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ENTRE RIOS 10511 UN DESPACHO OPORTUNISIMO 
No es fácil, ni mucho menos grata, la empresa mo-

• 1 
ASISTE A DIVERSOS ACTOS 

OFIOIALii1S 

ral de considerar la situación de legisladores en ca~os de 
denuncias parlamentarias. A nuestro juicio corresponde-
ría siempre destinarlos a los jueces de la Constitución, 
a los de los códigos, -donde después de todo l1ay que 
i r. Una Cámara que absuelva o dicte sanción, cualquiera 
que sea compatible con sus facultades, no logra susti-
tuirse a lá justicia. Y puede ocm·rir que imponiendo 
castigo, el castigado obtenga, ~l desagravio de les tri-
buuales, - desagravio que ya nadie le reconocc!·ía eu 
el Parlamento. 

2o.) Declarar que la a.c-
titud observada. por el dJ. 
puta.do nacional don Jorge 
Raúl Rodríguez en la -dis-
cusión dil ley número 11.289 
como asimismo las pruebas 
corrobor!l.Jlt es de esa acti-
tud. acumuladas por la co-
misíón investigadora. hacen 
i.Dsospecha.ble su conducta: JUICIO Y PREJUZGAMIENTO DEL PRESIDENTE ORTIZ 

'Debe -se-r ltlotivo . de Sevaro 
EL despa~ho •ebe ser motivo de severo exa-

men honesto . . Pat:,ecía, que no se lo disco-· 
tiría; pero, apenas se publicó comenzaron las oh~ 
servaciones. Tal vez esto salve la reputación de 
algunos, aunque envueltos en· el lodo no se libra-

Exámen el .Despacho 

SA,NTA l•'El, 1 7. - Esta ma-
ñana llegó procedente de la ca-
pital teder:il e¡ mimslro de Jus-
ticia e lnsci·w!clón Pública, do~-
tor Jorge Eduardo CoU, quien Como antecedente valioso transcribimos el dt>spa-

cho eu la investigación de la conducta de tres el iputa-
dos radicales : Horacio Sánchez Loria, J orge Raúl Ro-
dríguez y Romeo David Saccone. Este último, t·epr P.sen-
ta en la actualidad al electorado r adical de la capital fe-
deral. Y el uombre de Jorge Raúl Rodríguez fi¡.,'lirrt eu 
monólitos, \ave'nidas, c·aminos ty escuelas. No sfrmpre 
los inculpados caen ])ara siempre. 

lle aquí el texto fiel, que tomamos de la ¡)ágina 
177. del , •olumen ''comisión especial investigadora, pu-
blicación de antecedeu tes", compuesta por Dr . . Jo~é P. 
Tamborini, presidente, Héctor González Jramain, SP,cre-
tario, vocales F rancisco E. Correa, Andrés Feneyra, Die-
g o Luis nlolinari, Ezc<Luiel Olasso y l\Iauuel Pinto: 

3o.) Declarar que · de-
nn.nci~ formulada co~tra el 
diputa.do nacional olon Ro-
:neo David Saccone llor don 
LUDio Cherney, no ha sido 

comprobada. t>or la comisión 
investiga.dora y sí dest,rui., 

, rán ya ·más del paatanal. Lo importante es sin 
embargo no someterse a la Calle ; es decir, a la 
corriente, - organizada por los elementos me-
nos loables de la política reacci<»naria. Sabemos 
que muchos políticos, - le~isladores radicales, 
- temían chocar con la multitud; mas, no se 
trata de chocar con el pueblo, sino con la turba 
dirigida iºtencionalmente. Po rextraña paradoja 
corresponderá al Senado de la Nación la soberbia 
responsabilidad de cuidar la estructura institu-
cional y defender el Derecho. Goza el privilegio 
de no necesitar calcular los efectos electorales 
ni los prejuicios demagógicos. Admitió la inicia-
tiva de la denuncia Villafañe, considerándola de 
4::arácter, adminjstrativo-moral. La realidad di-· 
rect~, íntima, destaca que se convirtió en una 
cuestión de naturaleza política grave. No se ha 
tenido el coraje de acusar al Presidente Ortiz; 
nero, se lo señala como culpable por firmar de-
cretos atingentes al asunto. Sugiérese a la Cá-
mara de diputados la extrema medida del juicio 
político, - que·• comprendería además a varios 
mimstro-s. B-S-emr-do--;- juezsupremo ctel Presi-
dente y de los ,ministros, actúa de fiscal. Los se-
ñores senadores no tolerarán el nuevo sistema. 

cho íntegro. Constituyen el cuerpo hombres! de 
personalidad propia, no simples gregarios. Cu.an-
do entienda los intel'rogatorios, las contabilida-
des, las inculpaciones, las pesquisas, el exped~en-
te, en sintesis, se concentrará, asumiendo con ho-
nor las responsabilidades constitucionales, mo-
rales, jurídicas del juramento sagrado. Júzga.se 
más-que a diez o veinte personas al Régimen mis-· 
mo institucional. Y no es posible que un asupto 
mínimo, justificable ante los tribunales ordijia-
rios, se lo transforme en una serie de trastornos 
capaces de explicar cualquier golpe de Estado 
o movimiento insurrecciona). Salvo que se lo 
achique, ante la legítima reacción producida en 
la sociedad, las fuerzas armadas, y la opinión 
pública, reduciéndolo a discursos. Pero, precisa-• 
mente los discursos jacobinos son los' que dese,. 
rientan al pueblo ,induciéndolo a juzgar malhe-
~hores a los que la·' fatalidad ,o la perversidad, ; 
confunde. Aguardemos del Senado de la Nación 
la actitud inflexible, ecuánime, reposada que sea 
garantía de justicia para todos,, 

" 

11 
LA irregularidad de la adquisición de las tie-

rras del Palomar no se demuestra sólida-
mente en el despacho. La 'ley se obtuvo sin nin-
guna complicidad, a gran mayoría de votos, sin 

n,·. on~·1z 

impugnación, sin ruido, 
en las dos comisiones 
de presupuesto y en las 
do~ cámaras del ConJ 
greso. Incluso los tres 
miembros de la comi-
sión investigadora sena. 
torial la votaron. El 
precio de un peso diez 
no fué establecido por 
mandato que obligare: 
lo fijaron los ministe-
rios técnicos, previas 
tasaciones. Ha de expo-
nerse con citas concre. 
tas que esos terrenos 
valen cerca de dos pe-
sos, y, que en reciente. 

juicio de expropiación la Suprema Corte de Jus-
ticia ordena el pago de dos pesos. Los ministros 
de guerra general Márq_uez y de hacienda Dr. 
Groppo iluminarán al país con la verdad humil-
de, generosa, sencilla. No buscan oropeles de 
éxitos escandalosos, sino impedir que la injusti-
cia sea institución nacional. 

111 

A PARECEN y dést"_parecen de las conclusio-
nes del despacho generales y ministros. 

Los generales MárquPz, Pertiné, Molina Y Bal-
drich · los ministroe .MG-·quez y Groppo. Quedan 
incul~ados el general ~,lárc::uez, como ministro, 
-y el general Baldrich. Al general Baldrich no l_e 
escucharon: le metie.011 en la olla como a los di-
putados Guillot y Beriotto. Sobre el caso de es-
tos últimos no nos referiremos hoy por depender 
de la comisión investigadora de la Cámara a la 
que pertenecen. Recordaremos solo que solicita-
ron se les suspendie-ra los fueros para ponerse 
a disposición de la justicia federal. El Senado no 
ha de solidarizarse con el contenido del despa-

J\U~ISTllO COLL 

Inmediatamente em:,rendió vi.1-
Je en automóvil a San Francis-
co, con el objeto de presidir los 
actos organizados con motivo 
de la nac1oua1tzacióu del Co:~-
gio Nacional General San Jl'lac-
t1o. 

1 N E X A e~ T I T u~b 

Acompañan en este viaje al 
ministro de Just,:la e lnstruc• 
c:ón Púb!l~a los cll;a,tados na-
cionales Palacio y C nrrauza. el 
,·lcepresldcnte del C'onseJo Na-
cional de Educación, Dr. Juan 
Carlos Agulla; el subsecretario 
de Culto uel Ministerio de Re-
laciones Ex.teriores. Dr. Raúl 
Ungaro ; el inspentor general ,¡,a 
Elnsei)anza, profeso,· Florenc;o 
Jaime; el di rector general de 
Educación Flslca, Sr. Césa!' V .íz 
quez: y el .Jr. A. Garcla Fernñn-
de-t de 1a secretarla de¡ minis-
terio. 

Como pruelia de lí\. 1:amoañn 
dUanra.torla cm1,t·ra. er d1P11tauo 
Bertotto, a cargo dt' diario•s en 
cuyas dire~cipnes fie;uran b.0.'!1-
bres a. 10,s <i11e él i:omba.liera, 
sin desvemajas, frente a freu-

Ot·, RAVIOl",\NI 

te, destar.aJU0S la rr,niintencio· 
nada 11otlcia comentada de qno 

! 
tuviera ul\A im~idencia personal 
con el ilustrndo, 0.01 recto Y es-
crupuloso legislador Dr. Emilio 
Ravlgn&nf. 

Podemos afirmar. sin temo1· 
a desmentido alguno, que des-
de ~¡ moroeulo del de<~llacho 
J,asla esta tarde, el dipulado 
Bertotto ao ,•16. ni habló por 
Ielétono, 111 consult,) al Dr. Rl-
vlgnanl, ni fué vis!.o ni babia.-
do por mediación de nadie. M~s 

· !UHl: el dlput.ado P.ertotlo n.o 

El D r. Barberis 
laida Juicio a 
"El Pampero'' 

' P Oll t,.\S ('A LU~I"\ 1.-\S Pl'l31il-
l'AUAS smm,~ fi:l, :\St:N'fO 

l)J;: l ,AS 'l'Tl>:RJ{:\S 

CAPITAi, FE>DFJiü\L, 17. -
!DI Ml!llStro de Ob ·as PitbliM• 
Dr. Ltus A. Barberi;. ha en,·ls-
do una 110,,i al titu,nr del Da-
nnrta.mento de Justlcia e 11:s. 
trucción P11b!IM, a los fines de 
la acusación fisca l que uorrc·,-

1 
ponda. un ejemplar de la edi-
ci6n del 11 d_Ol \Ultua I del diario 
"El Pamvero", en la qne. l)n. 

1 
jo el t1iu10 de •·una hurl~ a lh 
re pública" se alude con 1mp11-
taclo11es calumniosas " sn pei·-
sonn. en ,·!n!nnstaneias en <I u!" 
desem¡1M\al1a las· funciones de 
ser••etario 110 la presidencia 1le 
ln Nación, y vincnlú11dose a los 
1 él"minos ,¡e¡ in[QrlllC produ•1-
do por la eomlsl6n ltll'e~lignd,)-
rai· del Senn"do. 

-vlo\\6 n\nguns '.h 1',. ~~-. 
bros. del sector l'ncliéa~. 1 r 'reci-
bió o!re.,imlen to .d~ as orfa al-
guna. Aislado como sien)l>~e. 
sin la compafifa de a 1igos, sía 
necesídnd de pre1inra1· enten,U-
mientos. ni pol llicO'a ni aboga-
dos. aguardó. viviendo la pen•)-
sa circunslancia que probará .,, 
temple. la c!tación, los interro-
1!8 torios )r ca reos -ns:!tos rea 1 ;. 
,ados el juP.ves últin,o-. en los 
que se encontró coa ef Dr. Ra. 
,·ignani, 1'.?I secretarf,1 ae ta co_ 
mlslón investigadora. y diputa-
dos Solano Peña y Solano L!ma, _. 
sin haber ca m blado una sola;¡· 
palabra sobre el asunto. La eo-{:' 
ceua de entrada a la sala fuó.,. -~= \ Conversaba. e¡ d:¡;utado R,-
vig,:¡aoi con el set1•etario de la 
comisión •;e justu:ia e investi-
gadora. lllnlra Bertolto. El D,·. 
Ravtgnnni se levanta y le ex-
tiende la mano. 

CClll e~~nA- lle .-.,gce-
so "eñ la tarde de mlrfiana. 

' 

LA COMISION 
En "El Litoral" se co. 

nu.·uln : 
Se ha obse1·vud o que en 

el u¡,énclicc, rcpnrt lelo 11or 
ln comis ión in,•est.igndo.rn 
del Scnnclo, tnnto en In ¡>ií-
p;lnt¡ 130 clo¡¡de rlgnrn ~u 
d eclm·Hci6n, como en la 
190 donde cs1íi <'l indice, 
al St. Ilcrtotto se te nsig-
nn el tH ulo ele Hl)octol'", 
cosa ctnc vo<lriu objctn1' el 
f:tvórcc.ido, <· o •ru o prueba 
<.le' que no h ny 1ü u c_•hn :,e;. 
1·iccl11d ~1 rcspcc:1 o. 

Bertotto le mira 1:011 serena 
dignidad y le dice: 

-Usted me da 10 mano: mu-
chas gracias.- Y se saludan. 

Deduzcan lO'S lectores lo q•1e 
q11ie1·an. Pero, es grosera ralsla 
que antes o despuéi se vieran, 
discutieran y ri.ñerau 

INIERVENCION 
A SALTA 

CIRUJIA ... 
ESTETICA 

Está ya conCirmada la n01. i-
cia . Los trabajos óe ,,oostru~-
clóu del Instituto Regional <le 
Cll'Ugfa. en Casildu, han s1,lo 
parnlizados en 111 corriente se-
mana. 

¿Las razone-s? El Sr. lrl0'1· 
do no fas :!~ . pero cr.nooléndoio, 
fas conoce:,10s: ¡¡ó'itica gris, co-
mo la ca:ia de donde emanan. 

C. FEDERAL. 17 - Suscri-
to 1,or los diJ)ulados radicales 1 
illarl!n No~!, •ifontagna, Bei!'ó, 
Cisneros y ArauJo, s~rá pl'esen-
taclo en ¡aL p1·6xhua sesión q11e 
celebre la r.Amara de Plpulados 
un proyect.o por el cual se de-
cla ,·n int~rvenida In provinsh\ 
de Salla, ;\ los efectos de resta-
blecer en ella 1a rr,rmn rnpr~-
se.nlatlva, republU~aua de go~ 
bierno. Establece e' proyecto 
que eJ comisionado fecleral pro• 
cederá a ,.eorgaulz~r IO'S pode-
res Ejecutivo, Legislnli,•o. Ju-
dicial y las autorldr,des muni-
cipales. 

La Vidriera 
del General 

El general don Ramón Molina. héroe de clisés, es 11:1 1n(a-
ti¡:;able guerrero de las letras Upognítlcas. No abP-ndona nunca 
su dacWógrafo. Donde asoma cualq uier asunto. zás, lo adorna 
con su ¡>rosa de retirado. Apnreció el déspach.o. y, v11/1do ml-
lltnres en escena. les dirigió, po1· elevacióJJ, indirectas, median-
te carla lauclnto:·la al l)r. Palacios. Este no lé coutesto, sa-
lJlendo c1ue le contestarlan otros. El! Inspector ge11eral '.le! eJer-
ollo tomó la larna de la respuesta: tormó tribunal (la 110¡¡,)1·. 
lill .¡:eneral Mollna. escritor inesperado, formuló tremc,1dns im-
l)llgnaciones a tnl ocurrencia. No col'l'es11oncl1a que le llamu-
rnu pqrque, etcétera, ;- más etcéteras, él no b.nb' a querido. et-
<,étera, y más etc.éteras. Pero. el trlbnnal de hono,· se consti-
tuye slu su 1>resencla. EJI ¡l'.eneral Mol!na. envln otra carll\, mu-
cho más Hn·e:a. al vice preeldente Castillo. re¡>ltiendo sus crl-
tlrns. y, ag1·:ivnncto su ac1;tud. oo.n recuerdos que clespres11ginn 
al e;ércflo. L~montemos el e11lsodlo, slutoma de la anormal!dacl 
pollllca en que se debate el pnls,-y cuyas resnltanclns uadle 
preve con optimismo. El afán de ~ichibil'se, la vicjrle1·a. CRJ!SR 
posiblemente ,·111irn é ll este escm1daloso e•oecli\011!0, conclui,·á 
¡101· i·Jdlcullzar a los anclnuos. 

DICTAMEN DE LA CO-
MISION EN MAYO RIA 

Honor a.ble cámara.: 

La mayoría. de la comi-
sión especial investigadora 
de las denuncias formula.-
das con motivo de la. dis-
ensión de las reform:i.s a la 
ley número 11.289, os acon-
seja la aprobación d.§_l si-
guiente Proyecto de reso-
lucíon. 
Resultando : 

lo.) Que las denuncias 
de irregularidades cometi-
das por el señor dip:Jtado 
don Hora.cío Sánchez Loria 
en el desempeño de su man-
dato legislativo no han si-
docomprobada.s; quo las 
relacion_es de negocios del 
señor diputado Sánchez 
Lnria. 09n ln. ooinp.a.füo,. =-
carera tucumana y con la 
compañía argentina de na-
vegación comenzaro11 con 
anterioridad a su elección 
de diputado por Tucumá.n; 
que es pública y confesada 
su vinculación ae intereses 
con las referidas empresas; 

2o.) Que está 1probacio 
por la concurr encia tle in-
dicios vanos y concordan-
íes que socios de la. unión 
industrial argentina inicia.-
ron una suj¡scripción desti-
nada a obtener la suspen-
sión de 1a ley No 11.289. 

3o.) Que el señor diputa-
do don Luis Güerci ha de. 
clarado que le fné solicita-
dá, en • su pa.rácter de 

m~mbro de la unión in-
dustria.] argentina., la can-
t idad de 200.000 peso3 mo-
neda ua.cional por el señor 
diputa.do don Jorge Raúl 
Rodríg uez para- iñteresarse 
por la suspensión de iª ley 
número 11.289; 

4o.) Que se ha clenuncia.-
do por don Lucio Cherny 
que el señor diputa.do don 
Romeo David Saccone reci-
bió 60.000 pesos moneda .na. 
ciona.l de manos de !Diem-
bros de la unión indnstrial 

argentina; que por la noto-
ria enemistad exis~ente en-
t,re el testigo denunciante y 
el señor diputa.do Saccone 
el testimonio es tachable y 
podría servir t an sólo para 
fundar una. presunción. 
La honorable cámara de di-

putados de la nación 

RESUELVE: 

lo.) Declarar infundadas 
las denuncias formuladas 
contra. el señor diputado 
don Horacio Sá.nchez Lo-
ria, en )o que se r efiere a 
la. tramitación de la ley nú-
mero 11.289; 

2o.) Dechira.r que no han 
sido suficientement!l pro-
bados los cargos formula-
dos contra los señores di-
putados don Jorge Raúl Ro-
dríguez y don Romeo Da-
vid Saccone; 

3o.) Pasar 1~ actuaciones 
de la comisión especial in-
vestiga.dora al mini.st e r i o 
fisca.L a fin de que deduzce. 
r a s acciones pertinentes 
contra. los miembros ® la 

unión industrial argentina. 
sindica.dos de tentativa. o 
consumación de delitos, s1 
a ellas hubiere lugar jndi-
cialmente. 

Sala de la comisión, 22 
de mayo de 1925. 

José P. Tamborini. - H. 
'González Ira.mam. -
F . E. Correa. - Eze-
quiel S. Ola.so. - Ma-
nuel Pinto. 

DICTAMEN DE LA COMI-
SION EN MINORIA 

2 

El diputr,do que subscri-
be, miembro de la comisión 
especial investigadora. de 
las denuncias formula-das 
con motivo de la discusión 
de l as reformas a la ley 11,ú-
ttiero 11.289, os aconseja 
por las razones que ~uci-
rá., la. sanción del siguiJm-
te: 

.o - -·· '"'.( PROYECTO DE RESOLU-
CION.-

La. honorable cámara. de 
diputa.do.s de la nación 

RESUELVE: 

lo.) Desestimar la d~nun-
cia. formulada contra el di-
putado nacional don Hora.-
cio Sá.nchez Loria por cuan-
to las relaciones comercia-
les que se le imputan son 
anteriores a su incorpora-
ción a la honorable cámau 
y no afectan por tal r.ir-
cunstancia su conducta co-
mo legisfaaor; 

JORGFJ RA ta. RODR IGt,'l,;Z 

da. por el doctor Sn~n• 
en la. prueba. d11 de,;carg-4 
presentada.; . -... 

4o.) Declarar des~rnída 
por los testimonios . d~ los 
miembros de} la unión in-
dustrial. argentina y por las 
compulsas de libros practi-
ca das y demás medidas 
ad~adas que...prueba.n que 
que no se ha dispuesto de 
dinero, la manifestacion de 
que se há'ce eco el diputa-
do nacional don Mariano 
Ceballos sobre r ecolección 
de fondos para ser cJ.istri-
bnídos entre los diputados 
que votara-n por la suspen-
sión de la ley 11.28S. 

Sala de la comisión, ma-
yo 27 de 1925. 

Andrés Ferreyra. (1-ijo). 

Con Serenidad 
Acogemos por su esplrilu sereno. profundo r alinado, 

la resolución del Comité Provincial frente. n tos hecb;)~ qne 
se relacionan con el asunto de las tienas de El P,11omnr, 
y esperamos que la tengan presente los rnd ica!Ps de la 
provincia. 

1
1 

" La mesa directiva del Comité Provincial de la Unión 
Cívica Radical (C. N.) , ha toma.do conocimiento de l?-S 

1 conclusiones hechas públicas por la. comisión investigadora 
1 designada. por el H . Senado de la Nación y de las graves 

irregularidades comprobadas en la adquisición de las tie-
rras destinadas al ensanche del Campo de Mayo y siente el 
impostergable deber de expresar su pen¡;amiento para. sa-
tisfacer a la ouinión pública., como así también, calmar un 
tanto la. honda ansiedad nrovocada en el seno del radica-
lismo ante los primeros resulta.dos de la investiga.ción. 

" Deja expresa constancia de su repudio por los pro. 
cedimientos dolosos utilizados por gestores y funcioParios 
públicos que, en complicidad, ocasionaron una grave lesión 
al patrimonio del Estado nacional. 

"Espere el r adicalismo, serenamente el final dfl !11- in-
vestigación; y si por desgr acia se coi¡firmara la culpabi-
lidad en tales manejos de a.lgún representante del mismo 
en el Congreso de la N ación, no ha de trepidar estQ or-
ganismo ejecutivo en aplicar las más severa.s sanciones, 
convocando de inmediato a la H. Convención Provincial 
para que las confirme o las amplie pn.ra salvagnardar asi 
la dignidad y el honor del partido, comprometidos por la 
inconducta y la. deshonestidad. 

" Mientras tanto, declara. su solidar idad con los prin-
cipios de libertad elec,orf\1 ,y corret\ción administ.rativa 
sustentados invariablemente por el radica.lismo des,!e la 
ya lejana fecha de su advenimiento a la. vida cívica del 
país, como a.sí también con las declaraciones y fundamen-
tos expresa.dos en el H. Comité Nacional en su reumón del 
día 13 de agosto en curso' '. 



Los prest>s de la Cárcel de Encausados lo habían sentenciado a muerte; a raíz de sus mantiras. 

¿SEGUIRA INVENT Ai'\JDO FUGAS ESPECTACULARES? 
Esta.1'á, desde hoy, entre los asilados de la Cárcel Mo. Esn·s peticiones se extraYlll· 

delo de Cotohda., el -primerísimo ac~or de la mentim: Vier• rou. Bruno Antouelll. la pls~o-
rarero de ,·ouatlo '!'norto. Y no 
,o forme •a rueda para sosl.cn-~r 
el lnler~s do su narración. En. 
tone-es. quizá, camb'e el teme, 
pa-ra su,mrrnrle ni nido de ,,s 
¡;uardlncürceles: ")lw~ho cui• 
dado, que ,;e está ¡n;opara~a.o 
una fuga. Yo se lo puedo ase. 
gurar ·por.que he víslr. estn m 1. 1 
drugadn 10s boquete~·•. ¿Segn1-
rán creyeDfio ~n sus meulirn•J? , 
¿Como GnJlltelli? 

1:.. s\1!mpre lista paro ult..1ma1·, 
:a.es S cardulla. Como ciertos viejos productos, orL'l.tlos de rué conilucido ni pnbel!ón. Lo 
fama, el -sólo pronunciamiento del nombre de Scardul!a, trae roilearo:i, tnomentos más• ta,·d~. 
al rectrerdo mlS fantásticas andanns dignas de ser narra ¡ los presos.- Y "J.'nchn.' Bt·u-ta", • . : . el s:rngulmrrJo. rola atr:wesado 
das por el r ey de h1. gscet11la pohc1al: Edgar W111la.ce. el coi·azan de una tnoz pui\a. 
¿Quién no ha viñdo sus peregrinaciones ·por los !:1!.l)lpOS : l'!ldll. U'nn Yei 'ln11s se h3bla 
perge.minenses, cuando policías, de dos provincias, bus,n- eumpll(lo la• se.~i;encia imp11e-:ih\ 
ban afanosa.mente el tesoro del virrey Sobremo~e7 ¿Y por el Tribuna de In ,,ñreel ... 
q.nrén no b.a. reído, sinceramente, cuandó el cmmto del baúl ¿SEG-CIRA ~fL'\'l'JE:XDO EX 
maravilloso, llegó a su epilogo, en nn final nunce. previsto COROXDA '? cr~WJJ.IU sws A~OS nR 
por nuestros grandes .detectives? Creemos, que como la.5 
pelícnla-s il.e Carlitos Chaplin, todos h an seguido, con vi-
v ó.cida d,, l.a11 distintas escenas de este film, intérpretado por 
el mentiroso No. l . 

1 

ESTAR,\ S~X1'F;S('1ADO ,\ 1 -~o me nove-,,, ne, me 11~ 
)lliERTF. ven. 1,-,,¡ compnñoro2 h<111 j11. 

rado runt:i.rme. Y k 1,aráu. Yo 
Scardul\a no del"- ln cárc~I sé q1)e 'O h~ráu. Pot ravor, por 

de ern:nusados de R'lsarlo, por· favor, no me ue,·en. 

1>J1lS(OX 
Sc:u·dulla, protegido, de On!1i• 1 l. 

tel11. que ,com-la y dormlá -bien Viel'nes Sca\·dulla cu11.lllirA 
en la entermerla d'! la c~r.cel, an (1l a.,r.:ie,l :\todeln r,le Coro,,- 1 
será lleva/lo en la feehn n Co- . da, ·-seis efü>s de p,•is'óu a que 1 
ronaa. En•T<i sus , r11e,·os ;~om- t,~a con•len:111.l>. !lar e poco j 
nai!,erus, tratorá de conllnuar J.._ t'lemPó' -por e' jüb.'t <!el cr!men. l 
1-i:ler~·umpl<la , s e ·r1 de. aqu¿! Dr. 'FranJi,!co Rin~ssJ. a rafa 
cuento que empezaoa ásl: "Era I dé Josáce.ll~os que 'son- de Pli• j 
una ve,.. 'un Virrey. Y era u ta bbco domTnio. 1-:1 <'~;Censor del 
~ez un xesoro . .. " QulzA. bien t:\lD'!)eón dti, las n,untii·as. ha 
crooocido su 1rnwt.o. no dé rl apelado estn .senlPnni1L ante Jn, 
resultado apetecido por <ll chll• C:lmara eu lo Criminal. 

{ 1 ~ , , .. ., , 

En la Jlaza S. Márt1.n se recordo 

que desea c~mblnr aires. como 
los ehf&rmcs d('I pulmón. Deja 
el encierro local. en tirtud de 
que su protector. el director 
Eduut-00 Ga 1lilelli, bn creldo 
cohveniente de que 5e ausen·.c, 
entes "de que pase algo". Sea·. 
dulln, a rafz de sns fantruit.icas 
menllrna, et, donlle l!omplloaba 
ll los presos, con las na.na.:lo. 
oes de espeelacular>a tugas, ba-
bia sldu sentenciado a muerte, 
por el Tribunal de la Cárcel 
Sabia muy bien, el "ganster" 
de los cuentos inYeroafmilet, 
que esa sentencia era "una -pu-
rls!ma ,'llcdad". Y que cual. 
quiera de esos dh1S, se cump!i-
r la. ine.xor:tblmneuLC ... 

esta mañana la frgof a del Prócer -----------* *J Dive~~pectos gráficos d _e las insta).aciones do! a.:~ ¿dromo que el Aero Club Rosario _posee 
:y que ser án il1auguradas oficialmente maña na en un acto de grandes proporciones . 

en F isherton., 1 
1 

~-- . 4* * 

CO~lO ,\ U:Rt;NO A~TO1'rll ,Ll, 
ALlAS "F,\CRA BRUTA" 

S:ardul'a. sabia Jl',llY bien 11' 
que le habfa ocurrido hace unes 
años n Bruno Antonelti o Fran-
~lsco Z11ppla, alias ··Facbn Bru• 
ta". Conoció la causa y el flh 
q'ué tuvo 111 pistolero, que u nn 
maüana alborotó ••! penal co. , 
!111 plan dése11bellado, como lo 
era el de "ha¡:er voJ:ir la cát• 
cel", por medio de explosivos. 
Y supo ademfis, que 21 rrae l -
sar su sangrlr-uta acélón, en 
uno de los c-alabo10S aparec'ó 
muerto un joven delincuente, 

1 
que estando cerc'a de la Iecbn 
de d&1reiarse 'SU 111'ertad, "º 
quiso tomar parte en los be-
cbos que ~mos -»arrn<lo. La 
¡,ohlac1ón ,carce,l!Cl'ia no perdO· 
nó 111 vanidaso pl!'loiero, esa 
muerte Injusta. 

Y lo condenó a n•orlr, a br~-
vo plazo. 

Y l,~.l 'l'.\.RD}c . .. 

Antouen. el l'.:lmOSo "Facha 
Bru-ta" , que ae h11M11 ia-ctaJo 
siempre de ,;u sangre íría, 1e 
en -vttlentla, lloró sin consuelo 
In tarik! en Qlie ¡o sacaban ,le 
)n 1!n tenn1!rla 1>ara 1111,-arlo n 1 
cuadro dos. Y tolamalla: 

. 
ACTIVIDADES DE 
LA 81B LIOTEG A 

P; MITRE 
CURSO DE ESCOJ.u\RES 

FUE COLOCADA AL PIE DEL MtlNUl1EHTO 
ótL t.llERTlDO~ UNA OFRENDA FLORAL lle acuerdo a 10 que se ba-

t,fa• u1iunclado, tendrá lupr 
1na6:;,na·, ta inauguración d~J 

En forma ind.ependl;ente <te! miento 11 de Jnfautería "Gene- aerbaromo que el Aero Olu!> 
las i,eremonfas que se realfaan rnl La1! fferns". la c~al perrua. aoiarlo posee en F'isherton • 
en San Lm-enzo, en homenaje l nei.:erft en p laza durante ro'1o Dlá lugar dicha l'igni!icatlva 
a1 Liberta,101·. esta :iratlaua en, el di-a de hoy. ce monla. a una !iF.sta de b.-1-
n.nestr.n e.J11dad }as autoridades j Con~\stió r.: princir,al de los lh> !la tes proyecciones, tanto mM, 
civiles y miUtarw concurrieron menajes de esta mañana. e.n ¡a POl t:uanto se ha 1wepai-ado u, 
n presidh- u n a.el? de r~coro:t- 1 colocación a! pie del citado m'l- pr(lgrama de gran atracción, l'l 
c1ón a la memoria del ilu~tr-3 1111mei1lo. de una ofrenda flo- \tui se cumplir>\ en horas da •a 
prócer argentfoo, eu Ja pl<1zu. ral• por pa,·le de ¡0~ auto,¡lch. rnmaana y de la tarde pos1eri01•-
<1ue lleva su mismo nombre .,n des antes citadas. melite. 
Rosario. · Una ¡,;rnn cantlclnd de públi0 • todos tos actos que mana-

co asl<3tió emocionad.> al home. na. se hau de cumpllr en ~1 
ooje de ~~cordai,ión a uno :le ae1ód1·omo de Fi'ilhHlou, hnn 
los hombres de má• g~o1\la p,i-¡ s tp o espcciahnente luvlladas 
ra ¡~ !!:,tor1a del eo1•ll11eule y la~ autoridades pro,~nclales Y 
parn nuestra argeutinldad. lot1tles, nsi pomo lo, gobel'!la-

Frente ni mb11nme11lo a1 ge. 
neral San Ma-rtfn rl<tdló bono. 
r es una guardia trllltil.r tnle-
grada por erect1vo3 del ~gi. 

Tone y Oagttey 
desmie11ten a 
JoJm l: Leuch 

LOS ANGELES, 1.7 (Esp. ) . 
- La oílclua dcel ' tlsaaJ del. dts-
tr!to dió a. publicidad u n a 

· trans<!rlpc1ón de dec1amc!ones 
1'.ormu1adas por J'Ohn L. Leeoh, 

· ex miembro del ParUdo Com11• 
nist.a, :LI Jurado. lecal. Eln eGas 
<Íeclaracloues Leerh sostiene 
que una docena de :rrLlslas, re-
dlll..-tores .Y l)Totluetor.ei, de Ho. 
Jlywood so11 miembros del Pa,•-

Comunistas'', 

A•oc. de l cl<Jne<>S'. - "La ohra 
del teatto y la obra del cine'·. 
por el Sr. Mario ;'\!onle. A ,a11 

lldo Oomunlsta . .,y 1.uertes con-
tribuyente$ al mismo. 

21.45 horas. 
• \ tcneo l,uis ncllo. - Por ei 

Dr. Rafael Grinfeld. A las lS Y 
30 huras. 

Con las pruebas que reodit·áu )Jm,co )funici¡ml. - Por el 

!Menciona -espeeln !mente a 'os 
ortlstal! Frati:cbot. 1'one,. F1·ede. 
rj<1 March, Ja1nesCagney, Hum-
J>hrey Bogarl, Fra.n.ciR Lederar 
Y Jean Mut1·. el térn~o F.rank 
<rnttte, e1 prod11ctor F ranlc' Da. 
,·is, 1 o s reruwt.ores Cltftord 
Odets, Sam Or.n.itz y ,Frnnk Scu· 
lly, los dJrectores Gregory La 
Cava y HerberL .61enerman y 
los escenógratos Lester Cole y 
Budil,y S_cl\ulberg. hijo el últi. 
mo lle! productor ·-s. P. Scnul-

mañana, a las 1 O, alumnos dO ¡ l)r, Angel J. BauJstessa. A Ja,, 
51' Y 6• grado quedará cump:t-. 18 H horas. 
do 01 primer concurso de dlbll- A - J. A. l' . E- - '·Prl!l.iers r,a• 
jo Y -pintura para las escuellls vista o1·al". A 1:is 18 horas. 
de la 3• ,;ecclón, organl7.lldo por n . ..\r¡.:en !inn. - Po,· el Sr. i? Bl~l.\oteca Po11ular e Infanl.ll An~el Guido. A. las 18. horas. 

Mllle . r,, Uosutino de ;"\lu,1,•1-e,,. -1'." nu!l!st~11, _de los t.ro ba.jos "A tega to por 41 pa1,". A las l S 
110 111e.ugura-rá el 24 del eorrie'O· boTas. 
te e.lJ el sa.lÓII lln la en tlda<I. 

Latt aulorfdade.~ de 1-a mlsm~ E:KPOncro:-.1ts 

betg. . . · 

dores de tres provinc·a,¡ quP. C!lrndón, con la be11dición del d~ los tres aviones que son pr.,. 
visitarán nuestra ciudad co11 acródrom<>, •seguida dr u.na mi. piedad del Aero Club. D111J.nte 
moti,'o de la 1·eall1,aci611 del ea d'O cnmpaí\a y d el discurso las horns óe la b ,rdP so rcall. 
1,omennJe al Liherlador en ta inaugm·a¡ 11or el 11rc-,,idente hri. zará el gran [esl!Yal aéTPo. con 
vecina 1ocalldad d~ San Loren. norario de 13 inslltur,ióu do:1 ln 11art ici¡111r!ó11 de dc-staond-aij 
zo . - ~frado J. Rou1llón. Será lle.i- rh;uras de ta avlaélóu arge,,. 

Eln, h-0r.!ls de la mañana ha dEcldo luego el campe rl,e avia- j linn. 
de rea1izarse los acto~ de innu·, ción y sus lm1la!ac1cnes, a más 

PARO GENERAL DE OBREROS 
DE LA CONSTRUCllON 

El Conflicto de 
los Mosaítas 

- ..,._. 

El Sindica to Obrero de ,a 
Oónstru~ción, eu atención a lll 
reunión etéctuadl\ por la enti-
dad con IOJI obi-eros mo-salstas 
de -Rosario. y de cit~'º oonnh~-
to con las casas FJr.uel·ola, Pa. 
lau ,y Cta,, y (Meco ;linos., al)-
formAi:amQs oportuna y . exlen-
'Sllmet;1Le, no!! ]la, ~ol!cit.ado l'I 
¡,ublicación del siguiente com!l-
11¡,,:ado: , 

•·¡o. Dfc1arar el pa¡:o gene. 
ral en p,•inc!pio, para el que se 
fijarla In techa de, 11r.cerlo e[ac 
u,·o e.n la Jll·óx!¡¡u\ A.amblea de-
la. rama a reallza\:aP. el dia 24 
1J-el 1:01Tienle. a. laa. 1.G b-iras. 
crmo protcsLn 11or la actitud de 
c~los rabri·cantes. 

"2o. Dirigirse a to~as• las e.11-
t'.¡;ades patroualos do 1a 11ous• 
trucclón a Jos fine~ de denlH>-
olar la Ju transrgeu c!a de !o.s se. 
i'oJ·es Grioco Hermanos y li'i· 
i;uerola ¡;,aw.u. 

"3o. 1-iacs1· un )1;,mado a Ja 
sol'daridad ,. todo el greinio de 
la cons~rncdón para estos tra • 
bajad ores f.n con mrt.o, a !Otl 
efectos de que no se coloquen 
en las obras los m~s1,1Jcos gne 
provengan de 1as f1 rmas Cric. 
co Hei·mauos y F!.;nerola p .,. 
lau." 

, . .... -- --~ 
En Los Molil'jOS Rio de 
la Plata tlubo un lunch 
ASlSTllfüON JJ!\:S AUTO. 

nIDAl>ES 

A<lhb-iéndos'r,- n Jos act-<;s 
conmou101•tlth'os <LIIO -U~· 
llell Jugnr . on Sqn L Ó¡.ei,zn, 
Jos l'l\tolinos R b de In Pin• 
t.'\" 1lov,ll'on a c;nbo hoy n i 
medio dio "n 1unch pnr<• 
IIIH nutoridndes; 1¡110 contó 
con la }>l'esencln de g,•nu 
.J1ún1c1·c¡_ ,do iuvJtndos,, fü. 
l'.Cot orc8 <le tn co1111>añia, 
miembros <le las csr1wns 
ofloinles, per1ocllstns, etc. 
J.>ccvfo al acto, tudN•on Jo~ 
visitantes oca$!•óiJ ele l-<,eó-
1•1·cr l«s ill8tn1Actones )lo. 
Yúndo5c Íllllll'CSlón Jnme-
jo,·ablP. 

LA PRIMER A 
~REVISTA· ORAL:: 
EN-A :=L -A=:7 P ª E ,-

SE UEALIZA FíOl: 

Hoy, a la.; 18, In AgrupacióU 
de Intele-ctoales, Artlst.as Pe· 
/ iodls-las y Escritores reallzar:i 
su nrhnera ' 1Revl!-.ta Oral .,. ~u 
su IQcal social ele la calle Mal· 
J)ÍI 1027. 

' 'Re,,lsla 0 1 1)'' c . ., una origl• 
n:.l pr~.ilenLaclóu que hará A., !. 
A. P. E. con, 1¡g11ras de 1111es• 
t.ro medio, quienes- dilucidarán 

S 
. , . • tli~tintos problema., estéticos ,. era maug~~ado hoy el l esci,l Lu~ales del momento. ASÍ, 

P l·cl' · Od t I' · este pr,mer número -r-evi• como 0 1 lftlCO On Q OglCO portada dos cundl'os tacJlilndos 
es11ecialmeale 11or e1 pintor Ju-
lio Va1120 y que serán eomenta. 
dos por un a rtis~n local. 

