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Adm. 7767 - Redac. 7616 1 
RECORDADO GRITOS 

CAPITAL FEDBRAL. 14. -~ 
El l del •orrieute mes se cum. 
¡.;it e¡ segundo aniversario del 
talle,Hmlento del senador na. 
r io11a1 n,·. Fernando Sagu!er. 
l'qu ese. motivo se hnn d is¡,ues-
''l diversos neto,¡¡ de hGmenaJc. O ESC_ARTAMOS 1~ posibilidad de que concejales y 

l1;g1sladores radical~s renuncien sus cargos Cos-
t o a a lgunos i:1ten~os esfu7r~os p ara log rarios, y, 
no los p~rderan sm cond1c1ones. L a convención 
les rogara los desempeñen. P uestos en función ta1 

y~z _persuadan s~bre l_a eficacia de su obra, siempre qu¡, 
~mcicn la pro~et1d~- en las campañas electorales. El fra,u 
d e_ 1:º les ~a3:o deJandolos en minoría; al contrario: les 
evito con_st1tm r_ la noria_ como sucede con la m ayoría par 
~amentan~ naéional. Mmor ía reducida , disciplinada con 
rntchge?cia, ~fr~cer á nobles empresas al juicio público, 
P ero, si ~e d1smmuye a vulgar sistema opositor criollo 
d e agr a vio y anarquizamiento, concluirá en desprestigiCl 
de su part,1do y de la p olítica. Admitimos el temperame11to 
bravo. No les negamos el derecho al desahogo, protestan. 
d o; pero, no b a~ta que alcen la voz, si no revelan apti. 
tudes para reah z¡¡.1· anhelos e intereses de bien 'común. 
E l senado recibi:rá el aporte intelectual de tres electos, 
-:-u~o de_ ellos espíritu dilecto, capaz de gobernar la pro. 
vmc1a:, digno de destin os más brillantes, el Dr. Alfredo 
Gr ass1, __ d el d~partamento Castellanos. L a diputación qu& 
a ctu ara cont:ene buenos valores in telectu ales. L a legis-
l atura, ccm la colaboración radical destacará mediante 
l eyes sociales, ed ucacionales, econó~icas. Todo depende 
d _e_ q_ue no SE', maneje al b loq ue con ánimo de plebeyiza-
c1on. E n ct¡a11to a los ediles tememos r.esulten factores de 
crisis en 'lll radicalismo. P or su vecin-
d ad con los cau dillos y los comités su-
f r en i.ni:Juencias perturbadoras, L o in-
d ican, actos de lo.s del Rosario Santa 
F é Cllosilda. Cor ren r iesgo de ~aer ii,n., 
tes. de causar mayores daños. 

II 

EL pueb lo santa fesino desea co-
nocer debates probatorios de hl, 
cultur:i y penetra ción de sus 

re~11esentantes. U na vez en 
ejercicio no los divide en án- Dr. A! GRASSI 

g eles y réprobos, sino conforme a sus 
pro~ucciones. E l concepto de la sociedad y las masas se 
-advierte en }a. form a como los trata. L a obra felizmente 
~u~p~ida redi?1e de p ecados como el fracaso acusa de per-
JUd1c1al a l mismo qu e fuera primero en el escrutinio y 
líder_ de la oposición. J úzgase por lo que se rinde, no por 
el diplom a . En €ste sentido los legisladores oficialistas 
contraen g r ave com promiso: el de d emostrar qu e valía la 
p ena cualquier exceso porque lo compensa rían con inicia-
t ivas de trascendental b ienest a r colectivo. Si los 16 con-
,cejales rad icales de nu estra ciudad, -oficialistas de la 
vereda de enfrente, - no lucen habilidad para propen. 
-de¡; a l progr eso de los barrios, rivalizando c<;m el inten-
dente, en los afan es de su peración, cederán la oportunidad 
al p equeño gru po antipersonalista o a los t res demócra-
t a:, progresistas. Juegan los electos radicales con el alma 
del electorado. Corresponderán a la confianza que se les 
<iispensa.ra? Optar á n por la acción negativa de los dis. 
cursos ag-resivos, sin a lcance ni reper cusión, o, preferi-
r án encarar pr ob lema s v itales como los de la colon iza-
,ción , la instrucción primaria, el abaratamiento de la sub-
.sk!t e,icia, la ayu da social y el aÚmento de la población 
por l a atracción de obreros y técnicos? Los opositor es se-
r án el impulso y el ritmo de la labor legislativa. L a ma. 
y e-ría, de naturaleza pesada, salvo que se propongan du.r 
el ejemplo y • sean los guiones en la nueva jernada, - y 
entonces habríaµ merecido el aplau so aun de los adver. 
sarios, - con tribuiría con su t olerancia y comprensión, 
al triunfo d e las ideas, 

Director: J"OSE GUILLERMO BERTOTTO" 
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TarUa lledacl4a 
m un 

$1·. OSORIO. - Yu vn n ,-e,, el 
~c,101· llíputado C4Jmo no cor:01·f' 
nndn. 1" ,·('t•á que ,., mhtistt·o d<'l 
íntc•1•ior es e l que ,,0110,·,~. :El se• .. 
ii.C'r rHputudo cstií tlunclo un 111a1 
C'XliU\Cfl. • 

S r. JJ,\Xt.:BEXS CAL\"WI' -
Yo no !-'Ú qué e~ lo que <·onor,.-
rt ..-cfio,1..• minf\..11•0 , ut•ro JUC at<~1,. 
vo .u lo el<>• •o y C\•ifl<mtc: bom_ 
bree ¡ll'obc,, 1,onesto, .... 

Sr. OSCRl O. - A \'t'l'Cs ••• 
Sr. )L\X1."BFJX8 CAI,n , T. -

¡~o me intc1•ru mPu! El St.'ñn•• 
<iiputndo ,,,o 111c vn n inu•rrum-
J) il' con la.s 1ntcrrupcc1cn c~ qu.-
hagn . 

La Comuna Paga$ 250.000 porloque Vale25~000 
Sr. OSORCO. - Yo 1:1111110"' 

vot n dcJnr de lntCl't'tuupir nl 
~cñ or diputndo f l(U' ni(t.::; fJUC 
,;1•ltc. 

)JENOS DE 2;;.000 

DECRETO N9 267. Art. 19-
Aulorfzase ni D. E. parn qnc 
adquiera del Sr. i\l!guel Gla. 
marelll una fracción (le terre-
no compr endida en la manzana 
de las calles Cochnbamha, A,-,,. 
nlda Pellegr!ni, Rodr!guez y 
e ueyrredón . pagaderos en lo-

.11os del Consolidado de tres mil 
nol'enla y cuatro metros, cln. 
cuenta y tres ceu t metros cna-
drados, al precio de trece pesos 
el meti•o enadrado, según ex. 
pedlenté N9 12972,0 .. 920. 

El asunto Giamarelli no ha conduído. Aún cor.fiamos que se alce al-
guna voz exigiendo la revisión del caso. La presencia de un abogado, socio 
de un ex concejal, cobrando $ 3_9.000 por honorarios, obliga a comentarios 
y sugerencias. Nosotros fuimos los bnicos en destacar la conducta de los 
políticos, traticantes de los bienes públicos. Los terrenos de Giamarelli va-
lían 25.000 pesos; un edil radical pretendió que se abonara 400.000. Al 
final la ciuda<l salió perjud'icada: se pagan 250.000, diez veces el prtcin 
real. 

Art. 29-La suma q1·e !m11or. 
te el cumpl!mie.uto del articulo 
anterior se imputará a la Ch·de• 
nan1.a ~9 20 do 19J 6 y anni!la 
da por Ot•fli>na111,a 33 del ailo 
próximo ¡¡asado. 

No creemos (!Ue se archive el exp,ediente y (!Ue eJ intendente Repello, 
celoso administrador, dé por concluida la cuestión. lm.!)Ónese investigar 
los hechos, revisar actua.:iones, determinar res!)onsabiiidades. t:I asunto 
Giamarelli servirá para desenmascarar : les caerá la careta a los que, com• 
batiend,o el fraude, robahan ... 

Los decretos (!Ue transcribimos a continuación, demuestran aue pudo 
adquirirse ia lonja de tierra en menos de 9esos 25.000. El fiel cumpli-
mieifio de los mismos foé' olvidado. ¿ Qué motivó la amnesia? 

Arl. 39-Comuníquese a la 
lnteuden9ia, 1>nbllquese y ag:·<'-
i;ueuse al D. M . Sala de Se. 
s!ones', uÓ\'iem bre 2 6 de 19 2 • . 
-Fernando Schelcislngcr. Euri-
que P. Marc, Secretario. 

$ 20.020 N9 15.2000 del año l,_921. 'demanda la ejecución de lo dis• 
DECI\'llTO N9 308. Art. 19- Art. 49-EI gasto de 2tl.P2/l r,nl'slo en Jcs a1·ti~uJoa ¡H·ece-

Aulol'fzase al D. E. para que pesos. que demanda la ejecu. tleules, se impu(ará al Anex:i 
adquiera al Sr. llr!gupl Glama. ción de lo dis1>nesto en los a1'; H. Inc. TUI', !den único del 
•·~111 una fracción de terreno l tculos anteriores,' se !mputani Presupuesto en vigencia. 
situado dentro de! radio del en- como sigue: A1·l. ,69 - Comuniqucse, pu. 
sn nche IIJJI par<111e J1Hlependen. A la Ordenanza bHq11e~e y ag1·éguense al D. llf 
cla en la esquina que mira ni. N9 20 del año 1916 $ala de Sesiones, Octubre 1~ 
S . . ro1•mntla pQr las N<lles Co-1 y N9 :¡3 del año 1920 $ 20 . !IO•l de 1923. - ,luan Diez de Anrti-
chabamba y P,1eynedóu com. Al Jnc. IIIQ anexo llO. - E. P Mure. 
puesta de 1600 metros cua<11·a- 1.f. del 1i1·esul1ueslo Rosario. Noviembre 15 dJ 
<los : Jlndaudo: Por el Sud, con en vigencia que al 1923 . 
la cnlle Coohabamha; poi· el Oes_ 1: efecto se retuer1-a ~Q El 1>1·esente Dec1·e<o que•l<i 
te. con la calle Pue,rredón; po,·. ---- promulgado de hecho por lran~. 
ol Norte, con el Jole N9 9. y 1101· I Tota l . $ 20. 920 curso del lérmtno legal. -C. 
el Este, con el lote NQ 15, ambo, ---- Eldwards. 
de propiedad del Dr. F ederico Arl. 59 - Comuulquese, 1m. l'-',flt)lPl't•l Qni: l ,OS TtTl'l.OS 
Molina . bliguose y ngrég11ese al D . M , SF:AX r1m1<'Ji:("1.'OS 

Art. 29-Esle teneno se abo- Sala de sesiones. Nol'. 14 de DECRETO NQ I ll. An. 1'1-
nará eu títulos de Consolidado a 1922 . - F. s. Scheleisinger, E De acuerdo a los decretos :-iros. 
razón de S S. 70 el met1·0 cun P. Jitare, secretarios. 267 y 135 de los a,ios 1921 l" 
drado. IG'(; .\l, Sl DlA. 1923, respectivamente. auloriia . 

Art. 39-El procio estipula. DECRm'O N9 135. A.rl. H'--· 1 se ál D. ID . para que ndr¡uie-
<10 en el artrcolo anterior se Déjase sin efecto el Dec,-ero ,·a del Sr . .Miguel Glamarelll, 
agregará, lambl \n eu t tulos del NQ 308 de fecha 14 de J\"ovlem. siempre (ll\0' lbs t!tnlos 13ean 
consolldado, la suma de ¡,esos bre de 1922. per{ectos, dos fracciones de le. 

al La frncclón de lierreno 
comprendida en la manzana ro1·_ 
mada por las calles Rorlrlgnez. 
Cocha bamba. P11eyrredón y Av 
Pelle¡rrlnl, oompnesla de Lres 
u:1 uo1•enta y cuatro metro.¡ 
cuach·ndo~ con e.incuentn y lr~s 
decímetros cuadrados, al prec:o 
de trece pesos m¡u. el metro 
cundrndo, según expediente nú-
hlero 12 . 972. G-.. 1920. 

b) La fracción de terreno si-
tuada en la esquina S. O. roe. 
mada poi· las calles Coohnbam. 
ba y Pueyrredón. comvuesla de 
1 G0.0 metros cuadrados, al pre-
cio de trece pesos 111¡11. el :ne. 
11·0 cuadrado. según expedleut,, 
número 15 2000.0 .. 1921. 

A1·t. 29 - EJI ¡irec!o estipu-
lado ert el lnc. b) del An. :lll. 
terior, se agregará In suma <le 
siete mil pesos m,u. por todo 
Jo ediflca<lo, cla,·ado y pl3nta. 
clo en d Icho teneno. segú,1 
consta en el Informe del Dep 
do Ouras Pi1b. que corre. agr,:-'1.0MI, V.01' .I.0d<l 10 odHil)AdQ. Art. 29 -- Aulorl~ü-S8 6F !) ,·,·eno, COUIO- sigue: 

clavado¡• í>lnil'fado, según cons, El. para c111e ad<111fera al Sr. Ml- --------=------------------
la en el Informe d 81 Departa. guel Oiamarell!, slem11re qu~ 
mento de Obras Pl\bllc¡¡s qud los tltulos fueran pe1·tectos. 111111 
corre agregado ni expediente tracción de ter-i·eno situada den. 

tro del radio de enoanche ,1e1 
parque Independencia en la e~. 

"ABOGADO DE MAFFIOSOS" 

gado al expediente N9 15. 200 
ya clwdo. 

Arl. 3• - El vende,Jor se-
ñor Glamarell! escriturará es. 
tos ium11ebles libres de toda 
ocupu.ción y gra,•amen. 

Art. 49 - La suma de 61.14S 
1,eiros con ,¡9 centavos m1n. de 
cJI. r¡ue demanda la ejecución 
de lo dispuesto en los art culos 
precedenles. s~ imputará al Ane-
xo H. ! ne. ll1° Hem único del 
presupuest-0 ,,Jgiente. 

Arl. 59 - Comun1<1uese a la 
lntendenc!a, publfuuese y agré. 
guese al D. M. 

Sala de Sesiones. Mayo 22 de 
1925. - Juan Diez de audluo, 
Luis A. Gómez. 

Tres Años 
SAN JUAX. H. - Lo:; d1a.-

1 ;us locales, al comentar <1ue 
en el mes pró~imo se cum11ll-
1·úu tres años de la 112gada ti~ 
ln ~ctual Intervención Feiler,tl 
a Mta provincia, que fuera d"· 
,-retada el 5 de abril de rnss 
c~cnerdan que de Jas qi:.•:nce \"e• 
CP.s que sido allanoda la auto. 
nom!a, sanjuanina, es la presan. 
t~ Ja ,,ue más, ·se h;\ prolon:;a.• 
,;,, Hacie'ldo historia sobre e1 
!lfre que Ja primera interven• 
< :01• nacicoal Cué decretada en 
1657. bajo la presidencia del 
g~JJeraJ Urqulza, 

Noticiario Político 
,:, L a com1s1on especial ~el Senado, que estudia el caso de 
la salud del presidente Ortiz volvió a reunirse continua n-
do sus tareas, bajo la presidencia del senador Su~ez L~ 
go. Se expresa que en el curso de la se~a_~a próxima si-
multánea.mente con el dictamen la conusion presentará 
un proyecto de resolución, pidie

1
ndo a.l Pod~r Ejeouti".o la. 

inclusión del proyecto de ley reglamentano del articnlo 
7ó de la. Constitución Nacional, e11tre los asuutos a tratar 
en' el actual período extraordinario de sesion_es. Ofic~al-
mente, la comisión a.nunció que el despa cho sera producido 
a fines de la semana. próxima.. 

* Entre las visitas r1ue reclh\ó 
el mi n lsu·o 
de I lnler!or, 
Dr. l\ligue1 J 
Culnc,atl, se 
con la1·on e 1 
doctor O II L· 
llermo ;11, Co. 
varrubias y el 
Ingeniero En· 
rlqua S. c:2. 
terna. q u ! e-
n~s concurrle 
ron con el ob. 
jeto <le con-
siderar con el 
titular de la Sr. Cepeda 
titada cart~. 

sólo se previenen los IJCchos en 
c,ue esa,.; ideas se traducen y (luc 
son perturbadoros tle la paz s<,· 
clal, jnrldica y polltlca del pa a 

* Un grupo de presidentes el<' 
pal'l'oqulas y delegados d~ la 
Unión Ch-len Radical, Junta R.,_ 
or¡;an izadora, se dlr!!;!ó al pre0 t-
donte de la agrupación. ptdien. 
do que. entre los asuntos a tl'l· 
tarse eu la reunión del Juneo, 
se incluya una declaración. 

l~L SOMETIMIENTO quina que mirn al S, O. tormn • UP: (leb•\le de ayer c11 111 C,i. 
da por las calles CocbaballllHJ 111a1·:1 ele Diputa do~ : 

S1•. Rodrf¡:11~, ,\!'Oyn. - s o-
b1·c• ustecJ 111 o¡ilnlón la Licn~ 
~1 ¡mis .•• y Flleynedón. compuestn de mil Sr. J>nz. - Qucdn fimw 1i11e 

seiscientos metros cuadrados , el •<•ñc>!' cliputaclo por Santn Fe 
iindaodo : por el $ul', con la ca. t·1·1: ttbogH<lo rlc uno de lo~ º Jnn~ (\'arios cllputuclo~ h i\lJh\)1 H 

ra di versos aspectos de la actual 
polfUca en la provincia de .iren-
Gozu. 

:-;,:: J)iií101,~0s J)Al'lnmcnt..in·iois: 
Sr. ~le1·cader.-Miontras estu. 

,,e preso en la guardia. de In. 
1•estlgac!ones conocl a un preso 
voluntario. Se Qutñnba alll po•. 
que en cuanto salia n la cn;ic 
lo detenían nuevamente. Esta-
ba en la guardia desde ha~: .. 
un año. 

* Con moll,•o de Ja promuJ,;a. 
clón. en \Yásh¡ngtou. de la ley 
de arnda 11 1ns democracl~s. fQr-
muló decláraclones GI ex inten. 
dente mnniclpal de Buenos Al· 
res. dottor Rómulo S . Naóu. que 
desempeñara antet!ormente ~• 
Ministerio de Justicia -e Jnstru,·. 
c!óu Pl\bllca )" la embajada a·-
genttua en 1a capital de los ¡;;3_ 
tados Unidos. 

! LOS LEGISLADORES RADICALES ABANDONAN LA I:tiTRANSWENC!A 
lle Cochaba1t1ba; pOl' el Oeste. tiu~o~:" <lllC' ncnbn de citm· t·I In n .•z ~- s ncun ltl 1 cnt1wu~t i, 
con la calle Plleyn-edón; por sriio1· <liputndo 1101· h1 ,·1wit111. Sr. Pnz. - PI< Q U 1"' •\ •·a 
el Norte. con el lote N9 9. y ~•·· Rodríguez J rnra. - Lo L 4t1•a 1uw cuc:jlti6~ ~ le o1·t t•n * El tloctor Naón expresó que 

la sanción de la ley de referrn• 
cla imi,orta un acto de léglllma 
1e[ensa, agregando que "no se 
nuede ser indirerente cuando es. 
táu en peligro p_rluc!pfos :unda-
mentales de oonvl\•encia so~inl". 

sioncs esp eciales de ln Ci~m:1rn 
de 0i}lutac1os e l presupuesto )' 
o l 1· n s cues t io1u:s ccon6n1i cm, 
t111níltu1u•n ta1os s cu~·a s solucio. 
1tc.•~ so lrncen ul'gen tc'-, J)robl<·• 
n,I\~ estos !-lobrc. los cun·1cs dic • 
1'011 su O¡)iJJ ióll val'iOs d ipnC n tlOª 
y cJ scu nclor doctor Tnm l>Ot•in J 

C.\ P l 'l'A1, lJ'T!ll)f,JRAL, 1,1. -
Ct'tmént a sc do. <Jivc1·sas 1naner rn ... 
e l alm11,n-Y,o cfcctimdo n-rc1·, al 
<111(• n~j~tlc.?1·011 to«los tos <l ipu. 
tados 1·11cltcnlo$ por In cut>ilul, 
.nl j~uul <)uc (!1 sc1uulo 1· T,:1m bo-1 
t·jni . So t¡,u t6 d e una 1'Ct111ió 11 
JJl'i,·u{ln, <le ln que no se d ií'"1 
infol,ntpción n lg mta, 1>cr o en 
(lÍl'culo~ nlle¡;nclos n los d it'I• J1Al3RA l\Cl'J\7.-\ RlTIU NIOX 
i,:~1Úos (](:,-1 1·ntUcnlisn10 snch ·o-
1w'1itnno txascc-1Hll6 ,¡uc cu la No se tomó n inguna resolu-
n1 i 1 nrn se h ·ntfu•ou ttsuntos d<' ~ión expresa, 11ero se convtnu 
im pnr ttt11ota 1·0-tnoion ad oM con en l>rincipto cl.-~jar la diS"c.usio:~ 
ln posición del p111·ti<lo, cspc- j e eitos a,iunlo-s ,,ara una nni,-
C" in lmOn t,c <lu lois lrg ls taclo1·cs. va reunión. también de ca1'á1•. 
Cll lo que 1·u~pcct11 n )n c'<>l'1bo. ter secreto. Esta se prod uci1•1,. 
1·adóu 1,t, rlH11,1:ntn1·in pur n f,rft- después que •hayan sido trala• 
tn,· los llt'Oblon1ns fundnn 1e11t11 . nos los asuntos polfticos QUt.' 
Jes de in " ot u111icl11!1 l'C(llló1111• •tl ualmen te considera In Ca-
en t 110Jíttc,L tlot p nis. Se IHtbr í<~ ruura. es deci r. más o menor 
c.·011,,cr~nrio ,-;obre s i convien e o c!(•nt.J•o de una se1nana. Y a eJla 
n ,, apoyar Jn in lciHtivu <le 1111 asi~tirán Jos. mit•mos 1egislac:0· 
:-.c·c·rot; p m·:i,nu.~nta1•jo ,rn c l .Sl'll- 1 r es me.trcrpolllanos d e la n.g1u -
t ido d e t1,nf i\l• e n nun o má.s s ,,.. pactón. 

TERMINAN POR SOMETERSE 

E stamos en condiciones c1e afirmar que du rante el al -
muerzo h \bríase pu esto de nanifi~sto la ,t endenci a_ de aba.'1-
douar la intransigenda, para co11siderar en lM _s .:11ones pr~-
x imas los ast1ntos m ~s importantes qu e necesitan la ded1-
c ación del P arlamente : ley de p r esupuesto y compra de la 
c osecha. . . 

E n la. próxima reunión qu edará. resuelt o el sometim1?nt o 

TAllflllliN AJJVEilR •In,,. (lel doctor AJveat•, qu!e1 
OLro índice elocuente de ia 1 ~?(' í1u u•n ,diario, expresó 31 en 

i,;,rchn atn\s, to dan las pala· 1 t~rnse de la de-;ignnclón de lQ, 

Los "Opositores" 
C,.\1'11';\.L l ,'J~l)T,)RAL, J<!. ,_ ¡;;,~ r ntCllt \ r isurií111t1<'lll<· 

~u tns okf<n'ns ofidn lcs (J U~ 1nicnt 1·"1 Los ti1>ut·ndo ... 1•1ulk:t l<.'.s t~n• 
· con ()}lOJ.;ici6n b<'li~crnnü' rn ('f .>ng1'l" ' , . bOJ11bm·d t·a11 dtfll•uL 

1u u u,, a Jo~ ftn1t io1 n 1•irs pú l>h e con d<.1)1tos <.h:.· i:c cou1cnclH-
< tcn t.'s n ra,,o1• de 11ost 11lil1'tcs i! pacicmlcs. ,~s fhntn:-.Ucn ht t·nntirln!l el' h n•JC'tas <11a\ J)ÓJ' ese m~tivo~ 
Jw, 1•,1c·orllndo c-n ror(o tle mt>0 t 1· ruucion nrio q ue $ <.' ha tlf•<h thd 
n i .. hobi,~••1 de cole-cc-imuu•tns . Sr tr nt.n, rlc~dc- luCf::O, de 1111 soJo 
l'<'C0111r n c.lnu tc -un flnmnnt{" ú ipuf ald Q :r ex conCC".1nl- «1u e bate 
el "1·cco1tJl" l'll ln nun·ot(,. <le l pC"hazo. 

l.tn coi)\Cn hu•is t u se 1.u e·:u11t:1: 
•Xo s c~t 'JÍll esas lns c..·nu.-:-r.s ,,.ornlC':-. q,uc• c.lifi('uU nn l n l'ednc~ 

dóu. ~lol nulnific~•o 1•nd knl pnrn fíjüt• Ju pO!i;i<'lón intt·nns igc,•~rc 
del ))ul't ido'? roi·qu e e l '"j~fe' ' ~•tbt? qu(" In in truusig<•n cin es •~•-
com1rntiblC l'OU1 e l pedido <k t-mplt•o~ 1>1H.>li1"0s ni nth "Cr-;1u ·rn. 
"3' tam b i6n snbe que csn c.ar nctc.wistlcn es (llfítil do dcsn r1•nlgiu 
en los c1111dlllos metl'o1,0J1t111108. 

nu~vos ministtos: 
- Son dos buenas des!gna-

•·iones : tan\o el doctor Aceve-
do como eJ doctor Rulz Guii\u• 
zú son clos figuras de nombra. 
\los méritos na nn ocu·par un ll\i-
n isler!o nacional. 

Y agregó: 
--Su atiuic.l lst¡rncla de los par 

Uclos _políUcos eu lucha. es nna 
gu ant!a !le que por ese cam -
no llegaremos a la concordlú 
11a<"ional. que todos deseamo 

Elatas palabrns y H resoJu-
tión ele abandonar la lntl'llnsi. 
¡:eucia desechan de(ll,!l!vamen-
:r- algÍinos 1•Js11eilos y rid!culos 
p1,c,yect-os, 001110 e J promove: 
! nlr!o ,pol!ti, o aJ doctor Ca•J-
tiUo. 

h<'. clO(•~mli<l_ o c'n In 1ni~mn i n tc•- tH"l':~ona1. )IM1i C-$t a<' e u1, por el Este. con el Jote N9 16. - 0 1tto •q1\r 111 t.ntmqu11c.ióll 
a mbos d~ propiedad del Dr. Fn. Jlgclwio1 ttue lo <lc-frn ch•1'ht mu. rn Jnf¡ ·¡ 1)1 I _.' di l Jn 

üana :11 :-Ci\ 0 1• dipunuJo. In s:9 Ct H O n .. cnor 1>u ne 
derico !llolina. Sr. J>nr.. _ M ur bien: :ibO. I'"' 111 v1~•ii111I, Dr. (lo111)llc1,; 

Art. 39 - Esta. terreno so :tchu-6 que no t>cdi'n intorn1cs ai 
abonará a J'azón de ocho poso3 i::u'lo <l•• ••urnfiososH. .:.<•íl01· (lipu t:,cto 11-0r $unta Fe.·. 
Íiotenta contn,--os monean nacio- Sl'. RoUr fi~uc•·1. ..-\r:isa. - \O· l tln el <,1mbio do tH!lnhrH-. tcni-
nal de curso legal el metro CU·\. nio ¡,;crin )\l>ogatlo suro runfü,. ru•yin(') e l heñm• diputado l)O!' 
d rado. · J::1.,. que ~nda n pot· nllí los tnn• In rn11i to l t o <tnc tnmhiéu in-

Art. 49 _ Al pi·ecio eslipu. lo>. t< 1·,•lnc, e l ,ciJQ 1·<lipul11do poi· 
lado en el Ul'ticulo anlerior s~ S1·. Paz. - Si tu(' pC'l'mitr .. .:1 ~~nntn li1c. unr"cic1•u s<·1· ()ut· !'-e 

~.-iior tll'C!:;idcn tr,:, Sif'mpr<· (!_Uc 1w 1, tlcslizi1(lo ulguno::- conft>P• 
agregara In suma de siet e mil Pl fCfirr d tputi1clo por hl ca1>i- tr:~ U(l inu~· s·lnl'0~ por pnrt~ d<"l 
pesos moneda nacional de c ur • t r• I ti~n>.IJién c....,tuviei·a tic '1rt1N•• -.c•iior ilitnttado poi· Santa F',, 
so legal. por todo lo cdifkndo, ,10. Xo h ~ al<•nnz:Hlo ";a~ f1 lt l- ,. que pncllC"t•nn ofenderme. 
cla,va.rto y planta<lo, según con~. 1,v•~ thtlnbt•:is d c-1 • <-fior (lipula• · "Xo e~ c:-.h' e l 1110,-,c-nto, se .. 
ta eu el informe d!I :oeporta... ,10 po1• Snnta 'F<", n qui!"n no Jn. iio r prc-.ldt·nt <·, y profii1blum c.m. 
mento de Obras Publtcas (LU'' 1 inrurnpí, 11,l(•sto nuc n1101·t1111a- , t e. 10 dch<' com1.wc1iclcr. pat•J\ 
coii1·e agregado al expediente nwntr e l ~t•r10t• de ta d<-"l't"" hn, <im· 1o~ dipol;tclos no..: ,·cnmo 
NQ 16. 200 tlel afio l 9!? t. 1101• u110 votnciún dC" J:1 Ctiw:tra t'Ou...,tnn to1ncutl' a ros:id o!'t poi 

Al't. 59 - El gasto de 20.920 I ,.,• tu·t•..:ó su l\J'iini/.'i.11 sobr<' c.-1 "'"· 1.1, inJm in!'t pc1•~on11.IO'-' tlcl s~-
püsos m¡n. da curso lego.1. ,n1e i1or 1l'puhHlo pcw Snntn l 4'C iiot• d iputad<' por ~,-rn: 11 fi<•. 

~r. )lc1·c·11dt'l", - No ha~1 (1,,. 
1 n·ho Jt- que di~n l•so. 

Sr. Osorio.-hJn nna época hn 
bo muchos presos volunturlos. 
que se <luedabnu eu el dep11na-
me11 to de pol!c.n. Ell 6 de se¡, 
t lembre, por ejemplo. * Por la estación de radlote. 

1~ronla oClo!nl. el lnte1·l'eu1or na• * En Rafaela se efeoluará e: cioual. contraalmirante Videla, 
1 róximo domingo un acto org11• se dirigió al pueblo ll!ra darlQ 
u izado por la Unión N'. Argent 1_ tne11u1 tle la labor realizada dn. 
ua, en cu)'o transcurso ltabJa:·a j rante los 30 días que viene :ic• 
el Sr. flnrlque P. Osés y ot:n9 tuando. :>:o hizo manl!estacló~ 
cradores. 1 alguna de carácter poi t!co. h . * El doctor de la Torre. reclh:ó mittlndost, en• consecuencia. a 

tratar Ja cuestlóu de orden ad-
ministrativo. una deleguclóil del Jnstlrnt:> 

C11lt111·n1 "Jonquíu M. Oonzález ·. 
1 !llal Rosnrlo, encabe-,ada poi 
doña Sara O. de Diosdado. 

* Ln contnrlurla de la Caja N:t. 
clonal de .Tubllaclones y Pen-
sion11s de Periodistas, ha hecho 
llegar al directorio de Ja misma 

Nuevo Comandante de la Jraº Región Militar 
Ht•. l ":l'l¿, - ~ ¡ <·1 :--:Cñnr di¡>u .. 

(:ido '1t1k1·c• liC' \'ill'mr nl tc•rr c . 
, o ¡v:1•son 11 I. m e , ·u :-, 1 1 t• ,. u 1· 
,,upnd() C"J.'l' I! <p1P hn !tc,:ca<lo e l 

La delegación ba con ve1·snr.<, 
con el doctor de ln T0¡-1•e, re~. 
pecto u. la creación lustatnciún 
de! rnst!lulo Psicotécnico eu di-
cha ctudaél. 

el bnlance go 
neral del or. 
ganlsmo al 31 
t:e diciembre 
de 194°0. De 
acue1·do e o n 
las c!rras con 
sir.nadas c n 
e s e bn la nce. 
dlll •rue tomó 
<!OilOC!1Uit1nlO, 
el directorio 
en su última 

·-
. .\~u m ió luq t1111ciOJ1("S tlc ('QU Ullld:tu lc• º" In tPl' C'Cl'tl l'et." ió n mili(nr, con w, .. t"U il, U C~ll·a ("llt• 

<lntl, C' I <'0J\0t\C'I Jm1u Ca1·los na~~1. í"'1t c<·r t•n)o nin fuf s("n<"illH. sh·mlo prc-~c-ntado~ ni nnM·o 

com•mdimtc lOs Jct·c·, y otki11los del co1111111do. 

• 

momcr•to el ~ ,,r. 1nfmt es:, ,itl'H"' 
dt,,, . 'F,.dtt Ctt11w1·n llo t\s un:, 
,-~d:urn ll' i un NUttlH> () C: tlr~uCío. 
} ~:-- n11f!'l m<"n0:- rruC" lu lJ0IHlJ'-'· 
M, C'1ín\m·,~ d~ Dl¡n1t:~dos dt• J 1 
;\":1ril,u, donde .sr s-..•nl'iouuu 1a --
1crc•. 

BO.SCH 
GUALlWUA YCHU. l ·I. - JoJn. 

cuéntr,1•c en ~sln el ex tenienit' 
coronel Roherto Dos.ch. qne tu· 
v!;,ra deslncada 11al'llclpac·lón ~n 
los suce~os de Paso de los L!. 
brea y o u Ion se lm nc.ogldo n 
los beneficios da ln ley de um. 
nislla, despuls ele hallarse ex1-
1ndo eu el t11·,1gnay hasta al\01·.,. 

