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O cn tl'cgué a l egisladores nacionales prncb:is
con cl uy entes do la comisión <le h echos", afirnt,1

el aut or d e "Algun11s maneras de ,·ender la pal ria". página 58. "Encontra ron ellos la maner a et<:
.Jus li l'icar M1 silencio". ~o nos ~orprenclé. fo1 lluner.:i
po lí t ica m oral es tan rasante que se prefiere estir 11r la
m a nil a cleeir cosas. E l s istema m ecánico <le la votación , e n h1 Cúmara de diputados, inri nyc en la pereza d el cscriípulo y el r e mor dimiento. Qn icn ocu pa
ba n ca, 110 necesita q ue lo vean: cobrn lo mismo. Apr ueh11. o 1·cchaz1,, s in p r0Yoca1·se duelas: es igual. p u esto
que no se ind ivicl ua lilla . Y cuand o se im pone 111 n ominal. en t onces, se r efugia en lu cliscipli11 ¡¡ clel sect or.
La concien cia no per tut·ba el sneiio, n i la f iesta. Pregún tese qué ley votó II X., r, se asom b rará : ignor n s i
votó una ley, o una minu t a, o una l iccncin . llfovió la
p ala nquit a , o n o la movió. del meca n ismo q ue suslilnyc s11 vor., o su brnzo, y. el secreta1·io anot ó su alt iva
vo lun t a d. 'l'oclo en admi1·ablc descanso d e la func ión
leg is lativa y cer e brul. A lenuaríaM su ~ober bia observamlo que n o lee 1Ju11 cn uacla, - ni 01·clen de l d ía, ni
despach o, n i proyecto, - s ino a d vil'tirn11nos que t a mpoco escucha discursos: em pr esa estrril ele dos asoc ia d os parási tos: el o ra dor y el I oyente. Sin co nvenio
pr evio SC' entie n de : mio 110 es p ara el otro. L os clos tr!I
bajan h a cia afuera, - el ci rco. el espect ácmlo. las gale rí11s. L a p alanqui!a. alta o baja. por s í o por no, les
sa lva l1as t a el r normc cl esg11ste ele averiguar a l coleirn v eci no cóm o votará . C'o.11 no levántar se. v ota. No
J)el'jnclicu s u ca rácter que sea n egativa l o qur pr efería afirmativ a . Co)no uo se el e n u ncia ...
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.l!:11 UIHI Clllla ele Cllmpo
mt,ulnba la guanlia un <•a 11
y nn b11~1·. ¡,acíficam,•utc.
pacía cu la vcc in<lacl.
•
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.;\l ,·er al tosco rumiante
entró en cólcr¡i el guardiítu,
~- a,;í. mo~tranclo los dientc>s,
cu Yoz alta hablóle:

Leemos en la revista "Lht.

LA PLATA. 4. Hemos am¡que no en carácter oncial.
El! ministro Culaciatti ma11l.
recogido en las a Itas estoras se ,adoptarla antes de fin de
de la Intervención redera!, la alió, e[eclando Ja m!snrn a unas Ccsló la Imposibilidad de obli.
gar
a trabajar u lodos los a,._
- ¡ ,\trá~ !
noticia seg ú n la cual se pro. ltalnta m uniclpa lldades.
gentiuoa de5ocupados. Sostieue
ceder a a cambia,· a algunos de
Estas fí-rliles campiiii1s
~inchos de esos cambios. s iem. que constitucionalmente no pue.
los comisionados )n uniclpales 111·c de acuerdo a dicha l'er.
11 m is cuidados están
de dlstrilo de la próvlncia. La slón obedecerlan a denuncia,; de proceder c:ontra los que sur.
y e n ellas buey maciknto
me(iida, que provi ene det mis_ Cor)nu ladns que se han venido gen de los comicios nacionales..
'no te pe1'~1ito · pastar.
.vienen con(\. mo Ministerio de Gobierno, 111,orendo. de manera que ven.
ciclos d irigen.
drla a ser algo as' ~omo una
les conserva.
sa(Jsfacción moral a los vecln.
El bury. como un dios ,;ereno.
dores y anri.
dn/los que se hablan visto arec.
dió aquesta respuesta al can:
J><trsona llstas
t{l~os por la presencia a ¡ rro.11.
del lll lerlo•·.
te pe las comunas de r unciona.
Hu IH r-ludnd flt· SUn tn 1,,,. d On
-¿Qué. pa.
-.Aquí flo rece el p11 isnje
riof de anlecedentes poco hono. de cobru :- u-, dfcrn:-i el ditmt a do
sa ? p r ~J·a~Jes.
naciOm\l l ) t•. )la nuc l ) Jnnt ai·ns $l'
y se rnel ve Ol'O el trigal
g untamos a
Entre las comunas que MU . lo conoce 110 ,· el d lpu, ndo clcl
porque yo dego estas tierras
CORDOBA . -1. An te la
uno de Jos ,.,.
Pa Jomn1· . ..
carencia Ce in formaciones r~•. frir ían cambios de comisiona.
c:ou el snl'\01· de mi afán.
sltantes.
- Cómo ? l~Huvo envuelto en
pect o a la resol ución deflnllt. do< figuran segOn nuestros in.
Déjame. pues. perro ocioso.
- E l gene. va en torno ,a la solicitud tor roi:iues, las de t'uán, Saavedr., el (•$CÚ.11(ln!O'?
pacer y rnmfar en pa1..
ral ha resucl mulada po1 las organizncionf!') Gu,'lmini. Vlllartno. Laprida.
- ~ o, poi• en!: títulos .. .
i
'to r eorgan l. fascistas ¡iara realizar un act,; Carlos Tejedor y otras más .
- P("l'O, no es a bogado, n o "es
que las 11 ierbas que yo como
za,· la Con. público en cosc¡uln. uno de lo• I\JdlsculiblemOle <tue si rue- d iJ)uh Hlo. 110 c.; d h·igentc . ..
mur bien habidas están.
co,·daucla.
- Pt•c~:-IRnmcutc. Esos títulos,
cronistas cons ultó al gobcl'lla. 1·an cambiados los comisiona.
- ¿Y qué di dor it1te1•ino DT. 111 a cua l ern do; de Puán , Lapr lda. Saa,,c,_ con,o los ottos, no :;C" coti7,n 11 • ••
llíOR.ALEJA:
cen Orllz y el crilerlo del .Poder Ejecutivo (\rá y Villarlno, que correspon.
TI
Castillo?
den a la sexta sección. los ""·
sobre el particular.
~No inter~.
clnos de esos distritos se moa.
A m ecanizaciím clel voto p al'1amenti1rio. y , a d eQ ue sepa el niño que i ea
- 1;;,¡ q ué se parece el diputnGr nJ. Justo
sa Don Ag us
El J>rJmj" mau<latarlo lue¡'"o trar.an muy saliurechos.
m ús, el cstubl ecimicnto ele l os sectores. despojó
e~-ta f á bula t rivial
'
·
de
sella.lar
que
el
acto
habfa
uac
iOnnt
Pngnno
al
S
1
•.
U
•ll<
l
o
t n Ol' d e ua Y sido prohibido. expresó entra,• .
a la i nvestid ura s u svbe r an ía y auton om ía consda~n1T c r o1·1·c~, V<'1t<le d 0 1• ele 1u.S
q ue debe ser m uy h onra-do
manda.
¿Acaso
ambos
no
le
<le;
do
en
detalles
que
se
estudia
ticr
rus
ele
El
Paloma1
•·?
t it11cionales. Anuló la per son alidad. esto es: la r csel qu e a otro quier a j uzgar .
ben 1,os cargos que ocupan · bao en el min isterio de Gobicr.
- l t n q uo no bnb<; uacl~~, nb¡,ou sabi iidacl. 75 rnd ical ei!, J)Or ejem p lo. equivale a uno.
Adem as, n o necesila de su ap_o. 110 un.t serie de autec~dentes.
~ol utumc n tc n a<líl . . .
E CIO ROSSI
yo pa rn desenvolve1·se. ¿Ha ,•10_ 1a rtu de dar a conocer tlll do.
al que lleva ~1 col lar de cascabeles . P ;mi no JJer t enccer
Lo el pol'Otazo. <i ue acaba ele creto que ·a.parecerla en la se.
a da 11rch icofradía elche clesuncir~e. D e i o contrari o
'
En la Asistencia P ública de
a notarse en J uJuy con, otro se. mana enlrantP Y por el que ~e.
correspo nde Ju ob ligHtoriedad <le! buey II la picana y
nado,· de la derecha . Y
r:\n reglamentados los permi. San Juan -como en sus homó.
al yugo~ :S: o se r eparte l:1 labor. ni las ideas, n i las
q ue ª,l,li ¡;ob lernan ·los •ra d L sos de reuniones públicas. D:io nimas de todas partes-. fa!.
acti vid 11,l c~ : se aglu1inan hnsta las a lm,1s . La polític«
cales...
el gobernador en ejercitlo que tn algodón. alcohol y vendas.
absorve a mi él amor propi o. y. s upc1·fic ia li1.a lo que
dir.ho decreto n o se d ió a co. Ello no pnede conmo,•ernos,
nocer an tes debido a. que _se después de denunciar las arbi.
y a ele por sí es pla1aicie. llÍlnezn. Bn El P11 l0111 a r má~
estaba redactando )a r eglAmen_ trarledades cometidas nor Ja ln.
qvc t'l n egocio se destaca rl Congreso . 1\mbas Cáma•1ac:ión de. la ley de a.>ertura y tervenclón No. 3 que azota a la
ras se expidi eron po r u11a11imida d. or g u llosas. drcidicierre u n iforme clel comercio pro vincia.
clas. Y no se aclvit·ti ó que la de Dipu tados desautorizó
Qne serla suscr l11to esta mismo
111As he aqui. qu~ hurgando
·cnNSTITUYOSE
tarde.
l'lllre los balances de la aJudL
NUEVA C. D, DE LA ENTIDAD
a la d el Sen ado en lo fundu me11t11 I ele s u clrspad 10 poUn ag<1nte deluvo en Sanl~
E~e decreto sNvirá oportuna. cla 1·fpar1iclón. descu lll'imos que
licia l. ua Justicia no acrptn rá tampoco el de D iputa F é al ladrón de gallinas. LuJ;; ment e para ¡iroh ibir asambleas s, h!L pagado $ G.000 POI' ga,
d os. El Parl am ent o a rgen t ino descu br e s u a n tl11111ia,jti
Se efectuó In reunión convo- , tos. a los efectos de dejar con,. 1 rJos asuntos que estaban prnSen.ueira, hon orabl e anciano a opositoras. llhernles, 01>1·erns. lleti\as. a un conocido esta.ble. cada !lOt' eJ 11resid.ente del "Cir- lilllida la nueva Comidón U1- . 6Jentes de resolu•Ión. ¡1nsáud 1.,,·
fl ojo, mientras E l P a lom ar j ustificará l11 w111w nic11quien a podan Don Cresta. Lio. según lo aconse!<ti los 1nte1·e. oimlpnto panader!J,
culo de la Preoaa dé Rosat•io'· 1·e~liva. de conrormidad con ia a elegir Jas nuevas anlorid ·, <1,i;.
cia cstarl ual ele la c>om p 1·a d e sus tierras. Ya no se dis¿Para Qué querrán lanl;,.s ga_ Don Julio ZehaJJos. de acueráo ¡elección o,elebrada el 27 de seJ>· quedando constituida Ja Co1111vaba su cédu\a de Iden tidad, y, ses del oLlciallsmo.
lletitas en la Asistencia Públi. a lo que establecen los estatu-¡· uembre 1iltlmo.
tarjetas de recomendación de
c·ut o ]11 legalirla d ele !a 01wrnció lÍ. ni la v('n [a,i·1 militar
sión Dil·ecllva de la .-ignJenti,
dos
polltlcos.
ca
~an~uanina? Por que la as.
La labor desarrollat:a por el ronna: Presidente: D. Jnllo Ze.
.
clcl campo, ni el precio cd.:ict anl'ente co mercial. 11i la
tronó'mica
~urna
puede
aplaca1·
C'h·cu•Jo
os
altamente
etogia-.a
y
hallos; Vicep1·esidente: llen11í11
-Poi· qué me intenumpe el
r cct itu'd de los militares opina n tes, ni la h onor abiliol hambre, no solo de los pocos
evidencia una honda preocupu- Gómex; Tesorero: Santiago Sln,,
paso ? No sabe quién , oy?
d.nd clel Preside n t e Or t ill o d e los mi nistros Per t in r,
onfel'mos (Jne consiguen cama
cióll J>uesta al servicio de ¡,ro- 1poli ; Prolesorcro: MII II U<•l l°'O•
-Ladrón de gallinas...
¡;ratJs. sino hasta de los n u we.
:\fán¡tler. ? Oroppo. E1: <'i1 n11>io nllm e11t11 el co11vc>11,·ipósitos encomlabJes. En especial minguez : Secretarlo: l•amnel 1-;1ros~
desocupados
quo
debe
ha.
JadJ·ó11
Yo,
de
galliuas?
modo merece significarse
rln: Prosecretario: Ma,io .l. \Ja111i<>11t o de que la polítie:a c n1ur bió al Co ngreso . c xtl'¡¡ber aJJI, s in incluir a la faml.
Ajá, eso s eria a11 tes. Aho1•9 go.
timuJo
prestado por su vresfden- rasco: Vocales Tlurlares: Vicen
v ·ánclole e l concepto. sen tido y a lcan ce ele Ii1 v c1·d11,l
Jla Inter ventora . . .
zo ~-e i1westld ur n.. .
·
te, si·. ZebalJ03. a toda inicia- te )ianzuoli. Gregorio T iser;,
El coni;Teso soria Jistn des! i:. Uva de valor y trascen<Jencia López y Abel R odrigucz; Re,•l~o
y la mo ra l. La rxc lnsi6n nbusiva ele 1111 lcgis laclor <lcLa hilander·a que fu n ciona.
- Qué'! 1!:s diputado, acnsn? ba en Ja localidad d~ Be rlsso.
nó por aclamación su presider:_ Que re¡iresente beneflc10a'as ,•en-1
ec>n t P a cu sa l,1 infcr ocmH·ia d e l os p olíticos .v los par • •:es de Cue11tas: J. Alillo C:i11'nJ \'Cz lo sea c 1mo lllle no í l. ·11rovincia de Buenos Aires. con
te al Dr. Ni. tajas para el gremi:,,
tirlos. As í c>omo l:1 eomisi611 se1mtorial lar gó por la bor• gura lrabajnndo...
·
400 obreros efectivos, s uspen.
oolús Repet10.
Lnego de leida el acta ante- lJano, José Teobaldo D!az y p,,.
d11 del ridículo a q u ienes n o invHó a clecl1u·ar. 11i a
1 · -Vea, agen te, mldase. Mien. <lerá sus actividades a rtn ,1,,
vice primero rlor, et Prool~ente informo ,·a- tricio CnslrO.
a I esforzado
conúce r inculpaciones a nón imas, 111. ot rn. s e concm1tr6
tras yo ande con los legis:ado. mes. por ten er en depósito 111:d
La ¡¡alab1·1ta desdoroaa se esJuchador o,·.
r es. c u)'os nom bres usted ha gran ranlldad de mercaclerí,:s.
11 CCl' lificar <·ttlpns, ~in p rolia rlas ui t:nlifica rl a~. Dasta
Enric1ue Dl~l;
Jeido•e1r <¡11Ln; credenciales. me parnli7.8da 1>01· la situación p,·e. tA poníendo de moda. En Jujuy
recPt·tlnr el sugc·r c111t- ltPcllel ifo ·<fllt' In t ~írñát·ii!" mi t ió
man 1,.. legisla
C'irm1>1·eniléíi,:, t~ llr'ñlntl~ 'l:Q -Ji~_¡¡¡_¡,r.<:ados. --,.__ ~,!1_1ª de "ei,:clUJt': a ll'<l$&le nthldn s iqq iel'a 11 -111 n o!a qne Ja d irigier a el cxclnírlo
p1il.a~~
de.
A l)f -tled
de ellos ...
:¡;JI Depatlamen to Na<1i¡,)1al la JegisJii.tura. invocándose co- ·
e fica z . y r n _
e n explica c ión ele s u at1sc>11 cia . T,a 111ec1rn izac'óu clcl
del Trabajó, ha recibido ln dll. mo es nalu1·aJ la CoÍIJlituclón.
lre los com.
" "to, , · el fn n ciona miPn{o ch· los s<•ctores. cou t r ibuiriíJ!
bida información 11or parle de
:sio fa ltará el rabignnnl que
pañeros Pala.
11 <¡ne el Cong res o a bando ne fll catPg ol'Ín en el l'égilas au toridades del esta blee!. , informe y •J rebaño qrra aprnecios,
Pércz,
mr n ins titucion&l.
mlen to. en la c ua l se anunr.la J be.
1
Roar·guez ?
oue dicha resolución de eme··Porqué se P.Ci1ará a la cal1e a
Gonz,\Jez. lo.
gencla se JH'OIOngará por espa_ los J,:.gisladores?
!eró a1 Dr. Al
A Manu el Conta se Je ncus~
cio de dos meses. a proxima.
!redo LindoL
de "carecer de meillos de ,•ida.
En el sel\ado de In Nación. damente.
Dr. A. T'nJnolo~ f o P alacios
profe, Ión o ¡mpleo úl!J". arti.
al con!Jj .¡:,i's e la JP.y de am.
como vlcepr:!_
esta ma ne,·u quedarán / culo 60, y a ¡os D1·es. Aldonate
nlst·a. se·,.¡¡ ,i ~l npmbre del sinDetrabajo
Los Centros Culturales de la de1· su patrimoni o territorial o
•1 00 obreros de ·~ y Henera por e;ercer además sldente segundo.
1Pillen te coro·. ,eJ don O 1·ego1·!0
E n este ca 1•1\cler el orador U. C. R. de Bs. Aires. han da. a sostener con altnra el honor
localidad de l3erlsso. agran ín. empleos nac!qnales.
Pomar Lo citó un couservadlll" close enormemente. la slt1rncién
Si Jo
a ,, ·onta 1101·q11e (!e Lodos los dios no tuvo opor. do a conocer una <leclal'ltcióu de Ja mísma.
nne dej ó t1e ¡1roctamarse uri. del veclndal'io. que ya ha bla si. no se gana elf1rnchero, fuera
tunldad de habJa1•.
e n la que se pone de mnnif!es.
"La patria ha demostrado ,.,.
burlrta con la mue1·te del gP_ do a fectada ru<lamente por Ja In Cámara. que 11arnn con él
to la afirmahión de voluntad de su ra,,acldad defensiva, a trn.
nera l Uribn.
•reducción •de t1·••b.•j~ en do; cuando tampqc:o ccb1·e tos vesi'L"'
no tole1·ar avasallamiento o !11. vés de su elorlosn lradlcióu roe
ru . Y crttir\l
L
trom!slón de ninguna potcr,ciu puede sintetizarse suficiente•
11 Jgc.-fficos locales.
tos ele di¡mln<Io?
Jn ineJe¡:ancin
oxti'nnjern eu nuestra llcrra. a mente con e¡ r0()uerdo de las
de In ella nn
__
rníz de¡ annnc!o hecho 11or al techas de 1806, 1807. 18,0 y
SANTA FE, 4. - Sou cono. nueva convención real izada en 1>rofesoi· d 8
Un legislador pretende lmJ10. gunns !'otenclas <¡ne tendr'nn el 18•5.
cldaij las Incidencias pla nteadas R osarill 1,rocJa mó la fórm ula v n i d arles.
1
ner "recurso de amparo de los propósilo de e~la,ilecer bas~•
"Los Oemros C1tllurn les de la
e 11 el eeno de la convención de Plla. Mean a.
F altó el r.lls.
de~ec~os y garanLlas 11e1·soan I militares en naciones Suóameri. J:;nión Cívica Radical, con( , n
la Unión Q!vka Radical de s a n.
r urso r a¡tlca l,
les•·..Votó. en anticipo de sn canas.
l'n que el ¡1atrlotlsmo d e tos
RP;laelonado con estas 111,·L del tellr•~en.
tn F e y s us derivaciones. q ne
probidad tnlelectunl. JlOr ¡a ex.¡ r,lce ns! la de•Iaración :
argentinos se manlendrá como
d ¡eron 01·igeu a que su1·gier!l dencias. e. la Junta F; Jectoi-aJ de 1ante r nchc:1 1,
rluslón de un diputado corre~" Los Ce1t1ros Cullurules de en aquellas ocasiones, al1a 1n
Unl\ n ue,·a caud1da t11ra a Ji, (13 la P rovincia, le ha sido prese n. llámese Tom
to. sin molestarse, en nlngun 1 la Unión Ch•ica Radical. como moral y el espíritu que ¡09 !ns.
Gobe h1ador pai-a los 1H·óxlm,;,s tarla por e! doctor F rnnc,sco 1.0 borfn•i o Eg:ui
hn·esllgaclón propln . sin es1u. 1 institución entre cuyos fines pira )' cpnffau igualmenle. en
comicios en oposición a J:, del 1·enzatti una e.'l:te usa nota. en In gu1·eu. que fi_u
dio dr las causas, sitnplemen1e rrfmordiales se encuent1·u el de el temple viril de que siem1 •~
do.•Jtor Joaqu!n Argonz: u II a que solicitan se te nga nor im. plern re11d11·
po1·que "como hombre pollli<·o "inntlenr en el ¡¡u~hlo de In :-'a. di.,ron. r,rneba ,•(brnrá ~ a Y,•r.
LIDER
Put;'nada las candidaturas n Go. homenaje r Tte. Cnel. P omar
no podla Ir contra la co1·1·h-11. cióu por l~dos los medios a su más y , us 1·eservas se apresn.
1:~1·rnt cl or y Vicegoberna do r de I los propósitos
.
.
·1,:1c,·t·n , r i tC"rio y lc u~u tt.i<- l o:; <lc•1nóo·ntas pro~r esistn!-i. J,o!-- te". Jn:',re·t. Celman encontr.l , alcance. el culto del sentlmlen. rnrán " prepa1•arse ¡ara re~.
101 doclores J oaqu n An~onz Y I esfuer zo~ del. mlilta1· exilado. mam•s <kl J•dri· cst:i.n ol'ic11tnn <10 ,al p11c,10 de l llositr lo. L;i iu. ,_migas leales. Y de pe-rson·1. to 11atrlo._ ~?'' Jo grande que I pouder con la eficacia 1·egu~rl.
E milio G. Lei•va: al Comité Eje. 1 Podi•án ¡ilscu tn· _s u cou d ucla n u cncin de T,isnn<h·o de In 'l'o1·r,• ¡,e1w11·,
ltdnd.
ello entraua , cumple con el de., da. a todas las exigencias que
.. 11,•o presidido 1>01· el Dlnutado los . Je,Ces del ej ército. 0 , sus ad. hondo ri: Jn Ju vcnt nd. :\'órn,e el » r.\u- d•
'l'al ,·ez el reproche el~ s u ber de hacer olr su \'OZ en las I las circuns tancias impongan".
).lnclonat don Mau ric io Qu esta ; ~,e r... ai tos pol{~ioo.$; pei º· ll \ltL npguJ:r $ H cjc1uplo . Ap1'cndun d el c-mln !'."1t
concienr(a Je inspire aetitudus actuales r.lrcunstancias en qncj
los a poderados t itular y su. .a deben guai dai s llen~lo có•u~ l <e hombre Jn cncrp;i::, la crunn lmldntl, h
más ítohles y Justicieras. Po. amenazan posibles hechos ema.
Obeerva •'Ba11dera Argentina· : "'en le acred itados al1te la jcn. plice los que a t rlu11ta1 PomP.1 ¡nccisión '1<' la Cl'iticn. LPfió Jo n rnlo ""
d1·ia, por ejemplo. re~lamenta,·. nadas de di\'ersas polencias im.
'\, sefior es l\'íi guel Casañas
h~bri~n a delat~lado SU Aucu ~n., eubnUcrniu u· ~11 len~ un, n j 1·c-baj a1· cJ n.
lim itar. ¡,rever In facultad con,. 1µerialisu1s. 1:11110 de Europa co.
•
' •.Hoy el Parlame nto a doJcc, \ ntonio Reynares Solal'i. y s o lL l.ia.mie nto,. fp ~i 10 . m enos ll.t:3S nrn ¡,o Jlulur. Ltt Política vrn<'ió s u~ g rm .
lltucJ011nl 'do las Cámar 41 • mo de América. los que slgnL
evidentemenle de 1111 com11k.in ·'11ndo el recouor:mlento como años. En d~"~1r ~n~al con el
des llu• ionrs e t<lcn lcs, s in clNTO\urlc, 11111 _
!111.¡,:a r la conducta de sus mlem flcarian no sólo menosoabo sino
de i1tl'e1·ioridad Qtre Jo c m1>equ o- fór mula legítima tle la u. Cívk a !Ciente con uctoi e tgiesto 'e que J¡\ l1 cluje>'n ,.¡ s uicidio ¡1:w 11, co 11 b~
),roa, dednclendo ensel1an~a3 a,·asn11amien10 de nuestra sobe.
El día 17 se cum¡Jle un anl.
ñ ece aún anle s i mtsmo. Y r n: Radical de San•a F e pa
¡
· . ·
·
t
on ientes n o nos sen mos so.
del atropello oohar'ie a la dlg- ranía.
i•et·sario má.s do la mitel'le lr,i.
. '
. . i·a g O- lidarios con Ja ma nsa actitud J)Ol t lC,\lS. -:l o • ~ rometn º''. o~ce e 1 r1·1m·.1,
des¡;racia falta n eso..; grande• fi• ' .
,e111:l.dor Y. vice g0Ue1 nador de d
d .
·ndlcal
clt• n o :-.n pcl'nr los proc-echmumros, lo~ h, .
n
ldacl
de
1111
cindl\dano.
No
se
"Es
e,·ideute.
como
lo
ha
di.
gira
d<'i prestigioso caudillo n _
g uras c¡ue dan rcliove e.~da pe- ·n nrovincia los sellores Carlos e 1os sena 01es 1 ·
es.
bitos, los me<llo; ,l e 10 , J>fll'lidos <·r loll,; .
ha de desa¡,;ra,·lar al lnramn. fundido la información perlo. dical cordobés Dr. Pcdi·o Viv•~.
rll'dO critico de la h t ~orln ar- A . Pita Y '"r eófil o M eana_, se ra~ l
DiSiJ>íiLC.Se tu ,picto1•la, per srn1<1l~n oo, unto
do. s i J,, j•tsticla le absoJ,•iern. d sticn. que eJ Sénado de la
Como el dia 17 no es pl'ó.
gelllln~. P or ~o Ja r.ospousahi- •!fique el reconocimiento del DL ,..___
e n ha nJ>lil nd. como en In promes a. Y no~e
o. ~e eVidanclnl'R e.l error r,ar• Unión Norteamericana hn r~. xlmo a ninguna elección se dr .
lidad del mando es n•ayor que 011
1n .
Jamcntario?
Tendrln
qu~
suCrir
,uelto
autorizar
al
P
oder
EJecu.
Jarll
a la famil ia la rinda ho.
_
tado
l'-taclona1
don
Carlos
A.
orultc
u
citt•orc:-s
r
l
c
cxls
te
ncin,
d
í"'
cxpc1
·l
nunca''
Pita nomo Pt·eslde nte del Comí.
cln, 11ucs, ronresarlos es <lemoo11·n1·, en
D I'. De 111 '!'o rro
el b8ldón to!la !a vida como no 11\•o rle su ¡mís pnra estal)Iecer meunjes.
Jo permiten las Je¡-es con los ¡¡un e n tiempo de paz hase~ na.
L
t
',ó Ejecu tivo ¡irovincial' Y apo_
i¡,;uul 111cdi1ln, hon rinte,. que dccisl6n dr ¡u_
e ma aron por defender lus
r.or ado general del parlido en la
m i t•n <in. ll.o!:101'10 a...-rndccel',t n quienes pl'opag·ur:n r u11m·a, ~C"r (•. n11\s reroces delincuentes? De. vales y hasta para eu,·Iur fuer.
dique el leo:lslador ~11 líem1io zas de su ejército. o tienas dE< comicios. Los que encumbró ,., .
oersona del dOclor Francisco
nldnd, cspil'il unll•rno.
Loreu zat tt. se reconozca e11 el
BUENOS AUtES, 4 . - Cun
p_reolopo a reparar rtallos come. jurisdlrción Sud Americana, ba_ ,•en enriquecidos Y rellces.
·,11·ácter de a poderado s uple nte de pol' lodo, Jos ch•culos <le Jn
l1dos eu banda polltlcn.
in el prclexto de detender al
al cloclo1· Alfredo Ar {lni.
Opinión la idea de qne los días
CORl:ZOI
rontinente Occidental de posL
del actna t. Mi nisterio de hacienda
!)les
ngi·eslones por parte de
E n virtud de este petitorio Ja es t.á n contados. Se anuncia e.tl
n e."' pttl'O corH z.611 , i n fHt i~nble, tcgnct·o. ~in a'nun·~ural .;; "'"
otras potencias.
SANTA FID, 4 - De acuer .Tu111a ha sido citada pai'a el dla e fecto. la pronta reasunción ñeJ los o,i<.s, o¡,rlmié ndolns 11<lcntro. !ni <''-, <Ion All>('1·10 :f. P117.,
"En , lrtud de tales hechos.
do con las ht fprmncicu1es orí. ma rtes S del corrien te a fin de mando por e l doctor Ortlz. ¿ Qb A
fné nuc vn m r-1\tf', misa, n yC'1·, ,·i$ltan do •·1
nuestrn lnstiluclóu se siente
ciales, ol nuirtes 5 del corrie n. Ol•n t11· e1:,ta repr esen taclóu V dece1·11 también n e.te inmine ncomité. P cr,Qr, ulch:d cn J1u1rtlosn, tnleut.,
El diputado nadon,iJ íngenl~. ohl!¡,;adn n declarar que la Re.
Los socialistas. rouuldos en
t e ae reaiizat•á 1111a 1·eunló11 de otros at,1 ntos reCerentes a los te cambio e l s ilenc io que !'e hn
t u~t'te , cx1l c 1•to, mcr{'Ci6 e l h ono1• d e 1:1 ro 1301Hti predicó ayer •u Be• ri'll>Jica Argentina no desea ui
. lá Junta Electoral de la Pro.·
<',xlnio, comicios del 15 de di. ce e11 la Casa RQsa4a a lrededor
m11istncl ,- CI clu:lo el<' J>rórcrc•s t'Omo l'r-_ 1·isso sobre la deso¡upaclón . debe aceptar tutelas de ningu. neamblel\ naclo11aI. acaban ol
vhtcla que preside el doctor :embre p1·óximo.
del plau Plnedo? Lq Ignora mos.
JJep;rlnl, >'1i<'nz leliit ,\' De• In Tori:('. l'"- Recibió estruendmas aclnma- 11a naturaleza. para eJ caso en 1·eabrlr s\ls vuertns a todos loa
artUadbs que se habfan aleja.
Justo Y. Cabal.
1·0, le discu ten, 01n o a De la 'ro1·,·<-. Si'lt•n•1,. cioues cuando soslu,·o que r-i
que se ,'iera obligada a deteu. do. po1· dhersas cansas. Se t~s
En dicha reun ión, a de más de
Peñn ,· P el1~g1·hi los lnca1>neés de med ir
rran
recurso
para
evitar
el
aceptu la 1·einoor¡1oración. re.
lu 11ota ¡¡1•esentada por la rrac
u 11111·s... ..1!~1 rndl e m htmo l e (i ("llC ~ lcmprc.• a hambre. en el país. ser ·a aum~n
,,onqciéndo\es su anllgiiedt1,i ;
<:Ión Plta_Meana de Ja UCR de
su !H'1'\llcio, y, ~ lo In t urpllnit d<• lo~ nu~ ta1· e) número de ba1,cas en
es decir que s~ les coloca en Ju
Santa F~. lm pugnatorla de la
¡w nsnntes puede rchufrlc el a¡Jlauso. Uo11 tal forma que ool'l'espondiera
situación de ser elegl<:o~ c~•' fórmula A1·go111..Lelva . la .Ju n1,1
A lbtH'tO su pl e z011ndun fc mc11t(' 1n n11-.c•11- una por cada familia de una
didatos n cuaJquie1· neto elecLI.
comenzará In designación de los
r !11 ck mlores htoll'ctun·res ¡· m<lr>llc,, r n pareja, aunr¡u'f' no ttt\'ieran hi.
,•o. municipal. pro,·inclnJ o na.
presidentes ele lllesa pa ra los
CUENOS AIRES, •!. J;;!
l n.,. <Jh•ect ínts , .q uí~ C'll ll.osm·io, s u pr1•. Jos. Aee2"t1r6 que la roJJcldad no
E l Dr. Castillo visitó ta111bi~n
Háblase de organizar conr,,_ clona!.
co micios de d iciembre V'\uidero, presidente Ortiz estuvo ayer en ni Dr. On iz. P asó de la Pre~L
rwucie ~n lw1 cstirbo~ r ,·it•utn~.
hnpo t•. consiste en trabajar. $ino e1, 1•euoias pollticns relámpagos.
Los radicales de nuestra p "
Aunque no se ha dnc~o iu(OI'~ ..-,1 resi dencia ; el vide D r. Ca3~ dencia a la Reside ncia. El! Dr .
Di·. A. ,J, P:\ ½
tu qur• ncuso uo::;c l e t'<'() lli<'t't\ <'0 11:-rr-j <>: n o comer.
Por la r;tpidez de la lengua. l.t ,•focla no son capaces ele a11·a<'r
muclón oficial todavía, se >abe tillo estu,•o e'u h\ 1n·es!deuch1. Orllz se propone retl'ibuir In
,,bnndon n fut-- fih , - )' eso <'~ , •ltul en 1,t
AJ retirarse del púlpito s,> estridencia de In verhorngln o a los que se fueron en de:en, .,
que el Parlldo Demócrata Pro.
El! Dr. Or llz ate ndió la v!sit:i
e:.1m¡mi"°1!'l. Le- ~ulu(in m o ~. cu lu nue va o rnn,lo, s~:bié nc.lotc t·c·~ue L le vló dil'igirse a la fonda del
e¡ sncullimiento de brazos en del radicalismo. Se teme c111e
g,·es ista ha Cor mul:tdo :•!~unos de a !yunos 1>01 t lcos Que po.-o visita. a fines de dlcle mbl\·e. 10. 01•ientncl or r dorto: lrn tlt' htt<-er t Ie 1·1 hu·hn <'ivlr.n ocre:r.c-:a pueblo.
udemnnes oratorios? Mejor se Impidan los ambiciones de Jo~
pedid os a la J unt a, readon ,1. an tes. o poco después. 11asar<•11 pasando de la Roslden <•la a !a cn~"ie llnn7.H~ <l<' j c1·:wquin, no de plcbG·i7.....'lción. E11h-n eu nccitm
El ¡1uehlo 110 estn ha en 111 r·o Jlamnrlns cohetes. Oi~tr!len que se adueñaron de las d ir<?-dos con dichos 11omh1·amio1Hos. n snluda1· .ti D1·. Cnstlllo.
<lll(lt'I ll ll l ~i flll\lll('U ((', ,O c hN-ií l ',C("OllOC'("~~, o <-'I l'I\C11("nlt~m o,
P1esidcn ctn.
!ondn.
s<ilo n los 1111\os...
th·ns.
•
iernn'·;

"I,n la residencia ele la C3.'
lle Lacroze hay un in usila,Jo
IEl
movimiento de
general J usto 'es[i1 en 19!ena
aclividad :,o_
lflica. Van y
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DIARIO DE LA TARDE
1:und:uln ,- 1 :en d,.
Tclérono"f: Adm 0t8J -

·EL CIRCULO DE LA PRENSA DE ROSARIO
LA

Ham~re Nacional

Deca d encl"a

el e•-,

Exclusiones

l

;J

l

'.

.f•

•

Neut,·a lidad

P,Jmar

La Junta Tratará Mañana
las lmpng nf!fciañes
Diside.ntet

¡

I

- ----

Ha sido pri~entada una exhmsa nota al res,áct,

l

A rgentina

l

* * * *L*ICA
**
*·REPUB.

¡

LA INFLUENCIA

l

e CIO N

on

¡

Complejo

DR

'f·

CRISIS

PRESIDENTES
DE MESA

j'

Puertas A~iertas

PU L PITO

Presidencia

\.·

VIVAS

y

Residencia

COHETES

¡

I

...

I

Nuevo Organismo

Con lll dc-nominncfón "Agrupn
c16n de hombrf's ltbres dl'Ct'n"-0
r ea d.-.: la J)~m~l'ncla··. un nutn•..•
t01'1() ndCl1?0 dt• cludn.danOg htl dt'·

jndo con~tllutda una orgnnlzttdón

que t1~11 por flnullditd JlOllCr en
~t"·ldftd a l.?, part<" dei ~R. poblll·
, 1l 11 t¡uo s~' ~lentn id~nlff'lcadn

"'1

;1t.-.,; urnio~ rund:i.~

,.no
1
nz. l

V

1. ,1
\:
g0 ) ProouraT
Ind~pl'ndcncla Jo~conómlc:l de

th

1\

l,t

nu,~Mra patria: iu.) Defender ln
Sobcrunfn Nacional, hoy amen:t•

21tdn por a.g<'llte!I: l?n<':ublertos ele
lntcrcg~s ror:\neos.
·
Con1t~m1>1ando '-'SOS as¡>eclos vf·

t:l.J<'s esta ..-\grups..olón S'-' dttr:i un

rir'>g r.,mn. tlP nccl{,n Que

.:.:. conocer en brevt.'.

d

sen\ dn•

mismo en ~u prim('rA reunión qued6 cons,ltutdn. est<t.
. D.

l':-f;lsldente,

S-r.