Desrle -hoy coulnrft uuestrn 
lliuda,1 0011 una mode,·na lnstl> 
t11ciótt sauH.nria, e-011stilulda -por 
1.·n ¡;rupo de cono: ldos. odoutO· -------------
l<»t;O.') rosa-rlno~· Se trala dei ·Po· 
UcUnlco Odontoló¡;lco, Instalado 
llu In cal~c Corrientes llfi0. 

BANCO NiPOTECÁRIO 
NA,IONAL Con moUvo ele! aclo de su 

inC<u.guracióu será Tealizada ea. 
tll taréle a las 19 horns, una 
reunlóu a la c¡ue han si.lo invi-
.tado8,n.umerosos médicos, odou.• 
tólo¡;os y persone~ vluculndns a 
las -o.cU-vldaaes odonloló¡;-lcas. n 
ll11lei1e., les .serñ dado apreciar 

n1~PUilLlC'a A RGEX'rTX,\ 

L O T E R I A O E la prople<lad conque han sido 
' 1-ealizado.s las instalaotbnlls del 

nt,-evo ¡iollollnico . 

L os l!Clllatcs -ettán s1~1..tos 
a !lis ooud.iclonc.s gl!.nél'nles <le 
los a:n iS'Ju Os y Jns l <!~·cs y r<'• 
~laml'ntos (le! naneo. J,nfor• 
mes: Oficinns Uematcs ele Cll• 
sa )fotrlz r en Sncnrs/llcS. -TU é UM A N¡ .. SUCIJRS,l L RO!URIO 

han llamadq )':I r. concurso p<i-
ra la segw;ida exposición dA 

1-rabal.os g-ue, debeu T&alua.rse al 
-aire libre y lJara la cual se so-
licila II los a~lísle.s rosarlnos el 
envfo d<i a na obra ortg-lnal o yr. 
e><puesla en un tolón. 

Expof'ctóo Pl•ra,:.Mnte de !.ll· 
Justria11. - Eo ei ·P.nlllclo d• 
Co~roos l' Telé~t"", tod.~ .oa 
il!as de 10 a 1'2 -y ao 15 a 1.9 
lio?u. 

.Fi·a,iob<lt -Tone denlo.ro a Ja 
pl'ensa: "¡!'\o somos comunis-
tas! ... Leecl1. es un redomadQ 
me.r•,iroao. 'Ninguno ae sua ca)'. 
i;c,s t'~ne e • menOT gTQdo ·le, 
veracidad. 111 siquiera conozco 
a ase hOmbr:.e y jamás be .con. 
lribufdo a sabiendas paTa .a 
agrupa.clóu -citada. :\11 1:oncieD-
cla est:á limpia". 

:,e--------- ---------- :!<. 

i UI\a _grave acusación -pes; s.obre varios fa.m.psos ax tis- 1 
tas del celuloide. Entre ellos, figura Franchot Tone, 1 
quien ,al jgual que James Oaigney y otros, ha.n d esmen- 1 

·· AlbBrto· FJoríto Provincia de Santa Fe. De· 
,l!artamento J.losa1io. Di,:trllo 
ti'unes. li,'rllcción de cnnij¡o con 
supertlcle de 13 hs. 4183tn .2, 
Jeslgnada como lote N9 13 <lo 
la. Golonla "La Justlna" apta 
pan, agricultura. a 3 1rn1s. ,ni 
N. N. El. do la esuici<ín 1<'m1os 
de1 F. C. C. A. Lindando: N. O., 
!ole 12t~nmlno en medio; N. J;J., 
lote 16; s. O., lota 1 O, y S. lil., 

/ 

Esta última cxt>OS!ción ae lle• 
"'1tli -a cabo el 7 ele octtrbre 
adbesión a Ja Seman~ üe Rosa-
rio. 

Av. Pellegrlnl 3 9r. Orol!o. lJ 
1'. ~~~n-o. Todos 1,¡g dJas liabl• 
les ele 16 3 t9. Doorlngos y fo-
rlat1os de 10 a 'U ::, de LS e 

.. 
OLOTILDE ÓTILU OARI!lLI,O 

'pyoo,rra4o¡-a TttolN-
Dlll1A ,TOSE!'A RUtz 

!lff.rfbana.P,,oceadon Titular 
DtILIO OAR-IELLO 

,i.,,.m.ata4or P6blJ.cc, 
JIONDl'IJ)t!)O ll:Ql!tt C 1:.. 

MATERNlDAD GAY YCLINICA 
J>RIVADA 
DE SEÑORAS 

UNICA EN su GENrIBO QUE 'BlUNDa EL llIAXIMO 
CONFORT A 'l'AlUFÁS REDUCIDAS 

CJO~DOBA 2233 

Por su parte lames .Cagney 
ha d!-cbo: "¿Yo comunista? ... 
¡ Vam0&! ••• No se de q11é pue. 

·da tl'a<al'Se 'el c'i.t:ado 1'.l'Ul.idc¡, it1 
me interese.. Soy un ltombre pa-
cifico y Ubera1. Na.da m·ts ... " 

Tam_blén .ncg-aron., los cari:1>• 

1 
tiilo categóri~mente iu inclinación hacia el -partido ¡ 
comunista, base de las acusaciones de que d a cuenta 

1. el cable. *:-------------------------<!< 
los a11tletas Lederer y Boi,;art. Jllu.ir manUeslarou Que el fls-
Por au parte, orñott y Mos~ caJ está !ladendo polftlca.. 

A.er,Q ©lub Rosario 
Jlllll lll lllll llnilllllfll llllllnl l llllllf Ullllfl HI 11111mm1111111n11111·11111 IIIIIIÍ 111111111111111111111111111 mm 1111 

INAUGURÁttON OflG1AL Df SU AEROOROMO EN FJSRERTON , 
A LAS 10 IlOJUS 

\, • ... • "l ' J -

G'RAN .JESTl:VAl DE AVJA1>1(JN A L:A'S .. 14 HORAS CON Ei COJICURSD 
DE.t.l-STA. CAR'O~A·LPRl~ZINI, SANTIAQO GERMAfiO Y EL PA1lA· 

CArDISTA SANTIAGO PICASSO. . 
Servido especiai de trenes por F.·c. C. A. Salidas: 8.30, 11.15, 11.32, 
12.12, )3}~, 16.15 y 17.05. TREN ESP,ECIAL: ,salida a las 13.45, 
regreso 18:35. ENTRADA GENERAi. $ 1 .-

114-13 
24127 

1 3 5 1 
7148 

2 010 2 
21969 

1 2 5 5 
2.138 
4101 
60f8 
'6 1 l. 3 
'68 2 O 
9270 
94.54 

1 O 1 1 4 
13755 
16234 
J9584 
22-11-6 

·--

1111Ull lflllllllUI llll IIIIIIU l 111 
,; ' Escriba.no Público 

Santa Fe 8~ 0 . Tel. 22.,78 

- ROSAR"IO -

BARTOLOME MÓRRA 

¡ Suc. Clem<l-nLe l\1artine1,. El 27 
de Agosto de rs~ o a las 10.30 
horas en l~ Sucursal del Banc" 
en Rosario, calle Rioja esq. La.· 
prida. Base: $ 10.0QO . .F!i1>ote• 
ca: $ 8.401>. Deuda a·ctual: 
$ 7.706,20. N• R.• 2'1{36700·0 12. 
Sncursa( R osa,·lo. ·MartUlero: 
Rnt\l •111. sa11•atien-n. Domicilio: 

lllntrp R lo• ~2411 - Rosar,,, LR])l'lda 6 4 7. Rosa1·10. 

Ago,,t.o J 7-26 

Contribnya eon su donación en la colecto. que realiza 

Cruz Boi a Argeritina-Comité Rosario 
el Comité . de . la Cruz Roja Argentina. Su -aporte 

serva-~ en bene~eio de sus semejantes. 

IIAGASE SOCIO - CUOTA MENSUAL$ 1· 
LAPB.IDA llSISS - TELDONO 2887.S 
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EL VALOR REAL DE LA DOCTRINA MONROE 

Ul~VA YORK (S.) .- De 1" ¡fromulgad6n <lo In Doct.rf. 

N 11a i\[onroo N~ 1823, n Ju fcc h", las naciones curo¡,cus 
hAn hecho scr ins tcn tatl \fHS tic lnvnsión en .Amél'icn, pe .. 

ro to<lns hnn frn<·usudo. 
E l p1·i111c1· i?oiden to quo provocó ¡a·otest,,~ J:>_Or pa,-te <le 

los EslltdOS Uniclos. a l a mparo do la doctrinn Monl'oo, rué 
In ¡,roola1nad6JL q ue en llH¼ hizo G1·m1 Bl'etmin de u n l)l'O• 
tcctorado en l u l\Iosqultln. por <.lcrech os c¡u e a lejabn tener 
en rel11c:.i611 con Jnornlca . T t·ns l arga cUsputa ce<li6 Grnn n rc-
w ñn e11 1800 Y se cstnblccl6 l11 sobCl·anfo. 11icn1·ngiiel'Se en 
eso terl'ltor io. 

E,t 18()1 un J)rcsldcnte <le In R epública <.lomlnicnna in• 
,·it6 n Espaiín n tomnr n uevamen te poseclón del pnfs, el cunl 
bObín obten ido s u lndc¡,eclenc la en 1821. Los Estn<los Uni-
dos bnUúb1m,;e en plena gnet·rn clvll, no obstante Jo cnnl l o 

notl ticnr on. a E s¡iniín que so opon clrinn tcrmlnanterucnto 11 

que , •ol\·lcso ncl guh-lr el dominio de la Isla de Santo Domin-
go. i\!ic 11b.'11s dnr6 la 1·0Ce1·idn guen n. :ESJ)mia ejerció <;ler tn 
a 11tor 11lu<l en esn i~ln; 1>ero tln•o guo nbnn<lonnr.Ia el\ 1805 y 
r ecobl'6 as.i¡ l a Repi1blicnn11 Domi;n.icnna su lnde11cndenclu. 
q11e los .l!li;ta<.los lini<.los se npresnl'aron n t·econoccr, di~tmcs-
_tos a hncerla vúmla en detlnltivn. 

In 1nús aparntosn do las tentnlh-ns de las vtoJncloncs (lo 
111 Docti•lna ele l\{onroe J u6 In Jmt>lfl1ítncl6u en ~Iti:tlco en .1803 
poi· pnrtc <le rran oin, lle w, espur io Jmpot lo bajo el ~1•cbi-
ílnque nustioinco Mnxlmilinno. Al terminar, en 18fl», la. gnc• 
1·,·a civil <le los :Estados Un idos, 6.stos le e:dgu.leron n .F1:nn• 
cht que 1·etb·nsc cnsegnl dn sus foerzns. Frnncfa ncccd1c, y 

o 11. 1807 se des1>lOntó el llnm n<lo imperio. 

Ott·o ele los esfnen..os hechos por lns naciones euro11eas 
poi• n11oderlll'se <le, territorio nmericnno n_poyúndose en cier-
tos <le1·ecl1~s ndqufrldos nntes do que se promulgn•c Ju Doc• 
t rlnn de lllonroe. Asl, los clerechos <le Gran 13rctafiu ~obre 
l us i~lns Fnlklnnd (o ll!nlvlnns), sltua<lns r,·entc a la costa 
lllC.l'ifüonnl de In Ue¡1í11fllcn Argcnllnn, ¡irovenfoñ de nn trll• 
tndo celebrado con España en 1771. 1:lnbienclo perdido por 
~lcrto tiempo el 1Jom1nlo efecth•o de csns lsl11s, so 13,. 1•c,, 
clnm6 G1·an Dt·ctnlia a la Repúbllcn Al'gentlnn e.n. 1833. l,u 
posesión <le Belice por pa1·te <le Gt'nn Bt·etañn tuvo también 
por bnsc derechos n<.lqnlridoa en Espnfia en 1638 <.lcrccbos 
que Onntemuln reconoció en 1835. ' · 

Venezuela fué tcntl·o de Incidentes relncionn<los ,·ou In 
Docfilnn ll[onroe. en 1805 y 1003. Una disputa entre ese 
pafs l• Grnn Br etaña, sw•gia en 1805 por cu8!1U6n do llnú-

tes, Cu6 111~•egl11da c11 1800 tlOr una coml.sl6n <le nrbltrAJe, <le 
In cunl form6 11a1•1c ,los mnglstl'ndos del Supremo Tribw,a.l 
de Ju,;ticln de los i;:~tnclos Unidos. 

Lus ¡-mscstoncs f i•n?acc~a..'4 en el Nuevo i\fm1do 
un aumento el\ 1877. con In adquisición do In pcquefia Isla 
nn!illmm lle Snn llm·tolomé, por Y'lrtu,) de m1 trnt.a,Jo 'que 
ce,ebr6 ;F1·ancl11 con Snecln; pero los derechos qne l& prlwe• 
I'!\ <le esos naciones lene,· det.abnn ,lntnbaii (le 1048. Fra;ncla 

y ~[e:dco se hnbhm venido ill.spntando el domhtlo do lll JJe• 
qucñlsbnn isla ele CliJl[lerton (o <le Asccnci6n) en el Océa-

no Pacífico, In cunl se halla u unos 804 kil6mc1roa <le la cos 
ta me:rlcnnn y " 221$3 <lo! canal de Panamá; pero ea 1039 
el Rey 110 Jtnfln, que hnbin sido <.l.eslgnndo árbitro, fal16 H . 

fa,,or de Frnncln. 

,Alcanzan ,Brillo los Actos de Homenaje que 
Se Realizan en Memoria del Gral. San Martín 
r 
t 

En Todo el 
Figura del 

País es Recordada la Gran 
Libertador d el Continente 

Conwemora hoy e¡ pals, el 
909 aniversario c1b la muerto 
de uno de sus próceres más 
preclaros, de uno de sus bom. 
~r.., más apegados a las págl. 
nas de Ja historia. del briga. 
dler general Dol) José de San 
11art!n. Como todos los añ:is. 
se rea'izan e.n la rn!lúbllcn <lt'-
!ercnt.cs aeto5 de homenaje " 
8u men1oria, que en esta opor-
tunidad hnn de alcauzar inusi-
lado relie,•e, dado los prepn-
ralivos que se han efectuado 
para celebrar dignamente tan 
rausto acoutecim.iento de reíio~-
dación. 

Esta mañana. comelizaron a 
~rectuarse lO'S actos de home. 
naje, tos que alca111.an un l11'l-
Jlo 1nuy pocas_ veces a JPanzado, 
lp que ra tífic·a to<las las tll·c-
vlsione8 ,l!1stentadas. desde un 
comienzo '\e 1~ acli1•idacl de or-
ganización. 

EN $,\ N LOR I.;N~O 
1 

E n 1a vecina Locallcfad de San 
Lorenz-o éomen1.aro11 a reaJi. 

Posterio,·me11te se procederá el Libertador en cuya oi!asi6n 
a arriar el pabellón nacion., 1 serán deposi tadas or, en das f\¡¡. 
con los ho¡1ores de reglamen~o rafes. 
mi'itar, neto que una v·ez ler-
1\tinado será seguido por la vi. NO CONOUURTRA UN 
sita de uu(Oridades civiles y mi- CORERNADOR 
1 ilares a Ja celda que oc11 pa m 

PERIODISMO 
·"CR U7iADA" . - Hemos reci-

bido el segundo número de 'Crn-
zacla",. ¡Í11blicnción al servicio 
de la lucha antilubercir!osa, qu.e 
dir ige e1 Dr. Nlno Novelli. Con 
un material ele ~arácler cie11t1-
f!co popular. el n ue\'o órgano 
cumple propósitos y fines de 
humanidad, que creemos un de 
b(\r deslac,4r en toda su im¡,or-
Lancia. 

Al incitar a l col~¡;:i a pr< •e-
.g1d1· la rula trazarl-a., I1EM04 

CRAQ;IA formula vo~>s µrus-
peridad. 

El gobernador de Ja provin-
cia de Conlentes, Dr. Pedro 
Numa Soto. ha remitido un<\· 
nota at de Santa Fe. e!l la cual 
Je 1totirica que por tener qu.c 
presidir los actos rememorall. 
vos en n,¡ue'la. ciudad, Ge vió 
imposibilitado de acudir a prc-
senc!ar las 1:eremonias que !:Se 
eslán efect uando en San Lo-
renzo. 

E X NQESTRA OJUDAD 

También en nuestro medio. 
so ,·ecnerda la figu,ra ele! 1.1- 1 
ber tador. especialmente en los 1 
establecimientos esrolares, don. 
de se reall,,au dl terenles acllls 
conmemor.ttlvos, que all:auzan 
las proyecciones espe1•nilas, an-
te un homenaje dA tanta si,:;-
niilcació'n. 

Asimismo n umerosas entida-

des particulares y de dlstint?s 
órdenes se han adherido al lto. 
menaje, prestando asl su cola-
bo.ración 11arn la ma;or brillan-
tez de IW3 1:eremonias record,t· 
tivas. · 

Noticias Varias 
R'EUNION 

En la sala del cinemalográío 
ltomn se erect.uará ma11aua a 
las 9.30 horas, un acto públiro 
organizado _por l'a A,soclMi(,11 
Vecinal de Barrio Bolgrano, Y 
~n el que se tratará el asunto 
del ¡iavlm<mlo del banio. 

Aoro l'UBL {CO 

Organizado 1101· el Parlldo So-
clá.Jisla. Obrero r,e llevará a ca-
ho hoy a las 21 horas, en la 
<:asa de la ,Cthtura, ca lle Mal-
])Ú 1027, un grnn acto púhllc<> 

l
ía11:e est.a,' 1llailáua. direren~es 
r,eremonias de atto carácter pa-
l'riptlc,o, los que 1irosegluirán 

\
ion las a, efectuarse en la tarde 

_. ... ,nnuu.•••••••u•un,,,,uo•n• .. ••• ...... , .. ,un•••u•••• .. ••••n••••nui•)••••·••••••n••••••••u••••unut•••·•••n•n••·•u.•111.1.nuu1n>)l1ttuu:.uu.11-1.n•.-. 

l .. CHURCHILL, EL HOMBRE FUERTE DE INGLATERRA Í 
- 1-¡ hoy . y que reve&t irá.u aúu 

,aYOr si¡;niticación. 

(.J'ué r;~ada -una npsa -de cnm-
\11lia én ,1a vei!htá 1ocalldád . a 

11 que asistió numeroso públl-
ro y allas personalld!tdes de ia 
provl¡tcla. 1o que dl'I a la cere-
lnouia su tl)ás elocuente slgu!-
licado. 

• , 1un u•n uu.-.u.uu.H111uu• .. ••• ......... 1,u•u•••• .. •"'•••~••-....,,-u,1n,111•uuu•111n" ·1.,..,u,ou . .,..___.,,-.,.,.,1u.-.... ,, .. •••••• .... •---nu ou•• 

FOil) IACION .lffi,ITA_R 

Duran te la ceremo11in. trof)ns 
del :Regimiento 11 de Infante-

l
rla "Gen.eral Las Heras", mon-
taron gual'dln especial frente 
al a'lar. ubicado en el campo 
de gloria donde "onqulsta:·n 
'l!an Martln su ¡¡rimer gran vlc -
loria de armas. Anleriorment~. 
rué traus¡¡orlado '11 baslón :I<.' 
mando del Grao (',,pilán, ¡i,r 
!uerzns del mencionado regl-
J!lento. hasta el 1nr.a1· donde ,e celebró 1a misa de campalln. 
ilcndo deJ)Ositndo en manos ,le 

!na anligu.i imagen de la Vir-
en del Carmeu qne ya era ve-
e.rada en et Con,·c--n,to ' 1Sdn 
arios". de Sa.n Loren1.o, donde 

libró la hisló\·lca batalla. 

$1GNIF1C:\ T IVA CKRÉ:\lONLl 

Las dlsLinlas ceremonias de 
4Sta tarde. '.lerán cerrndas con 
un neto de ,:an\ct.er m i1it.ar qno 

/ 

t: Inician\ a las 1 5 horas . .En 
chn -OJ)Ortuniclncl, el t rompa 

ef Regµniento 11 de I ntant~-
r/a toontá n silenci·o, rezándose 
do inmetllato un n•eponso por 
los oaldo,s en la batalla -Y ile-
más part!CIJ,lantes, responso qu.e 
estará a cargo de toda ta co-
munidad del Jjonvc:>nto "San 

j En horas de prueba. para el Imperio Británico, la personalidad de Win~ton Churchill 
¡ cobra caracteres extraordinarios. Aquí le vemos durante una de sus giras observa.n-

i 
do todos los detalles de las obras gue ha n convértido a Ingláte~~a _en un inmenso 
campamento fortificado. En Churchill ha depositado el pueblo bntamco sus espera.n-

i zas de triunfo. 
Garles... •. * -------- -----,-------

El Asesinato~ del Ancian·o Llamado Vivas 
A pesar de su posición ·económica holgada apareció vestid.~ con ropas de "llnyera" 

• -• ···----...,... 

LA POLICIA DE ~UNCHALES CREE ES~AR SOBRE LA PISTA 
Media.noche. El expreso corre velozmel\t e: Sn, faro de 

hu horada las sombras. marcando el paso a. traves <le los 
campo.s. Al costado, casas y árboles aparecen· y de;aparecen-
oon rapidez. 

El maquinista observa su r eloj. Pronto Ilegnrá a Sun-
chales. Hace algunas horas, anhel aba el momento . de des-
cansar. En Ceres bajó a. beber algo y _luego cont1,nuar la 
(Uta. Ahora ]legarán ¡ por fín! a destino y podra entri-
~arse al sueño. . 
L Aminor el tren la marcha. Dis:minuye la velocidad. 
Folllienzan a asomarse rostros F(:>r las veI_Jtanillas. Un lin-
qera aprovecha par a saltar dentro de nñ vagón. Caa sobre 
~lgo raro. Se fiia bien: es un cadáver ... 

- ln, 0Ri ~mN Entre 10s <letnlles. que mil~ 
, ás( .se descubi·e ~1 asesinato preocupan a, In . pollcia, está el 
/le Adolto ''ivws, argentin.o. de slguien_te: 1a cansa p9c la cual 
\12 al\os, onaado. procedente <le el anciano_ V ivas, no ?"hslaute 
Ceres. Fué enr.onLrado sin \'Ida d:etrut.nr ae u na uoslc¡ó,! eco. 
~be¡ Interior de un vagón, colll nómlt:a holgada, habla nnJ,tdo 
loroblindose q ue presenta ba en vestido con ro11ns de linyerq. 
~n nuca 11n fuette goJpe produ- Sin embargo, la os,urtda.d que 
~Ido J:on 3 ¡g:1\ u obieto pesado, reJna en toi n~ de e$te .caso se~-
J que debió ocasloi,arle uo~ 'Rnclonnl. comienza a 1l11mlna1-

• f!Uerte C8Ri lnsl nnt iiuea, se. 

.... 
t~A l HJA folNF ~ RllU . 

· rndagaciones. Nin liza da• pe:-
m iten sa.hur que Vi~as , estuvo 
en 1a· noche del ,d'ia 12 en, 1a· 
esta.olón de Cel'eS. ¡1regunt,,n• 
clole al Jefe de esta, 16:i si ptl.-
snrfa a'gt\n tren de pn-Jaje1·9s 
con destino a Sun,~hnles, pues 
tenla necesidad urgente áe trM-
laciarse o. ese iºº'º a t ' n ,10 
vlsltar a una l1i¡a ·11to se hall'l-
ba gro·:etl'.lellle enferma. El je-
Cf• de esfación le contestó qu~ 
uo habla ll'en hasta In mañana. 
siguie1tte )' que sólo pasada an-
te de dos 1,orns un eonvo:r con 
cnrgn. Ell anciano. dispu~sto n 
l'isitar II klt hija, no vaciló en 
viaja,• 811 e1 Lreo ,,uanao és:a 
pasó por Cel'es. sn)J!endo a u_nn 
chata en la cnl\l iban val'los 
¡¡ nyerns. . d. . 

Posiblemente es t O• in ,v,-
duos supusieron que, Vivas te-
nla dinero y resolvieron atra-
carlo. Al querer resistirse el n11-
cin110, 1114 nltlmado a. golpes 

con trozos de madbra. sleQdo 
despojado clel dinero que Ueva. 
ba cons is-o. Los nulc,reit. reall-
iado el móvil del crimen, <P. 
dieron n 1a ruga y pocas horas 
de-s])u~s. al llegar el convoy a 
Sulu!hales, rué c11contrndo ET 
cadáver del sexageuorio en t., 
CormR que detallamos. 

YAR IOS D F.TE~IDOS 

T, 1t s i,uloridn(l~$ policinle~ 
han prose~u ido e n formn acth•f\ 
IJ1~ -p~,sqtdsns y <.le•¡més de nn:1 
•erle ile d lllgcnch•s. detn\'icr<>n 
a vnrios ifn;veras, quJcn c~. ni 
st•1· iut("rrog'udo~, in cu rrlcr ón f'l\ 
nlgunns contr1:rlícrioucs J\ rufa 
do IQ cnnl se clL•1, 11•0 la i nco. 
munictu~i6u <le l o:,; misn1os. 

C,·iil'Se nl1om. d<' ncne.,do al 
1·.-snlta ,10 t111c $C ,·lcuo 01¡1,•. 
nicudo d e las pc-sqc.1sni,; t'Nlli· 
zndns que <'>:isten rnncludo~ nio 
tlvos ' ptu ·n .s111>on(H• que el (a·i. 
,ueu ,le l anciano Vh•ft.'I oen to-
In hnon to r.•olarcclclo, , 

c. 

!HU~ HIJ' i~ml, ~IIUH~ Y ~llIIHUU 
__ 1 ,,. .. . , ,,,,o,1•u••••u~ ou11 1.u1uu.011••••••••u ••••u11,,, ... ,,.u, ,,,,,, ,u101••.~••••n••••••••••••••••• •ooo111uu1u,u,u, ,u11• .... • .... •-------___., 

Disertaciones dé i PATRULLANDO EL MAR EN suscA DEL ENEMIGO _ f \lto Valor Cultural · .. -"'"'""'·""''"'""'"'"'"""' .... -.... - ........................... _ ........................................ N ....................... m .. , ...... , - .. , ~ 

Ausplcia,Jil por el Ateneo Luis 
Bello, se ronlizar~ hoy a las, 18 
r 30 horas en el local de 1a 
citada enttdnd, ca'le San Loren-
~o 1053, Ja anunciadu conferen. 
cia del l!octor Rai~e! Gr!u!eld 
quien tratará el tema '•EJt n¡r~ 
llauido y ~11s ¡¡1•opierladea·•. 011e 
será llnslt-ndo con experiencias 
Mei!luadas con aire liquido que 
lrnerá para ello ele la Facultarl 
dG Ciencias Malem:ilicas de la 
Universidad de La Plnla. 

En el sulón de ta Dib'iolecn 
Argenllna. a su vez, disertan\ 
a Jns 18 horas en acto público 
organizado por 1a Filutl R o3a. 
rlo de lu Academia Nacioual d~ 
la Historia. el señor Angel Gui-
do, quien en la oportunidad in• 
corporará nffcialmeme a la ins-
(iLul!lón como unevo comvone'u-
te académico de la misma. Des-
arrol'nrá •:I tema de "EsLima-
tlvn moderna de la pintura co-
lonial". 

•Finalmente sobre "Dadal'smo 
y., Sur~ea~~m:;• r-di~11,_iar~"III-I';;~ 

\ . / 
l'i:tb n1cipal de Bellas Arles "J. 
B. C-asta,:;nino", el Dr. An¡¡el 
Battistessa. en neto que ha deg-
perlndo singular exl)ectatl!ª· 

------------------* *1 El acorazado " Mala.ya", uña de las unidades que patrulla el mar en busca del ~ue- J 

migo que no se hace presente con mucha f recuencia. Es esta una de las más po~e- 1 
rosas naves de la flota británica aun cuando no figura entre las de mayor tonela3e. 1 

*:----------------- ---------------- ->le INFORMCION 
GENERAL 

B.\lLE 
Noticioso Policial 

0Sla n<JChR se e[ecl1\ará. ªº el 
c~ntro Castilla t>I nrimcr bnile 
ext raor dfnario rr1Íe J\n ort?n_Htzn• 
do la A1?n1paci611 1:i'emeñina. )" 
Juvenil clei citado c•ntro. l ,a 
Clesla. por los pre¡iarntivos qui' 
re han erectundo. prbmetn al• 
canzar relieves exco11cionales. 

TElLF.GRA~IAS 

En las oficinas del Correo so 
enci.·entra n a dls¡1osictr\n de los 
h1leresadoa 10s siguientes teli,-
gramas cletenldos: Adellna Ro-
mero: ]llena Rcyr>s: AJl)e:to 
Guddes; Carlos Pertot. 

P OR L A P AZ 

Fll Liceo Rosn1·ino do MuJP-
re~ organiza para hoy a las 1'8 
l1Qras nn alegato ¡iQr ta r,nz. M 
el a,ne Intervendrán JJO>'sonas da 
dlslln•as aclivldade,1 y ambleiis 
les sociales, Qtrlenes darán a co· 
nocer sus punto~ de ~Jsta sobi·e 
rn paz y la guerra. El acto ser(, 
llbTB. 

R Ol\IEXAJ"E 

En el cementerio La Pt•Jlad. 
en el ,1e11ulc1·0 dondl' descansan 
los reslos del poeta Vicente Me-
d!n-a, se realizárá mañana, do• 

DE UN BALAZO. MATO A TJN 
HOMBRE Y LE DICTAN LA 

PH!SION .PREVEN1'fV.A 

Por la secretarla del escriba-
no Aragón. el juez de Instruc-
ción Di'. Deslaerio I vnnclch, 
dictó la pl'isión preTentlva :io 
Bruno Demasl, quien eu fech'.l 
9 de Julio del corriente año. 
en una vivienda de Ayola.s Y 
Atem. dió muerte de uu balazo 
o 1}amón Ceballos, slendo der 
tenido por fa pollcla, sin quo 
apusiera resistencia. IDI ju~z 

mlnr,o, a las 10 horas, un ho-
nl.enaje organizado por el Ho-
gar Regional Mu.rclano y sir bi· 
bllotec" "Vicente 1Medlna", en 
ocasión del tercer a11h•ersaslo 
de la desaparlcMn det poeta . 
El mismo rons1s1irá en In coln-
cáción de una 1la~a recordato-
ria. 

lteallzaTá hoy nna asamblett 
gP.neral extraordinaria la Socfc-
dad A. de Artistas Plásticos en 
el local de la calle Ul'quiza 

W 1088, a la& 17 horas. 

,KEROSENE Y p F cualquier ,estufo ~s ,by.ena, r-~--g.__.,,-l"- • ·~. 
K·EROSENE Y P F 

NO DA HUMO NI OLOR 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES · M.A.N. 

---- ~. ----,-.. 

considera que ~emasl se en-
cuentra incur<3o en lo que pr1>-
vé y reprime e l artlcttlo 81 tlel 
Código P.enal, emoción ,•iolenta 
y ordena. trnbar am:>al'go 11u 
sus bienes por $ 2-.000. 

LESfONES GRAVES: DOS 
AÑOS D_¡; PRISIO:-f 

El juez de¡ Crimen Dr. F'nn-
clsco Rinessl, por in•ermed io 
do \a secretarfa. Go7enecho~. 
impuso dos años de prisión a 
5-antus Ortl;,. po-:- el dellto rle 
lesiones en la persona de Ge-. 
rónlmo ATRnda. hecho ncurrhlo 
en Puerto San Mart!n. en fecha 
7 do Diciembre de 1938. 

DOS COND'ENAS PO"ñ ROBOS 

Por e¡ delllo de rooo cali[l-

Sucesiones • Quiebras 
* Dr. R oberto M. rgareta 

Abogado - Oontador 

Mendoza 784-Rosnrlo-U. T. 6117? 

cado, el juez Rinessi, eendné 
n 8 meses de prlsló•> a R&ll.o 
Felipe Rlvas. Y la!llbién -por 
robo. se condenó a. Anselmo Da-
vid Aguero. a un afio d& pri-
sión, accesorias legal~• y ee•• 
tas. 

PRlSION PREV'ENTIV., Pe:ft. 
LESlONES GRAVJIS 

E¡ Dr. Borzone, por 1eer• t1.• 
ria Cndet. decretó !& prb l4a 
preventfra de Elvarislo Y &lú.• 
q ucz, por eldel lt11 de le.,loaN 
graves a Jo,ré G!obent. Y tralla. 
embargo en tos bieu, d:•l tita-
do, por $ 1.000. 

P a I a e e Hotel 
_.._- ·- :==r 

,rendes R1b1Ju 
OODDO• P n !l O 1 8 
J'IJ'O Y ¿ U OilT~ 

, \ 

_,._.,._._ .. _.,. ...... .... .. 
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ANUNCIAN L0S>EBICTOSy REMA TE SJUDIC ALES 

Rasario, Sál>a<lo 17 de Agosto de 1940 

.!Sl'JiCTOS l)E L.\ Gt:EitRA f:N' El"lt01'.l 

LOS ATAUUES A LAS PLANJ AS 
INDUSTRIALES DE C. BRETAÑA 

ATAQUES EN . ;\!.\ JUAN conlr> SER.\FIX JILAN· ido mil uo,·ecicutos cu"rtmla. l1u, tnnto. c-ludad_. Dr. Ag~ttn ~lartint;----
CO ~Jc:"ución bitJ-Otcca.ria ~o hD die- F .ALI..O: )lnndnnllo 1lc\ln:r. adu1:uuc In crctnno que ~u~cribt.: hRce tl\bf el & 

Hl Rem. ate Pflf ALBERTO llAMIREZ ,.d~ •! IUIO ~•I teuor •iaut~ ••• , _N• 602. ti.-.:i1d611 lmsln .,uo e~ acrc«lor ••, ha en '~ ••i•• MlJUidos por i 1í ' º" 
BE IN 

Ro.,ano, Jubo ,·cintJsrii de nul non, ft;l i ulf!c,'1'0 u:igo del ca1111al rc,:ln.m,hlf'l, l íAXJilll}lriiO con,r:t LUIS A ~ Utt 
cica.tos cuarentn. y VISTOS: De con· mb !!U$ lnter('sQs Y co!>ta~. Rcgult> <1n sobre cmoargo prevcnti\'o, 1 • 11\ l~½, 
for1oid~d con to soli,dtndo. attlnto lo .1 r incucnt11 ¡)(':,Os los hono1,ulo:t del l~do el dccrat~ del tenor ~¡ d}:-
que dn;¡,onen los ~rhcufos 916 y ~17 Adolfo R. Rouitrnt. P ublfqucn~o. ~ 11.:· N11 6?53. Ros.ano, Julia cuatr/~

1
ttu: 

dijl 06,digo de Proccdimionto~ Civild tos de ler en rl "Dolctfu Ofic10.I" r non,ctcutos cu:ut'nl:I. Por tm:s ! 'l:lth 
,. re,ulhrndo del iuíorm& cxP<dido por J)EMOGRACT.:\. Lo quo ,e h;u:u i:tbcr conetituido dunll~Uio. Cite~o NHado- _J 

c:l Regi!,tro ~e11eral ,te" Propicdnd~ que I R 1>u~ cf(lct~. Se.:rcrnria. Rosario, As:o,- cc,o I\J d"mnudndo pnra quti 
1 

~lt, 

SERAX Tcll'l'El:NSIFlCADOS 

BERLIX, 17. - El comando 
del Reioh intormó que en lll:S 
p1·lmeras horas de esta man<>• 
na forrn:1ciones de 11ombarooo 
Y cnz.,i Incursionaron 1,n L&rrl· 
:orio brltlinico caús:mdo enoc-
mcs dmios en los objetivos ml· 
!fiares entre los que se mencto• 
nao 1:ibric11s, empalmes !erro-
viario, y Corttrioacion~. 

Pi•r" 1U1po5ici0n Jttl ?>('uor Juez. .J1.· ). :wt-i cruthuetro:- 11~ fondo; Jjn,Ja111lo • 
ln6l•Ud&. z, Xomin.t:-1c,11, el Si:.-ni· 111 Ul...,lt', et n cal1t Xf', 0t•h~:1; ;U '.\or• 

1arlb abtotit:tnle, b.1cl' :o.aLcr: Qm, cu :t. cot1 el lnlC" J.1; _.¡ l:;1t<", 1:on rl hd'-" 
tl jukio su,:crlo de- PE.l>RO O'!\íl 11. )' .ti Sud, \"nu l•l lule Jl. lJt•I hnur-
\ ''E.RO. St:. lo• J1!;JJlléito ttuc el ft•1U11· mr tJd lt ... ~i~tro n ... uh.,4 in, rivto t-1 J..,. 
tadur • .\lberto R•mirc.i, ¡,ru;cd1& " iu· minio• bnmbrt• del •,nu .. .1nte y uo ,•xi .• 1,1 
b-1.sl:tr rúh i.·an O,lllt', t.'l dih 1! 1ll• .\..,: ,:e• i,.:nn•u111t•n :1.JITT,1110 ~obro e1 inmueHie. 
to dd cotticn1e, ;lo la.oe U hora-., t·a 1:, J.,.,., lllul<'>!,, C"'1.Í11 3$'rl'S.ad~ A h1~ o1u1m1 
111l" :,.,;:N.ochea JH9, ~on L1 b,:.,,· ti db1t0•idUu de Jo,... intcrc--..1Jo>~. 11:a• 

~l.- ~$ l.2i5.- m n.) y ;,1 ml"jor ~,\•~· ciéndl>H' 11rt"-.t1:1tc que uu:z \'1.~ rt•.11i111,l1> 
tor. el ~isuicur~ h1muC"htc; 'ti:'\ LorE t,l n ·m.-t~ uo ~e ;a.tcndC"r.i rccb.1ro :t1• 
rlc ttrrt'lln ,-ituado ~n )o;, ~uhurhi~ ;,I i,;:uuo ¡1or falt.t o iusuf:c:ien.in de io» 
Sutlc:-t"' dt.' e~t• ciuJ.&d, t•t°!n1ado t.)11 m.i ... 11,c,s. E1 com¡1r.11lor entrc~-ar:i en 1.11 
e:l Nt 32 en d pb.no de di\"i~tUn dt•I neto )' en ríe. 11vo el diez. ¡>or tÍl'Ul.., 
qriml!n~or J. Pab!o 6i:1r¡httle?o, ubh-:1· d11 l..& com¡mt, tomo !'>C'11a ) ' 3 nic-ut,1 
cfo en c:.llt• :o;«ochea. Clllfl• .A)·ol~ d('I prt"i'io, m:is. lll comit1ión rc,¡1é:th:1. 
~rniuu púhli-o "obn: b Hnt.t d1.•1 F.- C. l..o que !I0 h:i ·e !:-Rbci 2 ID$ efecto<. a 
Cia. C. B. A. n¡ün t-hulo " 1:. r. que hubiere lug:ir. S.C-~rctatia, ROl;ni -i, 
C . • 1\. <r¡:úu pin'?º· qui.\ m,de CXho me· A'-!osto 13 de 19•0. - j>:rnt:tleün S. 
tto~ sesenta 'Y !i-C15 c-tnthn· ros tfo fu:•11:,, Pit.cz:, Secrél,uio. 
•I Obtc. por ,·cintlnue\"C. mc1ro~ .)Ctent., N• S1S-t. Agosto 1S·20. 

Has(3 e¡ momento tres av,o-
npg alemane., no regresaron ,u• 
!riendo el enemigo la pérdida 
de uu número mayor ae aua-
ratos. En es[eras aerou{u¡Llclls 
berlinesas se afirmó 1ue en '?l 1,----------------------------· 
curso de tos 11róxlmos dlas 10a ¡¡¡ 

~:=q~:Sin~:~~~;ic;~:tª Inglat&· Remate por Federico JI Anderson 
BERLIN, 17. ·~ La D.:,,.r.13. 

