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Los Políticos en Anécdotas 

LA EVOCACION 
11 la f1iosoJ.1a polit1ca de eutonces hasta la r evisión de 
10s regírncncs liberales_. li?Y, ~l mal consiste principal-
mente en el sistema 111st1tuc1011al y dcspn(,s en los 
hombres. La sustitución de !J.ombr~s• si11 trn11sforma-
ci6n <le i11stitucio11cs r est1lta acto audaz y heroico, i11-
J'ruch10~0. La tnmsformaeión de institucionc~ exige lu 
1·(1novac16lt ele hombres. En J\rgc11Li11a los políticos no 
l,onsnmarían 11i 11g ún a.cto rcvolucio11ario importa1\te, 
turnándose en el Poder, por la fuerza. como poclrínn 
t11rnars<' por el comicio, legal o fraudulento. Lo vital, 
t r11sce1Hlenta l. no consiste en rcfcccio11 nr, ni restau-
rar, sino en innovar. El aforismo <le Hakou11inc. "dcs-
trnir es cons1 ruir", l<'jos de sn espÍl'ilu anarquista es 
el de severa Y justiciera aplica<:ión. Pero, ha <le sab~r:;c 
ante tocl0 lo que se propone climinnr y lo que se nnh!'l:i 
t rear. El neo nacionalismo argen t ino expone ideario 

RCSARIO, Miércoles 4 de Diciembre de 1940 ENTRE RIOS 1055 . 
Lns ,odh'id~clcs profe~ionnlc:< r¡u" blcn se le• pu~dc cnllricar 

- 1·ch\Ca un pt' r ioctit,tn ~,,-ntufc-• tomo nvcnll~j~ulo.; dh,cír,uto; d e 
,-.hu:- olJll~nn dial iumNHc 110- GhantH. ============== --=============-======== 

Orador G I A.MARELLI nct•Kf' en contacto. en l.;1 c:a:c--n ,1c - Sin cmI?argo, - ol"Jct.6 c.·l 
j llHlltin; u numct·o.,os nbo~ml<U docto1 Jo:dnunlc ~Ht1atn1·ns-- un 
11u c tienen, en ~-, tos mom('Uto,1 hc;r.110 cnt<.•:,:61·Ic() h a dcino:-.tr·u• 
h1tcnsu ¡u:u-liclp::cil,u en Jni,; 1.IL 1Jo !.: 1 ':l;~lf611 .•• 
vea·~a'i ~•grupncio11cs politicn~. - Ahí c~1.~. LJt(•~lsamcnte1 J:t 
.. ;u un nmnlio hít11 t;Uclcn f01·~ cont1u,lón. 'L".sh.•t, ... TCC'Orcim·:'i11 
mn1• nnlmnclo.., C'Oa•·a•o,. , en tos c¡u,, que- e~<' Llín f~ in:.w~ruró ,.¡ C'on• 
~e baa't\.inu t.~nup,; <l(•; v111bie111c, v;reso ,,~ f"",.lU<UO!- F'c:Jcralb,ta:..i, 

p ropio, Cuera de inflne11cias plóm-
beas extrnnjcras, conv<>r cido de que 
c:on rsfucrzo mínimo r calizarí1 pro-
grama 1i1áximo. TodavÍll 110 snli6 ::t 
la <:1tlle <:orno vehículo ele pens:i-
micnto, y, ese rclurdo ,lébrsr lamen-
tar: la nolémien facililarfo el rxa-
111011 de 1n patologí11 política criolla, 
entre otra~ conis. 

1T r L raclicali~mo sólr, SllbC que la 
lj moral es buena, dccfa 's111·<•:1~-

ticnmcnf c Juan R .. Justo. ¡fas-
ta por 11hí, n0111ás. avisaría cna1-
qu ier experto ele comité. Cnanclo se 
sabe 111 actividad desplegacfo simi-
mu larlamcnt e por J)!'rsona.ics solem-
nes llel comité nacio1111 l. legisl ado-
r es y llanclidatos en la aprobación, 
o rechazo. o cst agnación de asun -
tos públi<'OS, cabe la duela so~pc-
chosa. No nos rcl'rrirnos a la Ch11de, 

¡r .,.._,., sea en la prolongneiói1 del con trato, 
Gral. San Martí;n sea en la 1 iberación de gr avámenes 

na.cionnles. T,11 moral es buena, más 
si molc~ta por lrneua. se la 1<ch uye. Jill <:ohecho abnnna 
en el pilÍ!!. Y p11ra intenta r poner eortina ele hum? con 
la que extraviar la curios idad ele las gentcs se xnnul6 
cl ccencia, siondó indeel'ntes, ha.ce pocos. meses. El mal 
uo estaba cn l as i,nstihrniones. s it1 0 en lós homb1·es. 
Sin e11'l bar¡ro, conviene ir al fondo_. y, remover el_ r ?-
a-imen instituciQnal, ya que sa<:ucl1cnclo el anclamiaJc 
h11irían lns ratas y Los tipos indeseables a la nuevn 
política. EJ neo nacionalis11Jo <'11 -fermento no aprov~-
cha las eh'cunsta11cias ni para tmir l>;• 11~1ucií1:s ca p1-
Jl.as, n.i para nnificar las discrcpanc::¡s en 'pnntos de 
vis ta simples. No se o:;-g-,miza con el coma::r1o ú ,i-,o, o 
so proporciona las ramas, ante la repí1blic11 . Sus intc-
lcct na les. universitarios . literatos, periodistas 110 con-
·ciertan la ol>ra cultural difusora prnclcntc. P orque 
sienrlo inclispo11sable la tcansform11cióu de las institu-
ciones también lo es la rcetl u~.ación dé los hombres. 

Nuevas Fuerzas 
- ·--

SANTA FID, 4. - lDn el D"-
¡¡artA 1uen to Constlturlón. medi 
dfante gestiones realizadas, se 
J1a logrado In Incorporación a 
la fónnula Argonz _ Lciva <le la 
mayor ·a de los dirigentes cepe_ 
distas. Tanto es así que han siclo 
des!p:nados candidatos a electo_ 
res_los seilores Dr. Brambllla y 
Julio Mnl'zoraLti. T ambién el s:·. 
Da1?11e1Te se ha finmado a las ar_ 
th'lilacles de ¡a Unión Cívica Ra_ 
dlcal de' San~a Fe. 

Lider_es 
Llama la atención el a(án de 

dirigir el v~to de !egls1at1ore3 
y concejales e n personaliclacle,, 
1>ollllcas. Peco a poco, inva-
diendo facultades y anulando 
det>·eres. se sueti tuye el 1·égi-
men repl'esenlatlvo por e,,a 
gente que Yiene n gollernu,· s in 
derecho alguno. 

BELLEZAS DE LA ADQUISICION.-

Ur. ITONORIO PIJEYHHNDOX, 
c·u:vi\ 11nlahrn se :-.nun('Ja e n t'l 

1 

acto 1·,11.Jk:·1 del 1oróxlmo sÚl)ll<lO. 

El Plan 
.El P I a II P lucdo tiene 

trastornado~ a los reroces 
rinanclslas del comité nu-
.:ional. Como es un asunto 
QL'a realmen te no ofrece 
más que mjserla se tral.n 
de que otros lo estutlien. 
Ya se designaron coml•· io-
nes: pero, lo Que se nece-
sita e-~ 1a comisión. La ~o-
misión excln lrn, ue en tie11. 
de. que entienda ln,l\ 11os1-
bilidndes do reali1.ación in-
mediata. El plan Pln~ao 
sugiere otros p1anes ... 

Farándula 
fil! siete, din dedicado a ex-

pl,>t•l1• tn 1t1amorlf.t de ~JE'Jl\ ~e 
1 • t11tf1.;1.r~\ ít ón. • ñota1ife rari.li?l n-
)JI. sPglin ei aviso nue se 1m 
hlica eu la sección "teatros". o 
~en¡ pol!llca, do 111 prensa. 
Anúoc;a, e '•gran clesfl!e c!vl-
cu", "Jinetes, ciclistas, onlOI'-
' h'l•&, m •1sa'd ~orales v de Jns 
utrns, grnnde3 Cueg~s · a!'llrtcla.-
i-es'". 

Ademés se c-,-hiblr:tn nra·l~-
res c111c en al Congreso ]ij más 
hf'Jliaro11. n i hqbh\r•\n, y, l-tl~11-
raril ni ní11Jllco el Dr. Amacl~:¡ 
S&•batlinl. 

L OS Ferrocarriles del Estado 
Cobran Más caro que el Ce Córdoba 
: LAS TARIFAS PARA LEÑA Y CARBüN ~ON EXPONENTES CLAROS -----------------

!'-~ (·IJsorvr., clPsclc h :>,·c ,,,,._ 
~<· . Jlo:• :,,., t{l1un ma sn clo CO!l• 
~·•• n!<lorc~ (I<, carl>6n lle Jciin 
<l" In ?'Ot.:a d el Utorn!, que es-
, ~ n1·ti< i1Io, dt• n Pccsa1: ia t'i-
p:1• 1·uci{>1t en n l prc~uuuesln 
d :, Lorht f >1:nil!a moclcstru; 
1n ··.1·cu. 1t1•1ncnto cons irl c r ablo 
3•11 1 1nic n t r,,:,; las p ublicnr.io-
P. 1~..; e.no IIOJ:'On u mnnos <le-
](,,'> 0 ~1·c 1•,v,i l e~ in forman e 
In cxistcllrJin ele m,iles etc t o. 
11oh1<lns <l e 1c1ta <l urti' , " " p d -
'luc1· lugnt· de quchrn<•h Q c;o-
lor a do, a JO lur ;:ro d o In~ (',!,.·. 

tnclc"l'~ fcrl'lll'illl'b\s ('t'l J'Ol'-
f l. a :-:nhN·: finntint.:o cfrt 1•'~· 
tc.l'o. S11n ~n Fe-, Chaco. 

VN C'OSTl?J\S'.l''R 

cho, en estO<J dlas, el Centro 
Ct>nsignalarlos de Prod :;•clo~ 
Fo resta! e3 a la Oá mara uo Dl-
1111 tados. , eilaJa a la r, lmlni~ 
Lrac:ón de ¡os F.F.C.C. dei Et 
te.do como uno de los rai;_tores 
cieter:ninnntes del aumen· .. , ~l 

precio ele! carból\. As!, Pll'e<'t' 
Inferirse de sus considernc!•'-
u~s r¡ ue le.•s tarifas act11ales pa 
I'" esa mercaderla )' pnrn 1:. 

1 teüa son mu)' superiores a !us 
tle•I ex. terrooarrfl Central · 
doba, o ten a los ciu~ ¡·~g!an 
nnl es de la Lranefere1:e1~ óe 
:.t~ empresa al F-•udo. 

DTfüJDR DEL flS'X,lDÓ 
Sl211do esa la ex¡,ll~aclón, 

a11ta bien fundacla la re•pr lsl-
torla gener_al de q1,e se 3ba-Como en muchas otrng , il1n-

clc,nes, el contraste do la ah1111- -
dancla, de una pa rte, Y de ele-
vación paulatina y defnüU,1 PARTICIPO 

' •~n tas tarlff • ,,., los com01r: 
tibies, cu 1rn1·Lioular del rr.r-
1, ·n: y de tal ,nodo no •~ tr:1-
tarfa d~ solicitar med\ct,,,, •I~ 
·'emergencia'' urll!icio ns o ar-
bltra1·ias, do '10, podere~ 11úlllt-
cos. ccm<: en tantas oitu:rr.1onc:-
an,\logas, sino ele (\ar el hn en 
eJ~mp\o 1io1· partt\ de qt:il•n de-
be hacerlo 91ou1p1·c en prlmo1 
1érmlno. o sea por d n:•JLa,lo. 
qu--o en el concepto _público y 
populnr ei;tñ ldentificaao i,on 
et .:rnbiorno. Por que la empre 
sa Cer1·cviarla del Estado P,s co-
mo $t fuera el Estado mlau,!l, 
Ll1<mado n considernr fO!uclP-
ucs ji:, tas para la ,:ote1Jllvlcl11J, 
no puede negarse a _gravita,· Ro-
b, e In se~n administrativa º" 
~lis torrocarrlles, para que to•.; 
fletes cte1 e01·bó11 y ele la Jefül 
se rodnzcnn hasta nu\s all>'l ele 
Jo que tue1•011 cuando la em-
presa ele! Central Córdoba. 

Y LA CONDlJCTA DE LOS POLITICOS . ''On cxccpcJón d "° to~ rchtivos Ont A1 ft-cclo Helio. dc'-C-n1~1 ln 
a Jt.' rumpatta prccomiciul. 11\IC! !a !nt ... nrle\Wlu ~e ntlh~rtt•rH 

A~·ca• 110~· ,ftcerca1nos a uno dl" ·11 acontf!;cimtento. y c·onio nt'tO 
c ito .... , 1111.,,utr~~ tenía Ju pnlAhn, tl,: hOmC"nn_j,~ n 10..! d~lcgnrlo~ de 
,•J cloc.tor Jlnúl 8C'llP.Y. que, ro- otrns ,·ro,·t11clas, ucon"t"Jf, al :- ..... 
mo er.; 11<1bHco r n~torlo, dcsth• fiot: Brtbhlo Olll\ romo pr1nwm 
hn<·c al'tunos a1ios bnlconcn h):-- 1tutorMr-r1 tlc la clucltHl. l'I ~~a••:t 
n ontcchnleuto Jl"l'tidnrio"- ~Jn un n(1n•<'r o fl"'i:tJn11l. Y bi<"tt -1~, 
abnnrlonn1' su credo rndicoJ. 1 rc-d!c•'r~l,.. 'l<'n~fhnl"nt-:,, cln1, P"'911-

t,rnb1nbu <lo la nc: it:.Hl lJUC" • ch"' ,urt6 Ja~ r,rc,·ltl11n r•a.; - ... ,. ..• 
n~umlt>rOn lln«- clia"l )ON 01J1·r r o" l Jinrfn rwrn que r, rinr1:1fl º'"''· 
munlcip!l~cs. como tC"Xt<"rior0 7.-.'I• 1 !'fer ... , .. , ]:1me11tnUI,: csp'"cttírul~ 
rlfn de protc'-itn poi• e l nt_r:1 ... 0 1 l'JU<"' , n,lo-; c-oncc"11H>"' ., . 
,.,, <.'I pngo de su~ l rnl;cru"i . Y L - P crc. ,\·o ro ftlcml70 fl ,,,un• 
(lt•cíu : r''<"r-<1<'1• ,,. r 1nnl.fdnrl flc un lu• .. 

Los expertos del Congreso conocen hasta (!Ué asuntos se consitle-
rarán en el recinto, según las personas que ocupan los palcos bandeja. 
La psicología del industrial de la ley, o de la minuta de informes, no tan 
insubstancial como parece, o dt>i inofensivo proyecto, -que es la tras-
tienda de cosas más ~uves, - podría ser hecha por muchos p(}i~tico-., 
aun honedos. No es de _·rañar entonces (!Ue en ciudades como Rosario, 
de escasa pC'b!ación, reducida su ver hocidad a veinte cuadras, entre los 
bulevares, a_llenas se insin!ln una gestión, o iniciativa, o esfuerzo se la co-
mente en los más diverso,; lenguaje.s. El "asunto" Giamarelli. - nue en el 
comienzo no valía 20.000 pesos, y, que debido a maniobras deÍictuosas 
de asesores y secretarios municipales, pasó a cifra explotable,- contie-
ne aspectos delicados. El vecindario recibió, días atrás, un volante, im-
preso en mimeógrafo, donde se informaba de (!uienes tramitaron el ex-
pediente, dando a entend.eY ademá.-. lo que preferimos callar. Nosotros 
transcribimos eu parte principal. Y como la glosáramos los partidos polí-
ticos la observaron, como tema de conversaciones, a pesar de que se re-
signaran a que los conceh1)e3 prestaran su voto al despacho ineludible. 
Autorizóse a pagar 250.00'0 pesos por aquello (!Ue en su comienzo, ::epe• 
timos no valía 20.000, s~'{Ún los decretos oue acogimos ayer. La inmo-
ralidad no se descubre en el despacho, - escenario,- sino en !os en-
tretelones, entre las ham lalinas. Por (!Ué no explican los concejales a 
que se debía el acto de forlll3Üzar un arreglo en 400.000 pesos por lo 
mismo gue 'el intendente Baraldi resolvía semanas después en 250.000 
pesos? El nef(ociado no· convence, y, menos al advertirse que intervino 
un ahogado de fama muv discutible. El radicalismo no se defenderá de las 
inculpaciones (!Ue se Je formulan en las tribunas políticas. Atribuya su de 
rrota del día 15, en RosaTio, como consecuencia de sus debilidades. Y 
no ha de impedírsela con verborrea o compadrada. 

- Xo hul10 huc-lgn, 1,uc$ .,~,o.:; el~ h11, ;lr <loro~C\ r •1r•1 lu hi•ric-
Uuc-no~ !-l"'' '}'id orc~ de lu., comu• º" ,.,t,n<"ln -mnnJr,,,tó ,~, Cor-
ni:. !-c1uh,rc"'ino s<- lmn nco-.tnm· t<'r Tfnhlchny11, tnn1h!'·n n llf pr·' ... 

! 
t,1•ruJo de tnl urnncra ~1 t!)"ltnO, c.-.ntr. 

- 'P'~o e~ pl rrltc1•ln " .... ,,ne•) 
•l~ tn(II)~. -aflrmf ~, n,, P - ncr. 

VIAJA EL Dr. 
DE IRIONDO 
[-· 

C1•rtnf1n l n • (Jfc-t ·n~ui(lr • h u(·"-· 
•~ntlfH> ,·1,·lt"'t'Of) en Sll d r•~11~v::hu 
nl sciíOr Trtf'nrln.ntc. r-~ ( <' ,-y,,P. 
r~ tlr c-rth TnRnf\ra e l ('n ,,¡í,-f,.,r 
.r Joq ¡rropt,~Jros di' "11 1ulh"".,t6,,. 

11}T{" ,lc:u;¡r,~HlO. ""ñOrf'<;; rOfl"?r'"'• 
qn,e~. con Jo q11(' hn:rl W:,r('c."n ... ·-,. 
iiC'I hn,·, tt•nn~p,,.l'tt1rn-t, w,r ,-¡,--.... 
na!ós. ht1r:t'-. n tn ,·Jcln r,·NC---rlt·,. 
fil\ ;1•nf"' fll"' l 11l'l ... ,mplC'. J)(•l'O 
Nir•1iflrnth •n c,,,,."A"ión onc- .,.<-r .. 
,·h•(i, nora 'l'"C. u tNl r-,· npr,,~iC'rt l 

~

- to nuc l'ri\ ~ta h. f.;:t f,rl<"u cl:ulntl 
en In é1~ocs, J'Osistn ... 11 

--

l EXCESO 
¡ 

A11ot'h 9 p1t1•, it, r:wn ln Cn!tiull 
Fcckr nl e! Qobcruuclor , doctoL· 

)fanue1 de JrlomlO. 

El exceso de de(ellSII 1., 1 
asunto é inmaTelll sorprenc '. 
No se Intentó escancla!lzar, i • 
no prevenir incorre,cionea. Y 
desr.uti· del hecho consuma o. 
esto es del negocio, se pret ·1 
te illt'Jtrar ... 

El as1.11to hrilló con sus lu-
ces y obscu ros. 

. 
Los Pavimentos y I os Contratos Privad os 

EL INTENDiá!TE REPETTO DEFENDER.A A LOS VECINOS MODESTOS 
El Intendente Repett(), de!),_ 

~amente informado, defenderá 
Jos In te reses de lo~ ¡¡eqneño~ 
Jll'OPiet.arlos, evitá ndoles la pn_ 
,·1me11taclón cara y tonosa.. c1~,. 
tas empresas, en com pelenela 
no vacilan e11 coincidir cun11cln 
oo trs ta de engalla1· a los vecL 
nos modestos, 1·ecu1·rleudo n ver. 
dadero arllluglo de mistifica_ 
eión. Se ha romprobado que ~e 
agregan a solicitudes de p11vl. 
mentación, 1>01· cóulrato privado. 
hoJ«s que fueron f irmadas con 
otros propósitos. El asunto se 
,westa a interesan te$ revelnclo_ 
nes que se~uramen te detendra 
r l 11ltendeute municil)al con me 
dldas en!)rgicas y saneadoras. 

Grnnos de tam!llas se lanzan 
" llnstra r el criterio ele tas auto_ 
r lclade5 coro una le, l' de ta opi 
nlón núhllca. mediante notas Y 
manifiestos. Y aparentes «rupo·• 
(le vecinos, lncllados poi· las cm_ 
1ll'esas. buscan oonrunclirlo, con 
afirmaciones fr>'lglles 

La comisión c]irerllvq, de la 
i unln 111'0 ¡la vlmentaoión del Ra. 
rrfo Rella Vista. 1,or llcitacló!I 
nil bllr•. c<>n Lrnrln a to~ ron ve_ 
n ios- tll'ivados. dice cm un comu 
nlcndo: 

los propletarlOs frentisl!UI, en 
efectivo, al contado, a cinco años 
o á d lez años de plazo. 

"Tnc. a) Los Importes que co_ 
r!'espondan al valor total del llª-
v! mento, cordones, movimiento 
de tierra, ele., eu onda cnaclr11 y 
sus corres¡,ondientes bocacalles 
serán prorrateados de acuenJo 
al metraje de trente de cada ]lro 
pletarlo. 

" b) Los vecinos podrán optar 
por el pago en nnn u otra tor_ 
ma, pero el oue no hubiese abo_ 
oando sns dendas dentro de Jo¡¡ 
30 d!as rle nnroba~M lag ruentas 
poi· la Munlcipalidttd, se le con_ 
sider~1·á. acogido a l plazo. LnR 
cuentas que se abonen a. plazo 
lo bnrñn en cuotas lguales y 
ron~t'~ulivo.s y con un lnteré~ 
<IPI 7 olo anual. 'Estss rnotns se. 
rán a.bon'ldas al contratista o al 
cesionario clentro de loo prime_ 
ros diez dla~ de cnd" me•. ele.. 
hiendo ser abonada 1~ Primer" 
dentro de los treillla ella11 da 
on,·obadas las cuentas po r: la M11. 
nlclpnlidad. La mor:\ en el n~'!O 
clevent::S\rá nn Interés p11nitorlo 
del 11110 por cieulo mensual io_ 
hre el 1m110l'le ele elida e 11ota. 
Los deudores que se hubie,•nu 

"T,n f;ocleda d Vecinal Rnnlu ftcogldo al plazo podrán C'l.Ure 
f\ella Vista. 0011 PI evidt>nte 1>r" lnr su deuda r1rnndo lo d•Reru. 
rórlto de contundir a Jo" veri. ~ien\JJre que estuvieran al d'n. 
nos. ho J'>nza.do a ln. nu111irfda<! debiendo en tal cascY lll e111prPº "-
"" ma11ifiesto transrrlhi9ndo 1111 descontar los !nlereRes cu1<ado, 
•r.re1?ndo • la Ley de T'avlmeu_ sobre el ca-pita! 110 amortizado." 
ta.r!fn NO 2127. y a rontinu•~lóu 1 
•µ-re¡;-a parte del Art. 10 del ,•on. (So hnre notar que n los ~110 
trato prlvndo rte pavimenta ·Ión' s0Jc)a1·a11 su cl'len ta tt~ Pl~-zo, 1111!_ 
t>n forma lnromr,leta y que puP. cAmente, se Je desrontará el 7 
de fáollme11t" lu t1>r1>relal'•e ~º- olo d e interés. teniendo que p:1. 
mo nn al't·culo de la cllnda Jey. r:1tr. en conserueucla, torio el 1·• 

"Para mftyor Ilustración rle cargo airl'e¡<ado por gastos de fl. 
los •nteresados Insertamos el ar. nauciación.) 
llculo 1 o del con trato d(' ,•ad 
n1enta<.ión 011e act ualmente tn 
nretende hacer firmar y quQ dL 
ce as! : 

" el El deudor que se atrase 
rn seis c1Lotns consernllvna pe,·_ 
clerl\ el beneficio del plazo. y 
roculta a1 acreedor a reclamarlo 

"Art. 10. - FORi\!A DE PA.I judiclaln1ente v nor v·n de a1>r~-
GO. El pago ser í1 efectuado poi' mio, e l pago del saHlo, 110 p1,_ 

dlendo el deudo!' opo11Br más de_ 
Censa que las de pago, quita. 
ospera, remlsfanes, compromL 
sos y prcscrlpolón. 

Buen Proyecto 
Fué presentado et '.llgu1onte 

Pl'l"\'erto : 
Honora Me Co11cejo: L11 vi-

gencia de la Ordenanza No 12 
de 1938, n1odificada por la ::-1• 
96 de 1940. Importa en la prú~-
llca, una ,·eJtrlcclón n la ve1:ta 
del pan, producto tau indisp'ln-

Sr. Eulogio Sosa 

" el Eu caso que la Muntclpn. 
lldad a¡rllcarn derechos de !ns. 
¡,ectilón por con trol o v lglla ncia. 
oeran por cuenta de los vecinos. 
con excepción del sueldo de un 
sobrestante designado por ta illu 
niclpaliclad. el nue sor,\ abona. 
do por 1a Emprella." 

(Advertimos que por el con_ 
tenido de este Inciso, puédEOS• 
aun aumentar el costo del ua. 
vtmento.) 

,os, 1a propiedad, en snba•t." pú. 
bllca. no cubrirla la c11enta del 
pavtmenlo, lo que no ocurril·I·• 
naJo el imperio de ln ley ~l ~·,· 
cuando la pavlm&ntaclón k or. 
1Pnan las l\luntcJpalidades. =--
"Rcc><rJ;o ¡:-i•aVoRo por 

fhumciucl(>n. 
- "B:acemos destacar que 1m 1<'. 

te de 8.66 metros de frenlo e.11 
•rna calle normal de 8 melrQs 

"Lo lnrrm·cnlente del conti•a(( de ancho y de acuerdo a Jos pre 
pr irntlo. •los de los ron tratos, pagarin ni 
"Al rtrmor un contrato pr!1·, 

do, se plerden los derechos y be 
ueflrlos r¡ue nos acuerda La Je, 
de Pavimentos de la P1·ovlnclr 
de !;anta Fe :,.Q 2127, que en s· 
artroulo lo., dice os!: 

"r»clá.rase ohl!gatorio el pa 
i:o de tas obras de pnvlmentacit\· 
qu0 ordenen las MunlriJ,nllclad~ 
ronfonne a Ja,i dl~noslciones dr 
estn )Py y ~1empre· que In <'Ofl 
t :·ll>uclón e:dl!'ld~ pai·a costear\r 
no exceda subst~n<-lul nenia q' 
heneflclo patrimonln! pnrli~111a, 
mrnte reclbdo por el m·oplot,.a 
río." 

rontaclo $ 421.8,7 A cinco n•- ~• 
de \llazo ese mismo lote pagar- a 
nor pnvimanto $ 690.35 10 Qn(• 
•epresenta un recargp de pe~os 
tSS.·18. ,\ diez año• ese m'smn 
lote pagarla S 745.86, Jo on~ rP 
~ulta un recarv::o do $ 32:!.~9, 
sohre el ll'l'eclo de contado: da~. 
•acamos qtte si el oa.vlmenlo •• 
oaJitnra por el sistema da ho_ 

oo•. pagarlamos únlcnme-010 ul 
, olo de inleré• anual Sobre r! 
JH'ACIO ele contado, lo que 1·rprn 
sentarla m1n economtn de p~O" 
94.65, sobre el pinzo de c'nrn 
ai\os y ele S 176 8•1, en el ¡1!a1.o 
'le diez años. 

"Por ht forma irre«ular ,1<- "Por todas catas co11~lder:1cio. 
muchos terrenos que existen eP nes ,y otras que omlúmo•. "' 
nuestro b.trrlo, s11 ruentn por '\Consejamos 110 tlrmar PI ,·on 
ravimenlo excedttr}\: en mucho o· •rato, pri""do Y e~nrrar l'\ 1tc-:L 
ma\'or valor ndqul!'!do -por le tacl6n pública. como ns ' tm 
orople:lo<I. y en conseruenci11 )· ¡ hlén aquollos ,•eclno, ""' h--blo_ 
de acuerdo a los o.on tratos pl'i. snn f!rmndo. dcsrono· lendr• l:i~ 
,•año•. si ,11 11rocedle1·a ror vi~ elán!tlllas del contrato po ·r:ill 
tnd!clal para h1eer a(edl\'O ~· rertiflcarse dejando n¡ib r slu 
cohro. en la mayorla de los ca valor su firma." 

EN EL CALABOZO 
¡Cómo germina el odio 

entro estas cuatro · lóbregas paredes. 
en que me han encerrado unos señores 
t¡ue erau basta hace poco, mis strvleutes! 

¿De qué grn,•e delito 
• me ncusnrt\ !u ley·? ... El calabozo 

es el tn?.Onamlento de' ln [uerzll: 
uhl os ha res1>ondldo su cerrojo .. . de loa 11reclos, se reproduc·e on 

ese caso del carbón ve,::etal. 
Que la a1>1m<1anola es evidcrtt~, 
lo dicen los hechre: rT\,>rme· 
Pilas de n!ndera cq1·ta,ia ,,: 
aquella va:;ln r eglón de bosques 
de nneslro pala, 11arn11zac1ón el' 
los obraje,, o llnlitaclón Je J¡, 
la bo1•es, d esooupucl6u que nl~r-
ma y q tre brn n tam ien to ,lcl c 
mcrclo mlnorhta como cor.M-
tullncia. Y que el aumento ,ie 
)os precios -de dicho a,·,lc11l 
comhustible representa m,,s el" 
un 50 olo de la•a cotlz,1 one 
de prluo11110 de este aüo. e, 
lguat meule indiscutible, comC' 
c111e en todoíl los centros j,111101·, 
tantas de población ,tel Llt->1·~· 
r~ Quejan, catla dla con mayo• 
fundamento, ante .. 1 (':1carc•c1 
miento y 1a 1mpos11,ill;la,1 ti• 
snslltnlr el carbón nn o! •·o 
CQmbuclible\ q11e no lo 1icu~ :• 
mnno el pnllre, ni slqa1et·a eu 
las ciudades. 

A m p I i as Garantias, Pe'ro 1 1 

sable eu la vttla dlarln é • to-
dos._ Je,, llegares. pero cuyaa 111-
convenieutes se dejan sentir 
por erecto de esa (lls¡,os!c,ón, 
so,bre lCdO. 011 IOij de mi't~ n¡¡-
mllde ~on-llclón. 

Siendo de aclunlldad 0 n l'~-
1 los momentos el problenrn de la 
• l'ebnJn dol precio de dtcno a11-

I mento, coll'oldero que un,1 <le 
lns medida, mós eficaces 11ue 
oc.-mribuirén u ~o!uciooar éste 
,:, unto, es la s1r.,pensló1\ te,:i-

So¡', J)ues, un delincuente-.. . 
pero ea el t!'ibuna1. ya lo sosPe<:ho, 
va a co11 ven.trse el reo en mo.1.d::arudo 

1 y el magistrado on reo! 

La jusllcln ... N'o dudo: 
RU lnfabilidad es de balanza 
y, según <tll8 se pongn en los platillo~. 
el 1tno suhe cuando el otro bnJn. 

J1ln dónde se l11tlla In r,~pll 
cac!ón de este caso·: 

Uua 1>resentacl011 que ha lw-

Los Presidentes de Comicios pornrlu de tos e!~cto¡¡ d3 rala 
Ql'dennuia. 

L,t noticia de D,EMOrRACI.\ 
sobre el opt!Ull~mo untioer,·i,-
11all,t.a, en el (!epnrtamcnto Ro-
~nrio c1ondo sino t rlunra, ase-
g ura ' ((118 no quedará er, d"J-
Yentuja, procetl!enclo !egalm"n-
te, sin ,·ecu1Tlr n medio , v-t h1-
d,-,s, "-e oonClrmu co11 1a r'.)1,>l u-

1·. rro l'A,Nl>OJiFO, (¡U(' }H\l'- dón de In Junto. Elleelo1•(1!. Qll<'-
iclf 6 cu ~1 ,,etc 1111li¡,cr-011alis- nos comunlcu ol cot,;espons:ll. 

Por et-1 a9 breves razones Y' 
los nombcamientoa ele prr, lden- ,:·!dl'ntes ,-'io hau!nn reclnnrn !o Jns que expondrl\ en cnso ue-
tes d~ rc,m1-io 111e no col!,ei- ¡ior 11al>el' desempeña·lo el car- ce-:nl'io, el co11~eJ,1l que "" 3~••i-
dieran con los qn¡, ,ir!uaron 'ln ge, en ,,arlas elcccloneJ :su,.- 1 e o, aconseja aprobar el s!-
1a1 elecciones nach.na lés de' J ~iva,.;. ¡;u lente 111·oyoclo de Decrc e! 
ele marzv que ningún ¡>arLid<> J,a resotu •t<ln rué coment~,1n Art. lo. - Mientras s111>3is,nn 
01>osito1· impugno cloglos11mento 1101' aeo1t)erntr1~ los moti\'"'' cletennillnntes :!~' 

Manifiesta que habla liecllo ¡,1·ogresfsta~ y J'adleal- . aumento en el precio del 11:111 . 
t•an,blcw, expllcan •o 1113 causa$, rntqrro~ados alg1•,1~a dl1igeu- 0 nF'éndense loa ef~to~ de l~ 
pero que en \'ls!n de 1119 ,¡:,- les antlpersounllstns 11ieron Ordenanz!l 1'• 1~ de 1!13S, nv,-
servaclones opositoras y en r! qne Jn medida no les afectaba,, diflcadn por la ~9 ~6 de 1940, ¡ 
desee de a,-egur!\r la may~r que ln reC-OIIC~(nn justa Y 1111r 

Aqul estoy, solo l' preso ... 
¡y,jamds. como aquí, tuve e) orgullo 
do esta cnbeia mía. pensadorn 

y d& estos, m Is dos puños! 

Preso; perrectamonle: 
¡por en ·e¡¡ar C>l pueblo sus derechoA, 
y más oue sus derechos, sus deberM ... 
qne unda do estns cosas sitbe el 1rnabl1>! 

¡ Ql•n 1·e, ettorme delito, 
Q\JO puede. en la panzada de lo ,c11nn, 
Ciejaros ~In cham11ngne ... o que podrla 

dejaros sin ca.bezn! 
· O F,\dcrico A. Outiél'r~z. • ('.fct·t n ~itlb ~11 Sautr: l PC', p o•, .. 

In ,)llllla ll~ Y-,e11t1·os Ch·Jcos I SANTA Jl'lll, 4. - La J,,r:,tn 
J>opu,arcs. electoral resolvió ;:,1u ln1• 10,lo• 

u•anqnllld(ld posible, resuel~O ganar1an lo n,ismo en la ¡uayo- j ,\ rt. 2o. 01>mun!que:e, Pl G. 1 reehnznr. !ns sollcltuclcs ,le pr~- ría de los elel)artnmeutoJ. J~ulo~lo SQ~n. 1 -;.. ______ ___ _____ ___________ _ 

' 
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Para Que los Desocupados Puedan Comer, 
Obreros de Mataderos Sacrifican sus Haberes 

los TBRTURA A LOS PRESOS LA 
POLICl'.A DE GENERAL ROCA 

~----: - --...--.._,_ ~---~f * * * * * * * * * * * * 
Los calabozos son verdaderas catacumbas: se niega agua y 

alimentos a los asilados 

UN MAGNIFICO GESTO DE 
SOLIDARIDAD PROLETARIA 

PERFECCIONA UN S-ISTEMA EL COMANDO BRIT ANICO G. ROCA (Rfo Negro) . 4. -
Se hall hecho [)úblicas numero-
sas denuneias q ue documenlan 
,Jo,, 1i rocedfm\en, os em'J)leados 
por la l)OILcia 90 Fuerte Gene-
n,1 Roca, que desde hace tiem-
po se viene sil1&ular1r.nndo por 
la persecu•~Jón encon1,da de per-
sona, honestas a tas cuales •" 
ies quiere hace!' contooa,· deli-
tos Que no han oom41tido. na-
cien,do coso om:lsó del precepto 

constitucional q u e eslabtece 
"que las cárceles de Ja nación 
, erán s:ttHls y Jim1ilas ,para se• 
gurldnd de los presos detenidos 
en ella", el comisario del Fuer-
te General Roca, aloja a loo 
nresc•3 en \rerdaderas ninzmo-
rras dende ningún supliclO 4Je 
les ;._horra. Se ha podido com-
probar que los caiat-ozos de :.1 
e,itadn com lsnrln son vei·dad~·· 
ras catacumbas donde se 'hac>-

El problema de la desocupación, en nuestra ciudad co-
mo en otras zonas del país, asume proporciones p:worosas. 
La larga. caravana de obreros sin trabajo, en el deambular 
incierto de todos los <lias, buscando ganar el sagra<lo pan 
para la mesa humilde y en su mayoría, padres de familia., 
es una elocuente y triste demostración de la grav~dad que 
ha asumido en los últimos tiempos dicho problema, al de 
más vital importancia por resolver, por sus alcances de 
nutstro suelo. 

De muchas partes han surgido iniciativas. En Rosa.ria 
GS be destacar las campañas de instituciones benéficas y de 
la comuna, que ha. tomado a su care:o él coordinar un plan 
de ayuda a favor de los desocupados. 

UX ,\'ORL~~ GF,$1.'0 

Actos Políticos 
P,A,IM H.OY 

l':\"T()l\" ('(YlC',\ R ADICAL (ConiH'~ Xacional ).-
F.n Codoy y F e lil>e l)loré. orndores: R. Ponce do l.c6;1. 

A. Tahor<ht, R. Cardarell i, R. M. Igarcta, A. C . l',,folin:i. 
y .J . Lópcz Da llester 

Nn Mend-Ozl y Feliue Moré. Discursos ele: i\f. J. i\,o. 
llne1•is. F. i\1arlln Go.do,y. J;. Paz, J. B . Voldcz (h.), F. 
Robln y A. P. V:iZ{!uez. 
PA.R'l'Jf;O t:Jü(O(']lA1'A Pll0úR'F.STS1'A.-

En G:lemes 26'i3 . !lablarán: Dr. Vicenle R. Pompon'o. 
Horac!o R . 'I'h~dy, Armando At·ljón y Mar·o Arn1•s. 

F.n Ch~cabuco 18~7. Palal¡1:as poi·: Cre:;o,·;o Arma·;. 
Vi• gilio Albanese, vosé Rollledo, E . 1'1onsa, Elíseo Fayacl 
y Vic_~IJ lC· l3JJa..beu .. 
P,\R1'l00 SOC(A.trS'l'A ODHEl~O.-

En CnUeratá'. v Urquiza. Halll:irán : Pedro .J. Crisli,,. 
Erpnrtaco Guerrieri, Samuel Gorha n y Carlos N. 1\Jasrener. --1 

Lo mnsa prolel.aria fie Ja ciu-
dad ha ccmprendldo 1-i doloro-
sa sit~·Jcióu y en un ,:esto qu~ 
la h~-nra contribuye, c"mo siem 
Pre Jo ha hecho en circunstan-
cias ·zemeJ;i.ntes, a ali--iar el do-
lor Y la miseria en Que se su-
men Jo3 hogares. a 10, cuales 
ha golpeado el tremendo pro. ·¡ 
hlema de la desocupa=ión. Y en 
tal s<¡nlido es elocuente conslg-
uar el noble gE> lo de loe obre-
1·os y empleados de MalJ,ieros 
que donan '¡)arte de sus habe-
res a loo efectos de coad)·uvar 
en eJ esfuerzo común de a:v11de.. 
En una nota dirigida al Inten-
dente Municipal. e l dh·ector del 
Mercado de Haciendas y Car-
nes, se1lor Pabblo Zlfo ~rach,y 
expone eJ movimiento de dichos 
trabajadores. Dice 1a nota: 

Ouando se inició la " batalla de Francia" Inglaterra envio por a,v1on numerosos solda-
dos. Recientes telegramas informan que f'l comando de las fuerzas metropolitanas del 
Reino Unido ha perfeccionado este sistema. que daría amplia movilidad a tropas selec-
cionadas del ejército que defende1ian a Inglaterra de cualquier tentativa a.leiru!,na. 

El 16. del Ctt. se lnaugu1rará en la 
Galería "Renom" una Mue.stra. 

"Rosario. 3 de diciembre de 
1940. Nota }19 488. Señor In-
lendenle Municipal. don Agus-
tín R epelto. s:D. lntérprPle del 
deseo unánime del per,onat de 
obreros y empleados de r, ta re-
pa1·lición, de que se le tenga 
por presente en la atlrwlsta jor. 

HabL~rá Esta Tarde el Vice Rechmaciones 
Gobernador Dr. Rafael Ara ya p , f . 

El 16 del corrlen te mes set•á. 
inaug1,rada en .Ja Galer:a "R&. 
nom .. ' ' una mueslra, de poem~s 
ilt1strados con rotogr\l,fíaf, cuya 
parle literaria conesponde al 
oscritou Se11v!o Quirós Mouzo Y. 
la faz fQ~ográfica al sel\0J1 An_ 
lonio Carrillo. 

