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DIAR,IQ DE LA 'rARDEl D Fundado •I 3C do Agosto do J 924 
Toléfonos: Adm. 7S24 - Reda<- 7S2S 

URGE ENCARAR LA SOLUClóN DEL PROBLEMA 
DE LA MENDICIDAD CALLEJERA EN ROSARIO 

[ L as tir anías surgidas el 6 de septiembre d e 1930 clausuraron varias veces este dia rio. N o lograron vencerlo . 
~g ---------
~¡ FRANQUEO PAG,U}() 

(3 Tarl:: ~1~~dda 
Una legión de pordioseros asedia a los transeuntes en las calles céntricas 

D irector: JOSE GUILLERMO BERTOTTO ROSARIO, Martes 12 d e M ar zo de 1940 ENTRE RIOS 1055 

I,11 mendicidad causa ¡¡roporcloncs lnusltn• 
das t•n el radio céntrico dO la ciudad. Se ha-
ce difícil Lnlnslrnr por cualquier calle, ubl• 
ra1·se en un lugar público, sln \'ersc asedia 
do por uua legión de mendigos. 

('HM.\ CION DF. ASJLOS 

Aun no se Convocó a 
Complementarias 

E I e e c i o ne s Comunales 
en Montes de Oca 

El espect,iculo de .In mendicidad deshon-
ra a Rosario. Es ti-ecuenlo escuchar de bn 
ca de Ylsitanles expresiones pocas elogiosa•. 
preclsam~nte 110r la falta de aetlvldad de las 
autoridades pertinentes en resolver esto mal. 
Cla,•o está, que la solución para este proole-

ma no puede s01· sino de tondo. Cualquier 111-
Lento de represión re~ultará lnutll. sino se 
procura hallar los medios de disminuir la 

SI se quiere contemplar, y la realidad Jo 
Impone como medirla uri:ente, el problem., 
de la mendicidad. hace falta una legislación 
opoJ'luua. en la que creen los organismos 1n. 
dis1,cnsao1es pa1·a e•tos caso•. As{, en primer 
término. se debe considerar la necesidad de 
crear aslios para mendigos. Los que existen 
actualmente son fmm!icientcs. por que no 
cuentan con el recurso necesario pura el 
cumplimiento de su misión. •roda nuen, crea-
ción tlebe ser de acuerdo con la experiencia 
de centros más adelantados que Rosario. e ORRESPONDE a l nuevo ministro d e Obras pú-

blicas Dr. Luis B arberis r ealizar iniciativas con-
sagra das en las leyes. Nos r ef er imos a l as d el R osario. 
Recibirá. el honor d e asambleas cultas, r epresen tativas, 
si la~ ejecu ta.. Tiene, p or ejemplo, a la f irma la adjudi-
cación de t errenos par a construir el edificio de l a E scue-
la N orma.l de V arones y la. colonia de vacaciones de la 
Normal de Profesoras número l. Inmediata.mente pued en 
comenza r se, pues, existen las partidas de gastos y los 
fondos a utorizados. El ministro Alvar a do habr ía cu mpli-
do su promesa, a pesar de que le incomodaren pr ecisa-
mente los a.ntipersonalistas santaf ecinos que t ertuliab an 
e n las a nt esala s de la Presidencia. de la Nación. Creemos 
al Dr. Barberis con suficiente caract er , y concept o de sus 
responsabilidades, p ara desempeña r sus f unciones con cr i-
terio superior y noble autonomía . En el caso __ improbable 
de que el ministerio retardar a las obras queda el recurso 

REMITIOSE AL MINISTRO DEL INTE RIOR, UNA NOTA EN LA QUE SE LE 
DENUNCIA TAN GRAVE IRR~GULARIDAD meudlcidnd. 

LA ACCION l'OLlCTAL 
Se Impone, aoemás, crear poslbllldades rle 

trabajo. para que el ejército de desocupados 
uo se transformo en vagos o mendigos. 

DR. BARBERIS 

de llamarle l a atención des-
de las ban cas del Congreso. 
T al vez no le desagradar a . 
Sin emba r go, confiamos et: 
que an tes de iniciar se el pe. 
ríodo p ar lament ario la. Ciu-
da d se informe de que p o-
seerá. et edificio de la N or-
mal de Var ones. 

II R OSARIO no h a sido 
at endida. por el go-

bierno nacional. A las ob-
servaciones de esa natura-
leza s e contestó con las ci-
fras que costaba. la a.ven ida 
B elg r a no. E s lo que no i n-

teresa al pueblo. Mañ ana 
t ambién podría argüirse que 
no s e con struy en obras de 
interés in mediato p orque se 
dedican estudios a la erec-
ción del Monumento a la 
Bander a. No. El nuevo mi-

La g 1·n,·c s itunci6 n 11110 1•mnl q ue r ciu n e n l0dH la 1,ro,·irt• 
t'in, t)Ucdc j 117.gnr ,c e-ni to1·mu cntcg6ricn, con lo ,1uc- e:-i l í O<'U· 
1·1•Jcnclo en )Ion tes de Ocn. No obstan te los tér mino~ pred,0li dJ> 
lt11 ley 2 4.·30, ~- n1edfn r un dit·tmnc n d e l Flscnl d e Jo;..""ttndo. n fn. vo1· ele In r1•solnción ,10 In Juntn. In Comisión d e Foment,11 que tc1·ml116 -su mandato el 31 do diciembre, no com·oc6 11 elc,..-ionrs 
conrpJc mcn tnt'lns 1u:u·u l a m c~u Xo. 3 , que anuló In r cfcl' ldn Junrn por irregulnrldndcs, 1·esolució,11 que tam11oco Lomó el l11t .. n c11• to t• n ncion nl. 

El gobornn,lor Iriondo, a 11csnr do los reitc1•ndos p ·dtclo, 
q uo en c~o sentido ac l e hnn h echo, no e~cu chn lu a.u l~ntleu 
,,oz do ) l on tes de OcnJ cJn.m nndo en dcrc nsn de ~us l cJ(timos d<.'rechos. y ,10 nhi que l111yn sido en,·11\dn la siguiente n,,ta ni )Unlstro del lntcrlo,., doclot· Dlógenes 'raboada : 

" M10nles de Oca, Marzo 8 de 
1940. - A. S. E. el seflor Mi-
nistro del fnterlor. doctor Dlú• 
genes Taboada. - Buenos Al• 
res. 

Los qlle susel'ibimos Ja pr~-
sente. candidatos del Partido 
Demócrata Progresista n miem-
bros de la Comisión de Fomen-
to. en tas elecciones com unate, 
reallzadall en este distrito el 1 ~ 
de Noviembre ppdo., ,·espetuo-
snmente nos dirigimos ni señor 
ministro para exponerle lo 11• 
guiente: 

Con fecha primero del co-
rriente 111es de Febrero hemos 
dirigido ¡ti señor Oobernador de 
esta provin•;ia, un despacho t~-
lagrá!lco concebido del ,¡lgu'en-
Le tenor: Al señor Gobernador 
de la Provincia, doclor Manuel 
~I. de Irlondo. Santa Fo. 

L,•s que suscribimos. cantil-
dalos a miembros de la Comi-
sión de Fomento que el P arla-
do Demócrata Progr~slsta so•· 
tuvo en las elecciones ,iomuna-
les realizadas en este rllstri('l 
et l 9 de Noviembre del ano 
anterior, respotuosamenle ex1>0· 
nemos a S. FJ . que no ob-Slnn-

último no convol;ó a elec: onuij 
complementarias, r esoluclu.1 <¡n~ 
tampoco tomó el Interven• U' c~-
munal. Asimismo solicita: 10s a 
S. E. quiera dis11oner an su 
oportunidad el envio de nn vec-
do~ oticlal durante el dla qu~ 
se real'cen los referidos r.omi-
clos bompleruontartos, para que 
los -mismos sean rodaad\)s de 
amplias garantras, requi,;•to de 
que carecerían en otras ,:,ir ·uns-
tanclas dado que las trreg,.,ari 
dades que se comeLie,on d•1-
rante el 11roceso electorul a 11u,, 
hacemos referencia ni 1n•iucipio 
lo rueron con la anuencia dnl 
ex-presidente de la Co.11una y 
actual interventor. 

Sl ~ RESPUES'B . ' 

"Esperamos que S. E. dis-
ponga acceder a lo que Je aoi1• 
citamos y saludamos con uues-
u·a mayor consideración". Bien 
señor Mlnlsll·o, ele este 1elegra-
ma no hemos Len!do ni ,;l,¡ule-
ra i;ontestnclón a pe'lar tlel 
tiempo trnuscnrrido. como tam-

te los términos precisos de l!l M • d 

poco se sabe cuando se convoca-
rá a elecciones mnutenlendo In• 
de)>idamente a la comuna loca: 
en 1iondlctones lrr~gulares, ti~ 
cuya normn lid ad hasta se ha ho 
cho eco la prensa seria del pa:,, 
segiin un recorte de ''La Cnpi-
t.al" de Rosario, que acompaíla-
mo-s. Dios guarde a S. E. -
Gaspar Bruera, Josó Yll. Bo-
ssia. Francisco P. Molino. Vlc 
tor L. Luppo, Luis Ferrero, Gul 
Ilermo C. Bertlno. José Rossa. 
José i\1. Gluiiano, Ernesto J. 
Sacco y Antonio J. Elli, Fran-
l!isco Ramello" , 

No hace mucho la pollcla en.caró una tor-
ma de solución a este problema. Por inter-
medio del personal de sen·lclo destacado en 
los distintos sectores de la ciudad detu,·o 11 
los 11ordtoseros. que por falta de una 1·egla-
mentacióu en la materia adecuada se vió 
obligada a ponerlos en libertad pocos días 
después con lo 11ue la situación quedaba en 
su 0 stado anterior. 

nosde entonces, el número do mendigos 
se ha acrecanLndo. Además, la acci6i,l treµte a 
la Ineficacia de sus recursos, se 11a1·allzó to-
talmente. Es lógico pensar que las autorida-
des pollclales no puede hacer nada más de 
lo que han hecho. Necesitan los medios lega-
les 11ara que su acción sea realmente cUcaz 
y úlll y llbrn a la ciudad de esta plaga. 

l:RGE SOL{,'('IOXAR l,L P.ROUI,F;)I.\ 
DEMOCRACIA. que diariamente trala to-

mas relacionados con esta clase de proble-
mas sociales. vuelve a 1·epetlr lo que afirmara 
eu dh·ersas ocasiones. Que el mal de In men• 
dlcldad callejera existe con relle~es extraordl • 
narios en Rosario y que es preciso extirparlo 
de ralz. 

De lo contrario tenemos la posibilidad ne• 
gallva de que aumenten su proporción y lle-
gue a con venirse en verdadera plaga, cuya 
trascendencia dlflcllmento puede preveerse. 
si no es en l!mites de enorme significación. 

Nuestrns autoridades tienen ahora Ju pa-
labra. 

EN ENTRE RIOS Y CORDOBA AUMENTA LA 
MA YORIA DEL RADICALISMO TRADICIONAL 

SE ESCRUTARON CINCO SECCIONES DE [A PROVINCIA DE CORDOBA 
CORDOB.A. 12.-Con graa, 1 

mayoría del radicalismo pro 
siguió el escrutinio ele las 
elecciones comunales renli7.a-
llas el domingo. Los totales 
ele hi cuarta sección anoji:-
ron las siguientes cifras: 

Radicales • 
Demócratas 
Sociulislas 
En blanco. 

2-23fi 
1.5-!l:l 

21 
70 

'l'olal de la 5a. sección: 

Raclical~s . 2.!l!lG 
Demócratas 

Radicales • . 
Demócratas . . 
Socialistas 
En blanco . • 

14.597 
8-82(: 

2:J;j 
303 

MA YORIA EN ENTRE 
RIOS 

PA.RAXA, 12. - Con las 
10esas de Villaguay prosiguió 

DOCUMENTANDO EL FRAUDE 
EN SALTA CONCURRIRAN LOS RADICALES 

A COMPLEMENTARIAS 
UOC'OIR~'l'.\ R,\ N LOS 

ABl'SOS 

el escrntinio ele las eleccion~s 
t?ncionales. La·s cifras finale; 
<le ese departamento fueroa 
las siguientes: 

Radicales • • 
D. Nacionales . 
Socialistas 
En blanco .. 

Tolales 
C'oncordia: 

Radicales 

generales 

D. Nacionales • 
Socialistas 

4.9~! 
2-801 

9;¡ 
462 

hasta 

JJistro penetr ar á. en la realida d consultando a los direc-
tores de establecimient os educa.ciqnales d e la Nación, 
institutos hospitalarios y a u t oridad es universitarias so-
bre lQ que más necesitamos. Todos coincidirán: primero, 
-~ ,¡r~•-i!_1i,li,ll~e"".lh-!~W~ ... de varones; segundo la colo-

Ley Xo. 24 39 y mediar nsimlH· e r e C ! a mo un dictamen del sellor Fi~-
cnl de Bstndo a ca,•or de la re- D • vffll Socialistas . so,ucl611 de la "Junln de Mayo- es1gnac1 res Coutl'lbuyentes.. la c0111\• Eu blanco • • • 

l."Jl 
32 
-12 

SAL'l'A, 12. - A pe3ar de 
bailarse plenamente convenc,d'.1 
de que en las elee.-iones com-
plementarias c¡ue habrán de rea-
lizarse ol próximo domingo ~n 
esta provincia so cousu,irnr1\n 
nuevos rra udes. In j lllll a eJecn-
li'\"'u ndtc"J 1u:1•pto éOu.:nrrJr 1\ 
/as mismas, entendiendo que J-, 
esta tormn se restal'án consicle-
rables voto,¡ 111 orlclallsmo. 

Ashnismo. las fuerzas radica-
les de Snltn se lHtllan 11repa-
rando un extenso memorial ~u 
el cual se documemnrán 10 .• bu. 
~os t rasgr _PIOIWS (•c'lftflHldo.1 
por el oticiaJ•smo en 1n, elec-
ciones reallz:1das el din 3 del 
corriente mes. 

En hlnuco 

69.9n 
-19.938 
2.708 
8-977 

SANTA FE CONFfA 
EN EL PRESIDENTE 

. tercero, ampliación de 
Ta norma.1 de mujer es 

.J:ua utiétrez-; quinto, hospital Centenario ; s:,xto, 
a lienados; séptimo el pabellón de estabilidad de la f acul-
tad d e ciencias matem á ticas; octavo, mat ernida d del Cen -
t ena rio¡ noveno, décimo, etc., las diversas sanciones vi-
irent es en la ley especial. Preocúpese el Dr. Ba.rber is, y, 
et ca re estas cuestiones con decisión. A.firmamos que el 
um que se ina ug ure el edificio de l a N ormal de Varone~ 
merecerán t a nto el ministro como su colega el de Inst ruc-

slón de Fomento gue 1erml11ó __ ._ rt '°'~~ --"" mandato el 31 de Die emb1e j La ,Junta rscrutó laastl\ 4 

1 

V or ,11, po, lci611 ,w1 11111',•o mi-¡ 1:•es~s ele la sección (ia_ sicu-nlQtro d e Obra~ -Púb lit-a-,, dot•· ESTUVO CON EL tor J,ui, -"· Barberls, ha sido do los totales generales a M J N J S T R O DEL I dcsignndo ,ecrcturio prh·ado ,Id ta altura del escrulinio lu,; n1b m o, c:-1 :,~ñor V ito F a,·uolo, __.- ._ J N T E R J O R EL ¡m,sl igloso y 111crlto1·io ,·mpl<'1t• siguie11lcs: 

Además, se seftala que su 111 
~oncurrencia Implicaría una fa! 
ta de re en la palabra ¡1resldeu-
cial. 

DOCTOR AMADEO l do do dich o nrinL"'t c-r io, en <'1 
qne llern nuí-; el e ,·l'lntc uiio, 1ln 
actuac ió n . EL INTERVENTOR , ción Pública y el Presidente Ortiz el cálido homenaje que 

3e tiene proyectado . 
1 

c.\ p1•1•.~ L, v1,:ni.;n.~ r,, 1 
12: _ J•l ... tn maíiann n tus Tnici aclo clc~dc cnrs:os m<•no• 
11, c·on<tut-ri6 a ~u cl<'~t)a- r es, 11n ido cscntando J>O'-li<'io11c~ 
<ho, l"I tituln t• d f' In cni·tc- 1 m e rced n $ U labor ~crin. rc~pon• 

r,1 noc1or octn,•io R. Amade<>. qne ha sido elegido 
por el gobierno de la Xnclón para desempei1a1· laR delica-
daN fnnciones de Interventor redera! en Buenos Ah·es. ha 
tenido una destacada acluación pública. Como pro!esionnl. co1,10 pl'ofesor y como lllernlo. el cuncional'lo que se hará 
car1to del gobierno bonaerense ha dado ¡1ruebas de unn 
ponderable capacidad 1111electuat " de condiciones de pro• bidad y de dedicación a sus múltiple~ actividades que lo convierten en una (!guro sobresallente en el escenario de 
11, vida pliblicll al'gentina. Sn labor en la cátedra, en el 
fol'O y en la legislaturn J'O Ciejó siempre una 11reocupaclón PJempiar por el progreso y hienestnr del pa<s. Pero don• 
de In personalidad del Dr. Amadeo ha dado su máximo r~ndlmiento, constituyendo un moti\'O de legflimo orgullo para los argenl !nos, ha siclo en ol campo literario. Basta 
mencionar s11 última prodncclón, "Vidas argentinas". lau-
•·eoda con el primer 11remlo de la Comisión Nacional de Cuiltlra. 11ara indicar la alla 'rnllaJ_ntelectua!' on su ·autor. 

------------ ---, 

DON 'I GNACIO P. CULLEN Y 
LA BOLA DE CRISTAL 

,·u dt;I 'ínt('l'ior. Dt#. l)i6gc- ~nb(o y CHJlUCit:,dn, cn.ractcriz{m 
n c•s Tnh ontla, caui(•n d e- in- dose 1>01• :--u eon t r n('c16n a In~ l:1 
utl'<liHtO ,•ec•ibió nl iutc l'- 1 bor cs d e tnn impot•tlrnlc- a•cp n l'• 

Sentado fron to a la bo'a de 
cristal, con la vista. tija en un 
punto mágico, estaba Naci10 Cu-
llon. Es el ex Secretario Eies:-
torai de la. Provincia, y actual 
apoderado de los candidatos 
u!ic alistas. 

Llevaba ya. va riaG horas ~n 
tan 1·nra actitud. ¿Qué consul-
taba al Destino? 

11 onilas preocupaciones 10 em-
bnrgnhan. Necoslta.ba adelantar-
so a l es,.:rutinlo de los últimos 
comicios. y saber de antemano 
los resultados. 

Después de ,,anos interroga-
torios he<iho,¡ a gitanas y qu i• 
románticos, t·csolvió apei~r n la 
esfera milagrosa. que dovelase 
la Incógnita de las rrobaoilida--
des comici~lee. 

Y se acomodó t rente a la bo-
la de cristal y el destile de los 
nú moro-3 se Inició ,•erlfglnosa-
monto... , ' 

Rel¡¡rnno. ganamos -por 500 
,,otos ... Ca11oros, por 2.000 vo-
tos. . . Castellanos, por 500 ; 
Constltu ;Ión por 1. 800 •• • 

No daba crédito n sus ojos. 
¡.S~rla .posible? Ln inminente 
del'l'Olll se YOlvfn tri un ro. ¡ Y 
ti·i,,uro apoteósico! ... 

La danza de los i;ul rismos 
11rosegu fa : 

Clnrai•. victoria 1>01· más do 
4 00 \'Otos: Oura l. Lót>ez. por 
2 .. 200; Qnral. Obilo;ado. t. 500; 
friondo, 1. 500: La Ca¡,:tnl, por 
2. li00 .• . 

Le corda grue-30 sudnr por la 
rrenle, los ojos brlJláhnnle ,fo 
emoción y unn sensación desco-
noc,itla asomaba en su 1·osl ro. 

J.ns Colonias, ;;oo vntos J 
ventajn: 9 de .Tulio, G0•1: fla,i 
Crlal<'>hal, 2.000': Snu .Javier. 
~OO: Sau J erónimo. 700: San 
.Justo. J . 000: San LorPnio. ¡101· 
1.000: San Mnrtrn, 1.:;00; Ye 
1·a. 2. fi00. 

fgnn~io P. a brn1.6 rer\'Oro ·a-
mente I nmñ1tlcn esfern. 
mente In máiticn esrerll. 

Pt•rderemos por S. lOfi vo-
l os .. , 

Nn.:lto soltó In estera y la m:-

ró con desconfianza. Y al in3• 
tanto com1>reudló Lodo: también 
la bola de cristal había snrgido 
del 21 de febrero .. . 

iEra fraudulenta ! .. . 

,,ento t• «Ir- lH iu·ovinc-in d e tlci6n , u l punto que obltn•o In 
Buen o!', .\ it•t•s, lll', Oct1nrio confianzn d e- vario<. 1nlni~tl'o~ ,h· n . .-\ ,11111teo. Obr·as P1'1blicns. qnlcnc, en ,¡¡,. 
'l'u mbi(,n rom·e•·sm·on con tintas oc,:~loncs lo pusieron ni 

e l minlsti·o, los !loctorcs frente ele In scc1·clal'ln priv11d11 
('nrlos lft•1-rc rn y Vlct"'ntc R egr c-sn. ul1ora n cllch o cnrt;:(), 
Gnllo (h.), 1)ulcnc~ sc1·ñn dcspnés ele N,tar 1lr,cm¡,eiinndo 
intcgruntc~ cJci gobierno, )" la scgundn jcfa flu-n c] l"' u na do 
c 1 seño1· \és,u· 1~. Et eh<",·c- lns Sf"cclon es ele tn , 11h:;ccrNn-
1•rr , t•x-comisnl'io di' 61'de- r ín. Et clortor nu,·bcl'is rtltlficn 
nrs de In ¡>olicín mct1·0))0- con In mc<lida ndo11tndn. 111 con-
lilnna, l'I que sN 'á Jete de flnnza qnc el seilor Fnl'llolo hn 
pol i(-a de ht p r O\'i llt la. lllCl'CCido :,¡ie mpt•c n 5\18 , ut>Cl'lO .. 

l 'Ct-- , 

REPUDIO AL GOBIERNODELAPROVINCIA YAL 
CRIMEN POLITICO DE VILLA GUILLERMINA 

LA CONDUCTA DE LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL 
"Saula Fó, marzo Jo ,Je ¡9,;o. - El Comtt~ 

Provincial ,lo la Unión c:vica Radical (Comlt,i 
Nacional) reunido en la fecha con el objeto do 
estudiar el momento polltlco, delnrn: 

lo. Que o:xpresa su plena solidaridad con .,¡ 
Vice Presidente ¡1rtmero u cargo dP.i 
C omhé Provluclai Dr. Pedro Oóm~z 
Cello. 

2o . Quo los comicios naclouales celebrndoP 
en In Provincia de Santa Fó el dla 
de marzo en curso, aun cuando slgn 1 
flq uen un progreso comparados con lou 
que se realizaron anterlonneute baJn rl 
goble1•no impuesto mediante el rrau>le 
ciei 21 de febrero ele 19~7. no hnn s:,-
llsfecho plenamente u In opinión púhl'-
cn ni a la Unión Cívica .Radical (C<'-
milé Nacional). 

:Jo. Que lus dennncins form uhtdas ontir·I 
padamente 11or el radlc111lsmo. re•1>c~• 
to ni 11lan urdido por el gobierno y ,,1 
1in1·tldo ortciallsta destinado a adnlle• 
rar la expresión de la YOluntad clnd•t· 
dana en disLlnLos departamentos. st1 ha 
cumplido con n111temálic11 1n·ecislón, con 
111 ngrnvan1e c1c hahe1·se llegnclo ul (1111-
UI c1·lmen polllico de Villa Gulllennlnu 

4o. Que sPilala nnte la 011!11!611 ¡1úbllca clei 
pa's como únicos y (llrcctOH 1·esponhN,• 
hleN ele las ~rnves irreJrnluridados CrJ • 
1netldas C'n los de11u1·1omentoa: Oene-
rnl Obligado. San Ja,·ler, San ~lartln y 
Vera al gobierno de la l'rovincia. l' a 
los c1111dicln1os oflclnlistns que han ull- 1 
l11.aclo todos los 1·esort,•s del J,;st11do J>:I· 
1·u to1·cer en ellos el veredlrto po1n1!~1·. 

6o. Qu~ declara su dl$conformlclnd con la 1 
rondurta de 111 .Junta ¡;;scrntadoru Xn• 
dona! por hulJm- raclli1:1do las manlo-
brus del oficiali$lllO y por maulrleslu 

Go. 

Vo. 

So. 

insensibilidad al prouunciarse a1>rounn-
Jo comicios viciados 1ior el fraude. el 
dolo y lo. violencia en tos departamen-
tos expresados, con t1·al'lnndo 11s1 el ~-
plritn de la Ley Sáonz Peila. el senti-
miento nacional y !ns dlrecllva~ do! 
Superior Gobierno de la :-;ación noblr•-
m<iute empeñado en devolver a las ius. 
lituolone• su pu reza. al s11fragio su '!• 
bertad y a la ley su Imperio base esen-
cia l 011 toda democracia organizada 
Que repudia el crimen pollllco consu-
mado en VIiia Guil lermina y los actos 
de violencia llevados n cabo Ct\ los dc-
p:1rtamentos San Javier y suu )turll••· 
como usl también la conducta del gó-
bíerno de la pro\'incia qnc nHlullt!Ul1 

aun en sus runclones n los ¡1rluclpule,• 
acusados de estos delitos. 
Que· deJn ex11resu. constnncia de su d 1,-
contormldad con 111 acLu11ción de Ju 
Justicia ·de rnstrucclúu en los cosos d< 
Villa Guille, mina y ·Rorunng. la que nu 
le n1e1·e~e conflnnzá pueslo que a1,aro,•u 
en sus n r in\eras actuu~ioneN ul ~ervkio 
de las diJ•ecti,·as 1111e impone el o!lcin 
llsmo. como lo comprueba. en el primer 
caso. el propósito de des,·lar la in\'es-
tignción ¡· on .el seg111¡do. hnh¡n· pro,·e· 
dido a delener ni cludndono G1·oemlu-
ger por el delllo de deuuncinr lns tor• 
turas n que Cuera sometido poi· las poi!· 
cins de Romang. 
Que r<,flrma sn decisión ln11uebrnntn-
ble de logra,· por los medios n su ul-
cance. la dignirlcaclón de lns luchas ,., 
vlcas: 111 moi-nlizaclótt d<' la jus!icln Y 
la contllgnu sanción ¡,ara las .1tcnlatl•. • 
con11·a In dlgnltlnct y In vldn d•' los rl•t-
dndauos, 

El Dr. Amadeo na,·ió en Buenos Aires el 24 de ene 
ro de 187S. y cursó sus eatudlos en In tar.ultad de .Del'o-
cbo de la metJ•ó1ioti. Jtesldió durante mucbog n,1os en L11 Plata. donde rormó su hogar. Desenweñó la ratedra de proresor de Historin Constitucional en la racultad de Cien-
cias Jurldicas y Sociales de esta ciudad. desdo 1911 has-
ta 1913. Asimismo, !n~ miembro dol OonseJo Oenernl de 
rndueación de In ProYinctn. do 19H a 1916. mu este liltl• mo a~o [ué designado Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Pro,•incla. cargo 11110 dcsempeilú 
hasta 1918. Por otra parte. ocupó una banca en In l.e-
¡;lslntura en los periodos Iniciados en J909 y 101'1. Actual• mente es vice11rosidenlo so¡;nnclo de la Academia Naclo-nni de In Historia. Portcncce tambJéu a la Academl~ de 
Derecho de Buenos Aires, al Instituto de la Universidad 
de Par:s en Buc \ 1s Ah·cs y ni Instituto Cultural Argentino• chileno. Durante muchos años. ol Dr. Amadeo ha sido un 
destacado periodista. mnntonlondo aun una activa vincula-ción con importantes diarios del 1iaís. En 1930 rué de-
sl¡:nado Administrador General de Impuestos Internos de 
la Xación. 

Como se sabe, el Dr. Amadeo desempefülba actual-
mente el ca1:go de embajador argentino en Hlo de Janel• 
ro, tareas que ha dejado 11a1·u presidir la mlslóu federal 
l'n nuestra Provincia. 

Prepara un Memorial 
Radicalismo Salteño 

el 

Solicitará la anulación de los comicios 
8.\ 1/ 11.\ , 12 - ~o o b:-- lun, 

h• hn hN', ... <• am111,·lnd o <111,• In 
l'Ui6n Ch ·kn Hnclku l con r u-
1·1·h ·i'i. u lo, ,-om kfo-. comph·• 
uwntnl'io~ c111<· tlt•ht\1•,ín r (•a la• 
:tn1•~c <'11 Saltn, , t• t•Onfil•m11 
l a 1101 ldn th,· 1¡1u• <l it•h1) ¡,a 1·. 
1 ido 110 ... o lo im p 11,:n u r ,í lu, 
,~tcl•dmu•, n•allz:u h1 .. t'I d ía !l 
<h •I <'01•1-lcu lc- pnt•n In 1•1·n o ,•n• 
dt;ln ch-1 P tldc r EJN'utl\'o, -.1 .. 
Ho out·, rnli·,·u:í ,, ,oli t'ita1·,í lu 
n nulnd/111 toh\l 11 ,~ la, mi,. 
1Utb, 

{'<tu <•' I <" o l>.i<•to lu ,; auto .. 
)•irln ch', d <·l .. iull,·nU, 1110 Jorul, 

<'sli''i 11 1,a·,·1t11rundo 11n {'\.tt•llso 
m c.•mo1·ful q rn• .,,•r {1 c.• 1111·1•;.:-utlo 
..11 m lni .. ·11·0 cl<'l l11u•1·io1•. Or. 
Tuhonclu, JWt• l11ftl1•111pdin d<• 
111111 fl('l<''UHt"' llln tJ t U• !-oC 11·n , . 
1:Hhtl':Í u Huc-u o.¡ .\il•c-~ par u 
r umplfr tlil'l,o ro•1u•l h lo. 1,:11 
,•t uwm c.>ria l ,<• lwrll 1111n 1·c.·• 
Jat·Um clP J:1 jo1·n a <ln c•l<•r to-
1 ni <-111uplilla t•n la p,·o, iuria 
<'1 d i: , a cl<·I ro1·1·i,•n1", 1·onc.•1·t•· 
t:\ll (IO'.'>t' 111111H'l'O-..n, clf'lllll\t'IU, 

tJlh•, u iuh·io ch-1 1·:t<lirulf,mo. 
In l n n 1l iflu1·ín 11 e n , u t otuli• 
(lu rl , 

Este memorial será elevado 
al tribunal electoral. •on copia 
a¡ ministro del Interior. 

No hndejndo do llamar 13 
atención en los ch-culos polftl. 
cos la orden emanada del go-
bierno. por la run1 se señala a 
los tuncionarlos y empleado,, J~ 
Ja administración Que deben de• 
Jar al día todos los despachos. 
como si se temiera que In In• 
tenren1~i6n eslu viera a punto d\.l 
decretarse. 