José

D,1 zorx
(h.); vfc('. Op. ,•Id Fru,sln: ,;ecret.arfn, Armando Trabucco; pro,
Jo~~ dr Prn.dA.; ll'!ótOrc,ro. Gulller.
mo Beltrame; pro, Emilio Luppl;
voc.1.Je~: SR~!ldor dt? Oi\u, JosC:
St!mR.r<"ne. Jos•~ Volpt.•, Junn IA-one, .Andr<os J."'ernAndc:r., ~fot1n~
GOmez. D11nlt•t

Romnno, l\.flJrUe1
Dfnlno, y ..,\J!r-l"do SchltLvone.
E,;ite conjunto hnc", un l1nmnclo
n los hombres Ubre:!t a adhcrlrsr
a In.. Ag-rupnclOn }' n concurrir .n
au JOC3.I '1e In. cnlte Pll.r8.b~Ry No.

DEMOCRACIA
Rosario, Lunes 4 de Noviembre:,.,d:e:_:19:4:0~====~=-;-:-~-· - - - ---~~:-:~--=--
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FORMULA- •.RGOlfZ • LEIVA
rmltcn lns tn.rcna nfo neynarea Sol.nrl,

Con ef Acto del Colón se
In 1;r ,•ara' I Q e_ Q mpan-a ora /
encn.r eco su

HlBLARAH LOS CANDIDATOS

u~I r::1u,~in~:::. su presenciaJ!! en n1th pronta. remisión. hnclend.~

,ltal d. ln provincia. hoy, presente, unn. v t z mtu,, la ru~-.:t.:
e¡ J • de 1-:I u1.rdt urrlban\ a .a-ldad de QUa se lr.struya n tos
t.>n h or~s
d ' ~t\tO n.' gobornndorl designados par.o Jus prlrneras run
no clones, en Jo que re8pCcta a¡ ts
0 e- J~:;uÍn Arg<Jnz. De
s,º , 1 ~~t. su ,·r~ttn t•~ 1dr:\ tugur en pfrftu y n la letrn de ta Jey elec
.1 di de maiinna, aprovechando J toral ,·hronte.
lo. mhun·, p11rn confe:-e.ncla.r n:e
C030TT::S S~CCJo~;AL'ES
\"ain~nte con los pre~ldentes
El 't':O~lté: "Tco(Joro GaTcln'', d<'
comlt6 scoc.lonales. subu:i~!:s\o~ ln socctOn 70.., ubicado en Poseo
dJStrhoJ:t Y ultlmo.~I c~na:ror éxito 1636, anuncia lt-1. apnrlctón de un
rl•~lAII•·~ rl.1'ht~lvo;ros<'llltsta en tl ~no.nJficsto d.e o.dhealon a ta rer
d~
ªRosnrlo, reclbtcndo mulo Argor.z L~lva, retrcndndo
d P
I ttcd d~l comité ue por numerosos y desuumdos tllrl
udtlmf\~. en a
e t:.'trtamunta.J " gent"s y correligiona rios clo es~
'l.

:!-1~~

De•tncndn• 1,r or,oT'clouc• pro
mete ulenn xn'I" l.=. 1..-ou c-C'ntrnclOu
eh·lc:n uuc e l r o 11:cnll111mo era
dlcJooo l d t- n osnrfo h o J)n!IJ~

I

l

~~,:~:::¡.~;

' bien en Ja jun
U\. p ro \'lsol'I«
eiectorat
de 1
,ud, lns ,·isita.s
de las delegJt
clones y correll
gtonarl~s que do
.-een entrevistar

r Ndc> vurn m:1n1u1u 11 Jn ll<,t-ht!.

con el tfr. tic lnlelnr fn ~nm¡rn

tlJ,;"rupncl011 cu ru

flo ornJ t1ue ltl

pllrf1 'con mot h ·o d t.' 10,. próJd
mo,. comlcJoR,

El ::.eto -..erttftlo, 1,ue •r Jle

Yhrá n cubo eu !n 11hln d.cl teh

tro Cc.>16n, n ln.ff

:?'1,

conurrt., (•OD

In vnrt:c11,nelGn de de~tncudolrf
orniJore• de c•tn clutlnd T l!•
t•npltl'II tetlcrn l. dcbtr»ito hnecr

clr-cu nscrls>ct6n. El m..lJino, seg-t'in
1ntormt!n hu uutorlda-des. ~vld"n
cfnrA valpl\bfemcnh1 -el ::711bfe-h t,:-

mw de J.; Jl!llnh rn. n dcu1:\M, l ox

que existe (lntre el "?ti-persona 111 ,~..,~mue,. tlC l!'t fOrnrnl.n i:ñ
JJsmo de ta 1a.. a fa\'Or del bino b f'rutUh•n , doctor.CH it:urlc¡ne ) f •
mio aludJdo. E11o ·y el a.ce.o Pl"I
:\los.en , . JlU:n del illítdi, LtUI
bltro -ron et que st declo-rarA tnau
~x1,o,ifcione,1¡1 tle J01t enndldntoH
guro.da ot~cla.lmen te Ja nuevn si!' ,yi demAs ocupantes d'e ltl t1tbu
fo
de. constltulrá.n Jos puntos de
un 11n~t(drarJu ,i:erfln t'rOJultulU
·No h:ibJendo partido. <1c una lntenea. acción
tlO,c p o r Jn r:uHodffuNOrn L ' I' !t,
,:,,nvlado nun, at pToselltlsto..
R0tUo S oc-JedutJ de Ct"ren ll •tnl\f,
gunos tltuhtrr..!J
di:" comités, Ju
nomina Que se
1es solloltnra, de
las personas que
podrían n.c.tunr
como tiaca.les Y
\~udante~ de los mismos, e n los
·~micfos del 15 de diciembre, a.af
·'lmo 10 Jfsta de Jos encargados
te ctrcultos. el Presidente de1
.:omlté deportamenu\l, Sr. Anto

e.le

~;a

,,rovfnel u, doct o r e• .Enrt

)í .

CJ11e

;\í ~>icu ) • Juu n

U I, ("t!1'Jl CCfh •tuneu(e: el d o.C:t o r
Jo•é J):enJnmfla A.1Jn l o•, dtp'utn,lo

Oorc• Or, Juno J . ~orfe l:'á, Ur,

Técnicas de la Comisión
-~é' Granos y Elevadores

I

Activa su Labor la Unión ( ívitd

Radical del Coruité Nacional

En Avda. Godoy •y Fell'De "Mor~
(bnr rlo Be11n Vista), oradores:
Santiago P. Glorg1, Roberto Pé
nz, Vfctor .llai nottl ·y Robertó
Rols Corren..
.L.1..8 t'omb:loncs díl'eotlvaa de
Jos eomltés ele Jns seccfnnes ,prl
mera. novena ·y .Be-lla Vista ln vl
tnn n los arlllados, slmpattmntes
y elecloros de sus rcspectlwu 2c
nas a concurrir a E"sos actos e t
vtco-, J)n.ra. escuchar la l)&1abrn
dem6Cntta. pr ogreslsta.

{ on n la fllaugurn0
onc111-r er l Centro Activo
clón
oticial
" ·'to d e AltO
Arµ-onz-Lelva,deD,strt
¡J
Ve,tíe-;-1ós_ candidato,:, a ¡:6 e;,:
· nador Y vice Ores. Joaq.uu, A__

IF.~Q~Z!'.t~~:.~;~~h1

Contra Obreros La·d·rille,ros PtnTmo

Detiénese sin Motivos a Varios, 1Y6en!ras san
Allanados los Hog'ans de Otros

ª

Or gn.nh:ada.s por ~• P:trtll9 De
mócrnt:i P r ogresist a se llEvarti.n
a cabo· mnf\ann.. a los 21, .as .51
gutentos -0on(erencias pObUms en
Coninnlcndo d e l Oom1té De:por tarn e- nt&J y Ja Junta E lectoral, 1n, .9 (le JuJlo y Alem (seccJ61 U),
tnmcntnl. _ La me.,a dlrectlvh J1Jt.on a. t odos los T&.dlcalcs, slm• oradores: Vlrglllo A1banes.e. AdoJ
del Comité Departamental anto patl,antes Y,hombres !lb~• •· 11, con• ro Cnsabla"Jlcn. Luclano R.
Jn falsa nÓUclu. publicada. por u ,. l .;,cu~rµr;i1Ll:!!!ª~ª~!:::IY!!:"~+,.~~~':"lr-;~~¡;·~::'::':: ~tn.:Ticl~r 4t- •
diario en Jn que sé --ina1nnTs:u,-·i ol<,n pllra. e$CU<"hllr ltt- 1>'111lmra SchJeJ!'!fu,;e .
.,.
1
d
1
a.rtldo
En
Sa.ltn y A vdn.. Frnncla (scc
t¡\.I(' el comité do 'barrio .8elgrnn1.., de os oradores
e J)
•
se ha separado det partldo,
c;o,nJtf11 " ecc.Lon n 1ta, H oy clón novena), ha.bhlr in : ALC1odo
8 ,,ber 1o siguiente: Que eJlo e~ quedará Inaugurado e.n et loc~I Her cowltz. Armnndo Arijó.n C7a 1
Inexacto y que desde. hace mt\~ del pasaje Lord l<elvln 2046 (a milo J. l tunlngurr¡a Y Cé38.r To
de trc•~ meses el ooml1é otlcl0:1 tn altu.ra de Mor eno al 3200), c.1 rrtglla.
cuno.lona e::. ltt. calle l!endozh subcotntt~, ·de-pertdie.nt.e de TJJ'o
s,,o. U. T. 9H29.
Sulro. J!Jl presl6en~e d"l ~omlt~.

COi\"CllJN'l'IMCIO:'i' F,~ L A A.

FREY8E

·

6-1.1
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-Esta. nocn""•
llu1'iCu H. Pru, inel, l. Parqu,
o ta.e 21.30 teh,
Independencia. Jui?"c,. ,:.Abados r
dr~ h:1gnr rn re ..
domlngo8 dP. 17 n 21) horas. Lu·
unión de 10:-,
n• .. d• 8 't J t .r do 15 8. 17, k a.
miembros de la
I ,Uhtd
\•hdtndo por
mean
dtrecuv..
,. u,..lz
de. la Ju n t :1
tlr. t1ulu~trfr, •·
' "
ordoieo El(;:t.::tOrl\1 d .e.,
•r ¡,
A. e
Sur. qu~ ore!llr
12
d d€s e] c"ndldato a \·lcegob•~rnador
1 1
!-e doctor Juan Det :'\talll.
J Jn, lfnclón. _ El comité
Depar1 < ' ·=' "1· Tf:,\'l'HOS
('\ r
c.1ttéh r
d-e- u:i:;. n~
•

:--1 ·

hn

¡,asado "".'.'

La situación política de ta Unión impona en la Cua l~anca la presencia de un graa cstad~3
- ~- - ·~lailana. se efectúan las elecciones presidenclaJe's en Esta.
0

;:,.tá

•

EL CAl'iDffiATO REl'lJlll,JCA.."O

T,> situación del candlclalo republicano está d lCicuJtada por
,¡ h•,<'ho rle que m1nea ocupó una posición l)ólltica o admtnis.
,r,if!ya nftbllra. E« un t~rnfro rlnanelero de gran valor , que
Ji L bid '!'lrn,qa,r:",.. ,..n u nflªCC'lo~ )~ httr.(l,r Jll"OSPPrar las C1om.
1, ,,¡/a,. lnd 4 t ·J
r1 ·· ah i .,, rr ro no h3 sl,Jn nnnra ni a lea).
,,.. d, 11
,ndrd n: gr,hern:idor d<> un Estado ni miembro ael
(' " "" F;stado• T"nidos ha soportado en el pasado grandes
el 1luslo1Te~ al confiar la primera magistratura a hombres dA
reconocido valor técnico pero nol tiramente desconocidos.
LA PRE:s'SA ESTA CON WlLLIDE
SI se debiera biwer el pronóstico de la elecelón en base a¡
aroyo de la prensa, Wendell Wilkie deberla ser electo por un.1

d, G•th & ChJ.,,

i·
11,

I

•%
QU~BRARA ROOSEVELT LA TRADICION QUE IMPIDE AUN ·11
?PIÍESIDENTE YANQUI SER REELEqoJOR TERCERA VEZ? 1
iros Úntdos y todos 103 gobiernos esperan su resultado,. que ten.
drá Indudablemente una importancia considerab!e en el d~s..
arrollo de la poi tlca mundial durante los próximos ailos. El
presidente RoosevP.lt. cand ld:110 Pol' tercera ,·ez a la presldetL.
ia ncuentra su mayor dificultad en una tradición que empe.
~6 ·c!n el primer presidente Wéshlngton y rué siempre respe_
tada durante siglo y medio.
Otros presidentes se han presentado por tercera ,vez, pero
nunca tu ,•!eron éxito, aún cuando se trataba de hom \)res de pri.
mera magnitud. ¿Tendrá más suerte Franklin D. Roosevelt?
Contra las desven1aJ0s · de la tradición Roosevelt tiene la gran
,,entaJa de una sltuacl6n ¡>olltica que. en la opinión de muchos
•me•lcanos tmpoiie la presencia en la Casa Blanca de un esta.
de e~perlencla y probada babll1dad. La expresión del aL
enlde de Nueva York. señor La Guardia. que durante muchos
ailos perteneció al partido republicano, comllendln admirable.
menLP la actitud de una gran masa de ciudadanos: "Prefiero R
r'ra:nklln D. Roosevelt con sus conocidos defectos que a Wendell
Wilkle con sus desconocidas virtudes".

EJI sáhndo próximo y ci"3n~ 11\
concurrencia de los integran¡¡es
de ¡a fórmula se reunirá In j'i'ln- \
la ejecutiva d.e la ii'ederaclón
Socialista Santafesina riara c6nsidera1· asuntos de orden interno y ultimar !Os detalles de la
campalia ele ctora l.

Acnnter,imie11to
Tmdici.mwl
para
1'odos los
#logares .. . !

(-C\tmlté ~a.-Jo nota a la Dlr~cciOn pe lns :~r.U ~·
rtRI), pro roi mula ltosc_a Del Mut Jas que porlletJ)aron en _et r mur
ti con el objet, de considerar C'crncur~o de Dibujo
Plnlur:-i
..;untos Te>Jac1or'l-o.dos eón ta pl'opa tnra Jug escuelas di la Tercertt.
ganda a tavor de l citado binomio. SecclOn, cuya muest~ se realizó
Depnrtcan1.e.n1o Gen e ral 1.Avel:, en ta mcuclonada e~lclnd pasan.
- AYer se Inauguró en Ch11.puy, do luego a 14 cscucli. Jua.nn. l..:•
e1 s ubcomité "Vtctor J. VUela". ¡ Blanco y Biblioteca Cultural e
Al neto oonou rrleron los dirigen · 1n!ttntlJ Rl\'A.dav1a, a f in de q'ue
lF's y cnndldoios del departamen lns alumnos que po.r,lclotiron en
to. Hl.zo uio de h pnlnbra el se , la ml!l:ma retiren sus trabajos. El
nor Ra0:1 A . Panlzza y e l pre"ff h ornrlo p nra hacertoJ~~ d e 18
dente del comité de Carmen, D, 20 hoa.rs en dfas M es, en e.
Antonio De Vita.
loen! dC Pnoco 301._ _
_ _ __

I

enorme mayoría, pues el 90 por ciento de los d iaria estado.
Ullldenses apoya su candidatura. Sin embargo, hay q le re~o~.
dar que e n la precedente elección Roosevelt tenla Nt \l cont 1'a
el 15 por ciento de los diarios y no obstante triunfó lrt 16 lle
los 48Estados de la Unión. Esto es ~m comentario meo stm.
¡,ático l)ara la prensa de Estp.dos Unldos, porc1ue d!'m" ftla
no es siempre genuina expresión de la o'i>lnlón 'P'ilb'li~ y que
tampoco tiene el poder _Jle lntlulr terminantemente en esa
opinión.
El presidente Roosevelt hab·n declarado qae no ¡enla l!I
Intención de pron unclar discurso, electorale.e, por sor tcesario
su presencia en W:ásbing·on a ca nsn de la guerra : uero ·¡1 he~lto
de que en los últimos dlas haya decidido pronunciar 111'9 cuan_
10s discuTsos demuestra que la activa cam¡iaila de Wlllle, apo_
yada por ' 10s recursos de la a lta finanza norteameric,imf ha te.
nido, mucho más ~xito de lo q\te se suponía..
Con todo. Yarios lndl~ios parecen Indicar one la reelec.
oión de• 'Roose\telt es no solamente posible sino proba!». am~.
c1ue su mayor1a serla mucho menar que la que t111•0 enlla pre.
cedente e lección.
POLITIOA D'E ROOSFl, "ELT

En sus discursos electorales el señor Willkle se hl de•la.
rado en favor de le mi.,ma polltlca exterior del presldene Roo_
se<elt. es deetr: un lnlensh•o >rearme y una ayuda cada ¡iz más
P.~b!!Jlsa a Grnn Bretalia. Sus ex!)resiones en contra d~ señor
Etltler y de¡ tasc!smo han sido tan claras como las deJm lsmo
presidente Roosevelt. •Sin embargo, l os ])ocos elementofnorte. 1
llmericanos que se ctmslderan tavornbles a 1iltler, a1>ran la 1
candidatura de W endell Wlllkle, y por eeo la reelección p Ro~sevelt serla considerada e n Alemania ¡• en llalla como u golp~
muy f uerte para las dictaduras.
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Ba-z-a·r, Mtlna/e7 Sa-ni"tario-s
V Ar·h lád·o s ·'ilict ricos.
Todo' de CaltdaJ

~hora es la opdr'Wniiláél
para solieibr un
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EJ.ECUTH"A

Un

p •.rtfdn Entr•
Rfo,t f)r,\. 1a CC!' 't:Jnl6n S!to en la. orille CrC1spn Y
-I
hl ,lún ch 11,,, --i1 ,n~nr(>:1 t•·ndid, Jnf:".'fl.T e.."\tA. no, El :-.t<icleo de Orfont.n.c 6n Culcl• mh '1.tl•• ln·... .~..... IM" r"um6n tlt lor <'Offlrioni'., tur 1J de J~ B!bliota:'\. Popular P

d•

REUNION DE LA Jl:i\"TA

. v es

ooncOj~( Julio. Artundo, Invita a

rouulr,i en 1:1 sede . centro! el.el

El sábaao 9 del corriet•te se
roalizan\ un gi:an acto púbiJco
en 1a Avenida Freyre y ·Rioja a
las 19 hora,-, en la que 1'.arán
uco de la palabra el cand:dUo
a Gobernador Maradona y Jos conceJales Blanco Boerl Y Ri l'l"o_..,

Comenzó lloy

Entr41'
-ll"' de trabaJ·os ile
tQdos lo!i ra d lCA.les y s!mpa..Uznn-w-ot.1
tes d,1 borrlo Tiro $ulao .. ••latir una muestra en la
a¡ acto. QUe téndrA luga_r a las 1
17 horas.
· 1Biblioteca "'Wlitra"
-En eJ IoC!ll del Centro Social

"º

•I Comité
brn-rlo Belgrano daTá a conoe:-s!

.Hoy a. lns 19.

Stilo.

nA~ A~' A

PREPARA VARIAS COlWERE-NCIAS

Jltuulouu. -

Ott-011

PARTIDO
"R0GREs·ISTA

una nutrida. <lelegación de J E~ de adverlit que en ocasión
obreros ladrilleros estu vo en qe un .conJ:J!cto. 1;e detuvo a d@DEMOCRACJA. Villleron a d e- ce ladrilleros, poniéndoseles lue
nunclar 1a prosecución de 10 que go en Iib'ertatl. ·El con(hcto '.ué
califican de atro¡íe(lo póllclal, solucionado, pero Ja pe1-Jec1tC1ón
y,t que en forma arbitrarla son poll: !al continua.
d etenidos varios t r abajadores,
El hogar de Antonio Lu~9: (h)
sin que se aen a conocer las Ovldio
Lagos
Y A r .' J ó n ,
ACTO UX!Y.lllnsTT A1t~o E!'i 'LO~ razones que obligan a tal tem- tué \-eVlsado en for_ma ,,,_01enta
n.conrpnf'lar{m
rl
T utni;!'iALl'lS
,. mento
1•er empleados de mvest,gaclo·
Pe
nC's, quienoo ofendieron a la esc:1ncPd:\to a din11
El centro universita rio ausolcfa
Los obreros d,etenldos. a•:tual- posa de Luna, con palabras grolado por Ro~arlo
Dr. Vicente E. uM grnn asamblea. clvlc• 1>art mente son Antonio Lu•oa (h), seras terminando por llevarse
tlla Jueves 14 del corriente. en Basilio Strueh uk, ;Franekco P o- di\•ersos e fectos personales.
p o m J> onlo y el el
la ee<:allnata ¡ndequeloscor.tarA
trtbunale•
.
:.,
La incalll1icable actitud que
Dr. Ant c lo
candidato ::. concr1 orovlnclnles,
con la, .Fra'nc!r,co
Por,;l>rnlck
Y va- .
el Coneur, 0 dC dcst ncados orado rJos más. oEI segundo de los destaca mos exige u na rápida in
j 31, doctor :\fario Arma.s,
res unlversllarlos
d• Santa. Fe,, n ombrados ha e Id o t ras In dad o a ter\'en ción, a fin de titrlninar con
.,
L!I. C Oi\"F'01lF.:SCIA. DE
La P lata, incomunicado.
é'3LQs excesos.
Buenos Aíres y Rosark>.

J:

m,u,ana. un comunicado.

LOS C'ANDl'.DATOS A GOB:Ém·
NADOR Y YIC'J:)

~{~tn f

l)unfeJ C'n"rdoro 7

orndorc.M,

E~tn nocl1e O. IR! 21 se llevar:\
.El, un. A:STEX"O \ '1S1-'l'A llA
a cnbo uno. n.sam,btea ctvica en Ja
DTGA~·o
esqu1no de b\Jlevor A venanedn d~
El candidAto n vlcegobernn.ao~
Cór<loba, 'J)atr o<:Jnida ,>;r ~oa ec demócrn L1 pr ogresista <'loctor ,Jo
mOcratas progre~ stas e a s
sé N. A'.nl~lo, vlsltaT'A rnn.na.na por
olón oct&vll.
/
10. noche e1 el dfa
UsarAn d·1 la palabra los Aeffo
trlto de .Bhtand.
rtts: carraiaatos ll conceJo.les .Ar
cl "'1>n.rtn.mento ca
mando A tijOn y BBrtolOmh Sh·o l
serof, u. ttn d~
rl candi dato a. diputado Cnmlli>
participar del no
Munlagurrla y• Jorge Schlef
t o ch•lco quP ten
slnger-.
cJr:\ lugar en In.
D~$pUéa de la cont--er e-nclR. srsala di! la Socie
J)roceder:\ a la jnaugUTactón e!
dúd Italiana.. A l
.suboomlté do In. acta.va,. ublca.d <,
doctor Anteto lC'

De ac·u ordo al plan de dfvulg!'l,
cfón tknlcn que so trazara e1 or..
ga.ulsmo, tas autoridRd-es de In
r ,untslon Nacional de Ornnos :!t'
Elevadores han preparado pnrn el
corriente mes. un ciclo de conrcr<mclns de cnrácter tkn!co. S I
gufendo JR$ pré.ctlcas estableot(}As, estas contercnctas, que serón
e!,tpec1almente preparadas por _Cun
ctonnrlo11 de 1a -comhJIOn, se e.tec
tun.rAn Jo::i dtus 7.
2.1 Y 28 3.
tas 19 30 hortss.
i::n callo Córdoba 0 25.

este respecto,

Btan-

f
e
DEM0 RATA

ÜNÍOM CI.VICA RA,DICIL 'DE SANTA FE

J)e) l lO

b :lclollllJ .l11mucf eln1011 , .

Angel

g~ ~;:c1!r.

<tlrefeºg!~~il, e-s en la Chinesca a en cada población: . o rienta'\cto
Oh
la campn11a prose!lt1stn ya noras.
tonsiflcada en este Devanan1en10, a oompañnrou al se11_or M~uEL AC'l'O . Pl: BLICO ll.' X
ricio A. Que·ta, !Os candidatos
CRESPO
a diputado ele! departamento
También se erectuaTá ltcy en
.
In localidad de Crespo. deJ)art~1
mento de San Nato, el acto Pnblico organizado por el radicaJismo de dicho departamento con
r
la participación de los oradores
que hemo., mencionado. Ln áelegO:clón que partir'á de La Cn'Pi· CENTR O "Dr. LISAXJ>'RO Dl,~
LA '.l'OR'.n,i:
tal 1a componen los siguientes
correligionarios : Dr. Pedro Gó<:on
un
grupo numeroso de
mez Cello, Dr. J'ulio .) . Busat\1che Dr. Joué Pérez Marlin. Dr. asislentes se llevó a cabo eu
Antonio Habichnyn, Dr. Ita lo ·santa Fe la reunión de con~liLuder, Dr. Domingo Elsquivel, tuc1ón del citado centro. A Jas
Dr. José Test!, s_r . Fu!gencio. . V. 22 horas 'en el local del Con:ilté
V C
secciona! y bajo la !)residencia
Acuña, Sr. Enrique . m·nu Y
del 2e1ior Rumberto Cnpozzo10,
Sr. Viotorinllo
se iuiciaron lás dellberacionr.,J
de esta asamblea, la que (\e 'jnmcdinto .PaS'ó a designar las auuso de la palabra el docto~ Mn,·- toridades del mi; mo. La contlcelo Ponss~. Raºmó!l Plzarro. Jo- sión directiva quedó asi : Se~re•1é De 'Fellx, aesignados PO( In t:u·¡o General . Jósé Gómez Censecc'ión oradores.
teno, 13ecretario de actas, no101Contestaron agddeciendo .e1 fo BnUpagl!a y Lt:•is A. To ,·res;
Or. Argonz •v el doctor Leiva. lesorero. Romeo fl . Cnstelli; pro
tesorero, Hernnni !'etrcni y nnl)fi:J>J\R'l'A )lE~'.rO SA~
mer oe:Oo voca1es.
·
~IA RTIN
Al ter minar el acto se ltitileron pl·ésente el candidato n 'gobernador y candldn1os a co1fceJales acompañados de dir:gen'tes de todas las secciones . A .
-pedido de la concurrencia 11/zo
11110 de 1a, palabra el Doctor ~ollnas, r etlrléndose a l os deberes
ele 1a Juventud en la presente
hó1•a 'Polltica argentina.
las 1l

·pERSTo1NROESCIHS!1.RAEEANLBIZ_AAVSEELUfAANCETD~D/f
u
Nuevos .A:rropellos Policia,les
El candidato a Vice-Gobernador, Dr. . José N. Attelo realiza di ven-as giras

meto de conferencias

A

I

rá In proclamación de lltl cr~r,,md"ud.
la del radlcnlio.,mo en a
u
de san Carlos Centro~<!" la paró II d
onocldos oradoticlPacf
e e
re~·;,,a numerosa de1egnción de
.,
La Caplt.al partirá para el in.enPor otr ,! a•n'T'tc. tns l\n1ol"JtD, clonado punto ncompañau d_o n
tl~• deJ C'Olulté D cpnrcn.me nt \.
los candidatos Dres. Enrique
Y de 10 .f\Jntn E lectoral del Sur Mosca Y Juan del Maltl.. Inter1nu nt101,1ntJo ,u, ·er •u.t• o"ro,•Jden
gran lá dele gación !ns ,;igu!e,nea
e1u,. cendlt'nte.. a rncll.Jtur e t c'O
personas: Dr. Cnrmelo Piedramodo (~l?CCWO de 111# (n 11i.llff1.l(I;
buenn. Sr. Pio Jnclnto Gualá,
CtHC ('OIICUr rnt1, n1d C..-OtUO del
Dr carios Ambrosio, Sr. Mnrtfn
pt\hll<-o c.•11 1,,,-e11crul, por cu!'n to
Lóvez, Dr. Dlonl3io Barraguit•te
•e dt!t1cueucn oue In concurren
Dr. Román San ~lnrtru, Sr., F.
ctn ni ::cto a1ert, t:!%l7llOrdJu u rt,...
Fern'dndez, Dr. Ignaciq J . Coaln,
Dr. Bernardo Albinau;, Dr . .AnXO~OXA oi,; OfiAOOQES
tonlo úchn, Sr. óscar Rodríguez
llil r ih1 u1io <!t l.:.4 11t\1Ql,r 11 lo.t.
St. l\nuro Monje, Sr. Otlo $,P~o r n d 1>rc• .ienuJot.l,o• e n 10 d
ter Sr. Juan Monti, Sr, Orengnle ute n Ornlnu: c..•:111 dldnto• 11
' ta
r, ¡ Gil Sr•. Felb,
a-cil.1cr11n~lor ,. ,·lcei,:ülJcr nudo r
s t ~mi!;·lc\l

-

faéJo a r'P,ecios Rebajados
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i Compra para toil:i la Íamitia y para el 'hogar!
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LA FALTA DE TRABAJO SUÍME EN LA MISERI:A: A MILES DE HOGARES PROLETARIOS

1

'

11

~I Pr blemade laDe~ocupación Exige Medidas Urgentes j

'n Carr~ras Dístribuyen Jornales de $ 2.50 por
• Día, una Comisión Constituida a Tal Efecto
,

Activa su labor a fin de racaudar los fondos necesarios

Una !nro,·mación de Las ca_
rreras expone qne Ja Comisión
pro aynd¡i, a los desocupnclos Y
la comisión de fomento han ro.
cibido respuesta a las comunica.
clones remitida~ oportunamen.
te al gobierno de la provincia,
Min isterio de Agri~.ulturn de la
Nación y Junta Regulado,·a de
Granos, expresando en sus con.
testaciones que se preocu pa11 de
la sit uación cuya solución estu.
dian.
1¡SOLUCION TA RD'J'.A "?
De temer es que ese estudio
se ¡irolongue demasiado y In so_
lución si .se halla r esulte tardía.
cuando lo que se requiere es
que sea inmediata y urgente.
Mien tras tanto, la comisión
constit ufd¡i, en esa localidad pa.
,,a mitigar 1as consecuencias <le

la prolongada desocupación• solucionar ni s!c1uiera mediana.
prosigue teso11era su labor sin mente J~s necesid¡i,des de !as
c¡ue, pese a sn esfuerzo, logre familias obreras.

$ 200

GODOY.

1 .-

Atenta a

In. •l

tuac·l611 :01gustlosn 1>orque atr1\
vi-esa l a. (vobl 1l..ci(,n trabajn.dorn.

$ 2.50 P OR DI A

R n lu nc;tunU<ln(] cstú diS tl'i.

burcnclo 1,or tu rnos j o1·1irdes tl o
2 .50 v~sos. •.r,unbién 1ft ~o¡ni,
s16n pro ayucln n los dcsocuJ)o.
d os gestiono dCI comcrcjo a 11e.

illdo de los obreros, lR Obten.

c U¡u de u 1\ crédito de 3 0 n :l;;
Ilesos para. cada rnntilla nece&i.

por la ralta de recursos y de tra. tilda, en el que, un;do n los jor_
hnJo, ta comisión de la. Coopero. n nles que se cstún dlstr!bnyen.
ti \'a,

Agrrcoto. de Godoy

ho. dis

puc:<to destinar l a. cantidad d9
dos c ie ntos pesos para. el tondo
pro :1,yudo.. de los desocupa.dos Y
familias n ecesitadas. La d1s t rlbu
ctón c starft. n cargo dC la coml
s16n ae fomento o de una proba
ble comisión p ol}ul ar.

110, podrí• espcrm•se los u •nbnjos
ele In p1·óxlma cosecha Una, n o
pudiendo adelnntat·se nnda so.
l>rc Ju obteu e16n de sus [Junn.
zas y cl'édftos q ue el cooum·clo
sufro co,1110 con sccu c;ncia d e la

ntiscr h\. q ue a t odos ulcnn:1,n .

Notas Gráf icas de la .Guerra
COMBATIRAN EN DEFENSA DE MARRUECOS?

SE DESIGNO EN BOMBAL EN MARCOS JUAREZ, 1.500 OBREROS AMBULAN
UNA JUNTA DE VECINOS
POR LAS CALLES, BUSCANDO TRABAJO

BOMBAL, 4, - E n una reciente r eunión efectu ad a en el local de la comisión de foment o a la qu e concurrieron la m ayoría ~el comercio, quedó forma da una
comisión pro ayuda a los desocupados la que v ista la
crítica situa ción en que se encuentran éstos, h a resuelto rea lizar va rios trab a jos en el pueblo.
Dicha comisión quedó integrada en la sig uiente
forma: Presiden te;, Antonio Delorenzi ¡ vice, Rafael
Sbr~lla ¡ secr?ta_rios, doctores Roque S egura y D esideruo Bonfuigho ¡ tesorero, Juan Alloisio · pro Pedro Bazzani; v ocales: P ascual Galv á.n, P¿mpe~ S eghetti, F lorindo Lucia.ni, Martín A, J a urretche y Ma,.
nuel Rébora .

En un Memorial se Señala la

Afligente Situación de Rufino

Reinitióse una nota al ministro del Interior Dr. Miguel J, Culaciatti
•MARCOS JUAREZ, <. - El
presiden le de la comisión de
!omento ha dirigido al ministro
del Interior la siguiente nota:
"Señor ministro del Interior
doctor Miguel Culaciati, Buenos
Aires. - Tengo el honor de di.
·rlgirme al sel\or mln fst.i·o y con.
firmando m i telegrama techado.
el El del corriente, re!térole el
pedido sobre la n ecesidad de
que ese gobierno arbitre medl
das urgentes para combatir e¡
grave y afl!gente problema de la
desocupación en esta ciudad,
donde mil quinientos obreros
am bu Jan por las calles en In.
fructuosa búsqueda de t rabajo.
FINANZAS EXHAUSTAS

E sta municipalidacl cmn¡iltcn.
do un debe r Ineludible del mo.

me11t-0 ha comprometido hasta
e l 1u áximo tod os los r ecursos

Documento presentado a] Poder Ejecutivo

que puctle disponer. Los .forna.
les y lns obras p(1blicas nutorl.

RUFINO, 4, - Día$ pasados so¡ nlstro del JnlerJor compenetrado
trasladó a la Cn,p llnl Fedem.1 tlO Pstts cer.cxidaclos y del valor zaclns so hnn r CAli7,R<lo lotalmen.
el $Ci\Or mlnl~t ro cle1 interlor. 4110 tiene di cho memorlnl, h nga.
con et Cln do entrevistarse con c uanto esté a su ntcnnce pnra
1
eJ secrotarlo r.lo ln munlcipnlfdtt.d , ver logrado algunos de esos de
Dr. Culnclatl, po..ra hacorle entre seos.
ga de un m emorial en el que le
hace un susc lntn histortn nc(ual
y J•ctrosi,ectlva. do In. atllgcnlc
s:ltuu.clón C?.:. que so ve 1a pohla
clón trabajadora, lo. rc.¡\crcu$lOn
que la misma ho. al<:anza(lo y' la
pobreza. que se manifiesta oor
tales cu usa R.

f

P f> UIDO

A ó\"CVS'.lll ruíO

Se solicita a1 ministro ac¡ 111
terlor la. ejecución de obras bt 1t
urgtmtcs -:,· ncec~arlus como 1A.
pronta imnc16n, como la do C'o
rreos y Tcl6g1·aros. cuyo edl(lcto
aun no ha 8iclo comonza.do y cuyo
terreno fuera donallo por contri
burlón p o pular, los servicios cloa
cid es, ltt c on ~tru cc:ión del cdlCiclo
para el Colegio l\'"aclona¡ Ue En

te r nslmi,¡uto han sido nmplla_ ¡>obluclóu al gobjc1·no naclonnl,
das en todo lo (>OSlble la asls. ex.rstlend.o J)ll\Ilos ). proyectos.
tcncla sociaJ de In 1>oblnclón. ya antol'faados. Igunlmente las
Su.s finan zas ya exhaustas n o obri:s para aguas corrientes tn111
le per miten harer más de lo he_ bién autorJ7;11dus 1>01• ese supe_
cho a pcsnr del t:ngusUoso mo.
gol>lemo, que soluclonnrin
men to que ntrn,·csamos. Estn in el problcmR h igiénico socluJ de
tcntl(',ncla ha solicitado la ayu_ ngna potublo, de lu que carece
da d e goblc.mo de Córdoba n es. esta zo1111, preclsarl11 11 Lomar
te objeto, quien 11rometc dentro ngnn do pésima ca¡ ldnd.
de Jo posible alh·la,• esta sltuu.
c16n 1lando comien7,0 n obras pú_
EL ))ESGfü\ NE DEL ) IAIZ
blicns en genel'nl que éol'l"cspon.
da a estn clU<lad.
También me permito llamar
la atención del sellar ministro
Consldernmlo la slt.unci6n por_ sobre la gran red ucc!ón d~ jor_
que so atraviesa ,ne pc.r m ito en. na!es. que hn lrafdo la falta de
carecer 1nuy cspcclahn cn tc nl desgrane de malz, cuyos trojes
sefior n tinlstro quier a dignarse uumeros~simos en la zóna. soti
contemplar este problema trun. testigos elocuenles de nuestra.
bién en la parte que atañe a es. riqueza inaprovechada. En la se.
ta ciudad. C'ontrlbujl'Í\ a crear gurldad que el señor ministro
trabajo la ncth,nci6n de los t rñ. se dignará contem})lar In arIL
mltcs do las obras de ut UJdacJ gente situación de esta zona Y
J>úbl icn Yn proyectadas para dará curso favorable a este pe_
~[arcos J uárez, como el edificio elido. saludo P. va. con mi consi.
<leración más dislingu!cla. par R ln 'Esruela L áin ez, c u;ro Dr. Juan B. Maneto, !ntenden_
terreno h a sido /lonado Por Ja te".

