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TENEBROS.AS 
AJ firmarse la paz 

con Rusia el jefe del 
ejército lfin ian dés 
Marisca 1 M anner. 
heim dió lectura por 
radio a esta procla-
ma: 

en numerosos campos de 
bata4la, '))ero nunca 111c 
visto guerrc1·0s como vo-
sotros. Es tanto mi orgu• 
!lo por vosotros como '3i 
'fuérais m~s propios b i-
jos; es tRcnto el or gullo 
que siento por el hombre 
del norte eomo por los 
Jiijos ele Ostro y Botnia, 
delos montes de Karelin, 
de las colinas de Samo, 
Jiame y Satakunta, y pot· 
los otros de Usimaa y 
Varsiuais Soumi. Es tan-
to el orgullo qne siento 
por el hijo de la humilde 
choza como los hijos de 
los acaudalados. Os agr a-
dezco a todos, oficiales, 
suboficiales y c1ases, pe-
ro deseo su br aya1· espe-
cialmente el estoieismo 
de nuestros oficiales de 
la reserva, su sentido del 
deber y la habilidad con 
que cumplieron una labor 
que originalmente no era 
de ellos. Por lo tanto, en 
la proporeión cb su ní1-
mero, su sacr ificio ha si-
clo el mayor en la gue-
rra, pero lo hicieron con 
completa devoción al de-
ber. Agradezco a los ofi-
ciales clel .Estado Mayor 
su destreza y labor in-
cansable Jy por último 
agradezco a mis ayudan• 
tes más allegados, al je-
fe de mi Estado :Mayor, 
a los comandantes de los 
ejércitos, a los co111anc1an 
tes .de cuerpos de ejérci• 
to y a los comandantes 
divisionales, quienes con 
frecuencia torr(arou en 
posible lo imposible. 

ha hecho rrenfe su e,nomlgo 
lufhútamentc supcrlor nu-
méricamente y equ.lpado en 
purt.e con aruuls desconoci• 
das ltasui 111 techa. 

"L,t destruccl6n de 1.500 
tanques rusos y más do 700 
aviones enemigos hnbh• de 
los hechos hcl'óicos r ealiza-
dos muchas veces por un 
solo htdlvlduo". 

potencias nos prestaron ñu• 
biera sido Inconcebible la 
lucha que basta la recba 
llbramo8 contra 10s Junume-
rnbles tanques y aviones del 
enemigo. Desgraciadamente 
no pudo materializarse la 
valiosa promesa de ayuda 
hecha por las -potencias oc-
cidentales, debido a que 
nuestros vecinos, preocupa-
dos por su propia segur idad 
les rehusaron el derecho de 
tránsito para sus Lropaa. 

J ODAVIA continúan ejerciendo autoridad en 
Villa Guillermina los asesinos de Rogelio 

Lamazón. Es exceso de desvergüenza gubernati-
va,. propio de los ba~doleros que se encumbra-
ron con las fechorías del 21 d~ febrero. No 1es 
idetienen escrúpulos ni remordimientos. Organi-
zaron el crimen, y, ahora permanecen en la zona 
como desafiantes y engreídos. Qué esperan? So-
metl!r a los demás, o, acaso promoverles a la pe-
lea, a la venganza, al odio? Fueron allá, antes 
oel comicio, diputados nacionales a formar el 
clima delictuoso. El ignominioso acto no les cal-
ma. Dejan a instigadores, ejecutores y cómplices 

en el escenario, donde se les vieron con las Qla-
nos y el alma tenebrosas mata,r a gente humilde, 
leal, honesta. Hasta cuándo se ha de tolerar que 
los matones invistan jerarquía policial y los en-
cubran funcionarios judiciales y personajes po-
líticos? Ignoramos el aguante de los opositores 
de Gral. Obligado; pero, sospechamos que si los 
dirigentes se resignan a adaptarse los simples 
hombres del pueblo sabrán defenderse. Y a debió 
exteriorizarse en grandes asambleas populares, 
en toda la provincia, no tan solo en el ceme~te-
rio, la protesta contra, la canalla dominante por 
la fuerza y la ilegalidad. 

El Gober11ador de Salta.Devolvió la Nota que 
le Enviara el Diputado Radical D.ecavi 

EVITA ASI RESPONDER A LOS GRAVES CARGOS .QUE LE FUERON CONCRETADOS ---------
SALTA. 14. - l:!:I di1>utado 

1.'1•0,•inctal .rosé Maria Decavl 
ha roinllido 1a siguiente nota: 

"$"""· Gobernadot' de Salt.a, 
llo11 Luis Palrón Costas. 
Pre~cnte. 

J,OS Ji lJIEHOS l'.\ HL.\ ~lK\"-
Ti\lUOS 

nl' c nc1·u cijalla put·a c!íca1•11t•C(•1• 
n1:c va aneJ1tc mis fu eros lcgi:,.la -. 

" De; es(ft sué1'tc-, ~e ,·iola1.·0 11 
Uvos :;e a te n tó con u·n mi pc.-1· .. 
..:oua, :.: la dcl<"gnci6n i,.c_, <·onrl ú 
e l tlci·ccho cons ti tucio na l <To 
u ·nns iln 1· el tc1·1·ito1·io de In P1•0 .. 
,•i1u.:iu. se p<'r,iudicnron los in • 
tci·c~<•i- d e l Pa rf ido RiuliCHJ al 
ºo d c.in1· cn lrnr n s U8 rc¡wcscn .. 
tautc:-. y a los cu n<lidntos ,¡ur-
¡woc-Jumat·a por ese dc pu.1·tn mcn .. 
to, r rínahnentc, impo$ibilit6 h1 
fh-t'u lizuc16n d <:-1 uclo c lccto1·ut 
1 cuJiz¡u]o el 3 clt'J l>l'<'SCn lc IHCS. 

"" " vez m{¡;¡ 111 lcgisl11clo1· <1110 1 dad. - José Ma. Decavl. clipu• 
le· hure o¡,osfclón y controJn su tado p rovincial. •• 
¡~obic,·110, a l ciudndnno y 111 ''POR NO GUARDAR 
pat11do qno ilm ro¡ll'csent.undo. ESTILO " 
1'-"1 a V. E. le l'C~ t a nlgiln í:mh.lo 
rlo eonsibllidnrl, com¡,1·cn,1c1·r. SALTA, 14. - Por la 
,¡ne c,¡l!Qs <1csr,1·acu,dos ~piso• secretaría de la Goberna. 
dios van 011 ,tcsmetlro ,1c1 ho• ción fu é devuelta a su a u 
no1· _de ~u pcrsonu y de su in• tor 1 a r ta e di· · .-,1·0• l veH1d111·a a. c qu r!6 _ . a 

· gobern,a dor d e la provm-
COM rc ros sueros l.' cía, D . Luis P dtro·n Cos. D i,JSRONJ,;$'.l'úS 

Hlsperalm conocer 10 ocurrido t as, el diputado provincial 
a la del•agaclón de santa Vlc- radical D . J osé María, De-
torla 1>ara recién res11onsabilt- ca vi. L a devolución se •un. 
r.ar púbilcamente a v . E. IH>r d a en qu e la presentación 
los netos de barbarie c¡li'a so 
Iuiu comelldo en aquello, IeJa- de refer en cia est á f uera de 
nos depa1•tnme11Lo5 donde 110 estilo. 
llega el couu·ol de la Justicia, ____________ _ 

"Orden del día del co-
mandante en jefe de las 
fuerz{ls defensivas, mar-
zo 14: gloriosos soldados 
del ejército finlandés. La 
paz ha sido conce1'tada 
en trn nuestro país y la 
Unión Soviética, una paz 
exigente que cede a Ru 
sia casi la in I egriclacl d1; 
los ca1npos de batalla en 
que habeis vertido vues. 
tra sangre en defensa de 
todo lo que nos es car o y 
sagrado. 

"No quisistéis la gue-
na. Amábais la paz, el 
trabajo y el pl·ogrcso. Os 
habeis visto obligados a 
participar en una lucha 
en que habeis liecho gran 
des hazañas que perdu-
rarán por siglos en las 
páginas de la histo1·ia. 

"i\fás de quince mil 
de los nuestros que em-
puñaron las arn\as no 
volverán nunca a encon• 
trarse en sus hogares, :; 
muchos otr os hau perdi-
do pai·a siempre la capa-
cidad de trabajo, P ero 
también habeis asestado 
golpes fuerles, y s i dos. 
ciento mil de nuestros 
cuemigos se encuentt·au 

ahora eu la nieve c0n lo~ 
ojos ~ítr eos dirigidos ha. 
cía nuestro cielo, la cul-
p a no es vuestra. No los 
od iába is ni tampoco le, 
<leseábais la muerle; sim 
plemente obedecisteis la 
n\cla ley de la fuerza : 
matar o morir" . 

'' Soldado : he Luchado 

" A¡:rndezco II todo el ejér-
cito finlllndés )' SILS dlvel'SllS 
1·1mu1s que cu 'noble compe . 
tencin hnn rcalb.ado obrns 
l1e1·oicas desde el JJl'lmer d!a 
ele la gucl'l'n. AgradwM:o al 
oj61·cU.o po1· el valor con qu<: 

"A pes11r de todo el 110• 
roismo y el esp!rltu de sa-
crlflclo, el gobierno so ha 
,,Jsto obllg11do en concel't.llr 
una pa:o (11t condiciones so, 
ve rns q ue, sin embargo, re• 
sultnn eX'J}llcablcs. 

"Nuestro oJérclto er11 pe• 
queño y sus rcsen,as y cua• 
<l1·os inndccuntJos, no nos 
l1allábamos J)repnrados pn, 
rn l ibrnr unn guerra con 
una ¡¡-1•an potencia. ;\Ilentras 
que nyestros w11lc11tes sol • 
dados defendinn nuestras 
fronteras, nosotros, m e<llnn-
te un esfuerzo insuperable, 
tenlnmos q ue obtener todo 
aquello de que carcclamos. 

"T1n1i.mos que constru.U" 
lineas de defens11 donde no 
exJstlan. '.ruvhuos que Inten-
tar obtener una a~·uda que 
nunca llegó. '.r11vin1os que 
co1nprnr armas y cqul¡loS en 
111t momento que todas las 
naciones se están arman do 
secretamente con tra In tor• 
menta que so está desenca, 
dennndo sobl'e <-1 mundo. 
Vuestros netos heroicos hnn 
despertado la a d m 1 ración 
,del mundo, pero <les¡>ués de 
tres meses y medio ele gue• 
r r11, .aun nos hallnmos cnsl 
solos. 

"No hemos recibido más 
ayuda del extranjero que In 
de dos b11t11Uones refor,.ados 
equipados con a,•tlllel'fa Y 
nvl(\11es ¡,ara nuestro propio 
frente, donde nuestros bom• 
-0rcs luchaban do din y tle 
noche, s in versp~cth-11• tle 
set• -rcle,·ados y hnn tenido 
que l1ncer trente n los 11ta-
ques de nuevas tropas so-
n1eUcndo sus tuer7..t&S 1uorn ... 
les -y tísicas n un tl'abujo 
más 1111A de tQdo limite. 

"Algún dla. cuando se es-
criba la historia de esta gue-
l'l'a, el mundo se enterará. de 
vuestros esfuerzos. Sin la 
ayuda en armamentos y 
equipos que Suecia y otras 

" Después de 16 semarras 
de sangrientas batallas sin 
descansa,· de dla n! de no-
che,, nuestro eJércllo conti-
núa 1nvlcto (rente a un ene-
migo que e. pesar de sus te-
rribles pérdidas. ha crecido 
en número. Tampoco ha fla-
queado la retaguardia. don-
de innumerables incursione, 
aéreas han diseminado la 
muerte y el terror en las 
mujeres y los nlílos. La« 
ciudades Incendiadas y al• 
(leas destruidas, alejadas del 
t rente, son pruebas visibles 
de los sufrimientos soporta-
dos por la nación durante el 
último mes. 

"Nuestra suerte es dura 
ahora que nos vemos obliga-
dos a entregar a una raza 
extraila, a una raza con vi-
da, ruosoíla y valores mo• 
r ales d istintos a los nues-
tros. la tierra que por si-
glos hemos cultivado con el 
sudor de nuestro trabajo. 
Pero debemos bregar con el 
objeto de preparar en la 
tierra que nos queda un lle-
gar para aquellos que han 
CJ uedado sin él, para me-
jorar el bienestal' de todos. 
Como antes debemos estar 
dispuestos a defender n ues-
tra patria finlandesa con la 
misma resolución y el mi•· 
mo entusiasmo con que de-
fendimos nuestra patria 
cuando estaba Integra. Esta-
mos orgullosos por ser cons-
cientes de eete solemne de-
ber, que continuaremos cnm 
pilen do: el éxito de esa ci · 
,·i!lzaclón occidental que es 
nuestro patrimonio desde 
hace siglos. Pero taro bién 
sabemos que hemos pagado 
hasta el ú ltimo cént imo 
cualquier deuda que haya-

mos contraldo en el occiden-
te. Firmado: Mannerheim". 

" l•:J 28 de febrero PIHlo .. los 
ciudadanos F,·ancisco .J a vi e ,. 
.\ rias. J u1iu Con\ejo, h!rnesto 
)". Bn ,·t0 y el suscrito, man u,·. 
vimos una contercucla con V. 
J•:. y el m iltis tro de Gobie1·110, 
"" cuya 011ol'lunldad le nantl 
:a dcsagradal>le Incidencia qtlll 
' i.tl\ antos 1>romovier on sus J>o .. 

J lcias deslacadus en lruya con 
1 incs olectornlis tas, y c1ue die• 
n,11 1101· resu·ltad0 la expuls ió11 
<le la dolognctón radical c¡ue 
]:l'C&idl. del LeniL01•io de aquel 
dc11anamento. 

En dicha entrevista v . E. dló· 
1110. bajo palabra de honor. se• 
guridndes de ljue si regresa lla 
" fruya enconLrarJa expédito 
Jos Cil mtnos y· amnlias gar antin..; 
IIUl[R Lo;; illl(l1'_8$!:s de mi l)a tti. 
tlo. ¡,arn 1111 rreraonll y va1·a m Is 
fuuro.s purla mentar[os. .Esllmu-
' do por la 1>aJábrá de llOUOf 
a"t\k.J)J'lJl!~ nancl¡ttarlo de la 
nrovincta, ose mismo dla em. 
lll'Cnd I mi se¡;,rndo viaje a ll'U• 
ya. Apenas penelré al de11arta-
mento tropecé nuevamente con 
la misma J>Ollcla comandada 1>01• 
el comisario Ignacio Bejarano, 
1¡11le11 me recrimi nó de 110 ha-
1,er acatado sus órdenes de .. 110 
~nt rar a l depa i·tamen lo de Irn .. 
ra". Al manlr~starle que 110 cte-
lJo acatamlen Lo a él y que a<1e-
1ná8 el gobernador me aseguró 
gU1·an lfns, ese 1>olicía m e exJH'C· 
, ó c11 presencia ele la tro¡,a que 
,:omaudnhn: •·1~1 goüc 1·1rnc.lo r no 
. ab<· lo que bacc - en Jt•u yu 
llo '!ª,V IIUÍ 8 ¡.;01Jc 1•J1ttl10 1• (J UC ,\'O, 
11; UHUHla 0 11'0 que no SCH yo''. 
l 'icho es to, Bejarano me hizo 
11 11 clls¡iaro de revólve,·. Des• 
1111 é3 de requisar a los t,·es ca11-
,lidatos a leglnladores del Par-

J•;s tos inaud itos .r IJtí r hu l'os 
ht.•clios sou e l f 1' 111o tic ta Jh d n• 
b1·n de- honol' du ela [)01· ,--.. J.;. 
F.llo me lrncc J>Cnsm· CJ U<• V. t,;, 
m e h;-. cm pu,lmlo hacin una uuc. 

$10 
de In clvlll?ación y del 'rl·Ibunal 
Electoral llamado a prolege,· Y 
~ustodtar los intel'eses de loe 
11a1·tldos duranle el pQrlodo ¡ire• 
clectornl y en el act0 comlcl,l!-

La opinló11 púllllca sabo que 
el mandato c¡ue detenta V. E. 
IJ.a su.rgldo de comicios Sll'C!o¡, 
)' cleshonostóij, sabe que V. E. 

·está ausente de casi Lodas la• 
reso1uc1oue8 c¡ue se adop1an en 
nombre del Estaclo, sabe bien 
i e la simpleza que lo caracterl• 
,a. pero, la opinión Jl\lblica no 
imaginó que la prime,. magis-
tratura I>l'DVhtclal en munos de 
V. E. 1rn·diel'a convel'lll'se e11 un 
' 'milo" al extremo que un 1>oll-
zonte cualquiera. pudiel'a pasar 
por euolUlP- de las dis11osicionen 

Balearon Anoche el Comité 
R:adica'f de la Sec. Tablada 

Esla es la sum~t c1ue según 
01 comisario de A I c o r ta. 
D·onoMo corresponde como 
Indemnización poi· lesiones. 

Se asombran\ el le~Lo1·. I>C· 
ro nº tanto cuando le diga. 
mos que el susodicho runclo-
na1·10 es irlondisla. De acue1·-
do a una seria den uncia, la 
muJer Apollnaria Rodrlg uez. 
rtré herida por el s uJeto Aga-
I>ito Rodrlguez. Puesto el he-
cho en co11oclmle11to del co-
misario D'Onor1·lo. éSLe lla-
mó a la vlcLima y le propu-
so que no hiciera ta den un-
cia, aceplando e n ca.m bio In 
Wllla do f 10.- . 

El Comisario Ocultó a sus Superiores lo Ocurrido 

1 ido Radical ¡JOr ese departa-¡ 
mento, señore8 OveJer0 Puz. · 
(;ampllon¡;o y Juárez Moreno,! 
a riulenes se les r>uso en el 1>e· 1 
, ho l' en las es1>aldS.s los ca iios 
(\u los wlnohester, fuimos exp1tl• ¡ 
::idos PO,• segunda vez del terrl. 
torio de JJ'uya, 1 

Como In mujer se resisl ie• 
ra. aumenLó In indemniza-
clóu a $ 50. <ill'e fue acepta-
da a cambio de la libertad de 
Hodrlguez. a la sazón dele-
nido. 

La i usL!clu, en """108 ctol 
irlondismo. es clogu, sorda y 
... co.lmeru! 

1 del gobernador para lesionar 
1 fue1·os parlnnientarlos y los oe· 
, J'echos ,clvlcos de un panido en 

cu·cunstanclas qva el primer 
mandatario los protegió, a1>al'• 
Le de la Ley, con el empeño de 
su palabra de honor. 

No se sabe que el gobernado,· 
haya rep;-lmldo a los malos fun, 
.:ionarlos que materializaron los 
atropellos de Jrura .y Saulll Vlc, 
torla. y quo comprometieron la 
sel'ICdad que debe ca,-acLe1·1zal' 
ni prime,. mnlldRtario de la Pl'O• 
1•lncla para lnru·ndlr respelo a 
sus gohe\·nados. En vano se es, 
perarla 111 oondlgna medida, ya 
(Jue el señor gobernador e,ti· 
mu la al dellto electoral y las 
demash1s oontra los derechos de 
los ciu dadanos y de los legisla• 
do1·es, con su silencio y paslvl• 

El ofúJiaI inspector Oa.rdona 
en el poco tiempo que l!st(l :1 
cargo de la com isarla de Tabla-
da ,ie ha Jiecho popular, pero 
eu verdad es triste su popula-
ridad. El vecindario no recuer. 
da -y eso que han des!ilado 
bandidos por la comiaarla- un 
hombre que en tau poco tlempJ 
haya cometido tantas fechorlas . 
Llevado al i,argo dlas antes de 
las elecciones batió el record en 
instalación de timbas y clande~• 
tinos. 

Tuvo hasta la audacia de de • 
clara r .que no le Interesaba el 
puE;Sto pues con lo que gana·rls 
en esa "empresa" podía retirar-
ee y ya serla recompensado por 
el oriclallsmo. El ella de las elm 
clones no pudiendo emplear la 
fuerza, pretendió eliminar a un 
presidente de mesa haciendo a l 
juzgado la falsa den uncia de 

Secuestro e li~retas en Oliveros 
CONTRA EL COMISARIO SE RlDICO UNA DENUNCIA CONCRETA ANTE LA JUSTICIA FEDERAL 

Pese a lo dC la Prol'lncia de INTER \·m xwN llfRIGEX'.l'ES 
Dnenos Aires hay [unclouarlos H .\ DI C.U,ES 
irlondlstas que siguen en su~ 
L1·e(:e de usar los medios comu- E n una jira que realizó ayu 
ne~ de evitar que los electore, por e\ disLrito el candldalo a 
hagan llegar por medio del vo• diputado nacional Sr. Rodolfo 
to su voluntad. Es as! qu{I en Dletrlch comprobó los hecho~. 
Oliveros ya en las elP,cclones pa- y envio uu Lelegrama al gober-
sndas la policía 1,rocedió par- nador, sin ·que hasLn ahora se 
c:nlme1rte llegando de la !ns!- hayan fomado medidas. 
1111nció11 a la amenaza y a la . 
c•xtorslón contra los oposllore~. ANT"I,; T.,1 .IUS'.l'lOlA 1''MD1':HAf, 
Pe1·0 ahora ante las elecciones 
c\lmplementarias del clomlngo. Eslu mañana la denuncia s-; 
él r.nmisario , Saveriauo Ortiz fcrmaliz(, ante ra jusllcia fedc-

rrsolvió q11e los opositores n ,> 1111 haciéndola el Sr. Dietrlc11. 
,·otarnn Este comisario es un a qu ien acompañó como aboga• 
her mosÓ ejemplar de lo que es (lo el Dr. Sydney Rublno. En P\ 
b autoridad eu la provincia de despacho del juez Federal S3 
Sa.ul a Fé. El ailo pasado fué p1·e l 1nbró en consecuencia este acta: 
~!dente de la com una y auu se "gu la ciudad de Rosario io 
ll.,¡,eran los balances. De a li ! pa· San,a Fe a los catorce dlas 
só a la comisaria, La ~lnn el<\,, c!el mes de niarzo del año 19-10. 
t1·ica es de su propiedad y está rslnndo S.S. e1i su cl espac••o 
,. nombre de u n fMnilinr pu e•.; cC\!npareció una personn a 1., 
tic hallaba Inhibido. La estnre. que previo Juramenlo que pres 
Ir, de COITMS está a rari,o de Lf, en legal forma elijo llamars" 
s 11 h!Jo. Resu lta as! el ,·ordad~ Rodolto Armando Dlell'lch, a,•. 
10 dueño del 1,ueblo. Y con"' gentino de 39 años de edad, fl-
tnl rnaolvló tener las llhret·,0 so cio. empleado y domiciliado e•1 
de lo• vot.a11les en su 1>ode1·. la calle San La Fé 207 0. qu l~u 
Se cledlcó con un oficial n ,·1- '-Omprueba su ideutldad 11erso• 
slta 1· n los que tien en que ,·obr nal con In libreta de em·oln 
el donlinp:Q y a secuestrarles sn j nilelo clase 1S99. mntr!cula 2 
documento_ clvlco. 148337 D.M:. 33, que compal'ere 

rormulando la siguiente de• 
nuncla: 

Que en su carne ter de caud ;. 
<lato a di1nnado nacional. ha 
constat11do que el comlsal'lo de 
la localidad de Oliveros (de1>ac-
tamenLo 11·lo11do) . dou Saverln 
110 o,,uz (argen tino naLuraliza-
clo), 0011 la complicidad del p~-
1:,•ia uniformado RoC!o r ecorre 
los dom iolllos de los ele.ctor~s 
del Distrito despojándolos de 
sus libreta de eni·olamiento cou 
motivo de que el domingo l i 
se realizan elecciones compl~ 
111e1rtarias de diputados al Con• 
g1 eso de la Nación. Entre mu-
chos cosos lo ha hecho con los 
cfndadanos Manuel Vergara, cls .. 
S<• 19 I 9, malrlculo 2.300.415. 
Marcelo Ve1·garn, clase 1914, mo 
etrcula 2.293.900 de protesló11 
agricullores y Nicolás J{llario 
Méndez. clase 19 20, matl'lculn 
2.30i.Gs3 residentes los tres en 
Olive1•os. 

Que ratificando lo mnuifes•.R· 
do adjunta a esta denuncia 11110 
oa1·ta SUSCl'iplo por i\hLnuel Ver 
ga ra y •ollclla se Lenga com•, 
parte lnteirrauce de In deuun-
cla. Agrega: c¡ue el comisario 
denunciado ha hecho saber a los 
herma1tos Vergara que en {11 
caso de QUe se hiciera la clenun• 

cla ante la justicia. él los des-
mentll'la aduciendo que solo h•t· 
bla ido por la chacrn en busro 
de unos delincuen tes. Que baN> 
constar que a Méudez lo despo, 
16 de la libreta p1·etexlaudo qn~ 
tcn '.a ,que hacer Robre la mlsm'\ 
unas anotaciones en Santa F!l. 
Que este último reclamó su 1:-
bretn en la comlsal'ia y el e~ 
nJsarlo de rererenc!a le 01a11 :. 
testó que se la entregarla Te 
cién el lunes, pasadas las eler• 
clones. Que siendo el objeto d!' 
esta denuncia no solo la Inves-
tigación y castigo de los denun· 
ciados. s ino obtener también la 
1umedlata devolución de los do• 
cnmen tos cívicos secuestrados. 
soll~lla. que además de las 111~-
dldus que el juzgado estime 
procedentes tomar, el inmediato 
allanamiento de la casa parucu-
lnr del comisario y ompleado 
den unciado y del local de Jg 
cnmlinrla donde se presume 
Que existen m(ts de cincuenta 
lib1·etas secuestradas. 

Con lo que tei,minó el acto. 
p1 evla lectura y ,,atiflcaclón flr 
man la presente su senorla Y ~¡ 
comoarecieote por ante iní de 
que doy té. - Firmado: Emlll> 
R. Tasa.da. Rodolfo A. Dietrlct.: 
secretario, Rai1l de IiJondo". 

,que se hallaba. ebrio. Mientras 
tanto el malevaje sentó sus rea-
les en el blll'l'IO POJ)IIIOSO y tran-
quilo por costumbre. Empeza-
ron a raltar ras gallinas. las 
ro¡,as tendidas a. secar y otras 
menudeni:lns. 

'.l.'UWTEAN 'El, OO~UTE RA-
DIC/\L 

En Ia calle Ayolas al 200 es-
tá el comité radical que preside 
el señor González. Los l:audllll-
tor oflciallstas no pueden per-
donarle a los dirigentes del co-
mité radical el hecho de que eu 

él el tiroteo de una casa es to• 
sa normal, como las raterl'.I.•, 
como robar libretas o reg,mLear 
una cancha de taba. 

HAOEN LA DENUNCIA 

Pero 111 promediar la mailana 
llegó a la Jefatura de polic:n. el 
presldenle de la Junta Ele,tn. 
ral del Sud, dlpntado nacional 
Dr. Susán. a quien acompa11a~a 
el presidente del comité, Sr. G_on 

zález y otros dirigen les. En :.u- 1 có al mismo. Pudo comproli:ir 
sencia del j efe de ta repartici{.n 

1

, as! que los presos se hallaban 
[ueron atendidos por el see.rec- en la comisaria, pero sin haber· 
tarfo Dr. Recagno. quien se ;:nos se informado ni dado parte al• 
tró sorprendido por la noticia guno. En consecuencia reso(,•ló 
y ordenó de Inmediato se to- la lnmedlala suspenstón :l<>I co-
marau las medidas del caso. misario Cardona . 

· La medida tué conoi-olda. al me 
SUSPEll'SIOl\' DEL 00)((. diodla, r.aeléndose cargo d~ 111. 

$ARIO comisaria el subcomlsarlo Don 
El! sumario rué 00,rfiado al 1:Q• Américo Faclulto. Los dateni-

mlsario inspector Sr. Rodrlg•1e1. dos serán puestos a dis:1ns1ci6n 
Soto, quien de Inmediato se a!Jo- de la jusllcia. 

L a, victoria del 3 de marzo 

prueba el fraude anterior ••• • 
E l radicalismo triunfó 

por ir,-\s de 24.000 votos 

LA PROVINCIA DE URQUIZA ACABA DE GANAR SU CASEROS ELECTORAL' 

Doctor JOSE S't"SA.X 

Las últimas elecciones del 3 
del cotriente, celebradas en E n• 
Lre Rios. para la elección de di-
putados nacionales. vienen a 
confirmar lo que sefialamos en 
su 01>0rtunidad: que en 1938 el 
fraude más lncall!lcable anuló 
la verdadera expresión 1!ludada• 
na . proceder censurable. que el 
nr. Ortiz acabará en forma d!!· l~s elecciones municipales ven- Clultlva. 

ciaran fácilmente Y están segu- Según da cuenta la informa-
l'(,~ de que en las del domini;o clón. al terminar la Junta el es-
anterior et triunfo ha sido aun crulinlo de dichos com,clos Y 
má<; amplio. proclama1· el presld<1nte Jos nom 

.Anoche resolvieron dar una brea de ros ,:audiclalos radica• 
dcmostral!lón de brav11ra. Eo!l8· les triunrautes. un.a soslenlda 
,·aron <iue en el comité no QU~- ovación saludó esta ,;ctorla de 
dr,ra más ~ue la familia del ~ul- la Unión Civeta Radical. El! oóm 
dador Y cuando esta se !ial!at,a puto establece un l.rlunfo ro• 
entregada al suello llegaron has tundo por una ventaja de 
ta el local Y dispararon sus fC• 23.977 voto,-; sobre el Parlldo 
vólveres contra el edi:fiolo. La. 061llócrala NaclonaJ. Este acto 
puerta !ué pertorada por los- ¡,:·o ele<:donarlo realizado dentro da 
yecliles. una estricta corrección de pro-
D'ET~fJN ,\ l)()S DE LOS 

• AUTORES 

Como los ·ageu tes de la se~-
ción suelen a veces no 1iltel'-
pretar los deseos del l:omlsal'lo 
cumplieron con ·su deber. l.Jt.tu-
v!eron a dos de los auto. e-3 y 
los llevaron a la comisaria. r o-
ro el parle a la oficina de 1n&-
¡¡ecclón no rué ¡>asado. El coru 1-
sarto procede ,omo si ruera 1lic-
tador. Esta mañana estu ,,, en 
la Jefatura de !>Olida y no c,,;-
yó convenlenle ni hacer la 10011-
ción ante sus superiores. Para 

cederes 11s, además de un triun-
fo radical, una victoria lndiscu-
llble de las normas democráti-
¡:as 

HACE DOS A:-'0$ 
El pueblo cntrer1•fnno, llber-

tndo 1ior el control celoso de la• 
nutoriclndes ele lns tru1"1s quo 
podían !mpcdh· 111 llb1·e emisión 
,!el voto. aquél ha in<liC.'\tlO 011 
fornrn tel'nitunnte q_uienes de-
lJcn Ucvnl' su voz y Slt voto n 1 
seno del Co11greso Xnoionn l. Y 
por 111111 lección de cosas, loR 
1·esu lrodos de esu1 elección cona 
_tl.!,uyen IJ.U elc!!!en to más do Jui• 

cio 1m1·n calificar las elecciones 
de ll1Rl'7.0 de 1038. Porque unu 
somera comparación. SI en m11r• 
zo últlnio en elecciones libres In 
u. O. Radl<-al t•·lw1~ po,~ la 
venr.uju a1•rlba anotada, ¡ a qmí 
nu1.nlob1·11s habriin tenido qu~ 
l'CCUl'l'Jt' sus contrn1·ios J) f\. l' ¡_l 
nrrobntnrlc el trlunro en c,I año 
38? En 1038 el Purtldo Domó• 
crnta Nitclonnl obtenfa 60.320 
votos y la ü. O. Radical IS4.7/Sl: 
en las do ahora 111- U. c. Rntll-
cnl obtiene 77.2-J.2 y el r11rttdo 
l>e111óc.rnt11 Nnclon11t 43.261>. 

'.rRTIJNFO CA'T'OOORlCO 
El categórico triunfo radical 

ha colmado la salls>tacción d9 
d irigentes y a.filiados. Ya que 
desde un cuarto de siglo a esta 
parte el partido no bnbla logra-
do en esla provln!Jia 1tn tr iunfo 
electoral tan cone1uye.nte, Crfü 
to del prestigio cimentado poi• 
los gobiernos radicales que di-
rigieron los destinos de la pro-
,·lncia. Conviene destacar, aJ\Le 
todo. que el pueblo entrerriano 
sabe ,,01ar; en ningún caso co-
mo en el actual los partidos PO· 
l!Uiios han agitado menos la m:i 
sa electoral, la cual ha. ucudldo 
11 YOlar espontáneamente, Y es 
asl cómo se ha demostrado en 
fonna Indubitable el fraude quo 
denunciara el rad icalismo en los 
elecciones de 193S en el cual 
se vieron complb:ados hasta loq 
empleados de correos. 

Es indudublc q_no en rl espl, 
r l,tu del elc~tornao enF()tril!UO 

han rcpc1·cutldo las consfcu~n• 
cfns de l os acoutecimfcntos PO• 
l!tlcos nnrlonnles, lns promesa« 
rumpll(lns del presidente de la 
Nación y su fh·mi, decisión Ircu-
te ttl traude y 111 engn,io ])OU• 
l lco que mnc11R1.a.bnn ctt'l'ni.zar-
sc en el ¡mis. Todo ello al tor• 
t11lcccr el esplrlt u deinocnittco 
de In rcp(1bllCI\ fn general y de 
Ol!,(]n provincia en partlc1Lln1• ha 
llovndo nH•)•Or oonr1nn,.a al d11 
dadnno en punto 11 111 eficacia 
tlcl n.cto clccolonnrlo. 

