayer eon e1 hun- L,;t cnrrern Qnya sueila fr 
m<tn o de lo ordinario, como dlcap oontrul. la carn,ra de se- diq,uesla sm ninguna dem"n(. 
oulern llamársele, e1 prog:·1rna rntrondo del cHa. TJacht mucno se blzo con Jud!o }l;rrauic al 
Jnclt·tc una carrera de s~.ni- tiempo •iue no se nos ofrcda riente geg11ido a medio cuer• 
rondo . .Aun de re1au,·o lnter/is. un encuentro de esta namr·,1lc- 1>0 por ~'n1· Away y cercauo al 
~1· npostador depone otra cxi- ea, Y sun c1:ando a1ienas fue- bljo de Hechicero, el Cavori\ú 
r.eucia. 1,1Jterior y se deja ?1e- ron seis to.:- qua salieron a su~ tr:\-s r,l cual se escalonaron 1Jl:~~ 
·n,· del entusli,smo l1astu real!- perarse f'n el esrue1·zo en ouitu L!,o c:indt<iuto Ha:::. luego S:,· 
• .-r su juego como si ~e u·a:~- Jel tl"'unfo, las apuestas re,;13· r.nsil y cbrra1ttlo 1a marchn l•rl-

1 ti·adns akaniaro11 c.-ifras etle\·:,- mer ~ieto. 
1 ias que son la e•:ldencla dP 'a J~ne orae., se mantuvo has-

AMOR r¡'f ANO DIO DESOUITC ~~~:~;e~1.:~-1t~~.~ .. c:i:I ~\!~t·;~ ~: ]?s~;t::iª~\::i:;;fJ,f:::.:~ tl \J L m0r ln:tar a Jud lo J:;rraw :, ~-

º e FRAS 
Solamente l')nlo Ser.o de los '()i l'f'~Le!ite on el lur::a.i· :1 :1t<'• 

CON SPORT DE CUATR I ii:::~:t::·~~;¿~;,:::!.;~t~:;.t~~ ~~1~i{:'.~1:~lt::~::.11~r~:~· ~•r 
' Primer Nieto y Sil· lla:íll la do y al -utrcnlnr fl'I n~1lo , u 10-1 

LA TACTICA DE LOS JOCKEYS RJVALES, ate1tclón hubo de coneentr<ll°a'. !1'011 meL,o·. Co•nlm ri,Jt";:tu:i al 
de inmediato .;obre los ruu.tro tener 1U~t:r al h'1o ñu \"enni-FAVQRECIO SU TRIUNFO t>rimeros citados Y en el últ1- llón l'cn.·il cuyaa en~l";;las. rom 
mo; el boelin11 anojo ma,orl;i p•etamcnt~ eudv·as, no pudle-

Quienes apostnrou a Amo•· 
Gitano hace dos reuniones, Lu-
viero11 i" segu ri<íacl que el bii<> 
de Parwiz ha bfa sldo clerrot:r.rlo 
un tanto injustamente- Aun 
cuando .no co.mpartl 1110.s tal ruo-
rlo de pensar. -Vimos en el p~n-
sionistn de Tedeschi un s6lid•) 
cand idato a 1a victoria e11 tos 
1700 met1•0s del premio Mah-
l'O, pero sin JJegar a ·suponer 
e¡ue pud iera obtener el t riunto 
en la forma que to 'hizo. Desd.1 
la suelta, su Jockey Je lanzó a 

:a descubierta sacándo aprecla-1 ra"o!·able par,_, el penaionJsta tic ron impedir e1 arnn,·e de Ilu•,í 
oles ventajas sobre s11v·er Point ~1ar1ano 'J'reio a expenS'ls e, c11a1tdo aún no h:th'an deJudo 
uato Montés y Frank Brow,; Far A,•;ay. CJIIE. rué cotizado eu atráa el ,,,nuíforo de los 1100 
qbe te siguieron más cercano• negundo tél"Utino. En carárter, nietros. 
pero sin Qp1·emiar en ningún de Ol:t sitJer quedó Prim~r Nie-¡ Con Fnr Awny nl írent.?, el 
instante al puntero que, agran- to, cuya actuación ulter,or e~-. reducido lote en'1J<, el derecho 
dado en tal sltnacl<Ht , rué ,,e.iJ- tu1·0 en un todo acorde con los! (inal Alli pn ,·oc;ó concretn.r su 
mente inalcnnznb1e cnaudo sus enemigos .Qui~íeron acortar di- - .................... .,......,....._._ ............ ,_ ...... , ...... _ ....................................... ,. ... ... 
rerencias, JJegando a l disco con )j 
11n cuerpo de luz gobre. Sil ver ,_· ¡ FUE EL MEJOR SPORT DE LA TARDE 
Point que entró 20. de;-:inte de . Coml"a,y que pagó 33,10 a pla- ............. .,. .. ,_._ .. _ _ _ _, .... ,................ .. ................ ~,-.. --• 
cé. Cuarto Frank Bl"own. 

- __,.r----·-------------- - ------- r-
CabreraDominóenForma 
Neta a Eadem y lvotable 

Impuso sus ligerezas de extremo a extremo 
Quizi la presencia de u11 joc-

key poco c0Lizndo como es Prn-
tto, in!ltíyode manera que Ca-
brer-a fuera relegada a'. 11n pl:i.-
no secundario en tas a¡,1,eslos 
onando por sus antecea~ntes sa 
perrnaba como Ja carta 16gic:r. 
de ¡a. hora tanto más que de-
bla encontrarse en esta oeasióu 
con elementos de su sexo y qlle 

BALAZO LLEGO 
MUY SEN,Tl'DO 
Du:rante el trayecto de la ca-

rrera qu~ se disputó en sexta 
hora, se sintió de cierta ¡;ra ve-
dad el en.balto Balazo, POr lo 
cunl cruzó el d isco de senten-
cia en el 1Hlimo lugar del ¡,elo-
tón. 

1 

e.tLD no han ctuoi>lido Jo s-e1·ia 
de tas c.ond icioñales. Pero ni eJ 
cambio de monta, impidió que 
la veloz hijo de Corn BeJl im-
pusiera s us notables tigerev,s 
de extremo a ilXtremo eu et 
gran t.iemJ)O de 1 '17' ~(l; lo~ 
1300 metros, a hona11do a. gann-
tlor ocho nnctonales por boleto. 

Segunda se crasfflcó Eadem 
que a l comienzo picó en punta 
para quedar Juego en e l ter c<>r 
pueslo; ! ué escolta de -ta gana-
dora. a. tres cuerpos de diteren-
cia y a expensas de Notable la 
lmJ)revlsta favorita. que llegó 
t.ercera. Cuarta se claslticó Ml-
uutita y última Vien,a. II. 