PIDEN OBRAS
PARA DAR
OCUPACION

SAL'l'O GRANDE, 4. El p roblem a de la d esocupación en est e d istrito empieza a t omar cará ct er g r ave,

••finnza, cuyo tefrono t1tm1>len l rn a pesar de toda. la actividad
sido donado. In construcción del que d e5P.liega la comisión quo
Par(¡ue 1,rovlnclaJ que cst/i n la se CODStitu y era p ar a aliviar
"-._los obr eros q 11e se
del g<Jblerno ae In J>rovlncln ;- encuentran éll Íal Si tutc16t1.
ns! otros trabajos eomo CI cnml Es necesario que los poderes
no p:wlmeniado Rosarto-;rtutloo, públicos activen l as obras de

~:iie,~::-.,:• e~~;~~••~-;¡":"~

,.

que vcndt"fu a ct"ear unn._ Cl'l\ de

Estas tropas de irregulares árabes del Marmecos francés, pueden verse obligadas en cual.
quj er momento ¡:i combatir si ese territorio fuera atacado por los franceses libres. El ge.
neral "eyg_and tiene a su cargo la difícil ta rea de mantener la adhesión de las colq1!_ias
al poco convincente g·obierno d e Vich y

EL ESPIRITO BELICOSO DE LOS MEJICANOS

'

prosperldnd para esta "'º" y ex
tensa ?.Ona del sud un tanto aban
t1onn d._ t>0 r 0 1 ca vor otlctal.
Dlcho memoria¡ ha sido rcclbl

do con genorut beneplácito y se

desagües que se h a n proy ectado para. el saneamient o de
est a localidad, con las p artid a s que ya h a n sido acor-

ria conveniente que el sef\or mi da d as .

Cumple "Cassini" su
Aniversario de Acreditada
Labor Comerciai
Dentro de iM actividades ca-económica , ha biendo logrado esa
merciaJes d e n uestra ciudad, ¡iosición en base a un fn inledestácase con relieves 11ropfos rru mpido y merrlór'io trabajo
lns que desanotla ¡a Casa "Ca- comercia!, que le han colocado
sslni" . que a través ile una la- entre las 1>r ime.-as firmas de su
bor contin uada y eficaz, ha acre JndoJe, en ntrestra· ·ciudad.
centado su prestigio en Rosario,
Con motivo de la ceJebración
hasta llegar a -ser considerada del 30 aniverstrio. 1a dirección
e11tre 1as de mayor arraigo y ,,im de la caosa " Cas,1ini" ha reclbipatln entre el p úblico local.
do los 11Iácemes y felicitac!oCelebra Ja prestigiosa casa, su nes, u que se ha hecho acreedo30 aniversario. Y cu mple tan ra, de las tirnas ¡ocales y púdigna fecha, en plena ascensión bl!co en genen l.

I

POR LOS DEPARTAMENTOS
SAN LORENZO
THfBUES.

Esqena frecuente en M éjico. Al parecer no se ha llegado a un acuerdo sobre quien g anó
en 'las últ~as elecciones y ocurre lo contra rio que entre nosotros que a l día siguiente\ del
cohibio es colo si no hubiera p a"sado nada . En Méjico siguen las d.i scusion es y . . . las
grescas· por es p acio d e m eses. Y d en t ro d e algunos años se discutirá si fué A vila Cam aoho o A1ma~á.n el que contó co nla m ayoría de la opinión d e los hijos de la tierra d o
P a n cho Villa cuyo espíritu b elicoso se muestra en esta escena

La Campaña en Rosario por la Formación de

5.000 Pilotos Civiles Alcanza Pleno Exito
SE EFECTUARA HOY UNA IMPORTANTE REUNION

Bajo los auspicios de la Juntá local , p1·0,•1sorla con,st;tuida
en nuestra ciudad. para tleJar
de!in!tlvamente 01·ganizada 1a
fllfo.1 de Ja Junta Nacional de
:Aviación ton mol!\'0 de In c:1m11nf\a en pro de la rormac!ón de
í¡_,00 0 ¡¡!lotos c!V11es. se llevnrA
11 cabo hoy, a tas 19 110,·na, unn

reu nión es1>ecflll en el Jocltey
Club en presencia de Jas autoridades civiles y militares e invitados es1>ec!ales.
Para asistir a la reunióñ han
llegado desde la Capital F ederal
lo• d irigentes de la J un ta Naciona t, pilotos l11ge11lero N!!wbery, Grau, Rovera y .Macias. EJu

lo que respecta al mayor Meila, no es proballle que u,Sista
por tener que cumplir con obl!:;aciones propias d.e su; cargo,
tluranle las munfobrns 1·ealizadas actualmente en San Luis.
El acto de hoy sen\,, irradiado
por L T 3, Radio SoÍ:iednd R nrnl de Cerealistas.

CO:-IST!TlfCfON.

B! director de
In. escuela. r tscnl N~. 60!1 (lo Co
Jonia .Rincón do (:"rrn.ndona, Señor
Vlcenlo J . ~[ontl, In v itó al vcoln
etario n Cln de constltutr unn RO
clednd cooper a do r a pR.ra Quo vo
lura. por- los Intereses do ln mis
ma.
E!n ~a reunión qne se llevó a
cabo en et establecimiento clla.clo.
l'e conslltuyO la nuC'vn Comisión
en JR. si guiente (arma: Pros(d«m
4. -

to: Ua rgarlt• P. de Chlodln: Vice

1. -

En ol

es lubricar con eficacia. En eso, ESSOLUBE es el

aceite N• 1. Pero esta es sólo Clna de sus notables
do

mlcilio do 1a familia de Ang~l
Perogo do la ·ocalldad do Santa

Tor osa, y con motivo do un. cu m

pleaf\os, se si~vió un chocolat e,
notándose cnt.·e otros ta presen
ola. ele los slruientos nlnoa: Cht
ch ita Por ego, NJ nlno. Perego, Mar
tuchll Corvnltn, Hcrminln Eiorma
zu.bal.

Hermhla Stlbaté. Vivlnn
sorra. Hilda aurmcnn. Bc t o C1tr

mcnn, Pepe ;errn, Nocntl 1\fOdC!'I
to. 11 t>ctor :\íldCsto y los scnoro~
A rninndo Gcnz~doz y Armanoo

Jun1·ez,

prC!ó\ldentn.: Domlnga A. ae So.~llo.
J<ecre ta ria: Snntlnn. cavn.Jloro; t o
(°"Jororn : Roglna PRglola: sunleu
Jos: Emrha G. d e Pnglolo. Carmen
CORREA, . - El próximo din
"R. do Ledosma, Ama.nda Ca.,·a.Ue 16 det oorrftntt se 1tev1trA. a. cu
ro y Etcuterl:i. pcclle: .Asesor : bo en e l sRl(n dG la. Sociedad Fa
Vicen te J. i\fonU.
mlgl1a Itl\.n.nn. et ya n.costum
brado y nnml t,nlle de tos cons

CONSTITUCIO9

V. CONSTITUCION,

-

l~IONDO

crlptos.

L.>

SAN CRISTOBAl

la misión prlnclpal del aceite para autom6vlles

'1¡0mlslón vec.lnnl pro tomento hn
recibido uno. nota respuesta ~us
MOTSBS "1T.,I,E. 4.- Tu,•o Ju
cripta p or Jl\ inspección geneirAl gnr en 10. llbliotí"CII. Popular Bu
4,,1. Consejo d~ 1!:ducac1t1n M In rón Hlr&ch, el t~cto culturo.) or
proYlncla. . Rfr1lorn Boni.rlz (le la gnnh:o.do pe> e,J ('lub Juvenil. Ln
Ve¡¡a de Costo ~cdhln, solicitan npcnnrn dC. ml~mo. c~h,vo :, cur
<lo R. cstn Institu ción el envto go deJ presdi1nto de eso AJ.?n1P:t
a•~ la Üstn de los mnesu·os sin clón, se-i\or uaao Sa rrson. A con
puesto. I\ los flf fi'CtO~ de d::rr trl\ tln uncton. e éeftor \Val t tr RfrJtch
mil,• o lo so l lc.Jrn cl o vor In \•t.•cl teltl c)f's:1rn1Jó c1 tema •'El (1,1
n&l,
J>ortP y 1~ uventud''.

c ual ldades. Además, Essol u be tarda en consumirse.
Como resiste con éxito el inienso calor generado
Dn el motor, no pasa con exceso a l(!s cil indros, y
por lo tanto, su consumo es mínimo. Une protección y econom~a. Use usted Essolube.

W ES T 1 N D I A O I L
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S.A.P.A.
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Rechazan Otra Tentativa Italiana en el Frente de Epiro

"

Por Primera Vez se Admite áh Ronia que lás
Tropas Fascistas Er1ciientran Dificultades~

l

e

"

r,

j1

q

n:
s,
ZI

1~

DARDOS DE LA OPOSIOlON A RO@SEVELT

t•

MODIFICACION DEL CONCEPTO "NEUTRAL"

d•

AUMENTARA E L RITMO DE AYUDA YANQUI
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ENEMIGOS DE ITALIA

:EN LOS BALCANE$

* *Mon!Nos~oniiosn"tsu~A~o;" *

*! FURIOSA ~ATALLA SE LJBRA EN

=~ -

comienzo de la campaña de Grecia se a d.mite en la capital de Italia que las tropas gu·e
operan en la régión de J 11,nina. enouentra11
grandes dificultad'e s para avanzar. Un d esP.S.cho de la. agencia ~tefani exprasa que la
fe11ittencia de los gt1iegos es sumamente enérgica en J anina donde ln/s fuerzas q u e defienden esa posición cuenta,n con el &poyo
de artillería moderna cuyo m a,terial es británico y francés. Ag reg-a, la información que
á pesa.'r de la, ten,a,11 oposici'on de las fuerzas·
griegas los italfan_os h il.n progresado en al g uno's puntos• de los 4ue desal'Ojaron de sus
posiciones estratéglcas a l e nemig·o.

1A SOI\1BRA Di!l MU-STAFA KE-MAL ATATURK

ES UN ENIG:&1A LA DECISION SOVIETICA

EUEN CRITERIO DE ROOS'.Ev'.EL'l'
t:r.c,...:<."n.-lt 1'.11 él ,Ji-.c-m·so ,tt.'I .i ~I"'\"!"-. s J de \~l'lutu ·c.

\'(

s,

n<

w
A

.r~I~-~

1 LA HkUÚA ÓEL TIEMPO 11-r

'

1

DI

t

"

BU

hn to.
mnc?o ,,f t oro t)( l· IH • n-..t n s, nrront ntrlo el r: 1>ico 111:1' c-ti{'az dP
lo-. darcln ... qut- 1~ Ja u ·~,a. Ju ol_)os l<'iún: Cl t emo1• de q,1c tn e:~.

ch IHt> ~1:-,' i!fla !l Cir:111 Uí•et:lfi.:-: IJC'v <• n 'E..tu<lt>s U.1-;.idos n l n J;:U1•.
r rn. y C'l pr<",iaenie, (OU t,ucno~ racioclu.Jo~, h:, S<-parmJo m nhn!f '
prc uih,n.s. Cm11 ró mc~cs de gucrt'ti nél"Cn cont-'rn l n.s Is lns Brit:í.

nlt'I\S hnn C\lnt1'1bllido ~Obl'<l ~•le J>lllllO :1 tr:111quilfzn1· n los J'ntt.
qui~, r:1~illtn11do la ht.bll 11ollt k11 del ¡,rcsidcn1 e, r¡11c es un 11;11es.
lro <'n el ,trie ,le col,dúclr ¡:rndtmh1lc11tc clil'!dles nsnntos.

A'l'ENAS, 4. - El prim er comunicad-)
drl coma ndo grieiro emit ido en el día· expre6a

textnalmeute , "La situaeión eu todos los
frentes es sat i~Ea.ctoria. Las t r opas nacionales continí1a11 r esistic11C1o exitosamene v
co11trai1tn'C\ut en los fümcos de ]as Hne;s
enemigas '',

TEMORES INFUNDADOS
f.o'! temores de gnerra lnme. cepto 'de nl!\Hralidad. $1 Jap<','I\
dfata eon ínTundados. pues )ole Italia , y 1í ltimá.men te llnn,o.
que se le pide a la Unión son nia, España, Yu ¡¡oeslavia son
avlone·~. armamentos. y 1_10_ sol. "ne,rtrales·· nynd anxlo e n todJ
datlos. de cuya C«ita nm¡:un vals
,. . ..
.
¡,ade<~ en reuropá. y te ravóre. ,al EJe · bien puede el To Sam
¡ d
ce tmnblen la modiíicacléSn q1l1' hacer lo mismo sin J>adet:er cs. 1 El poder ofensivo del s ubma rino en la superficie m11y exfo110 aún com:p 'ndO¡
ha lonldo en el mundo el eon. crúpulos·
•
d e guerra o b uques mercantes armados
'
..,
ara
a
um' d a d es menores
ha determinado
estos Onuevos
LOS DESTROYERS YANQUIS
tipos _de sumergibles. Sum~ente veloces y de escaso to~elaje, cumplen su misión eln. ''º ·•,hc,,10" s,· tos ,1A,"_
1
1
d1endo con m ayor f a cilida<l la. acción de los caza-torpederos, su mayor enemigo
.....
...
,-.,
n
c
mnnc~,
u:n
C'Ont(H1½1Ulo
;1
ll(')

¡

tr11ct o1·c, <'nv:iados n G1·a n
llr·l'lati:t, ~on rinC'IIC'n ht o m1í:- 1
di' l.9• ciento ocllcntn y trc9

luu.•c,· s u trn\'{'ICtot•in clc-c;d c e l

Cnnnd:í a Jn.; lslaf. )" ~e i,i<•nsn

oup Chu••~hill fné bie n pru.

dC'nfe <'UHndo nflnnó In suprc-.
tnncrH <'ll e l a ire ¡,nra 194J,
s( el Tío Sam le nrrima dfc,~
c iQoho mil f\\'iOnl'.~. Pn1•a <"'1 fu...
tul"o hiFt orin<lor ~· j nri~t.n Ju
' "n<"uf1•nlidad1 " sN"ií :,Jgo muy
dif'icít el<' <'Ut'-'nclc1· .••

que ti<'ne )u flo1n runq ui en

fl<'f*\tfclo :ictl\'O, pero 1mcdr
,uJmltir~c que clc,pué~ ele In
1•ccteccit\n num<'ntnrli e l ,.Jt_
m o ilf' a:nuln. Ln-.. "to rtal(':r,.as
,~oJnntc•.'', QU<- , n•lza tienen
que cnYldi.tll' o tos trimotor es

VISITA POCO GRATA
que basto ahora no hn
pelendo on ID11ropn, puede poni,ircsistenelas a In paclClcaclfu
por otra tercera potencia BI
Duce querrla una "g11errlta de
prestigio". para desvlnuar l'l
nrlrmanlón que da , ue1tas por
todos los meridianos, sostenlen.
Ttnlín .

,1

lnl

lnformacion
Meteorológica

dOI

r. 1

,'f!

?I

Datos del uempo. suministro.•
doa por 1::. O!lcfnn )tNt~orol6glc!l

(1~ Fhd1~rt on:

19,2
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TROPAS ALEMANAS EN
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.AROGA.DO'S

, jurfclica o1'ganl r.ado por et Coltglo de Aboga.do,s de estn. ciudad_
se transrnltlrfi e.1 1>t Oxlmo ml!rcolcs A.. Ja::i: 2-2 . 15, potr los m fcr6

58 p~a. que éste finalice.

Conos <le ta emlso1·a loc(ll L T t
Hadio Rosario.
El doctor AdoU'o Posne r tud'rft. a su cargo el d es a rrollo ,M
tema: "La le.y ele a ccidentes dt!

tNth aJo

*

j

*

*

*
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ACCIQN

}f

,!

fi·r:~!1;~~;á~~~~~~:~t:íl:f~t

~

•r::~

ll:C•t~

,

Pn;-o dO h I bl'rP:c. F:n tn ti",rorer1 J!. dP Ja f•"O<"Ult-ld
Ci<·n
<-iAs lf.h llcn 11,., aho1un1 Jo11 h rtht·
rr~ rorrr-spr,hdfontC"J' al mc14 de
o rtuhr,. r,1.1~odo.

S,• hRI'·~ snhPr n lol'C nlumn oH
t111r r,or T"B01uct6n dtH cons-?-jo

El Colegio de Abog-ados
hace un llamado a lbs
profesio11ales

1

Ji'AC'l ...'J' \IJ n t C-. ll 0DíCA'lil:

"P

írl!<crJpcf6n a ~x:'imf\r.c-,.-. - lfl'w
lunt?Jo;. ,1 S ri 11, en KCccl611 ,c,lu~noft, sft 1J11tl'"rlhlni n 10~ t!P 3,,r.
nno di"' l·\ E.1CUf'I•, 111.'- M.-dfC'ln:l
r11-.~o de <lere<"hoa urnnct•lo.rioH

Ú~::~'
;;'º,-s';~h,!~~~:;.~;:~'•,,?!:::;
tleJ 11\IICst ro.

'

amores con cierta dama
le.• illa.
-He tentado Lodos los :·e.
cu ,·aos: todo l'núlil. 'El cora.
~ón _de· esta m uJe1· es co,no el
v,tdr10. Es im-posible dejQ1· so.
bre él ~¡ menor rastro
": tlet'l\o.rd Shnw, trÍl11q1llla
Y pausndamenlé. pregl\11tólc;
- ¿ Has probado con un
diamante?

fu::~s !

GREGt;F.RlAS :
"'L tt 1iue\·~, 1nc,cliCht1' 110
e rfcnz miís hnstn CJlle se CHCHl'_
ga".

.,.

,,.

1.
1 '

!I

distingo de Jo comJ)etencia y ca·
plloldad que han 1,oveJado los eh·
cargados de la dh·ección admln lstrativa y en especial del se!lor E tcl1everry, gerente ele ¡1
pr~stlglosa firma en nueo,tm ciu•
dad, quienes han ellcauzado W
acli'vldades haé1a u)ta r\tta pro·
m ,sora, qu-e se lt'ansparenta. én
la ¡¡relei•encin cbnque el público
la disling11e, ·a cu11.tro a,1os dr
s,\l r~ndacióu [ocal.

l

ORO COMPRAMOS
CORRIENTES 908

'PAGAMOS HASTA $ 4.-

U. T. 339í
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Y NADA '.\fAS:

DENTISTA

O'FLC'IO

Grecia.,_ u:1 minúsculo p aís de escaso territc-rio pero de brillant hist · ·
.
el canuno del_ '. nuavo orden". Pero el h e roi~mo del pueblo he!: . ~ria, i u na. p1e~ra. en da n to·ft seftn'te'!J pró'ieAlo'no.les QUI!
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a a. evi ar una ded1ta. en 1
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a.nas ma e omca,s que d ejaría. muy m a.l parado el preatigio del ' 'eje " , as m on. el • llo
1, ,Job•n
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Dcs<1;rrolla en nue,;t1•0 medío,
ctt1'8C1ótt comercial destacada
e(lc~~: la s11cursa1 de Ca¡¡a
v~J'tñóz · Gele?ra su 4• año de
' a en Rosario, lrás una_ tl'aectorla de pertnes l'xceoc1011'0er que le han slgnl!lcado el
s,. uarse_ ª. 1>oco tiern110 de su
e~labtec1m ,ento en la ciudad
1enfl•e
tas más acl·editli aa~ en 8 j,
ramo de su e,5!)1lcialldad.
dabe en la oportunidad de tan
h~~ne.,ue~<l: recl~a fec1:~~a_ce,· el
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nano Ramón Y CaJlll: "Atort u.
dnmenle, en In m1worh1 de
los casos, la esposa aco~túmbra
~,n Sco)-elnr(n del Colegio do s~ ,i¡ marido como éste se hll.bi:
,\bos:ad.os de t'Sta ctudad, recuer- tua a la cerve1.a Y a i La 1>11ct,•·.
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Cumple su 4o. Año de Vida Comerdal en
Nuestra Ciudad
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BE'LGRAD~ - La rapidez con qu e los griegos efectuaron el avance hacia lliklista, Importante locaUdad que
fue ocupada después de b'reve
lucha, l]a dado 01•1ge11 11 diversas versiones que clrcularou en
Belgrado. Una de a<¡ u ellas ex11resn que ntllltares Jngle,"eS
proparoron los planes de e-ata
exitosa operación que demost ró
la capacidad del ejército grie·
go Y 1111 excelente com1lndo.
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-....••a . uque. E I vira Irene Nú1ic:<,
<lesperln1· slngulnr Interés.
C - Concierto a ca1•go de la Lli;ra i1. Ag\1,' tlna Niltoul, Néorquesta de la Sociedad Filar- gda Obasld . ti<lia ,:11at•la Elisa
mónlca dirigicla tx>r el ma€stt·o Pll Ie,. or arla Santlna . 01:RENOVACION DE
AIdo Gil y: 19 Danza EYla ,·a, ,\. ter,/llar~ Orméta Ptza,•ro, Mal'AUTORIDADES DE
GJazonnow; 2~ L':;Jtolle de , \tt·
ara os.a P rez. Lidia Frau
dalonste, Enllle Tn•nu: a), Se- c,sta •Re bon, Ana Maria Recal,
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ciclo o.ntel'tor, procediéndose a la
lá l\[f-serteordia", Ros•1·10. en el lo.
No es el "rey de los aires". Aquel que más alto ~ube
tenovac16'n de to. mesa directivo.
ano 1939. son las $ÍAt7tentr,~:
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Presidente,
J uan A· Cnb•nill1
Lucrecla Almagro QUlntana,
·
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Ua umas;" 'Reina
.•· e,•oluclones a d 1111ramos,
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ylcep'resldonte -t•, )fnnUel ,.J. 11
2., Bernard.
gellna Juana Anlo,rnlni. Nelly de 18 rlOl
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Arrospldegaray,
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r,1,· l1•1·ste cia ~e1
Alicia; • vuelo animal. Segu·n medlclo.
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¡' Bustos: secrctarto, Rnat v. ou,
b
arich, Haydt!e Borla, Mar<a Isa- :11ayora:,,; Sol. SU'Snna Ancel•cl; ñes efectuadas por los hom. hoy soy florido zapallo;
mt\11 Centurión: prosecrctnrlo. Ar
bel ca,as, Maria del Ca1·men .T•.1an11cho helada, Elvira Ferntln bres ele clencra aml)as a-ves 4nús \'ale \111 dicl1oso a bur\'o
d"~• Sánchez; tesorero, V:alent!I
fi3sttñe lra~. Maria Te}'esa Ce- dez Oocll ; Margaritas, Elena vuelan a un máximo de 45 kl. Que un ln(ellz a caballo
1'. Anto'nulttl : JJTOtcsorel'o. Ulf
E~cÍ ~aqu,eh Zulema C,•reseto, Ledesma, Nol'mn Longo: Ema lómetro, ¡)Or bona. La l)nlo.
)te. Donald : director " crcnt~
D a l crn, ucco, Clea \"irglnia •Rho y Laura Delle Vedove; Vlo ma mensaje1•a., con 71.l klló. Como ~o alegrn una pa;r1•a
M•rmln1o (le 10. Encina; subd lreo
asso. r . llda JuHa DasM, Car !etas: Beatrlz Lentl, Elena Mu- metros ho~arios, es• bastante cuando ta están JlOr podar
tor gérento>, Pondto R,. Alblznat1,
men Adel11 Delbianco. !'\!Ida Zu- nny Lagos, Nélly Glamb'elli Y n\;\s velcz, liJI vuelo de lru J)'llr. asl se alegua una tdña '
vocal'll~: Francisco c . Bend1cenl~
lema DomlngL-ez. Mar[a ele! Car- Elba Bolxa,·,· Lirio.' : Ana 't'ar'a
dl2; ~11 a pai•lellcJrt" tau toi·pe
cuando la van ,.,_ casal·
Srtn.. l,llena Plorlto, Agllsttn Quh
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..eros $ r t a,, Am all<1. Alvarez 8'
" bue a y Amalin. F'ornacl y M. Julia Pe- es más •APld.o aún y llog,. a
,~iªastLóonl,aLGii'_igªenAangCel• iGalHli, JI.la- reyra ; Vientos: Sonia Daraldi los 8.0. k~lónreti-os, mle11~,a~ Cuando la mujer 4 ~ b11en•
~,\n, J osé J · Am¡,.vot, Prósp,n
Dlclcco Antonio L ¡
st ¡
1e1 a audée
Glnstlna, qarme'n N¡'din
Hour- Casas. lll. Isabel Torres Calde- iJ\te el . hn.lcón se a,eerca con no. h~y !)Jala COtL qué 'l)agarle,
~•t ina tito~·. Sra.
queseo. EtleJ N. Tere•a Jaeg¡;i rón, Tereslta Plano y Elba 'Ell- 95 ,ei. ecord absolu-to.
1ie1o cuando sale lllála,
do.clo; sindico, doctor Ro<lotto 11·
Maria ElYh .Tara. Nerl Lln~ gocclaga; Corte de sol: Mabel
.
•
uo hay palo con que ¡iega1·le.
rrlo~.
Lópe-t, Olgc Edle LOri, Sara E le- Be1•istain, Beatriz Jrlbat•ren y
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rr(l~lón n.tmo~f~rJca.: 7.61.27.

BELOil..A.DO, 4 °;\Toticias ele 1íllim
mo111e1~to llegadas a la frontera jn¡?oes1a,·~
anuncian que se ha entablado una turio;a
batalla en las p r oximidades de Kotitza, cinque est á siendo ame1!azada J)Ot· los gric.
.,u,, despué~ d~ la conquista de varias allu~·as en ter~1tor10 a lbanés. Koritza es de vitnl
rntportancrn., pues de ser ca pturac111 por los
g r iegos C)t~eclariau seri:11ne11tq amenazadni
hts comumcac1ones del cjfrcito i taliano.

t,

lm¡iortante festival del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia

,·o.
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. RO.i.\IA, 4. - El comando il°'liano ann11•
ció ~uc _ lns t ropa11 que operan en Grecia
p r os1~uieron su avance más a!J.ú. del río K~lavaki_ ª1.)0~·adas por la aviación que bom.
ba1·cleo crnd a d es, a ldeas y caminos.

--46• semana.

~AS NUEVAS MAESTRAS NORMALES CATOLICAS

do la poca bellcldad di! tos stl ti.
dilos del imperio. Lo cierto es
que llalla, nue ~omenzó con el
Duce en J 923 bomóal'deando 11u
nilLvamente 11 Cor(ti . se ha
echado enemigos en esa " cas'.\

co?fmna_n ~ue en dos oportimidades lo!
aviones 1t11hanos bombardearon esa cindaJ
causa11do víctim~s pero sin Jogral' alcanzar
objetivos militares.

1

Con la ~resencia ~e! O~i-8~-oM-onse-ño-r -Ca~-yia-no

El c uerpo dtr~ct!,•o y docente
del cole¡:io Normal Católlco Ntra
STa. de ¡8 Misericordia prepam
1111 interesante fe-ath·al de "ariado prognunn que se i·eallzará
el jueves 7 del actual. P. Jas 18.
de de pnrtamentos", que so11 Joa en
colón el que será
81 teatro
Balcanes.
presidido
J>or et E~cmo. Sr. Gobernador doctor Ma,,uel Maria
POLITICA A DOS PAÑOS
d y ¡
e r Ond.o Quien tendrá a ~u
:lfosrú hace una J)Olltica a dos paño, que mal·ea
cua _
-;;-E _ _S
q_ulern. Takeliawa, rtamante embajador nipón. espera que lo re. 0 1as; ,,or e1 xcmo. r. Ob!s110
·
,
Schnu
r
re,
ministro
economista
del
Relch.
de¡·a
ta111.
Diocesano
monseñor
doctor A11·
to11¡0 c
Clba Stalin
hlén su tarjeta en el Kremt ln ·. los ge,,e,·ales ch·,no•º t·er,·bett a&a
agg,ano
Y demás
auto11e
dad
· •¡
U
es Ct\'I es Y mi tare,,.
saJos en Moscú. Cuando se decidirá Rusia, es un enigma v --. -1
nuevo pinzo Que dan algunos -las elecciones yanquis--. nos
El noto promete alcanzar brl¡;arece que tampoco descifrar:\ a incógnita. La gue,·ra es larga llantes contornos dado el lntee~tú en un perfodo de extensión asiático.africana ,~ los ruso~ rt-;s que ha despertado en nuessiempre
concedido
poca importancia al tiempo·. siendo e1l lros clrculos sociales .
esto pocohan id
• 1
, occ en,a es.
1 A continuación ti·anscrlbl,mos
LA SOMBRA DE MUSTAFA
el Interesante programa a desKEMAL
arrollarse:
Tur·qul11 tc,rejn el catorce
m,ís dlfícil de s u con•ern. D <>
1 Himno '="aclonal.
n11h•e1·,1:rlo de In gran crea.
Rusln, <londe rnmblén estr\11
2 - Juramento de las m'aer<1., rle,tn, celcbmndo el 230.
lrns egresadas Y entr~ga de dición d~I llorudo Kemnl Atn
tur•k, Y ~ 11 suceso,· Is111et lllo:
univer,'nrlo del "Octubre
Plomas
nu ,e hulla ('11 el momento
jo'', poca, I\Ot!cla, claras lle
3
p I b
•
a a ras de la Sta. Nil~nn. :\folot o,, recibe cmb11,i11. _da Domlnguez en nombre de
0 •·cs, uúnlsu·os, nttnchcs 111 ¡_ ,as egresadas.
litm•cs y e l ••J>r1n-dn" s unvt
" 4 Aloc1,tclón de clrctmstauza ..~º" únlmos dlcle,r.dº que
clas por el Excmo. S1·. Goberna~nw locnlizur et conflicto it,1. d
d
logrlego, clc,lando que otros
or e la prOYlncia Dt·. Manuel
Ót'gnnos comenwn el le nto ~1. de Yriond o.
•·ltn,o ele ! ,wnuce Italiano.
5-::.,_ ":-1orma", sin ron la de V.
Bellinl por 111 orquesta.
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. DEMOCRACIA

Ro-sario, Lune, 4 de Noviembre de 1940
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DEMO CRACI A

Rosario, lunes 4 de Noviembre de 1940

En Vj sp er as de las El ec cio ne s Pr esi de nc ial es
Roo se ve lt M an tie ne la Simpa tía Po pu lar
ts F. _

ro

NUEVA Y-ORK, 4.- La campaña presidencial de 1940, gue ha sido señal~da por acusaciones de falsificación, de aspiraciones dictato-·
riales y de incitación a los odios de clase, culminó con los discursos finales de mayor importancia que pronunciaron el presidente Roose-veelt y Willkie. Ninguno . de los dos candidatos
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¡;01· «:1 c!omnn,lo del t•j6rcilo nacional en Alen11~. En ln~
últimas 2J horas los ¡?riegos que log1·nl'o11 ocupar 11osic io11C's
"" Albn11i:i han C'C,n~olidndo su situación rerhar.audo lo
con1 ranluquc•.. desesperado s lle lns tropa s italiam,s. Ji}n el
sectol' ele Kol'itzu la batalla ha alcanzado sn máxima iufensi<lud.
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Cleveland y por. Willkii! en el Ma13.ison Square
Garden, ha terminado por fijar los votos indecisos. Los observad~res políticos neutrales opinan que Roosevelt aun mantiene un ligero máTgen popular y la opinión general es que probablemente obténdrá el 55 por ciento de la votación, si esta se realizara en el día de hoy.

,;;: Prodújose en ~p~r.o un At a·~ ue It al ia no
::: Ap yado-por, la·AViiación·y Ariilleria
o

UO TIF:

"s.

ofreció nada nuevo sobre los tópicos qu~ ya han
y ninguna desde la guerra mundial en que se
sido ampliamente discutidos en la campaña elecha presenciado ya indicios ile un apoyo poputoral, pero ambos hicJeron un llamamiento a los lar tan estrecho a favor de uno u otro
candidato.
votantes para que los eliga como único medio
En las oficinas nacionales de los partidos
de salvar al país.
Republicano y Demócrata, de Nueva York, se
En la historja del país han ha-hielo pocas camha anullciado ya que se tiene confianza de que
pañas presidenciales má~ e1:1conadas que esta,
les discursos pronunciados por Roosevelt en
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Ultim as Iníorm.~<:i4)n~s del Exlel' i·o-r

LONDRES. 4. -

Después de

.uu• una noche de 1·elath'a tra n qul.

¡:

' Jldnd los bombarderos na~IS, cu.

"'. YII acción se ha visto nny redu .

ddn en In última semann, 1t1ten.
tal'Qn en una oportunlda~ aPl'O.
xlma,-se a la capital bntl'lnlea
0
n , 1 ~ parn efectuar un to1n bard"'o
,•i ,1. ,1 clh1rno. Los <·ar.as brlli.\nicos sa.
1
1 •~¡i1 lterou al encuentro de las rormn_
11, ciones enemigas cuando éstas
0

, ,..
1

n1 se encontraban sobre el estua_

, ..,,-10 del Túmesis obligando a los
,,.~-, nazis a retlral'se. Sólo a lgunos
"' avloues t>Udleron llegar hn·sta
··• la zona .de l,ondres pero el fue.
n ,,,i ¡;o de los cafio nes a ntlaél'cos
completó la eflcaz detensa de
10s a¡¡aratos d~ co mbate quemo.
mon tos antes hablan derrotado
I enemigo. El Ministerio del
lrc en su ú!Limo comu nicado
se11nla opemclones aéreas de los
alemanf.'.ll en escala muy redu.
clda, en Ja zonn cercan!\ a la
capilal. la costa d el s udeste y
a tgunos ¡)tintos de !OS Mldlancls
y G'lles. E n t11dos los casos la
acrlón de la av·laclón nazi fuó
Ineficaz. No se reveló. el núme.
t'Q de máq uinas a ba tidas.

l I~
i

CO TRAOF-EHSIVA GRIEGA
Macan en los Dos Frentes Principalis Llegando Hasta las r~árgents dei Kalamas

ATENA'S, t. Desdo Florlna. tnnqueit Hge r o,,. En Sa.l6nlca se
Jos g r iegos 4$\.lmleron la lnlollül
eglslrnron h OY dos a t aques né
v a c on renovndo vigor (.'n Jns J\1 r eos. ¡.Jn C1 segundo. pnrtlcl¡jaron
t fmnR hornN d e ayer y togr:tron 12 uvlon cs Hnllanos ~tondo d es
en unn. serl~ de cars;-ns a. ll\ bn Lrulde> un hOBJ)lt.o.1. TTC'IJ ptá.qui
, yo1H•ta, conQulstur tm11ortnntu, nns enemigas t u.er ón abatidas y
alt u ras a pei:cnr do los lfi abl<1uos 9t.r0 t\.J)~T{lt Q COO sertil_~ ilV8~faR,
c o n Nl-<:u tlv o"i ot1.tct\rndos por In tu~
estr~Hnree en lfi.H prox"lml
u.vlnt•l6n l taHnnn. En In regiOn (lad('S (l~ la. tronler'a dP Yugoesla
elel Plndo Cuttrh-s d 0 stncrunento:., vln. so h a contlrmndo que loa
ele soldados grlugos rodea ron o fl'Tlcgoe l o¡;,--ro.ron .cruz:'\ r t:I rtv
un bn.ln.ltón HnUnno que Cu<: diez K nhLmae _y roeonc1ulstal'On unn.
mado. oblb:nndo a to.s tropa~ lln. nlturn que ti.omina una ct\b(lza dC
Jla nn!1 a retroceder has.t,l tas mflr puente.
~;t'nL'1' <\C~I KuJo,mas. La nrtltll"rft\
1...n. contrnot Qn1Jfya gr!(lgl\ abn,r
pesntlo., aviones de nu<'vo ti1,o y Oll. dQ!'I trentes prlnclpul~R: en el
t1 b und:rn~f(l d f" municiones dieron norte-, n vn.nznn RObr(I 1<.or<:a y en
vc-ntnJas n tos grtegott en eJ sec Janlnn. d o nde mt\s p r órundnmentc
tor do Janlna d onde Jn1:1 ltnHnn oa 1hnbfnn pcnetrn.<10 los· ftnlln.11ot-,
p í'rd leron en Ol dla d<'< «)'Cr ~<'lki ~L• obflorva unn vfgorosn. o.<'cl6n
u 11moloreS d e bOmbO.rdf'o y nueve. dtt tn s tro pas n ncionn.1('~.
0

LONDRES, • . s e ('Onflrmo
en l os ctrculos mflllarl"s brlttl
n lco!l, que tuerzas blon nortre
chadus desembarcaro n en Cret~
y otrns l~las lnlclnndo 1n con!\
trncclóu de rorttf lcnclone 8 y &1
m<dOt"nmlonto el e 10~ nerodromo•.
es Jn 1>rlmera notk.Jn otlctal que,ic <la sobre el d eseml>nrco de
tropas Inglesa~.

-

-::

LOND RE>S.
- Por primero.
,·e2: 0,n 56 noches con~eoutlvatt.
no hubo nlnrnm ()P. bombnrdon
t'ln Londres. Los rnlds nlcman d•
se limlturon n l Noreste <lr lngln
1erra. y Este a o f!':scocln. F.n un
pu-eblo d e Escocia h lci('r<>n e:\
plOSIOn n ll\1V0.S bOmbns rr u e de
molieron ntgunos Nllflclo11 y cau

n - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - -----'--- - ' - - - - - - - - --- - - --------
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Xotu (Ir 1·<-dnrrl(m. - La hts.
torln de España en los últlp1oe
proyecta en e l ,pan o,-amn
lnlernnclonal la perso nnlld•.1d
de hombl'es que sa adelantaron

A.l.aiios
ll!l/

a los acontecimien tos con uun
clara concepción lle la 110,•a en
que vl,•leron. Don •Man"ltél Aza.
ña, el hombre que hizo reall.
rlad en España el Ideal l'e'publl.
cnno, p,-evló c uanao su ·vals rué
lnvaHldo 11or tuerzas extranJe.
ras que a11oya1•on In revolucló11,
cual se11n la consecu ~ncla 111.
111edtntn de ta actllucl de los
potencias democráticas que d~.
jaron a la Repú blicn librada a.
su p,,opln suerte. Cuando la ra.
slstencla ae llladrid se ,n6iania.
•ba y la gl1erra civil entraba en
nn pe r :odo obe nnticlpaba ~u
'])l'O!Ongacl6n . en uu ramoso diS·
curso Azalilt ath·mó que la otlL
da d e la Re pilbllca s lgniflcar!n
un rudo gol(>e para la democr:i.
cla. El! tle111110 se e n cargó rle
1d arle ta
l'azóu. por Jo menos en
pa, (e. 'Este ·solo hec110 'pinta d e
c ús ri,o ente,-o ta 1>or •on1tlidat1
1

del ex p,-es:dente espaí\ol. Fuó
slem(ll'e eu materia poHtlca uh
Intuitivo. Rwofncional 'lo de la
prtmern ho.-n en 111 época de lh
rnonarqufa, r egufartzó la sftun.
clón en los, cuadros del eJéi'eL
lo espaflol en el cargo de mi.
nlstro de la g uerra cutl'ndo Al. lnrd4¡ e n tllrile Hoy e l cab'e
cala Zamora asumió e l cargo d¡; t1·ae In infausla nue \'a d e su
prlnrer presld on'te. Su nctl,•td a d ileceso. con él desaparece una
con,t11nte le 11evó a bcbpar de !ns grandes tigurlls demo.
otros altos cargos hasta q ue en cr!Hlca ele los úllfmos tiempos
JI!. él)oca de Lerroux t uvo derl'18 Y se afeJa una es_peranr.n par!\
d.Hlcu ttlidt;s que egtuvleron a, quienes ~on (ltiban en que a lgtin
p u_nto d e cortar su carrera po. d!a el l'églmen republicano Ue.
m,cn. Llevado a la prfmera w~. gara a relmplantarg e en ·Espa.
g istratrura inlc!t6 1/na labor cons. ·rta. AznM fué él p,-imer solda.
tructlva. Cl'eó escuelas, saneó do de II un g,-au causa que liP.
las Clnnn'zas e i nició u na poli. ahbgó en la sangre g1merosa del
llca que permitiría a las c lllil ,s pueblo est)ai!Ol que hoy Hora ia
necesitadas la obtención de me. muerte de s u caud illo que ni.
jól'M tiuo e l 1·é&'imen mo11f).rqut. g ue pa recrno i!egttno que Com. ·
co les h ab!a veclado. A l estaitar panys, cu ya •ejecucUtn conm;i.'
la r e'voluclón, Azaña se mostró vló al mundo lthce poco!! d!lls.