Cartelones 
La provisión de la licitaclóli 

municipal para la explotarl611 
de las carteleras mm·ales ame• 
naza con verllrse en un ve1·d!\.• 
dero escándalo. La empresa a 
la que se le concedió la misma 
está dtsp11esta a escriturar la 
misma siempre que se hagan a l 
gunas cosas sucias que le pro-
metieron los polltlcos comisio-
nistas en el dictamen del ase• 
sor letrado que modificó la !l • 
citación. 

El Intendente Municipal debA 
reafil·mar su basta ahora actua-
ción honesta tomando !ntel've'\ 
clón inmediata. Por su par•e 
los concepales rad lea les paree-, 
que no están dispuestos a si• 
Ienclar este negociado tan ex• 
traordlnarlo y t.an perjudicial 
para In comuna por sus conse• 
cuen,cias. 
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-S I! no Se ReeniplctZa J a L?irección 
ab··rá un Motín en la Cárcel 
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. UN MOVIM1ENTO QUE REINVINDIQUE SUS DERECHOS 
0

, 500 ASILADOS SUFREN LAS ARBITRARIEDADES DE UNA CE~tlRABLE POLITICA OFlClAUSTA 
1 La. descomposición que caracteriza. al gobietno fra'll- Las denunclas que han llegado hasta n11estra. redac-

. dulento de Santa Fé, llega. hasta lugares donde la. baja po- 1 ci6n, son de u11a seriedad y una coincidencia., induda~lee. 
litiquerfa debiera estar descartada. Síntoma elocuente de l-0 1 Todas conc~er~an -en que debe ser. reemplazadll el D~rec. 
_que decimos, lo tenemos en la Cárcel de. Enoa.usados y Con. , tor y sus prmc1pales a~dan'tes, po~1endo en sn lug~__, gen. 
traventores de Rosario donde las extrahnu'ta.c1ones de ham. l te de mayor responsab1hda.d, capacidad y comprensfon .. 

u pones encumbrados, ha llevado al estableeimiehto, a. un Quinientos hombres, confiados por la. Jústicia. á. manos 
grado tal, que se anuncia como inminente un motín de de un establecimiento, qua antes que nada. debe reed:Ooar y 
presos. I no incitar a teptitir delitos, exigen que se intervenga la 

0 Ello obedecería al espontáneo deseo de poner punto I Oárcel de En'Ca'lllradOll 1 Contravehtores de Rosario pl, 
final a todas las arbitrariedades caprichosas de unn. di. . . . . ' . ' 

., t' •-· · · ·ones hum•'-i·t•n·•• obrando • me'ndo fin á.l sufrmnento de esos asilados y evttando el recc1on 1r""'1ca, sin preocupa.c1 ..... .. =, . , . , . 
de mildo abusivo, con el único fin de satisfacer quién "Sab-e j estallido de una subvers1on, cuyas consecuencias deberán 
cuáles propósitos escondidos. · Jamentarsil m'ás tarde. 

Tfi\fOlt J'C'S'l:'IFlO.lDO 

e Vnm9s a con,::relnT alguno~ 
cargos indestructibles. Ooroen• 
taremos, antes que ·nada f!jo11-
db el clima que reina en d!Ch3 
penar. 

Entre la DiTeccfón y los re• 
elu Idos las relaqlones son en ex• 

llstn hermosa qne hace fas w , 
ces de mcnii. l'ero en ln prád:I, 
ua, ese mun<, es dose&nooido. 

No en wtno :m.lste'rtosos Uf\, 
1nioncs Slllen de In OiroeJ, pre, 
sun\Jénc'lose q11e conducen cama 
y legumbres. ¿A<l4nde so Jl'e'l'II 
todo eso? 

da, y se destruyen las cartas en 
las que se detallan estos he• 
clt;ós hor r!bleb, aderoás del cns. 
Ugo 'QUe debé sut'rfr el autor do 
tamaila. "OS-adla". 

Ro~wt•io. h<· <•stú p\•et>arondo 
11n motín. ~o ilc tug/1 .,1ño pn, 
,.,. sollclut1· algo justo y liten• 
ilib).,, cauto !o ea el cn,mblo 
de 1Jit-ccció11. 

Agricuttura 
LA nim.\.lA Dlt r.os Artlll,))i. 

DAUll;;:S-'l'OS . 

'La Fedérac ló:?1 Ag1'arla At• 
¡;entina .ha. dirigid-o 11na lntere, 
sant~ nota al sei\or ?t1ífn ls(ro de 
AtrD:ullufa de la Nación, Dr . 
Masslnl Ezc1U·r11 a p1·01)6stto de 
In cosecha de mafz q11e s e ade· 
Jant.a exttac>tdina1·la • y en vh·• 
tud do que es o'pini6n casi ge• 
ueraliznda de que los !l.gt-icul-
tore,i van a obtener una gran 
gana11okl con )a recolecc'ón de 
est.e grano. La oola espei:iflca 
en· tornill c la'ra y e locuente <ll 
costo de producción de mafz 
calculando una siembra de 60 
hectáreas sobre la ba11e de 1111 
rinde d.e 30 a 35 quintales por 
llectt\rea y un arreuda'mfonto de 
33 o¡o trlllaclo. · embolsado y 
puesto en estacló11, para sni!ar 
en consecnencla q ne la mayor 
parte de Jn ganancla corteotpon-
de al propietario de la Uerra y 
no al agricultor. 

Radiote·lef o nía 
• tremo tirantes. Saben lós \)te• 
" sos quién es el culpable de to. 

dos las anorroa.1Jdade8 y, es 1>or 
• 0 ello que patenllzan su dlscon. 
•· !ormlsmo de dlvel'Sas maneras. 
·• Por su parte, el señor Galllel!! 
"" no baja nt11r2n a los pabellones. 
·" --SI fo hace -nos dijeron-, 1• correría peligro, p-orque Jas re• 
•1 preaaUas justas, no tardarlau 
·" en aparecer. 

LA COMIDA 
Pero no iie asom l>l'e et lec• 

tor. Las revetnclones q\1e ha. 
ce DEi10Cll.A.CIA son. un ll'á-
lido reflejo de la t M)!dad. 
Ray cosas que conmueve11 e 
impresionan de maneta lnte'l'l-
sa. 

A J)Unto tal 1'-egan los a.bu• 
sos. que sabemos cie un preso 
que debió dfriglrse al M!niste, 
rl~ del l nteTIO"t y Ministerio de 
Justicia, "pldlebdo gaMllllas pa 
ta, au vi'da". En una cát ce l ar. 
gentina, un bombre a quien la 
aocledaü ha condenado a eiuJle-
ro tem]lórarlo, debe pedir ga, 
tailtías l)al'a. s u \>ida. . . ¡ Quó 
verg'iienza! 

Los oOó nsllndos pi-cten-
<lcn :,s[ rclvh•<llc,,1• los de re-
chos que !V8 ro .. rrc-s_p()ndc.1i. 
FJ'll ln vJbitn •nC'nsunl de cfir• 
,•e les no se l('s tleju l1nblar. 
l,o lmrlin, por lO tanto. a su 
1nt\tl'N •1\, f'l'l.Htf>li("tHlO <.On ta 
le-~· nnh·et•~.nl de dcltn:<'ttf>utcs.: 
ttlltO(inándO!-iC. 

L. T. 3 
EL PROGRAMA DE HOY 

1 7. 16 Coüzacionus ae ceYeales. 
l 7. 30 Vicente Zilo. -concerlisln 

de vloJln. 

El Trust Joyero Relojero, la prestigiosa firma. comercial está. realizando un interesante 
sistema. de ve-nta por el cual la. compra puede resultar gratis. La foto presenta un111 cliel'l, 

te en el momento que hace sonar el timbre que indica la devolución de lo gastado 

'>l ¡ Buen director de cárcel es 
•11 elite que no ve nunca a los pre. 
... sos! 
•I 
of BATAS Y AldlORAXES 
" .., Las concUclones Jú~iénicns 
•1 • fiOn dcAAstrosas. Rataq enormes 
• ., cil'culatt por todas Jns dependen, 
.¡ clas, arl'uinmiilo muebles, ropas 
., /i a limentos. ,\si.mismo no pasn 
.¡ llia sin qno In enC,iru,rria clob'\ 
• ¡ 111<:nder caso_s do p~csos ¡>icrulo,, 
., eor alncrllllc!!, nbund,rntcs .Jo 

p.umcrn Increíble. 
En cnnnto n ltl ¡,oi,1(c]¡l, cree. 

mos J.nnecesnrio ttpet.ir Jo · quo 
2:r" dijimos en vari11s ocaslone.s: 

no puede ser peor, ndcmíis do 
it1sttticlen(e. Se obll~ ,i los osi• 
lados a sntrlr hnmhre tor?Adn. 
~in que ln, Inmundicias que so 
les otrcecn. apinquen nece~i(la. 
eles normales. 
7 E n la con~crjcrín. :figurn una 

Asf, Por ejeml)lo, a ralz de 
una disputa entr& dos '(lena-
dos, uno de los cuales hirió 
a otro IJon un tenedor, esos 
enseres · han sldo suprltnldós. 
;Los presos <l.eben comer con 
las manos, cual si (ueran hOlll 
b;-es prltnltivos! ... 

En la Dlreccii5n, e1 Sr. Ga-
lltellf. el contador 'Y eomier:!e 
-verdaderos amos de la 'cá.l'-

1 cel-, hacen festines pan la• 
gruél:l:os, en tos que, como 
s l.\'~edió 111 noche de Navidad. 
se emborrachan con m nierzue 
l:i.s de ,·Ida a1tadá. 

OARAl'l"TTAS L\"E.UST.E.NIJ.'ES 
Los casllgos están ni orden 

del dla. Sin 100U-vos reales, los 
penados son encerrados en ca, 
labozos especiales. donde les u~. 
ga a faltar hasta comida. Igual• 
mente, más de una vez ocurrle• 
ron l:asos de apaleamientos. 

La correspondencla es revl«ll• 

:. '-·-----------------------
' fEn Dominicis· ••• 

" ., TOTALMÉNTE IMPORTADA~ 
:- ... - .Q 1 

·En Domin1cis 
'' ~s 

ALTA CALIDAD - BAJOS PlECIOS 
- COMODAS CUOTAS MENSUALES --n Damin1cls 

i~ - CORRIENTES Y CATAMARÓA 
(¡. SAN MilTIN Y AVENIDA PittEali.tNt 
l 

'\ -- ~OSARIO 

:8:Alm!A UX MOT:rn 
R~petlruos lo que nfn-ma, 

mos 61 comienzo de esta no• 
ta: en In "Cál•ce) ile & 1cnu. 
sn110$ y Coni..-11,•entorcs", do 

]}E~[OGHACJ.\ ad e• lantn 
cr t u. ¡,1•frt\it-iu, sin 1nÚ8 utlin, 
<11ui el <le nd\'e ,-tir. l,08 e t\• 
c,ll'gado8 de évltat• tft\ aetl-
md, deben intervenir. SJ no 
lo hncen, estarñn sin'dlcndos 
JJOr la opiJ1l6n ¡,(,b1irn en ro•·· 
m~ po-r 1lC111ñs cloruentc. 

17. 45 Ol't\uesta tlpica Jlfaipo; 
Mercedes Pino, cancio-
nes. 

18 .- Atflio Cavestrl. solos de 
p1ano y acordeón. 

18 .16 Orquesta t ipil:a Ma!J)o; 
Mercedes Pino, cancio• 
De&. 

18. 3-0 Noticioso del diario DE-
MOCRACIA. 

!Escribe JORGE REYI 
PALABRAS P-ARA UN SOLDADO FINlANDES 

Mendoza Prestará Ayuda a 
Ascensión Estratosf érica 

18. 4.5 Orquesta típica ,MJaipo; 

I Dúo Tejedor-Foreat. a 19 .- Noticioso; orquesta tlpi-
ca Malpo; Mercedes Pi• 
no, canl: iones. 

l 9 . 16 La ''º" del deporte. 
l 9. 30 Cual'tcto América. 

Cn,niilo recibas e.qtá C8l'bl, 
los c'nflouc~ hnb1~hi silencia• 
<lo su cnución de ruego y plO• 
mo, )' en tu patJ1n -1>cqn e'ña 
y dulce pntrJn-, 11so'111a'rt1 la 
pnz, ben,liclendo 111 t.lorl'R y 
el ciclo y el mar. 

Sucm·ou de su r e t11·0, ni 
c,msndo y c1,c1>1•imldo ¡i;eneral 
:M'.unncrheim y lo ¡111s ioron al 
frente de la• t.t·opns tlnesas. 
A ól, m11sacrad01• ele obreros, 
n quién Se le t>CJ•donó mn• 
cho, desm1tnc•, ¡,orq uc l" Jt<>-
1•11 lo exlgfn . 

1ncn.1c, si11 podct• cvitul' ese 
oÍ•imcn hora1cndo l 1 f r ío. 

Dlnrh\lncnte cnta,1 tus 1tcr .. 
rnu1llOs. A centenares. A mi .. 
les. Pcvo IU 111ch11 contioun• 
l,n l_gunl, l1tclc m<"nto ~- d e ~'• 
gn1·1·Affol·n. 

ACTIVIDAD DE LA JUNTA EJECUTIVA 1 9 . 41j0seBT Silva, canciones. 
19 . 55 Con L. R.. 1 Radio El 

•• .!\f.undo. boletln slnt~Llco. 

Los hc1nb1·cs qu0 r igen lo~ 
destinos do tu F!nTancUn, que 
neg6 1\ ser 18 nUC'Sl~a, hnn 
ronoert,ado un at·mlstlolo L-.:)ll 
el enemigo. Y e l c11omlg;o, N · 
loso de bal'l•o, to acoge gus-
toso, porque 101nbléll " él le 
11reo'Cn pn bn el gfro ele eea 
guen•n,. ,¡ue desencadenó e l 
.. comt,nilc1·0" l:,°tnlfü plll'a sel·• 
vi r 'bMt.árda1ilet1te lo~ illtc• 
1-es~ del ucumnr ada.." Hit• 
ler ... 

'
1 A11d1t", te <lile1··011, "lu-

cho''. 
Fui•te. Erne w10 r 1le1 ott•o 

Indo, estabn)l no l' USOll, ~q11f-.. -
llbrál1dote . 

'Oe las demás na'cione.s, 
lh•g11bn11 mensajes de nllen-
t·(), ":,:!t'gniC1, tt~sf, bravos,.. 
"N'o clcshlá)'l!ls, vailenteo". 
\!~o Cñ col1ér.cto, nndf\. _ La Junta Ejeculiva quo tie• 

n11 a su cargo !<L tarea Jo 
reállznr ¡os preparativos pa• 
ra la Ascensión Estratostérl• 
ca Argenllna que, como es 
del dominio público. efectua-
rán 1>or primera vez en nnes• 
tro pnls el Mayor Eduardo A. 
Olivero y el R. P. Ignacio 
Pulg (S.J.) ha resuello en 
su 61Uma reunión, designa!' 
a los sellares Rafael Pont 
Le>tfca y Dr. H. llaeza Gon-
dfo'2 j)ára entrevlslar al IN-
l>l!~fladot do Ja l)TOv lncta ae 
Mendoza. Dt . Rodolfo Co't'o-
mlnas . SegUl'a, a los etecto:1 
de s011cltar su coJabomctón 
en favor de una obra de n.r-
gentlnos Que beaeflolará, evl 
dentemente, a la ciencia mnh-
dlal . 

En la cltaila. ehtre'l>ista.7 de 
Inmediato concedida ¡ior <li 
Dr. Coromlnas Segura. los 
representantes de la Junta 
h!cleron entrega de¡ Proyec-
to de ¡a Ascensión y del Dlc• 
t ámen que en su oportunid"'d 
radnctara la Comisión Clen-
t!tlca que lo a~JÍIClá., mere-
ciendo ambos la aprobaclón 
del mandatar io mendocino. 
quien prometió con vivo en-
tusiasmo ocuparse en cua.nto 

,1 ..... 

pudiera ser útil a la grau 
empresa proyectada II poner 
" disposición de Ja .Tunta to-
<lo to necesario para e1 me-• 
jor desarrollo de Jos traba-
·j os en esa provine!<\ . 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA A, CATOLICA 

2-0 .-'-4 i<ma Joyce, canciones me 
lódlcas. 

20 .16 01,arleto Amérli!a; D¡úo 
TeJedor-Forcat. 

20.30 Con L. R. 1 Radio El 
Mlundo, or~uesta Frese-
<lo; Jazz Dlxy Pals; o r• 
questa Gamblno; D.úo Ba 
ya-rdo•Palaclos. 

2i1 .- Nita Joyce, caucione!! 
melódicas. 

'ES'I'A PREPARA NDOSE 211 . 16 Ouairteto A m.4'rica; Os-
El -consejo superlol' de 1 car Silva, canciones. 

Asociación de 1-FO'rllbtes dé }ª • 21.30 Con L. R. 1 Radio El 
Acción· Católica Argentina, 1i! Jl•l~n<lo, Rosario 0.rella-
i.nlclado los preparntlYl>s pa-ra ¡.\ ol'(Juesta Caetella • 
reallzaelJln de la l:unrta asllm- · . 
blea. federal <1ue se ne-.ará 22 ,- Programa de ba1lablee 
caho en la ciudad de Rosar!~ bnStn la. O• 3j• Jiorae. 
durante los dfas 23, 24 25 y 
26 de mayo l)tól:lmo, en' un Jo. 
cal que no se ha designado to-
da.Yin ])ero que probablemente 
sé•á el del Clrcu 'o de Obreros. 

Tendr~ DOl' objeto ~ta Im-
portante asamblea estudJat la 
marcña de In insutu~lón, a1>tO• 
bar los plane.s de la acl!vidad 
para el tuluro y elegir e1 con-
6elo ,11perlor para el 1>.eriodo 
194 0-43. 

Con este .motivo se congrega: 
tán en Rosario delegai2lones de 
todo el pa Is. · 

Baile de la Sociedad 
Unión Obrera de 
Socorros Mutuos 

La Socfodad Ulllón Obrera de 
Socorros t!l{uLuos otrecerá ~u 
primer ba'lle de ia tem1>orada 
el dfa 17 d&l corriente a las 17 
on su cómodo local. sito Vélez 
Sátsffcld 1027. 

Actua!"á en esta fiesta ll'n co• 
-1rocido conjunto or~uestaJ. 

Tu he$ estAdo tn 10,, cMn• 
JlÓ! -oe batam,.. -CMl\~ÍMo 
con ropas b lon CA<1, paYa con-
fundlrto con la ule-ve l'llmn• 
culn6n, ca11'1nnndO ·sobre es-. 
l<íes, el fusil n.l 'hombro y m,a 
bur.andn gruesa alrededor, del 
c11eno, mnréh nbas Jor1111<la!, 
dantescns para. Jr n detendei' 
uu ldc11\. . 

Un lclcnl do JuaUcJi,, de ho-
nor, de dignidad. 

A.si te 1J elijo ltall,lo, dé• 
hll y apocatlo p1•L-Sl<lente, y Jo 
1•c1iftJó lcusu Paasllt!vl, de• 
mn$1n<ló bllbil mlnfot.~o y lo 
rnM!lc.6 Rl.sto ll¡-tl, ave'nta• 
jodo 111>l'c1uie1·'' de la eectte .. 
l n l'Ch.nlllbC1•laniana''. 

{;ua tar1le de oct\lbre, fa•o-
nó 11\ 'l'OZ ele los cafiOnes. "R•1• 
s ia. fll'"'t1.<lc FiuJnntlln''. 

Y todn Ja nnclón, con\o un 
solo homb1•e, 3c cn1•ol6 en l1t1 
hne..'tes jll U!l'l'Cl'llS. 

Lo .snhlas. Pero quc1·IM 
dnr unn leccjón ele hei·oJsmo 
Al m undo. Al 1.\unclo c,1loquc-
cldo y enloqneccdor, qu0 h,-
olvldlldo todas J,19 l>)•emtsM 
ele A)UOi• y pat'll, COnllngr"nrS(., 
" e}lgeu<1ta1• et Q('IJo. 

'l'e -rJ lll\lch11~ 'l'eee~. Tll 
e~ns Mldnclo quo "PAl'ecln c11 
l<J!J notil'.ll111·loa clne'rtlhtogn•it-
fic~, esconilldo entre los át'-
boles. haoJrndo vom1t,ar fue-
go a 11' celoS!\, ametrnllndo• 
t·n. l'. oY·~s , ,<'res, l oll ¡:t'a• 
bndolJ qno ll'os ren,lt1nn In,, 
o g e 11 e 1 11 8 1nformatlvas, te 
mostraban atac;,n'<lo c.on n, 
bl\)i)netá c!Undn, en un com• 
bate desigual y éplcó. 

En llls t.rh,cherns de Care• 
Un o en Jo9 t orlAno ele J\lcr• 
jaervi, "Yeins 1nuchns veces 
volat• loa nl'lones t-oJos tl.é la 
rouerte. •r eulblnbus. Snbfns 
que esos m1smo,; pájuros, re• 
gresubun de bombnrdea1• Vll-
1mrl O Rel l>1nki. l'. le bnngi• 
u nbns las escenns desg111•1•u. 
lloras producidns nnte tnma-
¡;,. monstruos1da<l. ){ujores 
y nl\108 masuc1•ndos lmpnnu• 

Co mó ln T~s1u1ñn 'h c 1·o ic ,\, 
c:nmñba b'"e inslstcnrcm c n tc : 
l'nlnb1·ns 110. ¡ Ql1e1'tlmos nr• 
11rns 1 ¡ A r m n s J.;..;AU.!II.A5-!. 

Pel·o 110 Uegn-.·on. Y anlo 
h• imposib!Udnd do scgul.- re• 
!liruendo, en 1ft. M'oscú de Le• 
nlll --ahotn 1lel (lletador 1·0• 
jo-, ~fe tJr,nó Jn '1 pnz''. 

Com)>t-endo tu dolor, hel'• 
mnno f,Jn}onc:llls. Y tu 1•abln. 
'f to hl1pot.encln. J,o COlll• 
1,rendo perfectamente. 'I: por 
esó te csc~lbo yo. que desde 
el con'l:lenzl) de \n contienda 
bregué p•ó1· vites! 1·0 trtun-ro 
qu,e es el t rl1111fo que la mzóh 
:t )a vct'dncl. 

$h'\'an mls palaliras do 
consuelo. Y renttrmcmos. 1:u 
alll l' :vo nqm, In decisión 111-
q'uebrt\'ntabJc pru•n qno l as cO· 
sns no queden asf. Pul-u qno 
I\Jg'iin dfo se ClJStlgtie a los 
bélicos· g<:st01·es de v uest~·o 
1wasalll11nt,;n:to. Y pnra que 
¡;ucda btlll111• nu(',•ftlnl'ntc ('i 

·eOI de h l\be1·htd sob1·0 lo• 
clclps puros Oc Ju Snn ta Fln-
lanllta. 

'.l'll~'O ntcctuo~nmCntc. 

JORGE REY. 

OffRTAS· 
ODOnPAIS 

} 

I 

\ 
! 

JABO·NES. 

,\n\:icipe ~us 
compta'S, {;v,\:.e-
se \a-s mole's\:la,s 
de \es f ér~a?os 
de \a· prox1rna 
Semana San\:a. 

, . 

·" Use~os usted también, y 1>otlrá asi ap1ec1a1 las alta& 'r le c•J• d-e 
cuadolidadesd deb estdos Jabones, deliciosamente petlu. J ; 12 )abones 
ma s Y e a ull anle espuma. Su pasta, largamente. · • · · i 
dos Y carece en absoluto dé substancias. noC1Vas. 

AGUAoE'COLONf 

De 1 Litro, -s ,.. it~,d~uo 
.,· · • 1 ..i' '.), , ... 

tcAtóRAOON 
GATH & CHAVES 

estacionado, está p1epa1ada can 1mxluc10s selecoond- ·, .$1 · .. ,.. 
Peso de la p91tíU1t1 80 gramos. 

.,,,. 
• "'1"'._:N .. J

I PERFUMES, Clavel, Chwre, Lwat1do, R{)sa, Jmiln y Colonici 
GATHlatAVES 

G·,..RAN TIZ-A CALl.0.A0 
* r e ' • - • SAN M4R.TLN. V GGROOBA - ROSA.R~O 

f 



r. 
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Rosario, Jueves I4 de Marzo íle i9l0 

Fi11-landiR ~ón-~er•tará una Triple Alianza 
Militarcon:IOsGObiernosdeSueeiayNoruega 

- ... ..,.4~\ lt, \• - ' ,í,:,o,: 1 

~tMAL TIEMPO DIFICULTO LA LOS PAISES ESCA NDINAVOS A~ORD~RAN E.S GENERAL EL SENTIMIENTO 
LABORAEREADELOSALIADOS CREDITOS AL GOBIERNO FINLANDES DE DESCONSUELO EN1 FINLANDIA 

ALEMANIA Y RUSIA EXPLOTARIAN LAS MINAS DE LA ZONA J)E PETSAMO 
El Comunicado de Guerra Francés 

P ARIS, 14. - El alto comando de las 1'.ucn1as frnnc~-
sas en los frentes de Occidente exprc5ó en sn comt1nicndo 
rc.spectivo que la persistencia del ma l' tiempo había dil'i-
ct1ltado las operaciones de la ,avinció!I francesa, haciendo 
r¡,;1e los trabajos ele reconocimiento s·>bre el Rin v otros 
puntos estratégicos alemanes fueran de efoclo casi nulc. 

Asimismo i11l'ormó que duraute la noche la calma ~1: 
el conjunto de frentes fué completa, 1·egistrándose soln-
tne-nte a lgún fnego ele a1tillería sobn, las baterías enrmi 
gas emplazadas en el Hin. 

1 

Lituania considerará con Estonia 
y Letonia la situación europea 

Se Ef ecturá una Reunión de los Ministros 
de ))ichos Países en Riga 

llJGA, J 4. - Se eCectu11.ri, minio ele Rusia elesde el desee-
u na !mportaute reunión en esta vo!v!miento ele los últimos ac•>n 
capital ele los ministros de LI- tecimienlos en eJ Dt\ltlco . 
Luauia, Letonia y Estonia para 
consteleral' la situación Interna- E1 anuncio de que se etectna, 
ctonai y e1 acu-erd0 de paz nr- 1 ria dicha relllllón también ru.é 
mado entl'e Rusia y F inlandia. hecho en Roma, donde se cree 

Se atribuye a diclu1 r eunión en las es[eras polft!cas que los 
sumo interés ya que los tr~a tres pa!ses mantenelrún uita 'IC-
palses c!taelos tienen lndlre~ta t!tud solidn1·ia con los Sovie.ts 
lnten•ención en lns cuestiones debido a su actual delicada si-
planteadas por la Unión Sovlé- tuación como naciones dep~n-
tJca, encoutl'ándose balo e¡ do• dientes del gobierno rojo, 

COMODOS 
SEGUkOS 
BARATOS 

HIDLSINI<T, 14. - En un 
bl'evo d!scur30 que dUTó apro-
:i:imadamente quince minutos el 
presidente de Finlandia, seftoi· 
Kaysto T(alllo se dirigió a la 
nación, expresándole qu-e el go-
blel'no flnnal'la una triple at!nn-
ia m!ltlar con N0Nl'ogn y Sue-
cia, e,cpresaudo que ello ortl 
necesario para velar por el ru-
tu ro de la patria. 

;\gregó _que dichos pt\!ses és-
candlnavos estaba11 dispuestos 
astmtrn10 a acordal' a Finlan, 
d!a créditos, empréstitos. Y otras 
(ncit!dndes pnl'n propendel' n lu 
1·eco11sll't•c.:lón do !a nación Y 
que los mismos alcouznrlan a 
cnbl'il' una suma d~ doscientos 
a iresclentos mtl!ones de C0l'o- 1 na5 suecas. 

L A AYU.OA D'E SUE<' JA 
IES'l'OOO'LMO, 14. - En el 

l\Hn!otel'io de Reln<,iones Exte-
riores 8e reveló que el gobierno 
sueco está dispuesto a tulélar ~a 
colocación de ,rn empl'éstito na-
cional a fin de facilitar a Fin• 
landla cré(l!tos extraordinarios 
pnrn qu8 este ¡ials ln tclnra su 
l'econsll·ucclón, después de ha-
ber sosten ido tan cruenta lucha 
con la Unión Soviética. 

Agreg6se ade1aás q ue eta rae· 
t.lble 111 concertación de una tri-
ple alianza militar ton dicha 
uación y No1·u:ega con el fin de 
pTeca vel' ulter iores situaciones 
en la Esca'ndlna vta. ' 
.REVlílL.AOION EN COJ>E l'i• 

HAGUE 
COPENHAGUE. !U, - Ta.nt• 

b!én eu está. ca!litnl se. in(o~-

Clase URica 
ROSARIO 

Ampliación 
BELL VlltE 
de servicios 

Desde el 15 de marzo, ~iariamente menos dpmingos 
De Rosario a C. de Gómez, todos los días. , 

.~ 

Solidos Regr·esos 

ROSARIO C. 
RmARIO N. 
C. de GOMEZ 
M. JUAREZ 
BELL VlllE 

sale 
,, 
11 

18.30 hs. BEll VlllE 
18.3 5 ,, M. JUAREZ 
20.08 ,, C de GOMEZ 

11 21.1 O,, 
llega 22.1 ,, 

RÓSARIO N. 
ROSARIO C. 

ida 

sale 6.08 hs. 
,, 7 .08 ,, 
,, 8.20,, 
,, 9.'t6 ,, 

llega 9.S0,, 
ida y vllelJa 

a Cda . de Gómez 
a Marcos Juárex 

$ 1.90 $ 2.90 
,, 3.80 ,, 5.70 

" ,, s.3o ,, s·.oo 
1 

a Bell Ville 
Servido a intermedias a precios proportio_!toJ~ -

Entre Marcos Juárez y Córdoba e intermedia1 desde 
el 15 de marzo se rvicio de CLASE UNJCA todos los 
días menos do~ingos. Desde Villa Maria a ,Cór~ot>a, 
todos lo s días. Tarifa sumamente económlcd,•• 

nló en clrculos bien informa-
dos y autorizados, c¡ue Suecia, 
Pt111an<lla y No1,uega firmarían 
un acu•erdo milita,· y que IM 
naciones escandina\'as propor-
clonarlan créditos extrnord!nn-
rlos al gobierno tinés. 

¿ ACUERDO R 0$0-N:\¼I '! 
HElLSlNKI, 14. - En este-

ras allegadas ni gobierno, ~e 
d!ó n conocer una ,•ers!ón se-

gún la cual, Alemania y Rusia 
tlegarta11 próximamente a un 
acuerdo res11ecto a e:i:plotar las 
minas de nl<J,uel y petróleo d9 
la región de Pelsamo, sobre la 
que tienen ahorn ingerencia de 
nclo'ardo ni tratado de paz nr. 
mado 11or Finlandia y la Unión 
Soviética, los funcionarios del 
Kremllu. Se seilalnba como In-
dice seguro de ello In c!rcuns-

li _ ........... ;;·;Sl;~;;; ..... Q~; .. -,~~R~~-·-·¡ 
--• ... -•'lNHU- .-u"•••••••• .. •••u.o,,,,.,.-,...,-..u,,,..rooo,uooooo1•u••-•••U••---

rt1 J"resltlcu tc Tolnn uel Quezon , do las F Ui¡,loAS, mue.sti·1> In cose-
cha del n1·ro:o q ue sembró en j ullo. Lu señora Quezon ¡inr erc 

cstm· muy 8nt!srcchn del resultado. 

SUMN.E,R WE~LES MANTUVO UNA 
GONFEREN.CIA CON E. DALADIER 

Visitó el Ministerio de Guerra de Fr~ncia 

tanela de que era factible la 
llegada de un momento a otro 
de Ingenieros alemanes o. dicha 
zona, para lblclar inmediata-
mente los trabajos de éxplota-
ción de los p02os l!nlandeaes do 
petróleo y níquel. 

U:S-A \ 'ERSTO~ HOLA'NDli:SIA 
· AlMS'l'ERDAM, H. _ ...,Un co• 
rresponsal de un diario bolau-
clés 8 11 Roma, admitió que In-
genieros alemanes abandonarfa11 
la tap!ta1 !lallnna para dírlglt : 
"" a Peis11mo donde comenzd, 
1·lan a dirigir trabajos de ex-
plotación de las mlna.s de nl-
QU'lll de esa reglón flne&a. Las 
operaciones estar!ao balo la di, 
recclóu del co11oc1do Ingeniero 
na,;i Rudolr FrankesL0ln. 

Suman 58 los 
Aviones Nazis 
Derribados 

LA ESTADISTICA FRANCESA. 

PARIS. 14. - De acuerdo 
a. los cómputos de una estadfa-
t!ca. aérea francesa los aviones 
alemanes derribados en et our-
ao de la guerra desde que se 
hl'IC!aron las hostilidades su-
n,~n en 10s trentes de Oc~lden. 
t6 t incuenta y ocho. 

K,, se menciona las pérdidas 
de )~ aviaólón nazi ni tampoe.o 
el tol,'1 de pilotos muertos en 
acció~ v detenidos dentro de 
las linea., aliadas. 