SHELLEY SORPRENDIO 
EN LA PRUEBA DE 

PRODUCTOS 
010 EL SPORT lllAS ABUL-

TADO DE LA TA..RDl!l 

Ou desarrollo un tanto auo, - \,;,.a,. 
ir.ni luvo la carre\'a de los pro-

' __ • . .....A 

¡ 1a modesta detensora del stud 
v.Jctorl.a. ya ~1 u Ja carga de Gorgcjo. contrlbn~·eron a. q,,e 
Coral.m es ,-epel~da con !aetJJ- ,acara alrosa 1~ elevada cot,z:•dó 
dad per., a oco debe .s.oportat' 1 ~e que fué ob¡eto. 
él J;otent~ r~sb Il.naJ de .HauJ Suin~a. un lance de gr;ntlcs 

e,1 ¡ do e 10,-Jor su.le pro11orcmes, obtnvo el se0 u11,10 
<Jue_. por a x . . · , _ 1iuesto a 314 cuerpo de In gan,,-
de, tdldami,ui,e a dertnu e-1 ,.lí. dwa después de ba berse mu'l-
enentro coan q.i.·~ conalguo ª las l'mido en la ,·a11guurdla ba,ta 
exigencias dé su Jockey. con- e! p,i:lo de los 200 metros. A.iJO· 
1rarres1antlo bien la Intentona nó mtls ele 2 4 nacionales a p,:;. 
de Sir Ilallll, eu)'o tornuduble có perro !tiendo nlenlnr las me. 
empuje frnaJ no pu'3o ev(tar el jc;·es esperanzas pn-ra sus pl"ó· 
trluuro de nue31ro ravonw. al :umas p"resentaclones. 
que escolta cu el s~gu.ndo pt,\ll!· Te,-ce,·a entró Siempre nr., 
·•o 11 1 2 en.e po. reroero yue- sostenida en segU11do término. 
dó Far A wa:, que Se sintió de completando e l marcador 13Jii -
vieJa8 doJen, las, cuarto Cor.ilm, su. Ultima llegó Juventud. 
q\;inlo .Jnd.ío EPra.Dle y -¡tltllllO 
Pl"imPI" -:-,;ioto. 

J;J ganador realzó Ru bai:tíin 
ni cL·ºlrir loa 2000 n1et.ros Nl 
2·3·• d,n·aiios, una de 13s ;me-
Jo1'0S m~rcaa de est.Os últdmos 
1 !empos eu la d.istanc.J,n. 'J'tn•o 
un efkieuúsimo colaborador 8!I 
~! Jockey Juan U . Castro ~ue 
netamente superó en habilidad 
a sus colegas. elemostran,to Q"~ 

EL RIGOR DE GREEME 
LLEVO AL TRIUNF-0 A 

LA YEGUA DIViSORH 

Sl~An-A, ABRTE!l'UOSE ls!I' 
J..,\ REC'TA, PERDIO LA 

C,\RRERA. 

de nlng<tn modo ha perdido st:, 1 <!on el [avorililll)l.o ele Dlri-
d~stae3da1l dotes _pai·a el ej~·- snrla, a la gue sostuv.im.os en 
ciclo_ de la profesión Y que con nuestro cuadro de pronósll .os 
¡usue,a Je ganaron un lu;n.r re cerró el beeting de la t>:·-
preponderante. I cc1·a carrera de tu tard11. a lo 

-- que la hija de Songe hizo cu111-pratt S ' 1 ¡tlldo honor adJudlcáudose la 

O ªeº '1 l'lctorla en 1111 impreslonar.t"' 
lj rush final llevado al t•lgor de 

Mayor ProvechR ::e Johc~~~ 1;\~:~e:~ratlt~=~= 
15 babia venido todo el uro en 

s!tuaetón embarazosa. 
Stnalna pudo con más Cor:11-

De todQs los protesionale~. al na, haber obtenido el puesto de 
que sacó mejor ¡,rovecho, en rril·ilegio, pero, sinLiendo el e~-
ou·a.uto a número de victorlns fuerzo realizado en In vnnóut.r-
se refJere. ha sido el aprendiz tila , se abrió -ostensiblemente en 
i.,uJs c. Prntto, que 138 anotó el derecho final con Ja consl-
un dohlet.e con Shelley, 1,n guiente pérdida de terreuo qu" 
aport de grandes J)t'o,1>orcJ011~.s. p&ra mns, facilitó el avance ü& 
r Cabrera, que también abonó- In ganadora . 
,m pemuneratlvo dfrldendo. Buen tercero es el de Can•lo-

Los que llegaron 
últimos ayer 
1 •- J uve1ltud 
2•Sogazo 
3•-La u reuca 
4'V!ena u 
6•-PlcaJoso 
6•-Bn.Jazo 
7•-f'ínocho 
s •-Prlwer Nieto 

rosa que reapnrcctú cnmpllenüo 
uun Mluación dcs1acuda. que•• 
dando et.·.u·tn Consoda. sin pe-
ca ni gloria. Ultima Laurence. 

FAR AWAY Y PINOCHO 
TAMBIEN SENTIDOS 

Estos dos elemellLOS quP to-
maron parle en lo l'eW1lói1 rte 
a)'er, dieron t~rmloo al 1eco-
rrt<10 en inferloddatt de condi-
ciones f(skas. debido a ba.berse 
resentido óe vlcJae doJenc.laa 
que obUg~rán a ser tratncdos díl 
lnrnedtnto. 

EJERCICIOS DEL DJA 
i 111·•-. . .• 

EGLO]i'F, ,Sauro, y ABBESS, T. 
i\1ernJes, 1400 met.roa f'll 
1 '29 .. 315.-

MORENA CLARA, T. Mernles, 
1000 metros en 1'3'" 2j5. 

TAPONAZO, Benttez, 1300 me-
tros en l'Z5". 

MAl\fBRU. pratto, y ZTN:-11A, 
sauro, 1200 metros en 1'16". 

Pr».lto, 1000 metros en l '8" 
2 qulutos. 

BOUDJN, Prntto, 1200 matros 
ª" 1 '16" 2¡1,. 

SANTOLONA, Artigas, 1000 me 
tros en 1 '2'', 

DO:v!INGO, sauro, 1200 met.ros 
eu l'H" 3 5. hace 27 años consecutivos que se 

dedica oon preferente atención nl ramo de BICI-
CLETAS . 
DOMINICIS dispone de las 22 mejores marcr.s 
de BICICLETAS del Mundo y tenga la. seguridad 
en toda marca Extra.ngera que es: 100 por 100 Im-
portada. 

