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=-
ROS.t\ RJO, Viernes 21? de Febr ero ele 1941 ENTRE ruos 1055 

CRITICA AL GOBIERNO DE 
TUCUMAN UN LEGISLADOR 

Ayer 1111 politlco n1iclnz, ni 
c:11trn,, a in cnsn de don Anto. 
nio Sa11t11111a1•Jnn, e l gcntll gen-
Ut.•mm1 cons'crvnc.101•, elijo, co1no 
¡,1•im!cl11 l'CVClndoru: 

- :\fo Jnformn. X. que el Dr. 
l'nstll!Q piensa dc~ignar mlnis• 
fl•os en las ,los carteras ..-acan-
t,·s n un r:.lflicnl ,:unvc y a un 
1l<·1116crat,i nac!onnl violento. 

lHcJon"s ele ilut·aznos y mf'ID• 
brillos en El Tigre. Pagano, en 
,~onib1·0 t10 toa snotilfesinos hi-
zo prcscñte c¡ue e l bloque' clc-
bi:l ofrecer sn ¡1rcsllgloso nom-
bre, confesando con n nt,1ra1 U• 
miclcz que 110 Je lntcresab:t Ha-
d t ndn, o Gnnnclcrin, porque n o 
entendía 1nurho de un1mt\lcs, n 

rct:ar ,Je llc,ar yn u.:c~ nños on 
ill CámRru, y que se conrornu,. E1 d!rn.llu.do nactou;. d 1 ,1 
ria con cualquiera, s iempre qu<> J\tartin Ol!bcr ... 
1111dlcra flrm:ir los expcd1ente• -Debe ser un error. No exls. 
un b crmnno s uyo, muy ícidO te nlngítn diputado na lona! 
que , ,Jvfn en el pneblo donde él !Ion J\tnrlln Oliber ... 
, ·i\'16 espernnclo ¡11 bqnC/l. St11,n- -SI, seilor, exlstc. Figura eu 
chioll. el t(-cnJcn <le 1,, ChatJr, la nómloa del Diario de se.sio-
rc·u•111•6 In rcpnrt1Jo, por no in- nes · · · 
,·Itrirse n csi, «aren al c"<perto -.Ah, entonces, cobra. 

DEOUCCION 'll, 
U<>meo Dtn'id Sacc·onc, que se• -Pero, usted tgttora rraJ-

L 
.lS afirmaciones ele DEiIOCR.A.l'lA, como sus 

acusaLor i~s. se basn,i en la verdnd, ajustada~ 
n h<'d10, )í,g·i<•a y co1.ocimi .. 1111, ,·1~-.., indís,•11 
! íhleo. I,¡¡ rlecadeucia cld bl'l<¡II" ,>< , i,111,('nti,. 
río y tlrl 1:omjLé nacional 1• .. , ,,. ti, ,rrauc11 

desde El p¡;l01n;;r, l~ué aqnel escandalo:,,¡ ,•¡,itiodio de 

A In h o1•11, cllfundldn la ño-
lfc'a en los circulos 1>ºlitJcos. ' 
como algo que debla re111Ju1r5e 
i.11clucllblcmcnte. se conoció lo 
siguiente , ,e1·slOn: 

-''R-srvignnni afirmaba qne 
Declaraciones de' D1'p. Nac1ºonal Jul1'0 v. Go"" 'l •1 Cn•ti!Jo {!UCl'in ,k~lµ:nllr!o ,e ! 11 í?7 t'rd1ríst Jn carlt r:, - lnstruc .. 

"''T'Cu~lAN, 28. - A ~u !le-
¡,, da a esta pro"inció, donr1e 
uartlci11nrá en ln campaun e!er-
toral. formuló declarnciones el 

< Ión Púhl!ea. ('ookr- obscrn'.I 
ulln •u l¡lbor por Jn 10 ·rrav- qw: {i,\ n o hnrin r u c<.ti(m ilc v ti· 

t,nnes u que rt.ebe •-Om••i. ·•oT 1:f9 tc-do. sah·o qnc -;e,, ic or1•<"-
1a inasistencia de lo• d1 -'¡- a,'oc, rt<-ra el de marina. C'i~nc1,"0.., 
1·ncliealE-.", lle!irléndose a 1.1 111,,nirr, I> '!11~ el rnrlicnllsmo 
n tuul rampnii:n, l'cenlcó Cl\le \OS •i~l1fo. nccptnr la colnhorarl(,n, 
1•tnieros saben cuál er: el pnrti 1mc-.to qnc nn N':ln cllOs lO~ 
eio que conoce y de!Jeode sus •¡u~ sot icitnbnn h1tei,1•111· e¡ gu• 
trtereses, :1estacando el dehate btnotc; p~ro, ouc solo ndmlti-
Producido on la Cámara do Ui. rin el c,1rgo st_emprc Q110 se lo 
r,utodos de la Nación en el afio ,,ntor!za•n n clcscmpcfia r 111 •de 
1939, en la que el entonce, 111, ,,J,rns públicns por sus ,·Jncula-
rntndo nacional. doctor NÍf.l'lás Monr~ con las empresa.-, ferro• 
HPpetto, abogó por que rn~ un <'lnrlns. Pcrsklns t•cpur(, en quo 
r~spetados los Jnte1·eses dq loo 1 "º clikfrlbulnn ln• dos carter ~~ 
<•nt1eros. <-'n cil'<H1ustnnria3 e·, . Ain consultarle. 1,u,:s. debie ndo 
nne ern t rohdn el r,roy(!r•~ elº '#"'ñfluir ~n m:tn(ll\to el año uró• 

1 t"earl6n de "" Junta Re~0i)-r1Ao ,Jn10 lo naturnl c-r:i Qllt> se 10· 

TAMBIEN EN 
CORDOBA 

Dt·. S. DEL CASTJ.L.LO 

¡mrum<'nto llretcn<lclia q,iccln~- 1nPnte <1ue es diputado nacl<>-
•1• ~on l <>s (los mfn i,;tc,·los vn, oai? 
C"n1~tC!-I, m"¡; que er a sensible O --No. hon1bro. acaso no .aon 
Jos cntcnclimlcntos... cJlputados nar!ona!es Pietrich, 

-Oo la C-rob:, r{iputaclo en Ch!odl. Pagano .. . 
¡,P1•mnn~ntc rmbrl6n. nrotCStó. -No •P conruntl~. Pa'gnno 

1 l:1 Dr ... Ca-...tillo dl'~iglll,rii ·n un 11 
hln 

U -Al T~ or1 ·1 , .11 cal s-un\'C. Fin ("t¡tt· cn~o nth ., e;aute la diet~ 
ttfc mli'I; ~un~c 11111 yo, rn que 1 · 

1 

J J l1tt' ,kh ti°'ih ror , on, c u1c tOtJlh!n cnc-u4..•u- • 1 11 " 
trnu t:clueinn. T-.1 ,J i'~ l 1t ·1 

fnteJ•\'ino <:I Dr. ,10s6 T,m· 1 .,_ -1. h1n,i 
l'nntHo. "o habln n n 1 ra 

1 -1•11,ot1cln 110 !u: ~Jd!)_ton- ni e-. l,1 Pe r •e óu, 
rirmadn. Quien trn'<lnltl(i Ja n o- -Sabe por qué? 
ll<ia 111 sennelo,:-Sl!ntqmurina lo 1 --Será por las mismas rito-
hizo \llendo en Jns nntcsa.!J.l ol ¡1u:·s de Gómet Grnndoli. 
•liputatlo I ut umauo Prat Ga.", D!•tiatPs. Por.1ue Cilindl 
,,¡ que co,•rcte6 ln espccln. VOi- no ¡•reten de la re ,1cec!ón. Nn 
yamos todo~ a l a intrnnslgcn- 1.ecedta por Jo tac.to jem~,¡trar 
cin, L•s nconsej6. ¡-11\3 :lJ)titudes parlame11:arlas; ... 

\ 

¡Volverá a Re11nirse 
1 la Comisión Especial 

Está Citada Para Esta Tarde 

la 1Jolítica criolla y bastardil lu p•·nd,a ú~ l'nego ,.. 
la que ~e desvalorizaran. Oompli<:ú1·onse e11 el 1ui<'<ltJ 
<i la Calle, y adaptál!c1ose a la campaña tkmagógíc~ 
.\' cha1Úagist;1, se r e~ignaron a servir de instt nme:1-
f os a lit canalla . No les cost6 mucho la avilantez de la 
plebry ización. Impusieron el voto polít,iro en l a deli-
ca<lv. c1tcstión moral al ex tremo rle e11eorseta1· la con-
cie11eia del legislaclor, exigifodole exc,lnir a quien jus-
ti(:ie1'11mcnle no podían impugnar , sino ·obre la cu-
hnnnia <le unos y las arterías de otros . . De111ostraro1; 
.r~í al )l\leblo su ineptiwtl para juz~ar; c.slo Os: :111 l,!e 
Jlllflexión !fervil fre!lle a foerzas y fae:tvre& tim 11nti-
cristi11nos y anti,iuríclicos como los de ht ¡,crsecució,: 
por interés político. Al comienr,o parecieron satisfa-
cer 11nl1 elos ele multitud; pero, apenas se penetró en 
el nstmto se comprendió que se había victimado per-
so11as de bien en holocausto ele w1a causa mala. No se 
culp6, 1ú era honesto, al senador V'j)Jafañe, s i110 a las 
directivas clel . radicalis1no. La Collcorclanc:ia y el an-
1.ípersonalismo tambié.n establecieron 1~ disciplina var-
ticla1'ia a sus diputados. Nos consta la feroz dictadura 
nun1élri11. Hubo hombTcs de los tres sect9rcs, - con-
sei·vadol', antipcrsonalista y radical, que se negaron 
a 1ir~se11ci11r el cl~gücllo: se salvaron ele la enorme 
:·espousabiliclaét. arriesgándose a recibir desaires de 
~us inseusiblcs correligionarios. Los coucurrencistas, 
- Ctonocemos antecedentes ele sus fig1n·as. - profun-

Dr. ~r. CRl'f'rO 

dit>utado soria lista, doclor Ju-
lio V. González. Respondiendo 
r. DJ'egunta,s que se le hlcleron 
sobre sn viaje a (ísta. contes-
tó: "Vengo a ·participa r dil'ec-
tamente en la actual can>1>aiia 
~:ectoral c¡ue se desat·rolia eu 
10 provincia, y espero que esta 
ve,. oo ee repetirá. el triste es-
¡,ectáeuio de julio del m1o pa-
,~do, en que con dolo1· contem-
plé a las fuei·zas de la poilctD. 
reprimir violentamente las mu-
nlfestaciooes de loo caílero•. 
En cuanto a la labor que des-
arl'Otla la comisión 1nvest1gado-
1·a de la in_dustria cañera, pro-
,;gue su cometido, au nque dift-

ru de la lndustrin Azu 'al•.ra. p1•01ni~lera para uJln de la-< 
l•'inalmonle hi,o mellclón de orl10. s(u e•11cdtlra ·Ión n ob• j 
~11~ ~ueh·e a la nrov)nrin 1 "I:º l~to ele, no romnflcar la v !dn nl I 
de ocho meses de ausencja, eu Fxr~lentl~'mo SdiOr Viro )>re• 
tuyo la¡isc se podla haber u.pre- f'lilcntc de la Nación Dr. Ram()n 
ciado la labor realizacla por ol f'nstll\o. n q111cn con oce de -,,is-
rarl!do Socialista, Q1te ob1;1n:o t:i. Jlfortin Noct inlonn6 que 
e1•.tre otras cosa~. que fuera hncc tic m1>0 sc l e h:tbia dlch.o 
11omhrada una comisión Jn\•pstl- m,o él clis¡>onia ile nptltucl<'• 
gadora, la que ~n la a(•,nal!- y,ara el desempeño •le una, 1" 
dad trata de buscar con todo <lo gu<'rra. por ejemplo. -pero 
nmpeño una solución al com- ouc optnrlo por ra de agrlcnl-
riejo problema de los caileros. tnr11 en ra1.ón ele poseer pJnn-

Un a n i m ·id. ad 

C'OR'OOBA, 28. - L os cr o-
11is tas ele ln Cnsa de QObicruo, 
Lllcleron consu.Jtnr nl u•:lmrr 
111an!la1nrio 1'8specto /l In po~l-
hWda1l ,le que fuesen ,·cHrn,los 
do l:i l,cg1'1nturn Jos ru.unios 
pondien1cs. 

CAPITAL FEDERAL. 28. - E••o tnl'dP ,¡,.,¡ , ,¡¡, 
se en la sala do deliberaciones del Senado la o (1. i•>•• p 1 
rlesil>:nadn por el cuerpo en la sesión del 1~ <1.,¡ uctuu,. pn :1 
estudiar el caso planteado por el estado de salud ucl pr.,•lrien. 
1e de la Nac1ón, en relación con el ejercicio del Poder Eje.-u. 

1 
clamenle adictos 111 Presidente Ortii,, no le folló. Y 
GS crue llls n~cesitados de aparentin· pureza r esultaron 
c:n la ardua empresa los más el'neles fiscales. Por a l-

. go. Mmo efecto inmed iato. r eacción legítima y huma-
na. surgieron las clPmmcias ele cohechos en Ohacle, 
'l'eléfonoY, Coorclinacióu, Cambios ele Bui,nos Aires, 
l'tc. Los personajes radicales no eludieron la picota. 

1.as circunstancias. - producto del talento y la eles• 
rrezn del en emigo aslu1o, - Jes convirtieron en ju-
i.:.uéte ord inario. De mayoría quedaron reducidos. los 
7~ de la Cámara, en los mismos dependientes de la vo. 
lnnt·ocl minoritaria. El lit1er Alv~ar, que YÍÓ mejor ~l · 
tru11oe, ca1·eció de entusi1,1smo y de bondad. en la\emer 
,·encia. Despreocup6~e. Es que nunca le inspiro con-
fi1rn;rn la mentalidad del bloqur. Soporta, em pero, rl 
¡>!wado de imita r a Pilatos. No actu6. ni actúa, como 
.wcYc. a pe,;ar 1l~ qne Ir auull'n. Y c_onw d(,jn,;e condn-

• j) · el iÍZ:fl' - ·W)ÜQ .quef el 11:1.IIJ' C oti\1i E'n-
}í trPc to rl<'I Palomnr n lo~ comicios ele 8anta Fe y 
;u'vndo·ta ~, 111diralismo ]'.a pe1·,1ido 1ia:,;t!l la ft\ Com-

us e;:;,, su situación con ln dt>l ach-ersnrio t radic,onnl 
ro 19 de I rowla;•cia ro snte de· su lhiea primel'a: ts fi~l 
Ct¡<:nca, s, . ( 1 C 1 , . . . Nc,IC\' P1·Pstdente 'asti '.o. om >ate la !)011t.ira ,nsin-
- --- clrl Pr<'sicle11t.e O"tiz, la de· cub1·e co11cretnmen-

Por ,, '• pliutLca el pl'Oblema constitucional de sn s¡olncl 
d<- ·;,\_11dr. uo calla. no se detiene . Lo,;; debates la ra,·o-Jj ,·r..r_,1: n!zan m·esfi¡rio Solá. T.;ma. (')so,rio. y. Rrwha y 

)-"i.t!I urt ,¡\ 1'i ,- d · t," nn~11on~ ... 'J\1hnr,ln ·"· TI.pdrl;rnl·1. 
Q, .\ra~ 11. ,¡t1e• 11,·Yan c,uatrn ;qwllido, ,·01110 pal'a fin 
ff !?it· ,•u1lll"l e,e,mba ti1'lltes, don<le no SI' encuentran mh 

qt1.c dos fracasados. El consenadorismo se atrae sim-
pat í11s pop11la1•es. vigoriza. la raigambre ele las mino 
iías. ,v. aclemí1s, 1·econcilia en sus filas. rrimanrlo 1n 
nnirla<I ,h· todos. ~eirt11·0 rlr su ca¡,nrirla,] ¡,n1·,1 I,¡ ln-
t·11•1 ...,,,a Vlt..,t•I ~oh i~1·110, s<'a f'll c1 lhl!H•. l>PHtrn dP tl1,t·· 
oh'i)J'U11· \ 11, ,' vÚHHl ,·l µTtlJH, aill;pPl's(nutl'sh1 portP1Lú 
;.:dhiM'<' a sn 1:~ ,. a ,n [')l'0~1·an1:1. ahuadnlltti1dn P:Jt 
0u 11lcoba al ltn· 110 , . rnrnccmeñecirlo firmante el,· 
lo$ decretos de comp1·: : ,aJo ;le las tierras clel Pa.-
lnmnr. El radic11lfa11111 ca11c u n ~olirlnriz:índo,r cnn 
,·,,1·1l.1.tle1·os c11lpnhl"' d, \ 11e1wc¡a1l 
Pi:opfoiese la reYislón del proCC$O, eví-
tese que lo~ político~ presionen a los 
fn11cion11rios jud iciales. concéduse 1¡. 
be1·tad a los ,iefrs in ilit:nes p ara q1H 
informen si proc1•di,.t·on JH)r órde1v•:; 
supe-J·íor ~s, y, la Naei611 . .\rgentine, 
coinriclin\ en q1w debe gober r.11rl11 nn 
g:mrral. como en las etapas críticas denuestrn· histoJ·ia 

Lá Intervención 
en Bue rar, s Aires 

·- ------ -
RESTRINGE F ACJLTADf S DE LOS 

'Ctl'Mff lONADOS MUNICIPALES 
---------

L/\. P t AT A, 28. - " ¡ com ' 
s•c1,at10 fe-<le t•lll con tl'n n l mi1•a111 
V ich ta, poi• e! Ministerio de Ge 
hiC'u to, dlctó una cxt <?nSÑ rr"it 
lucJ .:.·. 1,01· le cu nl se d1.'lL't'mh1n 
('Jl {OJ' lllU tnt.cgó1•iCH ,~,s ro.cu 
h1cfes , . 1-estrieci oncs que en 

1 \o0 r1hp<'ÍÍO tond rún 10s com isto 
;-inc\(•!: ,uunicipnlcs o u e nct ílll 

t~ ('I\ l as co1u n1u1s bonucr cu~c::i.. 

IHW'l 'H [C'l"JON n lil JMCCI,_ 
TA OltS 

·omls ionados deberán cons111lar 
1·eviamente cualquier medida 
e importnuc!a cou las a 1ttori. 
'acles de la misión redera!. Otro 
anto o• urriní con la rem(){l\ón 
·e ~mplendos mu11!c!11ales. lib1·a_ 
In hasta a1,orn ni cap1·1cho do 
uien ejet re circunstnc!nlmente 

l auto1idad de la comu11a. Des. 
'e abora. 1>ara cualquier cam. 
·,to en et personal. el comislo. 
1r io del erá elevnl' la consulta 
, la mir 611 [ederal, especl f(cau. 
· , las : azonos que determinen 
.,dn <' :-an Lia, lu qu~ no s:e hu_ 
\ ore t!"a hasta ta 1110 F.ea amo. 
lzuda ilOf' la superioridad. 

lí:n ta resoJunióu se ~xproFo 
ane si la misión redera! act1h1 
ror delegación de l ~Obierno n 
doual, los comisionados mun· 
c!pnles son, a su vez. delegad, 
lo_<aies de la Intervención y n, F • d M 
Jo tanto ,cleoen tene1· Ca~ult~ 11 
restringidas a 10 impre~indl.ile lll e es 
d" iu atención de lo~ •~J'\'I •jt,, ¡ 
¡1t'1bi!cos. Hnsta in te~h•. s~ h:i. ni enos Aires, 28. - En se-
l•!a a ¡iiicndo e l r l'iterio r!e h ln c:·eto~ei cUputado· Mercader J:rt-
trrvenc1ón anterior. qu~ por e1< 

1 

• 1br a,rned,lodia en la cbnporiu 
tP1isión nt•ordoba a !os ~onisl<>. i,J? ;,e¡;us que el nr. Ortlí iTlá 
nn<los tns racul(~des de los h•. n lll Casa Rosada para U.u del 
tenrlentes mu11tci ¡>ales. , :u~s de marzo. 

E n n·delanle, en cnda caso lo3 Oi'Vldó decir de que afio .. , 

en la •Licencia 
LOS MEDICOS [,UGIEREN ... 
Eso del alivio en la sa.lud del Presidente Ortiz es cosr~ 

de los diarios que todavía. viven del margen de cambios 
que les concediera el min~t1·0 Groppo. Los médicos decla-
ran an¼ la comisión. senatorial, y, sugie-
ren ... Ninguno falta a deberes alemen-
t ales de pmdet! cia y ca.b~. ilerotid:J.d ; pero, 
coinciden en que la enfermédad exige lar. 
go nposo, tratamiento n,:,ble, hospedaje. ' 
amable. La vista, consec11et1cia de la dfa.. " 
bet,u;, se ag,ra.vó por su propio proceso, • 

. . El doctor del C'nstillo re~pon-
dló por intcrm r dio i!0 uno tlc 
HI$ scc1·etn1•io", que Hn<ln hnbin 
sobro el p1\1~ttculnr. J> u l' s '>I 
11<..nnt.o no habht ":'i<l~ e,.,stucll allo 
nÍln, Afh'm6 ns.inil~mo que opor 
tunnmcnte ~e hfir,í conotCJ' rl 
critet'lo d el P Orler l!}jecutivo. 

Con.venci.ón 
Autonomista 

tlvo. , , 
La comisión se reunió ayer por la mañana y duronte l: , 

boras de la tarde y deliberó a puertas ce1·radas. Examinó ',, 
actuaciones que tiene ordrnadas acerca de au misión y es.:·ur. ,, 
al doctor Julio LOpez Lacarrcra. médico oculista qu~ :nend.(, 
al primer magistrado, Según in!ormaciones recog•das en les 
antesalas del S.enndo, el doctor López Laearrere se bllbfa a, .. 
uarado en el se,,reto profesiona1 para no rormulsr declar ,_ 
clones ante la comisión. 

Varios de los miembros de la comisión de senadores. des. 
pués ele la reunión a real!zarse estn tarde se nus~n•atún 
la capital y no rennu<lal'án sus acth"idades basta el m?rtes , 
.dmo; por <'llYO motlvo se ere~ CJ.UP el despathn :e~i,e~uv,, 1,( 
~e Cormulará hn~la medfndos de la s'>m,1uu pró:'1n111. 

SIGUEN L14S IMPUGNACIONES 
Táctica 

La mnyorin parlamentn'a r:i 
rlica! no• concurre n las cit.:1c!o-
nes de in Cámara d<! 1ip1:tados. 
Y las gra ,·es cué&tiones ¡iollt i-
' 8S c¡ue tonto le p,·.,otu¡,:ll ·1 

~~.i_~• 1?.s a.tl)ll.Cio-:14-~<) ,~ ~~p.e,;i::,l~~ 
Y com0: 1;adie pr:mostica dolor, pudi1'n<io 
~nar fo, no se condena a lo que Dios no 

COltlUF.:--TF.S, 2S. - ron la 
pre•idencln pro,·!slonal <i~I .¡_ 
tuiar de la juntn <le gobh,rn 
del PuPtldo Autnuomisla, sei\or 
Elías Abad, n quien ~ec,rnM, co 
1'lo <.;errernrlo ,.1 seño, Mnuw•i 
R. Bo(e!lo, se constltu)'ó la MU 
vaJ+,•léo 11n'J!. l r.e t·~ A· ... • • , _ 

1 n!t\11 poi tlca. cou, o· ad, ;i:u·. , 
I JP::'ifl'Ól!~!ón d,_ Jllll\Ve r,tnd,1 · t_ 

0 d ¡¡u' !Ido por Ja seguudn ¡ circunscripción ele~torai de n 

H mPLOfv'f...\ DEL ~ENADOR '::l.ECiv r ...,~ 1 ~¡, rr. B'Oi'v-AKA Ci\tl1 

h,t de permitir. :El l>ech(I h-refrag¡:ble ~¡ -
q11e no goza de. tnks condiciohes gue le 
fam:l t an el ejercicio del mando, y el U80 , 

r 1111cm, 

Aprnbados los diplomas de 
los delegados, la n,¡cm hica 1\,.._ 
signó la mesa di.J•ectiva daI!nJ. 
tiva. resultoudo elegi<iO para 
preridente el ,.e,1or ('a1 los A' nu 

l ,en ~n.Y:>da , .. i'l r::oml•. , ,}d•irn •, n, h• 
1 'P' ~r. f.'Fnr:U-A!, _ 1, u ,. , 1 lt m, , 

& fin de N'e~ocio:, Consll.t.iu•¡onn. nn1stanoJ i 11~ "f'ialPtt > to. 
ies tino nnevn itnpuinae1f\n a •:ut ID\'ldtdan o at't1v1.. 1o I Q:ll 
ff·1,tom~ ~"1 se1tdünr e:E:\.::,ta: r,t1• • \.-~':"nte t> o r 1 .. , 1Pt:1s lht"U 
)lendoza. aucto! .A. \;ue··n.ra l!1. ¡lri •,-rnrln.t. La ausencia sirve de col'liU&. 

r!P humo. Ouaudo ,-uelvan al re-
c;nto ya el puj¡:blo se Ol\"idó tl~ 
Lodo. hasta de que existen di-
,,ll' ado naciona1e$ r1Hlica1 !.-

d& Hl f irma. siI' comprometer lns i"tar(). 
HS del Estado La comisión senatorial no 
provocar/i, conflictos a !a C:ímara da nt 
nuta-dcs. Los testimonio, científicos le in ft, 
dica1·án la · única medida seria, ger eros,t 

Carteras 
y legal : la lice:,cia ele plazo íijo y extan~o 
qu'.! co11tiene la. obbgaoión de no interrumpirla con t.'a\"3-
sura0 propias o de traficantes. · 

Anímc!nse para ln s-e' 1ana 
!l"óxima 1a deslgn1t ión de Jos 
riiu istros oue han de nr111>st\ 
a:~ cartP'!"a5 var:n11e~ de hirr!en 
f:t ,· t·e~ .l · ,nt• exte1 t•fl-· 

Y si quiere retom.'U' Casa Ro•ncla que la retome. 
El Dr. Alvear iría a la vanguardia de las escoltns 

!', · ·o I nr. Oniz plens 
un1i1· , ' mondo ~1 trru ,, el 

cuatro. Q r 1 neo. c<,mo o 1tUU 
,•1 ~- CaRtillo se ha dec11l!rl~ 
a mtegrar el gabinete? 

-QL•d p1·egunta u1enos l'a.1,-
<·nl ! 

DECL~RACION 
),rJDJ\nOZA, 28, - La j::nta 

&iécutivn del partido Soeialisia 
Oi>i·ero ha da~o a conocer ,roa 
1Psolución, en la qu 8"']lresa 
si;• s!mpntla,; po1· las gestiones 
ini~,indas ú1i!mamenle ¡ior el 
doctcl' Carios Oehoa Oastr .~ y 
el seiiot Santiago Oastromán, 
t1md!ente$ a lograr 1~ uniUca-
clón de las ruerzas socialistas 
de In provino le . 

CHADE 
-ocn motivo de los debato,, 

poHllcos la com is:óu lln•estiga-
dorn de los negociados de la 
Chade no se mueYe. La preside 
P.i diputado R avignanl. 

Serla illleresanLe que !nfor• 
mara en Q\l8 estado Re ,moue.n-
t1·an los t1·ó.mlte~ ... 

[,,\ PT \.'l'A. 28. - """ mo 
tiYO ch· haberse 1llfiC'U fMlO ln 
clrC"U)acJón de algu:10~ dh1rjo:. 
1>or las ot!ciuas de corre.os , 
de acuerno con una resoJuclór. 
de l"- ,•om isión dil'ecliva, ei 
pres!d,nte del Circulo d• PP. 
rlodi$tas do la nro;· ucln, ,l 
tor Mauue l '.\f. Eilcnbe, se di 
•·!gló a l miulstro del !nt,-r!o1 
Uu.mt~, dnlP ln PJte-m·It"in $O ·, 
ln f l'Pt'uencia de tnle~ !!huso~ o 
metidos por funr.lon .... 1•io8 o a_,,.n 
tes de 111 Direc,•ión <le C'or•·eo~ 
y Telég,·atos de la Nación. 

¿Qt;I.Ei\rJS SON LOS 01':N_ 
SORES'? 

La nota respecU\'a planten un 
Interrogan te cuando ex p reeu 
quo, sea cual fuere el coutenldo 
idcolóJ?lco de lll publicación ¡>e. 
rJodlsUca., en virtud de qué con_ 
sidencioues habr a de conferir. 
se a los jetes o -'.!nipieados de 

. les or!c!nns de correos locales. 
autoridad legitima. o reconocé,·. 
seles la cnoacidnd especifica in .. 
dlspr,nsabie para censurar su 
contenido e impedir su c!Nula. 
c!óll. 

Agre¡;a que si está pl'Ohlb!dn 

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

la censura de la t•ren~a r,or et 
prtroulo l I rlo i,1 Conslitnrio11 
Nacional, y .si el ('on¡;reso 110 
puede dictar Je~•es Qlle res'll'ill. 
Jan su libertad o In sometan 11 
la Jur!sdtc,,!ón de !<1~ auto>·!cJa. 
r'es tedoru!es. seJ?ún el artlcu lo 
'l2 ,1,, ¡,. Constll ucltn1. Cln,·e de 
c-110 ~,·id•·utp1n ente w t,; ;nhi1 n 
·'ltú>\ ttrohibhlns a 'n .. , no, 1 

dades sn~odlchas las e tlSC'C-t:~n .. 
c,a impifcllns de L• 1 e, -:.ll'n, 
consisuune en impedir o detd. 
ner la c!rclllaclón de los perló. 
<llcos, en razón de su contenido 
ideológico. 

Pedido Fiscal 
MEKDOZ;\, 28. - Eln et pro. 

ceso que se sigue contra el su. 
icto Seguudo Russenu, que dió 
m uerte alevosamente al diputa. 
do radical doctor Ernesto 1110. 
tons, ·el dla antes de las últL 
mas e lecciones gubernativas, el 
ar.ente fiscal ha soi!c!lado se lm. 
pouga. ni 1tutor del hecho la pe. 
un tte 20 ailos de prisión, costas 
y demás accesorios legales, 11or 
el delito de homicidio preme. 

loi nu~voi lnrnn~irionalH :·; 1 e N º 
Ji}t antipC'l'"'OnnUsmo 11or teiio h , N'S:nel to t~, hrir 1•,•n<lt:'U>n «e 

c·uc nt:1s u Jo~ diputados o·n.etUy, Fa~~, y ~Ioreno, c.lcg¡do~ pür 
ol <ledo dol P 1·csl<lent{: O:•liz. -So les tOi<'1·a. 
,•iin que !;O <'ltl t·c~nt·u ni s<•1·dctn del coml1i'-t 
1uteio11al, ni se• p1•csten n t-:t'l ' dc:tboll(nactor ct..: 
clc•t bloque- raclic,:l. Pl•ctonfl,m los 11':,s <le tu 
Vl'l\ll \'Ítl. dt• In c,ullc Suipnclrn l>t'Oc-t-d<'r <-Outo 
1íono1•nb h.\~ e h\co1·1·uvtibks p1ttndiuC:-, lle Ja 
dr ntori·iwJíl, d<'~t>u6~ ele- hahc r t<"nJtto ,1ltC" 

og tt1:1.nt.n,• el cli~cu1·:1:o »t••opt.'Jlt\do del dlputn. 
<l o- Q'{Ol'lo. A hi r-ull1u-011. \\ sin cm bil1'~o. íl;l 
1rs t·Ot rr~1:onrlfa hnblnt· t;..n ctcrcm,a dt.• ln ron. 
,1uct n ül:•cnflo dt'l cxtrallo :u·rc-penticlo rlo Los 
frnuclos que Je 11ngi1'r 11n f>,i•sidcnt<' de:, 18 -'"· . 1)1•. O'RUJILLY 
d-'f,r.. Los !ncomlicionnlcs sobl'a u husta por ¡11rrnsltos. 

En ;ltar del Plata huiro el 
nlmuerzo úeJ dl11utado (,'Co(c" 
al l!der Aivenr. Hnblaro11 uu<>-
,·ameute de ¡ntransigenc!as. '\" 

1 

dlN·on In noUc!a a la ¡u·en "· 
Pero, cómo hablaron de con-

tinuar Pll la misma linea lnrt~-
x1hle si aseg'ul'all que el Pr.,,.1-
dcn_te Orllz retorna ni gobiern~ 
t'nlre mallnnn y el mlér-co1~s; 

1 

¡,:, que mlenlen al ¡1u11blo, R." 
c-nE'añnrse ellos. 