Un nuevo invento 
de los Jécnicos 
norteamericanos 
BOMBA DE AlRFJ LlQUIDt> 

WASR rNGTON, 14. - Fn; 
presentado al Mln!eter!o d~ 
Guerra de los Estados Un!d•>s 
un nuev0 invento, conslstent& 
en una bomba de mano de aJr., 
Hqu!do y de super!ór t uerza 1 
resultados a las descubierta~ 
poi• los alemanee. Después clo 
eetudia~ee las condiciones etoo 
Uvas del Invento, et mismo t ú& 
aprobado JJor la com~fón qu., 
tuvo a su cargo In. r&vlsachfo 
de¡ nuel'o Implemento a uerr• 
ro, 

Telegramas Detenidos 
PARIS, 14 . - Por vía. aére11 

llegó a esta. rev1ta! el 1;ubsecu-
lárlo de Estado ae ta Unión, 
Mr. Sumner We!les quien lué 
rec! bldo en el aeródromo por 
el p rimer ministro francés, se-
ll.or Eduardo Dalad!er . 

I nmediatamente se dirigieron 
en a u tomóvll hacia e1 palacio 
del Consejo de Ministros donde 
~onlerenc!nron ambos 11itos tun 
olonar!os por espacio de me1!a 
hvrn, no t rnscend(eudo los tér-
minos de Ja conversación . 

tué !nvltndo a visitar vario~ 
ed!!!olos públicos de P nrls, en-
tre ellos el Ministerio de G•te• 
r ra, donde !ué recibido por al.. 
tos jetes del ejército nac!on<1l, 
anticipándose que esta tardo . En In respectiva ot!cina del 
proseguil'á et embajador d~l correo se eru!Uentran detenidos 
p~esidente Roosevelt sus entr~- los siguientes telegramas: 
vistas con destacadas persona- Emilio Detraucesco, Antotl\b 
!!dades de la polft!ca francesu, Negro, Fernaperes, David Pas• 
lud!cándose entre ellos a l ¡:&- tor, Rudec!ndo Peralta, Lau-
nera!fs!mo Gamelfn . rente y 111 :nol!ne. 

H oras más tarde Ml'. Wel!e~ 

lnf ormación 
Meteorológica 

10 ARRASTRO 1 O METROS Y ~E 
PRODUJO DISTINTAS LESIONES 

Ontos oticiales del Ue¡npo su-
m!nistra11os por la Oficina Me-
leoro!ógtca Nacional: 

El colectivo, causante del accidente,. lo embistió 
a fin de evitar un choque • • Excesiva velocidad, 

Presión a tmosférica 762.67. 
Tem peratu1·a: 

Por Presidente Roca haclacon <lomlcil!o en Cal.amaren N? 
al SU'r, se dirigía esta mañana 1 663. 
a las 6 horas el camión cnapa 

28º1 3•!.436, de prop!ec)ad de Cnr• LO ARRASTRA 10 METROS 

• 
J\hl.x!ma de a~•·, 30• a las ir, 

; 10. Mínima de hoy, 12.2• a 
las 6.53. 

Humedad relath·a SO %. 
Tensión dlll va,j)0l', 13.62. 
Viento calmr . 

P'.RONOSTICO DEL TIE)CPO 
l"&rn Santa Fe y Entre Uíos : 

Bueno y algo nublado; poco 
cambio de tem1>ernt11ra. 

LAS CLASES 
BIBLIOTECA 

EN LA 
fNFAMTIL 

melo Doss! ,. que conduela A! 
Credo Aranclb!a, que vive en 
R'o Bamba 1555. La march• 
q11e habla imp1•lmlelo el condue 
tor era ei.cesh•a. 

Al'ARECE l.'~ COLECTIVO 
Por ta calle Tucuml\n, al oe~ 

te, a marcha moderada, c!rcn-
lnbn. el colecl.lvo chapa 1280, de 
la linea 8, que hace el viaje en• 
Lre nuestra ciudad y la loca 
!ldad do San Lorenzo. E t vo-
Jnnte estaba a cargo de Jo~é nt 
O!org!o, que se l]omlc!lla en VI· 
rasoro 2058. Y rué en esas ci• 
cunstanclas 11ne en la esqulnt1 
de Presidente Roca y Tucumán 
•• encontl'aron los do• veblcu, 
Jos. 

T P,\ RA E VITAR E L 
CHOQUE .. . 

Jllat,ana 16 del corriente darán El del colecl!vo, a fin de evl-
comlonzo !ns ctnse8 en In ·'li-a. tar Ja colisión, blzo un br us.,. 
Biblioteca ru.rantil", exi3tlendo ,iraje, lrep11ndo sobre la vere• 
Loctav-ftl 11lg.u,1as vacantes en da y ohocnndo oontrn In ocha 
los dlvel'S0S cu1•sos que se ello- vn sudeste, para desplazarse l!a 
lat1. Las inscripciones pueden I cla el centro de In calr.ada. º" 
hacerse los dlas hábiles de H el preciso Instante en que pa 
a 20, 011 la secn1tarl11 de la lns-

1 
saba por nlll el anciano José P6 

Uluc!óu, P. Roca 756 . U. T. rez, español, de 70 ai\os, v!udc:. 
213'24. 1 jubilado del Puerto Rosar io y 

Por espacio de 10 metrós el 
cuer po del '8.DCla'tlo tué .ir ras-
trado por el colectivo, cuyo con-
ductor, a esa altura, pudo dn, 
tener la marcha. P érez quedó 
debnlo del 0-0leollvo, engancha• 
do en el elésllco, salvándose, 
~n forma m !lagrosa, de 11ere-
oer bajo las ruedas. 

Su!rió una he1•lda en la fren-
te que Je ru, eueu rada cou ·d~i 
puntos, a más dll contuslone9 
tn el roslro, rodilla y un des-
garramiento en la ma no lt 
quierda. 

RESULTARON ILESOS LOS 

~~ROS OONDUCTORF.!I 
E l anciano fué conducido al 

local cenlra! de In. Asislencla 
P1\bl!ca, donde lo atendieron y 
qnedó en. obser"aolóu. Los p11. 
saleros del colecl!vo, al !gur,.I 
que los oonductores, Tesultnroa 
Ilesos. Jnter"1no en el 11.0Cldint• 
t~ pereonal de la segunda que 
procedió n detener a los chofe• 
tes )' cita" -a tos pa1saieros para 
que depongan en el sumarlo. 

El colectivo resultó cou dl-
,·ersos daños. 

Calculan en 200.000 las Baju Soviéticas 
HIDLSFNOFOM, 14. - La 1a aparición ae los diarios con 

capltal que en 101 11ltlroos dlas ribetes negros aon U'll signo elo-
ba soportado tuerles nevadas, cuente de la lr!stezi,. del pueblo 
recibió la nol!c!a del acuerdo Un4s, mantenlendose esta acll-
rul!o-llné'é sUenc!osamente. 'Un tud en general en toda la na-
generel sentl'lll!ento de descon• clón. 
suelo se pueae adverllr, l)el'O De acuerdo a las declarac!o-
los comen larloa 210n escasos re- nes del mariscal Mannerhelru, 
tuglando su 1>ellª los cludada- se pueden apreetar que ina pér-
noi ttnlandese8 en las lglesla.8

1 

dldas rusas habrfan alcanzado 
donde es core.ado casi continua- ,1 200.000 soldados mientras 
mente el vieJó lí!tnno "Podero- que sólo el ejército rloés habritt 
sa fortaleza de- nue11tro Dios''. soport11do la pérdida de lG.000 

Las banderas_ 1\ media asta J , ,le •UII e!eot!vo•. 

La Unión Soviétita Creará 
Distritos Rusos en Petsamo 

1 ---.------

Vlipurl será determinada como capital 
1\IOSCU, 14. - Se revel-0 en l movln1ienl9 de u ltramu 'T las 

i:Irculos poUllco9 tle la captt111 expol'tnclones de otros palsea a 
soviética que e l ¡¡oblerno bn... l Rusln. · 
bio. 1x>Jcl11do el estudio de Ja Es Idea tllmbl6n de los co· 
creación de <IJstritos rusos ell ltlJsRrlos soviéticos el de esta.• 
ln zona de Oa1•0U,,, en Pctsa- blecei, guo , "ltpurl seft la ca¡>J· 
mo. tal do ~~os dls\rttos ya que es 

Se agi•cgó qne se tenla como la cladnd de n1nyor ·1nrportnn-
prfnc!)lal conslderac16n para l le- e.ta y de mejor ubic.ndón en el 
va,• a et,;cto dichos p lanos el sect-Or c;omprcnclido entre Pee-
de In s1.tunci611 cxcelentfsJron aamo y b frontera con Rasla. 
ele! puerto do Pet&amo para el A1111 cuando e8 oplu16n de 

enrácter extrnollelnl, S<' comen• 

Duelo de ametn1lladoras 
a lo largo del Rlo Rln 

tó II\ poslb!Udnd di.' quo ol es, 
tnbleclmlento de dJchos dlstrl• 
tos serian u.na contlnuacl6n O.e 
la Idea de JlegRr a un qcuerdo 
con Ale•nanla par a ta ('X)ll0t8• 
c!Gn de las minas de niquol de 

HUBQ Th'Tlil.NSO FUEGO DE Finlandia en Pctsnmo, sJn•lon, 
GR.'lNADAB do esas poblaciones do apro>'l-

PAR1S, 14. - N'ueV&ll lnfor-
m.aclones venidas de los íren• 
tes ci:cldenui,les dan cuenta. do 
que ee registró una, a.colón más 
recia de la ,que comuolca el par-
t~ re$peclivo de! alto comando 
fr3ncés. 

Se reveló que a 10 largo del 
r!o Rlo. !ueron frecuentes los 
duelos de ametra111ldoraa, cau-
ssndo laa armas a liadas al ene-
nd.go -numerosas bajas y sllen• 
µiando 410 partes la labor de 1~ 
baterlae alemanas. 

Ta111blén hu bo Intenso tuego 
de granadas que al pa.recer no 
surt•eron considerable e recto, 
ar.trml\n<lose q ue la actuo.clón lle 
las a.metral!adoras ful! Ja, m.is 
intenea. de láa q ue n rei lltra-
ron en e l aAo, 

s!onnmleuto a IA~ gr&ndes can-
Udndes do elementos que lnl• 
ciar án Io9 trabajos en las mi• 
nns y en los pozos do petróleo. 

Sesiona en secreto .. 
el Consejo Fr111cés 

DALADIER, DRBERA l N• 
FOR.,fA R 

P.A}HS, ~4. - Se reunió &n 
aeslól:l secreta el consejo de Mi• 
nlstros de F'ranc!& bajo 1a ila-
blluat presidencia del .. premler'' 
Eduardo Daladler. Esle deberá 
lu!ormar sobre la, actual o!:~a-
~lón creada en Eu~opa ;,v.- el 
acuerdo de pai entre Fin o.ndla 
la ¡ uarra. 

se D~Dliimpia_ñ 
LA DENiADURA 

• r 

con ede dentífrico "ATOMICRADO" 

Mlc(oroto d'e la puta 
DDOL :1tomtc¡111t'', 
Sus pirlfculas, 
qnfflshaH y Uli:I no 
ny,a II umalte. 

r, 

o .. ,-.e> denUl¡l<a 
a.otts dt Jtf "atomJ. 
c:rtda" coatlent ,.,. 
Ueulas lsPttU que 
nyaa ti esm11to. 

¡LO HACE VD. YAl 
Por alao 1erli que ta neos roUloncs de ho1X1brea 
y mujeres un.n a diario O D OL. Y esa pr• 
ferc.ncia apbsrante por Odol ae debe a que ea 
el d entífrico ºatotókradoº es dec.lr el dentífrico 
de i,en.etraclón dplda y de ac:c.i6n positiva. 
ODOUinpie "1 dentadura y tendrá Vd. dlct)-
t.es llmpioa , brillantet. Odol u 11demás de 
oabor muy 11gr.ldable y 111 tubo gigante et tu• 
1Daq,cnte cc:01>9mico. 
COMPAÑIA ODOL. Guatemala 464S, Bs . .u. 

y ¡ 1833, M onte11ldeo 

A l l e11a>1f,t,ie y acostars• y despllls d ~ 
comer, unas gow d• Elixir Odol ,,, 
,,,. 11aso d• agua, I• d ,jarán la boca 
1ruea y el .,/ieukJ agr,,dahle. 



Pág. 4 "Rosario, Jueves 14 de Marzo de 1940 

notH J [om~ntarioi f út~m1t~JI 
Por dispo,tclón del .señor Juc1: dt 

h.'i Lctt"l\do do 13 Pri.n1una SClcción 
Dr. Jusn .\, Gallo. el SccrrtArio qut 
5u&t.rlbt. hace saber: Quo e-u los :iuui• 
caratulad.,_. "ROQUE J,. O,\SSINl 
con1n JUAN CAPJTAJ-1::1,1,1, CO 
BRO DE PESOS", h> t<ealdo ol J o 
crcto dt.'I siguicnt& tenor: Nt Jtos.ulo. 
mnrzo ads do mil 110\·cc:icnlo:, cun.rcn 
t.\. J>or l>TCsCQt~do, cunstilufdo duna 
cilio Y flOI" pirtt-, a mirito del poJc1 
acompall.'do el c¡ue .s~ de\·Ol\'l1d. dti 
h\ndoso copi:1 ~1 .\Ulos. Cheso y c:n\ 
p1$ccsc $1 In v11rto dom:snd.id:,. ¡i1u·a 
11ue comp.arcxca ,t csur :1 Jrrccl-o 
de.n&ro de 1rcintt1 días, bJjo t\pCT<"ibi 
mh.nto de rebeldía, y A- Ju nudlond• 
del ,.,rimcr dia hibil postorior a l \'Qn 
c1n11t nlo del cmr,la-r.i,;micutn n ... o 
guoda )1or;1, :t lo:\ íino$ dt'I itrl. 7?~ 
tndso l9 d0I Código de Proccdimirr. 
to:r Ch ilcs, bajo "pcrcibimicu10 de \o 
dispuesto por el ~rt. SOS del mhnn• 
Código. Mart0$ y Vl~rn~ 1u1rn hu 
nodílcadoncs en 1:, Oficina. PubH 
qut'.lnsc cdlc-t~ Por el término do l..c1 
en el B. Oíioial y DEMOCRACIA. 
Juan A. 0,110 . Anto mi: Pardo. 
Lo que tie haco SRbct :1 su"" eí('c:.os. -
Ro<iario, Secretaria, rnart o 8 do 19-10.-
~íigual A. ~atgarria, Secrc1urio. 

EDICTOS Y 
l~I ~t1»~1 JUl'7 de lt lnst11ncia dt' lt1 

a• .NomiD~ción de ,Ro.~r10. llam:, ., :os 
herederos, ::rcrecdores o log11t.iri~ de 
din~. para. que ,;nn1p&irNcnn R e,k Tri• 
don ENRTO'tJE 1.,0,1.1. flOr treinta 
bun11l u hl\i!er \·nlf'r ~ti" dered10~. Ro-
sarjo., Mano 19 de 19.JO. - Or Fuo, 
cisca.> Arj,1., Cu.~ncJ, St1.·ret3rin. 

REMATES JUDICIALES 
Por disposiciún del señor Juez do 

J'a-z: Lotr1tdo do la. J• Sc«ióu, dottor 
Arustfn l\hrtl11c:i, el Sccralnrio quc-
lll1.SCriba, hRcO SR her: Q.110 t"n los auto.r 
CtU111Ul3tlO<: MAfOJ.,lNO ANGEL ti 
ALBERTO AGUZ7.l y OTRO. rObto 
do pesos, h11 recaido el siguiente (l .. , 
creto: Rosario, F ebrero fluc,•o de mil 
noveci<"nlOS cuarcntl\, l?rovcyendu el (I~• 
crito· do ís. 7, d tcso y cmplice.sc il 101 
demandados flOC odictos ni primero ¡>a-
rn qQC dculro do t reinta d l11 corupa• 
re1)(.'..'\ n IJ~tar ;, darc<'hO y al ~ogunclo 
dentro de tres di:ut, b11io npcrcibimitn, 
to de robcldf:a, )' ;i. b aúdi('nci:i del 
8iguituto dla blbil posHulor RI vand· 
micntu d111 emplazamiento a fos uuu,,o 
horJ1:,, p;,.rn que al dtmandado r<'t'onuz-. 

El 5c1ior Juoi de •lt Jnslnru:i:t do 11' 
.,1> Nomi11ad6n de Rosario, lla,mi'\ :l lo, 
her('deros, nc:;rcedorcs o .Jt-gotarios . de 
don VlCTOR VALl,EJO, pot tr••?l.3 
diu. ¡1arn qnP compareican a rstc 1 ri· 
hunrtl a hnc-e:- v-o1lcr 5US dt!rO<'hOS. R•>· 
Fario, M.tr%o 4 dt .1940, - !)r. 1-'rau· 
c.iccu Aria!( Cuenca, Sccreuno. 

Por diaposiclón del sofi?r juor. rl o 
primera inst:incla en to civil Y comcr-
ci11I de la aogunda oominAció11, doc-
tor RodoHo C. Ticljcn, sec.:clMÍn dol 

::~~re!~ "S~:;~~6~todoend~~
8 jü~~ c~r: 

COl,AS S!LVIO M OZZIO. Concut,a 
ci.,,11 se haco SRbcr : Quo M hn di11-
pucs'10 dtar a lo, 11eré:cdoro..• do\ con• 
curS&dO por edictos quo !\e pubhl!.nrán 
'vciotc ,,ccet1 dur11nte treinln rllM <m 
J05 dfils en lo:i Jiarioj Oo1otíu Oflrial 
1 Dl::~lOCRAClA pora 11110 presen-
ten :'1 nfndlco sorteado dootor R_a(1I 
S,'111, domicilitLdo en tallo Doyrcgn_ 1169 
do ~1a ciudad lo:. tltulos Ju.stl(u.:atl• 
vos dO' :<eus créditos. bajo npcrcibimlen 
to do quo si asi no lo hicieren tte le• 
tendrá J)Or conformes con In QUI} rc.-
suelv1' IR m:iyorllJ . J\ los fines de la 
vcrificftdÓ!: y grAdu:1ci611 de créditos 
11.ft Uja la audiencin dol dín quince do 
mauo del corriente año :i las die& 
horns. Mart~ y viernes par=1 notHt. 
e3clone, en la oficin11. Lo que so 1,n• 
biten a 1011 cíoctos log" les. Ros11rio1 

febrero 10 de 1940. Frautiaco A. Po-
nari, socrcta rlo. 

l.\ FU:ST.\ DP.I, CL"GD 
~,\'fU,:'\'ZO-- --

hoy que su salud griwcmeute 
a!ectada necesita nuestra pala 
bra de a liento y el calor de 
nuestra franca amistad. Amigos 

Lucidfslmos aspectos tuvo la deportistas: fJjad la mirada do 
l, sin deportiva que en su cani. vuestras a lmas sobre el horl• 
1 o de j11egos hizo llevar a ca- zonte do la tragedia del com-
h, el din 10 del corriente, ol ¡ pañero U rrutla, y meditad sobre 
el h Sporlh·o Matlenzo, en con- la mejor manera de pt·estar!Q 
, , moraclón de s u segundo anl. ,·uestro apoyo en esta human\. 
1 rsa do. tarla cruzada que su terrible 

Seií01·e.s Salvador l3isaccia. Car-
los Rodrfguez, José Chlvatelli, 
Sera!fn Dios, Antonio Gutlérrez 
y Estanlslao Dh,jblsqui; reviso-
res de cuentas: J osé Rivero y 
Benigno Calvo. 

El señor Angol ru,•ero, una 
vez más ha resuUado r eelecto 
conlo presidente ,te la presll-
giooa institución de .Ba ri·lo I n-
dustrial, bon lo que queda com-
probada b. slmpalfa. y oonflan-
, n que Inspira su persona a to-
dos los asociados de J.a misma. 

s, M ur.to 4-Abrtl S. 

Por dhu,osi6.ÍÓP del scíior Jul'z de 
Paz Letrado do la 7t S~ión de u~ta 
dudad, d S:-trot.ario que suscribt, J1aco 
1:tbN: Oue ~n ti Julelo: GARC1',\ 
fiNOS Y OIA. ronlto PA$0UJ\I, ,11. 
O"EVAÍ.LO y ARTURO A. LOl'EZ, 
cobro do pcS()J, hll recaído In sr11!C'n• 
rll\ 1"11y1, pute dfspositlv;,. t-5 dc:1 ttmor 
sigulont.t-: Rosario. Dk1embre dieL r 
,<'i.$ do ¡t1.t9". Y VISTOS: Y consi11c• 
rAbdb: J'or t&nlo, do :icuenlo ..:on lo 
que disponc-n la$ Arl$. 8-4,' y 859 del 
Código dtnJo, ltALl..U: Crric11..o.111J,l se 
llevo ndelaote la oJccucibn hn,;ta t:au10 
que el acreedor se hA8" fnte¡:ro pago 
dot capibl reclamado, con m:is sus 1n· 
t.cresC:s y <Ost.\'- (Art. 37S dol Códh:o 
Procca:ll). l ns~rtcso hágase i.:ibc.r, r.:· 
póngnge 'f uµor~uo:uno.nte archive-se. H.c· 
ltu1o on la su1n.'\ de OC"ho pe,os u:1c:lO• 
11ales, lo~ hogorarios de\•cng:ido., po:-
el señor dO(:tOr don Vicente R. CiiA1mi• 
oi. .Puhliqu\!nSc edictos dur1111te et tC!r-
mioo do IPy en el ••Oolctfn Ofi.:-inl" y 
dlorio DE~l()CRACIII. Fdo.: ~;lu"• 
do D. Sc:.1.tena., aucc mi: Fdo.: Josó L . 
Saurit. Lo Q\fe so hace sabrr a sus 
efec.tot. Scctetarfa, Ronrlo, niciembre. 
20 de 1939. - Otto l ',panaenbc1a Jo 
Almagro, S~erctario. 

N\• 47b4. Marzo 4-.Abril S. 

P~t dispo5lqlón d,el stiñor Juez de 
Ftmeu instancia do 111 segund~ _no• 
mln.,,..-i6o, doctor- ]todolío C . T1otJCll, 
el secretorio que suscribe hace s:ibar 
que so cht1 y c.mplai.a a. tod<>t lo, que 
se considoreu con derecho a los bio-
nc, dojado5 eq_r fa1ICS'imiont.o do don 
JUAN VOL.P~ a fin de que ct,ntro 
del término do treintn dl;as a c-onlat 
de In primetA p11blicAción del prt\SO.D• 
te comparez.can ante este ju,g11do 1 
,ecret11rla a d~udr 1AS acctone!I de 
ley. - RosMio, Febrero 20 d 0 1940. 
- P anta1e6n S. P~cz. 1ocrct:1rlo . 

La populosa y simpática ba· 
, .r:i.da de L udueña Norte, so 
, 1 lió con sus mejores galas p~-
, , ,PsteJa1• e&te tan grato acor. 
tr-eh~ienlo conmemorativo, de 
1 shnpútlca enlldad que presli!a 
'"'" José Blanco. El éxito o!>, 
1 nido. es el justiciero premio 
, 1 merlt.irio esfuerzo y Uel con~-
' ncia consagrados por los com• 
1 uncntes de la comisión orga. 
11 zadorn. ~n pro del feliz desa-
1 ·ollo de ~ste resUval, que tué , ''ª espléndida manifestación 
11•rlal y deponi\•n. Las diversas 
1 ·uebas efectuadas arrojaron 
1 .. , siguientes clasltlcaciones: 

{';1rrera de damas, 60 metros: 
J Pnlmlra Bossaua ; 2•, Esther 
1 ' llppl; 3•, Oiga Martlnez. _100 
, ~tros: 1•. Ramona Garrido; 

O1¡;a El. Feruández; 3•, Pa1-
n• ra Bossana. ló O metros, li-
t,,·,·. 1 , Jsabel Mataos; 2•, Co· 
1 na Amoedo; 3•, Nélida Ara 
¡;oez. 

desgracia reclama. Todos lof 
deportistas de buen corazón líe• 
tten la palabra. ¡Hay que hacer 
lodo lo UJás que se pueda por 
él! ... 

CASTAGNI XO ELIGIO XUE\>,\ 
C. DffiEOTIVA 

Es otra .-ez presidente e l scño•· 
Angel Rlvcro 

El C, A. Clll!tagnino, entidarl 
11Cillada a Ja L iga Rosarina de 
~"ootball Zona Norte, ver'flcó 
recientemente Asamblea Gen~ 
ral Ordinaria para elegh· los 
miembros que compondrán su C. 
Directiva por el periodo 1940141 
1a cual después de reallzado el 
escrutinio pertinente quedó cons 
titulda de la manera que sigue: 

Pres!dente, S r. Angel Rive-
ro; ' 'i!e, Sr. Urbano Giménez; 
secretarlo, Sr. Vlctorio Ghira,·-
dl ;ro., Sr. Manuel Sáncbez; te-
sorero, Sr. IMl!guel Calvo; Pro. 
seflor Aurello Ramos; vocal86: Carera en pareja: 1,, Feo. 

/\rnguez-Estela FernáJ1dez: 2•, 
u11·nello Zublri-Ramoua «¡¡ar ri- ,•--------------
do; 3•. José Carbajal-N'éUda 
Ara;uez. 

Caballeros, 60 mf<lros: l Q, 
Stalln Galllana; 29, Alberto B11r, 
hno. 39, Jullo Garcli,. 100 me-
1 ro•: 19, Antonio Rayes ; 29, An 
tonio Gñlvez; 39, Gulllermo Ga, 
rrldo. 150 metros, libre : 11>. 
Juan Fanctta. 29, Feo. Araguez 
r t9. José Carbajal. =--· \la.ratón, 900 metros: 19, Le?, 
,. dss Abaca; 29, A11tonlo Glor 

1 39, Julio Carba jo; 49, Ro· 
l"·rto Finet to ; 69, Pedro Se-
n ano. 

Tiro el cesto: Damas: 1•, Lo. 
la Gontále1.. Cadetes: 19, Oul· 
!I• rmo Garrido. Caballeros: 19, 
!'edro Serrano. 

t'omo brocbc C'inal de es!a 
t· esta, se efectuó un baile en 
In cancha de baskot-ball, con la 
11arllcipación del conjunto o,• 
q ,t•stal "'Arroylto". 

~T T,AROA EL "PREPA.ltA-
1' H'IOX" DE r,,l LIGA RO-
~.\ Rl :SA. ZONA NORTE - -

Actividades del 
e. A • Calzada 

SE D ECRETO UXA :L\INlS'.l'I,\ 
GENE}(A.L 

La C. I! pone en conocimien 
to de los asociados atrasados 
en e1 pago de sus cuotas socia-
les e" más de tres meses, que 
pueden acogerse a la amnlstla 
decretada durante el ele. mes, 
abonando a tal fin el mea de 
mano. 

Asimis mo pone en conoci-
miento de sus asociados que en 
lo.s últimas dos reuniones han 
sido aceptados los siguientes so 
clos: activos, 30; cadet~s. S: 
socias, 3. 

Cita también a sus jugado-
res de basket ball y asociados 
en genera I a las sesiones de glm 
nasla que se realizan los dlas 
marles y JU'eves a las 19. 30 ho 
ras. bajo la dlrecclou del pro-

¡.:¡ domingo 24 del corrient'l tesor .Manzo. 
..,. r:í cornle11zo el certamen "Pre- Se activan los p1·eparallvos 
Jmntclón" bajo los ~usplclos d;i para los dos grandes bailes da 
l., Liga 'Rosarina de F ootball t!l lclación de In remporada, a 
:a'. na Norte, con la participación realizarse los d!as 23 por Ja 
el,• calillcados equipos. ¿Quién noche y 24 por la tarde ame-
~ruulará la proeza realizada e! nlzados por la orquesta 'carar-
•'.;'> anterior por el C. A. J.a terlslica de A . Barone con su 
<, orla. obtenJendo? el cam-pe'.l•' cantor C. ~Jore,10, Y orquesto 
11 ·o de reterencla. de S. S. Eskenazl, con su can 

l,a calidad Y capacidad que c loulsla .ulalena respecuvamen-
r~nncn todos los conjuntos quo te en su local otlal d s 
~•· aprestan a intervenir, n~s M;rtln 3066 . s e au 
rndnce a la obtención de val•• 
,•:nlo alguno. 

Esperemos. pues, los aconte-
,. mlentos que nos deparará ea-
lf certamen, mientras tanto, 
rlt·ruos un vistazo al rtxtur e C\l• 
1 ,·,,spondlente a la !echa Inicial 
rl,-.J mismo: 

netensores de Rosario Cen• 
t:al vs. Sporllvo Rosario. 

Heccar Varela vs. Ludueña 
Sud. 

La Gloria va. Sportivo Re-
fll'Jos. 

,l. B. DE URR UTIA SE BA-
Ll,,\ )(UY llf.aL. - - - -

BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL 

R E PUl3LICA ARGENTINA 

Lo~ remates están s uJctoa o 
las condJclones gene.r11Jes de 
los mism os y las l eyes y re-
gl ametttos del Banco. Wor-
mes: Oficinas Remates de ca• 
8a l\[atrlz y en Sucw-snles. 

SUCURSAL ROSARIO 
Quién no se acuerda de J . 

B de Urrutla? dreo que nadlo Provincia de Santa Fe. De• 
ha brñ podido ol vidarse de ~l partamento Rosario. Ciudad dd 
1 an pronto, verdad? Pues bien. Rosario. Ca11e Entre Rlos Nos 
Roño,·es dirigentes del deporta 1611 y 1613 entre las de Es-
,, m11tcur, deportistas consclen· tanislao S. Zeba1los y Montevl-
t<•s y sinceros, J. ]3. de Urru• deo. Una casa de [amllla, en tc-
1111. que tuera un fogoso y ab• rreno que m,lde según tltulos 
negado propulsor de esa tan 8,94. metros de frente al Oesto 
l,ermoaa causa que vosolros por 46,25 metros de fondo. E1 
alentáis, l desempeñara con tan- 25 de marzo de 1940 a las 10.30 
ta f'tiolencla y corrección el car- en el local de la sucursal, cal!e "º rte Secretarlo de la Liga Ro Rioja esq. Laprtda. Base pe-
~arlna de Football, Zona Nortl\, sos 29. 000. H ipoteca $ 26.10~-
dnr:<nlo mucho Uem-po, se halln Deuda actual $ 24.2!l9,68. cons-
<•nfenno y muy mal. Neceslt1 ta de: Planta baja: vestlbulo 
, 11<>slra ayuda pecunJarla pau siete habitaciones y dependen'. 
1,odcr trasladarae a Córdoba en c!as. Planta alta. Vostlbulo 
h11sca de alhio para su acerba ocho habitaciones ·y dependen·• 
<loleocla. clM, Nota el ~omprador podr.l 

Es un deber moral e lnelndl- tomar a su cargo na hipoteca 
t.lu de todo buen deportista, hasta el 9 O o¡o del precio de 
1~nder en esta escabrosa emer compra, pero no mayor de -pe 
_gPncla la mano cordial y gene- eos 4 6. 760, con la deuda que 
rosa a l camarada caldo. No es . le corresponda. No. Do. 43 , 
por.lble que desamparemos a 87828-C.12. Serle "D". Sucursai 
P~e noble muchachito que dló las Rosario. Martillero Alfredo La-
rná,; grandes de sus energla• borde. Domicilio Santa Fe 96Z. 
Ju>cnlles, en aras de la reh•in- Rosario. 
rllcación del deporte amateur, Marzo 11-2:í 

CliUB ATLETICO SPORTfVO 
l\IA.TIENZO 

T..a institución del eplgra.le 
celebró Asamblea General d3 
Asociados para dejar consti tui-
da la C. D. que re¡¡lrá sus des• 
tinos dw·ante la temporada en 
c"'"º· recayendo los cargos en 
fa; 11ersonas qne a conllnuai:ióu 
i::itamos: · 

Presidente, José Blanco: vi• 
ce, Américo P érez; Secretario, 
Anacleto Gil; pro, Ma1·tln Pe-
rey.-a ; tesorero. Plácido Junco ; 
pro, Cornello Subir! vocnles: Lo 
renzo lll0Ji11arl (hijo), Satitos 
Martlnez, Antonio Garrido; re 
visores de l!uentas: José Cl!mo 
y José Carbajal. 

Este club acepta desa[fos pa-
ra cualquie r división de ciudad 
p campaña, loo interesados <pue-
den dlrlg!J•se por carta o perso-
nalmente a su secretarla Pasa-
je Vergara N'9 224·5, Bardo Lu-
dueña Norte) . Rosario. 

EDICTOS DEL DIA 
El sdior Juez: de- Primera tns.tancia 

du J;i ~gua.da Nominación de lt053rlo, 
llama 11 10, he.rederos, acreedores o le· 
g,,-rlos de don J UAN CORAZZA o 
JUAN CORAZA o JUAN OORASSII, 
por treint& dias1 paro que comparu· 
can a este Tribunal a ho.cer valer 'su'-
dered1os.. - Rosdrio, marz.o 9 de 19~0. 
Pant:,,lcóu S . P3.cz, Secretarlo. 

K• 47;9..,.._ !2-ab. 13 .. 

El .sefior Juez: de 1• lru tanth1 de 
1:. ,o Nominación de Rosa:-io, llama 
• los herederos. 11creedorcs o legatfl• 
tios de Don ALEJO SEGUNDO JAl· 
ME, por t reinta dfu, para que com-

Nv 4177,m1;. 12-~b. JJ. 