LIMPIA LA 
PROVINCIA 

El general L'a~inelli !"'' 
:m br~"e ac'uacióll como in-
trrYentor ele la proYint•ia <le 
Rncnos _.\ires ei-lá limpinnrlo 

1 

a dicho estado del malcvnje 
que protegía el fresquismo. 
)lá:, ele cien a llu namient os sr 

1 han rcali?.ndo clnusnrándoso 
verdaderos emporios de jut-
go cl1111dcstino y las comisa-
rías estáu llena~ de indivi-
duos que vi\•cn 11l m,!)rgen de 
In ler. Xo nece~itará Santn 
F~ una acción similar'. 1 -............. __ ... -................. " ...... , 

MEJORA j 

-········~~ ... :~.~-·~---"-···-' 

D. H cclu:ro ) 111n:io <·1 <'OHO<'l<l o 
clh·i;,:t."n lt' 1•n<lh-llf t11w ,i!.:U(• in-
fe•r undo t.•n e l Hu,phul l~"")»liiol 
('0 1110 ,•on,t\C'IIP 1H'h\ clf•I ~'1·,, n• ,\\'· 
eid t•lllt- a u tom o ,·lli,t ko OC'1t1•1•J. 
d o tlU t 'orou<la, l h"nlro d t• la ,, ... 
r l<·dnd flo ~n l"••lntlo, nw.h>ra ni-
p fdauh•Hlt· ,h·udo ,•un,tnnt,•1,u-11• 
te v i..,ltiulo r m· nmi¡zo~ ., cor,·l·• 

Ugl0nt\l'los. 

TF.l ,F.GR.Uí\ lsXTT \ 0 0 
.\l, DR. OR'l' I½ 

En la última reunión del 
Comité Pro,-incial de IR U. 
c. Radical (Comité Na•,IO· 
na!). después de rendirse 
1111 homenaje a la memoria 
del Sr. Lamatón. as~•lnado 
por el lrtondismo en Villa 
Oulllermina. se re'3olvló en 
viar 1111 telegrama al Pre-
sidente de In ::Saclón frllcl· 
lúndolo por su patr·óticd 
aclllud al Intervenir !a pro 
vlncla de Buenos Aires. El 
texto del telegrama es el si-
guiente: 

"El Comitó Provincial de 
la u.e. R. (C. N.). ·.·eunl-
do en la lecha. ha resuelto 
Por la unanimidad de sus 
miembros pros<'ntes. expre-
sar a V. E. sus fellcltat,io-

nes por la lntorvenctón de 
cretada a la proYincia de I!. 
Aires como medida pi-e,•ls 
¡>ara restaurar la norma:¡_ 
dad lnsfüucional y el res-
peto a la voluntad popular 
en toda la nación. Esta pro 
vincia. que t~me ser con-
vocada a elel,clones bnJo el 
Importo de una ler electo-
ral anliloga a la que ,ig1ó 
en Bue11os Aires el 25 do 
febrero. conrfa en que los 
benetlcios de esta '.aluda-
bie orientación y la r:arnn-
tfa de V. E .. Inspirada en 
e1evadas normas de patrio-
tismo, harán posibles 1 ns 
rerormas para que se encun 
dre dentro del espíritu de 
la ley Slienz Pe lía". 

Se arrojó desde 
el 4o. piso de 

los Tribunales 
LA SUICIDA ES UNA 
MENOR DE 16 AÑOS 

C'.\PíT~\L l•' lmER.\T.. 12 . 
- Desde el cu11rto piso de los 
'l'ribunnlrs sr nrrojó por cAn· 
s11« 111111 no estahleciclns 111 JUP 
ntir I<'rnnt:iscn FcrmÍtukz tk 
rn aiios. Dos hermanos clt- In 
,·it'I i11111 pre,enci11ro11 rl trá-
¡?ic·o suceso. T,11 nH'llOl' hn ufo 
siclo citntlu por l'l jue, ii?uO-
riimlose las cnnsns c¡ti.- deter-
minaron su t>xlrr111a re,o-
J11ción. 



Pát. 2 IEMOCIIICII Rosario, Martes 12 de Marzo de 1940 

IA EL AR ISTICIO RUSO -
\ --•;;•;•~~;~;~•;•un;;,~•~¡;;~;:••••;~-;;•;•;;•~;u~I 

Se Reunió la l . D. de los Franci:1 :rení~ List_a una .Fu~rza \ .. _ . ....... m•-.. - · .. - · ... - ...... . ....... ,.-..... - .................... -·-¡ 

Maestros Particulares Bxped1c1onar1a paraser~nv1a~a 
Exámen d8 selección en 
la Escuela Industrial de 

Artes y Oficios 

ACEPTACION DE NUEVOS SOCIOS en Ayuda del Pueblo de F1nJand1a BL RRSl-"LTADO 

Como se presentarau nume-
rosos candidatos a ingresar al 
pr imer aiio de la E>3cuola fn• 
dustrlal do Artes Y O'!'.cios (ca-
lle Salla 2ó3 5 ) la dirección de 
este estn.b'e : imiento ha dis¡iues-
lo 1a reallzaclóu de un examen 
de selección que t uvo lugar el 
día s del con'ente con el si-
guiente resultado: 

Se ba reunido recientemente 
la C. Directiva de la Asocia-
c.-lón de Maestros de Esc11elas 
Pnrticu lareit, conside rando di• 
ve rsos asuntos importan·tes. En 
primer t érmino rueron acepta• 
dos 1 00 nue,•os adherentes, Y 
luego se leyó u n censo cn,•fado 
por e¡ Consejo de Educacl6u 
eu e l CIJBI aparecen solamente 
198 m nootros do escuelas, pnrlt· 
cl1lares, censo que peneneco a 
la Pro,-incla de Santa Fe. 

do con la que figuró cuando 
ruora snnoionnda la ley sobr!I' 
jubilación de maestros particu-
lares por la 1eg lsio tUl'a pro,111• 

INGLATERRA HABRIA OFRECIDO REiTERADAMENTE AYUDA A HELSINKI 

Esta cifra no está de acuer-

PROXIMA ASAMBLEA 
DE LOS ALBAñlLES 

c ial , pues en aquel entonces se 
dijo que babia S0 0 . maestros 
que e :1eeilaban en escue las 9nr-
tlculares y que por 10 tant.o 
ronstltulan un peligro pora lii 
Coja de Jubllnclones . 

Se dió ,menta de 1a labor 
realizada por las diversas 9u11 

PARIS. 12. - El p rimer 
miuistro D nla dier sos tuvo uua 
conferencia mantenida en r?-
S('rva con el representante dll 
Finlandia. Tiolmu. Se habrí,1 
discu tido en el curso d e la 

comis iones que fueron designa- misma la i ntervención de ]¡;;; 
das e¡ año ppdo. y por último , 1- d . ¡ 
se dispuso intensificar la cam• pot_enc 1as a ID a~ para a so-
pafia pnra conseguir nuevos ~d-, luc 1ón del conf11cto. 
b erentes p t · t J' ,. 

A est.-i reunión concurriel'O!I os CNorme~ t', en u n e 1;-· 
numerosos maestros. ctu·so pronunciado en la C'n-

mal'a ele Diputados, :H. D ala-
dier reveló que Francia tcní:: 
lista una fuerza expcdiciona-
l'ia com ¡m esta de 50.000 hOJU-
brcs q ue partiría 1le inm.edia-
! o con des tino a Finlandia s i 
el g obie r no d e ese país so!i-
c,itara a~·uda. 

INGLATERRA OFRECIO 
AY-UDA 

ASt'X'fOS A CQNS IIH•:IUJ.l 

'El domingo l i de l corriente. 
a las 9 horns, se realizará la 
asamblea de los obreros alba· 
diles en ol local de calle llialpú 
l 027. reu·n!Ou en la que se tra-
tarán asuntos de ¡:ra11 Impor-
tancia para la 1u,1ustrln de la. 
cons trucción. 

·-"- "uo __ , .. ,._ ... ,_ , __ ..,,_._,_lt,._u,~-·· LONDRES, 12. - S<l ha 
i/ · 1 l'C,elado que rl p1·imer mini,. 
j COOPERA CON LOS UGRANDES" ¡· t ro Chambt•1:lfli11 y L~rcl Ha-
¡' ¡ Ji.fax ofrcc1e ro n r c1terachl-

Se destaca la ln,por tancia quo 
se ha de da, a la Of icina Re-
gtonal c1e1 Depa r tameuto Pro-
vincJal del Trabajo para la ges-
tión que debe bncer con res-
pecto a 1a ley 2126. 

El orden del dla (lllO dobe 
considerarse es el s lguJente: 

1 - Acta anterior, 
2: - Consldem ción de !u 

contestación patronal. 
3. - Estudio de modifica-

ción del pliego de coudlcioues. 

Centro de Instrucción 
de Ofiéiáles de 

la Reserva 
Ha sldo designado delegado 

de la revista "El OOclal dA la 
R eserva" el subteniente Don 
Litis S . •Marquet secretarlo 
del Ceutro de I nstruccióu d,, 
or1r;a1es de fa Reserva, a qu ien 
pueden dirigirse. los !mereu-
dos por suscripciones, a,•lsos Y 
cola borac!ones . 

Lo.s otlclaleg de la reser-va 
que deseen ~ber con el grado 
que han salido de las mas de! 
ejército y los despachos de s ub 
ten•entes, deberán dir igirse a 
la Dirección General del P.!1'· 
sona l. División Movil!z3cló11, 
Sección R<)Senn, Larrea 660, 
Buenos Aires. 

Los ladrUf eros han 
llegado a un acuerdo 

SE COXST I'J' t'YO l '-'A 
COMi:ilV:\ P ,i.~;-~.ARIA 

En el dfll éle a;l'rr h a tenf<lo 
Jugnr en In t>tklna R<'gionnl ,ie¡ 
T r nbnjo unn r c nnjt,n de 11ntro -
ncs y obreros lntlr'lllrro~, c<>n-
curTlcndo en 1oeprcS<•ntnolú11 drl 
Slndlc>lto Obrero de la Colls-

trncci6n e l ciudndano J<nfal'I 
Snvlnl. Se ,-c~olvl/i cons tl t uir 

1 
unn co1nls ión par it..1rl:., y ,·ur tns 
s ubcomb••lonc~. l:lS cu:• lc.s, lle 

1 ncuerdo al 1•licgo <le condlctc -
nea firmnd1¡ y ~cgún las FncuJ-

' tades qno adju<licmt In lry 
/ 2rl26, ,•onh•(,1:tPá-n In 1,1ige n<>ia 

/ de las cendle loncs d e t:J:abnJo 
pro establecida~, como asl tn m-

1 bfC:n l o que _ 1,0 1--claciona con In 1 
legf)' lación del trabnJo cxh-
tcnte. 

_ ,,_,..,,_,. __ , __ mm- ,on•- .. --....................... _ ,,.____ mente 
11

vudn milit ar n Fin-

lr.nclia. Aunque se guarda re• 
se1·va sob1·1• l a focha cu qu.! 
esa a n1tla fué ofrecida se ere:.: 
que ~s an lel'ior a la inici11ci6n 
ele negociaciones ,le ¡rnz en-
tre Rusia y Fin landia. 

El , •oluntario ,uús Jo..-cn do Inglnterr1, es Brlan Garnctt, d o E~ 
nños de edad, que apnt"ci:e aqoí " ln.speccl_o_nnnclo" 8 US tropru¡. ·, 
· uliio es 11111,;cotu del cJéteito. 

MERCADO DE CEREALES 
Tri¡o No. 2 MeJJ Ltno 
Vend. Comp. Vend, Com-c,. Vend. Oomp. 

l\Iarzo . Dispollible : 

Abril 
4 .,65 

1\[ayo 
4. 58 

J unio 
4 .60 

. 7 .55 7 .53 Anter ior 
4 .60 17 .48 17 .42 4 .55 

7. 68 7.65 Iloy . 
4 .57 17.56 17.53 4.50 

7 . 75 7 .73 Tonos 
4.59 17 .69 17 .65 Floj o 

7 .4-5 
- 17 .621¡2 

7 .35 
- 17 .421!2 -

. E ncalmado 
lilncalmaclo 

CORDIAL ENTREVISTA 
EN MOSCU 

GW ,,,,,_ .a U .... l .. l 
VllNtrA.8 POR lli.u'oa J 

\CENO& 
OGwplelameb.tt, 'fleoo,..a,1 
eea Aalon"8 """' FS.u,..,. 

- ROIU.ruO -
IIAN llAllTtM Zlq, lllOJ• 
T:U.UONOI; 11~ •21'l0 

lnf ormación 
Meteorológica 

Datos oticialC'S <lel tiempo su-
mln!strados por la Oficina ille-
teor ológlca Nacional: 

P resión a tm osférica, 7 59. 47. 

Tom2'5°8 
• 

N <l:xima do ayer, 2 G. Go a las 
15 horas. 

1\Tlnima de boY, 14 . l o a las 
6 . 28 horas. 

11 umedad relatini. 6l olo. 
T ensión ~I vapor, 1 1 . Gl. 
Vien to nor este, G k m. 

)>1'0n6stico del I lempo 
P ara Santa F e y E n u·e R los: 

Bueno con tempsr:it u ra en as-
censo. 

FREPARAN UNA FIESTA 
LOS RESIDENTES 
CATAMARQUEñOS 

Sucesiones • Quiebras 

Dl'. Roberto ~(. Tgarets 

Estos 1, rt lile.ros nn•nnócscs , , ,estl<los <le blnn~o, pura contun -
, cltrsc COT;,,\ l a. n,ic,re, d esca11snn (lctr~ís d e Jn butorfa antfnércu du • 

rnn to 11n1, tr<:guu en lu g11el'1'1> entre Rusia y F inlandfa. Los tnn• 
tnsmns fln111ndescs h an r au~mdo iunumeJ'nbtcs IJn.ins en el 

ejél·ci to 1·uso. 

Fa J.le ció Esta Mañana 
Don Juan B. o ·rago 

Figura prominente de los · centros comerciales 

La trasmisión de hoy 
del liistituto S o e i a I 

Por la ontln. d e L . T , 10 <lu 
Sant,L Fe zrntmitit·il hoy do 
H . 30 a )..9 . 30 e l siguiente 11ro-
gra ma de músJt:a ••ele. ta el lns-
tirnto Social do In Unlve,•sidtld 
del Llto1·~I: 

1 . - ")logro S1lir itual s" , 
(anónimos) . 

2 . - Segundo concierto real. 
(COl.'/lerin ) ' 

3 . - " Qu~ hermosas las 
montañas" ( Har kcr / y " La cin-
ctad sagrada" . ( Wealllerly). 

•l . - Segun-da clase de! " Cur-
so de Historia de ht llfils icn"; 
" CancioneH y da nzas de la Edad 
M ffih " . 

BARTOLOMI MOIJRA 
REMATES Y OOlli:lSt ONlDS 
.Entra Ríos 240. - ltosarto 

Troncoso Clnudio n., S<>· 
?A.·ltn )fnl'ce1o O., Cunnnautlo 
llwnbr 1·to J., Tcllo Z<'nó11 A . 
('a , tellnl'i ('at·lo~ A ., Gato ,Ju -
.l io ,..\., Rh·as On1111clio H .. , 
'.r1•c,·~:1.n11 .4.rmando ,l., Nn.t.tin 
:"\o rm:-111 D .1 FA,·a }11rm•,;,.to P., 
Tm1zi ,Junu J., Mio Dclrot• O., 
0 1 ivn J os6 R ., P eloso Osvn I• 
d o R., ll111i~trc1·i (':n•los A ,, 
Unsso i"er¡: io ,1., Gonzlih•z 
F ran r isoo T, ,, llflgue l Oscm· 
P. , F o,•bitt l A111?el n., G6111 <•:r. 
A n t o n io M ., ¿\l o u t in i ('m•Jo1--, 
P n : ln<lino l¡'cr1u)u ,J., Ilar tHu 
J osé ' I'., Ii'n n u cJc Sch ast.i{1,11. 
~l- , Gagli11111'sS<> Oomlugo, ,Tuó. 
1•e7, ltllvio .J., P 1•utla I>nntc r., 
T01•r(•~ O,•i<lio R ., C'untlu.sso 
Alftrdo .!\., ('(meo llil/lo :\ . 
A., Otniio Luis )L, rton,co 
Angel J ., T,c, •y f.Jt'ón, ;\(ico,..-i11 
Ji;nric111c O., Sn1mic1 ,10 F 1·a11• 
cbco, Sch11c.r<lc1· O:-'l·a lcl o F., 
i\1•~m1nr n9, Obnr , (~mmli H 11-
go R ob ('1·to, G:trcfn Frnnc h,<•O, 
Frn( lcr lll :\l•m1t1HIO. 

LA SOOIEDAD RURAt. 
ESTA PREPARANDO 

SU 4a, EXPOSICION 

'.I.'FXDRA J, l 'GAR EX 1\ GUS'.l'O 

Las au'loridades de In Socio-
dad Hura! de Rosi,rlo han ini-
ciado los trabajos 11revJos p:.ra 
la real!za:!ó., de su ,J.Oo. expo -
sición nacional de ganaclert:i, 
exposlr,!ón de industr ja y co-
me:•cio, talón del anlomó,•11 Y 
reria de semJl,as liscalizadls, 
pie tendt·á lu~9r como en a:.1o! 
a , Wrioreg en Uh ins !alacion~a 
que 1n cltada institución posee. 
Pn e l Parq11e Independ encia . 

l'r e&_ oa aún los Tes1 • t ac.lúS 
lir!llantes alcanr,ndos por Ju-s 
l>no ·lf jon'), r ~no der:,s. Agylco_ 
,,. J , rnéfustrlni e -;-· Com'é1·cla1 es Y 
!e Automovilit mo, celeo: adas 
,1 los . r,1.0 3 ú"tJmos aiioa, c a l; e 

e.,perar c¡ue 1910 reed!tnrfi t.a n 
hermosas jornadas y ~ac nue-
vamen te la muestra m~s se lec-
ta d e las !uentes vroductoraa 
arf;en Unas fe exhibir[, en e l 
8!lC811Ul'iO máximo, que l1oy ¡ior 
hoy lo constituye esta. pujame 
y r rogresista ciudad; llamada 
con toda justicia la capital eco- , 
uóm lca de la Hepil blica . 

Aumentó este año el 
ti1rismo a Córdoba 

E n el mes de ene1·0 del c•>-
1Tient8 aiio aumentó e l tur is-
m o ha ·ia las sierras (le Cón lo-
bn en comparación con el mis• 
m0 mas del aiio ppdo,, como 
puede decl\r<!lr'e de las siguien-
te, cifras: este a ilo llegaron 
20. 000 turi~tas en automóvil 
aontra l 6 . 000 de la Lem1loradi~ 
anterior; en ómnibus llegaron 
38. 000 contra :\2 . 000 y en 
\rcm 1 S . 000 couva J.4 . 000 de 
1 ~39 . 

L a economía de C6rdoba. se 
ha benefl J!ndo enton,·es vial • 
h'.emente ~ou la ma)'or anuen-
Jia de vera neanws. 

AVmos tUfiEBRES 
,& JUAN B. DRAGO - (Q. E. 
• .... P . To.) - F a lleilió !!l 12 119 
i\1arzo e.e 1 94 O, •lill pe,·snna1 d e 
la Casa Ideal do los Novios. Su-
c1~rsal Rosario. com unlcn 8 1 tn-
lle, hn i,m to del socio rundador, 
ruyos restos mor lales s erá n 
in humados el 13 de l actual. en 
1a, ' Nei:,·ópolis de l o este . (..'asa 
mortuoria: Pastau " l 71. 

,&, AL CffiA ZULEilfA BALilA-
·g-- ZOKJ . Se d nl'll\!ó en la p,1z 
!ll:l Scijór ol ella 12 de Mano 
dt> J 9 ,tO . Sus pnare.q Holan ao 
R . .Flalba1.oni y Blvlra Ilal bi. Su 
hermaní lo Ilmnbertito. Su~ 
ru>Helllos Ilnmbel'lo C. BallJa. 
io,,i y Ana 111. liltcliev¡.1·11e y 
11.ua Lama V,la . de Halhl s uo 
tlós,. l'l'Ílll0.11 y demá..s d~U<iOS, 
ln \!it.au a ~ns reltioiones a acom• 
paii:.r los restós mortales de la 
ex;ti11ta a1 cemen terio do Disi-
dentes, m añana miércoles 1 3. a 
las l O horas. Casa de duelo : 
Men1oza 4923. 

-Sen·lcio fúnebre: c. D'Agos-
tin!. 

. 
BANCO DE ITALIA 

Y RIO DE LA PLATA DOCTOR ES 

2 SUCURSALES EN ITALIA 
Gira al mJ1 ha.Jo precio d~ plaz.~ 
'Obre todoa los pueblos de Italla. 

• C.,a Matrlt: B, Mitre 
BUENOS AIR.ES 

36 Sucursa1e1 ~" la Argentina 
REMESAS EXPRESOS EN 

s DIAS 

JQSE C.SUSAN. 
FRANCISCO N. VIOLA 

CLINICA G:E;NERAL - GlNECOLOGlA - P ARTOB 
VIAB URIN-AlUAS - ASJñA 

A bogado _ Contadoi-
~lemlozn. 734.-Rosnrlo-lJ. '!'. 037'1 

EPECT UA TODAS LAS OPE-
RACIONES BANOAlUAS OOBiRIENT.ES 887 

r 

r.: 
¡ 
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COMPI.ETAN EL CERCO DE VIIPURI MIENTRAS GESTIONAN LA PAZ 

Las Minas Magnéticas Causan Nuevas 
Pér•didas de Naves en el Mar del Norte 

r="""""'";~~~;;;··;;·;;·~~~;-;;;;-~ .. ;;;;;;;;~ .. ;~-·;;;;;;~-~;;~~;-·"•'-l Los Go m unicad os de Guerra no Señalan Operaciones 
; 1111,u, unu,1,u111u,111n111n1.,.,,, u , 11.t# • ·• •n111u111,u•••• u 1 11u 1 ,11, , 1,1., •.ou 101n11 1 n o1 11 t 1 u 11 1 111u111,u11111u1111 111111111 111,111 11uu11u1111110-...u1a -

de Importancia en los Sectores del Frente Oeste 
t1•01e1·0 holandés de 9 . 000 to- entendido qu8 Estados Unidos 

AMSTEJ>RDA:\1, 12 - Se an,1n guerra británico, ha sido con- y, dcsembar~ados en un puertc> 
cla el hundimiento de un pe- ducl<lo a puerto Inglés. Se tiene I de la oosta oriental . 

neJar!as en el ma,• del Norte. entablará una. ml'eva protesta E L CO:\IU:XLC.\00 PHA:XCES 
El naufragio 8 e 1>rod11Jo como por conalderar que en ta. perse- PARTS, 12 - El nito coman-
consecuencia de la explosicln ñij cnclón del "Ha¡¡'l'lover·• se violó do de las tuct·zas aliadas emitió 
r:na mina. Buque~ l>ritánlcl'>S ta zona de seguridad americana su habll11a1 comunicado de gue-
acudleron en at1xill0 de los trl- •establecida en ta conferencia de l'l'R. Corresponde a la mnl\ana 

cado, realizó vuelos de retono-
clmlento sobre territorio ene-
migo eln experimentar bajas. 

DERRlBAf<ON l;N AVCOX 
FRAXCES 

frente. Selitt ln, empero, acti~l-
dad de la aviación que re.•llzo 
,•uelos sobre< In p11rle oriental 
de Francia, la costa británica 
y el mar del None. Xo se men-
ciona el ataq uc n un couvo>· 11• 
naves, anunciado por tfll co1nt1-
nicado británico. 

pulantes, logran'tlo evita,• que Panamá. del 12 de marzo y sei1ala cal-
se produjeran victimas. ma ca!l cOmplcu, en los diver-

BERLIN'. 1 2 - El parle '!le 
¡;nena del Esta(lo l\Cayor del 
.Ejérc[to del Relch, expresa que 
nada digno de mención se ha 
registrado en el cPnj un to del 

lJn avión francés de l,omhur-
deo que Jntenmba ernzar la~ 
11nea, ,¡,emanas en el OP.ete rutl 
derribado. 

1 
OTRA NAVE .KCNDIDA sos secto,·es del frente. La avl 1 

l,A. SJT'UACJOX D KI, clón aliada, agrega el com1ml-
•"KAXNOVEil" IJOINDRE$, 12 - El pesque-

LONDRES, 12 - El buque ro británico "Hali!nx" se hun-

F.Rtos tnnqncs cil ntnc¡ue rol'mnn pnrte de la g un 1·nicl6¡1 (]e, l'nrís, y cstlln slem¡n·e listos pnm rfP.-
fc ndcr In c hulnd c·ontrn 1.1ta qnes e,1temtg os. F,J G~ 1101·al H C!rmg, fOber1uulor 1nllltnr de J?m·b e.'I el 

o ricin t que pusn 1·cv h-Jtn I'!, estn un1dnd. -------------- --------------- ---

HOY ES DIA. CRITICO EN LAS 
NEGOCIACIONES RUSO-FINESAS 
La delegación finlandesa se apresta a ab~ndonar Moscú. 

· propuesta soviétí)ca en Helsinki. 
Estudian la 

MOSCU, 12 - En el comu-
n icado emitido por el comando 
del ejército ,ovléLlco, anuncia 
un nuevo éxito de las tropa, 
que atacan ta plaza fuerte de 
Vll-purl. Segú11 el mcncionailo 
parte, los rusos com¡,tetaron e! 
,cerco de 1a ciudad despt~ós de 
una violenta ofeusiv~ en la qu~ 
se uLillzaron nt·llllerl«, avlona~ 
y tanques. Las zouas del Xo:tc 

ACTIVIDAD DE 
ARTILLE RIA 
EN El OESlE 

y del Este han sido tottttmelll' 
ocupadás, dando una J)OJ!c,ón 
vcntajoslshna a la3 ruer2us so-
viéticas. 

HE>LSLl'\"KI, 12. - En esta ca 
vital se informó que tas at:to• 
ritlades (!nesas estudian las pro-
posiciones Corm utadas por el 
soblcrno soviético. No existen 
u1d iclos de cuál será la res-
llUesta de J;'l11la11dJa, asr ,:omo 
tampoco han trascendldc:, l"s, 
exigen.las de Rusia llara .il cese 
,Le las hostilidades y el dSUlble-
,,lllliento definitivo de la paz. 

J>.'\R'J'IilN LOS DE L EGAD OS 
ESTOCOLMO, 12 - HllY 

ouede ser el din cr/llco en las 
negociaciones de paz 1·uso-fln. 

landesas. Los delegados de Fln-
latt.dln padlrán de Moscú, dirl-
glóndose directamente a E. to-
colmo donde darán cuenta Qi'I 
res1::m<10 de las negoclnclone~ 
a lna autorl<lades de Sue-cla, 
pnls mediador en la solucló1l 
del conrncto. 

F HACAS.ARON 
DOS RAIDS 
ALEMANES 

t:X AVION NAZ( FUE ABA-
'.l'IDO 

nlem~n "Han1\over", ¡o,~endlado dfó en el mar del Norte al cho-
por ~u p;·opiu tripulación al ser ca,• ~onll'a una mina. Los tri• 
pe1·seg1::do por un buque de pulantes fueron pL·~stO$ a salvo 

Cometió una def ra.udación y lo -condB-
nan a un año y medio de prisión 
Dictó la sentencia esta mañana el juez 

del Crimen doctor Rinessf 
Por la secr'ela,·la del escriba-

no Goyenecheo, el Juez del cri-
men Dr. Frnncl9'o n1nesst dic-
tó esta. ma:,ana sentencia en ~I 

COM'ENTAN LA 
VISITA DE 

' 
'RIBENTROPP 

llABRlA PRESIONADO A 
ITALIA 

PAR1S, 12. - Els obl6..l'o. dq 
comentarios ra Vlsllll Que 1-eall• 
tara a Roma e1 ministro de Re-
laciones E:tle1·loras del Reich1 Von Rlbantropp. En alguna$, 
esteras allegadas a¡ goblern.1 
rrancés existe opl111óu rorma(ld 
en el sen~'<lo de que el Reictl 
ejerció presión sobre Italia pa, 
ra que definiera su posición eu 
et conflicto. El primer mlnlstrJ 
Italiano habrla ratlrlcado que 
Ital ia perman~erá. neutral. Coi: 
• ldéraso que · s1 l lalla ,pued~ 
mantener su polltica de pais no 
In lervenclonlsta, Jograr¡\ forta-
lecer considerablemente su si-
tuación en la polltlca Interna-
cional llegando Inclusive a ser, 
en determ!nado mO'lllento, el 
verdadero A rbltro de la pai. 
lilxlsten sin embargo l)Ocas ~.i•·s 
pectivna de que tnles prOyCJ,!tOs 
lleguen a cumplirse si el 1:011-
tllcto bé'lco se extendiera a.! nu,l 
oeste de Europa provocando Ju 
conflagración gener al. 

proceso incoado a Francisco 
Guerrero, de apellido materno 
Dejar, espa."ol, de 42 anos, ca-
sado, procurador, acusado del 
delito de derraudación en per-
ji:lclo de la sañora Josera Giu-
!rlda de Slngarella. ¡;¡¡ referido 
magistrado, luego de extensas 
cousiderncJone,, encuentra pro-
iJiro!'a la culpabilidad de Oue-
r1·ero, encuadrnndo su nctlvlclad 
ñellotuu~a et, lo que prevé y 
,,e¡¡rlme el articulo 178, 11101s0 
2• v 26 del Código Penal. Re-
SL·al l'E~, por lo 1anto, condenar-
10 a sufrl¡• nn año y medio de 
prisión, accesorias legales y 
cosla•. 