• PROf ESIONALES 
ductos perdedores Ya que Gu· FllvOt•ccido por n.o desnrrolol n1101·ntnl, Sh(')ley ltl,.o suya Jn 1,mc-
l'Y, eunndo corría artaniado en ha de scgwtdH ho1·A abonnndo ol spor~ uHí.~ clc,111clo (le In larde . 
11 punta. se abrió bruscamente 
a la alttlra ele tos 700 me t ros 
en .torma tal que perdió ali[ lll• 
da colocación y probabtltdad d1· 

------------~----
Martes Derrotó G Raudal 

que Tuvo Tropiezos 

lilL RIELINCHO, Pratto, 1300 
n1etros en 1 '.2.2". 

0-RA;,rADON, .Sa.n ro, 100-0 me-
tros en 1' . 

!'<ARANJO, lrugarny, y LA V.E• 
DE'fTE, Benllez. 1100 metr-:u 
en 1'9". 

VI.S11AZO, peón, 1200 mettPa 
en l '1 6 .. 2 /6. 

HlJG ~fALO. peón, 1700 me-
u·os en l 'f>0 ... 

DOMINICIS dispone de un bien montado Ta-
ller de reparaciones en general, con pers,ma.l técnico. 

DOMINIOIS invita a Ud. a ·ásitar los amplios 
salones de Exposición y Ventas. donde podl'á. apre-
cia.r el extraordinario e incomparable surtido de BI-
CICLETAS. 
DOM1RIC1S , dispone altP, calidad y bajo pre-
cio, concediendo créditos liberalísi.mos, en muy có-
modas cuotas mensua.les . 

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

1
• ~HECHOS Y NO PALABRAS 
~&,~"2,&~• 

ll~ 
.... .,. ,.o.,o ~,e-,.,.,.. ....... co .... -.. • .,o º"'" .,.,,. 

\\ En 

En Rosnrlo: Corrientes y Cutmnnrcn. 
Snn Marl¡ju y Avenltla P e!Jegrini. 

En $mita Fe: Snn Gerónimo y Tucumún. 
Buenos 4.lrcs: "Palacio do! Rodado", Cnllno 271. 

Dr. LUIS MALAMUD 
MEDICO CIRUJANO 

Agregado al Hos¡1ltal 4.lberdi 

Gral. MITRE 770-1er. piso 
Rosario 

Consultorio: U. T. 2-'iiS77 
PorUcnlar: U . T. 15768 

Dr. Roberto M. lgareta 
ABOG.t,'.> 

OONTADOR NACIONAL 

IDSTUDIO JURID,CO 
Av. Albf\rdl 882 • Meodoza 7S-i 

ROS.ARIO - U. T. GIS'l"I' 

Dr. V ALENTINE 
DENTISTA 

SA.LTa -:1160 Toléfono 0001! 

Rodolfo A. Dletricli 
y Fe~fpe O r d o ñ e 1 

PUBiilCIDAD 

t1 tun!o. 
.Asimismo, la favorita l'ltlss 

1'urplu sufl"ió algunos i.Dconve-
uic.ntes en el trayeclo ,¡ue con-
tribuyeron a restarle chance por :~n ~~;u~~~b;n~s~o P:1d~u:i:~~0 ~•~•; General Pico entró 3o. abonando placé de 4 cifras 
ganador. 

Resultó este Shelley. uu htl•l •,lontreat inten ó aRégurar la 
ele Caliban y Sbcll qu e ni ca,,o 1•lcto1"ia desd~ el 11tque inicla1, 
de nlLmaros~ preseut.acloua.; Ju- mleutt as e¡ f•avortlo Raudnl '3fi-

graba obtener su pri,mera •:;r- !r(a u 11 seri? iucouv.i-n,ellle 
tcria, dirigido poi" el aprend't poco de J)nrllr que le hizo au~-
f'rnLto y ab onando el sport ,oi,~, dar en el illtlmé' 1>uc,to • Pues-
elevado de la tarde: 3S,S0 ¡¡o, to en la n,ngu~rdln. e¡ descen-
boleto. diente d., Lord Wemblei· •P 

Delrás de Ja hila de Dicle mantuYo hasta muy entrado e1 
Tur¡iiti, entró Gary que eu pleita de,-ecbo tlnnl en d~nde ced~i> 
recta se reblzo un tanto del In- J,oslciones para c1as1(1c,trse ;!l 
ct>nvenlente mencionado, Jme- ~I cuarto puesto. al _cruzar el 

cia en 10s puestos de expecta-
11,·a, aranzó en plena recw lo· 
grando apreciables "enlajas qttv 
lo pcrnlitioron contrarrestur 
con tSldto JA pujante cargn ilunJ 
tle Haudal qu~ pese a tos in-
,,,'ln'-•o.nieu.es qui· 111;·0 Qn el r.1• 
llllDL, alcanzó a Jlegar segnntlo 
n 1 ·1 CllH.llO dCI g-Jnndo1·. T~r-
cero en un )argo rush se dt\-
sJflcó Gene,·al Pico con buen 
s11ort a pJacé. Ulllmo nee:O P:-
cajoso, del stud Susanltn. grnndo et tablero Sisale minn- disco de s&nt!_nc1a. . 

t,;s el debutante Sogazo !lega- .. .=i=1a=,;~t.;es~.~d;;Jr;:1g~l~d;;o;;;;co~n;;;;p~r.:.u=d=on= -====;:~~========; 
ha eu 8 1 último puesto del pe-
lotón. 

Doctora 

MILLER 
A SOLA FIRMA y 
$ 5Mansuales 

DENTISTA 
C'ONSEGUTT!A UN RECEPTOR 
DE SU A.ORADO 11:N LOS•-.....;.;.:;;;.;..,__~-----"---! 

Laboratorios BRlUH fON 
RIOJA lOGIS - N, 8380 OVll>lO LAGO.S 43 .BIB O. T. 98701 

SARMIEN!fO '710 
Jeléfonº 288!!lS Rosarto ~-------- --~• 

PIRAPIRE, peOn, H 00 m~t.-oa 
en 1•31•·. 

TALMA, Artigas, y V[CHE1.'A, 
MTRAB:E>A.U, Goozález. 1200 me 

trns en lºH'' 2¡5_ 

Empresa -especlallrada para encerado, llmpleu 7 
an-11glo de p1sos de madera, Par~uet, Pino · Tea, 

L .Roble, .Ugarrobe. Oep!Jlado a mano y a m6qulna Y A renovación de lo• m1Bm01. 