1 

nada de ayuda a l hombre de 
trabajo Q.ne, por las causas co-
110, ida,3 se hnUan actualmeute 
desocupados i•. a Un de coutrL 
bu!r n oue Ta misma se prolon. 

j i,,ue tono lo posi1'1e, como es 
, 11r-pó, ilo del señor Tnleudente. 
I me e• 1>arlicutarmeute .;:!'ato, 

· role arias Sabre la formación de 5 .. 000 pilohs th;ifts Dicha ex_poslclóJI coustitu irú 
toda una novedad para R_osa. 

en nomhre di! ellos y en e1 m1o 
propio, ele,·ar a Ud. en la pre-
••ente, dos 1>1anillas debi-:lamen-
te firmada, por cada uno de 
esos obreros y empleados. a 11tt>-
ri1.ando a la Tesorerta l'\Jun\cl-
rat ])ara que les sean desconta-
üas tas sumas fijadas en dichas 
plauillas. eu parle JgualeJ, de 
cada uno de sus suelde,, pnr 10s 
ppdbs.. cuyo importe lotaJ ae 
metes de octu•lm¡ y no,·Jemb1·e 
$ 255 .G0 mfn. de el!., deben des 
t inarse a Ja compra de carl)e 
que diariamente se dl·3ltib11ye a 
aquéllos en el Mercado Ui·ql!.!: 
za tratando de a tenuar en 1>ar-
l<?. tan afligente siluac ió11. 

Por el mleró(opo de L . T. l, 1 a que contribuyan en In gran 
Radio del Litpral, hoy, a tas ol·.ra patriótica c1ue ,•lene rea!L 
19. :!O. har4 uso. de la palabr,t, 1.ando ta .Tunla Ar;;-enliua de 
el vicegobernador de la provin-. Aviación pa1·a cristalizar la hd. 
eta, [h•. Ra.fael Araya, quien ciat!va de formar 5.000 J>llo1os 
se dlt'!glrá a todos los habitan. aviadores civiles de"tinados a 
tes de San.ta 'Fé, exhortá.ndo)oJ la~ regen•ns aéreas del pa is, 

CONTRlBUCI.QN OBRElfü\. 

Gestroñt s del 
Liceo Rosarino 
de Mujeres 

t'N A("J:0 l'ü BLM'O 

En cumplimiento del plan que 
se trazara )a inslitueión al cons. 
Uluh·se. el Liceo Rosarino de 

"De ser aprobado J!Or e: Sr. MuJ&~. Jtrullmteulé con olras 
Inte1Ldente e3te lemPerar.ieu~o 111~,tlt11cione~: ha realizado ge~-
Y. sal\'O su mejor criter.o, clP tlones nnté )o.s distintos partí-
ses as! po~lble. reS11lla.-!a inre- rJo,. r<'tlttcos. con el. tin de que 
rc,·ante dh,p.>uer que, 1,m· Te. se preste mayor atención a nu-
sorerla. dlch,) •mporle le r 1' ra merosos problema3 que a[aet:rn 

1 , ·ado de nmedln10 ni s.,. a ta muj'er 
P l (•,u~,.,, ,. t .,n e1·01 •-:Ho l-t- 1 1 .. t n 

A,· flllr ort lt,;ll8t,~lo -, •st,1 ~t11 .. ,t.,1 · ~,·n ic¡tCU.,,b1¡,t la lftlflll'•· 

Con ¡a 11alabra del Dr. Arn • 
ya, la .Tunt.a. A.1•gentina d-.> 
A \'laqíón 1woslg_ue ~u est<t-tor_ 
ma su -,u111ma cam~nM ¡,r.,:,s"-
Jitista tend)ente a h~ce1· cono_ 
cei: Jos ¡n·opósJLos que la ¡;uian 
en esta )1:'ran cru;ada lendie,n. 
te al progreso. ln paz y el bien. 
estar comitn en todo el terri. 
torio de In Nación. 

"Oasis dal Espíritu" 
en L. T. 1. 

Mal1ana jueves, a la hora ha-
bitual. por la cnda de L .T l. 
se propalará la audición "O:isis 
<lel el''>frtlu" que ausp,cia la 
Asoclacióu de rntelectualus. Se-
r,ln recltados por la reOorita 
Clariln Yerrl Jo \'erFOs del 'J)Oe-
la Carlos su,·<~u ·z y A~hn. 

rW.FJX l ,O$ OURBROS DE 
UXA FAJ1RTCA l)E SOGAlS 

c._ I•'EDER.A.L, 4_. En ~is-
la de Jos salarlc,1 sumamente 
bajos que no permiten l11,1Mr 
trc,n te al costo de la "ida ac- 1 
tual, los obreros de la firma $. 

Rennación de la m2sa 
directiva ,n el Centr~ 

d!- Rema.fadores 
A Formio Argentina, situdcla 1 "(r 

. en Dique I,uján (Tigre) . táb.'t- LI\S N.U1il. AS. AU'.('ORJDAUJi:S 
ca., de sog9;s, se han dlrJgldo <\ • ·"' _ --.. • • 
la""gere11'.l!1a pl''!lsenlllmlole i>;ri -n..Ja; áSl<lttbl~ gE!Jt6tal. 01. 
modestc peti torio de mejo,·as. d!narla. efectuada. ri¡clentemen. 

. . . .. le PQt; eJ Oe,üro de R ell,l.atnclo. 
El pedido se JUSl.ifica ampHa- i·s de Rosario, se p¡:ocedló a la 

mente si se tiene ª!' cuema _Ql\e reuov.aclón de 1~ mes:t dlrecti. 
en este estab1ec,mieuLo hay va de dJcba enticlac), que <JU<'. ¡ 
obre'.'.º• mayore.1 de _edad cuyo~ ,46 Integrada. por los slgu_!entes 
sala11os oscilan ent1e _$ 0. 30 Y 'W!1embros: presjd_~t.e, Osear 
0.50 J>or •hora Y menoi es l' mto- U . Scremin: vice'pres!dente, 
leras que ganan de $ 0. 20 a Pascual J. zanotl.i; tesorero. 
0.25, y los aumentos solicitados Emlllo J . Gullérrez; p;oleso. 
son entre 1 0 y 20 por ciento rero, l:leraclio B. Cebalios; sr.. 
para ll's primeros. Y 30 a 36 r·relarlo, Ra.1,Í I Pedro Colombo 
por ciento pa~·a los segundo.,. Ser'ra: pro~ecretario, An¡¡el .ó,. 

Como la r11·ma se most,·m·a Monchiett!; vocales t!lttlare~ : 
indite)"ente al pe l !J._o r ! o, la Alberto Ram 'rez, ;.,nlonio Se. 
Un(ón Obrera Textil se ha diri- o,ado Orrico, Franc!,0 0 B. Ven. 
¡;ido ni De[)Brlamento Pro,in. tura. Lázaro Sold ni Cossla, Ben. 
cial del Trabajo solicitándole ;~¡nin R. •Gasualdo, y Gerardo 
su intervención para que ,ean ' rni;enito : stnd iro tilulu. San. 
contempladas las reclamac,<mes l uago Soldinl; sindico suplent<\ 
[)resentadas. , Florencio Spin!. 

o 060. "'• ,, 1 o 

1 
llu¡;o Dlcu ,_lJ e u a t r a íelidu, ia ,mlr,L.J ilJ~tu .. , 111 

de 17 a 20 hOraa. y do· Q\tleu se girarían ,es vate, por acto 1>tibllcQ -~l ~áhado próxj,,io, 
m1n¡¡os y !.rh,d_•• d• 10 a 12 Y acta Dirección·, p)r Jas cr,m1m,s habiendo dJ·.;p\1esto. adl!n1Ji.s, <!•h' 

de carnes qu~ se efectúen, ya haga uso de ,la )1a1obra en ~-a 
de t 7 n to !foras. que ello ofre~•,;•,.1 Ja e,,,,r,Gd1- oportu•nictaa, Je. d<>etora lll:trta 

Una Muchacha Vestida de Dolor 
)tu•eo n. Prºvfnclnl , - Parque 

ltldependencla. Jueves, sábados y 
domingos de 17 n 20 horas. Lu• 
Ms de 8 n U y de 15 a 17, kn-
bUJtado vn:r.!! ae>r visitado por ta.s 
eicuttlas. 

da,J Je qua los J,rovepdJr~s Samatan, pi·e~íclenta de la lin1é n 
realicen sus rour.1s ·u•lltt·n de ArgenUna de Mujeres, filial¡ ('upilc)O sali(, de ,\h•nuiuta _ 
1-ta rnkma ít~1,i1rlic1Qn en i·t Santa Fjl'. ast cc;>mo olros ota- huío. do su patria hcch..1 1nric.1,·-

cru-e el Sr. I:tt=!J !...r1-·,2 desarro~ dores pert!en~~enles a tustJJ•1 .. n e:-- <''t 'a\ .tovon, h<'rmosn, AA.na. 
lh d iarlam~n.te s•ts activ1d3 clones adhor.1~ai:. y fllcgro. Lil cmpuJ:a·on odlo:-. 
des. y ('amisac; pul'da\i. 'Es<-np6 sin 

..La conLribu~i~.1 Oe p:-tc$ tTJ'I etnt>leados el t 1jn ,,e sus $UCI- rub11r <:<uno. NUa, <'l padre•, I~\ 
J!crmnnente Ye I DClmctrln.i,. - pleados Y úl)(~r_os hu ~ido t·,11· ¡dos por cad.i ,~a.:;~ s.11~1•lH a '<.!. nutdre. d o~ hcrmnr:Uos. Todv la 

~a.JacJo do Cort""i'oi, y TeJégratOJ1 et fa(la e n Ja ~i;;1.1,~n:e f,1 nna: mu}' ate11tame111 c: l-'4t)lo Zilo fandlia , cuyu Sfill~rc no N"a 
c.,,1·d':"o,.. $ 1.- por C:!l·l;i me;s, y .Jac Kay··. a,·:a, n unq uc t.,u Yic11n ,,1 n1hnv> 

, .cTIVlDAlfEN EL Nos,. 
ITALIANO 'GARIRALDP 
1A'IUN-Tl~ 1,1, l\ffiS P.\ S,\1)0 

La adminl¡;traclón -Oel hos. 
pJlal riauano "Garibaldi", h~ 
hfrdo, 1\ publlelllad llll ln!ormn 
en el que conalglla la acli\'ida,t 
r'e~istrada eu er mismo duran. 
Ir c!I me.'< de- uovlembre, J>róxi. 
mo pasa'clo:. lface constnr <¡uP 
ctu-taute el dtado periodo fhp_ 
foil atendlaos1 Incluyendo los 
consultorios externos 8.880 <?u. 
termos, 

NUEVO H«rnARIO EN EL 
MERCADO .DE ABASTr. 

r~, l,f;Y PROnXC'l.l.l, 
E¡ 1" ¡,:lrl.!tm n·o Ej cutí ·o, 

11romuJgó una or•lenan1.·1 modl. 
ficatorht del ,arllrulo 29 de la 
número J d.e 1!139. SPe-ün es. 
ta modl(Jcal'lón. PI Mercario 
Jl1111• ·tpaJ do Aoasto y Jos de-
nóslt.os habliit.ados pr,1· ordPll 
municipal poi(rán permanere1• 
ahlertQs los dias domingo~ y to, 
q ne fija la ley provlnclnt rt~I 
régimen IP.i,:llJ del trabajo, <lu. 
rnnte el pet'odo compren<lido 
de•de e l 19 de no,·Jembre ha~. 
•a el 15 !le marzo, de 5 a J 2 
J101':ts 

Fll ·resto del año podrá abrir 
los domfo¡;os y d 'as que sena. 
ie dicha ley pOJnmente de 5 a 8, 
a l sólo erecto de proceder a IJ 
deac,lrga de m1 ercadertas. ¡En 
estos úlllmos días y horas, lnS 
operaciones de compra !i" venl.3 
quedan absolutamente prohl. 
bldas. 

* * * * * * * * * EL ASTUTO ENEMIGO LE RESULTO TAMBIEN VALEROSO 

Cm;ndo e l Ouce pronunci6 sn <liscurso cu e l qu o a<ln1fl l(i erurc o(,-11s cosns e t r]csHstrc' de 'l'n. 
r ento, nt rlbUl)¡lo ,,or cien os secl,Or es u fo 1wo11tt rafüla inglcsn. c•td ific-6 u lo~ gi•i<>~Os dt· "~.,tu. 
tos cnemJgos •. Después d o lo acontecido, h nlll' {, tqnc achuitb·1 . lnnl qu9 1'.! J><'s<.• a ?tlus:soJini C)nt• 
tus grlc¡.:os tumblén ,;nb~n pelear ~- morir por 111 i ud<'¡¡crH\enciu el<' "l' ,,a(rla. Flgt,, notu cor,•c~pon_ 
de n la época em quo l\Iusso!JnJ aun soliaba co n Imperios y visltnbu los paí,cs bnlrttnicos. ,l¡ui 

rec& re-vistaudo n- t_r01.>11s yugoeslava,i a tos quo suludo con s u lmbltu111 gesto teah-al. · 

colc1· q ue las demr.s, cmprencli6 I Frente a "1oll t_évJdco, los au-
la 1111\l"<'ha trágica de Jo~ ,,.,.. toritladc~ de Sonidacl, !o •c,,l-
utc1,c1os tugitivo~, t;Omo lo.:: lla.. i:;tu•on. Pasó el padre, ¡,usó 1,1 
u uu·it el ~,;ucina(lo ~1mst Tollt!t'. 1ua(ll'E;, 1,nt-ar on los d os hel'ma-

P11hucN> llcgm·ou a Rusia. L~ nitos. u n,cnn1cnte e lla q1,1eQó, 
OtU~·ca a11uot~iló sa t·m,- t·e rha:1.nda.. cn fe1m1n. ·•D eje ;-. s,u 
liclnd. Gua r d i u s, pas0¡1ortP,o, fi,milJa en el UL'nguny- y va~a a 
J1 Oltt<•rns, ccrtiffc.ndos, l'l'•v i:-,a• In Ai:gentina, . .' Tn1 ve~, a to 
clones. ' ~E~t{l bien, pne«lcn ~c.-- nie-.io•·, . . '' $ jgul6 sola.. G0A- e• 
e uirt, . ~.i~ufcron con i1 11~n nsL cor ~t~.,611 lastbnndb y los ojQ$ 
hri•iano. ApJJallos u,¡os -soh11<' r1·aco111atoso,s. ' 
otl o,·, hmnbricntos, ~1,c:os, h:¡- E•i Uuen 9~ Aires reclbló 1·es-
1-npo. O!i, conto e!-C.n¡mdos ~le vJ. pnf,stn. s J mi 1 'ti t·. ~';.Enfc1;rnn? 
~iones dnutrscas:1 aSí ) l8S:n·on ¿Sin cei•tfffcacl os? No, no, n o ... 
cfíi,s r cUas. l;<:ué d(l\'U~ta. ta nnvc Jnpo1•c· 

Luc¡,,o un barco. ¿A cl6nrlc? ll• t~ajo de 'llllevo a i\{outo-
FI pJH·lo rezabn ·'Tokj o". AIH \'idQO. Ot.rn v~. 1n u cgat¡,;a 111,. 
Í lll'l'01'. 1,;1 tuncicmu·io amari llo tc 1•!ot. 1),:-bel'i.u. ~guJr, con ~u 
lc}s :·u 0 cultó rcu s u mtrnda ohli. \lin•.cJ.•ur t!): goarc.Ilns, pnSRJ),01'• 
rua ~• nlmcntlt-osn, d ljo algo <'ll le-., froi;,.' cras, ccrtit lcttdos. 1•c:. 
!<"J•_gunJ<· n ipón y Je, n n to1•i.:6 visa.cioJA.'-:~ ... 
~Q{{:Jif'. ' r o mn1·0)1 0 (1'0 b ~ll'(•O. 
r o r 1¡,c a;..,.oilafl,'-1 a~oa d el Pa-
offic'O, ,,1 fhu·11to ~lnrú COJt\l¡ t.iO. 
;:., h•- fa1n-ili11 rumbo n A mé-rtcn. 

. ..\"r•ú.c. (Jucdm•on m eses ,ic 1111, 
e;u•:th1. e l dclor 11~ tant1is nmr1r. 
VUl'tL'-l :v lo~ r ios (le la mnch:ieh n 
Jo, ,<·n <'lava dos cu e l h o r L 
·rou•f" •.• 

O tos v e 1•tles, co1,,n Ju C",lr.("t"all• 
7.-? qu~ 1nO\'in ~u nhun de fu~L 
tiva, ~itunr0.1 el 1>~•a90. A<ll6$ 
al 11ye1•. Aclióo n i ho¡-. Sólo e l 
mnii:rno h~1>ul~n,ulo ru-. ambt-
don,~Q, h n...,1.on1<' dcstl"<r.r.n.tJ~s. 
1,c-1·" 110 1nuc1•tn.,s. 

No, 111qe1·tf1 .... 11.0. 'P<"ttia ~u" 
rPnli?.n1· l<":<t ~u~iio"'I que for io-. 
' ' t\ ft trnvé ... ,JI\ 10 años. U c i6 
'H",1mtp~re:o. :n•rlf('ndo J''lJ' et. ocli..-• 
rJ<-1 cnloo1•~<'itlo fu'llwr1·. ;:v 
:1h~ra. quP-? Cru.7Í> ln l\t'C'-1, tlc -
1•r,•"'· fi, • .., C--t:it•Jtf••q 0 uf1• J(.'o .. ()u 1)~-
1111J'i.n~. f u ct•nl1•1111 r,,,;,6 Jn1111i~-
r udc··. Vci·o In rnovía ·111 (é, c-1 
fll\lOJ' , ·ta Hui:.:16n. q n,c, rQ..1}10 vu 
il'ínnmo oofl".'rC\~O e lnd . .ostr u,ct i. 
ble. c ,nñu,iábalo a J>l'O~c,ruir. 

l\Ua·aba. sin nth•m·. AJ prfnr i .. 
pio. p oi·qu" "º hul111ha ~11, 1n,is-
n,n<ln P 1) 1wuq_nm.iQQtos lcj1' ~\o1ó'. 
Ocsvués, JlO\"q IIC l!II "º l,)U(l O 
hacerlo: estaba tracoma tosa. 

D.eooc ~n bo~·cJ.a n ,l¡·nb{I, \a.. ti.c-•·~a an\Otlcnna qu9 le oJ .. ,:cía 
Pfi½, A.l~í. cor ct:, ("Stab~n1.. sus s<'• 
•'C& quet!<IO,¡, Sr, c!l\t, 111 "ti:ar.n. 
mn~osn,", coi,cl.c11ad,1 a. vo l'!P•• a 
Partll: .. . Tcw.bJ,íibm1(<1 ln,s l!Í<)••· 
1111$, CI 'J)UISci l\bClcrabn •u •·it-
mo. rebr11, ,,1 t«l•a7.ó» gene ro~,¡ 
.Y cor.dlnl , l(.> 'Atenazuhn ,. ,, 'U 
a 1>1·cu siva r urlcza . ;,bún,t~ o-~t n. 
lm In bo.ndad, tlónde?o 

Cn)·ó uJ s11,olo, tnconsc~entr•. 
!¼ ~h•Qne,, "ºº d ~SC~J}CJ·o~ió•\ 'º" 
r.nbellos 1·ubio~, ·y Ju ~go pn~fi, 

n1nno~ l)Or lo!-' o,jos, p o t• 
r;jo;:i. v('l'do<. <1uo. l e t r nfan nlh> .. 
l 'Q., ontei•mos, tnnt:l ,lcso'Jn<'l•{u. 

l'('nP6 eo )n muerte. Sn .:,,. 
tio v~nclrln. 

l:n funclp;no,t•fo <lf l ::-;ol)lrt•H•> 
11rm...,'1rnyc l f.\ c)l6 ln tefi;, ll{'v11 _ 

d11.cJ: el pr~sld~nt·e nutc10,olr. 
M ndolld9 "º'' ~u su~1·1c, r ~><N-
,·fo e¡ i,,t oJJ~ema: qued1\rin '''-' 
Licr1•(• uru~un:va, se c,,~·111:1, 
hrngo Jtl))fo a • •1 r11m llh1: pnr¡n, 
".'n~rc, do.s tw r1yanj tO$, rea11n-
uar111 su vhlQ.. , 

Segul,-A s iendo 111 mu~hn~l¼' 
,iovon .. h c r n¡p$o,, stota.. \! nJctzr~. , 
Sus l._!) años ll' 'Q'Ddy.1:4A a ~er. 
to ... 

rlo, ya que es la prime-ra de 
dicha lndole que se ofrece en e.J 
Pllls, l(!;rcunslancfr, Que j usli. 
rica la expectativa s uscllada 
por su anuncio en los clroulos 
,•ineulados a tas ma11Hestac io. 
nes arllsticas. 

Teniendo en cuenta dic lt:t 
expeétnti"a y la calidad de lo~ 
autores de"' la muestra, es de 
~sperar que la misma obteng:t 
e l más franco éxito. 

na un número ele prei!OS Str¡w~ 
rior a Ja cn'J)acidad di? los lljls-
mos. AJII ;e les niega agua y 
alimento,3 y no se les 1>en11He 
nbandonarlos nJ ¡iara los mías 
urgentes menesteres. Los 11ar;\. 
s ilos hacen ncesa de, los det~u¡. 
dos. No ,~e l(!s, perm'ilc la 1pe-
11or h igione y J>Or la, noches se 
10s sncn al pai,10 y se Jo•a ~o-
mete a torl.u ras con et fin •de 
obtener dec1aracibnes sobre he-
~hos antojadizos, 

VF.J'ACIOXli)S y r.u;•n.Go!'. 

Se ha dado él -''a.so de qne ttno 
de ros preaos, 'Rodolfo .B6Je1Je. 
ha tenido <11101 h:.;11ñs·e arr~J-
11·ando una lluvia de baJn-1 an. 
tes Que ,egnir sufriendo las ve-
jnc!ones Y ca·•P/\"ºS Que .se le in-
fligtan . Otro p1'eso. José Au'. 
celo Sclas. a rausa de las in,·. 
Juras se halla ef> g1·nve est:•,1o 
de salud. Los Qllf)- consigu~n ra-
~arsp. e en ~rpgan p~dj~•··lo ¡no. 
lección aJ d islrilo rnilllJtr de 
Neuquén. 

gq de esperar <J112 Jns avldri-
dades correspond ient,,; t¡11·,. 1;. 
;nen lnt <lC'nunr:ns Corm1.- a'f:,1 
,, fin <le '1 ne nr- r-:P l)l'OSiJ!:.1 en 
el camino de la arbltrarlc¡da J ~n 
Que se halla situado e l cóu1is~. 
"IO de Fuerto Ge1len\1 Ron,1. 

/WCUlH ,Uif:KTlr·Ui 
AUSPACU\ a.BtJ'\ 
Cq?-~FIERf ~um1 

H,\lH,,\ l,lA ITOY ~~l, l)OC"r0r, 
H ORAOIO R. 'l'flJt DY 

Bajo los auspicio,~ ue la co 
mieión femenina Q\12 11epresf?n. 
ln. en nuestra ciudad a la A$o 
elación Argentina, esta no•h,,: 
a las 22 horas. disertará por In 
radlodifusora L. •r. 3 . e l Dr . 
Horacio R . Thedy. r¡u ien aho•. 
dará el tema: "Democraria, 
unión y liberta-0•·. 

La comisión de re'erenein.. 
viene rJ es¡¡Jee;ando un¡i emoe. 
iiosn labor. la cual que-Ja pri11. 
cipalmente ex(erior!z:¡.da po, 
meclio ele tas and icione~ 011n ~1 
nro"alan por la broadcasting 
L . 1'. l . . 

• y es de Gath y Chares. 
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BL TEMPORAL DE 
AYER CAUSO SERIOS 

PERJUICIOS 

SE DESBORDO EL ARROYO EN CAÑADA DE OOMEZ Loteria d1e 
Córdoba 

~SCHNAS ~ 'l'OR!cSCAS 

d< 
,JJn temporal de viento y llu-

,;)~ se desencadenó ayer ,·obre 
'l~estra ciudad. A borbott,nes. 
con mia intensidad dramática, 
et agua ctescolgí,ndoso 1>or to-
dW los barrios, cubrió pronto 
nr•1inerOsas zonas cou manto í¡u 
,. al, no lardando en o(recerse 
e accstumbrado especl~ ulo de 
¡ Inundaciones. 

ru
,\lrededor ele la,; 1 G llo ras, 

1 s gri fos celestes J>arecieron 
e sar en sn Impulsiva acción. 

s JlUbes comenzal'On a cles-
p,jal"Se y l odo indicaba que 10 
oL ·la lluvia, ,pasaba a la 'llls-
to/la. 

J'ero no fuá as!. A l g u n os 
"palm-beachs" arriesgados ha-
dan audaces incursione3 y va-
porosas ninfas a;preslábanse a 
pa~ea,· por calle Córdoba, cuan-
do de nuevo se nubló eJ cie lc 
y repelidas liOvizllas fue rou 
preanuncio de lo <1ue -véndrla. 

Y vino, nomás . .. A las 21.30 
se repitió otra fuerte 1>recipi-
t:i.:lón 1>luvial, según, algunos 
cronistas ••con vient.o Que por 
momentc,3 lleg_ó a tener las ca-
racterfslicas de huracán". Las 
calles ~negál'onse, siendo I•u-
merosas las que Quedarou a os-
curas. Tran,•fas detenidos y an-
los abandonados, traeu Yls iones 
de alguna cinclacl europea bajo 
los efectos del bombardeo. Que 
81> nu-estro ca.·o también algo 
d~ esto hubo, por cuanto a las 

Ante esta visión veneciana, sólo faltan los gondoleros. Como stempre que. ocurren ·grandes 
precipitacio.nes pluviales, pudo apreciarse ayer el insuficiente ·sistema de desagües, que mo 

tivó la inundación de casi todos los barrios y aun muchas zonas céntricas 
23 horas cayó una tue1·te gra-
nizada. , 

Consecuentes con la misión 
de periodistas obligados a cu m-
plir a toda costa s u comelldo, 
tuvimos, ocas.ión de recorre; a). 
gunos barrios ele la ciudad. E l 
1speeto que presenta-han e ra im 
presionan te. Ell agua cala• con 
tuerza .. mie nlras un viento in-
teMo se hacia sentir. 

Como ocurre slelllJ)re, !03 b'ra 
vos bomberos fueron los únicos 
que no pudieron aprovechar la 
tregna del verano, briudáncto-
nos una noche fresca. y andu-
vieron poi· todas parles ,Ie-sple-
ganclo intensa ,actividad. En el 
cuart,el central se recibieron nu 
merosos ¡iedidos, desde distin-
tos punto·s dG' la ciudad, pero 
en la mayorfa d~ Jo,, casos, sus 

servicios sólo fueron utilizados 
para desagotar palios, sótanos, 
etcétera. 

Cóm•lene deslacar. la insufi-
ciencia .de desa¡¡-ües que adole-
ce nuestra ciudad,' pero 110 lo 
hacemos 1>or considerarlo inne-
cesario. Las autoridades prefie-
ren nadaT entre dos agnas y e l 
pueblo. aguanta: F,obre llovido, 
mojado .. . 

A medida que pasan las 
horas, se van conociendo. en 
toda s u intensidad los per-
juicio,, ocasionados 'J)Or el 

vloil!l.llo tem¡ioral que se des-
eucndenó ayer y prosiguió e,i 
horas de 11oy. Nuestrw• co-
rresponsa1es1 nos en vfan la3 
siguientes noticias, relaciona-
das con la tornlenta de tun 
trágicos resultados. 

TOCO 1'JL ALA)llJRE Y 
i\lURIO FULMIN il 00 

FlGBJERA, 4. (Correspon. 
snl). - Juan i\.[1'O7., polnco, d e 

Su~~ref ectura 
~e Rosario 

El jefe ele la Sll!bprefeclura 
del Puerto de Rosario, subpre-
fecto de 2~, José A. Ga1ván, J)O· 
ne en conocimiento de los inte-
resados que, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el 
Digesto Marftlmo y F luvial, to-
dos los capataces, cslibadoroo, 
electricistas, n1>untadore-s, sere· 
nos y mozos de .:ordel que ejer-
cen sus funcloues en 1:1 ·Juris-
dicción del puerto local clebe-
rán presentarse ante las :..uto-
ridades de la Subprefectura Ma-
rltlma con la libreta habilitan-
te para sus r eA]1ectivas hrnclo-
nes y el cerlillcado ele conrlucta. 

Dicha :presentación cl eberá. 
efectuarse del 1 al 31 del mes 
de enero ;próximo. 

33 aiios, con l.6 de resJdencia 
en el país, soltero s in inst•·uc• 
c ión, peón del sttid el e ¡,roph:,-
flc.d ·de Arttu·o A h•a.rado, situn. 
do n unas 30 cund1·us del pe· 
rín1cho u rbano de cstn locali-
dn<l, en ch-c u.n.stnnch,s que iba 
n cl'u7.nr 1111 nhunbrndo, recibió 
unn clcscargn cl6ct.rica., pcrc. 
cicndo, 

Uno do l os !tilos dcsprendJ-
dos por el tcm1>ornt, tomó con-
tacto con el alumbrado, ncnsto. 
)lnndo el de<:eso del vareador. 
R! cndliver yn hn sido entrcga-
dQ n sns deudos. 

VOLO UN GALl.>ON Y UN 
TIBAN'l'E LE PRO])UJO 

LA ~:(ÚERTE 
ARROYO SECO, 4. (Corres-

ponsal) . - A unas 5 leguas de 
este pueblo, se encuentra la 
cha.era de propiedad de Juan 
Alejandro Alegre, argenllno, de 

151 años. soltero. Debido al 
fuerte viento y a la lluvia qu·a 
cala, el galpón voló 1>or los ai-
res. reeiblendo Alegr<,, en el·-
cunstancias que atravesaba el 
patio, uU1ranle que le produ-
jo lesiones en la trente, lado 
derecho, en el pecbo y en la 
sabeza. Media lilora más tarde. 
en la misma chacra, 4eiaba de 
existir. El cadáver fuá entre-
gado a sus ramliiares. 

SE DESBORDO UN ARROYO 

CAAA.l>A DE GO.lllEZ; 4 . 
(n o nuestro corrcsponMl ) .-
E J arro;ro {!f!nomlna(lo 1 'n1·ro. 
yo d~l hos11itaL", se a esbordó 
en el bnl'rio del n1ismo non1-
brc. A raíz de ello numero-

Habría, Sido Prov.otada la Muerte· del Dr. 

sns J,1mllins qucdn,•011 bJO_ 
qucndns por las agu as. J.,os 
l]UtOl'idnoes poflclnlcs V vc-
cin·os (le ol•·as zonus So hi-
cieron 1,rcscntcs en el l11g11r 
<le Ja lnundnci6n, socort len-
do n 1ns victimas y sác{mdo-
las do la cllficil sit.,uaciót, en 
quo se cncOJttrnbnn.. 

CASII,nA, 4. (De nuest ro 
cor1·cs¡,onsfli) . - Varios ba-
1·1•ios quc<.luron inundados. Se 
hnn l'cglr-:t r;,<}o (laiios c¡uo nun 
no han sido nvaJuad os. 

Regularización 
~el Pago ~e 
lm~uestns 
H ,lSTA EL 31 DEL 

CORRIENTE 

El Departamento Ejecutivo 
ha promulgado uo decreto del. 
Concejo Deliberante, de acuer-
do eon cuyos térunlnos todos los 
contribuyentes que adeuden lm-
puesto.i ¡atrasados, correspon-
dientes a cualquier año, podrán 
regu larizar su sltunclón hasta 
el 31 del mes en curso, sin mul-
tas ni recargo. 

Vencido dicho p 1 azo, las 
cuentas seráu enviadas de i\l· 
mediato a cobros jlrdiciale;;, tia· 
ra iniciar las ejecuciones del 
caso conlra los contribtl) cr.te,, 
l'emis0'3. 
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¡ C .. Lagos Para Apo~erarse de su Fortuna 
Los Hijos d I E t· t A i Espos~ * * * * * * * * * * * e X ID o cusan a a --~ ARTILLERIA PESADA EMPLAZADA EN DOVER 

Rajo el ·dominio de la mujer, era cas.tigado en forma despiadada. 

Lt\ cxtraiia muer te de l Dr. 
Carlos Lagos, coclil'ector del 
,dim·io ulm Cnpita l", se ha con 

•crlido e n e l n uís 1·csonanlc 
i)Sunto ele) 111.on1cnto. J~n i\lCl'. 
lo, localidad de In p1·ovinciu 
do Buenos Aires, e l Dr. Lagos 
í t~Ucció e n un hmnilde rnn ch<" 
()e bncto y bttns, s in asiste,.n. 
ci11 nl ¡JJ•otccci6n. Fué sopuL 
tn!lo mediante la cet·titicaclón 
<lo un médico, 1,orquc In pnrtL 
1111 d e ilof1mcióu no ha s ido ll. 
lmuln !insta hoy. Ante es_ 
to hecho, s m, ,_hijos ~• s u het·. 
.mnno ¡Jouqufn • hnn solic itndo 
In nutopsfa ilel c•t<llivcr al 
juez de crimen ele Ju capital 
'l'cdcr,tl, dóctor iltycll Ocn.utos 

u). nl ,iucz do crln'lcn de 'La 
ll11ntn; 'or. Cot/,¡ ele la Lnst.ru. 

HA<imNnO HISTORIA 
Se ,conocen d1¡¡llntos detalles 

relaciona.dos con este extrai!o su 
qeso. El doctor Car1os La_gos fuá 
&(acado hace años por una ,·e. 
belde enfermedad que, haciendo 
c~ials a mediados de mayo ele 
l939, lo redujo a l a coudlclón 
1~ alient1do, obllgá11clole a po_ 
norse bajo tratamiento. 

1A pesar de s u enrermedad, 
tonservaba intactas sus facul ta. 
i'les parq pensar y razonar, cono_ 
clendo en ese tiempo a una mu. 
Jer a-rtisla, llamada Ma,'a ChatL 
vln, la que én complicidad con 
varios cómicos de ape llido Por_ 
ta, tramó un plan para a1iode_ 
rarse de su fortuna. 

•El plan t11vo éxito: a los po_ 
cos meses se Cl\SÓ con él. 

UNA ~fANJOJlRA AUDA½ 
. Ante ~sa situación, los hi jos 

ác¡¡ doctp,· La,¡¡o¡; se presen.taron 
J, la justicia, ~Qlici.tando la ele. 
crnraclón de. Ínsan<a del mlsmn, 
no sólo 1>ara lograr la anula_ 
*ión da! matrimonio, contrafcro 
,<lolosamente, sin o para salva_ 
.ltljardar la salud del enfermo, 
Internado en un sanatorio. InL 
lúóse iu!.~io dn insania a111.e el 
Juez, Dr. Me'ndozá Paz, quieu de 
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1 
plano y López BacaJari, quie: es 
establecieron la v-erdacl acerra 

1 de la enfermedad que aquejaba 
al Dr. Lagos y aconsejaron su 
h1mediatá intervención eu un 
sanatorio 11s lqulátrico. 

La Chauvln s ustrajo al doctor 
Lagos pe la t.ulela de los m a_ 
gistrados -J ilu~ó con él a Mon_ 
tevldeo. Adviértese que la mn_ 
jer no sólo empeoró a la vlctL 
01a sino que ll!\gó a castigarlo 
y obligarle a toma1· aic¡iloides. 

l RARllN LA AUTOPSIA 
ne Montevideo, \lo;ndc también 

jntcr,dno ta j ustlcin., voh-ricron 
ni pais. Se f ue ron n Adrot,;né, 
pero el r efug io logró ser loca. 
Jiznclo y entonces conUnum·on la 
fugn. Un hijo d \\ ln victimn, Car_ 
los, lop,,·6 vc,,r n su padre Y. l o 
h a 1 ¡ 6 completamente vcnc1<10, 
Habln presentado den uncio no . 
to e,¡ juez, Cottl de Jn Lastrn, 
cunnclo ocurrió Jo muer te el 27 
do :r.ovicmbre <,) timo. 

Las cJrcun$tttn<-ins que rodeAn 
n la m uert.c obligaron n los hi_ 
j os n pe<li,: Ja cxh,nmnc16n del 
c.ncllivcr y lt\ con-espondjcnte nu_ 
topsfo, pm·n. cstnblece r 1t1s ci.rnsas 
del <letcSO, 

Esta batería británica emplazada en. Dover apunta amenazante hacia el canal. La acti-
vidad dé la artillería ha sido intensa en los últimos días en esa zona que puede ser la ele-

gida por los a.lemanes si en realidad intentan un desembarco. 

TRAGICA y DOLOROSA REALIDAD. 
..;...'\"", ----~------~~----------.------• 

¡Desalojo a Pesocupados! 
La horn grave y trasceude1.ttal que estamos viviendo I Señala dicho Comité _su repudio por los . in.humano~ 

Dr. CARLOS LAGOS 

inmediato, contando con la con. 
ro,·m idnd del asesor de Menores, 
ordenó revisar al Insano cou lo~ 
111édicos forenses, doctores Del. 

e.-xige .actitncÍes de frnnca comprensió1:· No es _I n realidad I de?alojos _de; qtte _sou víctimas los obreros desocupados, Y 
de hoy la misma ele lrnce algunos anos: tiirl'lble eonmc- exige rápidas aet1tndes . 
ción ec~nómiea. y social sacude al mundo, y ante esas cir, Mani.l'iesw, por ejemplo, que el obrero C. Godo)'., que 
eunstaneias bueno es que todos eolaborcmos par a sobre- trab11jaba hasta hace dos meses en una casa c~reahsta Y 
llevar mcjdi· Ja terrible carga que nos ha impuesto el fué susi,endiclo en sus tarea.s, a_~abn ele ser a_rroJado de u~ 
d ·f raneho que ocupaba en compama de su muJer Y ocho m-

es 1;~ · pareecn entenderlo así, a)guuos implacables loca- fios de · cor ta edad, cuatro de los euales eSt l'ln en odad 
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tarios q'ue éii estos elfos, y eon rat·a frceuencia, v ien~n escolar . 
cumpl iendo n·í1gico clepo1·te: el desalojo a desoeupados. Los 
sin-t rabajo, ven a.sí, an te ellos Utl fantasma qu~ no ¡¡>odrá.J1 
desvanecer y que anmenta sus pesares y atr1bulacLOncs. 

URGE INTERVENIR 

UN COMUNICADO 

'l'ermina el documento pidiendo la ü1tervenci6o de lns 
nuhoridades a la mayor brevedncl, para impedir la consu• 
maeión de nuevos heehos an{ilogos. 

Estos son los lineamientos de un nuevo problema. 

C on esa orden que da el estanciero a su mayor• 
dom.o por teléfono se ha evitado una pérdida de 
muchos pesos. Efectivamente: por la mañana se 
enter6 que dentro de unos día-s los precios.subirán. 

El servicio telef6nico de Larga Distancia le ofre. 
ce oportunidades tan valiosas como ésta de vigi-
lar de cerca sus intereses .•. y es rápido y seguro •• : 
¡y tan barato! 

P ara los hombres de negocios y para los pro-
fesionales, el servicio de Larga Distancia es un 
recurso del que no pueden prescindir. En la actua-
lidad puede comunicarse con todas las provincias 
y con el extranjero. Utilícelo siempre. 

U nión Telefónica i 
El te/1 /ono aho,-,-a ti,mpo y din ,,-o 

1 
• • ¡, • 

El Comité Pro Creación de T rabajo de la zona por tua-
ria acaba ele dar a publicidad u-n comunieaclo. Es una -voz 
clara y term.il1ante. Diee eosas de amplia significación. Y 
- ello tien!l enorme fuerza de argumento - , grita vercln-
cles que obligan a adoptar mediclªs . 

DE1\10CRA.CIA eouseeuente con su p rédica ele defender 
a todos los hu~ilcles y necesitados, alza su voz clama~do 
por el cese de arbitrarias actitudes. Y lo ha.cemos confum-
do en que seremos oídos. ----------------------.....,. .... -



í 

\ 

,tJLJ,H 
·u ,, .. 
011,~, 

r. .,. 
• 11 

n h 
1,, , 
M 

Jlf. 
ut¡ 

·""~ - r. 
•l-:r· : .,1 
~01 , 
.... Jn 
oh 
,:l(j 1 

•OIJ! 
0nl , .... ,, 
f.O ' 
E:OV! 
· .1!)11• 
.,¡lf 
-IXO 
lll 
.e, 

Pág. J ====~=====!E§= - '.FELE6RAMAS 

PRIMER GRAN. CONCURSO DE P A-LABRAS. CRUZAD:AS 
Rosar-io, Miércoles 4 de Diciemlire 'de 1940:-:::::::::::::::::::::.::.::.::~~~_::-_-_ D E M O O R A C 11 

Birmingham Fué Nuevamente Bombardeada por los Nazis 2 

ORGANIZADO POR DEMOCRACIA 
B"ORIZONTALES 
3 Gran lagunn. on 1& parte 8 Cp 

tenulona1 de la, p rovincia dl 
Corrientes (5). 

G Se emplea. para. tndtcar a.ue 
una cosa estA • repelida, o de 
be repeUroo (S). 