J• Pi~~r!!!'::si!~6~o dt¡,.ij~~r c~:~¡~1 

conshl in~crJpto tl <1omiuio :, numbl'C u, 12 dl' 1940. - 'Ramón B. Z1.:1Jolh,s, 30_ dfu com¡.,.:arcicn B b\nr .;'ª;1
rot, 

de don Scnfin lllancCl. hgur.ando ius· rrO'\ttrcl.lrio. baJO apercibimiento d6 ~bcld' trc:t\ 
cript:\ l.\ ob11~'11(i6u hipou:.;ari. qu• i-& z,:i;-, 5180. ~,ao:stu 15-20. i1,fguft'Jo el sis:ufontc día. hibll i:· n., 
e~uta, ct1111u .1si otra l'n !Sogundu ii;ro• ------------7""-:- al vondmianto del on,rb,:unicn str1

1 
1 

do 11 1u·or <!:: dot1 Cnrlo& l-~hl')ortu. .El sei'\oc Juez: de 1' J11stan~ia do ln catorce horas. ttara, qu~ J;\J 1111 
10 

• Lt, 
1t0r l:1 1um11 de l.fes UJII _p~sus n:a.c.lo· 2, :,;01ninación (lo 'Rosari\>, 1huun :1. los curr:rn a J ieio vcrb11l con ,u~ tties Q 
nalc~. h.i,t. ... ~clc ~;i;bt•r al C"Jo.:ut:ulc dou heredero....¡, n,:recclorc~ o lt1:gat.1rhn do notifiqucso por adictos que ¡iru,l.,i, 
Strailn Ultrnt'O, Vot cd1~tos qui) ".)0 pu· don JUAN F.\VARO o J U.\): FADA· car,i.u por el tMmino .d.? Lt! k pu1;. 
blkdriu \•cinte ,·eccs cu el ·•no1.:tín LO o JUA~ FAUA'RO o JUl'\~ J.\.\ dinrios •·Bolehn Ofil.:ia) y Di?,tJ" ,'IS 
Ofli!ía.J'' y I.IHu'io D.t::}.I UCRACl.-\, que IHO . por trcin1n dfas, parn quo com• ClA. A,gu!-ti:,, ll.ntine,-, anto ,ñ·. ik!-
,.¡ dttntro cJol tCrmino <le 11..-iinta dh'IS par('zc;-.n n este 'l'ribunal :a hncer \'3lcr pero Suirei. Lo que se ht1<'t: 

1 
• littut. 

u• •e abona el ~r6dito rcdam.ado \le 'iUS doreohos, Rosado, Julio 31 de 1940. aus etcc,os. ~c;;ro:--.arfo, r :o:-,nrio j 1. i • 
un mil :.cisi:lentos ¡u.,~os moncd:. nó'tdo· - Pant:llcOn S. P,-ici. S l'trét:\rio. do _J9-t0. - Jurgu ll Mi.tui. 'pruio IJ 
nnl da curao lctt:11, con m.is b ~bnlil1 N9' 5149. i\gosto l -31. ,ario. ~t-
de 'ciento st:scnta pes~s de Í¡:ll:.~ mo Nt 5137. Jullo '26·.r\Q:osto 29 
ncdll, en que se est1mnn pro,•l5\Jt1:i.• ~--------- , . ' 
mente 1os intar~St5 y costa~. el r._imn~c Por di.sp0sicióu del señor J uu de Por d11pqi1:ic1ón del señor Ju 
dt la propiedad hi¡>otecftd;t; :1c verih,- Pu Lctr::ado de Is 4a. Scc::dón doct,,r clonnl d~ l:1 ciudad de Ca,-ilda, 1) 'f 
";ui rre, di:ts dcspu~$ de ,•en:ido di• Luis ~Jarri:nez. de Sfrn Vicente, .,¡ St!• cardo Gomez. Zorrl1111, ie cita, u:· 
tbo tCrmino por el nun·tiltcro propues• crttario c¡uc. suscribe hnco s;\ber : Qu& em¡>lau a he.rederos, :acrecdorei )' 

1111
.J 

to, doo ) osC B.. lbtn, a quien se llen e en los autos uratulRdos ROQUE L . ll~5 se ..:?ns1dercn con derecho 1q~ . 
por nombrado, de acuerdo a las ía~l· CASSlNl contr:1 CAROLl~A ROllE· b,encJ ~eJ:idos por el fallecimieaio :, 
lades de 111 cs~rilurn hipotecaria y quien RO, Cobro de pesos, ha r:&cnído- el -de· MANUEL .\ C:',.OAJ..I..EltO DE VA~ 
deber.'\ acepta: el CACC'O on cualquier crcto dd siguiente tenc,r : Ronrio, ju· J?.EZ, por treinta dfns. Cuilda J~ 
audiencia. Nc.tiiiquesc al sc{:JHldo ae"reo• lío diedocho de mil no\lecientos cu11.• Is'º 22 

1do l9-f0. - Juau D. ~ 0. ·· 
J or bipotc,;ario para. que <:Omporc.ze:i. a renlq, Por pr.uontado. constitufi:lo d,1- ccretcsr ~- . .>¡\ 
tomar la pnriidpadón que te corres· mic.ilio Y por parte, a mérito del po• N

9 
5131. Juho 2S-Agosto 26 

ponda. M::utcs y viernes para notiika• du acompañado el quo se dc.woh:c:rlt • 
,.,JonC, en la Oíkin:a. IMC:ne!l.e, h.iGtl~• dej51.1doso coploi en autos. Oittsc y cm· 
saber y repón~:St. Rodolfo C. Tieocn. pláceso " la parte den,andadn pnra •1uo 
onte mf: D. Snnturo Vilhirruel. .b,n comparci:r.:t. a c.stnr ti dcroi!hO dentro 
corisccucncb. :ae cita ., emplu:t a dc.n do tToio1:, dias til\jo llffel'c!bimil'nto de 
Scraíin Dl:ut..:o bajo loe apcrc:ibimien- r-ebeldfa Y a lo audiencia del primer 1lta. 
tos dccrct..&dos, y al se¡rundo acreedor hábil ~terlor al ycncimiento del em• 
bipote:-arlb, don Carlos E r.:hcsortu, para pla:xa.mie-nto a J:s scgund:s horrL, a lo& 
q ue com¡,~rezc11 a tomar la patticip~- íints del art. '9S Inciso U d11l Código 
ci6n quo. le corrt!l[)vnda, b.1jo tos apcr· de Proccdimicnt06 Ch·U, , . bAjo apcr-
cibimient~ de Ley. SccTetaría, Aaes• cíbimientC\ do. lo dí,pue·,to por el nr· 
to J9 de 1940. - D. Sa.utoro VillnrucJ, tkulo SOS del mismo C.!Mlii;:o. LuneA y 
Set:r(:t.trio. juovc.s parn la.s notificr.cirml!s en lu 

N9 SJ.S2. Agosto 2"-SepUombre 111 Oficina . .X-:.iiíiq1:1ese por ecUctos que se 

El soiíor J uc1. de fa. lo~tand i1.r. 
la 2.:t.. Nominación de RoHrlo lli 

o 

-•" g ,, 
u¡ 

r"ii!f, ··~- . *-------,----- ----------* 1 Aspecto de fm.a de las plantas indust ria.les de Gran Bre- j 

anunció que aviones oritáolcos 
ln'entaron un l"Qid contra db· 
tintos puntos de Alemania "'' 
la noche de ayer. Seis apal'A· 
tos euemlgot !ueron abatiaos 
),or las baterlas antiaéreas. 1,~s 
daños ca usados por las bomnas 
han si<lo de pooa cooslderac!oo 
sin gue e¡ enemigo hiciera 1111-
pacto en objetivos mffltares . .,.. 
D.X.B. agrega en los párraros 
finales del -comnnlcado que CID· 
co civiles resultaron muertos v 
10 heridos durante los íiltimos 
bombardeos. 

d• 1~ ,n. Xcñlinad6n, DY. t.uis S Ve· 
ironi, el Surctiirlo quG •us~rlbe. ~a\•t 
1,aber: Que 4!1n 1os auto" ~r.1t1.1..Sos: 
?ofUXICIPALIDAD DE ROSARIO 
untra OTRO, ejecución por pn"iplen• 
to. $(: ha dispuesto que el ma:~lero 
sei§or Federico 1. l~ndenon. procNa • 
1.Q. ,·~ntl\ eo público Te-mate ,el dia, jue• 
,·c-s 22 de Agosto a Jas 11 hor.:ts, ~brt 
el ntismo inmueble, de lo sigui~tc: 
UN TERRENO !ituado l'n cs.tQ 
en b calla lf:l:ipú entre h'> de G~IO 
r Gsray, dcsignRdo con el númc-ro üi<'z 
Je lt1 m:mmun ní:mcro catorce dd pla· 
no del ,·endedor, ubic:ado n las qtinC'o 
,~arns do In esquina de b calle )blp\1 

tro Oomrral do la Propiedad consta el 
dominio a nmbre de lo.s dewond11do,, 
no rc~onoce hipoteca, ptro ~¡ únil!.'l· 
meotA ¡¡obre 1a pnrte indivi5:i de unf"t 
do los condOmmo, lc>s ,i¡:uic-ute.s em 
bargos: Uno, ordcn.ldO ¡>0r el señor 
Juez: de- P:ix T.ctr.tdo 4t Sección, con 
ie,cbl;\ 19 de Junio de 19JJ. Dos, orde· 
nado por el ~eflo: Juez. de Paz Lctr11· 
do 4• Sccci~n. de fc:ba 4 -<So Se¡,tit'mbro 
de 19!6. Trc.$, or""n.ado por el srfiot 
Juez de b 4• N..,minMión , $cl!rt1ar1n 
del srñor "Dorr,>, dr fedln 10 J,. A bri l 
det corriente niío. La copia de los tf· 
1ulO$ .¡e propiedad se hollnn JUrrCgados 
o los t1utos, donde podrin rc,·!:ados lbs 
interu ndC\.S, prt.\'inif:ndosc que \flla ,·c-z 
l\Í'Cctuado el remattt no 1e tt.lffl~ed. re· 
clamArión 21s;:unl'l por folla o insufi· 
dencia de titulo!':. Lo, ('Ompradores 
abon.:t.dn en el :teto d el rcm0;te como 
scño y A cuenta de predo, el diez por 
clc-nto dt.>1 importe de su c;omprn, m:i.s 
b. contl!lión do LC'y, quo es a su c:irs•-
Lo que so hace saber :a los íiues que 
por dttecho hubiere lugnf". Sc,=rctarfo. 
Agosto 8 dt 1940. - Annando J. Ba• 
no, Secrelorio. 

Por dlspos.i :ión del soño1" J uez de 
l'u J_et"T3dO de la 4t Sección Dr An· 
drCs Ari ... hulung:i, de cstn ~iud:1d, ol 
Sc:iratnrio qu<' suscribe, h:tce anbc.r: Ouc 
,n el expediente: P'EREZ G"R'EGORlO 
contrn PEREGRINO ANGELl.4\1 y 
t\B'ELARDO AGUIRRE, cobro de 11•· 
1~. $6 ht1 dictado fa scaten~ia Cuyo en• 
cAbez:Lmicnto y parte disposit-h•n es del 
t~nor :,iguie.nt~: Nv 675. Rosario, Ju· 
ho cuRtro de mil no\'tcientos cuaT8ll• 
t:.a. Y Y1ST0S : Los caratuladus: PC-
rei. Gr1gorio -contn Pcr:e.grino An..ielini 
y Abcl11rdo Aguirrc, por cobro de J:i 
111n1n de ciento cuarent., pesos nacio-
n:ales, pro,•:nientC$ de ún documenl'f'I, ~• ¡ 
considerando. • • poT tnnto, dé acuerJo 
con lo c!ispue.sto on e l nrticuJo SSi del 
mismo Código, FALLO: Ordcnt1ndo se 

publioran ¡>Or el tl:r::i.lno do J..oy en 
el .. Be-lctíll OHcia.l'' y DE}-tOCRACl•\ 
Luis )fartfot";: de San Vicente. Ante 
mí: R<ibctto Modinn" . Le, quo se ho-.:o 
Jabtr o. sus efoeto1, - Ro~nrio, jatio 25 
de 1940. - Robcrtó MN!iaa, .secretario. 

n !O$ horederos1, acreedores O tri, ta 
de Oofin IJJ\LBl:)IA FOSS,\Ti' \~ 
DE CARDOS() o 8.-\LBlllA FOSR 
TTl DE: CAROOSO o B.\LUfZ'(A j,J' 
SSATl DE MAVERO Y DÉ. , 
00S0 o BA l,B lN A l'OSS 1-rrftRÉ 

.~iA\"IlRO y DE CAnoosó o ld!L 
V!NA J,ºUSS,\TI D~; ~l.WER · · 
MALV]NA FUSSt\l'f DF. c,Rn&~ 
o M~LV!XA FUSSATL 

0 DE l!.\\t. 
RO L Dh CARDOSO por m:hiu di;\ 
Páf"ft que comparcnan n es:t, t tlb-:: 
nol. a. h.ic~r valur sus dorc,ho,. _ R; 
s.ir10 •• :i~J>:.to 3 d: 1940. - P.1nb1e-
S. P;ioz, sec-rctor10. ci 

1 taña. Los aparatos alemanes a.tacaron las existentes en 1 
Newacstle, ocasionándole daños, que aun no han sido 1 

1 considerados exacta.mente. 1 

..... . , _ };i, 5146. Julio 29 aKOSto JI 

* * 
,, Gaboto haein el Sud, y se co!lfone 
de diez. melros trcscientoi fl()\'enh, 1 dos 
m:Uinetnn de fttnre ai E1te. por 1eln-
ti11uevc met?'OS d~<lie.JltO& un mifnu.•• 
h'OS do Cot.do; lind:rndo: f\Or -,:u í,ttte 
11I Este-, con lfl ,:::,,lle )lalpú; :al ~rk. 
.:on,.cl loto On-:'.e; :iJ Sud, con etlloto 

Por disposición dol sciiM Jncz Sec• 
cion&I en lo C:.,·il y Comercitt 1 do ltt 
ciudn.d de Casltd:1, dottor :Rica.rdo Gó -
nte.t Zo - il:i; se .,¡ta, llamn y empla· 
u a todc.s los que "e r.:ousidcre.n con 
derecho :. los bienes C:ejados p0r fa. 
tle<::imiecto do dofü1 TRf~lDAO FER· 
N,\YOEíl ARE~A. DE !,OSADA; o 
TRINlDAD ~!:R:l'AN;'EZ DE LO-
SADA: o TRl:l'lDAD FERNA:)IDE7. 
/\RE:l'A 01:: LOZADA: o ')"'R!NIOAll 
FBRSANDE;¡; D'E LOZAPA. • titulo, 
de ;i.ctecdore.s, herederos o tegatoriO!, 
pRra que en el tCrmino de treintl\ dias, 
comp1s-rczc:an t\nte esto Ju1.:g do a h.:t.· 
c:er ,·alcr sus derechos. - ,5'.~ret:irfa, 
Cuilda. julio 5 de 1940. - Juan n. C3-
noso, secretario. 

t: < 
LOXDRES, 17. ( E:,11.). •- 16 kilómetros del cenb·o de 

En ta mayor ofensiv?- Aérea .que I Londres y toda la <1osta sur, 
E"' haya conocido Jamú, Ale• desde la ria del Támesis ha$b 
maoia envió con,;ra Gran Bre• !Alnd·s End, el ex1remo más oc• 
t~ ña más de un millar ~e a,·io- cidental de la isla. 

ENTREVISTA DEL PRIMER 
MINISTRO CANADU!NSE Y 

~r. ROOSEVELT 
1 nueve, y al Oe5t't', con pntc- dolfJot"' 

NUEVA YORK, 17. - ©o t:°:~m~e~•:~rt:• m~~,!='~j;cdrn~• 
no>S. Al onochecer hah!i.n cal-'lo 
hombn,, alemanes en toda is 
Isla, desde el norte ,ie !ilsc~h 
.,as1a la co¡¡tn snr <1,; lnglM&-
rra. Entre esos ex·remos ruc-
ron bombardeado• el norde.t& 
rl•• Inglnlerr-l y la ;m11ortante 
1.ona de municiones que nlll -;e 
.-ncnrutrn. et aerMromo de 
r~o;•doo, que es et más grande 
d~I pals: una zona ,utuadn '.\ 

EDICTOS DEL DIA 
l'!lt di-~i·JOn dd •eñor luu d." 

l• ln,t.anda ~n lo Ciril 1· Comu.:i:11 
te b r,, _!l;oi.niu:acioo, • e h:.<.~ s.J~r: 
Oa.c cr, .:l juido su.;~rio dt! PE.bit-O 
~¡..;,i\TtiL~. a -p-c:,Jido del C<m.-eJO l'r-:>· 
1.: nt.bl d6 t;:daco~i~. bM" ,Jivpaek1 
,¡u.e tl rema~tcr dm1 Btajamin R. 
h;a,u,.sl.do J•ro~l-d~ a. nndcr ¡udki~Jmcn-
h'. c;>l di~ 29 de r\go;i:O de 19.:0. h.s 
llmtacblc:. c¡uo .oc dcta.11.n: PRlllERO: 
A laa 10.JO 1.o.r:i,.: ~bte .el lote de 
1 rrcuo, con dos cuill15, com~nt•-; 
i.c an:& pie-n y codn1, c.:14.a. una, ae nu· 
¡.aa T ñnt, c~lleatl!<rt en ,el mim.o, 
,¡1tcaJo 1.:n la calle Ituzalllgó 164 DU, 
1.,.ntr~ Lar.11 Je ~nua~ y Bcrutti, :l L. .a 
t<-Sc-nta :y aei, me-ttos ~t-iscitntOJ o..11~:'I· 
' "' y do~ rnilbth1tros du b aUe .Esm\l· 
t~lt:!2 h~d"- el ~ll', compuesto de du'L 
mctrus dh::.z y ti.etc «.ntua.et.ro~ de íren-
l: .,1 Far, Uridnndo éon 1:i c:aHe hn 
.r:,us~ó: .l>t:~llt.a. )" 11ctc metr~ quiJU("I'!• 

En la cos?a este, cerca de 
Newcla¡;tle, rué muy casllgada 
toda la zona industrial y de 
ostllleros que Quedll en las 
márgenes del río Ty¡¡e. Pero 
no sólo las costas fu~roo at'l· 
cadas. sino también e] lnterl,fr 
de ¡a isla. Ha.ata ahora no i!s 
posible precisar con exactitud 
las bajas de muertos y heridos. 

Jas esferas pol!Uco.s estado un i- cional, o sei el a,':llllo psro la Conq,ibu-
denses -se asigna grtln tra-scen- ci6n Dlroc:-1a. . Del informo del ~¡is• Nv 5171. Agosio 9-21. 

dencia a la conferencia, que 
sostendr<\n e1 primer ministro 
del Oanadá y el 11residente Roo. 
sevelt. Se hR anunciado que .-n 
e1 transcurso ,¡e la enu·evlsta 
se tralal'fl como tema principal 
les cuestiones relacionadas cou 
la de!-ensa del hemisferio oc,. 
tldentaL A este respecto no sa 
han formulado come,itarios 3n 

1 lle\·~ adelante In cjecuei611 h:1sta 1:1nto 
---- - - -------- --------------- el acreedor se hnga intc-gro pago deJ capit"I reclnmado, con más sus i otc• 

-Remate por JUAN J, CRENNA 

los clrculos oficiales. 

Por disposición del i;cfior Jut1 do nández Joci6: 39) Al tomo E., 
lt Instancia en lo Ch•il r Com4rd:1l folio N9 45 N" 04214, exhorto jaici;'l: 
lle la 6t Nominaci6n, Dr. J:iimc )tftC. Bfrhuet :Mnrtin; -19) Al 1ow.o 48 E-, 
Cuirc, el Secretario qne .su:s.:r{bc,f)u\•:c folio 46 Nt 04215. c.-<ltorto juicio : Ftar-

E1 S.-ñor Ju~z fil" 1,. lnual'lcia de la sabet: Que en los nulo:; carntul(dos: n:indcz Jo~é: 5°) A1 tomo 48 E ,, folio 
Jt, ~omin1tdón dP Ro.l.lrio. ltamft a los SAGASTTZABAL CLAOD1O ,cin1r.l 47 !\t 04216. e:ithorto juicio: Fern&ndei 
h.-ttdc>r~, acnrdóni 

O 
J~a-at.rtio~ dei Dr Oo 'ROSA KTL){ORRAY DE \\"JI.E-E· José, ordenado pOr el s<ñor Juez de 

rcsos y costa (A.rt. 37S del Código 
Proeeul). Instrtest, hágnse sabqr, re• 
póngRSe y oponunamento nrchf~csc-. 
Siendo rebelde el deinnnd11do ~\guir~ • 
notiffqucsele ln presente sentencia µt,r: 
odictos, los que se public:irán p0r cinco 
difts en los di:irios DEMOOR.ACI.I\ -y 
' 1Bolctln Oficial''. Luis S. de San Vi• 
centc, ante mh Rollcrto A. McdiP:l, 
Lo que se hace sabe.r a sus efectos. 
Secret•ria, Ago.:.to 9 do 1940. - ll.u· 
be~to ~lcdinrt, Sec-.retnrio, 

No S1='3. Agosto 10.Ji, 

DO'.': FiL.\.XCTSCO 'f:ARCfA y )[A· Lms MALAMUD LER, cobro c:jecuth-o de pe'1'05, • h3 J• lns.tnncia, 3• Nominación. Secreta• 
SLJF.L A"RlAS DE G:\RCI,.\ por trl\in- • dl1puesto ..¡ue- el rem::uo.dor mn.tlidl:1do ria )la.re; 6t) A l tomo 48 E., (oHo El señor Ju•• de 1, In•••n•,·• de I•, ,-a di.._ pim q m r 1cñor J11:1n J. Crenn::i. proccCn :.. ,-indcr 322 ):"i, 14449, ordenado por el se;1ar 

00 

.. " 

'l'ril 1 b ue 001 po o.:n,d • ;:e MEDlG<> CIRUJANO •• subasta públiu, el di• sábodo 14 d• Juez de 1• 6• Nomin:ieión en el ju,,:o J• Nominocion do :Rosario, llama a Jo, 

R •
• ~u~o ,_,~ecr-1s'""d· "

1
¿uo• Me; oJ, Aros10 del corricnto :.ño a la'i 11 bo· s~guido oor el l'lt:tor, 1,,.3 segunda.s e.o· heh.-dor03

, M:nodoru 
O 

losatarlos <'e 
~n • ·'•··-0 • " • - .,¡;us• llgregailo al Hospttal Alberd1 don NlCOLAS TOMAS MALDOXA· 

tia .... )tdin:a, Socr~lario. Grol. ~IITRE 770 .. le.r. piso r;;; : ;:!.o!ul';:;t/·/F_JuJ_·~~·At .t"!rc'~:~~. ª;.t.~fi::"t.1r:.r:~d;!~ PO ci !<ICOLAS T. MALDONADO, 
• •, . SlSS. Agos. 16. Spbrc. 16. 1 51...,.. te ·nm ablt'"" t.'N LO dt. gadA!l :t. 101 autos r:i Seuetaría 3 dis• var crdnu, d-fas, onra que eompart-z· 

____________ _;_:-=-ír------1~~~-----i~•~::•~-•on+.:::'=~u=~·"'.,~ •-~ ~~~~--H~·~iit~~~-~~i~~~-·¡t·~6~np.· ~c~•~•~•,.,:"'~to~T~r~lb:u~nal a. huc-cr ,•nlcr sua - Tensa~, de-paTtnmento Constitud6u é OM! que una \·cz. ern::1.-u a- , · de, l.9'40. -

El señor Jue:. de t, tn:.tancia de 1:1 
:za Nominación c!e Rosarío, Uam.a a los 
hor~r:ros:, a· rttdoru o let:a.tarios de D• 
AXA l !OR!SOL1 DE l'AlUSl. pdT 
n-einU dia.-.. par• qut comp.1,ruc,111,n a 
c:..-;c Tribud I tuu::er "'tu su.s derc.:-ho.,, ¡ 
ltitsario, A~Oi~!o 2 de 19-t0. - P:.at.1· 
JcOn $. Piez, Sl'!ctttaño. 

~• 515S. Agosto 2•Sept~embre a. 

El M"ñor Jun de 1, lnsta.nci2 de ta 
2• Xomin:ición de R~:irio, Jbm" :s lus 
l1crccleros, arrccdorc, o legat:irio• do 
D• TERESA RirUA DE CAXO o 
TERESA RE.YXA DE CAXO. por 
trtinu dbs, p:ir" que compareu-an 3 
e,ctc Tribµnnl :,;- b1ccr t'.lleT sus dcre· 
ch"s. RoSArio, A~to G do 1940. -
Pan-ta1c0n S. Pi~i:. Secreta.rlo. 

Nl1 Sl66 Agmto S,Septiembre 7. 

Consnltorlo : u. T. 25677 
Particular: U. T . 117118 

~!t~ Pra,,in:-ia )" cfl,H! Ml compone do no so .:1.tcnder.i red1unaci6n nlgun;¡ por Dr .. Luis S. Dltetti, SocTcr.trio. 
novcnt:1 y dos hectár~ 0 lo que re• flilti,, o inJuíicleno-in de- lns mlsmOi. 1".:t Nl1 :iliS. Agos10 10-Septiembre l l. 

~,1::. ~t;c cl~~~e$di~ 11:t1n;í;~J. =<:r:; :n:.:1 n~e:!~::,
3~C:," :o::;: !!e1l::~: El s~tiar Juez de lnstancla de la 

DOC-TORA MUZ I O 
rb Ryan; :il Sud Este, con et lote ~~tt:,•bu~i~,~,·~~~' r:_u'f:dl 6in'-:!n!:d.~~ ;:r::~s~•c:::cc::r!~ri~,c~~~~:io: 

13! 

1 

N"t S do Roberto ~toTgan; ol S1r,1d Oestr. ,,:,u r .., don ~RAKCISOO "BROSA, nor 1rhinl:i 
c.on las via.s del F. C. C. A., y nl entng3rf. tn eíc:-tivo nl rrm:uadot' en i .. 
.!'loTd Oestt, con el ArroyQ Pnón. Dtl el acto de b aub.uta tl dit1. pur ·eif"ll• 'tu11

n'~1 P:f\a~~: :i~•~~~,c''3er~i~
1
: '1:!: 

infonnc producido PoT el Roahtro Gl'"- to de1 "~lot do 1... coT'nprn, cómo scñn 
t1• ral de la Pt-opiednd se d-:>6-prende que 'f a cuenta de la n,i,m:1, CO'l,1 tnb 13 tatio, )-..tlio 25 de !9

4
0, - Fan1.:1le6n 

l d • · 1ft i • t b o conrisíón de J.e:r, Qtlt' t!1 n RI ~ngo, S. Paéz, Seoreta:-io. 1 de ~!"l;1:,acºKi1~u;:;1~eº \~rh::t:r \. Todo k, qur: u lnicc ulJér a lo,· cree· - N9 Sl42. Julio 26-A¡:oato 27. 
MEDI04. CffiUJAJ\4. 

A TIENDE Al!'ECOIO!l!ES 
I 

DE SERORAS Y PARTOS 

PBESID"ENT!l 8004 58: 

Dr. VALENTINE 
D'FJNTIS'J'A 

SALTA Zl.60 - 'l'eléton-0 OZQft 

que el inmueble reconoce los siguion· tO=- que por derCC'ho hubitrt§ luJ:fllY. -Se.i 
tes embargos; 111) Al tomo 46 E., to- cretarta, Rn.1;1rin, Asco-to 10 e.le 1940. -
lio Sl2 Nl1 41906, c-xhorto juicio B:1· Car!.,~ Ponti, .,.,~.:nri<>-
politti }' SpadooioH; 20 Al tou10 4S .E.. K'\ Sl17. Agosto 12-24 
íntio Nl1 04213. e::::horto juicio: 1"él'· 

El seiior Jue~ do 1t Jn:stnnei:, de 1n 
3• Nominación de Rosario-. ll:un3 :a los 

~e.rc~~GT ~1rsir~Fl Ell~tt~ttºB~,i~ 
Clfl, !)OT, 1reint'l dtu, r,arn que com· 
pilretcltn .- este Tribun!ll a hacQr ,•:ikT" 
&U$ aorcchos. Rosario. Agosto H do 
19;0. - Dr. Luis S. Bitelti, Se"°ro· 
tarlO. 

N• Sl81. Agio. IS-$\>Lro. 16. 

El sc-ñor Juez de t• ln.standn de: fa 
J• ~ominución de Rosario, 11Gmn :, i.o.s 
hercd<'ro-', :icrcrdarcs o lC'ga.tario~ ck 
Ot JOAQUlNA FOOT llE 01.IYER. 
por treint:1 días ,pno quo compnr~1-:in 
cr este Tribunal 3 hac:cr "'nler 1ou.: • .•re• 

t11r~·l.t~~s.ioÜi~rti~
1
S«~t!rio.

19
-$0. -

El sef1or Juez de l._ I nst"'tlefa de la 
2• Nor'ninati6n de 'Ros:lrio, llama ll los 
borede.ro•~ a crc"tdore.s o legatarios do 
dbn JOSE FA V AREL, PoT treinta dfa50 

pdr'a que ll-Oinpuezcan a eat& Tribuna.~ 
ll ha<=or vale,, sus derechos . Rosario. 
}uH? 20• de 19~0. - PantAlc6n ~- Páez, 
Secretario. 

N• JuUo 22-AgoStO 23. 

Por dbposieión del d:eAor Tuez du 
1' Instancia de la H· No.ninac.ió.n, el 
Séel'tt11rio que suscribe., hace aa~r : 
Que eu au1os: BANCO N"AClON All• 
CENT!NA tontr• SUCESlON ISl• 
\>RO ROJO, se ba dispu<1sto 5~ cite y 
tnt()lace a los herederos de Jo. :sucesión 
d.::mondadn para QU• eotnpa.rucan n es· 
tar a d~bo 1:n esce juicio dmtro dt:I 
t6rmhlo de lrehta díu1 bajo a i,cro!cibi• 
mh:mto die niboldírt, Lo <¡uc fe notiika 
• •OS ofcctos. Raiarib, Julio ¿3 de 1940, 

Arruandb J. Borro, Src.r!Carlo. 
N'I S133. Ju1ío 25-.Agosto 26. 

'§.182. Ar:~o. 15 Sipbrc. 1G. 

1t• NO'RBE'RTO ECllA"C'Rl, 7.fXRlA 
<HITl&RRF.Z· O'E MOLlNS. 0RE.A• 
L'I$ ~O'RE~ZE'l'Tl DE GUI'DA y 
l!ECT0R M , GASl'A'Rl, cobro d~ pt' 
IO!J. 'ha re.:aido el dt'treto del siguionto 
tenor: Rosi,rio, Abril tceiata. de mil 
ao,ocientos c.uo.renta. Po:- pi>esenaado, 
constituido •domicilio y pOr pM·tc,. Tén• 
gdlt J)'fT' iniciaclas IR~ prtteDtd". actUI\· 
Ciot1es 10"'6re la de.manda quo t.xpr~.-. 
C1tt-se y cmplácese a lo, dt.tmandt:1do1 
¡,ar1 qae compero::Oft'l a atar '\ d&tt• 
eho deotto de trct dtH, ~jo as,erdbi 
mit1_110 de nibcldfa. Dhig,111,e In au 
diea.ciá del di.\ oi)einlc del eor'l'iente, 3 
kJs ..-•. :o;, d&l juicU> verbal y uunbién 
bajo avcrciblrn.ierno de a las 13 -y 
JO horrrtt. De,ignatJO 10ft dfu lunes y 
jue.,-e~ Qa:r-a Ju uotiíicacionc, en b 
Oil~ína. 'Bn.jo b fi:t.nza ofrec~da, tui· _::nt:fl~ .~!!r:i: tt"iªmJ~~~<;,: Por d~PObici6n del si-iior Juez de 

No- 5147. Julio 29 agosto 31. 

El señor Juez. de lt ?ostancia de la 
2t Nominación de Ros.,rio, llamn. n los 
borcdeto!I. acreedores o lcgatnrios de 
O• DEODOl!A MANSILLA DE EN· 
'PIO, por treintA ditt,s , para. que c:om· 
p:a?'C%ean a este Tribunal a hacer valer 
sus derechos. Rosario, Jul io 22 de 1940. 

Panu.lc6n S. Páei, Secretn.r-io. 
Nl1 S134. Julio 2.S-Agosto 26. 

Por disposición del señor 1urz do 
Jt lnstrinda. en lo Civil y Comercial ae la le. Nominación, a cargo del Dr. 
Ariuro Soldini, Se~retario de <i.o!l .Agu1• 

A-. •Modh:i11 {h.), "" ha dictn.io ol 
auto del siguiente tenor : NO 515. Ro-
·11r10; Julio tmo d() mil novecientos 
cuarenta. Y VISTOS : be eoniormidnd 
c(ln Ir- solicitado, 1tté.,1to lo que dispo-
nen los '3l'Úculos 916 y 91'7' del Oódi¡to 
de Procedimientos Ch•jle.,, y resultando 
del lnionue exPé(tido ~r e-1 Registro 
G·er.oral, que el inmueble a.i)' & cjecu· 
ción se per,:i¡:uo S6 eocue.nuo insc.rip· 
to et dominio a nomb11c de lo do::n.an· 
dodo D• FRAl'ICISCA 'l'ElUt,'\ZZINO 
y figura anot11dtt lo bipotetl\ que ,;e 
mcnoiona ,a favor ·do to, at"iores sofü>• 
r .. LEOPOLDO l?ll1CHE'l'TI y JO!l· 
GE CARLOS OURA, há¡¡a,o ~bor por 
edictos que So pubHcorón vcin'te veces 
on el "Dolcfrn Oficl:.1'' y DEMOCRA· 
ClA que si dentro de- treinta días oo 
16 abona el crédito reclontado d~ do!I 
mil vtiolitt~:s J)OSOS moneda nn.cion11.I 
con m¼s le suma de dos:ciieatos pe.so; 
da igual moneda, r.n 1qao &e estiman 
proii:iSoriamehte los inurto~as y cost:ts, 
el remate d"I bleu hipoteado se veri• 
ficorá tres dias después de vencido di· 
cho . ~t:rmino. Atento lo ,olkitndo en el 
esertto preco<iente >· toniendo cu cuenrn 
lo pactado Por .imba.s panas c.n la ts• 
crltura acompaiil\da, uómbnasc m:a.rfr 
Jlero ,,;a_l pro¡.uc11to Hñor 8turo N. 8la-
coai. quiea ¡.,otlrá acos,t:.r- el carg" con 
lu íorrnaUdarios do ley -en cua~quio, 
dl:i y hora háb:l de outlienoi:a. :U.artes 
Y viernes para 'DOtificad.ones eu Jo. 01i• 
dn:1. JUgnse sn.bcr, loaó-rtese y repón· 
r,¡sc. Soldtni, ante mi: Agusrin A }Je.-
d ina.. Lo caue se hace saber a sus· cfec• 
tos • .Rosario! Ju;io 18 .de l9~:). - Agus-
tin A • .Medina (b,), Sccret::'lcio. 

N9 .Sl21. Julio 19-A¡osto 20. 

PoT dl&J'J()1ición del señor Juez. de 
1• l"D.Atmda ,n lo Cidl y Coin('rcla1 
de J. 2• Nominación_ Dr. "Rodolío C. 
Tidjeu. •1 Secretario Q"e 1u1t-ribe, ha• 
e• nbtr.: Ouc t'n los auto&": Sl"CK· 
S10:)1 FEl.TX CORTE oootr.i CAK-
~IEX L. \'1).-\. DE ROORlC'UE7.. re,• 
ci.slón d(; c:oznnato, se ha dt,puesto cit~r 
'f cmp?:rmr 3 la dcm,;nd11dn o :\ ltt,: 
qt1fl ff.Jttltartu sUj hCTe.d:CTOs, tl ('(Un· 
pa.r«xr II Not-:ir i, df'r-echo A utt juicio 
d-.ulfo de trcin1a. di.u., baj4) aper<"i!.ti• 
mlcmp de rebcldin ¡ con fa preven· 
cilm d1t que 'f\ a.,i no lo hacen aó nom• 
br.n·•.:. un pro.:cndor de L hrrt-ncia, 
pan C!Ontinuar el juitio con el mruuo. 
;..o QUC .,. h::ce scbtr z .-u, CÍkllJS, 
Secretaria. Rourio, .-\¡:o.to 9 de 19~{). 

Pa.ntalc6a S. l'icz, 5c_.,.etario. 
!'-:t Agto, 10-Spbrc. ll~ +Cruz Aznl 

Servldo Mid.Jco de Ur-
gcncl&. Laa Z4 horas 
del d!a • U. T. 25222, 

Remate por JAIME NEIL 

Por dis .osicl6n df'l ~.-ñnr Tuc~ Jti 
1ª Insundn en lo Oi•.•il )' Comcrcinl do 
l:\ 2t ~ómi-nación. nr. Rocloiío C. Ti~t-
jen, se hllice saber: Qu.c en f:I juidt> 
bipotce,r,io pramn,·ldo r,or el BANCO 
EL 13.0CAR ARGENTLXO 0011\n ,don 
PEDRO BE:SSON6. •• h• dlctodo- un 
outo del teoor siA:u.icntf": Xt ... Rosario, 

~::~a.dY \f;Sfo~: r!! :::~;~r!i:d (c':1~ 
lo $oliclrado: atento Jo que· ,f'.:.pnnon 
So$ :.utículos 916 y 917 dtl CC>Jigo 110 
Procedimit'into" CiviJe:1. y r~uh-ando del 
iníormc ~dido por C"1 R<'~l~t-ro Qe• 

~"'· .. R~ari-0, Junio ,,eintiano de mil r:u: ~t:udo do la 2t S!k:ciOn, Dr. Jor· 
no\"e,clc:ntos eu•tienta. Amptfast a JO te Enrique }lurc, el Soc-rc:\nTio t,ua 
diiu ~I término del cmplazamitoto, y ,-uscribc, h:i.c.e s:ibo.r : Oue en loS :1utus Et Seiior Juez. de 111. 1:-o!'-tnnda de la 
te d85\gna la audiencia del juicio ver• ci:guldos; por D.ESSONE Y MONTA· lt, Nominación de Rosario, llama a 
bal el primer ala hibil po:'terioT al Z\AR{ contra ,\MElUCO J. llONAC· los herederos, a~reedorcs o legatarios .-eocimieino del empl•umiento, --a '1.t· Ol, cobro ejecutivo de posos, se ha dil!· do Dona nntGIDA "ltE'R.OEDES o 
guad1l 'hora; publid.:ndo,e cdict~ en d indo $cnumciB üol ~is:ui;tutc tenor; Ro• n"'RlGffi<(l J\GUlR'.RE Por treintR dins, 
''Boletfo Oficinl'' y d1uio OEMOORA- ,ario- AgQsU> ot.ho do m il .nO\•oei<-ntos P"'.rn que comn_al"oimrn a osto Tribunal 
CIA. Juan A. Gallo, nnte mi: n. o.. c.-.aront:t. Y VISJ'OS: Los c-aratulndos: a hacer "alar su-s derechos. 
Pardo . .Lo que se h.icc snber a eus OeJ:.:,,ono Y Moatan:iri c<>utra A1nCrh.ll Rotuin, Julio· de 1940 
efectos. Ros:a-rí, Sccret.rfa, Julio 4 de J. M'ouacd, por cobro de la ~UUlt\ . de 'N9 5148-. Julio J.O-Ag06to 3l. 

neral quo. consln inscriptl) ~, dominio 
del hicn q,ue .se eiecut;i en autos a n011'· 

19'4.0. _ )ll~d A. B3igoft'i, Se,cmaririo. quinicnt<b pesos na.cionAlc,, pro,•e1,1en• _ 
}Y'o 'i:107. Julio 15.Agosto 16. les del do:ument,o rc-:.cr"ado y copiAdo El soUor Juu df 1' Instanoia de la 

a fs. S; ':( Coniuderando ..• -Por tnnto, 2• Nominnción de Ros.arlo, Uamn. a loa 

Nl1 Slól. Ago!ilO S Up, ( 

El señor Jul\t de ll\. lnsbia<'ia t; 
1:i 3ti. Nomio:u:ióu de JlOSO:rio 11¡ .. 
a_ los herederos, acreedoras o' le.na~ "°" de Don GUMERSlNDO l!OllR1, 
GUEZ o Gl'MERSINDO l!OURI· 
GUEZ M.t\~'l'l~ t)Or trtin~'l dí•~, ~u 
qu comparezcan a e.~h: 'fr1huni1 1 ~-
cer ,•nlc:- .su~ dcrec.bos. - R<iurio 
n.gosto ? de 1940. - L ui:i B. Biitui: 
seeret:i.no. 