Ellos engat1an a la Chad<> ... 

vlt. f·>rmulada pcr ln Unión CI- T'!de po1· 1\ltlmo •I mpug~ >n. 

n y ro11tll"nladn ··n ·1 cn.r~o .li• 
--.< 1..ta1 1, 1 1 ;i-"11 >r I;v,: lo l..1 

v!•·n Radical de Mendozn te s1> fije nnp u i 11d., R 1 
F··ndn qu J')TPs~nf:l.tión r-1 in1 ,h ·p~n ,, ~. u rt 11 tJUt- ; 

l'f•avr u 1'n 11roc- •d11 'l1'C<• • 
! t..gnante en 1::1 inv:iHd,··: d l : u 1 1 l* ¡11•r~nunt·n, ,. ,. t JocU: 

t.nhlo. la rh -..1 •n , tou le lo 
,. • 1•r10lH?~ re:1lizndn!-- ú ! t I m a- 11en1n m i ,!'lo 

·,dir!· to , d1¡,m 1 ,¡u "" 
: 1 -os'l•n dos 11J1 1 ir--, 1 -. ··ifl 

dón nu•ur on.1d, · r-n lo~ , 1i ·lu 
d• 1 )0 <l ::1 

IÜ1 nr . 1:rl la ;nh·1hilidn 1 11~r 
>oal dPi el1>rto, ,01lrllando s 
·, a B 11\ Snprem:i Corte d ULTil10 ACTO ; u•! i~ia de• ~t~ndo,..1 Pl r x!)e-

d r--n•c ~G !'.!ll n.ratuial.._ 'Fi':I"• 
t'Jl y otro 1·nntra \1·•11antlt' Out'.'• 
\'"~ra ("Hvi• pf)r ci f1.1lldíl !611·• Pa18 1 7 " ("Oru ,,,.., 11 P'C.-
; •11nl1n llltf' .1J'1•hfY:.ttlQ ,n,irn • !:-Id el inL11,Lct \H "'B olm J \ 

ni•, 1rt,' ~(!, 1 tH ahPn ., 1~ ,f •fo• c1fJ>r·ianr, flO Cllr 1c .;r \rht ,, 
• 1:-a t10 F'olil'ia c~·,rr~l el ~l •n tit ..:.1• p101iuaw re· n: ,.¡ ,i 
f~ctu los antecedente;,. pc1son,1- t111io t: au nc:o tfr, 1,,011a •1..i •l'l 
;e ... que regiRtrn e t ~Lelo. e •t.tr;• 1 ... íraud s de:-- 1 1 

T,n -pres.r-nt!lción :i1mnda .. r ,1 11 h'IZ•1 
r" 1 º" cletn.llndo~ sobre prore,Jl Lo:. f\cl :,i 1tc e.o,~ 1 r, u :1 
mi nto~ y hPC"hos nl 1-1. rpu~jas 

PROBtEMJl.S ARGENTINOS 

~evela 1Wheriu ~e loi Ierrinf u 
El. IHFORfi1E DEL liOBERHADOR, GENERAL 

Una vez más se ha pian 1eaclo I gl'árica. n la que el g~neral IJu. 
el viejo problema de !ns comu. val califica de caprlcbosn. v11~• 
11icnc!ones def!cie1lles y en mu. -su lrnzndo 110 responde a 1:,s 
cbos casos absurdas, quo atec. • nP.ces!dades de muchos pueblo• 
tan al rlc0 territorio de la Paio. que ,•ivun nlslados riel resto Jp¡ 
pn, donde los sordclos Cerro,'lll_ mundo. 'l'ales d~f!c1encl&a re,·ls 
rios, telegrá!leos y postales cor.. l(,u formns dn suma ¡rra\'ella,I. 
servan el ritmo v organlzacJó11 on los departam~ntns dP. Cb!o 1 
de ' hace ·un c'unl'to de siglo, ., CO, Puelén, Chnltleo, Lima;.)t.,. 
tal extremo qne más pronto 11<-. lutlda y L!nueLCalel, c~yos bo. 
e;a una carta tle Buenos Aires ni h!tnntes <!eheu sufrir 1ns consn_ 
Japón que de muchos J)neblos cuenclns del n!sinm!ento y aban. 
del nombrado ten!tor!o n la es_ dono. poi' Cnlta de comunicnc!o. 
¡,!tal del mismo. Tui nb11ndo110 11es,ap1·opiadas. Para llu>ttrar es 
y desJ)reocupaclón ele los pod,;_ 1a s!Lund6n. el i:eneral D11Y>i 
rGS públicos ha sido motivo de ella el cuso de pob!nclones co. 
cons~ante8 reciamnciones PC>\' mo T,a C•>pollnó, El Odre, 26 de 
parte de los habitantes de es:i -------- -
im11ortnnte zona. y oh.ora, es e l COMICIOS •nismo gobcrnadol'. general ~!i. 
¡-:uei Du\'al. quien hn ele\'odo un 
documenlndo y e¡¡leuso informe 
s i l\Tin!sterlo del 1n1erlor, pnrn 
c¡ue el Poder EJ•cutivo conozc:l 
aquciln ,·eal!~nd, y d!cle las me. 
dldas más oportun,ts parn meJn_ 
rar el pr.,..·11·!0 tl>l'v' •lo d , l.ts 
con1unkácfones en b Pam~u. 

'l'\ TUJIAX, 28. - La jun1a 
de esrrulinlo pro,·Inc!al tomn 
1M últ!mQ!; resoluciones ref~. 
rentes al nclo comicial aue •~ 
i-enlizurt\. d dnm ln ~o p1•úxim"' 
en .i -tln dt!}ldrlntne:nto~ de 1 t 
Pl"ó\ in' 1.i. 

,\ .IST-.\ )nlt)NTO V A. TI Y~nrY\0 P,•s1.h: hoy h.t.11 n:rlnri0 ::.11 
(',\ PITAI, FEDERAL-.~~- v!. J" a di~ti11tOs ptrnto~ d,_,¡ itL 

m1 dorumonto tlrpt-._ 1 tndo po~ , u•;-lor Je~ '(!lUli.S!uan Jns J1• 1w··l 
;,:oberunclor e!~ :e Pun rw -1l m 1 ... trlhunal Pura.r~tulos por le-y rJf 
nislro dt'l Inlt1-1·Jor-. ha,•t uo!:l • ll" , 7f 1,ts nrJU.ut C'lln tod::i In do 
ttna dt?sde csur He hdrfO ta eo\u r.t:u!flunrlon correspontl1ent •. 
nbactún de esuc:: fllTJ\1'~ d• !"r....... ,.r, mt\llf'"~l' c-n el lugar L'o:-sn 11 ti 
httne mA~ tl ..,:; ul\ns ln . • ._ · ·1,' • lu, 1.1 Ju · 1.' •l ' Ot\l ' 

re,¡ terrov,arlo no fl ·01 n ¡ do } t.1 !tt•. tti! 1n "1 
do rii un :-{01C> metro. l. .. o mismo P1<,;,;lw.:ntos hattth. t2l 'ioca.1 de !O. 
podrf11 deoirse de In ,·mi tu,u. Juntu. 

M 16 U!!L llUVAl. 
Mnyo. etc .• Pn 10.s t•U ' s uno. 
carta demor« semanas y mt, :1 
en llegar q la c&P!t31 d l :,,,·rl 
torio. El n,r.tiYo de uta llh -
n,a.11,!nd ~n 10~ , _,,.,. •ir,~ ~o ' 
les se debe a d, r;, ll!ll~I,\.~ u 
sistema t~•rro,•inr.n pu-.• 
el cnPn 1e qu~ 1111:, 
qur, .._.o, df\ :m,· to.• ,l.ul "- nt 
que ~610 dlstn 25 le~ua., ,.,1110 
ortu•rr·• eutr11 Santa Ros..'I. :r Ge. 
nernl Pico, tenga que veu!r mu. 
eh11• yeces a Buenos Aires, pa,I\, .1 desoués rl.e un recorrido de chm. , 
l'>S do k!lómelroa, llegar al ca. 
!)o de t"-mnnn a deic,th,o. 

PROilul~~Ll SANl'l'AlHO 
Un-. eonsec11e.nc1n triste de se_ 

meinnt!\ s!lna~lóu es el esta lo 
SJtn'tar!o rJ.e mucluis pobiaclon, ·. 
dr,nde, al producirse ep!dem!us. 
rn disponen sus habltauks ni 
«utorldncles lo~llles de modio~ 
pal'n s~llclta1• el cor:·•s!'ond• 
nu~iHo. 

Bn Rtl tn!ormr-, t"l J?"C-nrra' "ª' dice tP~tuu\mt: 1"', • 1 , 
rcg1ont ut1! t h•st , , rn p o 
ducido .,lni 11.aut~.i. l p '"- ia 11 

cJsos :ii~iudno d~ •·a:-.lé ~r 
,·r, 11n" 1•e.clnm. th ... 11 ou 
c!3 e1 cuy o ,1 m · t , l ,nit( 
1 io ,. (l ~, ·, f, :o m lcii o > 
l g,,¡._.,1,l o 1 :in J;.1JI,t l ,uo 
prb:,hlo::; tlc tudn: asis e •1 

t\<' h I¡ !\'"1 ')0~ l> 
\1 ll r. 
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Pág. 2 II OCIIIDI I Rosar.io, Viernes 28 d~ _Febrei~ ~e 1~41 ,. ..... -
Continuarán Mañana y e l Domingo 
los Corsos Oficiales del B. Oroño 

Habrá Desfiles 
de 19 a 

Ve spe rtinos 
21 Horas 

Con el 6X'ito d e dfat :1ntcriorcs, J)l"OScgnil'iín 111oñn1111 s t•I 
do1uln.go lo s Col'sos ofic ia les que• ti(•n c-n J11µar c-,il <'1 1,ou tevm·c1 
Oroñll, organi:tndos ¡>Or Jn Comisión lll unlci11n1 q ue 1ircsldc el 
beñor Pon,peyo ('. l?n ltcU-l. 

llÍllfinnn babrá c Ol'SOs vcs11e r1 inos, ('on el llo>·nrlo <1<l lll a 21 
horas, antlcfpá'lldo~c 1>:u·a los 1n.i.smos rrnnco nus¡,i<'io, d:u1o 'rl 
interés existente y las solicitud<'s de ,,nlcos que se h 1111 révibi(lo 
en Ja sección lntcr,·cnclo11es de In ) fmtlclpnlldnd. 

DESF ILES DEL DO)llNGO .
1 

Fe y Buenos Ail'es, tollos 10• 
dfas h:\blles d& S a J :i > ,;e 17 

Los festejos concluirán con n 19 horas. En cnantu n 10s ll!!I . 
llls desflles del domingo por la mlsos para ,·endedores ambulaÍ\. 
noche, oportunidad en In que a tes, <luben ser ndqu!rloos a la 
las 24 horas, se quemnrlln ,•Js. entrada del Corso Oflcla1. 
t osos y novedosos ruegos arti. 
Uclales, en el la,;o del parque ET, r .!PJ,~1, PIC'ATIO l: L.\ XZ!,. 
Independencia dP.Stacándose que PERFnl'E!< 
los mismos podrán ser obsea. 
va dos sólo por Ja~ personas que 
se encuentren dentro del Corso 
Oficial , dadas Jas cnracterlsti. 
cas del I uga r eu qus se proce. 
der,\ n dicha ouemn. 

Ell entusiasmo y cultura e,·L 
<!e'llciados en las reuniones ante. 
rlores, se pondrá una vez m>\s de 
manifiesto, y asl será posible ob. 
servar la reall,ación de Jos res. 
tejos dentro del m,rco de co. 
rrección e:deibls en n~onteci. 
mlentos de e~ta nnt u raleza 

VflXTA l)fJ P.\"LCOS 
Y PE R~nsos 

Los palcos pueden ser adqui. 
rldos en la Sección Jnt .. rvencio. 
nes de ta Municipalidad, Santa 

Las autoridades munlclpaJc• 
recuerdan que es obligatoria la 
vents ,1e papel picado de uh 
•olo color, en bolsllns, pre,·l. 
nléndose que el no c,:aip!lmlen. 
to de este requisito dará Juga, 
a, Jecomlso de Ja ,n~rcader!:,. 

A la ve,, Informan quto la 
,•enta ds lanzaperru1ues debo 
IV!Rli1A1rse conforme tns dlspos1. 
rlones del Instituto Jlromatoló. 1 

~leo del Der,artamento de Satu(I ¡ 
P:'1bllca de la Pro\'mria , a cuyo 
~~ecto se reeuerda que está pro. j 
hi blda la venta de lo• marc'.l 
· na:?&", "Cornzó1: de Diablo", 1 
··Payaso" y "Cascabel'·, cuu1tl 
ns( toda otra marca que"" coro. · 
pruebe es perjudicia1 para la · 
salud pübllc,,. 

LA. A. l. A. P. E. DIO A 
CONOCER U/\JA N01'A 

J...n Agrup~ct6n d\! Intctectun- torts <;-e Buenos Ah·e~. .('nlldttd 
le!I, Artfstnti:, Ptrlod1sta-s y1 Escri- ,iuc $e ,,e a.hora htipoa1b\11tadn. 
tores de e-st.1. oludnr:, QUl" ¡nesldJ? de orrocor cu r~os de precl!in.. stg-

-PI doctor Slmón ll ~euschlosz. nlflcttcl6n parn Ju. cultura nrg<m-
h a. envio.do a In. entidad slmltnr tina. 
df) Buenos .\ lrcs uno nota de a.d- ,.-r :~ Agrupnctón de Jnte-Jet't,un-
h CRl6n con motivo tle t.n proh1- rns. Artista.~. PoTlodlttta,s >' F.t.wrl-
blcl6n pollcta.t de reoll:.mr dos .. or~~ -dtce IR not~ conoc(' p &-r- B :lLNE1U t l OS 
cursos sobTe Historia. Argen1tnu :'ectnmento to~ noble~ J>to..P6flltos Municl¡>ales, de La Florida. 
y T~conomfa Polftl~n. to QUf> con·,- ,1ue gutnn 11 ustc-dei ~• qut estt111 ~ladillo Y Parque Leaudro L. 
t ltuye un a tentat!'o a la libertad "'Jlo ln~plrados en e1 mt\s noble Aieni. 
df- pensamlne to )• derecho de re-- dJnor a Ja, ve rdad el f1lU"fca )' <>n C'n\~S Y T E ATROS 
untOn . .Entr.e otros conceptos, :-1e csl mft.s snno pn.trlot mo. t:n so- Ver carteleras en pág. 6. 
ex prese. -en l a nota QUC! ha lentdo mero cxRmt:l'n de 1 Jnt,or cte,-:- • XPOS1ClO N8,. 
honda repercusión la. resolu<"i6n ,._rroll~u:11. en vn.rlos , ;¡03 dP. exlP- •--0 Htnilclpn.t. - A-Y, Jtell,.. 
de Ja, pollcfn d-e Buenos Atres de tcncla, p or 1n lnstftu 6n portcilfl, rrtnt Y n. Or ofio. T odos lo-e 81a.t 
suspender Jo~ c u rEiof:I de .HiM.or la es suClciento pnrn a:¡ulJnt.nrln y ,ébHea de 11 a 20 boras. Y d o 
A rgentina y Economta Polfllc¿, <f('finlrln. con juicio•· mu)' -dlfc- :~uf,º\. Y20t e~l:r~º: d t 18 a. 11 1 
que.•lban 3,, dfctaree y que se pres- r-t'ntes, nor C"ie.rto. a los de Jn ca-
ta l á. H 111 1 · d Jl!icac16n dnda p6r la polfc!"". lla .. e n .B. P.r°'tiJJ1clal . - P&rqu, ª m 5 amv .. a. so t ar ,:-:'l. e" '" !ode.peode ncta. Jueve,i, áA.ba<!oa } 
Ja campafta qu e se h a Iniciado L·l. A. l . A.P.E. de Buenol-l Al- domlDg 9J!I de 11 a. 20 bor as. L o 
e n de! enen do los derec.hos dQ r es ha pla1llcodo eJ ~unto n1 Mi- .oe-3 d e g t1 11 y dt> 16 a 17• Jit; 
reunión y la mé.s completa. n.J- n1sterlo d-el Tnt-ertor. dlsr.,onll!n- -,Ultttdo p h.l"a ae r vlaltado por 11,1 
h-ts16n a los taeales que dan vi- aose a llevnrlo tarnblón a ln Su- ,acneta• 
da n. la Agruva.clón de Jn telectu'.t,.. J pJ'erna Corte Uc Justicio. d~ la. I"fa.-. \ Pa-lD.OQen.ce ti.e 1na•,.trta.. _ 
Jes. .Arttsta.s , Periodistas y Eqcrl- clón. P14.l:\n ln dA CfJl'r.,<>411 .,.. T "i1Ura to.a: 

LA MARCHA DEL IIEff P.O 
* 
* 
* * 

INESTABILIDAD DE UN GABINE!I'.E 
SORP.RESIVA VUELTA A LA ARGENTINA 
UN NUEVO " GHETTO " HARA ALEMANIA 
SUERTES COMPLEJAS EN POLONIA 
l..A '' VIA ORu'o¡s" DE LOS SEMITAS 

MAS DIMISIONES 
Inestable en grado sumo es el gabinete 11ue ay-uda al 11u1• 

l':s<:al Pet~•n. Pese a la reorganlz11.cióu ,,,.~ promo,·16 a Da1·1 .. n 
al primer puesto, las bajas por dimisión mlnlsterinl l!8 suce-
d~n. 1Sando111, Bel!n, Peyroutbn, nunlstro del rn~e'l'ior. atrand?-
nan •21:·a carteras y como en la nueva F ranela no h'ay partidos, 
ul Parlamel\l0, poco se sai>e sobre esas crisis. 

V U E L V E M. P E Y R O U TON 
A con.ecuencfa de In ültima 

,~e /ellas, \'oh>erá a repre·,emar 
u Francia entre nosotros '.\1. Pey 
routou. oue desde el mlnlsterio 
tll! Estadc ha tenido desde Jtrlio 
una ditic!l!sima mJslóll. En tan-
'-" desempeñaba eu Buenos Al• 
•~s tareas dlpJo:nátlca,. 11oco se 
r,~b!a sobre .;;'t Yinculac1ón con 
13~ derechas. que viel'on en él trn 

hombre de férl'ea energ[a ;t~. 
cdcnte organlzndol'. Era goh~r-
n:idor general de l\lnri'uecoa. 
c1:a11do el lrlun (o de Blum Jo 
des.plaza a América del Su,·. Y 
su sol']iresiYa vuelta a Buen<lS 1 
A lres. revela que t.aval desde 1 
Par1s im11ide a l gobierno de Vl-
clly un'\ obra duradera . 

PADECIM IE NTO J UDIO 
· Cuandh las calamidades Ju 
1 ccporlamos ~odos, nos oivldamos 

1 
d,e la-. ql?e pa,decen l'eguJarmen. 
te 10s Judfos desde 1933. Los su-
tesl\•os "atÍschluss·• e'llill)e0raron 
en rorma ln\gicn la suerte del 
p11eblo elegido y es condición 
p:eYia al ''nuevo otden euro• 
peo" que no ,quede uu judfo eu 

l);uropa. El Relch llene proble-
mas absorbentes, pero 1to des-
c1;ida el problema'-racif ta. Ml-
11:.res de -.emitas qu'e aún que-
r!aba11 en s u q uerida Viena, han 
part1do c,on m11y poco dinero y 
tien kilos de equipaje, r1.·.nbo 
a un lugar de Polonia, don-:le se 
hará poc el gauleiter F rank un 
"ghello" europeo. 

"C O R R E D O R" POLACO 
P olonia está destinada a suer-

te• complejas. En la Europa de 
Vel'salles se le deparó un "co-
r!'< dor" que fué la manzan a de 
la dlscorilia y la chispa Inicial 

de 1939. La Europa del "nuevo 
Ot'den" tendrá una zona de Ju"-
dlos, 11ues no hay posibilidades 
de embarcarlro para Madaga~-
car o Auica como quería el J!· 
dor antisemita. Dr. Strelcher. 

ANTIPATIA RUSA 
En Rusia St.alin 110 simpatiza cou e llos y sus puertas ,;e 

han cerrado a esras caraYana" de infortu nados. Eln el cuad ro 
pavoroso del m undo actual, son una de las manchas más oscu-
ras ,·agando de regi_ón en región , y sin es,peranzas de un ma-
ña1:a mejor si Hitler -,•euce. Francia, que cobijó mucllos de los 
que pudieron huh· de Austria, Alemania Chec0&3l<lvaquia, los 
entrega ahora mania.tadOs a Abetz. 

Intensa Adividad Despliega 
el C. de Abcgados de Rosario 

Aprobada y sometida a In cquJ ~area ha de cumplir una 
slderaclón del Instituto J3l)>!fq. senllda neces1ddd para el cono. 
grHlco l a labor rea1izáda por el c im iento del mats r1a1 de que dls. 
aoctor A. Rabotnlkor, a qulen le pone la biblioteca del Colegio _de 
fuera encomendada la ¡¡repara. A.boga.dos, 'J)Or cuanto permitirá 
clón de un plan ds clasificación determln'ar detallada_mente, por 
metódica ele ¡as obras que po. obra, capit ulo y pág,na, el con. 
see el Colegio de Abogados de ~en!do de cada uno de los libros 
Rosal'IO, el presidente de esta. y revistas. 

--
Las Grandes Bases J\.T avales 

Al considerar fo situación imperante en el Exti o Oriente, es con~ 
veniente recordar que los efectivos militares de Gran retaña han sido 
distrihu~dos est~atkgicamente e~ ta'4_o el rpun~o, co~o e comprueba al 
observar en el mapa la ubicación de las num,eros,s ~.as ae,:onavales 
4el lmJ\erio. 

NTRE las bases aerona . 

E vales más recientes y 
poderosas eslá. la da 
Slng~pur, •Esta gl'an 
base na ,•al ha costado 

unos veinte millones de lib1·11s 
esterlinas. Sing11-pur se baila 
ubicada en la extremidad Ju. 
t erlor de la pen lnsu ln Malay,i 
y d0mlnn. por ~onsiguleute, 
la r11fa dli'ec1a ~ntre el Océa. 
DQ lJ!i\fc¡, ·y e1 ~;rem,o Orlen. 
le. · re,n Singa,'pur queaa le. 
jf)S de 11\· l!l~lró;po\i, y l)Or lo 
tnnto, debe hi.l!án;o E!n situa. 
rión. de h11~er fren\e a cual. 
ottier ataqµe ppr ,in ¡¡lazo .)n. 
tteterminit~fl' !l.e aqu · q¡1e &a. 
ya sido f¡,rl\f>C.ll~ª· PI\'.lveyé_n. 
dl'P•la "¡l~D\~S niúgrá11<\es de. 
p.5,~i,o~ ~\! 9Ptn'6uatl~)e~. mu. 
11lclf)n:"!: Y- v!Yljreii. l;t1l h ba.. 
lila ·,ué!le (enen 11b\c{c.\!)n có. 
modnmen¡e la gn\l\de ar. 
rua~á qu~ Jl\más ni¡il\era ser 
P.Ü)l)Jead~a eri' '\q~\el\as· as;t¡R,s; 
dos q¡, lPS 11\i!! r9.r1'\1dables 
ncorazac¡qs podrlan ser ~epara. 
,dos s(mul\P,l)!ll\ln~llte !m C] ~1-
~anteSC0 dique seco que ex~ste 
a ialss fil¡~. 

* El ¡?i_~<1,IJ~e$Cp y~ ~ngulo 
qel P*c~ficg 

nielo directo la distancio en_ 
t1;e Singapur y nang, y de 
11'111. ,, trAvés el JSOO ki 
lómetros dP. 'océan has t a 
Trincomll.lee. Las ~1. s gran. 
des bases aeronavales· e Sin_ 
gal)u1·, Penang y Tri orna_ 
les formarán pués un giga e• 
có triángulo. que dominar · \ 
P.ac tico -se)lten lrional y el Oc 
&1to Tntljco. 

,:, Red mundial de defonsa 
del Imperio 
Tal Ita sido e n er~to en 

todos los llem11ús, la poJ!tlca. 
estraléglca del ImJlCl'i0 l)l'l~tL 
ni.ro: -esl.ll_blecer 1ioderosas ha. 
se.s nav-alcs en determinados 
tllg.al'es cui4~<1osnnH~1ne elegL 
dos El re'sultado ha sido una 
yei·tjadera red de ('.e[ensa 1\u. 
11erjal a tl'a\'és del mnudo. El 
1mnoi:lante 11~ornl ,narftlmo t1e1 
¡\.ll~n t.'ico 01'/orte. po1· 8j8mplo, 
es defendido poi· !~ poderó~a 
hase naval de Uallfa'X (Nue. 
va Escocia ), en el extremo se}). 
te1ttrj9nal del Océ9no y ~or 
oti-a, igualmen•e formidable en 
las Berm1'1das, mi\s al sur. 

El objeto de esta casi inex. 
punable base aeronaval - ha 
manifestado u n perito 01\ la 
materia - es proyectar Ji< ruer 
zn naval d$1 ~ran Br&Úll\a 

. T,ás llar.iadas •'rut.:.~s mat·lti. 
mas secu nd,a_rlas•· al Extl'emo 
Pt:lent~ por el Cabo de };lue)ia 
Esperl\nza,. son protegidas e_fi. 
cazmenle 1ior la base naval de 
Slmou.stown, a Ja vez QUs sl 

C'ol'onet Knox, cuyas dec111i:a. gohleruo de Suqátdca está :¡.c. 
clones abor~a este ul'ticu l!>. tualment~ trn119forman(\o la le. 

la de .Bobben en las cer. 
diez mil kilómllt ros má.s allá de !\falta, sn dl. 
r¡icctón al ().riente, ibtlel\do. a la vez, a lo~ 
buque$ dit gi¡erra del I mperio el Vásto esce. 
nario !lel Océano :eaclflco. 

canins de Cape Toyn, t n una modern '.slma Y 
poten te rortá1ez[1.. , 

Do fg11al manera el Canadá ha aumen tado 
recientewfnte el po(lerlo de su gigant&.ica ba. 
se oaynl de Esqulmalt, cerca de vancou\'er, 
eu el lltora1 del Océano Pacifico ; mientras 
que Australil\. esl~ co'llstruy&ndo u~a gran ba. 
se aeronaval en el p11erto de Darwm. sobre lt• 
costa tro_pical norteña. Esta base conjunta. 
mente con la cerca nq. de Singapur, aumentará 
de \\Da manera enorme el poder·o británico 
en aquel 'vasto sector. 

Pero Gran Brelf!íla ~o ss ha con foi·mii¡\o 
con coqcentrar t~n formidables reursos en ese 
sitio, ppr estraiégi$O que sea. 'Ha resuello 
e~tablecer ~am bi~n u un poderosa guarnlcipn 
mjlltar. deténdl¡la por cal\Ónes de gl'11eso ca. 
libre, en las l§~as P enang, ubicadas en la ex. 
t remidad &ephmtrlonal del Estrecho de M~. 
laya cerránc'tola qsi, a i¡u antojo, en éualquief 
evenlualld~d al pas!'.) de la navsgaclón ene. 
m iga, y do minando etecllvamente. en consc. * GARANTIA DE TRANQUILIDAD 
cuencia, el cam ino o1Jligado al Oriente. UNIVERi;AL 
· A mitad del camit¡'o que media entre Sin. , 
i,:apur Y Suez s8 encuentra Trincomalee, so. Esta de(ensa v,erdaileramente in gen ta que 
berbio puerto de 1a Isla do Ce'yllln y - se. el ¡mperj_o Británlco hace de sus posesiones Y 
gún el Almirantazgo británico -el más par. de sus ,,utas de cQnrnulcaolón le asegura1;1 el 
tscto del mundo. Acaba de vptarse la suma de dQniinlo c1el mar, pese a todas las ofensivas 
1.,00.00Q libras para l a construcción de ui1a que con tra aquel se Ol'ganicen. As! auedó de. 
grllll9)ru,o -áérona.v11~ \,nto.Jc.l!~l&!\40 mostrado éll Ja guerra 1 914.18 Y- as! se com. 
Com1,robado. en rsclentes thanlob!'as delñ§ JI 1~e>n~,-o-11ñ"'m,_011 <l 'as. <_?<lJJ\f>' ha _ 
R eales F uerzas Aél'ens que Jos más modernos dicho hace 11ocos <Has el coronel T,t\ox , se. ........... 
aparatos de bombar deo cubren facilmente eu cretario ~e Mal'ina de Est11dos Unidos. 

Esta defens& v~daderamente i~gente que el Imperio ~ riJánico hace de sus ~os: 4 ,,iones y de sus r.utas de comunicación le aseguran el dom1n10 del mar, pese a t d • 
Ías ofensivas que contra. a.quél se orgi nicen. Así au,edó demostra~o que la gue:ra -~ ,_.. 
1 º14-18 y así se compruet,a de nuevo en nuest ros días. Como ha dicho_ hace poc d <ij . 

1 ~UnCREDIT 
eu Udttd ba designado una co. 
misión de socios qus, de acuer. 
do con dicho pJan. verifiqu e la 
preparación de flchas que lnté. 
grarán el catálogo de In biblio. 
teca, comisión que ya ha !niela_ 
c!o su labor. 

Al res pscto, con\'iene sej\~lar 
que el plan aprobado compren. 
de 32 i;rupos generales, 189 ca. 
tegorlas y 3 30 d ivisiones, lb cnal 
ba.ce un total de 551 clasltlca. 
clones. 

el coro1)el Knox seci:etatjo de la marina de Estados Unidos, " las nacion es que ~~i-
nen en el mar ;erú siempre árbitros de los destinos humanos. l\'Iientras ese ~o!Dlmo 
marítimo continúe siendo ejercidb por u'tla potencia democrática, el mund,? tiene so-
brados motivos para. estar tranquilo. rero si llegara a pasar esa supremac1a a ~anos 
de q.uienes ~atentan la tesis t otalit 11,r ia, habitaríamos de hecho en uµ mundo esclavi¾ 

- ----------:--- - - -

T 0-M O UNA DOSIS DEMAGNlSIAYf All!CIO l . 
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• 
Le 
los 

Permitirá 
Artículos 

Adquirir Todos 
que Componen 

~L AJUAR 
PARA EL COLEGIAL 
Sin Ningún Desemboiso 
Inmediato 

SOLICIT[lO HOY MISMO 

Hoy y MañanaRETAZ.OS 
CON EL :: : : :40º / 
:E:::O::::: / o 

1 lOlERIA llt 
MONTEVIDEO 

13305 
1 4 2 9 
3 7 7 1 

1 O 5 7 2 
9 4 O 2 

1 5 6 9 6 

1 7 2 5 1 
2 9 6 3 
2 6 2 4 
4 9 9 9 
5 2 7 9 
5 3 O 7 

1 2 2 1 5 
1 6 2 3 7 
1 .9 2 28 

1 1 B 6 
2 6 4 2 
2 8 3 3 
3 8 9 5 
5 8 7 O 

/ ------,- --- de est.ablecer Jas causas de. ter. 
1Pocos min utos an tes de la ntina1ites del dece•o de fa seño • 

111edlanocb.e de ayer, dl>Sde la rn Ba rone. Algultm cree q'ue pue 
fin ca seña lada con el n úmero E t M - Ef t o'se la da ser 'un suicidio, mlentrns 
aOl;Í de la calle Dorrego, Cue. S a anan Q _, -ec u · otros se arerrau a la creencia 
r on sollcilados los ser vicios d~l , . , de que Jn extinta cometió a lg'J. 
Jo~al central de la Aslst.enc¡a 'A t . p Establecer na imprudencia luego de haber 
P ública . Se habla lntormado c¡ue U opsia ·QTO , " , . tomado el pul'gante. 

e tra~~;.\d~ ; n ; ~~_;;ú n, 1 ~1· Exr"'st,·eron Otras la usas ASAMBLEA- DE UN 
Al llegar la ambu ,ancla, el -, , _ ., _, 

pncUcante fué lntormado dtl ! . ------ . e E N T R o i.OCAL 
que ta señora Yolanda Oosen t~ 
no de Barone, a rgeµliua. de 2'o •eguidrunente se hlclsi·on p1·e. , policla ~r. Flerminio More1io, 
~llos, casada, habla sufrido u na sen.tes en la finca de la .calle Do. profesional que una vez que re. 
grave Intoxicación., des~anecién. r rego, L os familiar.es de la ex. visó si cadáver acunsejó que se 
dose. Ds Inmediato se la condu. ' Unta, que ,dJlja .dos hijos de cor. Je practica la autot,Kia. Esta dL 
¡0 al local csntral , pero en el ra edad. manifestaron q ue Yo. Jlgencla, pQr orden del juez pe 
t rayec_to, ta Joven sei'iora dejó ! landa hah:a tomado una dósis rnstl'ucción en turuo Dr. Osear 
a.e existir. ds una magnesia m u,y conocida. Canladore Van Straat, se e!ec. 
flaBIA TOllf.ADO ?tlAGNESCA y QUe momentos más tarde, se tuó en la ma1iana cte boy, a las 

• •ntió mal, hasln l)l'oducirse su 9 h oras, en el cementerio Qel Ante 1a gravedad del callo, se 
aló conocimiento a la,¡ autor ida . 
<!es de la aeccion ai 7~, Jas que 

/lr1unicipale~ 
Do acuerdo con una resolución 

obrante a l respecto, mafta11tt ven .. 
ce lndefectibJem.ente 4'1 pla"Zo es• . 
La..blecldo pura e1 pago de l~s pa,.. 
lonles Ce rodados por el ano ae-
tunl. 

dec.eso. Saltado>·. 

SE LE PRACTlCO LA 
AUTOPSIA 

¿ UN suromro·? 
So aguarda con Interés el tn. 

Las aú~or_l(!ades ae 1a 7• die. fo~mo que ha de deva,· e l n)é. 
ron con901m{en to al m édic;o de tlico forense Dr, .l't.ubl no, a flu 

U OY 

De acuerdo con 10 lnfo.rmado, 
h oy. a ln.s 21, se lle-va..rá. ll cabo 
1a asambJcrt _ex traordl1H.1.:·lfL de de-
legados convoont1a. por ta mese. 
l•Jrectlva del Centro Unión De-
p end ientes, '6)n -esa. lmJ)orta.nte re.. 
unión se consideraré. el presu ... 
l)l.tOSto de &'UlO~ de ·~ entidad 
durunte el ncrfodo a m l n l fJtr atl""' 
vo de. 194.1 - 1942 

L os R'SO~Os han reclbidO 
opo1•tunamente ta. me:rnorla anua.J 
y .-o1 re.sumen C:-el pre.supuesto 
que s-eTA estudla(..-o en la e.echa. ... 

•• 
Por lo t..nnL~, a partir d~ Jo. 

cecb e. menclon~tto. el cuerpo .de 
l nsJ)ect;ores d,.e la dlrecsJ6n d o 
tránill..t o er,npTcnQ.crá un scvoto 
control parn. evltur la clroula .. 
cl6n (le vehtculu.) con cha.p0,."1(.:.l)l1..-
tentes de por Jo Que se .re-
comJonda se cumplan a ta. ma.yor 
bNvedad los roc1ufsitos estn,bJ.e-
ct~s. 

RIMEP. GAAN SOP.TEO EXHll\G.RDI NARIO MENSUAL 

o Ro 
DRbMIOMAYOQ 100.000 

EL bILLET~ VALÉ TAN ~OLOito 
h ,SOI\TEO MAS VENTAJOSO QUE SE HA üFRlrIDO Al PUWCO ~A LA FECHA 

UN GMN PRIMER PREMIO~~~mLfNTE PROGRAMA 

JJ)0lJIE·~ Vn ou NUUEVO CORRIENTES 908 O. T. 3397 
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M 
SU DESAP ARIOION 

SE PRODUÍO ESTA 
MA:&AN'A, EN '.ROMA 

RO~f,\, ~- - A. las lUSl. 
horn l tnlh•~II . <1eJ6 ele existir 
"'' esta r•tJital e l ex 1·cy do 
E~paiia, Alfonso Xlll. Hijo 
lle ,\lfonso XO estuvo bujO 
Jn 1·ci;:<'n cia de s u ntadrP Jrnt-. 
111 1M2, ,,sccnctlendo cliche> 
afi<, lll tt·ono de s u imís. En 
lOP6 cout v••Jo enlace con In 
¡,.,_¡,1ccsn brltú11Jc11 Vlcto .. Ju 
i.11ge11la ele Ilattcmb<·l'g y ,,¡ 
~cr dcI'rOcn<lo por tn rc:,iólu ... 
cJ6n, ucrnu1u ~rtb en Sul:,.,f1. ln 
lt111J'OI' ¡ll\l'te do Su exlllO. A). 
tl'nslad,iwsc n lt<>ma, se NJ• 
n~rn,,(, un.a ontfgua cnrerml" .. 
clnd cnl'(]incn de que pndc:ci'>. 
c1uo lúzo rrtsht esta mniinna. 

N . de In R,:tl. - !il~la vez D•• 
rP.ee ser cierta la notlcln c;u<' 
B<' d1e1·11 eu los último-. tifas rnn 
í::ststen·cl¡i: don Alfonso Le<l'U 
Fernando Maria Islaro de Bo•• 
l>óu y Haus-burgo, ha eiopl?n(lc, 
esta n1aflann. De~a-parece cn1~ 
~l. el último monarca espaüCll 
rurn agitada extst.encla jaloc" 
Leda una época de EJ&pKna. 

