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DEMOCRACIA l l}J.\1<10 In ; 1,.\ 'l', \11 1}1•)· 1 
Jt'utuJ;u lo (•1 :lt~ de .\ g0!'\lO (1(, H)lti 
' rJ, L t,;J,'0::-iOS: 

A dm . 7767 - R edac. 7616 
RE VOL U C ION ARIOS, ¡P E R 0 

Publica "La Vangua,•dfn'• fo casa de 01·llz y Juego a la Casa 
Rosaua•·. 

POCO! 
Director: 108.lll GUILLERMO BERTOTro f I FRANQUEO "AGADO na Park, y dice: 

1 1 

Cl'ónlca de la asamblea del Lu~ che. Avanzaron 80 ó 100 me. 
tl'os, se escuchó de pron lo el cla-
rln policial; a la orden de ¡df. 
suél\'uDse! del comi"sarlo, con. 
lestaron firmemente : iVl"a Or. 

(I"!; de inmediato algunos dlij· 
paros de gases. En touces Í!e abn 
tleron las handel'as y la Cir1né 
rosoluclón de morir por Ortlz 
quedó para mejor oportunldaJ 
La desbandada rué general," 

,ROSA,RIO, Lu nes 10 d e Marzo d e 1941 

Someti·miento 
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l )cl dhu·lo "J,n Xació1.'·: 
04

1m C'1lu1n1·n d e Oi1>utndos , p oi· s u 1nu-tc, <Ir.be 
con cl ui1· IU'hnc 1·0 con e l de bate nc·cr·t n <le Ja ~u nu .. 
<il 611 111<-n floc- iun y nbor·<lar l u<·g o v i d c~pnt'Jto de tu 
C0Jui~i611 d e ~c~oeio~ Co nst it u c ionalc~ 1·<•la t¡vo u 
lo s JU'Oy e ('(,os s ohr<• priv iJeglo pr t•H·u ta(Jo:; u l'ní~, tl<' 
la. 1·c:--0l11<·i 611 <lc l ::,cnaclo. i\"o obstan tl". <'s (), , 1wcs11 ... 
rnh· Clll l' e s tos tfoba h ·s ~w1·:íu a l)l'Cviados . 1rnes 110 e :-: 
d c-1 <'a~() - sC~IÍH C'XJ>l'CSio n c s d , • lo~ Jll'OJ)io~ <lip u .. 
(a (~O!-t- J'(_•(.\d i t1u : U JH'OJ)Ósilo'd(• :Hhi.d O:r,a Ju l·l t·~ n .Y 

.t fat 1g nnf(" <liscu:,if,u q ue cm·n<"t c r i z6 Ju d (' ~nnti , ft"<\ 
tl(\batu qu e jmu.ís d ol>i(, Ocupm• m:í~ d t• <to:,; scsi o .. 
11~•s .Y '1,ttc ._ .::t. Ju 110S l l1C, 1M·m in 6 J) OI' ('ftn,sHr H 'ª OJ)L :! J_116n. 1>11b l 1cn, cu.vo nbsolnto cle!'iintc-1·<-.s (JuC<J6 p c1·. 
t cctm_ncn tc don uucn ta <lo, Ot1·0 tun to oc•111·1·c co n la 
r u<•st 1(,n d e priy ilcg io, dc ba rt~ ugotnclo ~- a1 <) ue ~6· 
To cuhc \!Ota r l os despach o~. sull"o, dc•s<lc> Jut~,:0 crm: 
Jn 1·c~ol11cJón de l Scnndo cxccrli~•n1 tlc $ns ~~lr i1>'11cio. 
.'ltcs lo que tnmpoco e:3 r,íciJ u<lmitir . 

EL _bloque paria.ment ario radical p r ocedió demagó. 
g1cam en te, en el caso d e la enferme;:lad Ortiz co. 
mo en el d e los frau des. A sí ha bía a ctuado en el 
d (•! P a lomar . Y las consecuencias est án a l a vista. 

. L os comité~, la Calle, las masas n o gobier nan. 
Cv; ndo ~onducen , extr avían . Son aquella gent~ que des. 
PV"' de rnfn~ ar a Zcla le a~lamaron . L a misma que acu . 

de despoJo a la Sober ania a quien luego rodea, ser. 
v1!mcmte. Esa que admira al g·eneral R oca, olvidada de te-
r l'lJ:>les d enu nc_1as de latrocinios, leyes a ntisociales y vio-
la ciones a la libertad . L a que silbó al Dr. Marcelo de A l-
vear y m enospreció al ministro T ambor¡¡¡¡ a l cesar en el 
m a,ndo, Y, lo~ a plaude doce años más t arde como a su s 
a p ostole~ r e ~en~?res. Gen te ingen ua , simple, g·ente, en 
f1¡, ?ª s~ntes1s ! D ebemos seg uir la corriente", ex clama. 
b a rnfehzmente un diputado nacional m agüer su con-
c iencin. de que traicionaría voces h one~tas i nterior es L a 
sig uié·, y, a probó la. e:x clusión de un h omb re, a l qu·e h~ de 
c ~der la. der ech a cada vez que l e vea en su ca min·o, so 
r1cr-gc ~e caer en la calzad a como m atungo hambrient o. 
L ?, c¡,irr1~11t e lleva cam alotes, cesas, muertos. L a cor n en . 
te•. ~l'ra~t~a rá, arrastra, al bloque parlamentar io y a l co. 
m1t e nap1onal. L a corrient e, h a rpía y celosa, sug estion a , 
a trop a, vence sin copa.rt,icipar jamás de escrupulos r-e-
mo1 diniient os y respomabilida des. Ahí se exhibe r idícu-
k , m edroso, va cilan te el feroz conso)•cio j acobin¿ d e los 
78 embrollos humanos. No sabe'I'\ cóm o desenmar añars3. 
A m ensza.r ou con f eroces intransig3ncias: t endrá que so. 
:ii:iet er se. A nuncia ron el r etor no a l Poder : tendrán que re. 
signarse a la esper a nza fallida. Plan earon complots: ten 
dr.i.J1. que m eter se en las sombras. Y cayeron e:!1 t odo lo 
aby ecto, - su misión con los fuertes, fue rtes con los su 
m ises, - pcs~rándc: e a los pies d el Presidente, lacayos, en 
csbt epoca sm carrozas, v u lgares personeroJ de las cir. 
.cu¡¡s,!~ncjas. 

n 

SE someterán ! Votar á n la i nt ervención a Msndoza 
y el der,.pacho n eu trn.l de su comisión dP neisocios 
const-it1\ io'Da les. (Ta.mbién funcion a alguna co -
miP.ión de n e~ocios inconstituciona)es?). Votar án 

fas minucias de la intra nsigen cia, y, enseguida, agu arda. 

ENTRE &10S 1055 .fif Tulr• ll«lackla "Tennlnaclos los cllscu .. sos ln. 
;._ _______ m_n_n_____ mediatamente se escuchó: "a fa 

"Se Organizó la manire.~taelóu 
a la salida, la bandera nacfonaJ 
al El'ente, que seguramente ~e 
ll'la a cubrir do gloria es11. no. 

1[l RADICAllSMO DISPU[STD. A [NTH[GA,HS[ 
Ridiculizase el proyecto d e enjuiciar al Vi ce Pres•ideílte 
Del Jefe de Policía BC'Ei\'OS AlR ES. 10.-Pnedo llSC/!'lU'ar <Jll<' el bloc¡ur 

par l11me11tarl0 de_ la ~i'.ayorfa estí1 di,;puesto II eut1·egarse a 
11_11f. tarea de leg1slamo11, abandouando las postura¡¡ i11tran-
,.,ge111cs. en vista de q11e el Presicle11Le Orfo, no purdr r~-
nsum ir el mando. 

"Rosario, marzo S de J 9-11. 
- Soilor Director del dial'fO ''La 
Cnpltaf' ', don Jonc1ulu Lagos. 
Cluc:ad. 

"De llli consideración: Con 
moti\'o clo uu articulo tflutido 
"El juego en n,1esu·a cindud", 
aparecido en el diario de su cli. 
reccl(m en e l número de ayer. 
cúm J>leme üh'igir le la presente 
hacJéndole sauer c111e esta J efa. 
tura ante la gravedad de los cat·. 
gos que se hace c:ou tra runcfo. 
uarios 1>0Jlciales que se cH\!e C$. 
t:n.a1t complicado!3 en activiJa-
des lllcitas exillbióndr,se púhli. 
came1tte con ios denumh\,8d03 
caJl!tnllslas de juego, verfn c:on 
agrado te sln1iera - eleva¡• algn_ 
nos conrretos .. especto n In In. 
lct·l'endc\n ,;e tales funciona-
1•ios. Indicando en cusn10 tuese 
posible, los nombres c" e tos mi:;_ 
IUOS. 

" Como no esrapar/\ !11 crlte_ 
rto del sefior dire:cto· . c1111,e'1i1. 
t:a como está esta J ,ratura en 
dig ni fioa r la Repartlelón Poli• 
cial, dosea que se le preste 110r 
el veciudario Nl gen(n·al y la 
prensa en pRl'tit u lar la colabo. 
ración nec:esu ria parn Jll'Oce-i er 
como corresponce de ,acner(lo :i 
tales prop,\sllos. y por co11sl. 
guienle. lodas la~ in(o rmacion~s 
cncnm lnadas a osos fi nes .• 

"Hace presente que la 11ot1. 
cla dada a publicidad. ele Lran:i• 
greslones a rns ·deheres come! i. 
tlas J>Or rnnctonarios. deJu supo_ 

dada su gru ,·edad y su ctll'tlcter 
rt"eneral. arer.ln U todos los em-
pleados policiales v,or il!nut. y 
r¡ue, ~e no con,:returse. ser{1 e\-~t 
c!enteméllle mallclosa. 

"POI' estas razones. me Jler. 
milo solicita!' del señor clh·eclor 
<,n lnleróa pro¡iio de su diario 
y como una jusllrlouclón ele 1~ 
denunéia que rormnla en et 1,r. 
, icn lo a q ne me Tefe1·! a I com !cm 
zo, baga llegar a está J efatura 
los nombres de los PntpleadoJ 
compllcados en las urnutobras 
uue menciona. 1iues sólo as< se 
1iodrá soh•ar el buen nombre y 
1·eputación de los runclonados 
q ue ob1'an correctamente, y s.? 
po(:rá castigar a los cleshoncs. 
tos. 

De 73 cli¡mtados 1·aclicales más de 60 comcntaro11 como 
actitud imp?l(ti.ca e Üu)Ílbil la dr pr esentar ul sector el 111•0 . 
Y_ecto_ ele ~n~11 1c~ar al vice p 1·eside1:tc Dr. Cnstillo. La inicia-
llva f u_é. nclic:ultzada, h11ci6udosc llegar noticias a los cfrcu-
l?s P?l1t1cos conservadores sobre sn falta de adltesi6n v so, 
J1clar 1dad. • 

El Dr . ..1.\Jven p1·onunció juicios severos ceusura1ido 111 
li~er eza d e quienei; supouon clespampana,· ¡¡ la opiuiC.n p1~-
hlica con actos que clH iian al part iclo v le impiden dCsarr,¡. 
llar tiícticas polít icas de buena orienb1ció11 

En la corriente sen1a11a no se produc.irlÍn incidc11ci11~, 
))ues. se desea facil itar 111 radicalismo la rectificac i6u ele sn 
tonduclll. q ue tampoco mereció la ,icoglda del Dr . .Ah·e1n. 

. Se adelanta que la C:1ínut1·11 de diputados Yota1·í1 en 
qtance elfo~ las princ ipales le~•es como las de presnpuest<'. 
empr é.stito, r(,clitos. adquisición de armamentos, co:seclrns. 
etc., sH1 que se 1·cpi1an debates ¡1olíticos. De otrn manel'a 01 JJro]lósllv 

moral izador que parere 1,ei·se. Las intervenciones a Santa Fé ,. )fencl izu 110 serán 
¡::u1,. e l articulo 11erlorllstico óe ¡qu·obatlm; por el Senado. siendo lo mfis fácil que se 1·echa-
refel'enr:n. no podrfu cumplir8.,, cen las le.ves ven idas ele D ipu Ll!dos. 
deja'.ido una duda sobre sus in. R efil'iéudosc 11 la versión de que el Dr. ~\lvear hahía 
tene,ones. . . .1 1 • ,, ·t· .. . .- ·t . n . , · Saluda al sef,or Dln:nor mnr · escué 1~1~? sn.,es )Ones pai ') ~)1t1 e, 1~ a1 se con el 1. Castl-
ntentnm~ute. - Jos~ i\la1•tinez j ll.o '.tti:t1i11~' ese n este la oprn1011 de que esa conferencia ~e-
Clh-eti. J ere de P olicln." 1'18 llllllll. 

Do M~~iar~ H ~olítirn 
1 

FRACASO DE LA UEGADA "SOLUCION CONCILIADORA" 
ne,· q ue el autor ele la notl;la , 
<C<H10c1- 108 110111hre~ de t;.lcs run. CAPI1A 1., FEDERAL 10. --¡ cordial colaboración 1>olltlca de ,!a po'r los graves pt·ubl~mas de 
·:!mH11·ios, vue!=; de ,tru nHtn "'ra PuMeu dRrsü po1· fratasadns las tocias Jas tuet·za.s:. ordt.n económlco que 11fu.!~11u los 
10 tent.11·1a explicac15n razonab!e r.est1one$ l)aia ª!:ribar a lu (lue ~cg(rn se seiia1a. h\s hose? - iutoreses c!e In ~ nci6n. 
la difusión clfl. HU.. os¡,eclo ,1u¿I so ha llamado solurlón .co,\ a J.,s q<1c· ta¡upono $.Qr{u a 1e 11n s ~: ,:~ ~·Nll!A '.L 

· ' clll:<dora". fl'afa90 que s~ ru~. la ruestión ¡1la11teada en el ::;.,_ .\ 
ntfestó apenas Insinuado !Os l n.

1 

nado y deleg11da en su co111JsJón C'O)líS lCHí 1,:SPNCl,I r. 
t~ntos. es¡l~Clal- no reconocer!no la 

P d .. , 1 También destácase la nul1,fad 11u1plllud . de Jns esbozadas JWr " ava as 1 1 de las g•sliones que :,roplcitt. el dOClOI' F edN·ic-o )'>inedo, poro CAPI'l'AL FEDERAL, O. --
oan alguno,. e:< ministros del 'serian su ficientes para e l adve- La comlslóu esp~cfal encargads 

del estud!o de In siluaclón in5. gabinete del doctor Ort lz, quíe- nimlento de la~ 1iartes. lituclonnl t>lanteild·a 
1
,

0
r la en. nes se hablan propuesto lograr 

la ,.0auznctón de una conreren. NO ) ll•JDIARt.\ 1,:N fern!edacl del p1·csfdenle ele m 
cla entre el ¡n·lme1· maglstradll - ---- - - - Repíthlfca. nrnñirnn ,.e,1m1dal'á 
el >'lee.presidente de la Re¡,ú P( ,1,11,,c.\ en pleno sus tareas. m cllctamen 

l Noticiario Político 
'~ La m emoria del Banco.cMunicipal es índice elocuen t e de 
in t ensa y pr ofícua labor. El ejerci~io f enecido s~ de.ar ro-
lló bajo la intelig ente presidencia de den Sebastián A Pa:;. 
t or e, asesorado p or los demás miembros del directo~io y 
secundado por el gerente genera l, Sr. E nrique Ca.mporini y 
r,1;1bgerente con tador, Sr. Horacio Telesca. Según lo destaca.1 
cifr a s y f~ctores,. el r esu ltado económico ha si:io amp lia-
mente sat1sfactono y revela una acentu ada evolución en 
la s _múlt iples a ct ividad,es d e esa p r estigiosa entidad ban. 
·cana. 