Córdoba 

* Una delegación de los obm. 
ros textiles Qne muntlenen el 
conflicto con In th·ma !rlust•·la, 
Algodonera Argenlinn (loucurr:ó 
ol Mlnistvtlo del lnteriot' con e! 
objeto de bnc~r entrega nl t11u-
l,ir de dicha cnrtern, docto,: Cu 
lnclatl. de un memorial, en el 
(!lle exponen la s!luación que sr 
iln 111anteado a u n Jmport11n10 
núcloo obrero de Ju cnp!tnl. 

* El doctor Cula~Iall l'esoJ1·1n 
110 ace11ta1· el memorial presen-
tado, ,1e,•olY!é11<l<'ln en rr.zó,, G·· 
u•ta1 nrma<lo por un~ pel'sonn 
que Ju 11ollcfa tiene m·ont. ari11 
da en Orden Social romo active 
dirlgeme comunista. Xo obst~n 
1 e es111 decisión, el doctor C1u 
lnclatl hizo saher a los obr~,-, .. 
01te se ln reresarla en In soJuc!ón 
del confl/to. siempre que ea e 
mismo no tenJl"an inten•enrlór· 
ele1nc,ntos comunistas. 

,;: Del dlsc111·~0 d<'I <lir11t1ulo 
P tP,10l' : 
-Las ideas no se pei·siguen. 

reunión, e 1 
Sr. uAn C&LO ca¡,ltul di' ln 

Caja, a los 18 
meses de prom1¡lgnd11 la. ley lW 
12. 6 l que In rige, se eleve u 
hl C8lllidad de~ -LOl0.825,65. 

* Un:t resolución d!ota<la 1101' ,1 
Tl'lbnnal da Cunutas di' 111 pro-
1 incla clel'Ueh•e obsen•a<lns ho 
rendiciones de cuentas del ex. 
Jete polfl!co del depannmentu 
'san Justo. Lol'enzo Cano,•c1l0 
r le emplaza po1· el lé1•mlno tl~ 
30 días para quo dtr,O'{il2 u 
cuenta del ¡¡oblerno de h1 p1·0· 
dncla ta sumtt de 7. 11 o pero::1 
a que asei;>nd<1JJ Jas rendiciones 
bajo peun de pnsar el asunto n 
1,1 iuslicln eompetN>Le. 

)L·\ ~TBI-;Xs c.u ,n ;-r. - ~=1 * Ha siclo convocado a. sesión de tablas, pa ra hoy, el Con-
romnnismo nn~r ••omo 111111 1'<"1"'- r.cJ· o Deliberante de nuestra ciudad, que deberá, considera. 
rUm <l<' 111, mu.sn~ ront r a Ir\ 
oprcs!ó,, ,ir los I? 0 b i <' ,. 11 o " numercsos asuntos. P osiblemente el cuerpo tra~ en est.:, 
tu('rtc~. reunión un mensaje del Departamerto Ejecutivo solioitai1 . 

~r. O!iORm. - ;.Y <'!i1•clo1>:1·1 do la derogación de la ordenanza que establece el fuuoio 
~r. ) IA!>t"Hr1XS <',\l, Yli:T. - , namicr•to de la Junta Municipal de P arquss Atraccione.; 

l :-o c.., i, t .. l'l Jll'Ol>lc-mn. y Tmismo Existiendo opiniones dispares entre los conce-
s,·. PAZ.. - T~u ('6rctohn """ . · . . . 

itondc rnndonnu 10s con¡:reS-O-¡' J~les,, es de e~perar que dicho asunto, de considerarse, Ot'i-
conmnlstm,. ¡puara. un ammado debate. 
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Nuevos e 
Re-veló el 

Importantes Descubrimientos 
iNICIA riva tlOCIABLE V ie')11Ves* 

e rá Embellecido el América· y su 
Congreso de Endocrinología Parque· Independencia 14

73:e dí~ª;:1° ª::; ;~:: . . 
T·ttiyect'oria 

Habla el Doctor Pablo E. Borras 
HUBO TRABAJOS 

T ri\~ unn JJ rn. t-e inspeco1ón. 
por v:irf(\ij zona.s dOI Pn.rque ln-
dcpend-encla, el lnt e nctc11tl'.! mun1-
Clpn.1_, ~("flor ..Agu.stfn .Ropetto, h l\. 
dJt1-puesto una. ~rle de medlcl!ls 
len(llentes a. cmt,ollecer dlcho 
paseo !-' dlver80.!5 scclores ad:ra-
centes. 

to del trñnstto. Tamblfn et so .. 
nor Repelto ho. gestio no.do nnt" 
los autorlclncl-es do to. Soctefln<-' 
Rurnt el lc vnntnmkmto e.le o.lnm-
brados quo están sobr.? Orofto Y 
Dante Allghlcri, lo~ que 50rfa.n 
lnstnlados 1111.ola ttllentro. 11brñn-
(lose a~f a.l pO:bltco lo.s jnrdlnc'B 
que dnn' fNnte nt bU1evnr y nve .. 
nldn retertdos. dlspon:endo In 
re11.llzac1on c.10 otros trnbnjo~ de 
meJorna. Inicio. tl\ln que ho. sido 
reelblda con geni'ral sntls(acclOn. 
por Ja hormosn fl nnHdnc.1 que ello 
encler'ra ¡uLr a nuesl'r:,,. <"luda<!'. 

Al f!naUznr ol Oongi:eso Pnn. 
nlllel'lcnno Ue Endocrihologrn, 
reunido en :\lonte,'1dco. filé en• 
tre,•tstndo sobre la labor d~l 
mismo e¡ \10(:(or Pllb!o l l . Un. 
1·rás , proieSor nd3nnío de Ir. 
Fncultnd de Mcdletnn de l h:,sn• 
1 lo, quie n hl7.o lns s lg u1e nlé> 
dL-clnrn1:loncs: 

NOTABLE ORGA~'17.ACION 

-lils ,•erdad, el juicio que se 
pued"8 hacer de este Congreso 
es por de más optimista. Su 
preparación ha sido admirable 
y los orgsnleadores no han es, 
caUmado esfuerzos basta obte• 
ner un rranco éxito. En estas 
fornadns se han reunido entlo. 
crinólogos de gran Prestl,rto 
mundh!.l, QUO han dado n e~t.i 
Congreso relieves poco corn u-
nes. 

Ha sido muy buena la lds3 
de los organizadores de reunl1 
a todos los concurrentes e,ctran. 
Jeros en un mismo hotel, pue~ 
eso Ita dado oporl\1nidád a an 
mayor conocimiento. enll"e loe 
delegados, y en especial ha per, 
mltido que en con,·ersaclones 
repetidas se hayan tratado pro, 
bLemas de endocrlnolog:a qu• 
interesan en particular. 

Los concorrentes a este con. 
gre&o ~dlce ei Dr. Borrás-
han tenido oportunidad de re, 

NOTAS DE 
tNFORMACION 

PRORROGA 

Lll DI rece Ión Gene-ral do rm .. 
puesto a 1011 Réditos ha resuelto 
prorroga r hastn. et 2{ del corrlen. 
te -et ¡Jltlzo pat-11. l)rcscntar lo..s 
,. ~ctnraclonea Jurada.s y abotiar 
el lml)UCMO a. los ~Ottos JlOT el 
allo 1'940, de ro qu., so In ronnn 
n todos toe ,contribuyentes de la 
R,e})t1bllcn, con la. n.claraclón ,1\ae, 
vencido -este plazo. no se -acol"-
dan1'n mti.s J)r6Trogas. 

AUTORlD\\.DES 
Sé rea.llzG •a aSft.mbtea. consttt. 

tullv:t de ta Sociedad Cooperaijo--
rt\ de la Unho'erold/\c PoY,ular "'S. 
MArt1n'' deslg-nAndosc 1os mtom-
bros de la. comisión _pro,1lso.rlo 
organlzAdorA, que ha de proyec-
tar los esftt.tutos. Jtitegr~ndoU) 
Jos .eel'fO'rea Pra.ncfaco. Ponar l, Er-
nesto D. :\torbelll, Juan B. S 
B ragagnolb, ~aHo ,A.rmas, Vlcen--
t<> :r. ZlLcchfno. Antonio PÚlg. 
Augu-sto Ba..rO Grn.t l' G-r-egorto A, 
Mol)"a; deJagados al conaeJo d f, 
tectlvo de la nnfve'N3(C8.d, doc'tor 
Francisco A. Ponarl y ~f\or Er ... 
nesto l). l!O'Tbell l. 

AR'l'ISTICAS 

Las autoridades de la Sociedad 
Argentlna de Artistas P!Astlco• 
nevan a conoclrnJento de los a5o· 
cl-ad~s cruc e J lunes nr6xl.mo se 
relnlcfardn la.e clas-Oa de mo<felo 
vl\lo, en ~l nuevo loca) s0cla1 Que 
e-stá, siendo prepaT3-CO en tol"me 
cot1\·enJente con ese tln. 

Cua.lqufer l.ntOrrilo sobr~ el par. 
t lculnr puede ~olléltar~ en la se, 
..,,..;tat'la prov\sorla, elt1111.11a en t• 
cMie ~t>Tlda 1550, telétono 23074. 
diariamente d<I 19 a 21. 

1''13llv'Ó RORAR.Yo 
A partir del lunes s,r6x 1m·o en 

tos puertos d' nuestra ciada~. 
San Lorenzo y Gaboto rOgiTá el 
horario c~rrespondlent,e a. la. tem .. 
p(7Tada de ln~ilbhlo. o aca.. oe s a 
12 ,' de 14 & 18. E•a. c:-l8J)Oll1Cl6n 
irorá mantenida basta, <>I dfa. 3l 

<de octub,. ... del -corriente año. 

AS'OCIA.ClOX rut'PtJl:ADOS ÓE 
COlU:R'cl'O 

Impue11ta. dC los pol'men.bl"es de 
los contllc.to's que sostlenen los 
0bTero.s ttulnt~ros )"' c&rtocci-os. 
lo .Asoclacl61,1 Empleados <lo Co-
mercio c!'e Rosa.rlo ha d.ildo un 
comunico.do hact~ndo pti.bli<?& su 
solfdnrldad col\ los h11e1gu,s'to0. 
contrlbu>·e)1do a fl:U nrantehlm1Pn. 
to con determlne.das eunia.5 de 
oitneto. 

OEX'l'RO GALLEGO 

DE GRAN VALOR 

l'er sus conocimientos. 1>0011111. 
dose ul corriente de !mporlllc• 
tes y novedosos descubrhnlen. 
tos. los que les permiten plnu-
tearse nuevos motivos d"C (nvcs. 
Ugaelón. 

DIPOUTAX'l'T.S COLAllO-
RAOIOXES 

Esto bene(1cio se l,n obt<'n i. 
do sobre codo porq ue llh pernli-
tldo C<l\lLOCCI· de cet•ca )' trnlHr 
a hombres co~no Evnus, Seyle, 
Sevrinlurn~, W oll, Co1•ner1 Rict_ 
le r, e.te, y ndcn1ás J>'Orquc J\nu 
puesto bie n de r elfeve todn 1:1 
lm\><>rt>l.ncla q ue tfüncn t1cltt••l· 
me1lto Jns dlsUnlns eSéu'cJn sm1. 
n1uet'icmrns en los e.st11tlios r,u. 
docl·lnol6glcos. Es il s f colno 
bemos ,·isto ·:11 1>rotesor Lips, 
chutx, de In &cuela <le SR'ntln. 
go de d.tll<'; u) profesor Tbnl<·, 
~l'nrt:tns, de In FncultnU tic n to 
de .Tanch·o y Snu ;J.>ablo, y m uy 
cspecl,tlmcnre nl 1,roteso1• de tn 
Facultad de i\ledlclnn de :Bur. 
nos A lr'es, doc to,' :Bet'llnrd_ol 
Ho ussny, quie n, con gr:tn nu• 
01.ero de colab.<;tra d o1•es, pre~cn. 
t6 unn serle importantq de to. 
t11bot"1cio11es que pusieron tlo 
•t1elieve. una vez- más, la hnt>or, 
tnncla y la capacidad de trabn. 

* * * * 

je¡ que so lle,•n II en bo en <·I 
iJt~tftuto q\te clirip?n c u c~hl 
cnpltnl. 

La r-e1mrtlclón ele !Os tema, 
en dftcren tes scccJ011nJes h n he. 
cho que se reunle1·nn cu c-'-Ll' 
Congreso hOlnbí·es do clist \1. tas 
~spccinlid:ides, 1>cro c111e teu• 
gnn 1•elne-f6ll con la cudo.c,,·h10~ 
lbgfn. Todo <'Sto hn JlCrJiliticlO 
estnbJeccr 11nn ulllclllcl <le 0111-
niones sobro clisUn tos 1n·ocesos-
clfnl cos, Jo que hn dndo OJ>O•·. 
tunfdnd 11 tU1itot•,1111r los cr lte• 
r ios tel•np6\1t1cos, hecho que lll. 
dudnbicmente ha de ,•c1,01inv un 
g,•nn bcnetlclo pnrn los cn!c•·· 

VALongs LOCAI,ES 

Como pro(esor do ta Facul. 
tad de l Litoral. he tenido -
concluyo diciendo- la fntim.1 
sailsfacclón de ,,er cómo la EH· 
cuela de Rosario hn 1,resen t,-, .\0 
una serle de trabajos de alto 
valor cieñtlTlco que s!gnmr.n1, 
un gran esruerzo y decltcacfón. 
¡.;1 1>rorescr J. Lewis l" sus e•, 
laboradot'lls han merecido gran-
des elogios de eudocrinólogou 
llRCiollales y extranjeros, :11 
Igual que los protesores T. Fra. 
cassl y W. Tejerlna F., euyas 
eolaboraclones han permitido 
valorar en un todo la seriedad 
de su aporte clent!fico. 

* * * * 

con tal propósito hnnartlo i'ns-
trucctones parn r¡ue soa. cn sa.n-
chtt1!-n la en.JI~ Pueyrrcd6n en el 
tramo de 27 ele 'Ftfürero a. I:.\. ~ve-
nida Dnnt-e Allg li lerl. mejora que, 
ndein!ts (le contribuir s\l esté• 
tics, tAelltu.r.i e.l de&e1H~oh·lmlon-

POR LAS· ESCUELAS 
IHYERSAS INFORMACIO'i,ES 

ESTABLECIMIENTOS 
DE LOS 
El>UCACIONIL~S 

'E~::ucln Nor1nn1 de r rote~o• 
rn~ Xo. 1 "1)1•. N'lcOUis A.\·ellu• 
J•c-dn". - Se comunica a tan 
"lnmnas de 40., 5o. Y Go. g ra. 
cin~, LUftlo de DH\Üana, Y CU'rto 
t1orm11l y pro(esorndos en le-
tras, r.t't bc:ns. r,,ancés e ing;é'J, 
que pasndo matlana, a las S. 
tiehen preseútarse para inicial 
.il año escolar. 

,Les ho1·arlos de presentación 
ten : deeartamento de a¡>lica, 
ción de lo. a '3er. g¡,a:dos, a las 
9; turno de ¡a tard-e y Jardín 
óc infantes, a las 14, y las 
gfumnos de 3er. grado ''A" di-
visión ir.glés. también a lns H . 

Escuela 1:ndust~•iat ,le la l'ía 

* * * 

cot'an. - De concormidad con tas , 
¡¡¡~posiciones vigentes, la direc•, ¡ 
, ,ón de la Escuela Ind11•·t1·1.tl 
de la Nanión comunica a JO 
'llumno~ Que las clases •lenH~ 
iniciadas el sé.ba'()o 16 d'e mart~ 
corriente, a las 8 horas, debion. 
do los alumnos encontrarse en 
~I Jocal de Ja escuela tllez mi 
ll\ltOS alltel!. 

l n' titntc, ,\loclc!o "Jos-e )¡: 
J{0<1ó". - EJ )unes próximo, a 
J&'s 14, comenzarán las clase! 
del Jardlu de Jnrantes; este ho 
rarlo no rlge para tos uiilo's qu~ 
se slrveu -del ómnibus- de la es. 
c.nela, estando sujetas las modi 
fic:oci<mes pro1>orcionalruente a 
lnr. distancias en qy esto-a se 
d()tll!ClllEll. 

CONQUISTAS DEL PRCGRESO CONTRA LA CIVILIZACION 
El curso <le se: retariado co 

niPr.elal mixto (reconocido poi 
•1 S11,pei; lor GoblerJJ.o de la Fro. 
yfncla, &dmlte nuevas !nscri\? 
cienes hasta el 11róxlruo lu~•ea 
17. tleblendo presentarse los ill• 
re;esnido~ a la secreta-l"fa.1 -aveni. 
dn Pellcgrlni No. 3'60, tbn el 
rertmcado de 60. grado Y cé 
cilia de id·enlltlad. 

P arece pllradó~ico nfü·m,r qiie el progreso 1>\1edn cstnr contra l n ch•IJi7,11oJ6n. $In embni•go, cuan, 
do 'Stl rcllexion.n RObre e l destino de In n ,•1acfón que lm dcsti-ui<lo la mayorfa de los pu ei,tos tic 
Eñropa, esn afll'tllnclón t'tene u.na base serta. Porque progreso y ·chiU7.'!rcl6n no son en tos t ie1c 
pos que corren conceptos slntllnres. Sl Jns conquis ti,s hrunnnns son u tiUzaclus pnra el 11'llsn10 .th .. 
pcrsegllido e n las épocal! )l\tis btírl,nl•as de la llls to1•1a, Jn muerte do otros ser es, m uchos lnoce,L 
tes, no poclemos vnna'glortBl'nos de aquéllas. En esca nota puede 11pt·ecfarsc un cónttnste: junro a 
un n1odcrno bombnrdero 'ti'n ,·elúculo s imp!e n t~ncclón do san,.;re. P ero 111te n(r11s este últfn1b es 
utilizado por ún cnd\¡1csln\\ ¡\arn 111s tareas rru·a1es, el ot.ro IIC\'nrt\ In destroéclón y In 1J\ó.Cl'te ¡l'oi, 

doquier. SI, Jndudoblemente pr ogres•l'nlos ... 

Las entradas especiales vó)drá'.n 
$ 1.50. 

CENTRÓ U~N DE AL:u:AGE-
NEROS Y A'FUi'ES 

La-s autorldn:des d-o ~~t'C u·en-
tro se 11an cir!gido ~-1 mrnt.nro 
d<> Agrlctlltura. de ta :.'ac16ñ nia-
nltest!ndole quo creen lndlsp'on-
tsuble robustecer ln 11cclOn !tlnea-
dora det decreto ret'erentc u. th 
:Pl'Ohlblc16n de la ve.nt..'\. <'le m"r-

Por Dos Pesos Diarios 
Trabajan de Sol a Sol 

LA VIDA DE OBREROS SANTIAGUENOS 

cntterlá.s a base de premios. e¡,. LAS CEJAS (Tucum\\11), 14. 
nalG.ndol<>, aCcmd's,. Ja complet~. - En el lugar denominado 
ldenttílcaclón d-el centro Un~~n "Raneho Grande" a ein'co le-
A.lmac~neros }' AflMs son la 'lC g11a-s de esta localidad Y perte-
tltud asum ido. <>n l!f\1'1,1 seni:\do J1eclente a la prol'lucla de San-
POr otra.. ·onttdade1t. úngo del Estero, tra bafa en 

MH,1TA.RES 
Se comunlcll. a tod'>s toe ch~-

()'adanoa que tienen .S!-1 t1b"l"E'tn. 
de Enrotnmle:nto en e~~c Dh1tr1 .. 
to :\-UIJtar, ppr rtnova.cit,n ce ~x· 
c<·J1:clones, Bolllla Baja.. ;. ot:rtts 
nnotaclones m111tnre.-.,, que d¿ben 
P1l61\:- a. retl ratJo. ahleS ae1 dla 20 
<TeJ cor~len te mes. 

agricultura la Córupañla A'grl. 
cela Con1ercial s·udamerlcana. 

~us trabala'<lores ganan doa 
J)esos diarios. 

a 9 .-45; ,nnt.{lnza trh:>le. de 6 n 
9. 45. 'SalJda de las carnes des-
d<e ol itercaao de Carnes y !rl· 
gormttos: do 8 a 12.30. 

Sá.bádo y anterior a rerié.c!'os, 
-de 8 a 1:•. · 

CURSO$ DE HISTORIA 

~J&ftana.. a la:, 19, se lnlcla.ri 
et cul-80 do Hh;torl!l a.\-gentlna 
ausplctado l)Or el A tono Juven-
tud Israelita y Blbllot.eca ''I. L. 
Peretz". 

&\CTIV1DADES DEl 
C. JUVElUL SIRIO 

Lu mes-11 directiva del Sl~ 
de Obreros Carcoce-ros y A•nexoe, 
ha dado a l)Ubl lctdad :un. nuevo 
comunicado pa.ra informar que 
p rosigue s in soluclOn la huo)ga 
e·eclaradn por Jos t-rabajndorcs. 

• como protesta por los J eft,era,Jos 
rechazos que hlcl,ernn los pnt.ro .. 
n-es al J)IJeg'o de coníllc\on-es ~uo 
la entldfl~ presentara flor i'nte r .. 
m<?dlo de In. Oflcln n R&glohal 'del 
l)epa.rta'men t'o ProvJhclo l dial 'fra.. 
bajo. 

Lei autorJdodes l-eJ c ,mtro Cn• 
lit'gO, tff! hA11n'n muy atn.Tea:ün.b 
on la pt&1>arUcl6n del baUe ~• 
collllón ctue ot...,,,..rá e1 16 del 
cr rrlente, a lb.9 18, en ~ua si:l.ro-
nee de la cane Entre Rfos 25 L 

El DepaTtamento Jtjecuth1_0 mu .. 
nlolpn.l d16 ti. conoc,er uh álicl'<\t~ 
11or el qu<i a. part1'r ~~l. tunco 
s,róx!mo, so cstablec'e el slgUl~-
te hora.rJo para. el tunctonamten • 
ro del líercndo l\Íuntclpn.l de Ha-
clcndtls )' caTn,e111: l 

lía.Lanza.: sAhn.doe y antét'lor !'l. 

rerfn<!-os. de 6.~o a 9.~s: !une• y 
d!u posterto'te.s a recladoa do 7 

Di-cho oltreo -constar¡\ de nueve 
c13l'fes semanales ,._ alctn.rsc to-
doa los sá.badoe y esta.rA o. en rgo 
del senor Eduarco B. Astes'1no. 

• • ·-~- • ..· 1 • • 1·' .. .f.-\,.,;· ... '. 

liceo Avellaneda 
ESTA ABIERTA LA MATRICULA 

noestx-os ClU'808 INOORPORADOS: Al Colegio N'ac!o'nal do 
lo. y 5o. Año y n las Escuelas Flscales do lo. a 6o. grado 

Cursos de Tenedores de Libros Prácticos 
Almnnos internos y ext-Ol"nos, clasee diurnas y nocturnaa, 

cursos para varones y n111,1s. 
SEOOIO,N: .ESPEOIAL PARA. ESTUDLlNTES P ENSION'.I.STAS 

CORDOBA 625 U, T, 7244 ROSARIO 

Con motlvp de la termil1ació'n 
de 10'3 festejos d

0

e Ca1·nav,a1 la 
.'t: nta eje~utlYa dé !Os corSQ6 
de burlo Ec,heQl>rtu y La Re-
1•1\blica, designada l)Or la cQtni-
slón ve,,iual de dl~ho bai-r\9, se 

• ha dirigido al jefe de J,lO).Jcla 
1e nuestra ciudad a Jos e(ec{,;,a 
dll exteriorizarle su agra'!J.ec'i-
niieuto por la coo1>e•ac!ón .pres-

/ 

292 para que este finalice. 
-lla. semana. 
-Salió el sol a las 6.12 ho• 

ras; pondráse a las 19.6 
horas. 

COPL A 
No me mires. que m.fr:rn 
que nos miramon, 
miremos la p fane'tá 
de no lllira~nos. 

)UXDL-1$ 
El se blo a,prende más del 

necio <;ue el necio del ~ablo. 
No eA de sabios el !jlei-.ler 

n úll amigo por sas 11,-g1:,;ie. 
za'S ; y aún menos el perderlo . 
por las agUd-ezas de otro. -
Bacón. 1 

·-·-· - ·-: :--
La lección n1ás nece~arla ' 

pua los 11scs <le. la vl6n. e.; 
dejar de i>'J)render Jo •(alto. 
- Antlstcnc~. 

--::-·-
La buena i,,ijiutación . s c•J· 

n.o el túego: cuando está ~n-
orndJd~ puede c'él\seri,a~s i J,. 
llama: ¡¡rr<> 0 \inn 'do ..:2 n·pak.1 
u1esta n1uch.o vol\'e"rlo a ~n-
c•·nder. - Plut,11·~0. 
son~:r, :i;;r. :)1,v.vnnrox.ro 
Ell muor• at~ro oJ }HH'r.-nn•~,ii;. 

t i matrimonio lo clc1·r,1.-\ JG· 
!'OR HUQO. 

- J,JJ mnh-lmonlo es u11n ~o-
111Pdin coJt 'dos pm•s0l>nJeA, e~ . 
<la uno de los cur.les cs~udln tuo 
P~]lCI. "' élcl otro. - 'OCTAV10 
FEUíLtET. 

DEótA. PAS!I'EL'R 
Cu-ando me aproximo n nn 

Dlilo, dos emoclonils me lova-
ó'en: una, la t'er.nura 'por el 
11resente. y 'Otra, e l respeto 
por lo que algún dla pued.e 
l!egar a ser. 

Lá All'ECDOT,l: 
Dc-rnn'r<l Shnw lefa cu uu,, 

•·~vistn ¡le vulgr.r lzitcfóll clenti-
fi~n q no Ios peces , ,en y oye n 
perrcctan,~ntc debufo de l ngg,~. 

-Pero sólo sienl;eu sobre )ll 
Nerra - ahot6 al Jllat'gen, el 
gruu hu1n<>ri&:t,a. 

GREGUEBI,i S: 
"Si se hubiesen. b.echo las 

~sl atuns monumental"'3 quo 
s<.> b.an proyeclado, no hnbrla 
r, \ ,:iledra, ni broncé en el 
mUn'dO". 

UEV A YORK, Marzo 14. Esp.- La p1:ensa. matuti~,ª 

N <ie hoy recibe, en g·enera:l, ~ompla.c1~a. la sanc1oll 
del proyecto de ley. que al presidente Rciose. 
velt autoridatl para mtens1f1car la ayuda. de los EE. 

Unidos a Gran Bretafia. y demás países democráticos. 
" The Nek Y,ork Times" dice: El proyecto a.proba.do sig-
~ifica qu..e protegerl!mos la. seguridad de nuestr~ pueblo 
do..nd.~ qúiera 9.ue esté 3:me11azada y t¡ue cons1der-a.mos 

,que ésa ail!enaza ven.drá. de la sub,yuga.-ción dé la demo. 
cra'Cia europea por liitler. y su a.liaque a Ingla.ten-a. 

ROOSEVELT 

A11nde que el 11 do 
ma1·zo de 1941 "se-
rá r e c o r d ado en 
nuestra historia co. 
mo el dla en q ue los 
Estados Unidos p11-
sleron ti n a su re. 
liro. Nuestro esfuer-
zo por. encontrar la 
~egllridad por med lo 
del aislamiento ha 
tracasado. Al apro. 
var este proyecto de 
ley lo confesamos, 
pero ahora v'Ol ve• 
mos 111 hola e inl. 
ciamo.s un nuevo ca-
p lt u l o asum lendn 
las res'ponsabl!l'da. 

C. HULL 

dés que son inheren-
tes n u na gran po. 
tencia mundial y 
pro"Clamanao nues-
tro conven,cimiento 
de que sólo por me. 
dio de la seguridad 
colectiva pue<len vi-
l'ir las naciones de. 
mocrát!cas". 

Al ponernos al la-
do de Gran Bretaña 
b·ace)uos aumentar 
las posibilidades de 
qno et confücto pne 
da ser de-cfdido en 
el lado e11ropeo d'el 
Atlántico y que el 
Sr. Hitler y sus cóm 

S . W;E':El:.;JLER 

plices seau cterrota_ 
dos autes de t¡ue 
pl\ednn extendllr su 
¡Joder a este hemis-
ferio,', y termina dt 
ciendo:: "El la rgo 
debate del Jll'oyecto 
no hn disminuido, 
s In.o aumentado 
nuestra unida d na-
ciona l. E)1 lo que 
se refiore al punto 
1:vlncipnl : el sólido 
fl'en te norteamerica. 
no contra las aleta~ 
duras, ne existlan ni 
¡;odian existir diver. 
geltclas". 

Con surtidos completísimos 
nuevos y d~ calidad superior 

Atractivos. 
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INFORMACION 
• ·•••••• 111 Un o de los Detenido·s Sería La Guerra en el Mar 

el Autor del ·.crím e 11 de 1 a 7 a. ---:-/E-1 .Pl'il:n-er Lor---:--d ~el-Almira-ntazgo-, ,Mr.--Alexa-nder, d-eclaró-en. la -Cáma.ra.- de los- Oo-

Rosario, Viernes 14 de Marzo de 194l Pág. 3 

* * * * * ....!!. * * * * munes que elt número de unidades de t oda.s las categorías de la marina británica y 
JI{ L V • ... TÍ E l / en espécial de la clase de destructóres que se encuentran actualmente en condicio~es 

BOMBARDEAN LNS INDEFENSAS CIUDADES DE CHiNA e ' tero n r ar a (;l s de prestar servicios, supera al registrado en- cualquier otro momento desde e1 C0-

14 H oras en lr- l nlsa de,/ mienzo de la guerra. Sin dar cifras que pudiera utilizar en su pi;ov-echo el enemigo, 
w w Mr. Alexander dedicó 11u exposición. a uu análisis optimista sobre la labor realizada 

durante el año anter ior por la armada bri tánica. No dejó, sin embargo de dirigir la A nciano Asesina'd o atención hacia Jas dificultades que esperan a los marinos en un futur¿ ce.cano. 

' , 
Conting-ontQ de n.viaclorc$ j apon eses <i,119 1¡01111Juf t1,e11u_ las indofonsns chulncles ,lo (lhlnn. llll ro. 
ciunw nfaq110 hlcCn(linl'iO contr,i Oh.nllking >IC)(luiul~ >1$pcctos muy s lm lla,·c$ U los u evuclos "º'' 

los nlomnncs en 1n z01\i.l occi<lc.n tnl lle :Euro1>u. 

lhismes de Vecinos 
el Desarrollo de 

Determinaron 
un Grave Hecho 

UNA M-UJER HIRIO A OTRA DE ViARiAS CUCHILL·ADAS 
t os <Jhism es ha t\ -c1eter-mlnado 

er. más ele una c;,POt'lunlda'(I la 
ccll', umaclón de b·echos <le g1·a -
vlsimos contornos. Ha destaca-
do 1a r. rónica policial m uchas 
v'!ces sucesos de saugr!enlos 
l•Nf.iles, cuyo trágico desano-
llo lo deiermlnaron los chismes . 
Y e~ Ülllmo de ellos -e.s doloro-
" "· ·pcr ser s u , •protagonistaa 
d os m n¡er es. Un a ·do ellas, ce• 
b3.Üa por Ja i ra, a rre mete. a1·-
l11nda de un cuch illo, eon t1:a s·d 

r iva l. La h i ·e re gravemente. 
<:1ranclo se lndrega e l motLvo 
p:•i ncipal deter m'tnnrrte, ·sft lle-
ga a una cpuclusión realme n~<:: 
de~oladora : habloourlas de ve• 
civos. 

P.R©'.lJAG0NJS!rJ\S in.ET, 
SlJCESO 

el~ 2-4 niío~, de la in lsma nac io-
nnlltlau y estado civ!I <1110 la 
en1erlor. t ueron las pro tagonls -
taa del <iramático s uceso. 

H ortensia, que viv,e en Bias 
f'arera 1228. acudió a la casa 
:Jt• Ja calle Níltre •1671 y -dió 
nue1•tcs golpes ett la ,puerta tia 
ia habitac ión ocupada 1>or .Ro. 

H or~en·3ia Mar l!nez de Marti- sa, quien , en P,'30S momentos. se 
ne,., arge rrCina. -de 42 años . ca. (•n~ontrab'a ncm;tada. Ro~a su 
eada, y Rosa Quevedo d e Sil,va., ie,antó en ,;cguida y ·abrió la 

pu<'rta, entablándose un 'Violen 
t(I -cambio de ·pa labras entrll 

Hnst,1 ol m edlotlía d o hoy l f>m, ll'len c1tcnm lru,dns lnll 0111. 
·gonclas poU,~nlc-s tendien tes R dru,ol(va .. ni .mistc1!.lo que ,,ollen 
e l crime n del us u1·c•·o J osé Gurcta , n1uerto en rormu a lcvosn. en 
el Jntc l'lot• de su co,u cr cio do con11n·a y ven.ta. de m uterhtl(".i; 
ii!rndos . •.rmrt.o e l t!t'llla r "de In sección '711. , D. Culest lno Tcje-
r iuu, como e l su t.,com isaa r io Pércz, y los en,plcados de Ju Dh·L 
!Ji6n de J i:vfstig11c io11cs Alighl(Wl P lercocbl y Pnlvio Flnoob.ietto. 
c &tún trn.bnjnudo en rorrnu int ensa pnra n~lnr ar el becho que 
no~ ocupa. Se han c rG.ctundo unn se1·io <.le detenciones entre 
elementos q uo vive n a l u mr,-:on de In l ey y q u~ f1•ccuw :.t at.,a1l 
l u cs,sa ele la ,,jotin11,. Se hn cst1,b lecldo q ue Qurcla se <lctlicab•• 
n com111·u .. los objetos r obados, J.lr esunú én<lose por ello que e rL 
tl·o los mulnndrincs pued,i cstur el ,¡ne l e d16 muerte. 