8 C~lµ.l del I'erd U). 
10 Q!,le nQ, ostá dividido ( 3). 
11 tnterJeco.iOn con que se e~ 

c.Jt.n. n ejecutar algo con- rft:pt 
dez (3). 

u Nota. musical (Z). 
15 'M'es en que se 1ur6 la Indo 

20 mi:ii~la (;-rgenllna (f). 
11 Presidente de la Junta Qu • 

bernatlva do ISIO (S). 
14 Dntlvo y acusativo de.: pro 

nombro de segundo. persona, 
en género mase.u.lino o teme 
nlno ,. nt\mero plural (2). 

ZG ' 'ºZ Stt.ncr lto.; un símbolo de 
Br:>hltla (2). 

2'1 Soldado de nJta cstatur~ des 
tinado" a arroj;)r granadns d.& 
mMo (9). 

SO Reppllo (3)1 a1 ¡ Qull'l! (1!). 
3! Musa de In comedln (ó). 
36 Nafp~ .. q_'!" represent ..L \\1 ne 

m ero uno (2). 
37 Bfo de Jo. provfncl.1. de Pn.1 

tevt!dtA, lrl butil.rl b del A t:An 

3$ '.~~~1oli")cic unir I> nnlr;e ,ó)-
3!1 J,~I mn}'or rto de Itol h. 
• O A:lmo. Q e.6p1rltu Vulor, es 

tu-"rzo. enen;:la (:i). 
4'0 ~~c.mdttla, encubierta, lg r.o 

r"da (5). 
•H. Onda gr.ande for,n~d l •"n la 

suprrf lcio de lns nJ;U"-8 (3). 
-4.G :Ue.d lda. (le longitud, eQutva 

lente n 10 ples (S) . 
48 Pronombre Jntlno, que s5ynl 

t:tca ·•~, mlamo" o .. Jo mtbmo" 
(nbrovlatur3) (2). 

60 SubslonolA que. consti tuye la , 
rnayor1o. · oJ\gánica d-?, ta ot'n& 
(4). 

52 T~rmlnos. limites (5). 
63 Prep. lnsop. que lnllc!l r<'pe 

tlclón, aumento, ro!ldl{u1ciR. 
(2). 

5~ Tcrcern. persono., nrescn\e tn 
dloatlvo. d•l v~rbo Ir (2). 

6t; PropletarlCL o duena de una 
CÓJ!á (3). 

6& Trornpet~ de los chin,11 (2), 
68 P refijo con la slgm!ICttiJ\6n 

de mllé$fm" porte (4). 
59 AnterJor al medlodfo .. (o.brov.) 

(2). 
60 Arlfaulo de.terminado, m:t.tJcu 

Hno, singular (2). 
Sl :\{UJl d e harina y "114~!-'Jeq, 

e n que se envuelve crem'e.. tru 
ta. dutcq. cnrne, etc. y se cue 
co al horno (6). 

Gt Qµe ttluba (6). 
G5 f{i.rculo d~ermlna~10, neutro 
GG Prep. lnsop. que Indica ntg-e. 

clón. Jnverolón (!). ' 
6'7 Pronombre domoatratl\'o. te 

menino (3), 
68 Ave palm!peda, domest JcabJe 

y de carne agradable (&). 

-
1 ¡ 1 .. 

' 1 

1.01 . .--. ~pt. 

G9 Len~qa que so habló ,en el 
me.dlodfa de Fra ncia, 11nmada 
lambl~n provensol (2). 

70 ContracCtón de prop~t. y ar del cual• 15..a llama a un par 
tlculo (2). tldp d.l' la. prov. de B.uenos 

72 DepBJ'lt!l:,ment o de la prov. d f'J A'ires, y a su cabecera (6). 
Santtago del Estero. Cti.b9cera 106 Bailé argon llho (8'). 

18 ~¿r~•::.:.~e':,~'?;,~~• embre ¡,or 1 1 hl ra!mm. conjug!lolOn de ver 
eus ~e\,rlU4~ en lo. luch,. por U2 llfo de la... prov. de CdceTes, 

, ln indc,pend•ncla (6), fronterizo entre E~pana y 
8, Baio, debaJ.o de (2). Porlugat (6) 
86 Bllrla, ~~reasmo (6). a3, CasUlla, palrÍola pero.ano. qu,, s, Uno. de las cinco del en: E á. 41() eJ I dB 

M'P'\14n. la. tercera en c,u~n • tnde.p:n3:ri~1a. Fué ~o'¡.~do 
sl6n (6). en 1812 (6). 

87 J?ernonft.Jca.clóR del Sol. enu-e Igua l QU6 rot. 66. 
88 !t:r~r,:~g¡g~ ~!)• verbos ~• la 116 R,y de Eglna, hljo de JOol 
S9 f,~::;,r~a nr?ri'JXfª~l:in A'!i~ ~n ' fC~ ~, tndre de Telamón y ~· 

tlgua o ttd D r 117 PJanta leguminosa. fJ1uto en , 
(fl). ' 8 me O por a r O 1 vafna con cfnco o sets semi 

00 Reuniones y fleslas nootur Has g,andes. oblongas, aplaa 1 
nas (6). , t.adás: oomestlbles (4), 

91 Flauta turca que termln;l en llS Slmbólo del' barrio. l!ll alma, 
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C1!1PON. 

Nombre: . 

Domicilio: , . 

Localidad:. .. 

" 

Emprendieron Raids Contra Alemania u 
1Anoche las Reales Fuerzas Aéreas 1l' 

j -- * * * * * * * / ·oesvastador Ataq~e a la Red EN uN PROTECTORADO DE 

Ferro vi a r i a de la Renania 
LOJ'l'l>R BS, 4 . - La persistencia del mnl tiempo hn dc te r. 

n,inado u"" dl~ntinuc lón en, la jn.J,c.nsl<lnd ele lo,;., ,,,. ids de la 
aviación a le numu. Dcs1111és del unocl, ecer los bombn .. dqcos <l~l 
Reloh se h icieron pr escnles <'n In r cgió11 ele los ) fidl nnds ul'cc. 
1n¡n'<l o ])l'ÍU<l¡1nl111e a te una ciudad del Oesle clo csn zonn. Noll. 
t lns p ostc1•io1·es e:qn::esnn , que los a viones nni.is bomlmrden1·on 
In d11(l 110 <le Uít•mingh,1111 donde los cli:ños son cousidcl'nblrs )' 
bay e lc ,,:1,10 m't.ntm·o d o vfctimHS. 

Ji)J MiulStcl'IO ele Ae1·onáutica i nfol'mó nsfmismo que las Re:t. 
tes Fuel'1,115 •:\ éi·ens em1wcndiero11 exitosos ataqu<'s contra Al~. 
numi11 bombarilcimdo In zona i.u .dust .. Ja l do Ren,min. Ln r cel fo. 
1·ro,•lnriw s11f1•ló los efectos, <le 1111• dt'vnstnclor at,nquc . A JJCSm· M 
llrs concllolo ncs i,tmosféricns dcsfnvo1•Jlbles los pllotos bl'it.t\nlcos 
nlcm,1zaton lodos los objcth•os t ijndos. 

LA MARCHA DEL TIEMPO 
¿PEDIRA AYUDA EL DUCE? 

So 111111Hicno el lac~smo <m lns Lu.rormnoioncs iti:lin nns 
l.' !rento a • ollas, tos gt•Jegos s iguen JnfO$'n:ln<lQ <le s us ~n,uJn~c::;, 
cnyo ¡-itlmo. es tunognble que hn <Usmimó <lo tin t,into. At,gh:o. 
cnstro es clefondicln con más tesúJl que ](orit,; 1, p<lro, I.Odnvín 
no tomn onm•po In orecnC1:ih <lo una conti.-nofc11sJva itnlinnn. 
SI siguen asi lns cosns, Italia te:udl',t <í_ne nrries"ur su fJolu 
on e l r,01ro· <lo ,.J'n'rent..O, pues l n dtu•itcfóu , de In rc..ajst,,rn c itt cs.tá 
noondiciollluh, a In ncllvidn,l 1101•tW1l'la el~ Durn:,zo y \lalo nn, 
h».t'to n(nca<lns desde Jns nuc,·ns bnses il1glcsns, por su avinci 611 
ll8Yal. 

BUSCARAN. UNA SALIDA , 
¿Se adormecerá la guerra memoria sé acuerdan ¡le que 

ltalo.grlega 'en acciones me. Badog)1Ó enkevlstó n von 
nores , como la de Egipto? No K eitel 011 lnsbn,ok. ¿AdmJ. 
es posible admltirlp 'l)or el Urá e l o¡,gullo del Duce que 
presL!gló tal!ano, que LHmc Hitler lo saque del atollade. 

, que hallarte una salida a la ro? Cue~ta Cl'earlo, pnes si 
situación. Badoglio está alto. I talia recurre a la ¡¡ro~ccción 
ra a cargo de las operaciones, a1emana conü-a los griegos. 
si bien Soddu dirige la re. protoc8 liza con ese acto su 
U rada a n u.eva~ poslci.ones, "presllgio" nillHar para va. 
Pero hay quienes con bu.ena ,·las ca¡npa~as. 

TRASTORNOS DEL EJE 
E l fl•acaso ,fo ~[ussoUnJ, tie. 

no paro e l E,ie trastornos mnv-0_ •·es oue la m ern derrota Jt,1Un. 
na, É ste hecho hn cnmbiado la 
tuornl e n a lg urios pn.fscs que co_ 
meit7A:b 11n a fl11quean (Yu,::ocs. 
hwfo, Tm:qu!n), l'- combl11a<19 
con el gtt.-'1.1) sncuclimie11to ruina. 
no, fuerzan al E je n -po~ter g uJ.1 
"sine· (lle" 1tt bnf;aJJ11 ele 0 1·le11. 
te. que ibn a. t erJninrir como 111 
de Alejan d ro, cou In r cndicif111 
.<lo Egll)tO. No e~ esta unn co,u. 
' jetiu·a apl'ElSUJ'1Hln si pn,samos 

ltna 1·,'i1>i<la lista n l as inf.onn:t. 
alones lll cm nuns. Von Pu1>cn h :1 
trun.quiJi7,-0(10 a lnonu e n tér. 
mi11os tAles <l!JQ ess1 t1·nnq11ilC 
ílAd nr ciidic.n 11a vuelto a Ju n.tti_ 
tadn prensa turca, y )lulgau1,1 
tn.:mb.iótt celcb,'ll c:_on all1¡¡ro,,0 el 
nuevo panor é.nrn. pnoifista qua 
se np~e pn~n los. Unlca-ues en,1111. 
<lb npenns lutce <11.-,, dios el t10. 
r lzon te de todos ellos se cn11c. 
¡trecín con e l f autas ma ele l:l 
« uel'l'a totnl. 

LA s r:ruACIO.N EN MEJIOO 

Estas u•otms mdivas <lo Adc~• coustituyc:lt nnn i1111101·tnntc fuer. 
"" 11uxili111• pnr a el ejét·oito b ril:áltico. En contraste puede nprt. 
ciarse la tl'R(liconnl cln¡rn y l os 111o<lcl'JtóS fusile,- britán icos quo 

consOt:uyctt su prblcipul nl'mament,o, 

BeHo Gesto de la Cruz Roja 
Argentina: Repartirá Juguetes ,f9; 

CON MOTIVO Df LAS 'FIE-STAS DE NAYID1l'D na 
SERAN OBSEQUl4DOS LOS NIÑOS POBRU .l\&l 

unn bola (2). •,;>8'1l. n )o. mltolog!o. egipcia I 
92 Vo~ con nue se urulla. los - ,, __ -=~~-=-----..;;.....;;:... ______ ...,: ________ J 

nlfto~ u•Wlola r epetlc!a (2). 119 :J~!nf~?'':f .. ni~a~c,1,t ,~!~1e 0~ 

En un ambiente tenso por 
t¡¡m ores d'e su bversJón del 
orden, y ~on todas 111s tropas 
acuarteladas en el distrito 
t e¡leral, tuvo lugar en la ca. 
pita! de Méjico la transml. 
sióo. de l mando, de Lá¡iar9 
,Qá-rdena8 al g_eneral A vll:1 
Camaeho. Cor. la ceremonia 
se cierra un ardoroso proce. 

so elecctonat·lo, y g rato es 
Señalar (]Ue aunque con ·a1gu. 
nos U~u be os y conatos revo. 
lucio)larios. la cor d ura se ha. 
Jmpiiesto. Almazán ha vuelto 
al pa is y la presencia da w.a. 
Jla~e en la ceremonia, da ex. 
t,raord!nai-!o relieve a la po. 

La Comisión Auxilar Coone. 
radora de la Cruz Roja A ,•gen. 
t ina ha iniciado In 11reparnclón 
del t r adictouai reparto de Ju. 

guetes en LJ'e los u ifios pobre• 
que iª institución realiza 10d 
los años en el dla de Navidad 
Además, en est a oportunlda~ 
se obsequiará a tos pobres co 
un pan du lce, con el fin de QU 
en los hogares humildes no s 
deje de celebrar la grata !echa. 

duq 
o¡ n, 
Mvaí. 
,nuJ• 
,e1d 
lb r. 9! ll•dl •• de Sl!P•rtlclé, oqu/vn La Rochela ca), w;:•• a LOO metros cuadrados 120 :}-/Jol>'f!u(a

2
)_moneda ,;o'!'ana, d~ 

94 P.c11lnneclente o relntlvo ,0 los ., • ..... 
montllfleses do E8coota. por 1!1 .Acoton de, rallar (8), lONDfCIONES Fiesta de fü1 de curso 

La Comisión Auxiliar Coope. 
mclora de la entidad citada, 
con el ¡¡Jn usi)Jle propósto de be. 
ne fici ar al mayor número d¡ 
n ifios pobres y hogares bumll. 
des con este s impático reparl~ 
solici ta a las personas carli!. 
tivas y de sentimientos noble!, 
el e'llv'.o de juguet es y dona. 
cionés. l!Jstas pueden ser reml 
tidl\S a la calle Laprida 1663, 
sede de Ja Cru1, Roja Arten. 
Una. 

1 Jj , 
)!) , 
11, su orlg<!'n lrlond<;s (4). 124 Un!, sujeté con cuetdl\a (<3), 

95 Aflrmact6n (2), ¡26 Dntjvo o, itcus'Jl,tlvó 411 prbfl. 
06 E l read d + b pera. d e i,rln).era porsono; mn.:, 

d•r.; (S).or " nups,ta. "'l . ijl~no o femenino, sln.gutqr 
97 Batnlla ga na.da ¡lor el Gene : 2~ Lo. propia casa u hogar (<3l, 

ra! Snn Marl!n el 6 de abril llt9 <:;a1le de_ 11n pueblo. Comino 
lS 18 (5). carretero ($). 

9S Acción de alabar (3). 130 Parte lnJe rJor Y. salldlza dru ' 
100 Adjetivo de origen germllnl IGj l\dO (&), • 

co •. quo slgnlttca. bueno. Go 131 e,1nl(lutera d"'e 10.9.. 24. partos· 
neral a~~nttno. en el honor del dfa ,natural 

VE·R'J!IOALE ·S 
l lgual. sin aspereza ((). 70 Poner al t:ueg0 un manfár 1 
2 P uJnnza, ••11!rl1u. doclal01>, 'o(~u>·ªº Y bo<:ér que so ouoza

1 valor (O, • 
4 ArUculo determhrnd~ r;nnscui ;i fG'f:t"ª!fn (~Spero2a (femenl\ 1 lino, singular (Z). no), (t). 
6 A.nterJor al medlodla (ab eev.) 73 R~a,- (~?- ! 

(2)1 74 Trato trecuo]lte con unas u, 
6 Ser fantástico, con que se otras personas (4). 

a..auata a to1 nlftoa (1). 76 Nom)lire que se da, en CUbn 
1 .fi~~~- P:.r:a.ci'C:.e (Ífdloa negac : 0 :,a "~~~cor,r;_o.sa de a lgp 
9 .En el naipe, el nOm&r.o uno 76 r.os herme.nóa~del oo.dre o de 

(Z). la madre clll 'una ¡¡ersona, 09p 
12 En ¡a mOslca a.ntlgua cor-•• res~elo a ésto. O-). .~ 

13 ~i~a. ':!· dlLIIV~ >. acu. 
77 !(I~)_~,:- 4~

8 Al/,1!t~:f~ ~u~t 
~atjvo, stngular y ttl11r'll, d E-1 . t,J 

'
1

, J!rop~toalmb+d•• ro
1

tatl11eaxlv(~l-l2), 78 CUalo-,le,- tJC!ldo aarltormat•a • ea , • In ¡,,·0016¡, y ternpo,ratµrü. .o:r 
15 Algazara. dlversJOn bullllco df}lllr~•• (3). · · · " 

sa, g-resca (8). 79 Clu<l,ad ruae., capltar gob. ho, 1 18 Fruto do ln vid (1). mOnfma, a qrllltls del. Vlelrr 
1'7 Dfcese d AJ hilo o J~•tB- c-u,,a.a y_a t3). 

r . DEM!)C~4~lA. inici~ en ,~ fecha. up ~o,i-
<¡urso de palabras cru.zadas cuyo té.r.mino e_stá 
fijado el día 24 d~ Dici.embre del co~riente afit. 
1· , DJar.iamente,; .f~ch~,;e p11hñ-
E.~ª Jie, ~~O~ttAéfA:, el f!illlP q,_'!I! ªpar~ce ~n 
S~ p~,-na r en el.cual, mdef~AAlem_~nte-, d»..-

vepir las. s~'luéi~µes,~fº!lJ~lam~nle con el 
cupón de idepJjficación del au~¿r_ , 

Se pueden enviar cuantas sol1citnes se 
Ji , ,, l 

des~,}sienÍp.re que ve~gán escritas en eÍ díbÚjo 
del pro'6lema. 

, _, ; sofücio~es ,.se,t~n al>i«!d'as.,el día', s:-

litica con que Roosevelt ini• 
cla su- t ercer periodo. 

AL CIELO DE EUROP.A 

' Como anunciáramos ,.oportu-
.namenta. se realt;,ó en e l local 
.<le l a escuela 9 de .r,11io qtra 
al-rige el seil6r Nicolás. Dac!le,:-

Los nortc!'1ncric,u,os - pueblo y gobierno - nslstcn n lty, el íest!vnl esc/lhrr de fin de 
In -res istcuoln aamimblo <le 1nglntcrrn y Sl.l bn<',tn , •olunta(l <lo curso y de despedida a losnlum 
nyudnr n hi mnclM pn~1•fa <.'11 In hora más clificll ele! l1111u¡,i:lo nos de :aex,o grado. 
analizan t9dnA ln"I pos¡.bllldade.~. Lns n uevas comiliioí,es pnr' Con ial moUvo se ,1esa•rolló 
tamenrnrlng estucllnn lh <lc1•0,::nci6n <le In loy ,lltonson: ~ ll:: un extenso prog·rnma que filé 
l\fo1·gl,cn1>1t1 con M. J ci#s~ Jones, ~11 posJblfldnd a e o1ros e r éilL <Je! agrado del numeroso públl-
tos Y los a stille.tos ele van nl Ínt'fximó sí, J11•oilt1cci6n pnra .q110 • oo asistente, hnl¡lañdo er norn. 
"~• talte;n b od~gas, mien<i-os la _P,rln1er!\ rscundl•Jlln 'ele '.'foi¡i,1_ bre del e~tablaclmiento su di-
le,- v_o la11tcs ' snlo de Snn Diego Pnr,s Cli.nil<lú 'De allf en rectqr sellor Daches)cy com o 
urr súlo v uelo n los T.sh1s v ele 1111$ <1cspnés el~ ' u~ t1ú pftlo , b~;,_ asi también el pre¡i\Je nt~ de 18 

trente lTI<leterminaclq de 'bnfol!a, · que es el c(e10 <le Seciednd Cooperadora, Sr. Ju-

* '* CONTRA * LOS * ·'* * BOMBjRD'ERÓS 

lio César Spr iú. 

* * * * * NAZIS E:N PICADA 

o O. 
,19m 
d P. 
191 

' ' on 

li l 

"· 
SE CLAUSURA'RA EL 6 J3 
EL. CUARTO CICLO DE O. 
DIVULGACIO-M JURISTA "&lfl 

A_U!:¡PlctO l>NL C. Dl,J A¡JO, 
GADOS 

La comisión ele conrerendi• 
del Coleg io ele Abogado.s de R& 

1sario 1>oile eii c0noch;niento d,1 

1 
¡,ú r,licq qua el G dal mes en cur-
so se procederá a 1a cJnusur1 

j deJ C~iartci Ciclo d,e Divulgacló: 

'IJI:J1c.' 
'lb~ 
omi. 
n,1, 
,01• 

'ª'" 
'• ' hebrrui eouln l!OCQ torcidas (3')¡ ~O ~,'.'11>re de una consonant• 

18 rfout!~~~º(~t detenrui. dé le.a tl Má.ullar (O, 
l D Acol6n de orden1tr (JO), 82 R!>l)elfoil!'n del sonido (plu 
23 'flapeculo,16n abusiva · h<Í•lla , ' raH (,j), 

~~i/%!(•1o do alguien <11h1- 83 rombue· yul~t- de unn pla n 
23 D!coeo d, 1,., plaptas Y •ni dá.n:: •. '"¡4r,'mllla do las P•n 

ma lea que viven en el ª'"" !7 b¡,]b.J, que 92, 
(9). u .lntnnn11~. (,31, :: i~: ~~). as f:~o cft las oveJa.a y carne 

guien~ .. ~e 1a cla~ura del concurl!o y -~¡ hub.i~-
s~ ,r,a..-1~ ac.enta,das.. se sorte~rán eQtre lps 
ní1smos en acto púlilico. Inmediatamente se )es 
e~tregará a los ganadores, los respectivos pre-

mwL l 
Dicho sortfr, :y la e!ltr~g!! de los pr~!!JJ~~ 

se llev~rá a cabo el día 6 de Enero próximo. 

J urid,ca, , c¡ue hajp su~ au•P•; 
qic s se llevó a cabo duranl.P • 
corrient!!, a~o por Los mlcrót& 
nos de la ra,d iodlfusor a L. T., 

•La ít!Ljma <li.sq;lación csl 
1 i\ a c~~g-o de! 1íres lde11te d. 
die]¡¡¡ cOmi,;Jón f secretarlo g~ 
nqrnl del Colegio el~ A bogado• 
cioctp,, Juai¡ Luis Rourcnde 
qu)e1t tra.ta,r* el, i;.Jgu·lenle lt 

,mn : "La conj.ri,bución de ¡invl-
m~ntos". 

JJri• 
:>ím 
.J 

"' ,Juq 
1lw 
•&06 

28 Ansa. rlo de la prov. de Bun s.n "º •"'- J 11 go•. o.fluenle del libro , (1)! 00 {1' <\-,~ la JlOn d¡,, pl\,.l& C l 
28 Partlclpto I)(l&Jvo de ,.em•>.ler 1 PrhbT'e de url"a ---coneo"n-o.nt-o (2) 

~
º). io1 C~nucbo o ~orna elé.sUca (3) 
• 1P2 •d4, (l~. • ' . DDS PRIMEROS 29 ª" conslllu!do por et oxl 103 a. 0 da me. ae4 (t). PREMIOS: 

f1'if~º peonr ~~r:,,¡ec"1~'t'ei1lád1lr1t-J'. l-04 ~il.m!C.,ro- CJ«fllcero l)lnn l!gra 
32 Ciudad fundada por- DleS'() d/i (J1l\lrAI) HJ. • 

do Vlllnrrool, úda de un lle lOG Reg-la lnvn¡'ll\ble a ().lié eatán 
h en)ét te l &A- óosru,, po.- •u na c,,o his tórico en e1 ano t81R tUfP.l~za. Precei,to dic. t Ad,. 

33 canal"' oalNlcbas y larga,¡; ~J' ,._ aober~ 11-u~rldaC,. 
(~)_. un madero, ple Jla-ra Que lf'a. e-c11.t ado J)Otl to 

1 Bicicleta Para Val'.ón J 
1 .Bicicleta Para Mujer de: 

.,. ., . ,. 
34 E n Chllo, dé.bll, de~Mtlo <los l~JI e¡¡bernrulqa (4). 
35 Prep. Jn,e¡,. que •lgnlflca con 1~6 Jugador tulloro (6). 

tru, desda. (ll$Ml d~ (3) . 1 t 7- Ú>.bfllJ: 11! Oe-na u~~• 
36 NolA mualoai• /3), · • 108· Plnn-t .. c'ruo!1ér1t do h o l" • 
41 Trnto.mJonto que t1e da a.J ca grand.es, flore11 amarllll\8 fi'u 

bt.!lero lngl~• (3l, tos en- vnin'illo" y. l'll,fz ' ut<i 
)l .. ~de, ''DOMINICJS'.''·, 

4Z liln rootbnll, e1 1a,,10 obten!, 0 ~!(!daJ 9 o.hus~de. (1). .. ;; ..... di, (lL • ¡ 1 9 ,,...4a, dp hierro lt\1'1oomo ar lo 
45 Conlr•cci(,n de 1>reposlcl6n y tre ,~ h'ornliaa: El más lmpo, DOS. SEG~~~os 

11rt1oulp ( 2). tl\nt9 lq/1 ®'l'Jlnlp>a QO.rtu 
47 Cog,r n)J<o con la m•no (~1 • ~HéMs '4n ~I lndo,ttA.,. car. PR!MIOSl 
-49 En Ro,.,:.a r f,,, fl mejpr d lRrlo : II) ruaJ que eJ !,4 horJzontt\l 

de ln. ta rde (JO~ , , ' l ~lsolón c9n q¡.u,• sue le 
li l )?resfdente del Cong-reso (1 , lif-Slinttrse el Atrlca. Órlonta\ 

!l'uoum~n (7) tni,l?'•· -, eo,tá torm'-dn d o 
64 Dios de lo• i,ormA<10~, hijo lri~••cuat.rd lnloJnlég 'ª" ua de 

d e Boer y Bol,ta. Nom1>ro de ~o~ne.clJ!n ofl 0Jn1 , 
. una conson11.n te• (2). • 116 Prep. tnHC'r,. aue t1ene'111. 18 65 ~'1-pPcfe de mo.n,:~na (3). m" slgnltlcaolón quo "ex" o/2, 

67 Cado. una do las parte" mn • 122 C-on trS\e 4t nruculo 

Dos pares de patines, de la mejor mai:ca.c de: 
\ 

''lASA GA.LDI Z'' p.w ,. • 

vlbles, e(> ~o e adru, ~Jm" .¡¡Jca ~lcl)M 13-,, Y prepo 
monte " ~ml!os lados ddl cu•r• 123 Noml)NO d"I .. A1~. º"º se da c1uco- TERªEªOS pftrMIOS:' po de algunos anima.tes (a). con la mar:o h:qute,rdR. en et n V i1I 

68 Moderna llbrerra. argentJna tambor (2) ., • ,.. .-. •,"I• r'I 
tlnlc.la.lo~) l3). 1 AJta~ flllrfl io.- 11a,,rlt l0I • (3 e· ' ' f ~#- d 59 Voz Q.Ue se usa al lla mar por IZS P~onombre Posesivo d!i ), lDC~ maqumas otogti .... rca.s, e : , 

rtelEfono (3). 12~ Madre provlnclnlismo rie Sn , OP TlªCA IDE'• A' L' I J;:? ntuafón. '-2), IArOMao.) <,Z) 
61 Obreroe ,.,,unld(>S 01tlclales) 127 ArL c!elercn. ' masculino sin 

L ,U), &al&r U), ' 

1
1 n,,.,,-o~,\ da g lóbos caut \vos en u,n 1/IIC~to i1e.J)1 glntcrn4. P n~n Jn dcfonsi. ele objcfiivos mllitnrcs 

c&te s1stpm11, c¡flcaz pues lnt)llde a los "Stu.\UI s•• i•q11Uzar >111s ,monees 1111111ioorns E -·iíb- ' 
cuando so ll·nta de bl>mbarclco,s en mus11 co,¡l;r 8 l(I ¡,oblncl6n civil s u cflcuch 0 ; ; : • ,cam 10

• 

_ .,._ a~•a11n'ento 1l>s bomllnrderorr n azi.a lle scurg~;n ai1s boml>n~ desdl) gl'll~ alttu·~'. ' ._1ucs ~<.:. 

Luego ele esta conferencia di· 
serta.rá., oeri,a.udo el !fludido ci· 
clo, el presidente de Ja entidad. f''·· Horaciq n. Thedy. 

DONARA ROPA'S UNA 
. ENr'lbAD LOCAL 

-- . 
l'ARA r,os Nb"<OS 

Ln Esc1fatn P r o!J)sioniú de! 
Hogar de la 'Nación, que dirlie 
la. s~fiorlla Delmira Flores !,u. 
na, ha hecho entrega al comll• 
de P11ote,;clón a ia Mujer y al 
Niño, para la obra de apislen . 
~ia social que est,a neal!i:n, de 
3 4 3 pie2as de 1•oplt.a de bebé, 
pro¡r~amente courecclonada per 
las a lmunas de ese establee!. 
miento. 

La ge'rl,erosa doJlnclón ba ,L 
do del>ld!i:nienle aj!'rildecida por 

. el p_r~sldenté de l a, in~t1tucló8, 
doctor J. e. Recalde cuestas 
Y pov las damas que Integran 
la comisión de servicio 5ocial • 

"' '" l' t¡ J, 

,,blh 
~ill! 

wu 
JA 

?.< 

11:r 
Jlb 

.-:"'' 
' o~ 

hXil 
,t 
nh, 

hltJr 
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Na vida, 

ttunida 
>bres co 
in de qu 
les no s 
,ta !echa, 
,r Coopt 
l citada, 
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mero dr 
,s llumll 

reparl~ 
s carlU. 
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da 165!. 
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,/oq 
:)t .e~ 
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EL 6 J3 
LO DE O. 
IRISTA '21R 

lil AW 

rerenei~ iu•n!!' 
s den~ ••h • 
ento dtl OIU 
1 en cur- "'' clnusu~ ,,:¡, 
ulgnció: .3111 
s aus¡f 
ranlP • IUl' 
mleróro '>tm 
L, T. S ,J 
)n es! ffl 
e11te d :,Juc, 
:ario ,~ dr.r 
bogado, ·~º" DurcodP ''"' ente 1~ •IQ 
11e pavl· '' 9L 

,ncin di· ion• 
dido ti· hll, 
e1¡t1dad, Jirn.-. 

UNA MU 
ti JA 
,s ¡,, 

111.I de! ie, 
! diri~• lb s 
res r,u. .-:"'' comllé -O~ 
ar r al ,,, 
asisten. ' 11'tiP.f, 
Iza, de 1,,11 
! bebé, " • da por Ah. 
Lablecl. lt11:1 

ha pi. "' da por : nbt 
wcióll, ,~"" 
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Anuncio Extraoficial en Atenas: Avanzan Hacia Elbasan y Tirana 

Las Naves de Ciuerra Italianas, Baio el Fuego de la 
1 

Aviaci•ón Británica, Intentan Salvar 1·as Tro·pas Sitiadas 
Tentativas de la LAS PRIM.ERAS CAS:AS DE SANTI QUJ.\RAN_T}.\ 

Aviación ES.T-AN YA, EN PODER DE LOS H;ELENlCOS 
Italiana 

1:0JITI. \ RDIC. \ X LAS CO~J UN,1. 
CA('IO..lUi:S 

A'l' l~NAS, 4, - E,;11•Jlof1clnlmcntc( se 1111(11\Cló ~n csrcrns 
bJcn iuJ:.orm:ulns lle Al cnns que lns t1•opns g1·ie¡,,11:; que 01>c1·11u 
<"n :\ Hn.t.1\ ia hnn JJCnctnulo 111·0~11n(kmco tt! en ese tc1·t;Uo1•io nvuu. 
íundo en dh·ccci6n n I~lbnssm1 y '11h·!ln;t, l !il cOln;t1)tlo (:;'u ciimpañn 
1111u1w l6 que n ¡ies,u• del 11111! tiCll!l)O y !:\ 1·csisLcucia que en ::I_ 
g 1mos puntos ovoncn los i htliano$, el nvnn,•c, [)tosig ue n todo lo 
1:p go del cxt171,so fren te que se cxlic11<.le en una llnc:i. 1i1u·11lt-h, 
a l~t. co~t.u, h:,:~.n el p11(·I·to de ~anti Qun1·nn'tn llfl.Snndo por A rgy. 

R C~l ,\, •l. - El estado ma_ 1oc1,s ll'O, Algunas vcrslones que se diere¡¡, 1, éonoccr ,i ¡,..huc1·a 
yor del ej él"cilo Italiano en s u l10ra lle es t.,, rnaiinna ,·x¡, .. csnn Que In sltnnción <IC' Jas tropns 
comunicado ele In fecha no ha. il11 lin11::s s itindns en nqucl ¡n¡crlo del ~1\t• es <.l i:!St's ¡i<,-1·a(la y ,¡ 01• 
"e r¡¡lercn(:ia a las 01>eraciones e l comando hnl>ín tl is¡Jucs to s u 1·c tJJ·o inm1•ilia10 a nte e l 1>e li¡..'1'•l 
terrestr~s (JU'l en algunas esfo. do que caig,¡n ¡u·is.io11cl'I\S, 
ras ·milit.c'l.res, se anu11ció que ____ _ 
rros ir ue nonnalmente. En cam_ A'l'ENAS. 4 . - l,a aviación iJl•i ttl.nica bombardea ineesan\e_ 
blo ,eiíalu gran actlvielad de mente E<I pu~rto albanés de santl Qu aranl:i. !)uxa g uarnición sL 
la. al'iacióu que bombardeó las 

liada se intenta pon er a salvo en los buques de guerra ilali!L 
nos. Se ha ad,·erlido solamente. la preseucla de dest ructores·, el,<! 
poca capacidad de u·ans1iorte, Jo que hace d1\dnr ele Que pueda 
evacuarse Jn tot a lidad de los CQ.!!tlngentes que se en.cuentrnn en 
Sanli Quaranta. Aiguna.s bombnll alcanzaron n ltls unidades Ita_ 
1 ianas, pero no se tienen noticias ele s i alguna de e litis han sido 
pueslM Cuera de combnt,.e. La eya,cuació,n del im¡iortante 1,uert? 
se ha in,iciado ya, pero en esferas militares de Atenas se duela 
de que puedan embarcarse más d• ia r.uarta pane 1le los eCeJ. 
1 ivos totales. 

ATENAS, 4. - 1m cQmnnllo helénico en :-,u í1l thuo c·omtm i. 
('it.do lnl.orni::. que se hn inicimlo JlÓl' p:u·te rl c l os itnfianos In 
t·wl.C11neló1~ ,Te 8nnt ¡ Q1n\rnutn micutt·:\s los ~1·ic-g:b:? cmt>r(~urli c_ 
1 o n e l n.sn"lto finnl. l ..Jfts 1¡ 1•i;uo1·ns ras ,~ hnn rn'i<lo e n pc:dci· d,c 
los ntnca11tc$ y sQ- Iuclu: ruriqsnmcmtc en los c:nlles. 

cOl\lUnlcacJones de¡ ejérc ito he_ 
lénlco, las con~entrncio11.e.~ l' 
dep,,lsi los de abastecimientos. 

''J¡)n los ¡,1Limo8 raids -ex. 
pl'esa e l comnn!ca,lo- ruel'Oll 
~lcnnzados importantes obj etL 
vos en térritOl'io enemigo. Se 

•~rea,,011 · serias d iricu l tnd,es en 
.ei abaiüeciwiouto del ejército 

Jalonada p.or Renovados Exitos P:r,osigue el 
gl'iego, habiendo s ido iniqulhL 
do un convoy. Los bombardeos 

Avance del Ei·ército Helénico en Alb.anía 
J 

se exleud iel'Oll a 1.onas de l Jilpi. 
ro y Macedonia. Corfú y C!J,l<!. 
donla Cuel'On asimismo a tacadas 1 
en e l tercer d!a consecutivo da. ¡ 

GJnport~ntes contingentes ~t a~ia nos han quadado aisl~dos 
liándose las ronitlcaciones Ol). ATENAS, 4 __ P.ebalsnnclo 
lital'es", '¡ 1ns Jinens dcfens iw1s cstu ble_ 

DES E RTO R Es ~!~'.•sat';u ~!n),t '
1
::•

0;J6;~,t~ 
· i:dcgo que nvanzó dC:.."-f.le e l 

l ~!>ito nHt,rclrn hacia e l 110I•tc 

CRUZARON LA 
CI\ lJ)l n LOvl,micnto s imuJ.tii_ 

· ne o co1i lo co1wnun (l llC en 
1 Pogrndcc obtuvo uno ele los 

' ' éxilO$ ,~uí;; il¡,portun~es ele ):\ 

FRONTERA· ~~-n~~;~~i~1:1:·~ln1~1~-1~
11~1~:~:~: 

, En los c[~culog ,uilltm·cs de 
• Atenas so nfirmnbn hoY. <t•!~-

-;;,l'EUNATIOS EN YU('.._Q_ 
E /'fü11y1A 

ya nadn podrá contenCJ' a l 

l,nn sl<lo 'desbo,rntados co11 
1.¡11a rncilida~l que t.n sorp,l'l'll_ 
elido pese n la excelente d ls.. 
posición ele lns tropns b.cló. 

tec:: ne vn<l as han he cho in. 
trñns it.nblcs u1uchos cnmlnos 
do Albnnhl, cgpc.Ciul,ucutc en 
el fronto ccnu·al y s in cm. 
bul'go, l n ofensiva no se hn 
dclenicJo. El ejército griego, 
n.cl íul aho l'u en tc-.m·eno e ne. 
1n ig:o y en condic iones (les. 
vcnrt1josr1s pero s u em p11,j,c no 
h a, dis)tt.inu.ido f}n, mou1c11t0 
n1guno. J,ns nuí.s imJlOrtnntcs, 
t,,~:.~1es itulhu:.us. bnn f-: idO oqn. 
r,a(]ns o csbín a )Junto de 
cnc1·. Las lineas (I{' cc;gls¡,;n_ 
cía. c~dc n,. unn tras otra~ s in 
,·in solución (le con t i1mi.ch,cl. 
X lu mQrCh'l hncin el nJ.nr, 
o rclr u (le ; día tJ•ns Ja, cnidn 

il<: Corµ_,~,. se ~un1plc sJste_ 
miiticm)lentc . 

Las í1!timi111.. noticias llega_ 
cln¡¡ 11, r\tenn,s C>;))J'Csp.n (JIIO 
impol't.nntes núcleos dc; 17,0. 
1~:1~ ítn1ia1:ng estlln con1plC'tD_ 
1nc1Jtc nís-h:<los y t n algunos1 

sectores lu rcn1llcl6J1 <le tl'o_ 
1>t\~ nlcan.za c i r1·as in!->O' c . 
chutlns: Es en un a "!bicht~ 
de c xtrnordinario 01ithnismo, 
•11,e se s igue en la rn¡>l\i'.1 
~'l i ega, In. m ru·cbn 110 lns o¡,e. 
raciones cr23'l-ndose. qoc nu. 
tes ele flnnll,.nr esta semnu " 
s ~ obt(?:.01'ún éxi to~ tnn re. 
sórumtcs< o mr.s que el de 11\ 
c·ttída 'el e CorJ.zzn. 

* * * * * CONTINUA LA BATALLA 

¡, !lotos d t> la, R<>alea Fucrzns] 
tlél cns <Jespué; de un ra1,1 co11. 
11•11, tcrr\tol'iO enemigo. L11 l>u. 
tnll~ t'<>r lu ~u1,renut<"in e n _._.¡ 
uh-e ndqniel'O pl'oycccicnr--s e:\_ 
t11uo1di not-inh e mplcánclosc tlit. 
Llr11s dis lintns. )licnu·ns los hri. 
t,\11,i.ros atuonn puntos ,·ltnl<'!,, 
del R ckh, 1lou1.bnrdeP.1.1lo lo:' 
{'\UC'tTtos:, depósitos d~ comb11,..,t •. 
bl<>, dc~L\lcl'í>ls rle 1>ch16l~o y 
tábl'ka~ etc- 1u ·nmmc ntO.!-', los 1u,. 

17.is n(.clan n i s istema de In do. 
ndunción ll01· C"I tcr1·0I·. Prueba 
de c,JJ9 los de~vaswdotcs nta . 
qn ... s1 s in lliec1·imhul(ti611 de oh. 
Jcth·os, cont ri, co,·enu·i·, llris. 
tol , Ilh minghmu y Soutnrnpto)1. 

* * * * -* * POR LA SUPREMACIA EN 

<BlllLGRADO, 4. - Notlc ins 
11c~adas a la ca1>ita1 de Yugo_ 
es(;via. anuncia que cerca dP. 
nn Mntcrrnr~ ~-dé!fél'tores d i,I 
ejército i tal iano c1·111.al'On 1a 
fü'Ol\ter.a: sieJ\clO de inmed:i<LslO 
desannados e internados. Se ha 
revelado asimismo que la ma. 
)'Ol'!n de l os so1claclos que aban_ 
clonaron Albania son nátivos ele 
ese país que bab'an s ido movi. 
11>:ados !)Or los italianos m e~es 
anles de. la cam¡iaii.a de Grecia. 
Los diarios de BeJgrado comen. 
tane\o este hecho ex,pr~sau que 
la guena contra Grecia nunca 
rué popular en Albania y que 
10s soldados de esa nacionalidad 
sólo esperalÍan la OJlOI;lunidncl 
para nha nclonar las rilas de l 
ejél'Cito en el que luchaban con. 
tra su voluntad. 

