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, EL DESAFIO 

LA Cámara retó a duelo, y a muerte. a l Vice Pre-
sidente Castillo: rechazó l a moeióu Lima, JJlan 
c'.é. tr abajo inm~diato :xcluyendo r ecreos po-
ltt1co~ y aprobo el Yer1a con agrado la inclu-
sión del asunto intervención a Santa l•'é. :i\fa-

ñ nnn agregaría el de l\(endoza. La responsabilidad (11>1 
bloque parlarne11tario raclical lá asume francament e: 
así lo rxpresó su líder, e l ingeniero Boatti. Es ei¡•rto 
qne dcbie1·a compart irla su inspirnclor, el l'1·esidcnt1J 
Ortiz; pero. su enfermedad le excusa. La respucsi a 
del Poder Ejecutivo está en marcha: arrancó ave t· eu 
el_ mensaje c1e exhortación. Entre hoy y el ,jueY¿s pró-
ximo ha de apm·ecer el decret,o constiLucional políti-
co Y étieo que afirme la categoría de los gobe;·nnnte~. 
lll( país necesita sensación de energía de f irmeza, d~ 
virilidad. El afemi1111miento ele todos ;wodu<:e la 111an-
sedt1mbrc. Y, ya las cil'cunstancias exije11 1111 Hombre, 
el Hombre. No se com prende cómo se permite el jue-
go ele sin111luciones y disimulaciones. ltetorne el Dr. 
Ortiz n h1 Pre:,,icleneia o quecle en lu R.csiclencia, s i la 
Xación no le inspira la renuncia. Y proceda el radi-
calismo por su coneieneia, no a base de eídculos p ro-
vrnien tcs del clanclcst inismo de la políliea ele alcob:L 
No osa1·ía prnnu11cia1· nnn palab ra a no ser incitado 11 
In p~lea. E11 1936 sns líderes eumudec,ían ante el ries-
go de que se elaus11rnra el Congreso. Ahora rezongan 
·porque se les mueve a picana. Como los crédulos de 
curnncleros confían en la r esurrección de los dioses de 
r•arnc y hueso . .Aclulnn al Presidente Or Liz. Y, le obi-
d"cen, eouvcrsos de mala fé. pen-
s:mclo en explotarle : hace tiempo 
snr.ñan en el gabinete y en las je-
faturas ele la Administración. Or-
g~nizan sus ansias de presupuesto 
d<.>trñs de los f~nta.smas del fraude 
y la violencia. Los agitan para 
avanzar. Pero. los daclos están a la, 
v i8fll . Perdieron la pa_l'tida Ten-
drán que pag arla. 

JI 

ET, Palomar l es extl'avió. al 
11111tlarl cs coneepto de jusi i-
cin y sentimien tos de hon-
ra. Excluyeron al diputado 
intachablemente honesto, a 

p~~a r d e constar a muchos qniC'n 

Dr. Castillo 

era el auténtico responsable. Y agravaron su error in-
sincel'O rechazando la renuncia delJ. Presidente Ort iz, 
cnya presencil\ en p\ 1tineral'io de la famosa ;ne¡:rulal· 
adquisición de tieri:as, la vieron algunos de los que 
c:nlla11, y, aun ele los que aceptaron el barrial a la de-
lación. La mayoría radical, también la antinel'sonafü-
tn, - alianza aet1.1ahnente orticista, - demostró' su 
debilidad por los podero~os. Mas el pueblo descubrió 
la 1 t·111nr., si 11 que se lograra despampanarlo con cles-
11achos, r adios, diarios pisto ler os y sileucios misera-
bles. El! bloque clisminuyó su autoridad moral, y. la 
po1itica clel eomité nacional se ajustó d esde ese día 
a la voluntad presid¡,ncial, descoutánclola manejable. 
]lasta se esforzaron en coui"prometcr a l g~neral ,Juan 
nanlista ;\[olina, y, 110 se lltrevieron a sombr¡,ar nl 
¡re110rnl .rusto porque ~ns crncntas bancarias y mani-
1\;i;tació d. • bi~TIC1>, exa1,1itull.hts eil seé-r~f·o, l"ran -cla-
t ísimas, - npa r fe el miedo a que lo~ mi litares les car-
ti¡raran. E l Palomar enfocó la ndaptahil idad cle1 radi-
calismo dirigeut,e a los peores inter eses crea'clos. Otru 
hublc1·a ~ido la acogida popular s i no d oj11 d,1das sob1·e 
sns formas y actitudes. Luego, los ~ucesos políticos 
han venido desenmasc11rándolo. No se detenga la ma-
uo que 1·ecibe el clesnfío. La más nobl e enseñanza que 
clccl11cir~11 las masas es la c1e limitar la soberbia del ple-
bevismo . .Ko se 'tolere envalentonamie11to alguno. y 
aplíquese l a farmacopea y la cirngía de la (!onstituci611 
en defensa del o¡·gnnismo insti tucional. Sin remilgos 
Pll curar los ma\es ele Ju eu.fermeclad social como D ios 
diga ... 
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f'1•. Solfi.-Si yo quisiera ha-
cer parn el sefior rllputado una 
r,onclnslón más definitiva, le 
0lirla lo slguiN1te: de las elec-
ctone3 que el -r>artldo RadlCal 
ha ca!Hlcado r11u toda d ,,reza 
a l decir: nos han robado la pre 
siden,la de l doctor Alv.,ar en 
las clecclo11&3 er. que f116 ~le-
gido el presidente Ortiz. Podrla_ 
NOS saca,· otra conclusión : que 
d,;1 esa elección calificada di? 
rraudulen1a por ei P artido Ra-
dical, ha salldo e! regenerador, 
el I\P6stol •le 1~ legalidad . 

larcano Candidato a V icepre~idente 
-------------- --

BUENOS AIRES, 17. - Reco. 
jo In in!ormaclón !idedh;na q11e 
la próxima fórmula ¡,residcncmt 
ae In Concor<lancin será tntegr:1 
da por e l general Justo v el D~. 
JIIl:;uel Angel Cárcano. como vice 
presiden te. 

El, Dr. C{u·cano no volver a a 
ocupa1· lá emb~jada ante Fran_ 

Complementarias en Men~oza-
1 

1 Se abstitnsn radicalt,s y socialistas obrtris ¡ 
ME.NDOZA, l.7. - La junLn 

ejecutiva central de la U111ñn 
Cív)c;,i· Ra.dfcal dictó lUla reso-
1uc;611 por la cual dispone no 
toncurrir a los com icios com-
plementarios, couvocadcs ::,3ra 
e1 dom ingo próximo. 1 

lar pudiera expresarse. lo q11e 
entraña la absoluta null:Jnd de 
esas elecciones, 

TA)IBIEN LOS S. OJJRl.ilR_OS 

Cia, reservándosela oarn el ac. 'cultades, a l extremo de que se 
tual Interventor en Buenos Al han reconciliado dirigentes auo 
res Dr . A madeo\ a u len ren•1n: tenlan viejas cuestiones '!lerso. 
ciará et cargo en l ebrero o ma:. nnlrs. · 

El senador uacional don An. 
tonlo Sautamarina dirigirá la 
nueva campaña electoral, ma111. 
CestáudoHe u·anca111enta optL 
mista. 

Dice que ya on estos mnmen_ 
tos ¡iodr o.n vencer por veinte 
mil votos; 1>ero. que espera la 
decisión de si se convoca v la 
1eeha de las elecciones para des. 
plegar máximas anerglas y ea. 
tuerzas. 

' 

En In Cámarn, uno, cualquiera, creyó 11ltimnl' a 
su adversario, recordándole naciera en Calabria, - flll 
un villorrio calabrés, dijo, donde acaso existirían ca-
morristas. La enorme ignoraueia eriolla, 111111 en uni-
versitarios, descendientes de extranjeros, autoriza 1a 
cachada y el chiste, - productos del chisme, o ,t>a do 
la mi$crin metital. No creémos que los i11tel~cl11n lt•~ 
del Parlame11to se sieufau gozosos ele tal iugeuiosida,l 
/La bonrn de ser calabrés, si el nacimiento aq1ú o al a 
no fuera aceidente, no la entienden los zambol'otudo., 
de la política grosel'a y pleb.,ya. Dialecto, ti~rra, his-
tol'ia. psicología, alma son Italia 111i,m1a. ,Juzgar 11 1~ 
bella y sencilla Cnlabria por,, el lustrabotas ele h1 mr-
dia cuadra es más tor pe que clasificar a la Arge11ti1>a 
por el milonguero o el pcchador d~l comit ,, porteii1>. 
Y aquella ex tensa e intensa pobrcY-11 regionul fampoc., 
faculta al reproche cuando uosot ros dejamos mor,r 
ele hambre a p rovincias enteras . Xo s¡• aluda a la cul-
tura. El aristócr atii del sur it aliano i·egala finezas ni 
diputado rural e¡ue desconoce aristocracia del l '.(le11-
tl) y relaja con su ocurreneia el sentido d .. la i.lemocra 
eia económica. política ~, social. El si.mpl<' peón aunl 
fabeto, áspero proletario, ~alabrés d~ c·orazón. es 
leal, probo. ·ingenuo romo su p1·opia mu,jer. o. si se dt-
sea. la madre del político nuestro. Olvidemos el cpiso-
dfo ridículo, y, anhelemos a que el 11aeionalim110 no le• 
trafiqU<Jll subalternos ele la polític11, anónimos corun 
parlamentarios y anónimos como ciudadano.•. 

, Se funda esta medida -en q,,e 
el panido. en su prezentacir.n 
ante ta Junta Electoral y en r<L 
municados a la opinión púh!i-
ca de todo el pa'•J. ha impugna-
do la validei de los comlr-ios 
del 5 de enero, en razón de lo, 
vicios de toda rlase que 11a11 
Impedido q'.le la ,•o!nntad po¡n:-

Por :u parte, eJ romlté oen-
trnl del Partido Soclnilsta Obr~-
ro dictó otra resolución aqop-
tando Igual temperam•n1to fl'en-
te a la. convoca1orla. de eleccio-
nes complementa rias. 

En cambio. la 'Jnl<\n CI'llca 
Radlclll Jeuoinlsta ha designo.do 
IC•3 representantes q "'~ rt ,cal i-
zarán los · comicios de re!er~n-
d a . 

Oe la Suspensión a la Clausura del Congreso 

tl BlO~UE ANIIPERSONAUSTA1 
BUENOS AIRES. 1 7. - De 

24 dipntados que com:ionen el 
bloque anlipersonaliel\l sólo une. 
ve responden lncondlclonalmen_ 
te n la tendencia <lel Presiden¡._ 
Ortlz )' conespnnden a los !nte. 
reses del comité nacional. 

Los otros quince hnn dec!a. 
raclo su adhesión y solidal'idad 

ve el ro¡ de concnrrenctetas ... 
Ds con cu rrenclstas a 1a alc.ü. 

ba del Dr. Orti~. 

Opinión 
con la ConcordallCta. c!UENOS AIRES. 17. - Al 

Los nueve acatau la Jefatn. requerirle impreslo1w3 ni di1111-
ra de don Adolfo r,:rnús, ern. tado Aguirre C~mara, robro tr, 
pleado de "La P1·euaa", dlpu1a_ PXilO'rtoclón dei PO:ltlr Ejecutlyo 
do poi· La RioJa, que prettndia n ta Cñmnra ile Diputados, nos 
la sen11lnrla por osa pro\'incia mRllife tó: 
y fuera ·vetado pol" a\ genel';l:l --f': n&id0:1·0 opDrttt.nf\ --v ""f\t\ .. 
Justo ,.-Jos --nrtsnros imtlpers,,_ sata ¡a éxona• "' 
nalistas. ción del dcepr< 

Baga su l'Uportanc·a en sil siden1e. d• r.lo1 
empleo particular. Castillo. at Cor 

En Rosario ac•nó -,om,o ,.,,_ greso. Los pro 
d:1ctor de ·'La Tierra" sin d,.s_ oiemas ool!Lico 
tacar ninguna c lase de a1>1L electorales. cu 
l udes. Ya importanr!· 

no discuto, nr 
"Ell dlpnla(jo Lonús trata Je pueden constl-

ser el llder del orUclsmo. pero luir la labor ,-· 
con la d~sg1'llc!a de q 1e e¡ 01·. el urente el~ 
Wcismo está en decadencl:.. Cóngre o •3 i n 

1 
Los q11ince ant1per~onall~t1,. ,•,rnsa,· runlc, 

están clecidiclos a rorm u· bloque I más graves qu, 
autónomo. dentro de hl Concrr_ los que se ,,uie 
da nc!a, déjan<lo a tos otros nue. ren resolver Di1>. Ag:ulrrc 

con a<tuellos de Cfüma·n, 
bates exclusi-

BUEl\'"0$ ATRES, 17. - Con 
la resolución de la Cámara t.P. 
diputados al pedir al gobieri:o 
Incluya como asunto a tratar la 
intenenclón a Santa Fé se lL 
raron los dados. 

Según parece el gobierno no 

l se Impacienta, p. u. es, tiene not!. 
Dr. ~ligÚ.:,¡ Angel Ciircnno cias de que la resolución de la 

mnyor·a 1·adlca1 ba sido sólo unn 
zo al ser convo.oada a eleccione~ maniobra para con!ormar a la 
la provincia. 1 calle. 
Los demócratas nacionales hau Anoche se hacían gestiones 

salv~do sus dl!erencias y dlfl_ entre dirigentes del comité na. 

FUERON TRES 
Qué inmensa desgracia la de ponerse drlonte, 0 11 pt'l. 

mera. fila, balo las luces, cabeza en alto. bra7,0;1 extenllL 
dos, boca abierta, y, comprobar que uaclie Los vé. ni au-n 
mirándolos! 'En la Cámara hablaron tres. No sabe tn. 
davln ei pueblo de la repúl>lira que hnblaron tres en 1:,. 
(t.1,nu,l'a?' N'o lo ,áhe el 111ún<10? No 10 S11lle. et bann, dti Lwi 
Delicias? Qué terrible{ 

En la Cf,mar a hablm·on tres, - y a~ómbrese el 1>11P. 
blo. los t res cobran como diputados. Hablaron los tres, 
uno ·uetrás de otro. como alentándose en el riesgo. HablR_ 
roll !res. y, los tl'es sobreviv.Pn al lleroico esruerzo. Oh, 
Dios mise ricordioso y magnánimo. 

Hablaron tres . Estos tres: 
Dlotrlcb 
Delacrolx, 
GQm'ez Gl'andoli. 
Cuánta ruaraY!lla escondida en las tl'PS ln onmensn 

rabies lenguas! Cómo nrodigaron los pdrrn'.o~, las !cien .•. 
los slmlles. Ell Congreso de la Nación ,lebo dktnr unn h·Y 
ordenando la impresión de los tres dlscu1·sos en lámina 
de oro. - cada letra un brillante . 

Po,·c¡ue s ino auJ1ca se sabrá que hablaron los tres ... 

clona! y del bloque para que el 
gobierno no r,1·oduzca toda ,· : 
ningún acto en 1a seguridad d• 
que se encontraran mP.dios d, 
solución ar.tea del jueyes JH'O. 
xJmo. 

El Dr. Castillo reiteró que e, 
hambre de ruuchlslma pacten 
cla, que comorAade 1a polltlc: 
y es capaz de olvidar agravios. 
pero. que la Nación no pued' 
s,egulr soportanño e.spectácu!m. 

Observóse mncho movimiento 
0 n Casa Rosadu. sablénuo~e que 
consultados los siete u,inlstros 
•ob~e la situación ¡¡ol(ttca man!. 
rest.'tron su sollc.arldad con lo 
ll ne resol viera el ,-1~e !)residen_ 
te Castillo. 

"'res ministros consuiUlron al 
.;eneral Justo, entrp <>llos el de 
guerra. y el lnter'.!lo de baden 
Dr. Orla. 

hipócr itas como e! ;¡e los dlscur En Jos cirru10s parl~m•1>t•r 
sos in1ililes e ln ju~losos. se culpa de haberse a¡;n t., •·• 

Hahlábase •sta ~,añana c1, situac!úu a tos nl»uL,11ln, ¡ 
que el mln!~lerio d0 l Interior es. buscan ol escá11dnlo ~0111•, e r 
t{l acumulando lnt<'t'mM•ión pa. teles de p1•opagAnda l)l'r•untt!. 
ra fundar el men•aJe rell:and, Dicen qne apare,•en , n In, l1·1 
todos los asontos. Ql\edanclo en. rlos con ah11ndn1w1.i ,!~ rll 
tonces su•~•ndido el funciona y reportaje~ sin 4u,; en In r,: , 
mielllo d~l Con¡:,·~ri hasta run_ dad ejerzan n!u,;nn,, !Hnu,·nr ·1 
;o o junio. Rana ni en el partido 1n1 • 11 • < 

Se acns-a como -e"<ageraeión Cámaro.. 
la v~rsión d2 Que ti" proyecta .. 1 Se viven momPntos dtl eit 
ba la clausura d<'1 C'ongrt,110, 1·e. ~;;unrdandosc notlelas d~ tr,,_ 
-cursq 1uaece:;a.rio. cendeudn. 

LOS -POLITICOS, l 
EN ANECDOT,A.5 

EL Sr. MINISTRO ALEMAN 

t:n ministr o d e Alemnn.in Qm.· 1 dnrtor• Znrrilln, n~ombr!t .. 
hnh!fi ctucrJtlo con ocer y cs-111_ do de nQUt\llA 1111 <'!Htrfl<'l6:11 ~· ,., 

,1t:11• dt."lc 11i<lnu1cnle la, colout:ts I ncciahnent.· ,, l s. 1nn1h .. •: 1, ,u 

Sin Fecha OTRA CONTRADltCION MAS 
vos. De ah! lo oprtunidad y tara 
zón 11ue nbona11· el mensaje·: 
auunciadc del Poder Ejecullvo. ¡ 
Detención 1 

SOMETIMIENTO 

j ~ ,uJa(c_,¡1111~, arRbabn de r e.!!!'1~... t..'.io "el m fnic.:tl'o AJrm:in'' d011\I 
:-11~• a Bue nos ,\ll'C~. cuaudo !.In rrntm nu<',t ~·o hl!(lm :, h:11lú111rn. 
socrctut•lo prh-Hdo de clon Den- j l\' h nstn tU• Ultlrcv,10 at"r-ntfl , :i-. 
Jnmfn Zort·illtt, winb•tro del I.u~ ,nii.ol1 d e ...,iTU.,l'ltl:a purr¿.:. ,.,_ 
Lc-rior. hizo n éste e l slt:uicntc l p~·esó su a ... oml,ro, cot ,..hirt ,,,, 
.-nuncio: \ ~ih.'tll<'J:.t·1t1~ t•l oiistln- uido 11 1(•_ 

-El sc.i1or nlinisfrn Alemú11. n!pou.·nohu·io. 
- -Oue pase a<ie tnute -rt'•~- lj;RLP :ulopt6 a :-n ve~ d,·rtn 

tlOtldió C"l doclot• Zo1·1·ilJn- . li" _ actltuci cir: ~trullezn. y •·•·"' .. 
,,11,,t/indoso en. ~cl(U.tdn de su ponci16: 

·SANTA FE, 17. - D~ M uer-
do con la con vocatorla nrec.tua-
da días atrás por el presiden-
te, Dr. Ma..cial Mántaras, el sá-
bado 18 debla reunirse la con-
vent!ón IH'ovincial de la Unión 
Clvica R aclica l, comité nacional, 
rara cons iderar !os nsuntos so-
metidos al cuerpo por el co•ni-
lé provincia.!. r,a asar-Jblea de 
referencia ha sido diterlda s111 
fechn. ·según los .1ntorme3 ,¡u~ 
hemf.-3 olJteuldo. se debe dichn 

· 1·esolllclón a sn¡;estiones dete:·-
minadas por los convenclonale$ 
que resultaron designados elac-
tores en los pasados comfolos y 
que ahora eltilti ausentes del 
pa!,z, calculándose que los mis. 
mos no podrán llega r a tiemr,o 
para asisth• a dicha reunión . 

DR. ARGONZ 
SAN'TA FE, 17. - Se' ni:·.;~n-

tó para la Ca pita 1 Fr ,lern 1 • 1 
candidato a gobe1·nado1· de ,a 
Un\ón Cívica R adien! ,:e Sani, 
F e, Dr. Joaquín Argo11z. DM-
de In metrópoli, ~I Dr. ArgJOl 
seg uirá yiale a MM del Pla,~. 
d o n d e permnneoeni. n!.ruuc:i l 
días. 

Fraude 
$1•. Sol;i.-COu,o les he dicho 

en otra onnrtunldad :\ lo::; sefio-
l'e3 füp111a,1os. el Pa1·t1do Radi-
. (hl reciM~ virgen a la le.v S1enz 
Peija, Oon ella se ír.1rhu·o11 los 
gol¡iel'llO~ radicales. ;_Qué hizo 
et J>arti•io Radical? Las nvosi-
ciones fueron vejadas; combati-
das, vlllpenálndab, 

St•, 71JrrvwJp1•.- ¡J.,as Q1'9 hl-
cl~t•on ¡~ ub,·a ! 

8 11• , .. ',o]A.- ;. l ,as que h 'ci-:?t'"' '1 ; 
el [rllude? ¿llJ~ decir <itre ~n 
aquP.IJn época ae hacia fra··<le 1 
a si ml'!ma? Fr;,licitn a l selior, 
dlpntadc. 1 

uslcnt c. - 'l'em?o cu Stf.ntn ~,6 to,h>,t,1 

El radicaHsmo de Mendoza ha resuelto no 
concurrir a las elecciones complementarias como 
protesta. 

Que Hacemos Ahora ? • 
TUCUMAN. 16. - La pollcla 

proced 16 a la detención del co- · rresponsal del d iario "El Paru- BUE:,;'OS AIRES. 17 - Ano I olecclones y reclamó la unidlul 

A<1ucllo fué, desd o h 1c¡,:o. :rnu u,is afectos , todos mlq b1u•r~. 
verdnélcre ' r ecc110i6n <11t1Jom:\_ ~es: allí me b u ro,~nn<lo de<>ll<' 
Uen. I •nuy joven, ; no v1'<'0 ,,n,, ltnbtc 

?>;:;sndos t,ls cuuo,llmie11tos: !:). 1u-opin lcu,gcta n1clot" ,,n~ 
:u-otocoJnrc.s. ~t rloflfot• Zo1•ril1a 1 ~ua.htll.ie1, otro snntnff".i;ino t·ul_ 
r,ré1:u.nt6 n ~u '\d.Sit nn te out,'.; im. co, 11u11que ·yn 1:~1.1 cubano de u:1 
v1•e~1011es o ·nin d C" !-,ttntu Fó. n I uii1úrnto. 

El radicalismo de Santa F é está camandu-
leando en cambi~ para asistir a las de electores, 
cuya convocatoria se decretará en breve. 

pero" en ~sta ciudad sel'ior Jo- che causó gracia )a e:-.:clamn~Mn ~•rtldarla, manlf•~stnndo qu~ 
sé López. a raíz de t:n sitnuirlo de nn e$pectnrlor de la asnm. ella es alwru más necesaria r¡ue 
Iniciado para esclarecer las sen ¡ blea del comité radical de ln nunca, ec razón dei momemo 
~•clona les denuncias tonnuln- cnp_llal. tedornl c111rndo se voth polltico ei<:cepclooal por quo 
da, aparecidas eu aque l diario sohdar1zarse con e l 1Jloc¡11e y nP a traviesa el pafs. 
acusaudo al m in!'iltro de Gobler- gnrs" "- colaborar 00ll el go_ "@lnalmente, ¡a asamblea aprn_ 

lo oue e l mrnl~lt'O ~o"uon clió ron ~ - Pct•o, ¿c.•or.. qut~n t,•nt:o d 
unu notable e).no~lción de\ es_ · ~u~ro de lmblnr? - h1tc1·ro~,) 
tsdo gonoTnt ,te In pro·dnclil. llr "fltooco-.i ~ob1·tuHtltudo t•l t!ottui 
111 situación do· sus colol.lns. de ,,orrilln. 
111 pol1tic,1 lo()f\1 y <lo Jns m.il co_ , 
,as m,ís o rnc11os in.timns. ,·eln_ -...-O'ou Eugenio A."ICm.in. mt .. 

€ n )11 C11~n <le Goblcl'no. 
11.ll í, en L n Pl>tt:1. Mh'lt•ti6sc 
una !ntensa r.ctividud. F,ntt·Q-
v f s t n s O pu n·. •·.1 {'t"rr ndn~, 
mi tcr!osns iclns :· ·:••n 1cl!IS <1<' 
C-TU1l1esclos, or cl ~1utnzas q u e, 
t ruinu ~• llovat,au pil:,~ d•• ex. 
pt3:1lie11tes. 

tos pc1i ocll~l.as, J1nPtlCic n • 
,..,."l, Adel nn !nbc.:.i Jn;;¡ nov'cdn. 
<les: 

-Rcn1·n<·ia A1n a<Leo . . . 
-No. scr tc 1>l decl'c,to el e 

ccsim tins . . . 
-O U\l v•z e l 11ln11 ,l e eco. 

nonúas ele! ,uhtJH,·o R obh•O• 
su ... 

F lotnb f• e n <'1 nlrp. unn nn .. 
rmst!osn •··qniPlud. Nmln J)O-
di» tra("r .:n,tc1: de io que se 
e~!abe i w·nbn nclo c,n )O.!$ des-
p·,chcs :::ubn•n:tti11os. · 

"Oe >ronto. npnr cci6 un se .. 
•frt:tn··· ·). ~t't·io. g 1•uvo, im JHlC$ 
to tlr· <leber que cump lfn. en-
tregó nn ;,110,·mc ¡,r(J>cl, 111 
tlcmno que decin : 

- Ah! UcnPn el <l~rrcto ! 
us pel'IO<llsh1s se ubitlnn-

··-,,~<lll i ,•('n6tirO$ pnr11 recibir 
:a '"""''cion nl pr hnJcia. tc-
... , .. r on ~() o ne ~e t 1•1Uab11. E rn 
un (!.,' ... <-r C'fO, PL 1>oro .•. ! Ofi. 
•·'1111?::tha in J>t'Otcs i6n d e pc --
tuqucro! 

11t' Dr. Andreozzi de haber ins- bierno. bó por unanimidad todo lo ac. .uona•las t-no. <!l gobie1·nn pro_ t'l$.st.,...., ·1M 1-larl<'udn de SlllU!l ligado el asesinato del armero -Qué hacemos nhortt• tuado con respecto a la tregi,a 
Luna. El buen con-eliglo11arto auA. roi!tlca. ••ú1clal. !i'6 ... 

El hijo d~ 1!' •'clima, según ría decir qué cnmíno emoreude_ •!i:n seguldr. se a utorizó n 1a 
el citado d1ano. habría hecho r a e l radicalismo, mies no noa presidencia n convocar al orga_ , 
la gravp denuncia ante la Jus- cebla que se contl-n uaran 0~1::' n!smo a u,,11 sesión especial par a 1 

USINA DE 20.000 CABALLOS 
licia de la provinci a. pando las bancas para oue JM lr11tar la artllnotón al ¡¡artldo. Tralábnse eu la Legislatnra ;,ristador. en un tono sencllln. 

ocupa,ues perciban las ,uelas. de Ot>rrlentes de ln•talar en la I exclamó Indignado: 

ll{J.<-l1trns m·clues 1>rOblcm ns 
ngobl><ban n la ¡irim~•·,, pro-
vlncin n•·gr~thlu, ministros c 
: 11 t c1·von1or es. <.l fsot'n :iun s u 
t.ic111po r.. 11n.:·1 r f}g l.;uo~:;n t:~c.i6n t,"' tl1h1iísQ11ln como 111 •·~fe-
r illn. 

Tt•ntñndo~c ,_! o>. pcluquc1·ol:S, 
eso 91 <)ne so lhtmu tomar el 
llClO- . . 

FIRMES 
SANTA F']l, 17. - Como des-

mentt~ a aseveraciones hechas 
eu la Cámara de diputados con. 
llnúan en ens carte1·as los ml-

1 nlsl.l·os de Gobierno, Dr. de la 

l 1'or,re, y <ie Instrucción Pú bli-
ca, Sr. Mnntovan1. 

Cesantías en Buenos Aires 
COMIENZAN A H~CERSE EFECTIVAS 

LA P LJ\ 'l't\ , J7. - llJn los d c¡lm•tun101.110~ de Obrft'- P{1hli-
<-a(( y nn:cte ndn, do la intcn1onción. com c nz.o•.ron a hacerse of("{"_ 
t lvn ... l af; rc:,nutins clC' t><•rso11n1 ('0tU0 cou~ecuell<'in del clcc1·N.t.'t 
do cconom ia dictado v1or 1:, m isión tetlcml. 

En Jo que 1·e-spectn al ¡\li,n.ist crio de Got,ie1•uo . se h on ,u·,·. 
rnrndo nlt~rnos dc-cr<'loq C'n e l m is mo sentido. s n1wimiendo c m . 
J)leados de las repnl'liclon es de su de¡><•1ulf n cl11. 

Jim las /i ltlmns h oras JlOl' .:,[ Ministerio lle Goblc,ruo se ,w·. 
, •on ,, cono<'c,• los 1•eaju.st<'s cteclundos en el ¡,c:•ionnt tlt-1 n~-
pnt·ta mcuto tle r' T1·abn,io, Rc.-.:,isti·o Genc•vot y f'en"'O P ó1·nu•,1 1•»~ 
tu, Dlrerelón Gcncr~l <le 'l!Jduc11ci6n Físlri, x Culturo y de l:t 

llu ln n ónti11n d el Jle r so1ht l t1ne quedh, 1:,ub$iStCrtt~ en 
clonn<Jns ropnl'Ueion cs. 

sino decretando la nbstencl?>n Y -- ¡ ciudad una uslnn de 20.000 ca., 
la !<lea revoluciounrla. ballos de t11er1.11. --SI nn\ ele 20.on,1 cahnllos 

nn ~:,s d~;.t~!~~~s ~:}: r i íl [1 •1vi ! de~:s1¡git:~~v~~!e~óa:!.l\~lse~~~ 1 ~:srt::o g;·:;~s~I ul~•~~d:l 
!uflltlgable visitante do mini~ Lado y propuso un~ de 10.000. nosotl'OS subscrlb16nimo~ un:i 
"ºs Y (unclonarlns, iuformó n Un ter~erci. aánclendo ig11n. coutrlbnclón para atender la 

lo:::md!lta.e:c::r:isir: 1:: 1;:':: ' ' '.,~: ~:~1~:'·;~:~o ~:~t moción 1 ::in~~~;!~o/~::;~~: ~~!~:;~.~-
e.leuda , doctot· P inado, ~ara oh. ·--' Don Bernarcllno Acosta. te_ clo a In pro,•incla. 
!ener uon tregua pol(tlca. Refl. 
:•ió la eulrevlsta que mantuvli\.. 
:·a dlcb,o ª" secreta1·to de Estarlo 
con el doctor Alvea1·. la poelció,1 
adoptada por éste, <,10 somet"r 
~oC:a decisión a un núcleo de 
destacados dirig-entes. la declara 
etón dada a conoc81· pot eslC\S 
fijando la })OSlclón tlet P(lftldo, 
>', por último, hl actitud asumL 
<1-a por el bloque radica l en el 
~eutldo de Que previo a toda la_ 
bor legi~latlva es un ¡,ronunc'.n_ 
<nlen to categórico sobre los r,,_ 
mlcfos santa!esinOR y mendo~!-
nos. Hizo el proceso de estas 

PUl\11! 
Sr. A.rl,oict,·he.-Pero serla 

Interesante Que el señor dlpn-
taclo se ajustara a 1~ verdnd de 
los hecllos. 

