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L as tiranfa.s surgidas el 6 de septiembre de 1930 clausurar on varias veces est e diario. No lograron vencerlo.¡ 
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bloque pa1·lamenlarlo radical r 
comités cenLrales del radlcali~ 
mo se habla sobre la preslc!~J-
cla de la Ctmara. 

Las opiniones so han dlvldl• 
do en lres corrlontes. 

generosa en las (l]as, cedlen :lo 
sus aspiraciones a gobernador 
al Dr. Obdullo Siri, se ntraJn 
la adhesión de muchos de su~ 
colegas. 

Argúyese en pro de éslo r¡ue 
el presidente dO la Cámara de-
be pertenecer a la metrópoll, 
Fin dejarse de 1·ecordar qu,1 
pertenece también el Dr. NOl'I 
a la provincia de Buenos Alre~. 

Director: JOSE GUILLER..MO BERTOTTO 

Interior de Casa 
Discurso clel Dr. Alvear en el Luna Park al ¡i, J -

clamarse los canrlidatos a sonador y diputados nacio-
nales por la capital redera!: 

... "Graudea y múlllples 11roblemas que reclaman 
la atención de los cuerpos colegiados y exigen uu 
1>ronLo despacho, muchas veces retardado por<1ue vl-
,,ramos una época de lnc¡ulelud polllica ele insegu1·l-
,1 ad general, cau~ada por el fantasma del h·aude y ta 
vf.oleucia que llevaba al seuo del Parlamen•o sus 
Ideas dtsolvenles caracte1·:sucns desplazando asuulos 
de lnLerés pú bllco. 

"Desapa1·ecido el fa ntasma, normalizada la siLna-
ción, no tendremos ya ul lcndrún los diputados razo-
nes valederas ¡iara no ¡irestar a esos 11roblemas Lo<la 
la preferenle atención y todo el fervor que reclamai!"· 

EL eminent e lí<.ler, magnífieo espíritn, Dr. '.Mar-
celo ele .A.lvca1· no será atendido. Lo sospecha-

mos, y, no queremos eallar. Aquí mismo, aparecen 
s ignos d e incomprensión. r,os ocho diputados naeio-
11ales ele<:tos y los tres en ejeccieio difícilmcmlc coin-
cidirán . Ya se advierte como angustia a algunos la 
posibil idad de que el sorteo les fije el período de dos 
años. Primero, intentaron establecer por un convemo 
desleal que correspon diera al q ue tuvicrn menos vo-
tos en el cscrulinio, después d e iniciado. EL 1·cpre~~n-
lanle l3ertotto, frente a tres firmas, lo rechazó cla , i-
fioándolo con ener gía. Y pudo firmarlo por cons-
tarle que no sería el último ele la escala. Después, aho-
ra, ya tt·anquilos en parle, comienzan a pensar en la 
forma eom o lograría la reelección e n el año 1942, al 
que le toque integrn r el período del Sr. Lazo. La pr<:· 
,·isió11 se jostiJ' iearía si planearan in iciativas, o dc~i-
<lieran actitudes, o anunciarnu debates; pero, no: pr,--
l'icrcn empatotarse. Es decir se adaptan a las mod,1li-
dades inferiores de la política de acomoc1o. Conv~11-
ciclos ele que el c]jputado Rerl olio mer eció la reelec-
ción por fiU obra en la comisión de presupuesto c11.;i 
habrían cl ccicliclo quital'io para sustituirlo. No cr,'C· 
mos que los clicll se 1;ompliquen en semejante descon-
sideración. D enunciamos la idea por su posibilidad cj~-
cutiva. e injusta. U n partido educado, con junta c:!e 
~obicrno 1'espo11sable, a cargo ele dirigentes prest,igi,>-
sos no permitirá tal t ravesura tan audaz como incon-
cient e. El princi~io cxpnesto por el Dr. Alvcar, "pron-
1 o despacho de p roblemas". se defraudará escogicp-
clo mal a los expertos CLl r ealizado. 

IT 

ROSARIO, Jueves 4 de Abril de 1940 R R Una sostiene el nombre dol 
ENT E 108 1055 Dr. Carlos Noel y sus sosten~-

dores conflati en obtener la m~ 

PERSlGUE A LOS OBREROS LA 
POLlllA YRIOIVDISTA 

yorla aduciendo que aparte In~ 
condiciones lnteleclualcs y so-
ciales que también poseen !M 
dOS candidatos de las otras co-
1 rientes, cuenta con el apoyo 
del Dr. Alvear, quien no harln 
ocultación cte su juicio, aunquP 
110 le agrada Intervenir en. Ju. 
chas de carácter inlerno, enL1·e 
correllglonartos, máxime cuan 
do como sucede en este ca 1ó 

En Villa Cañás, humildes trabajadoresviven en un clima de constante zozobra 
Lu policiu i1•iondi~!11 11 1 se•·· 

vi e io de .infc1·cscs bn-;tardos. 
tn·osigue su obra ncrm;tu en In 
1n·o,~incln. R e petidas tlc 11u11cias 
clc comJ)llc.i<la!l con 11u1lea11lcs y 
dolincuontcs, úncnse q. In sislo-
núi.U~'l pcl'sccución quo :,;(• hncc 
a lunnilc:lcs ob1•cros1 a ,111 irncs 

Con el Dr. Al vear 
BUENOS AIRES. 4. 

t rútuso de a11ula1• soclnlmm1tc, correspondencia dP,l alurli'lo \JI O ll\s tres ue1·sonalidades no sol11 
des¡Jl'ccla ndo sus estm?r,os o lelarlo, es revisada, comiill~an- menle son amigos, sino qu.-
inldutirn•. do al Correo en maniobr.1.s <le r.demás le acompañan en totlah 

E l cuso de Y llln Cuiiús, 1·11 J;rudo anllobre1·ismo. ~us gesllones pollllcas con vi• 
manos de una verdndcru CJosta• Destacamos los hechos, ~in slble e0ttuslasmo. 
¡,o, proiluce indlgnncl6n y mue• pretender agregar ruayorJs zo- 1 . El J?r- Noel babrla ~ido el 
ve n exigir nctiludcs ené rgicas, mentarlos. Los creemos innece• ¡ ~,udadano <1ue en los ultln,os 
Si a lgún '<1ín se 1lecido ;nvcatl• sarlos. Et obrero ,Moscetto HS L!empos logr~ Inclinar la poli 
gar ser iamente, uo ¡,odl':í oh ·I• uno de los tantos casos do per- lica del Presidente Ortiz en h 
dnrsc a las vlctimns tle Villa ("11- aecuclón a trabajadores por ¡•ar 

I 
vor do la pollllca del comllé 

iín•- Auge! Ba.ssl, Vicente UI- te de la policla lrlondlsta. nacional que ha dado por pr1-
11nldl, Agustín Fcrnúndc:t, l\In- mer resultado la libertad del 
uuel Gurda. y otros-, a. qule• Y sirva tambl'én la d%11ncia suCragto. 
n es llegó n upiicarsé la plcnna para limitar respousablll:ladP,s, Se opone a su candidatura 
eléctr ica. sk,•lendo i11co11Cesa - st extremando los medios, llP.- la del ingeniero Boatll, de grau 
bles propósitos. caso a !!O.J!l.!!lerso enormidades <les simpatlas en el radicalismo 

El obrero Juan c. 1\1.oscetlo Y graves delltos. tenoral y que por su actllurl 
ha recibido órdenes de :ibando-

En ra,•or del prestigioso - ¡_ 
rigente Dr. Mario Guido. auto. 
rizado presiden le de In comisión 
ae asuntos poUtlcos del comité 
nacional, [lg11ran di¡1utados d~l 
Interior y algunos de Buenos 
4il'es. 

Ayer cil·culó la versión de 
que el ingeniero Boattl rellra-
1 la su candidatura para ratil'.• 
lar el lxllo de la del Dr. Guido, 
anunciándose de paso que ~g 
habrla dispuesto apoyar al in-
geniero Boattl para la senad•i• 
ria naclonal que quedara va-
cante en breve. 

Algunas personalidades opl 
uart que no debe provocarse 
ulnguna lucha en el bloque fld• 
ra esa posición, aconsejando ~l 
lem peramento de sugerir la 
c~nvenlen'cia de que se llegue a. 
una coincidencia. 

(gnór:hie la ubicnctón de los 
diputados. radicales del inl<.1• 

Doctor Cnrlos Noel r!or; sin embargo, se cree que 
Los miembros de la dlput~ los de Santa ~•e se deoldlr!o. 

ción bonaerense acaban de de· r.or el Dr. Noel con el pensa-
clarar su dec. lslón de apoyartc,.

1 

miento de contribuir al desa-
En cambio parece que ap,> rrollo del plan pollt ico del Dr. 

yaráo a) Dr, 1'¡oQl los de la .a Alvear. 

Concu 1-rló a la 1·esldencla <le! 
doctor Alvea1· una delega,:ióu 
del radicalismo ele Conieu-
les. l11Legrnda por los seño-
res doctor Héclor Lomónaco. 
doclc,r Mario Merello, Alberto 
Garcla, ingeniero Elmllio Lo-
renzo, José Maria Merello, 
doctor Fra 11clsco Inda, Vicen-
te Apolo11io y Fernáudez Sa-
lazar, quienes confe1·enciaron 
con el Jefe del 1>arlldo sobr~ 
la situación de aquella J>ro-
vincia. 

nar el pueblo y aun et lerri'.o-
rio de la provincia. ¿ Las razo-
nes? Sus afanes en pro ,le jus-
tas reivindicaciones gremlal~•-

,Con fecha 21 de marzo, a¡;en-
les de la polll!la de Investiga-
ciones. allanaron sin nermlso 
Judicial la chacra en que vive 
el citado trabajador, conJun::i-
menle con su anciana mwlr<i y 
dos hermanos. 

Honda M anifest·ación de l?esa_r Constituyó el Sepelio 
de los Restos de la Sra. María L. Iribarne de Ortiz 

También oonCerenció el doc 
lor Alvea,~"tÍt>n el lngeniel'O 
Manue¡ Garcla Femández y 
el dirigente radical de Sanla 
Fe, señor Alberto J. Paz. 

De mostración 

No lo encontraron. En repre-
salia, se llevaron a lgunos erec-
tos suyos, mantrles~ando que 
los devolver(an si el propio Mos-
celto I!oncurrla a retirarlos ,L !a 
comisaria. 

AJIIF:NAZAS F: I NSUL·ros 
SAN'l'A l!'.l!l, 4. (Col'l'espousal) .. Fué el obrero a ver a l co111I-

-En el local del Comité de la sario. En presencia de este, se 
J?1·lmera Sección le11,drú illg ll' lo insufló y amenazó Lerrlble-
mañana a las 12.30 un a!m ,JPI'-llllente. El titular de la eoml-
7.0 criollo ofrecido po1· la com·• sarla, llegó a decirle: 
eión di rectiva en honor de !O:; -Vamos a terminar r.on 10'3 
riscales rndloales c¡ue actua:ou trabajadores de Villa Caüás, 
en 1as elecclottes recientes. en porc¡ue son todos radicales ... 
tos comicios de la primera Je'- (Advertimos c¡ue en ese uls-
ción y de tos a1ioderados y fls- trilo, de 1.500· sufragantes, ,a 
cales que actuaron en el esc1·t:-· U. C. R. (C . N.) obtuvo u,ia 
t ia lo. ventaja de 314 volos). 

Asislir{m, especialmente Jo- Al ordenar la liberta-¡! de 
,·itados tos diputados nacicun Moscello. se Je comu nicó au ex-
les electos, los dlri¡;entes del p_ulsión de la l01!_alidad, an1¡n-
Comilé Provincial y olrns ues c1ándosele un 1,os1ble seon;is.r'l 
tacadas figuras. en caso de no acalar to ,·esuelto. 

CLl~(A UF. ANOR\\L-\LIOA}) 
Como un Indice del ;;raqo· 

. Púsose de manifiesto la solidaridad del pueblo. con el dolor de su primer mágistrado 

NUMEROSO PUBLICO ACOMPAÑO AL CORTEJO 
CAl'J'.rAL 1''ED1':RA 1,, ·l . - E l !ll'Ofuudo pesar cnusnilo 1101• 

e l rallccimic nt.o do In esposa d~I J>l•hue:n- magl~trndo tle la Nu-
clón , Doñu :'!Ju r ín Luisa Iribnrnc el e Ot't.iz, ocun·h)o ayer n i 
mcdloclía, en la residcncin ,,rc..~idcnclnl de Olivos, puede aprc• 
c.Jarso n trn,,és de lns ·imrnmcrablcs mnnJrcstucione::i de con<lo-
lcncJu que se rcofl,en. 

Muchas ¡,e1-,;onus de uctuncl6n en dls llntus esferas, cfes(IJ.m 
por e l dom.icJJio <le! presidente, SulJ>nchR l 044, ¡>nru 1h·escutnr 
sus 1,é.san1cs. Asimismo, nume1·osns delegaciones do institutos 
}' or~nnfsmos benéficos, concurrieron en s u totnlhlu<l. T,,ns co-
1·on11s y ofrendas florales hñn llegado en cuntld11s1 cxtraordinarÍa. 

DISPOSICIONES ADOPl 'ADil.S SEPELlO DE LOS RESTOS 

lidad tle t)úbllco, ellll'C los 
quo ffgu1·un d cstacullu~ pCt'bO• 
nnllcladcs de I o~ distintos 
cfrculos. 

r.rrx1m.uuo SEGülDQ 

C, F'EDEJRAL, 4. - El cor-
lelo {tloebre r¡ue conduce los 
reeLos óe la señora Maria Lui-
sa Irfl,arne de Orlfz, partiendo 
de la residencia presidencial de 
la calle Sulpllcha 103•1, se en-
cumtnó a la Recoléta, ¡,or tae 
calles Sulpacha, Sauta Fe. Ca-
llao y Avda. Qu'inlana, por fg 
(JUe siguió hasta desllno. lllle• 
gnibanlo, aaemás de los deu 
dos. el \'IC~presidente de la N&· 
ción, ctoct~t· CasLl!lo. los mini¿. 

tros del 1'ode1· EJJecullvo. dl¡,lo-
nul1lcos, polltlcos couocldos Y 
numero,o 11úblico. 

Et acto de la inhumación pro-
dujo enorme consternación. 

PrP,•iamente al sepelio, rezá-
rons~ dos nilsas de cuerpo ¡,re-
sente, a las 8 y a las 9 y 30 llo-
ras, a. las qll'e asislleron sol"-
menle el Dr. Orlli, parientes de 
la extinta, ministros d&l P. E . 
y otras personas lntlmameute 
allegadas a los deudos. 

POR40.000 
BUENOS AlRElS. 4. - c,,n 

lnollvo ele ausentarse pa1·a Cór-
0iaba, hemos entre-d~tado al ))r. 

.fbr = uffl cnu t -A 
C OMO pretexto o sinrazón ele la tesis se prrten-

cl~ nlribuir importancia de ph11afo1•ni¡1 n la .,o. 
. ,-Ó~l:4 'U-1,)ll~to, ]l;L HOl' i;e,v.eJ.-a ~OJ'allCIII 

l--~'"i.'"""'"'l'•~h~1f~á:ntilidacl. La comisión se com po ne ele l!l miembro::, 
POR 30.000 <tuc alcanzan tas enormidad~!( 

citamos este detalle: hasta ta 

BUEJNOS AIRES. 4. - ~lioll• 
tras se realizan en medio de !a 
expectallvn gene1•al las la \'eas 
del escnttinlo, enLrevistamo3 DI 
~iputado nacional Dr. EJ11illo 
Ravlg-na11i, apode,·ado genernl 
de la Unlóu Cívica Radical. 

OA.PITAL F'EOERAL, 4. -
Oescte las 10 horas do esta ma-
ftana, ha quedado suspeudith> 
lodo et tránsito de vehículos 
por las calles qtre recorrerá e l 
corleJo. Las calzadas son roa u-
tenidas completamente despejiL· 
dji,S, por ru11rzas policiales. cum-
¡,llen~o mta dlsoos~ión ~e. ú4 
timo momento. 

La sección tráfico de la poli-
eta ha refo1·zado sus servicios 
de patrulla. En las esquJ11as de 
las ca Hes que constituyen el itl- · 
nerarlo, hay apostados gru·pos 
de agentes, encargados de man-
tener el orden e Impedir el ac-
ceso de curiosos que pudieran 
perturbar la marcha del co1·Le• 
Jo. 

('_ l~EDF.rtAL, -~. - A!I·e. 
dcdo1· de 1111, u ho¡-,,s, pttrtió 
de Ja <·H~1t 1nortuo1·in c]c la 
callo S11i11ac:lrn, ol cm•,cjo tú• 
n eb1·c que ncom1>ufin los l'CS• 
Cos ele In csposu d<•I 1)1•. o ,,. 
tiz. Condujeron e ~ fércll·o has 
ta la ca1·1·ozu, el ltl'Ol>lo pre .. 
8ÍI\Clltj;, Xll 1,LiJ.o Jo1·¡tC.-,,lu:'..)'Ct• 
110, el dortot· Silva y o(J•os 
ftuniUtll'Ch:. ¡-\Shtt c: g 1·u u c:t1t• SORTEO rlfpulado por la Capital. por la 

Unión C!vlca Radical. a obialo 
de reqiterirle antes de su parti-

.da. sus lmpre•lones sobro IO< 
resallados que va arrojando rl 
escrntl11ío inli,lado ayer por la 
Larde. lo 

O· 
,n 
11• 
Jo 
,n 

i8 

,, 

l· 

,. ,. 
a 

-y los 19 no son r eelegidos, ni se lucen, ni obfien<m 
¡nejo1·11s pnra sus distritos. A veces no se reeligen ni 
sus más brillantes, talentoso~, eruditos rcprescmldl1-
vos. Por lo clcmí1s no basllL conseguir la partida p,wa 
e:o nstrnir un edificio escolar , o cr ear snbsidio en Ifl.· 
V()l' del hospital San 13enito, o abrir nn pabellón d<: 
desvalidos para considerarse parlamentario, ni s iquir-
ra cliser elo inteleetual. No se requiere l;1mpoco pe1·t\·-
11eccr a la eomisión a esos efectos: cualquier diputa-
do. ocupándose con sericcl11d de sus fnucioncs, co11si-
guc éxito· n sus esfuer zos con solo gozar ele autoridad. 
Y esto es lo que cuesta aclqniriL· en el caso ele que 110 
se incorpore a 1~ Címrnrn con categoría adquincl,i. 
Afir marnos que muchos elegidos, con y sin agallas. cu•1 
o s in ambicionef, no siempr e aeonclicionadas a la ¡>H· 
soJ1aliclad, por 1 > común, Yulgar. eu tr an al r eci nto .::o-
mo sino hubien,n pasado por las comisiones, y saHi 
tlE' las com is iones ;:orno sino hubiesen entrado a I r~-
cin to. Lo vital, pues, no co~iste en s~guir las lwelll!~ 
ele otros. n i en suponer qne s igui6nclolas. los suner11-
r:Í!l .'l'odo diputado. pose.vendo apti'ndes parliun .:n-
t~1·ias, menlalcs y éticas, ~e deslaca cuando se lo p1•1J-
ponc. l:na oomisión 110 os nada y es muc·ho. -lo mi.:-
11H), exactamente ip-ual, que la banca. f,a lnn<:a q1ll' 
as ienta a un zamborot.udo el; la cou1isió11 <¡tic ;¡1·cte11-
d c u11 irreflexivo. 

]lT 

- A t couooe1· tos l)rimeros ri?-
sullados ayer, y los del día ce: 

1,oy -11os dice-, mantengo pl~-
namcnte 11\ afirmación que l1ir,.e 
el domingo: ganaremos p,w 
lreinla mil volos la elección. 
La Un ió1i Clvlca Radical mues-

tra haber votado discipllnada-
mente. La rlJCerencia enlre ~na 
c:úndidatos es me1tor que la que 
puede notarse en los otros ¡,a,'-
Udos. Eso dice mucho a rav.w 
de su l)erfeccionamiento com ,1 
¡,,.,rlldo org1,11ioo y organizarlo. 

Juicio Po lítico 
CAPl'J'AL F l•füJ,;RAI,. ,t . -· 

Vc l·:doncs r c<:ogldus en los tircu .. 
los J)o\Ítl<·o~. nscgurnn' <1 11c e l 
~c11ado1· Hatl>:s s,fochcz So1•on• 
do 1u·cscntttrá al cue rpo u c¡uc 

¡wrtencce, nn Jll'O)"CCIO d e ,i),i• 
do ¡,olítfc-o lll ¡,residente da tu 
l\iu;i611 a 1•ni~ de l u htte1·\·en-
ci6n F ~tkrul u lu provincia clo 
Bue nos A it·c.s. 

Al 11u1•ccor1 e llo habín sitlo ,,1 
11101.h-o ¡i¡.,l11ci¡,ul de Ju cnt 1·r• 

,,i_$tu umntC'u Jdn e ntro e l alulll-
d<, ~,matlo,· y el cx:-gobcrna<10,· 
bonaeren so, l)r. Fresco, huc·e 1tl· 
gmto~ elfos. 

Bu en a Elección 
B' U E 'NOS .All•R.EI,, 4 -

El doctor Ca1·tos Sánchez Vla-
monle, candidato a 'd ipuLado 
por e¡ Partido Socialista, dilo 
esta mañana sobre la march!> 
del escrutinio: 

-Juzgo muy buenos par,i. 
mi .Partido Jos primeros resul-
tados. Los técnicos en el a~un-
to juz¡;abau que si el socialis-
mo a\lmentaba seriamente en 
las primer-as mesas sobre los 
votos de 1938, sería íudlce se-
guro de Que 1'8allzará una. bue-
na elección. El hecho se ha pro• 
ducido como está a la vista 

-Creo, -prlslguló el !'>:. 
Sáucbez Viamonte-- q1..,_, en las 
secciones del centro de la cm-
dad nuest ro aumento será aun 
mucho más visible, ya que han 
Influido alll en ro,·m,a mayor 
tos taclores determinantes de 
nuestro progreso con relación a 
tos comicios amertores·: 

DOS ANOS 
Dcs11ués que se !11corporen los 

ocho diputados 1·111lic11les de h• 
provincia, e lecto~ el :3 de m n t· .. 
:r.o, se cfcctunrñ $Ot·teo, e n plt?· 
un Ciímnra, parn cstabtcco1• a 
quié11 <·01·1·cs1>ondo la banca <le 
dos nños. 

l io~ scií.01·r:~ /\.t'S1• 
,·a, ('hlocll , . Dktl'lch hnbínn fir-
;nntlo unn · clcclnl'nri6n ut·optan~ 
do que e l mcu i:>s ,·otnclQ on 1ns 
elecciones era e l q ue debia in• 
legrn r el ¡1cl'foclo del Sr , P. 

Lazo. 

El Comité Provincial del 
Radicalismo se Dirigió a 
los l. Depa1·tamentales 

LAS ELECCIONES INTERNAS DE CANDIDATOS 
A DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

La signienle nota ha sido di-
rigida a tos comités departame•i 
lates de In U. C. R. (C. N.l. 
referente a la elección :nte1·:ia 
para designa ,· candidatos n .Ji-
1rntndos constituyentes para e: 
din 14 del coniente: 

"Santa Fe. abril 2 de 1910. 
De con Corro idad a lo re~uello 
por la l:[01101·a'ble Conv'en~t(,n 
Provlnoi&I con tep ha 3 O ele mar-
zo último, la Mesa Oirecllva del 
Com ité .Provincial de la U. C. 
Radical (C. N.). resuelve: 

"lo. Convócase a elecciones 
internas para designar 4esenta 
candidatos a dipulad0'3 consti-
tuyentes, para el dla do!llin;;o 
1-1 de abril en curso. 

"2o. Cada Depar tamento ele-
girá tantos l!andldaLos a Olpu-
Lados como ·representantes de-

signe a Ja H. Legislatura d~ la 
Provincia. 

"3o. Suprlmese por esta ,·oz 
el periodo do tachas. debieoJo 
hacerse la elección poi' d i>.n-
drón utilizado en los comicios in 
ternos del 21 de diclembN t!e 
1 939. 

"4o. Facúltase a los Qomltés 
Departamentales para .le,,i¡;llRl' 
a las autoridades de comHo Y 
locales en que deberán fllnc:o-
nar las mesas receptoras tl2 ,·o-
tos. 

D E:,ITI.AlllOS que la diputación radien! san111fe-
cina interprete los srntiniicnfos d el p neblo. 

-de In gran mayoría anlénlica. El clipn'ado Berto-
tlo no provocará couflieto a nadie: le protege sn br-
llo espíi·itu. orgulloso y digno: no acompaña II su •li-
plo1na ol 1·cnunciamiento a su s no1·ín11s <Je decoro. 'l'ic-
11e en cambia presta su gcn e1·0s,t vollllitacl ele luclrn r 
o 

1

de aislarse: Su nea iucomocló ni se emb11n11ló ~n 
n pa 1•cedas. El rarl i<:n I ismo le_ recl igió, ta 1 vez más por 
lo· que su po prvceder que por lo qu~ hizo. Como p~-
rioclista y militaatc político d esbr ozó lo$ malezales de 
la abste~ción, y, luego, fué pregone1·'l de lile táctici1 
que hoy ¡¡e expresa con fér v idos di1irnmbos al P1·r.-
siclente Ortiz. l\"o eonvittió s11 oratol'ia en vehículo 
teatra l ni buscó la fácil gloriola ele abrazar a cu¡¡J. 
quiel'a ' para transforma rlo en secuai1. A equidistanc_ia 
de dirigentes y ele clil'igidos, r espetuoso de los humil-
des, fiel a los ideales, dueño absolulo de su plena auto-
nomía, firme en 1;:1s convicciones, no va aclonde 110 le 
obl iga!' su moral. y_ su cultur~, _Y ~~. lealtad; J)(:~O, 
se r esiste a la agresión, o a l a J11JUS 1c1a. o a la ttl.n-
guer í11. D ediír.cause enseñanzas. r, aprendan !\ c1Jn-
quistarse las s impatías popula res, y e l co1~cepto _ de 1:•s 
pensantes. los que se mueven en los p,n·ticlos s,n m~s 
objetivo que el de ganar se el puchero o el temor 1,e 
perdei,lo. Ya volveremos al tema. :Nos prop?11en~os pa-
srar por el interior de la casa com~ pro¡nct~r.10 q,;e 
anhel11 cambiar su clima, sn fisouorn1a y su higiene. 

,LABOR PARLAMENTARIA 

"5o Faoítltase a In Junta EJ'ec 
lora! Partida para que a,lopte 
lodas las disposiciones que croa 
uece':larlas a objeto de <¡ue el 
aclo mencionado pueda i,ele-
brarse, debiendo hacer preseu-
te a los Comités Depnrt,imen-
tales r¡ue por esta vez quedan 
suspendidas las elecciones com-
plementarlas. 

"60 La regJamPntaclón dicta• 
da para los úlllmos comlcio5 su-
ternos, regirá en estos, saivo en 
Jo que respecta al Arl. 7o. ,· 23. 
debiendo ofú:iallzal'se las listas 
de candidatos aule los 1 espe,-
tlvos comités Departam~ntaJes. llll VO'!al del Consejo ~aci•'· l lani.entarl~"· a~ompa'.1ado po;; 

nat de .Jild ucación, profoJo,· n. gentil ded1cator1a. Su1 g~n- de ~e 
Próspero G. Alemandrl ,;,wió al lectura e leme1_llos de Ju•:~º q 
diputado Berlotto la si:;ulen\c 

I 
ponen de reileve su de, .,.c .. da 

cnl'la: i>er,sonalldnd de autor. ''.''~s,i a 
''lllstimado dli>Ulado y ,,mu;o: más de In pl'oflcun labo1 le¡, t 

Mucho le agradezco el ~n·,io de iallva de que Informa to re,•e"' 
su libro titulado "iMan(lal() ?M-1 educado; y sociólogo, 

"Le agradezco también el ~iu-
gular 11ono1· d~ haberme ,it_ado, 
haciéndose eco de mis 11p1nio-
nes, como aalmismo el reco=-
darme entre 1os>1·ea1Izadore! del 
Jardln de Jntautes del Jnst,tuto 
Bernnsconi. 

"La uWlclqd de su llbfll e3t(, 

ralHlcadn en el hecho de hacer-
se necesa1·ia de inmediato una 
segunda edición. 

"Con mis más cordiales Celi-
citnclones le I el lero las ex¡,rn-
slones de mi ma:vor estima. -
J?, G. Alcmnu<kl," 

"79 Comunlquese a la Junl5 
~oral. Comités Depar t:i¡nen-
tales. pnblfquese y archlvese. 

"Firmado: Pedro C'r6m~z Ce-
llo, preslden1e: Eduardo Teis-
sq!re, se~elarlo''. 

El Desbande 
l istt, no1'he. en 1111 lornt 

do la cnllo Sun Mnrtin, 
se 1·c1rnil'ú e l con cilium 
de los prc..,¡ldcntes do co-
mités orlcinlist.Hs, hnbi<in• 
dose lnvltnclo u vnrlos 
111l0111bros do la mesu di· 
recth•n del comité depar-
tument.al. Se dcscueutn el 
n:ombrumlcnto do unu co• 
misión pnrt4 exigir la 1.·P.• 
n uncln ¡le lt1 ¡wcsldencl<t 
<lcl comit é central, 11! so• 
ñor Antonio Rctnn1·c:-. So-
hu·i, sobre cuyn dimistón, 

D~;)fOCRACI/\ uclelnutó 
dc(allcs. 

Se Je J)l1111t .-,.1rA el di• 
lcmu: o ~e v,1 é l, o todos 
los miC'ntbros de ln 1uo"n 
dircel h ·n ren1111cJu1·,1n f:.U · 

lccti\'l1mon1c. Ji)u esto en• 
so, <Je lnme<1into ,•oll'crii 
n c.::on vocm·sb ot.ra muun-
blc11 con el ohjcto rle ihi-
cidh· si SI> tilde Ju lntcr• 
,·c11ti,ó11 ,del romi,ló 1,jc-
t.·utiw, o si d e t\CUCl'dO COfl 
la cn1•tn o•·~únlca se l)UC• 
do de hecho proceder II lti 
e lección de 11n t01•ich1<Jes. 

F:I rtcabnndc en la,, rt-
1n~ o~lcln\ü;tus )n;as lguo 
su nrnrchn. l)c los ¡,01•c,s 
q ue eran, no c¡ue<lnri, nin• 
g uno. 

SIN MORAL 
Dt·.sdt· llui;-hcs :,e nos ctc uun• 

<·iu tu ,·iolnci6n abio.rtn u la l ~y 
t:c 1u•ofllnxls y e l uugc d o lo~ 
Juegos ¡woh ibitlos. Tnml>lén ~o 
nos concretan nombres. Luctuno 
Silvn '" el ~ujeto Cnb1·e1·u, m1, ... 
tones Ot·lcinlis tns, nu,_1nti('.Jlr.n ca• 
$US de tolcrnncla, En et comlt<-
b·ion<11stu He Ju ega descm•n1ln ... 
nicnte u Jo t nbu. Lu c¡uinl~lo 
csllí a !u orden del din. 

Nuestro info1•mun te :,e 1wr~ 
J!Ulltu: ¿,pc1·01 es quo ,no Ucnt:"n 
moral e~o::i seiioi·cs? ' 

Sincera monte, r 1•uncnmentc, 
vcrdnde1•an1e11to .•. ¡ No! ... 

'DEMOCRACIA' 
El Sr. Osear Callgari, me-

ritorio eepleaao de !a 11dm,-
nlstracióñ de OEJMOCRACIA, 
que nos acompai1ó en larga 
Jornada, conquistá11dose slm 
pallas poi· su conduela. ha 
resuello de,dlcarse u otrns 8!!· 
tlvidades, más promlsorlo.1 
que las de un diario. 

Ten-emos el con••enclmlent<> 
ele que le ,1eremos Lriunta1· 
plenamente poi· su espirilu 

de hOnesli~!ld y trabajo., 

BUENOS AIRES. 4. - El 
eorteo de las bancas demócr,1-
las cordobesas era esperado ~O?\ 
utraordlnaria expectallva pa1-
tldarla por una sencilla razón: 
los señores Ceballos, Dlilezu y 
Agulla era1i deseados coma 
triunfadores en primer térmi-
no, por muchas razones. r:.Jn 
ram bio, los otros tres, sel!ores 
Vásquez Cuestas, Cosla Méndez 
y Cananza Integraban la lista, 
al parecer, puramente :le re-
lleno. 

Y llegó el sorleo y con égt13 
l• sorpresa que siempre produ-
cen estos actos ,donde la suatlP 
- al decir de un espectador r¡ ue 
nos escribe haciendo pésimo : · 
n,orlsmo _ slem11re hace cosas 
de negro... Sallero11 electos lo; 
que de relleno tntegl'aban la 
lisia, quedando aCuel'a aquellos 
que se esperaba asumieran la 
represam.ación nacional. F. u 
ramblo. on la órb1La 11rovlnelal 
el so1·teo seleccionó lo meJo,· y 
más bl'illaute de la lista den.ó-
c1·aln. 

Nos ha manifestado el doc-
tor Gu illol c¡ue los resultad1 ,s 
del escrullnlo confirman lo QUll 
ciiJo DJillllOCRACIA el lunes úl-
limo. 11ue el 1·11dlcallsmo iba a. 
repetir la elección de 1n8. 

-El Lriunto radical - dlu• 
e,J doctor GuilloL - puede de-
parar más de una so!'presa, s~-
bre lodo en aquellas person!IS 
qtte se han dejado impresionar 
por la p1·otusa p!'opaganda ,er-
Lal de los adversarios. 

-Pe!'o -a¡;rega-. los re<nl-
tudos que va arrojando el escil! • 
t:nio coni1wuebon unn ,rez mi'i 
que la capital de In Republlca. 
es netameute radical. -como !o 
van diciendo las cifras y lo dC• 
mostl'arán a modldn que se ,a-
yan conociendo nuevos r~aul-
lhdos. 

No dudo --dice rtnalmente-
que el Lrlunro radical •e ddHl 
c!ar 1>or descontado y que ó~tr, 
será po1· más de •1 0.000 ,•otos. 

NO REELECCIONES INJUSTAS 
.l!:11 la J,t't·nn usn mblNl píiblirn de J...i,11s Ro~n-;. neto nuspi_ctntto 

1>or el rndlc1tllSD10 de Bclgruno, b11Jo In ¡,re~l<lcnclu de 111 1101>\<1 
r ¡1rc>1Jglos11 ¡,01-,;onnllclnd del Dr: Cnl'lc.e 
Qiiestn. en ,·íspc1•f1S de la CJlUllltlll ll elrc-
( Ol'HI. uno tlé loe; 01·11.clorc~, m iembt•o rlcl 
( •ongre~o, rhuli6 cncntn del uu111dntQ pn1• ... 
lumcntnrio, np1•0Ycc.U1n.ndo el tcmn p:wa 
1·t,'1ulir neto ele justicia n In ob1·n de lo:t 
tl!p utn<1os 1101•1citos o,•cs. Julio nusi111kh~, 
C111·meLQ Plcdrubucnu y .\lírcdo Gru~i. 

-)U purlido, d ijo, hn Incurrido f'R 
e l errol' de no saber cx~unhu-u· IO'S vnfn• 
r es ¡· ln netnación de mis colcgn.s co1·1•c• 

11,:ionat•ios. Uusnnicho y PJcdrabuOIW, 
ufk1116, merccinn la ree!e1•ci6n. Busnnlcho 
con su orntorú., Rpfü,fonudn y elocnontf>, 

Dr. Grnl>Si 

quic11 p1'0nunctó c1iscursos que 110 hnn sido dirundldos como 
col'l'cs¡,ondln, moU,·os de 111 ncogldn co,Jllll! q_uo l e trlb11t11r:1n 
Jwsta sus ,uh·cr::¡:n1·los "" c.l 1·ccln to, r, Pic-drnbuentt, con s u u1-
cllscntible ncth1d!ld e interés en detensn ele la 111or11l pí1bliel!, 
cspont/ineo, s incero, corrP1· .. 
to debie,.on ,•oi\'Cr n la Cú-
111ui·n, dontle no es po:,;i-
blc hnp1•0,.1su,.,,e tcgisl1<-
dor 111 comb11tic11ce. El l>r 
0 1'flS!;i tuvo In dcsgrncla do 
e n fc1°uu1rse prccisnment~ 
cu el 11ño ouc le hnblcrn 
Llcstncado, .r: el pHrtfdo ni) 
le f)Ol'dOn 6 que su Sttlufl S') 
resl111ier11. H abla d 11 d n 
prucl>ns de ~u cultnru, de 
su intellgenci11 y de su ru- l)r. Busnnlthe 
pldez de con cc¡,to y (le ¡,o- Dt'. .Ptodrabuenf\ 
lémicn ~• (lebntc.~ que por 
fo lht d e 1wcnsn pnrtlth1rla, en C"l noi·te snntntecfno, ~e le slrrh:• 
1'0 U 1,m•tt obtener e l r cconoclmiC'nto que in!'ipiruu 1ms t>nlnb1·a , . 