CX DE 'r ll','i!OO SF:JHAM.EX'.l'l; hin ontr<'gl\do sost uvo uun vlo-
CO~IPRO)IE'.l'lDO lento <lis,cus i~Jl 0011 Gnl'oio. l: 

·l'ln t re los detenidos. µor J,1 
r,->:-lcla ae la 7á. y la D!vislou . 
r,e In vestigaciones, se encucu-
c-,-n el suj eto i1 ario Ce11teno, 
a,·i;'en tluo. de 33 arios, solte ro 
e l i¡ ue registra a ulececJ.p,ntus 
t><•.iclnlPs. lll,lá catalogarlo có-
mo ladrón, en ra Sección Rolío, 
y Ffurtos. Centerlo, que ·ha lli-
cun ·ldo en una s.e1'ie de cónt1•a-
dl<·:·1ones. a'¡)nrecc !lasta e l mo 
lnento ger lame11te oomprome-
ll<fo. 

1.0 V1 1':R O)( ENTRAR. J\ L A::, 
J4 HORAS 

L II 11\bol' ((~ llls n utOrl<ln<, cs, 
hq \ogrnd o con ocel' la ~ n nclnn-
..,~ ele f'eut .,no 011 et clln del 
hN•h o. \; ni\ per sono, cu yo nom-
1:lv · t•csc 1·vt1 la policfn , vió f\U-
tl :11~ a la ~ lfl h o1•as al s u.je to, 
t •11 la CHf,lt; ele com pt•n y , •ent '-•· 
Y csn mis mn. pe1·so11n. n o lo v t{, 
~a l11·. So f\Tlg oriza la c.i:on c ia 
de <111c ~• ;11cllvl<1110, luego do 
;it nu1n ~cc1· , •m·ia s h1orh,s cot\ e t • 
u ~ur•c r u, q ni~.11 Il01' unn d if <.: -
1 (•ncln c 11 los olJ.ictos que l e ha• 

QU<,' ya fuc1·n ile sf, lo ntao6 n.le • 
"l·O!''run,en tc . . E:ntwncln ·10 u och ~1 nbnnd"•\6 ol ,nqgoclo,,,Jucgo <le 
hnb?JilO r obado ul ~,éJnno tOllo 
f l dinCJ·o que poscin. 

CEllla maflana, la poli,cla ae 
la séptima, con· las c.nales co. 
or,era desde el prln;¡er mom e,,-
to, e l comlsarlo Inspector oun 
Autonlo 1iodrlguez Sólo. p\·occ-
.dió nue vamente a la detenc,cin 
del sobrino del anciano usure-
ro. que como se sabe rué el que 
comuu!có a las autorfdades el 
tr ágico heaho. ¿ Inspiró el cri-
men, a fin de favorecerse cou 
los bienes ele! us\\rero ? Este es 
otro de los Inter rogantes c¡n·t 
se alzan en el c~imen del bou-
levr,rd ~7 -de F ebrero. 

INFORME DE LA 
CAJA NACIONAL 

DE A, P'OSTAL 
DALAWCE GE NERAL 

Aunqua atlrmó que el grue-
so de la tlota brltá11ica exls.. 
tente en agosto de 1939, al 
declararse la guert'n. s 8 bn-
ltla lhoy iMacto, recordió n. 
sus oyentes q ue el A.l ml.t·an_ 
tazgo roalizó todos sus cálcu-
los y proyectos descontando 
que a su 1a<10 luc!Iaria comn 
aliada Francia, la segunda po 
tencía naval de Europa. El d~ 
sastre francés trnstornó lo_ 
das las pre,·tsiones, y como 
nuevo actor adverso, se fl. 
gregó la utilización <le los 
]iuenos franceses por parte 
del Relch, que Instaló en ello~ 
bases para submarinos y atio_ 
nes. Jils as! como en la ac_ 
tualldad los submarinos y bu. 
ques de supertlcle alemanes 
1>ueden atacar a los convoyes 
británicos partiendo de la cns 
ta francesa y e••itaodo los 1a,·-
gos y peligrosos reoorrldoa. 
antes lrnpre,•lslbles. De la mis 
mu lllanera los aeroplanos del 
Relch. q ue en la pri n111rn eta_ 
pa de la guerra sólo atacu-
ban a los na ,10s cerca de la 
costa, vale decir ni alcance de 
la 1>roteeclón ele las Reales 
Fuerzas Aéreas, a hora pueclen 
volar hacia alta. mar y sor_ 
])render a los b11ques que ,•an 
a las Islas Brttán leas con los 
abastecimientos que estas ne-
cesitlln. 

Los p :.naros más Importan. 
tantes del dlseurso del pri-
mer Lord del Almirantazgo 
esl'.,nv1lero.n¡ \ledicad¡os a o,~, 
serios problemas <le la na-
vegación mercante. Sob.r est<!l. 
tema se 1·eallzará <tentro de 
pocos dlas un debate en se_ 
ol'eto. Refiriéndose a la ame-
naza c¡ue se cierne sobre las 
r ulas de abastecimiento, l\lr. 

Alexauder d ijo quo ellas se 
manitlesta en dos formas prin 
cJpales: por agua y por nire. 
La que representa tos aero_ 
plntws enemigos se atrbmau 
con crecien tes medlda.s defen-
sivas. "Debemos hacer. tqdo 
lo que esté .en nuestro poder 
pat•a no malgastar producto 

alguno que tengr,. que ser lm_ 
I)Ortado. DQbemos redobla r 
nuestros grandes esrnerzos•·. 
En cuanto a los corsarios ale-
manes, dilo : "A medida que 
crezcan nuestros recursos, dls_ 
mi.rtulró.n 1 as oportunidades 
de que disponen los atacan-
tes''. Y luego que ºocurre a 
menudo que el corsario que 
ataca una vez no puede ha_ 
cerio otra". Sln dejar de reco-
cer que. en a lgunas ocasiones 
las 1nlda.dos germánas ataca. 
ron a éonvQyes <1ue contaban 

C!>D poca protección armada y 
les .lntl(gieron fuertes pérdi-
das, manifestó ,¡ ue '.para ,·ei· 
estos eptsodios en su ,·erda_ 
der¡¡. perspectiva debe reoo1·_ 

darse que pOI' cada convoy ata-
cado suman muchas doce1133 
los que han llegado a su des. 
tino sin pe1•1urbación atgnua. 

Reconochi lu~go con entera 
franqueza que la ar.macla bri-
tánica. al a.Iroutar lln los d 11~ 
actuales In amenaza submnrL 
uu. dnbe asumir vor el solu la 
tarea r¡ue. ei: l 91S. tenían a 
sµ cargo :~a flotas d~ clnro 
naciones alladas. "El éxl to d& 
lucha contrn los submarinos 
que pusimos en 1>ráct!ca thL 
ran te la prim11ra etapa de Ju 
t o n t i en d a . !lizo q u 2 
los atnca-ntes a su ,·er., Idea. 
l'nn uuevas rormas de act11·1-
dnd. A este cambio, siguió ex. 
presando. i:ehe seguir una co-
rrespondiente modlrieaclón de 
la acción defensiva ingle•a". 

' Ko reveló en número cual crn 
la cantidad do submarinos que 
destruye actualmente la marL 
na. pero se !imitó u expresar 
Q'le hay pruebas ue <1110 mu-
chos han sido hundidos iletL 
nll!vnmenle. 

Abordancl.o otro aspecto importante de la cuestión, a.firmó Mr. Ale1..ander que dos 
t ercios del 'tonela,je británico perdido por Gran Br~ aña dura1;1te la contiende. ~ª!1 . ~I• 
·do repuestos gracias a las construcciones de los astilleros namonales, & _la adqu1s1c1on 
•de navíos en el extr(l;lljero y a las unidades capturadas. El ~esto del disc~rs? estuvo 
dedicado a recordar la acción de 'la a.FIDada en ,momentos afligentes de los ultun0s me-
ses su cola:boración en las victorias terresl,res ,de la zona. del Mediterráneo y sus pro-
pids t riunfos en el mar, sin. olvidar una elo,giosa mención para su rama aérea. 

"'A.ritíc1pan Lucimi·e~t-o a la 
Re,unirón· ·de· A. l. A.·.·P.-.E, .. 

a1nhas nu1je~, a.· r niz de c¡ue 
áft uill! a hacia ·cü·c u•Jar chis me• 
rnlaclonados con cuestiones 111· 
timas n ue arectaban a 1H ou.te11. 
sJa, éiue se eucuent ra separadc1 
el~ .su espo"'o. Acto comll\uo !fo1 
te:1s ia extra jo, U ll cuchillo y •em 1 

S"egOn ü n ln(orma ::;umlnlstrn.--
d o J)Or In C$Ja .l'(Rcl~nal .de .Aho-
rr o P 0Rfot. e l bhth.n<:e gonern.l d~ 
t~lchn dopendonctn cor-reeponcUen-
t~ 3 1 tltll> 194.0, que rue r:i a.p ro• I 
b::tdo por decr eto de l Poder E j e- ¡ 
cutlv o d e la N ncló n c,l 20 ,101 
m,es d e f ebre ro t\ltlm o . determ•n 6 
1& j,'~r t tclpacfon "6 e la. Aeoctact6n 
\\.lutúállsfa d e P revla!On Soélnl d• ,

1 CUl'ireo.s y Telég-ratos ert · pe1:1os 
t¡}.S70.G~. que ret)resenl n él tres ----- -,----,-,,-~-------------------- -------
l'~f ol<?>tlo d<l ~ A Q u Ull<tO.des 11-
(JU:<los de la C'ciln en dlchÓ oJlir, 

NUEVA REVISTA .OR~t BEL A. 31:JVENIL 1 • 

Cumplf.Dndo co'n ol plµ·n de di- .. mn de Ro!aeJ Alt;ertl. . 
tusl6n eu,llural que se Jl~ hnpu• s- "Lll>erta\-lS:', poema de It.• Clon-
lo 01 Ateneo J uvenil d•. Ja. A. l . ziilez U'unón. 
A. P. E., llO~' a. la s_ 1s.ao· 1,l s . . ''El •curne.Jlo'', ll,o c. Nn.:-
y 21 . 30 t/s . . e n los locales de_ lé Ro1<lo . 'L~c!o'r: J . Ca-rlos ·Jio-1 
!a. ca.lle Tucu m:\n 1773 y San drfg u ez·. 
Lo renzo 3399, r e.sp-0ct1vame rttc. e l Página musical : " l3logr o:Ua d e 
mencionado organismo presenta. B e,e tho.ven'', ,por Edunrt-0 ·Al-s\na. 
rá. Ju. Nueva ne.v lst;i. Oral ¡1r e- con ~lu$traciOn muslcnt. 
para <1a. por l rt.... ~0111.lsión esp ecl:1J. )?á,g lt)a de o,ctuulldad : Ln, Ju-

·E L 1•1toGnA:lfA. ven. tud en et n1omcnto presente. 
En a mbos actos se <1c.sn.rr o lla - :Pá.gina clnematogi;lt.f lca: Ca1,. 

r:1 un progra ma., que Cons ta de ll tos. personaje de Ohu.t)Jes Cha... 
la.s s igui-ent es pa-rt es: J)li11, j)on 10. com isión ,do 1"8d u e-i 
·por tada: R etug lo antiaéreo: Cl- ciOn. " 

buJo <le \Va.rcckl. Se pr oycct f\.t{t tn peltcu1.a ~ •\r-
F uncl6n educativa. de tnS re- mas al hombr o' ' , como ,ej ¡¡:mulo , 

vfstns or á1Cs1 por In com isión do dt su ar t e do. nnla1\u. 
rodacciOn. _X,n en t ra da. os libre pO.l'n to do 

Página. J)Oéli e:o.: c nsi son ; poe- qo_ncurTc;mte. 

])Gzó a agre di1• a Rosa, per i i• 
~tl.iéndola pot· e,1 palio. hasta 
que ni illllmo. tl'as d e tomarla 
¡toi· los ca '1~~1os, arran~~mlole 
vurios m e<lliones. le a plicó sle l 
~e !In ch azos en la <!a beza y 1 e 
Infir ió además una he rida en j 
~¡ rcsatro y otra en la muñeca 
17qule rd11. Por .últl'mo, oomo la 
,·1 ·tima rodafa 'PºI' t!ena, 'Per-
di t;ndo él. CQnoclmlento. 6.01" 
L•noia se agachó y 1-s ase•tó en 
:a nuca una (an l'IOlenta pu11a 
l\t<fa que qn·e~ó -cloblada 1a hoja 
de l a rnra . 

Ern tas ceraanlas ele! lugar 
en c¡ue se d-erarl'olló e l gra.-ye 
hf.cho se dom loilla i\fonu•sl Mo-
ya. agenle de In s ecciona! H , 
n11len ¡ii-ocedló a Ja inmediata 
u~te1tc ió11 de Ho11tens1a y al -se· 
cuestro del •enohillo. ' 

llA BRIA PRF>)IED'"ITAOION 

Ave riguaciones Teall~Atlas pot 
r l romi, ario ele Tiro Suizo, D. 
Jnnn Godeken, han ¡re rmitldll 
sa lT~r que Hortensln 1>remedl· 
t aha e l l: i><:)t o"d~ de hacia quin-
ca días . Durante un t iemqio la 
s urora traba jó Qomo •fámnln en 
el clomir.' llo de Rosn. 

La ,v(olimn. fné i nt e~na-da en 
¡;.•a-ve eslado en el Hospital . \RA AFE~ IE ~. [ r, rAUft•L I· . ·ffBLltACION&S 

M1Ll~•lfJ -~•,. 1 r:n.·fr- •.• 11' n e.-lotn ' '(eft-;::;;:- - B n s1(1,o dn-
""'"' ~-· ~- .... W - do 1\ pu bllcldn(I un nUC\'0 n(,mo-

S·\e;n z .Peña. 

• r o d e l:t R e vl6~lt ' 'Ica-rnl", órga n o ,..._~"\"\ t , o'tlolnl tlél Clré ll lO ,t rg>él\tlno e·o 

50 afeitados en cado 
paquete 

._,,,-.;;;,_, I nv-enlON!'~ e¡ue or r oc_o un h1t.ére-
.sarit.e AUTIUirJO oori~tltuldo n. lla.• 
se do secctonea técnico - clBJl tfrl· 
cas; t~mns S'cnoralcs: come ntA-

1t los sdbr'e oxpóstctonoa, coticur-
:ii:oe:, p royectos . . -0ongr,c.s9s Y fa-
llos Jud lolales: in rormac l<1n•~ ,1!-
v arsns; cJ1óntcn.s de nc tu altdnd Y 
-coment.a.l"lbs 3o·bre temas .n né lo• 1 nales. 

' \ 1 
1 t. D~YI?s CQ. 1 E. /p, D.). FalleclO el ,1111. 17 

de c'!·iotembre de 18~0. Su esposa 
Roa-a p. dO •Plg llapoco, sus hlJo• 
v demá"~ deudos illYlt.an a 1 runo-
~n. l que ,¡ior el e terno doscanso 
de 3 U almo. , e ofl~ln-ri\ en ;¡n, on-

1 
rroqula San Jo:i~ de Rolclá:n el 
1.1111. J/7 4<11 oorrt•nte a lno 9. 30 
h ora~. 11' -0. v o ,. quo a:grnd:ec&rfl;n 

, ete rna.me.n te, - La. Snludn, mnt'zo1 

<lo l l. 

lJoctm: V ALE!V'f/NI!, 

O&NIJ'IBTA 

BALNEARIOS 

Munlch><>les. de Ln. Florida, Sa.. 
ladillo y ¡:>arque L eandro N, 1 
AJem. 

Cl~llJS Y 'l'lllA'l'ROS 

(\ .. el" t•rogrnmo,r de efn~ y teo.-
tro,. e.1, 1{ft,.-. :S). 

E X POSJCfO'l\-eJS 
1\lusto l\lunlc lpul. - A v. P e lte-

g-1·ln l y B . Orono. T odos los dta• 
ht\b iles de 17 n 20 h o r a.o y d<>-
mlngos y r-orh1dos de 10 n. l 2 y 
dn 17 n. 20 h o ra s. 

.l\lUHCO 1-T. ftro , •lnclul. - .Pa.TQ.U6 
t .n C:-Opo.ndencio.. JuO\!eS. sti. badui )'' 
d o1nlng os de l 7 o. 20 ho ras. üu-
n ~s do S a. 11 Y de 15 • 17, ha· 
bllltndo oara. &er vlsf htdo por la" 
escuela.s. 

' Pt"rnu1.nc nie ele Jndu.a.téhte, -
P a lo.oJo do Correos y T elégr a f os. 

c lól~. 
E l ·-c1np6slto de la s ,lmn ,Hta<la 

ln, srao c róctu d.t10 y n. an 01 '13nrtóo 1 

tic 10 N'o.cló"h A fgontln a, a ' Jll br- · 
~on d~ In. m.enotomu!·o t\sooinolOn. 

Lo ter i a 
\ 

:N-atcion:a\l 

20485 
·2119 ·2 a 
1 s 2io & 

5 ·3 1 5 
2 s to ·o 

2 4 1 4 
2 1 ·a & 4 
2 6 O 9 9 
290-88 
·3 9 5·1¡,5 

3 4 3 1 
7041 
7'3 8 4 
82t8 

1 O 3 8 2 
1 2 3 A 2 
1 7 9 ·1 
1 9 9 4 5 
2 9 2 3 7 
34454 

ORO COMPRAMOS 
,CORRIENTES 908 

PACAMOS HASTA $ 4.-
iU. 11. 3397 

SOLICITE UNO y TEN·D~A a .su ·ALCANCE 
todos los artículos· para vest-ir ,con di~tinoión 
y los necesarios para el confort del hogar 

SIN RECARGOS NI OESI-MBULS-0 l1NMEDIATO 
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Bombardearon Nuevamente a HamburaO 
1 1 

EN CIELO NAZI 
LIBRARON 

COMBATES 
Abatieron Cinco Avion~s 

Nazis 

LO'i'"DRI::S-, 14. - Ltt elud:td 
tl~ H um burgo, ln(c-mmm.entc 
ur:1c:tdtt t1rJr l:1"' (tealct,,1 F ue nn"" 
Aih-eni,, en el eurHO d.c tn Jqr--
nmltt ,tcl 1..2, .fuE- nue, ftm cnte 
bomh:tr.tlcl'ltlr~ n.oocbe e'n uno ele 
lo~ rnfd~ nuis , ~Jolcnto1' ctee-
1lrndo, por Los t,ritAnlcQ.-t. 

t.n~ (ormn<-h)ae,. JJ1,.::-lc~11rut "<: 
1,h•ICN>H ,,rCtlCU( C'"'i aob~ Unm• 
b11r,:-o en lns ¡1rlmcrllle b or ne 
dt" 1-\ noche ¡,~lo n,:-ñndo8e el 
b omhnrdeo duren(" '\'A-rlns ho-
J':l.or. 1-';n e l enr,.o tl,e ~tn ncclún 
t o-.: cnr.mc nlc.mnuc.s lnteotnr,,n 
t't'd1:u:,,u t l p.tD,QUC Ut!rO 101!1 
r,yfonc,i lle eombntc l,rltAn fcl)8 
qu<- ncOmt,n n.nt,nn n l olf IJou.t-
hnrtlt!r<ht NC 1 r~btarOn Cn luchf\ 
c on <"f c-nemh:o. Sc,-...-On e l con1u-
nl('tad o t1..-·1 "\llnl111to.r.:(Q 1lC A.t-N-
nlmtJc u, el.neo enzas n lc mm1e3 
.fueron n1,n(ldo~. 

***************~*~********fr 
El Ejército de Yugoeslavia no Estaría Dispuesto 
Permitir' que el País Pierda· su Independencia 

ESTA DECISION DE LOS A!rojaron BombaS·é~ 
MILITARES ES iERMINANTE LiverpooJ )T Glasgo,v• 

BELGRADO, 14. - La posición del gobierno de Yugoesla-
••la rrente a los acontecimientos balcánicos a un no aparece bien 
cloro. En algUJ1as es[eras de Be!grado trascendió la "erslón de 
que los altos jefes del ejército están dis¡iuestos a resistir una 
Invasión por paPte d e Alemanle,, pues aceptar las lmilosicion&s 
de Berlln sign<!flcarra el tin de la vida Independiente de Yugo-
Q.a!avla. En el ejércrto los partidarios de la ado1>clón de una 
nctitnd fiTme son numerosos y aun c uando se reconoce que téc-
nicamente la situación del pals es desesperante. se tiene enteu_ 
dido que aquella. decisión es terminante. En los c'.rcuios dl¡i!o-
málicos se op1na que en el curso de la semana próxima se re_ l 
l!'_isl_rarán graves aconteclmJentos mJe ntras que el gobierno con_ 
Uuua manteniendo una actitud de c,rpectuth·a, s in definirse antll 
la creciente presión del gobierno nazi. 

BOMBARDEO A LOS ASTILLEROS 

LOt\. ORF.S; 14, - Ln 1n,ln-
c.IGn n lcnu~nn r enlfz.O nnoche 
unn nuc"u loc ua;:slGn eu g-ron 
Cl!lenln HObre C:I t errttorlo - t,rl-
t:;uleo. Lau, cludnde,- d e l.h·<it-
poól y Glni,cgon· fue ron objeto 
de ION ntftc1uc11 cQn ccntrndo,c lle 
~ rnn nftmer() de n1fu1ulnns 1(er-
rnn11n,.,, l ,01.1 dntiOH TIH11Cl'lnlcH 
l\fecinr:on i,rlnelti:t lmeute n &.n 
1,roplednd prh·ndr. y et uOméro 
de , ·tcllmnH 1:né com,lclernhle. 
1 .. n,, d CfChH01' nn.Unér('OH eit;tu. 
, ·Jeron n eth·n1t üucnntc todn ht 

noche Jogrmulo f lnnJm ente lmc-
-nos reJJultndoH, 1,uc~ quednr-on 
dCHt r u fll08 , ·nrlOH n , ·lo nc,, cne-
mlgOtf, 

l ;~I ilUnt,,lterlo tlC Sc&"Urldnd 
l n tc.rnn onunc lO q u ,: ocho r.,•lo• 
JICH nlcma1,eH fue.ron n lJntldoN. 
Por 1111 ¡Jnttc e l 1'llnl1J terlo tle 
Acronlrnth•n lnto rm6 que 10,,, 
n .-1Jllc1;:oi-c del rto Clyclc fue r on 
nfechul01' p Qi;: lo,. rn ld 111 n,oc-
1urnol'I Cm¡, rcndf~o" Hycr IH>r 
e t enemigo. 

* *· * ·* * * * * * * * ENTRE HIELO Y NIEVE EN UN AERODROMO DE · FRANCIA 

O S[MBAHCAN BBITANICOS [N GR[CIAft 
************ . --- f'I, · ··· " 

MODERNO :'CORSARIO" DE LOS AIRES: ACTUA EN EL 'MAR Creen Posible Que Jasl l}~ljlq~:t~~~-6(1romo nazi 

.. Azores sean Ocupadas Persounl de la base se 

cstablcci<lo en la zona ocu1mdn ele Fra ncia fu6 l'CgistrtHlu cstn cs~ena, 
dL'iJlOn c a llOOCJ' en co11didon<'S a. un ad6n p1rrn rcnwntm· él ·vue lo en 

condiciones nuno:-féi•icHs clesrn,·01·al>les. • 

,, 

PORTUGAL ADOPTARIA.' PREOAUOIONES ANTE UN 
DESEMBARCO INGLES. - GRECIA CAMPO DE 

BATALLA CONTINENTAL? 

NU6VA YORK. H. - Una <ln Ei'Plreo slgnl(lcn. que los in-
t_rtl,nSmlslón captada en • Nuova I glcses -ge d isponen n. enfrentar a. 
'York ~cmuest.ra. la c reencia. que los na.zls en -cualquier sector y 
se. tlen,e en los 1,atses tr.ila1itarlos , -en l!'-1 casQ Grecia se puec!'e. con,. 
tic que TngJaterra. Jntentar6.. m~ •'\rettlr .an el campo de batalla de 
golpe de mano para n.seguror la Europa. 

ESTALLO UN Cincuenta Muertos en 
POLVORIN EN elAtaqueaHamburgo1 

· SEVILLA. - , 
decenaa.. do Glbrn.ltar. En esa 
trnnsrnlsJ6n se leyó el texlo de 
una. lncor mu.cJón de 13. agencia 
:Stcfanl anuñclando que Jnglate· 
rra se dispone a. ocupar 10.s Islas 
Azoros y desemba.rcarra. lro9a.F 
.en tcrltorlo portugués. El go. 
blerno do Portugal eslarta ac,p-
tnnllo me(;'ldas do precaución ))a. 
ra evitar QUC. tales hechos com• 
prometieran s u neutraHdad. 

El cundrhuo(or Focke \\'1df Kqrlcr que 11taca n las naves mer cantes en a lta mar. Este motler. 
no corsm·lo <te l os ai"C!l tiene lllt grnn r a dio tic acción y ha s ido r ecienteme nte Jncorporndo · a 

la' nazi. 

ATENAS, H. - Aunque la 
u!cnslva. Italiana en Albania ha 
Crncasado. tropas da ~sa. nacio-
nalidad y Alemania son concen• 
lrndas -en 1>untos oes1.ratéglcos "><>-
tlblemento pnra unn. accl6n con• 
funta contra Grecia. y Yugocsla-
vltt. BI a nuncio de Que tropaa 
brllánlca.s están desembarcando 

BEIWRADO, H. - De bu•na 
fuente se anunció que 30.000 brl-
tAnlcos han desembarcado ya. en 
El Pirco. l\1.lentras un avión ale-
mán .so encu-entra. en las atueras 
de Belgrado esperando a los es• 
tadhtas yu~oeslavos q ue han ele 
Lrnsladaxse .n. Berlín, se. tnrorm6 
que las negocia.clones idguen en 
un ''lmpa..ssc''. Un aspPclo extra-
ño de Ja sltuac:l6n es que nlngu• 
na. r~e Jas pn.rtes realiza geslll:tn 
alguna on pro de que tnl-es ne.. 
goclo.cfones llcgucu a buen tt:,r• 
mino. Se tJene entendido "lUC 
Alemania de&ea. una. resonante 
victoria. dlplomátJca. y se con15t. 
dera. que un pncto de no ag~• 
alón dCterminR-rfa este resultado. 

* P,:ogramas de Cines y Teatros * LA MARCHA DEL TIEMPO 
TEJA'f RO S 

' COl,OX. -· cclrrlent•• 485. 1101 
Ol'li U de marzo to 1941. Ina.u-
,;uración de la l emvorada. tea• 
tral. Presentación de \Vu - LI. 
Chn.ng con su gran eompafUa dP 
\>it>rnt\S ll de mn.rno 1941. Iu11u-
T•'\·l 1t.-'\s fnnláallctt~. A Jas 21.45, 
.. ,,n hL re:vtsb. •'Um\. noche en el 
1~rle,rno". Platon. $ 1, Tertulia, 
t O 70. 

ODJ~O'<, - )rltro 75•. Inaugu-
rr1..•lGn de la Le¡npornda otic1at 
con la. coh1pll.J1fa t8PJl'.fiOltL,. do co.-
medltls Jo'selin"'. Dlu-1\ta.nuel Co-
111\rlo. Hoy, viernes 13, a Jn.s 22 
h •., <-an l!L comedla en 3 aolos de 
F.nrlque Suárcz de Oezn, ·•r..a ma-
ml\ ti!"! Partar•. h\J10!IR prcsenta-
al6n o•clmlca. Pl..,.oh, $ 2. 

l ,A ('O)IEOlA. - )tllre y Ctda. 
1 ' lrardonr. Hoy vl<.•rne~ t de :110.r 
,eo, tnis.ugurnr.lón dr! la t<"mpor1ul.a 
i•('jcia.l con la compnf\fn, 'firJé';'!n .• 
t!nu. <!<" ObTUS e!6mlcu.s .Junn Da..r.-
df,111 :-Rutlno C6rdohn. con la. ple-
,., ••¡ No In. quh•ro ... ni mo 1,n· 
l)l)rt.,1 ! ... de Camilo 'Oarthés y Dr. 
C'artoa S. Oamel. El y-lnrnea 14 a 
!ns 2l.46. Platea. $ 1.50. 

e , .._. es 
P \ l n \ C"J-J-, - 1\ Ju 17 ~- 21 hs. 

<~ 1 óOl;. "l~I beso d•I ..bandole-
ro", can r;oi.- Sondfrgaard, Noll-
~1 lo, Dtbt1Jo_$r y "Lc,•úncate mJ. 
t m·1,", ccth C'laudc-tte C'oJber t. 

Ul·Jl.,GHA~Ó...,-'-,..A h~ 1'7.l5 y 
::!t l:i Ú O.St,): ''Pttrl',IC'O", ••PrcB• 
r6 Jurrimento" y .. lfl (orluna po, 
trn njt1>'' •. Aug-u111to CoñecA. 

J,:lJPll'tE 'l'HE,\TRP.t - A rtt! 
17 .1:i y 2t.1S ($ L.30): ''Nlck Car. 
tf'r f"ll el trópico•. NOtlclarJo, 'J 
".,\ .. rnoníR (N Juventud", M. Roo-
n y y J11dy C--irland. 

t"ORDODA. - A IOJI 17.15 1 
21 15 ($ 1.10): Varlednde,. "El 
mf ·tnlo dt'l IP.rccr :,lso", e "Isa• 
hl"ltt~' • . con P. S1ng-ermn.n. 

A~T TIA f, , - A IR9 17.15 y 21.H 
O 1.10): •·lrnrgnrlta Gnutl•r", G, 

Garbo. •~n. d ulce ent-remerlde::. 
SAX MARTH<.- A lns .17.30 y 

21.15 (l O.SO); "Ca)>ltó.n Dlood", 
Y ''Ciudad dae conquista". 

DROADY~AY. - ,\ las 17 , Zl 
O O.S5): "El hombre que se nt,·c• 
vi{>", y "Et cielo y tQ", B. 0(1.VÍ:f\ 

D lPl:lTIIAI,. - A las 17 .15 y 
21.15 ($ 1.00): "La hora fatfdl• 
ea", VarJet-adcs, y "Sombru on 
la noche". Conri;l.d vetdt. 

CA.rlTOr.. - A Jrts {7.15 y 21.I~ 
($ 1.00): Variedades, "El r:1p10 
de la estrella.", ,e "Hijos de Dtos·' 

nOSlflUF:N'TA(-1, - A las 11.u 
)' ,21. 16 '('$ l. 10): ''As! son l•f 
mujel'C~". y "Pasión de JlbertatJ". 

CO1"DOR. - Do H n. 0,30 ns 
O 0.30): Cinc continuado. 

nnrsTor.. - Do 16.30 " 6.a, 
O o. 3,i: 6 coplas nuevas, d~ c..,-
1itós Chaf>lln. 

U R<tU l:l,A. - A Jas 17.JS J 
2J.l6 ($ 0.35): "J:;I astro do! ton. 

•~o". con HuS't> (.'t!L Carril, y •"d""' 
&aml,::,nl oen ,.Buono~ Ah·cs". 

ECHESORT U P .1\ LACE. - ,., 

'· ~°:ie 17~:o fur2:na~~ 4?.~ ·;!,<:;:( 
del pam~dero··. eon R a.lmu. 

RJi:At. - A l~s 17.15 y 21 11s. 
($ 0.".10); ••¡;:¡ ,·allontc Dr. Chrl., 
tfan" y ''El inglés de 10s hueso::r'i 
A. Cnrcfa. Buhr. · 

. TIT•lX,. - A 18!1 17.1:; y,21 h~ . 
($ O. 80): 'Se: caaó con su mujer'\ 
)· e n escena: Ang1?lll10. 

~ros. do Ja tierra". Noche: "Jot. 
ta Lorc'', E. SerrAJ\O. 

X01ll1A1'DIE, - De 16.30 o 
0.30 ($ 0.30): Conlinual'O cóinl-
co, con sel-ccc16n de ftlms. 

CASL~O- - A las 18 y 21 hK. 
($ 1.0~): En c~<'éi\a, ,·arlcdaaes 
re,•lstcrltes (rfvolóplcaresca. Car--
los Torres con PQrlftn tJel M"t'tr 
Cta. proceden l,e de la c. Federal. 