B U"ENOS A lRES, 17. - o 
se di¡;cnte yp sObL'(j la estab1-
lidad incoumobible ele la s1-
tuaeión sa11t·afesi11n. [l fHAU~E fiE lOS ~TROS 

En el Diario de sesiones de la ITonorabilís1-
mn Cámara de diputados, - que investiga lo cJ,, 
la Chade-. leemos. página 1656. din 15 í1ltin, ,, 
estos parrnfitos denunciadores. l111bla el diput•,,, 

SCARAlHNO. -Yo ,•ine a esta ciinrnra s;n n\Ús ,1 l\'H• 
mentaci6n q1te 111 c¡ue se me podí1: ht·indnr en la 11ti,11,., 

c¡ne l,Onteuía tolla 111 tlot•un1t'n1/1] ~lc,•t11• 
1·111 del dish·i.lo el<' Sllnn Pe. ~in 1111 1111-li i, 
clocnmental pnilr ll t1rnnte un 111 , !.'s!nhl,._ 
ce1 c¡tw su liabfa cl'mrt ido ft·1n11lu r¡nc ¡,,, 
nef1cinha al <>fioi:1h,ur11 ~n ma~ <le íi J( 'fl 
\o)IO~. 

PAGANO. -(~11i1•ll,'S ,. lltl !p-.; e¡;· l'll•--
ta, Pntotrnl'~ M!Üc>1· dip11tn,!•i' 

SCARABJNO. --rnl J>nrt:do D· moer,1. 
t a Progresistu. 
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El Propio Ministro de Gobierno de Tuc'itmán Adquiría 
Armas Para Reducir Desórdenes en la Provincia de Salta . . . . ' ' 

l* * * * * * * * ,':r * * * * * * * * * * * * * * [I [1_i1 fel fl rmero ln~a ~n un Mitín Opositor, Acusarán al SabaHn!smo 
l~ijlme inn ftel~Hll[l8 * ; EL1;Ror!ro~o ! AD~ * TRATA DE fORMARSE UN SOlD fR[NTE AMTI - GUBERNATIVO 

LA POLICIA ENCONTRO ARMAS EN PODER 
Df DON MICHEL TORINO 

TUCUMAN, 17. - Nuestr~ información 1Íe 
ayer, revela los pormenores de un caso de am-
plia resonancia, cuya gravedad, señilase por 
comentarios e impresiones. La opinión pública 
prosigue siendo apasionada por el caso del ar-
mero Luna, asesinado en circunstancia miste-
riosas, aunque se pretendió sindicar al hijo de h. 
víctima como autor del crimen. 
FOR~rnLA LA ,DJ!lX!JNClA 

Ul"a vez que José :\Il1m~l Lu-
""• l1IJ0 de tu vlcllma. tormu. 
Inri, In ncnfillción contra el mf. 
nl~t•·o (lh Gobierno Dr. Andreoz. 
,;i, el Instructor d~l s umarlo, 
Cr.m. Cnso Quevedo, ijC dirigió 
inmcdl:1~1mente al Jete de In 
dh•i~lón de im•cstli,iclon,•Q D. 
L<-orndlo Ol r.rt<> ponléñdole en 
ronochnlento de l:, cevelaclón 
h,;cha JJOt J ,1u1u. Ese mt';tnO 
'1U\. ~e e r:tslstelnu n In cas"n del 
Juez d~ 1:.a cr.t) n., Dr. Fe'l"nán. 
ttez Pnlruu, tes emplcndO';; GP'l,8· 
,·n E..;t.oqui:: ~- l. Qlil"'vedO, pn. 
··:, ,,.,:n1111lr:1rl(' t ... m1,1r-u t oe; nOl'• 
f!)""•' -rt'~ de lh :H•uc-n:clóll i1e Lta. 
t,3 )' r l t'"l..:ult:ll"l~ rn.,_lt h 10 <JUC: 
hnbfo1t tcnióo ;t·, iuVc-\oltf{.f,:•Cib-

J'''rn dfhtrldnr e~ ti: c:iso. 
R r .-. ,...., ':" r· ·-._. ra l)T~chn .,,.J. 
;t,..··•<- d(> (}U(' e l J,:,....... Fir'Tl~nd~z 
PJtJnrn t·unc'tt"f.o: ttmf,fhnnentc l o 
te•Jurucló• <h l r r.~ y lM !'Ol'-
menore-s del CtJ""O. 

1-IlíMEROS SlST()MAS 

<le la dh'isión Loo~adlo Olnrl?, 
Ese dfa, para ~\esvlar al ins. 

lructor en su mi:;ión. el !efe de 1 
la división le encomienda sa-
•ar. JufgO de una Inspección 1· 

ocolar, 1..-na lista de Ja5 nrmr,G 
vendidas de la armería de Lu. 
na. Cosa que se reall:<a en ho-
ces de la mañana. 

Al serle presentada la ll6lB 
de ~rmas a L. O\art<i, éste ma-
ultiesta que real!urá un viaje 
a Salla para comprobar la exis-
ten•la de las nrmas 6enunc1a. 
das. 

i\R:ll AS li:X PODER 'DE ~II-
l'tTJ,;l, 'CORJXO 

En erecto. L. 01:trte tiBj1 a 
la pro,~i:ncia de Sa!tn en / o. 
móvil y re¡;rt'ea a: dio sfgui.,nte 
en hora•J de la ta<de. inCorm1n 
do a los dcrnih empleados que 
lJabla ¡,odldo ~otnprobar y con~ 
• alar qne fa nnmeracióu de las 

t m a e corr~epondla. erectl\•a-
mente, y que todas las armas 
ecmpndas n Lunn eslaban pn 
nose~lón del ,e:ñor David Mi-
•hel Torino. 

Oe estas actuaelones tamblón 
tfene conocimiento el jue z F. 
Palma. 

l,\TN,\ DESVL\ 

Al dla siguiente de la nnlre. 
vista de los empleados coto ci 
juez FernAndez Palma, regrPaa 
el Com. C. Quevedo, QUP ins-
lrula el sumarlo, a $U Ótlc!na 
de la Casn de Gobierno con el 
fin de conllnunr s\113 llllerro¡;n-
lorlos Y comprobar un1t..• ª"erl- L uegD ~e In Jnromunlcncfón 
guaclones pracUcad3s. n que fué som~tlrlo, 1,1111n es 

1 
.-.?,fregado nuC'\·tunento n ,,-u hu5. 

A pretender Interrogar a Lu- tructor, ordenándose n este ,íl-
na, se encuentra con que habte timo qu~ tonuu·n ñ,1c,,,11ucnt~ 
trldaºslndteacdaodo de su¡ bs¡:cción 7 • <leclnri1cl6n al Oct,:1>frlo. .11 1:,-

a un ca " 020 de la 

Etta.s tropas nativas de Aden constituyen una importan-
te fuerza. auxiliar para. el ejército británico. En contraste 
puede apreciarse la. tradicio11al daga y los modernos fusi-

les británieos que constituye 511 principal armamento. 

f!OSICICN DE LOS DOCTORES GA.RZDN iGULLil Y MANU~EMS CALVET 
CORDOBA, 17. -,- Los tli1·igentes radicales oposito1·c~ tra "el fraude et~ el cougreso 11:1rticlario " . hu aumentado 

al "snbattinismo". co11tiní1a11 trabajando iut~nsamei1tc en la expectativa eo11 motivo ele los actuales sucesos munici-
lll preparación del mitin de pa: ado maña1,a. pales, que sera u COJ\siderados tinubién. 

Aun no se ha fijado el local, seguramente será el 'f()u• Según se anuncia los oradores caliiiéarán durameute 
tro de La Comedia. al cloetor Amadco S11battini y ni ntícleo que dirige. acusán-

Hesuella la realiznei6n ele este ac:to para protestar con- dolos de ser los :mtores de ambos he.ellos. 
UN1Fí CM 'IOX m~ LOS 1 --- -------------

l'-:TtCLF.()$1 hn r:~th·i•dQ U!!a 1tr.j!lr;1:j6:1 tlo nas "excusas·· de !!&?!ras ~nno~ con i.::...: fl~Jnrt,cJon<'~ ,:ue hiele .. 
pof:Jr·i(.Jlr-..: el<' pnrtc ele nlgt1..no, cidas, tas que h:.\bt'fnn ori11e-=:to ta ¡uiblic-a-;: ~;! opo, ·.nnlclud d el 

('(>RP013..\. 
17

. _ l"rn,i¡;u,•n • tic '"; ,·nlot·<:, n!le ,.,~rcill co11- r eunros n Ju !orrunclón áel blo <:'o!>grcso, 1t,,.br'u 1·<".flOUdidó n 
s ettU7..:l'nclosr- las .-.csrion('s ten. j ~uH .,,Jo:-. • • que. "'ª'?"; ~ons-u.tniit"'~ n.11-: dc:;e~ba ,.. numrc;irr n• .e le Jttli:\ e n l-Otlos 
dientes :. 10;,:rar la nn:ficaoion \!N SOLO FTIEN'"lil GARZON A<,t,"1,LA y l\L4;11U. lo~ núcleo~, w:•i~iniedo r¡uc "tan 
d'o Joq nuclen<- (ll)c intcJ!'.r:1n ln - · : .. 1.1 • - ' J·tl.\"S'S OA LVET solo le m•corupnbn Ja ~nel'te cl el 
oro~ición 111 ••,.;nÍrnttln'-.:1;,o" . L ·t 'd .. ,.,,·',i",•.·,1-. 1110·• .... rJ ,~..,!.'to,· "o11• 

Los primeros nnsoe r!'!,cmni• os t>rv~ó$J os persegu1 ú:, , , • ., 
nado• .,

11 
ono~tuniúnd t~c 

1
., rea. por los uúciros ele 011oslci6:.: RI !'.'n las conCUc(oncs !:IL1m·1, ,¡ulll :'h;uu:,~n~ ('.,;,•et. H qulen 

ltmclóu ,
1
;
1 

Congreso nni.-ti/lll. Pf(?l'eCtar P.l co:nentado bloe:ue, mente lpfc11ldns, se cneo11t_r11, •e contnp,~ como 1>:i~tici1u,nte 
rio, cont.'\roq con aclh~~!oncs <lo eran de ª!l'ruoar con dos fll•llll l'i,ni los cloc«,rcs ~~ustin Gul', 1 ' "!?""º drl ¡i•·or~"•atlo uuclca.. 
ditiJ,tcntes Oe r,resti;:-io. cuyo, dades .. tleí1 nidas, .ª todos Jó:, r. 1.. zón, Agullh, . --qu"!P.tt consccucn. ,: mieoto de 1a oposición. 
nnmbres ~e rib1bnn como no-:-tl .. risen"es C!'H\ aCt-\r'ando sept!l"~,.. 
cf¡1untc-; sr~:\ro~ en e--: ñ,uvt. da me'llte, h::.yan ~xpresadc, "" 
m1onto ml'ipHo que ~9 Dl•óyec. una u ntra rormn, una co.nP.1 
ta!J~. dencl? en 1<', que res])'ect~ & ta 

-----------------------

sin ,.1111,or!!o. " 111 ll¡?itH('ión nece~1dad de brei::ar pcr t::; vi. 
1 emutP,<-ntP d~ !Os-1nstante~ illi" gen~1a de Jos postutado.3 rl~m!.•-

cinl,......, <:ue rc-íerJmos, hu ~u cNli. cr:U1~0s1 del partido. . . . 

1 
<lo unu es!>ccie de cnl111a nuc La~ c:~s finalidades detrn1<'"-• 

' · en base a las "tta: 
-------------- les se organi,aJ 

;RESULTADO DE 
' UN BENEFiC!O l La Soclcd:1tl-;;-Benerteencln y 

~~c:1clt1 'l'aJlor 'ºS:\nta. Tercslta"j 
ha obtenido tri.. ~urna dé S 1.:':-57 
ct:-mo proJucto tfqu:do {.-el ~cto · 
d(' 1a ino.uguraclón <le un ba:- lo• ' 
C¡\i. suma. con la Gll'" la ,empresil-
<lel mismo benefició a In citada 
entidad socla l. 

Olchot( tondos l)nsaron a en-
~ros1tr tos ya e:-tlstentes para. el 

Dr. Aguila 

ria la unión. ,·a. 
::tl~aban en !A 
o o ·• i b IHdad c'e 
11ue, con un s"lo 
trente, las ado. 
•·itladrs nacio11.,~ 
tes di:-1 radicans. 
aio. d lspnnd:·la~ 
llla i?ltpn1encil)n 
11 Comité de 1a 
~rovincia, y •Pll,. 
'n c mirla e,i 1~ 
Je2orl(anizael ó n 
,:Jet "ea:battinls-
n1u" 

:m:>06·ta:1te !'epart~ de ropus y vf· 1 SE uEXCüSAX'' !)fRJGE~TES 

cabo ,., ' d<H corslenle mes. Les homllrés que tenlan a so 

Utsp~ditán a lo.s Maestros y 
Cerrarán Escu~lds en San Ju"n 

Organizan una 
Doctores en 

A~amblea 
ve-res que Ja 1nsbluclón ll~,,6 u; 1 

1 

SAN' JUAN, 17. - La misión federal, en tren el e h :1crr eco. 
ncvnfo~. l'es uel ,1e r><>clR1• Hqu cllo:$ r l:"n g-lonrs dGl Pl'CSnpucsto qu0 
so r efieren a la insh•uccióu p úbUca. El hecho ha siclo nuturaL 
n)<'11t-v motif'o <!~ c01nentm:-ios. coh1cidiénrlo~c c·n general en q11c 
es )nruentablc lu adopción de csP criterio, , ·a qn.c lo ú lthl\o que 
debiera toonrso <:s e l 1·e11al6>t ,tcsu,wilo ?. i,, enseñnnzn. Off. 
cf:., lm('nto so hn dicho sh1 (?ml,>anto, que no se t1'uta tle ec::tr1O_ 
mías, ~ino de uhu ··co:·~aniz.aci6n d<' lo,,:; phlll:!S de t?dncnción . 
1 10 .cic l'to es qne hn.bt•ú 1•t.•sn11t':1.s tl<.· 11111,.~tl·cs ,. ciP1·1·c ,¡ ... cst;L 
l,Icclmien.tos escolareR. Se snprimil't\ 11 ocho de 111s die-, ('scuetas 
clcl }{oga,, Ah'l·ícoln. de_iftndose snllsistcntcs 111 que se llamn Dló. 
genes P e l'l'n'IU6 n . del d CJ.-lH t•tanu:mto Dcsnm¡:at•ndos, y Ja vsctt{;la. 
Juan Bautista. Alhp1•rlJ. <lo Couccnción. Se supJ'imc <:'1 pcrsoual 
docente ." los emple:tilo1- que ht Dlrecci6u Gcne1·a1 de ldscuelns 
costea en los mcot'tl01•a1los y 011.•ns h1sOt ucioncs ¡,»rt¡1·ut,n·e de 
c.nsPftanza. d c_i:!nclo~p Sólo los <:?!{" f-ic;,u·un ,.,·:. CI ,,nexo corres_ 
pomliente nl mismo 1iresup1.1csto. As i111js 1110, se suvl'iuic Ja es. 
cucln inst.nl».du en el Rucn I•astor. ¡1m':! las n~ttadlls y r ecluidas. 

CRAVR A~fE'NAZA d cargo lo. tarea de co1umlta1· ::i e REAUZOSE UH l\ltos dirigentes de la Qa¡,l:al y. 

A- dei lnlerior sobro si acentaban 
U 11 O PUBLICO torma'r 1)a~te_ 'clel -bJt>qnl? ilP. ooos s.- comvrc,,,de la lmprcslón c1111sntla m· lalcs n o<lclns en c. Económica 

Se efactuará en f tclt~ _próxima en la C, Fdsral 

sición. ya lutn ;r~iciado el cun,.. los ccnfros <lcv·l\ntrs :ic h:Ul .Ju nn . n <' >1.,. µ.1·1 v1:--1n1:1 :ih1C'11:tY.n;-. --::-...- --
pJimiento clel cometido. l\.faestros Y prol'csorcs <1ncda1•:íu <'ll Ju. cnllc ,\' nntP st·nu• jan1 e 1,0_ 

Según l~'S reíerencias e::t2tP.n.. sfl>~Jidnd se . hnn inicjn(lo rí"unionc~ pai·u h:H"<'T ít·,•ntc · a\ la ~L 
te&, tas gestiones hn.11 tgnió.n ha~ tuació'n. Noticias oriciales afh mun <tn<' los cstatlccit!1icntos su. 
~a 1a re~bn, un éxi1o re!PtiVo. prin1tdos se,•lin P..U, Mgw1n 1ú1\l1el't1 r<"Ompl.li.,ado:s, pc1·o PI bccbo 
pues a la tcs11úesta <tClrmaf.iva uuo- pnra tnl objeto se tijnr,i unn pnl'litln anunl ele ,::'.).000 pe. 
de. alt(Ul1bs llOlhbres del radi, ¡ "'º'S no permJt<! abt1.ttt1.!' 111nro1·es csi•cran,.as sob1·c !u eficacia <le 
cahsmo, se han réc!h!cl!> algu~ e,su llamadn reol•gant1.nc i(m. sección Hobos y Hurtos. habién-

dose prohibido tod,¡ entre'"i'3la 
con el de1.en1do, y aun al tos. 
truator qu~ debla tomar decla-
ración, pudlendn hablar c<>n él 
tan sólo eJ cmnlsnrio de órde-
JJCB Pkscuar Est.rR2za y e ! Jece 

1 
Con ol Cln de facultar t-1 me- 1 cal', prh•fldas y J\1dlcinl..:?-s, mien-

Jor desarrollo .Y ortcacla do la'I tra!': 9u1• el segundo oltle opfnlt,n 
1 <1elfh(!r:1clone:!I de las rounlone! 1 sohrc Jns rúnc1ones au-e lci,; ~o. 

aue se lle\·arf,n a cabo en lu c·t- rr~snondcn en la. u.,lrnlnlkl ra$1Gr> 
piwl redtlra.l rfu rnnle la &egt_Jnd l ptlbltca. 
culnc1--nu. dPl naes de may'o pró· 

Se etect11ó anoche:, como est:i 
ba anurrHallo el acto público o~: 
e;anll;HtO j1ór Acción Argentina. 
En tal opifft\tnidad hiclel't>n uso 
de la p~labfll destacados orado. 
r es. qule'hos" e:qrnsleron el ca. 
:•i\cter d&fi'nldnmente democ,átt_ 
co y argentinlsta del movlmlen_ 
to, roffrté'ncllise a la necesidad 
de unlr a lodos lo ciudndan<ls 
~n defensa de 103 ¡,rinci¡>los •1·. 
r-11bllc2uos ilél gobierno. 

y es de Oath Chaves. 

DE PROVIDENCIA 

PROVll>E:<IC'IA (l)pto. Las Co-
)onla-11), 17, - ;ruYo lusar t! l ho· 
menaJe QU.c la oolon1n. l' sue aJ .. 
r~edore,. tribut~ron ni Dr. lliiar---
t'o• Zadunalttky, con motlvt) cY 
ausentat's~ dol pueblo a.t quo brin .. 
dara sus mejores energtaa y eu11 
vaetoe conoclmtento111. El ba.nque"' 
te realb·.ado corrt6 con a.n caur1 .. 
-cado ntl:mero de aelst-erues. qutt 
te!'Umonfa.ron sus slmpalfa11 al 
de11ta:cado profesional. enlre los 
ouo merece destacarJte ta. preaen-
c:ta del Dr. AbeJardo Yrlgoye.n 
F'reyr,e, nresldcnle del Opto é.-e 
Salud P1lbllr11, de ll> P rovincia: 4cl 
Dr. A. J>oletu, cltuJano .emlnen. 
te do la cludBd do ¡5ant& T otras 
dettta.cadaa J'ICrsonaltda.áea. 

Et Dr. ZaC.•1.inalsky se ausenta-
rá a ll> _ Capital Federal con , ¡ 
!In de completar su e.speclallza-
clón, J>&ra. Iue.go Instalar su con-!~~~~:'.º en la Carll<~l de 1:1 Pr0-

Dr. 11[. f'RITTO, J?Obcrnador de 
Tucwniin, a quien el ctH,O del 

n rmero Lun11 com¡illcn 
gravcn1cpte. 

tmner nuevamente Luna1 d1"\,\'fn 
!-ioU prl01cr11 ucusu.ci6h a l minJs. 
tro ile Gobh!rnQ y entra ne11. 
sando at gobierno <10 Snlt.a, qoc 
cJlcc e~ e l qlT<! 1,.,g6 el dinero 
en Jn comJ>r.! rcnJl? •. adu. DccJota 

t en esta cportimldnd que el di-1----------- - 1 nero que liabiu en la cnfa de 
! fierro del negocio eJ diu (le! he. 

Cho, $ J .IJOO en etcctJ'l'I>, cr:i Doctor FRANCISCO 
JAVIER PEREZ 

Prof. de ent. de Nariz 
Ofdo Y Gal'ganta de ta Fa: 
cnltad. Consultas: Lun,•~, 
l\l!ércol09 y Vier. 10 a 11. 
Mar., J'nev 1 Sáli. 11 a lll. 
'.!'arde UI f 18 boraa. 
Laprlda 885 - TeL 4718 

l 
])lll'te del <linero ¡>t1gado por la 
venia.. 

Luego ~e ~• tn 1lec111raci6n, 
, q uo también conócc un1pthuncn 
· to et Juez de 11! causa, el dele. 
1 r>ldo es 11ucv,1m~nt.) incomunl-

cudo en lnJS coJ1diclonc~ ante. 
riorcs. 

l)Oij dins (IC',JIUéij, <:I Com. ilt¡ 
01•den<'$ P1t$cua1 B$t1·nr.i.a ,. 
Leoc;udio Ohtrte, ordc1111n nue. 
••umcnte al lnstt'l.lclor que to• 
me dccl11r11clón a L11n11. 

LA 

'' 
ORQUESTA RITMICA 

BU BY'' 
de destacada actuació,n en los círculos rosa.tinos, !!e 9~rece 
para. ba.iles y fiestas en la. Ciudad y OB,Inpaña, con un 

Repertorio Seleccionado 

SollcJtcn To!ormes y Presupucsto,s al 

SR. MAXIMO WENDE 
ITALIA 555 p. T. 24713 RQ~ARIO 

xlmo. ta oomhd6n o r gnn11.nc:or:1. 
dé Ju. Prln~cra. Asambfoa dé l)og_. 
torcs en Ctcn~las Económtcat< y 
Contadores P6b1tcos Nac1on:lles. 
ha resuelto erectuur una. P.ncu-cs· 
LR sobre los funciones qu-e co-
rnisoonden deijemonftar a. l)lchos 

¿ BUSCA VD. TRABAJO? 
profe.slonalcs t:n }ns divenms ac-
tlvldndos de In. vldn trClbHcn. t 
privo.da. 

Con ese fin ee ha ore-para.do 
l-os cu\•stlona.rlos con dl\"CtS:\S 
ote&"untns sobre los puntos ,W 
mayor interés. tos ooe se hart..11 
circular entre tod,os tos urofnwlo-_ 
nales d e los g1~mloa fndlcadoa 

El DrJmet outi,lionaTI0 se r P.• 
fferc a _tas actividades ~con6rol 

iitio !onie ~~Den lnmmim 
IDrnrni ,ara~11 ~e ioHrio 

CONFLICTO OBRERO 
EN ESCALADA 

La lntendencia Municipal del Socieded Vecinal Avellane<la, 
Rosario ha cJndo a conocer los Orquiza 3880, de 18 é. 20 bs. 
Jugares donde\ pueden inscribir. Sociedad Vecina¡ Barrfo Az-

SANTA FE. 17. _ Una dclcg11- se los obreros deaocupa,Jo,3 per- cuénai;a. l\1eudoza 5490, de 19 
c16n de obreros rurales de Esa.a- teneclentes a nuestro munici. ti Zl horas. 
lada. deoartnmcnto So.n Justo, pio. Comisión Vecinal Barrio L\i 
Concurrló n la Dirección Reglo- . Dichos sitios son: Rgp"Clbllca, E. Carriego l:&31, 
MI. donde donuncl6 que hnblnn Dirección General de EsladlB- 4e 18 á. :!0.30 horas. 
stdo despedidos por ef pn>ptetn- lit¡< del Municipio. calle san 
do ~" una. máquina ag-rlcoln ., Martfn NQ 10-16 (altos del Mer-
ral~ do que hablt<u rec tam3<1o' el• cado Central), de 8 á 13 horas. 
oal!'o de salarlos n razón dí• lre:;I? en la Sociedad Vi,tlnal de su 
cr•r\lU,VOS l)0t' <IUIU\al y Lre~ cen-' Zoua. 
1av"• oor persona, protcn<li<indo Comisión Vecinal Alberdi. ca.. 
el rnt••rtdo propietario abonar a lle Freyre No 780, de 18.30 á 
ra,,6n M dos cent.avo tdl :!0.30, o err la Dirección Geue. 

La. ,ecretarln de 1: Y D~ ;.; raJ de Eslndlstlca. 
ho. adoot.ado mct:tda 10 ~~=• 1 n Sociedad Vecinal Barrio sar-
o. ,otuclonur dicha :1tun:iont ,~! ~12enlt3o0, calle 3 8'3QD. 5, de 19.30 
cnmu ! d 1 " • , o en la lrA<ción Ge-n cu O ns1.ruco!On<>s ª1 tns- uernl de E•tadlstlc 
pector deai0<:11<lo en San Ju•to. Comisión ·vecinai"'Barrto Fl-º""" que haiia cumplir el conve. sherton, calle Victoria No 70, 
nto que rtg, et 1.rnbajo en d1cha !le 14 ,¡ 1 s lloras. 
•ona, donde el Jorna l ••tnbh•cldo Soc. vecinal l!:mpal,ne Grane-
para dlchofl: CJ\8os es aunerlor al ros, Juan J. Pns .. o osa. 53 de 
:;~:s~eclo.m!U'I toé' obNros dcnnN· ¡g á. 21 horas. ' 

FUE ENVIADA UNA 
NOTA AL INTENDENTE 

So~dad Ve~lunl SorreQto Cam. 
bto, Avda. Génova 2080. de 18 
d 20 lloras. 

Socledad Harrlo Industria J 
Zo11a Nor1.e. Misione~ 1900, de 
l8 á. 21 horns. 

~OJ,UOJON DJ!J ~:\' l'llOllLE,IA Sociedad Vecrnal Rlvadavla, 
José Ingenieros esq. B. A,·ella-
neda. d1! 1 8.30 é. 21 lJCJra<i. . 

# ta Sochu .. -aa Propletarlos de 
Cntage-s y AeoclaclOn d't Prop1f'• 
tarloa (le Estaclonca do Servlcto. 
ha.n hecho llegar unn noto. al tn. 
t endente munlclrutl pal'a, lntere• 
earle en la. Bolucl6n tlet problemR.-
que eren Ju. falta. de un adecua-
do control de l cumplimiento d9 
las ordenanzas. do trá.ns1 to, muy 
~spoclatmcnte en to que so rcflc• 
t'G al cstaclqnaml"nto de v-ehtcu• 
los. 

La comunlcnclón reft'rlt-a hnc'l 
un& oerte Oo atendibles eonsldé• 
t11cloncs sobre lus <ll,•ergrt.ff ma.. 
nt'lrns d-c vloler ln;J 4l!9po9lclonc)i 
inunlclpales.,, 

Soolednd Vecinal Barrio tn-
duslrlai Zoua Sud. Igunzú 320, 
de 18 á Zl horM 

~ocledad Veclnai Mariano Mo 
reno, calle C11s.l!da N9 1636, (le 
l S á :!O horas. 

Comislóu VeelnaJ Barrio 'Re. 
ttnerla. Vélez Sáratield 351. !lo 
l 8 á 2l lioras . 

Sociedad Vecina¡ Barrios Lu-
dueña Y l\Ioreno, PJe. Luttue-
n .. 1882. de 18 á 21 11ora.. 

Coruislón Vecinal Barrio Bel-
¡;ra1103 l.\íen-001.a 6202, de 18.30 
é. 20: O hora~. 

Sociedad Vecinal Llid u e n a 
Sud, Parnná 703, de 18 A 21 hs. 

Sociedad Vecinal República 
de Echesortu. Valparalso 1044, 
de 18 á 21 hora,s. 

Sociedad Vecinal Justo 3. M 
Urqulza, Felipe Moré 2701. ae 
l 7 á 2U horus. 

Soéiedad Vecina¡ Birrlo Be-
lla Vista, Cat!erata 1968 de ll! 
á 21 horas. • 

Sociedad Veclual Pro Deten-
sa del Hogar, B~l'l'IO ~an 1"ran-
~1sq11ito. Avda. Francia 2778, 
de 18 a 21 horas. 

<::omlslón Vecinal Barrio Al· 
•ear, calle Biedma 3010, ae 18 

21 horas. 
Unión Vetlnal Sección 71) !la 

tia 2270, de 14 a 21 horas. 
Sociedad Vecinal Barrios S&.a_ 

vedra y España, M. Segul 1636, 
<le 19 a 21 lloras. 

Sociedr.d Unión Vecinal Ba-
rrios Unidos (Tiro Suizo), J . 
Canals 1239. de 18.30 a 22 hs. 

<::omisión Vecinal Barrio Cal-
•ad" Y Hospitales, Sarmiento 
No 3375, de 18 a 21 l1Qras. 

Sociedad Vecinal Tablada y 
Villa Manuellta, lo de l\1ayo 
No 3035. de 18 a 21 lloras. 

Sociedad Vecinal Unidas Ta-
tl!ada Y Calzada, Amenábar 353 I 
de 19 a 21 horas. · ' 

Soéiedad Vecinal Sección G~. 
Alem 2347. de 19 a 21 horas. 1 

Oom. Vecinal Barrios Herlz 
y La Bajnda, Amesthlno 745, de 
18 a 21 horiis. 

Sociedad Vecinal del Barrio 
Roque •Sáen1, Peña, Avacncho 
N- lí644, de 18 a 21 horas. 

Sociedad Vecinal Barrio Las 
Delicias. Ov. Lagos 5725, de 15 
a 19 horas. 

I 

T o~o el formidable 
surlido de verano de 

VESTIDOS, CAMPERAS 
y BLQSA$ d~ PUNTO, 
,,,.e(;-, - . 
,•,/4··~.''-) para Señoras, Señoritas y Niñas, 
" .. A ·~f~~; se realiza por pocos días, 

.. , ,':-- - e r., 

~;l J~,@l ! _J~r~cios rebajados 
\;
~ .,;~..",;;( f~1-~~·~ .\• />• ;;•,·-~.•.,:- •'• "u.;-~•':'°'Í muv_nor deba1·0 del ,,.":', ,.~ '\\wl;, a •·.,/'' , _ ': ~ .;~,\t4 .,f "'?.:,,¿(l,~s, 

' ;.,. ·~~-·· ~,.rl"' , 1 •¾'..;·,•~~,,._' •' ' costo. , ' ., .. .,, • • i,,. . / I 
I ,;.>,: ,• .. f.-: 
1, ~...,,..~ '. 

I r,í'~!, ' 

l.:!.~\ 
. .~ ,-:~~ ; <.r:.-~-\:t-W~ , . 