La expresión del primer magistrado de los Estados Unidos, Mr. Franklin Roosevelt es
f

'
torio <101 Releh. ntttca,ndo con, rancamente f estiva. Está animado de u n gran optimismo
sobre el resultado de la. bacflcac1,, obJeb,•os militare..
• talla comicia.! con que el pueblo de la Unió11 fijará los destinos de la. gran Democracin.
t.•ftctu6 una hcurslon ~n et

..

La Avia ción Brit ánic a Ame tral ló las
Com unic acio
nes Itali a,___
n as
en Alba nia
- -- - __________
_,
LAS TROPAS GRIEGAS PROSIGUIERON VICTORIOSAMENTE SU AVANCE

RELGR,U)O, 4. -

J,os oh.

t('r\·u<10 1-<'!'4 le In ~l1 1rnci6 11 111L

Htm• c•n (t'ru•lu. n i c·ou slCl(\1•m·
l us {111 imns into1•mnc:ton cs

h11n 11<'1:lltl< ,, fu frontt•r a d1•
Yup:oe...'Clovh, ,~om,ltlc1•111i (}Ul'

los é).itoi,. numcludbs en rucu ..

t e~ U:ílhlnn; n o u ¡un·ec(•n J)0l'
l'\l m o m cnh muy ch:ro::,. J,o'i

IIUl)'OI f', JJl·)~'T'eSUq fuc l'On l o_
·:1·:idos n, h región <le to111t'O,
~Orrdc rrl -pircct'1· el ro111nnc10
grlc¡::o hnlill c,tnlllccldó un
nitmc r o lllOl01· de trO)lHS COllfü,clo en ) 18 cón!JlcloJ1c• cle l
• sle¡npre dlspue11tp a evitar ql • tc-1·1·Cno, s mtnmrnt,,., moutiiii'-'>.
del'1·an1amle nto de .sau gre, pero¡ :-;o, que pt•nutt lrtu In deftfu-.n
cuaudo las olrcunstanc1a s to e."<i. con un mhhno de :sncrifJcio.
gieron. luchó •p ara defender l:t J.os .i11tllu.1os 1 utilLY..uncto -:-oL
rep\\bllca hasta e l , rrltlmo mo.
dudos nv<'7..ulos l' n tns l udm~
d e m ontufü, tog rnron c ,11 In
mento. gxilado en 'F"ranefa 3 u
nombre era n1enctonlido muy on t>r'ÍJll('fU flt"Onér l(ln ,orpr~h(IC1'

·Desaparece en el Exilio una Gran Figura de la España Re·publicana~
P ARfS, 4. - En la 7,oua
c1t•I tenilo'rio de Francia no
oc1tpado, don de rc~ifüa después ele ,•e-rse obligado a
nbandoiru1· España PO'l' el
tr.iunfo del general Fr1111co,
cloj6 de existir el ex pi•esidcnte de aquel pnís D. l\fam1el Aziuía. El deceso cauRÓ gran impresión eu los
círculos políticos donde se
bonsiilrr n bn al líder izqúici·clisla espaüol como una de
las graneles figm·11s co,1lcm¡)oníneas.

Rnron ,·tclfma!". ,1\ ¡><-~nr dl'l mnt
,1ompo, In "''ncl6n
urlt1\n,.'..•rªri

j

los dcfcm,<rés y <,bllg:l!'leb :,
lm 1 ~11llil¡;1c. Nb obs rant(•, n

u~~hln qu• ttrnn~rurril\n Joq
fl>l\s los w1<-go~ hhn ·r efor.1.u_
do csas ¡,0;tcloncs ) ' ófrt-ccn
nhorn UJHI •cs1s1c ncli\ t oun.z y
fim,tp en h zona ccrcnnn n

,Jau b1u. Enlos sector es n utre.
d fmleó, Jh ¡o:rlc16n ele tos gric.
go.s é$ nul, ri: vol'Rblc. ,\lg u_
trn~ )UlldAt($ 'd o lnrantlw1o,
qua rog~1frin n brlrqc pnso n
trnvés d e bs linc11• Jt11llnnn,

en F'torhtll pro!<l)lul(won ~u
n,1 al'tcc• cu .\ tOnnln f i:.m 'Cml_
7,un el ,.;~tmut db <"dmnn1cu_
cton tls <11)1 cjú1'1,lto "11wasor.

SC" lln con fh ·tmulo qu<• 1n n\'fu_
d(in 1.Jr itánftn coorwru a('tL
Ynmcnl<" c u In <.·nm p,:¡¡n, t,o m .
hnl'flcnn<lo los fli\'16-:Jto.._ tlt•
rombu-:t iblc ~- oblh t (•t•lmicn.
ro,, l o~ ron,·oye.., r11u• :-ir di.
1•lgl•n n 1n r,·onh•rn ~- los n<'ró.
drom os. ( '01110 ('On,C'C'Ul'JJCIH
d r l'Sta o!'cn -..fl"~t si m u lr ,111N 1.
1nrtlr por tlcrrn l- fti r f', ,r
ha

t•l"giS(l '(HIO

U)U~

('VlflC'liC C'

,·n<'ilac ió n <-11 Jn,.., U:1N1~ ittt lln_
n n.;i q u r- p11N l c n qta•dn r <'01".
tn(Jn~ e n r unlquit•1· nlornento.
J>or nuu·, t•I fh)lnfnio lu·itiln h'0
~C" hn
C''\tt•1ulirlo hn..,tn t n l
J)Unt n

Qll<' hh ('0 ... (HS

;::rf(•;::t~

so cncu pnr1·nn a e u h lt•t·to fh'\
l o do JJ0~lhl<" ntnqm• J)0 I· JHU'.

te de In Jlot a r u <.•ml~1l.

A'T' fl'fX .\ ~. 1. l~t puc-~;o
Gr("('lu nrron t a ser e na.
m e nt e h, 1111c ,·u <ilt lltu•h\n
<'r(•ncln J! OJ• h : ,::-,u-r rn r tlfn u
rifa ..:(' ..,i<•rtl <" to1·tnJ<"cfdo ¡,tu•
Joq (·dto~ 10: :11.ulo..¡ por Jn,
d f>

trop:1, IH\C-lo nnlc, (J llf' t•n ni.
g uno~ 1mu(<h ront huían n la
dt~rc 11~lh-a 11pr o e n otro.;, hnH
mmmhto lu fni('inth ·n. 1~1 t·o_
mnndo gi•lt>go t.' ;n ,u ,•omu nl..
cmlo ,k In r,-ch u rnnrlrn111 ,.¡
n,1un cc c-11 dh·Cc<."ió u n u :ol'<'ll
y e l bmnburt.h:o lu<·t.~i..nnte ch,
Ja:j 1}0!1-ic lbm:~ eucmig:m, t>or

m N lto d<" c-.runltrlltn" f: .... :ttl:t_
to, i:•·lc¡:n~ y brltl\nlros.

n ~. In in ·incil,n bl'itúnil"n IUl
ndOJ)tndo l os m ótodo.;i tic- ta
c·um¡u11in dc- 11(-11,:Jcn

--·:
,\T~JX,\ S, l . - Y1t'f11', •po.
1.Jlac ionc~ d e Ci1"<-cfn 'l utn ,rn..
frldo los rrreto~ de bontb1'r.
dC"o, d <' In n,·h 1cl611 hnlin.nn,
&•uo~ Htaqur-, no 11.rcc ta.ron
nh:¡;iln objetivo mlllt 11r, J>c.
ro c-n cnmlJlo cnu~n1-on dt1iíoft
<"ll zonn, el<' rt"'•,fnc n t'ln ) º cou_
'-id<-rnblo uúm<'ro cU" , ,tt,_
t i mn~.
.\TE X ..\S, l . ,•ha t"Olnbo 1·1u.·ió n

F.n ~•ú•c.

con In in ..
f11.11trr[n ¡trlr¡::n <¡ne pene tró
en t cl'rltorio d (' ..\lbnnlH ilca.
pu~ (ll' 1111:, vJgoro11" ofecftl.

)º

li'l·att_

r ln bo111bnrdc11111lo to , obJc.
th·o..; 1nilihu'f', clel ('nemigo,

que r l•i-;ultnl'On l'\no1•111c.-111e ntc
dniíndo~. Co11s t•('11C'n cin el ~ ec.c_
fa opc.•rució n fu ~ el nnlqul...
l nmh•n(o d e todn rc.~IStC'n Cht
c-n In l'fl?lón flc lCorc11 d(lndc
se ro111buti6 po r espac ie> de

w,rin"' hor n,. Xot lcfus no con.

íhuutdu~ ttUl.\ llC"J;!::llll n .\te_
nu.., ,:uun C'inu que tmnb lén en
In Y.Onn de Jt:plro, en Jtt'i 1>r-o..
Yim lC:udr, de Jnnlnn, los
R"rll'go, 1uln ('mpt·<"ndtdo 1\r."
<·ontrnofc•n "'ivn ,·on el l)l'OJ)Ó_
, i10 rlr clesntoJn,· 11 los ltn.
linufü~ r-u <'I i"rnico punto del

cc rritorlo hcl(,111<-o don(lr hnn
IO¡!rnclo mun r<•nN·se.

M-erc ados de Cerea les
Mes
Xovi~mbre
Diciembre
Disponible :
Anterior

Iloy

Trigo No. 2
Maíz
LiDO
Vend. Oomp. Vend. Comp. Vend. Oomp.
(i.S(l

(l.10

6.35

6 !l-l

2 .85 2."-0 8.65 8.50
3.1:3 3.11
2.7:i
2.77 1,2

8.3.;
8.5tl
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Partil ganó... aunque que parezca mentira
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LA POSTERGACl0N
$U IDISPUTA PUEDE *
PERJUDICAR A MUCHOS DE LOS INSCRIPTOS

*

*MAC~ZA 1m*M
u/\./f

La. clásica. " Copa Rosario", que debía correrse ayer en ra. vez que ella se su~pen_de:,Pº_r ~l estado pesado~ a~oi~al
el hipódromo Indepéndencia se postergó, por el mal estado de la cancha.. Los cláS1cp_s • . ~1, es1dente de la R,~publica , 1,
del terreno como en los par tidos de fútbo~ para el domin- '' Gobernador de la Pro~nc1a y las po~las de Po~rancas
go venider ~, si no llueve. Porque suponemos que si el tiem- y " Pqtrillos" pudieron ~er objeto _también de 1~ mis~a mepo les hace otra mala jugada, el sábado a. la noche o el do- dida, .ya _que todos ellos corrieron en pistas anor. .,
mingo d e mañana, por ejemplo, tampoco se diSputará. la males''; es decir, pesada, r egular_ y fangosa.
importante prueba, aunque esto ya sería demasiada mala
La decisió~ to_mada P?r los rmembro~ de la Comis1on ~e
suerte. De cualquier manera, la. carrera ha. quedado difc- Carreras perJud1ca en c1eho modo_l~s mtereses de los p10rida. para la reunión próxima. y ya. no hay nada que hacerle, pietaarios, pues los productos que 1ba,n. a tomar pa1.1te en. la,
pues a.sí Jo han dispuesto las autoridades del Jockey Club. carrer_a., . estaban preparados_~~ra. correr ayer, no el d9m~nLa "Copa" se disputará. en pista normal, beneficiándose go proximo. Tamp?co la aflc15m, que_ paga para presenciar
así sólo ciertos y determinadas ecuries, ya. que la. mayoría compJeto el espectaculo que se enuncia en el ~rograma,_de.
.
.
.
. be que dar defraudada. en la forma que lo fue ayer. T1emde lo.s productos m.scnptos son a.ruma.les de origen Y cond1- po y medios hubo¡ como para anuncia!' ¡a anulación del núción barrera, y casi todos ellos hubiera.ni tomado parte ayer mero principal. Así también lo entienden los cuidadores que
en la. tradicional competición, la que, creemos, es la pl'ime- tenían•sus pupilos listos desde~ ucha1l horas ¡mtes.

experiementado una
Fumée FuéNet.amenteSuperior a Hareacción
pcnderabls
Wallón
las que Ayer le Salieron al ·Paso
GAXO ;EL tJA:OWJCAP FL~At

SU TRIUNFO EVITO EL MANDOBLE DE MEDIDORA
En base a s us buenas perror- fuerza, pero rtnal!zó la 1>rueba
manees anterlore,1, F umée, con- como si no h u biera corr ido.
tó con un favor itismo abrn ma
En lo que respecta a su vendar, respondiendo -am pliam ente cida de nyer, nos par ece qire
a tal con f ia nza y ganando e n cor tiene alguna actitu d como ¡Jara
ma relatf vame nte fácil, no de- · ganar e11 ést a, sobre tod.o entre
bieudo recu rrir a sir3 reser vas ye¡;uas, pues dejó excelen te l m .
¡,ara a ven tajar a l fi na l n Medl- pr esión.
dora, compañera de Navarr fn
Te r cera, q lledó Brlthls, cuyo
Que sólo contó con 66 ganado- genio endemoniado les r esta 1'110
res. No por esperado deja de chas d e sus ,•elocldade,,, que e n
ser ,·alioso e l nue vo exlto con- realidad son a preciables. como
q uista do por la hi ja de Parwls, lo demostró n uevamente ayer.
q ue ea hoy por hoy. lo mejor oportu n idad e n la que a pesar
en la categorln, en la que no de haber soltado ma l, a Jos 3011
tiene :ictunlmente e ne m igas. La metros de la 1nr gada ya corría
veremoR pronto, alterna r en tr o segunda .
Jos meJor8'3 ele m e n tos, dado a
En cuanto a R apsodia, q ue
qu~ Ja yegua de Ma,, chlo pasa Cué cuar ta, hizo Jo que pudo
nará a plao brevze. Lo de,TotO por un g rao momento e n su pre· y le ganarn yegt -a3 q ue por a h flun caballo de alguna calida d y paración . superándose e u cada ra par ~en mej or que lll pe n•
que aye r fué mejor . En otra, ho presen tartón. Ayer, es cierto, no s ionista de Toledo.
de costar ganarle .
ha bla ningu na q ue le h iciera
Indian Ma id, defensorn d el
Ln PllPila de Cúcaro, Oul, m e
joró muchlsimo su desl ucldn
marca del debut, en la que contando , on poca opinión , entró
de las últimas. Ayer, la b ija de
Bermejo parecla otra. A vtspada.
coñidn en extremo. dab" la im•
1ireslón de agarral"ile con facilidad al terreno a norma l. Se ade
lnntó u Coeur F a ible por poco.
aunque es bt1e no te nerla en
cuenta para otrn. ya que no p1rdo salvar esta vez los o bstácu
los que se le pre,•entaron en !Os
Sólo cuatro caba lloa se !)re- desvaneció de inmediato, ya que
primeros tramos de la prueha. sen taron a dis putar el pr e m io c uando Ba tel, q ue corrió de p uu-

El ~e~cendiente de Sa.njil salió de perdedor, aprovechando
quizas el estado de la. pista, para la que es especialista.

Despeñad ero D efen'di ó
Nuestra Opinión Gana.n do
. Muy Cómodo a F idel

.

EL FAVORITO COEUR FAIB1.E CORRIO MAL

Lt1 per(ormance última de C.
F a ible al escoltar a Pern¡;iuo a
1!3<ffliR d r,tanda. hizo que est••
tuora elegido el Cavorlto de la
et'uedra. pero el pupilo de J urndo no hizo honor n tales pre!ere nolas corriendo bostante mal
)' solo ocupó al tina! la cuarta
co1Qcacló11 a considerable ventaja de los que le 'J)rocedleron
~- q ue !lreron Despeñudero. ~'!del
y Oul.
1ill t riunfo correqiondió n
nuestro pr edilecto Des1>oiiadero,
el que hl1.o cu m11Hdo honor a
n ues t ras preferencia, ganando
oen gran forma. por lo que no
duda m os nue el deseendlente de
St11·~• ser ñ elemento ú t il. Curad<> com ple tamente de sus remos
t-eana rocló como se s,i be, luego
de larga a usencia, el domingo
nnterlor y corrió muy bien.
"" q ue ratificó a)·er adjudicándose una l ucida , ·icloria.
F ldel. tru ganador platense
que h acia s us prlmern,, armas
e.n f l escenario hípico loc;il. cor rió e n forma p1·omlsora. y ga-

,o-

Marante Ratificó sus
BnenasMarcas Anteriores
CORRIERON SOLO CUATRO COMPETIDORES

Informe del Comisariato

CQ.1110 e~ el d omingo n~terior.
ayer volvfó a gana.r e.7. Conna
So r cool vi6 dls tancit11· <l<'l se. esr,ectacular Y, lie)ll !>ll, notable.
gundo puesto en ln scgu ndn en _ como q u e' 1·ecoi:fló "To,, l.20Q
r r<'rfl n Na,rn1,-in por h a be1· mo_ metros en 1.121'3]5, derrotan1<'8t.udo en lo s tt·ttm os fin ales la do po,- más 1qe_¡(los onerpos a La
libr e ncci611 tic nlgt\u os compc_ Ganeta. con la <1 ne se coniernu·
(~<(f~S. J"Ol'

t lll

U\Ottv o ,

Nn.

0

n 1r1·tn fuó coloca do en el cua r .
lugnr, Fltz Ro~• c¡uc e n 11·6
tercero en el .segundo y N Jet.o
J, lndo que e nt¡-ó c u n1't o e n e t
tercero. A<lc nuís se r csoll·1<>
s ns [)cnct~.r por trc~ r e uniones
:11 npr en,liz füluardo A . ~Iolta
poi· perder s u lín en y mol~-8tttt•
ron el nn imnl no1nb1°ado en p1•_

Hoy se reune la
Ccmisión de Carreras

110

ocurri..

Ratificando sus r ecientes marcas, gnó la hija. de Picaplei,
t os, haciendo honor a. nuestro voto.

P a rtil S or prendió a la
látedr{J. en la Ca rrera
de Perdedores
Navarrin debió ser distanciado del segundo pua\Sto

~i°e~;~~¿e~-:\~ ;istt;~;:c:;t)~
vorable pa1·9i la descendiente ue
de Maror . g ue po,- ot1·a parte
Pal'Lil. caballito que ven ia de
solo cdrgabá 50 kilos netoa.
col'l'er ma l, demasiado mal paf
ra asignarle la mt\s ml11 ima
Otro lance, e l segu ndo de la chance, rué fa única nota d lSreu nión, tan téo el paisano Cú- co,-dante de la tarde de ayer.
car o . e ncal'gándoJe al jot key
García para. que le hiciera la•; No es cue.tión de cuerpos sus
diligencias. el que desde e l p i- · ,r¡irendentes adelantos, s i no de
mc1· t é r m in o.
q,~e quls'o h ac·erse perdiz. no 10_ "c11adr a•3" , po,· asf decirle. pero
grando ,,us deseos porque wa- es el ca.?o de que ayer salió de
Tomó•e n ota de q ue la ¡,o. llón está coni•erlldo en un bó- perdedora poniendo e 1t evldentranca Vague. 1)1101.\lada por lido. De
éorrer éste. creemos cia además de tos soni,-endentes
110
Berna rdino Marcos, t uvo iucon _
,
adelantos de que hacemos menEl A11a, les h ub iera <lado el 'ó
b ·I
¡ u •tados cave uientes en el t ra nscu rso de que
g us to a lo 3 allega<los al s t ud c1 n, u nos i os n s,
.
la tercera carrera.
•'s d .111 !"
nó e n fr a nca lucha. Como de•
ctmos, el pens ionista de Ma1·c1aan '
lo

,·csoh-16 s us pende r el clií_
Clara )!arta a n imó bastan te l 1e. habla contd o dos veces en~ico '·Co)la Rosn,-Jo", de blC'11<lo bien de\s,le el cuarto lugar, de• u·ando en ambas; último teJC'J.
cor r e rse• imposlcr l(a b le mc ntc e¡ Jnndo atl't\s ellll'e ot,-os a Rey, Pel'O. ayer ganó, lo que ya es
dom,,:gn lll'ó:dmo.
que no ,•epi t<1_. ) fissou rl y Con haz~iia, ai:•11<¡u e para e)lo haya
_ _.-.,,__.-_ __ _=,.,,..i-el-"<1ue ent,-ó último s i n de- deo1do es¡ierar que la P!•ta esSe ordenó el r etiro del 110. arsje ver en ninguna pprte. Les tuvlel'R e n mulas condlc1011es.
trillo "Olo1·loso·• de la sé1Jllma gu,~nba como número JlUesto, peEll santafesino Navarrfn. que
ca rrera poi• e n couu·arse en con . ro al parecer ha pe1·dtdo bas- precedió a Partil a sólo 1J2 J!esdicion es rtsfo lógic:is anormale~. tan te de las velocidades q1re lo cuezo, debió ganar pero su 1nlohlcleron peligroso en trros bre• lo hizo Jautas barraba,·adas que
adem(ls d e costarle el triunfo
Se tornó 110 111 <le q ue el 1·0. ves.
bullo R ey v.! ¡Jn1•th• on In úlli_

s,.

_J~":.!El:!Jd!.!e!J!ll!";....Jilll!~l!l~én~d!!!
:
O~s!!!e~I.A.l~~-H~..t·J!J)J~- Lel a laQU8 del noJQ
que fué el ravorl o . sobre 13atel .ruego Lln1plo y sacó 1•en taJa a l
que le siguió ese or de n a pocos entra r e n el derecho. ;\faran la
la n zad o de lleno a la l ucha, alboletos en las cot12acio11es.
1, a carrera tuvo poco luci· canza slu esruerzo llPare~te al
Hor l unes 4 de noviembre, mie n to, pnes a un cuando e n al- pe nsioni,ta de Nero u e, y le voPn curso so rRunfrd la Coml. g ón tramo de 1a prpe ba, se ere- sa sin dl(ic ult.ad llegand o al dts
sión de Carreras a !In de con. y6 q ue el Una! ,sería Interesan co complet a mente cort..do de su
s lderar los dh•ersos asu ntos q ua te, an te el a pareo de Batel y enemigo, e l que ,·ale ]JOCO y ga- mn cm·•·era se abn1n11zó.
Jue go L impio, t a l espera nza se na r á cu-ando le toq ue au nq ue
tien e en carpeta.
con Jo dem ostrado ayér m ucho

nos tmemos que e-so

*******
LA CARRETA CORRIO BIEN

Romántico
se manco"

rá nunca .
F rnnk Bro,r11, llegó a tres
cuer pos y medio del ,,egundo.
e n tanto q ue Juego Lfm plo llegó ú ltim o lejos y d11mostmudo
una vez m ás que ton él están
l~I
de1 crnck Rom6.nt1<:o
perdiendo el ti~mpo e n el h lpó- en el ~ rnn oremlo "C,n·lof.i Pt?llc<h·omo local, pul s al paso que va grln l '', llene su Pxi,Jtcnctón 6 n t""I
no le arrendallll)S las gauanclas hech o 1tc ,1ue {' J hijo de <-..;,ahoclO
terminó hl carrl'rrt conwlet:qnona s us allegados .

*

' "ª"" º

liolor'de

Ejercicios die
Esta Mañana

cabeza

Viva co·nte~to,
sin dolores de
cabeza. Para
eso está-Alivi.;1.

T'I S'l'A H•:SA U A
Ql,.;J::;út ANO, c or l'tcta, p al:ló

j¡:\l{t·

,•e 1300 mciros <n r 27".
S'l~fBA O. con le ta , rccorrl6 el

kilóm etro on t ' 1' 3(5 .
)flRAN'C..UITA. C>I\ Goytea. J)B'SÓ
110 0 m c t ro8 en 1 .11" 215.
LO:\tUTO. eon \eta., pR~ó !200
metros en 1 · !6" •16.
l Mus·r, con Q,y t ea, ])ASÓ soo
metros en 51" 3¡¡ ,

tc

3cntldo,

teml(•ndoRc-

c¡ud

no

2-15¡

1aT ANO, Herr ora,t t00 m c tro.s ~b
1' 1 1"

es
lntegramente

ara:entlno

Allvlol
calma el dolor

HUGO. con Quvedo, 1000 mc-

1ro8 en l' 1" 215,

T'ROMElT80. Ttedo, 1200 mclrog on 1' 18" 2r.
'BUE~ PONCl-11"O, con l f ern lel!!,
1300 metros en L 26"".

CLASICO "ClRLOS
PILLEGRINI"
SF. POSTERG> LA I XS.
CRlP<JON

0

A. Jrismendi
pudo ganar
con fidel

Fray Felipe
,.
'
a ventaJo a
Somático

'ª

''Xac-ionat".

.

r.

Salió, Facilmente de
'Perdedora Machaza
LE GANO BIEN A SANCION

Snul'O y siempl'e SRm·o <·s

<'I 11Uoto local que o cupa ul '

l ugai;- de 1n-c rc,·e,u cln e n las
colunm ns 1lc 111 tll'en sa en lo
que n loas se i·eflerc.
Ko 11asl\ ,.e unlón sin q up
e l g 1·n11 muchne ho que tod o
ol mun do tndm h·a, dé que h fl,
b Jm·. E. q ue cJ ch ico se hj\
ido aduciinnclo d el co,-,.7,.;,
1
de In nticlón 1-- que confín
clegnm e n tc e n ·Íns ,,¡irltnth,k
<lel •lm¡,Ítllco J>ib<'
An,i• ,·ol vló " ,i11_,. ••c1_oHtc

La favor ita Mnchaza ¡ogró su ca de la de(en,,or a del stud "Oam

111·fmer Ll'luuro e n las pistas en
tol'ma cómoda administrada al
cen t lmetro por ~l Jockey Irugaray, que no cometió el enor de
gastarle las energfas en u na luch a 'Prematura. La calocó en los
puestos Intermed ios, e,;perandn
el m omento propicio para Jnnzar a ln potranca en busca tlol
~~:;,"• t ta ndo l~s de adelantP,
. a Blonda, Gondolera Y
demás, q uednban e xtenuadas por
·
:i ·- ha be r seo-nido el (ren in111 l
t e" gnn unclo. <los HH.lJ,ptfflfOS d d , "'
oc ern.•
cnr~c r ns , l.f11 «111b11s "" l uci6 Y~ d~~ f ptlmera. En los ·'300"
~1np1t,11n~nte- r p u eti,, d eck ~ Jnnte er~1a1aª iitm~i~!~~~!
se que. los ll•funfos ,lr 1•111·.1,-a,
t11 ' " 111" ele 11' 1·• )· li'cll1>r, fiir .
1.ia escoltó Sanción <1ue estl\
•:o•! Obl'a ~xchudvn d <' lu pr•. vez rué de veras, pelo t\O pud n
1 lciu <l<' San ro, " <1111011 P
doblegar la resistencia de la dn
• ~ 0 .•c~fn lln_,rn<ln true tqW(.•n _ Benegas, q ue ayer corrfn mucho.
e, . l•.~ c ns, 1111 mn<'sh·o.
Con todo huty l¡uena es la mo.1·.

I

\

,1

Los sa1Jlafeslnos, que se
habían llegado de la capital
de la p1·ovlncia, con á nimo
de llevarse to!la la plata de
la afición local, tuv¡eron que
r,on [orma1·se cou dejar bue.
ua parte de lo que trajermt.
icomen znron
nuil,
pues
gracias a la "hablitdad" del
a¡ireudi1. ~folla. no pudie ron
cobrar ni los placés da N a.
va rl'ln . qui\ (ué d istanciado.
Con decir Que sólo le j uga.
ro n u nos pocos boletitos a
11:feclidora ... cou la que se v~.
n'an armados en gran lanze.
Luego vi no Somático. ¡ A es
te si que no lo pueden "vo:L
,·er•· -decían-. Pero esb,a
de Dios que se ir :nn con sp.
lo los 1>asajes, Le ganó Fray
F e li¡Je. Pero... ¿este CallQ.
jas no gana más que co'11 ·1ns

,1or n," L,a ).flS½lon, eon RU triun f o
,te :o·er C()nll>lcta 111 "uuA~lruple-"
co rona, ya quc ci ~an:nlorA d~
"Polla'•. ~l Jocl,ty Club" )' e-1

j

SPJ r esolvió p ste1j~ar ,_Pa1·~
~l l un es 11 de novie mbre e11
cur so la lnscrit lón ·para el
Jm por tau[e cll\1'1<) "C'rtrlos p,,
llegrln i" M I hltidromo Tnde
• pe ndencia.
-

LOS SANTAFECINOS
EN LA MALA

deciau luego de la d(l.
rrolll de la "rija" que 0)1
r ealidad era el penslonla~
del "go1·do'· Wnen . P ac!enf.
cla, muchachos. Otra v\"
será.
,

Eñ lo quL" reRpCctu. n 111. i.:-an;a.

SAURO CONTINUA
APILANDO EXITOS

ECLOF~•. col\ l>uro. y A MOR

ae t•. lo distanció del segundo Jugar por ¡nolesta r a medio m u ndo durante el d e,1anollo de la
carrera.
F rltz rtoy, que habla q uedado
tercer o a l y l f4 cuerpo de éste,
ocup'ó su l ugar e n el marcador.
pagaudo e ntonces Nieto Lindo
(lf tercer p incé, ya Q ne al pupilo d e Motta lo colocal'On en el
ú ltimo casillero.

"monumentos" de ~•iasch io,?.

J)ut"dn. actuA r mío~ en laR l)lktits.

Con FldeJ se cor}leron ln. gran
"Cl)ll" del n1\o Jo• allegados al
•·entrafneur" Larrnndart. pero n o Le g a na l'On uuevnmcnte n l n hijn ele ) fnyo1•, Jl<'1·0 esta ,·cz co.
contaron con Que el-aprend iz Arlfi l'l'ló mejor de lo q uP esperúbn1110$ p ues Jln1·11 cle1-rot1y·111 " 'nilón
1
CRJU IDE>I-LOMlRE. eon Hdl'1'•J• men d i no conoce \o suficiente el
debió m arcar un ga•nn tie mpo.
rR. r,asó S00 mot:ois en 63".
hipódromo local, y a .., qu<\ n..1nesuSOL\TlR. con ¡cón, p noó 11 00 rudamente busc6 la »unta. .cunnd'l
metros en 1 · 1 o·•.
aun dcbl0 esµerar q ue su piloAV ANZI, con .Q>ylea , h'h::l> 1200 teado p isara bien ~· rec ién enton
me tro~ e n r .17" 2-16 .
ct"e castigar a fldel en 1a torm¡t
ZORSEU, pasó on Artigas, 1300 de:spJadada q ue 19 hizo desde qu,e
snctro!j en J ' 23'',
so ,·to en la de.lo.nt-e1·a.
CAROLl NE. col H errera, 1>as0
J300 1n ctros en L 23''.
CHALUDO, Qu ..edo, 1200 m e,.
1rot- en L' 17'• 2}5
OJALA. con Mt-nle•. 1300 met ros Pn 1· 21"

I

La forma en qu·e ha ohteni"Condal''. q ue debllló en ésta do sus dos últimas victorias
pr estigiada por tres tr iun fos ob Wallon lo ¡l,.uestran como a un
ten idos en Bnenos Ai res, •no estu animal\ de e.xtraordinartns ligevo en carrel'a en ningún. ruo. rezas. el que de conltnaur as¡
mento. Cargó de las úl timas y y m ientras Je toque cargar Jléasl llegó. Veremos en otra q ué sos adecuados, va a ser di(lcil
hace.
de1,rotarlo, t

TJ::n,c,::n o

FUE CRA."\'l) G A~I L;j

También ou{\lro tuerón los qu'.{
mnn~uvicron eu ro.tHioadl0n on 1~
ncnú1timn 1>f1JCbf\ do lR. tarde, cn.--

n e rn. e n la. ci ue so lmQuao .F'tn.r
I-"'elipo, q uo resr,bndlO á su graa
ortJ;on barrero, ~don;oln.ndo 4 1 ' rl\vorllo Somático por ut\ cu&ripo ca

d iscreto t iempo.

tJ

Dl¡;·amos, tm honor a tu ver.dl.l~.
<1ue cs~e t\ltlmo 1 P\J,t1o s~r el ga
na((oJ· si no s<-- abl't uuit.,, ul eu.
,rar· en tn rcóta, ventaj a q\\e, 'lº

pudo ~~cp¡,orar, a p.eaaí- c10:

('\lf,,et•

r.uérzoN
.
a quo lo obH{(6 1th p1l ó t,o.

betta", la q u e n(l tardará mu• }" u. que Jl"ray ~elloo, que Cot:rH)
cho e n abandonar la ca tegorla aogundo dó trl\s ~é Wal~ll, •• , dl~a la q ue aun pertenece; lo inls- LOIIC)ó lo• suflolonte u11on•• do\)~~1110 que Chia, potran quita de ga.ro. a.l 1>unlero como pal"J!.. nb te~·
modesto or igen, q u e en trna da td canzndo. Se i mpuso 1>or un oué-resta ta m bién va a salir de per- 1>0.
dedor11.
El 1>11lermlt1\ no· Cran Oumtn, u'-j
Un gran sal to p egó Vogue. a descendiente do Snrt;ento :\18.l''F
ln que col'l'ló el Jockey piatenr-o CfUtl se en t ren«I.H\ en ,Rosario al
Marcos. ocupando la c u a r ta co- cuidad o de Bahega.:J, co1•rl6 011.b
locación, adelantándose a Noce· m o un tuntQ dl~tianclaclo (leJ rc<4 d a . que t,·acasó gustándole po- t.0 de loB competidores. nt, p u dlt')'l
co menos que en fija, pero que <10, al parecer, nJcnnznr to. carr il•
J:,ie1J pudo ser la pista la musa rn. Cunndo cntr~ e.n cnl01' no t u·
de su renuncio.
''º matcrlu.lmente t lCm ¡>o 1,al'tt gr\
n nr. por lo

(JU~ :i\1

dlrOJ)CllAtH

A La Blonda. que contó e on · •·Multó 11000 oílQnz ou~ll•ndo to•··
más de 1.000 boletos a ganndor , cero a un 1,e.cuozo dO Som:\ltoo.
la vimos entreverada en la?\ do.1 Ultimo, renunchtndo cnmoleti\.
lerce1•as partes de la carrern, menLP, ruG Wnl,\ n ciue no c(ln•ft,
llero al fina l se*J)n'ró 110 teniendo e11 lt\ rorJnu ciut.• c~i>f't'nhtrn fl:u1-1
Clguracióu.
nllógouoij,

.,

Ha Si~o lnmortaliza~o eí Perfil Con
~e Jo~n Barrymore en Hollywoo~

VOLVERA LA HEROINA NORMA

la reposición de

"El mal que nos hacen",
se despidió L. Membrives
Anoche se dcs1lldió de nuestro público 111 compaiíla de
Lota 1)1embrtves c¡ue este aiío
nos \'ISiló d os \•eces con I" diferencia de ¡¡ocos meses .
Lohi l\fembri"e 3 durante e,;.
lb última actu'tlción
¡JllSO eu
escen'l. "FrenesP', ·•A mc;>r y
Cía..., ºDon Jua 11 Tenorio",
•·r,:¡ Il0>aario" y "El mal que

',/

J ohn Barrymore. el astl'O del comunales y las do sns nu:i.no!S do
¡perfil ¡icrfecto, el casanova lrro. lodo tiJ)O y calidad.
IClucible de la pantalla, ha sido
!l)Hl'a siempre inmortalizado en
Ba1Tymo1·e, que es original en
el pa l'imenLo del Teatro Ohiuo todo, p1•etiri6 inmortalizar oi
<le Hollywood. Olcho teaLTo es perfil clásico de su rostro lni.
~ma especie ele I'anLe.ón de c•ele. mitable y se reslguó a meter la
~,ridacles cinematográficas, dou. cara en et charco de ceinento.
ele se conservan las huellas de preparado 11or los expertos. Los
Jos pies y manos de los astros clt·c111tsta11tes aplaudieron entu.
que fueron y de los que son . De etasmados n.l ,,e1· al hombr e m á-;
los o ue se llevaron a mejor vida buen mofo del mttndo metido de
s u fama )r su tnlel1lo y de los cabeza en ttn molde ele cement.o.
q ue p!,saron al olvido y hoy vi. Alguien tom¡iaró e l slgnlfkaclo
, ren t ranquilamente en un 1•i114 histót•ico de la escena con el de
()ÓII del mtmclo. sin que nadie a,¡uella en se moldoó para la
s o acuerde <le ellos. llasta hov, posteridad la mascarllta montto.
los ltom b1·es· y mujeres r.élo.bt·és ria de l\"nnoleóu Bona pai-Lc. Con
d o la pantalla. en un a távico em. lu diterencia tHtlttralmenle ele
11efio ele cl,ar im1>ortancia a sus que Napoleón estaha mnel'lo v
extr emidades ( herencia de u uP.s. Bnny111ore eslá vivo y
de
tros ahuelos s imios) estamparon vez en cuando se permite el tu.
lar. huellas de sus ples, a veces Jo ele persegnh- morenas por lo.
yráclles y pequeños, a veces de~. dos los Estados Unidos.

