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NUEVO ·11 AFFAIRE/1
1-0FICIALISTA 

. 

EL GOBIERNO DEL DOCTOR YRIONDO TRATA DE COMETER 
UN DESPOJO A INSTITUCIONES BENEFICAS Y RELIGIOSAS J)tn>ct<>r: .TOSE GlITLLERMO BER'l'OTT(:) ROSARIO, Viernes 21 de Ju11ic de 1940 _____ EXTRE mos 10.;r, 

LA LEY DE ORDEN PUBLICO la vice gobernación 
EL _líder r a dical Dr. Alvear rehusó actuar de ár- SE ANTICIPA OUE EL SENADO 

b ernado~.1t;ioe\~!n~~!~i~n~e~:r::1!d~d~1~t!e~ V:::e;: TRATARA Los DESPACHOS 

SOBRE UN HABER HEREDITARIO DE $ 300.000 
PRETENDE COBRAR MAS DE 700.000 

, 1,11 .iucz clo fnstru<'cl6n C!U la ciudad Lle S<lntn Fe, Ht•. )Jlguc-1 
\ aUcntc, ha tl!nndo con rechn l O tlcl co1·1·ic111c 1111 i1111>or1,111tc• 
fallo en un nsunto ll:unntlo a tcner1 1•0J• -.;u~ ruractc-t·í~ticns ec,;c. 
1,cclntc~, una ma1·cn<ln 1·csonnn cht. 

to 11<> totln cstn s,•ric lle dirl· 1 gando a sus postrlmerlas el ~o-
culuulcs que 01ionc el gobierno bierno de Sallta Fe ,i!llrfo. n in 
de la Pro,,1nrln, In Dirección dr superficie esta impudicia, que 
Rentns (01·11111Ja unn lh¡uidnclót\ cerno otras que se conocen clol 
sobre Jn bnsc <le los bienes ~•- de Buenos Alres. su cougén•r·.·• 
lnblPcldos Nt el inventarlo pro• exhiben tos entrete1ones de unn 
1·lsorlo qur rrni!,.6 <'I nlbne<-n ni administración que !lega ha ta 
IHlcersr cargo de los mismos ('! despojo de herederos, lei:ata.. 
como ti<l111lnlsll·ndor y se lnlcln rlos. lnstlluciones de benef!re.1-
nu jnicio por la vín de aprPmfo cia y religiosas que aun cuail'lo 
11.omb1•1í11<lose r.i<orutor :11 lllpu• hublera11 sido daf\ndas poi· una 
tudo nnclonnl oflclnlista, tloctor adm inistración dolosa. apa1 , ... -
Rodolfo Rrynn. Es este el ,lni• rlan ahora despojadas del 1n•t., 
t"io <.¡ne ncnbn de fallarse con• por el fisco de uua Provlr, .: 
d(lnnnilo a In sucesi6u a nbonnr Debe llamar In atención r.,•c• 
una ,umn sup,·rior a o;oo.ooo ,•nmenle sobre la neceslda" <le 
pesos. M!tnr pronto Ja ley de in ·n ·•t· 

;:!:/lei~::!~;:7~íi:¿~ei:1:~:::o:f E:~eft¿:d~: EN LA SESION DEL MARTES 
dr_ones correctos, a la r ea.filiación y -a la cuota. Ohbga 

Si- trntn de un jnh-lo de n¡wemlo lnldailo 110,· <-1 Gobierno 
de ln 1'1,ovincln <le Snnta Ji'c, rr¡irc~cntndo por el 11!¡mtndo nn-
clonnl Dr. Rodolfo R cyna, conl r a ln Sur~$i6n de .u,,1111e1 Ylconl<> 

~[ou1·c, c-n el que, a estn1· ul tallo <liC'httlo, l~ Pl'O\'lnrín !,.C: inrau. 
t1n•ln ele la TOTALIDAD del llnbcr hcre<llw1·Jo. as1 .3: volver a la jurisdicción e,statutaria L a vice gober-

uacion crea u~, problema artificial; pero, delicado: el 
de la penetrac1o_n norteña en los sentimien tos del sur 
D~ los tres _c_and1datos exhibidos, dos, p ertenecen a.l nor: 
te, uno nac~o fuera de la provincia, el otro en Coronda, 
Y, a~b os, viven con sus mejores r aigambres de ami •tad 
f ~lll!h a Y co_r~eligionarismo en el departamento San" Ge'. 
rommo. Felicitamos desde luego a los sangeronimenses 
la_ ~uert~ que _l~ concedi~r a Dios. El otrq es rosarino, de 
~ 11:itancia pol!t~ca rosarma, vinculado ¡¡, todo el sur, con 
un1ca co~ba~m~ad en las filas subst;mcia lmente radi-
~ales, s0~1dano s~empre con el comité n aciona l, desde la 
mflu~1;1c1a de Yr1goyen a la. de Alvear , compañero de de-
leg_ac1on de los s~ñores Mosca y P az. Por esto. tal vez, 
pot ser del R osario, los norteños le han opuesto dÓs del 
!ºrte. Crean de_ este modo el problema regionalistn. Lo 
.,rave es que 1;1:nentras subsiste la idea d e que nadie del 
s~r. puede asp~rar a ser candidato a gc,bernado:.-_ ahora, 
dmgentes r 3:d1cales d:l norte intentan imponer una. fór-
mula exc!us1va ~o~tena. Un poco m ás y los radicales 
~ el ~ur solo serviran para votar o servir de vigfomtes. 
Obse:vese que además de designar norteños como pre 
.cand~~at?s se organ!za. 1~ luchl! ~ n tal forma q i1e en la 
e!ecc1on mtern~ los m scripto.s d el norte puedan presionar 
con sus sufragios la decisión del sur. No se dojii a los 
departamentos del sur la elección del candidat1 a vice 
gob~rnador. El norte también se consüiera con derecho 
.a eJe~~er dominio en el escrutinio. Como se advierte la 
cuestion planteada, 110 era 
t area cómpda ni an1s ble pa-
ra u n espíritu justiciero co .. 
mo el d§l Dr. Alvear. Al 
Dr. Mosca se l'l presenta 
iguales düicultad~s. No se 
le entrega a su &ri>i\riQ con. 
ciente, :mparcia,J, honesto, 
tres can<lidatm;as fraternas. 
sino de rivalidad enconada 
e infer ior. Los núcJt-os que 
las sostiep.en no se i dentifi-
caron con las actuaciones 
p artida.rías suyas. No ani-
man idénticos afanes d" 
combate intenso, ui · se los 
encontr.'> en todos lo;; comi-
cios. E.s hombre :1 1 -p._qrt. 
y, norteno con responsabili-
d a d de S'ociólog,1 y nQlítico, 
comprende cual es su verda 
dera posició11. No dirá su 
simpatía personal. - por su 
caracter de candidatQ de t o. 

DR. ALVEAR .... 

dos a gobernador, - ni optará, - por su jernrqui:t de 
a lto dirigente que le inhibe violentar normas de la carta 
orgánica, el voto directo, e, la convención, o la inteli-
gencia. entre los ~rupos, - ni se inclinará en det~t-miuada 
corriente. El hecho de que los núcleos, particula.rwente 
·• Acción Radical", coincidieran con su prestigio, le :.nu-
ló el deber de seguir acompañando al núcleo •" Unión", 

. que le alentó hace cuatro años, librando batalla. Lriunfante 
s obre los que l e discutían. Los dirigentl!s radicales; t a nto 
del norte como del sur, serán culpables de las conse1,.uen-
cias que ya comienzan a aprovechar los oficialfata~ como 
lo demuestra l a concentración alrededor del Sr. Pjta -
candidato capaz de super ar las proez1.ts de Jaoquín Ro-
dríguez y de_ Severo Gómez juntos. Reflef ionen y reac. 
cionen. No resistan por mezquindad alguna. la fórmula 
1'.'Iºs?~-Ferra.1\ - enlace de norteños _y lil,ldistas, sin que 
s1g·mf1que regionalismo. Apoyan al pre candida_to a vice 
gobérnadorlagra,n - mayoría radi,oal - del Rosario. y, la.-
mayoría r adical de Belgrano, Yriondo, Caseros, Consti-
tución, San Lorenzo y Gral. López sumados los inscrip-
tos. Entrese en consulta al electorado ra,dical, sin apor-
tes del norte, y, se confirmará. nues tras apreciacioue,. Ele . 
vese el alma, y, entonces los adictos a 1~ pre candidatu-
ras Coulin y Espiro de Larrechea contribuirían a la vic-
t oria espléndida del radicalismo con el nom,bre uel Dr. 
M osca a g obernador. L a suerte del fuerte partido popu-
lar, en S anta Fé, est_á en pelig ro. No s.~ ao-ntinúe <;c,_n el 
espectáculo ingrat:> exceEiva.mente largo. 

EL P. Eº ENVIO AL CONGRESO 
EL PROYECTO DE REAJUSTE 
DEL PRESUPUESTO GENERAL 
Se Expresa el Gobierno pcr la _Rebaja de Sueldos 

----·--
CAPI1'AL FE>DERAL. 21. - 11 eclmtentos de tos gasto-a Cue-

lih el cong.-eso de ¡a Nación s~ 1 rn del limite fijado por el Con-
ha· recibido para su aprobación I g1 eso. No se admitió -dice-
~¡ próyeolo de reajuste del pr~- bajo nlngliu concepto, crear 
supuesto general de la !\ación. nuens partidas o aumentar las 
en el t¡ue da cuenta de las mo- ¡ vig:ntl!s slu la correlativa com-
dlricaiitones hechas a los crédl· peusación Y reduoilón de otras. 
los del presupuesto aprol)::do Dice el Poder Ejeoullvo que 
para el cor1•ieute a.110. e1: estos momentos no serla 

ln[orma el P. EJ. a las Clima- pnulcnte extremar e.itn más ta 
1·as que pare. reduch· los ga~- rPstrlcclón de los créditos, y 
tos ha agotado todas Jns mv- que, ante la incertid1Lmbre ac-
clidas que son nconscjablc,i 0n tual, es preterible disponer de 
el actual momento económ' ·o ia mayor elasticidad para a!ro11-
Y señala que ha mantenido ¡ia- tnr cualq uier alleraclón en las 
rn este afio lns dii.posic'ones nei!esidados o en el costo de los 
11Jctadas en el ant<'.'rlor con o! ~ervJcios. 
fin de Impedir a umcntos do I La sumn Ciiada por el Pre-
sneldos, creaciones ¡Je ¡;n-rgos o ~u¡>Uestp se Cl¡a en $ 1.077.700. 

La Posición del Doctor Palacios Los antecedentes del asunto 
ei11bm·¡:11rnn In totn1·,1nd ,1~ los 
l>Jcnes ele la ~ncr~ión; r,.c obstn-

CAPITAL FEDERAL. 21 -
(Especial). - E8¡¡frase ·con 
marcada expectativa. la sanción 
que dará el Senado al proyecto 
del Poder Ejecutivo. tendiente 
a asegurar el mantenimiento es-
tricto de la neutralidad y el 
orden público, apro:,adq yn p.c1· 
la Cámara de Diputadv~. con las 
modittcaciones de ,pe dimes 
cuenta en su opor•.1111,dad. Co 
mo ya hemos Informado, la co• 
misión de Negocios C~nstltuclo 
nales ha formulado rh>s despa-
chos, uno de los c11s,es ditiefo 
fundamentalmenle ,l~I sancio-
nado por I'iputados, mientras 

·que el otro 8uscrlb~ LO;almeule 
esa sanción. 

LOS DESPACHOS 

Seglln hemos ln:ll
0

rmado, .:11 
dictamen de la mayo)rti.:.. ha sido 
suscr (pto _¡¡01, los señO\ es Arau-
clbla Rodrigguez y Rothe, so-
bre la base del pro.;,ecto pre-
sentado poi el legislador nom-
brado en primer Lé>'mmo. Este 
des!)ácho, modi[lca el de la Cá-
mara de Diputados, de manera 
que en el caso de ,.,,. a¡)roba-
do, el proyecto tend,·~ que vol 
ver en segunda revl&lón a la 
Cámara joYen. Este 1.uerpo pu 
drá insistlr en su anterior san-
ción, para con \1ertl,•.io en ley, 
necesitando para 3lJo el voto 
de las dos tercera:¡ parles de 
los legisladores JH'PSC.utes 

Por su parti,, el ~0 llor Lau-
rencena suscribe totaimeute e! 
proJecto sancionad~ ¡,Qt la Cá-
mp1·a de Diputados. 

' EL DOCTOR PAL.lCIOS 

CAPITAi, FEDER;,;L, 21. _, 
Ha podido sllbcrse q¡¡c. el doctor 
Palacios se propon,1 hd.ce1· un,, 
amplia ex¡,oslci6i1 sol)ri, los po• 
l!gl-os de lá inllHración naz 

en la Amé1 ica del St1r. A esto 
respecto. por dfstln•oa conduc 
tos, se aUrma que el r¡;_presen• 
tante socialista llev~,á al S~ 
11ado una sólida doo:u,nentaclón 
sobre la existencia ,le nitclcoE 
nazlstas en los pa IR~~ llmltro, 
res, particula1·ment.c en e! 
Brasil. 

son Jos sigulente'3: Don Manuel 
\"icen te N o u r e, comercian te 
afincado en Coronda. dejó al fa-
llecer en el ailo 1927 una res-
petable [ortuna. En su testa-
mento -no tenla herederos for 
r.osos-, hizo distintos legados 
a lnst!tu1!iones de beneficencia. 
religiosas y para Ja instrucción 
pública, que fnsumlan la tota,1-
llad del haber hereditario. lm• 
ponla, ademá,¡¡, por una cláusu-

En cuanto a sn ¡,r0nuncia• la del lestamenlo. que su casa 
miento con respeclo e l.:>s dos de comercio de Coronda y otros 

, bienes inmuebles. debían per-

DOCTOR PALACIOS 

despachos que tend, .. , a su con-
sideraclóll. el Senado, c1 éese quo 
el doctor Palacios s~ inclinara 
por la sanción de DI ¡¡uta dos, en 
virtud de i:taber hec!w ya decla-
racio11es públicas en ol sentid~ 
de que el Poder Eiecut!vo ne-
cesita en estos room-en cos el i11s• 
trumento le;;aJ nec~sarfo para 
contem¡)lar los problemas intet·• 
nos y externos relacic.nados GO 
e~ momento actual. 

mancer administrándose du•¡_n-
t .. die» a11os. Yencidos los cu:>.-
lee se procederla a Ja dlstrihn• 
clón de los mismos y l!onstrnc-
clón de las obras dispuestas. 

Iniciado el juicio testamen• 
tarlo, el albacea sohcttó la con-
firmación del testamento y Ja 
justicia as! lo resolvió. Se. dló 
luego intervención a la Direc-
ción de Rentas. la que expres~ 
que los impuostos se abona1·lan 
en "oportunidad" y para la pro. 
seeución de los trámites se afian 
zó el pago de Jcs que resulta-
ran corresponder una vez hecha 
In debida liquidación. 

Circnnslancias especlales1 di• 
flrultades económicas, deudas 
acumuladas, ventas de inmue-
bles dispuesta por la Comts1ón 
administradora, todo ello r.011 
c.onoi!lmiento de los Jueces y 
riscales, hicieron retardar la l!-
quldación definitiva. cuando ya 
e<ataban a punto de vencerse las 
dificultades que llevarlan a nna 
pronta liquidación del asnnto, 
aparece el Director de la o::-
~lna de Contribución de Mejo-
ras de la Provincia, Ing. Nfo!oll, 
!enunciando a la Sucesión ll!01L 
re ¡ior Calta de los i¡npuestos 
heredl tarlos. 

I.NTERVIENE EL GOBlERXO 
So r enllznn los trúmltcs acl-

;iuini:,trativos <'U · el n1n~·or scc:1·c• 
',): f'I gol>i<'1')l0 fl~\ ' " {)1'0\"i-n.,c.in 
tu•dcua a JUet.'cs y t~cule'S que 

DR. InIO~'DO 
oullzn en todn forma Ja rea'j'j;,a • 
clóu de opcl'aoloncs; se dltlcul-
ta el pago de deudas que ori• 
gin.un cntonoos fuertes ojecucio-
hes, hnstll que conto coronnn1ien 

Se llevó a cabo ayer oor la 
tarde, en el local del Comité de 
la Sección Sa., una importante 
reunión de la que partlclp,ron 
Presidentes de los comités se::-
cionales. suburbios y .~l•t•·Lto.; 
Y un grupo numeroso de simpa-
tizantes de la precandidamra a 
la vicegobernaQlón do! Sr. Lu:s 
Ferrar\. Presidió le. reunión el 
con ceja I don Eu 1ogill Sosa, ac-
tuando de secretarlo, el seiior 
JoaQuln Macla!. El pre~ldent.:i 
Informó del objeto de la uam-
blea, manifestando que debi6n 
prose§_ulrse los trabllju~ ¡,rose-
l1tNifás -encargando a l:i misma 

OBEDECIENDO DIRECilVAS SUPERIORES EL ESCUADRON DE 
SEGURIDAD BRINDO AYER OTRO ESPECTACULO INGRATO 

E! caso .l1111iclnl que comen• pnllll!lldad para los mlemb· ,s 
tnmos rc~,1lta nhorn, 11or Jn mn{( del Congreso. ¡,;0 es posible •?•l<' 
nilud, 1·enlmente exce¡icionnl: 1·~presentautes del ¡1odcr .;.t3 
sobre un hnbcr hcrcdltnrlo U• tl'.cta las leyes, se presten :: e~-
quldo que a lo sumo podrín ni• tos menestetes o pongan su in• 
ca11zi1r a nlgo nuís d e 3;;0.000 fluencia para que cienos magis-
pcsos, el gobierno ele l:t Provh,, tractos a quienes no prs.,cn11:i 
cln pretende cobrnr mús de 700 mayormente el estudio de enes 
mil, es decir, se lncnutnrla de tiones rundamentales. ~¡ ,,., el 
In totnflda<l de h11bcr succso1·io servir d6cllmcnte a 10'3 ejecutl-
Y no sabemos si lnego de bur• vos, causen tamat1os dailo• ,:ue 
lar o hci·celcros y legntal"ios, to- obligan a largas y dlspendlosi,q 
dilvfo Jnlcinrí, nuevas acciones defellSl\S. 
para cxlglrJcs & estos que le nbo Fellzmenle, aun exi,te ¡a Su-
nen tnwbién el 1-csto que falta- prema Corle de Jnstfcfa que se-
ria. ra la llamada a poner coto a e3.. 

VORACIDAD OFICIALlSTA 
Posiblemente sea ésle uno de 

los casos mi\s raros que pueden 
citarse como ejemplo de la vo-
racidad [isca¡ que Irrita por lo 
escandaloso. Debe preocupar a 
la opinión pública Que ya lle• 

le despojo sin ·precedentes, aun-
que al final, 10s herederos y ,e-
gatarlos y la Provincia de San-
f;i Fé, serán los unlcos perJnd!-
cr.dos en esta aventura judicial 
que el Fisi,o sigue con el prop6. 
sito de incautarse de bienes que 
n<' le correspotiden. 

na!. etc .. como candidatos a le-
gisladores. 

a una junta de propagan,la v 
enlace. Después de un antmado 
debate en el que partlclr11ron 
mw!hos de los presentes se rr-
solvló facullar a la 1•res"i•lencir. 
para qne designara d\cb,l Junta 
la que debla ser integrada por 
sets personas, pasán1ose a un 
breve cuarto Intermedio. Re3nu-
dada ¡a ,lCSlón, el sefior Sosa 
in[ormó que Ja Junla que•larla 
formada por los seiioro~ Eulo-
gio Sosa, José Lóp~r. Baih;ster. 
Rafael Guerrero, Joaqa!u lla-
ciel, Antonio PO-ani y Cai·los 
Her.-eru. a los cuales In qsam-
blea prestú..au unlin,me u11rol•:t·r 
cl6n. Se resolvió QU<J provfso-
rlamente la secretaria Cunclo-
nará en el local ~el comll~ c!e 
lu seo~lón, calle Mon lr.za 351~. 
con el horario de 1S a 22 hnras. 
donde se recfbh'án 1as ndheeto-
nes a la precnndic!a!,•ra a 13 vi-
ccgobernaclón del seflor Luis 
Ferrar!. 

Según pare:e la situación en. 
tre los g,·u pos por la cand ida· 
1ura n vicegol>ernador bar:\ in• 
transigente al núcleo Unión que 
dispone de la gran mayorla en 

INHABIL EL 
CONTRA 

JEFE PAR-A 
EL ENORME 

MANTENER EL ORDEN, M1ANDO CARGAR NUMEROSAS VECES 
PUBLICO CONGREGADO EN LA AVENIDA COSTANERA 

Los com ponentes <ie la Junta 
e~tán citados pa1·a hoy a taa ~1 
horas. a objeto de lnten~irlcar 
los trabajos prQselltista~. 

ADllESIONF.S 

REACCION 
POPULAR 

r••,...,,..,,.,.,,.,!!!!!!!.!!.!"'' .......... ,. ........... ,,. .. ., ,.,, ,.,,.,,. ................... ....... ,uunuuu111, ......... ................. !:"'"''"nnu111nnono11uuª 

¡ Contra esta multitud se ensañó el Jefe del Escuadrón i 
Son numerosas ¡as adhesiones 

que a diario recibe el Sr. !,uis 
~·errar!, de califlca,!o,; üorrf-11· 
g1onarfos tanto de !03 d~1,a1 la· 
mentos, secoionnles, distritos y 
suburbios, las cual~, so ha:ón 
conocer oportunam,,01 ... 

: : 
;.,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,, .. ,,,un,ottottouo,;¡¡;j',,,,,,,,,,,,,,,,,10••••••••••••1: , ,,,,,,"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''ll,~,.,,,,,,,1,,11, ,,11,11n1ouo .. 

Nue\la111cnte nuestra ciu .. 
dnd bu sit1o test lgo de lll'OCC• 
dlmientos bochornosos n car-
go <)e los elementos poUcia-
lcs dol lrlondlsmo. En una 
cou.cent.rnoión ext 1·no1•clinnriH, 
como Jo pruc bn ta nota grti.fi• 
ca que pub,llcamos en 111¡::111· 
apar te, el lll'O!llo jefe del ''Es• 
cundrón de Scg11ridnd", in-
hlibll pat•a lograr mnntenet· el 
or11011, mandó n sus subnlter-
no.s que cargnrnn cont.t•a la 
multitud. Púdose entonces ob 
servfU• un lóg ico 1·cccto cnt •·e 
los agente~, <1ac ,·,~oihno 11 en 
cJ cumpUmicnto de ese 1nnn .. 
dnto. P ero finalmente tn,•le-
1·on que ltncerlo, :.· tns e~ccnns 
vel·gonzosas que• se re1woclu-
jcrou, serintnu c1nl'mncntc ta 
enol'mc t·esponsnhilidncl que 
ncu:,.n ni nludirlo jefe comnn-
llRnte l,or.611. 

PUBLICO N'U~lEROSO 

----:;: ..,, 

DECISION DEL DOCTOR 
ALVEAR 

BUENOS AffiES, ~U. - El 
Dr. Alvear contestó a los di-
putados Chiodi, Gómei: Gra.11-
doli y Dr. Aba.los que no p o-
día a ceptar el arb1traje en la 
cuestión :¡ue se p lante:,ba con 
respecto a la. candid,i.Lur a. a 
vice gobernador de Santa F é. 
EL DR. MOSCA INSISTE 

Una concurrencia pocas ve-
ces Y{Sta se c¡)llgregó ayer lar-
de en la A ven Ida Bel grano para 
asistir a los distintos actos Jll'O· 
grnruados con motivo del "D!n 
de la "Bandera". Miles y m1fos 
de pereonas siguieron atenta-
mente los "ariados números, en-
t re los que flS',urarou dive1·so1 
destlles y otras manifestacio-
nes al uslvas. 

* 
1 

)Ules y tulle$ <le 1•osn1•it1os se V'lir:n·on en 'a a,·cn_icln B c lgrnno pnra pa. i•tlol1,nr en 1os te~-¡• 
t~.los dcl •'Día ele In Bantlera". I11rn¡,uz de m antener In disclpllnn nece~ttrl11, e\ Jefe tlel 

BUENOS AIRES, 21. -
Lleva.do el asunto de la vice 
gobernación al Dr. Mosca por 
los señores rir. J osé B enjamín 
Aba.los, y diputados Gómez 
Gra.ndoli v Chiodi, en repre-
sentación de los grn'?OS ra-
dicales Acción R adi.;;f!,i, ami-
gos del Dr. L¡,,rre~hea. y 
Unión, re~pond.ió que la solu-
ción debía.u da rla. los mismos 
C@dida.tos o los gruf9S que 
los sostenían, insistiendo en 
el contenido de su cRrta an-
terior. 

1 ºEscundróu <le Se~uritlocJ't, conu\u(lnnto Loz ón, o t•clen6 r·c11oticln~ cat'gas de su...;; :1ge11tes, 
¡ {luicnes, soUdttl'lzndos con el 1>úbhro, cum1 lieron con pt·ofnndo dcsngr11do, tan JAmcntnble 1 
! lnbor. Huérfano del calor populnr. el frioo dismo no supo interpr etarlo n;ver , y 1-cpro<lujo 1 

El Dr. Mosca se niega a 
volver a. hablar sobt:_e ~a, cues, 
tión, creyéndose que se dis-
pone a. renunciar en forma 
indeclina.ble su candiclatura. a 
gobernador si en breve plazo 
no se lograra designar el can. 
didato a vice. 

¡ t>Or Intermedio ele sus fu11cioml1'ios, otro ele sus ospectiícnló~ hochornosos. 1 ...,________________ * - *-
Ya durnnte su desarrollo se 

pudo observar se1·ia,¡¡ inquietu-
des que relnbau absoluta falta 
de capacidad para mantener dis-
ciplinado a lln p\ibl~:o de esn: 
magnitud. 

U.N.'\ o nnE.N RIGUROSA. 
1 

Jill Jefe ele! cuerpo <lió $CVC• 

1·ns 6rcleuc~. Los oticialcs cn-
c11rgndos de r¡ne se cumplieron 
mh'ál'Onsc ~OrJ)r('n<licloi;, ~fas no 
1 u,~to1·ou o trn nltc1•11ntlvn quo 
Jleym• n cn bo su co)llctldo. Y lns 
csconns lntncntablcs se pl•o<lu-
.ict·on. Asi (ué cómo ni flnnllzar ,,J 

neto pnh·if>tico, :r (\11tpcí".n1• \?n las 
inmedhio1oncs unn f1mci6n ro- HJ;JR.l])OS Y DE$~IAYA.nos 
cllotelctónica. coQ1cnuiron n pro 
duch•sr Jns 1,rimerns Jnci<len• Cargaron !OS agentes. En h~-
('ln$. Pronlo lll•clo nprcci:\l'sc 1101· a la verda'Ci. clebemo~ decir 
que Jn v¡giJniitil\ CJ'II escnsu, )" r¡ue lo blcieron con ¡irop10 des-
que Jos 11ge11tcs hnclnn csfn~r-1 agrado, ya qne no deseaban lle-
zos <lcsospcrados ¡im•n lograr ,·11r al máximo su labor ante ~l 
quietnll. F,11 clrcnnslnncins S<'• pitblico. En su tuero Interno les 
11,c-jautcs ful' cnmulo s<' hizo repui:nnba u n procedimiento 
s,·nUr 111 ucrcs1cl11d <10 11nn vn- tan estrb!to rrente a una mnlti• 
luntnd 111recth-n que supic-rn cs. tud abigarrada y compacta. Pe. 
tnv n In a1tn)•11 llr lo~ hechos. ro tenlan que acatar lo dlspues-
.Poro 9c1m,tó todo ll! contrnrlo. te, y lo l1icleron. 

Repetidas corridas coronaron garlo a la lista de irr_egulari-
e1 espectáculo. Hubo n u mero~os da.des destacadas por DEMO-
contusos y lesionados. Varias . 
damas sufrieron clesmayo-s. a' CRACIA Y que mO,J.!!rOn al 
Jgunl que algunos nlilos. Cier- aludido funcionario ". 1epre-
tos espectndores. intentaron re- sentar la parodia do una su-
ststlr la arbllrar1edad. mas tn- puesta querella J·udi.:ir,I. 

CANDIDN1'0!'; ,\ T,BGISl,J _ \ 
DORF.S-, 1eron que aguantar el enza1ia- F Ji ·t, h miento. e c1 emonos que UQ a.ya 

habido mayores víc.iimas .Y BUENOS AIRES. 21. - F.n~ 
qu e los ¡mmerosos contusos, tre dirigente-a radicales de ~sn 

provincia se comentó ¡a resoJu-
no sean de gravedad. Y for. clón del Dr. Alvear. 1amentán-
mulemos el pedido ck la. ciu- dosela Por cuanto se pro,ongn 

EXIGIMOS SU SEPA. 
RACION 

Los hechos, así, enlllllera- dad ,/oleada. el die. o.:!ttrior en una sltua,~fón que leslonu· .\ 1a 
dos a, la ligera, denunda.n cla,. la Costanera, .. de la r,ronta e n,oral Y disciplina partldar;as. • Hablóse también de Ja conve-
r amente le poca cnpg.cida.d ineludible sepa.ra.cióu · del Je- nlencia de que los grupos se eu-
del Jefe de dicho cyerpo y fe del Escuadrón ele Seguri- tendieran tanto parn 1>resento1· 
su ¡i¡nhabilida.d pa.ra puesto da.d, verdadero a.utJr de los una sola lista de autorldad~s 

b I d d S . b h h h . • parlidarla•a, miembros de las 
de tanta responsa i i a . u·- oc ornosos ec 03 ocrun- con,·enelones nacional y pi·ovJn_ 
ve el caso de ayer p ara agre- . dos. • clnl,- delegados al oom~Lé naelo• 

Sr. 1,UlS FERR,Ull 

el departamento Rosario. Y se 
dec:dlrla a apoyar resneltamcn-
tc a miembros sui•os en la li·,tn 
de candidatos a dlplitados; sin 
embargo, solucionada In cues• 
1lóu rórmula. con el nombre~ 
Sr. Ferrar!, :ilgunos dirigentes. 
a Los que se habló en tavor de 
~us caudtdaturas, se babrlnn 
comprometido a declinar en pro 
d.e una Jlsta l11tlcn. en In que 
forrunrlan p a r t e los d iversas 
grupos. 

Esta so'w,lón se confiaba lt\ 
lograrlnn los doctores All·ear Y 
~~osca : pero. la no aceptación 
del arbitraje ha vuelto la cues• 
tlón al punto de partida. 

E•ta mailana, en Ja Cámara 
de Diputados. en rueda de san• 
tnfecinos. se com1,ntó la noticia 
de que los doctores Cou!lu ~-
Abalos babrian manlte•tado el 
deseo de no dificultar ¡a can;\!• 
daturn a gobernador del doctor 
lllosea, avenié1tdose a una lnte• 
ligencla que no elimine \'Olu11-
tades dispuestas a luchar por 
el radien lismo. 
, H;abr!ase aconsejado al Dr . 
E~plro de Larrechea que no In-
sista en su candlclaturn a ,·Ioe-
gobernador. permlllendo c;¡ue en. 
tren en lucha interna 10$ nit• 
cleos Unión l' Acción Radical. 
Se l!ree c¡ue si la lucha se dlrl-
miéra sólo entre dos candidatos 
aceptarla el Dr. MQsca los re-
sultados. 

La Ley Elecloral 
SA,XT~ F'F:, 21. - El A!lO· 

derado del P•rt!¡lo Socfallstl\. 
Sr. Miguel RIL,•<>, en nombre do 
la Junta Ejerut11·a de la F ede-
ración Socialista Santafecina., 
presentó 11n memorial a la Cá-
mara de n1putn1los. para hacer 
conocer los puntos de vista de 
esln · agrutinción res.pecto de 1:t 
anun•,lnda reforma de la ley 
e:ectora1• • 

En el documen!o se sugiere 
la lntroducclóÍ1 '(!p un _agrega-
do al articulo, l!I . d'sponienilo 
que llt Junta BleN.;rnl r,ctuarÍL 
con In totalidad de sus miem-
bro,; y <l ue n rodas ¡as reun lo'. 
nes podrán asistir los Tepresen·-
lautes de los ¡1nrlldo's pOllt!cos 
con personerla, ron objeto -di-
ce- de esto blo,er unn fiscali· 
znción directa y eficaz .obre ,11. 
nbo tribunal . 
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SWASTICAS PROYECTAD S SOBRE AMERICA 
Paracaidistas Na~is del ·ur•uguay Utilizaban 
Varios Campos l\1ilita:res Para Ejercitarse 
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Conf erenciarnn HERR DALLDORF ERA EL JEFE y M. Reynaud y 
Petarn 

~ 1u1111 ..... .., ..... ..,,....._,,1u , u11ttuuu• • ...... .. ... . ... , .. , .. ,.,,,,.,., ,,.,,.,,, .... .., .............. ,,.,..,,,.,,, , .,,., ,.,,..,,.,,,., , , , .,.,,,.,.,,,.,,,,,.., , ,.,.,,., .,,,.,, DEL DISTRITO ORIENTAL 
Reflejo Búlgaro. - Si-
tuación Noruega. - Co-
pla Popular. - !<' tases 
Céleb1·es. - Producción 
Aérea. - Reseryi:s Bri-
tánicas. - Penfamien-
tos. - Efemérides del 
Día. - La Mot de le ·Fin 

l. SE HABIAN REPARTIDO DE ANI';!'JMANO LOS PAISES DE AMERIOA. - E;L 
MINISTERIO DE PROPAGANDA DEL REICH, COMPLICADO. - EL DICTADOR 

TERRA LOS PROTEGIA 

H OY. 
n ~rnes 21 tic Junio de 1940. 
- 32:1. :;e111nnn. 
-t 72o. dfn clc l mjo; fnltnn 

11)-l ¡,nru qn() ést~• fina lice. 
~nli6 cl sol n las 7.07 hS.; 

pt,lldrlÍMl u lns 10.38. 
-Luna llenn. 
-S:111lo del d io : J ,nls Gon-

z:,gn, confesor. 
- Estación : IJl\·Icrno. 

---:: 

~O SF, REVELARON T,OS 
MOTIVOS DO: LA ENTRY.J· 

VISTA 

LONDR ES. 21.- - Fln 
fuentes :iutorizadas so In-
formó hoy que e1 mar isca\ 

Petaln y el ex prln>" r minls-
tro de Francia M. 'Panl 
Reynaud mantu\'ieron onn 
1>rolo11goda entrevista. No 
se 11leron o conocer los mo-
th•os de la concerencla a 
la que sin embargo se nlri-
buye signitlcatlva lmpor-
1anr1a. 

LONDRES 21.- Una informa 
olón revelado en u·n IJoletln del 
Mit1istedo d.al Aire rle 01·an 
Bretaña. ratifira que fué ata-
~nd3 una baso militar eu las 
pro:dmidades de Hasl)urgo. 

Se setialn que e11 r, tn. incur-
sión. ruoron bombardeados lm-
t,or1a1110s ohjel11•os militares. 

:\IOXTEVrt>Eó, 21. (Es!)e.lnl. 
- Las ,·evelacio11es refe1·eute a 
la,; ac!i,·idades nazis en el Uru-
guay han dado n ~.onocer he-
chos 1111e en todos los clreu•los 
betn pro,rocado comentarios vio-
lentos de la opinión pública. 

Uno de los motlvo.s que pro-
,·ocaron la htdlgnactón popular 
tué el conoclmleuto de 1as :\11to-
1;z11clon. acol'd'tlda por las auto-
rld:i.des, pa1·a (J'Ue IC)s na1.is u tl-
l!znran 10s campos de manio-
bras del ejército para suu ejer-
cicios militares, a l mismo llem-
1>0 que ced:nn campos de avia-
ción para qu,e 10s .. planeado-
res" 11aiis hiciei-an hasta eje1·-
cicios de "paracaidismo•·. 

Pt;J;;R'l'AS .:lillER'.l'AS 

MON'.I'lWIDEO, 21. (E s ¡1~cini. 
- en est~t <'aIJifal y en casi to-
clo el 11uís CJ•n no totlo que du-
ra ntc e l ¡:ohi<:1·no de Te,·ra, l08 
nazi, tcnlnn 11ble1·tns de pnr en 
¡111r l.tb puch1ls de la ndnúnis-
traclt\n, siendo r,1·oteglilo y nus-
pil'111clo por el gobierno, nl pwa-
to de que se le cccUcrn 111u1 sula 
csqccinl JJ:irn la rcaliznción de 
cs¡>ecl{!culos de cot·te hH\ecj:uu,>, 
en Jos que e l cntoñc,c;; mini.s-
iro de I(aliu, Sc1•ati110 :Uazzoli-
no, injnriabt, u lng lateN·n, ha-
ciéndose cscn1•nfo dt• In demo-
crncift. 

Se ha llegado a In com11rob:1-

ción de que en sns de, medid.as 
y totali tarias o,mbiclones, los na 
zls se ha61au repnrlido de ant~~ 
!llano los países d? América. 

Herr Dtllldorr. jefe del diStl'I• 
to oriental, ten a bajo. su inm~-
dlata jurisdicción c·11:,. serle de 
"lugares" o puntos de apoyo, 
Que a su vez re componfan J•.J 
bloques más reducidos. 

Se lract.a pues, de. c11n orga.-
n.17-IICióu centrnllzada y eJásllca, 
que permite, sin conocerse ::1.us 
miembros. se,· movida desde un 
centro único, el que responde 
di:•ecla rnente ni Ministerio do 
Propagauda <101 Relch. 

CE1'TROS VITALES 

l\l ON'DEVIDl'JO, 21. - Los co 
ment.~rlsln,1 sello.lnn 1111e si bietl 

las revelaciones t¡ ue conespon-
dan a qse P.erlodo de gobie rno 
no ¡>ueden sorprender , llama In 
11Lenclóu 1¡1:•~ poslerlormonte se 
tole,·ara. cou sus actlvldndes, la 
ln~romlsic\n del nazismo en los 
centros vitales ele defensa del 
paf,, y se le permitieran usufl'ac 
tunr los bienes del Estarlo para 
su adieslrruniento militar. 

Otro hecho concrelado y 11110 
sugiero también nll:Jhos comen 
tnrlos, serla el de que los Uú-
cleos 1,azis que Integraban la 
·•quinta col1nm1a" hic ieran mai·. 
chns mllita1·es, con el })l'etexto 
de que realizaban doporte, p~• 
carreteras y caminos, sin quu 
un n;•Jeso tan sugestivo, baje) fa 
rorma de ,.deporte". des11erta,a 
la atención de bs autorid~es 
policiales. 

EXCEPCI ONAL EFICIENCIA 

MONTEVIDEO, 21, (Eapecial), - Una de las carac-
terísticas que se ha probado, respecto a esta org,anización 
hitleriana en <l1 Uruguay, la constituye su peligrosa y ex-
traordinaria eficiencia. Con pocos h'ombres, pero d.scipli-
nados, unidos bajo un solo comando, y dispuestos u cum-
plir órdeJ1es de aquellos a quienes responden por fi¡.natís-
mo, por la paga o por que tienen necesidad de hacerse per-
cj.onar algún delito, se puede voltear un poderoso Esta.do. 
Tal es la t~cnica. que sugieren las actividades nazis encua-
dradas baj.? el título de nacional-socialismo, que en el Uru-
g_ua.y, hab1an alcanza.do t al grado de adelanto y peligro-
sidad. 