* Proceden te de su 1>rovluch1, 
lle'!ó a Buenos <l il'es. el doctor 
nor!oHo Coro1111nas Segura. ox. 
gobernador de la provlnctn de 
.Mondoza, cine acaba ele hacer 
entrega del mando al goberna. 

dor reclent&-
ruen te elec. 
to. d oc t o r 
Adolfo Vi. 
cchl. 

* Eu la es. 
lución espe-
raban al ex 
mandatario. 
persona les , 
correllg!oná_ 
r l u s pofiti. 
cos. Se en. 
c o n traban 
en lre los tire 
sen tes el se• 
nador naclo. 
na f Sr . Gil. s,·. S111Íl'CZ Lago berto S11áre, 
Lago; los di 

pu tados nacionales señores Pel• 
t!er ¡· )16ndez Calzada; el mi 
nlstro ele Flnnnzas de, aquella 
rrovlncia que fo1·mn parte de' 
actual goblei•uo, doctor Peder!. 
co Morano. ~· los seño1·es Car 
los Po11ce, vlci.¡ireSldenle. p1·0-
,,1s1cna1 dt>I 61,nado· Padilla 
. .\ rfosf, l nsau~u. CttU~, AlulrJ·i' 
)tollna Y ~ruchos olros. 

* J.i'ué lnrormado el do,tor cas. 
tillo tie la detención de algunos 
~lrlgPntes obreros. 

<fido pa1'a et rto1ningo !>rúxuuq 
el acto que 1lt:bló de,·tuarJo 
arcr. 

* En la sesión celehrada por h 
Junta b~lectora1 de la fU'fl\-'lt1,•i.1 
de Corrientes, !uerou ·aprob:i-
das laB llr>leta• d" N>ndldalo~ 
Pl'&Sentllñas JlOr los µnrtid()3 .\U. 
tonom!sta y Unión Cl\'i1a Rai!. 
:aJ An1iper3ona1istn para ,,.~ 
próximas elecciones dP dl¡ia. 
tndos. · 

* Estos dos panidos serán fts 
únicos aue se vresenlanin a di-
chos comicios para In -'lec,•ión 
de nue,·e diputados II J,i <::ám~r" 
provincial, dado 1ue l:.t IJnl• n 
Cívica Radlcaf 1nomlté Xacl<>. 
nal), y ~¡ partido Llbcl'al. "'' 
r.bslendrán, de acuerdn con 10 
declarado por los organl~mos di_ 
,·e · th·os por con'3iderar que 1111 
&.·dsten la~ garnnl ns electora/es 
necesarias. 

* El ,roclor José ;'lfar1a 0,11 lé. 
r1·1?z, en su cará,:lor de i,rc-SJ-
rlenle de la Legislatura. rnn,· 1. 
-:t, n embu.s cámaras le~i~?a~ 1'" , 
nara hoy, eon el Propóslln 11 • 
tralar el pedido del Poder e,c. 
•:ul lvo sobre lnrl nslón 'ir 111111 
\'()S 3Sllllt0$ 011 el anual pCJ'ÍQ .o 
~xlrnordlnnrlo de se3Joues. 

iOS 

rií.n qr denes. L os comités, la Ca lle, las masas n o se in . 
t erer.a.n por la p olít ica ni los p olíticos de f eria. Como mu . 
j ereij del p ueblo, g ua pota s y apasiona d as, prefieren a l 
m a cho que las golpea, n o al que las lava las polleras y 
c cbv, el m a te. E l blcque y el com it é n a cional se l es p re sen. 
tó como pit ucos de caba rets, pres t os a dar el b racet e a las 
loca s de la sala , y bailar compa drer ías, creyendo atraer . 
se fam a de va lientes y desafia n t es . Ahora se les observa 
a bollados, en ristra, u nos pegadit os · a los ot ros, casi con 
miedo d e que los r emita n a la comisaría. Y cómo lucían 
ga1 bo, donaire, elegancia concurrien do al desayuno, al 
a lm{lerzo, a la m eriend a, a la ce na y a la m e:iia n och3, 
a'lá, a. la casa de la calle Suipacha ! Cuánta venia y cuán. 
k. r-onrisR ! Cuánt os afanes p or a d elo.ntar se a sacudir las 
s:íbanas de la alcob a ! Cuántas safüfaccíones por la hon-
rn de limpiar el ba cín d el ilustre enfermo! Cómo se re. 
r-artían los d amon t e t abor da, loe m ercad eres, los zar as 
cr,tre periodistas y fot ógrafos ! -El Gord o, me dijo¡ - Ro. 
berto se en cuentra b ien ; el Presiden t e me lla mó a parte y 
<'n t onoes m e confe~ó, etc. Qué enorme canti:iad d e pantu . 
flas f(:rmar án el alma d e t ales p ersonajes! Y p r et endían 
cr.mi!)ar el ambiente, adueñare i d e d asa Rosad a, .?stable. 
e,,: l a dictadura pro d om o aua ! A carcaj adas l os t ratan 
r,us a dversar ios. En la próxima semana no ser án ni perr::,_:¡ 
m a nsc,s de laza.rillos harap o·os. H u mildes, d om ésticos de 
pequefios bolicheros, se agrup•rán dispuestos a sacrifi. 
ca-r s ~. en bien d e la P at.r ia . La P 'Lt ria, l a ,p a.tr ia, - en roa. 
yúsonla o en minúscula, - 13s amp a.r a siempre como m a. 
d 1 e sa:p,ta. que p er dona a sus hi ,ioq imp údicos, m andrias, mal 
criados. P erdonémo, les. L n r obres, car entes de per son a. 
1ida d , necesit an vi.ir ... 

1 

En 1111 momento el itlcll d~ 
u uosti•a~ 1•elnciones con Ch lle. 
Sarm ien to, qu<i redacrn])a "El 
Censor" . (;ij o a Luis ll. Gon nel, 

bllca . el Genernl Agust II P . . 1,1~ ___ __ se, a)?lrnrda q11n sea rlnn~do de 
to y el doctor Alvear. un d:a ¡,ara ott·o y no serla fil-

* La mlnorr11 de la Comisión 
de. Xegoclos Coostltuclonales ele 
la Cámara de Dlputnclos. ror111u 
ló dlrtamon en la cuestión et, 
prh•lfe,glo J)lanteada n ra z d, 
la im•estlgacló11 del Senado so. 
bre la sa !Ud d<"I l)r. Ot·tlz, On 
mo lo adelantáramos. el de•. 
pncbo de la mayorl:1 tleclal'a qu, 
es p1•lmtlva de lo Cámara In 
remoción dúl primer magls. 
t1·ado. 

* Eu oportunldnd •le rda,1:ar,, 
•I viernes 1\ltiruo el mitin ra. 
<lical del Luna Purk, se anu,!. 
<:ió o ue se darla a conocer it!I 
•uani(lesto al pueblo. tljando •·•\ 
:u,.ma precisa la Posición d~I 
rarllcallsmo en las actuales d r. 
sunstancins. F:ste documento, cu. 
1•a redacción no ha sido 1erml, 
IIRda, según informes que bau 
trascendido, sl'rht dado a con.1 
,,., .. hoy, esperán~osc •11 pui>ll. 
·nclóu ron lógica expectaLf>':1. 

tm. 

I CASA GRIS 
SA:--TA FE, l O. - Re¡;1·esó y 

l' iSltó al gobernndor ll·Iontlo e! 
goheruador e lecto Dr. Jo,qu 
,\ rgouz 

- No se accedió a fa Socfeda, 
co Be\teflconcln del llospllal 1,; 
JMfiol, del Rosar io. en 11 soli••' 
t ud so)>re personerfa jur dice. 

- Ell min istro de Gobierno 1)1 
I.•oreuzo de In To,.re desde ''ll' 
te1uprano alendló II nu meres::. 
JlC• l'iOllllll que f11eron n verlo pl 
asuntos de los min lsle: los e 
Gobierno e l 11Stl'll cció11 Pübli· 
ca. E ntre ot r os Figuran : ,lr an l 
Apullan, secretarlo el e fa Fed, 
r ación s'nnlaresinn del Tr 1bujv 
Subinspector a de la sección R, 
snrio del Consejo Goner~I " 
Ed ~•~nclcln, S1•a. Dina L. de MI· 
choul011; señor !11ga111c1·0· q<?im, 
co .lllllas Dla7. Molnuo. J ire""' 
lle la escuela ele Artes ,- Ofl !e 
de l Ros,Hlo; n I gobernador ele< 
10 do fa lll'ovfncla. doctor Jor 
quin A1·goni )' vlcegóbcruadc · 
eleclo, doctor l~mlllo G. Lel \'I\ 
con qu letles d epartió lnrgamc.n. 

•e : a los Jefes de Po11~·a de los 
ljc,·artarn en(os La Cn pi\nl, don 
·,,an Ze..vnlln : Las Colonias. se-'º" E, Defagot; dl¡iuta.lo Jl1·0. 
1•lnclal sofior J'uan Pa rdo y n 10,1 
1iembros ~e la J unta. <le Ayu,h 
·scolar . doctor Vil lor ioso y Sl'. 

,O$é Ma1·!a Pulg. 
-•El m!nisu·o de rracie11dn. 

r Atilln Giavedoui, firmó ,lf. 
1•c1 sas ó ·:tenes ele r,ngo y reso. 

clones. • 

-M clla nu~ un de~reto del ml-
iHer o de F cmento. el Po·:le1 

Eljec1aivo ha clesi¡¡uad o comlslo_ 
nado ron carActer nd houórem. 
en lit comlslón de :F'ome nto de 
Armsu·ong, de1iannme11w BP.L 
c,rnno. al seflor Alejnnclro P . 
'pagnolo, en luga l' dol $ 1'. J ,:un 
~nne. r uyn. r enuncin su ace1>t1t. 

J,Jf neñor.Cane, durante su a·,. 
t11aclón de111os1 ró excelcn le np. 
. itÍit!es <fo nd°rnlttli.ti:,ú101· hooes. 
·o y rbn'éo'lo, retiJ,,\ nllose eu lro 
s l1111>nlfns del ,,ecf111h11"fo . 

Su renuncia se deberla a dls. 

que lo ciirlgia : 
--Escriba 

''.1su11to del dfa. 

Sobro esta conferencia, vlsl11 111 ¡,;1 general Justo no se pres. Clcll que, denlro de In semann. 
brnban sus lll'omotol'es fn con- tarA ,,ara pa1·ttcipnr en esta con se rile 8 sesión ni Senado pal'a 

us,ed sobre ~, ce1·taclón de un acuerdo que zau. forencln, consecuente con s11 que se nboqi1e n su consldel'a. 
jara lodas las dificultades l' ase. conducta de no media,· en lls clón. -!~le 1ia1·ece que la síL1;1rió1; 

es muy grave y quo el 1iúbli o 
~spera su palabra - respondió 
Gon net. 

gurarn. por u n lapso largo !n cue~tlones J>Olfticns y su deseo, 
ex¡iresndo púhllcumenie. de man 
ienerse equ idistante. a n )Je¡ u e 
alc,rla, a todos los nconteeimleu 

* Vnrlos nuembros del comité 
.;r, huelga de 111 ~lnnuracturu AJ. 
,:odonera Argcullna SOStn\'le• 11 

- Yo tengo con Chlle mi gran 
deuda d e gralltucl. To-Ja vla no 
es 101·1.oso c1ue yo ba ble. Haga 
usted ef artfcn lo - ,·epJicó Sar. 
1nfento. 

N acioaalista tos. Por su parte. el doctor Gas. 
ti llo •amblén hn desechado c-l 
ofrecimiento. de acuerdo a las 
decfal'nctones recientes. 

CULPABLES * Como se sabe. lnlegr11n la 
_. comtsJón, los di1111tados señores 

una larga con 
versaclón con 
"1 diputat! ,> 
Jnlhl/1 S a 11· 
cernJ G I m ~. 
nez. sourc 111 
ro,·ma de hn, 
ce r Neeli.-o 
el pedldd di,f 
gr e mio. Se-
g1ln ex.pre.sa. 
, "'ll :os obr _), 
r os, el citad<' 
h;e..-.i5lador 1"·~ 

El senador Tamborlni d ·fht!ú 
a s11 J)art ido c·omo "de orden y 
nacionalidad' '. Quedan entera_ 
dos los barnlleros y llbernles '!el 
partido. 

LHs rnu~ns ,,ue detertninnu PI 
fracaso de, la "solución (•onri-
lladora'' son semejanles n fa ,,ne 
denumbó la romblnarlón ele! ,.~. 
ml111s1ro de Rncleuda, doctor Pi. 
nedo. Es decir. que 110 encui>a 
1 ran rc·o en los df1·lt::i-!'tes r¡n;:-
r esponden e Casa Rosa ch1 . 

CL'ENOS AlR.ElS. 10. - In- Ylcente Solano 1,ima, Adolf~ 
ronn.i In Jetatura de Pollcftt qu,• MuJlca y Rodolfo Reyna. 
el motll'o de la nue"a detencló!l j Gou11ét ins ist ió. como buen di. 

recto;·, comp1·endlehdo que al 
dia r io le conl'en la sa lir con h 
opinión i;e Sarmiento. y trató de 
cxcursnrse en esta for ma : 

- Yo no conozco bien la ~ues• 
tló11. .. Me expcnurla n no :lec, 
si1l.o ·'pavadas'' . . . 

- Por eso Quiero qne esc1•iba 
tts}ed. Es lo que co1n !Gne. De 
ot ro modo l1abrln lra tado )'O el 
lema. pues .. . - contestó [i. 
nalmenre Sarm len,o. 

OSARIO Estos 1let1sarfnn . además. ,,u~ 
la 01>oi-tunidad presente es n 11u 
menos Indicada que cua ndo ~I 

Ha)' diarios que yu couslde. do<'lor Pluedo 1>rovlcló •!1 "nr-
1 an e11 vlspei·n C:e disol ución al n1ls1iclo". en mérl10 a q11e la ne. 
Pa1·la111r.1110 a1·geutlno. titlld del rndicnllsmc,. por ox. 

Rogamos S<> los prohiba. Pue- tem]loránra . 110 halló <!<'O ah;u. 
den producir desmayos n los d!. no en fa opinión 111\bllra, de mo-A eh i cada pu lados ,_n_a_c_l_o_n_a_le_s_._·_· _____ n_1e_n_t_o_cº_'_'º_e_u_t_ra_d_•_t -~--_p_r_e_o_cu_i_ia . 

de los dirigentes o1>re1·os ,,ne I * Un couocldo pofltlro bonae. 
habían sido 1mes1os l'n f,ber:3cJ rense lrnbl'la declarado: 
1>or 01den del ~'1111isle1•io del I n. -Clrcunstanrias fmprevf,•,.a 
l-erlo1·. se debió a que ue~acala. \1an hecho domornr en Jns Íll· 
rou la medida 1101tcia l de Cl~IL timas \'r,lnticuau·o hora.; Jas ites. 
sul'a dtl local del Slndlca10 l ni- tiones le11dlen1es a lograr unv 
co Obrero de la Constrn,: •\,\u. e111re\'lStn eutre el vice on efer. 
hechu erec!h-a por p1>1·son·,1 de ciclo y el ])residente 1 racll. 
fa serclonal Sa. A todos los ol,re. calismo. 
ro~ detenidos se les ha lt:iclado 
r,ro,·eeo por desacato a la ,11,·o. 
r ldau. 