HIGIENICA 
LIMPIEZA DOMJOILlA• 
RIA en general .t .de 

Obras y .oficlnaa 

&HONOS ~IEXS0ALEI. 
4Jurnos y nocturnos para 
1, Ti\JPIEZA DE OFfOI· 
NAS, f'AS!LLOS Y 

ORlSTd.LES 
t,ústrado y Reoo-.acl6D 
-<le Mue>!-le~ -e lnstala-

doll('(o 

'J'Fal>IIJOe por,, CtudiMI J 
Campan• 

ltq)..":llalldftd l!D to4a da-
oe de LCaTRE en YA· 

DEBA y PlEDR& 
6eDOTacfón ae Pls<MI d• 

M'.0.81\JOilt 

• 
&scril'.lrio : M"'1p6 l l!JJ 

pfU!l(JJOS l!li!PltCl.ALE8 PA:RA FSOF'ESJt>NALJl:a :.....--~-----------------
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'URUGUAY VENCIO A ARGENTINA EN LA FINAL DEL C. SUDAMERICANO DE BASKET 

Cuand·o Rosario Central Armonizó sus 
Lineas Superó Ampliamente a Argentino 
1 NOTICIARI O 1 
IDEPORTIVO LOS 

LA 
''ALBOS'' 
PRIMERÁ 

RIVALES DE FUERO/V 
ETAPA QUE LE FUE 

PELIGl~O EN 
FAVORABLE 

. ................................... ............ , ,.., ,. ... ,,u·.,•uuu•nu , .. .,.,,,......,.........,, .. , "Í 

¡' UNA GRAN FIGURA QUE SE RETIRA ·¡ 
ª ••• .. ••••u111••••••••,..••u••-~~ ••u••-._.•,uu, .................. , .. , .. , ,. .............. .,. .... : n ... '" 

Chncnrltn Juniors empató <.;on 
1111 combinndo m11rplnten.sc eu 
S t.nnto~. Hir ieron lo~ ,::oaJc~: 
t :a-.snn, Burro:, y Lnra, EL MATCH, DISPUTADO ANTE UN POCO Af,1 PLIO.CONCURSO, TUVO PASAJES QUE NO COBRARON INTERES 

También empató Yélez Sá•·~ 
f!eld en 3 tantos el malch <111• 
di•1111tó en ~léJlco cont,-:1 :in 
r~erte combinado. Colosla. l1•· 
rcl e lrazoqut anotaron tos 
t~utos. 

.~nto t.>.000 tJCl'bOl UIS j Ul_::l• 
t'nn c u Pnrí~, lt"rnnC'fn y P or-
1 ugaJ, trluntondo los locales :,or 
:S R 2 en lnchn reilldn. 

Una bueua victoria conq u b: . .\ 
en Bogotá, Atlantn. al ven,,•r 
,,or i II O .. ConQulstaron IHS n,1-
t~Jas ~lesuraco (2) y Toledo. 

Ln Lfgn rnrngun.Jrn pfde a ~u 
tti1uUnr . .\rgt1n1 lnn so lnclu;n, (Ion 
Sll e(llli('IO "· to-. jugndo11cs 1,-;t•i• 
ro. Bt'n!t<-z ClicerC".!,1 lnvc1·nlr.t.l, 
Goilo)' r ~lfngo paro clh¡mtnr In 
co11n Chovallcr Oomoll. 

Por segunda vez jugará en 
Porto Alegre el conjunto· de Tn-
tl~pendlente y lo hará mañaun. 
E, primer matrh lo empató on 
3 tantos (rente al Internacional 
s ahora Jugará con el equipo 
c!eJ Grellllo P,jrtonlegrense. 

Pese " c~tar •~~10,rndo en un:t 
1:,nno, , ·ntenttn C'"-;.mpolo se 1>re-
i..cut:1rñ ho y en Estados CnltJo:;, 
f ;ente n Robl n~on. 

Bllanzone peleará en Moute-
, Ideo !r1>ute al local Alfredo Pes 
to1·1za. 

De,-pué, ch"l 1•{'..,ultacto ,h-1 priltH"?' e nctu•nu•o st.~mlfhw l c¡u(' 
como 1rnu10 •le 1•c·ft·1·c..•m•in f',t~,blt•<·fo In 1•0!,ihilldnfl ele un I ritm-
ío de A1·,t1.•11tino, ,e cs¡,c1•() f()U fnnclnda rxm•ctatint la dl'fiui-
dón tlcl lHl\trh t.•ntt·c t•i C"Onjunto (Je t.,m t•io Jndu~lria1 )' Ro~,u·io 
Ccntrnl. A.df'mft~ c~t1hu 11111:i· 1•c-c-Jcntc la ¡,crro1•mm1cc 1·cgbu·:t· 
do po1• los albo~ (r('ul<- n HC"l:,'1'nn o y ht ))OC<) COll\'ÍIIC('lll(" llC• 
tu1tci6 11 de U o:,nrio t'l"ntt•nJ \'U !-U mntch con P1·0,1inclnl. J,'ue t·(ln 
e.stns con~icle-1arfom:~ ott'os uu1tos tnctorcs qu0 pc1·miú nn 1•sta-
bleccr <-Jerto c q uilill1'io c.·n la~ t"hnn cel:i y la postbilhlnd ele · c1110 
no rPtoltstrnu ni final los finalbtns do c~to tornc•o los cqui1>0~ 
que po1• su!;. :tntcccdcntcs i:.c s~nclicnl.H1n ¡>arn obtcnrr t:nl <lc1·c· 
rho. Dco;:-ca1·tiulo Ncwc11',:,.. Ros,wio Ccnt.ral ns umfn. In rPsponsn• 
blltdnd de t1crcndc1• ¡wcstlg ios frente n los equipos que in,•cs• 
tínn In rc?>t'csrntnof6n de In :-\sociuci6 11 llosnrinu. r esc ii tc1lc · :n1• 

' tccedcntcs, las: tribunas no c~tuyicron muy ~cncrosumente JlO• 
bladns 10 que señaltt un intcrt!s 1'C'lativo ch torno n un cc.1·1a• 
meo que po ,• ~ns cru•nctcristicas dobi6 reunir un concur .;;o m(t~ 
ani¡,llo en enda 1111n de las fechas cltspulndus . Justmcn este he-
cho nuC'/ó;tro come ntarlo reciente sobre e l fútbo l t•n verano y la 
ncccsidnd ele dar un dcscnnso, no solo a los Jugtu.lorc.s, sino tmu• 
blén ni 11úbllco, 

i\RG.EXTlll"O: Rl\'AL DE n, recién probaban punterla en úl-
PERIOOO tima ine(a11cla, y la actuación 

c1ectlva de la linea media aurl. 
Volviendo al match disputado a>.ul. fueron factores que se 

anoche, cnbe afirmar que Ar• epu~leron a que tales pro1:ósi-
gPntluo fué rival de un sol:, tos se vlel'Rll cumplidos. Es;.a 
periodo. Los primeros m lntltJS c¡•1·acler!sUca del Juego se man-
del encuentro parecieron C•Hl· tm•o hnstu la media hora l~-
r,rmar la I mpresión rec:,enle. 8 ':; ¡ !l:7&ndo paulatinamente los a111·i-
j:,da ¡,ar la escuadra s~laita nzules armonizar sus esfuenos 
r el pesimismo que ~x1st a u•tn encauzándolos en forma tal que 
entre los mismos pal tldarlos de J 1ograron equlllbrnr las acciones 
l{csarlo Central. Con Hnca3 ¡;rimero para coutrolar lás más 
más a rtatadas Y d~sarrollaal\o tarde. Obte1údo no muy mere 
ulla acc~ón Oucida, A:rgeutlno (lidamente, se pl'odujo el ptl· 
r.ugnó tesoneramente por log• ar ,¡,er goal a favor de R.osar\o 
ventajas en el tanteador. La In- 1rontral ventaja que trató de 
decisión de sus rorwards, « ue 