Lu asnmblC'n u-plnudl6 c~\l11rosnn1eu te tos uombrc~ do lo:-f 
t'CCOt·dndc,s. 

Sc,,iuhunos el hecho con el objeto de que en ndcl1'nle e l 
,·iulil'nlhnno se t>rcocu¡>C nuí.s poi· ln acción de sus r ea,rt.•~enl~n• 
te~. cst lmuhlndolo~ s in nlnA:unu clnsc de C'goisn!o~, o JU~::n• 
dolo:;;, cou -vnlentfo, cunndo resulten ~hnple!i pnru"i1tos. A C"\,0-t 
úllln10~. no dlct6ndolcs s11ncl61t, se les sn11onc en sltullclón tle lll'C• 
tcnilerlo todo, 
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AMPUO THIUNf O D(l- B·ADl·CAllSMO [.N LA Cff PITll f[D[HAl 
' Prosiguieron Es-ta M a ñ a na 

Tareas del Escrutinío 
las Solicita la comercialización del maiz Lisandro de la To r r_e no Pudo CulDlinar, la fed, A, del Transporte Automotriz Porque Quienes le Rodearon, no le Llegabaf 

En una vibrante carta abierta, el radicalismo di Venado Tuerto responde al manifiesto que el Par-tido Demócrata Progresista dió a publicidad con motivo de la convocatoria a Constituyentts 
Repetto aventajó en la Segunda Sección 

EN TAL SENTlDO REMITIO UN TELEGRAMA 
AL MINISTRO DE AGRICULTURA 

C. FEDERAL, 4. - En 'a se-
gunda. se~lón el cllndldato go-
clallsta a senador. doctor :,¡¡. 
colt\$ Repello. Joiñ-ó descontar 
varios centenares de votos. !,Os 
totales de In sección fueron los 
algulentts: 
J>nra srnndor: 

U. C. Radical 
P. So!:fnlista . 
Concordancia. 

J'arn dlpotnrlos: 
U. C. RodlCOI 
P. Socialista . 
Concordancia . 

Para ronceJnl~~: 

6.~n 1 
6.995 
2.319 

6.236 
5.717 
2.GOS 

U . C. Radirnl. ;;.001 
Soclali•tas . . • 
Después de e!crutnr unn me-

sa de lo sel:clón 3o. ta Junta 
pasó a cuarto Intermedio s'ellrlo 
a eso altura !ns posiciones los 
slg•l1mtes: 
Para senador: 

Radicales . 
'Soria lletas . 
Concordancia . 

Pnra d iputados: 
Radicales .. 
Socialistas. . . 
Concordancia . • 
C. Ob~ra ...• 

Para conccJnle.~: 
Radicales ... • 
Socialistas . 
Concordancia . • • 

26.1100 
20.705 

9.12S 

!!6.154 
18.191 
10.J S7 

9.000 

23.294 
16.51 O 

9.G87 

C'onc. Obrera . . . G.020 
U. Contribuyentes. 3.GH 

POSlf'lOX POR ('/\NDIO • .\'n\ 
Al, 'l'li:R~HXAR T,.\ SF.Ot"XO.\ 

SEC'CTOX 
J'arn s~nndor 

'fnmborlnl . . . . 2G.G73 
Rep~tto . . . . . 20. 70 5 
J\lonseitur . . . . S.S27 

Pnrn Dl1111tnrlos 
Noel 
Cnntllo . 
.A rbeletcbo 
Gulllot .. 
Ataujo .. 
Ro~llo . 
Rn-rt~nnl 
Stnncl!lna 
Turano . 
Cltnénez • 
Rophile . 
~\'. P erk'ns. . . 

Soclnli, tn. 
Ghloldl . . 
Dlckman . 
Solarl .. 
Ruggeri . 
Palnl!ln . 
Oddone . . 
Pérez Lelrós 
J)~~saso . . 
Bulra .. 
Oonzález .. 
S. Viamonte 
Bogllolo .• 

26 866 
26 07t 
2~.SH 
25.97 5 
25 .4 6 
2G.fi20 
25.~99 
26.r.Ra 
2• 807 
2G Hl 
25.G;;6 
25 8 0 6 

18.161 
17.88:; 
18.128 
17.900 
17.SH 
17.89$ 
17.1,67 
17.712 
17.663 
17 712 
17 950 
17 .323 

De ncnerdo a In re~ol11~1ón 
unánime de J:1 nsafnblen geur•-
rnl artunl de la Federnclln Ar-
gentina del T r:lnspotte .\ 11!0111.>-
triz. en lll qlte se hnllabu ro-
presentadas 111s deteguclou1.s ,le 
)a. . Caplt:11 , F4ldera', Snnt,l Fo, 

Reunión del Club Cívico 
y Cultural "Domingo 

F. Sarmiento" 
El d'á H> del cte. a las 2l 

horas se lleTó n cRbo In reunión 
de la C. Dfrecth•a del Clnh 
bajo la presidencia uel Sr. Ar! 
celo Tnborda. Después de ott .. ,q 
considerandos se formnllznron 
las Subcomisiones de Deportas; 
Ejercicios Flslcos y ElsgrJmn: 
Su bl!omlslón Or~anlzadora de 
Blbllotecn; Snbcomislóu encar 
,vnda 1·e1tlnmento y admlnl~•r•-
clón de los consultorios jurf,Ji. 
co. médico y de11tnl; Subco111 l 
slón Publlcbldad y Prensa; 3,,1. 
comisión encnrgada deslgn.u 
maestros, programar clases a 
dlclal'se diariamente. Se fijó ol 
din Lunes como e l Indicado p•-
r&. reunión semanal del Club. 

Córdoba y las F iliales, ,eKi ion-
tea en •:ada locnlldnd de 1as ·.iro-
vlttclns de Buenos Aires. C::úr-
dnba, EntrP Rlos, $anta F~, 
lllendozn; San Luis, Snn Ju;in , 
etc .. ~e resolvió en\-lnr en el dlll 
de ayer por Intermedio Je la J . 
Central de dicha it!SlilUCló)I. \In 
lelegrnmn bl ~•~nlstto de Ae;rl-
oultn ra de In Nación. con~.!tlltlo 
en los s:gulentes u\rrttJno,: 

''Seftor Ministro de Agricu ltu-
ra do In· Nación. Buenos Aires. As¡:!.mblea Cenera! <Fedo,·ai,i<m 
Argentina Trnnsporle A11tomo-
tri1., din 31, resolvió Intensar a 
S. Ji). por comercinllsaclón ur-
gente malz como demi!.s tru h3 
estación. asegurando preci•J, ~a-
clonales para qne millares de 

, hombres del Interior tengan tra-
bajo. Agr icnltores. obrero, ~a,n 
po, de máquina, esliVJ<lo,·os, 
trnosporladores. comen:lo mclu 
slve de In campaña. atra,·leaan 
situación desesperallle por pnra-
llzaclún actll•ldades, e r ,. n ,do 
problema socia¡ económico :¡ue 
dnicatnente el P. E. de •11, Na-
1:lón puede soluc!ona r. Salúdalo 
con nito consideración. - i\fo-
nueJ J. J\lattheus, presidente'. 

Firmado por el presidente <le! Comité ITipólilo Tri;:'>-
y~ll. dl' la Uni(m Ch•iéA Rndiclll (C'onri!cl :-racional) de Yc-
nnclo 'fuerto, se ha ciado a eonocer 1111a carta abirrta, '1'•" el prestigioso dirigente remite 11,I diario "Ln Opi11i,J'l 11. 
r~pli<!nndo ci<'rto!I ifrrttinos Ml mnnifieStó qt1~ <·I 1,nrtidn 
Ocm6crhtll Pro¡tte~bt11, de l'~n loc11lícl11d ha emitido n rni1 
ele la convbc·atori11 a Co11stituye11'cs. 

Coi11ieni1\ c~pt·csnrl<lo, que no efa este el momen!o 
oportuno pnrn ¡\t'oclucir piezas como In nlndida, ya t[ tle 
existe Jn obligucion t6.citu, por parte de los organis1,10~ 
políticos, de presentarse a los futuros comicios, libre, dr 
pasiones y scre1111clos los ei;píritus. 

" No puede :¡iretendersé -1éese 11llí-, despotricar con-
tra todos los partidos po).íticos que en Santa Fé han ac-tuado ya que en materfa de ,rinjusticias y agravios a. la 
e.utoridad", "coimns en la. función públioa, étc. ", nlfdi!l 
Dl[{[GJ.:NTE,'3 AC0)1O1lAOOS 

Analiza luego e l lnjust.0 cnJl-
nrallvo tenido contra los arl-
llados radlcalM, que rueron tos 
rnismo11 que roaea.ron la mllt!n 
tendida en J1omenn1P a.l presi-
dente del Par!ldo Demórrat:1 
Progresista, Dr. J,ttls Chapul$. 

la IA'r de Com·•,tntoria no l,1 
i,1,tm·tzn, noH IIMa n nq1w1ln, 
t.OUSl,Cll!'lti'l:o. '\"111<' 1leéil.. <JIU) 
rn ~• rltnclo y snl\·o to que SP 
HO!<- hhfmlu !i_ill tunl h·o .Y sin i•n .. 
"l.ón, N 1nn11-ifl€'~to, unUn u u,ni ... 
fle!-'.tfl, En tn.: tiC.tltllOS de ant{\~ 
,1,-1 o dr sl't••l~~·e, e,o, se lln-
mnbn "'d<"JUHg_Og'tn•·. Hoy, se Jln .. 
mn iJ(IUll. l)J•;:,fAGOGIA tnnl .. 
bié:n. 'No hny U\! d1.~c.-1nrncfí,n dt, 

FUE MUERTO POR UN TREN DE 
PASAJEROS UN HOMBRE JOVEN 

Conferencia de la Asoc. 
de Solidaridad Popular 

SEJ EFECTUARA llt~RANA 

Asociación de Solldnrl<lad 
Popular, Cultural y Deportt ·rn 
ha resuelto llévnr a éllbo mo. 
llana la conferencia que e t din 
22 do marzo poslerg.ó por mal 
tiempo; como se habla anuncia-
do, rllsertarll e¡ sellor Raúl C111>,o 
mán Centurión, conocido edl1ca-
clonlstu. de esl-a cluda<I, sol>~" economfa nnolontll, baclen.-!o 
conocer esoeeinlmcnlo cómo so 
gu~ta e l dinero de¡ pueblo. Lo 
entidad organizadora Invita a 
gentlr ta autorizada palabra d&J 
sefior centurión . 

"Diez ailos de llre;;a y dll 1111• 
,erlns no han bastado para que 
m!s amigos se apeen de sus idea 
les y ello es ba"tnut& J)ara quq 
merezcan 1a consideración y el 
aprecio do sua conciudadanos. 
No todos pueden decir lo mis-
mo. Quienes ahora nos atacnh 
mlrl!n hM la arriba y ha!lan\n 
prendidos en 1a pitanza al bO 
por ciento de sus dlrlgen,es. 
Han .:aldo en las redes del on-
clallsmo. de ese mismo oficla-
llsmo qu-e los Janr.6 del poder 
y que les anuló Ja uonstlluclón 
del 2 l por e llos ln1planlada! 

El trágico accidente ocurrió esta ma ñana. - No ha sido identificado aún 
Con destino n nuestra ciudad 

y proced&nte de la locnllda,J de 
Gálvez clrcnlaba esta mañana 

.el tren de pasajeros N• 38, arras 
trado por Je locomotora N• S 3. 
a cargo del maquinista. Salva 
dor La .Rubia. que se domici-
lia en Reconqu!Bta H27 y ro-
gnlsla Arturo Castlllo, que vive 
en Plcblncba 355. 

ATROPELLA A UN HO.lmRll: 

E~an rub o menos las 8 y 25 
horas ctl1lndo el convoy del F. 
C. Central Argentino llegaba a 
la lnletsecclún de las calles 
Irtondo y Carrerat.:1, ria Tucu-
mán. En esae circnnstancll\s un 
hombre, al parecer distraído y 
11allendo desde detréa de un cor-
te de vagones preteudló cruzar 

HIPOTECAS 

ADIIDfI!TRl.0101' DE 
PROPIID&.DEP 

Oobruu. d41 Tc:m-1'.~ 
YAditlot n .llooowiclult,, 
Ollu'IUteJto.. N•ea&ra e0mlld6• 

laR vfns. siendo Amllestldo por NO TIA SJDO IDENTIFICADO el lren de pasajeros. 

LO D'ES'r.ROZA 
COMPLF.TAMEN'.l'E 

. r,a victima rué arrastrada por 
espacio de 120 metros, s iendo 
lanzados a un rosta.do de las 
vl11s brazos, piernas y la cabe• 
za separada toUllmente del cuor 
po. Hacia el logar del acclden-
ttt ClJrT!t!'l•l!'n varias personas, 1t1-
lervlule11do más tarife personal 
de la. secciona! dllclma, dándose 
aviso al Juez federal en turno. 

El cndáver no ha eldo tden tl-
rico.do nún, habiéndose dado co 
nocllnlento aJ gabinete daclllot-
cóplco de la Di\'islóu de I nves-
tigaciones. 

La lnteJiz vfcllma representa 
lener unos 30 a.1'101! de edad. Er a 
de cutis blanco, cabellos negro 
y veatla un tta!e n~u\ de me-
cán ico. En sús ropas no tu•.! 
encontrado papel o documento 
alguno para orientar la labor 
hacia ta Identificación. · 

El Jueves 11 se presentará la 
Asociación Sinfónica de Rosario 

Se éjecutarán piezas de gran significación artística 

Circunstancias lmprnistas 
'han obligado a los ditlgentes da 
lo Asociación Slntónlcn rle Ro• 
sario a postergar la lnlclac lón 
de sus al!llvldades ,¡n el pr~sen-
te nfio, fijando su primer con-
cierto para el Jueves 11 del co, 
rrlente mes, n las 21 hora.s, en 
La Opera. Como ya hemos ü1-
tormndo nnterlormenle, la au-
dición estar:!. n cargo de la acro ... 6d!et 

, dllnda orquesta de la Asoclacl1n 

ra vez en nuestra ciudad, atra-
yente particulRrldad qu~, surhn-
da a tos bien ganados pr23tlglos 
de 111 masa orquebtal que nos 
oi~upa, reTlste n la reunión <le 
especial sig!llflcndo, descart1n-
d06e el éxito de la misma. De-
tallamos seguidamente el ord,m 
Y las obras a ejecutarse: I• P,,r-
te: Schuman: 2n. Sin ton la. Sos 
tell.u to assal-.Allegro ma non I ro 
ppo. Scherzo. Adagio espreoslvo. 
Allegro molto v lvace. II• Par-
le: Drangosch: Obertura crio-
lla. Musaorgsky: La Feria d 1 So 
rotchlusky: Preludio. :\loss.:ilow, 
FundE:lón de Acero. 

Cuu ch1cn1 > gran4ea con aoh el JO ojo al COlltadu; el t'ltlr 
• me111n•lidadea. 

1mlroclnanle y seril. condUbiJa 
por el aplaudido maestro Josl! 
Francisco Berrlnl. Del sele1to 
programa a cumpllree, •lé~e,e 
destacar que todas las l)artltu-
ras serán ejecutadas por prime-
/ 

Esta con!erencla se Jl&vatil. a 
cabo en el local sooh1l de 1~ 
enlidl\d, La P:lz 181, a las 21 
hor:is. 

•· Por ello asombran Jns fra-
ses lanzadas y causan estupor 
sue arlrmaclones grntuHas y 
egl'aViautee parll In u. C. R. 
lanto mós euranas cuanto ,11re 
provienen de Ullfi agnf)lac10;1 
polltlca quo slém¡ire nos met·e-
.iló e l mayor respelo y tple est.i 
to,•mada en &l orden local, por 
J101nbre11 11 10s clla1el! nos une 
lnvllrltlble amistad personal''. 

DE:uAGOGIJ:\ lllA.'ilFnJS'J'A Renovaciones edilicias 
en el Oeste Santafecino 11No hoy que e_ngnñur nl 1>n<'• 

blo. Con ello, no se vú n nfogu-
VJSITA DEL INTENDENTE 111\ pn1•te. Dice el maniflc~to que e l P. Í>.,('. p1-openderli a que se 

E¡ Jer& d& ta. comuna vislló cutregut•n u Jo, colonos ltts ti<'· los terrenos de¡ F.C.C,A .• r1·ns que trnbnJen ~• n que RC comJ)re11d1dos entre las ~tille$ hngn la, ••lección dh-cct,i d e Oo-Tilojn, Vlas del Oeste Santafe- bemndo .. , etc., l11ch1ye11ao ello clno, Av. BeJgrano y Colón, que ,·n In 111,1c,•n .Co1~slitud611. El P. han sido ofrecidos por la alVI• O. 11• ho 11••0¡,endcr¡. 1\ 1tadi1 d" da F.m p1·esa en comp&ns<1cló:1 esó, .puc¡¡ ~us constlluycnte$, C(I• de otros, ordenando qu& Ju ne- mo los de cunltiulcr porUdo, "" tunciones respectivas se eleven. soructerAu ;1. las re fo,,.uns que a consideración de\ H. <!. De- In Ley dctcl'mlr1' y In L~y do Jfherante, Jnciuyéndos& dlv¡,,rsas 1•etot•ll)ns a )n , onstlt11c!611 JJO ruestlones, como ser, las aptr- l1nb)n de repa,·to ele tlel'ra, ni t.uras de A,·. Pellegrlnl Y 11,. di.' JJ,Rdu gne ,e 11are>.cn. La rc-27 de Febrero, a Ja nlturn r\e ro1•111n, c,tlí. conill<\l.onutln 11or ,·1 Vera MúJloo. y la recllllcaclun Gobierno y se 011 .. uebn lo qur y apertura de varios paso, a [Wopono O se desceba y n:ldu 
niveles• mú~. No se1·ú, en con«1c11cnc;n, Recorrió las callQa del Oeste Santafecino, cuyos yuyaleg or- rerormndo lo que 10~ ¡urru,10, denó el<tlrpar y adoptó o•tas rte•can, elno lo que Jt1 Ley nuto-provldenclns . ••Iza. Plcle el 111mútle11to, que 1:1 Nn cuanto a Ja Plam Bélgica, C. Con.scttuyente slgnttlque m e-dis puso la renovación Y coloca- Joi'nt• lns comllclone¡¡ tlc vldn de tlón de arena nueva en los jue- la póblndón snnlnfecinn y dJs-gos e:<lstentes y toboganes; 80• mtnutr sus impuestos. Evidcn-bro 111. calle Colón y lindando teniente, 01 1111111lfieslo l1n iji<IO a dicha plaza. observó alt:unas c:.:t endldQ pnm ntacar n ln U. de!iclenclM, que serAn subsa.-1 C. R. yn que ¡1rometer todo eso ondas. qu., 110 pucdr- cum[!Jil'SC ¡,orque 

Sr. CO~EJO 

lclen,; ,wlv9 ')De S(1tl dccln1•at• 
unn lde.n, tncharno~ e.le rencclo• 
nnrlos. Ctllnbnten el frnu<lo y l:\ 
vJotenclu. 1>ero ~nnt.an lons 11 
qnlenes los lll"nc tlcnn, cunnclo 
de ellos s•i cx¡lresnn". 

:ElL PUll:llLO l'UEDN JtlZGll.H 

"Al l)U'eblo - proslguese di• 
cien do-- compete jl1zgar 11ues• 
lra obra eu cuso do qu& s u ,·o-
Juntnd nos lleve al desempel\o 
de la tuuclón pública. Olros 
problemas tiene el P. D p de 
qun ocuparse. Nosotros, ·ya· nos 
Iremos Teferldo a olios. Le ,·e-
sll'ltnrán más sabrosos Y. ser1l)I 
más úllles n In comunidad. Al 
oueblo le Interesa mas su ci-
tado local Que Jo que al P. D. 
P. le puedan parecer los hom-
bres de' nuestro panldo. No hay 
que exhu,nar 10 que no hace a i 
caso y na.da tiene que ver con 
la U. C. R. y a la vez, haCP.< 
de taparrabos de lo que más 
;itnñe a. toda 1a ciu dad. 

" Queremos d&jar constaucia 
d~ q11e. nl m,enclonar al P. D. P. 
lo lrá<'emos 1101,iue n ellos nos 
obliga la Clrma del man1t1es10 

,. 

"LOS TRATADOS FIRMADOS SON DE RECIPROCA CONVENIENCIA", NOS DIJO --- --'---------~--
COHliCIDE!\"OIA DE tN'J'F.. Y agrega ann; 

pue~e tirar la primera piedra. El par fido De~ócrata Pr~. 
gres1sta. en este Departamento (y ello para c1rcunscrilnr. 
me a.l r adio en que el manifiesto se encuadra), no tiene lin-
da. q\1e decir a. nadie. Ha tenido juecei 9.ue han sido uu 
modele¡ de inmoralidad. Como jueces, una mentira envuel-
ta. en un trapo. Ha. tenido también comisarios coimeNs, 
prepotentes ; plagados de pésimos antecedentes, que han si-
do " un azot'é para los pueblos en que se han desempllfüt. 
do" y un constante "peligro para la vlda. o'a 1os ciudada. 
hos". Qüe lo diga. sino un distinguido profesional, cuyo 
domicilio se vió asalta.do noche a. noche por aquellos ele-
mentos, que nada tenía.ti que envidiar a los peores de caaJ. 
quier régimen: Y eso: ¿me autoriza o nos autoriza mejor 
dioho1 a no~ottos a medir a, todos los Demócrátas P rogre. 
sista.s con la misma vara y a tomar esos hechos como nor. 
ma. de Gobierno? No. Tenemos la lealtad de declararlo. 
No ". 

a CIUQ nos hemos referido. Pern 
debo declofnr, qu-e tonemos Jn 
convicción de <1tte no lodos Jo, 
componentes de esa agrupaciGn 
comt11ga11 con ·,os términos eo11 
,¡ue ee nos Ju•gn, ngnrran<lo an-
cho, si.11 .:~re: !lo y sin razón". 

l ,IRAXUJt() DJ, J,A TOTWN 
Termina la cana abierta, con 

estos párra fos: 
"F:I Dr. Llsartdro de 111 "To• 

rre, declu " los que s11bPn don-
de se dirigen y marchnn )lor et 
camino recto, 110 lo recorren só-
los durante mucho tiempo•'. l ,n 
verdatl es qtre él, Jo recorrió 
bien tólo a pegnr de su tonm-
dable Unen de conduela. R odea-
do de ingratitudes, rué un hom-
bre que no pudo élllmlnar por-º"ª quienes lo rodearon, no le 

llegnbnn ! Y no hay que cnca-
1·oarlo Utnto. lloy, ,·J\'I' tan10 t•ll 
nuestro recuerdo o más, qno un 
el de q1tienes aún le dehe11 el 
homennje a (Juc su recia llg•rra 
<fe a lttl alc1:·1•11la clvlca era nc1·<·c 
dOr. 1'11mbii:11 d,-.:•,i De fa T0-
1Te: ••que con uHrnjc•s e lnsui-
los íillnndndo8 no se n,a a nln-
gl11ta p:u·te·•. llar 11ue JH'11.-tf. 
,,nrlo. 

"úua1•démonos e1 res11eto q110 
mú tt,.unente nos mere:,•mos los 
hotnllres que andamos en ,.¡ 
hnlallar rl& In vida Jlú bli<·n lu-
cha ndo de buena re por 1ma era 
rneior 1101•que de otr·a ro1·nia, 
nadie 11ro]?e11der(t ni mojo1·arnle11 
\o do lns ln•tllucloncs de r¡uc 
tunto hablamos. 

'"Es nu·2slrn (lnlca y deflnlLl-
vn palnbra •·. 

Remate por Alejandro F, Nogués 
P or dhJ>05idón del ní1or Juoz clt: u.•, forman un {1ugulo lnt1•t'no de. odl"II• 1t lnstancin tn· le. Ci,-it y Cutuercfal lD y ni.s krado:i, dlrr. y .s~is tninutu• dt 11 1• ~omin.ict6n. Or. Arturo Sol- )' cu_.n,nt~ ~ci::u ndo~ q_ur form11n uu.1 dini, c-1 Seorett1rio que auSt:tlbf, hn-.c1• !up«!rfh:lc' do ~u.ltrt1u1 y 1t(•11 he.:t.irr1H, ubc:r: Que on luA 111ul<>$ e flrf1tulnd1,.: n\l.t\10 it'C!lS, UO\'t'11lt1 y ~-ho 1;:entl:iH••~ ABA1~0S D I~ F'OltNAStl:R ~fAl:.Yí 1 velhtlunra ficcdr'~.1.t, se-~ l t lt-i-.. NA con1rn OTROS, división d e: \·011 i :ru.s, o ~hent:t y 1re,.S ceutlireu y SI:'• dominio, se ha dispuesto qut d mnr- 1 lenta c,•n1fmet.ro~, o SC3 up 10101 d .. 111loro don Aluj1Uldro J." • .Notn.tt',, ¡mJ, 1 1cse111a y c:untro lio:t.\n-tt,, cu .. b~nt,a y ceda . " \•cndcr en suba~ta 1>úllliC!\, t•I i,;leto !ttél\1, ochenta y un3 crit'ti:\nn, , J!a JuCV~! once do1 corric11tc, a l;is •c1cntu c1.111limt:1r<Js. So hace cou,:t:u d,.-z. Y siete bottJ, tll ,u t~rilorió ,lb i qua d C"Ah\f"l ... e u:ndu con 1,.~ ~htuie11• tsln cludad, c:1l!e J~apridtl. (ISS, los !<>l• tU mejor:uc: Unn ~::t!>-a hnbita- 1ón ,0111-vuientes Inmuebles: .P~fM t-:RO: Un 1Jtl41J. de scli pit1-1is y servicio~. ¡1;1J.,. l~té dQ tcrrC!nO cou todo lo ,•u él cdi• mnr t un g21pón dt tre. ú mdrO!I 111 hcad?, cl.ava~o y plnnmdo, allu:.do "º largo pnr stb de 3neho, m:i,; o mt,1nC>.S, t~ dutrUo .F ulle,,. llt1p:art:1!11enu1 1fo":1 y que no e.)t.in comprtndidas !ns alntu• no. de ~ta prot-m.cfa, senah,do en e1 Llr3doii; lntedút('J!:, tanque r b:dde! vol-p?:tho -o(u:lal de dicho pueblo cou el· cador, 1.1uo pt'rltneccn ni :irrc11d1u:irlo NY 163 Y IO l;bh~t}OII<": do cien ml!lrJ" dou J>rit'n<J P:1lunibi, cu)·O cont1nlo 1lc d,u fnnttS, liOr. c1cu metro~ do fondo, arre11dah1it"nto tcr1nina IJI q_ain~c de hndandd: u l Xorte, c:un 11' ca1tc- Lon. ~fayo dt" mil nov«il'nlo• 1,.u:ucnla y dtt.•!I; por e1 Sud.t c:un 1:t \:RII\• l:l:tn Ju~tl 1 t res, t1iu11do el premio dul m1s11 o: Ou al (?ute, con 111 calle Espcr1u~z3, .Y vo• mil ci~u,o ~t:tcn1:i 110-tos moned11 na• el E1te, cou la calle Alslua. Stn1ri ,to c.lonal por '!"11"\o, ,,agad .... ro, por scmos-haae par!'- la ,·o?ta, la •_um11 de die,: y &re :.tdih,n(:u.lo, !n, dí-ns- quiu~o de :\l~-o::ho mil sdec,cut()s t1n~uc111t1 • pt'.s,us yo y quince de Nuvicmhru do cuJa ai,o. mont!.da u:tclun:il, ~u{, H el_ nvRh!o ¡.,;\• S,cn•lr4 do lt:tsc 1mr:1 l.a vcn10. t1I ql/.a• rn til _ 11_ngo .(i(! L'l .c~ulribllCHÓJI _ 1',rücl!\, luo p;o¡rr,, el Pllt,:U de Jn «;outribU\:ÍÓll rcdu~1do ul vdnticmco por c1bnl1> _1.11, Uirccta, 1eJu_JJo el "\"t!iuticinco ~or ,•ir!ud de ser la -.c¡tu11dt1 )U~U1a.. SI·. dcmo por ser 1,1 st-gumt,, suha!<-IO, o Ot;~OO: 0113 rucdón Je um110, 11• 11'!\, tn ,rnnm de Jiez y ~ds n1il o.-110• !~~du el lugar oenoinl_nr&clo ··J .. ,., cicntc>A 11tten1u y dnco pesos m0111•1fll 1 Ot~ro• , Jcpt&rtnmento I riondo, Pl 11• nnciohal. D l!.I informe del Rcgisirr {;e. ,,1nc12 de S~!11a Fe. al ;5-ud d,i In <.oln• uc-r:ll, ,o de!it,rtnd.,. c!uc el do1ulniu cvus-nltt Sont ... Jt.res:a, ni . ~o:-tc do la en t., iu~ri11to a nombre de lo~ c.omli~· lnula. Bustmzn¡ al 11u1lltntc_ clt.1 los -::un, min<'..• y no ic re¡,:4tr :rn rlllbnrQO)I; ni 1mii de ~faru I Y ni uncll•ntc Je los hipotecas. Como tilulos 1111 clh.:uttntn,111 11u.esorc.s de lt:imiu_, S:i.nchcz (hl.l;- J1s• 1:t!; hljucht.s formn.d:1s ~u In ¡,Jrli\.16u •~ho 8u$t1nu). ub1.:a~o en el t'1'-1t<'U.o Jt los bienes J e In lrnrcnda del d1,..:• •"\ort_t del cnm¡,o doscnplo, Y llnd:.: ¡,ur 1or Bt!njumfn Al.1:1lt1.!.t, jui\:iU >U• rl :,.;oru,. c:t'U Burldlo lhit~onl; pbr el cCJorlo corn: agrt1;«11du por ,uttrd:a í101n; Sud, 1:ou el nrroyo 1¡uc cnnm el L_:11111,11 J.iruviui~ndcJ!Jc ,¡uti nnn vn rt::t.Ui:u.lú ,,1 do ¡,unh:n1c :s unclcnte; si un ic;:ntc, temu.te. uo .se att-rulcrñ rccl,m,o :alwuu'> c..-on l\forull, '1 al t)On1t'lltt, c.on C:aml1v vur in"'urJ..-icncia t.lt., 1ll.blos o fnlla ,to S_oto. El cojto.do 11nclcn_te, n1ide 110\'C• los mismos. 1::1 c.."<nn¡imdor déb1.•rói :.hu• ..:1~1110:J ulmuenta 7 1>e1s 1nt"tros t.'•n 1111r ni 111n1lilla,ro <:n cl nctu Je In liU· •l~tc. cen_tlm.<'tto:c: .ll t:O$l:u.lo NoTh:, b:tst:a, l~l dft1: tK,r CÍ«"l\lc\ del impono J<'1'\:"1cn10~ c111cucntn y un mcu·o, t..U1J tic su compr.i como sci'b y :,, cuC'n•2 cu:1rc1~ta 1.;c1uf~"•1ros, ~· al f,~nicutu, de precio, mol, In comi1'.atm de J.t•Y, 11ovcc1co1ns trt.11!1:i y tres metro~ -1.un ouo e$ :1 su curgo. Tudo 1~ qu,•• ~, "'~'!~ticln o ccnlllnl'tros. J.ól e,01,tatlu:1 hato subc:r A lll-' cfcc:lu~. S~cre111tl:i, na .. 1en1e y 11urté1 torirt1111 uu áugul,, Abril J de l!J.10. - n. CapmRl1\" Pu.:· lnu,rno de no\'enhi . r ciu:o c:rndo,. cio, SC\;rt'lnrio. • cu.:arr,nt.a y cullt-ro nunutos y cu:ircuu, 

segundos y los costados- norto y ponicn• Nv 4828. Abril s.tO. 

Remate por LEO A. QUINN 
C't ho hubiere lu«:ir, Srcrctarin, Jtu":i· 
ríe,, ,\bril 2 de 1?·10. Alojnndro i\. 
Pcrc)·rtt, Secrrurio. 

N9 4829. ~\hril 4 1$. 

Banc-0 el Hogar 
Argentino 

Hipoteoario Ftró ht1tlspcd lle nur,trá 
cludnd, el canc iller dr lloll-
l"ln, doctor Alberto Gu-
Uérrcz. Por muy 11oco3 1110-
n11111tos : veinte minuto.... 1•e1•0 
tiempo suficiente para qnc sr 
pusiera do su rrh-• 
,'nntc personnlldarl de l'•U•· 
dista )!robo )' CllllO. 

t'lRn y una trnsc co1·illnl. Y la 
nfectuosldlld que cáNM:terlza 
n los hombres riel pafll ber-
nllmo, gt•nnde en cspfrltunli• 
dad y corn¡1rcusl6n. 

RESES 

Le pregunto si hubo 1·cpm·os 
en JOs ncgoc lnc ion.es, y el lit·. 
Ostrln Gutlét-rez n1e 1·('sponU<1: 

- ... de la aut!lntlC!l demc-
cr11c:a, quo e" Ja que deuu ,10-
mlnar en los pueblos Ji~res de Antérica. 

Por di1po,.icí6n del sefior Juez: d" 
J11~tand11 en lo C'h·il , Cu1~1lr:i1I 

de 1:i O• Nominac:i6n, Dr. Jaíine 1.1~. 
C:ulre, el Stocrct..-uio <1uc suscr ibe, lw\ t' 
11aher: Que en lo~ :rn\nt c::n--.. 1uf;Uh)11: 
,\:-ITONIO TASCA ¡• GR,ICIA Pl,_Z 
Z • .\ DE TASCA, sucesión, se h11 tl•~-
pumo que el Ttml\tsdur' públit:CJ - s.1:1)or 
holo A. J... V::u:c.Ml y en su rcptc~_t•n tadóh su tologtt scí1or Leo A. Quluh 
(t\rt. 20 Ley N• 2::1.?:--). prm·edn A ,.,u 
bAit.1r el dhl luuc• IS dt>I co.-rÍ'tnlc 
rtt!-, ~le Ahrll ::i. las 1(1 boru, >' fl'Obh: 
el m1suio, el intuurhlf' qu~ sfl drsH111.l,i 
11 conti¡rn'1ci6n: UN LOTF. ele tcrt~1w, 
tbú lo en El ~Ulcadó. clft.va,Ju )' plitn.;• 
tado, situado en UI:\ ciutlad, en e1 
PHajo &brcbs Pai. entre hs c:slll!.,· 
Crrss,.o 1 Von, Muji.::a, A 10,. J.? h\\:' 
tros , 99 centfmetN~ de la f3ll t, Cr4'~1llJ 
en diretti6n al J::ste, y comriuetfo d• 
CY.110 mt.tto! •esrnta )' Hil ccnlin1t1rv, 
t!n frente a l Sud. pór vcint1im mr1 r11:i, 
•t-~nt-' )' cinco c~hthhctrns d~ fohdtl; 
lindando : por el Sud, eón el Patnfe 
~farcos- PAt: IlM t!I OC'\tc 1 Xort~. 
t'On ti \'t'l\d\'dór: llb C'"AAlbno C'.:a1n, ) 
pe.u• el E,tr,, con l~rr~nu vl'111lldo I'\ An, 
,lrés 'Dulco. s~vlr.i da ll.ut para fo 
,·cnto. 12. suttt!l de tlHUtO mil pi!t .. , 
mln. de cll. qua es d a,·Alúo p:ua ,·1 
pago do hl Contribución Oitt!C1n Co, 
pi:a. de los títulos do ~ropitdlltl líe hn. 
Uon állft-tca.do~ ;a Iba :auto,, donde ¡10 
Jr1n •e-r revhlldos por los intcrMuha 
<'n Secrctarí:i. provrnifndo,c que ur1-1 ""1 ~ÍC-CIUlldo el fUlllUÍ{'t nu ~t atf'1hlt1 
~fl nu~Q:uft:11 el.lit du rccltun:ici6n 110, 
111:i,u(~:,en··h1 o fAhíl'I 'tn' I\JIII mi~n.1.u. 
l'>t-1 tnforn1c l'>tptdidq por c-1 Re1¡1into 
Gt•ncta.l de PropicJ.lde,, con,t11 el ,lo tnlrilo ti 1101ttlirc dct r1tm i\rUonlu 'fr,,-.•n, "'! rAcotiodtricld t>in¡cuna dn'!lfi 11,é Ml:'t ,·amen~,. Tehlo ~qmptador. tin 4'~C''"P 
dón, cutrcaa..ri Al marlllle-ro, en din1,. 
tu cf&tlvo, e1 10 oli> dtl importo dr 
IU COmPrn "" calidilrl d" ~Píut. 1 n cm,•n. la do prcdu, l'hh ia cdCU)iS6n Jt l..r-r, 
que es a su ca,vo. Todo lo que se 
huo :!labtr a Jos efecto,, a c¡uc por do• 

F.I "'ri'íor Jut.-t. tlc: 14 ln!\tftndn t1-;-l1' 
Ci\'H y Comcrclnl df\ 13 2• :=-:oininn ·i1·,n 
d& Rnutio, ll:lm" :1 lo~ htrtdttf>", ne,,.,,, 
dore~ o lei:;r;t1:1rio,-. tln M ERCEíH•:S IU:(;C1(AN I llE $,\(Ti\:-11 o ~ti(!(• 
!l~;JH;S RE<:IA'.111 11E SACC,l'.111 • ~H:Et\GEl)I".$ REr;Gf"in 1n: S.I• 
C"NI n ~(f;l!C:EllE!I Jtl\Cll.~i,;¡ 111•: 6ACANT, cun,c, 1nmhil·11 (le Vl('"t\1. lllO SACC,\:-1 1 o \"1CTORIO S,lC".\· Nt, por trr,ln1:1 di11", ¡,:\u\ qut> (óm• 
pnru,an • e"'ll' 'fribumfl fL hnc~{ \•Jlet 
i ll " dl\rc- hos. lt1nrLrio, AhrH 1t tic JIJ~0. 