X• 5165. Agio. 6·Spbt,. ¡ 

"El sefior Juez de In. lnstllnt'i.a de i1 
la. Nominación do Rosario, tbnu 1 
los herede.ros, a.creadores o l!puno, 
do dou Fl,ORlsNTl);O FERXA~DEl 

tc~I~ .;');t~;ni\ª~ª h~~:r :~:r11
: 

4' 
dorocho9. - Rosario, ri&osto 5 de l94fi. ,, 
- Pautnleón S. Pácz., socrctnio 

X1> 5164 Agto. 6-Spbr~. i , 

El sotior Juez. de 1:t. ln!'tlll.acb de b 
la. N ominM::i6n de Rosario, ll11mn a I.-
heredcros, acreedores o legaurio1 tt 
Don ZENOX lSDAR'f o, l~OARTI: 
~!! :!"'~: ;rrib~n;t1;." h~~=t ~::':~ rs 
derechos. - Rostlrio, agoslo 2 de 19-fJ, 
- A. E. Trono, secretario. 

N• 5163 . .Asto. 6-Spbrt. l. 

El señor Juez. de l• Instancia dt 
'.?t Notnin:i.ción de R osado, llam:. a itl 
herederos, acreedor~ o lega.tario1 i: 
D• '!\!ATILDE RAMOS DE Dlli-
ClOB y D• hlt\GD.-U,ENA lJIUCICTl 
o MARIA ~UGDALENA llll,!OltR 
o MARlA MAGDALEN.-\ 8!L1Clll 
fu! ~~;~.~;,.1; ~~.:~•~n1:r>/'h 
cer "ª lcr sus dere ·bos. Roit:1rio, JII' 1 
16 de 1940. - D. Snr.?oro Vfllarm~ 
Secretario. 

N11 SJ 18. Julio 18•-\gosto 19. 

P or disposición del sef\or Juez. d1 Pnz !.etrado de: la 4• Stcc:i6n. Dr. Lui• 
lfa.rhnez do San 'Vicente, el s«rcJarb 
que suscribe, hace saber: Ot:e ta 101 

~tº:,,~:::~t~a'l~\~gogú\ttf.1~,!: 1 
,-

bro de peso!, h:i. TC<'aido el dto::tcto dtl ., 
,iguiente tenor : N11... Ros:.cio, }1J.iio 
cuat.,, de. mil noveci~ntos cuartnta. Pc,t 
prcnr.--tado, constll"uido domicilio y por 
parte, o mérito del poder ac(lmp:iñld~ 
el quo se devolvOrÍI dejándose copla u 
autos. Ohcso y cmplltcese a la parlt :, 
dcn1anJ~~a para que dontro de t«l~u · 
~ías comparezca a estar a derecho, b.1· 'it. 
Jo a porc,bimionto de rcbeldb, r a 1• t,:1 
oudicncfa del primeT día bábíl po511ri-!f 

:~a~d~hi!;~~ ade1~/fi~~su&\c-~•¡iJ ·i, 
l nc. Jl1 del Codigo de Ptoeedlmien!c1 
Civtlo.s, bajo np~n:lbimicnto de lo di1• 
puesto por el Art. SOS del mismo Có, 
tligo. Lunes; y jue\'"cs p:al'3 notifü..ati:--
ucs C'D lG Oficina. Publiquonsc cdkl~ 
por el término <'o Ley en el .,Boltú' 
<?liclal"' y O'EMOCRt\OIA. Lu~ lh• 
t1noz. de San Vicente, anlo mí: JI, 
Queb!eel\., Lo que 10 ha.ce sibcr l , ~, 
erectos. .8.os11Tio, Se-::rct.aria, Julio S l, 
1-940. - Rob~rto ~todin11, $C<'rtllri:). 

N9 510S. <•,Uo ts~.uosto 16. :Ji 

HIPOTECA~ 
TráruJte rAptdo 

ADMlNIS'l'RAOJON DE 
PROPIEDA»li:S 

Cobranza do Terrenos Vend!dOI 
en J\1el1Sllalldades 

Consúltenos. Nuestra co,nlsJ61 
es JJ1,6dJca. 

2 

IQI 
El scño·r Juez de tt ln,tan-:ia de la l do ncucrCh, con lo quo dispono ol artktt• herederos, ncreedoros: o legatarios ,\e 

2• ~omin::idón de 'Rosario, llama a lo, lo 8S9 de.1 tnlsmo Codi,go, 'R.ESUKLVO: Do 'MAR-[~ LORE~ZETTf DE CA.-
herederos, acreedor('! o lcg:uarias de Ordcnnr 130 llc\·c adcltutte l:t cjcct1c.ión PlCLlONl, por treinta días, pn.rn que u, MARIA CTCB"ETTT O crcanET hnt3 tanto el AC'fCC'IClr :tC httg;t integro COnt!}nt'"CZC!Ml 3. este Tribunol a hace.r 
TI y de don NTCOLAS ttESCHIA o PI\G"O dt'I e-apita! Tc.:lamado, con más va.lcr sus derechos. Rosnrio, Julio 2-i 
NlCOLAS MARlA RECCHtA o NI- •~ int:ereses y coslns (Art, 37S del - Pantaleón S. P áe.z, Secrc• Propicandes en Venta 

, ... c-uarcnll y o.;ho s.:1ilfm,:1ro~ doe- 1or.0 

••º tu el cottado Oc~te. lindando con 
)oºr.3ucb:o Gorori10; sc-tcnta metro:¡: cí•,n• 
10 cuartnu ) st.ia milimc:ros 1:1 nb1tfn 
d~ i.ondu é!O. et (o:.iaJo &te-, JtudanJ-l 
-.:oj. \ í tur E~ig-urtJJ1, y diez. n c1ros 
c.u, .. otnL .. ccnüm.erros de conu·.:.ir•nic' 
:ti Xol"t\"', ien linea o.bhCUJI, litdanJo .::on 
Jo~tum Sibuto. L-., 01•-ru.s r:,.rdran 
tic b b.-i-oe d~ do:- mil no,·cr~it-ntx s trdr.• 
t.1 )" trh ptaot ttci»t.a y <Wllf'O ccnLI· 
""'- na.~ion:.lt"', o sea t.u do.a tcr.;:ens 
1 :-tt-... de L,, .anlu:acion de b Coat1t· 
1 cci6n Directa, quo i-) de cu:atro :,ul 
ccuuOCJ~ntOs nao~. Sl!Gt.i~OO: A lU 
l J bont": 8c.l1tt- d letc ii• Lerrtno s:i· 
tw.do en t>l binio "'LAS l>~1ki.11'', .-::a 
e u riud:td, dcsirn:..do f'n 1.~l plano t---· 
J)('" bl dr- 1ob-fü-, ... 10u con el n.Urner11 
ocho de lo rn:nn:.nól nümeto lrc..~ ubi· 
•~ 1:'D la cal!e (...oudm-o <•n10 C1•n-

~" 2J.;S.. cxis1h,•1«lo eo. el m1:!li· 
ir.o un., c:uilb de m:idtta > zm,:, c<im 
pa1..-.,t.;i ,ta ou tri Li y ..:ociu;i, en1re J..i;~ 
d ... \ l\C!'at )· ~n1i.1Bo, 11 fo, ciart>n' • 

dn o mr:ro-s tA:tr::kntO& 0u,;e mia~ 
1,1 Lr~ de- la e2lk .\\ven ha.ci.:a el Oc."ite 
"'! c:ompar.c ,Je nucu: metro.:; quinicn· 
1 ninthd§. mili:u::lru» de frente :111 
Xortc, por ct:.Arc.utll y ,t'l, metros o ht.>-
cicato~ ~t,c:nt• :r ~l·Í1i -r:niUmtsros da 
!WJdo. enccr~cdo Up.;l ::upiHficio Ju 
~-trockntos cWtrcliL.i y 1th -m~tr.• 
crneumt:a >. cu111TO dedmcttnl •icu~ t·D· 
thtt•troJ cuadr:1.du1 • .Lio.d:a: al Xortc, 
con l3 ca.He Ou:ac!ore-, ; :i1 El.u•. con vi 
I• ~a nú:ncro nue.-..o y parte dd fr nti•> 
,Jcl lou: diez > 1cis; tll Sud, con fon 
du.1 dcJ lotu núoi:ro niutl:uatro, y , 
Oou·, ICOD ,el lote ,.¡ ,,te, todot dr '.,1 
IJ'lhtn.i m.inuuo ) pbn05 cit.:uli>s. La, 
u;-, na, p."ftuliu de J.a bue Jl' mi: ~· 
l\.:114 f M~ ~m &e:c.DU T .. leu;. ~lll\ 
t.ato. na<it>nale:s, a ,u hu dot t~r..:«!• 
rh p:an.-s d1• b a,·:1Inid611 de l:r. Oln• 
tribtidbn Dlrc:ta.. que c.:. de mil 'id!J• 
, i~nh,._ ¡,t Del i.nfonne dd Rcx1•u, 
J.c rrcp. L'Ofllla qui.? d dnmitll"l 

"Por dis~sidón del, !•ñor Jun ~e 

I 
ayalüo para el pago do la Contrib(l• bre dtl dem..,nd"do y dt! que e~ hnll:l 

I• In.staaei:,_ a.a. lo _Cl\·1) '1 Comercu,1 c16n Oircc••• que ton :u ~ifJUléntes: i¡;:unlmtnt.c rtgi.strad11 1n hipOtt'c4 rt\l'° 
do b. S- :-;!ominaclon. Dr. Carlos J. Pan el 1?rimoro, o IQQ J.as Soto, nú· motin estai, ;-.,1;:tu,telOitfl", h3ga!lo 5-.:t.h"r 
Ca•a.noq. el s«ret~rlo que iuscr-ibt ñ1. me.ros doce. diez r sels y p.otte dc.J erice, por edictos. que se J'IUhlil'AT.án ,·eintc 
e.e aabe:r! Que en l011 auto, cara1ub.1bs: la suma ~, dOS: mil pt'SO! .moned!'I le- vec'°"' en el ºBoletin Ofici:\1" '1 J)f> 
MARIA CLOTlLOE '1IDAT, QUJRO• 1•1: para el Segm,do, o ,un los lote> ~fOORl,CfA ·que, ,i d• otro d•I 1énnino 
GA DE ~OSSI. iu-ral6n, ~e h:a di1pues- núm,_,.,., CW1Ten1a y anf\, c-uarenl~ ., dns,. iic treinta diu, oo Ae ~bo1111 el eréd!tn 
lo que el martillero Sr.~J~ime :-:eil, pr.l• ~r~ta y ocho y t:-einta y CQ:itro, 111 reclamado d<' diez. y siNe mil dosci,~n· 
ceda • la ,•onta a.o. pubJu:a subasta.. el ci:;.t1dad de clnco mil i,etot mcned• le· tos ctuco posos con. novenla r do.S 
df~ micrc!l~s \'e.intiuno de Agost!' de ¡al; y para. el Tercero, o aca b mitad centavos nacionalM, oon mi! la suma 
m!l novcc1entos c:uaronta. a lu diez. y lncihisa d.c l:1 ínccióq en S.nt::a Ciar" d& un mil o:hocientos ,p{'10S de i¡tu.·tl 
n ... hol'a& ! ~,, PI etcri10MO. cane S:iD de .Blteaa , .. i..ia, la -.~ma de c:uatt-o mil motte.1b, t-n q110 ~C! c!tlmQ.t:1 pt'Ovi10ri:1• 
Lorenzo nuMr.'0 tJ0-4•: .. !...'"'?lto.s eW\lta 7' quinientos: peso• moncld-a tepl. P&ra l:!J mchtc- toll· int~c,e, y <O."l."1-., ol nm:ale 
un. como dt4 • 0Tden11do, de tós ,,. u,u,o d e n.o babfrir po,torts, atto to:i'i· de la propiedad óir,otccai1a .e ,•erifo:ar:\ 
iraintes h1rn» mmu<blc, dt cata s:n• ntro s.a uc:sri a nucto Tcm.2tc. tOb Ja rr~~ dhts de,pu& do \'énaiJ(l •di•'hn 16r• 
<.dlón: PRJllJ¡.R~: Tru. 1otet Íll\ te-- r~u-. de la, do1 1cn::cras pltrlel de rhh:ro. Par:.. ~l 3Qrt@O tl.t ~mata,tor se• 
rlYl_!O 4'e nmro, 11tt.:.do.t tn •1 dcpa~- dlchoa -tu.·aiii:011., o 1e&: Para e: Pt1mC1'0 ñáW-e la auditnci~ d(\1 f\l11 diu 'I 
'-memo Oali~~Hta d1 la in-o-rinda 6e, de orden, 1t19t'lffltos ,~cnf:a -, s-ci-r- pe· ,llite del cntnntc mu "f'$."1.mda hor.a. 
S.n Juan, quf fonmn Jla:tc del <•mPo t.a.s con acauta ,. ttil centavos: monbcb ) JartCI , ,da-ats para HOtificnci«"ots en 
.i!c.flomi~ " Et Chorrillo;, T 1-0ft los Jtpl; pr.i: tl Scguudo un mil se-is• 11i Onc.in3. H"ú.Jft.St. ~bcf". in..értcse >· 
ll!1•• srii~ladm .cnn los nú~ero'\ d<K"tt, cicnio::r 'tcMlfta )' se.la ~$ con. usc-n• tep6np.sa. 'Rodolío C.. T.i~tjcn, aute rri: 
diez tt1• _Y pane del OJIC<, ea1.u •g•· ta; y ·-.&it cebt•voa n1oaed1 Jeiat; y P. s. Pht. 'Rourio, A¡tn.to 14 de 
rtrfkrn. d 1tnen•ionts , lind~os. ton ~u el 'Tllr~ro. ua mil quinientos pt• 1940. - Pantalaól'.l S. Piel. Secretarlo. 

COLAS ARREOHl O, por irci1U11; d(as C6digo ProcCNl). hágn)e ~a• pul quo comparuoan a .... Tribunal ber, repóngo,o. Publiquen,. edictos ,,u N9 S13Z. Julio 25-Agosto 26. CaeRs chicas y granaes con soll 
:J. haeer vAler su• derechos. Rosario el "Bolelin Oficial" Y .DEMOCR:\CIA. el 20 l II f Julio 16 ¡le - D. Sat,\oro Vi· Regulo J>CllO• cincucn1n al Dr. Armnn· Por diaposlci&n deÍ soñor Jutz da o O al contado; el rea on 
llarrucl, Sc<:nt.ario. do Soña. Jorg~ Enrique Mnrct onto Paz Letrado du lo J, Seedóo de cata en mensualidades, !)Jt d t lu1 m c-blrs dt:.Stripto, '-"t~ ins· 

c:ripNt" a -,, 1nbrt> dd cma:nte de Cfl..t 
~.iccsJóa, ni') e:cí•ticndo ninsún s;r.:n•,. 
lU"'h -sohf• l(a mh-ino.. Lot ti&ulM de 
p ,pled:ul M 1'Det1e-.t-raa a;rt<1:l\J'-'t. o'. 
• r.pedii:ntc ttSp«t..i~o, Jos t?ut J)Ol.rin 
1ad.t:1r Ju4 fntaa.a4ot; pl'cvinin10lc 
•Ju.o denull'lo d rcm.:u..11 1lO H ivJnH1i, 
u r~larnsción ataua:1 por in.!tUÍIC-•t"U1 i2 
o íali. de Jo~ nú-.tll.OI. El ccmpr.ulur 
a-Lourá al rt::m:U•dor co el ._.et,.,, eo 
rliDrTlll l!lttth·o, el diez: ¡101" tiento chl 
.,u compr:1 como 1eia 1 a c.pntn. de 
~1:edo. n1.i., l:, ('~mldiin dt l..ey. ROWl-
r •"• A:,oni., J6 de 1940. - ~:lo, .POJi:1, 
SccrctAriO. 

}.·! SIS7 • • \go,\o 17•.!8, 

P<rr dÜlpCl.i:lha dd ..e6or'~ 
Pa'Z LPtr.tdo J,. 1A 21 Sección, OT. jOT 
KC lhTc Rouí1tún. el Se~rttano que 
au«ribt-,. buí' .,,...:: o~ t:11 ks :u.1?:UI 
..,,,..,nl..io-: Pl~TOSF. \ICES TE <nU· 
&T,: Jl'.\~ B .• .\\'1LA, cobro d~ pt"l¡C:-., 

ho, dictAdo L1 .eutt-ru: i.1 cuyo) ... n- .t· 
l1eum1rnto y p.11rt• dhTK)1.ith-a di,;.-en 
n~i : Rtb:Sr-ÍO. Agos10 nur\·t d" mil aJ• 
"'t.:it•ntcn ~uare-11ta. Y \'lSTOS; 
~r:atu!.id14 : t ii..toAo \IC\.·nte or,atn 
Ju2n D. A,•H!i- •• l'ar 1.:snto, R&..°"U!-:L-
VO: Ordan.1T H• u~ve •dU,ntc la eje• 
cu~ión ba,-c;a tn-nto el :ic-re-Mor te ha.•• 
intto~ro. pttxri 111.:J capital r~:bnudo, t"on 
,u;\s ~m inrcr~ x «-,"t.is (As-t.; ,;:s 
rh•J CQdi&to PJOCC:s,al). Indrtuc:, bigaH 
ubcr, rcf)(\npso 7 publique:nllt, ~tuos 
r·n <'1 ·• 8tJJ.tln Oiici11"' y. DEMOCR.."\-
C1.\. R.-:~ulo !"f"•O> diflZ al pronn:adr.r 
J.)e S.11.c-ti'>. J utgt )1.J- Rouil}úa,. aot · 
,ni : Guillermo Pinto. Lo que 1e ..... 
nl,er a .sui l"!t-dO-". Ro-soiria, .Ac;o,ito lJ 
rfu 19 40. - I<i~rdo l1ntíne%, Pro 
ctEt1riu, 

Nt SIS6. Aso>lo 17·22, 

lH Q'U(II eon1-1a11 ca. lp, iittil«K r~i• fOI mo:rll!d.a legal. De -lo• -taíormes des N• -SJ84. A~o. 15 .. Spbto. J6. "º' obta.ntt:i •• ~to,. S~OUNDO: los 'Ré;l'ist:.01 Goncnk:s K.4u.ltaa >o, 
Cual:o lo\ff": ..te lert'f:nc, de <ampo. qu.c. dominim. a nombn,- de 1,/ ousa'Dto '/ d• El 1elior Juoz: d~ 1' l t1~t1mcia d& Ja 
la!71hifn !nrman r,,1Tk del campo dmf>• "' se¡:undo espos.o.; c,om~ Q.!i 1c,nbie0 3t Nominación de. RourrilJ, Uom11 fa lo, 
m\111'10 "ET Clfqrrir.o'º, situado e-n el qu.e loa i)l1:Jluebl~ teftrlde>s no reto.no· 1-ert!del-o:!. -a('ref'doie& n ltic:;a!"arica de D• 
de¡,ana-1<> Calinp,e, ~• lo pro,ln• cu ni•¡:un ..,_,.fflfll. El O loo ,..,.0 • MA'RrA !,{, J'ISCffER Dl: ClUUVlN 
ti& do S•n Jcaa. ~ñolad•• •• tl plano pradorc• altt excOl)Cl6n. dtberlo abonar o l!ARIA MAGPAt.1-:NA FT$C}IER 
:lel lnir. chm Ria:rdo C...stíll•, c-.ri. 101 al mt;fflllno cea f!l •eto del t'e.tnltc y D'E CKAUVIN. »or tTdatn. dl&lf, p:u·a 
tlÚmff'05 (·cuc\12 y uno, cu.csrcuta y ton dinuo efcc:th•o, el diez p0r c:icnto Ql,1(" cnmpar~zcau a es1e 'frib~nal ha• 
dMt CUArMHa ,. ocho >' trei •. ta r ('W;trO, del predio. en eGll~to d~ •·fa.a con c:et,o ._ .. 1."·19'-"4'0.·d_tT~~-h~. Ll¡u?,.~trsl,p.BAI•=°,,~.·, 
C'U)'O m.cdhlas. • .fiUtlM'.fid.,. 'J lindero~. mb la comisión de Ley. T .. os io~reia- u D. 
oon1tan en loa tHDl(I, Tc•r,f!Cth•os obran• dot pueden s-evisar t~ thulo,: en Secre1arin. 
~. autoa. TERCERO: La mitad cro1•N. prevln.l6ndose que de1pués da Nl1 51S7. Agosto 8•Scptiembre 8. 
1:ndn11ta CU' un• rraci..-i6tt. de oa:n_po, tícc.11,1,ado el rem..-t.c:: 1t0 so •tl'!'nd.c.r, f"c• 
-situada tn t1 dWit,Un de Sanca Clara cl1m&clón al.runa ;,por fMUílch:naia O 'El ,-.ñor Jue2: de de t• Tnstand1 de la 
de ~oMr.l Vista. depan ,mento ''l.iJ1 Co· fah.a de: titulo. Todo lo qaa k pablka 2t XominatJón d& .Ro ... ario, ll11Y,U a lo, 
!o,,:a"'' de PJ"Ovln.. ia dt Sansa Fe. • )as fines conlla-uientu.. Sccrt.taria, hotediero-.c, .:Crc-edorC!~ o letotios de Ot 
p,~r1tt_ol~ b. conodda .cc,,llo iracoión ..,So1n Julio ,o de 1940, _ RoraJiaao y Lo TERES.\ MICffl~O. Mt-:ClU~O o 
llat.,TI''. rampo HOaifü111c1--· wbr& la. !Albo, Stcrctari.. ~rrcn:n D"E TZA-G-UIRRE, oor ttein· 
~lado• "~na, ~oar&. San ~hrtin d~ N9 SJS.;, Agosto 2_16_ ta df:u. ')ara que compa.r .. zCA a esto 

!~Ji., ~º,_fs;,.~!$:f~n,~~ J:1 !e;:;: - E-,--------=-----i'Jt'i!rl":~ 1!11!"Jfrde\'~~lo.~ ::~~°t~ 
mcnsnr dnn EdU3Tdo RoJri~•• B•r· 2 N .se~or Juez- de t• llliltaocta de la. S. 'P.iez. Secm.ario. _.. t • omm,ción de .Rosario, lbma a Jo• N9 s '9 A J ~. 1 • 
aa1. dt- -fe:ha .\R:Ol'ta le mil nQv&:-J•n· ben:rc:der-o., acret!'dor-u O Jepurkl-t -el• - l,1 • aoi o •.:,c-p: em,,re 4. 
~"~:~"n':i, '-su:r~~ic!' 

7
}f~cr:-ed:::: do• VlCTOR AJiTONIO "MASSA. p0r Por dispQJici6n del senor 1uez de 

l•n en tn ~ia simple d~l titu,lo con :~0º1;r!f=~~l P:"tu::rº '"=pa•~• d,re~ Paz Lc-trado de la l ª Seoei6n. Dr. )U8n 
h f'o¡1Si, tle b jn1nfpcl6Jt del Registro h R N. 63110, tl S«rttarlo que suscribe, 
:f• Prus,i1t<l.adci, eqrewnd..a a ut-u unto•. &:!~ro J!r!:..r~:~o. - D. fiaca ubcr: Ouc en los •uto5 caratu 
Saldrán • la venia con Ju bues del ~ • SIOJ. J11llo JS·L.gos,o 15. ~tij_~lii~ti~u~'t~t~i~1ihJoi-

N11 s12a. Julio 20. Agosto 21. . :~=c.-G~m:~tiftc!i!\º· ej~ut
4!d: s;l!IJ~~d! : 

Américo J. Monaccl, a los efectos quo ¡--~-------------• 'El señor J ucz oc ll' :-nstanci:a de la 
2t Nominación de RosaTio, llama a lo• 
ho~e1os, a c-rcedc., es o legatario.s de 
D• IGNAOL\ MU'ROA DE PATA· 
LAN, poT 1rdnu1 días, para qua com 
pare.tc1:m a t~te 'fríbunftl a hacer valer 
rus dcucbos • .Rosario, Julio 17 de 1940. 
- D. S-ianto·ro Villarcuel, Secretario • 

1<• Sll9. Jalio 18- A¡-oslo 19. 

PO'C disposición del safior Jnez. dti 
P..z Lct:r3do de l.1 2t ~i::ci4n, Dr. Jor• 
RO F;nn4ue M."lrc, el Seucbrio quo 

~~:!~~:do!~c\:~t{: l ~:~e. 
ANTOXIO 0.-\RR[ON, cobro de P•· 
109, que namltan :intc este Tcibuo'ol, 
so ha dicta.do 111 sent('.nCit1 fi:U)'b cn~,1· 
\cr.,urúcnto y parte diaposili1,•a dicf'n 
nsf: ROQrh>, Junio ch\cn de mil n..o· 
r1K-ientos c.uarentA FALLO! Ordonun-
cló 10 Uc,•c 1<1clanta la cjécución h:i:.11::i 
t.anto d acrf'~r •• ba,ia inte¡.ro pn.¡o 
del capital .r:eclQmndo. con más sus in• 
1er-,:,~1 y c-ostao¡ (Att. 375 del C6di~o 
Proc.ts:il) . ln,érteso, hfif:1-1c saber, re, 
pón.¡;a,c. Publlqucn;e edlct0I tr 4\l •*Do• 
!e1ln Olieinl" y Dfil!OCR.~CL\. n•• 
gulo pt10, 1,:uarenta y cinco tt.1 procura· 
dor ti,ñor Ourfiokel. Jorge Enriquo 
~brc, antf: :;..i: Gu)Jlermb J>into. Lo 
QtJc se b3ce saber ,¡¡ d .... 1uuldndn a :su~ 
biect.,,,. Sec:tébt"la. Agt'):;;..:,, 9 dt 1940. 
- Rlra1do lf*rtinez.. Proal'erct:t.rlo. 

Nt 5J1S. Ago,,o 1-1 19. 

P9r di~1101kión d~I <'leílor Juez. de 
lt lo~u.nc.ia en lo Oh•il y Comerd,11 
de lrt 2-' ~omin.Jdón, Dr. RlJdolío O, 
Tiotjan. el Sttrttt1-r!o que- 8Ut(ldbe. ba• 
•• 13bor: Que ea los auto,: LEDES· 

,~~:u1:~e¡~~st~o;r0Mg~nf9%. :_ecf{~~~~~ BANCO DE 1T ALJA 
Martinez, Prosccr<lnrio. y RfO DE LA PLATA 

N• $179, AgoSIO IS-20, 

Por di:tposic:ión d~l .soñor Juez do 
P:az Letrado de fa 6' Secci6n el Sa.-
cntario quo suscribe, hace 1111bcr: Qno 
en los autos C3ratuln,do&': EtJGENl<.l 
AL)l,\RAZ contra ALEJANDRO Rl;· 
bino, cobro de pc~s. s~ hit' dietado 1ft 
tentcucia, cuya focha y parte disposith·:i 
dfoo asi : No Ros.1rio, Agosto iros 

CONFITERIA tos DOS 
CHINOS 

Casa tunda d& en el allo 1851 

VE."iT4.S· POR, MAYOR Y 
MENOR 

Comple tamente Reno~aa o 
con Salon es para Fiestas 

- R OSARIO -

SAN MARTIN Esq. RlOJA 
rELE~NOS, 21628. 21716 

FUNDA DO, EN 1872 
EL MA,S ANTIGU.O DE LOB 

BANCOS ARGENTINOS 
2 SUCURSALB!I EN IT4LU, 

Gira al mu balo precio do pJu,I 
IObre ~OO.- lo. pueibl~ de It11U. 
,Cua Katru: B. Mitro i31-4&1 

BOE~OS AIREII 
36 Sucun&1es en la Ar¡ ~tlaa 

UIRSAS EXl?RBSOI EN 
3 DIAS 

•n:CTUA 'tOOAB L/\8 OP• 
RACIONES 8AN0.V.IA8 

Doctora 

MILLER 
DENTISTA 

ldOJAt---n,i. .... 

Tel!l'enos en distintos barrlot 
<le In Ciudn<I. 

Banco el Hog~, -n 
Argentin~ 

Hipotecario 
SAN'J:A F'E Esq. ORAL. Jll]'Jlli 

ROSARIO Ir 

La Compañía Consolidad1 b 
de Aguas Corriente• 1 

de Rosario 
TELBFONO 2 0029 -

Se permite \la:;;-l& atend6n del 
púbtii;o sobre 1A nccoaJdad de c:~_!D-
pür con lo 1>t'Mcrlpt0 en la º"'., 
ua-u:a Munldpal No. drl 1~ do 
N.,, vJombre do 191 O que pr .. '= 
b•jo pana de mullla abrfr r -~~. 
ia. Havos de t,. verédl, y la OflU,1; 
dón du lo, propfctarfo11 d.c ¡nst•1:. cobte tú plerí11. interior un.a tiOII 
..., quo ¡,0rmtta cu2ndo se eft.:t 11 • 
comeo,ture1- eu é,a no •e eoqt• ...-

ua,o do la ,ertdlo 
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VIDA SÓCIAL lnEeresant:es Programas en Tres Teatros 
* CO)l PROllUSOS ¡ ClCALtl • R'El,ETTO --~ 

Se roi-malizó anoche el com. En la iglesia de Nuestra· Se-
promtso .matrtmoni,,I de la se- ñora de ¡a Guardia. tendrfl ht-
ñorita B anca Cardlnalelll con gal' esta nocbe 
el seiío1· Qulllermo Se¡;:undo Re-, enlace de In 
zia. dando margen a una lución sefiorita Fl'an-
reunióa soc!al. La boda s1, erec- cisca c 1 e a ¡ 3 
utará eu fe<,hn próx:·ma. con el s e il O ,. 

-'E•:;ta nr~ohe se efectuará el Alllooto Repe. 
00n,proml;o matr:monial a-e la tlo. Ser{lll pa-
Srt.a. Orf~nte Liberatm·e co11 e l d -r , n os de •a 
8c,1or nomlngo Mur.zlo, pareja cer e m onta e l 
vaslamculP. vincnlafüc a uues- sei\Oi· conrn;Io 
t,·os cfrcu)os sociales. La cere- 1 Oribuela y 1a 
1,.0 nia ha rH dal' lugar a un bn- señora llíar!a 
l!nnl~ atto. Ois Viuda de 

-Se l'Calizará también esta Rep~tto. Tes-
norhe el •JOmpi-omlso matrhnn- t •fil~al'on la~ actas ti,• iles 10s se. 
n·a1 ele 1n señorita Elena Sil- i!ores Santiago c1 3 y Courado 
vestl'e 1.:0'1 el seiíor Na1aré.uo Orlhuela. 
Tiliacampo, hablen.de:> recibí/fo 
con tal m·oth·o la 1>111•qja múl-
ti1>l es lrlicllacioncg. 

-En Santa Fe se rormali. 
zar,, 1r,nñana el rcmpromiso 
mjtrimoni11l de la Srtn. Alc:l'a 
GhH·osa con el seíil>r Ro.senclo 
Oliver. 

'-Hoy (/neil:ar{l cnn,•enido el 
"º'''r>,.ohi iso m nt-rlrh.011 ia1 de s 
Srtll'. l'ray,iée Gaih<'tso con ~1 
selior Qa:rlos ·f.. P él'e,,. 

-La Srta. .JOnn:¡ 'MoJln 1ri 
fOrm ~l'tzará hoy su ('(ll'nprom1so 
m<itJ·imoniaJ con el seña,. Jo,é 
:R.egglnno. Rl casamiento se re'o. 
111.ai·á en ¿\ transcurso del 1>re-
$en le año. 

-En ·a fecha q1:e<lará con. 
cei·tllotl'> el co1npromlso n\atJ·i-
monial de Jn s,·ta. Luisa .T. An-
dreowi •~on el señor ,Tnan Y11-
q•1i1lto . . 

~ oH lunw 1a señorita Rosa 
f!eh1lerlein formalizará su com. 
promj\lo malrimonlal ~on el se-
ñor ffo1·neio c. Daniel. 

-'-Se re:,Ji1,at•á l1oy eJ com -
prOmi~o motrilnonlal de ¡a ~-
liorrta LHa Becerra con el se-
ñor .José· U\'tlvo. · 

---"1>f a11ana quedará conven;. 
d6 ef loon'l1n•otJJiso matrjmoninl 
d e Ja: Srta. Catalina Toruasini 
con .. e l 'lelior José F enoy. 

* UliJ:\fOS'rRAC'TON F.S 
Esla tarde u na crechla can-

l 'dad de .maestro-a es11ecfales y 
de delegaciones rle ta 1,rovin,:,.ia 
agasajará en el Citré a la Srtu 
h·on-ne Prar.se con motivo de 
_su brillante actuaeiOn e o m n 

i flN?Sldenta de la comisión que 
obtuvo apreciables conquíslas 
pa,·a a!cho gremio. 'E! hcto re-
aultal'á, dn<lo· 10s informes q'Uc 

' ele el mlsmó se tienen, suma-
mente Iu:!ido. 

-'Esta· tarde "" g,•u])o <le 
calralleros ai:-asaja1'á aJ señor 
Alfreclo Ro1:11lón co-:i motivo de 
su destaClllla actu ación• como 
riresilleíite del Métcado ele Tl(n. 
los y Cambios ele la Bolsa de 
Comercio de Ros.nr10. Eln d Icho 
aiJto• se 'e entregara al seilor 
Rouillón "" objelo 1·eco1·dato• 
rio (\el homenaje. 

•~ JilXPER~lOS 
!Mejor el se11or Em,'io La-

mas. 
-Tilnferma la S ra. S. B. de 

Debren. 
- ltéstablecida la S,·ta. Bea-

triz Tellel"fa. 
-M'ejor el señor Juan ca. 

' 1'8CCiolo. 
..::..Mejor ¡a Sra. SoUa C ae 

Ordófiez. r . -

El ESPECTA'8Ul:ó DE HOY 
* COLON.- .Com.pañfa de Teatro Cristiano. (De}>ult) 
A las l 8.l5 .-"Snn 'Fl'lln clsco t1o A~is", tentruli?Atcl6n d e 
111 -vlt1n <lel más s nufo ele los snlltos, en S jornndns, <le B. 
ele.la Pnrrn. (Est l'ono). 

REPARTO 
Monna Picea . . . . . . . . . . Nieves López Mar¡n 
Mal'ta . . . . . . . . . . . . . . . . Carmen Gómez 
JJucía . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .Dora. Serrnno 
Pe1fegriuo . . . . . . . • • • . . . . . . . . Fer11a.ndo TJiaz 
F tanc isco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tua n Leal 
Pedro Beruardone . . . . . . Rogello Gonzálor, 
Meltdlgo . . . _ . . . . . . . . . . . . . ·. Carlos Vare la 
Magistrado . . . . • . . • . . . . . . . . . . .Feruaml,o Diaz 
Luis . . . . . . . . . . . . . . Arnnldo T.áiuez 
Ruano . . . : . . . . . . . . . . . . Carlos Vareln 
El lep)·oso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Clsnei-os 
Hombre 1 ...... ,• ............. C . Goyeneche 
Bemardo de. Quinlavalle .............. A . .Dálnez 
Pedro Cnllani . . . . . . . . . . . . F er11ando :Olaz 
'l'ranseunte .. ...... .... . . .. .. Antonio Marconi 
Fray Quinta valle . . • . . . . . . . . . . . A. Matnozl 
Una madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ma,..:a Caba lle ro 
Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salvador Borda 
Una n iiia . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Sussy Leal 
Fray León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . V-arela 
Padre Gua\·dlna . .. .. , .. .......... 1, . Cisneros 
Bandoleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruiz Y Alonso 
Frny l'>josca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Ooyen eclle 

* LA COMEDIA.-Compa.füa de za.rzuelas Aíaa.' Arce 
A las 2 1.45.-"Doñn F r uu cisqu lta '', <'omecli~ lfricn e-n :3 
ne.tos, de F e tlCl"Í.CO R ontcro y Guille rn10 lí'crnú-nllc-,z Shnw, 
inús icn ctcl nmest,·o Amndeo V i\'CS. · 

REPARTO 
Francisquf t:.~ . . . . . . . . . . . . . . . . ~Ierced.im Arce 
Attl'ot'a la i3eltra11a . . . . . . . . . . . . . . . . , . A!da At•oe 
Doña Francisca .. .. . . , ... . . .. F l'~ncisca Villnb~iran 
ll'en e la <le Pinto ...... .. _ . . . . . . . Elch'a Gallegos 
Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.dolfo Sjrven t 
Don Mattas . . . . . . . . . . . . . . . . Andrés L . .Bar!:_eta 
Cardona . . . . . . . . . . . . . . . . . . P e-pito Fes·nántlei. 

,~ ODEON.-Compañía de alta cGmedia LolldVIembrives 
.A las 21.45.-"La Zl\gnl11", comedia en 4 netos 110 S. ·s J. 
Ah•m•ez Q.niJ1tero. (Es freuo). 

Encama . . . . . . . . . . . . . . . . !..o la Memh1•l\•es 
Romana . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . Pepita Oómoz 
Ga-nnlta . . . . • . . . . . . . . . . . . . PilRrfn Mui'loz 
Amparo . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . P ura Qa1·lna 
I'®a Rulz . . . . . .... .. .. ....... P aqu it.A Más 
Leonor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paloma Coi•tez 
Don Baltasar de Quifiones . . . . . . . . . . Alfonso Muiloz 
Polanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Luis Sa_Ias 
Ven tm·a . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .T osé Ca p1 !la 
Aneli·eclllo . . . . . . . .. .... ... ... .. Lllls R asés 
E l i-. MJguelito . . . ." . . . . . . . . . . . . Miguel Caia1,zo 
Rafael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcial Manent 
Doll .Julio . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . J osé Campos 

Sigue, en el Mosumental 
el éxito del film "Hay 

que educar a Niní" 
lo l ón 

1 r-----:.-:--------------------------------·--------~---------· í 
1 ESTRELLAS * CUANDO SONRIEM 1 ,¡: E.X La CES 

H oy se realizará e l enlace ele 
la Srta. M.arla Elian Plzariello 
Acosla con el seflor ca,.los Al-
dao Quesada. 

-En la lripta d~ Mal'la Au-
xiliadora •e bonde('h'á hoy <il 
enlace de u, Srta. "M;ir!a Luisa 
FlliD)Jlnl con el seOor Angel L. 

,Gallegos. Serán 11adriuo-, la ,e-
llora Julia M. ele cremonte y. J 
señot" Luis Fi'lppl11i. J,as actan 
se1·án rlrnuclas por :o~ señores 
F-ern,rndo Fili11p'ni y Pe d ,. :> 
Vlcto1· Cremonte. 

-A las 20 horas tendrá lu-
gar 1,oy la boda d e 10 Srta. Ma-
ria R.on•:o co:1 el señor Rosal'io 
Gnlli. 