ju~tlficar luego, sin lo1:rnr10 pie• 
r..amenre. hasta el final de 1n 
etopn. El resultado prem,:tbn 
en esta ; pril)lera etapa ::n 
equipo que no babia hecho mé· 
ritos suficientes para coloca1Re 
,,n ventaja, pero cabe seualar 
que la labor de Argentino, si 
bien muy vistosa. ¡enrecio de 
efectividad y si no se iustlfir,a. 
prr lo menos se explica aquella 
diferencia. 

P.OSt\RIO C'E~ TH,\ 1, E:-i''UU 
a DO~UX,l r. 

Ante 1111 ad,,ersar10 un tantr 
disminuido por el score ines(IO-
radamente adverso y con sus !f-
ncas mejor a,·01011 izadas. Rosa• 
rio Central entró en el segun•JO 
perl,odo deq'idido a eslabtec,ir 
una superioridad. :'.',o pasarun 
muchos minutos cuando io~ra-
b~ el segundo goal que hao.la 
d~ enseftar el camino a un trtun-
to amplio. La defensa de Al· 
g~ntlno que habla exhibido el<· 
ce lentes recursos en el prim~r 
liempo se encontró ante una ol· 
Luaclóu dtr'.cll. La continuidad 
con que emprendieron sus ca1 -
gas los delanteros de Rosano 
Central y la decisión exhlbii~ 
&ll los tramos declslvss, d ló al 
encuentro una caracter!stica fa-
r;nida que uo llegó a mod1C:-
c2rse sino cuando el score acu-
su ba cifras abultadas en favor 

Ptl<lro ll. un n:ut·1-
clor tlnnj\)ttniuo, mc-Joi·ó su rP• 
c<1r<l <lo J>ermu.ncncla en el ng u:.,, 
-'1 cstnr en elln 32 horus t;; mi-
li.u to~. 

1 
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Francisco Lanañaga ganó la 
pn1ebn ciclista Doble Zárate, en 
I« que participaron 44 corr~-
dorcs. 

El santafecino 
Raf aniello irá 

a Banfielu 
SE PIDTO AC: TR.\ XSl•'E-

RE;XCJ.\ 
En su aCán de refor1.ar e1 

equipo pnrn tener una ~:1ena 
n.ctua1!:ólÍ en la división sp¡1e, 
r lor. lo;¡ de Banfleld no se fi 
Jan en pe,ul'·. Han solicitado 
a la;¡ auto11·dades de Unión do 
santa Fe, la t ransferencia del 
excellmte zaguero R afaniello, 
uno de los puntales del e11ui-
po . 

r,;r, )[ATCH TENDRA Ll"GAll 
EX CANCll.1 l)E SPORTffO 

COKSTITUCION 

H oy se juega el se¡;unuo 
part do de los tres que (!,;,!Jen 
disputar para ascender a. pri-
mera o mr.ntenerse en a1!•h:i 
categdrla, lo,~ clubs Audc~ e 
H!ndenburg. 

Como es d el dominio r~~li-
co, el sábado Jugaron am!J,>s 
"Cive&" 'J el triun fo corra,pnu-
dló a Hjlndenburg, quién d~,-
pués de Ir peoolen;do en cnsi 
todo el transcurso de¡ cot'3jo, 
Lriunfó aJ queda,• ,ius , h·aln 

1:on 4. ,hombres POr 4 tant,,s dé 
d!(ereocla. Bl coteJQ aluc,d•>, 
Cue muy inte resante y el (!e ,,., 
ta noche, promete su pera: en 
Interés a¡ anterior. JDI m1>11.=n 
dará comienzo a la.s 22 l:ons 
y to controlarán López 01iver 
y Koguera. 

Las autoridades de ü111ón 
no han contestado, pero supo 
nemos que fijarán U)l precio 
elevado, ya que el mencionado 
Jugador es Jo,·en, tiene apll'u 
des y e,tii. en up grau mor,1011 
to efe ,u c11rrera . 

A !as 21 lioras Calzada, on~ 
venció el sábado por un rlo~le 1 
a Unión R.ver Paraná, ent,·~:1-
(nrá a T. V_ O. Corre.;¡,,;u:le 
este cotejo a las semirrn.1les 
de noviclq-:< y del re-su·tac.o % 
hoy. !10¡1ende la ohtenc:ñn rit'I 
trlnlo para Caltada. 

1+'11 mnegtro cullnno del Raúl Cnpnblunca, vuel ve a su 
(H'th•ia sf11u1tt1bel' (101\Sc~uido de Alckhine. su g1·tm 1·tvat, tn 1•,-. 
vun<"ho por la dl"-fl1ttn (),,J titulo mundinl. A MI paso poi· S;.,n-
ring() ,h· ('hile cft"'cl11a1·{1. "\'O.ri!ls Jmrtidas shnnlti'rnen~ con Jo-:; 

uu1jor'<'S jug:,dorc:-, 11·nsnndi110$. 

Por un Doble de Diferencia. se Clasificó 
.Uruguay Campeo n Sudamericano 

Venció en match reñido y emocioHnh? al "fin" argentino por 25 tantos a 23 
Las acwaclones cumplidas 

por los equipos de Argentina 
y Orugnay por el certamen 
Sudamerlcnno, hablan sido 1.1~ 
más completa$ de las efettua-
dua por los equipos par ticipan-
tes del extraordinario to"ne<J 
que se Jll'gó en ~!ontevideo. 

Por tal circunstancia, cumpil-
das dos o tres fechas. se tuvo 
ya ta Impresión de que hahrlan 
de ser esos flve8 los de mayo1· 
chance para adjudicarse P! ti• 
tuto en disputa y el resultado 
decisivo del campeonato dló ra-
zón a lo previsto. 

Ayer ,l!sptrtaron el tl!Umo eu-
cuenlro de In reunión los ~qm-

pos argentino y urugua)'o. Fu~ 
un cote]:, dondP. se jugó cun 
m11~ho entusiasmo y dondP. :,i• 
posicione• del tanleador tuvle-
ron sletn!)re alternativas de Jl<l• 
ca diferencia eutre uno y utM 
conjunto. 