1;::\ ln \ C 1-:s

üa.s:

--.",rlu. Cnroht A r:\oz cou ~l se•

- ¿ H abt•ii cntondi(]o ma l, Jo
snbc
cOl)in11 co,nctlias;? C Ol>iur Jn s ¡11u·
ttH1 clo csns comedla~ p H t'a 1·c1>•>r1 ir los pa pol<:s <>litro Jus intéi:¡u·otcs,
\
-::-ro, 1ne a seg uró que ·1as sabe csrrit,ir.
h a l)I'¡\ querido d ecir qnu

- Po i· Jo J;?cn <"ruJ y n¡,arc utcnu.;nf'c ntuy ufcctuo::JH.
- ¡,Y cu1111<lo a)gÍll1 tino
cxtJ'nñ<; de esa nJ'irlnnci<>u, todos 10s ,h ombres t~. o frece función prh·adn ¡mm los
ct\micos fl cspuós de Jos e\;11ccll~mºs nlg(m ,1orcc10.
- P~••o, l u\gO votos uura que. t,ículos, llwit,m a los pct·iodisJu c nfol'm e cln() n o ha,gn cris is tns !ambié n ?
~' que nl!,;Íln día se c1·ca Xupo•
- ; Cla,·o? ... F.s un ,J~bc•r de

- Ne>

recipl'0l'iclnrl, una n.tcn<"ión, una
dc nt0sfrH<:i6n ele 11rb.n. n lcloél .
- ),;n('o11<.'cS, mi c-s U111a<10 ami
- AnocJ1e termin(> su tempol'~da en et Odeón Loln Mem- ~o. c_•n l l osa1•io 110 tm~· unda

lfrives.
-l'>r-ro, el espíritu c\o Dofia
Inés d e Ull'o a vagará por mtrclto tiempo ¡ior las de¡,endencias del citado tealro.
-No ¡o cr ea; n o vagará JlOl'
mucho tiempo, pués Jn voz a(ó
nica ·de D011 J uan lo nlrnyenta-

<Ir tollo lo que usted

1íUimo términ o.

-El 7 del corriente sera. btsU•
en In lglcsln. Cntc<.1ra1 ia
t,oUu de: In Srto.. Beatriz Elhm
Fo~ t-on 01 scftor Dl'. EOua1·1.1<, R

- ;. F:-:n ,iu!:(ti ficacl{m
~"' l'i0 o ~11 l,i•Omn?

- Como

f ~\l l(H·I:

!-HI

va

cagno.nl.

Sl' conceJ"t6 el t:omuromltco mn
trlmt>nlnl de 1a Srln. Jullu EI01'•
tcguts con el se11or Xtcolá.s T1·!'.l·

nollCh.

lugar et compromh:1,0
n1ntrlmOnial ac In· Srln. Joru¡ulnn
Solé Con CI senor .ToMC: Zura.gozn.
-Hn .sido formaJlzaJo el com
1>romlso mnlrfmonlal de la Srta.
Fanny Tnlncl1 con el sei\or Gui-

:1

los lnlJlos!

Dcspué$ .seré ccniz.n bnjo Jn t i ("r1•," nct..,-rn.
JuR11a tlc ll3A H llOt'ROI:.

-Quetlú c.•otu~ertado n.Yer el c-om

tln:1
.!<U

cnrclo :\Jnrtcll.
~ e re.hlii,6 e l comprom iso m:i.
Lrtmonlal d~ la Srta. :\fnrta Solclr
con rl soi\or ~(Arl() P,1.lv1l. Lo 1.>0dH .se realhrn rf, en hrc,·e.
-Ln Srta. Rltn )fa rfto.ntt. con
\·lno nyer su c:om 1)romlso matrlmooinJ con el scllor l:jrnesto I.M\•
\':ttHII. 1,;¡ c1tsumJento se etectuar(,
en el me~ de dlclcrnl>re.

e-.

VarrPntl con moti\'O

pr6xl lt1/\ bor1n.

-¡ -

tic,

ll l•:~t OSTIC A e ro '\'F.S
!=:e Kln•l(í :n1,~r unu <"en;1 en hO·
nor (l(l' ln Srlzl. )ln.1 fa J l~lChl"•
goyen con mollvo ,H.· 11u enlo.cf'.
-f'ué a,;nsnJndo por su!{ nml•
gofl ol flf'nor Césn,r C:uextt'l,r con
mollvo d~ una dlsllnc16n de <JUC

ha 1,1ldo ohJcto.
-Se- rculizar:\

esta tn.rtle

c·it6 e n

l{relsler . -

manas para reponerse l)Or com•
pleto.
-lilsta lección le estó bien:
e:so le ensefia• q ue nu nca hay
q1ra con rundlr el asfalto de ta
calle con 1111 colch611 de 1>l11mas.
ni tratar do bajar e¡ record de
ºsallos ornamentales" .

**
* * * * ** ESTRENO
''Sinverguenza''
PR.OXIMO

dfo, Abrahani y nieto tté MOi·
sés "el Filósofo" .
Recibió una culturn esmerad!
sima. Hablaba varios id10111as.
Dibujaba geuh,:mente. Tenía
un ¡1erl'ecto conocimiento dé ¡a
antigiiedo.rl clásica.
,comenzó a estudiar mú, iN
bafo la dirllCCióu ele In prO]lin
madre. Lue,;o fné Marlame B(got y des11ué~ Derger, Zeltor y
por fin Cherubini, quie11es le
perfecc1ona 1·on
A la edád ·c1e once afios se
presentó por primera ,•ez ni públlco. A !Os 13 c.omenzó su verdadera carrera de compositor.
A los 22 años ele edad era

humnnltarla y de nobl~~ alcunccs. La. ciudad se detlcnu

ante ellns. nlmna citrhuth·as,
~• colabora con gesto srencro.
so. lla~- ~n ut aclo, mucho
dcsprcndlmtento y mucho co-

en

en

e1 Rowtng Club un halle QU\l
dló lugar n umt. gro tn. rt!unló n.
--Se realizó a>•er por tn t11. rd"

en et Cl!r"I! lu reunión dan ,:u.ntu
organtznda por e l Centro d" t•:~ludlo.nte11; Tf'l,cnlcos Con3tru('l.Or-rs
de ta. J:':.scuela lndu.slr!al de 1~
Xaol6n con el objeto tte allt•~nr
tondos para et vlajr. de esh1dios.

OtYEH SAS

E1 jUC\'CS a tas l8 tendrá lu~rn r

en c-1 Teatro Col6n ol fcHtl v:.I or•
i.;:nnlzodo por i'l Colegio )-;orm1il

I

1'11 ,•lernes so Jugnrá t'II Pl:\2:S\.
,ft,we:11 Ull lOrnoo de b rld;:u QHI'
a.Jettnznr(t luc idos contorno~ St'
11an rcclbldu ya. numcro~1t11 Jnjt
crlpcionc.R, pudiendo n,¡ uelhttt pcr
sonn.s que lo desee-n lmc,.rl•• 0 1, r
modio dO lo$ tel~fonos uu3~ l'
21010.

¡ Suc-iaa . .. suc ñn .. . suefit\, cspfrit n mio,
pot•t11w si 110 su efins mo1·h-,ts (){' h ns1io!
¿Qu<, h111101•tu q u e nn rlic t u nnsic fütd C'01UJH"<' 1Hht'!
¡ H a7.tC un mundo upm.•tc; l' h 1<' t u 1c;nmdo !
Suclla . . . s u c ñn ... ~uL•iíu. e n tu cxccl&n to1·1·c
tu·nto lu vi<ln h uela e l lhrnl cor1·0.
Vucln n tu n lbe<li-fo y pósnto en todo
l.<' subllnw y h e lio ,h11~·c11<lo del Indo.
"'1Hn.,· t nutn~ nltul'n!-1 d o uclc r cf)O:mr '. . ..

C'l, lf ll J'l'.1\ l,l AX0

e·,,

¡Sucñtl !
¡ Ln v(H1 t11°t'n con sJst c c-n soüat'!

her~. y 1nenos

!

aun dP

R1f'h. lh\1', "J~an". fü~ Bus l•"vk h·: no•
lodo che: •jf':i.ndlcla.", de Bernard Shaw.

CHI-SM['S DE :f;~~~l, ,'.tJ:l~l: -l~<.:~~;;.~~~_i~~~:,i

1

En S\! rnsn qulnh de ..,\ lh·' lF.
el C"luh 1ttLlltuu, ofrc<ll"rfi ,,1 1i

d~I corrh:nte- uu ooclctnll di.nznn•
te 011 honor de sus soclo14 ,. flt

millares. L.a C. l)fr("oll\lU hn ,lli
1rni:-sto oue- en el trnn\lrur:m rt••
dicha. reunión se rcallct•n t•Xhl
blclonc-~ n rn rg-o di: dc¡:¡t1tc;.uhs
tcnl$tns loculo.,:.

Tim¡ttc l SA l~:-iZ.

*

[,

locol'do<lt•t:t c.•on moth·o d•' ht (h•~l.11 d~ la 11un1n t¡UC :lll'-Jlil'i:, In
~och:d:ul de Bt!n1.'f1eoncln con <·1
ohj~Lo d~ a.rbltrnr rccurYiu$- 1;nt·,
o l .•\1'3110 dl• )l-11\dl~o!' y Tlo.!'1¡,llu.l
d~ Coridfl.d, Como ya lo hcmo?C.
onuncin1lo. lnlt-n·tnOr,\n t'n •~trL
tlr•sltt un ~rur>o élt 11ti\1t.s de ,,u1 ''-'·
tros clrc-ulos tlUC lntorp1Nurin
dj \·~rsQs nOm~ros d~ bulle.

u,wlelle Dur1'1eux, ''Lu cmpcru, proceden te \de lu. cn.µllK I tcd •rel.
trl7. loen'', :\fCdl'a N'ov1u·a, •·xo es•
turnos solós''. f'aul Munl.

y

;

1t7t~\0~~~\·; :;,t.::·d;\~~

Vlll•m \\'"cr1\L•J·. ,:\lfil'l~~= "llokusp,,. ~ro". Dorouhy Lu.mou1·. ~- •' Crt 1>0•
ku~". de <;un (..io~t~.
~adn mttldlln"•, Ch. LttJgthon.

HOLLYWOODI

co1 0,;- 111<>rco1ca ,:-:::'.- no.
co~-nou. - A Jns 11.1 s r 21..i.
11
vlc,nt/rc ~e 1910. n Ju~ :U.30. S"· ($ 0,10): Cnsnmlento en Bueno:-t
de Rmwrlo. Aire~". Nlnf ~(urshnJI. Y "J,;1 hn·
1 CrRn rooct... rto con tn a,•LuaclOn t·::tgñn de tu rnmllla", Pepe Arln:-t,
--Ht.·t·Ol Flru C'S 11110 de- 10 ~ 1 tlt'l (•étob1·c \'IOlinliJtn l,Clgu Roger
Ult1ST01 •. - A ¡as 17.tó y ! l
p:n ln n c-s cl<'I f'lu c
<'lll'l\in ron I SulmGn. Plntea: $ a.
($ Q.35): "Oi,,ercto en ~ onte\·I•
mu~·o r nú.Tu cro <\C" 1tclmir Hdor a~.
deo'", ~inr 'ltttr~hnll, y "Ast es In
A la s m u c h a!-i co11qui~t m, 'h rC.ha s
L,\_ CO)tMOIA, A purtir del , ·1dn.", Rnrhaue .M uli\o.
des d e s u s p cU,·uht s f<-f mwu 1t1s Ju,\y{•s 11 de no\·le-mhrP, pr ... sen.
r c-n liz HclAs p m·solHt lllH"n l c-. R C!<t- rnrlc)n de 1Han compu.ñfa. c6tnlcu
un en t 7.A. - ,\ llls 17 y 21 h~.
'J<'Cto tt esta s Ílllhntl:O:, ~r hnut~.,· Plcrlnn Den1o.qs 1.
($ 0.36): ·•Trluntn. el ilmor", JOcl

** * *
CONQUISTADORA

1 r¡od ld t•"ilnrmónlcn.

rres de los principales intérpretes m11,sculin.os del film naional " Sinvergüenza", película. que conoceremos el 14 del
corriente en el cine Monumental

Independiente debutará
e) domingo próximo 1------- - -- -- -- - - - -

SeAnuncia un [s,tre~o ~e un
film frances ~e Cate~oria

1<, 1 d ebut se produc irli con
" T;oulse". stwerprocluccióll
" .lean" , co111edla en 3 netos de francesa de ,carácbllr m uslcal
L. Btts-Fekele ; en la func:ón que La Ch,temalográfica A linar
estrenará a mediados ele! co.
n octurna d él mis mo elfa pondrá t :iente mes en el cine Aslral, es
en escena la b·ella comedia ~n ,,or míiltiples rouce¡itos uua d e
3 actos de Bernard Shuw, ti- 'as 1, elícutas más costosas ntto
tu1ada "Cándida", que e n e· se h a n rodado eu estudios rle
mismo escennrlo hace ya mu- F•·ancia y la q ue a este resp~r.
to marcha a la vaugu~rdia ~n
_
chos a 11os estrenó en ca stellano
194 0
Evita Franoo.
niClcllmente se han presen.
Eli annncio de in actun~ló:t tado 1-eu,tldos e n un mismo film
d~ ·esa. ¡n·ocedencin ta n tos valo.
del ele nco ele re_ferei:cla hn res d e e:olcepclón. En primer tér.
desPe.t'lado g ran lnte r é1 entre mino. Grace 111oore, una de taa
10s lntegrnnle, de ¡a co:onln más ,·otizndas flgu rns del cfn.:i
nle ll\ana, ¡ior Jo cu·al In bre\'e norteamericano, . rea lizó espe.
,.
dalm ente este nnJe 11am enea,·.
le'.upornda de . l,ill ,':1'ent1·0 Ale- nar a 18 po¡,ular herolna ,Je
man Inde pendiente , 1·~su lt11r,I nusttwe Char¡ienlier. El directo,·
hrlllonle eu l!.mbos ns11eeLo~. e·., Abet oniice, a ,cuyos esfuerzos
d ec!l·: arl!stico y fina nc ie ro,
se han debido tantos 1·ecorda.

I

j

'1"~

¡

"
ahol'i\ rl e l.i h e rmos a Lnd n C1n.
11

I

0

•

e- 1 "Ns

roll ...

-JDJ sol de Callfornln es mttv
np1·eclaclo p o r tas ru uchacltas
norteamericanas. Sus más apa_
slonadas par tidarias son las Jó_
venes act1·lces de la pantalla
qttieues lo usan como lonlficnn.
Le de su salud y belleza. Recten.
lemenle se hn visto en Callfor_
nin. enlregadns a tos baños de
sol. entre otras a las estrellas
Jane \Vyman, Sheiln Bromle,,
Mary Ande> son. .fnne Gilbert.
clos éxitos. es u1io de los rea. L u e 1 11 e Fálrbnnks, 1'lanreen
lizadores que logra compensa. o·Hara.
clones mi\s 111.ovaclas en su pn s
- .\ 1n·np 6sl 10 rl <' l''!->tn :lrir ló n
y en cuanto a ios artistas que
rodean a la diva e n los ,·oles ftl !---01 citl it'ornh1no. se 1•c,·u~l'd11,
de mayor responsabilidad. bast.u 1~nr o ncon scja1• Jll' tl<ll'uc-in a lns
1·ecordar a este r especto qtte en. nrliRht :--, C}IIC ,Tl~nn l{n l'l ow 111111•1.J
lre ellos figuran el Lenor Geor. a tO n sC<'.'ll{'llC'ins dt• u n CXC<'SO
ges Thill y e l bajo And1:é Pc·r. <le gol.
ne1. de la 0pera ele Pans.
-La pesen del nulógro,fo 1:.5
Apa,·le do esto, u n rubro que
ha !11sumldo c11a nt1osas sumas et deporte de moda eu los estu.
es el de los escena1·los. ya qua dios de Hollywood. Los coJeccto_
la lrreductl ble 1n•eocupaclón de ntstas acu den a todas tas tretns
A bel Gnnr.e por dar a esla ver. ¡>ora conseguir su p1·opóslto, y
sión el máximo d e ,·eallsmo, Ita los actores y· actrires n ruanto
obligaelo a reconslntir !orlo el es imnginnbl\l tHu-a Plndtrlos.
Unos y otl'os fP<;tejRll rnt.-los~.
an tiguo banlo. de )11011tm:¡.rtr
con sus Plntot escos caté!I. ta. m e n te sus ,,ictorins. Ahora bien,
t,ernns, plnt,as, kermesses y de. ('Rbe destacnr <1ue son mayorf!l
más lugares de reunión r es. las veces que los rolcrcton!stas
pnrcimlenlo, que ta nt a rama le rl e untóg rnros se salen eon ln j
suya,
dieron mur¡dialmenle.

"Louisa", producción más costosa da 1940

·a oote elen~, Wnller

CO.t6llco de Xtra. Sra. de In :'111·
scrl<:orcllít. EMte :\Clo, en eJ CIU"'
se cnlrcgarhn 10s dlploma:t( n 1n~
egresadas de 1039. sen\ pre1tfdhlo
por el F:xcmo. Gob. Qe la. Provln cla v el Excmo. s~. Ohlit1hl
Dloccea;10. ,. ult&s aulorldn.drs.
Xumerosn~ ·ramlll·n~ de nuf\tttro
medio hr.n e,en,udo '.\' ~U$ h,,
calldatl<'s:
r
• o.
llllt OGE

SUEÑA ... SUEÑA ...

1c· Programas de Cines y Teatros

ya maest1·0 consumado y COsP-

razón.

chaba tri1mros en abunch1n •la.
como ¡¡innisla y c:01110 com¡)n:\l~Jor el ohlt1.ll~ dt.1 Rv!"1)..do,
sitor, en los c:onciertos ele Ja
Mons. Dr. t\ Qugglnno.
socieclnd FIiarmónica de Lo11-Enfdrn10 t:I ac-i\or Jm"n i.·a
OtPEUlAI,. A ht9 17.15 y una nctrlz". J(ay Francis, 11~(c hl
TJ~ATROS
dre,.
1 21.15 ($ 1.00): VurledntloH. No
cleron criminal''. Nncl\<'': "F-11.'l u chino.
.\len1lels>Oh11 hn sido mur di•
-l\lt"!'JOr el Or. (;:u·loi,, Amq~'io
Ol>No,· . J.Jnm ín¡:ro l•J, luite~ tH•larioa. "ftlJop de 1n oradera", uno ~oh~_", Kon~lltl uen~an.
versamente jtt7..~ado. Tiene •,u~
A1zt•no.
l l y mnrtí'S I:! ,Jt· novicmlirt•. y ·•1::1 cioto y tó'', BetLe Duv1s.
detractores y sus defensores.
'J're,s <111lco-; dtn~ de actunct6n en
CA.!-' l'\O. A tas ts y :?I h~.
T;n modo alguno 1111eliP colo• ROH:trlo clt!I te1Lt r<> nlemúu incl~C,-\PIT Ot ,. DCEUIC l ns 15,:;o ($ 1.00): Nu1.'\'0 ,..¡ •neo ul'lt!i:tl<"'> FI f•!S'?A nr,; r~A 1),\ ~Z,\
cárse!P. como Ulf{uion ¡n·etende. »cn,llcillo. Dlroc,or: p. Waltl'r ($ O. 10): Contlnundo nrnorl\o!UOO f.'. Kel c~n ,\Inr"'·nr1tn ('"hnpl1u.
g$ muy g-rttnde la dcm'lniJ.t t ·
a] Jo.do ele Schumann y Schu- Jn<•oh. ['rJ~rttma: ,dumlng-o t.nrn.- con •·Ret orno (\1 unrnnecer", t•on J\Hroru del Rto y .\nltu. Rub1,
Bcethoveu y Hnrclu. En

Y!Olin is la no tiene nada quP.
ver con e l pez marin o que par cle,-ovnr hace turismo a los
rlos ?
- Si formula otra pregunta
ccmo esa, el que va n hacer un

C.c>ntlltM nlñnf" rt'C<lJ.:t.'U d:\.

I

ridBd Y~dom fnto de l11.s fOrn1as,
peto en ní11g-1ín mom ento el
sentimiento íntimo de la poesía observad o sólo e n el vel'dadero genio. E n su música no ce
en<·uan.lran su bilmes a cent os
Qtte l1acen ex¡1e1•i1Ílentar las
m,i,1 hondas sen·aclPnes. Y. como mt~y arert!1dnme)1te dilo un
rrftlco : ")fendels$ohn nos hn
dado Lodo lo que el hombre
¡nede prodncil' sin el con,·ur:·,o
de ese don, divino que se Jlnma
genio''.
Hoy se• cumplen ~3 afios de
su muérle

CARIDAD

dlvus ¡,nrit unn nbr:1 1..--,n
mérltu,.: hl Q\lO cum¡,le el Ptt.Lroni\.to de beprotto!'I. entid!•d

1.o~ Dos Chino,¡ ln tl~mostntclOn
que un grupo <te amiga~ t~ orreC'e
Hoy celebran sus l>odflJ:i de pin• a lit SrLa. Cnrmf'n varrentl con
la mnlrlmonlnlc~ los e1posos Don mollvo de su bodn.
-Se 1,1Jrvl6 n)·er un cocktail en
Hérc:.ulc.t\ Aglisma y Dn. Rosario
ca.rrcrs.ttn. C'on tol mollvo ha rfu1 honor de tn Srta. ).fn.rta C,alimoticlar una misa en ncclón de bertf.
-Ayer se slr\'10 un coktult <!O
grncln.~ y reélblrAn por la tarde
honor de ta SrlU. 1:::sthe1· Dussnn•
el .snludo de sus relaciones.

FELIX .MENDELSSOHN-BARTHOLDY

""·

<lC",!,,nurln de rni bo<·a

4 de Noviembre

món en Roga,-¡o.
· - A pro1>ósilo <le ello. ¿este

1

a·oSn

Se te oprim n

1nomtso mar rtrñ.onlal de la Srtn.
Elena :\loren.u con e1 sei\or J:U-

- ¿ H a vist o que se ¡irod1rjo
otro va Liclnlo nuestro ?
-:C ual?
- Que actuar;\ R o¡;er Sal-

Dirige
Jacob.

¡Oh , <lt•jn que ltt

llermo Lcl\h.

ps tndo (le ,t11imo

t eatro".

\01110 unn nl>r,ju cbr fll!

-Tuvo

i11te1•prctn 1•Ja ...

E n e l Odeón. el dOmin~o
próximo se ¡)1•esenlnrá e n ln
ru nclón familia,· el Ple.neo del
"Teatr o Alemán Iu:lepenrlient e" ; que e n ta Ca])ltal J•'ederal actuó con tanla aceptaelóu
en el "'esc;j;¡;_t·iodei'ii° "Casa dol

Y a unq u e me dlgus: - ¡Cun tn!. 1.0 voh·ct•C- a <'Jlt1lu1·.
"i'fc iré d esm<.•nu znu rlo e n q ui(•tltd ,. e n ~Jlcutio
Un,io tu tic1•.rn ncgn1.
'i\Jic ntrm, ,-:nchua mío :-.e· olr ií Z1.n111Jar IH ,'1dn
C'omo una n be.la ebr ia.
¡Oh, clúJnmC' c¡ut' g uste el dulzoi· del momento

co;,1 r u OMISOS

en

El t e a tr o a I e m á n

Sobl'C Ju Ue1·1·,,; negr a..
¡ Y c•stnr.·11 t·oi o el va~o lle cristnl ele m i rl~u
Rn In ~ •·Jctn obs-thrnda <Ir mis labio:.;. cw1·r1Hlo"!
1,;utor.ccs, uunquc diJ!'HS:: - ¡ 1\ncla!. ,\'n n o Hll~htrt-;_

t1oc-ld11

<'ios r ouC' ronocc hts ¡lc111n·Jn~

,lo mi~ t,ut nllnS...

¡ t\ ,\'1 1>01• sJem JH'P, 1.ar .8i<•u1prc !

Con 1us mano:; r ru1,nclns )' apn~ndo~ los- o,10~,
Con lo~ oídos ~or <los y cou IIJ 1Jot•11, 11111da,
Y los pies nncl,u •icgo:, e n reposo p ctp()t u o

-Srtn. An1\ •r. Pllt>lol con el si!•
1lor Al<-Jnntlro ~lullkl,

I

_:_Alba Regiua acaba de ahan
clonar el Hóstiita l Tlaliano, dOllde se hallaba in ternada des¡, ués del accid enle de que Cué
vktinJn; ahora se ha)Ia "ac.
rll .. .
tuando" como con vntescien te
- Y u JJ1'0)}6~ito ,te In c11<•m·• en su propia ca.~a .
-¿Así que· la eshelln "vedelt n t•i6 u (1~
l)c-11 ,Jm,111 mu<·ho
J>Íl\lli<'O so 111;,sti·ó <11sco nfo1·. lte'' yn está mejor?
- Pe ro, necesitará algunas se
1n<• co n In r cuUzu(la poa· Al fon.
s o i\'11uiOz.
- Ms rfpr•t.0 1 yo tm11bi6u ot
COlllf'lltUl'ÍO!, ll<'J(Uti\"OS
:11 f'C':-:·
1:t•cto, vero c1•00 nun· n 1>c~m·
de• totlo <tll'1' ht v07' lle- l\lufioz
,._.~ Jft nuh, no1·o phula ¡1.t1·a d<'·
:Cir l n pm•tC' d e l
U111·lacl o 1· d t•
~,~,·illa ; p it•ll<.:1,: (Jllí" ~·C' 11·a ta (lf•
1,omh1·c- nf1;cto H t o tJ ns ,.os ,·i.

¡Oh, ~mudo, n o te irritr~ ¡,or mi h111uiC't ud ~in tJ•cgua :
¡Oh, nmado, no me 1·iiias po1·quc rn n lt• .r me riu!
}fu d e lt('g-m• ttu tifo e n q u e he de ('ktm·mt-· qul'-!ta,

Fe!ILeJaron sus bodas de 1>lnta te, que en breve contraen\ mu·
ma. Lrimonla.lcs ayer IO!t esposos Lrlmonlo.
-Se :-eallzó In demo!'traclón Pn
o. Alfredo ~egroto y na. Ernest..inn Crcndl. Con tal mollvo se honor de ln Srta. tnt:s Sangcnito.
Ln. g 1·m1 cn:egorin de esta nctriz obJigu u prcscntt11•la e n fibus ex_ rezó Ut\A. n,lsa. en acción cte grn, R 0tJX (0:SES DAZ\~ZAXTES
trnordhutrios, y c:onto estos no ubmt(hm, s u l abor es poco fl•c_ ChlS,
c u en te. Pero e l 1~ii.o próximo tc ndl'cmos 01101·tuuidnd de ,•crin
En la sede soClial d1d Club .:\ •
rrccuc.nt('111c nf o, pu es en e l plan de tn·otl,tCci6n 1·cnll1.ado uor h1 FELIZ Al)V BNnnE.STO
~ ewéll's Old Boys se- etecluO ay!lr
f Hmudor a n que p c r t(•n rcc, f lg 111·a n \'u r ias pelic utns c¡u c con_
por
In tnrdo unn animada reunión
Ha. sido alegró.do con el nacl•
tnr:ín a .Xormü Shcarc 1· como ¡uo tng:ouls t a .
mlcnlo de un hermoso bebé el dnm~anle n Ja Que concurrlerc,n
hogar de los esposos Del )falll • numerosos asociados y ramlliar<-s.
una catedral ,,onorp., de vtgoro.
Stcwart.
-J...op¡ alumno$ de 10. n.ií.o ch"'
sa estructura., Y de detalles orla E:ccucln ;r-;ormnl do :\Caestros NI/
denadós. En ob\·as tales como
:,1tS AS 1:,Jl•ETUATOR IA~
3 o(recleron un cocklall d1.1.t1z-..ntC:
e l ' 'Trille du D'lable" de TarSf' rezó una misa rogn.ndo por con OI objeto do rccaudu.r tondos
tini, el "Poeme" de Fiblcll, la
ta. (ulur
CtllcJdnd de )a Srta. oro viaje dC' ci:ttucJlos.
"Bo.ttrrée" eje Bach, el vil·tuo.
a
so nos hace sentir sir técnica
Inés Sangcnflo que et H del cto.
-En honor de los remeros que
trascendente , s u amplia sono-¡
conlraon\ onlu.ce.
1 ublu\·luron rl primer puesto. en
ridad, su interpretación brillan
-Tuvo tugur n~·cr In misa f)Or un lornoo reclcnlcm-:-nto rcahzn•
lns lntenctonos de la Srta. Sera•. do, t1C efoctuO uyer por 10 tarllu
te. Para responder a las ac1amaciones ~ nt.ustastas del
núbli•
El
cuaLro
de
novieinbre
de
cai¡o
puede
tigurar
inmediata1
co. dió como bt.;, él
'i\touve• 18•17 murió en Loipzjg, Félix. m4nte después de. estos granment perpétucl'' ele Paganitti Y ·Jllendelssohn-BarlhPldY..
d86 maestro,1 cíe tos que tiene
el "Tambouri:\ cbinois" de
Era hijo de tln banquero h1- la )tnturalidacl, di,tlnc!6tl, cla-

!-íC

f (.'(~ll . , ,

1

~efior )in.reos co..rlnl.

Tal como adelantó DED1O,
CRACIA hace ya más de un
me,, , en nuestr a clttdaó ll(recer a un réCiLnl el violinista bel.
ga Roger Salmón .
Este coucenlsta será lll'esP.lltad o po,· la Sociedad Filarm ónica de R osario.
·
rtoger Salmón actuó ante el
público el e toda Europa y de
él to-a orlticos musicales !tau
tenido grandes elogios. "Le
So!r" de Parfs, vertió los si·
gu!entes concel)los:
"El recllai cte Roger Sa,món
alcanzó una alta dig7ida<I nrtfstfca. La "Cbaconne' de Bach
se convierte bajo s tt arco en

- Dígam e, ?ustc<I conoce el
a m bien te teut•·,.¡ po1•tc1io•1
-Alg-o .
- ¿SiÍbe como se rcnliza Ja
\'icla de relación cnu·,, cóm icos,
c111p1·cs1t,-ios y pcr iodls tas'I

A
L INQUIETUD FUGAZ

-St·La. Virginia Fara.ce con el
11ci'\Or Julio Omclhs.
-$1'la. Joscrn )Ittrluul cun el

En todas· estas obras la litu1111· del elenco se deseml)eñó
sielll'pre ton iuteligencia, eJegan
cia y eticaeia. Los demás Integrantes de su compafüa demostraron en todo momento btteua \'Olttntad y eticlencia.
Allorn et conjunto de Lo1n
Membrlves se trn.-Jndará a Bue
noa Aires llOnde descaurnrá
11110,3 ,Has. para luego emprender vial e a Cl1 lle en cuyo teatro ~tuniclpal de Santiago de·
berá deb1üa1• e l din 16 del act ual con ¡a comedia litula<la
14
Mamá". Allí realizará una
tem1iorada de 4 5 dfas, y des•
t>ués irá u Valparaiso donde
acu1ará un mes. De regreso a
Bt,·enos Aires, deberá darse a
)a taren de organizar
su acluación oficial pnra el año pró
xlmo en una sala cémrlca de
la citada capital.

1

IJu- 1

1ic1r Rlcnrdo 'l't,rtarlul.

R o g e r Salmón será
•presentado yor la So-e.
Filarmónica de Rosario

d im,.

t

Se ofc.1.•luu.rt111 lu~ slg-ulcntoi;

nos hacen"

-R~yunldo Sego,,111 me nsc- viaje de turismo hasta 10s teg ut'ó cinc sabe escwibil' comc- rr!torio-a d el Sur es usted.

V l D A S O ·C I A L

SHEARER

O

)J.,r\l 11\ C.E. -

,\ las l. l S y 21.lii

l. tO): "0~ t)11lctt.•i:t n cadell~~1",

~1c Cr~n. ~- ••su~ilo de nrnor otcl'• 1

no", Gury coo11er.
€CH~SOl tTt!

IRs 17.15 y ~I

PAl,A C J=!. A
( $ 0.30): "Lu l ••

Actunlldndes. y "gl que hnblú gl61\ dt:1 Znrro". serlnl. "El loco
Sercnala.'', P. Arl"~· 1· ' •La \·hin
ele mas:ln.do". con Ocorgr aren f.
ele Ctlrlos Gnrt1e1'', H. de¡ carrll.
m, r.crn.AX o. - Po IS n o. ao
Rt-:AI,. A laic 17.13 y 20.Hi

{$ O.SO): ConUnuudo a.mn- ($ 0.30): "F:1 nvhulor aud0.7. .. por
rlcnno con ''Ln nlt\ltllc-lón del oro·•.
R . Corrit,:"Rll, ºLa 1e~l6n del Zo,
•·Et jugfldor di' aJt'flrcz", cnn Con•
rro'', "$t?'1"\0riU\8 en Cl.lSC'', A,
-rlld , t-eidt. •'Lu 1~i::-i6n de1 ZortQ"' Shlrle~·- Xorhc: 1 "l'ranspnc1t1co",
~t\rf~I. y ''01 hijo d ~1 crimen'',
V. Me T..1agl(ln.
(:()ll B1·uc-e Cál.>Ot.
hor11.

R.EX, -

-

A htfl lí,l fi y ~0.-IS h~.

1,::u ,,1 n rn '? rn-:.Mrn v.. .\ 1n,.; ($ O. :lO>: '"Sel(untt l luna de mlc-1'\
17,1& y 21.10 ($ 1.50): "lllSUU\· 1'. Pow~'r. •'Cumhre-s borrnsCO!lll!t'',
u\nca.::i", ")ti hijo e!'t c ut1>ahl~". 1.... Ollvlcr. :,,..1 0C'h•': " )rnrtdo t1~ con
ron Brure Cabot. N'"ot lC'lu r1o, ''El \'Cnlen~ta·:. S. Erwln.
dortnr sr. ca~u·1 , LoJ'eltn Youn~
A.llllASS AOOll , .\ tas 11,lii
y nny Mlllnncl.
y 21 ($. O. 35): "TrRll'lón ,·n ~t dl•·
('OltllOU,\ . n~sch• ltl$ 14 ha. slel'tO", J. \\"h,lYRC'. "l.1!l leµ-l6n
1$0.30): <.:onlinun,10 de íllm• br~- de-t zorro", serlo1 y ''BRj() In~
olas". w·. Beory.
vei,;,
STAll., A ln:t¡ 17.;;0 ~· 20,,t~
#\ S'l'lt ,\f,. ,.\ las 17.l¡; y 21.1:;
($, O.to): •'El $~1,.•rt-lO dí•I dOetor (i 0.~5): ·t...n lt ~· que OIYidttron",
L. l.4otmnrqu<'. "Prh~,loneros de 1:\
Kll,h.•ar". f¡eu A,rrtts, •~aul~\ln.lka".
tlt'rrA", .\ Mf\~ui\R. ~och~ : "Nn
Xelson Jsdd¡-.
tlva", Azm~e,,n ~rtth;nnl.
SA" ~IA n Tt X. - Conll n undn
~ Jo>r..,=!CT, A tn, t 1. 1 O y 20 .30
ele 1!'J,.j:i a n.10 hora!:'- U 0-3~): ($ 0.25) '. "Ln )1•y que nh·ldaron'',
Pro~ram,, <·ómlco rlt: JH~trcuhts t... r.-amarqut>. •·prf~ion~ros de l:\
brt'vl'~.
tJf'r1•rt\'. ,A.
).(Q~lli\R. "Xoe,he-~
meo .., t>WA , ·. DL•
Ili.!lO il "Rermn no((". JtHH\ Onltt..
A \ U ! ll,H'A. .\ lns 1i. 30 y
o.a('I ($ O.·lf•l: eoutlnuHIIP 11mer,.
cuno eon ··.., mr no nw t'tlglli\R 2l.l .i (~ o,2ü1: "Ln t"'dHd di' }11,.
.\ ly,·(' ,J:.a\e :\l e H (~n r~· ln bí'IIH
11 1,tlle", w. 1•'lL•ld , "l~it t'\ltlmn. t•on- Jnn(!Cn<"'lu", John Bolt.~~. "l....:l 11nh lflntfP~illl <11 u• c:,,t li. tt·i11ura11clo
fr,f.u,n··. v. )J1• r.a~lN1. •·t~t m,~- trulla.. lh'r<IldR.' ', V. :\h.• Laglen.
,11,:Tnoro,.. - A l:t,t li. li) Y Pu los c ~n,dios dn<'nHttO:,!"l'ltfkO:
1oc1fa r1~ Brondw:\y dt! 19-10'', 1,•1·nrl
)'lllHJU l,
:?1 ($ o.~O !-" o .30) : " El sec reto ,1c
Ash~lre.

' ' f.\.lF:llOS

l

rnra SanLu pe.. tos ~enorcs .\t:nr
rtlo ~tnlarnutl. Luis s. )lArQ\t('.c ~·
Rotando Di Sttnto.
1 -Ptll'll Enlro RfOS, t>I ~ei\or h:i•
<loro Bennn.n y su e~pO!!IR Slntm>·
J..evlt dt Bormun.
-A Buena• Ait'~$. IA se~ortt.,
nerthlta Ltvlt.
-De- Buenofl: •\lr~~. Dr. Lu:~ ,l.
Ff:'rrnrottt.