* POCA CLARIDAD HA Y EN LOS BALCANES 
* DELICADO PROBLEMA DE LOS TURCOS 
* ACTIVO CAMBIO DE IMPRESIONES 
: ;t; LA NEUTRALIDAD DE MUCHOS PAISES 
* NO ACLARA SU JUEGO LA UNION SOVIETICA 

L'1'1?RINCADO ASUNTO 
GATCil AS CATC JJ C AN 

EKtndJo ,len.. ' CenfTul No. 2. - ¡'clinic:oco se Jw. gan.ndo e n chu•ic1ac) e n el intrJncnclo asunto ba\~ 
OvldJo L:\gos y $un Lorenzo. Sá- Juisli ,f Los_ griego~ xfgucu clfciendo q1_1r: 11A<llc piensa en un m.·-
bado 15 do rnarzo reanudación . C O que s ignifique abandonar e l ter cio 111c rJdio11u1 do A.llm 
del torneo de catch as ca.t.ch can. l 1~J•:,' ocupada JlOr los ngucr1·J<los C\lzones, 1· q ue luch a r /in e n ~[ 1•11: 
el depo.rle qu.e so Impuso, en Ro- ~· 1· con Jgunl nllcntla que Jn dcniostrad.u e n el E J>il'o. P cl'o nn 
sarlo, tomando part<> todos los ¡ •~ uJrne1tto que_ estas. <lcclai•acioncs lilO r o!melvcr l el <lcUcad~ 
luohadorea G'el Luna ~:>1rk de B. pr oblema que h ene a r csoh·er CI gobierno d o oryuzls. 
Aires. Progrn_mn vara ~J .eátHldo 
15 de m,\riO: .Itent"y r1c:rs. c,,rn. 
tH~ón holañdés. ,1érsus'"' Tom Hn.n-
lc,..y, cano.dtonso, 2l\.. lucha: Koln. 
l<iwarinnl.. campeón ruso blanco. 
,•ersus Junnlto OlitgutvcJ, c-nm-
pe6n espai\ol. aa. lucha: Conde 
Ka.rol Nowlna, camr-~6n pota:co, 
,~ersu,s Charlee Ulsem Jr, campo6n 
tranct;~: tnllm,, lucha: Nl Hom. 
bre :\fontana v. F'ranccsca Marco .. 
ni. ca.mpe6n Italiano. Precio" de 
11!.8 localldados: Rlng slde, ; a. 
Socios. $ J. 50. Phi.ton. $ 2. 50. so-
cios .. $ l. 2:;. Trlbunn oflclnl, $ 2. 
Soqlos, f 1.' Tribuna popular. $ 1. 
Socios, $ o·.so. J~n vent.a en e) 
teatro Odeón desee el .viernes 11 
a loe 10. 

A~IIGA P 0 1'EN'CIAL 

. Grecia en su alrededor sólo tiene una amiga polencial: 
.óT u, Quia, I\O por ·tralados clh>lomáticos sino por su al(llea 

e, n con lnglaterra, Bulgaria y Yugoeslavla, llm!trofes ui"m 
bié~ Y amigas hasLa ayer. se con ,.iorten por la presión de -
ia guerra de nervios" en pasadizos para las columnas ger manas. · · 

li\fPRESJONES Y CONSULTAS 

• L6~ico es, pues, QIIC" entre Ate nns :r A,n,::01·a hnvn un '1.<" 

~;~~'.;;:10 de lm¡n•cslones y consultas. MUCHO DEPENDl<J DIO: 
R., : , E llE LA SOLll)ARlDAl) T UR CA, Pt'ES lf,\STA Al(O e/ l'i,\ Dl& HA DJC"HO EN ANGORA QUFJ HARA EL FJliJR-
'J!l~cJ~tOll·IANO sr ,\LF.~Itl:\'IA JXV.4-DE ., on:0cra l'OJÍ 

JM BlL P SJCOL QQO ~llRASSAl)QR. - A 1as 17.36 
Y 21 (i 0.35): "Rarrle•"· D. NI· 

•ven, ' 'tJn hombre ln,•oros1m1i0 
~',•,-----,--,."-------, . La. neutralidad. el deseo de hurtar el cuerpo a la gue_ 

na acomete a todos los pueblos y el FUbrer, há.bil psicólogo, 
hace lo Imposible r,ara couveucer con promesas y amena. 
zas a Turquía que se quede quieta, que n ln$11no de sus mo. 
vlmientos ,,a contra ella. Angora ve también que se- desmo_ 
rona el frente yugpeslavo y q ue el ejército alemán. atrave-_ 
sando el valle de Vardar, CGt>\ a 65 kilómetros de Salónlca. 

Noche: "La eseuO.dTllln. de la s.u· 
rora'', E. Jó!'lynn. • 

STAR. - A lns J7. 3~ y 21 hs 
O 0.35): ' 'Ambición", y "B~wao" 
.N°Qche: ''L:L <aoe n opC!rdonó", 

CP.ltVJ\:\'TE~. - A llH! 17.{5 y 
21 ($ 0.2~): ·•'El mu~rto vivo", y 
"Las muJorcs son nst". Kn.y Frt\n 
cls. Noche: "Secretos del po~lo. 
dJamo". 

A..WERICA. - A )a.., 17.H y 
21. 15 ($ O. 25): .. Margarll<>. Ar-
rna.ndo y su padre'' y "Pr1i11 one• 

Teléf o nos de 
DEMOCRACIA 

Redacción 
Administración 

7616 
1767 

Sll,ENC'lO ncso 
La U.R.S.S. tampoco nclura. s u Ju ego y después de ln ~n<ll_ 

cnclóu do dcsagrndo a Sofln, se hn llnmndo n silen cio. ¿ .o\llcn ui 
o deja solo u l os t urcos frento n Hitler'? Un a valnbrn de Stalin 
frennrin a Hitler en el l)annbio, ,iero ln pnhlbrn no so p1·onnnc1n. 

SEVILLA, 14. - Esta 
mañana estalló un pol. 
vorín que causó la demo .. 
lición de varios edificios 
p~ovocando a de m á s 
otros daños en una ex~ 
t~nsa zona. Se teme que 
el número de víctimas 
sea muy elevado. AduaJ. 
mente se trabaja en la 
remoción de los escom-
bros y la extinción de ~I-
gunos focos de incendio. 

Piden Más 
Ayude\ a 
E. Unidos 
LONDRES, 14. - se 1111 ln[or-

mado otlclalmonte que el goblcr-
no brlttrnle9 sollell6 al de :os 
Esta<los Un lt!'OS una v.yudn. ma• 
yor en matiol'ia1, especlnlmentc en 
Jo qu-c se rotlerc n. la. navcoa-
clón. No se ampt1nron los de~a-
1103 do esta. gestión pero se en,. 
tiende 9uo se trata de lograr n. 
corto pla-.1,0 el-émenLos que la 
Unión ~·u. habla destinado " CMn 
Bretoi'ia y cuy•a.., entrega fué. Jc.-
m ot-atlo., miontras se sanc!lona.ba 
Jn, amplia l e>' (1Q UYU(la por C.l 
Congreso do los Estn<!'os Unhlos. 

VISITA o·EL 
DR. IRIONDO 

---.-
. ISAN'l'A F'F: N El go-
ha:na•dor, ac'om,paf!ado por el 
m!nistro d e Hacienda, por a i 
;,re$ldento <l i llirectQrio d& 
('l11·as Pública-a. e l J)residente 
tlei Departam,¡nio d& Salud rú-
hiica y olros fi::noionarlt>s rea. 
¡¡,.e; 11¡1,, recPrl'lda. de las diver-
sas obras pi,bJlcáS en constru~-
~iñn en varia-a •localitladeH. 

De aeue~do con las \nC01·ma-
ciones obtenidas, el gobernador 
l' su comiUva., después de re-
Cl>rrer la Cárcel de Coronela, 
l~t'<P~Cclona.ron •datenjdamenle 
las obras <le la Escu~lá Norma, 
Provincial de Co.rO>\dn y siguic-
¡•011 viaje a Oliver0S, donde a:. 
mcwzaron. En die-ha localidad 
<•I doctor Iriondo y sus acompa-
i\antes visitaron la3 obras del 
ROS'))ital de Alienados. 

UNA VASTA ZONA DESTRUIDA 

LONDRES, 14. - Lás Reales 
Fuerzas A~rcns lunzaron en la. 
stgunda·noche con.accultv.o. un 1>0-
deroso ataque contra. el l)Uel'tO 
<le J rnmburgo co.usa1Hlo eon~i•1C· 
rabJcs '1ttftos. Un.'.\. zona del 1mcr. 
to Hn. quc dnCo completo1ncnoo de-
vastadn. Por ::;u 1nutc la aviación 
cn-emlga atacó los centros nn.vle-
,ros do Inglaterra incluyendo !os 
astilleros del rto Cly<le. Noticias 
.de Gla$gOw dnn cuenta do que 
ola-e¡ succsh·!l.s de aviones nazia 
:l.pttrcc~ron e nel Este do Esco~ 
da en el alnquo más prolon,;a... 
do y· ·violento (f\lO ~e recu~:·Ca 
en esa. zona. en Ja. QUC ruol'On 
o.r·roJadas tonelada:J d-tt explosl· 
vos. Lns bn tortas an Uu.é.reas, ,os 
cuzas nocturna.'3 r olroi:1 ~lcm,'n-
t08 d-C(Cnslvos, ataClLT0n con , r1. 
cacfa. al enemigo on 10. reglón tle 
Llverpool cuando 10s o.1-emnncs 
lleva.ron el segundo ~t.LAq\lO c<>n· 
tra esa. ciudad . .IDI bombu.rdeo fu<.: 
mcnoa lnumso C"¡uc o.J de a.nlc-
a.nC\chc y los l.'lliios menos o.pre,. 
Ch<UIOS. 

llA~LBüRCO, H. - El puerto 

ELEMEMTOS IMPRESCINDIBLE 
A ESCOLARES y , 

ESTUDIANTES 

' y la ciudad de Fia.mburgo Cuc-
ron Objeto anoche de . u.n bom-
ba.releo de Jas fuerzas (d~rea.s bri-
tánicas. Barrios populosos J\C:3u1-
ta.ron a.rectados por -el n.~a.que <1ue 
en.usó elncuentst. muertos. l;}l ~le-
vado n(unero de vfcll mas 1;1e debe 
"t", .que una. bomba lle grnnn>oder 
estalló en un hospital t!'Ond~ uer-
dlc-ron la. vida. miembros de) pcr-
.sona1 y numcrosqs en,fermos. 

TINNIRELL.O 
FOTO GRAFO 

NUEVO TJDLEFONO 

83444 
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Dos Teatros· se Re a ctiva n ~sta Noche 
J" Dardés-R. Córdoba Debutan I p . 

E . roxzmamente V eremos en el Córdoba 
con un streno en La Comedia la 111, R . t p l ' l d p A . 

"NO ---- "" as ecren e e 1cu a e epe rtas 
i 

J 
LA QUIERO... NI ME IMPORTA!" 

SE TITULA LA NOVEDAD EL CELEBRADO ACTOR REAPARECERA INTERPRETANDO 
('On t.'l ct,;h •t•l~O el e In ) ) Í ('7'.(I ('Ú-

111ir:~ en !l't::,; :u:tos tic na1·thcs y 
namc-1, u t u!atln ' "No l:i quic1'0 .. , 
u I m o I irnpo1'LH ! ", ()c l111t a esf a 
11c.ch c f º .IJn Comc:<lin In com-
t,añfa <¡uc- c·apifenn J unu Our-
tlc$ y LR,t1fino ('61·<1obn. 

lWt>INO CORDOBA UN PAPEL QUE SE PRESTA MUCHO PARA SU LUCIMIENTO 

' .)UA)'; 1)AROES 
Juan D fit"dés e~ ele c s 05! i11-

tfr1n·ct<;~ ele I>~ cscrnn 11uloc10. 
•na quc•sh ·\liCl'On para q ue ésta 
(.t' 11 f ianzn1·n cn<ln vez nuís. Se 
~nic-i{> h n<·c n1ncl)os a iios p or v o-
rad6n i l'( (')n t(•11ib t c r <:111Uv6 
(f'al0'..-1 los ,:tf."n f'r0..;1 p1•cffrlc ú dO 
t,it-m¡wo J>J!.l 'H s u labm· los pcr-
twna,iC~ ('611tiC()f-: . 

l}u l'd é-s 1•·;ntizó nrnc.h :: ... t cm. 
¡rnn ttJns r:u Hosa••i<~ y a h •a , ·é:; 
rlc· c-llas t1c,i(> sic-1111n·c g l'ato r e• 
c·nr1•do e n <~1 píthlico, por cu,u-
t o es un acto .. t·cs¡,ctuoro ;r c•f i-
c:,z. 

Bul'lno C6r<loha v isitó 1111cs-
t 1:n ci1ulnd e n 111nchns opo r \¡u-
u uhl(_1Cs intcga·ondo cl<-ncos d e 
f-nhu:tcs y com cdiñs. Se (lrsta. 
t f, r,01· s u c ficnci,i en la cOm• 
posici ón <le pnpele~ cómicos. S u 
i;1•ach\ y s u 1,ropic cla<l en la con-
rcpci611 ele e~Os pnt>cle~ hun h c-
<-IH> que ¡,udlcrq COIOClll'SC ~ 11 
bit 11nti61, venta j osa fre nte a .l 1,ü 
h!:r.o. 

1.A OBRA 

' '"No b Quiero ... ni m e impol'· 
la !", C$ unn. pie za t¡uc se Jnan-
luvo clut'nn t<: h\J•U'OS m eses c-n 
Ja!j Cnl'tclol'ns <le l París de B ue. 
nos Aires. Qb tcnicndo s i cmJ)l'C 
Amn ~11ntl<l11<1 <1~ 1>í,blico en cu-
1ln rep,rt?scntación. 

~'né en "¡'neno Nuevo" q1re 
rnbró forma y fuerza un bino-
mll1 <1ue ,habl'ia de otonocer r e i-
l~.-adamente el •halago del éxi-
f~. Luis C1rnr Amador¡ que lni-
c:aba su canera clnematografl. 
en como !Clirector, tuvo a su car• 
go la conducción •de Pepe Arlas. 
a quien conocfa fntlmamente ¡,. 
1 ruvéz <fe su actuación conJun-
t.:1 en loe: escenarios de revis. 
tas, como lnlér,preté y a utor 
l'E'~pecli'\:amente, y obtuvo, e1l 
fNma culminante, la acepla-
c16u popi::a r y eJ crédito para 
h uevai em1>resns. Poco de!§lrnés 
~n "JJ;I pobre Pérez", director 
fntér¡irete alcanzaban un punto 
dirfcil de superar en aquel mo-
rnentc : ca\idad de realización, 
)' callda<I en la encarnación d<J 

SU¡AREZ DE DEZA PLANTEA UN INTERESANTE 
· ¡' PROBLEMA EN "LA MAMA DE PARIS" 

. Con esta nondad debutó anoche la compañía Díaz•C~llado 
Con la comedia en tt·es aclo.1 

ele E:nr i que do Dezn ''La mnmú 
de Parl3". se ,presentó nnocllc 
en el Odeón la compaliln J ose-
fina l)faz-Manuel Colln•:IO. 

MAR! O~ BUSCA .4. SU J:UJ O 

T res her manos : Lulú, Osear 
y J uan. Leonardo, padre de Jos 
t,·rs. Este en viudó y ·,e trocó 
Hl cnlllara!da de sus hijos. Con 
ios várones mu chas veces ha 
disJluta'<lo conqtlisln~ a morosas 
r,•ro, un d(a llega a ese hogar 
,p-e.rfecta•m \ nte nitra moderno 
Merlón. E s una novia que tu. 
V() el ·padre cuan•do sus años 
mozos. De aquellos amores na 
ció 11 11 hijo. El hombre, a 10s 

doe dias de l altm1brnmlento, se 
l!P.,·6 e l hijo. Marión desea vi-
vir at lado de ~u hijo y sollci ti, 
a Leona,<do que se case con 
ella, Accede, pero con el pacto 
(¡ 1! (:' nunca él revelará cuál es 
e l hijo ele Marión. La mujer 
acepta. Se casan. Los hijos vcu 
~n ella a la ¡ntrn'3a. Y cuando 
~, odio eclosiona. cuan do Jnau 
se rebela en contra de Marión, 
el padre revela que ese es !lre-
clsnmeu te el líljo de ella. 

CONSTRUCCION 

El autor ha construf<Jo tres 
actos chis-pea ntes. E l d iátoi;o 
o·,tá exhuberante de fraseG ill· 
tenclonadas. Muchos ,,as aj es 

El Espectáculo de Hoy 
CO'LOX.-Compnñin <l<' n<•ví~tas F nu u'i.stiea~ ,,:u-LLC11nn ;: 

A ll}s 22.·- (Debnt). ··una noche on el infierno". 
Cun,11·0s: El ¡;-a blne te de Petrouka. Aveutnra galante, 

Satanás encarnado en Wlu-Li.Chang, E l a rcón de los re. 
cuerdos, Mnemotecnia, JDt castigo de la <liosa, Consu lta 
imprevista, e tc. 

Iulé1·11re tes : Wu.li.Chang, Yenn i Paotosky (primera 
baflarina ), Lon-Chan, Il. Ram·rez, Mary Luna, R. Már . 
c1ues. las diablesas "girls", maest ro director de orquesta : 
Mallas López. 

LA COMEDlA.-Compuiiln Al'gentinn de Co,nc(lias 
Oómicas Dni•(los.C6r<lobn 

A 1as 21.45. - (Debut) . "No fa quiero ... 111 me lm. 
porta!", cómed ia en 3 actos de Dnrth8$ Y Dame!, (Estreno) . 

R E PAR, '.J: O 
ADE>I.1A . . . . . . . . . . . • . . , . . . . • •r ereslla Senon 
MARUJ A . . . . . . . . . . . . . . l\falen:. Sando,•ai 
ERNIESTrNA ... ... So[fn Me,·11 
EU~A'l.,IA . . . . . . . . . . . . Isabelita Sñenz 
iDO'RA . . , . . . . . . . . . . . . . . . Della La lla nn 
DO\\'lr! NGO . . . . . . . . . . . . . . . . .. Juan Da rdé~ 
HOllACIO . . . . J osé Bengoechen 
PEDRO . . . . . . . . . . . . . . . . . • P edro Buchardo 

. . . . . . . . . . . • . . . . . . R,uflno Córdoba 
H A YDEJJ; . . • . . ·. . . Virgl R omnY 
CAR•MEN . . . :- . . . . . ..... ... . Mecha. E scr ibano 
Í)JDLTA ..... . . .. .. , .... .... ... Lita Escribano 
1-,A CH ICA . . . . . . . . . . . • . . . . . . Lucfa onrmendla 
¡i\1UÑ',ECO ..,_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lu is Corrady 
ICHAU:FF' ElfR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Naya 

.son acerba crftlca a las costi1m-
brns modernas. Pin.ta* sus per-
sonajes con mucho ,<Je muñecos 
y con mt:; 'poco de humanos. 
Coloca a uno de e llOa, Osear, 
en situación de [ilóso[o. pero 
no Justi[ica cerno un homb1•e, 
coi: tanta capnoidad para dia-
t!'!mlna,· no reacciona a nte .su 
rióa inútil y 11rovea J>Or ini-
cialira pro1,in zafa rse de e-,~ 
r,arasltismo. Algunas veces cae 
~" el melodrama. Lptiguillos de 
u[ecto, mas un tanto chocantes. 
P vr otra parte la trama se 
u~ienta scbre base falsa: Ma-
r:<ln en el primer colo11uio que 
tlene con L 11onal'do <lice <1ue ha-
ro v,;~nte años tuvo un hijo ... 
¿ Y cómo no se le ha ocurrido 
óurnnte tantas jo1·nadas, para 
;·alir de la duda, preguntar a 
los tres q u·á edatd tienen? El 
•1ue tenga· veinte a,ios es su h l-
Jc. 

LOS IXT:mRPRETES 

.Josefina Dlnz compuso a l\la-
tión con g i:acin _y_p_1uclla ahna; 
3 l1 llO ser tierna. Convincen·le y, 
ruando lá accfón lo requirió, 
dramática s in exagerar la nota. 
Man uel Colindo compuso a LeO· 
"" rdo con propie'~ad. Marfa Lo-
petegui, muy bien en Tia na. 
mona. Amelia de la Torre. más 
r,_uo d iscreta. Alberto Contrerns, 
< umamenle eficaz en T ito Ra-
fael. rNené Senado,· encarnó a 
.ruan con a-cierto. Dau nel D(az 
ncs gustó mucho en su perso-
1•eje. carmen Domenech. Al-
i P.•to Contreras (h.) ,Y Emilio 
11,,vat . bien. Los dem ás, discre-
tos. 

,La presentación escénica. de 
1111~·.v buen gusto. 

UN ESTRENO DE 
LA LUMITON EN 

EL MONUMENTAL 

"El n1cJor pnpñ 1101 tnundo~t 

PllOX liUAHF.NTE 

nu tipo <l•e contorno3 humanos 
oobr!os. pero definidos. C o n 
" '.\laestro Levita ·· Amado1·1 y 
Fepe Arlas depurnron aún más 
la callda:d de sus trabajos en 
nntstro cine. A tento a la ne-
<·e.sldad de volve,· a P,81)e Arlas 
que ' 1..Napoleón" reina sin ne-

(•Esldad >de batallas ni de dis-
cr1rsos g;¡niales. 

Un excelent-e reparto ,:¡ecundn 
a Pepe Arias en esta superpro-
~ueclón de Argentina Sono Film 
Y c¡ue conocer~mos en e l cine 
Oórdoba ,e¡ miércoles 19 por 

P epo Atins en una escemi ll e! fil m "Xnpoleón", pet¡c,:\a con In 
,1uo l'enpnrecerá pr6xlmamonlc en el cine Córdoba el celebrado 

neto,· c611úco. 

1>or la ruta de sus éxito·, có• 
roleos, Amrudori realizó p o e o 
despué3 una pell~ula gue a lean 
zó holgadamente uno de tos pri 
tri tll'OS puestos entre Jos valori,:: 
resLivcs de la t emporada aute-
rlor : "El haragán de la rauii 
Jia". 

Y ahora, asu·mlendo poc quin-
rn. vez la responsabilidad direc-
th·a frente a P epe Arias. Ama-
éori, en uua feliz combiuaclón 
con 10'3 atllores Antonio Bott,1 
y Antonio i1oi,1plct, ha conver· 
L'.lfo a Pepe Arias nn<la menos 
que en un "Napoleón'', no r e~ 
c.:vivo, nl mucho menos . pel·o 
si cargado de originalidad por 
el talento conque conquista, 011 
v~1. de Lerrltortos, la sim pa.tia 
y la aml<ita•d de once Jóvenes 
bhilarinas de un cabaret, en el 

i11lcrme6lo de la Com11añia Ci-
nematográfica d el Norte, S. A. 

"ASJ. SJiJ HACE~ n Oi\lllRES'' 
l'O'.\fl'LETARA F:L l:'RO· 

GRA~l/\ 
JDn el mismo progra•ma se 

ofrecerá una extraordinaria pe-
llc111a americana. <le! sello R. 
K. O., t itulnda ''As f se hacen 
!lnmbres". y q u•3, dirigida por 
aobert Stenvenson, describe ~" 
111:lg i strales Lrczos la. v ida en 
un severo colegio inglé'3, da cu-
y & dlecipllna cuida un gran for-
jador do hombres. que no ad-
mite obJecciones a su sistema 
cducnUvo. 

Son intérprebes de "Asf se 
t.~cen hombres", entre otros, 
Sir Ce<lrie Hardwicke, Freddie 
.Burlholomew y Jimmy Lydon. 

Tendrán Ritmo Revisteril ios 
Espectáculos de W u-Li-Chang 

Con ellos i11augura su tem!)orada el Teatro Colón 

wu-Li-Chang, debuta esla no-
c·he en ol Colón. 

•Con ese debut Inaugura Gtts 
actlvida<les del año actual la 
sala de Ja calle Coni,entes, quB 
se Incor pora a J,is demás para 
tener abiertas sus puertas inln-
te.rru-m J>idamenle. 

Wu-LH:hang. el "mago" de 
las manos de seda y de labia 

inresante, ofrecerá espech\culos 
ron rit mo reviste ril, '(lUes en tre 
l t r,·co e ilución, entre " psicome. 
tría", "telepat..fn". et-e., en el es· 
cenario a 1> ar ecerán "gfrls' '. 
qu ienes alegrnrñn lo, oj os y el 
espfritn óel espectador. 

W:u-Li->Chang, se 'P r ó pone 
ofrecer una breve tem¡,oraua a 
;wecios populares y •durante la 
m!smn realizará mucl1os "Jue-
g:..,R" nc,,,edosos que incorporó 
a s u repertorio. 

---------======-=-=--=-=-=======--------· 
V I D A S O C· I A L 

~ N LA CES 1 
-'Mañana, se consagra rá la bo-

da de 1a DJlslL Lansky con el se-
flor Arm1.u1do NCbbla. TcstlClca.~ 
rá.n lns actns a nt.e el ReglsLro 
Civil, r,or la. novia , Srta.. 1\•Ja.rce-
Jlnn. Crespo. y nor et novio, Sr. 
:\fario Blllc \Vllle, So rcstcJar:'t. el 
u.conte.clmlcnto con uoa reunt6n 
en la que po..r tlclpo.rá.n numero-
sas rnmlllas de sus o.mistnde-s. 

-Se rca.llzará mo.llO.na et ~nin.• 
ce de la. srt.n. :Manuela Selsdedo 
con c1 Sr . • Junn Gullani. El o.con .. 
t-eclmlento e t este)o.r~ con una 
r eunión de carácter íntimo. 

-Se bendecirá maf,nna el en .. 
Jace do la Srto. Velln Lconarduz" 
zl con e t sef\o r Héctor Russo 
Acosta. 

-El lune, a Jas 20. 30 se etec, 
tutlrá. en 1a Iglesia Santa Rosa el 
entnco c!-c. I n Srta. ór.1ando. Ros;-i 
turl con 0l sefior Leonardo s. 
Zampella. 

-~ta11ana n la$ 20 . 30 se rcn• 
llzaril en la. Jglealí!, M'etodlota el 
en loce de la. Srta. Irene PhO)'U 
con el sctio r EduaTrlo Oovlno. 

-Se bendeclr:i. maf'lo.ua a las 11 
en ln Iglesia. San Antonio ta boda 
de 10.. Srta. Rnlmerln:t. Pcrurca 
con el ~onor Claudto Salvatierra 
-Era lt\ l~esla Sanll\ Rosa so 

ctcctu(lrlt.n mat'\nna a l as 21. !os 
e.spon~alP~ ele Jn Srta. Edllh Ben .. 
trlz Souza con et señor Ro¡;ello 
'\'ognarelll. 

-En Ja. Iglesia Santa, Rosa so 
o enc~·eclrá. mnnana en enlace de 
la Srta. J né,s Vil re lt\ con et se-
fioT J11a.n José Viola.. 

-1\1;a11a.nr-. ~:s-erá bendecido en lo 
parroquia de ~trn. Srn. de tour• 
de~ la bocla de la Srtn. Olorlo 
Hang con et senor Ro.01 R11lmon 
d i. Serán padrinos la Sro.. Jo, 
sera ~[. de Rn.lmondl y e¡ st1:11or 
Felipe H. Han¡,. 

- El 22 r.eJ et<>. sOril bOndeCldD 
In boda Oe ln Sr to.. L11cfn Cl,ln· 
clar(lo con e\; senon Rolando .\Il-
gonl. 

COJIPRO)IISOS 

Et lunes so efectuará el com-
promiso matrlmonlal de l:1.. Srtn• 
Be3.trlz clel carmen Suplslche con 
0 1 sef\or )3crnnrdo A. Bosslo. 

-Se rormallzó el compromiso 
matrimonial de la Srta. Sa.rn. ~n .. 
dlhgls Moren. con el :señor Car 
los ?-.·Iend~ll R oss. E l enlace s~ 
reRllza.r{L ,e.n el m es de junio. 

-El mlércqles próximo l o. S rta. 
N~J1da Pnulsen form nlizntá su 
eo'mpromlso ma trimonial con ~1 
Dr. Enric1ue Sllc t e l. 

-Ma.f\ana. ~e reallzo.r á. el com• 1 
promtso ma.trimonlal de la Srtn, 
1-'tarto Teresa 01th; Bn.lbnstro ron, 
o¡ scnor Lcn.ndro ~- Bo_mblll. 

SAMOHU 
Palo borracho tú no puedes llama1·te, yo 
Qué misterioso nombre tienes guardado 

me decla. 

Y no quieres darme la c lave de tu secreto 
árbol enamorado, que derramas tus !lores 
ttts mil orqufdeas, y las regalas todas 
sin recibir en cam bio ni un centavo? 

Samohú es tu nombre, hoy lo he sabido. 
Samoh ú, árbol del tronco ancho. de savia henchido 
Y con una epidermis sedosa y transparente 
c¡ue tras luce t u carne color de rosa. 

Te lte encontrado el secreto, samohú, 
Y tenlas tu nombrn tan bfen guardado! 
Tu nombre olor a sándalo, de fragancia 
como si fuera un dulce beso robado. 

secreta 

Samohú! Es tu nombre como la oscun, tierra 
del -11orte argentlno. donde has nacido; co n sigo 
de mongol y de lndfgena y de Jnespemdo: 
tal tus nores fantásticas, tus mil orquldeas regaladas 
a l viento, sin rec1biJ• en cam1>fo ol bn centa.vo. 

Romlldn P . de )IENDIORO'.t. 

Como Preparar el Maíz 

UN PLATO POR DIA 

l,"cmu~ , ,crdes de mafz. -
i\ledin docen11, d e espfgns <le 
dioclo, 111111 y mcdf¡, tuzn ,lo 
l uu •lnn, d os ln tcYos, 1ncdto li-
t 1·0 d~ leche )' unn cuchnra-
.cJitn <le polYo de Jernduru. 
C'ól'tcnse y 1·ctíl'cnsc tos gr11-
11os. Sr, bnten i118 ycmns do 
huevo ; n~ógucse la lcche1 

despu6s el mn!?. y en se¡¡:ul. 
cln , ns claras bien 'bt•ti<hls. 
C'el6quense en 1 2 motiles ~-
p 6n~nnse to<l<>s a u n tiem [IO 
en h orno bien cnlfenlc 1101: 
tl'cinta nllnut.os. 

\,- -

- El domingo ~erA. rormalb ado 
el compromiso matrimonial ~e 1a 
Srta. Lulsn. ?.µtilde Mln lcucc1 con 
e¡ seftor An.lonlo Juan Caldlnl. 

COCl{ TAl ~ 

El pr61<lmo domingo tendrti Ju· 
gar en Ol Club RemseTos AlbOrdl 
un cock.L~Ü' dOnzante que. patro. 
c lna, la. C. D . <!:e la insllt.uclón 
e n honor de tos g anadores en los 
O.ltlmos torneos Interno:, de nn.ta.-
cló n reaHzad·os. La3 lnvitn.<::lone:-
paro:1 -esto. fle~ta que adquirir~ 
proyecciones pueden sc,r sóllcl· 

tndo.1 tn In s ecretarto. del Club, 
elcnclo su valor de $ l . 
E~FE:R~IOS 

1\1.(•Jor la Sra. Luclla c . de na.-
vena. 

-Enterma fa. Sra. Joscra. A.. d e za erar on l. 

DE~IOSTRAOíOXES 
Mo.ftnna será. servil-a la ceno. en 

honor del Dr. Luis Cnmes, co" 
motivo <1e un acontecimiento tn~ 
timo. 

-Est:i. tarde, a las 19. será 
agasajada. uor ..sus rctaclonc1 Jo 
Sra. Rosario 06roez ch R utz con 
motivo de haber sido obj eto de 
una distinción. 

n AJER OS 
Do Mar del Plata. Sr. R o.-c:10 

Lazo l' ella. 
-Do la. capital (cdoraJ, doctor 

Julio Marc. 

1HIS A 8 
. . Ho7 n l n1, 9 11c r c,;6 uun ao,. 
lemne mh,a -en memor ia. <!'01 i;r. 
Amadeo Pachlodf. con motivo d e 
cumpli rse e1 primer a.nl\'erstL-rics 
de su lamentado de.Cc!'Jo. 

-Rogando -por et alma de D. 
Ama.deo s. PachfoCI y con ,no,. 
tlvo do cumplir.so et primer n.lll-
ve-r-sn.r lo do un caucclmlonto se 
rezaron hO>· mlsa.!'J en tns lglc-
sla!'J de San Francisco Solano d~ 
é~ta )• San Carlos de 1n. vecina. 
loca.lldnd do San Loren%o. 

""':--.c.~ •• ) , . .r 

" E l meJ01' pnpá d~l mundo'\ 
con Ellas Ali1>I, Angel i(ngan,. 
N'ury Montse, Rlc~rdo ,Plssn.no 
lfugo PlmenteJ y oo·mlngo )f6:.-
quez • . es una producctú:l de ;-\m• 
¡;!hw J)roporclones, pue~ h n ~idv 
ue,·ntla tresnte a las cnmo.rn,:i on 
gran escaln materia l, Su At gu. 
mento pertenece a Slxto Pondn1 
1.Hos y Ntcolás Ollvart t In di;•oe-
cUm tu~ (?jercld u ¡>01' c1 celGbra· 
do G'lrector 1' .. 1·ancfsco :'iruilcA., y 
dNllro dO su nmpllo m:\TCO, t.en .. 
t11•á. oportun idad de ,uclmlentt 
Eltos AIIJlPI ~· 'Angel Mn¡;ni\o. Es-

1>tctacular en muchos de SUif pR· 
.waJes. harán su presentación ele .. 
me nto.s JOvcn,C:s de nuestra cinr-. 
tnntogra!(n -en roles que se nclup• 
to.n a sus condiciones arlfsl\cos, 

La. m'Osicn ele este rHm perle• 
n e~e al pre-stl&'I0!!0 mllslco Enrt. 
que DelClno (Del(y) , 

Díaz • Collado e~ 
"Espsña Inmortal" \ 

8 TINTO ....... .. •,: 

CLARETE 

-OJp;,mu-:., ¿,11ucsh ·o nmigo .i,J 
1'<•1•fti r.<,11, Lleno don do ubicui. 
<'::d? 

- ;.'t'ol'qu6 111<' lo p1·cj.!"111f ta '! 
- Y,-;tn novhr h11¡- clos debut• . 

( \ómo so In~ n1·n:g ltt pnt·n ,rea· 
llls clo~? 

sicmp1 e le hn g nstnclo lo fo. 
1·:'i:n co. . . Y cOtno que tlomjna 
muy bie n et frnncés, iugtés, itn• 
a:n io y ,.¡ nr1•nbnlC1'0, va adon~ 
de se ''tHtt•Ja' ' cxtrn11jc1·0. 