' jél'Cito gr!cg9, Los, h\tCnlOS, 
de. co1.1..tr l),Qf<;:nfolv~l plu1.1e,¡<)'l$. 
))01' e l COll\llllclO italln,1\0 cnn 
el aJJQ~;Q <Je ) l)S tJL,~¡¡ioncs rlc 
l'ef1•csco ct\lC <:"nh·m·on en ne. 
dlm e n la il1ltlrnn .Sf'ntnnn1 

Mercados 

u lcns . Poslciq11es ro.rllrlcadns 
C'Cdic~ott a la. pl'im('r<f néo. 
111c-ti<lu Si<'n<IÓ estériles lo~ 
<'..sfnc11zos- efectuados pu 11 In 
nvinc ión. c:mcmiga Jln1·n. coll. 
tcuer lns columnas gr lcgn!'t 
bomb,wclc ,;,nd_o s us ro11111nic11. 
ciones y los conl'O)'es dC' a b~s. 
t~~in¡ icnto .. ~f rcCl!Ct <ln que 
nl inlcinr los ltalinnos su 
n,vancc e n t.e1·1·itorto dé Ore. 
cin, se nffrm<, q11c- IHs condi. 
ciO,"t-Cs <lcl tCl'l'Cno y el nwt 
ti<'m¡>o (ions tituye1•on un o.b:,. 
t,ft.culo u1s n lvnl>l c q ue fn vo_ 
f'ió l os 111:nnC's c'l c-1 comando 
de_ A tena~. J\ctu .1 1_!.tWU Lc,,.rn rr. 

de 
OEl,LARACIQN~SDEl, ATAQUES EN 
Sr~ RODOLFO BO~QUF; LA COSTA DE 

Mes Trigo Maíz Lino 
V¡e)ld, C0~J,J, Vend, CP.m;P, Vend. Comp . 

Diciémbre 2.86 2.85 
Enero 3.01 3.-
Febrer o 6.65 6. 6/1 9.39 9,35 
Dispo11ible: 
.Anter ior slprccio 2.75 sl preeio 
Iloy . ,, 2.75 

· cA~A. o~ ~s:a,sre~c;A sottAL ~Y) -
~:.iAYiDAo'/ 

,. . $ 5.50.QQO 
PROGRAMA DE PR'l:M·IOS 

?'1 .A...C: I C> t'1.A..1- FIA..ry---r.A. FE 

o 1 premio d ~ S 1000000 corresp 1 de $ 1Sb 000 
o I prem,o de S 600000 1 de .. .. . $ 50000 
o 1 111e,wo d_y S 75QOOO I de ... .... , S 10 000 , 
o I p,om,o do S 100000 1 de . • $ 1500 
o 2, p,em,o; de S 50000 1 de S , 000 $ 8 00Q 
0 5 pn•m,os de S ,e 000 5, de $ l 500 $ 7 ~00 

1 0 10 p,ém10s de S 10000 101 de $ 700 > 7 C00 
0 25 p,~m,os de 000 25 de S- JO(! $ 1 500 
0 100 p,cm,os de S ? 000 100 de S 110 S 12 000 
0 3Jó p,orn,qs d,• S 1 000 JJó de $ 70 $ 13 5~0 

1 0 ?018 p,cm,os d~ > 500 2016 de $ 50 $ 10090Q ' 
/ 0 3700 u!,m,noc de S 360 3700, de S· 50 S 16,S opo 

DEL PREMIO MAYOR SE QEDUCE EL 5 0 10 PARA PRE~IA~ • 
"2 oprox1moc ol nvme.ro on1~/101 y post o S 4. 01'.0. c¡u 
2 • • • • • • svb~19y,entc C! $ ~,O(¡O, • 
2 , • $ 1,250 • 
1 •• • • • , ,S, l O,0• 
1 • • • • - • • S • 
2 prem,o'i a lo p 11me,o y uh1roo ·bol1llo del so1leo1 S. 59:Q. •,. 
DLL 1· J" y , .. PREMIOS sr DEDUCf [L S o/o PARA PREMIAR 

• LOS NUMLROS ANTERIOR Y POST[l\40R R[SPr<;;_TIVQS 

,-SORTEA POR EL EXTRA.CTO, DE. LA. LOTERIA NACIONAL 
r;:L DIA 24 DE DIC IEMBRE ·DE 1940 

P , RECIO, S 
¡¡ .N, TE R Q $ 3~.-
<¡? U I N T Q $ 7¡.- 1 . ~· ,, 

PLOIDOS a los c-oncrs1onaflOS tulo,ivpt pa,.a la YUl(I 

·' ~ 9 1',.I;, IfTT l ..._ C u . 
s.~.arll,•no 9,.9 1 12• P,,._uJ, U f IIJ0 1 

l?rocedente de T1lcu111¿11, sj! 
encuentra en uuestl'a pr.,, ill.-
cla desde lw.ce varioo dfas, 
sr.' R odclfo Dosc¡ue, qu1211 i\a 
venido a Santa F e cou e l r,ro-
p6 ito de aportar su· entusias-
ta, concurso al triunfo tíe ,~s 
t uerzas populares y democr:\ t!-
cas. que el doruJngo 16 rio} Di-
ciembr e desean co.otrihuil· t1! 

\
. éxito del binomio MoRca - Del 
Matli. 

A 11ueslro requel'imlonto ,,¡ 
S r. Bcse1ue, nos d ijo lo siguien-
te : _ . 

" La mayoría de las ¡,rc,vm-
clas nrgentlo-as, sig\tdl¡l oprimir 
das 1101· gobierno11, 1m popu ln,·es 

EDICTOS DEL DIA 
Por disposición del Sr. J ue1. 

de Primera. Instanc ia en )o m. 
vil y C6merclaJ d In Quinla No_· 
mlnación de la cl11dad de Rosa. 
ria, doctor Carlos J. Casanova. 
secretario que snscribe hace ~a. 
be r: Que etl los autos cru-atulo. 
dos: ''DURA..'\TDO J OSE A. con. 
tra BONIFA'Ill'I Hnos. ElJecu. 
ci<L, Hipotecaria", expedienl ~ 
No. 80 4, (Jue se tramita an\ di. 
qhÓ J uzgado y secre tarla del prl. 
mer turno de¡ autoriznn le, se ha 
dictado el si¡,;uie ute auto: ' 'Nfl. 
mel'O 1497 _ Rosario, noviel\'hlO 
trein tn de mil novecientos e.u11. 
ren tll. Y VISTOS: De oon !ormj. 
dad ron :o solicitado: atnto lo 
que d ispone [! los a1•tfculo• 91C 
y 917 del Código de Poce<liJ11e11, 
tos Civiles y, ,·esullando del 1,,. 

· torme Pxpedido por e l Regisl r¡, 
Oenernl (lile el ilominlo ron•l"-

y a rbitrarias. Solamente en Cór 
, aoha E}l1t,re Rlos, T1tN1m~n Y 
.Tuj uy, el ai,re bendito de la li-
berlnd acaricia Ja !re·ate d-; ll)i.' 
nativos y e.""<trn.njer os. f!ln es-
Lr.•a cuatro eslados, los eal'tdoJ 
c\esarrollan so -propaganda s i:1 
i nconvenientes. m ientras <1u·a P.n 
Santa Re y. el resto del país, , i 
pueblo descm1Cla cJ,e las reite-
radas prome~as oftct11 ... -;, Es 
preciso ent•>~tces, q11 -:-• lo~ sn u-
taresin os Me;;~• ren el (rian~o 
(\el radicalism-0. que p11ed~ dar-

, nos una solución na(l!.,¡unJ y 
a l!! conlr tbulremos a !';,con-
quistar las provincias herma-

' nas parn Ja causa de_mocrálioa. 
tfua11 (uerz-as renccionanat, 

ha~en e9 estos mome_ntos, 'Jll 
supremo esDuerzo J/\>l' mant-,-
uer e l régimen del fraude y j~ 
la ,'i~le_ncla, q¡¡e ,se bttli~ ou 
pugna con la corriente 110¡¡1rlm· 
i¡.rg_entlna. Poro \je nada les 
Valdrá, máxt.me cu¡¡.ndo últimn-
m en~e el p~e~ldente brtiz, dló 
e l decceto de interveu.ctó1;1 a 
J;l.u,euos A,lre~. 

Copsidero -agvegó el sefor 
Bosque-- Que se lnlola e1t la 
RepilMic:¡,, una nueva y g,•a:t 
Ol'U~ada pua ailan?.ar nuesli•n; 
inst,,'l,11oiones i,: si ha,.v libe,·tad 
ele<:tor a l, ello ·equivaldrá al 
t1,i1u¡fQ del r111Ucn.11smo en 10· 
dM lns provincias y nutow1{i-

'C.a men.te ert el orden nacional''. 

a 1wmbr de la de mandad!', deCC\, 40 
naciéndose el crédito oue "" re, 4 <Je l,)irj,4lm.bre @, 19: 

331?,o, día ~ l. a.iío.¡ f.aitañ 28 
para que este finalice, 

-49"- s~m¡¡.na. 
-,-&,i¡.le el sot 11i. J;¡~ 4.,2~. hs. i 

pond¡¡áse a, 11!1! UP3 bs . 
- Luna nueva. 
-Santoral ; s. I;'edro Orisó,-

logQ, obj_sn.o, 

clama. hái:.nse \saber por edlcton 
0111? se nuhl ica,¡_lin vei.ute VP"f'I~ 
eu e l 1Bo1Lh1 O¡ficial y D!ilM0. 
C'ltACIA Oll, Si ctontro del térmi. 
no de treinta d~a9 111, se Aqon• 
e l cr<\rlllo reoln<:naciv, de N•¡a,·t' 
mil docientos se'te(lta 11eso~ nn. 
clona les con mtl.s ln sumA. (le Un 
mil pesos de l!!'l'lRI monda. ~ll 
one •e estma p\rovlsorldm<)n1° 
tos intereses v ro·st;is, el rp,m~t,; 
de Jn lll'OJliP(lnd Uii¡,olecada s,, 
vt'rcficitri\ \Tes d ·~s des n11és a~ ('OPLA-
venrldo dicho tér1l'lino. Parn PI Nunci¡, va por el r¡¡ul)dQ 
sorteo de: remttl?r10l'. seí\álaM L,1, d \c})a, sola.; 
Is. •udienela del d!la l reinlA de Q.ue van, nncicndo, esninas 
clicie1nl,1•p ele' 0 01·~ienlP allo r. Aj p,S\' que rosas, 
segunda IH)f4, Mar~s Y vlernPi QR OSCA~ '\~DJ;¡-
nara notiricacione, ~!' l!¡. o!i~I N o debifi:amos "ivil: m~s que 
na. Hágase saber. 1n•~r1Pff\ v vai:a el plac.er. NJlda, ,mvejeee 
tepñngl\se. Ciirlos J . Ca•_i;nova. tan t9 como I• fe liofdn<I, 
A_nl¡¡ mí: Rog~sJitno J.1;. t.<> C2J. •oS-
to. secr~ta1·1o. 'Lo~ quq se l\RfO l\()lHB~~ • 
s~be r a , us e fectos_. Sobrerras. lV>" úfowtoy, Lpl&hm o, r!Qn<lQ 
i\ado : Carlos J .' va~é. seore(a. se ri'91l11jel't'ln i,;mde• :n 1u1/1•1• 
r ia_. h'M · de dt~lembre pe 'mil ~ioues, 1\ \l(ICtOll CI mismo 111<¡ 

· • R a ~\i>.8 r t1~t1Lru.s., (l')l rr¡xo 111nsc11 .. 

ESCOCIA 
D» RRIDAR-ON l"X no;im .\R. 

JJEUO XAZl 

LON_DRl!JS. 4. - El )fin!sre. 
rio de Aeronáutica informó qut' 
los avlones alei:nanes inlenta. 
rÓÚ Ln• ernarse eu terrlloJ·io de 
Escocia siendo contenidos pqr 
las defensas de la costa. Una 
aÍnpllacióu de este parle ex,l)re. 
sa Que aparatos de combate del 
comando de costas preseutarou 
Jucha a los nLacanlei¡ de ron¡_ 
))ale d,el comando ae costas p1·e_ 
sen,tn1·o)l lucha a los atacan.tes 
Íibrándose una ba\alla en la que 
rué abatido un avión alen,iá.n Y 
10s restantes se Yierou obliga_ 
dQs a huir . Los disparos ele las 
baler[ns aullaéreas averinron 
por 10 menos a dos de los apq_ 
ratos nazis. 

Bro urstu-. inie n h•f'"ci e l c,t ro ~n 
fu6 cOn c-1 no JtJCllO~ p·11t.-0rc"· I 
t"O (1, .. Sumnr h'o .'John.:.:on . i\ si 
1•ccor {l11T"ún nmbos " " gué <~~1'· 
cvnstnndn~ ,rlnic;rc n al 1uund?· 

li:J, E l>t'("Al}OR-
.. El educador. si¡a mn.dr~. cu-

1·n o mn,e•3tro de, e.$~ueia, es el 
-.:erd,adero ha'Ceclor <J.e la H_L -
tor ia. Los gobe1·11nntes, esta,Jis-
tas y aold ildos no hacen i;10 

1ejecuta.r 1~ •'PDSib!li.~ades de 
, 001ierac.i.ón o de contllclo c¡ue 
e) educador crea. Y esto no ..s 
una ng,1,m¡. ~etórica, sLuo l!P 
simple h,echo. Los JlOJfüco3 Y 
ta~ . n,a'39,3 q,e ll\leStl'O USlllPO 
to.l lan iQbl'b. el alttmbJ·e d-9 s11 
ednc~c!ón ;pi·i,mnria. - t :eJ'J,c•·r 
G. WELLfü!, 

!,A .A~'ECDOT.-1 DEL DI.\,: 
vfvréúdo Tlelr.ie en P\l.l'!s, en-

tró r, 1n nocfüe, con un n migo, 
en 1111a ca, a de J.ue$'O r arror 
Jó solhe el ~apelll unos poco,s 
luises que Jlernba con~igo, r 
que perdió en a<¡uella única J11 

· ¡,;a~a. C-..iando se retlrnon,. el 
pcetn le d ijo ul ami<:o: 

'.__¡H QY. he •~•prendido uun. 
lección p1\~rlosa: él Juego es un 
vicio, CU<lll.d,O qno p1erJe : 

Pilotos del cc1¡1:nlClO ele coslfls se dl~poncu ,: inicl,Jlr el J><iU:uUn,ie , 
pclig1•oqn misión. de lo. que t"J111chH.S v~ccs no se ,·ucl\lo. A posnr 
de l pcllgtQ, Jo, ddcnso¡·cs el<l Tngl:1tcrm som·ieu ron optimismo 

conrJ/n\do e,, derrot:\1· ni d<.'spladnclo enemigo, 

lnforftilación General 
KF.lUIE.SSf:JS 

Ch,b llc4:runo - E ~te club 
innugurará , 1us laCSU\3 Sflt'talrs 
dnnzantes el s,í~l\do próximo 
:i~r Ja noche, e1~ tll:3 1)1s\aladu-
ues de. 111 calle 3 da Fc.l,rer11 Y 
bu-levur OroñO, c nyu re,1nfón 
&erñ an.iru.a.da por :,, or,1 ucstu 
ks DlnMos Roj os. 

JDl S del oorrlente mea ~e 
realizará en el denominado ;\Jon 
to Aslibia. slt1.•.1do entr~ irg in-
ca1:dndes de RoJ<lán y San J e-
ró111mo, In reunión c~¡11¡1.asu·o 
org ,nlzada por In Soc<,ión Ho-
rario F. C. <;. A. ele In Unlóu 
FcrroYlaria, p los efecto.; d.a ;·e-
cnudnr fondos para J1s bll(er-
,:nos n~ct•Jitados. 

PE;_STI\',\L 

:r,~ Ju n_tl\ direclll'l\ del C~n-
trc Gallego DQJ! inrorm,, q,l,, 
Li,cn.e n.r¡.uuclada para ..-1 S <1.11 
cCJ·l'lenle Ull ro~llvn,I a l llÍl'C li-
bre· 01 , t•a~ ,end,rá ¡ior es.c~•.rn-
rio su ¡, '\lo,esoo parQ•l& de dl-
vcrsioues:- que se !lalln 11bi<,ado 
on el bu1·1·io Bolgrll,Ro. 

U7G están escritns en caste -
Jinno, 119 en (rancé1, l 01 en 
ltaliano, 11 eu inglés y J 21 en 
alemán. 

('0::-Cl.F,R-'l'O 

El s,tbndo 1-1,del CJlTiente. a 
las 18.30, reaparecerá en el es-
cenario de La 011era el conjun-
to orqneslnl de la Asocift •ión 
Sin(<lnica. co11 In dirección del 
maestro J<> é F. Berrlul y ta 
rartlcipación del n11table pla-
ui:ta chileno Juno Reyes. <1nien 
tendr!l • •u c,r,,.o el "Concier-
to" de Tschaikowsky. 

ror decano de la F. de C. l!-~-
illcns 11a trt¡~milldo al cuerpc, 
de rroft·'O"CS y persc1m1 ad,n1i-
nistrn1fvo )' tl'tntco, lll tn,Ua-
ción rec!l)idn rtel jofe dsl Re,;1-
mi<'nl o 1 L ''C:enernJ Las l¡e-
rn,", pnr:. asi•llr n (os a,los 
a l'ral12arsc el S del co1•rien,te, 
en es\~ l•ic1nd. r,n1 mou,,o de 
rr, teinrsc ~n <1 ichn rechn el l,i>ra 
del Reser1·ista. 

"'' •11 •ei.P ,Je 1~ rnllo Rio-
GTIE Gl.¡KlUAS- JllSTilOJS'l'IC'A fa 11,3 l, se- re•inlrá hoy, a las 

''Ell riii¡alll> <),,~ c'.~co PS J:t lii la .,,mi<!(n dirPrtl"A ,¡,,¡ 
metií•,, de nJauchn el (' la ,un: - nurnnte el mos de no,,1~m,- ¡ CeÍHrc Uuión de AJ,:naceneros 
7,0II IJ· , hrP último se registró en In Bi,- 1 Y Afines, pll_ra tratar dive,:eos 

1 

bliotecn- de Ja F aoul~ad :le Cienc nsunt~s. est1eclnlmo1~te In on:a-
cias ¡\lale.mállcns el sig11ienla ni1.adón d~ ln fiesta que se lie-
lllOVin>,lentQ: ,-i¡,b¡e un, Lot.al de I vnrá a cabo ol domingo próxi-

•,1,o r· , e~ ln¡:enJ.o<p cRt :í 2_5 (l,!as hábiles conourriero11 mo NI el pa,rlJue •oclnJ <t\Ie Ja 
11111~, re;,:,, , (l,• ser vc••<J«dtt•<>'' , 1,(71 ¡eclores, que eonslrltaron Cclltldnd l)osoe eu llnrrlo La l! 10-
- ·J .Qubcrt, 1 879 obrne; de las mis01as, rlda. __ 

Juestns 
.tegrnn 

~11() 

noveri,,nl o• cun rel\ln. - og • . r é h u: a 
s tnno M. Lo CeÍso. sec1·ettir10: hno. l'no el~ cllQ" (I ll '.' ,., , 

No. 5-13 6 d ic. ,1 en. 9. . t\l) ~O\\ el 1,1.c>11¡l,>l'e clo Gi. eQ!cl•1 

,~')) 
social. 'lO~ 
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Nutri~as y ~e Interés Son las: Oc~o Ca rreras Oticial es 
Barajando Cartas para la Reunión Cuadrera del Sábado Próximo 

A pesar de que la época es 
poco ,propicia, los culdad.ires 
cuadl'eros no quieren perder .ni 
tnia oportunidad y es as! como 
SG han apreJnrado con sus pu. 
pilo~ anotándole,,, por 10 c¡uc 
todas las pruebas progranrndds 
para el siibndo 11róxlmo ,·e han 
onbi!'rlo de primera lnten\llón, 
slntma elbcuenle del interés 
que existe or esa clase de ca-
rreras. 

me en pos de Opalina y Mar-
oelinn, adela.ntáodose, e n t r e 
otras. a la misma Ranchera. En 
400 metros optnamo., que h~ 
de ser dtrro "volverla", soni '3 
todo si larga cnu·e las de II le-
lante. 

Del resto y a simple tltu 10 
de sorpresa. elegimos a Chabe-
la. Es linda yegua y en ese ti· 
ro no puede ser "maula". Pa-
ga bien y ¡)uede ganar. 

i:l!Ol!tenegro y ('hola ¡1arecon Se nos antoja bravo el pre. 
ser tos mejores candidatos en mio "Soberano", carrera en la 
el premio "Roto". en el quo que se hallan anotado varios 
se han lu,crlpto nueve me~::- animale,, ~on chance más o me-
1:os J>erdedores. • 110<1 carecidas. La distancia se 

---:: 

T anto 18 yegua como el ¡;n. a1•lene perrectamentc a la ma-
ballo ouentan con sen,¡os PUBJ• yorla de los candidatos Y en es-
tos de filaré Y e,; casi se¡;u.r" ta torma, es cuestión de sucrtP 
que el triunfo corresp~nderá ª para dar con el ganador Es de • 
luto de los dos. clr que hay que apun.tar con 

Si hay sorpresa, ésta puede calina, Y afilar la 'J)unterla. 
buscars~ por el 1ado de B~llo, 1 Vera Cruz nrece ser el !n-e¡ que vteue de correr muy oleo ' P 
al clasificarse cuarto encima de dlcado, más que nada Por s~ 
Jn3 que le precedieron y l¡Ué especLaouJ_ar trlunto sobre .r-· 
fueron Qaziso Mont O y Cito, a qu,en aventajó en 19 y 
Tatltn ' e e~ro qu,ntos para tos 300 roetroó 
___ · . . Posteriormente rué tercero da 

Re, ero y Casualidad en gran 
tiempo y l'll 550 metros. Vuel 
"e a In distancia que le corres• 
pOnde y aun cuando lle,•a mu-
chas contras, lo elegi mos po1 
ahora. 

* * * * 

Fiflto. que viene de ganar, <> 
mismo Que Donde Est:ln, qao 
cada dla corre nul..s, son tau, hló:i 
b-Uenos candida tos, quednod<, 
en un plano iurerlor Espumltn. 
y A~uncil, tos qne de ganas 
abonarlau buenos .divldeudo •. 

l'eter Pan y P ellso, dos ele• 
mentos a quienes ,4 e lo tiec.r.1, 
por b1renos. ,;e encontrarán e" 
un cotejo, el que es espera,11; 
ccn interés. desde el siibado an-
terior. dado qno ambo3 estaonn 
enotados en una cn.rrer o. 111< !\1s 
mismas con diciones, pero <Juo 
no tomaron parte d e ella ror el 
mal &lado de la pista. 

De uuevo se ahnear(\v y los 
do1; cuentan con la mismn cJtn.u-
ce. y11 Que tanto Pe\er Pan co-
mo Petiso, sólo han corrido una 
vez en ésta y a Jos dos le co-
!'respondló ¡a segunda ocasión. 

De tallar los seg11ros favori. 
tos, pueden adelanto.rse a ellos 
Vigor o Paisano, sobre tndo es-
te último que viene de 11erdel' 
"ahí noiñás". siendo a':'2ntnja-
dc por Donde Están, no.1 parece. 

.El premio "Irupé" a correr-
i;e sobre 300 metros, !la r euni-
rte a varios e$1leclaliotaS' en la 
distancia los que dado la ade-
cuada diJtrlbuclón de peso pro. 

* * * * 

meten dePaTar un erl1ido en-
ci.rentro. 

Anchar y Nimosos, vueh'eu a 
~ucont.rarse en la mi~ma dis-
tancia en que 10 hicieran últi-
mamente. carrera eu la que, co-
mo se recordará correspondió a 
Yaranito, el que aventajó por 
poco al primero de los ¡1lOntbra-
doo, quien n su vez se adelan. 
tó a Nlmoso por sólo una rabe-
za. As! las cosas, es de ~u•poner 
que tos do3 \'eloces mestizos tra 
tarán de s uperarse muluam~n-
te para adj udi~arse In vlctor:a. 

Agrégause a ellos. anlmale$ 
de reconocidas condlclone,1 ~o. 
mo son El Cuco, que reaparece 
bien puesto; Mal .A.migo y Lu-
¡'a,nclto, los que, aun cu·aDdr, 
van un tanto recargados en el 
peso. son considerados de lo mt.~ 
ligero en la categoría. 

Otra carrera interesante poi· 
donde la busquen es la que ss 
dlci,utará en los 550 metros de: 
premio "ldillo", en la que la 
1>resencia de animnl~s como Su-
blime. Carretero. No Me Olvl. 
des. ,permite adelantar una CC!m• 
petición qi¡¡na de ven-:e. 

A cualquiera de los nombra-
do,; arriba puede corresponder-
le la victoria, pues a través de 
sus respectivas campañas han 
demostrado aptitudes pondera-
bles para desem'l)ell.arse en la 
recta. 

BarUocbe, ganador en su prl 
mera y linira presentación en 
ésta, está l¡ien colocado en los 
300 metro., del 1>remlo "Capi-
lá.n". Parece ser regularclto el 
pensionista de Nannlnl y mas 
heoho a la recta locat está ca. 
paéltado '))ara adjudloarse de 
n uevo el trlunto. 

Sin embargo tendrá que su-
perarse ahora para vencer la 
r esistencia qne sin duda le 
le opondrán Ganso y PlngUino 
11n primer Jugar, sin olvidar por 
eompleto a Llnyera, el que pue 
de St'rprenderlo con irna suei-
ta ventajosa. Oltlmamente ea-
colló a Donde Está, aventajan-
do a casi todos lo.1 que ahora 
aparecen como las cartas des-

Debe Rehabilitarse Chulo el Domingo Side, que corrió mal últlma-
men te, aeusa progresos en su 
pr®araclóu, lo mismo qu·a Gin, 
a cargo del cual puede e,nar 
sport. 

tacadas de la hora. 
---:: 

Gana Garifo. Con sus últl. 
mn scarreras ha completado su 
estado y l)OSterlormen te ae k. 
han controlado ensayos muy 
buen0'3. Con suerte está llama-
do a IIJ}O~lar par~ su ecurie la 
Prima a, lgnada a l vencedor. A 
Carrlzc le merece Ilimitada con 
fianza su pensionista, 

Enemigo y algo más: Ciclón. 
Tiene Buenas per[ormances y 
correr muchlslmo. Su marca tU-
tlma sin ·ser buena, es ac~ptn-
b!!l, pues esolotó a Divl~ador, 
Peter Pan y Chocho, elemon-
tos 11ue han demostrado ser su-
periores a 10'3 enemigos que en. 
!rentarán e.ta vez nJ pupilo <lo 
José Elnen. 

Como siempre, oo ia ca7rera 
e$)leclnl ta que des¡ilerta ta ma. 
¡•or ex;pectatlva, máxime si, co-
mo en esta ocasión, la dlstau-
cia a recorrer es el clásl~o k i-
lómetro. 

Una vez más se cotejarán los 
mejores animales actualmente 
en training, los que tienen ta 
misión, todos ellos, de aventa-
lar a l crack lndif,cutlble; Luz-
Vel, gran pingo, el que no tiene 
dla malo y al que sólo 11ueüen 
aventajarle, merced a la enor. 
me ventaja que elemt1re dispen-
sa a sus rivales. 

Cañaveral, que fué el úWmo 
que culminó la hazana de de-
,·rotar al pensionista de Sarzi, 
•uelve con i<f»nllcas pretenslo. 
nes y como todavfa va 11',ano, 
está en condiciones de hacerlo, 
Otro tanto podrlase, decir oe j 
Mazacote, quien es a nue~tro 
modo de ver, el real enemigo 
de Luz-Ve!. Hace Falta, que cerró el mar 

eador debutando en ésta, ha 
d e ccntar también con alguna 
opinión. Suponamos que mejo-
rará en marca anterior. 
- --:: 

"Ranchera, La Duquesa y Oh•• 
bela son las cartas que ;;;e re-
comiendan en la carrera resor. 
\>ada a mestizas perdedoras. La 
]lrlmera. que anterior a su !ra• 
caco último habla sido segnn-
da por tres vece,¡¡ consecutlvru', 
está capacitada ¡,ara una relt:1. 
bl!Jtac lón aD!IJ)lia y esta vez ha 
de costar ganarle. Ha segui,1o 
bien y Jes merece Ulmltada co,.1 
fianza a . us allegados. 

Ohulo, el discreto descendiente do )fol'ndor U, que culd,\ J"unn 
:!1(11schio, puede rehnbilil,m;sc e l domingo de s u anterfo1· frncuso, 

pues nnda u.nn er.on,_1i<lnd e,, prh·ado, 

Inca, que tentará fortuna en-
tre los dOOCa!Hlcados, ,Chi11!10, 
>' demás J)Ueden aprove¡:har ¡le 
lae tallas de los indicados, pa-
ra ocupar puestos de -preferen-
cia en ta llegada. 

LO QUE ALCANCE A VER 

La Duquesa asume el rol de 
enemiga en hase a 8u gran a¡-rJ 

Sitb son los forfaits 
para el domingo 

Premio OPl:LE~TO D, .1 100 
i,nct,os. - Vlsla, 

l'rcmlo IXDt:STRIAL, 1400 
n:.-tros. - Vert Galánt. 

l'r<:mfo TJPJ,J,;('JLLA, .1300 
metros. - Rey, Sllkó. 

P1·e111lo $. A. ZAUALETA, 
2000 111N.ros - Mlyuyo, Sin. 
cero, Somers.st. 

Desde tcmpr11no en los bo. 
xcs había gran 01ovl111l11Lo y <lo 
olios salieron vurlos chhueutos 
u Ju sordlnu. 

Al tlnnl se impuso l(j qu,, 
cnlú de maduro a razón ·de rlo. 
ce 31 1ncdto •.• 

Pura H e rrera fué una ln;vC<'~ 
clón esa m onta llm·lda casi <lt•I 
cielo ... Replt ió la jorn,ula cuan. 
do Cl·pru, rocl6 e n unn pr.ime. 
rn carrera y é l se apiló a l 41111 
debía correr el nccltlcnlado en 
In S()f.'1.JDdU, 
*'----

Sl[ué .. o no !lié, la otra ve1.. 
ya lo adveri.lmos en la edición 
del sábado e nla "Cpnlra de 
ta Cartilla". Ahora como po. 
demos ver, fueron ... a cobrar 
los poquitos que estaban en el 

EDICTOS DEL DIA 
Por disposición del Sr. Juez 

de Prlme1·a Instancia en lo Ch·il 
y Comercial de Ja Cuarta Nom,_ 
nación, Dr. Luis S. Pedronl, el 
Secretarlo que suscribe hace sa. 
ber: Que en !Os autos caratula. 
dos: IBARROLA Y FINA el RE_ 
JIHGIO IBA.."EZ. COBRO EJE. 
CUTlVO DE PESOS.- se ha die 
fado 11! ante 1\1' 42-9 cuya parte 
Olsposltlva dice: NI' 4 29 Rosa. 
rlo noviembre 7 de mil noveclen 
tos cuarenta. Y vn;:os ... : RE. 
st:ELVO: Declararlo rebelde y 
tener por auténtica la tlrma del 
documento presentado y por pre. 
parada ta vía ejecutiva. Hága.. 
S& saber, coplese y repóngase. 
Pedroul, Ante mi: A. J . Borro 
Como asl ml~mo que se ha or. 
denado noll[lc11r ~• auto de re. 
f¡,rencla por edictos que se pu. 
bJlcarán cinco ,eces en los d in. 
rlos Bolet.'rt Oficial y DEMO. 
CRACIA. Lo que se hace saber 
a los fines que por derecho hu. 
blere tu.,-ar. Rosario Secretar' a 
·3 de Diciembre de mlJ nove. 
cientos ~uarenta. 

NI' 5434 - Dic. 4 al 9 

que suscribe hace saber: Que 
en los autos caratulados ALBL 
NO E. llfATTEDT Contra PEDRO 
GIDLLEJRMO SALA MACIA.-
Cobro de pesos, se ha dictado 
el auto del tenor s iguiente: "No. 
1330 Rosario, noviembre nueve 
de mil novecientos cuarenta. Y 
VISTOS: Atento a to solicitado 
e lntormado el Actuarlo que los 
demandados no hnn comparecl. 
do a estar a derecho en este juL 
clo, no obstante eslaT debida. 
mente notificados y emplazados 
y vencido el término para hace,·. 
lo. RESUELVO: Declarar rebel. 
des a los demándados señores 
Juan Manuel y Pedro Guillermo 
Sala y. Maclá, y ordenar siga el 
juicio por sus trámites legales 
con el Detensor de OClclo que 
resulte sorteado en la audiencia 
del dla veintisiete del corriente 
a tas 11 horaa. Notltlqueseles el 
11resente por edictos que se pu. 
bllcarán cinco veces en e l Bote. 
tln Oficial y diario DID:llOCRA. 
OIA. [nsértese y ·hágase saber. 
Repóngase. Andrade. Ant& mi: 
L. S. Bltetti. Lo c¡ue se hace sa. 
br a todos los efectos que por de 

Por disposición del Sr Jner. recho hubere Jugar. Rosario, 
~e la. [nstancla en lo Clvll Y j 
(:o¡ner~lal de la 3a. Nominación treinta de noviembre_ 1940. 
Dr . .ttaúl Andrada, e l Secretario No. 5435 - Dic. 4 al 9 

Por ,llfALA ESPL'i.\ 

secreto y aquellos que se Jo J Rabia bulla en Bullanguero 
determinó la última hojita da ... y su jockey no rué un Pat. 
ta margarita. f mleri cualquiera. La carrera 

El mayor 1ame11to se pro. se la a8eguró tranq ullamento 
dujo cuando 'se conoció el sin apuro, en 1a mitad de la 
sport. ;Tau llÍtdo y sfn sust:>! 'TflCla opuesta y .como tra·a 
( ;No haberlo sabido!). más nueces qu& lo otro, esta *---- vez guardó et lállgo y se dió 
'l 'od,c la senu1nn nós t uvo con vuelta y más vueltas basla lle. 

In espina en l H gRrgnnta l a d e. gar a la raya, que los sorpren. 
thúcl6n <le si cor1•0 o no corro dló con media cuadra deianf.<¡ 
Estrellita r ni Ci11111 salló a la de todos. 
c8.11ohu con s u monta habitu,d, *:----
l' Jtl(•go de tnnlo esconder y mcz_ Castro se t.omó !ns de VIila 
q1. :nn1• firó Hcrrcr,: qnlen suL l>lcgo con Somút.lco y cun111lo 
••ó Ja ropa, ¡mes por lo qu e Jo pnrccló r¡nc todos los pasarían, 
«-orrc~•onde u Totudo, volvt6 n voh·I6 :: t omur vapor y en "ª-
hace,· lo del domJn¡:o ¡,u.sndo, no fu( que Suuro se prodlgnra 
q ue Jincléndi>se el c)c,¡prcocupo. en Qué Ruido y Lemes en su 
1l0 se dejó enceri-ar en la pro. 11fún de cor regir s u nml t:Mto 
1110 recta hasfü tallar 150 010. de perder colocación en el mo. 
u·os n11r11 e l dlSco, di; donde sa. mento qu e clebló mejorar la su. 

1 
có fn(,tllmente. Su co01pañe1•0 ~-a, se npresur6, primero en to. 
ya tonin el número 1,>ucsto, por_ mnr por ndent-ro t1on<le no en. 
que se Jl/JJ'Ó OaroUne )' ~Iott.a n o centró pnso y Juego sesgó pnru 
~UJlO c<nno h acc1• para que per. nfuern, dejcndo que el puntero 
diera nccl6n Medhlol'!t, que a l se le hlcicrn· mús fúcll la vlc. 
fina l lo lo¡~l'<1 co:n. su~ dcscom. tcrln. · 
pa,;adns lumf1:cadas. El din quo De no Jinbcr corregirlo su U. 
no se descspei•c, éobrmnos con nen, SJ111·iJx,1 rlcb16 ser el ga. 
ella. nado1· oue al tina! ele torlo eso, *---- llegó solo n 112 cuer po. 

F. T. Herrera completó s~ *----
trl1>lele, en la Larde. La ver. Llegados at desquite noij 
dad (fue K11rnak no le dló (ra- preparamos para presenciar un 
ba jo Y llegó de "orejitas para. tina! emocionante mitre dos 
das", pero lo trajo muy bl~n [¡y e r s [ormldable-3: Chln. 
Y cuando lo creyó oportuno pa_ rhlblrro y Plgmelna. El uno 
s6 a ganar. Era hora que' as! con su titulo de lnYlcto y la 
sea ya que el defeMor del sf.ud otra cubierta. de "mentas" qu~ 
Camora habla costado m·uchos l!i<lallaba su ireclente rracas() 
"remojones". con el cambio de monta. *---- Pero la -.erdad que no sa. 

Nmno1·0$n Y oompliNHl11 s~ limos defraudados. Todos gr!. 
rrescntabn 111 de J)erde<lores do tamos al final. Quien no a Ion 
01úntn hora, pero mur ho múR r1ue pu~naban por sobresalir 
to fué e l flnl!I que nos de11aró en el disco. por el 8 11ort do 
la misma. Dclantc de nosotroR Jos oue hici eron puesta. 
en dc.oorilcnnda nrclón ,Jnrntlo ¡ Hugo con Moscatetol ! , L~ 
dominnba ln carrera, pero suR Carreta r.on sólo 270 boletos! 
orchnnñns hizo que aprovechn. Todos gritamos si... 
r1,n los ot1·os fttlc~. <Omo Mos. Y ganaron bien. E l prime. 
cntcllo en e l vencedor, que con ro tomó la punta sin imuortar. 
susto y unn ril·ndu en cnda m>1, le los cucos y la otra dej(I ouo 
no. f:C encont r () una. rnr rern quo hicieran su Jue~o los imoerdL 
pcr(llcr<'n , nonN en , ,n,.,n po1·ffa bles. Pero a l !lnat el primero 
,,ara obslarnll,.nr a G<lmez. y aguantó todos los amagos y 
/",auro )' Goyt<'n qnc se oh·ld6 la segunda daudo un terreno 
ele su eS'J>OCltlísl•nn fontlicl<m enorme e1t los codo.~ a1can7,6 
<le• lnr r:ndor, o uctlando poco me a quebrar en lucha a los már. 
nos <111<· pnrndo. Jugados y luego a Misourl, y 

Preo 111 vcrd1ld. que In car. por tíltlmo emparelar ta tinca 
gq oue llcl'nbn Boo~-, fué im. con e l de Moscatello. 
rwcsionnntr r mvcho mío• fuó La Carreta hn. demostrado 
cunnclo l'O<'UM'lmos con ln ,,Jsl ~ 1 to qne vale, y Moscatello oua 
u In 11lzar ro p,;r11 adeluntmno" J la 'J)r imera es la que cuesta; 
11I altavoz. ¡~Iás cJc 1001 las demás vienen '!Olas. 

* * * * * * * * REAPARECE CON TRABAJOS MODERADOS 

K!remlin el gran pingo del stud ''Susanita", hará. su "ren-
tree" el

1 

domingo con tra.bajos moderados en una. competi-
ción en la qu¡¡ puede muy bien imponer su calidad. 

Competidores y Manta s 
Para el. Domingo •en el 

H ip. Independencia 
la. Carrera 

PRE)UO "Tlt'L~~('H,L.'l" 
Dli,t.ancia: 1300 metros 

BUl©N ABRIGO 56 ks. , B. Mar 
COS. I 

HESPERO 57, X. X . 
LETON 57, H. Oómez. 
AVANZI 53, X. X . 
TOR:RENTE 57, C. i\!Oscate.-

110. 
AYA'LI 55, J. H. Castro. 
KREMLIN 55, T. Meruies. 
1~f.A.Rl UCHO 55, A. Baratuool. 
~tAYbU 55, L. Re1a. 
VALEJCUATRO 55, X. X. 
HLNDU 53. X. X. 

2a. Carrera. 
PTIE)IIO " LA rmTTF," 
Distancia: 1200 m etros 

ARMA 57 ks .. A. Toledo. 
CUP FINAL 57. E. Callejaa. 

. l\1IÑANGUITA 57, F. T. H e-
rrel'a. 

MI PENSAR 67, T. Mernles. 
J\fONGOLTA 57, X. X. 
P ANA>DE 57, A. Irugaray_ 
PLPITA 57, O. Segade. 
PETACA 57. •~l. Artig<tS. 
RODE.:HlA 67, E. Opav.i. 

3a. Carrera 
PRE)llO "Ol't' LTolX'rO' Tl'' 

Distancia: U!}{) metros 

A C,Ol'\D R.A 5 6 ks., L. Reta. 
BONNY 56, T. ~1ernles. 
CRIA 5G. A. Toledo. 
GONDOLEJRA 56. H. Gómez. 
LEJANIA 56, A. Jrngaray, 
NOCEDA 56, X. X. 