AÑO ESCOLAR 1940 
LIBRERIA DE ISIDRO ALVAREZ - RIOJA 1321 tttiles y TEXTOS Escolares a MENOS del PREOIO 

de catálogo donsúltenos 

LIBRERIA DE / 

ISIDRO ALVAREZ 

HP sido t'I primero en ~alu-
clnt-lo. Ouundo el lrt!n "" <l••-
t11VO, ascl!h<II a\ COCh<' ("í,jll"• 
clnl <'ll que vlnJabn el llu~tr• 
di11Jomá!:1co. J;;~trcrhé ;,,, n 1<l· 
110. ()()l(nUgo, el C611<1lrl de 
Bollvlu en nosnrlo Sr. Ru-
perto .tronnlcs, cs¡,l~ilu ,tllec-
to y n111Jgo dr lo~ perlodtslM, 
Y luego IOH demii8. 

A lodo~ allende ,lc fc1•entc -
n1rnte el 11r<!!!tlglo~o ill¡1lo-

rrultlc1:>. Pard todO!!, uha ,on-

Sucesiones • Quiebras 
Di'. Roberto M, lgáreta 

RIOJA 1321 - Teléfono 4372 
Abogado • Contador ________________________ ....;., Mendoza '184.-Rosarto-U. T, 6571 

.L.\ 81,A EL n ,rS'fRJ<: \ ' IS[. 
'J'AN'l'fl 

En un aparte, le digo al L>r. 
Ostrla Guliérrez: 

-1¿Quó rl!'J)e rcusi6n llenen 
los tratadoll rlro1n1os Pn,,ro Ar-
gentina y Bollvltt? 

-<AmpJla Y tra~!entlcn,.a,. 
Después dé lnborlOsas ge,icton~q 
hemos !()grado ll&nar uno :tsJ>l-
raclón largamente acarrélnda. 
Los dos acuerdos cOÍl~~! tad\l3, 
soll de e11or111e ln¡porlAl\o!l'l. Uno 
concerniente a las bas~s ROlJre 
las cuales ~e redllctaré. el lratu-
do <l&thtlllvo parn la ,~onstru1-
cldn de l terro.cártll de Yaclllt,a 
a santa Cruz de 111 Sierra. ~r 
otro, destinado a taollH;ir el 
despacho aduanero de IO)I eQul-
¡,njes. !DI primero se -'!onct~rl, 
en un acto. de 9 clll11sul:15 y el 
segundo en un protocolo. 

"Ademo, se !tizo <jO.QóiPr nrl-
clallnente 11I gobierno de l vr!clno 
pala, e l propósito de conslr•Jlr 
una )1'1eo. telegrétlca. ¡¡Ara me-
jol'ar los medl09 dt! cbmut1lca-
clón entre ambas naciones"'. 

-No hubo mayor dl.flcullad 
en llei11r a una. perfeN,'1 ~olnc l-
Ue11cl11 011 11\8 c~UpulRciOnes r¡11c 
se negoctnbhn, dnda In tlarhlu,1 
de srt contonldo y 11• rccl¡1rou,, 
convcnlcndl• do 6ns fine~. 

Con\'t!~sainM Juego sobre In'! 
Impresiones que se hn Jleva1lo 
el. Ylsllnnté de 111,estl•o pnfs. 

-.'ltgcntJnn 11uede cno~gnll~-
~se do stl capital, 11 1:1 •¡trc 
l!onslacro uo,1 de IM m,i" her-
niosas del nmn«lo. Ltnue.nto no 
teuer ti,•111¡>0 pnra vlslln~ Ro-
1,al-lo ,le In que me han hnblndo 
tHU ru,10Mble mento, 

DE~IOORATA SINt'l~RO 
El Excetenllslmo Ministro ee 

requerido por los presentes. A\l-
LC6 de despedirnos, ensay1J una 
nueva 11regunta: 

-¿Culll es el pt1nora111a p~II-
Uco y social de llollvlá? 

Sonríe el outr~vlslndo antr 
tan dellca.da encuesta, pero en 
totmá breve res11onde: 

--.Con el Gnncral P e ilornndn 
marchar(, Bolivia 11or·ln senda 
de la auténtica demo¡:racl'l •.. 

Sincera emoción 
Jill r1•onlsln <le D roHO-

Cl1A01A tu(i qul6n l'Ollllllll-
é6 ni llllni,;h'o de ltd111'1b-
1w~ ENtcrlores do 13olhrln, 
Dr. Ostrlo Outlért·ez la in• 
¡:-t•lltll llllC\ •R SObl'c t• I tnllc-
dmlcnto de b. t•spo~n dé l 
;Dr. OrtJz. Fll dlf>lonuit leo 
, ,Jslt.nnte no ocul((i qn l111-
1n•ciai6n Rllt~ t!tn doto¡.O!-tll 
n oticio, <'~rosando l'I ~<'11• 
tlr que te tlonúnnbn frr nt,, 
n Jn it•l'opnmblc <lesrn-nc l:t. 

Fué 1111 tnonlrtllo de s ln-
cc1•R emoc16n, qtro todo~ tos 
prc•scnt,•s ¡wesénchu·óll con 
¡, ,. ó t ulldo rccogh11le11to y 
que 1111,0 1le riutullh,sto lo< 
~e11th11lc11to• nltu11w11tc lm-
mnulbtrlos d el Dr. Os! rln 
Clllllill•NlE. 

Pnhtaleón S Pliei, Stcré:ttlrio. 
X9 Ahril ·f-1\byo S. 

PM di1'p0t.iric\n del s1•i10J' ) uoz de 
Pa1 l.Nt.itlo d~ 111 I• St•cdón. J\r. Jiuu 
1\. (i:-illtJ, tl SttttHarlo 11ue r,\uc-rll,,c. 
hu1.• :oonl~r: Out, l'll 1~ A\llt,U cata 
lul1ulo11: f'A l'tU.LO ,\ N'O l::-1... ron1~ 
Mt<NIClP,11.IOAD l)"í. 1tns,1RtO. 
,•obro de l>"""º"• •e hct dl:u.do t'I 3uU 
dtl 1cuor <clgulc11l1•: Ros \flo, Fcl11crc ~-einti~iott! de nül novP·h·nl'>s cun~ru111, 
Por 1>rt•iu•11t11do y enn-.tituldo du~ld lío y 1rnr ¡uirto. Citcl'lt\ y empilé\' e ' 
lw dt•nlaml:uh,x p.tl'a. que cótnJl-'\tf ·ao 
a d\lY a dMe,.:ho 1lt"rtlru de- ueh1t!1 dJt~. 
bujo apcr ibimit-11tn do rd1t-ldlH }' l 
l:a huilh•nc lu del 11rlm,•r tifo hril1!I ¡>0>· 
teriur ttl \' .. :,elmit1110 d1•l 1llupluzamlrt1· 
to, ;i l:t~ r.~:?\'t:! horn<i:, ;1; 10, flut"i del 
iuicfo n:rbAI, bc\io ;i¡lercibimit•ulo de 
•om11r,:c In .audfoucin ~u rl'IH)1dio dt' l:t. 
l;~~l\\p:;: 111~~ ~~~mr~t~~:~:'lf,;\f~~b{1q:ir:1~: 
•e lt." Nlit:to• "" ,-1 "DoÍullti Olli:id'" f' oi.,do OE~l(lOR.-\GIA, Juatt .:\. (ia• 
Uo, u. Id r'nf: ?lllgucl A. 11RiRorrl. l.O 
QU1; im hnce sftber A ~u, t'íttt o1. Se• 
ur~ttl.11.,,. Rb--lirfo, lhr,u lS de JY40. -
H. O. Pu.rd.o, Pro~crrt.ario, 

X• 4810. llarzo JO-Abril JI. 
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LA POS/l/ON DE LOS NEUTRALES SE H AlE POR MOMENTOS MAS CRITltA 
1¡ / ' • . • 

En los Vosgos Rechaz 
Ataques de las Patr: 

n Nuevos 
-

Resumen de la U1formación 
Telegráfica del Exterior 

]lliJHLIK, ~- - H n cfrrnlos 110HticM ,le c~tn capilnl st.. lio-
1,1 ('t•ccncla fle q1n"' 1;1~ m o tllri<'HCfOnC';,; a l gnbin<"tf' d (• ;\Ir . 

~~u;,hnt, :,,On 1111:l acf"t}tnri611 etc los plunc'-1 ct<,•l prhucr J ,QNl 

del ,,\Juiirnntai:~º' pat'a bnth• <" n el 1nar al RC"ich. 
. .-----

!¡ONDRIDS. 4. - En l)Sferas navales se_ Informó que 011 lo~ 
,uumos dlas habla recrudecido la acción nl1ada contra lo~ .;ul,-
marltos alemanes, auuuciáudose que ayer habían sido hundi-
dos :J"es sun;te1:g!bles nazis. 

PARIS¡ 4." - En un a¡:rc¡:ado de su habitual parte de gue 
ra el comando rrancés expresa que además de !ns luchas ;os-

:enldos en los Vosgos, se h 1,0 in tensa ta actlvillad de a rtille.-!:\ 
in tns proximidades del Bllcss, donde fu~ro n frecuente!\ los en• 
cuentros de patrullas. 

~fF)l.lll!Rl'' R, 1 . - E n C!--f("l 'il!-i oficiales 8(" ílllunri6 q n tl 
el gobierno au~trnlinno comcnz.nrli e n brc~c n In fiscnliznt•ió u 
del contriiltfrndo de g u ~"l'n ('Omo una n ,cclldn tenrlicnto n ncth1ol' 
,1 bloqueo en c.sn 1rn1·tc de -.~uropn. contra las e~po t•htc-ton cs o 
i1ll(>Orl ncloncs de Alcmunla. :------

LONDRES, 4. _ Tnformaclones s11ml11lsl1·adns del exlorio1•, 
dan cuenta de que continúan los incidentes en Rhouesla, con 
ni0Ll\"0 dt la huel¡:a ()romovlcla por los obreros de la mina dP 
cobre. La policfa ha delenldo a más de 400 trabajadores quo 
1rarnron de impedir la entrada a sus uireas a otros ohre1·os 
controrlos al movimiento. 
-----· ·-----

L(lXE)rlll'RGO, <J. - J,n municipalidad l~cal hn l ll'C(J,-., 

rndo JH e l plnn te,u(liente n Ol'b"'l\11iz.nr tn <"Vncunri61a eu cnQ(\ 
1n1h1 tllble de los cludath111os clP la cn¡,llnl del G1·nn Dncnclo, qi;n 
ho •ido dh·idltla en varios sc<·to1·es. 
----'----· ·------

IIELSINGFORS, 4. - Poi- anuncio extraoílc!al se sabe que 
1as núto1·lndes soviéLlcas están comenzando a hacer Hogar a los 
comunistas finlandeses a 9U patria, pnra hacerles ocupar zonas 
situadas en Carelia, donde ha comen1.ndo la repoblación. :------

1',0Nl)Jl],)$, 4 . - E n un romtmlcn<lo dailo 1,01· el ;\flnistc• 
rlo del 'l'rnbttjo, se c:.)n-csn quo la ,1ct1vi1lnd h'.tlus t,•inl ha h r · 
cho dtsntiunjr eno1•n1e mc nt.e el ní1ntel'O de desMupados, n1u~h <1~ 

do 10.s c11a)cs cucnc11t1•aü nhota con grnu fnclll<l,rd trnbnjo en 
los fábt•icrls de. a1·11111menC.o!< ~- mnterinles de guerra, lns que 
tunelouan eo11 un gl'nn uorccntnje ele olJrcro~. -----· ·------

LONDRES, 4. - Se encuentra en esta capit;I la delegapi6n 
rumana que i1,,c1a1·á entre hoy y mailana conv01·saciones con lo• 
delegados bricnnicos económicos, siendo dicha misión prcsldi•le 
por el sei\or Lordan, secretarlo del Ministerio de llnclondn. 

No impresionan a los aliados 
las afirmaciones de Goering 

sobre la guerra fulminante 
Comentarios periodísticos en Francia 

da. su d ltfcil situación illlern:t y 
a<lemils, !ns potencias occid<!!l-
t n1es al clec lnrnr la guerra lo 
lílcieron con el convencimiento 
de <111~ su poderlo ern sunci~,1-
•& para aplas1nr al nazismo. Un 
dklrlo reproduce las ¡ialahras 
,te Ooorlng ai:regaudo o sus 1:t.-
rrafos finl\les : "precisameuto, 
astamos preparados para tal 
eventualidad" . 

T }pirn V'-f~nn r,n el írC"nte •·uso~fh\(·~, donde hn"ita h nc<" pornc; scn1t111n~ sP llfn-6 anti lucha sin 

r-uai·tcl <"ntrc el reducido ejército de la lu•1•oi<'n nnf'ión u~1-<li<"a y la muqttl1u1vin g uerr <"rR del S,,. 
, ,(et, IHnzadt: :,Obre In JlPt--~a a1uu-r-ntem~nte f·l<"il, pnra cn,eiiitr a un pueblo de-m,"t"Útit'"o e l s i~--

11¡.ricarJo de lu u('ldlizarlón'• tot ulirnrin. Y.:!->tOs sohln(lo~, "mon,jcs hJnn<'o.!11 lle fa libm·tnt1•,, como 

~<> lc:t dió e n 11a1111u•1 hnu ofr ecido l'O'mhot h· c;:nmo volu11tal'IOs e n ln~ filas nlhu.lna--. !Jn obrn d e 

In pa1, hn tOm('n?.ndo a h nccrso sentir en Fluln,1Hlia 1;cro mucho5' d~ ~n-,, hijo-e e:-ttttr lin n11sente~ 

cuando sr 1•ccoj rm s us frutos. Prt"'fieren cou1h111m· In ln<'hn rontra el e nr mfgo co1u(1n escribiendo 
J)li.glnns tnn g lol'jO~n" como lns c1c Curclln, )lnrlta,iae..-tii , · Pc+unno. 

a lonf irmarse la Noticias de 
Librada una Batalla Naval 

Tiende 
que Fué 

HUHDIMiENTO DE SUBMARINOS NAZIS. PdR SEGUNDA VEZ 
LOS COMUNES REALIZARAN SESION SECRETA 

PARíS 4.-~n fuentes francesas 
se informó que varios sumergibles 
nazis habían sido hundidos. Esta 
versión, conocida anoche, (ué con-
firmada pero se ignora la identidad 
de las unidades enemigas que fue-
ron echadas a pique por los des-
tructores de las flotas británicas y 
francesas. 

BATALLA NAVAL 

OSLO 4.- Siguen llegando noti-
cias sobre una batalla nava1 librada 
frente a las costas de Noruega. Se-
gún las últimas informaciones, el 
cañoneo fué percibido nítidamente 

en Bergen y otras localidades de la 
costa. se supone que participaron 
en la batalla unidades británicas y 
alemanas y aviones de ambas na-
cionalidades. 

SESION SECRETA EN LOS COMUNES 
LONDRES 4.- El Primer Minis-

tro Chamberlain informó que el jue-
ves de la semana entrante se reali-
zará una sesión secreta para tratar 
asuntos relacionados con la guerra. 
Es esta la segunda sesión de tal ca-
racter que realizará el parlamento 
desde el comienzo de las hostilida-
des. La anterior se realizó el 13 de 
Diciembre último. 

as Nazis 

PARIS, 4. - El comunicado de guerra 
emitido por el alto colll3ndo d'el ejército a.lia-
do expresa que durante la. noche anterior se 
observó actividad creciente en los distiI>tos 
sectores del Oeste. La. artillería. fra.ncesa ca.-
ñoneó 111$ posiciones enemigas entablá.ndo~e 
un duelo con las baterías a.lema.nas. Fueron 
frecuentes los encuentros entre patrullas que 
actúan como elementos de contacto, especial-
mente en li¡. re6ión de los Vosgos, donde va.-
rías tentativas alemaiwi fueron rechazadas 
con fuertes pérdidas. En fuentes militares de 
París se revelaron detalles que no señalan los 
lacónicos commucados del alto coma.ndo y de 
acuerdo con los cuales, la acción de ambos 
ejérciios se habría. intensificado en los últi-
mos dí~s haciendo preveer operaciones en ma 

yor escala. Los alemanes, que concentraron 
imporla12fes efectivos en la fro•tera, han lnn 
zado al asaque unidiides de infantería. apo-
yadas por el fuego de los ca.ñones emplaza-
dos en la. zona de los Vosgos pero en ningún 
caso lograron rebalsar los puestoi de avanza. 
da del ejército francés. 

" f EL COMUNICADO AL-EMAN 
BERLIN, 4. - El comando del ejército del 

Beieh dió a. publicidad el parte de guerra. co-
rrespondiente a. la maña.na del 4 de marzo. 
Expresa que no hubo novedades en las. ope-
racio}les terrestres. En cambio fué intens1l ln. 
actividad aérea. La D.N.B. por su pme in-
forma que varios convoyes enemigos fueron 
ataca.dos con &x:ito en el Mar del Norte. 

LA ESTADIA DE LA DE&LARACION DE TURQUIA 
WEYGAND EN SOBRE SU NEUTRALIDAD EN EL 
FRANCIA ACTUAL CONFLICTO EUROPEÓ 

L,\ sri:t:.\ CTON 1,:x El., 
CERC.'i XO Olll'F.X'l'.t,:• 

1 
PARIS. 4. - Continúa sien-

do ohJelO de diversos coruonla-
rlos in \Tisltn que efectunra a 
esta cnp!Lal el ¡;enernl W~Y-
gand, bajo cuyo mando se en-
cuentran 1as tropa,i alindas de•-
ta~ndas en el cercano ortcnte. 
E, ciludo militar incormó ante 
el Gabinete de Guerra ,eumdo 
en P.1rls sobre las condiciones 
en que ~e desarrollarln In J:n--
clrn s1 e l co11rllclo se exLlendo. 
romo il'C s1111one, ni Sudo<'sle de 
Europa, 

Está en pelrgro 
de naufragar un 
navío Belga 

K.\!'.; J, 1,0 l, X t:X Ili\::-.l"O DB 
.\IU JNA 

No puede considerarse como definitiva 

LONDRES. 4. - En las es· 
renll! dlplou1{tUcas de esta c~-
pltal y en disllntos secloree de 
ta opinión, constituye el _moti-
vo central de todos los com~n-
tarios la declnrnclón del gobier-
no de Turqulo de manten'>r!e 
01 mar¡;on del actual confllet,:, 
bélleo. -

El cnnclll"" de TurQ'ufn S:ir.~ 
jo¡;lu, en la entrev1sl& •oste~:-
da con el emooJador brft101<10 
en An¡:ora y en la que pnrlor.l· 
para el presidente Jnonu , ox-
J>resó textualmente <111e "Tnr· 
q u la se ,ese,,va le decisión da 
permanecer nI mar gen do la 
guerra" . 

Se lnterpre1a tal expre.ióa 
con10 una ratlflenclón de l.,ll 
deseos de Turqul<1 de mantener 

su neutrnlldad pero se señ'l!ll 
que sn caso de una agresh)u, 
como es probabl., <1110 ocurr:i., 
dlrtcllment" ,.que¡ pals po'1rl\ 
apnrtaue de la conliende:. f'()r 
otra parte, no hubo nlng!ln" 
ckl•e de presión por parte d• 
tos alindo• pnra obtener el aro• 
YO de Turqula. a !'Ju cuando s~ 
deacuenta que si ol ¡;obíerno C:,3 
Angora se ,·e obligado a an~r-
t:irs~ de su nctnal polll!cn, lo 
llar:\ .,.:ira ponel' sns eiércHos 
junto al de los oll.i,ros. 

La prenso brlto.nira de•tncu 
en irnndes cnracter~s la triu-
ce11dencla de 1a ontrerlstn r;m-
111.ada en Ani;orn cayos resulta 
dos gra ,·ltarll.n en e1 tmuro da 
In polltica 1nternn<"ionnl. 

ULTIMOS 2 '/2 DIAS DE ESTA 
GRAN OFERTA 
PARA 

PARIS, 4. - Los tliarios do 
esta capital, reridéndose :1 lna 
decinraclones del morisca¡ Go~-
rlng sobre Los pre¡,nrntlvos :lo 
una guerr<1 [ulminante que s;,-
rla lan1.adn por et Relcit para 
definir la actual contienda, ex-
presan q,1e tales aflrmaclonoc. 
IUin en el caso de contar co!l 
una bose firme no pueden en 
modo alguno impresloñnr a los 
Sllndos. En primer Ju¡:m·, 11or-
que no se considei-a a Alem~-
ola en condiciones de Inicio:· 
unn oren siva en gl'an escala d t\ · 

LA PROTESTA DE 
SUECIA A ALEMANIA 

PUEDE DETERMINAR UN CONFLICTO LA ACTITUD 
DE YUGOESLAVIA PERMITIENDO QUE EN SUS AGUAS 

TERRITORIALES NA V EGO EN BU O U ES ALEMANES 

BRUSELAS, ·1 - No ,e IJO 
motl!Clrado In situación de l bll-
<me cisterna de bandera belga 
" Esso " de 1 0.000 lono1l11das, 
oue encalló ayer en 1111 banco 
de arena cer,a de w estende. Se 
eSt(L u·nbnjando activamente pn-
rn ¡1011er ruern de peligl'O a la 
mencionada nave , qu-e navegaba 
con caro;a general proc~dente de 
las ludias Ocrldentalc•. 

TODOtLPAIS 
OUf DEDICAMOS A TODAS 
LAS SEÑORAS DUEÑAS DE CASA. 

111.'NUDU K~'l'O DN NA\ºl'JS 
ES1'0COLMO J - El go-

bierno de suec'ia Íia planteado 
una formol protesta ante el 
Relch por el hu ndimiento de 
tres buqu/ d. e su bandera, tor-
pedeados or s ubmarinos ale-
manes. E la nota pre3entada 
hoy en Berlln, se sei\ala qu-e 
los lripulnntes de los buques 
hundidos que se encontraban en 
los botes snh·avldns ¡,ero lejos 
de In costa, 110 rnel'On auxilia-
dos. 

LA POSICION D ELOS NEUTRALES CONTINUA SJENDO CRITICA, SEñALAN LOS OBSERVA• 
DORES DE LA SITUACION INTERNACIONAL DE EUROPA 

LOXDRF.S, -1. - Drs¡iués (lCI 
cnt ~¡t6rleo dc~monlitlo dndo " 
()lll>llrlclnd 1>01· lios uut 01·1<1adc8 
bril1\nk1ls al q ue , ig,rló un up1·c ........... 

surado info1'mC' ~hnilni· por ¡,ar-
le de Yugocsla\ la, ya no ttxh;-
te n dudns (}(' qut• na \' (''," brit:t· 
n ica..~ c'n u in:::(rn women t.o Ol)t.'• 
l'Ht'On t•n agua~ clc:l ~(ar .. \tlt•iií• 
t ko. (,.Jn ('~(e1·n-.: unn ... tlf)s d <• Br-~-
~••ntlo se ntirtlló i,ryer que hu-

---------------- --------, ,111e"$ que c rcctunhan ol Ll·LUl.S• 
l>O''lP df productos a lemanes n i 
í(l<•'tlo ll~ Tric,tc hubínn ~lelo 
dl•t~ntdo, por unfrlmlcs brna~11. 
cns J><'t'O 0:,1 informucl6u, lc:-JOi, 
do eottfh'lluu·&~, f uf r ,~et1Clcntf:l 
lle i nmcdfnto. Pc~c :l ('!-ftu <'ir• 
c1u~tunrfn, to, ob;.,t•rvntlJ,rf'-4 d •~ 
In ftU,n ncf6ri int('1:nncjonnJ ~e J)_!C CREDITOS 

EN 1 O 

• CORDOBA 1355 

ARTICULOS 

MENSUALIDADES 

PIDA UNA SOLICITUD 
POR TELEFONO 0473 

FINOS 

SE LA :E!NVIAREMOS 
DE IN MEDIA T O 

PARA HOMBRES 

guntnn cm'il sC'r (i tn n<•l ltud 1...l ... 

lus 11ot e 11c:,ius nUntlns ~• Y11go-
c11Jn,via p,--rshtc ,•n ~rmll h- qu " 
e l Rctctt btLS()uc por i-iu.~ ngua:-i 

tcrrHoriulc:-s una 1·uta com c:-1·t'inl 
¡.ara rlndl,- l'1 blo1¡11co. 

J ,u. ¡,o,dci6n tic 10-.. pni"tc-~ ncU• 
tl'aks ('.OnUnún :iionllo e l t•t'l1-
t 1 o de In ntcnei6 n p;:cucral . nu-
nmnfa continón s in r csolY'-•r :o.a 
~utu:\ci6n y nhorn :,,t,."' hubln ck 
lu ~renci6 n tle un got>•~.:.••l <l'' º 
1·cspondn a tus l()ndcní'i»~ cu·, 
n azit'.i.nO. Tnrc¡uín ha rae lfh'ndo 
su c:,; t1.-seo1.;. d ~ 111nntcn c1·sc nJ>..~·. 
wdn <le l ,,onfllcto, pero cabe pl"c 
¡.:u1:tnt· :-i 10~:r.n ri'i m n11tt:•n("r t><>r 
mu.ch-O e ícmJl0 <'"":) situación, 
umrun:.-.,uln como t-c cut ncuoa 
11on Rus fu y Alcmnn ht. Con rcs:-
¡wrto c. J.'.ulmtdit y U6lg lc11, Jus 
ufh•uu\ciOn r~ de Gol'rin:.:c h a n 
t:emhrndo (.·l temor de que esos 
1u\f~C's scnn in,""f'udhlos, r m,ndo 
Alemania l;111ce- s u 0 orcn ... 1vn 
fuhnln/\Jtlc". '];0410 ():ll-OCI' tn<fl• 
cor qne 111 11ctlvldnd tllplonuítl-
ra ~e rccloblarú en los pró,hu os 
díns, pulltcnc1o ~l't• ~, UU''i '-"' 
cutt~o drci~lvo J)R1•n ~1 po1~,1(';nlr 
ele los n cl[lr,ilcs. 

Xo c 0 ca 1>u 11 1;1 11<:r,,plcarln tic 
l os ob.c;.--,1Y:1do1·~., Jo-.; \Jnc•utln-
lft)s qu,~ hnn- c11..~ orc·,~nhll'"'" :1 
10:,;: ~o\> i("lllO'i lft"' nq111~Hus pal• 
..;(•S, ('l UUltl O Cl l{(•h-h, t•(•J•ra(ltl ... 

, n ., (l1f'ntp,.. <k- nJlr.ld~fou:unh,~n .. 
to. '" v«--H en rt\aUdn<l obrt~nrto 
a e m1wNulr 1, uJm. guerrn d cs<•S~ 
11-'f':..-ln (Jllt• &o;r at1unl'iu <'011\é 
:,•n lis ta e l 111~a1·tt'nie ncl~ tfl• Uf• 
11t•1•. l)e lu hublll1lml ,1,. los di• 
¡1lom6tféOij y, sob1·e todo, de Ja-1 

vrntnjas que pne~nn oh·ccc1· 
.\lc11111nia y 1118 po(encl1ls occl• 
(lent:tles en guerru, tl<'¡>entlerA 
~I npo~•o el<' muchos goblN·no~ 
,¡uo dcscspN•adn111<'ntc se nrc-
1·rn11 n u na polit ic:t. nruo1a l J.O• 
eo me-no..; QUC' tm¡>osiblc c:Ic pro-
ton;.:nr poi• nu.'i.-, t lcll\110. 

La situación en el 
Mar Adriático: 
un desmentido 

Ac-J'í\'ID,lD Dr:: N • .\\'r:S 
Al, l•J~L.\N.\ S 

l!T~LGRAOO, 4. En esta 
capilal M: desmtuo lProa los ru-
rn.Ol'tH que i'ircularon aye .. 80· 
b1•e la arcli>n de bnq 1:.?s <fP r:u.i-
rra brll:l1Ht•0s ctll ' tn tentn.ron lm 
pedir el romerdo 11"11U·nl ale-
m~\n entrP lo~ pn.fl~to~ rugo~~l•-
voN y Trlesto. ~sta :uta. a ~s• 
111r de l:.a JÍlliruns lnforu1aclo• 
1'<'8. se eacuentta n!led1tn pu-
diendo nsi el R&lch bUºJCar nue-
vns v!u..s marltlmns :1 prueba ele 

blo((ueo. 

TOMBOLA DE 
MONfEVIDEO 

1 8 1 
368 
9 2 J 
3 6 f 
2 l 5 
O 2 8 
l 2 l 
950 
683 
O 3 1 
l 1 9 
548 
6 5 2 
090 
9 5 O 
032 
8 1 5 
l 5 O 
5 4 t 

't 

DE EXCELENTE 
uso 

DOMÉSTICO 
OWCADM'EHll V~ 

FAMOSA.\ POR SU INllf'IM/llE C/ll!OAD 
r GV.H OURACION 

AD()PIAl>AS POfl AAl,"E.S 
DE /KlGAlf~ 
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los cordobeses harán est ,e SE GESTIO NA UNA NUEVA'EDICTOS Y REMATES JUDICIALES ~;]~;ff~1~;~4:~f{;,;i1~J~¡ 
l}( ULIANO, por t rointB día9 , Plll • l quo comp11rczt11n a esto 1'ribu~J •~ añ un certamen especia PELEA ENTRE L0UIS y GODOY P or dl,poslci6n del_ soiior J u•• de El •eiior .Juez de 1• In,tanci• de ¡, &e~Or .1.:•·d:eR!:.;¡~:·r1! ~~ ~º1!: d:r ,::;~; d~· 1i:ó~cho,. A-;m~, "';~ J 1, fnstancla en lo Civil y Coincrcl!ll No1ninat1ón do Ros:u10, 11.amit; :i los Jt on1:~nacio e<lorcs O f(lgntarios de rro, sccrot.ario. 1

1 

1 aiana será tratado un pedido de dos clubs 
del interior 

a de la Nomin11ci6u1 Dr. Luis S. Pe- heredero~, ncrccdoi:cs o l c:galnru>s _do bcrcdVlc'rOi:C VALLEJ O, por t reinta N 9 4782. M:.!o. 14 Abt1il \ JI. 
" d ronl, el Secreta.río quo suscr ibo, hace don ERNE STO CAREARA, p<>r trcrn, d?n m arczc:in :t este 'J'ri• 

1-:1bcr : Quo en to~ auto.s : L UCil\ AN ta dfn:s, pnrft Qu e c. ... mp.1rczc3 n 3 CSlc dias, pRra qu! col sus derechos. R.,· El señor Juai de Prlmera l n•lanr! 
OELA CECILIA TRAVE LLA .lJE 1'ribun:1I :i. hacer valer !;u! derechos. bunal 1\ ( baca. v; e 1940 - Dr. Fr,1,n• do fa Segunda Nominación de ltooari 
TA:lfBURl Nl y OTROS contra J O.\ Rosario, M3r.t.O 28 de 1940. - Arm3 A · •~r io, l\ ~no 

11
~ ,, S~reb rlo, h d d 

001N' MART!~O. desalojo, se hl\ dis• do J. Borro, Sec.retorio.. c.;,co A naJ
9 
c:764- •Mano 4.Abril S. ~ t~;¡

0
: ~º: d:~c }Ü.tNªcéÓM~z~ J 

0 

REGRESARIA A SANTIAGO DE CHILE 
puesto Inscribir como litigiosa la fin('a N~ 4$20. Abril 2-Mo)'o 3· • JUAN CORAZA o JUAN COR,\SSA 

J 1c11dr:í l u g a r la asam 

I 
censo d e Unh·ersltar lo a prime 

•a ordlnarla a qu-e es- ra . 
,cnctos los club s a fl- Sportlvo De voto, d e D evot o )' 
,a Ll_ga Cordobesa d e Sportlvo B e lgran o, de San 

do l.:a cnlJe Sarmiento N~ 747 motivo J d Por dispoddón del .sc6or ~uoi Scc, por 1roint11 dí'Bs. parn <1uc com. P1.r!fi: 
de este juicio de desalojo. Lo que se lt Pf:st! ~::i~si~~?n10 d~iv!f1i; r Oo~;:rcin~ cional en lo Ch•il Y Comercial de In can o es10 Tribunal a ha.Cor v:.ltr h t 
hace a:iber a los efcc-tos quo por de- d& la -lt Nomln:ic,ión. do est:t circ:uu~· ciudad do Casilda, se cita, llamn Y e:m• derechos. - ROMrio, inRrtO 9 de: 1940 
rechl'.) huú1e:re lugar. Secrctnía, R~Ó:i• crtpci0n judicial, Or. Luis S. r cdrom, pinza a todos Jos quo ~e c_onslder~~ P,:uit4lcóu s. l>á~:i. Secretario. .. 
rio, ~fario 1-1 de - A. Guin n 1 1 1 con .:iercoho a los bienes dOJild,oSOKpl C N 9 12-ab. ,~•· Aréodo.z., Secrct•rio. se cita, lhrnrn )' emp au a t0< os O!:i f 11 . . d Nl C0 Llf·\ K . 

N9 479-1. Marzo 18-Abril s. quo se considcreu con derecho a los a ccumcnto o 1 ;;.0 SAl..A 
blcuc~ dcj:idos por f:\llocimic.nto de don DE SALAT.A y don MA .a;. • El señor J uez de Primera lnshl 
I KD ALECI O J OSE AGUSTJN GI· TA, :) titulo do creedore:t, _her~dcro, de In Cuilr ta Nominación, llamil a s 

11 1101 J:)l ¡,riu ci(>al asun to que F ranc isco , s on los clubs q uo 
Por dbcpo~.ición judic·IA1. djctadn en 

1 " 
r,\ en la m isma. es el quieren e ntr a r e n e l certamen. 
de dos clubs d e l 1n1e- Cu-enta n con equipos p odero- ~Rori'íh;~~k11dlJ7J8b~go~; MENEZ O l t\DALEClO GlMl::.N EZ o o lcgat3rios, para que en el termino. de herederos. acrecdorC!S o log1ttarlos 1 I NDALJ-:CI O GJ~ EN'EZ LUCERO, y:t treinta dfas comparo«a.n ante C:Stc Juz.. Don CARLOS F RANCO por 1rcin 

, c~n " titulo de hcrede.ro.s, 11crecdores g:\do n hacor \'a lcr su.s derechos. - Se• días, par:t quo comp:arezct1in a cslc T . 
0 legatarios, pana .flu O en ol ~ rento• cre1oria, Casllda, mu zo 13 de 1940. - bunol R hncer vnler sus derechos. _ 
rio término de treml:i dfos, :t cont:1r J uan B. CanNo

9
so

4
•
78
s e<

5
_r~;i,r

0
i_o.

15
_ Abril 16_ Rosario, mnrzo 8 de 1940. - A. Gu¡D!-

milltar e n el cam peo sos y In s i t u ación (inan ciera de 
J , , 11 e slonnl ,•ordobés de a m bos, es rJor e c lente Y. el ntl-
10 o asi tam b ién e l a s- m ero d e asociados erevado . DP 

est a Corma, e l campeonato cor-
d obé s t e ndr la un nuevo in terés, 

\'.'.Obro ojecutfvo de mejoras", exp. No. 
3, quo u·2m1111n en esta localidad. an· 
.te. e:I j11zgado do pu de Villa Cober• 

!nador Cálvez, departamento Rosario 
de b i;rO\•i ncia de Santa .Fe, en )11 
sccrctarb. dol au torlz.ant o, ac c it:1, Ua• 
ma y empJ:au :i los propie11rios, ro• 
setdore.s o personas que se consideren 
con derecho a los Jotes 6 de. la m:10• 
-z&.nl\ 4; 2 y 6 de la manzana 5; IS 
de 11 manuna S2, J6 de lam1nun11 
51, y 26 do la mau ana 9 dnl J')la.no 
de Coverton, situados en Villa D icy,n ; 
10, JI y J2 y loto s in nUmero del p(a. 
no Girardi; J I de la manznna 19 y 6 
de la manuna i de la so,::-unda Set• 
"tión del plano de la sucesión Ah•car 
y el lolc 9 de 1:i manzanA B. da! :,la• 
no do Pueblo Nuevo, todos del dislrl· 
to Villa Gobornndor GAlvez, J>ara qu:: 
dentro d o trein1a d ías comparezcan a 
derecho bajo apcrciblmiento do rebel 
dia, c.n dichos autos, en Jos que se hil 
sefi:alado los días martes y \'ierne, pa-
ra notificaciones en 11\ oficina . - Se· 

d~de la Pllblicación del presente, com• w. dón Méndcz, secretario. 
parezcan por si o por npodcrado legal --- Ni> 4775. Alzo. 9 Abr il \o, 
.1n10 este J uzgndo y Secretoria del 111• Por disposición del señor Juez do 
fr.:1scripto con l0$ jusliíic.Ui\'Os do su:S Paz Lctr:¡do de la Socclón, Dr . • .\o• Por dlspo, lclón del señor J uez. • 

Cie l n.uevos socios 
en Provincial 

1·n1,~1r:rn CON J,lXITO LA 
• 'O'iSCRIPCIOX . 