Radiotelef onia 
l,, T. 3 

E L rnooR,nu DE H OY 

1 
Al\"UNC'IO Ji;N LOS OJROl'L OS 

) ffi,I'PAR,F,S Ji'.RA.'\'OESES 

16.2iJ, Música de JM)llculas• 
l_G.30, Con L. R. 1, Radio EJ1l 
~,,undo; "Maria de las Merc-e-
des": l'/.)\~Jla e¡¡lsódl~; Tfd 
Olnvuin; 17.15, Cotizaciones dp 
h~rea1es: 17.ao, Cuarteto Amé, 
rica; 17A5, Noble1a Casslni 
canc:ones; 18.00, Carm.?n Men: 
doza Marchese, concenista do 
vlolln; 18.15, Cuarteto Améri-
ca; Nobleza Casslnl, canclone.. : 
18.30. Noticioso del diario DE-
MOCRACIA; 18.46, Ouarte,o 
Amórl,a; Nobleza Caeslnl can-
ciones; 19.00, Notleloso; Rober 
to Luna, canc'ones; 19.16, r,s 
voz del depo1•te; 1 9.30, Nlta 
Joyce. canelones melódicas; Or• 
q u esta úplcn .Mnipo; Ella Se! y 
Tito More!, estribillo; 19.46, no 

Fue, atacado -hgy ter~~!!~E!ir!
2

·11>J!or!~:Ml~1.~; Las gest1·ones ~~~ºL.L~~ªi. c::~:~n~~; i:d1,;;J;: fl aviación enemiga vo'vió a mo~- Bolelfn sintético del d:arlo "EÍ 
trarse activa Intentando Y1Jelo, Mundo"; Not'closo Moblloll; 

·, de reconocimientos sohre e l le- de 'Mr Wellº,S º"questa de Frito-cisco Cnnar(); ¡ 
RARIS, 12. - Mie11tr,1s el C0· un convoy en ºl rrlto•lo brltá.nlco. Un ~para lo (j Jnzt René Denles; Orquesta• 

munlca,lo de guerra emitido por U alemán fué derribado por 1ª" Oon Pepe; Carmen del Moral 
el alto comando alindo expresa M d I N t deCe11sas antiaéreas en la costa 2_~.00. ONJuest<i típica Malpo: 
qu~ no hubo novedades dignas ~r IJi or e EStc pcreciendo aliogados sus L01''DRES, 12. - El envía- Nila Joyce, canciones melódi-
de mención eu el frente, en hts O tripulantes ª1 caer 81 nv'ón ª1 do exltao1·dinario del presiden• cas: 21.15, Orquesta tlp: ,a 1\lal, 
esferas militares de esta ca,pllal mar. Por an pai·te ló.s Reales te de Estados Un!clps realizó PO; Robel'lp Luna, cauciones: 
se recon<>,)e que Ja acc'óu de las Fuerza~ Aéreas efectua.l'OU un,l 11uevns .gest'.ones relacionadas , 21,30, Con L. R. 1, Radio ;;,¡ 
p:ürnllas .se ha intensificado SUFRTO A VF,R{AS U.'/ Jl!F,R- i,wursión en el Sudoeste de Ale con ¡¡u misión en Europa. Esta M,undo; Rosario Cttlrcla Orella, 
considerablemonte. C,\ NTlij manla llegand~ hasta las bases mnflana Mr. Welles sostuvo en- na; O.rquestn Castellanos; 22.00 

La artillería de ambos bandos PARrs. 12. - un convoy de naval?s del ne,cl!. En este ral1 travistas con allos dirigentes Programa de bailables; o. 30, 
se mostró asimismo acti\·a <!U naves mercantes cust'ldiadas 1ª. av.ación bt·ilánlca no sufrlu I del partido Labor ista. brlhl.nico, Marcha caracte1·lst1ca. 
nlgn1tos sectores manteniendo pol' buques de gue'rra británicos ninguna pérdlda regresll,nd.0 . lo, entre ellos, el mayoJ· Attlee. A 
duelos que en ocasiones se pro- y franceses (ué atacado sin ma- dos los apJlralos que part io,pn- ¡ medloclia almorzó en Do",niu~ 
longarou considerablemente. 1 yor éx ito por la aviación a.lema- ron d,?1 m!smo ª sus respectlvaa, Street con Sir Jolln Simón ; 

Tamulén huho actlvid,id (lg na en el mar del Norte. Solo bases · esta. ta.ae a las 1 7 conrerem:!a-
aviac·ón realizando a¡iaratos de resultó con leves averla2 un bu- LONDRES, 12. - En dO<J rá con el primer Lorde 6el Al-

Dr. V ALENTINE 
I>JD1\'Tl8TA )as f•;.•rtas aliadas vuelos de que 1nercnnte v16ndose obliga, oportunidades aviones alemanes mlrantazgo. 

recono-,lmiento eobr·e te,·r,torlo. dos 108 a¡iuatos enemigos a re- •Intentaron eludir las defensns PERSONA BUSCADA l!AIJ.rll -.!HIO Te16fono O!IIIMI 
enemigo. tll·a,·se s:n ~umplir su objetivo. antiaéreas de la c:,sta. Un apa- 1 

rato fuó derribado ratlráudose 1------------, -------- ----- ----------
11 La Casa Ideal 

de los Novios 
OOMUNIOA EL 'FALLECIMIENTO 
DE SU S O C I O FUNDADOR 

SEÑOR JU4N B. DRAGO 
ACONTE CIDO EL 12 DE MARZO 

EN LA C A P I T A L FEDERAL 

LA CASA 
TODO EL 

PER-MANECERA CERRADA 
DIA DE HOY Y MAñANA 

tos restantes perseguidos por los 
cazas briti\nloos. Se Ignora si 
los aviones aliados y na·,ls en-
lnu·on 8'11 CPn tacto. 

LAS RERDIDAS 
DE LA MARJNA 

BRITANIOA 
ANUNcro llJó;J, ,AJJMJRAN-

TA7,00 

LONDRIES, 12, - El primer 
Lord <1a1 Almirantazgo informó 
que en In semana que ,fina lizó 
el domingo 2-1 dr¡I corr lent, 
rueron hundidos ol'ros 1,lnéo bu 
ques mercantes brl tánloos os.ccn 
diendo el total de las pérdidas, 
aesde el comlellZO dp la guerra, 
a 640.090 tone'actas. 

Ta111blén se informó que mle:1 
tras nnvegabá ¡>ór el cannl de la 
~{ancha se hulldió el v11¡¡or ho-
landés "EuTotn" siendo snlva-
dOl! sus 4 2 tripulante~. 

Doctora Se d,esen saber el paradero 
de .José Oonzález Galera a quien 
busca su sobrino Manuel Oon-
illlez. hijo de su hermano Frna-
o•sco Go112iález . Se encuentra. 
l>n Orán 001110 !'efugindo espa. 
ftol y desoa ponerse en contacto 
CPn 111. 

MILLER 
DllNTISTA 

.---
Dicha persona puede concu-

rrir ñ la Secretarla de F. O. A. 
R .E .. Rosnrlo. Ma.ipú 1027, 
donde ij& le suministran\ todu~ 
loi Informes corres'jlondientl'11 
n1 sobrino . 

RICMA 1068 - re.t. 3380 

OLOTlLDE OTILU.. OAlUELLO 
Proc1u·ndora Tltult,,. 

EMMA JOSEFA RUIZ 
Jllacrlt,0110-Procurndora Tit ular 

EMILIO CARIELLO 
Remat ador PiibUco 

lllONTEVIDEO 2088 U. T. 26888' R08ilRIO 

: · · EN :B~E~O~ -_AIRES, "OSARIO, TU~U-~ _~N,\ i:~.~~::/: 
'. . .. >:,_.; <· .. BAHIA. BLANCA· Y ·MAR.:Dl;.Lii ~~~ -TA :·i~!.· 

·. "' 

·. 

N 1 f S 

$~ 

AHORA 

nfquctodo 
18 cm olio 
repaso ds 
modera en ' 
color, 

i ui~ación de -q CAS,( ESCASANY 

... 
i AN TE S 

, $.,36:"· 

AHORA 
' $ 29 50 1 
. ' . 
CA MPAN A 

"GONG" 
Modora lustrado 
toco horas v me-- ._. 
dios 61 c1m, do 1 
otro, 8 d/0$ do 
cue,do 

ANTES s_se:. , 
AHORA $. 46.so 

foco t<ORAS v MEDIAS cam-
pano .. gong.. rnodaro lustrado., 
38 • 20 c1ms 8 dfo• c~erdo. 

Poto' 
COCINA 

: locada en 
, e o I o r,e s t 22'/1 x221/1 

ctm.s. poro 
caigo, 

-.NT<S s J.e:°· 
AHORA s 8.-

-= 

11 12 1 

:). " .. 
8 
7GS 

"NTES S--25:= 

2 
.] 

4 

. AHORA $ 22 .• 

VElAQOR Y RELOJ 
ctomodo y modero 
fino_ col' óespeuo• 
dar. 23 x 22 crms. 
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p OS:JGUI A ESTA NOlHE EL 
TORlvEO DE LA FEDERAllON 

NEWELL'S OLD BOYS J UEGA CON DON SOSCO 
Con un progrnma de lr~s 

¡-a1·tldns. proseguirá esta uocbe 
,1 torneo de 1n·1mern división 
,1, la Federación Rosarhm de 
Basket Ball. 

El ,otejo de mejores pers-
¡,ectivas. es el qu•a sosle11drA11 
:Si>wen·s Oltl Boys y Don Bos-
co. a las 21. 30, en cancha de 
l~s primeros bajo In direcciún 
ele Fantozzl. l'leweu•s, que cue11 

ta ron un buen plnntel de ju-
{,Uclores, es1;í en tondlclones de 

?RACTICA D E L 
COMBINADO DE 
B AS K E T-BALL 

l l ,1 e ,-.1 ·unrá en Ja 
n ur~ la anuu- I 

• del combinado 
11,oi•lncia que pró-1 

nen e uls..,utará en Santla-
< E tero el Cnmpeonato 

•~ entino. Ln delegación que j 
111r;\ esta noche la penúltima 

,, 11 de a<lf•stramiénto. 11a1·-
1 di• r·•rne• n lns 16 ho• 

,... otr:-1 \1. 

fiesta en Atalay~ 1 
Club el nía 16 

m :EX PRO,:R,nta DE 
FESTF;JOS 

El baile denomino.do "Ri!n.• 
,¡erwra" prepara el Atalaya 
..:'ub para el dla 16 del cte. " 
las 21 horas. el que tendrA lu-
:;ar en su local social, situado 
~n •alle Buenos Aires 2256. 

imponerse a $US adve;sarlos. 
pero estos vau eu busca de un:\ 
rehab1;11acló11 y el coteJo pro-
mete ser lnteres:rnte, Los cua-
dros se alistarán as!: 

~eweu•s: Atr,iet y Fo111a11n-
1·rosa: Scolara, Hernández Y 
Fernández; Tirabnsso. Lanzi:il 
Y. O!lclaldegui. 

Don Bosco: ,101·etli. zan{ag-
nlnl, A. Cerero!, R. Cerero!. 
á. Penna, O. Penna. Calluso Y 
Correa. 

Huracán. puntero del certa· 

meu. tendrll un adyera:u·io de 
poco riesgv en J,Jstud!antes Ju-
niors Este <:otejo tiene su :n-
terós: ya que los espectadores 
vnn a pl·J;en<!lar la lll'Cba para 
\'er cunn •.os goles lo hace H u• 
racán a su ad\'crsario. Dirigir;\ 
Forrug¡,~a. 

f:I match restante se juga,•:\ 
en cancha d<' Estudiantes. don-
de los locales, se medirán con 
Deportl\'o Sarmiento. ac\110.ndo 
en calidad de árbitro Codro-
1·!ch. 

..-......u.-.u·,1.uuu.1•1u ........... ,_.. ... ,....,,,, , , .... ••••u, .. , . .._---.nu~•n·1111- [1 
.\ POR EL MUNDO DE LOS DEPORTES ! 

o,u,onh •·•lo~u•-•• .. ••• .... •---•-n•n.ot-•• •10u -.uou-.-,u1uu• •·•·•-.u.U.U.,....NI-Í 

Ucllo DctllnR, ex-cnmpc6n de boxeo de peso m cclio, envl11do n 
ta lona Pº" un golpe formidable de su contrin cante, Fl'ed Apos-
toli, Fué esta u111i de .l '!S p el e11s mfü¡ .sungl'iontas que registrii 
la blst,orla del boxeo. Apostoll fué derribado ur.!a, , ·e:,; en ca<la 
u.no de Jos 1>rlmeros tvcs Mnlto•, ¡1e1•0 ganó por decis ióp. Ln 

pelen, n 12 a.snl(,Os; se uC,·ó ta cn.bo en Nuovn York. 

P or dispo,tclón del uf'ior Juez: d• 
Paz I~ctrado de 111 Primerrt Secclón, 
Dr. Juftn A. 0:1110, e l Secro1orio <tu., 
,us riho hoce saber: Que en los :\utot 
caratulsdos ''ROQUE L. O.ASSINl 
con1rn JUAN C,\PITAN.ELt.1, CO 
ORO DE PESOS". ho ,.,uido ol ~• 
trcto d el siguiente tenor": N• ~nrio 
nt:i.rto seis do mil no\'tcicntn5 cunn•D 
t:a . Por or~e:nt:tdo. conslitufdo dom~ 
dilo y oor p:.rte, n mCriln del podc1 
11 !OIUJ'mitado el (fUC: 11-0 de\'Olv('ra dt1 
iá.ndoso copia en autos. Cftuc y cm. 
o1:íc<isc. " la pnrt~ dinnnndad:i tm"' 
~un coJTfparc~~IS n cst:ir a tlcrt'd•o 
df'nlro de trcint:, dia.s, bajo optreihi 
mÍt.,1HO de rcbcldfa, y -' In oudi~uci.~ 
dt'l uhr..«!r dfa hibi1 posterior al ,•ca 
c1mi;nto del t'lnl>lnzamiento :t b -.e, 
s:unda hon, a lo~ fines del nrt. 793 
ín.:lso l9 c!<!I Códl(t'o de l'roc:edimicb ~ 
10~ Ci\ llcs, bsjo aporcibimicoto de le. 
dispuu.10 p.or . el art. SOS del mlsrut 
Códlgo. Mnrles y Vif'~n.e,$ pArn 1~t 
notillt-a-t"ionM en 1:i Olicrna . Pubh 
quc1u:e edictos '¡>0r el término dt• Ley 
en el D. Oliciol y DEMOCRACIA. 
Juau A. 011110. Auto mt: J>ardo . 
Lo que se hace .s.1bc~ " su.s efoer.os. -
Ro,:ario, Secl'('Ulrh., "'1'rzo 8 c1o 1940.-
Mlgucl 1\. Ba.lgorTi:l, Secretario. 

EDICTOS Y REMATES JUDICIALES 
Por disposición del ,eñC?r juez. de 

primero Jnstandt' eu h, el\'tl iyó codcr-
cial de la .segunda nomínac n, oc-
tor Rodol!o c. Tlctjen. scc•ctoria dol 
abogt1do autorlzanto, en los autos car:\• 
tulados: Sucesi6n do don JUAN NI• 
COI,All SILVIO lúUZZIO. Concurso 
civtl, se hace sa bcr: _Quo ,e ha dJs• 
puasto dtar a los acreedores do~ con-
cursRdo por edictos quo .se publi~3dn 
veinte vects duran te tromtn dtu ~n 
lo.s dfos en los diario:, Do1ot1n OHc1al 

Nt ,4717-tnz. 12•.ab. 13 

E1 sc,iíor Jut'z de Jnstancl11 da 1~ 
¡ , Nominación de Rosario, 11:un~ :l loa 
hen:dcro~, :icrocdorcs o logatu1os d_e 
días, para quo ~ompareuan n este :,¡'r1-
don Er-:RJQUE LILLI, por trcint:1 
bunnl a htH·cr ,·:alcr sus dorQ"J10s. Ro-
s.:i,rJo, M:ano lt de 19-40. - . Dr Frall• 
cisco Arfas Cuonr:i, Secrctnr10 •. 

Nt -4762. Marze 4-Abril 5. 

Poi- disposkión del señor Juai de 
Po.:r Letrado da Ja 7• Seccióa de hta 
ciudnd, el S--c:irobrlo que suscribe, h,ar~ 
f ;;abar: Que en al juicio: GARCli 
Rl\'OS y OTA. contr• PASOUAL .Ir. 
OEVALLO y ARTURO A. LOPEZ. 
cobro de pe50S, h:i rcenido 1A scn~tn• 
tia cuy4 parte d!spo5it_h:3 bS del tenor 
11iguionte.: R06o1no, D1crombr~ diez. Y 
seis do 19J9, Y VISTOS: Y con~1dc• 
rtmdo: Por ta oto, do atu~do ron lo 
que disponen los Arts. 84, Y 859 del 
Código clt;\Jo, F ¡\¡;.LO: Or,-lcn~ndi> se 
lle,•o adelante b 01ccuc16n hMta tauto 
Q.ue el t\C?Oedor se bl!IBA fnt~gro p:1;0 
del ca.pil.lal roclomado, con mas sus in• 
&.crMcs ., costas (Art. 37S del Códid"' 
l#rocc&al). lnsértesb h!iga,c 5nbcr; n.:· 
póngA$& r uportuoamonte ,ucblvC$0. Re• 

Por disposici~n del señor Juc:. de ¡u.lo en In. suma de ocho pe,ods nado• 
I · to c,·vll y Co nales, los honorArios de:lcuga os. po:-~~-i~~;f dc°~~:an;~~.-:('~: Komin:idón. 1)1. el &eñor doctor don Vicente R. Gsl\nnl• 

:Rnúl Artdr:i.d:i, el Sec.rctArio que rrus nt. Publíqueuse edictos durante ~l .~cr: 
cribo haco ~nbcr: Quo en Jos aut2~ mino de ley en el ••Boltnin Ofl.i~l > 
t.'\n.tubdos : "JOSE GRASSO GROl, diario DEllOCRACIA. Fdo.: Eduu• 
NF.T contra MARTA ISMENToA 13O1t do B. Sc.1ten:t, ante ml: Fdo.: José L. 

,, "u1 b 611urit. Lo que se beco u.be! .ª sut 
0.ABEHERE do. BElt.-. .. "" .~ so r~ OÍe(:lOS. Secretarla, Ro!trlo, Dmembrc 
EJECUCfON HIPOTECARIA", • 20 de 1939• _ Ouo .',panJlcnbc13 Je 
~!1, d9ic•t,arl;:,~r~,ou,to ~!~z!en:i~t!lgd!cn,

1:i} Almftgro, Secretario. 
~~vod~ntos (.u:.rcnts. Y V1ST0S: Da Nt 41S9. !'.!art.o 2-Abril .t, 
roníormidad con lo solidtado ; atcnt6 Por disposición judíc-lat, dictada en 
lo quo disponen los 3rtir u1os 9J6 Y los nutot "REALIN r FEI/°.!.tUOO e¡. 
91; del Códi~o de ProcedimicntO!t >1 PROPJ~TA~I OS J)~Cq;'OOID~::,, 
re~uh:mdo del informe '°xJ)l.'didi? l)Or e obro o;ecuti,·o de meJ(iora., , ~,cp. :No. 
Registro C'itneral que "Ont1t11 1nseriptt1 3 que tl'-:unirnn en 0-.in Joc:11idad, 1,n• 
ti do:r.lnio drl inn\Urble hi1>0tr nd~ e-n 1; C'I j1,tgflil, d,, p.u de Villn Cobr-r 
íM•or do la demond~d:i Y que e! mismo u~d-,r 1.t.-i!vi•·, d,;,,n1.,m1•~~!> Ros.tr:o 
r~no_re ti grn,•im~n. que mou,·o c,;¡t:i d ¡ 1 r t"O·, 11 ,ll- a.- ~nnb Fr. on m 
eJ"cur 16!1• bó.ga!'.e.st1hff, po: cdl to~ que ,, ·r~tn:-í:i. ~t1I ,Jutc:i ,rntt- , , h.\, '.'n 
te pubh~a.r!in ,·c,!'te \t""C'- NI l'I H~ 1110 y t-ru,,luJI ;1 lo:-1. protJie•::uP:-;. l·Q• 
trun ~)h, 1:.I t d1nric- DE).IOOR_A\t.,, '>t"t"do n 'IJ ,, f wn.1,. q-u~ r ·o· :Jc:r1 n 
quo s1 dentro dél lhmh10 ,t, rl'mt ,..11 ti •r't' 1 l lo~ lott•!I ,. Je; '..a. :ti ,n• 
Ha, no ~t" :¡bonn el r6dito re\ larnndo 

1 

_ ' ; . "' CÍI:' 1i nt11n.inn, , "!:$ 
dr Un mil 'tti,·dantn• r,t·· _ 11n' t-u:il,, • 

1j 11 ,;nrflna 5.? ](, d, 1::·n ru·u1, 
on _má, 'n ~mnl\ de tro,;e1en10 ~,••·o~ t!' " . .:,_, J~ r. m'a•i,n., r1 dr! ,,t.,1,,,, 
I,• 14gu.t! moned:i e.n _que se ~ti~an il" (,1), ·ir.n, ,uuarlfJi t·n \ ilh1 l>i- ff11 

pro,•uorr1'm~nte .lo.,r 1ntr,u~ > . e 1 ·r-. ¡J y u~- l1Jh~ slu ntm,,·rti dr, J,. 
18~, el rí'm~t.<' '1~ b. pr~¡,l~htd hipou•. n .. fi1r ,rdi • J 1 dt la ,n1111,:.111n 1) y .,, 
.,1'tl.!'I. , :)t: v~r1ht":t;i :_r, d~,"' 1h "'J,.:•· , 1 fl,· L n:.\a.t-~r .. 1 - d~ ln. :.t·J.:ttnJ.1 .. 
,'M-ll'fo 1hh• •r1m-11 J .. n • sor. 1 <t:i,,1n ti•l ;,t t.rt ,h" b :-Utl·,u',u .\l\-,'.,r 
., ,. 1 td("' ;t' 1.,l,lc, fa :u1h,,11, dd >' ,.1 lote-:, di!:~ mtin:un:t H. f1\•I ~fa .. 

:1 rfr•~ 1, i .~Lr11 '.!"' nnt,~ _Ju L"I e!•• 1'1.1 Ll ~m•\'O, tc;Jo,. clt:I .U tri 
.\t r1r ; .' ~l n1" mmib :l· · 1 ,, \ ¡,;!11 (,~1:.-ru:.dur <Lh .~, 1 su !;¡1 ,. 

"11'• ~ 1 Oii 1111 • l u~~:i ·O r,.,, :r 11t .. r1trr, dr "e111t.1 rli;h 'Omp r,..,,:i,: -l 
in,~rtesc > T't:'p6nga.sc. Andr:td~ • .\nht 1i•n i.ho 1•.t'•· tlt'f ti ,m "'"'ª J , n:h"'-¡ 

¡.-. . Arias Cuen :i. L o que ~e bn a d 1:1, en tlt-_-Jr, nuio-..-, ('n Jo, r¡u se h 
-'.lber" efonos. - Secret:t1h--Ro, f. t•iuladu 'o ~lira m.rti•:4, -.h·111r: .•· 

11 d 1940 _ Fr1u,, ·ti ra n(nifi 1110110 rn 1n 1oíi lnt\, !-i1 
mnnc, (' • 1 cr, ';rr1, :i ;, J9.t0 .. - 1J. 

.' ,, Cui •. rd :ri~ • , . • ·\ S" ·«:;u e, 
:,..·9 -t~'""t. r":··: : , h 11\'o 4"' ? .\f•Q e .\' •• ' 

Por disposición del señor Juez: do 
Pu I.ctrado de la 3• Sección,, doi:tor 
Arustfn :M:attinrz, cJ S~retar10 quc-
1uJcrlbe, bac::o ,aber: Que u Jos t1,uto,-
car:1tulados: MAIOLlNO ANGEL c¡ 
ALBERTO AGUZZI y OTRO, ,obro 
do l)UJOS, hti r e<'aido el si¡uicuto d': 
e-reto : Rosario, Feb;ero AUC'\'8 de mil 
no\."ecicntos cuarenta. Fro,•eycnd-.> al c-,t. 
crito· do ís. 7, cites:o y C"mplácesc a los 
doruandodos por edictos al pdmcro I~• 
ra que dentro d e treinta dfas compa• 
re.~ a ostar a derecho y a l ,ogundo 
Centro de tres dh,s, bajo apercibimian. 
to de rebcldta. y a la ;1;udlenci2 rl~l 
i i,ule.nte día h.Abil posterior a, ! "cnc:1• 
mien'-<> dol empbu.mitnto II las DU'\l\'º 
borH, p:.in que el demandado r c(":>noz. 
a .su calidt1d de inq~lllno, precio .con• 
, •enido y ~xiba el ú1tuno r~bo, Y J1m• 
bos dem,mdo.dos reconozcan las Urmu 
del con.trato, bajo apercibimiento do 
tener por dcríos los hocllos >'. :autén· 
t ica,- los finnas. Publiquen&c tchcto:i t:.n 
el "Dolet!n Ofl<i>I" y DEMOCRAC(A 
por ,·c.lnio ,,ecos. Marte& )' ':'i~rnes p&· 
m notificaciooo.s eD la Of1c103, Arf· 
ohulungs, :ante mt : Jorse F. Miaiz..f. 
Ros:irio, Febrero 20 de 1940. - Jorg:, 
F. Ylaul, Prosocrctario. 

Ne 47S5, M"auo 19-Abrll 3. 

Por dispOSición del señor fuer. de 
lf I nstnncia on lo Civil y Comercinl 
de ln. 3t Nominacióa, Dr. Raúl An· 
dradn, el Scc.rctario que suscribe, har t 
1Abcr: Quo en Jos autos caratulados: 
EMILIO HEGI contra MA)IU1'L 
REY CAMPOS y OONCEPCION 
RUIZ DE REY CAMPOS. ejecución 
hi1,ntecn1a. so h;i, dlct11do el IJtO del 
tenor ~i,ntil'ntr : Número ... Ro~rlo, Fc-
br'!ro quin .(" da mil novc,/"iontos cua-
renta. Y VISTOS: De toníormid:,d 
con :o 11ollcitndo: :itcnto Jo· que dt3Po· 

d!n ~~~:~,i~~t:s91
~1i·¡1:.1' y~e~e~~!fn~ 

io dt-1 io!orn:h: •·:tvcdido pQ1 el Rr-
¡,i-.t:r. c;..-orral qut cnru-!J ol domh1in 
• nlí:nbrc dt 105: demandado< r· r¡ufl 
1\l, 1nmu,:b'.r.s moll·:o del juicio, rr•_·,1, 
no rn hi h1J}Oh: ·:-i que 11c dr Ui , h:1 
~oo: • .. :1,M· r,or tific-tOFI <}ttr ,. 11uh:. :t 
rin •;,:ant·· ,N·1•s n 1 d "J,()ll!t10 O!i· 
ti:i1", nr .. \fOt"R.-\lJ.\ q11• , ~¡ ,f<'"nlro 
it"l trrtn;no de- t, ,,ilil I dfo no ,. 11 \.o. 
n:1 ,.¡ ué:\lit(l n r·lamnda ti,· cu:irro ,111l 
tuieimto-t ¡u~~ nn ion:tl<', , , <Ju ,n.t, 
l.:i. u~1u:a J¡,1 quiuie'lll\.,'t ¡u-"0" de ñ·u:.1 
rnunc-d.,., t-n r¡l1t• ,e t\lim.,n 1,ro\'(unf:1-
mctitc 16• inH'T• ,,•.,= ) rQrln,, d r,111111 
tie- d,, l.. 1,1 ~,r itdad hiµot"' .tt!:t "\(' \'üÍ · 
liuua Ut-s di;.1, dMJHlt'., de \'t·ni:ido ,li-
~•110 1Cun,1in P ·,ra d C.(-rti•o do rcrn:'l 
ltldcr ... N1.0Lb~ 1., .:iud!e:11:: \ d+•I J¡¡l 
i·eind..,lctr di:- )buo J"Tt{Mmo :, ... 
once hor.,-.. ~t:nl••'i _y ,:, rnf''> ¡;:ir., 140• 
tiii• ~C1<nw 1•1'1 l:1 Oíkin:1. f--14.::-.:tf' : ., 
b-t'r, h:1 rrthc ttp(!ng:-i~t". .\11Jtl) fo , 
antr mr; l..uls s. Ul1<1tt1. Lo (11h: ., 
h.ire :-.-.her la~ -efrrto, que• JlOr 1lt> 
r,·¡.·hi,i lrnhi~r<- :u&u, $,·t·r11tat12., F-
btn~ 16 du ?940, Dr. Luis S. l.U• 
tctti, S\.'c:-e~.lrio, 

\!'9 .:~;,;, M1r1.n 2 .\1,ril ..f. .----~--------------.1----
Remate por José E. Malen Koller 

Por d1a,1osición del se.ilior Juez d e 
primera iEutancia en 1o civil y co,,wr• 
cial do la quinta nomiucl6n tle R:t· 
sario. doctor ~rlos J. Casanova, :-o• 
c-rct:arfa del autorlunte, se h:lce ~-
ber: Que en los autos ,;GORI Vlll. 
DA DE P f CClNl JULIA, su:oc.lón''• 

P.or d1!-po~idón dtl !lcñor Juu dí: 
l'az l.e,tr'udo d11 la 2• Sr,vlón, dt,rtor 
j('OrJ:t" E. l111rc, el Se retarlo Qut. .u~-
r ibe ha.:.e ~nbor: Ou( en tos auto,, • a .. 

rntulados: l'ISTO~E \'[OENTE cos-
1'3 ELISEO LUCAS ñEREDlA, eo• 
bro de peso!!, qu~ se h amihn por ante 

El señor Jut-t de 1 t l_nstftJ1CÍA do 1:. 
Jt Noro;ca.cJ6n de Rosario, llama ::i. Jds 
hcredrros, a~ret!<lorc~ o legotarlos lnt: 
don VlCTOR VALLBJO. Po' tro , j 
dins, par:,, que comparezcan :a c,•c lr · 
bunal a har..a t valer .sus dcrochos .. P Ro 
1::trio, hfauo 4 de 1940, - Dr. r.au. 
cisco Arios Cuonca, S_ccrchrto. 

5 N~ 4764, M:irto ,1.,\bril · 
fcn n¡¡M~;~cr:o,1:J! 3:c~olr~!~i 
SJl:t, domtcllindo en callo Do:n~o. 8G9 
de cita c~ud:2d los ti~ulos Ju~ufu;:itl-

P-:>r dispo.sk.lón del senor Juez d vos de sus créditos, b.iJo _o~crc1bhnion-
o:riinera instancia de IA se¡uod~ ."º to de que si as i no lo h1c1ueu se. les 
~inad6n, doc:t.or Rodol~o C. T1ec,en tcudrA por cocformeii con lo qi:e re-
el secretario que .auscrsbe diace sJ.he snelva lll mayoría. A .los fino, ~e. la 
q u& 56 e.ha y emplau a todot ,tos q~ veriflració-=. y graduación de crérl1tos 
.. Consid•rcn cou derecho a tos bto• 86 fija la audiencin do1 din quince de 

d d O mario del corriente aiío a los diez 
ncs dojndos por !alledmdiento : 1: 0 

-horas. Mart~ y viernes pnra notl{I .. 
JUAN VOLPE a fin e que cu r c:aeloncs 80 la oficlns. Lo que :,a p_u· 
d.cJ• térm~uo , do trejnta dlas •a "onta bllca "' Jos efectos leg.111!5· Ro1t1no, 
de ta primero. u,ubhcad6n de) preson,• febrero 10 de 1940. FranC11co A. Po. 
te comparoz.cen :t.ntc este juzgado • tarl 
,eeretula a deduclr Jas aeelonos d& uan, ,&e.re N~. fob. 12 tQ.XO. H . 
ley. - Rosftrio. Febrero 20 de 1940 
- P:mt.ale6n S. P&cz. ,ocretario. 

No. P'eb. 21 ~fao, 20 

Por dispo,lCión dol sc-íio~ 
P:a:t Letrado da b ·4' Socdón, D\-. An· 
drt, Arkhutuap, el Secretario que 
&uscribe h:l-Co saber : Ouo en los cu~ 
lulados: ADECASIS ALFONSO coulra 
CARLOS RONOUETTI, cobro de Po· 
10s h:i. rec;1.ido el nuto cuyo enc:ibe• 
z.a~icnto )' parto dispo!litiv:i dice: Ro-
1-ar-io Febrero do.ce de mil nove('iontos 
cu:.r~nta : FALLO: Ord<=-nRndo 11e l!c. 
vo adelanto In eje-::ución hasta tanto 
o1 acrr.cdor tio haga fnte,::;_ro pago. del 
capital re<'la.mado, con m,ss sus 1ntt1• 
reses y c-ostn~ (Art. 31.5 del Códiito 
P rocesal) 1ns6rteso. hó.g.isc saber, rt'· 
pón,;ase Y oportun3n1onte nrt'hh•Csl". R 
(nllo en vt"inte pe.sos los honornrJo:r. 
del Dr. Simón Steírrbcrr,. Notifique'4t" 
por adictos guc se pubHcar:i.u por cinco 
dfns on nr;MO(IR,!\C),\ y ' 'llolNín 
Oii inl". Ant!ré-c; An<'hn1ung:i, ante mf: 
A Mtidiu" 1.o que ,,¡e harc 5;1b/\~ 3 
.-,1 .. rÍf.\ 't~"' 1111,· por d rt ho huh1er1 
t ,-:ir. S·•,•r,•t.trb. h. f 11• -~1, . 