Ante ~st~! ejemplos, huelgan 
los .comentarios. y ···;;, •:,~~:l· Vaporo10 V~1tide de 

, 1':\_V'"").,j!p,Z¡,, punto de i-rtey de y J\ oedo ertíflciol, modelo 
ie,;,f ~"; ~- ".'uy •"'•doto .¡ ¡;rác-

,·.·~ .'~~ /"!, ',J A, hcQ; en colores moder-
-,,.• t '¡I Ji M1imos. Valla$ 

Vist•1a Campara, de 
pUnto-de lana liviana1 

con tnang6s cortas, 
en' colb,es efe rigu-
,ou modo. Valla $ 

Ahor$ 3 7 5 

Elega~t• Ve,titfo de 
punto .de olgodón,con 
estampados muy de 
moda. prende liviana, 
en una bonita com-
binación de colores 
de gran modo. Valla 
$ J.5;'q'Ó. Ahora $ IS

~i~,-~ ~-Ahora$ 4 90 

~-~:l;i :;:-;::-:-=:-=----
;;-~ ,-':'~ COMP,RE COt:( UN CREDffO 

590 
•~•·!.:..J;, 1 • • , .~.. ' 
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Ocurrió un ~Grave Accidente Ferroviario en la Localidad de Villa María 

El Peritaje Calígrafo Habría Determinado al Audaz 
(ulpable de una Tentativa de Extorsión y Secuest_ro 
Está por Escl~recerse el Hecho ARTtS

1
'
1
ºªs · 

Ocurrido Hace Días en Córdoba 'ili~fal d [ D Jd d ft • , Cayó Bajo las Ruedas 
u~ Hamo u~fDI uO "I vUIM de un Tren: Falleció 

En el cotidiano vivir de · ' • 
\ 

de In misma a la D!v!Sión de In, 
1 vestigacloues, por donde se Lo,· 
ruaron todas . h ,s 11rov-!dencias 
del caso a los- erecto~ de sór, 
prender al autor de la extorsión, 
Se colocó discreta vigllancia en 
las inmediaciones del 'luga'r fL 
Jado 1>a1·a recoger e1 dlne-ro, pe. 
1'0 esta prevenci~n uo dló rest,1. 
ta,ios :va. q11e uadle se ·ace'rcó al 
mismo. 

ximada y a simple visla Igual 
que a la de Ja carta extorslva. 
Las sospechas recayeron in r,,e. 
dlatamente sobre,!-! y desde .se 
mom-..n to las diligencias se eu. 
cau-zaron e'n procura de .substafi, \ 
cia1· '<lebldamente todo cuan10 
tlodfa ser elemento de compro. 
bac!ón o des!!gamlenlo a la piH. 
ta qúe se s'egula. 

armoniciso U'a't¡aJq, vo7 tor. 
jaudo mi ob.ry!, 

La razón de' mi vida es. 
tá am: l!n 1a: demanda llil 
mis l<ieall!s de 1úc'ha que 
constilfije11 pa'ra mr una 
viva nece_s!aad egplrltuaJ· y ' 
ffsica a '1'ti: véz. " 

l l~ v,c\i,q}4 es ~n anciano de 62 años 
O.tto t,-áglco accidente en )as v'.as Céneas, -reg1sU·a la co. 

lumna poliélal ae la ·tecuá. Y en el mlsmo ba perdido la ,•ida un 
homiire ·qne ya, ñab!a ll<i!gado al periodo de la 'Senectud. Hsn 
t\iniado· in'tér,·éi'u:t6,n én él. suceso, las autoridades policiales de 
Villa Jl.1\ll:11?.; 

COJ'lDOUA. 1-:". - Hn colrrntlo 
Jluc,·C),!,C 1l8.l)CCtOH 'Cl NC11~11(1(0nut 

$1U l!CKO (lUC i!l)RSlO)ut n lo 01,l-
;11fi)u ufilllleu, con anot-h•o ti c h1H 
(11111:c n e JnH :,rnetlCndoH uor In~ 
nutor ldodcH tlcl G nhluete d e Sc--
1."lirftlm.l Per,conol. vura 1,rocu-
l'nr ~1 C,t1:t..'lnrcclmh:rnto de In 
1:entuth-n dC e:t:f'ffl'sl0n vrnc 1 len-
do contrn cJ tloc1o1' U 1t01 Y. 
11-rn.rflu\!Z e'u IOK 1llthn<nc i1HIM 
tlt!l tucH de cllefc:m1brc clcl uno 
vMaclo. 

Con10 MC r cco-rd nrf, c.,, e l con .. 
"tenido ele uuu curto f!tn ·fudn nl 
doctOz .1Htlrt1'n cx, "e n1;nc11n,.,nhn 
n e~tc con e l 1o1e.c11eHtro tic u no 
d e. HUM h IJOM, HI e u p1ftY.O tle te...r-
~hlnnclo i10 colocn bn ln·•111umn de 
di~ tull ,peso,_ t•n u u lug-nr oue 
Uimblé u 111c .lt:t·crmlnt:1t1n. 

Fnrcasada est.a primer ges, 
ti611, se procedió a con·seg'úlc 
por ml'!dios lnsbspechables. Ja 
caligrn fla de los qué llegaban 
'hasta la· casa, esyeclalmente 1os1 

proveedores, llegándose ttor es. 
ta fo'rma rAcl'én a ull'a comprn. 
bació1r sugestiva, 

CO:lfi'LIOA A {1N LIN1.'ERA 

Al correr de los lnterrogato. 
\·los, Astrada mencionó que hace 
un tiempo, a unos oiez dlas de 
la !echa de la detención, llegó 
hasta el negocio, un sujeto rl~ 
los ·eonocidos como l!nyera y pi. 
d!ó ún vaso de 'vino y 1 ,cego pa, 
pel y sobre y se puso a eser!. 
bir. Sobre el linye'l'a ·ili6 la ti. 
Ilación, dedicándose desde es~ 
entonces la pol!cfa en su bús 
queda. 

Con esl'l\ !al¡or sus ten to 
mi exlsrenc!a, 'pero °jamás 
intbordlno el anlié!O' dé inllr 
sue~bs a e~te n!~n~s~e~. 
As'. al. darme espóneá,\\e:\. 
mente a 'm¡ o'bra, 'é'ñcUe·ii. , f!.ª r~ultado vlc~ima _en el accldente (!lle motiva esta .:ró. 
tro una lm'perlosa. Ílec_ei,L olea,, -e,;ancián<> L11!s Carn,1sá'sca, ai•genllno, de 62 11üos, soltero, 
d:;d de vólcaf tnl vid~ en julllla.do terl'o'Vlarlo Y a.omlcil!ado en la Jocalldatl ele V!l!a A ,mi. 
elli1-, a la vez qlle un 1en1:· llá" desde 1,á'ce ''m\tchos aiibs. Cam!sasca gozabt< d e generales 
tivo ~-:ara tas hci'ras' 't~tÜ_ sl~P~~¡~ entre ef'~~!n'c!a1-lo de Ja rererlde Joca1lclad, 
ran c'es dé bX!squedas y; 11~' 

Uno de los prov~dores. J osé 
Segundo Astra-c!'a, qwe vl~e p~1· 
las Inmediaciones X'í>rovee Je 
leila a la familia amenazada, 
ten:a una cal!grn!':t muy ap:·o. 

il\lé)'rOgf\¡lt,es.. < ,.,., ·' :f/SJ;-i\BA 1/~ TREN DETEXIDO 
l\U aitsleda'd es alcanzar 

In i:J\a~r sin'te\'8" éir1 la 
é9,llcÚts)'6n a Qué' c'reÓ ·•uc:' 
gat cá/lJI. 'p., e:«: C.!lilli., h,6~ 
ra, bt:11 ~a44 fr¡fta!',l~ qf 

AC'l'I V,\ 8 .OJLlGENClAS 
Enterado eJ abogado de ln 

ah1enaza, puso en conocimiento 

LA MARCHA DEL TIEMPO 
LOS ATAQUES DIURNOS ,, 

tFtna1me11Le se d!ó con él, en 
U11q11í110, ldent!f!cártdose~o como 
Luc1ano Llndo1·0 As!s, vago Y 
qne se dedicaba a vender la¡¡! 
ceras ruemes algunas veces o 
en general a mendigar. Est-e s11. 
jeto, según parece, est,ivo vi, 
v!E:ndo u'n tiempo bajo el puenlij 
de V!Ua Warcnlde, próxtn,o a Ja 
rel!i<lencia de la familia Ma:·. 
t!nez. En la guerra continental, en que no hay frentes ele batalla 

Y solo luchan aviones sembrando la m uette en las ciudades, 
se ha señalado llna pequefia novedad en el '<luelo Mreó que 
se lnic!arn en los primeros <1ías de agosto: el atauue d·iurno tilL PERITAJE CAlilGRA.FICO 
Los 11azis hicieron una acometida de día el 10 sabre Lond,·es . . . . . 
Y Liverpool Y 'los 1,ritán!cos han demorado solo tí'n d1a par!!.! Lus a ctuac,o:n~s' se. co:~:;~j-
contesta1· ~an1biéu c.?n ata,qu~s ~inrttos sobre los puertos rra·u_ ~f:~ ºt!,°"',~~h~~ 11:~;0 J -,.,1iza 
ceses cons1derados de invasión ' . <ranto !os ataques alemanea · g . ' 
~omo Jo·s ingleses no ti·e.nen la tuerta desl'ructiva, por -el m\iné_ l'.'' / '. 5:'1/

1·~nii>~~!:~;~~•t~0;~: 10 de aparatos de los rn1ds nocun'llos, pero slgnifiéan el inte1110 1 11 anc• s " 
ele ~e?sa,· al enemigo en el closesperado afán de 11ega1· al pre_· ni<lo. 
Jomm10 del aire. 

EXIGENCJA ELEMENTAL 
talla espera semana a s~inana 
que la balanza. dé In h10'11a del 
aire le favorezca, pues· l~glco 
es pensar que ·con lá ·ay,uda ya'!l. 
qui y el pe1'Íeccio11amiento -de 
los modelos de aparatos, la ,11. 
terencia Inicial que tenla el 

L~ · Hurtar~µ 
la Montura y 

el Perramus 
A 'VAl,.UO EN $ aoo 

Para Berlln, esta última ch_ 
cunstancia es e:,tigenc!a tetemen_ 
tal 1>aTa Ja p1·etendida invasión; 
para los británicos, será la ~e. 
ila! venturosa ele dar m, a¡l'vio 
a las cl\ldades de los midlands, 
llevando la g úel'l'a a loda la ex_ 
tens!ó11 d& la zona ocupa.da l)OI' 
el R ei<:h en lll1~ro'pa. 01·a'n Bre_ Reich a l comenzat· ln ftrerrn se A fa. conu;arfa 'lu . concurrir, 

Ita a-ch!cado •basfllote. 

EFICIENCIA EN UN COl'(~ATE ! hoy, .\ 18.$ S y 20 horas, Ambro· 
sto Juan v e1~1>·oci~. auc 1a!:1 ull• 
cln.bn t.-e J)Cón en el stud de Go1·• 
,mft.1'1 Bl<:heru. calle 13ulca.rce 2740 

" AliF:OOilL\", l038, (ól<'o) 

'll/:.ue a. 
Necesito mostrar m i 

obra porque soy un hom_ 
bre emo.cional y comunica. 
tlvo; l)O'rqUE> creto ~ue ra 
función del arte ño es olra 
que la de traducir y expre. 
sa1· emociones. Es por ello 
que loffa . esa emoihldad 
de mi tem¡1eramento se 
trueca a'nle la natflraleza 
en una pel'enne vibración 
traducida en gamas, ar_ 
monlas y formas. 
Realizar nl'le significa llª-

Ta. mi, una COUStAtttf! l'Q_ 
novada convivencia con \Jt 
naturaleza, a la. q-ue llego 
sumiso y reveren(e. Inter_ 
nñndome en ella, b1tsco el 
vocablo que en concordan_ 
cia con: mi verdad meJot 
pueda expresar lo que !a 
ret I na observa y el cerebro 
manda. 

Vlvo eJ<pontánamenta en 
el medio Que me l'Odea.-
Conslbo su!riendo eón, el 
dolor, compañero a11e llslá 
en toda creación, indil'eren .. 
te a los extra \'aganti,s des. 
manes de los aQstOsos de 
not~1·iEl()ad, de los excén. 
tr!c<>s por torpeza o poi' as. 
lucia que pnson a tl)! lacio. 

, 'Bien ló_gico y razonable e,·.i 
para Goenug connar en ta avia_ 
o!ón 11¡,z! como un arrna sin :i. 
,·al, pues no se soouso que Gran 
Bretaña contara con una rue,•z'a 
aéreas qtle, meno1· en número, 
fuera s11perior en la eflciencla 
del combate. Los H111'1'lcan-es y· 
Spitrll'es son la sorpl'esa de 11)40 
Y ya tiellen en. la histol'ia del 
ala1·gamiento de la guerra fnl.1 

mlnante. ~11 t>ágina decisiva. Es 
secreto militar su número. no 
croyElnclose, stn emb'nrgo, que 
exced!e!'all de seis mil en a¡¡osto 
ilé 1'll40, pero s'tls motoreg, y el 
alma de s-us p!lotos, auularon 
la más terrible arma alemana: 
la Lutswarce, qu~ Goel'lng ror_ 
16 en siete ¡tños de q\iitarle la 
manteca al pue~!o aleman. 

y denunc tO c¡ue -en hol"all dij cista 
muftana, ni regresar de ~us ta. 
reas en 1n. p1sta. del hiy,ódromo 
loaui. notó q1.u! 10 hnbflt.lt l1urta. .. 

1<.1.0 una n1ontura. y un pe,rrarnu~. 
.1wn1aando todo -ello en, la, sumn. j 
<le '$ ioO. Es.preso que sospe'ch> 
del ex-peón Juan Agu8'r0, 'a QUl<,n 
anoche. d iO gratuito n.lOjA.mlento. 
EJ' citado hu. d csar>arecll·o y ett 
su capt'ura ost:\11 cfn()eñndn'S Jw, 

do lu. rCCerlda secclo-

Soy sólo reveréute nara 
la serl\llidad de l(ls gran_ 
des ,que vh•en fntegros, tie_ 
les a su cl:lctaml!n iuterJor 
y Lienen pQJ: principio 111 
a nsin de sn.1,eraclón oons_ 
l!\lltC. 

Sé bien que no he llega. 
do a ser digno de '1111 mis_ 
roo, pero me alienta en 
cambio, el sentirme en el 
único camino QUEI puede 
llevarme al máximo de mis 
posibilidades. Voy desn 11. 
do de follo c,on•enclonai!g_ 
mo Y, de cara a la luz. 

DOCUMENTOS 
\ ' '\,\ 

La frecuencia con que se flr. 
man los 1>actos bipa\·t!tos o trL 
pa,,tfto'S, ha ,,ecJucldo ya la im_ 
portancla Que pu&-blos y goll!l?r. 
nos a!/ignan a tales cloc11mentoll. 
Nunca se firmaron más Lratn-dos 
en Europa, q'tle en e l periqd'o 
19353.940 Y no ObStaDUl ello, 

FRONTERAS 

jamás la fe intemac!onal est11. 
vo tan baja. Heého ¡,su, repn1·0 
ante a\ nuevo pacto 1irn(ado por 
los alemanes y ,,1(sos, c1·eemos 
c¡11e el en 'ruada altera la enlg_ 
tnát1ca posición d~I ·so'vlet a1hé 
et )lroülenia 'balcánico n i' a n~6' 
la guen·a en g_-ene'l'al. 

COl',\UNES 
Rusia y el lteich, como l as dos gran-des potencias continen_ 

tales, tienen, gra.ndes frou tel·as comunes que J;>oloula agrandli 
con su sacriticio, hin haber liidó a un resuelto el problema -com. 

•piejo de la emigraéíón ele los 'uabltwn.tes alemanes y 'rtÍsos ile 
los pafses b,Uticos, que ta~nblén pasa'ron a mejor ,~da.. La inteu_ 
tificac!ón -de lJl actividad comerc!a1, es también una ·co•a natll. 
l'al al margen de l a tirmn de los señores M!k'oyan 'J s,~nrnne 
'y de lan vital importancia para el 'Re1ch co'mo para el Sov1et. 
que para su lndnstrlal!zacló'u Llene que recurr!J· al grnu vecino 
1naustrH1J que es Alemania. 

n:il. 

Cons~jo, de Educa~ión 
C:ANT.-\ i-~EJ. 1'1. - "1::t r,orsona.l 

hc, ·blbtlotecarlns que presta11 se~; 
.. -lolt, on San ta .Fe y Ro3li rlo. rca-
li~O gestione~ n'ntt el CtHlsejo de 
1-Jllucacl611. soílcltllndo set lñcluf• 
dak en ln regln rnCntat::Ión d1? In 
~e'V 2892 sc>brc oa;oo.Jflf6n de>l 'm~ 
~l~teri'o. Al m il!m O !lem'f)o formu· 
\.aron, oomo una oxpr-esl6n de cle-
~eos, el qUe se requf-ara tftulo -do 
Olnestro normal ·para los can<It<,'tL· 
~os a. -ocupar puestos de blbllo. 
~eca.rloa. 

l!H ConaeJo, cionalder-tl ndo at,jn• 
<libio e1 1>et1l<Jo tormblaao. 1111 l'C-
11.u tillo el-evar e1 oxpec;llente res• 
oebtt\·o a-t r).1lnistcrio ae In~truc-
olón 1:'>lbllco. ll'l>OYándo In. 80~lci-
\ud lntéri)uesta por dl0h.o pcrso .. 
'18.I. 

"OAl,l,E ÚE Al,D},Á", 103!3, (óleo) 

una S'Ociedad Vecinal 
AÍmu~;zo c;1ollo · de 

Con motivo de ce1ebrar-
se el gundo anlversarlo d-e 
i~ Sooíedad V(ict.na1 Slec-
c!ón Sexta, esta én lidad hR 
resuelto celebrar d le h o 
aniversario con un almuer-
zo criollo el dla 19 del c.o-
rr!en te a l a1! 12 horas, en 
el campo d-e deportes del 
Club At!Elt!co Pl(erlo Bel-
trano. 

,CUIDADO CON LA FRVT.A! 
1 

La que no está en cond·ic,ion~s 
de venta d·ebe ser decomisada 

.... 

• 
C R E A c.1 O N E· S 

NOVE·DADES 

/ Vll<;l\'C nn.c,·tm1ente Al CC/l.1).81).UI~?. el a);,1111to de· 1n fl~\(ll . LOS 
pro_quct/os contb1l)m1 é.);IW~€li!'fose, shL qu_~ llxl,111 V~rcr~. 

i¡ue con otros s-e está comeUen. 
do una burla y ·un abus_ó fo,caJi.. 
f.icable o,re las au!.óriá:8,-lles no 
<leben pe'l>fnltf1·. ¿Hasta· c'll~do 

OORDOBA 1366 - U. !J?. 0473 
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tHE LlSY.HUfG 
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* C~ffllf AS "D U R ·o F L E X" 
* ARTIC'U~OS PARA C~BAUEROS 

10 MENSUALlDA~ES 

esta· iltttl\Clón .. , ? •. , 

1 dc1,o mOÚ\'O ,Jiurn ello. ·M,\~ iblen , e~ la .efo_1,~1a nutn!01ll'a, de lQs 
a011~lh1dOl'eS ')' !'ct.e 11u1e\'es 110 es'ti>n dis1>nes'tos II i¡iie ese¡ uTfinen. 
to il,;1 Jmet,,lo llóg~c n e ' (e fo ronuÍI 1·cq11cirlble, n lo, pre. 
dos co1ivelli~,ntes , Y qu11.·:~lemp1•<1 ll')knrlo In pobJno.!611. 

'· Existo el convencimiento Cll c.l núbllco con~U1nldo1•, qnc <'>:- PIDlih\' )IEDIDAS SF¡VER-,\S 
to 11cr(b<10 de ft'l'cn,;utl!s lluv)ns ()ne hemos t~nlllo en, lu Pl'O. . . 
,·in~1I, y es1>eclalmcntc e'll 1n zonn ele Uosa1·io, hn dudo m1u•ge11 La 'J>obla;c,ón, dé R,o_~arl~, pi. 
a ¡,, 1,llunilnn'ria ele ,·c_LOeltu·a~, frotas. :v legnn,bres, Sin <>mbllr¡:o, · ~e que se ad~oten ,m?d•d88_ se,,e_ 
)10 ·<, fa-¡¡Ucn entonces h1 elevnclón ile sns 1n•<,cios, ¿Cn{,J es 11, 1 as. porque, e¡i V.\11da_d, con este 
'Ci111sn? tos ,•e1~(Jedores·sostlenc11 qne los pc1·JulrJos c1C') mul ~lcn1- ue~Q,\)IO tl~ tl:uta? oi!u'rren otros 
po ha n s1do consldernblr.s y ., 'lu e ello l'cspond<-11 los fnntli'st-1- n.ochbs q~e deben tener esp~-
'CO~ 1>)•eclos. Pe1·0, ¿f Jol\ , •,c,•~\u\oros y i'rntl>¡:Q•? S,')_'rlt111 los rnlís. crntmen;e en cuén~. las auto'!',_ 
uut,m;.izni'los nnru 1nronn11\'SQ del as'Unto, I""'º no (llcon lwdu. <lad_e~. ~os Teferlzn.ot. a., 'la. 'ven-
F.n cnmblo ottrl\S 11crsonu~. dfb!dnlnentc interiodzadas com¡,ar_ ta <i~ nlguna.s ~ue pertene.cen a 
-rc:n n'uesú·a O{>i.JJ lón " nós iliccn· cosechas anteriores 'y 12ue 'b.au 

• · . sid(l cónser'v@P:ll, en_ frigdrltleos - 'Esll, totlo muy_ cJaro ... E~grln'.en, n~~nn_c~tos mcqnslsten: sin. bab,ar neia'á:o al asto.do ¡¡8 
t«s, l)n~>l v~ncl(!1• n precio el<; oro ~u, 'tt1e1~nne1as. Sin e~(',C¡lhrnl madurez y que JJor coilslgit'len. 
" tas 'l"º so encnei,tt,,m en mal csh\do... le d~b.eri retlrarse djl 1il, elt:cu. 

l,.'\clón, Otro cas_o Q'lle. deben\os UN ABUSO I NCAIL'J:Fl('ABLF. nunch1s vecinales cQncretadas 
en ·ésta torma: 

Hémos pa1pado el nmblertte --Con1·euimos que algu11os 
¡¡op11h1r. Y la indlgnaclón ¡,nr pro(l11ctos llan sido P,erjud!cado~ 
las m~nJob1·as cunde· en t0dns ·y que su escasez ele'\-a los. pre. 
l).IÍrtet Ji, dltlrlo nó~ lle¡;an de. 5)ÍÓS, '°!'.eró col'l'esponde ll<lYei'tl~ 

des.tacar es el Te)atlYo o. la vel\_ 
ta de la banana, -pr,;,ilncto qnci, 
set.ú.n rereranclas de bnena tuen.. 
te; llº llªl motiv;os 1>.ai:11, !lll~ §~ 

C~.r,c!\ <!.e ta ~t'\c!ó!' de. Villa Amella, se encontraba ano, 
che sien,fo más o m-ehos l~ 22 y 20 horas. el tre,: de carga 
1'{?,'155'~f''a''l:a'tii~ <i,¡,1, m~d'nipls,ta Gnerino s~ardlll!!. rogu!sta Fe-
llpe 'J¾inoil! y g:ú'aríia ;t1oonlo Dolce. 

' 1"· '.f,iíá en 'esas 'e!'rhunsU!nctas que el anciano quiso pasar t><>r 
debajo de uno de los vagones, 

ES ARROLLADO Y :lllJ'ERTO '.POR m., COXYOY 
' Al ponet'Se el tren en movimiento, el anciano Cué arrolla. 

do. Recibió múltiples heridas en d.ist!ntas partes del cuerpo, 
que le ocuionaron una muerte instantánea. El cuervo.¡ tu'6 r~. 
tf.rado del lugar y ,ion conocimiento del juez redera¡ de reria 
:c¡r, Tasada entr~gado a sus deudos, 

Desalojo,$ Para Cobrar el 
Arrendamiento en Efectivo 
' 

Enlre los terratenicnles hay¡ y de sarcástico a la vez. Vea_ 
'algunos que son ve'rdadero11 hn.

1 
mos, poi· ejemplo, un caso en 

mo'rlstas. Pese a la. situación un campo denominado "La Co. 
ac'tllal, no pierden opo1·Lun!clad rrenLiua", ubicado en el depar_ 
de poner de relleve ese bumorls_ tamento San Marl!n de la Pro. 
mo que tie'l'le algo de trágico vlnc!a de Sanla Fe. 

Loteria. ..... , 

N.acion,al 

7~34 
24742 
17476 
23482 
24403 

3~82 
5276 

20363 
23666 
33568 

3854 
5297 
5730 
6309 

149 O 6 
1 6 4·1 9 
lj530 
2 3 163 
2-6 8 3 3 
3 O 168 

cotice al precio ele\'ado que l)re . 
valeoo en esta 1>lnza. 

LA SALUD DEL PUEBLO 

No hay derecho a l)árm-ilir 
1que se ve.n~ l\Ícrando a costa 
de •la saluct <iel ~ueblb qti&, con_ 
tl&,,ndo en ,m eiti;Jc,to control y 
fiscalización -de los comestlbl<1s 
_por parte de las a'utor!dades, no 
<>P~n:il .re:P'ar<>s e'n. aclq ttfrlr1os. 

E~p'ecram'l>~, eli é:Qnsecuencin, 
itna aéclón rápida y enérgfc11 ú!t 
el sentido que dejamos sefia_ 
lado. 

CORRIENTES 908 

El propietario de ese cam1>0 
tenla s!éle colonos al'rendata... 
r!os. Pagaban. e!;os colonos, el 
35 por ciento trillado, emhoL 
sado y Jlllesto en estación. Y 
cumplfan con lo est11rn!ado. Ell 
terrateniente, •1.iace algún llem. 
po. resolvió desalojarlos. Y d!ó 
un mol!vo: querfa arrend."\r!e 
el campo a un solo colono, p-ies 
siete le pareclan'· muchos. Prere_ 
1··a tratar con uno sólo, ~egún 
ól. 

Ahora se tia descobleno la 
~-erdn<tera Intención que tuvo 
al desalojar a los colonos. lill 
terrateniente p1'eténde alquilar 
el cn-orn·o, n todos cuantos quie_ 
rnn, a sesen !a pesos la cuadra, 
en dinero etecti..-o. ~ada de 35 
por ciento trillado, embolsado 
y p11esto en estftción. Lo que él 
quiere es p1nta. cantante y so_ 
nn11te. A estas horas el tenate. 
nlente humorista anda a la 'pes. 
ca de Incautos que acepten aus 
e1tigencias. 

HIPOTECAS 
Tn\mJte ri.Jllc!o 

ADllJJNISTRAOlON DP 
PROPIEDADES 

Coln'alaa de Terrenus Vendld• 
C1\ o,~nsualld~ 

Consfillenos, Nol'Stra comh,i6u 
es 016dlca. 

Propledndes en V~ 
Oa.sas chlcas y grandes son sólo 
el 20 o¡o &1 contado; e) resto 

en mensualidades, 
Terrenos en dlsll.nlos barrioll 

"1.e la Ciudad. 

Banco el Hoga1 
Argentin·o 
Hipotecario 

S.tNTA F;8 E:sq, GraL MITBll 
ROSARIO 

COMPRAMOS 
PAGAMOS HASTA $ ,4.. 
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INTENTARON LOS NAZIS UN BOMBARDEO EN GRAN ESCALA CONTRA BRISTOL 

Nuevamente la Base Alemana de Wilhelmshaven 
fué Intensamente Atacada por las· Reales Fuerzas 
Pasará por ésta un 
Ministro de la 
República Paraguaya 

'11-: R. 1-:tl'F.n1onr:~ 

* * * * * * * COMBATEN CON EL EJERCITO * * * DE THAILANDIA * * LA ACTIVIDAD AEREA HA ENTRADO EN UNA 
FASE QUE HJtCE PRE·VER ACONTECIMIENTOS 

.\ bordo d••l vaJ)or de 1n C;lrrr--
ra, p11s11r:t rr:'&TI4nl\ por nut'~tro. 
~ludttd ~n hc,lT!UI de la tnrde, el 
mlnl!<-tro de Reiaolon~s Exterlo· 
res del Paragully Dr. Luis A. .\r 
Ji{ai'in, quien dfrli;-t' hacia. ~ron• 
u,·ldt'o para pre.sldtr Jn del~Jt:t-
cfGn p11.r:tgu11y:L en lA. Conteren-
cln F:(':onOml<-r1. R.--g1onal qu~ J1l'-

rá ln.1 ugur:tdn en dlchs ciudad ~I 
.. j: dPJ corrltntc mr". 

E! dOC"lOr ArJ:ttfh~ ·vlRjfl 1"0 com· 
oafun deJ r(,r,resent~nte plenlpo-
t(!nt'f11rlo d,•I p .• r,.,,n1:1}" ,.,,n Boll· 
--,1,u* Dr .R ,0t Snpcna p,l"Lor, 
qu, tntrp a. 1 dl•!(.•J-",l(lón Junl"l-
t11"ntc oon cJ ~ pre1~nt-A"1te pnrn.• 1 
gua~•o ('h ltoutcviC.-eo, doctor 
l:>ablqul.·:. 

EL ACTO DEL 
CINE BRISTOL 

B:.;o \o" Jt.n,:plctoe dr 111 Alln.n-
Z:\ .\rg~ntJna.. d4'"1 Trflbn:Jo R& reo.-
lJu:-.1 .. ~u norhr. i1 1::ia 21 h11., e,n 
c,J <.•1ne: Bri~tol un n.cto contra 
la. N·.,iún é."n bas,-.R a11-ron11.vaJf\!l 
ars"'ntlna"'I n pot~nrh1..,;: <'xlranJ4'-
rni:t. Har!ln u,rn d~ lo p~lnbrn rP-
11r,-~.~nurnt~s dt• In. ~nUdacl, orn-
dDtt~ Jocnles y del KMO~ tlc J3111 

tn11t.ltucJnne!'I anu"'» de lo capl-
lal t~dt>ral. 

~erzas motorizadas de la Indochina Francesa que luchan contra el ejército de Thai. 
landia. La. situación entre ambos países adquiere mayor gravedad, por momentos ha,. 

biéndose registrado ya. operaciones importantes, tanto o más que si la guerra ya h~biese 
sido de ciar ad a.. . 

ULTIMAS INFORMACIONES DEL EXTERIOR 

L O::\'DRES, 1'1. - En lns esteras nc.-onli uticM d e LOJldl'CR 

sQ n fJanzn In ctv-cnchl de que nJ cntl'nr la. r,uet"l'fl nér et-t cu unn. 
ra~o tle g1·un ncth 1idn<I se produch·ú.n aiconlcch11ic,:1t.os OC" g rn•1 

lmpor tancrn dctcrmiundos por e l e mpleo en grnn cscnJn d e In 

cuurtn a1•ma. 1A1.s ín(Ol'mnc lo nes oflcinlc·s dadnij Ui 1>ubic-idac.l c-sM 

ta moJiana en Lo nclrcs don cueutn de <.1ue e..~cm1<1.-Ulus de IJom. 
bnt'lleros británicos en olas s n ceslvu8 se ltlcie,·on presentes e n l:l 

nocho 1111tc1•101• sobre In bnsc alcmnnn de \Vllhels hn~\H/1 a;ro_ 
jnndo touclndns d e bombas lnccu cliar1ns y de n ito 11oder cxplo_ 

sh•o. Esn. base, ya n1uy dnfindo como consccuc ncJn de los .rahts 
untCl'iOl'es, s ufrió con ma:,,or inte nsidad Los erectos, d el nue,,o, 
utnquo quo (uó mús prolon¡:ndo y Yiolc nto q ue tocios lo., ercc_· 

1 uuclos hnsta In rcch:a. Se d crlnrnroh grandes h,c~ndios que h ns_ 

la nn1:,1 e nf rndu la nutiim1a n o hf\bíall podhlo ser doutinndos. J'01· 
MI J)flrte lo sa, ·iHci6n nnzi ccntralfz6 s us atuquqs contl'u lu c lu_ 

dnd do Brl•LOl s iendo r educida s u a ctivldnd en In zOnu de Londr•·,. 

tinguir más fácilmente los blancos. La actividad de las defensas 
antiaéreas, incluyendo los cazas nocturnos, fruatraron en gran 

parte la tentativa alemana de Incendiar in ciudad. Un número 

no revelado de aviones en emigos fueron abatidos y los re.stan_ 

tes se retiraron sin alcanzar su objetiYo. Otlc¡aimente se In_ 

rormó quo los dnüos son escasos y el número de víctimas, red u_ 
cido. 