Habla nacido e1~ 1886, s\en. 
<10 ,11jc, de Alfonso XU ele 110"' 
1'•ln y Maria Crl~tina de Hau.1 
burgo. Fué Jll'Oclamado rey ol 
l '/ de mayo de 1886. es dec,~· 
et mt-smo dia de su nactmtent:>, 
pero recién advino a l trol'~ 
c:.innclo cum.pliO tos 16 ano~ 
'}'ocóle lnk1ar en plena aao1e:1-
cc-ncla. ullo de los 'Periodos mÑ' 
ó>ffclles de la monar<¡uta M~-
¡,uun. 

:Elstando en Parfs !\té o1JJeu• 
el&. un atentado ~m~nal, dn1 
que sallo tl'iisb, hecho que S" 
1·epitló en :t,1:adrld, en 1906, du 
ran te su boda. 

..S• o 
El ex - Monarca 

1 
Hispano, f.aJlec!do Hoy 

' Don Alfonso d~ Borbón; cuya muerte transmite el cable 
111uevamente, esta vez confirmada. 

'l'UVO UXA VlD.A 
AZAROSA Y U,E~A 

DE rnQUIETUDE.5 

r,os primeros 1:lempos ae I? 
n,:iyorln d.c don AHonso no ne 
1 i&1·011 libres de perlurbnc1on1•• 
~lu no~ se Intensificó la gue-
rra cte Marruecos y en Har,•,-. 
tena tuvieron Jug:,r Jos dolo1•<) 
to~ suceso~ calltlcados ele ··ac,. 
11la11a trágica". 

Sln eru bargo, la uaz sobre-
;tno y auru11t1; largo lapso , t 
monarc:i ,·16 nerecentaree s1, 
popularidad. La grau guerra nCl 
aJcanió a E'Spn!ln dlre:tame1lt'1. 
Hasta que en 192a se prod_·JJ" 
el golpe de estado del genernl 
Primo de 'Rivera. T.os hechos 
;1?Utlcos ocurridos mt\s tarao, 
c<'mo ser el gol>lern~ del ge11e 
r•' nerengu-e-r en 1930 y el dlll 
,\!lniranle Aznar en 1931 Y •ht 
111atau1·acl6n de la 1·epúbllca on 
ei mitmlo r.no. pertenecen ya n 
ta actnalldart }' no acnsau sol«• 
mente a una sola persona. 

Casado con dona Ena de 13at• 
,emberg, r,rlnce·n Ingles,. quo 
Pf: convTruo al catolfolsmo y 
111:01,tó e1 nt>1nbre de Victoria 
;,:ugenla tué padre de , ·cslos 
r.tJo::ri. A raYot· de ttfü1 de ctlon, 
el i11tante Juan, abdicó hace 
var:u~ ~ta~. Coutiaba a(1n que 

. 31t progon!tor 'l)udiera vl)lv<>r 
uJSU'hc.1. \ o.s ul u-onc que &1 o.:u-
1,a1·a. E\l esas inquletucws .,. 
,.0 , prende el talleclmlento, Je. 
Jos· oe su 11.atria. 

La mtrerle cubre de l)ledad los 
,rrcres llumanos y a bstaca 1as 
,·11-tudes. Nosotros exp1·esamos 
i·P.<'ogtmlentos l\Dte el Ubio ea-
d:',ver. La h!sto1·la será. la que 
ba de J;izgarle. 

ASP;ECTOS DE LA LUCHA CONTRA LOS 
ESTUPEFACIENTES EN NUESTRA CIUDAD 

XIII RODOLFO BELLANI NAZERI: 

l~ ,1 ·s 
Vievnes* e Comerá el Maiz 
28 de Febrero de 1941 en la Argentina? 

699 día del año ; faltan 306 
para que éste finalice. 

-9• Semana. 
-Sali~ el sol a las 6,23 hs; 11 DERiVACIONES Y AS~ECTOS INl[RESANT[S 

pondrase a la-s 19.8 hs. 
-Luna nueva. * Produciendo la .Argentina más 

C'OPLA ele siete mlllones de toneladas 
A la mujc ,· Jn com¡¡a,•o de mafz, Y exportando en épo-
oon el á~ila ,·ei,I; eas normales algo nsf como el 
~'ll nc~•·cr111üosc u ella, ;u%. re:\Jlla abastecedora ca-
elh, se- .rem onta , ,iás. vital de este 111·oducto eu el vle-

' 
~iimento ele 'Primera tuerta, es-
pecia·lmente en tort11tas elústl-
cus que se arrollan ·con U'1l pn· 
!lado de ti-llolcs dentro, y •eco. 
nocen con et nombre de .. tn. 
CO'il" . * Jo continente especialmente deS-

Sl TE PAREt.'E, MALO... ele c1ue Estados Unidos del ::,.¡or- Al erecto, agrego a1g1utos cc.-
l On 1n uv pe O al ce ,,nentartos del mejicano Dr. 1\l· No te quejes de tu Liempo: 0 e 8111118 • ,o, r ·• ¡ d 'R E-· o si té parece malo, pregúntate rral"3e ,por la guerra. aquellos re o amos • ....,in za. qu10~ 

cn:é llas lteebo para que se::. e- rr,ercados, se ·produ ee 11n ab11- ~mplezn 11J1 artículo tltula!lo_: 

1<ing11na manera comerían ma1t. 
recesltarán para ad<>i>larlo un 
;·,;sullndo "de 1aboratorlo", c1a-
:-~mos a contlllunción et l:le uu 
anallsfs qultnlco realizado con 
¡;rano seco ;• corriente; 

Prole! nn . . . . . . . 
Bldrocnebona,dos 
1-;x-trartoa thtldos 
Cenlzns .. . .. . 

12.86% 
80.12% 
5.36% 
l-6;% 

• • 1l1 rrotamlcnto . •. al que ya qui- El! malz en la allmenta,ton 
,~r. To r O!\.RLl'.L' 1 ~!eran hallarle solución 1081 con esta verdad: "Se ha dlcbo El mafa rl\sulta muy pobre 

111; 15 · E , j ¡¡,·attdes hacendistas. y de alll q~e el hombre de América es- en calcio. conteniendo en cam· 
l•'IL()SOFia nroI!\. In clrcu·n•tancla de necesitar que 'ª hecho de mntz, porque "" 1,u, un tt>nor eti>vado en tó•to-

' · ¡,I 1iueb,o consuma parte de ese ~orno de él ha girado rn vi_Ja ro r mayo, porcentaje de hte-
-;.Qu.lcres ,·cngartc de ttL mnlz. ye. que lodo no serla ¡¡o- c,tsde que fasan ~ª\\ege~darm,; t ro que la tonlenlfa en el hue-

t•ncmlf(o? Pórtate bien. bible a menos que tuviéramos 1:evegrmac ones re stclr cas-. 'i , o, uno de los a1tmeu(os qu~ 
•>'.!"(~ al).uf alg,tnos ,,ron,1'• 30 6 40 millones de bab'itnnles 'f _6nco1~raruos, ya ruudado Ct1I t,ene r"-'l)ulaclón cte má'A rl :o eu 

J,(ó~- Indios de 1nduefalJlc In. ·en lugar de los 13 que ha,y en e léu-Itz ; 'Yª esperando la cl!l• ""~ mineral, Y en e,;-anto n las 
é 

la cctualldnd. ;ninaclón de las Pléyades par,~ talorlas, ¡1roduU!! lns suficiente; 
ter •s: ~nMnder el ruego sagrado en 

- ¡Oh, tu, que 11ucclcs <11• · ;.Xo podrfa utilizarse al maíz, el Cerro de ta E!Ílrella: ya, en """'º para demo•lr1ar qbue puede 
f't-i.tút:1' do un dulce sucl\o, d . 1 -.la-r energías a uu 10m re. para co1110 elemento e tnteoue con- nuestrog dlas. rormando r.0,1 e lus tnre:is m:is rndas de la v, . 
pleru;t\ en aqufillo;; ti quienes u·a los productos americanos, viejo arndo, e t stlrco para la s i- da corriente. ,,1 tlolor ,l»1¡11(le dOrmh,! ¡Ob, ciue necesitemos y no se produ1. mleute. nt1e11tra3 en el hogar No ,abemos si el pueblo ar-
tú, que audns do ¡whm, w n can en estos larer-? nt•de la lefla que, cuece taa. lOr• genttno podr,t atostumb,arse ftl 
pk,lad ele tu compnñel'o, que Por ejemplo. 1>0rQ1té no car-•- tillas. tns memelas, los totol)Os. 11,,.lz como parle tutegrante de 
no 1mcde- l!l!guirt..,! ¡Oh, wí. h:arlo en varte al Brasil, por !os tamales de ,•erde. COl<>rtt· ,u allmcutaci6n, ron lo mucho 
quo v,l\'c< en ta. opuloncin, caté, arroz-, naranjas, 1>lála11,>o óo o de dulce, las conindas Y ,111¡, servirll\ en las proYlnclas 
pic>nsu eu quien , •lyc 01lscr11- y•·c!l~ao? lo~ mil y U'II allment0'3 que ~on 11.,1 uone. donde sufren raciul-
t;lcinentc! s, el mercado se esllmuiara 1.ialz se l)repa.ran. E! grano tur- l1Smo >' ncusn la re,•isación mé-* en base de camltlns oue no ~•~ll- g(•nle <tuo Incita a moi·derlo es c'-len pat1a .,1 senicto militar 

SECRJjJTO D-E LA FEL'lC'IDAD viera u rentdos eoh las dlst-m- e, slmbolo de nuestra alimenta- hasta un SO% de Inútiles. pero 

El secl'eto d8 1a felicidad no 
es hacer todó aquello que a uno 
le S:¡¡rada, sino a.gradarle todo 
,,queHo ,que uno tiene qll'll ha-
c~r. 

cias y Jos tletes:, l)ara 10 cual c,on. Cuando el mal de la pu- no es(arfa demás generallr'\r An 
1t1·ge crelll' una mariua mercan breza afec:la a nuestros hom. lns ¡,anader!as Ja fnbrlcae:6n de 
te. entou~es podtlnmos dar hre$, especin.lmeule .ª los del rierta cantidad de piezas her.has 
parte de ese ma lz, t¡11e no <1ue- can\po,. su al!mentaclon se red~- ron hnriua de malz, 'Para -ver 
'.i•emos consumir porque no sa- ce cas, exct'llsfVilmente a torll- •si el pÍibllco lo aC!ll)ta . .. com<> 
t-emos hacei-10 ... o porque lo· ~las de malz, con al~1mos lrl-1 se acepta unn moda cualquier ... 

BA.RR}E . .clavia In ¡,obreia no 110s ha He- ¡eles o hierbas come,¡t1bJes de su p~t•o qíie tenl~ndo éxito, redll'll-* vado a ello, a los otros pafses l)l'edlo. Los arll";entos que se ciaTla en benellclo dé la econo-
COL.4.BORa.DORES que 10 utilizan dlaTtamente, y r,r,.¡¡aran con mo.i:,;, son los _más mln nacional. .. que es la eco-

Q\te adem~s de consumir su económicos, ,por!{ue In mujer es mi del '()uéhlo mismo. 
No siPmpre somos nrliflccs 

Los expende.dores verda.4eras bafaJlfl.~ ------'----libran 
El Doparla.mento Nacional de Higiene y la Poi!cfa metro. 

1,olitana, ha11 Iniciado una. a.coiva y encomiable! Cám,l)a.ña resu•i,•. 
tlva contra el tráfico de alcaloides, que h:l dado como 1·.,sultado 
la reducción del consu,1110 de •euos eu e l 11!1-is. 

de astucia contra la camp_aña de restricción I ~!d~~:~}·'~!~é~~~~;;:;~,~~-~·~•v,;: 
la 11rlsmn. - G. )1. VALTOllll. 

,!,; 
Si a los empleados no sa les ocurr·a w·ar la cuerda de la GREGPt,:RlAS 

'()ropla producción, han de com• Ja obrera que los prepara eu et ne a 
prar a l exterior to que les lnl: hogar. No asombra que ellos 
to. El Salvador. en Oentroam6- q11eden, cuando los más Cllros +Cruz Azul¡ rlCd, cosecha. 45 j60.noo tonela- pLsan a la categorla de lujo". 
c1aJ y no alcanza :.-ara su con- Si aquellos q°ire llegan a PG· 
$UmO. ó,ar hambre, hasln oa~t no seb-

Para. nuestro orgullo de a rgentinos, debem'os cons,gnar c¡uo 
Buenos Aires ya ha pasado del ·segundo lugar eu que rtgurnba 
cou1.o centro activo de toxicoman·a ª1 uoveno_Jugar D.EM00.6A. 

7"f1r !le 't!<!tr!Rl ... e'lí. ~u"'1!ílortuntdad, con ~rten~os cament<ll'los sn 
1,r e las !Hcitas actividades que desplegaban los vendedores de 
alcaloides en Rosario y q•ue en nuestra ctud11d. se hizo crecien te. 
Aun ltoy, l)ese a ,la acció11 decidida , que trwba esas actlvldad~s. 
los expended.ores ha u aguzad.o el ln~en(o; librando ast vel'df.. 
deras batallas de aslncia, contra la restl'leclón d.e[lnit!vn de su 
11·il comercio. 

JNC(U':lBLES 'l'RE'.rAS 
\ ' . Es el veude<lor de alca1oides uu individuo snmamento ptr•. 

cavido. Por lo geueral viste po\)remente. Se estuena por ocr~. 
ce1• el asl)ecto ele hombre iusenuo. Per-0 pajo su a1>nrlencta d~ 
infel1cJdad se e$c011de et esplrttu de' iodlvitlnos duchos, liS,tos 
para e1 engaño. Lor. tia,y que matchan por las calina cíe la cti .. 
dad, sie,m 111·e ele cliente en c liehte, con las manos eu los boisl. 
Jlos. Llevan en las manos los 'paquetlto's de alcaloides, listo~ 
~ara soltarlos si la poli eta cayera sobr a ellos. En ese ca>so, como 
ha11 tomado la precaución• d<! rQml)er • los bol~Hloíl1. los paq1te 
titos se desllzarla.n en la ma~clia, en fomn,:,. dé e¡uc sel'fa int110. 
sible tomarlos QOU el querpo del deli~o eneima. 

MANERA ORIGINAl, l}F, YliL'iOElt 

1Dm oleados d oxicoman'a vig\larou dul'au~e varios dias 11 
1:n conocido vendedo alcaloides, qpe se h~hia. lnstalaclo en 
un ca(é, cuyo aparato te fó11,ico utilizaba Crecuciltemente. SabL 

. do es qu!t '!)are. que se11, posible condenar a un expe11dector: e• 
necesario encontrarte alcaloide eu~tmn . Pero et 1tomb1·e eta vis!. 
taclo en et caté por co1wcldos vlciosos, reclbia dinero, y en cam. 
blo, jamás entregaba l)aquelltos conteole1td,o tó;x.lC06. Dispuso ta 
pollcfa, q ue se siguiera a. sus -visfta1Jteij. Y al!'f se n egó a ~sta. 
blecer que el 1tom1>re una vez qu(¼ habla 1·e.cil)'ldo e l clinero. se 
limitaba a Indicar el sitio don.de l'l coml)l·altor e1tcon[ra,ía el 
alcaloide. Por lo general, lo colocaba en -.;erJas de plazas o 
l)aseo•. 

-Sus i11dic11cloues eran pr¡¡clsas: "'1,'ercera verja. de la ve, j>\ 
tal". "Sobre el ind)oador de pisos del ascénsór do la casa tal''. 

'UN c~o T[PICO 

Los vendedores tleuen una J)reoeu¡¡ación excluyente: l,tu 
cer desaparecer el cuervo élel delllo eu Q8110 tl,e qu&> ta ool!r a 
caiga sobre ellos. Y esta ¡H•eocupacló,n lleg13- a tal l)UnLo. q1,,;, 
se recuerda. e l caso de un eitPtmdedor ltalltu10 que en el ¡¡re. 
eiso momento de ser detenido llevé· deses¡l0r~damente dos gramos 
ele cocafnJ\. a In boca, lnglrlén.<lotos, No había cawlna,Jo s'e1& 
cuadras y se slnt.ió con [uerza,r vara .entabl1l,r '11)a u1rrih!e lu.. 
cha con los llOllcfas. Reducido tras grandes esruerzos. fué h,ls 
pllallzado y u duras l'euas se logró ,salvar 1/u vida. pa))la siclo 

clima de su m'ismo· delito. 
• Otro caso l n teres!int'e es el c:te un padre quo constante. 

mente éargaba. con su hijito de un e:ilo de edad. para dlsi'lnulli1 
su trártco de alcalol()e. Y también el de u.n elCJ1e11dcd91' qu~ 
ocultaba su "1.nercaderfa" entre In cort111a de paja de su 
11abitaclón. 

CruzRoja 
Arg~~tina 

E!'fcueln de Snmnrltnn,u y Iilr..._ 
fCrm e,rn11. J nHcrlpdOn n lo11 cur, 
NOJf ,\e :io-11. - So cb'iuunlta '4.. lo.s 
tnteresn<las on aeg:utr los· -eatu_dlos 
de sumarlto.nas y on(ermeru.s, q u~ 
desde m~ñana Q.Ué<l~.rft, a.ni~rt$. 
la 1nscrlpclón n. tos cursos COI 

MENDOZ,\ 734 
&oeará u. '.f, 1177 

All.Ti;J ROSARl:VO 

Ert, A~r,,i{ s~ iJl.a\lgJlr.ar~ 
un Sas~n de. Aficionados 

911 • ~-

B,¡Jo 10.s otl~ploloo do la Asc,-
oia<Ílóñ'' de fEx A,I\Í mlios ••d,. 1·nÍoo 
F'. de\. a,tric'b•, del. ":i!f at 3'1 ~01' 
.m e~"'- d~ u.br it p-roxJmO $O reau-

. zn.rá -en él' ~ala.el.O de Correo& y 
'l'ol~grafM .el Segu'ndo Salón do 
Atlc:JonadQ• ~• A rte. 

lNSCRtl'CIOi\' GRA.'l'l S 

cor.rt-0.1.i.lE'- 411<> • .qfü• se dl.ctar.á.n ou 
tn os""uclu (J11~ funclontt. en c-1 
comité local de- In. cruz noJu Ar· 
,~ntln~, cull~ Lnprlda. l5ij~, 

cortina, ol ex¡ieudedor habría seguido aprovechando ese escon. ¡, . "l"'.", silencio de 'la ,nadrugada 
dlte. L:i~ tretas en eso senlldo, podrlau tormar uua n6111in1,1 barre ins campanas ca[<las de 
iutermin!Lble. los- lraovtas." 

1 

i,Jn •Méjico, gran pals, si bien •lrla, o so aco~tumbran a ellh .. • 
roa a lto por.ceulaje. de indios n:otes de morirse como Al bo-
Y mestizos, resulta 01 mafz un , rico del baturro, 'Pero que ci<> 

Str-Ytolo M6Glo0 d• lh" 
rn,cia. '-• 24 11 o r • • 

UilN ·~ 'O - "IP JOP 

S,lGURIDAD y. ECONOMIA 

ESTABILIDAD ANTIDESLJZANTE, belle• 
za aerodinámica, máftmo ren.di:miento .Y re-
sistencia contra toda clase de averjas. Todo 
esto le brinda la Nueva Goodye\lr De Luxe,. 
con sus nuevos Cordones Estabilizados, s~s. · 
nuevas telas interiores y el 'c1tucho de la 
~anda .de rodami<rnto, que se comprime al. 
intl,arse la cubierta. 

Equípela sin vacilaciones en su coche, 
para a·dmiraqó.o de los otros Y. propia 

5atisfacción; 

Agentes en Rosario: 

1 HERMANOS 
Salta esq. Corrientes ' , " ". 

t· 
., 
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Hondo Pesar Causó la Noticia del Fallecimi·ento del ex Rey de España 

Fué Diezmada una División Entera Fas 
en el Sector del Rio Juba por los Británi 
G. BRETAÑA PREVIENE A BULGARIA SOBRE LA ULTIMAS INFORMACIONES DEL EXTERIOR 

RESPONSABILIDAD DE su A.YUDA AL REICH AUSTRALIA ROMPIO sus RELACIONES CON RUMANIA 
dire!!'m~!~~~/~on~c~:ª:li:e:~:r:: ;, ~ ;;;:s:t~:~¡;ri:;;d!¼3:;::~\;~ir7::: DECW~~IOcNuff;.ELD Y LA CONSIDRA DESDE YA COMO TERRITORIO ENEMIGO 
un fuerte c9ntlaste sufrieron las f uerzas 1ta,liana.s en un· ,nan!a en el transcurso d~ ¡0~ 
encuentro sostenido con t r opas d el imperio británi co, en acluales acontecimientos en 1Os LOl'-DRElS, 2s. - E l ex primer - - --- --- ---·- --- - -----
los alrededores del río J u b a . Balcanes con especialidad. lor,; '\1e1 Almirantazgo. almlran. 

..fs.ñafü;n estas noticias que u na división en tera d el eJ'ér- te Cha trleld, <1cc1«r6 durante un 
N O H U B O SOBR~ bnnquete celebrado ,en ~sta. ca-

cito fascista fué diezmada complet amente, p ermitien do d e i,1u,1: "Debemos estar nlertns -en 

MELBOR:-IE, 2S. - El gobler· 
no austro.Jiano resOlvlO romper 
r cla.clones con el gobierno de Ru-
mania. n rniz de los ültfmos acon-ese modo la captura además de 3 oficial es de a lta gradu a- LONDRES J{;TIVJDAD 1>te\'lslón de un g ran ataque a. 

ción italianos, poseeoores de condecor aciones obtenidas en A E R E A ::i LEMAuA nu••1ra, rutas comerc1,t1cs. <lu· ~~,\::n!~•e;:~c:1~~;:~n~~\~°,.!~~ 
, a guerra de 1941_ . ,"I_ rnnto los próximos meses. Es ne-

cesarlo hacese desde nhorn 10. \ad contra nmbos ¡infses lo con. 

~n: ~ll•,HO~,~~·iic~J~:~xEROS Y 
I 
tar. los_ Italianos obtener una 
posición de estrategia en ol sec. 

Asimismo dest¡J.~a la lntorm:i.. 
clón <1ue cayerón en poder ,11, 
tas fner,as atacantes gran nú. 
mero de pr!s!oueros y cant!dati 
11e material bélico. Se añade qae 
la ncc!on rnvo lu.gar u l lnteu. 

Las reuniones bailables 
de Franz y Fritz 

tor del rlo Juba y que lo 1m. 
1Hd!eron etlcazmente los br!ta. 
nicos, obteniendo unn a¡,1asta11. 
te victoria. 
.1% CO)rt:XTCADO JT.o\LUXO 

R0:\1A. 2s. - .!!JI comunicado 
Gel alto comando militar fasc!s. 
ta C:.ice lo siguiente: ·•a pesar 
ce! r etroceso de nuestra• Cue r. 
,as ante un enemigo netulllente 
.~uperior en número y armamen. 
~os, en los oasis de Cnrra. r Jiu. 
rabu t. con e l apoyo de la avla. 
elón !talo.nazi, nuestras cornm. 

rr:1117 ,. F'rltz llcvarfrn n c.nt,n nas infligieron una derrota al 
reunfouc-,i Jrn1tnt J1~11 ho,· lº Unrnn- -:;.nemigo, rechazando sus avan. 
t<- 111 , t lln~ ~•""rtll('r.tc"" cou moti- ~es de tanques e in!ante1 ,a ve. 
, ·o dt> In~ ílc.N"tns clP C"Qrnin·o.t. E l "'-uda" 

x•REYIE:~q;;N .!l, REl:' BORI:S 

L ONDRES, z:s. _ E\ mal tlem~ taco. de Que las pGrdldns en hu- slde.rn ol instanrn ae Jn. ruptura 
ques mercantes Irán en numento, como terttorlo enemigo, 

po dlricultó l!l.. nctivltlad aórca 
nlemn.nn. sobre 1!&la. capital y ,en 
t;'enern.1 sobT" lvg-Jaterra. Sólo se 
regl.strar on a lguno.s casos utsln-
dos d e tncurslones, pero que no 
obtuvlcron el resultado pre,,lsto 
por el comttndo alemt\n. 

AO.TIVlDADES DE LA 
MISION BRITANICA 
EN tURQUIA 

lncluso puece llegnr un momo-n-
to en que las cosas se tornen 
n.ln.rrn::i..ntes, pero. suceda lo que 
s: ucedn, debéis mantener vuestro. 
contin..nz.a. en la armtu.hC. 

C',\USO PESAR ET, F ALtEOI-
~fililXTO DE ALFONSO Xlil 
ROMA, 28 . - Cuando e~- es-

tu caip!tnJ se conoció la noticia 
del deceso del e x rey de Es-
paña, Al fonso XIII, cundió un 
si,ntimien to general ele -pesar 
dnclas las simvallas e o n que 
contaba el rea! extinto en este 
r ~rs. 

TOKJO, 28. - En esta caplto.J 
y pese n la negativa de In In<!'o-
,chlna. Francesa d e nce.ptar las 
<'ondtclones Impuestas por el Ja. 
pOn como mediador en ta pa.z en· 
tre T halhrnd y In t.noochlno., se 
cree que aon tlcn,en t iempo las n.u 
torldades Crancesas para evitar 
males mayor es y acceclcr a d1-
ehM condlelones. A su vez, pnra 
t lncs (.·e ta corriente semana tam-
bf~n se cree. habrá. Importante!! 
novedades en el mencionado asnn 
to . 

KARTHI.T.'I. 28. - Fuerzas brl, 
lánlcas, t ropas trancesns lli>rcs 
1>legudns n i movl mtento del ge-
neral De C-nulle y sencg:.ilcses, 
llegaron a 24 kilómetro~ d e Ke-
ren, Cuerte plazn Italiana. -en Alri-

ca, a.mona,:ando In. esta).)111dad 
de dicho sector en poder t.·e las 
fuerzas rasclstns • .El Jnrormc re.-
clblclo en lGarthun añaden que 
esas fuer2n8 mn.rchnron a. razón 
de 23 ktlómt:tros dtarios dCsdC 
Kun Bun, apodcr!t.ndose a. su pa-
so d e Kellcmeth QttC ant-e1t G·c ser 
roncHda, desnlojRron rucrztlS i ta ... 
llanas. 

LD[A, 28. - Un fuerte tempo-
ral uzoLó la. parte norte ele ostn. 
capJtal. y h a tenido como consc.-

c u enc1a., In. Interrupción ele la 
prlnel11al cnrrctcr.a pannm~ric.ana 
c1uc comunica. n Lima con Las mas 
fmJ)OJ"tantcs ciudH(les de ,\m{•rfcn. 

WASHINGTO~. 2S.- Se reve16 
('n l p. Cámnrn do Rc¡,r-esentnntcs 
que los orlclnlcs dél e,J~h·cho .se_ 
muestran m:'ls preQ_cupnC:·os por 
la posihllldnd (je qué-en ol cnnnl 
de Panamá rc-aJlcon los ng<>nte's 
suhvcrslvos, netos ele sabotnJo 

a uordo ele los barcos norteame-
r icanos, aconsejand o se tomen cs. 

400 Sub di t o s del 
Abandonarían la 

Japón 
Indochina 

l)f,Jt..,ICADA $ 1TlJACfOX I e l Jno6n, "ºº snhcUtos nlponcct 
T01O0, 28, - A ra l?. ele los (J.]_ se encucntrnn listos J>ara abnn-

tlmos acontr>clmlentos ocurrlcloR donaJ' la IntlóChlna. rumbo a ,su 
con motivo Oe las negoC'lacloncs patria. respond1encto a. un deseo 
de pn,: entre Slam y In. lnclochlnn, j rormulndo 1>or 01 ministro de Re.-
en que lntervl(:ne como mediador laclone~ E:-.:lqrlores (."Cl Ja1,6n. 

trlclu.s mcdlclas. con el fin de Jm., 
pedir c ual(Julcr netos (.'C esa. n~ 
turnl<'.cn. 

Concurra a las fiestas 
dé Carnaval en Boite 

Marina 
Mniiann, t,,:(tbutlo ,· ¡,u,mdo mn .. 

iiu'JHI, dtHIIÍflJ,.tO, .se reulb;(n•ún lnN 
dox tormldnhfcw rlcx1n~ de JJoftO 
lUnrfün con m otivo del Cni::uu, ·nJ. 
l•! I 1,r o,-.rr n n.ut d 4! lo,s r cuulcu 1c~ (( .. 
llil lCH <:(r ece n( r neelou~x Jmrtle u-
l nrcl'l ,¡uc Hin r!;uln ntgunn Jtnn do 
cnmrnr 1'Cn.snclór~ y <111c ,1c,cr1e rtn-
ri111 111ucho :n1eré . .,. 

Latc flc11t:1ñ fi11nlCJ( ch"' C.11rmn ·nl 
en Boltc J1nr inu NOH dOH ror111idn ... 
Me.s or-,¡nc.stn." .:y ,,n. JLe r ,uo,-.o c on .. 
Jnn to '1c h:illcrh1uN, e.M In uotu 
tlcHt ñcttdu del Cm:n u vnl. E1'°tn 110-
••h c ,-.:e llcvur:"t II l"J: ho In .-.:e(•(.•ll\n, 
de COHtumbrc-. - - -- ---------

EDICTOS DEL DIA l•'-ltu i nlc•l11J -tr hn ruin'1Ntlilo l1n.111 
(n ta fct.'Jau , ,,or el cnt 11,.-t n,rn10 
reln.antr ,.~ de•·cut-ntn 11uc nltnn-. 
;r.n t ú 11rO)C(•Ci011(', clc,tn._..tHh\N dh;-
11n14 df' Jo Unpo:.tnt•<"tn 111,e l • .. r:u,,t. 

F'rlt,-, h u n~t.;:n:ulu n huc: r~u -
ntonc, ,,ue ,re lle , o r íu, u c tth Q. 

1,0XDRE::;. 28. - En [uen, 
,,.,_ hien In tormadas de esca ca. 
r>ital se anunció que el gobierno 
,IA Gran Bretaña habla preven: 
,lo s Bulgaria que tendr la q ue 

A:0:GORA. 2S. - La m:sl6n In-
glesa. que preside el :\[o.yor Eden 
y el general Dllt. oomplet6 su la· 
bor dlplomá.tlca. con Jn. cont crcn-
cln de dos horas y m ed ias soste-
nida con las altas n.utorfdn.dcs 
del gobierno turco. Se- ere-e q~e 
se <!1scutleron amplnmente t<;dos 
los aoontecimlehtos rcsulta.ntes 

de In tensión internacional --en los 
1lltfmo$ t lempQs, no nn t lclp:\.ndo-
dOse otrtl reunl0n stmllur, uoa 

,,ez Cinallzu.da la presente. 

Cuando se produjo el (alle-
~!miento, se encontraban pre-
$t•1ites la mayoría de los miem-
bros d esu familia. as! como al-
tas perscnalidades !lalianas, 
1ue hicieron llegar a los fami-
lfaréa sus más eXipresivas m ues-
tras de condclencias. El deceso 
u~urrió. a las 11 . 51, hor a ita-
liana. * Programas de Cines y Teatros * 

Vor disposición det ,9ci\or Ju~z 
ele Paz L'-•trllilo d<.- ta <:uarfn $cc-
cl6n. DJ·. Luis :.\l:trttnez de $n.n 
Vicente, ol sc.cretnrfo que suscri-
be hace saber: Que en los auL.:>s: 
l:ONRADO PEDRO FP.LIX VA· 
LERO oontra RE:0:ATO JOSEl 
J3ALACHbl • COBR(; Dls PfüSOS. 
se ho. d lctndo la s~ntencla CU)'O 
cncubezn.mlcnt.o y parte c.-;sposl-
tlva. es In. slgu_i-cule: ''N9 22. Ro-
surlo. F-Obroro dl-cz y nueve. de' 
mil novectentoff cun.re11tu. y uno. 
Y VISTOS: Los curn.tulados: Vn-
Jero Conl"ndo Pedro r,~ellx. conu·a 
Renato Jos(- Balaohe. por cohro 
de Jn suma de J)os('fentos oin-
<:.uenta y t1·es pesos llH.clonales, 
prove-nlenLcs de un clo<"umento 
~rotestndo y: considerando: Por 
t.nnto, '-~'i! ncuerdo con lo que dis-
non,~ el .Artfculo 867 del mismo 
C6dlg'O, FALLO: o,·dennndo se 
lfa_vA) nd<:tu.ut llL -ejecuclón......hast:A.-
ta11Lo el ncrtt:tl<H" se lwg:a flltt.'>,ro 
t>ago del c:1,pltn.l reclamado con 
mfls sul:f. lnt.ere~cs y ooi:.tas. (Artí-
culo 3;5 del Código Procesal) 
(ns{:rtese. httgae, SQ.ber y repón: 
gast~. Regulo_ en 'VeJntlclnc.o nc-
Ho~ nuclonalc~. los honorarios del 
P1•ocm·ador seiior L ineo In .,\ lien-
.';e. Puhlfqu~tsc edictos po\· c inco 
veces ~ t \ )oa dinr1os '·Oem~crn-
da' ' :r "Bolclfn Oficial". Lu is 
~\(tt rlfnC'r. de San V icente. Ante 
mi : Roberto )ledina··. Lo que se 
hace saber n. loa erectos que por 
derecho hul,)icJ·é lugar. -Seoret«-
rfn. Hosarlo. r,~el>J:fl"0 26 de 1941. 
Jl oraclo Qucbleen. p_roseCretarfo. 

AÑO ESCOLAR 1941 
Ahora 
edad 

Vd. tiene que equipar a 
recuerde que no hay 

que 
escolar, . i dad y precios, como los de G at h y 

sus - niños· de 
surt idos, cali-
C haves. " 

DELANTAL. De brin blanco, importado, mo-
delo No rmalista. con canesú recto, tablones, 
cuollo volca do y cinturón pma hacer lazo. 
Largos: 125 cm.. S 10.60: 115-120 cm .• S 9.90: 
105-110 cm., S 9.20: 95-100 cm .• S 8.50: 85-90 
cm~ S 7.80: 75-80 cm..$ 7.10: 65-70 6 40 
conlimelros .... .... .. . ,. . .. .. . .... 
DELANTAL. De lela Ga;th & Cbaves. b lanca. 
de muy buen resultado: coo. caneaú a pico. 
cuello Yolcado, tablo,,.,. y cinturón para ha• 
cer lc,:zo. Largos: 115-120 an .. $ 8~ : 105-110 
cm .. $ 7.50; 95-100 cm .. S 7~: 85-90 cm., S 
6.50: 75-80, cm.. $ 6~: 60-6S-70 5 50 
cenl!melros • . • . . . . . . . . .. . . . . . S 

PARQUE 
INFANTIL 

GATH y CHAV[S 
Jfa sid o nue vrun ente ba b li:. 
tado <'l P arque 1utnJ1Ul que 
Gailh y Clrnvcs t ie ne 111s1:1. 
Jndo e n el -to. p i.so, pura ele_ 
!c ito de sus ami¡:ullOS, Con. 
c nr rn. con sus niños, .z g uie. 
¡'lle.< obsequiaremos con ~.ho. 
colnllnes y otr"" g11!oslnas, --GUARDAPOLVO. De .bri n 

blanco, de mucha duraci611; 
modelo práctico. con dos bolsi-
llos. presilla en laa mangaa y 
cinturón auello. Largoa en ce.n• 
tlmolroa: 105-110, S 6.-CO; 95-
100. $ 5.90: 85-90, $ 5.40: 75-80. 