* LOS ACONTECIMilíl N TO S 
Qll'e se desarrollan en e¡ occl-
den te de Europa se han renej:i.-
do lmensamente en .Bulga1·1a. 
donde la preusa a-lima que 1111 
llegado ·Ja hot·a de hacer una 
re,·lsión genernl de los tratados 
~.eaultantes de la GTan Glierra. 
especialmente e l de Neuilly, fir-
mado por Bulgaria al f!nallz:ir 
e l conrncto. El dlreetor en jefd 
del diario "Zora", en 11:n edil<)· 
rlal en el que pone de nuevo 
en el tapete la revisión del cita-
do Lnlado de Neuilly, después 
de rererirs¡¡ a 1a victoria de los 
nlemanes en Fr:t ncin deelaru 
que lo bandera gernm;,a al nn-
mear sobre el .¡¡alacio de versa-
lles ·· lu. borrado la huml!ia-
clóu·• Impuesta por :ique1 trata-
do. 
--- : : Aviones Británicos Atacaron los .. 
* Dfl ACUERDO ,\ DECL,U lA• 
cJonPt, l\uto1·i?-'ldas en Lou dr e~-. 
In sltuncl6n eu Norn~t es cri-
t.Jcn, e.qpe<?la huent<! en Jns cn1 .. 
llaule,i; <'n aiguno, puntos <'S trua 
aguda Jn !oJtu de ,•l\•ea•,.,¡, ,1110 
eoJa:mente ..se da 1n1t.\. rnción bC• 
lllllllill de 90 gr:in1os <le hnrbau. 
Ln 1t1dostl'la y la nave¡;aelón no-
ruego~, <'Stán ¡1ar1111.zn<1n~, e~é:•• 
&el\ e l 112ú.cur, la ludw.tr l:i pos-
qucn quedó ar rt1innda y .tlJe-
m ania r,e apoderó ele toa1ts tas 
reser va.-;:, En Din:uniu·cn tu6 :;,u .. 
Cl'lric.,do todo «J ganado y liqat-
d~du lü indnst riu porcina, es¡,.,. 
rundo!le que durnnte el vcrnno 
hnbr,¡ sJ<fo SM>·Jti~ll(ln Ull¡t ter-
cera pane de ganado vnco n o'. 

>l<--~--
AI 11roduclrse ,.¡ denumbo del frrntc uorte, el ejérclt n de Fraucla que )'llrtiripú eu l a b:1- ¡ 
tlllla n 1II.« g lg:tu t.es<n ,Je tQdoR lo~ t lcmpos, Jpl ci6 la r e~lradu nnto In <tnci.-n tc pr,,,.ion 11Jc-¡-
n1imn. Dos aspecto~ de l l\. mnrcha d~ lus colu llln.u.s f rancec;.ns lrncln e l nr n os 1onc..,rffl P:S• 1 tn notn gráflcn. Pueden np1·cclars.i nsún ls,uo e nor•mcs dest.r0~,0s cnusndos por In nvinc~ón 
11JcmA1u\ c¡ne se conslltcró uno 1le lo• 1nctol'<' s pl'cpondernntes en el •111cbrantnmlcutó de, 1' 

Aerodromos de Amiens y Ruan 
1.01\"DR~, 21. - E1 bole lln 

rubl!cnpo por el Ministerio de 
Aeronáutica facilita nuevos cle-
lalles sobre los ataques reall,a-
dos con éxito por la aviación 
bl"itímfo:1 sobre los aeródromos 

rtiatos. hai!c pensar ,¡uo los bom. ción, trenes de munle icn es y 
bas hicieron blanco en los ele- aerodromos". 
pósitos de na rta. 

---·· * COPLÁ. POPUI,AR· 
¿Para qué dljlilte, · 
!)lira Qué juraste. 
si tus juramentos 
después los negastes? 

- --:; 
* FIUSF.S C.flLEJmJ,;s , 

De Lo'rd RUSSELL: "(;unndo 
se me pt<'J;'UUln s i 11nn 11¡1cU111 
está tttudurn J)ll'ra 1::1 libcrtt\d, 
yo respondo": ¿ hny un honil;t"C 
qne esté madnro 1mrn ser dé.~-
pota? 

In moral co111bativn llo las tropus ftnn.ccsa.,, *-----;--------------------------------:,;: 
HECHO DESCONCERTANTE 

AUN NO FUE ENCON 1~RADO El 
DESt\PARECJDO DE CASJLDA 

"DEMOCRACIA" TRATARA DE DAR CON EL, YA QUE LA POLICIA DEL 
IRIONDISMO REHUYE HACERLO 

',; ..,.,..~:-,>"~..... 1 

Permanece aún ú1c6gni tn Ja 
m h,torlo.•n ,1es1111nr1Clón de J uan 
Lawr ti, hmnildrr padre de taml-
lio, buscado Jn,tructuosamento 
por sus fa1u ili1trrs :r cu yo pnrn-
d<'t'O nacla se sabe, bnbléndolu 
rc, .. c Judo e l tiCn'tac.ion al =,uc~o n 
In oplu.16n píabUca, DE~lOCRtl-
CTA en su cd.lcioln do ayer. 

.FJl hecho n)lni:ece J·oclwclo .i,, 
muchos ¡m 1Ltos obscu1·os. Dlfi• 
ciJes (le dc~entrnfüu· son 10s mis. 
ll.Jó~, y nuís t1 f1)) Ct.U.UldO lu .Oca• 
CJ16n \H\lidn1 es (nsi n u ln, n1an~ 
teruéncloac lll búsc¡nccltl su¡icdl-
lndn a lu labor• gue d!"-S.1t1·0!1n-
mos , conjw1t mnc11tc co_u sus fn-
miUn,~es y ullegados. 

¿llO:'>"J)E ESTA LAZATTl? 

AYUDE Vd. A ",DEMOCRACIA" 
PARA EN.CONTRAR A LAZATTI 

Hoy es e1 dgéslmo t erc;:)l• 
. ella de In <Je,;n¡>nrhUóu dn 
;ruan Lnzn!.Ll, hmnilcle p,1-
dre de ram illa, ,•cc1ilo de 
Cnñailu de Q6.111ez. Su c.svo-
su, mnd• e de'! cinco ¡,~quc-
tios y Jo~ fnmilla rcs, u os 111-
clt'n prosignruos nuc~t ru cant 
rmñn, pa~u d:ir eon su )llll'n• 
dow. Vd. lecto .. aútlgo, pue-
dé uyutlru· A D.E:MOCH.\('l,\ 
en MI noble pcopóslto. Dn• 

1110~ n comlnuaelóu ion dn-
tos nCcffl3rios para 111 Jd<•H-
tific.1cióu url tlcs11¡,u1•cc<ilu: 

F:$t:¡turn: 1 ,:11•11·0 7ü . 
Edatl : 38 añv.s. 
Estado: Cagad<>, p~•h·e de 

3 niños. · 
C:olot' d el cutl~: 'l'ri:,:u.-ilo. 
Peto : cot·to, ~<-mi c.nírlo. 
Sciitt ¡uirlkulm·: le rul¡n 

el dedo u1u:rQl' <J!! .. l., mano 
dél'C'Chn. 

ToJMPUMN LOS OA,ÑO.NES 

ele Francia, ocu-pado,, por los P ara con lra11reslnT la ación 
alemau~s. de los aviones británicos, fas 

En el Aeródromo de Ruan, 25 defensas a ntiaéreas emplearon 
nparatps ¡,e~· lo menos están raf)!dame,tte sus cañones, sien-
dispersos e,1 el suelo. Nuestro, do recibida don posterioridad a 
avlQnes -Informa e l boletfn-,-, s u Primer ataque. todas 1ns !or-
lograron im11actos directos y 8 n. lmaciones, por in tenso ruego de 
ci,ces. sobre hangarns y aparatos balerías de gran calibre. 
varic., do los cuales se hleeu'. L11 habilidad de los protos y 
!liaron. la mala visibilidad reinante 

Ol r . -6 . frustraron la acción defensiva 
ra 01 mac1 ,_1 de aviones de regresando sin novéllnd lodo; 

bombardeo ntaco nn aeródromo los aviones br!tánhios a sus res.. 
ocup_au? por el enemigo, en Jai; pectivas base'.3. 
pr?xm11dades de Amiens. El ZONAS BOi\DURDJM.'OAS 
pruuer ata11ne provocó eJ incen-

1 dio de u·es bungares y de varios 

l 
a,·lones. 
' CO)(PLE'.l\\ DESTRC:Cerox 

LONDRES, 21. - Una nm-
l>'iacióu. del comunicado del Mi• 

¡nis:terio de Aeroná.nllca., expre-
sa que más tarde, tueron lan-

1 
zaclos ata<¡ue~ más vigorosos, 
arrojando los apRratos de bom-

1 tardeo br!i,lnieos, bombas 11~ 
~ra11 poder explosivo, Jas que 
<leslruycrou 15 a?iones que es-
1~ l¡au en tierra. ave1·iaudo asl-
11; islllo a m11chos otros. 

LONDRES, :n. - Hoy nu~-
vamenle se efectuaron impor-
tantes raid de 1as Reales Fu.er-
zas Aéreas de Oran Bretnfla so-
bre tenitorio alemán. Los de 
a.rer alcanzaron también gran 
;ntensidnd, afectando el bom-
bardeo varias zonas impo1·ta11-
tes. i~cluyéndose en las mismas 
a 1a de C\l,unleh, Gladbacll, Hann 
y Brull'Sl>Ullet. 

* EL lONISTRQ DE LA. PRO· 
ducclón de ma teria¡ aeronúut1-
co, lord l3éaverbrocg, rormL•Jó a 
la prensa t<LJ siguientes décfa-
raelones: .. Desde el 10 de ma¡·o 
último, la producción de ovlo-
ues en Inglaterra, excedió el to• 
lnl do las pérdidas, incluso 1.is 
producidas ¡ior acclde_n.tes cu to-
do e l Jlafs. Los aviones de todo 
t I p o actualmente dlspo.ulJ,leb 
son mucho más numerOolos ,¡uú 
loa qu-e t.en:amos a l comonw.,· La denu.ncia, rndicada a,nte la 
la ba talla. A más de Já produ<1- J eCatu·ra de l departamento Ca• 
clón, las existencias !ueron nu- seros por 1a Cemillá del desa¡in-
mentadas con Ja reparación ue recido, no llegó a cristalizar en 
uparatos @l forma tal. que all'>· el interés de las autoa-ldades, 
ra se dls11one de u.a apreciable qulones t ratat(>u de resulr im-

Otros Jmpactos d!rectos rue-
<t'll erectuados sobre los han-
gat·es restantes y la súbita ex-
J>loslón registrada, segultia de 
un luceudlo <!Jte se extendió ra-------•-------------------! ,p.damente a los editlcioa inmi-

,Eli romunicadC) e:1:ped:00 por 
cJ lliinlsterio del Aire dice .o 
$iguiente: 'Nuestra aviación do 
~ombardeo continúa ree.lizaudo 
por las na,;hes. oµeraclQnes en 
gran escala. Los objetivos pnin-
ci])a!es Cue1·on fábricas de 01u-
n1c1011~•. ret!nerlas de petró leo, 
l>uentes, ll1ga,·es de coaceu Lra-

sohrante de motores. portoncta a un hecbo muy gr:i.-
--- : : ,•e y de reJJeve.1 poco comunes. * EN LA QaUARA DE LOS Hace ya muchos d as que dcs-
Lore11, Lotd Woolton n~c¡:urt, apareció e l humilde Plldre de fa-
q ue e l pa:ís coentn con umpll:" mllin y nada se sabe de él. ¿Dón 
J."esel'l'uo de vi\'ires, cs11ccmcnu• de está Jtran Lazalll? ;..Por qué 
d o •JUe nún en e l ooso ac que no se te encuentra? ¿CnáJ es Ju 
Jf<·gnrn n cesnr l)Or comple:to Ju ~nusa de que no real!cen in,,,¡s-
hnpormcU,11, ·• la exlsteucrn a e Llgaci(>ues oriclates? Brumbsas 
los ¡1.r.lJlcJp11lcs aumentos al ean- preguntas y a1 ¡,arecer 1nconces-
,mr.inn pura wu·Jus t,Ctn:.mns ., ' tn.hJes, dado que , .e J1ace ca,la 
Agregó c¡uc en lodo e l país sq rnz más dlCféll el hall:ulo. 
estnblccleron dc¡,óslt,o., !,CCl'CNS 
de vh·e1·es p,u-a •• radonc,, de N,\ DA $~ SABit b'X CASILD,\ 
e t1u:rg6neJa. ", era t>revh,fón ae 
quo cualqulé1· p1\n10 puüJer11 ,•er 
se te,nJ)Ol"Oriwné,nte nlslutlo ..,, 
In clerensn conti-:i los inVllSOl'c,-. 

/4< PENSAMIEJ.NTOS: 
"Tratad de conservar la paz 

con los vecinos; yo he amad., 
mucho la guerra; uo m e Imitéis 
en ésto ni en los grandes ga,;tos 
que be hecho", • L UIS XIV. 

* h'FE:1-lE.lUDF,S D J,;L DlA: 
1671.- Sc Jfrodnce en Bueno~ 

/\l1ca, el íiltlmo en.so de fic b1·0 
uniorUJa. 
---:: * LA MOT DE LEl FIN: 

Voy vagando a la orilla 
de este lago escondido. 
cuando el viento en tos Juncos 

.. CA$0,lJA, 2 1. ( F,sJ>Crilll). -
Lxt rnordlnnr ln e~pCctnlln, bn 

c.n usud o en el'Jtn ciudad el d e~ 
'\'eJamfento de fo, dc!<-n¡mrlción 
do .ruan l d 17.a(tf cou mot h•o do 
In publl<:acl611 que· hiciera nyer 
DFDtOORACJA. Nuestra edi-
ción, en Casfüla ·rué mat.erlal-
mente "dc,,ortnln" por In 11obln• 

munnu,·a e11tr lst~rldo: 
verás rom¡,erse e l eJe 
clel astro reluc\,ente, 
hu.ndlrse las banderos 
de Oriente y Occidente, 
y el haz de lllZ ile.ihecho, 
antes que el pecho duerma 
cabe el amante pecho. 

(Do "El viento CJl los Junl!OS" ¡. 
De \\;illiams B. YEA'l'S. 

ci6n. que comentó en <lfre1·sos 
1 onos y ron nga•io~ coutentnrJoR 
lu. d e.~tdio. ,,onclnl , al IJll l'CCCI· 
c>llll)<•ñncla en no dn1 le Jm1><>rtnn -
rl11 :t UII S{l(•C~O [{m, griwe. ] ;<1 
ram¡tn1lu cmpl'endlda ¡10,. ))J,J. 
.\lOCRAC'fA es a 11oya,h, ]lor to-
da hl Op!nión públicu cn,fülc n-
fic', con10.utAndosela en tono~ 
nmy rn,-o .. ables, dado el sl¡.,'111-
riciuJo que In JUiFnrn <'u c-ic1•,•ft «;11 
IOdos sus aspectos. 

E:,/ CA.~ADd l>E GO.\ lfl?', 

C. DBJ GOMEZ, 21. (Es¡,~-
cia l). - En esta ciud:id h;i ,,. 
do recibida en rorma eutuslosu, 
la i11lciallva··,1e DE:lt0CRAC)A. 
en e l sentido de q11é .:ea devela-
do el mlste,•io de .la de~a11tlrl-
Cll)n (fe Ju:tn Laznttl, lilimllde 
pad,-e de Cafulila de quleu nnda 
se sabe en el vJgéslmo te1·cer 
día de su ausencia, r,a espoija, 
madre de. cinco pequellas c:•ta-
turas, !rente a la falta del jefe 
de la ramilla., ha recorrido lo• 
dos los tnsa•·es en bu!!-Oa de s11 
e.·¡,:oso, y recurriendo a las au :o 
ridades policiales. no lln. ellc(>n-
trado e¡ eco rn vo~able que era 
menester. La población caña-
dense espera que de una vez por 
todns se resuelva la polic/:i. -a 
actll'ar firmemente pa-ra desen-
lrañnT un sucesó qoe las co.-
fumoas de DEMOCRACIA bon 
destacado con tanta ampUtlld. 

i . . ........................... , .. ,.,,., ...................................................................................... .,,.,,,, 
1 INFANTERIA ALEMANA EN PLENA ACCION ! 
............ •••otu,.-.,_•.:;:;,•.;:::.;:;••uo::•..:.:::!11u111u11111t1111~~;;:;,;;;.~:un111H_'••• ........ ,. .... 11, ......................... , .. ,, ......... ,,,,,, ............... f 

\: v4: ~-

Fuerzas de infantería.. alemana en una carga a la. bayoneta. El grabado reproduce *1 
un aspecto ~e la '.'batalla de Fra,nc;a!' que pió a los alemanes la. posesión de París 
y creó un_a. s1tuac16n tan grave que obligó al mariscal Petain a pedir un armisticio- ¡ 

0.RJJ.}TJVOS ATACA 00$ 

Continúa el boletln: "A pe-
ear del ll1tenso ruego de oon-
b·n-atac¡uo de las 1,aterlas nn-
llaérens, {ueron atacados objeti-
vos en Ulla amplia zoi,a, como 
ser Lunen, Hamm. Bleld!el, 
Munsterx, Elmmerich. R'ambur-
¡;o y Nordeney. También tueron 
atai!adas otras bases de concen-
tración, aun cuando •'í!e meno1· 
l'm portancia a las ya citadas, 
que Cueron flSimlsmo las que su_ 
!rieron Jas prlnclpn.le'il conse-
cuencias de las lncu,·s iones exi-
tosas rle nuestros aparatos de 
uombardeo". 

'Finaliza asf el comun icado: 
" Uno de m1eslro3 aparatos no 
regresó a su base. En el vuelo 
de regreso, nuestros aviones de 
bomba1·deo entraron en contacto 

. A'l.'llCA"N DEPOSITOS 
lllll,lT,rn;ms 

LONDRES, 21. - U110 ,ie 
los conllnt¡os bolet!ues expecll-
aos p or el Ministerio del Aire 
revela lo slguienle: •· Apara-
tos de la A,iaclón Naval en coo 
pernción con la d el comando de 
costas, a tacaron lo,; de]lósltos mi 
litares de Ymuclien y Scheve-
nillgen y el neredromo ae Bor-
kum'' . 

BARTOLOME MORRA 
RE~taTES Y C01\USION1!JS 

Flntr0 Ríos 24l> - R osnrJo 
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D O MINICIS 
LE FACILITA SU PR~CTICA QON 

UN COMODO OREDITO HAS'! .i\ EN 

.... 
ROSARIO CORRTI¡:NTES Esq. CA1'AMA:::CA 

R.áN' l\1ARTIN Esq. Avda. PEU,EGRINI 
BUEN.OS AIRES - SANTA FE 
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Nuevos Raids Aéreos se-Produjeron en Terrilori·o Nazi 
LONDRES, 21. - Las 

Reales Fuerzas Aéreas, en 
una nue'!a fase (ill la gue-
rra, intensificaron he.y l~s 
bombardeos contra el tern-
torio del Reich. De acuerdo 
con la re~olución de las a.u. 

toridade~ militare~. l,1~ Rea 
les Fuerzas Aérea.s Loma-
ron repr~~alias por los bom-
bardeos de poblaciot.cs bri-
tánicas a tacando :i. su vez 
ciudades alemanas. Al Nor-
este de Alemanif\ fu~· objc-, _____________ _ 

to esta madrugada tl~ vio- multáneamente otras escua 
lentos ataques eu los que se - drillas británicas :i.tacaban 
destruye:-on numero•;os ob- • . 
· t· 0 m·i·t . las concentraciones a,ema-Je 1v s 1 1 ares m~myen- . 
do fábrit<!S de munfofones nas 81\ Francia ca\!Sando 
trenes de abas•ecimimto y al enemigo enorme3 pérdi-
vías de tomunicación. Si- das. Con respecto a lo;; raids 

efectuados ayer por 100 apa 
r atos alemanes de bombar-
deo contra la costa Este de 
Inglaterra, se ha r~velado 
que los daños materiales, 
fueron poco con~1tlera.bles 
y reducido el núm~ro de 

víctimas. Cuatro aviones 
enemigo, fueron apatidos 
por las oaterías antia.éreas 
y_ por los cazas b.raá.nicos, 
que ejercen una coüStante 
vigilancia. Esta mañ1i,na no 

se señaló la presencja. de 
aparatos enemigos i,n nin-
gún punto de Inglate,1a, pe 
ro se tiene la. imp·rc~a)n que 
de un momento a otro se 
repetirá.11 los a.taq1,es de 
días anteriores. El J.Vlíniste-

río del Aire reitera en un 
comunicado la. firm11 deci-
sión de responder golp_e por 
golpe, si el enemigo insiste 
en sus bombardeos aéreos 
contra ciudades británicas. 

't 

--------------------
·
1
coinpiegne Será Nuevamente Sede: 
de Negociaciones Para Firm:ar la Paz. 
c:::~~::::.~~~-~-~i::::i~.~~~~.::~~::~~~:.~~~:::.~:~:~::::~~-~~~~::::~~~:~~~::::::::::::.] RESISTENCIA EN A LS A ll A-Lo RE NA y Los Bos G os· A u N 

EN ALSACIA lONTlNUA LA RE SIS T EiNllA FRANCESA 

~ a éscena. nos recuerd¡¡, una. gl'i!,n revista militar realizada. en Varsovia, dfas antes de 1 
1 estallar la. guerra con Alemania. La forro a en que cayó el poderío militar frnncés rei- 1 

/J vindica el v.alor {le los polacos que resistí eron cerca de un mes y fin¡ümente cedieron ¡ 
1 a. las fuerza.s combina das de Alemania. y Rusia 1 

*:----------------------- ---------* 

Y LOREN!A 
COMBATEN ENCARNIZADA· 

MENTE 

LONDRES, 21. - En la re· 
glón de Alsacia-Lorona co!ltl· 
núa In resistencia francesa. Los 
esfuerzos realizado8 por et ejér-
cito alemán para désaloJar a 
las unidades que aún luchan 
en esa zona -, que pertenectan 
al ejército de la Mar;lnot, no 
obtuvieron ningún resullarln. 
Hoy se combatió enérgicam-.11-
te durante todo el dla siendo 
l.l\mblén intensa In lucha en Los 
Vosgos. 

Temen que Rusia 
ejerza presión 
sobre Suecia 

ACUSACIONES CONTRA LA. 
PRENSA 

LONDRES, 21. - El anun° 
cío de que o¡ gobierno de Mos-
cú formuló acusaciones contra 
la prensa de Suecia, a rnlz de 
la pu bllcación de noticias rela-
cionadas con movimientos da 
tropas sovétlcas en 1á frontera 
de A1emanla, ha acrecentado 
los temores d& que Rusia pro-
stone al gobierno de Suecia for-

la s Un.,J,~Jes Je la flota francesa :ó~:~idte :i~rT!n~rc;~, u Q u u para utilizar las bases de las 

N e I N L Segu·1ra' n Com~a1·1enJo Je pa rte i~;1ii~{ieiJ:t{~~J~~e;f U U U nido sefialando precisamente .11 
prensa sue<:a. 

3 5·4 8 5 
a a 8 4 4 
12453 
3 O G 2 4 

~e ln~!ate.rra Contra el Hitlerismo No hay tropas 

8148 
2 1 7 9 7 
25765 
2 8 8 4 8, 
34552 

1105 
4046 
9 1 3 3 

2 1 9 1 1 
2 2 3 8 f 
23803 
28740 
314 49 
3 2 8 1 3 
35084 
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Ratifican las colonias su decisión 
• 1\f.ADRID, 21: - Etl fuentes francesas dil Madrid se 

nscgtmtba hoy que los comandantes de las unidades de la 
flota destacada en aguas del Mccliterrímeo se habíau pro-
nunciado' én favor de la ptose<:ución de la luchu contra 
Alemania en aJ)Oyo de la marina britíwiea que a~ummí en 
Ju 1¡ueva fase de la contienda el rol d.i mayor responsa-
bilidad. Se destacaba asimismo en los n•i~mos cíl'culQs que 
las colo¡lias francesas proseguirán la ]uc,ha aun en B.! caso 
de que el gobierno de Petaiu capitular:1. 

LONDRES, 21. . ... Se afianza por mome11tos la segu-
ridad de que en las colonias francesas continuarán luchan-
do contra Alemania, independientemetr. de cua\quier reso. 
lución que adoptara el gobierno de la metrópoli. Así lo in-
dica por otra parte la firme resolución que ha demostrado 
en los actuales momentos la población de Argelia y Túnez.. 

.ARC+ETJ, 21. - El gobcmaclo1· ge11eral de Argdia !1a 
l1echo lrn llamado a la población pidiéncioles cplma. sere1ú, 
dad y .fó. "Seguirem.11s -expresa- la, dü-ectivas d?J, ma-
riscal rcfain, pero también harcnJos lo posible en dcfcusn 
dcl pa~••. . 

! o t r-a Hai~ Británicos So~re Ham~ur~o: v.ez.u 
LA G R A N º E Son Destrui~as f á~ricas 1 Daña~os 
NA e I o N AL lm~ortantes O~jetivos Militares 
s 120,000 y 60,000 

_., 
Fué Vendida en la 

Agencia 

"LA SANTA FE" 
CORD·OB·A 1140 

Anuncio itali"no sobre las negociaciones 
LONDRES, 2 J, - El M.i• 

nistctlo <lo A\'il\<;lón informó 
que n,•Lo)1es britru>icos pl'0• 
s iguim·on con éxito s1~~- :,tn-
qucs n objcti,·os n~111111rcs 
u bl,,cn<los ,en (1errJtol'10 nl<>-
m1ín. Los npn,~1to.s de !ns 
Rentes F uerzas Aól'cas ,ücnn-
z,11·011 las TCgioncs tic In Re-
nnnin y el 8hu1· n pCSllr dG 
In en él'g lcn 0¡1oslcl611 ac los 
t,ntr-t•in:. anth-té r eas emptc-1.11 .. 
<lns 1101• los nnzls. En t•l ntn• 
que crccp111do COllll'II ln ~h•-

d:l<l dr Hnmburgo rue1·on tic• 
u ·uídns , ,~n·ht8 r ,H>ricn8 1,.· (]a. 
iiotlos impol'l/mtcs objQtiTOS 
militaros. Agl'cga el comunl• 
cl\clo ,1uc un u))t\l'ato ntunuín 
n¡lllr~cló sobre terl'itol'io bl'i-
tñrúro rn la co~ta sur pero 
quo t u6 obllgndo o rclll·arso 
P0t· los cllZl\S que <le ltltllC· 
dJato levnntnron vuelo ¡,ara 

. h n vedir e l 1Jon1bnl'dt.!0. 

ROM/\, ?l. ,-. l,n rn<llo 
ItnUat!II Ju torma que las ne-

alemanas sobre 
Lit.uania 

SEGl7RIDA-DES PARA. PROSE• 
our.n LA GUERRA 

BERLIN, 21. - Desde 
Co11111legn o In D. N, n. 1t1ror-
nin qnc so bnn lnlcimlo lns 
negoclaolo'IU)s 1>nrn la conccr-
tnclón de 1111 a1•misticlo gcr-
mnno-ftoancés. E nh-e tns con-
diciones 1>revtns tlgut•nrín la 
seguridad de qno Alcman!n 
poclrlÍ prosegn"lr sn lucha con 
Inglntcrr11 lo qno impllcnrln 
l n cesión de bases aeronava-
les e1L teM"it,orlo Crancós y la 
cesión do 111 escuadra. 

Petain convoca al 
e o ns e jo de 

Ministros 
RECIBIF.lRON LA NOTA 

ALEMANA 

1 

BURDEOS, 21. - A las 10 
horas fué recibida 1a nota con-
teniendo las condición\¾! de Ale-
mania para acen,t.o.r Ja proposi-
ción de un aTmisticlo formula-
do por el gobierno (rancés. El 
primer minist ro Petaln collYO· 
có de inmediato al Consejo. Es-
ta tarde se reanudarán las ne-
gociaciones no habiéndose rev&· 
lado bnst,.,, el momento ta. nó-
mina de plenipotenclos que re-
presentará11 al gobierno nlemiln. 

,tocl11clone11 p11rn la concerta• 
c ión ,lo un nt·mlsUclo entre 
F'rljncla y Alcmnnl11 prosi-
g uieron cst.n tar,le. No 110 
tiene 11ingun11 noticia oflchil 
sobro 1as exlgenclns que to>·· 
muJnrú el RNch pnrn H~eptnr 
nn ar,mlstlclo, 

ASI LO ADMITEN LOS COMUNICADOS DE GUERRA DEL COMANDO ALEMAN 
BERT.,lN, 21. - A las 16 hs 

se Iniciarán en Com1>legne tas 
negociaciones 0ntre los ptenlpo-
tenciarlo.1 alemanes y ! rancese• 
¡¡'ara conside~ar la 1>ropuesta 

Se ha confirmado ta calda de 
la ciudad cte Estrnsgu1·go pro, 
siguiendo el avance alemán cin 
dirección al sur. Un .co.municu: 

materialea 
bles. 

rneron considtrll• 

rormulada por el general Pe- ------------

do posterior afirmaba que los 
alemane,; hablan logrado despe• 
Jar derinillvamenle la zona de 
la Magtnot donde quedaron coo-
solÍdadas las posiciones ocupn-
dns 'Por el ejército del Reicll 
en los d:as qu-e precedlel'0)l. ni 
pedido de armisticio lormularlo 
P0r · el gobierno francés. 

GIBRALTAR, 21. - En clo1 
oporlunldad<:s hubo alarma d• 
bombardeo aéreo en Olbra1ta1~ 
La población se dirigió a loo 
Te!uglos y las batér!ao antiaé> 
reas permanecieron atorlao p•• 
ro sin qll'o aparociorau aT1011~• 
enem1,oo. 

tain. Alemania dará a conocer 
sus condiciones para el armis-
ticio en la misma ciudad qu~ 
rué aede do las ner;ociaclouos 
para la concertación de la paz 
en el afio 1918. 

SlGt'EN RESISTIENDO 

BEJ;iUN, 21. - En un comu-
nicado del Estado ·1,1ayor del 
Ejército alemán se amrncia quP. 
las tropas del Relch con'ttnúan 
las operaciones de limpieza en 
las proxlmidade,; de la llneá 
Maginot, en la reglón de Alsa-
cia-Lorena y en los Vosgos, don-
de destacamentos franceses con-
tinúan resistiendo tenazmente . 

1 

Síntesis de la 
1 n fo r m-aciñn 
T e I e gr á fica 

LO~R'ES, :n. - La aTla-
ción bri.tánlca atacó el Oeste 
de Alemania. Fueron arrojadas 
bombas sobre Hamburgo y el 
canal de Klel. El comunicado 
del Ministerio de Aviación afü'-
ma que n umerosos objetlvo,1 
militares tueron destrnidos. Se 
califica de lns!gnitlcantes los 
daños causados por los bom-
bardeos alemanes de ayer con-
tra Inglaterra, en los QU'8 par-
ticiparon alrededor de 100 avio-
nes. 

ROMA, 21. - El comunica-
do del comando ita.llano no se-
flala novedades de lmporla11cia 
en el Creme alolno donde las 
tropas fran cesas conllnúan su 
rellrada. En el Mediterráneo, 
un destróyer francés rué ata-
cado por SU'bmartno,¡ ltalJanos 
pero no se re,·eló el resultado 
de esta acción. 

BERLIN, 21. - Se conocen 
las condiciones alemanas p11.n 
la concertación de un armisll-
cio. Oficialmente se ha anun-
c'tado que el Relch exige: l • 
Que se Impida la l)rosecución 
rle 1a guerl'a en territorio de 
Fl'ancla. 2• Que se acu•aTden al 
Relcb todas las garantlns neCij• 
sartas 11ara pl'o,,egulr su gu~-
rra contra Inglater ra. 3• 'ERt:l• 
blectmlen tos de condiciones pre-
Tiae para una nueve. paz en 
I¡:1tr01>a. 49 Reparadón de los 
dailos materiales causados por 
la f¡¡•arza a Alemania. 

Lan condiciones 
que impondrá el 

Gobierno Nazi 
Dl!ISllfENTIDO DE LA D.N.B. 

BERLIN, 21. - Hoy han Ini-
ciado su comelldo los plenipo-
tenciarios que r&presentan a los 
gobiernos de Alemania y Fran-
cia paTa la concertación de un 
al'mlstlc!o entre ambos palses 
A las 10.20 horas no se tenln 
ninguna noticia oficial sobre la 
conferencia que tiene por asleJl• 
to la ciudad de Complegne. La 
agencia o!iclal alemana publcn 
una información procedente tia 

' Kovno en la que se desmiento 
categóricamente Que tropas del 
Relch hayan sido concentradas 
en 1a frontera de Lituania. Tam 
bién desmiente la D.N. B. 1-:is 
noticias sobre supuestus con-
centraciones so"iétlcas cerca de 
Prusia Oriental, 

Un sismo causa 
víctimas en Tokio 
DA..'10S MATERULES OUAN-

'.l'IOSOS 

'.l'OR.IO 21. - U,i vlol.ento 
temb lo1· cic ticl'rñ 1n·o,·ocó el 
pánico en e-sta cn¡>ltnl. El sis-
mo fn6 seguido (lo nna tom-
pcstncl que hizo clcl"nr n unn. 
cifr,., cunnllosn el monto tic 
Jo~ daños mate,•inlcs. Se tie-
n en notlelns de qnc cJ númr-
r o ele víctimas nscicndc n m,ís 
de un cent.enar, pc,·o In$ nnto .. 
1·J<lndes de Tokfo no dieron 
n conoc€'r ningunn intornrn-
ción ortelnl, Rtrllluyóm',oso 
tnl nctJtud " que qnc<lal'0n 
intcl'rumpldns tn~ coutunicn. 
c!Qncs con poblncl0J>es 11blcn-
clns: on et mi~1110 dist rito lle-
Tokio y que t111nbién ruel'On 
nerinmcntc nrcctatlns. 

LOS DELEGADOS 
FRANCESES 

NUEVA YORK, 21. - Ea 
una Información radiotelefóni-
ca captada en Nue~a York se 
anuoció que esta 1a.rde a las 
16 horas se Iniciarán las nego-
claélones rranco-alomanaa para 
la concertación del armisticio. 
No se 1·evelaron 10s nombres 
de los delegados que represen-
tarán al gobierno del RelclJ. 

No hubo cambios 
en el Frente 

del Loira 
1 

0Oi\IBA.RDEOS EN ALEMA:'íl,\ RESlSTFJN EN LOS VOSOOS 

FRONTERA ITALIANA, 2,1. 
- Unn intormacló~ Itegadn BURDEOS, 21. - El comair. 
hoy a la frontera llahnna anu~- do rrancés emitió nn comunl• 
cia Que el N. E. del lerrilol',o cado <lo guerra sobre l&s op•· 
olem,\n fn•á objeto de bombnr- raciones libradas en la !ecli ... 
deos 11or parte de la avlac!ón Expresa que no hubo cambioa 

1 

brlláuica. En el ataque conlra d& importa11cia en los seclorH 
nussendorr perdiero11 la vida . situados sobre el rlo Lolra -, 
10 personas y otras cincuenta i que 1a resistencia prost,uo coa 
resultaron heridas. Loa dai\01> 1 éxito en Los Vos,oi. 

A P R ~VE CH E V~.;. tAS IMPORTANTISIMAS 

C O V E R C O A T de Finos 
Casimires Jngleses 

REBAJAS ~U[ OfRE~E 

clase suverior, con 
guarniciones de prime. 
Ta., en coloro! de mo-
da., modelos de gra11 
act:ialidad, a . . . . $ 

. CBEDITOS i }-----------------;---------· 
SOLICITE UNO ó AMPLIELO 

estilos cruzados, fortiidos de,~ 
seda, doble pespunte, solapa 
a la. inglesa, artícuh r~comen- • 
dado por ~u excelente resul- • 

Si es que ya. lo tiene . 31 O 
Pida un formulario al Tal 22 

ta.do. Rebn.jados, desde • . $ '\llll l ll l l l l l l l l l l l l l l l l ll l ll l l l l l l l l l l ll l l l l l l ll l ll l l l l l l l l ll l fi?. 
• • • .. .. 



~ue~lra 11rotesta, 11odomos tu• 
cluiria en lu general de todn la 
pob1ación. Estamo.1 segu1·os que 
ninguno de los 1,oblndores de 
Res.irle no creo convenlénlc qu-:i 
do u na vez ¡ior todas se iuicie!, 
t rabnjos de ¡n~lalución de desa-
gües. 

~a 1•crdaderameule iuex¡,liC'.l• 
ble que. ame los re11ettdos ca-
sos de llrnndaclón y de pellg1 o 
s as precl11itacioueu ¡ilu via,es. 
nuestras auloi-idndes tarde 11 
más en ha~er erectiYo el des1;0 
general para evita,· complicacio-
nes, que como ya se ha cs1~-
blccldo en tos ültlmos tiempos. 
se hnu agravado cm (orma extra-
º ' ,un aria. - \'cc•uos :111tiguos 
de, TubladA. 

'FOCOS 
Con sincel'a aprobación bemo.: 

re<>lbido In cumpaña de DEMO· 
CltAClA para que Rosario no 
cllrezca de luces en Yarlos de 
sus pu-n !.os más con cu rrldos y 
&Un 110 extramuro9, donde tal• 
lau rocos de alumbrado. 

Somos vecinos do la sección 
~(ptlma y debemos sentar, una 
, ,~z má,1,· nuesu•a protesta, dadA. 
)a ~nrencla casi absoluta en 
nlgtmas calles de nuestra zona 
ele tanales de alu mbrado, La.U 
i iecesarios en horas de la noche. 
E$peramos se coloquen eu don-
lle raltan. - Pedimos rocos. 

RESPETO 
A pesar de que en rt0oiario los 

i ndividuos molestos y mal ed11-
••c.dos no abundan tanto como 
eu tiempos no lejanos, toda,;a 
eu 1as vías céntricas se ven mu-
chos. Especlallnente en la cal!~ 
Córdoba, uL"?Stra represen latn',t r lan animada arteria, se ve11 
¡mlular muchos de ();tos "mos-
tones" que creyendo hacer una 
grncia o alatde de espiritual!• 
dad no yacllan en proferir grue-
sos Insultos, qu-e eu ocasione• 
ton contestados en la torma me-
r ~cfda o pasan como desaperci-
bidos POr las señoritas que rn-
lliben 1a Indignante be[a, quíe-
lles no desean verse mezclad~• 
en Incidentes con sujetos de tal 
calaña. ¿Hnsla ¡:uándo los so• 
portaremos? - \"ar ios pnscnn-
tcs. 

~---..... --......_._ •n • 

EN LA E. DEL HOGAR 

Con la presencia de persone.• 
lidades de nuestro medio, se 
realizó ayer ell la Escuela d<>I 
Hogar 11am Mujeres N9 8 un 
interesante acto en adhesión ~I 
' ·Din de la Bandera". 

En tal oportunidad se hizo 
eutrega al cstablecit:'.iientc :le 
su inslgn.ia de reglamento, cum-
pliéndose e o n posterlorlditd 
otras Interesantes partes del 
1>rograma preparado al efecto. 