1:-A. 1.1.1-:rt ,1 r •~"'•ros
E:n h,s !alllm~• horas d'1 lt~'(H'
dlljó de PxlMit, tra,i las altcrr nn•
tlVRíl de unn larga dblcn..::b1, N
Sr. Joseph Foog. EH c:,ulnto c·1

bal1('11·0 e-ra de origen brlt,\.111,,, \'
c,•ontaba. ,~n llL aclU&ll<\1,d 73 o"º~L1€:'g·ndo a nutni,tro ¡,nts ctosdu 1111
Ju \'t;)nt ud. se h1tbta oont¡ u leLUdo
hondo1:1 apreclns pl>r su~ bt:llu~
¡)rondA:a. morRJts. FU sepelio d.,
11u~ rc!'st(),:;

mórtale.."'

aL~ deetu

tni

hoy u tus 1 'i en et t'"t"-mentcrlo rk
Dlfl:ldenles. 1tando lu1l"ur n u 11n
se-ntldA C!(tf'rlorl 1.n.c'ó·':. d<" rloh,r,
-llondo pe•uu causó "" el vn:--•
to ctrcuto dl'
reln.:ton.,,!4, 1 L
nnttcla \lr.1 <,1lltolml~1üo etc 1
S rtt. )lerc,•dt1it .\rtoabnro ele Y\11
OJ>l'h'n, acnortcto 1t)·~r. 1....1. srn tt-~
Vttn Ci1>11e·n Cto mlt.•mbro d,• un
conocftltt y rti~\Httn,h tnmil1 a d,•
nuestro amhlenti", SuN nobl~~ con•
cJ1clones 1(' ,·u11crQn la a mtstntl
In :tn·d:-ttad "flncdta, de numf't"OSl'\R
J)Pl'l-lOllnir, y P.J nnreclo tll' c u,rnto,ln cono('l~ron. t.-, lnlrnmtl('fón et••
Au~ l'P .. tOJol ;;i:e c,Urtu('I est.,, mn.i\nna
8- )ns 10 L'~\ el SRl\ tulo1·. d .•nd«•
luJ::nr n pror'un,la. mnnit\"•~ltt •·I(~,,
lh' 1h1<"ln. I.R rnu,"'rtt• th' In ~r :1
tlt V'an Oppc-n 1,n1ut1t, 1,,ture otra·.
.L tus r11rnlih1s tl~ V'111t O111>en, .\r
tNlh1\ro, $1\ncñtlx, R.1•hord. 'fhomp,
~on ~- S&rrato.
0

'

REMATES Y EDICTOS JUDICIALES
Remate por PEORO N. BLACONA
Lehmann: cuatro metro!; velntl•
au~t:ru cen tfme t ro~ a.J Sud-Oeste
\'.'n lu ~i;iquma d1.•. t.•sta OltJmn oalla
y lll de Generu.l Paz: no,·pntu y
cuatro met.ros al SuJ: - llndnndo

Por dtsposlclon del Jue.¡¡ ae l~L
Clvfl, 1 3• NomtnnclOn,
1
Pt\~loR~!~r:u~rfu:.tJe~O.c!
Qu6 co •l Conour•o Clvll de BJi:L,
KIS .A.1"'lGlilLJCA A.Rl::>VA.LO, se ho.
declarado n.blcrto el concurso etvlt · ~e hU el cun_tro di: Dlohtm
brt di mU nove..:-tentoa t r.tlnta. Y
nu~'l'e, nombrtrn.dos• ~rndloo n1

:\8~~:z:10';:~\.
SERA DE ltARZIONl. Suces16n.
8<' hn dispuesto QUO el mo.-u.lllero
u'Obtlco Don Pedro N. Blacon(,,
proceda a vender .en S)dbllcá su•
bau,i. el dfo Domingo 10 d-0 ~ 0 •
vJembre del corrlenu ui\o, a
11 borna on aener{ll Gell.)•. Pul!•
blu Crlatóbat 0111, F.C.O. O.B.A.
y sobre el mlemo terreno, Que es
el •l1;ulente: Unt1. manzano. de
terreno con 01 no.meros cuatro del

cisco Elblllde. Servirá de bt\134
para Ju ,·enta la aumu de -~ ~
mll cu:ttroctcntos p,Gsot1 moneda.
nscfc>)ial. que º* 01 nvahlo par a V!
pago do la Con trJbuctón Dlrt.cta,
~1 h1Corme del n.e~latro do Pro•
g,ledttdes constfi el dominio A non1
bru de Luis- '1tu.rtió!IJ, y no reco..
noce ninguna clnH dt- gro.vAme•

1
:
to de no e~ol\et.tU"s• da isus- débl
tos; se· ordéna cJtsr por ~elnte
ve9e1 "Boletln Otlclal" y DE:...\IC/Cfl,ACI:A, para que los acreedores
proeenten a¡ stndlao i)i Juatltleath·O de sua crédltoe )' se llnmn u
la audiencia del doc:.e Nov1embl't,},
A nue\'e horas. pnrn Junta de

on~~~· e;'t~
,•tncta formo.da por los lotes A.
B. c. o . E. }". G. H. compue,.
w lo. nta-1uu.na de 1ni. siguientes
dlmenslunea y linderos; no,•cnta
y cuatro meU'OS al Este, lindan,
do con l'1 calle Francisco Ellsalde cuatro me l ros veinticuatro
centlm1ttros, a.l NOr•Estc en In
caquirtt\ o,, tata Oltimn call~ y la
de :\l or1mo: noventn y cua.tro me•
trna al !-;o rr.e )1ndando con 1R ca•
Jh: llorono: cuouo m etros vetn·
tlc:uatro cenUnt\!tro.s 111 :olor-Oeste
un to. e1qulna d.e estll 1ll tJmtt calle
~v~~-ad~- Rcouda°t1;: :;et;~m:t"de~f~
ltndando con ta ca.lle Rodolto B.

~~:ue1~rr{L~~Lu~:~~::d:sr, : ei!~d
tos, dondé pódr-án ser reviso dos
por 108 1111~re~t1dow e n seoretO.l"fD.
prevfnl~ndo.se oue una. vez e!ectundo e l remcU,d ,t<> se otendt·~
reclO.mtt.clón nJ'guna por tnttn O
lnsutlchH1c.fu de los mlsmoe. Todo
compr:tdor a.bonartt n.l martlllerd
en el acto de rema te el dfez por
ciento dél lmport~ d e su compra,
~n co.JJdnd de sefl:l'\ y a cuentn. de
prec.t o, má.-t1 Ju comh¡lóo de Je y
QUf! ~s !l. su cargo. Todo lo (IU'3
si.' hace $Ul}er l\ aus af?NOs. se.,
cretarfa, Ros.arlo, ()c:tulr~ 26 di
!~fD.rio. PantaleOn s. PAez, Se~9
61-17. oct. 2S~ DO\". 9.

·Ión dl"'I St'ilor Jue:: ,
, J , ,,"'r JJJ,-t
•1
lo ci,·,1
o,i,t·ri- 11 d•
::::,, _und.L ~o
Li • 61,. l>oct,u- Rodolto C, TletJ~n. e1 seot1etarlo qu.e suseribC

~E)iit.\ n~~s

tt~~

c;~~if~!í1

P~:~

11

1t1sta.:ncla

~~t~!!)Cv~~:::Jt~f\zcé~tf~!:

!:b!~;

~!8~ec1::tr11~a lnáfi,~~í~~~\1!

EJ sefl.or Jue% d8 la.. lnstnncla.

r1!~! ~io•~º~~~"ed!1::s,d~~:~~~1:.~

o li!gntarlo" de doi\n FE.LICIA
NA ABAY'l UA Dlil 1\.R.IUOLA, J>Ot
tr~lnta ufos i,nra ouo nompa roz
cnn a este 'l·rlbun n l a. h u.uu1· Vu
lOr sus dt!:r.,•~hos. Uos«rlo, octubre
do 1940, /,.l~jnndro A.
purt~·ra, t1ér1et:,. rlo.

oct. nov.

f{i),
Nú. S!Ol
9
11.
tros at Sud-E.He en ln. esquina. la 'Ot>ncuru.da; ae da POB.JslOn d~ ~po-;iclón del scnor ju('z
de esta OJtimn. cnl1c Y la d• Fron los. blonas: so tra,ba embur".o en dt Paz LNnulo d-, la t• S-ecc.lOn.

lnsl

DEMOCRACIA

Rosario, Lunes 4 de Noviembre de. l 94t) ___ ....;...._ _ _ __

0

1

r:v~~~:d~:bPbºa~~be;;:f!lb1~1~:~ los outos
!~~;rite. o;~:· saº~~~iCQ~~O.t~~
curatuhtd.oe. ROQI.TEJ L.

d:r'[!~e;~oen, p::J~oiffo~~~bl~di"~g
Que t~auelvn lo. mnsorfo.. MttrlO::s
1 vttr-n~s JHL~n notfflóo.cton,l.:J. i...o
Que ea hncd eaber a sus er•ut o1 .
Secretarfa, 'Octubre 10 da l 9-t0. D. Santoro Vfllnrruel, Sécnt~uto.
N• 5310 oGt, 11 no\'. 6

ESCRUT-ANDO LA INMENSIDAD EN ALTA MAR

Por clh,poslclón del scnor Juez
du Paz de Santa 1J.1c1•C:m, ot Socrelnrto que suscrib<', hace s«ber:
Que en Jna, O:u to1:t ,cnrntu J.a.dos: CO·
~USIV.~ .DE i"OMEN'l'O DE SAN·
TA Tl:ll'UJS>. e o D l r u PRO.Pll:l1'ARl0 «e los lot••
D. d• ¡u
rnan-ia.na ~ 9 25 dt este 1>uel)lo,
aJ)t'tmJo, 1 e cita y "'mplaxa µ'-'r e1
término da tn.itntn dfag al proph1·
tur1a o Quien reisulte en tal euTáCtor de h>d JOl~B exprosadOB, pa.•
t1t que compnrezcan a.. e:,to r
n.
d\?tOcho en e.ate jUl(llO,• bajo o.perctli>tmlen to. de rebeld fn y wug-ulrse
ol juicio sin,. aiu NJ>J'QIJéntuolótt,

~": e~•;:~s:3!.

CASSINl contr:.L NESTOR LEO,
º;f:,"aªiºor:~~t s'euJ:
TARDO EI..SEG-OOD, cob-ro do pe tl~mbra 2~ de 19-40, M. BuJl~llo,
soi, ha r ecu14o .:tl decreto d411 sf. Stcretnrlo.
gulente t(:oor: N9 .. • Rosn.rlo, oc•
Nt 5283. $pbre. 2$, OlbYc. 30,
tnbrt: c1uorcé de mil novet'lel\tos
cUai--ettt3. Po r presentado. conStl•
Por d lspOslofón del aenor Juez
tufdo doml<":Ufo y PQ.r pu.rtc. A d'1 1, lnStt'mclá en lo Cf'v ll y co-

g'u6t1!: :;~•ufii:; ,r:ti:~::;:4.:~,)t~ ~:;1~:1.l~ct~a~~~:"!ins~~~~tal;l~

en nutos. C1tese y empfé.CoR.-. u nu, suscrl be, h u.o .. snber· Que en
lu pu.ru c;lt1mnndnd3 pitrtl Qui' ,ltm i'v/ autos cmratuladois: iER.N.t\N•
rro de t rein ta dfos comparez~a. a l.>EZ ARIAS LUIS contru F. )1..A:R
estar a. slel'ec:ho. baJo ::iperol,1J- TI~.JD'i'r,i VlJ.A. l>E P'E>:'-'".01~0.
miento de- reb~ldta y r\ la a.utlh:n ~J.tcuolón hh>Otecarln, 88 bn dl<?tu.
el& <lel prlmfr dfa. hábtJ post~-, do ~I nulo del tw:11or sl¡tuiente:
r lo t uJ venclml~nto di!l l'mJ)IA~li• N 1216 R osa. lo o tubre O lo
daEfn •::.º.No~fnzac1in
ml'1nto o 13 segun..ia hora , a. 10s
mil •novec1!nlo,s ~q,_a rvnta, e\.
11
1 h- d ·
d
t lnes d~l a~t. ?98 lnc. lt d e l Có• VlSTOS. De con!orm1dad con lo
SJ!l2. a 05 er~d ~roa, e-cree or es rl1e-o de P:occdtmlentos Clvlles. oll •ltado· a.tonto lQ que dh1pOntn
A
~Oo ~- bajo D.l)~tclblml~n.to do lo d lauuett i os carlf()u los 91 ll y ~l í del COtlltrelnta. d(eA, poro que ~t'tnpar('z•
J!ºc'>\'lselp,~:!•ra:
gu, de ProcedJ.m1,sttlU8 Ch·11ClB. Y Díai y noche, las rutas -del mar tienen sus vi gia~. 2n las inmensidades oceamcas na vecan a este 'Jlrlbunnt 8 h nc~r vu- ttkuetoue , en 1 Oficina Publr· r\!&ullando d~l lnt~rm~ t:X.pt.:dldo gan los convoyes que transportan los ell:m entos necesarios para la lucha contra las po- ·
lcr sus derechos. RosurtQ, Octu• Que.ntte ed,otoa 1~_or e}~ tl:rÍnfno , d G
Rceoir~!t~º uG~1!~~~e
j~
1
~f~a1~h~-) . \19ij":retir1!!usttn A. M~ b .•) .. C'n Jo,. ahulos Botetfn Otl• cjccutndn, i·~conoc:-l éndoi:su n.d\ltnlt" tencias totalitar ias. Esos convoyes tienen sus defensores que han reducido en un mínimo
Nt 5323., oct. l'i. 00,._ is.
clttl Y Dlíl~tOPl-lACl.A, Ju nn A. el c,:édlto QU'-' se rE=Clamu. há1i1,a1h:
la acción de la pruden te flota nazi-fascista
Gallo, o.nte- mí: l-1. O. Pardo. Lo sRber or "die tos Que se , oubUcaPor d1spoafct<,n d~1 8.. nor Jut-z que ae h:l.C<' saber a tsus erectos. rAn vfinte veces t:n el ",Bolelfn
..
Ruso.rto. S..-cretarfn. O<'tubre 17 d e O!Jct 1.. y DEMdCRAOIA auc 13 ¡
1
" l~ Secct()r, 19-i O. - llli;-uel A.. Bnf¡;-orrl, Secre dontr~ dt!I t fr~lno d o lre,Jlta. d13t
Por disr,o-slclón del teftor juez
F.I ,enor juez d_e primera lns• ie
de paz let"tado de lo. cuarta soc- tano!a 'de la 1t no:n1nncl6n de Ro• q,;é s~scrtbO., haeeº·,tLer:'cQ~':ré~ ta.ria .
no so at,0011. el crédho ,...._,Jamo.do
F;J setior j u'ez d'e: la, lnstnnclu
c16n, doctor Luts Marlfrh't dt: San .sa.rlo, !lama a los bercderoe~ aorao 1"1'8 autos caratulOdOP: ROQUE L.
N• ~327 oct. 18 nov. 2
du nuij"e mH t r~schsntoN aeaen to.. de h.L 6:t. numlnue16u d e Roso.rlo,
Vlcf."n te. et seeretttrlo q-u4 íiuscrl• io re~i~L
i,~f\tiH los.lildD&UdAo:;,,~DVT~ OASS'Oll contra GOIL.LiERMO J->O·
El llclior Jn4- d.t. 1 , lnstancld J)esog m,clonnles. <'011 mt\a la. su· llo.mu. a loa h1.:redi.!ros, acri!edorc~
bO, h ace tcflbt>r: Qut: t'n 10s u.utas
O
~Z 0
''-P O
i;.,
TOSC~YAK. cobre de ceso, ha de 10 1' ~omlnRciOn do Rosario. rn1.1. dü novecientos c incuen t a p e . o 1et;"uta.rtos uo doi\n. )tA.RIA J.A·
oaratuhtdos Z..-\CCHINO VJC~i'I- i.LEZ 'tOBOS O EDUARDO TO• -recatd9 e l decreto del tla¡-oiento ll«mf\ ú los hertd~ro,. acreed.ore~ $0i d'I! t¡rual mon<!d:'.l, un quo se N.h:TTI D,E VACCARlNl o BAC·
TE contra. LUIS GA[u\NTJ. cohTO lIAS 'l'ELLl-}Z COBOS. poi- treln• tenor: JlOsarlo. Septieplb're votn- 0 lt:1tt1turfos dó dof\a RA.QU~L estiman µrov!1orlaoent11: los lnle- CAIH~I. J>Or treinta. dttLs. r,urn
~!ufeJ~ºz~~~~-º ~~iLJlr~::r~op~~
~tffT8i:nf:n":1 ~ueh:6!':p~~~:~l;\J~u: tfcJnco de mfl no,•ec,éntos CUb• lt'!UJ.l.ONEJ VDA. DJt) Tli:úhlSCA, r t'.'tiC.'$ )' ~º,•,tó.8, etd r c-m n.te
la
f'r,,r dlsposlc.16n det ¡eflor juez clos en Jot:: slgulenles jui olo, !-4<"
n,..
..,,.
rent:,,. Por uresento.do. conatltuf• 1por trolrt tn, dtas. fl,1.ra que co m, prOJ)fedad t 1>otecn a se ver CII•
....
d• p rlm•r• Instancia en lo civil guldfJ~ contra l!l dcmnndUdu: ·uuo
tencfa cuYli- pllrte dls1Msltlva di derech\ls. - Ro.snrlo, oetubr-e 17 do d bmloflto y por pa.rtf. cueae y part~t.1:ln a ci;:ite Tt bunnl o. hac.or rá. trce df:\s dtsJ)ués de vC"noldo sarlo. setfembre 28 de 19.tO
"
por Vda. de Duzztar c. h ijos, otro
e~ nsf: ''N, 1313. Ros"rlo. nO\'l'?rtt tla 19-tO. B. E. Trono. eecTet.n• emplt\ccse a los dem:indttdos para \'aleT ius deruc:ho::t. Roanrl o, ..c. dl~ho t~rmlno. P(lra. el sorteo de A luj,ind:-o A. rercyrn. s orretarlo. )" com ercial de ta qu inta nomina ¡1or
Geranio Zlto y dos ¡)or, 'b"':ll\laa.
bri:! cinco de ml1 novecientos treftJ: rlo.
que compn.re~co.n n. ostu.r .1 ,t-:1e- tubre 16 de t9-I0. _ Dr. B. E. remntado r, setidlnst, 1a. uudlencl a
Nt 5291 e~t. JO nov. J .
clón. e l sccrntA.rlo que su::1crlbe Clvlnnda
.aer1.0Hn1, esttlndo el do
~iJo.~:1io~·
;~nl~~d:~
N• 5331, oct. 28 nov. 29.
cho 1t1trt°
d JrcTnta dfnS, 1.ia,o Trollo. secretarlo )
:Oºr¡~e~?a"rete~'º; - ~ - - - - - - -- - - - - :!~;~Lc~ªni~:: (~~e si;u!ª
minio en !ot•mn. La escl'l tura. hi
1 8
532
potec-arla con todos los 1lntecedcn
ede1:,inte Ja t?jecuclón ha.sta. t8hto
:::r;nc1~ d"~\º J>;lJ:}e!dJfa. ;,.·h1_hl1
Nt
" ocL 17 n'Ov. IS "'\' ternes plt.rfl noUflcA.ctones en In
l-'ER•
NAN"DEZ
ARIAS
contrn
O
t
ra
1
eJ a.cre~dor se hAga fntegro pago
E1 senor Juu: de prfm&rt\ ins• ootste-r~or ... a l ,•enclmlen~o .,..1 "m•
Por dlsp!J-81c!G~ dfl'I Serior Juez Ot:ictna. .HAgR$O BB.bc-r, ln&..értese
El ae i\or Jui~ de
Tn S"t:HlCld exped,lt!IHe n!lmel'o ... • se ha ~dls Les de h\ cte _propJella(l se encucn
1
del oR.phal r c-tlamado. con m:'\1' tttnc lo. de IR. ... nominación de r.10.2:unleuto. a ta ,segu11_c.1a h.>rl\, a de Primero tn s tan cta e n 10 CJvll r re.J)Ohgase. Carlos J. Ousanova.
g~~er¡ :;\1r~~
p_uesto que el remn.tndor ~efior tru agrt;g:\dn. n l os autos c.n s·.:
lnt~re-ses
costns. (ArL 31:í
ll~m&
h~:dJ~i~ º'" t ínc~ d el
?~8 :ne. 19 d,,_. l y. Ooniercin.J de ltl Prlme-rn No, a n te mi: Rog,nelttn,, M. J..,Q Celso. dJnl. llumn.. t1. lot:i Jh~rede-roai acree Vh·glllo S:\nchez C·ra,nel, proceda crCLar1ll d onde podr(, ser 1•evlsaqa.
08
8
1 D
d,.I Código procesal.) Insértese, ~COd"" de Pé.nas. Y ta.mbtén h,l._io mlnacíón DQctc>r Arturo Soldlnt Lo que se ht\.<,e saber n sµs efec. dores O l'lgatnrlO::l de don R l C:.Al,-t a vt1-nder en :aub&.sta 1>t.'lbllcn el por l0ó I nteresa.doJ:J, 1>rcvlnlt-11do
que Una \'t!7, MCClua.do ~l · 1·e
h4.~tt~e !l&bPr, repOngaso y opor ISABEL F ILIPPl 1ó"DA... DE "MO•
y ~!ev!~L"::: n~t,~ e} se~1;.ctArlo CIUQ S\l!lCrlbe h•tcÓ i°s~o•. ~r~~gr!~ion~c~~-br¿, e°'ª ...11 •• OO lU ? A..N"l'l,
pnTa que co'm))a
dfu tó de novlembr\! del corrlent•• se
m:n,c no sC>- n te.nd~rA rcolamo a l
10
("tciicltme~ e>r 1(1 OClcJn~ l 'ul)U~ 5l\~rr,
1(!11 auto~ SARA Soctet.trlo.
,. u
~."'
r ezcnn
0,!He Tribunal, dentr() oc
J~,J~~b::
¡;uno T)Or lnsutlclenoln o taita. de
nor cinc-o v~c1.'s eti los dtarlo.a parezcan a este TriJ;>unal a h acer qut!nse e,llctos nn "Boletln O!I• ~l.il>$ON DE f.ll.iJ?.SON. Y otros
X9 6308 o<;t. 10 nov. 11 treinta dfSS, n. hacer
w~h:r ~us
.., 11
1 1 ·
u f1
tftulos. To<10 comprnd~r nbonn.rA
··Rol,._tfu Otlrii1)·• Y 0~:,11.>CRA· d''!leorc,•uub•r•dedr••c1h9o¡so.. -_'RFo•r(larnloo•-c209 cl:t1" v di11..rlo DEMOORACI.A. iºtASntr'l~:1~ftRaEAV..¼-.L!::N¡T1!6~.A P~ O.JJ: - - - - - - - - - - - - ~ - tlerec.:hos.DRosarlo_, 0Tctu1b1 r•s<1 dta ~(t':nd°a e;n(> ea\!n~!·: j!d t~n lan~~ en el neto t1e1 rcmnte e l d ie-X poi·
1']\
_ , . Arlchulu•=· "'"" mi:
•
~<
Juan i. Gallo, ¡into mi: H . o. ~
,._,,.. • , reoc • n dP Con•
1940, r. B. E. ro o, ecro.
ciento ctel im 1>ortc de su ct>mpr.u.
H Quf."bl~t"tl, _ Todo 10 que se Arls.s Cuenca, ~ecreta'?"IO.
Pa_rOó . .,Lo qui¡! $.O hace sn.ber a tráto l' de,·oludón du Inmueble, d EJ tietior J uez de 1• In!itanch'l ta.rlo.
ll e 9 de Julio en •:-:: !~ d~ Pa.r;1 como sefiu. y c. cuenta de 1n m is
..
.:o ,H
~u" ~t~ctotó!, _ Se •
Nt 6354. oct. ao nov. 30 _
""u~ et:~t:toa.- Roti:ar lo, Secreltl.rfa. h:t r~cnfc\o. 1:i .. rcsoluclón s1gul1tn•
lf\ 3, Nt,m'fn,tún da Rosar~.
N9 53U oot. 11 nov1 13 gu~y Y Ple. Roen~ d csiE:"na u. con ma. como también Ja. rcspecth•n.
1 '"" 3t•l1re
,
:..ü rJ l!'!~
nct-obre: 4 d& J!l<1,0. _ Mlg-uel A . t~: No. 360. "Rosario. ~tu.yo t r eln• l arna. a los here ~ros; ac;;~do{i 1,
01 n(Jmero 1550: cornJ)uCsto su te
Balgnrrl. $'ocri:otndo.
uu no d e ~ll novecientos cu{iren- St,. legatart9.s de dCon aAR.E) EN A - -- - - -- - - - - - -rreno dt> 11 Jl)C'tros 26 cerH1me comh;IC,n n.l rctnttlador. - 1..o qut'.!
, ,._, "' Qll~!df'•"., "°r'O~f"ere-t,rfo.
1 1 1
0
0 o EU
r
:,;,
oct.
nov.
I:?
ta..
Autos
yVistos:
Agr4guens1'
u-'tlN.BTTI
DE
VA
.
lN
tros de tre:nte a l sud po r 41 me se hac-.e ~Ul:,cr n sus erectos . 3
5
05
10
11
1
'
,..,
2 11 '°'•
f.ll ""nor Jur,; srecfon:.., en lo _ __ _
los recibo! l' edictos ncompa.f\a• GE!\""1.A :\·f.1\.ROA,.Rl,TA ANA GU ·
:Por dl!ll--po&lctOn del sen.o-r ju,ez. tros 5G8 mflfmct ros de tondo; lin SecrNarta. Rosurlo. o~tubr~ 31 de
1 ....~~! %.._,l•o:r::td:1 ~Yt"!~d~fu~:oi~:;
EJ ,3Ai'lnr Juf'i. d ~ i , lnClt.s ncl" dos. t'.tstos. con certittcad o d el se- ~~TTr DE VAOOARfNO, obr trein d e paz 1ctrn.do de la. -segunda se.e.. da: o.l Su,.. co n In expresnan, cane 1910. - Rogaslo.no ~f. Lo Celso,
11
:t , J.I\
,t 1tn111 tt ,., z orrllla.
namn. ,. 'lo~ heredero~. . '\I"" h :., ~on,inao16n dfl' Roe:arl~. c r e tarlo. I n fot•mando el m1$mo en t.\. dfns, para' QUt ooml)Arezcan a olOn, de los Trfbuna.Jes provlnctn. 9 de Julio; at E:,te- cor.. Clotllde secr etaJ'lo.
1
No.635S Nov. 1 al 13.
.. '
, .. r. d~r•~tJ. .4r•:~a~....... :icr<-~f\'>rr~ y l t>;;atarlo~ de don IIAmA a. 10!! ,herederoff. acreedorrs
~~:d~l /é:~:1~,;!~~
~:~~~:lbrt;:;.rfo~a~e:t~-:::r t.ns :: ~~~cY:
~~~a31_º·Jn~~~
i°a]~!c'~:::te~1 : : r ;":rt~
"'"' , r1,,,. ,t...- d"lri Jt.:.\ '-: FRI A~TONIO .POXS. po.rn. ouo dc ntco -0,~[ªJ~~~"~; dir~r:-l'..r.VAd~C/•·
f!'mr,lai7.ada. la dcmnnd.-.da don.a 1940. - D r. Frnncl!!co .Arlas Cue-n que :\(arl:., el Secretarlo que sus con L ul ~ Ri.ofolo Y Suc;;e-sl(ln de
El s<'ilOr juez de pi, mera. In~
· " - , i , i r"!I. tn t°H"'"" o &r-.\ QU"' cntn
dPl término de treinta dtas c()m•
"
•• 1
,...
ca
3ecrelarlo
1
tnnc ln. de JA :la. nornlnactón do
r,., 1.. " ,:~~·~~;~nui;~!l\~'oha~~I par~~can A haeer "vnlor sus dere' ~'!.1 h~~:ª::rec:b 3t/~t:r~~~:
t~! ,:·ncfJo ~J't~s~~:r::
..
Nt "531s oct. 15 nov. 16.
nosa rlo, H:una a los hercd~1·0::i,
•
~,
- •
D
' ~- ohos. Casildn.. octubre 21 de• Ro~n..l'I(\, Octubre 9 de 194.(l. y'- presen tado. declá ra,ele re-belr CIA. contra CONRAD<5 CATTA· rJormnnte des cripto está. ta,.ado pcreed<>rPs o Jegat:t"tios de dofi:L
,.~~rr.t~~i~ r. B.
Juan B. Ca.na.e,~ sccre- AltUiJth:, .A: Medina (h . ), Seer-eta. de v para nombrarlc J dctensor
Por d lsr,oslclón del s enor Juez N"IA. cobro d e posos. se ha d~c- parn el pago d o la Conlr1bucMn J)O~H~(;,\ ORDOl'>F;:(, nn F'l!IR
x1: t:tn:t oct. 'll nov. 11
• No.
oct.
nov.
rlo.
sef"lAlf:!~e tn. a ud iencia del dfa diez dt pl'lme.ra. instatlcln en lo cl\'11 }' tado sen tencia , CU)"'O encnbcza- Dlrect1t Pn lA suma d o $ 22.00Q NANDBZ, por tl'elnta dfas. ,par:\
_
5350
30
30
Nt 530? oct. 10 nov. 12· del entrnnte mes de Junio a terk comercial de la. ~e:'tt.a nomln&clOn. miento y pa1·tQ..-dls11oslt..lva dl~en: dc-blen(]o. por )-:, tanto. partir Jns oue compnt-ezcnn a. este ~rrlbunft l
·1
(Jor Ju11,: d"' pr'meT:,. In,
"Ef stftor Jue& de p rlme'ra: ~ns, ce.rn. h o ra,. In~érltse. y higa.se S&• ~ r • q!nelmsu••~~rbc.,GhuaJr; :ib:~_r<>Qtua.e ''Jtosa.rlo, octubre veintiuno ele Ofertas de In. cantldttd <.Je pCsOS a hacer va ler su~ 1lerechos 10
0
P o r ld:tJ)Oslelón del ••flor ju-e~
ber por edictos quo s e publlcarm,
mil novecientos cu1tron'La. Y , •ts• 14 .668.GG, o :,ea.._ ta..., dO!'t terce-rn.!'S R osar!o, octubre :n de
• :\
d' 1"' 2;-L nomJnl\cl6n. de
A
La.llCla de l& &e gundft nomtn11.el6n. en 10, dt'l.l'los ya designados. Ar• en Jos o.utas s eguldoa por ){,A.. tos~ Lo~ ca ratulados '.f'htAsco ,, p¡.rte~ de dloha. ta.sncl6n. DeL cer 'fo'rnnc,:oc;co Arlas Cuenca.. Secretalt ~~r10 l11tm\ a 1o.s her.edf"tn~. d
t>- 1u!x lctte.v,o d.t! ta Prlm~ra.Jec- MS:Ufl da. , ecr~ta r1a. de la o\uda<l
t
s 1 l' 1 A
f A
f
}I.TUEL GARRlJDG..A contra !.TALO compantn contra Con r o.<10 Catui. / t iTfcado d('l Jtegbstro ceneral, se rlo
11<'""' ·1, ~ "'
1~«1"1 tn r1o.s df' doft-:'\
0
1frro,
~~~~~r-~rQu!u;u"t1c:
ibe~~\ge
:!b-,:;;
do
.R
llaml\
1t·
lDa
hero_¡i~ros,
~h~).
L~te<l~
:se'y;~e"
!'~BE-LTRA
..
\Ul,
por
col>ro
do
J)esoa.
n
i
por
cobro
de
la
sumn
d
e
un
desprende
qu
e
no
ex4~temft.
,
hf
·.:nurP::~:>'t \ CAt!.BALLO D¡¡: OR·
. ;: ·~¡p f 'AO U ¿sr,g ·nl\l
~1-·n1 pQ• , r.. lnta dfa1'. nnr~ our Q)J• en lo~ auto:, carat-ulad Os ROber
sus f"tectoi,, !'5ecretnrfa, R V• h't\. recah1o sentencia detlnlllva.
$8tenta
cuatro pesos con poteca oue l.,_
se. ejecuta, Que
c;O., ¡_,:,. - ,.;is,~ rn a "s lE' Trlbunl\l "
QU_j;j L. C.r\lSSl~I cont ra ANDB!lS
..,
'>
M.r lb, Octt¡l)Te H do- 1940, _ 15. <:-u~o encnbcxomí-ento Y parte <lb· veintiocho ceta.vo15 naclona..les, oro o.p.arecen cuMro e-mbarg o'1 t rn b:t
)'¡ • -e!>
, ~-•~r l'IU~ d ~:"'""<'h03. R.o- CO."!.~Oi A
ANGEL E~RI;QUP.l
t°a':frª r,~ :· E . Trollo, s,-cretarlo.
p ositiva dicen a.~f: ''Ne lfG. R o vcnie:nte-, de la ptant na a proba.da
•11.r• •
·nbrr 23 d e J!l-40. - D
GALUPPO. coh ro de pe,so15, ha r e• te..r s us d aTeobos. Se-cretar1A.,·
N• 53'-I oct. 2:0. 31..
sal~lo, ~:t:embl'e velt1tfclnco tda a ts. 2-3 v ta. ... Ri!Su()Jvo: Ol'dc•
Pos dlspoidelón• del s~nor Juez
s:t.11
o V•Unrrut-1. secr_.tarlo.
aatdo el cV,c:reto del siguiente te Rosa.Tlo. • c-tubr e. 17 de U40.
m I nov Si. ent os ldouarentat AU os nar :se lleve nJjelante la ej-ecuel6n dé lit~ ln's1anc1n. de la Cuarta. NoVALEN'[ J¡VlfJ'
x, 5361 oct. 30 nov. 30.
nor: •'No. Rostirlo, ocLubre 23 de p
á.
Po• dlspos1cl6n del ••flor Juez Y votos: ., cons <>rondo: Por to.n h ~•t" tanto el o.creador •• ha.¡;a ru lnacl6n doctor Luis, s. Pedronl, 1
1
6
5
mil novecler.tos cuarenta.
Por
anta • n
fsi~~- "!~~r¡1t~~:~. 22 de paz letrado de ,,.. cuarta seo- to, de acuerdo con lo que d lspon• tnto~ro pago d,&l Cll.))ltn.l re~lamn- el Sitc1·etarto que 8U1'CT1 be. haco
Por dlsposlcMn del ~,nor ju,ez presentado, constltufrto domlollfo - - - - - - - - - - - - - - c16n, Jloctor Luis MarUnez d& sa-. eJ a.rucu lo 35~ del có~igo de prOJ do, con mAs s u s . lnte re:ses :y co~- sabor: Qu ~ en los autos en.ta•
de primora fnetancta en lo clv-11 Y por ))arle, .o. mérito d el poder
!JJ atftor jues. de la..
VJcente, el prosecret11..l"'lo que eus- ctt.,dlmlentoe c1vllt"&, t allo; Orde- tas (art. 3'75 de-1 Código l)'roce tulados COMlSION D,E I•'OAlE~OIC-N 'l' l i-l'l'A
y comttCtlll de la cuarta nom1na• ncom¡,oflado el que .e:e devolverá. en l• c fvil y comtir cla.l de Ja u •• cribe hace saber: Qttt- en los n.u- nahdo :,e Ueva adela.1'Le. l.a eJeou !11&1). Insé rtese. hAgase saber )' TO DE SA.i°"T,A TF.....n.c;5A (Tólo
q4y,m 4 21,.n -- f°l?P.t l-ffl"nn
clón, dO'C'tor Luf.9 s. PedrC1nt. el dejándose covf!l en nutos. Cftc:ye. nom1na o!On d • Roaa.rlo, llama., a los seg'U td o~ pol" don .A.• CA'PtLOS: ctón l\Ml& tanto e l acreedor so rt•l)óngAsC. R egulo pcs oi:1 ochcnl:\ r n!'S), contra sucesión JAOO'.BA
1
1
,e:cretiufo QU4 nuscñbe-, h:.ce. :ira- Y emp!Acese a In parte dema..n da- los hereden~, acreedores o lega.. P'ERJ;:Z con tra ITALIA TRO'UÁ> :e~f!m~~:g::n
s u~,e.1ln ~:t
•b"11•q ~ 0t'~;;: I P r10
~•, u r:t,elnGr •pi r l."?"1Bºo·leptl r~ 1Ltp>;!-mRf0C, H ~i\,hnDF,d,,le'~~dEoRR E'~a'Ru,t\o'
3'
01
bCr: Qu• en los auto, SliELI, do. para que coml)ar ezca .. estftr t!',rlos de don C.h,NUTO 4-LVAllEZ D.!il LANDALDE y DOMlNOO L
• 00 0 5
'
La Compan-,·a Con~.-~01,•11.1ada
MEX ARGl::'.\'TINA L!MlTJl:D con, ., derecho dentro de trelnlJL dlas, DE .A'RCAY.A. y LÁNGA:rtICA O LA.','DALDE, por 'cobre de pe,o,', Y co• t •• (art. 316 del C6dl1<0 1'rb- O!lclal" y DEMOCRACIA. .T. del tenor s lg-uiente: N• 8 U. Rosn1
t,a SEBASTIAN MVLE • ! TALO bajo .,e.rclblmlcnto de r•lr • ldl:tc OA1'"UTO AI.d!h".RJ!íZ DE AB.CA).A h"- rocnldo sentencia definitiva, c• ). - Jalrne Mnc Gulre . .A.n- 'Enrique lfnrc . Ante mi: G . P in- •arlo, Ootubr e quince· (le mil node Aguas Cor rientes
BEI/l'R.A:.\JE, cobro de peso.a, que v n la. audiencia deJ v rll'IMlr dfa: V LA NGJ!i. ltIOk O c~~O .Al.,, • uYo encabezamiento y pa.rt• dla• t• mf: Carlo.s Pont.1" . •·~ , 6-13. to". - Lo q ue so hAce sabe:, a1 vec1entos cun r ento.. Y VISTOS:
Se- Atento lo .solicitado e tntorma..nde Rosarin
1 a tTam,tan por ante esto Juzga~ hibfl posterior 11.I \'enclmlent.o- V.LREZ .l..tA..NGAlU~ • C.U,.."'l.JTO p•sltlva dlc.e.n a.st: ~• 11 37. Ro• Ro:sarl•. octubre tres do mU no- detn;i.ndado a su~ --electos. do, ae ha d1epuesto ollar y em- del emplau.ml-ento a to. .s&g-lJnd& ALVA!REZ, por tr• lnt.a. d1&$, para enrio, Octubre ca torce de mil n••
CUt\ren:a. d Y \'JSto~~ Lo cretnrfa. Ro~arlo, octvbre 26 de do \lerbalmt:n t~ en este acto e l
__
plAzar al seftor rtalo Beltrame. horl\, n lo.s tlnes del arL 798, tnc: 41ue eompar•;ze.&n a e!9t• Tribunal vecte:aitos cuarenta. Y VIST OS: v l:sA e
Yd •ll en O &n cuenta mll noveclento:, om1.rentn., R lC0.1'• A.CtuarJo que se encuentra. ven•
_
_
_
TELEFONO 200,,9 _ __
p ar, qut3 comparezca a ostar a l. del. 06d . de Proc. Clvlles. bajo' :f ha.t• r vo.let'l- sus d•rech oe. Ro• Cohaldeu.ndo; Por tanto,
d8
cuan 118
e1 a!lunto v IOI'- Lra. do :\to.tlftt ez, prosccretarlo.
cJdo eJ término que so le a.corda•
'"'
dflr- 1 cho l'n eat~ juicio. den tro de.1 n.perc1blmlento de lo dl"J>ueeto e n a ar1•. •otu lne U do J.9(0. _ A , a.cuerdo con Jo Que d1spone el bajos reall1cados; resue)vo: Estf.
No. 5366 oct. 31 n ov. 5 .
ra a l a demo.ndada sei"loru.. Sara
m 11r\ de trPtnt dfft. b j
e
f'I Rrtfculo 805 del tnfs
COd1
Oulnd6n ){~d.-z .aeoratilTI
arttoulo 867 del cOdlgo d t prooe ma.r lo.e h onornrtos devengadoa
Ferreyro. La.rrcchea de Del Crtm- Se permlte llamar IR a:enclón del
, , ., 11,,1
d ~ r~hPldÍ~ ;;:~n~ Lun~s v Ju~v• s 1>4ra°::., no tfi,t
Nf6329 0°ct. 25 nov.º ·:is.
dlml•ntoa oh·lles, F.ALLO: Or de- por eJ "Ql'". Segundo Cnlde'r"()n Y - - - -- - -- - -- - -pillo pnrn. que compn.re~o. a. es•
11;
'•' r
!r11n-,, rU
--t -d c:l.Cfone_cr ~n 11'1 o tlclna PublfQueh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:.__.:.,_ nando se lleve ai'e la.nte ta. de- procurador Amador 13o.rra.1t, en
tnr a derecho, y no habiéndolo público sobre la neccsJdad de cum•
con lo orescrloto en In Orde•
&l.: o.uh~
"
:,:.- no· J n ~11o. •• rdlct,,~ ~n Ja .. Qft•rfn"' "Bol~tfn
El ,en ofl- Jtb:r d o u. Instancia ouo.16n hnista unto el acreedor Sfl ~~hes~t~o.spe~e clrn•n tnoe(l• •••nnatc.,loyna~,•.
Por dlapo~f<"IOn del juez de prf• he-cho hasta l& techa no obstan- pllr
nnnza Munlc,p&I No. 5 4 de l 19 de
11 el " Bole- mer~ 1nsrnnck1. en lo ch•ll Y co- to esta.1· dCb ldamonte notifica.e.la
0
' o
lol. • .11,.1och0 dl- m'1 110~ nttC."flll'' Y fJM:\í<.>t"flA()l A -por "'I «• l a ia. numtna.ol6JJ ció Rosario, ha.1,a. 1nurro pago del capftal Publtqn-ens;08
(\dic to•
en
de
t910 que prohibe
1.1 .. u: ..,
1•n•~
al d••· t~~mfno de Jf\.>·. Agré¡:rnense los t Jl~a a. , 011 b tred4'roe acreedO· reclamado de setenta y,
bo e
mercla¡ d e la primero, nomina- pa ra. ello, scgOn a»f resulta de Noviembre
vtt:r,in.-.,
bnJo pena de multa abrir y ce::-rnr
m.11,~
1 "'~ n,,,Jtt:...nH- r,Rl qu ... •.dt.~t~ ,l ·0mJJ••!1 :1doa cun cerlltl• res O tliga.tarloa do doíla. DOLO- ao• naclonales, con rnás' ~us
Un Ottcla.l" Y diario DEMOCRA cfOn. Dr. Arturo Soldln l. el secrc.. las dlll g-enclas dal exhorto colns IJ11. ves de la ve.reda, y In ob11garoru~.:i: t~
stur ·, d 1~recho <"011 <.~n.du d el actu:irlo Y recibos de RllSXA.TJDi>U DE ALJ¡:IAC o DO, tereses Y costas (art. 37¡ del cÓ: c."~Ac.G~~~.~r_t9.an•l•ymht~. gc"a"r"10..,.1Pbeorn.. tarlo que sugcrlho hace anb~r~ rrlento de rs. 21 a. 27 de autos: cfu d e los pro¡,fetn.rtos de Jnstalar
l•lf pre-venclones de ley, por edlo ong-Q. - Juan A. Gallo-. Anu• mt·: LORJ-:tt; MATEO D~ ALllIAC, por dl{to procesal) lnsé,rtose hé.&'ase .u..
Que et\ la ejecución hh>ot~arln hAcleJHlo e.teelJvoe los apet'clblsobre su lffllerta Interior una lln•
tos qu~ se publll'ardn eu Jo• dla, H .b O. Pardo .. - Lo aue e.e hl\ce trolnta. dfaa, para. 411 u e ••mpare--z. sabe
Gñ s: R • 1 000_ 1<ó1•: • 1-ln•~coQnU1• 1~•uºJenhtaeces. •_abornoª, 1Jogut1ta por e l Dr 0:~flN'DO AH.A mlcnt.oa oportunamente d
'b.on
ríos "Boletín Oficial" J-• DJo;MO- sa e.r l\ su1J ef eetoa. Ros.arlo, can a. •ite 'l'ribuAal a. baG$r y a,. d iez r piso!epnnb-f:n:·l•s
»
YA contra dof\u 1'1AR.r;\ JOSE>FA dos , se RESUE-Lv:É: Decla~i:e~~ ve: oue pcr~, ttn cuando se erect.1len
compoaturnl! en ésa no .se t6que la
CRACJA Acordé.ndoaele at e (etto s..,cret.arra, octubrp 2! de 1940. tal'"- a;ua derechos. R~aa.rlo, • ctv. rarlo1 d~l p r ocurador :\t.anuol Os 1"ª9r~~• ~ocr:tralors1a,Poonctlul.braeecr¡o7ta•dlo•, M:ALDO~ADO OEl ,_r H O MPSON, belde a 10. demnndada y &Jgo. el
.....
el ténnJno d e treJnta dhts. _ p.c. lflguel A , }31\Jgorrl, secretar\o.
I.J re 10,. de. 194.i. _ Qa,rlos l."Oott. e.ar Rodrfi;:--uez Pardo. Publfquen•
,,,
oct.
nov. :.·
tramitada ante t!Bte j u-z:gado Y se- juicio B<\Cla nte i,ln darle repre- ~ . , .Ua:e~·de la 9(;2'eda.
9
5353
30
d;ro~l Ante mf: A. Gulnd6n ~f6n,
Nt 5362 oct. 30 nov. 30.
1eereh,rlQ..
st edictos por olnco dfa ~n el
""'
,
cretarfa.
ha i·e<"a tdo e l sigui.ente aentnCl6n. Hágase saber, lnsér te
1
rSt•z
J,-0 que se h~ce. saber al _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _
.:-fo. 6296 oct. .f n ov. 5,
"Boteun Otlohr.1" y DE~OCRA•
o.uto: ' N11mcro S21. Rósnrto, oc. se Y notlUQuese la. pr.e&ente re,.,..al<
f t.nlt.> 8PltTamc. o. lo"' e f.ec
- - - - - - - - - - - - - - Cl A. Luis ~iartfnez dO San
tubre veintiuno de mtl noveclen- beldfa p o r edictos Que st'.! PubH·
fo <1U" nor derecho hubiere lu
Vicente. .A.ur.e mf: Roberto .A
"Por d lSJ)O.si~lón dél serror juex t oa c unrenu.. Y vistos: De canto,·. catAn 11or et término ele lev en
11
:
$~CrfatR.rfB.
R
osario.
OCtU•
Por
dlspoeicl6o_
d
el
aenor
juez
),[edlna".
Lo
(IUt!: se h ace. sabe,~ dfl primor"', lnst ancla en lo civil mlclad co n lo soJlcltado: atento l o los diarios ' 'Bolettn
Otlclai' ' y
br,..
d ,. JO'4.
O d.e. paz lec..rado de la. la. .!cco16n, o aus otectoa. Rosario, octub're Y comerc a de I<\- 4ia. nomlnnclón, que disponen ios urlfculos 9J6 Y D.EMO.CRACIJA. Repóngase• el reA. Gulnd6n '
.\-lét.d•·'°z. secretaTlo.
Dr. Ju..ul A. (lallo, et ~wcietarl.., 25 de 194.0. _ H oráeJo Qu-eblei:}n, d:C t 0 r Lul::~ S. Pedronl, et secre- 917 del Código de Procedimientos c lbo a:eompo.iiado. L . s. Pedronl.
1
que" &usctftte., hace saber : Qu,} un proseo-r,etarto".
t r O q u ~ suscribe hace saber, 3 Civiles. Y re..1u\la.ndo del lntormo Ante mJ: A. Gufndón l\I~ndez. _
Nt 5341 ocL 20 nov. 26.
::i:-~u,.~do~~-~~~~r.,At
N9 6345 oct. 26 . 31.
~~!SJ)e¿~~~~s Q~i~e 8~ºfos°~ºl~~o
~!pe.d~~o8 /lº¡' el registrQ Goneral ~ o~r~o,dóOctubl'"e 19 d e 19-tO. _
1
1 d 2 8
G.A.1.iVA.N, cobro de pesas, 11; re:El seftor Juez de 1 , I net.,anola NICIPALIDAD DE R OSARIO con no~~re
1"aªc!1~!~t=~:1º,:1 ~~;1:
· u n_N!l 6 6" º t, ; 8cretarto.
Di.·. Robe1~. l gar eta •
Tl'ámlte rápido
eatdo et decre to cu yo e nt!tbe."Jl• de la. Gt Nornlni,ción de Rosar io, tra. ElJVTRA R OUlLLO.:-; DE QU1 tra la hhH>tO<."n que se ejecu.,tn a.
' oc .. nov. 1·..,..
m tanto y po.rte d laposftlvo. dlr.:.rn JIAmo. a 10-:: herederos, acreedores ROGA. RAU.L PRT~OLES. NA RJ.1\ favor del actor, cftieselo y há.g-nse
Abogado - Contador
AOi\JINISl'RACION DE
asf: ' ºNt ... Ro3arlo, octubre <'H.• o legatarios de don ROBERTO ELVI.RA, 1D.,\ :\1ARLA. ElLENA. saber por edictos que !ie publl•
torce d• mll noveelont08 cua.ren, KIOO. por t reint a d}M, pars qu e P.AS,OUAL A'R:\IANDO. MARIA ES enrll n ~;el nte veces en et ••nolettn
El s cnor Juez. de ta. Instancia
PROPIEDADES
ta. Por 'presenta.do, constituido comparezcan a est<> Trlbunitl 4 ha 'l'HER SUSANA, MART A CELIA, Ollclal y DEltOCRAO!A c,ue, si de la 5a. nonilnuclOn de Rosario
MENDOZA 734
Cobranza~dP Terrenos Vendidos
domicilio )' por 1>nrte, a mé.rito cer valer .sus deroohos. Rosario, u-ARIO EDUARDO, arOARDO AT.1 dentro del término (le trOlntn d l&l:f Uama. a los here-dol"os a.creedorc~ Rosa ¡0
en-mensua lida ddel poder a.comual!ado, el que • • octubre 15 de l940 _ AIAJMdro BE>RTO, RAQUEL A'lfIDLTA y no •• abona r1 crédito reclomndo o lego_tarlos de doo' D O'hlINGO ___•_ _ _ _-_ _ _ _
u_._T_. _6_5_7_7_
....-:,
d~voJverA. dejé.ndose copla en a.u- A. P ~reyra. aecretai-10.
LTA ELE!-lA QUlROCA y ROUI- ~e quJn ce mil cuatroclentoR e.In• OOIT.R.,\ZZ.A. y NINll'A CAssA-rA
Prof. de e nt. de Narii.,
C
ios.
Ctte.se
y
empt6.ce1é
a.
Ja.
par-N9
5325
oct.
17
nov.
1:>
LLON.
cobro
de
peso1,
ha.n
sido
cuen
ta
pesos
nacfona1e.s
con
m:\<il
po
r
treinta
dtns~
para.,
que
co
moa'
\. Ído s Gargnntu de Ja Fa•
onsúll.enos. Nur-stra com.lslón
to riema.nda.cta. l)tír a que d"'e'ñtra·do
declarados rebeldes los démancJft. la s u mn de un mil qulnten t~~ r ezcan
este Trlbunn1 a hu.ce;
('nltnd. Cont.. ul1 n&: Lunt•<t,
es m6dt ca.
!r,e nt& dfa-a compa rt.:"'ea a é.11tar
Por dt:sp osfclon d.eJ , ef\ór .Juf>z dos Y d l~pu os to ae siga eJ Juicio cincuenta r>ee:oe: de lt,.rual monoda vaJer sus derochos Rosario se
)lltlr~les y \' lr r . 10 a ll,
{e r3 cho, J2.A.Jo a p_!rotblmJento de d ~ u Instancia. en lo Civil
Co aln ,snordútloa r epre1ent~c l6n . eh oue se e!l. t lmn.n provlsorlnme n '. t l-embre 23 de 19-10. · _ Rognála.n~
Prop fedades en Venta
re e 1 1a. y a la auétlenela del prl• merclal d.é la
NaminacJó Y
Rosario. Sec.retarfa, octubrP. 26 d'!' t e los Intereses y cos(tut. 01 re~ :U. Lo Celso, s ecretar lo.
\lu., ,Juov y Sáb. 11 a •~mer dfi. b(wll posterltJr lit veoCl- Artu ro Soldlnl, eJ Secreta.TI~' Our. c1~~ári;°. A. Qulndón Mé ndcz Se- ~a.l,f, de l"l propt1dad hipotecu(lo.
No. 5273 set. 26 - oct. is.
Tarrtc IQ u UI h o r as.
1
C
hJ
rnient_~ del emplazam iento a Ja euilcr Jbe huce sa..ber· Qye en ~o:
ve-rltlcnrá lres dfR s dett-pués
0
l ,n prldn 885 - Tel. 4713
C cas Y grandes s~n ~ólo
ar; autos: SEBAJ;,tlAN S.\..l'10HE2. s u
N• i3-18 oct. 29 n pv. 2.
de vencido d icho l(:rmlno. PA.ra
el 20 olo al córitado: el resto P rocedlmle.n•9I Cl\'lle•. b•Jota.pedr. ºcª1t"a'º,º· $••rnhª1az"'~spue~to llumar,
eJ s o rteo de rema.tado11, sctlñ.lasie
en mensualidades.
lbl ¡
Y
P
~Jo 1 onores
Por dl•vo•lOló)l d.el aenor j uez la audlerrcla del ata dos ae¡ mes
c t m entoóde, lo dl•puesto po r el Francl~o Rtve~o y_ Seb~llá · Sá
de pQ.r. letrado de 1a primer~"- sec- de dic iembre próximo a. segunda
Terrenos en d f,Unto,. barrios
tculo 8 5 d'el m tanto códfgo. che,:: de UHua
sus here~ero: clón, doctor J\lll.n A,. C allo el h ora. lí..flrtes Y vler nP..a par,~ 110 .
de la Cfudnd,
unes- Y Jucvei pa.ra 1ae notlfl• par-11 que (\entro dfl!;l t6 t
dé secretarlo que suscribe, hace• aa, tlflcae:Ioncs en Ja oficina R'dgasA
1
p~r ~~ c1~:mfu~b~:ure~; ._tredlne t.,,rechdofaa --.cnom·p·ª,.r•z
, cal
n~bs,:~r ber: Que en los autos caratulados .saber, ln~éPtese y r OJ)ón°g-3.jljQ, ..:....:
R IOJ,'1. 1065 - Tel. 8390
en Dl:lMOOR CI.At3 1
'
u eo
,...,~ .ROQVE l,. CASSlN) oonLra A1'I· Artnr-~. Soldlnl. Ant e mf: B. E.
'Cf&il" Juan AA Cell~ •· 0 ettn 1
1nperolblmlen to de rebela r'tt :v de LIO U OJAS, cobro de p,esos. hd'. 'rrotlo . - Scorotarfa, octubre 1>S
;O• P~ rdo. Lo ·que 89 • h~iet\~ ir á ~,:mb::rl:s hun detensor d P 0!!010
recaMo ot dccTeto del algutento cle mil " º""ClontoR cul\renta. .:_
1
10• s~rrretarta~ toe. ªsec~$tl\r~e
~~iubrt:ct~\1e
JIO~t~be;e
B. E. ~ ~~
1.
P'UN IIA flO, EN 1872
EL MAS ANTfGUO DE l,C,~
Baig-orrl, ':1eor etar)O. - ' guel A. 1
Agustfn A. l!edt na tA. Por p1·osontado. constltutao do
BANCOS ARGENTINOS
~• 53%8 oc t. lil-Nov. 20
N• 5•0 • oct. •
mfcllto Y por p!\rte. a m C.-Tlto dol
o ,
., n ov. 11 poder n..com1>11fln.do el QUC se de 2 &OCll RSA!.l'P EN lTA.Ll.6
- - - -- - -- - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - vol verá dejti.ndose cop1n. en au t os. ti EJ senor Juez de tt Inst.anola
Gira •I m6, b&Jo- pr«..lo de pi.In
Cflcse y Omph\CCfte '" In. PAITlO e la. 6• Nomlna.clón de R 088.Tlo
•obre •OIS:Jt lo, putbloe
lt• b.j.
dem andada para que com'J)l\rozca Uama a los herede ros, acreed oreS
c. .. '1am1: 8 Mlnt 634-481
A esta.r a derecho d~ntro dC: trein o legatarios da don JUAN SO
Bt.lE!loa AIRES
ta. d(n.s, bojo a.p &r clbJmtento de LF}R J30SOH:, por t re in ta
' Ida · C. de V-~zquez
Se:, Stacwn•u 00 lA Ar wcrmi..
rebe~dfa, y a. Jt\ Audl_endla. del orl- ra que com parezcan a. e.ste ·T, 1_
%1Ull<HAS EXPRESO• IIJf
n:ier dfn. há.bJI poste:rlor Al vencl bunt1.l a h acer \laler i,us der~cho11.
3 01A8
ml~nto
de1
emp1a.zamlento
a.
la
Por d l"'poslolón dol 21:eftor juez <ad y L$..rrechoa.. a los ,·&lntiOn
segunda hora,, t1. los fine..-, del 11.r. Rosario, ~entt~mbro 23 do 1910.
IIP.CCTU.11 TOPAS .t.1\8 .>v•
d• pl'lmei:-a. lnata..11c1,.1 -en lo ch-JJ me
Consultas de 15 a 17 hs.
t roa clncuentlctnco canttme·
Rog,tsln. no M. Lo 0e1,,o. aecreRACIONES LA1'0A.&!Af
SANTA FE Esq. Gral ~UTRF
Y· com_oreJa.l de _la tercera. noml• tro~ da la'. c&J)C Llbtrlad hncll\ ~l tlculo 79,, lnc. l , del C6dlgo de -ta.rlo
Menos los Sábados
.
na-olóñ, eJ sooret,11.rlo oue i,uacrlbe 'Norte, compu esto d"' o,..ho m e tros Proc. CJvlte3, b&JQ aper<.tbimlen•
ROSARIO
Paraguay
244
Tel. 22406
hiiCe 11a.ber: Que e n lot a u t o, scsentldós centtmetr'oa de tr•>n.le tO de lo dl.sr,.uesto por e] 11.rt _ _ __ N_,_6268 ..'St>lre. 24 oct. 26
C.Q.~CA.RO DE lill'l:ln,[AU) Al,· por dlC("flJlete metros ve}nlleururo 805_ il•L m~mo c6dl¡ro, Luno• y
Ü~A conlr& OTltO, ojecuclOn h i- Cflnl(metroe dP fqndo. LlndttnJo: Jueves ('lnra In.:, notlticAclone.s en
potecarla:
lit\. d'l3pue3to au J ~I t1l Oeste, CUll-f" Z e laya; n.J E:,,te 111. otfcl na. .. Puhlf<1uenso edictos
rema.tadc,r se:fi.or Hóraclo s. n1a- l~te n1.hrt&ro trece: al ~orto. lvte Por et término de Jey en l o!J dlnBolet!n OtlclhJ'• >• DEni:O
vo, proceda. a. suba&ta-r, el m1é:•t u- nOmc,ro n ueve y .el Sud, lott- onc~ r1no
ATIENDE A.FECCIONES
1
1
enclor ra. una. sup er ficie de cle-ntD CnAOIA. - Juan A . Callo. An ,
d~l
1~· ::1ti;
to
rnl:
, O. Pardo. Lo que
DE SE!IIORAS l' PA.RTÓS
oua ronllocho me t r ou cua.-drn.do:, fte: h&eeF{M.be·
LO>ren~o t-;, 317. lo elgulen t~: 1.)0 21: aob
r
a.
:sus
erectos
mil oohecnllooh() ccnumetros Roft:t.tio, s ecretn.rta. O(';tubr 2-8 ;;-;:
lolei, rle t&rren.s> sltuados en t·&ta
6
cf uifad e.n el B/lrrlo Al1)c)-!',,:I, oue cuadradoa. B1.1-~e: $ 900. ,AvalOo !~!~á.rt~ Mlgue.l A. Balgorrl. ae.
se cfe,lfnda.n. t contlnua-elón. n. o~ra. eJ pa.r;-o ae Jn. c,rntrl buclOn
DJrecta.
Del
ln!Ormo
del
Registro
•aben Primero: »l Jote saft:tld.·d o.
No. 535l oct. 30 nov. 30.
con el n0m6r o onco en .el nl:u)O Gt:tn_era 1 con~u,.. el dOmlnto a no md el .•¡¡rlmens_o r don Ca.rlos 11:. 1Jo. ore del ejecu tado y reconoce una.
seert,, ubtcado en l:-1 calle ZóJl1ya hlpotectL en pr imer grado d e peontre la_a; d~ · LlbtJrta d ,. y L'trTe• sos 8-001 con1nltutd:\. en J ~ de 3 e,
c-he:a a loa doca metroa nov,.... nl a t1emb-ro de uas a fll vor de In. ac•
V lre11 centrnietr01J d,e Ja. c&l1 fl .LI• tora. El titulo de proplCddd Ae
Contrib11ya con su donación en la colecta que realiza.
besrll.d lla.cla. eJ Norte, comnue.sto encuentra en el "XPedlentc e l cu aJ
Casa fundada en el año 1851
de Oqh o meh'OJJ so1tentldf\s .-onLt• podrá. 3.Cr r evisado x,or tos fntemet-ro& de trente. por dl~chuete rsados eh secreta r la., prevlnlén•
O$e
q1,10
deseuói,
de
iffect
u&do
ql
_metro~ ,•elnUcua(ro eaf\tfm ctr:'>o·
V EN TAS
POR
de to.ndo : IJnda n_do: Al Oea-te ca- remat.e n o sQ atenderA. reclama.•
1 '.
MAYOR y MENOR
1 'lle Zetaya; a..1 ltSte, lote nt1fflero
c16n n.lgu1ta por ln11Utlclencla o
trec~: i,,J .,NQrte, lote nOmero diez t•lla do titulo•. El que rerrulte
Comple t amente Renovado
Y a.1 Sud, Jote n11.mero doct1 on• cnmpr ador deberá. abon a r a.l m 4 r.
el Comité _de la Cruz_ ~oja Argenttna. Su a porte
ct"'[t(t. una 1uJ)erflc1e tle ciento tlllero t-1 10 olo del r,re-cto en conRelato Y com e-n t,,rlos d e loa partidos ot1cln11•11
__
con Salones para Fiestas
cu r_e nllocito, m e -t r 0 ·1 ~u,..dr tt'1t>s C,,pto de JJefh., más la comisión
servrrá en benef1c10 de sus semejantes.
s'el• >n11 • chentfo.t"ha ce11Un-t" t r,1s l)e ley. - Lo <nic, se ha(le •~bo.r
Relatores: VEJ,TRl , O OS 1' A B-lilHTANl, AROSTEGUJ
y
SAN
MARTlN esq. RIOJA
$'111\dr,<toa.
Y
SJ¡Q~'DO:
f!I
l~l•
los
tfn~11
_
no,.
Comentaristas: A. MELNIK y J . PASOU/\L
_
8 Pfi~ll\do. coo el ruln.\ero o1e:1, en
~"-tlo. 17 de octubre de
_
¡ rELEFONOS: 21628 - 217l6
el referido ~bino del 11.grlm!!nS..,,r Fra.ncl.sco Arla_. Cuenoa.. 1940
seoNuacJnn Oa.rloti Boeaer-t: ubu~·"d"' ~n rlo.
LAPRIDA 1553
.TELEFONO 23878
Rosario y La Cumbre
la calle Ze-hr:rt, -eolre llll! do Llbor
R O S A R IO
N• 6"83, oc t. 21 . 81.
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Doctor FRANCISCO
JAVIER PEREZ