J.ONDRES, 17. - No!iclns de Dristol Ueitndns a Loncl,•cs 

nfh •mnn que no 1nenos d e. cien Incendios cstnlln1•on cmn:ndo los 
nnzis Jnn ~_.a l'on en IA noche de nycr uno. d e Jtt{oJ 1nfts ,,joJcntns neo_ 

rnc tldas contt·n nquc lln, c iudad. Por lo utcn os f..C/o:en ta focos oe 

fncnn<lio fuel'on dominado!,; e n menos de diez n1Jnuto~. La. rn_ 
J>i<lez con qu e nrtuaron los scr,,ic ios d e d e fen sa y las tlotacil>. 

ncs d e bombe ros frus traron Jo tentativa nlcnumn. Solnmcnte se 
CRu~nr on daños d e 1·c lnt ivn. hn1>01·tuncia v e l número ele vfcUmns 

BRISTOL,- 17.--=" Escuadrillasde bombarcleros-ñazis sJ se cons idera poco cl c,•ndo oonsldcrando· Ju importnn cin y Jtt fL 

hicieron presentes en in n oche de ayer sobre In c lúdnd de Br!ij_ nnlltlnd clc l ntnqne. 

tol. Siguiendo la misma táctica empleada en el bombardeo d e E n la Z(\lln d e Lond,·cs sólo aparecieron algunos 111,arntos 

Covenlry Y Birmlngham, los alemanes efectuaron prevlamenhi ni~lndos que no p1111ieron rorz,1r Jns tlcfensns ant lnércns. Cayc_ 

un raid Incendiarlo. Centenares de bombas de esLe Upo caye_ 1·01t a l¡,'1ln ns bombas e n las ccr c,mius c!e la capitnJ 1>c1·o su ctl-

ron en la ciudad proYocando focos de incendio a cuyo respJa11- cnch, fu6 muy r edncicla. No se reglsll·aron victimas y los <In. 

dor las escuadrillas que llegaban en rápida sucesión pod a,i dis. , ¡1os son escasos. 

1----------:------------------

E,di.ct.os y Remat,~s Judiciales 
Por dJimoslci6n dol aeaior Juez 

de 1a. Instancia en lo Civil y Oo-
merclaJ do Feria, doctor Arturo 
Soldlnl. el Secretarlo que suscrl• 
be. hace saber: Que et .,se1'\or Car· 
tor A, Arlas .MartJncz. ha. solici-
tado su Inscripción como remata,... 
~to r pabltco. Lo que se hace sa-
ber .:i. -sus erectos. Ronl\rlo, Ene .. 
ro i:, de 1941. - E . Trono, se-
cretarlo. 

N• 6494. En. 15-F'eb. 16. 

tos Que se pubJlcarán veinte ve-¡ El setlo-r Juez de 1, lns to,ncla 
ces en ?os diarios "BoJctfn OCI- C.-e, la. 2, nominación de Hoaa.rlo 
c1al" Y DEMOCRACIA, para que llania a. lo~ herederos, acreedoreá 
tlent.ro del término de tteinta o Jegatarjos de don J OS0 LACA.-
atas l)resente el sfniJtco los lftu .. VA, por treinta. dtas, oara o uo 
tos justlCICfl.tlvos de sus créditos. comparezcan a este tribunal a ha-
bnjo advertencia. de tenérselea cer valor sus derechos.- So ha. 
por conforme con lo que resuelva haj)llltado el feriado d&l mes de 
ta ma.yorra, EJecutorlfldo que seo. onoro de 1941. - Rosario, dlclcm 
el proaente, Ubrcnse o!lclos a tos bre 26 de 1940. - D. Santoro 
ee11orea j ueces pura quo remitan Vltla.rruel, secretarlo. 
t1. este trnrnnal los Juicios contra No. 5477 é:lc. 27 en. 28. Establecieran 

la Costa 
el Bloqueo Naval 
de Libia Desde 

y Aéreo 
Bengasi a 

---------- - - - -

de 
Egipto F.I scnor Juez de 1a. I nstan. 

"':n. dt' lo 3a. Nomlno.clOn de Ro. 
.iarJu. llama a los hercderoR, 
-iof••edores o legarn.rlos de Dona 
'\'l!.\1-SlTO SOSA DE ,\lt:\t;,illA, 
por tfl'~lnta dtns. para lquc com· 
pu,., ac·,n u. este Tribunal a. hace1 
vu I• " 11u11 derechos. Rosario, Dl. 
"'lt .. mbn .. 31 de 1940. Ttabllftado el 
tcJ'Ju.do clel mes de En-ero n los 
flnt>s do esta. publfco.clOn. - Luis 
S. BJteu1, secretar lo. 

el doul-or, pendlenle!:I en prime~ 
ra lnstanctn. para su acumula... 
clOn. Martes y viern'Cs pa ra. nott-
c_lcaclones cu la oficina. A 10 so-
licitado t\ t s. 9, sobTe los em bn.r-
gos. oportunamente. Insértese. há. 
ga.se saber y repóngase. - Mac 
~ulre. Anto. mf: P. s,. Páez". -

Por disposición del Sr. Juez de 
l a. I nstancia en lo Civil y Co- ' 
merclal de la 1a. Nomlno.clón, Dr. 