P or di!;p(:l,$idún del s0fior Juc-z de 
Primera Instancia, en lo Civil y Co-
mordal de h, Torec-u Nominadóo, DL. 
Raül Addnd:a, el Secretario que nu,; 
cribo hace saber: Our en los autb: 
canlulados: "JOSE GRASSO GROG-
NET ºº"'"' i.r11R111 1S?,J~;NrA BOR-
MBERERE d• BERN,1 RO sobte 
EJECUCrQN HIPOTECARIA", « 
ha dictado o] auto del tenor :r;iguiento: 
Nt 94. Rosario, marzo siete de Jni.l 
no,•ocientos cu:1renta. Y VlSTOS: De 
conformid•d con lo aolieltndo; nlent& 
lo que disponen los :1r1ieulos 9J6 , , 
917 dc1 Codlgo do Proced¡mic.ntos )' 
rosuJtando del informo expedido por el 
Registro General que const~ inscrlpl~ 
ol dominio del irunucblo hipotecado ('I\ 
Livor de 1:1. dcnurndad;,, y quo el mism(I 
rC':Onocc ot grav·..imcn quo moth•n e5t::I 
oietudón. hágase Allbcr por edictos •1ue 
,e publiein-:in veinte ,·eces on el n o-
lc!ln Oliciol r diorio D EMOORACf A 
que si dentTo del t~rmhto de t reinta 
dlu no se abona el credlto reclamndo 
de Un rnit sci$-C-ientos pe~ n.aclonales 
COQ má,a: la SUfflG de. tres(illntos l)CSOS 
de iguil moneda CD que ao tStlmau 
provi.soriameutc los inte-rnse3 y co:1.• 
tas, el re.mato do la propló«IRd hipote• 
cad:a .1c ,•erifiod t.re..1 di('s do.spués dt 
,·enddo dicho términQ, PaQ el sort<'O 
do rcm;itador, sofiálaso la uudiencia del 
dia diecisiete do abril a tu once ho-
rA<. Martes y Viernes para notifkn· 
clones en la Oíidna. Hósa.so saber. 
lnsértcsc y r~pónga.sc. Andrad". J\ulo 
mi: }'. Arias Cuenca. Lo que se J1.1co 
uber a sus efectos. - Secnt:irfá7'íio• 
,arfo, marzo 11. de - Franc.lsco 
Arlu Cuenca, Secretario. 

N• 4776-m,:. l 2-ab. 13. 

N9 ~.~auo 2-Abril :\. 

~,!nido c;HJ:itn d:1 '6?ti~~1º;o~b:c,ioy ~,~!!: 
bo:t dcm;iuda<los reconozc-,w la$ firmd 
d~l contrnto. bRjo a1>rrcibimi~1110 dn 
toucr por e1a11os los hechos y .mt~n· 
tic:t~ 11\s finnas. rubliqueusc cdh.-to~ "n 
el º'llolcrtn Oíl.fa!" y J)EMOCRACfll 
por vcinto veces. .MMteS y ,1icrnrs ri•· 
ra notlfkA.!ioncs en la Oficina. Ari· 
chulusgn, :1ntc mi: J<m:R f. Minui. 
Rosario, 1'~1lbrc,ro 20 de 1940. - Jotw:~ 
ll\ Ml:auJ, PrO!t~rctario. 

Nt 475S. Marzo 19,Abril 3. 

Por disposición del stfior Juez: de 
Jt l.n.s111ncia 011 Jo Ch·il )' Comercial 
do In 3t Nomiuaoióo, Dr. Rt1ú l Au· 
drnda, c-1 Secretorio que suscribe, ha<'c 
ubcr: Que en los autbs cnratulados : 
EMJl,10 AE<H contto ~L-\NUl::l, 
REY OAMPOS r OONCEPCTON 
l!UfZ DE REY OAMPOS. oicoución 
hipotecaria, se ha dic111do al 3Jto del 
tonor siguic-nte: Número, •• Rosario, Fe, 

Por disposíci6n judit lat, dictad-. c.n ~::~:. qyin~ !~;os¡~ ¡j;•cc~:~t:~rJ:j 
~OP~°ET~~?o-~1t;.;JJg;gbrio~: con :o solicitado; atonto lo (¡uo dispO• ' 
,cobrQ cdc~qtivo do mejt1r:as.,, oxp. No. nen los artículos 916 y 917 del Código 
J, que trnmst:in en esto Joc.ilid3d, 411• de Procedimientos Civilc.s y. rcsnit.AU• 
te el juzgado do paz. de Villa Gobri1 • io dol ioíonne expedido por el Re• 
nndor C;\lvcr., dcpart:1monto Roiar:o cisuo Gcncra.l que consta. ol dominio 
de l.1 r,ro,•l1Jtil) de Srl'nta Jo'c, en lu a nombre de los demsnd&dos y que 
5ccretdrb. (lel aut0rbanlc.. se cita, Jla• los inmuebl.-.1 motiYo del juicio, roco. 
mo y eiµplua a los proplelari.:>s, 110• nocen la hipatcca que s-e ejecuta, híi.-
scedorrs o personas que se con.sidtr('n !?'Ose sabor por edictos que se i,ub!ica• 
con derecho :1 los Jotoa 6 de 1:i m'ln• rin veinte hccs en el "Eoletin OH· 
7Ann 4; 2 y 6 de Ja manzona 5 ¡ ';S cial" Y DEMOCRACI A que, l'II dentro 
de la manzana $2, J6 de lainanz.:aM lfcl término de troiuui dltlS no H abo-
51, y 26 de ta masz.ana 9 del plann oa el cridito reclamado do cu"tro míl 
de Conirton, aitu;,.dos en Villa Oio1to; tauin.i~ntos pesos nacion.1los, con mis 
1 0, 1 l y l'l y lote sin :oún1cro del 1,IA· L, usin •. 'l Jo Quioieotos pesos de igu:11 
no Giranii; ll de ]a monz:mn .19 y 6 móncda, en quo se estim.1n provis,,rla-
de la munna 7- de Jo segundn sec- rncntc los inte.roscs y costas, el r cni:a• 
c i6n del plano de ta sucesión A h•'-n le do la p.r'>~icd11d hipotecada se vcri • 
y el lo1e 9 de fa 01:anuna B. dol ula• licar:i. tres dfa,; dcspub do vencido di, 
no do Pueblo Nuevo, todo$ del dlstri• clto térruiuo. Pnr11 el sorteo de rcmil• 
\o Villft Gobern:tdor Gáh•cz:, fl:t.ra qu! 111.dor señilase h, nudicnci'J del día 
deutro de treinta díns comparc~can a veintisiete de }.fario prÓ,i.1mo a las 
derecho bojo apcrcibimionto do r-cbol once horas . .Martes y viorne.s para no· 
dia, en dichos autos, eo los que ac ha. 1iíi~acioocs en la Oficina. ll.\g1íae 9 · 
soi\al:1do los dios martes y viernes p :l• her in,~rtese Y repóngase. A ndraUa, 
ra notlfic:acionc.s en la oficint1. _ Se• ante mi : Luis S. lJitelti. L o que se 
c-retar!a, 29 de febrero de 1940. _ u. hace saber a los efectos que por de• 
Ventttr;a Ayua, secrctarjo, l~u~=r~9410.ª~ ·Jt:r;:~~~i:as. ~r. 

No. 4167 M:o. S Ah. 6 tettl, Soc.rclario. 
No 4756. Marzo 2-Abrit 4. 

No. 4739 Feb. 21 ~fao. 20 

Por di:i.posiclón rlel seiíor Juez. d, 
Pu Lctn.do do la 4• Scr.cióu , 0l". An• 
drés Arichulungn1 d Secrct:1rio ciu• 
,uscribc h&et s3 her: Ouo ón los cl'lra.-
lulados : A BECAS!$ ALFONSO <onl,a 
C,IRI.OS RONQUE'l'Tl, cobro de pO· 
sos. ha rccaido el auto cuyo <'111cal10· 
:ta miento )' parte disoosith·;1 dict: Ro-
a;ario, Febr,ro doce de mil no,•ccionl05 
cu.arenta : FALLO: Ordennndo se 1:0. 
,·o addonlo Is ejecución ha~ln t1111to 
e1 r1crce.dor so hAp integro flago del 
capit;i1 recL,mado. con más sus intn, 
reses y cO.'-IAs (Art. 3i.S d,1 C6di~o 
ProccSA1). I nsfrt~so, hágt\t'C "1,b<!r, rt'· 
p6ngasc y oporhn\31t1entc archivcse. Re, 
gulo on ,·ei1.1te posos lo~ honor.1rios 
del Dr. Simón Steim.berg. Notlliquese 
por edictos r1uo se pubUl!:)r;tn J).or cinco 
dfoi en OEMOCR,AC!A y "Uolodn 
Ofici11I'', Andrés\ Arichuluaga. ante- mt : 
A. Medin:\, Lo que se hace s:1ber a 
,:us efoc:tos que por dcrocho hubiere 
lugar. Secretaría, Febrero 21 do 1940. 
- U oracio Qublel'n, .frosccrctarin. 

Nv 476J. M:,rz.o ~-Abril 5. 

El señor Jue:t de Primero lnslnnl'ia 
de 111. Cunrla Nomi111v: ión, llama a JQs 

t:.~C~L~S4~~N Co10
~~•;•rit~~i,~~ 

días, J>!lCI\ tfllff con1p3rcztan 3 ('de Tri• 
bunal R hRt e.r v:ilcr sus dercchO!i. -
Rosario, marzo 8 de 1940. - A. Guin-
d6u Méodox. ~ecretl\rio. 

)<• •l7i,S. M,o. 9 Ab,il 10. 

l'or dhr1,osic ión del eoñor Juez do 
Primert1 I nstani;ifl eo lo Ch•il y Co-
merci;il de la 5A. Nominación l)r, Car• 
los J. Cuono,-a, el secrctRrio ftUc su!S· 
cribo h11ico .S3 her: Que en el juicio ~r-
$1'.uido • por la IntcrnatJonal Ha.rvcstcr 
Company Argcnt1n11. contra Don Mar-
~Uno ~asdllC?, ,obre .cobro de; pe;sos, 
it ha d1tlado 1A sen1encj3 CU)'!l (tchA 
r parto dispositiva dicen 11si : ' '~os11• 
,io febrero quince de mil novceiento:J 

Remate por José E. Maleo Koller 
Pa!'ºr disposición del se6or Juez: do :uart\nta. •Por tanto y do conformidad 

Jorge11!.rªtr~r~.
0 

o\ª J:e;r~~~~'~A~º!~~~ ~f;.l~do-.ue;6(~t!ºRc~ch~i·: 8~rlc~R~ne~i; 
c.ribe haco saber: Oue e n los autos ca• lleve adalanltl astn oj«ución hasta t.a:n-
ratulados: P ISTO.NE VIOEN'fE cos• lo c1 . ~creedor •so haga integro pago 
tra ELlSJ::O LUOAS rlEREOTA, co• 4,-,I cap1t.al reclam:ido, ·cou mis _l;US in-
bro d6 pesos, q ue se t,·amltan J)Or auto ccr~~ y C'OSlas. Regulo los houorR-

Por dís-po:dci6n del señor Juez do Frnncis® GarCÍQ; por el Esle con te. este Juz.gado, to h:.. di•puesto citar y r ios del Dr • .Quintiu MunuC'c y pro• 
Nt 4784. ~%O, A\.!til 15• primer11 instancia e-n Jo civil y comrr• rreno del vendedor y por ti Snrl en empla7.o1r al dornnndad.o don Elisco Lu• :urador Joaquín H:isso, en lns i,:umu 

f;C::º d~
1
recll~. ~bR:~rfu, v;~ 

- Avm:rndo J. Borro, :seci eto• 
d o. 

No. 4722, leb. 12 m<O. 14. ---- --------
P or disposición del seúor 1ue7. de 

-Primera lmt11ncia en lo Ol\•11 y Co• 
mcrcial do In Scguud:i Nomin9C16n, 
do\ltrtr Rojolfo C. 'l'ictjon. so cita, 
11:nnn y ompl:iz:. a todos los quo 5t 
conttldercn t::On doroe:110 a los bicnM 
)~~i? ii~r~~~fL1~nt~" ds~:tn d o: 
titulo do hcroderos, ;tCroedorcs o le, 
gatnrioi:1. p!lTII quo dont.co deJ t6r111ino 
do t reint!l dias compirez.c.,n nntc esto 
Tribuual a deducir sus accione, 011 
forrn;i . - Rosario, F<.brcro 13 de 
1940. - Sautoro Villarrno1, socrcln· 
rio. Nt 472<>-}'ob. 1-1-M i.. J 3. 

Et seíior J uez de ] ~ instani;ia de 
la 3a. nominación de Rosario. llama 
n los ho(edOr(#S, a~reodoros o l ognla• 
rios do don JGNA.._·ao CANAVEllA 
¡)or trointR clha, p:1r,-, <¡ue comr,.tre%-
can a este tribunal a hacer valer sus 
dcreclu>s . - Rostirio, 1"c:brCTo l4 de 
1940. - i .ui, S. 13houi, aecroliir.io. 

Nt 4731 Jcb 15 mlo. 

El sciior- fue% de primera iustan 
cin on to civi l y ooinercial de :l .sc-
tunda nominación doctor Rodollo C. 
Tic1jon llama a los heredcr~. acn·o• 

1osh'A 1;s¿i:J;~· o't° t{ñi.E~'iiW. 
bo i>Or troint.1 dfns, pnrn que com• 
pnrezcnc n este trjbuoal a h:icer Vl'• 
ler sus dercehos. So ha h:1bilitado 1.-
íeria. judicit11 do Enero pnrn. In publi· 
cación de estos edicto."· - Rusaria, 
31 de Diciembre do ~9J9. - F111uds· 
co A. Ponari, secretAr;n. 

No. 4736 Feb. 20 Mzo. 10 
· El &oñor Juez do 1' lost; nch1 de la 

3• Nomütnción do Rosar(o, 11am" n )03 
horcdero:1, a c-rocdoros Q legRlario, de 
don NEMESIO OSORIO. por ttci11ln 
díis, pau. q_uo comparezcan n nste Tri 4 

bun31 a hacer v&lcr -sus derechos. R o• 
sario, Febrero 29 do 1940. - Dr. Frau, 
cisco Arias c.;uf'nca, Secretario. 

N• 4750. Fob. 29-Mnt. 28. 

El ~eñor Juez do 111. inslanC:1a de 
l::t uominnci6n de Ros11rio, llama 
los herederos, acrecc•Qres o legatarios 
do don SADATINO GJIILDINI o 
GlA.ROTN { 11or tr~int:t. dfas, par., que 
comparezcan n efJtO tribunal a hace, 
\'alcr .sus derechos. - Rosario, 12 de 
fobroro do 1940 . - Bitctti, s~rcta• 
rio. 

No. 4723 íeb. 13 mzo. 12 
EJ señor Juu de U l nstancfa de 

1
/ •••lar1,.

0
,dedocbtorquic•_tr•l-no

1
m_inaCadsóau,,

0
•,!.ª R•º•·· 1os priml'tM treinta y ocho rn;tros l":tS Hercdia pa r;a. quo comparezca a le ciento \·cinto y do setenta ¡

1
.-.~

0
~ n:1• 

'• Nominadón. di! n osa.rio. lll\ml\ a tos cretar(s del auiori~nt•, 
80 

l,ac~ n. dO<!o centímetros con doña An:, Viu• estar a dt"rceho dentro del t{,nnlno do :ionatos rc,;p~th·,onentc. Jni.értcSC', iné• 
herc:d.,os. acrccdoros o l,g.wio, J• bct: Que •• las ,uto; ··co11r \rrü. 1,~isde/•l>o~1m~ .. t.í .... d,r:i ¡,~• .~•i:udfc,:i:

1o;;!r~t df,;í,~i ;~:· «lf.':"~ ;¡u."º;!íl•~~.t1~,-";1 ... p:.~·:"~1 J,;I $ClÍOr Juez de " Jnsiml, d• I• 
Oon FELIPE O.ANON'. por treipta DA DE PlCCINl JULIA, au-~slón", Registro General consta quo el domi· posterior al empl:u..;m,imto, a lae o Y lérrnino do Jpy cu los cli11rioii "llolctíu 3~ .Nornl-na~ió11 de Rosario, llama a los 
dia,;, !l:lf'2 que com(l:trczcan a esto Tri· S6 ha dispucsro quo ol remntador ~o• niu "º encuentra in,;( ripto a nombr~1 30 hora!-, pua (luc couc:-urr-11 :c. roco- Ofic-ial' ' Y l)E¡\fQOltACTA. Rovón~:\- herederos. acreedores o )CJ:n.lBTiOi,: do 
huoal ti h:1.ct\r ,•n1er ~U$ dtm .. -c1u». - fíor José E. M•len Koller proced:,, a de los hertdcros d~darodo~ en autos 111X«'r la firmn. OOjo apon;ibimionto de •~·- r.. J. C:1t11rn_o.,,1,. - Anlc 11•,í: M u• ])t A ~ELA VJI.J...A DE Kl,.lNCER. 
Rosario, tr.-"lrut l l de 1940. - A. Guia la ,•enta e.n pública s ubuta. el tifa sil· Y que M registra gn,·11me:o Alf:11110 tonrrla por autln1ica. LA dtnWón se no Alt.0l,1. Zabnh:1,,.'' Lo que '-r hneo por 1ro111ta dfos. para que c.umpnrolc:an 
!6n ~lénd••N:':;';:~~rtto. 14 Abtil IS. bado dlccioois do! corti,nto ,.... de Scrvir4 J• bos• """' In ve.~,,. la •u• h~'"n ";¡'' edt'"" qne •• bubJi<uán en ,abe, a su, ofeeto,. - $ccr ... t\n. JU•T· ~.J,'.!:. "¡¡~)::::o "~lor diu•19~0: 

mano, a J.;¡s dlecl$-i:1e bora1 Y sobre ma do Jcis mil quinientos Pt:WS nn• t b'. odetin d li~ial''1 Y p~M'OORAClA, i,º 1 7 d e 1940. ;-- Mario A. Al1.0lt1 X:i., - n.r. Fro.nc.i,c.o Arias Cue'DV\, So. 
El ii J d u .. lnst .,,. llf J 1A al mismo ,el s,gu1c.nte inmueble: "Un cionalet Jc,i:ilo.,. conformo n lo otdf'• a i_en ose e.s1gn:u o o.1 dfa:. rn:irttos ;\ eta, sec.retarto, ~rCtario • 

I• ;,i.;;;:,~:ció~°"de 'ko,orio, ~la~;,. : h1• )01e do rorteno con lodo lo on 61 adl- '"!do -• r,._ 46 •. Titulor. on el oxpcditn· ' 1 v.•~1 p~r,. F•~íic1ci':'1cs en Ju Oli. N• 4773. h!•o. 8ctJ. N• 4748. Fcb. 27.-Mat. 26. 
fiorcderos. :1.crccdoré~ o legaforloi dt! !Jea.do, c13Y3do y planu,do. silU!\dO CD te )s' 3 dvmosmóu d(. los inter<!u<lol c:ntormº:"f>¡~;,o es;~º fil:.~ do 

19
"'

0
· - l'.or dispo:-ición 1!CI ·sc1ior J~cz. Ü•• 1'·"'-:-:-:----~----'-=-...:..:-

1) CAT.\ Ll~ \ ALTIERTENGO do esta ,riu~ad en la calle Pichincha, \!U• e~. ('Crctlll'ia p:1r_. su revi:.;ndóu, prt• N 4 • ; e rio. In. histAn<'i:, dft h 2JI. Noi,,,·,,•c·,,,", ~-:1,,sc~or _J_ucz tln H ln~l:tl\tl,l di\ IA 
a ~ÜLtANÓ, Po~ trelm~i ditt.S,• par.a las do Ur9uiia Y Tucumán, cu~-:. ,·n11éndosc quo uu.1 \'OZ. ,·crificadtl l.i. - ' 761. Mi.rzo -1-AIJril S. Dt. Rodolfo C. TiccjcJl, d scer;•,n;Ío 3t No111111:11.·1011 rl c Rosnrio, lhuna ., lo~ 
quo compn,o«an a esto 'Mbun•I • h•· d,menslón c,r.p1<za • los t,ointl\ Y od,o •ub.,,on n• so odmm,:, ,e,b111oción ol- El sefio, Juez de ,, liuranclo de •• l."• •nsctibo hace ,.bct: Que en el jui• hm•lcros. ac·~<dotcs o lcgot.>rlos do 
cer v.a.Jer SU$ der:ccho,. - Ro~nrio, 1J nietros treinta Y seil centíme1ros del g~na Por "iªlta o insufídcuci" de tos J• Nominaci6n de Rosario, llamo a loa r10 seguirlo por l:,, lnte.rnnUono.l llar- do1~ VlC'l'Ot< JOSJ~ VJ.LELA, por 
di,, mano de 19-10. - Armando J. Bo• ángulo .sud-oeste, que forman dkha oa· :~,:;~s.a~~:trqi~~ ~fsl~l!:o d~lin~;;.;,~~~~ horednco~. acreedores o lcgatnlOl' do vestcr Company Argentina cou1 m Don tromtn dills~ pnrH riuo compnrez:u.rn a 
1ro, sccrelorio. lle Pichincha y b do Urquiza, en di· el dio, por ciento do ,oiin Y ~, comi• D• Et .. "ENA ZAPPA DE LAPRAS· Guillermo Louwe po, ejecución do •~•• TtibuuJI • h•«r vale, •u• dcro-

Nt1 4782. ~ho. 14 Abril lS-. r~ión a l. Norte, compueslo do dit!: si6n de ley del martillero, Lo que se CONI, por treinta dta.,, pira ciue com, pra,~ agraria , ,ic ha dictudo l:a, -:en• r0 os. ,:-R<t&ario, li'ebn-=o 21 de 1940, -
motros tre1nt11 r 1111eve ccntin1etros de, hace µb"r 3 sus <'Íe<:tos. _ Sci:ri;.ta· p
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0
b .. ,11,"'¡ol, a "chbª!!:o ,.109. 1~0\':13 cuy~ ícoha y part1, disix»siliva. . r. '-' ram:isto Arias CueU\.'&, Se<:rnl.a-

}>or di¡:pesit.ión do-1 Juzgado de P.11 frente :ti Oe$tt, por C\UtOutn y och"t rf2, Rosnrio, Marzo do:. dt: 11140. _ le .... s:,. r , ... , i1cen ast: "Ro:,ario \'cint!oclu.1 df' nbril rio. 
Letrado dt la 4fl . Sección del R~;irio metTOS cincuenta y dos tentlmctros de ~- Alberto Alzol:a Zab.-ill)l.ri, .socrtltl• de 1940. - Dr. Luia S. Dite-t.ti, Se- h mil no,•coien1os lreintn y siotc. F,\. ~" 
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do Santa 1-'f, se hato ~abcr : Que e.11 f()hdo, Undnndo : oor el Oeste con ~n. rio. crciario. l~LO: Onif'QfUtdo so lleve adel:1ntc la 
los autos BANCO POPULA':R O~L calle Picbineh.,; por el Norte cou ,ton N'I -4¡69.niz. 5_15 Nt 4642. Fcb. 24-Mar. 2S. d ecucl6n dQl dcmandQdo Guillormo 

m sci1or Juez rlc 1, TnslRnci11 do la 
J:• Nominnd6n do Rosario, llama n lo, 
herederos , R\'.:rerdoros o logatarí~ (Íf> 
do~ PEDERJCO SCJJru'ffEL por 
trCH!HA Jfas, pnrn q11c comp:lroican n 
o~l'e Trihuual n hact)r ,11t ler sus dcro• 
ebo:-.. Rosario, Febrero 24 de 1940 -
J?r. Fraucisco Arlas Cuouco, Sec;eta-
no. 

ROSARIO com ra DENfTO ~rtCUJ::I. ------------~~ Louwo hasta. quo J., a~rccdorn 5é hase.a 

A.COSTA. Cobro do pesos~ se ha dk El señor Juez dJ primc:ra inslan- tMcnta y dos pcs_os con oe:heuta ce-n-
BA:-0:0S Y VA L.ERlO FRANCLSCO 11----------------...J•,.:_ __________ ,1 P"I:'º de la suma de <>ncc mil ciento 

in.do la sentencia, eu:ro enc.ibeumicn R eta do la torccr.11 nomin•clón de Ro. ~Av~ reclamada y Sutó lntc.rcses, con 
to Y Q3rlt disposith'3, dicen nsl: " J::1 emate por JUAN GIBBONS r:''º ,f~tor Raúl Andradi, Jlamt 11 :oslas :'\ cuyo eicclo regulóº 1o·s l 1<rnn-aoo. RoS>rlo, m•rn> ,,e'.iinue\'e do de ~:~edfÍfAli~ISc'1or°FE'k_..J~'o~'. rarios del Dr. Quinliu Munuce y del 
ro~\ no\·ecientos treinta :, nucwc. Y Vi, po treinta diae:, para que comparcz• l>rocurttdor Joaqufu Rbso en lns sumns 
tos: .Los can.tulados B1111: 0 Ponutu can a este tribun:il a h;icer valer ,us de scbelenlos Y cuatrocic11t4--. ¡u~sos ,es. 
de Ro.nrio contra Benito Baños y ,·o derecho,. _ Rosnrio, Febrero 19 de 11~ct1va.mcntt' y mnndo se su\,.'l,teu IM 
lcrio Franei5:o Acosta por cobro di) 1940 - Luis Bltet1i, secretario. humes prond:1dos en su oportunidttil y 
I& suma de cuatrocientos ciucucuta pe y or dispo!itión del seíior Juez tle Cocb_abaml-..a 1198 todo,; los bil.'ne! No. 4735 Feb. 20 M:io. 19 rn el lug:ir c-11 guo se cncuc1 tra l 
,os nucionalcs. provtnicnte de saldo Primera l pstanoia, en lo Ch-il y Co-- c:onstilOnl~ en rnC'rcAdortas de ;ilmn 1f'rlcsc, hágnso tab

0

er J')Or Qd1oto':· :l~ 
documento y Oomido.raudo: J:t"allo: Or iucrc.ial do la $egund.l Nominación r~!'• mucbltJ!l y llt ilc.O(, qu~ c.:orrcn :i El Hñor J uez de Jt In,t• $Cln de la i eber~u pubH~rae en el ''lJolcti,, Ó!\. 
denando ,o lleve adehmte ll\ ~jec.ución Dr. RoJolfo C. Tiotjcn, el Sccrctari~ tnJ:1! 9 :t. 10 d~ la~ rde.ridos :1uto~. 3• Nominaci6n do Rosario. llama a los tlnl" y DEMOCRACIA. J,1...-in .Ro!ó>si. 
Huta. ta.oto el :ac:rt:<=clor so haga intc quo suscribe hace .saber: Que en lo! La. vr.ni:, icr.i sin m~a )' al conta·Jo heredf'ros, acreedor~ o le.g11,t:1Tios de - Auto mi: Rodolfo E. }il:irc.'' J..o 
¡::ro J'l:1go del c.o¡,it31 rc:t:lamado, con más a.ucoa_ LUIS PETRUCOI, Q11lebra, se n1is J.:i c;.,111¡6 ión d(t ley t\ car1;1> d; i on REAL o REALE o BI::NED[CTO que s& hace saber a l domoodndc, 3 sus 
ius intereses y -cos111s. (Art. J7S del Có ha d1111>ueslo que el mar1illero rúblico Jos. compr.,dorcc. _ se~ratarfa, Ro• PEVl-;RELLl, por treinta d ías, per:a tícclos. - Secretorio. dicicmbro (j do J;:,',:','i· Y 1~:1,~•;~m~!f.:U:,..t.': ~~~de!u,~: P~,~c~º';ut,.1/'<><~• di~ '""º• r de mntzo de 1940. _ p311• Que compnez<:>.u • ••le Ttibunol a ::,~~: - t·rnuciseo 11. Ponarl, sccrc-
,...,. llaguto en <incutnta pesos nuoio VIERNES IS do m•n.o d;I cotrie1110 lalcóu S . Pácz, Soctcio,io. ~•% d~•;9:f ~rDct;~•¡.~~~i:!~• R~f:; N• 4774. Mzo. 8- IJ. 
nn.les 1os 11onoruio, del prcxun dor Sr afio, 1) la~ 16 horas en el iocul cane Nt 4i78•m;t, l2-IS. Cuenca, So<lretiu·io. 
P.1gnucco. .Notl(fqueac por edictos II Nt 4758. Mano 2-AbriJ J. 
publicarse por cinco día$ en DEM0• 1 CRAClA y ••Boletín OH.dal", A . Ari· . - 1 
t:~i:·~. ,'!'!~.~º~:ºc1e~¡;,~iM''· 1 R t OVIDIO RODRIGUEZ 1

1 

~

0·:t::iu::·~:,;~A,;:.\1 •• _ ~:~::: ema e por 1 
Por dbposieión dtl s<!nor Juu do f 

lt Instancia e11 lo Civil y Comori.:i:il -----------------------------1 

Por di1poaklón del 1cftor 1ue1 dt :::tof~: t~ ~ll:,ri~rr• Se~~!~¿ 
que suscrib& hace 3a~r : Quo en lo, 
au,os caratulados ''ROQUE L . C-AS, 
BINl con,,.. ORtSTOBAL MOLINA 

lítJºlir ltsVt-:l~ ~C:.tlº~,c~~: 
ereto de1 s iguie.oto tenor : N9 Rosa-
rio, Febrero primero de mil novecic.n• 

N• 4746. ~•ob. 27-Mot. 28. 

_F.l 1ci\or Juez de lt lnbtancin en Jo 
~JVIJ Y COJll~rcial de fa _33 NomirH1, 
eiór:, Dr. llaul Andmdo, cil:t, Jlrunn y 
cmplB?~ a lo~ herederos. acrcodorcs o 
lcgatnnot- Jo o, JOSE-FA 'MAZZA 
Gtll,VEZ VDA. DI:: CARl.ES, por 
1reiu1n. ,dfas, 1>ara quo comparozcan .l 
c11to 1 nbun~I u hnccr ,•alcr su~ dote, 
llhos. I<~sano, ~'ebrtiro 27 do 1940. _ 
Dr, Luis S .. Bttelli, Socre;tario. 

N•• 4757. Mano 2-1\brll J. 

ido la. Sa. Non1inl\dó11, Dr. Oarl~ J. 
Sasanova, l'1 liCcrctnrio que suscribe 
baee. saber: En Jus ftutos dr. ,\prffl'lio 
,eguidos J>Ot ll\ DfRECCIOK G'F.N'E• 
RAJ, DE R.ENTAS de b l'ROVlNCIA 
tont.m ,.,CARTJ N A. C-ONZA.LEZ o 
1us herederos, ha reca.ido d •uto del 
trnor siguiente: •'Nt 43. Ro~ario, mar, 
io ocho de mit novecienros cuaront.s. 
1-o UTOS Y VISTOS : El prescutc jul• 
,io dtt Apremio deducido por ol pro· 
rnrAdor don BeliPtio Supis.Chc, ieu re• 
.,rc,entaclón de ID Dirección Cenc-rJI 
le Rento contra 'Marliu A. (;Qoúle:i 
.,, 1u~ hcrtderos, por cobro do la swn, 
¾6 do, mil H tecientos ocl1enta y cin. 
,o peso, con od1enta' CclUAVO$, n"Cio-
nalcs. Y CONSIDERANDO : l-'Al,LO: 

Por disposición del aeñor Juet de 
rir ic,ie.ra Jnstancha en lo dvil y <'.omer-
clal de lll prtmera r.iominación doctor 
Arturo SoJdini, el setretario C\UC sus• 
cribe bat o saber: Que en los . autos 
" ISABEL PEREZ DE LASS/\GA, 
sucesión'' H ha dispuesto que e l m;n•• 
ti11ero dpn Qvldio Rodrfguez: pro~e1h1 
a 111 Vc:Jlta en remate el d ía Viernes 
15 del prcsc1ue mes de MarZó a l.H 
16.30 horaa y sobre el m.Uimo inmuc· 
blO del slgulento: Uo terreno en c5ta 
ejud.ád con lo edificado clavado y plan-
fado en la calle Crespo No. 664 eutrn 
Santa .Fo y San Lorenzo a los 32 n1c• 
tros .de la primets. hacia el Norte y 
compuesto de 8' meuos de rr-ento :il 
'Eistc por 22 metros d o fondo,lindudo 
al Esto la callo Crespo al $:yl 
con Cc.lesnu . .Revera y al Norte. y :.i.l 

Oeste con terr-oo, do la Socitdid An6. toa eu11renit1. Por pr~enlado con&li· 
nlm.:a. La llnmoblliaria Rosarina B\isc: luido domldlio Y J)Or parte, a mérito 
$_ S.000 rnJo., do doodc deberán p:,r• dol poder acompafiado el ,que se de-
ur las. olerta.s. Del informe dol Ro· ,·olvorá deji:odose c-oi>ia en autos. 
g!stro do P1opicd.:a.du coost3 el do.rni- Cftese Y cmplá.cese a la parto demau. 
nio " nombre de los herederos Y que dada para quo eomparezca a 06ta r a 
no recQnocc gravamen alguno. ti ~¡. derecho dentro de treJota dies, bajo 
tulo de propiedad se rnc:uentra. ugre• ape.rcibi_mlonto de rtbeldfa -, a la 
gado t'n :\utos 11uo podrin ro,•il\ar 'os 1ud1cne1& del primor cffa hábil poste, 
Interesados en Secretaría pt'Oviniéndóse rior 11.I vendmlento del tmplaz.a miento 
qua una vez ofcclUado c1 remate 110 • la .squnda hora,. a los íi.nes d el art. 
JO atenderá rcclamftción a lgUJJa p=,r 798 lnc. JI¡, dc.l Códl8'0 de Pr,>ce-:li• 
lnsulic.ieucta o F.a1t$ de titulo. DI' acu0r miontos l Civiles, bajo i perclbimlento 
do co.n ()\ art. 896 del Código de P"o- de lo d spl!esto por et art. 80S del 
t edin1ícntos el comprador deberá ; 11• rnlimo CódJgo. Martes '1 V iornes pa• 
trcgar en e:1 neto del remate et 10 oto las notl,ticaci()nes en la Oflclna. 
como sefta y 11bon~ui !ldomñ.s la comi- Pu.bllquense edie-to• por el 1érmiuo de 
si6n do lo.y. Lo quo se !uice .sabor :i. Ley CI d B. Oticial Y DEMOC.QA. 
Jo~. fines que lmbiore lugar. _ Se·r~· OIA, Ju11n A. Gal1o. Ante mi: · J.U~ 
Qna, lto!ª"" 4 do Marzo d e 1940. gue\ A. Baigoni. Lo que se hace aa• 

Agustm A. Medina (h.), sec.r.et.t• bet1 ª ~u.s &fectoa. - Rosario, S.Cr&-

OLOTILDE OTILIA CARIELLO 

Mandando lle\·ar :i.de.laátc lo ejecución 
bast..a que la a:ctor& $e ha¡;a integro 
pago del c-.apital reclame.do, intereses 
r 1u cotlns del juicio. H;igase pber, 
ID$é.rte~ y_ uotíUquese p0r cdlctor que. 
le pubhc:aran en los diuios ya desig# 
nados._ Crirlos J. Ca.tan.ova. Ante mf: Rogu1ano l\f. _Lo Oello. to que ~• 
pubtlcn :&: lo~ hnes do la noj.ificación. 
- _ROfano, marzo l1 de. 1940. - "Ro 
su1aoo M. Lo Ce.tao, s0(.r4\t11rio. 