ADHESION 
* La renorgaulznclón ,!(') Ga-
binete que en día~ nnu~rio,·..-s 
r.a1·eció c-oinar ton eRndldarnt 
rlrmes del nmblente rordohés. 
¡,roduclrllse en In ¡,róx!m~ sema. 
nn, sin que ol J)erecer JHtc'<la lm_ 
ponerse la tendencia rp1° sosti~. 
•'e PI a~tunl titular ele ln, lru,. 
ción Públlc:1 o lnler!ni'I de Re. 
laclpnes Exlerlore.s. 

prometlJ 1 , 
Sr. s. p,• eEentar!Oo 

de 111111 miur .. 
1a <le interpelaolóu ni mlnlslrn 
del í1Herior sob,·e dlcho ,onrfte. 
to. en una de las próximas se.slo. 
ues de In Cámara ne Uiputudoo, 

BUENOS AIRES, 10. - u~' Fórmula Solidaria 
~t<?hc que ha 11amt1do muc1l!o Ju 
atenolóu y q1te rnvorece morul. 
mente a1 ·•nue ,•o o rdc-n ''. es 13 
at h lcnda del radlc'\lls rno. oue te 
acaba de da1· cana blnnon a sus 
ler,ls luclo1·es pa,·a que cob1·e11 sus 
dictas. aespués de hnber reauel-

El vice ¡,residente de Ja Nación Dr. Castillo hizo la slgu!en. 
decla ración que á emuesti•a la 1111fdad ele la fórmula: 

-Elfectlva me111e, el anuMlo de la publlcaclón del infor-
me de 'la comisión especial del Senado, conlen[en<lo las deolq_ 
rncioo·es de los médicos que atJenden ol doc1or Ortiz. habrá de 

$A.· JUAN, 10. - !'e ,·eullló 
e,f comité ejecn llvo de la Unión 
Clvlcn Radlc:il Reno,•a<IOl'R ron 
la cas.1 11slstencln rte sus m iem. 
~ros y Ju co11rurre11cln de 1111-
mel'ósos 1n·eslde11tPs ne com ité~ 
del.tll ta mentales. con ln presL 
denrin del fugenlero Cnrtos R. 
Porto. a ti11 ele considerar lu :-i_ 
tuaclón polftlca nn:•loual y rl-
Jar tn poslclón del 11ar(ldo en 
esta~ ch·cu11s1nncf,is. 

* La Fcdoración Santn!eslna 
·lel T,·ahajo ha comn11:c11do a 
los gre111los obreros 11 ne d!'hla11 
1>nrtlc1tiar del congreso regional 

ue ha sido postergada la r~a l * Debido a las Jluyfa<. segí111 ,ación del citado congreso h:is. 
nos lnrorma la t lnlón :-i·1cionn. lu 111 fecha que 011orlu11amente 
ll•tn Sa111nreslna (zonn Nm·t~l . j 4~d nnuncln<la. La medida pro• 
tilla! Rnr.ieh,, ha sido ,u~1>n1._1 ,lujo cierto mRJ.esta1·. 

t o que no se co brn,,a II por ser 
lnconslHuclpnnl el decl'eto r:e 
paga.,· loR eneldos sin presu. 
Plteslo. 

despejar todas fas dudas que existen con res. 
pecto ni estado de s:\lud del ilustl'e ente,·. 
1110. Hahl':\ de ser un informe categórico. Pu, 
Ol rll p!\l'te, el mismo doctor Orllz hn dellln· 
rac:o que, no vof>'erá a hacerse cargo del ,::,,. 
hferno mleutt·as no se encuentre totaJme.,. 
te restaulecJdo. 

cref)anclas con el senador \"nie. -Asl es, señor \' tcepreslde,ne. y en nin. 
rel tl. gún momento al l·cclbtr a los periodistas les 

-El Poder Ejecutivo susc1·i•, foi·muló (leclarnclones let·mlnnutes con l'es-

UJ)robó en deílnl!(,·n 111,a 
franca adhesión !lOJil Ir;, al vi •e. 
p\•esidente de In Repúbllra. <Hn 
clo~e soboe el parllcular un ma-
niflcelo. 

EL ESCALAFON 
bió 1111 decreto dtl Min isterio do , pecto n la opon unidad en que \'Ol\'er1a n la 
GoL,ii>rno, por el cual se 110111. Casa de Ooblerno. SAi~l"fA FF., 1 o. - A rnfz de 
bra jete de la Oflelna del Rl•. ....lEJs lógico. Su estado de Salud no ¡,er. ge~tlone~ que ,·lene re;,H,1111do 
gls lro Cid ! de la l a. Sección de mtte vatlcln los. 1111a en tldnd re11rese1nnth•1 d<-1 
Roeal'lo. al seiio1· Rodoiro T•. Co. -Ahora bien ; si el pl·esideDte no ,rnun. 111ni:is1erlo nn1e Al SPi\Or 001,~r-
ga n, r n reemplazo del so,, or Pe- cla su ,.eg,.eso, ni 11lde lkencin. n1 1·e11u11da mulor de ,~ rroviucla r ,\!lui . 
dro Palenque, Que se acoge a ¿qué slt11actó11 se pJan teu? tel'Íu de tns•rnrchín Púhli,·.\, ,•n 

como baala ahora, ali!ndlenclo el cul<lddo de l!Uraba hoy ~ne, rtentrn del m~,, 
sa lud. e n curso. sal' a firma~o 0 1 d!l-

,:, IIubo comicios en flan Luis en los departa.m.e utos Capit~I 
y A.yacucho. P ar a. Intenden t e d el d epa.rtamento r esultó elec. 
to el señor S alvador Soarpa.tti (dem ócrata na cional) co:1.. 
740 v otes, s iendo el resultado de la el ección p ar a conceje.-
les el siguiente : 

DeruócrPtas N acionales . ... . .. . . . . .. .. . . .. .. . . 
Centro de Comercio F. In dustria. .. .. . .. ..... .. . 
Ot r os cai: d idatos . . . . . . . . . . .. . .... ... . . .. . . 

690 
190 

99 
Finalmen t e la elección de diputa d os d.ió el t riunfo a. los 

d emócr atas, que oh tuvieron en t ot a l seis diputados y dos 
· les r adicales. 

Aquello Platita los beneflélos de ' la Jubilacl'c.111.

1 

- Nlng,wa. E l doc,01· Orr!z puede seg·11t· los corrillos del Consejo se •'!.~· 

TELEFONOS DE lk. Cns lillo -¿Es decir , s.eJ10r YiCopresldentc, que Jn l creto 1·0¡,ln111011tnrio d,e In ;..e~· 
situación puede prolongarse por v1nio~ méses <lr EstnbUidnd y Hl'scalarón. .\ ttm:llo nro me t i<lo y nnunt'ia • "DEMOCRACIA" (!más o me11 os o poi· un nño? SI aal fuurn. sc•rfo J>ostblé ,¡uc ,1,,, ,,1 n,nnifl<>s lo ,11•1 1:nna P111·i< 

- Por u no, dos o tres ailos. Puede prolongarse )lor todo el en Ahril J>ttdlern darse comienzo ,,.o ~0111(, co11 snflr lcnt,• 11p,.ob11• 
lle mpo <1ue sea necesario para el restabli>clmlenlo Jo su snlu,I. a Ja tarea d~ renjusle r de l'eot'. c-ión. 1,;,.n <>! 1cx10 ,k urn.1,1<10 

.. 
nn,:xos .\IRF.s. 10. - 1' 1 

1 tt·, itlcut ._, 0 1•1 iz s1,• h ahia rw~:L 
rfo u ,•obr nr ~u u , ipl:H.·16 11 y 
,•,·(•ntua l <'s dr•I nw .._ t l 1,,• Pnc 1·0 t•u 
1:1v.6n d,• tlUC' u n "-C :- n n l'ion6 In 
le,,· ch.• 1n·c-... u ln1c--..to. 

Reda cción . . . . . . . . 7616 
Administ ración . . . 776'1 Aun hasta el término del mnndato. g1111izal'ión del 1utt¡,:islerio. dvl rn,'rtc-, int1·1111s!¡:t'11t<'. )·. de 1111 * rouro1•mida.d n lns d i !7iposlrion11~ elfo a otl•o lns t•o.sns Ntmhhm ... 

Como se \'e el .Or . Castillo 110 encuentra lncou\'enlente ,in de Ja nue\'a ley r dijf susodkho Apm·eccl'ft ltO)', 
que el Dr. Oníz co1Hin úe entel'mo. 1 decreto. ¡,.l ¡msccN·t,·? r ,u·o. el J UC"\ ' ('S últhuo (.'0hl'ó 

la J>IRt ltn ele t'nt'1·0 ) rchrc1·0. 

W . 

u. 

11• 

m 

l. 
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PRIMER DIA DE CLASE 1¡ LA MARCH·A DEL TIEMPO 
Madrugaron Hog los Pibes Rosar·nos~ .. ~' LA SITUACION PORTUGUESA EN EUROPA 

* INFLUENCIAS NEGATIVAS DE CAROL 
,:, ORDEN DE DETENCION POR TELEFONO * GALANTERIA DE LOS ANDALUCES 
:~ EPISODIO QUE PUE~E IR AL CINE 

Plrin<!bo, su,,ia. Juan, Pedritu, Eva o Cachito ----qu., de to• 
dos estos y de cientos de a-podo~ y nombres más se nutren 
las legiones de niños y niñas esc,1l:1re-s- han dol'mldo hoy por 
úllimn vez hasta la hora que quisieron. Se inician las Clase; 
y todos ellos ---desde Plrincho a Cachito, desde Sil\•ia a Pe• 
drito- dejaron la camR exacl:lmente a la hora que 10 exlJ;e 

1 el cumplimiento de la obligación escolar. 
Lns madres, que de boca P•ra a fuera dicen que -eso estA 

bien y narran a sus hijos historias edlUcantes de nli\o_s qu~ 
se 1e,•ántaban temprano compllcnndo en la anécdota a s,rr 

1 miento y a Mitre; n Napoleón no. Porque era guerrero, r 11 
las madres no las seducen las pi ~si:-otas ~lr tude-3 de los hom. 
hres demasiado bellcosos; las señoras que dicen todo eso, r e-

r petlmos, no lo piensan. SI fuera por ellae - quf negarlo-
dejarlan que sus h!Jos durmieron por lo menos hasta un poc<, 
más tarde. E~ tan lindo ,•erlos d<>rmlr, los ojos cerrados, los 

rostros baña<los por una prorund1 serenidad, los b'racltos re-
vueltos -unos [armando con 1,na almohada nueva bajo la 
nuca; otros, con los brazos entreverados sobre la!l' sflbnnas; 
otros, recostados sobre el derecho y con el lzquferdo ldngu tda. 
ruante caldo al flanco - , boca y unrlz '\Qmelldos ni l' itmo regu. 
lar de irna respiración t•·anqull .. \'. <le vez ~n vez. to~ labio, 

. marcando una leve. 1evlshna sonrisa. fruto de una rlsuel1n v;. 
slón que, en sueños. le de,·uelve escenas ngrndn.bles del d!:t 
vivido o estam-pas mágicas de un mm trabajado exclusiva-
mente para ellos por el Gran Duende del suel1o. 

La eallllJ)nna e.seolar quiebra el rlt•mo delicioso de este es 
tilo de vida e lntrod11ce eu In exlste11cla in!nnttl la primer a lm• 
placable Imagen de la dls~l11llna . .Desde luego que a 11111gunc 
nos agrada vh•lr su-Jelo a un hornrio. n un -programa estricto. 
11ero como no ,podemos confesarle,. estamos obllgados a segu•r 
illl!ntlendo 'liara Que los n!l1os no se a.rerre11 demasiado al 

Ejemplo contrario. Las madres tienen un ~exto senlfdo: el rle 
la adivinación de las preferencias de sus hijos. Y ellas, natu. 
ralmente, saben que a sus hijos no les agrada JevaMa.,·M 
t em1wano . .Pero l1ay ~ue hacerlo. Y <>l cel1o que quiere ser 
adusto ccm-pone una imagen pue-rll como de 111!10 que altern1, 
la rlsn y el llanto trente al gol\le sufrido y el Juguete que le 
1>resentan para que olvide el traspié . .. 

Hoy en los hogares ro3arinoa te r eprodujo esta escena ~, 
Noeml, Plrincho, Silvia y Pedr it o dejaron la cama con una 
languidez, con un desperezarse lento r con algo .de relinidaQ 
en vigilia Que dló a sus ojos , d sus boca3, a sus brazos, a su 
lflnguldo andar, una forma ,distillla y un nuevo encanto paru 
mamá. 

,Porque alll, Implacable la.mt,;én. las agirJas del reloj ee-
ilalaron que a.penas si .qnedabau d iez n,inlllos de tiempo par3 
,•lento. 

LA "PIEDR.4 LillRE" 

Hace pocos d as dec!amos, juzgando la situación <le .Portn. 
gnl en el maremngtnnn euro1ieo. 11ue tenla la atracción de '' l>L 
piedra libre" para millarPs d e [ngttivos de todo linnJc y con. 
diclón. Un cable -de SevUla nos nnrra ei ¡anee que corriero11 001 
lunes pa~ndo Caro! de Rumania y su compañera Mnrlamé Ln. 
pesco. Vlvlnu cautivos desde setlembi·e pasado eu un hotel 
suntuoso de In capital andaluza, pue-3 se les negaba el pasa• 
porte para salir de Espafia que ~omo llena ganada u m"ala~ 
por e l Eie, 110 puede desconoce,· su¡,:e:·eneias <lo Derl!n, 

l l'i"RLUEXCT:\ i\ITS'.l'ERIOSA 

"Los Indígenas del Norte, que Proveen de Mat~rial 
Cm·ol f11te 1•po nfn inNncncin~), rognt•vns. (!llC no !-"Hbcn 1th~ 

oué 1neHn ('1l11s1,bnn e n 1111 cundllcr fah\U~btu cmno Scr1:.ano 
$111101·. De pront.o. Jnfluenclns m1s1 criosns ck>ben íl,nbcr 'fa.c·l•J 
litndo u1u1 fuga <rue en o t rHs clrcunstnnrHts 110s. hut,lc-1•11,. 
pnrccfdo rnctlblc, pero que <-TI e l 1>:·?~1\11f'! es nnty dl"i· il. 

A l'TOS \ ºELOCES 

Humano a los Ingenios, Viven en la Mayor !l1.iseria EN T,0S DlAS QUE CORHEN LAS FRC,:-l'VilrtAS SE 
CUlDAN CELOSAMENTE. Y SI OIEN ~L AUTCl)!OVIL DEI, 
EX MONARCA PUEDE SER MAS VE>L07. QU·E EL DE LOS 
PE)RflIDGUIDORES P,OLIOlALES O MULITAltlEJS, n, faltan 
medios de lmnarti r por teléfono l'na o•·den de detPnción. Por 
lo demás. un hecho suge~uvo: CaroJ y su omil(a vlaJann desde 
J3ucarest con uu copioso equipaje de grantde-., baú les cjue ln trl• 
garon a los "Gu-ardias de Hierro". 