-Hoy será consagrado el en-
lnre ele la Srta. Pul'n Alvaro, 
con el 2cñor Roscndo Rodri• 
guez. nctu:indo como padrino n 
ceJ101· Francisco Sien ra y como 
rnaclrina ta Pefior!ln i~1ercecles: 

Esla tai-de a las 18.15 se »1·•,-
senla la compal'lfu de leal ro 
crl~tlano en el Colón. poniendo 
en escena In leatrallzación de la 

c.on extroordlnal'ío éxit_o de vida de San Ft"anris,o de Asts, 
exlnbe cu el cine ~ronumental que tlrma R de ta Pa,·rn. 
la. extr~~rdhnrin <'.<;media del I Erte co.nJ1111to. ,1,:2 enéabe1,ali 
sé!lo A ,.,e11Una Son o Film li- J uan Leal y Nlev~a Ló¡•ez Ma-
n! ac!a "Hay q1,e ~011~3r a NI- rl11. hoy ofrererá unda más ,¡u,· 
111". que Uttte po1· H~ur~ . ,:ct1-J !a !unción de :-efere-ncia y tu::i-
tral a lu re!cbrnda actnz del iinn:t mntlnée camilh1,· y noch, 
clue y de Ja radio Nlnl l\lnl'shali ' '· 
que apar,~ce ahora {l'~l un nu ,.. [ .. 
vo persona Je que al!lma en to~- a ( : 011n e dt·o~ 
ma mngist1·a1. mostr!1ndonos _, r f 
:lllCVOS ra~,11·so, i,tt-~preláli'lO• 
(¡ue la co,.¡v·et•ten eu tn pl'i:ne. 
1·lsima actriz c6111ica de nue-s. 
tro c·ne. 

Alejada Je s\Js personajes ha 
bitunles, 'r¡\ndlela y Catit~. l\1· 
n; "Marsha,'1 Crea 1:na figu:rn 
nue'la. Graciota y ~im1)eítlr~. 

CO!llO rle costumbre. acapal'a hi 

La com pn l\fa de ,\fcla A.<ct 
en la hrnciou óoctt11·nn c~cl d.':1 
de Jo. Mcha ¡1ondrá en <>.s~e11~ 
la colnedla !frica en 3 a tos·. L!· 
tnl~da .. J}ofra F r:1.1Jritquita ", 
ru¡•a música Cnt< co\l1·11L·.•sta poi 
01 maestró Amnduo v1,·es. 

1 '0oi!a Jt'ranclequita." -se-1·6 ,.~,-
pr&entad,i eOII UlJ rPJl!ltto por 
clemás lute1·esante y ,·n eJ 'l ue 
Intervienen 1:i,· 01·!mP1•a$ ri~11-
ras tic! _elenco. 

Alvarez, cutiH:anl!I las actas 
matl'imonial~s 'os- ~r,üores Teo. 
doro S'enra y P. San-chi. acto 
que se llevará a ca ho eu la ma.. 
YOI' illtlmiclad. 

atención del esJ>é< lndor, es-
11ec·a1mentc 1,u11ndo SI! conviet·-
le en unn <Oleglnla. cuyas tra. 
,•esuras J>l'O¡,orclon. 1 las nclun-

1 ciones de mayor comicirlad. Ni. 
, -En la ,glesla Sar. .José con: nl l'llarehall. está se'.:t:ndarla ro1· 
traerá ho:, mnlrimonlo la Srta•: el bueu a•:tm· cóma:e, Fl'ancls-
,\m•clia Frec.lch con el-Sr. Juan co Alvnre1,, uue realiza un~ ex 
Alberto Calla. celenle cr.aaci6n. com•f etnnd~ 

1 

Od e 6n 
Loln M~mb:·h•es, o· la~ 21.4;;, 

inter11retntíl In t\Olllbdia e1! 4 ac 1 
tos de los i1ermanos Jonqu(r, y 
!'cl'afln ;\lvat"e. z Q11!nte1·0. tlrn-1 
la*, " La z-agala", En la plev.~ 
11lndida. Ja tilu'ar del elenco c)el 1 
Odeón lle•·a a cato nn persona-
je cómico. 

~'3e ,·eai\zó la boda tle la el •:epa1·to )lury Mout.sé. Pn)¡I') 
!'ria. Rn~uP' ,\bocasis con el se• Falttos, '.'.fecha U,per. y otroa. 
iíor .José P. Dfn-z. 

-Bn !:t J11miu)u1aaa C';oncep. 
c'ón tcndrú 111¡::ar )!oy el enlace 
ñe 1a Srla. Alldl'a Labrador c<111 
~1 $Ci\o,. Vic2nte Ro-;etti. 

-En la fecha ~e consagral'á 
la unión mah'tmonlal de 1a se-
üotita Elena Fernf4ndez con el 
sefior Armr.ndo 'Rh·e:·o. 

Com¡¡letaodo el pr~,;ramn del 
c:ne 1:'llonumentál exb·be la 
extl'aordino,.ia ,Prorlccclón clel 
rliredor Lewls ~h' ,stone "La 
r11 eria bru~a'\ obra rl~ gran cc;1 
tenido h1:rnano que interprl). 
tan: Burgges i\fer~d!th, Lon. 
Chaney (b l. Belly Fielcl, Chnr. 
les Bickt l1 el, ele. 

Poi' la lal'de los especiadol'es 1 
asistirán a la lntcr¡,,.etaclón de 
In comedia de Jacinto P.enaren 
le, titulada .. Pepa Donce1•·. 

-F.n !a iglesia Catedral se,•:i 
hendocldo ho:, -el matrimoni'o 
,:e 1a Srta. Maria Lcrolieh rou 
rl ten 'ent~ de nav!o ITngo c:a:1. 
hrnt!. Sel'ó.n padrinos la Sra. 
l'\ot·I Calvo c!e Gabb!'ut; y e l se-
fior .Juan Lerolid1. 

- ITo:, se realizará la hoda 
de In Sl'ta. Lidia Oadea con ~¡ 
señor Tom~s Conto. La cel'emo. 
nia rcl:giopa e etectuarse ~n 
Ntra. Sra. ele Lourdes. será apa. 
tl rlnnda por las seiioras litaría 
O. de Con10 -y M. P. de Gaden 
y los sefiores Enrique Oadea y 
A ' varo Lamhana. 

SE APROXIMA EL ESTRENO DE 
"MI FORTUNA POR UN ~~IETO" 

-llll jueves se bendecirá ~1 
enlace ele ,a Srta. Maria L uiJa 
);}!hesor tn· con e l sclior J osé R. 
Araya. 

- El miércoles, daitro de la 
mayor intimldad, tPndrá luga,r 
ta boda ele la Srta. V!'rgJnia M. 
Pel! con el Dr. 'Enrique Berlo• 
tlo. 

,:, yr,,.11mos 
A Buenos Aires, Dr . .r. J. Be-

nego.s. 
-De Buc¡JlOS Aires, Dr. i\f. 

A lianal, y füa. 

Contorme hemos venido anun 
ciando a nues11,ro r,úblico, el 
próximo miercole$ 21 Ja Oo1n-
J1Rñia Cin~matográfic:t del Nor-
te S. A., 1>rese11tuá en la sala 
del cine ÜÓ\'dOba, la prod U!!!ÍÓ'.l 
u~cionll] ilel -aello EFA, qu~ 
lleva COIU') Ululo "i\li fOl'tt1na 
por no ni~to". 

Se trata de Ja adaptación cl-
nematogr,Hica de una conoci-
da pieza teatral üeblda a In 
11:uma del ~9!1'i tol' y c6medió-
g,.aro francés Alejandro Bis-
son . cuya versión ,11 cine b\l si-
do 1·nn.li1.atht con ha hilida.t.l .,)r.Jll'el 
fülento cara!terls tlcos p. -
yon Herro~·a, que e<1 o/ su vez 
director del mm. 

El reparto está encabezad-, 
por la prestigiosa a,.,h·iz cómi-

ca 0 1lnda Bozán, de qni"en pn-
ra referirnos n su más recien-
te éxilo que [ué '·Dn-ma de com-
J)afiía,.,, dir~mos ente encuent~·o. 
una n11eva rportunldad llara po. 
ner de relieve su 1·v·ia" etfm i-
cn, en un rol no exenl o de ter-
nura y emoción. Figm•nn a su 
lado Augusto Codeeá, cómi'CO 
de reliev~s definidos, juntamen 
te con Alll)la Barr!é, Héctor 
Quintanilla, l'íélldn Bilbao, 
A.dri:in Ctíneo, Dorlta Ferrey 
ro, Billy Dnys, Rodolfo Roch~ 
y otras fl-:;uras de segundo plll-
nn. 
L a pai-tLura lllUSICal ha s ido 

compuesta 11or el r,:nestro Sol. 
re,., habie!ldo estado a cargo 
de Roque Funes la 11umlna-
~lón. 

} 1 11., .... ........................... , . ................ , .. ,. ..... ,......, .... ,.,., .. ., u-u .uo · u · · • 1 · · . ·· ·• · · · · · · · · U• ¡ 

l.. ............ ... ... :..~~ ... ... ... ... :~.~ ............. J 

---------- ~----* He aqut a M;ry c1rlisle,. nueva tr~uafado ra. ~el cine. S,u rápi_da conquista de p?"esti-

! DEL Cl N ES LAS IIERft'fOSAS... ¡ L _______ "______________ - i 
---------------~----

----------------* 
Si la. sonrisa es el reflejo_ del alma., he -~qu en la composición fotog.rá.fica qu~ ilu~~ 1 
esta página., el alma de tres estreUits Jovenes de Hollywood. Desde la sonrisa insi-
nuante de Kay Sutton, a la. expresiva de J o&n Fontaine y la franca y generosa. de l 
Loraine Johnson, la espiritualidad de la.s actrices queda a.dmirablemen.te reflejntla. 

Los comentarios están a cargo del lector ... *----~--~-~-,------- --~~.....,---------.....,----* 
LOS PROGRAMAS DE CINES Y TEATROS PARA HOY 

,. 
T E A TROS 

ODEJON. - Exllo exlraol'cli-
narlo de la comPni,la de olla 
comedfa Loln "M'embrlves. .Pri· 
mer actor: Alfonso i\1uñoz. 
Hoy, sábado 17. Familiar a las 
J S.15 bs.: "Pepa Doncel", ,o. 
media d-ramáttca de JRJ.:into Be. 
navente. Platea, con impuesto, 
$ 2.15. Noche a las 21.45 hs. 
Notable suceso: "Ln Zagala ... 
oouiedia de S. y J . .A.Jvarn 
Qninlel'O. Platea, con Impuesto, 
$ 2.55. 

COLON. - Dos extraordlna.-
f-los conciertos intóuicos a--1a,•. 
go de la T he All Americ~n 
Jouth Orcheslra dfrigida por -,¡ 
ramoso director Leopoldo Sto-
kowsky balo e1 palr0c!ulo de 
El¡ C!rculoo. Sábado 2·1 Y d~-
rulngo 24 de agosto. n l•;i noche 
y tal'de, rospecUYamen,e. P•·e-
cio de Jns localido.cles. Abono a 
dos conciertos: 'Pilleas bajos 
balcón oo., 4 ,miradas. $ 1 G0. 
Pa)cos a ltos con 4 e1rtradns. $ 
128. Plate-as y sillones orqu.,s-
lR, $ 40. Sillones balcón, 1a. 
(ila, $ 32. Sliloues balcóu. o· r;is 
fllas. U . Te•·~nlias alta-s: 1:t. 
tila, S 2 L Tertulias altas, otras 
filas S 20. Pol·aíso, ln. tila. $ 
12. Pftraíso, sin n11mernr, $ líl. 
Entrada a paluQ. S ~O. 

COLON. - floy sanado 17, 
ramiliar so1amell(& a las 18.16 
horas: E:nrnordinario acouteci-
mtenlo. Pre,enl'Oción d~ la com-
nañfa de arte cristiano. Prota-
i;1>uis:as Juan rienl y ::-lie,·-0s 1,6· 
per. ll!ar!u. Nou1ble estreno 
..Snn Francisco de Asísº 01'hJi--
nn1 de R. de La Pana. Platea, 
S 3. 

LA COMEDIA. - Com'fl',lüla 
espai'ioltt ile ópero.s. ll.lll'ZUela~ Y 
operelal! Alda Aré&. Hoy, st\11!\-
do 1? de agosto. familiar a las 
a hs. Exlto ¡;randloso: "J.,a del 
Soto del Parral" . .Noche, 21A5: 
"DoñR Froncisqulta". PJatoo: 
F nnúllar o 11ocl1e, con i1n11., $ 
2.15. . 

C'l'NES 
PA1,ACE. - 17 y 21 J1s .. 

C;\PITOL. - 17 y 21 hs., $ 
1.-: "E¡ templo perdido" y "V1• 
ttas de ira" . 
21 hs., $ l.05: "Ln tuerza bM· 
ta" y ''Hay Que educar a N•· 
n1" . 

CONDOR. - A Jas 17.15 y 
21.15 hs., $ O. O: •'!J:1 camino 
-001 ne.~ado" y "La canela. tan-
t-:ismn . 

"BRJSTOL. - 1 7 y 21 hs., l 
0.85: .. Hermanos contra her-
manos" y .. El joven Edlson". 

MONUMENTAL. - 17 .ló i 
21 hs., $ 1.05: "La fuerza bru-
l11" y "Hay que eduetir a l'11. 
nf" . 

PA'LACE ECHESORTU. -
16.30 y 20.45, $ 0.70 : ''Not. 
Fox No. 88", "Los mucllacho~ 
re divierten" y "Rebeca, una 
muler inolYldable". 

REAL. - 17.15 y 21 hs . . $ 
O.SO: ".Noticiario Fox'', •'Luna 
ele miel", "Suce-sos Argenti .. 
nos•·. :, .. Los mu.chachos se di-
vierten". 

"La familia. Robfnson" y "Loa 
mnchncl1os se divierten". 

SELEC'l'. - lG.4~ y 21 hs., 
"El héroe de tomonia", "Cora, 
zón de turco" y ' 1MJ reino por 
un amorº. 

AMERlCA. - 21 hs .. $ 0.66: 
"lilJ ¡¡1•Jmer delfto", ·•con el :le-
do en el gatlllo" y ··La llltim:1 
frontera". 

CASINO. - 18 y ~l hs.. $ 
1.06 : "EsPia a la guerza". A 
contlnuación en ese<Joa gran 
especlácu lo do Yarie1hdes tri• 
,·oJopicarescas. enoobe,ndos por 
Rosit~ C;1lderon. Hoy, cambio 
completo de progrn ma. en '3s• 
~enn: "Un montón de llhurra,· 
cos sin ropas. bailando nimbas, 
tangos y jo.as" (no apto p.,r~ 
menores) . 

NUEVA PEl.lCULA DE 
llBERTAD LAfflARQUE 
Terminada hace algún tiem-

po su breve y afortunada ac. 
REX. - 17 y 21 hJ .. 0.70 : lunción teatral, I.,ibertad La-

"Los muchaoI1os se divierten", ma!'que se hn reintegrado a a 
"Suce.aos A~genlinos·· y "Rebe• ¡ cluemato¡:-rdía qu~ sólo com• 
oo, una mujer inolvidable". 1>arte con In r:1d10. El nue,·o 

AMBJ\SSADOR. - 17 y 21, tllnt que esli\ realizando para 
"$ o. 75: •·La melodfn de Broad· la Argentina <;ono Film progrc-
way 1940" y "Los muchachos I sa n!pidanient<:, s:endo opinló11 
se divierten" . de su director. ~!arlo Sotffcl, 

STAR. -- 1 6.45 y 21 hs., $ o.ue podrá darle •érruino en re-
0.75: "Su n ombre és mujer", ilha próxl,na. 

1 
gio -:y, con elfo la, atención de los d1re-ctore s tiene álllph~ razou de s~r, pues, ::1;p11~ 
de sus condiciones de artista, posee una p articular gmc1a. y eleg.a.nc1a., las que b1en 

¡ se ponen de relieve en est a.s tres sugestivas poses . *:----=================------------- \ 

1.50: ''Viva el Cisco T{id'', "No-
ticiario Fox 94" y· 'Ml ruuj~r 
cavoritaº. 

BELORANO. - A Ja,; 17.30 
y 21.l 5. $ 0.81í: "Viaje~o <!l'l'llll• 
te", dibujo : "Conc¡uiatanclo '.'l 
Colorado'', val'ledacl: "Charhe 
CMll en -la Qlutlad "In tlnl~ 
bJgs" y "APolo me !laman''. 

EMPIRE 'l'HF.ATRE. - 17 
y 21 hs .. 1.60: .. Almns Qll8 
,·egresan". "Noticiario". dibu-
jos. y "Ot\·a l'<Htnlón de acusa· 
rlos". 

connonA. - A lnll 17.l.5 Y 
21.15. $ 1.20 : Var., 'j\mol'~9 
de co bnret .. y "Demnsiados ma-
ridos". 

ASTRAL. - A. las 17.15 Y 
21.15, $ 1.20: " m rnplo". <' 
"¡Hijo mio. hij o m!O!". 

- YI\ 10- 1u,cdo thu•, m/is o 
nt<'llO!\ la recllu <lel debut de tu 
uo1111inr'iln dr OUndn Dozán y l'n. 
quito 'Rustno. 

..._J>lgn, qne Je escucho. 
-Dcllutarún el dfo 2 del me~ 

de 01·t uü1·e. 
- P rro <'I 17 de septiembre sr-

(l("sl)icltm de. Hne nos Aire:,, ;.Y 
qu ó harán <h!ran!#, 1odo eso t h~n• p,,., 

--()trcr("r ún f'lmc ioue~ on Jo .. 
e:, Udndc~ 1"it"Cun,·cei1rns n ln i~a .. 
¡11(:tl f'Cdcrn1 

* 

tiene mucho a1>licnclón: '•01ors 
lun •Ida mea" .. 

* - lill lunes r• Jn últlmn fun-
rl6u <le• 1:1 rom¡miiln ª" Aídll 
Arce, (,<lc:--.fna(is tJUl(-n ,~Ntdrri n 
ocu1-u11· 'L11 ,<1m('dln'I 
-l'or nho1·<t no ten¡;o mA• oo. 

UC'ins quo ~<' Jo rwtm1ci,ha.. drl 
ubs\Jl("t.'' Jooss v dt• In t'<>mJutUfa 
ft'ttn('("'!.tt ele n~nó Jrorher. 

-Si, 1><•1·0 t'llo ,,r111·1•tr6 ru In. 
re~111<l<1 ,111i.,ec.i1:, d <'I m.-.. do 
s~ptieu th t<' . ;. Y .1Ul<."11tt·n~ t t1nt()? 

para s.u dolor de catieZ~. 
S. M>\'RTIN. - A ins 17.30 

y 2 1.15 hs . . $ O. 85: Nolloioso. 
~ilrnjos; ''Patos <l 1n orden'', 
"La nvenidn de la teutactóu"' 
y "N'1cl1C1s de angu9lin''. 
. B'ROADWAY. - 17 y 21 1ls., 
$ o.86 : Vnr .• "Rermnnos con-
tra hemanos" y "El ]ovon Eldi-
sbn" ... 

UfT'lllfllAL. - A tas 17 Y 
21.1.fi h$., S 1.-, •'Al fi nal del 
camino", ''Noticlnrlo Movlclo-
ne" y .. .r,a e&.in de los &l&te PI• 

-H "e s t es ~arzueleras lle 
a pre.· tan II aparecer en el A,~_,_ 
nida porteño. 

-E!<lls llueste~ en este caso 
hacen las !uncloues de un ori-
C\inl de j11stlcfa. 

-¿A quá viene e•e i>arltl1gó¡¡'/ 
- Que su debut slf\"11lf!r111•ii el 

.. lnnzal)lJento .. de la com¡>ni:ia 
dP. .roaquin Peratos, que <><:l<O•' 
a<111e1 escennrlo, 

-)Urnrrn"' t:tnto ttS't"-'il so 
qu<1dn scntAdo «l estn sllln, ¡,m-
<le ,...., quP w~ 1'k-sfl111r ant~s d •• 
es11 qubieem, «1::,ín <'lenco l'}u u 
•lfrig<-, "';U"- ¡){le-os bn.ctn lo$ t"umn-
r·inC's cJt-1 teatro ()n~ nos ocnpn. 

-J!::-itny r""n~ntdo c-n Y:nyu 
Sn1írc--;c Corvo. 

-Con tiní,,.. f)(\US.:1t11clo, :r1 10 
m ejor ... se hnac. 
-Y ~{o\ Jll"H:-unJo cm l i1er .. 

cos" -
a S!)lll'e a.e cuatro 30_ cts. 

-Dlll'! uu !Mltraje '111€ llQUi 

nan¡lo Ochon. 
~/IA. _ . .J¡:;1 11e=<1o, ll lo 

.mejor !J\ emboca. 
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Anuncian en Berlín que Munich Fué Bombardeada 

as S Arrojados en 
. . ás Par e 

Región de los id ndsporlos • az1s 
-+eeft ·.,, .........,_,.;a___,..__.. - ---

La Muerte ,delHéroe 
' 

C 'est 1 'orn:re qui méne au port .. . 
Es la tempestad que coucluee al puerto. Estas pa-

labras que el Gran Capitán dirigió a su bija Marcedes 
tres días antes de entre-
gar su alma a Dios, acom-
pañándolas -ha!l dicho 
los testigos de la esce-
na- con una sonrisa de 
indescriptible dulzura. re-
tratan t'l temple ~stoicó 
y la grandeza de alma 
lle aquctl hombre supe-
rior, gloria de América ? 
t>rgullo de los argentinos 
,1ne fué el brigadier ge-
11,•ral !)_ .José el~ San 
.,\fartín. 

El puerto era la muer-
te; la tem¡Pst11d. los te-
rrihks padecimiento~ qne 
snfrfo. Hoy, hucen ya no-
venta 11iíos, San .lfartín 
so levantó sl'reuo y pudo 

trn~ladars~ ele su habitación a la de sn hija. Una vez 
alli pidió que SI' le leyesen lo,; periódicos. tomó algún 

nhmento e ihizl pon<'r rapJ en uua caJa para ofrecérselo 
11 i-u médi~o c11nndo éi;te llegase. 

El mí•dico lo visil•Í l'sa ñiaiiaua como ele• <'o,tumbrc 
y ol>t'clecienclo a las iu.,lruecioncs dadas por él. Halcnr-

cc en compailín del scüor Hosaies, su lió en bu,.ca ele 
una hcrninu11 di' enrielad para que compartiese con Ht 

digna <'sposa los cuitlaclos qn•• reclamaba el eufl'rmo. 
A las clo, de la tanle la gastralgin, enfermedad que 

lo llevó a la tumba. rcpwltó con rai-a ,·iolenc:ia y un 
frío glacial comenzó n discurrir ])Or sns exh'emitladcs. 
T.os que le roclc11bau co1J1prenrlieroo que el enfermo ne-
••c:-itabn nuiror descanso )- lo t!olocaron en el lecho de 
sn h ,Ja, 

Esta fu6 la pr!lllera en extenderle sus br11~os, y, al 
contemplarla tan cerca ele él y l'tl esa actitud, San )lar-

tín exclamó: ")[crcecles, esta es la fatiga de la muer-
te". Y luego, clirigi6mlose a B11lcai·c1•. co11 acento que 

quiso ser imperioso: '•)Jariano ... a mi cuarto". 
Estas fueron sus Ílltimas palabras. 'l'uvo uua bre7e 

convulsión y expiró. E l vaso de su noble coraz(,11 se 
babia r(lto bajo el ¡rolje brutal de la aneuri ma. De 
e~te modo pas6 ele la virla a la muerte, el hombr2 qur, 
con Bolívar y ,Jorge W"í1shington, compartió la soberanía 
política y militar del ~uevo Coutine11tP. 

Una bomba de tiempo en Landres 
sRmbró la alarma pues se creyó en 

un bnmbardeo aéreo de lns nazis 
Hu~o combates sobre el territorio de Gales 
J;O~J)flT(~. t7. - F.n un 

d i41:h'il o cl1•J ~ucl('-..((' d e J.On• 
d t·,•" h b.o C"'\ J>losl(,n C'U In"' 

Conozca La Vida 
Como Verdaderamente Es! 
"-.'''/ La. enseñanzas en las es-

' rud" , W md;O.oo hao "'::' :: desvjacJo su panto de vista. 
..,. - u Vl!RDJ\DeatáOCULTA. 
1 La, posibilidades de progreso 

en la ,•ida .. tán reservadas 
para muy pocos. Un PODER 

t SUPERIOR capa: de cambiar 
toda au uistcncia e&t:á a su 
alcance si u,u.c1 .-o.c:u,.ntra la 
clave. 

Las Ensenan.zas 
Secretas de 

Los Rosacruces 
le pondrán de relieve tl ver, 
dadero panorama de la exis· 
tencia y los poderes misteriO' 
sos que esperan ,u mandato. 
l!nconttará usted un media 
difortntc de c6mo re50lve1 
•u• problema, personales , 
un método senct11o para lleva.r 
a cabo \ reali:aci6n de sus 

ldea1u. Dur,nu, muchos siglos el 
SISTEMA ROSJ\CRUZ ha creado 
nut\oas VIDAS con distintas posil,ili, 
dades o. las multitudu que ho¡• se 
lullo.n felices y contentas. 

Obtenga el "Libro Sellado" 
Si sinceramente está usted de,coso de 

conocer la vida y los poderes que puede 
uncd desarrollar, eseriba solicitando 
c,u: nuevo libro estrictamente PRI, 
VADO. Gul'tO,amcnte •• lo prutare-

primcrn-.c h o1·as de r,qtn m n-
iinna unn llomhn d o flc-mpo 
ni rojada ny<'r por lo, n lemu.. 
11('-:. Jfuho Alnrnrn t"nt r c l os 
11obl:ulo1·r~ clC" Jn zona, JlUC'i 
se crr)16 c¡uc se •:-ntaba do 
un nnevo boml,ardco <le ln 
n,•fncf6n rncmlRn. PoRt-cr ior. 
1nente se nnuncl6 quc- 11 1•níz 
cl r IR c'"1110,lón h u b o un 
muerto y t.rc~ heritlos. 

BO'.IIDARDE AX GALES 

T,OXDRES. 17. - Una ex-
t ensa regfn de G 11lc,; tué ntn. 
cnda por los a,·ione~'- nt cma-
ncs Q u P ¡,rroJnron bomhns 
contra v n r i a poblnrfones. 
Las bntcrfns nnlfnércns y lo~ 
nvlones de cnzn brl(,ín fcos es. 
t u,•leron activos obligando ,, 
los a tncnntes o r etfrn1·s;o. En 
un combnt.J inrllvidunl un 
0 :\fe:,.scr rh',01Hh" fuf d errf. 
bndo perdiendo La vida s u~ 
trlpulnntes. 

R EXt.'lW,\X LOS .\TAQUES 

L0\'TIR F,S, 17 . - Oc8rfo 
Ja~ p r fm crn ... h o rn~ <l C" t"-.t u 
n1niír nn rm•marionrr a l<'ntn. 
rH\'i rl c- bombnrdN> ntncnrcm 
las ~c,tns (l<'I Su,(N ll' rl<' l n. 
J;: ln t e r n, CJ\ 1m u UU('-\"'a•t rnt.i . 
tfvn pa ru for'l.nt· 'ª" dc•ren '-a , 
nntlaérrn"'. };:n n in j!ún ,·aso 
Jo.., n azi, 1 u,·i<"rOn (h.l to y -..6• 
lo a l /( 111>0, uparnto, nlsÍudos 
lottrnr on c 1•117ar In l rn t•rt•t•a 
,1r-r,,n, h .. A. y m·1·ojnr hombn"' 
('ont ra ,. :t rJ n "' pnbl:tt·ione ... 
Lo~ dn1ioc.: m nterlil l<'~ h n n ... ;. 
do C'srn,.,o!-i- .,· no 1-iC t i<"1wu n o. 
th-!:u, clr que h ny:1 h nb ido 
, íctim n'-t. 

mos, si realmente d0aea usted cambiar ..---------

el curso de su vida. Diríjase .., Matern1'dad 
&cribano C,F.L. 

LosROSACRUCES 
[AMORC] 

SAN JOS~. CJ\LJFORNI.J\, U. S. A. 
Los Rosacruces NO son 11114 

organi:ación uligiosa. 

IDA C. DE V AZQUEZ 
CAROLINA GARCIA 

Con~ul!ns rlc 1;; 1\ l 7 h• 
~l('nOs los S1tbhdON 

Pnrnguar 2-14 - Tel. 2240R __________ __, 

SE CREE.SIN EMBARGO.QUE NO DESCENDIERON1 

PARACAIDISTAS Y QUE EN CAMBIO SE TRATA 
DE Ur{A MANIOBRA PARA PROVOCAR ALARrdA 

DERLT:-., 17. - OCicialmen. 
t(• se lnfo-mó que la ch1d,\d de 
~runl>h l•té bombardeada du-
rnnte la noche de arer. No so 
ha podido ~stnblecer sin embar. 
go si s1, trata de uu atnq.¡e 
realizado por una escuadrilla G 

si Intervino un avión solltar!o. 
La im¡ire,;;J1n es favorable a es. 
ta últlmn versión . Las bombas 
orrojndas causaron n,gunos da-
ños materiales y vfc,lmas entre 
la poblncl1n clv1•. 

La Agencia OtictaJ alemana 

Nuevamente Fué 
Bombardeada 

Tobruk 
HOSTtG.-l X L,\ S 

l 'CXCNX'J'R.\C'I0XES 

EL C,\IRO, 17. - Durante la 
lornadn de ayer la ne! !\·!dad de 
la aviación t,rlt:tuicn rué inten-
"ª en todo el norte de ACrfcn 
y en ~t terrltnric, odeutal. La 
base aérea de Tobrnk rué o'Jje-
to de uu ,·to1ento al:.qu~ que 
causó dafio. ,.,u •u~ 111Etalacio• 
nes y la dcst1·1•".!~lón <,o ¡,,1 g1:11os 
n¡>nrntos. También fnu'Jn vk.rn-
ZJ.das naves 'IU'! se encon'.r:tban 
ancladas en el ;•1wrt?. A,;1·e¡ct1 
la intor·mactJn oue ,wi,ncs de 
bombardeo h'Jal ,garon las eon-
ceutrnclones it<1'i311~s do Ja So• 
mafia causándo,es cmportantes 

nnunció que du1"ant1, tos raid c~descenso de po.racnldfstas. Al 
alemanes lle ayer •!Ontra Ingla- ¡;anos de a(¡uellos !uernn vis-
terrn Cuero'! destrulc!os 22 glo. tt,s cuando descendfan y no 
bos de la burrera de nroleccló,1. tellfau nnda atado. Se su¡ione 
Los británicos perdieron en to. qde se trata de und láctica ale-
tal 89 ap:1:•atc,s y los niemnue-s mana J)arn sembrar Jn alarma 
solo 27. y la •!OnC,1sión. En previsión de 

qfe resultsra algo más serlo 
ARROJ AN )>AHAC,\ n>AS EN 111$ autoridades han Impar tido 

IXGL'1TNRHA. s~,,eras ittstr~ccloncs y cente-

t 
ntres de soldcdos. policlas y 

LOt\J>RES, 17. - Eln In re. clyilcs armados. están reallzan-
gión de los i11c11auds los ale- ,¡0 una Intonsa re,¡ui~n ¡iara dar 
manes arrojaron más paracaf. ¡· cqu el paradero tlti los nazis 
das pero :10 se h:i obsen·ado qje pudfer:in estar orullos. 

1 

~ULTIMAS INFORMACIONES 
BERNA, 17. - D111·ante lit 

noche de a~'l!r aviones no iden-
tificados volnron sobre el ler.f. 
torio de Suiza. Se dió 1n scfüil 
de alarma en algu·1rns r,oblncfo-
nes, pero no ¡iudo establecer, e 
la nacionalldad de los anaralos. 
atin cuando se presume c1ue ~e 
trata de una escuadrilla britá-
nica aue se dirigfa a erect1ur 

,un bombardeo comra el oort~ 
ele Italia. Hasta. las primeras 
horas de hoy no se tenlll. n!:::i. 
¡;una noticia sobre el su'J)uesto 
ataa ue a las ciudades italiana,. 

LOXDRES. 17. - Durante 
una hora hubo alarma de bom-
bardeo aéreo eu In ciudad de 
Munlch, escuchándose r u a l ro 
tu-ertes ex11Iosiones en di rección 
al o~ste. En Londres se 

británicos cont:n Alem,rnfa ha-
bfiln sido Intensos, quedunrlo 
destruida una planta de illdl'll· 
¡;inación en Leinar. También 
!ué combardeada fa zona de 
Woimnr. 

LON'ORES, 17. Furiosos 
cambaie, están librando los c-a-
zis 1>ri1á11icos cou los bombar. 
dtros nazis. Una l!Scuadrilla de 
aparato~ alemanes intentó atn-
~r a "arlas embarcnc!ones en 
el coa¡ de La Mancha. siendo 
r1charndos por las baterías anti-
aireas. Varios aparatos euoml-
g~s fueron derr!hndos. 

Dura nte Jo., combates rle ayer, 
13s Reales F11-er1.as Aéreas per-
cUeron 22 aviones de caza. Los 
tripulantes de 14 de ellos lo-
·aron salvarse nrrolándose en 

a 

Ante la: Esta'tua del 
1 

libertador 
nn H 01nenaje Rind ióse Esta Mañana 
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PULSO DEL MUNDO 

La Guerra _¿4érea 
O U 1 EN pudiere vivir en 

la época actual como sim-
- ple espectador, ,1slslien-

rlo en caraoter de artista a la 
lucha entre nacloues. con sus 
nuevos métodos de ataques y 

0
_, 

de defensa, podrln co'!slderar ,,,., % 
un prh•fleglo y el hao~r le to-
cado en suerte esta primera 
mitad del siglo veinte. 

Puede aC!rmarsc; en efecto. 
sin temor a equh·ocacfóu que 
jamás hubo en la hlsto1·ia otro 
per 'odo que ofreclora espectá-
culos tan g-randlosos, de tanta 
mngnilud, r.omo el per'oclo que 
vivimos. Desde las descri pcio-
n es de entreveros en tro grie-
gos y troyanos, o de com bales 
personales entre héroes, en las 
obras do Homero, hasta los 
relatos de accion es 111flllares 
en la guerra mundial do 1914, 
inclusive. todo palidece ant<i 
lo enOl'llle y monstruoso do la 
guona de hoy. 

Una sola cosa hny dl? comlln 
entro los relatos antiguos do 
encueutros bélicos y los ele aho 
ra: es el valor personal. <'1 co-
raje individual del soldado que 
ofrecfn y ofl'eco su vida. hace 
2.50.0 años, en el (•ombate cuer 
po a cuerpo, con lanza y espa-
da; hoy hasta G.000 ll1 '3tros de 
altul'n, on feroces arremetidas 

de máquinas contra máquinas. Hasta estas 
úlLlmas semanas, no sab;amos en realidad lo 
que podin ser la guena en e t aire. En 1914, 
el al'ma aéreo se bailaba eu un estado em-
brlounrlo. La guerra aérea se !Imitó entonces 
a incursiones de reconocimiento y a combates 
persona les en l re º ases" de uno y otro bando. 
Los bombardeo aéreos teu!au m ás de es1iectn-
culnr que de e fectivo. 

I la de Muss 11 
Etiopía. e l 1>0 er e n-v neS"'de bom ~ai-deo 
contra aldeas y tropas desarmadas. En Espa-
ña, los súbditos del Fubl'er Y del Duce revu-
larou a l mu ndo como la a,1iación ora capaz de 
destruir basta los ci mien tos de una ciudad co-
mo Guernica. Los Japoneses hicieron en Chi-
n a varios experimentos de la m isma natura-
lPza. Y, más recientemente, el .Relch, en $e_p-
llembre de 1 939, puso de manH!esto en Var-
sovia el l)Oder destruclh•o de la a,·lacfó'l. Fue 
este el pl'lmer experimento de empleo en grau 
esenia do má(l u!n as aé reas ¡1ara anula r In ro-
s!stencia de un a gl'an ciudad. 

Pero en todos los ejemplos menclontlos no 
se hab!a vi~to lo que era en realidad una "ba• 
t a ftn" aércn . Recién en In guerra de Alema-
n ia coutra Francia e Inglaterra se ,•ió como 

'. ~, 

mo ataque han a1cauzado al mlllar. Son ' 'ola•" 
de máquinas. con sus ametralladoras y cur-
gas de eXQIOs!\'Os, que surcan el al,e a 111 mnu-
sas n1t11ras, entre 5.000 y G.000 metros Y en 
r•sa región del es¡1acio puede ser donde Jo~ 
aviones de 111 defensa brllfmica les salen a.l 
encuentro y den·il,nn a los qt1e ¡medeu. 

No hay rnntasln capaz de tmaglnarso !ns 
detalles de semejantes Incitas aéreas. El hom-
bre Juega s u \' Ida , como e l soldarlo en liPrra, 
en cond iciones wnlneu.tenienle m,\s Ll'á J!c~ 
La máquina debe colaborar en la lucha, ~i,•u • 
do un racto1· tan fmJ)ortante como e l nombr~ 
mismo. Su deficiencia en el mando de u,1a pa-
lanca 11uede J)ro,•oca1- la r,utda. Los Stiltfh·cs 
y los Hurricanes frente a )os Messe1·schmldt-
109 ó 110 y a los Jnnkers. s011 n¡,ara•os de 
materia b.ruta movida por ca.usas rts!cns, IIC· 
ro an imadas en rcnlldnd por el ~solrilu del 
p!loto y sus arompailantes. La lücha Cerór. ou 
e l aire. como nos lnCormamos que su d~sarro• 
ll t1 sobl'e el Canal de ta ~lancha y sobrn I n· 
giatenn. enc~er ra los episodios r-ias heroicos 
riel coml>ate por la libertad del mundo. 

Por lo que hace a In 1'1cllca n~zi "" sn 

1 eacuadrillas de aviones pod an chocar, :ucnar 
de acue1·do n maniobras ü\clicas con uso de amo 

trnltadoras. Asimismo, lo que nos ha revela-

lucha aérea contra Gran Brct11íi::, ¡rnrncorfa. 
. que procede como procedió con los tan,1ue:1 
en In hwnstóu de Frnncfa. Las au t0l'idnclcs 
germ:rnas lanzan Jn:\qu!na~ en grandes cnnL•· 
dades, como si nada o ni uy poco le lm norta• 
ran las pérdidas. ülsJ)uestas a quebrnntnr la 
moral de los Ingleses, a anular su capacldiid 
ele resistencia, y ruulizar ol in teuto de inva-
sión. 

*----------- -,:::• :so,~ 

1 
Con la. presencia. de las au toridades fué t r ibutado esta mañana un homenaje ante la 1 

estatua. del genera.J San Martín, en la plaza de su mismo nombre, que alcanfó bri. i 
1 llantes contornos. (Amplia información en pág. 3) 1 

* * 

do todo el poder de la arma aérea son, por 
un lado. los repetidos ataq11es británicos a 
bases aéres o na.va les. asl como a [ábrlcas o 
depósitos de mntor fal do guerra alemanes, 
y 11or otro lado. las Cnl'losas arremetldr.s ge1·-
manas sobre objetivos estratégicos de In cos-
ta sur y este de Gran Bretaña y contra los 
con"oyes que la ¡iroveen de diversos arttculos. 

Desde haoe aproximadamen te unas tres 
seman~ que los nazis Iniciaron su at1u1ue Í1é-
reo a las islas hrllánicas han scgu!<lo una 
táctica de lntens!Clcación ¡irogrcslvn en s11 ac-
ción. De clncuenln o cton n vlones oue en un 
cl,la nlacal>nn obloL!vos bri tánicos, en e1 úln-

Los Británicos por su partP. dcsruen •an en 
su fa \'or el euorn,~ gasto que slgnlflcu pal'~ 
el Releh cncla "Ola" de aviones que cnvln so-
b1·e la Isla. sobre todo teniendo en cuenrn e l 
poco resultado material y moral c¡uo rinde. 

En c3ta g-uen:a aérea entre t; ran 13.-otaila 
y A lcniauia, el ¡;ran ractor Jin de ser 111 re-
sistencia mor:11; ; los brlt.áufcos poseen u na 
dosis lnagotr.hle de este elemento d~ c.1•iunto 
en In guerra. 