Hora ·io o ;r1•h"•! r ,, r,· 'r,n. 
\: 'fí-t,v ~fa·~ 1- .\li ,:. 

t.-¡ 1:ri1or J11"1. d,- P1;"ln11,r. Íll"t ,n :u 
,tr (:l t'11:at1;.. Xnruma 1,m. 11,n ,' I,," 

~;:l;·,tc-r~u, :t\~r1~1¡.\ "'~·t ,1t'~1\ , .. t ';:,·,11'::~ 

J,.v-, l' .. !l! 1111t: rm1 ,: .. ,a·Jc:.n • t(" Tr• 
l,una1 p t:r.Cl'I \ 11lrr 1-ll ,lt•h lnd .. 
l<o, .. rio, m:.r,u ,1,· \. r.:u111 

MefliJt>:, ·.r r-c-t.irio 
).;., ;~i.. :\t i.o, q ,\Lril 10, 

Por cli,1,,0:,i.d.',n del H•fi1>t· Jur;: 111• 
l':lmrr.1 Jn~t.mc ., f'll lo (. in: y ('o 
rner.131 fe l.J ::, ~111.~i:1u -i~•:. r>r l .-
lo:. Í ("'.a~ruh.;1, ... J ~,:;;r't1,Q'"i •¡lle us 
;r¡hu b:1 ,, .:tl.•f' Qu(' en ~t jui .a .- 1 

i·nii.lu f,r.,r l:i ?.rttt'rn,1t1onnl iiOrv!:,V'r 
Cvnfp~y Atr.entfoa. con1r~ Oou M ~-
_('Hno C:t.stlllo, ,obrr nJH·, ',. 

•c.' h di·1:11l1 1a sr:nlen• ia 11)':\ i• h11 

Por diaposlclón del aef5.or Jaez d e 
Primc-r:1 Jnsto.nela en lo Civil y 
mcrc ia1 de la Seguud:i No.minaclón, 
doctnr Ro:!olío € . Ttctjen, se ciu, 
IJamo y emptnza a todoa lo~ qu_o st 
coosidcren con der&eho a los b1el\Ot 
ddjado11 t.J'.Í'O'l1 íafrtccl.m.c.n10 de dou 
JUAN ~IARlANELLI, ya scu • 
titulo do herederos, acreedores o le• 
g.atnrioa, para que dont<o del t6rmlno 
de treinta dlas corap;irozca.n Gnte esto 
Tribunal :1 deducir sus &c~toncs en 
rorn111. - Rosario, Fc.brero 13 dc-
J940. - Sa-atoro VtllnTCuol, soerctu• 
rio. Ne 4726-k'eb. 1'1 M.t. i J, 

1::1 "e:tior J ,1e . .t ,)t J, instancia de 
la JJ. nomioaoióo c!c Rosario, llama. 
a lo6 h orcdtJrw, a("rc:edores o logata• 
riol'i do don IGNA,'IO CANAVf:ltA 
por treinta Olns, ¡i:-u·,, QtW c:umpa-r.t,7.• 
c~u 14 c.'itc tlibun:11 n h11r et vsle-r "IUS 
dc:r<"dil"I , no,ario, .1-"clm.<to 14 do 
J',,:0 . - j.,as S. lUtolti, :;1:crotutÍ'>, 

~'> 4731 (ch lS mi.u, 14 

·¡.:1 srsior- Juc.:r. de pri_m~r;i h;-,ian 
ci• en lo i,ll y ,·omtr ... 1.tl J,, ;i. -.c. 
,.::undl comhudón dot:tor todolío C . 
T~e:j,m lln111:1. ,3 !ns h1•redrr~·. ~rto.• 
dor<'" 'l h•gut ;1rios de tlofl:o. l\AIU,\ 
{OSI.FA A.\IATU DE DI I.EO'.>IAR· 
)0 ¡,e:- t¡uiut.\ J{ns, p:-.rs 11ne n,m-

pl\rc:1.~ ... !.., .z· t:~tf" lri111J1t,d ;1 h:u:1:_r -.-u-
1.-.r su• tlrr1•1..hu.'f. :=.o b.i h:tbHitt\dti !!I 
luU j~1didu l Ju .En,·ro p~ro lu 11ub_li· 
cn1.:i¿u d~ <'•1<lS <1llc:tos. - Rtl'\Ut~C>, 
JI 110 n;cirmLrc tl{• BH9, - f'1an,;15· 
cu A. l 'OU-iti, -;1rerc1ruio. 

N~. '1i.1G F'eb, 20 \ f?:i,. 10 

El 11.l•iior J::cz de L" ln1<;1;-ncln d(' )J. 
Xemi:1udbn \{t• Roi..1rio,. lL:1111n 11. !•11 

hr.rcJuo,. ,.,, n·L,.lor-e< o )('ga1ar11>.• di• 
dt•,1 )!"t-::-.tF..SlO O~t1Rf() por 'r.•1111.""' 
di::~. JH\r,1 ,,u,• c011.p:n,:r.u11J n ,,stt, ·1 ,,. 
him:d ;i h ace! vt1fer ·U'- 1J":-,-cho-., Ro 
~r,rio, F,,llJí•to ;2!1 de .l.? HI. -- Df". lót1111• 
chco ,\rhn Ci:rt1~..i.. ~rN..ario. 

~9 -4. 50 f"ub. ii:. ',\ r. :'fi. 

E! ~t:J\M J tH"~ d11 1 a. lu~t .. nel.1 dP 
ta nomina ii.in do Ho~,.rio, '':1rq;1 a 
los hercd,·ro,. •"rt«c,:u•ts e> lc-e;JlAT ic,s 
de don S,lllATI:-:O GIALOli'll o 
(ifARDt~l JH>:' trcintx dfa.,, par.,i, qc,o 
comparezean tt csr,, tribunal .;i. hti; -t~r 
"&ler sus derOC'hos. - Rosario, 12 de 
1ebror<' de 1941J - Jtiteui, ,,. r~ta-
rio . 

N'o. -1723 feb. 1:3 mz.o. 12 

Durante los ,11a6 24. 3·1 de 
~farzo y 7 de Abril. continua• 
nh, las reuoJonea sociales altr-
,, das. las que est,\n, lnclllldas 
1 u el prog¡oama de festejos 
,¡ue se 8 stá conrecclonando pa-
.,.a celebrar el sexto anher.sa .. 
río de la entidad. 

so ha dispncsto q_uo oJ !'tma.tador &e• 
fior José E. Malen Ko11er _proccd:t Q 

,.. b voou en públiea suba,5la el dh. sá• 

EL ATLETISMO PERDIO ~~i:.:::1f:t.1~:~z.r:r:~:bt=?.i~ 

Francis('O Garcia ; por e1 Este con te 
rreno del ,•endedor y por el Sud, <"ll 
los prime.ros Lrtinto y oebo met ros 
doco cc:atimetroa con doña Ana Viu• 
d3 de Zap:atn y en c,l resto con don 
Luis V. Oalmas.so. Del informo tfcl 
Registro Gc.nersl consta que ol domi· 
niu 5& e-ncuentra inS"Cripto a nombr~ 
de los ht'rcdcros doehmidos en outi>s 
1• que no reghnrl\ gnvamie:n a1gnno 
Servirá do base p:ira la venta la !iiU• 
m~ de .seis mil quinientos pe:Aos no.-
clonalc:s lce:iles, conforme a lo orda· 
aado.-- lJ.. ,t6 ,._ TitulO!t on el e,xpcdfon• 
te y- u dispo,ici'6n de los intcrt-sñdoa 
eu Secreto.ría para su revisAei6n, prc-
vinifodose quo Wta vet verlíic:tria la 
subasta no :to admltir;i reclama"ión al, 
guna poT fall-.i o insuficicneio de !os 
mismos. El qno resulte compr,1d\lr 
deber& abonar e11 e1 ~cto del remate 
el diez por dento de seM y 13 comi· 
aión de ley del martillero. Lo que se 
hace 6aber a sus efectos. - Secr-:IG· 
rl;i., RosArio, Mar10 dos de 1 ~40. -
M. Alberto Alzola Zalnle.t;i,, secretll• 
río. 

e.sic Juzgado, i.e ha dispuesto citar Y 
tmpJnur al demanda.do don Eliseo Lu• 
e.as Heredia para qufl, comp:irezca a 
estar a derocho dectro del término de 
treinta días ba;jo o.pcrciblmicnto de re• 
baldfa y n la audic-n.<:fa del día hábil 
poslerior ol cmphzamicnto, a laa 9 y 
30 horns, para que concurra a r&co• 
noco:r la firma, b:do oporciblmionto de 
lenerb. J>Or au\btk a. L 1. cit~ción se 
hará p.r odie.tos que so publicarin en 
e: ""llo1ttin Oficial'' y DEMOCRACIA, 
habiéndose designado los dfas m:irte.s r ,·ie.r.ses pnra uoliÜC&tiones on la Ofi, 
cioa. Rosari!>, Jrebrero 28 d e 1940. -
Guillermo Pinto, Seac\ario. 

, ¡ dtt:'""ld· ,lh • fl ;.i í 1 Rn ., 
,it1 .1 In C'ro .¡u1m' J,;t n-, 1,<11•1 H·!: , 
'h ,,r..,tu :1. Por t:;11:r \ ti• t ,mnrmi•lnd 
i.,n lo que di.spont , 1 arl- 8S9 del mcn, 
ionndo , ód.igo Re:saelvo: Ordenar ~o 

tlNe adebnte e!lta ejccu ~ión ho.sta 1.an• 
to el n.rrcedor se haga integro PAIJ"O 
del capitaJ recl:am:ado, con m:\s sus in-
lerb.::s y ('Ost.·u. Reg-ulo los hon?ra. 
rios del Dr. Ouíntin Munure y pro• 
:urador Joaquín Risso, en lns sumas 
le ciento "einte y de setc:nt-::a pesos na• 
;ionales resp~tivomentc. Insértese, h:l-
1ase saber y notiffqucse lo vrescnte 
por edictos que so publicar:\n por el 
término de ley en los diuios •"Boletín 
Oli<l•l" y DEMOORA.CJA. Rcpóngo. 
,e. C. J, Ca8nunva. - Ante n-,i: Mn• 
rio' Alr.o1:a Zabalot3." Lo que se )111co 
&abcr a. su• efectos. - SecrctaTÍq, mar:• 
co 7 de 1940. - J\hrio A. Aliol:i Za. 
baleta, secretario. 

El scfior Juez do 1' lnstoncb d& la 
3 0, Nomin:10i6n de Rosnrio, Uoma. A los 
herederos_, :lcrcedores o legatar ios d& 
D• .ADELA VILLA DE KLINGER. 
por treinta dfos, para que compnrezcan 
a este 'J"ribunal n haee.r valor sus de• 
r ochas. Rosn.rio, Fobroro 26 de 1940. 
- Dr. ltrnncisco Arias Cueo,CA, -So. 
.:retnio. 

Actividades del UNA GRAN FIGURA 
LA MUERTE DEL FIHLANDES GUNNAR HOECKERT 

C I u b S. E. R. Como ya ocurriera en ocasión 
de Ja guerra de 1914, la c<l'n· 
tienda armada que acttralmenle 
envuell·e a Eluropa, ba comen-

fi l Xl."EY,1 :lfESA DIREC'.rlV . .\ zado 8 producir sensibles ria• 
. ros en las t ilas del depone 

A los efectos de dar cumph• mundial entre' ellos el atietis-
mlonto a la disposición perU-. ' 

nente de )os estatutos que rj-,--------------~en 1a enlidad. el club Centro 
l"nlón Cobradores de• la S. E . BANCO H[fOTECARIO 
R • se procedió a 1a elección do NACION ~L 
la Comisión Dlrecuva. recayen i1 
tlo la designación 1?n las slgll'ieu 
le; personas: 

Presidente. Miguel Batalla; 
secretario, Luis Arlgós Fogl!a; 
t esorero, Miguel Mllessl; voca-
les. P edro RMII! y Cataldo Pa-
tcrnó. 

IPOTEC AS 
n.MINISTRAOI01' D~ 

PROPtBJ}A.DD 
obru.u d• 1!t:Tttll!» 
,Udo Me.ibP!alld&dN 

e ·"1lte,:;. ~-~.,,11 ~ "llllll'ó 
.,. m6dlea 

l~ edad& ,;u Venta 
r OUI •• -~ 1~ ) 'Tttll'16t con 101• 
, :;.e o.o i.l contailu; el 

e!l men&u idadett. 
':'~ '2C: OI t 4 <l.ls11Jitt)f b6n1-. 

l111Ia Olu~ 

Banco el Hogar 
Argantino 

ijipotecario 

Lo• crcmates están s ujetos a 
l as oon<llclones gen ernlcs do 
los mh'nlos y las leyes y rc-
glnmetttos <le! Bnn co. :tnror• 
mes: Otlc!nas R emates de en• 
sn lllatriz y on Sucursales. 

SUCURSAL ROSARIO 

Provinclt< de Santa Fe. De· 
partamento Rosario. Ch1dad d>1 
Rosario. Calle Enlre Rlos Noq 
1611 y 1513 enlre las de E~-
t•nls)ao S. Zeballos y Montevl, 
deo. Una casa de tamma, en to, 
rreno que mide segun tltulos 
8.94 metros de trente al Oeslo 
po\- 46,25 metros de rondo. El 
25 de marzo da 1910 a las 10.30 
Cll el local de la SUCUl'Sal. ca1!o 
Rioja esq. Lap~i:da. Base pe• 
60S 29,000: l!lpoteca $ 26.l0P. 
Deuda acLua l $ 24.299.68. Oons• 
la de: Planta baja: Vestlbulo. 
siele habitaciones y depen'dér,-
r!as. Planta alta. Vestlbulo. 
ocho habllacloues ·y de.Penden, 
clas. Nota el comprador podrJ 
tomar a su cargo ua hlpolecn 
bast.a el 90 o¡o del precio d,e 
compra. pero no mayor de )Je 
nos 46. 750, con lti. det1da qu~ 
le corresponda. No, Ho. 43 ! 
37628-C:12. Serie "D''· Sucursal 
Rosario. Marllllero Allredo La-
borde. Domicilio Santa Fe 963. 
Rosa1·lo. 

Mat·zo 11-2:; 

mo. De entr8 esas pérdidas, la 
de más repercusión ocu.-rida en 
el curso de las últimas serna• 
nas. por la calldad del atleta 
desapare<sido. ha sido la del 
finlandés Gunnar Hoecker t . 

Hoeckert era el campeón 
o!lmplco de 10s 5. 000 metros, 
titli'IO que conquistó en los Jue 
gos de Berlln , aventajando a 
su compatriota l..athinen y al 
RUeco Jon!SOll, en el tiem1>0 de 
14 minutos y 30 segundos. Po• 
cos dlas después el 15 de se-
tiembre de 1936, cum'J)lló otsa 
gran hazaña. al superar. en el 
estadio de Estoco1mo, el record 
Muudla! de los 3,000 metros. 
estableciendo la nu~va marca 
de 8'1·1" SJ10; el anterior Te· 
cordman era el dinamarqu•és J. 
N'lelsen, con S'lS'~ 1¡10. uttf-
maiñente. restablecido ya de 
una serla enetermedad que lo 
aquejó, se esperaba de Boec-
kert que logra~ra s1~9erar la 
fama de su compatriota Po.avo 
Nurmi. 

Organiza un Torneo 
terno Velocidad y 

Resistencia_ 

In~ 

LOS CUADROS L"SCRIP'.ros 

La subcomisión ,do basket• 
bal! de Velocidad ,y Resisten. 
cia, ba organizado, la , realiza. 
clón de un CaD1peo11ato Inter. 
n0 excluslmmeule ,para socios 
cadetes menores. Los parUdos 
se disputarán los domingos. por 
.la 1,1v~iíana. a -parllr de- las 81 
siendo ta duración de los en. 
cueñt>·os~e media hora, quince 
mlrurtos por cada tiempo y cln-

·co de deséáli•o. Los eQu!pos 
inscriptos. son d.e_ta slgulento 
deno'mlnn.clón: ·Pató ' Dona Id. 
i,:spaguelti. 1/Pª,. ~atoru~u, Si01 
bad y Mickey, 

TransDorles Aulomolores CHEVALLIER 
(UNA EMPRESA DE _AROl.'NTl'N-08 AL SERVfCIO DEL PAIS) 

HORARIOS A REGm DESDE EL l l1el89 
Rosario, S. Nicolás, Pergamino, Arrecif&s, C. Sarmiento, S. A. Are<io, Pla.za Once 

· Besarlo Bale a !aa 4 . oo· boraa A-A.PIDO Llega a Once 10.00 boraa 

,, 
" ,1 

,. ,. o , 00 (Vf/1 Luj4n) 13. 20 
,. ,, ., 6. !rO · ' 18. !6 

•• ,. 9.00 ¡ 16.30 
,. 11.30 ' ·~ 18 . 46 
a •• ,. 13.30 20.45 
,-, ., ,. 16, 00, r. . 21. 20 ., 
., 17. 3.t) .,, RAP1D0 Z3, 45 

,, .. , ., ,, 21.so ,, ,. ,. ,~ •:so ,, 
· .IDA ' 7.80 m¡n. IDA Y VUELTA $ 13.- m¡n. 

A CORDOBA Salo a IM. 8.41S h01'118 RAl'IDO Llega a Córdoba llS.30 horu 
u ,. u 18.40 " BAPIDO ., u ,, 20.~ ,. 

IDA $ 9.- m¡n. IDA Y VUELTA $ 13.50 m¡n. 
VALIDR,Z DEL BOl.iE'l'O DE IDA Y VUEVrA: El mes de IJU emisión y el sn-bslgn1ente 
Oficina informes -, p&SaJes~ ENTRE RIQS 1290 ROSARIO T<1létono 231S'78 

' lote do terreno con todo Jo en ~1 edi-
ficado, cl:n-ado y pJaotado, .situado en 
esta ,ciudad en ta c:afle Pichincha, en-
tre 1u do Urqui:tA y Tucumin, cuy:l 
dimensión cm¡,ieu. o. los t:relntn y od10 
metros treiat.a y Hla ceut imotros :lel 
l\ngulo *ud-oesto, que form:in dit>ba ~.:i· 
lle P icbinchii y b de Urquiz...,, en di· 
reccióu :.1 Norte, compuesto de d:e2 
metros ireiata y noeve ccn<ímct-ros el<! 
fnnte 3I Oe.sto, por cuarenta y och? 
mettos cincuenta y dos cent1metro.s de 
fondo, lindando: oor Q) Oeste con !t\ 
callo Pichinch..,; por el Nono co11 don Ne 4769,..1111:. 5-ts. 

N• 4761. Marzo 4-Abril S. 

E l sdior Juez do U I n.st:anclo do b 
!t Nomioacl6a de Rosario, Uama a Jos 
h ttederos, acreedorca o legatarl011 de 
D• El,ENA ZAPPA DE LAFRAN• 
CONJ, por trointA d1a.s, pita <fue com-

(:re::n J:r~~~es, TR~s~~!. a F!b;::o v:9 
de 1940. - Dr. Lu.is S. Bltetti, S• 
crduio. 

N• 4642. J;'cb. 24.Mar, 25. 

N, 4773. Mz:o. S-13. 

Por disposición del ~ciíor Juez do 
la. Tnstancía de• la 2:l. Nominación 
Of". Rodolfo C. Tictjcn, el secretario 
Quo suscrll>o h.ace saber: Que en el j ui-
cio seguido por la Intcrn&ttonnl Bar .. 
vcster Oompany Argontina. conir:. Don 
Gulllcrmo Louwe por ejocud6n do 
prendo. agr3rl:\, Jic h.:i dictndo b sen• 
tec~b cuya. !cohn y pnrto disposifiv:i 
j icen :isf : º Rosario veintiocho de nhril 
le rnll n ovccien,tos treintn y sicta. FA-

~;~¡J6~rd::lnd:~:n~1~d! ;tt~~ri:~: 

N• Feb. 27. Mar. 26. 

E l sc1íor Juez. do 1t lnst:a.ncb de la 
3• Nomin3ción de Ros.,rio, 111,ma a los 
heroderos, ac .. ::edores o legatarios ~o 
don VfCTOI{ JOSE VILELA, Po• 
treinta dlns, pnrn quo comparezcan a 
esto Tribuno1I a ho.cer valer aus dcro. 
chos. ROS!lrio, Filbrl·::-o 21 de 1940. -
Dr. Francisco .t\r ios Cuenca, Socrflta• 
do. 

Jv-t 4641. Fcb. 24-1.:-ar. 25. 

El :icf'ior Juez de lt InstancJn do fa 
.,1' Komina.:i6n de Ro53rio, llnma n lbs 
herederos. 2ereedores • legatoriM de 

t:o~ntnF~~~R~~:; q~~~;~1~~ralº! 

Ramate por JUAN GIBBONS 
El se.ftor Jue.z d& primera. lastan. 

d a d• ta tercera nomlnacJón do Ro. 
,arlo doc.lor Ra61 Aadracb, 11am, a 
los hcrodoros, a<:rcedores o legat l!\ri.OS 
de don FRANCISCO FERNANDEZ, 
por t reinta dla1, para quo comp3rez.. 
can a est& tribunal n b..a«r valer su1 
derechos . - Rosa-rlo, Febrero 19 de 
1940. - Luia Bltettl, •~etario. 

Lcuwo host:t q_ua ln a.crcedo.rn se luiga 
p11go de la suinn do on.:e rui1 eicnto 
, atenta y do, pesos con ochenta cen-
«avos reclnm::tda y su.s- intereies, con 
-:osus B cuy() efecto regulo los bono• 
mrl0& del Dr. Quint-in l\fonu.ce ·1 del 
Procurador Jo:tqufn Rlsso en lns 1um:ts 
de seiscientos y cuatroc.icntos flC.Sos rea. 
pc<lttvamcctc y mando .sr sub.,ston los 
bienes prondAdos en .su oportunid11d y 
rn el lugnr en que, se encuentran, l U· 
,értc-se, hóg::ase sa be.r por edictos quo 
f obcr:i.n pubUc.irse en el "Uoletin OJi. 
tf•I" y OE~WCRACIA. Junn Rossi. 
.... Ante mf: Rodolío E. 1'brc.'' Lo 
41:uc se hace saber al domand11do a sus 
dftet0$. - Secretaria, diciembre 6 do 
1938. - Francisco A. Ponar i, sccro-
rario, 

e ste· Tribuna.! h:icer \'ttler s us de:re • 
chos. Rosario, Febrero 24 de 1940. -
D r. Franci&co Arlas Cuenca, Secreta. 
rio. 

N• 4746. Fob. 27-M&r. 28. 

Por dis¡,O)idbn del at:ñor Juez t\{> 
Pdmcr:1. Imtantla. tm lo Ci\'il 1· Co-
mcr,cial do la &:g-uoda Nominac-l6n, 
Or. Rodolío C. T ictjen, el SiJ~rct:i.ri\l 
quo suscribe haco saber: Que en tos 
auto• LUfS PETRUCOI, Quiebro. ,e 
b:i dispuesto que ol m:irtiUoro público 
don JU"A~ GlBllONS, t1r~ecb a 
vender l'n púbJí('.n subasta, el dín 
VIE!tNES 15 de ni.a™> dc1 corrh:n(u 
año, :i. Ju 16 horas en el local canc 

Cocih11 bn.mba t 198 lodo,¡ los bfonca 
ronsistenlt'S en mere:aderfnR tic alm11• 
ecn, mutblos y ütllcs, que corre n :; 
foja, 9 o 10 da los rl'foridos ;iuto~. 
La ventll sera sin bJ.$c y :,.1 conta•Jo, 
má, l:l cami~ión do ley s CArJ:to de 
los compr.idorcs. - Sec-retarf11, Ro• 
snrio, 9 de nh,rzo de 1940. - Pan-
laleón S. P!tei, Secrcrsrio. 

Nt 4778-mi:. 12-1S. 

-- i 
1 

Remate por OVIDIO RODRIGUEZ i 
l 
1 

No. F eb. 20 llúo. 19 

El sefior Juez de J • I nstnscl.11 de b 
l• Nominación d e Rosario, llama :1 los 
hcsedero,, acreedores o lcgntuios de 
fon REAL o REALE o Bl::NEDlCTO 
PEVRRELLl, por t.re¼nta dfas, ppr.1 
que compareua.11 & este Tribunal a 
hacer valer sus derechos. Rosario, Mar-
co lt de 1940. - D r . Franc1seo Arias 
Cuen('a, Socrotarlo. 

N• 47S8. Marzo 2.Abril 3. 

Por dl1p0slclón del señor Juez do 
Paz Lette.do do la Primera Soecl6n, 
d~to-r Ju.in A. Gallo, ol Sccretarl_o 
que suscribo ha.ce saber : Quo en los 
autos caratulados "ROQUE L. C AS-
SINI contra ORISTOBAL MOLINA 

bfJ1GJif lts1óEf:1~ !!tlº;1 cd~: 

N• 4774. Mzo. 8,13, 

E'1 stno-r Juct do lf Instancia en lo 
Ci"I) y Comcrci:11 de 1n 3e, Nominn-
dOr., Dr. Raúl Andrnda, dt:i, Uoma y 
cm.plnzl\ ll los herederos, ac reedor03 o 
lcg3t•rics de Dt JOSEFA MAZZA 
GALVEZ VDA. DE CARLES. por 
treinta dfaa, p3.rQ quo compare.icnn .a 
esto 1'-ribunal a hacer valer sus dete• 
rhos, Rosuio, lí'cbrero 27 de 1910. -
Dr. Luis S. Bitottl , Secretarlo. 

N9 4757. Marzo 2-Abril J. 

MIMEOGRAFOS 
¡U IMPREt-7T.&. EN SU tlASA. - SOLICITE UN.&. 

'--------------~------' creto de1 sigulento tenor: N, Rosa4 

rio, Febrero primero de m11 nov«ÍCD• 
tos cuarenta. Por presentado coatt1· 
tuido domlclUo y por pan-e. a mi.rito 
del ¡>odor acompañado el 1ue se de-
volverá dejá.ndose copla eo autos. 
CJteae -,- cmpl&cese a la parte dernRn-
dad;a p.ara que compa.TCZCa a osta-r & 
derecho dentro de treinta dias, bajo 
apercibirufooto de r•b&ldta y a la 
audlencir.. del primer dfa hábil post&-
rlor vi vcnclmit:nto d el empinamiento 
a la t"!8'unde hora, a los íine.s dcJ 3ft. 
798 Inc. I• del CódlRo de l'rote'!i· 
mitatos Civile,..~ b::jo .'.lf)&rdbh:ttici~lo 
dn lo dbp11o)to por el an.. · SOS 4.,_¡ 
m.istno C--6d lgo, 'M.a.ttf'." 'Y Vi~rpcs P,A• 
r:i la. notiricacionea en 111 Qtleitu, 
Publlqueose edil. to~ µor t 1 •~r:11ioC1 do 

DEMOfrrRAOION. 
MODELOS DESDE $ 

PM dispo,ic:ió.a dol sefior Juez de 
p-rlmcra tostaneb. en lo civil y com"r 
cÍ.\l do la primara nomluación doctor 
Arturo So1dini, el secretario que sus-
cribo .haco aaber: Que en tos autos 
"ISABEL PEREZ DE LASSAGA, 
sueealóc'' se ha d ispuesto que t i ma.r• 
tiUero don Ovldio Rodrfguoz proc~d:i 
a la vciua ch remate el día Viernes 
15 del presente mes do Mar-zt> a )lt 
16.30 horas y sobre c1 misn-o inmue• 
blo del siguiente : Un terreno en i,it.a 
r-iud3.d con lo edificado C'12vado )" p1an-
tado en la cal1e Crtspo ~o. 66-l e,n:r,· 
San~ Fo San Lorenzo a los 32 m•· 
tros de la primera hacia e l Norte Y 
compuetto de 8 motr o1 de ft 1air iLI 
FAta por 22 metros de foodo,linda.sdo 
al Etl:O con la calle Crespo al S!1i 
con Cclestin,¡ Revera y al Norte y al 

.a ~pañia Conaofidad• 
de Araas CorrieratH 

ie loaarle 
-- T•L•PoNi. 2ff29 

.. pffllllto - .. -Cl6o 4lol pdbllco tobro la necw4ad 118 cun,. 
7llr - lo pr<krioto oni.. 
UD.A llualdpal Ho. 54 del 19 de 
•tl'rltmbn de ltlo qat llfOblbo 
b6Jo pdla dt Qllllla abrir 1• -• 
tu na,, .. •de la - 7, la oblln-
C,óD de loo propl- ,lo -lat 
- "' pieria - ....... o,. ft9aopor,;nlta cu&lldo,.l1-.. • ••tuM•'-., .. tecua, ._ .. -.__.., 

a I a n e Hotel 

COMEDOR P R E C t O 
1IJ0 Y A LA OART:&. 

SALVl, e l parato ln<llspens11blo pnra lllNciuel.u, 
Coop~t1dor>1s, Clnb, J Soclcdudea 

ACCESORIOS PARA LOS l.llsMOS 

Oeste con terrenos de In Sociedad .A oó. 
nlma La l!nmoblliaria Rosarina n u@,e 
$ 5.000 mln., de donde deberin p:ar• 
tir las ofertas. Del informe doJ Re• 
gistro do P1opicdades coastB el do:ni• 
nio a nombre do los herederos y que 
no reconoce grav:imen alguno. El :i. 
tulo de pf"opledad se encuentra agre--
gado en autos qu& podrán r cviMt lt,s 
lutcrc:sados fin Secrrtarfa pn,•iniéndoae 
que, una vu eíectuado el nmote uo 
se atenderá recio.me . lón a lguna p,r 
insuíkiet.tf'!I o hita de dtu)o. D" a ...-ue,r 
do r-ou e1 ut. 896 del Codigo de P~c 
eedimicntos el con1prador deberá "?i· 
tres11r en c1 acto dol rcnuue e1 10 nio 
como &ofia 7 abonará además la ccuni 
,ión de ley. 'Lo quo se !1ate ubir 3 
los Unes que hubiere lugar . - Se ·r t• 
taria, Rosum, 4 do Marzo de 1911J. 
- Aru.atln A. A:edloa (b.), aecreLi• 
r io. 
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8
Á, ºJ~1f.'. 'An~,Eh,;,?;~t R A y A I o L I y A I R o l D ! 

t~:1 / ,u~ª~f::!,. qR~,:~/• s•.:.: UNICOS DISTRffiUJD()R-EB• 

::."'ti.i!~~;tºs!,,:!¡,1~~•
0

• - Mhrucl .::;;l:::AN==:L::O;;;R=E;;;N;;;;;;;Z;;0;;:;;;;1¡;1¡;;7;;;9;;;;;;:::;::::;:=:;;:::::::::;:;::::tl;;;é;;;t;;o;;n:;:o:;::2;;6;;9":;::15:;::;;: No. -4766 M:rrzo 5 • 15 Nt '4725.Pt:b, Mz. tJ. ;¡-
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- arreglo de p!J!oa ae madera., Par~net, Plno. Tea,· Remate por JU AN J: UBIET A I L Ae, A!garr;:;¿v~:l~~lad~o 1!. ~':::o!. a mA<lnlu& ., 

~•-------••••"9"n"uQ,,-v1.u•:te•,"n-t:Ut:•""'"''ll'N--M ......... 
Por disp01iclón del uñor J uez dc .,.•Oeste.: lindando: por el fr~nt&. calle 7 

h Instancia o~ lo Civil y Comercial la quint3 nómcro cuarenta de )4 ~u-
de Ja 2-t Nom¡nac.ión, .Dr. Rodolío C. co,16n de dt:.n Tosú Marítt Zi\~ta ; p01 Tieljen, ol Secretario que suscribe, lia• el fondo, con el comprador scñl)r Et• 
co Sllbtr: Ouo en los auto, cuatulados: choparc : por el Sud.Esto. con don To-
H)::REDEROS COCHERO L AP[TZ mós Salns. y Por el Nor•Oeste. también 
IOOILLO contra OTRO, cobro de ho• con e_l ,compr.1dor. Del tnfonno del 'R. de 
norario,. so b11 dispuesto que t 1 m:U• Propiedades do b Provincia do Bc:ieno, 
tillero matriculado señor Juan J. Ubie- Aires se dcs'prcnde que e, fnmue\,to 
ta, proceaa :1 vender en públka eub.is- se encuentra inSCTipló a aombr'c del 
ta y 21 mejor postor, el dítl 11 do dcm::indado, reconoc::ion.d'o únicamente 
Aúrzo del ('CJTTiootc a.ño., a las 16 bo, 11n embargo decretado• en Mios aut,, . 
r'as, en b. c:.alle Espai\a número nove- Los thulos do propiedad se cnc.ucntr:in 
e.lentos cuarenb r tres d& esta rludad a-i(cgados a los autoS, dondo podr4n 
y, c.on b. bue do un mil cuatt,>cicn 1 \J:1 llier revisndos por los interesa.dos en S,t. 
peto, .nacionlll~a, que os d na1úo p:.tl'3 crotarb, no 2.toodi~ndosc rocl:nno ' al. 
el p~go de la Contribución Dir~!a, JJuoo por folu o i.n&.Uíicienc-ia de tos 
~1 inmucbl" ttue hit continuación to miStnos un:a. ,,ez efectuado c1 remate. 
dc.,Hnda: U~A FRACCIO~ de tcrre• Todo co,nprador entreg:l.ri on el I\Cto 
no de quint.1 ~on todo lo edHlctido y do "" compra al marUflcro el diez: por 
·•-riheddo a l &uft~o. uhk::ull'I en e,;ta; :oh,. ciento del imporle de ,u compra <omo 
W.d de San Pedro, Prn,• incio do R•n· seña r n tucult\ de In mi,;mn, mós ¡2 no, AfrH, que es pnrlo d1• IA indic.1da comisión de LC)", que ie:s ;a l'U ca,rgo. 
con el núméro trfliuta Y nuc\•C: del pi~- Todo lo que ,o hnco , 11bor n to, afee-
no rei¡f)«'lh-o : ('Ompup.sta $U txr/\nsi.'in toe que por dtrccho hubiMfl lug.1.r • .Ro-
,,,ptdiclal da eiento t rt>ee 111t'r1TOi. •·\111• 811.rio. SOC"rNarb. Mar~ u de -
~:~.l,t~ "~0/'~~1\::!ro; ~:1:rc;~~r;~ D. Sao toro VHhnruel, Setrctario, 
clacuont. ~•utlmctro1 do foll(!o al Sud• N! ~; 51, l'eb, Z9,llu. u. 