* -El también es bueno! 
-CaU tanto como nosbt,·os: ... 

-J,;n uno cst.u.:íi, 
rnn el fí• ico .V cm e t 
r: cs¡,Íl'Ji,~. 

1wcscnlr * 

* 
o ti·o ,:on __.._, 

-Pc-1·0, tnmb ién 108 e mpre , 
S,'l11ios 'Qll buenos . 

- ;.J'Jo nc~J)tnron e~ vak? 
- ¿ Y adónde mnndará el prl* - No, d'lt'º (!11C son buen q.-

lllt;.ro? ,,O11 'HJC' o b1i~ ntt n qnc.- uno so 
- E }:'as prég11ntns uo '3e [Ot· th,':-:dobh•. 

mu1a11 : el !ísico ,quedará on el - t:;-wcl no t enga micd'o, (les-
Colón. ,!\Jhl<'~ n om ás. . . pni-a ,n·rn-

- ¿ De hido a qué? ~ .r1•.1c ~ic mp1•c hny t icm¡lO. 
-AIII hay ''glrls". * * - Ya le -dile q1:a 110 ban ¡¡o. 
- ;.Y en L n Com c<lh1 no hul di t!o convenir. tos empresarios. 

''i M s"? hacer descoincldlr tos debL·ts. 
- Si, Ju~ h ay ; !lc•y a esn~ - ¿Qu ién te e:11¡¡resó eso ? 

uA:h •ls" los c t'lo ltos l e clicc,o - EJllos mismos. 
"rhicns". . . - Oiga ¿>porqué no pie rde la --i Y? . . . , f,-n costumbre ele chuparse el 

-Qu~ n nur~t ro com)>niirro fnd ice? ... 

* * * * 
LumlLón presentará ~sta pro• 

l·ucción po r lntermediO de la c 1. 
n{',mu.togratfa Argenlln(t P a b 1 a 
Allser l. 

* * * * Exito en el Monumental: "Pasión de Libertad" 

trnn esceno clct rnm 11Pasión Lle l ib crtnlP'. pclíc1tla de griu1 c-nte_ 
~o11ia m·tís tic1, que ncnhn de ¡,¡:e1· c:-1h ·en nda en c1 Cf,r.e '..\(oun-
111cn11,t lrnblc111lo fc·niclo 1•01•11i11l :1ror;i<ln lle pnl'IO <le! 1>úbllco. 

E sta noche, dé :!t n 21.30 ho• 
•u~ i:;c pro1,nlur:\ la. t~re.ur:\ jo r· 
hada c!'o "f.1s1>nñ<L Inmortal' ', au-
tllt:l.ón que J)Or In onda üc "'l-. T . S 
se a trundc tos martos y viernes. 

Pnrll-:iparfln en 1n misma. los 
tlt listas tltu}nros de to. comunñfa 
<1ue llctoa. en el teatro Ocleón, J<>-
hetinn. OfAz y• ).fanuol Collado. In· 
tcrpreta ndo una escena de lo. co-
n,edln. r:;,. Alejandro Casona 'LA. 
f\h·enit \'O.rada.'' . 

SOl D[ MAYO 
s: A . 

Necesirn r e-p1•c~en• 
t1111fos exctu;,I \'O en 
zonos de c~tn Pro~ 
, ·1ncin. 0 total. ISL 
w neión (llg nn. Alto 
JJOl'CenUlj c y s ucl.:to. 
R.e r c rcn(' ills: 
Avd a . el e i\la )·o 740 
:Sue nos Afres. 
(No es cnpltnJlz nclón) 

·------------
, . 

e BLANCO 

compfunenio. indispensaMe 
de toda Gaena mesa 
PIDALO A SU PROVEEDOR 

t 
SINTONICE 

por L. R. 3 RADIO BELORANO 
todos 10s jueves y domtnoo& 
de 20,30 • 21 ~ora• la audl• 
clón dal lamo•o VINO TORO. 

SINTONICE 
por L. R.1 RADIO EL MUNDO todos 
los ml6rcotea y sábados de 21 a 21.30 
horas 6 LINDORO PURUV A on 
la audlcldn del lamoso \IINO TORO. 

S. A. BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL 

Sucursal ROSARIO 
Gorriti y Cortada Chaco 

(3 vías) 
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REMA TES y · EDICTOS JUDICIALES 
Por dl.sposlrJ6n del sci\or juez El senor J uez de P rimera. !ns. 

ce primera lnMta:ncta en lo ctvfl taneln. de la P rlmerR Nomtnacl6n 
y come-1"'Cinl de la 3a. nomin1:1.0t6n, de Rosario. namn. a lQs herede.. 
a c ... rgo del doctor Ra.01 AndrRdt\, ros. toret-dorcs o Jegat&rtos de 

REMATE POR MAMERTO S. ACUSTA 
E>l secretarlo Q.UU su~cr,be, ha.ce doña ANTONIA COL'l¡.ElGN.A Vda.. Por dls1,oslcl6n del sefior Jue:t. 
saber: Quo el\ loa AUtós cartLtu- de PllADA o ANTONL\ .TUDIT.l:l de Prhnera fnltlA.llOlu:· ou lo CIYlt 

11 J~dos CUCURULLO DE RO)!ANO COL.'lll!:GNA Vda. ce PRADA o Y Comorclftl ·de la Prlmuru Nc,.. 
H . .ANA cóntrn GARAY VlCTORlA- \NTOl'il \ GI IJD{TTA COLMl::G mlnuol<)n , .. ., c•tu. OIUdl\d, ol •·-

NO. rjO<JUol6n htpotecar1a., 80 hu ;A yd,6 . .t de PRAt>A O A~TOÑ1.;'~ cretatlo quo ,EauScrlbb htlce ~a1Jer: 
dlctac\s) la re.!!oluc.tOn del tenor .J. 0 ANTONIA O-. OOL'MEGNA Qub en los ·.outos .Mt:Ntc"'lPALl· 
slgulvnto: '"N'Om~ro 29. Rosa.rlo. Vda. de P RADA, por treinta. dtas. DAD do ROSA}Uu contra. O'rRO, 

'-1 tebr-ero ocho de mU nov~cientos pa:r1t q ue compureic.an 8 este 'IrJ. \')()r Cj<'cuct6n dé pavhoe-nto, so 
cuar-ontn )' uno. Y vistos: De: con. bunal 4 hnevri val~r sus dere. 'ha dlsp1~~to quu tl romatn..tor 
forrnldnd 90n lo solicttnco~ a tt1n. chos. Ro&:trlo. Mano 10. dO UH ,.!amono S. Aco:1ta ,·endh en Su• 
to 10 que dtsponen los arUdulos - Agust ln A. "lltdlha (h.), sccre• bu.~La. pOblJoú. 'l'.11 dta Jucvos 27 
916 y 91 7 del Código de Procedt• tarlo. del é OTI',Olllt:t, .n hc.'s li ho1·n~ Y 

.¡ ;~;~¡3rcioy p~~s::tinc~s~:¿ Nt 5539, MzO. 5 - Abr. tl. ~:~rtnd~~. ~is~o ~tll~~~,i6; :ge d!~ 
LW1 Gflt1~raJ qua Ct>n3ta lnscrl\HO el Poi dl8pO:!lalóo del Senor J ucJ! ma'rtlHbro calle- Gtal. :\Utro ~.201 
• ,¡)l:!omlnlo cel lnmueble hipotecado <.-e 1'6.c Letrado de 1a Cuarrn. scc a a misma hora 6ll Cfi80 de mal 
n 1 (l. nombre de .:\lerc~de, Olivo.. cJOn .Dr. Luis Mnr tt:nez de San tiempo, <"00 tu •bRSe de. l'O.$ mil 

Amor, ArmonfP.. Ylda. Placer Vlc,, VtcM>nte, el Secrotar1o qutl: , u~crl- peso~ monl'dn nnoltmal Jcgal. quo 
., 'tornmo. Floren!. Jd1t10 José, y AJ.. be hace sabel'I: Que e n los a uto11 .¿is el a ,•~lOo pura 0-l 1,11.go do 1n 
t, ma Garay y c.,11,•u. eomo Ulmbl6.n caratula.dos ROQUE L CASS!~l Contrlbucl6n Dll'dOU\. Uno. (rnc .. 
,a, un embttrgo o racnndo por el s e- ~ontru THOR STEMBORO, bOLro cllm d-.? torrt'.'no formando c::iQul· 
OJ· J~g; ,~ 3Jt.siun~~~-- n:r;:;; ~=1 iee::~~ºR~!a~l~~r~~ 1~,<:~le¡as(h~~~leln•.cr:i\·gu~lltrrtul 
l! Mbor por edictos QU8 se pubh.. brero tres de m fl no,•oclontos dtt ), tle e_:itn. otutlRd, tlUC mide 
•JJ .c,arAn ,,e-Julo \'eces en e J '"Bote• CUll~Ot .'..\ y unb. .t-or pre.sentado. doce metro-, etncu-entn y un con. 
t, ttn 0Cfc1o.l" y DE:liOCRAClA. aue co'tlstltufdo dotnlctllo y por pur- lfmetros de rrent<C al Este por 

at dentro del término dt.! t re1ntu te, -a ml rlto del po(..-er 41-compo.na- t.·le~ y nue\'e- me.tro~ set~ol~nto!: 
c1no 110 s .. " bono. e t Cl'C!dtto re-- do et qu~ se devolver!\ deJCrndoso trolnta. y cuatl".a mllfnwtros do. 

, 1ilo.mndo dó un mil ochenta. pe• copla e-n ft.Utos. Cfte.ae y emph\- fondo Undando por et Esto l.!on 
bt :Jos 110.clonate::1 con ml\s Ja s umo ce~e a IÁ. parte demandada p:ua la ea lle Gl"al. Mitre~ no'r eJ Nol"tu 
'1 de trclnLJl Y seis pesos de igual que dent ro de tre-ln ta d tas coro• con I(\. colle Dr. 'l\tlguel Rueda, 

monfl'd::i. en que ~e ~stlmbo orv• p&rt.:%Ca a estar a t:oerecho bajo por el Oeste con et Jote Nt 6. Del 
(, v,!!orlomi:nt~ los intereses y cos· nr,ercfbtmfento de rebelclla )" o. In Jncorme- del R oglstro Gcmern.1 do 
r; tn:i, el rema.le d~ In. pro11tediLd ~udlencta. del ~rtmer dta h ñbU l'roplieda.des consta el dominio en 

~~~:~~:d:e :1~,e~~t~Cl~~tht;~~é:::1~ ~i'~"!!~~:n~J ;'~~:1:~:~~a dl~~r~m~ ;~~:;!~l(~~ti!!rnr;l~o l~i7
111:!i:'f~J;~ 

·< no. Po.rn ,~1 so1teo d~ r,;.mut.adu,- los Ctne~ del art. 798 Jnoiso l" T, -1. 7 F,, ordena<lo e n los mismos 
a,ofü\ltuit' la i1uJT.eucltl del din. do• del \;'J\dt)l'o <le Proeec:llmentos Cl- f1 utos, oon motivo estn ejtlcu· 
ec¡ do mrtn:r> a .. guoda hora, .l1~r- _,. lf~ hflJo aperclhlmlent() dP to rló'tl y otro al Follo 12:?7 1'"1 

( f t~ i~ºg',~~ID~~r~t\::;!r1;:i~~- ~~nc~~!~~~"L:~e:r~ ;'l~~ 3üc!9 ~·1aºrt~:~:~a 
._, lnst:rtese .)' r, p,\ .. 1gn11a. Como a o lf:\S nnOtlcaclones en In OClclnn.. naolOn. seoreta:rtn Trollo, con re.. 

: ptde ,en el "ot.ios:r• du f's. 5 vtu. P11hlfOnPn~e fl dlcto1t nor A;I 1t,rmf• ----- ---- -,- --· 
e Dése lnt_erv<mcton al scf\or De- no de Ley e,1 el .. B. Of Jcial" y 

ch:t 11 de Oétullre de 19(0. Los 
:.!tulos de propteditd so encui>n-
tthn n.gf'Cg'!.{1Qa oor cuurdn. tlbjn. 
,l lós mlsmus autos donde pcsorAn 
~ r rc.vfsn.dob por tos lntet\CStlf1os 
en s ecr etarla previniéndose Que 
-uno. voz e fectuado el remate no 
.se .atenderd,. reclamacl6n algunn, 
por talla O lnsurlclcrtoht de lo3 
mismos. E l e6mprndor entr'1gurñ 
a l nin"rtlllt!ro e n el noto del re-
mate o l 10 o Jo d&l tniporl-e .;-e HU 
J Omprn. en calidad d-o sef\o. y a. 
cuenta. de precio má.s In. comfs\6n 
dC! ley Q U~ e.s a. su co.rgo. U'odo 
lo QUll se hace saber a tos linea 
que por derecho hublcro lu,tu r. 
Secretur tn, Rosario, l\Inrzo 13 cl6 

- B~ E. Trono. 6eo-1·ou-1 rlo. 
.Nt S6úl. 'b.l:r:!>. 1'-1 - 25. 

VENTA D'E NEGOCiO 
A los ·etectos quo hubiere lu· 

gar se hace sabor: Que don MAR.. 
C0L.INO SALA vende a don E S-
TElllAN SALA, s u hbA"oclo de vi-
nos donom tnado -.P roductos Sa-
la", <tUe llone. establecido ~n 1n. 
Avenida Ovldlo Lngos No. 61 Bis 
de e3tn Ciudad\ GUYO. respectiva 
e.sctitt.uTa 8-6 otorgRrá, ante e l E s· 
crlbano- De, Be.nj~mfn N. Gonzñ-
Jez y en su Rbg1stn0. -0on orle.tna 
,en ,1n ·oa.Jle C"o11rlontes No. '\921.. 
Reolemaclonca ~n su otlctna. en 
e l té rmino ·do la Ley Nnotone.1 
No. US61, -Dcm lclHos: d01 Vende--
do)' y c'dmpl"uu ,t,i-: O,vldl0 1.,0.goR 
i-:..°c:19~t1..!

1'i3°i;:-;~!frftb•;<¡~~Ó~,:;(~ 
T#F..Z, - Et1.orihnnfr J>Obllco. ----feosor <~'l .. 1MH1t'-""-· - na.01 An., DEM0\":RACIA Manuel carbone Por .,lsoostclOn del sef\or Ju&.a 

dri~dn . .Ante mf: 1-'. Anus Cueo- l\ntd m i : H Quueblen. Lo aue ee de Pr!me.1n l ns.t.ancin en lo Civil 
6' 1:a• . - Lo que se h ace saber o hnc11 ea">er n sus e fecto•. Rosa.. Y Com~rclnt t.e IR- Segunda No. 

sus ef~ctos. - secre tarla.. tebl"e. rto, socr-eto.:-la. ! obrero 10 de mlnncl6n, doctor Rodo1ro c. '111et... Por dlsuoslol(m d.cJ setior Juez 
ro 19 de 19,&l. - F rancisco Arla.a 1941, - H oraolo Qu e111.bl n, p ro• jen, secretnl'fa del Escrlb1tno nu. """'.Prlmnra lnsUUlctu en to Qtvtl 

,, Caenca, ~ecreto.rlo. secretn.rlo. 

1 

tOrlzant-e -en los autos ctra.tula. ....-
,::i No. 5S2fl teb 21 m/\r. Zl. N• A509. ,::"Ph. 1!-7'fH.r zo 1~. do~: SueesJOn JUAN N'lCOlrAS ~u;t~:,e~J!!!.o~e i~1;'~~J•tie~::~t 

SIL VIO M üZZIQ. s u oontu rso CI-
Por- dfsposictón del acftor jue21 \'l1, HC haoc sab&T: Quo U ha dls- ~;ii~rod; ~~t.:~J;~6t~itii~ 

Por dJspo-slctón dOl .senor juez. de 10. cuarta. sección, or. Luis fllle,-to c,lta.T A l<U\ R.C'TOAi1oree d ol LOI S ..,~ O""RO coru.rn.. COSACOV 
d o Primera l nst1mcta ce Ju. Cuor- Mar tlnez de san Vicen te.. el .se- concurso.do por edttos Qu~ se pu. " ,.__ 
t,u. 1t'l'nsc~ná a cargo del Doe- creta.r ia que $U8C'rlbe ha.ce sabbr': bllcará.n por diez dftis (ar t. 71''1., iec~~~ l!);'?'.t~~/!!tó.ºi1~ºuac!~n s~~:r°t: ,wifu~ .~:.,rlb• i::.º';u'i.1e~:"~~BT.:~ g;"¡¡. 'f. ~s"s"r~l ;i~t;,~1~~110°i q~~}itÍ,fC·0R~r~f;) ;n Jt\r'6g~1~ bu Me& lmbcr que se ho. d lelado 

u 'lo~ eut.GB .sel;'"Uldo.s por el seftor DE ?i.f'A TTEO, -cob·ro de peeoft, ha CIA a la a udiencia d& ver lflca.- et -auto dOI tenor siguiente: Ro· 
J!,,U'Q~IAS ALVAREZ TRAVIESO recatdo el t."ecreto del stgulenu clón que s e realizan\ el dtn. die~ sa.~lo, M.arxo ofnco do mH novo.-
j yoitó~z1iºl'Etl~\~~~j~~:~J~t tenor: ''No, Rosario, tebrero tres Y siete de mo.rzo del corriente cientos cuarontai )' uno. Y VlS· 

'1>b't~:\rin. so bu dictado e¡ auto i~o.mi~r n:;:~!«:::~~~-º;0~r:t~::1d! t?riJ,:n:~g~~d~\~~r~cb3J~ :~e':tt":";~d~<!io
00

~1s~on~º; 
- ~ del l'enor shn1fonte: N• ú6, Rosa- domicilio Y 1>ol" pa--rto, a mérito rrlr do tenerlos por cont:orme& los ares., 910 )-" 9 117 del anterior 
~,J_rlq, Febr~ro Veinte de mil nove• del poder acompañado el QUe se con 10 que resuelva la ma-yo'rf"\. Código d e P.rocedl[Tllenlos Civiles 
2 •l cl~n10.i; ouarnntluno. Y VlSTOS: devoh•f'rA d&J(Lndbse copta. en au. Martes y Viernes para not.ltlca.. Y ,-oaultundo del lnfo1'me ox pt•dl· 

B ~e g~nrrrmfdad Jºn lo !J~ltcltad~; tos. Cflese y emplace CL lu parte clon11s en la Oficina. ,El tntorme : : ~nº~u~b1:-ª~~~1:0 e;:~~e:r~1n Q.~: 
dt!~s :!1tZ:!~1m1:r:~: tc~~?,):f~; ~;n:i,;:a:oªmta~~~caq~ e:~~t~o ~~

1
cn

5
t
1
rnadlc~ DJis1~0~?!10

8
nüla d:e 18:ºi~¿~ t'ch~t 

r 1o;~ultando de,¡ h1f()rme e...,c-vetlldo t echo bn.jo aperclblmtor;to de re. :~rie:ores ber::i Secretarla.b T..o aue tman quien compró el Inmueble 
J>Ot e l Registro Oenern.1 uue el beldfa. Y a la 3udlcnclS1. del prime, oc sa c r o. os ~fe tos oue tomane.oo a su ca.rgo Ja hipoteca 
In mueble CU)"8. e jecución se uor- dfa hfl.bll poster ior a l venclmlen.. hubiere lugnr. Rosario, .marzo 4 que conStltuyeron. •108 dttma1ocla.. 
sigue, :ite enoue-ntra tnscrluto el to'deJ emp1o..z.nrn1ento a la segun. de 1941. 'l'estndo: RosttrJo, mar• dos; reglstNln<loee otrrt h1poteea 
dom.Jnlo n. nombre del dcmn.nt:o.• da hora a los tlnes del Art. 798 "~ ~utro m~ 1ovecleln'tós c ua • de .f!:Cgu_ndo g rado a 'favor d& Blus 
do y !lg-ura a noluda lst, blnotoca I hc. 1 o. del- COd.lgo de Procedt- reo uno. i O n. 0· Bt lneas: el .Rosa y 10.. de los actores; há.gnsa 
4,!Je .se menciona a favor del ne- mlo.ntod Cl\'ll&s, bajg a:peroJbl- dfa. Ve.Jo. - l?antale(h;i S. PA.ea, sa'be a 1 t> l di'Ct 

hft,ra.stl ,\!\be.r por edictos o mJo.lHO de lo dts¡iuesto po'r e l Art secretarlo. que. rso pu~,lcn.~~nes vli~~e G vee:11~ 
,/<''pulillcarán "elnte ~eées enºuel S06 del mismo Cóclgo. Lunos -Y N• 5638. lllzo. 6 - 15. en e l "Boletln O!lcle.l" Y DEMO· 

4!.l ffU3oli!Un 0ficlalº -; ··no.mocrn.ctn'' Jucv.ea na:-a las notltle«olones on CRACIA. qu•, si dcntr• ~1 t'"-
r,~e .,1 df'i-ntro-del térrutno de treln la. ot'lclna. Publfquense édlctos por l)or dis11oslclOn det se,ior ..Juoz mino de tf\elnta. dfns, ,-,';, ';-; 11;¿_ 

ta dfns no .s& abona. e1 crécito re " 1 término de Ley en loA dlarlos de SccclOn Dr. .Rlc.ardº GOm~z na. el .,~•dl·to recl•m•do do cua. l d 8 OClclal ~· DE~lOCRACIA lila Zortlllu. de la ciudad <Je Caslldil, ·• e -e amn o de uo mil setet:fentos n Üet Carbone. Ante •mi : H. QuOO: ser::i,ecu:rla. tlel que suscribo. s o r.en'ta y c inco mH selsoientos ne-~?o~!! .~0:º~~sJJ~!º~u~!n~~u. d~t bloa, Lo que 8e hR.ce saber ll s us hace saber que ~n los autos -sos monesta. nactonal, con mñs l.a. 
('lentos pesos de li.:u:Jl monedo. eté<:(08. - Rosario, Secretarla, re.. ~:rJ>ifs~ tté, csosFoººR~-~:\ªSA:;R·ul- =~~: tl~~ lg:cuu:,t r~on~~n 1~11

~
1
:~t~: 

qne se t!St1m~n pro·v1!torlam~nte br~o lS ilt, 1941 • - R ob&l"tO Ma• 1 e.lJtlman provlsorl&menle los lnte-
para ioteres&tJ y co8t.o.1:1. el remate dino., scctetar,lo. am·emlo. se h:, dlctm!'o 1'3. senten-

..de la uropled,ad hlpoteoat'a, 158 t-:o 6617 - Feb, 15 - \ fa n o 1fl cJa c ttyn pRrte dltiposltlva. dice· reses Y costas, eJ ren)..ti.te de la 
•""'~t-ftfcrl?'~ tre.s dtas desoué.s de ----- ---- l~'ALLO: )Iandnndo lle~ar. adcJan: ~¡o~~:~u~l~podteoscpaut~as••d•evvoer nlfc'fdªo· 

v~ctdo dlch t 'r In 1 t-0 Ja eJeauclOn haLsa Que el 11:'. 
·.1º ttllero $ ,}norº vfc:'r.teº X.º1c!n~r:; Por d isposición de l senor- jue:e acreedor pel'clbn. et Importo fn t e- dicho tE-rml rtO por el Mart llleto 
• 6\i-4!, d~ ncuf:'rdo e. Jo solicitado e n ae prtme-ra lnstn.ncl d la 4(1, gro que N::c1a.ma con má sus rn Set\or José Mo.Uen ltoHeren, que 
.~·Wil escrito l nlolal 1• In nActa.eo oo r nominación, doctÓr '-.u1i $. pe,: ter<'ses Y costas. Begulo : la doc: ~:cr,~~rndl~laªl ~o as~~lc~t_:o~~U~np:: lªs oartes t1n IM cldusulaa S•. d e g ~~~\:~e~~CQ~\a.r¿~ f:e" aS:1!º:1::~ i::~:r~e -:-eb~~~~ 1 1a.s J)Orteis en la cláusula tléolmtt. 

Por d lsposloS6n clct Sef\c..r Juez 
de PaY- .Letrado do la. Primera 
Sección, Dr. Juun A- Gallo. ol Se· 
ercturlo q110 s u~orJbc hR.OO s:11JOr: 
Qu\l e n los -autos cu ratuln.d<>s RO. 
QUID 1- CASSI:-;J. contra ANA O. 
C de Q;__tV.BlRA. cobro l:O J)Csos, 
hÁ. recafdo ol decreto del s iguien-
te tenor: Ro~A.rlo. julio velntlcua• 
tro do ml1 novecie ntos ouar.ontn.. 
Por presontaclo, cor,stltuldo (10-
mfclllo y por p1:u•tc, n mC:rltb ·ae1 

~~f:!,:c~j~~~~:!· i~P1~º '!;e :~ 
tos. Ctt-ese y empláccse a. 1a par-
te demand3da paTa q ue oompa.-
rczcn 11 estllr a dorotho aontro 
do d fBS1 bajo a percibi-
m iento de rcbetdfn y a Ja o.udl<en-
cln. del J>'tlmer dft1. hé.bi1 1>0.ste-
rlor al vencimiento C01 c mplnza-
mlonto a la. segunda hON\, a los 
rines del articulo 70$ Tnclso 10. 
del {:6dlgo de P rocedimientos Cl-
vfles. bRjo a11erclblmlcnto clt! 1o 
dtepuesto por el a d. 805 del mts. 

;:1~fc~c~~~:s C~1 J1!ª'~11J~~~ 
Pub1fquenso edtctoe por .et t6r· 
mino do Le>• en e l •'B. Otlclal" 
y DEM0CRAC'IA. Juan A. Gallo. 
Ant.- mf: rf. O . 'Pnr"t-.n· Lo aue 
se hace sabor a sus etoc.tos. R0-
snrlo. Sccretartn, robrero 26 de 
1941. - )ilguel A. Balgorrl. 

N• 6537. :-.Jzo. 6 -Abr. &. 
Por d1spostolón aet senor juea 

ée paz tet rado de ln. c uarta aec. 
c l6n, Dr. LuJs Mai,Unez do San 
Vtc~nte. e.1 !IOOl"t'tR.1'-lo oue s usc11I. 
be, hacq saber: Que en los ~autos 
oor.atulndos ROQOE L. CASS!Nl 
001,tra JOSE DOLORlllS VER01', 
cobro de pesos, ha. recatdo el de--
oroto •del .siguiente t.onor: "No 
Rosario, febrero tres de mil no. 
vecleutos 'luaron li& y uno-. POJ' 

1 

presentado. consNtufdo domloJllo 
.y pori parte, a mérit o dal poder 
acompnftl\~ e l que · se devolverá 
dejándose copla en ~utos. 0ttese 
v em ph\.cese a ta. pnrt.o doman. 
i1Af1a t'IA..rA oue deni.rn 1le. tJtetn te 
dfas comparezca a est(\'l: n. dur e· 
Cho, bl\Jo a percibimiento d.o Te. 
beld!B y a la au.dlcnola l~ 1>rl-
me11 dfa hábil ,J)OSt&rlol' Rl \'endl• 
mteoLo del ompla~n.mJeu.1.,0 h lEt 
&e1tunda hol'a, A. tos tlne!I del a-r-
t.toulo 798. Inciso lo. do1 Cólligo 
do 'Proce(.llmlentos ClvHas. b.njo 
a-pe.rrfblml~nto dA lo i1lsnu&Atn 
por el. nNfeulo 80fi l.-e-1 m h:.m o Có. 
dh:o. Lunes y jueves 1>ar..a las no• 
tlflooclone13 en ltl (1(lcl na. Pu, 
blfquenee• edictos por ol término 
de le>· 6n eJ ••Bol9tfn Ot:Jcla.l t y 
DEl!i10CR,ACI A. - l\le.nueJ Car\lu-
no. Ante mf: Hi, Queebl-e.n". -
L o· Que eo hace saber ª~sus etee-
t.E>s . - Rosario, seoreuu1a, t&bre-
ro 13 de 1941 . - Roberto A1edl-
aa, s8-C'l'&tarlo. 

No. 66H t eb . 1 ¡; m a rzo l 6. 

REMATE POR J. E. RODRIGUEZ VISCOBI 
Por dlol)oslclOn del senor Juez I nard agre¡¡ado a ~slO$ autos. f•I 

do la rnslancl(L de In sn. Noml- Informe del Registro consto.. ns· 
naelóll Dr. Carlos J. cn.snnova.. crlpto e l dominio n. nombre dC In 
-el secretarlo uue .suecrlbe ht1co pa rtc ~mandada Y nde mds del 
sttbBr· Que .en ol juicio aep:u1do embn.rgo ordenado en éste Juicio 
por t~ M:unlclpalldnd de Rosario consta Jos siguientes embn.~rgos: 
contra o ~ro, por cobro de •pcooo, · lo.) Al tomo 48 E. tollo 300 !'lo 
se ha cll.,pue~to QU<.\ el ,•ematndor 856S5 ordenado por e l Sr. Juez 
vObllco soi\or J. EJ. Rodrfguez Vis- de 1a "ª· Nominación. e~ autos 
cobl. e l dla velnUdOs dé Marzo I Munlclpe.lldftfl ol S. A. El Sala.. 
de 19,n n Jns l G horas ,eobJ•O el dllJo - ex.pc.dlontc No~ U . 2o,2 n.J 
m·1smo con Jn. bn'!Jo d e novec1en- lomo 48 E tollo so_ :-Jo. 3 , l O-
tos pe'sos naclo.nales ouc es el ordeno.Yo por el Sr. ,Juez 5a. Nom. 
avalQo de Ja Contrlb~olón D lree- a utos .MunloJpaUdo.t.· ele Rosn.rlo ta. proceda (l. subastar el sl~ulc.n- , el S. A. El $1,1ladillo - cobro de-
to inmueble: ou lote de terreno pesos. - Copla del tftulo de pro. 
sltua.do en la Ave-nldtl. ArljOn en- piedad se encuontrn agre,:r,tdo en 
trc La,pz,li)n ..,. Buonos .Aires. ubl- ~1 ,expediente ;'lo. de ma-
cado a 10s t úttrentn. y ~os mot.ros nt(lesto en Gsto. sceretnrfn. v a 
99 oen tlmetros de ln. e~autnn. de UlspC?,sJctOn de los lnterc1:1acos 
In ca.lle I1n.prlda en drecel4n a l Uondo uuede ser révlsado, or-evl-
Este, dol Bal'11o Roque Sl\enz Po- nl6ndose q_1,1 . .e ,una. vez renl lzado el 
n~ (n.rHe,8 ~ l So,ludlllo) M.unlclolo I r-e:male no s e a.tenc!.'erl\. re'cla.m~ 
RosarJo y com))ue,sto de diC.z n,c• clón n l,:tuna. nor ta.Ha o rns~tl• 
t ro1:1 do 'r:ren t:o a l Nt>rte oor treln,. cl-Oncla de l.ftulo. l~l cnmnt·-lt.."Or 
tR. v do!J metros de tondo: lindan• , Rbon:trá en e l acto del remate Y 
do :· al No.rtie con la Av. ;\rljón, n i en di nero -e!ecll\fo, 0-1 diez por 
Sud con e1 lote treinta. at Este. ciento de sonn. Y In oornielón de 
con· et Jote sots y a l C!>e.ste con , Jey. Rosario, ~:rar.zo 10 

1 
de 1941,, 

et Jot.e c.uatro. todos de la O\lsmn Testado: el secretarlo. No val'll. 
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REMATE PÓR 
Por dlsposlcll111 ~¡ senor juez 

de piilmeTa tnstB'ncl,a on to civil 
y oomorclal de la Ga, norolnaclón 
Dr. Jaime Me• Gutr e, el secr et~ 
rlo que su·sorlbe htice sabesr; Que · 
en Jos autos sogutaos por ic1 
BANCO lllE L0ND:RES Y AME:Rl· 
CA DEL SIJD contra OTR OS, por 
ejecución hipotecarla, se hn dis-
puesto que el mal'tlllero don Ovi-
t.:lo Rodrigue:.: proceda .u. la \'C.rl · 
ti\. --en remate ]10bllco o l dfa J ue-
\'es 20 ddl corriente mes ele Mar-
zo a Jns 17 horns y\sotrre el ml-s-
mo Inmueble del siguiente : Un 

· terreno con todo lo en l!l edltl-
cado, c lava.do y plan to.d,o, situa-
do en esta CIUJ]ac!· con trente a 
hl cu.lle La. 'l?tnta. hoy A vehlda 1 

Ovldlo Lngos. y San Juan. cuyn • 
tinca está senatnda o~m tos Nros. 
~741 y 2763 do la •c \taUa callo San 
J u~n y 11G3 do la calle La. P lata. 
hoy Avenld'a OvhHo L·u:os, cuyo 
terreno que es de forma oologo-
nal, tiene 17 metros 32 conlfnte-
t.ros a l ONte sobre la A,·e1Jl<!'a 
Ovldlo Lagos, a.rnncnndo su Hbl-
ca<:l6n & loa 71 metros SJ centf· 
metro?:t <10 Jn -esqutna d e In co.lle 
San Junn hacia el SucJ Jl~r 42 
molros 20 c-enlfmettos <le rondo 
e n e l costado Norte. perpendicu-
lar al rrent-e, lindando con loM 
Sres. Balto l," S<1hHe)Jcr y 59 me-
tros 53 oentfmetros, en el co~to.· 
f."o S U<l, trlmblén pQ1·pent1lcular a l 
rre.nle, llnd,"ndo oon Be.rtolo An-
,saldl; d-e~de donde te1·mlna esta 
lin eo.. pa r te otra i1orp(}ndlcular a 
1a. misma. hnola. e l Noiito, óe 6 
me-t.roe, SO cont fm e lro~. lindando 
con c!'On J uan Domingo Barrene-
ch1>n., doed,e cuyo extTemo sale 
o t..rn. lfnea haoJa. el Este, tor mnn-
do ángulo ,recto eon In &.nter lor 
ele 9 metros, llndnndo 'también 
con OI Sr. J3n.trenechen. d1JSd<! es-
ta lfneR. otrn •pe11)')entl1culn.r. ha-

RODRIGUEZ 
trmetros, llndando con dicha ea.-lle Snn JtH\Jl, y desdo este puntl') 
q ue está. a los -1.2 metros 20 cen-
tfmetros de Jn. -esquina.. ce 1a ca ... 
n e La Pinta hoy A\'Olllda Ovldlo 
Lagos, parte otrn.. lfnoa. porpen-1 
CUcuht.r a la anterior y haclu.. el 
Sud. de 71 me.tros SJ c_onthnet'ros, 
ha~ta. unirse con e l extremo Es-. 
le de la s-egundu 1th10a descripta 
y cierro. el octógono. llnG·and.o 
con los seno res Botto Y Sch llc-
per, encerrando una s uperl'.iclo 
de 3.016 ·metros cundrndos 
4 .9'69 ccnUmetros cundra.doa. So 
deduce de este lnmueblo. un 10. 
te ubicado n tos SO metros -4"1' 
centtmetrO$ de ln. OS-qulnn e--o la 
calle Stt.n J uan llncla el Su1l y 
compuesto de 8 metros G'G eent1-
metiros d e (ron te a l Oeste uor 26 
mct·ros 98 ccntfmo1.ros do tondo 
o sea una. supertlcle üo me-
t ro~ 9 , S68 C'1lllfmetros c uadrado~. 
llndntHlO ni Oeste con la Av~nl-
f~r';,~dlÁ. L;~oszg:n~~\~n~on a~~;1 

'Poi, ~lsposlclOn de) Juez de PM-
L etrado. do lR Prlm~l'U. St3ool(m 
Doctor¡ Juan 'A. Gan o, -el Se( re• 
t.flrfo ,que suscrtbe hoce ~ sobor . 
Qu~ en los a utos cn ratu1:tdos Jt.O. 
QUE t,. CASSINI •ClOO~ra OUl• 
LL~}Rll!O POTOSCY AK. •1obM d~ 
P8l:I0B. h :.i. 1·eoa.tdo In. sentencia. r..u· 
yo encaboz:nmlento y· l)n,J'l;l(f dls-
p osltlvn dloon a,s t: N9 24. Rosarln. 
f ebrero cinco ele mil n_oveclcntos 
cuaron ta y uno . FALLO: 1\in.n. 
dandb 11-e.va.r n.delnnto Jo -,J-ecu· 
o16n hastn. que -el acreedor se 
lrnga p·ago l nLegro ce lo.. suma 
d~ cJneuenttt pe'So.s nacionale s re-
oJamadn, y suir lntoroses, con cot=a-
tn.s. Estimo ~n siete pesos n,'\• 
olonales e l hono-rn.rlo aoJ "l)rl)cu-
raclor Cot1l>elhl Ortlz. Insél1tose. 
h{lg:tse saber. Notitl(Jue~~ uor 
.edictos on los di{1J•los yn. rl~Jg-
nados ("l3oleltn Oflc)al" y DF-
MOCRAClA). Jua.n A. Gallo. J\;n. 
te mi: Mlguol A. -Sa.lgorr'I. lso 

~~~Je01sñN0J~!·n,.!!:;::pude~t .. ~2 
metros 3"3 cen lfmotros y Hn Cantlo 
('On loa Sres. Botto y :Schlleper.