N• M,o. 14.30. 

A Compañia Consolidada 
4e Aguas Corrie11te• 

•• losut. 

T1a. No. M.irzo S ~-r - lf.iaucl 
IS N• 4725-Feb. 14-Mz. 13. 

''':. 

P rocnra~ol'1\ '.l'ltuln•, 
EMMA JOSEFA RUIZ 

J!lscrlb1U1a-P1·oc11radora Tltülar 
EMILIO CARIEI.LO 

Remntador Público 
MONTEVIDEO 2088 U. T. 26388 ROSAR I O 

HIPOTECAS • Compra y Venta de Propiedad-. 
Sin lf"&tos preyfos, Y ~rerés colocamos dinero en 
hipoteca sob re propiedad.es, ~J?lJJOS, y también sobre CA• 
eas en oonstrucclones. Se puede amorttZRr a:apltttl e fnteréa 
mell8naJmente. ,operación r ápida. Resen• absoluta. 

URQUIZA 1787 »Pro.a ROSARIO 

Transportes Aulomolores CHEVALLIER 
(UNA EMPRESA DE .&RGENTINOS AL SER.VIOio DEL PA.IS) 

Por disp~iel6n del nfio·r Juc-z de • Oosl • 11 d d 1' lnstancil\ on lo Civi l .,. Comercial la q~j t n a~ o: por et fronte, ca11é 1 
d~ la 2, Nomin11ci6n, nr. Rodolr C. ' . . n u uumcro euurcnta do la Su, 
Tletjen, el SecTotario que suscribe o "ª4 :f"r~n d:c dlin rrs6 Maria Z:1p:1ta; J)Or 
ce sabtr · Que en los a utos 1 •d n • con t comPTador scñl'lr E t• H.ERBPEnos COCJ:IEROcarr:~;1.TZ chapare,; por el Sud-E:Ue, con don T=>• 

[EANDRO LOPEZ IBAÑE7 
HORARIOS A REom DESDE EL l j1ef89 

Rosario, J. Nicoláa, Pergamino, Arrecif&S, C. Sarmiento, S. A. Areco, Plan Once 
R osario Bale a ta• L OO horas RAPIDO Llega a Once 1 0.00 horu 

,, .. 6 . 00 (Vla Luj án) 18. 20 
,. .... 8 . 30 18.16 

• • 0 

1~•~i 16.SO 
n : : :: 18 • 30 18 . •6 

,, .. 16:oo ,, :ti~ 
17. 3ú RAPJOO , 28 4_6 

" ;, " ,, 21.so. ., .: '' " 4 ·so '' 

,. 
" 

;--·•· 
,. 
•1 .. 

IDA $ 7.80 mJn. IDA Y VUELTA $ 13.- ni.in A CORDOBA Sale O la8 M IS h0ra$ RAPIDO Llega a Córdoba 1 5.80 .. 
n u tt 18.40 " BA.PIDO ., ,, . 20 20 

IDA $ 9.- m¡n. . IDA Y VUELTA•$ 13.50 mJ~ 
VALlDE·Z DEL BOIJETO DE IDA Y Vl1EUl'A: Jlll mea 4e «u em.lst6n '1 el Sl>bstguJen te 
Ot!ctna in.formee 7 pasaJes1 ENTRE RIGS 1290 ROSARIO Truétono 281578 

P a I a e e Hotel 

COMEDOR P R E C t O 
Í'IJO Y A LA CARU. 

Boa&rlo y_ La Oumbn 

IGOILLO contra OTRO, cobro de ho- e~~!!;,,~ ro: f?1f0e11tc, t11nhil;n 
n_orarios, st ha dispuesto que el mar• Pro ¡ d d ª · o •~ ormn del R . de 
taller.o matr iculado 1eiíor- Junn J. Ubic- Alr:s e ª e.sd de b dPro,•1ncla do. Bu<!nos 
ta, proceda n. vender CD públit.a SUbdS• 5C enc!:n1r:SP,r:» t que el •rmucble 
ta y al róeJor postor, e1 día ll de d d d I so.rip_ 0 a -uomore del 
Mar10 del corriente a f\o, 1 ln.i l6 bo• u~m:n b 0 • Jeconociendo únil'nment~ 
ras, on 1a calle Elpaña 1iúmo.ro nove ) m nrgo ecret3.do en e5tos aql:>e. 
cientos cuarenta y t res de esta <'ludad 1"'gºr5egtf~uto, de1 propiedc.d se c.acucntr;,.n 
"I con 1a bHC de un mil cuntr.,cicn'l)S Aer reª .osd" os nutos, donde podr(ln 
peso, n11cionnles, que es el ;avnlúo pDra erotari:1ua os p~r ld~•énldnteresados en Se 
el po.ao de. 1.:i Contribución l)ir .. , ' no 3 en I ose reel.nno al. 
ol Inmueble que ha continuación& .. ,:~ ~~no por íalta o insuficiencia de los 
<leslindn : UNA FRACCJON da ttrre• T:,:¡-;;os una ,·ei efectuaüo e.l rema.te. 
,no de quint.1 ron todo lo Niiíit.l\do "I de comprado~ entroa::u-i en el I\Cto 
ndherido 3) sue!o. ubic:i.dR en tl!lll t11t• cle:t: <;tr~r11 ., mdrlillcro el diez. por 
dad de San Pedro, Provlncin de n,1.,. seíifl e mporlt- a lfU compr:a como ·"º' Air~•. que es parto d11 11\ inllit11dn c-omhtÍónº d<"Ut"'ll,ta de fa mism:1, m:ís la 
con el ní11~oro 1relnlR y nue\•e del 1,1._. Todo 1 e e\ QUC' es a •u carsco. 
no r~~P_C(!ti,·o ; ,compuesta su ex,t.n!fic\n tos queº i<,~e gce h nb~er a loJ e{oe, 
$Uperf1c1:il do c 19oto troce mel O ,. • 1 S t o u ore luft:t.r. Ro-
rtnt11 y dnco qt,ntímrtros de fre~le u~¡ J)r :-Cre>t'!a~~~j Muz.o 1• de -
Nord,&1c, 11or sc.te.ut.'l y se.la metros • nn oro nruel, Secrt.lRrfo. 
<ldcu<nta ~•ntímcltCJ do lo11do al Sud• N! ~751, li'cb, a9-lhr, u. 

PltOOUJlADOa Tl'fllLAB IUOIOl'l'UJ 

9 DZ JULIO 20 U. l . 261111 ROSARIO 

DOCTORES 

JOSE C.SUSAN 
FRANCISCO N. VIOL.i\ 

OLINICA GENERAL _ GINECOLOGIA _ p ART~~ 
VIAS URINARIAS _ ASMA 

CORRIENTES 837 
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1COMIENZA MAíiANA EL ENSAYO ¡--•u>;•i·~~;¡-{~~ .. ·;~~· .. ;·;~~;~;;~~;~~;u••n-r' ELSTOCKDEGRANOSDE;NUESTRO 
DE PARADA CADA DOS CUADRAslt ........................... -·-.. , ............................................................ -..... -1 PAIS AL 1° DEL CORRIENTE MES 

EN GENERAL ESTA INNOVACION HA PRODUCIDO DESCONTENTO 1 
LO QUE SE ENCUENTRA EN PUERTOS y EN TRANSITO ·l 

r,a Comisl¿n Nacional 'do Centeno . . 2H. 524 Comisión del 31 del corrlont~ . Desde r1u.t, ni Concejo Del iba-, de suu ca. 'a¡ en d!u de lluvias Solo ngl'egaremos, Sr. Ui-
1·<111lo aJ>l'•.1harn el 1iroyecLo de y ~n mayor a los ancianos y I r ector, que en la ,forma ,1uu 
1iara<hl cnc\:l <los cuadras f11e1 ª 1 cu1ermos que no estilu en con- comentnmos, queda completa-
do Av. l'ell<!grini y B . Orono dlCiJ11es Uslcns para caminar. mente des\'il'tuado lo "De¡ $e1·-
,•11 el ~el'vlcio de 1insuie1·os de Vule decir, quo ¡a medida adop- vicio Público" evidenciando qu0 
J,i l!:m11rcsa i1unicip'a1 Mixtn L·~da. con e l tlu de ben'eticiar a J al público no se le tiene en 
de 'l't~111s¡,01'lcs, est(I. modifica- la ¡ioolaclón, reduudará en zu cueuta pnra nada. 111 cuanclo 00 
ció1.1 <lile ~e im¡ihtntará a ma- perjuicio Inm ediato como .Jo po- le cnst!ga. A 10s pot,ladores do 
1wl"I\ de t'n.s,wo en uuestra Cl\l• drá observar eJ público desde los suburbios solo ! e· queda ')I 

Granos y Elevadores en ba~c Ahilste . . . 22. 877 La Comisión se ha dirigido 
a las dcclarncioncs 1·eclbida" Girasol . . 1.825 a todos los comerclante8 e In, 
1,asta la reclru de los comer- Uo las existencias de malz ~- dustrialcs en granos del pni~ 
clantes e hÍdustdalcs. ha esta- girasol indicadas más arl'iba, la obllgaclón de presentar i;us 
l)Jecldo en las siguientes cifras 15. l GG y 1. 261 toneladas res- declaraciones de exlstenclaH 
el slock comcr·cal ,ele gl'ano., J ¡1ectlvamenle, corresponden a c!enlro de los primeros cl11c,, 

rl:ul. ha 1woducl<10 1111 genernl el din de mañana. derecho ol paLkleo y mooolo-
dl.'sn>ntento en tocia Ja pobla- · gal': ¿Qué mejor e'stábamoli 
,•ión que ha hecho llegar sus O'rRA. PROTESTA cuando estábamos peor'/ 
,criticas e11 forma inctlviclunl o agradecl\mos y saludamos nl 
,coh'ci_lva a_quella ,-ama dell- A las numerosas prot'est~.s Sr . Director con 1a exp1·esiór1 
&crat,vu, cl'lllcas (le las cuales tiue hao llegnclo a 11uestra re- de nuestra mayor considern-

1!C he !techo eco la vrensa \o- dacción por e1 nuevo servi~lo clón, 
cul. n im¡ilantnrse desde é-l ella do 

Lii protesta unánime no lle- mañana, se nne la que T1emos 
Kó a nm!lanar sin emlx11·g0 ni :eclbldo en el dfa de hoy de 
.,1 ('oncejo que no ha toma•fo la Comisión Vec ina¡ de Bal'rio 
Aln¡;una JH'Ovicteuci,. eu· el ~eu- Belgrano y que dice 10 sigulen-
~ldo <le reveer estn inconsulta te: 
1·e$oluci(m l ' mucho menos al La Asociación Vecinal "e 

INVITACION A UN 
-GRUPO DE ALUMNOS 

J)ireclorio de la citada empre- Belgrano, que desenvuelve sn• DE LA JsSOlmJ,A l>E AH'l' l•:s 
$ª que se a¡>L·esuró a darle cum- nclividades en esta extensa zo- l'. OF(C'l OS 
1llimfie11Lo cou \'ist-:ls a ganan- ua homónima. zona densa de 
qia-, qne no se discuten . obreros y m_odestos em¡ileaclos, 

La vel'dnd es que la parad,. que necesitan de cualquier ma-
l'lacln dos cuadrns que empezn1·á ne ra llegar aJ centro, Jugar ele 
it rc¡;ir mnñaua no beneflcia:·i s us acll\'ldades, no puede m.,. 
h los que tienen uecesidacl d<> nos c1ue unirse a l coro de las 
viajar diariau1ente en los ve- Jl\'olestas ele Jns entidades si• 

~11<:11103 ele la Mixta en e¡ sen- mila1·es y de Ja prensa sana da 
ili<IO ele ganar tiempo, ¡mes raa la ciudad. 

La Dirección de 1n Escu~lu de 
Artes y Otlcios de 1a Nación (1'> 
de Mayo 1 0·59). ha invilado a 
los siguientes alumnos a pasar 
por la secretada de este esln-
blecimlento en compail!n de sus 
padres o tutores antes del 1:, 
del corriente de 7 . 30 a 10 ho-

~entes se estacionarán en ma.- Cou.:tderamos que eu es:a 
s-01· cant!clad en los silfos in- ocasión se castiga d irectamente 
<!Jicaclos produciéndose entone.-.s y solamente a ¡ns clases m:\s 
'111:l natura¡ congestión' en ca,- modestas No trataremos de 
ala coche. )' en cam,blo les ¡ier- rnedltnr las acertadas oplnlon~• 
.'udicn1·rc a todos lo$ que sü len ele los rl!arlos defendiendo e-i 

ras: 
Juan Cul'loa diacome\li, Cle-

mente Bradtord, 1r,•ancísco R. 
Fro11luto, Jaime Ma1·tlnez Nú-
ñez; Anloi¡io ,l\lazzon. Osvalth 
A. S1iinelli, Armando Galera, 
F.léctor füt üén Plano, ~'él,x Cua-
llo, Angel )11,nio Orando, Bru-
no Glansone, Ju:\n Carlos ~1a 
r io Feruández. Con.stanLiuo Al-
val'ez (h.), P edro llumberto 
Yesel'i, Armando Cunid1·0 y U. 
S. Bachletle. 

1 
dCl'eCho del ll\leblo y el respeto 

---------- 11ue se debe a los que trabi,jnn ,

1 

y ¡iagan. · 
Asamblea en el Club Estimamos SUPC~fluo. ,·epet,-

, • • • • mos reproducir esos pondera-AtleltCO Dom1nic1s ' bles concc1itos. porque las ma, 
sas Yn los conocen Y se aprea-
lan a agradecerlos, Con-vocados tlo1· la Comisión 

Adnrinislrndora se reunlr:1n e'3• 
ln noche. a las 21 hm·us, en ol 
JQcai d~l Circulo ele Obreros, los 
Asn~inclos d~ este C I u b en 
Asamblea Genearl Ext1·~01·(1 ua-
rla 1>al'a tratar ol sigu iente: 

O11•l)lll:K J)Jj)L DLA: 
1~ 1,cctura nl'.:.ta anter ior. 

Modificación de recorf"ido 
de varias líneas 

2,~ l'roy~<:to morliri,~audo el ar-
Ll<-ul11 l 9 ele los E~laLul oa 
11'll'U :tlllpti;lr lL ocho el llÚ• 
mero ele los ro iembros do la 
C'onrisi611 r l'eemplazando s u 
denominación de Admln1a-

tJ"a<lora a dlrecth·a. 
:J4,, Asuntos varios. 

lm~ugura su nuevo local 
un Centro Israelita 

FESTEJOS 

El At~neo Juventud l oraeli-
1 a y bJblioleca "l. L. Peretz", 
h1u.ugurar{t su uue,'o local err 
l;:dllerid,·, e11 ~a lle corl'ien Lee 
13:;a, con vario. actos socla 1na 
qu., cm1:ozarán n desanollarse 1 
e1 dlu 1 6 del corriente . En ta 
ferlln ex¡iresadn. a las 20 ho-
ras. se tibsec1ulal'á a los socJos 
e 1uvi1ados especiules con un 
lund 1 

l~I p1•or,:1·an)a do resleios con-
tinnnl'á el clía 30 . 

REUNION EN LA CASA 
DE LA 'CULTURA 

1\-taña na 1 5 del corrien le a tas. 
l ~. so r()nlizar(1 una imporlaa-
le :r~amhlca ~11 la Casa ele la 
Cullurn. lllal1iú J 027. uajo el 
11:r11·ocluio ele la Comisión Cen-
t ra1 l•'cmí'nina lle Ayn'Cln a los 
Nillos Rflfu¡;h,rlos, nsumulell 
quo srrft 1>(11'li<:a. ConcmTin-\ a. 
la mi~ma una clelegada de la 
C. A. M. ll. J~. ele Buenos Aire~. 

De 18. :JO a 19. :10 horas tl'as-
mitirá huy el inst!-tulo Social U'l 
I» Univol'siclacl del Li tora l el 
~iv;uiente 111·0gramn ele música 
selecta por la onda de L. T . 
10 ele Rauta li'e: 

l "Allei;l'o" (·Flocco) y " La 
C:a¡ll'lchosa" ( Hies ); 2 "Pava-
1"' para -\¡Ita in fanta dlrunta" 
(Ra,·~1); 3 llcs:óndila annon ia. 

Entra en vigor mañana 
De acuerdo a In ol'deuan1.a. 

UlUnicipal N• 140 a¡irob\l,da e l 
uño 1ipdo. sob1·e "Paradas ca-
da. dos cuadras' ' Y para uua. 
mejor co01•dinación y servlci-> 
ni ¡1úblico. desde mafiana hat·á 
circular algunos de sus coches 
con Jas siguientes modi!icac lll-
ue-s f:!:ll los r ecorridos : 

L inea N9 62: 
IDA: A\'da. L ucero, A ya-

- cucho,. De ta · Quirrtan11c, San 
1\fartln. etc. . 

VUELTA : San Martfn. De 
la Quintana. Ayacucho, Adu. 
Lucel'o, etc . 

Linea N• 64: 
lDA: De Ayacttcbo y Mu-

ñoz por Ayacucho, Ut•iburu, 
etc. 

VUELTA: La madr ld, AYn· 

cucho hasla Muñoz. 
Linea N• 63: 

IDA: San Nicolá~. Mont,,-
vlcleo, OonsLiluci611, San Luie, 
Carrera1a. etc. 

VUELTA: Ca[feruln. San 
Luis, Constitución. l\léintevi-
d-co, San NicoUls, etc .. 

Línea N•· G0: 
IDA : Avellane,la, Ca()il1to, 

r,~erl'eyrn. nccont¡u isla, ~le. 
YUELTA:•llec01tqulsla, ío'e-, 

,.,.eyra, Cabildo, Avellaneda, 
etc. 
MODIFlCAClON PUNT O DE 

COMBINACfON 
Las lh1eas 5 1 Y 52 ercclu"-

1 

r¡i n la com h itulció1.l cou r..,as 
Delicias on la intersección do 
las calles San MUl'lin Y De la 
Quintana. 

Movimiento Politico 
UNION CIVICA RADICAL (Comité Nacional) 

COMIClOS COMPLEMENTA-
RIOS 

Debiendo real1zarse e l clomin-
¡;o 1 7 de¡ corriente, comicios 
colllplementarlos en los Depar-
tamentos de : General López, 
dlstrH.os de Hughes, Santa l su-
be l Ellortondo y Weelwri¡;th . 
Ii·iondo, distrito Oliveros. Rosa• 
rlo, Sección 6al, Arroylto, Be• 
ila Vista y Albarellos , San Lo, 
ronzo, San Jerónimo Sud, 1ns 
nutoriclailes pa rtidarias han 1·e-
snelto destacar a cada uno de 
dichos disLrltos nna uull'id,, y 
cnllticada delegació11. que Irá 
con el objeto de colaborar con 
las autoridades departamenta-
les . A este fin se 'ha designado 
las siguientes delega ciones: A 
Oliveros: Horaclo D. Saccono, 
Armando B. Rousseau, Lui~ J. 
Dlelrlch, Manuel A. Alvaret, 
Ratae1 E, Guerrero, Juan ca-
lllllO. RodolCo A. Dietrich. A 
General L.ópoz · Armando V . 

A Al'rOyl LO: Dr, Juan J. No-
r·lego y Joaquln M·lciel. A Be-
lla Vista: Ingeniel'o Carlos !se-
lla y P edro N ele l,a,.rech·t 
A San ,ferónlmo Sud: Dipntd-
clo Nacional CHimente Oómez 
Graodoli. n,-'. Fra11cisco. N. Vi>· 
la, Ramón Osacar y J 11llo B<1s-
chetti . A la Sección 61t. : Dr . 
R olundb del Matti, Dr. L nia 
Angel Fiasco, bl'. Sidney Ru-
bino y José L6¡iez Bailes ter . 

fiE UNION DEL COi\l!TID 
DT!:l' ARTAMEN'l'AL 

Maiían-a a las 18 horas, se 
llevará a cabo la reunión de 
t abla de los miembros deJ Co-
mité De¡ia,·tameutal , n objeto 
de conslclerar diversos asunto¡¡ 
de 0 rden interno. El Presidente 
del cuen¡o den AgusUn R odl'i-
guez ArO)'R, encarec() a los s:.: 
ñores Delegados su p untuiu 
asistencia . 

COM1TE SECCfO:N 6a. 

l fnh .. y Vnlk yric Urecnutn•~liUOl'(l, ,joven inglesa ga·a n nclmh•a e 
dorn del J~uehr c,· Adolfo Hitler dr Alc·nrnn'h1, 1·ct..,1ladl\ al 1·01.,.-re• 
~ar a lnE:h1 tcr1·u. f,n .io, ,en , con !-tidcrn(Jn. po r lJHlet· C'0Jtl0 e l ti1>0 
icle11l d o ~~llezn n61·cllcn ruó herida mi~tel'fosamontc ~n Munich 

cinco díns dcspné!-' lle d<"clnrndn In g 11c1·1·n. Su ¡md1·0' es Lord 
R cclcsdalc, pa1· IJrilúnico. 

Actividad de la Dirección 
de Enseñanza AgrÍ'cola 

Durante el mes de Enero pasado 
En un informe elevado al m;- "'' mnestro~: En la Es,.;uela ,1~ 

ulstro de grlcullura In Dil'ec~ión Córdoba, con asistenc'a del Dl-
<le Enseñanza Agrícola da cueu- rector General de Escuelas, de 
ta de la labor TenJizada duran- la Provincia nr. Raúl I'ernitn-
te el mes de enero úll!mo: dez y del Ins1>cclor de Ensetian-

1,:n~ciianza: El 'periodo de va- ' r,a Agl'lcoln, ing. Segundo H. 
cae iones está rl¡;icnelo en la nra.- · Horedla, f1w1·011 inaugurnclos loa 
yor parte clfl las Escuelas de- cursos ¡1rácl icos ele enseñnuzu 
peudienlcs de la D11·e~lón de~ "ltgd~ola ¡mra maestros de ¡iro · 
lllnsel'ianza A¡;rfco1a . En la d1 vlncia, los c¡ue se signen des-
San Juan e l 1ierlodo escola1· ooii 11rrollando con una a<1iste11cia 
ga a tel'minar el mes el e marzo. de 6S alumnos y cuya im¡ior-

Se tomarou prncbas tlnales a_ t1111cia es fundamental ¡,ara tra-
tos alumnos ele la escuelas do lar ele llevar la e11se11anza Ag1·. 
1'nndil y Olavarría. En la« Es- a la Ese. p1•imaria. 
cuelas de Bel! V!lle Y (Olava- F ie"I" ,k cl1t11M11•n clo curso: 
1Tla) l.,as Delic,ns. c¡ueda un En la ese. de OJavarrfa se lle-
lu1·110 ele sel'viclo, Connado por vó a cabo Ja fiesta de 1~lausur8' 
20 alumnos e11 la primera Y 1.0 .de cursos. celebrándose un ac-
eu .In ,-egunda... ·:-., t<> qne ·co11!ó con hi ;¡u·es1111<·h1 de 
. . 1n11s pfü1uza exhm!(ivu: La la'• h\1toj'j(lades y caracLerbados: ve 
bor de enseiían1.a extensiva Y di- t,lnos de la locallclad y Ja tota-
,·ulgación técnicas prádicas, so lidacl de los mien1bros ele la Co-
ha iniciado continuado el ¡ilan misión ('elaboradora del esta• 
del año anterior Y en tal senli- b leciruíeuto. El v:cepr~sidente 
do. fueron lrrad iadas cual ro de ésta hizo en< rega ea dicho 
conferencias técnicas Por la•, E• acto de una medalla de oro al 
,ouelas de Córdoba. E n la mis- eg1·esaclo .Arcl1ibaido w· a 1 te,. 
ma se lnauguraron los curso~· ·c1arke, ·premio lnsliluWo por 
1H·ácticos ele euseñanza agrícola dicha Comisión Ce-'aboradora. 
-parn maestros y en el "V'olcán'' 
pro1·i11cia de San Luis, continúa 
regularmente el curso ,1é1 Ho-
gar Agrícola. Se han hecho va-
l'ias ]lublfüaclones de carácter 
técnico y de dl\'ulgaclón sobre 
las condiciones de Ingreso a los 

Dirección de Paitentes 
y Marcas . 

estableclmiElntos, habléudos~ 
evacuado además. a lrededor ele Ministerio de Agricultura 
100 consultas entre verbales y 
escritas, en su totalidad sobre LF.Yms Xus . :l.O75 Y 11.2,r, 
p1·obJemns técni,~os y del momen 
lo y dístribn!dr. semilla de ::u-
saño ele seda y folletos e,cplica-
livos sobre s u cl'lanza, 

Lnbo,, o:1:1,ic1·hnent.1l: Se si -
guen condttclendo las experien-
cias en marcha, habiéndose co-
sechado y trillado ¡iarcelas de 
·Jos ctnsayos de rend imiento de 
forrajeras : ef(Ñtuando el corl~ 
de las ele los ensayos terl'Jtorra-
Jes de a lCalta;. reafüauclo l 951 
fecundaciones artificiales eu li-
neas 1rn1·.aa tle malees y registra-
do las observaciones on otros 
ensayos varios con pa¡ias. gira, 
sol, man!, algodón, vicies ame-
ricanas, etc. · 

Innoguración de un curso pn-

Avrnos FUNEBRES -- ---t JULIA NO'VEllJLl DE SAT-

MARCAS SOLH.:h:A.DAS 

ACTA 'Xo. 2!0.997 

COMBATE 
F'ebroro l2 de 1940, - MI· 

nelll y Cia. Lld1t.. Sociedad 
Anónima (nduslrial )' Conler 
cial. _ !-ara dlsllngulr subs• 
tanelas allmeot!cias o emplea-
das como Ingredientes en' la 
nllmentació:o., de In clase 22,-
. Menos: bál'liias y fécu las en 
general. - 'Renó~ación de la 
KI? 120.30S. - · AviSo N9 ·74. 

r Brlllallan las estTellas. de Chlodi Eulogio Sosa, Armando 
"1'osca" ( P11cclnl): •l Coro y Hécto,: Cerrulli, Ricardo V. 
rlnnsus del ·•rrfnclpe Ii:-or" (Bo-, Alclazábal y Sr. Santiago 11:rn-
1·1Hli11): 5 "Sonata Patética" j zlnl. A Albal'elÍos: Juan Car-
( 13cel.lloveu) , los All!eri y Alfredo Paralle11. 

B<E>Nlil (Q. E - P. D.). F a-
lleció el 14 de marzo de rn,io. 

El¡ pl'esiden·1e ele esle Comí- Sn esposo Ambrosio Salbene:· 
té. doctor A'rful'o N · Amate, sus pad·res J uan Novelll y An-
hace saber a tos ctudada110s c¡11't 

8 el 1 clrcu,. geln ,de Novelli. Sus hermanos: 

ACTA Xo. 210,908 

Fobroro 12 de 1940, - ) 1i· 
nell I y Cia. Ltda., Soc. Anón. 
lnduslrial y Coniercial. - Pa· 
ra dist~ngulr sub8ctancias ali-
mentlcías o emplead<1s como in-
gredien tes en -la alimenlaclón. 
de la claso 22. - Renovación 
do In núme,:, 120.407: - Avi-
so N9 75. JOVEN -ESTUDIANTE .. 

YA ESTAN EN VENTA LOS NUEVOS 
U N I F O R M E S P AR A ESTUDIANTES 
SE CU N D AR I OJS REGLAMENTADOS POR 
EI. MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA, 

- -
LUESO, VILlAR y Cía, 

CORDOBA 1355 U. T. 0473 

votan en In mesa_. e José Luisa de Besteil'o Juan. to is ele esta sacc,onnt. que cu ' 1 .1 ' ., 
vlrtucl ele haberse anulado ·li· A.ngela de Rob _es. ,~oo, a, P?d,o 
clta mesa, deben sufragar nu~- Y Alda. s_us he\11_1.anos y he,_mn-
vamenle PI domingo l 7 del ct<' .. nas polll1cos, lll 11~0s, sob1·mo8 
de s a Jas 1s horas, ,a cuyo, Y de!°ás cle11dos, m~ftan a s us 
e recto nueclen 1,.,981- 1,or e¡ ¡0. , relaciones a -acom panar s us res-
cal el~! Comité, calle norre¡,;•i tos a l camenterlo d~ la Pleda•I 

'1 453, 8¡ dia ,lel. confí~io a rR!i- mañana 16 del l~ornente a las 
i-aT votos y evacuar CltUlQUiP..l' 9 horas. Qasa mortuoria, l\íeU• 
CO\\~Ulta. . doza :1416, Dpto. 20. 

. 

AÑO ESCOLAR 1940 
LlBRElU.A DE TSil)RO ALV.AREZ - R.10,JA 1321 
Utiles y TEXTOS Escolares a MENOS del PRECIO 

de catálogo - Consúltenos 

LIBRERIA DE 

ISIDRO ALVAREZ 

MarZ'O 8-H 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

Ofidna (le Pntcntcs <]Q lnvcn ci6u 
y )lni•cn8 ele 1-.'úbriCi\ • 

y come1•('io 

MARCA $01,IClTOA 
A CTA N º 2:?0.37fl 

Rr-11oynci6u do lu :Xo. 120.J'TB 

Gorra de Vasco 
COSTA HERMANOS 

Pnl'n distinguir: Bebidas on 
ger.eral, 110 rnedicinn.les.. n:~o 
ltólirns o no. alcohol, de la Cla-

del pals al lo. del col'l'entc: la cosecha 1939140. dlas de cada mes. de acuer-
•.ron ela1lns De los totales de malz y I! do con lo establecido 1101· <·1 

;lfa'7, • • 
l,lno . . 
Avena . 
Cebada . 

175.887 
•10.9. 471 
23 ·1. 47G 
32'1,S06 

J>uc1·tos 

Zona Rosa té . . . . 
Buenos AiTca 
Babia Blanca 

Total .... 

110 couslgnados como stock ce:>- decreto NI? 92. un 2 dol l'. ¡,; . 
mcrclal al 11? del actual, se en- Nacional. 
contraban en puerLos y en 
t1·áusto a los mismos las sl-
guletlles cantidades: 

5$. 9·l G 
58. 1 :17 

117,0S3 

Toncladns 
Lino 

42.G0l 
1 08.204 

69. •t73 

210,278 

Universitarias 
l'AClJL'l'.\ n UF. CTF.X('l,\S 

lsCOXO)llC'AS 
lllnñana vence e l plazo 1>ara 

la presen•tación ele sol titucl<•fl 
para la 1ñscrí11cl6n a las dls1 ln-
~as carre_ra,s que se cursan ~n 
la Facultad de Ciencias ~lconó• 

Los dalos d.eflnlllvos corres- ~n 1iroceso de 1·ectlflcació11 y mi,:as. Igual1nente vence mn 1ia -
pondientes 'a todos los grnno~. 1 de las <1ue se reciban en lo su- na el 111ta10 1iara eJ pago do la 
como Jncluslón de las declal'a- cesivo, se darán a publicidad prin¡ern cuota de los dcrechoa 
clones obse,•vadas que se hallan en el BoleLlu I11Jormali1•0 de la arancelarios. 

.... -EN BUENOS ~IRES, . ROSARIO,' .·TU~U~-~ -ri,·~::'.ti~ffi 
: · · .· .. · . · -: ·: BAHIA BLANCA':·.y MAR.- DEL"º PLAT~·:.,:,: . . . . . .• . . . . -~ 

Gran 

niquelado 
18 cm. airo 
rep

0

lso de 
modero en 
color. 

i uidaciónde q CASA . ESCASANY 

$.,,3-6:'-

AHO RA 
:s 29.50 

C·AMPANA 
"GONG" 

Modero lustrado 
roca horas y me• 
dios ól ctms. de 
a iro. 8 dios do 
cuerdo. 