~:~9!. -~~~ti$ 4 50 

GUAROAPOL YO. D • b rl 11 
blanco. de procedencia ingle• 
aa: modelo "El Pra cticante", 
coa canesú. tablonoa, dos bol• 
ailloo y clntur611 auelto. Largos 
en contlm'etroa: 115-120, $ 8.90: 
105 -110. S 8.30: 95-100. $ 7.70: 
85. 90. $ 7.10; 75 • 80. $ 6.50: · 

~~;,65 : _1_0_ ~e~.tlm•s 5 9 o 
•\\.\: 

l.. 
CARTERA. con manilas, para ni-
ña , o con correas pena niño. Do 
suela color mcarr6n. Medidas: do 
34 cm. S 7.90: de 32 cm .• S 6.90: 
de 30 cm .. S 5.50: de 4ªº 
28 centímetros. .. . . S 

V AIJJA. De fibrolet color marrón. 
con cerraduras niqueladas: fuerto 
y liviana. Medidas: do 40 cm .. S 
3.8S: de 35 cm .. S 3.-: 2 7 5 
de 30 cm.. S 

Z A P A T O Do cuoro de vaca 
g raneado. negro, modelo muy 
¡:,áctico. Medidas: de! 34 al 39, 

~--9~: -~• I -~9 . _33$ 7 95 

ZAPATO. Modelo "Derby", do, 
va quillonc, lisa: en color· marrón 
y en negro. Medidas: del 3 4 al 
37.$ 7.S0:del ~Oal33. 5 so 
S 6.50: del 26 al 29. $ 

GARANTIZA CALIDAD - Córdobo y San Martín - ROSARIO 

C l:,.O EJS 

.PALACE, - A lo.s 17 y 21 hs . 
($ 1. 30): '"Trabajo redenLor·· ..... un 
ta p:mdllln americana, Noticia-
rlo Fox. e "Hijos t!:e. Dio,;'•. con 
Tyronc Power y L . DarnelJ. 

1101,GRA.~ O. - A Jns 17.30 y 
21.30 (t 0.85): Variedad. "A tra-
vb de In bR.hln.". con C. Rart. y 
".L\rn ntte miel en Rfo", ~on ~tuf 
)tnrshnll. 

EUPI.RE THE ATl'tEJ. - Man,, .. 
na r eapertura. con un 1wt·,bt1• 
1)rogrn.ma. 

conoon,i.. - A 1a, 17. ¡e 1 
21.15 Cl 1.20) : variedades, ··un 
caballero de ultra tumba." , con 1••~ 
:\lorgan y "T..a. heroica mentJr:i", 
P'>r .Ann Sothorn y L . Ston-:-. 

SAN ) t ARrJll.X. - A l:ts 1f. 30 
r 21.16 ($ 0.60): "Enamorado oel 
,,oJant.e", con C. Ch assc, "~f:trl-
neroEt do agua dulce", con La.u .. 
r el ) '' Hnrdy, y "El ea1,ta s ubmo.-
rlno", con c. Velc!'t. 

nROAOWAY. - A. las 17.15 y 
21.16 ($ 0.-45): ''Rnmón R a m os y 
su. <>rqueta.", •fCornzonés de ro-
ble.". con J ohn 'Payne, y "La ao J. 
teronn.", con Bette Davls . 

l.ilCrEJtl.A.L. - A. l o.3 1 7. 30 y 
21 . 30 ($ l. 00·: ":\Illlonarloi! on 
prisión', con Le Trncy. Nollcla-
rlo. y ".El r n11to <le las estrellas". 
Con IC.~n :\furray. 

CA.PlTOL. - A. ln..s 1 7. 16 y 
21.15 <l 0.80): va, reda des. " Cu-
,_ados, peJ•o e-na.morA.dos", con A. 
Marsha ll y "El terror de los mue-
lles", por G. Dlckson. 

MOi\'Ul>I JilNT AL. - A Jas !7.15 
1· 21.15 ($ 1.00): "El valiente Dr. 
Christian", con J. Rershott, Suc . 
Argentinos, 'La qulntn. cu.ium-
nfa' ', con .Alf Snlcm de H:tt.rajn. 

C ON DOR. - De 14 n 0.30 hs. 
( $ O.JO): Clll<l continuado. 

nnrSTOL, - De 16.30 o. ~-30 
($ O. 36): Continuado cómico. 

EOH.ESORT U PALACN. - A 
IAS 17.15 y 21 ($ 0.30): "ACrlca", 
I . Argentina y ·•suspiros e-e E s-
pa!\a", E. Castro. 

R E AL. - Contlnun.<'.lo d esdo tas 
H horas ($ 0.30) . 

REX. - A las 17.30 y 2! hs. 
($ 0.30): ' 'Chicos dn barrio" "La 
,tuelta. de fsco Kld", \ V. B ax t er, 
Y "'CA rcct sin rejas". C . Luc hnl ro. 

A 31UA ' SADOR. - A las 17.30 
Y Zl. 15 ($ O. 35) : ··tn senda del 
ot,tlo", \V. Beory. "Las mujeres 
saben <lcmaslado'". Pat ú '13ricn 
Noche, .en prlmcrn.: " .Ell a legre lm: 
po~tor·•. L. Leslle Howar(I. 

CER VAJ<TES. - A 1/l.S 17.45 y 
21 ($ O. 30 ): "L1l can~ln que tt1 
cantabus", Angellllo, -~Ln. mujer 
Y el Jockey''. Noche: "uyo o:s mi 
querot-'', Allce Fayc. 

A) t F,RtOA , - A las 17 . 45 y 
21.15 ( $ 0.25): .. horns en 11. 
t:-ortac."', Pepe Igle81as, "El sohre. 
tod o do Céspedes", T. Lu,tnrdo. 
Noch e.: ''.El convcntlllo de la pa-
loma", T omAs Slrnn.rl. 

C.ASi l\""O. - A las 18 y 12 hs. 
($ O. 60): "},;¡ m~dlco loco", ;,_\mo 
a todus Jas muJerCJ\.. . Hoy: "No-

c hes de amor··. potente obra roa-¡ butacas. Unlca en SuclnmérJca 
lfsta , Obsequios de aruculos de col1, 

IlAlLES DE CARN.4.VAL ll6n!! Sorpresas y novedad.:,s. Sel'. 
· vicio de buCCCI . Precl't>s dC adml-

COL ON. - Corrientes 485. U. T. s10¡,: Cabo.llcros. $ 2.10. Dnmus, 
Carnnvol J y 2 dé m arzo. $ O.JO. Pnlcos numerados con -i 

a Jo.s 22.30, grnndes bailes de d:s- -cntradns. $ 12.:;o, lnclutdo imp. 
traz Y. ran(asfa en un amb!ente 
de eord lalld aC' °!l' -~nlmaci6n. Do,:i 
grande, pistas de ba.ile. En la 
salo. y on el salón de tiestas del 
sog-undo piso, Gr:\n · ;cntllnclón 
1-!u I:• sn.l a corriente de aire sul>-
lC-l'tútH:o. Todas. las noohes I"l!a 
g-rntuJta. de val1osos obsequios. 
,,~tu1ut,n dos n o tables orc¡uesta.s : 

Jaz:1. y caractertst.leo. e:~ A.Jtredo 
Enrone con s u ,antor Osvaldo 
Guldr,r y tlplca P Oll\tO - Ca.rlínQ 
con 8tl ca.ntor Carlos Miranda. 
Buen ser-,·Jclo de butfe-t a precios 
populares. Entrada: $ 2,50. Da-
mas, con Impuesto eAc0la.r. $ 0.1.0. 
Palcos sin ont.rada, $ t 0. R os~rve 
con tiempo el suyo. 

R E X. - Av. AJberOI 020. U. T. 
93277. Carnaval 19'41. Grandes 

bailes de dlsfrt,1. y tantasla. el 1 
y 2 de marzo. d e 22.30 a -t h oras. 
Am enizan dos orQuestas: Uplcn 
de los maestros Ntcolás B n.rlJa.to 
José Rlga.tuso con su cantor Os-
ear Grassy la a.ull!nlica. ".Jazz", 
Los Da.é.:os Negros d lrJglda por 
e1 maestro lun.n Grlstgllonc con 
su crooner Tecko. ObseQuJo d e 
artlculos de cotillón. Sorpresai 
y novedades!! Esmerado sorvicfo 
de buttot. Preclvs, de admisión: 
Caballeros, $ 2.50. Damas, $ 0.30. 
Paicos numerados con 4 entra,. 
das, $ 15, lnc. Imp. 

"i\Iafiana: Primera gran m'1.tlnée 
ch1nza.nte do 17 . 30 a 21 horas. L!l 
[!esta de l~ juventud. Ameni-zB la 
lh>fCa · y Ja zz Arccó. T ó<los i clf-
vcrtirse!! Caballeros, $ 1.05 . Da.-
mas, $ 0.30r Incluido lmpue~to. 
Noche. de 22 . ~O n. -1 horas. 20. 
gran bailo de dls{rn.z y !a.ntasfa. 
Dos granees orQuesto.s. 

NOVJDDA U JilS. - A v . Pellegrlnl 
y Corrientes. Hoy. u lnl:l 22, di.\-· 
rAn coml-enzo los ba..tles mhs po-
pulares <101 Ca.rnava1 l9•H. Luz! ! 
Alegrfa!t Divcrsi0:i !! Actuación 
del conjunto tfplco orquestal de 
J osé itendozn. y sn cantor Ro-
berto Casanovas. En escena ln 
orquesta criolla Los Paisanos ba· 
jo la dirección t:lll ma-estro Ano.s-
t.asio Gonzti.lez y la. caractcrfstlca 
ele Don Fermtn. En In plstn del 
ex cine SoJ do Uayo se han de 
reeditar los !ormld.1.bles bailes de 
épocas pasadas. Organiza. .Joaqufn 
Marttí\o. En homenaj e a los a u-
tores y coml)Os:ftores de m0slca 
rosarina la. orquesta d e José Men-
doza fnt<'rp t'eto.rá compoato1ones 
rosarinas. 

R EAL. - B . Oro!\o y se.na 
U . T . 92749, carnn..,.1a1 1941. Gra n, 
des bailes de dl2-f.raz y tanta.si;, 
los dlas ¡ y 2 de marzo. ele 22.30 a 
-1 hs. Dos orcJuestas: Upicn, ele 

ECHE!JORTU P ALA CE - Men· los maestros Luis Chor a y Salva... 
doza 3947. U. T . 98890 . Carna,•al dor S. Esk-enazzl y ja zz Thc Mas-
1941. Grandes bnl1es ce distr.'\z y ters que airJge ol maestro .luan 
tantasfn.. los· (}ta. 1 y 2 de marzu de O 'AmJco. Lujosa y eleg'n.nte cr-
22.30 a 4 hs. Dos orquestas: U - .namcntaoión. O b se a u 1 o de 
Pica. de l maestro José Alberto Mi- artfculos de coUUOn. Sorpresas 
gllazzo y Jazz Pttnamá. dir igida y novedades!! Esmerndo servicio 
por e l maestro Alberto 1.Ac Pru.. ce buffet. No deje de concurrir a 
gent. Actuando además el cono- estos bailes del Ren.J- Precios dQ 
cldo tenor. López M:ontema.r, de I adml-slón : n oche: Caballeros. pe-
gran a ctuación en nuestro medio. sos 2.1 o. Damas, $ o.30. P alcos 
Baile en Jo. pisto. ce par4uct con sin entrada, bajos $ 4,-. Altos, 
palcos bajos coloca.dos sobre las $ 2.- tnclufdo impuesto. 

:,;, 5532 Fcb. 2S Mar. 5. 

DIRECCIOM DE O B R A S 
PUBLICAS DE SANTA FE 

LLMµ.no A LICITAOION 
PUBLIOA 

PARA: la ejecución de .:~~as 
b:lsicas y construccloues da 
calzada en el tramo F ir. 
mat.San Urbano. de la Ru. 
ta Provincial NQ 18. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
$ l. 211. 216,31 mjn . 

APERTURA: el día 4 de mar. 
zo de 1941 a las once bo. 
ras en el Despacho de la 
Presidencia. · 

OOCUMENTAC!ON: en la Sec. 
clón Proyectos, Construc. 
ciones y AYtlda Fedei;a!. -
( Casa de Gobierho ) . 

Oésnr L . Ramella 
Sec retarlo 

Feb. 13, 15, 17, 1 9, 21, 24, 26, 
28, marz. 1, 3. 

Estudiantes 
·•:---- APLAZADOS y LIBRES ----: : 

En e l LlOEO AVELLANEDA se dictan clases prepar ato. 
rla s de todas las materias de los Colegios Secundarlos y Escue. 
las Fiscales. Este establec!-m!en lo cuen ta con la borat orios, a1>un. 
tes Y r esúmenes que Cac!litan extraordinaria mente el estudio. 
Personal docente especializado y con titulo na~!onal. 

LICEO AVELLANEDA 
INCORPORADO AL COLEGI O NACIONAL, 19. n 59. Alloa 

Y a las Escuelas ~'!scales, Pupllos, medio. pupilos y externo•. 
Cl ases par.a varones y nlfias. 

Córdoba 625 - U. T. 17244 - Rosario 

h 

~-



111811'1111 Rosario, V1erñés '28 de Febrero de 19"411 -------·ra,. ! -

Hoy ~strenan en el Cine Monumental "La Quinta 
LA ACOMPAÑA Ef Et CARTEL 1l ~OS-ES-TRE-NOS- [N-w H-Oll-YW 0-00 ~;:~i:~:~~Er i~i:~~i[~~~;Y::'. VID A SOC_I_A_L-~f-~~~~-~~;::L-f~~;?~l-1?;:t~ 

Calumnia" 
"UN CASO DE CONllENCIA" I "1" 11clo te•lli;o•, por 111 novia. el Ade la Ta.ragno quo co br<v• •on. ~l-1\or Domingo Ferr<!yra, y por t rnerá. enlaca. "CACHITO DE CIELO", ES LA NUEVA PELICULA el novio et seflor Pocro Compnny. l ' ALLli:CHIIEi\'T0 

con dos estrenos l'enovará hoy su cnrtelern el cine iltonu. 
me;i tal, ,son ell('; el mm nacional "La ,?uhlte. calumu¡a•· y la 
peffcula yanqu: "Un caso de conciencia . 

Numerosos y originales escena1·1os han s ido creado~ para 
la mmación de "La quinla calumnia", la nueva pe1:cu1a oue 
fué rodada en Jos estudios de Pampa Film bajo la d_l,.ecclón do 

Parecé mentira q. ue Joe P as- ¡ ]l<sto1·1a no tardar!\ en re¡¡etir-
,~rn~k sea eJ mismo 1>roductor ,~. si Pasternalt no quiere, o 
de Diana Durbin y Gloria J ean; no puede remediarlo. eu losll,l 
porque mientras tiene el acier- ta Universal. Una historia lio-
tu para la primera de selec- nn a base de una ar1isla <le 
cionar qbras <1ue lleven a la a1·- radio que triunfa con ,11 vo1. 
tist11 de tr iunfo en triunro, Ue- ,-ncllo'snndo a i.·na familia que 
,:e el desacierto para la segun- en el ruluro vil'e de ella, ya 
ctn. de haberle dado una cxce :io conven.-e 11¡ agrada a nn. 
1,.nte pellcula para su 1,resen- é,~ Y ni siquiera se ha sabido 
rarlón en la <l)nntalla y dos me- <1111·ovecllar la actuación de Toe 
110s que medlocre'.3 para su se- ~cho antil(Uos artistas, que se 
,;nnda y tercera aparición an- 11resentan en Ja 1Jellc11!a com·> 
to el público. G!Grla Jean ue- tfos de la muchacha, a loscua• 
:1t' personalidad; Gloria J ean IPs 110 se les da voz en el diá-
L:ene un encanto especial muy logo. 
o.el agrado de los pú bllcos sen-
rlllos qire a diario llena n los 
dnes de todas partes; Glor ia PROXIMO FILM DE 
Jpnn llene una muy grata vo, 
r,antante. Pero Gloria Sean, co-
mo cualqule1· otra a r tista. gran-
Je o chica, necesita papeles In-
teresantes par:, hacerse del pú-
bl:co que le e'3 Indispensable a 
toda arus1a 'J)ara triunfar. Es 
por causa de obras como laa 
éos u1tlmas r1ue Je han tocado 
e1: suene a Gloria J ean, 'POI' lo 
que a nuestro juicio decayó 
Sh!rley Tfmple en los predios 
a~ la 201 n Century-Fox. Y la 

SPENCER TRAC Y 

'Por t<'l'C"Prn voz ,~ n !iln1nn:u' 
"1;:1 dOClQr Jltl(y11 )' ,\ir Ilydt.•", 
<'On Sp,rncer ru.c.)' lnlc-rpretP..ndo 
ol doble )• de~concertnnte p<'r.SO-
nn.J<> .• rohn Bnrr::mor,:- hizo la po-
1fculn s 11cn<':lttsn, y Ft·edrlc :\ín.rch 
In. priml.•r11. vcrRl6n hnhlndn. r.,n 
ele ahor a -estr1rA dlrtg·it~•t 1,or Vfc• 
tor FlemJng. 

-)fn1'\1i-na "t1 bendecirá.u los ea-
pon~.llc-s do la Sl"'ln. eolia c. Sg-11-
gUa con el :o~ñor Luis Carrosslnl. 

-:--:\laflnna sen\ bendecido et en. 
la.ce de l:t. Srta. Snrn. Ors teln con 
el se~or Vicente F ottls . Seró.11 
te!(tfl{O.a los t.c•i\ores Bcrnardó Zo-
<Her y An¡;cl Fotll. 

-Se beñdlJo nYt'r eJ en lac~ <lo 
la Srta. Jos\?!a Uurtant l con al 
aei\or José R. (;odoy. 

-:\ín.fio na será l.itmdccHlo en 
St•rodlno 'll enluc:e do ta Srtn. An. 
gel.i ir:,z~fo con c-1 senor Obn \do 
A. Gllldlce. 

-F:n In ~lud nd d<: Santa 'Fe :,o 
t:cnd•'cl r fl mni\nnn <'I crttnco do 
ta Srtn. Raquol de los Snnlos con 
t\1 N<'1,or Enr!que NeuRtlnt. Ac-
tunr:'ln oomQ JHLdrlnos lo. señora. 
.r\meHo. X. 11c lOk SnntO.fl: y el Sr. 
Pe~ro e.lo ]O$ Santos y como l<"H-
lff{os los sd\orcs E r nesto de lo a 
~ln tc,~, Romeo cln loa S1\ntoe 
Ofn,;. f"~dro ZabaloLa y Oacor 
N'eu~dnt. 

-serrt hcnc~cl<lo mn.ftuna el CA • 

!ihmh•nto d e la Srta. Ro.stL Onnto. 
n( con el :-:cnor .Alfonso Guldo.. 
lC>Dl. 

•··-------------~----- ___ , 

C011 Pfl 0~118 OS O1•"10k't'RACI0XE5 
Fué: concertado <'l l!(Hnpromiso 

mnLrlmonlnJ ,h.- la $rlft•. 1•J1c.nn Ft1• 
He con el t1Ci\Or R1ca1·1IO, Junnlcó, 
El ctL&t\mlcnto .se 110,•ArA a cubo 
eu el m-os de abril. : .. 

-Un quec!'ado eouccrtudo ol 
comprom~so ma.1..-rlmo,t'IM d~ lh 
Srta. . .Adela Vl~nnrt cou I t!I ~éf\or 
Mnrio í•'hlnlgo Oter('. 

-Formallzós, e1 compromlsc 
de 1ft S r ta. Erneatln::i Suul<· con 
cJ scf\or Jutm Cn.;los A ,·hsorf\, :Ell 
casamiento ~crñ conBno'Íado G 

t lne:1 del mes próximo. 
-Hn. i,lclo Coturn llzn<lo f'I com, 

promlso mntrlmon1a 1 de In Srtn. 
Elide )tnrlnelll cou i.\l sonor D:,n. 
te )ll tclll. 

-,~n la c1nCnt1 de $anti\ F"o 
qurn6 t orm,,lfzndo el 'E:omproml· 
ISO mlltr1monhl.1 (le lf\ SrLn. Lydtn 
C.::rop¡n Bonetto con et scl'ior Ri-
cardo J. B1111nghute. 

-Quedo rormnllzn<lo el com .. 
promlso matrlmon lu.l do in ~rtn, 
Jutllth tJrotn Olucc:lla:, con et se· 
flor :\Inrto Argc,1to A~güel1PA. 

-Quedó fo r ma.1tza<1.o el com .. 
Jlromt,!l;o mntrlmoninl cte la Srtn. 
)fnrfa R. Ol l,·cn\.'1. con <'I senor 

L AJrrcc!·o Caball~ro. 

Con motivo <!e Hu prOxlmo en .. 
lnce 10$ amlt;Off lntimoa d +."'I Sr .. 
AlberLo A. NOnci le ob11equJnr40 
1.:011 un banqueh• n. rcallso.rau ma· 
nann 1\ Jt1s 21 11orn1 en 1u. rotls .. 
xc.:rln Tlnlve11a. 

-Ln SrtR. Uoutcll fu~ objeto 
n.yer etc unSL <1emostrn.c1ón por 
p1LrLO de sus amlsoade.11. con mo-
Uvo oo au enlace. 

- En una cont lterfn. cC:ntrlca 
1 l<,v6tte n, cabo n.y-:r Ja a cmostrn .. 
~1611 uuo !Sus nrulsto.du" o t rccle .. 
ron n Jn. Srta. Elcnu ) lor tlzal cort 
motivo o.e su cnlac~-
BOOAS OE PLATA 

Con motivo de ccamrn.r aus 
l>0O\M de platn mn.trlmonsa.le:s. loe 
t':S¡'IOKOS aon A1eJO.ndro Bé.Cz Y O• 
:\tarta C. ').inrtfncz otrecleron 
n;,cr en ,su resldéncla. una r~ 
umon &. &u::1 &.D1lsto.dca. 
~,11s>_s DE l)~SP~I DA 

El prOxlmo dom ingo n la:1- 9. • • 
rrznro Pn 1n. capllhL de San Fra.n-
c1s:qu1to tn ml:m de de:spedldn en 
n9nor de la Srta. Emt• R. Porcel 
,~on mot1vo <:'C" ~u boda. Ln. cere.. 
mo11HL ha. elclo dlspuc:s,a por la.e 
nnm.ts protectoras dt dicho t om. 
rno. 

r--- ------------

A to. tempraha. conc!' ac 23 oJ\olt', 
CUtindo Lodo hncft\ .esperar un fu-
t u ro brlllantt:, acJ6 de exlsli• 
Ryi: r an nuestra ~ludao la. Srt.n., 
l\0110. Fragaul. r...., e:ntnta jove n 
estabA dota<!n du nob loa c.oodloto .. 
n~• . Que Jo g:-an}i!aron •6Uda• 
atmpatta a .,. ap:--eQlOa. La notlola 

3U deceeo c c.1.U-'Ó hondo doloit 
ent.re aue rdao:o oen, pe.na. que e-e 
~ztcrlorlzO en ti acto del aepello 
realizado ••t• mun.una. en hl. P1o.. 
dncl. 
!IISA 9 

Mnt\ana a Jas I se. rozad. ea 
la. Iglesia. 4• I& Concepción 1~ 
mJsn Ch memorlG. de la Sra. CICL ra 
C. de Guevora. 

- Se r-eJ16 e8la ma~nna. la mlB& 
p r ol a.tma de la qu~ «--u Tldd 
t uera l).c., Benlta S. d• Olme!. 
De~. 
Ji1:\"FH:R3'!0S 

Guarda oama. Ja Sr:t. Yolanda 
C. c.: Lo Colao, 
"t'IA,l:ÉR0S 

A l1u•c no:1 Alru sr. Leopol dó 
t.Jrnne;-n y t ila, 

- U• lte.r d•I l"lntn. lnc. 
nue1 Sa.llovltz. 

- De Bueno-, Aire~. Dr. Rtoa.r. 
do Caba llero. 

.9. !l:1 e u E N e_ 1 A s 0 --E V. -E N~ D E R M AS 

t,;na cscc1u1 ilo la pelicu ln uncioJlal que <'011occ1•cmos h o:r en el 
cJne l\Ionurucnlal. Apm·cct•n ("n c l1:, \':tl'ios de s us 11r l.11c;Jll}lC~ 

intÓl '!ll'P l P~~. 
- -, ------ . --r--.,- ~ -0/J ( :::Uíi,G;kP::t;i:e.'i,: • 

Adelqui Millar. Muchos de esos escenarios, novedosos en uues: 
11-a pantalla. as ignan eapeciaJ brilln1nez a In pel!cu1a, en cuya 
prepnrnt ión no se ha omitido ,¡;asL03, Y que_ rPnre~enta.ni. uno (!<"-
Jos esfuerzos más Importantes de la prnsUg1osa fl\ma<lor4, en lo 
nue I es pecta ni cuidado pues lo en l>1s decoraciones. 
' IJ)e este modo se ha creado 1111 marco de especial ~11ntuo. 
sidad para la comedia cómica que tiene po,· 1>rl11cipales intér. 
pretes a l Marqués de F.stambul Al! Salem de Baraja. Alberto 
;\nchnrt, Dr. don Mario Román de Flores. C:hela Cor~ero y V!. 
conte Climent, quienes son oocunda<lo~ como ya se sabe 11or 
Jiécto1· Coh'e, Esther vaui. Rafael l•'ronta111·a. Jaime Fon1 Sara_ 
vla, CéSar Fiascbi. Totl Mnñoz y muchos otros. La comed1u sa 
nesarrolla en ambientes de gran lujo. y una g1·an pane de nus 
escenas tienen por marco los vasto~ salon~s ele una gran tienria 
moderna, que han sido reconstruídoa con mlnur.losoa detallts 
Halph Pap¡1ier, qua tuYo a su cargo la dirección de los trnbaj.,,: 
res¡¡ectlvos, ha desa1·1·01lado una intensa 1abo1·, r~• llza~do ''. '"' 
tarea que ha de ser amnllamente celebradn :ior su d1stlnc101: 
y bue:1 gusto. 

Un error que no 
f!ebe Repetirse\ 

Nuestra ciudad cuenta con varias entidades cuiturales_ <IU~ 
perciben s ubvenciones olorgadas -po1· las aulQr!<lades nac1on" 
les provinciale-1 y municipales. 

' Dura1tle los doce meses <iel allo, mucnos miles de peso, 
son enti·egados n esas entidades l!)ara que realicen su obrf! cu,-
tural. Y sin ém bargo debemos coute.2nr. sa1,,o muy uonr0'3"a,:: 
~xcepciones, que el batanee arroja desalentador sald~-. La no· 
clón !levada a cabo ,in plan orgánico no da los beneficios per 
segul(los. 

Si se pudiera ob.l&ner que esas su mas rueran aes tlnada•1 glo-
balmente a un (111ico orQllismo o(icial que tuviera a su cargo 
¡a, t u rea su.brayada por los po_deas ¡, <, b)lcos .ª ent!dade~ de caráe: 
ter partic"-üln:r . con toda cerlezn que Rosar io ya tend1 la ftrn c10 
nando su teatro estable donde podr!an tener cabida manlfesta. 
ciones de todas Jas ramas del al'te teatra1. 

con esos miles de pesos, que a tln ae ano 110 nan rendido 
ningún beneficio práctico. se podrian realizar t'l._f\lPOrad~s . lh_ 
,Presanlfslmas al alcance del pueblo y que ~n ve,'dad se• vltfa., 
¡>nra fomentar en él amor para la buena música, pam la buen, 
comedla, 1iara la llr!ca, etc. 

Pero se malgas tan muy a pes~r nuestro <le::Jemo.s ex!)re-aai-
nos a•I porque es la v'erdad, esos miles de -pesos l' el heueficio 
es sumamente 1>roble:nátlco. 

Entendemos quo lla ,1ega<1.o el momemo de tomur al toro 
por. las as.tas y solucionar terminantemente esta cuestión. Llegó 
el instante de 1·etrnlr a las entidades cu1rnra1es que perciben sulJ. 
venclones oficiales y decirles claramente que los tlem¡¡os de ju 
gar al arte ,bao pasado ya; que nuestra Cludad se na ,puesto Jo: 
pautarones la1•gc;,; y 1,or 10 tanto que debemos dejar de pensa~ 
con 1>uerilldad y •com·ersar con el llJ.!smo tino ae 1as Person,i, 
mayores. A, las entidades que se aviouen a co1abora1· con la au• 
toi•ida(l para que Rosario pueda contar con su teatro estable se 
le dat•á ~ab1da en Ja comisión aclmln!stra(lora del organls~,~ ' 1 
crear y a las otra•; se las dejará a su suene, a que co11t111uen 
lugando al a,rle: nue sigan siendo dlletanLes. 

Ol>n ·tos mlle3 ele pesos que llegan a nuestra cittdad para 
real17.ar obra cultural se 1lueclen l!eva1· a cabo grandes templl-
rndas teatrales. Pueden vivir centenares de l)ersouas: músicos, 
lt\térpret"'3, a\1tores, composilores, rr.aquln!slas. sastre,, pintores, 
carp\nte1·Qs. eleclrlcistns, ele .. ole. Mientras <1ue ahora, franca 
mente; uo vive .,unille. La vanidad es In lln!cn que se mnntiene 
con esos 111lles de, 11esos. A esos vanidosos, que son quienes s~ 
ononclrl\n tenazmente a la [malón de to,1as 1as entidades en un 
orgauismo sólo, ha,y cju·e contestarle co:1 la más nmal>le de Jas 
soru·l.sas ·que,;• .. . se Nmpren un cni\oncilo y que trabajen por 
su cuenta ... 

No compreudemo1 como aun no hnya 11abido In Iniciativa 
o[ic!al que 1,erslga el Uu que dejamos ¡>!anteado elt el transcurao 
ae estns ¡!neas. Y '3IU embargo si querenios llegar a ·;1acer obra 
de c11ltnra escé11lca en nuestra ciudad, tarde o temprano deba .. 
1nos resqlvernos elevar a cabq 10 que indicamos mús arrlb_a o 
n Íll\'Cl'th· ui;,os centenares de ¡>esos 1,nra crear el teatro estaul7, 
~sto 11ltlmo bien se entiende. ¡J1·escl11dle11do ele la colnbornc1on 
de e~as entidades. De ser esto (1llimo euton=es nada mejor que 
solicitar a nuestros representantes en el congreso y en la Leg13. 
]atura a qu•~ d~stineu la mayor :ia1·te de la 3 snbvenciones (lt,e 
dan a las entidades ,pn rtlculnres. para sostener el organismo Lea-
trnl cons tltnldo por la ll1uniclpalldad. E-.,to es justo, ló¡rlco• Y 
muy procedente ... 

DENTISTA 
Ora. MARIA Z. CORIA DE SAPIENZA 

CONSUL T ORfOS 
LA PAZ 976 Y ALMAFUERTE 1485 

U. T. 8445t ROSARIO 

\ 

---------· ,.::-:.------------"! r 
CAUDA.O 

y 

La carne fresca siempre er -
más sabrosa. Lo mismo pa• 
sa con e/ cigarrillo. Por 
fresco fume Imparciales.\ 

"ompruebelo us1:ed mrsmo: la cas:.ilb donde su 

cigarrero deposn:a ros ataaos de lm,oara iales-

s remore tíene mayor " movimiento u . E:s ctue 

rmparcTales - se venefen más; -.cora.ue gustan 

gus .. an m~ porque_ son mas t--rescos Y mas, .. 

son m ás frescos:::--porqÜese venden más. 'Tre•· 

verdades cerfificadas por los fumadores de to-.' 

00 el oa is que lo han consaorado el cigarrl1lo 

de LEGITIMO 
0

PALADAR ARGENTINO por stt' 

1 
t ioica CALIDAD V S:-RESCURA. Hov mismo no, 

deje de pedir su atado de Imparciales. 

O E li_ C A O A1f 3 ~ F - U M Al:> O · R E S _i: 2 :Í. P - A E F 1 E R E -~ 

0,20 y 0,3S 
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CAMDIDATOS l}E 
" DEi10CRACIA " 

1". Byby-Vh·IJlo 
2\\. Belua,Tlje.-a 
3.~. ilailarino-~\mada 
{'!. Altnli-ante-Pobre Galo 
5'1-. Opallua-Ancbart 
6~. lllilai,-ro.El Crioll\to ,a. 'l'res Bonetes-Sicomoro 

~- Ca,rnalldad·:-So Ha Lle-
gado 

Entr~ Bclb:a y TiJer~ 
debe cdar la gaHlb-i'~ 

,Dffi.\S \ "TV'\"EX nr,: lA, F.G.\ll 
SEGl"'l'D.\ Y Tt;;ltCI:R-\ 

Rasado e:i lac; respectr,·tt+{ 
t:t.rcas riP B<-llza ,. T'j•ra. q·_,, 
vienen d<" 111'";. r !. 0 gi:;d'l y ·r 
,.era rE: Pei:t: n;, mente. en 1r .. ¡¡, 
" nrrpr11 ... ,,f'IIA1 t'l-n1'1!'. lfl pr11°-
h~ d 6 .S:Liua,la a 1,erdedc1"'as t~d 
u ninta. entre amttas y-=g~.-.s. Jn.o:. 
oue 1,or otrn parte c~tRur:io 
u.r.:,bada nre»araclón y Cl:'Jenta,:n 
~:, SU haber. con Oltas 1t1a1·u,-
que la caoacJts.n uar:.1 n.<lJuc11-
..-&rse la oicto,-!a. I 

Taulu l:t de .'im~rnslo como 
la de Jlrguello Ee .. pr$tau " j 
hacer Pfectivo et comuronn~o 
(le mañana. con muy ?Jarec1ons · 
J>rObabll!dades de $nhr a1ro·s>1:; 
y ~n sus caba1lerlzR!=li rernsi P1'-
c~s,vo oollmlsmo. ar.reiflt:\uoo• 
"~ por antlcluo.tln el lriulllo ,te 
sus respecll\'as uenslonhtüs. 