1 
<lePde donde termlnR e!'lta, u nen. v 

1con trentle --a. )t\ cl\rlle San Juan. 
a1, Nolltre, tiene 26 motros 33 ccn- 1 

Bartola AiTnlcll, y tl J Nort-e y •ES-
t!e <?on ·T.esto de) Inmueble desl ln• 
dado. Ln ventn, so -erectiun.rá sin 
bo.se. Del Informe d-oJ Roglstro 
de P ropiedades consta. el dom i-
nio R nomb1·e d e lo~ hereceros 
do la. suoeslOn domandn.da y que 
reconoce ln.1 hl1>01.eca qu~ s e oje-
cutn. R. •nombl'C! dol actor y de) 'l'he 
Flr!Jt. Nnt lonal Bnnk ot Boston . 
Lo~<1 lftulos de propl-edh.d se en. 
cuontran agrcandos a. los a utos· 
<1u-0 poc!-rán r ovlsa..r 10s lnteresa-
Uos ~n secretnrfn, prevJnléndose 
que una ve?. ctectundo eJ remate 
no so otondorA reélumacl{m atgu-
nl.\ po r tnsutlclencln. o (altn de, 
Utulos. De acuerdo con el Art. 
S96 del Código de Procedimien tos 
-el compr3.dor C-eberfl. entregar al 
martillero e:-i el ,n.oto d~l 1•cmt1.1e 
el 10 olo de) precio como esna 
)' la n bona.rá.. adem{lS la. comls16" 
de J,c.y. Lo que se hace snlJer 

los fines aue hublore Jue:n.r. 
Sec.r~tn.rln. Rosario. Mo.rv.o G de 
194L, - Carlos Pontl, sooretnrto. 