QUIEBRAS
SUCESIONES
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' BANCO DE lTAUA

Y RIO DÉ LA PLATA
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Ramate por HOBAGIO S. BRAVO

~faº(!~;: d::"~~r~1~ª;~gie~t~~b~~n~:~~

~3°55eg~~-tª3l'ºé11c.

Albert©. 'Fiorito l

S. Fe 856 - T~l. 22578

dtu J';

- R o·s ARIO -

Por L. T. 3 LOS DOMINGOS

CIRUJANA

Presidente Roca 587

CRUZ RHJA ARGfNTINA - COMITf ROSARIO•
HAGAS ESOCIO - CUOTA MENSUAL$ 1
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Ga rcía

MUZIO

$~u~

DE M~ YOR PiOPULARmAn

Corporación AMEL

M·AlERNIUAD.
Carolina

MEDICA

i~~.1~n fo~~fºJ:t

Mll l ER

DENTIS TA

ESCRIBANO PUBLICO

Doctora

LAS AUDICIONES DEPORTIY AS

Doctor

CON fi 1,TERb\

LOS DOS
pALACE tlotel CHINOS
qrande~ebajas

Comedor Precio
Fijo a La Carta
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NUEV.AMENTE DEBIO NEWELL'S JUGAR EN· EL SEGUNDO TIEMPO C~N' 10 a o MBRES

Rf&IAMENT[ fUf OSPUTADO El MII&lt &UN l~S·"&R'A:IIJ(S"
*Anoto *un Buen
*

Loi1

t'<'lterndos

e 0111cnt:,.

( l~a(lea u10de6ln.~ de de1•rot us que pU(ll~l\,ll 11,•odu~iYSe

t'i Os ' de l ;t 1>re.1Isa. 1•osiu·t11u.

<omo consccuc11cla <19 ¡a ne•
t unc(ó11 dQ 10-"' f<1·blt:l'os ,,11
lo,- cncucntJ;os en los que debctt actun¡: Ne.wc:)'s Ol<l Bo¡-s
y Rosn1·10 Ccn u·nt llegó hus ru

romo lógiCt\ cori,g,~c.uQnria de

su infe~i.oridnd. Lo

b lico

l

1·0s 1_lJ1 iuo, CJ,Ue

jut'}~O y e11tu~io ~mo, p o i• t"jen1

pJo ___

\TU \'011 t:íJt emhut•go
llll(I \\iYIICi\ln<.1
,que

1nchn a ~i,c·r.to:-.

co n \' n :<:t.!,(•n ci;\

r igc•n tc~ tle la )niÍ~hnu en.ti•

dnd pro(~si0nul, se con vlN·•

In dcfJnlcl(m de lo., mlsm 0 $ .
1\ yer te tocó otrn vez » ~ewelJ's 0 1<1 )JO~•~ - J~• ta\Ju ,in•

g1u ,•1·0

torcnzo,
el 1·otlro <lel , ,,il-

m c l'it,91°ió c m pnLQ fr <"n to a u n

equipo que en su rielcl slem•

1n 1e hn c::um¡'ll itlo ,::·1•nni1('~ ae-

),A

,

t n nrion cs.

I

:\lat Ko~-t.

,m

UN .ll'GADOH

TI\XXIS f'l-l!LJ•l:\"O

HPft•r,-¡•:

G. ~- J•";SGRJ:\JA; ){urn; )[Ontn

11<'z y Dclovo: P1Lrnd1•ltn, SC"nrono
~· ('erlone: .Be--1(-n, .Flc.1,:-l, Snb1o.
Q()rtonP y .A rrcgu l.
PL,1\Tt•::-;;sr1: Mnrrr-ro: rt:u10 y

~LOro~a11O

-

Boero; J,;:i;1u-1•°'"· Zá r ragn y l :aJ

1 vn11l; t.:.nh!.rl. OviNlo,
.-\m,ann y <int1:::::..1,=.

ltvSOL/1'A
A.l F.ITUD,

c9-

1·respo1Hlt1. ln. cxJ>ttl:;í(,n tic
a m bo~. Con clifl'I.L • .in:,.rttdO)'t;-i
Ncwell'~ n fl•on t6 eou cnt~rc.
za In. 1unla 1·ot h a y l og.1·6 un

).(oro ,1110, que cumpUó '""' <--fl•
cnz nct uncfón e n el ma tch <le.
n3;irr , r :\tifi<-ó n{111 nHi.s 1:, n1 is 111n,
ccn l u ohtcnci(m d e un tnuto

lo ~tnpa

0 ;Ja c·on que c<.•r•·6 J:..l ctapH.
l't>tlttudadn:; la:,i u<::ci0J1c~ Lnni'1s con,111i~(6 e l emr>nte J>a.
l'fi COlOt'fü•t;C poco <lí•spué~ Cll

en g~•un / 01·mn CU!llHl O

<!u n 1Hl0

Juiado en l~" J--.tn.t:\.

log1•nha ,:J.. lH"inte1· goul, n·n-

t ui-:irc r o d f.} Lnnías ,

...

(le

11ía~

)n s a nc ión ,1~ un pe nal h izo
p e li~1·1u· s<'t'ia1nc-nte Fil chnuco . PO(!o lnfls tn t'de. cu un
i ncid(\UlQ ,.1o,1tre Oil:i y el de~

f.

dini· los b1·u.sqy.edn1fos qµe Jo
c1111>8finron. l,n ucruuc16n del

ítt•bitt•o. n to(Jns
tnce~ p1,r<'iul, rué rncto,· ndn.11·so 11uro
el mejor d ~sm•1•0llo de lns
nccionc.s.

imfn·c:-.u

~ur:C).:-,. )-n c-n lns ftOs trim(•-

ten en fuotol' <l~cis:vo para

(>
ru...t:~rin o

l'lL-(lo s.01· es-c-:lcntc, u no 1ue•

(lió II In

i 11tcrc.~ ~:-1n(c·~.
Lanús tuvo a sJt C".flt.•go ,~, 1111
c iati vn hASt.u ('UIIJJ)li(lO~ Jo:,:
~~C'tµte t)1inu1 O,s pero Jut'"f{O h~
.mga(Jns se i. ucedi cr (),n ,.:11 uno
)' 0\1°0 ~ector cquilibrá11clo.s<1ln~ dHlll("C:'tz ele mnhos ndV\!l'-

a nti' Ju 1msh·iilnd de Jos dl-

so 1•c~o1d

s us nltJbajO::. y un matoh <1uo..

1•ccinmente...
pt'imerns ac.
clOn(':,1, P9CO Hl!UlóniCt\S, Jlt'-

ciullllad de quienc~ t11•1lo11 ,~
su enr¡;o el control de los"''"'

~OllÜO

una pe1·to1·-

<Hspvtnf)o. J,ns

ndve•·sn1•i0s ~fno po,· la l>tn·c h e~ yl <1uc-,

En 1·<"s 11mc n,

El match fu(-

ganiu· en

B11ono~ il.il·es e~ cada vez
mú,<; dific,JJ, ! JO por In ca¡,a.
cidi1d m ayo1· d<\ los conjunl<)~

1

l'Cti'l·o

uno de Jos pun; aJe~ de

11uo " NI" aJtur11 tlt>l mutch
t•st.Jlbn ~m dc.!-tv,,nt.ttja en el
tunt~ttclq1·. 1 "".'1$ u<'ctone}I: c·o•
1.tl'Ul'On ~n los últimos minu.,
tO$, l,''J't\U a l tlmflCÍ~)'l jug{tn do.
so cou dc-ciSi61, • 1>.0 1· mnbas
pruite~. r 11:; 1·cacci6n 11ctnblC'
lie h\. ,-ls itn d ió OJ>Ort un l,ifid

ct•ee¡no» rnñ• deportivo npe•
hu• n ott•og rccur.sow. nuen

g<'ntinn pnra q11c u·ntarqn de
cvltn1· n e( uacl!>nes que 110dfan sel' tachnt111s 1\e pul'ci:.ller, Se ha llcg••do )'u ni con.
,·cnchnicnto por pune del píi

111anrc (l~ :'\rewcn•.s que tuvo

G ílU,

C0l\1.

p1·endemos q11,e tm1<1s necf'~i•
te u. toda costa g 11 ncn· l <¡,;
1>11!'-tOs paTn alejar~<- el@ los
tetnidoH puestos. d,· In cola.

*u encontr(ll• eco en nlguno,s
coJe¡;us µ01·tcños q ue l h.nna...
1•on Ja nt.-m:1611 a e lus nutotldndcs de la A~0claclón Al'.

de

lu defen,-,u, se cc,-.vó en uua
posible dqnou, do N cweJI 's

.A l .p roducir se. c-1

,le nyc•·

C!C eJ0CU(nll(" y anuqnc

pn1•11 la c1111qu ista del e~pnte
que sancionó en deflnll!va
una tlhisl6n1de h orrorc$1

vcntnj3 al tomal' Lorc n~,0 1111

Jlcllnl _

ArrlJ.:"óS,

Uol•'!-' Nl r1 111•(111, r tiernpo: .\1
rnln-u to, B"'l(•n: .r, OvlNIO; G', S!thlo;
J•"ldC'I; 2,·. l•'ldcl. 21' l;'!R•

,o·.

per6n (-penal):

S'<blo

Arrit:6~:

-t l'.

Ool ·s t'n vi segund o tl~mno: Al
1· An-tg-6s, lo· Amnno ~- :2• t••tdol.

m,:

Ju~-ado ('n N-Qt)e,;;. R<"f<-r+?c:

cff~iv1;:.rf rLATg: Blnsc ,: Vaghl
y Cu ~uo; Y dí'O»O • .Mlnel1R y Ra•
Por 1>rimera vez en tos • mol'I: Pedcr11,.tra, :\Ioreno. D ' Ales,
Hcourts" de tenuir1, $e l~a re- sntld• o. r...,u.hruut.. y Ocambroalo.

L n cu c ~t ión del
,le~cen iiio
e ~t ú. e-xte ndie,nclo e l .m :11. 1::.
ya los mal os li.rb ih·o~ uo a ])n.
1·ocen solñmenr.-:- e n 10., , e n.
cu e ntros rut )os quo nct lla a lµ:un o de los ucin co grnn<les"
sino q ue tnm-bi6n sn1 vn11 n r-11

gistrado una arlllud como la tenida. por el chileno A. I-lammersley.
Terminado el partido que dis1n1tó en pareja con A . T'rnllenc1ue, contra Jos argentinos l\l.
V, González y F. Gismondi,

No se Efect u ran, Pa,tJt'idqs
de D'i,v isiones l'nferióre·s

:1g:redió a uno de tos menores

LAS CANOltAS EN MAL ESTADO

~ontrataclos para. alcanzar las
pelotas durante el tran•30111·so
del l)art:ldo.
Esta actitud,. provocó el consiguiente esttipor entre Jos concurren tes y la ind lgoación de
111,5 mismos compafieros de eq ui
po, por lo que e1 presidente de•
la delegación, Sr, Malet!cb, pidló exc1rsas a los 01·ganizaclo-

1-IURACA N": Bnrrlonu < \10; )[R·
rlne11i y A l berll: LCont..rdl, Ciú•
dice y Tltonell : Perdorno, Guerra ,
Masnntonlo, Ba1cloneclo )-\ Ro(lrf•

c-uez.

C 0 1P!'I en t! 1>r imer t lL'mpo: A
los 23', )(11:ennton lo : a:r, Pedc-rne-

y :\ten6,ul~z: cuenya, So:ivone y
De Tert\n; 1.-rfas, ca.taru.ul, Cri•
,nn. sauz :r CeN·o.
úolcs en et pl'lmer tiempo: A
los 11·, <:rno: ,~·. carai-ultl; 33',

'l'tH-1s1\nl : 31' Cabrera.

Uole~ en et segundo t1empo: A
lOA 22· :\lan•(l,z-zl.

.F. C,

OEST& :.?, $ , LORP.XZO l

.Tugn,tn en Avdn. La. Plata N9
167L Rel'eree: u. Rub;.

LORlD:-iZO: Guako: Van.

SAN

:dnt y- í:on1.áh•~; .Zubleta,, B',\d·t
rlo y Arn nlilo ¡ PQi'e1... T•~~brln 1,
ULn~nrn., D. GM'<·tn y 'NClñ E'z .
F. C'. OJ~TE: Jur:incl~"r; No,
:-1o•ltl y oarayttno: Sn.t•gf!!,llio, cr:-e
P,0 :,• Cor,·ct.to: ])n.nzo. Bor,;nin,
Lhr.h t e-rmlln. P;,\ez y F lores.
C:oJep. en c-t prfm.cx tlt-mpo : .A
1011 ,t ' , BorJ;"ni~.
c;olcs en C'I ~"'gµrul o tiempo:
Al l' Fnhrht1 y 22' BorS,?nla,

n.

J UX10 R S !!, Y, SATISPJET..O O

Jugado en 13oc~.

Re(er<>e:

}.llcs-

lrn.
130CA JUN(ORS: Eslrndn-: •lbAValussl~ Vlana, ..Angclenl

nez v

y Ruáre:z: Teriorto, Alarcón. Sar

111..nga, (tá.ndu11a y Emeft.1.