)::J 
Y SE VA NO MAS ! 

.J. H . ca~tl'o, nos ,,u. T,uci;:o · 
clct domingo ncUrnrA en 101.( Tíi. 
¡,61l ro111os ele Uuenos Ah•M, 1\1· 
101 cnn <lo con 1>rctcr cnch1 lo~ 
l ~<"ll~ioni~t.a:-:- del ,·cntrHÍll(HU''', 
\Yonccslao Pt•rdomo. l J<" tlc.se·.1-
n ,o.s m ucha c-ue1·tc ,\1 cu1,nclb. 
do p1•orcslo11al, ... 1 que no rlt1tla-
,uO~ hn {!e ganar seguido ('11 C'l 
e1=-c-ennrio w·nncl,;: , en el que, 1,or 
otrn pm·tc, uctu6 on otras épo• 

· ca,; con g rnn éxito 

POTEOA 56, M. Artigas. 
POULE 56, X. X. 
PUYITA 56, F. Goytea. 
VOGUE 56, B. lllarcos. 

4a. Carrera 
PR,"l\UO 1'TOURENT" 
Dis tn nc ln: 1200 mc t1·os 

1 

CLARJ<TA 56 ks., M. Artigas. 
CUATERNA 56, B. i\larcoG. 
ESPTNA°CA 66, X. X. 
LlONESS 56. A. Toledo. 
OUI 56, A, Baralnccl. 
RAMPLONA 66, H. Oómez. 
REMOZA 56, L . R e ta. 
ThOSY 56, A. O, Sosa. 
SI VER TRICK 56, E. Calle-

jas. 
SlNLOA 56, G. Quevedo. 

Sa. Carrera 
PREJ\110 "INDUSTRIAL'' 
D istancia: 1400 ine(l•os 

A}tROZ 56 ks., X. X. 
BEN BLUE 56. F . Goytea. 
B1J.El'\PONOHJTO 66, T. :\1er-

nles. 
OLA.RITO 66, X. X. 
FALSETE 56, A. Toledo. 
FIDALG O 56, A.. I rugarnv. 
FRAY EULOGIO 66, X. X. 
GENTILH0111d3RE 56, H. C~,-

tro. 
¡KILOSSA! 56, H. Gómez. 
PITORREO 66. M. Artigas. 
SAJNT SULPlCE 56, G. Que. 

vedo. 
SERZE>A U fí6. A. F. Lemes. 
SWINDON 56, C. Sat,l'O. 

· 6a. carrera 
PlUJJMTO "S,11\'DO\t'l\'' 
Dh,tuncifl : 1100 m(\ll•os 

PARTU. 57 ks., A. F. Llnnes. 
"\V·ElST END 61i, X. X. 
PlLLAGAL 57, F. Ooytea. 
POTENTE 57, C. Sau1•0. 
REVIDO 67, A. 0Clman. 
SlFUT,J 57, A. Baratuccl. 
STTLL 57, X. X. 
VENTARRON 57, ID. Calleja.,. 
TALADRO 57, T. Mernles. 
MENUJ)O 55, L. Reta. 
CHISMOSO 56, H. Sosa. 
ESMERAI.,D GREEN 56. X. X. 
F\INEBOY 65, L. Opa.zo. 
NAVA.RRJN 55, A. Moti.a. 
NI-ETO LINDO 55, G. Queve-

do. 
CAMPINAS 57, A. Irugaray, 

7a. carrera 
l're1uio MALlN, 140q metros 

BRENO 66, X. X. 
BUDDY 66, C. Moscatello. 
CHULO 5 G, El. Ca(leJas. 
FLAM1N 56, L. Rela. 
Sh'IRIBEL 56, A. Lemes. 
GIRASOL 56, F. T. Herrera. 
GLCRIOSO ríG, X. X. 
NIEJTO AMADO 56. '?lf. Artigas. 
QU•El numo 66. T. Mernfes. 
SARGENTO PRIMERO 56, .H. 

Gómez. 
8a. carrera 

PRElMlO "SALVADOR ALZO. 
LA ZA UtU,'líltrA" 

Dlsf.llrtcla ::iooo ~lts. - 1-Iancllcnp 

llfISSOURI 55, G. Quevedo. 
CHTP 51, J. Plvotu. 
PAJARrTO 51, E. Oallejns. 
H[JO BTlllN 49, A; Toledo. 
lllAR,TES 48, C. $1\Ul'O, 
POl\fBlQ 45 , :X. X. 
.TU.EGO LI:MPIO 45, X. X. 
ARFJQUITO 46, X, X. 
ORA.J'\"DEHOMJ3R.E 67, A. Iru 

garay. 

CARRERAS " ¡-i 

MINISTERIO DE GOBIERNO,. 
JUSTICIA Y CULTO ... 

CONVOCATORIA A ELECCIONES :,-• 

SANTA FE, Noviembre 6 de 1940. 
In r enovación del P oder Ejecutivo Y 

Doblendo procederse de conCormldad cou lo dispuesto 
las HH. Cámaras Leglslat,v:~• Inciso l8 de la Constitución Y ao. 
en tos artículos 34, 3S. SO 'y EL, GOBERNADOR DE LA PROVIN. 
y 37 de Ja Ley Electoral,-' 
CIA -DECRETA: · t I P·i ' tos electores 1nsc~ip os en e ' -

ATIT. 10.-Con 1•ócas~ a O tntlo como R e!;"lstro Cívico do 
rJrón Electoral de ta Nacióno,:r~!'iGO 15 DE DICJEMBREJ próxt 
In Provincia, para q~,e el D electores de GobeJ·nador y Vlc~. 
mo 11rocedan a elegir sesenta tas I-IH Cámaras Legislati"M, 
Gobernador y veintiún D1putados ª t·eemrÍaz;r a 10s que termL 
para llenar tas bancas vacantes Y • • •6 . 
oan sus mandatos, en la siguiente p1ovo1c1 n. G b 

DEPARTAMEI\TO :BELGRANO: Dos e lectol'es de o erna . 

dor Y Vice.Gobernador. electores de Gobernador 
DEPARTAJIH]N').'0 CASF.R OS: Tres plazo de don Héctor 

Y Vice.Gobernador Y un Diputado en reem . 
R Alvarez. G 

. ' Al~TAilIBN1'0 CASTELLANOS: Cuatro electores do ,e,_ 
DEl' . d . 11 Senador en reemplao.o tlo clon 

bernador Y V1ce.Go~e~nt~etDi~ulados en reemplazo de clo!I Ju,m 
Fa ustmo A_· Lenclont Y. T Flgueroa y don Leopoldo J. López. A Bogllon1 don An oq10 , . 

· AR, T "l"'N'l"O COJS'S'l'I'l'UCJON: TrPs electores de Go. DEP n, ll J i.!. 

bernador Y Vice.Gobernador. 
D 1 t · de Gobernador y 

1 
DEPARTA)lEN'l'O GARAY: º; e ec oies 

Vice Gobernador. · 
• -DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ: Tres elector es do 

d V ·ce Gobernador y un Dil}utado en reem11Inzo ,le Goberna or Y 1 -
óon Alejandro G, López. 

DEPARTAllillNTO GENERAL OBLIGADO: Dos electores de 
Gobernador y Vice.Gobernador. 

DEPaltTAMENTO DUONDO: Tres electores de Gobernado,• Y 
y· Gobernador un senador en r2emplazo de don Julio Peáia Y 
u~c~lputado en 'reemplazo de don Antonio Reynares Solar!. 

DEPAR'l'Ai\rENTO LA CAPITAL: Cuatro e)ectores de Go. 
t,ernador l ' Vice.Gobernador, y un Senador eu reemplazo de do,i 
Luis Di FillP!lO, que renunció y cuyo manda.lo termm~ba. 

DEt'iIBT,L'illNTO LAS COLONIAS: Cuatro electores du 
Gobernador y Vice.Gobernador y dos Diputados en reemplazo d.O 
don Manuel J. R. Nlncl y don Rafael Vega llfllesl. 

DEPAllTAJ\illNTO O DE JULIO: Dos electores de Goberll:I. 
aor y Vice.Gobernador, µn Senador en reemplazo de don EmL 
¡¡0 G. Lei"ª· que renunció y cuyo mandato terminaba en 194S 
y un Diputado en reem111azo de don José Gnluppo. 

DEPARTAJI.IEN'l'O ROSARIO: Once electores de Goberna. 
dor y Vice.Gobernador y seis Diputados en reemplazo de don 
Roberto J. Dabat, don Antonio Roqueta, don Carlos A. Sánchez, 
don Jaime E. Soler, don Carlos N. Svetko y don Santiago N. Ma_ 
cció, tallecido cnyo mandato terminaba. 

DEPARTA~JENTO SAN CRISTOBAL: Dos electores de Go. 
bernador y Vice.Gobernador y un Diputado eu reemplazo dd don 
Modesto Urteaga. 

DErARTAMENTO SAN J"AVDDR: Dos electo;•es de Gob~r. 
nador y Vice.Gobernador. 

DEPARTAMENTO SAN J"ERONIMO: Tres electores de Go. 
hernador y Vice.Gobernador, un Senador en reempl11zo ele don 
Fernando R. Ramfrez y un Diputado en reemplazo de don José 
Véscovl. 

DEPARTAJ\IBNTO SAN JUSTO: Dos electores de Qoberna. 
dor y Vice.Gobernador, un Senador en reem¡>lazo de don Genaro 
Lassaga y: un Diputado en reemplazo de don J'osé Mnrinl. 

DEPAR1'Ai\1ENTO S.-\N LORENZO: Tres electores de Go. 
bernador y Vice.Gobernador y dos Dlpu tallos en reem1>lazo de 
don Ricardo Herren y don José Rodrlguez Hertz. 

DEPART1lM:FJNTO SAN l\IARTlN: Tres electores de Oober. 
nndor y Vice.Gobernador y un Diputado en reemplazo de don Ra_ 
món I. Toledo. 

DEPARTru,mNTO VERA: Dos elect.ores de Gobernador y 
Vice.Gobernador y un Senador en reemplazo de don Feder lc0 
Alasln. 

ART. 2o.-El gasto que demand,i et curupllmlento del pre. 
sente dec1:eto, se imputará al Anexo 0- Inoiso 9-rtem 5 (Gas. 
tos cumphmlento Leyes Electorales) del Presupuesto vigente . 

ART. 3o.-Comunlquese, publfquese en la t'orma de ley, dése 
al R . O. y arcb!yese . 

Flnundo: IDIONDO 
L(iRENZO DE LA TORRl,J 

SANTA FE, Noviembre 5 de 1940. 
Peblendo procederse a la renovacl~n de los Concejos De. 

llberanles en las distintas Municipalidades de la Provlnoln y 
elegir los Col1cejales que hao de substituir a los que terminan 
sus mandatos el 31 de Diciembre próximo; atent11 tas dls¡1c,_ 
siciones de los art'culos 98, 99 y 101 de· la ley 2756 y su mo. 
dlrlcación, Y la.s tacult=des conferidas por el Art. 37 de ta Ley 
Elec!orat, 

EL GO.BERNADO R DE LA PROVINQIA: DECRETA: 

AUT . .to.--Convócase ni electon,Jo de los Munlclplos de 
Ca~ada de Gómez, Casilda, Esperanza, Gál\>ez, Rafaela, R econ. • 
quista, Rosa1·10, Rutlno, Santa Fé y Venado Tuerto, para que &l 
•J_omlugo 15 de diciembre próximo, proceda. a elegir miembros 
tit ulares Y suplentes de sus respectivos Concejos Deliberantes por 
un periodo de ley y en la siguiente forrua: ' 

J\IUNIClPAl,Il)A)) DE CAÑADA , DE GOi\fEZ: Tres 1t1tuln. 
res Y dos suplentes en reemplazo de los Sefiores Ottorino Del. 

¡ t rame. Serafín Besson y Miguel '.P. Escandell · 
llfUN!ClPALIDAD DE CAS1LDA: Dos t.itulares y un su 

Rpleute, en reemplazo de los Senores Atilio TosUcaretl' y Lnl; ei-elant. 1 

MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA: Tres tit~Íares y dos 
suplentes en reemplazo de los Señores Albertp J. Cursack, Jo_ 
sé K eller Voos y Lázaro Grattarola. 

J\fU:'.'<ICl:PALIDAD DE GALVEZ: T.res ti tulares y dos su. 
plentes en reemplazo de los señores Alejandro Cardoso Sllvlo r.r. Arcas y Alfredo Aran. ' 

llCUNIClri\l,IDAD ])E RAFAELA: Tres titulares y dos su. 
Jllentes en reemplazo de Jos Señores Vlcente Dentesano, Fran. 
cisco Roulet y Leonello l\farchlnl. 

M1JN.ICIPALIDAD DE RECON'QlJISTA: Dos titnlares y un 
suplente en reem¡;lazo de tos Seilores Enrique Cuesta y Pedro 
Glullanl. 

ll!lJNIOil'ALIDAD DE TIOSA.RIO: Onc"t tllul,ares 'y, sei¿ 
suplentes en reemplazo de los Seliores Calixto Lassaga José 
Di _Laca, ~orónimo C. Eltchart, Juan A. Devoto, l!Jn1·iq;,e L. 
Stoissa, Bartolomé Morra, Francisco Bodetto, Mnnuet castro. 
Tomás Pell, José Rossl y Pablo F. Vlscontl. 

111\JNICIPALIDAD DE RUFINO: Tres titulares y dos su. 
plentes, en reemplazo de los Seftores Arturo Pucclo, Alejandro 
B. Vldela y Justo Lerena. 

ll!UNICIPALIDAD Dlll SANTA FE: Seis tllulnres y tres 
suplentes en reemplazp de los Seilores Ca,-los G. Stilna, An tonio 
F. Tiscornla, Fernando Brosuttl, Aurello Scarponl, Néstor J. 
Blanco Boerl y Miguel Rlt.vo. 

MUNICIPALIDAD l>E VENADO TUERTO: Tres titulares y 
dos suplentes en i'eemplazo de los señores Juan Scott Emlllo> 
Manzlnl y Antonio Pinto Lucero. ' 

ART. 20.-Dlsponlendo el Art. },00 de la Ley Orgánica dP 
las Municlpalldndes, que los electores sólo podrán volaT por iaf 
dos terceras partes de los concejales a elegir, se podrá sutra. 
gar para titulares, en Rosario hasta por orho candidatos, en 
Santa Fé, basta por cuatro, y en hasta por dc.s en cada una de 
tas demás ciudades de Cañada de Gómez, Caslld!I, Espe,·anza, 
Gálvez, Rafaela. Reconquista, Rufluo Y. Venado Tuerto. 

ART. :Jo.-El gasto que demande el cumplimiento ti.el p1'P.. 
sente decreto se Imputará a "Cuentas Especiales y de Terceros--
.Tunta Electoral-Gastos Elecciones Munlcli:>ales•', con cargo en 
oportnnldad a las respectivas munlclpalldacles, conforme lo dis. 
pone el Art. 107 de la Ley 2756 y su mo(!iflcación. 

AR'C. 4o.-Comunlquese, l)tibllquese e,n la tormn de Ley, 
dése al R. O. y archlvese. 

Firmado: mIONDO 
LORENZO DE LA TORRJ!I 
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DEM ·OCRACl'A Rosario, Miércoles 4 de Diciembre de-1940 CINES Y TEATROS 

Reabrirá Mañana sus Puertas el Teatro Odeón 
Pág. 7 

Trabaja con Ahinco la Comisión 
Organizadora de la Entidad de 

[ V I D A S O C I A L 1

Debuta un Elenco Rev isteril *nE~rANrE ~~~~~::~~:;.:::::::~:.~:.:;;~'.,~<:~: 
dcnt1·0 de 11111._y poco tiempo. 

ENl,ACES 

~faílana se efecluará el en-
lace de la sefiorila Lia Rar¡uel 
Almagro Day con el señor Ro-
berto Pueyrrcdón. Serán padri-
nos la Srn. Maria Isabel A. de 
puey1Tedón )' el señor Eleodo-
ro Almagro Paz. Los lesligo-3 
-que firmarán las actas c iviles 
serán la Srla. Celina !cla Day. 
y Sres. Roberto A 1 mag1·0 Day, 
Mario Guerci Y julio Pueyrre-
dón. 

CO:'lrPROMISOS UE:\10S'.rRACIOi>"'ES 

Se concertó ayer el compro- 1)!añana so efectuará en el 
Actuó con Exito en Buenos Aires y en Córdoba . Ji}I domingo J>1'6xlrno pasado, <le acucrrJo o lo que nuun. 

ritínunos, r<•trni6sc un 1.,'l'll)Jo UnMnnt.c nutt-hlo en el lot•:~I :-.O_ 
t·inl d<• In t\~ot'iación <le l"i!m¡,lciu.los Pl11Jllcos, gcntlhnc1.t<" cedido, 

Ctunhim·on oplntoncs. Llc~ttron a In conclu~i6n~ <tuc- 1wt• 
{·sto Ja. lct't'f'1'H sc_i..ión p1·eliminnr hnbin ll<•gndo f'l momc11to 1wo. 
picio de con~l'cl Hr al¡.o. 

miso matrimonial de la Srt:i. Zeppel!n Bar la clemostracu)n 
Maria Elena Botti cou el s011or dispuesta por la cooperadora de 
Juan C. Cejas. !a escuela Justo José de ur-

- Den lro de la mayor intiml- quiza. 
liad se efectuó el compromiso -Fué agasajada por sus re-
matrimonial de la Srta. Emilm laciones Jn Srta. Maria Elena 
Renna con eJ señor Raúl O. Vi- Chapoint con mollvo de su bo-

Mafiana se presentará en nocturna la compañ'a ele revlq_ 
Las quo encabe?.a la "vedeUe" Mar:a Anlinea , la que por (In 
se resueve a vsilar uueslra ciudnrl. luego ele largas e ininterrum_ 
pidas gestiones realizadas poi' parte de los emp1·esarlos rosar!. 
nos que de una u olra Conna estaban interesados para hacur. 

Se contaba ton hi prcscndn tlc mu<"hos nutores y con 1;, 
u.c1hc,J6n de 9tl'O::; que J.Or t·na~ns cliver~ns no pm1iN•on npcr. 
!-OJUl\·~. t)Cro que dcs(lc yH CgUlQnn tlc HCUC"l'tll"I 
ron lo que so r csoh·iern. la actuar en los escenarios !orales. 

J1anueva. da. 
- Quedó .concertado aYer ~¡ - FeHcianoo e l próximo en-

compromiso matrimonia¡ d~ la lace de Ja Srta. Victoria Fcr-
Sr~a. lleaua M~lzlegut con e l i nández sus amigas le ofrecerán 

Maria Anllnea, espiritual y gl'aciosa "vecletlc". 
citado muchos aplausos en Buenos Aires durante sus 
das llevadas a cabo ora en el Maravillas, ora cu el 

Se lnlJ1'6 un nrrn que foé firmada por to(los los prcs~ntt',, 
fü\ lt\ mismn se hi:rA> con'itnr que ~e jll•Q:lr,un por untmlmidu,1 
n uno comisón or,::anlzndo~ l inlCJ.,'1:'atla, por el i.lOctor Orlco ,J. 
J3Cl'b,;,o, 11or los ~ciiot·cs 'r~6fllo l:icgo,·in, ¡,;millo C'oricllo, A . . \r_ 
doíno, O. (1nbt•illou y ,J. C':,~nbt.•lla , ¡HH'U q1ic- csiru:=tur(.~ tlr·df\ra_ 
cl6n de 11rinti¡,lo~ de ln cn(idnd ·y los estatuto:,, ~ociulcs. Esn ,~o ... 
,ui'iión se hn toumclo vt•inl<' <lías e.le Uem¡,o par~ dtu: cima a R1t 
comctit.lo. Pc.l'o e~ muy fúcll que 1:nt-es d1'1 tiempo ('St'lb1ccJdo dt; 
1io1· fJnnlizntla su lnho1·. quC' frn11emuc 11Lc 'I o ('$ muy fi\('il que dL 
~amo:,;, si tcrn .. 'mos en cuenta que en 10!-' cs(:11 ntc,s $ci (lcb,·n 
cC'ntcmph.lr iurinhtnd de co~ns. <lcs<lc e l n,omcnto que !iC quiere 
dar la 1nu~·or nmo1itu1 po~ihlc n tn insUtac-ión n <"l'Nll'SC", 

en olros muchos escenarios. . 
-El R. P. Anzlzu bendecirá 

matiana a ·1as 20 la bodl\ de la 
srln. Susana Machain Frugonl 
con -el seilor Albel'to Mnrull. 

senot· Mnrlo Lo¡o. Ln boda se ' ,rnn demoslraoión. · 
efectuará en el mes de marzo 1 -Ccn motivo de una distin-
pi·óx,mo. clón de que ha ,, Ido objeto la 

EH elenco de revistas que nos visita llene 11or maestro 
dlre~tor a Bernardino Terés y actuará n precios populares y por 
~ecc1011cs . 

Este mismo elenco llevó a erecto una temporad·a mu)' dis_ 
c1·ela, en el Casino porleflo y acaba de poner fin a otra en 
Córdoba, la que dió resultados bastante nceptau!es. -En 1a igle.,la C11tedral, con 

misa ·de esponsales, mouseílor 
n,·. Casey bendecirá a las 9 el 
enlace de la $!'ta. Rosa Logrlp-
J!O con el seilor Antonio l\1aTI 
RÓlg. ' 

-se formalizó el compromi- Srta. Susana z. C>\ceres tué 
~o ma.trimonial de la Srta. Lni- agasrujnda por sus relaciones. 
aa More! con el señor l\!anuei <le la Sl'ln. MáTia E. Cnlern. 
Manubens. -Esta tarde n las 1~ se ser-

-En la l)Rl'l'Oquia de Ntra. 

-La Srta. Lonla A. Lntrn vir>\ la demostración en honor 
formalizó ayer str com11ronq·" -Hoy a J;p 19 será agasa-
~at,•irnonial con el , eiior r~u- Jada por su próxima boda la 
rique Ponce Zavale!a. E¡ casa- Srta. Néllda Santoni. 
miento se realizará en brev.:!. Sra. del Pilar tendrá lugar el 

sábado e l enlace de la Sl'ta. 
All•·a Rosa Miranda con el Sr. 
Mari!) Marasco, 

-Hoy será consagrado el e!l. 
lace de la Srla. Julia Elena 
Luppl con el señor ing. Ru¡;gie-
ro Bagn o!i. La ceremonia se 
e(ectuará en la iglesia Sla.' Ro-
sa y será apadrinada ¡ior las 
éeñorns Mor la G. de Lu ppl y 
Domlnga Etcl)egaray de Guas. 
soni y los sei\ores José P. Lup-
pi y Juan Bagnoll . Fil'mar,\n 
Jas Mtas de práctica los setio-
res Oaros Ltrppi y Dr. Jorge A. 
Luppi. 

* * * * Ascendida 

-í~fatiana será bendecido el 
matTimouio ele Ir. Srla. Oiga 
Matfa Elena Barlelta con el Sr. 
Julio SuáTez. 

.. -En la fecha ae realizará la, 
boda de la Srla. Ra((ue! Gua-
dalupe López con el sefior Hl-
pólllo Feijóo. Serifn padrinos In 
Sra. l\laria G, éle López y et 
sefior Emilio FelJóo. Lns actas 
serán flrmacla,1 por el Dr. An-
tonio Oa,·cia y e l señor Simóíi 
Cabido. 

~El i:!' del col'rlente con-
traerá enlace Ja Srta. Aic:ra 
Gallegos con el señor Antonio 
Carbone. 

BRIGDlil 

El vierues sp realiznr>'t en Pla-
za J ewell, el Lorneo de bridge 
<'11 beneficio de la Cruz Roja 
Brllánica. Al mismo tiempo ,'e 
dis1111Lnl'á un torneo de tenis 
( dl>bles damas). El prerio de 
)as 1r,rjctlls l!(I. . .sidp fjja¡lo en 

2 y-són n umerosas las ruñü-
lla, que han retirado las suyas. 

MISAS 

Hoy a las S se rezó la misa 
en ~u(ragio del al ma de la Sra. 
.Angela Ro~a Prada de l\[i.•ré ¡ 
con motivo de cumplirse el pri- j 
mer aniversario de su fa lleci-
mienlo. El acto se e(ecluó en 
la iglesia ele la Inmaculada Conl 
cepción. 

VIAJEROS 

De Presidencia Roque Sáenz 
P efia el Sr. Mame Verdún Oli-
veru.. 

-·Do Casilda el cloclor Lea11-
'.dro J. Olivera y Sra. 

-De Ce11edn el Dr Eduardo 
:J. Oliveray familln. · 

-De Sargento Cabral, el Di·. 
Mario C. O!ivern y Sra. 

l)unuttc i\lg írn t imnpo c:-:ta 1,c~ 
lta jo,·cn, DOlUA Hlil~X, 
rornt<> pnl'lc d e 10s ltlant olcs clo 
c·xtras C"n Holl,vwootl1 pcl·o, h " .. 
b ié nclosc (lc~tn<•ado cu ta iUt('l'• 
prctnci6n d e u'U pnpclito, so lln 
l'C~C-Jto 1lal'IC una OJ)O'l·t un id ~d , 
nsi~ntt11clolc 1·01 cntl'~ ln~ p~·tn· 
c i¡>al cs infé1'prc-tc:s (lo un lilm 

de cntcgorin. 

1 
REl'ARTO DE Jt."GUETES 

Para el próximo dia de Na-
ddad, la Cruz Rola Argeulina 
ereetuará u·n reparto de Jugue-
1 es a los niños ·pobres de la 
ciudad. Acle111>1,, !Os padres de 
los mismos recibir>\n un -pan 
dulce. 

La Cruz Roja hace un llama-
do a las personas de &uena vo-
luntad para que cooperen con 
PU dcnatlvo en el éxito de este 
reparto tan emotivo. 

CEXA 

Un gn~po de amigos del Sr. 
Mario Marasr.o le ofreció una 
cenn con motivo ele su enlace. 
Asistieron lo,1 señores R lcarclo 
L. Lagos, Julio Zeballos, Osear 
l\laeder, Sauliago SinópOJI, M. 
T..,ópez del Cerro. Alilio Galia-
no, Enrique Oarné. Dr. César 
L. Pesentl, Dr. D. Varoa. Sr. i\J. 
Cara·aa, E. Galiano, Raúl Ca-
ri·oJ!, Nicolás Yuvone, Francis-

1 co Oppido, Francisco Ruano. A. 
Roell'lguez, Ji'. i\Ulurn, L. Jon-
te . Roberto Wh_Ile, Rlcordo Wa 
r ecki, F. Hnnselbay, M. Mun-
taabski, P. Glray, V. Caratelli, 
M. BoTgonovo. V. Manzuoli. J. 
Nova.o, S. osco.r~lli y Mario Nia 
grassi. 

Ji'ALLECTMIENTO 

A la Lemprana eoad de 22 
:11\os y cnanclo nnda hacia espe-
rar tan runeslo desenlace. dejó 
de existir oye1· en nue-.:-t!·a ciu-
-uid In -s-i-fa. Bhmc,r -N'~ conde· 
Loubet tras sutril' la~ alleTna-
tlvas de una breve dolencia. L.'l 
Srta. Conde úoubet estaba do-
tada de bellas prendas morale3 
)' era muy a11reclada en Jos 

·r.lrculoa de ,111 nclnación. 'El se-
pelio do sus reslos se erecluó 
esta mañana en la Piedad. dnn-
do lugar a u nA sentl<la demo¡¡-
tración ,te dOIOI'. 

MlSA DJol D'ESPF.DIDA 
Se rezó ayor en la iglesip S. 

1~osa in mlt í\ por la en tura feli-
tidad de Ja Srta. Susana i\fa-
chaln con motivo de su eulace. 

FJN-PERMOS 
Mejor el Dr. Auge! Ortiz a,·o-

gnet. 
-MeJOr e l Sr. P ablo Reca-

sno. 
- •Es grave e¡ estado del Sr. 

"Qavi.d Posse. 

* * * * * * * run que hn,·an terminado su· truhnjo los ,-omponcn.. \ 

l t(>A,. el!' la eomi-.16n organiznrlorn, ~e nnmnr(t tl nsamblc" ~c11r. 
,'i'nl n tollos los nutorc-l- tc-n1rnies rof.nr111os. !,,Íll 'c'\:cepdón, f,}n 
c~1: :.1..:mubtea se- trntnl'ú Ju <lcc1nrllci6n de Jlrincipfo~ ,. h cu:--. 
tu orp:úuicn que httbrá (lC 1·c~lr • los cl<"~tino9 de- In cnt idud, fl ln 
pm· q,nc ~r clc~irít n ln comisión d(rretlvn por Cl pritn<'r ej(•1•. 
cirio social. 

y ,...,tnmo~. pues, n \~1l paso tlc que Ttosnl"lo 1,ncfüa c·ontut 
con una cnticlnd c¡uo \"t;lnt•ii por los interese-:; d(•I ~rmfo <le 
p1•oductCJr("s tcatrnlc-::. y sne-t nfincF-, tnJu.stamentc olvidfulo Jlc.n: 
loq ele-neos que no.s vf~itrm, y hnsta 1>0I' los omtlr~sm·ios {llld 
tienen n s u cargo el ruuciomlmiC1:to lle lo~ e,;('cn~u·los lo"idcs. 

To<los los onc intcj:l'nn el jtl'Uf)O fnncluclor <l(" cwn fnt111'n 
r,1•~anlzac-i611 cc;t,\n iUlimnclo~ J>01' los mcjo1·cs ¡"lronós-it~,;. tkn,•n 
J!l'nnctcs r vrovcchosu-.: lnlciot h·ns, c~tú1t ¡-,lcnos tlt ... entush1~mo" 
Es rle clcsC'nr ciuc propósitos, i~icintivns r entuslm,n1os. no du .. 
l'CJ\ "l'<'~Jllltf' tl'un 111ntin lle 1w1ntemp". 

Y no c1·e~mos. no ,,orlemos c1·ccr que n.-¡f $Cn Jl=>r ruuntd 
en C' llo nnt los intrrc~rs ele tocl0'- y, si qucrc-mos, hn!:rta 103 ju .. 
tcrcscs ruHu1'ales tle la ml~ma ciudad . 

'{;na vez 111iís repetimos; ndclnntc y sin ,1csuu-1ros! 

- "Dcpa,•tumcnto <lo seiío•·i_ 1 -Un precio de acuerdo a 
tas" qnc se cS(Tc116 en el Ca. slluaclón reinante. 
S'ino porteño, nhora se está re. -Eso mismo. 1 UOIL!,A. ~ff'UC'RR ·\Y, intere-

5.nntc fi~u••u ,ÍU\'Cnil qul~ l)um<, 
la, atl'nc16n nnuaJlclo en lO!- cs. 
cc.1uu·ios 1teoyu.,·klnos. cosa qu .. 
lv valió un oft't'l"'hn.icuto Lhll'.l 
el cinc, en <:tl q11c \leb11ht1':í con 
ltr JUlPCl de ult."lílU\ t;cs¡~on'iuhi• 

Mañana f strenan en el San Mart,n 
la P.elicula "f I Mun~o en llamas" 

pr cscn tnnclo e n el C01nc<Hn de 
la misma chutad. 

-¿Con los 1nis 1110s clcm c.11. 
tes? 
-Por nho,·a s í. 
- E nton ces, ¿,pm·a cuando 

scrá el debut de 'Emperatriz 
Cnr va.iul ? 

- Cuun<l o so ausente Elsn 
O'Conn 0l' [>nrn el P arís. 

- ;.Ful tu 1nuch o t icm1>0? 
_<;cgíu, como r esponda el 

público. 

-Santiago P. Scherinl d lri. 
girá. los espectáculos históri. 
cos que Lendrá I ugar en la Elx.. 
posición Rural desde el d a 21 
del corriente hasta el 6 de ene. 

- ¡. Y los espectáculos •le 
Sch crhli q n é género tocari¡u? 

- 1):s 11110 J>iezn de ciu·,lc1 c1• 
hlst6rlco dividida en tlos nclos 
~• que se tit uhl. 11El f;innto <lo 
In )(nnncllu,? 

- lilntonc~s es u:r.n nbrn c1uo 
11ct·tencco al ' 1snutoral". 

-¿ Uste<l conoce el método 
inducl!vo? 

Htln<l, h, pr6ximn tom¡,orn<tn. 

~ROXIMA PRODUCCION 
DE RICHARD H AR L AN 

Los más importantes acontecimientos de e<¡tos 
iíltimos di~z años reflejados en la pantal!"l. 

-Yo no conozco más méfo_ do que el productivo del l'll. 1 Como era de suponer. 1a pro- 'ma clramal!camenle novele ca 
chero diario, ¿-¡iorqué~ dnccl6n Pai·amount "El m1rndo "El mundo en llamas", qu~ 

-Si conociera el lndncllvo El director Rlcuar Harn\n en llama"", estrenada reciente- conllnúa exhibiéndose en Bue_ 
Jo preguntar ·a sl de acue:·do que, ,orno se notlcinra ya, I.Je- lltente en el cine Aslor!a de la nos Airas. está Unmacla a ,2u"· 
al Ululo me 'pudiera decir en ne u11 contrato para actun1· en I Capltnl Pederal. prO\'OCÓ lnt •n- houda repercusión eu toa,; 1<>> 
<¡ne año colora In acción el 81,_ la EFA dun,nto la próxima tem sa e~11ectalfva dada su !ndole ambientes so,la!e,. Es en V'e,·-
i¡o.i:; de "El santo de 111 :.1amle, porndai • . .:,9nc,~~r.» aot.)1:ll- e~pcc\n\. dl\d un.a. ll.lt esa~ pr:llctrl~, <!"~' 
lilá". menfe rea haudo el encuadre De que el. púl1llco no se si,;- Interesan a locros les pi JJ!c,.s 

-Sin grande couoolmlento. <lel _ mm con <11te Iniciar(, vró- lió defrandado habla el ent11- r que en nuestra ciuda•I r.•r(1 
le puedo asegurar que la acción xlmament.e sL' Jabol' en Jn cita- aiasmo demostrado en el trnns- estrenada ma1iana en e: cb.• 
de esa obra se desat'l'olla en da productora. El film no lle- cur,o de su exhibición. La con- San Mart!n, donde el r ihlico 
Bueuos Aires en el aíio 1840. 

1 

ne aun nombre, ~abl~nd1>oe , 6- cu!'l'encla siguió con atención podrá aslst¡r al desarrc,: o do 
por -Es más Inteligente de 10 lo que scrfl lnlerpretado. en sus profunda el de:sflle de aconte- los hechos que en rorma .,,roc-

que pensaba. roles principales. por Olin.Ja Bo cimientos trascendenla!es ocu. la o Indirecta incidlerou pn1 ¡. 

ro :__Tengo 01 convencfmifilifO 
que saldl'á airoso ele! compro_· 
miso. Es un m uchncho oue 
cuando se propone al~o lo lhi. 
va a cabo con felicidad. 

-Porque no se dislrao 
nada. 

-Ni para -peinarse ... -Es que también hay quo z.'l.n. Ana 1\far!n Lynch, Héc- rridos en los últimos diez aiios. que. lnJ como el titulo In :li•·e. 
saber 11onsar.. . tol' Quimanllla y Adrián Cúneo. que la peHcnl\l relleJa en ro,- se encuentre aalnaJmenu, ·'El 

mundo en Uarnas" . 
-En el mismo local Y ''" ----------------------·--------------------- Este film. edllado 1,ajo ,1 re< 

los clins <le r eferencia, el m11c9_ ponsabllldad de la imPQ"t,11:t~ 
tl.'o l\!afclli hllrÍl cuntnr por El L El M tº H Sºd d N · l ' 
S ll9 cliscíp111os, lns 6pert19 " ltL ena ocena y oy ar 1nez dD 1 o e uevo f;.~:~·,~o~r~e~:;;~~~~n;~_s.:!·,,,.¡~:; 
golet.to", "Bo h cmo" y ''L~ria 

de~~'.;"~~::~:~~~i;:··10s elementos Dirigidos p(Jr Ferreyra tn "P á J0 aros Sin Nido" SMall ~farlln mlañRnnn. 
ele don Oésnr? anue omero 

-Con todn la YOZ que tic. 

1 Próximamente presentará esta novedad ~acional el Cine Cóndtr , T • 
-¿Usted cree que concul'l'i.' ,A;- * * * * * * * ya er m ID o 

nqn ... 

rá mucho pú bllco a esas f~L IN> f • l 
clones? T..,a 11rimera J)t'Oducción de u D I m 

-Muchisimo. Máxime que la Argeumm litulada "Pi\ia ros· MARUJJTA GIL QUES,ADA 
entrada será baratísima. sin nido", está protagonizada 

por .EHena.. Lucena quo form1 
pareia con el galán Roberlo bO J>ROTAG0Xl71.\ 

-De llueno,¡_Alre,;, Sr. l\1ar-
celo MarUn y Sra. 

-A B1ranos Aires, Dr. E. Lau 
rencena, 'Dr. Enrique Zárate. 

-De Santa Fe, el señor Ho-
racio D(az. 

...,. Programas de Cines y Te-a'tros * 
Escnlndn. 

Como se recordará, la a•:triz 
y camaule gJenn Lucona llegó 
al lienzo después de una into-
rcsanto carrera arlfsllca en e, 
radio-teatro y en la escena. Co-
oisnzó su actuación en radio 
como caucloni~ta hace s I et" 
nñ,c.• y poco de•~J)ués Integro 
uno ele los conJunlos más coti-
zados en el que se manluyo en. 
ll,·;;ar de pre!erencln hasta cor. 
mar compailla propia. 

NJ~l )t:,\llSI . L!, 

con toda rnntdez se trab jn 
en 105 e-stuclló,¡ c1nemato1:I' ·¡_ 
cos de Buenos Ah·es. 11,.el'u ,_ 
dO el matcrlnl paro lo ni·óxl 'l. 
tempo1,ad11. ,\Jg11nos sellos r,• 1 
tan }'& con fil ms listos par · 
estrenados. tlgurande e n t 
ello, Lumlton. en uyor s, 
acaJ;'I. de dnrre térmíuo a 1n 
media de carácter cón1lco tlt 
Joda "Yo quiero ser batncbn · . 

H'IPOTECAS 
Trimltll ri\pldo 

ADMJNJSTRACION OE 
PROPIEDADES 

COLON. - Jill silbado. 7, a 
las 18 hs .. 11resentación de 10s 
Alumnos de Ia Escuela S;.r,e-
rlor de Arte E,<'énico "gJ ra-
lac!o do! -:1,rte". Platea $ 1.20 . 

ASTRAL. - A las 17.16 Y 
·21.15 ($ o.85) : "Conmto". 
Corinne tuchalre, Y "El sueño 
de Bulterny", l\1. Cebotart. 

SAN MAR'rIN. - A las 17.30 
y 21.15 (.$ 0.80): Variedades, 
"Cacln Joco con su Lema", con 
Chato Orlln y "Lo que sucedió 
nc1uella nodl1e", Clark GabJe. 

Cobranza de Tenenos Vendidos 
en mensunUdadcs 

Consúltenos. Nunstra conaislón 
es m6dlca., 

LA OPERA. - Sába(lo 7, a 
In~ 21.40, presentación de la 
c•ornpañh1. isráe!lla de OJ)ere•ns .. BROADWAY. - A la» 17.lb 
JJrigldn por Pa ul Bursten, Y L' y 21.15 ($ 0.65): "Zona tór1·1-
lia. Lux con la opereta én 3 ne- 1 da", James Oogney y "Edlson 
tt-:~ y s cuadro::;· ·'El can:1rio de e l 11ombre,', Spencer Tracy. 
Varsovia". Duniugo I!'. ill'ir:n 
función con la comedia mu~l-
C·dJ titulad a ·'Unh ,1ovia dd Pe,. 
lt11ia'' . t,oea!ld ades e,· venta. 

Propie~a<les en v cnt3 
C..sas chicas y grandes són sólfl 
el 20 ojo al contado: el resto 

en mensualldad~s. ODEON. - Maña11a, Ju81'f.S 5 
. · . de diciembre. Presenta.ul6•1 tic 

Terrenos en d1s!1nt9s barrios l ñ'·• de ·evlsta - prnce-. de 13 Ciudad. : a com11a ., 1 . º : dente del Leat.r9 Casino rle In 

B I H I c«rHal federal. Dirección ,!e •r1-an co e ng110 to Smuclir. J)ebut con "La C~ll-
1 lJI ua ción de 101111mismo" y "Ca:-cn-

A r gen tino ;.,,. 'l"~T~~:·:· ,,,,,m, 

H• t • PALACE. - A las 17 Y 2'L lpo e cario (S O.SO): "El tem11Jo 'f)árdido' ·. 
Joan Bon nett. " Londre,1 sah<: 
,:a'rir" y ''Eran cualro IJijos". 
eon Don Amechr>, 

SANTA FI!; Bs~. Gral I\UTRli 
ROSARIO 

Alberto· Fiorito 
ESCRIBANO PUBLICO 
S. Fe 856 - Tel. 22578 

ROSA R I O 

\ 

BELGilANO. - De 13 a 0.30 
·,ora($ 0.85): En continua-
do: Varied¡1d, "El despertar de: 
•11u1Hlo" con L. ChaueY. Y la 
~bra cupibte do Henry Berne. 
celo, no apta para menores, 
··samsón", con 1-larry Baur. 