HIGIENICA 
~D!IZA D0:WOILIA• 
B.IA en general 7 de 

Obras J Oficlnae 

ABONOS IQ!JNSUAL.ml 
tillnll>S J UOCtlll'llos pan, 
li.lMP~ DJll OFIOl• 
NAS, P A 8 I L LO 8 1: 

ORI 8 TALJll8 
L_lPtrado J Renovact6• 
4e llaehl~ e IIIStaJa, 

e!Ollflll 

TrabaJos para Ciudad J 
Oampa6a 

JDspectalJ(Jftd eD toa. ela,. 
.., do LUSTRE en )[4, 

DERA. y PIEi>BA 

• ._...,, 
lsorftorio; M,!\ipii 11112 -TlilLEFONO 2071S9 

PUlQ.108 118Pil~s P~4 PBOFlllSION.U.'U - ·• -· 
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-- .... ,1111111111 Rosario, rd.!irtes 12 d~ Marzo de 1940 

Una fortilicación francesa. en hormigón sobre la que los 
Eoldadc;,s han escrito irónicamente " Prohibido el paso". 

Unn ~tistn de la ('(•1•(>1uonia efect uu<ln en el 1nomento de t01mrr 
11oses1ón el J,JjfrrllQ fr:tncós de lns veú1tc ambulancias donadi1,, 

J>Ol' la:, coJ01>ias fl'llilCCSOS. 

JINETEANDO ONDAS HERTZIANAS Se m1c1aron los 
cursos de idioma 

auxiliar Esperanto ÑZe._t_R-TO_L_U_N_A.-UN_M_u_nH_A_C_HO __________ _ 
, u ROSARINO QUE PUEDE TRIUNFAR 

Ten:•.1.mos un compl'omiso con 
mu cho, de nuestros lectores. 

..t.:se- conn>romiso ora el de ""~a -
lisar un reportaje al cantor Ro-
berto Luna . Cumplimos hoy t>l 
com1>romiso contrnldo. . 

los lectores que le lla1·1amos ol>• 
jeto de un repol'taje. 

-Es la verdad . . BÚ~no 
mis amigos, estoy a vuestra dts'. 
posición. Pero me temo que es-
te reponaJe ha d0 salir muy 
poco interesante desde el mo-
mento que yo no tongo nlugu. 
na cosa extraord inaria para r~ 
!atarles y en cuanto a mi llls-

Se ha0 !nielado tos cursos de 
-Un tlem¡io bastante largo. enseñanza del Idioma auxiliar 

No sabe pl'eclsar e¡ tlem- Esperanto en la escuela Rosal!a 
po? de Castro, q use funciona e,i el 

- No .. Y, ¿para qué recor. locar de calle Snu Lorenzo 105:! 
dar aquellos dlas de incertl- anexa al Centro Español d¿ 
dumbre? . . . Aquellos dlas ,~n On!ón Republicana y bajo los 
Que un0 llega hasta dudar de auspicios de la Asociación El•· I 
si mismo . Que pierae, I>Or n•o- perantlsta de Rosario. 

23 horas, siendo la enseñanza 1 

lJta8 pasado!! luimos· eu de-
JJ1anda de este lntér1u·eto ue 
~111est1·a canción llOPttlar. Lo 
Jullamos en los estudios de 
LT3. nadió Sociedad Rural de 
·Cerealistas. ~staba actuando . 
E~peramos qno terminara y ¡0 

1 ubordalllOS. 
'::!,una, un momento. Desenc- t 

mos ronnularie algunas pre- Ir 
guutas . 

mentos todu esperanza. eu el 

I 
Estos cursos 8e dictan !os j 

porvenir . Mas no ¡ior eJlo, h<l días martes y jueves, de 21 3 

-,--· -·· · -- gratuita para ambos sexos. I I 
Los exámenes en la Los rc<,lentcs ca n.~ -,. Cll ul (,nbrnctc hull UCJIIUU l'•~-.. , .... o ftl . C R . A t· pueblo Jn¡,:lés. No se sabe r.on ccrtcz..-. culil ba sido ol motivo ,i., 

-=iAh ! . . . Son ustecles do 
Dfi:MOCHAOlA, ¡,no es cieno? 1 

-J<Js cierto . Y ya sgbemos 
el motivo po,· e1 cua¡ nos lla 
identificado. Ha leido usted la 
notn <111e publicamos días au-
tc,•iores donde prometlamo$ a 

, .•. ,.~ 1 
Dírección de Paitentes 

y Marcas 

Ministel'io de Agricultura 

.l\U. RCAS SOLWI'l'ADAS 

"'04'.,), N1>. 210.907 

COMBATE 
l~eb1·ero 12 de 19•10. - Ml-

ncttl y Cia. Ltda., Sociedad 
,\nóuimn lndustrial v Comer, 
cial. - 1 ara distinguir s ubs-
tancias alimenticias o emplea. 
das como ingredléntes e n: la 
alimentación, de la clase 22.-
~!enos: harinas y féculas eu 
¡,;,meral. - Renovación de la 
!\Q 120.30S. - Aviso N'I 74. 

t\C'l'.'\ No. 210,008 

Fl'brero 12 do J940. - Mi· 
netli Y c.:·a. Ltda., Soc. Anón. 
!.ndustrial y Comercial. - Pa• 
rn dislingtür su bstrenc:as all-
menlicins o e mpieadlls como in• 
órodientes ett la alimentación. 
de la clase 22. - Renovación 

·de la lltÍIJlel·o 120.•107. - Ayi-
so NQ 75. 

Marzo 8-U 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

tória. artfstica es muy breve. 
-Trataremos nosotros de 

preguntar y usted nos conte,• 
tnl'á . 

-Entonces, pregunten . .• 
- Bien, ¿dónde ha, nacido 

usted? 
-En Rosario. Soy rosar¡no. 

Pero un verdadero rosariuc do 
alma. Amo y admiro a esta ciu-
dad q11e • me ha visto crecer y 
que yo veo engrandecerse ca<ltL 
vez mi\s. 

-¿Cómo se ¡e ocurrió dedi-
carse a ¡a canelón popular? 

-Se puede decir que soy 
~a utor de 1·aza. En mi casa 
siempre se ha rendido culto a¡ 
cancionero autóctono. Tenla 
once 4f\os de edad y ya ncthana 
eu festivales . Creo que lo ha~ 
cla con discreción, desde el mo-
meuto que me solicitaban con 
suma frecuencia. 

-¿Cómo Ingresó en ta radlo• 
telefonia? I 

rUZ 0J8 rgen lna estos cambios llevados n cabo por i,J ) llnlst ro Cbmnberln!n. Aqu1 
,·emos arriba, iZ(Juicrcla, n Ollver Stunley cambiado de .PJ"esl-
dente do In Juntii <le Comercio n )llnístro do lu. Guerrn, ear¡,:o 
que dcscmpeiiabn L csUc Ho:re-Delisha (abnjo, <1orccha). Al'rl-
b.,, <le1·echa, Sir Jolm Rcllrb, <lll'crto,· tic la Bl'lc lsh Bron<lcns-
llng Corporatlon, que sucede a Lord ;\!ne ~llfüm (nbaJo, izqul('r• 

En el dla de mafiana, miér• 

1 

coles. a las 21.3 O horas en la 
sede del Comité se forma!'án 
laa mesas examinadoras para 

1 
las sig uientes asignaturas: Hi-

l glene para las alumnas de' 1,r i-
l ¡' mer afio, y Cocina Dietética v 
1 Medicina Infantil, para 1a·s 

, i:lumnns d,;J segundo ano ro~-
mando estas mesas los protc-
sol'es doctores: José E. Celo-
ria, Ernesto Blanco y Frnncl~-
co A. Correas. 

dejado de estudiar. Naturalmfn 
le estudinr clenlro de mis po. 
síbilldañe, financieras .. 

-¿Cuúllc\() l'()IVió n actuar? 
-Hace nl¡;itn uernpo. Rea JI. 

cé algunas ¡;lrns y a mi re¡;re-
"º· de l,i 1ll!ima me contrató 
~uevameute LTS. 

Las alumnas deben pi•efi•lll· 
tarse a rendir coll ei nn!rormc 
de reglamento. 

Escuela secciona! de 
la Unión Ferroviaria 

-¿Cuá¡ es su más g-rnuda 
deseo? L\'ICIAClON DE CJ.i\SES 

- ¡Triun[ar!·. .. . 
-Bueno, ese es el deseo da ·E1 dla 15 del coniente n1~ 

todos los _artistas. ¿No _tien• se dará comienzo el de:ta.do da 
otro, P!>" e¡em¡>lo, ser dueno rle las clases correspondientes a 
una casa d-e doce pisos, de un los cursos s¡ue se detallan y pa-
auto, de ... muchas avenlnr,u Ira los cuales se halla abierta 
amorosa:, poseer nrncho diue- 1 la. fnscripeión Que deberá efec-
ro, etc. · · · · 1 tuarse en In secretarla calle 

-No. Aspiro nada más que Salta N~ 3527. Las materias a 
tri un[ar. Triunfar como jntér- di:-Jtarse son las siguientes: Ar'i 
prete de la c-:,nclón ·que canta mélica l\lercan!ll. Contabi 'idnd, 
el pueblo. Y no preclsament11 Inglés. Dibujo lineal l o v 20 
para poder ¡;an•r mncllo din~- 1at10, Radlo (teórico y i>iá~lico) 
ro, .n¡ para hacerme constr1.i~ y M,\quinns y t'imtorcs "Diesel" 
un~ casa !'.~ .muchos . piso_s, :11 (tu.rno vespértino y no~turno). 
paia adq111111 1111 nulo, 111 P3 • E l dictado de estas clases s 
ra tener _muchas oventu~as amo iné!Üye en el plan de exteusíó~ 
rosas, ª!no que nad_a más qu~ cultural que la Unión Ferrovia• 
para trrnufar. Pai ª que_ mi ria. (So¡.:. de empleados y obre-
el udad no ~al_ ¡rneda contat en- ros de tos ferrocarr iles) s ba 
tre sus h tjos a uno más, c¡uo . e • 
se im11one a ¡a _considel'actóu impuestº _Y al efecto se e;iper.~ 
del público -argenlino . Dinero, que cada 111_teresado comente_ ea-
amol', pasan en último lét·mlno ta obra de \llstrucc!ón que tiene 
para mi, pues, mis bnenos ami• la Importancia. de su carácter 
¡;os, he nacido bphem!o y so~i popular. , 
criollo. Dos "virtudes" estas • - -
que están ·refildas precisamente Por la libertad d2I 
con esos dese()s que han cil.Rdo b 
ustedes, salvo natu-ralmente, un I O rero Parrados 
amor sano y grnnde ([ne llena 
toda uno vida . .• SOLICITUD AL DR. ORTIZ 

r 

dn ) como Mlniatro <lo Jnformnclón. ----------
CARTAS DE PARIS.-

EMBOSCADA EN LOS VOSGOS 
PARIIS, mnrzo de 1910. -

Onos soldados rrauces·3S ([U~ 
apercibieron a una patrulla al~-
mana que marchaba a lo ·1argo 
de la frontera. decldlero::i ten-
derle una embosonda. H:abia 
gran-des posibil!dndes de que es-
1,a patrulla Yolviese al rlfa ni• 
gu1'!nte::cpoc el .n, lsmo camino o 
ni lnenos por el mlemo lado: 
asi pues, al dla siguiente muy 
teml.)rauo, seis soldados 1'rauc~-
ses se ocultaron en aquel'os In-
ga.res. Se repaNieron en grupo'! 
de dos, en el norle, en el sud 
y en el oa•.e y ca.da ~no ,,e 
armó de un !usil-ametralladora. 

Apenas han terminado c!e (~µ~ 
1ocar'3e cuando et enemigo apa. 
1·ece. A la cabeza de la patrn-
lle v•enen siete hombres, oll·os 
siguen , eln\s. Lo.s h·nncesea 
hacen ruego. Un alemán cae. 

Un ayudante alemán tan pronto 
como obserVft en donde r.e en• 
cuentra uno de los Cusiles-am,i-
tralladorns, apunta con el suyo. 
Tan pronto como lira es ab.i• 
tldo por una bala en la cabeza. 
El oficial que conduce la r,atru-
lla apuuta y tfra de nuevo so• 
llte el mismo -punto; s<> lanza 
una granada que sólo hiere n 
11110 de los soldados que to 
acompañnu. De3pués óos fran-
ceses sallan ¡¡obre él. Elutouc~~ 
el ottcial alemán se rinde, miea• 
tras que sus soldados disparan 
su'3 rusl'es l~ontra. los Cranceses. 

De pronto Jos t:ros cesan. 1':l 
enemigo huye. No queda más a 
Jos Crancese-s que recoger sus 
trofeos; un oriclaI y un 3111,)ofi• 
cinl, una pequeiia ametrallado• 
ra, un mi\uset, dos pistolas .. . 
r,a eotboscnda ha triunfado ma-
ra,illosamente. (X. F.) 

CON LOS ALPINISTA 
El pues'o clel centinela es un 

hoyo en la tierra. Se baja po1· 
medio de una escalera hecha 
con troncos <le árboles: hay una 
ventnnilla cubierta cou un co-
bertor que domina la planic·e 
La temperatura es buena: lo, 
soldados han Instalado en ague? 
hoyo un brasero que los cent!• 
nelas cuidan escrupulosamente 
Se hab'a en ,•oz bnja, ya que 
los ecos '5<1 propagan con gran 
Intensidad en aquel sitio. De. 
trás de los parapetos de sacos 
de arona, la mano l:erca de las 
nrmas automáticas y de las gra-
nadas, los alpinos vigilan ... 

Pág.~ 

A 12 kilómetros de la$ tíncms frttnccsn'í l\n l!Vjón ele cozn dcrri• 
bó a un 11Dornicr 17'';-'cuyn nin (1crecJ1n rué l"Otn y el motor cllfi• 
locudo. Gno <le los plloto_s mur!ú; los otro~ lncen,Hnron ol a11n, 

rnt.o y fneron hechos tlrJsloncro:;. 

Reconocimiento a la otra desarrollada 
por el ex ~inistroJ lng: Padilla 

De la Asociación de Cooperativas ArgHtinas 
E¡ Directorio de In Asociaeiót1

1 

sión de la tierra. Aprovec!la.-
de Cooperativas Argen!)nas. 1·e- mo3 la ol)orlunld·3d para expre-
conociendo Ja gran ol>ra desa- sar iguales sentimientos al Dr. 
rrollada en Ca,,or del cool)1lra-• Ur:on y demás jefes de esa re• 
Uvlsmo agrario, de la. ·c11vislón · partición, que colnlloraron con 
de l"- tierra y de la producctón e!Jclencia y patriotismo en esa 
nacional, ha dirigido al ex :MI• 1-nbor. La Asociación de Coo• 
nlstr0 de Agricu ltura de le. Ni.- perat;,·as Argentinas. anholu, 
clón, lgenlero José Padilla, el para bien del pala, Que las dl-
&lguieñle telegrama: rectlvas marcndas en estos as-

''Deade el rincón neutraJ que pectos continúen, to que no du-
signlf!ca la Instltuc!ón que tP.ll• damos sucederá por las aJtae 
go 01 honor de presidir, donda aspiraciones del Excmo. Señor 
se congregan -argentinos y ex- Presidente de la República 
tranjeros animados de • ,nti- Osted se retorna n la vida ciu: 
mientos de bien público, pnrn dadana y con ta¡ motivo. rPci-
trabajar por ¡a solució"n, 1ne- ba, oon nuestros más cordiales 
dlante la. fórmula cooper11tl\'IS• saludos, el deseo !ervoroso que 
la, de sus problema,¡, me os .expres:nmos en favor de su Ce--
grato en esta llora e:<presnrns 1:cidad personal" . 
nuestra gratitud por tas nobles CELESTINO SIENRRA (h.) 
preocupaciones que caracteriza- Secretario. 
ron vuestra gestión· en tavor RAFAEL ERRrPA 
de la cooperación )'. de la d1Ti• Presidente. 

Está abierta la inscripción para los 
cursos de Samaritanas y Enfermeras 

REQUISITOS PARA EL INGRESO 
Eslá n biorla la Inscripción 

para los cursos de Samaritanas 
Y Enfermeras de In Cruz Roju 
Argentina, que se die tau en la. 
escuela que Cunclona en la se:ie 
de¡ Comilé Joc,al, Laprida lfifia . 

Los requ!siloa exl~idos para 
obtener la matrfcula son los 
de va>!una. cerl'!icado de bue• 
na salud ele¡ DeparCnmeuto Na-
clonnJ de Higiene,• ceftitle.ado 
do vacuna, certi!icldo da bue-
na. couduct{I expedido por la 
pollcla, cédula de idenlidnd, 
certificado de estüdios de 6• 
grado y tener de 16 a 35 afto~ 
de edad. 

El derecho de matricula es 
de cinco pesos y la inscripcló,i 

Esta noche sesiona la C. 
D, de los Farmacéuticos 

En su loca¡ social, Urqulz., 
1068. celebrará reunión eata 
noche a ¡as 21. 30 bs. la C. Dl· 
recu,,a de la. Sociedad de Far-
macéuticos para considerar . 1 
proyeoto de ley-ejercicio de la 
farmacia. 

Sobre este tópico lodos los 
socios han sido Invitados a emt• 
tlr oplnlóll. 

ae cerrará el 20 de Marzo. L8s 
Interesadas en seguir estos cur• 
ao"s pueden pasUr por la sede 
del Comité cualquier dfa hábil 
de 9 a 12 y de 16 a 20 hora~ 
con los doi;umentos requeridos. 

Las SamnTltanas a quienes 
les falle aprobar una materl:i. 
püra terminar .sus estudios. pu-
dráu Inscribirse en forma con-
diclonnl en el curso de l!lnrer-
mera.s, pero antes de dar e¡ 
examen de segundo año deiJ&-
ri\n aprobar la materia previa . 

!.as matrículas en el 
Colegio Nacional No, 1 

HORARro PARA .\.DON.'\,R, 
L.-!S l\nSlt'.AS 

LoR alumnos de 2o .. 3o .. 4o. 
y 60. año deberán abonar la 
matricula con 01 sl¡;uie:lte ho-
rario: 

2o. año el dia 14 de 8 a 12 
horns. 

3cr. aiio el dla 15 de 8 a 12 
horas. 

4o. afio el din 15 de 15 n 18 
horas. 

60. ado el din 16 de S a 12 
horas. 

Oficinn do Pntcnlcs de Invención 
y ~l111•~ns de l,'IÍb1·Jca 

-En un reslivaJ donde ac-
tué, se hallaba entre el púb!!co 
Etelfredo Ferloli, que a la 7.?,• 
;r:ón era director ert!stlco de 
LTS, Radio nosario, cuando esa 
onda pertenecla a Blomberg. 
A¡ terminar, Ferioli se pressn-
tó Y me preguntó si tenfa al• 
gitn com prowiso artlstlco Na--
turalmente, como cantaba, po-
dría decir, por "vicio propio", 
le contesté que no. Me prOI)U• 
60 de !nmedJato que me inco1·-
l)Ot'(lra al etonco art!stlco dA 
aquella estación. Pueden ima-
ginarse ust.edes con cuanto it.l• 
borozo a cepté la propuesta:. De-
buté . Parece que gusté. Esta• 
ba. dado e¡ primer paso. Por 
fin se abrlau las puertas de¡ 
"proreslon-allsmo" art!stlco. 

-¿ Y des1>ués? 

- Esto t\ ltiwo es muy lindo 
y máxime que 10 diga· un mu• 
chacho joYen éomo es usted ... 
Bueno, nmigo Luna, creemoa 
que ltemos obtenido la nota. 

E l Sinicato de 1a I ndustria 
de la Carne de Rosario se 
ha. dirigido al Presidente de 
la Repúblil:a Dr. Ort!z soli-
citándole la libertad del obre-
1·0 Rafael Panados Que está 
pl'óximo a ser deportado por 

las autoridades ar gen Unas . 

PA.RIS, marzo de 1940. -
Están alll en medio de la selv..l 
n l!noa cientos de metros :le 
d istanoia r\9 los alemanes. el ol-
do y el ojo al acecho y ~ispucs-
tos al \iombate. Parn llegar ha-
cia ellos ha)· que poseer un pi,i 
acostumbrado a Jo, montaña. L3 
pendiente e.9 grande. Y el sen-
dero está cubierto de minas pa-
ra evitar una incurs[óu d e loa 
alemanes. La 1ioslcí6n está ro-
deada -por una tli11chera clrcu-
lnr. cuyo borde está ll¡;eramen. 
te levantado de uu Indo por una· 
rila de saco~, de sa,:os repletos 
do granadas y entre los cuale'l 
se han colocado los .t11siles-amt1 
lralla<loras. Esta p·osición do-
mina una p1nnlc!e: ol enemigo 
se t!ucuentrn en rreule delrás d11 
la planicie, y también en una 
altura en donde, oomo los tra.n-
Ce'<Os, vigila dla y n~~lle. De 
cunndo en .:uando, salen briga. 
das para etectnar un reconoo!-
mieuto>. Estas llevan consigo ¡1e. 
rros. lámparas eléctricas y gra-

r~-•.-...u:N Utfl•--n•oo110--• •• Uuoou.u1.n ..... -.,,uoo1.u...uoo-•u-•onou-.• Los a lumnos de estos l;ursos 
que provienen de otros estable• 
cimientos deberán concurrir con 
el padre, o en su defecto con 
la madre. lutot· o persona nulo• 
rizada por escrito para el re¡;is• 
tro de la Urma. La estamplila 
esneclal pora la libreta del es• 
tudiante podrán adquirirse en el 
Banco de la. Kación, Correo, o 
A.dunna. 

J' CoinercJo 

l\!ARCA SOLTC!TDA 
J\C'l'A X\' 220.370 

Renovación (le la No. 120.176 

Gorra de Vasco 
COSTA HERMANOS 

Parn disllngu ir: Bebidas e11 
g~nel'al, uo medicinales, a:~o~ 
hóliMS o no, ulco hol, de la Cla• 
s(I za. 

buenos Aires, Marzo 1940. 
Marzo 8-H 

-Después me co11trataron 
en LT3 , Radio Sociedad R111·111 
de Cereal!stas. Eln 8sta broad-
casting actué un tiempo bas-
tante largo Luego me tras1ndé 
a Buenos Aires. Me !nclu:;eron 
en el elenco de Radio Pnrls. Y 
después. . . lle~ron dlas de 
"r~lncl1<¡", 

-¡. Cuil.u lo Uempo estuvo sin 
t rabajar? 

Dr. LUIS MALAMUD 
IIEDIOO OIRU.JA:NO 

Agregado al Hospital Alberdl 

Gral, HITRID 770-~ar. plao 
Rosario 

Oonsnltorlo/ 'U. T. ~ 7'1 
Partl,cnlar: U. ,T. 11768 ... 

-Yo hablé con la sinceridad 
que ha sido norma. toda mi vi• 
d-a. Soy un muchacho humil-
de, c¡uo se hizo solo, que aspira 
pro_¡;resal' y que no escatimo es• 
ruerzos en el estndto do mi ar-
te para perfeccionarme cada 
\rez más. pues soY 1Jll convencf .. 
do /¡ue l.eng0 muchos defectos 
que Iré el!mlnan<lo mediante la 
dirección <le mi maestro ... 
Ahora ustedes digan de mi lo 
que Jes parece . Si me señalan 
oiereotos no me enojaré por,1110 
so qne lo hacen con el propósl• 
lo de guiarme. Si los lectores 
do DEMOCRACIA tienen que 
forwulnr algun<is objeccion~~ 
ncer~a de mi labol', les rnago 
que me !ns hagnu llegar r¡ue 
·la~ tomaré en cuenta muy ¡;us-

liceo Avellaneda 
ESTA ABIERTA LA MATRICULA 

nuc,;trM cul'SOs lNCORPO;RADOS: Al Colegio Nn,10nal ele 
lo. " 150. Año y a !ns Escuelas Flscalos de lo. a 60. grndo 

Cursos de Tenedores de Libros Prácticos 
Alu1nuos Internos y externo~. clasus · diumtts y nocturnas, 

c111•sos pnra varones y 1lliias. 
SECCTON F.SPEClAL PARA ESTUOIA.l'VTES PENSIONISTAS 

CORDOBA 625 - U, T, '1244 - ROSARIO 

En la misma nota se pide 
t.amblén la derogación de la 
ley de r esidencia y ord~n so-
cial No 4144. 

nadas ; bajan la pendiente. sé 
introd ucen en la sel"ª y salen 

toso. En Cin, aspiro trlull!ar ... por Cl otrll lado. Una vez ter-
pet·o triunfar en buena'. ¡8y... minada esta e."<lmrslóu conl,níta 

Es una de tas pocas veces su acecho slleucloso. 
Que en nuestra vida ¡¡eriodhtl• Para dormir se im,talan en 
ca , en el transcurso ¡le ¡a cual nos hemos entrevistado con ill· un r eCugio. Son cnatl'O muro-1 
fluidad de artis tas de todos los edificados con sacos de arena, y 
géneros, que nos encontram('s como techo un 1iedozo rle J1oja, 
con un muchacho tau sencillo, Jata oudu'nda; sobre el suelo, 
tau. ¿·se nos permite la pn.Jo- viejas puertas y viejas persta.-
b1'a? tan llanote como Robeno nas. Y aJII se tienden los hom• 
Lll.Da. Un muchacho que no bres para dormil', cubr'iéndos~ 
asume poses de su!iciencla. Que ~on n,a11tas. Xo poseen paja CO• 
reuniendo todas ¡a.a condiclon~s mo los oti·os soldado,, J.e la pin-
para ser un gran cantor, no nfcie. Ea imposlhle abastecer!oR 
olvida su calidad de ''materia" de paja 1,orque la alt111·a et, muy 

. teri•enal, por 10 cual sabe <J?te elevada. Su abastech11!euto so 
•to puede ser pe,·reclo.. lilnl erectúa por medio de mulas. Ln 
Cin un gran muchacl10 que ,;n sopa. el pan , el vino y también 
fecha no muy lejana ha de cris· el agua son colocados n nmbo, 
ta1izar su aspiración de trlun- lados de la mulo. en nuos to,. 
Co... neles. L8'! municton~ también. 

HIPOTECAS .• Compra Y. Venta de Propledadet 
Bln gastos pre..-loe, y a baJo Interés colociunos cllnero <'ID 
hipoteca sobre propiedades, campos, y tftlll'.b1én soúre ca-
eas en construccloneo. Se pucclo amorttsar ""Pitxl e t.ut.eré• 
mensaalment•. Operación r6pldA. Besar..-.. absolnt&. 

tmQUJZA 1 '187 DJ'TO.11 ROSARIO 

¡ 
f LOS DOS riflNISTROS CONFERENCIAN 
;::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:._ 

F:l <-ond<- ~ttlenzzo Ct11110 (tzqulc\'(!a), ){lnlotro d~ lle1actonea 
1,::rtr~njr1•n• (lt' ltn litt , y !'I ,-onde S1e1,hn11 C's11ky, )lhalstro de 
11:rhu•ionc-" T~Xll'tlnjerAs <1<" liungria, qulc:'1\C!'I tuyicr-on unft con .. 
t, ,•mJCln en , •enccitt eon f"<I objeto, ~cgfin noticltts, de buc;;rtt t· to~ 

nH'11io1 d~ t·e.-;iiu h· ln t1gt•p..ilón ~con t\mir a de A lf'nHn1i~ 
C"Ollfl•,, Jf1&1.tt"t'f:A. 

Hoy debe reunirse el 
Concejo Deliberante 

Esta tarde a las 1 S. 30 horas 
debe · reunirse el Co1t~eio Dell• 
berante. En el orden del din 
figuran solamente dos des-pa-
chos do comisión por los cuales 
se au toriza. la Inversión de $ 
4. 500 ni 1n. para habilitación 
de dependencias del Hos-pital 
de Nlflos. 