Pero ambas deben lPlll,I' mur 
e11 cuenta a Payasa. yeg11it1< qu~ 
se ha r'lvelado P.U sus dus com-
l'lOmisos últimos <'GU'lo elcrnen-
to de• regulare<\ medios l' qu,e 
prestigiada por sus treR vtc,o-
nas en la eategonia !llmeclhu.> 
Inferior t entará fortuna ~o·~ 
las de Quinta coa justltleaa&~ 
t,retensioues. La dOl'Bdilla ue 
RRmirez pasa !'ºr un buen mo-
mento y no por ligeras le 1,,. D 
d,; 11,'anar. SI fle11e o uo calld3<1 
como J)&ra animársetes a ms 
•·otras López". lo sabremO:! 1no-
ñana. aun<1ue 11aro ello ten::J.-
mos Qu;, dudar por ahora Gq 
e-llo. Por suJ)ue-to que. enlu. 
Liasmados oor lo• adelantos de 
su pupila. sn "enttaineur·', a~e~ 
gttra que Payasa seguirll i,._. 
nnndo y 110 parará hasta com. 
l'l<'tar la segunda serle .. . 

);os ha u soplado algo g1·11eso: 
La Perla. Dicen que gana. ¿S<'· 
r;i. 1>03ible?. . . La tordilla an• 
da bastan te bien. 

DEMOCRACIA Rosario, Viernes 28 de ft'brero de 1941 
' 

NO TIEN.EN SUS RIVALES LI CALIDAD DE LA 
VE~CEDl)RA DE SOBREMlM4TE Y MALAHDRli\4 

~\. I,""'c~·i•nri, <·om¡,cl<'U~c pro-
f41NOJln l, qnc pl"et>cu·:.~ ~· f()-
, , . ., cleml'~Os q-ue a elií_a>l l'JI • 
IJ"i c:trrcrt\:! -.,.,:lrno.flthl:J?"-!i.. :w 
hr. lu~ldo :uuplinmc:n'\ • con 
OpnUnc,. yPgt.18 que .s<' ha vt•· 
n ido supcra.ndo a t:uda uu -: -
'"ª 1uc~ 1:tncióo. ,t t>lU.ltO ttd 
dt- (!Ul" bov por hoy ~s un~, 
ti,; lns que Jll:.Í:ot c-c.ri-crt eo In 
1,•~rn Jo_;u. l:l., g,ui,:do mu,,. 
1rcr nl-l1r~ Jtr116br!.t-- .en todo tL· 
J'O, í'U l:njn;lH{(O su t ru<-tífP1,, 
• mura.füt ron u,1 r4'$0.,.uan:<" 
u·iu1:io t--obro do~ an.iuuLlc•.S 
<¡:i(' ~-,r.~ SobrQn\On'<' " )~a-
f.:udñu o.t<'nlJtbnc hnsra <'I 
mart>e~ l'l'do, <:: tit11lo de !11. 
v·ct<'~. L os gnn_ó ()ll gran !Or• 
:un y aun c uanclo 1>nrn Juu.-
1.-hos moles!-(, algo, no.s ¡lat•e_ 

El horario dé mañana 

<'t. .. <1uc el e h ob<"1' t>rrdidq la 
l:(:tul;1n 0$( urh:u ele flsl).. ... CI O" 
l'º"" convldadq,-, 110 h11blc1'1 
sido roi• mucho. 

~u~,·nmente será p1'C$e U• 
t ,!.liK nun"irum en unn c..u•rcra 
<Ion~ tf~lte Ja,& n1eJ01•e-s 1u·l.l• 
bnbH1dndc-.~ de ...... , di1• flil•o..~a. ya 
tfUC- C~h,c l<ñ; • u, t.ni~O:. O<'tt-
~1<".VU]OH no h i:h· '1iU..'.!Ul.iO ql • 
!•:te ltndo pm·a hnr.e; , lo. (iu,"' 
"''" · ('011 ~ lll'rte )>RtC.lll . 1og1:.1,. 
ní fm¡>«>n<:'r su <.'nUdnd <rue 
1,0-r 1~ clc-mostrudo e·: 1nuci1,t. 
:\ú-n cua:•do !e rnltnr:\ cuu:t\ 
1,iloto el <l~ t·ostutnbrr, qnc 
t!S Cncrn de dudas un g"1",1t1 
alia<I<> de us éxitos, !<l n·• 
1<n:i ~'j bU"llft <1evcch~ , . r~1b1' :i 
co1n110.rU1r~e como ee espt•ra. 

< 'on10 ("ne-mir.os d~ nu1.;rot· 
cu ldnclo vC"-moi; e V c rn- ('ruz, 
Anchart, )fa! :l.l,lli¡,,o, El C'u-
co y Otro,'!. pcrG, 1-~~inl.O., 
r.o lo son cqn 1né1·lto~ sur!· 
t.•i cctf"~ como tlern medil·::e 
con I n, <letcnsora <lcl • stucl 
'•El E spejo". 

El tordillo, por Table Green, que salió de perdedor en su 
primera y única '!)resentación en ésta, fué enviado a Bue. 

nos Aires, juntamente con Evasiva. 

Primera - ., .. , . Carrera 
' \• ...... 

Di.rtnón<-ln : 1::00 mctrox 
t Al..,.\UTl~ Sllt6--l 1N: lt<.·."AronC.:-eo 
2 CJ11:-ATOWN 56163, A. Baro. 

lu<:'cl 
3 i,.SC>úlA 66, ,1. Artigas 
4 ~•L0R DE !.OTO 50, 8 . Jul'ado 
5 ItGn~tULA 5G. 'T. Mcrnl~· 
O l•~RAX'J'.\ Sti, x. ~-
; ).fACHA.ZA S:o. o. Quevedo 
S J>,\VJA ~~•52. A. Tatedo 
9 P(WECA 66154. F. H 0 rrern. 

ll' RAMPLO~A 50, A. (;arcfo, 
l l ROSY 56 5.3. H . O. Susa 

S.ezunda C~rrera 
Dfroernuc lnt 1100 niet..,.OH 

(.\;,/TAR'l)TCA 66, dU<I.OSCl 
($1;,l(;Al,l 60 53, A, Bnl'll.lUCCI 

3 OOSQIJll.,LA 56. 'L'. )ternfos 
• LJO~:\ Llii, 56. C. Barrios· 
¡; FI.OR Dt-;L l'ACO se, D. Ju. 

rR-dO 
OPJ!JHlnA 5r,, c. Sauro 

¡ LOtlRDES 50. )1. ,\ rvogul 
S )11:-t(>'RJA 56, ,l. Artts-"• 
9 ,Mil<ANGlirTA sr.¡;;3. J.,. ,,cto. 

10 PARVl'PA 56. E. Creme 
11 SI!.BTl LE se. R. O. Sv•a 
12 $\l'F,EJE S6, J. Arle,<¡ 
13 VJ"TA 66(54. F . T . ll<'rrem La carrera !nid,al de lila• 

ñana en el h lp6(lromo lo• 
cal, será largada II lllJI J.;i 
horas y Ja ültlma a las 
18.30 horas. 

El 20 rte '2ario habrá 
N¡~~~~1fl~Y.,~~O,, CASUALIDAD Y Pllltf POLLO 
BRJN,DAR.l}.Ni (0N BUEN; lOTE/0 EN LA Ba. 

tl!tc~ortH en la Asoc:, 
de Trainers y Jock~ys 

..,...._..:;J 

TODOS, ELLOS_ Tl~NE.N, ~S O M.ENOS l'ASiEG:l DAS PROBA8lLL9Al)ES D.E Bf~. 
Corno [In de rlesta a la r e . tallo de! lote, cargará 66 kl· mente es~oltó a Resero, en Jn 

unión• cuadrer¡a •m.nñana. se los,. ooucediendo de asta m.aue- misma distancia, del>iénd-0sa' 
El próximo 20 de mario ha• <>,frece uu.a. ¡¡s])ecle di.' l1:i.u1,l.loaP ra u·n kilo a l'hnpollo y tre,, ccnsignar que también conc..,. 

hrá e locoiones en la Asoci-ación 'lit el que se h.3-ll hu1cri])t<l, u."' kl!Qs, ll 011,uali.dad que. com•, di1 ,,enlaja eu el ,peto y ua se-
~8 Trainers y ;c~;,.,,,b de RQ- eleva40 llÚ'llJ.el"O de regular<JJ! más arriba decimos, co,,mnu los g11'<lc ,in novedad aparente AD 
aai·io, a [lu de e)er:Ir 1111 ,pr~s!· m11Stir.o,i gfütadores,.hasta· vesos t11es me)ores dotados. mum.... S'\l prepara<>ión a:prestándpffe a. 
d~nte. ru:nro Yocale& titulares. 'O. 000. La diatancla a 1·ecor.rer, -,-, ----- ---------
Cl'aU·o •Uplentcs y 1.•.1 1•~v1sor :,1;tta-• 111 de •~O .metros, •JQ<, •~ t•d M +•n 1-
de. ~uenlas. m!testra 1X1eJtir djspueslos, SO"> • l}1 ne l ores y on~B para !.a, 

- ¡¡ull :v.uesta·.o EIJ!ll!11--0ftr,. a No . ' 'F.,' t::'. • • 
Como es uormn. e! acto eleC• Ha Llegado, 'Pilll])OUe ;, casua• l.leunJ.On ..1µXtraof 1cial de Mañana 

c1,marle tendrá l11gaT en l~ se-1~ld11d, los que, son t ami?iéí1: )'()s , P - · , -
de ~acial de 1a eJllldad en ·la cnudJdatos Que seílala r.la ló, 
techa indicada a Jas 20 horas. J;.ioa,, , Primera Cjl.rrera 3 liQN z1::,¡o:, eo. :r. vtrglilo 

No Ha Llegado el mejor Ca• lH,-,nn<Jln, 300 .,,..,~..., 1 c:usi,:•r oo. N. Agoul 

tomar parte en este su ¡¡.ue,·c, 
•c'onl'pl'Omlso cciu muchas prol)a. 
1511'1:<ladefr de sálir alrosb. 

l"!'lll•pvllo', ,qtte ' t au.L'as' buena, 
ru,areas- h\Í' proauddo a '"'u llª•º 
11or fa tecta' 'J6cál, \iienll de ser 
t-e1-~ero dif dos elementos cata· 
!ugados tomo de ; !&3 ·mejore•. 
,wles s'l'iu Paínp~ro y , EsLerlina 
y p<lí· to' tanto caoe .. aslgnntld 
·un puesto de ptetel'81lcia en la 
!legnoa'. 1 ' 

T er~era Carrera 
J)lt1tn 11cla : 1·100 mdro9 

l BR}I.VO ó~. H, (;<,me:! 
2 Q1llúLAl\GO 50163, 1,. .r;:.eto\ 
:i Qt:tN\J 56. ,\. L.emcK 
-l v ._ ·rt:.ERfl'O 60. B. \.':irf!tn" 
;; ACl!STlCO 6!J61. A,• Tóle-~O' 
6 LOMWO ·54js1. J . <~nr i., 
'1" ] .. l!:J'tUGJNO 5-tlS!!, n; Amaneo 
S SX~1:°A 52/50, Ir. :ti(onert\ • 

C~arta Carrera 
' ~ - • ' "\ '#º nr ón'<:iu: t!!OO ,..~Ct...-oN 

l ES'tOc,u:u OOi :\l. •A.t'tlg~. 
1 2 ~AS'CO'rA 5-1, A. <..tu,cfa. ,, 

3 S'rRRt::·r 311 uu,dosa 
Pñ&m11tEO -19. M. ~~rregttl 

5 sb'.:\l'ATICO 4~. C . $<111ro 
6 AJ.n!JtlUl 'J'l? ,Ji;, cluclo•o 
7 S-A:-q'DO TO.:.\i,F} U, .:. l'tvot.tl 

Q1,1inta Carria 
• I f• t. 1r Ol~cl~ f 100/h,~ ,.J). 

1 COHNb:1'DI 55. B. Juo'l,cl• 
2 Cl'JU:,/OUlTA 53. (:, Q••SVCdO 
3 ~!ALlJ' ¡;3,;;o, A. n :1ru,1>ccl 
4 l'~1':1GON,A [)A 63 üO, }\.. C:i,rn.-0.n 
6 'S.lil'V];;:R' 63, ':\1. >\J-llga's·· ' 

Penledores de , nhos sexos"~ 
111ediril11 en soo etro•,. en In 
csne1•a de comlenz que es Jln• 
,·,i: los dA la !nfima catei:or!a 
,tr.llos son diez. de s cuate; 
,ti'es o cuatro ba1f hPo méri. 
,!()~ como para que ·sea , leiu-
clo• más en cueuto . Los 

¡m~jores. para 11osotros. Q" 
;LJyl,y. llabanlto y Vlvillo y o,. 
Jú,IJmenle ~alga d'e estos el ga . 
!n'aoo,·. Los tres por lb"Ual tle-
¡1é<l la 0001·tun1dacl de asrPn 
,ll!r <le rategor1a, ,ya que andan 
;riuy bien y hau demoRL1 ado a 
1rnves ·d 0 sU.s 1,especL1vas \'~am~ 
\mi>as, alguna act1L11C1 ,para Jn~ 
ln~h:i:>t, 

1./ya.,v, que es el Qlle t1eue ,os 
1·,e.1ures e1rsaros. es lig~ro· >' s. 
le Lora ,.,-na s11e1ta v,mtaJosa. es• 
t(t' !Jama-do a e11u1·1t• ¡a, <1l•ta11• 
;,fa ele una hebru. 

f,Jontanoo ,·on mejor <1.1s¡,nsi. 
t--1ói'l. C!u.j~ eb su•~ anterior~a; nre-
!l'll~aclones. RabanJLO, pued~ 
••nuner 11el'1a res,st.el'lclli a1 an-
_r;;rro.l". ptt-as et 11ens1.oHtsta --de 
fit Jt~~r)•prL andá mcjo1· <Jue ... L•-
ti>a,cPR y se. e,.¡,,era ,ue1 coluracto 
p\m buen~ cai-rllra. 

'M~ lo que 1·espee,a a VivU10. 
,:uc! •tn•<'n.so· cou nrueuos no,e-

Sex.ta Carrera 1 •M, eh .sus• ensayos prtvaoos 
~., ,· • .,. l'Untlnúa r.orrlen(!.o 111uclln. por 

l)l~tnncln, 1700 m~t-,:Í, l<> que c-n su ~allálleriza. es;ic-
1 BU:i:t}IJ!_ONCHl'l'O' 'Ge. A.· .t1e1nes · Htt1 que el 1,{l,1110 negro. m~ju-
2 FALSI'JTEJ ;6(63. A. Tc,Joclo J'l• su uel'fm·maur.e re('teme. 
3 FRACASO 56. c . Sauro Por eitar la carta, de lance. 

'4 F R A lt EUn.OGfO ~•¡~4. i'<. <i iremos Q1ta s i CJ111cherlu. se le 
Amad~o .d-a. 1101· correr. está. capa.citada 

5 PARMAN:00 66(63, L. -:e1n •i•11rn adi urlicarse la vJet0rln sin 
o PITORREO 56j63, A, nn.ra<ucr.l m~s trámites. Por nlra Darte. 
7 RA)tril<ETE 50, dudoso eabP.mos que Argilello y Jos su• 
s SAINT NICHOLAS 56. ·1·. Jller. y~.; P.E'IJeran, esta "~" se vienen 

nlcs rnn ganas de desquitarse ele los 
9 SERZEAU 56# x. x. serios• ºm.etejoues" anterioreu 

10 SDfBAD 56153, R. Rel• y que esperan. QU<3 la doradilla 
11 Sll'ICHALI 56, l". G,-.me 
12 FLY 5·1, M. Artigas 

Carrera 
J>fJJt nneln: 1200 n,eh :o.,: 

l ARnoz 56, ~l Al'Llgno 
2 J30J3CICHE 56[54, R. Amadc'O 
3 BOX~:ADOR 50163, J3a ruluccl 

BUXt 56. T . )Tern lcs 
5 OGARO 56, G. Quv-.Tcd.o 
6 PIClC ~'OCKEJT 56. C . .sarrios 
7 PO)IPEYO G6, C. Snuro 
S QUINTERO 56, E. 01••m<1 
9 SERORIO !TO, A. Lcwc,s 

1 Q TAJ..A.QRO 5G, dudoso 
11 VELADO 5Glo3. L. R~ta 

Octava Carrera 

·Ejercicios (de 
Esta.Mañana 

:iOO m e frOM 

COR-Nlü.TlN (2 flñOi:t). Ju1.·,tdo, y 
.GA"l".BL, H. Sosa, ,m 31··. 

COSQUlLLA, 'l'• J\I e r U-l t P. y 
\;rrr.,.~t'ClT.-\ , Q.u<?vl-ilC'o, 30 .. 3i~. 

noo ,vcn:::o,. 
l•'RANJA, ¡1e611, 37" z¡n. 

1 ii :\L\S ARr .. lBA 6-0. B . .Ala.nis _______________ __ ____ _______ __________ l3HtY CO· k,. l!J. lberm G NEGRO l,IIO 60. 1[. ZA.i>Rta 
2 OUUCHl1lll.I AOO. P , Oonzil!Cz 7 l'Al'ANATAS 60. M. noso.s 

PéJIO la \'erdadera incógnita 
'ele la 'JlTUeba. la constituye ca. 
s ;tali~d:, ele!Jlento· de muy diS• 
or .. tos 1neó'l'Os. qll'é viene a la 
ceim]lel icióll.1 con ·11na pr81)nra-
cióu aJustO:ll!sl'r;na. En base a 
·,:ns Mlhiyos y a la lnmeJorn,bJe 
c<:Jorac iól1 en la escala de oe-
so. lo vamos a preferir en el 
prNtó'stlco, col), las r eservas del 
Cat;O, ya que sus dos rivales, 
sou ,nuy dfrkiles de ~uperar Y 
ru'<!tle'¡t adelan társele al me1101· 
c~folleclmtenlo del nervioso 
zl'ino que e¡¡tTena Gonzfilez S. 

lllJ;Jt n11ch\.: 1200 m etro,. 

DORA LUZ, Arrt?g-ul. 36~· 3,irL 
CIUNATOW, BR~otuccl. y ¡;;5, 

i'Ar{A, peón, 3G' '. 
3 O(lNTLtA.B,\N'Dv OO. M. (;altiln s 1'01'0S1 ou, ú. BC!llno 
<t Rl.. C .. A11'l-\. lJI'), FT. Cor.z:°Lkz 9 SlCO'l''R{'l GO, }t.. Suúrez 
o Rll:RE"<CIA so. P. Oal\oeo 10 1'ARUCO 60, dudO$o 
6 !'IEO.R'A L!;,/I>A 60, ¡,¡, Souu. 1J TRl::s BCIXJ!."l'.El¡ 60, f'. carrizo 

lh\11 12 YA C,\J,RAN 60, .f. A,·ilu. 

Edictos y Remates lUfJiipe 
M.r\Ct;CO 57, E, Creme 
CUINCHlBlRRU 53, A. Car. 
cla 
lsR!X 63 ¡;o, L. neta. 

• HUO RAJi'lDO 52J50. l<'. •r. 
Herrera. 

FLOR DE LOTO, /::oou. >' FLOR 
DEL PA(':0, Purudo. 3G' ' 41>• 

RAISULl. 1-J. Gófl'lPZ, :1'7". 
P:Rl!:CONADA, A . Cohnn.n, 37"" 

Zl5 (2 nJlos). 

Por d tsuoslclón del sel\or Juez 
de 1,1az tetra.do de la. cuarta :\Ce-. 
ct6n, Dr. ¿\nget Luts 'Marunez. de 
San ,rtcente, el s ecretarlo aue 
suscribe. llr-ce saber¡ Que en loa 
autos caratulados ARGUlNCf!Q-
NA LAURO F. contra MIGUEL 
RAJOY, cobro de peso!, se ha 
d ictado Ja scnti!ncta cuya parte 
d lspositho. y encabezamiento c.·1-
,cen asf: .. N• J-497, Rosar.lo. df-
clembri: sfete d1: mil novect-e.ntos 
tTefnta y ocho. ,~ vlatQs: LoR ca· 
ratu1udos Argulncbona Le.uro F. 
contra )1tguel Rajoy. por cobro 
d e ta suml't. de setenta y cinco 
pesos no..clonaJes. ¡irovcnlentes de 
un documento endosado por F-
Llese.t... Fallll: Ordenándose 11& 
,,e 10.. ejecu,:lón a.t:elante basta 
tanto et acrc!'d.or :se haga fnt-
g--ro PJ\SO del cnpltat reclamado, 
con má.s •u~ Jnt.ere~es y coataa 
(Ara. 374 del 1"6dig-> Procesal). 
Ittsértese, hé.gaRe se ber, repónga,. 
se ')" oportul)a.mente 3.rcbfvese. 
~otf!fquese p<,r edictos, los Que 
se le publlcaré.n uor cinco dtas 
en• IQ# dlarlo.s .. Bolc-ttn Otiolal'' y 
DE.ICICRACIA, - s . ..Vlcltulua. 
ga.. Ante rnt: Roberto A. Medina". 
- Lo auP se hace saber a. los 
erectos oue por derecho bul)lere 
lugn r . - Rosario. Fc.1troro ta de 
1941. - Rol,t:rto MecJtno.. secre-
tarlo. 

No. 5520 reb. 19 al 24. 

P or disposición del seftor j ·•ez 
de 11a, 1.0trado de 1a :i... sccdOn. 
doctor Agusttn 1--rartfnez. el ae-
cret:i.rto que suscribe. h aco sa-
ber: Que en los autos c11rn.tula-
do.e T(:-'10 ~1AR10 c. FER)IAN 
DEZ jUA .... ,t. (!Obro t:e pesos. que 
se trnmlt.An por ante el juzgado 
d e paz tetra.do do tn tercera scc-
c!6n. segunff11 °!r<rnnacrtuclón Ju. 
<ll\llal de la ' d de Rosa rta, ha 
roeat<lJ) la 11f~u ente sentencia.. c u~ 
;:1t1~,~b~~~~/e~t1 •~~~rif~ ~: 
sarlo, febrero veintitrés de mil 
no\•rctentoM <"ua.rentn.. Y vistos: 
Lofl cn.rntuJados Ma.rlo Tinto con-
(r<\ Jua.n FornA.nde:;i;, 1>0r cobro de 
la suma de dos cientos cincuenta 
pesos nnclonaJes, orovenlentes de 
documento.... Y consldera.ndo: 
Fnllo: Orde nan/lo. a~ neve ol"'C--. 
lante JJ\ cjecuc10n hasta tanto el 
acreedor 1.1e baga tn te gro pago 
del c.,-,,pttal reclamado. eon m{u1 
sus lntere~es y costas (art. 376 
del Código i'rJ>ceoall . 1.nsértese. 
~ri~~S~dr<lt~S ·~~f'\~:;.1~.; 
Otlef&J'' y DEltOCRACIA. - lla• 
nuel Cn.rbool. .A nte m1: PróS'J)cro 
Suárez''. ·•No. 53. Rose.rJo, mar-
zo cuatro de mJI novecien tos cua. 
r ~nta: Y vh::to~--: Reg0Janse los 
h onora rlos dol dflctor Ricardo 
T into, en la aumn l·e treinta pc-
~os mon{'da nnciona.l. r.6f)l~tu? y 
hágnse! enbcr. - ,\ ~rnrune?.. An-
t~ mi: Próspero Sué.rez", - T,.o 
q ue e.e hace saber a su, ..,t~cto,-
nl demando.do. •- SecrctJJ,rtJ\. f•• 
brero qulncta (le mn nove-c:l .. ntos 
cuarenta y uno. - Jorge F. Mla-
zzl, prosP~re,tarlo. 

No . .5625 t eb. 21 a l 27. 

Por dl"po.alc-lón del ~cftor Jnc?. 
de r,rlmero. ·1nRtn.1tcln., c-n lo clvfJ 
y comc:rcto I de la" ~e~undtt nnml-
nacl6n. doctor Rodolfo r T!etjen, 
et i:i:eerf"tl\ rlo out~ suscrlbeo, hoce 
1$8.br-r: Quf' t:n JOfl auto" AR.\LOS 
J'OSH llFJNJA~lnl 04"tcn A..'IT0-
~'1.0 DIAN'A. m~dld31J pTPVl(ls, 1te 
hu.. l·l~t·,dn e t nuto d e l rnnor 91 .. 
gulentr· ·•~o. r.G. n.o~nrlo~ tebre-
ro diez y atete de mil noveclen., 
t:~: "t3¡,re::,!ttrf~n~'¿º•,. Arntf:r,:;a:~¿ 
e:1 Actuorh> quu ,., demando.Uo no 
Jjll compurOChlo a. Cf\ªí ll9.te91\!I 

7 POCHA G0. E, J;'e-rrngvltl 
ni a la audiencia designada. ha~¡ Insértese Y re.pón§M~. 'Comp so s. RAB.ANIT(I so, P. Ol1vu. 
cle11.é:o ~rectl ,·os los J\percll)lmleo- pida ~'n el .. olroel' dl' !s. 5. 'Ita. 9 . Sl!l!".DlVORA 6'1. R. Orboa 
tos ~-ecl"e~"dos se re.-,uHve: l>e• l Dese lnr..~1wel'),~lón al .s?.0.or D~-
elarar ~•bel<lc al d•m .. ndado don rensor ,.~ 1!.te¡¡Qr"IJ -é- l\a,tll A(I. • 10 VlVlLLD 60, L. B•fllno 
.A.nLoltlo ))lana y ~•ncr pc¡r cler~ d~o.d,a. Aote mi¡ .¡,,. A¡;hui Cue,i• , 
LO,, los hechos <'ltPUOStOS y ppr ca'.'. - Lo 11ué ¡_Se haee pátit>r '\ s d e 
preparada lll vla. ejec;utlya_ ~otJ. ¡&lllt efé.c{l>l!. ;;<1,ar&~l\<!8, ttl>,1;<>-, !:'g:un a arreT8 

.... : 11i:b1r;:~ir~,n~~r ve"!:::~ ;c:':i.~ct JWet;;;\o~',9,J.Í¡Cl)SF9 ,µ~ 1,f\<(ut,llh :<00 ,,retro, 
"Bolei!n ~c111r• y DJ;lbj:OCBA· , )'Ío. $·&~6 t~. ti n{,ti'. 21. l Bm;'ilZA 6Q, E. Ferra,guc,I 

CIA. I11aér«l8a y ~ll:g3,oQ , sab,er.- · ,· · . , · 1 2 CA'l'I'l'A 68, Lj B~lllno 
Rodol!q e, Tletjeñ. An,\e IT!f, D. .ea.r. d(spo~lc!On i!•l. teifo:r iilhz. 3'· C,OtuH 'l'l'l'A, 60 ~r Galtán 
Santoro Vl-lla.ruel", - ],.o c¡,ue ,e Ida .,prfnu..-:1 ln~tanc\a, e.11, :lo cli<IL · • • 
1i .. ce $abe, " elles etedos. - Ro. ,Y comercial dq, l~ ,4a,. llop¡l'n~cj6n, 4 ,<;ALLtXWl.'rA oo, P. Calio•o 
sarlo. 20 d,e !ebroro dq ¡g~! . ...,. dOl).l9r .l.;\ll• $. l?eé'ront, \\) '111<\fA- 6 'LA. :\lA:-lQl;l'r,\ 60, 1dud..sn. 
D. S9..nt.orQ V'JU3rrut. l , aecJ!!!.t~ri"' Uli;lo .1Au~. auacrib__t:., \).tkeo ... ~l»OF;..~ , 6. tu\. Ft:RLA ,;o. 11. Nll:ítoz 

No. 55~3 (~b- ~l .:1 Z1. ¡Que q 1.JoA, aut.os sarlil:u1.o.ilo~a$i· 7 T. , P'"'='" •o R O - - --- ·QUQT ,J1l>P7'Q~ A. co1U,ra A.C-.;Qt,.¡ ~., u,•a~A v • , ~lml 
Por dlopo•lolón del ""ñOr Juez TlN ~,:. Uf\?-J¡;R"I1\l.)l¡ Y Ojt'.R~~ qo. j 8 PAl:ASA 9~. J•. Ollv:, 

de Paz Letrndo de'" Quinta Sec. bro ef••uffvo de,pel\o•, s¡>-l\á. die, 9 TJJJ3lltA 60, F. Couz:Lkz 
~t'i"qudee ~~011/01 3~~l¡o::rlo:e~~br:;fij~j~ 1 

Octava Carrera 
lll'f1nnchl! :i:SO ruet rc.hc 

NO HA LLBC::s\DO 6U. '(/'.• Goro. 
z!ilez 

2 NO ~rn OT.VIDF.S 66, n. Orbe¡¡, 
3 PI~lPOLLO 'o¡¡. s. -V!Yás 
•I ULN G•l. r. Belllno 
6 I(ATE G·J. L . Galcagno 
,1 u·) ANITTTO 61, no correrá 
T Sl.·131,nn•~ 61, -p, Calloso 
S CASll.\úIDAD 62. 'N. AJ('out 
9 T•: l, CRlOl,T,l'rO 62, no corre 

10 PAT~1:;~Qe1•~ 112, u. Gon,;:ilcz 
lt ~Jt'í) GI. no é()J"Nl'á 
12 ll.\J'!:l Gl, J. Ibarra 

' 

l~·«t Bonetes 
Sicomoro 

ftlJGO 52lliO. R. A macteo 
G WALT..ON' 51, J. I'lvottl' 
7 NOVICIO IS, C . Sau ro 
8 ~UCYAR 46, n . Ca1·c1n 

PARV('l'A, Oreme. 31··. 
PICK l?OCr;;ET. Arrei..-,:1, 3ij" 2)5. 
FRAY EULOGTO. .Al rt:,¡::u 1, 3Gº' 

(!5 • 

l 
l:!EUVER, Arugas, (t ailos). en 

, 30" 1. 5 . , 

Lleva't'a' en <\.CUS!f!CO. Toledo, a7·. 
, ' 1.~ . 'í-00 mct ro,-

BUENPONCFU'CO, Lcrn6s. 43··. 

S . Rº 1 .E',\\<MJ':N:.o, Reta. H" 115 a, un erio¡ 1va , E1UX, Gueva,n. •13" 21~ 
:l.!AClJCQ. Gsemc. en .,:; ... 

- ---~ DES.CARAPA. peón. en 44". 
: Las pocas veces que ha co.

1 

cil, ya que los 650. metros qui'< Q.IJT:-/Tll:ROS, G•eme. on so". 
r1:1do 'l¡res BoueLes en la recta tendrá que 1·ec.orré r esta, ve:>.; A$1'ROLABIO. •r . :,rcrnles. y 
·1ocá), lo ha hecho dlscrelame11. hace que su chanca se vea aa. .~Rrrl:ILIN, ,\mn<leo. en ,a··. 
le, 'J\ablendo sido aventajado me11t11da considen1blemente. PAVIA. ToJceo, " " 44" , 
¡iór elementos que eran de In. Como principal enemigo ve. 1t,\.'YORCITA, neta, cz anosJ. 

r:n et julcJo: C.ARClA H'N'OS. Y y ocho de mil no'\•ecle-ntoa cua-
ClA.: CONTRA: PEl,(PF; SA.'-CA- renta. y uno. Y vl,tos: tutormau-
RO Y JOSE: .\fARetA=:,0. -COBRO do- verbalmente el Acluarlo en 
DE PESOS ba. reca.fdo la senten- este- acto q_u.e se -oncuentrt. ven-

T ere era Carrera 
D l .!(lOncfo: :m,f) 111CiN)1o, 

1 A).,LADA OO. J. VlrgJ!~o 

C-1idalHe superioridad. ;iero aho. mos a Slco1noro. Que no es ñl en 45". .DJmira-n.te debe volv,-, ra sin 7tales contrarios, ca)>e la mitad de lo qu,e se c reta t' I BO(;;\DILLO, l\.TIOTO, en ... .., ·m .. 'on ,¡;,..,. ' ~ - pe-.~ar Que el pensionista de· pÓr lp meno$, no ha h,ecl10 eil C,lflNCFIYBIRR(l, o o J t O n, e~ 
ola cuya parto dlapo.,.ltlvx -es cido, el t é'tmlno ~or el cual so 

del t envr ~gul{>nt<-: ··R.oet:tJ?Yr,. Ju- cJtO Y emptfr.O a -e~tft,r a der erbo 2 B,\JLARI:-A OO. P. Olh·a 
3 CAP.\ ROJA 60, ~'- Cunzl'\lez 
4 CH151'0S,\ 60, l-). F••rra¡;-uttl 
5 DESEADA GO. H. G onzált.!z 

"" 1 ,:, e, <H. lli1 i.n..AA~l C~rrlzo puede muy bien adJu. ífata to que se decln era capa? , 3 segundo~. 
·&eárse la victoria. El colorado. de hacer. da.do tos anteée-déh'res VEL,ADO, Reta, ,r t lú . ~o c:s~~tbin~t~u»ó~: J0X1~f~: .:b~5:o!:~ª1:°1~l~ s~ª~::!~1~~ 

T O. do aouerdo. con lo 11uc dlBpo, ·¡¡•plararlo, rebe!\1116 y ordenar se 

~l~~d~~·F1c.'w~or~'.7nadov¿.,, ';.~dtfe~ :!~\.%l'i{l1af~ .~:~~\o"',~~ 
ve a.delante la. ejecución h·tsta repOng0¡se l'T t>ubllquenJ¡:e e.~et,q!f 
tanto que el ncreedor se ba,cn por e lnec;. v~cea en loa dlarJoti 
Integro pago del capll,tl r•cl&rntt- j ".Bolelln OJlclar• v DEMOC'RA· 
do, con má."- BUR lnte-reses ..,. coi:;- CIA. - I ul.11 S, P ~dronl. Ante mf: 
tas (Art. 375 del Código Proce- ArmandC' J. UoTro". - Lo aue s~ 
sal). lnséMcse-. hágase eabor. re. \ hace saber a. sus ef'4'CtO.fJ a. loa do. 
1>6.l'll(ase. y .opo.r-tuna.m.ol)t-e~..e.rchl- mandados 4~ustrn :Manuel Imne, 
vo,:1e. Regulo en ta sum& de Diez I rlale Y ~•ga.r~ l\OSSQ ll~ Iro.· 
Pesos Nacionnle~ tos honornTlos porlalc ... - secretar(a, Ros~rlo, 
devengados T)Or ~e1 son:nr Doctor l Febrero vc•~te de mil uov!lc\en-
Pon VlC1'lNTIII R, GL!.NlH:>lf. Pu- toa cuar•nta y ~o. - Armanco 
blfttucnse edictos e.-ura,n~ el t~i,.. J. Borto, se~r~•rl~ .. 
mino de L•~· en •l "Bolelln or1. No. 56Z'1 ! eb. 22 al ¿g. 
~1~~0?~1ªé!~b~lmt~~:c1

:·;: F,f~ Por df$J)0i!icton (1Cl aenor J~ez 
msslnl úo quo se bace sahn R de l a. In~\• oola &O l~ ~vil y Cp-
sus er·ectos. Rosario. octubre 17 merc1&1 de 1a. 6a. Nom ln&CJO'n <te 
de J940. -Secretarlo B~ctor A. J. la ciuda d de Rosario, Dr. Carlo,-; 
~.{"a.rtlno. J. Caffano.va .. t\ St,;rets:.,Jo aué 

K • mt. P'eb. V7 Mar. 4. :~~g;ri:,.~~t~d~:b.&~~':tiDA.~~ 
Por dlaposl~16n del éeftor Juez ~!~rl~Eo !~~1ft!~1oiº~!~!oJ>o'c'l: 

;" cf~1e":~í:r ~"'!ª~•~~ n~ºmtat,~";~ dos. eobr~ d& pavlm..~to. so.:'ba 
a. ca.rg-o deJ doctor B.atU Andrn.da. dicta do 01 siguiente d:ccreto: -Ni&. 
el secretl\riO Que auscrlbe. ha.ce g:t! feºS::l1°· n~;'~'¿fe~~¿: f~:i'i1t! r::::'cfü%J{h,~ 111\º-tt~:ii Y nueve. At<>OlQ a lo sollou.&d.O 
A::"IIA contra. GARAY VIC'tORIA· c.tt-ese "Y e mlrlAceee oqr- ed~IOa 
NO, ejecución ñ!pot.ecarra, 8 e ha que se 1:>UblJcJ\-rAn J)Or treinta d,fas 
dlctaey la resolución del tenor • n los diarios DÉMOCRACIA. y 
siguiente: ' '!':Omero 29. R osario. ''Boletfn OticlAJ" a.1 pr'Opletal'Io o 
fobPOro ocho de ln,11 uo,·e~Jantos- 1>ro-pt•taTfos del l nmuebtc reterl-

;;~,~~d ~~o~t, f:!; efe ~ct8.,m~r~~oª'":o:~:r~:~ 
to Jo <1ue disponen los a.rttc ulos '1 derecno en esto Jµlcl...,. bajo 
91 O y 9J 7 del Cód!g-O de PrOCPdl· •oerclhfmlento de re])e)Jl/1,. Al 
mlentos Civiles, y r esuJtando d.et otro. sf: como se uJde. C~ttnova, gi:~:~~ ~~e~gri.tfaº't:!c~~~$t~~ ;;;;Tot é~~!loy Ae~;~:~ pa~R p~i 

o L,\ n1.·<ilcESA ijO, ~r. Znmudio 
7 :-.t.~RlANro'A 60. N. Agout 
s 1:·A.1.Ji: ~o. ~;. llie tto 
9 ZONCERITÁ 60, R. Orbe:. 