11sJa sla ca mpaila ent· 
por la v ieja y glorio• 

n- l'Clón del P arque I ndc• 
se hu v isto co ronad a 

011 lmcr con tin¡,en te d e 
1 o ,o s aceptado s e n la s 

1 
• •11 

m3s reuniones de la J . 
>.. t iendo entre los in t e-

ll de 10 comisión auxilia r 
1 • il·rl-pcló n de so cio s y p r o 

, 11 a, el con ,•encl m le n l o d e 
" nlin u audo e l rllmo ac-
" ate registrado , ante s d e 

, Jz., el mes e n curs o , com-
.1 , o lro cen tenar. 

C' no se s a be, actualment e e l 

d 
'l 

>rovlncla l lion8 l e , ·an-
1 cu-ota de In greso cou 
hasta med ia d os d e Di-
d el corriente a ñ o. 

Riuer Piafe aún no 
~asignó a su 
guardavalla 

l'I, ,t\"l'OH DEL DOMINGO 

t·n <'ncuentro clá.si co será e l 
" min go d is putarán Rt-

e tnd epe ndlente. L a 
echa les a s ig na r!va-

J uféndose anticipar tma 
de r e lie ves extraordi• 

Jada la capacidad de 
'·os y d el prestigio q ue 
n el ambien te d el futbol 

1 ,-,,.. o Rlver P l a t e como In-
e1 ~fonle h a n d esignado sus 

tallan do solame nte a 
lon arlo s " e l loe.luir el 
en la n ó mina d e j uga-

,1~1 gnarda vaUa que de• 
el orco en el c lásico e n• 

Es cactlble que t ina l-
1 n decida h a cer d ebutar 
"<¡m r o hispa no Bln s co, re-

""" e con t ratado po r la 
Ión de Núilez. 

flabra una fiesta en el 
R~sario Basket Ball c. 

l 1 'J)RA "LUGAR EL D O• 
'l f.SGO l'ROX1MO 

}l "m ing o próximo realiza.! 
, ,sa r to nase Ball Chlb 

r malinee danzante 
n .nporada, e l que t endra 
1 •o o1 o m pllo salón d el 
o C aetllla. ubicado en ca-
11-rie n l es 1342. a 1>art1r 

17.30 hor as. 
nte resados en e ntradas 

, .,clone&, -pueden s ollc llar 
1a secretarla de la entl-
•blcada en c alle Cer rlto 
" 551. 

CONfflF.IIA 

LOS DOS 
CH IN!S 
-- • 11 lle llU '. ->lNT4B POB Jü.roa r 

.lmNOB 
C<>mpletam""-te Reno-.... 
..-_ 8a}onfll! parsll'le9&M, 

-ROB.UUO-
UR MAIITt K .... aIOJA 
t ZLllrOKOI: 21Uf • 2lfll 

como 10 tu ,·o e l aüo v-~sado e l 
de J a Asoc!aclóo Argentin a con 
la 1>arl lclpaci óo d e Ne \\'811'~ O ld 
Boy s y Rosar io Cen tra l. 

La fiesta del 
Broadway Club 

;1 
SE EFECTUARA EL 14 

DE ABRIL 

Se a c tl,•an los p repara t ivos 
pa ra el p r imer m a tlnee d a n zan 
le d e 1a tempor ada del B r oaa-
way Club, e l que se e(ectuará 
el 14 d e l corr ie nte e n e l salon 
d e l Ce n tro Galleg o . s i tuad o en 
calle Entre Rlos 251. 

La nueva directiva d el p res-
llgl oso c lub s o c ia l y d epor t i vo, 
es l a siguie n t e: 

Pres ide nte , Antonio Y a lkb ; 
vice p residente, P e le le M . Vert, 
secre tarlo , G e rmá n Rlbeall'; pro 
secretarlo, D omi n g o Coláslmo ; 
tesorero , E duardo Rlbeau ; pro 
tes orero, .rosé Yn lkh ; vocales : 
Plo A. J . B a lb!ani, Ricar do 
Rabuinl, E milio Stetr, D a n t u 
Ma uro, Da vid M a h uad, Alberto 
L o bos. Sindico , Carlos Macf{en 
na. Asesor j u r nlico, Dr. Eduar 
d o G. Mazzola. 

E n E s ta d os t:n1<los !ns n ccio' n es clel cl1!le n o Arturo Goclo y h,n, 
s ubido n1uy n ito co n nio 1ivo de s u ¡>e lea cou el campeón n Ht,1\• 
dh .. l de todos los ¡1csos Joe Louis. En es ¡i. oportunlch1d Go<l oy 
demostró que e l n egro no es imbn llble y que en u nn pró ., l ma 
l u ch a p o drin !le r rouu·lo . Su 11111nng e r. Al W e!ll cstí, hucic nclo !As 
geslion e~ pura la couce1·ta ció11 d e n nn n ue va 1>clcu entre Louis y 
de que s u .n1u11nge1· :u·rcgle tlc fiu:it h 1umc n tc e l in tento d e u1cdh·so 
moto ,· <le los combntes d e l n eg,·g d e Oct roit, n o n cced n, Go d o 3, r egresa1•i.a a Chile pnl'u sost en er alg unos contbntes, n Jn úSper a 
d e que a r regle d e flniti\>amc nte el inte n to ele medu-se 1>01· s e -

por segnniln vez co n el titular 1n 11nclia l . 

rcspecth•o.s créditos o t\Crec.nciu, n de• drés Arichuluaga, el Sccr e13 rio que P:rz Le1rndo do la Primera Secci 
ducir !:us nccion~s en forma, bajo los juscribc ha<.:e nbcr: O uo en los cara- Dr. Jul\n A. G':i.1lo, el Sccro1ario q; 
aperclbimic11tos de L t y. Rosario, Mt1T"· &ulados : ADECASIS ALFONSO contra suscribo lrncc s11 ber : Ouo cu los au1 
, o 28 du 1940. - .\rm,udo J. Borro, CARLOS RONQUETTl , cobro de P•· car•lulodo, "ROQU F, l .. OASS l/i 
Socretario. 10s h:t recaído el auto CU)'O on~ahe· contra JUAN CAPTTANEL'Ll. e 

N9 -tS2J. Abril 2-Mayo J. t a~iento y parto disposlti.\'a. dlca _: Uo• URO D E p gSOS'', ha. rccahlo ol dt 
sario, F ebrero doce de n11 l nO\'et:Ulnt,os crclo del s iguiente icnor : N9 Rosnri~ 
cuarenia ¡ .FALLO_: Ordenando so lie• mano 'lQi:- Jo mi l novecientos cua rel)o 
vo adcJanto la c1ecuclón hasttl tanto 1a. Por presentado, conslituído doim, 
el acreedor n baga fntog_ro P3 S0. del cilio y por parte, a mérito del podar 
capital recbmido, con mas sus into- acomp1uíado el que se dcvoht.or{L do 
reses y costas (Art. 37S del Código iándoso copit\ on autos. Cftcso y ,m 
Procesal) . Insértese, hágase , a bcr, re• plá.ccsc a In pnrto dom\lndada par• 
póngase y oportunamente srcln vcsc. ~ e- ,iue compar('zt.n a estar -\ ~crec.h~ 
¡;-ulo en \"t'Ínte pe.sos los hof!On.\rtos dentro de 1reln1n d ías, bajo npcrc:ibi 
del Dr. S imón Steimbcrg . . Nou fíq~cte miuHo de rcbeldfa, y :i la tn1d lenci• 
por cdiclo! 9uo se pubUc.a.rau por cinco del 11rimor d io hábil ¡iosterior

1 
a l ,vea., 

dlas en O~MOCRACIA Y .. Ooletin I cim1~n to del cniplaz:0,111lcn10 3 1; 0 Oficial'', Arnlrls Arlcbuluaga, ante mi : j gunda hor:i., :1 los fine, del 
1
nrt. 791 

A. Medina. Lo que so bace sabe~ ª Indso 1'> de1 Códisi:,. de Procedimic~ 
5\14 d&eto.s q'!c P!t derec:!ho bub9:r0e tos Ch ik:s. ludo nsf;,rcibimicnto de la 
lugar. Secreta.ria, Febrero l de ! • dispuesto por ol art. SOS de l, mismo 

, 'trctarfa, 29 de íobrero de !940. - B. 
Ventura A.yilz.a, secretario. 

No. 4767 Abo. 5 Ab. 6 

Por disposición del &clior Juoi. de 
Inshrncia en lo Ch·i1 y Comercial 

do la 3• Nominación, Dr. Raúl An-
drada, el Secretario que suscribe, harc 
u bcr: Ouo en los autos caratulados : 
EMILIO HllOI cool ra M ANUF.L 
REY OAMPOS y OONCEPCI ON 
RU'JZ DE REY OAMPOS. ejccuci6o 
hipotecar ia, se ha dictado el :tJlo del 
tonot .siguiente: Número •.. Rosario, 1-'e• 
bro.ro quince de mil no,·c-clenlo, cua. 
renta, Y VI STOS: De conformld:,d 
con lo solicitado ; a tento lo que dispo. 
nen los articules 916 y 917 del Código 
i e Procedimientos Clvl!e.s y, resultan-

Por dispo.."liclón del señor Juez de fo del informe c:cpcdido por al Re• 
Primera l nst-ancl:i;, en lo Civil y Co gistro General que consta el dominio 
merd al de la Ter1'.:era Nom,natión, D i.. • nombre de los demandados y que 
R•úl Andrnda. el Secretario q,uc nus. l los inmueble• motj"o del juicio, reco. 
cribe hace ubcr: Que en los auto!' noc:eo la hipoteca que se ejecuta, bá-
caratulados : ") OSE GRASSO CRQG, gasc saber J>Or edlclot que se oublica• 
-NJ?T contra MARI A I SMENJA DOR- rán ,•einte "ece.s en el ''Bo!etin OíJ· 
0,\BEFIERE d o BERNAll.D sobre tial" y DEMOCRACI A que, al dentro 
EJECUCTO~ RIPOTECARlA", st' del término de treint:t dfas no so abo. 
tu dictado ol auto del tenor siguiente : aa el crédito rccbm:tdo de cuatro mil 
N9 94. Rosario, mat'l:O sio1e de roil t¡uiniCDtos p~os naclonalos, con mb 
no,•ecientos cuarenta. Y VfSTOS: Do la. usma Je quinientos pesos de igual 
~onformidad con Jo 1oliclt.ido : 11tento m0neda, en Que se estiman provi).,rb.-
lo quo disponen los :anieulos 916 y mente los lntere.sea y costas, c1 rema• 
917 del Código de Procedimientos y te de b. pr(',¡:iedad hipotecada se vcri• 
ratultando del iníorn1e expedido por el licará trH dios despu6s de \'eocido di-
Rtgistro Genersl que constA inscripto .:ho término. Par, el sorteo do rema• 
el dominio del lnmucblo hipotecado en lftdor u ñ.6.ta,e la audlenci3 del día 
ra,•or d o la dnnandad:a y que ol mismo veinti5ie1e de Mar.:o pró,.imo a Jas 
r«onoce el ,-ravimcn que motiYA e.si~ once horas. Martes y ,•ierne,i para no• 
ejecución, biga5e saber por ~ id os que tifi'°acioncs en la Olidn:i.. H ágaae U • 
•e publicnrán veinte ,•eces cm el Bo- ber, insértese y rt,póngase. Andrada, 
ltdn Oficial y di:arlo D.EMOORACIA aote mf : Luis S. Bitetti. Lo que i e 
que si dentro del 16rmino de treinta hoce uber a los erectos que por de• 
d(as no se abon3 el cr&lito rec1tu nadc recho hubiere lugar. Secretaría. Fe-
de Uo mil seiscientos pesos nacionales brero 16 do - Dr. Luis S. Bt• 
el.la más la sumn de trescientos pesos tcUi, Secre tario. 
de i,8:uil l mou6d:i. en que se estiman Nt 4756. Marzo 2-Abril 

- Horacio Quableen, .fro,~n H~n o. O6d.igo. M:trles y Viernes l\ªrl\ lu 
~9 4763. Marzo 4-AbriJ S. notlficneioues cu · la O ficJua. PubU .. 

Por disposición dol Juzc.ado de P :-12 
Letrado de la .ft Sección del Ro:Sano. 
,i cargo del Dr. Luis Martfncz do San 
Vlcemc, se hoco saber a i un PA BLú 
VILL ASANT I y D~ AXA MAR I" 
CLOVERO VDA. J)(:: BRvXO. qu• 
e ll los autos: ALBA~O GEREM l A 
cJ PABLO VI LL,\$,1:,/T[ y OTRII, 
cobro ejecut i\'O de pcs'-'S, que trnmil.111 
en lo Se'"re1ari-, del au1orii.11n1c, <¡uc se 
ha dictado la sentencia cuyo cnc:i.beza-
mienlo y parte dispositivi son del h., 
oor .siguiente : No, 179, Rosario, :Mnrzu 
diez >' s t ls de mil 11ovcci,u1tos cunreutn. 
Y VISTOS: f.ia d~111Bnd1, Mpeci1tl ¡,ro. 
movida por Geremia .\lbnno an la e jo• 
cución que s ig-uo contra J1:,blu \'ill,1• 
snnli y An:. Mari:i C lavero viuda d-1 
Bruno, por cobro de 111 cantid:id de 
clen10 1rein1a y ocho pe:10s 11ae-ionl\lu 
correspondientes :1 seis meses de ::tl<¡ui• 
lcrcs \'encidos con 1>ostorioridnd :. los 
quo motiv3rn fa !rn.ntcncb. dicuda " ro-
jilS 13. Por tanto, FA¡,LO: Ampliandu 
In scntcm:: it1 de fs. 13 hilSb In cnmidad 
de doscientos cincuenta y tros pesos IIB• 

qucnsc cdicto.s por el ténni110 'd$ Le,. 
ou el U. Olicial y DE MOClb\CU .. 
Juan A. Os llo. An10 mi: fardo. 
Lo que se hace saber ti su:s cíoc~o,. -
Rosario, Secretaría, nrn rzo 8 d o J9'10.-
Mig"el A . .6aígorria, Secretario. 

Nt 4777-mz. l2•11b., l J , 

El sc1ior Juez de Jt lnsta.nci ;a d' In 
l o. N'ominGCi6n de Ros:irío, llama a 101 
beredrros, acreedorc.s o lego.t::1. ri~ d, 
Don l,ELJPE CA~Q)¡, por tr ei~11 
días, v:ira que com1,arezc!an A 03to Tri • 
buonl o hacer ,•a ler su.s: derechos, -
RMari), mnrzo 13 de 19•IO. - A. Gpin-
dón Mendcz. sccrett.ario. 

N• 4783. M,o. 14 Abrll' t$. 

E l señor Juez. de 1t Instancia d.& la 
J t Nominación de Rosario, Jlam:1 a ' 01 
herederos, acreedores o le¡:atan os d1 
díM, par:a que compnrcic.'ln u este Tr{. 
dou ENRlOU:E LlLLl, por trcima 
bur1al a hRcer valor S\lS dcrcc:hos. Ro, 
sa,rio, "-Iarzo lt de 19~0. - Ur .r'ra~• 
tisco Arias Cu~nc.:1, S ecret3rio; 

Ne 4762. M:in o S. 

~l 21 de Abril se Disputa el Campeonato 
Ciclista de Resistencia de la Provincia 

pro\•isoriamente los intereses y cos, 
ta~, el rem:He de Ja propiedad hipote• 
cada se verificui t res dias después de 
, en-..iJ o di.-ho término. Para. el sorteo 
de rematBdor, señálase Ja audiencia. del 
dl11 diecisiete de :,;bril a. Ju once, ho-
ra,. Martes y Viernes para notifica• 
clone, en Ja Oficina. 1lág3sn abcr, 
insér tese y repóngase, Andrada. Ante 
mi: 1i~. Arias Cue.nc.1. Lo que se h•t e 
..aber • sus efectos . - ~ret:i.rfa, .Ro• 
tario, mar2:o U de 19..fO. - :franc.iaco 
Aria.s Cuenca, Secretario. 

Por dtsposici6n del acfior J uci de cionaJcs, por cuyo imporle, con inte• 
Paz L etrado de la 2• Sección, doctor reses Y cost:i s, se llcwan i. adelante fa 
Jorge E. Marc, el Secre1ario que .sus- ejecución. Regulo en quince pesos loa 
c.ribe h:tce Sill:>or: Ouc en los autos ca- honorarias dal Dr. César Augusto l'og~ 
r:uulados: PI STON.E VIOENTE cos• Meco. I nsértese, b:\gasc saber y repón• 
tra ELISEO LUCAS .BEREDIA. co• gasc y notiífqu<!sc a los dem.:md:tdl)S 
bro do peso.s, que s-e tramit.an P'or ante por edic tos quo se pnbli,,arJn 1,,•inc-,, 
este Juzgado, te ha dispuesto citar y ~•eces en el "Dolctin Oiicial" y DE-
emplaur al demandado don Eliseo Lu• MOCRACT:\. Luis ?tforUnez de San 
cas Heredia par.l que comparezc.i a Vicente. ante mí : R or3cio Q ucbleou. 
estu a derecho dent ro del término de Rttsarfo, ) 13rzo 21 do 1940. - P.obcrto 

.Por disposidó'n del .sclior Juez: ,111 
Paz Lc1rndo de. Ju. 1, -s ección, D r. Junn 
A. Gallo, el Se-:reu1rio que .suscr1bdi 
d.'\CC so.bcr : Quo en lo.s 3UlS, .. ljll'Ahl• 
lados , ROQU E l.. CASSIXr coutro 
ROC.Er.IO VOCOS, cobro de pesos, 
hn rccoido el decreto do,J siguiente \ e• 
nur : Rosario, ~1 .i.rz:o once de1 mil no• 
veciento$ cuarenta. lnfor.mando ,11.:rba l, 
mente eJ nCtu:nio en ute acto qlle, el 
do.m/\ndado no ha. comparecido A estar 
2 dorodto n i a la audie,i,fo. decretada. 
duc13rasclo .rebelde, d.i5c J>O~ :auté11tlcn 
ht fi rina y por prcp.1rndu fo ,,fo ejeéu· 
tí-.ia. Xotiíiquosc. Agregué\1so cLlictos, 
a.comp.1 i1ados con ccrtiíkada ~dd aclut• 
ria. Ju~rn A. GaUo. 3ntc QIÍ : H. O. 

La Federación confeccionó el programa de carreras hasta junio Nt 4776..mz. 12-ilb. 13. treiru :1 dias bajo apercibimiento de re• Mcdinn, Socrerario. 
be:dfa y a la audiencia del día hábil N 9 -1816. Abril 1-6. 
posterior al emplazamiento, a las 9 y ----

A uua competenc ia d e s ing u-
lares relieves, da r á lug ar· ol 
Campeonat o de Reslst.eDcia db 
l a Pro "~neia, o~anizado pot la 
Fed era ci ón Ciclista. 'Est a w u e-
ba tendrá Jtrgar e l 2 1 de a b r il 

1>róxlmo, sobr e e l tr~ecto R o-
sa.rlo-Co rre a -Ros arlo. 

Al mismo tiem1>0 la F e d er a -
ción <lió a c onocer el progra-
ma de carreras basta Julio ln-
cl ush•e, et que e s el s iguiente: 

Abril-
7. - Club Ciclist a San Car-

los . Doble San Geró nimo. 
ca t eg o ría . 

H . - Cl ub C iclis ta E s p e ran-
c lno. Ca.rre ra del kiló metro l•, 
2• a.• ,4 • 

21. :_ Fede rac ión c. s. F e . 
Campeonato S. R esistencia. Do 
ble Cor rea. 

28. - C lub Atlético G. San 
Mart!n. 

l\fayo-
6. - Argentin o F ootball Cl ub 

Clrcu-lto, l•, 2•, 3•, 4, cat. 
12. - Club Atlético c. Ro-

taellno. Carretera, l ,, 2•, 3•, 
1• cat. 

l9. - Club' Ath!t!co Sastre. 
l'lsta. 1 • , 2•, 3•, 4• ca t . 

26. - ClclJsta Molo Cl u b 
:;antateclno. Pista o Parque Oro 
tlo 1•. 2•, a•, 4• cat. 

JunJo-... 
2 - Club Atlético Sas t re. 

Pista, l •, 2\ 3•, -t• cat. 

Dr. VALENTINE 

P a I a e e Hotel 
-•"---•••- •Htooooo,,no•-• 

lrandes Rebajas 
COMEDOR P R E C I O 
PIJO Y .A. LA CARTA 

•01ar1o 1 La Oumbn 

S. - Club Atlético General 
San l\!artfu. 

16. - Club Clc.lista E s peran 
chió . So. P r em io "Espéranza , 
1•1 2•, a•. 4 • cat. 

Terzolo en líos 
con San Lorenzo 

L A RIC:~o·v !\ CIO~ DEL 
CONTUA'.l.'O 

F lnnl lzado el o ompromlso 
que ligaba al back Terzol o a l 
club San Lorenzo. la en tida d 
se d ispus o a ren ovarlo por un 
nuevo a.ño , p e ro sur gió e l ped i-
do del j u gador q u e solicita a 
la e n tid a d la p rim a d& ; S. 600 
por e l tér mi no d e dos s ilos de 
contrato. S1n emb argo la lns li• 
t u·clón "santa u no {]U ier e t ran-
sar Y, ofrece c u a t r o mil po,· un 
a ño, anUc!pándose q ue se a r re-· 
glará la cu estión d ado los i>u e-
n os términ o s en que s ie m pre 
se h an e n ~o n trado e n tid a d y 
J ugador en c uestio n es !iuancle-
ras . 

23. - Cic.lis ta Mot o C h rb San 
tat e cl no. P ista. 100 m1nutos . 

3 0. - Club Allétlco Sa,n p ,1. 
l r lcios. P ista . · 

J ,tlio- . 
7. - Federació n C . S. Fe 

Campeon a t o S. Velo cidad. A v. 
Cost aner a . 

14. - Clu b Atlético S ast re. 
P ista . 

Por di ,posici6n d<!I 6cño r Juez. de 
lt In.11tnn.;la en lo Ci\·il de la J• No• 
mioat lóu ,lo esta C""itubd, ~I Scc.retaTi'> 
'J.Uc sus: ñi.c, hace ~.1bcr : Oue en los 
au(os $Obr..: (!jo~~ci6n hii>otcenria :at • 
guidos por DOMí:>.'GO DAI.L'A.';ESJ; 
contra ~ONR.AOO LU'S1' y OTROS. 
so he d1cu1.do el auto del uutor s iguie.n-
to : ,Nt SZ. Uosuib, Marzo 2'7 de 1941>. 
Y Vl STOS: Do conformidad ~on Ju 
Jolicil,;¡do ; ;itento Jo quo disponen lti 
artkul0:1 9 l 6 )" 917 del Código de Pro• 
ccdlntiCQCOS Ch•ile:s, y, resultando del 
Informe e.xpttlido p<>r el Registro Ge-

Por di1rposici6n del sci1or Juez. do !:Ce~º ~!
s•n~::~ :a%, :;:~:ibi~i!nt~&ede Por disposición del soñor Juez d o 

i:~A v1t:e!~~i:l1, t:;c~~:: tenetla por auténtica. La citación at ~r. rn;::~;: e~ ~ ie~~:i,1 !1 i:r;;~:l~ 
que su!Jcribc, bo.ce. ~ubor: Que en los ~l~~o ~:i1:1~;~ia~~e7 ~E~~~;1C1X: ttuo suscribe : cila, llrunn y omph,za a 
túi{' ~::;:lad.ENJttki'U1k º 1cff 61~~ babiéndoJC dcslpa~o loa dfq martes ~odos Jº' ; er1,1o~tJ Ísl~~o¡rrcu· 
DE CHARRAS, cobro de pesos, h3 , , vleiu p~~,l Fº ~ riu cl; sd º"1J:o Off. r:'~:uo O dc:tro do treint~ di:aS se I J)~~: 
rec:tido la &en1encia ('uyo cnc., bezamlen. G:iiiermº:ª f

1
¡~to. cs~!~~tarlo. e · - . f-entcn ~ara haC'or \'alcr sus der<!cl10:s. 

to r Pilrte dispositl\•a dice así: RoJt.:t• Ni> 4161. Mano 4-Abri.1 s. 1 Scc:re1nrsa, lifarzo 28 do _1 940. - Pan• 
d o, :ll.arz.o catorce de mil nove..:ientos ----------- --- tateón S. P.iez, Sccrcumo. 
cuMCXltit, Por 1anco. de. acuerdo -..on ! N~ 4813. 1'f:ano JO.Abril 29. 
lo quo . d!spone el artfc.ulo SS7 llel mis· Por disposición del señor J uez de 

1 
• • _ • • 

ro.o Código, f' ALLO : Ordcnnndo so j primen instancia en lo ci"il y corner• Eor d1spos1<Uón del scnor J uc., dt.l 
Hove ndeJantc la ejecución hnsta tnmo chal de la tercera nominaoióo do esta Pai l..et rndo de la Jt ~ección, Dr. Tuan 
el 4t técdor $C ba.g3 integro pago del ciudad, d~tor Rat:d Andrada el se· A. O:illo, el Secretario c1uo --suscríbc1 caphal rcel11mado, ~on ruás gus inlb• crcturio ,1uo $tlSCribc haco saber : Ouo haca s:ibcr: Que en los autoi; t arntu• 
re.ses y costns (Art. 375 dol Cüd1gu los autos caratulcdos "lJéR.NARO.F,;. lados _; ROQUE L. CASSfNI contr3 
J•rocesal). Ins~rio,e, hógnso snbcr. re• LLO A.NTONrO I.TMl TADA SOC FLAMI KIO ALVAREZ. cobro do pe . 
pón~ase Y opbrtut11J;nl,\!nte .. -.r<.'hivest: Al~ON. contra Don PABLO EDUAR.· .!OS, ha. reea1do el decreto del siguieu· 
.."lo1Uiqué-'e por edictos, los qu~ •e pu. DO LOP.EZ•' .su .succsió• 0 eoncur • te te.nor : Ro:so-rio. ).b:r:zo tre~c de roiJ 
l1Und11 poi oinco diu cu ICb dlariut ao, ejecución ' hipotecaria se ha die- novoeieotos cu~rcnta. Informando ver-
D ~MOCR~ CIA y •'llolctln Oíid al''. 1ado la pro\'idencia dol lconc tiigui&n• bnln1ente et :&ctuario <!n esto _acto c-¡uo 
I.u1S" M-uuncz. de San Vk cntc, ante to : No. J 64. Rosario, marzo doce de el domandado no há c.ornpnrcc1do 3 t.,.S· 
m(: Roberto A. Mcc.lioa, Lo q ue :se mil novecientos cuare..sta. Autos y vi.s. tar 3 der~ho ni 3 In audiencia dccro• 
h:1ce saber a sus cftttos-. Ron rio, Se• to!$ : A1onto a lo so1ici1aao y lo qu.c 1.1du, declausclc rebelde, d:tie nor ali· 
cretni1:1,. Mano 28 d~ 1940. - .Robe.no disponer. tos ilrticulos 9 16 y 9Ji del t~oti~ la . íhlllR r . por preparad:\ IR 
A. Medina, Secre~tlno. . C6diJ;:o de Pr-oct'dlmtentos Civiles y re ,.¡!? eJCCUll\'3, ~Ollflquesc. ~greguén:sc 

?\9 -1815. Abnl Lo. suhan,do dcJ precedente informe eXJ1c• edicto~ acompanados cou ca.r11ficndo d ol 
dido por el Reg istro General de P ro• 3.Ctuano. Juan A_. Gl\ lfo, nnte mi : H. 
¡,iedades, que consta el dominio a O: Pardo .. Rosano, 'Marzo ,•eintiscis de 
.nombro del dema.nJado y que el ¡0 . m1J 110\IOCIQ.ntos . cu~reutB, Publfqnonso. 
mueblo moth·o del j uíc:io reconoce la cdlc!Otí por ol .teruun<> do Ley en los 
hipoteca que se ejecuta, hagas0i sal)w ú!ar!os ya. dc.s1g11ados (" '"Boletín Ql¡. 
par edictos quo se publlcar1n vei nte crnJ Y .OEM.OCRACI A). J uau A. Gn• 
,•occ, en el " Bolct ln. Oficfal" y diario 110, autc rnr: B. O. Pnrdb. Lo que 
DEMOCRAOL\ que, &i dentro dol té.r se ~ts\"c_ sab(!r a t us chllltO!I:, Rosario. 
mino de tt4lint(l dias no 80 abona el S"cret~na, ~ i\r~o. 29_d,o 19~0. - Ali· 
crédifo recla.mado de n ovecientos é'U&• guol .A. IliuJ;:orrr, $Cfret!rio, 
t enta r dos PMO. con. ciñoucnta cen• N9 1817. ALrll 2-6. 

!t[tl~.ov!f::!: • c~ ~!~u. vi !i~j¡e~:ci: 

t~~i::-- ':: :~~~::~º 1~ n~fttr;n JÜ- e-; 
cinJ" y D'EMOCU.AC(A), L o que $t 
hnco S!l bcr á sus ofoctO!. R~a.rio, Se, 
cnu aría, M:arzo 29 de 1940. -l M iguel 
A. D:i;igorri, Sccrc1::ario. . 

N'> 4819. Abrít 2-6. 

Por <l.is1>0sici6n del ::eñ.or J uez d& 
l"t1¿ X.ctrndo d t fo Scc.ción, l) r-. Juan 
A. Gollo, el Socrctario Quo 1u11crlht, 
lmco S3bcr: Ouo en los auto.s c:arf lul,. 
do.: .ROQU E L. CASS !Nl contn 
J OSJ:: 1f ARf.\Jli::N lWJ:.VJ"J[. cobro ,1, 
pe-sos, ha rc,.:nido ol decreto deh s i• 
s:-uicnto lcnor-: 'Rosario, Marzo tre~c 
de mil no,·ccicntos cua.ronta. fnforman-
d,o vcrbalmonlo el acJunrio on rste acto 
que d dc.mandndo no ha comparecido 
a c~tar :t derecho ni n l.1 audieuc.h do• 
éretadi, thJ:::1:i..nr.sclc rehclde, dáse por 
auténtica In firnm )' por prcp u.rud:1 ta 
,•la ejecut iva. "N°!)tiiiquese. Agreguénse 
edictos acom¡,nñ3,d03 con ceTt ificado del 
:tct\mrío, Ju:'l.n A. Cullo, ante. mi: JJ. 
O. Pan lo. Rosnrio, }d.-ano vcintiscis de 
mi l n~,·cciciuos cu11.rcnln.. PubJfquen)! 
odk los- poo el térmi:.u, de Ley (In los 
dhtrios yu dc.shrnados. Ju:u i. (\. G;i.Uo, 
Rnlc mi : .H. O. P"rdo. l.o ~uu ,11 
huc:c tuihE!r a , us eícctos. nonrio. Se• 
cretarfa, Mano 29 de L94Q. - .Miguel 
A. BJigorri, SecretRrio. 

N'> "'8 18. v\ bril 2•6, 
,_.,. _______ ---;-•n-n :1u 111u .uuu.,,n_1,;1_uu"'"'u -u1u .u _,_..,.,..,, ...... -__.~ 

Remate francisco Miranda Packeco 
Se hará el match revan-

cha entre Francisco 
Suarez y Buides Mora 

oeral que coosta inscripto el dominio Por di.s~~.slción del a:eñor J uez d1J 
del inmueble. r,r,specth ·o n nombre de : P,;¡z. Lctr..td\, de ll\ lt ~e<'<:ión, Dr. J u1111 
Conrado L ust, ~fari11 Lui!):t Ctnln. Ele- A, Callo, d Secret:tn o que suscribe, 
n111 Ericn GcrlrudJs Amnfü, Rodolío haco ubcr : Que en los autos cnratu• 
Alberto Contado Lust y lluh;1emann v lados: AUL11'li.LLO CAYl::--'fA~O con 
quo el mismo reconoce el gra,·amt?i11 tra ~\ lUN[CIPALlDAl> DEL .ROS:\• 
Qu~ moth•a. cst:t- c.iccud ón, há~se ,..,. RlO. ('Obro de pe305, U ha dk1ado ul 
IJcr por edic tos .q,uo se public:a~11 velo• au10 del tc~or. :-,iguionte: ~9 ••• R~::mo, 
te ,·eccs, c.n eJ t'Bolotln Ohdal" y Febrero veintuietc de rn1 I novcc1en1os 
D EMOCRACTA, q_ue s i dentro dol tér· ' cuarenta. Por pre\t.ntado y cousthufdJJ 
mino do t reinta días no se aboua el domicUio Y Por parle. Citeso y em111:\. 
crcdito reclnn1ado do ocho mil peso, cese a los dcm?ntÚdos pa.ra que com• 
aacionnlcs, con mh J:s sum11. de o:bo. par~zca.n a estar 1 dtrecho dentro dt. 
cientos pesos de igual monoda en que treinta dfa:s, bajo apercibimiento tic 
,e estiman pro,•i:.oriamente Jo; lnttrt:1 c.eboldi:a y a lu a.udic.nci:.. dol primel" 
•<:& y las cost.i.&. el remate de la ¡¡ro- dia h;ibil_ po~terior al ,·cw:imfonto del 
piedad lMPOIC\:ada ~e ,·erHkar-l tRs empl:..zam1ento, 2 la:. nueve horas, a to:1 
día.s dci.pués de vénc.ido didto t6nni• fi~c.s del juldo verbal, bajo ape.rcibi• 
no. Para cl sorteo dt- rcm:nndor, :i.eii.i, rn1cnto de tomnse Ja audieuci;i cu ro• 
hu c la audienda del dia ~ ho de .:\ bn1 bcklfa. do la (lo.rtc ,1uc no concurrn.,. 
11 fas 01_1c& .hora .. , lbrtb y ,•iCniC$ p;i:, r~. Mnrtes y ,·lemes pua l:is nu1Hica• 
rn notlí!cac1oncs e.o la Oficina. lli g-.e c1oncs. PubHquenso JoJ edictos de Ley 
saber, 1nSCr1e~e. y rep6uga, c. N'o1iH• en el '"Boleti ,: Oíichal' ' y diario D I:> 
quo º?"tº se pido en el 19 ••01ro aí'' MOCR.AClA. Juno A. Ga11o. ante mi : 
de ÍOJ:tS ocho \'ta . Désc iutet\'«:liciúu Miguel z\, B:aigorri. l .o que :.e lut.:c 

IR\'0i n;i.cionale.s, con iDás la de cien• 
to cincuenta pcsos de. i¡ual moneda "º que_ se e5titttan p tovl1oria..men.te 
los' in teresci.s y ·costas, el remillc do la 
propicd.ad hipotecada, ::.e verificará 
tru días drspu6s de vencido dicho 
t~rmino. Pilra • 1 sor\eo de mart illero 
..cílábso Ja audit n.cia del día Veinti~ 
cuatro de .. l bril entrante o las once 
ho~. Martes y Viernes para notifi. 
cac1oncs en la oficinll. Jnsértt'se y -.,..._..,.._, • ....-.. •• ,.-.,_," 'ºº""'uu,, ..... , ............... _ .. _ ,,,,......,. 
hágo.se saber. Repó.nga.se. Andrada 
1\ nte mi: Luis Sé Bitcui. (Copia d~ 
íolio JO, Jibro No. J l) En -.onsecuen, 
e~ se inffmil a don P2blo Eduardo 
Lópcz, liU .s:ucesi~n o concurso, para 
que dentro del termino acordado abo, 
n & el capit•~ reclamado, su.s internes 
1 costas, bil10 apercibimieu10 do pro-
c.,c!ersc. .. en la forma ordenada ea la 
rcsoluc1on t.r:1nscripta, la Que :se pu• 
blica a los fiou que por dcrc-cho bu-
biero lugar. - Se.e-retaría, Rosario, 
m~rzo 15 de 1940. - L uis S. Bite• 

1JESAJ,' lO J)EL CU.Bjl~O •I .se1lor Oefen$or de :\t enoru. ~<\ndra- saber 1\ .su.s: cío::to:,. Secretaria, Rosa• 
Después del combate en e l da, 11nte mf: F. Aria.s Cuenca. En eon. rio, M:n·zo IS de 1940. - H. O. Par-

cual 81 c ubano R einald o B ul- ::~e.:~b.1
16

ni:~r:.,,do: ~;~ia:i:d:: do, ProaÑ.re~srt Muzo JO.Abril 31. 
des :Mora tue v e n c ido por el exprcq, bajo los aperclbimient0s del 
argentin o F ran ci sco S uá.rez ol auto. L-o que se hace nber !l su, cíec-r II r d. Id d i ' toa, Sec.re1aría, ~fano 29 de 1940 _ 
a O ue ISCUt O en vetsos · Dr. Fra.ndsi:o At'las Cuenca, Sec:Te~rio. 

tonos" n o estan do e n u·e los con- Nt Marzo JO-Abril 29 
fo r mes p or la a dju dicación de · 
la pelea a l pugilista sanliague- 14 EJ, s~;!i,J:~6o 
i!o , el propio B u ides l 1ora, a los ber<deros. acreedores o l•Sfü• 
q L-e desarra a Suárez a reall- d os de Don ALEJO SEGUNDO JA.l· 
zar un nue"o combate. Las gas :~¡~:r 3tre~~:.:l r~t5~

11
_:ti-: :::~r~~: 

t!ones d e S'U manager Osvatdo 1,r a.u, derecho.. - Ros.ario, m:in:o de 
Oliva, van bie n enc aminada ,. L940. - Armando J. Borro, secreta• 

Por di.9p0sic.ión de! sei1ur Juez dt 
Pa.z Letr3dO de la 2~ Scc:cl6n, Dr. En, 
riquo l ían:, el Secr..:tarlo que au.scTlbc-, 
hace Silbe.r: O ue en los :lulo. c11ntu• 
Indos: ROQUE L. OASSI XI con:r• 
ROBERTO L:EGUJZA~fON, cobro do 
pesos, ha.n recaído los decretos de fos 
siguientu tenores ~ Rostriv, lf•no once 
de mil novecieLlos t:uircnr:i. lnftirman 
do \•erbalmente el octuuio que el de 
m;mdodo no ha comparecido a ntu 
a derecho, ni n la a.udiencia decrcuida 
dcclára,eJt: rebelde, d:ise por :tuténiic.a 
la lirma y por preparad:i la vía eje 

N• Mzo. H . Abril 15. c-utiva. Agréguense Jos edictos puhli 
c¡idos, con certificado e informe de 1 

,lt, S6C'rcta rio. 
N o. 4791 Alto. J 6 Ab. 25 

el señor J uez: de la, instancia de 
la l"I. nominación de Rosarlo, JI.ama 
•. loi herederos, a.crcedorca: o kgata, 
n ,u de don FRANCISCO TOMAS 
"NARANJ O i,.or trcin&.a d(as, para que 
compue.zcan a e~t• 1ribus:;,i a hacer 
v11ler sus derechos. - - .Rosario, marzo 
14 de 1940. - A(Cu.s:t(o A. Medina (h.), aecrctario. 