El primer tiempo tlnalizó con 
un score <1ue favoreció al u,11-
guay por 9 a 8, lo que prueba 
la pa1·ldad del jU"ego, slg,ilfl. 
cándose rtnalmente el quin1.u10 
orlenLal CODIO el ganador dll l:i 
jo,rnada por 25 tantos conL<a 
23, después de nn cotejo quP. 
alcauzó rellidas situaciones :,,,-
J0 ambos cestos. 

Hará una Selección la Asociación 
Rosarina de B a s k et en Febrero 

ES PARA CADETES DE LA TEMPORADA 1939 
Cop el fin de seleccionar a l>ieran clastricado en una dl\·:-

los Jugadores que representa•án slón su¡¡erlor a cuarta. 
a la Federación de la Provincia 
en el Segundo Concurso Gene- •La Inscripción para este ~e.·• 
r,;l de Basket que hará en au.a- t~men es g1·atulta y se cerrar!\ 
nos Aire~ la Confederación Ar- h.1derect1J¡lemente el 31 del oo-
gtn1ina"' de..,Depories (Comlt~ rrtenle. El lo_ de febrero se c~-
Ol'mpfoo¡). la Federación de munlcará a los clubs el sort&o 
r111eatra provincia con la coope- r fecha de tniciac!ón del cam-
raclón de la Asociación Ro~a- peonato, por Intermedio de la 
rlna organiza un campemuto pren11a, siendo esta la única cu• 
para cadetes de la temporadu I munlcaclón oficial que tendr:\a 
l 939 ú cadetes qu0 110 se !!11- lo~ mismos. 

FIGt.:RAS D EL M.\'rCH 

El partido di1 piargen a 011~ 
nrios de !08 JJ layers que lute1•• 
vlníeron vor ambos equipos des-
tacaran sus ct..·alidades, en u;,n 
performance de ~elleves ex.:~· 
lentes. 

Del equipo perdedor, Big¡:i 
rué una cie las mejores [!gura~. 
secundándolo en orden de m~• 
ritos Pé,ez. que antes do "" 
salida de la cantha por cuatro 
rot.·lds personales. habla pue>.<-
lo de manifiesto su energh y 
vigor para defi1111' jugadu de 
apremio en !avo!' y en co11l\·a 
def egulpo argentino. 

):,a saitda de Ola ver y de f'é· 
l'ez, aquel o tro de los buenns 
elementos d,el teaw argeut!uo; 
dló margen a que so reduje,·a 
un Lanto la acometividad del 
conjunto QU'8 no llegó a pro-
ducir, u.on todo que 110 Jugó 
mal sino bJen, )11 perrormancQ 
que se itn.Uclpába, ya q u~ los 
urugunyos tampoco esltrv!~ron 
como en sus más destacados en-
cuent.ros. De este leam fueron 
sus mejore~ etemtintos: De l'~r.-
na, que res11ltó .clnll.lmente el 
héroe de ·¡a jornada. Fa!lund,¡ 
esoasos minll'los debió abunclo-
nar el rteld, debido a 1111 des-
vaneétmtento que lo produjo ~I 
derrocl)e d& energhur en proctl • 
,·a del iriunro d,e su conJunto; 
Eraselll i Vlturefra, que resul-
tó el scorer del match, junta-
mente cou Blggl, )'ª ,¡ue 1•r.n-
1·inl<I, ~01110 <!Rte, ocho tantos. 

}>QSLCTmms F l XALF.S 

Los cómputos dertnllh•oa do! 
campeonato son tos siguieut~s: 

Flqulpo : J. Cl. P. A t . Ec. 'P~. 

U ruguay 5 5 o 192 101 5 
Argeutlna ¡¡ 4 l 177 105 4 
Brasil .. 5 3 2 137 156 3 
Chile . 5 2 3 183 13S i 
Perú 5 1 4 125 121 1 
Paragll'ay 5 o 5 80 23$ o 

U R UGt.:AY POR TEROlfüA 
V EZ 

Con su triunfo de anoche, en 
que 0bluve el titulo de campeón 
sudamericano. el equipo urugtra 
yo se ha adindlcado por terrern 
vez la máxima distinción, sien· 
do quien tiene en su ravor ma-
yor cantidad de triunfos d~sde 
Q\1e se .clspll'ta el exO·aordina-
rlo campeonato. Los gana,turés 
se han distribuido de la sl;ulun 
te forma: 

Año Jng11do en Cnnipróll 

·1030 MonteYldeo Uruguayo~ 
1932 San'go, Chile Ur11g,1ayos 
1934 Bs. Aires Argenl!nJ~ 
1935 R . de Janelro Argen•.i11os 
19 37 San'go, Chile Chileno.; 
1938 f,lma, Perú Pertrn~on 
1939 R. de .rnneiro BrasH1fio~ 
1910 )lourc,·ldeo Urngnayo.~ 

de los aurtnzules. Esto ocur,fa 
hacia la media horn de juego. 
Decayó en esos momentos la ~-
c!ón de los ,,eucedores que st 
lim itaron 1\ cuidar la venta¡" 
no pareciendo preocupnrs~ m1.1• 
oho por la reacción de Argdn-
t;no que llegó n equ ilibra, eJ 
Juego pero sin demosLrar ma 
Yor efectividad. Se re¡1ro<h1jer :>,1 
jugadas similares al primer ¡,e• 
r·oco, J>t!J'O sht aue Yolvlcran a 
n,odiflca rse las cifras del tao 
teador. 

LO QUE FUFl I~L )UTCH 
Puede afirmarse que A rg-::1¡ 

lino, a quien se asignaban mu 

chas probabilidades, pud0 hd-
Lrr e\'ilndo un cont.raste tan C•l· 
tegórico. Jugó bien y meJoi· ,1110 
FU adversario en et primer t.ie1lt• 
lJO, 1>ero no ¡rndo contrarreetM 
Ir. superioridad del vencedo:·. 
cuando éste lograba armonizar 
sus lineas. Quizh ln cifras ciel 
r.core resulten excesivas pero no 
1n1~de desconocerse la legitimi-
dad de 1111 tr i.meo que ha p~r-
1:titido a Rosario Centrnl gannr 
el derecho de dis1rnt111· el match 
c!tcisivo en un campeonato \.l ll~ 
j ugado en otras circunstancias, 
1,udo determinar 1111 gran inle• 
rés en la masa aficionada. 

EN ARGENTINO NO HUBO 
NINGUN VALOR DESTACADO 

G-rttsso poco pudo hacer. pn·.)s-
to que los goles se LoR hicieron 
de muy cerca. Los dos sag11e-
ros. Gnrcln y Gue1·in. sólo dis-
cretos. y los hnlf~ de costado, 
Egniluz y Valdebeultez, no se 
vl&ron. 

Argentin0 no reeditó aqu~llas 
performnnces a que nos tdnla 
acostumh1·sdo. Todos sus hom-
bres estuvieron por debajo de 
sus meritos reales y si bi~n en 
la delantera hubo algún elem911 
to qi.,a se destacara más que 
otro, en términos generales uo 
se salvaron del comentario ad-
verso. 