Telegl'amas Detenidos 
En Jas oficinas respectivas 

del Correo se encuetran a dis-
posición de los interesados los 
síguientes telegramas detenl· 
dos: Osear Castaileda, Mauri-
cio Pagulanik, Antonio Akgor-
,·el, Culasso Fassioli, Rina De-
varo. 

ltablan· los Barrios. 
** *** ** 

Informaciones de las Sociedades Vecinales 

ASAMBLEA EN BELLA VISTA 
El próximo domingo se rea-

lizará a ¡as 9.30 en el cine "Be--
lla Vista", la asamblea general 
convoCflda por las autoridades 
de esta sociedad vecinal, a los 

electos d~ consfderar im1¡01-tan, 
tr.s asuntos. 

A. la misma 
ter, han sido 
los asociados 
de 1a en1ldad. 

y por su Cll rác-
invttados lodos 
y simpatizante, 

NUEVA MESA DIRECTIVA 
quedando integrada Ja comisión 
por caracterizados y anti¡:uos 
vecinos de 1a zona. 

regreso ... Agobiados, bajo el peso de las armas y del can-
sancio que se apodera, de todos ellos, sin levantar casi la 
rísta del suelo. Una· compañia de Infantes, vuelve a su t!e! 
rra. ¿La encontrarán, como cuando ~e alistaron? Dificil. 
La guerra cambm muchas cosas. Y los humildes predios 
son los primeros eu sufril• las transrr,rmaclones. 

Ya se vislumbran los primeros tejados de las casa,. La cane-
lera se va an gostando. Se va haciendo calle, linea l.ltanca. 
pequeña y s inuosa. El sol, despunta sus haces dorados e 
Ilumina la escena. Y gráoase en el Znfoque, uu mstante 
de marcha. Los soldados, más que cam:nantes. p:u·e~en 11e 
regr!nos ... 

Ratéanse las filas. Aunque la hilera es larga. inte1·ntlnable. No 
están tddos. los que marcharon, casi alegres. jul>llosos, 
n empuñar las a1·mas, con el pÍ-imer loqne de diana. D:as 
Y noches, en las trincheras, enredándose en mil cor,1bates, 
entre las alambradas. soportando penu1·ias y c,i y1>nJo bajo 
la metralla Implacable. ha diezmado la compañia. La hi-
lera es larga, 11ero fallan ... 

Como en la novela de Erich Maria Remarque. está1> de regt e• 
so. Pero no es triunfal, por que nadie les espera, ni eUos 
mismos sienten casi la alegria de voJ..-er a l¡i palrfa. Son 
jóvenes, y la crudeza de la lucha, los ha c<>nve.rt1do en 
viejos ... 

En 1a reciente asamblea. 
nera¡ ordinaria etectuada por 
la Sociedad Vecinal Bafrio ln-
dustrial, se procedió a designar 
la mesa directiva, acto que se 
llevó a cabo en m ed lo del en tu-
slasmo general de socios de la 
Institución. 

. • ' 1 • 1 • 

EL DIA DE LA NURSE 
Los nuevos designados actua-

rán en el periodo corriente, 

lllallnn:\ a las 19 horas i\fons. 
F'. Níiñei bendecirá la unión 
matriruonlal de la Srtn. Maria 
A. Fonari del Sel con el se1\or 
Carlos Lamas. Sert\n padrinos 
las se1iorns Paula del Sel ele 
De Fe1•rari y ,'liaría L. Somoza 
de Lamas y los señores Carlos 
A. De Ferrar! y Emilio C. I,a· 
mas. Serán testigos· los seño-
res ca1·1os De Ferrari del Sel. 
José Alberto Costa del Sel. Al-
heno Somoza y Ernesto Ben,1-
gns. 

- El 29 del corriente se c[ec-
tuará en la capital federal la 
bod,i° de la Srta. Virgin ia Aba-
el le con el Dr. José L eYi Alía-
na k. Ser(,n padrinos de la ce-
r!'mouta religiosa el S1·. A. LeYI 

11 la Sra. Eugepia A. de Levi. 
-El 4 ele julio quedani con-

sagl"Rda la unión matrimonial 
d p la Srta. Lucreí!ia Casas La-
rrechea con el señor Ju'ln O. 
Liunrns. 

:.....111aña na se efectuará en la 
iglesia de 10,s Recoletos ht M· 
da de la Srta. Judlth Ferm\n-
dez Gran con el señor Héctor 
Greggi, actuando como padri-
nos la Sra. F lorentina P. el~ 
Rebecchi y el señor Lorenzo 
Greggi. 

-El 6 de julio tenclrá. lugar 
en San ta F e la boda de la Srta. 
Carme,i F ernáudez Rodrlgo con 
el señor Ramón Ben(tez. sle)ldO 
11adrlnos la Sra. Maria S. Vldal 
de Valles y el T te. faoronel Cán-
dido Motter. En el acto civi l se-
rán téstlgos los señores Luis 
Ra basl!das ·-y D. Vitales. 

-Mañana se bendecirá el en-
late de la Srta. Sara Uggiuui 
con e¡ sellbr Eduardo Geolírey. 
Serf,n padrinos la Sra. Nieve'.l 
fl. de Caligaris y el señor Ul-
rrrdo Ugguiui y testigos los se-
iio~es Euríque. Georrrey y Héc• 
toT Uggtíinl. 
ALllfURRZO 

Alcanzó destacados relieves el 
almuerzo que el señor Alfred<> 
Ronillón hizo ~ervlr ayer en el 
Club Diana a nn grupo de am.• 
gos con motivo de recordarse In 
pi'i'merá movilización. 
CO~'"FER.ENOIA 

PROGRAMAS DE HOY 
Están Otra Vez de Pié las Activas 

Brigadas de Florence Nightingale 
Así lo declara a DEMOCRACIA la Presidenta de la Escuela de Nurses 

Esta tarde en el Consejo de 
Mujeres se llevará a cabo u na 
conferencia sobre el "Arte de ta 
miniatura" qne estará a cargo 
rlA la Srta. Kallié Van Open . 
Dado lo interesante del tema y 
los 11restiglos de la conferen-
ciante se desi~arta el éxito del 
acto. TEATROS 

ODEON. - Compañia de co'. 
Inedias Pepita Serrador, Este-
ban Serrador y Narciso I báñez. 
l)!recclón: Carlos Calderón de 
In Barca. Hoy, sección familiar. 
Q las 18.16, y noche, a las 21.45 
horas. Excepcíon,a¡ suceso, a pe-
d!\lo: "Yo te do-Y mi libertad". 
comedia de Denys AmleT. P le,• 
tea : Fa-miliar o nocfie, con lmp., 
¡ 1.10. 

COLON. - Compañia de r.o-
medlas Maria del Carmen Pre•!· 
des-Enrique San Miguel. Hoy, 
tamllinr, a Jas 18.15 y ñoche, 
a las 21.45 horas. Gran suceso: 
"Mayo Y abril", de Gulllen Y 
Quintero. Platea, con imp., fa-
miliar, 1.10. Sección noche, 

l. 65. 
LA COMEDIA. -,-- COf!lpañla 

nrgenlina áe comedias cómicas 
Leonor RiDald!..Franclsco Char~ 
míeJlo. Ho7, sección lamlllar. a 
las 18, "Et cura de S-anta Cla-
ra.". Noche, a las 21 _ 45, gran-
dioso estreno cómico: "$<in 
.Cristóba¡ Colón . . . y el otro'·, 
pieza cómica en 3 actos, origl• 
nales de Antonio Bolla. Pla-
1 ea: Fam!Jlar, con impuesto, $ 
1.1 O. Noche, con Impuesto, $ 
1.66. 

CINES 

PALACE. - 17 -y 21 hs., $ 
1.50: •'Ell Cisco Kld y la •la-
·ma' \ ºNoticiario Fox"' y "Cun• 
tro esposas". 

BELGRA..'lO. - .A las 17.30 
y 21.15. $ 0.85: "Madre pa-
Lrin.", "El Yaliente'' y "La últi~ 
ma frontera" ' 

EMPI.REl T1:IEA TRE. - 17 
y 21 lis .. $ 1. 50: "Amenaza·•. 
Nolfeiarío, y uE!sta mujer es 
mia''. 

CORDOJ3A. - 17 y 21 hs., 
S 1.2-0: Variedades, ''Horas ro-
badas" e "Hijos de 1a fnránrtu· 
Ja" . 

ASTn ,\L. - A las 17.lfi y 
21.15. $ 1.20: " Tres valses" y 
"Raft!es·• ( el ladrón nrlslocr:\-
tlco). 

S. MARTIN. - A las 17.15 
y 21 hs .. $ O. SO: "En guerra 
con la Justfcia", "El des~ uite 
del lobo" Y "M'i reino por un 
nmorº. 

BROADWAY. - A las 17.15 
y 21.15. $ (). 85 : Varledartes. 
"La últim,a coi--teslón" y "Bala• 
laika". 

n1PERJAI,,. - 17 y 21.H, 
$ 1: "El degeo do vi1•lr". Noll-
ciarlos, y '•La torre de Lon-
dres". 

CAPITOL. - 17 y 21 ha . , 
$ O. 80: variedades, " E l hom· Hoy se ~onmemora en nues· 
bre que se atrevió" y "Se ca.ió tra ciudad el Dla de la Nurse. 
con su mujer". · La Escuela de :-iu,·ses "Dolore-s 

MO)f()'M:lilNTAL. - 17 15 Y R!Yas Slburo de FOnso" ha aus-
21- ha., $ 1.05: C~micas; "In- plc¡ado y organizado un acto 
termezzo" Y "El solterón". que, por sus alcances, promele 

COKDOR. - Desde las H a revestir destacadas proporctO· 
las O. 30 hs., $ O. 30: "Clno nes. . 
continuado", con Noticiarios. Remos creído conYenieute ,e• 
crónicas de viaje, cómicas, di1>u- querlr impresiones de la presi• 
josBR.e~iTOL. _ 17 Y 21: hs., $ denta de I'} entidad organizaao-

ra, Sra. Blanca Reynoso de Cur-o. 8 5: "Fragata Sarmiento" Y ylovvlcz, quien uos rormula in• 
"Balalaika'' . URQ1J1ZA. _ 17 y 21 hs.. teresante8 declaraciones, respe~ 
$ o. 35 : "Tras los vientos" y to a tos relieves del acto a cum; 
"Las hermanas". pllrse hoy y la labor que dqs-

ECHESORTU PALACE. _ arrolla la institución en nues-
Presentaclón de la embajada tro medio y sus· similares en to-
art.lstlcs de Radio Belgrano do el ·mund11. , 
con más de 200 personas eu -Queremos -uos dice- en 
esc~na y fO f;¡mosas orquestas. e,,te día, rendir 11¡1eatro hu-mllde 
A las 21 h,orns. Platea, 90n homenaje 'a la que e's nuestro 
impue,¡to, J 1 .10. ~:mbolo, Florence NJghtinga!e. 

RE.AL. - 21 horas. Piafen. Heroica mujer. dtteifa (\e_ adnil• 
c(>n lmP., $ 1.10. Present,1cló:1 rabie temple y fé1•reo éarácler, 
de la embajada..arllstica de Ra- que le permitieron. dejár a !a 
ello Belgrano con más de 200 -posteridad una de las ¡,ro(esio-
personns en escena. 10 !am·osas nes .más dignas y ~umiuli~ria~ 
orquestas. c¡1re pueda realizar !a mujer. 

REX. - Familiar, e las 17 Y Prosigue nuestra entrevlsta-
t5: "Rubia en prenda" y "Fa- da : 
~ándula de Radio Clly". A las -Ejemplo de abneJl'aéi!l.rf, de 
21 ha .. ; 1.10. Presentación de sacrificio y deaprcndimlenlo1 ¡;\¡ 
la embaja(la artlsllca de Radio obra ha '\lcanzado lfm1tes ex-
Belgrono con más de 20-0 per- cepclonaie.1. y , a ¡¡csar de todos 
sona.s en esc_ena. 10 fampsa~ or- loa obstáculos que se le opusl~· 
<1uestas. " 6 AMBASSADOR. _ 17. i5 y ron, su lal)o1• trl,mH y está. h, 
20 $ fJejada en esta nu·astra contl-

·45, O. 35: "Puerta cerra- nuaoión II sus desveios, ei\tldo'.d daº, uEI matrero" y 11La. in- , trusa". tormada a 1 ~alor de otras fun• 
GARDEL. _ 17 15 y 20.45. dadas en todo el , mundo y SS• 

S O. 25 : "Villa Discordia", "Con guiendP. su in, pl.-acJón. 
~°:ntf~~i~a;•~i'.lo" y "La barr~ . "'.a'Qlii;l~AJ".iJ' ~ÜíCERO 

HTNDU. - 17.30 y 2f.15, $ I n<J,nid inos ~1, \,residcntn ac 
O. 25: "Jeiabel. la - tem1>estno- la 1,scuet,. (IC x ·ur ~:, nlgunos slg 
sa" y "Nuevos horizontes". niflcndos de la lllbor dcsat•·o-

SELEC'f'. - 17 .15 y 21 lis .• lladn por ln entidud,.,l' nos rci,, 
$ O. 35: "Titón'' y "E~ buca- pondé: . 1 nero". -Hoy ot~a ,·ci' como en C1•i• 

METROPOL. - 17. 30 y 21, men r en IJl µU<'rr11 Mundial <lo 
S O. 3 5: "Cndenas de amor'. 1!)14, ! ns n,blll'gnda:s br tgndns ,18 
"Los tejanos" Y "El peltgro Flor('ncc ¡\'jght lu¡¡lilc se pon<!n 
acecha". •le ¡1Je, cumpliendo c4n su 11Jlo 

AMERTCA. - 17. 30 y 21. $ debc,r '1111mnnlta1-!o. Rccordnmbs 
O. 25: ''MI suegra es üna tl7 su )ubo,¡ en estn re~h¡, cio tra~-
ro". "El sobretodo de Céspe- ce,ld<mlltl !llgnHi~aclo, sus alloi, 
des•• Y "Los apuros de Clau.di· postulados. Y nuestro homcna• 
na". 

CASINO. - A !a, 18 y 21, 
$ 1.05. Tarde y n'oclle en Eij• 
cena grnr. esPec1fcculo de va-
riedades !r/voJo.plCarescas ' Pri-
meros actores: Raül Castro, 
Luis l\fusso y M14rfo Rey. Ro:,-, 
gran estreno. ' 'Piernas arribn" , 
(no apto para menores). 

De Pueülo Alveat 

MERCADO DE CEREALES 
ALVEAR, 21. - Con gran 

entusia&n¡o S'EI_, "lene apoyan•Jo 
la fórmula Mosca. Ferrari, eo 
este distrito pata las próitimao 
elecciones de Oobetnador y VI-
ce de la Provincia. 

Kt• 

Junio 
Julio 
Agosto . 
S,e-ptiem bre 
Disponihle 
.Anterio1 
Hoy . . 

Trigo No. t -Maf, ,t Ltno 
Vend. Oomp. Vend. Oom11. Vena. OomJ 

3.82 3.80 l 8.46 8-45 3.93 S.91 c. 
8 G8 8.67 4.06 4.04 s c. 

4,20 1.18 ~¡c. 

$ir¡ precio 3.65 Sin wccio 
7 .05 3.65 Sh1 preci~ 

PTRAS NOTiq JA.S 

ALVEAR,. :U. ,- Mañana 8~ 
realizará un baile ~ocia!, abs-
pfcJado por el Club Allét1,co 
Áh•ear. 

- La la. , 2a. 7 3a. d!Vls!ón 
del club A. Alvear se tras~ada-
rAn e¡ domingo a Villa Diego, 
para Jugar con el Sporfiv11 ,to 
esa localldaa. por los punto:, 
reglamenlnrlos de¡ campeona lo 
que patrocina la Liga Amateur 
lndependien to. 

je es el de todo <'1 niunclo, hp.s-
ta dónclc nlc:-lnzn n stts: luclms 
por el bien de ln h umani<l~,u. 

- ¿Ot:J•os concc¡,tos? - soli· 
citamos. 

- C•·co ifrmcmente que el IJC· 
to que hoy cum1>llmos es justi• 
cie1•a recor<lnción a quienes s lcm 
pre están listás pam nrront:u· el 
(l_ql o1,• h nn1nno, con su car.actc• 
rísticn bondad. ): también a 
quienes, en cnm¡11imicnto de ese 
deb~1·, ca•yeron en esta g uer,u 
ft-1\tlclda que cies,·asta los c:1111• 

1>0!; ,-y· ciudades en In hom ac-
tu¡lt. : 

',. ac-rós J?R"EPARAlJOS 
: 1!, -~ . • • t 

l"til•maliana dieron comiem:o 
IOff

0

,,, ¡,.ct'Q-~ •pl'OgramaclOS por Ja 
E~CUfla1 de Nurses. o!lciándose 
uli;. tunera! en homenaje a las 
nu.rses m_tt~nas .en la aclual gu.e 
rr,¡; ;I{oy a - tas -18 horas pro.·;,. 
gui:A: cmuplléndose e1 progra• 

ma, con d lsertaclón a cargo de 
la Srta. Benba í\Iillcr, presiden-
la de la Comisión Pro Bibliote-
ca de dicha Esctrela, quien ba-
blará sob.-e "El heroísmo de las 
nurses. allen(\e 108 mares". Aoi 
mismo, también orrecorán con-
ferencías: la Sru:t. Yolanda L. 
Fernáudez.. •;obre " Important~ 
rol qne d&aem11ei\a nu<?stra Es-
cuela de Nurses"; la Srta. Néli-
da. ovtedo, sob\·e "Un slm bolo 
de la 11ledad: Helena .Larroque 
de Rorro". 

Finalmente harán uso de la 
palabra la presidenta de la en• 
tidad, Sra. de Curk¡•lovvlez, 
e¡ i;,ien disertará $obre e1 terua 
"Las brigadas de Florencc ,s:,gh 
tlugale está.n otra vez 6e piP, 
C\Umpliendo con su alto deber de 
humanidad''. A cont111uacló11 di-
se1·tar/111 sobre tema,, do In mis-
ma lndole. tas Srtas. Néllda G ii. 
llar-·a A. Viclori, Virginia Coy-
Je y Oiga Dolly Bode. 

ENFERMOS 

Enrenno el Dr. R. M. Lo Cel-
so. 

-I'.,fiejor la Sra. Josefa C. de 
Gallegos. 

-Restablecido el Sr. Luis 
Gómez. 

BE)\'EFICTO 

El 1'1 de ju1io se efectuará 
en el ¡:ine Empire e¡ beneficio 
que auspic!n la Sociedad Damas 
Protectoras del Hospital Carras-
co con el objeto ele arbitrar re-
cursos para las obras que sos-
tiene. 

CASA DE FRANCIA 

Las autoridades 1lel Comilé 
ele Socorros de Guerra francés 
ha resuelto postergar hasta n ue 
,·o n,•iso el té bridge que debla 
realizarse mañan'a. f ... 

¡ AVION DE LAS REALES FUERZAS AEREAS BRITANICAS i 
: : 
;,...,, ................................ , •• ,,,.1.,,,, ............. , ••• ,,,,7,,,,,., •••••••••••••••• ••• ~,,,,~, •• ,, •• , ............................................ -........................ i 

*1 Un· mQ¡lernísim~ a.vió¡¡ británico '.ie bomb a.rdeo. Apara.tos de ~ste tipo tel'dr¡¡ u~*/ 
; actuación de primera íiui. 011 111 nueva etapa de la guerra. que se in.:cia. con la decla-

¡ ,r.ación británica de que será. conitnua.da. la lucha. a. pesa,r de la. capit ulación francesa. [ 
* ----- ----- ---- --* 
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,¡b 
El 30 del corrient e so rorma-

lizará en Santa Fe el compromi. 
so malrimonlal de la Srta. Oiga 
~1artmelli con el Dr. A. Nelll. 
Lu lioda se ereduar:\ en el mes 
d<: julio próximo. 

-Quedó concertado ayer el 
compromiso malrlmonial de la 
Srta. Carmen A'sina Dlanda con 
el Dr. Tomás Delporte. 

Tuvo Jugar ayer en In l:on. 
fiterla "Los Dos Chinos" la du-
mostraclón que un grupo de sc-
iloritas de la amlstnd de In Srln. 
Carmen Pnchóu le oíictó coi1 
motivo de su enlace. 

-En el bar Zep¡1ellu fué aga. ,, .,: 
sajada ayer por sus relaciones 
1~ Srta. Josefa Passaro con mo. ,, 

-Se concertó ayer el compro-
miso matrimonial de In Srta. 
Tsa bel Salva tierra con el señor 
Herbelro Ru batino. Ln boda ~e 
1•1,allzará en' breve. 

-Anoche quedó rormnllzado 
el compromiso matrimonial rle 
la señoritn Alba Carranza con 
el señor Gabriel Pratto. Co11 tal 
motivo se reaJizó una reunión 
In Lima en. la re9idencln ;i., la tn-
ml!ia Ca n·anza. La boda se 1·en-
1izará a fines del corriente año. 

- 1 

tivo de sn próxima boda. 
-Las amigas de la Srta. Ma-

ria Adela Delflori le ofrecieron 
ayer un té despidiéncloln de la 
vida de soltera. 

-llfafinna a Jas 18.30 un gru-
po de am !gas de la Srta. Leo. 
nor Berros Antuña le ofrecerá 
en el Zep1>elfn Bar una demos-
tración con motivo de su boda. 

t.l 

'" 
•Jf' 

º'' 

-Fué agasajada ayer ¡¡or sus 
relablones la Srta. Esther Cart 
por su próximo matrimonio. 

-Con motivo de nuscnlar,10 
n lit capital federal en cloude s~ 

,
1
----------,-------a.--1 radrcará. detinitivan1ente e¡ Sr. 

Javier Solá fué agasajado ano- o, 

1
1 D O N D E I R ,

1
• che con una cena por sus rela• t ·"' c:ones. 

1

1 

Í ~Esta noche se servirá la cc-

H o y na que un grupo de caballeros 01 

1 l le ofrece al Sr. Carlos Lamas ,o 
l _ . despidiéndolo de la vida de sol- • .ro, r 1 . tero. Patrocinan la demostra-

1 1
1.:lón los señores P. Palenque. J . 1 

1 EN ROS ARIO M,. Com11te, L. Bronemberg, c. 
Solo-mayor, c. Terrosa, A. Nu-

'·•- -----• 1 mo. D. Perfumo, A. Dix y J. 
--•·--• Pairola t. 

CONFERENCIAS 

A. I. A. P. E. - "La fami-
lia, la mujer y el niño en el 
Siglo XIX". Por la Dra. Telm,i 
Reoo. En el local de la caile 
Maipú 1027. A las 18.30. 

Asooiaclón Iclóneos de F?.r· 
macia. - ".Log orígenes de 1as 
eufel'medades del corazón''. Por 
e¡ doctr Ellas Levln. En el lo• 
cal ele la calle Tucu,hán 158S. 
A las 21.30. 

Consejo de Mujeres. - ~o-
bre e¡ arte de la miniat ura, por 
la señorita Katle van Oppen. 
En e¡ local de la calle B11enos 
Aires 1288. A las 18. 

Asoc. Idóneos de F armacias. 
- Hoy a las 21.30 hs. se ne-
vará a cabo en e¡ salón de acto$ 
de dicba enlidacl, la concerencia 
que pronunciará el Dr. Elh1s 
Levin sobre el tema : "OrlgP.nes 
de las enfermedades del cor"-
zón". 

REUNIONES 
Instituto ele¡ Cáncer. - A 

las 18, auspiclaclo por la Es-
cuela de Nurses "Dolores Ri~ns 
Siburu ac Fonso". 

EXPOSIOIONES 
Biblioteca del c. 11e Muia-

res. - De Katlie Van Oppen. 
Arte 011 Miniatura. Todos los 
dlas. 

Exposición Per manente de In-
dustrias. - En e¡ Palacio ,¡9 
Correos y Telé,;ro.rc.s, todos .os 
días de 1 O a 1? y de 15 a 19 
horas. 
A.v. Pellegrinl y Br. Orofio lJ 
T. 27310 . Todos los días h'ilbt: 
les de 16 s 19. Domingos y ro-
r lados de 10 a 12 y de lG a 
19 horas. 

MUSEOS 
Museo Municipal ª" BeÍlab 

Artes "Juan _B. Castagn lno" . _ 
Muscó Histórico Pr:ivíncial . 

De 16 a 19 horas 
CINES V TEATROS 

(Ve1• cartelera en pítgina. 4) 

MARISA 
CORSlJ!S, FA,TAS 

Y CORPI:sOS 
DE ll1EDUJA 

1''AJAS DE QO;llA 
Y 01.V.l'OPlilDlOAS 

Jl'F.STTV AJ,F:S 

E¡ 2 de juli"o se efectuará el 
festival que patrocina la A. Do-
cente de Santa Fe en el cine 
Córdoba con el objeto de recau-
dar fondos para el sostenimien-
lo del Hogar del Infante pa,·a 
hijos de maestros. Las entrn.d:,¡¡ 
pueden solicitarse a los teléfo-
nos 20106, 3592. o a Sau Luis 
54 2 y San Martín 1120. 

UTA DF. LA 1''URSE 

En la fecha se conmemorará 
el Dfa de la Nurse con tal mo-
tiYO las nlumnas de la Escuela 
Nurses, Do!ore,, R ivas S. de Fon 
so han organizado un ai-!to que 
a no dudarlo alcanzará, lucidos 
contor nos. 

A las 1 G horas en el Insti-
tuto del Cáncer de Rosniro se 
efectuarán una serie de diserta. 
ciones. Hablarán las Srtas. Ber-
tho Miler, Yolanda F ernánde1., 
Nélida Oviedo, N. Gil y la Srn. 
Blanca R. de Curkylerviez. 

\'!'.AJEROS 

~ ñta 'Fe, Tng. E i1rique M 
Al ianak. 

A Buenos Aires, Sr. Fernan-
do Rojas Rueda. 

-A Tucumán, Sr. Jo"sé car. 
ner. 

-De B. Aires Tte E dunrdo 
P. Correa. ' · 

GODAS DE ORO 

En la fecha celebran sus bo• 
das (\e oro matrimoniales lo~ 
e~poso~ D. Domingo Fillpa y On. 
~tarfa S. J;lessone, co11 ta¡ mo• 
tivo recibirán el saludo de sus 
nmlstacles. 

DON-ACION 

Con motivo de recordar trna 
grata [echa Jos esposos Booso-
ne, Fillppa han destinado 1.000 
pesos a donaciones dist ribu idas 
así: H;ospltal Italiano Garlbaldi 
$ 200, H. de Caridad $ 200 
A_si_lo de Mendigos $ 200, Ho,'. 
p:c,o de Huérfanos $ 100 Casa 
del Niño $ 100, Cruz Roja Ar· 
genlina $ 100, Liga contra la 
Tuberculosis $ 100. 

lh \LT,ECIMJEN'.1'0S 

Dejó de exi•atir ayer en la ca-
pital federal. después de haber 
sido someticlo a una delicada 
interve11ción quirürgica el ))r. 
Severo Lubary. El extinto cahn. 
l!e1·0 estaba muy viucu'ndo a 
n~estros clii:ulos sociales y ha-
bia desempeñdo en nuestra ciu-
dnd cargos de importanc:a, en-
lre ellos los de admiu istrnc\or 
de In Aduana local. El falleci-
miento del 01·. Lubarv enluta 
e. conocidos hogares lle Rosar!~ 
ha'Sta. los cuales !Jan llegado nu• 
n,er?sas condolencias por tau 
sentida desaparición. 

" YO NO FUMO" 
DIRA UD. OUAl\"DO 

OONOZCA EL l\{ETODO 
BEST SYSTEM 

qne l<, q11ltn1•{i <>l \'icio CD 8 
<lías, sin <ll'ogas ni molcsµa 
alguna. 

Ahorrará en Dinero 
G a. n a. r á. en Salud 

Llene hoy mismo y mande 
este cn¡lón bajo ao1>re: 
Sefio1• A. T. V. 

Oasilla COl'l"OO '703 
O. C<mtral Bs . As. 
Sfrvnse r emitirme i ormc~ 
co111pletos y In obrit.a ,.sT 
SYSTmr r,, RE N T E 
VICTO DE FUMAR Y EL 
TABACO El\, G.liJNl<JRAL, ~n 
sobr e cerrndo. 

Acompnño o.so en 
estnmpiltns 
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Será Interpr~tada en La Comedia Mecha Ortiz .U,AR)l.\ 

LJt 0R1(()0 a11uncitt qur ;\ l· 
~•••to Yila 9<' tt-nsladn1·,, a l\Or• 
f(•uméti<'n l 10Jl el olJj~to <le -tu .. 
mm· flllí una. l)cliculn "m·;.~llli-
ua". t ,a cX1~e1•ic.mcin no~ obtign 
tl pou,N•no:-: Cll f.!unrdia. Y e:,: 
,ruf' ,·a Jo csta1nos '\"icn<lo n 
nuest'l'o coihtHlh·iota con son1-
bret'0 nucho Y cutzonl's de sedfl 
.-hnciN1do c-1 gancho''. 

AXl:I'A LANG . 
Esta gentil figura do nues-

tra cinematogi-aUa. a la que tu. 
vióramos oportunidad de apre-
clnr en sus e.flcaces iuterpreta-
c!ones reclenteQ1ente, anuncia 
8u vuelta al l.enzo, cosa que ha-
rá próximamente con ''Lucy 
C\.uiere ser eo3trella '", pelfcula a 
rodai-se en el Cóndor Film y 
8 1, la quo se to ha deijigi¡ado ,in 
1m1>ortante rol. 

l•'I;;Llz P,\RJi).JA 
Ollncla Uozán ~• Angusto ('o. 

rll'<·ií. h•1uh•iín u su ci-wgo los pt·h1 
cip:th\s roles en e l film "lJn. dh1u 
y (,'I miHOl.r"- l'iO", pl'odut<.•16n del 
~ello .EFA. iilslos cficnces acto• ,·c.~ s~ complcmcutau tcllzmen-
tc, pm· Jo que su actunci6.n nu-
torim a l cálculo 11ropicio. 

J~STRENOS PARA,',IOUNT 

A ia nómina de estrenos ¡¡ara 
1a presente temporada, la em-
prC'3a Pa"rnmount hn agregado 
dos nueyos !llms. Sé trata de 
"Amor desnudo" y "La fiera 
aconalada'. Estns novedades e, 
r:in dadas a conoce\', probable-
mente, en el transcurso del pró-
ximo mes de julio. 

VISITA DE 
EMBAJADA 

-¿A<lóude ""S? 
- A cspemr In e111hnjn<l11. 
- ¿ y parn e llo te h as "u·ajca• 

<lo" con el hdo1ningucro? 
-Amigo, $C tl'lltll clc Ull:1 Clll· 

bnjn,la y por Jo t:mto, dClicmos 
••ccihkla <le ctiquctu , 

(7 ,·cs horas clc.~11ués. 
-,.'l'c ab•opcUµ 1111 ómnibus, 

che? 
- No, ven go do cs,,ernr n la 

cmbnjadá. 
- Pero, r>m·cco que t~ hnbie-

1·a ~ i•cYolcndo y nrrustt·a<lo ¡,oJ• 
el sudo. 

- ,\ s í es en l'Calld:tcl. Tm,c la 
dcsgt·acln de htlOCl'ntC cOlOClldO 
clllÍ·c uu g rupo <le "grnctosm.·• 
niiíns, la!-. que <•n ('n:,nto Jlcgn .. 
i:~os " c n11Jajwh,>1·~01 

• t.rd · 
c,n·ou <'11 rnn<¡uos de_ 1t11er1·11 y 
con todo ol 011tu$lns11t1.> del ,m,n-
do IIIC 1tU'Opolhn•o)1, me hictCl'OIJ 
caer , 1ue' J>isotcnron como 1nan 
nlfomb'ru )' de ynpn ló scrvi 11 
tDh\ cJo elfos pal'n. que p u cliCr a ,,e,· cómoclnmcntc u sus n<hnit'a• 
(loS. . • 

-Et ndmirndo soy yo eu es-
te cuso ... 

- No te~ admire¡; ... 11orquc 
llllÍS so udutiN\\'li 1111 eSI)OS!l cuan 
do me ven Jlcgn1• en esto estnQo. 

- Y ... lo dices que m•blu·as-
to un pat·lido ele .Coot bnll. 

-i\I,is valo que le <l.ign qui¡ 
ou·o il1•bJt,·6 él 11nrtido y que yo 
el•J\ la pelota, me va n creer con 
u uís segut•i<lad ... 

(ll1cdin J101·a después) • 
- ¡,lle <lóttdc Yienes? 

*•----~-- -~--------* 
R n nquí 'I Is,1 ~lh•,111<111, tnl como n¡i,u•,-rc cu uuu escena 1 
<l el tilm l'nrm11011nt ºLu rlnn1a de los flia1HHntes11

, <'U)() ~s- :1 

ll·eno se 3111lll Ci ll en el cine F.tn¡)it"C Thca(l'C, ('Qn,lllll\HlllCU-
to con ulliosc..; de b:u·ro"', put·., el 27 ,1c1 nrtnal. Rentos 

1 
tenido 0¡1ortunltlHd lle ,·e1· en ¡,o~a,s 11~lí<•uln~ a <'st;1 bcll:1 
uco·iz, {Jero 1rnn sitlo ~uflciontc pm·n d~mostr~rno~ su g1·ait 
cupn.<'ithl(I intcr iwctnth-a, Jogi·nndo con t•llo u1te1·c-.;ar 1~u)' 
vivamen te al 11\11>Hco1 razón P Ol' h1 \CuaJ !--C C'.Nl)(~1·~t tu11 ,·n·ó 1 

intc1·és su l'C:l[IHl'ÍCión c,n In i>HntHllu. 1 :r-, _____ .....:._ ______________ * 

- ¿.Es( n \lo n ,1cr el csh;c-no 
tlcl Colón? 

-Sf, y c1'óllm(' que JUlrn n.'~s 
nchnc¡uc~ ese 1nédico cinc 1·11 a 
btso, lo l)CCC'Slto 3·0. 

-:.-EL ota;o set;( 1uédlco1 J>.,Ct '.f> 
USl NJ, CI ~tHnP que dUSJ)U~S ac 
C~H ntil-mucióu me htt ( 'OUVC'llCi .. 
,10 flc qne U011c Ojo cllnlco ... --- :, 

- ;.Qué le parece "1\1.ayo :l 
Abril''? 
-Dos meses lle! ai)o. 
--'No, .me l'é!le1·0 n la obra del 

Cohin. 
--Con toda sínce1·1dad le de-

bo ae~fr 11uc ést,a ,•ez Q,Utnlero 
y Gulllén me hnn defraudado. 

·noche c,t~enan cu La 
COntOdiu u1111 ¡,iC'-11 de .Botta. 

- Confio que se1·á uTia obm 
cle éxito. 

- t:sted sl~.mu1·c cour;ndo. 
-l{ usted siémprc l'lll'llC.~l-

<1i s l fl. 
-No Je cntienGo. 

~ Ifa Cllll'ado la fiebre de ÍOS 
est,enos en los teatros. 
-'.' a nuestros colegas crftl-

cos, le Yi~no 1a ílobre 1>01·que 
cs. ll'enan. 

- ]foy-imb1·/i f 111\ci6 11 Jl()[lnlnr 
c-n el Orkón. 

-Estún rlc parnuicncs los 
q uo nmnn el fcntro ... a ¡11·ccJo,; 
reducidos, 

-¿Cree uste1l qll'e la compn-
iiín do Fernando Ocl1oa vontl1-á 
a Rosario? 
-¿Y ustM 10 cree? 
-Yo le pregunto a usted. 
-¿Y yo a quléu le l)l'eg•tll-

to? . .. 
--'Entonces qule1•e rlecir que 

no está enternclo de qll'e si vie-
ne o no viene. 

-Bueno, \1ea, se lo voy a de-
cir: viene a Rosario y :icluará 
en La Col.lledia .. , ¿ l<Jslá co11-
forme·? .. . 
-¿ Elsti\ seguro e¡ ne se:·,l en 

e, e teatro-? 

La compnñln de Leonot Rl-, cómicas que llegan dlrectam~n-
n,.ldl Y Frnuclsco Chánniello, :e ni es1)eclador. Como la ma• 
esta noche estréuará en La Co- l'Ot'{a de tos autores naoionalcg, 
media una pleza en tres netos escl'!bo YCt. con miras par-a de-
Utulada "San Cr!8tóbat Colc'.-n... terminado Intérprete, 'por lo 
Y el otro". que firma el seuor <iue sus obra3 Jlegau a ese !ll· 
Antonio BOllft. lél-prete como trajes de medi-

da. 
BOTTA 

E's Antonio Bolla uno do esos 
autores que <lesde hace mucilos 
años nbastecen ¡as carteleras de 
los tea, ros nacionalea, alguno~ 
veces con (ortu 11a y otras r,on 
resultados mediocres. 

Conoce su oficio y Por esta 
causa sin elevar mucho ¡a pun-
lerla logra la mayoría de las 
••etes que sua obras permane,-
cau en cartel dui-ante cent~nn-
ros de re11resentaclones consl.'• 
cutfvas. 

SAN CRISTOBAL ... 

Como ya hemo., 1nro1·ma-
do, el din 2 del mes 1,ru-
ximo debu lar,\ eu el Odeón 
la conqlatl a de ;\Iech1 0,-
ll•. con el ei;trcno de la co-
medla de Seni B~' .. ellí. lf• 
lulada •'La orq1t1<1en". 

½. producción de Auto,io 
Botln, en realidad no es de :~• 
que puedan cltarse como ci-
mentadoras do la escena autóc-
tona, más no obstante- ea de 
las que duran te una tomporr.-
dp llllPden sostener en firme 1-1 
actuación de un conju,Úo. por 
cuanto eal>e manejar con habi-
lidad 108 l"éCursos tP.atrnl,¡3 y 
sabe cunles son las. situaciones 

"San Crlslóbal Colón. . . Y 1 
el Olro•·, ha sido ~Sll'elllldrt en 
Buenos Aires l)or la compmih 
de les hermanos RatLI y nlcauzó 
un cr~cldo número de represeu. 
taciones, mereciendo de ¡¡arte 
de 1a Prensa -porreila Juicios 
muy fa,-orable,¡ como obra d0 
hilaridad e!ecti\'ft. 

EUlre las dem:!s UOYeda-
def; que uos ort·ct•e1·{l el con 
J,:.\to de rete1·<>nclo, deb,'-
mos citar a : •·E¡ bomb1·e 
del pañuelo a1,ul", de Ver-
lleill y Berr: " La pica•·• 
F'lo1•e11llua ••, el. Joaquln 
r"or·zauo; '•Ro,n,\uce ele Dan 
~· E19a ... de Al,Jan1ho Cx-
' onu. y "Julia Cond~. se r0-
tarla genc1·ar . c!e .11. 1,111 1 
R~i.;as. \ 

- -: 

EL ESPECTACUtO DE HOY 
,!, l.A COMEDIA-Leonor R.inaldi-Francisco Char-

miello. 
A J:1s 2 1..a.:;:.-"Snn C11·i.sf(>hal ('o16n .. ~- e l ott·o••, ('omcdln 
en :l actos do Antonio J3ottn (c~lrcn,, ). 