Hacen Ascen~er a 75 las Máquinas Derri~a~as 
Ayer ~or ~as 8 aterí as y los:cazas Ingleses 

t0XORE!I, 17. - ~lo lns 
prhnc,·a " horas <le Cf,tu ma• 
r"ia nn. r ea nulhtt•on IOJl Jla zi..; s us 
atnc1u<.·s contra l ng ln ten ·fl co. 
u10 un unticipo ,le tos ntu-

CJ UCs e n llHIS:\ e.pie l <'1Hl tiun 
lug nr corno u na 1•cctlld611 de 
tos rcalb.ados en los lilti u1os 
tres días. 

Incendiaron Una 'Fábrica de 
Se ha conrJc-mnrlo , ¡11c. d<-. 

tl'cinla n c u:u'C'nta ho mbn, 
hkic1·on C'XJl!o••ló n e n los su .. 
h u rbio~ <le J ,on<lt·cs, <10 1\f]P 
10, dai'ios 1n n tc 1·iu lcs ,. c•l t1í1. 
n1cr o d e- vict hnns riu.1 tllUl 
,, tQvudo. J.m prhne r co1nuni<·1;. 
,1,, ofirln l in ro1·m6 <t11C u n 
a ,: ióu d<" bon,bnrtk o c•n P,ui~o 
f uó clcrl'ibmlo tJOt lu~ b»t<'· 
••ius nnt htf rC"a:--, c·n:,,·c-1ulo on 
lus n~ m,~ d e•\ <·1u 1;1l <lt• Ln 

Jn.:l 11 t c1·1·a .c~cundl'illns cn<'-
llll{lfts i"!l,( <'Utn.1 P ll fon;lr fil~ 
d ofen ~ns de In co..,tu s in J<,. 
4;r a 1'JO, Como con,ccucncln flu 
fa <'XJllo~i6n ,J<, po111b11s iJu·M· 
itJnt·l!l~ c.n 1111 purhlo d <" I Sud. 
or-.1c . var frl~ t•nsn s qucdru·on 
dc~•truídc~s, 1•c.•mltun tlo cua tro 
1,cr.,onas fw •·Wns''. 

Hidrógeno en la. C. de Leipzig 
VIOLENTOS BOMBARDEOS DE LAS REALES FUERZAS AEREAS EN ALEMANIA 

Londres, 17. - Aviones británicos incursio naron en ter ritorio alemán bombardeando impor-

tantes objetivos militares. Las bombas· causaron un incendio en la fábrica de hidrógeno de Leu-

nab, cerca de Leipzig. Las instalaciones de la fábrica quedaron completamente destruídas. El mi-

nist erio de Aeronáutica de Gran Bretaña confirmó que la aviación realizó exitosas incursiones con-

tra el Reich atacando objetivos de primera línea . Sin embargo, hasta el momento no se tiene deta-

1 lles de las acciones aun cuando se señala que la f ábrica de hidrógeno cerca de Leipzig quedó redu-

1 cida a cenizas. -

) {n1tc hn. Ou1nntc- b ,iorn n<lu 
.. 1,;. a,·er, 7 5 1-wfoll(.•s nf<'-mau,,.._ 
r ,..,Qr o n nbn.t iclo-.: uor hl"I :1111 i .. 
n ~r('4..,, y 10, iwionC's el<' rn;,a. 

, \ !ns 12.1.; hól'a\ <'t ) 1 ¡. 
•ni, t c rio d e .-\t'1'01Uí 11t h-n , . C'l 
, ,,. S f'!!l1t1idatl Tnfl'1·1w l'n1°i(fr• .. 
t •o n un l'Omuniendo ron 1u nto. 

~ l' _f <'\"fO C"I i'J !-ij?UiE"llfC': '-f in 
:ic-t ivifln fl <1,·,1 ('n c\m i~ri n o ruf. 
nu.1v in (C'n' n <'-n loe.. p , hn~1•:1~ 
h()rn~ ,, ,... J:1 111nfüt n ·, . º"J•c, '" 
1J1'f\\'('Nl 111:í h<nllhm•fl,~os <'ll 

Ott\sn. F.n Gnl1•..; df'l !=;111• f u <" . 
1·on a rro in,lu-i homhn ... <l nrnn • 
t,1 ~ l n o,•h(' ,rnf<'l'iOJ\ J>l' l'O 'º~ 
cln u os ru r,•on ('"1<'H$io~ )' e l n(t .. 
"!ero cll' ,irt hnns l'Nhit Jtlo. 
J•,n ,•! Sucl<'stc y S111l o!',fe 11<' 

L o :\,)l:U~fl. 17. - ()cs¡ncf • 
rlcl mclUodín lo-t alH<Jn<'-. n lc• 
HUI ll(>S t·ont •·a I n g lH t ('t•ru l'( ' • 

<'r ml c t•i<•1 on c-n intensida d • 
1Htzi-c ''" lunnbnr clt•o 

r n flic'-ncln a 1·1·0Jat·On t'<·ntl~lul. 
l'C(; d(' bom bas C'o11trn ,·n•·iu.; 
JX)hlnc·io11rs d<• l~ rot·t:t . ll 11110 
,·f<·1imu"" ~nt1•c• l oM r idk~. Lo~ 
<'A?.H-.: br H:h11t-o~ IC" ,·antna·on 
n1rlo ,. a fron tnron a l en<'mi .. 
i:o. T ,;<.'ioi n JHtt'H toA 11nzfs fll<' · 
r on <lí'1·'l'Jbndo~. ~it-lulo do~ <le 
<'llos homlu11•d <'1·0~ c-n plcncla. 

L a s ihuwió-n ,)(' t n jo1·111uln rfO 
h oy t '"I '-imJl:n• n Út ,l e- dhtA 
a.nt <" l' iOrf\.:. !'--ic•n do ,•vitl<'nte que 
to.._ a1<-mnnt•-.; i nfru •d(lrnr lin 

a t nq1u ~s ron t'I <" lll1>1<'0 <lc-
mitlm•cq <l <\ n,·iour,. JT~hf :1 " ' 

111o m C"nto no '" t l<"n <·n n ofi .. 
c i.a,;: tl(" q1u1 !n11o t.1,1·an41<·~ ro,·· 
runl'iours N u•,n i~a , s<" hn,•un 
llcrh o ill'<'(.(f"ll1 "'~ <'n ní111tP 1·0 

simllat• n i el<• n ~·N•. 
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! · La Guerra en el Mar Destaca la Superioridad Incuestionable de la Flota Británica ! 
'·--------------------------------------------------------------------------------------...... ----------------------------------------------------___J 

Sin que los partes de guerra señalen la realid!!d de 
Ja lucha en el mar, pues en gran parte se r efieren a la 
lucha poi: la supremacía, en el aire que adquiere en los 
actuales momentos gran importancia, se desarrollan to-
dos los días acciones navales que gravitarán decisiva-

mente en la definición de una contienda que depende en 
gTan parte de la eficacia dei bloqueo impuesto por los 
británicos a todos los países ·de Europa. En esta compo-
sición fotográfica pueden apreciarse unidades francesas 
recientemente incorporadas a la flota británica, una es-

cuadrilla de naves menores eficaces en los servicios de 
patrulla y varios hidroaviones navales en momentos de 
iniciar un vuelo importante para colaborar con los bu-
ques de guerra. Inglaterra mantiene la supremacía en 
el mar y mientras esta situación no se modifique la po-

s1c1on de Alemania. seguirá siendo muy incierta. Y por 
ahora, no existe ninguna posibilidad de que esa aupre-
macía sea. discutida. considerando la ineficaz acción de 
la flota. italiana que en gran parte sigue en los puertos 

sin afrontar al enemigo. 
---------------------------- --- -------------'~------ ----:---e--

LA DEFENSA DEL 
CONTIN.ENTE SE 
TRATARA HOY 

/ 

AV 
1 Mientras en el Mefüerráneo las Uni~a~es ~e 

Guerra Británica Rec~azan un Ataque Aéren en 
J 

ENTREVTSTA. DElL PRHIIElR 
l\IINíSTRO CAN'AD! ?;;NSE Y 

i\11'. HOOSEVELT C~mba'en Inten' Srt men4e Jornada de intensa lucha. - Creen próxima la "Blitzkrieg".- Suiza es 
V 1 1 · presionada por ltalia,- La situación se agrava en el Sudeste de Europa. 

1 n~laterra luc~an por la Supremacia ~el Aire 
'NUEVA YORK, 17. - ,,u 

!ns es(e,-as pólilicas estMlou-ni-
<leuses se· asigna gran tmscen-
dencta a la conterencia qUB 
sosteudnin e1 primer miuisnro 
deJ Canadá y el preside1uo noo-
sevelt. Se ha anunciado e¡uo ~!1 
~J' transcurso de la entrovt~t.a 
so u·,itlírn•c'oiño- toma !ll'Jnclp'nl 
las cuesL!ones relacionadas 0011 
111 defe11sa del hemisferio oc-
cidental. A oote respecto no s" 
han formulado comentarios "n 
los clrculos o!lciales. 

ANUNCIAN LOS: 
ATAQUES EN 

BERtlN1 
SER AN INTENSIFlCADOS 

BERLJN. 1'7, - ·E¡ comando 
del R eich Informó •que en Jas 
primel'as horas de estn man.,-
nn connadones de bombardeó 
y ca>,a inou,-slonaron en terrl· 
iorio bl'ÍUí1tico causando. enor-
mes dailos cu los objetivos mi-
litares entre los qne se mencio-
nan fábricas, empalmes ferr o-
viarios y Ccirtlf!cacionas. 
' Hasta e¡ mome'nlo t.re-~ avio-
nes alemanes no regresaron ~u-
frienc\o 01 enen.1igo la pérdi<la 
de un n.t\mero ruayo,- ele aoa-
ratos. F.n esteras aeronáuLicus 
berlinesas se afirmó 1ue en el 
curso d e 103 próximos ellas "'' 
ataques uéreos contra Tngtnc::,,-
rra se lntenstficanlll. 

BERí,IN, 17. - La D,N.'B. 
anunció que aviones b1•ft:lutcos 
ln:entnron un \'<lid contra db• 
tinlos puntos de Alemania -"1 I 
la uoclu~ dé ayer. Seis avnru-
tos euem lgos fueron abaliuo, 
por las baterlas anllnél'eas. 1,.,.1' 
dailos causados 'por las bomria~ 
han sido ele poca consicleraclon-, 
sin que e1 enemigo hiciera 1rn-
pncto en objetivos 01!11ta1·es. "'" I 
D.N.D. agreg11 en l<H párrnto• 
finales del comunicado que crn-
co ciViles resulla1·on muertos v 
10 heridos durante los úlllmM 
bombnrcleos. 

en la Somalía Británica. 
EL C.ATRO, 17. - Las iniormaCliones snministradas por 

el co11111ndo de las fuerzas bl"itíinicas que oper an cit la 
~omnlfa Británica, señalan nuevos éxitos de las tropas que 
clefienclcn los camil,os de acceso a Berberu en los .sectores 
de la costa. Durante la jon,ada de ayer eso.s contingeutes 
apo~•ados por la aviación causaron cla.i.;;s <:01'.s;de1·able~ a 
la~ tropas qne intentaban abrir se camrno hacia la capital 
tlel territorio. Dnranto todo el clfa se combatió con inten-
sidad em pleáudose en la lucha carros de a.salto. La rnn-
"'Uat·clia i1aliana sufrió considerables pérdidas así como 
t,1mbién un convoy ele provisionrs que _fné cle_stnurlo l??r 
los bombardeos aér eos. Durante los últunos dias tamb1<'ll 

intervinieron en las operaciones unidades ligeras británi: 
cas que apro:ximáuclose a la. costa cnb1•ieron el camino con 
una cortina de fuego. La situación del contingente italiano 
·que avanzaba_ sobre Berbera es ahorn más pt'ecaria. •ram-
bi(>o en Zeila ft1eron a t11c,1dos por las Reales Fuerzas .Aé-
1·eas los puestos enemigos cansámloseles destrozos y lllnnc-
rosas bajas. entre las tropas que qneclaron ele gnarnición. 
El comunicado británico si bien admite el ava11ce italiano 
expresa que las últimas accioues permiten abrigar la certi-
dun, bre ele que en las próximas _jornadas 1n. resistencia se 
irá tornando n1ás firme basta l1acerse insalvable para los 
ntaca11tes. 

ltaíi 8 Presiona EL ARR010 BRITAN1co 

al Go~ ierno LOS AVIADORES IN~LESES Q~MUESTRAN 
De su iza l SU. VALOR EN· AtCIONES HEROICAS 

1n::nX.\., 17. - Las cxi-
,:rncins tk1 gobi~l'UO itnliuno 
hun 1n·o,·01•n(lo inouict11cl e n 
l11s csfcl'aM oflcinlcs de S>ll7.n. 
Se csthnn q11~ ta vreslón ltn. 
11,~na no surt it·ii Jhfl)'Ol' efecto 
r !-ipCci:tbncn tc en 10 que ~o 
n•ri('ro ·11 cn1plnz.mnie nto de 
hntc.1ríns o.:a11tiné1•cns en vistn 
tlc- l:1 scgunlla tcntafi trn rea. 
liwcl:, por Jn ,w111ción bl'ltñ-
nlcn. Hnticnele el gobiCl'llO 
suizo r¡uc é l f t•{uuito renJizn-
<lo pm·n c vit:~1' que- su neu.-
h·alitlnd se.). v .ol i)<.ln prcscu-
t :mrlo :1na prott•st n n? go1Jic1•. 
no tomlinensc os el 1111\s nclo-
t·u:ul o a Jns ch •c111t.stnn rlns 
<.'~l~ticnclo In C't·cé11cin de q ue 
In ¡;csll6n 111·ospc1·al'lí, 

Hungría exigiría ias d os terceras 
partes de la Tr3nsilvania a lo q u e 
se opondría terminantemente Rumania --------------* * 1 Las tremendas batallas que se ~bran en el _aire, han traído aparejada una vez m~, 1 

·¡ la brillante actuación de los pilotos de aviones de la Real Fuerz~ de Gr~n BreLa.111\ 
1 En la nota aparecen, varios de ellos, cons..ultando ~n ma~a ant,es ele emp1 ender una \ 
1 de sus arriesgadas y exitosas mcurs1ones * CREEN EN EL FRlCA301ELftS NEGOCIACIONES 

BUDAPEST. J7. - Ln 
clelegwllones do numauia , 
Hungría 1irosig1liero11 ln con 
fereucia sobre tn cuestióu tk 
Trnusilvanla. No lurn tns 
.cendldo los lénu!nos en qn~ 
se desan-ollnn las ne¡::ocl:1°io-
.nes pero ec licuo e,~r(ln 1:.10 
que l11mgrla mnnlrndr:I sus 
J>Unlos <Je vista, base ,·e ta 
POl!llcn <!P relvincóiraclone3 
seguida l\a'3ta ahOr1<. 

HUC.ARFJST, 1.7. - En 
' Cuentes bien informodns tras 
' cendló In "erslón de que el 

Rey cnrol se oporidrá a las 
exigem!ins de Huitgrln. En 
Jos mismos clrc11Joa se infor-
mó que Jn delegación húnga-
ra lrnbla pedido las dos ter. 
ceras pactes del LPll'itorio dA. 
Tl'n11sll,•a11'a, exi,:, ncin qui< 
P.xrede a1 máximo de conoe-
a•e1110s que puede bnce,· Ru-

)llallla. 

:l.< 
EN UNA OlúDAÍ) DEL SUD- mayor de Messerschmitts que 

ESTE, l ?. (J;Jsp.). - Las ex• volaban sobre la ciuclad en el 
¡ 10 a bombas segundo ataque. Un ~vión 6liJ-plosiones de '()O< e. s s mán do bombardeo j8 estrelló 

Y el ruegp de Las deCensns anti- conrm nn c:lble do alt,l tensh)'1, néreas han hecho estremecer 
ta poblo.cló'n durn\lte uno sobre In ciudaa, y otro se es-

~e mb inten;os alnques nJ- tretló 11n el camino, cl:ocando 
1 t da la guen·~. en ~l contra cuntro casas. ~l• as tre~ 

reo• ; 8 nºviones se ~streJlnb:111 

1 

máquinas t"uernn clernoadns so--
cual os de la ciudacl v bro e1 n1ar. 
sob1·e tas oasns · · E l pllolo de uu Spiffire, ru-
eJ ;1~~o"º~~rso hnsla 20 aviones, yn 1_nJ\qui11n l'ué abatida, loi;ró 
de bombardeo y un número aun arroJnrse con su paracllidtls, 

justamente después de hab~r 
derribado a do, Masserchsm!tt, 
que se estrellaron a 1:nos l 2 
kflómetros más allá. 

Otro St>itfire se .:>nfrentó " 
cuatro Messerschmllt, tres de, 
los cuales se elevaron, empren-¡ 
iliendo 1a fngn perse,ruldos por 
tos proyectiles nmlaéreos qu')I 
estallaban por to·dns ¡1nrles. El 
Splltire persiguió a un Mes-
serchmltr y lo derribó de3,iQ 
~scasa altura, 

L01'DRES, 17, - En el 
:\fofü(o1·1•1\nco ocddentnl la 
ra·Ju.ci6n itallnna ntnc6 a uni-
thulc.s de i::uc1·ra bl'ilúnic-ns 
que cfcd unb:1tt un $01·,•irlo 
le"J)arrull . lll'fffir'CSClUldrt-

lJns en olus NUt·Osin1s in(CU-
tm·on hnccl' iml)nclo en los 
1mvcs sin Jogrnr su obJeLh·o. 
1,1¡ n taquo fuó 1•cchn1,ntlo, per-
diendo el cn(!migo dos mú-
qu:iuas (le l>omb.ard to que cn-
yc1·011 ul nuu•. $hnulllínNl-
n1011tc con el srnuncio do esta. 
acción so lurormfi q u e In 
n,•inción nlemnnn !'!.:'novó sus 
bcmb1u•dco~ con1ra ln costn 
dcl Suclcste de Inglntcr1·n in-
tcntnndo fot'7.nr Jnc., rlcrcnSas 
tormnclns 1101· los ¡¡:Jobos can-
.Ovos ·y Jas bnt.c·t•í:u.: antiné-
:rcas. A lgunos Utlm·ntos ene-
migos nlcnn 1.u1•011 n bombfn•. 
denr poblnciones en e l intc. 
1•jo1· ele Jnglalcr1•11, ¡)Cl'O in. 
m ('dintmnuntc 1 es hicieron 
frente los an"ioncs de c.17.a 
que :tbaUe1•c n tres m{tqninns 
Rlcmnnns sin que n sn \lez 
<'Xll\."l'imen(llNtn ning unn pé1·-
eli(ln. La sit11nci611 e, ~lmlln.-
H lf\ <lr días antQrim es, reci-u-
tlccicn<lo lq$ ati1q11C""H nazis n 
1ncclidn que t rnnscn1·1•f"n lns 
horas. EH ~linis:tr rio rlo Ac1•0-
11iintiou hn intormn<lo q u e 
hn-.:fi, ('1 nt("tliO <lía fllN'Oll 
dcl'l·ibndo~ J 2 :l,~ion c:; c.•nc-
rni~os. 

* 
I.ONDRJ~S. 17. En esfe. 

ras militn1·es brlttini,~ns exis-
te In 1mp1·esión d~ que ln 
•'Blilzkrieg" serl\: intentacl.1 
en techa próxlmn. Los ale-
manes hnbt·lan plnnendo ln 
dcstrurclóu ¡,revin. de las cle-
Cvn~:1• cie tas COSlkS del Ca-
na( mediqute el em11leo de 
grandes cscnndrlllos ele bom-
hnrdeo y ra ilones ele gran ca. 
libre. Serfnn estos el a1•mn 
secreta alemana de que tanto 
se ha ltnblado últimamente. 
El emp!n":amiento dP los cn-
i\ones de Lari,;o n1cnll',e e-ola-· 
ria a pu:no de rlnal:zur. Onn 
\'ez l)ue conslclerarn el co. 
mnndo slcuu\n que el terreuo 
esrá snfldentPmr,ite despe. 
Jndo, re,l~n tauznrln ta ofen-
si"a propiamente dlchn on 
la c¡ue serian. emplrndos cer. 
ca de nn 1•11llón de hombres. 
Se duda del éxito el' esta tác-
Llca pero ,.on toilo sr hnn for-
1uulndo nuevas nch·ertenclas 
al pnoblo brft!lnico a los e{ec.. 
tos de que esté preparado 
para afrontar In luth•, deci-
siva. 

* 
ATE:NAS, 17. - La situa-

ción en ~l Sudeste de Europa 
l;outlnúa sie.nilo un motivo ele 
seria preocupnción en I a s 
canctllerlns euro,i0 ns. La ti. 
i·nntez itato¡:riegn hn \)egado 
a ~u puuto más pe~~;:rroso, te. 
miénclose c¡ue In ac11mulación 
de tropas en In fr<>ntern ¡:rio-
iroálbanc-sa sea un nntlcipo 

. de a~res,ún. El icob:erno de. 
Grecia ha mantenido en las 
nclnales ci1•cunstaurias una 
actitud do grRn pri1deucta a 
Jn cs1>era ele que ia com¡,rue-
bc 1n nn!~lonalldau del sub-
marino que lnlnclió n1 "Me-
lle" y los avlou~s que ata. 
ca ron ayer a dos mddndes _de 

ta flota griega. Una vez que 
se prodncca el Informe de 
los técn leos que llenen a eos-
tud io esca cueslión, se obra• 
ril. de acuerdo CO'l el resul-
tado de In ln ve•tl;ración. El 
comentarlo en 103 ofn:ulos di-
plomáticos continúa girando 
en torno a la probable acti-
tud de Turquía. Trascendl1 
anoche In versión de q u 
aquel palt1 inlervehdrla en un 
couflicto s i llegara a produ-
cirse •!Oloc(ludose dP. parte de 

Grecia de ncucrd~ con los 
lérmiuos del pacto tle ayuda 
mutua iirn1ado entre ambos 
palses. No existe eTrpero \>le-
na seguritlnd al r~~pento. aun 
cuando se espera nlla mtifl-
caclóu oficial. De J!uaiquler 
manera el gobierno de Gre-
cia, cont.indo con el apoyo 
de In o r> :· ni ó n t•üh11ca. se 
opondr;I. r.on lodos los medios 
n 5u alcance a uualr,1úer ten-
tativa qne pudiera amenazar 
la soberanía de Gredn. 

DISTURBIOS EN MEJICO 
** *** ** SE REGISTRARON VARIOS ACTOS DE 
VIOLE~CIA DE CARACTER POLITICO 

------------:: *1 Aparece en la. nota, el líder mejicano Vicente Lom- 'i 
¡ bardo Toledano, en oportunidad 'de asistir_se de una 1 

1 enfenned.ad que le aqueja:a_ }lace breve tiell'.\PO: To- l 
1 leda.no dió a conocer su opm:1_on respect~ a, lo~ dIStt~r- 1 
¡ bios que ocurrieron en MéJ1co, per~ sm expla.yaxse 1 
1 extensamente sobre los nusmos. 

>1,..----------------------:--:::-::->l< 
·MEJICO. 17. (Esp.) - Un que pasaban gritoudo: "¡V1~a 

acto de violencia que cos•ó la Avi!a Camaaho!" y abrieron 
vida a dos personas y el enJu1- fnego contra sns advorsarlo.;, 
clam!ento de casi to:los Jo.; resultando mner•os 11ar1n Tl'1-
mlembros del comité ejecutivo nidnd Jtménez Y Rafael Snr-
del P'. R. U. N. (Partido Revo- cbez :\foreno. 
1uclonario de Unificación Nnclo- Entre,·lstado por la pren.sa 
nal ). que sostiene »I genaral e-1 llder mejicano Vicante Lo.u.-
Almazán, colncld!eron con In bardo 'l'oledn110, aceres. de da,· 
reunión preliminar del cole;\'io a la misma su oplllló~ sobre 
electtirru que habrá de eJij::tr los euceso• ocurrldos, 1oteda110 
al sucesor del presidente C~r- s,, lhnltó n rontestar, que ent<>-
denas. r11do de los tncldences, no crrla. 

Que los mi,mos tnvlerau uu ca-
El episodio sangriento ~e rñcter i:i-.we, nun cuund? ev1-

procluio O I ser apedre!ldos pos l dentNn!'nle. era nec»sar,o ,.,. 
nu g,•upo ele aJmnznni~tas al- mNr nlgunus ml'<lld,1s 1ura _nsP-
gunos camiones que ll>nu ocu- gurnr 01 ordcu ¡;e'nor"I en ,odo 
pados por campesinos nrmadoo el pals. _ 
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CAl[GORIA CllSICA ASUMl El PREMIO [SP[~I.Al ·"tco._ S\ LANDO'' 
Exigen Cui~a~osos Analisis las 
Carreras Comunes ~el Programa 
SON TODAS DIFICILES SIN EXCEPCION 

PUDIENDO ABUtfDAR LAS SORPRESAS 
Ln su\::es:~u de ¡;rogramas hi. 

¡,icos frontlosamente dotados, 
diflclles de resplver ln muyorla 
de las pruebas. hace que la 
temporada local se desarrolle 
en un ambiente de sumo inte-
rés contando ind1,dablemtne 
con el aporte ile loE grand.is 
cotejo( clásicos. 

Suena como Cija la debutan-
te S!cilia. una hija de F,ogón 
eu Salitrera que pretenta Mas. 
chio con Gpthnos ensayos; es 
velocísima y les m1:1ece lliml· 
t&da 1:oní!ao2,t.. Ashr.ismo tle-

.nen grrutd~:¡ pi-obabllldades d~ 
obtenor e1 triunfo Pat que .-~-
prisa bien preparada, y Diadel-
tn que no hizo en su debut 1a 
¡iertormnno.;i que se eJ,l>eral>a. 

OU.\ T.Ellt-,\ HA l'llOGRESADO 

Cuántas ganará Barrancoso, F. Firl!le y Mirabeau C0~PETIDORES Y M:ONTAS P A1U, LA RJ::U.NION 
Juan Maschio? CQD ,\ntecedentes ~ue los Seña- DE MAÑANA 'EN' EL HIP. INDEPENDENCIA 

- lan con Preferencias al Grupo Primera. Carrera. - Dist. 1200 mts. - P remto HIJO MIO' -- A las 14.- horas 

Un brlllante p1·ograrna 
tle-,.e para niruiaua el cui-
dauur J 11an Masoluo per· 
fjlá.o¡dose como el má,s 
!Teon1»1te· ganador de la 
tarde. 

En erec to, presentará 
a Pajnrl1.0. Slcilla, s,lea-
mor y 1-'uego Fh·me. cua-
tro canas de ,Jll'imer or-
den en su,¡ respectivos 
compromisos. E s casi se-
guro que el hombre ha 
de se1· frecu ente ,lsitan.• 
te e1t el r ecinto de los 
vencedores. 

;, ______ P ll:rn todo cnbaOo <le 4, años ;y,Qnb· ellad qno n9 1pa:,a gana<lo ._más dé <los _ca1·,1!,Cl'as, .l'Mo 33 
k ilos. Recargo 

I 
d e 2 ldl!>• por ca.da Jt11,1·cr~ g1,11111(f:1. J>~eip_lO!I: $ 2.000 nl lo., -300 u{ 2o, 

COEUR TENDRE ES GRAN VALOR EN LA LUCHA 
raolón llrego de uua bueua 
adaptación. a l ambiente y 
cargando un peso cómo.dQ, 52 
1<;Uos. Sus ensayos p repara-
1.orloa, las pel'!Onnarrces cnm 
plld11s en Pa Jenno y S111t Lsi· 
dro y .sn origeu, coinci~e11 en 
confirmar sus s ólidas preten-
sion!'S en la ~arrera. · 

"' CABALLO 
_ $ lüO al ;Jo. 

Ks. E. JOC?KE)!' · PADRE UADRE CUIDADOR 
Per!.f . 

1 SJJ .... KE S¡ '4 H. GUniet ~b ¡p1:1x- 13c:rnt)' C.· ,V'idtcr4 

i I L1~ix R DO ~f ! f t s;;~':.,., ~1:'.~~i~" ,¡)!ir:· i. ~.''"it,,ono 
4 1 MONTAl ... llAN' 57 -t lf. Arti~-! Jron taras 11nrpedera R. Broz 
5 III N0\11CJO 51 S X1• X. P:'1-rl::rnt<hín Xi1i;l El\'ira A, F:iri a.s 
6 PAJllRlTO 5? 5 .E, ct2lle"ju '{'lolnwny C\afatr,V<1 J. i t. Moschio 

PITT~O:H:O S7 4- t,'. \l'¡t:.le 'Leteo J>ITo J. L. Clavcric 
s n'"t.Atr • 57 .A. F. '.l'..i.cunc8 l ,ovo.'t &:out Starling: A , Oollé 
9 srN"PA~ S1 5 E. C. Ore"mc Si~cor.¡ Ro\'\'dc.lcttc E. l"reUcs 

10 ¡ •rERO TERO 5'1 8 et. Quito• 'Óclonl<ro Sfmp61i<a ~-- ctull,lro 
1l I TúSC ANQ S'l -4 A. 'l\1}010 K-::iputt11l:i 'f.u~" ••lo. Rodri1<uct 

:~ II ¡¡~J~AGOM 1; t':d«n'" ~:J1h~;rilcno :'\:~;~~• f ~, .;.; ~i cgul 

. Segunda Carrera - Distancia 1100 mts. P remio 'IMPAR -- A las· 14.30 horas 
Pftl'a )'egrrns de 4 11ñoll' y inás ednd· que no h'R)'nn ganado, Peso 57 lcilos-. P'remio~ :1 $ 2.000 

a l a- l n ., $ 300 ll ln 2-a. y _$, 1;;Q a la 3n. 
Ks. E. 1JOCKEY ,PADRE M4D'RE €MIALLO 

CUIDADO!l. 

El de mañana es digno s:1. 
cesor de íos ante.riores desde 
que las siete f:arr,..ra~ conrn· 
nes y ¡a orueba especial forman 
un conjunto realmente excepcio 
na! llamado a satisfacer al mA• 
exigente de nuestros burreros. 

PAJARITO G.!.NO MUY PA.OtL 

Es lamentable que nna carre-
ra tan interesante como el pre. 
mio H!Jo !lllo se di,~ute en prl· 
mer térm!no pero eoncretém<'. 
l!OS ahora a su coment.arlo. l.a 
abundaooia de eólldos candida-
tos al trianro hace que el re-
s ¡¡ltado no sea tacilmeote pre-
"lsible, si blen puec~ esperar. 
6 •! el de Pajarlto. el pensioms· 
ta de Juan Mascbio que debu-
t ando en ~l Independencia ga-
n ó en cómodo galOJ>~ sobre :10 
numeroso Jote de r·~ales. Em-
pen, estos sou "olros lópez" ya 
que le exlgirfm un r&11dimien-
to superior a lo normal anima-
l~ como Sllke que ha ganado 
dile al hilo en b1·11tante estl'o 
y lle,·a miras de aumentar su 
haber; Beau que ac1ual"A en ao 
tiro mucho más prcplclo; C\!ol· 
talban que estll corriendo una 
6llormidad y i:-;o,•~;lo que Vie-
ne de llegar 49 muy ma¡ diri-
gido. 

Una acL,ute,l.ón altamente 
aueplciosa Mzo. Cuaterna., al re-
prisar como q.ue sin contar aun 
con un estado m.uy completo 
de entrenamiento lleg(, ª"'· ,¡,_ 
Movida tras correr 1~asl sir,mpro> 
entre las da adelant,;. nespou. 
füendo, cosa lógica d1,.sdr• q:11< 
ba progresado en gran rorrn;i., 
de l¡e imponer•o. 

HABLA LA :: n 
: • : : CARTILLA 

Sirve de base al 1irogra-
rua. de matiaua el premio es-
pecia! ··,li'.-anclsco S. Laudó'', 
carrera dotada de 4. OQO na-
ciouale-s al ganador y de 
21.0.0 metros , de recorrido. 
Ln calidl\d de gran parte de 
los trec,e anotados. e¡ ¡;rau 
equllibt•io de C\lenas que da 
1>1la acenada dlsW-i)lución de 
los pesos Y' Los 1:1ntecedentl}s· 
con que eoueurren muchos 
de ell.os;- IH\('.en que e,¡,(~ eu,-
Cll'entro adquiera aspectos 
,.erdaderamente clásicos. Se-
rá, dable presenciar una llt· 
cha "u:,:as allernn.tlvas han 
ele doJar el recuerd11 do los 
grandes a conle~imlenlos de 
nuestro tnrt y cuyo resultado 
po,· otr:i. p;1rl" no .e~ Jla da fá-
cil de adela ntar. 

_. J¡;ntre l\llrabeau y r.·uego 
Firme, si bieQ en uua esen-
ia más ¡;ra vosa 11ara este úl-
timo, mediará Jl\e.llOs ,meren 
cla ele kilos. Es10 hace que 
ht 01>ort1111ldad de 1m des-
Qlllle por la de1·rota que le 
lm1rnso· aquel en el Qolrer na-
dor de la Proviucia le sludl-
q uen como 111t candidato de 
notable potenciallira-d, aun 
cuando. e l descendienl.8 de SI• 
cuan!, beneficiado con el des-
cargo de 1n1 aprendi?., lleve 
también IM de repetir aqu(l-
lla llar.afia Ambos son f (l.r • 
Las cuya cb<1nce obsta re- ' 
calcar. 

Porf.j 

r 
2 
3 • 5 
6 

PR/\NJr\ 57 ·+ 0. Jlra'r:ttU.OOi Pk apleit03 Po1>injny A. Tedé.i~hi 
J).ESOJCHA 57 s 1:-_ Vitl\le lfotafumcito La Oruja R. F . 1', ernñndcz. 
PTl\l;>FJT.TA 57 5 11'. ~tti~• Sn'ilill Di•dclfo "N. P . llr.ma 
1),l,ITn , RCUP 57 6 /,, Tolod~ N6ctor l•'rlln J. Alonso 
MAGN'F.S) A. 57 S A. fº. Leri1rs 13'rucc Lowc M,ag lnnte S. D ." Lc¡nc~ 
i\1f~ANGUl'fA 57 5 H : G6n1e-z C(\rlo ,•it1Mio :Mii\a Jf. U cntan-;:-or 
¡PA~t 57 5 C. S. Situro I P"mpcro Trapacera A. lJ?))Ct 
Ft.ANEANOO 57 )~ L : Ojea PJ:m cs Con(rabtrndi:stn L. O Jea 

!ti -SIJ,KJi:. )fo¡1t;11{1{(11 
:!,1.-1"ll,\ ~.f . .\•Sicill" 
:l,<.'.l'CIX.,lJ;\{ • .\ H.C1111trni" 
•I u.-FL:\)l!X-Vt•a~· T,'.l'lipe 
;,a.-PRE$)l)E?íCU· 

Vc-rdoln"'H 
On.- lrEOERIQ"l"l 'J'O.)locusip 
7 a.- l •'HAl'. GBRUNUlO. 

Somcr"°<"t 
8.~.-)ITfü\ UF:\ U • I 

Al estudla.1• la chnnco CJUe 
asisti, a cada 1rno puede sepa-
J't\l'he. en un gi·uuo en cierto 
modo prh·ileglado al tereeLo 
qu~ rorman Barrancoso, Fueª ' 
go Firme, y Mil'abeau. estos 
dos lilllmos de reciente ac-
tuación en el clásico Gobel'-
nador de la Provincia. 

9 1 stc:rUA 57 K C•lki•> Fogón So!ittcu J. :Y, Mo.ehlo 
Tercera. Cfa.rrera - Distancia 1200 mts. -- Ilremio BAMINO -- A la,s 15.- horas 
Pnl'a yeguas de 4 nños y mú• oflnd gm>.l\tlot·M tl~ u11n cm·,·ern. P es(l 57 kilo~. Pr,¡mlos : $ 2,000 

11 In 1.11,,, _:f, 300 a l¡, .2{', y $ 160 a )11 3n •. 
Ks. E. JO,CK'EY !'ADRE MADRE CABALLO 

CUIDADOR 

Va lor digno ele poudei·actón 
I 

CUA,T E R~A Si T. ~Jd·nies Flip Comacfrcja J. 1\f. T 4"1echc.:a: 
es Coeur Tendre cuyos pro- 2 ESTJlELLlTA 57 • A. Toledo C"p•blonc• Soborann T. C". Toledo 

Porf,I 

gresos no han pasa.do des• 3 O"RO-PESA 57 S L . Garcb Pusiloro lnfnliblc S. Cn-s3 r rubi:i. 
apei•clbldos desde su rraca- 4 our.:sEA ;7 • G. 011iroi T.rtaieto Qui, iis J. :E. Ta,·rll, 
50 

en la carrera. (}\te diSPlL- s RA)iPJ..O'NA 57 5 X. X . $,njil R:uique lera l•'er."E Rotri(('úci. 

S:illloa a caba de actuar en 
una carrera superio1 a sus m~ 
dios. por lo que su rehabilita .• 
cit'>n absoluta on eeta oportuni. 
dad no debe tomar de sorpre· 
sa; es gran enemiga. Sammyta 
gue entró 4•. en su debut local 
,•ielve a gustarles como núme-
ro puesto, siendo JilFtreUita el 
lanbe más taotible de la hora 
por la gente q ue dirige en cam-
paña. 

FLA,,nN EX UX EXCUEXTRO 
BRAVO 

l<'upgo Fll'm o [ 
Barrancoso hnl"á su de-huL 

con 1ma tnmeJorable p'i·epa- t.6 al debutar en el lnde~~u- t~~Ó~1A ;: j ;: }:uR¿:~·cr. {: H~rr~:::º"º 
..... ... , •• , .. ,.~ . ... ................ ..... . .. . ..... ..................... ,..,I deucia y eu .donde no econ.- 8 SI 'NLOA 57 J. ATlor-ó ·; SiWcofá C:frtcbiiro A. J3onC ..... , ' \ Lró 11¡1 terreno que se ;'.\dap- 9 TON!J'U{AR 57 6 11. Vi:. í•' ltd!ctor P•stclora M. Goroóli•g• 
! E.~ GRAN CANDIDATO EN i.A'ULTIMA tacra ;i s,rs ca;actei·lstica,J, co Cuarta Oe.i:rera. _ Dist . 1400 mts. - F'remio GU.ANTE BLANCO - A las 15.30 horas 

i 
,,. sa. que le ofrec~rá. mai\aua Ja p,u·a ~,•oiluctos d (l 3 ~jios' qno ll. o, h ,i-f= ¡;a;nado.J>(so. ó!l ·kilos. ri:on1 los ; $ 3.000 nl 10., $ -1;10 

1, o,•a1ada ,del cll:co local. En •· - i 2~ 1 3 
-umn_...,_..,.,,..,,mmm•-nuu"""""°"".,.,.""""'"'-'"""'""'" "'""""""- ~i1!ª~~ i~a~!= Perf.j CAB•Al,LO K1. E, , ~O~•~: • n KAi~E 1 PADRE CUIDADOR 

Después de u n dl~lanciamien· 
te en favor de asaltante Ram. 
piona, Franja ha seguido en 
per!ec1as condiciones. por lo 
qu& es lo má:s seguro logre to. 
m arse ampllo desquite en ~-
ta-. oportunidad que le ofrece el 
premio Impal'. 

LA OOKTRA DE : 
t LA CARTILLA 

'BEAUi. Algo más que con-
tra es el b1J·o de Magnax que 
entró 4o. e Federlqu1to co• 
rrlendo en una pista que ma-
yormente no le e0nvlene. Por 
otra parte en 1 ZOO. metros, su 
oballce aumentó considerable-
mente. 

J3U'l'TERCUP. Sale con en-
sayos rnuy promis.prios esta 
penslon lste de Tedesehl y es tan 
amargo el lote de yeg!fas que 
lo diaputerlln gue con cual-
g u!ar cosita puede hacerles la 
boleta. 