N o. 4789 l h o. 16 Ab. 25 

i'or disposición del seiior J1,1cz. de 
primera instanci., de fo C1U:rta .nomt• 
nación~ on lo civil y comercial de c..s, 
ta dudad el secretario que su5cribe 
bac~ sabor : Que en los :t.utOS cara 
tulado, M.AR,T L'\'0 JOSE l\lAl!Trll 
C?Dtr11 OTRO&, ejecución hlpetc:ca. 
n a, se ha dispue.sto Que el milrtilloro 
selior Fraaciaco i\liranda Pl\checo pro• 
ceda a subastar et día 7 de .Abril del 
cte. afio a lag ¡l .J0 hora, en el pu& 
blio Vil la Eloisa y sobre el mismo 
el siguiente iumueble · U lot d t 
rrcno c0n ·iodo lo en· él ~dHic~do e c1:: 
vado 1 plantado situado en h am-
pHaeión del ,l>ueblo do la .Estn~ión 
Villa Eloí sa F. C. C. A .• D eparta• 
mento I n ondo de es(a provinci.1 e.1 
cual se dcsig-nn cu. el plano parti~ufot 
deJ seno~ Justo Luci.ano del Valle 

,con Ja l&tra A, de la manzan:i No. Í 
y l e compone. de cuarc-111a. metros de 
írento al Sud•Oeste por cincuenta. me 
tros · de íondo (or-01ando una. superficie 
total de dos mil melros cuadrad.>s: 
lindando, por el Sud.Ot~te c:on la c2• 
lle letra A, por el N'ord-Oe.ste con el 

camino 3 Sn111a Elcnn_, por ol Nord-
Este con ol Jo10 letra B, de l, on Aa• 
cosio Vitloni y por el Sud.E.sic con d 
lote letra C, de don Justo Luciando 
del Valle. Con In base do $ l . 500 que 
ts el nv:i.lúo do In Oo1uribuci6n Dl• 
recta. Del ·ln(onno dol Rogis1ro Ge-
neral de 12 Próp icd11d se desprende qua 
consta el dominio y que roco11oce l1 
hipoteca :t nombro del ejecu1nhto. Lo.i 
thulo, do propiedad se eqcucntran 
oy rc~odds pi cxpcdien1c -y eu 4ecret.1• r a on o pueden .. , ro,•iso:dos por lo, señores intcre~ados, uo :.ccplándo, 
se reclamación alguna vor insuficien• 
cía o falta dt ellos U Dll \lez verifica• 
da la .subasto. El que resulte compr.1-
dor abonaT"á ou él acto dol rom:ate 
el diez por ciento de seña mh la co, 
misión do ley del martillero. 1'odo lo 
cual ~e hace snbor :a los efectos que 
por der~ho hubiere lus:-:tr. - Secre· 
laria, Rosario 1S de M11.no de mil 
no,•ecicn1os cu.a rento. - A . Ouindón 
Ménd1.1z, accretario. 

No. 4792 !lho. 16 Ab. 6 

creyén dose que para. antes de rio. 
fin d e mes los d os destacados 
p u g lles se e n frentarán en om-
bnte en el Luna Pnrk para di-
lucid ar d etinllivam ente q u i é o 
8'3 superior a q ull!n. 

Dr. LUIS MALAMUD 
•'!llransporles Automotores CHEVALLIER 

.(UNA EMPRESA DJD ARGE NTINOS AL S ERVICIO DEL P418) 

El señor J uez de 1• lnst11ocb de 111 :1ctuario. 'E»rlque .Ala.re. ante mi: Ri 
4, Nominación de RoSuio. llamA a Jo$ cardo Man fne.z. lt())ario, ~hrzo quln('c-
hereder~ . a.OTeedores o lrg-otilríoa de de mil novecitnto.s cu:u-enta. :Pub1i. 
don ltOBERTO E. ROUCHAUD o quco.se edictos por e1 1érmino de Ley 
ROBERTO, ESTERAK ROUCllAl.' D en el •·J.lo_Je1ln Oikllll" y DEMOCR,\ 
o EST~BAN 'RO BERTO ROUOHACD, t ClA. EnT1que: Marc, :intc mi: R.icanto 
lM)t treinta_ díai., pua que. eornpne.tc:an I Martlne%. L-o que s.e hace $tlbcr :i , us 
n Ulc Tr1bu~al 1\ hacer val er .!IUS d~· efectos.. RC.lario, Secretaria. ~!ano 26 
rcdios. Ro, ano, Al,;¡rzo 29 d_e 1940. - de 19-10. - Guillcrm<' .Pinto. Se.creta 
Armando J. BorTo. Setretairao. rio 

N't 4814 . .Mario JO.Abril 29. . Nt i 804. lrarzo 27.Abril 2. 

IIEDIOO OIRUJA.No 
Acre1aao ai Hospital Alber«i 

LEANDRO LOPEZ IBAÑEl 
l'llOOUaA.DOa fl'1'1JLAB 1'AOIOlfA.Jl 

HORARIOS A REGm DESDE !lL tl1el89 
Rosario, l. Nicolú, Pergamino, Arrecifas, C. Sarmiento, S. A. Areco, Plaza Once 

R o.arto B&le a tu 4 . 00 horas RAPIDO Llega. a Once 10.00 h o r u 
.. ... r .. •• • • ., 6 . 00 (Ví a Lujáll)_ ., ... l3 . 20 

t, N ,, o 6 .30 h 13.15 
,e " o 9. 00 16.30 

"...--;,-,--. ,. ,. " ., 11 .30 " 18 .{6 
,. ,. ,, ,. 18 .S0 20.46 
N ,. o, n 15 , 00 h 21. 20 
,, " 17. Sd ,, JU.P IDO 23 . 46 

·-,·--
u . , " u 11 . 30. ., ., , .. ,. 4 .80 ,, 

· IDA 'j'.80 m¡n. IDA Y VUELTA $ 18.- m¡n, A CORDOBA Sale a 1M 8.41S boru RAPIDO Llega a Córdoba llS.SO borM 
tt tt tt 18,40 H BA.PI..00 h n tt 20.20 ft 

IDA $ 9,- m¡n. IDA Y VUELTA $ 13.5tJ mln. 
, ALIDEZ DEL B OLET O Dl!l IDA Y vtJEI/rA: lCI m .. d., s u emisión y el subs iguiente 
otlalna lntormee y p asaJea : DTR• BlQI 1290 ROS.UUO Teléfon o 231S7 8 

--- ---, 
Remate por Domingo Chiarpenello 1 

,! '..,¡¡¡¡¡¡¡;;,,...._ _______________ ¡ 

los mueble,, útJJcs. mel'('adttias_ ele. 
que componen el activo de fsta falcnci:;. 
y lo QQc se e.I.Kucntra inventariado :i ru.: 
jas 21 :al 29 d0 !os :re.íerido~ 3utoa (de 
este negocio de Ramos Ceneralca). La 

dT::: ;; ~!s c:V:!:S i¡~nc~ 
auba!itan:;c se, ('ncucntrA a la ,•ist.:, .se 
hace- i:abe-r que no at ate.ndc:d.n recta. 
m~ de ninguna Cfopecie una; "ª eíf'ctua• 
da la subuta. Todo lo que- 1c ha.et, ,:a. 
ber a su, efe::tos. Setretuf:&, lto11rio, 
M11r1.o .27 de 1940. - R. C,.pmany 

l 
1 
1 

1 

Por di5{10Jiici6:i del señor Juez. de 
Jt Jni;:tancia en lo Civil y Comerc~I 
d& 111 s , Nominadón, 3 cargo · del 
Dr. OarJos J. Casanova, el Secretarlo 
que SIJ.Sffibc, hace saber: Que en lOI 
•u!<>>= CAD.BY ~UIDO ANSELMO, 
quiebra. se hA d1apunto que el m:arti. 
U~ró don Domingo ChiarJlf'QC'llO pro 
ctda :i "ubutar el db tua.tro del mH 
de Abril del corri<'nte año, a la." ¡~ 1 
3~ h.or» hu ta las 17 y JO horu 7 di4 1 s1gu1entt, de 9 • 12 bor.11 7 de 14 a 
11 y JO hor,u h.t11o~ 1rrminn, $in h.1.sc, 
11 coru:sdo, en \ ' illtl Coo, thuei6n. c:ou 
má,. f.a comisi0n del din por Ciento, qu, 
es l carvo de lo~ .sci1ores cOl'n{)raclon.s. 

Puccio, Secrc.tuio. 

Nt 4808, Marzo 28-Abrll 4. 1 

- - 1 
GraL H1TR1!1 '7'10-tv, pfM t D!l .TULIO 20 u. 'I. 261111 ROSARIO Boaar:to 
Oonsultorto: ~ - T. ll!Sl57'1 

Particular: U. T. a'1$8 

Doctora 
DOCTORJ!Js ~7 

MILLER JOSE C.SUSAN, - FRANCISCO N. VIOL.A' 
DENTISTA CLINICA GENERAL - GINECOLOGIA - p ARTOS -- VIAS URINARIAS - ASMA RIOJA 1086 - Tel. aa&e 

CORRIENTES SS7 

: 

,. 

,, ,. 
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El Vecindario de Barrio Hospitales Protesta por la Posible 
tiabilitación de un Pabellón Pa,ra Enfermos Pulmonares 
ry A •n.-u ou u u u .. •11•• ....................... u uoouu.o.u.!!;!•n n•·•·•·•• • .. •""''w •ot•.to• ........ .,. .. ,!•!!!!!!.-'""'"'"'••·•• ................................... ._. ... ,..-= 

Se Elevaron Natas al Concejo Deliberante y DEFENSA CONTRA S UBMARINOS Y AVIONES ti 
.................. .... , ..... .,. ... u . . .... ... . ... ........ ...... - ... .... .............. . , •• .,, • •••• " ....... ... ... ............. ... ... ................... ...... ... ... . ............. . ... 

LIBERTAD DE PREN-
SA EN BRASIL. - PE-
DIDO AL MINISTRO. 
- COPLA POPULAR. 
- ASCENSION A LA 
EJ> T RATQSFERA. -
I N C O NVENIENTES 
SOLUCIONADOS. -
FRASES CELEBRES. 
- EFEMERIDES DEL 
DIA. - LE MOT DE 
LE FIN. : : : : : : : : 

.HOY: 
,l ,,,.,,,·s •l de ubril de 1fJ.H). 
""."'-0:io·. d i u tlc l tiño; fu l(an 

:?'7/ ! pui·n q 110 6stc finalice. 
- 'l~il. ~\.!tnnna. 

al Director General de Higiene de la Provincia 
F.n rc c:h n prQxjma tlnal11...a-

rítn los ti•ubajos de 1·ccm1s• 
tl'Ucci6n en el J(ospital U osn-
rio y con ese motivo, Jn In• 
tendencia lía p royectado la 
hnbilltnción del 1mbellón qu~ 
COl'l'CS[)OlldC & !ns sn tus :-. o,;. 
G .r U, pa1·a intei·1uu· c ntet•mos 
¡mln\onn1•cs activos . 

E l veoin tlnrio clol bnl'l' iO 
Los Jtospitnlcs por ln{(wmr• 
dio de su socicdnd vccinul ha 

clcvn(lo ,a hu~ aulori<ltulc.s M 1 
1nás e nérgica ¡ll'Ot cstn, aií:1. 
dic n<lo razones 1,ollcrosas pn-
t·a ]a 110 COll\'Cl'Sió n ll C ese 
p1•<Jyccto qu e cnlrnfiai·ía 1111 
1·ca1 pcll¡,'1'0 1mra los ,,omcr-
c la.ntes, yu·oi>ict:u•ios :r veci-
nos ele la 1:oua cxlcl'ior d«·J 
}{os pilal, llllC~ la s il u ució:1 
en c1uc se cncucnt ru:n hace 
1nuy dclicasla In 1·nUficaci6n 
t.lo In m edida comunnl. 

pcllg1·osn que debe evitarse ya 
que e llo es uu debe1• hum Q• 
nilnl'iO y a l m ismo tiempo de 
sanidad pública. La socledRd 
, ·cclnnl del blUTiO Hospitales 
J>a ,lll'lgido a l Concejo Déll-
ucrnntc y al Dh-cclor Gene• 

r 11I ,Je Hl¡:icno de In Pro,·in• 
cia, sendas J\Olns, r c~umtcnllo 
los tac! ores c¡uc de bon hacct•• 
so prlma1• parn lo aprollnci{m 
del p1·oyccto, J)idlcntlo r J a!>O· 
yo neccsal'io pnra e l óxito tic 
sus j 1111tns ¡¡cstionos. 

Interesante curso de literatura será 
el del Ateneo Luis Bello 

La conferencia inicial versará sobre "El 
romance, expresión poétic·a española" 

• ·r- ... 

~::;. 4-.w., 
- L una Oll t llU L'to lllCllg u uu .. 

lle. 
- Sa lió e l sol a lus (l,J3. J.'on• 

<11·~•c II las l.7.50. 

Horario en un 
Dispensario de 

Salubridad . 
COMUN ICADO áL PUBLH.:O 

La com puc1 a c,t; fit·1u.•1i6f 1 
en las ndyacrnc ia .s d e l l·l o.-;-
J>ít..nl hacen nuís p u lig:L'O'-fl In 
sunc ión, ya. que b\ nwyorín 
llo las cnsns son hHbita<lns por 
~cnt.e Jli·olct;;uin, cu:vos nifios 
a l no teuct· 11, cxpnns i611 1w-
ccsu1•io por cm·t•t~rr de ,c1·1·•·· 
no 1ilJrc, l.111sc1111 In cnnc -:t' 
¡ll'lncipalmen tc sob1·c la do 
Gtal. )lil1·c, claclo c¡uo por s u 
p oco t-táfico no co1·1·,m. d 1·ic~-
go de accidcn t es, ;,.· <10111.lc ~e 
nbrh·ít. la ¡mc r·ta <le acc~JO n. 
las $Hlfls mcnc iouadns. Como 
se t1:ata ele h allitfta1· palicll(,11 
\H\t'lL e nfermos cou t.agjosos, 
los n iiios c..:orr c 1·iun un ~t·n,·c 

l-toy a tas 21 . 30 horas, ~n 
el local de la calle Entre Hlos 
761, dará l,:owlenzo at lntaro.-
saule curso L lterarlo ,c¡ue :temos 
venido anunciando en edicion,,s 
anteriores, e t pro[esor ,spaJ\ot 
Dr. Ramón Martfnez López, r,u-
ya prlmer con[erenc!a. versa>·a 

la cáted1·a de Lengua y T,itera-
tl'Ta ij'!lpnií ,> tas, l:1 1'1. Univ ,r-
afdad de Auslln ( Estados U-ni-
dos) donde ha s ido contratado. 

Ha. l)8alizado )interes11ntlsl-
mos trabajos sobre lonétlka Ga-
falco-Portuguesa, e interesanles 
ensayos sobre : La Mlstl~:t. JJ:I 
Padre Feijoo, et Romaneare, 61 
teatro de Tirso de Molinn, 91.c., 
todos ellos aplaudidos por la ~rf 
tlca. 

Pal'n detcndf"t- :,n 1nur!lu\ n1er cnntc de lo~ llt11.q11c~ de l.\ a t'lación o Jos submtu·inOR nlemaTtt'!-i, (n .. 
glatCl'rn ndoptó e l sistema tlc loR convoye!. Hn l:\ escena ()UC 1·c1u·oduce el grabnclo llJllll'C<'C" uno tl~ 
estos C"0ll.\T0)'Ct' ro1·mndo por 1,u ,~,e, morcnntes y buque~ cltt ¡::ue rr., quo 111.• cu~todfnn. s~ Jtn co111• 

va·olJndo que dc~d o h, fmplnntl\c ióu ele eate 1i1tom"-, la• pót·dJda1 hnn sido murho menol'C'C, 
--Sun lo del. tliu : h itloro, 

objbl1C> y 111{,l' ti t·. 

>i:'•NADA SE HA RhlSUEL'J'O 
~odavfa. acerca de la tutura J\· 
tuáclóu del d iario "O Estado", 
,ue Sa.u Pai.r.o, clausurndo el 25 
-<le marzo bajo la licusaclón de 
p,u;,lit"r wanifieslos subversi-• 
vos y posee1, depósilos de mu 
nlcloues, aunqll'8 llay indicaclo• 
ues de <1 ue el gobierno está em-
11e11ndo actualmente en el e;. 
tudlo de es te asunto, A este 
,rospccto el ministro de Guel'rc:1, 
i;enerµl Dutra, añ uncló hab;>1· 

Se 1)0110 én conocimiento clel 
público qu e tos consultorios e%·• 
ternos ele la Administración Sa-
nitaria y Asistencia Sócial. Dil!-· 
1iensnl'io de Sal11brldnd, ,exclu• 
sivos parn seiloras y niños, fun-
cionan de acuerdo a l s iguiente 
lloro,;o: 

P iel. Sftilis, Venéreas: Ale!'• 
dfao por l os Ores. Ernesto J. 
Eiris y Antonio Artad10, dhn 
Martes, Jueves y Sábados de 1C! 
n 12 lloras. 

sobre: "El Romance, Expresi611 
poética Espai\ola". 

T I D t "d Los conoeim lentos del con!c-e egramas e em OS I reni,:ista vienen acreditados por 
-- los tllufos que detenta y l'>s car-

En las oficfno.s 1·cspecfü•ns ¡;os que ha desempeilado. Po1ee 
del Cor1·eo se encuenlrau a Gls· 1 el doble doctorado, en Leyes Y 
posición do Jos interesado• los Fllosorra y Letras; profesor en 
slr;ufentes telegramas d.eCeni- l el lnstituto Nacional de t1egnn-
dos: da Enseñanza de 1.ugo; Próle-

Ha organlzado este curso el 
Ateneo Luis Bello, entidad que 
en nuestro medio ha adquh·ldo 
prestigios por su labor en pl'O 
rle la cult1.-ra, y diversas enll• 
dades sociales y cutlurales ñe 
la cole>!tlvidad española coope-
ran con los Ol'ganizatlores. lo 
cual hace que descontemQS et 
éxito slu preceden tes que han 
de tener estos netos. 

EDOUARD DALADIER VISTO 
POR UN COMPAÑERO DE AULA 

-----------------• Por E. DESCOT 
ron la única ambición de eno-,. 
rar lttatorla, vin fma~h1a1·s1• 1111<i 
u11 dla sería u110 de sus cons, 
t1 ncLores. 

, t-ecibido U'll telegrama del J>Cr-
uona1 de redacción y talleres 

, <iel d iv,rto, soticiLaudo su re• 
, ll)Cl'lltl'ª· 

G-fnecologfa: Atendido por el 
D1·. José L. B overi, dias Lu-
nes. Mfércoles y Vierces de l O 
a 12 horas . 

Cartos Bajaclt, Scipión L03• eo1· en el Instituto Español Y 
seggio Emma Fornari de Ar· en la Facultad de Flloso~la Y 
genli,' Loii, Vda. de Dr snrll, Letras de Lisboa, actualmente 
Luis Fragado, J ulio Romano. en vfaje t>ara ltacel'1le cargo tle 

PARIS, :\¡arzo de 1740 (Por 
Avión)~ Tenemos la mfsma 
edad, cott dos citas de d!Ie,·en-
cla. 

Nos conocimos en Lyou, en 
tos comfeuzos del ai\o escolar 
1902 - 1903. El cated1·fltlco de 
Retórica Su1>erlor era enton(•cR 
Pl Joven protesor HerriOl, ,¡u!P.u 
L>.acla sus primeras m·mas en h 
poHlica municlpal a ta sombr:1 
ele Augaguer, y prouunciaba croa 
rerencla en el Palacio Saint. Plo 
11 e, las cuales a trata a todo li. 
elegante burgesla femenina. 

:;, tí] ¡ , MHi LSTRO CO'XTESTO 
, mmlifcst,a ndo bitn¡,u tín ¡JOl' e l 

l 'Cl'ti0 1Ul l y l)OI' sus ta.inllius , 
1trect ndc1s por In fo1·zosu s 11spcn -
~ú11 ele tt·ttbn,jo, fi si co1110 J>ot· 'ª l>l'CI\SH en general , niín<lic n .. 
clo- q,uc ll'a ns mitirin s11 11edillo 
m} 1?1·csid e ntc -Vn1·gns. ltticutrmt 
1,>111to el ¡,1·cs1ctcn tc dictó un <le· 
cl.'e to uo,• el que " utorlza ul 
CousCJo Nacionnl de 1'1·ensf, 
- cN•;tilo :;huultiín cautc n te con 
c-1 l)c¡,;,rtnm cuto oc tn..formnci6n 
di.: P1·emm-, :". dc::;ignru• los tli• 
1•C(·to1_(c~ que ra1ta11. 
~:: * cq'FLA POPULAR: 

<Por u.n. besilo, nl dos, 
111 tres. ni cuali·o, 11 l ciento, 
1/i mujer )10 pierde nada 

· y e l hombro se va couteíno .1, ., 

·:~ COX j~L- L'IWl'OSJ.TO J>E 
t_Wlllll'Oll111· lu c,flcnch1 de grnn 
Jhl11.c d el ¡ns t1·11mcnlal c lo.uti ti• 
co tHl•1uh·itio t)a ra Ja a scen s ión 
\ .:sh•ato~fét•h·a <111c r culfzat•iln en 
a.11 <•vt· e l m u,yo1· J•~d unl'do A. Ol í• 
TV<~r o y <·I sacct•dote Ig nacio Pnig , 
Ja .i'tUll-1\ cjCcu livn ot·gauizu tla 
a t11le~ t incs h11 diS¡n1t:SLO que 

, so cfcc.tftn n tl ivec~ms usccn sio• 
I ucs ch e l g lobo " 1,mn pct•o lll", 

,,cdido ¡101· e l Acro Clu b Argen• 
tino. 

:,je NO OBS't'ANThl tEL Hl!)DU· 
~Jd.o ·volú111e11 del aeróst;r.to , tos 
téc•Ílcos c;l!c11l11n en ,raos l 0.000 
metros cúbicos la canlldad de 
gas necesário para cumplir el 
¡>,lau de vuelos cxpcrfmentates. 
Se suscitó, 1> 11es, inicialmenlc, 
el grn,•o til'oblemu que stgnffl-

1 Ga la ¡1rovlsfó11 de Ll\11 elevatla 
N¡nti9--a.d ~l.!)l lrrem()iazabte etr,-
m e 11tb .. Con su ltado el caso co11 
tos estaule •imiontos p1·ot1ucLo-
l'e~ t'nmedialanaente ru·e:ron alla 
nadas todns las cliricuttatles. 

:~ fü\,\SJ,s c¡.;1,1m R ES: 

DE HOHi, ( '10: •' )'n(IIC Cs lllll 
liCl'Q que no pueda nlJla ndnl's <; 
'Ji. 1,onc oíílo co1uptncieuto a lo~ 
cont:iq.io~"-

*~WEWIDÉS DE'L D( A: 
l87 2.--'Se inhuman tos resw s. 

de Samuel MOl'Se, en Estados 
U11fdos. 
-,-- .. 

>::LB llfO'I' 
rH 3·0 r uc 1·n 

DE LJ~ F'l iX: 
hotnl>l'C, j t\llé llHI'· 

[ lH~go Oc lUUll, 
Oe .st>1u 1>1·u y silc.:n c io m e bn l>fo 

Ldc d,u·l 
¡Cómo nod1c :i noche, sólo 11111-

• [bultu-ín 
l'or los cam\>os qu.lctos y por 

lfcCnte 111 m a1•! 

SJ ~•o f uc1·11 lto111lJre, ¡ 9u6 exti•a . 
.. Liio, q ue loco, 

1r c u u7, ,,ag~1l>n\1do q ue ltabia dC 
[ se,·: 

¡ Amigo de to,los los l nrgos cn-
L mlnos 

Que hn'ilnn ir lejos J>ncR n o 
( volver! 

(;unndo HSÍ JllC 1\ COSUJI nu~ i uS 
funda riegas 

¡ Qué l)Cll a l HU h o udn lUC (JU sel' 
[mujer ! 

:Jm11\ll de 11\ AitBOUROU -
(")Illjcl'" ) , 

BARTOLOME MORRA 

LOS GRANDES JEFES DE LA GUERRA 

EL GENERAL GEORGES 
Por el General de CAST~AU 

Mniiana a la misma llora y 
local, se realizará la Be;;un,la 
conterencfa que se desarrollará 
bajo el -interesante tópico: "Ori• 
ginalidad y Sentido de ta Novela 
P~!are-sca Española", realizán-
dose el stbado a las 18 11 ?ras 
ta úlLfma que tratará sobr,,: 
•'Momentos del Romauticfs,no 
Llterario Español". 

El veterano general de cas - embargo sus revelantes dotes 
telnau, q11e rué uno de los. je• merecen grangearle 11na amplia 
tes más destacados de tos ej"i·- (-Oll ltlaridad. 0 v o e a r é, 1>~é~, 
citos franceses eu· ta g11e1·1a aqu!, a lgunos recuerdos pcrao-
de 191 ,1, ha esc1·jto la stgu ten- nales. 
le semblanza del general Ge,n· 'George pertenece a una d•.> 
ges, que tiene p_ su mando l:1~ esns ranitlias modestas. comr. 
tuerzas motorizadas sobre ta hay tan1.ns en F'rancia, que Sth:• 
tron tern del Nort_e de Francia, • .i\au,, ~on que ~us .vás.1,nsos '.Id-
a las órdenes inmediatas d•.•l quleran una, alta cullUl'a Y a, 
general!s!mo Gamelfn., clendan ert situación social: uua 
Es nuesJ.1•0 deber de ve ter.i_- famUia como la de Pastem•, , <11• 

né de Nancy, rué ¡¡ravemen•u 
h,erido y evacuado. 

Todos cuantos lo hablan vi•-
to en el Estado l\Iayor o en su 
regimiento, tamental'on un "~-
Lfro de un oncrat de canto mf• 
rito. Pel'O esa separaclón resut 
t6 sólo temPol'al, pués tan pr c;:1 
lo como _Y,udo relnlegrarse n! 
servicio, el comandante G~ór, 
ges se reincorpQró al Nsra i 1 
Mayor en París, destlnáudoa1l.-
nl Ejército de Orfente. Alll ro-nos, cada vez que en los iefl!~ ejemplo. 

más jóvenes encontramos el ,a-
ber y et talento asociados a !a 
elevación de caracter, sellatarlo 
¡1 la atención, a la simpntia y 
a 1a con fianza · de todos. 

' laboró activa y eticazmente olu 

Lo únlco que sabe el grnn uíi 
bllco del general Georges l'• 
,111e resultó gravemen te herí• 
do en el alentado de Marsell,., 
el O de Oclubre de 1934, don· 
c!e perdiera la vida e l Rey A 1~-. 
¡andro de Yugoestavia y el MI 
r. is t ro de Relaciones Exterio,·e~ 
de Franela, M, Barthou. Sin 

Al principiar la guerra dtt el esludio y solución de los pro 
101'1, l)l Mlnfstro de Guernt del blemas planteados por la :ic 
Unó al Ca11ltán de Estado ~•.i· ción de Francia en Macedocla 
ro•· GeQrges a l segundo cu~tP" 'Y Grecia. Se reveló tau compa-
de ejército. bajo mis ó1•dene.. tente en esta materia que e1·Ma 
Después de la bata:lla <!el 25 do riscal Fosch lo destlnó a eu Es• 
Agosto de ·1014 en ta Trouée Indo Mayor , encomendáudoh• 
de Char111es, et capitán GeoTges los asuntos de Ol'lenrte, Y ol 
fué promo•'ldo a jefe de bata Consejo Supr&mo lo nombró de 
!Ión. Po•· desgracia no ¡,udo ej~r legado del eJérctto en el Asfa 
re,· mucho tiempo eso man,lc· Menor. A su regreso se llizo c,w 
en los comienzos do se1lllentoJl'e, !"O del mando de un reglmicnt ., 
en ta batalla del o,·and Courou• áe tiradores marroquíes en d 

ejército del Rln. - •- '""'''_ .. ,,.,_.,,.,, .. ,_,,_,,_ ................ -.-·-1 
l\ TRISTE SALDO DE LA GUERRA ¡ 

Cuando el gobierno r..ancé; 
<!ecldió ocupar la cuenca dP, 
Rultr, contló al Cononel O-ior• 
gens ta d lrc¡¡clón d-, tos ~ervtclos 
económicos. Lo. tarea ora com-
()leja, ingrata y delicada; n· 
quería tncu llades de asimlli,• 
c lóu oxtraordlnarias y un ta~to 
Infalibl e. Georges aumplfó su 
misión, causando admiración a 
tos técnicos, ingeuleros de n·.1-
nas, Jefes ferroviarios, etc . . 
ee impuso a todos por la lue• 
doz y agittdad de s u lntetig•m 
cin, su calma, su bnen seatldo 
y la autor fdad de sus dectslone~ 

'---- ~- . 

Gran matinée en el 
Club Social Regional 

EL DOMINGO 7 

En los salones de la eulida!I: 
San Lorenzo 1211 se re3llzará. 
e1 próximo domingo 'I del co-
rriente el Gran Matinée DP,11· 
zante a total benetlcio do l<i, 
Cala Social de ta lnstiluclói:. 

Actuará. el conjunto tocal 
"Brunelli' con sus ocho prnro-
eores, antlclpándose tas exc1-
1entes proyecciones de 1a [fe5ta 
pues se ha venido preparando 
todo to rel-ativo a la misma con 
absoluta pl'ol.!Jidad Y singula:· 
entusfasmo. 

Comunicado del 
A ero e. Rosario 

'( 
ENTREVISTA CON ElL MlNIS· 

TRO DE 0. PUBLICAS 

Ha regresado rlc '" Cap1tnl 
Fedora1 el Presldents do! A6ro 
Club Rosario, Don Luis Itazzat-
ll, quien se ha en1r~vls1,1do cu,i 
et -actual Ministro de 01,rns Ptl• 
bllcas de In Nación, Dnclol' Bar• 
herls. Dicha ontrevlsta está ra-
Lnctouada con las fnl1tras ncll· 
vidndes que de.,nrrollará. la en· 
lfdad que presftlo. 

;Cüantos haln, desaparecido 
de Jos que frecuentaban en e~e 
é¡>oca el L!CCQ Ampére! As11' 
ranles a Sñine•CYr, n la E•cc<? 
le Potilécnlca. a la Escuela Nor 
nial Superior. . . convert i~os 
lnego en tenientes ametrallado· 
res, de artillería o <le iugenic-
•·os. 

Dalatller, el del verbo sOllON, 
pero todavía 110 dlscfpllnado pol' 
la costumbre de la tribuna, J)n• 
ladier el del cabello abundante, 
agrupaba alrededor de si '\ a,-
guo.os oyentes bené,•olos. Cns• 
láha mos dfscu th· sobre politlta 
en las clases prepaTatorlas a las 
grandes Esouelas del Estado Y 
hasta de politfca avanzada . . 
Pero ninguno de nosotros soa 
pechaba et desllno de Datadlei·, 
el hombre que babia de Ue,;o.,· 
en dla, a traves de tantas vk' 
~!Ludes, a ser el jefe Jntliscutl· 
b!e de Francfa. 

L a vida no• se11nró pronto. 
Daladler Cué nombrado rrofesor 
,!e b lstoria. 

Dunnto la otra guerra, er. 
los Darda'lelos, nu d~a rertbf 
un,a revista en la cual Data,!1~1·, 
sargento, a la euón, detalla~~ 
de un modo plnloresco sus lln-
¡,reslones de llegada al cunr' al 
~l princi¡ilo do la guerra . 

111ás ,arde lll\'e acaslón <le 
hablar de él en Salónlca con su 
com11n11ero de oologlo Lau1 cut 
\' lverl. Supe as! que Dalndi.,r 
h.acfa la ¡;ue1·ra y tenia un hri 
liante comportamiento. Un Jó· 
,·en enmarada de oscuota C . .. 
y mo lo conflrmó alioa más lar• 

De regreso a Francia y ¡,ro 
movido al grado de Geno1·at do 
Brigada, se lo nombró Jete rie l 
Estado Mayor del ge1\8ral D11 
soul le. Más tarde fué jete de, 
Estado Mayor del Mariscal Pn• 
tatn en Mn,•rnecos. CumPll•l~s 
osas misiones volvió a Parls pi\· 
ra seguir ios clll'SOS de la Es 

cueln ele Allos Estudios Mitil->• 
res. Poco después M. André .,r,., 
glnot, minist ro de gue1•ra, In 
nont bra ba Jefe de su ¡;ablnct~ 
mllltar. En tal carácter no titó 
ajeno a la creación de la !'nea 
ro,·tltlcada q11e lleva el nomb,,• 
de ese mlnisu·o. De~de en• J n• 
ces. el general Ge·orges fué s:i-
ceslvamente direc t6r adJuuto 
del Colegio de Altos. Estudio~ 
de la Defensa Nncloual, míen,. 
bro del ·congreso Su¡:ieriol' di'> 
ouerl'a y Jere del XIX Cu-e1·po 
cuerpo del ej'ércllo. Flna1111en-
le rué promovido· al cargo q!l-o 
hoy desempei\a, c11ya tmpo1·tnn• 
ola está. demás destacar. 

Dirección de Patentes y Marcas 

NifiOS rtnescs cnYos p11<1res pcrccie1·on en el fre nte de ll_ .. tnlln 
i: • t to lo; ·bo;nb.11t·dcos des ptn<lados de In :n ·lu~i6n _$ovté1 ic•1, 
~o~•~t~nrlldos en lnt.tltuCiones do oariUnd. Este es ol u ·1...••rtc s n!C~o 
ti1 1 g uerri\ (le.sn ta~n por el totnlitilris mo 1·u~o ('Ol\U·n ,1n puc· 

blo que fo t·joba en )n p az s us m ejores couqni$tns. --

4.36 
4.37 
4.43 

MERCADO DE CEREALES 
'l'l'igo No. t M&fs Linn 
Vend. Oomp. Vend. Comp. Vend. Oom1>, 

17.90 J7 .89 .Abril 7.65 7. 6D 
4.36 18.15 18 .10 Ma)'.º 7 -84 ¡t 
4.36 18.22 18 .20 Jun.10 8.05 
4 42 18.84. 18.32 Jubo 

· Disponible 

1ill general Geo,·ges Uene eu 
su foja 43 años de ser vicios, 2 
campañas, tres he1·!Ílas, y cln 
co menciones. Es un esplrltu 
vivaz, muy traucés, tan a ten•o 
a In nreclslón del detalle como 
abfel'lo -a tos cuadros de con)11n• 
to, nutrido de doctl'lna y fo 
práctica. Jn!ormado de todas la~ 
c11esliones que en nuestr a é1,o• 
ca suscitan la orgnnfzaclón m · 
litar y el comando de las trO • 
pas: un espirito plasmado de 
solfúez y de equlllbrio. En su 
hermosa carrera no hay una !U• 
tl'lga: todo to hizo e t mérito n· 
nánimamente reconocldo. Hare 
poco, hablando del general Geor 

MINISTERIO DE AGRlCUL TURA 
Leyes Nos. 3.975 y 11.275 

MARCAS SOLICITADAS 
Acta No. 220.382 

de. El abale D••i:rai::ner , C . . . J 
Juntoa en las [llas, •• reuniau 
despuéa da la. : uerra en un nt-
muerzo, una nz por ario, I~r• 
mando ••f un Lrfo ba•lanta cu-
t ioso: un cat..ólico, un mon.i.r-
11ulco y un jacoblno. 