:-;:~i=tie~0
~~~~1. s:bo~~cQeJ:r~n 

RUSIA REPRIME EL MOVIMIENTO NA CIONAL EN LETONIA: 17 ACUSADOS 

:\tOSf"t·. J'l. - Otktnlm~nte' le~ c·outfnua.né"o eJ mtlrlllleo de f la primera. Jnfor~act6n, • e tra tó 

anund6 e-1 coblerno 111ovlétlco qo\• In. arllllPrfn y Ja a.vla.cl6n contra Jn cuesuon de los relaciones hlln• 

Bf\' h11 1:nt¡1bl:ld:o ::cui 1111611 fUl(:vln la:-; torlltlC1t<'I011et1 de esn. pta,m. gnro-rumnnas 

Nntr:i l Cuncfon: rJos letont-~ La accl6n de patruUa.a hn sido Ja · 

J ur acto!t Que se con11tde::-an con• pTfnclpal actividad regt1nra.da en ROltA, J 7. _ La. acción né"rea 

trarlo~ ul rC:glmt-n lmpCTanh.1 Eln 4'1 tr1•nte dt.>I Atrlco. OrlC"ntnl. so- n.lemana contrn Maltn, scgt\n nuc-

lti. -11 •. Eo r• esos tunelDnar1011 IJre lt1 frontera dol Sudán Anglo- ,,u, tnrormacloncs llegadas a. Ro-

x· 1•ncu ntran et I nl nd~ntc y et- <•gipclo. mn. asumió gran int~nstdad y fu6 

J,: · du Pollera. do Rtga. dlrlgtdo. prlncluutmonto e o n t r a 

1:1. .. • CA1RO, 17. - A Lodo lo 
l:ngo do la. co. •ti. de Libia, 1lC!dO 
n ngoEII n Egipto, lo, brltá.nlcos 
hf\tt estnblccldo ol bloqueo naval 
)" llér-co que am,..na:;a. las comu. 
nlcaclonca al J::..-te d· Bcrtc:tsl. 
l::n ]011, crrculo!'I mllttnrcs t1C ln-
r •rr~r.. que ta. • ltunr!Gn de T().. 
1,ruk no autrlO --mayort'!l , 1arlan-

QUIEBRAS 
SUCESIONES 
Pr. Roberto !'tt lgareta 

Abogado - Contador 

MENDOZA 734 
R<>sarlo U. T. 8577 

Alberto Fiorito 
ESCRIBANO PUBLICO 
S. Fe 856 - Tel. 22578 
- ROSARI O ::l 

---
¡ CONFITERIA 1 

BELGRADO, 17. - Noticia.a de las unldBdes brlt{rnlcas que des• 
rucnt,· ulem.1na Jlegado.• a Betgra. put>s de ser ut.acadrut en el cstre ... 
do anuncian que Ol Jote del go- cho ce Slcllla ~I vlornes !lltlmo 
blerno rumano gonernl Antones• buacn.ron re!ugio en aquella ba-

eu mantuvo entrevistas con los se. so logró hacer Impacto con 
dlrl¡.:~ntes del Rolcb . En ,el cur- unf\ bombn. c,le grn.n co.llbre en un 

•o d ia~ m111mu, a dem(,~ de con- ports .. avloncs etend'o a1lmlsmo 
alder. r•-1e la~ dt'slg-na<'lones de alcll.nzada una unidad menor. 
lllnJ:.nro d"' Reln<'lones y otros 
alto~ carl,(o. en el gob lorno ru~ LO~DRES. 11. _ Los it1nlste• 
mnno tal como pe cestacaba. en rlos de A-eroné.utfc:i. y segul'ldad 

INCURSION NAZI CONTRA 
LA BASE NAVAL DE MALTA 

DAÑARON TRES NAVES 
ROMA, 17. - El comando 

Italiano anunció en un comu ni-
cado que a,•iones alemanes de 
t,ombardeo erec.uaron un nue-
vo raid contra la base británi-
ca de Malta, alcanzando impor-
tantes obJeUvos. Según las In-
formaciones o!lclaies un portn-
a,•ione• que se encuentra en re-
paración fué alcanzado nor un 
lrupac10 d lrecio. •rambión su-
frieron averlas un crucero y 
una na,•e mercante anclada en 
el puerto. 

portante del actual contlicto. Se 
tleJ!e entendido que en un nue-
vo comunicado se hará referen-
cia a otras Incursiones de la 
aviación, relai:iOnada con fa 
campaña de Grecia. 

REPARTO DE ROPAS 
EN UNA PARROQUIA 

F.L PR0'.\.'lll0 20 

LOS DOS. 
fCHINOS 
! Casa fundada en el atlo 1851 

Se seiiala en las esferas off_ 
ciales Italianas Qll'e la acUvidad 
aérea ilnlo-germann en el ~ledl-
terráneo se ha acrecentndo des 
de que el Rcich pr~sln una a m-
plia coopernclón en esa zona, 
q ue es con,¡fderadn la más lm-

BaJo Jos auspicios e_.~ Ja. Aso-
claol6n S<1nta T11ta dé Caala de 1a 
-pnrroquJn de N'ut.>.stra Senara dc1 
PIiar, el 20 do1 corriente ml's. a 
10.8 1.i. se llevará a. cabo un re-
J')n r to de ropa destinada a lost\os 
de dicha pnrroqul1t.. lnlclallva que 
vlflnc a wmn.r11e a. la pondern,blo 
obra dfll comecor gratuito pa:ra 
nlf'ío• pobrea. 

En dlchtt. ocasión an obscqufard 
tablen.ª 109 pequeñoa lndegf'1H.et1 
con Juguetes x ~loslnas donadas 
por Clrmas comercio.tea de nucs--
tra ciudad. 

: VENTAS POR 
MAYOR Y MEIIOR 

Complctam.ent~ Renovado 
con Salones para Fiesta., 

SAR MARTIN esq. RIOJA iJ 
l'EILEFONOS: 21628 - 21716 

- ROSARIO -

Dra. MARIA Z. CORIA DE SAPIENZA 
O O N S ,U L T O R I O S 

LA PAZ 976 Y ALMAFUERTE U85 
U. T. 84459 ROSARIO 

Interna. emitieron un comunfc&.do 
conjunto anunclu.ndo que 10. octJ. 
vhlnc aérea. a lemana ae contrn11• 
zo contra una localidad det 0Pf', 

toe de Inglaterra. donde se orlgl.. 
naron grandes mcl?ndtos. El no~ 
in-ero de victimas t ué rcduclc.·o. 
Pese a que hubo do:it alanna.., noo• 
ch& en Londres 01 comunicado nt, 
lll~ menciona Jo que lndlcarrn Qu~ 
nada. Importante ocurrió en 11 
capftnl . 

l\"Ul:JVA YORK, 17. - WendgJl 
Wlllkle, cnndldnto derrotac:o •le! 
partido republicano, tnsl6 al PU'"-

blo de los Estados Un Idos a apc• 
yar al prestdento R oo!evelt. J!!n 
un discurso a t trmó que debfan J 
concederse nl prJmer mancn.tn..rJo 
de l n. Un IOn plenos 1>odercs para J 
tntenalrlcnr la nyuda a lnglntt ... • 
rra. "SI Oran Bretaf\a pierdo 111 
guerra -dijo- habrá terminado 
para América, 14 era de una vida 
libre". 

LnL\, 17. - Por unanimidad 
la Ci'<maro. ce Diputado• o.prob6 
e1 proyecto de Ley y:1 sanciona-
da por senadora.a cancelando b 
llconcla. ::t. la compaf\f(( alemnna 
Lutt Hn.nso. para desarrol1ar sus 
acth1id1ldes en territorio peruano. 

HABRIAN HUNDIDO AL 
"BRISBANE" lOS NAZIS 
i'iAVR DE 10.000 TO::\'ELADAS 

BER.LI:-f, 17. - Ollcinlm en-
te se informó en Berlin que 
una naYe de guerra alemana 
hundió a l vapor d e bandera brl-
lá.nica "Brtsbane" . L a na,•e hun 
dida despinzaba I 0.000 tonela-
das. No se ha revelado el Jugar 
donde se registró esta acción 
naval. 

JilXPOSI CIONES 

lln11eo Municipal. - Av. Pell&-
grlnl y B. Orofto. Todos Ira d1&1 
bll.bUee de 17 a 20 hora& y do· 
mlpgoe y feriados de 10 & U y 
40 l'l a 2o bora.L 

Uuaeo R. Prº•lnctal. - P&rqoe 
Independencia. Jueves. éA.bados y 
domlngoa de 17 a 20 borae. Lu• 
nea do a u 11 y d• 16 a 17, ll&• 
bJ11tado prtra eet vl•ltado por la• 
escuelas. 

Permanente ae :tnth:a.-trtae. 
Pal&clo de CorN)()a y T eléc-ratoa 

Remate por PEDRO F ALLETTI 

N• 5492. En. 16-Feb. 1 O. 

El senor Juez de pnmera. Ins-
tancia do la primera. nomtna.clón 
de Rosn r lo, llama a 1os herede .. 
ros. acr eedores o l ea;::a tarlos de 
don FILIPPO DI FILlPPO, JOSE 
DE FELtPO. FELIPE PI FH,lP-
PO o F ELIPE DEFEUPEl, por 
treinta d1as, po.ra aue comparez-
can a esto Tribunal o. hacer va. 
ler sus derechoe. - Rosario, dl4 
clembro 14 de 1940. Se hace cons4 

la r Que se ho.btllta el tentado 
para. las publlcnolones del presen. l:r1~ Agusun A. Medina, secre-

No. 6456 dic. 16 en. 17. 

'01 sef\or Juez de nrlmera lns. 
to.ncla do la segunda nomlnn.clOn 
de RosarJo, llama a loa herederos, 
acreedores o te,:atartoa de dona. 
CONCEPC'I0:-1 ECHEV ARRIA DE 
ORDOÑEZ, por trelnt:.t. cías. pa.:ra 
Que compa.rezr.o.n a este 'l,'.'rlbuna.t 
o 11acer vn..ler sus dcl'echoa. -
Hosarlo, diciembre 26 d• -
Se hace constar que se encuentra 
habilita.do el ferJado del mes de 

:~:;gnf~~a _:a. :8~b1Ji~,~6r"o ª-$11\i~ 
rruel, aecreta.Tio. 

No. 6475 d,lc .. !6 en. 27. 

El senor Jue7, de prJme,a tns~ 
tanela. do ta segunda nominación 
de Rosario, lJamn. a tqs heret.-eros, 
u.crcedore~ Q: Jegatarlos de do~ 
J OSE FOCG. por treinta dlas, pa. 
ra que comparezcan a este Tri-
bunal a hncer valer sus derechos. 
- Rosario. dlcl.ambre d'e 1940. 
- Se hace constar que se ha 
hablllla.do el feriado 4<11 mes do 
en ero a- los fines do esto. pubU-
=~la.ri;. D. Santero Vlllarruelf 

No. 64¡3 élc. 26 en . 27. -

No. 7691. Roaarlo. diciembre 
ivelntlt.rés de mtl noveclcnto• cua... 
renta. A los Cines sol1cttados Jt-
brese la orden de pago con car-
go tic rendlciOn de cuentas. Al 
otro ar: Al sólo oCecto de ta pu-
bllcacl6n de edictos, habilitase el 
r e: rlat..10 dol mes do enClro nrOzl-
mo. M.a.9 Gulre. Anti) mt: AtcJan-
dry .A. PereyTa". - Lo que se 
ha.e.e snber a los tlnes conslgulen 
t c6, - •Secretaría., dlciembro 24 
de 19-60. - Al~Jandro A. Per eyra. 
eecreta.rlo. 

No .. dic. 26 en. 27. 

El seffor juez l-e primera (ns-
tnncla en lo clvll y comerctnl de 
l@ segunda nominación de Rosa-
rio, llama ·a los b,.ercdcros, acree-
~rres o legatarios de don JUAN 
n.ALL por tre!nta dfn.s oara oue 
compnl"Ozcan a. este Tribunal a 
hacer valet sus derechos. Se h a-
ce constar ouo se ha habflltn.do 
el feriado. del mes c..'e enero oar"' 
la publlcdclOn del oroscn te. -
Secrotarta, Rosario, diciembre 31 
de 1940. - AleJan<1ro A. Peroyra 
secrota.r:~o. ' 

No. 6488 en. 2 fob. 2. 

Et sAftor Ju,ez de orlmer, Ins-
tancia. de ta tercero. hOmlnaciOn 
de Rosario, llama a. loa hered"-
ros. acreedores o legatarios de 
t· o n PEIDRO l3ELTRAMO, por 
~relnta. dfns. para Que comuarez• 
can este Tribunal a hacer va.-
le, s.11s d-erochos. Rosario. dtclom-
pro 30 de 1940. Se habilita e l fe-
riado. - Francisco Arlas Cuenca~ 
secretarlo. 

No. en. 2 feb. 2. 

El aeftor Juez d,e primera lns... 
tangJa de la terceta nomlnaclOn 
de .8oBarilo. llama. a loa h e rede-
ros, acreedores o legatarios de 
é.'On CATUCCT JOSE, por t reinta 
l.1as, para que compa..,rezcnn a -es• 
le Tribunal o. hacer val-or sus de-
rechos. Rosario. 31 de diciembre 
de l9-IO • Se. habilita ·el feriado 
~ei!~:clsco Arlae Cuenca, 8¿ 

No. en. 2 feb. 2. 

autos de cancurso c:lvfl de D on 
Florlndo Pereegant, se han dicta! 
do lns siguientes r esoluclonos: 
No. 327. Rosario, Junio cinco é.-e 
mil novecientos cunrenta. Y vis .. 
TOS: La eos!On de blene• e f_, 
luatla por Florlndo Perscganl por 
Intermedio del preccdentu escrito 
y de acuerdo a to dls»ueAto por 
eJ Art. 674 del C6d, de Proc. Clv., 
RESUELVO: Declarar abierto s u 
concurso clva lº en consecuencia 
decrétase la Inhibición general 
ottcláné.·ose n sus erec tos al Re-
gistro General, asf como de ha-
cer pagos o e ntregas a l deudor: 
otfcleso a. los Sei\ores Jueces a. 
fin do quo rernilnn IQ.s a utos on· 
Que lnlet'vJnJora el nombrado co-
mo parte e.. los erectos de su acu-
mulaC'IOn. Inlfmese a. Jos acreedo-
res para Que presenten al sfn<ll-
co que resulte nombrado en a.u-
los. los justl!lcatlvos de su cré-
dl to. balo apercibimien to d<> -te-
nerlos por contorm es con lo Que 
resuelva 1a mayorfa, publrc¡uense 
edictos en los l·larlos "Boletfn 
Oficial" y DEMOCRACIA. Po.r4, :el 
sorteo del a rndlco provisorio a&-
nAtase ta audiencia d-el dfa doce 
del corriente mes a las dleclsela 
horas. M:o.rtes y viernes oara 1as 
nollttcac1onee en la. Otlcln.o.. Artu-
ro Soldlul. Anle mf: R. Capma.ny 
Pucclo. No. 7193. Rosario, Diciem-
bre cua.t.J::o do inll novecJ,entos 
cuarenta. Al primer punto, ténga-
se presente el dfa, hora. y lugar 
deslgnal'O po.ra. la práctica del 
Inventarlo. Al segundo y te rcer 
punto, hágase saber Que. et térmi-
no de la pubJJcaclOn de edictos y 
el término .. de presentación de Jus-
tltlcatlvoa lo es do veinte y trein-
ta días, r espectJvament-0. Al otro 
si: acéptt'se la t lanza. otrectda, ta. 
que so constituirá. en autos. Sol-
dlnJ. Ante mt: B . E. 'rrollo. No. 
7289. Rosario. l)lelembre siete de 
mil novecientos cuarenta. A ' toa 
Cln~s sollaltados habilitase el ce-
rla~'O. Soldlnl. Anle m!: B. E. 
Trollo. En consecuencia. sé cita a 
loa a.cree<lorcs deJ concursado D. 
Flor lndo Perseganf, par a. Que den .. 
tro de¡ término de trelnt,i dfas 
presenten aJ s fnd lco provisorio 
designado Dt. Sllvlo Morgnntlnl 
con <lomlcillo constJtufdo en ca.: 

El seflor Juez de prllnera Ins-
tancia do la ln. nomlnaclOn de El senor Juez d e ta. Instancia 
R osario, !lama o. los hefCderos. de ta 2a. hOmlnaclOn do Rosario' 
acreedores o l-egntarlo,1 ce dofta llama. a los h erederos acre.edoro~ 
ALBINA OLIVl:llUO. o ALBTNA b legatarios de D• JOSEFA LEN-
OLTVEJRI OE .2AM.PARJNI, por • CINA o JOSEFA L ElNClNA PE 
tNllnto. din.( pa'.ra Qub comparez- R ODRI.GUElZ-, por t i,elnta a1ne, 
can a este Tribunal a ha~Etr v.alcr oa.ra oue comparezcan a este Tri-
sus derechos. Rosar io. dlcfembre l>una.J a hacer valer sus derechos. 
30 do Se hac& constar que Rosario, 17 áe a1clombro de 
se ha h Rblll tndo el forla/J.o o. los Quedo. habllltndo el feriado de 
fines de la P\lbllcaclOn del pre.. enero de 19H. - PantaleOn s 
sente. - Agustín A. ited1nn, se- l>l'lez, secretarlo. · 
c retarlo. No. 6161 dio. 18 on. 19. 

lle S~nta. Fe No. 60.,,, loa Utulos 
Just1t1catlvos t.-e sus créditos. ba-
Jo los aperclblm,len to• contenidos 
~n el auto más a rriba t ronscrfD• 
to, habiéndose hllbtllta do e l ferJa-
.do para la publlcacl6n del pre-
sente. Rosario, Diciembre 18 do 
1940. - B . .m. Trollo, secretarlo. 

N• Dic. 23 Enero 23. 

E l sen.or juez de 1• Ins tancia 
de la 3• nomlna.clOn ¿19 Rosario, 
llama a los hoted&roa, aor eedo-
re• o leimtarlos de doft& MAñlA 
TUNINETTl DE OONElLLA, por 
treinta días, para aue compa-r,ez .. 
can a este Tri buna.1 a hacer va-
ler sus derechos. - Rosa.rlo, dl-
olombre 26 de 1940. Se hace cone-
tar qu~ se ha habllltl>dó e l fe-
riado. - Francisco~ Arlaa Cuenca, 
&ccreta r lo. 

No. 5485 dic. 31 en. 31. 

l'¡o. dic. 27 en. 28. 

El Senor Ju01. de la. Instancia 
do la 2a. Nominación de .Rosr¡,rlo, 
llama n. loa herederos, acreodor oe 
o logalarlos ~-.. Don LEO.NARDO 
RESOLANI por lrefntn. dflUJ, pa.ro. 
que comparezcan a est,c Tribunal 
a hacer vnler sus ,\crechos. Se 
~abtllta e l rcrlado a l"s erectos ; 
de esta. publlcnción . Rosario Di-
ciembre 27 do 1910. - Panuiteon 
S. Pá.ez, srcretarto en euolenc.ta. 

Nt Ple. 28 - l!Jn. ! 9. 

Et senor Juez de ta. 1•. lnstan .. 
clA. de la a,. Nomlnnclon t."O Ro-
'!.ªrlo, llama a lqa h 0l'Od eros, 
acreedores o lcgnt.arlos do Don 
VIOE'.)ITI-J CERCHIARA, Pf r 
treinta dfa.s, parn, nn.ra Que com 
J)arezcan {t. .esto T ribunal a. ha., 
cer valer sus derechos. R oao.rJo. 
Dlclcmbl'<l 31 do 19{0. - Secre• • 
tarlo : F . . Arlf\a Ouon'Cn. 

Nt. 6191. Bne. 13 F eb. 12 

Por dlspo,iol611 del Senor Juez 
Sccclonnt C"n lo Civil y Comercial 
de In. Cludod e,-., CaslldA. so cita. 
llamn y empJRitO.. a ht1rederos. a-
CM"d0TreR y JP,ta.tn.rlofl de DON 

d~~s~N_ Alt~\i\~~1
'01 ll~:r1id:

111J~ 
los Tribunales. - Cnsllda 8 de 
Enero l941. sccrolarlo.-

6'9• Enero 9- Fob, 9 

I 
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_ _ _ · tlNlS V TEATROS . DE M D C R I U 11 - ------ lfosario, Viernes 11 <le Enero ele l9lf 
DESTACADOS INTERPRETES REUNIDOS EN UN FILM 

\VIDA SOCIAL/ 
, ,.. . ..__,.~~---~- l'ii. S iiir,_,¡¡iiiiii__. 

Decla1'Gción ele Principios 
de la S o c i edad de 

Autor~s Teatrales 1-l~LAOES 

--.')Jnt)Rna. u. las 20. 30, nerft con• 
sagrada. en h\ cripta de )larra 
Aux111ndora la b o da de ta Srtn. 
Mn.rfa Esther li'urlus~e -con el se• 1 
nor Cayetuno Ulando. Scrft.n pa .. 
~rlnós la Srta. 1fo ria Concepel6n 

1 íi'errn ro d ~ Blando y el !ic.ñor n o. 
mhigo B lanclo. Firmo.rftn las ne .. 
Ln.s cJ.01 Ttegl8tro Civil. por arn. 
bos contrn.yontes lós scnorcs S1ln• 
lOS P e rtaro y Qa.~1otuno 81:indo. 

- ),fO.il.atin será. co.nso.grada In, 
bOt:a.· e.l a l:1 Srta. Elbn Son na A t'-
nó con ol Dr, Domfnl('0 Suppl· 
clch. Ac tu:tr!tn com~ p:tdrinc,s: "" 
ln. ceremonto. rol12losu Jn. Sra. ve .. 
rónlc,..'\ P . de SUP'()IClc h y e l s r. 
Oc-l flno V. $err a, 'Fl rmCLr!Ln b .s 
actu!'I: c lvlles e~ Ara. Cuido A. Lo 
Vol y el Sr. "" a.Jentfn Su oplclch-

-En In Cn.pl llu. San Pat ricio 
se 1,cnctect r(t el 20 del act.ua.1 "\ 
casumlenlo de la Srta. Delfinn 
T, Lóu,_ez Il,tti'\cz con ,el Sr . .Etluar~ 
-Jo N, 'Muhón. Aoa.dtinarAn hL cn.-
r-cmonlu religiosa. n.1 sra. D elth\A 
lb{d'iez d e López y et Sr. :\lanu {';I 
López Lovera. Susc ribirán ol ac-· 
ta del motrlmonlo civil. la Sra 
Dorn Ibñficz d e GJl l{e'J'Cdin. y el 
Sr. Co.rlos RuOI L6oez I b(dicz !l('I\" 

la novia )" la Sra. Et1;mfL :\lahón 
t.:c Cuello y e l S r. EnrJcuc Ken-
ne :\fahOn po r e.J cont.roy'í!ntc. 

-:\íaf\ann n. lns 20 .30. -en 10 
lglcsl1 de N~-cstru Sra . de Lour• 
de s serán consag:rttdos Jos esoon-
aules de tn. Srtn . Tcl \1a. Zi>rahl:1 
Mayor L.'1.bnslif con 0 1 Sr. Alber• 
to Cam plt,eJJI Sánche-i. AQt.llar:'tn 
como pa drinos en Ja ce1·emonlfl 
1·ellglo"t:L to Sra. Dolores S3.th!he1 
de Cu,;;pite lli :-~el .sei\Or Pedro •\. 
Mayor. Test.lflcará.n lns actas en 
lo c ivil la Sru. Nnt.lvldad MaYot 
tle LambO.rrl y e l Sr . Alhe r to L n-
bn!Jtié por ln, novia, ha.ciéndo lo 
por e l contraye.nt>e los Ref'lores z\l· 
rre,~·o y ElOt<mto Cam!'itellL 

TU SECRETO 
¡Uo tod\l' te olv iclas! Anoche de,jnste 
aqu í, sOhl'e el p Jnno, que jmn ás tocas. 
un poco dé t u ntnu1 ele muchacha en fer ma: 
un libr o ve<lnclo, 111s tie rnas n1emorias. 

Inthnns 111cmorin<i;. Yo Jo nbri, ni descuido, 
y s u 1>c , son1·ie nclo, tu l)enn. 1más honda, 
el clu lce secret o que n o d iré a nadie : 
a 1u1tlie iutei·csn, sabe•· que m a n om lJrnfi. 

Ve", llévate el libro, dlsb·uldn llena 
ele Juz y de ens ueño. Romántico loen ... 
¡DC'jnr tU:i an13r e~ n h i sobr~ e l pinno! 
. . . Oc tollo te o lvidas. ¡ cnbci..a de n ovin ! 

lilVARIS'l'O CAJrn.moo 

CL UB UA~C,\ RJO 

El domingo próximo se --reo.11, 
1.n rá. e n IR cnsn. Quinto. que In 
lnstltuc16n posee e n Albercll ur, 
.:ocktnll dnnza nte con motivo de 
ta distribución de premios n. 109 
gnnado res del torn eo de tenis. 

O F.)IOSTUACIONF.S 
Fu~ a gn..saJada ayer con uo 

cocktail con m 'ltl\'O ce su e nlaC'11 
pnr ~rns amigas la Srts. Sar:\ ca ... 
poli!. 
-Los amigos c:el Sr. 1\'Cllrlo.no 

Su rat-e te otr ecleron una cena con 
motivo de una. c\lsllncl6n dt: c1uo 

• hn •Ido obJetn. 
-Un IZ'l'llPO d-e a m istades d ~l 

Dr . F'ruto TOrl't)s le ofreció ano· 
c h e una cena . 

- •Con motivo de su enlace fu(• 
a.gasajacla In Srta.. Carmen L:1 ... 
tlnur pot· un nOc l.eo de s us r e ta, 
clon~s . 

- Fué agasRjacla. ayer la Srta. 
Yola'lda. Arla.s con motivo ele su 
enla•"<'. 

ll ElI'.\'lO~ES 

El Sr. tndnlccio Oonzá.lez 'l'hey• 
ler y su -esoosn. Da. 1."foltr.a. To-

. relll reclbl rá.n mu.fin.na. después 
lle las 18 o. su~ amls!.u(le c:a . 

EN nr,n r E R OS At.Il~R D I 

Tuvo lugar anoche en ol Club 
Remeros A lberdl In reunlOn d nn .. 
iante de todos 10s Jueves. <1uo 
nllQulri6 •com o c11 '"'lrP-A u n Lertu .. 
res un lucid,. uspecto. 

n ODAS DFl OU O 

:\Ini\n.nA tel~l) rar:.\.n sus l)oc:lns 
de oro los i:3JH.-.UOS Don Orcst't 
1;_:nrlone y pa. ~imbclltna .Elurlo• 
::c. Con •tal motivo a<J::iblrin el 
saludo de sus ¡~mot~n-es. 

!lOl ) AS D E PLA'l'A ' 

En cdJcionc.s anteriorc.s: informn1nos que c-n nuest ra c iudad 
se constituyó la Socle1lad do Autores ',!'entra les. 

l>n la asamblea constltuth•n se nprob6 la dcclnraclón do 
principios que leer emos de himediAto : 

"Qno exJste unn Soclcdnd de Autores, Eser l!orcs y Arll3. 
tns lle teatro que centrall,A todn •In ns,t h•!dn!l teatral en la en, 
¡>!tal de ln República." 

"Que 111 m encionada Socled11d llene el ¡¡oblel'no de la ac. 
tivldncl teatral de la capitr. l y el luteric>r." 

" Que en mérito a ello, mle.ntrns determinados elcmeuto• 
do In capital federal r cprescntll;u 1•egulurmente. Jo¡¡ autores del 
lnterJor no gozando de = "P°fo es1iect111 d(' unn entidad con•. 
tltulda que los represente frcn:t;, a administra dores ~• directo. 
t·es de compnfüas, quedan !Jn¡,osiUllita!los do repre.',('ntul'." 

" Que las compuiilus <JUe ,\isltll{> eHta ciudncl, e t l<Cl'lcs or,·c. 
cldaa Obl'ns de autores loc11le~, nleg1111 su imposlbll!d11d de accp. 
Larlns d ebido qnc 1,nrt, su gira. 11r. t iCocu el r eper torio t>rcps_ 
tudo." 

"Que los a u tores <lel Interior que significan un vnl or, pcr. 
ruancccn tnactiYOS y 8in r oocci6n (rcnt.c u1 problema expuest o, 
lejos de todo amparo de entidad algunn, siendo en co,,.secucn. 
cir. n ecesnr;u 111 unión de lo~ m.Jamos eu dctensa i:c • us intt'. 
r•eses.'' 

"Quo lns com¡>niilns que salen en g lr11 por el paf• bien ¡iue. 
<len lnclulr en su reper torio alguntls obras de autor local o de l 
1J1terior." 

"Quo este centralism o der,mornll.a " l os 11u1ores del !11te. 
t·i.or, siendo necesar-Jo entonces en ara& de ta culture 1>0puhu, 
quo sean tenidos en cuentn:• 

''Que esta Socied ad se aboca de Inm ediato o ~a orgsruz.,_ 
c ión do nn teatro 1-osnrlno estable, " precios h1rJnu1mon1e pop1\ 
li:re,; ~- en bnse i. obra,; de autores del inferior ," 

11Quc h at·ó obra d e buen teBtro, de 1nnncrn <le poder ch•_ 
\'ar e l n i vel c1tltur11l y ol concepto tc11tral de nue.~tro pueblo ." 

"Quo es esto un problema dem nslal\o complejo y g1·a,•c y (JUo 
por Jo tanto se solicita la coopernclóu ele R osurlo y del re.,10 
del ¡JafS.'' 

"Que mlentn.1.s no se unan los autores d e-1 inler ior , per·mn. 
11ccc rún ignorados algunos altos v11lorrs que blon me recen "" '' 
cO~f\,b'TfldOs.'' 

"Quo r.o pretende er lr:irse e n admlnls!Tndorn de las 1n-o. 
d ucclones ele sns n.socindos, 1iara ello e.dstc In Socieclnd Gene1•l\l 
do autores con 111 cual desel!- J' tratará de llc.gnr II una compren. 
s:i6n y no estar en desacuerdo con eUn.1

• 

"l'or Jo tanto: In Sociedad de Autores con sede e n Ro~a. 
r íe, h1Yi ta a los escritores d el 1>nís cu su~ dh1ersas nu\11ffcstn_ 
ciones llte fllrlns y artlstlcas y II todas las personas cultas qui, 
:!;1upnticen con su obru, a inscribir se cou10 $Ocios ncth ·Ow los prJ. 
m e.ros y como protectores loa segundos.'' 

-En la "Iglesia del Sagrado Co, 
l'a zón de J csOs en Alb-erdi lu~ 
consagrada ayer la un ió!? m :t.lrl· 
monln.t de la seilorlta Leonor F e. 
lisu. ":\(nn ·one con e l Sr. SJl,.-erio 
F. Cám~ra Reyes. Con ta l m oti• 
vo ~e realizó Una ~'!.unión 1ntlm6 
nn casa. de los pudres de "1a n)vla. 

) JlS A rurE'l'R ATORTA 

Se. rezo asta mañana 13, mi8:l 
l'Ogan<:o vo r ln.s lntcnc!ones de 
la Sri 1., Blanca COT\1(il.in qJc .en 
breve '!Ontra.erá. -enlar:e . La. cere--
monla fué di5P'1t,esta. por 1n. C. D. 
'dr, la Congregacl<'n Hijas de Ma· 
r!p 7 de ,S, lnAs. 

El 29 del etc. cumplir,\ sus bo• 
du.~ ,:·e plata en in. c iudad de Sa.n-
tn Fe el Dr. i)bmlngo Mota y 
cu esp o9a, Da. n os.i Vera. La re-
ch o serft conmemora an. en lo. lo-
-:alldad de Tulumba, d onde ne.· 
tualmente pa;;.!!.n i-2. t~mpornda. ve~ 
:-an iego... 

Jolm w,wnc, Jau Huntc r, '.,:'.onrns )lite he 1, Wil frl1l L nwson y Barrr Filzge1·nld, tal como npa. 
l'eccn en °]n pelicnla "Los hombres del m nr ' ' , que conocel'emos en e l t1·11nscurso de In pl·c•ct.lc 

tcmpo1•adn . ~oooceremos Proximamente en el 
U na O~ ra ~e los Hermanos ui n tero NÓTICIAS DEL Cine BelBr& no "Extas is Mó rta 1" 

) IJS .A.9 

f'U:ll PLElA~OS -El próximo sábndo se ·reau .. 
t:nl-á e n la Iglesia Snn P edro cte 
la el ll dn.c: dC C'Asdlda. e l m a tri mo· 
nlo d e la. Sl'ta. Ama.nón Gonr.álor, 
~rnrmlroll on:\ .nt Sr. Héctor La u..-
e\ Bertloho. 

Coo motlv"" d e cumplir el 90'> 
·, mvcrkarJr d e su n a cl~lento OI 
sr. ) fa fl- •tel López Za.mora hizo 
uitcia.r .i.yer por la :nni'iann. unn 
,ni'-~ en acción (le gr,-tcins en la 
•:r1pt a <1,e In I1rlesln Cfat.cdral. Por 
:a tnrde rl'clb ló en su rcstde ncia 
~, HRludo d,1 sus r &lanlone.s od-
glnúnc:osc una animada rcunlól'L 

-El lune s a las i.O SO o t lcin.rts 
'('n ln parroquia Oel Pila r un so-
lemne funeral en m emoria d-C ta 
i;ue .e n vl t:n. íuera. Da. Loia B. 
tle Gttrcfa.. 

-En to ci\lcia<l Oe i",ta r del Pla-
ta. se rezó e~ta maf\ana ,en la 
!glesla. San ~ C\iro una mis.u. r o-
s;-n ildo por -eterno descanso d ~J 
a lmu del Sr. Vlctor A. somino 
Je cuyo lamenta.do decc-so se 
:-umpie l\PY ' H'! nu-e.vo a ntv ersa.. 
i;to . 

S a, lleva~a a ~uestra Pantalla CINE CRIOLLO sat: dee~r~~u!esl:n ~~::ir~~ e:O~~~nt!r~á~~f~rosl!~to[¡~ e r 1 · ha Ciniqultado con In dist.rlbui- retlej~ de la ,:tda diaria de una 
dora Rayo Film~ el contM_to- r11mlha humhde, puede con. 

L• respectivo por el cual se a~ii., vertlrse en problema Y calva. 
--.Ayer se Te!llfaó e n la lgJc, 

1- ia (le ~u '!;i:stra Sra. del Pi!n.r Je. 
h('l1ta. de la S1·t'l. )lOnn Alicia Po, 
yo con ~l Sr. Andr~s Aya.la . 

-Sé con:,:agl'6 ay'er \!n la 1g1e, 
sin ?,fal'fa Auxiliadora la bo rta de 
la Srtn. l réf\:cd~ea l\Ueman con ,el 
S r . ROmulo "ltaTOngo. 

-.Ayer tué bendecll-n en In 
lgle:lta de Nuestra Sra. d e Lou , 
de-s ta unión matrimo nia l d e la 
SNa. C laudlna. 01>pldo con el Sr. 
Ratmundo vntar. El a.oto fu(: ce, 
lobrndo con unn 1-eun!On Intimo 
l'n cas·t.. d~ tos pu.d rea t.f& la n o· 
vln.. 

CO)l l>ROi\11 S0 S 

-Ay-or se t ormal tzO el compro, 
miso de la. Sr t:i. S iena Moli113 
Sala con c J Sr. J"unn Cfl!'los R1· 
\·e ro. 'El casamiento se 11evarA. o 
cnbo -en el m.cs l'e ma rzo próxi-
mo . 

-Quedó r ormrttluul o ayer e} 

T al oomo estaba. previsto resul~ 
ló sumo.mento ngr:\da.bl-O In.. cena 
".!!ectuudn. n.noche en e l Countrv 
Club con m otivo (te lnnul!'llr&ri:10 
el primer Jueves de moda <)e l n 
pt·c-s,ente t emporada. Nnmeroso.s 
rami11as de nuestra mcJor ~o~tc, 
\lncl so dieron cita, prolonirá.ndo· 
se la r eun ión hasta po.sada. la 
mel·lanoche. 

~llSA DE D ES.PFlDLDA 

rnn la crlnta d.e Mnrta Amcllln.-
doTn f;C rezó esta mui\Q..J;la a las 
9 1a misa nor 11\S lnt'enclon,elil: d•' 
In. Srta.. I cleo. Zoralda. MnYo r con 
motivo de s u enlace. 

compromiso mntrlmonlal d e l~ R ESULTAOO DE UN DE NEFI CJO_ 
Srta. Juana.., Etc hegoyen con ,eJ 
Sr. ' Ricardo i\ta.lbán Suó.rez. E J 
casa.miento se llevan\ a. cabo en 
e} transcurso del ct>e. af\o. 

~ oncertóse et compromiso do 
la. Srtn.. Esther Mo.orrlye.Ue co11 
el Sr . Mnrto CorU Glménez. Lo 
hodo. se :"-eilllzarél a rlnt?s del cte. 