REVISTA. Sorprendió la per-
fOl'mané.e que bleiera al repi-1-
sar lleg-audo última cuan do a 
JjlJ ouidador I& gustaba como 
!l~a. QttizA e);lrailó la repr1ge 
Y 86ta vez, libre de los l11con-
ven!entes pró¡)ios de la mili• 
m", ee reh11 billle en lodn la 
Jfnea. Y Nerone· anda en bue-
na r.icba, además. 

Abierto a las pretensiones rl.i 
gran parte de los anotados 
es el p¡·emio Guante .Blanco n· 
servaao a potrlllos de tres a1ioa 
perdedores. 

Flamin es uno de los candi-
datos lógicos por Ja regula1·idall 
que ha aeusado a través d·e su 
campai\a y hien puede haberle 
llegado Pl dla en que ha ele aba!l 
dnm: l,, fof?ma cate gorfn. Car¡. 
d ldato el,- , r-, nde• m érll os el 
Slncamor, un MJn de F oi;ón 
qu& ha J~orrido eu. Pnler mn ·~ü, 
éxito y que presenL~ '.\l íl<i~h l-~ 
listo pa,·a ,mponer~ altora que 
le.ndrl!. rlv"le$ de m!erior cat • 
goria, ~lanotón que llegó 49, r.J 
debutar co rriendo los tr11mos 
f!nale,s. ~• nsimjsmo rival :le 
chance so1.,r e~qr,1iPnte, como ta111 
hiéu .Bombacllu<lo v P.edante 

gue. en prl,ado. and<lll como pa-
r.a no errar ol centfo. 

DOS Yl!X-TAS- EN LA D_E 
GA;I/AD08E5 

Si bien se ¡n-esta también al 
resuJLado Inesperado las pro. 
babllldades en el htrno Viejo 
Verde !avoreo!en a Jab dos )'\ID· 
tas compuestas Por Sefiorlo. y 
Verdolaga. y Ojalá. 'i Vetusta y 
enlre ambas puede quedar l'e-
suelta la carrera. 

Sel\orlo que reaparece oon 
ejercicios- orllhmtes es no po. 
trH!o que recién parece qlfere1· 
rendit' sy real 11oder!o; con ta-
rá phra m<ts de gu 'lllance con 
la ayuda de la potrt\nea Verdo-
J~ ga cuya attnación en la Po-
lla deló gr-,n Impresión. 

OjalA y \retusta forman a~!-
mlsmo una yu11ta de potencia-
lidad nada ~omúo y -que · conta-
rá con el ausr,illlo ,le gran mi-
ro.ero de apostadore'S, Presiden-
1:lia, 3•. en la Polla, y Girasol 
c¡ne ct>rrló el domlnpo algo sen. 
tldo aun, son dos, "SJ.ias de mi-
raos lnc¡¡Jcu1obJcs- en esta catn-
r,aila. 

"FFJDER[Ql."lTO HA SEGUIDO 
• ' lIIE:<l 

Puede ;;er un sedo obstAou-
lo l)R:Ya F'árléTlqulto la breve. 
óad de la dietar11cla que tlen<! 
que o.ubril' maña un , e,-o gano 
oo tan n'ltable est..'l•• sobre Hu-
go que for~o~o ea wr1g-nal'le la 

- · ., '- • .., - - ao y Martes que c&rgaudo 1 1 l-' L-AMI~ S6 3 c. C11pt'a Conquf,t:ulc5i-a Allisan .'\. F nr ía!I 
pesos reducidos, llll!)~n CODS 2 1 llOMl)ACfH) DO 56 J :E. e,. Crrcrro l.\Q,C Unen P,nlalón P. ThompSO¡t 
Utuirse en tomlbles oponeu- 3 CON RE\"ES 56 3 11. O. S(V11\ C11rt" Dravo Col\.tcnlo G-. C:nTd a 

d 
<4 '&AMDU 56 3 C. S. S«uro F1Rn1cnca_ l[ Retén C. A. Vuola 

Les llama os a desbaratar los S I FRt\Y ,' r:LirE 56 3 No correr• Ti.onc Don Rflúl id. 
cálc ulos de la mnyorla, cO· 6 

1 
HOTSPUR S6 J J. ATloro Moh•rn Piéoplcítos, /\'. Todé,rhi 

mo lo anLlcipan por olra par- ; T!'.010/\lll,A 56 J X . X. •I ndia Rubí, B11ttlonom;, Roberlo Rct• 
te r,us bueno·s ensayos prepa s J (JEJEll' S6 J J. 1?1 .. oui Polilla Adam's ' Applo M. Trojo 

· 9 

1

, (PE.D,\ NTE 56 3 /\. lru(taray ' Punteri3 Hechicero id. 
1·ato1·ios. La 11e11tre de Mryll'- 10 J,I::OUl 56 3 A. 1'olerlo Plspa }':\ir Play V. Cosentino 
YO puede cenar el éxito ~s- 11 MANOTOX 56' 3 T. Mcrnie..i Mario Ció ,Alan Drcck A~ E . .Elnen 
l)erado por sus llartidarios. 12 Kl'ETO AM.J.00 Sii J J. Lt dc:~1111\ Mian·nr.i ;Hijo .Macho E. Go.llardo 
ya ¡¡ue el hijo de y 11y!lo ,e IJ J>'AYAl>OR S6 J A. Lom.. Mal•isto Póeo • Poco A. P. Ccntilc 
P't°esa de PR.lermo con ejercí- J4 R.E"FALOSO 56 :l FJ. Górn"''- :Mn.l\da.dau Parkg;\tc B . Gu:1<ti11 .. '" ¡~ ¡ s!CA~OR 56 3 E. (;ollei" Sw,~t LeRrl Fog(>n 1. ~{. Mn,ch1n 
cios de gran factura y com-.. l.6 I SXR).KE ~6 3 ¡ ,. u. outro Caodonera Si~ um 1'>. A. Videla 
pletam~nte c111•acto de Ia:s do 17 ¡ TERCERO ABAJO 56 J ·l,I. Artiga• 1,, Prrn,o Ca1<.olatlo J. Rnmiro• 
len.cias <1ue Je tuvieron tan-~ 4,-~~IIIIJIIQ,.,ji,\l:l~llt,,,ll~-~""r~ml!:B.JO:!la.rr~e~r~a.:.;;:;;.D~iat~. 1~3® rotll. - Premio VIEJO VERDE -- A las 16.- horas 

)U'Ol uc ·os o n11os ganadores (le unn cnn-ei·a. P eso ;, Jdlo,¡, l?.l:dlljlP:I: J 2.ISQO ll}_ Jo ,, 

Xllrabeau, ganador del Gran Premio "Gobernauo1· de l,1 Pro• 
\tinciai•, qtte p,•omete intel'Veni1• en g ran estndo en la proeba 

1Jual de ln rem1ión de 111aliann. 

MAR'CAOQRES· DE "DEMOCRACIA" 
·1a. cai·rera: 
2a . 
3a. 
4a. 
sa. 
6a. 

7a. 

&a. 

PAJARITO, Sllke, Novicio, Beau 
FRANJA, Slellla, Pal, Dladelta 
CUATERNA, Slnloa, Sammyta, Tommlmnr 
FLAM[N y Cia., Sicamor, Manotón. J3ombaehudo 
SEROlUO y Cía., Ojalá y Cia., Ofrasol, P1·e$idencia 
FEDERTQUl'l'O, Moren1t Clara, Hijo Bien; 
11!,ocaS:n 
FRA.Y OERUN1HO, Gnoadón, Somerset, 
Chit Cha.t 
BARRANCOSO, Fuego Flrme, Mirabeau, Macuco 

1 1 
il 1 NOTICIAS· PARA MAÑA-NA 1 1 

1 1 

Como se ve hay cand itlal os 
para Lodoa los gustos,; )ray 
que. elegir en ei.erlo modo poi· 
j,npreslón y por los kilos. 
Asl, Ba.rra'Ucoso defenderñ" 
nuestro voto p~ro sip de.fo:;· 
e11; UJ1 nin.no leja110 a ?uogo 
Fll'me y M1rebeau que son 
sus reales enemigos. E l lau-
ce es- M1rcuco . 

Ml·S· &A Rll·S 
NOVICIO tle[ende1•A 11ü vo: 

to Cll la prin1ern; le creo más 
ca ballo que totlos j1mtos. Pe• 
N sicm1>ro y cuando lleve uua 
montrt¡ s i no, no vale. 

COJ!t.l•a. SICILIA es estrelllll'• 
se¡ la hlja do Saliti·ei:a debo 
de:inl' en el canúno a. sus po• 
bres rlyales de turno-. 

&L"H,(),l tiene una mejor 
ocasión que In (lel tlomln go 
(iltlmo; y n'llila sin cnen Los es• 
ta fiij• de 6 i:nco1·A. Ya l~ ve~tin. 

Y va ot1'0 de i\IMchio: SI• 
CAMOR. Lindo pottlllo ·Y qno 
hru.•r. s u deb,ut, local com o pn1•a 
¡;anal' esta. y onscgnida • la. so, 
gnnda.. 

l 

!il 380 ni 2 0. Y $ 100 nl 80. 

P•ri-l CABALLO Ks. Jt, 'JOCKEY P'ADRE MADRE CUIDADOR 

1 1 AN'rOl.lN 56 3 C. S. S11uro Retén l fi,,slo\'a C. A. \"ít1'ob 
2 1 AREQUITO 56 3• A. l ru'g:n'uy Pieaplcitos ~·1t ckcr l . Pó1íah·cr 
3 

1
¡ CU.MPLIDO.R 3 , E. G::•'"I> Farol Grcla A, Am•nto 

4 0-IRASO.l 56 3 •~. J,eme, Si.- BetkclcY B.or.tensb. N. E. Roldh 
5 f RADIÓ SG J F. VilalO' Fair Playn lb¡• R•i• Flo. Rodl'iruc, 

} ~it~~irTE :t ! 1 f/ii!:<n\• fü;:li:º;•<k ~~i.:~us D• •·n t t:~it• i (.Sl,rnPRIO ~t J G. Quevedo .Porlanch1n ~rfü, .:1 .. ;,, J V Al)<I•••• 
10 (VERDP"LMlA 54• J R O. Sosa $¡,:,rus Si•mpre \lcrd t 1 ·id .. 
11 1 PRF,:SIDEXCJ.'\ S-4 l A. Toliri~ .f'lioty's F ol1y 1',Hj:i.~1.i"J'lu,:a A . O lh1 n 
l2 ( QJA'L~4- 54 3 1·. J-ferniu Foró'n Q_rlottc A. TclJe:iclti 
l 3 f (V'ETi:rST A- 3 'J. Ar)•"' F'b~ón \ cM . id. 

Sexta Carrera.. - Distancia 130ó' met ros - - Premio· SOFOCON· -- A, las 16.30 horas 
Pni•a toff"o caballo de. -i, lt'iios' y mñs· ·eclaél ·gann <101·, •en;1·e< $ '4.000 y $ .H ,.000, ;R,!'so 48 kllo•-
Recnl'go' de 1: ldlo pol• cada,., !<OOO, ga;u·nd.lls arrJba de. $ , 4.000. Premio~: ,.$ 2,00º al 10., $ 

. 300 a l. 2 0 . y $ lóO n L ou, 

Perf,I CABALLO lC, .• E. JOCJ<ElY . .PADRE MAD~ CUJDADOR 

1 1 l'EDERIQUrrO 57 N, lrugár>o/ 801alo~il<> Jochkn R. E. Notonc 
2 CO:N Ft:LL 56 C. S. Sau,o Contento C>Tto Brov>- G. c .. c1. 
3 liESPERO SS 7 X. X. "'. Huncir·s Moou Spanisl\ Í\ly N. Palacfos 
,1s HIJO BIE:-f 5S J. R. Co,lro H.ifo. irto j\fonccb':i S. Cas,~n¡bi• 
S I TO~A 5S 5 M. S,nabri• llldoano 1'ont ;na R. Ofivcr:1 
G ¡ O.¡\RITATIVA 5 no corre ,.\Tquero Piety A\ Z. Cll1is.lro 
7 1 CAPATAZ 53 A. F. l.omu Copa• BMbillt> ecr. de la ?,{ali 
& 1 MORENA CJ,AllA 51 • E. Callcí•• f drón Monioba A. TedoS<hi 
9 OJOS NEGROS 51 7 X. X. l'1old Ar~cn< ,O)l~d• 1\l'. ' 09r9sliog• 

10 BRITTSH 11. '!rejo Cruz Dioblo Brlgido !?: rt,;iñoz 
11 ~fOc'ASl N •'c." 41 5 A. Toledo Llnneo l,(oruohn E, Já\írcgui 

Séptima C arrera - D istancia. 140() mts. -Premio REMATE. -- 4, 1~ 17.- horas 
Pm·R toclo enballo de 4 año$ y ln lis eda<l q11e no 1,a:vn gnnndo inás <fo· dos- pr~m,ios a ,,en<),¡:rsc, 
Base,$-3,000. Peso 08-ldlo~. Descar go de 2 kilos l)Or cnda. $ 500-,menos tle la base. Recm:i:o de 
3 )tlloll nl •~m;ulo,;,. de 1lW 1n·emio a ventlel'sc y de ó al de dos. :m e~eedenté :;pl>r e -J a bas.e so 
destluar,í, n:l. Ji'Qndo P,ro Es¡:uela y Socorro entr o cuidadores y j ockey~. P1•emiJ>s: $~ 2.l>OO &I Jo., 

$ 800 al 2o. y $ 150 al 3o. 

Porf.f K,. E, JOCKEY P.ADREl CUIDAD0R 

1 .ERM' GF.R-o'l'I-DTO 5S 6 E. OiOcju Contnn Fortuna 11 l'. Calistro 
2 G?il~APON S5 7~ R, Cómo• SRnjil GraMdO .A, J,ópo• 
3 1N0L~J"'.., SS ,J,. . F. Letnet 4rd \Vcmhlcy Ignota E. R. Gonúlez 
• \ filTF-c;JTO 55 ? E. Grco1ne l;>i~doobos Mansita P. Cclimbcrtl 

\..,,l'JtT· GHAT 5'4 't. Mernics' l>MlhnchíU Catl\r:nla M. :Etc:becl1ouo· 
o 1 ~OlfEltSET 

5
s.
3
• 7 G. Qu~vrdo Sorio Po61ona J. G. Sosa 

7 l Q \LGO'"f!t';A 6- A . T..o)Cdo l~olenaa.rcb Cnrr:, , 13'1:lnca .Fer. Rodri¡;ntcJ 

9 lll!J'!SF..,~.t¡) S2 M. S•••~•i• l!arón La Drisn 1{. 0 11'•ora 
111 1 EU'R-,p-. 52 J. Aríoro Chtll"pi.n ~/rtlito JI "F. Cr.<i• 

TERCERO ABAJO. Ha~e tien, 
po <JUe esr,,n etpernndo pisrn 
lmeoa.l)a:ra este hijo de Caroo• 
lai'lo y todo parece ser quec mn-
ffa:na la tendrAn. Gorre s.)n cuen 
tos, en 8118 ensayos. 

n,eior chanr.é. ·en el premio So. 1 !,a !>isla ha mejorado mttcho 
tocón. y para mañana estar:\ compic-

msiíana; entre ellos Deau y 
Grana dón. 

Creo q 110 no l e gannn a IP 
yunta <le '.l!oi.leschi: OJALA• 
VE:rUS'J.'A s.o.n roümnles de en• 
tegoria y hun d o complcmen• 
ta ,·se. mRgoHlcamei,te, 

Contra los monuJUentos de 
In hora pretlol'O a J\tOOASn¡'. 
Va en pelo y cualquier día le 
d1111 alcance. 

$ 1 J'1N0CEl'O 53 7 J, Pl•oui ~gón ~'crilb l P. N. !berro 

1~ 1 'EGJt.O'I'F ºc.'' 52 6 C. S'( Sauro Sir i;crkclcy ,.. Om, h:t A. ·-rodtuchi 

Octava. Oárrera.-- D ist. 2100 mt_s: - Pr. FRNOISCO· LANDO (Esp.) - A la.s 17.S0 hs. 
Hnndtcnp, pl\i'II todo ~b'lf(u ile 4 añ~s y mñ$ edad'•gnnador, <le mJis i;te $ .Q:_OOO. Pre mios-: $ 

AREQUITO. Le está tallando 
al. gordo Colombo su et6dilo 
Ar6Quito al que varias veees 
es¡leró ganador, Aeaba de co• 
rrét' sin éxito pero e~ un,t máB 
dificil por Jo gue debe ~on,,ide-
1•A:1·sele •en t:re 10.s buen()$. can-
didatos de Ja quinta. 

CON FULt. - VueJ,·e a- 1as 
luchas- este ,,·el<>z r()sillo v con 
partidas que bao de:!ado lá m _,. 
jor lmpleslóo. Es en 1·ealldad 
valor tan indicado como, cua!-
q_ofora y sl le dejan tomitr 
vuelo en los- primero~ tramos, 
es probable no Je dnn alciince 
hasta después dP.l dlú• o. Cui-
dado. 

INCLAN. Ctridado con este 
Jújo ne Lord We.mbley: está 
f'i'e,ca aun en la. memoria la 
carrera, que" hizo el din que en-
tró 2o. de Cboamalal luego dp 
(leJl\l' la. mitad de sus energlas 
l}ll los caJones. 

UYA. YUNTA BRAVA. En la 
11lt.ima b<1-y una yunla bra,•a: 
Chosmalal y Estocada. Caal-
qnlera tiene probabilidades d~ 
da la calidad de cada nuo; .Ja 
yeg.ll'a especialmente- Qll" eslli 
bien ro¡:ueadn en esta clase de 
¡:ompetenclas. 

Rivales capaelrnrl,,• paro sor. 
prender a1 pens1onis:a rte Nero. 
ne son Hijo Rie,n 01u• • e l dn-
mingo tu~o un• ®ll1ll'>l't 1m•ento 
discreto ~" la o:i;-rr~l'" gaua~Ia 
¡1or Fray Oern!tdi,>; Morená 
Cla.ra Cllyag grtnble. 11,;ereu, 
1meclen llevar'a, a c:ilrir ¡,. dis-
tan·'1a de ,ixtremo a ext.remo y 
J\Tocasin oue cargau:lo u n pesJ 
cblea debe ser objr.!o de espe. 
cial éuidad:> por Ja carrera r¡ue 
acaba de hacer. 

FRAX GERVXD{O l'G"El>E 
' GAN,Ut 

taruenl& normal. 
-Ojalá y VetUo¼l8 ilup reslO-

narou muy bien, ya c1ue rei;ls· 
r:arnn ,1: partida en 42". 

- ¡;;_q e.~1rerado l l. Gómez, 
Qu!~:, debe ven!t 1>.ara dh'lglr 
algunos de. Jo8 inscrlplos para 

-Mandrágora, que rea1>arece 
al cuidado de Serr n.no. serii. pre-
sentada a las órdenes de L e-
desma. 
-A Ml!langulla no se le ha 

designado monta, pero se nos 
dlJ o q ne conerA. 

-No está deeidida la partici-• 
1 

pacióu de Ramplona, dado que Guaso V·.Uft IV e ~.~~~;f¡~~'.z To)edo ,ll) apilará. e11 
-Es también lll'Ohahle q ne 

t 1 
.Retnloso sea confiado a H. GG· 

8· ll J a f IS me¼.De la yunta dei Clt-\dador c. 
Vai-eia, sólo se,·á 1nesent<1do 

En el ·111•0Julo Remate . e,spo• 
,·o vét• ganar a so~mR~ET: s u 
carrera del {ionüngo anteclo.r 
es sll.ticiente pnrn mucstrn. 

lllu la- grande, la cosa es 
b1•a va pero el tl•Jplete de i\lnS• 
chio está hecho ya: Ji'UEGO 
FIRME llete:nderÁ mi voto. 

-t ,. ". 4-,00'0, ,n l o ., f ooo nl 20. y :¡; 300 111 3o. , 
Por!.f CABA,LLO'' 0 11 K1. E, JOCKEY PADR.E 

1 
2 
J • 5 
6 
7 
8 

¡p 
11 
í2 
IJ 

53 7 E. C.lleiu 
S8 6 ~ . Vit,lc-
5~ 8 G. Ouovedo 
57 6 Dudoo, 
56 8 E. O, Grco111e 
SG 5 C. S. S•uro 
S..( 7 T, Merniu 
62 6 L . C. Pralt'o 
SO ,J: .P\'JbtU 
•• l •A. T~icdo 
'6 8. :1:J:. Trojo 

.S )t_ X. 
5 .X, X. 

Pogón 
S i~1ani 
Hcdíi.:oro 
Ttoinwny 
Y~·itcs' 
Ald,~no 
Le Cocur 
DarrAnqt1ero 
P,.,plrot~ 
Lr Goeur-

•• !r'!_•ho 
Cocl<_a 

lifADRE CUIDAiDO!l. 

J •' }.f. )Ja,chl'Y 
J, '}¡lfon•o 
C1. C. llJs<o 

id. . n. A, GloV111et11 
J. V. Abelcntb 
A. r~ducht 
A. Doné 
·~: J\!l~,i 
S. Call.rdo 
J. L . C lavcric 
M. 6". Arrogul 

com ·mperdlbte Flam!n, hacié1tdolo a rae órda-

:.~f]~;r~do::!!:.0i1~it: °:i~ o 1 
:1::.~~;g~~;-rá 

6
1~:~ó~:e~~tJ~ CHIBADO CON EJEHll Cl'Q'a, D:EL DJ A Mon1afbán fué· 

nna carre1·~ que pa,·<>:la }'a .g3 • Qul•.á Greeme 2:Il - , ' , ,·. · ,. , ,,.,, • /1; -t ) , 
nada llOr PRtE. Pes" a s•1 v.l•lo- ,. el lroplezo Que.. expo- --0ár1tat1va. posterga1•á su T_ o M M I M' 1 D , 2 d p , Ó 
ria un• lauto ajusta,Ja, ,·uch·e rlmeoló durante los dlas pl'e• "renLrée'', dado que 110 ha sido I; • JI Ft ,i\lON-'l'ALBÁN, ArLlgns, y P.O.,. GtOIUO'SO~ ca,]le.jas, TOO ¡ne, ll. 6· er~nmllu 
a .ser el hijo de Gomran la, ca.r- ríos 1l la Erla, redunde en 1>er- preparada e n Corroa eonvenlen- ,,. __ ._ PUSA, Prntto, 700 m etro·3, en tro·s-· en 43" 2j6. U~ cJUIJJIJ 
ta ea&! lógica si blen no se inicio de ª ehance- de Glrn5 ol te. H" 2\5. E-RIX, :Vilale, 600 n1etros en 
oculta la 11everidad c:!ei compro- en e l clftalco citado Y allí de- --ffi"éspe,o JlO ueue mon1a, JER;El:M)!, peón, 80-0 nrol~os on 38 segnµd~. · 

· miso que tiene por delante. be buscaí·se la causa de su frn• vero se nos ai>eguró que coTl'~ ,50'' 2f5. BUDD1(, Pivotti, 700 me tros ~n 
Granadón ha eatado 11ctuan- C8ll0- · tt. Mafürna le 'buscarán piloto. · Efü la catrera de yeguas ga- GLARKfA, Greeme, 7-00 metrus • ·4-8'' 2')5. . 

do en bandicap8 de velocidad Tratáll{!ose de un anima( Ojos Ne ro es oe p oh~ , ,,, PE"'RON - g s P o r •~ nade ras de ,ma h&r cartas por ' Cllf • • • ', • 10. Pratto, S-00 nlelrps 
con 1,uen ro1Julta-do y tal ante. que en el clásico 1ndependen- ble• que 8e(I. pre¡¡entada. J'uJo y entrq las lndléadas fi· OJ.AllA, T . M.llt'ni~•. y V:lil'l'US- ep 481' ' 2\5. , , 
l.,edelllE! Je sindica tsmbl'én co- ei:'.I llegó 2o, de Quino Y que -Por ~ttber preterido T. Mel:• gura 'llonmlnar, la pe11slonlsta T.A!., Al<lorn, 70~. tnErtroS", en BARRANCOSO, Pratto, y ROM-
mo un firme pretendiente al an 1>rlvado es de los 1>rod11ctos nJe8 a Cb,t Clfat, Elgloff será.. !1'· d·e GoTosllaga que llené' un 2o, segun'dos. PEC,A:BE¼(\,, Calrt.r o, 700 m~ 
triunfo, situación en que ee h&- que- mejor 11ndan. t'S' casi pos!- loteado por Sauro. puesto de. Movfda muy i·eco• t nos en 4~• 3¡5. 
lla Somerset 11or la ~.arnit.a qu e, hle tener ]101· segura :iu reba- -'Lo,. "lf'l"lanoS'' de la Espc;, 'menaable-. pR'ra este niievo c.om. SOMAliL\,, r,·n¡,:nny, 700 me• Ml llA<NCHl'r0, Satl'l'O, 800 nfe. 
termÍll(I. de cumpJh· "'11 110s de ·t,l!ltaclón en el enc11entro do clal : Promet.eo y Ra1rdal. 110 Ue• promlso. tras en 43" 2j5, l t'G$ ~u 50''. 
Ji"ra.y Gerundio, y ebtt Chal mañima, de mucho menos so- nen. pilotos adecuados, por la · PRIMER NIETO, T.reJo, 700 ml\ CAtLC.U:I'TA, Toledo 600 metros 
que en pista seca debe rendir verlda<l y al q-ue ~ononrrlrú. con que .no serla dificil que queda-- de Jo,3 p-restlglos del cuidador i"1·os-en 4 3'' 215, <w, -S:S". • 
una performance- que 1e rehabf. un mejor estado d-e prepara- ran sin eorrer.. JUsRo a sn oom-¡¡a11e,-o ChoRma• N'FrW'l'ON~ rcug.ar~. 600 ,me. ,JUEGO LIMPIO, pei)u, 600 me-
lite completa~ep.~. élón1 - $•tocada dejará. la qetensn la!, lrQs en 38", - ~ros en 36", 

Pol' 11 n m ornen lo e:i:cepclonal 
all'R'Vlesa Monta-lbán que un 
poco má.s y se tos hac.e de et· 
tremo a éxtre.rno en la carre· 
ra que gañó Personaje bnee 
dos ro,miones sobre u po me· 
lros. Notable veloi.., el -panslo• 
n Isla de Broz es alto v'alor en 
la inicial pese a la gran canfl· 
dad de 1·!tal8$ 1'<1 categoría qae 
lle-vará. 
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SE LE PRESENTAN FAVORABLES COMPROMISOS A LOS DOS EQUIPOS ROSARINOS 

Excelentes Encue11tros Semifinales Habrá .. 

Esta Noche en la Selección de Box Local 
.f 

1 Debuta De Ciccg PUGILES DE RECONOCIDOS PREf•TIGIOS S·E Catorce Partidos 
ladetes se 

'de Basket Ball 
Jugarán Mañana en la primera ENFRENTARAN ~N EL RING DEL HINDU Para 

U :\' )n,EMEXTO m,: 
I\P'J.'l'CUDES 

Ortcta!Jnente. han\ su· 
debut en lll'hnet'a dtv!sió11, 
eJ "1>iUe" De Cicco, hel'-
mano de Pancbo. Robe,.. 
to y Felipe De Cicco, ,¡ue 
tuyieron su cuarto ele ho-
ra. de popularidad en nues 
no rutbol, especlalmenle 
el prinlero. ~rack Jnclkcir-
ticlo. 

El pichón ele crack que 
ma11ana debuta. tiene opol' 
lunidád ele lttcil·se y ganar 
se más adelante el pues-
to. Es cueslión de lleva1·-
lo poco a P.0C0 y as!, es-
tá 011 oond io!O'nes ele llegar 
lejo8. • 

Con r,a¡rorta fonn,wá un 
a la movediza, dllicil <le 
par¡i.1· y productiva, pues 
De Clcco es <le los q ue no 
a.iídan con vu-el U\s (!'en te 
al a!'CO •. 

El hecho de dlsputarso es- ' 
t a nocho u Jns 2t ho1·us en 
91 J.' ings ,l<•l cine Rhu.l íi, Giie-. 
m e.5 2060, ocho Ren,1-finalcs 
d<'I lom eo de selecci6u que ln 
Fedcr1tci611 S n n t ntccina do 
llox oi•gnn iza con el olTjcto ,le 
integra,• e¡ eq,Llpo que nos ,·c. 

1111 titulo y qne skmp,•e 1,an 
defendido nuestra 1·cp1·cse11. 
taci6u C0Jl a!l111·a. 

Constante lllnr tlno. q11e se 
mide COJ1 Ge1·11rdo R cartc en 
peso mosca, yn bn lon ido la 

E ........................................... """ ~ 
¡wesontnr{, en él torneo nn. 

ciotml a l cnmpeon ato lntiuo-
n mc 1•icano, hu 1>1·0,~oc:aOo ex. 
tr•JtOnlinatjO interés e ntre In 
nfioión, ya qtre es p,1·0,·erbin l 
que los mntch cs d ,• esln fo. 
clole dan lugar a 1111 1·e11tll. 
mic-nlo n1ttx.into por pnl'te <le 
los pa ,·tlclpnn tcs. 

¡ REAPARECE ' 
• L•-".:;:::::;::::" .. ::.•••¡••• .... •-.: .. .,.J 

No es de cxf.J·111i nr c11fonccs 
que la snln cu donde se lle-
van " cabo· los enrnonl!·os se 
,·ca c0Jm-,,·t1a ,,ele ¡,útíli~o. 

l'E}~:\ S U'Yi: c:'\LrDAD 

En la l<'1nillln dt- .-srn no. 
ch~ a h)s 2 1 horn:, en <: l ring 

~he fi¡ttú'I\IÍ ~)l\álf,lll's. q,uc 
) "a sahon ,1t, lo~ h11T~!íº" qui: 
lne>·<'<ic ~• t,',,cho iT!: oef.c e11far 

-continuarán mañana los festejos 
del club atlético Aguas ConientBs 

HABRA UN MATCH DE f,UTBOL HUMORIST!CO 
1 

Contitwar¡\n mai\ann las fia~• 
tas prepayadas por e) C. Ag¡k.s 
Col'l'le.1_\ tes )' Obi·as de Salubn-
dad aoú motivo de¡ 159 anl-
vÉfr,~ariO de 11l. insUtncióú. 1Ul 
progra'in'a que debe cumpl irse. es 
!!Í siguiente: 

A las l 0,30 horns: 6•) Núm~- 1 
ro extraord-l M rlo de gran h il,¡.-
ridad: Gran malch ,ie. fóot ball 
"1'!umorísticq_ ··. GÍOb,e Trotter: 

opol'tunhlad qe aslstil' en cor 
t.i'imen es ()e esta lmturalo,¿a, 
lrnblendo lkgado cu una oca-
s ión n d i~pu(ar una .nnn1 con 
Jmu, J. Trillo. 

J'osé 1'111,/d,ino hn sido lnm. 
bí6u cmupe6n sautnrecino y 
tendrlí por 11dvcr s11rio al ve. 
fc rnno Bill l\Iocoro&. 

En IR categol'fa u1cillnno, 
Curios Por~'ecn Jl<'gó a clnsi-
·(icm•se cmupe6n nrgentiuo no 
vicio¡ A.lbctto Tcssf r ErMs-
lo Sror..inl ostenta,·on ))Or' sn 
plirt<! el tít11lo pro,rlncial en 
eltvcrsas oportmridadcs. 

SE PREPARAN 
LOS. DE Sª FE 

PARA EL CAMP. ARGEXTI~O 

Los santarP.cihos han empctn-
do a ¡,repararse para e1 Can,. 
peonato Argentino de Fulbo1, 
con la deslguació1t de dos eq¡ll • 
pos que mañana juegan un 
match de pnictica en 1-a cancha 
de Gtmnasi'a y Esgri111a. Lo\; 
equipos son los siguientes: 

Equ•ipo Titular: Ferrat'i; De 
Santi v Garbagnoli; Meloni, Vi-
chel'a · y Cuervo; Calanchitlc, 
Cnn leli. Pontoni, A. Qaiateo ; 
l\farrircino. 

E(Jllil)0 B: l\L Gat'cfa; Pel"l!a 
y Yebra; R. Nieres, Piccoli Y 
Góri'i; :.1arllnez, F. Gala leo, sa. 
llna,r. Gaslaldo y Mansllla. 

1 

Se juagan mañana · 
p a r t i d c,s- por la 

Federación de basket 

Y llegamos a los mcd)os 
pesados en clondo ;fosú Sj\n. 
,:hez s lemvre. supo estar a In 
.,1t1n,a ele S'tlS antecodcntes, 
n1ie,nh·a~ (ltte J eff\1s Cal'Cfn ha 
sido tnmbit!n campeón de hi 
1,.rovincia. 

Como ec puedo á p~ecllir , 
el lote .oo puc<ló ser de me. 
.iorcs con,Hciones, 10' que pcr . 
mite ,mticipn,: que Jos com-

1,atcs de cstn 11ocl10 será n en 
cxtrcll10 inter c!:!Hn1cs 1' o t' 
cuanto su s ¡,artlclpnntes co. 
JlOCCll ll lolHlO los scc,'elóij 
del r.lug. 

O'XROS DETALLES DE LA 
OltG/\XIZA.Cl OX 

;Rstn ma'iia11n se efectuó e l 
JICJ.-'lje ,•eglmnentario, llll"cn 
q,te 1>t·osogull'á cst,1 tnr,lc de 
l B a · 20 hOnls en el gimnn .. 
si.o q1u• et 130,~h•¿: eJnb )lí. 
""''' )?IHlC posee en n. Orof,o 
Á\/ 9, 1:116. 

A f in 1.\c! ¡ll'occd('t' a ln r e• 
11ow1ción. esta tartlc scriin 1·e-
rth'ndas tocias l as creücncin. 
Des de rcfcrC<'.S, .i 1u·.1<los, cte., 
~fcndo n er~sal'i0 $'O-lieitsw ol 
:a1ucvo cn1·nc( en h\ secr e tnt•ín 
de 111 .Fo,lc1·11ciiin Sou1arccin11 
de Box, S,nudento N• 660. 

Se n<h-ic1•lc tnmbién, quu 
1a cntrndn a l CSCéltnl'iO $e-
l'{l. muy l' iJ{Ul'OSn, ¡,ennitJén-
dosc 1111lc11m ente n 10,, re!e-
1.·ccs, jut'Stclos, Conse;io Direc-
ü,•o de Ja Fetl eración r Co-
misión ~füniclpa1 ele Box. 

LAS SEMI-FTXA l ,SS a CU)I. 
PL!RS'E 

E n ilefiultlva, l os encuen-
tros sem i-finales que d ol ien 
dispulal'So <'Sl11 noche son los 
isi¡:nie'nfes : 

Ijcso mosut : Oo11~tnnte· ~tu..i· 
Hno v.s. Q-nrarao .Real'tc . 

l •eso pltrma: J()Sé J'lllndi. 
~1.0 vs. llllt Moc0t\oa. 

SE CUMPLE LA SEGUNDA FECHA DEL CERTAMEN OFICIAL 
Un extenso nrograma de bas-, J)0r el certamen oticl~I de dl-

ket hará cumplir mafrana la cha categorfa . 
As-ochtción Rosarina, ya que se Los e11cueul1·os que deben Ju 
juegan 14 pal'lido., de cadetes garse, son los siguientes: 

A.GUJRRE PASAR/A A 
MILITAR A N. O.BOYS 

BELEN SERA TRANSFERiDO A RIVER PLATE? 

('1111ch11 llorizonto-
9 horas. Cad. men. "B" Ho-

rizonte YS. Atalaya, E. Garola. 
l O boras. Cad. meu, "A". 

Horfaonte vs. U. R. Para na . 
C,inchn J3C:n l'lnr-

l· 30 horas. Oag. toen. "B" . 
Ben Flnr vs. Sp. América. za-
pa ta. 
('unclia $¡1. ('on.stituel.Sn-

9 horas. Cn(I, men. "A" . 
Sp, Consltttrci6n ,-s. V. y Re-
4lste11c1a. Psdraoa. 

10 hora,,. Cad. mn- "B·•, s. 
Consllt11Clón vs. Tutercambto. 
Cnncha CnJ, • .,dn-

• O horas. qad. men. ",~•·. Cal 
zada ,-s. Inlerna:ctoua1. :.téndo~. 

10 horas. Cad. ma,. "CI'. 
Calzada vs. Audax . 
C"nnr-ha t:"1·fo-

P. hora~. Cad. moy, "C" . Urla 
,·s.' TnlernÍlcfonpl. CnstagttO· 
Cal'pauolto. 

10 llora,;. Cad. may. "B", 
'Cria vs. V. y Resistencia. 
C-n11cha llindcnbm-g-

9. 30 hora~, Cad, mar. "C'". 
Hhide¡)burg vs. llen Hnr. !SU· 
t'Íétll, 
C,m,•lta O . V. A ntlrnrlc-

9, 30 horas. Cad, n1ay, "B". 
O . V. Andrade ,·s. A. Crf.tin• 
ua. R. Ga-rcia. 
Cancha Sp. Amérlcn-

9. 30 bors,a. Cad. ma,.v. "A ... 
Sp, ~mértca vs. Ecllesorlu. Re, 
Cnnrl>a J\111ln,·n-

O. 30 J1oras. Cad. may. ·•A•' . 
Atalaya vs. Atlántidn. Fern,m-
dez. 
c,meha Yclocidatl y Rcslslon-

cia-
9. 30 horas. Cad. may. ••A" . 

V. y Resistencia YS. Horizonte . 
Góme~. 

A, las 1 o hol'as: 1•) C<ll'l·erns 
. pa-ra socios. hasta 40 mios. Pre-
mio al 1v: 20) CarroraS' pn.rn 
aoyios, 4 O años. a:n·llia. 1>rem.iD 
al 1•; 3•} CnFeJ•¡\ de Glllb0ISá· 
dos. Premio al 1•; 49) Qarrer:1 
"La carretilla humana". Fro-
1i1ios a los 1 os.; 5'') Cinch;ld:t 
enwe ec¡ uipo., de 7 hombres. Pre 
mlo al ganado¡·, 

Los socios sé1i.ore1¡ G'l:·lllermo 
Ii;a.l lberg y c,1rlo!\ .f: Martfnez 
lutentnl'~1\ una lmi>ót'tanle pruo 
ba ':petlestre nue si.¡p1i(Jca }'" 
magnfrico esCuer1,o c1epQ1·Uvo, re 
conieudo a pie la dista1\cla '.le 
7 5 kilómetros. 

Por e¡ campeona.to que aus-
picia la Fedoracion Rosarina. de 
Basket Ball. se jugarán maña-
.na &nG.Uon\.~e .,,.~u:n 
dientes a ¡a catego~ra de cade-
tes mayot·es y n\a.nores. de 
acuerdo al siguien!e !ixture: 

Adpiro ,Bsq11h·~1 vs·. Auelor 
l\11\~l,r,c,jo. . -~IQ,i,,...·,--... 

UN ACONTECIMIENTO 
SE R A LA FIESTA DE 
R O S l R I O CEMTRAL 

Dr. VAl.filq~ E 
DRNTISTA 

,. Á.1ás~i.2 1101·:ís: v ermoucn. 
A la.s 12.30 horas: G1·a,1 Asa -

do Criollo. 

Tarjeta., para el Asadó l,tr.lttl-
do ve-rmouth: Socios. $ 1.50; 
inVil!fd0~, 2.- (iltCIU~0 t é a 
la tarde) . 

, 
A las 1 G ho,as: Distribttlción 

de ¡11·emios, correspondiente~ 
los diversos torneos y cainpeo-
uatos reall~,aaos. 

caaetes .mayores: 
RosaTlo Central v. Estudian-

Jes Juniors, Re!. Fantozzl. 
Newell's Ol'd• B<>yg Y, Arro-

ylto Juniors, Reí. Serra-. 
Cadete!!' menor~: 
Don Bosco- v. Ros)lltl0 Cen-

trail. ReL Aldea. 
Todos estos cotejos darán co-

mienzo a las 9 y 4 5 horas. 