Segul la cal't'era a lraTé• de 
la 1>ol!tica: un dia en et ¡1ode •·. 
otro al mli1·¡¡en de él, un dia 
¡,residente de Consejo olt·o, de· 
11·otado. 

Daladier • o ae acordar,;, s•n 
llalal!ler, que hablan aer•iuo 
duda del 001ul)áiiero ,1ue eYüca 
en eauu llncaa un r ecuerdo tlo 
ta juventud ,·h·lda entre los mu 
1 oa eatreehoa 1 1omhr!o1 de l L! 
l'~o . de Lrou y que ¡,lensa con 
melancolla en ••• Joven mul-
c' ional lle¡:ado hace 3 i aüos rl~ 
l!1 provenza, su te,ióll natal, 

i 
CIRCULO OBSTETRICO 

Eu el local socfal ti• 11'1 • nti-
dnd d8l epf; raTe, 1e realizrml, 
hoy a las 19, 30 horas, la pri 
mera de 1as conferencias del 
ciclo pro1tramado. 'En est"- ,>por• 
lttnidad disertará. tn. Sr'l. Plii. 
Mazza de Fontán sobr• • t tema 
"Divai:aciones de una obsté\ri• 
ca''. Dado los pres1li::los d~ que 
gor.n la conferencista J la bon• 
dad d~l tema, ha •uscit•do in• 
torés. E, de asperer qu. ost .. 
reunión alcanc• lucidos contur· 
nos . 

ELECCIONES EN 
UNA ENTIDAD DE 

CULTURA FISIC~ 
FUE ELEGIDA C. DJRECTIYA 

Como esl<tba anunciado, se 
lle•ó a cauo la Asamblea O•• 
dinarfa ant1<lt de la Asociación 
rle Profesores y RopelldOr'!,1 ée 
Cultura Ffslca. Pr!mernmente 
se rendió homenaje al T·e. 
Cnet. D . Calixto Rulz Y ILl 
ll[aesn·o D Pablo Pizzurno. 
nwl>eos reclei1teme1tte fállec1,1os . 

En segn ldn se prócedl(' n l;i, 
elección ,le los miembros d~ la 
C . n. quedando lnt.egrnda <!'3 
la s lguil\nte manera: 

Prc~idcntc: Protesor D. )íRr• 
celo Ma l~mud; VlcepresldN1Le, 
Dr. Clemente Bravo; Secreta• 
rio. ProC. D. Luis s ·. Márqu"" 
(h.); Prosecrotario, Pró!. ,Tullo 
Bagnaoco: Tesorero, Pro!. n. 
Ramiro Romero Cnro: Prot.,,o. 
rero, Pro!. D. Emfllo Sel~do-
dos. 

Vocn.te, Tlt\1lnres: Sr. D. Ju• 
lío Torreo Portillo, Prof. D. 
Rodolto litas, Pro[. U. :-lemt~lo 
Rodri,;uez, ProL D .. rosé S np 
p~ y Prof. n. E1d113rtlo Acosta, 
ne,•i,ndor rle cu .. mas: Emilio 
Galello y Pro[. Ramón )f-,re• 
no: Vocal •nplente: Pro!. P.~-
mundo Seco y Rolando Dl San• 
LO 

PlRE C IS ION 
D E BE OBSERVAR USTED 
AL COMPRAR SU BICICL'ETA 

Dominicis 
LE O F RE O E EL PRESTIGIO 

DE TANTOS AÑOS EN EL RAMO 

CAI,!DAD - GARANTIA - E.AR.ATURA 
C O~ O D A S Ó U O TAS ME~SUALES 

Visite los Salones de EXPOSI CION Y VENTAS 
Il.ALLARA LA SUYA 

D ominicis 
Rl!lMATES y comsION1!l8 
Entl'o Rfoe 2'15. - Rosario 

Nuevo entrega 
Mayo 

4.221¡2 - 28.221¡2 -
4. 22 1 2 - 18. 07 1 2 -

.A nterio1· 
IIoy .. 
'l 'onos .. . 

7.75 
7.70 

'l'l'lllll]rlilo 

ges, dflo alguien en ml presei:. • 
cia:- " Es una gran cabeza".-
$1 contesté sin duda. Es tn1r.-
bién algo mds: es una ,,olun -
tad". ( N. F.) 

l\Jano 4 de 1940.-Miuettf y Cia. Ltdn. s_oc. Anón. Comer-
clal e I ndustrial. _ Para dlstltiguh' su_bstancias alfmeutictbS o 
empleadas como lngredientes ~n ta ahmeutación, de la clase 
22 ; meno• 1>11,ct1cbos l gnlletllas. - Abril 4-9 , 

CORRIENTES Y CATAMARCA 
SAN MARTIN Y AV. PELLEGINI 

t =~==!!I Flojo Enc11hnndo 



. ,... 
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Rosario, Jueves íl de Ali"ril ele' 194D 

jVIDA SOC::IAL CINEMATOGRAFIC:AS Y TEATROS~ ·---------------------------------
llE:\IOSTR.lCIO:-iES ,OXC'IERTO EXLACES "LA CONQUISTA DEL ATLANTICO" Diversas Facetas de la Vida Diaria F.ué ugasajado con un.t cena 
N se11or J osé Plano con !llOtivo 
de su boda. 

-lla11ann a 1as 21 horas tcn-
rlr:i Jugar en el Jockey e1uu ,a 
cena que los ,~olegns.- y amigos 
•le! Dr. Enrique Sanl'_.\ngeJo ,e 
<l(reren con moth•o de un;i dis• 
t nclón de que ha sido objelO, 

-Por la misma causa ae;;I 
ngasajado hoy por sus amigos 
en la rot isserle C!!ré el Dr. Os-
ear B. Rubiuo. 

-El sállndo se efectn.11·., en 
la sede del Cl11 b Hlpico "San 
.:">rarllu" ln cena que los soci•>s 
del mismo le otrecen al ma1•.ir 
Fillberto Ahumada "10n molivo 
de su \·adloaclón en la capf•al 
redemf. 

-Las nmf;¡as de la Sr!.n. Jr-
ma ;\lasnrelli le orrecer:ln h,iy 
u n coc~ta:1 con motivo de su 
boda. 

.En e l local de la comunidad 
brik'\uica en Ja 1.:alle Tu,;umán, 
se realizarán pasado n1ailana 
dos conciertos denominados "!\re 
ri·y Thou~ltt" (Pensamiento ate 
gre). Este restival ha sido ~re-
parado por la Sra. del ~óndul 
briuínico Dn. J. Henderson. se-
cundada por Ja Srta. Diana Oenr 
ge. Se eJeeut.nrán trozos •le ra-
mosos 'C1tntantes ingleses dt an-
ta>io y tlp'cc¡s 1·egiona.les aatu,1-
lcs. 

Ser:i t.raductora la Srta. Del,n 
Fr&;Jcbia y las danzas ~stari\n 
a cargo de las niñas Graci;!la 
Lesbona. A. Recardone, Nidia 
Albide .Jacuzzi. Los cantos ume-
1·icanoe Sl!rán interpretados pc,r 
Johnny Shearer. 
ROD.-\S l>E l ' L:\TA 

Hoy a Jas 19. 30 se .-rectuo-
,rii. hoy en la iglesia Catedral !a 
boda de la Srta. Raquel t'e¡¡oa 
con el sei1or Zenón GouzálP.r. 
Rais .• o\¡~t~arán como padrinos 
lns señoras Elena V. de Pesoa 
y llfar!a ilef Cartllen R. de Gnn-
zález y los señores :i:toge Jio J::e-
soa y Dr. Ignacio Leiva. Las a~-
tas serán suscritas uo1· los saiio-
res ~fanue¡ Pesoa y i\figuel Gon-
záfez Rais. 

-En la racha con trner.lu en-
lace la Srta. Irma Pacentl con 
et señor Roberto Geri, ceremo-
nia que apadrinarán la seilo:·11 
Eugenia L. de Gfrf y el Dr. N.,¡_ 
eon Torres .. 

- Hoy tendrá Jugar la boda 
de fa Srta. ¼'dla Esther Prioni 
Chd,•es con e l s~ilor l\fart(n tlu-

Presenta "Casa de Departamento'' 
ESTRENADA ANOCHE POR EL ELENCO DE JOSE RAMIREZ 

Hace ya a lgunos a!los, en e: 
Colón se puso eu escena t>ll:i 
obra cuyo ~!tufo no recordamos 
y 11110 de cuyos· p~rsonaJes de-
cía : "Detrás de cada puett<1, ttn 
d1-am11, en cada ntma nna tra-
gedia .. " 

1tidn son Belnrmino y Alberto. 
El primero portero y él sei:1111-

, do ·'vicepoHero'' de uno de eso; 
ed lfic:os modernos c¡ue con sus 
ln(esos de hierro y carn!l de 
portland se elevan en las ciu-
dades de densa población. Ve-
mos desfilar ,1 tra~•és de lo; ct:a-
tro actos u na serle de persona-
jes que se expansionan con JH· 
Jarmino y Alber(o como si esto.5, 
no tuvieran ya bastante con los 

e11casilh1dos co11 el !ll'f.li!lgonis• 
ta de la obra de Oromrnen:ruck, 
titu lada "Le coc11 mngniCiq11e". 
Por1111e, en resumida, cuentas, 
nos están resultando eso .. . dos 
perfectos "cocns.. magnl!icos, 
muy a pesn1· suyo Y, qu11,as, n 
pesar del autor. 

FATIGA UN TANTO 

-Tl{Vo Jugar nyer la ,lemcs-
trnción r-n honor de la Srrn. Li-
dia Noeml Llusñ por su enlace 
próximo. 

Ce1ebrnron a~•er sus bodas dtl (l.oy. Alltuarán como tesfigos los 
plata matrlmoui:1les los es;iosos señores Dr. Alberto Iga1·eta y 
Don Emilio Carchano y o, Ju11- A. Rodrlguez Araya. 
na Marfui. Con tal moti?o hi• -.En la ¡iarrOQuia santa ¡R,o· 
cieron oficiar i,111a m;sa en a~- sa. se efectuará esta nocúo 'Ja 
Hón de gracias en ~trn. Seih>ra boda de la Srta. Maria Leonor 
del Perpetuo Socorro. ~racera con el señor José P!ano, 

Donglns Fnirbnnks · y )fnt•;.!nret Lo~kwqocl tn una escc1w 'l<'J 
f ihtt •·Ln couqujsla dt?l A tl1íntico1

\ cuya exJ,fbició.n" rc."itticiar1i 
nmíinna e t cine ) fonumentnJ. 

Y precisamente nliuelln. ob, .. 
se desarrollaba en umi casa de 
départamento. Y esto es lo que 
precisamente nos qui-so presen-
tar anoche l<'lorencio Chiarello 
en su · "Casa de de¡,art.nmento 
(Convenrillo de cuello duro'·. 
por fnt/mnedlo de la compnfüa 
de José Ramfrez en et Odeón. 
TODO GIRA AtRWEDOR DE 

BEf, ARMIN0 Y ALBER'l'O 
ElJ epicentro de Ja pieza alu• 

· prbh1emas que le atañen per-
sonalmente. An tena receptora, 
recillen Jns 0 ndns cereb1-ales de 
cada uno de sus inquilinos Y, 
como si cue•an para los dem:is 
seres in 1ros'f)ef'tlvos. no los na-
cen participes de las in(¡ui~tu-
des uropias. 

Por otra parle la obr\l nos 
¡inrece que es ,nn 1anro larga y 
se hace fatigosa para "1 es1H,c-
lndor. Serla convenie1, te poda r 
nl&-nnns escenas. Y ello es nn,y 
fácil por cuanto no hay un ne-
~o. p1•011inmente dicho, <Jue im 
pida hacerlo . 

i\fuchos pasaj es ¡nieden .ser 
su11rimldos y ello harta mAs so-
portable el desarrollo de l<rn 
cuatro a'l:tos. MIS,\ $ A EJ señor Flo1·encfo Chia1·e!lo -Los esposos D . .El<luardo Suú siendo padrinos la Sra. illarfa 

rez y Da. Concepción Fel'llán• 
,1:u,ann a •a,¡ 8 horas se re- dez re.stejaron ayer sus bod:is r-r. de Macera Y el señor Rtuul-

do Macera. Las actas serán ·~1;E-7,:irá ~tt la cri~tn de ?ifnr!a Au- ele oro matriluoniales, sle11jo su critas por lo>s seí'lm-cs l!>r. :M:-
>.,lindorn la n1·sa en surrai;io mame11lt> agasajados por las nu-
def nlma de Sor ~lagdnle na .S.i- merosas personas de su :imisc:id guel Al!onso Y Altredo P :ooa 
)·asio. c,uyo fallecimiento ~ausn- que pasa1·on a 11resentar1e 3Us por la novia, haciéndolo por el 

los Cab,allos· dé Poto· Suete-n Re-su
1

ifar "[str1flas" ' ha conslruído un sainete. pre-
sentando muchas facetas de la 
vid<1 diaria. Ha ofrecido brocha-
zos cómicos, sentimentales, drn-
máttcos. 

l.A INTERPRE1'ACJON 

Bellram~no fué encarn:ulo 
por José R am!rez, quien en ~S-
ta oportu nidad mantuvo una 
linea muy aj ustada y resp<>tó a 
su J)ersonaie. Esta v~z Ramh·;i~ 
esluro medido y pasó de lo có• 
mico n Jo sentimental !I a lo 
d1·amático con natürafli!:td cliS: 
na de aplausos. 

i·a hondo pesar. phícemes. contrayente los señores Luis ~fa-
-Se rezó esta mamona, un cera Y Luis Rulz. 

sol,.nuie cunernJ ,m memoria <1,,1 RAll,B -Esta mañana se i!onsagra,. 
nr. can1!10 n. Aldao i.!On motil'O ron en Ntra. Sra. de Lour,l·es, 
di' ,•111nplírse el 11rlmer nnlvflr- Se han iniciado los prepara- los espon~ales de la ,Sr ta. Ju!ia 
nrlo de su deceso. Las naves •le tlvos para la orgnn·znri1R del Lanzalone con el señor Mauri-

J:1 l¡,:tcsin Catedral congr,Pnron gi·an ¡ alle d 1 0 r cio Rolla, actuando como n~ · 0 
• 

1 e ga a que '1 n e- dri11os la Sra . Maria C. L aoz 1-con tan Piadoso motivo n mu- cha del ll de mayo 9róximo 
,has amistades del extinto ,n- orreeeri\ el Club Atlético Rosa.- lone y el señor Juan Roll:i. l,ns 
)ia'fero, Jas que maultec<t,ll'on, rlo. Este baile tendrá por marc'l actas íueron firmadas 1io:>r los 
)lonrlamente su dolor . los fuiosos salones del Ctfr,! y señore.s B. J\lorrn y Augusto Lan 

dado el Interés con que ba sl,lo zatone. 
recibida la notMa de eu reat;. -.Se efectuará hoy el easa-
zaclón. como poi• los prestigitls miento de la Srta. J\lar!a Di llar-

. J~nf<'rmo ,-¡ 1>,·. L u is S'alrn tllnf. de qua. goza la lnslitueión ra- tofo:meo <X>n el ~eilor i\Ti¡¡u<JI 
-Gunrdn cnma In Sra . .l. M .

1 
trochlante, constituirá· una des- Lembo. SerAn testigo~ los sefir--

.tle Paecnnl. 1acada not ¡ 1 •res Miguel DJ Bartolomeo y Jo-a soca . sé Lembo. 

REMATES Y EDICTOS JUDICIALES 
-A fas 20. 30 horas se erec-

Cuará esta noche la boda de. !a 
Srta. Amalia A.rpelll co0 el se.-
fior G¡te~ino Gandlo en fa parrll-
quia Santa RQS:\. 

-En la !el!.ba !111 realizará el 
enlace de la Srta. E isa E, Fue11• 

Por dispD-o:idbn del sctioi:' Juc:. do tes con el seftor Alfl'edo AUicn.. 
P.u Lf'trado de tn Jt Seed6n. S«reln Lns actas serán firmadas por 
ria d~I autori:r.onto, se hace :1abt-r: Qu·) lOS' aefiores Q:regorio Alleca. y 
O,, 'i;1-:~1;~Rf1\i:.~1¡dool~;~n~~ ':~ \; H éotor Fuen ies. 
,\'.'I_OBL ROllJLI() PEGOR,\RO. d•• --<En la techa se reall?.ll-1'.i. 'a 
~1010. ,1ue 1n1mic:i 110r :mi..- di:ho jut boda de la Sr ta. Angela. Corbe .. 
•.ndo, 5«-rf'111rin d("I ~u-.tripto, !fe l111 Ha con el señor Eduardo Out..ic-
;~~'P1~c,;~i.c:n:~~~a;~ ':r:c~f•~~n-1~1K{~~1 rl'er.., siendo testigos tos ~eño:·es 
Que- d~ .e~l,l e1u1ar1, .,.üal:ldo en ll pl.i Luis Corbella y Juan Gutiél'r'Ji. 
no oH 1Dl da dt.:ho hnrrio cou ti nü -En Ja iglesia del Sagra,!o 
~~ct!J ,rr~j:" ,1:~::iiÑ:ª 2fsg_i•~~1

1!:. . Corazón de- Jesús ise efe•ltUart\ 
J4 ,. c:allo:-t J...u Jtu Y \ "fl\mnttt~, ul.ri. el sábado, Ja boda de la Sri:.~l. 
:ado :.. 113 ocho mc1ros se~enta y iret, noso. C_orullón con el sefi.or Ji'Jo-

ctntímetros de l;a C;\riuioa do e~1:1 últf real Espigares. 
1113 calle í'n dirección ":'11 Nonc, com -Esta maña11a se e!e'!~llii el 
ri::!~tlf'd/ie,~:mi:c~i°'" E!~~rc;:,~ d~~; L:asan1tento de la Sr.la.. R:>sa. Q6 .. 

~Ue Se Distinguen por 10 Sumamente Ca~richosas Todo lo hace clesfila1· eon 
e.iertn so1t,,rn. y :1l¡;unas veces 
no recarga J-as Ilotas. pero ot1·ns 
entra <le ¡Jeno en 81 melodrn-
m.:i . 

Los rnballo; de polo son má~ 
ucavrichosos" que cualquiera 
de l<1s estrellas del cine. según 
declara Snowy Baker, devortis• 
ta a ustrallano y uuo de los gran 
des "ases" mundiales del 11010. 
Bu1<er que h<1 montaclo ciento, 

gunos jinetes y llegan a un 
punto en c¡ue no trabajan sino 
con uno o clos fü¡,ado1·es. Nt1· 
die dest ubre a un nch·ambóu'' 
tan fácilmente como un caballo 
de polo. 

de cal)allo~ y ha jugado ])'>lo "Cuando empezamos el entre-
en todo el mundo, sirvió de nnrillenlo de O'Keete en ' 'tone 
g11(a a Denuis O'Keefe en "Ell $!ar", el caballo que habla de 
caba llero errante", pelfcula de mon t3r en ln pellcnl,a, é.~te so 
11010 y aventuras del Oest'>. resistió y no quiso seguir Jn 

Como se les entrena para ,¡ue bola. Tnrluda.blemente et ac:or 
sigan l<1 l>'Ola de polo, los ca- le caia mal. As! es que pusim,,s 
ballos desarrollan su inteligan- e11 p1·ác1lca el 1·efl'án que dice: 
cia de manera extraord1narta·•, ' •Quien me quiere a m! qule1·e 
dice Baker. "Se dan cuenta de .a mi perro". El compaii<>ro 
que pueden Jugar mejor con ai- constante del caballo ~s un tu-

A UN ACTOR OE CINE I.E RESULTO 
MUY OIFICll HACERSE EL CIEGO 

menso peno de polic:a blanco. AFAN DE SUPERACTON 
El (/aballo lo adora y se ;nquiet" Notantos que el a utor ha t!a-
cuando e l anima¡ no estñ cer- tado de superar a1 sniuele yul-
ca, y et perro está Igualmente gar. Ha buscado la rornrn más 
apegado al caballo. apro¡1iada de zararse de los cu-

"O'l(cere principió a aro•·!· norr1?s d·et sainete a utórtono 
cia r el perro y a darle comirtu, !Xlra Ir en demanda de a!g.i 
hasta que logró su amistnd. E~- menos manido. Mas en realidad 
to hizo qué el ca!Jallo, estimn- no Jo Ira io•~ado ptenamen tP. 
lado además por las zanahorias Vemos r¡ue hay suma buen:1 in-
que le cl-.lba el artista, se h iciera I tenci<,n le regenerar. Lástima 
l."<1m blén su amigo, Después el que la tarea se le baya. hco.l10 
caballo tolera)la qu!e O'Keefe árdua y su obra se malograra 
lo montara y 11oco a poco sei por est:i cansa . Si no bubiora. 
formó la idea de que es{a ba l reoargado tau10 1as Lintas, si a 
ayudando a. ense>1arle e¡ j1rn¡;Q. I ese BeJLramino no Je htibi'!ra 
Esto demuestra hasta qué pun- 1 endosado un drama. Si le hu-
to puede llegar la inteligencia blel·a darlo nada más que ,,n 
de un caballo" . poco de filosofla manteni~ndo• 

O'Heefe encarna a un cow- fo en el plano grisáceo de nn 
boy de Te."as que, al ver una se1: srn más problema qu~ 01 de 
pa rtida de polo en una pellcula cmdar la en trada Y sahdn <la 
de noticias se interesa en el los inquilinm,, de a ceptar las 
Juego, entr~n-a,._ un caballo, prac- couCicle11cia~ de los mictmos, qui-
tica en eJ campo, se hace ex- zAs que h~hr!a s;do mucho mc-
11erto, y llega. as! a aventul'as jor. Pero así, ~s ~asta cierto 
emociona les y cómicas entre In pun to t¡n tanto 1lóg1eo desdo el 
sociedad de Long Island. Flo- momento <iue el pobre ltombre 
rence Rice encarna a ta ri,,a l:ene l'ª demasiado con ~n dra-
lu¡reclel'a <1110 se enamo-l'a de ét. ma para compartir lo~ a fon os. 

Los aCnmndos est-al¡los de Igual mente podemos t•<!cir c;:,n 
Zanuk, con sus m!'l.gnfrfcOS ca- rétpectn n AJh'!rto. Estos !ins 
ballos. asl como el campo tlel ae,·e~ al fina l nos resultan ti~~ 
lujoso ''Upllfter ·s Club" en Sa!J- pel'Sonajes que bien purrfen ser 
la lllónica y otros campos ,te 

Amér ico Vugas, int~r1wetó a 
Alberto con eficacia. Anita Ju• 
1·ado bien en Sabino. llller,a Zuc-
colli más que diScret!I en Res-
•iluta. Pedro Pompifio. T11és Pa-
~illa, Angt>la Sanguin~tti y los 
rlemús correctos en ~us múlti-
p-1 es personajes. 

La presentación e;;céuicn, 
m<1n1ente culdadñ . 

El público :,pla nrlif: con ron-
vencimento a cada llniar de te-
!ón . 

"Payucano zonzo" se 
mantiene en cartel en 
el Teatro La Comedia 

La compañia de T.-éón Zára ta 
01attliene e11 cartel la Pi" "" de 
Carlos R. De Pnoli y L:?;s mrrs, 
titulada "Payucano zonzo", l a 
que es objeto de una i,11erpre-
lación cu iclada de parlé ,te to-
dos lo$ que intervien<)n en et 
reparto. 

Se está ensayando ron :, ten-
c!ón la obra que ha ele 1•eem-
¡1tazai- a la 11Tndicla y ,111~ "Se--
uos d-J.rá a conocer la gemnn,1 
próxima . 

¡.- 11ete nH tro1 tn•inla >' dos centtru... mez con e t señor Boracio Pas-
tros dE! fondo, la qu,. cnd<'Trn. un:t ~\, cual B arbierl , siendo testigos los 
11erficic tot3! de denlo velntiot;.ho n11:- señores Lu is CorbelJa y Juan 
tro, mil sei.;,•ientos ochen1u ctnliml.' Gulférrez. 
tros _c~tndo1t:; Iluda: al J~tc, con ti 

, Ral!llt Richardson, que llene 
·a.su cargo uno de los prlucipn-
les pa¡1Ples de ' ''.Las Cuat,'o Plu-
mas··, produeclón de Alexande, 
1<'.orda que Artistas Unidos es-
trenará. el g de este mes en el 
Clne Astrnl, declara que uno 
de los rules más diClciles de 
interpTeta.r es el de ciego. 

"Esta es ta primera vez que 
tengo que ringjr ce.~uera fren-
te a la cáma1·a -dice Rn1t11, 
Richardson- y Por cierto que 
me ha costado bastante traba-
jo hacerlo. 

Est.- filn~. rodadc¡ c,l). tecnlco-
Jcr. rué ilfi'!g)iló por zo1r.1n 
Korda )' en él aparecen, adem,is 
ed Rnl11h R!chardson y Juno 
Du11rrz. John Clement;, O. A•i-
brey Smitb, Jack All&·l, Douald 
Orar y ot,·os destacn.los lnt~,·-
pretes de 1~ cin<:mat<,grnCJa in-
glesa. 

polo conocidos, figuran an la 
pel!cula, lo mismo que Ynrios 
cab:ilJos de S'11encer Tracy, J<1ck 
Holt. Zanuek y demás devotos 
del deporte. F:n las partidas que Jineteando Ondas Hertzianas 

F:1 1ccior Ju«1z dr l • to.sca,~:a dt la 
io .Sozninr.JUD d• Rosario., ll:lma o loe. 
1c:.P:dcro1, !ltrctdore.s o lt¡,"\t!lriaa d• 
Ion R,UI0:-1 IGNACIO Ll.'J~~ o 
~,\~10:-1 U:J.\:"I ,. D• Al!ELLA ES. 
'OU.\R Di:: LUJ.\X. por \Tt;in ta Jfu 
.ll'.1 <tiM co1t1p11rcu-:an :a. c.11tt;: Tribunal 

\ ,b,:u.cT" v~!rr .,111 di!rc.hr,,. llo:wrio, 
\fano .?5 efe- l.9-10. - ... \.rJNaJo J. llo. 

Sr rctario. 
Nt 4800. llano 26-Abrll ~7. 

:\ITSA Dll"~ATOJllA 

AY,er se celebr ó en e). Cot~gill 
de la Santa Un,lón la misa ¡¡a-
ra roga:r por la tellcfdád de 1a 
Srta. Raquel Pesoa i.:on mollvo 
tle su l)oda. · 

\'!AJEROS 

Después de e$to no me ex-
plico como hny mendigos <JU<> 
se fingen ciegos para obtnner 
una limosna. Creo qu1> tas "ga-
nancyas" que p-ueden obtenP1· 

IIA•::tJt! , cr;mu; :al OC$tc. cou d .-cri:n 
Cnrrll Cf'ntnl Argontino; :11 Sud, cH1 
el lu1e ,Atorcé-1 y ~l Xorft. con d lote 
n, todo-, dtl pbno y m:munn n1cn-
cionaJos. La not:t de. 1nw,rlpt.i6n dél 
t.lt~o Jt- Pl'UJ.IÍ'"•':U' c't 111 shrnie-nt-.: : n,). 
su10, 0C'IUIJrc 23 d~ 1939. I I.IS<"ripto 
••I domiflto: 'rumo I JO. fnlitJ .1-49, nú• 
c~ro '4J~. fin~;,. 127.387. Deplt'lo:.• 
mt'nto fto"lf).rio. C~,n-o 481.JS>, a,~:o 
19J9. Ri: ardonf', Jdé d6 Secdón. 1.o 
'1Uo ~e hllt>e sabt'r a t1u.s efecto,. Se 
l!ttt11ri~, .lfarr.o 29 de 1940. - Robtrtu 
~c,linu, S«n:lario. 

Xt Abril 3 JJ. A Buenos A.lre!f, Dr. A. Arce, no compensan el escuerzo q,10 
Dr. José Garzón. · ellos deben realizar para c¡ue 

-Del mismo punto, Dr. Lu's' la gente crea. en su ceP;Ul'ta. 
Sgrosso, Sr. Fábregas y Srn .. · uft\l de las cosas que más es-
lng. Rodolto .Migone. Cuerzos me costó dúrante mi Pur dlspo!--idón dd ,6ñor PrC\tldenlo 

•le 1.m. E~--~. c.:un3f:J de Apeb~lOnl~, 
'7' los auto. rfUl' sigu~ don ]OS.E o., R 

F.\LT,ECL)IlE:\'TO 1 l .\ cont-r., Jo-, l:IEltEDEl!.OS IJli 
O UOX F:. pur ialenli.::to posc.sorio, que 
trnlllh.:an na.té b ttrecrn i.alo. en lo 

ICiv~l , Comercial. el Sec.rcQrlo q,w Tras sufrir el i;,roceso ,Je ,1 na 
~Sl ribe lld1.I' r,:t.her que en d el'Cl,le• bre,~e dolencia dejó a'e existi'r 
Jteotu :autl.\:S, i:itndo se h1 dlctndo el 
id~,o- dtt1 totaor ,ittuicntc: ~•1 3"~- ayer e n n uestra ciud ad la ~ra, 

RC111:o1r-Jo, M:i.no vein1nteu, de mil nu An~ Valentt de Ve5h!ovo a Ja 
\'exle,u, c:tu1renu. J.\gn1gul•!lle fa pal' edad de 5 1 años. · 
ilifo, Ct~n .Y ompl,k~!<o• a los hc1n· La eA'tinta dama era poseedu-
dc!"s de don Esnilio- li"'cilix Odo.nc P'- 1 ""º de n bl ¡ t 
~hotf)!,. _,iue 4e pubJlcn.dn en cl •'Dok- . ,.. o es v r ud es QU'! :·o 
1,n on .. , .. , .O.EliOCRACI,,, P•"· ·ev1dencJaron en todos Jos act~s 
'IU-l' dr-ntro de 1n,íntJ. Jing c:otl\pf!NZ.!111 de su vida. 
• uswr • dc<ocho, b•io •""rdblo1icnt.1 '.En el sepelio de sus rcdtos 
úc r11bc.•ldi2. Sw.pCuda.~~ el tr.'lmhf! de: ' t t 
b _=.us:c. Olivero, ante nó: rlq-rocía que se e ee u:6' esta m.a.fiaua un 
~tlS~tn. ln. que $C hace ~ahcr O Jo, e l Salvador, se puso de manl-
~nc:t ,Qt~b !)t¡r derecho hublMo lu~r. tiesto la profunda vena lJU(, ba 
Sccrei"J.n::1. Ro,r;w-10, :\!ano JO d~ l!l.;o, 1causado s u desaparición. 
- lior.,..,;.10 í....a.'511.JP.- Secretario. 

X• Abril 3°.llayo -1-. 

t1•abajq l}n_ " Las Cluatro Plu-
mas" fné e1 impedir que, cuan-
do figuraba estar ctego, ta ad-
miración se r epejnra en mis pu-
pilas cnm1do tenia frente a mis 
ojo~ a .Juni:, Duprez. cuya bP.ll~-
1.a no es por cierto de las q tte-

'dejan lnditerente" . 

La labor de Relph Richard-' 
son en "Las CuaLro Plu mas" 
ha sido entusinstamente etogia-
d<i por los crlllcos de Londl'es 
Y los Estados Unidos, donde, 
dicha peficula ha obtenido un 
éxito realmente asom u roso. 

L-n mayor parte de la -acción se juegan toman ]>arte ¡woml-
<le ··Las Cuatro Plumas- ti•qns- nen :.es "po1fstas" . 
curre eJI In India y il argumen- El~te mm serA estrena,10 el Destacado bandeon,·sta 
to reflore una serlp de aventn- 11róxlmo msrtes en el cine IDm-
rns, intorvlntendo en muchas de ¡iire completando el programa 
sus escenas varlo3 mil&J · de. cfue f encnbez-:trá 1 1Njnoska/', ta. 
hon1bres. j peficula de Gret" Garbo. 

El Director WiHiam Wellman 
ha vuelto a superarse con la 

película 'luz que se apaga" 
Wit11am Wellmau, qu~ en 

plena juventuc1 Produjo aq110, I 
lla pelfcu la famosa que se titu-
ló "Atas" y qua después de lias-
tante tiempo de aleJamient'> do 
las cáma-.-as sorprendió con la 
hermosa pel!cu ta "Nace u na es-
trella, rea !izó después una e~-
pectacu lar película de aviar.Ión 

..En1•ique Cin,cstl'i. clestftc;1<lo 
acordeon tstn, que actiín cu la~ 

radios locales. 

Por diip,o.sitióq del uñt;t Juez d, 
• btn1mci~ en lo Ci,·il y ;OQ'\en:f:tl 

le La Z• NominaciOTI, Or~ Rl>doUo C 
ritfjt•n, tJ 8«rct:irio que •~rthc-. ha. 
• 11.tbcr: Que ttt 10$ ntos: VAtCt::-
'IXA ACRJPINO E. conm S11-\iES 
RE 5'\I.C.\l>O, sobro cjecu t6n bl 

~e b.a dktado el :auto del 

Pnr dispor-.idón de) señor Ju,1z ,Je 
¡,1 lnstaucfo cu lo Civi1 y Comercfal 
de: ':a 3'¡, N_onunación, Dr. .Rodolfo C. 
T1etJctt, c-t ~rtHntlo que $\l.!jCribe hn. 
l·e i-:lbt-r: ctn Jo,- autui. c:tr;tul.-
Jo,: JOSF. ROMERO RI\ ·cont~ 'r,\ 
IH.O fll,ll'0\'1CU, sc ha dlc1odo 1, 
t~,;0Juc1ón QUc d1.:o nl: R,os.ario. vein. 
lmuen de ~r~f'7.o de mil nO\ldcl~nlt.1:s 
c:uo.rf'lat!\. Y \ íSTOS: Do ('onlom,id;i:I,\ 
co,. lo ,0111:ha•lo; ~l.anto lo que dlsp,0 
ti~ los arsic:ullls 916 )' 917 del Cód 
Uro:-,. Ci\.'ilc.a. Y re.auhrrndo d~I infotm1 
l:~•do por ti Reglstro Cieneml qrt 
1.'0U~ f11,:.:1•i1,to el dominio del 1Jil'u 
n~uter1a d~ cttas :a, lll.ldoncs, 3 nom 
1, d del CJNUlru.lo, Y de que asimUm" 
,e b11Un reF;ltilr!J:Wl t.n L:t j,ección e, 
po.:1lva b h1po1e:a que sa dc1nn1uln; cu 
t.slo Juldo, b:11,11-.0 l::lbt-r por cd~o, 
'JU" ~e Jtubli.-u--.in nlnte \tc("5 nn d 
º'1lolctin Ofi~ial'' y d,11rio OE.llOCRA 
Cl.:\, 11u_c "1 de-ntro del tcrrnino 01 
t.rfl,11111 1.h.1• no ,f! abon;a el crC1füo r~. 
c:J:ur.;tdc, de dt>a mil quiniento, c:incucn 
a r lrt-... pc>-,.11s y RRnl.i cel:havus c:~n rn!,..- fo 5Umt1 de quinimtos p ..... c:. d~ 
IJ.-uúl n\<.11u.-dr., rn que ,e estim:m J.lrOvi· 
,oriac~ Jlt1 Jos lnten:.ih y e\l,stu, el rc-
'!'t.e de b pro¡,tedad hipcm!cada se ,,e 
r1hc.2r:\... ne~ dí:11 dQpuá, ttc TC1'tefa1, 
dicho tcruino. l'M':t d ,orcto dl• nnm, 
1!'11ftn•, J1ffüib~1t la nudf<.n~·hi dt•l th~ 
\'t•h,te •!o Muyo, :a !!aet:und,, hora. ~fa, 
les. T vzen:r~" pu~ notHic.icionu c·n li:t 
Oh m:i. t1?.Q:o•e ulwr, iru,CrtC'!tP. y í"" 
pt,l'K"il"lf; Roduli<t ..;, TictJl"iO-, a-ntc nr{ 
P. S. J Aer.. Y e.te otro :iuto: ko,oria, 
r•tfm,_.ro d'e. At.ñt de mil uo,•t-cit!I.IID 
<'t.l.4ttnl3. Y V1~1º09: Atouto lo ~uii 

LOS PROGRAMAS DE CINES Y TEATROS PARA HOY 

titulada "Hombres con alaA" 
p111·a culminar con 111. nueva 
versión ofrecida de "Beau Ges-
te", donde quedó evidenciado 
su lnlenfo de director. Pero 
ahora, teniendo como baso una 
novela d e Ruclyard Kfpling 
"Tite Llgtb that fallet". realiza 
su ob1•a más lograda. Se liLula 
ésta "Luz que se apaga" y es 

adaptación fiel a la panta.!'a 
\le tas humanas páginas del li-
bro donde se aitnan e l espec-
táculo, In grandiosidad de sus 
escenarios con el conflicto h •1-
manfsimo de sus personajes. 