~Lunes * 10 de Marzo de 1941 

699 día del a.ño-¡ faltan 294 
para éste finaliee. 
-lla. Semana.. 
-Salió el sol a las 6.18 hs. 
Pondráse a las 19.8. 
-Luna nueva. 

COPLJ. 

F asta el agu~ oue bebes 
i2 tengo envidia ; 
mira si tendré celos 
ce quien te mira. 

_; 1 :L Qt:E Cl"R.\ J'ltT.\IF,RO .. . 

. Bn cuestiones de amor, el 
r:ue se cura primero es siempre 
~l que mejor ha curado. - LA 
ttOCHEFOl'CA.~LD. 

' De BARBEY d'AUREVILLY 

"En este mundo no hay na. 
da bello sino lo que es puro." 

\ 
DOMINGO DEL PEN. 

SAMIENTO 
El emneño. como la nuvh 

11or la noche, hace re,·erdecer 
h,s Ideas fatigadas y marchltu 
¡1or el calor del dfa. Suave y t er. 
t> l1zante, despierta en nosotrod 
mil gérmenes adormecidos. Sin 
1:2!tretzo, a¡:umula 10s materia-
,p .. para el porvenir, y las imá.-
gt'nes -para el laletno. El ensuP. 
r.o es el domingo del })ensa-
m]ento. 

Enrique, Feder ico .\..\fIEL 
("Diario Intimo") 

LA AXF.CDOTA 
Se rita - l.anbardemort, <!l 

trl!11-:tementc .:=:Jcbre rnagl'rrl'"ado 
<JU" prover6 e Richel!cu de 1n,-
o•u,nonto p..iu·n su,; 1·cnganzas, 
C"~lmO modelo y prototi1~0 d<.•1 
Juez QUc tuerce su augui,to mi. 
0 1 ~te.t'iO. l 

F.I ml,11,10 se , 1an~lQ.riabn Uf 
s<•rlo, con c<tas p11Jabrn~ tc rrl• 
ble,: 

--Que me pr,,scnt<in dOs 11· 
nr•n~ c'<crltas con la Jntonc161: 
r,1ú~ purn y '-'.I IC!S JlreCL'iO yo en. 
contrnré en <"llll5 cun"a ))rui,t,¡ln. 
t~ pa.t'a ¡lr<rdc.r " S'l1 autor. 

ll ll 11111111111111111111111111ll 1111111 ll 
Dr. JUllO DE LA VEGA 

OLINICA Y CfilUJIA 

Hombres y Señoras 
Con511.ltns, de 15 a 1 8 

SnrmJento 1020. ter. PLso 
U. T. 21860 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ARTE ROSARINO , • 
SE INAUGURO UNA MUESTRA 
EN LA BIBLIOTECA "MITRE" 

Como 10 babia anunciado bJll. 
MOCR.ACIA. se e!eeluó el sil• 
hado S la lnaugu,raelóo o.e una 
muestra de los alumnos del ctlr 
so de dibujo y plnmra de la 
Biblioteca Popular e Infantil 
")1ltre", la cual se revlstls\ del 
lnclmlento 11revisto, en base a 
la excelencia de eus exposlclo· 
r.~s y u 1a organización a<le-
''lbda por parte de las autor;. 
dades de 111, biblioteca. 

Participan en la misma lre· 
ce expositores. Los t.emas que 
han servido -para torma.rla des 
tacan la orientación dada a IO$ 
Rllclonndos por el 1<eñor Hug., 
f,. Ottmann. Ca\!harros, pafios, 

ac<;esib-leii al estudio directo )' 
l!aeta cierto punto · perseveran-
te. ponen de relieve agilidad 
l'll el dibujo a ldp!z, carbón Y 
Pcuarela, C'llal\do no en las ma· 
nns de los más pequ•¿ños la .-en. 
ciJJa manera de ca1n.ar lmñge-
n"• de cuadernos eu los prime 
ros pasos por el aTte. Exist9 
también el apunte al natural 
e11 donde se han apro,·eohado 
J a ensellanzas y se pertiilen má,3 
serlos Intérpr etes i,lñstlcos. Ec 
!•> que se refiere a la cantidad 
de trabajos es apreciable. ya 
G\18 no abigarrada, -para no pe. 
Chl" de pesada para ta obse,.va-
c16n del visitan te. 

MOVIMIENTO OBRERO 

FIRME PROTESTA POR LA 
SUSPENSION DE UN CONGRESO 

A ra1~ de haber euspendi<lo 
,~ Federadón Santareslna del 
; ,i baJo el congreso reglona1 
ue debla realizarse ayer en 

.,.1estra ciudad, 10.s de legados 
l-, los sindicatos de Otlcios Va. 
•.os de Las Rosas, Oficio Va 
nos de Oliveros, Oficios Va-
rios de Salto Grande. Federa. 
~,~n Ol¡roros y Em]!leados ae 
l.a y Fnerza y Ga~ de Rosa• 
·lo, Sindicato de la Con~1ruc· 
·ón 11 .. Rosario, SllldlMtO de 
a Industria de la Carue de Rb-

·,H'o y Slnd icato OC\eiales Pe 
uqueros, han dirigido una no 
" a las autoridades de la ~n-

:,,!ad primeramente Indicada, 

protestando poT la resolución 
adoptada y solle11an'1o q<.•a el 
lll~nclonado co11g1·eso sea ·con-
' ncado para el domingo, p1·6xl• 
mo. 

HAY BXl'ECTATTYA 
De a r,uerdo a la3 lmp.resiones 

11-cogldas en IO'il dh·er.sos oen. 
t:·o~ obr~os de los cuales be• 
mos heclio mención como sOb· 
lenedol"es "<le la reali zación MI 
c.1ngreso, hay m ueho opttmi•• 
mo de que tre acce<lli a su pe· 
dldo, adelantándose que no ha 
hr:i Lnconvenlente3 para efee-
tanr el Importante acto gre• 
tnla!. 

CRUZ ROJA ARGENTINA 

EXAMENES EN LA ESCUELA DE 
SAMARITANAS Y ENFERMERAS 

En la Clluloa del Trabajo. sl-
tnada en la calle Sarmiento 
Xo 2920, hoy, a las 21 horas. 
s'9 lrue lnrán los e>lámenea com 
¡11ementarios de )as siguientes 
ai.lgnnturas: .A.natomla y Fislo· 
,ogla y Primeros Aux.lllos. ·-pa. 
fP. 1as alttrnnas ~el primer afio 
r Prlmercs t.uxlllo·l. para alum 
n&f de 21> año. Fletas mesas exa-
ntlnadoru serán fcmnadas por 
102 profesores doctores Germán 

llcdr!guez Ro:elll. Vlctor G· 
ria y Mario Besso Planetto. 

A las alumna~ se -comunica 
~ce deben pre,entarse a rendir 
examen cou el 'llni!orme de re. 
~lamento. Las autoridades d'! 
I· Cruz Roja Argentina comu-
1? can a las interesadas eu se• 
l?t•lr los estúdlos de Samarita. 
nae y Enfl'rmera13, Que se halla 
aMerla Ja Inscripción a tos cu r-
~o• del corriente ailo, que se 
d!ctarán e r, la e&cuelr que run-
cic.>na en el 1ocal de la lnsitu. 
c:ón. ca:Je Lapr\da 1553. 

ORO COMPRAMOS Bmé. MORRA 
CORRIENTES 908 

PAGAMOS HASTA $ 4.-
0 . 'll. 8397 

Liceo Avellaneda 
ESTA ABIERTA LA MATRICULA · 

nuestros cu-rsos INCORPORADOS: Al Colegio Nacional de 
l o. y ISo. Afio y a Jns Escuelas Fiscales de lo. a 6o. grado 

Cursos de Tenedores de Libros Prácticos 
Alumnos iilternos y externos, clases dJnruas y nocturnas, 

cursos para varones y nli!as. 
SECCION ESPEóIAL J>ARA liJSTUDIANTES PENSlONlSTA,S 

CORDOBA 625 U, T. 7244 - "OSARIO 

REMATES Y 
COMISIONES 

--· 

BAL).."D>ARI OS 

lfunlc!palcs, de La. Florldn:, So.. 
Jadfllo y .Parq_~e Lenndro N. 
Aletn. 

CIXES lí TEA1'ROS 

(Ver vro,;r:.mnx de c l ne11 ,. ten .. 
trc>K eu )1(1~. 5). 

Exros,c rosr.:s 
'.,tuNt o )Junlc!p nl. :..._ Av. Pelle. 

{lt ln t y 13. Orofto. Todos los aras 
hilhllcs de 17 a 20 horas t do.. 
mingos y ,.~ria.dos ae Jo a 12 v 
a~ 17 o. 20 horas. · 

t n~.ven dcnchL Juc,,es, .s:1bados y 
domtngos de 17 a 20 horas. Lu-
r,e-s de S 3, 11 y de 15 n 17. ha-
bllltado 1>ara s<:r viSittLClo por 1u:1 
e.sc11elo.a. 

t•crn,n11en1e de l.ulluJC1'rln11, 
Palncto de Correo$ y prelégru.to;, 

T.A.T.A. 
Prlmt·t• CJ•111"-

SANTA FE· ROSARIO 
En 2 horas 46 minutos 

DIRECTO 
Bofucas Dllrneradai¡ 

10 pasaJ.,roo únlcnmente 
Coches color verde 

Sa nta F-e ñ.o .. arro 
Rst. ~ lgr!lDo - E. Rlos y 8 de 

Febrero 
Teléf. 126'1'8 Teléf. 29299 

Ta.rltaa-: ROl,ARIO-SANTA 

1 Es Deplorable su 
Estado Sanit:1rio A "BUES EXT.ENDEDOlt'' 

. . .. Y a l decir la ln[ormaclón dP. Se-vllln ~ae ese car,rmenlo 
estaba ya en Llstoa. se dice bastante a l "buen entendedor". 
La r(alanter!a es tradicional eu l"s andaluces y a1emás laJ pa. 
trullas perseguidoras no son lnsonsibles al en-~anto o at:·aeción 
de los mlllones de ''leis"' y otras monedas ex~r.a:oje,·as que ca. 
rol tu,•o tiempo de empa<1uetar. 

Mucho se ha escrito sobre la situación de desamparo 
en que se encuentran los indígenas que habita'!l las dfatin-
tas regiones d.el país, en que las razas autóctonas se ma'!l-
iienen aferradas al suelo de sus progenitores poseídos d.ei 
enorme anhelo de que alguna vez los poderes púb!icos se 
acuerden de ellos, pero ninguno de esos relato.s, resulta tan 
conmovedor en su desea.ruado patetismo como el que hace 
en una emocionada carta el cacique Efucabú, de la tribu de 
lo~ Pilagas, cuyas tolderías se levantan en el confin Norte 
del país, donde los ingenios azucareros se proveen d.el in-
dispensable material humano ... 

TRAGICA ACTUAI, IDA.D 

,J,Jn el escenario de la trflgicr. uct\1alldad e '"rCnea. una Cu1.;a 
de un 1-ey cautivo es un episodio qu~ qulebn la nionotonla 
de los bombardeos y l'!.!,. r1•:¡iturar de relacione•. De Lisboa 
hab>'á que dar el sa lto a EE. Tanldos 1ond<! no falt'l>",i a lguna 
oferta de los magnates clnenrntográficos para com9letar el 
e~isodio. 

1 
nE:CLAi'\10 l 'ATET(CO 

La carta del cnciqu-e constllu-
Y~ un notnbte y valioso documen-
to para. exponer el CMa.do de dcs-
con ee.rrnnte pauperismo rayano 
en la. lndtgencfa má.s absoluia en 
<aue se ven oblfgados a vivir los 
Indios ohlTlguanos ma.tacos, to-
bns churuotcs y r,Uugas Que pue:--
blan pn.rte ~e las pTOvlncfas de 
Salta, Jujuy y los t-&rrl torios del 
Chaeo y Formosa, n donde no 
hn. llegado lodavra el má.s mlnf-
mo h:\11to ch11lfzador. Lu. vida. de 
los lndtgenu.-s .$e d eEte.nvuelve den-
t-ro del prlmltivtsmo niAa <;¡;econ-
80t(l()or, éons'érvá'nd-osc. slñ rh-
,no'va.rse, ni modlCICarsc, las eos-
t umbrcs seculares. 

HAltDRE Y MlSEUIA 
Ln Caolco ,,uc J,n enmbfucJ o por 

o n n orctcntlJdtt n,dmlUtt'IGu J'lro• 
~rtHIHtn, hnn Hfdo ln11 , ?h •l e nlln,c, 
(lu~. tle toldttl rut, we Jinu co1n •e.r-
Udo c:11 c.hoz.r.s, con11tr1111ln,c tic 
hnrro. JlOJfl Y ) 'U YO~, 111111 Hl('U1J.Y.nr 
1sl~1ult: rn _por Hus enr nctcct!!IUenN 
lle cllNPO"-leUtn l r.-c (orrnnN d e.) tf-
J)fco r o1tc.ho erlotlo, 1n1cN, .v or el 
contrnrlo, HC tt'ntr. do , ·erdndc• 
NIN lJOCJIJ:n N tlOlld C lO>I tncJ1J.,"'(,llll& 
\'b•Cu hncln tulOM, en JJJCdlo Je ln 
may ot- i,ro mhicuhlcd. 
1-.., 

J>EOl.DO ANG US'l'roso 
:\Iucttas ,~cccs .se hn ¡,edldo ni 

Depart:°flm-ento Nacional de H't ... 1 
g-Jene quo c ree una. sn.la de prl .. , 
meros n.uxllios ). destaque perso~ 
nal sanun,.,¡o :i estas desolttdas J 
reglon,es del ~orto Argent~no. 
per o esas solicitaclone$, G·lce el 
caci<1ue EtucabO, nunca, ha..n en-
con u·ado el m á.as mtn l mo •eco en 
Cse organismo o ClclnJ. 

.Ahoro. mismo, el algar.robo, au-0 
es el sustento <le los lndJos, el 
pnn cotidiano. Onlco aumento 
con que cuen tan cuando vueJven 
extenuados dcspu~a t)-0 haber ln..-
ter,·cnldo en la 2arrn. do. to11 In-
genio.a, escai;ca oxtraordlna.rla-
mente en la .reglón. 81'n que el 
Gob'lerno repare en Jos estragos 
que ·el hombre en.usa en estos 
dt~s,•,entu rn.l'Os J>Obladores de 1n 
seJva tonnosena. -SOLIOITAN Sl'l J.ES BS, 'Tlil 

1'TA..IZ 
En este ,i:entldo. dice t:I cnc1~ 

que 1,JJngu que con e l <>1,JC1o ,\e 
nmec~fnr lo ntt,;..-nHtl01ut A1tunclt1n 
C'flJ C )Jn Ct'C.thlO la Cn.11 a tlC n1gu-
r:robo CO'l'l'C#pOndCrf n que et l\.lf .. 
htwcerlo de Agr lculfuru se hite.. 
l'.'~HRl'tC vor le•~ hulJ.:cnio, .,. di~· 
pu1$l c;,,te t,,ne 0.1,r.on:.c-htttulo lo,c en-
hl.fone" t!e 'Ynelni(e.ntoH Fetr olffe-

HORARIQ~L 
Sale de I LIW• 1 So.le •e I J,lesa 
S. . F'e I Ro,,.ar. no.ar. 1 8.... F-e 

5.45 8.30 1 4 .45 1 730 
9.80 6,U 8, 30 

1.45 10,30 6.46 . ,,o 

1 
U6 11,30 7.46 M-3.0 
Uli 12.30 8.46 n.,ao 10.{6 13.30 9,46 ~uo ,2.:5 15,- U.46 lUQ 

1 
13.15 16.- 12:46 (6.30 
H.45 17.30 13.(6 l6.30 18,16 )9- H,f5 L7,30 1 17.45 2Ó.JO 16.45 t 8,JO ¡ 18.« 21.so 16.~6 10.30 19.46 22.so J&.4,6 u.so 21.15 24.- 2-01¼6 23.30 ¡ 23.30 1 1.)5 %3.16 2.-

FE-ROSARlO: 

ro" Fhcenlf's •t..puslCN:e ~e lcH en• 
\·ln,:n f\ E,.i,lnlllo , L oH Dlnn coH y 
)lhdOn Sltll Po1rlclo, quh,ce o 
, 1cln1e t o u e lr.dnfJ d e mufa rnolhlo 
l ' 1>hmclo, u f l u de '-npro,~ecl,:ti:lo 
e n la a lhue u tnc.l(ht de Cl!'C e.nfnm-
br e de lndiOH d C1'UnOhl08, que 

Notas de los Barrios 
nmennzn 8Ucumblr de lnnnlc lGn. 