EllrPJRE THEA'!>RE. - A 
las 17.30 y 21.30 ($ l.~O): 
\-cHiedlldos y ºLuna n\lcva , ll, 
J. ·Mao Donald, :r Neleon Eddy. 

.. CORDOBA. - A las 17.15 l' 
~1.15 ($ 1.00): Variedades, 
"Lns hechiceras", con L. Tur-
ne1· y "La llora fa!a l" . 

IMP.ER!AL. - A las 17.15 
v 21.15 ~$ O. 70): " Vuelve el 
hombre invisible", cou Viticent 
?rice. "Lcudre3 sahe sufrir", y 
··Viñas de il'a", Henry F onda. 

CAPITOL. - Desde la'3 11 
hasta la 0.30 hOra ($ 0.30) : 
Cine continuado con selección 
de rnms breves. 

M0l'IUMEl!s1'Af,. - De 14 a 
0.30 ($ 0.36): Cine co11tihua-
do con selec:lón de peHou·las 
corlas. 

CONDOR. - A las 17.15 Y 
2 l. l 5 ( $ O . 6 O) : "La fuerza 
hrnla", p. llurgess Mered!U>, Y 
''Con el cledo en el gatl1Jo", ,p. 
S&ha, Liá n C'hlola y A. Román. 

P.RlSTOL. - A lns 17.15 Y 
21.15 ($ 0.26): Variedad. "La 
,·lrgen loca'', con V. Francen. 
Ulb11jo, y "Rn vue!lo aquella 
mujer", con Vlrgll1la Bruce. 

:URQUlZA. - A las 17 y 21 
( $ O .2,5) : '•Cadenas do amor•', 
1·on Shil·ley Rosa, "Esclavo1 del 
honor", con B. Stanwyck, l' 
11 Una. mujer se rebela", con Ka-
Lheriue rÍephurn. 

ECHBSOR'l'U PALAClll. - A 
la'3 17.15 )' 21 ($ 0.30): "La 
alegre carándula", G. fo'ie!ds, 
"El reverso (\e la gloria", C. 

Mortis y "La picara menllro-
sa", J. Blondell y M. Douglas. 

REAL. - A las 1 7.15 y 21 
($ 0.30): "El Lodo por el Lo-
do". H. Armetta. "En pos de,I 
peligro", P. Foster y "Los rnn-
tasmns ,e divierten", C. Be11-
uetl y R. YO u ng. 

REX. - A !ns 17.15 y 2l hS. 
·•~ranul quiere casarme", J. Ro-
gers, "Reno", R. Dicks. En es· 
cena: Debnt de la esLrelln Li-
bertad Lamarc1uc. Platea 1.10. 

AM1BASSADOR. - A Jas 17 
y 30 y 21.15 ( $0 .36): "l)lme-
lo en trancés". con R. i\lilland, 
y "El pecado de todos". con llf. 
Simon. 'º recomendable ¡,ara 
menores . 

STAR. - A las 17.15 y 21 
($ O. 36): "Casamiento en Bue 
nos Aires". ll. Cntlta. "El astro 
clel tango•·. H: ele! Cunl!. :--o-
che: "Pnente Alstna", J. Gola. 

SlilLECT . - A In,, l 7 .15 y 21 
($ O. 35): "Pigmalión", con L. 
Uownrd, y ":,.Jinoska", con Grc-
t aG8l'bp. 

)HJTROPOL. - A las 17.30 
y 20.45 ( $0.25): ''Frenle a In 
Vida", P. Serrador, "PriSiOlle-
ros de la tierra", Angel Magn-
fia. Noche: •'Los en r,:ú1chos de 
la FJ01·lda" .. rosó Gola. 

AMERICA. - .A la; 17.-15 Y 
21.lfi ($ O. 25): "Flt avisnón 
verde''. -serial, "Pnn1iso roha-
<l o", Gene naymoncl. Noche: 
''E~~oia a la ruerzu'', ,varren 
Wllliam. 

CASINO. - A lns 1 8¡• 21 
($ O. 20): Dibtrjos. uollc!arlos. 
u oro en Ja sierrn•', B. Jones, 
-~ftlt Ciscal acutajlor". con P • 
Fosler y "Aaul lerio". No a11to 
para menores. 

Justnmenle, mientras actua• 
ba ,con sostenido éxito. en el 1 
año 1936 creó su celebrado por 
souaj&' Chimbl'.,\la y com'J)arliO 
los roles de responsa b!lldnd d& 
cuatro novelas radlnle• con Re-
bel'LO EsculBdn, ,;u actual com-
pañero, en "PáJarOi; sin nido". 

Secundan a la 1inrein ront-•J 
Eloy AJvárez en un papel sim-
pático y emoth·o y Nin> Gum-
bier que ¡!amará poderosamen-
te ta atención por sn excelente 
Juego lnterpretntl,•o. Junto a 
los nombrados veremos u Cora 
Farias, Carmen Jilllénez, Allc!a 
Rniner, Cella Lanaro, Aureha 
)fusto, Mabel UrrlOln y EJslh,;,r 
dn Silva, adem>\s de un desla-
cado núcleo de nuevos vnloros. 

llll maestro Adolfo Carabelll 
hn tenido n su cnrgo la música 
de-a~r1J,tl,1a . la dirección orQues 
Lnl y la parUlL·:a de dos cau-
cion~•· que canta l'llena 1.uceua · 
"Canta ¡iaJarite" y "Plegaria'' 
q11e Junlo n "Madre" de Pre-
cilnico y Scrvatlo sii·von Jlarn 
qua In protagonista luzca sus 
excelentes cond1e1ones de can• 
clonisla. 

Han colaborado con el direc-
tor José A. Ferreyra, conocidos 
elementos tócni ,os ()ntre los 
que se destacan Os1·a!do Fnla-
1·ella, en Jn !lumlnación y cá-
marn; Fernando Murúa, con. 
trolnndo el sonido Sidetón; MI• 
gnel Angel, en et maqulllaje, Y 

E:,·ta prcducolón, una d 1 '' 
prhnertts _n estrenarse, en 1 !H 1. 
hn sido dirigida ¡1or Manuel Ro-
mero. con tauclo como 11rotn;;n 
nlstn a Nin{ iltnTshnlJ e11 s11 .. , . 
uotldo persopale de Catll·• 

En el repnrto de actores. qnn 
es numeroso. (tguran sec1• ,· • 
do a In eStreJla Juan ( irln, 
Th<'rry, Sabh1a Olmos, En:-a¡uo 
Roldán y Rol>erlo Blanco. 

redival de Declam3ciór,, 
Danzas y Canto e1t el 

Colón 

Tal como 10 adelan1ó Dlll~!,i. 
CRACIA. el p¡\bndo rróx:mn ,, 
las 1 S en el Colón tendr'\ luP 11· 
un Interesante e•1iectácu'o ,1~ 
dnn7.RS, decl~maclón y canto a 

Ma~·uja Gil Qursada, relevante ~ig_ura del teatro, c~e y :r:g~e~eA:~~.'.~nos <le "El ;,~:
3

-

radio está actuando con gran exio ei;. L.R.1, Radio El 1 . 
Murdo interpreta,xulo la tentralización de la novela de¡ En ese festival •o estren~r:• 

' · ·t ¡ d "Im a · · d 1 •n 'n" Miu·uJ·. el bnllet" coreogrllf'co ur:h.lO etefan Zwe1¡l', ti ,U 1 a P ciencia e .c~i zo · . " sobre •'Bolero•· de nave! cuya 
Gil Quesada, desempeña e l papel protagomco femenmo _de coreogl'aUa hn sido creadn poi· 
esa. obra. y Migtlel Fnut Rocha. tiene a. su cargo el rol pnn- el prore,or de bnllo Ai;u,il!u 

cipal masouliro .' R omano. ' De acuerdo a los pedidos dr 

V!clor Lttcentc, en loJ decol'a I pe!Ícula "P,\Ja,.o,, sin nido". Su 
dos. d lsll'ib11clóu eslá a cargo de Jn 

En breve serl\ presentada e11 Cia. Cinemalográncu (le! Nor-
ia pnnLnlla del olne Cóndor la te, S. A. 

¡o·calidades que lodos lo~ d'a• 
so re. !ben en ta secretarla .!el r-,., 
ella-do Instituto cnllural, es :l:t_.., 
ble esperar que la sn 1n det Co-
lón se hallará s\l'mamente ~cu-
currtdu. 
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REMATES Y EDICTOS JUDICIALES 
ct1~ld!e~:r 1~~zn:~r:~~~~ll ~~~tRo 
fVt.rlo. Jlnmn a Jot; h\!rtderos. tLCn~e 
dore-~ o Jeg:ttarlos d e dona LEO 
:<U-: l.At;JI.BR VDA. og SAJOUX 

REMATE POR HORACIO R. BRAVO 
P or disposición cle.J &eflor Juez 

de Prtmeru Justuncla -0n lo OlvlJ 
y comflrclnJ de 11\ Primera Noml 
n1ctón, se oUr\ J)or 01 térinlno de 
crelota dltts o. Jns personns quo 
po@~on los contratos de- prendnR 
celebr:\do~ con ol .Bllnco Munlcl 
pal tle Hosnrlo n-Omeroa o.l 
~$:;:;~ Serie X ,- 0501 1 111 18>67; 
tS,;-&$ Rl .t0,f,3i l~ 46727 a l 698-IU 
S<"rJ.~ \:" de Cusn. C~nt.ra.l, como 
t4.mt.t,\n los contratos ttná.logus 
dt" 1a S--1<::tirsnl N9 1 d \:-1 mismo 
Bn.nco n1hncros 8~-107 ul 06399 So 
rl~ K y 0199 ni SGSO: 13148 ul 

,, disposición uol s enor J uez 
de- Primt:ru Ins ta ncia en lo Civil 
y com ercta.1 de la. Quinta. Noml 
nación do 1a c ludnd de llosnrto. 
Provlnotu de Snnta Fe. Dr. car 
los j. Cnsn.novt1, <!l S-ecre.tarlo 
Que suscribo hace sabeT aue en 
108 nutos sobre ejecución h lpoto 
;aria. sCt;Uldos por don CARLOS 
D0.LlO'l.', rcprcsentndo oor su pro 
curndor so1"'\or .RodolCo Scg,:i.rro., 
cont.nr Rl•:MO llANUliL COPE 
LLO. eo hn dictado el nulo (!el 
tf.lnor siguiente: Ne 13.-16. A.osario. 
octubre trelntu. y uno de mil no 
""'cientos cuarenta. Y VlSTOS: 
do concorm1dnd con to solicitado: 
u.tonto Jo ciud disponen los :i.rucu 
los 9 16 y 917 del Código de Pro 
codimlentos Civiles y, teRultando 
del Informe expedido por et Re¡-ls 
tro General q uo el dominio cone 
ln a nombre de N ol1y Ma.rfn M:ng 
dulenn y Manue l Domingo RamOn 
copello. rcconocféndose el c rédito 
qui! se reclama, hágase saber por 
edictos, quo se publlcnr'4n volute 
veces. en e1 •·Boletf n OClcla.1" Y 
DEMOCRACIA que, sl dentro del 
término de treinta. dfas. no so 
obo"nll el· crédito reclttmndo do 
cuarenta y ocho mil pesos nnclo 
na.les con má.3 ta suma de cuatro 
mll ochocientos pcsoP d O lgue.1 
monedo. . en que se estlrban próvl 
sorlnm~nte 109 lnten2es y coslns, 
ol r emnte de 1a propiedad hipo 
tCcndrt, se verlClcar!\ tres dfns de:, 
pués: de vencido dicho térmtno. 
pnra el sorteo de N'matt\dor se 
nl'l.tnsc ln. audlenclu. d'-11 dfa seis 
ae diciembre ,\e l corriente ano. a. 
aegundll hora. ::\·fltrtos )' ,•lerncs 
parn notlflco..cloncs en J:1 otl clna. 
Hág!l.sc saber, insértese y repón 
gase. casanova. Anlo mt: R. M. 
LO Ce1so". - En s u conaecuenclu 
se intima a. don Remo lta nuel Co 
pello y a tos tareeros adquirentes 
Nelly Marra. Mngdulenn Copeuo y 
~anua l Domingo Ramón Copello. 
uarn. quo dentro dol lél'mlno Y 
bnjo lo.s aperclbJmJentos decreta. 
dos. abonen las suma.a lndlcudlls 

~::~~t•l~t~"f!.tuT1it~rin1º'~ e::::::~~ 
vRJ~; sus derechos. - Rosario, 
1tovt«"mbro 11 de 19-tO. - .,\rmo..n 
do J. Borro, sccrct:trlo. 

No. 637G no..-. 1! dfc. 13. 

El lti?ilor Juez df' prlmera. lnstnn 
ch dé ta -1-"• oomtnncl0n de Ro11a 
rlo llama :, los herPderos, ncreC!' 
(lores o tr¡:atnrlos t11• doiiu CAR 
:\lflN GUSTO DE BAH.-\NC, o CAi< 
~llsN Gll'S .. l"l DI:: BAD.A..'IO. por 
trt-lut:1 df1t.,t. parn. qut, corupo.re~ 
can a esh~ 1·r11Jun~I f\ hacer Ta.JC!'r 
~Ulll de1·ccbo11. - Rosu.rlo, 8 de 
ncn•lt-mbre- .,Je 1!140. - Armando 
J. Borro. secretarlo. 

No. 6375 nov. 12 dic. 13. 

El fleftor Jurz de prlmern 1nalan 
el:\ dP 1n 3ft. nomlna.cl6n tle Ros.a 
rJo, Unmn n. loa heredero:,:, ncrf'O 
dortts o lo,.;:nt1utos d•~ don AGC'S 
Tt~ GOlll-:Z. JlOr tr~lnt:\ dfn!!t, Pll 
ra que comp11r,..-zcan ~l este ~rrtbu 
nuJ u. hacer vt1ler tcus d r rocbo~. 
- R osl\rlo, no\'lr-mbre 11 df' J 
- F'ranclsco Arlo.s Cuenca, secro 
ta.rlo. 

No. 53H nov. 12 dic. 13. 

l~J señor Jttf'T. dt• Jn. 1nst:1ncln 
d~ In !in. numfu:u.·lón d,• ROi•lrio. 
Jlamu o. los hE-r,•dt~rc,iót, acrM>dore~ 
o !Pgatarto:c d t• doí\a JOSEFA 
CUARTJ.;R(l RL'l-...""S("A DE ESTf,; 
vi::z, po.r tr~lnta df~. parn. que 
compa resc.nn a 4'flt~ Trlbunftl n 
h 11.cPr ,,n,J,.r su!' d rechos. - Rn 
~arfo. novft:mbre 20 de 19-10. -
Roa;asiano lL Le, C .. lso. ~••cr,unr\o. 

· No. :i,f,0-t nov. ?2: ¡)le. 2:?. 

l:1 S"fl.or J"utz df' 1n. InRti,ncln 
d~ la NornlntlCl6n dt' ftO!'llLr10, 
tia ma a. tos herederos. acTeedor.es 
o Je,gat1-1.rlos d~ doila A,N.A DlAZ 
DE SAL<:ADO por trelnla dlM, 
r,~~~I Q!" b::,r::p!:~f ::ati~ff n 
Rofll4rJo, t~ do N'o~t"mbru d t1 
l HO. - A- Culndón ~1éndez. Se 
cretarlo. 

No ó393 nov. JO c11c. lG. 

El s,-.nor Ju(!:z de 1 0.. t nsl.:ln!!io. 
de la 38.. NominaclOn d~ Ro~nrlo. 
Jl:imn. 3 lo• herederoa. a.creedo 
rea o Jegat:1rlos. de don ROQUE 
OLIVA por LN=inla dfae. para <1ue 
compar,·J:c-an a este Tribuno.) a 
hBCf'r Yfller sus dtl'<'chos. Roea. 
rlo. :,O:ovJembre 2 d~ UHO. - i,ra.n 
cl1co Arln11. Cuenc-t\. s.-.cret:trlo. 

~e- S192 no,•. 10.d'. c. 16. 

Por (lfftposiclGn d í I sNlor jutz 
de 1,rlnwra ln~tn.ncl:t, tlt' ln c1uin· 
to. nomlnact6n. doctor Cnrloa J. 
c.q,rmuvu., u l t•t1•on1tu rltt quo sus-
crlbu hll<!L! ~ul>cr: c.1up 1.·n et Juh::lu 
ttuc pur 1.,.Jecucf6n hlootcc4!rla $1• 
i:ue u1 5.!!t'\o r :\fAl('l'J:-,t .ARA..:\l.BJ•:• 
lHH contnt OTRO, ,;(' h A dhu,u1).s-
to ,¡ue ol rt•n111tn..Jor ~cnor Jloru. .. 
clo s. Bravq. r,rocédu. n \·,•11dc1· eu 
J')l'ibllcn. SUlJtl~tH -el dtu 11 de dl· 
c l~m)Jrc- d t.' J :t lnA 11 hora l-l. 
e n 1\ I loc.:tl du Ju. culJe Sn n .Lo-
renzo N'u. !11_1., e l l:111,"'l.llen.l..- In .. 
mut,bh •: Un 1!,!le d•• tcrrt'no con 
todo en él Cd Jflcadu, clnvnJo )' 
pltlllt:ulo, litU.utido t'!ll éSlU ciudad, 
s~i\a)11du con ul nomero cinco ('n 
el plu.no suscri1>to uor ~l Jng.~• 
nlcro dun Lucio X. 13orn1'rd. ubi-
,c:ulo ~n In callt1 PuéYI red6n !',:t 
2~-t. l'ntre 11,s d~' C;,t.,mnrcn y 
~:~l!:1,.~t!~s !!:~_e;::::~ \ d~=l~n~Ífr~ 
metros do h1 csqulJía. de e11u., (U-
tima. calla on dlr~c·cl6n al Sud. 
com1,ui·sto du nueve ml~tros se-~en-
ta 1· nueve contfmetros de tondo 
C'n el cotttado Xorte: dieciocho me 
tros dleclS""IS cont.hnctro::t. do con .. 
trn(rénl~ al Qeste, pnrtl{lndo del 
extrumo Sutl tlU In ltn0iL do csu: 
rumbo )' hncln. ol Nor•este. una 
que mfdtl quince.,. mPtros cunren. 
tlocho c 1•ntfm<:lros y desde actu! 
y t!ll dltección tLl ~orle, cuatro 
m ... ·t.ros ~etontftré.s colHfmetroa y 
dt'SdP. oquf >' en <llrecc,ón a l "Es-
te. ll'P.lnta. m t LTOJI:, OU)l:.A,. Unea. 80 
une con In. d 'l trente. ceTr-ó.ndo-
ao In, figura y tormsntlO unn !iu ... 
JH•rflcfo total d~ uulnf<,ntos trcln .. 
ti<'lnco met ros clncuentlslule cen• 

Pf>r dfs1~oslcl6n d el sf'f\or Jue?. 
~t'1!~~i1"J!ªr;•~a.e~o1~1:':~11ó~-. e;; 
<'Rtn dudad. Dr.· Rn.01 Andru.da, oJ 
s~cret.-nlo que !I.USCrlbe haee sa-
ln>r a don TOMAS CERESETO, 
,iue e n \::I Juicio Que por cobro 
d+'- pesos Jo slg-uc la. senorn. VIC. 
TORlA CAlDO Dl~ TAR"R10, so 
ha dlctndo la s~ntencln. cuyo en• 
cab~znmh~nto y parte dlspoalttvn 
se trn.nscrtben a con llnua.cJón: 
"N'o. 237. Rof:arJo. novlembrt! \ICln 
tlclnro dr. mil novecientos cuaron-
tn. Y vl~tos: Los seguidos por 
Vlstorln G:tldo de Tarttó contra 
Tomás Cercs,'to. por cobro de lt:i 
suma de dos mll ciento ochenta 
pe1;os moneda nacional legal, µro-
ventente de los pagarés reserva-
dos en Secretaría. y oue en cooh.1. 
obran 3. !s. 3, y conslderand:>: Fa-

El SPf\or Jw••7. d"' t•. tn!tl\ncla 

I 
Uo: Ordeno.ndo se lleve ad.olante 

d,. 1n .-1•. Nomlnsclón. d~ OfPtrio. IR ejecución hasta. tanto la acree--
llnmn ,._ 108 hr•rf'd •To~. ncref'tlores dor~ se h~ga fntogro pngo dol 
• 1e~aurloR ,1~ Onn Ca.rlo~ Chun ca.p1ta1 r ec.amado, con má.s sus 
,.-~n por ne1nta dffl!ó! 1,~rft. que lnter('ses y costas. (.Arl. 375 d , .. l 
com1mr(t,zcan 11 <':<I~ Titbu• '\J n h3 Código "frocesa1). Regulo en cien· 
<"er \•'\l•~r 11u~ d.floreahn!-t Rosario, to ochenta pesos nacionales loft 
6 de No,.,t,.,.mhrf' d•~ HHO honorarios del procurador Anto.. 

N•. !i3C6. No v. 1 Dic. s. ~!i~~-. ~üi?i~:~ºén~~sé:J?c8t~s h~~ll!t 
''BOlt.-Lfn Oficia)'' y D'E:\tOCRA-
C'IA y• repóngase. - RaCI Andra-
da. Anto mi: Luis S. BlteltJ". -
Lo que RQ hace sabor aJ demo.n<lo-
do u los ~tectos Que por derech" 
hublert! lugar. - ROSt\.rlo, rlo\'l~m 
brr 29 .de 1940. - Luis S. B lteltl. 
secr()ta rJo. 

El .,,,nor .Tu,-7, rfP ¡n.. t n1n.a.ncla 
d~ In :?n. ~nmlnn.clón de Ro!'nl'IO, 
llam,t a lo~ h, .. r, d•1ra11. l'lCTf\Pr1orP~ 
o leJ?A.tnrlo~ ¡l¡P, tlon H ER('UL~S 
S<:AXDRO<a.to ,. dOl\ft ANA A~ 
G~LA SCA'NTlROGLJO. pO!" 
trtfnt.a dfas. par-a (]Uf' com-parcz 
can n e:,i:te Trlt.iunu.J a hacer ".t:\ 
Jer su~ dereoho1'. Ro•arlo. No 
vl•mbre 6 d• U40. - Luis B. Bt 
tettl, Secreta.rlo. 

N• 5368 nov. 8 ülc. 8. 

El .st'flOr .lUf'z $f'C<"htnnt Pn lo 
c,,u y Com•rolal do ¡:, cludnd dO 
C1',tlfdn. Doctor Ricardo Górn"7. 
Zorrillft.. llamn a 109 het-ed~ros, 
it~~~t:i:nb b:ft~ºJitis~.e p:~~ 
ou~ dentM del t.é-rmlno de treinta 
alas comoa.re1.cnn n. hAcer \'O.ter 
BUS dl'rechos. Calllldn.. novli'mbr-e. 
6 d• 1940 - .ruo.n B. cannso, so 
creUtrlo. 

N • 5370 nov. 8 ~le. s. 

L a Compañia Coni::olitlada 
de Aguas Corrientes 

de Rosario 

Se permite 1\&mar 1& atención dc.l 
11übUco sobre la neceatdad d.e cum-
plir COD lo pre.,crtoto e.n la. Or"de-
nanu M:unlciaal No. 54 de.1 19 de 
Noviembre de 1.910 que prohibe 
bajo pena de mulla abrlt , ce:-ra.r 
l u llawe, de la ve.reda, 1 la obU¡a-
otu de los pro1>tetu1ot de tnswlar 
a-c,bre 1\1 p1er(o. Interior una 11n. ... 
•e aue pct mlto. cuando 1e eteciden 
comPOs~uraa en ba no se toque 1a 

llave de 111 • e?oda. 

X'o. 6-425 nov. 30 dic. 5. 

all1d!e~:r ,~.ezn~~rti'!cli~a ~~Sl:~ 
~l\rlo, llama a IOs hevederos, acree 
dore." o 1egatarlos de doi'la PAU 
LA SANCH.EZ 011 VICENTE, pu1 
treinta dtns. pllra. oue comf)atez 
can a este Tribu na\ e. ht\cer va 
ter sus derech o&. - Ror,n.rlo, no 
vtembrc 2 de 1940, - 'Francisco 
Arfa.a cuenca. secertn.rfo. 

No. 6362 nov. 6 dic. 7. 

El Sonor Juez de I a.. tnstancl&. 
de II\ 1 a. Nomhia<::lón de Roat1rlo, 
IIAmo. a loe herederos, acroedoro~ 
o JogntArlos d• Don ALEJANDRO 
I•' RANCISCO C A V AL 1 E R por 
trt~lnta. dfas. para (IUe compa.rez 
can a este Trlbuno..J a hacer va lor 
sus derecb.os, Rosnrlo, OctubrP.. IS 
g~.,\~t~io:- Agustln A. lll:edln><. 

Nt 5388 nov. li dio. 16. 

E1 se ftor Jue z de l a. Ins tandt 
?1:r!~ ¡a·,;~º~e

1
:e6ac~~:,'s_d:o:~~d~~•c°~ 

o 1eg11lar1os de dOnti. ROSA .ABR, 
ltO D.0 CAS1'AG-NOLO por tretnl, 
dfo.s, pn.ra que comparezcan a. es 
Le Tribunal n. hacer valer sus de 
rtchos. Rosn.rle. noviembre 6 d ~ 
1940. - A. Jt[edlna. secrew.rlo. 

N• 5366 nov. 8 dic. 9. 

1 

El sef\or juez do ta. lnsWlcta 
do Jo 6a. nom1tu1clOn de Rosario, 
Jlamn. los herederos, acreedores 
o tcgatarloe el;> ,ton JOSE 0.81S 
LlklRl, J)Or lr~lntn. dfns. para quo 
<'<unpar.e%can a. ~el~ Trtbunnl R. 
hacer va.ter sus derechos. - R(> 
1ta.rlo. noviembre 20 de 19-tO. -
Roaras!ano M. Lo Ceteo, aecretu.rlo. 

trmc tros cuatlr.n.dos. Jindandi>: .al 
EillO, COll JB C:J.11(' Pát~ ~,(\-\. 
!U Norte. con Hennln,...- ~la-a.l· 
~~d?u::i.: J:,~n 
Lt" con h erud"ro:;. d~ l"cdN .A.ni ... 
n lo J::ch!tgue. 

Sor\'lrA d e bn.~ h $U1'U-\ dtr 
quince mil JH'jº"' m aut"d, 11.tclo-
naJ, avtdO.o 110.Tt\ '-•1 J.\!lt:c> J" h. 
contrttrnc16n directa.. En l"'L"-4 11e 
no hn.lJcr poslUr-1ts s,. !'Seer.\ nue 
v~mcntu 3 subruu.a con ln. ba:s11 
rt~u,sada d o .S 11.!QO. Y si tamp(\-
co hut,te~ lntert:,:cudos uor c~ta 
Oltlma bns~, s e ctectun.ro de m-
medh\lo un tercer rt·m:tt~ -sin 
bnse.-

Dct intormc del R~glstro Gen~ ... 
l'nl se desprende <¡ue const1t er 
domJn lo n nomhre dl!1 dt·mAndn. 
do y r.•glstr:t uno. hloot,·cn por 
$ 11.i,OOO nnclonu.ks u r:wor dt'l 
itCtor. L<lS Utulos dt"- 1,roph'dud 
ee cncuuntrnn u>:rogndo!t o ~'\uto:J 
Q.Ut' RO llnllan en A~crc~,r1n, don. 
de pueden ser r,•vhmdos por los 
lntetasttdos. prevlnt(-n.dos:e do que 
una vez et.,.etundo el rcmnte no 
se ntendurA rfJoc1amac16n tdgunn 
1>r•r t:tlln o lnsurlctencl" di\ ellos. 
MI comprndf)r, lllbCrá t.mt rf',c:ir "º 
el neto dc·l remate. e n l!tl-clh·o, 
el diez por chmto comn set\n y u 
cut"ónla del pl'eclo, mAs Je. comf. 
sl6n de lC)' 01 martll lero. Todo lo 
cual se hRce sube,- a los fines 
aue hubleru lugar. 

Secretarfn, Roso.no, 2~ ele no-
vtc,mbro de 1940. - $e-("r~tar io .\la 
rtc .Al~rto Alzoln ZnbnlNR. 

Ne. u•3G. Nov. 30 - Dic. 12. 

ri:1:e yla!s;i~u~~a?
3~!3 

2~~~~':n!:-o~ 
SU IS nt 8~G37: 86603 al 90967 : 
~3205 a1 98159 Serlo B y 0322 ni 
4610 Serle C, para que coml)tll't:-' 
can n d1cho establcclmlonto (len 
tro del térrufno Indicad() a rosca 
tarlos o renO\lnrlos, bu~o npor clb l 
m fanto de que J:JI '13f no Jo hiele 
r~m/l~o~ctt~,e~

1
lll.~~c~0'11~c~n~: 

mttte de todas tas prcndns ve nc l 
das. A sf está. ordonutlo en et Jul 
cfo Banco Muniolpal t.le Ros.arlo, 
a.utorl2nc lón pu.rn vender. L o quo 
~o huco saber a. s us ervcto.s:. Secro 
tarln. R osario. 9 de _!IJ"ov.fembre 
de 19-lO. B. 1'~. Trollo, Soc re tnrlo. 

Nt 5372 nov. 11 dic. \2. 

1 • 11 dis posic ión clel settol' Jucx 
.c:r ,runcra Instancia en to civil 

.. ·"-"T 01111 <Je lll terccrn. nomin:l. 
, 1 rt , •tor HnOJ Anc.Jradu, et so 

que s uscribe hnco saber: 
.. e en Jos o.ulf's caratulados FB 

RRUCOIO BJ:;LLET1"1 SANTOS 
contra ROSARlO RUINATO, eje 
cu•l6n hlpou•ca rla, se htt. tllctaclo 
et outn cl~I LOIIOr Sl~nlento: ' 'NO. 
Rosurto. nGvlembre. trece ele mil 
no\·cclontos. ou•arenta. Y v istos : 
Ue cout'onnidntl con lo sollct t ndo: 

Por dispostcJ6n de1 sef\or juf',: nLontb lo c-iue d lsponén los arls. 
de t)Jllmura lnstn.nclct en 10 civil 910- y 917 del C6l1Jgo do .Procodi 
y comerofal clo la orimeru. numl mlu11toH Civiles Y 1·csultando d<'l 
naol6n, ol secretarlo que suscribo Informe c.xpetlldQ por e l Registro 
~v°~L s~bifl10Qº<l,Atfst_~~t~s ~!' ~;;1~f~ 3~1c 1~c:nni~t1,/11

1~~;~f!~ad
8~ 

.ROllclt.O.do su lnscrioción como l'O \ n no~nhre del demandado y que 
marn.dor pObllco. - Lo ciue ~e I el mismo reconoce el gravamen 
ff1a~ll~!s:ri~s o:f~1t:e8' 29 d~8119~tt 1 ~f:ot~::~r:. 

1
ttt:;;:en!:b:jrec~clg~ 

- B. E. Trolio. se.cretn..rlo. edictos que se put,lteQr!i.n veinte 
N"o. 637'1 nov. 12 die 13. \ 1 flces, en el "BolcUn Otlclal'• y --- _____ :_ _ __.:..:___ DEMOCRACIA. que si denlro üel 

€1 SeJ\or Juez de 1,. Jnatancla lérmlno de trolnta. dfo.s no se 
de la a,. Nomlna ... :op de Ro$art..>, a.bona et crédito r~clama.do de 
IJ:1mo n los het-edoros. acreedores cuatro mil p~sos naclonalE!s con 
o lega.ta.rlos de Don Eduardo B·er m á..s la s uma de !Jeisclen tos posos 
nnrdo Scutena:. por Lrelnta. df$.s. do lgunt moneda, en que sP e@tl 
para que comparezcan a t?.ste Tri ma.n provlsorlnmente loa lntere 
bu,naJ o. hacer valer sus derechos. ses y costas, e1 rema.to de la. ¡,ro 
R~sa.rlo, Noviembre 13 de 1940. piedad hipotecada se verltlco.rA. 
secretar lo - Rogaslaoo M. Lo tres dta.s después do vencido di 
Ce1so. oho térmlno. Para el sorteo de 

Nt. 5386. Nov. 13 Dic. 14. 1·emo.tador seMlaae la audloncla 
del dla diez ~- ocho do diciembre 

cl~I die~~r d~.ez n~~rr!'J~i~ll 
sn.rlo, lla""me. a Joe herederos, a.creo 
dores o logat¡,rlos de dQn AN 
ORES GUILLER~to PL'<TO. por 
t relnttt. dfa.e, para que compa.rez 
CAn a este Tribunal a. h1.Lcer va 
lor ~ua derechos. - R os.arlo, no 
vlombl'e 15 de 1940. - ~fario A-
A1zola Zabalet&, sccre-tarlo. 

No. 6407 nov. 20 dic. 20. 

a. see-unda. hora., ){artes y viernes 
para. notl!JC-i\c.loncs en la otlcl n:1.. 
Hágase aa.bel', tneél'tese y r ept;n 
gaae. Andrada.. Ante mf: Francia 
co Arios Cuenca". - Lo que se 
h«ee saber a. los efectos que por 
f:;:a~hh:S~~l~~e n~~feª~·br-; 1~ec~: 
19.tO. - Francisco Arlas Cuenca, 
secretarlo. 

No. 5390 nov. 14 dic. 15. 

r::esca~~~ªJ1sirroa:.ª ~
8

~escr~t~~}: 
1n.., Roi,u.rlo, novlemb110 5 d O 19<1 0. - n. M. Lo Celso, secreto.rio. 

No. 5383 nov. 6 dic. 7. 

El sen.or juez de. primor.a Insto.o 
ola. de la s e gunda. nomlnac.J6n. <le 
.Ros11.rlo. llruna a. los hereaorol'J, 
acreedores o legn.t.a.rlos de dof\ a 
LEOPOLDA O 1,) L CA R?\!EN o 
1,1::0POLDlNA DEL CARMEN o 
LEOPOLDINA o LE:OPOLDA MJil 
DINA DE t,\FRA, por treinta 
dfas. para. que comparezcan a es 
te Tribuna.] a hace r valer s us de 
rechoe,. - Rosario, noviembl'e 15 
de 1940. - B. So.ntoro Vlllarruel, 
secretarlo. 

No. 5394 nov. 1 9 dic. 19. 

El senQ.T juez de 10-. instanclll 
do Ja. 2n. nomlno..clón clo Rosa.rto, 
llnma a Joa herederos, ncree:dores 
o legaui.rloa de don FRANCISCO 
STESSE>NS, por treinta dfas. vara 
que com pal'I-Ozcan a este Tribunal 
a. hacer valer sus dOrcchoa. - R o 
~arlo. noviembre U d e l940. - D. 
Sanloro Vltlo..rruel, secute.r lo. 

No. nov. 22 dic. 22. 

El seffor Juez dC p-rlmera Instan 
clo. de Je. nomlno.c16n de Rosa 
rlo. 11ama. a los hereder os, acree 
dore., o IOg:Harlo~ de dOI\O. CLE 
lUJNTINA l!OBALES DB E'T.,0 
RES. por t reinta dfa.a. para aue. 
compnre1.ca.n a este Tribunal a 
hacer vaJer sus derech o11. - Ro 
sarlo. noviembre U d ft J9<10. -
A . GulndOn Méndez. aeoretarlo. 

REMATE POR JOSE MOREffiAS 

No. 6382 nov. 12 dic. ¡¡; 

Por dls poslclOn de l se-nor Juez 
dP Pa,: Le trRdo do la acgundn see-
clón. doctor .rorg~ El"\rlQuo lfllrc, 
01 Secretarlo q ua suscribo IU\Cú 
sa).)er: Que en e l juicio sobre co-
bro de pe•on qu.e TESORO ,AH· 
G 1,::-:TINO, S. A. sigue contrn los 
senores ADOLFÓ MUl,LER hijo y 
lfARIANA GUEVA.RA, se hO. dic. 
tado l a senumcla. cuyo encabeza. 
miento y µarte. dl!'{p()slllva dtceu 
o~t : ll.osn.rlo, novtornbr"" vetntl-
slctc de mll novectento cuarenta. 
Y VISTOS: y Considerando: Por 
tanto, de acuerdo con lo <1uo dls. 
~onc el art. 859 de} mismo eódlgo. 
Rl;SOELVO: Ordonar so lleve 
adelante Ja ejecución. ha:o,ta tan-
t.o 01 as.reedor se hnga. fn te gro 
pugo d t:I capllnt reclamado, con 
mlt~ sus Intereses y costn.a (nrt. 
375 del Código J!>rocesal). l ns6r--
tese. hágase saber, rep6ngaRC. 
Publfquense edictos e-n el "B. Ot l. 
olnl"" )' DEMOCRACIA. Regulo 
pesos dlt'z a1 l)l'Ocurador O. Ach:'t.--
v:U. Jorge Ent"tquo Pinto. Ante 
mf: Cu lllermo Pin lo. Todo lo cual 
se hace, Mber a los demandn<los 
n los e recto~ que por derecho co· 
rrcspond(tn. - Sccrotnrfn, R oan.. 
rlo. noviembre 28 de 1040. - Jtl. 
co.r_do .l.turttnez. 1>ro secretarlo. 

Nt 5427 dic. 2 al G. 

Por alsposlclón 11~1 ~C?fior juez 
dQ la. Instancio., Dr. LuJs S. Pe· 
<lrot\J, ol secretar lo autorl:mnte. 
hace saber: Que en los: a.utos su-
cesorios tle don ALl•'R.)~DO 
111,UROZ (Vont:t Inmu,,blo No. 18) , 
so hn dtspu&StO que Ol rl'fJlata.dor 
seftor j oi,é l.{OrC:11."t\S, procqdR. o.. 
:tubnstar sobre eJ mismo tcn cno 
el dfo. IUll(!S () (18 diciembre a )fl..iJ 
18 horas. stn b ase y p:l.g:Ldoro: 33 
po, c iento de a¡>roboclo Cl r t:ml\.... 
te, dcsd Q cuya rcclHl correrá. e l 
tnLcl'éS de 7 olo o.nual abonado 
por aomeHtl'e o.<lelan lndo y el res• 
to. "" dos cuot,.t.8 Iguales (le 33 
11or ciento n. uno y dos n.f\os tic 
otazo ao la. m l"ma t ocha de su 
aprobaclOn, los que .Re-r!Ln garan. 
ttdos con hi¡,otccu. en primer gra-
do y so !&.cu 1 tarll. al ncrtiedor a 
designar rom.at.8,.(lor, en caso do 

El aef\or juez t1e la.. lnttnnclu 
de la Ge.. nomtoa.el6n de Rosa.rt.,. 
llama a.. Jos h er ed--eroa, acreedores 
o legatarios de ,Ion PBDRO JOSF: 
ARRIOLA. B ERNARDO ARRIO 
LA y MA NU:E L FRANCISCO 
A.RRlOLA, por trelnUl dfas. partt 
que comparezcan a. este Tribuna.) 
a h acer valor sus d orecbos. -
Ro.sa.rlo, 19 d e novlembTO de 19-1 0. 
- AleJcrndro A . .i>ercyra, ac.zreta 
rlo. 

No. ~396 nov. 21 dic. 22. 

Remate por Alfredo J. Rouillón 
Pflr dlspostclón del soffor j uez 

do J)OZ: l_gtNldO de In tercera SCC· 
cfOn, doctor Aguslfn :\tartfne%. sc-
e retnrftl. a cargo del o.ut.orlz:tntc, 
so hace ~abcr: Quo 011 loa a.utoa 
curntulndos JUAN SAI~Z contru 
OTROS. por cobro de pt>~os, se ha. 
dJspuesto quo et murtllicro pót,11 .. 
co se11or Alfredo J . noulll6n 1>rO· 
ceda 3, vcndor en sul)nstn. J>Obllcn 
\!1 dfa. l 3 do diciembre dt\1 CU:. 
Hilo n. 1as 1 G. 30 ho1·a.s, sobre Jo. 