REJPARTO: 
Palmii·a Rolóu . . . . , . . .... .. ... Leonor Rinaldi 
Celia Roló:1 . . . . . . . . . . . • . . . . . . ( ,hita Foras 
Linda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . An,:>nla Seura 
Clrfla . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . Innn La¡;os 
Catalina de Callel:os . . . , .. "<. . . . . . . Maria Feros 
Chacha . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . J os-erina Danlel2 
Piuzón . . . . . . . . . . . . . . , ... F'ranclsco Charmiello 
Julio Venauclo . . . . . , . . . . . . . . . . San,:iei Sanda 
Satui-nino Rolón . . . . . . . . . . . . . . . . Roberto Oli,•a 
Padre Agnstln . . . . . . . ...... . Francisco Vázquei 
fgnac:o . . . . ' .... J. Foutn~u,rrosa 
Cuchi . . . . . . l\rlnervfno de la Vega 
M°artln . . . . . . . . . . J•itm !)aniele 
ZeJaya . . . . . . . . . . . . A. RIYarola-
Sinesfo . . . . . . . . . . . . . . . Chiche Lamas 
Cacique . . . . . , : . . . . . . • . , . . . . . . JI[. F~nll1ua 
Huasl el Cabrero . . . . • . . . . . . . . . . . . . José Tasca 
Funcionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . E<lna1·du (larcla 
Comisnrlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J . Foglfa 
Sa1:genthlo . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . .M!gu~I Rivas 

Estrenó Ayer la Compañía de 
María ·1 del Carmen Prendes 

t 

UNA OBRA DE QUlNll"ERO Y GUILLEN 

TEATR-0 BREVE 

l "Y O T E D O Y M l 
" LI BERTAD A 

PRECIOS POPULARES 

La compal1ia de¡ Odeón hl\ 
resuelto ofrecer hoy líl vesper-
lllla y 1a nocturna " precios 
populares. 

En a111bas tuncfonos pondni 
en escena la l)leza de Deny~ 
Am iel, litulada .. Yo le doy mi 'f<I 
libertad .. , · que es una d·e !.Is 
mejores que r1¡n1ran en el re-
11enorio del elenco que 9cupa 
e¡ teatro de reterencla. 

------* Tlcnrn ~ru~~rl\ la (.'~6ctr~1. l'Uhin ele "Unlalaikn''. cu,.rn adu.'l- ' 
~Ión cu el nluclido film lt- hn ,·a1i1lo ,·,ilhlu a co¡.:hla 111• i>I ~•·l- 1 thm, couvh·ti~ndoJa en <•st rcllu t•util!\ntc '1cl fh·ummcnt o 

cb1e.matogr1í[ico. 

MAÑANA VEREMOS 
DOMINO" 

*-------------------* 

Serl'llc!or - lbáilez, pondrá en 
escena maflana ta obra de Mar-
ce.¡ Acllartl, 1itulada "Dominó" 
la q1(e ha si!lo vertido a nu~s-
lr0 idioma Por Pablo Suero. 

Aceroa de est,a obra se ne,~ 
proporcionan 1nmejornbles refe-
rencias. 

FUNCION E N HONOR 
DE PEPITA SERRADOR 

Según hemos an~lclpado, el 
lunes venfdoro pondrá fin a su 
actuación en nuestra clndad ln 
oompaftfa <10 Pepita Serrado1·-
Esteban Serrador-Narciso Ibti-
ilez. 

La tltnción de desne<lida se-
rá en honor del 1>rln1ér térmiuo 
de ta citada fórmula arllslica. 

Anuncia una novedad nacional para el 
Jueves próximo el Cine Córdoba 

"LA CARGA DE LOS V ALIENTES" 

peramenlo irrtlstlco, la nombra-
da iutérprele está llamada " 
destacarse muy pronto, y son 
muchns las esperanzas que ~n 
su labor han puesto las auto• 
rldndes de Paml)a Film. 

SE ESTRENA F.l\ F.L 
CORDOB.:l 

De Antonio Quilltero 
I 
y Pas-

cua¡ Guillen, es la comedia e11 
3 actos Ululada "l\1ayo y Ai>t'il" 
que ayer estrenó la compai\la 
do llrarl,a de¡ Carnien Prendes 

'¿ME AMAR-AS SIENPRE?' 
d,11uc!n. Y ese 6eso ae lo dará EN EL OOLON 
el colega perjudicado ... 

Entre las nuevas que ser,\n 
pre~en Indo.a eu In pan ta lln con 
la superproducción ex.u-o.ordl-
narin de Pampa Film ''La ca:·¡;a 
de 10s valientes" se encuentra 
la bonita nctrl1, Evita Duarte, 
que resullara trlunf:m[e en el 
certamen organiza<lo por la 
productora monclonad'l en sus 
estudios <le ;llnrtlnez. certamen 
en ,¡uo fueron elegidos varios 
jóvenes intérpretes que tienen 
a !!.11 cargo diYt-rsos l)apeles Pn 
tas pellculns quo Pampa Film 
ha de rodar d\lrante la actu::i 
,omporada. 

Evit,a D11arte aparecerá eu fas 
primeras escenas ele "La ca1•gn 
de los v:illentes" y st-rá. por lo 
tan•o nna de los tlguras feme-
ninas oue anlmnráu con su b~ 
lleza lá nueva pel!cula cuyo !Ir• 
gumento, como Ya se ha lntor-
mado, Ml'ra uno de los más 
heroicos y gloriosos episodios 
de u u estro historia: el de 1". 
defensa del !uerle dC' Carme11 
do Patagones en 1827. 

LOS ENeANTOS DE UNA 
MEDICA 

' Ue :lfadrid Jlegn a un rin~ón 
de An<talucla una médica . .Elsto. 
por sus encantos !emeninos res-
ta toda la clientela a un colega 
QU.e Uésde hace ailos cura er. 
ese rincón. Por sus modales, 
por su deséntado y por celosla 
se atrae las iras del elemento 
femenino de la localidad. Y 
cuando de!\l)11és de haber sem-
brn<lo el bien anuncia que o& 
marcha1•á de¡ pueblo, uu beso 

ALIENTA NOBLEZA 
• 

El elenco de Maria <1e1 Ca:·-
men Prendes que actila en el 
Colón, anuncia para mañana el 
estre110 de In ·comedift del doc-
tor Pedro El. Pico, tllulada "Me 
amarás siempre?". 

La· titular del elenco, so nGs 
Informa, lleva a cabo 11na l11-
te1•pretnclón muy persona¡ dul 
personaje protagónlco. 

Evita Duarte Interviene en 1a 
producción nombrada con 1111 
papeJ de relntiva fmportancln. 
clentro del ·marco señorial de 
un elegaole salón porteiio d.i 
1826, es decir. chmt¡-o de uu 

.nmbienlo que ha de !poner re--
lleve la g1·Aci1 elegancia de su 
sUuetll. 

Poseedora de un flexible t<>m-

Como hemos anunciado on 
crónica,, anteriores "La. carga 
de los valientes .. , ser:i estrona-
da et 27 tlel cte. on el Ci!le 
Córdoba. 

-Do . .. de. . . vc1· llcgm· a .. . 
- ... anda n acostarte ebt•io .. . 

- Con aus pnllns, us ted tiCJll! 
In misma .[nnci6n que los 1mra-
caidlst:'IS. . . <1csb·ozn1· y sabo-
t.cm• lu rotagua1·dia . .. 

-Por nhora si. . . Mañana, do amor la liará anclar petra 

Los autores han constru.ldo 
su tl·ama con habilidad y mn-
neJan a sus personajes con des-
treza. Pero no es ''Mayo Y 
Abril" una de Jns mejores obras 
de Qulute1·0 y Guillen. No hay 
en ella la reciedumbre y lns 
aciertos de "La marquesonan. 
.. Los caballeros", .. Gi-acla t 
Justicia" y "Morena Clant". 
Qui?.ás que en esta oportunldP.d 
se hayan dejado llevar por !a 
inlenclón de construir una pie-
za que tienda a sembrar ei var-
bo redenllste de¡ trabajo pero 
respetando el capital. QuizJ\s 
que en ese alán de ~-ocnr al 
escenario en una tribuna doud11 
se predique In het'mandad Y tu 
equidad, ~e h<1yan olvidado dt! 
cuidar más y mejor a ciertos 
as,pectos técnicos y a clerl es 
e!eclos ei;cénicos. Pe1·0 con -ZS-
do. muchas veces nos encontra-
mos. con 10s Quinlero y Guillo•> 
de Jns obras, oítadas en el tran~-
curso de estas lineas. 

llolordE-
cnbPza, 

-Pero, m 11je1·. . . si no estoy 
ebrio... · 

-Andn 1 . . . anda! . . . y bien 
ébrlo est,is . . . l\lfrn en q_uc cs. 
tado -Vuelves. Hasta to revol-
caste poi• Cl suc io . . . ¿ Pot·quó 
bebes s i te hnce ma 1? . .. 

- l'el'o, nu,,;e'r. . . ,,,cugo do 
recibir n Jn c.m.bn,ja<ln .. . 

- Como que no te quites do 
m¡ vista. (lo hnne<liflto, te voy n 
dar cm bnjaíln . . . ¡ebrio ! . . . l\li· 
l'a que lindo cjcm¡llo ,lns n 111, 
hijos ... 

-Pcl'o. . . s i 110 tcucmo~ hi-
jos ... 

-No tenemos, pero plcns~ 81 
los t m·iérnmos ... que ejcmt•lo ... 
¡c:!i, t·lo! . . , 

-3\lujcr-. vengo de vc1~ n h\ 
!lmb11jnd11.,. 

(Telón 1•ftpldo). (Se oye ,,J 
1•ui(IQ lle u na bofctacl11 ¡1i'Opi11a-
Oa POt• una "duJcc" n rnno fume~ 
nlun). 
_ (Esto tlift logo potl1•i11 J>Cl'tenc-

ect• n unn com cclit\ t i( uhtdn 
"La tl'llge<lin dCI cntus itlS· 
Jn ,·adlocscuchu"). 

-'.\1:iuel'vino 'ti.e la Vega ano-
che le ganó a Neuó Serraclo1· 
i.res partido.; a la "generala". 

--1Eutonces e¡ teatro de ,•er-
so esla vez cayó veucldo por el 
teatro cómico. 

-Cóuúco va soi- c\J'anrlo ):t•-
uó )ll"eseme uu vale a Dnum 
para 1·esarcfrse dé su derrota ... 
---:: 

-¿Qnó te j llll'(;CC Chiln l<'O• 
1•as? 

-1Jn11 actriz cricnz y unu ch i-
ca mnr sh11p,ít¡c11. , 

-;. T"orq'tlé no !O hncc un rc-
p01·tnje•1 

- ;):inuc que <'s uun itlN1"? 
- ¿Se lo va a lin<·cl!'? 
- :\ nto "(Htltn lnsis (c n cin, si. 
- ¡._i\h! ... Je pt•o,·cn;..io que 

n o ~o- deje l'h!cho1· po1·q11C' es 
una mn.!ct· f:1tnl , ddtu. 

- Ohito ! . .. eso cm 1·c JWl' mi 
cuonta y l'icsgo ... 

A trae público al Cine Monumental 
la película nacional "El Solterón" 
Cumpliéndose ro previsto. 

l:t película nacional ''El sol-
t1Wó11" atrae mucho 11úblico 
n 'la sala rlel clue Monumen-
tal, ct1ya cartelel'a Ocupará 
basta el próximo do1i1l11go. 

te.s y b~ochazos, en los cualós 
$8 a(lvierte un dominio nada 
rácll de la crónica cómlc'1. 

,·eremos. . . siempre e'll aque¡ rincón de An-

l"' ................. ... .. .. ·;~·;;;·~ ..... ;;·;;;·~ ................................... I 
· ................................... .._ .. , ................. , .............. , .............. ........................... 

Debemos decir que l;:LJliez~ 
a!ienta noble2a y unn i!Ít-,nclch 
muy o!eyada, mas no poi· 0110 
dellemos dej:11· de hacer p:·est1n• 
le que la lntencló11 est(I uudn 
más st:•ierida y muoha,i"" vc.:es 
adquiere tonos grises, 

En resumen: una obra quo 
intenta abordnT él génoro ti& 
,·elvlndlc~cloues s,¡>clales, .nas 
que en oste senlidQ no está lo-
gractu. Como tampoco e$1.á lo 
gl'lld,1 como come<lia costu1n-
brista ... 

L,\ l1';TERPRETAC!O~ 
T 1 

Marln del Carmen, COllltlUS/l 
a su persouaje con aoierto Y 
mesuro; Enrique San Miguel, 
\'IStló con 1iroplerlad a su Pept1 
l' dijo con intención; los da-
mfts correctos. 

1,a t>r9sentaaión escéuioa mu¡ 
hien. 

"MAYO Y ABRIL" 
PARA HOY 

La ptezn do Quintero y Otrl-
llon titulada "Mayo y .Abril .. , 
~erá inte1°nretada hoy en ran11-
llar y nootm·na por la 00111pa-
11!n dt-1 Oolól , 

La compail1a de l\farla rtal 
Carmen P,·oodos, ofrecerli ...,-tu 
obra a pre~ios populares. 

DOCTORA MUZ I O 

~f3ill)JOA Cffill'JANA 

A 'l'TF.NT>EJ A"FECCl()N'ES 
DE SE~OllAS Y PARTOS 

; 

1 

\liva contento, 
sin dolores de 
cabeza. Para 
eso está-Alivio!. 

es 
lntegramenfe 
areentino 

lol 
calma el dolor 

1''El solterón", nos traa 
naevamente a Ja pantalla la 
lignra ya fam iliar del sim-
pático actor cómico Enriq u~ 
S1>rra110 protagonista eentr11I 
~ta vez de una espléndid,i 
comedia especialmente escri· 
ta por Slxto Ponclal J.Uos Y 
Carlos Ollvari, quienes Lraeñ 
a nuestro cine, \lna gracia de 
buena ley· eu el diálogo y ex-
Ponlaneidad e11 la acción. Pon 
da¡ Rfos .¡¡ Ol1v-ari incorporan 
con donaire y con :.gil y tra-

, yies11 intención dichos apun-

11.Ell solterón", es una peií-
cula ágil, simpática y llin1iia 
y contqudo con un argumen-
to de interes11nte tr,una, el 
direcl or Francisco Mugica dll• 
{)O aproveclrnr en la medida 
rxiglble todos e~os factores Y 
ha conducido l_n acCión sin 
al.tlbajos. En "El solterón'', 
Enl'lque Serrano bace g_-a)a 
do su concimfento del or,c,o 
y traduce con desem•ottura, 
tas perl1>eclas diversas ele An 
personaje. Lo secundan e[l-
cazmente: Juan Carlos Tho-
r 1•y, en un t'Ol muy acert~do; 
FannY Na vano, Ana A1 neo-
do, Juaµ Mangiante, etc, PRESIDENTE ªOOA ~!!'1' 
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HISTORIA GRAFICA DE LA EXPANSION ALEMANA * VI - La Crisis de Danzig 
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CAPITULOS YA PUBLICADOS: I La. 
denuncia del tratad9 de Versailes. 11 
Hitler consolida. su poder. m La anexión 
de Austria. IV La guetra, civil espr.ñola. 
V La anexión de Checoeslovaquia. 

nia. vió restituídos sus derechos de Na.c,ión so-
berana en 1918, después de vario¡¡ siglos de es-
clavitud a partir del célebre "triple reparto'·, 
en el que se beneficiaron por igua.i Alemania, 
Austria y Rusia, se acordó darle una salida 
al mar. Y se cre6 el corred~r polaco que divi-
día. el territorio alemán ;,aparando a Prusia. 
Oriental de Pomera.nia. La ciudad libre, que 
con el correr del tiempo habría de constituirse 
en la ciudad con menos libertad del mundo, 
era regida. por autoridades :.iema.nas eu la. épo-
ca en que Hit}er puso sus miras en ella. Ubi-
cada. en las proximidades clel Vistula, su co-

mercio y su industria. a.lcaniaron un incremen-
to extra.ordinario. La mayoría, de sus 400.000 
habitantes eran de raza germana. y sus activi-
dades eran las de una ciudad alemana. Pero 
Polonia mantenía. el control de las aduanas y 
por esa, vía abierta al mar, efectuaba el se-
senta. por ciento de su comercio exterior. Era 
por lo t anto una cuestión vital p i;ra Polonia 
el conservar este puerto y la zona del corre• 
dor. En vista de que los alemanes adoptaron 
una actitud· amenazadora, Polonia ~e preparó 
rápidamente y puso un millón de hombres ba-
jo las armas listos para entrar en acc,pn. La 

Lenge Stra.sse, calle principal de Danzig uno de 
cuyos aspectos pueden apreciarse en el gra-
bado, fué el escenario de lós primeros !:hoques 
entre polacos y alemanes. 

3 El Senado de Danzig, en una se,·xón his-
tórica., declaró a. la Giudad anexada al 

Re.ich. Polonía. desautorizó tal resolución y la 
tan temida. crisis se fué precipitando. Los 
acontecimientos alarmaron a, las ca11tillerias, 
El embajador británico Henderson hizo esfuer-
zos inauditos para evitar q1;e Hit ler se lanzara. 
no ya a la conquista de Danzig, sino contra 
Polonia. misma. El dictador alemán ya había 
puesto en prácfü:a procedimientos que no per-
mitía/11 abrigar dudas sobre su.s intenciones. 
Dantzig habría de ser el puevo Sara jevo · que 
encendería al cabo de 21 años la gu~rra 

1 Liquidada. la cuestió11 de Checoeslova-
quia Hitler anunció que ya 110 aspiraba 

a otras conquistas territoriales en EurQpa. No 
incluía por cierto en esta declaración sus as-
piraciones a la anexión de la "ciudad libre" 
de Danzig a, la Gran Alemania. Cuanrto Polo-

2 Los dirigentes nazis de la cluclad libre 
habían milita.rizadQ hasta la¡¡ .uujeres . 

Y tenían en sus manos el gobierno de Danzig 
con el apoyo incondicional del Senado. La si-
tuación fué tornándose por momentos más cti-
tica y se tuvo la certidumbre de qui; la guerra 
no tardaría en estallar. Inglaterra y Francia 
prometieron su apoyo a Polonia.. Y Polonia 
se dispuso a luchar. 

SE TRATA DE AClAHAR lA MIST[RIOSA¡ MU(Rl[ O[ UNA· MUJ[R 
Se Dictaría Hoy 

Resolución 
La Justicio. f ederal, por Inter-

medio del Juez en tirrno, Dr. 
Rn(i1 Ce¡ieda, ha intervenido pa-
r:1 Jo. aclaración de un s uceso 
que no aparece l)ajo las formas 
debidas del caso, tratándose el 
mismo de ¡a muerte de la seño-
ra Carmen de Balqulnta, ar-
gentina, de 42 años. casada, que 
se rlomlciliaba en la localidad 
de Los ~lolioos. 

El dla 3 del corriente me.; 1a 
citada señora Cué Internada. en 
la salo. G del Hospital Nacional 
del Centenario para ser someti-
da a una delicada iutervenci6n 
quirúrgica. La mnerte se produ-
jo en boras de la mailana, al 
bre1•e rato de babérseie aplica-
do una inyecclóu eodo,·enosa de 
suero clorurado que (ué su1ni-
n!strada por 1a rarmacla del ci-
tado nosocomio a ral:< de la re-
ceta extendida por el facultatl-

, 1•0 que alendla a. la enrerma. 

HOY LLEGO EL VIAJERO DE LA Se homenajeará 
ESTUFA Y LOS SOBRETODOS mañana al lng. 

21 de junio. Hn llt>gndo el 
lnvlerno. Se hn ap1·oxlmndo, 
ll·nfa, turdi'a, pero S<'~"'llt•mnente. 
l." nquf est!t. l'\os ofrccC' s u cai·n 
ho~cn, t)Oco mnjg:n. Vh:-nc l)rc-
cecllclo de su invnriablc cort(.". 
t>.-io, viento y llm•la . ..\mpnrndo 
cu 1:l !i.Ombra, n . c~tc ,riaj(•ro en-
si 111 se le bn Vi"flO , ,c.•uir. Hn 
sorprendido a la 1>oblnci6n. 

E,,tn ,,nclln. Duda todn,·ía ,le 
su presencia. Pc1·0 sólo un ins• 
l.J:mte. El frío yn totcntc, se hnco 
sentlr en todas pnrles con clm·a 
indemcncia. 

<· Que se 011011c a su paso? 
1füd1\. El I•wlcmo es nsí. Tota-
lltnrlo, no admitiendo disens io-
nes. Terror de l bnrómetro, l(l 
h&cc bn.ini- y s ubir a pl11ccr . Pe-
ro es regln sistcnuítici, que s u 
1>a laclnr n o gusta do Jns cosas 
calientes. Por eso el trío, es pn-
je pt·ln.cipnl do e~te , •iajcro, co: 
uocldo com o el de IRs est ufRs 
y los sobretodos. . . Y e l bnró• 
1¡1eta•o baj11 s iempre. 

la enfrndn ,le la cstacl6n. El 
sol se bn neg,,clo casi a saUr J 
ello uo gustó nadn a nuestra 
ciurlnd. Pe1•0 no impoa·ta. F:s110-
rc mQs. Y tcnginnos- con fi:-an7,a. 
Pero courlm17.a de qué. ¿Do que 
n.o hagn trio? 

Xo. De que s<.'a un Invierno 
sano, :-in nn1chnq enfct-mv<luclcs. 
Sin ohll¡:111·nos a ir en hotns 1>n• 
1•11 evita,· <'I res fa-fo. ¡ Ah, los res• 
fríos! ... 

* X-os prc-oc111>nn. Nos 1nnrtiri-
1.nn. )Ienos mnl que npnrccc el 
¡mñuclot nncstt·o saJ\"'ador. \." 
lns Jntnltnblcs pn..stlllns. Oo u 
elln, csta1uos seguros, casi im• 
bntibles. l'c ro n no dcscttldat•-
sc. Por nlgo hemos dicho que 
ol lawicrno es hucsped-sorpre-
sn y s lN1>p1·0 licue 1·cscl'l•nd/l ni. 
guna en cualquier momPnto . Y 
esta no es ¡,l'r1clsnme1\tc cou10 lu 
de !Os mnrine1•0s, feliz ... 

· L. Laporte 
EN LA E. INDUSTRIA!. 

Mañana " Jas 10 hs. so rro-
llzará en el salón de aclos rlo 
la Escuela Industria¡ de la N1,. 
clón, e.1 homeno.Je que dicha es-
cuek,. ba organizado en honor 
del ingeniero civil Luis Bor-
nardo Laporte, quien desém¡,e-
ñó durante ¡argos a.ños e¡ cargo 
de director de dicho estable~i-
miento. 

En el t ranscurso de este ho-
mennJo. auspiciado por una c,,_ 
misión especial, serA desarrolla-
do un programa de saliente~ 
proyecciones. 

• 1 

=-
Información ~Geñe.ral 

COMISION 1 
elmpleados y que se e fectuará 
eu la oportunidad el 9 de julio 

E n la Escuela ''Olegario V _ e 11 el Cifré. 
An<lrade" so procedió a la r&-
novación de autoridaues de la 

.Sociedad Cooperadora. Dirigirá. 
los destinos de la. entidad, 1-~ 
comisión que encabe1.a como 
presidente el Dr. Lorenzo Am&-
riso. 

BAILE 

llfañann reaiizarfi Jostlt u to 
T1·áfico el baile familiar, con 
moUvo del 26• aniversario de 
la insUtución. El mismo de efee 
tuará en sus salones de calle 
Snn Lorenzo 2233 y se inicia rá 
a l as 2 2 horas. 

FIESTA. 

La C. de Fiestas de la Asoc. 
Empleado,; de Comercio está tri· 
timando los detalles para la 
grao tiesto. que anualmente rea-
liza, denominada Baile de los 

AU'.fORIDADES 

Las Damas del Patronato del 
Hospital Italiano procedieron a 
Ja elección de su-s autoridades 
para el ejercicio 19,t0-42, reca-
yendo la designación de presi-
denta en la Sra. Mar:a A. Pa-. 
gllano de Deambroggl. 

socrnDAD EX ALUMNOS 

El Sr. Osear R. Aragoue es el 
nuevo presidente de la Sociedad 
Cooperadora de Ex Alumno.1 de 
ta Elscuela Florentino Ameghi-
no. 

lllATINEE 

La Agrupación Femenina Pro 
Ayuda a los Niños Españoles 
Refugiados, p1·epara para el 13 
de julio 1iróximo una matioée 
y cbocolnte en la sede de !a 
a,;ru-paclón del epígrafe. 

EVACUACIO N 

Todo el Horror de la Guerra 

\;XA INTOXICACIOX 

Lo. autosia y otras dilige11-
cin s, ordeondas l>Or el juez y 
los rncuitatlvo8 .de la sala 6 
del Hospital, habr la n permlll-
do establecer que la m u-erte 
de la ,,eñora de Balquiuta se 
produjo a ralz de una Intoxi-
cación. 

* 
Fll cronista también siente el 

frío. Pero cum11l c su mll!Cl611 , . 
rccof't•c la ciudRd. R J cc.•nll·o, ex-
tramuros, los bm·rios n1cjado~. 
Y en et;os Jugar<-q, doquiera, O)"C. 
hablar clel In,·ierno. Clnt·o est,í, 

TRES HOMBRES AL 
MARGEN DEL C~ BLE* 

GENERAL GIFF ARD 
MISTER LANDON 
GOES MONTEIRO 

DISERTACION 
Desde la tribuna ae la A. Cul-

tural de Cooferencilts de Rosa-
rio, el mie.robro de esta institu-
ción Dr. R icardo Cala.troni di-
sertará el miércoles 26 deÍ co-
rriente eu el salón de actos de 
la Facultad de C. Económicas, 
r.obre "Lo que debe saberse so-
bre las "itamtnasº. 

La gnct'l'.l es brutal y en sus tc,tgico.~ aspecto<., ,JP\·n co,, .. 
sigo t:o<los los gérmenes clesti·uctlvos i.magiunblcs . ;ro,to lo arl'II• 
sa. l'\ndn qucdn II s u paso. Pueblos <lesta·ozados por in mcfrnlln. 
Cad1h•eres 1>0J• doq,ule1•a . Gbnientes heridos, en tod11; ¡,artes. l::. 
evacuados, camiJ\O de l ns cnL·1·eterns1 cu 1>crcgrinar nngnsUoso. 

E s este, el de In e.-neuaclón, ota·o de los si;;:nos más uitítlos Y. 
comunes de In borrorosa coutiencln. Alh'i, cu lns alumb1 ud~\S -:t 
e;n el campo de bnlnlln, los hombres ncnbnu de áuiqnihu•, c .. ~Qlú, 
los O\'ncundos, no 111ntnu , l)ero corl'en el in1nht<'nt<' 11 c-li:_:,·o do 
set• muertos. Los bombni-cleos sobro tos r¡uó c1111u-endcn el éx,1• 
clo en )as cnntlnos clolorosos del clcsticr .. 0 1 es ou·a co~a com ún. 

Probablemeule e l Dr. Cep~-
da d ictará. hoy unt. resolucl.)n 
eu este asunto que aparece 
bajo aspecto>< ¡,oco daros. 

se justifica. 
'l"n d lnloguito qnc "I'""ª~ de-

jan escapRr dos personas para-
das en una csquin,1, por donde 
. or·rc 1.1n vie nto que apngn lo-
clos tos tnunn.uUos y <lejn sen-
t ir c.1 suyo, potente y veloz: 

- ¡Qué rrcsqucc lto! ... Vino 
brtt't'O cstn ,·cz el In,riC"rno. 

BANCO HIPOTECARIO E l qnc escucha, ni ¡,m·cccr , 

1 

tampoco gusto mucho rlc In nue 
''ª estación y 1·cspOnclP: NACIONAL -¡Y c,tnmo• rn el primer 
día! ... Espera que nvnnce an 

REPüBLlCA ARGENTJXA 

Los remates e!lfin sujetos a 
lng ronr!lclones ¡:eneralcs de 
los mismos y Jn." leyes y re, 
i::l:omcnto~ de l Unnco. Infor-
me-,: OtlcinM R<'mafcs de ca-
sa )lntrlz y en Sucun,nlcs . 

SUCURSAL ROSARIO 

r,oco u1;ús y tc.nd1·cmos que 1·e-
f11ginrn.os c-n casa. sin ~mear ta 
n:•rlz ufuera, por temor a que 
se hiele . . . 

También, <'Sfii c laro, que ello 
es un poco illfíc ll, pero eviden-
cfn ht ~ensnci6n quo hu proclu-
ddo ln rechn 1n lcln I de este Jn. 
vierno ele 1040, hucs[)cd-sor¡ire-
sn ... 

* 
;.Q116 cl<"1>nl'lH"Íln los pl'6ximos 

Provincia de Santa F e. De- dit1•? la: roMnlta a --J ohscr-
1• u lamento Rosario. Ciudad de· vatorlos ofiC"lalcs ). 11 los cnsc-
R. >aarlo. Calle Avenida Lucero ros, es continua. E l s nl>ir ~• bn• 
H95 (nnte Avda. Rosario) es,.. jl\r del barómeta-o, preocupu tan 5 to como un as unto d el que pen• qu ina ,Avda. Berm(idez ( antes. den JmJ)Orl.ante~ cosas.• 
A,·Ja. Las Acacias). Barrio Ro- No ha ,sido na<la hnla arlo,· 
q u& Sáenz Pella. C a casa de g 
CamUia (tipo chalet), en terre-
no que. mide, segúr, tltulos, 20 
metros de frente al Norte 110~ 
3 O mel roa di> fondo. •El 27 de 
Jonio a las 10.30 hóras, en la 
SaacqrHal Ro«ario. Dase $ 11.600. 
Hlt>oleca $ 11.45'0. Deuda ac-
t ual $ 10.583.21. Consta. de: 

La Compañía Consolidada 
de Aguas Corrientes 

de Rosario 

TELEFONO 20029 --

GJFFARD 

JERUSAúEN; 21. - El te-
nien te genero¡ Giffard. coman-
dante de las tropas br itánicas 
en Pales11na, p1·onunció una 
alocución por radioleletonfn rli-
riglda al pueblo. 

L.U-'DON 

FJ¡t,ADELFIA, 21. llfr. 

G. MONTEIBQ 

RIO Dlil JA!)IEIRO, 21. - .El 
coronel Lehman W. Miller al 
hacerse cargo del puesto de· j e-
te ele la misión militar norte-
americana, declaró que los Fla-
tados Unidos están dlspue~tns 
a. ofrecer a¡ ejército brasile/lo 
eJ máximo de ayuda para QUO 
pueda alcanzar el grado sups-
rior de defensa que corresJ)on-
de a una gran n-:1ción como ~s 
el Brasil". 

SE ijA CREADO 

De alli el gesto temeroso, <lo nlU In r/iplrla huilln. J>ob,·<·d 
gentes, nrrnncnilfls de sus h ogares, $in nuts crimcu,•s , ,1uc el do 
gannr~c honradn1ucnte In vida, en unn labor 1·ui innl'i,,, ngobian• 
te, sin descansos. l!ln estn nota, vn hnplfcifo todo el hvl·t·or do 
in g uct·n. Guerra de dcslt•nccion, dcscnc11de111\dn por el nazismo 
parn su p,ro¡>ia , Tergiicnza ... 

UNA SUCURSAL De Villa C. Gálvez 
DE CORREOS : 

VILLA G. GALVEZ, 21. -· 
FUN U11 grupo de caracterizados ve. 

OIONARA EN ROSARIO cinos han tomado la iniciativa 
Ei director genera¡ de CJ haciendo circular uña Jista de 

rreos Y Telégrafos, Dr. Adrián adhesión entre los anügos y 
C. Escobar ha firmado reciente vecindario en general, para ,,L 
resolución, creando u na oficina colocación de un6 pinta recor-
en nuestra ciudad, Que funcio datoria en homenaje a l exttuto 
nará ba.jo e¡ nombre de sue.nr Juan 'Filipp1ni, tallecido pYema-
sa¡ N• 3, Mercado de Abasto v turamel>te hace unos meses. 
IY.\jo ¡a dependencia del distrito Eco favorable !fa encontrado ;a 
primero. V1ene dicha creación suscripción, siendo ya, numero. 
ª llenar una sentida necesid11,1 sn h'.l. canUdad de personas ad-
en una po1>ulosa zona de Ro- heridas a la misma. 
s~~io. viéndose la misma bene 
f1c1ada Por una resolución que 
.considérase muy ecQrtada. 

Demostración al 
señor Francisco 

J. Armadá 

SOCIEDAD COOPERADORA 

VILLA O. 0:-ALVIDZ. 2!. -
I,a C. D. de la S. Cooperadora 
de padres de la. escuela 132 de 
esta _111caildad, ltan •citado a ~nk 
asociados para et 11róxlmo 'do-
mingo a las 10 hs., para una 
asam.blea gener-:11, con motivo 
ele . la r eno1•ación ae autorida-
des. 

Docton 

Se gestiona la 
Jubilación de 
Trabajadores 

' Et CIRCULO DE OBRJJJROS. 

1 

En nuestra ciudad viene des: 
.u-rollando una activa campaña, 
e¡ Cfr c11lo de Obreros, en pro 
de obtener Ja ley de Jubilación 
Para empleados y obreros r19l 
comercio e industria y 'l)a ra 
,.copio lle argumentos en favor 
del citado proyecto bn r eque-
rido la opinJón de nun1erosns 
personas conooedoras del p1·0_1 
blema, an ticipándose que su 
campaña tendrá e¡ éxito p\·evis-
to. desdo la iniciec lóu de lH 
gestioues. 

P a I a e e Hotel 
' 

Planta baja: Galerla, vesUbulo, 
dos habilaclones, dependencla6 
y garage. Plan fa alta: Vestlbu-
10, dos habitaciones y baño. Xo· 
ta: La deuda por atlrmado será 
a cargo del comprador desde la 
fecha de at>robaci(io del remate. 
N• H'• 33 37138 t:012 Serie C. 
Sucursal Rosario. ?i1artlllero, Al-
fredo Laborde. Inicio 131619·1 O. 
D<>m lclllo: Santa Fe 963, J'los~-
rlo. 

Se perntite 1bm.nr 111. atcnet6n del 
público aobre la ncceddad de c.um• 
plir con to pre.crtpt.o en lo. Orde---
nitnn Munklpal No. S4 del 19 do 
Noviembre de 191 0 que prohibo 
bajo ¡,ena de multa abrir y cerrar 
ta, Uavea d9 1& vereda, y la obU~a• 
ci6n de 101 propfet3rlos de insta'lar 
aobro tu eal.eria. Interior una 11.:a• 
ve que permlb cuando se efectúen 
eompo1t11ra.s cu é~ no ,e \Oque ·1a 

Después do rendir homenaje 
al lierolsm0 de¡ ejército tran-
~és, el lenhmte general Glt!ard 
declaró quo los últimos acon-
tecimientos no modificarán en 
lo rob mlnimo la determina• 
ción británica. de proseguil· IR 
lur.ba, aun en et caso de que 
se nece,-ilaran afios para ven-
cer al enemigo. 

AitJ•ed M. Landon, que fué " d· 
versario polltico de Mr. Roos ... 
velt en la campaña. presidencial 
de 19 3 6, criticó la proposición 
del ])residente para esttibiecor 
en el pals el ser'l'icio obligato• 
rio, y dijo: "El presidente 110 
puede seguir diciendo y hacien-
do lo que le plazca y mantener 
lo. oeutraUrlad de¡ pais". Mr 
Landon preside el subcomitó 
designado pnra redactar la p,tr~ 
te que S() refiero a las relacio-
nes exteriores ele la plnlatorma 
Que presentará el Partido RP.• 
1>ubl!cano en ta. c-am]laña de es-
te a fi o. 

,El gener~l Pedro Aureiio 
Ooes Monteiro, comandante en 
J efe do las fuerzas brasiie!\as. 
agradeció personalmente I os 
conceptos de¡ coronel M11ler y 
exaltó l<>s lazos de amistad que 
reina en1 re los dos Pal ses ami-
gos . 

La comisión organizadora. del 
ltomenaJe a1 Señor Francis~o .J 
Armedé, tiene eJ agrl).do dé in-
Vltna· a las l)Or Jonas que se han 
ndñorldo a esta demostración, 
a concurrir al acto que se reali-
zará cJ d '.a sába~o 22 del cte . 
en la sala de íkotesores ele 
la ElscueJa Normal N• , (Mitre 
1650). a las lG.30, en cuya 
oportunidad hará uso de In 'lO· 
labra e1 Pi-or. Sr. Emilio ·c. 
Parma. 

· MILLER - •·•'""u••u•o.,-••n•••••••••c...,...;o-, .. 
r--.... lrendes RebaJ11 ' 

J1tnlo 1a-20. llr,vc d• vereda, 

Los aconteelmlenlos actuafo.; 
no ben dlsmlnnfdo 1a confian• 
za de los árabes }. judíos en 
el destino de los aliados, sino 
qne Por lo con1.rar io1 han esli-
mniad0 su enrolamiento en el 
~jértito britántc·o, 

Mr. Joltn L. L ewis, clirigeute 
de los sindicatos ob,·eros que 
tienen grnn aporte electoral, ca-
lificó de "fantástica" In propo-
sición del presidente, 

--
DENTISTA --

KfQ.lA 10.U - '1'e1. USO 

-
OOM!:DO:R P n E O I O 
J'IJO Y A LA CARTA 

-
Jtoama y L& Omnbre 
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FúiuCategó;i~~ ~1' Tri~;iI~Únld~ Joe 
- UNA SEMBLANZA POR SEMANA 

MIGUEL ANGEL ALLENDE EStDE LOS°"QÜfiiÁNSÁN . 
LA· PELOTA_A FUERZA DE TANTO ACARICIARLA 

DOMINO AMPLIAMENTE AL TRASANDINO QUE PESE A LA 
-DERROTA HIZO ALARDE DE GUAPEZA FRENTE AL CAMPEON 

1!==========================11 
Pinta muy liudo el Miguel Angel a que nos re!erimcs. Para 

¡1osotros, más que el célebre Miguel Angel de los pincele~ y los 
c¡ue van todos los domingos a los tablones a deleltal'SG con sus 
apiladas, saben que Allende es Miguel Angel y no conocen al 

la hace aparecer y desaparecer como por arle de encanl.amien-
lo. Y dicen que hasta tiene en los bolines un ganch1to donde la 
prende y la 11asea por el pasto como si Cuera slamc~a oel cou 
tapones. 

EN EL OCTAVO ROUND EL REFEREE AD DUDICO LA PELEA A LOUIS POR K, O. TECNICO 

lnmo1·tal Buonarotti, que es también Miguel Angel. 
Miguel Angel Allende es de los que amansan a !a pelota 

a fuerza de tanto acariciarla. La vuelve blanda coruo manteca" 
y le conoce tanto sus secretos, que es capaz de denem·la cou 
solo amagar. Para_ muchas detensas, es tamiolén Uus,oi::isia, pues 

Cordobés tenla e'ser pa salh- güeno! Nació en la toquela 
Villa Mnrfa, la de la "plaza mejor del m undo", el p1·•mer día del 
últiruo mes del ai\o 1918. No nos dijo a quó llora, pero si que 
se encontraba aun solterllo y slu compromiso a la v:sta, aunque 
hay una morocha ... Bueno, a otro tema. 

Se ha. definido el pleito 
existente enh·c Joc Lonis y 
A1·turo Godoy que se inicinr ii 
on el anterior ('Ombat-0 que 
.sostuvieron y en e l quo lop:r<> 
conscrvnr ~11 titulo <Je cnm .. 
110611. Ya ng existen cludns 
sobro In s npcrioridnd <le L oul.s 
que supc.ró nctamcnto al chi-
leno pnrn. rlltifjc.ur que ::;e trn 
ta de u110 ele los mús notables 
1mglllsl ns que l1an detentado 
el cetro de cnmpcón munclinl 
ele e o<los los pesos, 

Vió una vez jugar a Ro-
mero, otro cordobés buenazo 
y le entró el fierrito por el 
rutbol. Nunca falta un "güe-
co·· donde pelo'tear y con 
otros ¡libes dP. los que hablan 
con cantito, Allende empezó 
eu Villa Maria a tomarle e l 
pelo ,t los bal!s. · 

Era nn purrete al que e l 
borde del pantalón le hacia 
cosr¡uillas en la rodilla, cuan 
do ingresó a Central Argen-
tino. Acaba de cumplir 1 1 
afio,:. 