E ntendemo,c que eJ 1>edldo del 
cnelque Et;ucnt;O cw u or dc u,fut 

Información de las Sociedades Vecinales 

IMPORTANTE ASAMBLEA .. 
ntcndlble ,. ;tuHU.tlcndo, 11or to La. comfaión directiva de la 
(,uc conHldcr tuuo,, que et Dr. Rociedad Vecinal de Em'l)aLme 
A.motteo Y ' ' ldeto ro dcJnrú de 1 <iranercs. invi ta a 1()3 señores 
tomarlo ~n conJ11ldcr::cl(i11, ndQp. . 
1nndo Iox 1,t-o,·tdcnCJlru, .nece,m• ~c•cios Y vecinos del barrio 1 
,;:In~ vnrA _.,u tJ..itnc.~rlq, 1q iJJl,Ó,H : l,t Asam1blea General Extraord1 
1,ronto JlOHlt,lc . nnrfa que se lleVara n cabo .el 

día 9 del actual. a lns O horas. 
"' su Joca1 socfál. J . J . Passo 
2365 , para tratar la siguiente 
Orden riel D!a: io. L~•tnra ac. 
ta ante1·ior; 2o. Fo:·:nn de di;; 
tribuir m1a donación en e[ec• 
ti,·o; a~. Asuntoa v .. ttoa. 

Necesitaba oír esas palabras que le devuelven el ánimo y la 
alegría, ¡~u~ le hacen se~tir la_ presencia de los su.yos ! 

El servtc_10 _de Larga D_1s~anc1a ~s . el mejor medio de expre-
sar sus s.en timtentos. Es rap1do, eficiente y cómodo Ut"l' 1 fuede comunicarse desde su propio teléfono con t d. 11 ¡ce o. . . . o as as pro-
vm c1as argentinas y con muchos países . extranJtros. 

Ida J 5. - lda y vuelta S s. - J;'ln de sOmlln& $ 8, -
Santo. Fe-Buenos Alrea: Ida $ 12. - Tda y vuelta s to. -. vá 

i F i i e s e· q u é b a r a t o r. e s u I t a! 
llito por me.o emisión y 30 dla,i mil.a. Combinación T. A . T. A-.: 
Trana:oor tea Automotores Chova lfer, BH Norto Lt.da. a ReconQula ii' Y Realstenclu Goa.l a Rara.ola l!llnpreaa s~n Crl,t6bal para 

a.tweJa, San Cristóbal Y C&res. E l SerrAnlto y Ci ud ad de Bue 
nos Al res ¡,ara Sa..n F ran.c\aco. El Se'rra no paTa Sa.n Fro.netaoo 
Y Córdoba: ,allde.s 6, s. 13 y 17 ho ra . .. 
8.antn Fe : Eatnc16n Bel1,trano tftlé!ono 12676 
R.oN11.rJ01 Estael6n 'fermlnal, E. fuo, y a de. Fcb'r&r o, tel. Z9Z99 
Uoeno.t1 AlTe.J1 1 Estación ,Chevt1. llf)r: Pueyrr•dOn -fl Bm6. Mitré (Fren~e al Once), Hletono: Cu yo OZO&. 

Una co1111ersac-ió11 de 3 minutos R entre . osa1·io y 
Ct1pita/ Federa/ . ... . .. . , ...... ..... ...... $ 1_60 (,/¡rdoba .... .. .• . •••••••.• 
Mar del Plata · · · · · · · · · · · · · · ' " Z.05 

..•.•• • ' ..• · · · • • · · · · · · · .••• ,, 3.60 

UN IO N 1ELEFONICA 1 t 



INFORMACION Rosario, Lunes 10 de Marzo' de l 941 Pág. 3 
t / r pi • 

Toranzo, Asesino de· 18 Años de Edad 
Relata su-Participa€ión en el Ciímen 

Acusa a su Compañero Ruiz; Dice Que Mataron Para Robar 
EL JOVEN Y CINICO MATADOR FUMA, 

DUERME Y COM E TRANQUILAMENTE 
NOS HACE UN RELATO DE COMO COME TIERON EL HECHO 

INSPIRADOR DEL CRIMEN Jijstam cs frc,,l1tc a un mncha-1 J 
<·ho jo ,·en , un u iiio a u n. l !}I c1•0-
n i~ta, ,vu avczi:do n ver d~sri .. 
l su• pot• ln gn lt.·•·ía poUcial a los , __________ ...;. ____ ~ ..;...;;.. _________ -.! 
1ná s uutlnccs 1 11jN.os, fludn a un 
,1c que ]:\ f ig u 1·a q ue ti(mc aJ 
frc-u to h a~·n 1:,u •(i<:ipad o f'll r-1 
es pantoso crimen d~ la Fac11 1-
1 t:d d e C"ic1,1:,• la s Mu tcJ11,H lcns . 
r.upc:-t to J1 mu 'l'or:rnz.o, nrgen -
Hno, (1 :., l 8 afi0!'. $.O;tcl·o, 0l'dc-
11:n·:1:a, l'OU domicilio un ln Jo. 
<n tithu l rlO l?u n e!-~, qu<· h a <•011-
fcsad o ya :,;u JHU'lic i1u1oi(m cu e) 
~uc:cso q ue h a conmo vido n 
Jn f$pini(!n t>llblicn. ha. entraclO 
a l rchlf o Nin <kmOstrm· 11ingu-
n ! n r-1•,110--- tda d, ningÍln ,.u•1·,•peu 
t i 111h~n:, o. Hi!.U la con todn soitu . 
1•n . Con cierta tcntr-nnda d . 

- ;.Quién J>lnn t"ó e l c r imen ·.' 
- R 1tfa, ~,--iior , Nuiz . .Fll c1·cin 

q u,• Rabanil lo lle vaba rn u<"lw 
p!ah~ c1.·e <ltu . Y ncs c-qnivota• 
m o!,. ·H c m of.; m nt.atlo n 1111 J>º· 
lu e muchacho, ¡,o,· 1oo(¡uitu plll-
t t i . 

- ;.Hn~c t iempo (}11<" h n h fa1:1 
J-;(•1$,.udo e limina r a s u <:o.nq>n-
1tt·1·0? 

- Y ... e l d ia a , [)Ot• ta n ulii:1-
ll!\ t<·m1n 11110. Huiz m e v i6. _:n,.. 
h a bl/i ,le sus ¡JifiC11ll1Hl<:s, .Oc 
t u hogttl', ele .sus h ij os. ):' ... n1c 
conntC',vi(>. l\í ~ d ijo que q ut~1·1H 
!-~d h- <le esn c \ t,rcclu\ sit ttno.ióA. 
Y m e bnb16 <]C\ et•im e n ... 

-¿Y Vcl. ncc¡>tó? 
- Si ... "cr!i. Yo pnn1 n;rudm·. 

lo .. Soy muy sens ible . 
, -;.R ccuc i-cln bien el h ech o'! 

- Y... chr-0 que si. Tengo 
bnc na 01c1no1·fo. ¡,Quie-ce gu c le 
c,ucntc? B ue no, ¡:a só r.:Si. <.:m,n-
do llubnnillo se r e tiraba, en bi-
<.~<'lc t .a, 110$0h-Os l o Hn m ttm Os 
<l t•s<l'! nd en t t·n. L e d ij imos qnr-
J'!O!i n yu (liH'tt a ll~Vill' u tw.:,; $l. 
Um:. E ~ poh1•f• m ucha<'h o vCbp· 
tú g u :-.Lo:.;o. 11:1•:t 11\ll)' ht1f'llO. 

- ¿Y ! ucgo·t 
- F uimos hr:st a r-t sótnno. 

A llí, yo, con un trozo tlo 111H -
<krn 1c (li c1os gol¡1rs biír bu. 
1•1>s ' por atr lis . R nbnnillo cay6 
r ar~ no 1cvun h\1·~c m ii<::. l{1n;,. 
Jt• m e tió lus nu mos e n JQ .. -i 1,01-

\ fnn ucl R uiz 0 ll'O ele los asc~lnos del 01·den11nzn R a b:.dllo. To_ 
;,n 11~o. ha <1,:ctanulo (lnc fu6 R uiz el qu e 1>lnnc6_ e l cri,m c n ·:s, 
an d o sali l· d e h1 difi<·il ~ii unc i6n en qu e se cn con tJ•n bu •. llu1z, 

¡>Ol' s u ¡rnr tc , con tinút-t ucg1tndo. 

9<'. lía int ~t·vcni<lO sin clcm os. 
t 1·ar 1111 :,tomo ele compa}·d ón 
li1\d r~ <:se j o, te n c ,ic1n11hu- ql10 
r-~;tabn ;::. p unt o c1e cont.1·1tc r " ll• 
IH('C. y tti\Ol':l, :ra en }lOclCJ.' de 
la ¡>0licía, d escribe ~l su coso, 
~in <101n ostrnl' el nuís 1c,1c nl'l'c .. 
¡,C'l1tinricnto. 

~iiilos . 4 y- le S~tC() la p Jatn • .1\tc D ll~l'JUC bi('tl , C0111C: b icll , F 11-
c)i io oue <l"spué..~ m e ar1•<'(dnri1'· 1r,n, ci·u ?.,:; fa~ 1,i cr m is y habln 

(l{u'\(lolc l' ig{)r n ln <t f t•JlSCS, h a -
clct ulo g.-~sticulacion cs ,]e ¡1cr .. 
fil es t ea tr1\les. L os mis.nos )l9 · 
l ic:fns,- i\cos t111nb1·ados n trnta1 
c·on tocla c lase de !nrliviiluos , 
se sl.e nt cu hupresionndos ¡oor 

$U' c ínico ~- jo,·e:i1 ::1.·esin o , q u(' 
lwb ll: dé s u c1·i11ten 001110 s i rC-
ln f ani l as t11cidcncins tlu 1111 JH.l.T 
t ido el<' fnt-hot . O d e otra cos,, 
sill im por t.n nc in • . . 

¡ , :;~ ,; n ~in ,·~1·güct1'l.n ! . H a :..: t n 
ahora u0 h e yisto un solo c<.•u-
tn ,10 .. . 

-¿,Y cuún«:lo J1 'cic .. qn (i1•~ -

a11nr c<:!cr el <·u<lávcr? 
· -A ln 1n a d r uga cla del 111:t\•, 

,es. Enli•n111os n ln :Jt'acuttal '' 
si n cn ccu cl er lu ces. 'J1u·ntcRu t o 
Uc;~amos al .sótano. Ca1':¡a1n! 
QI cnc!ú,;el'. Y Jo ]le,nunos lu1l-.-
t n 1a t.cr1•nz11. Lc,·\u11t amos )n 
{aa.J)n , q u e d l('l10 !;C'a d ~ JHl.Sti 
''º" <lió un trab~jn b/irb111·0. i) 
Juegp n t•r OjAm O~ d C1\_fl1h1c•1• fll 
fouclo d el c• ta nquc. Nos rn, ·•··1 
iuc::-: . 1r n os fuim os n (101•mir. 

- ¿~ In bicich:"t1\ ? 
--:, Que sé fº ! I¡::1111! que l~ 

1,l rnn, ro h\ llcv<, H uiz. i\ lo ~nu·. 
j o~ J1- cmpoii6 e n nlgún bolicllf'. 

Y u~f, $ l1t t n t'(Hl'llu cl c-o~ c;as•. 
ccll nnt 1111nlidad, ,1n l)H:•ml1(IO 
frc-n tc n i <!1·011h;tn el 1·cl.nto imM 
J •l'cSi OtUllll 4,,• (lcl cr imc:'"lt ... d e ja 
r.ne1lftnd. 'l'or nnzo. un nlno Nl• 
:.t, está desde hoy 0 11 el mn?'• 
co de Jos 0l'im innJcs m-\tos. Ra 
jdo hacin el hecho, s in Jn1u'utuI·. 

LE ROBARON UN PANTALON 
FANTASIA Y -OTRAS ROPAS 

Desvalijaron a uu súbdito italiano 

Amfr;c,, ... 'l'ierra de p1·0Tt1i-
,;ón. cauto de eEperanza . E$'J 
ne11sub11,,- como mt.:~hos de 1• 
,oona cona les, José Ca ·ella, 1111 

1 ,.a1ta no ahora de 118 año::, :·n 
te~ de venir a Ja Argentina en 
~! clásico va11or de !nmigrnu-
l•s. Pero a él, que ar1·1baun co,n 
tanto optimis mo, no le ncolll 
p:,ílr¡ la -:iuerte. Pasó ¡,01· sn ta-
d, casquivana, y se ntejó s in · 
-01s;q l!I uoo ·u.1a¡nl1¡s o¡.in.t!'U 

r,a de s u vida, casi pod1·la e,-
e, :hirse uha uovela. Algo asf 
como aquella Inolvidable "U,• 
!Os Apeninbs á los Andes".•Por-
g11P m uchos de tos, pru1aj,¿•3 de 
. -::u vida, gunrdau ~st1·:acha st~ 
n• il!lu\l con las aventuras del 
r ec:ueñ.:> itnlin.1ito q ue •·e vino 
dt l país del ete1·uo cic•io atu 
1 nra hallar n su madre en nu·~s-
rra patria .. . 

Llll :RO'.BAll OJ\' 

En la com isaria 18~ se lamen 
taha Jogé Case lln de su "gulg-
r.c". Y decía: 

EL OTRO IDETENIDO -SE MA NTIENE EN LA NEGATIVA 
Se han despejado las brumas que pesaban sobre el cri-

men de la F acultad de Ciencias Matemáticas. Sus autores, 
detenidos desde el primer momento, llevaron a. cabo el es. 
pantoso suceso, t al como el sábado último, lo adelantara DE. 

'MOORAOIA en una. nota de carácter sensacional. Y uno 
de los actores de ese drama sombrío, propio de las pelícu-
las yanquis, ya ha dicho a la. policía, una parte. de l;i, inti-
midad del hecho. Decimos parte, y-a que en• lo concernien-
te al motivo principal -el diner0- guarda reserva. Y tra-
t a de transfigurar la verdad, con una serie ininterrumpid:\ 
,de ment ira.s. 