ANTES $ ...5(:r., 

HORAS y MEDIAS cam-
pano .. gong" modero luslrodo, 
38 < a> crm,._ 8 .dfos cuo.,d,o, 

Poro 
COC INA 
locodo en 
colores 
2'2'/t X 22'/, 
ctms. poro 
colgar. 

ANIESS ~ -

AHQRA s 8.-

11 12 1 :>· . • B 
7 IS 5 

2 
i5 
4 

- -

VELADOR Y RELOJ 
cromado y modero 
fino, con despe,10• 
dor, 23 x 22 c1ms. 

i 

>; 

' 

l SOLICITE UN CREDITO ( 
1 

58 23. 

1 
nuenos Ail'es, Mal'zO l 940. [ 

'M;cl'S<l S-1-1 , ·-------~----------:---:------~. 
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VIDA SOCIAL ••• • 

~-.r.-::----:::--

CINEMATOGBAFICAS Y 
Rosario, Ju-eve~ 'f4 de Marzo 'de 1940 ....... - .. -- - . . r 

TEATROS r 
F.Xl,AC'l-:S 

Hoy se lleYnrá a l:obo el en• 
l ace de la Srtn. )fargnrltn B<'a• 
ttiz Novas )1ottlno con el se11or 
R odotco .T. castaldl. 

- TU\'0 lugar nyer la boda 
rle In Srta. Carmen rr. Vnlcntt 
1,011 el Sr. ~Nguel Bollero, ac· 
tuaudo como testigos los seño• 
¡•es Guillermo Bollero y Roi:elio 
Valenti. 

LA MODA AL DIA 
COMPRO~.CISOS 

-Se fo1•malizó el compromi• 
so mau•imonia1 de la Srta. Ber• 
t.a Dolnlcorf con el señor Juan 
'i\-elutrauh. 

--'I'endrt\ lugar hoy- el cont· 
promlso matr imonial 1le In Srta 
,\linda Anelli con el señor N'ico• 
lás Llbonettl. L¡i boda se efec· 
luará este año. 

Un,.~ Producción Param~unt Dirigi~a por FfanJ.{ Lloyd f r 
Sera Dada a Conocer Ho! e~ ,9.!.!!e ~!.1-.P..~!:0 . .!!!.~~ I ,f 
"La Con uista del Atlántico ,, con 1 "EL HOMBRE DE LA MASCARA DE HIERRO" I m . .... q , Lmmm~m-•.,. ................. - .... .,. ......................... ,.,.~ .,.,• .. .., ............ •~ ' 

-Hoy a las 20. 15 horas er. 
la parroquia de Ntro. Sra. del 
P erpetuo Soi:orro tendrá Jugar 
el en·ace de la Srta. Inés J . G:I· 
mez con el señor Oreste Pablo 
Av lotli, siendo padrinos la Sra. 
Clara R. de Aviottl y el ~eñor 
Angel G~mel. Las netas del Re-
gistro Ci,•il serán r rmadas por 
Jo~ seílores Pedro Bisio y Osear 
Cámez y la Sra. Clara ,v. de Gá-
mez y el sefior Pedro A,•iottl en 
represe•itaclón de ambos contra• 
yentes. 

-Famallzó s u compromiso 
matrimonial Ja Srta. Paulina 
:~f.Sx\\·ell con el se1"\or Eduardo 
:llontero. 

Douglas F airbanks d·e Protagonista 

--Se realizará la bodn de la 
señorita Nieves R odríguez con 
el seño1· Hulo Pruneda. Aetua-
n\n como padrinos la Sra. Joa-
quina González de Ronchetti Y 
el sefior Fl. A . Ron•,helti y como 
te<>t gos los seflores • F ranciscn 
Rodrl,;11ez y Héctor Pruneda. 

-En Ja ¡1arroqula Santa RO• 
~n el 11resbltero N"nlal lo B~11.oló 
bendecit't\ el sábado a lns 20.30 
horas la hodn de la Srta. llosa 
F,"a Centellas con el sejjor Adol 
to Andrés Boizol3. Serhn padri-
nos las sPfioras Teresa B . de De-
luchi " Rosa C. de CentPlas Y 
los se;1ores Adolfo Bouo•a Y 
j\figuel Centellas. 

- El G de abril se &fectuará 
la boda de la Srta. L ucia Cotu-
¡,:no con el señor Guillermo S. 
R ulz Dlaz. 

-Eu la l•apilal federal se 
bendecirá el J 8 del corriente el 
enlace de la Srta. Jovlta Scha· 
llrtz con el Dr. Jaime Orosvnld. 

-Dentro de In mayor i~Uml-
dad ~e efectuarli hoy e l matri 
monio de la Srta. Lucia P. Gen-
t a con el sefior V,:ente Oroflno. 

- A Cines del mes en curso 
se "bendeeirt\ en lter,doza el en-

rresentumos aqn.f uno de los 
úlli1uo~ modolus de Zll(lll!Os. en 
boga en l a meu·ópol! ú eoyorqni• 
na, Los Jacitos son de uu color 

contrn~tnnte 

-Hov se con!:P.rtará el com-
promiso· matrimonia i de la Sri.?.. 
Cleli8 7.alozar con el sefior An• 
tonio Burí. 

DE.' IOSTRil.CIOl\'ES 

Con m otivo de su enlace lo~ 
amigos del Sr. Ernesto Lassú~ 
le orrecieron anoche una cena 

--Con motivo de una d islin• 
ción de 'Que ha sido objeto. loa 
compalleros de tareas del señor 
Fernando Oaldlz. alto empleado 
del Banco Hipotecario Na!:lonal 
le ofrecerán hoy Ul\a cena . 

-El sf<hado a las 18. 30 h0• 
t·as tendrá luga r ta d.emosl ra-
~ión que un grupo de amigas Jg 
o rreee a la Sra. Catallnn Ma• 
thlas de O"mbettl con 111otlvo 
de haber sldo objeto de una 
distinción. 

-lHoy será desped ido de 1., 
vida de soltero por un grupo 
de sus relaciones. el señor Au• 
dr és Bov.zoln. 

-Pasado mañana será ag'l• 
sajada la Sr ta. M'argarlta Ra• 
mos con mol!vo de su enlaile 
próximo. 

- Ayer se sirvió un té en 
honor de la Srta. A mella Lo-
7.endo que en breve contraerá 
enlace. 

-Con motivo de festejar e l 
próx,lmo mat r imonio de In Srta. 
Susan a Domlnguez. sus !lmÍ.fl:S~ 
le nfrecer~n hoy tm!l demostra • 
clón . 

EX REMER OS 

Sr,~cso 111St6rlco de "lso tan l 111éro. Ade1tui.s rie la magniti• 
drnmállN1 como r1ié el primer cencla puramente visu•,11 de mn 
viaje eroct\lado de Inglaterra a cha, de 1as escenas. como son 
los Hstndos 'Unidos en un bu- las de la tempestad en alla 
Que de ,,a1101', ho. dad0 tem1 a, mar y las del pavoros-o incen 
Fl'ank' lJloyd. célebre reallz;t. ¡ dio ele los tnllerl!s, hay otr,tJ 
dor de pellculas <le. esla lndol.e, que se sienten antes <l~ yel'se 

Una interesante escena de esta película 
para nevar a la pautalln "Ln )' dej!lll en el espectador la lm 
conquista del Atlántico". peil- presión de lo sublime. A esi~ 
culo. ya estrenada flU K. Amé"i· orden pertenecen todas aq_ne-
ca con todo éxito . ll•s escenas en la~ cuales se 

lace de la Srta. Lvlsa 'l'nibl con BODAS :QE PLNI.'A Hoy se efectn;m'l la !lcostum • 
brada te¡: tulia de los ju eves ins-
tituida, por ¡¡l Clul¡. 

Lo primero qu-e llama la. aten percibe la lucha de que son vro 
ción a quien ¡¡relende enjul- ta¡;onistas el hombre y el mar: 
ciar la obra con sentido c,·lti• pudiéramos deci,.. I" hu'll1an¡. 
co, es la manern como se ha Jo dad " la natnraJezá Empefia. 
g1'ado armomzar en ella la grnn da a<Ínella en vencei· a fuerzn 
dlosidad de Jesvectáculo con el 'de ingenio; obstinada ésta ':ln 
interés que. como personajes. oponérsele cou todo su tremen 
llenoi1 todos los actores del es- do 11oderio. El mérito de esta 
pléndldo 1·epa1·to que encabe- ¡1elícu1a considerad,,. en este !lS· 
zan Douglas Falrbnnks jr.,• :11. pecto. con $er notable . no alean. 

el sefior Blas OrJ 1z. pareja ()na 
cuenta con nnT,eTosas relacio-
n es en nuestra cluriad. 

-'l'endní Jugar bny la boda 
de In Srta. Emma. Lacooti l!on 
e l sefior Tomás Marlni. aconte• 
c'miento que será celebrado en 
rechn Intima. 

-El 20 del corriente se efec· 
tuard en Santa Fe In boda d-. 

:lfnñana celebrarán ana bodas 
de pinta matrimoniales los es-
posos don Roque ?adula y Da . 
Ell!s a M-Onti. Cbn tal motivo lla-
1·:ln oficln1· una misa en ace'ón 
de gracla,i en lo 1,n ¡jilla del Sa• 
~rndo Corazón. Padres Bayone• 
ses. 

P asado mailana se efectuar ft Loockwood y Will Fyrre. 1.a a sobrepasar el de la parle 
en la!< l nstalaclone$ q ue el .Toe- En Jo que res¡i'ecta a lo l)ri- nt"ás humana. po1• decirlo a~ I. 
key Club pose~ en ~Jshe11J)n, eJ ;'-•.-~--~ ..... 1&,.tlO(,-.~~t?W , , ,....., ... -cw, ( ,..~ 

Ja Srta. Susana <'arbó Pa,;nnlni OOXAClOX 

diner dll.nsant de !In de ~ema- l 
na. Como los otros ya rea!lzadós 
es~e Í!ontar:\ con el mejor de los Jineteando Ondas Hertzianas con e l señor César L . Za11ata . 

-En 1a misma clndnd tenri r,\ 
Jugar el sábado próximo el ca• 
enmiento de la Srta. Amelia Pe· 
r riM Vr•hini con el se1ior Al-
fredo llar[. 

, R estahlec'da la Sra . A. 110 
F t>rntlnd~z. 

Con 1not ivo de cumplirse el 
15 anil'1ersario del lamento,do 
ralleclmiento dlll Sr. CarlOll Tlo• 
ron;, su esposa 1), ~farla c. Vd.1 
de Tioroni ha donado en me-
mor'a del extinto una Impor-
tante suma ni Rosplta! llaliano. 
siendo. debidamente agradecido 
rste gesto. 

éx1los. _ _ ' 

Programas de hoy L_a_o_r_q_u_e_s_t_a_d_e_!_a_ . • l ~~1~~ª1!n~":!u~t~~::tsdl~~r°et:,~ 

_..... guardia YleJa mente en nnelítra ciudad , mfls 
T~ ~ 'fROS que tienen Jntlnldád do oyentes 

Cbn verlladera aceptación ac- en las barrlada-s de la Oa1H.al 

- Enfermo el sefior Juan C. PAl,T,"ECnni.:xTO 

LA COME:tJl A. - C:o')npañfa 
ele ob,.as crc\n,lcas cncabezadn 
por León Zflrate. Familiar, a 
las 18 . 16 l' noche. a las 21. 4r. 

lúa e11 l/l'3 . Ra¡lio Sociedad R1t· 
1·a¡ <le Cerea}fatas, la orquestu 
de la guardia vieja que dlrl¡¡o 
Fermln Molina. 

Fedem1, se dal'á comienzo a la 
propalac!ón de la versión ra,fio-
telefónlca <le "La ,·ida de .Je-
sucristo•· . Mnldonado. 

~Restab'ecldo el seño!' F,nri-
011 <' Cnrlinl. 
\ 'UJl<:ROS 

A Buenos Aires. Sr. A. De• 
lor. Sr. l'J. Paz. 

--A Córdoba. Srta. Genlill• 
Alinunlr. 

-A Santa Fe. Sr. V. Vh•es 
y Sra. 

-A )far del Plata. Sr. J . :lt 
Sal!o'lritz. Sr. M. A. Butiche. 

- De B uenos Aires . Dr. Ra-
fael Bllisa, Sr. A. Dianda y Sra. 

:_De Mar del Pin.ta. Sra. E . 
B. de R odrlguez y flia .• Sr. F. 
Carreras. 

A la edad dP G5 afios dejó e1~ horas. Es t.reno: .. Turco" . Pl~-
ex'stlr ayl'r Pn Rosario el Dr. tPa, con Impuesto. $ 1 . G5 . 
J osé G. A halos. l,a noticia de C r N J<1 S 
su deceso rnndió Táp1dáment~ 1 PALACE. - A las 17 y 21. 
11roduclendo intenso dolor en $ 1 . 50.: "Cill!Co regresaron·•. 
los c lrculos tlp su a :tuación. E l ":-loticlarlo ,Fox 50" y ":-fo es-
Dr. Abalos era oriundo de San tamos solos" : 
tiago del Estero y hablo desem- BELGRANO. - A 13s 17.~0 
peña do en su provincia natal y 21. 16. $ O. 8 5: Varlodades; 
cargos de suma importancia. ta- '1Cllminlto de gloria" Y "Cán-
lr•s como ministro de la Supra- dida" . 

Es este conjuut<¡ musical uno 
de los mejores que cultivan las 
ple.zas de antaño y c¡ue !ns sa-
ben hacer llegar a l oyente con 
todo el s-abor de aquellos liem-
11os on· que el tango era un 
"pecado capital" Para los ho-
nestos hogares argentinos. , 

Mercedes Carné en "La 
vida de Je5ucrislo" ma Corte. deputado prov·nclal E MPIR EJ TBEATRE . - .A 

diputado nacional -:r presiden'. las 17 Y 21. $ 1 . 50 : "El ju· 
t~ de la U . O. R.' e" C. N.) ,m rndo por dentro" , Dibuj os, NO· El 15 de¡ corriente en la on-
Sanllago del Estero. llclarlos y " La conquista del da de Radio de¡ Pueblo. uua 

Sus res tos eer:in trasladados Atlllntlco" . -
hoy a Santiago del Estero. COR DOBA. - A las 17. l o 

1 21 . 15. $ 1. 20 : Variedades. "El puerto del odio" y "Caba-
"Hl.hls desaparecld11<1" y ·•~o- Jleros a medias". 
dio m illón por unn •mu jer" . AMERldA. . - A. las 17.30 

ASTR'At . - A In§ 17, 16 y Y 21 hs., $ 0 .35 : "L a ley que 
21.15, $ 1 .20: Variedad, 1·.En oTvida ron'', " Retazo,. y "De Ja_ 
son do guerra" & "Y m aflana s ierra al \'allo" . 
serán hom bres" . EDEN'. - A !ns 17. 30 y 21 

S . l\tARTIN. - A l as 17 30 bs .. $ 0. 36: "Ln batalla sllen• 
y 21.15, $ O. 8 5 : Noticiar ios . cioaa" Y "Doble crimen en la 
Dibujos. " El orgullo del t ur f" linea Magl not" . 
y "Cl·uel es m i -0estlno" . CASINO. - A las 18 y 21 

BROADWAY. - A las 17.15 hs . . $ 1. 05 : "Cazadores do 
y 21.15. $ 0 . 45 : Var iedades. hombres". Eln escena. g,·an ~•-
"La huerfanita a tortunalla" y pectáculo de va!'iellades Irivo-
.. Las hermnnas". las Picarescas encaue-,ados por 

IMPERIAL. - A las 17 y liumberlo Orliz. ,Hoy: " Recién 

1

21. 15, $ 1: "La chica de ¡os salldás del horno" (no apto na-
millones" Noticiarlos y "P r i• ra menores ) . 
mer amof 1 1 • 1 __ 

s ~~5~
1
:T~ ~ci afio~ J!ª g~¿J8 .~~ Con una obra de éxito 

"Jm\rez". debutará Ramirez 
MONmiENTAL. - 17 .15 y 

21 hs , $ 1. 05: " Nubes sobro 
Europá", 1 'Suoeeos Ar gentinos' ' 
y .. Rapsodia de' l a juventnd" 

R-amírez el d la 20 del nct u,.1 
r~alizará su presentación en el 
Odeón. 

f:l HOMBRE. 'DOMINADO/? Dél M A R , / 

E¡ libre:o de es:l. pieza ba 
sido escrito por Hécto1· Batos y 
será i11ter11retado por la comiia-
fiia ele su esposa Mercedes 
Camé. 

Debutó una soprano 
perualla en Radio 

Balgrar.o 
Hace unos d las 11.n te los m l-

crótonos de Radio Belgra.no de-
butó la soprano pernnña Lucre-
cia Sarria . 

Esa presentación ha sido muv 
ausplcosn, d_esdo e¡ mome)lto 
que la oontaute demost.ró po-
seer cualidade,1 vocales muy su• 
perlores para e¡ género que 
cultiva. 

L ucrecla Sarria. l¡a sldo con-
sagrada por los p'6bl1cos máa 
exigentes de Euro1>n -, Estados 
Unidos 

Otra vez Hora Escolar 
Se halla otra vez en el éter 

una nudición (J ue resulla sim-
pática y 11ue merece los mayo-
res elogios. pues cum ple con 
una fi nalidad 1iedagóglca qut\ 
redime a la radiotelefonla de 
muchos de • us pecados. 

Se trata de " Ffora Escolar·• 
que bajo la d irección del SP.ilor 
F ort.eza so transmite por Jn on-
da de LTl. Radio de¡ Litoral . 

Como el afio pasado esta :iu-
dicióu desa1·rol1a1•á. un pro1;1:n-
ma sumamente interesa nte y 
que va. <!frígido· a 10s escolares 

ele esta excelente ¡-ealiza~ión de 
Frank Llo)·d. Los tres persona 
Jes principales. esto es: el jo-
ven marino iruterpretado poi· 
Douglas Fall·ba111<s. jr., el cles-
ilu·slonado y a1 cabo triunfnnle 
iuventor que caracteriza Will 
Fytre; y la hija de este último 
Mnrgaret Loockwood, quien en 
carna ron admil•able sinceridad 
el tipo de In mujer euamoracl11 
y el de la hlja capaz de soste• 
nidas abnegaciones. baceu vi-
1•ir la emoción del dl'llma en 
que rns ,•lelas se enlazan a los 
sucesos que 11evau n In culmi-
nación de u11a de las grandes 
conquistas del prog;·eso: la má 
quina d.e va.por apllc1tda a In na 
vegaclón u·asalJánlica . 

l)onl-..,·e de In 1111'1s'M1•11 ,1! P e1•tenece estu escena nl ti hu ºRl .., ""' ,-
hie1•ro' \ 1>e liru la c¡nc A a·t lst.us Uuiclos nu uu cia JHll'fl el J O <1-.:1 

actuwl en el cinc Astr al. 

Y no son esos tres los úni-
cos versonaJes de calegorla que 
comunlcnn a " La Conquist a del 
Atlántico" ese calor de vld<l 
que es uno de su-s atractivo• 
principales. Todos los ae.tores 
en general me;·~cen P.se elogio 
y mur ¡1arLic111árme11te George T , , s ,. E d ·· 
Banc:ofl y Monlagtl Lo,•e. acer ' ' urco era strena Q 
tndls1mos en sus respect i,•os 1>a j 
peles. . H L e d . "La oonquista del Atlántico·•, ay en a o,ne la 
que es u·na de las grandes pe-
liculus que la pa,·amou nt pre-
sent11rá en su pl"ograma de la 
pre:ente temporada. será ~s-
1,•euada hoy en el Empire The~ 
tre. 

f N,AUGURAN HOY 
EL CINE COI~DOR 

P a t·a h o.,#. nu1í u r jnsc Jn 1·e• 
111>c1•tU1•a rlol cine del r u t,r o. 
lmnaclo m ,tc.~ "dn e N::acio na l" . 

La Cine matográfica del Nor-
te, nuc vu ompi-f"sn un·e nda ttu•iu 
110 ha <'8Clllhnndo esru~rzo ni• 
r: uno , pAl'a clotllr u. dicha. saJu 
dé' t<111fto lus comoilidad~s qur 
ostentan, solamente los nlli.-, n10 
<let ·nos Rnllmcs po"rl r ños. Se 11111, 
lns t n lR'<lo nue , ,n._q- bn tu.cn~ s11pc1• 
pullman, m odl'lo J 04 0 y un 
equi¡lo sono1·0 Pbi!Jlps de n lt11 
fidelidad con proyerto1·es ul t ' '" 
l umhJo~os, l 111ko c 11 R Of-:ar 1o. 

La C0D\pañla ae León Zdrat o 
i:Slrenaril hoy en La Comedia. 
familiar y noclie. la J)ieza d<: 
Tlto Iusa11sti y Germán Zicll~. 
L!tulapa "Turco". 

Esta obra ha sido uno de Jo,; 
éxitos ele la tem11orada a11lerio1· 
en Buenos Aires. Se interpre· 
tó en el Nalional lle dicha ra 
p!tal y se mantuvo en cartel du• 
rante muchas noches. 

León Zál'ate. de acue¡-do n 
las cr:t1cas de los colegas poi• 
leños. ba logrado en "Tm·co". 
en aquella oportunidad. un 
acierto de In terpretación. Eu el 
pe,rsonaje protagónlco ofree~ 
una nue,•a y desconocido moda-

l!c8d de él. Su ¡iersonaJe es hn• 
maulsimo. 

Ese personaje es un slrio-1~ 
~nnés. comerciante honrado q110 
so ve envuelto en turbios ma-
nejos de contrabando po1· un 
socio inescrupuloso y su esposn 
nmbiciosn. Mas a l cabo Iogrn 
desprenderse del mal habido ca, 
pita! parn hacer obra grancle y 
.,;enerosa. 

"Turco", ha sido conveuien· 
t2mente ensayada por todos lo~ 
r¡ue Intervienen en su ínterin·::, 
tación . 11or lo cual fácil es e~-
¡,erar nna versi611 eficaz de par• 
le de todos. 

DESDE HOY EXHIBIRAN EN. 
LA SALA-DEL MONUMENTAL 

"RAPSODIA DE JUVENTUD" La Empretn m·a·cndntm•ü.t d~I 
m~nC'ionndo efn(>, exh.:ibj11ii h>· 
dos los cs t1·cnos que 1u-c1;cnte11 u ,, 1 los sello, Lm niton . Ai-gent ln,i. Rapsodl11 de la_ ju".entud ~• <,rcn Leeds y Joel i\IcCrea . tic, 
sono Film, E fa, P ampa Film una. soberbia renllzac1ó1~ de . Sn I nen a 8 u ca,,g0 108 momentos 
y Cinemntog,·Mlcn 'l'Cl'J•ft. niuel Go_ldwyn bajo la d1recc1ól) románticos. deslizándose a tra• 

F.n s u s Jnnclon<'s i 1u t111,'1n•n 1~,. de A rch1e Maro. Y trae por pr, vés de las escenas ora emoti, 
o f1•cc,•1•r. el clno ( '(mdor In ex- mera ,·ez a la pant.ulla. e l arte '?s. ora alegl'es. un ldlllo qae 
hibkión <le !:t pcliculn u ar io- mus(cnl d_el mago del violín viven a¡>asionadamente. 
na! "El astro del tan oo" .Jascna He1fetz. secundado por Jascha Ueifetz. el célebre vio 

"' · un elenco de primeras fig1:·ras: lin\stn. debuta en Ja rinemntu, 
CI fflijrtes sub"1ra' a Toe! McCrea. Andrea Leeds. grafla t:-ayendo el raliOfO apor 

Walter Btenna!1• Gene Rey- te de su ane. y con ln mirsiéa escena el drama sacro ~tolda. y un cor..Junto de astros mágica de SIi' vlol!n mnntieno 
mfauL11es • en suspenso a 10s espectadores 

Conmueve hondamen te el es- brindándoles el espectáculo ma• 
'El• mal'tes prcx:mo s nbil-:".{ a 11ectáculo de ·estos ni11os que ravilloso del más puro al"te mu 

ebcená en el C:0111n el &ram,. ~P.• luehan para llega,• a ser mlis!, sical . 
cro• de Zu mel, th ulado "La ¡1a- r.os. y ct:·ando tienen un imlt·u 
s!ú'n Y m U-el'te de Jesús". monto musical enlre sus mane, 

llos ensayos esu.~ 111uy avnu- ~itas. se olvidan de que sus ea• 
za\los. • >fll llaudo m11y pocos to· lómagos está n vao1os v 1111 ro-
ques flh ales pna quedar t.er· j pas rotosas. · 
r.ilnados los prepara, ivos y en Con eate tema cent1•111. se deK 
c~ndlclon es de ser ofrecido ni I arroll" la acción de "Rapsodl• 
pu bllc_o. ! d• la Juventud". en la Que An • 

Walte,· Drennnn y el prero1. 
actor Gene Re)'nolds t.ienon a 
su cargo los momentos m:I• 
emotivos üe esta bellislma ¡,~ 
lícula qu~ llega facllmcute. al 
corn2ón del es¡iectador más des 
np1·ensiYo. 

CirieCONDOR 
(EX · NACIONAL) ,_ SAN MARTIN 1139-U [' 23805 

.H y ' ~e!~rCH': ~!2~1!~ H t>' y 
T~;r~LME~TE REFQRMADO -;;- EQUIPO SONORO PHILIPS 

Alt a fldehdali (unico en .Rosario) - BUTACAS SUPER _ PULMANN 
E . F. A. Presenta a la juvenil pareja 

, HUGO DEL CARRIL y AMANDA LEDESMA en 

1 AXN.-\.BELLA - JEAN GABIN •• . p L A T E A $ o . 8 o EN UN FILM Ei'ICO DE GRAND/Cl f O{ COIVTOllNOJ". 
, .. ,.. ........ , ,. ...... 

"Lll-CONOUISTA 
DEL AT..LflNTICO" 

CONDOR (ex NACIONAL). 
- Sección noche. a loa 21.15. 
$ O. 85: Noticiarlos, "Varie-
t és" y "El astro del tango•• . 

ECRE SORTU PALACE . -
17.15 y 21. $ 0 .30: ";Encm -
ciladas del amor" y "Alas de 

La obra elegida para el debut 
e~ la Lllulada .. Jesús. ll!a1•in y 
el otro". 

Esta pieza es de I vo Pelay. 
En la temporada del afio pasa 
do. la misma significó uno rtP 
los más grandes éxilos cómi-
cos en .Buenos Aires. 

,,!n~,~!~,~d~i ITango 
( • F ERNAND GR"'VE T f 

_____ _______ : _-: _-_--'_'-__ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_•_-_-_-_-_-----::• -:•::--·_--.._c_u_,_P_" _es_t_o_ E_,s_co_ 1a_"_' _ . _. _ . _. _._. __ º_·_º"----~ Y a sus ma estros . 

Oáuglas. EAIRBAtú<S. Jr. · Ma1garet LOCKWOOD • Will rtfFE 

{ff [/ OflOGIMMA 

"Et ..1 lll?t\DO 
' 

l'OU IJEN'l'l?O' 
!OHM IIOWARO · Clll PATR•CK •""'-"'" '•••U-Y . ..,,-.o sn,,u:.o, 

llbY ÉMP. IRJ: 
Esrnnlo y H I= AT..,.. r.: 

EN E.L IN' l. 

ml patria•• 
BRISTOL. - A las 17 .15 y 

21 .15. l O. 85: "Héroes olvida-
dos" Y •·E 1 astro d el tangov . 

URQt1Il'}A . - A las 17 . 15 y 
21. 15. i O. 65: " E'Jl manos de 
u na mujer" y "Sólo ¡os !\ugel:>s 

Wu - Li - Chang se vá . . 
. encantado de Rosario 

Uenen &las'' . 
REAL. - n .15 y 21 b s. . Con una fu nc ión en su houor 

$ O. 40: "Ca •vida de Carlos 1mso térm lno anoche 8 su tem 
Carde!" y "Tierra de audacas". 11orada en n uestra eiudacl el llu-

REX . - 17 .15 y 20 45 ha. ~ionista Y prestidigitador ·wu • 
$ 0 . 50: "Ooldwyo FollÍes" . E,; LI • Chang. 
escolHl: Germán Zic!i8 presenta El "mago" emprende ahora 
a l embalador de la ris a Alber- u~a larga Jlm al't!stlca que cnl· 
to Ancbart en eu gran craa- mmarA en Paraguay. 
clón 1'Fill zorzal de B atvauer:11'. So va encantado del apo\'/J 
Adenlák: "'l'enla que ser tuya• ', que le westó el público de uu¿s. 

A}fBASSADOR. - 1'7 .15 y Ira clndad y si bien es eler to 
21 bs . . $ 0 .75: "La c ludade- que no piensa voh•er por mn• 
la .. Y " Huella.. . cbo liem¡>o a ésta, no por el!,;, 

RINDU. - 17 . 80 y 21 hs . . ha de olvidar el t rato que ha 

1 
$ O. 36: Dlbújos. "Cam11eón de recibido en Rosario. Lo que ac;. 
goon1e blanco" y " E:! placer de bamos de expresar nos Jo ha ma 
\' ITlr" . 1 nlfestaclo Wu-LI-Chang ei; nn~ j "ESELECT. - 17 . 30 y 21 hs.. coitceptuosa not¡¡ de cÍes¡wtlid.i 

1 misterio del camerino". que nos rem itió. 
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EH.El PR GRAMA OflCIAL lAS UDS élRR[HAS f A ES . - . . 
1 , 
: [ :~ o O·I n n r n [' h-0~ n nu·~"t"tit.:o. UN LIGERO ESTU.DIO DEiLA CHAÑ~Ci ni CADA 
~! t " U" " 11 ' U p 'tj a UNO DE LOS COMPETIDORES INSCRIPTOS 
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1 O llll llllll lll llllll lll lll lll lll l lll llllll l lll lll lll lll l lll l Por AYUDANTE 
Primero carrera io cAn'c\'a en su presenta· 

clon del debm. 
7 LOCRO 57. Corrió mnl; 1 

puede mejorar. 
La Plata en donde nt,ando-
nó la In rima catego;·ta. Pue 
de entreverarse. 
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HIJA SERLA CORRERA ;\fE.TOR 

Apenas mediocre fué la carrera c¡ue realizó últimamente 
esta pensionista de Bianchi. nl llegar 3a. de Bliisa y Cnbe-
1,ndn: C'ese a ello Y a <1\\e el domingo deb·e medirse de nuovo con 
In luja de Cardonlo que cuida Tedeschi y tiene 1 •15·• de con'• 
da, e~ ractlble quede invertido el 6rden en la llegada 11 ravo·r 
del descendle_ute de Hijo M:o de cuyos J}rogresos nos dan bueu 
Oll'C)l(a ~!'ª .~Jerclctos 1n·eparatorios. La carr era se presenta "IIP• 
n~ de íi¡as pero ve1·emos cual es la de mb raZ'ún cuando 1c:,5 
nun1ei·os sean elevados a lo alto dPl 1-ablero. 

l)ESPExAlfüRO TfFJNF: 1•16" 
P/lra su 1n·escntacl611 del dom ingo en el lndepe11•lcnci~. 

ruen t~ Des-pef\adcro con _una co'rrida <je 1 · 16" sln apremios. 
F;stá muy lilldo Y por lo visto el hilo de Sylves que cnida Srarn-
~el es poseed<1..1· de grandes llge1·ezas iniciales. E11tre los Jnillel-
gos Ci\H! acrna\·á. debe agran'da1·se e lntental' una disparada exi-
tosa desde el pique Inicial. · 

S:\X'l'O 'rO)íF, :\XDA )11.:C'HO 
Gond~.'· J}resentará en la tercera del domingo ; Santo To-

llll', mi h1Jo de Payaso y Shore Jane que abandonó la fnfi(l•n 
i;ategol'l<t en La Plata Elll 11ovlemb1<e d'01 año anteriol' en gran 
estilo y abultadamente ~osten1do. El zaino colorado del stud 
)laragoza hará = debut local en cond!cloncs suficientes co1i.o 

\ par~ hacer un lucido ¡iapcl, contando con una corrida ¡ll'epnr,t• 
., t or1a de 1'22" es?asos en 13ÓO metros. con muy buen final. 
1 Como dalo sugcSLl\'O debemos aclarar que este pingo supo ac-

lua,· en yunta con Jn1L1 en La Pinta y como e l vástago de Lord 
Wembley figu ra inscl'i¡>to en la misma cal'l'efa ... 

('ON 1'21" J)E CORRIDA SALE T'r· 
De nuevo ve1·emos el domingo a ll, que no corre desd, 

11 hace varias_ reuniones. llll pensionista ele Ne1·one debe ser algo 
1 como un uumel'o 11uesto en la tude: con mejorar llgernmentr, 

su corrida de l '21", fácil, el Burslem de don Remigio resull• 
el ganador. 

F.L mNDU l)E STUTER(O vrVAS 

ANAY. 56. Deb\1ta; es una 
hija <le i\11 Soplo qt,•~ ruida 
Appa. 

2 CAffEZADA GG. Es la c:ill• 
1lidnra: deb11tó llegando 2 ... 
de ~i!Jea. 

3 -CAR.A1"/ELl'l'A 56. Del)\tlti: 
es una hita de Camor,·el"J 
que· cuida A. Ferreyrn. 

·1 ClíA~,U'A..~A 60. Es muy 11 
ge1·a; 6io. 