Jugó en Ga. y salló cam-
JlCón. CuatJ•o aflos des¡rnés . 
r,asó a Unión Central y en 
este club tuvo su primer maes 
l!·o. Lo aprendido por int til-
dón, se lo per feccionó con 
sus consejos Miguel Bravo, 
:.e¡ uel cartero de Villa i.\!arla 
que después de jugar algu-
nos partidos en Ro,mr lo Cen 
lral, paso a Feno. Allende 
siem pr" tiene un grato r P. .. 
cuerdo para Bravo, su maes-
tro. 

Actuaba Ya en primera y 
pretem!fa emular Jas haza-
i\11s de Romero , Farfas, Che-
rro y Eduardo Gómez, sus 
!dolos de aq1rel entonces. Em 
peñoso y áuro como buen 
cor<lobés, se propuso igualar 
In.; y aunque le falta un po-
co. pueüe llegar. 

Recu-orda que rueron sus 
com¡,a neros los Gilli y Bar-
lliera, que tuer\l, más tarde 
c rac le en C61·doba. 

* --* 
1 

En s u ,·isitn a DEMOCRACIA se Jo tomó e~ta nota grá!ica a l\1fgnel AngPl A.llcn<lc y en In 1 
mismn apnrcce acompañado de l Sr. Remolln s, amigo del r eporteado, el Sr Pliíero, amlgo 

1 de la casn y el rcd11c tor nutor de l a nota. 1 
*-- * Córdoba Cen bral. As! llegó al nar n Unión Centt·al $ 1.000 y la polvareda que levantan. 

tul bol porteiío. mjn. por su trans!erencia de- Tiene otras cosas que contur, 
Debutó en un amistoso, con tinillva. Buen negocio. pero no qu iere por temor a 

tr a nn combinado ele I nde- Practicó un jueves y, cacl Que las publlquemo,,; y as!, 

Dc,de qne Ttmney nban-
c101,m·n volunt .. "'l.ria111en t.e el ti-
tulo, no surg ieron en la ente• 
gorfu máxlrnn figuras e:rccp .. 
c lonnlcs. Ni Shnrkcy, ni C:nr-

~~;c"~~~!i~~°r:;én1;! :~~~i~!', 
el ceu·o, Jlegro•on. a irn¡,res.lo-
11ar como verclndcros cnmpco-
ncs. Cuando Joe Louis irtició 
s u serie impresionante de 
lmock-on t~, se le callflcó co-
1uo el mús oxcepcionnl ¡lugl-
listn que nctn nra en tos ri n~s 
óe la Unión cle8de la épocn do 
Jnck l)empsey. Vencido por 
SchmcHng, r ct.01116 bien pro11 
to el camino ele! éxito parn 
cobrnrse a111p1Jn 1·e,,an chn e 
Jmpone,•se n cunnto adversa-
rio le snliera a] pnso. Godoy 
foó quien le hnbfa ofreclclo 
mejor combate y ¡>Ot• tnl dr-
cunstnncla ~e cspernba con in. 
terés e¡ nuCYO coíejo entre 
mnhos . 

TRIIDiFO CATEGORlCO 

El desar rollo del bomba te n<> 
admite dudag sobre la super lo-
ri<iad del campeón. En los dO$ 
!)rimeros rounds iuflingió serio 
castigo a su oponente que a par-
llr de la tercera vuelta. que 
también le Cué desrnvorab!e, 
1·eaccionó para adjudicarse le• 
1•eme11te e l cuarto round. Vol-
vió a la ofensiva Louls a partir 
de este momento parn acusar 
un neto dominio que se hizo 
más ostensible en el octa:vo 
rouncl. pendlente-River, y ge.na.ron 2 crudo, lo mandaron a jugar bruscamente, ponemos ptmto 

a 1. cuando hizo el goa\ del contra Lanús. Debutó e hl1.o [inal a la semblanza de 1111- En esta vuelta Louis colocó 
t'rlurl o, sl'l•tló una ·de 11u1t nía- un goal. '(:l!'ee ql!'e se le esca- g11el ,Angel Heredia, un nu.,.... tltlr' poderosa ch!recha seguida 
yores so.listacaloues depo:ti- pó 1a pierna c.uando pateó al vo va,Ior ceutrallsta al que por 11na tzc¡uierda a la f~abe1,a 
vas. Para cerciorarse de si arco, pues él, hubiera prete- los "hinchas•·, ya van cono- del chileno. El campeón retro-
era cierto, basta se pel1izcó. rldo arruga,· la pelota y des- ciendo más. 1 cedió bnsla hallal'Se en un rin-
El dolor del pc1lizc611 lo !la- pués planchar la antes del tan 
mó 11 in realidad y a'31 se pll'- to. Jugó todos los otros par-
do convencer. Después actuó tidos de Central, menos con 
eu encuentros oCic ia les coutra San Loren zo, en que por equ-i 
Lauús, Huracán, etc. vocación lo sacaron de l cua-

Hasta fué lnternaclonal. Ju dro. .. r- • 

eón neutral, donde entró nume• 
rosas derechas e iz<1ulerdas a Is 
cabeza de su contrario. Un a 
fue1·te derecha volteó al chileno 
por espacio de ocho segundos. 
Se levantó y buscó la pelea Je 
l'erca, pero e! campeón ló Ianz,l 
a la lona con una derecha \le 
notable tuerza dirigida a la 
wandlbula. 

El referee de inmediato dló 
por terminada la pelea, hablen-
cio transcurrido un minuto 2~ 
segundos desde ctue se iniciara 
la vuelta. 

Después de c¡ue el referee 
babia parado la pelea, Godoy 
se abalanzó hacia el rincón de 
Louis y le rogó que conttnuase 
la pelea. Echó a un lado a los 
segundos del campeón y en mo. 
mentos en que pareola que le 
lanzarla un golpe subieron al 
rlng vaTios agentes de policla, 
quienes le obligaron a dirigirse 
a su r incón. 

L a pelea rué adjudlbada a 
Joe Louis por knock out téc-
nico. 

COMO SE RE1''DIJO EL :\IATCJI 

Al errar el chileno un swin¡: 
se produjo la definición de in 
nelea. 

Mientras que aun se bailaba 
agachado, el campeón Jo ende, 
rezó con un poderosísimo "up, 
percut" de derecha a la mandl-
bu\a. Godoy trastabilló y el cam 
peón 10 acosó 1:011 una lluvia 
de Izquierdas y derechas, obli· 
gándolo n caer ele rodillas, y e l 
referee le contó cinco segundo~. 
'.Esta vue lta se la adjudicó al 
obllgar a Louis a retroceder aJ. 
rededor del rlng con golpes lan 
zados en su mayor parte de co~·-
la distancia. 

En el sexto round el chileno 
se mostró superior a Joe Louis, 
obligándolo a retroi:eder alrede• 
dor del ring y casligil.ndolo con 
gol11es cortos. Pero éste !ué ~u 
esfuerzo supreltlo. Entrevistado 
después de la pelea el cl1ile110 
roanl!estó c¡uc habla perdido ¡a 
pelea por la herida que la abril, 
el campeón en la primera vuel-

Un Buen 1 riunf o f ué el ~ue Aier 
O~tuvo Belgrano en su Match con 

Provincial: Venció ~or 4 a O 
AMPLIA SUPERIORIDAD EN EL 2o, TIEMPO 

La perCormance cumplida por 
Provlu,.;lal en au match con Ne-
well's Old Boys señalaba a los 
roJis excelentes posibilidades en 
el encuentro que debía dlspu-
tar ayer por el campeonato I va11 
cien con Bclgrano. Los celestes 
tHminab'an de c-rnpa.tar e o n 
$parta en una per formance dls.. 
creta, por lo Que se presenta-
ban a la lucha en oond4~iones 

-,~,,, .,_-a:. 
·=- i,s 

poco propicias para lograr el 
triunro. Siu embargo ta'es pr~-
vlsiones no se cumplieron co-
mo lo demuestra el hecho de 
que Belgrano :ograra un triunfo 
amplio que se tradujo en un 
score sl¡;_nlCicalivo. El team vi-
sitante abrió el score en la et..--
pa inicial para aumentarlo en oJ 
perlotlo decisrlo vellÍ,):endo ri-
ua lmente l)or 4 goles a O. 

' ,I ... ! ...... ~-

ta y aiindió que creta se ·10 lt!-
bia dar una tercera opor tuni-
dad para obtener el campeonato 
mundial. Sin embargo el promo , 
tor l\llke Jacobs piensa al coa-
trario. Louls ahora detender,i 
tu Lllulo nuevamente en d iciem• 
bre en Delrolt, donde se medi-
rá con el ganador de la pele,i 
que sostendrán Bllly Conndash 
¡• Bob :iJastor o el ganador do 
Ja pelea entre Tony Galento v 
i\lax Baer. Joe Loul'3 de/Jlaró 
que el chlleno era el boxea<,!o,· 
n,ás "duro" que habla tenido 
como contrario. Mani!estó qne 
el chileno le había !aclllUldo .,, 
victoria con la táctica que em-
picó para pelear. Afladfó c¡ue 
se babia lomado su tiempo -oa-
ra derrotar al chileno en vista 
de que es un boxeador que no 
s& vence con un solo golpe. 

BOCA EMPATO 
CON NACIONAL 

'l'JtES GOLES POR BA:NDO 

.,En el segundo eiwuentro dis~ 
putado por teams portelíos en 
lllontevideo, Boca Juniors em.-
pató con Nacional. El match ca-
reció de Interés salvo en su ra-
se decisiva cuando amboe equi-
pos hicieron esfuerzos 11ara oo-
tener el triun!o. Al reanudarse 
las relaciones entre los clubs 
de ambas orillas, ha quedado 
nuevamente establecida la supe-
rioridad del Cúlbol argentino 
vues Rtver vem!ló con amplltuil 
a Peñero! y Boca mereció el 
triunro en el match que sos-
tu,·o ayer con Nacional y que 
[lnalmente empat<). 

Dr. VALENTINE 
Dm-"rlS'.l!A 

SALT,1 2160 - Telétono 0290 
Consnltorlo : U. T. 2M77• 
Partlculnr: U, T. ~768 
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A los 17 años fue a la doc-
ta. Jugó en La valle [orma:i-
do pareja con Pellegrina, el 
actual puntero de Eslt\dinn-
tes. Y se t nns ó do da,·1e pe-
lotas iiervidn1.~no l?n · an-
deJa, para que el bal/11 del 
wi11g se J>llSiera de man1fles 
to al dejar a 16.1 arqueros 
1·ascá11dose la panza contra 
el suelo sin poder evitar el 
goal. Un nüo estuvo en La-
valle y vió de cerca con.to la 
manejaba Eduardo Pereyra, 
c¡ue vol vla a Córdoba carga-
do de las glo1·ias que co1u,l-
guiera eu A1·gentino e Inde-
11endiente_ De Pereyra, apren 
<lió algo más y lo sum.ó a l 
,bagaje de strs conocimientos. 

No era crack aun y volvió 
a Unlón Oenlral, a1 Unión 
Central de 'sus ¡1agos vill!l-
n1ariensef), para pasar des-
pués a Córdoba Central, s iem 
pre on primera . 

gó en La Plal..'\ trente a l se-
leccionado brasilero que es-
tuvo alll el año pasado y re-
c>.rerda que el cuadro era és-
te: Yustrich; De lovo y R o-
dr'guez; Paradella, Ongaro y 
Blotto; Galarza, Negri, Fidel, 
Allende y Pelle¡¡rina. O 't r a 
vez con Pellegrina, como en 
Lavalle de Córdoba. 

Practica otros deportes. El 
d ice, pero Mnttei, H eredla Y 
Coloccini no 10 creen , de que 
juega pe lota a ¡iaieta. Ade-
mas, en la.:; bochas es un chan 
lador de primera y eu e l bas-
ket, se las sabe todas. A lo 
mejor es cie1·to. 

... :_. 

EN UN- MES 222· PERSONAS !liCBBIRAN 

Cuando la ¡1atria lo llnmó 
para darle de comer lo.ero, 
empezó la e,tapa más Impor-
tante de su car1·era deporti-
va. Hace poquito nomás . En 
1n9. 

Veslido de verde y con el 
pelo cortado a¡ rape, se fue 
para La Plata. Las autorida-
des de Gimnas ia y Esgrlm!L, 
le vieron clase a l cordobesl-
to Ciactm hasta ¡,ara hablar 
y lo contrataron, pidiendo de 
paso el pn,;e a l ejército y a 

ESTA TARDE SE 
DESIGNARAN 
LOSTEAMS 

P nra hoy se nnnncinu r e-
union es de las CO. DD. de Ro-
sario Central y Ncwcll's Old 
Boys a los erectos de In desig-
llnción de equl¡,os. Aym- no se 
1·011111crou los <lirlgentcs de 
ambos institutos con motivo 
del feriado de Ja t ech a. 

CONFITERIA 

LOS DOS 
CHINOS 

Casa tundada en el aüo 1851 

VENTAS POR MAYOR Y 
lllENOR 

Com¡>letameute Rcno,·aclo 
con Si:tlones para lN~slas 

- :nps,uuo -
SAN l\IJ\RTIN Ese¡, RTO,JA 
l'EL,EPONOS: 21628 - 21116 

Linda su entrada en La 
Plata! l{ublera seguido, pero 

Una bu_ena retepción 
fU""'IM""=,-• 

Era- n\ievllo eu Rosario 
y no sab'a como las gasta-
ban los ''hinchas'' centrn.-
listas. Les t9có jugar con 
Tlgrn y rueron a Victor ia 
contentos. Pero vinierott 
con 111a caras más largas 
que el ctrento de la he reu-
efa. 

D e regreso, hab'la en la 
estnclón muclla gente que 
pedla Ja cabeza de todos 
los juadot·es auri-azules. 
Allende se asus tó; tanto. 
que pidió permiso al rua-
qu'hllsta para esconderse 
aunque tue ra en la carbo-
nera hasta que pasara el 
apremio. No hubo. necesi-
dad de medidas tan extre-
mM. Hábil en e1 dribbljng, 
eludió la responsabllldatl 
que le cabía en el asu nto, 
con trua veloz COl'l'ida por 
la. Avda. Wheelmrigth que 
en menos que canta ,un ga-
llo lo puso en Paraguay 
288, la pensión donde se 
hospeda. .. 

no se arregló con Gimnasia: y 
otra vez a Unióu Central de 
VU!a Maria. Fu~ cuando se 
le dló cancha libra en e l Ejér-
cito, el 15 de !ebrero que pa-
,,ó hace unos meses. 

tNnnca creyó gue J>Udiera 
venir a Rosario. Y no vino. 
Lo "trnjoron", com o dijo 8'J 
pu ;..,:mo, Le habla.u pasado el 
dn ,o al llllembro de la s ub-
e, 111 lsióu de flltbol de Rosa-
rio Ce:1lra l Sr. Bertollnl , de 
qu0 esuiba aburriéndose de 
dar Hvinillos•J a sus coterrá 
neos y sin compromiso, u11 in-
s lder de Villa Maria qll'8 &ra 
a lgo así 'como La Cumparst-
Ul" y "El Entrerriano'' parR 
le.; bailes. Y e l buen hombre, 
que conoce e l gusto de los 
" hinchas" a.ur1azules, se lo 
trajo nomás, c11 calidad de 
J>réstawo y por un ai\o, con 
$ 100.- de s ueldo y los p~e-
mios, dejando expresa cons-
tancia de (J tre sl convence, 
Rosario Central deberá abo-

Le agrada e l eine con pa -
sión de pebeta Quinceañero.. 
Pre!iere a Libe1·tad Umar-
que y -¡;Jrrol Flynn. Greta Gar-
bo no le gusta porque ca lza 
el 4 2 y bOSil largo, sin dar 
luga,· a un resuello. Las pell-
culas de pistoleros son r,u 
!l1erte. Y las de cow boys le 
seduch lan a no ser por e l ru-1 
do de los caballos 111 galopar 
por las prade1·as del Far. West 

1 

r,r-

SINTESJS 
ROSARtO CENTRAL 10, 

TIBO FJill)ERAL :1 

Jugado en bulevard 27 rle 
Febrero y ~fl>reno. 
. .,Primer liem¡,o: R. Central, 
tantos de Vilariño, De Cicco, 
Laporta y Panvlni (2). a los 
3, 20, 22, 29 y 32 minutos res 
p~ctivamente. T iro Federal, go• 
les de Capelli y Rodriguez Fer-
nández a los 6 y ~9 minutos. 

Sbgu ndo ti"inpo: R. Ceatr,11. 
tantos sei\alados por P anvini 
(4.) y vachet a los 22, 23, 25, 
32 y 38 minutos. Tl'ro F ederal, 
gol de Sg u~r. 

T ito F cdc•al: Albornoz; Fl-
glianl y Gazzaneo: H-ida!go. He r 
nández y Aguirre; Seguer , Cám-
pora, D\·ava:ndi, F erultndez y 
Capeili. 
. . R. Central: Mnrllnez; Lezl:a• 
no y P eruc¡:a ; H. López, Ríos y 
Sant iago; L aporta, De Citco, 
Panvlui, Vachet y Vilariño. 

Juez: M. Angos to. 
:Recaudación: $ 780.90. 

OELGRANO 4-, rROVINCIAL O 
1 

Jugado en el parque Indepen-
dencia. 

Primer tiempo: Bel grano. tau 
to de Davali llo a l os 10 minu-
tos. 

Segundo ¡Liempo : Belgrano, 
gole,s de l\lartino a los 5 (penal) 
y 9 minutos y de ,!-{isano a los 
20. 
.. Be1grano: Cercblara; Mnudiu 
gorra y Fogel; fü,usuruna, Tete-
guy y Loruzo; Inés, Martluo, 
Misan o, Blanco y Da vaJillo. 

P1•ovi11ci11J : Zanello; Paler-
rno y Tone1Jf: Sucho. l\lartluo Y 
Villarlno: Lnoerna, Debat, Mo-
reno, S,•alona y Noarn. 

Arbitro: Angel Farfi\a, 

d I Sr. Demetrio 
GentileZG e t J 24, RosaríP 

Son Lt.rls tru., 

Uno de los Vales puede estar 
en el kiosco, el almacén o el 
~ajé de la es.quina ..• 

y UD- TIENE 222 "CHA~t:IES" 

1 o g re 1 a · s .u v a Q •• 

Desde el 25 de l\layo circulan 222 Vales de Platino, 
Oro y Plata que componen la Emisión Extra de 
$ 50.000.- m/n. que Imparciales regala en un s61o 
mes. Estos vales son 222 oportÚnidades que Ud. tiene ..• 
¿,Porque no las aprovecha ·entonces? Para ello co-
1·nience a. pedir desde hoy Imparciales, consagrado 
llOr lo!> fumadores como el c ie:arrillo de " legítimo 
•~aladar argentino"!. 

.llUE.NO:t ••• 

":"'~;..· ..,,.._,_..., __ .,__..., __ ...,....,.,...-"!!'!i-:n 

D E 

YA CIRCULAN 

2 VALES DE PLATINO POR 5 5.000. e/u. 

,.. 20 VALES DE ORO POR S 1.000 e/u. 

200 VALES DE PLATA POR S 100.· e/u. ' 

P U N T A A PUNTAi 
.. ¡ 

··• ! 
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=====-====D t M O O R A C f l---====-==== ltosario, Viernes 21 de Junio de 1~40 ,,. i DI C '.I' OS 

~EDICTOS Y REMATES JUDICIALES 1 Remate _por:~ua~ Lanfranco · j 
---------·-----·------~--_._ 

Por dliposición dc-1 sai1or Juer. de 
1' ]n,ti,QCi:i OSI lo Civil y Com€!niinl 

~r. lu ~:~. ~j~'iC:~~~v:.u ei~~ t~:~~} 
Junio, o la• 14 horo11t, en ln. fin~ de 
t :allc 18 u,q. 35, sin b:iie. tal contado, 
al dctJillt' y t1I ml'tjor pos1or, lo.s bhmc:i. 
afectado, A b ¡ran1nt ia prcnd:'lrfa que 
~o cjih:uln >· dt <1uc inform!l la copi:t 
.)branh) a f.s,. J.-f. L ci-. (¡ne r c:tultt-t1 
i;ompmdo rcs debcú.n nbon:u : 3..l marli· 
llcro el lmf'H')rt~ h11ty.:ro de s u coinpr.,, 
m..U fa c,.:mh,ión de 1-cr. qua tt :1 eu 
en~o. Lo ,auc ~et hu:c ~ber a Jot fl nr-
quc por dt:"r c::ho hubiere htg3t. ~ 0$.1.nO, 
Soc1c1uill, J unio IS do J9i10. - ~ari• 
A. Abo?tt. Z Abale ta. SQoCrcmrlo. 

que 1u,cribc. h"co .$abtr : Oac ~n I\~ 
•"tos de eje-cul!ló\1 de. prendo ngt".1.rio1. 
&e&uido por 1os ~e11ores M l N ErrI Y 
OIA. L TOA. c<nur., lo• sofior<s J OSE 
REBORA CHEPrI 1 PEllRO 1.l'C· 
<;Un, H ha dl,spu~to que ul rw-nat:iJ~r 
coñor V. Ju.an L1u1franto \ltoetrl~ n 
vender ea públira sub.ut:1, ~n l.:i d u· 
da.d de .M crccdes, Pro,·ind a do Bul'!JOS. 
Al-rt:S, 111 di~ JO del cor-riruul) mes. da .!\• SOS I. Junio 20 ,28. 

1 Remate por PEDRO N. BLACONA 
.Por d.bposldón del ~~ñor Juez d t 

J• ,Jnstancla en lo Civil )' Coml'rdu.l 
• 1:. St- Nominación Dr. Carlos J. 
!,:a.anor.i.. el Secrct•Tio qua !iUttribt , 
bíace saber: Oue en los :iuto~: AL· 
B.ERT ADR!MI contra OTROS. •i<-
r.uol6a hipote<arb. IC ll.l disruhlO qut 
• I ml'nlltero Pedro Y. Bhcqná proec• 
b • \·endcr an públk . ., suba,cta, el dlu 
o,irtt:s 25 de Juoio dtl corriente :1i10. 
t. ·t.1 diu 1 seis llor:1~ y sobre ~1 mis• 
Mo lomu•blt. quo e, el ,i1tt1it nto: UN 
LOTE de torreQO «1n tc>c¡o lo t'a fJ 
rdífiL-.d.o, cla.,13do y phrntado, situad:" 
tD t!.10 chu:bd, en la n11e Lrnndro N. 
Alero (antes Be1gT:..no) entre la, de L3 
Pu ., Rfo Bamb;a, cura ublcaci6n em· 
pln~ a 101 dits -y siete inettos dos· 
dtolos diez. y sds mltfmatros de L" 
e.s.quioa d.e la caJlc. Ll'l Pu. en dirttr16n 
al N'ottO: comput~to de ocho metto1 
HU·nb -, seia «ntJmetr0:3: de frtnte 
-1 Oesic, Por vemtid6s motro"!J cwuc11ta 
CMWlfmOtt"OS de fondo: lindando : por' d 
Qest,, coq In ea.Uo Lundro N. Alom; 
~r el :E!itc, coo Pedro Sor,s2rcao, y par 
al Jotorte y Sud. con tci-rrtno dt don 

~

cis<:o Cnntonl. El referido inn,uc· 
uul 2t:.1lu&Jo o. los fines de1 paso. 
la Contribución Direet:i t:n b. ~tt 

Jl)a de •it:to mil pesos moneda. nncionit. 

Debiendo r~u·tir 1.u ofon:1,c do bs do, 
tr-rct'r:i. p:1r te~ del monc iooatlo !lv" lúo 
o sea lt. s uma de cuo1t ro mil 1-(li!l.c.irn· 
toii se~onta y dtis pc:sos con s~tnt~ y 
S<:iJ: ce "lfa,'1>!- rnon e-d:1 1mcion3J. ,Dol in· 
forme del .Rq:htro Gcn~l\l de Pro• 
picd.l.d~ ccnulA el dominio an íorm:, 
y r~onoco :1 m:\-<: de la hipo10.:a que 
10 ejrc1..:1., un tinh:ugo sobre la panc 
lndivi.~~ ,fe Fra nd-.co )"an111Tdo, aJ T.>· ""º .;s 'E •• F. 91;. Xt J SSOS, c..n los 
:auto, T orn.i• Alurtt el .frallCi5Co Ja· 
m,u;do. c:obro d t pesos, por cuatro mil 
qulnlentc., ~ os, onlenado~ por HU) 
m.i!lmo Juia~do. i..e.t c-opias do los. tí• 
tulo1 hipotecarios ~e t1n-·u~ntron as:•e• 
gados n los nulos, donde podrin Ecr r11, 
vi..~dos ()Or los inte-resadot co Sc;;:re• 
tari:t, previniCnd~ e q,ue un:t \' U de.:• 
tua.d.o el rem31c no H idmittrá rKla• 
mn.ciOn alguna por fal t:Q o i'tl,ufi-.:1l"ncin 
do Jos nabmos:. Todo c:an:apr.tdor l\.bQna• 
ri en el acto dc1 tt1na:e el di~z pc,r 
ci~nto del importo de ~u comprn eu 
calid:id do sai\::a r :,, cat':nt.t del precio, 
mis b comi!tíó n de Lo·, qua es 3 ,u 
g.rg-o. Todo lo qne .se ba.o:e ~her ll lo~ 
fines qu&- por dt rcc.ha huhi•r~ lllJl::a.r. 
Secretaria. Rosario, Jui,io 12 de 1940. 
- Rogruilno M. r..o Ctl!>O, Secn-m-rLO. 

K• 5037. Junio l4-2S. 

Por Francisco Mirand~-Pacheco J 
11;;;;;;;;;;;;;;;;¡. _______ - _ _ ___ .._ ____ , ____ ...__ ... 

:Por di1rio,kión drl ~e.flor Juu de metr<'I, cineutntl\ )' ,ti~ df>rimctr'>~ fua. 
l • en lo Civil y Comcrebi dr.1tfo~. ,. linda: al Sud, con la c1tlla 
d• la Jt NomJn:ic:iOn de C'-t• clnd:icl, T rCI; :il OestP, con el 1nta \•tinli.&ioto; 
911 Stertlario Ql,e su~ribc, 1111,co i:sbcr: 111 Nórlf, con P3rto, de lo.1 IOIC!ll doce y 
(Jue- e.n lo.s autois c:ar.i.tuUldos: DALL' trece, y al E o:te , cou (!\ Jote ycinlicinl!.., 
ANESE DOUI.NGO contr.:t O'l!ROS. do b. mbma in,,1nz.:in:i >· plano. Oon la 
• Jocución l1ipot&enrli. so ha dispuesto bMo do t 10,600.- que es el avalúo :me! s!~:~r~

11:ra1°J ::r·R~fffs~~ t0~;1;ir:-?- i!~· t~e~:::i~º~d 
j .1,1110 ~I c-orñent e- :afio, n lllS 16 t,oros so dospr\.·nde que "-OJ1>-to. in!!:lripto el 
y .obre o1 misroo, rcprcHntn.do par. dominio :i n1,mbrt1 de los h(lredoros del ••to -acto par el martiltero Sr. Fnn- demnndtith> y que llO reconoce más gra.-
cisco MfrandCl. P~chcco. el siguiente in- \·antcn que el que moth·a c.sta Ejocu• 
muebli. : UN TERRE~O con tl')(!o In clim. Lo, títulos de propicdo.tl go 6n• 
en f:I edHleedo, clat'ado Y plant~do, si· cucntran ngregado.s al txtledicnte y cu 
&oMlo on l03 euburbJ01 -.1 Oeste da wa St:reurJa, donde _pueden ser revis.atles 
c.htdad, en J:a-.1 inmcdiscionts de l:1 E.<1• l\Ot kl, !'.~í10fl).S intcr,•s:idos, no acep• 
taai6n Fi1thorton, 1e1ialado c-on ol nú• tindM~ r-ecla.m:-ición alguna por Jn,u· 
sn,ro f'cintl$eis de la mnnn~ t:1ÚJUe• !icipnc:il'I o falia de ello, una ,·oz. vcrHi• 
ro s:iflle. en el plano cílclal de la Nu.e• cad3. 1:a. subs!'-UI, El que J'eauhe com• 

!lltherton, y te halla ubicado en ln prador dcbcn-6. aban11f en el aC'lO dd 
Tr~o. a los Sf'~nta metros qui- t'em3t~ ~1 dltt por cltnto de seño, tnb 

os doce mUimetros de In esquin.A In c.otr i-..iún do l.~y al 1-nartntero. 'TQltn 
de 4 c11l1• Ocho hada el O~te, y mi· lo cual ~e haOf' ,atter a los e fectos que 
411: die,: metro, t?'Ckif'ntcn nOVf'ttta Y por derechn hubiere Jugar. Scc:-rctArja, 
do.s mtlimott:01 de frcutc ol Sud, por Uosado. Junio 18 de 19~0. - Or. Fr1n-
r,:.h1cu.nta y un metro.s cincuentn y cin· cisco Arfas Cuenta, Secro~-,rio. 
ieO mOlmetros d• fondo, e.nolerr.t una 
• u~ri-clo total de qµi.nlcnts,.s treinh1 !O 5046. Junio 19,29. 

J·_ R_ema_te_por_: E~~ar~._anz_a _sa_rol_i. 
Por d¡tposición del t06or Jue-z d1', 

l • I nslancla en Jo Chil y Oom.ercbJ 
ti.e. fa Nominnción, Dr. Luis S. Pt'· 
droni, el Secretario que su,cribfi, b:ico 
n bor: Que t-n 101 :auto• cantulndot: 
ORMAm>O ANTONIO llESSOlIE 
(succ.si6n), so ha di&puesto que el mea.tii• 
lf.-ro sefior Eliu Cnrranzn $:iroH pro• 
Mela a la venta en públiC's subasta, f'l 
dta juoves 27 de Junio do 1940, a {a!§ 
16 horas y en su local de. vento.!'!, cA11e 
1'fASpú 647, de lo sigui~nte: t.1~ T .. OTF. 
d• tcrrwo con lo en él odifíc:ido. cb• 
•ado y olant:ado, situ::1d1> en esb cic• 
ciad, cuyo Jote ca o1 deiiftru;do con el 
o6mero del año 1928, esti ubi• 
ndo en h, calle 'Ros.s cnt,c lu c0Ue1 
Mitre y .Entre Ríos, a le, treln1a y 
1-lt·l• metros CUArenL"'\ y slNc milúur• 
tfos de u~ úhfma h:lcia el E~tc; mide: 
• Üo mttros sesent:l y SCÍJ centlime· 

Por dlspo,ici6n del uñor Juez de 
l ª ToatantiA e.n lo Ch•ll y Comcrd:il 
de la 6t Nomlnaciión de 6t.:a ciudad, 
• 1 Secretarlo que ,u~ribr, h:..cc nber: 
Que aote uto Jw:1t11,do y Seeret.uls 
•l ••ilor TtJAN FAYAD Ju ,olidtt,do 
su rchabill1aci6n. Lo que se luce ubcr 
• , us e.fccto,. Ro,arlo, Junio 13 do 1940, 
- Alejandro A. Pett'YT•. $QCrc1:irio. 

:,;, SOJ8. Junio 22. , 
El señor Juez de lf Inst.uida do lm 

6' :N'omioación da Rourio1 llllma a. Joi 
her..cderrn. acreedores o Jegatarios de 

~i1o EDo
0~1IB O lAi~-~i~,,[:º';i~; 

t rt.lnta dlas, para que compmr-e%C~o 
t 5l6 "Tribuna) a ~a«r vatc-r s11s dere• 
cho.s. Rosario, Jun1o 14 de -
Carlos Ponti, Stc-rctario. 

N• 50~~. Ju•io --------
P a! 0 Le t-:! 'to O~: i 1: l~c~:ro~ J~_ejU:! 
A. Gallo. el Scerttarlo que 1115cribet 
hace s.ibcr: Que en loi ,autos c:aratu• 
lodos: ROQUE L. <'A551Nl contra 
]OSE ll!A~'CraL CACERES, cobro de 
p&Jo,, ha Tecafdo el decreto del aiguien. 
te tenor: Ronf"lo, Julio doce do mil 
novecientos treinta 1 nue""'· Por pre• 
, ,ntado, constitu1do domkilio >· par 
puto a m6rito de.1 poder .1comp~do. 
el qae se dtvoh•e.ri d6}indose copla r,n 
autO'I : Citose y empliceac .t la p.lrtt: 
tlemandad:t. ~ra qae compa-reu.a • es• 
Lar a de.re.cho dentro de treinta din,, 
~a.jo apercibimiento do rebcfdla '1 3 b 
a udienci& del pdmer dl hibil pct;,te• 
r ior al vencimlen10 del e.mpluomlen~o 
1, la 1egunda. bon. a los fioe..s del •r• 
llculo 798 lncbo 19 dal CócllgG' do Pro· 
udimícntoJ Civiles, bajo. ns,erc-llñmicn• 
tf do lo dispue.1to por al Art. 805 de.1 
aüImo Código. Martes y vlerries para 
Ju aotiíkacione1 en J& Oficina. Puh:í· 
queaso edictos r,or el término do Ley 
ffl 101 dl•rl .. DEMOORAClA y •13, . 
letln Oíidal''. Juan A. Callo_.. ante mi: 
8uilfermo Pinto. Lo que 1c. hace ffthl'r 
• •u.t efectos. Rosario, Socre u,ria, Mi~ 

1940. - Miguel A. B•lgoni, 
~ta.no. 

N• S00I. Mno 31-Junlo 31. 

'E,I ufior Juez _de t• Iostanci~ do la 
6• Nominación dl!t Rosario, IJama a lot 
hercd~ros, acreedores o J.cg:1.tarios . de 
don MIGUEL BO.RELLI, por tremto 
dfu. pAfl qua comparez.c•n a es.te T r i• 
hun.al a bacer v.afor &UJ derecho!!. Ro• 
aarJo, J.fa)"o 27 de 1940. - Aleja ndro 
A. Pe.royr:a1 Soeratar(o. 

N• S005. Mayo JJ.Junio 31. 

tros do troote al Sud, por treinto y 
Ot'bo metros 11:eisc-ientos setenta y cinco 
milímetros de fondo; lind:indo: n1 Sud, 
con In t:alle Ros,; al Este-, con p.utc 
del !rito 28 ¡ al "Norte, con parte ,Ie.1 
loto 36, y .al Ocsro, con ol loto JO >· 
íonrl0$ del 3S. s~rvlr:\ do bn!tC par~ )a 
,·cmt., la auma de 2.2S0.- (do1 nii? 
do,elentos cint'uentn pe.10! mfn. c¡l.), 
o ~e.o c:on 11\ ret.ua del vtin1idneo por 
dnnto por se-r la ~egund:a suba, tl\. Dol 
iníOf"fflo dtl Rei;111ro General de Vro-
pfot:bdd s(I du:prende que t!onsto. el 
dominio :i nombre de.1 c:lusante y u:u. 
hipote: n. junto con olros inmueble& a 
hn·or df'l Do.neo Pro\'lrt~i~l de Strnfa. 
Fe a1 folio 111 ~• 8138. tomo 87•n. 
Al toma 48 E, folio 1190, Nv S3.215, 
se n:gJstra uo e:nbllrgo ordénndo pnr 
el luu:ado de Pu Letra.do de In 24 Soc.. 
ción en el juicio sci:ruldo co-ntn el c:-.u• 
unte por la lfuniclp;11idad do 'Ro~11rio. 
J,o, titulo" de propiodad ~e <!nc.uentran :;::zu~~~d:,, 1:r .o.;~~1!~d: ;,e;:r,~1:r!~ 
ñnre, int('rc-JAdos. ndvirtféndo"ta. que una 
vu efei.:1u.:1do el rentato tto ,e alendo• 
ri recl11moci6n llillguna por >nsufidrn• 
cía o falta de titulos. El comprftdor-
debe-ri tnlregar en el acto de.1 remntt 
el dier. por tiento del importe do l., 
compr:t en c-alidad de teiu, m&1 ta 
combión de 'Ler. Lo que se Mee uber 
!\ loJ fines que por deracho hubiere lu• 
g;ir. Secretaria. Junio -4 de -
A. Cuind6n Méodu. Secreta rio, 

N• S048. Junio 19-2--C. 

El Stlii"lr Juox de }a. Tnsbncb. de 
6a. Ncmin.o.ci6n de 'RHario, llama 

a 1~ htr<ed(lros. a crecdcrtt o 11"1:!:\l-ariQ~ 
d• D.,. JOSE CELOTTO o JO!;E CE· 
LT..OTTO por tTelnta dfa:s, para que 
compnrAXC.o"fl a tdhunal a h<\c:er 
vafpr !;\u dctccbo,, - Roía.río, m.1.yo 
20 do - Al,jandro A. Pcnyr.1,1 sec-rel~rlo. 

N• Mayo 22 Junio ~J. 

Por disJ)Ol:lción del ae.ñor J~ d& 
1' T n11tnnr fa en lo Civil y Cómert'ial 
de la J• Nomtnaci6n, Dr •. Arturo Sol• 
dini. el Sc-acta-rio que auscrlbe, ha.e.e 
sahe.r: Que- -~n ln5 11ucos Cáratutados: 
ffERET>'RROS DE JOSE MlGOÉL 
MAl)AnlAGA <ontro PEDRO \'. 
_QUINTEROS, de,11Jojo. 11e hA man• 
:hdo luccribir c•mo litigiosa, 4 ín..c• 
'tlÓn de trrrrad' de do.cuenta 1 un. rec-
t.irt"a'f quo el ocupa &I deml'tndado don 
P«tro V. Quinte:ros y que cñrrf'ipon• 
dt II lll ícscdó-n do C.llfOPO uhkAda en 
t..fllB ptp·dr.dn de: Sustn Fe, dcr,:irt11.• 
n11mto Con,tiluci6n. a inm&dfnoinnf'.s dol 
pueblo carrera., {F. O. C. ,\.), ,c;on~ida 
p<lf' el CAtnpO St\O l\Jig:ui,J, 1 COl1l('IUf'tlt.3 
~: una ~upcrlfof~. Jne lu,o J1t11 1llt,. ,t,.t~ 
•ntt-R:rª !' su oeur,t'dkit '.':'";;-óa titulo. dt 
dl'JI nul •~it14 flonfc1 novttnh ·, :.Hrll 
ho,:tirca, trf'lnta y uo ñ.r~" ' nov-.inta y 
aut-vo r-tnliArca.1 y dos mil 11ehdf'nf'U-
vtintil'lcho cc.nrhuctros cuJtfr:uJ,1~ d'"n· 
t~q, de los -,.igulontr, Jiod1tro1: por il. 
N4'r- E s t .. , con J\;::lUtln r~rruc<'a, h(l;f('• 
dt ro" dt Pt'dro M:idi\rln.i:rn. y bcre-de,w 
de 01.acui f por d ~ or -Oe-ttc, ví:u del 
F . C. C. A. en mrdio con a1 campo 
'' El ?tíilagro" dt11 Jn<1~ Miguel Mada• 
riaga y h ttrf'd(t1"0J dr Jo,,,' • 
~r el Sud-E, t('f. con Beruno y Mo~ 
r,s, Y por el Sud-011\te, aon b. colonia 
La Su1tnnA (hoy varios). l.,o ~ue ,e 
h:ace snbt--r a todos loa efectos qne por 
dertcbo hubf~-re lugar. Ro1ario, Junio 7, 
cfo 1940. - Jl. O•pmany Puctio, Se· 
cretarlo. 