V, SARSFIE.LD: Rotmnn:
trlll0n ¡• Batoglte.; Alonso, S1>1
ro (penal); 36', :Mo reno.
nctto- y Becerra: Rcttl. Corr«:1.
C•olel!I en et segundo tiempo:.. A... puel"ircs, No-guel'a. y r•ernj}, ndez
lo:, 5' D'Ale~sandro. 29'" D'Ale~~nnGoles en el pri mer t1em.,J>O: A

dro y 32' i\la~antonto (J>eltfl1).

,

T J C TIE

-Jugado

Destallln t s.

:1 JIAX.F l f.)LD :!

1

Jo• JS', Gandul_ln.

Goles e.n el segundo ,lempo: A

y eliminó

d e!

en Victoria. Rerere.e: AlarcOn.

TtGR)'l: '.\fonjo: Aznfln y :\fédlnh: r,uongo, Vl<loln y Clubh1as:

Q

y la misma fecha se cumplirá el próximo dom ingo.

SE HA CONSAGRADO
A M E L l O P l C E. D, A
SU TRIUNFO SOBRE FRANCISCO SUAREZ
LO HA COLOCADO EN PRI M1ER PL~NO
Amelio P iccd:1 se hn con•
sngrado. Su b •iun ro a 1n 1llio
sol>•·u Jf l'fi ncisco S uároz lin

sido oJ0cucnte. R ld Noli -es
d"sdc el síi lindo el primer
JJCso wclter ele Sncl A m~1•icn. E n el 1·ing. del Lunn P ark
JlªScó ~11 t>l'estn.n ci a de cn111-

))06 n. P asn nh Or h a set· i d olo <le las mulli(udcA. Hn de.
n 1os ti·Htl o su, ,::rnn, clnse-. S i
:,;ns triunfos s olirc. J ni1n<' A,•c1·

boch, Jlnidcs ;l[orn

y Simón

G n crra h u bicr~rn d e.indo l11g11r " tl nclas', se l'nc;u•gó <le
<l csbAl'lltm: c m}1quic1, inten to
<le ccfticn n i imJl011C1'6Q

l 'c<':in l uCh a -~\ H_F.~l">l'CSO
yue.au O''. $(' (RlnÍCl pOl'

en
l,nsu

chnncc. Hnbfn (undncl os mo.

poni éndose en un combnt,e de
ac¡:iones reñidas en donde
a pa r te d e cleu1ostrnl' u na vez

~nús su cnracterlsÍlco i mpc,
tu, soi,pre,tdiú con algo n uevo. Noli boxea1 h aclend9 ntn,:
d e de una técnica depurada .
E l súl>11do 10 Plcctln• pelt;a
0 11 nuestr,i ciudlld con Alfon so l\fnn au . La nfición rosnrllla tcn dtú ouortun ldad de
, rcr· a l cnn1peón en unn t)c s u s

b1·il11llltes de)nostraciones.

A'SAMBL.EA EN
EL APRENDICES
H-OXING CLUB

f i\'r ()s . Ern ~u r ivnl u n hont·

b1•0 pclii:'roso . Pc,•o cJ gl'npupilo de Nntalo qneb•·ó
cou todns 1ns 1n·c,•isioncs , lln

"º

SE NO?,t BRAltA 1''1TEVA
DffiECTIVA

En su última i-euuióu ta C.
p. del club· del eplgra(e ha.
t·esuelto citar a una asamblea
general extraordim1rla para con
~mDICO 0lRUJ ANO
siderar la situación de Ja• actual comisión, que debido a
continuas inasistencias de
las
A¡:regado ni Hosptlal Alberdl Ja mayorla
de s us miembros no
6lrnl. MITRlil 770,. J e•. piso , puede sesionar normai meute,
ROSARIO
siendo 1a re.,ollición tomadas
en minoría las s iguientes:
Cons nlt.orlo : U. T. 2557'7'
Citar a. los socios a una ae"am
blea gener.al E}xtraordinarln paJ>»rttcular : U. T. 5 768
ra hoy ' 4 de uovlembre, con la
slgu•iente orden del din:
Nombramleulo de una uueva
comisión d!J·ectlva.
consideraclóu de la suspe11s
sión por el término de un año
aJ)licada a¡ socio boxeadot· Domingo Magorno.
Modificación de Jas cuotas
REMAXES Y'
de los asociado., de acuerdo a
COMISIONES
su cn.tegorla,
Gasto por modiflcacló1t del
Rosa.río rt·onlón de pelota a paleta,
Ent-ro R i os 245
Vn1•ire.

Dr. LUIS MALAMUD

Bmé.

MORRA

Romanos se Enfrenta el
Sábado co,n Sixto Morales
Interés por el combate a realizarse el sábado

y Snnde~ Oalorza. Neg r f, l.nfa
rrnra. CITlco y Pellegrtn a.

Goles e n et pr¡mor Uompo: .A
h'.>'J 16', La t errllra.: 31'. Ramos.
Gol es en e l segundo tiempo: A
·l0S- 2' Ramos y as·, Lo.rerraro.."
r xomrENUI E~TE ,;, 1\.A,OL~G {)

Un aombate que ha logra<lo cle$pei-tin· cxtraotcl inaria

expectativa ser á el que disputarán el sábatlo próximo en el
ring de Rosario Centr al los p rofesiouales SPbasfoín R om a-

<1crcusns q1,c ¡,or juego de la.s. llclautei,,1s, ya.que el e.<tado clel campo, n o <1e¡6 ne

loa 18', Alarcón (penal), y H'

Jugado en Humboldt l OO. Ref<
T~ssonl, SundQvo.J, 1\I_o..rv.czy, Tron
r ee: .t)ottor l.
La lluvia' r.ne cayó eti la macll'ug_ada del clvm iilgo e·1 tm,-:t•am.o "' lan incorreoto d e¡,or- coso y Cabrera.
ATLA..'=TA: Brcsou: Bedla V
''
d
BA-NtFlF>LD: Besuzzo; Fatechl
f orma insistente, clejó los campos de Juego anega os y en
Rodrll\"UC•: Valdalll, Del Fellcc y
"Batag-Uero~ F'reije~; Ro.mos, Zn..
condiciones de 110 se:r utilizados parn la p ráctica del deporte.
balelu, RodrfJ;"uei y :\Inrttno.
En virtud d e ello, la .Asociaci ón Rosarina. de Fútbol,
EISTUDIANTES: Ogando, Ro.
r esolvió s u spend er ios encuentros ele divisiones infHiore~
tlrf~uez y Palma: Blollo, Ongn.r.,
1 1·es, del torneo

Atll'crnJnd o por AUr ncle, <TUQ en r.s (n ocns16n se <}~<lidió n <;1t<·11rRr ni arquero, li6pe:r, SH18. del nr_
ro " dPticn e cou s eguriaat.J nn CC'J?h·o rlq ,El<.H·e (]1a, , nlfc-ntra.~ ..<\rllguc:.r. corre. en su ayuda. SJur,,_
oioDcs• eomo csu:, hubo ,·iu•Jns J1·cn tc. a 1H$ va IJas, 111fts qu,e nada p1·ovocndtts por :re~ro~ ilc. lo~

Jugado ch A vaHnn~dn. Reteree·
J. J. Alvnr<'z.
INDEPEl:--1DlElNTE: ,B~1]o; San
gul n clll

·y

Colct ta;

Fca.nzollno,

l.,egul20.món y :\ro.1·ttneY.: Marl1.
De la ;\[ntn, J~rlco, Sastre y Zo

rJlla.

RACT:--1G : Rlsso: SnlomOn y Vi
dal: Santlzo, Nnrvn.rte y Gb..r('ta:
De,·lzta, Zlto, B- CAceres, Fila Y

Gnrcta.

G01e.s en el u.rfmor ue-m-po: A
1o& 40', L egulzo.món,; 4-4 ', Erre.o.

Colo~ en el segundo tltm1>0: -~
loa 13' Zo,rllla, 1r Do la :\fntn,

:l' Zorrl11a. 4:2' De Ja Mata y ·H '

I.A.l\"US

Z, :,..

OJ,D D<)"\'S

Z

Jugado en L."'tn(ís. Re!ere-e: C'n•
TQU.

I.u\1'.-US: '.\"'"u.Slrloh: Dt1CCA.t Y M,l".
rtno L6P<'"-: Beoohlo, $temberg· Y
.:\tesa.; Lóp&z, Loren:.r.o. Arrie.la,
On gpe y DJ La llo.
N, or.o BOYS; Rom,.ql9tlJ: G,
111 y Sobrero: Rcynoso, F,eruoca
y Pel1cgrlnt; Am8ler , FtlU\CO, Oa.•
~-ol. Mor osa.n o y R. G:..3,•ol.
Gol~s ('O el primer ttompo: A
los -t 1·. :\íol'oiano.
Golo,. on e1 ••Jul\do tiempo: A
los 3' A rrleta. 17' Loronzo (penal)
y:\forosnno.

•a·

cionar llb1•f'tnente 1l l os p1111·er~.

Esta .,.'Voche se Jueg¿n¡Partidos d·e
Basket Ball de Cuarta y Novieios
l.:

CORRESPONDEN AL CERTAMEN DÉ' LA ASOCIACIOJJ ROSARINA'
,.,
U,¡ progral}la de basket de
ol~c)·etn ;ri,porlancla hará . cu111p!lr esta nocñe la. .Ás0~íació/1.
Ro,¡ari11a, dispulándos~ euouent ros ae cuarta l' novicios. l,os
partidos a Jugarse, son los sigt>ientes:

NU~SE. JU.GARON
'

l ~T~-RS O~
&AiJElES

SGSl'EXD.10 JilL T'ROQRA).IA
L ,~ ,\ SOClAC!OS

La aollvidad

deporUva. de

. asJlr en RQsnrJo, q]ledó red ud-

Cnt1cltn At,i;nt:1,dn4 las Zi ')lotas, 110,., "C".
Atli\ntida v, G y lj/9e-rima. Ta,.
bal'es-E0ben tz ·
A lil~ 2.2 ltol'~ ~• "E".
AllátHi(ja 1", T . V . O.
('nucha )losn,,o ]3,. D.A las 21,, 3Ó h oras. noY. v.
"C'", '8.ósarlo .B.~ •• v. La Mer
oed . z'a'mora,
Cnuehn O. V. ,!,nilrude-A la~ -21. 30 born.s, 110v. "C".
O. Y.- Andra_d~ ,V.• ~rov~nclal.
ca,-panetto . .
('11Uéh11 '7. l; R~ i~te'ndRA. 1as 21,1i'O ñoras, nov. "A''.
V. y Resi,tencia ;y. fütercnmblo. Fernández·.

Cancha Chaqueüo-A• las 21.10 horas, ~• "E" ,
Ohaquelio v. V, y Resistencia.
R ecio.
Cuncbn El LncJ,ndorA. Jas 21 30 horas, uov. sec.

adh. El Luchador "· El! Pon•eoir "A''. Cinro.

Cnnchn D. ;)[orenO-A las 21. 30 ho1·as, nov. sec.
adh. D. Moreno v. El P orvenir "B" . Palma.
Cancha Col,:glnJes-A las 21. 30 horas, no,·. sec.
adh. Colegiales v. El Ciclón.
Castillo.
can olrn PJore11cio VnrclaA 1as 21 ltora-s. Oral, Mitre
,,_ U. A1·genL1no "A" . Remo.
Cnnchn l¾he-sortu-A. las 21. 30 lto1·as, noy. Iins-G6mez .
A Jas 22 horas. F. Vnrela
"A:' . Echesortu v. Refinería,.
v U Aq;ent!no "B" .
:\ílllcich

PIBESl...

,;la nl matclt que sostu,·ieron
'Gbacar itll Juniors y Rosm·io
111111111111111III 111111 11111111 111111111111111111111111IIIIIll11111111111111\111
Ceutral, en forma. amistosa .
La AsQciación RQsarlna de
Basket, con . buen cr\teTIO, dlsJ?US0 la ,¡uspensión de. los enouentros de cadeles menores Y
mayores, da.do el estado de las.
onucha-s de baskel, a 1•alz de las
coniosas ·11u,·ins.
l:lsta [echa, se cumplh·á una
vez concluJcla. la COl'Tespondlen
te r ueda

.T iro~'Fe.raf Juega con
Central l .6,;d,o,ba· el Dia 9

1

SUSPENDIOSE El., COTEJO DE A~ER
]Jl p iil'tido dll Ira\ clivisióu qu e p or el c1!3np~onato ":Mo.
linas" debíart sps-tel1er ' Tiro F ed er a l y Central Córdtiba., i10
n os y el oubano Sixto Morales, con certado a die¾ vueltas.
se jugó ayer po i' él 'mal estado e1~ que se euconlraba el fieltl
Romanilo ya_ ha empatado con Morales en Córdoba Y de a 1·aíz de la Utf,,ia caída. Tanipoco se cnCréntaron po1· el
11Ui que se justifique el interés por ser esta revan cha en clou- mismo cei·tamen B elgi~1io y S):la~ta.
El m a teh anu11c.iádo' e1) p1•ilhet· término, es Jll'obable qne
d e el rosarino d eb erá emplenr$c a fondo s i quiere amilar
se disponga sea j11gado el sábado 9 del 001-riente.
los vastos r ecursos del visitante.

! ! !

A Pí\RTJR. DEL DIA: 1O
DE ESTE MES,

,, D E MOC R A C I A "
LES OFRECER-A l:JN
GRAN CONCURSO DE

Pal.a&ras1Cruzada1C~ N

BICICLE'J'.P.JS Y OTROS
:PJfE~IO~

l.

CHACABITA JUNIORS DEFINIO EN EL SEGUNDO PERIODO EL MATCH CON R~ .C ENTRAL

* * * * ** * ***** * ********* * ** * **** *
Un Encuentro siil Lucimiento, al Que Concurrió ~ scasa
Cantidad de Espectadores, F u é el Amistoso de A y er
.
* *' * * * *LAiiAPERTURA
* * * * * DEL
* *SCORE
**
EL TRIUNFO DE LOS VISITANTES
SE JUSTIFICA ~*
FIACONE'DECRETA

POR ·SU MAYOR CODICIA Y ENTUSIASMO

1

1

.

La rcntrée <le Cbacaritn Juniors se pro<lnjo precisa- nos suplentes ~- siu ,·olunf11,J eu 111 ,-ictoria. los rivales sé
meute, en 111 misma c·iuclnd que le valió una serie !le inc1- mo,·icron con 1nás voJnntad en los 90 111inufos de juego )'
<lenoias qtte cuhnin8J·on con su suspensión. De 110 haber m,•- <lespu[.s de nn primer lic>mpo parejo. que Jei·minó empatad'l
tlinclo el factor tiempo. buena cantidad de cspectadorcs h11- en un tanto. presionaron en fonn11 insistente en el se,.t\ndn
b icran concnrrido a lit cancha de Barrio Arroyilo, para Yc1· para ba1ii· 4 Yeces a Sa11ti,1go y así terminó el cotcjo con
si los "funcbrcros ·• eran capaces en el field, ele g11nar como la Y~11t11 jn ele 5 tantos para lo~ visitantes y 2 p11ra los locapretenclierou ganar algunos de sus adictos fuera de ,él. ¡?11- les. Las c ifras si se (]nierc, son un poco gc11eros>1,;. pero el
11á11dose el favor de pla.,·ers adversarios. Pero la lhl\'ia cafrln triunío el<' la visita se justifica por las cualidades a q:.w
durante toda la madrugada. hizo presumi1· la suspensión del hacemos m ención.
(•otejo r ¡)ese II que se anunció por las broaclcastiugs loc,1NO DEBIO JUGARSE EL MATCH
lcs que el cotejo se jugar ía. el públioo pensó c¡ue el misíu·>
se desarrollaría en forma anol'mal por l11s condiciones dei
l'or menos que ayer. se han suspendido otros e11c111rnficlcl y para e,;iarse un match malo, prefirió quedarse en
tros. Xo obstante esta r la cancha en un estado imposible ,
bllS casas. Y el p11blico a_certó_
El cotejo fu~ ,lcsluciclo en todo s11 transcurso y las ;i- el tiempo 11menaMnte, se disputó hi iniciacióu d el match
f n11,·io11es de pcli(:tro que se provocaron frenfe a las vallu,. ante 1111 número tan reducido de espectadores que ni llenó
,licron nl.~ím intei·rs al cotejo. Pero precisamente. esas ~i- siquiera la tribuna ofici~.

•

t naciones 110 e ¡ll'ocluj<>ron por jugadas bien hih-anadas rlc
Los jugador es. eoutagiados d e la desolación de las tl'ilas delanteras. sino por fallas de las defensas, 11 las qne les bu11as. no pnsiC.-l'on mucho empeño en su acción Y los entu1 esnltaba ca~i imposible hacer pie en el surlo. .Así se justifi- siastas que concurrier on a preseaciar la brega, s~lieron cle•
~a la 11bundancia de goles. algmlos do ellos francamente cepcionaclos.
dcrepcionantes.
,
1
La performance cumplida por los auri-11zules. puede
FUE MAS CODICIOSO CHACARITA
to!isiclerarse fulsa. pues últimamente lo h emos visto jugai·
_
.
\ ma~ que ayer. Es ele presumir entonces, que eu el match c!'?I
. E~ ci!ndro. PO;ten~ trmnfo pol: ~,' maror empe1~0 que domingo venidero contra Plateuse en Buenos 1\i1·es, repit;¡
puso ~11 ,u comet1clo
la buena ,·1s1ou del arco. i\fientru" sus buenas aetuaciones v lrno-a
oh·idar la última c¡uc e, 1
0
l ?osarw Central se pte entuba a disputar la lucha con algn- nada le favorece.
'
•
·

AR (i EN1',TJ
JUN f ORS SJGU
T NO
· E 2EN REUNION ·DE
J.
y
A
DEL
TORNEO
DE
LA PU
a. DIRECTORES
I

EN u PROXIMA FECHA JUEGA CON DEFENSOR~S DE BELGRANO

Está siendo sumamente illteTotal de goles, IJJclusive los
Los Andes
resan,e el torneo de 211- de Ae- de ayer: 870.
Quilmes.
v. Argentino
82

de

~~i~s:ufrfó P:ir~ád:addo A~;~~~~
nos J unioi·s frente a Quilmes,
no 10 ha desplazado de la poslclón de privilegio eu que ee
~~~uentra Y sigue siendo punte-

e/ ~;e~~~~;:err~i::;eo~:::!ó~
-SporllvoAcassuso v.Coledescenederán a tercera los equi- giales.
pos que ocupen los tres úlllm0'3
Sp. Dock Sud v. Barracaa
puestos .
Central.
PARTO>OS PAR'\ LA l' HOXIEslll'diantes v. Ali Boys.
~IA Y t;RL'l '.l
Almagro v. El Porvenir.
En la próxima fecha f.endn\
Talleres v. Boulogne .
Derens'o res de Belgrano v. Ar
un adversario de sumo riesgo,
Unlóu v. Témperley.
Quilmes v. Excursionistas.
ya que se mide con Defensore, gent1nos J uniors .
de Delgrano, que marcha segundo a un punto.
Lo,, resultados fueron estos:
Qullmes 2 "· Arg Juniors o.
Excursionistas 2 v. Unló'n 2.
Temperley 2 v. Talleres 2.
Almagro 3 "· Boulogne o.
El Porvenir 2 ,,. Estudiantes 1 .
S1>. Dock Stt<l 3 ,,. Ali Boys 2
Barracas Central 1 v. Sp.

Rl conjunlQ de Chncnrlln s'";' mostró mús ¡,cllg,·oso en Ru ncci6n · o f~ns lvn, que Ro~nl'io Centt·nl. Jlticnlr>.,' las cnrgns rlc los llnl'i_

azules so diln)·rro11 en unn s~l'ie de jugaclns impréclsns. las de In visiln rueron m,1$ penet rantes y u los pocos milnntos Flácco_
logró In n¡,er tum ,JeL scorc. F.n In nota gr áfica presente, apn rccc\l el arquero Snntfngo, r n vencido ,. en el suel o Jgn ncio Dinz,
que se esforzó ¡>Ol' detener el shot clel 1mnte1·0. Fogel )' Ríos miran I n jngi,<la, mientras q ue Settlén y Cassún qllcdnn II In
cxpcctntivn 1>01• s i s u [>rescncia fuera necesaria pnt·~, ascgm•u1· e l goal. :\1 tondo , las tribunas, <l e l a s c uales el l)Ílblico estuvo
nuscnlc, pués no c1·cyó r¡m· se Jngni·ln el cnc1ientro.

ros NAtian tJ)'a queV Empa
t,
1 p--.- - -R
- -d--,_
o
en
.a
r1mera
ue
d ' JD
•
R a,con
•

TE eNI t,

Para esta noche alas 22
horas eslán citados los direclores de clubs a m1a reunióu a
celebra-rse en la sec,·etaria de
Ro.sarro Central.
Teniendo en cueuta ql.l'e se
tratarán asuntos de suma lmportancla, se r ueg11 puntual
asistencia.

llO

__,_
I

e,ve s

,en rae

De ;ntcl'('S míi,; quo dls•
cr~to e~ o l progrnnui q ue ~e
cum1,1h·á el donungo pr6xi·

sional de !utboi . Huy
JlO,s e n c ue n t ros q ue

a r1·0Jnr un 1•esul h1<lo

* * ************

CUMPLID AYER UNA NUEVA y EXTRAORDINARIA ACTUACION ESTRADA

Juniors, lns cO:in~ ('Hm bin n y
~"ncnn<)o f 11el'í".mo1 <le r1nt¡11C"~•.ns,

huráu Jo lm¡,os¡blc ¡,o,· co11-

t=cg11Jr un 1l'i uufo que lO!" 1·u•
habilite . J,stc ns el rcsul:ado
$Ol'IH'('Sh•o que ¡n11,:dc Iu-oduci11s<'.

Ali Bovs.
Sp. Dock si,d:
Unión (S.F.¡.
Colegiales . .
Excursionistas
A . de Qullmes
Tolleres . .
Los Andes.
Qullmes . .
)i;studlantes.
Bonlogne .

-- . --

-

23

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

-

16 2
15 3
l3 6
13 5
1O &
12 2
lU 5
5
4
3
7
2
4
3
2
2
1

9
10
11
9
12
1l
12
13
l7
19

po y segundo ,,01· el cstnclu
tlel rleld, ,¡u c im)lidió u lo~

---....

Recaudaciones

Tnd"",·ndJi3nt<' ,. Racln,r $
Hutb:1!4.n V, R. J'llnu., . . ,,
Junlori, v. Vfl(t,;

CLUBS

Nuestros Clubs de ~asket Hall Prescindirán
del _Concurso de la Dirección Autárquica

el!~·

En v(sf a de
m11<:hos de los clnbs de basket hall ele
n uestra cmc!ad._11f1haclos a la Asociación Ro$a.ri1ia. han re~~1e_lt~ Jll'fSc111d 1r del c~ncurso de la Dirección Autiírqu i-::a
1R..f2(so c mgiénclos~ para soluc10:aar sus problemas d irect.a 111ente
•
'
s.021.- al Intendente 1fnnicipal.

•·•n~.-

ll<Ka .Jun iol's . . . .
Tndepenclienle ..
Oi,111nasia y Esg1·ima
Tiur1wá 1t . .
·
J•'.stu linnt es
RiYer !:'late
Racin~ . . .... . .
Xc\\'ell's Old Ho"«
T,ar.ú;. . . . . . . -. .
Platense . . . . . .
Rosario Gentral ..
'l'igre . . . .
San Lorenzo . . . .
Bánfield . . . . . .
.l!'errocarril Oeste
.A.tia uta . . . . . , , .
Vélez Sár~ficld . .
Ohacaritn J 1miors

!e~~~n!~e;~-ment e E_strada en el ma:c~ que Boca dis putó con Vélez Sársfield, qu; es~no de los punta.les del conjunextr or . e .' que se unpuso por el ~ º-score fren te al equipo del " fortín ", R ealizó una performance de r elievº
ª dinario, h a st a el pu nto d e constitu:rs~ como de las mejores figuras del field, en u n p artido dond e la chane;
::---::-- - - -- -- - - - -d_ e_ B_o_c_a...:p:...e_li
_:g::_r_:o_.:g:_
r a ndement e ante un rival de g r a n entui:iasmo.

C'.)11 moti\'O ele las próximas fies tas ele yerano. los c·lu b~
Glmno.sia v- PJO.tPnde .. 3.12s.- Mu p1sf~ que cles:cn dm· bailes debe1·án hacer un <lepósitn
J•~"iltl,l(llaUlP:o, \'_ Allont..u " ~.:i79.- en .efec'.ivo <l_c $
m ,11., de lo contrario no ·podrán
·r1s;:'r() v. RAnflf"J,J .... ., :?.0l'Ht- <>fectuiu los. S, 111s e111Jch11les dlm h11ile~. e~ preeisamrnt~ pllra
LflllfI \", ~•~Wt.'I!'..- . , ,, 1.i~!.50
rncand11r foudos qu~ ayuden a ~ostenerlas, pues ton J11s

F.r~O~~;._: ::

Cen-

por ln constit u cJ(>11 ()r•J cq,ui.

.iu,:nclot'<:s dcscnvolv-er .se con
souu1•n.
F,J dO~nh1go ~vcn iclet·o tiene
un r ivnt <1nc a )'Cl' pPrdl6 pc 1·0 Jugando ron ~s6n hasta.

suerte,
p cl'O ch·cunst.o ncias
n¡;?~u ns a Jn volunta(I Ül' los
.iugndm•c:,,; los dejó cu iufr•

L o,;; •'cnJumn1·c~"

pataI·on1 c:unndo dchi<-•·o;l gu-

c:aliffcn<los ndvN':im1•fo~ cl r- Ja
l)t'i 111er u .. L't1N.ln, pcI·0 _
c on 1 o.
do, ,,.~ ~1<' J>l'(.·~nm ir- 'J UO sigan

riorl()nd d e conclicio nc's ,. cn1

H0 Nn 1·io

cum111iclu por R C/Sn1·lo

nar .

(•l lllt.imo mh111t O¡

r

P lntcn se.

hn,r

,1r10jncJo mucho y no son .,·1\ lo~

a 108 mu·i-

les <len !l'llbl\j 0
nzulcs .

L A R K \"rR l~l;J DE

\

GHA CARI'lla

CJwcnritü ,J 11n to1•:; 1 ,·11eln· u

Con la tlscallzaclón del Automóvil Club Argentino de Re~EALIZARON EL SABADO
gularidad, se etectuará el 17
del corriente un concurso de
La
D.~·ección
Autá1·quica
)fuuicipál de Deportes, ,10
regularidad orgsnlzado por el
C'lu l> E!WO, entre Rlvadavla-Cam Uena _los fmes par~ los ,males se creyó fué creada. Sngiere
pana-Rt,·adavla.
esta idea la _negativa dada como t·espu esta á varios club~
Se han lnstltulpo para Jos de nue~~ra ciudad. que recurrieron a ella en busca de su
ganadores del mismo, copaa de protecc10n o ayuda.
gran ,·aior y otros premios roa¡;
. Se les.manifestó a los mismos, que la Dirección Autárnrrtcos, Que han despertado la
codicia ~e lo.• antomovllistas, quica. solo dirigirá el deporte en nuesh-o medio, pero que
poi· lo QU'C se descuenta será s!1s a~cauccs no están más de allí. S i es para eso que se con sgrande el n 'Dero de partlcl- tituyo, creemos que "" existencia está den¡ás va que ¡0 ~
•;Jubs durante años aüuaro n sin una direceió~ ~miicipal v·
panten.
e( dep~rte s~ encauzó por una senda de progreso. Ahor~
'Loa que deseen pa,·Ucipar,
bien: s 1 1~ ~u·eccióu Autárquica ayudara a los clubs en 1<u
pueden solicitar datos a Jn A.
clcsenvolv1m1ento, o consiguiera al{!nnas franq uicias entonRoque Sáenz Pella 567, $ede
ces s1 creem~s que podría sel,\"uir aetunndo, de lo c¿utral'io
del tlub organizador.
e? un orgauismo que s61o sirve para. justuicat· algunos
1itulos.

Lor~""º v

si tun gann1· para uo desJJJ·en
dN•sc d e JO~ pr inuwos 1>11('S•
tos, hariin lo in dccJblc J>Or
t1•1unfu1· y es ¡,robnble que
Jo log,·cn por ~11 cnrlidcr d<"
Jocnl. A.rcr f re nte a LJ:•n í1~,
les d~bjó co1•rcs;ponclcr mejor

Tabla de Posiciones

2:J
22
2l
21
20
20
19
1S
10
7

}1SSO

S~rAfl~ld

trar trente a (,ulcnrita ,tuniOr.s, es de las consltletmln!-r" '
COU) O
anOrm alc,;.
p t'Ílll<"l'O,

9 G S 24

9
9
9
7
9
8
S
S
4
3

LO ORC.\XTZ,\ E L Clil.:13

s.

to en parte, al cm1>ntn1· ,
.4.hoi·n Jas c:OSH$ cnmblun
<le n.sJ>cctO, puc~ tos ro.ji-ne-

n ctuando c-n h1w11a ro1·111a ,:

5 34
5 33
32
5 31
5 28
9 26
8 25

HABRA UN CONCURSO
AU·TO MOVILISTICO
DE RE GULAR IDAD

lJ.

, ·h:nt• a

EL HIVAL DE R OSARIO I·
C';ElN'J!\tAl,
Lu JH!rto1·m nn rc de n,Tcr

gros, qu e a (0du rostn ncce.

n o ganan y q u e Cl:ihín t~n l a
uutla, pol'O c uando se tJ•utu
de un 11ii:tch tre nte u Boc-a

A t ln n tu

(llspucsto a rcsl,t i'Ie lo~ dos
punt;<>s ele r igo1•
f:. N'ewe11 'R

Old n o:;s . Yu e n ht prhncn,
1·ue<la, ronslgnl6 su 111·011ósl_

Snliiclo es que Jos del "gl<>·
bito" hace u·cs fechas que

,J. U. h . 1• .l'ts .

2:1
23
T~mperley .
2J
S, Acassu,•o . 23
nras. Centra1. 23
El Porvenh· . 2:l
Almagro
23

ulgu-

pue de-u

sor1n·c•

s lvo. d e nc11c1·d o a 'ª"' pe r.
Jo1·ma11ocs q ue
se c un1plic •·~n n:r<-r y (cne:mos el cnso
de J30cn J nniOrs y H111·acún.

m o pOl' P.l CCUU})C,Onato ]>l'O!c.

Coleglales 4 ,·. Los Andes l.
Der. de Belgrnuo 2 v. Arg.
de Qullmes l.
A. J uniors.

osario

BOCA JUNIORS, PUNTERO DEL CERTAMEN, TIENE UN CO'MPROMISO DE l'llESGO

Acassu20 l.

D. Belgrano

om1ngo a

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___,

G.570,50

"ºº:-

UNA IMPORTANTE REUNION
cuotas de los socios. en la mayorfo de las ocasiones no a.lean.
zan a cubrir la mitad de sus gastos mensuales. Por eso. disponer de $ 500.- m !n. en los clubs modestos, es como pedirles per!ls al olmo.

L.A REUNION DEL SABADO
N'o se puede decir que los dir igentes de los club~. hava•1
pasado por alto la existencia de la Dirección .A.utárqu'¡c11 .
pe1·0 como l_a u:iisma ha uoJ1testado indefe<,tibleu,ente q 11.;
no a los pet1tOl'IOS ele ayn cla que en ese sentido se lo hicier on, hau. 1·esuelto obra!' por cuenta propia.
E l sá~ado. por ú1iciativa de los clubs Ben Ilm· v IIorizont_e, entidades ele s61idos prestigios en nuestro m~clio se
realizó__ el local de los primeros una_ reuui6n a la ·que
conc t
d I
d
R 1'.. urro~ e ega os de los clubs _Gnnnasia y Esgrini:i,
osa, _10 Base Bnll Club. Cnlr.a<la; Soe1eclad Puerto Rosario
Sport1vo Constitución, Olegario V. Autlrade. Hindeubiii•o-'
ntc
cJ
' j
o•
' . ·. :Y espues ee cambiar ideas. se reso lvió elcvin· 1111 1ic·
t1torto a la AJ · ., R
·
1 B askct pidiendo la clero.,
s~c1a('l1)ll osarrna e"
~ac1_on
la d1sposici6n municipal que traba lu yi(Ja de la~
rnsllt.uciones. para que a su ver. sen elevado el 111 .
.·
seño1· Intendente
·
,smo ª 1

G.

27 20
27 1i
27 15
27 ') 5
27 ' H
27 ]2
27 13

27 JO
27

27
27
271
27
27
27
27
27
27

J1

lO
10
ll
8

9

E. P. Gf. Ge. Pts .
4

7
3
3
3

8
3

8

3
:3
9
9

30
72 28
65 156
(i5 48.
10 67 ·59
8 62 47
11 58 5(i
9 52 49

3 13
5 12

5 12
2 14
6 ]3
3 ]5

8
8

4 ]5
3 .16

7

3 17

8

2 17

69

44

+1

33
33

31
31
'29
28
59 70 25
43 54 25
52 57 25
58 69 24
45 54 22
49 41 21
43 62 20
41 64 ]9
34 6/l ] 8
27 36 ] 7

Carrillo Venció aAlfre~o Ca~iello

en un Com~ate muy Dis~uta~o
La performance del rosarino fue' muy elog·1ada

Alfredo Capiello orreció el -aábado al campeón pernnno Rt>berto Carrillo una resistencia
que estaban mur lejos de lma~111a1: los nticlonados que han
•·egu,do de cerca la trayectoria del rosarino en estos últlIDOS tiempos.
Carrillo eleru t
·
en o de ponderabies condiciones. ratificó 108
::~f1°sos comentarios de qu-e
d era precedido, dejando sentn
una excele11te imtH·esióu
O .
·
.
.
.
de_sus vastos recursos. conslpoi tu.namenfe ampl111remos esta 111formación con otras 111ó '".' triu nfo tnobJetable, pe
que ponclrau en claro a lgunas sitirncioncs confusas
ue. 0 debió apelfu• .a lodo¡¡ sh 3
hay entidades que por cuñas p olíticas están .· ·c1' 1> s
i'.ª''ª anular la pel'tlnaz
to lo .
t
.
exmu a.s- e1e ies • enc1a que le ovusiera el
' impues_ o, m1en\1·as que ot 1·11s lt1cha11 infructnosamentP 1>úg_11. local.
·
por cousegWl'lo meclrn n tc medios conectos v lc,.alcs
F,n los diez round$ que du.
ª
·
ró el ~otejo, las aceioues rne-

:n

?e

J.

¡

f.

ª

~ef~ª

!'Oll muy reñidas y el público
aplaudió todos sus pasajes con
entusiasmo. Frecuentes cambio,3
de golpes Y slLu·lcione,i ar>reruiantes se presentaban a cada
momento, sobresaliendo la resistencia de Capiello que aguan
tó a pie rlrme las cargas del
campeón peruaho.
li\n slutesls. In pelea resu ltó
en extremo interesante, ya que
hacia tiempo aue no 11re-.enclábamos una Incha entre dos valores que ,·e rircdigaron en da,·
lucidez al es-pectáculo y batirse en 11rocn1·1, del triunfo con
tanto ardor.
En nuesl,·a edición de mafian¡i comenlaremos con mayor
:tmr>lltuíl tooos 10, 1>ormenore•
del festiva l del sába'd o.

1

j u gtu• t>Ot' JOs J)U11 to..: de 1·igo
el <lnmingo 1,,·ó:dmo. \ y ¡e,

hace nntc un

1•i vaJ ')ne e n

ln ac:~11111idnd, cst,t ,it1g111hlo
com o n111wn 1 por 10 qu,, h·
('Or,tm•ii. gun:u• dos l)UlllCs Q'10
tnnta ratta l e hnccn , TJgr(•,.

t>l

J)01·

y

c11a d 1•0

rlC

Jas

S0l'J)l'C¡5US'

sn.'i t l'l nnfos .iirrni:-n trteo~

bl~n logrndos, sci·,í 01 n.d-

vca·~nrJo d e Jos ' 1 f u n obr·c.i ·o~'•.

CJrncarjtu nos dló ayCl' la
iin¡ircslón de u n cnnd1·0 tm,inn te,
q ue t-tn tn dt'?: I•e<:on«111 i~h1r Jnt'-1 posicion es 11~rdlcll\s Y ~¡ juega como cont,rR
Hosnr•io Cen11;µl , n o será '.1'1g,·c prccisnm cnte. ol c¡ no ¡,u c

<la quital'l() ln vlcto1·iu, pese

a lns buenas ñatu«Cion cs quo

Cst'á renll7.nn ao, , EL P R OGRAi\'IA D E
l'ARTlDOS
F,l "flxt uro" ele pnrtidos
es el que deta llam os a continunción:
l~. O, Oeste ~- llivcr !'late.

Blinflc1d y . San Lo1•cnzo.
('hncal'ita Juniors v. Tig re.
Platense ,,. Ros11\'I0 Cenll•a l
Raclng v. G. y Esgrin;a,
'Fs lncllnn tcs , .. lndependien

te .
~ e wc ll's Old n oy8 v . .'\ tlan

ta

·v. Slirsfielcl
J{urnoon "·

v. L nnús.
Junlo1·~.

llOtll

RESULTADOS r,:N" L A PRIillE RA B OEDA
E u ·In 1

rue dn los 1·esuJ...

taclos que so r~lsti·m•on en

est os cn cmentr os ruea:011
slgu.icl llcS:

los

F . C. Oeste l v. Rlvcr P in.

te t .
Bñnrield 2 v. San Lo1·Pn-

zo 2.

Tlg1·e 4 ,.. ChHcar ita

ttio 1•.s .. .

,lu-

Plntcu ijo 1 v. Rosnl'io G~u
l rnl L
G. Y ~ gl'lmn 3 v . ltu.,
clng 2 .
Indepenclien tc 8 v. R•tn<llnntes t .
11-. Old n o.rs t ,.. AUun-

t11 1.
L11ní1,q lf , .. \lélcs Sá •·•·
f leJd J __
l10t'a Junfo.-i,; 8 "· ·Hura.
'l'iin O.

\