Cuarta Carrera 

l 'Oí-lRT,J <,.\ 'tO Y EL l\f!tR'U• 
LLO l 'fül'l'ARAX DJ,; DrPlt: 

IJTRSEJLO 

Por {!l forma y el tlem pe, rn 
1•,c Allllil'ante aliandouo la 
lc~gurta de perdedor, lo ven,o:; 

Df4fnncln: 0100 uref rOH repetir J.n proeza maúana, t:;11 

1 A.LM1RA2';1'0 6ff. l':. L~pez tr<' ::a,.adore~. a pesar de 11u• 
2 CHOCHO 60. P. Ollv=- en ella ·hay algunos elementv·• 
3 EL )J.t\R'l'lLW 69, :-,1, Ga.itán que itltlmamenltJ han actuaJ .. 
• PT1Tl!:R PA1':' oo, r •. t:ttlcagno [ )HUY bien aún en contra ae mu~ 
5 PETISO 60. n. Orbea tizcig muy discretos. 

.o PT(;AFL~R 60. s. Vivas Pero nos impresionó 'muy ra • 
'I POBRJ,; &-A'l'O oo, l!J. Furrngu. nn·ablemente el nla2andto de 

ut E. López. r¡ue ga.116 sb1 que "" 
S "]:COR GO. s. \.lar.J¡¡ 11ilot o lo exigiera com!)lelamon. 

le.· Los 400 metros a recorr.,. 
,:,.do gran aliado del seg111" 
favorito. ya Q U? sl'll ser ,de ,os 

·111c,nos, es más bien parejo a11 
te~ qn-e Jt;:ero. Casi dir!atno• 
l?ue es una de las fijas de In 
tarde. a no sel' rpor<1ne se no"" 
informll - de bue na tuentc. 
11ne ;ion Pobre Gato no a<lmlltln 
,,nemigos y c¡ue si ahora 10 QUI, 
ren aV'entaJa¡-, ltabrá qua& an 
car. e muy ,·ápido. Tienen ,v,. 
mejores eneayo.s para ia carr ... 
r o y cado Que si~mpre se na 
con¡porlndo &11 !o•ma SQQreh, 
ht•91le. habrá que creerló en.,, 
m :go de 1·iesgo ¡¡ara PI nnlo 
1!01·. 

Quinta CarrerS\ 
l>i..taiaclu.i-.. 300 ui.etro:-i 

l BEJLCHA GI. no correr~ 
2 DO~'DT:l ESTA:-. 04, ~l. Gait{tn 
3 LA C:.OSli:CJ!ER.A. e-t, E. F•-

rragu tU 
~fAl, A)IIGO 6•!, N. Agout 

5 S013Ln.r0 64, no \}Orrcrá 
G ANCRA.RT e3, L . .Bolllno 
7 l!lú CUCQ .03. 1•. RodrJ,ru,·z 
8 OPAl'...lNA 02, )t. Zumudlo 
9 •V)1RA CRUZ 03, )f. z,mudlc 

10 DE LCJAN 62, L. l\'leto 
11 :s1co. G!, E . !berra 

~exta Carrera 
Dhrteuc ln: r,s:,so m cb-08 

1 J"ANADFJRO 06, N. Al<out 
j 2. PlQUILLIN 6~. L. Ai,naalnl 

3 m1t,icHCJ 65. J. Avllr. 
4 )UJ.AGRO r.4, P. Ollvn 
6 l~L CUERVO Gl, P . Cornol 
R LUJA'NCTTO e1. E. Ferruiruttl 
7 \"ARA VI OJ, R. Orben. 
8 Rú CRIOLT.lTO 60. ,f. Znmu-

dlo 

dominio éol Inmueble lilpolécado ofetatlo o 1>ro1>leta.r1oa del al• 
a 1\.ombrú. ele ~ricedos Oliva, .c.ulen.Je j.AJ:oueblo qt1e de.t 11,llo· 
Amor. Armonfa, V1da, Placer V ~ UbJeado <!entro d• !1l ·m•ozaa.-
toolano. Flore1>l, lcllll<> :rosé. ·~ Al• ..,om_p,endldA 11or 1-• oo,lloe M))n., 
roa Caray y Oljva. comq to.mbl"°n tovldflo. li] ~ ta. cabuooi l:st-ant1Jl«q 
un embárgo órdtno.dQ :nol' º',?\ ,.~ ZPt)8JlnJ1, Y Necocth,..~.t v onfl'&t.'dt)h-
if-Or ju-tz de. M I oua.r,ta.. nou,.l,n11... dleot-,¡ • Ja 'll""~"llª !82, ,40. i)a 
clón por ; 399.80 mfn., ht\gase So!Cel(tn "la. del ca~atró 11!'1rrf. 
aa.ber J>Or edictos QUt: se J>Ubh- clpitl Y cuyo ter r eQR tiene un 
cOT6.n veinte ,·eces en et ··sole- t rente d& S-t metroi sObre. callo 
Un Otlelttl" y DE)IOCR,\CIA, C'JUO Chacabuco a1 EstP. n partir c.1~ la 
et dentro dPl t érmino •filt- tralnca callo ~nteVldeo ho.clo. la d e Es-
Ctns no se u.bono. el cr~<Jlto r('.,.. (anJ8Jao. Zeballoa por 30 metros 
clamtLdo d e un m-U ooh entM pe,... SS' J1QJ' :\fonteVldeo. por 105,94 d! 
so.ti: nnctonales con mó,i: 10 suma t ondo a l Oeste. por 50 mfHróe 60 
de trnintu '" 11tPl11 J'><'SOl!I de Igual a.J Norte Y llnda. al N~rte con Jn 
monedu. en Qt..c.• ~"' PRtlma l" pr~ Suoe.alOn é!e V<la . .Ferr!au DeJle• 
vlsorlamente tos lut,• "~"" v cos... otane d e Rlvaa, 11.1 Eita co-:i ca.lle 
t u1', el r~rnatt d o ln p.¡oplcdo.d Chaco.buco. aJ Sud con cnllf'> ?.J,on- JO 
h lpo'tecudn. se verJ!feur:'c.. tres tlfas ,tevldeo Y al O~sto con 'M.:lrfn Oµe-
de>f¡)ués de vencJco dicho térml• rra Y Cortln1z. 'Í'od6 lo qua)' se 
no. Po rn. e1 s9rteo d& rema.t.ador hace. saber a loa efectos aue nor 
seffd.tn.st! la aucflencla d.el dfa do~ d&recho hubtQre lugar, R.offllirlo. 

t>RDfFJRO 00, 1[. Znp:it:, 
IU-:TOBAO ºº· s. Vlvns 

Séptima Carrera 

Pa1·a ctue completen el ;p1·ou, 
ble m111'llador. nos ag,,actnn ll. 
~larlillo y Yentllrtdor. en es-.• 
Nllen. ¡•a que el lll'lmero e~ e:. 
los. es un- animal -que más J,• 
1111n ve1. ha corrido en gran roi· 
'.11:l, ltahiendo consegirido 1,.,. 
das victoria" en rei\.ldos t1n;. 
Ir;;. J~n' Jo '1 ue r1>s¡>IJ'.cla al 'l)en 
,:ionislu el~ Chl,.i110. no salre ,._, 
t1• qué es lo q11e te 11a'so a l ,,,~ 
!.:iso alaz:\11., ya oue luego ele •·11 
rcimcdo 1>rimer t<xllo. no ha he· 
cho otn cosa r¡ne sendos 11.tJJ~ 
lt111e-s, a pe~ar de que en !:111,. 
cu•ayos se eom.1101·ta cou10 ¡rn rA 
<'rPPrlo en olrn m:is hrav~, qu .. 
ó ien podrla ser la 1le n¡afl~lla, ... 

re ffo mnrzo n. sl"gundo h<>r.:t. :\í11r. DJcfl?mbre 26 de - Roga-
tes y• ,,1~rn(!,11 p&.r:l noUtlcaolo •lano ~L Lo Célso, ~ecretarlo. 

11~11 e11 ~a O!lclpa.. muras~ ~11~or, N• fill 1119. i~ feb, ;?,. 

U l x tnncJn: 5:i0 lUNrON 
l A ER<,C...lTO GO, T. P••iu'tlvor 
i ¡lJll[ONtOSCI 00, E . Lúpo1, 

que es llgero y al ¡,arecer, pa. de que v1:11ta p~e;;edido. El de. soo ,ne"º• 
r e jo, está llamado a ganar fa. !eu.so1· del stud "Onofre", <ll•9 1;3RA.vo. H. Góm<z, e 1::-.ror,, 

anda arrimando' 001L' lnslstencfa., ~li),l . Sosa. •18" a¡u. 
puede ahora. mejorar todas sus )rHY. Artlgus. y AGfll:JSOR, 

Milagro puede resultar 
el ganador de la sexta, 

marcas anteriores y llegar a A rregul, ~o··. 
coruprometer muy ·serlam'ent e eJ r:o';\n:ro . Arrogu1, 50•· ro . 
,desconta,do 'triun(o del ]lredun. ARROZ, Artiga,¡, en •~·· 316 
ló eléglcl9 d~ la ' cátedra. ' I.000 mol.roa 

Vn. graú tetcero en dlscordio ' s \N NICHOL s 1 

,~!ilagro, es Cuera de dtrda1 
el meJor candidato de la carr& 
1·a de sexta hora y a él ha de, 
<ier confiada la mayor cotl1.a. 
c:ón, dado que otrora tué ele-
mento deslacatlo en la díst>1lt• 

nos parece Tat·ugó. que ha ven!. • en ;: z--'. A • •. Mernie•· 
do actuando cc:in . poca fortunli, RETJ;:NyION, Lemes, 1 : .. s¡.;. 
en la categot'á. vero qne en su~ CHÍTO. ).,emes, (~ nnosJ, y 
ensayos en prl·l'ado !\a dejado r>vRl'Jr.,, s0,a. º" 1 •·· 11s. 
entrever algunos adelantos, los connro,-.s y ~,r,onr-:os 
qúe. Je permllen esta ver, cor rer' FEDERIQUl'I'O, 11. G6,P'1""• 1· 
mejor que nunca y en tal caso 62 .. en 1~0 metro~. <::a. 

JteaparecP. bien JJTeparaoo y 
ramo quiera que sea los rtva. 
lea de In nmergen~)a son casi 
tocios caballos "ldos" o ' ·des-
echos", cahe eSJ)ernr que el eo• 
!orado ,patas blancas sabrá ·so• 
l.iri>ponersA a todos ellos. Tiene 

puedf. relt~blllt~rse amplfamen., M9RE:-.'A CL<).!l..\. 1300 melro• 
te. A:rmonaoso qne covre y cu i. en l' zz ... 
da' lb.erra, es el dato de los "eñ. A~\ C~'TAr • ~- Cúmcz, 1-100 me. 
't!)ndidos" que esperan aptlarse uos eu 1· 28". 
de lo' lindo en el za lµd de "X!. ESCALO!i!A, Goltcn., 1200 me. 
lla Discoi·dla''. tros en 1· 1 r- . 

un bue¡, pase en el tiro y re•• 
;>ondiendo a él, debe ser el ga. 
nador. 

SI b'ien. es 'cierto Pnnad<1ro y 
1'iq ulllln vie ne u de actua1' óp 
limam.en-te eii co.n.tra de D'eJ va 
lle. no • 110s · extr11fiarla q Úe re. 
nu nciaran altora, y,a · que l&s 

6ailari:na Tie ._e Performances 
Suoeriores a las de. sus Contrarias ,. . 

marca,¡ it~ur¡.tadas la . . reali,¡arpn B~ilnrlná e.s la mejor cand1. 
e1\ a.oo mttros, -n9 siendo la de datá •1!11 la .prm¡ba pa,ra _ganado. 
ahora la más ' (lon'vetilelite sus ,1•as <le quinta, Jas que en nü)Jie. 
)lledlo.:,. · 1· ' .,, ' J'O de nueve ee han dadQ cita 

MáS' ' blel) es El Criolll~o el eu l¡L dlstariela dj> 300 metro,, 
que, estñ''en" co:ñdiclones de opo- . Lramo que, por otra parte, esia 
ner l'.IJ,:"Y-ºi,"resistenc;a . a nues- perrectameute en.cuadrado deu. 
u-o prqél-f~ctQ, :J}Ues son bien tro de las aplltudc,5 de lt1 ve lo, 
~011ocl1la.s la!l '•coh.dleJones del alazana que enLrena el paisano 
¡1enslon Jsta de Fel'rarl, q'fe se Su u Loro. Viene de comportar&" 
!la dl&llnguldO l)recisamenfe en honorablemente nJ llegar s-•. 
cnr.reras (lesarrolladas en tod o p 1uda de Pimienta y repitle11. 

, el h1.rgo da la, reota, 'donde ga. do, cosa q ue no hay por c¡ué d1.C. 
11ó más de una vez. 1 dar, no creemos que pueda caer 

:i:::11 CnaJlto at lance 'l}uede del'l'olnda e11 esta ocasión. ,Coo 
nrr1mársel11 un par <le hdletos s11erte &n el orden de largada, 
n las venlanlllru, del lO, 1\Íl•me• se adelanlnr(, sin apremio a tas 
ro Que corresponde al manclil rivales de la emel'go11ciu a 1~ 
dA Retobae. q11-é rea,pare<1l6 el mayoría de las cuales ya ha de. 
martes i1llima !)Ora llegat/ ter- rrotado en anteriores cotejos. 
('?ro de One,-reTo y IlnY<>rl'lo. Jto Si no hace Bailarina 10 r¡ue 
.icndo de los mí•s favorecidos tocios es11eramos. nlll est(111 pron 
e11 l~ l11rgad11, !M II ocupar 1111 lu¡¡nr de prl. 

dlegfo en la llegada Amada, la 
velaz de.tensora del s tud "L11 
Barni~a". GUYO auspicioso debut 
dló a~idero a creerla de regulnr 
parn arriba. S11 esLado es con,. 
l>leLo y puede mejorar bastan.t,o 
~u oer rormance úllima. 

Como tercera en d!so1·dln ca. 
be citar a La Duquesa, que al 
bien es verdad, sólo ha ganado, 
como todas, una vez en va1•ia~ 
ocasiones estu\'O a punto de as. 
cender de catego1·ia, 11ero te tal. 
tó un poquito, cosa que le puedo 
ijOb1·a1· ma!laun y haciéndolo, es. 
turli muy cel'ca a al ¡)l'imer 
trneijtO. 

Un sport no tmposlblo es Mu. 
raa111ta, con ta que vienen ¡,s. 
1>t>rnndo la ocasión de asestar ')l 
golpe, curncte1•fstica pr~po11<h•. 
runtc de ~u e~¡ieclnliznrlo ¡n->. 
pOrflClor, 
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Apasiona a los ficiona os el Combate1
MAX 

que Sostendrán Rom nos y Buides Mora 
BAER Y NOVA SE PREPARAN CON BRIOS 

\* * * * * * * * -. . . Esta Noche Confeccionan el Programa 
• 

Próxi,no 

B! uerr! a 11 
t ~~li ,iata 

F.11 rrnlicl:ul el mntch que• 1•1 111·6,imo ,luc.rs sosu·ndrán en I clones flslcas. proslgniendo ei1 

l'1 nst:ulio No. 2 tl1.-' Bei:-im•lo f"rnrrnl 'º" de!-ílf\l•:ttlns nrof("-.ionalr"' 1 tCJrma nortnal su Antrennmien 
~~rhn,tfliu Homunos ) Hc-,,mhlo Uuid<'~ )lora ('On.,tltu:n• un st.'n. t11 halo la <1trecr1on ne 8u ma 

snC'i1J 1 a l nrontc•dmh•nto <:<'1101 ti\·o, yn qm.• ,(• trntn cl r un::, 1x•lt•n n&i;.:er. AHonso :\tlelt, y secun-

de e-xcq1clonul ,•a1.-~01in :, qt:,... h,: t!gut•ntlo C'omo n,·uncrr 1·t•n. tln<lo por too proreslonales Ma• 

hul l'II t~I l.1un:1 Pnrk. JJtt l'\J)t"c tnth·a l't' inan1c es t,;olo com1m .. no Verano. José Cor;:"'.t.1ado, RO· 

rnhl<• 11 m¡nt'lb que: ch•spt>rt1,1·a c•u ~!.I 01w,rt 11uic.h1d et rombuH· u~rto Carrillo y otru~. 

'.J1e n l<·n <lo e n c uc n tn que en tll JH'6ximo me" d l" Abril '-C cnfr<'n... 
Carún. lo:-. p rorc~ió nnl <~s ) lux Uncr l Lou Xo,·u ,.l" Yi''ncn prt•pn-_ 
,•r:• d o en for mu lntc•n ... u. D c!'i)Juf-... ,tP mudl:,s Htc-il;wlon(•t,, llnct' 

se rcsol ,16 n n ce:.> ta1· c•!<,tC m atch , l R \JUt• "CU-; prctvn .. 1.oton~ 
cnm c'(agc:raduCot. 

NO'"fICIOS O 
BOXIS TICO 

e ntro los cn tonres in~lctos: Alfr<'llo ,a¡,lt'llo r .~lft'Ptlo llllnnm. i,;utre,·l~tado el rl\•al de Ro-
JtC, ructlc, d<·c:frsc, ad~miis, c1n<· l'.., c-1 primer ¡>u-wo sc••io <tnt• <ta 1:u1no:1, mnntrestó qu1: conrra cll 

Toda ,·in no lla poúi<lo ganar 
Esludiantes de 1,a Plata eu '-º" 
ta R!cn. El prime ,· parHdu ,111• 
jugó Jo per<l!o i,or 3 n 1, eu ,,, 
~el!'undo empau) y ahora vo1v1u 
a perder poi· 5 a :; . 

, lu cn thlntl auria1;11.I tm lo fl Ul' a conrcrta!'!ón dC' <•Ornhnh•~ fü: l;ur. ~sta \"CZ el triuhto -sert\ su-

f''i:tt .. tordmaria 11n 11r1•tnn<'fa '.'-t" rt•flN·l•, clctn11e q ue ,fn dnd:l M'rú ~o y que ofrecerá u. la artciún 

IJi cn utwcciado J>Or nur-...rr" aCil'l6u, que dr,dc- yn <-0111cnt:1 r,1 : ,·rnr:na t:nn pele:i •· e acc·one--s 

! 1 tt1110 fn,·01·al..lt• t :1n stngula;- c..,_iwtt!irulo a c,u~o dr- lo:; tl;:;nra!'. n :c1ns. trn.l::rndo de dct:nirla 

Ji consa~1·:t<lns. '-'" ,urma Clltegórlca. 

AJ p11,recer, <I lutbOI cte _a,1ue, 
,rals de l>e ser buuno y paru 100 
/\f1douadcs 10ca1es res111 ta 1 , 
u na sor¡iresa ·,u poder10, ya q uu 
f•rcian que en c~ntroaméril.la r.u 
bahfa ftllllo: . 

Formaron a.1 los cuaaros. 
Hered1ano Orión: Cnnt111n; 

M llton Y Liza u o; Ga,·lta, i;Oll ,. 
!In Y Chlaeta; V!quez, Ara)',,, 
'.:\lfsa, Neco y W. R.odr1gu~~-

Estudiantes de l,a Flnu,. 
0inndo: Pnll.l\n y T,odl'lgue , .. 
13ertarelli, Villa y Sande: ()11-
¡,:aro, l\e¡z:,·l, Lnferrarn, Cirieo 
y .Pellegr1n~. 

n os Jug11d"0t·~::t d e lO"i que fi<'lum·on C'n los <'111\llro~ b1·H~Ucf10 ... , 
inte11c~ron n cn tid:ulc~ m 1~cntlna!'<t.: Caxnmbfa r ' r lm .. F.I pr1. 
m t l'O, c.-, 1wc bnbl c que vuch ·n a nucstt'O ¡mfs p:U'n :llisturse e.:, 
uno ele los 11g rand<'s'' , t>C'l'O el st:h"lOHlo no tiene m'lyQr h : tC't.""(-:.·. 

t,u csto q ue se encuentra muy bien e n e t club al t•u nt pc-rtc-1\t'CC· 
ihn, ¡¡o,· lo tm1to, P'( ni interés Oc los clubs 11r~ntJ,no•, 

• b(;S;uJ r ti e n s u 1>Htl'ln. 

rx f'0;\1rnmnso s1-:mo 
PARA no,JA~m, 

No puede es<-npar al <·o~en• 
lurio In seriedad que represen, 

1
1.:, para Romanlto el lanr.o qu,, 
,oHendrá con ol cubano. e,e-
mento 11110 ,·lene rreccd ldo li" 
,n~rec!dos prestigios. obten-:ao. 
a Lrav~.:S de mut notnbie ca:n• 
paña. 

El rosarino a ebera apelar R 

~U!- extremos recur~og '::lol qu1e. 
te salir a !roso de esta prneoa 
¡,or cunnto el punch de B11ldPs 
,\tora ser!\ un constante peligro 
n to Jargo de la pelea, pudle,1-

d<- definirla en cirnlquier mo 
meuto. 

l 1e,11os dicho ya c1ue vencHI•• 
por k. o. a Tito Sorla. AnLon,c 
!l,Jdero, Atc!de~ Gonzálc z Y 
oaos, m!-cntrns que con el c~ m 
ll«'>!l argenllllO Víctor CaSllilO 
t:npato posiciones. En Monten, 
,,~o, en donde C'3 tan di!!cll ga 
up.r, se lmvuso por amplio mor 
,:eu dP no¡,t(>~ • J-fu¡z:o C•nelle 
si,; E :\"C'UEXTRA F,'i GR.\X 

FOH)IA Bt'"IDF.S )1011.e\ 
Nuestro corr~~ponsal en Id 

er.¡1ltal Federal nos lnform.i 
111, P el cubano Buldes ~lorr . , 
i,ncuentra en excelentes condl, 

::STA :',;OC-lF. C'U~'l>F.{'('10-
¡,¡_.\X 1:1, PltOGP.A~l A 

1;sca noche en ta serretarin 
dPI Ulub Ho•nrio Ventral ha-
ud una reunión de directores 
tN·nlcos de los clubs d 0 l)o,c 10-
c~1w. con el objeto d~ con,Jec 
< l\•nm· el programa comnlcto a CJ. 
pr:eas. 

Po<le:no,, adelantar que habr;\ 
on cotelo de semi ronclo y cuu. 
,i·o prollmlnnres a c~rgo de b uP 
no .. amateurs. 

Adem~1t la sul1com1slón <to 
L•ox de lo~ aunnzules co11slde 
rarR diversos detalles de or¡,--a-
u'zacl()n. tendientes al me¡or 
óxlt~ del !estival de fel'encta. 

A?>elardo Ledosma. el dl•creto Wlll'er rosarino <)up habl.i. 
!do a Salla a renllz:i.r una serle de en ,.enu·o• se h, radicado 
~n ta c itada ciudad . en donde ha <0nse 0 1• ' ;:, un e.mp,eo. 

Amado Azar sigue recibiendo propuoslas pars nctnar en el 
Interior. Desde Chlleclto le hlln ofre<-ldo com>::,.tlr 111:·a el 8 o 
16 <la marzo, e tg:ualmente desde, )lendoza 1,ar3 ta, 1lestas (le 

la Vendimia. Además tiene un comprcmlso ¡,enC::ent,., en Su11-
chales. 

}loy ,·encc ,~ pena C:lsclplluar!1t 
de Box de Buenos Aires aplicar 
Com¡, so recordará., Pérez tu,. 
en s u pe lea con Juan ~l. Rod 

c¡ue la Comisión Munlclpnl 
~Ceslon~I S!lv.?rio Pérez. 

nortnmtento ~ncorrecto 
c-nltnr al rereree. -.. 

En Santo Tomé el ali 
se Impuso por puntos al sant. 
el número central c;re un fesu 
de ta citada localidad. 

1 organiza 

r'rnnctsro Patrlzlo 
nes. La pelea era 
or et Clllb Unlúll 

d:~.tl•::~lrs\1~rlu!1!. s::0 ta jU4~t 
norr,fuacl6n. doNor Luis $. re-
drc-,hJ, el secretarlo ove suscribe, 
h:-~e snber: Que ,en Jo3 auto,s si!~ 

~;:'~~r~ont/&~gi\n A~ll¡T,~ 

~EMA TES Y EDI CTOS JU Dl'CIA 
no de v, .. e., el "B. OC1ct111" y 

L E S r 
DE)IOCRÁCIA )l.._nuel C..rbC>ne. 
Ante mf: H Queeblen .. Lo QUQ so 
hacl" stlt.,cr a sua e recto,. Roaa.. 
rlo, Secrot.arla. t e:brer1> 10 de 
19H. - Horaclo Qu&t1blen, pro-

De acuerdo a lo que adelantliramoa oportunamente. el sá. 
oado 8 de marzo se realizará en, Salta el eucuentro entro los 
1irore:slon11les Carlos Berta y Carlos Llegard, 

WlNTEJt DE EJOER, sobre eje. 
<!UCión hlµoteca'l'JO., se hn. dlct¡l(lO 
el 0.UlO. del tenor slg·uli::r\tO: 
}.'> a1. Rosario, C.l¡rero diez y 
$1Cto de mil novcclc11 los cuaron. 
lluno. Y VISTOS: De co11(orml~'ild 
con to soltcltado: ntc'n1 o lo QU<' 
dlspor¡cn los artrculos .916 y 91 7 
del anterior Códl¡.;o do Proccdl· 

~~;~1Jidoy J>~;s~{t:j{~d;s~i~' 
Conera.l que et l»m1.JPQ)e- cuy-a 
cJccuc)ón se persigne. se cncucn. 
tr-.n Inscripto el iJQmln1o n oom-
ln·s de J-\ 11 EjCí'r, hal>il•ndoll? co· 
J-rci;poncltdo -por fullcclmlf"nto de 
.Ana \\-lnt\:'r y figura anot,ada ln 
h lpot.ecu. fiup_ st- m.:,.ncJonn cons• 
tttuldtt. por Ja dcmondnda a.· t'ft... 
vor a el actor Don .Alberto Cln-
ret, hó.g-!!se .i:iaber por edictos 

que se uublicnr:\.n, veiptc yece~. 
~n el ''J3:olottn .. y ' •Dem o• 
c.·_r ut;ln" ~u~L sf ~nL'r'o c-1 \C!.r-
mfntf de t:N't i\-tñ d ~. 1n, rtbonn. 
el crédito re'cl,am:,do de slNe m il 
pesos nucíonalc~ con más ta su• 
m~ d e $•.'téclent0$1 f):PS"OS de J,ZUU1 
r;ton~an. ~n quo so (IJ1,n pro'Vlso. 
rtamentc Jos Intereses y cost.tu,. 

-e-J 1"em4tc de la p rophh.lnd h ipo. 
·lecada. se Yeritlcn.rA. tres l 1a.s 
después de vencld·o dicho térmi-
no oor et martillero .Sefior Jacin-
to E. R(ldrl1nrez \riscobl, ouc de 
Ac uerdo a lo sollt"ttndo ~n el es-
c rito fnfcln.1 y n lo uactado nor 
las partes en las clfwijula quin• 
ta de la escrltw·o. d e: hlnoteca 
acoinoaf\nda. se nombra en est-t' 
acto. l-. quien podrá ttct'ptnr tH 
,cargo con lns tormaHdt\dee de 
loy en CUO..lquler dtll y h ora hábil 
<lo o.udlencJ.a. )lnrtes y vl-ernos 
p nrn. notltlcaclon.cs en la OClolna. 
Ht\gase .enber. Insértese y repOn-
~ast;-,. Pedronl. Ante mt; A. • ·"•-
dOn M<:ndez", En consccuoncl~ el-
to o. Da. Anltn. Wlnter de .Ejder y 
al tercer adquirente dn, Alt Ejdel' 
po.rn que nbonen et capltn.l :t can-
tldn.C" para cosl3s expresruloa, -en 
-el término aludldn. bO.jo o.r,ercibl· 
ln..lonto de procede rse en In. tor. 
ma. Indicada. qn la r esolución 
trnnscrlptn. -'ltoearlo, F ebrero 21 
de J 9ofl. Secretarlo: A, GuluOn 
\16ndez. 

VliS:30 .. li'cb. 22 Mar. 22. -----

~::1~ende l>:~i ~r~::,n.,~~t~.1 REMATE POR o VID IO Ro D RJ G u E z 
,t>a.r a tntoresea y cost.t\s, el r.!flHlle 
¡le la proplcc\lld hlpotccat·o, s• 

(H.) 

vtrl t icuri\ lree <.ltO.$ de.!,t,ués de 
vencido dicho t~rmlno nor el mn.r-
Llllero Selior Vicente A. Gonzúlez 
que, de acuerdo n Jo solicltado en 
e t escrito in1chll y lo mict.a.cO por 
las pn.rtes en las clltusulns o,. de 
la escritura de )llpOll!C:L acompa.. 
f\aa.a. se nombra en es te aclv, y, 
~ulen poclrft. acent :ir ,et cargo con 
\As rormalldaclc-$ d e tcy on cut.l· 
quier dfa y hor1l h:'tbll de audien-
cia. :\fnrtes y Viernes 1u~ra 11ot1-
ficaclones en 1A. Oficina. H(tt:ase 
saber, Insértese l' r('t')0n,:nsc. rc.-
,:l ronl. .Ante mf: A. ~ulodón M(•n. 

-:~()rE.Zm~~~!<.'e~~oci~n l~ttc:nz:~ 
lez, n. c¡ue ~n el pla:eo Indicado 
u.1><.inu ..,¡ o«•Hto r(:clamlido oor 
cAJ)Jtnl y co11t11.s nr-o_yJ-,orlus, lm--
Jo upe 1·clblmleQ.tO de PrOC.!dct·so 
en In. !QT"ma Que expre"n. J,i re110-
luéi6n trMsoJ-lptn. -Ro!!p.rlo, fe-
brero ~l d e Secrétarlo A. 
Gulndón l!énaez. 

"'• 5529, F~. 22 llar. 22. 

Por dl!'¡,ofdclón dt•I ttf\or juez 
de prlmeru Jn!'ltancln en lo civll 
y comercial de fo 5:t. nomlnncl6n, 
doctor C,1.rlo.1:1 J. Cn~anovu, cl se• 
Cr('otarlo QUC suscribe, b a ce s:\ber: 
Que -en los auto~ cn.rutulndos 
JUA.N' JO S J:: COLLA:)! oontrn 
OTROS, por dlv1~16n rlc condomi-
nio, se ho.. t.:h;puo~t.o ouc 1•! mar-
tillero don o ,•ldlo Ho!l.tlguez (hl· 
Jo), procedn. a la ,•f'nta. en rí'ma-
te, eJ d1a vl~rne~ 7 del próximo 
m~s de marzo a lns· J 7 horo.s, en 
su sn..J6n de ,•entaR on l'Mt.fi clu-
dnd, en.lle Snntn. l•'('o ~. 1030. ,le 
los siguientes lnmu(!blca !'ltua-

d~~l':' "JY~.1ª o Wé°r~W~~iui&"il,. ~~lT: 

crn, QUC corresponde n la base 
ncl prlm('or r~mate reducida. en 
un 26% de don(,"-ú- debt•rá.n pr,r· 
t Ir In~ o(L"rtns. Del Informe del 
Ru.tn:nro de Pro¡>lcfü•dt's consta 

t-~1 dmnln1o a nomhre d~ los con-
dominios y que no ~conocen gra. 
vamcn alguno. L0.!'1 tftulos de pro 
1>lcdnC: 1-11• encuonlrau np;regn.é."08 
\'TI nutos los que podrñn rcvls(lr 
lo~ lnlt•resntlos <•n sccrttnrlB. JUC-
,·lnl~ndo~t• que unn V<'Z t"Cectua-
do el remate no se utt>nd<."rá re-
cl..1 mu.c-lóu alguna po r ln~uClcl~n• 
ch\ o fAlln clO t1tulos. Dr 'lCUCrw 
do con "l Art. 329 d•"J nuevo C~ 
dh::11 d f\ P.J:.Ct~~r.•hnt.1~.Jl.lOS loa.. com• 
prndores dehdr:.\n entregar nJ m~r 
tfllcrn rn e l neto del remRtC <'I 
10% ,1~1 1>'N"c1o como 1:u?f\il y le 
nhonnr{m ndPm:\1' to. cumtsl(m Llo 
l~<"Y. Lo que !:e h r,ce ,:in,ber a 1011 
fines (JU'-' hubiere lugar. S~cr{'-
tnJ'fo, Rosario. Fel)rero 19 de 
19.fL Sf"rr<"tu.rlo: :\l~rto A,berto 
.Alzola ~hbaleta. 