VISITA A LA ESTACION 
DE P I S C I C U L T U R A 

Aunque no ha sido inaugurn-
da lodavla en !ormn oficial la 
estaciún de plsclctrl tn rn que so 
ha constrn fdo en et Parque 
Leand1·0 N. Alem y que run-
clonan\ bajo ta fiscallza-dón in-
me!llftla de técnicos del Mini•· 
t~rlo de Agricultura de la Nu-
ción, se ho dis1iuesto q'ue se 
pennltn <>1 accvso al público IM 
ellas llH\rLes. j uel'e~ y sa\bndu. 
d• 1 ¡; J S hurns. 
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VIDA SOCIAL ••• • 
j ,)fal1ana tnt ,.ará ~us ncti1•idn 11or '.\fa u ricio Rojas, f!Jftndos• 

EXL.-\Cl>S l'O~Ff:RJ-:SCL\ ¡ 1iorlta Cn1·men Pndills con el 8e• 

El J G del aclual se realizará des el Liceo Rosarino de '.\luje• Jn boda para el mes 1le mayo. 
e l enlace de 1a sna. Isabel R. res auspiciando una conferencia -Arer S<' co111,erl6 el eom• 
Pral con el señor José Aria.; del señor Hornclo Correas so- 1 pron¡iso mat1·imo11ial de la se· 
\'ue'ta. bre <'I tema "Retratos de .Mu- i\orttn Eulalln Vela con el se-

-Pasndo mañana tendnt Ju• jcres'·. 1 ñor Junn C. ~rnrtfnez. El casa• 
gn,· tn boda de Ja Srta. Marga- Preseman\ al distinguido es- mlenlo se realizará en julio del 
rita Beatriz No\'as Mottluo con critor la Srta. Rosalla Cnsat1as. año en ourso. 
el Sl', Rodolfo castsldi. Actua- Ell neto se efertnará en el lo· -La Srta. Amanda Lozada 
rán como pndrfnos la Sra. Pau- ral de la Sociedad Unión del rormall1.ó su compromiso niatri• 
llna C. de ('estaldl y el sel\or Magl~terio a las 19 Jioras. monta! con el señor Ricardo 
c ario~ 'Rruora y como testii:os ~Mañana realiZ?.T:\ el Rotary Cané bendiciéndose In boda en 
!os sellores Arturo :\!ansella La• Club su ai,oslnmbr"dn reunión nbri( próximo. 
gos y Dr. Guillermo Cnstaldl. semana!. En dicha oportunidad 

_:El sábado próximo será babtnrll el Dr. Ricardo Cnlalro-
llendeeida ta boda de 1n seflo- ni sóbre eJ tema "i'.li idealismo 
rita Am~lia RuS1!o Rlspoil con rotarinno y la jiwentud". La 
oJ señor Antonio Evan¡,:eiista. reunión está dedicada a los hi-

-En la l•apltal fed,.ral ten• Jos de los socios. 
drá ,ngn r el 16 del corriente 
la boda de la Srta. Jovite Scha• .tm)!OJ!i'J'RAC'lOXF'.S 
wart, con e! Dr. Jaime Gros-
vaid. 

-Se cPolizó ayer la boda de 
Ja Srta . Delia Lldo Pin con el 
set1or Ju11n Pascua'. ceremonia 
Que tué apadrinada por al S1·(a. 
Esperan1.n Pascual y <ll señor 
Héctor Pin. Actuaron l:omo tes· 
t igos en r.-prcsentnción de am-
bos rontrnyentQs la Srta. Anto-
nia Pascual y el sellor Ricardo 
Pin. 

-En In tt;J•s'a Catedral s~ 
bendecir:\ el s:l hado a las n ho-
Tas el enlace de la Srta. Susan.1 
I)om!nirnez ,,on el seiior Llsan-
dro ~iln•hr•z ,~forteo. 

En Ja racha será nga2ajada la 
Srta. Margarita B. Novns con 
motivo de su eulaJ:e. 

-Ayer las amistades de la 
Snla. Ernesllna Solé le orrec!e-
ron un cocktn!I con moti"º de 
que en breve contraerá matri• 
monio. 

~El lunes se efectuar:\ la da• 
mostrac·óu que un grupo de ami 
gas de Ja Srla. Mario T. Paz le 
ofrecen con motivo de su en-
lace. 

-Las rela;:lones de las sefio. 
,·itas rrmn Lebois le ofrecieron 
ayer un té con motivo de au-
sentarue In agasajada ni Urn• 
guay en donde se 1·ndicnr:\. 

-~fnñ3nn sP rett:izor~n los 
esponsales ele la Srt,. Carmen 
if.. ,,a·enti con el se!lor Miguel 
B. Bollero, a~tunndo como tes- COMPROlUSOS 
t igos l os s~üorcs Oui!Jermo Bo-
llero y Rogelio Valentl. Quedó rormai!zado el com• 

-Bn el mes <le abril tendr~ Pl'Omiso matrimon a! de Ja se• 
]Uj!"flr et enlace de la Srta. Ma,·• 

RECETAS PRACTICAS 

P nrn blnnqné11l' In 1·0¡111 ae ln-
nn 'bct~tm•ú.. n ü:ldfr .ni ngua NJ• 
Ul Úll 1,IIIH J)C"qU:efi11, pnrle <l<' ngt.m 
oxiA:<>nllda dl':--1>Ué-8 ~e C)ljungn 
cou agua clnr11. 

O•0•O 
JUI ngun. cl t" azu Unto:; es e-xcc• 

l01\e., 11nrn el ransnnelO de l os 
ojos. Se J>One un ¡,u ñ11<10 de tlo-
r·c<i en u u v aso ele nA"Ut\ hlrvic-it• 
do y ,r <lr Jan c,t Infusión to,1,, 
Ju noe·hc. "1 <lfn s l¡:ulentc s1• 
cn cJu :r el ttg'Ua se- guAt-da <'11 
11u:1 bOl <'lla cntllJ!ttndoln ni bn• 
iiom nr ín n n t('s de 11c;:,u-ln. 

O•O•0 
J>:-tr'n <"'01·u11· <:l <•OPdto , io <1tw 

snl lo h<'rh o 1wda7,os, lq m rjor 
es h n m c-dt•cer- In 11a vnjn t~n 11ml 
~olnc-íón ,k potu, ft ca(,~t ira. 1 ... -u 
na,•n,ln debe c~t :11• bien M!lfadn. 

o-o-o 
J>nrn Umr>im• lo¡;¡ ~tu·tcncs 

ccl >n , ·inn~rr dentro de l<>• mis-
mos y :-.e- hncc ca lcn tft r, ANi d t•.~ 
np:tt•N'<• <:1 olor (lr lm; comida~ 
antcJ'JOr('s. 

Rosario, Martes 12 Je Marzo de 1940 

EMATGGRAFICAS Y TEATROS 
U Cine ~ór~o~a Ofrecerá Hoy el [streno ~e la 

Pelícof a Nacional "Me~io Millón ~or una Mujer" 
' 

"Medio ~f!llóll ll0r una 1fll-
j~r" es In tesfer pcllcula dirl-
;;fda 1,or Francisco Mugicll., ~• 
Joven ,.eallznd-01· ct,,·o pre•tl~10 
ha qued11do coñsolidá110 ron dos 
trnbaJos de gran -ralldad: ",'far-
gl\rlla, A rmaudo y sn 11ad"e" y 
"Asl es In ,·Ida". Fiel a su uor-
nia r considerando que Un di-
' eclor que se debe por en te1·0 
al argumento que dobe llevar 
a Ja J>nntellR, Ita elegido para 
:JU ntN,·o tllm que. conoce,.emos 
hoy en el cine Córdoba. un 
a<1tn1to no~elloso cuya adapta-
ción cinemoto¡,;ráli<•a y diálogos 
sé deben a l t>Xito,o y conocido 
escr itor y autor teaLral Anun-
do Cenntanl. 

Francisto Muglca, ci.-ra lliie-
rasan te 1>crso11aiidRd se h11Jla 
ligada estrechamente a nuestra 
Judustria tflmtca y ni sello 1,11-
mi111n ul crue pe:·tenoce desJ.e 
la J)rimera hora, os 1111 rPall-
tador molitnloso de grand~• 
itllciativas, do gran ,·1si<-i1 c!ne-
matGgtáJ\ .,:i. y enoYme amor 
por el séptimo a,·te al que de• 
dicn su, méJores horas. 

Ha llegadó " In rlirccción do 
tas pclfcu·.a8 después de u na 
tráyeotorJa lenca y segnra, co-
notiendo todo~ los re~orl es pa-
ra la impresión de 1111 film po · 

hilber nNuado e,. todas las ma-
ulfestnclones y t1·nbajo8 de Lu-
mlton, 

En · Medio Millón por una 
Mujer'' haee sn preselllaCión 
en cine1na1ográticu la destaca-

Carlos Rodrigue1, \' Alt1·ec1.o 
F'ornaler.io. 

Frrrllcll/co jl,Juglca ha contado 
nuevamente ron los grandcfs 
valores técnicos de la casa -a 
Jo~ qt.'8 te ha 5umaclo, ahora el 

Próxima Novedad de ~alegoría 
en el Cine Empire Tbea tre 

!El c:ine Emp¡re Thealre o[re-
cerá ¡¡asado mat1ana el estre· 
no del mm extrno>·dinario Pa-
ramount "La conquista ele! 
Aliántico" qno dirigió y prod1r-
jo para esta comJ)añla el céle-
bre "metteur" r'ra1)k Ltoy'.(. 
Esta ¡1el!cnla de índole es1>nt• 
tacular, roüada. en gr~n esr.a• 
IR concó con todo el apO)'0 m~-
te¡·Jal do la Pnramount y coa 
o,! talento directivo de Frank 
1.,loyd, además de Jn excelente 
lnLerpretación que le prestan 
tres figuras, una muy e1tl'arlda 
de n uestr0 Jlll blieo y las otras 
dos de gran reuom bre en el 
teatro inglés. Se trata de úo11-
gla3 Fa!rbanka jr, que asu-

El drama de Zumel s~ 
cnterpretará en el Co!ón 

El drama sacro de Zumel, tt-
tulado "Pasión y muerte de 
Ntro. Set101· Jesucristo" se inte,. 
pre,ará en nuestra eluda() eles-
lle el día 19 del corriente . 
/ Ei m!i¡mo será ofrecido al 
Público a través de una ve í·• 
sión de un plantel de actrices 
Y actores c¡ue t ienen el Jll'OllÓ· 
sito de hacer tas cosas lo me-
Jo1· J>osihle. Por tal causa tom,,-
r(tn pal'te en fa 1·epresentació11 
COl'OS y Ol'Q u esta. 

miendo el Jll'incipaJ rol mascu. 
lino. realiza una labor de ac!J\lr 
do con el ilustre apen!do que 
lleva. Mal'ga,·et. Lockwood, 1a 
del!ciosa inglcsila, es ta prln~i-
pai !igu1·n femenina y W!II 
li'Hfe, sorprende, en unn carac-
Lel'lzac!ón que es toda una re,·u 
Jac!ón. Gran actor de teatro, 
oe m uestrn en esta pel!cuta co-
mo gran actor de ciue. 

George Bnncroft, Monlagi, 
r,ove y mues de "ext ras" co111-
1>letan el elenco de esta peilcn-
la que trata de In implanLación 
d&I servicio, a tra,•és del Ath\n 
Llco de· :os bu,¡ues a va1101·. 

Mañana terminará el 
"mago" en el Odeón 

Maf,ana pondnl término n su 
temporada en el Odeón el ' 'ma-
go" Wu-Li-Olt<tng, que ha re-
suelto que estos 11ltimos de su 
11ermanencia en Rosario sean 
dedicados i,1 públ!co que gns-
tn ele estoe espectáculos d~ ilu-
sionismo y 11 res t idi¡¡itnch)u, 
más que 110 .Puede desembolsa,• 
mf,s que determinada canti.1:111 
de dinel'O. '.L'an es as! etue los 
precios que rigen en \a, sala do 
referencia desde et dfa do ayer, 
son pop uJnrlslmos. 

tJ1a Questa con •I ~,.ñor ,Toseph 
RJdJey. 

RE.CEJ>C'TON 

En la resirlencia de los espo• 
eos Dr. Raúl Olh•eros y Da. Ann 
·werniko ofrecerán estos u na 
f iesta en honor de las amistades 
de .su hija Beatr•z. 

Conoceremos Hoy una Calificada Muestra de Cine 
Argentino en el Film "Y Mañana Serán Hombres" 

F.sccltns cl ct f i lm "'~fcf;: io 111il16n 1wr u.1~n m11jc1•11 que scr :i dn.cln 
il COJIOCCI" hO)' Cll el cinc C'61'<10l,a, 

da act.1·12 gva F'ranco. que lan• 
to éxito oblu\'iera en ~J.'J dos 
~!limas tem11o;·adas teatmlcs, 
Eecundada pot· Ellas AllPpl Y 
Enrique Serrano, clos elemen-
tos de positl\•os méJ•itos. Com-
J>letan el 1•epano del film Te-
resa Senador, Jua" Jfangiante. 
José Ruzzo. C!rilo Etulnin, 

prestigioso ilnm!nador José 
Mnrla BaiVán, 

La sala elegida ¡,ara esas tu!l• 
clones es la del Colón. 

* * * 

Tont.o en ••espertlna como e1, 
nocturna so representará Ja re-
vista [antást.ica titulada "En el 
reino drt misterio" . 

* * * * 
LA SEGURIDAD EN EL HOGAR p or F. A. Mera, Asesor Técnico de ta 

WEST INDIA OIL Co. , S. A. P. A. 

C'O)llDA l)J;; C'.U í.\RAl>ERl.\ 

La Asc,cindón ComP ·C'in ntP~ 
empl'csnrio~ ele <'lertri/oidad y 
af'rt8"3 orre~ió a su::: socios un::1. 
comi<l11 con <'I íln de e~trnrh•T 
v!n~ulos, r~suttnudo mny nnt• 
mada. 

EX PT, nr.~nmos 
Pasado mañana ~e etect nnr6 

en la sede del Club dPl epfgra• 
{e un nuevo joews de mo<ln, 
que al lgu~I que los anteriores. 
d~rfi lug-ar a uua interesante 
ronnlón so~ia1 
• ~En Jn~ dependenelns de In 
Em¡n·,.,n Mnn!cir,n1 ~lixta de 
T ran~portes tuvo l ugar In de-
mostración rer.llzada o I sefior 
M ·•rnel Rarber11 (JUc s<' rel!ra 
lle11pu~a de 30 aflos de conti-
nuada labor. 

Enrerino el sellor R. Rer.ngno. 
-Guarda ca1na la Sra. J . :l. 

de Juan . 
-Restab1ec1do el señ->r Esle· 

ban Tr<!J)at. 
-Elntermo el seiior Héctor 

Colombo Berra. 
VL\JEROS 

A Bnen<lS Aires i\T-011señor Dr . 
A. Cag,glano. 

-A Santa Fe, Sr. M. A. Co• 
rr.,a. 

- A J\t ont.evideo. Sr . Pedro 
LJnnza y ma. 

- De Mar del P lata. la Sra. 
de BiasJ.· él Dr. L. Urani:a y fa . 
mil1a. Sr J osé Orasso Grognot. 

- De Buenos A.il'es, Sr. Ró· 
dolto Casslno, Dr. R aúl Re-
cagno. 

Con toda amplltnd se docu- •
1 

ocL1>3t ese cMgo se historia en 
mentó el doelor Eduardo G. la pelfc:uia, hizo uo amplio )' 
Urs!ni, antor del n·-·gumento' dramátlco relato de los antece-
de "Y mañana ~erñn hom- i d·,,ntes lami1il\l·ei de much!.J:i 
hr('s··, en cUstlnto8 f¡.~LlJ\tes oCi• 1 n t•norP8 J'ecluftlo.s on Mar -o'..> 
toles y prtvad~1s. Tuvo opor• .r..121 d~nt!e sun·rei·on u~1 rég-i-

r..,os ¡,oi-cu~onis(e..~ (ie "Y mnñan u sN•ii11 h ou1bi-C"s", C"n 1mn p~r<'• 
1111 1le e~tn ¡,oliculn. 

tunidad de com•crsnr ampiia-
mcnl<t co ne¡ director que tu ,·o 
a su ,11rgo '" t ·ansro1·mació1í 
del Reformatorio de i\lenol'es 
de l'oiar•op Paz. en la CoJo!tia 
Hogar Rkardo Onilénez de In 
ncfual!dnd. _El seílor José iima-
luzzo, cura dcsi¡maclón para 

men inhumano, sin hnber co-
metido, en c:asi Iodos los casos, 
de1ltos que merecieran ni s,t 
ateJamifnto de la sociedad. 