5 CRTWAR :íG. Oeb111a; por 
.Ci'lsol y 1Jarau1.rla al c1\\da-
do de R. F'. l<'ernández. 

G IN.OH 'F:NCONTRADA 5 i. 
Dicen Ql.'.l no ¡)ierde . La cnl 
da Peu-ow,rn 1 , 

7 JU.TA S)¡;RtA 66. Ha ¡no• 
gc'esado; ~s te•·ia enemiga. 

S HOJARAC!t • .\ ií6. Dcrecl'io-
nó e\1 sn <lebut con cerca d<l 
1~00 ganadores. Es mny 
p1·obáble su rehabllllad<,r. 

9 PANA GRA 56, Conió el\ 
grau ronna el domhlgo 1\1. 
thrt'o. Nn esLa distancia y 
eu L1·e j·e1rnu~, ell firllmell l~ 
le g-ana,·,, n 

lo sn,;,:..tPRJi:\'A 56. rne(leen 
treve·)·a rse . 

11 StiDLl~m 5 6. l,s veloz ; es 
liudo lance . 

Segunda carrera 
lHS'l'.1XCI.\ 1200 )IWrHOS 

1 BASQUl'l"O 5 6. Ojo con •.s 
te. 

4 TJU.JOSO 5"6 . Debwta bien 
p11es to ; ancla a Jn pa,- de Di 
né.t\O'. 

5 NAll:ANJO 56. Es ronrador 
peco aKf y todo co~ta,•á gn-
na,-Je . 

6 QtJEl-tO:lfBRV: 56. Corrl<-
clitcretanténte el oomi\1go. 
,t-J.s un \anee 

7 ' l'Al,Al)RO 56, El cand1cla-
ro: v;ene de es··óllar a Sin 
lon en el 2o. puesto, 

8 W'F.S'r Ji!:,11) 56. Anda OIU•' 
ello; cuidado. 

9 'i"'BYTU 56, N'o lo vemos. 
l O T>FJSPF:RA 1'E·RO 54. Debn· 

ta, P.S un velo.z l1IJ0 dé Sri· 
v~s (!\10 h:t co1Th10 sin ~xi• 
10 on La Plata l' P:ilermo. 

Tercer a cam·er•a 
lU•'l '.\'.\l'I.~ 

1 A)fi!sXS 5.. P1rnto allo. 
1·eapareció llcgn ndo 20. ele 
Pé'dé\•\1nl . 

2 AllAC r,7'. Puede J,n tb ten" 
:i c1mno BT,Axco :,7. ne 

:q,U.rccé bif!J t pu~sto. li}s .-i 
vi\ 1 peligroso . 

.¡ DUL'ORENZO G7. r,:ntrü 40 
de Wálló11; debe su11era,· r,e, 
(il{,uclose ahoru como tm < 
de 10s más ¡n·oMbles gaua-
clórcs 

5 FRAÑJ~ 57. Rntl'ó ~o. d 
1>0111bic1. Montreal v WnllOn, 
gs gran rf\•nl. · 

S ~ANTO TOME 57. l)ebú· . 
ta: es un hijo de Payaso qt.\l 
cuida Gondar. Oj'O. 

9 •T'AJ>O'NAZO 57, Conió ma! 
•I doinlngo . 

Cuarta Carrera 
füS'r,\ XC'lA. J 200 )(F,'.I'ROS 

( 
1 CA1t0UNE 56. C:in.;1ldn-

ta: ha seguido · bren despué~ 
<le sn 2o. de Mn\1dr:l.goi-a. 

2 t'ORRE'::\'TIN':A ~6. '.R~:l~a• 
roce blell: es nrny Hgera . 

3 r~' ALlCA 56. Fnc a. de 
Manda•á¡;ora: es contra peli• 
groan 
LAUl-iE:VOJ.] 56. Lance l)fO 
bable. 

9 .IIALVI.YA 5G. Llegó 3:i. 
de Mandrágol'a; es ~uena 

cn1·rn. 
G :-.iECOR.A 56. OJo con c1n-a; 

p\:t<le ¡;a nar. 
7 ¡,R.1')•1·1·v GIRL 56. Anll1l 

ti~" enon111,1at1. J>or S\1 20 . 
de Co\laoda ~e pcl'rtla Mn\o 
f!rl'ne ~al\di<}ata n1 \r1uliro. 

8t R•li)l\(iJ.ZA SG . F.s ¡;all'állo1·a 
el\ u, 1•1:1ta. 1 

9 SINI:OA aG. Acaba tlé l;'n• 
lfar íác..11 e'n 1 •13·• •1¡5. Puc 
de repetir. • 

1(1 Z\.'M13Al'.>0R,A 56. 'Cnida-
dO: bay gen'le bl',\ va de por 
medio. 

Quinta Carrera 
ms•r.~ X<'V\ 100-0 )u,:'f\H(:¡S 

Séptima carrera 
Dl&'.I'A'.\'Ol'A l400 )úsTROS 

1 DON BASU,10 57. And>t· 
rt\ prondlao; viene denotan 
do pro;;:r.esos. 

2 M''J\RBF.>AÚ 57. Xo ha Vuel-
to a torrar desde que se lm 
pv o fácil en 1 •19 ·• 315 SO· 
bl-e Eglotl y otl'OS . SI res· 
pohde. debe ,·epllr dicha lla 
za'i\a. 

3 ALF>AJOR 57. Com0 Janco. 
BRIDON 55, Corrió muy 
mar en \,, c,ine\'a gan1L11a 
))Or Calcula. Pne<le rehahlll 
1aree. 

6 OAROO AZUL 65 . F racasó 
en una carrera de los d in• 
sábadoB. 

G CLA'.l!ART 55 , ltonctl. mu-
c\10. 

7 C'U'&DRl''rb 5 5. Acaba de 
coner muy mal. 

$ 1>1'CLOl>'F 5'5, "F.s ~andldt\to 
deiltaé'ado·: n·ncasó en n11<\ 
cñl're1'a bta va pe.-·o sus en· 
sayos son btllla n tes. 

9 l'll~DU 5¡¡ . 'Vt:arve a se't 
uom'ol'ado com 0 f!Ja. Cue·n· 
la' clln ejérrtclos de excele\1 
te factura. 

10 F'EDYi:RNAL 55. 'Hn sei;ul• 
do bién después de s'u esca-
lolrfanie batacasó. Bien di• 
1·i1:fdo puede repo,11·. Se la ~onieron y a lo seguro el ella que debutó Hindú en 

~¡ lnclependencia pe ro el h ijo de Parlanchín solo hizo malogrPr 
más de 1500 boletos entre gauaclores ;y pincé en una prneba que 
ganó Martes. El homh\·e. nos reteri-lllos a Silverio Vlrns. quedó 
con la sangre en el oio y desde entonces ha ajustado resortes 
con el fin ele que esta vez no le Calle. Porque el 1.aino clorn-

1 clillo anda y siu cuentos. 

2 JI:!, cot.L.\ ñG. Co1'1'16 feo 
el dollllngo . 

3 UT'r1'E STAR :!6 . No ~i-

C. TRAT! 57. Fra~asó en la 
uar,·era l¡lle ga116 p edernal. 
Ji)s siempre candidato a g,,. 
naT. 

, .-,.,u.ul'••~lll• .. ••· ...... ._. ..... .-. .• ~"'"'."'""''',1,,\1,uu,...,.·,__., .. _..,,, __ 

l AR.EQUT'l'-0 65. Debe me• 
Jora1· sl1 carrera de delJ\ll, 
Esu\ mny t1ndo. 

11 n.:Ll'NCHb 55. CUldndo: 
anclá como 11ara ganar cnal 
q,.'ier cnr1·e1·a. 

12 'l'AFION,EltA 55. Es lig~-
ra: el t"?llll)l'OUl iso Si!- le pro 
senta 'b,-avo. 

No fué ele, 10<10 molo <'1 11ese1n)leño cum)llielo JJ01· Somerset <'I 
clomingo í,l1hno. Atturn-f, 1,ho\·a en el Jll'emio Floro Azul en don-

de, nuís completo s u eu1rcnnnlfeuto, se Juu-fi c11csu1 nri-iba 
de1•1-ol lll'le. 

: / 

, Competidores y Montas para la 
reunión d e 1 · sábado próximo 

¡ TIENE MUY BUENA CORRIDA MIRABEAU ! 
a ................................................ ---,-•u ..... , ............... ;;; ............. , .................................... ,_! 

n 

Primera Carrera 
1ns·1·A:Sl' IA 300 ME'l'ROS 

Premio "L.\. ({:\ 'rt'l'A" 

Ghanchitn &O. M. H . Rosa . 
J,eCl)lU'ta 60, X. X. 
Marllta. üO, ,\1. znmnaill. 
Oscarla tlO. J. L. Ibel'l'a. 
Paynsa 60, L. Agazzlni . 
Regalona 60, R. Orbea. 
R egi,u1, 60 • .H. González. 
Sandnna 60, J'. N. lberra. 
S. Clara G0, C. Roclrfguez. 
Soledad 60. X. X. 
Ynle G0, X. X. 

Segunda Carrera 
l)TS'rANCIA 5;;0 ~mTnos 

r ,·e•mlo " Ct'ilU'ARSI'rA" 

Cnsero G0. V . Argüello. 
Chiquito 60, X. X. • 

J\lataro 60, R. Orbea. 
Mh·co 60. X . x. 
Peleador 60, X. X. 
Retobao G0, S. Vivas. 
Rolito 60. X . X. 

Quinta carreru 
nr~'r,, N<"IA :ióo '.'rf;1'1\os 

J>1•cmio ºPICH0~1
• 

Cotufa 63. X. X. 
LuJancito 63. C. Roclrfgue>.. 
Mal Amlgo 63, L. Oa1ca:gno. 
J\IOJ\le Vel'cl,i 63 •. J. AVlla. 
,\gre~Ol' 60. H. Gó'nZ'ál'ez . 
Bar,11lito '60. au·doáo . 
Gin ~O, A . Fel'rarl . 
Má1•\a Elína 60. M. Zamúdlo. 
Samlago 60. '.f . Brnzuma. 

Se~fa carrera 
l)JS'J''.'\X-Ol/\ :too METROS 

r: Chocho 60, X. X. P i'é'n\1o "Í'0:T,V(!)JUN •' 
Divfsadero 66, F. F. !,";oy):'e3 
Plqu!llln 65, H, Gcmzále,i. 
Gauc).10 Alambre 63. "E. !be-

0-hny 60, F. Agu il'l'e. 
Cucaracha so. ·r. Calloso. 
FiJate 60, X . X. 
Gnnguita G0, X . X. 
Guehero GO • .T . Allano . 
Hispano G0. M. Zamil'dlo. 

, ltaberá so. X. X. 
r- l{emal Bajá G0, F . F. Gay. 
r. toa. 

Linyera 60, X. X. 
Maice,·a 60, L. Calcaguo. 
Padre Nuestro 60. A. Fena-

rl. 

Tercera carrera 
lltS'l'ANClA 400 Mls'.I'ROS 

Premio "R0Sl'.CA" 

Ch icha 62, F. F. Goytea. 
Enlace 6 2. n. 'favella. 
Tboti 62, A. A. Gómez. 
La Escoba 62. V . Argüello. 
La Gota 62. n . Orbea. 
Tesis 62, L. Calcagno. 
Ch1mcana 60, n . Vega. 
Celia 60, X. X-. 
Cooafna 60, M. Zamndto. 
])ama Linda 60. J . Vi1·gllio. 
J)o1•midn G0. P. Rodrlgnez. 

Cuarta carrera 
])fS'l'ANGIA :!'00 ~m'i'ROS 

Pi·cmio "PNLIGitOSA" 

Anchart 60. H. Núfiez. 
Barrilete 60, P. nodrfguci. 
Chaparróu oo. X. X. 
•De Lujá,n 60, F. Brazttma. 
E clil)se 60, H. Gonzáléz . 
Guas\1'llcho 60. J, Avila. 

r ra. 
Ma1·abr 63. M. 2amúdlo. 
Mercedés 63, 'F. Bi'azuma. 
Morajú 63, llL Zapata. 
Qullmes d3. X.. X. 
Quilme~ 63,.X. X. 
Santo y Seña 63, X . X. 
<Jalide 63, L. Calcagno. 

Séptima carrera 
ms'l':l :-.orA 3'0'o l\an·nos 

,P1·eu1io 1 1CAlJURE'' 

F\ameuco 65, E, lu'át'ez. 
Aguacil 63. A. G6mez. 
-Cint0 (}at1cho 63, 111. Ga!láJI. 
ChU'/f G3, F . Aguirre. 
m Bocha 63, J. A vlla. 
Boxeador 60. X. X. 
Ma..rscn l G0. X. X. 
Patanacito 60. X. X. 
San Vicente 60, L. CaJe,.gno. 
Tosca)1ito 60. H. Gou9,,i!ez. 

Octava carrera 
DfS'l'ANOJ..\ ü:lO 'llllWROS 

l't•emio ··q,\~LPli:1{01' 

Aconcagua 72. no correrá, 
Gttmuevl" 60, dudoso, 
Quebrachito s;;. L. C1tleagno 
SMlla Tereslta 65. c. Rodrl-

guei. 
l3oudht 60. X. X. 
La Josefa G'O, X. X. 
Pam1>ero 60. A. Ferrari. 
1'emor 60. R . Ta'\'&1la. 

Con tnn<lo con un!' col'rida do l '28" 011 ln füsl1cncia de s11 com-
pl'O)niso ilol do1i1!11g'? snlcl1•,\ " 111 pis~ Mil·nb.,nn <)Ue se )let•fU,, 
como uno de los mns ¡,robnblo,¡ gnn11clo1·es del séptimo tnmt>. 
SI l'espol'.<l e, e l del s tnd Snn Simól\ i¡nle ·airoso ,u,ernmente. 

lOMO 
OCHO 

VEO LAS ' 

OFICJ;\LES 
111. cnrrc,•a. - c,mtlhlntn: 

CABEZ.-'\DA. '\'icnc ele entl'lll' 
2a. de Uilisa debutando. Ene-
m,igns, -P1t1u..1g"1"u q ue ncubn (le 
con•cr bic11, }{ijn $c'l.-in que ha. 
¡wog1'cs11do ~- Hoj/1\-nchu ~º" Jn 
q\1e bnséJlr•á'n dcS'quilc. E l Jun-
ce , Flor Encon't1·1tda. 

2n. onn·ci:n, - (11111ilid uto : 
TAI,Al>RO. 1)e'lmt6 Jlcgnndo 20. 
tle Sinloa. E n cnligcs: ~nranJo 
r¡ue rcp1•Ls4 bien, tnjoso po1• 
$US buenos euNnyos y Dcspciia • 
clero que , •if':no d e lm Plata. ~ I 
Jan~c, 'Wcst )llnd. 

811. carrera. - Cundldnto: 
AHIENS. Rcu1>nreci6 negnnclo 
2o. ele Pedernal; si •·~sponfl<'. 
~aun. Enernjgos: D u)uren zo qthl 
ncabn <le llcgnr· 4o. de \\'111!6 11 ; 
Xrnti por s us bnonos tl'llbnjos Y 
Snnto Tom é que debntn con bm• 
r,/1 prCJ>uruciÓJl. lill hlllCO ! JN•utll< 

4a. cm·l·ern. - c-imcll<lntn: 
PR:1,:TT~ Ol!U,. Jt"" s()g'llido oil' 
snynudo l101·malmcn'tc (lcg¡)u6'! 
ele su 2o. c1e Oonsotltt. E n oh'I¡. 
gus: ('nt-otin o por -su 20. dC" 
~randl'ágora; ;\[111\•i\1:1 qu e tlcgó 
3n. 1'11 fa n1is,un oport11nilllld o 
Hálkn 1>01: s us bncuos 111·1·Jmes. 
1,11 lance: S ln!On. 

5a. cm·rel'a. - Oan<lill;lto: 
PICt\l•'t:FJWrJ.;. l>cbut11 e n <,¡,. 
t huas <'0ndttioncs de- eltUºCJtn-
n 1icuto. 'F1nrunigo.~: r uu1pliflOl' 
que ,wubn lle ll'Cgílr 20. el~ Sen 
\Yn,1e; Siugil}tur q ue c nta·<, :lo. 
muy cc1•ca ~· .. A.l'eQuito que no 
hi-'.LO ("h to11ccs In nctuación e.s .. 
p e1•1uln. Litnc<": Gndir. 

6t\.. c~u•1·('r n. - CnndhJnto: 
l~l •U'rrVlTO. Rcnpnrece t'<)ll 
u nt1 <"Sutei•ttdn p1•~•parnci6n. Enr 
u1i~o~: lt que vurh "c- a las lu• 
chns con gt'nndcs on s.'l.yos.., Vtn .. 
llón que ncaba de gmuu· de ex• 
lnnno a extre1uo l' ~r.ontrclll 
r¡ne c nt••ó 2o. m uy perj1tdlcn-
/lo. ~;1 lnnce: rombiq. 

'iü~ oa1·t·N'a. - Cnndi{}RtO: 

Liceo AVeUañeda MfRA.81':,n r. No ha \'ll('l{ o :\ 
cor1•c1• <lcscl e su últ imo o ~tuuto 
sobre .Eitlorr. F.n<',,>lgos: el nJ.i~ 
mo liJ,:tloff que t11tth.1 nnn <"nor .. 
mlilH<I. P<'<kl'nnl que v(one dl) 
gn1ut1, con :lito ~1.,011t y 'Bti,ll.m 
q ue nrnlog--t'Ó g r .un núnuM'O tltl 
boletos c-n la cntTCl'l\ guu:ttlX 
l'OI' Citlcnt,t, E l !mire: Himhí. 

ESTA ABIERTA LA MATRICULA 
nuesttos Qursos L'i'CORPORADO$: Al Colegio Nn<.,onnl d« 

lo. a 150. Año y n las É souelns '.ll'isénlos de to. a 60. gtad6 

Cursos de Tenedores de Libros Prácticos 
Alumnos tn,ternos y e:1.1.ernos, clnstls 41nr'.ntts y nocturna,, 

C'Ursos pal:-a varones y nJiills , 
SECCION ESPECIAL PARA ESTODIANT.lllS PJilNSlONJS'.J'AS 

CORDOBA 625 - U. T. 7244 - ROSARIO . 

8n. c11r1·<'rñ. - C11ndiduto: 
SIR. nASIL. POl' s n situuclllll 
en ln escalu, es <'1 cnladtaillo; 
.-lene de lkga,. -to. de O•'n(lor 
Enomlgos:¡ Jfouí 't}lle ('racnslí 
lne;,pcrndRml'nte, I.n Vc-dctte gn 
nadora yn en cst--n d i !'ltl\.Dcln y 
'Frank Jlt•own que ('n í'>nt-a <'Ol"I 
CX<'Clcntc.s oje~éloios. El Jtun::c: 
Cornlo1, 

2 BUDDY 55. Ha co)l1ph1ta-
do rormas; dicen q,.-~ gana. 

3 CUMTPLlDOR 56. E• 11110 
de los candidatos por su 20. 
puesto de Sea wave. 

4 -GADJ•R 55 . Es \<n 1<als<o (O· 
!orado JJOl' éocles y Gol~le 
Brocnd'0 qu-e cuida R. 1''. 
Fern,lndez. Debuta listo pn 
rn gana-r_ 

13 ZINC',ARO 5'5 . R'énpal'ece: 
po1· su ca1idad y anteteden-
tes. se per!On como mhy p1·0 
bable venC'edor. 

H :MAG-YAR 53 . Debu ta ; es 
m-ny voloi. 

Oetava carrera 
DIS'I'/\ S OIA 2'006 YI Rl'IWS 

Pro.bables Competidores y Mnntas 
para lá reunión del domingo próximo 

5 i11RRUB~)N 65. De1111lllll• 
te, por D'on Raúl y nect 

Moon. Anda regirlar. 
G l\Ó COll"Eó 65. 'l:)ebutanfil 

por Maracaibo :y Polka a car 
go de J. Cla'l'erle. Drcen 
gue ga.na. 

7 PlCA FUERTE 5 ll. ])ebu-
tnnte. por Botavrño )' AS).lll• 
La al cuidado de J. 'R«ml• 
1·e1. fEs serlo rl\'al. Ti&)\é 1 · 
2" 'escasos de co•·rfda. 

8 SlNÍ'ARAR 56. Costará ga 
narle. Llegó 30. cl<i sea Wa 
ve soportando a1g11,1ols tro-
piezos en ca'rrera. !,es gus-
'ª como tija. 

Sexla Cme'ra 
nrR'.l'i~~CIA )300 )1:M'~OS 

l FURTlPlTO S6. Reap:-.red1 
bien; ,erá dl!lcil evitar s'u_ 
victoria. 

2 IT 5 G. Bu-anos en'i,ayos; 1es 
gusta como CIJa en su ecu• 
l'ie -

3 Í'OltB!Q 5 6. Puede repe-
tir. Ha segn ido bien . 

4 W AbLON 6 G. Acaba de ga_ 
nar <le punta a punlit. SI (1. 
r0 más l)Teve co'n viene -0 

sus caracte\-lstlc«s. 
5 CHIS CHIS II 64. No cl>l'l'O 

rá . · 
6 ES'l'AMPfj\00 5L Se lo ji! 

ge.ron en flln el c'lla /JU'0 IHI 
gó 50 . de Nat Goulll. \'>ue-
de mejorar. 

7 l\~O'NTRill>AL 64 , Acn6a de 
escoltar n Wallón a l , 4 c\\e1' 
po algo perjudicado en el 
trayecto. ES rival de catego• 
ria. 

8 'PETROKtO H. Viene d~ 

A las 14 horás 
e o m e· n za r á el 
programa of mi'a1 

1 TIA Ul 69. No ~Stll\'O _ Sl( 
dese'lllpello del domingo a Ja 
altura de 8 us ant:eced_entrl~. 
Es en esta oportn-nidlld ca1·-
ta de relfeve. 

2 BARITON'O 67. Algo se pr~ 
p::i~•a con e~fe. 'rlene 2'S'' de 
con·ldá. 

S SO!,!ERSET 53. Puede en 
tr'<lveta\·ee; actuó dl;nretn• 
mim te -el dom I ngo. , 

4 MAR'ltIB 52. Slempi•e ene-
m1go eii espe1:ial sl sus ,·e• 
lifoll ·e:guan tan. 

5 R:á YO U.. Muchos años: 
no lb vem'Os. 

6 sm BA\SIL 4 S. Entró 40 
de Orado\-. i,;s -pingo de no-
toria e,·oludó" y al que con 
viene el metrnJ'e. Será uuo 
de los távoritos. 

7 CORALM 4 7, va en pelo; ce 
la sorpresa más cacllble de 
la hora. 

8 LA VEbE'M'IE 4'5. Candidn 
ta de h leno; rea¡já'rec\ó lle· 
¡¡.:ndo Sa. de ~'!artes. Hn 
g-anado ya el\ esta dlslnncla. 

9 FR.ANK BROWN 45. Otl·o 
rlMI onlirt~ado; e!tli pu·;isto 
en la distancia como pa1·n 
no fallar. 

Qindú ha- mtíorado como 
p -a r a superar •su debut 

Jug:tdo en carácler de flJa 
't>Or los m\l'Y enterados de co-
mo s'e desem'peñalla eu p1·1va-
do,' el caballo 1-nndú rrac-a116 '011 
su debut, llegando más o me· 
uoi 5'0. 81\ la car1·era que ganó 
Martes !\'obre In·avo y Bridón. 
después de haber conido buena 
pane del trayecto en lbR pues· 
tos de adelante. 

Tal performance del pensio-
' nlsta de Sllvel'lo Vivas tue Jnz 

gnda de an·ormal e ln11wopir. 
de un pingo de su· cateforfa Y 
asf \o corrobo1•ó inás te1•de con 
nuevos ensayos brillan'tes (lu~ 
muestran aJ hijo de Pal'lani!hln 
en 'ol)tlmas condicloltes de en-
trehnmienlo, De llh! que en su 
segun\'.la tentativa a eCectnarla 
el próximo dbmfngo en &l 1>re-
mio Apolodoro deba conflarsa 
en, su rehabiliu1ción absolirta. - -Hñy Debe Uegár 

el Camión 

Primen carrera 
1'••~1\llo G/\1,f~'lRDl ,\ 
n is-t1111cin 1100 mell•O• 

A?<AY . x. x. 
CABEZADA, r,. Pratto 
CAJlABEUTA. -x. x. 
CllA)!PA-SA. ,C. S•uro 
cnr~•AR, x. x. 
FLOR ]:}NCONTRADA, O, 

prn 
lll,JA SERlA., J. A1•Joro 
HOJARACil.A. T. Uerules 
P.AN,AGRA, F. T. Herrera-
StmlP'Rll: Vt\., E. Gl'ellle 
SU B"l'lli E, :i. 1<. 
Todos ciln 06 kilos. 

Segunda carrera .. 
Di~tnn~in 12-00 metrcs 

Ca• 

fü\SQUITO 56. Sltn FranciMO 
EL éOL1,A 56, A. Jruo;or&:y 
LI'l"l'LE STAR 56153, P. Cost:t 
l.lUJOSO 66164, J. P lvoltl 
NtARANJO 56163, L. C. Pratto 
QllFMO!IIBRE 66. J . lllerniu 
T.ALADRó 56 JSS, C. Souro 
WIDS'I' !i!ND ñG, F. Herr~l'a 
IT1'TU 6 6, N. González 
DESPE~ADERO 54, FI. Gómez 

Tercera Cal'rera 
Pr•tnnlo SEGUR-O 

Distnncia 1300 nietro, 

Alll[E}NS 57, N. Gonz11ez 
AR.AO 67. M. Artigas 
CERRO BLANCO 57. x. x. 
DULURiilNZO 67, x. x. 
FRA-::\'K 57, A. trugaray 
UlATI 5 7, C. Pratto 
LOCRO 57. $. Fuerte 
SA~TO TOOliE 67, F. Herrera 
TAPONAZO 67. N. Bénfte2 

Cuarta carrera 
PrNnlo ENAMOR.a.DA. 
J)lsltlncia 1200 meh•os 

CAROLtNi;: 56. T. Mel'nfes 
OORRli:N'l'JNA 50, C- Sauro 
ITA.LTCA 66. L. PratLo 
LAUR.E-'<CE 56. E. Greme 
l\lJ\'LVJKA 56, B. Jtu·ado 
NEC-OlliA. 5 6. H. Trejo 
PRETTY GTRL 56, J. Mierniu 
REi\'r'OZA 56, t . x. 
SJN:c;bA 56, J. Arloro 
ZU111BADORA 56, A. trug-aray 

Quintu carrera 
l't~lllio F,\ NTTN l , i\ 1'O"Clt 

I)istimcf11 1000 metros 

Con muy hll'.?n crit:erio, 
las autoridades hiDlcas han 
di'S'f)nesto que el programa 
oficial del próx-lmo 'domin-
go cofn íence a 11\8 H ho-
rn~ 8tgnltlcando e1Jo un 
ad-elanto con el que 1·igl6 
en la reclia anterlOr. Lns 
pruebas siguientes se diS• 
p1,•:ari\n cbn 30 mln't'ltos do 
Intervalo. 

NOTICIARIO DEL TURF 
John Slegfrled ha dejado de 

ijer atendido por E. Velát:Q1toz, 
-Rellnebo y Li1Jo8l> !lo g11-

rán cuidado po,· Petrozzlnl, sl• 
no por G1,igera. 

Trayendo a varios de los que 1 
riguran inscrl1>toe pa,-a el do• 
!hlngo, se t{(>s cOnlll'nleii que vle• 
nen boy en el cam Ión quo bnce 
el recorrldo entre Buenos Al· 
l'M y ROl!Rl'R>. 

AREQUITO 55, S. Capra 
DUDDY SS, N. Gon1.ález 
CUMPLIDOR 55, E. Greme 
l}.AUIR 66. S. Acosla 
MI RURE::-1 55. x. x. 
NO CREO 55, J. L9desma 
PICA:F'UER'i'E. i?-L Artigas 
SJMPARAR ó5. L. Jlfnnr11e2 

- J1}COltlo t ué enviado a San-
ta F e . 

-Batunlno y Nioto Amatl'e 
l1nn sido ¡rnestos ni cuid:ido di\ 
Em111o Oallnl'do. 

-Chu11cana !1\é Jlial\dado a 
C6'rdoba, dolido actuai-án en 10 
sucesivo. 

Suceslnes - Quiebras 
D'r. Robe'rto M. Ig,,rot11 

.Abogndo • Oontadol' 
l\.tl!lldOZI! 734-ROIIR1'IO,U. T, 6 1S7'1' 

Sexta carrera 
Pr~mto GLEAM 

l)isUI noia 1300 metros 

CFt!S CHIS U 06 , C. Sauro 
FURT1\11TO 56. S. Acosta 
1T 56, E. t:;lreme 
POM'BlQ 56. H. T1·ejo 
WALT,ON 56, X. X. 
,ES'l'Al\!PlDO i4, J. Mernlell 

MON'fREA L 51 , ( . Que\'ed'O 
t>E'l'ROXIO 5 4. J LedeSWIQ. 

Séptima Oarrera 
P1·elnio Al'OT.ODORO 

n;,111ncl11 1400 metro5 

DON BASIT,10 57 J . Pivotll 
MTR.ARF:.-\i, 57. F . T. Rerre~ 
ALFAJOR 5ó, A. Trn gara:y 
'RRIDOX 55, C. Snnro 
C,\Rl)O AZUL 55, J. Mern111 
CLA~IART 5:i . .T. Arloro 
C'll.ADRITO 5ií, x, ,c. 
EGLOFF 5a, C. '.Pl'atto 
TUNDU 55, x. x. 
PEDERXAL 55. H . Trejo 
RELP-OHO 65. ,T. Led&11ata 
T,UIONERA 55, N. Gonzá'oz 
ZINC,AR.0 55, B. Juratlo 
MAOYAR 63, x. x. 

Octava Carrera 
l"t·eutio FT,OR .A.Zl!l., 
l)isti,nol11 OOOl) 111elro1 

HAUI 69. L. O. Pralto 
BARIT-ONO 57. E. Oremlt 
SOMJ\}RSET 63, J . Arloro 
~1ARIUS 52, M. Reta 
RAYO 48 . S. Acosta 
STR BASIL ~s. F. T. Henera 
CORATJ\f H. E. ?.narnies 
LA VEDETTE H. J. 'r'ITottl 
FRA1','1( BROWN H . J. J\for • 

nles. 

Dr. LUIS MALAMUD 
MEDJOO omo,UNO 

!.1"'egado al Hos¡¡ltaJ Alberll 

1 

Gral. MITRl!I 7'70-ler. pi.lo 
Rosarlo 

Oon9ultorlo: ll. T. ll!5M'1 
Particular: tJ. T. IS'168 

Doctora 

MILLER 
DENTISTA 

Rlo.JA. 1083 - Tel. 3380 

CONfflEIIA 

Los nos 
&H INOS 

a- ""'"-"' o ol r.h lltl 
VUN'l'A..8 POll MAJ:Oll Y 

~OB 
óor.,pleUUllout.., fteoofflh 
- ~alO'll'"• p,,r;.. Fl-... 