" D'Fo'SEO HABLAR" 
Ayel', n las 15 'horas, mien-

tras el comisar io inSpector don 
Antonio Rodl'lguez Soto se en-
~•mtraba en In secciona¡ H. 
Rupel'lo Inna Toranzo que al 
l¡tnal Que su com11añel'Ó Manuel 
lluiz, argentino, <le 29 ailos, 
c~~ad·o, inGtrufdo. Ol'den a n za 
también de la Facultad de Cien 
rias Malemátfcas y domiciliado 
ton los suyos en el pa ·aJe J or. 
glto 1960, habla sido somell~c, 
a largos interrogatol'ios POI' JI 
Jefe <le ta Divis ión de Investf-
;;arlones, señor Ernesto Cane. 
rM. y segundo Jefe. D. Nicolás 
1<a11aro, expresó que "deseaba 
hub'lar". 

P OR )filDIO D E E XGA.sOS 

T(lt•onz-0, ron un trozo ele mndc-
rn, q u e n un n o ha sfdo cncon-
tt·ndo, te n11tlr6 cl 0.8 go1pcs1 P'h' 
of,r {t$, en la, Cl\bC?.,a del tnfor-
tunn,lQ em p leado, gol ¡ws qnr lr 
CAUSf\Í'OP ! n- 11\UCl'tC. l,.ucgu ele 
dP.tfpojnr :o Ruiz dl•1 <fit1c•1 0 y 
a poclc rnl"s...:, scgían ~1 dc•cla1·n n-
1e, d e !R b icicl,:tn , s e nkjni•on 
rle! tl'flgico lugur . 

- Yo n 1~ luí en tl'<'n n 1-"u• 
ncs. Y comí con 111iq; pnr1 l'I.:.~. 
lleg1·:•é » 111 Facu!ll\<l n 1:1• 1;, 
~' 30, 1}1p •i, pc1•m anc:c'c1• l tnstn 
la . 18 v :lO borus. ( '011dni mo, ... 
C'OJl R uh~ d e Ctt('Ollh •.nrnos n la 
1 ho,rn ,le l mtu ·t<'s, , .. u A,rnc u. 
rilo y Avda. P cllc~•·lni. Y ¡,or 
medio fle un j u~go de Un,·cs, 
nue poseía Ruiz, pcn cfrnm o~ 
pQr la pucr-tn pri_nr fpnl . l , lc \·I!· 
mos ul hon1b1•0 ... 1· c•.ucJfive r . Y 
lo demás y n 1~ ~ab Pn uS: ~dC"\ot, 
1'nrdmno~i e~~eQtamt"ntc 1 h 01'H . 
Y !.- iCn (l,(l lnS 2 , m e rui l \llC\ 'U. 
m C'tt t~ t:. Fun,cs. 

SE Ri\'.J.'IJ,'lC'A ,\ ~ 'l'Fl EL SE-
CnETA.RlO lHiJL Jt:EZ 

CE PF:O!\ 

Esta máñ1111n, poco despué, 
ele tas S y 30 horas. te hlz;i 
Pl'e->ente en la $eccio11al 1\\ el 
secretario del Juez Cedel'al doc. 
tor Cepeda. Dr . .-¡,oJarza, qui&n 
i111errogó ampllau¡ente a '1'0-
•·au20. Et Joven llsesil>o se n,,-
ti~Có en la ,i,mplia declaración 

ULTIMA HORA 

prestada ayer ante lns autor!• 
dadea. Y volvió a lusis\ir que 
Ruiz se queidó con tocio el di-
' ero, d,;,t <cual ,le correspondía 
la mitad. Lo mismo que la bi-
Gtr.!eta perteneciente a Rabanl 
l!o. 

Expre!tó, adem:is. que duran-
t~ tres dlas le reclamó e l dino 
10 a Rulz. t>el'0 éste le dijo 
r.ue más adelanle .. nrregl¡l. 
rían". 

r:nz sr,: ) f~TlF.XE E!X ] J'l 
NEC,l'l'l\'A 

En cuanto a Rulz, se mRil-
t'ene hasta el momento en Ir, 
r.,•gativa. Toranzo hace tres m·. 
se,; que está. trabnjanclo en la 
Pucultad, reemplazando a tt.1 
1 &.riente que esut cumpllelíh 
e: servicio mlUtnr ub)tgat1>t-i,,. 
Sn padre, empleado rerrovlarlh, 
al lgu~I Que sns (amUlares go. 
i~ n de buen concepto. 

PEORO CANDIOll rRUSl&ll[SU HAió CON [lllO 
En montentos de ceTrar esta 

r.c!ición e l naciado1· sant(llesino 
P~dro Cnndlotli proseguía su 
raid hacia Buenos Aires. can-

Teléf o nos de 
DEMO CRA CIA 

Redacción 
Administración 

161 6 
1167 

dlottl no tocará en ningún puer. 
to. nadando -por el centro del 
;-ro . para ganar tiempo y aco1·• 
ta1 ~lstancia. Hn<:_e die• lllios er "t\bu1·ón del Qulllá" realizo 
su pl'itroern tentativa y después 
dt• 58 horas de nndo abandonó 
1,n Bara<lero. En l 032, debido 
a dllicuttades ct-eadas por el 
tierqpo. a.bando11ó en Anoy,, 
~eco -de~pués de 31 hol·as. En 
: n s erectuó su lel'cera tenta-

. tlva y tras 87 horas 9 minutos 
desistió en General Uribunr. Aí 
ailo siguiente realizó otro es-
fuerzo que terminó en San Pe-
.ir~ des1>u~s ,Jo 76 horas ele na• 
(lo. En 1939 realizó J!U úllimo 

raid, esta vei intentando un!,· 
Rosario y Buenos ,\h-e,;. E,i 
Olivos se detuvo esperando co-
r • iente,; la,·orables y allf aban-
donó después <le manteners,r en 
~I agua S 1 horas 23 m ,11utos. 
J,;s la que realiza actualmeurn 
In qéptlma tenu,tiva. Lli,vn ua-
1lt.clos en los ralds efectuado~ 
en el Paran:\ 323 lloras. 

Dr. LUIS MALAMUD 
De los H~pttales illberdl 

y C,:ntenarlo 
•MITRE 770 

U. 't. 2'"Sl>77 - IU41>ll 

Y ya en •pre•encln de las al-
tns auloi·idades, T oranzo lué 
explicito. Dijo que Ruiz lo ha. 
bla buscado eJ día 3 pat·a con-
sumar el crimen. Y gu-e ere. 
;-rudo que ese d ía R abnnilto 
'

1ilevabn mucha plata", resol-
1·iero11 darle muer te. E l orM. 
na nza, s téndo más o menos la~ 
1 2 y 15 hoi-as. se a p~estabn a 
lree en su blci-cleta, rumb'o al 
nauco de la Naciól\. Y tué AD 
lonces que R niz le diJo que ba. 
hfa llegado el momento. Lo lla-
maron . diciéndole que tenían 
(fu~ llevnl' ¡;nuchas sillas a l só-
lano. Y .que h icle1·a "la gau-
chada" de darles una m a nito. 
Rabanillc, no puso l'e-paros. 

CASA ESCASANY 
S E VAl'i A COMER 

Gna \lez en o.l sótano, 1lt.Jcn. 
tt·ns Rabanillo cSt.\ba incllliudo, 

sl¡,uiente : "Se presentó ayer 1 
J <,sé Casella, Italiano, de •IS 
afios, para deoun-clar que de u u 1 
rancho qu~ ocu11a en la calle 
!¼S de Diciembre 35 25 le subs-
l ra!el'on un ¡ianlalón taotasia .. 
un saco pijama, una camisa y 
u u reloj de metal blanco, tod:i 
lu ct:al t ué justipreciado en 20 
J'Paos. Se realizan aver lguacio-
1u .. t:. 

DlRECCÍON DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE ~-ANTA FE 

LLA~l A D O A LlOlTA CION 
l'U Bl.l CA 

P AR A : la construccton c!'e un ed l-
t lolo tle 9 nulas, pullo cublorto . 
comedor eaco!nr, con cocina utl-
junta. salQ.'$ de tllre~tor, mncs-
t ros, y m édico. pabellones stinl-
tarlos, e.te .. con dest ino n la ,es-
cuela ·•presiden te Arzeno" de 
esta ciudad . 

PR'ESUPUt:S')'O iOl'IClAL: 
; 120.934.8~. 

AP ElRT U RA: N d íll 1 mnroo 
ele 1 !U I n tas 10 horns on ,e.J 

GRAN 

El Popular Baby 
Cromado 

~-. -LIOUIUACION 
que 
gran 
dería 
sible 

comprende todo su 
surt ido de merca-
i mportada, impo-
de reponer. 

-No ta ¡iuedo quebra r. So- despacho de In Pr••lde¡,cln. 
t,1•p que aQdo tan mnl, ahora 1 

$ 3.90 Luminoso'} Despertador 
., Freno Automático $8.90 

FERIA 
BSEllUil 

. Poi< mAAzo v ABRIL uN1cAMENTE. 

. /J,,, h ,>·,?f]á) ra¡,en./é, 
ef'~ C#f , m '~\'' PLUMA ENCHAPADA 1 

ENORO'<SU 
CORRESPONDIENTE 
FRASCO DE TINTA 

ESPECIAL A 

ELEMEMTOS IMPRESCIND18lE 
A ESCOLAllES Y 

ESTUDIANTES 

CORDOBA 
11 1164 

ROSARIO 
TEXTO5 y UTILES • ARTICULOS PARA DIBUJO 

o 

111e roban. Uu pantalón t:.1hA· DOCUME~ TACION ; -,n el Dcpnr• 
~-·Jr~ y. otras tosas d0 mt.1:cho va- tainonto de Araultectm-n. (Cnea 
:~'.:. parú 1ilf. Elsta mala suer.

1 

de O<,bl<!rno) . 

1 

El parte policial expresa !O Cé • nr L. Rnm•On 
Slcretario. 

10, 11. 12. H. 10, 17, JS. 19. 20, 
22. 

DIRECCIOH DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE SANTA FE . 
LLAMADO A LIOITAOION 

PUBLICA 

PARA: la const r11CCló¡1 dél 
pavimen to de las calles de ai. 
ceso a l Convento de Sa o Lo. 
renzó. 

PRESUPUESTO OFICIAL: pe_ 
Jos 72.994.~7. 

A P ERTUR A: e l día 28 de 
Marzo de l 9 41 a las 11 horns 
en e l d~spacho de la Presl. 
dencia . 

. DOCUMENTACION: e n 1 a 
sección Pfoyeclos, Construc-
ciones y Ayuda F ederal ( Casa 
de Gobierno) , 

CESAR L . RAMELJ.,\ 
Sco1·et11r lo 

S, 10, 1 ~. H , 17, 18, 20, 22, 24 Y 2S, 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE SANTA FE 

L l , AJIA D O A LICl '\'ACIOi'i l>lJ-
D"Ll OA (Za. L h,~na a o) 

PARA: la. adquisición de un ~o.s-
sfs para &rmA.r u n e:a.mlOn r e .. 
gndor, y con destllio •1 Depar-
tamento ~e Vlnlldnd (Seool6n 
Proyecto.a, Con11tr uccJone8 y 
Ayudn Federal) . 

, \ P l!:RTURA : ,el dla. 27 de Ma,-, o 
(le a. l as 11 h9ras en el 
d-espach o do lA :Preslden cln. 

T.:OCU~IFlNTACl ON, E n la $tc-
<"10n 'Proyectos Constrn.eetqné-8 

~
4 A~'uda Fed-aral (Casn. do Oo-

bl~r no). 

10, 12, 
1H, 26, 

t 

Swisbaby Luminoso $ 8 C o 
Lacado en colores • .J 

Cromado Luminoso $ 9 ·9 O 
con Despertador -- --- • 

J OYtRIA 
RtLOJtRIA 

SUCURSAL ROS ARI O 
CORDOBA" 1025 , U. T. 5816 

iOS 
!et 

>Jane 

l>l~hf 

:·, : • 
fJ1h. 
•Uuttü,, 
son, 

,n 

,. 
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GRECIA DICl~ QUE COMBATIRA HASTA EL FIN 

Aleina • nia Aumenta su Presió~ Sobre 
los Gobiernos de Grecia r Yuaoeslavia 

La guerra al día-----------------------, ---------· 
REGIMIENTOS!BULGABOS EN DISIDENCIA CON 
EL GOBIERNO SE INTERNAN EN YUGOESLA VIA l- LA S1TUACION EN EL SUDESTE EUROPEO 

Por S. R. 
Cuando el 19 de septiembr~ 

de 1939 el canciller. ¡,residente 
Hlller anunció en el Relch!!tas 
que las tropas alemanas habJnn 
cruzado las tronLeras de Poto. 
nla, se Inició un periodo deelsi• 
,·o en la historia contemporánea. 
El resplandor de la Inmensa ho. 
;:;:uern (tUe 1 ~1\'olvió a Europa hn .. 
r,ichó que se ajusun·an a la ló. 
gira de los acontecimientos mu-
chos co tu ntnrlsta~. iJ un bant!o 
y otro. que va :icmaron ,icto, 1_. 
1.cenantlo a veces y otras c1 

yendo en el error. Y as! como 
sorprendió a mll'~hos la dl'amá-
tica calda de Franela y et de. 
rrumbe del (rento oc:cfdental, 
causó idóntfca Impresión en el 
bando contrario el poc_!er de 
reacción de lugtatel'ra y 11.lS nne-
,·ns fases del conflicto que lle. 
,·an hacia la destrucción del 1m. 
J1erio Cnscista de Atrlca. Queda. 
¡-1\ librada a los historiadores la 
taren de explicar cosas Incom-
prensibles pese a las distintas 
versiones que circulan sobre he. 
cbos sorpl'endentes registrado• 
en este año y medio de guerra . 
Por nuestra parte comentar~ 
mos sin paslonlsmo los aconte. 
cimientos béllcos que se ,·an su• 
cediendo en los dlstfn los esce. 
11arfos de la guerra en una se. 
rfe de anlculos que retribuyen 
la gentileza de una invltaclón 
C:e la dirección de DE)iOCRA. 
CIA. Ajustaremos tales comen-
1arfos a la luz de tos sucesos In. 
ternaclonales en los que se Ju~. 
san los desunos del mundo. 

ATENAS, 10.-Presiollada por Alemania. que inte11ti1, l que el ejército y el pueblo griego están estrechamente u:ni-
poner fin cuanto antes al conflicto ita.Jo.griego mientrail dos en esta. hora ele prueba. para. hacer frente a. cua.l~mel· 
prepara la ocupación total del te1Titorio europeo, Grecia eventualidad. Las noticias que siguen Jlegando de d1s~m-
so dispone a realizar el último esfuerzo en procura de la tas capitales balcánicas seña.Jan la inminente capitulación 
victoria, ma11teniendo la firme decisión de prosegUir· Ia. lu- de Yugoeslavia. y su incorporación a.J eje totalitario pero 
cha hasta el fin. El primer ministro griego en una decla- se indica que este hecho, de llegar a producirse, no modi-
ración oficial ha dicho la última palabra en respuesta a la ficará la posición de Grecia frente a los acontecimientos. 
coacción diplomática y militar desencadenada por Hitler en _____ _ ___ _ 

"L,\ )IA.RC'BA JlA ('IA EL 
ESTE" 

Para considerar a rondo la sf. 
tuaclón planteada en el sud is 
te europeo, es preciso remonta:·. 
se a los años que precedieron at 
estallido del conntclo. La pre 
sencfa del ejército alemán en 
PIVtll\', :\telne y Sv!leograd so. 
bre la rrontera greco-turca, pi:. 
do ser acelerada por la sltua, 
clón comprometida de llalla en 
el :\fedfterráneo y Afrlca, pero 
no ha sido determinada en 111·!11. 
clplo por esas causas. Desdo el 
ad venfmJento de H f\ler al podor. 
rué un sueño acariciado por el 
J.-fo del nazismo lo que denomi. 
IIÓ .. la marcha !lacia el Este", 
tsnlendo por objelfvos las rica~ 
zonas a¡:~lrolas de Ukranla y el 
pt1tól~o del Irak y Persla. Ra• 
1ones poi ticas obligaron a Ale. 
manta a obt.ener la ayuda de 
Rusia en materia~ primas paru 
nfront.ar la guerra que llegó d~ 
maslado pronto pues Hitler ere. 
yó que las potencias occldeuu,-
tes abandonal'fan á Polonia a su 
•uerte, como abandonaron r, 
Cbecoeslovaqufa. Los acontecl. 
mlen tos se suce11.!eron en forma 
1an sorprendente que los planta 
det fuhre r debieron modlfJcar. 
,e en ,·arfas oportunidades. La 
marcha hacia el Este se post~r 
/!ó en la esperanza de que un, 
\'éZ derrotatda lngtaterra, Al~-
manla quedarfa en com11leta 11. 
berlad de acción. La lnvasfó'I 
del Reino Unido, concebida en 
momentos de exaltación provo. 
cada por la ,·lctorla sobre Fra.i:. 