Simtos lil~eobar. 
P c-,o .íncñlni,o: Ernesto Fls 

ro1•zinl "'$'- CAt'li>$ .Pon·cca. 
!lllrórto Tessl vs . J unn R i. 

vero. Ifigm·nn comú su¡llen. 
tes en éstn cntegoríp, R ienr-

<lo )[OtlH (santnfccino) y 
$1\Jomón 'l'al'rnb. 

PPso medio pcsu<lo: J os6 
Sánóhcz Ts. Roberto Ci1He. 
n n; Anget D. Cn~t1·0 vs. ;Je. 
sÚij· O:t1·oín, s iencló su:plcntc 
J osé Blanco. 

'rorlOll · es los com balc,r son 

SA'J,TA 2100 - Teléfono o:i:oa A coutfnunción: S&rvicio <Je 
té para 10s socios y fnmlll'ares 
y baile eu la pi,, la de1 club. 

Oí"S¡>u t'.:-S: dcr 1n·ofóngn<h\ n.11s~ncta 
nrcl vo MOROSA.NO ,ri q1<ln Cclo 
1·0,ihtegro. Sevú u n •~1l?rto ,~a~• 
lioso en mom entos dil1cilcs pmn 
01 populal' institu to t)cl ¡Hll'<JllO 

Si Rósario Central gana :1\t 
compromiso frente a Est. J :1-
nlos. se clnsitica campeón Je 
su ca tegorfa. 

t.1¿es- 1·011nd!t de 3 X 1 . dt: 
Ac.tle1•do ,yt rcglnnurnto inter-
1u\cÍ01rnl. 

Dr. LlilS M-ALAMUD 
MEDICO OIRUJANO 

Agregarlo a¡ Hospital Alberd1 
GraL llfi'l 'RE 7'10 • 1er . piso 

Rosario 

Cons nltorlo: U. T. 2 5677 
Particular: U . T. 6768 

lfOCtTOlfA MUZ I O 
MEDIOA OJRUJ ANA 

ATIENDE A:l<'ECCIO~EJS • 
D.E SE!l'ORAS Y PAR-TOS 

PRESIDENTE ROOA 58? 

Maternidad 
IDA C. DE V AZQUEZ 

CAROLINA GARCIA 
ConsultM de 15 a . 17 hs. 

llfcnos )os S»l>ados 
u.araguny 2 4-1 - '.J!el. 22406 

Intl<'Jrendcnc,n. 

lomo Formarán los Equipos ~~e. fJispu_t~ r?n · 
los Encuentros de l?rime-ra Division y Di•-oisiones 

Jnf eriores C.orrespondiente.s al Camp. Loca'i 
TODOS' LOS C1.UBS DE LA ASOCIACION ROSARINA KAN CO~STll U!DO SUS TEAMS 

Para el it¡teresante ! ixtu1·e :\ 
cumplirse mañana en los fields 
de ta. Asociación Rosarina, hM• 
'sido constituidos los si;;.uien~es• 
equi¡1os de prime1•a ilivisión Y 
divisiones lnterores : 

PROVINCIAL 
Zanetlo; Dezorzi y Mont~s ; 

Faune, Sncho y Vilnr(): Devat, 
Scalona, Reto'nda-ro, Dom(ug_nez 
y .Ps1nlza. 

4a. esp.: . N. O. Boys v . Pro-
vincial. Al&Jand.i·o García, a. las 
12.45. 

5a. di Y,: Sparta. v. R. Oen-
tr-al "B". J. Emilio Ni1ilez ((ielu 
a. Cen tra l) . a. ¡as i s.so. 

BELGRANO 

l n. cliv.: Olmedo; Acosta Y 
Mandingona; Musurunna, r,ru-
jlco. y Legnrreta; Lllés, MnrU-
110 Nóbregn, Bengoecilea. y J)a. 
vaÍillo. S\1pJe11tes: Fog~I, Tasso. 
y C11smal. 

-se realizarán también tres 
encuentros correspond:entes ll 
Jos campeÓnatos de divisiones 
tnt-erio1•es, y d,& acuerdo con 
este programa: 

6a. dlv.: Se cita a los s iguien-
tes jirgadores: San tángelo, Gon-

N. O. zAlez, TiseJra, Benedettl, Arse-
a. 1-as 1¡1. Ul'tiibey, Ramaclotti, Lau.:-

3a. div.: Argentino v. 
Boys, Juan Á . Repello, 
U.4.5 .. ' zo, López, Arselli, 'i'ernaud.ei. 

• 

Tiazzón Ninierich Y Aregul. 
3a. d•iv.: Gil; Muzzio Y Pal-

ma; B lanco. •rente¡;ui Y' Boul• 
raclo; Rodrígtle?J Tits,o. Far1• 
ni Polizzl y Linyeri. Suplen· 
te;, Bang,uero. D. D'Andrea. 
Bo1tofiglio. Ligeua. R izzi, Mu-
rltano y 'l'iselra. 

.fa. dlv.: Conlre¡as; Radie! Y 
N. N.: F ernAndGZ, E. D'.Andr~a 
y GJorglo; Funes, Di Gu\co~o. 
s o•a Be11goechea Y Acu~a. ::;u-
pl;ntes: F.erre. Cassnno, Olguin 
y Montenegro. 

A~OENTlNO 

la. di,•. : C,rnsso, P érez Y An-
derés; Elgunuz. Múllc-a y P erey, 
ra; J)ellavedo'va, Grasso. Mon-
toto. Qa1·c!a y Rosendo. . 

4a. especial : Costa; Gonzú-
lez e Tgleaias; Alfonso. Mini· 
cussl y Comas; ,Mnrtfnez, Ln-
rroelle, Tuero, Classen Y c.nr-
éés. SuJ)lentes : Cornet, Lop,b-
to. Marquat, '.R'entti ';/ Plstone. 

3a,. div.: De Marco; Pll.r- Y 
López; Marrone ,_ Bar1•3za e lm• 
11erinle; F errett1, Uid:ilgo, ~i-
da¡ Montero e Imperih1e. Su-
ple;,tes: J. Ga rcfa. Guerfu, 
King y Y.ér~. 

SPARTA 

TIRO FEDERAL 

i.a. div.: Beruachi; Gaza 11eo 
y Garcfa; Hernández. Ledesma 
y Agulrre; Segi\er. Cámpom. 
Mlla.nesio, R. Fern{tndi,z y Lom-
lmrdi. Suplentes: Alby Y Cape-
111. 

Cuarta ordinaria: Cbudtseck, 
Oalacho Moreno, De Vita. IJi 
M a te o , Masariego, Fi0relitt, 
Glorgl, Sabascki. Fa v er san!, 
Gregorlo. Móndule. Mann~zi, 
Lenciua, Zllnazzi ;' Ra¡a . 

PROVINCIAL 
4a. especial: Se cit~n : llle-

dinn. :Barrera, Ríos, Migliorlsl, 
Sdncbez, Gril1ó, Garc!a, Moras• 
si, Pereyra. L óPez, D~siaU, Ca-
ru¡;o. Dl Prieto y Baigorria. 

quh\ta división : Veccll ll>, no-
drlg-uez, Lucero, Ram!r ez, P~ 
trolo, Bazán. Carena, Moret!t, 
Ma-rl'one, Souto, Fordeliza, Oler 
Salerno, Saulinl y Luán . 

Oua:r1a división: F erlaq,zo. 
l\tontero. Alcoholade. Ve.cct,i~. 
Sargeuti, Frnir~. Manclnelll, 
Ramírez, Dl<tz, Lamas, MUa.1ti. 
Dañff. La,urito y Forcal. 

del dla . ll'. 'I'. 25'2?2. óa. div.: Pérez; Ctllvo Y Ló· 
pei: Muñoz, Mo.rches,i 1 Má'r- •--------------· 
que>¿; Peseano, x:n,~el1n11. Mote- --------,-,-~-""111 
110 Mac Carthy y Singnrell't. u- I ª ONOnr:c f:A~Ji 
sui>lentes: Postonyak, Ríos' Y 1-tt.1le ,:, Wl!,~r-1bloli'."'. 
nópez. • Lt W)A~KI f().utt :ft t!J1-.. 'l'tl · 

4a. dlv. : Atvarez; Ro1ó y POEYRREDON 
ouver ; Gustarsson. J one:s e ln- 141 Bis,· ' ' .. , .. ~, 
dor 'l'd0 : Dlai, Peña, Cruslas. In- TODAS 1.AS PlflAS 
aur\·alde y Montejo, Suplentes: CON eAÑ-OS 
Palmero. Nis Y' PeluCfo. :,~~'¡;~!iir 

,.,4 'llla\n•un.o•, 
Gr-4, S. ? """'-A.G· 

CAQ~Cl! PARA AúTOS"' 

¿si~~~~,~~~i'í::ff:f~~ii~~~~~i-1 

i,. 27 d'e Febrero 102.8 

es11.: Cfovn: Gon2ález- r 
Bauza; LeoJte, T,6pez y r.f·atu;::-
r.f ; Slanicit. La1>aJma, Car'bnJ<>. 
Mlrhelt1cca v .álslno. Snpte11te$: 
s. F ern,\nd&z, Arniel, Erunelti 
l. f!ll~!a, ___ ~--

ESinl·ían mn'S' ndélnntmlns !ns gestiones p,11·a qne Wnlrliao 
Agui 1·1•01 el cflcnz torwnrd urhnl'rtín", pnso n nlilitu r• n No"•ell'~ 
Ol d )3ny•, nclqnislción que cons C iC llirfo lo<Jo un ncíQ1•to, )' quo 
se tl'nta de un plnrcr 1lc cxfraol'dlntr,.tns condiciones. . . 

Actcm,\s S'c c1a como m u..y pt<>bnblc In tran:,f'Orcnolu defn11• 
tlvn de Belén a Rlver Pinte. que uctunbne11le ucti\n 11 tm!stnmo 
en ~hnnnsln r Esgi,i111a de Ln ,rtnta. 

En bnse a este pnse, euyn ~1m.a "'Scl'Ía u 1oy respctnble, se 
hnl'íl\ el negocio con Central Cól'<loln\. 

TE!>'DRA LUGAR HOS 
A h AS 22 ROR.\S 

Pocas ,•eces como ésta se ht\ 
puesto ele mllníflesto tanto Ch• 
tuslasmo entre Jo,, sqclos de RO• 
sario Central pa~a una reunión 
danzaute. Y es que con la rre•-
ta que tendrá lugar estn n~he 
a las 22 horas. se inaugrrra oCl-
oialmeule el nuevo local socltll 
de In entidad. siluado en calle 
l\IHre $67. 

Los socios que <leseen ronc·1-
rrlr. deberán retira r au entra(),\ 
en secl'etarfn y los no socio.1 
podrán asisitlr a l n fiesta abo-
nando una enU~da de$ 5.-, 
tn¡u. y solicitada por intermedio 
de 1111 asociado. A{)tuarán do! 

caracterizadns orquestas. 

OFERTA. INAUGURAL 
''Emporio Dominicis'' 

ASOMBROSO!!! • · 

BICICLETA media c·a.rrera, equipada oon 
dos- frenó!! Sport, guardabarro.s, dos piño 
nes, con su equipo respectivo, total-
mente -importada. 

" , , . l I '' ,,, . ya Popular, en el centro sera sm gua . . . 
Casa. Mat1·iz: Corrientes esquina Catantaroa 
Emporio Domirucis: S armiento 107.4 
Suoursi.1 No. 1: SflJl Ma.rtin, esquina avenida Pelfogrini 

ROS'AltlO BUE,.OS AIRES SANTA: FE 



• • 
"' 

lREPETI~!W ,;GRANATES" y -~AUR1AzuLES" LA doLEADA DE r.A PRIMERA RUEDA? 
REPUNTARAEL Con un Team Remozado y Entusiasta R. Central va 

TUCUMANO a la Lucha Dispuesto a Tomarse Amplia Revancha 
CISTERNA 

Una lncognita 
Delantera de 

Resulta la Lanús que lo Venció en la Rueda Anterior por 
Cifras AJ tas Deberá Jugar Mucho para Ganar 

Ros. Central r11,•,1 R0$1'1' IO Gcnlrnl se infrillt•{, 11¡11iin:.n In rueda ,te 1, ... por ejemplo. el resultado del onrttClltl'O con_tt·.~ ~!ver. !!"len en 
l'<'\'All('hus. klJ ccauipo nut·i-Hzul, i·cci6n nhOl'H puede docit'sc _quo pléna. reacción, ~u_10 1~udo .~mn_ntar _c?n los g1.inntes en un 
cmJ)fcr .. n 8 l·enclit·. La pei·toi·mancc. íaltbnn contt·n 1-Jocs, J,1,-101•:,, match donde las cosa~ !na1 cha1 on ¡,.u eja.s.. . 

I· r ~--
Pelle a las modificaciones que 

se han Introducido en el Prim,ir 
tqni110 dll Rosar io Cenlral. se 
ha coniirmado en el JJUesto dd 
lnsider iZQtderdo a Cisterna no 
obstante el hecho de que nQ \·le-
ne actuando con la eficacia es-
11erada. ,\laiiana se le presenta 
una oportu-nJdad magnltic,,, pa-
ra rehabilitarse y demostrar que 
sigue siendo el buen jugad, r 
qua ya conocemos y cou ello de-
p,na ria. una satlstacclón amplia 
a 10s millares de parciale,; cen-
u·nl!stas. Como decimos. puede 
r<!habllitarse el tucumano de las 
tiltlmas acrnaciones 1111 tanto 
tloJas y en esa torma conquis-
tar el puesto de titular de entr~-
ala izquierdo. puesto que ha es-
t.,do en danaa en los últimos 
ti•mpos en el primer team cen-
tralista. 

VUELVE RODRIGUEZ A JUGAR DE PUNTERO 

No es por cierto de las que hacen inspirar 
confianza la delantera de Rosario Central. 
Puede resultar, como no. Hay algunqs hom-
bres que hán demostrado- ya lo quP. valen y 
ciertamente, no se puede esperar Jl't/¡,s de 
ellos. 

los goles? Cisterna tiene sus chispazos, pero 
busca más la pose que el rendimiento cólec- . 
t:.vo ; La.porta es bueno, pero frente al ¡i.rcc 
resulta. ineficaz y Rodríguez para los goles, 
llO es de los que se pintan solo. Cabe e~perai 
que el debuta.nde De Cicco, ayude a Ha.yes 
en la. búsqueda. del camino hacia el :;,reo, do 
lo contrai:io, tendrán los defensores que sho-
tear a l arco. 

Rodríguez vuelve a la primera después de 
nna ausencia prolongada, excluyéndose a Ma 
ffei, un hombre que si bien no tiene gran 
juego, le ha dado- muchas satisfacciones a 
Rosario Central y es el único que "em~uja". 

Si mañana Ha.yes iiega a estar bien cuida-
do, nos pregunta.mos nosotros: ¿quién har á 

Por eso 4ecimos que es una incógnita la 
delantera auri-azul. Será. efecfiva si Hayes es-
tá. en s_u día., de lo contrario ... En fin, todo 
puede ser. ' 

Para Los Arbitras 
Oficiales que 

lo·s Encuentros-
Jugarán Mañana 

A LAS 14,45 HABRA -UN ENCUENTRO DE PRIMERA DIYISION 
Proseg:u\rá mrulaua el cnm-

peonaLo oficial de 1• divisi:ln 
de In A,l<>ciaclón Rosarina v en 
horas de la Lard.e se efectuará 
un encuentro. siendo el progra-
ma Integro a cun1plirse el si-
guiente: 
tn. Dh·is ión.-

Belgrano v. T. Federal. Félix 
P. Sarasfbar. 

c.' Córdoba v. Argentino. Att-
tonio Cristó{oro ( A. Muini y 
R. B, Conti. 
4n. Especlnl.-

Sparla \'. R. Central. Alberto 
Vh11uez. Ffelá: R. Central. 12 y 
45 horas. 

C. Córdoba.·v. Argenlino, Juan 
~l. Lupo. 
3n. Olvis i6n.-

R. Central v. A. Sportsmen. 
Juan Dolino. 9.16 horas. 

Provincial v. T. :Federal. ce-
dió PU'ntos Pro,·fnclal. 
. Belgrano v. C. Córdoba. San• 

t,ago ll!c Ca.rtby, 
Libre: Spari.a. 

4n. Divistón.-
ArgenUno v. C. Córdoba. José 

E. Podestá. 10.30 horns. • 
A. Sportsmen v. .f'rovinciat. 

Aruba! Ange1oni. 10-'30 hora,;. 
Beigrano v. N. O. Boys "A .. , 

Héctor Durante. 12.~5 horas. 
N. O. Boys ''B11 v. $parta, 

Ange1 P, Farina. 

T. Federal "· R. Cenlral, Vt~-
tor Verdondonl. 
óll. Oh;$(Ón .-

Argenl1110 v. N. O. Do)'S. Ju,\tl 
Bor·zalmo. 

R. Central ..... ., v. A, Spons-

men, Benito D. Izaga. Field: J.. . 
Sportsmen. 

Provincial T. T . Federal, Bo-
ris l\fuiler. 9.30 horas. 

Belgrano Y. c. Cól'doba, Joo1 
Codariui. 

Para el match con Argentino 
designó su· equipo e. Có.rdoba 

TAMBIEN FORMO LAS DIVISIONES INFERIORtS 
Varios encuentros oficiales 

clebe sostener maüaua Central 
Córdoba. y par" los mismos. de-
signó 100 siguientes equipos: 

Primera división : ,•s. C. A, 
Al'genttn . 
doba, 14. 4 5 horas. Fito. Cosio 
y Papetli; Ctrrucltet, Villalba Y 
Santos: Galloso. Flor!, Mones-
tés, Agu!rre y López . 

Cuarta especial, vs. C . A. 
Argentino, cancha OenlraJ Oó:-
doba. 12. 30 lloras: Ca.porale, 
Marcone y Dfnz; Menegbeiio. 
Fieschl y Olaz; Bertatto, Mo-
rán , Gallardo. Deleva y Pin. 
Suplente, Ferreyra. 

Dlaz y Vaca; Tombessi, Couse-
io. Sáuchez, Coronel y Sapp, Su-
plentes : Perreta. Chazarreca, 
Ramfrez y Btl'ldorinl. 

Quinta división v. C. A. B el-

ras: éaveiiini; Martln y Mus-
to; Giacobbe, Cappeiletti y Ma-
lo; Dtl Vito. Corrales, sosa. Crl!i 
pino y Menéndcz. Suplentes: 
Ronchi. Rueda. ChazarreLa )' 
Alarcón. 

FESTEJARA UN! 
Sobrero y Pellegrina serán lo~ halves 
de ala de N, O. Boys en el bra,¡o match 
,que mañana disputará con ·iánfi81d 
¡. 

Tercera división v. C. A. Bel-
grano. cancha l3elgrauo. 9_30 ho-
ras: Húngaro: Baque~:1110 y Ca-
ruso; Pérez, López y Torremo-
rell; Sánchez, Alonso. vilariilo. 
F'ranco y De la i\lata. Suplentes: 
Bellia y Rodrfguez. 

ANIVERSARIO -
SP. AMERICA 

Ouarta divisló¡i '?. Argentino, 
cancha Argentino. 9.45 llora•i: ALMUERZO CRIOLLO PARA 
La.llito; Pend!ca y Dfaz; Diaz, EL 25 DEL ACTUAL 

1-u,111nn1uu.111u_u1111•1nu:1n-•u1:u ,Ul•-Ht.•-•: 

i BUEN ELEMENTO i 
DORADO ACTUARA DE WING 17'QUIERDO i_ .............................................. __ l 

La institución del rubro ha 
resuello realizar un almuerzo 
cr iollo, festejando el décimo ter 
cer aniversario de su tu-ndaclóll 
el que ,,e llevará a cabo e l do~ 
mingo 25 del corriente. a la.s 
12.30 horas. en su 1oca1 de ca.-
lle Tucumán 2159. llrgrlnn, qu"• ya act uó trente 

" Fen•ocnr,i; 11 Oeste. La 1111-
n eación det',nltlv11 de l equipo 
se,·,i la s lg el lente : R:\macciot-
tl ; 0 1111 y• GuCl'ín; Sobrero, 
Pe rueca y - Pellcgrlltn; J. On-
yol, FranO'o, Gómez, l\lol'osa-
no y Dor: i, lo. 

Su¡1len res: Heredi11, C,,rdo-
na, Carl , ,ecl y Gayul. 

1 

En horas de la mafiana y tar-
de se rea lizarán diversos jue-
gos para damas y caballeros. 

Se ruega a los Interesados ~n 
asistir a esta fiesta, se sirvan 
retirar ,,us tarjetas antes del . 
dla 23 del conlente. en la secr·?-
tarla del club o solicitarla al 
te1étono 28686. 

Se han tijádo los sigulent,s 
precios: Socios. •$ 1.50.; S<?,ciás . . 
$ 0.50; menores, S 0.50; invi-
tados especiales. $ 2.-; darn " 
no socias, $ l.-

Se rn-ega traer cubier tos . 

rué. nuornrnJ 1,or In nQ:tuuci6n de algt.inos boinbJ·e._-; que como En e l fútbol profcs1011al, no hay ad,eisa1 io pec111eüo, como 
Al'!li> •'stn\'lel'Oll descouoc.itlos. nos to ha demost..ado tantas veces la rcali'.lad. 

J~Ol' 'eso tcc hnu iutroduciilo ulgunn.s inodiíicncionc:-J, ""º JH1.C• Otro de los factores que hnce de Lanus un aclversu,•10 te• 
deu dlll' 1·csultndos. Por ejcm¡,lo la ~ub•t iluci(,n <le Ar11i7, ¡JOl' :nib!e, es la o'icloria iog1·ada en la v•:imera r ueda frel!ff'. a lo~ 
~[ u·tlnez Tu crcencin accrt.acla y~1 que el ¡10n1bl'nclo en 1wi.tuc~ mismos rivnles. En aquella emergencrn, tnunfaron pot· G a 5 1 

:é~mtno ·;,eccsítn ·-un déscnnso.' Úti•o 1io1.11bl'C al qne se Je <lcUiú score poco común, que diCici1meute nneda volver a i c~,el;r~e. 
rousldc1•ar en lns mUinuus c.ondiCioltC.s <1uc ni antet'ior, es ,t.'O• .LO:i ) l hl,JOH~S l~Lb::.\lfi~X'l108 01~ LAN'eS 
¡;el, pci•o se le hn vuelto a incluil'. Notnmos en F'og<>l de un Cuenta con algunos elementos de condiciones el elanco vi-
tiempo n esl,. (/Ul'te, cie1·1n tcndi:u~'I a l'C¡>Je¡;ttr~e ~óbt•e su silante. entre lo, que se pueden cit:ll' ,i nuestro viejo Clll'OCido 
a'l:·co, to que tln pnutn H mtts :-nrnnces del ala contind:t ,l sn c ,u;. Yustrich. c¡\te con~rn Uiver estnvo reairncnlc imnagable: St.rem-
todin. bP.i, otro rosarino que está ¡H·o¡¡resando; Anieta, 11eiigroso por 

J,n clelnntera ¡>uc<le y n o puedo res ultar. •rodo depende del el acierto de su sltot y in decisión !rente ni arco y Gui·cia. un 
e~t:><10 de iÍuimo en que entre De Cicco n In caucha, un debu• player nuevo. pero sumamenle habilidoso en el manejo <le la 
tanto en estas Jicles. Por otra pnl't.e, creemos que Haye.-; pttra peloln, que el jueves, eu unns cuantas jugadas nos rlemost ró 
Quu 8ll ,·anguardifl 1·lncla, debo c,i,plear 1\ l os pt1J>te1•os )' no que vale sin vuella de hoja. 
cen~liznr el Juego, ya que do cst.1 to1·,un si hny zagu<:l'O~ r e• 
cio• )' tlecl<lidos. 1·esu1tn tlificil pasnr. 

lJN RIVAL Ql:E VffiNE AGRAl'iDADO 

Lanús viene agrandado por su última pertonnance. Si bien 
es cierlo que ocupa uno de los t\lLimos puestos de la tatia do 
_posic¡oues, 110 por eso deja de ser rival de cuidado. 'J'ene!"os 

El 24 se disputarán I a s finales 
del Torneo Santafecino de Boxeo 

J,a Federación Santafecina de Box ammcia Qne ol 
sábado 24 del corriente se llevarán a Mbo lo~ encucll• 
troi finales del certamen que con tanto r.xito '1-iene 
haciendo disputar. 

En la categoría gallo ya han qttedado clasificados 
Alfredo Carlomagno y Víctor P erone, mien tras que eit 
mo$n el vencedor de Martino y Rearte debcdt <lt:imir 
superioridades con Salvadorf Alfieri. 

Los vencedores de )os plumas que se miden hoy 
clisplltaráu entre sí la i'iual, mientras que Lui11 Ci.:espi, 

saotafccino, espera si Ríos o Escobar será el advP.1'8ilrio. 
Las restantes categorías quedarán aelaradas de 

acufrdo a los resultados que se rcgistreu en la 1'euni6n 
de a feeha. 

Buenas Pe leas Entre Profesionalts 
~Realitan en Bs-:-Aire-s--y-CóJO-ba 
EN SAN RAFAEL PELEA YICTOR PERALTA 

Esta noche en el r:ng del Lu-
na Park hará su p1·esentación 
el caimpe,~n peruano Roberto 
Carrl1lo, quien lo hará frente a l 
titular argentino de )os livianos 
V!otor Ca,Lillo, encuentro que 
ha despe·:tado mucl•o interés. 
En e¡ cotaio de sen.i-fondo ~o 
enfrentarán Ernest·J Ferrar!. PI 
slemp1·e peligroso puncher, con 
J uan Belleza. peleando en las 
preliminares el rosarino Ri'ear-
do B ina. 

En Córdoba lt~brá lambi•fll 
una pelea de slngu lar atracclóa. 
8'3tando a cargo de los profe-
sionales Luis Juárez y el pa-
nameño !ndlam Hurtado, pú-
gil éste dotado de gl'attdes co-
nocimientos y que c11enta ~n 
su baber con un tnunfo sobre 
Vlctor Caat.illo. 

En San Rafael 00111 baten 
mañana Vlctor Peralla y Vicen-
te Cerdán. 

1 FUE EXTRAORDINARIA SU ACT~ACION 1 
1 ............ - .--.......... - ..................................................................... .i 

Realmente notable fué la performance que cumplió el 
insider Moreno contra los uruguayos. Veloz, decidido 
y dribleador, l!º pudo ser contenido por los adversa-
rios y su extraordinaria actuación significó mucho 
para la _victoria del seccionado nacional, como maña-
na puede resultar en el match que River sostendrá 

con I ndependiente. 
* 

INTERESANTE ES LA PRIMERA FECHA DE LAS 
REVANCHAS QUE SE DISPUTARA MAÑANA 

Mallana se i¡licia Ja rueda da 
revanchas del¡ campeonato de 
la A.. F . A. y con e1Ja se 1·e-
n11evan las esperat:zas de los 
parciales de IQs d isL!ntos clubs 
de ver a au equipo favorilo con-
tinuar 1a racha de triunfos o 
bien rehabilitarse de los di•-
tintos conlrastes sufridos en ie 
pr imera rueda. 

Ent re los n1atnhes de mayor 
atracción 1/e destaca el que lle-
•·arán a cabo en el tield de 
San Lorenzo, e_J primer equipo 
loca¡ con Hural:án. Aml¡os con-
juntos vienen produciendo per-
formance<! éxi!epcionaies y es-

tán dispu~stos a brindar un en-
cuentro lleno de emooió11. La 
rivalidad que lqs sf.pat·a. a.par-
te de que Sao 'Lorenzo está en 
tranco tren de rehabtlltación )• 
Huracán colocado en el segun-
do puesto a un solo punto del 
lider, son argumentos suCiofen-
tes para espetar una lucha de 
,:entornos sobresaltenles. y cuyo 
ganador resulta t~ ren di.ffcll 
anticipar. *--.Otro match de cum panillns: 
es el qne dlspil ta,:án -.indepen-
diente y River ·P htte en A n-
llaneda. La reconocida capaci-

dad del once rojo y las br!llan-
tes perforrnances que viene re-
gistrando el Ol:l!e •'nu linuario '• 
son anlici:io de un match t¡ue 
será reciamente disputado. I n-
dependiente debe rehabilitarse 
de la derrota s ufr ida el domin-
go freitle a Hurnct\n mie11Lras 
que Rlve r debe desq uitarse del 
cont raste que sufriera frente a 
los rojos · en, la primera rneda 
se aprestan a dilucidar una vez 
más uu· pieilo .siemiire renow,. 
do. Como 011 el caso au ler ior. 
no se puede señalar un p1·esttn-
tu ganador dado las fu erzas pa-
rejas que están en pugna y ~. 

vencedor ha de salir de ac¡ uel 
que haga más méritos eu in can 
cha durante los no,,enta min ,1-
tos, y ya conocemos cómo •Je 
p1·odigan estos rivales cuandG 
se hallan ft enle a trente. 

*-El! li<let· del torneo. Boca .Tu-

1,a mnln J ncha 1>or que ntrn. 
yJ,·-a Xewell's 0 1d Boys ofre• 
,.,. no ¡>oe1ts dlrieultades pa-
r11 queb1·111·ln, u1óxJ1ne en el 
~1 :rner cncuenh'o de Jn s<:gu.n 
<In rul'fla, en ]a que deberá 
ali;¡tur el eqrupo con suplen_ 
U:~. lm11oslbiliuido0 do .ictunr 
S,xnicgu, Rc,•yno'-'0 s SAnche~,, 
<lebcri\ 1·ccu1•rlr a 1·ccursos ta• 
lcw colno Ja inChlSi4u de Do .. 
1•ndo corno wlng 17,quicrdo_ 
Aún cunn<lo ,e c~pern de él 
una 111fü; que discreta nctun .. 
ción, e~ e,,fdcntc cp1e ~u eri-
oocln re!-u ltarú ntcnor que la 
del tftuh11•. 

Como / puede ap••eciur~e a 
trR\'és <' e la nómiL de Lit u-
Jares, 14.amaeciolti defendel'á 
l a valJ J, ,•ojinegra. Se tt•ntn 
de un:~ medida nce1·tada da-
da las ¡l ouenas actuaciones que 
vJene <i umpliendo. La delcgn-
ción tJ a rtlrú esta uu·de con 
destJirr I a In Capit.111 J,'ederal. 

-----------------------·--------------.------------------

n 'ors. debe medirse con el en-
t,tsiasta eq,tl p0 de Tigre. Si 
bien se sindica como lógico ga-
nador el ,eam boquense, en es-
ta oportunidad ta¡ su¡,erior'dad 
se ve un tanto desvanecida por 
el hecho (le que 31 equipo d3l, 
Delta debe a ctua r en su cnm po· 
ele Juego l' son rc,:nnocidae las 
per(onuances que le co1Tes11011-
den cuando actúa en ese carár.-
ter. Boca debe jugar lllU CllO 
para 1·eL0!'Jtnr con }os dos pu·1~ 
tos , por lo que el trlRlch ha sus-
1.!ilado enorme expeeta tiva, mst-
xitne te1Ji'endo en cnentn ra b:•i-
llanle colocación qno oslentn el 
team uauTiazul". 

Los hal\OCS de llln seriÍo So-
1>1•ero. 1¡11c lu\ vcuído cum¡,iieu 
jo, bnenn~ nct-uaclones, l. Pe-

----------------:----------

En reñido encuentro Hrul¡izonte logró 
mantener su condiciÓ/1 de invicto al 
imponerse a Echesl~rtu por 41 a 40 

----·-
En bravo cotejo logró Horl-

iente mantenerse invicto en -,¡ 
~eru,men de la Asociación R·>-
••rina de Baske t . baLlendo en 
tiempo suplementario a Eche-
1ortu po1· 41 tantos a 40. 

Horízonte: 2·0. 212, 214, 2¡,;. 
S G, 3l8. 4 s. 4 LO. 4 12. 6112. 

H 7 1-1 . 7116 (1 minuto Ho-
rl7.0~te). SI G, 8118. 10.18. lll i S, 
!l3j18 /l rni11.u to lll.•cJ1esort11l. 
13 20. 13 22. $egu11do tiempo: 
J7 ,22. 18 22. 18124.19'2•1, 211~4 
21 25. n ,25 . (1 mlotrlo ~:che-•¡ 
H r tu). 23127, 23 29, 24\29 .. ¡ 
25 29 . 25 30 (1 minuto Eche~· 
1sortu) 27 l30. (1 minuto Hori-
zonte): 27131, 27132, 2813;·· 
29.32, 30:32. 32 32. 32l3~. 
!3i33. 33/35, 34 135. 36/3 f .. 
~C[3G. Tiempo suplemenLar\p: 

3s, 36. 38137, 40137. •o[39, 
4<,/ ¡40. H /40. 

r Los (autos del ganador {uo.. 
r•J n convertidos por Spitale 3, 

ianch! 7. Bcssone J 3, Girné-
. ,,,, 9. Rlos G. Bol'Bani 1. Paoli-
r 1 2. 

Ecbesortu: Penna 7. n• Angc-
clo 8, Aliberll 7, Bonacoo'i. a. 
¡'Blank 8. Vicente • · PAnduJlo 3. 
, Jugadores que salieron por 

r.11atro rouls: Spilale. Bianc'hi y 
Bessone, de Horizonte: pena. 
D'Angelo, Bonacosa y Vicente. 
de Echosortu. 

Los demás resullados fueron 
los siguientes: 

Urla 32, Unlversltario 26: V. 
y R esistencia 47. Audax Z7; Sp. 
América 32. Ap. Tiro Federnl 
22; Ben Hur n, C. A. O. V. 
A.ndrade 40, 

.. Pocas , •cees ha n¡erQcido Le-
g u l~,amón 10• honores 111' ~cr d..., 
s f1,:,••11udo en nn i:-.ole('cionado, a1m 
cuando en •·cHUda rl lo mc1·ccc 
por sus bücnl\S aptitndc!f. F,n 
Jndepc.ntllcntl' es 111 llave clrl 
cqui110, el 11ln:,oer que une la 
b uena defeu.sn "rojn'' con ln ex-
b•ao,•<llnurin dchmtrrn. Su nu-
senc·fa, por cualquier uaothto, se 

sicmtc en e l equ ipo de 
A,·ellunedu 

Frenté a -B,anfield Newell's Old Boy Tratará 
de logra,r su Esperada. R~habilitación 

El equipo porteño viene a~uando bien, por lo que la performance de los rosarinos debe ser meritoria 
! ------ ---~----

Una v~z mroi Ne\\1ells Oid 
Boy,¡; saldrá a la cancha dis-

puesto a :ogrnr la tan ansia-
da rehabilitación de las ae-
luaclones flojas que Tiene 

cu m piiendo hasta la techa, 
donde e l triunfo parece ser 
elemento ajeno a sus alanes. 

Diversos factores hao i:on-
tribu ido para que el equipo 
del Parque !ndependencia 110 
pudiera t1tegrarse con todos 
sus valores ttiulare~. Una ve, 
por enCarmedad. y ot.ras por 
alguna suspensión úP su• pla-
yera, la cuestión e~ que con 
tan los cambios no se ha lo-
grado la trabazóu nec8'Sar;, 
que- oondnce al i;amluo del 
triun!o. 

Y el mal esfá r~clicado en 
la delanfora donde la ausen-
cia de Góme:, y M¡,ro,,ano se 
hizo aenlir. Si el ¡irimero lle-
1':a a cumplir la performan-
ce riel juc?ves rrenta a lo• por-
teilos, no hay du<jas c¡ue se-
rá. un factor de Importancia 

!))ara el ,r;un!o y ante (IUien 
pa de(ensa ad,versnria debe-
!l'á. apelar a todos sus recur-
sos. 

BANFmLD ES 1.:'I -TlilA){ 
DE P0Dlmro 

Ya se ha d~; l.lO en repeti-
dns opo,t.unidade5 que Bán-
fieid no es un equipo más en 
e!! lorneo profe<!ional y que 
con él no ha sucedido como 
cbn todos los que han gana-
do e¡ asr.enso, que a la pos-
tt':e no Jusliflcaron s u cale-
g.,r!a. 

iEln B~nfield ltnbo dedica-
ci6JI db na1·te d'e' ,us dirigen-

tes '¡por J; a,:er bien las cosas 
y tlambién pesos ¡:ara Jograr 
reulnlr un buen conjunto. 
Ah~a 9e't>ncueutra más•auau 

. zado como . to viene dem011-
tran>do . .en stl s pr::sen tac iones, 
l ndi.cando claramente un se-
rio r epunte en la tabla de 110-
slcicmes. 

Besuzzo, Fater.hl Y. Menen-

dez. forman un tri~.ngulo (je-
!enslvo, mientras qu e en el 
centro de la linea lll(ldla, SJa-
voue viene actuando como eu 

sus mejores tiempos. 
En la delantera. Cosso. es 

siempre, ,rn hombre peiigr~-
~o por qu ren1ate oportuno y 
polen te. 

JUGAR .UUCKO 
NJ,~WELL'S 

Ante los anler.eden~es del ' 
., ad versario, y ei ltpcho de ~e-

ner que jugar fu r,ra de su 
medio donde las ,·oces de 
aliento re.l)resentan un gra¡t 
handicap y qne l)lltaráÍI att-
senfes 0) grueso de los sim-
patizantes. Jos J3ors tend,•l\n 

que Jugar mucbo si 8'il qu~ 
quieren traer a nuestra c.iu-
dad ,los do• pun~oa de r¡go1· 
y levantar dll una voz por 
todas la moral tan d .. ~a.lda. 
de sus integrantes. 

Pese a las circunstancias 
se contla c¡ue los roJ!-negros 

puedan •1uebrnr la mala es-
trella que 108 oe,-..¡igue y ~i 
e¡i la prime1·a. rueda obLtn•ie-
ron los dos puntos frente a 
sus rivales de mañana, sin 
jugar, n ada dirlcll se rla en-
tonces que jugnnd¡, como Jo 
venfa haciendo al Principio 
de temporada, logre re,:upe. 
,·ar las ])l.'sicion e.s perdidas. 

sr lmSPONDi;; LA DT>ll,AN. 
TER.'\, P'UF;DF, GAN,\R 

La defensa. 1·ojinc,gra vic. 
ne jugan(lo co11 m"'cl10 acier-
to y el descanso dado a su~ 
l1omhre8 ;es perm itirá desa-
rrollar 11 juego con e!icacin. 
hora se espera <1 ue los for-
wards britíden una de esa brl 
llantes ,l~ntostra• ,innes que 
nos iienen 11costnmb1·ados y 
si logran el nexo nece,Jario, 
se puede tonnar e.monees en 
una vlcto:·ia, no fácil. 11e1•0· de 
indudable valor. n•áxime en 
eslos mo:-ttentos (lile les es 
tau necesario el triunfo. 

*--
Racing y Platense que se hn-

llan entre..-erados en ¡os prime-
ros pueslos de la tabla, debe:1 
dispntar nu encuentro que ,e 
presume ha de resultar reilido. 
Plalense .in su Cieid es también 
un hneso dul'O d e r.PJar, 11or •e 
que lns posibllidadeq de RaciJg 
se hacen cuesta aniba. 

*--Los otros rnatchc,~ que ¡ll'~-
meten !ur:has equilibradas ijO!l 
los que !tan <le d is1)ntnr Vél~r. 
Sflrsrleld con F errornnii Oesle 
y CJ1acarita .Juniors con Estu-
<liantes. Equi¡ios de ruerzas ¡H•-
i·ejns y c,u~ vienen desarrolla n-
<10 cnmpntias de una !rregnla-
ridad absoluta. impi'den •J8iln-
iar quienes serán los ,::anndo-
1·es. pero podemos adelautnr 
que han de brindar lnehus re-
íl ' dlsimas. 
,¡~ --

Poi• t'1llimo Atlnnla debe Lrus-
Jadarse n La -Pinto e11 doncie 
débe medir fuerzas con Gim-
nasia. y Elsgrima. et! \tip.) ésto 
que numenla su ro11dimlenlo 
cuando acLúa en su medio 
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