Se separa Radio Argenti-
na de Radio Prieto 

Desde el primero de¡ mes 
p-.-óximo Rnd io Arg.entina se se-
para de Radio Prieto . 

tu .. r 114 n:c: Rot;:1rio, catorce de 
lnno d4 out nuvedf'rHO!I. cuartu1t.t. \ 
J STC>S. Oo coníormid.ad con I? so 
li.tdt:1: aten,o to que dísPoDcn lot 

rnculca YM 7 015 dtl Código do Pro-
t<fffnienhia Ch•i!t•, y, r~ulta-nllo dtl 
fit1rmc e-pedido por et Registro U r 
Mtl qua el dominio moth•o de ut»s 

1qa:iontt ae ba-Ua fon~ripto ea J,. 
ecc-tun rt•spcc.tiv_. a nombro de don 
1 :, 11ndm Sat¡.1do quien ~e ba beche, 
llrJo de la hiPotec:i que arJ\~3 e' 
Jbmo¡ c.riafnnriamente co~~titufd~ poi 
Pu Sih·c~lre S1l¡,.1do, fwPJe a:a.!J,, 
f)r tt.ilcto. que H s,ublkario vtiol( 

.. i:11, ,,n rf '"Dotdtn Ofkdl" 7 Oi-: 
tt}CRACJA, que- ai dtntro .,a,1 tirmf. 
o fde trelnt:,. di:u no ac :abc.,n,1. el cr.t-

rt<:bma,fo dt> da:,, mil cua1ruciec 
• cu1ar,•n1,n. y cinu, puos ua ioo:alts 

mis l 1 ~um.. de cu.uroc-íc:nto.s fl,;lr~ 
oaho. pe"°' d~. ig1,1~I n:oneda, tm 

J.O c"hma.n 1,rov1,oruuncn10 lo!, u,. 
u. >: <Ost,n, e1 re0,1,11e de la prn 

J1l luJ,01r.AJ_i "iC \:flílcuni. tres dio, 
u~J. de -.:t'nri,fd didto cérmlno. J'a, 

t.. J .st>tl('O d,• rrrn=-.l;aJDr, señála e i:l 
•ntfa dt<l dio 1rt1nt~ de Ahril a 

B~•~•h . bor.i. M.irtt-s y vicrnc. pian 
1&i.tu:a, tor1"• en 1.1 OflcmJ. fJ!g,t ,e 
llt·r-, io~t\rte,c y rcjNJnga:,e.. Rodolío 

TictJen. t11He rni: P. S. P:u•z. Lo ·'1 , .. ba· d ~abor JI .su~ \!:Íd~tlJ~. Ro~.:a 
" • Mar,.,, lb de - l 1au12.Jeua 

1?.ir.t? So:rNalio. 
Nt 4802 .. \111:po 26 .. .\hril ~7. 

,~i1or Jnt-r. rk lt ( n tanda, di' b 
Xrunln.adóu J,, R9s.:ario, 11,uu.i JI Ji,,., 

7.'J'"nn,, .:l\-rf:"'rdOrr-. o k.w;1t1;arj,,,. d"= 
1 ESn:BAS ~ll'Rll.J.(), l"" 1r..ln• 
\lín<1, pnr"tl ,,tJe c:ornp.a.trte:aa a ri r111 
f•mi.tJ' 3 ho, f\r \ºCsl"r tut dtrecht.1"1. 

,1J;lrio, Muto 27 de 1940. - Armllo· 
J. Bnrrc, Secretufo, 

X• ~809, Marzo 29-Abril JO, 

• kulo y b,ull.ld a··urdada en l11 t'it 
crhur-1 d" fflro~;i. J<ES-l. ... ELVO: Te, 
nu w,r 1!c•i1ui1,lo n1:ar1ilf+•to nl pH, 
(luc.,co. 1c11r>: B"r-u,d,é f'. Ui:lz, quii•n 
1•odr,i tor~¡inr~ ~t .a Atcp1,.1r rl on, .. 
~ ti cuulq111,,1 di• 1 hora dt\ audie11,·i:'\ 
Y c~rn~eutidc, ,,uu i..u el auco Je h,. J7. 
fn,.,·~t1t~t·, hia&;.t"-C !1:lbt•r y r"J>ÓJlffilt;f' 
Rddolfo C. 11e1j1•n. a1Hc mi: P. S. 
Pi.e:r-. Lo quf! ,e h.:1ce 'illlJdr :i los inh: 
rc_nrJ(b .i lot dt.·to, que v,or <for.,d1o 
huLrrre lutr-1r. Sttrttorío, .A hril 2 d-, 
19it0. - P:e.nt.:dtón S. P!1ez, Se re1ario. 

Jo/9 4826, Abril J-llaro 4. 

TEATROS 
ODEON. Compail!a de 

teatro cómico argentino José 
Ramlrez. H oy, ramUiar , !l las 
18 .15 y noche, a hu 21.4 5. No-
tablé suceso: "Casa de deputa-
mentos" ("Conventillo. de eu~-
llo .duro"). Platea, con fmPues-
lo. $ l. 6'5. 

LA COMEDIA. - Compa,íb 
o.rge\1t1na de obras c6111tca~ <1Ue 
encabeza el primer actor cóm!-
co León Zárate. Hoy secclo:t 
tamUiar. a las 18.16 . N'oc.l1e. a 
:as 21 . 45 horas. S-xi to grandio• 
so: "Payucano zonzo" . P!att'a 
con impuesto, $ 1 . 6-5 • 

, C I NES 
P ALACE . - 17 y 21 bs $ 

1 . 50 : " 20.000 bombies al afio" 
' 'Noticiario Foz 5 6" y "La sol'. 
terona''. 

BELGRANO. - 17.30 y 2 1 
Y 16 hs., $ 0,85: Var., "Vo-
lu ntarios n In tuerza" y "L as ~;:~.\'."ª3 de Slanley y Living,:. 

E~IPJRE THEATR.El. - H 
v ~!- hs .. $ l. 50: "El rapte", 
No'l. •. Y "Caballero sin espada" . 

CORDOBA. - 17.15 y 2.i. 16 , 
$ 1. 20: Va r ., "ElJ idilio tras 
las refos" y "La casa del r&-
cuerdo'\ 

ASTRAL. - 17.16 y 2115, 
S 1.20: "~ladl'é antes qua to• 
J.&" Y "Hombre de conq uisto". 

S. J\fARTIN. - A las 17. 30 
Y Zl, 15, $ O, 80: Noticiarlos, 

Diuuios, "Nubes sobre Europa'' 
Y "Scartace" o ,,.Carn corlada". 

BROADWAY. - A las 17.15 
heras, $ O ,¡5: "La novia de la 
armada'' y· "Legión de honor". 

(llfI'ERlAL. - 17 y 21.15 
hs., $ 1 : Var. , "Dllema ele e n 
hljn" y "No estamos solos" . 

i\10.NU~fENTAL. - 17 . 15 y 
21 hs., $ 1. 05: "Et jurado por 
dentro", "La conq11ista del At-
lántico" y "Sucesos Argentinos 
N• 83" . 

CONDOR. -17 . 15 y 21.15, 
$ 0.80: "Rapsodia de juvr,n-
tnd" y "Ti:! haragán de fo. fami-
Ua." . 

ECHESORTU PALACE. 
17 . 1'5 y 21 hs., $ O.<lO : "Gen-
te bien" y "Tlerí·a de audaces". 
. BRISTOL. - A las 17.15 y 
21.l!í hs., $ 0.85: Not .. "f~l 
regre~o deJ úoclor X" y "El 
bn r<igA n de fa tam ilia" 

URQUIZA. - 17 y· 21. $ 
O. 4 5: "Los dlnbllllos alzan 
el vuelo" Y "La amarga vlcto-
r tn." . 

RBAL. - 17.16 )' 21 bs., 
6 0.40: "El ma,trero" "No¡. 
etnrJ0 Fox'' y .. Suezº. ' 

AMRASSADOR. - 17.l!i y 
1 hs .. $ O. 7 6. Dih .. "El mi.a-

no amot de Andy Irar,1y·• y 
"Cllncllda". 

Tl1~'1>U. - l 7. ~O y 21 hs .. r O.~r,: ~lill rnzador" y · ~fa-
rra Antonleta". 

SELECT. - 17.15 y 21 hs., 

$ O 45: "Nancy la detectivo", 
"El secreto (181 periodismo" y 
''La escuadrilla de Ja aurora" 

ElDEN. - 17. 30 y 21 ha.·, 
$ O. 35: "L" rubia cíe! cami-
no", "lllujeres que t rabajan" y 
"La modelo y In estr~lla" . 

AMl;JRTCA . - 17 . 30 y 21 
bs., $ 0.45: "Margaritn, At•-
maodo y su padre" y "La vi-
da es un tnngo". 

CASINO. - 18 y 21 hs .. 
O. 65: "Marido ambulante'', 

"El ladrón nocturno" y "Las 
orgias de Mesalina" ( no a1H<lo 
para menores) . 

Wllliam Wellman realizó una 
Pe!lcula magntr!ca y contó parn 
esto con la colabornclón d'3 lós 
!lllérpretes, e¡ pr!nclpa1 ele ellos 
el conocido Ro11ald Colman, e l 
que, sin exagern:clón alguna. a 
estar a las crónicas yanq11ls, 
reallza su mejor trabajo de la 
pantalla. lla Lupino, la 1ove11 
rrctri~. <lesempeña su l"of"en for-
ma sorprendente y Muriel Au-
gelus Y Walter Huston, son 
otros pilares en la lnterprH1t-
clón ée estn pel!cula, cuyo es-
treno será efectuado el ju""''S 
11 del conlente en el cine Em-
ph·e Theab·e. 

Se separa de cuerpc¡ y . . de 
a lma. · 

El divorcio es total . 
Tan lota.¡ que hasta cambia 

tia domicilio, reforma su 0-1u1-
po transmisor, adquiere una on-
da corta si mal no nos ·han in• 
rorinado, efectúa reformas com-
pletas en su elenco artrslico 8 
maugura. una nueva cadena d'9 
broadcastfngs. 

Radio Prieto será adminls-
fracla dil·ectamente por su pro-
p-1et.arfo. 

En nn. ele esra in(fepenüenl"',a, 
con toda certeza, quien snldr>l 
ganando será eJ oyE!n te, pou 

cuanto podrá éste último selec-
cionar y hfr!lta imponer ciertas 
condiciones antes de entregar 
su publicidad. 

Firmó con L. R. 3 
Ltt!~ G. Roldán, e¡ cantol' 

m<¼Jfcano que tanto suceso ob-
tnvrera no ha mucho en sus 
acl unciones de Radio Belg!·ano, 
se ha ausentado 11ara e1 Bra-
&ll oon el objeto de ren11z,11, una 
temporad-a en In vecina ,·epúbli-
ca . 

Más antes de emprenrter , ,;a-
Je, la ndminlstración y <Lir~c-
clón de LR3, Je ha s11sc1·tpto 
compromiso a fin de q1te cuan, 
do 1·egrese a la Re11úb!ica Ar-
gentina vuelva a actua·: ~11 la 
citada ondn. 

Roldán clió su palabra de ho-
nor que no trabajarla en ctra 
estación qrre 110 rnera LR3, en 
Buenos Aires, pero para ¡;reen-
vido no hay como 1-a adminis-
tración de la. emisora de refe-
rencia Y atento aquello ele que 
"las palabras se las lleva el 
v1ent~". 011tó, para que as! no 
ocurriese, hacer firmar contra-
to <1, Luis G . Rol1án ... 

Descansa Antonio Rotge~ 
Desae el primero del mes co-

1·rlente se ha lla descansa n1o da 
sus tnrel!s radiales e l baeltono 
Antonio Rotger . 

Este cantante llri~o que éS 
por demás conocido :¡01· pane 
de¡ público rosa1·iuo par'\ que 
ensayemos su apología, uect-si-
taba eu verdad este clescanso 
desde et momento Que s: hallo. 
e,:1tud iando coh el mas3tro Cé-
sa1· A. Metelli, a un rte pre-
parar ,•arias óperas <1~8 fc>ran 
1·epresentada.s con lo$ etPmeu-
t?s <J'e In Escuela de Arte U-
rico, dnra11te el transcurso rte la. 
actua¡ temporada <le mvierno. 

1 
\ 

. . 
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(;OMOP V EO L AS-
OCH O. OF I C l 1-\LES 

Apren~iz Co1ora~o Astrola~io_ ~a!~ .. -~ .. ~~-~fülit_~s~, 1 
~-.-,..,..;a.~~ ........... ----~ ,,.,. · - - ..,¡. DEI LE HA SALIDO UNA CARRERA BRAVA ¡i 

un 
UN LIGERO ANALIS IS DE LA CHANCE l-=,_,__, ...... Q .. m,--=,;_,~~-n•--------' 

¡ , - Cnndl1lalo : J IDREi\lY. 
En pista norm!\I hnr(, meJot' c!l· 
1'rera. Enemigos: Dinero, q;,1e 
acnbn de entra¡• •I• muy moles-
tado; IDxhalación, que trae mu·.v 
huenos auteceóentes, y Sls:Lle, 
que acaba de entrar 3,•. El lan-
ce, Emeruld Green. z• - C~ndidala: CANDORO· 
SA. Por s 11 2• de Chotea es la 
ral'tH.. Enemigas: Comisnrla, qu8 
debnut y es ganauora en La PI&• 
la; Cabezada, que ha progresa-
do después de SU' victoria, y 
~l:tivlna poi· s us ensayos. El lau-
c•e: Panagra. 

i• - Candidato: PARAJE . 
Fué denotado por MagyaJ· por 
escasa .rurerencia; luego entró 
4• (le Clltp. Enemigos: Jllagyar, 
(JU e eslá COl'l'iGndo mucho; Jl'la· 
1.acote. por su recleme 2• pues-
to de E,ix, ¡- !a yu·n ta H ijo Jifa. 
10-l':a1iem. El lance: Somerset. 

4• - Can<lidato: MACUCO. 
Sus clos actuaciones últimas la 
J~rtacan. Enemigos: Amor Gi• 
ta.no c¡u e \'eprisa. con grandes 
trnhajos. y Relinchll, que acalia 
rie ganar. El lance: El3 Verdad. 

'i'reize, que es gnnador en San 
l sld ro. J11 lance : Locro. 

7• - Candtdnto: ERIX. Acn-
ba de ganar en 1'2•1" l 5 ; en 

· este Liro ha de repetir. J!lnem ' · 
gos : Con Jr1111, ¡1or su última 
cunera; Astrolabio, c1u-e irú b~-
nof!Ciaclo con el des~arr:o de 1111 
;l!)l"Cnr1!1,, y l!ll Rl!lincho, ql1e "º 
responde a sus t rabajo·i. El la•?· 
ce, Llpton. 

8• - Candidato: SIR BASII,, 
!la seguido ble1.1 despu{,s de ,;u 
victoria última. '.Enomlga: La 
Vedette, que entró 2• en nque-
lln oportu·nldad; Hnul, poi' zu 
corrida de 2•0·•, y Granadón. 
que hará una tenta tiva en esta 
d is tancia con buenps ensnyos . 
E l lnn oe, Barllono. 

EL CASO AZUL 
RF:$01,l:'f' ION Ul!J 1,/\ CO· 
MlSI OX úi,; CAHIU•:Rt\$ 

LOS INSCRIPTOS PARA Et DOMINGO 
~tr:'JI"'-:;"" :;¡· --= .. J&,;m::y...;;;;r,;;:rm, . ------------- ----

PRIMERA CARRERA 
DlS'l'AXOIA :1200 i\ll•:'l'HOS 

1 DINERO 56, J. ll. Castro. 
Acnba de lle¡;ur •lo. a 4 cue r-
JJOs de Queho111bre ett 1 •13•· 
4 ¡; los 1200 metros; rue 
perjudicado por el g,11uulor. 

2 E:111"1ALO tWEffiN 66, X. 
X. Corrió en la pu•,Ha has• 
ta muy entrado el clerecho 
fina l. i,;s serlo enemigo. 

:1 FRW,fAS !iG!53, ll. 'frejo. 
Uorrió mal. 

-1 JJ,JHEJI[\' 6G, M. Arllgas . 
Llegó óO. de Espinaca 3!endo 
favorito. Ji"1•acns6 por et es-
1ado Anormai de la t>ista. 

r, S[SALFJ 56_5r,. A. 1~. L~ 
mes. Ojo con este ; nea.bu 
de !lega,· 3o. de Q11ehomb1·•, 
mejo~·andu mucho sus a.nt•J. 
riore, pcrCormances . 

6 VEN0EOOR 56, ,J. l\Jer -
n!es. r,·racnsó en su tlelml ; 
d Icen que es fija. 

7 GARY 56 53 . F. T. HerrP.• 
ra. R ea11arece bien l)UCSlO: 
pu~de gaunr . 

8 OO !UYF;LJA ;¡ 1, X. X. Oe• 
buta; ¡;e hulla u curso do la 
ramilla !bena. 

9 l~XHALAClON !H ¡51, l,. C. 
Pratlo. Debutante a cat-¡,;n 
de S Caró. Jla (recaenl:,. 
do el· mnrcndor en Pn'en110. 
Hs cll1Hlidala. 

1"20" 10s 1300 metros. Es 
una de las mejore..¡ cartas 
del tnrno . 

4 l•JSPJN,ACA 56, X. X . cui-
dado con esta; co1•ti6 dl&cre 
lamen le el domingo. 

ñ IILJA REGIA 06 53, )[. Re• 
ta. Rea.pui·cce n.~guta.r. 

G LAUllENCEl 561;, F. J.e-
mes. l!ls buen lance; en prl 
vado se comporta Uieu. 

7 :\!ALVINA 5Gl53. !•'. T. no 
rrc1a. Costnrá gu.1\at'lc; uo 
ha \'Uello n cOlTCl' cles•l~ 
que rrn casó eu la prueb:1 ga 
nnda por Pl'eUy (.lll'I. 

8 PANAORA 56, J. H . Ca,. 
u·o. Gran eneml~i.l: llego 
4a. de EsY,,llicu e1.1J."13" ~es 
p1.1,h do hahe1·su t1ese1n pc· uL• 
do a la descuulertn en cu~I 
tocio el trayecto . 

9 SIRENA 56, X. X. ,'lo l:1 
\'emos. 

1 t 
TERCERA CARRERA 

]HS'l'A Xl"I.\ J -IOU Ml!:'l'HOS 

l PARAJE 56, E . O. Ol'llC· 
me. ~1s e1 can1lidnlo ; viene 
de emmr 4.o . de Cbi11 en 1 · 
2 1 ,, 115 . 

2 MAT•E:CITO 65, X. X. Vio 
ne demo:.tt•nudo orogresos. 
1'.ls un Jance lindo. 

7 SAl.,lNDA 62, :ffi. Mel'llieR. 
Como lance. 

8 TAXUS 52, X . A. Rept lsa 
1·eg1:Jar . 

9 MAGY;\R 61, X. X. Pue-
de l'epetlr; vl~110 .ic gaual'• 
le u ParnJe pnr una cnuc• 
1.1\. 

10 ,\!<AZAC01'1~ 50¡4'i, F. T. 
TI errern, Acab1l do ser d•!· 
rrolndo por Erlx quJ. 111 01•~6 
1"2,t '" 1 •5 tos 1-100 metro~. 
Si resl)onde, es el ganauor. 

CUARTA CARRERA 
DIS'l'.\X!'I.\ 1'100 METHOS 

AMOR Cll1'ANO 5G, i\l. Al'· 
ll¡;as. Keaparece en ó11li-
mns condlclonv,1 tic eut~e-
namlento. Su d ctorla sob1_·1i 
Sih•el' Poi ni abaj o de 1'4 •l" 
1P acuerda t llulns 111"!vilegln 
dos llUl':l esta 0110,·tunidad. 

2 ~1ACUCO 56 , J. 11, Cast,·o. 
J,)s olr <¡ gran cund Ida to: :1:, 
s!do derrolado ulllmament.i 
1101' t:n pingo de la talla ,1, 
Martes en dos 0¡1onuuld.l · 
,ies conse~utlvas. 

3 P'O'Ml3JQ 5Gi54, J. Al'IOl'O. 
CMl'ló bien e1 domin¡¡o; ha 
1·,\ 1tnen11 ca1Tero. 

•I RELINCl{Ó 66153, L. l'ra 
tto. J\CUbá de vcnt~1· á Cho, 
ca en 1'18'' 2j6 loa UOO na> 
t1'os. Pueu.e JeP!llll-. 

8 PETRONIO 56, J. Udes-
ntn. EJS buena ca1·ta; tu,o 
muchos ll'o¡1te1.os en aus <los 
1ll'eson1aclo1 l tJ antoi·torps . 

9 i'lCAJOSO 5G. J. 11. Ca,-
tl"O. nep1·!sa ues11,:ás de ün 
bue11 deJJc1tnso . Andará pren 
d!do. 

i o p,c,.n •rwo 56, x. x. Reapn-
re. e con buenos tl'llbaJos. 

11 SHELl,H:Y ss¡r,3. H. 'freJo. 
Ko lo 1·emos. 

12 YBY'l'U, "1', Mcnlies. Es 
serio enem igo ; acalla de en• 
trur 3o. de Quillango a un 
f!uerpo m{H o menos. 

13 1'10CASl:'I 5 ,1,01. 1''. T. H~-
l'rera. (;uldndo ... 

SE:i:'rTMA CARRERA 
DT!-1'1'1\ t'l.l 1:!00 )ll!:"l'ROS 

AS'rROLADIO 69!56, L . C 
Pratto Con el descargo de 
1111 a11.:e1Uliz 1,t:cde reba bl!I· 
t.nt·se d\? slls derrotas aute-
riores. 

2 t,JL RELl:SCHO 62 . X . X. 
Co.ntribu¡•ú a hacerle perdec 
la carrera a Con Fnll, si-
guiéndole de cerca . 0s 1·1-
V'l,l peligroso. 5• - •0and idalo: CUi\fPLl· 

DOR. Dos conseculjvos seguu-
,los puestos tiene en su b~be1·; 
,l,;Ue llegade e l lttrno. ]Jnenll• 
go:::: Pica i~uerte, cuyos p l'og'i'e· 
eo8 son notorios ; Quilto. que 
r uenta con excele11les ejercicios, 
y Girasol, 1111 debutante que 
trae ):{oidán. Ell 1nnce. Lembl!'. 

La Com isión de Car~p1•a~ 
del .rockey Club de Ro.1Hio 
de acuerdo a l temperame•t• 
to adoptado en e l easo d 0 1 
cuidador J osé Pacln a eu y? 
11ipódromo de inmediato 11;. 
zo exten siva $'U pena, nn l'CJ· 
1:mell0 corttl.J• re1ru,1ion·.?s con 
el protestona I A lbe1·to Qn:-
1·oga en s u carácter de pro-
pietario de l stud Men;!oci-
no y suspenderlo como cui-
dador, por cuyo. 1·0.zón ha 
sido elhninado del pr;igr:t-
ma del sábado próximv co-
omo compositor de Jn m-es-
tiza Osearía. 

SEGUNDA CARRERA 
0 11:!' l'A.\'CJ.A t :lOO ~t.ls' l'HOS 

3 ~Uml'l'l'l'A 54153, F. Le• 
mes . PunLo alto. Llegó 4a. 
de Mugynt car guudo m11y 
tnrdlamente . 

r.. DVl,llR'ENZO 'ij4 , •¡I ,' ?ller-
nlCJ. Ea 1•ivnl pe!lgro~o; Vio 
ne de ganat·. 

r, MS VERDAD 64\~J , H. Rl1• 
ta. Acaho d<' rs<·o11n1· h. 1.,111-
ttm en el segu¡1do pues );). 
1,;~ con tl',l . 

LIP'l'9N 51150, F. Lemes . 
Aoabn. de gnlll,r en buena 
rorma.. Puede repell,· . 
MALVA HNAL 69, X. X. 
PL·e_de entreverarse; llego 
:la .de Notable y Valerie , en 
c;er1•ándose en los tramos fi-
nales . 

Fi~ tlificil pnrn sus m c<lio'i In carrera que ticn t" S h elley rl c.1.o-
• u;ln~o venidero. Pero n!,.Í t:omo fior¡n-endiú con <ol;n 1win1N·a v,~· 

torln bi<-n pu<'dé hncet·lo nhorn poniendo en el uu\r<•ndor n,no 
(le- eso.-.. ntímcros ele 1•nro nspt•l·to. 

G• - Candidato : IlJJO DlEN. 
Re_Epondiendo a sus carreras .en 
La Plata. ha de ga11ar aqttt. Ene 
ruigos: Jrnll qu o corrió disc:·c• 
lamente e l dOúlillgO; Ybytil, que 
llegó 3• de Qulllaugo, Y. Noir Je 

1 CA"Fl[,)9.ADA 5íi' 53, L. Prn-
lto . Ha sc,gutdO hie11 des-• 
J)lléS ele Sil prlihDt·a vlclo-
ría, Puecie l'BOetl r, 

2 CANDO ROSA 56, .T. l\!c,·· 
nles. La cand idata ; rue 2a 
de Choica eu su· anteriOI' 
11resentnción. 

3 COMISARIIA 5G , C. Caprn. 
res ganadora en 1,a f lata "º 

•I S~M,!tSE1' 5-!, X. X. Oi!I 
f'OJl esle . .. 

ñ HIJO i\!ALO 5·1 51 . L . . C •• 
r nitt o. Reapnro~e blt.+n pues 
to ; entró 3o. do Sonido • 
cinco cuerpos en 1"4'.l'' 415 
los 1700 metros. 

G J~ADEM 52, 'I'. Metnles. 
Ya en y\tnln uon ul nnterio~·. 
.Es ~ran candidata dadus sus 
notables 1igerezau . Probables Cnmpetidores y Montas 

para la reunión extraoficial del Sábado --ununnn•n •••••••o•n ....... ••••-•ttnt•- --•---••""""u•-•---•----¡ 

_ REAPARECE BIEN PICAJOSO 1 
•~--.... ... •u-".--

Primera Carrera 
J'rcmlo DLA~WA. - 8000 

nie t ros 
CA~ADTTA G3, P. Oliva. 
l.,IDCllU7.A G:l. X. X. 

,;\!A R'l'IU 63, M.. Zamud:,>, 
MCREYl~'A G3. IT. Gonzáicz 
PAYASA G3, E . Qayoso. 
C140Ll'l'A GO, L. Calcagno. 
~1( NENA GO, X . X . 
OSCAitlA GO, N . Agout. 
RÉJG-A,LONA GO, F. J3rnzuma. 
RJlJGINA 60, X . X. 
SANDUNA GO, lll. Iberra. 
'YAI,E GO, X. X. 

Segunda Carrera 
P,·em lo "YOYfll'O" . - 300 

1uet1•os 

t:lNTO GAUCllO 63, N. 11-1.. 
Rnmlre:,;. 

ClJEJSTA A BAJO G3, H. Gr.a• 
1.álCl?.. 

SAGUEISO 63, X. X. 
VEJNENITO 63, M. Zamudiv. 
COR.CHITO GO, M. Quinleros. 
FlJA'l'l!l 60, R. Tavella. 
T<E.l\1AL BAJA 60, T. Gayrso. 
SAN VICENTE 60, E. lbena. 
'l'OSCANITO GO, X. X. 

Tercera Carrera 
l'rmnio AZABAC'flE. - 400 

COLON 60, M. Zam11dio. 
DEl LUJAN 60, X. X. 
DORMIDA 60, P. Rodrigue,. 
.ECLIPSFJ GO, X. X. 
FAC0"1 60, X. X. 
GUERRERO GO , J. Al!nno 
UAMP'ARA. 60, '.lC , . 
MATACO 60. P . Ollva . . 
PIDLTMDOR 60, E. !berra. 
PA l,ENQUFJ GO, X . X . 
PERTCOX 60, X . X . 

Quinta Carrera 
Pi·<'mlo EL LORO. - 400 

meti•os 
SARGE"1TO CABRAL G9. 

X. X . 
D IVISADERO 66, N. Goyl:,a 
PlQUILLIN 65, A. Ferrar,. 
BIRACHO 64, p . Oliva. 
J UA!N SIN PATRIA 63, C. 

Rodrlg1te1.. 
M"ORAJU 63, M. Zapata. 
NO l1A Y O'rRo 63, K Juár~z 
QUILMES G3, S. Vivas. 
SA'NTO Y SE~A G3 . 

Sexta Carrera 
Prc"1io IDUP.Jil. - 300 metro, 

V.ASCQ 65, :lf. R osa . 
VERANITO 65, J. Av!la. 
YARANJTO 45, FI. Gonzñ.l~•-
MBARACAYA 64, C. F6l'l'r>f0, 
NO RA LLEGADO 64, X. X,. 
MAL A•Ml GO 63. N. Agour . 
SANTIAGO 03. E. sanmn.rtl. 
'l'l{AGO AMARGO 63, A . l•'e· 

metros 
ADIVINA, X. X. 
AGOATERO, X. X . 
CARACOL, X. X . 
CHOCHO. M. Rosa. 
CIERVO, X. X. 
Ct1CARACHA, H. Gómez. 
DAATNG>, X. V. 

r rar!. 
EL CllUNI 62, :X. X . 
TAP'A,LQUE G2, E. Iberra 
YAR AVl 62, X'. X . 

J)ef4\>u ég de unH üuseut'hl tnás o 1ncnos ¡wolougndn rc.upm·!c~ 
J;it,, ¡;so E l ,1crensor ()el stnd Sus11nitn dis¡>ntnr ,í ('l prc11110 

· · •r·,·lc True bnjo Jn dirección de J ucm JT. Castro. 

EL COLEGA, X. X. 
lllL MAR'i'ILLO, L. Calcagno. 
GANGUITA, El. lberra. 
GUAYAIBI, X. X. 
UISPANO, X . X. 
ITABERA, J . Avila. 
KlilMAL BAJA. T. Gayoso. 
LA COSECHERA, L, Belllno. 
LA GRTNGUTTA, N. Agout. 
llfATCERO, l\'L Goytea. 
NO ME OLVIDES. X. X . 
NO SE, R. 'J'avella. 
P ADRE NUESTRO, A. Í"P. • 

rrarl. 
P I RlNCHA, X. X. 
QUT'I'ITO, P. Rodríguez, 
VfLl.,ERºO, X. X. 
Todos con. 6 O kllos. 

Cuarta Carrera 
r,•olnio J!FJMOJ.,CADO:R. - o!lO 

m etros 
ANCHAR'r GO., H. Núñez. 
CLARIDAD 60, L . Belliuo. 

Séptima Carrera 
l'remio GL ORIA. - 4,00 mP.t ,,os 

AUTENTTCA 65. X. X:. 
MERCEDES 64, F. Brawma. 
MOROTI 6~, J. Avila. 
PAYANOA 63, X . X. 
PULPERIA 63, c . Rodl'lguez. 
ASTOIUANA 61, X . X. 
LA .TOS'!i:F-A Gl, N. Agoui.. 
QUI NlELA 61, P. Oliva. 

Octava Carrera 
P,•emio LflGF.:ROIIJMALN . 

1200 metros (Oficial ) 

DON BASTLI.O 68, J. Plvoltl 
T<IEL 57. X. X. 
AIROSO 5 G, A. Jr . Lemes. 
VIENA 1I 56, S. Acos ta. 
A,T,lCIA 1I 56, X. X . 
ARAC 55. R. P ratto. 
13AT\JRRJ11'0 64, X. X . 
PANA(lRA 52, F. T . H cr-re1·a. 

Exhalación conoce el 
marcador de Palermo 

y San Isi dro 
E l cu idador s. Cnró presen-

Utrá en la carre1•a tuicial del uo-
mlngo a Exh,,Iaclóll, \}IHl h!j1 
da cabnllsta y Proteylda. /111" 
basta n hora solo ha corrido eu 
P nlermo l' San Isidl'O, 

~•rae esln defensora cfe l stuu 
Haras La Florlcla. buenos an-
locedenles, ,,omo 10s qtte si.gnl-
flcau haber r1•ecuent11do el mar-
cador en aquellos hlpódr•!"'º•. Y 
s!Oml)re con abtl'lladn cotiznclou 
de manera q ne en esta oportu-
nidad y oou u-n ri1•ales de inCe-
rior categorla. ha de reudh· 1,na 
portormance que elche re11ot't:ar 
le su p~l!nora vtclorta. 

Liceo· Avellaneda 
ESTA ABIERTA LA MATRICULA 

UNOOR 'eORAúOS· Al Colegio Ni,t.rona.1 <!~ nuestr ds curso~ · Oo grado fo. a 150. A.il<I y u 111~ lllscu clas F.lscalos do 1o, a • 

Cursos de Tenedores de Libros-Prácticos 
Alumnos Jnte,nos Y externos, clasos c11urn1ts y nocturnati 

cur~os p dr ll Vll''º~?~r.; :;i:· P NNSIO.l'n S!l!AS 
SECCION E SPEOIAL PAJl A ES'[uu.w..i: 

BORDOBA 62& _ U, T, 7244 -- ROSARIO 
J 

Alicia II viene de Santa 
F é bien preparada 

GIRASOL 

Alicia H , y egua que se 1113· 
tinguió por sus apreclables i_i· 
gerezas, a 11 nq ue tam blén ,1o;e1:.1 
unn flojedad extrema, ha reJ;l'll· 
sado de Santa Fe, com11lat:t,n•m-
te melan\orrosenda, y ni pa, e-
f:er, ha1•:\ su "rentrée" ell el ci•:· 
co blp!co Jora! .en buenas co~d •-
c·iOnes <le "traln!ng". Corrcl'a ~I 
sábado. 

También viene con Aliel,1 JI 
un poll'ilto (J ue ltn sldp csp~cir.t-
mente 1ire1>arado eu el hlpódl'O• 
mo de Las Flores y q11e lo t rM 
el cuidador Roldán. Se tr.1tn Je 
1111 hijo de S!r Be-rkele.Y, cuto 
nombre es Glrnsol. Esl:1 anola-
do en la pruel¡a 1·ese1·vada para 
l<>s "2 ailos". Ambos pupilo'! de 
RoldAn serán pilotead-os PO\' el 
jookey 'l'eodoro Meyer. 

Panagra corrip 
bien el domingo 

Uno. r11rrern muy c\lgtllt de ser 
tenida ett cuenta blio l'anagt:. 
el domlttgo. Manten!élulose eu 
108 puesws de ade lante dirra u-
Le gran parte del trayecto, 1:. 
hija de Detnntero y Pahe1·n en-
lró tina lmente 4• de ESV:1.!llc\L 
Hstn pertorniance "19 honrosa Y 
la habilita con sobt•a·s para Pl'e• 
lendor su seg\111d11 victoria en 
su IJ,UeYo compromiso. 

7 MACHACA ú4l63, Ji'. LB· 
mes .. Fls un In neo . 

S QUILLANGO lit X. X. 
•re1'm ina de ¡¡:LJtllr c9tL gran 
!'[)Ort sol re San l,ucar Y 
otros . l'la seg.11:id.9 . ~len. 

6 ERtX 49¡46, J.'. '!' . Herr~-
1•a. F.s e l rnnd ldnto; arnb:. 
de ganar en J '24" l j6 lo~ 
1 •I 00 metros con m(1s kilOJ 
11ue ahora. No puede perder 
si reOtte. 

QUINTA C,ARRE~A 
U IS'l'1\l'ICIA J IO!l ~.ill' l)JIO.S 
l ClJMPLtDOR lió, ll!. \' · 

Greeme. ;tes et ·~:u<dldllLC> ; 
dos veces consccuüvna hu tt-
,:urado en el A~gnndo pnes-
to. 

2 O!RMlOl, flli, '1' . Meyet. D• 
cen qui! gana: viene llsto 
de Santa Fe. 

3 Lli:l\lD'J 6b\li2, 1, . C P/ll· 
tJ,o. Del¡ulltL¡L¡~, J)Ol' Lex Y 
'l'oU.t ueln., $11 le. u In 11lsUL 
muy b!en ¡llretlo. 

4 MlRUBEN 55, J. O\iir!n, 
na pt'ogre~ndo; llegó 1\ILl1no 
en su dehltl. 

6 NO Clt®O 55, X. :X . Or1tri 
enemigo; c01·rló como un tt-
¡;rn en la prhnora presenta-
ción . 

ft PlCA FU'ElRTEJ 66, M . Ar• 
tlgas . J,Jntr?> 40. de SJn11a-
rn ,· en el debut ; es el m,ls 
capaclládo parn po~vo,uer al 
presunto favorito . 

7 QU)NO 56, 'J: •. 1ll e1·ntes, Ha 
COtTÍ\ O mal 1)8 W J!Ol' sus en 
sayos en. prlv!\dO es 1a cnst;, 
q u·, r ecom!enó,i el reloj, 

8 Sll'(Cli.ALl 56152, 11 . Snn 
Francisco. Corno sport. 

SEXTA CARRERA 

D ISTA~('IA 1300 )I.E'fJIOS 
1 DOMIN'OO 56j63, L. C. 