N9 66( 2. Mzo 10 - 17. 

~~~a;lo.h~~:r:.:b:r(1: t9~8i. e~:c~1r~ 
gue) A . Balg\Jrrl, s ecretarlo, 

N9 GG 4G. Mizo. t O. J-4. Remate por CARLO'S AlBERTO GOMA 
C·-'ll\tt~~c~~u~~mtlr f 1l:t~~t,. as¡cc°t~p~ guidos _ por el 86fto.r ALBE>RTO pe-sos na-clonafes. !'-lotlftQ.u&se e l d& la. escr itura acom pafin.c!-a. S~ 

qulel\ podrá. aceptar el cargo con CLARET contra a ofta. A ~1 TA preE.e.n te por edictos q ue se pu- ~g~:ranc!~ta~st: 1 ;:~~o Yco~u~~ Por d lsposlot6n 001 Scnor Juoz 
.t.~8:1eiºdfuª~d:i:: h'tl,li~/:u~Y:~: h~b~Íot:jd~ :~•c~~zn dfu°r,::1 .. ~~1':t'1~º &~ct~r. rorm o.lldnd~8 d e l ey en c.u:tlciutor t':cJ¿~ Ollo~t;:,.J~u~~ l~ a:u::.e~t 

DIREC<:ION DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE SA~TA FE 
Y.LA.111A DO A. LlCl TACION 

P lJD i,TCA 

PARa: 1n constru.ccl6n ce un Cdl-
flolo tic 9 u.ulns. vo tlo cubloi-to. 
comedor esco!n r, con cocina ud .. 
juntn, saJo.,s de d irector, maes• 
t ro,s, médico. pabellones s u nf .. 
tarlos, etc .. con dO:stlno o. In es.. 
cuela. "Ptiesldente Arzeno" do 
esta c i udad. 

P RESUPUESllO OFICIAL: 
$ J20.934.83. 

A:\?ElRTURA: el din 1 ~e mnrzo 
t10 19-41 a las 1 0 horas en -al 
despacho de la Prosldenola. 

DOOtTMEN'l1A:CION: en e l Dopar• 
tamenro de Arouitecturn. (Caso. 
de a,,bl-e1mo). 

CéHn r L, nnruclJn 
S~crotarto. 

JO, U , 12, 16, 17. 1S. 19. 20, 
22. 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBUCAS 

DE SANTA FE 
' LLA~IADO A LTCl'l/ACTON" l'U-

DLJOA ( !!o, Llnmudo) 

P ARA: la adquisición de- un cba~-
·Sis 1>nra a rmar un camión re-.,. 
gador, y con destino a l Depar-
tamento te Vialidad (Secclon 
Proyeclos, Construcciones y 
Ayuda. F'edern l) . 

AP0RTORJ!-: ·el d la. 27 de Marzo 
de 19<1 l. a h'ts 11 h9ras on e l 
despacho d e J::t Pr-ealtlcncln.. 

DOCUMEN'IJ-A.CION: F.n ln. Sec-
c i ón 'Proycctqs Const.rucciones 
y Ayuda Fedérnl (Caso. de Go· 
bJ,erno). 

C(•,mr J., R nmelln 
Secretarlo. 

10, 12, 14, 17, 18, 20, 2l, 22, 
24, 2U. 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLIC,AS 

'DE S'ANTA FE 

Ll.AMA:DO A LICITACION 
PUBLICA 

PARA: la construcción del 
pa,vlment o de las calles de ne_ 
ceso al Convento de San Lo. cln. :\fnrt4?-s y Ylern.e~ par.a. noU- el auto del tenor sJguhmtc: y D.11l I00RA0TA. 1nsártese y hA• dfo. Y llora hlt.bll cJc audte·nota Secrt::ltt.r1o <1\h! susérlbo ha ce su.• 

: O ¼!tt'nclone11 en In. OtJotna.~ Hágase Nt 37. Rosario. febrero d1ez Y gnso sa~r. (Pdo.) n. Gómez Zo- ::\lartes Y v•ernes po.ra notifica- ~o•r•: -n~Q•ut.~ Llo_s cªA"~ºssr_·.i'::.¡u.rcnotnu,lr":: 
tHt.bPr. ln,;M•tt--}•P v rP-P6n'-!n.11e. l>t\.. s iete de mil novecientos e uaren. rrllla. Ante .mt: ( F do.) Junn B clones e n la Ocrclnn. BAgn.so sa• u "·.., .i:.. - ... ... 
dronl. Ante mi: A, Oulndón llén. tluno. Y VlSTOS: De c onformic:ad I C'nno30. ~ecretario. Lo Que s é ~er, lnséTtese Y repOngoso. Luis NE STO R LEOTAR DO EüSJa: 

. G d ez. En consecu<ncfs. tntfmo al con to aolfoltado: ntent.o 10 que hace saber a sus e rectos. Secre- :;, Ptdroni. AnLe m i ~ A . Gulnd6n G.OOD. cobro d~ pesos, ha. raca.1 .. 
soilor .Amndeo Pereyro. y Gonzá.- disponen los arlfcu!os 916 y 917 tn.rfo. Casflda, ?\larzo 1 o de 190 1 :\féod et: • to uue IN hace saber ª ~~0Jª,0 ~~n1't!~Z.~ªdlc .• UP>0'8n1, 1°, '.a.'ºªd\ll•czoa: 

, P ol' d: íspos tclón de l sef\or J uez 
d& P rime r.A. Ioafanela. ~n lo Clvll 
y comeoola t de la. segunda -nom1-
na-c!ón d.\) esta. ciuda d , Dr. Ro .. 
dolto c. TJetJen. el Sc.C!re ta.rlo que 
s uscribe l,lnco sabor: ~ ue ... e n los 
a u tos soguJC:,01¡ , 1>or, don DlVJ;:C-
CHIO ANSEJ~iO contro. O'J:'R OS 
sobre ojoo\aclón .h tpot-ecn.rla, so 
ha. disp ues to que •e1 . remO:llldor 
$Cflor Cavlos 'J\Jl)et'lto Gurña pro. 
ceda a ven der en p(rbll9a, subas-
ta el d fa Domingo velll t lt r"Ga 
Murzo de 19'-U, a lns hora.s, en t 

:vo Seco Sud ~e este Depnrtamen. 
to 'Ros.o.rlo ·y compu,esta de <loe,. 
oleo t os vo1ntldós metros con s c-
te.nta. y cuatro cet)tfmetros de 
tre11Le 0 1 Noroeste; cun.-troclento, lienzo. 

.,, Jnezb
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or del anterlor C6dlgo de Proccd1· - Juun B . Canoso. secretarlo. · sus erc:cto s. Secreta,rfa_. l tar:r.o s ., l.v .., !TI ... ,. mten tos Ctvl~es. y resultRndo del Ne 6550 . .:\fzo. 12 -J7 . C:-e. 1941. - A. Gu lnd6n .:\f é ndn'Z, a sl: Nt 25. Rvsarlo, t..Obnc>ro cln .. 
oapltá.1 ~,- costas pro_yts.2rlas. ba- lnt:ormo e.x pedldo por el Registro _________ ..:._...:..::.__:_;__ • sec:rt!.tarlo. có de ml1 novoc1ent9s cuo.rent..'\ y 

•<.r~'>; a,p~rolhtmtento de Dl'oceders-e General qu e et lnmueblf' cun Por disposlclOn del seftor J uez Nt 65ii3. Mzo. 10-Ab.r. 10. uno . F'ALLO: Manda ndo llevar 

IJ\l~!el:n (~~::!t~c~f:t:"~it~:sl~o~c~:: 1~:c·~~1:i1:fo f):rs~~~lni~ !º°nuoe~ : ~r6:~~ 1é:t!ªg>u3:d>~;t~f: ::~: Por d lap'OsJción del Sef\or Juez i~do~~~~c!~a e~=º~~;~ ~a:;!ª f~t~ 
broro 21 de- 19.U. Secretarlo A-1 bre d e AU .EJC'er, habiéndole co- tlnez, de San Vtcente, el Secr,na... de paz Letre e"o de la Primer, .gr o de la. aumn. d o Ochenta pe· 
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1
anttd•ºr p,,or, ,!!,u •• eel\l mn~~nadt<?,_ de rlo que suscribe hace saber-: Que seccJOn Doctor Juan A. Gallo. el sos nacional-e:, ri:.clam 11,~11. ,;u~ 

J"I 'l , AL 41 • hlP~te~a Que se ... ~13J\CIO;;_;: c';,o':_ RR~s ~uttEJ~ª_¡~~IA~ ,!>n"tr"aAGPUJA-- Sect"Ctarlo q ue e:userlbe h nct! ªª" fnterc.ses, con costns. E sUmo e n il:J "'._______________________ tltutda por Ja demandado. a t'a.- BLO 1. NIEVAS - C~ro d e Po- ~g~: R'1f~ú~ .¿~s c~;iN¡'1~~~1
~~ ~::z d~Tªº:r(~~:~te~1eéo~~e~ltLnoó~: 

B MORRA vor del aotor Don Alberto Cla- sos" se ha dictado In sontencla A'!'ILIO ROJ AS, cobro d e peso~. tlz. Nolltfquei,e por edldtos en 

me,_ r flt. hágase 3B.ber pQr edJctos cuyo e ncat>ez.amlento y parte di.!- ho. r.ecatdo la sen tencia cuyo en. los dlnrlo& designados ( '•Bole ttn 
t,!11 • q ue se. publlcal"An. veinte veces, positiva son del tenor siguiente: , cabe-z&-:niJento :y, ~p:arbe d1$posltlva 0!Jolul'' Y OE¡dOCRACIA). lnser· 
su en al "Boteu n O! fote.l" y .. Demo· No. 49. - Rosario, febrero veln t,I. d.Jcen usf : N• n. Ro8a r lo. tobre• te,;c, hé.g'nse- saber . )uan .A . Ga-
lo cras,la" que. si cent ro del tl:r- 65s de ml1 DO\'-eclentos cuarenta ro siete de mll novecientos cua- 110. Ant-e m f: 'Miguel A . ""BO.lgo.. 

mfno de t reinta. dJB.$, no se a bon n y uno.- y ylstos: FALLO: Or- renttuno . FA.l..LO: Ma.ndo.ndo l l~ r r l , to Que so hace ~nr,or u. sus 
el crédito reclam aUo de siete m ll d ona.nao se lleve. adelante Jo. eJe- vn.r a d,elo.n te la ,eje cución hasta erectos . Rosario, marzo o d e 19H. 
pe.sos nacionales con más ta s u- cuclOn hnsta tanto el acreedo r se que la acr eedort1. se 1lai;a Ph.,:tO - :\tlguet A . BaJgorrl, s ecreta. 

-~ 

REMATES Y 
COMISIONES 

CONFITERIA 

J. LOS DOS 
:t CHINOS 

, CU& fundada en el &do 1851 

" ec 

., 
VBNTAS POR 
MAYOR Y MRNOB 

Completamente Jt,enovado 

-~ con Salones para Flestaa 
SAN MARTIN esq. RIOJA ~:t l'ELEP'ONOI" 21 628 • 217U 

·º ROSAR IO -_, 

Nt 554fi. M~o. 10-l~. ma. de setecientos oesos de ig ual haga fntegro 0ag0 d.el ca u lta.1 r~ rntegro de lo. sum"& e.e. cuaro.ntt• r lo 
moneda en a ue se t lJa n 'PTO\'lso. clamado con m:is eus lnt ere-aes y clnc...Q pe§OS nacJonA.lcs reela.ma,. 
r lamente loe Intereses Y costas costos (.Art. 376 del Código Pro- da. y sus In tereses: ePn co'Sta.s. 
~!c!~~atseo d,~ei~1J>:!/1~~;~~ h~f:; ~.e~!~¿ngai~sértelt~8tt!ª9º faber. ~srtl~m~t~i!~~~dg;s:!!r:!u!,ºQ~:. Por disposlclon del seftor J ut,~ 
deapués de. vencido dicho t érml• ñ,a de autnCe-pesos m ~11 d 8 su• uz, Insér uise, hAga,sc~abeT. No. d e Pn.z Letra:é'() da lo P r tmera 
no por .et ms rUllero ,Sei\or J a.cln. c lonaJ 108 honomrtos d~l ;To~ui-t t lttqueso por ,edictos en los ,)ta. Sectcm Df', J uan A. Gnllo, ed se-
to E. Rod r f¡:cuez VJseobl. a ue d e ~r Seftor A. Alberto I ra-zoout:- rlos )~a c;tcs-tgn&dos ("Boletfn 011:.. c r PtA.rlo QUP sui~cr lbe haca anttar : 
Acuerdo a lo sollottado en ol es- Publfquose ed.Jctos por cinco ve- cl8.I y l)E"llOCRACIA). Ftrmndo: Que e n los auto-e cn.ra.tulml<h, 
c r lto Inicial y s. 1o pactado í>Or ces en los d iarios ·•DEMOCRJ\.. J A. o ll ''ROQUE .L CASSI Nl contra 
ltts partes on las olfiusula auln- CIA" , •'Bolettn Oficial" . _ Luis ua i 1 • ª º· Ante mi : )tlguel FRANCtSCO l"U1':NTEALBA . co.· 
ta de la. escritura. de hiooteca ~.fartlnez de SR-n Vlcent<:. _ Ante A. ª gor:r l. I..o Q"ae ite hace sa,. BRO de PESOS". 'ha ri:,.ca.fdo el de.. 
a compa-nad4.t se nom bra en este mt. Roberto ~Jedlna. _ Lo a ue r~eª i::1.et~t~t 1,z-..u~r:~0

- But~~~ c reto d e) s Jgutente tenor: No. Jl.o• :~;~6 1·eo'hul~~ P~!i-!iaf"w?ct1:: :! se hoce aaber a sus efecto$, Se- r r l. secreto.r Jo. · sa rlo, Cobrero primero de mil no. 
ley e n ,cua lQuler d ta y hora b{c.bll u;t~~ll~ R oe%.rlo, Marzo 8 tl(! 1941. Ng 554~- ~Izo. 10·· H. l : :~~~ritt~~o~u~~~~~tiu~o u;:m,a1t1~ 
de a udle n c:;!a.. Ma.rtea y v lernea · " - lirzo 11 ª 1 15 Por .dl$I>oslclOn del Sef\or Juez Y por pp. r tc, a mérito do) pod~r 
pa ra notl!Jcaolonos en lo. Ofic1na. H I p o T E e As d o Paz ].Je-trado de la Segunda 1 a eompai\ad o et Que se d evolver$, HAgasc saber , Insértese -:y renón.. Se-colón Doctor Jorge. Enr iq ue l dejdndbse copla. en a-utos. Clt eso 
f:ri9~f:~~~r.i.' •E~n~~n~ef¿u!ñei·;:~¡: litare, et Secretarlo q ue imscrf- I Y emplácese a la par~ d emando.da 
to a Da.. Anl ta Wlnter de Ejder y be hace s abe-r .. Quo ~n lo.e uutot para que dentro •de t r e inta. d fo.s 
a l tercer a dquirente dn. Alf Ejder -------- caratulo.dos R OQUJ:l L C..\.f.:.SI~l j ompare,~f a 88t ª r a den3cho ba.. 
para Que a bo nen e1 capita l y can. Trámite rii,Yo contra ANTONIO CUR

0

TÓ; 'CObr" 1~ !~~Í!~bcl: 'edne\º ;~m1::º~'f!I\ h~l\' 
t ldaé' para costas expresadoa, . en ADMINISTRAOION DI !~yr:~~a::z:~~~!~t~ 1: ps:~t~d~~~ b it poS'tel'lor a l venclm rento •,dei 
et t é rmino alud ido. bajo aperctbl- PROPIEDADES positiva dicen aaf• Rot3,nr.lo d i em plazam rcn t o a la. segunda hoª :;:¡en~~dr:a:;ocee:erls: ~~s¿fucff~l"~ -- o1embre C::-lez y n uÓve de mÜ n0: Ía.. J a 11a t t~:s ~el artfqulo 798,¡ 
tra n&cr lpUL -Rooa r lo, F ebrero 21 Cobranza de Terren,>s Vendl .. - ,,oolentos cual'Onta FALLO · Or- ne 80 0 · 1 ¡...,<),::lgo d o Pro-w.ua d a--r 11 4 . 1 · oedl111tentos Ctv le&.. b"R jc. a ner 
de 19H. Secreta r lo: A- Guld6n "'1 mensualld.adee /n16 • 0 e vo a e a tfte la eJe- cl\1lm lOnto d e 'o ;:lsuu~•to 00; 
\!éndez. 0ons6lten.oe.. Nuostra 00Dllsl6a uc n , hasta tanto 01 llcN'•dor él a nt. 80ó d -.1 m ismo Códlg L 

Nt5630, F eb. 22 lf.ar. 22. ea m6d1ca,.. ::I hráe~iadi~1:r~ 0 ~a~ft.sde~u,car~: nes y J u eves ~A.ra las nofit1ct' 

D Luis MALAMUD Propiedades en Venta t ereses -y costas (Art 376 dol co- ol~ncs en la ar elnn. PUbllauenso r. . Casas chicas y grandes son sólo digo P rocosal). l n,Grt•se, M1t11•• Ti. c t¡fali~~ i 1tfi~:!.'.\ d e ~l!i.r'o'. 
Do los H ospitales AlberdJ el 20 o¡o aJ contado; el resto 8 a. b e r · •ropóngns~. P ubliquen"" CR ACf A J · A o u Y · , en mensualidades, <!d ie.toe <lh ol "Bolc.Un o r tolal" , . B O 'P. duan . a o . Ante mi, 

Y Centenario DE~t 0CR ACTA, Regulo oh rtlll?. be t suª,t e~°ee1tgs Q~ it_~s!~r: ::: 
!MITRE 770 Terrenos en distintos barrloe ~•sos l os honorarios d.e Corbella oretarla , fe b rero· 12 de 190 • _ 

U. T. lMM7 - 04,4M <le la Ciudad. Qr~I~- Jot¡,c lilnrlouo Marc . .t\n tn Miguel A. Balgor rl, seoreta rio 
::1'1r ~-·.a!!"~~:e~s~u:0::r~tº~,¡~: ?,Jo. 6518 - Feb. 16 • 'Mar. 18 • 
zo 6 de 1941. - ..Ricardo M"rtJ-
nci , p rosecr-eto-1~. 

N• 5047. :Mzo. 10- U 

~::~!~:zim~J)~i~e 1:"n5dt~::e: ce:,~~ 
tlnuacl6D, 10,S' atg u lente's ·¡nmue--
~les,, a. saber: P rimer o: A In.a 
diez horas, sdbr.o •ta m tsroa. ,tinca 
Y -c<1n 111 base de ( $ 3.500) T res 
mil oc.hoclen toe .,~eso·$ n'a-c.loh>.\l'bs, 
~:~er;e~1a~i!do~ !:l:~~~d0en cJ~ 
Pue blo ,\&ll lN•e (•Eolp.ol6n. A rr.o-
y o Seco). '.De-parlamento >Rosa-rto 
de estn _\> rovfncla, en lp. mt1.n~o.-
na nOmero e esentp. y d.os. ubica.. 
do en la. ·esqu ina ~q~.e mSnr al 
Sudoeste r a.L Nqro~1te formada. 
por l!t.s canes Mor-ono y Vleto-
r lo. , com p uesto do vetnt-ioóho me-.,} 
t ros de r ,ente a. la oalle Mor.ono 
po r veintiocho met,ro$ de tren te 
;¡ 1~uij~~1

i to~~~~~~; 
por t!l Noroeste con la ca lle Vlc~ 
lorla ; -pof, -e Sud e~te con E'ellpo 
h:tar lno y por el ':Nor~este, con 
Juan Testo Segundo: A las diez IJ tnUnta. thOf'll.8, sobre ,Ja at1hrma 
Inca Y' eon la base d e (l 2.700) 

Dos mll sc tE;.cl.en los ptaos nact0-
na tes, U n, te11re no con lo edif ica. 
do, clave.do 'Y ,Jll4t«nllb , ·¡1tuado 
también en el antes m enc lo n o,.do 
PU~blQ .Agu.Jr.re, , ..en ., la manzMO. 
iio rnéro 1re'1éhta y cua'tro, ubica-
~,(', en Ta. é!IQ.u •d lle urtTo.. a l \ 
Noro e_ste y Sudoest;e. rot m n<j& no~, 
lao can "" 1'fontqs 'Floto., y ;Rlva.. ¡ 
Co:vfa Y oompuesto ae véln!loého 
met ros ~e !reu1:e a l :Noroeste:• 
t reinta y 11lete motroe d!on no.. 
i:Wr}~e Y« l n~~4-~-6ll~~u~~~ºnªta. a~ 

1 

t re.a t:nett os o.on J1¡ét,on ta. y ~&le:te 
cellttme t ros '\d~ t on.dotien et lado 
Nordeate, y ,,<Oln;t.loqho, met~a• 
Wt~d~~rti Ía'd~n st'll',,!Jr.,e\~~ta~~ ; 

_por --el 'Nwoea.te t on la calle ! 
Mrmt" ~1o r"A·,. :, 1n ~ r , ~, S11'1o~11t F1 
co n c on la cnlle ~l:vaaavta · por 
e1 NoTdeste con J o,¡é X. Taba,res ' 
Y 1>~r ..el ~s uae.ste ódh Mntl:ll C. 
de Gara¡;h n n. Tercero: A las once 
horas, i!n e¡ local del j uzgado 
de }laz del P ueblo AE;utrre <Es-tación Ar r o)i'o S&cQ), y con ]a ba. 

T.A.T.A. HORARIOS: 
Banco el Haga, 
Argentino 
Hipotecario 

so d e ($ 7.000.) Blet" m \i ,pesos 
na olon a.hl1, 11tta: i ·rt1.col60 d e te-
rrena de oaml)o.., .sltuaC& en .Arr._ 

La Compañra Consnlidads . _ 
de Agoas CdJnltentM ---:------------

Primera CIMe Sale 4e f Llq• 1 Sale ,de I Lle,ra 
SANTA FE • ROSARIO s. . Fe I no.ar. Roaar. 1 s.. Fe 

En 2 horn.s 4~ minutos 6. 15 8.80 1 ( .(6 1 780 
6,{5 9.30 5.16 8.30 

DIRECTO 7.15 10.30 8.{5 9.10 
8.( 6 11.30 7.(6 H.30 
9.( 5 12.30 8.{5 11.30 

Butacas numerada8 10,-16 13.30 9.(5 12.30 
10 pasaJerOs ú.nJcamente .1 2 ,1 5 15.- 11,45 u .so 

13.16 16.- l2.16 15-80 Coches COior verde u .u 17.30 l U6 16.30 
16.l 5 19.- u.u 17.30 

Santa .Fe Ro•a.rlo 17.(5 2Ó,30 15.15 18.30 
lSt. Belgrano - E. Rlos y 3 de 18.15 21,30 16.16 19.30 

Febrel'0 19,(6 22,ao L8.U u .ao 
eléf. 120711 Telft. 29299 21.15 1 

2( ,- 20.45 28.30 
22.80 1.16 23.15 2.-,T 

T arl!aa: R OSAlUO-SANTA ll'E-ROSABIO: 
I da $ i. - Ida. y vuelta $ 8. - Fin de eem .. na $ f . -

\. San ie. Fe-Buen oa Aires: I da $ U. - lde. y vue lta $ to, -. Ti 
!Ido por mes emisión y 30 d laa mA•. Comblnaol6n T . A . T . A . : 
Ttansporte.s Automotorea c;tuwn.Jler . ~I Norte Ltda.. a Reconqul1 
ta 'Y l:teslstoncfa Goal a Rata.ela Empresa San CrJetóbal pa.ra 
Rafa&la, San Cristóbal Y Cerea. E l Sorra nlto y Ciudad do Bue 
.nos A.t res para San F raoctsco. El S&rra no vara San F ra nelaco 
y COrdoba: aaHda.a 6, 8, 13 y L7 h ora.. 
8 ~1>fa Fe: EstaolOn Belgrano, teléfono 12678 
R<>onr lo, Estación 'fermlna l, E . Rlo, y 3 de F elSrero, tel. Z9UI . 
.lh:aeuo• A1re11u hista.c1on Chev&lter: eue7rr•dOo y B m•. JdJUei 
( ll',ent11 al Once), t eléfono: Cuyo OS09. 

BANCO DE ITALIA 
Y 110 DE LA PLATA 

FUNl>.&DO EN 1872 
n. 1/l.AP ANTIGUO DR 

BANCOS AROENTINoi 
2 IUCURBA~I 1nt ITALI& 

!'i:-:. ~-,~1:..:::: do& 1:= 
C.. lbtna: B. llln-o 434-411 

BUl!NOS AIRA 

•
1 8~á~¿e•s ~~~tó:e~~ºª 

1 l>IAii 
oaCTOA /.Al .JP• 

UCIOND •ANOill.U 

1 

P ALACE Hotel 
Gr-andes Rehajas 

Comedor Precio 
Fijo y a La Carta 

Roaar:lo y La CUmbre 

a:e 'Rositttn ... ~,,.J. ·~, 

- -· : iit~tCrilzl~,111

: 
11e pefflllte. n'am.t .,. ~-;, '" ·¡ , 114rnlí.C. .~,'!. 
DóbLklCh IObNI,• la -dad da, .ollll>- -• ~-'2• , ll<o r-• 1 ~J~~lor:~J~~ "4~~• ~"t i - >. •-- L~: t ~ - ~ • ... ' 

Novl~b.re do t1910 que ptq,b.lbe, 
ba1o pen,11 de . tlu.\t-.. abrlr --, ur.r•r 1- ... 1

·•· ..,.,.,. '1\·, = ·• · >F-.,... ............ . 
- U&?t.a de la '\'Fe<l&, 1 la ob~ 
1'll2 de 106 1tPrcrp!etu10, do, ioata11r 
a,obte su ca.tjU"ta 1Dtorlor u:d.a , ::~::: ::.."': : i!1.i«:~: ,u.. .. c1e ........... 

DENTISTA m;oooa y d&.'um.. 
ÍfomlfNs _y ie'ñotas 

'Dra. MARIA Z. CORIIA D'E S~P1EN!:l ;,: 
O O N S U L T O R I O .S ' í 

LA PAZ 976 Y AMIAFUERTE U85 I' .. 
~T.8'4illt ltOBAIÜo llllllllll!llllllllllillllftllllfillllllf ' 

c incuenta metros con nueve ('61!• 

~~;,t¡,~:os~~ef~~'isl:t~º P R,ESUPUESTO OFICIAL : pe_ 
c un.rc_nt(l y ocho c entrmetros a.t .. os 72.994-.97. 

.APERTURA: el dia. 28 de 
Marzo de 1 941 n las 11 horas 
en el despacho de la Prest 
dencia. 

Sudeste y eun.troclen.tos clncuenM 
ta y ocho meiros con noventa 
y ocho centrmetros n1 Sudoeste. 
ón.ceManc o una suparflcle. de d lc.z 
hectá.r eas, tr-e!;i a.reas y una cen. 
tláren. y 11 ndl.\., por el Noroeste 
con R amón Asen 10: pÓr et Nor. 
oeste, cam ino a. Jtosar.10 en m e,. 
dto, con Juana Leonor Agulrro DOCUMENTACI0N: e n 1 a 
i;a!~~~~s:G~i~a{\ ~~~ª3if s~ºi Sección Proyectos~ Construc• 
oéstn con Ccnobla N. de Agu1rr 0 • l -c!one:s -Y Ayuda Federal ( Casa 
Del lntorme e:<pedldo nor el Re- de Gobierno). 
s lstr-o Geniern l . resulti-l consta-, 
~":;{~f;º d~I t:11g~':,,;),'c:,;J~~a, n! CESAR L. RA~IELI.A 
re0onoclet1do n;¡As gra.vamen oue •Seo1·etm•io 
la h lf)oteca motivo de la n r~"'en- ti;, 10. J·2i l •t 11 .. J 8 20 ,22 24 20 
te. -ejeouctor. 'Los tttu los d e oro. · · · Y · 
pJqdad se relacionan en el testt. - - ------ - ------
mbnJo del cY6dltQ h11>0tecar10 
~t:rregado a l ex1,10'dlente <lonce po, 
dr.án ser ,r evlso.dQ8, por loa lnto-
rosa.dos, prevlnléndoae q ue una 

DÍRECCION DE OBRAS 

ve·~ ecectuado e l remat.o ·no se 
rttenderlln recla1na.c1onos por !at., .PUBLICAS DE SÁN)l'A FE 
t a o tneutldenola en los m lsmQ~. 
E l qu.,o resulte com prador oooe.. 
rá bo,cer entrego. al remntador 
~dl a1cz por cient'o del lmoortu 
t10 compi,a, ,en ca lidad de sena. y 
:rocn"ºd~ 'P::;~~p~:g1~~tgºHt; 
ha habliltadO 01 "terlado a· Jo• 
t ln es de In. pre~ntc subasta.. To-
do JQ Qtt.e se h ace saber a 108 f lnl!s e1ue 1>0'l"-<:er eoho eorrespon-
Uan. Sec-retarta., marzo lQ. c1t, 
1941, SobN borrado: tres--on-
~r'iti.~io:-- Pan ta.le6n S. P fiez, ,e. 

No 6ñ36. Mzo. H. 17. 

tLi\MADO A LICITACION 
Pl!IBLIOA 

P ARA: -l a construcción de 1n 
Ptrente sobre e l 'Rfo Caroa.-ra_ 
l!á , e u e l camino: PergamL 
n o _ Blgand _ Armstrong (ru 
ta '1'14) . 

PRESUPUESTO O F1CIAL: 

$ 1 79. 698. 07 m¡n. 
Dictar FRANCISCO 

JA:ViR PEREZ 
l'róf, de ent, de ~arb, 
O(i,o y Garganta de la Fa-
cuitaét Consul t.118: Lunes, 
MlérC!)les y Vtor. 10 a 'u. 
Mar,, \Jtre v y Sáb. 11 a 12. 
ll'arde 1~ a 18 horae. 
Laprlda 883 - Tel 4.71& 

' A;li.ER'I'URA; El dla 21 \le Mar. 
zo d·e 1 9,U a las 11 horas e n 
e l despaclro de la PÍ-esL 
d enola , 

¡ , 

DOCUMENTACION: En la S e c. 
ción P royectos, Constr uccio. 
n es Y Ayuda Federal (Casa 
de Gobierno). 

OESAR L, RAMELLí\. 
Secr etarlo 

F e b. 18, 21, 24', 26, 28 , 
MZ'o . 8, 6, 10, 14, 1 8. 

EMPRESA CENTRAL 

,.,EL RAPIDO" . 
l l l l 11111111111111111 fll 11111111 l ll ll lll 11111111111111111111111111 IIIII I I I I I II II IJ 

'$ 4.-- Ida y Vuelta 
ROSARIO - SANTA FE 

"aten UN 00CHE CADA TREINlI'A MINi'O'l!OS 
.., d e E Stucló u Snnta 'R osn-Sa L . 

U U IS 134.0 · U. T. r.'T!!!!--
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Hay Perspectivas luc~as ~arejas en las [xtraofiBiales ~e M 
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añana 
P . d . P . d, C' . · * * * * * * * * lCU o ue e onse·guir PONDRA EN APRIETOS AL FAVORITO 

1---------
PRONOSTICOS DE 

"DEMOCRACIA" luttimas Informes ele los El 

Co rr erán /l,1añana 
HIPODROMO 

su Seg .. undo Triunfo i <. ,; í 

RESPONDIENDO 
l . 

DEBERIA GANAR 

Los ganadores de quinta ca- ganah\ su segunda cari•era en 
tegorla se encontrarán en 11na la recta local. 
distancia en la que han de ele. Colno más serlo enemigo ve. 
mostrar su gua.r,ezit frente a Pi. mos a Tres Bonetes, que desde 
cndo, la tota lidad de los anota- que debutara en ésta, ha de. 
,:os: 66·00 n\etros. BI regular jado entrever regulares med ios 
defensor de la Ecnrie "Villa locomolivos. Anda mt1y bien e l 
constitución", tiene ¡,roclucldas parejo pupilo de C~1·r!zo, al que ' 
marca\<\' muy S11perlores a las la distancia pareee convenh'le. 
de sus contrarios y repitle1\do No ha respondido a lo que' de 
< nAlquiera de e llas, será difl· Venlll!\dor. esperaban sus >al18• 
cil Impedir que él sea el que ha. gados. pero podrla suceder que 
ga la punta en la llegada. Está mañana se rehabilitara amplia. 
bien preparado y con s\!erte. re- mel\te, púes. como el anterior, 
pflimo•,. el alazán de Giménez se desempeñó ulen en su corrida 

1 sobr e la distancia. 

Primera Carrera 
Pre n'd o G LEA.ill 

D h,tnn<:lt,: 1200 met ro,.. 

CAMIDLO 66. A ranclbln. 
CHA1fBERI,,AJN 56. Toledo 
CON JACI{S 56, Sosa 

56. x. x. 
GUI~O 56, Saui-o 
MIRUBF.N !iG, Baila.res 
O'l'O)fANO 66. Lt\.pellegrlna. 
RAISULt 66. H. G6mez 
SERPIGO 56. Al'tlgas 
$l'll1BAD 56. El. 'R-eta. 
SlNCHALl 56, Herrora. 
SYNTAX 66, Jura~o 
VERT GALA:NT 5'6. L. R'eta 
IPEP,ISA 54, Moscatell o 

Segunda Carrera 
P 1:tnnto~ CASCADE 

D1Ntoncln: 11 00 m <'VoH 
BAKELI1'0 67. x. x. l 
GARDELITO 57. PlvoUI 
LINERO 67. Sosa. 
MERENGUE 57, O. Bnra.tuccl 
PENSA1)0R 67, C. C1Lp,-., 
Pl'\ETENDt 67,. A. Lern<ls 
QUELIANO 67, Comlan 
W'EJST END 67. x .. x. 
l\ll~ANGUl'l'A 56, L. Reta 
PESTA~lTA 56, E' H e rrera 
NEWTON 55 . .. F . O. Qi·cme 

¡;~~• ,;"· x, 

Tercer a Can era 
P r nre lo E ~ A.:nóRA.l>A 
D h1t-n11c1n: J200 m ctT(n• 

ALONDRA 66. Amaúeo 
DECARADA 56'. V. Lapellegrlno 
ESCARCHA 66, L. Jileta 
FQR,\lULA 56. Qulros 
HlJNTRESS 56. x. x. 
.BRESlDENGJA 66. Arloro 
SIDRA S6, c. Sauro 
Y•APJ\'Í! 66 . .J:fer re1"a 
K.ANSAS 54. O. Baratucl 
RE."10ZA 64. -Sosa. 
MANDRAGORA 66. x. ,e, 

Cuarta Carrera 
l're)ulo LINC'OLEN 

"J)IH'tnnc Jn: l.·1001. m e tro s 

CA:PATAZ ~ 55. O. Bara.tuccl 
RUCO 55, x . "· 
'MAGYAR 54. L . Réta 
VENADO TUERTO 64, Acevedo 
PoirarQ 63, x. " · 
.A,RlllQ'0lTO, 52. x. x, 
l\lQRÉNA CLARA 52, Herreaa 
MOCASÍN \;t, G. 'Sauro 

.POR-TICO t1. x. x. 

J>rcmlo AP E R'l'Ulh\. 
Dlxtnncln: 1700 m c tr0JJ 

I MUST 62, x. X. 
~[ATI'l'ES 52. L. Reta 
SOMATICO 52. Lapellegrlna 
HIJO BIEN 51, J'>lvottl 
Hl.íGCI 6l, L. Tadel 
PRO~ETEO 61. A1·reg11l 
NOVtCIO, 50. T. i\ternles 
SAl::ATTINI 50. x. X, 
S\JSPENS'O 4'9. E. Mernles 
GffiA'sOL •IS. x. x. 
LEi'IBU 47, Su.uro 
s) NR~BEL 47, Berrera 
S'l'RlKE 47. x x. · 

Séptima Carrera 
Pre mio AYF.LO 

Dhrtnn--cl:n 1300 rn~ro!'!I 
BU.EN AB.RICO 57, X. X. 
GRANDEHOMBRE G7, c. sauro 
lffl$MLIN •57; Tólcdb 
LETON Z':, x. x . 
RABIOSO 57. l\llneto 
SOMERSET 57, O. Baratucci 
AY.ALI 55, X, X . 
BENGALI 55, x. x. 
BRITISH 66, Colman 
ESTOCADA 55, M Artl:;as 
l:,.fCJ.,AJ.'l 55. X. X , 
1\U~U'l'lTA 65, , A mndeo 
SAINT DOULGHARD 66. x. x. 
VAL-ECUATRO 55, Lemes 

Octava Carrera 
P r e mio F-ANTCN LATOO R 

i>IA'tcbcfn: 1400 me u:_ol!I 
AREQUITO 56. Goltee. 
A 'iALl 56. Sa11ro 
CHIS C'HIS U 56, IA Reta 
NAVARRl'N 56. x. x. 
LOMUTCI 56. A, Gal-ay 

'PERUG~O 66. Amadeo 
ROMPll:CABEZAS 56, P[errera 
SIFU))J 5 G. o. Ba.rll tuCcl 
STRIKE 5G, x. x. 
FALSETE 54, A. Toledo 
NlETO A'ilIADO 64. J. Led'esm• 
SATh'T NlCHO'LAS 54. x. x . 
SPYRO 54. o . Ba,rntucel 
TRASNOCHADOR 54. Que vedo 

Primera Carrera 
Pr'ctn l () rAtO)H 'I\A 

Dbttñ n t ln : :300 m c tl::011 
l ALACENA ~O. N. R. AgO~! 
z BYB;i; GO. E. l bern 
3 Cl!iUCB.TtRIA 60, V. A:•g¡iel!o 
{ FIGURA 60, no CO'rre 
5 N0CRA LI~'TbA 70, J. Avllu 
6 POCHA GO. E. Forrdgu•.tl 
7 ROSAR'rTA ·so. E. 1.ó,>,'z 
S SEG'UlDCiUA 60. c. P~c.-¿:-~ 
9 SOLElDAD to. P. Ol!v·, 

ro V>\Ri:TA 60. L. Bellhl) 
Se.1rnmla Carrera 

P -re)olo ) IARCJ{f1l 0 
Ol1111tnne lr-.: ,~o l llCt.roM 

1 ,}L Tl'l~ GO', " ·"· 
2 CAMPEADOR GO, Perr:igut:i 
3 GARIFO GO. R. OJ'ben 
4. HACE FALTA 60. ~l. Zamu:l!o 
5 M.A RlANiff' A 60. .E. Ji'Crrarl 
G ,1ro<.n,3m-v;r,o' 60. ¡.¡; Goi\zJlez 
7 l"lCUDO GO. N. Agout 
s '.!'RES .BONE•r r,¡s GO. L. l<c-

lllno 
9 VEN'rtLA DOR GO. no corre 

Tercera Carrera 
mio UQR.M l l.O1\i 
n <:ln : !lOO n1e , NJH 

1 BA LO 63. C. Fei-rero 
2 CINTÓ CAUCH:0 G3. M. Cal• 

t/l.n 
3 GUAYAIBI 63. H. Gon•ñlez 
•I LTNYERA 63, D. Ge.lioso 
6 i'>CAil'iUM13Y G3. P. Rodrigue, 
6 MISTRAL 63. 'L. Calcagno 
7' lfONTENEGRO 63. J. Avlla 
S NELX G3. P. O)lva 
9 PlPPr~R~!:tNT 63. R. Orbca 

10 VEJRE'lJ:OS 63. no COl're 
li ZORO.ClTO 63. l'.;l. Ferraguttl 
12 COÑ'TltABA;'lDO GO. x. x. 
13 lllL 'GAITA GO, 'x. x. 

Cuarta Carrera 
Prem io E l, GAR7.A. 

-Oh, tnneln: 400 111e h ::mc 
1 AEROLl'¡:'0 00, M. G,lit{tn 
2 .BELTZA 60. E. Forsaguttl 
3 CACBAIQUE GO, H- Santlll{l• 

CAC!-!UZO GO. N. Agoi:t 
5 CATlTA 60. 'x. x. 

rh• ...................... ; ........................................ , .................... M .. H< ............ , ... ,. ' NOS 
A 

VAMOS 
QUEDAll CON 

¡, s·nMBR[Hns 1 

1 · u · u 1 
¡ ' ; 

NO HA LlEGADO 
P UEDE c,u ::n DE'ltROTADO P Oll 

CUAL<HJmllA DE SUS E lXE• 
:llIGOS 

Muy regular en sns presen. 
taciones. No Ha Llegado. vuel. 
ve a ser el candidato obligado 
en la. carrera " desquite", ya que 
en otras opor t.u1lldades ya ra 
vencido a la mayor!a de los q ue 
tmtan de -disputarle i a viotoi•la. 
Acaba de ganar en gran estilo 
y como se ti·Ma. de 1111 grah 11· 
gero. no n a de Yet e l par de ki. 
los que dls¡>ensa a sus serlos ri. 
va,les. dlflcu ltr.l.d pa1•a qne el zai-

¡ ¡ 
i • i i '. · 1 ! ,1 i : 

i 
i IMPONEN LA MODA 

! 
1 

1- PRES-ENTAMOS 
1 L;~~:;;~;~ ~t~:~IDAÍ5' 
¡, ! PARA LA TEl\1:POR A:bA DE OTO~O E INVIERNO 

i 
' ' 

1 m> ea1'gá der rotado. cosa que 110. 
¡ dr la suceder s( no tiene llJl8 lar. 
• gada pareja, ya qne en 300 me-
! Qros. no es e1testló11 de espera 
¡ a acomodai·se. Í tEn estas condiciones esperan 
: &deJ'ln l.ársele a I fa'Voi·lto No Me 
i Olvides. qlle es en ln lógica el i,' Que le slgué en orden de mérito 

y Agresor, que es como bala en 
i los cajo)les. SI suel La bien plsH. 

do, va a ser duro "darlo v·ueL 
ta''. 

úno que no con vien e descui• 
d3r del lodo es Qulhnes. el q\le 
a pesar de Jo bravo del cotejo, 
1>odr la ser la ta.)11:i salvado)'a pa. 
ra los que a esa hol'a estén eu 
las últimas - que es ta verdad 

JLueso, Villar 'y f.ía. : 
i CORDOBA 1355 - U. T. 0473 • 

corrlell.te eu la octava. carrera-
Lo correrá ! berra. que lo ha pre 
rerido a. Dél vaue. signo lneq u!. 
voco que Je gusta más el de Tra-
verslo que el <le Nieto, con e l 
q11e ganó sus últimlts can eras. 
De _ganar. pagal'á a)redeclor de 
vofnte pesos, que es un dividen. 
do de real " desquite:•· J¡_ _ _ ___ __,,,.,.._==:=:c:'====;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;-;;-;;;:;-;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;:!1 i* .. ._. ..... ••••• .. •••••• ........ .. ••·••• .. ••••·• ..... u , u u.u.1 

6 l) J,;L CF}RRO GO. L. lber,a 
7 DTAMANTE 60. J'. Suá.rer. 
8 DON PEPE GO. x. x. 
9 (DON Z ENON 60. J. Vl! rgll lo 

1 O (V A.CO?-IF!LO GO, no corre 
11 ;EL MOCHO 60, A. G6mez 

Quinta Carrera 
Premio GATI 7rA ( 'bfH) 
n r.-.t-nn cln: 400 n 1ett-011 

l JAQUI 60. P. Ro111'fguer. 
2 MAS ARRIBA GO. H. Gonzf<lea 
3 iilLONCUERO GO, R. Orbca 

Ni-:G RCI MlO 60. no cor ro 
5 PAPANATAS 60, B . nosa 
6 PIBE 60. ~!. Zapata. 
7 POT<l>Sl 60. P . Escobnr 
S QlJERtlB.r.,i GO. H. Sn'l\lllldn 
9 SlCO)lORO 60, E. Ferrnguttl 

10 SIETE DE ESPADAS 60. B.. 
S. '.\l'.orrls 

Sexta Carrera 
Pre mio .{'.\TITA 

Dbctn n c ln: :¡r,o m etro~ 
l BELCHA 66, no co,re 
2 CARRJó,'.l'ERO G6. E. Villalb8 
3 K1ATE 66. hO corre. 
4 LUJANClTO G5, E. Fcrrnguttl 
6 SU13l,I:UE 66. Tbena 
G VERA CRlJZ 64. Ferrero 
7 R F.:013AO 63. R. Orbcn 
S GUERRERO G2, H. Oonr.ále , 
9 AL TRE.N 60, L. BtHlino 

Séptima Carr.-ra 
P r omto OH .ATl'TO 

UIHtnnclu: !\00 m e''h-011 
1 AG-0 ACltJ G3. J\. Gómez 
2 CUAREl'iTA Y TRES 63, P. 

Olh·n 
3 BXPLOSION G3. C. Forrnro 
4 Nrdo G3. R. Tavella. 
5 J?Ol3R'0 GA'rO 63, N. Zapntn 
G R,\•.TE G3. J. Tl)arrn 
7 TANTALO C3. O. Malverde 
S ZORRITO 63, N. A¡l')ut 
9 BO"l"F.RITO GO, J. Atill\ 

Jo· CA~1 Pl~ADOn GO, x. ~-
11 l~L :\IA RTILLO GO, X. x. 
12 'YAtE GO. R. Orbeii 

Octava Ca.-r.,l'a 
Premio A TRASA () 

Uhrt une ln : 300 rnetroH 
1 DF;¡:, VALLE 67. R . Sleto 
2 AGR EJSCIR 66. H. GonzAle?. 
3 NO EA LLEGADO o.;, Agout 
4 NO HAY OTRO 65, E. Perra. 

gutll 
5 QUlLMElS 65. ll>crrn. 
6 NO :'lrE OLVIDES 64. R. Oeboa 
7 SANTIAGO 64-, 'X. x. 
8 ~[AL AMtGO 63, x. x. 

POBRE GATO ES 
USA CARTA .CON 

GRAN CHANCE 
Pobre GatQ h11 corrido seis o 

!'i<ate veces en Ja •ecta 1ocai y 
jamás ha bajado de los puestos 
de preferencia. habiendo pel'dl• 
do más de una vez de pura ma. 
la suer te. L uego d,¡ ga'nar le a 
J úpiter en un apretado fina l v'Ol 
vló a tener en j aque a Pica!lor, 
el que lo venció por medio pe~-
cu ezo. El sábado. 11resentado 

en contra de ca bró. Picudo. Fe 
liclano. Tres Bon etes. etc., )' so 
adjudica una magn'fica victoria 
Más regularidad. Imposible. Lo 
que quiere decir. que ahora hay 
que creerlo deverns ya que e• eJ 
can'dldato lógico y al Que para 
ganarle hab1·á que extremar re. 
cursos. 

En Tántalo. vemos a l llamado 
a obligar al favorito. ya que el 
tordlllo de Malverse, es rnn1-
l1léll de una Tegulnr tdad crono. 
métrica. Anda muy bien en l>l-1· 
vado y se i!Sl>era de él una mar. 
ca acorde con sus antecedentes 

Como tercero en discordia va-
mos a citar a Zoriilo. el que di 
cho sea de 11aso estli mejor pues 
to 11ue en sus anteriores presen, 
taclon es. SI larga entre los de 1 
adelante. dicen que "ya ganó", 
Es una _luz de )iger11 y la dls'tnn-
cf~ le viene como at pelo. 

1n. X cg't'fl Lhi<h,. R)sby 
2 11. ):>icndo Tt-es nonctcs 
íln. )Iontcn~g,·o . Mistral 
4a. ,DOl1 7,en·6'n - Ocl (:erro 
:ia. Jlfilo¡-:,;ucro . $ic01uo1•0 
lln . Vc1•n Ct•hz • Recn11ao 
711. Pobre Onto - ?,ior•l"ilo 
8n. Xo ha Llc~ndo • Ag,·cso1• 

. Montenegro está 
1 bien colocado 

en la tercera 

Memoria de la Asoc. de 
Entraineurs y Jockeys 

En un folleto bien hnpre::, 
y ]lresentado. la Asociación del 
t!I ulo. ha publicado la :'llemo. 
.-la y Balance correspondienl& 
al ejercicio 0 e 1940. 

En él, se 1>ublicall las a~t!-
ridades destacadas de Ja Comi-
816n Directiva. dedicando tam. 
h'én algunos pán"afos a loG 
aconteeimientos más salient<is, 
Ll!ll'l!linaudo con una concei>tuo-
sa nota en la qne ag,,adece las 
u tenclon~s de la '{lrent a r,arn 
con Ja Asociación -de En trai-
1•.eurs. 

Que 
Figura no tiene el ~lsto bue. 

no t!e los Jargado1·es. no podrñ 
actua,· en la primera. 

-Ventilador. no correrá. ya 
que el jockey Agout se ha que-
dado cou la monta le Picudo. 

-Tampoco se sabe quien se. 
rá el J>iloto de Al Tren. que 
dicho sea de paso anda como 
para ser la sorpresa. · 

-~o conocemos las inontas 
de Cont.l'l\bando, que fué ter. 
r.ero últrmamente y puede me-
jorar, y !a de El Gaita. 

-Veremos quedará e11 el 
box hasta e¡ miércoles 19. r¡ue 
está anotada en la carrera In l. 
clal. 

-Oatita es poco probable 
que soa prese11 tada y en cuan. 
to a VacoJ, filo. corre1·:\ tam-
blón el miércoles. dejando en 
consecuencia la deCeusa de los 
p1•esl!glos del r.uidndo,' Bellos. 
con Ciada a non zeuón. 

-Parece que Negro Jll!o no 
tomará parte en la qufnta. 
pués su entralneur. M Zapata. 
se apilará a Pl)>e. q11e lo r~eo. 
mendamos wspeclal-meute. 

-Belcha y Knte, Q\lc están 
:iuotadas pa,:a el miércoles en 
la larga. rehuyen este compro. 
miso. tomando pane en aqu-.,-
lla. 

-Campeador y lill 1\rartillo. 
son los dos únicos q1te no te. 
nlan hasta ayér monta destg. 