Uno de los casos mas conmo-
vedores e m i de t:·n m uchad10 
de dore años que cayó en los 
umbrales de la clellncuoncia 

~~~PAÑIA CINEMATOGRAFICA DEL N.ORTE S. A. PRESENTA: 

LA EXTRAORDINARIA COMEDIA DEL SELLO LUMITON 

Me~io Millón Mujer 
Ccn EVA FRANCO • ELIAS ALIPPI • ENRIQUE SERRANO 

por una 
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OTHA )JAGXJFIC'A 
IlF.AUZAClO). DF. 

FRANCISCO MUJICA 

HOY (Primicia) 
LOUIS PEmOTEN presenta. 

La Extraordinaria. Producción 

Gran Cine Astral 1 
Nacional " ARGENTINA SONO FILM" 

con el úniro propósito da ser 
separado de su madre, de lu 
qtie tenla moti\•os pal'R a••~;--
•onza.rse . 

ünu ,•ez en el Reformntori•> 
de ~rarcos Pa-,,. Ja madre con• 
currió de vlslt.n, y ,:n una esc~p 
na d1·amátlc3, ot muchacho, u~ 
niño tocla,·fa, rogó al dlrect,11· 
del ostableclmienlo qi.•~ no lo 
obltr-arn a ver a su tl).ad "e. 

gn cptsodiJls de Psta hl<lol~ 
cfcctáca ·e "Y mnña11u sr1·:1ll 
hnml)re,-" co.n10 Ulla de las r,e· 
¡¡; u hs más hu manas 1·odadqs 
hasta la tech'\ por II uest,ro di- t 
n~ La lmerpretaclón :no ro11-¡ 
[!oda a t1gu1·as de fl'Rn ·o mt-
:-110: S~bestiAn Chlola, !,!ali.a 
?.in!. Daniel BQ1ltu1rlo, Pablo 
Palito•. Oscnr Valke!U, Josi, A. 
Paonessa, Salvador Lolito y 11n 
:;n.•po de tresc!ento; muchacho; 
~lle 'ucron g<.>le~clona ios poi· el 
dll'ertor Carlos Borcosque en-
tre máJ dP. chtro mn asp! •antM. 
Alberto Istchehélicre tu,•o a su 
cn:¡¡o la Iluminación, y ~lnrio 
Mnurano compuso ta música de 
rondo. 

REAPERTURA 
DE UN CINE 

,•('0}.'DO R" 

El próximo jueves se::\ 
l'Pablei·to el cfne )"8C!Oll91, 
saia nue en ruielante se de-
l'Olll Ul •• t "CGndcr''. La 
F. mJ.;iJ..;n 'Jt·.e'!nnto;;:·:Hica 
del :-.rortc, 11ue ha tomado 
,\ su c:u·go la S!l@, renll,6 
en elias g1·an<leb reformas. 
dotándola de butneas s•:• 
per pullman y un mod~r-
no equipo sonoro Phllilps. 

El arquitecto Ricardo Conord 
Ita Me~do y dh'igido para es,e 
rilm decorados originallsimos y 
de gran lujo, que re a¡:regau a 
su, g,·nndes aciertos anterio-
res. 

"~íedio Millón por una Mu-
jer'" conflnnar~ la gran es1:ec-
tattrn existente, tnnto por tn,-
tai-se d <:' una nue\'a llli...'..?Stra <te 
un Oiree:o'.• como Francisro )1u.-
gica con¡q J><>r las Cigu1·11,; ele 
enlidad que integran su r·all!i-

1 có.do ,rl\!llCO. 

1 ummas repr,Htntacinnss 
¡~e '4Don Sofa;ior d el 
!:1mpmo en la cimfad" 

La compníl!a ·de r,eó~· Zifr:,to 
«st.'l ofreciendo las úl~ilnas Ju. 
te1·pretariones de lo ¡1iezn ~o• 
micn t:tulada ''Pon Soranor del 
'::amplllo en Ja c!ildad" 1 Ñlafiana el el 0 nco _quf3. a.cau-
~llla el nc101· cóm ico de reie-
rencia se acogerá al descanso 
bebclom•~uarlo y eJ j neves aJ re-
,iparecer estrenará la obra do 

1 
Oermán Ziclls y Tito Insnustt 
t t11lada "Turco". 

.LOS PELIGROS DE 
ELECTRICIDAD 

LA 
Mucbns veeos, por no ntloptar ni• 
gunn.s J)recn.uclonos slmple3, oaurren 
dc~grticfndo,s nccJdontes ni mnncJar 
Jo.q o.rtornclos eléctricos uJ;odos on 
cr hoiror. Ante. todo h<"mos de doctr 
Que, en nut,:,;tro r>llfa, lit oof'rlen to 
t,l~ctrkn doml<'lllnrln. es de una ton-
:,lón olevndn.. t ::o volta, que. rosult~\ 
un lnTlt(I 1141Jtgr~a como co1·donLo en.• 
aorn. 1-ta.:tQnH d" ord~u tfcnh:o-oco-
n6mlctu\ h1,1n decldhlo tllchn ton,il6,n1 
contra.nnnu:int(' n lo adoµta<lo on lo. 
nlll)'Orln. do IIIS grl\n¡J,-s clutltldC8 do 
lo.,: . )~H.'UU .. 4.londo flrt-Ohl,J,MCme por 
nu.:on~o do ser:-urldntl , In corrJontc tlo~ 
mt~•Ul(lrttt C!l'I do 110 v(Sh"• 

Snbt-1no.a Que los a.<'cldontc:s oc-urrcn 
cut'l t!dn tn PM'tontl tt1t•n un conductor 
electrizo.do, o cunlqulcr otro 1,.•uoroo 
rnetl\ifco Uut>11 c,on..iuctor. que 1c-n-
g-:, corr'lcnto. ;. lt:n qu6 mornento oue-
rlf' ".)IIO O<.'Urrlr cu uno cn~n? No .es 
IIOlilllJJe el prt'dec•ll'lo. t'Onald('I ando 
lns nulltlplc!-1 sltunclo1ll's que pu"don 
prt\Sentnrt-e ni u.c;nr ,·u:1IQ\Jfor n d<.> lott 
dl\·entos l1r(eff1CJ ( Oit l1CCl011Rdol'1 u l(•C• 
\rl('l\JUCntp, 8ttlO lrn 1,ot lb lUto lttlll· 
blfn cJ r('cnniendnr <'n (ICUtllc, 1011 
pte\·litlnn"" QU.., "" "'"'" rn!'ln ,..nrr,-.p. 

Por~nJ6mparn:s oara. cambiar ta. bom• 
lm. odurrlr un corto circuito. 
CORDONES. Lo11 conlot::M ,10 lois p l8 n .. 
cbmi, cn1entndorea, veJat&orce O h.\m-
PlU'W!: POrlálll<'!S )' en G'Ol1Crt\J, de to• 
do 2rtero.cto que esté sometido 3 mo• 
vlmlcnto O mnnlpuJeo troc-uooto, co .. 
mo consecuencia dol mismo uso we-
Jcn " pelarse", como 01'dlnarln~umto 
se dice, con lo quo QUedn ol doscu-
blcrto ol nlnmbro conductor. En e1Jta 
altuadón, en ounlqulor momento puo-
de ocui:rl.r ol corto circuito, con el 
C'(lll~lttulontc .l'IC360 PQt'Q, )11 p~r~Ohll 
~uo 08l6 u t llfznndo ol urtoruoto. Por 
lSn CO.lJ:m los cfJrdonc3, como tambll:n 
los lomf\-COrrlor>tee ro&lh!Ctlv08 do 
cunlqulur hn 11lemo11to eléctrico 'mn-
nunl, dehon revlsnrRc Rlom11ro ~uldn-
do8am('ntc, J>Rrn cnmblo.rtos do Jnmo-
d lnto on cuanto orro,:co,1 unn rota• 
<tum en su nlt1lncló,r. 
RADIOS. l~o8 opnrntOJ, ao rnctlotelo• 
ronfa, Que goncrnlnwnto omr,1.-nn Ja 
f•OrrhHlle del aJurnbm(Jo, dl•IJe11 S4lr 
d<'JKPone,·todos nntes de nrroKlar 0 
ooomod(tr Cll1Jh1t1ler cosn en 11u fnte• 
rlor. Aµ11quo en l.'IJto~ apnrotos tn ten-
sión dt> In corrlcnto so reduoo, una 
fo.lln. un contacto, otc., pueden orl• 
gln,ir el corto c ircuito O ui::,i tuert• 
ifMU.-1\rga., 

La Clnematograrln Luis P ei-
roten dará a conocer esto 11r >· 
di:,clún hoy en la sala del el• 
ne .Astral 

l!lstn ¡11·oducció11 se viene en. 
1 sayando cou mucho cu!<lndo a 

1 fin de que llegue a¡ es1>ectn(lor , _____________ _¡\ con los más minimos detalles. 

J,;n rus exhibiciones 1ni-
c1a'e3 el Cinc C~ndc,r o!re-
cerá la pellru•a naciona l 
''EJ astro de: t.::ng:o'', !'O· 
den Lemen~e e trc-ntida . 

TOMA-CORRIENTES. r.o., ,omn-conioo• 
t tis delJen Lam}) lén 8(.>r ohJeto de cut-
du1Jo Y, reYlsnelóu rrot.'\1('n(ea, puea 
suoton nrtoJarse sus Uo1·11e.A. 0 cortar. 
.se In~ conc•xlonei, en su 111 terlor o ro• 
tnr~{' el cordlln de lbs mls1110.,, orl• 
Ulnondo los corto elrc-ultoa en e1 mo• 
rn&nto tJe cnrhuft\rlo!-t. LO,$ nliio11 no 
deb«m cnchurar los tomo-corrlentt.'8 
ouc,i n I haccrJo, dcb'l(lo a que sua 
dodos l'IOll l>CQueí"ioa. PU"don tocnr l os 
bornM y di t.omo.r c-outneto con 1a ri .. 
r hn. ror:-lhlr el KOlí\(' lle corrl"nte 
LINEAS A LA INTEMPERIE. ,._.,. en.ble• 
cM,•trlc-os que ,ie hnllnn n In lntc.m• 
perle en puUo8 o JardlnN1, u::unlmcn• 
to <lorh•nc:loncs de In lfnea prJnrtpnt 
>' tr11h0Jo "c:a.•ero••, 1>tctrdon pronrn• 
nie.nl('i' 1(1 nl-,lrtc16n, oeurl'l~ndo enton• 
C<>.& <•ontnt•to11 oon a lasubrci, <I• t<-ndcr 
tOl)O, nh,m1J1•ttdos, otc., Jo Quo nltlt 
d~ unu. \'(lZ hR orlglhll<IO grnvei, des• 
KTU<:Jaa. .&stLuJ lfnons dehon l!!Ot ten• 
d ldM ('0,:1 todo ('IJ!dndo ,Bq,bro POI• ,~11. AIShtdOt't,!8, c t e., l)re\·lnl"ndb (IU,O, 
en loe IIJC'vlmlouto.s o bn1nnelO& qu• 
1,u~dnn toner PO'i" ol v loiHo u a.tras 
1~0Mnti, no lOflU<"n en n1nb,'"Ún objeto 
r,ró:dmo. 

- - ------------
lOS PROGRAMAS DE Cl~ES Y TEATROS PARA HOY 

' r EATROS 

ODEON. Compa1i!a du 
magia escénica e !luslonismu 
de Wu-Li-Cltang, con un nota-
ble elenco. Hoy, [amiliat· a Jaa 
18.16 y noche a las 21.45 hr. 
En escena: "Eln el reino d<'I 
mister io". Platea. con impues¡-
to, $ 1.10. 

LA COMEDIA. - Compnfi'o 
de obras cómicas eruoabc1.ad11 
por e l actor Cómico León Z:I. 
rete, Hol', familiar a la~ fS.15. 

•Y noche a las 21.45. r,ito có• 
u.leo: "Don Sotanor del Can,-
pi!lo en la ciudad". Platea. con 
Imp. i J.65. 

(' f XE S 

PALACE THEATR& A 
las 17 y 21 hs., $ l.20: "No-
1•loa a 111 model'lla". Ae tuali<la 
eles y "DIiema de un b ljo''. 

Il~JLGRA:.i'IO. - A las 17. -15 
Y _21. J 5, $ 0.85: Var iedad, "Ca-
minlto de gloria" y "Cándida·•. 

lilMPIRE THEATREJ, - A 
tas 17 y 21, $ 1.50: Noticiarlo 
"1,a desdeñada" y "El mago d~ 
Oi". 

CORDOBA. - ,\ 111s l'i.Jí, y 
21.16, $ 1.2D: Variodndes. "Hi• 
jas desaparecidas". y "~ledlo 
ll'lllón poi' uun mujer". 

Cambio de cartel 
en el Monumental 

AS1'RAL. - A las 1 i.H y 
Zl.l5 . $ 1.20: Vnricclad, "El!I 

, sr,n_ de gueiTa" e ~•y ruaílai!n 
s~ran hombres". 

SAN llIAUTIN, - A las ! 1.:?11 
y 21.15, $ 0.85: Variedade~. 
"Los soldados mandan" y " ll é-
rres ol\'idados·•. 

RROADWA Y. - Hoy "dnc 
cont inuado" do 17 a o.¡ 5 hs., 

o,-3r.. (Nu!irvas actuali<lnd~s 
" RAPROJJTA llF, Jl' \' l~XTU u •· '"' .a guerra ~uro11en, ,•a1·le-

l~L ,lCB\·Es da.de$ mnstoale~. vh1.' •"H y ot1,ns 
El _p¡•óx!ino jueves, como l)P ll0\'eclacl~s. 

co,tc·mbrn, será cambiada ia fMPERlAT.,. - - A i'.IR 17 ~· 
c~rtelora del rino Mollumen- 21.15. $ 0.•10: "Retorno al 
t..~I. haciéndose rou tri pelfcu- umnne<e1•" e '•Hijas vnlerosns". 
111 "Rapsodia de juvcntutl''. OAPITOL. - ne.-de las 11 
p1·odur.ció 0 que es protq¡;onlzn dP la mañana basta las o, ~O 
da por ol violinista Jaschn nei I:~ .• $ O, 30: "Cine coulinnado" 
tetz. con pr!ml(•ias exclusivas de es: 
. "Rapsodia de iuvonJud·•. ~•· la ,;nla pa1•a Rosario. 

la 1·eallzadn con lllllCha s!m• lllONUi\lENTAL. - J\'nmlllar 
paira Y vil'~~l1lnd Y registra ex n las J 7 Y noche 21 homs, S 
qelentes pasajea nrn~leal erl O_. 45: "Idilio Incógnito", "Pe-

los ,,ue se_ destaca ht ma~~,-i-¡ pita seoretllria" )' "Con los bl':\· 
Jlor.a técnica de l!Plfe\1. en In ,os nhiertos ... 
•Jecudón de ob,-as ~lá•i~ae 111~. PAf.,AClil ECUIDSORTU, -
lod_tosa•. e iegldn,¡ con lluon cri 17.16 Y 2~. _$., O.:lO: "A galo-
•er10 para deleite cl•I um¡,llo re tenclulo l Ln 1iat1•11!Ja suh-

r.alope tendido" y "Almas si:, 
rumbo''. 

AMBASSADOrt. :_ 17 .15 y 
21 hs .. S 0.45: "Gente )>ien" 
Y "Puerta cel'l'ada··. 

EDFl~. - A los 17. 30 y 2:l 
r.s., S O. 46: "l,n vida de CR•·· 
Ion C::111de l" y ··Pn~rta rPtT'l• 
da". 

AMERJCA. - A las 17 . 20 
r 21 h• .. $ 0.35: ''Viejo do~• 
Ulr y "Doce muJerj!s''. 

CASINO, - A las 13 y 21 
h• .. $ 1.06: "Contraespionaje". 
Hoy, en eseooa, es¡,ectúculo fr'-
1·otas pica1·esoas. Cnm bio con,-
tileLo de ¡n·ogramn. "Recién sn-
llda• del horno··, espeot.ícuh 
ne a1,to para menorea. Prore• 
den tes de la capllal federal. 

PIENSA REEDITAR EL 
U ITO DE LA CAPITlU. 1 

FEDERAL 
Ln coinpníl!a de ,Tosé RanH-

rez clebuta ,·á e11 e¡ Odeón el 
20 dP.l actn1i1 con el estreno dc:-
ln pieza <1ómic. ... 1 811 lJ'8S ~,el .,s 
rlf' Tvo Pelay, t !Luh,da "J esús, 
Ma1·ta y eJ otro''. 

Es intención ele José Rn1111-
1•ez 1·eNlilar en n uest.ra chtda•l 
el éxito obtenido 1>or la 01,ra 
nludidn, en la CapitaJ Fed~rai, 

llay <Jm.t Hm.or cuida,lo con lo:' 
cobfos''IJf!latlns" ye11f ta.r :-tiP1npre 
t irar del cnrd6tt d,l los Gn clu:Ju.~. 
pondet-Jon, >' .,ólo na1·<'rnoE un cierto 
nOru,ro de recumendnl•l.,uPlj btll'lc~ 
Que •o n.da1,u1n 1,.>1tn1 todnl'I lás ,;ttua-
oJon<-11, 
TAPONES. An1e1t de etec1unr oun1qu1er 
t r-at,oJo o ro11Ar~("f611 en la !rJ&t,¡tfa-
cl dn ol~1•trlca, rttfrcuso orlruorat,hlft• 
t• loa tapoueg ruslbles pnro eortnr 
IR corr• ;,it4\. Al de'ttornJhnr los rn.• 
l>Ond de .<rus bllBH, óbrese con pro-
caut:1611 por ·isl tu,•Jcrnn contncto· 
:~ed~u~11~"':,e~:~0~n ~éncro do se~ 

CAMBIO DE BOMBILLAS. " 1 combfor 
un:1. bomblfla. eMcitrloo, opern.elón e,.. .. 
ta qull!i 11e hace genornltnnnto e ln cor--
t a r 1n. corriente prluclJ.al tOo¡ue 
culdodo de Quo lo llave éorrei:tpon .. 
d iente cate on p~lcl6n do '"n.pagn..d&' '. 
Por 1a 4í.COl6n del tte1noo, 111 bu:no• 
dacl, etc.. la o.lelo..cJ6n dol cordón 
puodo M r detoctuo:.s., y ,\t o:ovene el 

* iJ * * 

ACCI DENTES. Cu.indo producid .. aJsou 
nct"Jdento ('Q11 tn :-l~Nrlrldot1, 111 v1c-
llmo 11or11mnc2:cn <!n <'Ontf\t":-o C'Jn ol 
cnble u ohJeto Olé,,lrlzodo, tóm•..-~ ,.15_ 
PCOlttfea or1tcsu~lon('ft al aol'on~:-lo, 
PUNI do otra mnnttro. al tocllri:¡, ae 
.11111Crlrd lo mlmiu1. .t1uorto. SI no e.ft 
r1~Mblt Qort11r 111. corrlonce. quo e• to 
IJI h-nttrQ que corNdpoude hacer, pa-
rn aepnrnr le. 11or:iQnl\ nccldentnda 
dol conductor n i cunl estt\ adhertflo.. 
"'1bt~ J1cobre una mnd6rA o c~ón 
11ue el:lt(ln b ien sccoa, o sobre uno. ,1. 
IIR d'l mndertt. o J\)1\(0.S de POtC(IIQ• 
un, Q unn phrnchR. o !\ltombrn. de go .. 
mi\, ótc. Como 6e dertuce. 110 tea.ta 
do. Intercalar un mutorlA.1 a tslador 
como sorfn In ma.dorn ee<:a, la por• ~:~~~a.º ta «orn~. entre el pl10 y Ja 

Paro. ottttut trfstt!l!I eme't'Ronola.a, ea 
muy hni1ortnnto i:l:.t.ber praotlcnr ta 
roiwlrnclón ortlflclal, c:unndo la vlo-
tlmn dol "aho1.:lt" haya cu.a.do de 
reaplrnT. 

Como dljhno.it, la.1 citada.a preca.u• 
c lones acnoralcs doben obseryara& 
elorrn>re~ PUG.ff CJJ In llnlco roo.nora. de 
-:vitar l)ISOS oceldento• 1amontaJ>1es 
qua suolon ocurrir a veces y que con 
UUI\, alm~I• n.tonotón a l oe detalle• 
:~u~~::i:~~- podrfau ellmtuane caal 

* * 

CineCOND OR 
EX-NACIONAL - SAN MARTIN 1139 Y MAff Al I H 1ft f 11 

Meritoria Y digna obra, háo;Imcnte d 'ri gida por el prt"lt1g,03o realizador: 

1ud!tor!o clnematogrítft ·n. u1nrlnn" . 
. La ¡iarte sentimental muv e Il!USTOJ,. - 17.15 Y 21.lñ. 
hlr·n rn!dada, está a car•o d~ ·· O· H: "P1ll'l'Ln cenada" y 
J f', ''Gt'nte bien'' 

OCI ~lrCrPR y Auriren 1,eed , l'RQUIZA. :!._ l?.Jii y 2t.l.• 

Jueves 14 REAPERTURA 
TOTALMENTE REFORMADO. BUTACAS SUPER PULLMANN 

EQUIPO NUEVO PHILLlPS (ALTA FIDELIDAD) 
F'OH:\IID.\HU: ES~'REXO CARLOS BOROOSQUE 

Con SEBASTIAN CIIIOLA, !l!A.Lil3A ZJNI, DANIEL BELLUSOIO, PABLO 
PALITOS, OSOAR VALI(J!!,LJ:.I Y SALVADOR LOTITO 

La Sociedad frtr• e a tr,s Hr ,, ras ~.. Maña.1a 
UNA PELICULA ARGENTINA DE O~IDAD que todos deben ver ... 

q1w \'Jven u:i enternecedor irll " 
tlo, a t,avés de las indr1ene1.ts f 0,,45: "KaLla" Y "Los trrs 
•>lnoth·as ()~ ln crema, <!i~blillos alzan el ,·uclo". 

Los bueno·; JlUSairs (l'C)trJfr•t~ REAL. - 17 .15 >' 21 hs .. s 
"CU cii.·.: cuera~ "Ila,.qcJl:t et~ U.·10: "Mnrtnl'l to. Armanilo v 
Juve1nudº. matizan la ae;úu. fitl padre" Y jfLa vida es ILn 
poni<,11do la nota uter¡i·e de ¡0 ~ ti ni;o" · 
t R1':X. - 17.15 y 20..rii, $ 
• ra\'PSUl'Hl:5 inruntflos, 011 los r,.ao. ''Ahu; de glortn·•. " Lt .. 
moruen!os cu·lminantes, vuelta de Dick Tracy" ep., "A 

E 14!!!2.~~G! !!!r!'9º. 
\ ..., 

EN PROGRAMA VÁRIETEE -ANNABELLA • JEAN GABIN 
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~NA HONROSA DERROTA SUFRIO ,-...... ~~~-·;~; .. n;~~~ARR;;~"na"--1 COftO y Pedigreé de los Productos 
~PILL FRENTE AL BUEN ORADOR•~ .. - ___ .. _ ......... ~-................. __ -¾ Anotados Pára el Próx. Domingo 
1 UN RESULTADO ESTABL ECIDO POR EL HANDICAP 

·m t lásfoo Apcrt m•n dis111•-
rndo el domingo sob1•t 1700 
11wiros qut'dó resue lto con 
r 1 t riunro de u11 en bailo sin 
luJ,r.f\ \• a tln(lns bue no couto 
c-s 01·ndor1 de itttc11sn nnn 
(·tuintlo poco cfect l.vn cnmpn. .. 
'fil~ cunt¡>Hdn én l'lalCl'IUO y 

· ~:,111 l si<lro. E l hijo de ~lorn-
<'or U, <1nc• fuc1·a (l•nido hnct~ 
¡;o«) clt aquellos pa¡:-os C'll 
tlcm.Jc- c-n u1u, ¡,nr f ida pr<'vin 
~c.~l l• 12 00 111("tros clom i•h.·• 
t',idt ¡~ Odali~oa, ('un.11>li6 luc-
~ c una ~ •·un ('OrrJc.Jn 1u·c1utl'n• 
tct la 1uu·a este ro1n1wo1111~~, 
a kl que rc~pund i6 mn111tn-
1u<'utc•, efit-nzn1l'ntc rlir;~fdo 
1,01· f'l Jockey JOl'~;c· ~)(•1•nk s . 

Pc1·0 el triunfo de. este n o 
c1npaflt\ en nlng(u1 1n0Jncnto 
la derro ta de Spill, su run-
n cr uJ) 11 3 j4 de c·11e1•po, I.e-
.iOs de ello. e, honrosisim,1 
11nra e l dcfenso,· del stud An-
gélica, <lf" cuyn clnsc se. t1.1To 
turn nen badn l)rueba, cmno 
ciuc- t<'11i('ndo ,~ s u cn1•go <"l 
tren <l,· In c·a1·1·er·u 11esc- n los 
GO Jdlo0 qur rnrgó y n In tc-
'lt:l7, l)C'l'.',('"\tCióll de que le 
hizo ol,Jetc~ Pouun·t•l, obllg(, 
n C1•udo1• :-i 1•t>JHl it• el máxi-
111um 11~ !'U~ C'nc 1•gias \laJ·.tt 
dnrlc nlcnnc~ 1•cclé 11 en los 
o•nmos fi•m lPS. Hn ,,iid:> un 
cm 1wnt110 que, 1rn t'dc <.lcdr -
!--(• ~111 var:la('iOnf'~, fue- re-

Más de V e in ti seis Mil Pesos 
Costó a la • Cátedra Sauro 

Utta tarde aciaga para el aprendiz de moda 
'l'nrde adversa pnrn !_os J)a.rli-

darios de l npl'endlz Cayeta1\•> 
s. Sauro. ·resu, tó In del clomh1. 
110 últ imo, con la l)Obre actua-

tante al no obtener más quo 
a lguno que otro· 11;1es to secun-
dario en el marcador. 

ciún qne cumpl iera e l citado 'r a !adro, Chis Cllis n. Macu-
,proreslonal en e l transcurso de co, Q1,•:no, Gra na.dón )' S¡llli 
la mlsnrn. J ockey de cierto ca,· ruc1·011 :rnlmales que lleva.ron 
teJ. e!'I natural que Heva1·a a sobre su silla. al j oven jinete 
los ,·entanillas tle s u8 11iloten- que, en un d la sumamen te a.eta 
dos, gra,t nlimer0 de a11osta<10-1 go produjo grandes p4rcl1das 
1 es, con fianza que no su·r,o o que más o menos superan lo:i 
Qndo rctr ibnil· en n ln~ún ins• 2 5 mil uacio!}a les. 

* Probables Competidores y Montas 
para la reunión del domingo próximo .A 

Primera carrera 
J'•cmio GALLARDl .\ 
Distancia 1100 inet.ros 

•1< A~Y. 'X. x. 
n Cs\flEUDA, L. Pralto 

CARABF.AJl'!'A, x. x. 
-<· Cllfu'\1PA!.S'A, C. $a.1tro 
:: cnrW'ARf X. X . 
.. FLOR E NCOOTR,A!UA, C. ., nra 

Rl,IA SERIA, J . .Arloro 
•• ll.OJARA.CHiA, T. Mernies 1• PAN•A'GRA, F. T. H errera 

SfEMPR.E VA, E . Greme 
n SUBTH.JE, x. :x. 
• 1 To,lós-c1l'n 06 k!los~ 

Segunda carrera 
Premio SEGUR-O 

0 1 
Dlst11ncl11 1300 mct,·os 

, AJ\llEl.1"S 57. N. Gonz•\lez 
~. ARAC 57. M. Artigas 

fü\TURRixO 57, H. Trejo 
n ClilRUO BI,AoNCO 57. x. x. 
• • DULURE)N~O 57. x. x. 

FR A,'.'1( 5 7, A. Iruga r:iy 
., TUATJ 57, C. Pralto 

LOéRO 67. S. Fuerte 
• SANTO TOIM1El 57, F. H errera 
., 'J:'.A.]J(ONAZO 57, N. Benltez 

o, ., .. .. 
Tercer a Carrera 
Premio APOLODORO 
Djstanc-i n 1400 m ctl'Os 

0 0 7" BASILIO 57 J. Pivotll 
., J\tIR ABEIAU 57, F. T. Herret;i 

Af.,F AJOR 55, A. Jrugaray 
1, 13R,IDO:.\f 55, C. Snuro 

CA.RDO AZU.L 55. J. l\leroieA 
CLAMART 55, J . Arloro 

, CU.ADRlTO 55, x. x. 
EGLOFF !í5, C. PmLto 
l-1,LNlD'ti 55, x. X. 

,, PF>DE Rn"AL 56, R. Trejo 

ESTAMPIDO H, J. M:ern:es 
MONTREAIJ., 54, G. Quevedo 
l>El'l'ROi\fJO 54, J. ~des]Ua. 

Quinfl.a carrera 
l'•·ctuio F,\ NTIN Lti'rOUR 

DLqtancla 1000 m egos 
AREJQUl'TO 55, S. Caprn 
BU.DUY 55, N. Gonzá.lez 
CUMPLIDOR 55, E . Greme 
GADlR 55. x. x. 
l\l[ RUBEL'I 55, x. x. 
NO CR EJO 55. x. x. 
PICAF'UER1DE, i:11!. Artigas 
S1MPARAR 65. L. Mart1ne1, 

Sexta carrera 
.Premio EN A.lllOTU.DA 
Di•tnncla 1200 m etro~ 

CAROLTINE \\G, T-. M11rnles 
CORR'E:NTL'<A 56, •C. Sauro 
ITALICA 56, L. Prntto 
LAUR'.EJNCE 56, E . Gre·me 
MALVL'<:A. 66. B. Jurado 
NEOOJM 5G, H. Trejo 
PR-ETTY GJRL 56, J. M!ernies 
RE!\{,()~ 56. x. X. 
SINu OA 66, J . A.rJpro 
ZUMBADORA 56, A. I ruga.ray 

Séptima Oarrera 
Premio FLOR AZUL 

Distancl11 2000 ruef,ros 
HAUI 59', L. C. P ratto 
BA•Rl'I'O:--'O 57, E. Greme 
SOMERSET 53,,x. x . 
MARIU!S 52., x. x. 
RAYO •18. S . Acosta 
SIR BAiSIL 48, F. T. Herrera 
OORA.11\f 47. E. JMiernies 
LA VEDE'I'J'E 45, J . Pivotti · 
FRA.'\'K BR,O"WN -15, J. i\ler-

nle8, 

s uelto por cl b11n11icap dcs<lc 
que. el artual llCn..sion.i~ta Oc 
'l'cdeschi 1-cctbln <le su venci-
do la ítiolcrn do 13 kilos. 

A 110 mctllnr tnnta dlrereucin, 
ob stn 80~tcn cr que- In J)l'Oc bu. 
h n b1·í!\ tt·Uido oú o n101·cucl9r. 

Diablón entró en . 

el último lugar 
Para dirigir a Diabló11 en el 

clásico Apenura, b!lió expresu-
men te el joclcey J. \'a ll!llo , 
flisla de renombre 'en el circo 
ur uguayo de Maroftas y ac· 
11:a lmeu te ;•ad l~ado en Paler• 
mo . 

El ex . pilo l-0 de Socorro no 
tuvo opo1·u1nidad de luc irse, yR 
que con el vá.stago de Man• 
chao que cuida Da. Sll,•n lleg6 
ni dlPco ocu wndo e l últi mo 
luga,. del pi¡i9tó_n. 

C~rdito vá a Palermo·· • 
a las órdenes de Pacin 

J,uego do la, estupenda de• 
lUOSll'aCión de veloeida¡j qu., 
nos (lcaba de dar ol hijo de De-
lantero que cv:da,, )l: . Iborra. al 
dejar en pi camino a Astrola• 
bio, s u prÓJ1i1?ta~io J1a <leCldict.o-
hace r Jo d ispular una carre ri la 
en Palormo . 

Este si que puedo ganar y. 
dlldO q,,e va sin mayores vro• 
tensiones, e8 de creer que si le 
toca un handicap de esos ra .. 
vorables, ca capa« n.om;\s <le 
darles e l gueto a los que d lrl• 
gen 103 des tl.nos del veloz Y pa• 
rejo zaino del stud Don Angel, 
AllJ\ se rá a:e!ldldo POI' J. Pa,, 
c ín. 
¡ " ................................................... 1 
f MUY BIEN !' ; ' t.;;= ... ; .. ,,_., __ ., .... , .. __ ,_., 

En ~•·nu tormn se portó A 1•lo-
ro el dom ingo. Se nnotó 1111 lu• 
cido doblete con Sinlon cu h• 
p1·i11u,·n r luego con Sea- '\Vn\'O 
cr. Jn cnr rcru de los p1•o<h1Ctos. 

• R'ELlNOHO 55. J . J,edc'i!ma. 
• TAff0 ']1."E>RA 06, N. Gonzá1ez 

ZTNGAR.O 55, B. Jura~o 
0 ?.IAGYAR 53, x. x. 

EJERCICIOS DEL DIA 
Cuarta carrera 

'Pl'CllliO (H,E/\il( 
Dlstn11ci,1 1300 metros 

Cimltarl'a, SaUl'O, y Domin• 1 Amicns, Gonzále,,, 1300 me. 
gq Prallo, pasaron 600 me. l Lr-Os, en 1'23" 3 (5. 
t, o~ en 38" 2¡5. Ciudadano, peón. y Esmet·!IJ 

,R~lincho, con Lodesma, pa;;ó Gret, con Pivottl, 700 metros, 

r CHIS QH1$ II 56, C. Sam·o 
CON OCH10S 56, X . x. 

SulLe. Ca.p1•a, l.000 meit'OS, Tahonera, Gondlez, HCO 
J.000 mek1·os. en 1'2". len 44". 

en 1'3" 216'. h1etros, en ¡l.'30". 
· Es Vetilad. peón y i\Iarhts, Ira.ti, Prntto, 1 200 metros, ' FURTIVl'rO 56, s. A.costa . IT 56, E . Greme con RetLa . S l 49' en 1'15" :l\5. 

Mascota. Toledo. 600 metros, 
en 38''. 

OO. me ros, en 
Po.~1:1.rrQ 56, U. Trojo Col'l'entina, Sau1·0, 600 me-

•· WALLON 56, x. x. 
' 

ti o~. en 31l" 1 ¡2. 
-. --· . -

1 , . 
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Pasaje, 'L'oledo, 600 metro.s, 
en 3~" 3(5. 

ú iamnrt, con Pt'atto, 1 ,1or, 
metros, en 1'30.". 

'Fran.k, Irugarny. y MayoH. 
Quevedo, 1000 mell'Os. en l 
minuto 2". 

Picaporte, Lemes. 1000 me-
tro.a, en 1'3". 

Lujoso, Capra, 800 metros , 
en 50''. 

Sain. Gonzñlez, 700 metros. 
en 4,3" 215. 

Hubo movimiento 
e o n Quéhombre 
,Se notó inU'altada M l11encia 

9. las venlanllla2 de Quohom• 
bre en la carrer a. inlclnl del 
pcograma. Y el vástago de Mo• 
qu~hua. salló cotizado con más 
de 400 gnnndpres, lo que prue-
ba que algo de cierto habla en 
los rumores circulantes antes 
de la prueba . Rumo~es Que 
más tarde no tue ron oonClrma-
dos con l!l elnsmcnctón del el-
la.do perdedol' que llegó al dis-
co ocu'Pando uno de 106 tantos 
,,o vlncé. 

PREMIO "FANTIN LATOUR" - DISTANCIA 1000 MEAROS 
P1·oducto Padrv Madre Stud Prcc·io C11idado1• 

BUJ>DY Santiago Serlola Don Germau $ 2.500 G. A. Bello 
CUMPLl'DOR Fa, 01 Grela Me nchnqulla $ 1.500 A. Amante 
PICA.FUERTE.. Bolayh10 Astuta L a Ortilla V. pnrtlcular J . Ramlrez 
SIMP.ARIAR Slncorá. Ra nina El cachorro $ 2 . 500 L. S. :'llortlnez 
ARE QUITO Plcaple!lO'!, F llcher Loa Qulrqulnc. $ 5 000 T. Peftalver 
GADJR Cocles G. Brr~:a.dn MapJe v. particular P. S-póslto 
NO CR EO Meracalbo Pol ka Rcl:\mvago $ 2 . 050 J. L . ClaYerle 
MI RUBH:>I • D1>1> Raúl RE!d ,\!O~n Dos HermanoG $ 2 . 500 J, Ooroallo -
__ NOTAS BREVES 

~!u)' b1t<1R dC/:l!'D)ll!lDO hi1.o· Sonido en el A1>crtu1·a. Su t e1·cc1· 
puesto . de 01·:ulor )' S¡,Jll muestra 11\ hijo do J,ovat Socut <-U 
6¡,thtuls coudJciones d e on t1·euami~nto y lo nntlcipn rwó.dmus 

, 1 ict o rins . 

A lfredo Bone, con 8n pi,n-
~lonJsta S)nalon, punteo I\D 111 
ta,·de del domin¡¡o . Vlc.torln 1e• 
gttl ma o.bl uvo 1a hUa <le Slu,:.o-
r:í del 'l" d La r .yda, e ·, un 
epon SU!l)(lmen.te remunera.ti-"º 110 obsta nte· haber sido se-
lhtlada en el estudio previo .-Je 
la cllance de cada competidor. 
como una_ de las bu·anas cartas 
.clel turno. Oscuras actuaciones 
<le Tal:\dr9, Dine,-ó y m ás aun 
de los q¡1e llegarou i.trás en 
plena dctnostracló11 de poca éa 
lidad 

Cas tro es el ,nej~ jockey, 
~uando lo q uiere. Superó ue1 a-
meu1e a Sll's colegas en In se• 
g1mda prueba, muñequeándose 
una victoria con Wallón, dig• 
na de uu jookM de su8 bablll-
dades. M-onlrenl y Chis Chis II 
fueron rtvales , de poco r teago 
pQ~!I n que el p~lmero llegó a 

.J , sltL·att e a ese.asa dlferencja a l No·tas y Comentarios crú~~el a1sco de sentencia . 
,Dl ó que J¡.acer Slnnlna en el 

UNA GRAN JORNADA 
vunto de par(lda; tras mato-
~r~r una ~uelJa ; la hija do $tn-
,:.ot<¡\ YO,lvtó a qlledar en des-
yep_taJa. S-u oln~lrJc¡¡clón final. 
llllg'ó 111t1n¡) , no es 11:r-ox>la •~ 
tin el!imento que cpntaba PI\" ª 
81\' compromiso con una corrl• 

l'..a_ p;,imer a re~ha cláSlcu 
ha señalaoo una jornada de 
tr9,5cendencia en el turt. lo• 
cal, El Hlpódro.mo l ndeper¡• 
dencla. oCreció e l domingo el 
a , pecto de las tardes de ex-
cepción; una abigarrada con• 
currencia., registrada sola-
mente en otras te.chas meruo• 
.ro.bles, se ·ubicó, como pudo, 
en las ya. Incómodas !nstnla-
clones. Pero e8 buena seiial 
cuando a prescindencia de 
ractores adversos , el entuslns• 
mo sale airoso. 

La bolcten<ln rcglstra<la e~ 
el 1n<' Jo1· inOlclo. Se jugaron 
1nlis de ochenta mil bolet,os. 
cifrn que pudo ser más ele• 
vnda. aún ~, exlstfe1·nn otras 
fneilida<les pn.ra eJ npostn<101•, 
en eSJlCClnl del que concurre 
, t pndtlocl;;. Lo cnnl qu,e re ae. 
olJ, que entre elillntlo )' ao. 
ml ngo cxcc,lh·r.:>n los 105 mU 
bolctoM, 

mlentrns en. paddock la gen-
te a¡ilnadn, sin poder n¡.over-
se preterla no a bandona.r su.. 
ltrga1· vor el riesgo de per-
derlo, en las popu.lares el 
"burrero" a-zcionaba cómodo 
Y. las ventanillas de vende:. 
dpres y pa!íadores eran l\D 
raro contraste con laa del 
r ecinto prlvllegl¡¡do. 

Lo cunl quiel'c decir que 
e!l 1>roblcmn dcl..momento has 
modiflcndo en clerto modo la 
IJsononún de nuesb'o lltpó-
!lr<»no. Y h1tsta Uevar a que •. 
los n>lduos n In tribuna cs-
¡,cclal, prcllerau nhorA IR do 
lns popu:are8 donde la como. 
,l.nln<r es más vtstbl~. 

ja de l.7'' l jS. 
-,----... 

P&TYpnlr ,seguro tjene 
Inde1wndencla la y.ekµa Cboi· 
ca. Por 111 estU0 dJl que hlZQ gl\• 
¡a _en oportunidad do su prJmo-
ra · viétorla., Ja hila de So_pll_¡lo 
del 1¡1.ud. L /l,S Armas. l)ene c.uer 
da para rato. Espera moa ve7la 
tállar harta en los l:\andleaps . 

.J\, Macuco se 1,1! aondujq co, 
mQ a 01:-.1drero. A .rllzón de l · 
2j6 108 primeroa mil, el vds ta• 
;:o d,. Paprlote rue llevado al 
r,acrlflclo conjuntamente con 
lo~ 4 200 y vlco de boletos o 
~anadol'. Una dirección desatl-
oada y aorweslva c:n un }!'le• 
te que .yá babia sacado pnlen• 
le de "msestro", 

Algo so ha hecho, eln em• 
bargo, en e l arfln de ,iejo:a-
m iento. El nuevo pabellón de 
.-antas ceNaoo a Jas duchas, 
Jo11 1:lamnn~3 b,oxes. moder,: 
n tzados, la vqterlnarla , des-- Pero ei mn83ír0 resultó Jor-
lacao Jnteréa do parl'e de las ge Mernles, que supo aproye. 

Ganó la mejor pieza do! lo-
.te eñ Ja do productos. O po,· lo 
menos, la mús lisia. Sea wave, 