~lÍS:~~tfr[~C~f¿~~tl,8~1 "lj,~ 
terreno con to(lo lo en él -ü<lltl-
cado, cluvndo y 1>hrntn<lo situado 
en esta ciudad en 1.a callo Ufo de-
Janc--lro eutre COrdohu y santa F O 
a Jos metros 63 cenllmetros 
de la Oltlmn on di rección ni Sud. 
compuesto <.10 S metros GG ccntf-
metros dé frente a1 Esto ¡>or GG 
metros (le tondo. Llndrl al J~sto 
con 1a. calle Rfo de Jartolro, ni 
Sur con RntaeJ Col'f~clla ~• at Nor-
te y Oeste con terrenos que tue. 
ron do la vencleclora. y Jorge G. 
O rt.lz y Sanlingo Koonnn. Survl-
r .'\. de bn~o poro. ln ,,11ntn. la tn-
sacl6n Qo J:i. Contribución Dlrectn 
o s-Oa In sumn do $ 3.000 ( t rC!s 
mi I pesos moneda. nacionnl cu r~o 
legal). de dondo cle-ber:\n J?nrtl r 

)as ofertas. Del Informe del Re 
glstro de P rooJcdndoR con~ta. c:l 
dominio a nombTC dCl ej ecutndo 
~- reconoce uno hlpot<'CU on J>ri ... 
me r Jugnr y g r n.do a tavor d<' don 
Feo. Jos~ Bcrtotlo nor $ 3.000 clJ., 
, . los embargos siguientes : U Or-
denado por e l señor Juez de 11n1. 
lctkl.do d-<': In. 3n. sección o se:\ t1ol 
presen to julclu. zq Ol ro Ol'dcntLdO 
por el señor jUt!Z d CJ)U~ 1eir1l(]O 
lle In. 6a, sticclón en ~I Juicio Btt.n• 
co l'rovlnclnl, cnsn. J{oi:¡Rrlo. con ... 
tra Jlci·n!ln(le2 y BontnltJ '.l $UH 
componen les. J)O!,'. cobro ejec~ tl\to 
de S 300. Obra un autos copi:t. de 
la e~crlturn del bien c1ue ~t:' cjeou• 
llt a dlsposl~lón el<: los ln tcrC$t1-
tlos, r,revlnlC-udose q ue des1m6s (le 
CfC'ctuudo <H remate no M<" a ten-
dl"I'~ reclamo J>Ol' 1nsutlclencln o 
!nl ln etc tflulo~. 01 que resulte 
c.omprndor nbonarñ.. ,en ol neto de 
In subasta t.'I diez por ciento dul 
importo de RU compru como i:11.n"'\a 
y u ~u Pnt d~ prcCIQ. mlts to. CO· 
misión do l c~y. - Lo que se hace 
snbor n lns ct('cto~ que 1,01· d{\-
l'Ocho hubiere h1g11r. - Sccretn-
rfn, Rosnrlo, novh•mbr~ :JO d~ 
t !"t-10 . - Jorge I"'. :\11nz:zl, prOt:;C-
crotarlo. 

N9 5·130 dic. 2 n.l 12 . 

REMATE POi ELll$ CARRANZA SAROLI 
Por dht.postción de l seilor Jue:-t cirttdOR, rn rmtL- esqu ina y llnóa: 