:ror d l-Rpo11lcJ(ln <101 Senor Jaez 
dt~ PI\,; .1.Jelrado df" la St'JCUnda. 
S1·ccl6n Doctor Jorge Enrf41tn 
ll.:.trc, el $(:cretarlo que ~uscrl-
1,_. hnce sabt' ·: Que en loA a utos 
1 • 1raLul:1doA ROQUE L. CASSlNl 
<"OHlrn A.~'fONlO CORTO. cobro 
de JJ"L'l!OB. h::l recaído Ja. sentencJr. 
"'UYU , ... ncabezamicn to y p arte df~-
pootJt lvn.. dlr.en uf: noMrlo. di~ 
cicmbrc- &1, y nueve d"'e mil no. 
v •,·lttntoa: cun~nla. FALLO; (\r-
df"n:\r se IIL•vc ndclant e fa eje~ 
r."fü•lón. hU:tlR. tanto Cl :lCrt>C!dOt' 
1w hn¡:n. fntf'~ro pngo del cnpl 
tal rr~lnmndo, con má" 8H'f ln-
tPn•~WI! ':>' costos (An. 316 del CO-
dl,;o Proc(•sal). lnsértesc. hi~:i~" 
~,. b r r, r,epC,nt::a!ir,, Publft1uensc 
••dJctoe: <•n el '·Bo)etfn Otlclnl'' ,. 
l I l-:.:'\JOPRA("JA. Rt•g-uln c-n i1IP7 
11 • · iOli {Off hc,nornrfo11 dP. Corhcllu. 
< 1rttz. J o r1('0 Enrique :\tarl'.'. Anv• 
mr: G. Pinto. Lo quf' &f'I> hncP ,u,-
h r a sus 1·tcc.tos. RoParlo mar-
~: 8 d~ 19.f l - Rica rdQ 'Mr.rtt-
nt'z, ~ro11"PretArtn . 

... ~ • 5541. lúo. 10 

Por f.-lspoaicl6n deJ Juoz d" rn~ 
J.,~trudo de la Pr-lmcra.. Set>clfn'I 
!>nrtor Juan .A . Callo, el SNr"-
t •rlo ,,uc i,u11C!r lho h:~cf! s nher, º". · Pn lol' nuto11 c11.rntulndo.'f Re'\. 
Q 1 1:: L. CASSINT eontro Gl!J. 
Ll.f·.nl(O POTOSCYAR'. •·obM dt' 
JW :os, htt rf!~.tl.(do la. ,:t\Ulc.'ncf:l "U-
_\'n ••'lc>ah1·z11,nJento 1· onrt"'" dJFt--
nn:dtr,·n dfcen :u1f: Nt 2-1. Ro8nrl"' 
r.-h ·••ro cinc-o de ml1 n_ovnch·nto11 
r'onr••nu, y uno F AJ.#'1,0; l\f11n-
ff1'>,,,I() ll"•vnr adulnnta la tdPco• 
• 11,n hRRln. (tll(! ,,.1 acrN•dor RP 
HAl{'I JllU("t) fntf',:tro t.'o 111 1$Umn 
<l• <"fnt"w'ntu p e:c10~ nncíono.lcs r" .. 
rl.1 mBdtl, y su,: inl('r<"~i:.. ron en~ 
tl'ls F;sjlmo "" 1slM~ ne!4oa ntt• 
r1f•r>nlcA ot honorn.rlo del nMcu-
,.,.dnr Corh""llt1 Ortlz. rn~~rt.f"~P. 
h(I- ••·· ~,,. sal~r. Noc ltfcau ""!li... nor 
.r,JJ,·to~ "" ,oi=r df1trlo111 ,-~ ,JeMh ..... 
nnrt.-,.fC ( .. B,,lctfn OrJrhJ.1'' v nv· 
;\~CCR.,\Cí,\). Ju:\n .,\, G~llr,. ,A;. 
U• mf: líhru<' I A. tlnlgorrf., 1.0 
n 1w st' h"'('C ,,a.~r l\ ,en" t'fcctn1111 
1lt'l• ·1 rln. m 0 rffl r, d e 19-Cl. • - )11-
KU~t A. "Rnl,:,,,rr-1, J;:(lcrcts r1o. 

Nf l'JJ-IG. ~ho. 1 O. J (. 

p"' .... df,.-no.Alcft,n d~l ~<'ñor Juc-z 
~e rn.z Lf'LrnJo de In Prlrn~r a. 
St'cc-lón Doctor Juan A. oa.no. e l 

el sudeste de Europa: " El conflicto que desencadenó Ih-
lia. el día 28 de octubre - ha dicho el estadfata heleno-
sólo terminará. con la victoria de Grecia. No pacta.remo;; 
co11 el enemigo. Lucharemos hasta el fin. Será, este el triun-
fo de la. moral superior del pueblo heleno y de la justicif\'". 

ATl]]N AS. 10.-Autorizaclamr ute se nnunció que do<:1 
regimientos ele cabalJería del e,jfrcito búlgaro cruzaron la 
frontera d e Yngocsla,,ia en señal de descontento 1)01' la 
ocupación ele Bulgaria por el ejército nazi, siendo interna-
dos en aquel país. Se recuerda que hace pocos días tropas 
irre¡rn larcs bí1lgaras, también en disidencia con la política 
~<'guida por las antoriclaclcs de Sofía, cruzaron la froute-
ra incorporáudose al ejército griego concentrado en Tracii .. 

Se atribuye en las esferas diplomáticas trascendentnJ 
importancia a esta. declaración que puede precipitar el 
a.vanee alemán contra Salónica.. En Atenas se esperan de 
un momento a otro graves acontecimientos pero se señalz 

CAUSA. DISGUSTO AL REICH LAS MEDIDAS DE 
DEFENSA A'.DOPTADAS POR YUGOESLAVIA 
Posible ofensiva aerea britinica contra Bulgaria.- La guerra puede desencadenarse en los Balcanes. 

,, 

7Ml JE lJ]) D 7I' lE 0B 1!B. A\ N JE (!J_ 

&ALCANES y 

\nn,GRA..DO, 10. - Simut. 
táneamente con h:1 ,·e~ión do 
J;ts meUidn1:= itdoptadns por et 
gobierno de Yugoc!:ila,iia Jlll· 
t " cOICClll' ~ 11 P.I posible lr<,n. 
te, de opcr actoucs'- c.l nmyor 
n'i,mcro de tropl\s posible, se 
auuncl6 en B~lgrado que la 
fecha do la flrnrn del 1>11Ct.o 
dr no ngi·cs16n con ,U emn• 
uln hu~fo sido ¡iostergndo ¡,or 
un dfa n ,10s. La dJsconfOl'mL 
dnd ele In I\Ctltnd <lcfel>sfva 
ele Yngocslnvin on Jns csfct'~ 

j\.Dentrns Yng oesl:tvitl $:jgu o 
adoptando mctlitfa,s: 1n·cci.u-
' tonales, 1a crisis balcfüticH 
está cntra ua() en s u punto 
,nás r1•ítico. En nl guna.!i cs:fc-
tus hf1ngnrn!$ se opina <tuc es-
ta mis ma semana pueclc ele.:~..,_ 
c1.cadcnarse la g ucrrn c u el 
."iudcs tc ele F.ut•onn. Enh·c lntl 
<"ausas que 1>11dic1·~n 1wecipi-
fa r los nconterimi01tos se 
mcncloJ>n una posible ofcnsl-

, ,n a ércn_ britñnicu <¡Ontrn oh. 
Jc.:fh1os nlem ancs en UuJgnl'ia, 
<'Om o suprema t en tativa J)Al 'A 
c.Jctcncr Ja invasión n nzi del 
t ,,rrf~ 01 ·io ;:::ricg-0. 

P . .\RTIO J,JL i\HNJSTRO 
BlU'l'ANfCO 

/ SOPIA, 10. - E n csfc•·ns 
outo1•ixatlas de la ca¡iit11l búl-
gnl'a ~e ununció ou:.:: el mi-
n h,h'o de Inglate r ra. en So.fía 
clcbí1: p11rt ir hóy 11 lns 11 ho. 

?·a~. Lo acomp1llÍ f\ l'1t ha~tn la 
fr c>nte,·n el mnua,jndor ele l os 
.R:s't..t<los UnJdos . Se r ~cuerda 
que el citado estadista auun .. 
ció el m iél'cOl~s 1~ ruptura <le 

'rcfo.ciouc.~ anglo.bíalg~r.ns )' l 'l 
pnrtldn puede 1:oincirlh- con 
1111 ntnqud de In nYlnción brl-
tfü1icn cont.rn los objctjvo!i 
aletnnnp.; en Bnignrla. El 1ni-
n ls tt·o cm1>rcnderli e n ln t e• 
thu l'i.Cj e StnmbUt. 

MEOITERRANEO 
O RIENTAL 

~fnpa del sudeste de Europa. Puede a¡ll·ecln.rso la zona domfoacla por los británicos y la quu 
llenen E',n su [IO<lc l' Aleman;a lt Ita !In. 

cfa, quedó co¡uo una amenaza 
latente, pero frreallzable. In-
glaterra domina los mares y 
mientras una (ranja de agua su 
pare a ta m<U¡ulJ1arfa bélica ale. 
mana de su objelfvo, todo lo quo 
se Intente en tal sentido ser!\ 
u.na aventu ra, pero nui1ca una 
acción mflltar c;iue elimine el 
riesgo de una derrota. El de. 
rrumbe del Imperio itaallano v 
ol Corta leclm len to de la posición 
británica en el medio oriente , h~ 
,•uelto a cambiar las dlrectfva, 
de Berlln . Y ha obligado a ta · 
ocu1>ación de Rumania y Bulg:i-
rla- con miras a una acción mf. 
lltar en gran t!Scata, como ten. 
tativa suprema J)ara reasumir In 
lnlclatfva que desde hare mese, 
está en manos de los Ingleses. 
Dejar esta iniciativa por m,\,; 
llempo en manos de luglatcrrn, 
cuyos conductol'es salvaron errCt. 
res del pasado, era sumamento 
peligroso. E Hitler ~e ha decidi-
do hasta a arriesgarse a perdnr 
la ayuda soviétfca para lnten. 
lar la conquista de ese último 
baluarte Inglés en Europa, 

PROB.IBlLIDA.DES EN PRO 
Y E~ OONTRA 

Desde la campaña de Fran 
cla, se ha asignado at ejérc ito 
alemán un poderfo Jamás dete11. 
lado por 11(ngún otro desde lo 
época de Napoleón, salvando las 
dfsta11cias, claro está. y aJus 
tand() et concepto a las dfslln 
tas épocas. 

carlas por la falla de tiempo y 
la rapidez con que deberá obrar 
para tener éxito en una "bllzt. 
krleg" en et sudeste. Por o trn 
parte. es de presumir que P.le• 
mentos mecanizados del ejército 
del Nilo, que condicionó su mar 
cba triunfal en Lfbfa a los su: 
cesos balcánfcos y detuvo la 
ofensiva en Bengasi sin pre. 
ocuparse por Trlpolf, se encuen-
tren ya eu Tracia. Con el eJét•. 
cito_ turco eu co11dfr.lones de de. 
fentlor las propias fronteras In 
gleses Y griegos p11eden esU:blP.: 
cer una sólida !!nea de defensa 
on tas márgenes del Struma, pa_ 
ra defender Salónlca que es el 
objetivo alemán. Tal la sltu3. 
clón planteada. Eslimamos que 
las po"ibllldades de éxito nazis 
corren parejas con las d lflcuL 
tades que lógicamente debe pre-
sentar una maufohra de tul 
onvergadura. Motivo de un pró. 
xfmo comentarlo será et estu. 
óio del panorama general c¡:ie 
orrec& la guerra y las derlvaclo 
nes que t endrfa un éxito o uÜ 
fracaso alemán en tos Balcanes. 

nlcmnl'ns nn scr:ín s in ~mbn.r -
go un factor dccis hro ·¡,nl'n 
<JUO e l men cionnclo 1,acto no 
s-cn f irmado. 

LA CRISIS ,EN SU PUNTO 
ALGIDO 

BUJ)APEST 10. - 'Xoti. 
cius <}e BcJgr~do llegndas a 
Budap~st dan cuenta de que 
!ns nu~ridades de léugocsla-
,.¡a hnn prohibido Jn venta ,le 
dlnrfo~ so,•iétlcos y tul'cos. El 
director general d,;, Fcrrocn-
rrlles de nquel 1mis ln!Ormó 
'"' declnrnclones oficlnlcs qu<· 
en el curso lle ln semnn a s<: 
r fl'nnudat'fa d tráfico ferro. 
darfo inter1·wnpidQ e o m o 
consecuei.cla de Jn movilizn-
(ión parcl:11. Los t renes cs)lC• 
tinlcs clest inndos ni scn•iciO 
del ejército volverán a efec. 

ULTIMAS INFORMACIONES DEL EXTERIOR 

Reinicia Ing~aterra. sus A taq·.ues 
Contra los Puertos de Invasión 

Durazzo fué reciamente atac ado por la Real Fuerza Aerea 

Pero se han exagerado lrui po, 
sibflldades militares de Alemn. 
u!a. Comparando la capacfdacl 
bélica de Alemania y Grecia e 
Turqula, sur¡:e una despropor, 
cfóu abr1101adora. Pero merece 
seflalarse lo que ¡ruede slgnf(f. 
car la ayuda británica en má. 
quinas a pa!ses que cuentan con 
un magnifico elemento huma. 
uo para crear un eJénlto mo-
derno y capacitado. Alemaniu, 
con sus tropas dispersas en sie. 
te países continentales, oo p11e. 
de colocar en los Balcanes efec 
tfvos que excedan del millón do 
hombres. Debe operar a más !lo 
dos mfl kflómetros de sus ba• 
ses. Y las establecidas en R11 
manía o Bulgaria, son muy pre, 

tuar sns rcco1·ridos normnle.s. 