No. 5524. Fcb. 21 )[a.r- 5 

CJud1.td de [,..:1 Pu;,;, d<'Sl,IZ"nnctos en 
e¡ pin.no munlclpul con los N<ts. 
205, ~20 y 23" constando cadn una. 
de 3-46 metro~ -cu ccntrmif'tros de 
trente por lguu.1 tnndo. con una 
suporrlclc (."' 11 hCct{iroos 9.093 
metros cundrados, ltnJando en 
todos sua rrente.!'I con cn11~s pQ. 
bllcntt. Bust? $ s:.o m ln. cadn cha-

ele Pi~1~~s~o9rt~~Í~n:1t1 ::n:;,r Jfv~~ - --- --------------------- ----1 

y CO,lllCrclal de ta Prlmer,t Xoml In nudtenc-ln del nrlmE>r dfn. h(t... l ch CUYf\ parte dl.Jpo!llti.va die<'. 
nación. doctor Rodotto C.· T!et: bll postorJor n.t vf"nctmtc,nto del ''No. 1. }{osario. t ebrtro c-att1rC(' 

Jen, en suplencia, h H.go .ml·u! r: emplnzaml<'nto n h. 5('gunda ho. de mil noveclento~ cuurentn Y 

9~bNiAL}f~ R~ui~~b1tºi~ª~.u~t';~: íric s~ 1
';~. tt3:,: i~1c:1~~tfcó~º J~!: ~~~:ar 1:tra t:;:,~;n r~~~~~e~1·:tin 

contra VICJCNTJ:; CACCAG L10 y ccHllml~ntos Clvlle!t. bsJl n.por- d Pn:lndo ~" lltv•· l1l df"cncl6n 
otro, m~dldtu!II i,revJas y embnr- clbtmfento d e · :> clsvuesto por ,i.x--1:,n t" hfl.S ta tanto el actor so 
go". que tr.1.1-mitn. antl! u.auel Juz- el a,·t. 805 d Cl ,nlsmo Código. Lu- h~i,;a. tn tcgro pa.,co di>l cnpltAl re. 

~fe~:;;, si)elg-~~~g ~~~rcJr:~~· Ji f1~ :1~8nc~ ln°~~e1,cfC~~~-1t~b\\1~~~
1~!; ~l nc~:t~~-- ;.-ºa11wi';!1v

6~ab~~- :~;~~~:!! 
Rosario, t ebrero d iez d e. mil no- edlc toe por e \ tt!f m lno <1& Lcv en y renf>ngn,t.,. ,.1 srlht1ln 1111Pu•111rln 

yecleutos cuarentluno . .AUTOS Y lo111 dla-ri'-'" B. Otlr.lnl y D~MO- en autos. XotUtque~e 1nr edtctos 
VISTOS: In.torma n""do -el secr.¼ta- CRAClA. Jun.n A. Cn11o . .Anle mt. cruo ii:e publtciun.n. nor ~lnco ,•t:• 
rlo en oste acto oue so cncuc ara H o. Po..r d o. Lo QUO ~e hace sn.- c:1•s. en tos dla.rloK "Bolotfn Orl · 
vencido el térrrtlno oor el eunl b er n l\US efcct~é. - Rosario, &e. Clfll'' y DEMOCRACIA. - Luis 
rueron c ttados y i?nlpln?.n.dos 1011 oretnrfu, ftbt'ero :~ de 19-41 . - S. Peélrqnl . Ante mf: A. OulndOn 

demandndos VICE~T.0 Y ARTU- Miguel A. Balgorrl. secretar-lo. Méndez". - Rosario. tebr-~ro u 
RO V. CACCACLIO par1t. que com- No. 5518 - F'eb. tñ • Mar. U G-e 19.tt. - A. Gulnd0n Méndcz, 

parcclerun a estar a d-erecho $In - ------------ • secretnrlo. 
que se ha.ynn presentndo. :Re-1 Por d L•posl<'IOn dP.1 sef\or Jue,,: No. 6521 Ccb. l!I al 29. 
suelyo: D~clararlos. rebelCCs, or- d e Paz Letrado de 111 Prlmern 
dentar siga. -el ju1clo ~In dársoldS Secct6n Dr. Juan A. Gallo, t"I s~ Por d1sposlcl6n del senor juel 
r epr~sentaci6n. por roconoeld<> <-1 c r n,Lr1o q ue su!!rrlbe h1tof' , nber: de le cnurta Sf"CcfOn, Dr. Lula 

~~~~t~gg,ay c:~~ªa. ~;: &tJE enL1°CA~;1~íª~ªotn"t\!'ado~J1~ Qi; s
8
u°s~r1!~cehnt\t:.l~ :!b~~~ 

ciertos Jos hechos y 1,or prepo..rn.• Y.ALEXTIN TOR,\N"Z-A • COBRO Quo en 1011 au to!' earatula.rlo~ RO. 

tle P~~1:~~~ºi~~~t:nc~:1 t:~tl1lc~r C~~('r~ ie~.j~ g;~~1ªg,/,~sé:itc;!iit~:~ ~E tf5s9;:;•h?~ie rtt:~1::: ~ko~e~'! g~E:\f~,~~581
~!bcr~n1;

1 :e¿:,:,\~~ 
~!r 1ºu'f ~n;tc~~dr~nf.º ~fºstce~tl~~lc; ~~~u~\fl\frmlJIJ'~~\t1l~~~

8
:n !1ª1/(~~~ !!~11~·11 :;;r~~ºa~~~~er~.,:~ [:,~~~~º .. J~. d 

1~~!: 
que suscribe ha.ce eaber: Que en tettn Oticia l'' y ··oemocrncla" tad~. con-.::tltutdo c.10mlcillo v por de mtt novecientos cun.rcnta y 

los autos seguidos por el senor RoC'Otto c. Tl~tj<m. Antt ..l.t l: p!'lr te. ti. m~rlto dfl'l poder acOmpa. uno. Por presan1,,t10. constituido 

TOJ\!AS ALVAREZ TRAVIE$0 Ag-usttn A. McdlQI\, (h,). Lo que !\&do •I 011,, •• devolverá dPJnn- domlc!llo >º por part•. n mérito 

conlra Don A).i.ADEO PJ.:RJ~YRA se J)Ub11ca O. 10ft efecto~ do l &Y. 10 COf\lfl on Kl)lOR. Ctlt.'SC y em· dl'l pOdCT Rcompafta.do el qu~ ffO 

Y GONZALEZ sobre ejecución hl- Rosarlo. Sebret,arta. 20 do t <."brc- place lH prirte ch.-n1!lndR.Ci pern dcvolv••rA. dejándose cOJ)ln en .au. 

potecarJa. se: ha dictado et auto ro dl'" l!I 11. -secretarlo A.gusUn que comp:,rf•zc:t ,·.1Ulr n dere. tott. Cltt\10 )' t'mplace u l!i. par to 

dol t-e nOT siguiente: N• 66. nosa- A. :lledlna. cho dl'ntro tic tr ••lntA dfn11, b>tJO dcmnndadn. po.r·l crue dentro dü 

rfo, Febrero VelQte d& mil nove• N9 • fiS28. Fob, 22 a J 28. n.pereiblmte--oto de reh,..ldfa y u Ja 30 dfns compare%ctt a ~star u dr• 

cientos c un.r~ntluno. Y VISTOS: ,uullonoia. del primt>r dfn há- r('f"ho bajo aperl'fblm!<'nto dt"" rl-... 

Oe con!o_rmldo.d con 1o solicitado: ctepPR:1ae::,~~l~n ::1 .~01\;~1~:;: bJI 1')0Rtt•r1or al vencimtcnt.o C'Ql h0)dfa y n ln nudte11ch\ dt.•l prlmUr 

:~ro:0 9fl :u:11t:ta;rn::t~1
r~~r ªé~: Seclón Dt. JuM\ A. Gnllo. ed S~· ~:1~1ft1~~~,1~~~

0 d~l 1~rt~';~Sdtnc,:~ t!ft d~•:.~:i~:~c~Jl~~l:
1 nvtf:c~~i!~: 

dls-o de .ProcedlmtontoS Clvll~s y cre ra r lo que suscr1l)e haco se.bar: l o. del Códls:o ,1" Procedimientos ,Jn horo. I\ los tlnt"'s del Arl. 'i98 

rekultanclo de] _in.forme oxpe(J.ldo Quo en lo.i, autos cn.ra.tulnd0b CfvlleA .. t,:¡jo 0J)erclblml"nto de- tnc. 10. del CódJ,.-ro d o Proc:edl-

J)9r el Registro General que ill "ROQUE L. CA.SSINl contra lo dl•pu,·st<, ¡ior el nrt. $06 del mlentoil Clvllo$, bnjo operrlbl-

tnmueble cuy·a ejccuclOn Re 1>0r- FRANCISCO FlJE:--;TEALBA - CO- m111mo Código.- ~lt:.rtt-s y Vier. mlonto de lo dispuesto por ("l .Art 

Rlguc. so o.ncue-.;nra Inscripto ·e1 BRO de PESOS'', ha fDcafdo el de. nce para lP!t notftit'!1tc-lont>s en In 805 del m~mo C6d,ro. Luni·s r 
dominio a. nombre del d omanc:u- creto d t,l siguiente tenor: No. Ro OCl0fnn... Publtctu\;111a e(.·tttos por J"uc'"-es pJ'rn la~ notltJcaclone• c u 

Y s!1
~':;'cl~~~t°nd~a~no/te~t~~~ !'~~~~¡,f;:r:~:r~ri

1
1
1:ºri d:n~

11 pg; 1 !,k;f._[t'f~"ºo;\~\i~Y )~n Jjf~1VC~1~ ~~1:~\~·opi:1t\.~?"cs; f~1!c~~!fi~! 
tor. hágut,:o saber -por edictos ou-e presentndo, constituido domicilio CIA. Juan A G~Jlo. Ante mf: :\11· 8 . .JClcla1 y DE:i.tOCRACIA. :i.1:1. 

sr publlcarli.n veinte voces en -01 y por parte, a mérito dol noc.•er gu~l A. Balgorr' Lo 1.1u1: !l-~ hnce nuet Cñr bone, Ante mf: R. Quc,f"~ 

"l3ol~Un OCicial" y "Dcm9erHCifl.-" tlcompaftndo et QU& se devoh1cr:\ aRber a aus etecto11 . .E<.osarJo, se. IJle ... Lo QUf" s~ ha('e, ~nher R .!'lu,i 

Que otl dCnlro del t6rrn.lno de trel n dejándose copla e n tl.ulos. Cllooo' orNn.~fa t <.4 bro-ro ~o. r:c 1941. - tlft.'ctos. - Rot1nrlb, Srcrntí\rfu, t~ 

cltas no so abona. el créClto ro )' empJácese a la Pl\l't~ demnndnd•l ~ tgut1 °.A. an:¡ro)'t-1, S.<'l•rPurlo. hrero 13 de - Roberto Mo• 

CJl!U:nado de un mil st"teclentos Pttrn que dentrp de treinta dlas ~~o. 5498 1' .. etr&r<' 3 Mario • dlnn, ~ecretarlo. 

velnw y ocho pe11os rnonedn. na.• compnrc.r :!& A. tHHa.r a de rechv ba.. ----- ------ 80 5517 - peh l !i - lrar~n lA 

clo11a.J. ic.pn m{i.s la suma de dos - Jo tlJ)Crclbimlento c.-e rcboldfa. )'O. 

T.A.T.A. 
Primera ci.l!c 

SANTA FE • ROSARIO 
E n 2 h oras 4~ m lnntos 

DlRECTO 
Bntncas nnmeradns 

1 O pasaje r o~ wúcnmente 
Coches color l'!)rde 

Sa nta F e n.oanrto 
Jllst. Belgrllllo - E . Bíos y 8 el,&, 

Febrero 
Teléf. 20200 , 'l'e l i!t. 1267«1 

HORARIOS: 
Sale de I Ll•tr• j s .. 1. de I J.,1•~· 
$ •• Fe 1 ªº*ª"'· J"t.o ,.nr. l s .. J; e 

6.16 8,30 I 4.4 5 1 730 

M~ 1m -rn rn 
8.46 11.30 7.46 l~.30 
9.4'6 u.30 1uo 

13.ao 12.so 
, 2.:5 u.- u .u u .ao 
13,16 16,- 1 2.46 16.30 

17.30 16,30 
16.J 5 19.- 17,30 

20.30 15,45 !S.30 
21.30 H,H 19.30 

19,15 22.30 18,16 21,30 
21,15 24.- 2~.15 %3.30 
22.30 1.16 %3.15 !.-

Tarlrao: ROSARIO-SANTA FE-ROSARIO: -
Ida $ 5. - Ida. y vuelta $ 8, - Fin de aem~na ; e. -

811.11.1a Fe-Buenoe A ires: I da s U. - Jda y vuelta. S ~o. -. vA 
!Ido por m~ emisión ¡· 30 di•• m<!.O. Comblooolón T, A. T. A,: 
T ran,uortes Automotores Chova ller, El Norte Ltda.. a n econqula 
ta Y Resistencia. Ooal a. Ra.t:aela. EmpreHn San CrlstOba.l para 
Raraela, San Crtatóbnl y Ceres. Él Serranlto y Ciudad de J3u• 
nos Alrfts para San Francisco. El Serrano gn.ra San Fra.o.c lJlco 
Y Córdoba: salida& 6, 8, 13 y t 7 horae. 
s.-nto Fe: E•tnclOn Bolgrano, teléfono 12676, 

Estación 'fermlnal, E, .Rlos y a de Febre.ro, t el. Z9ZU. 
l)Qel)OJI AJt'U-1 EttaclOn Ch6'V& llel': Pu&7rr•d60 , B mf. ?d'.ltre 
(Frente a l Oooe), telQrono: Cuyo 0209. 

E.I sen.or Juoz d11 l tt. lnst11'1cJa 
de la 6a. NontlnR-clón de R.o•ttrlo 
llam..i a lo, h"-rederos. "lerc•~c--ores 
" ll\Jts.tl\1'tlfl di" don l.liAN GIOP-
PO. o G:I;OVANN¡ ClOl>PO. por 
trelnto. c1n~. _p1;1tn. <1uc oompa~ 
r<'zcau a ef(te 7l'fbulltt1 a hRcer 
vale-r sus dtrcob.o~. Rosario, 
tebrero 4 110 1911. - AleJr,ndro 
A. f'J~ºY{ij)3 ~r;~a;lofj - MA rzo 7 

~-------------El s~i\or Ju4'z de t n. Inl!ta.ncia 
tte la 3n Nomln':\cMn de Rofla.rto, 

~l:tl~;ata:r:R h~et~i~~t egi~~ 
NA por trelnta dín.s. PPl'a que 
comparezean & et1te Tribunal n. 
h:'!Ctr v.u.l,~r 9U$ (lf>rt'ChO!, - R0-
SOrio, Ji"'ebrero 3 (le 19-41. - Dr. 
Lula s. BllCMI, scc. 
No. 5502 - Feb. 1>-:\1.arzo 7 

El seflor juez seccloo:tl d& ta 
ciudad de Cnsllda. doetor Ricar-
do úOm~7, Zorr111a. cito, nnmn. Y 
em1>laza. a. h ~re-de-ros.. .1.cret1dore8 
o leg-utarlos dl' don Bl,AS o BIA-
Gro l'OLONt, por lr<'lnta d! ... -
S\tcr ettLrfa , dlc1c-mbre. G (."8 

- JuttnN:.·. 5~;rd:rc~· i.3\ct~~-n.?_~º: 
I'os- G•fsposlcl(m dt-1 fti"fiOr juez 

d e p rlmf'rn lnF.trtnaln ••n lo civil 
y com('rclul dt1 In nomlnnclón 
de ~"'at:i cludild. aoctor Lule s. 
Pcdronl, ~P hace- snhe-r: Quo ~n 
el jult"lo ,,jc-cutlvo uor cobro t.-e 
ln aumn d.:! mil qulnte11to11t fWt(\n• 
ta y cinco p~so~ naclonah\~ Ae· 
guido por don XAT .. \ l.10 .\ UO. 
NU,•t~T"fO contra d on BDGARJ>O 
.B1W'l'Oi?1 J!C 1111 (ll0t11~0 111- ¡;r¡pt~Q-

Por d 1S}lt)Slcl6n dCI ff~ñor Ju€1V. 
t1r pa.z tot Nldo de !n. Cuartn Soc· 
cl0n dt• la t:IUtJRd de Ro1'(1.rJo, t-1 
,cecrctu rlo Que J\us.rrlbé ha.ce 111a .. 
b~r n Sf:RClO lU~nIN'A. que en 
Jos autos sobra cobro do pesos 
11('tg-uldoa en ~u contra. por Pf,J, 
nno J. CATTAN'l~O. ha d i("• 
rn.c:o se:nt~ncla de ,emn.te CU)'O 
'"J\c1tb,~zumlento y J)t\rte dlspos1 .. 
11vn. dlcun fUlf: "Ro~G.rlo. l\Otiom .. 
br~ tr~s d€' mil novccl~ntos cui, .. 
renta. Por tanto, de acuerdo con 
lo quei dl11pone el art1c,ulo 8159 
del mismo códl¡ro, callo: Orde, 
nnndo Rt' lleve R.d<"Jr1ntc la. cjo. 
cuclón h R&to. tanto ~I :\crei?dot 
fl:e hRf:'R fntegro f)l(g'O del ca.pl-
t :11 rocl&mA.cto, con m:\!11 sus lnte, 
rl"!es Y. coa.,ta:t (llrt. 373 d('J CO· 
digo Pr0Ct"l9n1). lnt,~rt!'xe, há.gn.• 
:iac saber, repon,:rue y OTIOrtuna. .. 
mente n.rchh~f'sr. Pu b Jtquentt~ 
"dlctos 'POT <'l"nCO dfA$ f'n fo} ··ao-
l~ttn Otio1nl" y PE~tOCRACIA 
- L. M. uo Snn V lcento. Ante mi: 
Rob~rto Medlnn• - Rosnrlo. Ce· 

tG de 19,&l. Roberto 
i\h•dtnn. ~ecrett1.rlo. 

No, 552:? C~b. ~o ni 2G. 

P'or dl~poslclón del !ti\or JuM: 
d& prlmPrll lnflt'AnClll-. l'.'n ]O clvlJ 
v comerfllRI d~ ln c-uortl\ noml-
;rnclOn, f'l :..-C"rl'ltl\ rto que t1uscrlbP. 
hnco ~nbe-r c:aue en los autOl'l C~ R· 
LOS RICTIARPS, oresun<lón M 
cnneclmlcnto. h:1 r<>t1lfdo tn rt'so-
luclOn que fte trnn~crlbf": 0 :--:0. 
6691. RosRrlo. Pctubre "elntlrun .. 
tro de mi! novC:dl•n tos cuarenta. 
n" ncuí'rt:o l'On lo dlrtnmlnRdo 
J>Or los Mlnl~terlos POhlJcos. dt'• 
81iínas~ ¡a IIUl\lcn0l<1 1191 lll• trelJ¡ • 

aecretarl(>, 
N• 6509, Feb, u-Marzo r 3. 

El Jue\'es próximo proseguirá dlsputúntlo,e el cnmpeonato 
¡rott-eño de no,•lclo~ oue auspicia IP. Federación Argentina de 

ta. del corriente a segunda h ora 
para nombrar un de!enaor al cnu. 
snntc y u n curador de sus bie-
nes, Cíte>se a don Cnrloa Rlcharéa 
por el t~1·mlno (le s<'ls moso&. por 
lnterme:dlo de los dlnrlos "Bole-
un Oficial" y DEMOCRACIA.-
Luis s. Pcdront. Anta mt: .Atmnn 
do J . Borro''. - En consecut1n· 
CH\, se. cita S>Or el Lórmlno de Sdl9 
me-:tes fl don Carlos Rlcho.rds 
Queca habllltndo el mes de cnoro 
de n>ll novf'clt1-ntos cuarenta y 
uno, u1 aolo erecto do la 1>ubJI .. 
cnclón acl r, rtsente. - t,o quo se 
hace- snber a 1tUd e-tt'ctos. - S e. 
<"r~tnrfa, octul>re 31 de 1940. -
ArD"nurlo Borro, secretnrlo. 

Por dlsposlcl6n l'<l se11or Jue. Bo:r. celebrándose en e.sa oportunidc.d la oulnta (echa del cer. 
de Pnz Letrado dt ta rr1mera lamen. 
~:;;~~rQ ~~-e J~:~:~rfh(' G:~~~- :~b:~ P ara !echa próxima annncla el Club llurat-Rn una nuet'a 

Qu• en los nutns cnro.tul•doa 1·eunló11 puglllstica e11 su estadio de lll calle Urqutzn. 
ROQUE: L CASSIN'I contra CAR- ---- -----

~f~E~i?~!Ei~f;~it.f'E!!Oil Amollo Plceda viene intonstncando su entrenamiento para 

RJ::IRA, hn reealdo el decrelo d•' la l)elea que el 13 de marzo s11stendr!\ en Rosario Central con 
alg-ul<!nte tenor: Ro•o.rlo, Cebr~ el peruano Roberto Carrillo. l,;I invicto rosarino deber(\ cuidar 

:~a~~~~nr; u~~. AU chance en este compromiso. pues et pú~lt vlsitnnte es un 
constllutG'O domlclllo y por P"'· elemento de muchos recursos que ¡iuetle ocaslon~rle su primer 
t •. n mfdto del poder ~comoa- derrota e n el campo rentado. 
f\:i.do el QU~ &e dCvotverA d_oJá.n. 1 ____ , 

~r::c;~P~'·1:"poªr~~º~~~:::~la • En cunnto a Mario Pfccdn ~o se sabe aJn -·n qué fech!l 
ra que d entro de t rolnt a c:tns l rea1>arecerA. vor c uanto es propmuto de stt manng<'r, Na tale. 

comDRre•cn " ••tnr a deroeho bn.. hace1·lo subir ni rlng en la plenilud de su estado rlslco, q11e 

~o i'!."º!~1g¡1:.:~~~tod_:i• ;r~~~~tad,! era Imperfecto cuando peleó con Francisco Pni:ola. 
No. 53U0 nov. 6 mn)'. l . 

Por dlt-poslcl6n dl'J aenor Juez 
d~ Pn,: 1.e~rudo de ,a Prim•lr(l 
SPc<-lllf'I '.Jr •• Juan A. O,dln, P1 Se.. 
cr,•ln rlo auc JtU!\cr1be h,Lce ~'lber: 

hAbl1 pv~terlor al v~nclmtento 
del em1,tazn.m1~nto o. la s 1•1tundl\ Teniendo ~n cnentn que los ruturos (estivnles r¡ue auspicia. 

~t:o" r, 't!i '10¿!1::
1 ~!t. P7ro:0.~~- el Club Rosario Centrnt se renllzarñn en d U8 de lnhor. Ja sub. 

mlentos Civil••· baJo apcrclbl- romlslón de box de esa entidad ha dispuesto :111e los reuniones 
miento d• 10 d1spuuto pot •1 comiencen a las 21.46 en punto. a fin de tinahz3r , las 2-1. Con 
nrt. 805 del mismo Códtgo. Lu- c¡ste motivo se dar~n órdenes extrlctns a los partklpnntes. a fin 

ye~uc,~e•&~;rnc:'.'"t.:'~lf¿~,~~~ de que se encuentren con la debida nntlclpuclón en el estadio. 

Que l'n lO!l nulos ·cnrn.tuledos Ro-
QU1'.: L. CA:X,I N I contra JU.A"N 
AN'Gl':L MOD~:STO BISSO. Cooro 
do -P~•.iOR". ""' recA l(l t 01 aeor e-
to t.'<'l s,gutl"'nt~ tenor: ~'l.. Ro-
!-arln. Cebrero orlmcro de m il no-
vecientos cun.rentA. Por p:-esen• 
tJtcll"I, constltuhto liomlcl11n ,. nor 
onrte, n mérito del poder ncon1oa• 
nado eJ oua (lle devolver-A d..-ja.n-
do copln en autos. Cfttse y e m· 
place n !a p ~, rt-, Cemo..ndRC'1. nnrA 

~:~~~r~l~catr!1n~~tflcÍta~. <\:!~ 
op<"rclblmlento de reb('-1dfa y n la 
o.udlcnc1a d e J primer dfa hi\-

1 !~Pr,~~~~1
1
::toª~ ~:

11i1e~~~J: 
r..t a los r:1ne8 del .Ar t. 798 Inciso 
1o. dPl CQdlgo de Proc~dlmlen toa 
Clvl1e11.. bnJo a _perr.lblmtento de 

~ls~~pietJrgs.~ :la:t~~ :º5v1::~ 

<>dlctos por el t~rmlno dé l ..e)· en 'º", d!Rrlo1 "B Otlcla.1" )' DE-
MOCRACIA. Junn A, Gallo Ante 
m i : H. O. Pardo, Lo que s e hn.-
ce ae.ber a sus e rect o.a. Ro~ur lo, 
Secretarta.. tebrer<" 10 d'e l9H. -

lllgu'5,\, 1slr'~ºb.~12.:,¡;'¡.~~ta¡i~· 

E1 11-eftor Juez. SocetonnJ en lo 
Cl\•11 >º Corn~rclal de Ja ciudad a• 
Cfl.sllda. llnma n los her~d,.~rqa, 
acre~core,J\ o leg-o..ta.T\os de Don 
PERSOR!:-1 PAuNUTTt. PERE. 
CRIN'O PAC:-."UTTl o CRTSPlN'O 
PAON'UTT! o PEREORTXO FAO-
NUTTl, p9r treinta. dtas. 1'arn 
r,u,. f"nmrmrP7.c-An 111nTP ..... ,. Tri. 

::roal t~ h::::crJ!:f-e~~!I d~cc~;• 
SNretnla, ~ildn. Diciembre ao 
,,e 1941), - Jucu, 13. Canoso, sc-
or ott, rlo. 

Gfill, F•b. 12-M•r.n 13 

nes on.ra lns notltle:nclo nes on Ja 
Ot1cln11, Publfnucse t!c: lctos po1 
e ' •ermlno d" Lev en IO!'l d l11rlo~ 
"'Bvlt•Un O!!cltll'' y DE~IOCRA-
CL\ Juan .\ O~llo. Ante mi: MI• 
g-ucl A. Bn1gorrl. Lo oue se !:o.ce 
1-:iber a sus erectoa. Rosar io, Se-.1 
crP- U\rfA. r-eb rero 10. l:e 1941 .. -

Ml~~.el ,.:1-·7 B~lgi~~t, ;e~:,;~~10¡ Por dfsposlclOn d el ser\or 1üex 
c..-c i>nz letra<l,o do Jn <'unrta s.oc. 

Po1 cllspo~lclOn del Senor .ruc-,-. ~1r,n. l)r. Luls Mattfnt:& d~ $a.n 
<..V> paz Lctr,,do dl' tn. Cuo.rtll Seo-- Vtconu,. el 11~creturlo QUft a11scrl. 
clón Dr. Lul-. )larlfnez tte san bt. hnce S'l.bf'r: Qu<' en los $J.Ltbl" 
VlcPntc. el secretarlo qu.,e ,;u~crl· carntulados ROQ'tlE L. CA-S~ 
be hnf'e ~aUtr : Quft en tos u.uto" contra JO$iiE D OLORES -VSRON', 
caratulados ROQUE L CASS!N'I cobro de peso•. h·• r,,caldo el d•· 
c-ontrA THOR STEMBORG, cobro cr•,to d('J slgnton te tenor: .. No. 
de pCIS09, ha recaldo e1 decreto Ros:-trlo. ftbrero t res de mil no--
de-J !tlgulente tenor: Rosn.rJo, t"-- ve-ciento'.lt ~utnonta y µn(). "'Por 
brero tros de mll novectento,:-; p rt.'aC-ntado, conetllunJo domlcltto 
cunrPntll y uno. t'0r presentado. Y pnr purte, a mllr ltn d~I poder 
con~tltufdo domlcllto ,.. por pa.r- acompa1'1A<:o el que 3C dC\'O)verA 
te, a m(rlfo deil poC."Cr ~compnllo..• ddAnl)()q,c copla en autos. Cru•se 
do el ctue se- dcvo~verA dOJ\\.rutQse Y f'.mpJé.cc.111e a ta nn.rte dcmon. 
co1>ln en autos. Cít<'1t& y emplJS- dtlda par•n que d~ntro ,ele tt"olnU. 

cetie 11 In 1>:1 ne demnndR.da prlrtl t:r:"!:!~n:im~!~t~ ad:~~:: 

~~~ez~:in"!º e~~artr!tn¿!r!J~~ 1,08j~ beldln ')' a la áudltncla c.-el prl-
Ap~rclbfmlento de rcbeldla y u )R mPr dfa ht\bll t)('ISterlol" t\l v~ncl-
audl~tlcla del J)rlmor d11\ hAbll m iento del emplas:amtento t1 lfl 

i: ,sterlf'r n.t vencimiento del em· ffcil~~a~9r.0i;~cl~o)Ofo tid:f 
l~;i:~~~~ntdet !~lseffs"dtnei:~" 1~ dt Proct'dlmlentoa Civll~a. bajo 
dt"l C'l,'dhro tlo Prnct\dlmPnto111 ci. 4lll'lrl'\lh1m1Pntn "" In fll~nur~tn 
vi les. bRJo np~rc1blmlcnto d.o lo l "'"'r {'J AT'ffll"n ln $11'1ll. l.•1 ml!'Mn ~t.. 
dl::1put1'tO J?Or el art. SOS del mis... d lsro Lunes Y Ju~ve.s o&-rA. 1&.s no ... 
mo Código. r...,unes y Jue,·es oara tltlcn.cloneJt en 1ft. O! fclna. Po-
tus nottflcftclon•s en 1a Oficina blfQuenso edicto$ s,or e) tért"\lno 

Publ!11uonso e dicto, por &1 t6rm1: i'm~ocÍ .... AclA:·~1w:n~:i'•lf.~~.J. 
nt'. Antf' mi: H. Q~ebJ~n••. -
TA Que st! hace sabor a i ua et 00--
to('. - P.o,-,..Tlo, sccrtto.TfR.~ tebre.. 

DIRECOION DE OBRAS ro u il1' 100. - Roberto )Jodl-

PUBLICAS DE SANTA FE na, s~~.,itr~º·ceb. u ma.rzo u. 

LLAMADO A LICITACION 
PUBLICA 

PARA: la construcción de ·in 
puente sobre e l Río Carcnro. 
nA, e n el camino : Peritami. 
no • Bigand • Armstrong (ru 
ta 114 ). 

PRElSUPUESTO OFICIAL: 

$ 1 79. 698.07 mjn. 

APNRTURA: E l dla 21 de Mar. 
zo de 1941 a las 11 horas en 
e l despacho de 1:t P rest. 
dencla. 

DOCUMEN'fl<CION: 1'11 la Sec. 
clóu Proyectos. Construcclo. 
nes y Ay11dn l<'ederal (Cn~a 
de Gobierno). 

C l•:S.\ 'R L. R.U lrlLJ,.\ 

Serreta do 
Feb. 1S, 21, 24, 2G, 28, 
1>1;01 31 5, 19, H, 18, 

La Compañra Consnllilada 

de Aguas Corrientes 

de Rol9arln 

5e oemni. Uamar "" • wnot6D a.el 
C)~bJJOO ao""bre 1" nectaldad de cn1m• 
p1lt ooo lo ore80ftoto e-n la Orde--
t1anu M:UDICJD•l No. 6' del 19 d e 
No•lmnbre de 1010 que p~b1tM 
bAJo pena de multa ab?lr cerrar 
·- t111,n.1 de la • eroda. 7 ta obU,1.. 
eU> de toa proplekrloa .t. lDU&.lar 
eobre- ,u sa.1erla ffltertor una Ua~ 
, , QUee petmlta cuando • e.trctdeo 
•n m 001t.Qtu fJO 6a DO M ieaua 1.1 

TI•w-• "" 1a ..,...._ 

Doctor V ALE N'f 1 N /J, 

O~~':TA 1 

lllt--~--

Se asegura que In próxlmn pelea que rel\llzanl en el Luna 
Parle Sebastl<'r.n Romanos ser,\ con el peruano 1lorlo Verano, 
quien ha aumentado d e peso y estnrt\ en condiciones de entren_ 
tar con éxito al destacado púgil rosarino. 

Memoria y balance de E I d i a 4 s,artirén d e 
12 D. i , M. D. Y C, S. R, regre.so b s· arge~tinos 

CUE:\'TA C'ON 103 CLUBS 
AFILU .DOS 

Hemos r~ibldo de la Direc-
ción Autárquica Municipal dP 
i<'~ Deportes y Cultura Soclal 
de Rosario 111 111.,.;:orln y ba-
¡,,nce correspondiente ni ejér· 
clcio cerrado el 111 <!• dlc(em-
hre de 19-10, en In cual bay de· 
tr.l!és Interesantes de la obr,, 
rPa 11•nda en la tem pora¡la pa-
$lltla. 

<;uenta e n ra aotualldad In 
rnunclonada entidad ~on 103 
r l ul',s a(lliados. óO ndherenteB 
y 83 en trámite d e a!tltactón, 
quP representBn la ele1"ada can. 
tldad de 37 .Ztll ¡¡otto,. $!! ele-
va a $ 136,247.19 mi11. el PR· 
t•lmonlo de la U!reccló)) Au-
tirqu!ca y no ct:enta con pasl-
1·0 alguno. 

HUEVO TRIUNFO DE 
IIU e A e H E T A D A 

Kld Cachetada (An101110 Lu-
c~ro), el excetento profesional 
111 t ndoolno, sigue su campan.i 
ti lunfal. manteniéndose lnvlctu 
1-ese a haberse enfrentado cuu 
i!P.Pt-acaaas figuras. 

En :;an Rafael (Nendoza) 
C'uchetadn se enfrentó oCOu el 
por~tlo F rancisco Cantero, n 
QU len se Impuso por a bandonr, 
en el sexto rolrlld, de;¡ipués u~ 

.. 

SlOL'.t,;X T,~:SIOX . .\UOS 
)HXELL,\ Y S.-\STREl 

Los nrgeutlnos so preparan 
~n forma Jlvtona pnra el últi-
mo compromiso que deben sos-
t~ner por el Campeonato Su<l-
amerl ano frente a ta delega• 
ción chilena. 

Cunlqulern q uc sea el resu:-
f 1tdo ael encnentro, tos delega-
,io,, han rosuello ¡,artlr de re-
grero el mlfrcoles 4 de marzo 
en automóvil hasta )iendoza Y 
colocaráu una corona en el Ce-
no de la Clorla. en homenaje 
a: libertador San Mart!n. 

·LoJ Jugadores Sastre Y :\fi-
ll€lln siguen lesionados, poro se 
vn{"aentran en rranra mejorfa., 
r<>r to que se e•pcra puedan 
ar.t uar en el próximo partido. 

Estdn en Buenos Aires. de 
rcitreso del Brasil, tos playera 
,:r¡,:entlnos \"lllegas y Ptcabea. 
~•te úlltmo ox Jugador do Ro-
•:trlo Cllntral. Tienen licencia 
v un:i ,·ez cnm,,lldn 1a mtsma, 
.-olve'rc\11 a tle,:¡:-as carlocas. 

/mberle hecho sufrir varias ca.!• 
das. 

1':s po~lble que Lucero se 
,wr~•te Pn breve a actuar en 
Pl Luna Park bajo la dlrecclóu 
~e Alejandro ,\mJDI, confiando 
que hatm\ de ratlflcnr los trl11n 
tos que viene conqulsta11<10 011 
~u provlnC'la. 