o.ilo . 

Ln. s. D. de la Soclednd de B•· 
neflccnc la l.c Escu-0la. TaHer ''Sa n-. 
\a. Tereslta" nos comunica. aue e l 
producto liquido d• la fiesta d ~ 
bene ílcenclo. r en,11,:af~'O en el C~!\• 
fel RoJo <01 4 del .cte . mes, !ué do 
1.357 p esos, su..ma aue se u.Llllz6 
para udqulrlr roñas y vfvcres 01,. 
ra. los neccsl tluloa. 

R E P A R TO 

-mnrerma In ~rn.. Jrone -a. i...·e 
Orttz, 

VIA J EROS 

.._:\.. Paranft, Dr .. \ lbM,tO }-{uc-
:ro :, !lla.. 
-~ Mar de l Plata, Mayor 'R. 

00:dlllo y Sra.. 
-0-0. los Lagos d C. l Sur. e¡ Ing-, 

Luis ) l. Oonz(tJez Orlé Y Sra. 

J oaquio y Serafín Alvarez 
.Quintero. \'·e r~aclera "tit•ma-
instiln ción'' de l t cntt10 e.::JH\¡ 
fiol. ha de al)ll'l'ee!i!r 1-e11resi?rl'-
tada poi' p~imera. vez en nue~-
tro c ine d~utro d e poco tiem-
po, puesto que uua de sus 
c bras mtls pop1~lares. "l,a~ de 
Cain", sir\'ló como iusp!rnción 
a R ené Garzón pa1·a realiznr 
et guión cinematográfico ele 
"Novios para. las muchachas" . 

dominios más remotos del idiO 
ma y couquistando. a,in, 1ior 
1 rad ucciones., ·otros ex traños. 
Los Quintero se hartaron ele 
reir de lo ·patético cuando ,el 
teatro se empeñaba en el cu1. 
to del lacrimógeno drama Y 
ccntrlbuyeron a 1•e3tituir a l ta 
hiado el imperio del buen hu-
mor. dándole una rncsotla tan 
propia P.I suyo que. la critica 
v el comentario no tardaron en 
otorgarle al apellid J la clási1;a 

Bien conocida es la obra de 1n'o1ongaclón en el "quinterla. 
tnles escr itore, cu,·a rama Iras I no" con q1re se distingue su es 
¡rnso las fronteras- de la penln tilo a trn,·és de dilatados mio3 
s ula natal 71egando hasta los de labor exigen le . 

'1(· Programas d e Cines y Te-atros * 
.. P ALACEJ. - 17,30 Y' 21.30 ($ 
1.20): "l':har ll<> Chnn en el mu, 
seo do ~ora", "Notlcto.r lo Fox'' y 
''Marcat\a. por ta ley". 

D E?,GRAS O, - Continuado , .. ., 
13 " 0.30 hs . ($ O.SG) : "~féx lco 
llndov, "Cuatro sentenciados'' Y 
"Dela..tor, juez y verdugo" . 

E l l PIRE TJUlATJlE, - l7, 30 y 
21. 30 O l. 50) : ''El capttAn es 
una. dama.'', N ctlch\.l'lo y ''Andy 

01.15 ($ O. SS): Noticiarlos y di· S'l'AR, - 17.30 y 21.30 ($ 0.35): 
huJos en colores. ''T.,:\. !'amlliu 1 1•¡~1 cnsamJe.nto f!e Cblchilo", "No 
<'"'Arte-r" y ".La tlcra. acorruhu.la!'' . bp.su1 ser madre·• y "Es mi hom-

!"!ROA OW .\...1:', - 17.15 y 21.u. t bre·•. . 
($ 0.-15): "La ;nuJer y :n. ocu- A~rF.nl C.l, - 17.45 y 21.-ló O 
• IOn'• y "t,'tnoska''. 0 .35) , "L.• h!Jll de Juan Simón". 

UtPl:)RIAI,., - 17. 30 ,· ~l.30 ($ '·Ocntlnela, n.lerta!" y "Don Quln-
1.-): "TJ·es horas trágicas''. ''No- trn el nmnr~n.o" . 
t!clar lo ltovletone•· y ·•t>edé C.-e CASl!\' O, - A las lS y 21 hs. 
:\fontmnrlre''. ,($ 0 . 85) : Espectáculo::.: no n.ptos 

C,AJ .. ) T OL. - 17 .30 y 2L.15 ($ pnrll monores. ··con trabo.jo .. , "El 
o.so): Var., "Venganza cie mu- •r-0y de los ,;angsters" Y "Lt\. ln-
Jer·· y "La not-h-e del Incendio" o t~tse,, ble" . 
"•\seslno". VARIEDADES 

- i\lt\ fta r)a., será. con~1·ta do el 
opmpromi~o ac. la Srta. Delia. Es· 
Lh,ar F c rn.ández con .el Sr - Juno 
Vicente Cn.ppelln. cuyn. boda s• 
re tlllzará. en et actual aiio. 

- .. Maf\ana. .!!¡e formalizará. e! 
compromiso _d e la Srtn.. Et-eren. U 
0u rione con el Sr. Pel·ro T. Al-
nollo. La b oda, se :-eallzarA. du· 

E1 20 del cte. mP.~ n Ja s 17 se Ho.rd y, tenorio" . 
,ea l1zaTó. ba.Jó JQ8 Jn?S!)lclos ele la 
A.soclaclón San té.: Rita de Casia CORDOUA. - 17 .16 y 21. 15 ($ 
ae la parroctulo. (\<!: N'ue..stra. Sra. , 1.10): Va-r., " Much a.chas e rran· 
del Pllnr, un reo a._rtn ele ronn. 1,a.,- tes", y ' 'Luna. d e miel en :A.to" . 
ra los niños pob••• ~• dicha pa. ASTR.AX.. - 17. 30 Y ' :1.io ($ 
rronuin. Ta mbi~n e n loo cita t ia J. . 05): ".;El! gran impulso'' Y "Lu• 
ocasión se obSC(!Ulf\r6. a los nlno~ '<ses d e Parfs'', 

UONUl l N~••rAL, - l'i.15 y 21.15 
lis. (i 1.05): '•Marinero• de a¡:un 
<tutee", ' 'Sucesos Arg-eutlnos nro. 
l26' ', y "l<lt c u.rson" . 

ll:STADlO J>o, :J DE ROSAlltO 
C~1'' 'l'U.AL. - Sa.n Lorenzo y Ov. 
Lagos. Gran te mpora.dn. de -ca.tch 
(ls co.tch cn.n. Primera reunión: 
iS(lbndo lS de enero, a las 22. Pro~ 
grama: RlchnTd Schl kat. c~mpeón 
rnunc:lal de los ai\os 1936-1937 
,(aJéml\n), \'er·sus Juanlto Olagul-
voJ. campeón csptli'IOI. B obby 
Bruns. cnmpe{m mundhLI del año 
1939 (norteamericano), vs. ...\ble 
l{uplan, camncón ;lmUo. Tom Rnn-
1c!<.r. campeón ere Canadá., vs . .Ra... 
m6n C~ruaons. compeOn porteño . 
Henry Phirs, cnmr,eón holnndés, 
\'.e1·su~ Kola I<wu.rlnnt. campeón 
dí' la Rul'llltL Dlnnco. Ademfls un 
flJ'~Umtnar de 1t1eh a. g 1·o?cotroma• 
nn por n(lclonnclns rosarinos. Re. 
rerce: Luis Ga.ltlert. Precios de 
lns locall(',"!ldCS: Rtng sldt\ $ 3. 
Soclos cfo Ro~a.rlo Central, $ J.50, 
Pinteas, $ 2.6b, Socios, $ 1.25 . 
'111·lbuna oficla.1. $ 2 . Socios, $ 1 . 
TrlbunJ\ populu r, $ '1. Socios, S 
o. 50, ltenorcs cun112uler locnll-
dnd, $ O.iiO. 

ran t-e e J corriente a i\o . 

COND On . - .Ocsd c ltlS l·l b o1·0.s 
" c:-:lne contilH1ado'' de fllm1:: bro" 
ves. Pla tea, $ 0. 3iL 

<JJHUllZA. •- 17.13 y 21.1 5 (S 
FESTIV AL 

con juguete:s y go! t'lstnaR ~ s. ~IAll/EIN- - 17-30 (doblo) ) ' o. 35) : "Cárc~l sin :-ejns" l" " N'l\-
...:ldos .l)Qra n.mnrsc''. 

En et cine Córdoba se ct ectua 
r á: 1: el 4. d-e.1 m es próximo e t Ces-
t1v11.-t ((uo pntroelnan los nctore:;-o 
llll·ua rdo Rlcart y Lulo Sóerate> 
en beneclclo del ttctor Deollnd~ 
La,nagna. crue desde hace tnrg~ 
tl-empo'" se ,~mcu entra postrado e1, 
c8ma vfo,lma d e una tena z ente!·• 
medad. Dioho fosttva1 contarA con 

1 1a colabo raql6n d e un nttcleo dP 
nntls tas loen.les. 

T.AªT.A. 
Prlm crn CJa,,e. 

SANTA FE. ROSARIO 
En 2 horns 4 5 m!m1tos 

DI RECTO 
B utacas nnmeradns 

10 p11snjer os únlcamente 
(loches color verde 

S nn tet lfle no,m rJo 
Est . .Belgrauo - E . Rlos y 3 de 

Febrero 
Telér , 12 070 Teléf, 29299 

1"OT A ROSA 

Fll h ogar do loa; cspo,os E!' re• 
catc:o Va.lleJos ha sido ale¡,re.do 
con el nclventm't-cnto ele u nn t\-er. 
mosa nif\a que 1te,1ará et nombre, 
el-e SonhJ Elena.. Con tal moth'<' 
ttnn iiegado a los tcl1ces pa d res 
lns congralulaclo!l'"'• ~,e sus 11u• 
morosas nml&tn<.1.es. 

HORARIOS: 
Snle cte I t.leg-• ¡ Snt e ele I Llea;-n s .. Fe I R osar. R o1;tt1l'. 1 s .. F e 

6.45 :,:g. 1 lN l 81gg 
~:ii 10.30 ! 6.(ó 9.30 
s.16 11-fº rn 1m 1i·!t lbi 9.45 12.ao 

12:u 15.- 11,45 U.30 
13,16 16.- tZ.46 \6.30 
14,45 17.30 13,45 16.30 
16.16 19.- J U 6 17.30 

lta mi !i:H HJi füi 1 2t:15 ~tt~ 2t~ 
Tari fas: ROSARIO-SANTA FE-ROSARI O: 
Idn $ 5. - Ida, y 'VUOI ta $ 8, - Fin d~ sem~na $ 6, -

Santa Fe-Buenos Aires: I da $ 12. - Ida y ,,u.etta. ·S 20. - . v~ 
Udo por mes emlsl6n y 30 di•• mM, Comblna<>lón fl' . A, T . A .· 
rrrah s portes Automotores Chova Iler. El Norte Ltda. a 6Reeona:I: 
tn v 'RO&Jstem:la Goal a. Rnlaela Empresa Su.,n Crlst bn1 P r 
Ra iaola, San CrlstObal y Cer<>s. mi Serranito y Ciudad de Bue 
nos Al rea para so.n Francisco. El sorra no 1>0.ra Sao F rancisco 

t .. ~~!d~~':: fu~1i:::o:· : e 11lrino~ T ~1é't!~o t 2676. 
Ro,cnrlo , E~ta.ct6n Terminal. E. Rlos y 3 (}e Febrero, t el. 29299. 
Dttf'notc A..lr e,ct E,fac!On Cbevn. u er: Pueyf\red On y Bmé, MI tre 
( Fr<>nte a l Ouoo), t eléfono: Cu yo 0209. 

BANCO DF. 1T ALIA 
Y RJO DE LA PLATA 

FUNDA l>O EN 1872 
11:L ~All ANTIGUO DB LOB 

BAN~ OS ARGENTINOS 
' &U CUR SALF.P 11:N IT ALl~ 

Gira ' al mi• bajo preclo de pJ.u• 
-abr6' •.odoe to, pu•bloe d~ l t• ~ 

CAN lb tru : S. Mltre 
BU1'NO~ f< IRES 

37 Sucursales en la Argen tina 
, -.JiBHA~ gXPR&SO• -~ 

S DIAB 
TODAB LAd ->P• 

RACIONES BA~0A. T4 • 

i Estu 

~cn.msoRTU rA 1, ~Clil. - A 
las 17. 30 y 20 .1~ ($ O. 30) : "L• 1,u.o. de Junn Slnl6n", ··c.entlneln, 
olaNn!'1 y "Don Qulntln, el 1,mnr· 
g~o". 

"\tlilA L, - Co1'"1llnunclo dos¿o,a In$ 
14 hs, Platea. $ O. 30. 

RF.X, - 1'/.~? y 2L ($ 0.301: 
·•u.a .ccobJ·clodo ,le Cé8pedes", ''F.1 
11ijo de-1 ba:-110'' y "Doce muJ~ 
res". 

AllD.ASSAnon. - 17 .:l0 y :?l 
es O .36) : "Glficbmo". "t,;I sobro· 
todo de Céspedes" y "Su nombre 
es niujor". 

d iantes 
APLAZADOS y LIBRES 

Eln el LI OEO AVELLANEDA se dictan clnses prepnrnto. 
das de todas las materias de los Colegios Secundarlos y .!!)sene. 
las Fiscales. Este establecimiento cuenta con laboratorios, a11,uu. 
tes y resú menes que tac!lltnn extraordinariamente e l estudio. 
Personal docente especializado y con Ululo nnclonal. 

LICEé> AVELLANEDA 
INCORPORADO AL COLEGIO NACIONAT,, J 9, n 59. AñoH 

y a las Escuelas Flo;cnles, Pupilos, medio.pupilos y externos. 
Cl ases para varones y niñas! 

Córdoba 625 U. T. 7244 - Rosario 

El próximo !une, 20, co- gura el estreno exclusivo d. el rlo de todos. Este Cilm vallen-
, en E FA el "t'Odnje" r d men~ar.. m m norteamericano titula.do 1e, se a trev.e a decir la ,·er1a 

de Je p~llculll con!iada a la "Extasls moi·tal". por triste y amarga que saa, 
dirección de Enrique. Sunlos Dicho coPVenlo tambi•~n - es- 1iregonando el bien y aplastan 
DiaCéll?,lo. la q11e llevará, P_0r I tipula 11. cláusula espjlci~1 que, do el mal . 
tlt11l0 En la lü'll de una e.J, e- ¡a mencionada pellcuJa ,era J nten·Jenen en los papeles 
lla' ' , Como hemos adelantado mantenida en ei cartel di{ dichp. principales: Vivlan Maggi, A. 
el 11r.gumenlo pertenece a ~nrl cine, como minlmo 15 (1111,s cqn Tower, Staley Barton. Linda 
que· Y' Arm11ndo Santos l),,3cé- 8~cutiv11s, demostrando eón ello Hlil y Pat L aw1·enee; nctuan. 
¡Y,lo · • • • el profundo Interés que le do además unDherm

1 
oso Rconjun 

Ji1jgurnu entre 10s artistas 
con'.ralados pa,·a acompañar .:;. 
litigo. del Can!J y Ana Maria 
Lynch en "Én la luz de una 
estrélla", Eduardo Saudrtnl, 
Curtos Lagrota, Alda Spo1·telll, 
AdoJro Slray, Cirl!o Etulaln, 
Bernardo Perrone, Julio R e. 
nato' y Sabina Vttloue . 

• • • 
Bayón Herrera pa~tló para 

Nog'oyá, Entre R!os con el ob· 
icto. de vlsl\ar la est ancia ' 'San 
Ga hriel" donde se filmarán 10s 
exterjores de la ,•e rsllln clne-
matogra!lca de "Joven, viuda y 
esll1nclera", de ".\la rtlnez Pay -
va. 

Lo.s Persu.najes 
~e [is en s te in 

Elsensteln busca su~ perso. 
naJes con justeza depµrlota . 

A su conjuro, todo eJ mun-
1 0 es· actor; el ar tista de car- ¡ 
ne y hueso. como la naturale-
~a toda. o aun In múi lca. Los 
~!!ge a ,¡;u antojo. 

Rnce Ile ... a r a I espectador el 
narrs1t1votle sas peilculas con 
Ja m·ei-a ·11resencla de ellos. La 
fisonomfa, el porte, el flslco , de 
cada uno, trasmiten el relato 
con la imagen, sin prnnun.ciar 
palabra. 

•En eJ Acorazado Potemkln, 
creó variados climas emotivos, 
" través de su singu)ar a n e 
grático. Enfoques efectista~, 
tonalidades ~ rns, esLL•3ios de 
cá1nara sntu rndos de slgnitl-
ca<!o. 

Para e l "metteur" ruso. ci-
ne és sugestión, con la cáma-
ra o con la música . Por pilo, 
vuelve a contm· en ''Alejandro 
Nevsky o La guerra ruso ger-
manl\'' a Eduardo. Tisse en 1, 
cámara y Prokofiev él "Stra-
1•i11~.ky ru~o". a la cabeza de 
ooros y o•·qu~slas. 

1 

El auuMlo rl~l nr~)'hno es. 
treno de la pelfcnla "Aleja n-
dro Mevslcy", u r ... n!lzat·se d~n-
tro de breves días en el cinc 
Cóndor, ha suscitado e'l<pectn-
LiYn entre los cineastas, pues 
cue1\ln con un calificado elen-
co del tea tro de ~rose~. 

La, Compafi!a Clnematográtl 
ca d?J Nortp S. A. llene a su 
cargo la dlstrlbucló11 d~ e.te 
mm. 

8rrié. MORRA 
REMATES Y 
COMJSlONES 

t;u lre &ios 245 Rosario 

asigna la empl'esa npmL'"tatla to de giriJ. lrlg ó erman 
al mm citado después de ha- Webber. 
ber visto en privado el mismo. 

Preced ido por una resonÍÍn-
,oin. extraordinaria , "Extasls Doctor V ALENT JN.1!, 
mortal" que conoceremo3 el 1 
martes 21 del cte. y dlas sl-
gt,ientes, abnrc& un tema de 
interés universal, que desde 

OENT18T4 

tiempo Inmemorial Clagela n la 
huutanldad . !IAJ I"-', l!ll flO - ""'lét<>uv cn98 

. .. ;¡,., ~: ~: . ... ~--~. -,.,,, . ~- :., .... ,- ·. ~.-··- : . . . ... 

f L PRODUCIDO LA 

rnnRm ~! UHIA f[ 
llllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllllllllllllll 

SE INVIERTE EN LA 
SOSTENIMIENTO DE 

CONSTRUCCION Y 
OBRAS DE 

A S I S T E N C I A SOCIAL . 1 

LA PROVINCIA 

• • 
l) o 

EN 

ADQUIERA PUES BILLETES ·oE LA LOTERIA 
DE SANTA FE Y HAGA OBRA BENEFICA 

AL MISMO TIEMPO 

Se Sortea por la l.otería Nacional 
PROXIMOS SORTEOS: 

Enero 17, 
24, 31 Premio Mayor $ 50.000 

Caja de Asistencia Social de la 
Provincia de Santa Fé (Ley 2608) 

.c .. ~.r. ,~-:.: .. · . : -,·-1 .. · .. ,.:: ... · .. ... 'l.,', ..... \ . '.·.' :•, ... 



DEflOClfA0II kosario, Viernes 17 de Enero de 1941. CAUEIAS 

Esterlina, Py,mp~ro y :pañuelito son 
las Mejore~ Cªft~~ ~n ~a Especial 

Ferragutti tomará 
parte mañana • en 

siete' carrel'as 
'I'UEDlil TEXE:rt. lTX énAl\' 

DIA 

Un Lance Bién Rumbeado 
"' '( e· . Ji ! ,-. 

ffftAMDl:llN 
' 1JO GORRERA 
So nos )nCorm.a it~ J:\. 

l1Prl1,<i do llíal«ndrfn. (¡U~ CI 
lu,·kto pf'nslonlstn ,,.,, ChirlnO, 
~••rA r~1°'·.odo de au compro-
rntso de- mn.ftu.nR.. 

Chuchería, a Pesar de ~u -fr~caso 
. T Po$ee Titules Para Vencer en su J ,urno 

El buen jockey Eclo Ferra-
gut.tl , <1JJO ,tl\n destacada nc-
tua.clón ,tuviera OI Sábado tll-
tlmo, ,1u-o go,116 cuatro cnrre. 
rn-ff, nueao aer maflann, nnc• 
vatnentc el que snque moJor 
parlldq de sus pilotcllé.'()S, D•1•• 
le hRn sido confiado st,etc eJe .. 
rocnt-os y que son los ~lgulen-
tcs: Pocha, Boltzc. Espumltn. 
Pobre 0-MO, Chocho, Chlngolo 
n y Gin, todos los cuales lle-
nen buena cbanco en .sus r o~~ 
J)CcLlvos comp'rom !sos. S t, l o 
d-oacunsará. en In 3a.. pruobn, 
<(UO -os on la '(m ica (luo no 
(\CLUR•á. 

Puede Estar ep Quebr~chitQ 
\ \. S '-.. l Tal llt--c:soluct6n obedece al 

hc-oho <tU& , -~ buen atn&(tn del 
~lµd •Los Re.g-t\.ZOS" tlOO\'.' pa-
ra el -sñb-:ula un.a cnrrcr11. mu· 
cho mAs C~cn qtzc la que d~-
b1a dJs¡mtnr ma-f\ana. yo. qu.:-
iPn aqu~Un. so ea(M.!ntari con 
e)en\tnto~ d~ su misma. cate· 
gorla. 

FIGURA Y NEGRA LINDA, ENEMIGAS DE ClJIDADO 
. ' - ------- ------- --

La r-arrcra que ln a )' o r 
,itrt,cclón ofrece lo e, sin lu• 
gnr :1 dmlus el l1ut1dlc11p N'-
servu,lo II m c.sUzos y pUl'os 
d t~,·~Hi ril·.td th cu)'" 1uchu h a 
llbrnr,., • obre ln dlstAneltl dr 
5,,;O nietro~, en lf\ en.al h u n 
<le ntedit•-.¿\.:tcmcnto!, Que C'n 
In nctuuJfd:1u Cl!t lo mcior ton 
que cuent,1 <'I Int!Ppcndcncln. 
Si blPn hny nnlmnlc.i ooe " In 
n1crccC"r conwntnrf<"o; t"l'VOl"!'t-
b lcs 1mcd~11 snll~ 11iro•os rlPl 
l nnC"C en pc~peetl'f'a:. cnm:~ 
ro rnlta n 10" 'tlH.." en ,-¡ ºor,n. 
gruma'' •.l'l ,tc:-."ttt<"~tn con r~tn 
,stt fJcriorfdAd pana .. "'(>r N\n l .. 
tlc111clos imbnUblro en <'( (an-
<'C n r! ilr.r·:d!\rt(I'. Po:: cnns f .. 
g nicnLC trstnrcmO;¡ de dnr 
nocH ro fn.llo tan ~ ta cnrre.ra, 
i ndkttndo n quft•n por ~º" :in_ 
tcrcdentP• ¡· bondl\(]c< ¡neo. 
w otiva..; merc .. c Jn c.onstdPrn. 
cl6n más rnvorahl"' 

F ,STBRl,n"A l)F:BG 
DfPOXERSE 

La ... actuac-iones t-'tunoUdn'i 
Po•· la pt>n~Joul-,111 de P. Cn. 
r rb.o. FqerUnnJ a trz:wéz lle 
~u C'J.IUlJll\füt loeal 1a col<>citn 
e n ~iumcfón po~o' menos q~1e 
ft•rncJornbk pMn e.nllr nlrosn 
del compronúso. Sns recl<.>!1• 
t e~ <1oi, u-luoros con•~c:lllvOs 
han dcJndo cntrc,·cr que In 
:-cJn 7An a ei,,tá pn. c-!\nflo por u n 
w •1u1 momento de su cr...,mpa_ 
iin, por to (!.uc. 1· cono;cfder:1n . 
d o los bncno~ trnbn los n•rl1-
llli n urcs <JUP s>obrc Ja cfistnn. 
clu t iene, hcm~ de preferir. 
In como ln <nndld:it.a m,u se• 
¡.,'Uru n d'!ffnlr e l !nncc. 

P ,UIPERO, onAx E:-/'rn) llGO 

Su lorlll,rntc i-ictorh ct;tc. 
nld, el slib111lo ,obl'<: fres,,Jen-
t c.., Jllf'h--Oc;; Jo de"'it.ncn n en or -
e len , ccnndnrlo de mérito,. E l 
deícn,or del s{ud 1,0,, Vieu. 
to, es un pingo d 0 calldail y 
Ja'lellc poner en ,~rlo., npuros 
a In pr,:~unta fnt:Orhn, Estcr-
){na, en Jo~ 1150 metros del 
premio Qtlandrin, en el om11 
S'!)n\ romo y:i decimos, u n 
cucm l~n de ~ An e11,1e~uclu. 
r11. 'P11m11cr1> bn ejercitado en 

~1111 tormo y hllt'II ~l'ect'h '<> el 
com¡,rornl"" en l¡t ]ll<>nJtud ele 
~u b,, tnllo S' en condiclont-s dé 
po.,tcrgnr !n. vtctorilt del me. 
Jo1· postor. ' 

P.ixt:ELITO LUCE GRAX 
• 'ESTADO _ 

TrRS de Jn. brJJJnnte , ·feto• 
~I:: Obf enl,in por J>u,iuCHlO 
,.otw-: lAi\Rve~,tl ctt 1000 me-
tros, tu¡; rcrir11<lo úcl c<!Jn-
pro1111,·o q ue : en.in d ~tibl\do 
r t!tcric:- .,úr en fnronw•nicn• 
:'Z "-ull,..'ltÍo ::-o ~u train1ng. 
·~lu>: ~r .,jor:11.!o ,. nun <"tlando 
~,, du,lo~a ~u pt"~)i~nc!n: h {t-
u lOs ,le <'!~,, nc,~rl9 C!)JIIQ l:t 
cnnirn mli.• temlble ,le 'l.PR 1111. 
te1·iorc ... 1h) r s:I se rcsuqlve 
?U escntae1o, )'8 (!UO eJ 111~ 11 
lfc ,l. Sur.rcz poJl('e conéUcio-
u l'.s r o'\· clClmli.~ re;tomcntlablcs 
púrn coníluclrse con 6 x I t o 

RESERO MERECE 

E! cotejo de ll'Jtlma hora ha 
reu,1do un selcc\o lote de rrte&-
ll'10S los cuales· anticlpa.n U-
brnr una luchL por clerto luci-
da. Destoca m~rJu¡s ~n esµ, ca-
rrera. Esperanza que trua e1 
descantto que se te ha da.do re-
ar,a'rccerá en conl'felonee de IO· 
gra.r untt brlltantc '\·lcto'rJa..l\7 1e. 
ne dé lmpon-<n·se en gron rormri 
t1obN- Vino Toro, .Yar-ce11na y 
Gua ranga. vor lo Que co·nsfcle .. 
ramos, qo-e de repctlT, nadie 
més que In , aln11, de A. Qllva. 
bll. de corresponde1" 13. \•lctorJ~ 

Sublime cuyn 111Umo. J>l'l'.!PtQ,D-
t aclr,n l l- va.110 unn. TOlunda \•tt'• 
toria. sob're Trorrn~ ta, y otr03 
buenos yaloNs c'Je ~u en tt-gorfa, 
a parece e n e~t.a oport'Untda.4 e~. 

(t•rnte :A ril•alc~ tlc lu ca tc¡;o. 
ria,. dQ Jo~ de m11jin11n. 

'l:n t'Axcrt·i,;s-r'.l 'E~ 
qnIDRAC'H!TO 

<:"on Q1~ei)l'1:'cl.i:o il•tcntn. 
,lln nn )f.!!'l'l 11\lf cierto ;muy 
r:u¡t~"blc. ~:1 ¡rcn.,.onista de 'J:. 
HlfJ!'~f~ e,, ). !! é irunejÓrable 
l' l'l'}!11r}.'~l6n ); s<>r'} pt•cscn~-
dn .. ?n lr¡.,.,esper,'U•za.. <le qoe 
rcct 1t,<' U$ nn!r.•horcs Jl('l'tQr. 
mftn=r-,~,,;izonJendp, ·:-._ \l/.'JJ~bn 
1n.~ ~ndaile, d~ sos OCO$to1 
n 1de&..R:rlvecsal'tOS, ~:los cttñ ic.s 
p ,ll't\. g&~'f'lC <lél>e~/in extre-
mar, fán >lngn.r a -du(las, .-to. 
dn~ sus ene"ll;ÍÁs. Pon~.buc-
nas lnar<;Jt.s y 't<>do hnrc s u, 
po'tt("PdlU.~ .. hn ilP. C<mducirse 
e.>..itoi;.auie,nte. ·• r• • 

ESPECIAL ATENCION 

mo un enemigo del oual habrá. 
Que tenerse especft\1 cuidu.é"O, ya 
que pose~ r<comend•l>~" Jlge-
re"Zal.; y e.s un elemento que en 
carrera. hecha ~l rc-st..o, cuando 
las exlgen01a~ Jo ,exigen. 

~ o ~le Olvide$ Que 1,arfl su 
rcn~ree y Ptffll!o.Jlo .. cuyas 0111-
m os actuaciones han sido sn• 
brcsullen~e.s, egtán en co ndlcfo-
nc.s de postergar In .victoria del 
moJo-r. Lt1ctn :unhos una lnme• 
Jora.ble protiarrtclón y todo hft.ce 
&u-poner mi,1 h<librá. quf! correr 
una. enol'mldad 1>u-n. gn.mttlc a 
los llénS(Olllsta¡, de J . Pl'll )' s. 
Vh•&& 'l'O:,oec·tl'vamcnto. 

* * ~* 

A pesar de haber fracasa. 
do e,i su carre~a debut f~en. 
te n El Verde. por haber S•-
do sorprendida en mal mo. 
mento en la 1argada, Chucbe. 
ria, aparece como la carta de 
más lógica de su turno .. Jl'a 

* * * * ~o PIEBOE s~ BUEM EST t DO 

LA CARRETA, llizo esta. mañana. su pai;tida. fina.! para. su 
compromiso del domingo, apareada a Novicio descontando 

700 metros en 43" 215, completamente •1tenida.". 

La Duquesa, Celosa y la 
Ca utiva, Bien Colocadas 
DEBUT A LA !\fANQUITA COMO p ARA NO FALl.AR 

mostrado poseer grandes 11. 
gorezas Jo que unido a sus ex. 
celentes eosayqs en p¡·h•ado 
hacen de la pensiooi~ta d.e 
Arguello la candidata más 
serla para lograr la vlctori.1 
en el primer turno del pro. 
grama. 

Figura (tue viene de llegar 
tercera de El Ve1•de, t.ras cum. 
plfr una destacada perfol'. 
manee, es una . carta de la 
cual habrá que tenerse espe, 
cía! cu!dado. Ha ensayado 
conveulentcmenie, y será pre. 

sentada. en su compromiso de 
mañana.. en condiciones de 
co11sliluirse eu una enemiga 
de gran riesgo para la pre. 
suota favorita. 

Negra Linda rué reserva. 
da el sábado anlerlor ])ara 
una ocasión más propicia pa. 
rn sus medios. Reaparece abo. 
l'a en' óptimas condiciones. 
habiendo registrad.o ensayos 
mu)' alentadores. por lo q>1e 
hace su poner q1,e está en 
condiciones de dal' la prime. 
ra satisfacción a sus allega. 
dos. 

Entre M ila~ro7 Fanta!ma 
y Del V al/e Habrá que 

Buscar al Ganador ,. 
~-ANJUANINA NO DEBE SER DESCUIDADA , . 
A r"•ar da !n ~~ci~ntp iiei··~- sábado antel'iOI' conduciéndose 

ción del pensionlsr.a de s. F e.len forma regular es uua candi. 
rral'i , cr eemos qua en esta nue. anta Q11e merece :,tentlión, Mas 
va oponunldaa que se le brin. a punto. la de Alboruoz. pue"de 
da ba di! saber s:1ca'l' buen par. postergar el ~riunfo del mñs 
tldo de sus ligerezas a.credltán. atrevido en su turno. 
dose u'n meritorio ::l'ilmCo. Ml. 
Jagro, que asl se llama. no ha 

M. Gaitán se 
encargará de dirigir 

a La Duquesa 
' 
( 

-Por estar so'spcncllclo. P . Btn-
,:uma, r¡uc era ol piloto ortclal do 
l...n Duquesa, ·ésta será presento.e.u 
n las órdcn<>s del jockey M . Gal-
lfrn . 

\ Demás está ttgrega r Q ne la de-
.. Censora del stud "Los LMos" tie-

ne en el compromiso en que le 
toca fntt'!:r'Venh· untt opol'htnldaa 
propl~in 1-,n1·a ndJudlcars-e ta vic-
toria, pu-e~ la. alazana anda m.e• 
j or que nunca.. 

f>ronÓ'Sticos de 
. DEMOCRACIA 

IR . CHUCHT::RTA . Negra Lln (.'lo 
2a.. J,A CA1JnVA · L'l Du,l\lCsn 
3a . P!QUILLTN • Fantasma 

ESP1T.IUTA · Chola. 
5St. POBRE GATO • Sobrepuesln 
6a . T:lL CRJOLt.rro - Vera Cruz 
qa, JilSTERLTNA • Pafiúellto 
•Sa.. NO l\!E O,LVlDES • Resero 

vuelto a ser de :a partida desde 
aquella. oportunidad, por Jo q11e 
opinamos que e l descanso que 
so le ha dado puede cont~ibuil· 
para que el zatno ll.gregue otra 
vktorla. más a sn haoer. 

Comp~tidores y Montas pa:ra la 
. .. t· .... 

Reunión Extr_;1 .. o~icial de "Mañana 

Primera Carrera 

Fantasmá, a pesar d:e íos kl. 
los que tendrá que carga'!', es 
siempre una car ta que meJ•ece 
especial atención. Ell pension1s. 
ta d~ Zapata luce Inmejorable Premio R ll'S l'J'A ..J :6r<11nnc ln1 
pí·eparac161r y se {1a de· consti. 
l ub· sin duda • a.lguoa en "" 
e nemigo de l que te'norán q:1e 
cuidarse mucho sus adveTsarios. 

Con Del 'Valle l1ay C'll&1·t-o· mo. 
vlmiento, que nos obligo a da'r 
el l'espeetl,·o toque de a la:r m,a. 
al aficionado. Vione de ganal' 
y nada ser a dificil que los,del 
stud La Candelnrla se ti ren un 
lance de propor ciones. 

Snnjuanlna. que reapareció el 

1 
l CHUOHERlA GO. 'v. ,\rgüello 
2 FlGUR,\ &O. ~l. Gall/rn 
3 N'EGRA LTNDA 60. H. Gonz~-

Joz 
< T'OCH.A. 60, E , ,}J,rr~¡;.utU 
5 S't;G U! DORA 60, x . x. 
6 S0),ED..\.D 60, R. Orl>1>8. 
q l'ALVEZ• 60.· J. Rodrfr;uez 
a VER!!:~tt,s, OO. A. I•e~rnrl 

Cuarta Carrera 
Prendo· riEtfC.A'JllA.. - 'Dhrtuuclth 

aoo m etros 

1 COCAINA G3, no corre 
9 LA doSEOE'A G3, L. Belllno 
:t M A RJNA 63, O . l\to.lverde 
• 'ESPIHUTA• $3. Jil. F e'rrngutll 
t MA:RI,).Nl'J:A. 1!.!1,_ H. (l'onzt\.tc 
6· BAILARlN'Á 60, P. ·Ollvn 
7 BJ\RH.ANCOSA GO, no corr-e 
8 CHABELA 60. 'x. x. , 
Q CB.OLA 60. P. Carrizo 

L.'l dlUmn , ,cz. 11ue f.06 de la. 
pn.rt lc:a. R-csero, ~scol tó a Pi m-
»0110 a. mt\!S de. un cuorJ)o on Jra 
m.1-sma dlstancl~ de esta or,<,r-
ttmfdsd. Ren.pnrcr-o bien puesl~. 
y ha- do cooslltUlr~e en uua 
cartu de la CJUlll h ab1·á. que t\!• 

ner~e esnc<:l:ll atonc1ón. 

J.,,:, 1í1C hnn nc-t unción ele La 
D uquosu, le vn116 1111 tercer 
puc~1o {lctrñs dc- Capa nofa c•u 
0'2 ~~ :Jjó l>ll1"n <:ubN'I: la dlr,h1l , .. 
('ii: (l~ 400 metros. A h o ra, y 'f'll 
una clis:hntcia u1t•n o r ~ la 
d o Brnzunta que \~npur<:cc bi(•ll 

Pro bables lompe_tidor~s 
y Montas Para la Reunión 
del Domingo en Rpsi;io E·ercicios de Esta Mañana 

pucst.A ~- en con dfeloncs ele 'no 
f1!:ltn1', hn de cxlgit· el m iixitül.) 
a. 8'tl"- oc1,sionulc::; n,hrpi• m·h ts. 

CelO~á al <lébutn,, <'n e l ·iuu, 
Me nto lornl ilr~6 r unr'f.11 d e¡ Oho, 
l1), 'Tijf'l f1 t Otntilu, <lej,uul,o 
cnt1·c"·cr coudlc ioncs ¡,or dcmfu'; 
rc,·0111c.-nclabJcs. No l1a v'\l~lt-o .:l 
sm· ,le h• partida d ~ de nq11i-'l.l,i 
01>01•t111)!dn,1, por lo ·que crcc,no, 
que JW\M .ganarle a lu u.lazaut~ 
dC"" Bonito hnbrii (luc corrct· 11n.n 

CORRERA EN LA 
SEXTA PRUEBA 

BARRANCOjA 

Sea-unda Carrera 
l":rcmlo TI EZOSCON,A - Dl11tt:tn-

<'ln: :l00 )uetr<1N 

l BELTZA 60. E . Ferra,r;ulll 
2 CA~ICT,A 60. F . S. Gonzálcz 
3 CELOSA '110, rL G<>n~i'l.lez 

10 QUb:NYA 60, F. S. Gonzúlez 
11 ZONCERJ'I' A CO, R . Orbt'n. 

Qutota Carrera 
rrPmfo llEV DE onos - or ... 

tnn e l n : G:;0 metto" 
A LAS onnr-::"i~tc bu: e. 0L·11•,,, 

CHA)3Flí,A 60. A, Vlllnlba 1 ABAD 60, H. González 
7 JAQOI 60. P. llodrfgue• 

cnonnidnd. ,.. 

Esta pensionista. de Boherechc 
que ~st4 lnscrip tll en Ja. qulrH.n y 
sexta. car1-ern de ma1'\ana, sertt 
presontndn. on e.t,tll 'dltL.ma. pruc. Primera Carrera MARANTJI 65 A , Tolodo J • 

NAVARRl:-1 65. M. líola -------- Li't C'nutlv{l1 l o li1Umn \ "'ez qno ba. t-n la. que eut,nlt\. -t:on prlmor· 
co2•1•Jó no tuxo fig uruui6n nlgu. 1:ia.J chance' y !Jcrá muy tll ffcll 

CAPATAZ, con Sauro, 1200 me- MI:--A'r, Herrera, 1100 metros na en Ju prueba gnnndu 1,or que sea denotada. 

¡; CORBATJ'I',\ OO. c. Mornls 
6 LA OAUTT•VA 60. P . Oliva 
7 1.,A BUQUr;SA OO. M. GalLt\n 