Rezzoa¡;ll está tuera de for-
mas y Luv-o muchas veces ane 
recurrir a brusquedades ¡>:na 
sal\'nr su cometido, en pano . 

En la delantera, como deci-
mos, Oodagnone tuvo a lgan:\s 
intervenciones felices y Vida! 
también. pero no tll'eron mu-
chas. Dellayedova, C11sagrancle 
y Rosendo, no j ugaron como 
otras veces, 

El notable 1nil lcro Glenn C1u1nlnghnm. ha nnuncinclo su reth·o 
dcfinU ivo de las litlcs utléticns. Su de!-lc 1·ción hn causado sc.nsu .. 
c.ión en l os círculos <lcpo1·ti\lOS clo Q 1·an Brctniin, considcrñn-
closc que h.111 de pasar quizás nños hastn (\1 mon1ento <le cu• 

conu•nt'se 1111 suceso,· digno <k ocu¡,nr el sttlnJ del 
JJamndo uaran Ouuuinghiun''. 

CON UN TRIUNFO INOBJETABLE f CENTRAL CORDOBA 
GANO EL DERECHO DE DISPUTAR EL MATCH FINAL 

1 
Acción deshilvanada exhibió 1 

Newell's frente a los 01azules" - ••• • 1 
La d.ilantera "charrúa" asumió la 

respor1sabilidad,teh'SJi~'fflmrll'"f!'--R---s 
Dobh-mentc sn1 isfacto1·io ha 

r<:sultndQ ¡nu-a los purcü1lcs 
1lc Cen tral Córcloba, ~uyu 
consecuencia y e n tus iaSJno 
peen - n veces ele excesos 1'C• 
JH'Obnblcs, el triun!o que In 
C8Cnnd ·a d<'I t;m• obtuvo frcn• 

ti! n Newell's Old BO)'S el :sii, 
IJndo. En esa oportunidad e l 
('UTIIJ)CÓlt del {t)l"ÜUCJ' 101•111:o 
del Litoral llc¡::-6 n ln lucba 
, 0 11 e l a ntecedente de honl'O· 

SH$ ;1ctlUtciones que pe1·m ¡ .. 
tínn slg11iftc1uJo ~omo un ri-
vnl ne llgroso, 1nñxb1\e pa1•a 
un equipo cllsmlnuldo que iu-
<·lnín en su$ filas nuevos vn• 
lor 11.s sobro cuya cnpacidud 
("xistín1\ buenas r eforcncfu'!i, 
Pero, nada más que rcfcrou• 
cins ... E l mntch se Inició con 
n lga.mos titubeos t>or parh.1 
de los azules ~, mut nccióu. 
nuís penetrante pero dc~hil-

Estarán bien Representados los 
Clubs Rosarinos en Buenos Aires 

LA ASA·MBLEA DE ESTA TARDE 
La Asociación del Fooll.rnll ~liciencla para dicho c~rgo. Y. 

Argentino reálizará esta noch~ n!1crn, Rosario Central que ,,¡.,. 
$U asamblea exu·ao1·di11aria d">U• ne levanLand,o la pnuttn·in eu d·• se considerarán alg111rns trdos sus ,idos, ha r.()n:bradn 

04 ·~ 1n11·a el mismo cargo al !l,hn-e• 
terio de ¡a entidad D. Ham<ln 
C~acar Romo. ,:;e t.i·ntn de 111~ 
vtr• jo cen tralistn que no lrn hia 
actuado en la clirecclón de su 
club ¡1or propia decisión. ¡>urc 
que este año no pudó negar su 
ar,orte a los ,miembros de Ia a_l". 
t,•al directiva. El señor Osnrar 
et un bom bre conocof..or dP.- ios 
resortes que mueven los ¡,ran-
cies intereses del flithnl y un 
h~mbre con grandes con<liclonas 
de soc!Rbilit.ad que hun (le con-
qu istarle en el sen•> ¡lel Hltbol 
urgtin-ffno :rnm1:1·0Js.s sh.11patlas. 

Eijl.ará pues el flÍtboi rosar1-
nc• rcpreseHlS.d!! dl~nrme1&Le en 
ll\s asa1nblon~ Ce l.:. lhu,r.in,~ton 
Ar!;'entlna. El• de esperur que el 
n~ismo criterio se 2ig11 en cun.:t• 
lo a los delag11do• ante el Ct•n-
seJo de la Asoc,aclóa Rosarina, 
a&unto de vital im¡1ct tac.e in. 

, anncla de Xewcll's 01<1 Uo)·~. 
t\ medida que trtlllS('Ul'l'it111 
los minuto~ In dc!.,ntorn tlrJ 
{'cnt1·al ("ól'doba, en 1ueuor 
nfü11ct·o de nvnnccs, había 
Cl'cnclo situaciones nuís npre• 
minntes. Y se j u~tificn esto!! 
hecho pese al aporte 110 mur 
nm1llio de la Unca 1ncclin, in• 
d~CÍ$1\ cu el o_uit.C :',' e l HJ)0~,'0, 
por cnnnto los integ rantes de 
la lincn 1>ug nm·on pm· auna,· 
esfuerzos n1.fls nrm6nirantl'll• 
te. J_ilegó la pritn<'1·a con<11Jl , .. 
ta que rué met·ccjda . J>n1·cti6 
ese gon l Jh11ml1• a la 1·ea1icf,1d 
" los ·p lnyc1·s rojinegt·os quo 
lmscnron e l cmJ>ntc obtcn.iéu• 
<lolo en formn un tanto s;Ol '-

tn·es h·n. Et pe1•íoclo htic hLl t .::• 
1·1·6 con IH mín bnn difm•enci:1 
en f1wo1· ele Ccntrul Córclol>n, 
vc-ntnjn que se ,iusUfkn 1,or 
las razones cxpucstns e n ott-
l'l'nfOs 1u·ecedcn lcs. Nnl•va .. 
mc-utc fué Ncwcll's qui<'n 
huscó nu>i1ifira1• esa sffnat•i<íu 
npcn;ts ~c. jnicló C'I scguutlo 
(tiemi>o c ncon t1·a1ulo un ad• 
YCl'Slll'iO biCII diS))UCSlO qu:• 
Je opuso tcnaY. rc~islcncia. 