N'• 5027. Junio 10•2I. 

"Sor dispos ición de1-:e6or' Jue:r. ,.: de~ E l .srf!:or Jur% <h•\'11, J n.slnncin d• ,~ 
Pu Leira do do la 2• S ección, doctor ~• ~0111inaclOn ~o Ro,ario, llama a los 
Jo,g4 Moc. RuUl6n, el a:ocrctario que herederos, :u!rfcdor e.s o leguarios de 
$U$oe::rll>e hace ,a.her: Que en los auto, don lXDALEC.:10 BASCAR.'i~. ¡,o:r 
ca nuutadoi PISTONE VICENTE con• trctnt:1. diae-, p.ar.a que- cou,parczcan 11 
tra PEPB-0 DEL J3ARCO, Cobro dtt u to 1'tibunal n ha.c-or v o.Jcr su~ deae• 
pe,ot. que se tfámibo por aut.c C.!itf c:ho1. J<o~nrio, ~layo 28 de 1940. -
Juz-rado, se ha dh,pue-sto ~ltar y tml]la• Ale:j!ludrn A. l'crc~r:1. Scci e t.Hio. 
car a l demandado D on Ptdro Dol .Da~ r,.:, <499J, Mayo 30".Ju,:,.lo 31. 

· -,------------•-!!!'"•-~~~~..-'!-!"'" ___ ...,!!!!'!!!!:!!!!!'!!!!!'!~ P or d iapOCllción del_ ~eñor J uu do 
Po r d1,posid611 del sefior Jue.z: ,lo j I lt I nstancln. ~n lo CtY11 y Oo~ercinl 

1, lnsl:rndn en lo Ci,•il y Conio.rci:i l •e la 6, .Nomirtaei6n, ti Sccrct:mo que 
de li ·•• .Nontinnc;6n, lJr. Luis!$. Pe· R t ROBERTO SERRANO ,uscribe, hoco 831,,or : Que~cn los nutos droni, el Scc-re1::.rio t¡uc !u~-.:rihe. h11<c ema e por ,c(l'nldos por s u:,v,rO l·~~0ESf~ 
¡¡ b,er : Que c:n los auto~ c:i., atulnrl,o~: ,.

0
; tfA NATlVlLJA'I> MA~1 ORGft: 01:: ~g~f~\~~11.,,l~t..fcE'i,AM~i~Ég~i , - rlRCORNl A, ojocucll;'n h,¡,ole.c3 n • . •• 

DJt; T Afl,'U REL,W, juicio ejc:cutivu. h:t dicta.do el aulo do1 tc11~r siguiente.: 
10 ha dic:bldn In sc,nttm:iA, cuyo t.•m:.ll· N? 28S. ROS:arin, J u,ii<J ¡ir~moro m il 

co p:\r& que comp.Br~zc.3 a estu a de-
recho d t n1ro del término de 1reinh• días 
b:ijo apen::ibimicmo de robe.ldlA y :r 
b audicod 11 del di• hibil poatorior a) 
cmp1:u:amlento, a las quince ho~s., p:i• 
rA que CODC11f'T3 a reconoc;er la flrm11. 
OOjo apcrcibtmi~ndlo tenerla por autén 
1ica. Se-bAn stU• bdo los ..iuartes y. vJer• 
nM pa n not.Jflcac.ioncs tn In. ofkloa, 
Mac RuUl6n. Ante" m{: Guillermo Pln-
to. L o (lue se hace: uber s I UJ d oc,,-
1o.s. - 'Rosnri<i, 16 de mAyo de 
- lUe2rdo 11.{.:artlnci.., prosec re:tarlo. 

:-.• 4914. l,{~yo 22 )uuio n . 
.El s~ñor jut"i: de 1:i. Jns1~nci111 de 

1.1 l n. Nominación de Rosario, llnma 
.n lo!> hercdérot , acretJores o Jeg&U!l• 
rios de do n. JOS E JU .A~ .RAU TtS• 
T.~ ~f.,\!1",\ o BAUT[STA MAINA. 
por 1r<'in1:1 db.s. p11n qu.c cClmparu· 
c:an ., t t U) T rJbuc• l a hicer valer ,u, 
d e.techo~. - Rtr.:illirio, junio 14 de 19.CO. 
- R. Co.pmany Puedo, "IC"C;rttnrio. 

N• 504--1. Junio lS julio 19. 

El señor )úOZ do ta. Jns toncia de 
fa 6:1. N qmin1.oión .de 8osuio, il"m~ • 

~!~edt~t1XELetº'flrcíii~ªt~~
1
;~ 

1'0Nl0, por treinta dfu, para qu• 
ccmf).lre.1:~·An a eiu~ 1 ribun:al P. bacer 
v.ll<-r dc-recho,. - Ro,nrio, m•Y• 
18 d:e 19~0. - A!ejandro A. Perc1ra, 
sécr~tario. 

N• 4969. Mayo 22 Junio z,. 
P ot dis posid 6n do1 aeftOt' Juer.,. J11 

Pdmera Jnst4ncif', doct9r Arturo SoJ• 
din1, el secretorio "tae sus~r ibc h:a~e 
$\her: que ,; en los .... utos cantnl:ado, 
I.ACOSTA DE GA.ROJA MA,RJA 
llJUGIOA contra CELESTINO LUtS 
~IAR'r!N' UTG E r 0OLOMINA. 
Rjecuc;ón B.i1totel!ftri11, n b~ dicto.l\o 
el :iut.o sisrulen:e: ' 1 No 1226. Rosario, 
Tcint~ de diciombre de mil noveticn,tos 
treinlinuo,\'O. Y VISTOS: Dt confor-
ruidad con lo solicitAdo; atento lo que 
di,pene los ertfoulos 916 y 91:" del 
Código do Procedimlantos Oivl1es y, 
resultando del informe expedido pqr el 
Registro Gencrai quo consta ol cloml· 
nio 3, nombre de Ct lettlno Lui., 1,.fa.r• 
tfo U11e 1 ColC,:nlDs ·y la bi_poteca qu• 
,e ejecuta, h.\,-.,~• ~, fü1r por edic-tq& 
1 11e. s-e publi<-1':~n. vr-intA Vt..-<·e,, en el 
• Bolotln Olicial" r DEMOClw\CIA 
q11e. il dentl'O dol término de treinta 
dltt.S, no se aboru e\ cr(-dlto recfama-
do de Siet~ 11111, quinicucoa. pesos n,h 
cinco mil "º"''-"-'lentos uis pt.sos cqn 
velntkinco ientavos. con mb la su-
"'2 de un mil quinieotos pt3os de igual 
moned11., en que !a e,timon grovi,orio.• 
monto to~ late(eJC! y cos tas, el rema• 
to de 1.J. ¡'l!'<JI'i i:-dad hipotecada, se veri• 
Ucari t r ",; d ia.1 dC?"Spuis de venc.ido di• 
cho lt ft'l ; ?V'I , Pua ol sorteo de rema• 
ta<!o-r '((1116 !ue la audiencia del db 
v.cinti••'1 1t· do may.o de tnll novcchin• 
tos CUAi \1Ul4 a los ditcisels. horu. Mar• 
te.s y viernes J>?U, nofific.aciones en ,la 
oficina. B¼gue s.aber. ln$érthe y U• 
p6ngaso. Soldini. Ante rol : AsrusUn 
A. Medina." Lo quo Jt- hace süe.r ~1 
interesado a los oíeclos qua. por dere, 
dio hublero 1Qgnr. - StCTetarta. -.µ• 
yo 22 de 1940. - Agustfn. A • .ltedlna, 
.seer otario. 

· N• 4973. M,\yo 22 Junio 23. 

~or dle_poski6o del señor Juez ,e 
l• Io.stanclt •n. lo Civil _y Comercial 
de la si Nominación, Df. Oarloe, J. 
C.u.:abo,•a, el Secrct:arlo que guacrlbe, 
Aco.b s:i.ber: Que .-n los abto~~ COR· 
TES EUGENlO oootrn ARTURO 
8!:DDON, O¡\l\l,OTA ll;ERGES, \ll· 
LA DE SEO))ON, 'RAFAEL BERA· 
ZATEGUt y AGUS.TIN llEIMUT&-
GUI, ejecuci6n b.ipot9earla, ac ba «ic• 
tado el auto acl tenor siguiente: Nt ... 
R01io.rio. Mayo vainticumtro d e rnll »o• 
veciont0$ cuarenta. AUTOS Y VIS· 
TOS: Dt cooformldc.d con lo ,oicita· 
do, a tento lo que disponen los artleu• 
los 916 y 917 del Código de Procedl· 
mientas Civiles, y résultando del In· 
fonne expedido por el Registro G•· 
aer.:at qua consta t:l dorñinlo de b pro• 
piedad que se ejecuta, n nom\r• 4t> 
Rafoe.t -, Agu.stio Dcnzate~i. fifn.1• 
rando inscrlp13 Ja hipoteca que se. de• 
manda, do la que se h:in hecho C.ITJO 
lo, teñorea Raful y Aguad• Ber:i-
uiegui, ñ.igaffl95 nber a esto, iílll• 
mot Y A los deudores origln:a.rios Ar· 
hiro Scdd6n y Carlota l3trgcs Vi'b de 
Se-ddón, por edictos 111ue ae pubJlca• 
ria veinte veces en Jos diarios ••B• le• 
Un Oiici.'l1" T D'E~10CRACIA, que ti 
dentro del término de tNinta dias no 
se abon, e l crédito reclamado d• un 
mil quince pesos oacion1lcs, con n\4.s 
la. suma de ciento veinte pe.sos ·de i¡-ual 
moneda, OD que ae estiman p:-ovlsorla• 
mento 101 intereses y cost."s, el remate 
de la pr,micdRd hipctoc3da " nrHic:;a• 
r:l trO'I días de3pu6, de voncido dicl:t• 
término. Para e1 sorteo c;h nmatadfl', 
.seiíll:l.!f In audioncll\ del dfo vei11tlup• 
da Junio próximo a segando. la.ora. Mar. 
les y vieme.s parn notlfkaeioaes 6D b 
oíleiaa. Bigas& saber, insertes• y rc-
pón¡-ase. Carlos J. C~1anov11, ante nit: 
Mario A. Al~ola Zabalet-a. Lo Qut tt 
ho.OG uber a 11us ~rectos. Seer otario., 
Mayo 27 de 1940. - M.uio A . .4..lr:Q):,. 
Zn1'alotn. Secretarlo. 

N• 4937. Mayo 28 Juolo 29. 

El .seftor juez de Primera rruu:a ci:1 
dt la 611. Nominación • • Rosario, Ua• 
mn. a loJ hercdcro.s, acrHdore" • ltp• 
b;rios de Don ERNESTO CONTA, Jor 
t r'eiata dfas, para que c.omp.i rezc:11o. " 
est• Trlbun:i; I 4 hacer v.iler tus dere• 
chos. - Rosario, mayo 21 Je 1940, -
A.Jejandro A. Pcreru. secutar\• . 

N9 4:975. Mayo 22 junio 23. 

Bor dls-s,,o&ición del señor Juez 4• 
h !n~t:1:oci11 en Jo Civil 1 Oomerei11il 
de la 211 Nominación 4e 4;s\¡¡ ciud~d1 l)r. Rodolfo C. Tiotjen, el Seeretarto 
que au~aibe, hace saber: Que en 101 
autos: de eiecució,0 hiPOtecaria ae;:ul· 
dos por D• ESPERANZA AGUIRR,E 
DF. r,-Ol.A conna doo ALEJO 8E• 
GUNDO JAIME. sus heredero.s, s:uc• 
sorG3- o rcpres.cnt,antts lc~alcs, se. "-
dicta:do e l auto del tenor al,guio,nt~: .N•. . . Ros.!lrlo, velnUoc.ho dt J\byo el• 
mil novecje:ntoa c:u.arcnU.. Y VISTOS: 
D& conformidad con lo 101ic ibdo, a tea• 
to lo que dlsPoncn loa. arlfculos 916 
1 917 del Oódl&'O de Proccdimiento1 
Civiles. result11.ndo del inforn1e. oxi,a• 
dido por el R.eglstto C~neral que co11.a-
ta fo1eripto el dominio del bien in.· 
mueble que motiva •st,u actu2ciortc1 
a .nombro .de don" ~ptra.n.:a ..l..Í'uirrt 
de Lou. •ctóra en o.,to.s .autos. y dt 
ttuc asimÍ$11o so ba1'3 re¡-btn.da e.o 
la ueción rapeeth•A de dkha dopen• 
d.cnci.a 1- hir< fÍ'n QtJ,. ""' ejr,euta e-t:,. 
al prt'&entn julcio. 11.igue .saher PoJ 
,. hc-tost que &ft puhll("DT.Ín por vclnJa 
1,·ect>a en al '' Dohnin O ricial" y diario 
DEMOCRACIA. qa• 1! dentro del tb, 
mino de 1rolnt:1. dia.! nQ a.e :tbon1 el 
erbllto red,.n:udo de un mil JJC-líOS na• 
ciona,les, ~on má9 ht' "uma de doscion• 
tos pcso1 de lgu31 moneda. en q'ue " 
csUman proviJorlarn,c.n te los foter,so1 
y costu, et rtm.ate de b. propiedad 
bipatrC-"d'\ ac vt1rificará tres dlu du 
pué~ d,. vencido dicho término. Para 
el ,nrte.o dl\ nmatador, s.efi!Ja.so ta 
•udicn•~a del di,- doao del mes de 
Julio, a seJu.nda hora, lf4rtc, y -vier· 
nn pu~ .notificaciones en la Oficin.:i,, 
Hóguo saber, inaé:rte.e y repónpu. 
Rodolt'o O. 1'ietjeo. a nte 1nl : P. S. 
Piet. En con.secuoocia. se cho '1 em--
plu:a a don Akjo Segundo Jaimr, au, 
heredero,, sucesore:9 o repr~entanre., 
lcglll.es parA que dentro del t6rmino da 
t rciota días .abaneo ol lmpotfe ro:b.• 
rn.'ldo, bajo loa apcrc.ibtmi~nto1 inser• 
tos en el :auto precOOentemente trans• 
uipto. Lo que se ha.ce ubcr a Sf.ls 
o!ec:to t. Secretsrfa. Rosario, Junio tt 
de 1940. - Pan1ale6n S. P4cz, Se-
cretario. 

P or d i:,poskii,,n del s811or j uez de la 
i;e¡;u1.ul.1 uom1n;:n:ión, el .socret11rlo <¡ue 
ausoribc hace s:ibcr: Ou• t"n los autU,!!f 
ÁU'REDO OB ESCAURJZA e<>nh• 
MANIJEL llERDEjO, oj0<u<i6n hipo• 
tcc:arin, se hA diSJ,U('!"IO h:\(Cr saber a? 
dcmu,dndo o a su~ hcrcder('l5, que , i 
tn et término di, 1rein1n J !.-:, no u 
ibon.a el e.rédito ·roc lan,:ado de un ini1 
lre,clenros cu.arcu1a pe.sos naclonoles, 
mi.4 l:. , um;t do d0$Clent0$ puos de 
la m isma 1no~l. estlm.tda p roviso• 
riAmanrt -par.1 iot ,e,re!~ y costo.~, ol re • 
e: :1:ta ~to b t,r-apitid ad bipottt1,da ,e- -.,e. 
riticar;i; 11 •" Ut. , d'°~¡,u~ de YencidJ 
:fi,.'ho tarn!no por flt n\l\l · '' 0"T'O que 1e• 
,ulte aortco1i?, 1:11 11~Jdlt.al\!• t .. , ella 

betamiooto y p:ir te di$J>O•lth 1 dh.o: novecientos cuar enta. Y -J' ISTOS · Lo 
N~ 16. R Q!r.atio, <:atorce de M.1,-0 de Por disposición dbl sefto·r Juoz dl'l ta y ocho metros de fondo : 1ind!md0 : M>Hdtado en ol punto -'ªltl.\Ddo d o~ '6-S· 
rr.il novecionto.,:, cu.1rcntt1, . AU"J"O$ Y I I ta.A ·a lo OQ'il y Comercta l 11 Este con la ca lle nú,nero seus; :u critC\ procedent.c- ; nu-nto lo ..4ue d,spo• 
VlST OS : El presente juicio e1ecu tivo ti: 1/~. ~

1
omi!.1ción, Dr. L u is S. Pe• Norla , 

0

con el lote die:: al Sud , C.Qn nen lo~ Al'I~. 916 )" 917 dd• \ócl. do 
seguido poT' don Jos,- (-fontález y Me,... dt oni, ~1 Sccrotario que suscribo, hace 103 lotes t r,ece, die.i -,' seis Y rasio dol Proe: Olvilée, Y result:mdo d oí .u~on no 
cNes L ópcz contt";l Do ;\ ng'ela Mo1co•1l a.aber: Que a n los au1os caratulados: di&~ y sie te. y por el Oeste, con el cxrrrlido por t1l_ Rcgi11;tro Gonoro\l que 
do •r affurclJi, 1-ohru cobro do fo ! tnntt S . A . Clll ES;\ H NOS. LTPA. confrN 1:d1'tieuatro 1 pa,tt del dlcz Y ~hi,. d dominio dol bieu consta a not~ 10 ª 
de \ r~5 mil quini('.ntO~ pesos nacionales, OTRO. cjoc.ución hi¡ioteuris, se h.1 Del informe C'xprdido por ttl R9gi::,.t ro riombro d e In dNnnndttdn, '1 se- on, _uen• 
impórlc del dO\!umeuto cuya co_pla, Ch· disnurt.to q u6 el mart illero p úblico ••· Cme.r&l d t Propiedades resulta qu•. el l rn insorir,la I:.\ hipotcr:n que s e <.1•ocu• 
rrt: ngrcgada a f!- J do t.s10~ autoit. V r,or R oberto Strrano, procedo n vender h1mueblo dulindntlo 10 encuontra •ns• t:1, con otrn t n S<'Jtundo gr.\do R h v?r 
consld.M:rndo •.• }'A 1,,1.0: ?i{andandu ti~ en 3ubn!llA p t'1blit'a el d ía veinti11ietci c.riplo ;i oombro del cl"mnndn~o, Y que dn \Qs siJ¡\tic::ntc ~ llnncos : de In NR.c: t1;1n 
llo\"o JI\ ojocuc i6-n l\del:rntó hn.Sl-:\ quo at Junio da mil no,•eciontos cuarctlltt, rcconote la h ipolcrn q ue- se CJftl.lut tt que I\TRent ina: de 1...ondrc-s Y América .,'ol 
el ne-roedor perclh:i e:I im¡lOric integro a las diez y 1u~is y treinta hora,, $obro ,c. enem,ntrn inlcriplo nl foUo H8 1. c;11d : de lt.tli:\ )' .Rfo ,lo LI\ t'ln~\ : 
do iu c:ridítu, intMeJC.s y cost:as . J n~ ~1 mi~mo, ~ n fa b:11r de diez y ocho ;,19 339-1S, 'J', 61 J . Lo1 tituk>8 de t;,ru• Prc1,•inci"I de Sa.nt:1 Fe ; Anglo SLM.~ 
,lirte1e, repóngaso y hág.isc aAber. N'>· mil pe-JO!'! ml)Ticdl\ nadonl\l de cura.o le• piodnd $e oncucul.fan ngrol{ados al ~x· Ame:rirnnQ · Esoi:u1o1 del R ío de l.n Pla 
tJ({(\uaso In prosen\o por cdkt~s <1,ue sral. 0 Sf'a ~1 nvnJúo q ue lienl'I para d pcdionte. donde poddn sor re1,·b:ndos por 1:i. • F ran<'~"' dd R\n do L :'1 P inta:! 
et pubUcar6:n , cinco \T(h:es. tn los dia• P:illO do Jn C<in1ribuc iñn Dirccla. el 111· lol!I in1ercs111do3, pro,•ini6mlosc que- un:\ it~h~errn.t tiinih'ldP : i hrniclfl:'l l d e 1.'rl!,-
rio, "Ilolirtln Orícial" y DEAtOCf~. gult'nt(> inmueble : UNA .FRACCtON \'Ct eloctucdo el remato no se cateodor:'t tAm ntt y CnJn. de Ahorros,, Y }l:'lnco de• 
CIA. Luis S. P eti?onl , :inte cni: ~ . J. do toircnQ, C'Oll todo lo on elle cdifi· reolnm:tci(l1\ algunn por in,ufiWencis. o Córdobn. j unto t:On at ros inmuchh!c, 
Borro. L o que se h:u:e ,obcr a los e í~\!• l'a.do, cluvado y pl:int:ido, situada en folta do títulos. De Rcuerdo con lo J i&; enn notic:i:t~ do éstn,, lul~nso !:Ahcr r or 
105 que por ,lcre-:ho hubiera lug:ir. :Ro• tMo municipio n fas inmcdint'iOnes d e puo1to e n el Art, 896 del Código de N1iC:lo, quo ,:e pt1blirnr:in vrintr ,•crea 
s:z.rio, Mayo 29 J9 1940:. - A. J. Do• fa f ... t;l:,ción Fb harton, ln quo de Mt uer• Procedimitmtos Ch•il~. ol compr3dor en P I ' ' finlcli n Oficinl'' y dforin D ~· 

~~d3 d~0;;,cs Y 1!: h i~~idi:'s~ ade0 
(0 11 man« 1 ,·iMnea pun aotifiend.l· 
ncs en la oficina, co1no asf quo ,e ha 
dad• fntcrvonción at -,cnor Detens01' dé 
Menorü. - Lo qne se publica n los 
efectos que pot derecho bullic ro lu• 
gdr. - Seer91ufil, mayo .• de 1940. -
D. $2:ntoro Vill11rrut1l, s&e:retgrio. 

rro, Secrct.irio. dn aJ p1nno J e urboni:r:11d 6n d~I h,'\n-io dehcri tntreRllt <m el tLC1to dol remate M()CRA C-IA. que si dentro d("1 t6r• 
N9 SOSO. Junio 20·2.S. ·•La N'"tuwn F il;licrton". ~l:Í form:i,Jo el 10 olo dol pr<:elo de comprn coml) mino d e trcintn diu no St' nbon:i e l 

X• 5006. Jun. 1,. Jul. 10. 

El t:oiior Jue:i dt 1' l'nstancia. de ta 
4t Nomin:i.ció1:1 ac Rosario, 11aina a ios 
hertderoY, ;at r,od\Jrcs o Je.purios de 
D• JOSEFA GO,>;CEBAT DE AVE• 
CHUCO, pClr treinta dlu, para que 
(Ontp:trnca~ a. este Tribu1,1at A bacer 
valer s us derechos. Ros:irio, Mayo 39 
do 1940. - A. Guindón Méndu, S~ 
crctario. 

N• 4996. Mayo, 30•Jual• Jl. 

El t<!11o1' Juez. de lt ln1tftncla de la 
lt Nomit1:1.ción de Rosario, 1l11m11 :i 1011 
be~eros, acreodorcs o Jeg:ua.rl,os d e 
don ALEJANDRO DUJl[ONT o D U· 
MOJ\"D Q ooo·~lONT o OOUMOND 
o DAUMOXT o DA()MONT o DO· 
MON o DOUMON o DAl)MON J 
d• D• CATAT.INA STAllELINr o 
STAB1LIN1 o STAllEI.Lun o STA 
81/LUNT o ESTABOLINl o ESTA• 
B!LLINI o ESTABlLlNI o ESTA· 
8.ELrN o STAllELlN OE OUMONT. 
por treint~ diu, para quo compa-roi.can 
, este Tribunal a hacer v.iler sus tle• 

Pc,t dlsposk lóu de.J sci'lor Juu ~& p~c~lt~~eó!05
S.'i4í:á~.ª>Sei!ta~?o.

194º' -
t • Insla.ncia en lo dvH Y comcrc.1al de N9 -4990. ~4YO 29.Ju.nio 30, 
la 2,.. Nomfnaci6n de esta ciudad. ,,. • --------------
h.1ce s,a·ber: Que ce ha declo.ndo abior• Por di1p0s ieión del JCi\or Juez de 
t• el concul"9o civU dt. don l,,""R.ANC[S· 1, In.st.o.ncla e.n Jo Civil y Comorcinl 
CO OSAN, c:-ifaado a sus acreedores de la s, Nomino.ci6n do esta dudad, 
Pt-:a quo de.otro dlll término de. treinta a. e3rgo del Dr. C.irlos J. Cas.,now,. 
di.u prese.n~e-a al,$indieo, Dr. Segundi') el Secretorio que au&Cribo, hace snbcr: 
Caldc.r6i;, los tltufo1 justWc.ath•os de Ouc en los autos cat:J1ul.,dos: A'l,LI· 
sbt ci:~ltos, ... bajo las advertencia., Jega. CA GREGORIO cont.rn ADELINJ\ 
tes. Dikp'One se publiquo ~letos en el B.EGBE DE CARASA, e-jecuci6a. hi· 
"Boltthi. Oficidl" 7 dhn1o DEMOCRA. potetaria, que tnmit:.n por ante- CMo 
C!A, Jlo.sarJo. Ju.nio -4 de 19-10. -:--- bo· fuz¡ado y Scc:.re1aria dtl 2• Turuo, ,-e 
m1ngo S'antofo Vlllarrue1. Se-crot:ino. ha dietado el :iuto del tenor siguionte: 

Í\~ 5012. Junio S•JuUo 4, N9 338. Rosario, Mayo vcintidó~ d.• 
mil oovecientos cu::1renta. Y VISl'OS.: 

El uñor Juez ae t• l ns11Utd t de la Do conformidad con lo solic:it:ido: atoo• 
6• Nominación do RoPrio~ Uama. 11 los to !o quo disponen 1os artfculos 9Hi 
&.rederos, :(.Crttdore:.s o leg11tario~ de y 9\; del Código de Procedimientos 
don 3UAN <!:ARRIERI, pC>r lT~inu Ctviles 7 rcsutbndo del iDíorr:nc 4-XP'-· 
dto,-, para ciuo compare:uau a OSh dldo por el Registro Gcocrál que eons-
Trlbf1•:U a hac,r ·nter .sus derochus '°" el dominio a nombre do don Eml• 
Rosario, lfa)"o 18 de - Cnrlo, lio González y &xis ten a creedores hipL 
Ponti, St"'retario. teearios en primer grado, que es doo 

N, 4961. M\\:,o 20-Jnnio Zl. • Pedro Leuti, y ~n tcreox: grAdo, qu1-
es D• Ade.Jina BeghiE de C.:i.ra.sn, con 

E l seftor jue.z. de t • µu1anehl de In noJicfa de los mismo.s, hig.\ff ubo.r. 
6' Nomioactón da BoMriq, U;wia a los, a J11, deudora por edictos Que se públi· 