8 LA MA:-/QU[TA 60, x.. ,e, 

3 l?A"PANA'l"AS 60. H . Rozas 
4 rOl3RE di\ TO 60, E. l>erra.-

r;uttl 
P remio A 1..-A ltCO~~ - 1'100 ntt#. 

CHIS CffiS IL 67. J. Plvoll 
COElm FAlBLl!l G7, B. Jurado 
n,-..-.;z,U>OR $7, C. So.uro 
OIN1'JRO 67, T . llfernleo 
EL G-LORIOSO 67. lt. Artigas 
JOINEBOY 57, E. (/paro 
MACEDO 57, B. ~ me• 
:PON 57, A. Irugaray 
STILL 67. P. T. Herrera 
U ONES 56, x. x. 

Segunda Carrera 
Pr«:mlo CA.Jl_.,tíOT - 1:lOO mt• . 

ABEY 57. c. !lauro 
.FlTZ 'ROY 57, P . Bustamante 
:MECA.'10 57. R, Ama(leo 
QUELIA~O 67, X. x. 
ROJ!NEJGRO 67, X, x. 
SU]!lLTO 57, :r. Loduma 
TICROLO 57, M. Segade 
:EQ\ITVOCA 66, M, Artigas 
l !ONGOLf A 66, x. x , 

T·ercera Carrera 
Prcrulb l fAll,. ' , . • 1)ft1ta nofa 1 

J t <H, ,11 e tro1t 

BO:-."NY óG. F. T. HerroM 
LA BLONDA 66, R. Amadeo 
LOURDES 56, J. Le<iesma 
:MATRONA 56, G. QuevoOo 
NOCl-;DA SG, x. x. 
:P,\RVJTA 66, L. Reta, 
:POTECA 5G, C. Sauro 
iS'L"!GaLI SG, T. Mer nles 

Cuarta Carrera 
Pr-t:m fo AR1\"0 - 1'400 m etzto• 

A VANZI' 57, :\[. Artlgaa 
BATEL 57. F. T. Herrera 
EL A~A 57, X. x. 
POllrBTQ 57. J. Plvotl 
ZABALF;TA 57. L. Reta 
BLACKVOLT 56, T. Mernle1 

PALACE Hotel 
Gtandes Rebajas 

Comedor Precio 
Fijo y a La Carta 

Rosa.r!o y La Cumbre 

VE:-IADO TllERTO 56, ,\. lru, 
gar-ay 

Quinta Carrera 
Premio ACOl,I • 1400 u1t•. 

ACUST!CO 57, x. x. 
Bt;EN ABRlGO 57. C. Souro 
KR E.M.LI.N S f, T. Moro les 
Lh'TQ¡_i ~7. P. GollO'l 
AYALl ó5, x. x. 
BRICHO 55, F. Vita le 

u-o~ ~n l'Hl" 2¡s. ¡ en 1'9" 1!5. :r,o rr 11n J{ ' '-- • D d 16 
ORI

NCHIBIR·ºO. Go•"M SOO "OM•","'L. , • n r • . ar., s u 1-er.'t:1•..,.., )1111, j e su con ucc n, como de cos-
-. o1 w....._ n 911.,v lberr:t. 700 metro~ iís1u1 bien p u<'6ta y m crccicn~ tumbro, se hurú cargo -el jock-Cy 

9 &A PU rJil,\l' A 60, n . Orboa 
JO MOVEDIZA 00, L. Belllno 
U RAl<!CfiERA 60, J . Su~.,•~ 

Tercera Carrera metros en 50" . ~n-'48". do 11111plln 'Con.fian7,a a sus 1tl'le. f Podro Oliva. qólen conffa ,iuc -cs-
~10.fi:ENA Cf,il.R.A. Sosn. 700 ARE.QUi'rO, P ivottl. 800 me. gndos que YCn en lu znhrn una la vez re•r,onderA am'jlllamenle o 

metros en H " . tras ell 48" t. cllntlidntn poco tu cnos que Jm. l "us 'r>romlsores ensayog e n r,rlv11-• 
LJEGU!. Quevedo. 6-00 metros DINERO. T. l'.lern!qs. 1300 me· balibJc. . . do. 

en 3'1". t r OS' en l '22" 215 . 
áRlC.FI(), Vitale, 700 metros SOMElRShlT Que,·edo 800 me, l)c:-l>utn c,1 el Jndcpenilcncl" R --

'Prt"mto JA.V D A Y - nl11tanc.lu1 
400 m efr o H 

pn H" tros e n 49" 415- ' L a ;\füJUJ.ll fl:1, <le !11, <'UllJ se t ie. ' eaparQce 'A, F~.rr;,~r,i 
PITORREO, Arlh:as. 600 me- POTECA, Rerre1a. 600 metro• nen l ns mcJO•·os retercncitis J,;s ,.a• 1 , 

lTO'S en 3'1". . en 31l". velo,. y ,;-n los t•·esclcntos 
0

llle. ulsp~es ·º ~ ~~p,r~t 
~rqij)SCA. SosR, 600 metros en CHARLO'l"""' Gar 1 600 11'0S del p remio "Rczongonu" 1 t• · ·,"' d''do 

37" 1 6 . ,;,, ' Ca, me. pu ede dOjlll•, i<le m P. quien H)lllCS e ,e,mpo 1,ter 1 
PElRUGJN·O R P.ia.. BE:-IZOT tras en 3 6" · te en 8U contr a. Scr,í cu<.'stlón , 

Arloro y' BUNI J l\1er ~1:S' VI ST.A, Lemes, Y Sll\"LOA. Que• <mtonces, de 110 descuidnr)a. 

1 FANTASMA 66. M. Znuala 
' 2 Pl'T,LrQu'XN 61l, JlJ. Tbcri'a 

~· CAPRtCHO 65, Jl'.: nozas 
• 'MILAGRO 6<, P, Oliva. 
5 DEL VALLJil 03, L. Nieto 
6 MARABI 63, M. Zamue:io 
7 SAIS".JUANINA 63, C. B. 

r ra.ro 

5 PROLOGO co. P. Oliva 
6 SlCO'..\fORO ~O. L. Belllno 
7 SCIBR'lllPUESTO 60, M. Zamu• 

dlo 
8 'PAR'UGO 60, a B. 'Ferrnro 
9· TEl'IGASE t·o. /r. L . Jba.rra 

1 a 'l'Jll!:RA 60, V. Argúeffo 

Sexta Carrera 
Prcmld l ,OlíE::'\T~""...J. DfHtoncltu 

r• " U ' 400 luetro• 

l ACUA:CTh 63. A. A. (';6moz 
2- Er. Cl:U0I>'J:,l TO 63, A. •F etrarl 
3 ltlFITO oi. , llf. Ga:itáh 

HíNDU 56. F. T. }!errera 
MAOY AR ói, :Ra. A.madeo 
ROSAiUAN '1i3, x. x , 
BROCHADA 6J, x. x. 
CHALEQUERA ¡;¡, A. Toledo 

700 m'etros en :S 3,;_ ' vedo, 700 metros en 44" 3 5 
.SIKGALl. R eta., 6-00 metros en LA _BL(\ ,DA, .. lru~aray, 600 m~ 

37 seg.undos t1 os en . 36 3(b. . PUEDE SER LANt:E 
BJE~ RUMBE~D.O 

Q~EBRAC"I_TO 

Luego de cumplir una suspen. 
slón quo le fuera imJ)U'i!:Sta. vol· 
verá. a empui\ur la rusta, mtil'la-

1 ,na, et flamante ganRidor d~ l a 
-e-stad1stlca. A, Ferrarl. (¡tri-en vle 
no con T'etlovad-os b rfos, dfspu~ 
to a. "l"ecupera.r lo perdlG.10. 

S c'HISUAZO 62, :lo[. (';allán 
D YARAVI 61, x. x, 

4 G-®):l.REnO 6S, H. GonzAle~ 
6 NlCO 'll·3. 'E.- Ib'cr;-n 
'6 UL'Jll-M0 68, L . . , Nl<>to 
7•VERA ·CRUZ 63, C. B. F'errero 
8 AL TREN' 60, L. B•lllno • Sexta Ca-rrera 

' Premio AMULETO • :lOOO mi•. 

CRALEQU-ERÁ Toledo y i" . BUlJLA!l;GUERO. pe6t1, 700 me 
' · ·"" troe en 4.2'' 3~5 TRONA. S><>sa, 1'00 metros en FALSE'!•L, .,.,,1 · 700 t 

4.3, seguncJ.os "'• • e o, me ru., 

MTYUíO 63, L . runa. 
GltANDEll:J.Ol!BRE 67, F. T 

PR•ETE:-IDI. ~mes. SOO ,m etro5 en 44"· 
¡ en 50". ME.NUDO Lemes, 600 1~etro~ 
' PANAGR.,i, Moscatello. 700 me. 'én 38": 

Herrera tros en 42"' 2¡6 .. I,El'l'ON'. Goytoa, 70 0 melrw en 
LA e ¡¡ 42 segundos, 

LO CORRT,JRA JDl:lRR.A. 
SQBF.RSET 64, J. Arloro 
~1ARTES 64. c. SaUTO 
INDlAN MAID 60, R . Amadeo 
PRO~rETEO 49. c. Moscatello 
l:lSVALTICA 47, x. x. 
AREQUITO 45, J , Plvottl 

A RET.A, C1>Jman. y N O• ZABAúelT.A. L . lleta, 700 me-

1 
¿f,?Ifl6,lle6n. 700 ,ml).troe e.n tros en 42" 315, 

, VELADO. l'.:Rul'o, 600 metro~ 
A pesu de Que Ja. prosenC?la t](' 

Pnm11ero, Esl~l'llna l' :Panuellto, 
tn rundcn ~erlo slemores a los de-
m:ls parLl<:fpantes de Jo. Urrero 
ebJt&cfnJ de mannna, recomendare-
mos como un lindo sport a Que;o 
h-rar.hit.o. et que u11n cuanC..-o car-
gará ·Gs k llos está. mu y bien pre-
parado y por lo tanto. en condl• 
clOM'S de t<ioer des'tn:cada Clgurfll 
dón. Se Je conoce una gra.n )>llr· 
tida y so c'>nffa. en que e l joc,, 
koy !berra sabrá. sacar ventaja~ 
de las condlotonea del zaino co .. 
lorado que entt'éna Rlquelmc. 

Séptima Carrera 
Pre.mio STJCRE • ~.200 me:troa 

AGRESOR 66, F'. Herrera, 
BE:-IZPL 68, T. Mernles 
BUNI 60. X , X, 
EXPI,OSlVO 56, J . Plvou 
LEGUI 56. x . x. . 
~!lRUBEN 56, :r. r.,cieema. 
PlTO:!Ui'EO 66, l[. Artigo 
SAtNT • NlCRÓ'LAS 08, A. Iruga-

·rny 
SL"!CffALI 55; x. x. 
!l"EB.C!ilRO AB'A.10 08, E. 
VELADO 58, C. Sauro 
PC/rECA 60, x. X, 

Gremei 

Octava Carrera 
Premlo mn.o¡\.,.J)¡SA. • .C:00 m t tJ. 

ESCALGNA 59, z, X, 
LA CARRETA 69, A, Colman 
MU!U 68, T. Mernlee 
MASCOTA 54, J . Bustamanta 
L'A CHIL.A 51, '<, x. 
MOnElNA CLARA 50. lT O. SoSll. 
PIG-lCEINA 49, F. T. Horrero. 
MACHACA 48. é. sauro 
BRI'.tlSH 47, x. x 
PA.'IAGRA 47. c.' Mo•cnt&llo 
VAL13lJ~JN"A x. x . 
ClU\LOT'l',Ei i~, 1', i'I, 

BATElL, Heirera, 7-00 nietros en 36" 2'5. · 
en 42" l l!i, , AVÁN2t, Goytea, y MIR UBEJN, 

AY,.,iLI, Amadeo. y MECANO, Opazo. 71>0 metl'Os en 41!" 
A.rloro, 600 metros en 36" 8' quintos. 
2 <tulotos. · '8LWKVO1JI', T . Mernies, 600 

1l4iAOHA.CA. Sauro, 600 metros metros en 37n 2 s. 
en 36" 1 16, PON, Moscatello, y VENADO 

EJXP,LOSIVO, Ptvot~ 700 me, TUERTO, lmgaraY, 1000 me 
tros ·en 48"" 2j6. tl'-Os en l'l" 2'l>. 

íl'mtA.N 'MAlD. Amadeo. SOO ¡ ECUADOR, 'Reta, S00 tnetro3 
metros en 4'9' \ 3li, en 49". • 

-ABE1Y, f:auto. 1!00 ;metros e" 1 MARAN'l'E, Amadeo, 700 m • ¡ 
4 9" ~15. tras en 43". e 

Criolr/ito, Guerrero y V era El ,,uz 
o 

en un Entref!ero <Je Alguna Categoría 
-MUCHO 

Lu g rnn nctuac16n cu101lll. 
do por el Crlolllio en Pos de 
Pasodoble y Vlno Tor o, e8{)ol. 
t1md9 n i gnm1<lo1· n más de 
lllll CUe'rJK)J 8]?0.re<::e en CStll 
n nevn oportunlilnd q ue, so Je 
bl'inilá. COll nmplJns pr obubil L 
dalles do r chabllltnrsc. }fo s~. 
guid o en buena 'º"'"" y po. 
see ensnyos en prh'ndo que lo 
doatncan con10 e! nu'i.'; pt'obn_ 
ble gn1u1dOl' do s u tu1•110. 

f!~cri:ero yl~i\e de 1m¡,011er. 

CUIDADO CON BOYERITO 
so e n grnJL estilo s oln•c .Ho. 
, ,,n•Jto tJ•ns ile aumJ.fllt• unn 
performance }}or denu\s h¿n. 
1•os11. SI no J1a s<:nti<lo el es 
tue rzo y Ju dls11Uloln 'no Je ~s 
impcObucn to llHra sus 'me<tios 
ser•á sin duda alA'uun cJ ene. 
ml¡:o má~ temible que lleva. 
1•
1
t. e l pcnslonlstu de a. l ~ei•1·u. 

r. 
Vc1•n Cr uz a pc~nr <le 'IU 

mol" 11vtttrtcl<'m tlel Bítbn<lo pu. 
"1\llQ <;¡¡ !!el\ c¡1nt'IJdM1> d<; fte. 

1•1•0 en su 1,urno. Tiene c unL 
Plldlls e:teelentcs act unciOJ1es, 
Jo cunl lo volocan en esta n ue . 
va p1·cscnh,clón como uno cal' 
ta de m uel10 cn ldndo. 

Uoyer lto Vlono ele escolta1· 
a Guei•roro con se1•los inlió1I. 
, 1enlentcs en los fl•umos Jini1. 
les. S<• apresta en esta o por. 
tunldnd II obtener t1n1t n m'()Jla 
1·chab11Jtucló 1t en w 1 cote¡o 
qnc h ~ '<le w11er q«c \'cl'l (H1· 
91 lD(i:XflnO d~ -~ 1'bderi9, " • 

TendrA ·,a su cargo fo. Olrecc.16n 
de los s iguien tes me!ith:os: v,e,.,a-
nto~. El Cll'lollllo. Ca'r/l"Cai y Su 
bllme, cuatro iliscretos -e.temen• 
tos. 

AntJcipan un ' encuentro 
' lul~ido Pobre Gato y 

Sobrepuesto 

Un buen ter~to 
form~n Espu,mita, , 

La Cosecha y C'bola 
ZO~C'EllTTA ES CARTA QUE 

llfERECli: ATENOfó'N __ .,_ ' 

Las dos 11ert ormanées cmn. 
p lldas 'por la p'enSionista de A. 
Oon:e.to al escoltar a Ma,·celina 

La actuación c1¡mplida i>or n •d 1 Pobre Gafo al escoltar á Ventl. o os oportun dndes, la oolo. can en situación de ,1ograr mu~ 
lado'!' en. 33" .clavados para. la brillante victoria. En privado se 
misma distancia. que deberá. cu. ha. comportado 811 ro,·lna muy 
brlr en osta. ol)or~unldad lo sin. recomendable, por 10 que se ha. 

dlca como la carta dt, más an·as I ce dlf'.cil cree,· qu e sea vencl 
•tr e de su turno. Sus cotejos e n ¡ da eu su turno ' 
privado ha)l sld-0 por demás S3. '\ 11a ooseoha :que ha actuado 
tlsfactorlos, Jo que hace S\Jpo en Santa' Fe con va -Judo éx•i 
ner que 1)ara -ganarle a l pupl. to ~e ap'tesea 'a. rea.pai~oer en ei 
Jo de Ambrosio no será tm·ea medio local e11 co·ndlclones "fuñe 
nada fá_cll . . q'ue convenientes pa.ra postergar 

Sob'ré'l)'uésto viene ·ele escolfar el trt11nfd de la anterio!·. Si no ª Vigor por medlo cu~1·po. Si ha sentido el viaje cTeemo5 que 
bien tendrá en esta ocasión que no habrá com o ganarle 
actuar ·en u ~a.. d!stanllia mayor Con Chola ·se vienen }loco 
a la de 111 \\lt1nla o'J)ortunldad, lnends (,lue en fija. La iIDÍh 
posee antecedentes l)a)•a ten~r de Carrizo viene actuand~ ·~on 
u.n _lucido com portamiento. E.a gran r11,meza, y en el com{)l'O. 
e~.81 Citado en gran for ma y se. I'll. lso q110 tten.e pat•h. m:aiíana 
r un enemigo d, gran r iesgo puede rablllca,• S\JS excelent~~ 
para el an terlor · 'Pén~.a~ lle ó 't . . actuao1ones Obteniendo un Jabo. 

.. e g e1cero de V1. l''loao triunfo 

9 l3AnRAlilCOSA 60, P. Ollva 
10 BOYERITÓ 60, J. A,.llo. 
11 OROCHO GO. E. Ferraguttl 
12 CHOLA GO, p. Carrizo 

&éP.tim~ Carrera 
Premi o •cA°LANDRlA "<'°ÉMi,cc_fnl ) 

Df8tAncfft: CSOO me'troa 

1 QUEBR.A.CHI'l'O &6, E. Iberra. 
2 PA)U>ERO 61;, M . Zamu(llo 
3 PAmTEUTO 66, ,.r. -A~lla 
4 ESTERLINA 66, P. <::arrizo 
5 CARA.CA.I,, 62, A. F'erra't'I 
6 CHINGOLO U, E. l"er~agu ttl 
7 SAR8AR II 60, no corre 
8 VASCO 60, a. Orbea 

0dav@ Carrera ~,'" ·,, , 

Pre"mlo VOLOAN. - DiiltancJoa 
• 1f00 n1Ct -roff 

l NO 111.E O'LVIOES 64, n. Orbea 
2 nM:POLLO 64, s. Vivas 
3 SANTJ,A-GO 6~. x. x. 
4 GIN 63, E . Ferre.gutti 
6 SU'BLIME, 63, A. Ferrar! 
6 Es.Plill:w\NZA 61, P. Ollva. 
7 RESE.Rq 61, P. oa,rrlzo 
8 AIDROLlTO 60. L. 13-0lflno 
9 MA:LoAN;01UN 60, ,c. 

10 ~~üGIO 60, E, lberr,1, 

gor Y Sobrepuesto. tras de -cum., Una carta. que debe n 1e1 ecer 
pl 1 una actuación muy b11ena. espeeia.l atención es Zo ,cerita D t·"s MALA 
Est~ bien puesto en osta opoi:. q ue viene dll col·rer Mscretn r. UI · MlJD 
tun,dad Y creemos q ue ha d e m ente a las órdenes de !berra· MEDI CO OIRU.TÁNO' 
tener un comportamiento más Es pensionista de O'rbea el e i 
que exllo_sos. én ocasión ,de lío fi•Maso Y U8~ 4 ~regndo al U:ost>ftaJ. Alberdl 

Con ~Jera que a l hacer su' la misma carrem dirigió ¡¡ otro Oonsul(orio: u .. T. ~77 
dibut 

1
esco1t6 a Chola, se ten tn . elemento. Como en e l ludepen P..-tfcnlat: u. cr. 3768 

r un a 'll.ce de mu,Y posible rea. deocia suceden cosas raras m • 
lixaclón. Ha seguido en gran , n. mon,1a0 a lo mejor 1:11a uy 6ral. l'tfi'l',RE 770 . t er. ptso 
fórtna Y se~á 'Una· rh'a1 qui! •me zu se co~1ete O 

O ' rare. n~uto 
re~~!\ esV,etia1•· CU1\la.i;lo, Aiet11 ·d-e-1,el'Ud Ja~e:sg_ PGnslo. 1-======::::====== 

f 



Rosario, Viernes 17 de Enero de 1941 

Se 
·DEPORTES 

Plantearía una 
DEM OCRACIA 

Escisión Virtual en el Bloque ''Grandes'' 
Pág. 7 

EN'.fRE LOS QUE MAS GANARON 
< -

Mañana Sería Sorteado el Fixture del Torne.o 
- , ' I • ; 

Nocturno Internacional á Iniciarse el Día 25 
PARTICIPARAN LOS CLUBS FLUMINENSE, CAMPEON CARIOCA 
y-NACIONAL DE MONTEVIDEO ADEMAS DE NEWELL~S O. BOYS 

~"\ 'tt' . J. .. :\ "' .f.,~ 

_E n nuestra edición del miércoles iuformilbamos sobre la po. ¡ lituto rosarjno se mantuviera al margen de la cuestión pues ¡,ue. 
s lblh da d de que se realizara otro torneo nocturno, ademb del de crearse enemistades qno quizás mas arlelanle pesen en su 
t ria ngular, eu e l que parlicipa r fan uno o Jos dos emtl¡ios 1•0. actuación en el seno de la A . F. A . Posiblemen te mañana 
aariuoa que actuaron en e l camueonato de la A. 1<'. A. Por sea sorteado el tixture del campeonato nocturno internncio. 
consi0era1· ,gue ta l a nuncio slgnHicnba un acto inamlstoso de na! que se iniciaría. el dla 2"5 con Ja siguiente nómina de 
los clu)>s Independiente y San Lorenzo, -y Huracán, que ya 9e participantes: Newell's Old Boys. Nacional de Montevideo, Flu. 
considera de los "grandes" corn~ lo pToeba el heC'bo de quo pi. mlnense, I ndependiente, San Lorenzo y Huracán. No pued<> 
dló tres votos en eJ consejo, hacia los participantes del torn~o mas significación que una rarnp de des!)uite por la exclusló11 
T r iangula r. no comentamos nuevamente la 1wt lcia. hasta tanto sabersé pot• él momento en qne terminará este asunto pero lo 
se produjeran hechos con cré tos. Estos han llegado y por cie•. cier to es que el certamen a aue hacemos r eferencia no uen" 
to que con posibilidades sumam'ente graves. No'• padQ lograr. qne se hizo de TndepenJieute y San Lorenzo del torneo trian. 
se por parte de l~s clubs que participan en é l torneo Trian - gülar y que ésos c lubs deseaban ampliar . .Ahora con respP.r. 
guiar, una actit ud conc!l!atoria y todo se llevará contra v 1e11 . . . . . . . . , te y ma rea. La cuestión es de .;nterés )HIM se- planten la di_ to a )a in!ciac1ón del tor'iteo se f1Ja en pt lnc1p10 la rech.a del 
visión vir tua l de l gnri>o de Jos cinco graneles. Por un lado, ''ti. 25 Y un tield rosarino. No lray que al,•ldar que ese da jue. 
r 8lrán" R iver, Boca y Rac!ng ; por e l otro, rndepen<lle'nte Y gan uruguayos y- tosñ1'inos por lo que se nl:tntea un vetclac\o,_ 
San. Loran'lo a los Que se agrega el "granrteolto'' H uracán. to r,róbl¡nnn. que es de esJ)el'al' sea contemplado a tiempo, Es~ 
Conf!l'mando nuestl'a Jll'ime l'a. intormaclóll, • e1\ este asúnto tam. . . . . bién anda Newell's Old Boys que tuvo un reiiresentnnte en Ja pa1"t1do. e:'<'c~uye ctrnlt11l1er otro que pud1e1·a disputarse el ml~-
r eunlón en ,111e se dispuso la renltznción de este ce-ttamen iu. mo din. A ulUma llora S<l nos coittlrma, ya redactado este ~o. 
ternaclonal. Las c!l'cunstanclas quizá, aconsejaran que et lns. mentaría, In corrcel'laclón del match entl'e rosar inos y orientalas. 

Se lnauglJ:-,:q Mafi:fJ'!fl .~11 ff~ Central la 
Temporq!}~ de Catch~ As Catch Can.: 
S& espera co:n inter~s er 
l erneo , ~ ·el que Parti-
cipan Cotizadas Figuras 

de Prestigio M1mdial 
--"'-

n uJo e l 1,ttirocti,10 de In E 111-
¡,re ,m Le nto xe 111a 11,:-urn m n-
n n n u 1w r .:.~ 11µcl1c e n e l e J&tu-
d lo No. !! :lel C. A. R.01.nrlo 
Cc ntrn1, o,·lt.Ho Ln¡:ON "l' s nn 
J..,or c u .zo, el cnm :>c o n nto Lntc r -
nncto,, 0 1 c•e r :tt ch OK c nte h ciln 
( A,;-(1rre.t-c como uuetlu) e l q u e 
hn IOj.."Tttd o cl CH¡)Crtur nll C'Xt ra-
o ... dlnfl'rlO l n tc.r'-K e n t r e n n CHt ..rOH 
u tlc lonu1llhf, ouc "' ' " d 1..11ln 1((: 

, ·c r f\.n nun,sionud o N, corno o t-11-
r re co1.L e l 1•flhllc o l}l':::-!.cflo. c o n 
CHt e emocton n u t c d e ¡~(Jrt e. 

111 tO"rnco 11e e tcciunr!, tod o!fó 
los 1C(11,ud ox y ftf"r !1 J,or 1mntoH, 
Jo cauc- lnfloh.•ft 11n rn. que ,cu 
flc ,.nrrollo Heu •C,:;ufdo con .m n -
y 9.r ln tc r é iJ, a1nn·tc d e o ue ¡mr -
"tlclonn e n e l ,w ~m <> In" 11\ ft H 
dc Ktncutln.-, ffg u rnM que Jr:0:r.nn 
d e H6UclOJJ ~t-C..1 l.:;-lo::: b.n e l d e-
1., o ttf" n n uadfnl , 

C OTF-10$ n r,; GRAN P.S l'~C-
'l'ACU'LO 

J.O,c tllll lUlt~ ..c n h\11 f'lf'C\(on c .. 
tue rCcH , ·e rf,n u n11,'1nnlcnt~ Kn-
u.-,c'~lu ,,, " " " d.é.•Ct>•, 1m e:it e l 
entt·h o fre~ HUunclonc• , ,e't--
d n d c rnm c u re drtunllt k nk e n ln,c 
(fue In lnt c g r Mud tt,Hcn d e l OM 
1m r ffcl t•!•n1cH • o r r e tile1.1.1p"re 
~ ·r nvo t l CHgo. 

Unu de lnH flp;u rn111 d e j:"r n n 
n 1rncci6n NCrlt e l n orte nmcrlc n -
no, :Uobhy- n-:1r tt14, ca.muenn nm n -
c.Jfn l. q"nl e n o·t~cccr'ñ ,u,R , ·ttrin-
•lox r cc nr,so~ r cve,u ittoH de '-,-rnn 
f!.I Cb°1l h CUl, Scrñ l'f11 0Jt0h <!'ntc et 
Judto Ablc J<noln-n, l uc'hndor r e -
c io y d e r eet).r NoM llfcl1óH, 

E l l10Jtrndé:s Jlenr y Pie r~ y CI 
l"IIKO l1l nnco, IC:ola IC:'\\·nrlnnt. 
t ~n tl rl,n n •n c nr~ uno 1l c- to ,. 
n ~nltos de 'lu.n yo'f' e nio 1J~ hT01l. 
-,-n ,,ue HC tru tn de d os'. d e to" 
Ju cl1ndore,r a c nrn,.or eu1rnchfníl 
d e l certn rne.n. 

E t nl em A:'n, Rlc.hn~d Sc.1alkut )' 
e l CHJ)t111o l, Jmmlto OlngutJ, e J, 
tle (JC:s tnc ncln n ctun clOn. rlv n ll-
znrfin en ti1m l uchn 9ue. p rome-
te MCJ" unn,,romtn tc y ,m d onde 
l tttt Hftnuc l ó n C)t J!'fCHj:"OilUH bn-
b rAn d e obt'U'ttltlr . 

E l n rg,en tlno n nmGn Cer J 1tl• 
tlnN Y el cnn n dten JJe 'l'om Rnn -
ler ten«r t..tt D°" ,su o n" t e n 1111 

c nr.ct0 d t't'o ,untc.lt ile lrrt'eréM, S I 
h Je n é81e s e tnUCMfri\ MUJICrlOl" 
e n rcclrl"HO~ nt 1,o'"(c lto. Ce r1u ,-
d ns , C</n 1111 pYo, ,e r b Jol cnt111<1lnN-
m Q fUl1lTli d tU:le co'JoThlO n In:,, 
necloue~ 

SE DESOUÉl\'TA E L E :OTO D T,lt. 
C.ElR TAMEN 

}f l';J. Ji/- * SE IMPUSO A BELGRAHO P08 
'~ • '.\ \e A ,~ \ 

L~ ' IHIMl D!FERE~CIA 

,.. 
Argen t ino, lob'l'Ó mwclie ul'li. t rnb njosa , ·1c 1.111'i n ¡lOI' uno n cci·o sobre B e!grano por e l torn~'O 
.n o r.tu rno d e ta copa. u t\..sociaci6n ''. E J t,cum " sn l uito' ' in·otlujo u.na buenn petifor nlnnce, s i'g n lrL 
cihtd oso cou10 n n o <lo los pai-Ucipantcs eOJl ·rn:i s chnnco n i t H ulo de cam peón . Uos mrc,,os va. 

¡o,·es tl cl c,on junto-, influyeron en el clcstacuclo (lesempeño de l m ism o. 

p a 8 ar Í a a I Prosígue Mañana y el Domingo 

R 
·e l el Torneo Oficial de Bochas 

. entra 
Gonzalez 

ARQWRO :t>E VILLA 

SE DIO A CONOCER EL FIXTURE 

Con los auspicios de la Aso-
oiaclón R osa rina de Bochas se 
cu mpllrá ma.ilana y e l dom In. 
go e l s iguien te fixturc: 

C11nch11 R osn1·10 C'entra l-
/\. las 17 .30 hnrns. d lY. 

"B" . R . Central v. Be!gl'ano. 

SAllADO 18 

·C1m cha Argcnti;,19-

Canchn Sp,w tn-
A las 17. 30 ltoi-as. 2• dlv. 

1 "11..' ' . S1>arta v . N. Ave11a.ne-
d l!, 

A las 17. 30 b orns. 
' 'A". A-rgenfü\O v. C. 
ba . 

A las n. 30 horas. 
" B" . .Alrgentlno v . C. 
ba . 
Chnchn OlimplcO--

2• d lv. 
Córdo. 

2~ div. 
Córdo-

Cnnchr. ]JI To1•il0--
A las 17 . 30 horns. 

0 a,n. E l '!"o,·ito v. N. 
oeda. 

?)0 .!'!tNOO 10 

C11nchu A udax-

2i d lv. 
A-vel!a. 

NOT,AS BR EVES DEL 
FUTBOL PO R T EÑO 

Damos a conocer a conl!nuación, la suma cobrada ¡tor 
IQS jugirdOl'eS profesionales del Cltlb In.depend iente en la tem. 
porada ú!Um.a, Por suel.dos 'i p1·emios, !,8gúu ,datO'S Que Lrau:,. 
crlblmos de la memot!a y bálance atttlal :., 

De la Mata . . . . . . $ 16. 817.07 
~4.017 . 07 
i2.U7.07 
12.817.07 

Erlco . .. . .. . . . 
Coletta .. . 
Fl'anzolino. 
~astre . . . . 
Lecea .. . . 
'Mal'Unez . . 
R eubén . 
Bello ...... ... ..... .. 
Ma:ril . . . ..... . . . .. .. . 
Zor rllla. 

., 11 . 71 7.07 
11.712.42 
10 . 917.07 
10.4!7.07 
10 . 372.2~ 
10 . ~~7.07 
o. 0-01 . 0.1 

Hoy, con desllno a Monl ev!deo par llrá la delegación del 
club R!ver P late, en donde... e) primer teai:n se medir{( amistoaa. 
mente con Nacional de i\Iolilevi<leo el sábado oor la n •~he, en 

el estadio Centenario. 
E!J eleven. salvo alguna modHicaclórt, se1·:!. el tnlso.i., qu~ 

enfrentó a Newell's Olá Boys. 

!Procedente de Tucumán, lugar en donde pasó una!/ mel'•. 
tld?.s vácac!ones, regrésó eJ zaguero de R lver Pinte. Alberto 
Cuello. • 

Este jugador so halla com1)letamente rMlnblee!~b y re _ 
anudará s u tra!nlng en esta sem:tna. 

Las au toridades del .Clu b Olmnnsia y Esgrima de Ln Pia. 
ta, ba-tt dirigido una nota a la Asociación del Fútbol Arg<>n. 
u no, solicitando el pase de dos jugadores que perter.ecen e, la 
Liga Amateurs Platense. Se trata de Luis Miranda de camba. 
ceres y Angel Plana de Gutemlierg, los euales r,nsocrtn a. umL 
tar en el plantel g imnasia, el nomo te éSP~a , se. cimce'd!lll ~1!$ 
transferencias. ,, ,, , :,,. 

Se tiene pen~ado on el R nclng Club Incluir en a lgunos de 
los partidos del campeonato nocturno. a, dos ,balviis do ,1a.,i;e -· 
gunda de "TaJTere-s, siendo de e.U os, .Rtcoo y !l'ol')lpvano1 jugad.o. 
res éstos que ya !tan s idó apalnbrndQi;.;0 h~n iottci,tadQ <1.oe.., lt'I• 
ra eso lance se Incluya a l el« 111e.d10 Mªzaola, que .~l(,a., cp11 1 

ellos en Talleres . De responder etro:i: n.tJI.Y»XJI;• ,1Qi,. !le:,,, R ac!n;r, 
1nlc!ar:1u las gestiones para adqa l,rlo,,los· .PIIBe:$ 1tesP..ClivQq, ,, 
------------- ----'--'~,~----'"'--'·.:..• _e,.·,..,. _ _ 

Indepeudie~te~a.irqi:~. F ranzoHno, el buen hall de loder.éndlenle, e~ uno de los p!a.-yers - 11 t \ .... ,)l.~ .... a de e~l(e'qu'lpo dne má.s gana1·on en )!I temporada anterior. Nada 

$ 8 O O O M '• . • ll't'eno"il que lZ.81'7 pesos percibió, lo que hace un pTom~dlo su_ 
' • • e nor.. \ ' ª 1.Q:qll \ pe'!'ior a: los mil pes(1/i mensuales. y después hnt-lan que ol !út. 

, f'i!-\}1 ,'.-.-t,,10,~'I.J.~ ¡ 1 ,lléJIJdt\odánlpa;a.,·IY!I"! 
• 

s e !& ElArl>itro 1fo1:.:is Mu) 1 e r Debió 
~:;.!0~ ~f::~~1:r:::::}1~1n~ 11:::·:::ia~~ntral Córdoba dl!I-'(i(ft: ~Aio~pañado iQr la p olida 
t1,·amcnt-0 al Instituto de Avella· cllm•n~e ,.,,e.dor.6. on 'l)r6,otamo I'- \.· ·t 
n edu. De ttc\retdo .ti. lb estrt>uhHl<t F' forl, Moneal~$, Y. .r\~uirro,. , Sf,.. 
~n et contra.to rcsuectl<i-O. J hde. guo1, 13.){ p,rO.puéstas T)!;lr , esos itl- Una vez nnAJizado 01 eneu-en. 

1 

pend tenL-e ab(matA Ja • suma da ga.dores,. oarO .111 pa~cer 1a tná!I tro.- entr t lo-& as.ocl&c:0:$ dé Ru· 
s .ooo p esos. Ckme. es 1ft. d ~ SO,..\l L oTen-zo do. ~o.No Gon P,·aJ flO 1>rodujero.n d,~ 
___ Alm1gto crue r,or A~ut-rr,o- 8013- • ttntag escenn.S de. mnttz , -i/2nto 

En el matc1\ d e l domln¡:-o por ! ment-o c:stA Olspuest o ll pagar Y tué en esas el rcupsln.nc-1:,~ 
,e{ campoon n.Lo nocturno. r ea.vare- 25.-000 uosos. Nada. so ha. resuello cuando los 6'.ntmo3 cst.aha.n .. 111.;\s 
cer::\. en CP'Rtrat C6rdobn el Jugfi- i.\1\n sobre si C!!ntraJ C6r doba re- cxnll·ldos, q~ se vló solJr ol :'ir· 
dor cnsallnl. So relncorrinra ~l : bt\-Ja.rA a-t g-o de los U ,009 oesos b it ro -Boris :\f u lhH·. ,,ue, tan 1,C-,;f-
equ lpo charro.a en m omo!rto o_por- estipulado~ por e.1 pase de.l " to• mn -actuación hllbl;\ tenldó en Jt' 
t u n o y -con tir-lbu lr&-,.$tn , lugn:r u. t i to" . contl&nda. en,u·c .,,.rojos'• y 1·ourl• 

a1.ules". Al s ituarlo los htuchas. 

NOTICIOSO 
BOXISTICO 

· Jo- •rode9, rOn, t·wrnn-do olguru,s tk> 
ngNdirlo. BorlS :\fuller. ox trCljP 
entonces una. p f,stole a.uc ll<wn.bn 
anLrO In$ ro¡):t$, y Amonaz.tndo tl 

los QUo to lo ar.eren.hu n logr4 
JJegar h :tsta.. Jn., ollclna. que sfr. 
ve de socrotarlt'i. y l.'Ondo so en· 
contraba. G u\do _Pann ln l, el doc-

tor ~\lnrto :-· otro._ dli ,gontcs de 
lb. .. dún u.,,~Lrlna rl·· r,•oot• 
hall . :tí!t•:nr:1~ t~nto ol p6bUco 
"n"d1n la t"'rlhto.,~". d•Ul~ndo 1,er, 
m LJH•,· l'I r,·!c.rf>t' h·1sta 103 prl-
mt1r11N 1111tni1t1~ t:1 Ja mndru~d~ 
de hor. t:na ,.. c.1"~:,rmn~o "'/ 
cun 11. lll'i.t(tdn .. rríucrzos, Bo-
rls '..\tuller put1o ,.:>1mdnnur d es· 
lJ1.d10. r,ro4fm•!L•ndose- ,un rec!httlu .. 
mlt ... ntru.: u'!l .1,:: n~ · d~ poilcta, e n 
fo1 mu l;mN1naent.11. ~acnb:, ln. pls .. 
tola,, lo que sfr-vl6 p•lrf\. provocar 
unu mayor c,:o1lfu:$16n ~nlr~ ul pO .. 
bll~o. Y en é.sr. tormn. custodia.-
do 11C1r In~ autorlrJudrs, Bnrts M1;• 
llt1r llcg-ó hatUn u n automó,·H. 
s lcnco i::c1,rnidn poi· unu moto de, 
tráfico poltclaJ. 

E l debirt del campeón pe. 
ruano. José Co1·onado, ha si-
do (fjado 0 a ra el silbado p r i-
mero de tebr el'o, antlci:t,ándo-
se que s il adv,,r sar!o sel'á Ti-
to Sorla. Sé esnera con i n leT 
rés la oresanc!a en el nng de 
Co1·onado ya aue ee nu ticjpau 
tos mejch'e~ comentarios. 

t.l~iste muc!lo lntet'és pot e l 
, am bate contiá1ídose que el cu 
han.o se' rehabilite de ¡a mala 
IIOl'!Q1·manoe cuinPllda t rente a 
Oal ván.-

Debuta n los Argenlin:os 
Torneo · Extraordinario 

El 5 
en ~I 

SE 

Mañana en la reunión inan. 
gura! del club OoJee lalea, e l 
campeón a rgen tino de oeso 11-