- ROR!l-1tlU -
IA!f ilAR'l'UI &cq, UOJ& 
'Im.D'ONOI; 21- •21'11 

li 



Dará Comienzo el 1 de Abril el Campeonato de Futbol ¡ 
PERUCCA SERíA REEMPLAZADO EN EL El S O RTEO DE i0s PA RTIDOS SE 
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TERCER ENCUENTRO POR LA COPA ROCA REALlZARA EL MI ERCOLES 2 7 DE MARZO h 
_,....._, •. uu.ft~•....,....,••••• •••••un11111u,11 11u •• - , ..,.._,_._ , .,,,,.n 1nu.t10.10.u'-'-""'·1"-'1 f 

RAUL LEGUIZAMON Y SASTRE INTEGRARIAN EL SELECCIONADO ACTUARA EN LOS ESTADOS UNIDOS 1 BANFIELD DEBERA CUMPLIR 
LA PENA IMPUESTA 

Fll próximo domingo deber:\n I perjuicio del teum que enreció 
jugar ari:eutlno, y brnsl!Ciius Je un dlre tor de 1h1c11 dr a ¡>-
t>l tereer match para deíluir In tlt udes 1>ara un partido de tnn-
poseslón dol trofeo .Ju lio A. R,, ,, res1)Unsabtlldnd. 

cionules tuvieron exceleule Ju, 
hor. 

adit• .. 11nmic.•1110 para. 1·eghctrar 
----------•~-u--. .. •••n•n.u .11n 1u,.........,,,1H ut11Hfl_.____.. 

ta. anti ·i¡Hh1dosc <Jt.'c en ol Pesp a c1ue tonvfa no se hn 
equi¡10 local se producl:·á11 ni lr$ly.nado al reemplazante, el 
¡;unas novedades do hnportan- nismo estarla entre Lufer:·n13 
rfa c111e doran otrn fisonom!a al o Arrleta, de Lamis. que en tos 
Jnt?~o ,iue des11Jegnr;\ el com• ·ecientes enct..\mlros interna .. 
hlundo nncloual que snt·prend!o 

.-\C 'Tt' • .\H.1 s.1s1•n1,: 
En esta 0110,·tunldnd, fonna11 

do J)areja con el \•eternno Peu-
rclle ser:í de la 11artld:t el dies-
Lru ent,·eala de I udepeudientc. 
Anto1110 Sastre, que se encuen-
tra en buenas condiciones de 

1111a 1>e1·rormunce de <•aticlad. 
En defi111tl\'a el equi¡Jo ar-

gentino (Ormarfu de Ju slgl:;eu-
•e munern: Gnnl o, Salt1•U'J11 \ .. 
Vnlussi; Aragiiez. Leguizamoi1 
o Perucca y A. Suárnz: l'oure-
lle. Sast"e. J.afenul'a o Arr1e-
tu. Baldonedo y 1,:_ Garcia. 

ra ,·on su derrota en el segltn .. 
do partido jugado. 

les factible. quu rernrc:1. el 
exc~leu to , entro medio ·c1e ~-~-
weJI·• sen reemplnzodo pnr ~I 
jn¡;udor de lnd<>¡1endl<'lltP, HutH 
Legulzam•jn_ quien encou11i\11. 
clo~n (le \·acaclones im:11 \lSiU}; 
p,,r su chth, hn ·ido llnm:ido a 
B1u-~10~ Aire~ 11ar:1 incol'pora,•-
:·,,, :1 In ,·on~entra,·ión de j11~·•-
dores que formarán en el match 
U)U Ju~ arlOCllS, 

EL 'EOUIPO PROVINCIAL DE BASKET QUE VA A 
S.DEL ESTERO LLEVA DOS NUEVOS VALORES 

:\O ,Jl'G.\11,\ , 1.\ S.\ X' l'OX lO 

Otro Cl':unhio, ei:te muv se_e-u. 
ru so,:', ~, dol centro <lt'.!1antero 
llnmln;o ,llnsnntonio. ltl brlo· 
so do hnracanense en el nut~ 
r 'u1 11arlldo 110 deJú l.1 mcj~:· 
•I~ las impresiones, sl;:nlflra:t-
d u st • 1Nuación un \'Ordadero 
1 arnto r redundu lo ello 

Se jugarán hoy en 
Newell's Old Boys 

matchs de práctica 

PARTE HOY PARA LA PROVINCIA EL ELENCO QUE REPRESENTARA 
A NUESTRA FEDERACION 

Con unn !Cel'ie el e neto~ 
nlcgó1'ico~ 1· <111t" ponthtin 
una , ,p,,1. Jt1 Íl,o;; de mantri,"'•to la 
i m1,ret,¡f6u de que e l ha::-k c c 
bnll es el llcportc un•·ional 
u m ate 111· ¡,01• C\ CP-lcu_c~n , se 

Santa 1,.,~ vn ni mcn~iorta-
clo certamen a cs t1·cclrn 1· ,·ú1-
c11 los d e eon fl•11 1c1·nid,ul )' d e 
tmso. u c \·ldcncfar los t>rOgt·c-
sos a lcnnw c1os 1>01· e l halon-
co!tto en nucstl'n provhlCiA. 
L levn un equipo d e hom bres 
f ogueado~. que int<pintn a m; 
plin. conrfnnza y dos 11 11c•,·os 
,·nlol'cs q ue pu<'<ltm cotL•mgrnl' 
~e en la map:nn Jus ta •l cl ele• 
pot·te nnclonal : Otlonc y Ro-
sct. 

El pr imero •e hn const i(ui-
,10 t·n un n fit·m o C!-!J)c1·nn:,..11 ;\' 
e n cJ m ejor vnlo1• de Calz:a-
dn, club 1·ccientemcntc ascen-
did o a p r·im ("t'll , . q ue ,~n e l 
cnm pconato o tlclnl t lg111·6 en 
tcrcr r 1111:nr. R osct pc1•t cn ecc 
a A p1·cndice s T h-o fi"cd cn,I, 
el cqnlpo cnm))Clin del Ascen-
so en el c1111! también logr6 
la cl!Yis i611 1>rh·tlcgin1ln c a1,,-.. 
clu y e~ un muchacho ,iovcn , 
quo luthfn hncc un niio y mc-

l 

d io jugulm en equipos <'~o--
Jur es . 

Lo~ <lcnuis son nmJ)H,lmC'"n -
(c conoculos, l' t1 ,pc1,.1111tlo 1,ot• 
Rllúl Clll,·o y lil1u•iq11c ,f I 'e~-
ce, cnpitftu y s:ubc.Jql it .in d e l 
c q u iJ>O ru·o ,~inci n l. B J 1>1·h n ero 
se cncucnt n1 en In 11lenit 11<1 
<le s us formn~ :-• r c....,C'c, con 
~us g1'iUl tlcs conor hnicntos, se 
r ii. un , ·ntor difíc i l ele s 111>c • 
1•n1• en el º f ivc" (le n u estra 
lll'O\l in c jn. t ·n homb1·c quo m e 
n :c-e In dt"Sign nció n , re t it 11-

hu• e n l:1 .. ngn snn tnfcc.:inn, <'S 
An l!e l F <"•rne r, e n l:i •tr t un li-
d u<l posibJcm cn (c su 1·u,1•i o1• a 
P <'scr , l "fo ~· (.;onzúlcz, que 
~on l o:,,; c•1rnt,,o bnck~ HUl"'f'f r os. 
J;;n In <lcl:rnt cra tu in f'lu~i 6n 
<le l os sn11tnrccino$ Reyes :i 
Cm·1•n!ico , . In <le l tttlo ;.Ja h •i• 
ccfni, C'S unn A'nt•nnlín d e (JU<' 
Snnta Fe logr·a1'ú. m u ohos Gx i-
Cos. 

Ucfinit ivnmcntu !SC r csoh·ió cu 1a SC!->i611 rfcd uadu a .,~, .•. 1,ot• 
e l ,~onsc,io d ll'cctivo tic 1n A~ociHcilm J\ 1';.:cn tina de Ji'l"', t hol, fl .. 
j 111· pat·n el 111•6,\'. irno 7 tic a lwil la in iCi.\ción del ccwtn111c:n' ~,t .. 
pc l'io 1· de rútt,ot. 

Asi mi~m o :,;e dbpuso (t uc r-l so1·tco ele los part idos a tlJ'<,.. 
p u hlr ~e en nmbns 1•11cclns d(•l <·c1·t:lmc. .. 11 se n •:alit"c el mlúrcolcs 27' 
cll"I nc1na l, q ue d a n do de t'Sfn 11H\11c1·u finul i~,H<ht u u u <·u cst if,,t 
c111<' lutbía sido ob.icto d l ' m u l'11os c.•sc 11(.liQ:,; r c·ontt.·o\'C1·sins d t•n-
h·o d el seno d e In Asocinti611 y <le las c nt idaclc!-i <t nc la co111 ... 
pon en . Se dejó C$tnb lccido en la m isma 1·cu11ión que cJ d 11 J.-
Uií1tficld rccicntentcu tc in <·Ot·J)OJ'n d o u primc,ra d ivis ión <·011 nw• 
th"o de hnl>cl' gnnndo e l cHmpcoru , to <Je ascenso a la cutcgol'fo 
s uperior , d cl>cr ii c 11m1,lir In pen i, jn1p11c:,;tn J>Ot' el 'f1·i l>1111a 1, ta l 
r.on10 lo p1·csc1•ibcn los nrl ículos 2 081 270 y 2 7:J del 1·cgh1m c-u lo 
genel'nl. 

Otru de ln~ impor tn ntcs r esolucion es tom ndns en h~ t11i8111a 
01,or tnuidiul, ex1>1·csn clni•umen tc que u Jos clul>s <1uc toda'\'fa 
no h a n Jnscr Jpto equipos ¡>Ht'H tos coucul't,0$ de l 0 ,10, se k.-. 
a cue r da pl u:,,,o h,ns tn e l tl fu 2 ;; del co1·1·icnte, Jmt·u q 1u.· f'UmJ>l ,.au 
lo c.-,tnblccldo J.lOl' e l artículo !}2 del 1·cgh,mei1ito ;;-cncl'll l. 

N oti·ci1ario ~~ 
. : 

Dep ortivo 
Partió J>ara Tncu mán el 1>ri-

mer ec1l:'l1>0 de Boca Juniors. 
donde sostendrá ,,arios ~ncuen-
u·os y des1rné8 1>asará a San-
tiago del Estero, para esta,. ch, 
regreso en Buenos Aires el 19 
del corriente. 

~htdda lonl y el delanlel'o Jlfar-
tlncz. 

Alft·edo Lieudo sorá hoy ,ul-
\'Crsari0 ele F'raneisco i'1af!11elit .. 
Domingo Sc-iarnl'l"ia de .l!:rnesto 
Ji'e:-rari y Raúl Viliarl'eal de .Jo~ 
sé Soulo. Todos eslos encucn-
lros corl'Osponclcn al tor11eo ,1c 
Pl'Ofesiona les ,, ue se hace en el 
:.Juua P:.:.rk. · 

t:~O SERA !110CTURNO 

Fln el Ueld de la entidad ro-
Jinegra babrñ hoy gmu actl·,1-
dRd . Por la lat·de a las 15 y 
3 8 horas Jugar.In dos cqui1ma 
do la enlidad denominados A 
'! B. J,oa cuRdros tormaráo 
n,1: A: Heredla, Cardona y 
Balgorrto; Slsniega, Perneen y 
Reynoso: Am$ll'r. F rnuco, Gr). 
mt1Y.. M orosano y Súnchez. tre~im 
B: Ra mnc'otlf. Cru1. y G:illo: 
C111'!ucci. Xa,•ar ro y Della Sie-
ga: Belén, Fabrlui, Olmedo, 
Dorado y Ota1.o. 

0n el match nocturno ;-; ... 
•rnll 's j ugará con Tiro Fedcrnl / 
El co11junto roJlnegro forma rá 
a• I: Botta, De Zorzi y ~tazon.,t-
ll: Polleg,·lul. S0!3ri y Sobrero: 

P EL E AR .A N EN 
-·1 CORDOBA LOS 
·] URUGUAYOS 

Cnpitnl F'crl <.'"t'al voh·,-r,\ ,,. 
~N· e l rlv nJ d r lo!; n th'!->fl·os, 
f"O ll10 yn l o r uó <-n Bnhía 
Ulum:m. S1:1nCia i:o d C'I f,;~tc ,·<, 
IJC'v :-1 1:i vc u tnj:l de j u g ar en 
ter1·cno Lll'OJ>io y c,J c·nm¡,cón 
ele l 037 <'S ('0 11. Jo:-; "iflut u f c -
c iuos y J)o11.cJios, 11110 t.1<.' Jo~ 
uu'is f h•m cs cttndicla(,()s .a 1a 
obteneión dr l tit ulo. 

•).mado ,:\7.ll l ' pclcnl'li e n Jo:,; l!;!'-tudo:-- Cn idos. l 1nn~suto r n de com -
luilt il· en nucsfros r ings l·On l os m i~mos 1'ivnlcs ~• an te iu ca• 
1·Cnci:i d e 1111 hombt•c <J uc pued a pon er en pclit,"1'0 · su chnn<.·c, \!l 
1•sa1,o" ha HCC¡Jt ud o u n a p1•oposiel6n dül munugca· J h 11111,r J oh m:-
ton ptu·:i t rnslndUJ•.se u l pnb d c.l Xot·t <'. liJJ m c n cionud o 1n·on t0-
tor 1, ic11Ra lle \'n1· cu rot·111tt cautelosa a l co .. t1obés, h ttst.u hacerle 
d b JJUt aa· 1111 match con t:I cmn pcón de l 111uu<lo o ('Oll C'erct'iuo 

Sa 11 Lol'cnzo logró de Lanús 
In tl'ans[erencia del puntero lz-
q ulel'do Nú iiez, poi' el cua I se 
enconlrnbll inlel'esado d es el 
hace larg-0 tiempo, Pagó 11esoa 
13.000 a los "grnnales·· y ce• 
dió ademt\s al jugador Lorenzo. 

¡,¡1 santafecino Paw•falo volvc-
nt a rombat ir en Auo11os A i l'c~ .. 
J~J sábado p.1·6ximo s8 merl i ,·{L 
en La Cahaiia, co11 e l porlc,io 
n arael Alittu. 

EL BASKET EN 
PROVINCIAL 

Gat·cía , uno de los m!is califlrados m.c<liunos ou uctlvid•Hl. 

Oscoidi, Ríos. Palroux, Ar~m -
burn y Ferrena F;¡ match co-
menzará a 1ns 2°1 horas . 

Hércules no 
jugará en el 

próximo match 

}~1, 2a DIO , CVl' l+t S l~ H .... , n.-\ 
l ~l, m ,;sTI\.Al, 

Las auto1·1dades del Cót•dob~ 
Sport Club ha n llegado n un 
acuerdo con los delegados nru-
¡¡uayos de l eqUipo qne l'epresen 
ta a la rep1\blioa l1ermnna en 
ol torneo l,alfno Americano de 
Box, para que un planlel de 
boxendore8 se trasla de a la doc 
ta. El testh·a l tendrá lugar el 
23 del cte. en el riug de In men 
clonada entidad y las' 1>eleas a 
realizarse, son las slgulenLec: 

BUEN SUCESO ALCANZO NEWELL'S CON EL 
TORNEO DE NATACION PARA NO AFILIADOS 

San Palllo de 'l'ucu-mán dió 
su conformidad a Rosal'lo Cen-
tl'a l pa;·a la t1·1u1síereu~ia d~I 
ha!( M.aida na , e l cent ro medio 

1 
Sesionó el Consejo de la 
Liga Rosarina Z, Norte 

l'Htl C1'1('.\ H. \ 1-:.'i J,'0101.\ 
.IN'l'J1NS.l 

FUE NUMEROSO EL P.UBLICO Y TAMBIEN LOS PARTICIPANTES Bajo la presidencia del illte-
rino, señor Feo. Orsi y con la 
presencia de 10s consejeros se• 
ñol'es San llago J. Mulero, Je-
sús Oveje1·0, O . Prinzeu, J . 
Oam so. G . Aquino y J. Tor.·e, 
se declará abierta la sesibn . 
filn tl'e Jas resolucio 11es más im-
portantes se observaron las ¡I-

1 gulentes: 

.El C . A . Provincial, ,1ue rue 
el 111•inw1· campeón ele los tor-
neos organizados no1· la Aso-
ciación Uosarina de Basltel 
Ball. allá J>Or e l ailo l 92fi y 

cuaudo Yesllan la ,:asaca roju los 
hermanos 'Rrunelto. F'rasco11;"1 y 
n,ris cracks de a,¡uella 61wca. 
l'Olverá a practicar basltet en 
forma intensa . 

~!$1'.\ 1,E SIOX.lDO 

f :I ,•eloz Pttntero izqic·:erio 
<1•1 romblnado braslle110. llé1·· 
eules. que tan buena actuación 
l't1 m¡11iera en ~1 último l>Rrtlclo 
ron los ar~ent inos. donde ano• 
11•• doR notublPs tan Los, no ser:·, 
el t1r6,imo domingo el,, la par• 
t itrn en (lJ deClnJthro encuenti"O 
11or la rnpn Roca . 

J,}ru•iq u c- J'. r e'ire, q ue m cwctU, 
en Ua hla Ulan<·n lo,, hono1·cs .Je 
~cr ca J)illu1 de l tenm ~t n la,fc-
<: ino de bask et. bnll, ou-a ' 'l'z h a 
~ido objeto d l• una <1 1s Linc ió n 
c¡uCI' po ne <k urnnJfi<•ht.o ~u co~ 
r 1'ecc i6n y cnbull("1·oslflntl. J~, 
F~dc r nción lo ha clcsignnrlo su l>-

d t'I cqu lpó q Uí' l)Hl'l C 
hoy S11nli11go cfol E ste ro 

Cutego1 .a mosca-
Pedro Carrizo (urnguayo) ·,. 

Ralll )lll"andn (cordobés). 
C-111c¡¡o1·ia ¡111111111-
Basll lo Ah·e1. (irruguayo) vs. 

Armando 1fá r11uez (cordobés). 
('atrgor(u 11,·Juno-
Angel Cueva8 (uruguayo) v,. 

Osear Pino (cordobés) 
C>1t. mod io 111rdianO--.:..... 
César Jara ( u1·nguayo) 1·8. 

¡,¡-,,wc ll's Ohl 130.1•s es una 
(l e las cnt idadcs ''g r :iuclcs" (),• 
1t11(•1dt l"a ch1dnd, <1uc clc ri\'a 
su s nt,· t h ~((lucl cs d <'pOrtil'as 'no 
s ó lo tt lu rnurn fut l.Jolistica , 
s ino que las Elll)Jl l ÍI\ a I CHUIJlO 
<lrl b11s ket b11ll, bn•e ha ll, aje-
drez, n 11tnció11, cte. 

Jilnti<Jadc..¡ que r.st:ín v~gc-
fmido desde h ace a~os , se 
couct•ctan ni b:1lom1>i é, <-n e l 
cua l han tc-nirlo f llCl'tcs pérdi-
da~ ~, c01·1·cn <.'"1 1·lcsgo de dC'-• 
a pn1·ccc-r <le n o <'Hmbia.r su s 
s uccsil'as c:om Js ioncs dh·cc li• 
vns. IDI depor te no sólo ~e en-
Uencl c por fútbol : hny nm11lio 
cnmpo do acción y se debe 

C.l, 

.\ r afz de un encontrón f!on 
~I !,:1, k rnrin¡,n'lsln Salomón. 
r l!sultti lesionado de cierta con 
t<lder:,<ión, lmJJldléndole ello 
;illst11rse en ,,1 eonjuu,o cario-

Ju ic hu •¡í el "Ílbl\tl o pl ·6 xh110 e n 
111 r 1i llcl11 Snntingo del Este• 
ro, e l 12 o. C'n,n ¡,conato .A1·• 
gcntiuo, el (Jue ,·ontnr ñ con IR 
r"JWcscntaoi6n ele e a'!'oij tocla -s-
Jus pl'Ol'incias a r~cnt ín.,s y 
11:g;unns gobcrnucion e.s. 

Julio Rodl'igu·ez (cordobés) . 
\n tcgorío 111c dhtno-
Is,nael lr11reta ( urn¡:uayol 

,·s. Atllio ca,-aune (cordobés¡. Amplio triunfo de 
Con Gran F alicilidad Carlomagno Obtuv~ Anoche Regatas de S • Fé 
una Nueva y Notab1 .. -e V1ºctor1·a por el L. Amer1·cano ~x r-:r, C.-\)[l' J.;ox .-\T O AH-GEXT rxo D F: WATJ,)R P OLO 

LA VENTIJA DEL EQUIPO ARGENTINO ES AMPLIA Que Regatas ae Santa Fe tic 
ue un equipo de wa.or polo 1>0• 
deroslAimo. nadie lo discute, 

Aproximándose l'" a los com-
bales flnale<, el Campeonato 
Latino Americano aumen1a en 
lnt~rés y luclmlen to, r,a ve111a-
ja Jogrnúa J)Or el equipo argen-
tino si hleú, le ac ·edlta 1111 1>rl-
1ner puesto poco menos qll'e ln-
nlcanzable, no hn hecho mer-
mar la exvertath·a del certa-
men ya que en Jos subsiguien-
te• puestos la lucha es reñida v 
la, peleas rn s uceden con ve1i-
1 aja slmllar paro cada uno de 
los palses participantes. 

Anoche ,·oh•ló a anowrse ui.·e-
va l' ictorla Carloma¡;no. i,;¡ 
ecuato;-iano Carlos Pah,dlnes 
Que se le opuso con mucho e:1-
t ue:iasm o no !ué uu adversarftl 

sióu en un combo.t~ donde el 
trasar.dfno debió apelar a sns 
mejore,¡ recursos para no sutrlr 
1;•ua der1'0l,1 ~pla sLante. 

A un cuando aquella pelea per-
dida le resta algunas po;ibill-
dacl,es, todada ~artfnez puede 
terciar con éxito en la lucha 
por el primer puesto ;a que ~I 
1,•,·ugua)·o Cuevas ,ólo ha sosta-
n Ido un crimbale, 11,·eclsamente 
en el c1ue venció al representan-
te arl!'entino 

LOS RMSn ,T,\ l)OS 
Las pE>leu de anoche 1uviero,1 

este resultado : !>eso gallo: Fl-
del Tricánico, uruguayo venclci 

per0 <1ue gane por 14 tantos, 
Por abandono a Dos Santos, as algo qtre no se ve todos los 
bras ileño; Alfredo Carlomag. d!as. 
no se llnpueo Por decisión a En tos cam peonatos naciona-
Carlos Pa ladines, eet,·.uoriano: les ,1ue actualmente se están 
Osear Marlh1e1., argenti no ,•eu- disputando en B uenos Ah·es, 
ció por punlos a Marcos Cerda los sa ntarecino, lograron derro 
chileno; peso med iano; ls maeÍ tar a F errocarril Oeste por 14 
l rnreta vendó por K. O. n Jn- a 2 y la cou~lflución de 10s 
cinto Maldonado, ecuatoriano : equipo5 filé la siguiente:· 
Luis Ca5ete, chllano venció vor Rega,as da Santa Fe: R. Cian 
111111tos a Velacio sn,·a, brast- rellce, A. Latouge, E. Cau·nie.-
leño. E n In lllllma pelea de la re, J. Samatán , A . Fllibe1·t1, 
reunión ol peso completo um N. Visen ti u y c . Visentln. 
g1rayo l rlneo Caldera venció po,· Club F. C. O . : J _ Aba!, H . 
fuera de combate ªn la cerce- BarPoso, R. lllontlrinale, N . 
ra vuelta a l chileno Nouato 

I 
Danza, A. Carranza, A. Joecke 

Con tre,as. , y A. R odrignez . 

de ¡;t·an consldel' .. •lón para el El T 
,·oaarluo q ue ganando rácilmen• , • • 
le las dos prl111eras \'G".'ltas pe1·-r e,cer Partido con /os Carzocas 
mllló 11ue Palndiue~ renccio11a-
ra en la última, aun ruando sill se Juoar F. Id d I d d. 
-poder en nln¡pín momento equl- o a en le e n epe n lente 
llbra1· el 11untaje del match. 

FUE DESIGNADO EL PLANTEL DE JUGADORES ARGENTINOS 

i mltnl' a P1·ovinC'i;1l que sin ict· el f íttbol s u ruc 1;t c , lia ~lo-
1p·ntlo Jnnumcrnbles éxitos y 
e~hí e n unn s ieuación q ue. n rn• 
ch os clubs antiguos no hnn 
logrado. 

Lo..¡ r o,iincg 1·0 . .; clcl PH1·f11H: 
lndepen dcn rfu hnn d en•ostt•a-
do con In orgnn i:r..i\ci6n del tor 
n eo <le Nlltnclón para no ,\fi-
lia dos , q u e S<' PUC'Üc h11.cer 
ol>r n. L a 1ncn c io n.m la com pc-
flci611 n!::anz6 1111 faito 1·oiu11-
do r s ir\'16 pa1·n <lcstucm· al-
g u nos bn cno~ va lot•c~ (luc 1><."t' 
nlflnt"'CÍAn nn ónim~ ,. <le los 
<·•utlcs pncdc cs1>c 1·a~ JUuch o 
In na l nci6n tor11l. 

J,ns riesttts depo1·t h •Rs que 
se c:umplc n e n In p isei nn d e l 
P ai·que, se ven siempre an i-
nutdns 1101• unn concu1·1·cn cia 
t an uumt"'rOsll conio sclccln y 
l n 11t-1tttción1 ha suplid o e n ht 
éporn de ve1·n1101 a lfútbol ('11 
lo que se r e.fic t·c a i nt er és. 

DEL DEPORTE 
EXTRANJERO 

1-Ju sul.wo111i~i611 ele nntnci(>u 
(le S ew <'IJ's Old H ors hn fru-
lJaj aclo e.lo ri1·m c on In tcntpo-
•·ndn Jlr ttxima Jl ren Mwr v ¡t 

c-1111 ~e d<:b~n IOh éxitos !0¡;1·n-
,1os r JJU1":l olla sou , pues, P u 
co11secuc nc ia , lu.s flo.lict tucio-
11(•~ y los e l o;.,."lob, 

Fué dtsignado el 
equipo argentino 

de natación 
v 1,:rn.\s Q f'ls 1,0 

IX'l' lW HAX 

Nueva Comisión Directiva. -
El club Castagnlno comunica la 
nómina de los integrantes del 
nuevo C. D . el que estará pr•?-
s idldo po,· e l señor Angel Rive-
l'o, secretario , V ictor lo GirardI 
y tesorero Miguel Ca lvo. Se to-
ma nota y se aprueba. estas c1e. 
si¡¡naclones . 

C. A . Cnstagnlno. - Se LO• 
ma nota d o Ja carta remitida 
vor e1 club el e! Ululo, en la que 
comunica su uo par tlciPac:ón 
en el presente cam peonato pró-
ximo n. iniciarse. 

En erecto. ha resucito insc:1-
bh·se en los torneos ol'lciules ele 
la Asociación y parn ello, Ini-
ció u-na selección. So ha esta• 
blecido como dlas de práctica 
los marles y Jueves, de 21. a 
22 hoTas y el 31 ele! c:onic11Lo 
r.e hará un campeonato Interno 
relámpago , 

PEÑAROL GANO 
POR 5 A 3 E n vista ele Ja,; causas que 

exponen en la misma, se resu,:1-
ve acceder a la mencionada so-

Un notable 1•011jnn10 ha sido· licitud· 
µesignarlo para la reii:·esenw- Registro de ArbHros. - Los SE li\l l'VSO ;\ S l' . n os,1BIO 
'ó d Sres. Adolto S.uárez Rodo:ro c1 " e ln Argentina en el 11ró- Horny, F ernando Alo'nso Y Do-

ximo cnmpeonato Rioplatense 
de Nulación. La nómina de "ª . nato Guma presentan su solici-

tud como r eferée oficial de esta 
lol'es 8s la signieme: Liga aprobándose las mismas . 

Trma 'Bedate, Leonor Sel!- Tesorer ía. - Prei,eute el ba-
war1,, EMca Laub Della Rodri- lance correspondieute al mes de 
guez. ~fargar1ta' Tlss11rnndet, Febrero Y se aprueba e1 estado 
Hllda Oehrtmanu . Lla Fernán- de Caja . 

El Club Social y De11orlivo 
Pe11arol, arll lado a la Liga Ro-
sarina. Zona Este, reinició el 
domingo pasado su8 acLivldaclc.i 
deportivas, logrando un exce• 
•ente triuuto frente n1 ruene 
plantel de Sporlivo Rosar io, 
POI' 5 a 3. J•l ·'rBOLIS'l'AS F!Sl ' Ax OLES dez, Dora Rhoclius, llrarg,u·lta Campeonato Preparacjóu. -

K S" D:F.SGRACTA Lne,cke, Tnés Milberg y Susy E 1 torneo del ep!grnfe qne da- Fueron sco1:e1·s los Jugadore~ 
Mltchell, y los señores .José M. rl\ comle11ze> et 24 del cte . po- · ,Migu-el ( 2). A. Oioi:s-tQ 

El campeonato de futb-¡;l de Dm·añom., ,carios Sos, Eduardo drán pnt1c1pa1· todos los r,l•t_bs ~é) / J • Miguel _(l ), consL1lu-
la. división de ES1Jalia . ptrede Palacios, Carlos F. Costa, A l· que estén a l d!a cou tesorer ,u, l u~'e1~Lse !~-i~1 cl~~d• os <le la si-
tener ahora otras alt_e.natlvas, l :~et'.'ª; . fh•nesto __ Rodrl_; ;:b!~º~::~:~o : 11

1~: g R. ~ust~/ ~ -- Carl>ai o y J). 
d~spués. d~ lo acontecido el do- g . · ec_ º' Ci 0 t•~·- Ma, to Ba, ! prQl(ima reunión que se ~fec- Gammuto; J . Plcerni, J. casa 
"",ngo ulumo. Al Club De¡¡or- ~~e' tc!~~tlano Alu11alcle, Alfrel tuará el 19 de( actual en In qi1~ máximo ¡· J. Sánchez (cal).): 
t110 Español de Barcelona. se Peralt' po, Marcelo. :\lénd?z, se procederá a nombrar los ár- E . Carrnfiello, M. i•11gua1, E. 
le p1•eseut~ un problema de di- dano ª Ramos Y llotaolo Dar- bltros que tendrá.u a su cn,·go Rodrig1.-az, J. :Miguel y A . Gioi· 
fiel! solución. Dicha entidad · e1 control de estos partidos. gio . 
ocupa el primer pue$to en la 
t.abla de posiciones. con j1111la• 
ml!n te con el Sevllla. 1)81'0 se ve-
rá en la obligarlóu de retirarse 
del certamen . 

A causa de la lluvia y mien-
tras regresaban de Sevilla YOI 
có el ómnibtra en el cua l ;iaja-
ba n , accidentándose casi todos 
sus oc111>antes . 

Los heridos más graves i·e• 
stiltaron sel' Cayueta, Interior 

José Biggi Capitaneará el Conjunto Porteño 
en el Campeonato Argentino de Basket Ball 

INTEGRAN EL TEAM CALIFICADOS VALORES 
de l 1>asket poneño, cai!rtcados albeno Regtna y os ald a·0. 
valo1·es del 1>a is. l:;efialandosu vanneu¡ está inteo-ra:, 0 . 1

1

0:i O'l'H.\ \.WTOH I.\ ,1RGF.~-
'.l' l 'i,l 

T11111bién ganó en la reuu ión 
de a noche el argc>ull110 11e•o !i 
\·lano Osear Murtrnez qne en 
dos com batt·s ha bonado pu.· 
,·oniplet0 1\\ mala Impresión de-
jada ~11 011orill',1fdnd d<, su coll-
tral:itt~ l·tm ul uruguayo Cue\·:1~. 
A Hodu• \'PJJc•íó AmJ>lJnment,~ al 
ehllc..ino AfurcoK CtH'da por decf ... 

Izquierdo, quien talvez l>ierdn Una designación acertada ha 
el ojo Izquierdo; el zaguero Pé fenido la Fedel':lclón Ai·gentl na 
rez, c, ue iiene fra(,tu·radn la cln de Ba·ket Bnli al nom11n11, ca-
l"lcula, nclemás ele <ontusiones 111tán del e<111lpo ele Capital ni 

_ . en todo el cuerpo, y el g11a,·d,,- pla;-e,· .José J3iggi, f<ll ext,.aÓrJI 
hl 11ed1do (01·1111,'lado 110I' In- l•: 11 la sesión efertuada ayel' 1 Asociación Argentina han sld l'all~ 'l'rlas. que su rre una ron- nnrio plnyer de S11onlng So-

que seráu de In 1m1·Lldn val'los¡ slguient~s jugadot'~S- 0 pot · 
de los 11layers que fonnal'on en José Biggl (S · . ¡ s 
la 1:epr~sentació11 ugenLlna en I clal); Américo Péi:: t 1¡ft011;; e l nlli.mo campeonato sudame. de ¡ J · depe11dle11te ¡,ora t111e el tercer 1,0,. el ronseJo directivo dP di- . <le•lgnados los sl¡¡-uiente o rnoeión c·erebral. ,·ial ha met•eclrlo esa r\eslgnn-

tnatch ¡,o. 1a ,·01>u Rocu entre dia (IUtldad, el mismo a<·ord6' do~·es· Guaico j ó , S si jn~a• Los i·~e~tantes jngaclore8 tle- rtón ya iIue a lruvés de su h,·1•. 
ar¡:enllnos ,. b1·1tslle1'us, Y ,,u,- ::,· l'der al pedido e la lns1l111-' 1·a1ua~I (' ál , ¡,ez, -~ om n . . nen hrndas m,\s le,·es. qtr.-. des i:\'·1 actuarión ,.n el lntskat eles 
tiene rarít<'tPr dt> iinnl, ,e ju- <'i<iu tle Avellaneda dlBJ>Onlóndn- . , ,onz. ez, Araguez, Le- de luego tes Impedirán n,•,uar tÚró rnn~,clades de J;l'lln ·Jug,;= 
¡¡arú en ,n <•ancha, ha tellidn • •e '""' el entejo •n efectúe en I gu11.autó11. Su~cez, Perucca, s11.,. el domingo, ,,ontt·a el Club Ha-¡ clo1· .r de lw~n spunman 
1111 ero ra1:oru!1le en .~, eno de I dicho estadio, lllici;\ndose " lu~ 1-ru, Peucelle, Sastre, Ma1<anio- clng,. de Santa1aler. · 
ta Asorlurrnu .\r¡;cn\nrn d,• fút-¡ 11i,:l11. del J>róxlmo domin,.o. nlo, Boldouedo. f:arl'la Flc!el lT1111·amenté el c·eut ro delantl' I ntegran eJ rnt1J1tnl<1 c1ue se 
bol. Pr11·a in1egrnr el t1c11r;po bdu In Cns,iu. Pedernern Y 11~reno. , r~ 11arlfnez rain!:\ ,·es11ltó llP• 1111·esení.11·á _en Snntln;\o del l•:s-

s , le>·o rlrf<'1ul1e11rlo los ¡1re~1lgins 

~~~•no disputado en ;',Jonte,·1. /Mi.~ici1:>:~;~\~t/i t~~~ésn!,?;~'. 
· son ( Los Mormones); Francis-

La lnnng111·ación del estadio 
se ere,·tt:.11·.ú Jna1ia.na po\· la tar 
de. ¡ugündose ~I prime,. encuen 
11·,, el sábudo por la noche. ¡;¡¡ 
eir 1111>0 ele Ca pi tal q ne esl a n\ n 
,·urgo de la dlt-Pcrl611 téc·ni,·n el• 

co Olal'er (Joc·key Cluh de Ja 
Provincia); Angel 'ru r lllo /$;>. 
_S_?cla l); RodoJ(o Sommnrh•a 
(,1lunic!palidad); Atr,·edo Evnn 
ge lista t Spor, IUg Social); Rolf 
Ln,·son (Los J>lm·mones) 1, C'nr-
los Tlo1tlni (PJl Tnlnl. · 

r 
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