do 1•rlmtu·1 Itl:Hancla en lo Civil• ni NordlEstc y Norif¡oeslo, con ca 
y Comorc l:l l do ln. so~uofla nóJnl I llea p'Obllcns: nl Sud E~to, con f):tr 
nación tloctor •nodolfo C. Tlf;> t, te dr1 loto ' 1N"; Y a l StHllOestc. 
jcn. -01 st'crc-tnrlo (1ue suscribe ha con resto d-01 mis mo lo te ''O". tlel 
ce sa.ber: Que ton Jos nulo$"! cura ,·endcdor, nml>os <lE: la mi~mn 

~~~f8tJRiE~t~ifJ?A J?8~~~1F:6 3!;";.~:en lllse:;~~~ J 
(suct-!11(,n). se htt. d lapu ~slo <JU\l tic $ t .400.- (un mil cuaLToclen 1 
el martillero don Eltas Ca.rrau:r.~L tos pe!:Cos mio,) o aon el :ivnl(lo 
Sttroll oroceda. n In venta en su p.o..ra e l ongo de In. contrlbucl6n 
bnsu1.. el dfa $:'A.bu.do 7 du O lclom rHrccta. J)1•t Informe (1, .. 1 Raglstro 
bre d-o 1940 (con hnbllitn.cl6n de Oe nc-rnl ele 1,ronlcd11des, so dcR 
terhtdo;. a to.s qÜJnce y trelttta. 11re n1Je que consta e l d ominio n 
horas y sobre el mismo, e l si nombre. de Gregorla. Plnllltt de 
gulente Inmueble : Uno.. !l'acciOn Romeo y no -existe nlng(J n grn.vñ. 
d e terreno c_on todo lo en cita r::en. Los tftu1os de pro))lcdad s~ 
ecllficndo, c Ja.vudo "!t olnnta.do. ~I encuentran agTegndos n. los a.u 
tua.du. e n. ,el Pueblo EstaolOn Bom tos, en secreta-,,tn, dOndo pueden 
bR-1, deparuunento Con11tltucló'"1 3er r evisados por los se no r es in 
do o.sta. Provluclo., a.1 lado do la t-ereeados, t\.dvlrtiéndósc c1uo unn 
EstnclOn Bombnl del Ferro Co"l"ril vez ofectundo el re mn.te. no se 
~101 nosarlo n. Puorto Belgrano. alendcrá rccln.mt1c lOn n 1 n g un ,1. 
~°o r: fe~~~º .. ~~t~(\ ro~~ ~¡u~~c~e;;~~o~ ~:bt:r{Lªªtmt:~~ 
no. nOmero cinco, en e1 Plano de gn.l' en 01 neto <le tn subasta, tn 
tllcho Pueblo. aprobado por el Su dinero ocecuvo. el aiez por ct,mto 
peTIOr Gobierno clo esta Provincia de In compra e n rnlldad do scf'in 
con fe.<,ha 13 de Noviembre dl'li más J.'\ comisión do Ley . f.o que 
1910, m ide Quince. m-etrol'J clne\l•\n 8f> hace snbor a los t lní!s qui! por 
tn cenumetros (lQ t rente al Nord {lerec110 hubiere lugn..r. Src;_r ,Hn. 
Oeste. por cincuen ta metros <l~ rfa, R ostJ.rJo. Noviembre 22 de 
tondo y contr a.f rente al NordlEste. 19-40. - Pantn.lcon s. PflC7.. Secro 
Igual a. una. supe-rtlcle de sctecion tarlo. 
t os setenta y cinco metro~ cua Nt 6409 nov. 23 ,~c. G. 

REMATE POR ENRIQUE J, A, PAGNACCO 
Por disposición del juzgado en 

Jo clvl I y comerclnl de ta sexta 
nominación de Rosario de Sant.n. 
Fe, a co.rgo del doctor Jn.ime .Me 
Gulro, secrota rra (]e aogundo tur 
no, se ha.ce saber: Que en los llU 
LOS PllilPER PABLO contra Otros. 
ejecuolOn hlpotecrtr la, .se ho. dls 
puesto que el mart11Jero sertor 
Enrl<1uo JoHé AJtredo Pngnncoo. 
uro01<ln. n. vo.uder en .suboslllt o-O 
bllca e l dla domingo ocho de di 
olembre del corrlent-e afio, a. la.s 
(llez horns, sobre los mismos, hn. 
bléndoee hablllrndo el rerlnüo a 
sus erectos, tos sigui-entes lnmuo 
bles: 19 Un lote de tQrreno con to 
do lo en 61 edltlc11do, clavado y 
plantado. situado en ol pueblo S. 
José de la Esquina, Dpto. Cnse11os 
de fa Provincia dt Santa Fe. (J:UO 
ijOgOn el pla,no del lng. pagnaoco. 
consta de ochenta y ocho :netroa 
cut\r,ento, y cinco centtmetros do 
trente a.1 Norte, sobre la cali-, 
Alem: ochenta. y ocho metros cln 
co ce'nttmetros de eren.to ar Oost-0. 
sobro la calle Azcuéna.g-11. : cunren 
ta y cinco metros quince centr 
metros de !rento aJ Sud. sobre Ja 
ca.lle José M. Ctu,cano, ~ n ta C!i 
quina que esta t<>rma con lo. an 
terloi, y cuarenta y ountro metroa 
$etonta y cinco cenUTlletros do 
frente nl Este, sobro ln callo 
vrctor Bugo, on Ja esQul nn qua 
~Sta Corma con lit c!l.lle Alom y 
segOn los títulos, oJ ter reno de 
bfa constar en cncla uno de ~ua 
trentros sobre callea p1.\bllcas, do 
oclHmta y seis motros seAento 
cenlfm-etros. B e.se $ 1.500.- q uo 
ca 01 avalOo parn e l pago <le In 
Cont,,lbuof6n Dlre<:t-a. 2o. Un lolo 
de ter reno situado en e l pueblo 
Sa.n Je-sé de la Esquina que es 
par te d e la man.a.na namero <'lbn 
~Ych°och;~!~, oy /ª~:gg~l ef 1~~:1c1~ 
nado pin.no ctet Ingenier o Pagnuo 
co. consta do ochenta. y ooho m o 
t ros die,i cenUmi!tros de f 1•onlo al 
Sud sobre la en.lle Alem y segón 
los Utulos mld~ cien mct1·os dll 
trente a l Sud, por vetnte y c inco 
motroe de fondo en eada uno do 
eus costados Est-e ')' Ooato, lindan 

do al Sud con ta calle Alem. ol 
Jllsto co n la calle Castelll, rorrnnn 
do esquina. con lo. anterJ,:>r¡ aJ 
Oes11e con Ja callo Vfctor nugo 
tarnbJén formando esquina <•On In 
calle Alem y a.l l'(orte con sucoso 
res de AngeJ Rolünn. Bo.se s 
500.- que es ol a'VnlQo pttrn e l 
pago üe In Contribución Directa 
Del Informe del R egistro de P r o 
pi-edades, resul ta quo consta. lns 
crJvto e l dominio n. nombre do 
la d-emnndada. y aparte de l ~-ra 
vAmen que se ejocu ta figura tul O 
te.do un embargo o rdennclo por el 
Juzgado de In. Quinta Nomlnut;IOn 
de esta eludnd. Los Utulos de pr o 
pleaa d se encuentra-o relnclon:l. 
dos en In -escritura. htootecuria 
agregada o. los autos, clondc los I 
lntaeresa,los po<trá.n lnspecciona:dr

1 

1 

la, t;t.eblendo los ln te'resadn$ <"CI 
tormnrse con c11n.. sin 1>odar ,c1x 
glr otros, pTevlnlén(Jo,ze QUt.: un 
vez -crccurndo 01 1·cmatf"> no s:;i! 11 
m l tlrtt. recla.maclón alguna p,n· in 
satfclencla o t alla. do tttulos. E l 
que resulte comprador debcrft 
abonar a l martillero en el a cto 
del remnle el diez por ciento (.)eJ 
Importe to tal (]e AU comino.. com o 
se-f\a y n. cuenta de precio, más lt\ 
cotn1$f0n do loy c1ue es a. su t n.r 
go. Secretarfa, Noviembre 22 do i:!~et;;:,-10¿-leja.ndro A. Pereyra 

N• 5408 nov. 23 dic. 4. 

E l senor juez de la. lnstancin 
de ·ta 6a. nomlnacf6n de Rosn.rlo 
llamn. a los h-aredero~. nc.reedore"4 
O logatarlos üc don BARBU'fO 
JOSE, POl' l relnta alas, pn.ra. (fUC 
compQ.rezcan a ost'l Tribunal 1\ 
hnccT vo.lor sus aercehos. - Ro 
~arto, noviembre 2ñ de 1940 -
Rog,uJlan,o l\t. Lo Celso. sec·reta 
r lo. 

No. 5H3 nov. 26 clic_ 27 . 

BANCO DE 1T ALIA 
Y RIO DE LA PLATA 

No. 6<l02 nov. 22 dio. 22. 

Por disposición del sonor JuM, 
d,. paz IPtrud<, d~ In !,Ot;und~L ;:-1e·c-
ctón de Rosario, docto r Jorge En• 
rlqu<: ~f.n.rc. c.J sccrotnrlo que aua-
1:rlbP, h áCI) SUl.lCl': Que en l:l jui-
cio quu o 1senor :\tC/ISl,S PUS-
TH.,Nll< .s.lguo contra los st-1'),orett 
l•:NJUQUT-; I. CACERES (h.) y 
dOn JOSB M.A.NlJIDL CAC'~RF.S. 

E t sct\or juez ele la. Inatnncln 
do ffi. Sa. Nomfnoci6n <le Rosario. 
lla ma. n. los --heredaros, acreedores 
o legatnrtos de Don ACUS'.l'.!l.N 
OAllARltA por lrclnL-'< dlae. pttrn 
que. comparezcan a est-e Tribunal 
a htu::er v~ler su~ dorllChos. - Ro 
snrlo. 19 de Noviembre do l!J<&O. 
- Luis s. B ltettl, secT&ta.rlo. 

E l ~ef\or jueP. de 1 n. lnstnncla 
dP. 111 oa. nomlnnelón dt" Rosn-rlo, 
llamn a tos herod l"ros, ncrc~dorcs 
o legaturfos ch: don i\·fANUFJL B.A---
RRlilRA o PE:ORC/ .\UNUl!IL BA-
RRERA o MA:-IU'E.L zon,o DT-lL 
C'AR~!RN 13ARRl~RA o Pt-JDRO 
~!ANUrJL ZOILO DEL CAR~IF;N 
BARR 1''"!RA, por trt\lntu tifas. pnro. 
que comp1ll'ozcan a este Trlbunnl 
n. hne~r valer sus Uorccho~. -
Rosnrio. 27 de noviemb re tle 1940. 
- Alejandro A. Pcreyrn. serre. 
tarlo. 

ejecución, tulomás de tn.s re~poc-
Uv~R (acultatles c.orrl cntes. El t e ... 
rre-no :1 remA.tn.1·:,~ se encuentra 
ubicado en esto. ciudad. calle Giie-
mcs No. 2764 entro Cnllao y Av . 
Ovl<llo Lagos, y arrnn ca a. los 43 
metro~ 40 c;ent.fmetros de la es• 
qu1ne. de _Ovldlo as-o• h~cla. el 
Este y se compone, segOn Utulo, 
do 8 metros 80 c~ntrm-etrott t1e 
trente a l sud por 30 me tros. 31 
cC'nltmetros de fondo y linda.: al 
sud con calle Oúem#!s, Al Nnrto 
con Y,nscuaJ Omnl"fnl, a.l Este con 
Anlonto .Prc.stera y ul Oeste con 
.ruan M'.. Bc.so~zt. y 1:1ei:;tin plnno 
conteoc1onndo po_r c 1 agrtmensQr 
nnclonnl clon F'ro.nclaeo Sichlnou, 
de agofl:to do 1 037, y ugrega.do a 
estos J\..UlOs a. tojns 11, se -com-
pone el m i Jmo do 8 metros 03 
contlmetros de trence al Sud con 
callo Cüe.mes, 30 melros 10 centt-
metros en el co.stndo Este que 
Jlndo. con José Rc2oa.gll; 8 rne ll'on 
80 ecntrmotroJJ on e1 contratrcnto 
Norte Que Jlnda con Eugenio Be• 
Jlo tll y 29 metroa 96 contfmctros 
en eJ costado O~stc que lh1da con 
Echcsor tu, casas y Astcngo. Los 
tf tulos orlgln.o.les y et c:nast ro 
munlelpal se encucnt.rnn agrogu-
doe a l expcdlon,e o. tolas 5. G y 3 
de loff reterldOJJ a u tos o. d1snost. 
<:Jón de lo~ .senores lntercsndos 
1,11ra su revfsl6n y quienes C.St.iL-
Tá.n a lo que ·esttltuyc el Inclst> 
3• dol artlculo 88G del Código de 
Procedimient os. Et que resulte 
com prador entregará. como sena. 
y f\. cuon tn ,1e s u compra el to 
por ciento, sion<lo In. comisión de 
Joy a su cargo. l..a escrituras tro~--
latfvas se hartrn pol' ante el os-
crlhano propuefftO.. senl'>r T . l~· E l senor jue,: do 1a. Jneto.n cia 
rr~yra. - 1.,0 q ue 1:10 hnco saber de la. 6a. nomJna.cl6n do R oaarto, 
n los erectos que I)Or derecho hu-- ¡ Ua.ma n los horetleroa. ~creedore:,s 
blere lugar. - Rosario, 27 de o tegata,s;los de don NICOL.\S RO 
noviembre do 1940. - A Guld6o DlUGUEZ o NlCOLAS FlGUl'l 
l\16ndcz. secrelt,rio. · ROA R ODRIOUEZ. por Lrclnta 

El senor Juor. clo ta . Instancia 
de la Gn.. nomlnaclOn de Rosario 
llama a los heTcdoro~ n<"reedorcs 
o legntnrloR do dOlH\ BLA~CA 
ELENA BELTRAN DE CON2'11\ -
LEZ. por trelntn. <lfus, p u. ra que 
comparezcan n oste Tribunal n. 
hacer wdcr sug dcrccbo's. - H o· 
snrlo, noviembre 2$ oc 1!>-10. _ 
J\l oJnn'1ro A , Poreyra. ~ec re tnrlo 

No. 5423 nov. 30 d ie. 31. 

l'UNDADO EN 1872 
BL MAS ANTIGUO D B LOB 

BANCOS AROBNTINOS 
2 SOCURSALF-1' 11:N 11'&.LU.. 

Gira a.1 m.h bajo precio de p.1,1.sa 
cobr~ •,odoa pu• blo. ln~ 
e.u- Matru.: 8. M.tttc 434-10 

Bl/ENOS AYRE8 
J6 Sucunatca en 1.a Arac-ai .ta 

U:11.JrfullS EXPnso• 11" a DIAS 
USCTOA Too, .. , U\6 .:>P• 

RACIOl'BS LANOA.U.Ae 

LICITACION 
MUNICIPAL 

Enajenación de los dere. 
ohos para explotar los re-
síduos domiciliarios duran. 

te el año 1941 

N• 6417 nov. 27 dic. 28. 

;:c!rs:~~~ }¡:I seí\or juez de 14. ln9lanoi:i 
!!Oluc16n cuy•• pnrl'• dfonosltlv•. de la Gtt. noml na,oión d~ Rosa.rlo, .... ,._, ~,. ,... llemu. & lo:c herc<l<-ros, acrP<-dore11 
dice ttM: ''.No .•. . Ro,mrlo, abril o Jcgato.rlos do dona. ~iARIA NA 
veintinueve de mfl no,•cctonto!i x;,.,\f.. DE llli!RNARDINI. 1,or treJn 
cuarenta ... Por tanto. de ncuerdo ta dftls, para que comparezcan e 
con Jo que dispone eJ art. 85() este Tribunal a _ hf\Cer valoT sus 
del Códl.:o de ProcedfmlE;nto8 e,., d_er-echos. - BosArlo, noviembre 
viles. resuelvo: Orde1,ar se Jlevc 2: d 1 J 
adelante la e-,Jcou olOn, tt1lsta tan• r!, !cretári; A e ªnd ro A. Perey ~~s:-:1 d°e~r~~d:.~1sºre~rl:flJ~.lcf~~ No. tG nov. 26 dic. 2'l. 
mf,s sus inleTtn-1es y costas (at·t. 
376 11•1 Códl1<0 Prooosnl). Tnsfe-
tc,,tJ. hti.gn9e Sttbtr y rcpGngo.~e. 
Publfc1uonsr. ~~lctOJ! ~n eJ ""!lolc-
lln Otlclnl'" )' DEMO.f,RACJA -
.Jorge E1trlque Mure. Anti! · m(· 
Guillermo P.J.nto''. "Rosn.rlo, ngrlÍ 
tr(:lntu do mil novflclon toa cua,-
rent.ll. Y ,1 1:'ltos: RegOlusc e l ho-
nornrlo del do,·tor LucaR Vitan. 
tonio en Ja NUrn:1 do quince J>O• 
soa nnclona.les. CópJesu y notlU-
QUt .. ~O. Marc. Ante mf: RJcn.rd, 
:\Jarunez". - Lo que s~ hace 
st.t.b~r a ~us e rectos. - Secretn. 
rro. Roao,.rlo, ,novfembro velntl• 
séhr do mll no vt'cfcntoe cuarco-
t..1.. - Ricardo MurUnez, prose .. 
cr&tarlo. 

No_ nov. 30 dfc.. 5~ 

QUIEBRAS 
SUCESIONES 
Dr. Roberto M. lgareta 

Abogado - Contador 

llIENDOZA 734 
Rosario U. T. 6577 Por dlsposfclón del sefior 

fnlenrlente munlcl¡ial, doe-
tor Alberto Baraldi, llámase 1 
a licitación pí,bllca para Ja 
enajenación de loe derechos [. 
para expioLar los residuos 
domlcll!arJos durante el año, 
1941. en un todo de confor-
midad con el pliego de con-
dicfones agregado aJ e.-.pe-
dlenle N9 42.791-C-940, q ue 
obra en mesa general de en-
tradas para. su consu lta por 
los Interesados. 

CONFITERIA 
Bmé. MORRA 

REMATES Y 
COMISIONES 

LOS DOS 
1CHINOS 

Eot.re Rios Rosario 

No. 5422 nov. 30 dic. 31. No. 5421 n ov. 28 dic. 9 . dta.s. para. q ue comparezcan a este 
Tribuna l a h-aco:r valer lilUs dcro 
chos. - Rosario, noviembre 20 de 
1940. - Roguelano M. Lo Cclso 
secretarlo. ' 

Pot disposición üel soltor juez 
Por dl~osi!Clón del señor iº '3~t~~•'tor~~r!º n~~l: 

Juez de Primera Instan•"'ia en na.cl611, doctor Raat .And rado.. el 
lo Civil y Comercial de Ja Pri- sacretnrlo que euscrlbc. hnco a,,._ 
mera Nominación doclor Artu- ~::;e~~1a1' ~~t:~~oer~!.~nJtu:~:';,,! 
ro Soldini, el secretario que sua- tau tos autoa ncguldoa oor don.&. 
cribe hace sñger : Qu•e en los nu- AMALl'.A 1-'IORIO DI~ Ri-ZZARA ~ºª '·ScbaStlán SúnchCz - su- y sus l\lJOS BRlJNO. MA.RlO. AL-
cc,;i6n'', ha recnldo In resolu- e.os~/"!~\~~~ f,.!l~~~ f.t~B~ 
clón siguiente : N9 993. Rosn- NA, sobro 1·e lvl11d1caclOn, en tos 
rlo. noviembre veinte de mll cunles se hn dlctudo la sentencia 
no,,ecientos cuarenla. Autos y ~~!(11:~ci~~~:~m!~f:t0 .. ~:: 
Visto,,: Ag réguese los recibos ""-'"'º· se tiembre ,,cfnlluno t10 mll 
y edlclos. éalos, con cerlificntlo ~~~!~'Jg'~",a"."~~•,;:¡~~f,t!~º~ 
del Secrelarlo. Declárase rebel- tllulr a. los señores Amalla F lorlo 
des a Francisco Rivero l' Sebas- d •~ Rezzaru. Bruno R-ezzaru., ita-. 
tiana Sánchez de Ullua o sus rio Rezzura, Franca Rcz~mra y A1-
l1etederOit Y para non1brarles foºs 1J!:z~fCs d<l~t~~r:~º00d

1~ü.u:!ro8~ 
defensor d esignase la a udiencia e,, esta c iudad. on la cnlle v~le, 
del dfa 28 del 'cor rlente a te,·- SllrsClold entre las do J orge Can-
cera hora. Insérle&e y hágase nln1< Y Srtntn :Unrla a c Oro o. Quo 
snber por edictos que re publi- !:n~~ri:~ :~c~~\~!~1!~~mdo¡01t)fi 
carán en los diarios ya destg. posada unte -c1 C!scrlba.no !\cíior 
nados. Arturo Soldlnl. Ante m i: ~r~ur;ald~~;~º· ,~ .. nfrt~o~º~l~\ri~ 
Aguslln A . !Medina. N~ 7235. porclbldos desdo la. nolltlca.c lón 
Rosar io, noviembt·e treinta de do lo. demandadn. con costas. R e-
mu novecientos cunrenln . .A los gu1o on tre~olentos pcRoa nn.clo-
mismos fines que Jn (le,fgnada i~~f10ª Jªi~u.~;~o ier!:,~ d

1
~cl;i;.c: 

a Cojas 62 vu elta designase la moti "!/ en ochonta. pesos ele Jguo.l 
audiencia del día nueve del en- moneda n.1 _procurac.lor Sr . Edmun-
lrnnle mes de diclam bre a :as ~~b!; /~!~:S~~ai;.•U!~Tºil.:J'ri~:~ 
once horas. Arturo Soidlnl. An- A.nte mi: F. Arltls cuenca'", y el 
te mi: Agu,-ttn A. Medina:• Lu nulo del tenor algulcnlo: '"N• 850 
que se hace saber a s us e(ec• R osario. octuhro diecinueve c10 
tos. - Secr~tarin, Rosario, rti- ~llvl~lfo~~clr~~Tta~~lu;~nt:ent~~r: 
clembre 2 de 1940. - Agustfn de rs. 11 G ,- sli<u)entes. dlsponlen-
.A Medina, secretarlo. do quo olla •Ca notificado. a los 

. · a - tos q ue so publlca.rfrn cinco ve. 

No. 6399 nov. 2l die 22. 

El s-0-f\O.z: juoz de 1a. Insta ncia 
,1e lo. 2a. nomlnocl6n do Rosario, 
llluna n. loe h Cr6(1eros, actoedoro11 
o l<>gnt• "'º• de dona. MA.RlA Dt 
MARCO o MARlA 01 ~fA"RCO DIJ! 
GARGARELL1. por t r e inta. dlas. 
pn.ra que comparezcan a. este 'Frl 
huna ! _a. hacer vo. Jer sus de rech oa. 
- Rosarfot noviembre 21 do 19t0 
- _D. San.torro Vlltal'rueJ, se·cr9 
tar10. 

No. 6414 nov. 26 dio. 27. 

El sen:or juoz do l a. Insta ncia 
dé Jn 2a. nomlnnc l6n d& R os1tr l(>, 
Jlan,a {:l los herederos. acreedores 
o legato.rlos üe don NICOLAS 
MENDTLUCFJ, por trelntn. (lf~R 
paro. que comparóz-cnn a. este Tri 
buno.1 a hacer va1ol' sus dol'0chos. 
- Roen.rlo, noviembr e 21 (le 19<1 0 rlo. D. San toro Vil larruel, seo-ret8 

No. 641 5 nov. 2G ü io. 27. 

DIRECCION DE 
OBllAS PUBLICAS 

DE SANTA FE 
Llamado a Licitación 

Pública 

El Scnor Juez <le tn.. I n~tnncln. 
de l a Ga. Nominación do Rosarto 
llama &, Jos herederos. ncrecdoves 
o leimtnrios de OoflA JUANA 13.A-
LAN. 8ue:esl(m, l)Or trcintn, (Itas 
"PfLr8. QUO compare,:ca.n a. este '1'1'1 
J,unn1 a hncor valer sus de-rocho~ 
- Rosnrlo, Noviembre 29 de t 9-IO 
- Car\ós Ponu. sqc rolnrlo. 

N• ¡¡,131 dic. 2 enero 2. 

El sef\or _ Juez dc 1a. l nstnncia 
ae 11\ Cia. NomlnactOn do R osa rio 
JM.ma 1\ los herederos. ú<'rccdorea 
o Jegn.tarfos de noiin l )CJMTi G ;\ 
l30LAT'l'I de BATtBTmo o DO-
MINGA MAR.IA BOLJ\TTI ()o 
BARBERO. por trcin tu dlnR, 1)8-
ra. que comparozcan a CAtc 'l'ri-
bntHLl n hnccr vnler sus de rechos. 
- n osnrio. Novléhlbro, 30 de 194 0 

iMo.A !CJA.naro A. Pereyro., secreta~ 
Ne 5428 dic. 2 -0nero 4. 

Dr. LUIS MALAMUD 
MEDICO Ol.RUJANO 

Agregnclo al B ospltal AJberdt 
6rat. MJTRm 770 - t er. piso 

.ftO8ARJO . 

Oonsultorto: U. T. 2.'$1577 
Pa~ttrular: U. T . 57AA 

M I N I S T E R I O DE 
GOBIERNO, JUSTICIA 

Y CULTO 
AVISO ng LJCJTACION 

PODLICA 
Llámnse a licitación pú-

blica hasln el din 10 de di-
ciembre ¡iróxlmo, para la 
provisión de unHorme,1 de 
ordenanzas, choferes. maes-
trnnzns y bandas dC música 
do la Provincia. 

L as propuestas se r án 
abiertas a Jas 10 horns del 
din e.'-presacl_o, en la subse. 
cretarfa d el Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Culto, 
en presencia ele !O,; Inte r e-
sados que concurran, qu ie-
nes J)Odrán cons,rltnr bases 
y pliego de condiciones en el 
Dolelln Oficial o en el De. 
partamento de Compras r 
Suministros, calle 3 de F e-
brero 2758 . 

Santa F e, n oviembre 25 
d e 1940. . 

NOV. 27-Dlc . 9 1940. 

MINISTERIO DE 
GOBIERNO, JUSTICIA 

Y CULTO 
AVTSO Dli: T,I C'(1'ACJON 

1•unuc.11 
Llll.rnase n nueva licitn.clón 

1>ública para. la adquisición 
de materiales d estinados a 
la confección ele cnlsado pa-
ra las t r opas y ngentes de 
policfa de In Provincia . 

Las propuestas serán abier 
tas el din 9 de diciembre 
próxi mo, a Jas 1 0 hora,1, en 
la subsecretaria del M inis-
terio de Gobie rno. Justicia 
y Culto, en presencia de Jos 
hlleresados e¡ u e concurran, 
quien;;¡; podrán consultar b"a 
ses y pliego de condiciones 
en el I;loJel!n Ofidal o en el 
D eparta'll1ento de Compras y 
Suministros, cn!Je 3 de F e-
b r ero NI> 2758. 

Santa Fe, noviembre 25 
de 1940. 

N"ov. 27-Dic. 7 1940. 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE SANTA FE 
Llamado a. Licitación • 

Pública. 

PARA: ln construcción de 
cinco ( 5 ) ca.sillas deslf nadas 
a control policial en loe camL 
nós de a cceso a 1n" ciu·8ad de 
Rosario. 
P RESUPUESTO OFICIAL: 
$ 18 . 783,85. 

APERTURA: el dfa 10 dQ 
dicie mbre de 1 940, a las 11 
horas en el d espacho de la 
Ps·esldencia. 

DOCUMENTACION: en el 
Departamenlo ele Arquilect u_ 

l 
ra ( Casa de Gobierno) . 

CESAR L. n ,umLLA, 
Secretario 

Nov, 2119 Dic. 19•10. 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE SANTA FE 
Llamado a Licitación 

Pública 

PARA: la canalización del 
Arroyo Sa11 Lorenzo y desa. 
gúe de zona "La Salada". 

PRJ~SUPUESTO OFICIAL : 
$ 165 . 688,5G. 

A PERTURA: 13 de Diclem. 
b re de 19 4 O a las 11 horas, 
en el deijpacho de la P ,·esL 
dencla . 

DOCUMENTACION: En el 
Departamento de Obras HL 
d ráullcas y Desagües. ( Ca sa 
de Gobierno). 

OESAR L . füUCELLA 
Secretario 

Nov. 21112 Dic. 19-!U 

Doctor VALENT/Nl!, 

DENTISTA 

Doctor FRANCISCO 
JAVIER PEREZ 

P ror. de cnf. d e Nariz, 
Cfdo y Ga r ganta ele In F a -
cultad. Con s ultas : Lww~, 
Miércoles y Vier. 10 a 11, 
lllnr., Jue v y Slib. 11 a 12. 
Tarcle 11S a 18 h o1·ns. 
Lnpriclo. 885 - T el. 4713 

El acto tendrá Jugar en la 
secretarla de gobierno de la 
intendencia. el dla 12 del 
próximo mes de dlclembl"e, 
a 1as l;J. horas, debiendo Jas 
propuestas presentarse escri-
tas y acompañadas de un 
sello munlclpa.l de DIEZ P E-
SOS MONEDA NACIONAL, 
e n sobre cerrado Y lacrado. 
- Rosario, 29 de noviembre 
de 1940. - A. Infante, se-
cretarlo de Gobierno. 

Casa fundada en el afio 1851 

VENTAS POR 
MAYOR Y MENOR 

P ALACE Hotel 
Grandes Rebajas 

N• 5432 Die 3 1 7 1 rPbOldes 6n este Juicio l)qr c<llc-

-:E:::;-l -s-e-;rr:-o-r-=:r:-u-e_z_d_e_ln-.-J-11.::s t.:_a_n.:.:._ ~::1~1nJg:. ~~ªr!;~ºH ~~9;;;~1~~o~<J~o:~~ 
cla de la 60.. Nom lnaclón de t1(1(1uo dO if< misma al softor D c-
Rosario, Uatna n los herederos, 1~á~!.:~ s~1.1>e;~c1~~f;~c1r"~;~e.se ~-
ncreedores o legalarios de oo. ti'. Arlas Cuoncn'". _ Lo q~c m¿.; 
fta Tc.rcsn. Gnwtl()n. Jun(!or,;11 do notlt;cu. a. toR hl'-rede 'r'oS, lognt:1-
Jlrugucl'a O ~'cwcsn Gnbu1<io ele rlos. ceslonnrloR o :ulqulrentcs d e: 

PARA: In,; OÍ>l"d1 ,l rnall-
zarse eo el ca.mino de Vllia 
Ocampo a Villa An" 

PRESUPUESTO OFICIAL· 
$ 238.380,63. . 

A PERTURA: el dla 17 de 
Diciembre de 1940 a las 11 
horas en el despacho de la 
Presidencia. 

Contribuya con su donación en la colecta que r ealiza 

Completamente Renovado 
con Salones para Fiestas 

SAN MARTIN esq. RIOJA 
I'ELEFONOS: 21628 - 21711 

ROSARIO 

Comedor Precio 
Fijo y a La Carta 

Rosario y La Cumbre 

13rngucra, DOr Lreinta dfas, 1>a- ~1('J:~~~3c%n S:1Y:,. ªg1g~~; 
ra CJUe comparezcan a eut.e Tl'i- do lo. Sucesión de don Murli1.no 
bunaJ a hiu:er valer sua dere- .Luc~nnLy Que han sl<lo declarados 
chos. - Rosario, novfem bre 28 ái'::~i~ · h~h::~c ºf~~~ºr~ ~ººno~:~ 
de 1940. - Carios Ponti, se- rlo. 29 d• novlembro de 1910. _ 
cr elarto. f,"rnnc,sco A rlnt'I Cuencu. s4'crotn.-

No 6433. Dic. 3 Enero 5. rlo. No. 642-1 dic. 2 al o. 

D OClJr.\f·E NT.ACION: en ln 
Seoclón P t·oybclos, Construc-
c iones Y Ayuda F e<deral ( Ca-
sa de Gobierno ). 

Oésnr L. RAIIIELIA 
Secretarlo 

2-168. Nov. 30-Dic. 161940. 

., 

CRUZ ROJA ARGENTilNA COMITE RflSARIO 
-el Comité . dJ la Crnz Roja Argentina. Su aporte 

servrra en beneficio de sus semejantes. 

HAGASE SOCIO - CUOTA MENSUAL$ 1 
LA~RIDA 1553 - TELEFONO 23878 

\ 
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Pedro Araiz, Especialista en Pena!:~ El Challenger de J oe Louis, Alberto 
tAf l Lovell,_ Peiea Mañana en Rosario 

HAY f NTE RES POR EL COMBA TE. ENTRE EL * UN!'o vfi.oR !ME 1¡;'E Lts" "R.;%s .. * 
CAMPEON SUDAMERICANO Y F. CENTURION C 

Hubo una época. en que Pedro Araiz, se especializó en atajar penales. Era cuando 
jugaba en Riberas del Para.ná de Villa Constitución. y en una temporada, detuvo H 

t iros libres. Vino después a Wáshing-ton y aun cuando no tantos, detuvo muchos. Pa. 
recía haberse pasado el cuarto de ho•·a, cuando el domingo, volvió por Sl!S fueros y 
detuvo un tiro de 11 pasos ejecuta.do por Pairoux en forma violenta. Aquí lo vemos 
tratando de interceptar otro W·o idénico en uno de , los partidos del campeonato. 
------ -------------------------------

Anotaron 99 Volantes en 
las ''Mil Millas A1·gentinas'' 

Nómina completa de los competidores 
•E I Avellaneda Automóvil 

Clul> clausu)•ó Las inscri11ciones 
de la C!t!Tera de las Mil M,illns 
Argentinas, que dicha instlb11. 
ci6n ·orgat1iza y que se disputa_ 
rá e l próximo sábado y domii:_ 
go. A conlinuación damos el 
t otal de los Inscriptos que su _ 
man 99. 

E. P elrini, con Especial; J. 

con Cbevrolet; J. 1lallas, con 
Ford; EJ. Dellaton"e, con Forcl ; 
L. sar01-cada, con Ford 1' R. 
Rapa, con f'ord; F. Antón, con 
Ford; L. Mazzeo, con Ford; J. 
Rodríguez, con Chevrolet: L . 
Apodaca, con Forcl; B . Corradi. 
ni, con Ford; D. Dileti, con 
Ford; J. Marquines, con Che. 
vl'olel; M. Si\nchez, con Ford. 

La visita del doble cam. 
peén 1u-genti,10 y sudameri-
cano, Alberl,l Lovell. que se 
produce mai,ann en el esln-
dio de Ros«rtO Central -Ovi 
dio Lagos r San Lorenzo-. 
es un nio'ivo de poderoua 
atracción, ya (1 ue el destaca. 
do peso JlC3:tüo posee presti-
gios muncl:nles. Se trata de 
un verdn<lei-o e~cu-erzo hacet 
]leiear en n,ies• ro medio a 
tan calificada figura. máxi-
me que está a punto ele em. 
prender 1•iaJe a lo.1 EJsta,1os 
Un ido-a con el prOJ)ÓSitO de 
enfrentarse con Joe Louls. 

Se ha dispuesto ,,uc s•• .1d-
versnrio sea el chaqueiio Jl'ec 
nando Centurión, elemento su 
mnmente valiente y que tren 
le ,a Lovell ha orá de desev,-
pefiarse con notable acier10. 

UX BUEN PROGRIUL\ 

]iJI combate de rondo es 
por sf solo motivo ae :;ufi. 
cie1ite atracción, pero los di• 
rigentes auriazules han que-
r ido brindar ni 11úblico un 
festi.al c1e carácter exlraor_ 
clinario, hablando conCeccio-
naclo un ]lrograma de pelea,, 
realmente inleresante. 

Se han ~once1·tado des mat. 
ches de fondo ei primero <le 
los cu•aJes a cargo• ele AbeJar, 
do Ledcsma y Miguel Gulino 
y el otro entre Rubén Cisne. 
neros y Emilio de Jos RJos. 
Como se ]!UCde a.preciar s~ 
trata de nmatem·s que eatán 
capacitados pnra brindar coro 
bales sumamente violentos. 

,umos RJVALES ESTAN 
YA J;:N ROSARIO 

Fernando Centurión llagó 
fighter de recio [l,,Jco y se 
ayer a nuestra ciudad . Es un 
l!}resentará a c1rm11llr el com-
promiso en gran forma. Es 
un procesional e:q¡erimenl11-
do, pero el match de ma~a-
na le representa el ¡anee ele 
mayor res¡ionsabilidnd. Sdhe 
que se las tendrá que ver con 
un hombre de vastos recur• 

• ):},- ):},- .. lJ. 
¿ PODRA SER SUPERADO. POR SOBRER01 - ,.,.. 

sos y considerado entre 1 ,e 
mejores del mundo, -por IJ 
q~•a se encuentra animado en 
producir u n a llerformance 
consagratoria. Si llegara' a 
ganar. su triun!o ,·epercu i. 
r ln en Estado,, Unidos y sus 
acciones su blrfan enormemen 
le. 

Lovell es hué¡;¡ped de Rosa-
rio desde hoy a mediodía. 
También acu!a un ~xcelento 
estado de preparación y S'l 
despide de nuestro pilblico 
con esta 1•elea. fül cnmPe~n 
oilm¡ilco se muestra optim1E-
la y asegn ,·a q ne orri,c.,rt 
una excelente demoslraci,\:i 
de sus <;onocimient~. 

ASPIBA ll''IY, Al, '1.'ITUl,O 
~Il.fNDIAL 

Alberto Lovell ya c~nC>C!! 
le,, halagos de triunfos con-
sagratorios. En las olim~l:l-
das de Los Ang~les se clasl-
ti~ó cn¡n¡peón de peso pesado. 
Una vez que ingres(> al pl'O-
resionallsmo escaló r~IHl'la-
mente p osiciones ootenicndo 
ll'iunros resonante., como el 
logrado frente a Arturo Go-
doy. Eln los Estados Unidos 
llegó a ocu'!1ar el cuarto paeg 
lo en e l ranking, realiz.ando 
una cnlllJ)aila sencillamente 
notable. 

Su próximo viaje 10 il~•:i •· 

A. Alfieri 
Empató 
conCoccio 
LA l'ERFOR~D\NCE DEL RO-
SARINO J,S SUil[A~IBN'f E VA 

LIOSA 

Antonio AlCieri cumplió en 
Villa Maria la mejor 11erforman• 
ce de st1 carrera prolesional al 
empatarle al campeón argenti-
no de peso pluma Vitlll Coccio. 

La pelea. tuvo un desarrollo 
muy inuiresanle y a la conoc\-
cla impetuosidad de Ooccio, el 
rsarlno supo oponerle su,, re-
cursos técnicos, ampa ,·ejando un 
comba te que se refleja !ielmeu-
te en el fallo. 

Realizar la revancha e n l r e 
Coccio y Alfieri en nuestra c iu-
·dad, serla i,n motivo de Inte-
rés. 

d ispu lar el cetro que os ten '.a 
.roe Louii,_ Ha sido contrnt:1.. 
do poi· tres peleas pQr el pro-
motor Mlke Jacobs y ele ga. 
nar las tt·e-s se enfrentará c ..;n 
el campeó11, mundial. 

EL PHOORAM.\ A 
cmtPLffiSÉ 

Pc~o 1,lumn.-
l Lorenzo Hern(111dez v. s,. 
rio R. Arlas. 

Joe Nury v. Alfredo C::as 
ciel. 
P .dSo liYifn10.-

Martln ;\ledina v. Llonelt 
R11ssQ. 

lflguei Reynoso v. José 
Marln. 

Una pel~a de reserv:.. 

CO)OlA TF,S UE Rl;m 
ll'ONDO 

Peso lh>in110.-
Abelardo Ledesma ~-

guel Gullno, 
P eso ]llumn.-

MI• 

Emlito 1 1Rubéo Clsneros v. 
de 10<1 R!os. 

J\JATC'R UE FONDO 

Peso 11csndo.-
Al berto 'Loveli (cam)lcó ., 

,1udamericnno) v. Fernan,l · 
Centurión (chaqueño). A 1 O 
rounds de 3xl. 

Ha sido Vicente de la Mata, el único valor firme del fa-
moso terceto de los "rojos" en los últimos parlidos de In-
dependiente. El ex delantero de Central Córdoba., hizo to-
do lo posible para evitar que se produjera el triunfo de 
Huracán en el match del domingo pasado, pero la. f-érrea 
defensa. que exhibió el conju:nto del "globito", evitó ul-

terioridades. 

11 
1 
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ROMANOS PELEARIA EL 21 
CON FRANCISCO SUAREZ 

Se espera la confirmación 
Es muy posible que el invicto profesional loen!, 

Sebastián Romanos, se enfrente el sábado 21 del co-
rriente en el Luna P,n·k con Francisco Suárez. 

La noticia la damos sin confirmación, l)Or cuanto 
el promotor Lectoure recién resolverá si esa pelea se 
lleva a cabo. en el transcurso de esta semana. 

Representa para Romanito el co1ejo cuml>re ele 
su brillante campaña y por esa razón espera con t oc1o 
entusiasmo \!-1 com¡i•·omiso. 

Prosig ne mañana el torn·eo 
internacion'al de Pelota 

nasia y Esgrima de Santa Fe. 

NOTAS DE 
BASKET, 

Quedó deflnillvamente. esta-
blecido que el match con la Fe-
deración Argentina de Bnsk.et 
Uail, Jo juegue la Federac\ón 
Santalesina el 21 del corriente. 

Vislo e ¡ informe del árbitro 
que dirigió el match entre lc¡s 
Novicios de Gral. Mitre y El 
Porvenir (Sec. Adherentes) se 
aplicó un año de su!tllenelón al 
Jugador de Gral. Mitré, se»or 
M. Libutll. 

En el pal'tido disputado enlri: 
Velocidad y Resistencia y Sp. 
Constitución. lra. división, fue-
ron suspendidos por un ai'io 
Huml>erto l\Iajorano, por -1. par-
tidos José Nebbfa, y por 2 pal'-
tidos Rolando Urban~ja. 

Hall Bouomi, con Ford; Ma_ 
zzini Olivo. con Forcl; Ang<:l 
Mn 'ui, con 1>ord; Die~o L6pe,. 
con Pou<.l; DoJningo AJcuaz, con 
Ford; 1 'Camila", con Ford; Es-
teban Fe!'Jiandino, con Ford; 
Santos Méndez, con. Ford; Jot_ 
ge Gardilla, con Ford; "Jap". 
con Delahaye; J . B. Lorenze. 
tli, coo Ford; Santos 11aldona, 
do, con Forcl: Alcibiades Pasto_ 
rini, con Chevrolcl; Jaime B . 
Ortega, con Forcl; J. .J. Bosa. 
no. con Fo1·cl: "SpagueLLi". con 
Ford; Daniel Musso. con Ford; 
Domingo Orsi, con Ford ; Raúl 
Caldeano, con Ford; Pedro 
Llanos, con Ford; Ernesto B)an_ 
co, COll Ford; Salvador Cuevas, 
con Ford; Carlos Solveirn, con 
Ford; Tadeo Taddfa, con (,he. 
'Vl'0let.; "Rhule'\ con Ford; AlL 
gel Lo Valvo, con Ford; Artn. 
ro Krnnse. con Chrysler; J. VL 
llafafie. cQn Chry,;ler; A. Pas. 
cuali, con Ford: Salvador Por. 
to, con FOrd; Osear Cálve:., con 

Ford; "MI Suerte", con Ford; 
"Ei Vasco", con Ford; "RalL 
ta", con Ford: H. Guiliano, con 
Ford; A. Lan terl, con Chevro. 
let; E. Marsilia, con Ohevrolet; 
M. Montes, con Chev1·olet; J. 
Massqlo, con Mercury; B. Cnm. 
pos, bon Ford; A. Orsi, con 
Ford; "'Flaquito", con Ford; 
D. Allube, con Forcl; M. Ut-rlo, 
cou Ford; V. Rasso. con F'ord; 
uupa'". con Forcl: R. T. Car~-
lli. con F'ord: A. 1\Tuñii, con 
Forcl; J.· Rubio! Roca, con 
Ford; V. García, Ford ; .T. S1>0. 
fich, con Fiat: J. M. Fa11i:lo, 
con CheYrolet; <cEver'' , con Che_ 
vrolel; P. Iraisol. con Chevrn. 
let; R. López. con Ford; L. Tu. 
tti. con Ford; P. A. Ainimo, con 
Chevrolet : D. Dose. con Ford; 
"Chop", con Chevroiet; Supiccl 
Sedes, con Foro; J. Martiui, 
con Chevrolel; P. Alcuaz, con 
Ford: A. Berta, con Chevroiet; 
A. Pugliese, con Ford ; "Cha. 
Jú". con Ford; L. Serqu i, con 
Chevlrolet; •,, Amadeo". c o n 
Fo1·d ; H. Drago, con ChevrolP.t; 
upatoruzú", 'con Ford: A. Ba. 
llizi , con F orcl ; C. Cortés, con 
J1'ord;C. Lagorio. cop Ford; V 
Garbnrino. V. García y J. Pi. 
snni. estos tres también con 
Ford; A. Pluui, con Fol"Cl; A. 
i\'[onticelli. con Chevrnlet: "Cór. 
doba", con Chevrolet; º I sidro'', 

Mailana, ei sáibado Y domin-
go habrá ]lartidos de pelota 
pO; ei Campeonato Inlerprcv:n-

c AR R l llo•P El [A ~~1g;·:t~r::r::. 2:la. :::1::1~ 
raoAn YS. GLmnasla y Esgrlm~ 

[ 
de Rosario. 

A las 21.15 hs. lra. Catego. 
rln Circulo de Obreros vs, Gim-
nasia y Esgrima de. sama Fe. 

S ,-\ U~DQ 7 - í2 _ 1040 
A ias 14 bs. lrn. Cat. Jockey 

Club de Venado Tuerto vs. Ro-
sarino ele Pelota. 

Echesorlu jugar~ el sábado 
próximo en la l'ecina locnli(!ad 
de Alvenr con un club de aqU'l!-
lla Jocalldad. 

CONCEDERIAN LICENCIA. f ""' 
NACIONAL Y PEÑA.ROL 

rM-""" R-11 In 1·cuni6n c fcctm-ula 
r:01• Ju .Junh1 ele In A:-.ociació""H 
l il'l1g 11n~·n. d Q F ut hol, ~I rlc_ 
l <>gml o de l club Rmnpl11 Ju_ 
1110 1·• nl1tnlrcst6 q ue- en l'I 
cuso ele qotc Nncionul y Fe. 
finrol, solic iUtSlju oficiuhnc u . 

T.A.T.A. 
Prhucrn Oln"'e 

SANTA FE. ROSARIO 
En 2 ho1·ns 4¡; minutos -·-----,-------

DI RE C T 0 
Bntncns nnmernclns 

10 pasnJcros (micumento 
Coches colot• verde 

Snntn Fe noHnrlo 
EsCl3olg t•llllO - E . ltfos y 3 de 

Teléf. 12070 
F cb1•er0 
'l.'CJ('"f. 29200 

to r1ei•miso pnt•n jugnr en el 
torneo clo U\ Asocinc·ión <l c l 
l •'ítLl,ol A1•gcntino. cst.al.>n (li:-:.. 
1u1csto a ,·ottn· lH\1"¡; Q uc se 
Jo concccllor tt llc~uch1 ¡iOr un 
niío y m1to1•iza<'i6n parn ju_ 
¡::nr en el estndio Ccn tcnn••io , 
1•cs1•1•víindoso el d!'rech o los 
domfiq club~ de p1•i,inerH cl ivl. 
sión ele estnblccer 1m cnml_lCO. 
nnlo propio, 

'.Ésta moción fné npo~•ntl :L 
l>On ot .. as h l titucioucs, ngrn-
decicndo a conUnuuci6n. ol 
tle lcgH<lO lle P cfüuOI ~n ~JI 
J10111bro y en e l 1101 Club N1'. 
cionnl. 

HORARIOS:_ 
Sn lc ,1~ 1 L ICJr\l ¡ Snte tle l 1,1egn 
$ •• Fe I Uo,rnr. no,mr. 1 s . . Fe 

5 • .fG 

7,45 

!).45 
10.45 
lZ.16 
13.16 
H.46 
tG.I 6 
17.45 

t0.45 
21.lG 
22.30 

8.30 1 
• o.3o 
10.30 
U.30 
12.30 
13.30 
16.-
16.-
17.30 

l 19.-

1 

20.30 
21.ao 
22,30 
24.-
J.l5 

'1.•IG 
6.'15 
G.·16 
'1-.t6 
S.46 
9.45 

11.45 
12.H 
13.45 
1-1.45 
15.46 
1C.1; 

1t:li 
23.15 

1 730 
8.30 
0.30 

10.30 
u.a-0 
12.30 
H .3-0 
15.30 
IG,30 
17.3-0 
t S.30 
19.30 21.ao 
23.30 

2.-

Tarlltu: ROSARIO-SANTA FE-ROSARIO: 
Ida. $ 5. - Iclll. y vuc)to. s s. - Fin d-O semiu1n $ ;;¡; 

Sl\ntn J,'c-Bueu<>s A.Iros: Wn $ 12. - Jdo. Y vuelt!t. .~ 2º· 'l' 'A . 
lhU> y,or m o:3 e tntsióu y 30 cltn..s mñ.s. _Comblnacl6n J:. A. · ¡9 
Trnnsportes AuLoMotores Oh&vRller. El Norlo Lt~·,:u:;ic~on$~n 
ui v L-tcsist.encla GoR-1 n. Ra.raela. Jl!mprcaA. . San r ·- n 1 13 Rafa.etn, snn Crlst6bnJ y CoreR. 1~1 Serramto i Cluda~ te 18~~ 
noR Aires para. san Fro.nelsco. El Set1l'ln.no para. san ,.. ranc 

snntn Jl'e • lilstaclón Belgrnno, teIHono 12676. 1 20299 

EN MDNTEVIO(O 
ES TA N10 t HE 
COX ALF REDO PASTOJ:~7,.\ 

Ei destacado campeón perua-
no, Roberto ,Ca~rlllo, ¡¡~leará 
esta nothe en Mon levideo con 
el púgil local Alfredo Pastorlza, 
en un combate concertad.o a dloz 
vueltas. 

Pastoriza es un elemento q1ra 
se viene destacando, hnbi~ndo 

. , obtenido una serie de triuu!os 
valioso.1 q ne lo habilitan couto 
un boxeador de porveniv. Hace un tiempo atrás, decir que Gilli podría ser supera-

do por Sobrero, era incurrir en la po!ibilidad de que lo 
tomaran a uno por orate. Pero despues de los excelentes 
partidos. 'que viene jugando, el ex-mediocre half izquier-
do ya no es tan aventurado el pronóstico. Gilli ahora, de-

' berá superarse pdra no ser supera.do . 

POSIBLEMENTE RJCAIGA UN,A 
SUSPENSION SOBR(J. C .. HEREOIA 

FUE EXPULSADO EL DOMINGO 
J,11 );" ,lifJcl! s itnnci6 11 en 

qu o se cncno'llt rn. Rosario Con 
tn:J se , re ngrnvntln p or tn 110• 
s ibil:l,dnd $10 que el p1111tc1·0 
clc'1•ccho J.1 O. Hcrctlin. sea , us. 
11ondido por el Tl•lbtlllnl de 
P cnns. En c·l chí.s ico cncnt.•n• 
tt-ó eliSl)1ít,1Clo <·J donu ngo cu 
Al'l'Oyito, el cu~ao jugnclot· oJ. 

Doctora MlJZ10 
MEDICA CIRUJANA 

ATIENDE AFECCIONES 
DE SE~ORAS J1 PARTOS 

Presidente Roca 587 

vid6 quo los nervios hny que 
dejarlos en casn y 2grcdl6 n 
uu a clver•nrio al set• ob¡cto 
do 1111 fOul. Como el t"<lfCl'CC 
hn into,,.nndo cu fOl'lllR ()UO 
no <leja lu¡:ar n dn(lílS sobre 
In 1•cspons1tbHi<ln(I (]e H.cl'Cdln 
<'n el 111clclcllt,:, es ])OSlblc quo 
esto mlsm,. n oche e l 'l.'rlbunnl 
ele Pcn ns \'CSUQ!Vt\ ult» sns-
J!Cn"1ó11 qu o posiblem ente sea 
do (lo;; encucnt ros. D\' tnl Jnu-
ncr i! l n directiva nn r iur,ul de• 
bcr,\ cnconll•111· s übstitt,los pn-
rn (los tlt11l1t1•cs de su Jfncn. · 
1lelnntcrn p u<:s tn.mpoco H it-
yes estú ,m condicionQs do - --- . .--, -aetunr con lt\ cficncirt, que 
º "lgo 111\ mt\tch d~cislvo oo. 

tcnnL 

Carrilio -actuará bajo las ór-
;!enes de su m anager Preciosa. 

Aclaración de la Lista 
Newell's Old Boys 

En conocimiento de una notL 
cla aparecida en d iarios de es. 
ta ciudad, respec~ a ia renun. 
cla del candidato a vocal, so_ 
iior Juan Pabto Ravena Palacios 
de In lista del epígrafe, la Jun_ 
ta ejecutiva manifiesta Que di. 
cho sefior mantiene su candi. 
dntura. 

REGISTRO DE 
PA1EtiTES 

Y MARCAS 

LEYES Nos. 3,O7i> Y 1.1,.275 
MARCAS SOLICITADAS 

Actn No 225,77G 

PARISI.EN 

y C6r(lobi\: snlldn.s G, S. 13 y 17 horas. 1 
lw~nr los Ésto.ctón Termlnu.l. E. Rlos l' 3 d() Fobrero, te..,· • 
llueno,c ~ lrcs: Estación Cl1e.vn.1let·: 'Puoyrrodón Y Bmc. • Mitro 

, __ <_~"-r-on_l_l,_ 11_1 _o_n_c_a_>_• _t_-0_1e_,r_o_n_o_: _c_u_y_o_ o_2_00_.__________ ~------------. 

1110 ol q uc j u ~n1·1í e l 
au rtQzuJ. cu Vilhi Luro. 

Noviembre 9 de 1940. - Mi• 
netti y C!a.. L tda. soc. Anón. 
l n,dustrinl y Com. - Pl,lra dls. 
Llngulr 1,;ubstanciaa alimenticias 
o empleadas ,con¡o ingredientes 
en la allm.entaclón , de la cla-
se 22. - Renovación de la 
N• 12~.GlG. 

:r:iov. SO-Die. 6. 

A las 22.15 hs. lrn. Cal. Ru. 
1 racán vs. Glmnasln y Esgrima 
de Ros,1rio. 

A las 21.30 hs. lra. Cnt. Urín 
vs. Ro>arino de Pelo.ta. 

A las 20.30 lbs. 2da. Catego-
ría Circulo de Ol>reros vs. Gim· 

DO'.\ll,NGO 8 . 12 - 1040 
A las 10.30 hs. 2da. Cat. Juc-

key Club de Venado Tuerto \'d. 
G .y Esgrima de Santa Fe 

A 1as 11.15 hs. 1ra. Cnt. Joc-
key Club de V. T1re1·to vs. Gim-
nasia y Esg,rfmn de Salita Fe. 

* * * * * * * * REALIZO ENCOMIABLE LABOR 

Por su parte, un eqnipo 011 
Proviucial actuará el domlugo 
en Son Nicolás, frente a l Club 
Belgrano. 

Gimnasia y Esgrima aplioo 
una medida diaciplinariil a sn 
jugador ,~Jiguel Scaglione. La. 
Asociación solicitó remisión dl' 
antecedentes. 

El martes 10 del corrlenLI) ilB-
l>rá otra final ele basket. Co-
1·respon<l<l a la sección Cadetes 
menores y eslnrá a cargo de 
Horizonte y Ben Hur, quienes 
se clasHicarou '))rimeros in vic-
tos en sus respecllvas 1"ecciones. 
Ei cotejo tendr(L lugar un c11n-
cl1a de Velootaad y Resistencia, 
bajo la dirección de los árbitros 
Feroi\ndez y Della Libera. 

j El programa de 
box se cumple 

esta nbche 

El gu~rdavalla Heredia fué el domingo ~º- de los pun-
tales del equipo rojinegro. Ha- vuelto decididamente por 
sus fueros y en la actualidad se ha coilstituído en una 

de las figuras más brillantes de Ne~ell's. 

DENTISTA 
Dra. MARIA Z. CORl,A DE SAPIENZA 

QONSULTORIOS 

LA PAZ 976 Y ALMAFUERTE 1485 
U. T. 8"59 ROSARIO 

!Esta 11ocbe se realizará la 
reunión de box por el campeo_ 
nalo de novicios que auspicia 
la Federaeíóq Santateslna de 
J3ox y que luvo que suspenderse 
ano,che a ca.usa de In lluvia. 

l'.os boxeadores que no regls_ 
traron ayer su peso, tendrán 
que hacerlo hoy, de 1S n 2:0, en 
e¡ estadio que el club Rosario 
Central posee e'n san Lorenzo y 
Ovidio Lagos, lugar en q11,e so 
efectuará la velada 1,ugi118ta, 
con la particlpnción de nume. 
rosos nficlonndos. 

Doctor 

M·ILLER 
DENTISTA 

RIOJA 1065 - Tel. 8390 



Hoy Tratará el T. de Penas la Situación de Heredia Gran 

Esta Noche se Jugará la Final de asket Ball 
NOTICIOSO 
BOXISTICO 

Por seguir lesionado el ¡uua-
meño Jess M&TI Jnez, éste no 
\IOdr(I pelear el sábado en Men-
doza. Se ha col1certndo pnm el 
•ábndo el mntob entre Miguel 
Arsls Pereyra y Carlos Liegnrd, 
)' el ,·encedor se enCrenlará en-
tonces con •Marl!nez. 
---:: 

Anuncian en Santa 
el sábado venidero el combate 
entre el prores!onaJ local Félix 
Saya y el DOrte•10 Lidoro Oli-
var. 

Carmelo Robledo pelea esta 
noche en el Luna Pnrk c'.ln el 
mendocino Mario Dlaz. Vfotor 
Cuent a con J o,sé <::eballos; Pas-
cual De Marco con PMcual So-
sa: complotando el programa 
otras lulernsantes peleas. 
---:: 

El rosartno Ricardo Bina se 
presenta el sábado en la !OCa-
lldad La Dulce para coiubatlr 
con José Urrestara.zú. 
-:: 1 Ya se, encuentra en Buenos 
Aires el campeón argentino de 
ios medianos, Raúl Rodríguez, 
habiendo reiniciado su entrena-
miento para la pelea q,re el sá-
bado 14 sostendrá con lllanl-

* * *** * * REAPARECE CONTRA RIVER PLATE * HORIZONTE Y URIA CUENTAN CON IGUALES 
PROBABILIDADES DE GANAREL CAMPEONATO 

El cotejo decisivo se jugará 
La excelente cnmpai\a realizada poi' Holzonle y Ul'la cul. 

minó con la obrención del primer pue8to en el campeonato de 
1 • dl\'iSlóu de la Asociación Rosal'ina de Basket J3nll. En cou. 
secuencia, parn optar al titulo de cam11eón, deben disputar llll 
match final, que tendrá lugar esta noche en cancha de V~. 
Jocldad y Resistencia. El cotejo, debió ya realizarse el viel'. 
nes ¡,asado, ¡iero el mal tiempo lo impldló y la suspensión 110 
ha hecho otra cosa que numeutar el Interés ¡1or el lance 
decisivo. 

~l ATOH DE FUlilR ZAS l'ilREJAS 

R esulta dificil establecer por anticipado el ganador. ya 
que se trata de dos cuadros ele tuerzas parejas, si bien do 
caracterfsticns dislf n tas . 

Mientras Horizonte ha llegado a un paso del Ululo a fuer. 
za de practicar un basket tan agradable como efectivo, Urln 
con-Siguió Idéntica probabilldad Jugando con! aplomo¡ notable 
r planes ofensivos preconcebidos, que casi s iempre llevaron a uu 
lérmino esperado. 

Indudablemente que hoy, 11osiblemcnte la lmpo,·tancla del 
cotejo y la nerviosidad lógica de 1as circunstancias. haga ol. 
vidar a. los Jugadores de los dos bandos sus caracterlstlcas 
nuterlores, pero la emoción puede brindar a los espectadores 
un colorido especial '()ara la lucha . 

L A OAMPA.."-'A DE llOlUZONTE 

Damos a con tinuación. la campaña cumplida ¡>or el cuu, 
junto de la calle 3 de Febrero, que es la slguien le : 

Contra Audax . . . 30-12 Y 33_19 
A.p. Tiro Federal. 53_28 .. 25.23 
Ben Hur. l 7_24 " 39.37 

en cancha de Velocidad 
Cnlznda 27.23 17.46 
C. A. O. V. A. 62.27 2fi.21 
Echesorttt 11.4 0 29_2¡! 
Sp. América. 30.2S 12.30 
Sp. Constitución . 49.39 ,. 32.15 
Ut•fa . . •l 0.25 ., 31.34 
Universitario 35.19 .. 26.28 

.. V. y Resistencia. . . . . 43.37 .. 34 . 36 
Como se re sólo ha perdido cuatro encuentros frnute 

nen Ilur, Ur!a, Un iversitario y Velocidad y Resistencia, tola. 
llzando 18 puntos en su haber . 

De tantos méritos como la de su adversario, es la campn. 
r,a cumplida por Ur'.a, que la reseñamos a continuación: 

Contra Audnx. . . . 43.26 y 63. 36 
A11. Tiro Federal 3 6.16 ., 21.24 
Den Hur . 27 .19 ., 26. 16 
Calzada . . 32.19 ., 30,29 
C. A. O. V. A.. 42.26 ,. 50.31 
Echesortu . 4 0.29 ,, 23.24 
Sp. Coustitbcfón 19:Jl8 ., .36.18 
Sp. América. 20.19 ., 23.12 
•Horizonte 25.40 .. 34.31 
Universitario . . . 32.26 .. 26.l 2 

., Vel'oc!dad y Resistencia . 32.31 .• 28.38 
Estos resultados le han dado derecho a disputar el en. 

cnentro Clnal Que esla uoclte se jugará en la cancha ele Vo. 
locldad y al que a juzgar ¡,or la. expectativa despertada. cou. 
currlrá numeroso público. Ha ¡ierdldo Urla cttatro encuentros 
contra : Echesortu, Horizonte, AP. Tiro Federal y Velocidad y 
Resistencia. 

nez de Alfara. 
---:: 

Bn la ciudad de BrooklYn 
{El. U.) el profe,,ldnal JocaJ Al 
Maggl venció por k. o. técnico 
en el primer rouncl al ¡1ortorri-
quei\o Luis Roig. 

Eu Có~doba están gesllonán-
dose las !\~Ulentes peleas: Luis 
J uárez v. Roberto CnrrlJlo y 
Guillermo LÓ'J)ez v. Buldes ll!o-
rn. 

CORDOBA, s. LUIS y MENDOZA NOMBRAN sus Delegación_ d _e 1 
ATLETAS PAR_A L_OS_C_ER_TA_M_EN_ES NACIONALES ~1t:r;;:noc;:! Uno do los grn ncl es , ,., lores d el 

equipo de Ho1•izontc, que c,s!J\ 
noche dispuliu·{t Jn finnl clo 1,as--
kct con Urín, es DHlito lliunchl, 
que vi,éTfc n cncont,Ntrsc c.!11 1a 
act;:ualidud1 como en s us 1nc,io-
11cs ti,:1npo~. En 61 confían los 
~,hnp11tiY~1~tcs tlc In cntJdnd de 
la calle a de Fobl't ro 1>11ra Ji. 

En San Juan combaten el sá-
bado próximo el veterano Víc-
tor Peralta y Dnnlel Pagna. 

Es esperada con e>..'1}ectativn 
la pelea q 11e el sábado sos:~n-
drán 1>0r el campeonato ar¡;ru-
tlno los profes1ouales Víctor 
Castillo y Hum berto Savola. 

Ayer a medlotlla llegó a nul)" 
tra c!u<lad, procedente de la ta 
)lita¡ federal. el profesional Se-
bastián Romallos. En una ;•{si. 
ta que nos hiciera por la lar· 
de, nos manifestó su a¡;rado 
por la• per formance curn¡1I' la 
frente a Guerra. · 

El combate enLJ·e Alberto Lo-
' 'ell Y Etrsebio Ramlrez, a rea. 
lízarse eu Montevideo, ha 6\10 
postergado para el viernes ¿O. 
---:: 

Los cordobeses traen un excelente conjunto 

En el match que deb e sosten er posiblemente el sábado 
Chacarita Jun iors contra River Plate, se p roducirá la r en-
trée de Cassán, que no a ctuó en el último compromiSo d e 
su t eam frent e a Bánfield. Cassán, p or sUl p eligrosidad , 

resultar á. un p la.yer de cuida do p ar a. la buena. defensa. 
"millonaria." ' 

Gran Interés han despertado 
•os campeonatos Naclonale.1 de 
Atlellsmo. a realizarse én nues-
tra ciudad el sábado y domin-
go próximos. La Federación 
Atlética Rosarina ultima los 
l)rep1trativos '!)ara los mismos y 
ha. recibido ya la constitución 
de lo• equi-pos dti tre'l provla• 
clas, a sa.ber: 

El 27 del Actual la Asociación Cristiana de Jóvenes 
Realizará su Primer Torneo Interno de Natación 

Partidos de water polo y l)ruehas para cadetes y mayores 

Moscas. 
100 metros cstllo lib,re para 

Pollos y Gallos. 

20 metros estilo libro para 
mayores. 

40 metros estilo '}lecho para 
toda com11etldora. 

P R O\ 'XXCJA DE CORDOilA 

Sr. federlco Andrelne, 100 y 
200 metros lla n011. 

Sr. Daniel Crlstc, 200 y 400 
metros llanos. 

Sr. Héctor Romagnauo, 800 
metros llanos. 

Sr. Domingo Agu!rre, 1.500 Y 
3.000 metros llanos. 

Sr-e Victoriano Godoy, 3.000 
y 5.000 metros llanos. 

Sr. José A.. Gnrlalli, 110 y 
400 metros vallas. 

Sr. Arturo Moyano, 400 me-
tros vallas. 

Sr. Juan C. Viel. salto en al-
to y triple. 

Sr. Franc~aeo M!quel, saJ t<> 
con garrocha. 

Sr. Rodolro Buttorl, lanza-
miento de la b'ala. 

* * 

•Sr. Carlos Cbiappo, lanza-
miento del disco. 

PROVINCIA Dlil saN LUIS 
Sr. Eduardo de Sixto, 100 me-

tros llanos y salto en largo. 
Sr. Guillermo Luco, 110 me• 

tros vallas y lanzamiento de la 
jabalina. 

Sr. (\fariano Celorrlo, 110 me. 
l1·os vallas y sallo en alto. 

Sr. Sll"\\estre M ilone, lanza-
miento del ¡¡isco y mnrt111o. 

Sr. Lorenzo Ocaüa, 800 me-
tros llanos. 

J'ROVINC'IA DF, MFlNDO;l,;A 
Sr. J osé Diez, 100 y 800 rr.e. 

tros llanos. 
Sr. Eusebio Guiliez, 3.000 y 

10.000 met ro,; nauos. 
Sr. Ju-an Ribosqui, lauzamicr.-

to del disco y salto con ¡;ano-
cha. 

* * * * 

DEBE CO)!PllJTllt EL DO· 
) IUWO 

Una delegación deportiva del 
Club Provlnqial de n uesbrn ciu-
dad actuará el domingo ,Jlróxl-

conq ulsta del t.itulo 
\ 

~:• ::ir:;~}~~i~::id~~~r:~e~t~~= L-o CUADROS 
Delleránnealizarse encuentros t.JJ 

de tenis en dObles m ixtos. Ca• 1 PARA HOY balleros y damas; da baskelb":>11. 
comrmestos por [os equipos de 

;f~~~:s i;tae~ll~:id;t r!m1:i;;,~~; -
y por úl timo Jo,3 , ~rtidos bo. Para el co(ejo <l~c!sivo 
chas con la participación c~ 1:i ele esta noche. 1as dos ins. 
seg,mda, Intermedia y prim\ ca titucione,, h~,n designado 
divisiones. l03 s iguientes equipos: 

La delegación del c. A. Pro- ~ria. - J. A. BaltÍlana, 
,•incial partirá el domingo, a las Pu1g, Domfuguez, Almirón, 
7, desde su estadio sito bulevar D. Battilnna, Nigt·o, Bar¡a. 
27 de Febrero 2672, en ómni- coba, Igareta. 
bus Y autos. H orizonte. - Eld. Bilin-

Ademá6 se ha resuelto ng,,. chi, Ríos. Enr. Blanchi, 
nlzar una excursión, pudienrlo H.ode,3, Gimé11ez, SJ>itale, 
desde ya los in teresados so,lci- Paolini. 
ta,· los pasajes' en secreüu•fa Como pt·elimlna¡- Jugarán 
como así también se Invita u los ca<letes tn rantlles de 

El cubano RamJro Almagro, 
que actuará en Buenos Aires 
en breve, se de'3Pld ló de La Ila-
bana con un triunfo por k. o. 
sobre Sau1r111110 Ri( O. 
--- : : 

El santafesino D D'Elfa ra-
d icado ahora en AY~llaneda', ae-
tuará eu Azul con un adver-
rnrlo que se le designará. 

E11 la última reunión cele-
brada por 1a Sub-comisión de 
Kataclón sd reso!Yló rua,· el 
dla 27 de diciembre próxl mo, 
a las 21.15 horas, para in!,:;ur 
el Primer Torneo Interno ele 
Natación, con. 1>artJclpll!)lón de 
Cadetes, Mayores y Damas, de 
acuerdo al siguiente progra111a: 

100 metros estilo pecho ¡,a, a 
Pollos y Gail0/3. 
~tuxorcs-

20 merlos estilo libre r,ant 
Nadadores de esta térn)lirnda. 

20 metros estilo e,,palda para 
toda competidora. 

60 metros estilo lib-re para 
toda com11éti<lot:a. 

todos los- socios Y s impatizan- Velocidad y Ciclón, a las 

1 

tes del club q_ue cuentau e.on 2l hoi·as. IDI cotejo ele lra. 
autos a inscribtr,,e para parti- se iniciará -a ·1as 22 horas. 
cipar en la caravana gne ;,cinn- baJo la dirección de Fer-
paliará a la embajada d,¡portiYa. nandez l' Ménde~. 

"EL PORVENIR" 
DE PIC NIC 

' EL DOMINGO P ROXIMO 

En la hermosa y a m p 1 1 a 
Quin ta Sangulneul, sltunda en 

CadeteS--
20 metros estilo libre para 

Microbios. 
40 metros est ilo libre para 

Mosquiloa. 
4 O metros eslllo pecho para 

Mosquitos. 
60 metros estilo libre pal'J. 

Moscas. 
60 metros estilo pecho ¡,:,;·a 

Provincias Unidas Y, Paseo. t~il- misma entidad, promete alcan-
drá lugar el clom!Iigo l)róx!mo zar rotundo éxito. 
el picnic familiar de la euu-1 Las entrada,; e Invitaciones 
<lad del epígrafe, el que corno pueden solicitarse en secreta-
los anteriores realizados por Ja ria, calle Rodríguez N9 1272. 

4 O metros ,¡s~llo libre ])ara 
Principiantes. 

' 60 metros estilo libre para 
Novici0f3. 

GO metros estilo pecho ¡>ara 
No,'iclos. 

GO metros es(llo esi,alda ]lan 
Novicios. 

100 metros eetilo libre 110-r'l 
Toclo Competidor. 

100 metros estilo pecho para 
ra Todo Competidor. 

100 metros eslllo espalda pa-
ra Todo Competidor. 
Damn...- I 

20 metros estilo libre 1,ara 
Niñas. 

Wnt~r Polo p nca runyores y cn-
tlctes--
Postas 4 x 20 metros ¡,ara ca-

detes, estflo libre. 
Postas 4 x 4 O metros para lo. 

do com-petldor, estilo libre. 
Postas 3 x 2.0 metro,. para ca-

detes, tres e,;tllos: vecbo, es-
palda y libre. 

Postas 3 x 4 O metros para t.0. 
do competidor, tres estilos: l)e· 
cho, espalda y libre. 
J uegos I\CuíitJcos-

Pesca de fJ)latos. 
:l!ayor distancia bajo el agua. 
Plumgiug. 
Saltos ornamen tales. 

ROS. CENTRAL, EN SITUACION SUMAMENTE 
COMPROMETIDA PUEDE Y DEBE REACCIONAR / 

1 En los tres partidos restantes deben jugarse enteros par a salvarse del descenso 

Salvo, pocas variantes, el equipo de Rosario Central que 
viene actuando en el campeonato de la AFA es el mismo del 
año pasado y q11e tan deslucido papel cumpliera en esa tem. 
porada. De tales resultados Jóg!ce era. esperar entonces que 
ni empezar el certamen del afio actual. se procedería también 
a reforzar el cuadro con el sano propósito de superar la ma. 
gra actuación pasada. Pero nada de eso ocui·r!ó. El equipo es 
casl el mismo, con el agravanLe de que los pocos n11evos nada 
de provecho hicieron. Esa Impresión P.s la ca11sa d& la s11ua. 
clón delicada que está atravesando la primer escuadra auTL 
az11l. Por prim• :¡ ,·ez en los anales de su historia ha llegado 
a ocupar una situación tan desairada. Y lo g rave es r1ue el 
mal parece no tener remedio. Sus lategi-antes en lugar de su. 
1,erarso está11 en franco descenso. 

E L F AJliTASHA DE L DESCENSO 

Hasta hace dos años nom~s. una derrota do Rosario Cen. 
Lral era para sus parciales toda una tragedia. Algo luadmisl. 
ble. Hoy el panorama es !¡len distinto. Las derrotas se esp~. 
raban como cosa natural. Y cuanilo se han ganado dos o lre5 
partidos seguidos, los hinchas se miran•, sorprendidos como 
s i estuvlerar sonando. Lo que va de ayer a hoY. 

Pero e asunto se ba pues to muy serio, tan serlo Que r,e. 
Jigra la estabilidad de Ro5arfo Central eu el c'rculo prlvlle. 
glado. Todos los centralistas me ocultaban su optimismo que 
frente á, los., tradicionales rivales pudiera corresponderlos el 
triunfo. Pero nada de, eso ocurrió. Al conlrarlo, exceptuan_ 
<10 a Ignacio D!az y Cisterna. e l !'esto no se hace acreedor a 
seg11fr vistiendo ta casaca a11rlazul. Será. esto doloroso, pe1·0 
es 1a gran verdad . 

Tiene Rosario Central 26 puntos y le tallan tres partidos 
difíciles de ganar. El domingo frente n VéJ~ Sárs!ield y fL 
gurando como visita, su chance es reducida. Y no hablemos 
que habrtl de ganarle a Boca también en su cancha. Talvez 

contra Huracáu, sus Integrantes bagan nn esfuerzo 8obrehu_ 
mano Y consigan un empate por lo menos, con lo <¡ue salval'lan 
tan delicadísima si~uaclón. 

EL CA)lPEON A1'0 INTERESA POR LA COLA 
As! es. Boca Juniors es virtual campeón. Tienen que au. 

ceder muchas cosas rarits que puedan hacer Deligrar una nue. 
va eslrell!ta en su escudo. En otras circunstancias el cena. 
mea estarla ya definido y se podr1a halllar de otra cosa. Pe. 
ro este afto el descenso de dos cuadros es tema de material 
para todo deportista. 

Se presBltta la especial situación que 81 Ferro Carril Oes. 
te y A.Uanta consiguen algún punto más y Rosario Centrnl 
cous!ll·va su actnaJ posición, mientras que Vélez saliera ga 
nanc!oso el do11llngo, habría entonces cua.tro equipos cou 25 
puntos. quedando Chacas!La descartado. · 

Enlonces Yendria un torneo ¡,or puntos o eliminatorio y 
en el que los aurlazules uo sa.ldrfan muy ravorecldos que 
d!¡;amos. 

!\'l':CJ, SIDAlJ DB t'XA .RP.ACCJON 
Es necesario que los dirigentes nurlazules llamen a 1n 

realidad a s us Jugadores. Falt.an tres partidos única.mente y 
el ran ta.sma del descenso golpea con Insistencia a. los Dóí'Uco~ 
de la entidad de Arroyito. Haco ralla una. ¡eatclón suprema 
1'.'n esos tres parl!dos hacer lo que no pudieron en todo PI 
campeonato. Sus Integrantes deben sobreponerse a sus condi. 
clones y salvar a Ja enlidad df? tan desafrada colocación. 

Y si Cen Lral logra salir de tan mal paso, será. cosa de fr 
pensa.ndo muy serlnmente en transtormar el equipo para el • :F,¡ l profesional r osarino A ntonio A lfier i empató con eJ 
afio próximo. pues no e~ posible que se pretenda insistir con ' t · v ·t , e · 
los lnlegra_ntes actuales, salvo una reacción tundamental campeo~ ar gen ino 1 ~• occio. Es U1la, performance muy 

Dos problemal! gra,·es a resolver. Salvarse del descenso mentona. p an, et púgil local, ya. que Coccio o cupa un 
Y pensar en In formación del !uturo eleven. sitial d e privilegio. 

NOTAS B,REVES· DEL 
FUTBOL POR T·EÑO 

•Por el empate logra'do frente a ·Bánfield, )os dl1•igen•<-s 
de Chacarita resolverá11 premiar con $ 100. - m¡u. a ca,la 
jugador. 

·En el match que sostendrá el domingo próximo cont:·a 
Rosario Central. el equipo de Vélez S(tTsfleld. contará co11 el 
concurso del excele11te centre half Splueuo, c¡ue renpn.rece. 

'Bánfleld jugartl. el 5 y G de enero en "Montevideo cont,·n 
los equipos de Wanderers y Nacional r(lspeotivamen le. Ade. 
más la d irect iva de la entl<lad 11rosigue las gestioues inlciaclaS 
para concertar un match con. el Colo. Colo de Chile. 

Es posible ·quei los encuentros Chacarita v. )l.iver Plato 
Y San Lorenzo ,,. Estudiantes de La Plata, se Juegüe!l el s~-
bado por Ja noche, pues se hau iniciado· ya IM gest.lones, que 
van bien' encaminadas . 

Amoroso, Juez del encuentro Huracán v. Indépencllonte, 
i~fomó que los j ugadores Sastre y Bonglovauul resn1ta1·on le. 
s,onaclos por pedradas que arrojaron desde las t,rilnmas espe,·. 
tadores irresponsables. El primero presenta u11a Je~ió,; e11 el 
estómago Y el seg1mdo una herida cortante en la ca1·a. 

Otro tl.rb!tro. Vázquez, hizo conocer que al ~eUi·ar-se de fa 
cancha de San Lorenzo, ftté ngredldo por eL juga{lor Ole¡,;o 
Garcla Y un espectador desconocido lo mismo q'\le el linesn1au 
Gullo. ' 

River Plato con fecc ionó su presup\¡osto ~>~ra l 9•11 g ¡ 
total de recursos asciende a $ 800 . 100 y el de gastos a· i>es<>s 
798. 483.- mjn. Hay todavía, superávit. 

Se-Tramita Para c. el~ 1~ eltMatc~ 
Entre Alfre~o Ca~ielio y Tifo Soria 

. Los dil:i¡rentes del C. A. Rosario Central vienen l, a-
cte~do gesti?nes p~.ra concertm· el combáte entre loij pro• 
fcs1onales T ifo Sor1a y .AJfrcdo Capiello. 

:Pe. Ue_gnr 11; buen término las negocin<:ionrs .ln pelen 
se 1:calizm:ia e_L Jlleves. 19 del corriente y Cll el caso de qUti 
So~·•a no y u_dlera vemr, tam biéu se estít cu trn tos con c.l 
clule·no Snnon Guerra. 
. . Cyalquiern . de los citados púgiles son de reales 1M· 
recnuicntos Y liabrán de ofrecer una peleu snm¡nnculc in-
teresante. · 
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