nada. no siendo Improbable 
que ~ean prese-ntados el 19. ya 
1111e también figuran en el pro-
grama del roléreoles. 

-Sah·o Santiago y Mal Ami. 
go, todos lo$ demás de la úL 
Lima tienen su correspondien-
te piloto. pero es casi seguro 
que a los nombrlldo,s se le,. b"Js 
que jockey en el hipódromo 
la Jiora de la carrera. 

DE VILLA MARIA 

l'HOl.'EC'l'.\ r.T, A l~ll~XTO l>El 
rnmno:;; 

En la ciudad cordobesp. de VI, 
1),i Maria, el' Club Hf:;>lco de esa 
prngresi>ta localldll:.'.l, hace dls· 
r uta,· carreras en el hipódromo 
, dLsde uu tiempo a eeta par. 
lP.. i•:: despertaJo tal nctlvl1.,d 
:lepl>rtlva. mucho inleréJ PO 10, 
111.cionado., 1ocules. los qu,> 110 
Ua/ reunión que no concurrsn 
en crecido número, .1mcntan. 
d" d!a :i dfa la cantlll.1'1 de 
e llos. 

.Els de hacer nota,· la cledlt:1-
c•ón y el entnsiasmo de los 1100 
dlrlgen los :lest no· del C,ub 
H!pico de Villa :\tarfa. los quo 
ne, descansun , · 1 momento rn 
su arán de rnejorar lt•J prellllos 
dot'l.n•do a la vez de !ns como-
,!ir!ades necesa1·ja3 a) p0bllco, 
e\ q1te. repetilllos. comprendten-
dl' el desvelo de ese destaca<lo 
r,úcleo de 0 ahnlle1·os. que Cor-
man la (.. .. 11 ión Directiva del 
turf vilta111a1•iense, acuden al 
lt!póelromo. seguros de quo en 

DON '7ENON TEN D RA 1 :o~:~r::~e ~~;~á:av::cimul:~~ ti te. la sei;ur'dad de que toa di• 

Goc.1 Df E RIESGO n°ros apostados. son celosamen• ENEMI . ,~ t~ custodl_ados 11or la3 autor[. 
_, c.,tdes ltlp,cas. 

En los úllimos tiempos. se 
DEL CERRO Y CACHUZO LOS MAS PELIGROSOS !·~~11~c1!~-~siii~es vJ~ª 0 ¿';J~~ª~ 

y de esta ciudad. los que se han 
La reaparición de Don zenón . el llamado a producir un de. t:-nsladado con su-1 elementos 

fuá diser·eta, ya que a 1>esnr de sempe¡¡o en coutradicclón a los rues entre los premios dlstrl• 
hacer un tiempo más o menos cálculos de la mayor!_a. <>t:fdos. hay algunos Importan 
largo c¡ue no interven(a en las ·.,:s. IO r1t:.} ha lntere,.ado a al. 
luchas lt!pi~s y sin contar con IIJeo-ra Linda pueda sir ¡;unas ecurle•3, cuyos animales 
una pre11aracl61; completa, logró i:, 1 uo tlenr.n ma¡-or chance en los 
un buen ~eg\111(10 de• rás de Tres I la ganadora de 1a a,. circi,lios <le carreras donde esta• 
Bonetes. ~ue és rue;a de duda~. · ·- - Lsn actua11ao. 
un valor discreto dentro _ele la La carrera inlclai de mafia. 
categor(a. Ahora. mejor prepa. na tiene su m&jor carta en Ne. 
rado, será cuestión de al)ttntñr- g ·a Linda yeguita que no va-
-sele s in miedo al v'elóz ~enslo. ,; gran c~sa, pero que apl'Ove. 
nJSta de ~ello. que también es. chando la "calidad" de sus oca. 
pen cont,ado el desempeño de slo•JJ1lcs rl\'ales l)uede a·gi-an-
s.u 1.aino. asegu:·ando qne a ~- darse 10 suficiente como para 
sar ele que Vaconfllo. está bien darte a sus consecuentes 1,anL 
asentado. con uno sólo tiene de darlos la satlsfaccl.óu que espe. 
sobra. ran d;sde hace ya tlempo, 

De Perder el fa \'Orllo. cosa La pensionista. de Licera ac:1-
q11e no creemos. pueden adelan. ba de produlllr u11a performance 
tli1·sele Del Cerro que viene fi. de mérito a l llegar segnnda de 
g11rando en cnanlo -compromiso Rabanito. qc.e ;ya, es .ganador de 
!l)lna pane o Cachuzo. que tam- dos, adelantándose entre otros 
hlé11 tiene en stt haber lindas a Byby. que es a nuestro en. 
marcas. tender, entre la'S conocidas, la 

Ej. FIXTURE PARA 
EL T. RELAMPAGO 

DE VETERAltOS 
SB J1.'0,\ TI,\ N smTE 

PAR1'rDOS 

Celtza. es. entre los re&t-Ontes, enemiga de mayor -pe\lg~ qu-e 
---~---------------------- llevará la. presun.ta (avorlta. 

El 22 ele! corriente se etec, 
tnará Gn 811enos Aires un tor. 
nl!O relámpago de ,•eteranos. 
Beneficio del Patronato de Cie, 
gos. 

Se jugarán 7 parUdos, que soa 

Vera Cruz Tendrá que Superarse 
Para Vencer a Retobab y Sublime 

Entre _los Tres se ha de Definir la Prueha 
Vera Cruz. aunque tan nota. 

blé pertormance aeaba de ,Jlro. 
dt1clr al deN•otar en [rnuca lu-
cha a una yegua de la calidad de 
Opalina. ·uene una nueva opo1·-
tunfdad para raUílcar tan ex. 
tTaordlnai·ia marca. Está pasan" 
do por u11 gran momento en su 
preparación el del sturl " El Hi-
nojo" y para ga11nrle habrá qu<¼ 
correr mutbo y b11eno. Si la dls. 
ta neta no le és \ma dificu I ta-:1. 
no creemos que sea alcanzado. 

A 11esar de lo dicho c011viene 
recordar q11e Sublime está bien 
fogueado en el total del reco. 
rtido de la recta y por lo tau-

to. puede dar más traba.jo que 
el que suponemos. ya que en 
más de una vez ha corride en 
excelente to,;ma en contra de 
alemautes catalogados como de 
discretos medios. 

Eu· lo que respecta a retobso, 
que viene a esta carrera prestL 
glado por un h ermoso h•lunfo 
sobre Lnjanclto. El Crlollilo Y 
otros, también correrá bien. Es-
tá preps,.ido eu Corma i-ealme'D 
te notable y si vamos a juz¡;ar 
por el estado de cada competi-
do,·. el alazán de Vivas. que 1·e. 
clbo ventajn en el peso de los 
anteriores, tos está "soln·ando". 

Milonguero es 
Caballo de la 

el Méjor 
Catego1ríá 

Sicomoro viene arrimando insistentemente 
Lusgo, de lo !,echo [)Or Mllon. 

g,i1ero, nos parece que al pensio-
n ist,a de Viv<tp debe correspon. 
d<l~le el triunfo ~u la de r,etde. 
do1·es de q\lln1a. Tie:ue más de 
una performance hon,.osa y co-
mo pal·ece que ahora ha arrL 
bado a su estado comJlleto. se. 
r,\ dtUcll que mañana vuelva a 
perder. será de la partida coi;¡-
ta ndo con lo~ mejo1•es aprontes 
y sólo se debe confiar en qu.e 
1 enga. suerte e-n la largada. pa. 
ra verlo adjudicarse la Yicto. 
r ia. Sabemos que les gusta casi 
en rija a sus a!Jega'dos y Ya s1> 
sabe que l)OCas VdCes se han e-
quivocado los competentes pro. 

fesionales que allenden la l)re. 
pararlón del zaino colorado. 

P ara los q11e no estén de 
acuel'dO la mayor(a reco-
mendamos a Sicomoro como una 
cont,·a muy tacllbJe. sobre 10. 
do si a1 seguro p1·edilecto no lie. 
ne la $.llerte 'que debiera. Ando. 
cada din más el de Suárez ;y es, 
a nuestro ,¡u1edo,· et únioo ca-
pacitaG.o para postergar el des. 
COl\lado tJ·iunco del anterior. 

Lance grande ea Pibe. con e l 
que los allegados al cuidador P.a 
lacios se te animan a los m~jo. 
r~s dotados con muchas espera-
zans de buen éxito. 

Tiene en. su "hacer u11a n1arcn 
discreta. al llegar en pos de MIS.. 
tral: tere&l'a de Soledad, cuar-
ta de Seguidora. etc. 

Se hable bien de las debtllan. 
tes )\ lacena. afazanclta que pre. 
santa bien )lnesta nonato A. Y 
suponemos que han de !r "de-
rechos·• y Vnl'lta. a la que se le 
han controlado un par de "ra. 
Jadoras" muy de las ventan!. 
!\as. La cuida P. Carrizo. 

Ejerci~ios de 
EstaMañana 

(Pista F11ngosn) 

Ji:~ 600 lllETROS 

V-ALPARU.S cou Reta. y sn,r. 
U,i.n, eon 'Ar101•0. en s-s·• a¡s. 

E:x"PL0Stv0, con Ballnres. eo 
38 ·i;egundos. 

SIN'l'AX. Jul'ado. en 3S''. 
SUU!i'll,'EJ peóll. <in 38", 
WEST EÑD. ue-m~. en SS". 
;\J,'O'ND.RA, AmadeQ. en 37" 3ja 
VENADO TllERTO. Que,·edo. 

~n 3;;·• S¡5. 
RETENClON, Lemes. en 39'' 

2 'qúl1llos. 
PA,li'rniL. Lemes. en 39•, a¡s. 
Fólt-1\ftH,A, Qulroz. en 37" 4¡5 
11RA11t,r.t,t.A (Z años). Lemes, 

l'll 37" 3f5: 
llN 700 111w.rn oi. 

GJRASOL, A. :.Olaz. én ~S" 3]5 
VAl,lllOUA~RO. Lemes. en 45'' 

2 crrrlntos. 
COEUR l"A:BLE. Solla, en 46'º 
YAPA,11 Herrera. en 44". 
Fl,OR DEl. PA0-0, Jurado. y 

lilLOR DE LO'I'O, Arauctbla. 
en 4-'4". • 

\llN'L<JA, 1ill!rt--era. ceu H" 1¡s. 
I .-.rnST. Go:;~a. en 451' 2fS. 
¡;:r, CRilOt.LITb. ':Ferrar! en 4 5 ·• 
CA'PATAZ. Bnrntucci. en 43 • 

l qt.·ln1o. 
m;- 800 ME TROS 

R011P.IDCAB'EZA. }ierrera. y 
SILRE. Que,•eilo. en 49" 2)o. 

los siguientes : · 
PL'llller match a las 15.15: RA. 

clng contra Platense. 
Segundo partido: a la~ 15.4 O: 

Ti¡rre c. índependiente. 
Tercer partl<lo. a las 16.5 : 

RiYer Plale c. Huracán. 
Cliarto cotejo. a las 16,30 : 

San Lorenzo c. Boca Juniors. 
Primera semifinal: (lnnado11 

de Ráclng-Platense contra ge. 
nad"Or de Tigre.ludepediente. 

Segunda semifinal: Ganado? 
de· Rlver Plate.Huracán contr~ 
ganador de San Lorenzo Boc11 
Junior$. 

Partido tina!: Como es lógico 
estará a cargo de los equipos que 
obtengan In Yictol'!a en los dos 
lances semltlnales. 

Ne afiliaron a 1os 
Clubs Paraná de San 

Pedro y Def. Uttidoa 
EN' EL O&R'l'A.II EN l>E 

SEJGl,NUA 

Los clubs Paraná de San PP.• 
drb y Defensores Unidos de Zó.. 
rate. pldferou 1>f!llaci1\n a Ja A, 
deJ Futbol A"rirenUno. para lllll!. 
tar en el torneo de .ser:unda de 
ascenso, lo mismo que Uni6-n de 
Santa F&. 

La comisión encargada de afl• 
Ilaciones. com-probó que las on. 
tldades aludidas no estaban en 
condiciones reglamentarias y ne 
gó por lo tanto, In atlllaolón.. 

~o obstanle ello. los a1rigen. 
tes de las menclonndas enl!da• 
des. han resuelto reiterar su pa. 
dido en la próxima tempora~a. 
Creemos 11ue financieramente, 
serla un fracaso la incorporaclóq 
de tales -Olltidades lll tutbol pr<l. 
festona J. dn do que llegado el ca• 
so de que ascendiera,,. no com. 
pensarían con recaudaciones tos 
gastos originados por el fulb<M 
rentado, ya que San Pedro -, 
Zára te. no son po blac¡ones ¡¡o. 
pulosas, que puedan lleva,t mu• 
chos aficionados a !ns ca.n,ebas. 

J[JD -ir lb I R I [ j[21J V ll A~[ 1r A~ Ir: lb 
l\ LA LOTERIA PROVINCIAL DE MA~OR PRESTIGIO Y MAYOR VENTA 4' 
l PRI.MER GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO MENSUAL DEL 14 CJE. MARZO DE 1941 l 
P~ElfIIO n:.AJro1=<.1100.ooo 
-•- EL SORTEO MAS VENTA)OSO QUE SE HA OFRECIDO AL PUaLlCO HASTA LA FECHA 1•r 

}.

'I .e-=•e--->• UN GRAN PRIMEFi PREMl_9 '!"'1,;J"'! •. EXCELENTE PROGRAMA •--.>•.--.:>• -~·:;:....,,-,.;.- . 

COMBINACIONES SERIES "A" y "8" $ 150.000. A SOLO $ 20. -

aD QUIERA VJ?~~v NVMl:R~~ 
o~ ., 
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ROSARIO CENTRAL, SALVANDO EL PRIMER ESCOLLO, QUE ES 
HURACAN,'PUEDE TENER CHANCE EN LOS OTROS MATCHS 

Y a Esta Cisterna 
en Buenos Aires 

ílLa Transferencia del 
Guardavalla Honores 

l'I 
DEBE ENFRENTAR POSTERIORMENTE A PLATENSE Y GIMNASIA Y ESGRIMA Sin comcnta1•io8 trnnsc•·Iplmos el siguie n te .. cable.: ' 

lJI:"tfA, 14 .- Ln 14,('(lcr:lcJbn rc1·11a~,a de _i'uthol n(·orrl(> , 110 
. te d r >ases intci•11acJom1lt.·~ n los J11gndo1cs Jm.11! Ho1101r~.;;, ~1:. .r e ~ obntiut ~' ~lnrcinl 1-.ru.rtnd o, J)OJ'((IIC )Hs :-;01lc1tucJcs 1>1'('~-

D e 1'C!lH011 c1rr lo:,, nue v o:,, .in 
.,,godo1cs te:, c1uc , ,.;: 

probnbl~ después de s 1u. 1nnt'-!i'. 
t t"~s dttdu:,,, H o:-:m•fo C"cn t r n l 1 

JluCdc t.,:n cr en e l cc..~nnuu.·n 
pro((!sicarnl de JU tl mm rJgu_ 
1·ncl6n muC'l10 nuís ck s lacndu 
'J.llt: <'11 el mttf rio•·. 

En el pt'irn .,-• t• 1m1·1 id o. l e lhl 
t ocndo poi' 1·iw11 et 1111c·,·o 
•'gr:mch .•1 1

, e~ dcvh· Jlur ucftin, 
nu l'quit>o 1uuy pa1·cjo y que 
c.s tñ en conlficioncs ·l t• cum• 
plh- unn excelen te cnm1,nñ:1. 

Si Rosnrlo Cenfrul logm 
{rhrnfar en 01 m nt ch couh'A el 
.. Glol, sto". c¡uc su r cnllzart'l cm 
B ueno::: A frc.s-. su ctinlino sc,·ñ 
postc1·i01·mcn tc m ris r:í cJJ , yn 
(JIU.l' clc:,;pués 1·ccibir li h t y isitn 
do J'lntl.'1",Sc. q1u• s f b ien cstn_ 
rfl. t-crot·7 .. nclo no es un t u nt11:o 
ele ºgarrn'. 

.PO!-tc r·lo rmentc tos nurL 
,nnles t cnch·ñn por mh'cr~n-
1 ios H lo$ de Gim.11asin, en ) ... a 
Plntn. E!:-tc cotejo, se prcscu ... 
t n d o 1>c rs pectl"n~ rnrnr n blcs 

J>nt•a l os nucS;(r·ot,., 1,ués l<>j?;L 
C'U IUCll to ('l'('CIUO~ '}U(" (0$ •·1 r L 
'Jlci·os" <"tN,cn seuf ir el cm, .. 
s ttnC'lO <le uun p.Jrn ltu•ga y lle_ 
n a ele' ¡,,:<'idcn tcs t·01110 l:t rlt-1 
J3rnsil y poi• otrn pm·tc, el <·un. 
d r o no cstm•.il ,lcbidnntrn tc 
.tffnt:uto. yn q ue h:l~· elt"tn cn-
t os en in rcr iothhhl rlc tondL 
cioncs y (')( ros, que posil)l<macu 
te scnn t nmsrc .. idos. 

Si en estos h ·c, c-nru <"n t 1·0, 
Jos r o"n1•i110:- t o¡-, r :1n conqu is_ 
t . .nr otr os t;1ntos puntos, to que 

es muy Jll'Oi)ublc, llcs¡,uós el 
cnmfn o a rccor1·c r set·A m its 
fftcil, p ues e l a(l\lCr ~nrfo !Si-
¡,:nic nt e scrli lo l;n lón de Fe. 
l'l'O y Ch ncnrJtn. 

Sólo fnlln J>""ª quo se cum. 
plu n los ¡,1·onóstlcos, de qu r 
R o:,;nr)o Ccn t r n l j u('gue con ""l 
m ism o entusiasm o que has tn 
a hm·a, nuh undo e l deseo d e 
:::mar y tculéndosc conflnnzu. 
J,o rnlu, de conrlnn,.n, fu6 Ju 
quo pc r,iudicó ni equl¡,o en In 
p:isndn tcm¡,ornda . 

• ·" ml o l1a11 Úcn11clo los 1•cquisltos IJIIC clln exige, Se ha ,1," svntn( us no - ; 
~lo e l CHso cul'loso ele qlrc el club argentino L anu.s ~· ~• <1uc et 
clul> .Magallnucs bnn sOli('fUUlo shu11!t/i11~11mc11(c..· JH\sc _do JJo .. 
bnt6n , e l prh11c1•0 h n pcdiclo, nd o.-u~1f.., ~•. ~~c..· Htn t.-•<lo, m J('n 1_1·11s 
1 111~ Ncwcll 's Old B o¡•s ,,e Ros:t:·w sohc1t1• el <le tlonorcs. 

e e C'uan do t er min6 In scsl6n de Ju Fcder nción,. H ~,.Ol'cs «,~~ 
cJm·ó n los pct•io<llstns que so hnU:tlHl muy dcccpc101w<10 J)Oa· la 
nctitu d del c.lnl> l,,"ufvN·SitHJ•lo :r e l 4c11e1·<10 (l_llC n<'flbu flc t.~nHn• 
Ju Fcdci·ncló1t c¡uo siptiflcn el pago de Ju ,:lcmdn s_u ,1111 d e. 12.000 
~oles, 10 q nl• le im1>Cd ir:í act unr cu c J' pJub 1·0!:lnr•no Y ct1s[l•utm• 
de lns , •cnt1, jns del cumulo do mnblcn tc. 

\ 

LA LLUVIA JM,PIDIO QUE S EiJUGARA EL 
SEGUNDO TIEMPO DEL MATCH DE ANOCHE 

A/cides González Pelea 
Esta Noche en SantaFe 

NOTAS BREVES DE·~-[A P~saAl tura. Ganaban 
PORTEÑO los Locales por a 1 

SE ENFRENTA CON CARLOS BAGILET \r 
'!( 

fUTBOL 
Lanús ha. pedido el pase qel jugador Ma.rtiniano E. 

.Amaya, que actúa en un club de Corral de Bustos. 
-Rionrdo Alan:ón. el eficiente delantero ele J~oca .Ji:. 

• iors, contraerá enlace el sábado próximo y no i11trgr11l'~ 
l'a deleg11ció1t boquense que actuará el 19 del corriente e11 
Ro~ario. 

- Los adherentes del " Círculo Verde" de Ferrocarril 
Oeste, son contrarios a la fusión con Chacarita Juniors. LíoJ 
el! pue,ta. · 

- No se hn dec:dido auu con qué casaca actuará la 
"Guión Petroviaria l~nnebrera " . Será cuestión de cliscuti:· 

- Hoy llegarán a Buenos Aires, los jugadores ds E,;. 
tadiantes de La. Plata. que han cumplido una larga campa, 
la en los fields de Méjioo y Centro América. 

:-Ahora Cnssitn intere ·n a lns autoridades de Racing, 
e11 vista de que la fusión ele Chacari ta ,Juniors-I•'errocarril 
Oeste tendrá dos centro delanteros buenos: el á"'il "fune-
b1·ero" y Ligterman. " 

Huracán · Anuncia un Festival 
de Box Para el Viernes 21 

PARTICIPAN DESTACADOS AFICIONADOS 
Para e l viernes 2 1 del co- · ra gua y 1560, aando comlenze 

r riente el club Hura·eán anun. a las 21. ao horas. 
t f<L un festiva¡ pug!llslico qu-e Hab'rá dos combal,es básicos. 
con la. base -de un discreto pro ~I •pr imero -de ellos a cargo uc 
rta ma óe peleu tendr:\ Jugar Ju•to Gon,ález v. Domingo P:, 
en su estadlo de la calle Pa- tilio y el restante entre Osca, 

Cilauren 
' 

a Peñarol 
TAJ ffiffiX IBA GOX1\ltl) 

Peixolo y Calvo Pérez . 

EL PROGR_;\ MJ\ CON-
PECCIÓXilDO 

Peso mosca: Jos~ Blanco ,,. 
Mario Scaglia. 

Peso ¡,luma: Pedro Dfaz v. 
0svald o OrUz. 

Horaclo Celman v. Josá Pa-
lomar. 
Pel~u de scm!ro11do-

{Peso me>,ica: Raúl ~liranda 
v. Alberto Sterli . 
) fnt rhcs de rondo--

Peso welter: J usto Gonzá• 
I~?. v. Domingo Pa-:lllo. 

Peso lh•láno: Osear Peixoto 
v. Calvo Pérez. 

* * * * 

Con In le-rés ecru l"SllP.rut.':l Ju nuc 
,·a nr•1sl!maei6n d<•1 primer ot¡ul· 
po dtl Ro:¡arlo Conlrn.l que .. n. 
frent11ndo a Unión deUfn mos1rnr 
lu cupncldlLd dr Jos nuevos \",\. 
IOl'e!i reclent1?mente inoorpora,1.:>s 
u NUR (Jl(lS. La etlclc-n-1ln. evfd-~.l-
claCa por óstos , .. n ant~r lores co-
tejos. debla Lencr usf una r:, 1,1-
Ch:uclón n pocos dfas ch: inlcln:311 
eJ ccrtam~n oflclnt dll ln. A.F.A. 
F.1 mnl tiempo malo~ró en J)l\rUJ 
tos propósitos de los atlclon.tdos 
pue.:J el terreno poco propicio ,Jls-
mlnuyó In copn~ldt\d ite lo::t Jugn .. 
dore~. Por otro. parte el encu-on .. 

Lro dnbl6 suspen(!-crse a poco d<i 
lnlclars<' et .segundo 1>0r(odo coan 
do Rosario Central ganaba por 2 
a l dejando -entrever que habrfo 
<le ampllar su leve supertorltlall 
-en lo (lUC 5(! 110\tt\ba. :fugn.«:10 del 
encuent ro. Ln allnenclOn de los 
teami;; tué ta sigui.ente.: 

l'lo."n r Jo Cen trnl : Gonzálcz: Lcs-
cnno y De Zorzl: Egu !luz, IHO=! .,. 
Fog,el; Pa.ssarinl. Bravo, ~:laru .. 
nez, Gómcz ;/1' Vllnrh"\o. 

U nlOu a Abcnte; Yovino y Zára-
tc: Cosslo, QulnLana y Bonncci; 
Barrios. 'l.Illesl, Tornaroll, L. Dtaz 
y Alc!":ln&-

Se Correrá el Primar 
Gran Premio· del Sud 

Lo patrocina la Federación Ciclista Argentina 

Organizado por 1a Federa- 4v ta¡¡a, 12 de abril, a Jae 
~ión Ciclista Argentina y [i. 6 horas: Mar del P lata, DoJo-
nanclado por Ja A~ociac!ón Fa- rt-~. Esta etapa. ser:\ !)!vidlda 
brfcantes e Importadores de eu dos tramos con clasltlcacio: 
Slc!cletas y afines, se realiia- nes independ ien tes: e l pr1mero 
·á on abril próximo e1 Gran de~de Mar •del Plata a Coronel 
Premio del Sur. V!dal, q ue consta de 66 kms. 

La Comisión Deportiva del se e[ectuará <,Onlra reloj ; y ei 
'P1·lmer Gran Premio del Sud··, S<'gundo de Coronel Vida ! a Do 

ha dispuesto que las eta.Jla~ lores, en /JlelOtón. Distancia to 
le esta Importante carl'era e; tal· 200 k>nis. 
'l'sta, se realicen de acuerdo 5~ etapa, 1.3 de a bril, a )as 
•nn las techas q ue damos a 5. 30 horas: Dolores, Ch asco-
.nntlnua~!ón: múo, Florenclo Va"e!a, Wilde, 

H eta.pa, 9 de ahril, a las 3 [>Or Avenida. Mitre, s a.randl 
h('ras. Reunión en ¡8 plaza de ,.,, c-k Sud, Puente Nicolás Ave 
la Renúbllca, sf!luiendo en ca- [ Jlaneda, Almira nte Brown, Pa-
rava11a por oo,•r!entes Callao i,er, Colón, Brasil. Ave nida 
nwada\•ia, Ramos Mejfa, sa~ -1~háva! . Rodrlguez (Avenida 
Justo, Ca11treJas, donde se lar- :"•tan e, a). Distancia total: 
i:ará oficialmente, pre,·ia unJ u 22 kms · 
neu tranzación de 15 minuto,;, --
n los ef1•ctos de ,pasar lisia. -
;\Jnnte, L1>s ll'lo1'es. Azul. Dis-
l.2ncia total : 328 km><. 

2, etapa, 1 0 de abr il, a las 

RUNZER INTERESA 
A SAN LORENZO 

9. 30 horas: Azul. ·Meek•, La 
Pastora, Taldil. Distancia, 11 a 
kms. t-:,., Bt.'El"i AGU, CORDOB.ES 

3' etapn, 11 de abril, a las 
6 horas; Tandil, NapaleoCú, 
Hakarce, Mar dOI Plata. Dls-
lanc!a: 190 km~ . 

* * * * 

Se e ncuentra ya n tas 6t 'dC"1nes <1Cl aclicst raclor }lor.ron j, el ex_ 
plnycr de Rosu,•io Cen t ml, Ciste1·1111, Je r ccien t-0 n<lqu ts!c>ó11 <le 
l os ' 'catamnres". Cistc1~uu puedo dur r csnl1ados en .l"lnten :;c, 
slen fp 1•e :r cnnn do se <lccJda H ju gnr pal'a su btutllo, no parn Jo~ 

cspcctndot·cs. Es cuestión de que los cl!r!gcn tes el<l l'lutcnse 
sc1>a,1t Hcomp r e nclerlo" . 

Eln el Centro Cultural Y 
Deportivo Giiemes de la cnnL 
tal de la provincia, se reali. 
zará esta uoehe el encue),tro 
eutre los proteslonales A!ci-
des González y Charles Bagi. 
Jet, el que ha sido concertado 
a diez vuelta s. 

La pelea ha logrado intere. 
sar en Santa Fe, especialmente 

por gozar el valiente púgil ro-• 
Rnrino de merecidas sfmJJ:i. 
tfas, esta uclo Cresco e l recuer. 
do de su última victoria Jogru-
da frente a Anloulo Alfleri. 

Bagilot es un fighter de dis. 
c.-etas condiciOnes, 1,e,·o las 
11robabllldades de · tri unto se 
Jnclinan a f¡1vo1• d~ Gonzúl<•z. 

. •4 \ ~. 

Habrá un Campeonatolde Box 
Para Veteranos en¡Santa Fe 

LO PATROCINA EL CLUB UNION 
Y DARA COMIENZO EL JUEVES 20 

Considerable entusiasmo ha [ rosarino Osoar Cesáreo, que se 
des¡,erta. do en Santa Fe el anun. ha radicado en In capftal ele !a. 
c!o de ,;n campeonato local pa- provincia, quien ¡>Uede obtener 
ra ve~eranos organizado por In un buen pal)el. 
sub comisión de box del club Domingo D, 01:a J uan Luis 
11:iión, habiénd0'3e inscripto has C1·espl Irán dh•ectamenle a las 
ta Ja fecha cuarenta aficiona. finales de s11s ca.tegor!as en mé. 
dos, número qu¡, es1>er11 ser su. ritos de su~ ante¡iedent es,· figu-
perado hasta maiiana, dia 1¡u,, rando entre, otros lo.s ámatcurs 
se cierran las luscrl1>ciones. Anl!jel A¡¡es, Rlcardo\ Molta, R!. 

EJI torneo dará comienzo e l carllo Mlnella, .¡;'ermht Ledesma, 
juevos 20 del corriente y tend rü y otros. 
por escenario Ja cancha de bas-
ket de la entidad pat1·ocinautc, 
qu~ cuenta con muchas comodl. 
dades. 

Figura entre los anotados el 
NOTICIOS.O 
BOXISTICO 

Brindarán un Match de Emoción 
Carrillo y A. Piceda elJMartes 

Ra,ú1 Rodrlgu-az ¡¡a rt!rá ¡,ara,, 
Bueno~ Aires el dom!ugo pró-
x:mo, acompa.fin·do1 de su ma.-
n~ger Alfo nso Miel! y el cu-
b:rno .Bulde,¡¡ ~ora. Como se 
s:.be, el cam•1>eón n11gentiiio de-
be enrre11la1· el sái)lado 22 etl 
el lJuna Pa\·k al cana'liiens" 
Sonny J ones, 

Un excelente programa ha confeccionado Rosario Central 

La subcom isión de box d el ~imnasio -,errado ,le! Rosarin~ 1 Peso mosca: Valeriano Her-
<: . A. Rosario Central Yiene Floxlng Cluo. El primero l o nández v. José Fabriz!o. 
u lt!mando Lodos los -detalles de ha,;e a Jas lG horas !fecunda- P eso J)lumn: Héctor Perey-
organlzación referentes a1 res: ao ~•or los •, aln:J f3ones santa- re v. Miguel Rodrlguez. 
t!val a reaJlzal'oe el marlea íES~inos José Rlos y José Pala, Peso medio mediano: Lui•; 
próximo en su estadio de Ovi- d!1io, demostaaudo J1allarse en I l•'errer v. Ramón Rampello . 
dio Lagos y San Lorenzo, <,uyo, exce1enles condiciones de en- S,•mlfon tlo, 11 ó 1·ounds-
111imero central lo constituye I renamiento. Peso mediano: Wenceslao 
el cotelu entre los profcs!onn- Por su parte 01 Invicto local !Ilesa v. José ,Ló1,ez (campeón 
les A melio Picada .y Roberto r aceie.ra su lrainlng, siendo 1939) . 
Car.rlllo, concertado a dier, nc:>mpailado JlOr los prOCesio- G,·an pc1ea tl e JOJ1do lll'ofcsio• 
rounds. ,,ales Sehastián Romanos, 111a- m11~s-

Sebastlán Re>m¡t11os te au-
s~nla rumlio =. Mendoza el mar 
tes 11róJ<imo en <lon'<le él sába-
do de la misma semana teu-
drli por a d versario al invicto 
Kid Cach~Lnda . .Alguna vez se la tendrían 

, ,.e des~ulta,· Jos uruguayos. Las 
entidades argen tinas, han traí-
do siempre n los mejores ¡>la. 
trers orientales para al!stars9 
"' sus filas. Y los uruguayos, se 
lle~t\ron 11 los que ya tenían po. 
et. chance. 

IRA CON TIGRE A CORDOBA 

San Lo1·enzo sigue en t r en de 
adQu!slc!ones. No conforme c~n 
las ya logradas y las que Jo~ra. 
rá. inicia gestiones Para conse· 
guir otras. 

Uno de los delegados, Inició 
conversaciones con los dlrlgen. 
tes de Audax Có1·doba para lo. 
¡,:rar la transfer enc ia del bt1en 
ágil de aquella entidad Baldomo 
r o Runzer, peligroso por su ereo 
t lv!dad. 

Este cotejo ha despertado río Fllceda., ,Alfrn<l;o Ca~,¡~,110 Peso welter: Amello P icedd 
inusitaotla e,-,pectatiya 11or cuan. y Agustlu Len tino, "· Roberto Carrillo. 

A raíz de ~u brhmro sobro 
J\lario Ve1·a1lo, ,~¡ ¡nvlclo car-
los l(eulohl ·tué p remluelo e¡, 
el rogi1niento dondo t>resta ,ser-
vicio militar, coq u\n1 licencia . 

P er o 11bora parece que le res-
tarán a Bántleld un elemento 
que l&s hace mucha falta, Se tr.\ 
1A de Cll:uirren, el vasco que jue 
ca en ll. iver P late, por el cual 
andan In teresados los del Snd. 
R esulta, q u'! también los de Pe. 
narol, que han Iniciado gesuo. 
nea para conseguir su transre-

• encl~. quieren la de Gouard · un 
elemento de inter iores. que 'iue. 
111' bien y puede resultar crack. 

BÓCA JUNIORS 
. INTERESADO EN 

EL WING RETA 

' 'IDI,F,7, SARSPJ.r,Jl,D LO 
:-.'EOOCI ARLl 

A I par~cer los dirigentes de 
Y . SárKfleld piensen despren 
tle1·a11 í1nica)11e;nte d~I puntero 

111.recho O. Reta, cuya transf'!-
r • nofll h; sldq solicitada por el 
club Boca JuQ!ors. P~ro como 
1t11!lrle de olerla cnntlda'1 d~ 
,linero, Jos d~ Vélez ;olicilarou 
a , u ~et los pa'les de Pedro 
~ 01llrll y Roque Valse,h!, no 
111.y d1r,la que conseguirán ror 
mar un quintal podero,fslmo. 

J.deoJ:\~ en la práctica <1ue 
se real'7.ará mallana en e l fieitl 
de Vi lh1 Luro, actuará Frnn-
cf,co P ~ovldente que tiene e, 
1 11 poder el pase en blanco y 
ra se ha coltl',rometido a. ju. 
gar esl~ temporada. 

~ I, !JlF,iU f DE \"E LE ;¡¡ 
' ,rry, 

1 De aouerdo a e"taq fnform« 
ntonea, et team de Véln Sár-;-
flpld para la Jlróxima tempo. 
rada oficial, de Uei:arse a un Hon,to intcg1·a la cl~Jcgaeión <l~ Tl,6. ,·e que j ugar li e l súballo l ' 
a cu·ard1> con Boca Juniors por tlom!ngo dos ¡,arti<loh en ("ór dobn. culhlnd d;• ,upkutc de l 
el pase ~de ReLB, serra el -si- 1nencJonad o, irú Diu·r ios, u n UU(\\'O a1·quc ro qu e se inro1•11o r.1 ~11 
t u lente: Rothman; Balaglla y I fútbol p on e üo Y qu e ¡,el'te neclu II unu ruitidntl do Unh ín m•,¡n-
p~ S~á: Magglolo, Alonso y Uo en, e n In que ha bla logrndo destncu,·sc nmplf1u11¡m te. J•;n l'Ons". 
·~erra; ,Agoslfnl, Cantelli. Pro- < n~n<'in, Jl[onjo d (!bc •·li culdat• s u 1mcsto, pues ¡mt•t!e J.lr t·dcl'lo <•u 
,vvldente, VaJsechi y Fernández. cunlqnk r nfloJnd n, ya que ol s np!cnt" es d e cnlidnt1. 

El cuadro de Hewell's 

lo se enfrentarán dos valo,·e; .Ambos rivales se muestran 10 rouncts de 3xl, guantes 
cm,eag1·ndos c••l•os an1.eceden oplim1'3tas con respecto al re. de combate. 
ttos 1>ermite anll~i1>ar que J1a- .rnllado de la pelea, confianüo 
brán ele brindar emoción a netamente, cada cual, en qtre el PRECI OS DE LOCAL I DADES 
lr:tvés del mismo, s!U desear. iriuu{o les corresponderá. INC. DfP. ESCOLAR 
lar Ja l1ipótesls de que Ja IH·e• 
g,, 1rnede f.innliza,· 1>0.r knock• 
ont. teniendo en cumlla que 
1anto Picada como e l 1>oruallo 
11ateen punch como 11am def!. 
uirla. 

, .A LTOSOS A:\'Tl',f'FlllRN'l'.ES 
DJ, CAilRll,J,O 

m pú¡;il peruano. Roberto 

1' ribmia JlOpular mayores, 
$ J..-: menores,$ 0.60 ; oti. 
e ial marores, $ 1. 60; meno-
1·,,s, O. SO ; platea, $ 2.-; 
\'ing-s!d~, $ 3 .- Damas, pe. 

Poi· su pelea trente a F;•lt-
zie Zivic, el ex campeón Hen-
rr Armstrong ,percibl<) en con-
tepto de )lplaa la suma de 
16. 530 \iól~res, ~alcu Jándose 
q1?~ su o\1entn' ba1¡Carla ascie.lt· 
de a 111 bonita sm¡1a de 400 
lllil dóla,·es. 

O, Boys que jugará el 
domingo en Santa fe E L J>RSO D ToJ I ,OS AU-

VERSARlOS 

Cal'r!llo. es uuc de los má& 
brlllante valores que no 3 ha-
fa visitrado en est.oa últlmos 
1i<impos. Fighler c<tm¡1leto. a 
ia 1,a, que exhibe un box 1rn-
lid~ sabe apli:ar sus llllllChe,; 
(•.,r, mm j usteza Que le ha va. 
i1tlo uiás de un triu11ró por 
1,. º· 

~Oll O. 50 a cualquier JOcnll-
dad • . •Es JH'OJlÓSflo de Armstrong 

S~c1os de_ Rosario. Centra l : instala,· l\n ,uegocio d<1 vinos 

Pnrn crue concurran n Santo. Fe. 
con el prop6sllo de cum¡>llr eJ 
J>urlldo pendiente del ''lnterclty" 
frente a Col611. '11 domingo pr6-
~_Jmo Newell',s 01~ B oyg ha de· 
sis-nado a estos jugad01'Cs ti !.u-
Jates: Ramacciottl ; Cruz y C'!lr-
dona; Ca.rlucct, ')fontoya. y Gal-
vá.n: Gayol. Cantelll. Avlla, F;•1.n-
c:o y Tor-lelJJ. SupJonLes: ) laftet, 
Gallo, Vcnegas, Ar tigas, SdncM•. 
Vlllalobos y Le<leama. 

Todos loes mencionados deberán 
cn"nntrnrse oosado mana.na a tn.s 
t t. 30 en ta aecreta rfa de Nowell' .e 

Boys. 

Al firmarse el contrato de 
esta J)elea se ha estahlecido 
c¡ue Plceda y Carrillo -deberán 
ac:1.-Sar un peso n1á:<imo de 
65k, 500gs. y el ciue se exce-
d:'.l nliooar á un peso nnr grn. 
;uo. ,Ji:l '¡>eruan') :,e e.ncuentra 
~<\modo dentro lle e-.,e J101i te. 
no as! Plceda que deherá lra-
b,,Jar arduamente 1>nra lograr 
u , lo cot\'enido. lo que posi-
h!emente fa\'orezca al 1,eruano, 
oue 8$ quien ha mantenido el> 
~sa ~lgencla . · 

J t!Ii F,~ T RRXA~ITRXTO 
Carrillo y Plceda realizan 

eus sesiones de trainlng en el 

En su país se ha enfrentado 
con los meJ01•es profesionalca 
c,,mo Mario Verano y José Co-
rona•do, mientras i1ue en Bue-
nos Aires se midió ·con Víctor 
úasLillo. Francisco Suárez y 

oficial mayo, es O. 80, menores en Nue\'á York y si 6¡ \lia¡;-
0 • r.o :. ni atea, S 1. O;. riog.slde.

1 

nóstico del médico. Dr. Alexan 
S l. oO. Socias grn:tis pre,;en- der. Je es ta,vorahle reanudará ~~'.'ºº carnet con recibo de ma, ~~l)ail.a pugll!.Úca. 

i!L ALMUERZO DE 
"LOS PIRATAS" 

Humberlo Savo!a, siendo siem En honor de sus asociados. 
pre su· desem1>eflo motivo de el club Social y Deporlivo Los 
elogio•os ~omentarlos. Piratas, realizará el domin¡¡J 

1<1L ·r ROGR ;U [A A rróx11110 una fle•Jta consisleme 
Ol:PrPliffiSE e:i un almuerzo crlol!o, a ser-

En c!efiultiva el . 11rograma vll·se en el neld del e. A. 
c~mpllrse es el ?ll;ulente: 1 Calzada, situa.<Jo en Ayolns y 

J"1·rl111uunros n ;J l·oun (]s- Proslodente Roca. 

En ll llnois, acaba d e im11Jnn 
lRrse el pesaje de los poxe;.,,rlp-
re,¡ Junto al ring, tarea que 
se realiza en. momentós q uc 
lo. -púgiles sullen a comba.U". 

A Tres de los Seis 
/Vewell's 0/d Boys 

"Grandes'' Deberá Enfrentar 
Primeras Fechas 

Lou No\'a se viene eu t,:e-
nando en ror'ma lnLensa para 
el combafie que sostendrá en 
a;>ril 1i1·óxl11>0 cor¡ Max llatr. 
"omo se sabe, el 1i,.imoro re-
St)lló yencedor en e¡ anterior 
cotejo por k . o. téólífoo en el 
1;ndécln10 round. 

Ha flnall~ado la •prlmora 1·110 
da del <ia1ú_peonatQ l>Ol'teilo ·•le 
1,i'1,e:ilea novfqios, po,, c uya 1la-
zt111 la 1·eunj<lu' de ma11ana 0011 
! u r,\ coa la presencia de !Os 
,·,•ncedore,;¡ de Jn 11rime1·a eta-
1>:. . 

en las Tres 
Y DESPUES JUGARA CON ESTUDIANTES LA PLATA 

No son m uy halagüeilas que digamos )as perspecli va5 de 
óxlco que tiene Neweu's Old Boya en las fres primeras fechUJ 
del Camneouato Protesfonal de 1941. Debe en eJJns enfrenta, 
a Lres <le los seis "grandes'' - pues ahor,t con la incorporación 
de Huracán SOR seis- y como si ollo ruera poco, pasaJos los alu. 
dldos 1·lva les, deberá u·asla<larse a La Plata parn J\l,;a1· contr.1 
Estudiantes, un equipo que siempre l nvo a mal traer a los roji. 
negros. 

El primer ndversar jo, será San Lorenzo de Almagro, qv.i 
por J)l'lmera vez en la tempora<la, pregentar:l. oficia lm ente a to. 
dos sus nuevos cracks. E l asunto, se les hará un poco d lf cfl a 
los 1·0J!negr os, quienes no serán locales absolutos, pues "h!o. 
chas" de las entlda,(les a q ue pertenecieron los craeks rosarinos 
cine traen los "san tos", a lenta1•án a sos tnvot·!tos. 

Se alistarán en el cuadeo de Boed~, los Siguientes playAra 
de 1111e.tra ch¡dad : H credla; Ignacio Dfnz, L ara Aguin-e y Í)osi. 

blementc Roscndo. ya que las gestiones para logra,· su concur. 
so, se han retuicdado. 

.Después doben los rojinegros trasladarse a 1a C111>ltal pata 
coteJar ruerzM cqn Jtlver Plate, que nos parece menos ad~•ersa 
l'lo que el anterior, pero con el aliento de los suros y posibl · 
menle, uua "manito" de los árbitros -como siempre-- 10 11 ,~á 
un gran match a los rosarinos. u 

El tercer adversarjo, es el más serio: el campeón de 194 0 
Boca Juniors. :'º~ boqueusos, ban introducido escasas modtr!ra'. 
clones en aus h,neas, pero con el coucnrso de los cracks logrados 
hace que su c4ad110 no acuse rallas. Será visitante el e<¡uipo ,i' 
las est,·ellas, Pel'O con todo, su chance es enol'me. 8 

En resume11, creemos que si los roJ!negl'Os ganan uno em 
patan º~"º y pierden el ,·estante, -¡,ueden dai·se no,· lileit 8' at; .. • 
fec hos. ' · ·'· 

Pele~,1 mañana en Có,·doba 
los JJl'Q!es!on11les Reyna!do n.,( 
6es Mora y 'Luis Jtt,\rez. 

,Jac·k Doyle, peso 11esado h·-
la11dés que al~ernn el canto 
ron el hoxeo, acab·& de decJa-
rn,·se ª" Q\tleb1·a. Pal'ece ~•W 
GI menr.lona'l!o flgh (er 11evnh,1 
'•, na exi tanola e¡<lr~vaga,nte 
r.ne lo ha 11eva<10 a 111 l'Ulnn. 

F.1 cordobés Qsonr Pino hará 
e l match do rondo de ma11a11,, • 
'ln el Flori<la Boxlng Club te-
n!cndo por ~d,ver~&•lo a ,Tesi1s 
F.~1•uández . , 
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