P ratto. '.R.enpa.rece bien; p11e 
de eutl'everarse. J 

2 ESTAMPIDO 60. J . Mer-
nles. Ojo con este; a1tda 
mucho. 

3 GENE'.R.AL P !OO 56155, F. 
Lemes . Reaparece con los 
"nueve·•. Hny movimiento. 

4 HIJO BIEN 56, A. iE-. lrll'-
garay . Si responde a las c~ 
l'1·eras que ha vénlao hn-
clendo en r,a Pl11la, es el 
ganad11r, 

5 IRATI 5G, X. X. No se Vió 
el dolllingo en la prueba gn-
uud_n po~ Quillango. Debe 
meJorar. 

G LOCRO 56, S. F1.1ertes. LO 
g1,•3taba con10 rt:la a1 ¡iats.'ln.:> 
Telccltea pero no t uvo rigu-
ración. A1tda como pal"a dar 
desqu!le. 

7 :-:OIR Li TRT1il,El !iG, T. 
Mo)"Cl'. Salió de perdedora 
en Snn Isidl'O él nfio ant~-
rior e,t 1"1'' los 1000 rne· 
ti·os . gs muy l'eloz . 

Noir le Treize,Hijo Bien Y 
Comisaria llegaron ayer 

nn l,t\ 'PLATA 

Los tres puros del tltul,, qne 
vinieron ayer 'de Ln !>Jata. e.;t(.t: 
!usc riptos pn,'n el domingo Y es 
casi' seguro que serán presen-
tados a CUlllplir sus 1·espdctlvo• 
compt'ómis~. 

N<>lr te Trefae v~ ne ronslg-
nt\dO parn Roldán, H ijo Blbn, 
flt\TII C(1c1u·o 1 Comisaria, rata 
Cl\prn. 

Popular regresó de Bs. 
Aires para A. T edesdti 

6 CON FULL 48, J'. 1\ternles. 
Tendrl). un serlo enemigo en 
Erll! · 11ero por su actuac!ó .1 
reciente es gran r.arta. _¡,¡1 
llro le conv!eue . 

7 ·r1NA•CH.O 4 6, 11, '!'rejo. EB 
muy brava, 

8 VAI.,ERHJ 46 , E , l\lerllles 
Entró 2ll. de Not.nblc. 11s tu 
sorpresu m:\s laet!hle ¡1or Jo 
mucho que nndn .en 1i,!vado. 

OCTAVA CARRERA 
UI~'fAl'-OIA 2 t OO llE'l ' HOS 
l Nl fiERO 69, X. X. Es ¡IC'I· 

co proho.ble S\t pl'eSellCia. 
2 JIAUI 68, J. H. Castro. 

Tiene 2' 6" de corrida; nun 
cuando ulLlmamellte con1ió 
nlal, es gra·n candidato. 

3 BARf'J,·m.;o 56162, 1,. C. 
Pratlo. Si hay b••'ro. 

4 0-RA.NADO)I 50, X. X. flh.· 
rt!. gran ollrrern; estíi hi~,1 
puesto en el tiro. 

¡; SIR BASl1L 501¼7, F. T. 
Herl'ern. Es e) candidato. 
Viene de ganarle a Ln VH-
rlette en 2'3" 4 l6 . 

6 BAMBINO ·:7, E. l\lern!eu. 
No le vemos chance, 

7 LA VEOfilT1'E ,¡ $. J. p ¡,,o. 
tfi. Puede tomarse c!esqui-
le sobre Sir Basll. Ataavle-
sa por un gran mo1ne1'tP . 

· A la$ 13 y 45 se 
largará la 1 ra. 
A medtcln que nvan1.a In 

tentpo,·ada, et horario vn 
sufJ'lendO algunos a-de!antos 
como el que se ha estable,-
cldo párn el que l'egirá en 
la pt·óxlma reunión. En 
erecto la primera ~anel'a 
será Iarg11d!l n las 13 y 4 5 
horas Y. las restantes con 
tl·e!nta minutos de tnlel'vn-
Jo, i¡ll"i! es hábltua1. • 

RománUco f ué 
llevado al Brasil 
ll~ONTF.VJ();EO. 4. - Esta 

tar<le bo sido llevado con deo-
Uno al Brasil, clonde 11ros~gu ,r:\ 
sn ~ura, el crack de la vec,~n 
orilla Romllnllco. Antes de ,n 
r.nrtldn nos ma-n!tesló su euldo-
dor José PetragllR, c¡ue ~u pe.1-
sioi1ista se enquentrn muy mo 
JorRdo y aue llen~ e l pr:ipóS1to 
de a notar lo en los grandes •!lá· 
slcos n correrse es.le año di! <:I 
hipódromo de ta Gn,·en. 

Compañia Con1olidacl1i 
~e Aguaa .C-,,ñe11te1 

•• lo..,_ 
- 'l'WL« POH" Jft>t --

Popnlnr, per<ledor d~ 3 afios 
que va corrió aqul s in mn¡-.,¡r 
éxllo. ba regresado de Jlhnnos 
Ait•es, ndomle n1ern ll"evado P~-
ra ser cu,•ndo. 

De su 11repnraclón ge h.~ lit-
cho cargo nueva.mente ol C'Ui· 
dador AJlton!_o Tedeschl. 

Prnbables Competidores y Montas 
para la r&unión del domingo próximo 
Primera Carrera 

DINERO fiG, J. H. C1stro 
J;;SM F;R.ALD GREEN. 51, x. "· 
FRJ!\1-\S 56. Ji , Tre)o 

QUINO 55, T. líernles. 
SlNCJIALl 55, 1-l. San F ran• 

ci8CO. 

G.ARY 56, F.: T. llerrera 
JER0M \" 60. i\l, A.rt.Jgas 
SfSALE 66. F. Lemes 
VElNCF!DOR 5G, J. Mcrn\P.s 
cORDELCA 54, "· x. 
E.Xl:IALAC!ON 54. L. PrdltJ 

Segunda Carrera 
J'1•cmlo Jl01tN"ER. - 1300 

1nclros 

Sexta Carrera 
Premi<> TRlC TR.¼C. - 1800 

1uc tr<>s 

no,11NCO oC. T,. Pl·a.tlo. 
ESTAMPIDO 5fi . .T. Merule',. 
Gli:K!sRAI, PICO ú4. F. Le-

meq. 
RIJO nn~x 5G, E. Jrngu,•ay 
YJtATl 5G. X . X. 
T,OC RO 6 6, S. Fuertes. 

i'IOIR LE TaEJZE 56, •r. M'i• 
CABEZADA 5G. C. P ralto. 
CANnOROSA 5G. J. Merules. 

¡úQ.,WSARlA 5G, C. Capra 
ESPINACA 56. X. X. 

yer. 
PE1'RONIO 06, J. J.o!H!!'mll. 
PICA.TOSO 5"6, .r. rr. cast,·o. 
PORTlCO 56, X. X. 
SHELL'É\" 56, JI. '1'1-eio. 
YBY'l'U f.G . '1'. llcrn!es. 
MOC'ASL'< 6~, F. T. Herreea. 

J11JA Rli:GIA 5G, U. Reta. 
J,AURENCE 56. F. Lemes 
JIIAr,vn.:A 56. F. T. Herrera 
PAN--\GRA 56, J. custro 
SlRENA 66, x. :!:. 

Tercera Carrera 
J'1•cmlo .Rfl)(ATE. - H.00 

1nctt·os 

l'AnAJE 66. E. Greeme. 
MATECITO 55. X. X. 
HIJO ~!.\LO L. Pralto 
l\!INUTlTA 6•1. F . Lemes. 
S(iMERSET ó~, X. X. 
EADEDI 5-1, T. Mernles. 
SA,l,fNDA 5 2. E. mernies. 
1'A,XUS 52, X. X. 
i\1AZACOTH 50, F. Herrera 
111:\GYAR 48, x. l<. 

Cuarta Carrera 
rrc1ñio )lAGISTRAL. - J..100 

u1ctros 

AMOR G,ITANO 6G . . 111. P. r-
tlgo•. 

JIIAOUCO 56, J, II. Castro. 
POMlHQ 68, J. -6.rloro. 
REl,lNCHO 56, L. Prallo. 
DJJLURENZO 5 l. T. Mernles. 
ES VEROAD 54, L. R eta. 
11AHACA 54, F. Lemes. 
QUILLANGO 54, X. X. 

Quinta Carrera 
Pr~mio S1'1R)f1SltER. - 11011 

1nch·os 

C'U?lff'T,JnOR 6fi, F.. GreemP, 
GIRASOL 56, T. Meyer 
LB:IIBO fi5, L. P ralto 
~'l.lRRUBEN 55, J. Guiriu . 
NO CREO 6Ei. X. X. 
PCCA FUER'I'Fl fi5, l\1, Ar· 

Li-'!as. 

Séptima Carrera 
PreJllit> C.>\RA)fl'lt. - J200 

1nctros 

ASTROLABIO 59, C. Pr~•.to. 
EL RELn/CHO 52. X. X. 
LIPTON 5t. F. Lemes, 
MALVA RFlAL 50, X. X. 
J.;RIX F. l'. Herrera 
C'ON FULI, 4S. J. ;Me1·nie11 
Tlr,:.Acno •l6, rr TreJo. 
VALERIE 4 5, E. l\fernieR, 

Octava Carrera 
Prrmio TAJl"O:\Rl.PA . 

met ros 

N(~ERO 59. X. X. 
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RAUI 58. J. H. cast1·0. 
BARITO.NO 65, L. C. Pra1lo 
G.R ANADON 60, X. X. 
SIR BASIL 50, F. T . Herrer1t. 
BA.M.Bh'IO 4 7, ID. Mern!ea. 
VEDETTE 45, J. Plvotll. 

BANCO DE ITALIA 
Y RIO DE LA PLATA 
2 SUCURSALI!..º EN 1TALI& 

Gira al mb bajo prccto de. plu& 
,obre todOI Jo, pueNot de l tt.11&. 

Cua MMTlr: B. Mitre 04.-461 
BUENOS A:RES 

J6 ~u~ur-&1(., en 111 Atgcutina 
REMESAS EXPRESOS EN 

S DlAS 
EFECTUA 'tODAS LAS OPII-

RACIONES BANCARIAS 

HIPOTECAS • Compra y Venta de Propledad11 
Sin gasto• prerloo¡ y a Wo i nter6s colocamos 4J:n,i•o .. 
hlpot~cA ~obro propledoacs, campos. y también KObl'e ea-
.,.~ ei, roMtrucrloneii.. Se ¡iuet1e umort1mP Mph11I e lrttert!• 
,ru;usuatm~»t41. opornc16n ri¡\ldA. R81iel'TI' Ah•Oluta. 

f)l"t'O . • ROSARJO 

OL OTILDE OTILIA CARIELLO 
Prorurndorn. TltUld,· 

EMMA JOSEFA RUJ'l: 
l:t1erl bnnn--Pro.curntlbrn 'l"!I ulu 

EMII,IO (1AR1El,LO 
Rcm!\tttdor Pttblko 

r,fONTL:VIDEO 2088 U. T. 20388 1l 0S t\ R10 



Volvió a Comisión en,·Bué'oos Aires la Solución Para el f ut~ol Rosarino 
La· Presencia de Delegados de la Asociación Hizo que no se Resolviera un' Asunto Terminado 

Decididamente los diri. 
gentes del fútbol rosarino 
nos referimos a los culpa.-
bles del derrumbe que pre 
vocó por lógica consecuen-
cia que Rosario Central y 
Newell's Old Boys busca,. 
rán afiliarse a, la Asocid-

ción Argentina, no quieren 
reconocer sus culpas y vue! 
ven a. escena sin dar,c 
cuenta. del enorme daño 
que siguen haciendo al de-
porie de nuestra. ciudad. Es 
a.sí que ha.n reaparecido en 
el escenario y en las g~s-

-~ 
tiones hombres que están 
descalificados por su a.c~i-
tud anterior y que el fút-
bol sigue pa.ga.ndo las con-
secuencias de una obseca-
ción persona l inexplicable. 

Resuelta. en Rosario la 
forma. en que Newell's Old 

Boys y Rosario Central in. 
tervendrían en el camp~o-
na.to local los dos clubs ci-
tados pidieron el permiso 
necesario a. la. entidad ma. 
dre de Buenos Aires y pla:1 
t ea.ron la situación en tér-
minos claros. Consiguieron 

as1IWsmo, eso To podemos 
asegurar una sanción fa.vo. 
rabie. Pero ayer hizo ~11 
aparición en escena una ca-
misón designada por la 
Asociación Rosarina y er. 
Ja. cual figuraban al_gulJ!iS 
personas que creen que son 

personas de influencia cu 
el fútbol nacional a pesru· 
de las demostraciones cu 
contra que han recibid,¡. 
Esa sola presencia causó 
desagrado evidente en los 
dirigentes de Buenos Aires 
que no cotejaron que cier-

tos personajes volvieran !l. 
aparecer en escena el asun-
to se complicó. En resumen 
el asuntq volvió a coQ1is1ó11 
y sufre una nueva espem 
una solución que estaba ter 
minada ya. 
Esta noche ha de reunirse 

la Asociación Rosar'ina e in 
formará esa comisión. s').. 
guirá. seguramente la politi. 
ca de engaños y de farsa. Lo 
real es que mientras no des 
aparezcan de la dirección d 
gunos elementos siempre 
habrá inconvenientes. 

FirmóHeredia: Probable Debut del lnsiderCordobés Allellde 
Hasta el 15 de Abril Tienen Plazo los Clubs del 
Interior Para Inscribirse en el Torneo de 2·a. 
EsrANóClffi ELCONSEJO DE u ASOCIACION r-··;"iti.&Xii;;-·····1 Ayer_ Firmó Contrato con RoSirio";Centfal 

ROSARINA REALIZARA UNA SESION A LA ·~ ...... ................... -.. ==-'el Wing Derecho Cordºbés J. C. Heredia 

OUE SE ASIGNA EXCEPCIONAL\ INTERES s; ::::~· .. ::::::~·.:·.,:::.,:::'.:,:,:.::·.::::.::,:·:,:,::r:: ;h:: ~:~::·:,::~'.~: ;\:::~~:.:~:·:~: 
Ce11tral. Ayer firmó deíinitivamc'i1te contrato con la ~11- por parlicl9 ganado. ]¡u caso de empate tend1·á :¡;" 2j .l' 
tidad el wing derecho Juan Carlos lleredia en las coadi- en ando se le gane a algnuo de los "grandes", percil>ir~ Auorile •·eslouó el consejo de mállcamente descendido de sa-

1:i Asociación de Fútbol Argo,1• gll'Ilda a tercera categoría el 
lino a,•ocándose al estu"dlo do club que. por cualquier causa, 
Importantes asuntos, relaciona- no tenga su cancha en las con-
tlo, cou lns certámenes c1ue aus- dlelones que exige el estatuto 
¡,lela esa lnsUtudón, especial- dü la Asociación y con tribunas 
mente el de segunda di,1slón. en las que quepan no monos do 

De acuerdo a las ln[ormnciones 5.000 personas; y el 31 de eno 
c1ue a<lelant.áramos, la 11ueva 1-e- ro de 194 2 se aplicará esta di•• 
t;laruentaclón establece modlfl- posición a los clubs que no ten-
caclones de gran Importancia, gan tribunas con capacidad pa-
romo podrá apreciarse n través ra 10.000 espectadores. Duran• 
del texto de la resolll'~lón qn~ te 1940 los clubs de segunda 
transcribimos a continuación: qu-e no disponga u de cancha con 

dos zonas. En ene concurso quo 
sustituirá a ta cuarta especial, 
sólo podrán lnler,•entr Ju,:ado-
res que, en este año. cumplac 
no más d~ 20 aftos de edad. 

ciones que destacamos a continuación: un viático es12ccial. 

NOTAS PREVES 
DE FUTBOL 

La entidad rosarina 11bo1iará a •r,cllt'res de (.:órciolir. 
la suma de$ 10.000 mju., de los cuales$ 5.000 pag:<1rá ,11 
contado Y el resto en clocumcn'os escalonados. Cederá a,lc-
más a T11lle1:es al balf Liendo, que estaba prestaudo w 
concurso a dicho club. En cuanto al jugadoi-, 1·ecibirá a1,11 

También es probable el debut del insider derecho dc·l 
Sport Club de Gól'doba, Allende, quien esta tarde p11r'1-
cipará ele la práetLca a realizarse. en field auriazul. •Con 
respecto a JI11rris Ifayes, se mantendrá en 1·clachc p\tts 
existe 1m11 probable fract nra del peroné. El i ufonne mó-
dico sobre la lesión auu no es definitivo. 

"Desde 19-10, el campeonalu tribunas y demás condiciones 
do segunda división lo disputa- ¡,rescriptas en el artículo ante-
rún los rlubs de segunda cal,'· rlor. disputaran aus partidos dll 
gorla de esto. Asociación y lus I saguuda división (como loca-
clul)s del interior del país qcr,, !es), en los estadios de clubs dij 
admita el consejo directivo. Los ¡,cimera que semanalmente dP.· 
clubs de primera. mientras su signará el consejo de la Asocla-
dl-pute el campeonato de se- ción. En estos casos, la ut!liza-
i;un<1a. 110 podrán dis¡1utar par- elón d& tales estadios será gra-
tldos ot1clales ni amistosos éD ltrlla. 

Raclng gestiona el ¡¡ase de 
Esperón. Platense pide pesos 

·10. 000 ¡- ~l pase de Pont y 

LA PRESENCIA DE¡VELEZ SARSFIELD EN UN 
FIELD ROSARINO ES MOTIVO DE INTERES 

Larretchart. 

Siete mil pesos pide Gimna-
sia y Esgrima de La Plata a 
Lam).s por el paso de Yustrlc h. 
Los "'granatea" olreoen $ 5-.000 
y la transferencia del IDSlder 

EL EQUIPO DE VILLA LURO TIENE ANTECEDENTES COMO PARA ESPERAR QUE SE CONSTITUYA 
EN RIVAL DE RIESGO PARA NEWELL'S OLD BOYS 

e¡ dl1t sábado, sal1•0 los partidos El producto bruto de cada pa: 
nocturnos en ,·erano. El 81 de tlao de seg11nda división pene• 
eue10 de 1941 quedar:i. auto- necerá en partes iguales. a loa 

clubs que lo disputen. Los gas. 
Los de t·eterees. llnesmen, pelC· 

Sabio. ..,., ::., 

Raul Rodriguez 
combate el sábado 
en el Luna Park 

rox ,m!'!i )11 wnxi,;:,; 
Se eti:ctunrá el sñbado en ei 

rlng del Lur.a Park et debuc 
del PL"JII pauamllno Jes~ :\!ar-
lfnez. qu1eo 10 ba•e ostentan-
do entrenamiento e Jemplnr, 
lrnn1e q un rh•al de los ex1ra-
O"di11arlo• méritos que acusa el 
coc dobés Raúl RodrJgue,. La 
retes prnmete ses 1•lolen1a. a un 
cuando Jatt rarnctcrfst1Pa5 dP 
loc. adrersarlos bOn comr,1etn-
menl& rllsfmlles. Mientras Ro-
d_rfl(Uo¿ IL·ae un im11ecal)le nc-
t ronar ~u el rnaJn,do, Mnrtrnez 
ll~va 1111 ro lo coutrol de sus 
decplazamlentos, presumléndos,, 
¡1or io tnnln nna contienda de 
gran t-mot·lól1 Y <?f'JJet-lch·uro. 

ta, porteros, boleteros. vigilan-
cia. correrán por cuenta excllr-
•lva del club local. 

En el campeonato de segunda 
e1 consejo podrá admitir la par• 
tklpaclón de clubs del interlo~ 
del país Que. reuniendo las con-
diclonea prescriptas e n el esta-
tuto y teniendo caucha con t•l-
bunas para no menos de 10.000 
personas, se bagan cargo de to-
dos los gastos Ql!'e le demande 
UII participación. Incluso el 50 
por ciento de los de tra3laclón 
del equipo vlsllartte. cuy.o mon-
to precisará el consejo. 

.Los olu bs del Inferior que de-
seen inlerven1r en el campeona.. 
LO de segunda división deberán 
solicitar su Inscripción ante• 
del 16 del corrieo te. En tas tem 
1>oradas venideras tal lnscrl¡,. 
clón üeberá ser solicitada en 10. 
dos primeros meaes del año 

í•'!Jase el sábado 20 del · co-
rriente para dar ~omlenzo .,; 
r.ampeonnlo de 6ognnda dh-is1óu 
Qtre osrahloce 1>sla resolución. 

En 19i O los clubs de prlnco. 
ra disputal'án un campem1a1~ 
de 1orccra dlvlsióu, dividido ut: 

El puesto que J. C. HeredJa 
dejara vacante en Talleres de 
Córdoba al pasar a Rosario 
Central, será ocupado Pór Ra-
nión Fal"las . 

Se encuentra ya en Bueno~ 
Aires el ot quero brasileño Jn-
randyr, qtrlón el domingo pró• 
x\mo debutará en Ferrocarril 
Oeste. 

Para ol encuentro amistoso 
que hoy sostendrá Boca J u-
niors con Esludlanle11, de Bue-
nos Aires, los 1 'xeneises" ha.n 
formado el siguiente c uadro: 

Estrada. fblitlez y Vah.rssi; 
V lana, Lazzet1 y Arico Suárez; 
Tenorio. Carnlglla. Sarlanga, 
Gandulla y Emeal. 

-7'..0Ut)'a .J11g11,•I. por Rllcing. 
Esludlru1tes de J, o flata ha re• 
suelto acordarle pase 111>1·., rn 
reconocJmJcnto a los ..;(tr\•Jc1<Jr: 
prestados por el men cionado 
01·11ck husta In fecha d e bu ,., .. 
liro qur, CQJIIQ puede a1wecíar-
,e, no ha sido derfnlll\"o. 

- Tlg1·e ge~llon6 el J>n•c rl o 
H~!-tSU7.0 ofreciendo 1 i5.UOO p,:-
sos. Como SI! 1~ pldf(, ::?0.000 
t 1·atu aho t·a ele obtener el ctm· 
CUl'SO rl e B1·esolf. 

. 
# 

\ \ 
' l, ·"" \ 

f t, \ \ . 
k-L.:J..... J. 

Cl'uzan Go gunnt-cs con un ad-
vel'8at·lo de d ificil contcncíó11 
con10 et eampr6u panameño 
Jess ,;\fni1:lnez, el ,·ordobé!J l .. 
R o(.(1•igucz rea-pat·cc.r-r,í, en e l 
Lunn Park d e .Bue no~ .\b•cw, 
donde h-, ganndo Justós presti-
gios por s us notable• taculln-
des por'I el de1,orte de los pn-
6os. El combato •e efectítn el 

nábudo próximo. 

Los debuts para 
el domingo en 
Newell's 

Actuarán el Domingo en Serodino 
Atletas de Soc. Puerto Rosario 

EH EL MES DE JUNIO CELEBRARAN EL "MES 
DEL ATLETISMO" 

-Ahor11 no serían ao.ooo ~i-
no 20,000 pesos lo que se pid l6 
¡1or Agnlrrp, E.• lm¡n·o)>nbfo 11nu L OS lu,JRJ\íANOS G,l YOL y 
tengan alglin éxito las geQtlo- GON?:.~ T,EZ 
uc:-c J>nt·:l obt<mc1· e l conc1n·'ío do 1 
ese playm•, lnioittda~ 1101· Chaca- Ayer adelantamos la,, nove-
,.,tn Y _Ra~lng. dades que babrfan de prndu~h·· 

- F1.rmo aro.- Humb_(ll't~ ~l:•C· se en la alineación del equipo 
fcl fl;'ra Rl\<cr y Jo•c f•abc·,nl ¡ 1·ojinegro que el domin;,;o en-
por San Lorenzo de Alm,1i,·u. frenUl!'.i a :-.ewell's Old l)oys. 

--Quince mil peso~ pagar{, Tat inrormación se ha con[i,•. 
Rnc lng por ln transferencia dof mado plenamente con el an~n-
S!tnrdn,•nlla Cuello. de Indcp,•n• ¡ clo de que debutará el ula de-
d,cntc; res.!ha integrada poi· los ilorm:,-cio Jeu!fraln. Sres. Luis Fo,·-

tfn, Gu·lllermo Basuino y Juan 
P. Coronel y los premios in• 
dlvldual&s consistentes en co-
pas y medalle.s. 

. -t;sta noche debe se,· con;,- nos Gayo¡ que actuaron en Ar-
lituldo e l_ tcam de l\cwell's c,m gentinos de Quilmcs y ol hack 
los cambios que ~lcstac')mos c:n I cordobés González. Cabe sefia•~r 
otro lugn,·. ~o~nt•to Cent,·,~ 1·,•· ¡' que lates debuts han despertado 
clé n lonnara. su team nu111a110. extraordinai-io Interés. 

T otlo un a conlccimlcn(o 
dcportl,·o lo cous tiwye Ju 
presencia de Vélcz Sú1-,¡fielcl, 
e l podc,·oso equi¡>o de Villa 
Luro en nuestro 1ne.dio, n1 
sorteo del campeonato rnciU-
tó n ~ c we11•s Olcl Boys la 
YentaJu de gunnr dos ¡,untos 
sju jugm· nuu cuando e l rc-
s uJLado dlflclhne nto hab>'ia 
sido ou-o, en el caso de que 
BnnJ icld lo hubiera en[t•CJl-
11\do. También , .éle1, e ntt·u en 
al crunJ>eOnnto con esa v c nht-
Jn úilcial y a la es1>era de clar 
comienzo efecth ~o a s u ca1n-
paña, dispufat·á algunos en• 
cuc-nu·os en el l n tcrior tigu-
l'ando en pt•hue .. t érmino el 
que le depal'nrú como advc1·-
sarlo n l\ewcll',¡ Old Bo,·•· 
Los a flclonados 1•ccordnrr, 11 
• In d uda la notable cnmpniiu 
•·ea11zadu e l año antcr iol' por 
Vélez , ,. ~obre todo, sus ac-
tuaciones en nuestro 1nedJo. 
~ste solo 11ntccedente jusl l-
ílrnrin e! ln tc>·é.s que bO ob-
ser,·a eu el M.nbfe ntc. d cponi• 
vo loe;\) [>e r o cabo ugr cgat' 
olJ·o· fllCIOl'ett: In ,·uliclnd d ~ 
los playct·s que milita n e n d 
equl110 vi:,;lt11ntc y los c:nm-
bi<>H <Jue OE)l OC-HACIA ,1111111 
rJú n,vcr y que ~crúu Jnt rorlu-
cillos en el tca.111 de! pur·quc. 

J.;u l,nsc a estas co11~id1.•1·a• 
c lo nes ¡mc<Jc adcla utar:,c quo 
ostmuo-. a pocos tlíu?, de un 
1natch de \1e 1·dudc1·0 1·cllcv(" 
,1ue 1>11cdc ~igniflcar ¡.,a1•n el 
JJ(íbUco q ue asista, un cspec-
Uículo ¡;ruto 1>01· tocios con-
ccpto8. Adcmúi:;1 Ju iuicJnción 
oficial de l cam pconnto 1>onc 
u na not11 de inte1'és en c;J nm-
l>fentc y se desea n<1uilutur 
la cn¡>acldad actual <le l<•s 1·0• 
jl-11c¡;1·0s que e n la segunda 
rccha tendtiin un n<h•ersario 
~•unnmcntc J>Cligt·oso cu Cha-
curltn J 1mi01·fi, A ti·uvés de 
:si, cnn1¡,n iia de JJJ'c tempor u-
c1:.~, Newell's ha ,,cnido de-
inostr·ando QllC• está capnci-
t,1do este aiio para recdiuir 

l,a subcomisión de alletismo 
tl~l club atlético Sorledad p. 
Ro•arlo, c·omunlca a los a(le-
tas que eJ próximo <lomingo 7 
d~l corriente ínten•e11d1•án en 
el lorueo que organiza el club 
Bel¡;rano de Serfodino, con mo 
lfvo de las fiestas conmemor.1• 
llvaa de su 250. anlversarlc.. 
que deberán encontrarse a las 
6. 4 O horas en la plaza Sai·-
mieuto para. tomar ! colectivo 
d•• las a. 40 horas . 

Simultáneas de Ajedrez 
en la Asociación Em-
pleados de Comercio 

LA OFRECERA LUCL\ XO W. 
CA:\1ARA. 

Interesantes Perliles Alcanzará la 
Prueba Automovilística de Concordia Se han enviado las sígtrientes 

Inscripciones: Sal\'ador Alalmo 
en l. 500 y 3. 500 metros; Au: 
i:usto Levaln. en disco y gal'ro-
uha; Eneas Luna. en garrocha; 
Manuel Torrente en Salto largo 
y 800 metros. y Graciano R. 
Ace\'edo en bala. Actuará co-
mo delegado el se11or Alejandro 
.-ovlllo. 

El sábado 6 del corriente a 
•as 16 horas el destacado aje-
drecista Luc!ano ,v. Cámara 
enfrentará en la sede social de 
la Asociación Empleados de Co-
mercio. San Lorenzo I 341 a 2;; 
tableros Integrados por 'entu-
siastas jugadores de esa insti-
lui!lón. 

DESTACADA NOMINA DE PARTICIPANTES 

~re, de .\ llell•mo. - Con 
motivo de este torneo que ten, 
drá lugar durante el mes de 
Junio, la comision organizado-
ra comunica a ltrs clubs lnt~-
J'esados que pueden solicilar 
¡,:-ograma completo y reglamen 
taclón en ~lonte,•ideo 523, es-
tando lamb!én en exhibición lo~ 
trofeos <•onJuutos Tng_ Man!•i-

Durante el acto el s~cre!arlo 
de la misma hará en trega de un 
pergamino firmado por los pac-
licipantes. 

A esla lnleresante rcnn1ó11 
sJedreclstica, la en tidad oatrn-
clnante Invita a todo~ los ar:-
rionados y en especial a tos e m-
pleados de comer,~·o. 

De acuerdo con los prepa1·ativos qu1 se 
vieueu realizando )' la calidad de los Yolan-
tes qu_e p~rt foiparán en la ,carrera, promete 
revestir smgulares relieve.~• la prueba aulo-
n1_0,•ilislica ~ue se efectuará el domingc, ¡,r,í-
ximo en la ciudad de Concordia. 

Se han establecido para )Q$ ganadores 
premios de importaneiá qub hau de esl inm-
lar los efifuorzos dé los corredores. cm·o ntí 
mero e$ de lo mejor en la actualidad de(auto-
movilis'mo argentino, aun c,\1anclo en Yer.lacl 
.fnltan algnn~s figur11s de excPpcional vnlor. 

El registro de inscrinciones se cerra1·á 
hoy a las 20 horas habiénclose ya auolado lo~ 
siguientes volantes: Domingo Oc:lloteco, c:..>11 
Alfa Romeo; Pascual Puopolo, con Gt·ah¡¡u1; 
Helcia5 T,. Rossi. con Chrysle1·; Cados ~-fu-
nuel Brosutti, con \Vyllis; .Arnolfo IIofman. 

1con Kisell; EmiHo ~fe;1eghetti, con l•'ord; Xa-
!alio Catauclela con Fíat; Eduardo Di Blia. 
si, con Gardue;.Bugatti; Alfredo Filio!, ,·cu 
l lmlson ; Ehner Open, con Forcl; Carlos F?r-
tnnatti Firpo, con Ford y Er1resto Nam11. c:on 
Tfoclson. 

fa ctlll1J>nña 110t.:1l>Jc del a,1 ... 
t crio1·. J>or ot 1·a JhU'tc, s us 
entusiasta~ parcinic~ co11fiun 
cu q ue log1•c 1110,iornt•Ju atin, 
lo quQ- le conver•1 iriu en un 
peligro..:,o ndvc1·su.1•io pnt'n los 
c<111lpos que db¡mtar,ín las 
JlO~iciones dr 111·i \1iJcgio. 

Dc1·h·11 de csrlos fac!orcs 
la impor tancin del cotejo <JUC 
tcndr,1 t>oa· cscennl'io e l fi t:•h l 
de l pn.-quc l ndc¡,endcncln, 

flCS(' a $:U Cltl'ÚC'tCr ílc muis-
L0:30. ~'umbién paru , .élcz tic 
n o e! mut.ch singular intc 1·és 
:r e~ <.le esperar que s us pJa ... 
l crs t'eHliccu <'l máximo es-
fuerzo 1u11·11 ndjudicn1·!"'c l a. 
, •idorin. Cnbc 1•cco1·<htr <tnc 
et t.on,n de \ '"illn L111·o cum-
Pli6 en 11111t j in1 po~ Jos pui: 
ses <le Cen t ro-;\ mér ic11 pe•·· 
forma nccR ext.1·aorcttnn1·Jas y 
e n. tt·cn de courirumrlns Jlc .. 

,-•·1.au.uu••••••t ~1u1•1uu,u•nu1: u..,1u,, • .-.. . .. •••·•·•••r-·,.---, ... ,_,, .. ,uu.~,-·,u 

¡ DESIGNADOS PARA EL DOMINGO 
•-----•-• \--...•~•~_, ,, ............ u........;;;;_.-••--~-~•.un•oc•,11•••--

gnr,¡ u IIIJC.•st1·u riudml ,J()l'ldt• 
cucmtn ('011 u o pocns simpn .. 
Uas eu!L-e e t público aflclu-
nado. 

S i como se presume, e l c:01t 
cu1·~0 11opula 1, t·c,ultnra m11-
1,lio, cremado ambiente 1>.ro -
1-)iCi Q Jnn::J un ~rnn <'.Si>ectiícu 
lo. p u edc·nTit•um1·s1.· desde yu 
<1uo e J nu-tLrh jnKCifi<'cu•Ji la 
o~pcetath·n 8Uscitadn y lo 
c¡ue a fii·nuuno.:; c u pál•r11ro~ 
p1·ccc,lcntcs ele este comcntn-
r io. 

Del Box Amateur 
y Profesionar 

Hoy ~I Royal Boxing Clul> 
ele Buenos A Iras. har,\ cum¡,lcr 
un excepcional programa Lle 
box, ya qne anuncia 7 ¡lOleas d•~ 
pesados. E:I ¡,ro¡¡rnma es el st-
guionte: 

A dstldes Asta r i I a va. Rara el 
Allllu. 

Fraucl&co Pat.rlzlo vs Roae· 
llo CaUlva . · 

;EsteUan l'r!mo., can1po<,1 do-
i>laLensé, v;i., Don1ingo DI Com<>. 

Santla¡;o Rodl'lgu-ez, ra111 1,e611 
ur¡¡enLino 1939. vs. Salva<lvr 
Cahr~c-a. 

E:ddle _Alb!ll'l. can11101111 1>01~-
.co. vs. Amé,·lco Cappilanelll. 

na.-,1 Rod1·iguc,.. l'XC<'ll"lll<> 
pu~Uistn conlobé~, scr,l el p1i -

t'n1•g-110 de pt·obn1• l'II su 1Jct,11~ 
ut <:m11¡1c6n ¡fünHmcfio .Jt•~ 
.\)n1·tín f'z1 c.:on qnfou co,uhnUn4 
e l siibndo c u el Luu n ¡>n,·h: . 

Buldes ll1ora desa[I(¡ o[lcia•-
meme a Franclsoo Suáre1.. ¡10,· 
no estar couronne con el re-
su·lla<lo da la pelea c1 ue El Ex-
preso Payncano le ganó. E l nue 
vo cotejo serla a 15 roun<ls. 
donde el cubano se tiene máa 
fe . 

Ji'c1·nu11 cJ i to ¡uu•f lr,'i 1n1ra Bs .. 
(udos t;ni<.log \' nntrs

1 
hut·,í un 

match e n Chile con Cccillo LO• 
zudu. 

. Luis Juarez. el ex 111,•lrlo 11· 
v1ano cordobés, perdió el s:i-
ba<lo ülticno su L!Ltl'lo frente a 
Rosa Rulz. pugilista porteiio 
¡que está actuando con éxllo en 
la docta. 

H:110 :r I.eccn, en :-,1.;i pucslO.c; de gua .. ilavnlt~ y zagncro t•cs ,ec-
th a1ne1lte, h an sJ<lo (le..¡igna(los pn1•n attU(IJ+ e l donlin o ~os 
cunlJ>('"()ncs tle 1030 tienen 11n ro1np1•01niso bravo 1 . g; . • ,,. .. .. 
cn f1·ent111• " Rh•c1• Pl"lp én ficlrl de Núiiez d l J) ,e~ dcb,rnn 

b . , ... ~, ouc e au111cutilr•lu 
nora lemente lns ¡,o•iblll<lndcs de \<lctoi·ia de In · 

cc:cnntlrH " m i1 lon:11•ift",,,. 

U,;sdc 11.\' CI' SQ t'IICUClltl"tl fu<•• 
'"" del ltospi1>1l, Ynh•ntin l'í,111• 
1>010, quién en Ju scmnun en-
e 1'?ntc, 1-efnichn•,t 811 cull·on»· 
IUIC'h t O 
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