precoz como todas las de su 
~exo. s u po mantener alto e1 
p: estigio de las potrancas •le• 
,1·otnndo a 1os cinco machos 
que le saUcron al paso. 'J'Odo 
,erú que Callsu·o sopa con~er-
1·arla. . . Rl hom bl'e suele pa-
uarse . 

Como andarla d<: mal Tedes-
cill, que L·.10 de sus venslo¡,ts-

: ! 
i DOS NUMEROS li 
l I r ,..,_.,,_ .... ,_ ........... . , ........ •--•••u• ..... 

Do• n úmero8 puso Jor¡¡t> ,\lcr-
nfos en J,¡ tal'flr: rl el~ ,1,11·t1", 

Jtt cnattn ~• en In <althnn <·I 
dc- 01'ador. J:,:n n1nbas. E"I btH' n 
jlnrto dló lUIICSlra• d e- h lll>llt· 
tlod consumnc:11\ ~n e! cJc rclcJo 
de s u 'profe•l6n . E~ uno t'lu 
nt1Nst.l'Oa mejores JIV!nno8 en In 

nctuo.lidnd. 

l:ls no d<'spertara mayo_- lntn-
rés en los apostadores, a l e x:. 
tremo que tuera sos1enldo -q,a 
na.9 con 21 4 ganadores. La vl~-
torla de Sa,apunta \'lno a !a· 
car un ianto del unon1mato a l 
habi\_ preparudo,- qno sín duda 
habrá aprovechado con todr.s 
13& de 1:, ley el CormJdab!e 
tpol'l de la hija de Astuto . 

Los de Valdo,·inos no cejan 
en su afán ,Je los irolpecltos . 
Un mG·1·mullo óe sorpresa cun-
dió por el blp6dromo cuanrfo 
las piza,·ras seilnla1·011 mJ\s ;Jo 
l iOO ganado1·es J>al'a e l hijo do 
S lgnun: prueba de <111e "iban · 
r de que fuP., 83 la pc,rformanro 
nlterlor como que pudo i;anllJ' 
con mejor 81¡:~1·to. 

N~ esL1.J1~n,a-
;;iado lnteilgentes los de l stud 
Don Ang~I. que nada tendn\n 
1le !dom. Barra peligrosa y qus 
Por clerlo sabe bncer las có-
cas a las mll maravillas y con 
1;uer te 11or cuanlo preparan un 
;;01pe, llenen lo rorrnna ele 
nsestarlo. F.I trltmfo de CardJ. 
lo, con una boleteada slznlflca-
llvn, después de unn oscur a ac• 
tuaNún . es ,oñai inequlvoca do 
mnqulnaclones dolosas . 

Caso raro: La T!é ima 1·enla 
de ¡;cnar en ¡•;;·• 1 5 Jo5 1100 
m.etros, .con haHao ,. tacllldad. 
Esin ve,.. la h;Ja ,¡., l,aL'¿um, 
que 119¡;<, al disco a más de , 
cuerpos de Cnrdito. no e•tuvo 
e11 Ja ,•R\'U ni en l 1S" l,2. 

C;>116 o,~,dor ¡1cro si hubo un 
rabnl!0 1¡111, moslrt) en lidad y 
r.:n ·ra e!<e ha do el rnucido 
por el hijo ele ,\iora-lor 11 . 
Splll d!ó ¡,rurLas de ser acti.:11 
monto el mejo,· elemento del 
m~d!o al c11¡11¡,llr t:in brillante 
acrnacl~n como la del dom ingo 
en el Apertura. 

No puede quejarse de eu 
sL"atte ni elud Gam IJett.-i. El 
Independencia le ha sido siem-
pre u:i camp0 magn!Clco para 
tn3 hazañas de sni! pen3lon 1su1a. 

Cnl'loso Dspecto o!rocinn Al autoridades. Por alr;o ,e ha char a concieñcta tos desag,11• 
domln~o !ns !nstnlaclouo~; comenzado. , ados de su colega Sai;•ro. Bue- E D • O f, 

• :~E;e;a~t.v?~o:i:"~:bi,:r~~~ D om1n1c1s 
lnscripcion~s. para las ~arrnras, . .. NO JUSTIHCII __ •·· 

extraof 1c1ales del sabadn prox1mo PARAJE TANTA 
Prcutio L A G.lTíT.\ P1·Puúo CABURE 

fi~~-~!~f::ncin 30 0 f;~~E,;f~o - ru'IU~.:~;~~~~ BOLETE ADA 
Pnynsa Regalo!!" l'or no reunir el núme:n c~t· 
Reglna Snndunn ¡¡-lelo dP insor 'i!los ba nuedaüo 
Santa Clara Soledad rllulRdo el premio "Calluré'' Y Muc·hos "entendidos" coiu~i• 

dfan en soüalnr n Para.je como 
a un1> de los mtís probables ga-
uadorcs del premio Remate. Y 
a lgo debla gusta rles n los de 
:rn sti,\J de,de el moment o quo 
hiciéron bajar u I jockey )far-· 
cos para d ir igirle , cosa que en 
nin¡;6n momento JusUrlcó el hl 
Jo de Popil'ote as í como de 103 
bol'et<lij que sº le jugaron , ¡,ues 
llegó a l disco en los fillimos 
Duesros dospuós d0 l1abe,- con! 
do s ie,n-pre cerrando el pe:o• 

tcl n. 

Yale Todos cr-n 60 kilos. en su Juga r se ahre la <:arre ra 

J'remio ("rorPATI8T1'.\ 
llistnn uh1 .;so nu•fros 

Casero Cb iqui•o 
Chacho Chuy 
Cucaral!ha 'Fijnl~ 
Gangulta Guerre l'O 
Hispano Hal1er6 
KemaJ Bajá. 1.,ínye1·a 
Maicero P. Nues tro 
Zapa!1nzo - Todos con 60 ks. 

P1,cmlo ROSITA 
Distnucln 400 n1elros 

Chicl1a 6 2 E nlace o2 
l boli 62 La Escoba 62 
La Gota 62 Tes,is 62 
Chuncnna 60 Celin 00 
Cocalna 60 D. Linda GO 

Dormida 60 

~mio l'ELIOROSA 
Distancia 300 lll!lt.ros 

A.nfahar BarrHe Ln 
Chaparrón De ,Luj,í11 
Eclipse Guasun<:ito 
Mataco Miren 
P elea:dor Reto bao 
Rolito - :rodo, con 60 kilos . 

Pi:emio l'IOHON 
Di,¡tancl,i SOO meta·os 

Cotu,fa 63 •Ltl-Ja-ncito 6~ 
t.laJ Amigo 63 Monte Verde G3 
A,gresor 60 llarullito 60 
Gin GO Maria. Elina Gil 

Sa.nti11go 60 

Premio POLVORTN 
Distancia 300 nietros 

Divisndero 66 Piquillln 6-:i 
G, de .Alambre 63 ?,(-arabl 63 
Mercedes 63 Mora,:fú 63 
Quillnes 63 S. y Seña 63 

Calfde 62 

Premio CAl\lPE:RO 
Distancia 55J) mot ,·os 

o:gule111e: 

Pl'eruio "Cnb11l'é", 300 m e• 
t ros. - P arn caballos mest izo.; 
de sexta ca.te¡;orla que no ha, 
yan ganado y ganadores. Peso 
60 kil os. Rer:a,·go de 3 k ilos a 
los ganadores do nna ca1•1·c~a Y 
de 5 !tilos a los de dos ca.rre• 
ras. Pl'emlos; $ 350 nl 10.; al 
2o. $ 52 y $ 26 a l 3p. 

Entrada $ 5. A•pertura de car• 
las hO)' a IH 17 Jioras. 

Inscripciones para la réunión .extra-
oficial a realizarse el Martes 19 

Pl·enúo CRIBO ' Prqmió :RlVAl>AVt...\. 
Dj•lanciu soo moU'O!I I Dl8UIJlcia 400 .metros 

Agunc·1 63 cai\adita. ¡¡3 Cajero 62 Cañaveral 62 
c. Gaucbo 63 Ohuy 83 ~thn9' 6.2 Jb.ot( 6;,! 
Ell Bocha 63 La Cosechera 83 Q.ullil\plto '62 Dama Lind4 6J 
~f.lreyita 63 Saguelso 63 :e,¡ C1100 6.0 Guasuncho 6D 
Uoxeador 60 :Vla.rlSCIIJ. 60 Retobao 60 S '.dl 60 
Martita 60 Olli:..ria 60 P 1-emio NAVARRO 
Santa Clara 60 San Vicente GO Distancia soo metros 

Yale 60 j>lqulllln 67 Morajú 6-1 
P 1•erqio 'l!Al'ERul. Afta 63 AttLéntica 6:l 

Dfstancln 300 metros Qe.l Vallll ')l3 Merce clea G.3 
Adivina Chlcbartn G-. de A'lnmbre 62 Qullmes G! 
EJxploa.lón Itaberú \"erantto U • Yarnnlto 61 
Luceslta. T.a.lY<i~ C11¡1lde 6.0 
Tln Tin Tlntln~ 

Todos con 60 kilos l'l'.é.mio OA.RNO 
Pl'em.io GAUO.RI'JlO D lst,uioia ISO tn.elt'Oll 

Dtsta.ucl:1 300 moti'()/!, J. S in Fa.(rla 66 P :parlna Gr. 
As de Oro C¡u¡ero. Veranll-0 65 . M,bas;acayn 6~ 
Chiqyicllua Enlrerria.no Nó l;la llegado G. 4 Vasco 6J 
FUate I(emaJ llaJJ\ El Cacha G._3 Flpr )' Trucq 6 2 
Quitlto Vasco Ar r let11 M.s.rla E)Jlna. G2 TupldltA 6~ 

Todos G(ln G.O kilos Al)8elitp 6-1, Buonoslrlnno 61 
PJ;,om io ZAV4lL'EJlO l'l'Ctnlo BOFETON 

Al~oncagua 
Gamu.zlu 
Pampero 

Dlstiüicta 300 met,ros DJst¡ancla 1200 m ~N>!I 
Boudln Col1!ÚJ}a Dama J;' n¡i¡l PlllJ'a 67 Tlnll.cho 37 

La Josefa ' De 'Lujl\n 0-ua.clllla Cállltnadora 66 Con(ldenclá 6'\l 

Santa 'I'eresita. 
T odos con 

Quebrach,ito Indleclt11 J ut1n Ju}Jt\n Don Basilio 66 Su¡,ernua 56 
Temor LILmpnra Loll~ Viena II 54 Llken 58 

60 kilos I Pericón - Todos con 60 kllaa. Balurrli\o 62 

BICICLETAS 
TOTALMENTE IMPORTADAS 

lnl Dorrninmc·s 
1 ALTA CALIDAD - BAJOS PRECIOS 

- COMODAS CUOTAS MENSUALES -

En Domlniicis 
OO&RIENTES Y CATAMARCA 

SAN MARTIN Y AVENIDA PELLEGRINI 

RO-SARIO 



EL DOMINGO ACTUANLOS CRACKS TUCUMANOS QUE SERAN INCORPORADOS A R. CENTRAL 

Provectan la Postergación de la Fecha 
Inicial del Campeon,ato de la Asociación 

~______.,.••-u.M.1"--"!!"'_....,,,1••••• .. •••••-•••,,_,_, .. , _ _., .. ...........,.._u,•¡ 

M a ñ a n a será EL EQUIPO AR GE NTIN o SE PERFILA COMO 11 COMBATIRA EL 30 CON Mañana Considerará el Cons,ejo 
s o r te a d o e I VIRTUAL CAMPEON DEL L AMERICANO DE BOX la Propuesta que Presen~ara ·· f ¡ x ¡ u r e • elDelegado de Boca Jumors 

Salvador Alfieri logró anoche I a segunda victoria en el torneo Mañana sesionará el Consejo Directivo y tal anuncio 
ha suscit ado gran expectativa, pues se anticipaba que en 
el curso de la reunión se sortearía el fixture del campeo-
nato oficial correspondiente a la temporada de 1940 Es 
posible sin embargo que se r esuelva la postergación de la 
fecha inicial del certamen fijada para el 24 del corriente 
siendo el delegado de Boca Juniors quien presentará el 
proyecto. En los considerandos del mismo se señala que el 
tercer match por la copa Roca impedirá a los c;lubs la ade-
cuada preparación de sus equipos. Como el 31 se realizarán 
elecciones nacionales se propondrá la fecha del 7 de Abril 
para iniciar el campeo11ato. Aun cuando existe ambiente. 
para aprobar esta postergación, los argumentos no resulta.u 
muy convincentes. Además cabe señalar que el campeona-
to, ; a calculado en sus fechas, sufriría un retraso conside• 
r abie. De -aquí que nada definitivo pueda adelantarse so-
bre lo que resolverá el Consejo en su. sesión de mañana. 

GR:l.X 
~:xr¡.:c·r \ T IY 1 

Probablemente en la se-
sión que erectunrá mnlia-
nn el C. D. de la Asocia-
ción del Futbol Argentino 
se sorteará el fíxturo del 
cam~eonato de ,,s,1 enlldad 
en la lempornrln de 19-10. 
Existe marcado ambiente 
de ex(lect.lth·u que se l!ace 
mayor en lo que re~p~•ta 
a los ur!clonndos locales 
que. ct·e~enn saber quienes 
han de se.- lo, primeros ad 
'"ersarios de los teams ro-
sarinos y la forma en que 
deberán desen,ol\"er s ,. 
ampni1a. H:i¡- ,¡ulene,; des-

jle )'8 están rog,1..do por-
que r.c1 le:; cor¡u~ a centra-
llstns y roll-neg ·os rh·ales 
de mucho r!e~go. co•:i de 
acumular puntos en las ¡n·f 
meras rerha :i la esp~rn de 
comproml!:os más br· vo;;. 
Asimismo rada cual roní!a 
eu que ha de correiipondc1· 
les , omo IQc I en Jn 1. •irnc. 
ra ocasión ventaja nada 
de,preclnble Lo8 a~·r!::zu-
Jes. rc,ordando 11q,1 ·li,1 en-
trada fatal del cnmpeon,-
to de 1939. no Ju~ tienen 
todas consigo .• . 

Una uue,·a fecha que arrojó 
balance neto en fa,,or de la 
representación argentina [U-é ;a 
dls¡mtada ano, he en el Luna 
Park por el Campeonato Lntl• 
no Americano de Boxeo. 

,.os tres pú&lllls que comba-
tieron defendiendo la chance 
del conjunto nacional se impu-
ateron a sus respecti,·os r1,·a1~s 
rnmand0 nuevos puntos al ha-
ber del team qu-e se sindica e.0-
n,<1 el ,~nual campeón del ,,x-
1r.1ordlnarlo certámen interna-
,·!onal. 

El peso mosca rosarino Sal-

-vador Al!lerl logró obtener una 
~onqulsta de relieves !rente ni 
uruguayo Pedro Carrizo que le 
hlz0 u na pelea disputada l)al• 
mo a palmo y en donde la ma-
yor agru-. i,1dad de Al tier i le 

na torma D'EUn se adjudicó 1a 
-victoria. Vfctor Cirenea en l)eso 
pluma 110 debió emplearse para 
ganarle con entera racllldad al 
ecuatoriano Eloy carrillo. 

reportó u·na victoria qu8 se ha• 1 Los otros resultados fueron 
cfa discutible por ra. par idad de los siguientes: peso mosca. Fer 
aplítudes con rront.ados ambos nando López, chileno, venció 
estilos de combate. Por puntos a Diógenes Fernán, 

También tr iunfó el sant.atecl- dez, ecuatoriano; l)8So pluma, 
no Domingo DiElla. que en e l Basilio Alvez, ur t:guayo, venció 
torneo ha mejora.do mucho In por decisión a Manuel Fonseca 
discreta Impresión dejada en la brasileño; Juan Ignacio, brasl~ 
seieoclón,. Su rival de anoclle leño, perdió por puntos frente 
Sergio Dl'!l.z de Chile le e:dgió, al ecuatoriano Rufo IIeredia, en 
l)ero ajustadamente y en bne• tallo protestado. 

g,;: 

En el Torneo de Ajedrez de Newell's Old Boys 
Partidpará el Campeón de Suecia Stalhberg 

1 La ~ube~~ls~~N~eD~J~dr~zE~onN~T~:~t:c::c~:RECIST:l: z~~l~~: ~~~:te que ro 
de- Newell's Old Boys se ha pro- Se ha programa.do un gran glstrara conti·a el Prlnclpe de 
Jn•~sto ;utenslíi ·nr en la tem- campeonato Interno, con un vas los ajedreeht.ns: Kérez, (cinco 

! ponH!tt la acuYidad aJedrecflltl to y variado plan de partidas a cinco en un match a diez l)a: 
r a tin de colma,· ws deseos simultáneas, clases especiales lldasl. Antes de llega,· a nn•'d 

, ____________ ..:_, de ,us asociados que slmpati1.Rn para socias y cadetes y torneos tro país pan!clpó en el torneo 
de toda índole, dando preteren- de Kemeri, Rlga, donde obtu-
cla a los de novicios . 

vo el seg1mdo Jugar ( 10. Flohr) 
y delante de nuestros anterio-
res ,,fslt.intes: Petrov, :Mikenas 
y i:;-i·nr,des maestros como BO· 
goljubow. Splelmann, Tartako-
wer. Bock, Szabo, etc . 

.., 

El notable peso ligero ,u•gentino Victo,· Ca,¡t\Uo sostendrá e l 
30 del actua l ron el cuban o D ulde~ )[om una pelen de gran 
:,ig nlficnción. Tc.n.tlní. en Jn 011ortu11.idud q ue n pelnr n s us n1t"jo .. 

re~ 1.uodios, per o nuu n,;;í está cnpndtado pnrn r endir unn 
J>el'fol'm:tnce de cxcep~ión. 

,Humberto Savo ia Reaparecerá 
1 Combatiendo con Carmelo F enoy 

El ( 4 y 23 se efectuar,án combates por la selección 
Uno de nuestros más proml-

rnres 11, ia.noa, Humberto Sa-
voia 1·ea'!,.~recerá Juego de una 
prolongad" relache, comba.Uell 
do con qulen 11recisamente rn,, 
uno de los obstácirlos que m!is •e opusieron a que siguiera 
uua campaila iniciada br!llan-
lemente. El llen't el español Car 
meto Fenoy, que en una noche 
, orpreslva 11a ra el pugilista <tr-
6 ~nlino. to abatió 'POr la cuen-
La reglamentarla de los diez se 

¡;u .. •los. luego do haber sida 
supe:ado 11 trnvé, de una ¡¡elea 
uetan,ente favorable a Savo!a 

En .. ata oporLunl:lud el 1lU~ll 
porteño trnLnrá de corre¡;lr 
oque! c~•.egór!co resultaclo, aa:n 
cuando r,uevamente debet•á ¡>o 
ner e11 ju-ego sus recursos y 
evita,. la ¡iellgrosa pegada del 
his,pano uno de los homl)M3 
más ruerles en ta ca tegorla 
r¡ue han pisado los cuadrados 
del país. 

El Jueves se Disputará en 
Plaza Jewell 's un T . 

de Natación 
EL PROGRAMA SE COMPONE DE 11 PRUEBAS 

Atlético <;~¡ Rornrlo anuncia sn. ca1•1·era 2;; metros estll., 
para el Jueves pró:rlmo u•n tor-, espaplda para menores de 13 
ueo de natación que ha logra• aüos, (nlíias y ulñosl. 

Como inaug uración de tem• 
¡,orada se ha contratado al 
maestro Gedeón Sta Ihberg, cani 
11eóu de Suecia, quien con,i1m-
1ame111e con los afl~ionados 10-
cale• senores: Osear García 
\'era, caml)eón de Rosario; A. 
.Tnan Vlnuesa, Jost M. Cris• 
till, Ralmundo F ernández. Car-
los J. Espina y Romeo Onrcia 
Yera realizarán un torneo que 
lendrá lugar en los dlas de :le 
mana Santa , 

SANTILLANY MIRANDA INTEGRARAN EL TEAM 
DE R'OSARIO CENTRAL ENEL SEGUNDO MATCH 

El l4 )" 23 del aclual prose.-
guirán dispu·tándose las peleas: 
corres¡1ondlentes al cumpeo1n-
to de selecc!ón <le ¡¡r01eslona-
1es que organiza el Luna Park. 

NE\Y.ELL'S 
JUEGA EN 

CORDOBA 

do despertar e:rpectatlrn, pues 9a. carrera. 100 metros esti-
Y el mismo se compone de 17 lo espaptda, par:, caballeros. 
pruobas, 1odns ellas de lnte• (prueba abierta). 
res. Las carreras a di~\lUlaroe, 10a. carrera. 26 metros esl!-
ron las siguientes: lo ·ubre, para damas. 

l a. carrera. 25 metros esti• ll a. carrera. Posta 4>:50 me-
lo libre, para menores de l:) u-os estilo libre. para caballe-
nilos (niñas )' niños). ros. (Prueba abierta) . 

2a carrera. 50 metros estl- 12a. carrera. 50 metros esti-
lo libre pa--a cal,alleros. lo libre, para cadetes. (Cadetea 

3a. cnrrera. J 00 metros estl- del club). 
to pecho, para caballeros, (prue 13a. carre ra. Posta 3x50 me 
ba abierta l . tros estllo espalda, pecho }' 

l a. carre,·a. 25 metros estl- crawl, para damas. (Prue!>n 
lo pecbo, para damas. abierta) . 

5a. carre1·a. 100 metros ea- 1 4a. carrera. 25 metros estl-
lllo libre, ¡¡ara caballeros, lo pecho l)ara menores de 13 
1 ¡¡¡-ueba ahle .. ta). años. (Niñas y nlfios) 

6a. carrera. 25 metros esti• 15a. carrera. Posta :ix60 me-
lo espalda parn damos. tros estilo e,palda. pecho y 

• a. carrera. 60 metro, esti• crawl. paro caballe,ros. (Prue-
lo libre paca cadetes, (pruebo ba ablert.a ) . 
abierta)• 1 6a. carrera Posta 4x25 me-

7a. carrera. 50 metros estl- tros estilo libre para cadetes . 
lo Ilbre. paru cadetes (Prll8ba (Cadetes del club). 
abierta). l 7a. Partido de water-polo. 

Buides Mora y Víctor Castillo 
Harán una Pelea de Espectáculo 

E>ti·o dl' loa grn ndes com ha-
tes pro¡;ra modo, l'ºr Ja empr~-
rn del L1111n P;nk eg la de los 
lhianos \"ktor Castillo y el c,1 
hnno Relnrldo llnides ~lor.,. 
r.a pelea debe s~r uno d<> las 
m,-Jore; de h 1,•m1>orada. ya 
~ue onlrentará a dos hf)tnU'o 
de ,•lstosa acctlón y re in pe.-. 
sonaltdad en el ,-undrado qu., 
han de promnl"er a tra1•és do 
doce roc·nds de 1u~hn, una con-

llenda muy reñida y de rea l 
espectácu!Ó. 

Vlctor Castillo acaba de Im-
ponerse al cubano Baby Orlen-
•~ e" notable fo1·ma i· se 1>or-
1 .. a como un gran candidato 
al triunfo aun cuando Buldes 
~lora, pete a s1.· derrota reclen 
10 ante Francisco Sná;-ez, pua-
d,~ por.poner su t r iun[o en for-
ma incuestionable, ya que ce 
n n 1·u lor de grao calidad en ia 
categoría liviano. 

La visita del maestro n,¡m-
brado despertará entre la afi-
ción el mismo entusiasmo q,,\l 
despertara el torneo lluernaci~ 
na! que con la pa r ticipación de 
Petrov, Ellskases y Mlkenas, 
organizara la Federación Ros11 
rlna el año 1>asado . 

St.alhberg es uno de los maes 
tros Jóvenes más collzados 
Y. recordamos entre sus éxitos 
el match que le ganara al gran 

1 n t ernaciona 1 

DOS ENCUENTROS DISPUTARA EN ROSARIO EL EQUIPO DE BELLA VISTA 
Cou extraordinario inleré~ se espera para el domin"'o 

la presenlación del club Bella Vista de Tucumán cu el q~c 
actúan Sanlillán y :Hiranda que probablemente se incor-
porarán al elenco de jugadoi·es d e Rosario Central actuan-
do en el curso de la temporada de 1940. De acuerdo con la 
actuación de los mencionados IJlayers se h·atará la trans-
ferencia definitiva circruistaneia que permite justifiear la 
expeetativa que existe por la presentación en nuestro me-
dio del conjunto tucwnano. Es muy probable que en el se-
gundo par t ido, a realizarse el martes, Santillán y Miranda 
integren el team de Rosar io Central eu uua prueba de su-

ficienci11 defiuitir a para apreciar su verdadera c11p11eiclad 
actuando eu el ~quipo tuya ca.§.l!_ca vestirán en la próxima 
temporacla. 

La Delegación tlel Clµb Belln 
Vista cstii itltcgt'ndtt en la si-
guien te rormn : 

. .\rqncros : ,José :'ll-011.nolp ~• 
R osm·ol Lópe1,; zag ue ros : Agus 
tiu B ourle, Roberto Scidan, Do 
nLi11g o R tllni.rez; linea n1cd.Jn: 
Alber to Espechc, Ra 61 Snnti-
llán , Enrique Medina, f cd l"O 
Vega y G. Bo11t·le ; de lm,tc ros: 

ltodol(o Oómcz, Edunl'tlo J ,con-
aio, Fl'nncfscQ. B cllo1no, Curios 
lllirnndn, DcmctTiO ~onl<lnrcs, 
J ullá n i\lnrc,ütln, Med1·nno y f'n • 
th-ós. 

E l equi¡io vi~flan te so cl11si-
tieó cam¡>eón 1le la. L iga Cultn-
1•nt de T ucwnfü, en l.n t.cm¡,o-
radn ele 10.li>, lnvlct0-

g n ó el torneG El club Suderland La Historia de I 
relampago de 2a; hará un festival Latino- Americano 

Ahora les t o e a 

El domingo se trasla-
dará a Cór.doba el pri-
mer equipo de Newell's 
Old Boys, reciente ven-
cedor de Talleres, cam-
peón de la Docta. En es-
ta opor tunidad enfren-
t ará a Belgrano, otro de 
los buenos exponentes 
del fútbol cordobés. 

LOS RESULTADOS 

llln la cancha de H1nde111>urg 
se realizaron ayer los encuen-
lros cor respondientes al Cam-
peonato Relámpago de segtrnda 
dl\'ISlón de la Asociación Rosa-
rína de Ba!ket-ball. Campeón 
resultó el rtve de I nternaclonttl 
que realizó buenos partidos en 
al transcurso de¡ tol"neo hasl,'.L 
adjudicarse merecidamente el 
ú LuJo de campeón. Los resu!t.a-
dos generales fueron los s i-
g,v lentes: Internac!ona.l, 1 s; 
' elocldad, 15; Ur(a, 12; Unl-
·,erellarlo , 6; Internacional, u: 
Hlndenbtrrg, 10. Malah (lna.J: 
ínlernaclonal, 23; Urla, H. 

ciclista 
EL DO)IL'WO PROX.IMO 

El club del epígrafe. ha pro-
gramado para el domingo 17 
del cul. mes, grandes carreras 
de bicicletas con motivo de .a 
lnaug¡¡o,aclón de su pista efe ci-
clismo, habiendo insllluldo va-
liosos premios. 

H abrá carreras para meno, 
res, aficionados y ,:orredores 11 
bres destacándose esta úllima 
donde &e dl~l)utará un hern,o•o 
trofeo y objeto de arte valor 
$ 5. -

SIETE VECES GANO LA ARGENTINA 

El torneo La tino - Amer!c~-
no de Box e• u na con tln uacl6n 
del q ue fué Sudamericano y cu-
y.a primera reu·n!ón tuvo lugar 
en Montevideo, en el aft0 19 2 O, 
adj ndicándose el Ululo de cam 

1
peóri. el equipo urnguayo. 

En 1921 se dlspuLó eu Chi-
le , ganándolo los chilenos y en 
1922 volvieron a clastrlcarsc 
campeones los urugtrayos. P or 
primera vez lograron el lflu-
lo los argentluos en 1 9 22 so-
bre los uruguayos y chll~noa, 
no concurriendo los brnslle!íos. 

Luego 8 1 certamen se dispu-
tó periódicamente ; alternándo-
se algLmas veces con el l)ana-
mericano. En 1924 venció Chi-
le, 1925 Uruguay, 1 926 Argen-
tina, 1927 Chile, 1928 Argen-
tina. 1929 Chile, 1930 Uru-
guay, 1933, 1934, 1935 y 1936, 
Argentina; 1937 Per(i y ,193g 
el Uruguay. · 

·a ellos celebrar Ganó en Bsi Aires 
u n t r i u n fo el s a n ta fe e i n n 

\TERE )IOS QGms G.\ SA 1% Francisco Patrizio un,xo . . 

C'OMU.\"rM 

ALFREDO PIAN DEBE COTEJAR VALORES 
CON RIVALES DE MAS CON SI D ERAtION 

L3s Inscripciones se aceptan 
en blclcleterfa Ferná.ndez Sal-
ta 3588 y en casa Romano, Rlo 
Ja 1040. 

El centre half brasileño 
Og Moreira seguirá 

en Racing 

EL PROBABLE 
PASE DEL RACK 

DE ZORZI 
$DI,\ Qt:El XO SERA 

ACF;J>T,\D.\ 

S iete veces lo ganaron los 
argentinos, 4 los uruguayos 4 
los chllenos y 1 los "periran~s . 

Los argentinos. engotosi11!\• 
dos con tantos triunfos 1nlcr-
11aclonales aobre bt·asilelios, 1:hl 
lenos y paraguayos, se dle1·on 
el g_usto_ hasta de despreciar ¡~ 
opo, tun1dad ofrecida poi· un pe 
na! .. . Consecuencia, una derro 
ta que hoy lamentamos y qtl\1 
P'Or couLraste, celebran los bra 
sileños. Es Indudablemente ¡11 
•gran triunfo p·ara los cariocus 
que en 1>ocos dfas pasaron ,le 
un. 6 a desastroso a una vlc 
lor1a digna de ser e loglaehL 
Ahora les Loca a los bmsllelios 
la ce lebración- pero veremos e11 
el "bueno" quien ?e q u-eda •on 
la copa. 

Una \'ic-toriu en tegórica r1,·J 
la obtenida 1>or e l buen ¡,e~u 
completo de la cn¡iilal de la 
p1·ovincia. FralH!i!'i•'.O Palri1.10 
o,n sn pelea con el 11orLeño A 1-
berto i1oreno . Esle después 
de caer por ¡los veces consecu-
tivas en la vueltn iúlclal 'Perdió 
el com bate por 11. o. en ol mis-
mo i·ouncl. Esta pelea ha re-
habilitado al aticlouado santa-
fecino que venia 1>roclucle11110 
perrormances en com 1>leto des-
nc~·ardo con sus verdaderas ;1¡,-
tltudes . 

;;f J¿?2~~~I:;f ~;~: A TLETICO ROSARIO SE ADJUDICO EL TITULO 
~\~~~,e~::t:e:::;;.ª~'~: :i~;·e;;.~• DE CAMPEON DE PRIMERA DE WATER POLO AL MARGEN DEL CAMPEONATO TOTORENSE DE VELOCIDAD --- ---

::-.o tuvo el éxito vat!·ln:vl, 
'J\Or sus 01·ganl1.ador1,s, el ('1u,1 
peonato Totoren-e d., \'e!n • ¡ De nu~stro Enviado Especial 
dad. La cnatidact de csJ1f'\c•m1 > ~nr1·••rn '1nhiel'a Lenido más omo 
res, rne inte:lor a lci drl ufo> C'(in 
pasado. como as! 1smbl,;n la , -
lldad ,du la prueba. La nner- .,1rredo Plán demo~tró q,ie 
fórmt.',a a.1>llcada .. no con\"e<1- 110 tiene r!l•aJes. DPbe cotejar 
ció del todo y PI publico. si! ... ,·a'o··rs i'on in,!e, de má~ con-
pr0 reacio a toda lnUO\'aru'.,n, _ id ración ) ¡,i:ot~nr má.quina!" 
hi?.o sentir euR protestas, Jn~• l\r \'•~Hla.:1. TU\'O un adver~n-
titlcadas e 11 PRl'te. ~in a('-J·io <m ,1assini, pe··o t:nan 

La orgnnlza_clóu rué buena. 
Lag autorlda<le• del Uul1n 
F oot hall Cinb, ¡1repa,·111·on en 
debfdn rormn las cosag y Jo~r~-
i·on nn éslt0 halagador que tl' 
hubiera \'lato aumentado el J:, 

oo .'·'-le quedó rnern de carrv. 
11. In Prl:.!bn estu,•o de(lnlda. 

Solo Barlm!,11·¡:a se anhnó a 
hnN•rlr. frente. mlenc·as qu~ 
•,¡.:¡ J1a11·ero ... dP 11ulén se t<-· 
urnn 1;e[rrcncía~ (1J>tima • t rJ• 
~asó. 

L•s 11rucbas de tner>.a liml-
.ªda. !50U un consta11Le peligrn. 
,leini,re ee ;·eJd&ll'a un tuctn•l-
o nN•ideinte. conio eJ aro11teri-

,lo¡ PJ domingo a narl:allnl. 
1ulén Ita,gó 1•011 s,r \'Ida la osn-
lfa d_P hncer marrhnr 11 máe¡,t;-
nas sin nlnl(una segu ridad. n un 
de,·ado J>romcdlo. Laa carreras 
<le velocidad no Llenen nu 1111 
práctlto. Solo se hacen por es-
¡1i-·1tn de emulación y las au-
101·ldnde,. deben 1•0lar 1,or 'n 1·1 
ria de le>s ho•nhres y e l hlP11 d·•l 
ifüJiorte. 

Sr,; R flCOlIO EJ, -P,l SF, 

Definitivamente ha quedado 
resurlln la sit uación del Juga. 
dor brnsllefln Og. Moreyra 011 
1•! Raclng Ch,b. Se ,.e .. lbló "11 
la Asoeladón Ar;:ent!Ua de Fút 
hol una notl(ic:u•ióu de la si• 
101lar entlda<l del B•·asll. re•• 
Ot:r.to a ta <•OJH•Psif>n dPl pa,~(• 

del p!ayor 1,arl0<:a a la entlda1l 
ulblceloste 11110 este afio conta. 
1·,, co11 un re111ro medio <le cou-
rliriones en un puesto r¡uc ,rn 
hur!n dlfltfl l!énnrlo en los irl-
tilUoH ' iempog ton nn Jngador 
de verchd~ras Hllllludes parr 
1,·;1 lt'am romo ul de ,\ ,·ella ne 
,In. 

vicios para el ano actual . 
El cltl"b P1·ovlncial pide 2. 600 

pesos parn cederlo por un ai\o 
Y $ 20: 000 por la transferen-
cia detlniti\'8 . Existe en tal 
oentldo criterio formado en la 
comlsl<,n de Newell"s pp1•u no 
tlilizar los serl'lcios de De Zri:·-
d. si no so rehaja esa suma por 
considerar que no puede 111 
hablarse de una suma tan con-· 
sidernble y serla hasta infOI'• 
mal conseguir al ju_gado_1: poc 
,ma temporada parn devolvcr-
:o luego a 811 club de or!g~11 • 
Ws ¡ll'Ohahle <ine lns ge~1ioneg 
tomen 01ro cu1·so m(,s ravo1·a• 
ble que haga 11oslhle C'l paso 
:leflnili\"O de De Zoqi ni insrl-
llllo del ¡ia,·quc. 

FINALIZO AMOC_H_E_ EL_T_O_RN_E_O_"_CI_U_DA_D_ DE ROSARIO" 
Col\" exil·ao1·dinn1•io éxito ~e 

disputó unocne la ülttma reu-
nión del Cani11eonato do Water 
Polo denominado "Ciudad de 
Rosario". etectu•ándose la jor-
nada Clna¡ en el natatorio del 
Club Now,ell 's Old Boys en el 
Parque lndepende11c1u. 

Atléllco del .Rosario conquis-
ló el tlrnlo de caml)eón de 11rl-
mera cllvls/ón al Imponerse ;,n 
tres de los cua11·0 encuent-os 
ingndos y al 1·ence1· anoche a 
'llu1·nc~u c¡no orn ol 1llttmo es. 

eolio q1r8 se presentaba en su 
paso hacia el CalnpeonaLb. mismo honor ohtuv0 en cuarta 

di1•1slón , el conjunto de dicl,u 
enllctad. n11onn·us q11e ron uu 
solo partido perdido sobre seis 
disputados, c:imnasla y ¡;¡,gri-
ma se acred itaba el Campeo-
nato de tercera dl\"lslon. 

'01 match decisivo finallz6 1:on 
un score tarorable a AtléLico 
por dos tamos a uno, sumando 
las ventajas del equipo ganador 
F. 'l':-ice>TI y Sylvester. mien-
tras qne el 1,~nto de Hural·ái, 10 
oh'.,11 vo _Bosco. ¡ Los 0 iros pa1·t1dos de anoche 
se~~ \~~j\;31:oe -,~e;luct"o"ª ldivisllóll tm·leron esto i·osnllarlo· segun: 

, e eq U' JlO 1la · N O Boi• · " · A R ·· represe,uatlvo de Newell' 0 . · · · s, ", . osa, ,o. 
l3ovs e ue tnv s . l, terrera: úimnneiu. 1; N. O. 

. 1. o en lu categoría j Ooyg, 1 v llurnclin •¡- y ~¡ 
comu nvales a Allétlto Rosa,·,,, e ·. . · ;. ·. · ', · ,, :1 Glmn·,sia . lll .. · A ·, 3. ctrnr la clh 1s1(,n: N. 
• · • l sgi 1111n. El O. 13ors, s; A. Ilnsnr!o, o 

t 
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