vlar,o, H a lo fAldrov!tndi. · se 
entreu ta co11 et aficionado, l e 
sil~ F l3roández. 

Se ha dispuesto que el ven-
cedor del :ma{ct,.'<tne'! so•te:itdrAn 
el sábado, :t5 ... tos nrof.és tona-
les .R!lúl RddrlgilllJt y : Martlnez 
de Al!a•a, se :mída . 811!.e ,de los 

Lns ¡,efou pt·~lfmiilar es de I 
mañana en e l Lurrit. Park esta-
1•/in a ~nr <ro de Antott!o Pasee 
con Pedro- Dorado y .ruan C. 
Balanzlnl con Alber to Savo . 

Los aficionados Juan CUla. 
r11lúCe y Rmll Rodr!g:tl'et sos, 
•.~ndrán mnñaun el encuentro 
de tondo del club Ora f!a, en-
tidad de 1ñ que ~s 1iromot0r el 
"&sarino Bilanzone. 

CONFECCIOJfO EL FIXTURE 

La 
Fútbol 
Uxture 
rlcano 

Fede~actón Chilena de 
ha ciado a coµocer el 
para el far.neo sudame-
enraorci¡nar lo, 

Febver o...-z. OU1le v. Ecuador. 
5, Argentiu11 v. P~l'lí. 
9, Perci v. Ecuador y Brasil 

v. Uruguay. 
lZ, Argen tina v. 13t•a.sl!, y 

Chile V, Per(1. 
13. Uruguay v. Ecuador . 
16, P ·a,1l! v. Ecuador, y Ur•-

guay v. Pertl. 
l 9 . Cbfle V, Brasil. 
25, 'Fer6 v. Bra.11, y Argen. 

tfnn v. Uruguay. 
~ro .. zo--

1, Ar<'entlna v. Ecuador, 1. 
Chile v. Urqguar. 

~. Chlle v. Arg1tnllnn. 

"El c n t u ,dnl'JmO 1:il.lnnnfc e n e,l 
n m l,fén te: ¡, ot' p reRen e lnr Ion 
u .-,nlto.lJ ln,lt~n ,:¡ne el <:;1'1mlto ae 
R OJJ: nrto Oe.utrnl lfe , ·cr/t r c 11l~-:o 
a e' p fil•flcó, Lo~ n1f,h v n rlnclo11 
(oomc.l,1nrJoN He :hocen e ,, -to r n o 
ol ccth,me u y t odo 1n\recc Jn-
cflcnl' q u e On ln:e, ·e l 1tp110 a ro 
Ocmpo, RoMnrto ife 1,ól"th·o ,i:e:, 
, ·crti n11nsrou n,10 c on c,,ate. ~--"-
l:>CC'tliculo, como l u , ftCO'U(Cc(dO 
4t'n D n cn o,c Ah-es, e n e l qu~ .uo-
('b o o. noch e e n el L nnn 'P,u:,k. 
4'C :-étlCJn e u for m ft v n (en t e ~ , 
tn tct(!s cleH¡,er fn,1<,..,, 

P or trata rse de ,rn elemen to 
de discreta capacidad, es muY 
probable que González, gua r-
dava llá de Villa Co11stlLUCióll, 
s en contrat-ado por R osario Cen 
tral. Ya ha practica do con 
buen r esu1tado-, • ll'nticip)\ndose 
(Jue voI,•eré. :~ hacerlo en fe-
'cba préxima. Será un buen 
s tlsti tuto y por Jo m enos evi-
tará que se reproduzca la gra-
,·e sitiui.ció11 de l año pasado en 
el (jué e l primer conjunto arr-
riazul se qiredó sin guarda va.-
lla . 

.'A Jas :J.7•. &O horns. 2• div 
U ria v. Olfmpico . 
Cnhc11a. A u<l nx- · A !11$ 9 botas. Interm. 

dn:x v, Pro'Vincfn! . 

1 é ap'lav.!' ll!l! eou:• 'el a ragonés Ig 
A u- l áac!o· ,.A.l'r>, • ., ~- , • 

Se activan )OS Lrnb'& jos de la 
1onst rnccl'ó11 de la easa estadio 
ere •a: Federadión · Ar p¡entina 
<te Box y pr onto e,3ta rl\ listo er 
tech ado, siendo propósito de , 
tas Rnle rldades direet!v.as !nau 
gurarlo con moUvo del c« m-
-oedna to ar sen~lno • novtelos. 

Cestac Venció por Knock Out 
a Casani en el Cuarto Round 
EN ESTA PELEA Et. PUPILO DE FIRPO 

La f.ompafíia Consolillada 
de Aguas Corrientes 

de Rosarln 

--- :rz¡,l!ll'QNO 2002V - --
Se pttnlite Uamai ta aunctón dcl 
1>:úbUco aobro la n ecf!llldad de oum• 
pllr con lo oreaorloto en 1A Orde-
nanza Munlc}Dal No. d' del 10 do 
NovJembre do l 910 que prohibo 
bajo · l)cna de, muna a?>rlr y oe~ar 
Ju llave.a de la vereda, 1 la ottUga-
ct.n do toa proptetar10.s de tnat~\ar 
sobro au g'a:l crla tnto.r,or una .Da• 
•o que. pez nflt&· Cuando se éfectllen 
c,qm.postiuraa en 6&a n4i ee teque • 11 

~Tt 16 Ttffit, ___ _ 

• ''A las 't7. 3b horas. 2• d!v . 
"B". P róvlnc!nl v. Ollm.o;co. 

1 

Pice~a y Suarg! han fi"alirn~~ 
su Pre P. ar~ ci Q n Para Mañana 

O<>n un interés pocas veces 
demos t rado se espera in ¡)e. 
lea que mañana s0'.3tendrán en 
e l Luna P ark los pr o!eslona!es 
Amello JP lceda, y Francisco 
Suá rez, a lrededor del ,cua l se 
tejen los más entusiastas co-
me11tarlos. 

Tenieuclo en cuenta que am-
bos t'!ghters son combntlyos y 
,•al!entes por .excelencia, todo 
hace s nponer Qlle la bl'ega al-
canzar á m,ittces dramáticos y 
los ttoce 1·ound~ serán 1nte11sa-
mente disputados-, s in olvidar 
<)ue bien pu ed!I p,•ocluc!l'Se el 
k. o. P icéda juega. s n titulo de in 

victo frente a ll'n valor de las 
condiciones del santiagueño, T a n to P lccdn como Suá rez 
que concurre a disputar la re- l\lni,,.lizar on a·yer su pre1>arn-
vancJ1n con un oplim!sm o a. to- rió11 y ~u b!rán al r !n¡,; eu es-
d:,. prueba y unas a nslas de plénd !cfas cc>nalofones de entre 
¡¡,an,1r ~!lorm~h _ , __ a11~ ~!Ú2~ _· , 

A las 9 h<>r as. H dh•. Audax 
v. Brovin cla,J ,' 

C11nchn Cl.'nt:ral ('(ll·dobn-
A las 9 horas. fb'tertri. Cen-

trá-1 Córdoba v. U r ia. 
cA las 9 horas. lo d iv. Cen-

tral Córdoba v . u ,,1a. 
Ctlnch a Ar¡:en t1n0--

A. 1as 9 horas. rnte rm. Ar 
genllno v . O!fmptco, 

A !SS 9 h oras, l~ div. Ar 
genUno v. 0Jfm.plco . 
Can ch n B olgrn110--

A !as 9 botas. Interm. Del 
grano v. Ro·sar10 Central. 

A las 9 bOPIIS. lo- diV. B elgra 
no v. R osario Centr11l. 
Cancha Sp. R o1111rl0--

A las 9 horas. Iilté1•m. s. E. 
R. ,, . Le.ña y 'Leña. 

A las 9 horas .H diV, s. E . 
R . v. t,eñá y Leña , 
Cnn ch11 E l To1•it0--

A las 9 horaS. I n te rm. El 
Torito v. N. Avellaneda. 

A las 9 h oras. 1 • d lv, E l To 
r!~ l'., tl, M e.U~el!.4, 

E n el Floridn P ark comba-
ten e l s ábado · 10s-'.r,\!foionaclos 
Sa}' tiag-,o Ftlsler •. ,- J(irllie Gá u, 
lliend{' la oale« de cii"tácte r t é-
van cha J tJ • ft •·

1 

I!l! profesional Allrado ú lén. 
do ha T'8-0lbldo IUná) t lnteresante 
¡lro p11esta·(J)á,'n cmnbat l!Nen Ch! 
!«, la qne 11os!bló:mlln t11 eerá 
tenltla. e ll CU<>Dlá '<!Ol''•'eh m en.-
cion ndo Dú t>!h •l • • 
__ .1_ 

Maftana en Pa raná se Tea!!. 
•a >\1'11 resth•aJ "lte':,,ttlctonados, 
P-ii giles· oorjlobeses , se enrren-
Urn con loca ló\l:· ·l!ablendo des-
pe'rt.ado IR OO<ltle:rdá singular 
lnteré!I.. 

--.--
;Jn el F llrtfn de V!l!a Balles, 

' ér <0J mendocino Mano D laz 
Je · n1etlltá maüdna CO'n Enr l,.. 
4tfe R eynoso . · 

';)}u Silo Juan empata ron ills 
~111a·t etn's• Carlos Vedla y E drP 
¡¡ue Cor~o, Quienes pelearon 
uor t e'reera vez, 

"IJn el cltlb F.•trellR del PlR-
t a ~e enfrentarán mai\ana 1os 
10'¡noeldos ,at1c!nmidos, Juan e . Ttódenas ,¡ Anget F e'rnán-
6ez , 

E l ex campeón alemán, H aras 
S:sta noche en e l Sportlng Schonruth , sa r e.t iró de las ac. 

Club de Montevldeo•'se Ueva rll tivldades del rlng a loa 41 
<t cabo el eneu erltto •entre l os años . En Te!nte a llos de actua 
profesionales, fü,ynaldo ,llltides cíón, el mltuc!ol'ládo ,p1•ofe,3¡0. 
M9! l! r. ª 11!!! ;Hug2 far~eu e , BI\I !li !"~ ~11~st2 a\!ll§~ 5/, 

DE~OSTRO SUS GRANDES CONDICIONES 

N ire'1'amen le Pl estadio del Ceslac tenla -por delante un 
L u na Paa-k se vló concnrridO iidversn1·io de ,.,,':llos recursos 
cc,n10 en, las i:randes Jornad,11 c\Ombativos ;· si bien Nl los' dos 
c'le Q1lé ha sido P.scenario el or!meros rounds obtu,·o venta. 
m ismo. Extraordina ria canti- .ias el· 1>1lblico esperaba lmpa. 
dad de púb!lco ns!stló a ore- ciente eJ k. o. 
senciar el n1atch Pntre Abe! ~n In tercera vuelta, el di6-
Cfestac y Nicolás Casani. at raf el1>1rlo de F!rpo ~e tanió u. una 
ao por el J)Oderoso in~entivo v1clenta ofensl\'n dejando hne-
que supone Jas grandmi cOodi- l las d&l rastlr.<> en el rostro de 
clones de este último, que pS Ca0 ,rnl. ~;n ·"1 /'lll\~to round, 
cam peón r1oplaten~e y que hn- tras bre,·es cnldns, Ca-sani re-
cta, adélilntar qu, olrecArin clbió una potente dereeha al 
porfiada res!stencta a Cestnc I ~ en•ón ,.,,e !o den·ibó espec\s. 
y lnl vez bacefJe pelil:rar la cularmente. 
victoria. B! trl\tn!o de Cestar f116 ln-

slslenlemente aclamado. habien 
do d&mostrado que "ÍI real!dnd 
posoe 11.1~ta parto una consa "' 
!l'rM!óu· da propcr~lone~. 

CO) mA'rE n OLEl('l'O 
:0-esd¡:_ Tas '¡irlmérd ni!cldne3 

i ~d\l i2serll'!\rs'e- i~e eSll\' ,•ez 



Et 2s v 2s sE JUEGAN tAs SEMIFINALES DEL c. NocTuRNo 1oc.A.1 Provincial Actuó en f arma 
Argentino y Provincial Fueron los Vencedores --------------------d e la Jornada de Anoche 

El Reciamente Repitió La Team '' Rojo'' Actuando 
Hazaña del Oficial al Derrotar a Rosario Cent1·al 

SINTESIS DE '* * * * 

Recia en el Mate~ ~e Anoc~e 
su FRUTO DEL VICTORIA ES 

ENTUSIASMO 
, Hn.etendo un 1>:tlnnct- des:\.pnRIO--
nndo snhrc et dc~nrt'oHo c:ol co-
tejo <lC u.noche (•nlr~ Ros1.1r1o Ccn-

* * * * 

Y LA EFECTIVIDAD 

LOS ENCUENTROS DE LA PRIMERA FECHA DEL C. NOCTURNO 
TUVIERON UN DESARROLLO INTERESANiE Y EMOTIVO 

LOS PARTIDOS PERDERA SU TITULO DE CAMPEON EUROPEO? 

tra.l y Provlnctul. no puede ndJu• 
d1enrse al equipo .roJo. lo meJor 
dt.!l desempeño en CI !lcld. Bhrn 

clC't·to que jugó con entnsl:l.ff.. 
rno. con rorazón qu•· I0.!'1 veces 
c1ur pudieron remntor lo hlclc• 
ron. demoslrnndo ~r<.•ctlvldnc: J)I\.. 

co corn11n. Pe'ro Rosario Centr:d 
rur- quien rtnalmentc se adu'-'1'1'> 
tll' tns mfts ~obrosnlkmtes accio-
nes, ocsé n lo cunl perdió el 
¡,ortlclo. 

Por dhc1 ,o-. motl\'O~. la rerh:1 inicial del ccrta111en 110<'-
tor-no L>Ol' In t'Op:1 '"A ... odacilin,, h:ibfo dCSt)crludo inusit!ttlo 
1t terl-s <'nlre Jo-. o[lcionaclo.., ni vlriJ tkporte. rn huhimuos 
a.utkipndo cu uu(· .. fro-.; comt'ntarfo~, ClUC de C'O1)tnr~e t•on t"l 
( ::U..'t01· th•mpo fa'for:•b)c- (• I <"f'"f)t·rtúeulo hah:-::i de !-l"r cxcc. 
lcnt(', por curuuo <-n la pm•fe <lPDOttivtt, tn jor-nucht no ¡l0tl'11 
prever1·se mú, l!rlll:mt~. 

r'or tRI moth10 1 1u1mtro,o p{1blieo tuó l"I qut' ocup6 }n,; 
gra dn."" a1uía7u1c-"'. a~fsf irn·lo r.. 111 p:-irnera .reunión por el 
cnm1;conato. Y t uvn ('n Ju r·c-nllz.ación de los dos JUtrtitlo, 1•ro. 
¡-re mudo~. :uuplfo (•:,m110 ¡1.nru <"Xleriorlz!lr .su::- imprl'.sionc-. ta. 
, ,o .. !lbkl(, rc1c u (ot.lo. que lo .. partidos no nlcan?..:n·ón nn nL 
vc1 dC" jur.,:ro ticnlro que pre,·nlt·clt;tr:., ~ob1·c sus ott·os :,spectoi;. 

t\rg:en tino y Pro,·inchtl fueron los pt'i111cros ,·cn:"{'{lorc:-. 
l-11 prlm<1ro de ~Jlo, ,·~nclcí ,. llcl¡:rnno por I!\ 111ínimn 11.irercn. 
('la. Lo!l ult:os ~i bJr-,t d01uin11ro1; en ej prtmcr t1cm¡>01 Lu"ric. 
1•on por el contrario '.JUC ~opcrtnr un ~n asC"dio rn Pl se. 
,Jrunf: r. mPntcnfcndo ti, ,·enlaja t rnbtlJ05ttn1et1tc. Pot' u parte 
Pro,·ln~fnl rcull1,6 Idéntico 1t,L?.1iin n In 1lel cn111¡>1'onnto "Gdor. 
)folJnm:,\ V"",-dl'ndo n IO!'i nurh.1.zutc, 1-tor tres a do~ en un 
1nntch muy movido. 

LOS OEBCTAXTES 

Era tactor 11rlntlpal también dei éxflo de la Cechn, los 
debutantes eu el equipo auriazul. Y cabe meucfonar 11ue en 

* * * * * * * 

términos generales. dejaron una impresión discreta. De ellos, 
tué el má" 11romlsorio en cuanto a a ptitudes, el puntero lz. 
qulerdo Enrique Vidal, quien pese a Jugar sólo una parte 
del periodo htlclal ya que se lesionó, demoetró condiciones 
~uflefontes como para constltulrse a corto plazo en un elemen_ 
to de ca1incldacl pnra el team de Atroyito. 

E n lo que NSJ>ecta n G. Vldál ·m1>stró algunas buenas 
eondldoncs, pudiendo haber influltlo el debut para que no 
mostrara sus reales merecimientos. Guerlnl, tras un buen 
¡ rlmer tiempo, se apagó bastante en el segundo. mientras q:1,1 
López. dominó bien la ball. pero entró con escasa continul. 
dad sobro las posiciones adver,sarllls. Can·telarese, halt dere_ 
cho Llene todavfa qi:e hncerse mucho para poder aspirar a l 
¡;nesw <le titular. 

JORNADA PRO~OSORTA 

Fu ~intesis rué la d:i anoche, una recha ¡,romiso1•ift. E l 
t'>xJto prc\'b,to cobr6 rclic,·cs si1:gulares en el correr ¡le la 
jC'rnadn ~- el snldo rué en ,,erdnd notablcment,i fn ,·:>rablc. l!:I 
r.uspfclo de In arlclón fué uno de l os rnctores que miís influ. 
ycron en ese éxito, 11or lo que cabe expresar que en el tran~. 
curso de1 ocrtnmcn ht' de supernrsc esa i m 1>r csión, hntaguc. 
110 bP,fo todos ~ns as¡>t .. ·e;.os, sn· que demnesu·a, que el ruí bJic"), 
,·n n lo~ e ·¡ic"ctúculo!i fut bolisUcos, cua.1.do estos son bueno~ 
y de 1•énl calidad depo1·tf"ª· 

* * * * 

DE At:OCHE 
ARGENTINO l. BELCRA.'\0 O. 

Prlmer tl-cmpo: .Argentino O, 
Befgrano -O . 

5(-0rcr: .AndPre. at minuto. 
.A rg-rnUno tOrmO a~r: Dt :\farco. 

.\nc.:ere y Pt-rcz: Ji:guiluz, Barra· 
C!\ y FreijomlJ: FPrl'ell. Bona no, 
VJdnl. Codn,gnc--1e y R<>seudo,, Bel• 
gr1tno: Cn.rchlttrA, A,1 ilu ,_,.. Aco~t:t: 
toru~o, i\tujlca ~· T.,egnrreht; lnr-s. 
T~H80, N6bregn, Blanco y Dn\l:l.ll• 
110 . 

PROVIXCIAL 3. R. CE>.'TRAL 2. 

ScorPrs: Dezorzl, a. tas 21· (te:. 
tiempo): Pendino. n tos 3', Rfos 
e. los 9', $ca.Jo1u1. o. los 25' y .H"• 
tedla a los 27' . 

Provlnclat ~e alistó ast: Sch· 
refber, Dezorzl y Tonelli: :\Ianul'-
He. Tognl y Vllnró; LacernR, Sca-
)ono.. Pendlno. 'M«rtlno y DJ PI~ 
tro, R. Central: Arniz. P-erucca y 
G. VJdaJ: Canteln1·tsf'. Tttos y 
:\J1ddana: Heredln. L6pti:. GuerJ· 
ni. Vlstcrn::a )' E. Vldal. 

REPITIO i.A HAZAÑA DEL CAMPEONf.1'0 "Gdor. MOLINAS" f. Vi~al Demostró Pos eer 
A~titudes muy Oestaca~les 

FUE DE LOS DEBUTANTES 
DEJO LA IMPRESION 

EL 
MAS 

Qt.lE 
FAVORABLE 

IndudAblemente Que uno de los I con l•fs"crcto. c(kfe.ncia, mientra"Q 

t;no di\ tos tnctores en que ~f" 
apoyó tft.mblén e l trlunCo r,ro,·tn. 
clullsta. rué In, bru¡..que.clnd dn 
vn.rlos d(' !'IUS homhrcs. Xo hnC1>\• 
mo~ nombret-• ya qur -en la c.-e~ 
tcn!-la. salvo oezorzl, lodos hiele• 
ron de Jn..Q suya~. por to qu~ n<1ue .. 
!lo es fnneccsR rlo. Produotn de 
C!-lB rccl-etucJ. rué Ja lesión de fil . 
V ldu l. uno de tos m~Jorc:s clo-
mentos nuriozulc~R. que con su 
retiro resto consldCT:.lhlO chanco 
ni l~ttm, Q\IC (111(Ll1zó la ('OUU\l'n. 
du con dl<7. homlJtf en ol flelü. 

BANFIELD IRA 
A JUGAR EN 
SANT A FE 

'01 1 0, DE FlilDtlER O 

Los dirigente, de Banfleld pa-
recen haberse olvldndo que lll 
temporadn. d~ COtbot está. en re• 
ceso y a los ma\chs con los 
uruguayos se agrega la breve ji 
ra por Ba hff\ Blanca, el coqeer. 
ttulo cotejo con Cent.ral C6rdQ· 
ba ·:/ nhora un match con. Unión 
c',e San ta. F-c. 

lncentlvos prlnclJ)ales de 111 fe· . que López, entrea1a. derecho. de• 
chn de anoche por el carnpeonatG 
nocturno de la. copa "AsocJacl6n" 
Jo constituía. el t•ebu't de tos nue-
vos elementos aurlnzules trente a 
Provfnchtl. ,~ e:,a expectativa se 
jn~tlflc6 e,n parte ~ta Que la mn.--
.sa pnrtldaTJa d-e l;iosa.r10 Central, 
pudo ad,·e-rtlr en ellos condtclo• 
nea bastante promtsorlas. en es-
pecial E . Vida!. 

mostrO habllldad para e l dribling, 
E!lte ,e.Jemonto puede resultar ele 
provecho en In entidad aurt,zul. 

Por haberlo negn<lo !!1 corre.~ionclim.to ¡iermiso e l Ejé••dtO [):11·n 
poder d<>tender su titulo <le ~81ll[)C6n l'Ul'O)JCO, )lnx Schnte lim; se 
, ,erá resignndo a. perderlo . Por esa cansa, su dc&tfiante, e l vi<·. , 

ué.s Heh1Q Lazek, n utonu"iticsunente se1•ú l>roc lamndo cJnn¡>eón, , 

Este 61llmo encuentro se rea. 
liza ria, en la capital d-e la pto· 
vincla c.l dfa 10. de Feb11ero '7 
des1>crtarfa grun Interés en Jn. 
capital de la provincia d?.dos 
los ,~a1ore$ con qu-e cuenta en la 
actualidad e.1 lnstiwto alblyerde. 

.El puntero lzquierd11 que actuó 
oar te del primer pertodo. o. ral~ 
ele que d-espués se lesionó. !ué 
hasta eJ momonlo de su retiro 
e l mejor hombre de 1~ ¿-etn,.ntcra. 
Es ráJ)ldO, cenlr~a. con hablUdad 
Y una de sus grandes condlclo· 
nes. -es la (le saber pa-50.r nl ad-

Habrá Esta Noche Peleas Semi Finales 
del Campeonato de Box Pa~a Novicios 

Los cotejos a realizarse en el estadio dt Rotario Central han proncado mucho interis 

Unf<:o venrodor 1le Ro..nrio c~.trnl por el ~cri.mnen oficial do In Asoc1acf6J1 R os11r1na, P ro. 
-..lnclltl re¡>flló anoche la bazufin n¡ Imponerse a 1 tcmn nnrin:,ul por t1·cs tantos a dos. La per. 
fo r11111ncc de los 1·ojoc.., c n tus-in..-,ta y tcl'ionera 1 o significó una ,·icto1•ia, lnc idn, antic ipándose <1tte 
e:Hn. ¡)crfornuince lo h:lbilltu a ser consifl ern<1o· C!n los v r6x:hn<>s encue ntros poi• la copa •~ .. i ~ocia._ 

cfón" como uno do los c1¡ulpos con 1111\s clmnc n a In obtcnci6n del menclona <lo tr oreo. 

Los Platenses Quieren Participar en 
el lampeona.to Nocturna lnternacioniil 
SI EL TORNEO SE ORGANIZA ALCANZARA AL PARECER 

UNA TRASCENDENCIA REALMENTE EXCEPCIONAL 
Peñarol. Just1Ucariln el pedido 
en las recaudaciones que pro-
duce el íit tbol nocturno en la 
capital de la pro,•lncla y el te. 
ner •Estudiantes instalación eléc 
trfca. El 0qulpo se formará con 
elementos, en su mayorfa, que 
pertenecen a la primera ,llvf. 
sión de ambos clubs y se lnt~ 
grarla asl: 

dobés que est(i Lramitando G. 
Y Esgrima y Enrique Cel'lon i 
(G. y Esgr ima); Laurl (E-stu. 
diantes). Escopelll (Estudian-
tes), Jll'llo Gómez (Estudian. 
tes), Alberto Cerfonl (G. y Es-
grima) Y Gagllardo (Estudlau-
tes). 

¡ ve rsarlo a ta car-rera.. Su l\erm11. .. 
no que actuó como zaguero. pu~, 
de mejorar mucho 1a lmpreslóu 
del debut, lo mismo que Guorlnl, 
que reallzO algunas bucnns jug:l• 
das en la. primera etapa. Cantc-
lo.reae Jugó con cntusla~mo, .11ero 

NO HACE HONOR 
AL APELLIDO 

PF!RO I.0 RID{AUIT,TTA..'i 

E st..1 noc!le a las 21. 45 ho. 1 llzuse en Buenos Aires. 
ras, en el e-sladlo NQ 2 del C. 1iJn Peso mosca, Osear Rodrj 
A. Rosario Central Ovidl o La- gue2 se mide con Pedro Glmé-
gos y San Lor.,uzo se reali- '""' en un (lOmbate que prome-
zarán encuentrQs semifinales te akanza1· lucidos contornos. 
correspondientes al campeona- Por la calegorfa ga ll o. el 
to provincia.! de novicios que buen representan te de Villa 
auspicia la Federación SautaJe Conslltucióu y gratll. revelaci(ln 
slna de Box con lodo éxito. del certamen, cotejará fu~•·· 

La reunión rle hoy ha des- zas con Osear Guereñu. 
perlado extraordinario Interés, . ,Ig1ra.l11mmte alfa.yentes ~e-
1ior cuanto los e.ombates a des rán las restantes semltlnal~•-
arrollarse. son Pn su totalidad entre las c¡ue sobresale la de 
Interesantes. ya que de IOs peso welter a cargo de Sebas-
mlrmos saldrán los !ltí~lles que tián Varela ¡• J:,uis Fer1·er, do.s 
derlnirán en rer.ha oróxlma las amateurs que hán <>vi<lenciado 

1 

flnales del certamen. ponderable condiciones . 
<ll guardavalla peruano In- En me<llano, con grandes po. 

\e rnaolonal. Honores estaba rn:,,culilNTROS DR SOiGUI,AR sibllidades de triunfo. el p\\ . 
~as¡,endldo por razon~s <l.e dis IN'.L'lilR ES gil de Villa Qonstituc!ón, Rum 
~iplJna. AJ parecer el hombre A través del de~arrollo del ber to Arfas, •e 8n!sentará con 
uo hizo mucho honor al ape- torneo se ha podido apreciar Ricardo 2andri . 
,udo. Pero como Ge traui de en los ,púgiie3 participantes, • 
·1n Jugador insustituible en el notables aptitudes para el de-
1fflcil puesto se le levantó ¡a porte de la sel( detense. 10 
-:iena para que pueda actuar que Indica un resurgimiento 
C1·ente a los argentinos. Hono. Clrme en las filas amateurs. 
•es es conocido de nuestro pú- Con toda seguridad se podrá 
l)lfco pues Integró el team pe- Integrar un equipo ele "ªlores 
ruano que actuó en el sud_ destacados ,,ara reoresentar a 
americano nocturno disputado nuestra provinc ia en el próxl-
en Buenos Aires. mo campeonato argentino a Tea 

EL ~ROGRAMA A ClTht< 
PLmSE 

En definitiva el programa a 
cumplirse es el siguiente: 
Peso moscu, scml,fl:onl-

Oscar A. Rodríguez (Mo: o-
roa) v. Pedro Glménez (Liber 
tad) . 

Peso gallo, s~m lf lnal- liznrá a las 21. 4 5 horas en 
Al¡'\edo \Prada (,P on•enir 1 ¡,unto, por lo qu8 los púglles 

Talleres) v. 0scar Guereñú (Ju partlci[lantes se deberán encon 
niors) . 1 trar en el estadio con una ho. 
Peso ¡1l umn- ra de anticlpacl6n . 

Alberto Estecho ('Rive r Pin. 
le) v. Armando Stetler (J\loco- El pesaje <le algur.os de los 
roa) . boxeadores se llevó a cabo en 
Peso livinno, semi final- el mismo lugar de las peleas 

CelesliJto (lj:z¡11nosa ((River esta mai\ana V la tarea pro ·e-
Plate) v. Humberto Jlloynuo guirá esta •larde dP. 18 á 20 
(Cha<iueño) . horas. 
Peso w!'lt~r, seni'lf1nnl-

Sebastiá11 Varela (Chaque-
ño} v. Luis Ferrer (Peñarol). 
Pci,:o mecli.-1no

1 
scnliflnal-

Rlcai:do 9-anclri (Peüarol) v. 
Humberto Ari:.>.s (Porvenir Ta. 
llere•,). 
p,~.\o 1nccHo J)csndo1 scntirfnal 

1 
Alberto Ré 1River Plate) v. 

Roberto Taborda (Libertad) . 

l)F,TALLF.R Dlc on,GANI-
ZACTOX 

La subcomisión Oe lumJteO-
nalos de la F ederación San. 
tafesina de Box ha dispu•asto 
una se1·le de medidas para lO 
gr~ r •lll bnao éxito en el fes-

tl\•al. La primer pelea se rea-

El servlcl-0 de transporte 
entre Vllia Conslituclón y nues 
tra ciudad -será reforzado 110-
tablemente, ya que se cnleu. 
lan que será numerosos )os· arl 
c icuados de esa localidad que/ 
se aprestan a a¡enta,· a sus ra t 
vorllos . · 

Los asociados de Rosario 
t;enlral gozan del l)l•lvileglo 
de abo1tar media entrada. a 
c,u , ,iq1~\~¡• •ocal(dad, :mientras 
que los !)recios g~nerales soú 
netamente populares. 

En 1ugar aparte comentamos 
asoo ·t0'3 de la cuestión susci 
lada. entre los clubs "gran. 
des" al resol;erse la disputa 
del torneo' triangular <iue pro. 
-.occ\ a su ,•ez otra gestión si• 
mllar que p,rdfera Interpretar 
se como un pro~óslto de per-
j udicar a tos clubs r¡oe parti-
cfpar~n de aquel torneo. Un 
c·oh,2a porÍello dn otrn noticia 
, ensaclonal a¡ respectv, que 
traoRcrlblmos por la ~erledad 
del ln!ormante: 

Muro (G. y Esgrnna); ~lól,-
tat1ez (G. y Esgrima) y De!O-
vo (G. y Esgrima); BJotto (Es-
tudiantes), un -centre halt cor. 

En el caso de no ser acepta-
do. este equipo se conalltulrf'! 
l gua I para d llll)utar match~~ 
amistosos nocturnos en ,La Pla. 
la. 

De· los Asaltos de Cat~h Realizados en el luna Park 
ln~e~en~ien.te 
Parte Rum~o a 

Ba~ia Blanca 
"Dirigentes i:e los clubs Es-

tudiantes y Gimnasta y Esgrf. 
ma de La Plata, han resuello 
eonslltofr un equipo ¡,ara que 
represente a esos clul,., m1en-
iras los teoms de los m lsmos ee encuentran en Jira por :.Jé-
Jlco Y Brasil, respecth•amente. 

'rambién han deoldldo 0 olfd. 
l ar !nclnalón en E:a 1oroe-, nor-

Bessuzzo Debe Regresar! 
Para Jugar el Sábado \ 

lurno c;ue crganlzan l ~deJ)e~- La dlrectl\'a de Bantle ld ha integral" P.l 1eam que en(r 11. 
diente, San Lorenzo, l\ewell s ! Informado al guar.davalla tilu• 1 taril mallana a Sud A01érlia 
0 1.d Boya, Rosario Central, Flu•. lar del primer equipo que debe en el !feld de san Lore O ' 
minense. Hu•:acán Y l\acional. regresar a Buenos Aires para Bes,31:-zzo tellfn licencia h~t~ 

e l 2 G pe,o, PQr, ¡o visto debe. 

NADA SE SABE OFICIALMENiE 
DEL IIATCH RACING-NEWELL'S 

-+--------
SE UlBRIAN HECHO GESTIOMES 

Extraorfclnlmen e se anunció que Racing r ~cwell'a Old 
B-0¡rs habían ·concertuOo en principio un ma1ch amistoso. En 
la secretffrf:t del instituto roJfnegro 98 nos negó qne hubiera 
nada oCfclal ttl respeo10 aun cuando ub se exclnYó la poslhl . 
lfdad de 11ue hubieran existido conversaciones. 

La diflculuid mayor para concertar este mateh estribt. 
ria en fa ralla de fe<:ha p1rns el sábado debe prosegntr el tor. 
neo triangular )' el 25 o l,1fcía ol torne¡¡ inlernaclo)lal o actúa11 
los uruguayos. Salyo que ~e quiera api·ovecbar un domingo e~. 
cluyendo 01ucbas voslbflldadet de éxito rfnancJero. 

rá interrumpir su descanso. 
Con respecto a este match ade 
lantan de Montevideo la si• 
gufente irlformnclón: 

"li:l tearo de Sud América, 
que enfrentar(\ al equipo de 
Banrteld, ha sido rl'forzado 
coit"7os Jugadore, ·~ :arela, 
delantero de Pet)arof; Rome. 
ro. back <le Na_fonal; Castro, 
wlnger derecho d~ ,vanderen. 
y Ca; lro, PlNllero Izquierdo de 
N,,clonal. La delegación del 
club urugua,•o llegará a Bue. 
nos Aires bci>· a las 15. 30 bo 
ra'3. n dársena Norte, y vpn-
drán -.o:no delegados los ~ell-:>-
res i;>erranles, Perrone y Mou. 
0c,mo preliminar d~ esle match 
Jugarán las cut1rtas especiales 
·de Banffeld y Chacarita Ju. 
n!ors". 

AS PE CTOS 
NOTABiE s 

DE t AS 
LUCHAS 

l:n1ocion~.11tes es e o. 
nns corno Jns q 11 e 
muci-·tr n e l gra ba<lo se 
1·cpc tirún con f·1•ccucn 
cla en 1•1 campeonato 
dn- cntch que se fniria 
mflñann, en el c:.:tn<llo 
<le Rosario Central, 
q u e logra n siem prQ 
npu~,iona1· n los afi. 
donudos que se hnn 
it(),. tificado <'OJ1 estc-
dc¡>o1·t<'. Dos pasn_i1•s 
do lns l uclrns rcaliz~,_ 
das nnoclte en el J,11_ 
uf: Pi\r k ,Jan nun id<'a 
de lo-; ccnocimlentus 
~· 1•eslstcnci:i, ffslca 
qnc cl<·bcn poscc1· los 1 

1,url.ici,¡uu1tcs. 

L-0 llA'RA ESTA NOCHE 

H:()1• a l~s 20, partirá. para B 11 
hla Blanca 01 team de Inde¡,on • 
diente c1uc fué Invitado por el c. 
Ollmno de esa cludlla para renJi. 
znr dos POJ'tldos nocturnoli muií3 
n a. :,., ot martes próxJmo . .El c(ttl-
do clu·b bahlo,11se lrn. 10grac:o ude-
m:\s cornprometP.t' a. varlos elubs 
portef\Qs para. etJ.lotu¡1r pa.rtltlos 
noctusnoM en RU campo de depor· 
t-es, contra combinados de 1a LI 
Jfa. del Sud, ('¡UO h(l autol'l~nd0 
o. l• Club Olimpo, ha organizarlos 

l rftn tambl~n los ~lgulent~• 
Leam.s: BAnfleld, JHU'R nctuur t~l 
2ü y 28 ; J'>lo.lonso, para Jug,ar (!') 
S y l l ele 1'""'cbrero; LanOH, uctu!l-
rá e1 16 y 18 de Pobrero . 

En principio se ll<>g6 a un 
n.cuerdo oon B<x:t.1, Juniors nora 
QU<' i:;e pJ·eseut-e una. vez ter,nl · 
nn.f.'O oJ torne.o trln11g-ular: tclgáen 
it.domá.s lns. geat.lones con Huru · 
.::6.n y San Lnrien.zo, l' :3C tloll'C 
a cslud lo otertn's hechas por c. 
C6rcloba, ·a o Rosario, y· Argen .. 
tinos Juniors . 
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