Más noticias de 
Deportes en la 
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l>t111Jntinamenfc lns nccioncs 
t"uct'on dccnycntlo n.ot,índosz 
fnllns \'isiblcs en mubos cna-
<1r·os. Las jugadas so succdi,,n 
e n un plano de C'ic•1•t,a mono-
toniu y si cst., hnpi·esión no 
se- hizo JHU~tor , fn6 <lebido a 
In csrasa dir("rcncia on e l seo .. 
re que po1·mit16 <J,nf' fiC' mnn-
tu \'ic1•n <"I interés do los ,,;.¡,¡ .. 
pr.rfllclo1·c~. fo;J goal <le cmpntt; 
~J.Hc11ido poi· ~ owcU'f.; nrkutcf1 

uuovnmClnto ;l quinteto Yisi• 
lnnle quo a pnrl11· (le est,, 
m omen to y hn~tn el (lnnl a~11-
1ni6 In '1·,~spon"abilhlnd do 
l;H'inclar e J csp<"ct,ículo. l~Jt 
1t<·ciones I uddns puso u na 
notn de constuntc n¡>l'emio t.-n 
rl SCCl01' a(l\lel'Snt•io. t>Cl'O l"(•-
cién e n las post1·hne1·ías ctc l 
match pudo log1•m· In , 1~nt., .. 
ja 1¡110 hubl'ín de ~e •· dcci~ivn. 

No voJvi6 11 111ocllfica 1·sc ,. , 
tnn(,C'mlor· que a<·ns6 <tifra, 
C)Yt• ar1·NHtnl>uu al <' q u i ¡, o 
<¡HC- li:-11.>ín tkmostrado llu-t-
r o r t·n¡mci<.hicl un ta•iun(o le,,• 
gHimo n todus l11ccs . En t.11-
t:inst,uncnf e se celebró csl,• 

1·~~111tudo1 cspccinlmonto {•n 
Hlguuos .sccto1•c-s <le h,c. J>OJH;-
lal'cs clondc- oJ píibHoo .. Chi\• 
1•J·t'1n'' vh-16 unn cmociól1 'llo 
1·ccorllad,i <\cscl<• hncc h11·go 
lie m110. J•,I t1·hmfo do Ccntru) 
('61•dot,a, logl'ndo fl'N1Lc II un 
nth ·e1•sn1•io d<-•l que- l e se1utra 
\JtHl nntigun 1•h •11Jlclud1 ,•ino tt 
modo de rnllfic11otó11 del cu111-
pconnto obten ido 1·eci<'~>k-
mentc frcutc i1 1l1ri6n y f111'-' 
, ·olocn 1tucwrn1ento nl conjun-
to del sur, enh·c i los e-x¡,o .. 

11c11tc~ del f11tbol l'O~urlno de 
ln nctffnlldo,1. Probnble111cntc, 
<le revcth' $11 11cLuactó11 «el {,i-
l>nclo. tonclrn en e l match fi-
nnl clol tot·neo HA<lriún, O. E,;. 
cobnr " un con1pona\lúento 

dcstnen!lishno qnc ¡,e1•miU1·li11 
con(it1mnr estos coucr¡>tos. 

füUION OSAC.-\.R RO)IO 

ar.untos de vital 1mponancla. 
Newell's Old Boys bn deslgna1o 
como delegado. a la misma y 
por todo el año al doctor J. Di 

LA LINEA MEDIA DE ROSARIO 
lENTR;\L FUE EL PUNTO ALTO 

L1:ca, e l joven y ¡1restlgioso di- Rosario Cent..al tué netam-?ll• 
rigente, que ya en ocasloneJ ,in- te s111>erlor a su rival. En ,os 
teriores diera pruebas de su. dos periodos !lizo méritos co111,1 

SINTESIS DEL MATCH DE ANOCHE 
ROSARIO CF.:\'THAl, ó. ARGl,X'rINO O, 
,fug-ndo: r n Xewcll's Oh! Boys. 
Arbitro: nomlngo All¡e1•llni (por1oño) , 
P1•in1c-r Ucm1>0: Ro~n••io Ccntrul J , A.11g<-•nti110 O. 
Goal: Osear Uiaz. 
Segnn<lo tiempo: Rosn,•io C'<'ntrnl ~. Argr11ti110 O. 
Gonls: Sosa (2), ' ' nl ll y Vilnrlíio. 
Los cunt11·0~: ..-\ rnlz; l'c-1·11rci\ y Vc1·gn ¡ co1oool11i. :\Juríin<•¡, 

r Jr-o~el; 11lnuco, Ynili, :-5osa, o~cn.r Dfoz y Vllariiío. Ar~<:utiª 
1u>: ( it-nc,sio : Qn1·c..·ín y Gu <"1·in ; Fig uiluz 1 H<·zongll y ahlc-bcnitc>Y,; 
b<•lh"·rclo,·n, \ 'idu l, ('a~11.1,;1·nnclc-, C'oclngnouc• Ll R os<'nflo. 

'I• 

para merecer los ta ntos que :-1\n 
siguió y esa ventaja, pudo S?I' 
n.ayor de acuerdo a la caliun:l 
r.el juego que desplegó, 

Factor decisivo ele tan ext,~-
irnte actnación, fné la labo1· do 
Ir. linea media, que cumplió un11 
performance insuperable en es-
pecial el halr derecho Coloccl-
n; que está ju¡;ando como n ,111-
ca. Martinez $e va asentando <,n 
su puesto de ej8 med io y ayer 
apoyó constantemente a sus de• 
!,. n leros, con virtléndose p ,,r 
momentos en un forwni·d mA~. 
Eu cuanto a Fogel, no hizo má9 
r¡ue repetir las buenas actuac:o. 
nes a que nos tiene acostum-
brados . 

Los zagncros no fueron •.éc-

nicqs. pel'O costJ 1>asa rlos. Vtir-
r.• Jugó quizás con un poco de 
vehemencia, ¡,ea stn ma ln In ten-
c-.ón y Perneen en algunas In-
tervenciones, fué ~spectacu la" . 
Arai1. pasó casi desa11erclbiclo, 
1>11esto que no lo emplearon. 

Ln delantera del cuadro aL1rl• 
azul rué lo más flojo dél con-
}unlo, aunque no fracasó. El 
r11nte1·0 Blanco hlzc. buenas ju-
gddas, demostrando discre~'.ls 
aptitudes y Valli no demoslJ,(> 
ir. u cito ele lo bueno que de él 
se• decía. En cnan lo a s.,sa. g ,1s-
té P01• s u inteligencia y Osca, 
Ofaz por su laboriosidad, p0 :o 
:ndudablemenle el mejor t\~il 
del cuadro c,,é el puntero Ir.• 
r,1;ierdo Vllarlilo, qu;eu puele 
prog1·esar m11cl10 nim. 

t 

1 
I 

~' ... 
J 

t 

l 


	Democracia_1940-01_Img.0169
	Democracia_1940-01_Img.0170
	Democracia_1940-01_Img.0171
	Democracia_1940-01_Img.0172
	Democracia_1940-01_Img.0173
	Democracia_1940-01_Img.0174
	Democracia_1940-01_Img.0175
	Democracia_1940-01_Img.0176