~•.r1MºtLIAcr;~:tt : i~~x odK /eb~~OCRAC1,:1 
~~~

01:r~o~~; 
SAULN!ER. por- t tciiota d\as, Pl\ro qoe del término do troint11 diAs no se abo· 
compate:zca:n , O:it-e TribQ.D.&1 a h:scer oa el crédito rocl&mado de ocho mil 
vaJu aµs derechos. R.oaorfo, ~layo 22 pesos na'ciQoales, con máa l:i auma. da 
d• IY(O. - Alejandro A. l'ercy.r.:J, So-- oehoeientós pt'Sos de igual moneda, en 
ere.torio. qwe se estiman pro,•isoriamonte los in• 

N• M'a.yo 2S. toresea y costas. el re.mate de la J)JO· 
pfodad hipotecada, Aé verificará tTO 
dlai después de v11:oddo dicho térm1• 
PO. J'>ou el sorteo de remn.tador, Hiló\· 
fase la audieTicia -::lcl día ~ez y ocho 
del mes de Jnnio 3. segunda hora. M.o.r• 
te, y,. 'f'icr.aes parn notitica<:ionea en In 
o{ic..in:i, Jligase aobcr, insl(toso y re• 
póngase. O. J. C.uauovo. ante mi : Ma-
rio A. Alzola Zabalctn, Lo que ae hl\ct 

· t-:abe.r a D• Adelil'lai de CatnRa o Ade-
lirta Degh6 Vda. de Ca.rasa. • don t:mt-
Uo Conzile% y o don ?edro l.cnti ,. 

1 los rine, que por derecho hubin-e lu• 
r.-r, Secretaria, Mayo 28 d$ 1940, -
Uarlo A. Alzola .Zabnleta, SccrotadQ. 

El sc-fior TuH- de. lust:incla do i:i 
.o Noinínaclón dé Rcario, llam& a, los 
htYedero,, acreedoros o Jegot;tr ios do 
D• !,[ARIA DE LAS NIEVES ROlS 
DE GU TZZETT!. por tteiptn di••• v•· 
ro Quo co,npáre.ican a uto Triburt.ll a 
haee-r valer lUS derechos. RO'$o.rto, Ju• 
nto l4 d• - A. Gtrindón Méo• 
det, Sec;r.etuJo. 

N'I, so.1,. Ju,úo 15-Julio 16. 

El 11fio-r Jucr de la, h utaa c ia de J;a 
~. Nomyt.i~ió~ d e· .Rosa,-io, llama o 
los hcreiero.s, ac-reedores , legatarios 
h Do• ~EL GUAIT A, por treln• 
ta dlas, para que compareican a este 
tribunal a hacer val~r sus duechos. -
Rosario, ma)'O 18 de - AJej1n• 
dro A. Pereyra, secretario. 

N• ldayo 22 Junio 23, 

E l ac~or Juu de lt Instaud3 de fa 

Nt 4991. Mayo 29.Junio 2-a, 

El sc.fior Juez do l • Instancia do la 
t• Nomin:1:c.ión de Rosario, llama a loa 
berederos, ac.recdorca o el¡¡ntorios de 
don JUAN DA PRA, por treiota df&!, 
par-a qao co1n¡tare:zc~n a. este 'fribuonl 
a hacc,r valer su.s do.rochos. Ros.arlo, 
Junio 5 de - R. Oapmany Puc• 
cio, Secrttario. 

6• Nominación de Rosario, llama a los 
herederos, :.iicrecdoru.s o legatarios de 
D• J 0SEFA ROOl\lCUEZ DE PA· 
R.ODI, poT , rointo días, para qut> com- • 
Ql?'ezcan a e.s1e Tribunal a hacer va-

?•t9 S020. Junio 7•Julio 8. 

El seño!" Juct de 1ns tnnci3 de l:\ 
2• No.min3ción de Ros:irio, ll1mla a los 
herodcros, .ac reedor~"' o lcgntarios de 
don FELlP'.E FlSICARO, por tr<inta. 
dfa,, parl\ que cbmparc%CAn :i esto 'l!rl· 
bunal 3 hacer valer sus derec:bos. Ru· 
u.río, Junio 17 de - D. Santo• 
to Villn.rruol, Socxctnrlo. 

ler su, der~hos. Rosario, J unio ,to 
1939. - Alejandro A. Pt:rcyr:,,1 Sttre• 
t:i:rio. 

N• SOl'6. JunJo' S•Jalio 6. 

El nfior Juez de 11 Tnuo.ncia de ia 
1' Nominación dG Ronrio, llamo a los 
horedoros. ncreedores o legatarios de: 
D• NICOL.\'S,\: ACUl'l'A DC: AGUl• 
NE o NfCOl,ASA A. de AG1JIRRE, 
doo JULIO EULOGIO AG~RE y 
don VICTORINO AGUIRRE, por 
trelnt-a dfu, p:in que cotnpJICZOAo a 
esto Tribunal a h;¡ccr vale,r 5.US dcro· 
cbos. Rosa.rloJ Junio 19· de 1940. -
A{ct111i.n .A~ Alodio.a (h.), Secro1ario. 

N• SO~Z. Jwiio 20,JnJlo 21. 

Él seiior Jucs de I• Wtanda de lo 
6• Noroinaclón dc, lio1::i.riQ, Uaroa a lo? 

~tiñst1:o!t"étá~U·~ir;u:: 
O'E llLUJ\.DO, por tréinta d,a, pan 
C[llc compat"CJ3:41Ln o e'"tc TribumJ a 
b:,.cer valor 1µ., dereclJc.. 'Ro"'ario, Ma• 
11.0 14 de l94Q. -'- Oarlo• Pon6. s.,. 
c.retario. 

No 4962, Mayo 20.Junio 21. 

l'• r dfsposic-i6n de1 scf\or Jue:r d• 
U Iu,ta.nc.ia e.n Jo Cjvil y Comercl~t 
' • 6t- ~otniuci6n, Dr. J•imo lle., 
(iuit1• . • I Scc.rtta rlo , u• susc.rlb•, ka..:• 
tüc.r :· Qu• en. l•s ~utOI: A)l.GJ,,:NTLS"A 
OF. FOMEN;l'O Y óBRAS, $b<;Il::: 
l) • .,p\~Nos. UMXA XSOL11".~ 
f10Xl',AL'lsZ D,!:: llELLOTTI y PRI, 
MJ) ll.E,Li.O'M'l, ·•i«u•iúa \ipot«a• 
cia . li -. reuído J-1 auto del s;,~ 
c-uiutl : ?•h 2~3 . .Fourio, Ju• So cu:itr-a 
' • a ií •P•t1na. Y VIS· 
TOS : D• eonfc;,rnUdad con Jo soliaitulo; 
, to te lo qq• ,Usp0a.eu In ardculos 916 
r , .ti dc.l Cód1e d, Pr'"cdimicnto-t éi• 
viles. y r.auJt;.ttd.o clci \j•iorcuc cxpc• 
~id• por e l lt.P,tro Geoetal .qu• el 
doraJaio co.n.st.r anot1,do a nombre do 
la demanda.de., e i"serlptJt, J¡ lllpotcc.a 
,ue p• ejeeuta, liái;-a:6C ubci: por edl,c., 
los qua !le publi~rán, W>-in1e veces, '1!11 
el "Boletln Ofi,iol" y D.EMOORAOC.. 
qu• si d ~•lro del término d• t.retnU: 
día, uo •e ~J:,ona et crCdiao 'ttOlamado 
de sei.t • il cuu roci.cotot ci1\ct1~la y 
a11lo pe-so~ coa. cuarea.ui. c..lptJ&NOa no~ 
cio11a les, con ~• t1. 41uwa de ui.sclon· 
tos ~cuenta .pc.,;oe d a i~I\I me>ncda, 
ca , u11 eltia.a.n provlsoriltmf'nte lo• 
ir\te.t,.sei y cHtaa, el te,nat& ele la pru 
piedad ltlr,otC"".,ada. se veriiiQri tr~, dí~ 
i,-,puts , d~ vqs.ctdo di.:ho t.irmioo po, 
el ~rtillcro Sr, A(lriin Brunod, a 
qui~I) se Heoe por desinadc,¡ lru:érttse 
Y hag~s• uber. ltcp. Rodollo C. Ttet• 
ien (en aµpJcncii). lnlo rni: Culos ;::~~d~: :u;:9ri:~t• q:b;o/ J!:e,\~· 
h.ubitre lucar-. Sec-retari~. Junio JO de 

- €arlo, Ponli, Sccretári« 
N• 5032. Jpn;o 12-Jullo IJ, 

El aefto't' JU(ta ¿,. t • Instancfa de la 
'• Nominación de Rosario, 11.:ama • lo, 
hc-redl"ros, acredores o 1eíMtsrio, de 
Do FERMINA DARTOZZI o FER-
M,IN' A DAR10ZZI DE VELLEGGl.A 
o 5'ERMIN'A DAJUOZZI DE BE, 
LLEOGIA, Por t relnta dlaa, pa.r;t que 
compuezcan a este TribunAl a ha-:er 
\lllcr 1uJ derechos. Rosario, JuaJo 5 
de 1940. - R. Copmany Puedo, s .. 
crctario. 

N• 5021. J unio 7, J ulio 8. 

El •eftor Juez: d • >• lustanoia de la 
lit Nomia.ición de RollJ.rlo. llama a lofl 
heredero•. acree<loru o 1e,at.a:rlo1 de 
Da MARTA BlGNALLI DE VENEr 
RT, por trdnta dí:u1 pal'3 QUO como3, 
re,.cnn o e.te Tr1buna1 a h•cer n ler 
.su1 derecho1. R-osarlo, !.!ayo 22 de 1940. 
- Alejaodro A. Pereyra, Searetarfo. 

li~ f98i. M•TQ 2Nl!llio 25, 

N• Junio 19-Julio 20. 

Pa~
0
fet~7:

9!:i~: J~
6
~e::i~~~ J~.ºj~! 

A. c.,no, el SecretRrio que suscribe 
fulc:c s.al:icr: Que en lo, auto, caralu: 
l2dos : ROQUE L. CASSlJIII conl,a 
LV'IS VALBRlO COPPA, cobro d• 
peses. ba recaid.o el doe:rcto de1 s i· 
A"t)icntc tcno?: Jws'l,rio, Julio quince ·u mil novec.iontos treinta y nuevo. Por 
preSé.D.tado. conuitufdp domicilio y por 
parfe, a mCrito del podar acomvafiodo, 
ol quo se-- devol~ra dcjindose copi11. ,ett 
auto s : Citesc r emplácese a la parte 
demandada pa(a que comparc:tca o os• 

· tar n derocbo dentro de 1.reint.1. dina, 
bajo apercibimiento de rebeld\a y a l!l 
·audiencia do1 primen d,a h ábil po1te• 
rior al vc.nclmionto del cmplaztnnicnto 
a la aeguud.a hora., a los fines del ar• 
tfculo 798 indso del Código do 
Pr:oc~dimieotos Civiles. b2ju apercibi• 
m1~nto de lo dispuesto por el Art. sps 
<!e1 i;nismo CódiS{O. 1'hrtes y vlerne.s 
pua la.s noti!icaciooes en la OUclnl\. 
PubJfquense edictos por al término de 
Ley en lo• diarios J>EMOORACIA y 
' •Oolttfn Ofic:ial''. Rosario. Secrtu:iría, 
lofilyo 29 de 1940. - ?,.figu<I A. B•l• 
a or:ri, Sec-retnrlo. 

N?. 5000. ?o.layo 31-Juolo 31. 

El señor Juez de t• Inst\\oo1a de la 
6-t Nominsc16a de Rosario, llama " loa 
be:radtros. a.crefdoros o Jep11lrio1 do 
don BRUNTON ROBERTO, por treln• 
t.a dfsa. pau que. compa.rezc:1n a eate 
'}.'ribun&l ,a hacer valof aus deroeho.s. 
Rour[o, Junio 19 <I~ 1910. - Akj•n· 
dro A. Pereyr:1, Sectobrio. 

N• SOIS. Junio 5.Jullo d. ----
Sucesiones • Quiebras 

* D r. Roberto M. Jg11rcta 

Abogado - Contador 
Mendo:ta 734•:Rosarlo-U. T. 6577 

Dr. LUIS MALAMUD 
Jl[EDICO CIRUJANO 

Agregado 111 llospl tal Albcrdi 
Gral. l\UTR);) 770 - l cr. j)lso 

Roslll'IO 

BANCO DE 1T ALIA 
Y RIO DE LA PLATA 

FUNDADO EN 1872 
EL MAS ANTIGUO DE L OS 

BANCOS A~GENTINOS 
2 8UCUR8ALE8 EN ITALIA 

Gin ol m4a t,,,Jo pr<<lo do plua 
tobro todot 101 pu~bloa de I tt:11&. 

!la"1c B. !lllto ~14-40I 
BUENOS AIRES 

36 Sacunsles eo la Ar&'ea tlna 
REMESAS EXP RESO• EN 

S D IAS 
Uli:CTUA TODAS LAS OP• 

RACl ONltS BA NOAJH A S 

por lo:s lo tes onc_o, doco y ¡,,arte d~l seña y a cuc nl:i del inismo, m:\s ln crédi to rec.lam:1do de vcl:1tint1e,•c mal 
diez y !tÍ~to de. la mtuu:a.1n:a ntllnero o~· romis iún do Ley RI m~r1 illero, OlJ dlne• nttvocienlns cu:irent!\ y d ~ pesos r on 
ce. uhic-d:1 en 111 cnllc n Umoro uis ro efectivo, q ue os o. su c-nrgo. I. .. o QUtt 1e~Pn1a.. y ot'bo c:.ent:wo11 monedo. nncio .. 
entre lu nú1htT'OJ siete y nut,•e. :t los ae h:u:o r.ihcr a lodos los olee.toa q uo nl\1, <:on mh fo de tre, mil pesos . do 
clncuont.:i y cua tro motros vcinticin..:o por derecho hubiere lugar. lto6o.rio, JU· ip-ut11 monedn. que se esfün:in prov1~n· 
milfmotÍ'os de la calle número siete nio 11 de 1940. - Armnndo J. Dorro, rinntc.nto, ¡,:i.rn jntcre.,M y costns . cJ 
httcia. el Sud, -con,puC$ta do \'cinto m~· Sei!rotnrlo. 1'Cmnte do In propiNl1d hipotrc:t.d!\ so 
eros ~oteeicnto\ ochent3. )' cuo.'tro m1- l!C"vará ;i; cabo 1ro" dlo1; despué" do , ... n. 
límdros de {rento ~I 'EsteJ por cuarcn• NI)' SOJ5. Jun io 13·2"· cido dicho término. po-r d m:lt'16Uero 

Remate por: Elias Carranza Saroli 
que rt1!ulto dei.ig111ulo en 1:i iutdlcncia 

crunda hora . f tl!'l~rtc<i:e. J1:i<rn!'é !In bet y 
r<ipóni:rac:e. R odnlfo C. T iet jen . :u11e 
mi: C. P ontL Secrntn,rfR . Jlni.nri~, Ju• 
oio 4 de 1940. - Csrto$ P.o:Ui ,1 S~-
creurio. 

N• 5019, J~nlo 6•J ulí<1 S. l tld d i:1 t res de J nli11 p róximo. o lD• 

El señor J ue:r. d~ 1' I-ns1ancla e\ª la 
-----------------------...-- --- t• N ominación do Ros.ruio. llamn sr¡ los 

he redero,. Ac ree:dnrc,c: o l ra.fltnrio~ •Je. 
don nARTOLO llARA o BAl\TOJ. O. 
ME DA'RA. por t.reint" díá$. pua: (\Utt 
compnrei<tan a t:~tc Tri bun l\l a h•tt ~r 
valer cus 'dllrGc.hos. "RO~ttr in. Ju nio 
.dé! 1Q40. - R. Ca pmany Puccio. Se-. 
crttarin, 

P or disposición del señor Juoz 1e 
Jt 1nstti nclo. en lo Civil y Comercial 
de In Nomin.tción, Dr. L11i& S. Pt· 
droni, c.1 Secretar io quo sn'\cribe, hace 
,nbor : Que on los autos cnr.1tul:1do:1 : 
ORMAN1>0 A.'ITONfO BESSON~. 
, ~cesión. so h11 di~puesto quo el !110.rta· 
Uero señor Elfa, Carrann Saroh pro-
ceda a la ventn en -#Ub:t1iln, t i dfa jnc• 
••• 27 de Jun)o de 1940 a ras l6 h•· 
r:lS y en .su escritório, co1lc Maipú 647, 
como esta ordenado. sin baso Y ni 
mojor PO$tor, de l os siguicntc-5 
01uobles e inmué!ble:s pertenec.iemes :, 
esu, suco.sión: .PlU:MERO: Los mue• 

, ble(lí y ú1lle, existentes en. ol uloblo• 
l)imicnto 11La Dcttina' ', .silunda en 'fe• 
ruá, Po.ia. de .Entre R1os, a saber : 
Uni\ horquilla. un::i. rastra do dos cuer· 
r,o~. uno palA dientes, un pico do _ha--
chn, un rastrillo, unri aMda do d1en· 
tes, una pala do puntear rota, una pala 
,nchn, uno, pala. de poienr, dos 3za:bs 
chicas, das martillos, dos srundnñas ( in 
mal estado)~ unn lima triangular, uno 
rftlitra d iscO.!i tr·nc\or, una raktrn dcstc• 
rronndot:1., un arado "Tero", ' un arado 
do 10 pulgadas, un arado de 12 -pul· 
gadns (los arados con dos rejos CAda 
uno y su.s correapondiontes bo.l;mcinc,} , 
cinco arroos comp1eu¡,s, dos riondn1, UJ, 
08critorio pupitre., una cscalai:a i1lmplc-, 
uno. cadena cuartcrn·, otra cadena éuar-
tent', scscnto. cnjooos fruteros (alguno:i 
rotos), dos bols:is . de abono, una l6· 
n2'tft, un dMtornill;uior, una. cf\-rrclili• 
nuevn, ~nn rtsrndora, tTes 1nmborcs va• 
cios, una tijer.:a pon podar, un serru• 
~o t>UA pod:ir, uno 11icdrn de atila-r 
g"()daUo.s, un:i :il!leiterrt., u.na bl¡orn1A 
g1.r:i plc11;r gull,diffa.1, dos Un.ves arado, . 
SEGUNDO : 'El inmueb le , ito en c.,t:i 
chfdl\d, cu,yo lo1e es el designado como 
loto número 28' do 1a m(\nzana letra 1, 
del pl:1110 nrchivndo ~o.jo el número 
4091-4 del año J9..28, óst.i ubicado en 1:1. 
c:alle Ross, a los c:uaronta y cinco ffle• 
tro, setecientos siete mllimalr0$ de 1& 
callo Entre }Hoa en díroccióo al Este 
y se componO de o'c-.bo moti:o:s Hseñta 
1 sei$ ccotimetro, de {rente al Sud, rr:.u~:3~c:~:c: :;~:~,e~:8

1rd: :~:~~l~ntht~ 
dando: por el Sud, con 1a callo Rosa; 
por el Oeste c.ou el lore veintinueve y 
foi1doa del trcint.n. y sois; ¡,or e1 Nó1'· 
te, con pnrto del lote tqiinta -, &ietfl, 
'/ por c1 J::ste, cpn el lote velutii;i<'lf, 
TERCERO: Nno.ve 1otés do terreno 
tituad~ en pueblo FJrmat, doparfo• 
u1ento Genaral l.Opt r.: de f!ta Pruvln· 
cin y :\ ~her: Ptlmcn:o : Seis lo1c:s de 
torrcno dcsii('llad,os on el elano do di· 
cho uueblo con los númei:,pa. trec.o, quin . 
ce, dici y i ci.s, d.lei y ,jete, vc,intluno 
y veintitrés do In 1nan.znoo. número cin-
cuontn y nuc\•o, los q_µo torin:m esqlu• 
c:l y unidos so com11onen. do cincuenta 
nietros de fronte al Este-, por clncuont:a 
'1\etros de fqndo , írcnht nl Su,I, cncc• 
r-roudo unn. liupedlclo total de dos mil 
quiniontos metros cuo.drados; lind::1ndo : 
o.l Este, con Ja callo TrO<'e al Sud, ct>tl 
In e:alJc mimer;o Sois ; al Ot.s.to; cou el 
lote 11 de b .socicdnd vcndc:dou, y j1 
Nort.e, con o1 l~to d iez y ocho <lo dona 
01virt1 Solnri de Salommo y fondos ~\ti 
lote catotco. Segundo: 'Un Joto de te• 
rreno d ~ ignad-, en ol indiqado plan'o 
con, el número veiuto do b m1uiz:ina 

, núm.,•ro c1ncuentn y uuc,•c, ubic°'dó 
ll los trointa metT'OS de l:i callo n\\· 
mero Trece b!lda ,oí Oeste y :i 101 so• 
10111.l motros de lo. <:11ll0 Once ha;~ 
ol Este, compuMto de diez mct,os de 
fronte a1 Norte. por trtinUI m•tros 
fundo, cnt ernndo una supcdiela to111\ 
do trcscienlo& melros c:uadr3dos. Lln· 
dn. : al Norte, con la calle n6rnero Ocl\o,; 
o.l Sud, con p:&rte del lote. núme.ro d1:o:r. 
y nueve. de du'fia Elvita SoJari do Sa• 
lommc; al Este ,con ol lote vejutidói 
do dofÍA Secundin.'l Sosa, y al Oe11tt 
con parte: del lo1c catorce. '¡'erccro : 
Do, lotes de terreno desie-~nJos en ~Í 
mencionado pla.no con 10f nún\ctos do!t 
y 1rc.s do Jn. manzana numero 10sent2.., 
ubicados 11 loa treinta n,etro, dt itt. 
c:1:He número Ocho hncia el Norte y a 
lo:1 c.incq~nta me.tro,g de IQ Avenida S,-n. 
ta Fo, h.ac.ia c.1 Sud,· conipu~toi un.i\.LO$ 
de vointe motros de írente al Oostt , 

Por <li:1posición del Se.ñoJ"- Juez di 
Primera lo¡Jtnncia (\c. la 'l'cr.cer:a Nq• 
minación, doctor .Raúl A.ndrad,a, el '4'' 
crerario que suscribe hact saber : Ou.• 
en los autos qu.,. se expresarán •• 
Jil\ dictado J:a s en tencia cuyo onca bc; 
tamicoto y ~rt.e di.!!PoS~tivA. es com() 
sigue: ":N"o, l32. '.Ro~a.rio cuatro d-, 
Junio do mi.1 o ovecientos • cuarcntn.-
L Vistos: El presento juicio sea-uido 
por la suet:1(6~ d._ Don VIC1'.0 RlO 
NAPOJ.,l contr,11 1o.s Scñorei EN.R[, 
QUE PIEltONI y NAZAREN'O DA· 
RlOZZI por cobJ ejoeu.tlVo de 111, 1u• 
mn do trCJ rnll cuat roo1entbs cloa pe• 
6~ cQn, cin~uenta centav(\.'1 más sua 
tntorese.s y costas prO'Cedentes de la 
obligación contrr1ida po~ o,edtura pú• 
blicR pau.da :inte Cl Escrlbnno Ep• 
riqt:.e C. Ua.sualdo, el dfa 25 do Agoa• 

~!nn~:nd~
93

s~ lie ~~~~D~~a~:o~jccf:~:x~ 
basta. t:1.11to al 3cJor perciba. el eré• 
diro recl:l.nnl:do, m,ís ,us intereses y 
costas. Regu lo los honorarios del pro• 
curador Mario .A. Good!ex en la su-
ma de trescie ntos posos. Notifiquesc 
por odictO!l que ae pu01ic~rán cin co 
,·ece, M los dlArioa "Boletjn Oficbl'' 
r DEMOCRACIA, ya desi¡¡nodo. In· 
drteto y bfig:uo s~bcr. - Raúl Ab-
dradn.. - An~ ml: ErnnciKo Arlfs 
Cuenca.-'-'. Lo que. se h¡a.co saber a 
1o, fine, do derecho. - Ros:irio ju• 
nio de 1940. - J>r. .F(anC'Jsco 
Arlas Cueuc.1, &ecrctarJo. 

!\o. S04.1 io~, 17•2I 

El ,e~or Jtier. d, l t tn1l&ncla 1o 11 
6t Noµrinad6n d6 Ro1a;io, lhi.mo .a 101 
heTOderos, 1creedprn o leg(ltarJo, et• 
doilo RECtNA TASSORA'l"II DI! 
P(OM.BO, por , t.rein1r1 d(u, parn Ql\f' 
Comparei:t:aD a este Tribunnl :1. liacea 
vftlcr tUJ derechos. Rotar io, t.{.170 21 
de 10,0, - .AJejandto A. Pore,ra , Se-
cret2no. 

N• ~978, lh¡o 2J-Junl9 z,t, 

i,Or c.uarenu1 thetros de rondo, e-ncc· 
rrando unn supodlcie tot:11 de ochodcn• 

•!:~ :::tri: c~i:adr:t!~roL~!~:; :t' i&~:: 
con puto del lote. once de lo. .sociedad 
vendedor:i ¡ al Norte. cou trrreuo dt 
don José A llíert y fondos dol lote dio%, r al Sud, con ol loto uno da Nicot:ís 
Aritio y fondo9- de los lotes siet• y 
nu~•e. CU.ART O : 1,ns Jotes de tcrrt• 
no.s Ailos en el pu eblo :Firmat, dépar• 
tnmento Gt:ne-r:al L ópcx de esta pro-
vincja, o sabor: Primero: Los lotos nú 
010-ros diez y 0 11.~e de 16 manzan:J ~o-
tcn1n :y scisf ubicados en 1:i calle (Juin· 
ce entre la c11.l10 número cu:it.ro y seis, 
• los Veinte 'metros do la cl\lle cu:itro 
hacia ol Norte, co,npucstos unidos de 
veinte mctrós de Frente :..1 E.,te, nor 
tro.intn y do~ metros de foudo ; lin· 
~Ando: al Es-te, con fa: calle quince ; 
al Norte, loto doce; al Sud, lote nue-
ve, y al Oeste, lotes dos y t res. Se• 
q:u1ulo: Ub lote de. teri:ono ubic.ado on 
hi mnnuan. número tincuont.r y ocho, 
en calle Seis, a. los veinticinco melro~ 
dt 1tl c.1110 Once hac iA el E:ste, com· 
puesto de quince metros de frentO lll 
N"orte DOZ: cincuenta. met ros de fondo: 
liqdando : al Norte, ct'11e Sais; al 0 cste, 

1 con Pascual Sslemme, y al Este 1 con 
Rn.m0nK Sastres de Caa..'tdo. Del In• 
forme del Rtgistro General de Propic• 
dó'\rlCS se desprende que el dominio c-ons• 
ta a nombro dd cauaante, estando gr.a, 
,·~dos co.o una hi¡>(ltoea a favor dol Dr1n° 
r;o Proviocl'31 da Santa Fe. existo aJt:· 
mñs una inhibi(,i6n o no'nlhre dél cau-
.«nte onlc.hadll por el Jue:i F,.de,nl 
Dr. lt,'lúl Copedl\, SecretMin L lobet, 
tll a.ut09 José Q3rcJa.. contra .D'a.s<fn 
Y i\fontanari. orub11 r,co preventivo por 
$ Sl!36.-. Los tflulo, do oropied,,d 
n encuen tran :igrc,;:11dos n lo~ nulos 
en Secretari:a, d onde pueden ser ro,,i. 
udo, nor los &eñoroa i,nerflsndos, ad· 
virtiéudosc que una vGZ cíectUado ol 
remato no ae atend.er.i.• rcclnmaof6n do. 
nine;unn ela,11e, por tnsuficienci:. o fllltl\ 
do- titulo,-, Los mueble,, útiles y CJJfle-
re., se ve.nden J.f\l ~ue,t ~s..tán y 10 

~~!:t'lt,._ª lf~tt1!~
1
•'• enno e!co~~~~!,\;;~i~ 

rcclnmación do oingtma cla.ee un:i.. 11f'z 
b,jftdo el martHJo. El comprador debo·· 
r5. so.tiafacer •tt impo,la inte.~o r n <'I 

' ,reto do I:, venta, n11í,s la comisión Je 
Ley. Los compradores do los h ienss 
inmucblc.s deberán utisfocer en ol neto 
del remato, tnmhión en dinero dcdh•o. 
el die% por c.lrnto en <;alidad de seña 
mfia la Comi• ión do Ley 31 m:irtilJijro: 
'J;'odo lo que so hRee s-aber n lo! fines 
guo por dArccho hubiere lugnr. Socrc• 
tarta , R05ado, J , mio 4 d~ -
A. Guindón 1il'éndcz, Secretnrio. 

N• 5047. J4n!o 19.24. 

N• S02S. Junio JO-J ulio 11. 

El seJior Juez de J• Imd:rnclo de to 
t• Nomin:.ción de Ros11rlo. llam:i a los 
heredMn,. :icr t'Nlore., o ll"gafarios dt 
don _TUA~ LUIS DEL TRI, por trcin• 
t:\ di:ls. parn que con-p.irezcan II e".to 
Tribun31 tt b::i.c:er vnlor sus dorccl)n.s. 
Ros.iriop Junio 7 de 1940. R. Capm:iuy 
Puccio, So:r~t:irio, 

N,• S026. Junio IO•Julio 11. 

.El i etior J uez d P Primera In!'lifanr-.. 
dn l11 S,- , Nomin:tdó11 d,- Rosario. Uia-
ma a lQs hMedcro,, ,acrt.Wores o lr,z-,.-l 
tArlo~ el~ D riño. A G N' "'ES 'M A R 
TRATU, dr. DUNCAN o lNES MA-
ltTA TRAlt.L DE OUNGAll o A()• 
NES MAR-Y DUNOA'N n INF..S MA-
RV nUNOAN AGNES M A 1l Y 
TRATT.L o TNF.S MARlA TRA11,J, 
o MARY AGJ\ES TRATI,L D:E DUN• 
CAN po.-r treint :i dlas. para que com• 
part1c11n A e.ste Lrib\lna l n har er valoe 
11:M rl nreehos. - Rosar io. 21 dC' may~ 
do - Mario A. Alzolo Zobnlotit. 
secrelnrto. 

N• •972. Moyo 22 Junio U • 
El soñor .fue,. de 1, lntt;'\ocia de I~• 

r,, l\,..1>minnclón dR Ro~rto. lla.m:t a ln1' 
fit"rCd('rM, :\Crl"N)Orí'" (l 1t"g,tl1'rio, d& 
D• ~nl!l'OZ DETEl.VlNA VDA. DE 
l;eJQl!fF~r n-dhh..:ai11!1. , perna qu~ -
compnrezc3n o es10 Tribun:il a h:1rrr 
vnler ~ns dcrcc-hn,. Roi:l\rlo, Mayo 2S 
de 1940, - Culos P onti, Socrs t3rio. 

N9 S022. Junio '·Julio 8. 

"El señor j uoz de l• f l\'t.ancra de la 
,._ .. Nomin:,oión de Rosario, llama• o 1os 
hcrcdnro'!. acrcodores o le1rata rios de 
doa JOSE llENI.T O LAR.ROSA v RO-
BA OLlVlsLL1 l)E' L¡'IRROSÁ, por 
trtlnt3 dtn,. pnr4 que compnrcz~an a 
rs:to T r ihunitl fl hl\cer '\'11.lcr &U:.i dcrt-
chos. Ro~rio, Junio J9 de - A. 
Guindón 1'1éndez, Secrtlnrio. 

N• SOi.!. Jualo 5-Julio 6. 

El señor Juo::r: do I• I nslaoc.ia de la 
IO ltomfoaci6n de :Rosario, 11:una a lo• 
hcredrro:1, acr,:tdoros o legotATios do 
don JUAN ANT0NIO IMIANCESIO 
• JUAN :FRA~iE,SIO. por treiato 
dfas, par.t quo CÓmt)O.TOzcan a GSte Tri~ 
bun.al o hacor 9Aler sus derechos. Ro• 
~rio, Junio 4 do 1940. - R. Capm:1.-
n1 Puccio, SecretArio. 

N• 5014. Junio S-Jullo 6. 

I 

Remate por JUAN J, CRENNA 
'Por dispbsir:1ón de1 lcilor Juez «o 

1• Iu,urncin de la 6• Nominación 
Dr. Jnilne lle. Guire, el Sccrót11rlo qu~ 
,uacribe, hace saber: Que on 108 autos 
car•lul•dos: SAG.ASTlZAllAL Cf,AU • 
CHO contra D• R'OSA 1<.ILAfUR.RAY 
DE \VH.EELER, cobro ejecutivo do 
pesos-, H ha dlsput¡5to que ol rc~'-ata• 
,Sor matriculado 5(Uior Juan J. Crellna, 
, roceda ~. vender ca .P6blica su ba:-itf\, 
,1 dfa m1erc0Je.s veintlseis de Junior el.u! 
~orrio,ntc afio 09'"10) . a las onc• horas, 
~n Ja.s puc!'t,5 do! Ju~,rado d a Pai del 
P~•b_lo .Pavón Arriba, F. C. C . .A~, el 
11c tin::nto fomueble : UN' LO'PE de t,. 
rrcoo d • campo, ubk.:a.do en Sauta ·Tt1· 
re~A). departamento Cen11;tihtcióo de esta 
froVtJlCia, y u c;ompone d e noventa , 
dós. beclil'tta.s • lo Que ' rcsnhe entre 
mo,oge,, y liuda: a1 Norte, con c1·'1ote 
di t.z Ce JSrfi'id& M~rl11 R,'yan · al 8u:I• 
Este, co,n loto • Óci~ro ocl\o.., d~ Rob~fto 
M"ors-•n; a l Sud-Oeit•. con l&s vlas 
del 'Ferrocarril Cnttal Arc-tnt.ino y 1'11 
N"o\".Oeste, con ti ..l.rrOyo Pa\'6~. Del 
lpforrn• producido por el R~giü'ro Ge• 
u.r;i;J h J~ • Pros;,ied:a d~ a. dctpren:ie 
qtt, e1 41onumo consta J,ascri~fo a uom• 
ltre d• dola Rosa lCiltaurray d"e ,Vkh• 
lec_. Y QUO el inmut ble, reconore•lo~ ,1. 
"-"~enJ~s c;a1bar:c..os: 1,) Al tcuno 46- 'E., 
íoho S 12, Nt 1906, 4!,X.horlo ju icio 
B , ls,olitl y Spadaccioli · 2t) Al tomo 

E.. folio ,.+, N• 04213· ·e'xhorto Jui• 
ciC) Fcrní,ndez Jos~; 3t) 'Al tomo 48 
E .• N•. lolio N•. •s . .,J,o7t0 jt,l. 
cfo De~huct l b,rti»: Al tolmo 48 
E., foho 'fl_• 14215. oxbdr11> Fer• 
nindoz J osóf St) Al toin'o E., 
feUo 47, N• exhorto ilñ'd'o Fer• 
nández Josó, ordenados por el. Sr JU:ez 
de H Insta-naja, Jt Nominación, Se• 
cretftrla M'.arc: y 69) Al tOtnD 48 E 
follo 332, Nt ordenado por ~i 
Sr_. Juez d~ la 6• Nominación en el 
huelo .$C~wdo por el :ictor. Lns u• 

, cundaa coplas del titulo de proplc~j 
CX-!i)odldas por et seú'or alrc:.hivoro geile: 
rali se ~a.Jlnn •~rer1das a Jos :iuto, t,!u 
Soaretu1~ a daspotlci6n de los lntor'I)• 
Md.os, J)reviniéndoso qpe una ,•oz oíf•· 
tu•~~ Lt 3Ul>Mt.t n.o oc ato.nderá rec¡á, 
lniu::1QJJ Al.fUt'H'I por fo lta o insuficien:l :1 
de los mbmoa. La venta re cfec1u"d 
~on Is, b.i.88 de treinta y nueve mil pO· 
,os mln, . QI.Jo C$ el &valúo p:Jra el pn¡jo 
de l:t concribqción dire-cta.. Todo com• 
prador ent rcs:ati en ef.cct1vo a1 rem&.• 

tndo?, en el acto de l.t subuta., el diu 
por cien to del va lor do la compra, como 
sefta y n cuenta de In. misma, con m.is 
la comisión do L ey. que o.s a s u car8o, 
Todó lo quo so hace s3,bcr o. los cfo.:.• 
tos q,ue por derecho hubiera lugar. Se• 
cretaría, Uosario, Junio ' l0 de 1940. -
Cnrloa Pouti, Secretario, 

N• S033, Junio 12-24. 

HIROJECAS 
' 

Trlimlte ~ápldo 

ADl\lTh'JSTRACION DE 
PROPIEDADES 

Cobran7.a <le Te,rreoo~ Vendidos 
en llfensnnlidades 

Consúltenos. Nuestra comiSlóo 
es módlett. 

Propiedades en Venta 

Casas chicas 'y g-rao<les éon solo 
el 2 O o¡o al contado; el r.,sto 

en mensualidades. 

Terrenos en distintos blll'l'los 
dF.> la Ciudad. 

Banco el Hogar 
.~fgentino 

Hipotecario 
SAN',l.'A FE lll~g. GRAL. MI1.rRE 

nosaruo 

OLOTILDE OTILIA CAB.IELLO 
· Procurl(dora Tito.IS? 

DIMA JOSEFA RUIZ 
lbcl'ib1U1a-Procoradora Titular 

D1ILIO CARIELLO 
Rema~ dor PúbJtoo 

HO:N:l'lilVIDJIIO S:0811 U,T, Z688& B OIJABlJ-
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en añana 
Ayer en el H. 1 Quebrachito se Perfila 
Independencia lemo el Ganad o r en 

la Sexta e G r r e r a 
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El Cacha asoma como ·Carta lógica. 

en la Carrera Especial de la tarde 

R HORARIO 
Cnmo el programa rea-

lizado ayer, el de mat1nna 
comenzará a las 13 .10 ho-
ro,, disputándose las tres 
prln1~rns pruebn9 con 25 
mlnutoa de Intervalo. Lue-
go r;,::irá como slompre me 
dla bo, a entre unu prueba 
¡- otra. 

Mal comienzo signltlcó para 
la cátedl'a el resulla.do de la~ 
primeras carl'eras dél progra-
ma re~iza\lo ayer tarde. At 
t rltmro de Ite sostenido en se-
gundo término, le siguieron 
los de Marina y Cll'carachll, am 
boa a cuatro citras pc¡r , 1)0:·:. 
Posteriormente, la mayor!a se 
rehizo viendo triuutar a s11s 
predilectos Moroll, No Me 01-
vjdes y Cañaveral, poniendo )a 
pota. adVersa Bouqu&t en la 
quin la y Arlstio en la. última. 

El triunfo de Cucaracha de-
bic,o al distanclamjento de Ce-
lia 1,rovocó como es natu•ral los 
comenta,•los propiós de un acou 
lecimlento como este, tanLo más 
por trnta1,1e de un yegua que 
vor segunda 1•ez da lugar " 
ti na medida tan severa. Medl· 
da. que no admite consldel'aclo-
u1is eu conll'a pu-es el criterio 
a plicado concnercla en un todo 
con e\ que sustentamos siem-
pre desde estas col1nnnas . 

La yegua Celia perjudicó os-
tensiblemente a Titlua que lle-
gó 3a. sin s1>ort. Eln con.sec1ren 
cla las autoridades resolvieron 
pasar al 4o. p11esto a la -pen-
sionista de Galván favorecién-
dose as! aun ~uando con el pla-
c~ a quienes apostaron a Tili• 
na que ocupó entonces el se-
gundo ltrgar . 

'.Los cuidadores de pa.rejel'OG 
de las criollas dieron asimismo 
una nota desagradable al res-
tar el concur¡¡o de gran núme-
ro de Jos animales inscriptos. 
Circunstancia tanto más apre-
ciable en la sexta prueba de ta 
tarde en donde apenas tomaron 
parte do.s de los anota.dos. Cree 
mos (l_ue en carreras de lonja 
no ·es mot!Yo que impida ma-
yormente u·n buen desempeño el 
estado anormal del terreno. 
'Sobre tres o cuatro ceentenn-
TGS- de metros, cualquier elemen• 
to, cast sin ~capción, puede 
correr sin riesgo para su chan-
ce. Una, vez más, se pone ele 
manl[ieslo su ralta. ab,,oluta de 
colaboración . 

Leopolwi .Dellino _1:osultó el 
prO'fesioua.J más atór;11nado 111 
anotarse con un doblete Inte-
grado por Ita y Cañaveral, am 
bos candidatos de e&ta sección. 

Apenas terminada de realizar-
se una r.eunión c1·tolla, el 111-
1>ódromo Inaepeuelencla volve-
rá a ser ll$Cenarlo de ocho brn-
,·us coml)clencias de lonja. Es-
te prog1•a1na da 1n1[lcicnles mo 
tlvos de desquite a aquellos 
q1111 eu el d"a. de ayer ma.logra-
1·011 ciar con los ganadores; se 
presenta sumamente atractivo 
y dtrlcli, especialmente si por 
el estado de la p¡s1.n. no se pl'O, 
du~en numerosas deserciones. 

REGL"\'A, CHOLIT.'1. Y 
ll!ARTIT~ 

Vuelven a e ncontrar,,e estas 
tres yeguas en Idénticas ¡ie:s-
pectivas de Lriunto, ya que 
cualqll'ie1·a puede resültar la 
vencedom en el turno. Nueslro 
voto auspiciará el !r1unto de 
Reg!na, la ,taina que cuida tqe-
r1 y que el sábado (1ILi1110 hizo 
pu·etta con Chouta molestada 
por esta en · el franscurso del 
recorrido. 

Sin ~mba.rgo cabe reconocer 
"n la misma Chol!ta una calHi-
cadá enem lga como as! tam-
bién en llfartita c¡ue se conduce 
con mucha r3gu!arid11cd. El lan-
ce eerá Santa Clara que ha ele-
notado grandes progresos. 

COROHITO, NENUCHO Y YA 
LO VERAN 

r.:a. evolución demostrada por 
Corcblto y ,wás q1re todo la re 
gula.r!dad de que ha hecho ga-
Jll a través de su campaála lo-
cal, Je hace acreedor a ser con-
siderado nueva.mente favorito 
en el premio Ta pera cuyo bre-
ve recorrido se aviene a sus li-
gerezas. 

Nen11cho es un calificado ri-
val; el pensionista de Jaime es 
pfugo de condicione,, más qtre 
t¡0gulares, habiendo obtenido 
su primera victoria con suges-
tiva. facilidad. An:cha.rt qne ·es-
tá couduci'éndose en gran ro,·-

kun cuando en su do!Jle aspee 
lo de jockey y cuidador Aga.pi-
to Góme1, tuvo asimismo la 
oportunidad de obtener dos ,,¡~ 
to,·ias J>Onienjo en gauaucia a 
Cucaraaha por di,, tancia/nien• 
to de Cella, y rellrando en la 
oficial a s11 »ensionlsta. Arls-
tio. · 

___,·------------~----------
Probables Compafidoies y Montas 
para la reunión del domingo próximo 

Primera Carrera 
Premio COTAGAITA 

1 ' Dlstnncia 1200 metros 
1 

Champaña. 56, M. Artigas 
Dinamitera, 56. N. González 
(E)ugaiiosa II 56, C. Sauro 
Flor Encontrada 56, x. x. 
Franja 56, C. Moscate!lo 
Hija Serla, E. Grame 
Idalia 56, J. Zapa.ta 
lllfagnesla 1>6, A. F. Lemes 
MqY!da. 56, H. Sosa 
¡Pa[! 56, C. Capra 
Planeando 56, L. Ojea 
S ublime 56, T. Herrera 
Tonmlmar 56, x. x. 
Uñas Plntadas 5 6, x. x. 

Segunda Carrera 
Premio l\lAROBE 

Distancia 1300 met,•os 
l . 

Baturrillo 56, H. Sosa 
Coeur Faible 5 6, B. Jurado 
Domingo 56, E. Greme 
Grillo 56, x. x. 
Jeremy 56, M. Artiga$ 
Perugino 66, J. H, Castro 
Macedo 56, x. x. 
l\fontalbán 56, Vlllafa!le 
'Na.vio 56, F. 'l'. Herrera 
Nolr le T1•elze 56, A. F: Lemes 

• Pebnenche 56, x. x. 
\ 

Tercera Carrera , 
Premio ll1ARO'.BE (;Bls) 

! 

D.lstancin 1300 metros 
Pillngal li6, M. Artigas 
Polo Azul 66, x. X. 
Pórtico -56, N. González 
Santo Tomé 56, F. Ronga 
Seraffn 56, C. Capra. 
Sobrlquet 56, x. x. 
Tero Tero 66, E. Gr.eme 
Toscano ·so, C. Sa.uro 
Ventarrón 56, H. n ejo 
Zortzico II 56, no corre 

Cuarta Carrera 
Premio APOLODORO 
Distan cia 1200 meti•os 

Frank Brawn 50, x. :c. 
Kiel 57, C. Sauro 
0ro1Vll 55, J. Pivott! 
Monasterio 5 5, no corre 
Ibytú 35, N. Gon2ález 
Cardo Azul 64, F. Herrera 
Mi Capitá,n 64-, :x. :s:. 
IMocas!u 5'1, x. x. 

i 

Quinta Carrera 
P•·emlo ROSICLER 

Dl~tanctn 1300 metros 

AlfarO 56, F. Ronga 
~ntolfn 551 e, !2aUtQ 

Bertoldo 55, k . E. J-rugaray 
C.u,.nplidor 5 5, x. x. 
Epjsodio 55, J. PJYolt! 
Indioa.bla. 55r x. x. 
Simbad 55, J. Castro 
MiDub'en 06, Qul'rós 
Radio 55, X. X. 
Slnrlbei i5, A. F. Leme& 
Seilorlo 55, E. Greme 
Sw:lndón 5'5, C. l\foscat!!lio 
Chia 53, r. x . 
Vetusta, 5 S, F. H. líferrera 

Sexta Carrera 
Pt•cmlo GALLARDIA 
Distancia 1100 metros 

Brochada, S6, x. x. 
Caminadora 66, J. Arloro 
Filóso[a 56, J. Castro 
Good Goo.d 5 8, x. x. 
Pianola 56, G. Vidarte 
CO'm isarla IH, C. Capra 
España 5-i, x. x. 
El<\halaqióll H, F. T. Herrllrn 
Panll.g,ra 5~. x. x. 
j Qué tija! H, cl.'lldosa 
Salludn 54, x. x. 
üln,nJa 6 i', r. x. 

Séptima Carrera 
Premio Rl!lMiAIJ'E 

Dlstiftncla MOO met1:os 

Somerset 51;,, l!l. ca rdóza 
L\pton 56, A. E. Irugaray 
Ohosmaolal 5 4, J . .&rloro 
¡llgl¡>tt 52, C. Sauro 
Inclán 52, x. x. 
La Cbila 5 a, T . .Zapata 
Malva Real 5~, no corl'e 
Ranger 52, A. F. Lemes 
Babucha 50, C. Ronga 
De Yapa 5 O, R.. 'trejo 
Ijltoa 60, x. x. 
!Mazacote 5 O, F. T. Herrel'a 
Qap 48, J. Plv:ott¡ 

1 
Octava Curera 

Premio A:UD~ 

Distancia 1700 metros 
A. Gilano 56, .M. Artigas 
OhH Cbat 56, x. x. 