EMPRESA CENTRAL 

"EL RAPIDO" 
l ll l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lll ll l l l l l l ll l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lll ll l r 

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

UN COCHE CADA Tl,tEINTA MINUTOS 
Salen do Esfnción S1111ta n o•n-$1111 1,u i• 1:1 10--l'. '1'. ;;72!? 
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CategóricRmellte Venció Anoche R. Cent;al a 
Provincial en el Match pOr el Pase dé PetZorzi 

NUEVE GOLES A UNO SEÑALO LA DIFERENCIA 
QUE OBTUVOEN.SUFAVORELTEAMAURIAZUL 

lndudabletllen1<· oue uno ,le 
les m ot ivos C''-Cncf:tics deJ ""º· 
t oJo de ím orl<C cuu•., c1 lll'i. 
mer cqui¡,Q de Rosu1·io C'en .. 
tral y Pro,·ln clnl, r n ("I flclcl 
au.r'hlzut, Jo constitufn el de-
but en Ins tllns cel1o•alBtns de 
D ezorz.l, e l buen zu,i:uero lz. 
qnlcrdo, que ~1110 lo 11dcl1111. 
t6 Dli::\IOCRt\ CU se IIICOT(IO. 
tó a las fllns del po1mt11r l,,.s. 
tJt11to. 

lo¡:rnron In ¡1rlmcr11 ,·<'¡.Jajn. 
Cinro minutos ele ju(•go y rn 
:cufun <'n ,!,tt fHYor un gonJ. 
\ ese tanto, .!'lh;aierC'n des .. 

11.uéi,4 <'n ,t.U("('~i6l1 CIU("() m:'i!ó: 
rrm-' sumaron al f iun l dl"'J }le. 
rlodQ in icial ~ci.1 contru cC1•0 
<lcl rh·nl. · 

DUENOS DEllt"T,L'i''l:ES 
Im ~<-1tp.nda 1>•u·tc de In lu. 

•·hn "º" diferir a.n :\li,!O <le 1:, 
flsouo111in de lo que habfo sL 

do e l lnJcinl hult.tlmc, <lió 
m,u·~en ,, que nosn1·Jo Ccu ... 
t t•al \'C.HtS(~Jiclnrn :l'UU m,ís Nll 
" c.!ntaju, ce n In obt cnl"fún <IC' 
f 1\•~ 1:0:tlcs ele bncn:a tnet u1·n. 
P10,1fninl, cubc rc.•rono,·crlo1 

luchó dt•nodndnmcntc; ¡u~ro, 
untl' un 1•h·:1I su¡,e1•iOI' .,· que 
'lll <lcfinitivn se ad~itulieó una 
, ,frt01•h1 de flll':l.Ct<-rcs ctc·.1n .. 
dos. J)t.•1·0 mu~· mct•t•eid:.l . 

S11 íu1ico ¡:0111 10 lo¡,;r6 en 
et :-:ef'undo pc•rfodo, eo,uo pre .. 

1nlo n su <'Onsecucn cio v nl 
rnc u..:.iosmo d e: s u$ <ll'.'lnntCros\ 
sie1111we dist)ue:;tos n hnce1• vn. 
kr s.11 ,·oJ uutnd y sus nntio .. 
los <le t~lunfo. 

En el equipo nuriRznt l os 
dcbuumt.cs produjeron bucnA 
JJnprcsión. De Zorzl nctuó 
conflrmAndo In 1•nz(m de s u 
nclc¡1t f$ición , mlc ntrn..'i q u e nrn_ 
vo y Simón , cicmosu-nron bnC. 
nas cna li<lndc~, <'n espccJnJ C.'I 
LJl'itnct•o. l.' cnbc cxpre<:11• que el "ª"· 

Cldo, donde Rosnt•io C1•nll•i:I 
•1'lcfcne ió n etn t--U¡>(.'1·lo1•idnd, 
truw.1tn ba e n un f,,,Corc de 
;i.no,.e t nnt.oti con(rn 1wo. " ir. 
'rló 11nrn Jur lrniento dlll de. 
butnnte, qnfl"n lt•cntl' n sus 
~X.l'Ompañer o$ renllz<• unn 
blll'llll performll ,:,ce <JUC l'Rtl. 
tfe:, el excel<'ntc concrpto que 
mfl'C<len sus n1>Utudes en ul 
01Jnsen~o local. 

DOCE PRUEBAS ABIERTAS DE NATACION 
HABRA EL 15 DE MARZO EN EL J. CLUB 

t>O'.\UXIO aBRl')UDOR ADEff1AS SE DISPUTARA3 14 PRUEBAS PARI SOCIOS DE LA INSTITUCION 
Oesdc el conúcnzo del 

iaatch, ruó Rosal'lo ccntml Lo. Subcomisión de Natación niños menores de '11 años. l bre para todo competidor (va. 
,.ntcn ll~vó !As 1ucJ01-cs ac. y Water Polo del Jockey Club 2.-33.33 metros pecho para rones). 
elolie~. Dcscn"oh·iénuo <> con dP. Rllsarlo. ha dlspu'esto real!. niños menores de u ai\os. 10.-Saltos ornamentales. 
tolla f11 clJJ!lad en fo1·1·cno nd. tar el 15 de marzo ,,enldero 3.-33,33 metros libre para 11.-100. metros espaJdaJ)ara 
TfW~Rrlo, sus clcl1>¡¡ •..;•·~.!,"ª· un l11teresante to1'neo en su na. :11ilas menores de 11 años. 1 caballeros. 
r.lpbrnron con ~., 4,,.;, com""' tatorlo do Flsherton, que com. 4.-33,33 metros pecho para 12.-100 metro• espald11 pn. 
'1 en unn bue,._lg~e,n.au ~p prende 14 pruebas Interna• y nli\as de J.l años. ra damas. • 
tard11ron <'n in"';,muromisoh 12 pruebas abiertas. El pro¡ga_ 1 5.-,33.33 metros lib1·e para 
•••ntaJns en c~u~- -,,arscin;,s j . ma a cumplirse ea el que d~- nlilos mqnores de 13 anos. No ,·uo-arán Taifires 
.,11tch. .,, 5,¡hr ,urtr.1•i- 1 1 tallamos: 6.-3S,33 metros pecho para b 
_P,?CO• "'1"$ rl?.; ... :_ 1 P'R'G'EBAS 1N1'ERN:\i lllros menores de 13 ni\os, y Rosario Centra! 
, f-$ ~, · 

0 
., 1mrlnzu'i~.. 1.-33,33 metros libres para 7.-38,33 metros libre pnr• 

..._ ¡;' ----------------- niñas meno1·es de 13 aiios. 'REC'lT/lZARON LA PROPUEt:!• ----... :.,,-=- 8.-33.33 metros pecho para TA LOS CORDODESEf:j 

H~ nor ef. f ué la Gran F1·gura nl~~~;:::re::t:o
1
s
3 

1;~
11
:s, para 

niños menores de 15 ailos. 

de la Ca Deba en ll l Encuentro L0,--33,33 mell'os pecho ¡,ara '- niños menores de 15 años. 
ll.•-33.a3 metros libre para 

E U P niñas menores de 15 a!\os. ntre fUguayos y l. eruanos 12.-33.33 metros pecho para nh1o.s menores de 15 años. 

lGS DE N!WEl.Lf$ 01.D ~ovs HAH REALIZIDO 
Uff A BRILLANTE ADQUJSICION CON ESTE CRACK 

13.- GG metros libre para ca. 
balleroa. 

H.-38 metros libre parn 
damas. 

RO!!llrlo Central habln puO-
flUcsto II T111Jeres do Córdoba 
Ju dilJPuta do uu partJdo p111•i, 
el dfn 16 de murzo .-n nUC§tl'N 
chíclnd, nJ que ha s ido rech,¡. 
M<IO pOr los cordobeses. 

l\fonlf<-Sló la c n tldl.!.d dQ IR 
do~tA- que tiene que poner • u• 
j u gador es ~n condfcJones, pnc!l 
,u1n no cOmCil.7.'6 el adle~trA• 
m iento. de, ,Sil,¡ iplllYCi-$ y Jos 
rnJ~mos c.$tán tuera de fo 1•m 118, 

COLON Y NEWELL'S 
JUGARAN EL DIA 13 
.PROl'USmRO'N FECHA 

LOS ROSAH~OS 

P1U'a c1u" Ncwcll's obten-
ga l'I tltuJo ,10 cam¡>eón en 
el tOMleo noct11rno de S:111-
to Fe le f111tn clls¡,utn1· un 
enmu•ntPo y es contr11 Co-
lón, equlp!J que hn ,,ei,ido 
t'CJ)untnndo '1-il b uenn rormn 
y poi• 10 tanto, so cspcrll lo 
h~1m ¡,arU<lo II los 1•0Jlnc• 
¡t"ros. 

LI\ cmtirln<l rosnrinn en 
, ,1stn il,;, que nlgunos ,le los 
plnycr.s '!.UC int('g•:nn -:1 cqui 
po se b111Jnn en Córdobn "" 
usQ 'de Ucencin, 1,ropus.ic. 
ron a. :!U similnl' !-:nntnfcsi-
n o l i. rcnliZ(lción del ¡111rt.1-
<lo J>lll'tl <>I clía l ll de mm·. 
zo, ,~cha que se Cl'CC será 
nceptnd11 1>01· los colonlstns. 

Nowc1l1s c u f'ntH cu su ha 
bcr con 4 vuntos y con so• 
lo c111p11tnr hnb1ia obtcni• 
clo e¡ t:ltulo. 

Con la Pelea Entre Savoia 
y Coronado se Reinician 
las Actividades de Box 
EN EL AMPLIO UTADIO DE'l. LUNA PARK 

El sábado S de marzo se rp- ya técnica permite- ahrt¡;a1· s-
anudaráu 1as actívlda!Tes en e , p¡,ra11zas de ¡1l'esencl11r un lu-
L1ma Park, las que han sufrl- c'do cotejo. 
d.o un paréntesis debiúo a Joa -------------
(PSteJos de Carnaval. 

La em¡11'esa del cllado esta-
n!o tiene el ¡,ropOslto d~ llev:1r 
a cabo en ra fecha sc11alada ci 
combate enLre Jos profesionales 
Humb.erto Sr.voia y .rosé Coro-
cnllo. 

!En prtn-cipto se nabla C!Ja<lO 
~ue e·; adversario de Savoin se-
da Amelio Plcecta, ¡,ero como 
~ste üeba cumplir el 13 su com 
prnmlsó con Rolrerto Carrillo 
se roooll'ió concertar o.<1<re1 en· 
~i;entro que promete ser eu ex 
t:·t'mo Interesante, por euaího 
se enfrentarán dos !lgllte1·s cu-

Sixto González Tiene 
Costillas Fracturadas 

se· reunio en Montevideo la Junta Prof~si,nal 
La radiografía que le toma-

ron ni player urug1111yo Sixlo 
Gonzt\lez revela que hay dos 
costillas fracturadas y que s·• 
curación serfl Jarga. E« una 
ctnsecuencla del Juego Cuerte 
que se pract i~ó en el m,1tch en-
tre· argentinos y u,·ugun,yos. 

•En •Montevifeo se reunió la 
Junta Gel Futbol l'rote.sional 
¡:ara tratar 10s lncldellles J1a-
bldos en dicbo coteJo y no to-

n,ó ninguna resolll'Ción, pues 
bSJ>era el in(orme de los dele-
gH.<10s, cine desvirluarrnu tnror .. 
maciones de la prensa chilena 
,, comenta,,10:; radiotelefónico~ . 
Según parece, se quiere cun-
iormar a In. afición nacional 
oriental tergiversando los he-
chos. 

En cuanto al )egreso ue '03 
¡,layers Ut'uguayos, nada se h" 
resuello alln. 

Mañana Cierra la lntcripción Para 
el Campeonato de Veteranos 

La tr,inMereneia d~ Heredin le ha reportado a Newell'a 
Old Boys una ¡;anancia lfqulda de $ <0.000 m 1n, ya que a In~ 1.~100 mell'os libre para nL 
$ ió.000 mln. que pagó San Lorenzo, se deben agregar tos n.o5 menoYos de 15 anos. 

PRUEBAS A.BlERTAS DOMINGO D'ELIA 
PELEA EH SANTA F f EL tO DE· MARZO DAR! COMIENZO 

A ESTE C E R TA M E N PUGILISTICO $ 10.000 m¡n que le correspondlan de prima al playel'. sumadau 2.-100 metros pecho llnrn 
las menelonndns cantidades y ,·esttldo lo qua abonaron por 1:1<,. niños menores de 15 años. 
JI.Orea. queda un soldo netamente {avora.b\e. 3.-100 metros libre ¡iara ni. 

Además del buen ue§()clo, hablaudp r.u "po308", Newen-~ ñas menores de 15 ai\os. 
h. realizado otro de no menos lmportaucl•. ya que el guard~ 4.-100 melros pecho para nl. 
v¡¡lla. ¡ieruauo es unt1 f!gu1·a de p1·lmero. linea, como Jo demu, ñas menores de 15 ai\os. 
tf'ó P.n PI partido contra los uruguayos jugado recientemente en 6.-100 molros libre pal'a Ln. 
<;bife. Presionaron los orientales en casi todo el transcurso de1 do competidor (varones). 
!1"1:i.t_cb, pero Honores Impidió, eo varias ocasiones la caída de ~.-100 metros pecho para 
,a rnlla confiada a su custodia y sólo pudieron batirlo dos ve. todo competidor ¡ va,·ones) 
oes, aespués de grandes esfuerzos. 7 .-100 metros libre pa.:a to 
, Existe en nuestra ciudad enorme expectatl"a por !lprec!r.r I tl oompetido1· (damas) · 
las cualidades de la nneva figura que se a:¡rega l\l rutbol na. s.-1 oo metros pe¡ho para 
_olonol, 1>ero seguramente e¡ peruano no debllt~rá otlclalmeota todo competidor (damas) 
h:\ata q11e se Inicie el certamen profesional de 1941. 9.-Posta 4x66 ,66 met,'08 ¡¡_ 

Un nuevo estaato mnuguran 
esta noche en Santa. Fo .Y ,., 
t,·nta del Ceritro Deportivo t;Uo, 
111es. el que cuenta con m11.ha~ 
~r.modldades. 

Para e, primer resttva¡ se ha 
vrbparndo u1i buen progran;,q 
r.t 0 eleas, cnyo nümero de ron-
un e,;lará a cargo <f,:,I cumpeon 
l ' tJnoamertcano Domingo D'tillln 
>" el paranuense Uarlos Menaei. 

l!:I match de ~em l tonao lo 
eesrendrán tos aticlonactos roca· 
,ef Ricardo Mlnella y Angel 
A pes. 

Los Torneos Pro~~~~,~ales de Natación J 

xos n stTAN GRA::0.'UES 
FIGt:RaS 

:!!ln el natatorio del Club Hu. 
raoán ha de tener Jngar una. 
1, ·l!la,nte ju•sta d8P )rtiva i11tct· 
r,1 ovincfal. Varias consagradas 
tlr;uraa de Ja natación argeutl-
11:. concurrlrl\n en representa-
<;lón de Buenos Aires, a J u,char 
por la posesión del magnltlc<-
• lml)ortante trofeo, donado 
po,· Alberto J. ~fartin. :r-;o es 
11,·1lble hacer uu vallclnlo ca• 
:~1rórldo sobre las -pos!IJilldade~ 
de an¡bos conjuntos para la ad-
judicación del trofeo, l)ero ea 
dp ble adelantar <¡ue Jas l)rne-
hat hau de Her bastaute equi• 
Hbradn•. 

J,j\S' PRlIF.RAS DE C . .\DA· 
LLEROS 

lOO mdros en los estilos do 
....,a!dA y ¡1ocbo es 111 dlst.ai,. e,,. " l'ecorrer por \os pnrtici-
..,nf.e~ do <!st" r,ruebo. Para 11· 
bro lut, rldo in cl1úlln adem(,s In 
4" 200 metro~. A. Oc11mpo, an. 
t" l a ani,encfa ,Je Br•ccr1'l\, dc-
bN'á ~<',. quien defienda 10, 
J')'e•tl¡;ios po~teños f r e l.l t e " 
Lul~ 5'\vcdr11, quien en cstO• 
n1nn1entos "t.l•ayJesn por un ... 
f,cdo c:xcopclonnl, Dcb~mos tu. 
1c<'ntar en cstn ocn~lón Ja 1111-
0:,•ncla de {'nl'los costn, el co-
r,ocl!lo cspnl<lis ta snntMcslno )' 
tr11mpcón nr¡r<'nt ino ,le la cll• -
t.anc'J11. CQn t odo, Cr<>o <]11<' J,uis 
fin~e<lra. h11 de ~abcr e"<l~r a 
oc,.n100 >r no scrítl de <"X-tt•aiiar 
,fu,. n egase n sup,-,.nrlo. F.11 ru.: .. 
<·110. Carlos So". rcci<"nt,e can1 .. 
11 6n s-ud11me1·Jcnno pnrn lo• 

. • 900 met1·os, debe ncc~snrinme•t 
fr ,rr quien ce acl.lutlfque cG. 
tnodr¡rnrn(c In r••ueba. lill scgui,-
iJo puef'to (lnn:~u«nrá c•n rerl,c 

' lurh1t " li(;('t-0r M11r~oní y (;, .. 
rltreo ltt•h. Ambo, 1_i0 n ,~n r N~Jq. 
trn<l<>s tl<'mpos •huil11r<'S l' pu~-
.tlf'ilJ en <'.,;;tu Q<'l\"-Íiln 11~:;rar 1'U· 
prrarlos. E, C'11w1Icant1, C'<'Jes-
t(uo 1>fo1•línez y L61'<"7. tic 1'r• 
jada hnn de ~P.r ~Pt (•<".cion:u1oe 
y en n1i.."Yno ,1r t:"' los reOA,etr,; 
¡,o~lblemf\)I<• ht C'l~ccJón pn<'" 
ln 1,ost,.1 de 3 (.'?,""flO . l~n JO. 
100 metros Jthrc•• :,, orJ01·1dnO 
ttt tienen Fcde1•fctl Ne111nHYt·r :i 
,tl.,, lo Rnrro. pn bn--0 a Mus ü l 
•fn1n, fntr,rVC'U.CfOn(I.._ fr~ntc -• 
c11ll!loados adt·crsnriOR e11 ,., 
•11d1~mcrlca110. Con tccJo, 1111e " 

•~,, a u uest ra provincia y 0011 
•eiuridad que han _de ofrecer 
•:na seria resistencia. Pruebn 
<le que contamos con ,•afores 
<IPslacados 11n n¡1estra Jll'OYiu. 
·Ja la ienemos en ¡¡u.e I~h r, 
sientes campeonatos .de la 1>ós-
·.a del Atlético del Rosario so 
1ograra extraoficialmente u1¡a 
,,arca e.'<cepclonal. Y si tone· 
,nos en cuenta Qua' a los dó~ 
•neJores integrantes da esa oc .. 

• 8i6n, l\farnl! y Diaz, se han de 
•1¡tregar dos valores más. [Ir-
Ples como LlngeJ!e lder y Vl~n. 
lln, es indudable que han de 
\ener b'astantes exigidos a los 
~nl'tafios. Por otra 11arte, el 
\'.€mpo de 4'12" logrado en ql 
,udamericano por· los vihll:an 
•ü !ué obtenido interviniendo 
~n Ja posta Harteneck, valor 
1we posee uo tleml)o de l '2'' 

Equipo fcme-nmo ru·g,mlíno que participó c 11 el Su<lnmcricnuo. <m la <lli;tancla. ;Re/mpla;ado 
1,or Ponbo, hombre especialis-
ta en Jas pru·ebas de fondo tos 
tantafesinos cuentan eón 'una 
mayor chance. La de tres esti-
los revela una ciará sulJ)erlorl-
úad para los re])resentante3 de 
Buenos Aires, ya que han de 
~blener cierta ventaja con S<Xl. 
c¡ue dtricUmente el linrlsla lo· 
g, n descontar a Durañoua. En 
:as postas de Damas, Hllda Oer. 
t\J'3man, Bedate, Rodbius y Rllo 
r'e tienen -de su uarte las m-e-
Jnres posibilidades, pero ante 
un descuido pueden llegar a 
v~rse s uperadas. ya q'inl las se-

rrc r C!>l) •sentAntc F. J\forull, 
<inc en tau cspléndldit. roi-mn 
~., conS11g,:Ar11 8 1\ los 100 m e 
h•o,, ¡,ru·a Sen.iors, con 1 1.•3 •• 
oll O, ofrecerá unq. l'esl~lQncm 
c.-norn10, teniendo e n su tnvor 
la unseacla do Jns series t-o.n 
qut d <'bi6 contar dlns 1>11.sndo~. 
<:In e llas, cousidernmos n l\fo• 
1 ull urJ na dnclor lo suflclcn tc.-
a,rntc COPfl'3 como pa:ra <'Xigtr 
11 rondo II Ncumnye,· y Iuirtc,. 
1,os 200 m<:tros Jos ]1a de ¡;n• 
nar Jos6 ~farfo Durañonn en 
g1--n n t i em1lo y la 1uchu cnrr11 
llori:-eois y rombo ha do s•·• 
t'IJJJJl\tnc.nu_, l'c;"iitcla. n urgcoi'J .. ,. 
qJJ nadador mu~· ,•ompJc,to ¡• 
que ¡,ucclo JJc~nr " Ycncr1· n 
~fn••Jnn¡¡ rombo, 11 poco que éste 
M' dc$culde. Luis Dlnz ,. Cario, 
\ 'lccnttn .integran el rc~to clcl 
¡1ht1tlel si,nt.nfeirino en ,, s ~" 
prurbn. L11 reciente 11ttuacf6n 
<lt• am·bos h11. de dc~perfar <'-' 
Jlt:<:l'at Jva y con $Cg'Uriclst() 1,1 
prueba n d e !-tCr Rcguid a cot .. 
IO'llll PXJlcct.ntivn pOI' liarle <Je 
{U,& CX()C~Ul<!Orc~. 

l,OS 100 :lffi'l'ROS CA DET1>1, 

,ruy oportuna na '3ido ,,. ,n-

~nmpeón argentino de la clltt1 
\!tiria on los últimos campeou .... 
Loa nactonale::,.. 

LAS PRUEBAS DE 1\-\1\!1u, 

Hlda Oertheman, In conoa 
da Y siml)á.llca rep1·c,senu,11,o 
po1teiia, y Elisa Nielo, un nun-
vo y Jqven va.lor de la uataoJ"" 
n:..clonal, medlrnn tuerzas e,, 
les 100 metros pecho con Mn, 
L'«!'lla Tlll"erandet, y de acuu. , 
do al resultado de los cam,¡¡eu-
n~tos nacionales Ja repre•enta,, 
te rosarina debe ser quien "º 
na1ndlquo la ¡n·ueba. En el e&-
tllo libre. la misma Srta. Tlss1,. 
randet y Beatriz I ntrolni Iucb:,, 
ríi.n contra Dora Rodhius y Oer• 
da Rbode e Irma Beda.te. u.,. 
nor $wart7.,i 1a pequei\a v Jove., 
•~¡,a!dlsla porteña que 'tad Ju 
cido desempeflo tuviera én Buo 
"º" Aires a rslz de su empal~ 
~on llllena Tuculet ha de ven-
·.~r seguram~nte en ese e•tll<>. 
a pesar de q11e la 1·e1,reseutanto 
,1~ "hmln. Fe, Dolla llocclo, 1~ 
O]>Ond1·.í seria resistencia. 

r.~s l>Rl'EOAS nm POSTA:. 

tlui,lón de esta prueba t;ll el r .a de 4:,clOO metros para n• 
11,·ograma. Guillermo l,tn¡;t,. '•«,teros ha de ser ganada pus 
r,,lder ha de vencer holgad.. l),11rallo11a. Ra(fo, Neumayer v 
.,,e>nte Y .en gran llempu a¡ ro- Pc.nbo, quienes sei:uramente Ju 
r.•esentante l)Ortei\o, ratificad ¡ ::rará.n trna excelente marca. P.o. 
••~ las cOndíciones que Je vah<> •fblemente Marnll, I.lngelfci 
ran e l trluoto y el titulo d• · •J<:!s, Dlaz y Vloentln rept·eser,. 

;;,w1tas Tlsserandet, Introiui s 
<iccclo son valores destacados. 
No está designada aun la cunr-
ta lntegra11t.e, l)Gl'o creo 11uslO 
q1re el puesto le correspomla a 
:a Srta. Flaherty. 

LOS SALTOS OR.'1 Mr©tV-
TALES 

('omo final de r l~st,11, $u s:v 
\\rltrl•<'l r Horn~lo l)fü•(Tauo, <10·, 
,·rt•ckrlc"'ros :n·ti':tas de satfo1:; Ol• .. 
nam cmtal <-'ói, darán un brUlnn . 
11• espcctlí:uio. 

C.0010 pncclc vel'se, bn de ~et· 
una mngnHJcn flcHtn dc!>Orff vn 
Y <'n pocn.~ ornsiones 11.cndr•o-
lll(ls oportuJú<lnd de VCl' tau 
¡?r,rnd~ esucctúcuto. Cordiales 
f••lfclt11clonos m cree~n Jo• tll'l?ll-
niz11<1orc•, en c"J}ecln l l\lb~ffO 
~rr,rm,, pr-:~Wcntc del Club )[11. 
rñcftn !r ~1crdndcro pionuct· d e 
1;,;r., ·ae1,ortc. 

Por primera vez se nevará Mañana, a las 20 horas, se 
ci<1n'.a el ~~Q~~rjpcio-
nes paTa el · campeonato r osa-
1•1110 de \'eteranos Qlle a11s¡1tc1a 
la . Federación Sautafesina <le 
BO:x, con el ohjelo <lb integras 
&I plantel que int~rvendril e11 
<:! pró:,cimo certamen del mo-
ral. 

a etecto el canhpeonato del lf. 
tofiíl-cm--el 'Qué tomm an 9 nrr~ -
rcpresoutaciones de Ros ar10 
Snnta Fe, Entre Ríos y Cornc11 

El torneo local promete al-
canzar singular lucimiento, ya 
11ue se antl•: ipa que 1nterve11-
1!r:ín en et mismo los más cali• 
ficados IJ)llglles locales. 

La primer retrJt\ón tendrá Ju. 
gur el 10 de marto y oportu-
n&.mente so dará a conocer e; 
1 rograma r espectivo de pelea<' 
" etectuarse. 

LA CUt.RTA ESPECIA'l 
DE R. CEHTRAL JUGARA 
MAÑANA UN AMISTOSO 

En. h¡. oa¡¡c)1a del Ch\b Rosa. 
rio Ceutral, se jugará mañana.. 
en horas de la tarde. un 1>nr. 
tido am !~toso de rútbol entre 
el eq u!po local de cuarta es11e. 
cial y el similar del club at.¡ 
lét!co Atlanta. E l cuadro de Ro 
sarlo Central estará constUuL 
do de esta manera: Ricardo; 
Pe-azota y Reyes; Lombardi. 
A.yala y Bruno; Simón, Ochoa, 
Seteccase, De Clcco y Armenda_ 
rlz. Suplentes: Ql&'li, saraslbar. 
Flgueroa. AJmará., Navarro, LO. 
renzo, Cabrera y Lupo. 

Todos estos j<igadores deben 
estar en el estadio del b&rrlo 
Llsandro de la Torre, a las 17 . 

S:intesis ~el 
Match ~e Ayer 
ROSAruO CENTRAL O, 

vers us PROVINCIA í, J 

Primer 11c1·íoclo: R osurio Cen_ 
t1·11l 6. 'ProvlncinJ O. 

Sc,::undo 11eríoi10: Rosi,r lo 
Centrnl 3, Pro,,fncinl l . 

Sco('.C1·s: r,• J. 'Martlucz, 12' 
A.l'n\en<lnrf,, 2:S' J. ){111·tínez, :10' 
(Í6111C'4 :1'1' nl'll\'0, 44' J , ~{lll'tí. 
IIO'Li. P1•i•net• tJcn1J>O. 

. Sep;~o perjoclo: ~• Oómcz, 
.25' l,nccr,1:1< (T'roviué.,.:i.), -1-t' 
Shltl'm y 42' Mnftc;. 

T,o ... CIUH]l'()S f OJ"'Jtt:U'OJ\ así: lt. 
CcnfJ·nt: !\rul1,; ueseáno ,. l)e_ 
zo1•7,I¡ Eguflu;,,,. Rí~ -,,· Fogcl; 
Simón, nrnvo, J. ;111u·tí.ncz, (,(,. 
n tez )~ Armon<.lnriz. )'L•OvJnc ial : 
Sahrclbe•·; •.ro11Pllf , , Mont es: 
Fnune, Togni y vun'ró: l'endf. 
no, :';enlonn, P nvnnctto, ,\íni'I r_ 
no y Di Plctl'O. 

Rccn ndnclón: 11esos 1.104 l,O. 

te~. La Ol'ganlzactOn del mismo 
w1·re 'POl' cuenta ele 1a l''en"-
1 r.ció11 Santaf<¡sina de liox, cu .. 
yn subcomlsióu res1>ectlve su 
r11cuentra abocada a1 estuclh• 
de Jps menores detalles. 

No hay dUdaG que 11or tratar. 
de una Iniciativa tan hn~-

r<>sante. el me11c1011ado cerw-
r.,en contará. con el· decidido 
aus1>lcio de los aoc1ouaaos. 

Custodiando la valal de S!lll Lorenzo de Almagro, actuó 
a.noche Luis Heredia. Realizó una. buena p!lrforma.nce a pe-
sar de que le anotaron tres tantos que dieron margen a qu,;i 
el equipo de a.venida La Plata empatara con su adversario/._/ 

después de ir en gana.nea. • ", 

Fiori y Monestes Hicieron ~u 
Debut A.noche en Sr-n Lorenzo 

FRENTE A FERROCARRIL OESTE TUVIERO~¡, EXCELEN7E ACTUA@IO~l 

* * * * Combatirá en Mendoza 

f.li profes,-0na1 portciio Victo,· 
('ustlllo uctua"\ en ~1endozn en 
O!'O>'tlull idn!l dC ;as tiesrns efe fu 
V~nuhuiu, a1t1H'¡110 nun no ~e 
conoce e l r ,•ub•·~ de s u nclvel'. 

surlo. 

En el cotejo que anoclle so'f. con discreto resultado, s!end<> 
tuvo san LOrenzo de _kl-mag,·o autores d,.e los ¡;oal!)s el me11aio. 
frente a Jl'f!l'J'oca rrfl Oeste en nado jnsjder y Fiore y Monea. 
f0l'nt8 amistosa;; hicieron SIi de. tés, mientras c¡ue los la1ÜO.ll ac 
bnl ·,.1 e: '(:tiadro "santo•· los Ju Fqno.carrll lo con<1uJstaron Na. 
¡r-,,fores d e Central Córdob,1. Lino. Danza y Páez. Los eq1ti1>0s 
_.•fore y M"onestés. Ambos tu vio. 101 mal'on de esta manera : San 
ron una. buena actuación. rB[lt'. Lm·enzo ,de Almugro: Rereclla; 
mando su calidad en un pal'tL ,Robles y Dlaz; zubi&ta, Om·cla 
G.o, donde San Lorenxo no eShL )' Arnaltlo: La1·a, F'lore1 , !\tones. 
vo a ta «It.u.ra de aus n1eJores t.és, Agii lrre y Mart J\ez. ~'eno. 
mereclmlenf;os enipatando sola_ carril Oeste: Lópe1, ( <le Chaca1·i. 
mente con un conjunto induda_ ta JuniO)'S): Noceda y oarava. 
blemenLe muy in1erior. no; Sangenlto, Greco y Corve. 

En el mismo partido acLUa. , \tp; Nntlno, B01·gnia, Ligter. 
roo Heredla, Dlaz y Aguirr~. man, Páez ¡• Danza. 

NOTAS BREVES DEL 
FUTBOL P.OR:P-ÉN·O 

Tigre ha IograclQ ni conenr• 
~o del arquero H11món l:liu•rios 
<lrl Club R o~a,·lo a Puel'tO lle}'. '-"'ª"º• de Bnhfo n 11111cn, y dc·I 
zngucrq Zt1mb<>ni1 l>c•·tcncclcn-
t e una cntJdr:(1 de- Ji'or1uosn. 
~·aml>lóll ol;>t-uvo ·1n t,i•1.1nsrore11-
r ia <le HolcMn, ¡mntcro it,qu1r1·. 
élo ele A iia, 11ra (Sgo. del 1,;s • 
t ... 1·0), po,• S 550, l'nrccc que 
ios de \Tictoa•in cst{tn (lis1,uesto~ 
a fo1·11111l' 1111 co111bina<lo de ('~o-
, •incius . 
·--- .. 

Hasta c~nsegu Ir poner su cau 
(•f'a t:-n t!ondicionea, Argéniino 
Junicl's ullllzarla Ja cancha de 
Pr•rro Carril u~sie. eu los en-
cuentroa en que le tocai·a ac• 
tuar -~orno local. 

Aclo!fo J\{11rtí11cz. ex ¡mnle1•0 
1·,.quler tlo. 11,: lndc(l~llcll,;ntc y 
J ~.,t11 ilip ntn ,1., n,<•n.os Ah'(•s, 
Ju¡?arii, en Jlúnflehl. 
---- :: 

En cuanto a H1tr.acft11, jugará 
nlt;unos encuentros (le! ¡>róx,-' 
mo torneo en cancha de Chn-

oat·ita, ¡>Ues en la Sll!l'II se están 
Jnu·oduciendo algunas mejoras. 
.-:: 

'Hoy porte con destino 11 ~lar 
,Icl Plnt,1 la l)rlmcrn d ivlsióll r r,éseJ'\'11 ,le Jiiver Piafo, 1)11• 
ra/2:o~tc.ner ulgullO'J en cuentros 
di 11q11clln ciudad. ,___ .. 

Y1Lelve n entrenar se en san 
t,(\1·enzo de Al magro e¡ ~anla 
í,•Etno l\I¡igi\n, q1te estuvo Ju-
f.lllido últimamente e11 el Brn 
sí: . .. 

V61,:z S,\rsflcld ,iugn1•,\ "! ~ÍI·, 
l'?do un mutch dt) rm•nCfú1 

n,nJ:,t0$0 von Ten1pc•i-Jcy, e<J ttl• 
no que en el tor1,co de A..,c.'.CII• 
;o cl<hi<><',uÓ _cuullcfod<ls. fsto 
r Nejo ser•vJr{\. pm·a conoc"1• i:; 
i.:h1,nce ~ne )OR c .. 11.)(' - ~ JO¡,. de 
ílc .. sccn~o r,:n el próxhuo nsccn~ 
so. 

-~l~J: ieglstro de- nr.mll'G de 
la A. J~. A. estampó la ijU\'.', 
1,ar1> Sa•1 r.orell.7.o d~ Al~in~• 
~¡ 1nsldcr rosarino ;\-iarLulc. 

1 

r 
' 
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