Con Ochos 56, E. Oreme 
Bridón 56, X. X. 
H:~odes 56, x. x. 
ReJJncho 56, C. Sanro 
Wallón 5&, J. Castro 
Addls .Al>eba 54, B, Jurado 
Buen P!ill 54, J . . Plvottl 
Es-vá!tlca 54, M. Artigas 
Oxo11lante 54, x. x. 
Raudal 64, N. Qon.ii!.lez 
Siska. 54, F. T. H~rrera 
Vienesa 64 , A. E, Iru-garay 
19lé !J:lja L 5 ~. l!.!!<l~~a, 

ma, y Ya Lo Verán que Ya en 
lrún de [rancos progresos, son 
asim ismo racllblcs soluciones 
rle la hora. 

UIRAC'HO, PANAJ>E RO f 
BU02'10STIU,\ NO 

1 
Una magnlllca oportun idad 

para all'lnentar su haber t iene 
Blracho en los 550 metrOa del 
pretnlo Mimoso. Viene de en-
trar 2o. de .Juan Sin Patria y 
con responder ha de sltuai·se 
ve11cedor. 

Con Panadero no creen per-
der; el viejo alazán que cuida 
Maldonado no Ita vuelto ·a co-
rrer desde qu.e se clns!Clcó 20. 
ele Santo y Seiia cuando Ya pa-
1 ec!a dll'et1o de la victoria. Es 
punto alto . 

Buonostr!auo, poi· la distan-
cia. de la carrera es 1am b!én in 
cllcado a tt·Junfar, per[ilándose 
como lance Mala Pala. 

ANCIIART, EL CUCO Y • 
D~LUJ"AN 

En dos carreras esti!. anota-
do Anchart para ma-ñana p~ro 
sin duda ha de bacérGele dispu-
tar e¡ premio Carita en doi\de 
11¡,arec~ como nn seguro gana-
dor con re'J)etir la performnii-
ce que hizo el dfa. qire llegó 
2o. de Pl!leadot·. 

El Cuco es un animal un tan-
to irregular · pel'O ello no obs-
ta para ver en él un pro)m!Jle 
vencedor; ha figurado en el mar 
cador ultlmamente en enciren-
ti•os m'ás se'Veros que este. Ot1·0 
tanto cabe decir de De LuJán 
y Cucaracha, dos parejeros ca 
paces de terciar con é-xito en 
la lucha. 

QUJilBRA.ClnTO, ~fONTE 
CRlO)',LO Y PULPERIA 

L,a ua'rtllia rbcomierrda. a 
Quebrachllo ~n el premio El 
'Coro a- di&putarse en sei.:to tér 
mino sobre 550 metros de ex-
ten,1ión. Vieue de ganarle en 
lucha a Monte Criollo y lleva 
miras de repetir. 

Str contra más l)e\igrosa. es-
tarit en Piperina., \a e,ccelen le 
yegua· que <:ulda Cec!l!o y que· 
a l coner ]lor \iltlma v&.1: ganó 
de galope en 5 50 metros. 

Monle Criollo que llegó a po-
ner en a.puros a Quebtachlto 
puede lograr el desqtrite ~on 
más fortuna; el lance es vasco 
que vuelve a recuperar sus ro: 
mas. 

AGRESO.R, llION'.IlF. VERDE 
Y SA...1"1.rI.AGO 

Unn de las pruebas interesan 
tes de la tar de 86 la que se 
d!sptrtará en sét)tima hora so-
bre 300 metros, per(llándose co 
mo proba.bles ganadoras gran 
parte. el_~ los • anota.dos. 

Agresor actuaráeii" uutlro y 
pista q'lle te convierre; el ala-
zán, que cuida Demarchl ha de 
dar desquite a sus partidarios ' 
por el metejón ülllmo. Monte 
Verde ·reaparece con ó1>tima 1>re 
parac!ón y listo ¡,ara vehabill• 
tar,;,0 por Aa mediocre perto,·-
mance que rea,llzó al salir por 
vez n1á,s reclen te. Es gran l!ge-
1 o y será d.lticll ganarle. 

Santiago C()n el <¡"'8 se nota 
gra n movimienlo, Yaran!to y 
Barnlli to, SO\l asilnismo facll-
l)les sol uclones en la hora.. 

1 
li'IJ'A'l'E, FLAl'>illNCO '\; LA. 

. ~N!.llA. ;m¡¡ DONATO 

Son veintldos los anotados en 
el premio l'erseguidq pero es 
muy probable estén ausente de 
la 1ncha gran varte de ellos. 

F!Jate JJdr la ~ampaña rea-
lizada. en. ta s,exta categorm, 
es en rigor un candidato lógi-
co s! bleu se advierte •que el 
compromiso de aho~a le será 
nurcho más severo. 

F!aane¡,co ya conocedor del 
marcador en la quinta catego-
ría. es t11m b!én carta lógica; 
está muy lindo de aspecto y 
por otra ¡,arte 1a distancia de 
esta prneba se al(iene a su5 ca-
ractetfstlca.s. 

Itallerá que llegó 2a. de Ne-
nucho y va en yunta con Be-
tty, es temible enemiga, de-
biéndose tener en cueuta asi-
mismo en los cálctrlos de pro-
babilidades a. Chocho, Kemnl 
Bajá y Jl{a!znl todos los ctta· 
les pueden ¡mpoiierse. 

YARANITO ES UN 

PINOTA Y STOETEBE-ECKER SON LOS 
LLAMADOS A OFRECERLE RESISTENCIA 

Deslucida ha de quedar seguramente la carrera Espe-
cial del programa a disputarse sobre 1000 metto~ pues se 
descuenta la deserción de algunos inscriptos. Pero si se 
ratificara la presencia. de E-J Cacha, Pinota y Stoetebee-
cker bastarían estos tres para ofrecer una lucha de in-
teresantes alternativas. 

Indudablemente que El Cacha parecería ser un núme-
ro ''puesto" desdi! que últimamente hizo puesta c:on Pi-
toche en una prueba similar a esta deja.ndo atrás n Pino-
ta, y otros. Respondiendo, cosa que se espera dado su in-
objetable estado de entrenam.ien\91 debe reedit:i.r aquella 
hazaña. Los enemigos l:ta.brá que busca.1·los por el Ir.do de 
Pinot'a que ha recuperado gra.D. parte de sus bt'ios de otro-
ra y de Stoetebeecker el colorado que cuida Ca\ca.gno y 
que regresa de Venad~ Tuerto listo para dar .nucst.ras de 
su gran poderío. Un lance será Caraca! que en pilLa pe-
sada, se agranda. 

Tinacho ha sido enviado 
de nuevo a Santa Fé 
El velor. l)lll)llo de Germán 

Bello, que 1ogró algunas lurl• 
das v!Jtorlas. ha sido en,·iarlo 
a Santa '.Fe, adonde ,·n u tin do 
1>11ccr!o tomar algunos !,años ~u 
elo rlo Salado pára QM Re repon-
ga y adquiera las energlas un 
tanto perdidas en sus últimas 
presentaciones. 

Good Good ha ganado 
tres carreras en La Piata 

Good Good. yegua ,¡ne ha ga 
nado varias vet,c,s 1'11 La Platn 
86 hayn anotada en la toa. pnte 
ba del domingo, carrei·a reser 
vada a las de su sexo, y dad 
sus anteceden\es ha de conta 
con mucha opln(ón pues se trat. 
de unn. ~egua muy veloz. 

QUIT,LANGO el ,•egnlar hijo de A \l lóJyes qne viene rlo co11clnci1-se 
e,n buell.11 fol'lt1a, ha sirio elegido JlOl" )lnnuc! A-rtlgns, lo r unl ha 

de hacerlo 1·espo1Ulc1· n ·sus g¡,nutles ti·al.i:IJos en ¡,rirntJo. 

la [1 ntra ,~ la [artilla Ln h!Jn de Bille Doux llevar, 
eneml¡:as de suma riti'SgO, tnle 
como Panagra, Exhalación, Z\u 
nla y la debutante Espafla, pe 

SAN'l'ACLARA. Reprisu 
bien puesta esta zaina que cui-
da Cecilio Rodríguez y que gr,. 
nó sus dos carreras sin 1nt1:-
rru nción. Es punto alto . 

ro. se nos dice que ella es d 
CARAOAL. - LlnJa contra 111s mismns de La Loca, y e 

es este hijo de Polemarch Y tal caso es muy dlffcil que so 
Carta Blancn y más si la 1>I~- aventajada. MARCADORES DE "DEMOCRACIA" 

la. 
2a. 
3a . 
4a. 
5a. 
6a. 

carrera: 
" 

REGINA, Cbol!ta. Martlta. Santa C!a ra 
CORCHITO, Nenucho. Ya Lo Yerán, )hiicero. 
PANADERO, 'Biracno. Malapata,, Buonostrlano 
AN'CBART. El1 Cuco, De Lttji!.n, Huot[anllo 
EL CACHA, Plnota, Stoebeecker, ca,·a~al 
QUEBRACHJTO, Pulpería, Monte Criollo, 
Mbaracaya 

7a. 
Sn 

MONTE VERDE, Agresor. Santiago, E! '.::huni 
FJJATEl, Flamenco, Nerón, Ila6erá 

Competidores y Montas para la 
reunión extraoficial de mañana 

PRIMERA CARRERA 
DIST~CIA 300 lllETROS 

fremio "TERJi,SA" 
1 0holita 65, B. Cegar. 
2 Regina b5, J. Aviln . 
3 Sta. Clara 65, C. R od1·!-

gµe1.. 
4 Ya.Je 6ti, E. Fe.-raguU. 
5 Lechuza 63, X. X. 
6 Mal•tita. 63 . M. Zamud lo . 
7 Mlre.Yita 63, H. González . 
8 Sanduna 60, X. X. 

SEGUNDA CARRERA 
Premio "TAI>ERA" 

DlSTA.'¡OJA 300 11.([l~J'BOS 
1 ~n~llar~ 60, no cor~erá . 
2 Cor chito 6 O, F. F. Goytea.. 
3 Cbstero 60, A. :R_erral'i. 
4. Cha,parl'Óll 60, P . Cornel. 
5 -Che1·ú 60, H. F. Taborda. 
G Cu-:arac~a 60, no correrá . 
'( De Lnján 60, no correrá. 
8 Gnasu.ncbo &O, J. Avila. 
9 Huérfano 60, no correr!\. 

10 Ma.lcel'O 60, N'. R. Agput. 
11 Nenuc)lo 60, )Ir. Galtán. 
12 Ya Lo Veri!.n 60, F. Brazu 

ma.. 
TERCERA CARRERA 

nIS'l'ANC.ú\ 5;;o \\ffi'l'ROS 
1 Panadero 64, E. Ferrngu-

tu. 

EJERCICIOS DE HOY 
La pista sigue en mal estado 

y por esa causa no se registra• 
ron trabajos de r 1gol', pues la 
mnyorfa de los cuidadores de-
jan a sus JlUPilOs para cuando 
1a cancra. esté en mejores con-
diciones. 

De loo pocos que 'lle ejercita.• 
ron los damos a cont!nunclóu: 

SISKA, f: o D Herrera, pa;ió 
.1000 metros morcando l' 6". 

QUE Hll•JA, Herrera, 300 me~ 
tros en 30" 2!6. 

•BJJA SERIA. Greme, 600 
metros en SS" 215-

SON-IDO, Pivotli, 2000 me-
tros en &' 16", venia de mayor 
distancia. 

SOUIBRIQUET. Pivottl, 800 
metros en 54" 315-

PERSON'AJE, Ronga, 700 me 
tros en 46". 

JEl,tEMY, Artigas, 700 mP.-
lros en 45'' 316-

.MORENA CLARA, Herrera, 
700 metros en 46" 2fb. 

FIANAGBlA, Herrera, 500 m~-
tros en 31'' 3!5-

'I10SCAN'O, Sauro. y RADIO. 
Artigas,. 700 metros en-46' 2¡5•. 

2 Biraqh.o 63, P. Oliva. 
3 Mala Pata 63, C. Ferrero . 
4 Plpe,•ina 62. A. A- Güemes 
5 Plata¡ 62, s. ViVM . 
6 Aslu-dana 61, T. Z. Gayoso 
1 Buonosmano 61, E. !berra. 
S Ch.erú 60, no ~orrerá. 

CUARTA CARRERA 
Premio " CARll'A" 

DJSTAN"CIA 400 METROS 
l A.ncl\iirt GO. H. '.Núfiez. 
2 Cuc~raclla. 6Ó, no correrá. 
3 De Lujn 60, F. Bl'azuma . 
4. Don Tolo 60, 110 correrá.. 
5 'El C1tco 60, J. Rod1·!g~ez. 
6 Huertanllo 60, R. Orbe'1t. 
7 GuasU11cho 60. no corre:·á.. 
8 Lámpara 6Ó, X_ X . 
9 Primogénl1a 60, H. Snnl!· 

llá.J,J. . 
QUINTA CARRERA 

Premio "0:\RL-«}" 
1 Pln,ota 71, N. R. Agout. 
2 Temor 66, R. Orbes . 
3 Sarg. Cabra!' G~, F. Ji' . Goy 

tea . 
4 Caraca! 64 , J . A 1·!1a. 
6 El Ca.cha 62, P. Oliva. 
6 Stoetebecker 5 2, .:e X . 
7 La Josera 60, X. X. 
8 Pa¡enque 60, A. Fel'l'arl. 

SEX.TA CARRERA 
P .-cmJo '•El., ;LOJlO" 

))JS'l'A'.\"CCA ¡;¡;(i )IETROS 
1 Quebrachllo 68, lll. Ibcl'ra.. 
2 Sn¡ilo y Seiia. 67, A. Agou~. 
3 Auténtica 66, R". Orl¡ea. 
4 )1, Cr rono 86, F. F . Goy-

tea. 
5 ~10l'Otl 60, J . ~\vita. 
6 Putperfd 65, C. Rodrlguez 
7 l'lperiua G·l , no cor1·er!\. 
S Mbaracará 63, no correrá . 
9 Vasco G-3, II. Piren tP. . 

10 Ell "Cbuni 62, 110 corren\. 
SEPTIMA CARRERA 

P1•emio "ZURDO" 
DTS'l'A~CU :300 METltOS 

1 Monte ,-erde 64, J . A.vila. 
2 Yaranlto 64, L. Negrete . 
3 (Barullito 63, E. )berra. 
4 ( MatÍdiporá .63, D. Tolosa-

no. 
6 Snnllago 63, F. Brazuma. 
6 Vasco 63, no correrá . 
7 Agresor 62, II. Gon1,1!.lez. 
s El C!Junl 62, E. Ferragu-

tt!. 
9 Ma1 Amigo G&, R . Agout. 

OC:I'A VA CARRERA 
Pr<.>mlo "PERSEGUIDO" 

DISTA ºC'IA -100 )!ET.ROS 
1 ( Betty 60, f . A,vila. 
2 (JLaberi!. 60, no <:orrerá. 
3 Boleadora 60, Brazuma . 
4 Bouqll'et 60, X. X . 

l\lAICElRO. - Algo más que 
contra es el zaino que cuida 
Don.ato. Estll'Vo muy cerca d'3 
Nenucho en cierta oporluui-
dad, dla que le rue lldjudica,1" 
la victoria. Puede ahora gan,ar-
le por sua cabales . 

MALA PATA. - Como con-
tra en el p1·emio Mimoso ni!\· 
guuo mejor c¡tre 11rn1a Pata que 
p1·ecioso (le aspecto, puEide al 
rtn reeditar ú1la. de sus viejas 
hazañas. 

DE LUJAN. - En cierta 
oportunidad llegó a la cabeui 
de Agresor en 300 metros; si 
le da por correr como enton-
ces, no 1~ ganan . 

., ... 

ta, como se espera, se halla ¡,e 
sada . 

MBARACAYA. - Puede ha-
cerse »resente arriba aprove-
chando sus grandes ligerezas y 
posponer a los favoritos. Ejer-
cita como para ganar y bien 

EL CHUNI. - Es enemigo 
en cualq11ier carrera; largan-
do bien, el lostado que o~d;\ 
Arambel ha de dar muobo que 
hacer a lOJ (a;'Orttos. 

TREIZE, AL CUIDADO D 
NAlALIO BANEGAS 

Trelze. de la que ya lnfor, 
má.ramos hace dfas. ha sido 
pnesla <1I l)uldado de N. Bane-
gas, •'e-ntralneur" que la prepa• 
rará para hacerla tomar parte 
en el ]lremio "Independencia' 
primero, y Juego en los clásicos 
reservados a los productos de 
la presente generación. Se tra-
tn de uDa potranca que en B. 
Aires ha ganado dos de las lros 

KE)tAL BAJA. - Regresa carreras que disputó; en 1a res-
de la sexta categor:a en donde tante entró segunda. Como ~e 
tu-vo regular desempeño pero ve. viene precedida de buen'l~ 
como la prueba de ma11a.na ha anlecedentes y ha de dar, con ~u 
de q 1rcdar un tanto ablerta, a pr~encla, destal:ado brll!o a 1 
lo mejor consigue aqul aumen- com1>eticiones en que lnterve 
Lar su haber. ga. 

PARA TODA l 
LA FAMILIA .... 

• 1 

'·'· 

SE COMPRA CON UN 

CRÉDITO 
Pida el suyo 
cuanto antes. 

., 

T rami-t::ación 
1RapiéhsimaJ t . 

QUi.ElSEA, I rugaraY, 700 me-
tros en 46". LANCE' 1,;JNDO E-ff EXíl-J;A.LA.ClON, Toledo, 500 
ni.etros en. 30" 2¡5. 

6 Chiquito 60, H. Núilez . 
G Chocb,o 60, X:. X. 
7 Et Zumba 60, M. Gaitán. 
8 EJxplosióu 60, P. CQr~et. 
O Figuerense 60, 'X. X. 

\\ Informes: 

L A S E p T • M A· N E R O N LLEGO 
Carrera in:::au.te y brava ,. YER SEGUNDO 

se 1>ertila el -premio zurdo a 
cj,.i$put&rse en séJl)llma hora so-
!Jre 300 metros, Entre los pro· La carrera que hizo ayer Ne· 
bable ganador1is se halla Yara• rón negando 2o. d~ Bouquet es 
nito, el veloz zaino qt1e Quida lo su[iclentemeute prom!so-r1a 
Niuiez Y' que en teri:eno ánor• pat·a. ver ma.f\ana en él a: uno 
nm¡ rlude aun mejores demqs- de los más p;robables ganatlo, 
traciond. Viene de fallar con res de la prueb,a del desqulte. 
¡,:ran número de bole\o,;; es Respondiendo, el 1.aiuo coto1·n-
probahle acuerde desquite a do qne cnldn 1''errnr! debe re-
sus pnrtidarlOJ!, _ ·- _ , s11tta¡: ~l yenc;dor 'del lJ!.rno. 

10 Fija te 60 . E . !berra. 
11 Flamenco 60, R. 0rbea . 
J 2 Kea,al Ba-já 60, F. Goytea. 
13 ll1alzal 60. N. R . A.gout. 
J.4 Rey del Bosqne 60, no co-

rrerá. 
15 i1ore1ra 60, M. ll. Rosa. 
16 (Nerón 60 , A. Ferrar!. 
17 (Qpall,ia GO, 110 c¡,l'rerñ . 
I S Nico 60, G. Rodrht.ez, 
lQ Regalón 60, A. Gómez. 
20 Socorro GO, J. L. l barra . 
21 T.,ta 60. ~. Ferrogulll. 
Z2 '.franc¡trllo 60, V . AtgUallo. 

Contaduría 
4 ° Piso 

' San Martín y Córdoba 
ROSARIO 



Por CiffflS POco CoIIlunes se Impuso R. Central 
Un Match Cuyo Principal Interés Radicó 
en los Frecuentes Cambios del Tanteador 

inuali~a~ f UI~olíitira 
)InñnnA n ln.s 10,•l ó horns es• 

ta1·ú en nueuos A.il·es el ccutrv 
torwnrd mejicano i,ucntes, con• 
t rntndo por \"éle,. Síil'sricld. F-s 
11robnblc que actite e l clo111in;,:o 
v1•ó1.hno. Eh de esJJernr que no' 
re~mlto tan frnscl~lc co1no Gal'· 
c lw Cot•tinn~, u Quien el 'l~rit,u. 
MI de Pen11s nplic6 unn su&J!CII• 
f16n n t·nfz de Jos incidente~ 1·~-
11:tstru<lo~ el domingo 1,u,11<10 ,•n 
\'illa Luro. 
---:: 

·sigue la raclta de lesionados. 
Rll~lng ha dado la siguiente nó· 
llllna de Jugt1dores q11e queda-
ron en interioridad de coudicio-
JleS: Nnrvarte, Salomón, Z!t:>, 
R'l!gt?eiro, Larrechart y Enrh1ue 
Garcla. La mayorla de los cita-
dos eutal'án en condiciones ue 
,esllr la casaca académica .,1 
1>r.óxlmo d°omlngo. · 
---:: 
. ne o~ncrdo a unn i nfornu1. 

<.•.16 11 ndc tm u nda c.•I 111nrl es f-n 
<''Oó"t a 1ui;.,m n c:.ccclón, P lnten~c 
\ 7enclt'li 'n 'I\ó-•n,•lo. con e l ml~1uo 
te mu c¡,tC fo gan6 n (>imnnslo. 
S erá Ul1 ítU'tClr mú~ <lt• h1tc1•é$' 
qu<• ngrt•gnt• n lo,"'i CJUC rl<- JlOI' i í 
o írN·c d ~t.•n~ncfonal match lle 
Arroyit<>. 

En la nómina de jugadores 
cuyos ~ontratOi-' {liaron registra.-
dos en Ja Asociación del Fúl-
lio1 Argentino, figuran Arseulo 
Erico. Luis Heredla, Aldo Ha-
·maccloltl, Fermfn Lecea, An-
drés Col! y Manuel Qulroga. 

En ;\lon trYhlco fué 111111 de !ns 
t igurns nuis destncndas 1:l th~ 
C'nrlos l'euceue, que hizo do, 
de los cinco gonlcs de ,u tc:1111. 

PEl Tti:LLB 

E:stn pertol\t1uu,cc l e vnlfh•:i "-C'l• 
designado para el cncucnti·o q11<• 
lo:, •lm il1011n1•io~11 dh,putat•¡iu cJ 
tlomingo próximo. 

En Cancha de Uría Harán su 
Presentación "Los Mormones" 

Eata noi~he se presentará.n ~n 
la oaucha de Club Urfa, los bas-
kel ballers del Club Los .)lormo-
11u, de la capital federal, p11rn 
Jugar un par, •do de caráctsl' 
amistoso con ol primer e<1ulpo 
d~ ta entidad local. 

Los :llormo·nes. - Bergeson 
(ca¡,.), Asay, Dana, Wheeler, 
Banks, Snlorno y Beck. 

Oomo prellmiunr de este par-
tido se medirán los cuadros de 
Audax y Bunge y Born, .-ilend~ 
la hora de Iniciación de 0 slA 
partido a Jas 21, y flrbitros los 
señores Lól)ez Ol!ver y ~111&,irb. 

En detinitiva, el programa ~t 
el siguiente: · 

Fué Notable la P0r1or'ñiiiñcé 
Cumplida por los Auriazules 

Un f riun1'o ,n:ís hn co11~e• 
sruido ln 1n•inu.'1·a dh·bión •D'' 
de Rosal'io Cent rn I en el 
rnmtlconnto Ivan<.•icb. J"l-ero 
trn ~ido un trinnto C"atc~6ri-
<'0 v de un s<'Ol•c ¡»oco con1l,11. 
Diiz a trc!-i . 

rl 'iro Fé<lc-ro1 hizo cu1mt.o 
pudo llOr cvil nl' tm1 aphl"~ton 
te <lc1·ro1a, ¡1c1·0 en la tlchm-
ft'1•n auri•:Lzul hahin cinco 
ho1nht'C'S ,1uc oo bien soncí la 
t>Ha<ln inicial b11..,ca1·on de jn 
1ucclinto el cnnUno de l nrco. 
Jlo nlli In<. eitrus co11sJg-11un 
una cfrN h•ldn<l poco comí,n. 

hticln<ln In '\.,,-,.gn nnte un 

re~ular ul1mc1·0 ele es11cctn• 
clo1•es, nos:u•fo ccntl':11 i.llCUl'· 
~ion6 lrncia et ,;cctor ndver-
snrio, contcstnndo <lo inn1e -
tli11to los tirolcnscs con c:ir-
gnt- H buso nuís dt• cntu..:ias• 
mq que n acciones bieu cn -
snmbhulns. 

Ilnsta los cliez primeros 
n1inntos clificil c1·n prono, ti-
car sa un scgul'O gnnndo1·1 

11c1·0 vino de juu1cdfnto 1111 
,hot 11otente y cruzado <le Vt 
n:n•Jiío que dcrlnr6 ab.icrto el 
tm1tcnilor . Fue el mejor gonl 
de 1a tru·<lc. 

· En,egui<ln tcncli6 s us lí-

n eas '.l' iro y a los dos minu-
tos Capclli se cncnrgabn de 
clcc1•cta1· el empate. Ln cosn 
se 11onfa lindn, cosn de neo• 
mocla1·se 11nra no pcl'der ¡11-
sntl:t. 

Pnulntitunnrutc R o ~ario 
Cenfl•nl ,e fue asentnn <lo ¡-
fue dn'i>lc J>l'CScncinr de pn1·-
tc ele su delnntern mm colli-
cin que a l flnnl se tJ•nduJo 
(\n un' scoro c·ntnsu•6fico. No 
pc:rdiC'rou 0¡101-tunidad y pro-
s~g uic1·on poc el cn1nino nuís 
corto: f'onquis tnr g oales. 
l)em,ís está deci,. In a'lcgrfa 

LA "ESTBELLA,e DE HARLEM LE 
SIGUE SONRIENDO A J. LOUIS 
Los puños de. Arturo Godoy, tll$ttmía.n 

a.nocl).e la esperanza sudamericana. Por se-
gunda vez, el guapo chileno, af,onl ... ba un 
compromiso superior. Frente a todo üD c~m-
peón, como lo es Joe Louis, el tra,an~mo 
iba a ratificar la excelencia de sus cahda,. 
des, probadas ya en un primer match, con 
el que sorprendió a.l mundo depo1 tivo, so-
portándole quince egobiadoires rounds, ,a 

un.a máquina. perfecta de dar golpes, tal 
cual se expresa. en un rrng el negro. 

Pero la suerte le f ué esquiva. Su eµtusias-
mo su corazón y su innegable capacidad, 
nada pudieron hacer en la emergt :.i,i;ia. La 
"estrella" de Harlem, si;ue bril~ar,do, y es-
ta vez con más fuerza para Joe Lom11. Sud-
américa se aleja, con la derrota •le Godoy, 
un poco más del primer pla.no, par a. dispu-
ta.tle a los yanquis, el cetro mundial de los 
pesados. 

Anoche, cayó con Godoy, la muí.niilie con-
fianza de esta. parte del i;¡¡'ntinente, qne creía 
firmemente, al trasandino ca.paz de h haza-
ña, de derribar al ídolo ~egro, a quien por 
lo visto, es muy düícil vencer. 

que rcinnbn en )as populn-
1•es. 

X,n et:ipn com1>lcmcntar in 
1·esult6 mús !ntcresnute q.ue 
)n antel'lor. Tiro l~Cdernl un-
te el CuntHSma de nna derl'o .. 
t11 poco edificnnte, trató por 
todo& los m edios de dcscon-
tur ,•en t11Jns, pero el terceto 
pos~erior ele los nurl-azulcs 
formu<lo por Mat·tinc-,,1 Les-
cano y Per neen, se ettcnl'gó 
de dcsbn rntnr todos los in-
tentos, mlcn ti·ns <111e la de-
fcusn Jocl}l, co1uplctamcnt<· 
dc.soricntndu no ntiunbn m iis 
que a cleronder•e como mejor 
¡,odia. 

Scguel' se constltuy6 en el 
mejo .. llontbre de Tlt·o. Y r u-
brlc6 sn ach incll)n con un 
goal d<: inmcjornble factura n 
rni,: de un tir o libre. Albor-
n oz 1·eallz6 Ítlgunas atajadas 
<le mérJtos, pero no fu e so-
bresnUente su uotuación. E l 
r esto del equipo, como he-
mos dicho, se desom¡,eii6 con 
mús entusiasmo quo efica-
cia . R odríguez Fernliudez hi 
zo oJ ou·o goal de Til'o, de ¡,o 

, n ul cometJdo po1· l'c1•ucca. 

Cent.raJ j ugó 1uu y bi<m . Sn 
ti•iunlo así lo dice. i\farti-
n ez, eflcltz como s iempre, 
mlont1•as que L csc11uo y Pe-
1·uccn cstU\•leron e n un 11111-
no ¡mrejo. 

llcl'oán López fue el me-
Jor ,to lo• tns con tJ.•aJes, des 
tuc/iJldose por . su quito y 
upoyo , 

Lo,11 dolllntel·os todoq unn-
tlt•·on.. gQales., Lapol'tn. sob1•c-
ijt1ll9 J>01· Sil trabajo y P un •l 
ni 1>01· su opor ~t¡nlsmo, no 
dcsentoua udo el resto , , 

Si las cosns m archan nsí, 
no <.>s nada dificil que ton-
gamos una lbinl (le cam¡,11-

r ................. ;;¡;~ ... .... ;·~ .... ; .. ·{~;~ ... ;~; .................. , 
........ , ................... ,, .............. , ...................................................................... 

* * * --- ---- - * ¡ A título de primicia estamos <111 conrlicioncs de l11fo1·111111; .

1 

1 que <11 iJn,Jcto ¡,rotesional rosat"ino, S~bnstiún Romanos, 

\ 

volver á a prcse,ntn.rse en el rhtg del Luna l>ark ele Uucnos 
Ab•es, e l t>r óximo ,ij1íbnclo 20 del nctunl, midi6n<lQ~c con 
J osé Mn,rnel R ocl1·1g uez, en un match conccrlnclo n diez l 
r ounds. Sc1·li seíni-fondo <le In 1·cwnnolta q1:tt·o 'l'ito Sorll\ 

1 

y Hwnbcrt.o Suvoin y J>Odctno~ n<leluntm, fn mhi611 qnc •~1to-
nuu1Ho" scrit el postcl'ior vh-u1 dc-1 gnnnclo1· cJ,• c...-,\ nml<'h, 1 

húciiiuclosc así en Los gr:tndcs <·0111 bat ... e . 
1 *--- ------------------ ----x nUlns " cargo de Ncwell's c:i:cclc:11lc . •· 

Old lloys y Rosnrlo Central. El rorc,·ce, seiior Angosto, 
Los nurl-11zulcs jug111·on un se descmpc,ió con tocla co-

g rnn ¡snntch , denotando sel' rt·ecctó n, en un oncuontt·o do 
un cund1·0 de mu\ cticnoia acciones fúcilcs. Este partido ha de llamar la 

a tención a los a ficionndos de 
11.11estra ciudad por la probada 
capacidad del l:uadro v isitante, 
.-erdaderos cu ltores del basket 
n orteamericano. 

Los equlpos para este encuen. 
tro estarán constllufdos de la 
e iguiente manera: 

Urla.- J. Batlllana, M. Pulg. 

A las 21, Audax v. Bungs y 
Born. 

A las 22, Urfa v. Los Morm o-. 
nes. 

Serán árbitros Sllugo y Bra-
vo. 

Se cobrará una entrada de 40 
centa ,·os para los no socio~. Los 
socios debert\n pnsenlar el re-
cibo del mes en curso. 

Un camino ya. muy largo, ha recorrido 
Louis, ostentando la corona. Pesi.d¡:. y sim-
bólica corona, pero nun!;a mejor puc~ta, en 
una cabeza, que la del muchacho de Detroit. 

Porque a pesar de todos los c¿on,;entarios 
adversos y de t odos los detractore3, Ju!! Louis 
es un verdadero campeón. No serií t:ti vez, 
por no haber tenido rivales, para demostrar-
lo o por cualquier ca.usa, de la talla de un 
Dempse'y, un Carpentier, Jeffrie1 o tal vez 
Fitzsimons. Pero es un campeón y valga la 
expresión, "con tod11, la barba". ¿Que riva-
les le quedan ahora. a Joe Louis. en el re-
ducido · firmamento de los pesos completos 
del mundo? Muy pocos. Un Tony .(}alento, 
ca.da vez más clown, un Max Bacr, que si-

lalzada Jnega Esta /Voche co.n /Jen H ur 
la Final del Campeonato "Iniciación'' 

A. ·Almirón, D. Battllaua, F. 
Barjacoba. J. N!gro H. Domln-
cuez y R. Morán. • EL COTEJO TEN~RA LUGAR EN CANCHA DE UNIVERSITARIO! -'------ --- ------

Excelente Programa de 
el Domingo 

Toca a su fin el campeo 
nato "Iniciación'• organiza 
do J)or Ja Asociación Ro.;an -
na de Basket Ban, con el 
match que esta noche apura-
rán Calzada y Ben Hur en 
cancha de Unlv'ers!tal'io. Peleas Para JOE LOt'.S I•:L EXTH/'I.ORD.l:S-A.RJO m oLO 

DEL ll.\RlHO XEGRO DE l:lAJU,EM 

EL 1ROSARINO BOXING CLUB 
gue siendo el mismo payaso de i.iempre, derrumbada la esperanza. de .Lou Nova, ale-
jado Schmeling. No hay nadie. 

Los dos "f!ves" hnn llega 
do al sitial de privilegio que 
ostentan, después de haber 
vencido en Tochas reñidas a 
buenos adversarios. Más di-
ficil fire 

0

la camP,aña de B!li;t 
Hu,• que la de Calzada, pue,s 
le tocó éú fren ta rse cou ad-
versarios de la calidad de .Ve 
locldnd y Resistencia y Ho-
rizonte "B''_, a IpS cuales ven 
ció en buena lid. 

. Los dirigentes del Rosarino 
Bo:rlng Club han 01·gan1zado 
para el domingo próximo a las 
17. 30 hora., un atra}•ente res-
llval de a tlclonado8 en su lo-
cal de ta calle Corrientes 1sss. 

J,.a reunión es de carácter .ID· 
tarclubs, estando a cargo de un 
•11ulpo del club organizador y 
e1ro del Cltaqtreño Santa Pau-
la . 

.El programa a cumplirse es 
t l siguien te: 
f'f,90 mosca-

Ramón M . Martiuez vs, B lll 
'I'i¡ylor , a 3 rounds. 

Alfonso Bajo vs. Ricardo Ro-
eha, a 3 roudda. 
Peso plumn-

Ra di M . Flecha vs, Alberto 
lltansllla, 3 rounds. 
:Exhiblci6n-

,<\melio Plceda vs. Santos Es 
ephar. 

'La fiesta de la Liga 
Rosarina zona Sud 

•r1~XDTlA LUG,\ R HJ, 
.DO:lfiSGQ P R OXDIO 

El próximo domingo a las 
17 boras ee reall1.arfl el maU-
nee danzante, que con todo oo-
l ualMmo viene preparando 1n 
comisión organizadora, para 
agasajar a todos los clubs afi-
Jiudos a la Liga Rosarina de 
,Futbol de ta Zona Sud. 

.Él mismo se lleval'á a cabo 
en la' pista de baile que posee 
la Rambla MunlclpaJ del Sala-
dillo, sobre el pintoresco arro-
)·o del mismo nom !)l'e, y la tie,3 
ta promete tener un e;cepcto-
nal lucimiento. 

Han sido lo.-!tado8 especial-
mente, el presidente de ta· Aso-
ciación Amatetrr Argenlina, ae 
üor Stl'lngaro, Jos presidentes 
de las Jigas Norte, Sud, Este y 
O•ste y los represetan(es de lo. 

prensa deporflva local . 

Scmlfonclo, peso medinno-
Sebast!l\kl VaN!lll, campeón 

Jorge Newbery vs. Pedro F. 
Paz, campeón nlcoleño, a 1 
ronnds. 

de tondo, peso 'fltr<1in-
no-
Pablo Galeano, ca1npeón san-

tatecino novicio ,·s. Julio Súlt· 
chez, n. 5 rotmds. 

Y Suda.mérica que pod~a oponerle, su escollo, también pasa. a segundo plano. J ustifica-
do epígrafe el de la. nota y nunca. m{..s acertado, tras la. concluyente victoria de a11oche 
frente a Godoy. y Harlem seguirá. de fiesta., los ecos de sus tambo;iles r esouanlu lar-
go rato y la. " estrella" 3eguirá. sonriendo. H ay J oe Louis para prolongado reinado. Es• 
peremos, que salga de una¡ vez por t_odas la "espe1·anza blanca". Tardará. seguri:.men-
te, pero como siempre, se hará r,reseute, encarnado en un hombre qne pruebe la for-
taleza de la raza, disputándole el cetro a nn campeón, que como Louis, ha llccho un 
mito de la superiol'idad de los biantos en boxeo, avent ando combate tras combate, to-
dos los contra.ti~mpos que se oponen a su t riunfal transitar, por las páginas de 1-0. his-
toria pugilistica. 

Es~e certamen se l1a carac• 
terizndo [)or ali;u nos resulta-
dos s01·presivos, ya que ad-

Platense Con firmó el Tea1n que V encio 
en Gran Forma a uno de los Punteros 

PARA ROSARIO CENTRAL ES UNO DE LOS COMPROMISOS DE ·MAYOR RlESGO -i 
En otras circunstancias, Platense hubiera 

sido un cuadrito del montón, de esos que van 
al campeonato para hacer número y ::i,ue de 
vez en cuando, la "pegan" con algúv triunfo 
de r esonancia. Pero en los actuales momentos, 
Platense es algo serio. 

Ha ganado muchos encuentros difícile..s y se 
dió el gusto de vencer a tres de !os punteros 
del actuáf certamen profesional. Y con el otro, 
que es Newell's Old Boys, dividió hont;res en 
un match en el cual le correspondieron buena 
parte de las mejores accio1:es. 

LA HAZAÑA DE~ DOMINGO 

Ganal·le a Gimnasia y Esgrima, un cuadro 
de regularidad excépcional, es una pri,'-'za no 
poi· todos cumplida. Oinu,;¡_~ia, en c•l par tido 
que jng6 no l1ace mucho en RoRn rio. ·•xhihió 
lllla defensa casi inexpugnable. 8iu l!1uiJu1·:;¡o, 

los hgiles de Platense enco;1!raron los i11gares 
pol' donde colarse y hacerle tres goal~$ " i\In-
ro, u11 arquero que está Jugnndo c..imri mrnca. 

El cotejo fué movido e intercsal'.lte. Lns "ca-
lamares" apuraron las acciones ll~scle el -va-
mos y Gimnasia respondió en igua! forma. Se 
vió un match refüdo, en el cual el c,1auro do 
ma3•or trabazón, venció. 

SE CONFIRMO EL EQUIPO 

En vista de ello, se resolviQ confirmar el 
equipo, qne es el siguiente: López; Aldabe y 
Boero; Esperón, Toledo y Galvagni; Bti.fiori, 
0 viedo, Staggi, Fernández e Iturbide. 

El punt ero derecho Belfiori se enc,11mtra. al-
go lesionado e I turbide, está con licencia en 
Montevideo, pero debe encontrarse hoy de re-
greso en Buenos Aires. 

Staggi y Fernánd,ez, como así 0 yieuo, son 

tres r osarinos que vuelven a nue~ttos iields a 
jugar contra los nuestros, lo mismo que To-
ledó. Cosas del fútbol profesional. 

COMPROMISO DIFICIL 

Para Rosari·o Central, es uno de. lo;; co1npro-
misos más diífoi]es. La performance cumplida 
frente a Cha.carita Juniors, fué ercolcute y si 
la misma se vuelve a repetir, tenrlremos un 
match de esos que muy de cuando en cnando, 
se ven. pues tanto auri-azules cc¡mr, "¡·alalTln-
res ", se encuentran en plena posesi6u de sus 
medios y en 'Qll buen,momiinto. 

El conj1U1to rosar¡no irá a la lu11h i auimn-
do ele! deseo de una superación, 1,ar11 confir-
mar ante la "hinchada" que lo aliente, la. reac-
(}ión que iniciara en Buenos Aire_,; IH,ce 111111 
semana. 

versar~o~ cl,é la chance de 
Urln y Sporllvo Alll/ll' lca, ca 
yet'on batido,; po1· conju,ntos 
de menor ca tegorfa como Jo 
son Sporllvo Constitución, y 
Urla "A" respectlvameute. • 

l;'nra: el encuentro de hoy, 
han sido designados los si-

gujent~s ~nad r.os: 
Ben Rur: noasso, Peste, 

Echarle. Pellizon i, Lavena, 
Larré, Alvarez, Cucco y Bu-
ssolatti . 

Calzada: A. Serena, O. Se-
rena, Ottone, Ciffola, l\tonle-
ro, Varela y Sa l uzzi . 

41 Iañrno O!I ~on~ 
Por: DON PEPE 

Para esta noche a las 22 ho-
ras estli citnda la mesa dil·ec-
tin del Rosal'IUo Boxing Club 
eu e1 local de sir secl'etaría de 
calle Corrientes 1838. 

Panvini anotó 6 goles 

FUE EL HEROE ])E! 
LA J O)tNADA 

Si Panvinl relllte SU' per-
formance de ayel', no ltay 
dudas de (Jue habrá que to 
marlo como cosa serla. En 
el encuemro contra Tiro 
Federal anotó seis tantos 
de los diez conquistados 
Por su cuadro.. 

Jugó m trebo y con sere-
nidad. Se de,,tncó í,or su co 
dicia tr(lnte al arco y mer-
ced a su oportuna atención, 

,.!!Cumuló tantos. Como di-
recto¿ de ataque es 1huv· 
dlsc1 eto y no bien lome 
con!!anza en el cu-adro. es 
muy probable rinda más. 

Es justo consignar que 
su actuacl611 mel'ece eJ elo 
gio y )os hinchas aur!-
azutes no le escatimaron 
aplausos . 

Laporta, De Clcco, \7a-
cbel y Vilarlño cont:lbt.rye-
ron con su granito de al'<>-
na, anotnnéio cada uno de 
ello.1 su goal . 

Volvemo.s a repetir, con 
sólo reproducir esa actua-
ción, Panvlnl se puede ere 
gir eu un serlo caudldalo 
a la primera. 

Recomiendan especial aslGten 
cia, ya que se tratarñu diver-
·sos asuntos de interés pal'a la 
mar(!ha de la entidad. 

La pelen, enó:e los 1woieslQ• 
nnlcs Amclio ricedn y Luis ,n,,, 
rcz. es cnsi scgut·o se rc11 Uce el 

J.3 <le Jul io en Có•·<lobu. 
Se ha ltín nn1mcindo en u n 

1u•iDq¡,io parn el 29 del nctual, 
PC'l'O J)Ol' l':lZOTICs etc con,1ouic.n-
ci1• ha sido difc.r idn 1m1·n 11q11c-
lltt 0¡101•tnnida<1. 

Una de 1as tantas primicias 
de DEMOCRACLA: Jlll proFeslo 
11ai cubano. Si:i:lo ll1ol'ales ha-
rfl su esu·e110 en r inga argen-
tin~s. eJ sábado 1 3 de Julio, 
midiéndose con el "Expi·eso" 
Frnncisto Sut\re:.. 

Ln, F'ech?t'IICi6n Snn(nfcclnn 
<le llox ha lnvit ado a tocias la~ 
~ntl<ladcs nfilín<las, conc111·1·nn 
mufim1u. a lus 1A. 30 hm·ns, 1·c-
1wcscntridqs 1101· nn 111icm1t1·0 
,Je su CtlmiSJón Dit'CCtiv11, a 
unn 1·c1mjón en que se cxplir.n .. 
1·á In mm·,·ba de n<Jttella Insti-
tución, ,le cuyos 1·csult.aclos da-
t•etnos n COUOCCt• CII ntua~t.l'n o<tl 
ci6n del lunes . 

Fll peso pesado rosarino, Lu·r. 
César Fel'l'aro, l'Sdicado ahora 
en Buenos Ail'es, venció 1101· 
puntos e u et Luna Park a Ro-
gelio Catl11•n. 
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