J4oxon.0s, 10. - l)í!HllUéN •le 
unn noc_.h e de h :nnqullldnc.l tic. 
t c r 1nln n t11, 110:: htH con tllQ.l o n c 8 
ru,·ornl)te del ticm 1,o, nut rJdnH 
formncloue11 ele ni,n r utos ele 
bombnrdco cru,:.nron (~I cn.1u11 
8obre In :r.oun de oovcr en cll-
r ecclOn d e lo_... obJeth·ox Hl tnn-

PERSONALIDADES FASCISiAS 
TOMADAS POR LOS GRIEGOS 

PODEROSA OFEHSIVA EN TEPELEeil 

EDICTOS DEL DIA 
ATENAS 1 O. - Prisioneros italianos cap tu~ 

:nº:.!'r Y .1",aclP. tos lectores: M!c'·'-• rados en el sector central de Albania expresaro11 
u-s: .... H par ei, por Cd1cto.s · 

i~e .t~-J'.~2:f:''ci~ci:~!nt• 01,~~°J: que varias personalidades que se habían traslada-

Secretarlo que su~arlhe hal:e su 
bc.-r: Qu~ e1.1 h>H :m tos o.aratulu.· 
do• ROQUE J.,, CASSINI contrn 
N ESTOR LEOTARDO ELSE-
GOOO, cabro de pesos. h a. rr:ca.f. 
do la. ~entencu, eu)·a. 011cab•.;:m.-
.mlento y JUt.rt"C: dl.,"!l}OSltl\·;\ d fcl'n 
·Lsf: Nt- 25. Rosa r lo, !-et,re.•ro c1n. 
co de mil nnvcch,nLQs cuorentu. y 
uno. FALLO: lla.ndan(to llevar 
ndela.nt.c la .eJccucJ6n ha.st.n, <nre 
111 o.ere~<loro. se hall"" oago Inte-
gro de J:1. 1111mn de Ocl1cn t.a o o• 
so11 naclonn.1-0:s n:clamru:-:t., RU-t 

CRACTA. ·que, • I ctentro· ,·el t<!r I d I fr t · l d I Mº ' t d Ed · • mino de tl'<intn di••· no ; 0 •bo: O a en e, IDC Uyen O e IDIS ro e UCaClOU 
Por dls11oslclón de l .SC'ilor 1uoe l\(l e ) créd ilO recla mado do cua- l s b . d e . f . 

d~ Primera lnst"ncla en to Clvll <108 mnne¡la Mclonat, con m(1s la /f e U Secretario e OrporaCIOnes aSCIStaS, Ca• 
Y Comercla.1 dO la Cuarttt. No m l- rento Y cinco mil seiscientos oe· . 
nacl~n. doctor Luis s. Pe .. ron1 suma (le cuo1ro m[t QUlnluntos yeron en ooder de los grie«os Informaron as1ºm1· e 
<Nntr,, d " lo, autnt; c:arattÍladOd p esos <le Igual mon-cda. 4:n <tuc i1e ... -=> • "

0

' 

)ruzz10 )' Vh,A ALBERTO J UAN estiman prov!Rorla.men1e los lnte- mo que el Du . ºt, 1 f t d T 1 . l,UJS y OTRO contra COSACO-Y re,cs >' cos<as. el rem1110 do Jn Ce VISI O e ten e e epe en¡ en Ull 
y ECfiEJTMA:-i. ej~cucl011 hipo- proplct:S.d hlpol-ccada •• verlr,c"- canuºo'n bl" d d h d ' d b d toca rla. el Secretarlo que •u•crl- rá. treo dlns después de vencido .10 a O Y (!Ue oras eSDUeS e a an 0 • 
be hace 1:u1ber que so hu. dictado dicho término 1>or et i\tart.lltero J }' d b •· , 
el a uto dCt tenor Siguiente· Ro· r nor José :Ua!len R:ollcren, QUO nar ai¡ 1neas e com ate se registro la poderosa 
sarlo, Mar%o cfneo de mtl 'nove- e acucr<lo a lo solicitado en el t'd d l • d - • , 
cientos cuarenta >' uno. y VIS· r•crlto lnlclal Y a 10 pactado por acome I a e os griegos que eterm1no la derro-
TOS: De contormic1a.d con lo so as onl'Lc.a en la cláusula cléchna • • • • 

!r.!:r~s:.,~s ~~~cÍo0~!;1!; ~!Jt~':,~o:,~ 
rlo del procurador Corbol1n. Or-
tlz. Notltfquei,e por edlctoe en 
l05 diarios de11lf,nndos ('·.Bo}etfn 
Orlcllll" y DEliOCRAC:IA). tns•r-
l<'ff1\ bAgnsc aíib~r. Ju:\n -1\. Ca-
llo. Ant.o mi: Miguel A. n olgo.-
rrt. Lo QUf' ~e h.n.co tfO..hOr ti !:IUS 
~!('(!toe. Ro:s.arlo, marzo O d e 19.41. 
MQ llfguel A . BaJgorrl, seCJ"ClA-

'Wtº q~c t-l•pone; ~~m
1
:ra"•~~ 'ue'.~. ª<;:>c'r.:'ª~.•~ui:; ta de dos d1V1s1ones italianas. En esferas militares 

Código de Profcdfmlen et nn,t~rlor podrá. aceptar el cnrgo con las h J' . l 'd d . 
y ,..,,u)IJlndo d PI lnror!~.· .~•;;~~~ rormalldud<>a de ley en cualquier e emcas se cree que a ca1 a e Tepelem puede 
:: r:~u: 1bl~egl•~ro G)oncrl~l que ~:l:rl~. htt.::~b~! ~t .. ª u~!~rr~:: producirse de un momento a otro . 

CU.) a e e, uc un "e e oncn en la. O!lclntt-. Hágase sa.- • 
n~r,lgue tlsrnra lnscrl J>to 'el do- _ ber, Insértese y r c1,0ngtHO' Luis 

N• 5645. Mzo. t O - 14. 

m no a. nombre de Leon Schcj-1 s. Pf:dro nl . Ante mf• A GÜbdOn 
tmnn QUJ~n comur6 ~1 inmueble :\lC-ndez . Lo que IN Í,ac

0

e !ii:llb.or a 
tomanG·o a IJU cn..rgo In. hipoteca ~u.s erect.ox Socretartn Marzo 
que. comstltuyeron. 10:. demn.1.,t2a... <''1..' 1941. _. A. Oulndóñ llénd~zS 
dos, registrándose otra hipoteca , sccrl.'tO.rlo. · · 
de ,acgundo g rado n favor de Bhu, Nt 6iH3. :\ho. 10-Abr. 10. Por dlsnos lcUtn dct Scilor Jut:r. 

de Pa;z L t- Lrni--o de In Primer!: 
Sccclc'\n Doctor Juan A. G,'\.JJO, (•I 
Sccretarli, que i,us(!rit>e ht1C1• :sn.~ 
her : Qui'.' en los auto~ cnrn1uJa__ 
1fos ROQllF. L. CASSlNI c~nlrtt 

REMATE POR OVIDIO RODRIGUEZ 
ATILlO ROJAS. cobro de p r•sot, Por disposición c!el seftor Juez 
h a rccn ldo ln. B(>ntencln cuyo ('n. do prlmertl fnstnnc.la e n lo rlvll 
cabezamlento y part~ dlRpo~lth •a y comcfoio.1 d-e lrl 08, nominación 
dicen 1u3f: N9 -~1. Roa.arlo. f(>bre.• Dr. Ja ime Me Guh·l.', ol 80creta... 
ro siete dP m11 novcclonto11: i!UA- rfr, ouc susarlbe buce Haber: Que 
rentluno. FALLO: l\Iand11ncJo Ue,.. en los autos S'Cguldoa por -el 
var nd<>lnme ta. <·Jecuclón hO•t• BANCO o'.F; I.ONDRES :i:- AM.ERI-
quo la. acrcedorR. se haga va,,:co CA DF.L SUD contra. OTROS. po r 
fntegro dP la auma ~o cuorentl• cJecuclOn hlpotecnrlf\, se hn. ,HR--
c tnt-_g .. p e.fQi;_ na"t::tonBle~ r,,_clan,a. pµc,sto que el martillero don Ovl. 
dEo. Y sus lnlerc11ca: con r.ostas. r.·10 Rodríguez proc.e-do. a 111 .. ven-
,...stlmo en C'inco pe:;;os ~ I hono- tq -en 1·ematt' pOhllco e l dla Jue-

rarJo del procurudor C~rbrlln. Or- vos 20 d,)I corrie nte mc,s ae ~(llr-
tl7.. Jns<•rtcl!e, há.gase sa.b.er. No- zo a lluc J7 h ora.e y sobTC. el :nI1'f-
tl!!.'1Ut8o t)Or 13dlct.os en lo!' ,Jln- mo lnmucLtle de l sl,;iulente: Un 

Yll d1:sfg nndos (''BoJeun O!J- , ter-reno co ntodo to t\n e1 edttl-
cla.1 Y DEMOCRACIA). Firmado: cado. clava.do· y pln.ntndo. 11ltua-
Juan A. G11.1Jo. AtlL0 mf: Ml~uel do t>..,n esta CludnC con rrcnte tl-
A. Balgorrl. Lo <iuc- tte hace ~n- la cn11c Lo. PI.ita. hoy Aven ida 
b-er a MUB d~ct.os. R osario, marzo Ovtdlo Ln.,rox y San Jul\n cuya 
G re 1941, - ].tJg-u e J A. l3nlgo... f lntm e~lá f'l:Calnda con Jos' Nros 
rr. secrotar~o . 1 )' 2753 d1> Ja cltnda. calle sa~ · 

XII" S.H. )Izo. 10 • H, Jul\n y 1163 ele la rnll• T.:,, Pin ta, 

hoy A venida OvldJo L1go,s. cuyo 
terreno qu~ es do !ormo. octogo .. 
nul, tiene l T m etros 32 Ct'nt1me-
tros ni Ot-i5Lc soJ,ro la. A,·enit·a 
o,,ldlo LO.gos, arancando su 11bf .. 
~olón a l os 7l metros 81 centr-
metros d e h\ -eequlnu lle 10. calle 
~nn Juan hncta el Sud por 
melros 20 c <tn tcmotrOH etc fondo 
.en el costado l-.orte, r> l"rpendlcu-
lo.r 0 1 rreut ., lindando con loa 
Sres. Bott-0 y Sch11cllcr y 59 me-
tron 53 ccnttmctros. en el co1tta-
1~ Sud. también perpendicular nt 
trente, 1Jnd<1ndo eon B nrtolo An-
e:aldl: d~lldC donde lermlnn e,stn 
lfnca. po.rte otra oerpendlculu.r a 
lu. mis ma, h nch1. e l Norte. de o 
metros 80 cen ti metros. llnd~ndo 
con (.'On Juan Domingo 'Barrene-
ch en. des<re cuyo c:ttremo sale 
otra Unca hac ia. e l Esto, rormon• 
do frnguto rt'clo con In nntertt"Jr 

de O metros. ll1ulando t ambién 
con el Sr . .na.rrcneohen, uee(W e.s-
ta lfnca. otra pctpo1Hlicular, ha. 
cla el ~orte. lJ.a.sto. d a r con In 
.::nHc Sn Juan. compuesta de 82 
metros 33 centhnetros y llnc!'ando 
oon tos Sres. Botto y Schtleper 
desde donde termina. cRta Unca v 
con frente a. la calle SR.n Juañ. 
al Norte, ti-ene 26 meltros 33 ccn-
t.(metros, lindando con d icha ca-
lle Sn.n Juan, ·y de~de este punto 
que está n loB 42 metros 20 een-
Umet.ros do l a. -esquina l't? 1a ca-
lle LA. Plata hoy A,·onltla. Ovldlo 
Lagos. parte otrn. Jfnen. perpen-
dicular n la u..ntc r lor y hnclu et 
Sud, d C 7J m etros 81 c..rntrmetros. 
hasta unlr,,e con eJ extremo J!!s-
te de In s~gund1L lfn'C~ dcscripu, 
y cierra el oct(1rcbno. Unl"ando 
con 10$ señores Bollo y $ch llc-
pcr. onccrrundo uno. supf"rflclc 
d·o 3.0IG ni-ctros cuo drados y 
4. 009 ccnLJmetros cu•,drndos. Se 
deduce de c8Le lnmu<:ble un Jo-
to ubica.do a los SO mctrog -t 7 
cenLfm'etros do Jn. esquina (.""1 lu. 
calle San Juan lrncln el Su() )' 
compu<.•slo d e 8 rnetros GG ccntr-
m etros de tren te al Ot:ostc por 26 
metros 98 eent.rmetros a e (ondo 
o sea uutt ~mperncll" df> :?2-t 

tro~ 9 .8GS conumct.ros cua(lra<los 
J_lnd'l:tdo al Oeste con la. .Av~nl~ 
c.·a Ovldto Lagos, al Sud con Cul-
lle:rm o .A- 1''1 Zftll)bruno antes 
Bar"91t"a\.1rnlclJ, 3• u.J Nort.<- .,,. F.s-
re Mfl.: z:esto d ~I lnmuelJlc dÚslin-
dado. niav"-Ont.a .so ,:tcct.uar :\ sin 
1111 se. Det tnfo.rme d~I RcA"lst ro 
de PropJeclados con:itta. 01 domi-
nio n nomhrt! de lo~ hor,•c:-e-ros 
do la. sucesión c.lcmandiuln y que 
reconoce la hipoteca quo so ~jc-
cu l :,. a nombre d<"1 a("tór ~• ctcl 'J"hc 
Flrst Nli tfonnl .Bnn k vi Boston. 
LO!i lftulos <Je J)ropl'<ldhcl s~ <:n-
cuentro.n agrcc:udos a. los a.utos 
Que potrán r e.YISar IOR tntercs1.l~ 
dos ~n secTetarfa. prevlnléndo~e 
Que una ,·.ez efetluo_!lo el t·emnt.c 
no s~ ut':!ndr:'l reclama.ción nl ,tu-
n!,I. por lnsuctcl-oncln. o 'ra lla de 
lflulos. De acue"nto con et Arl 
89C del Código de Procedimientos 
<'I comnr:idor <'-·ebe1'á. on~r cku.r a l 
ma.1•tflloro -e:-i 01 ucto dd rt:ma1e 
el 1 O oto del nreclo como esftft 
Y le ubonarft además Ja. f'.'OmU:1lOn 
de· toy. Lo ouo «O: hnce sal,c r 
lL los rtncs Que hubf'lrt; ltutn.r. 
Secret al'ta, Ro!inrlo, Marzo G (ll' 
19-H. - Cnrloa rontl, sec retn.rlo. 

N• 6642. Mzo. 10 - 17. 

dOH en. IUH CO!"lUH tl<-1 lcrrlto.rlo 
flaucf:x o c u1u1110. Lu,c ñe.111c8 

A.ércn~ r<'"nnotlnrou uH( 
.,.;,u, ltÍllt,IIH,:H cou ( rn l{!H 1u1ertOH 
de h1,•m,.fún, Vlolcntol'C <-x1,loHIO-
n e.-;: se CNCu éhnron mlnntuH m;'iH 
1urde c-11 dh·cecl6n :: Ouloµ-u c 
Y mfent rns el tttn,11H.! nrccclabn 
ex:tcndié11clol!!!c n Jus hflSC.K CNtn-
h lCchln,c mux h:..:clu e l Jnterlor, 
nume r o,-,nH v n 1r11lln:,c d e u 1,orn. 
(OH dC CU7.I'-" CIIHf Oclluhtru. e,l ~•e-, 
fo l11A""J(0x c a~ 1, rc,•l)fl(, 11 de 1111n 1n-
c. nr.-.:fliu ,le In t u nwuffe. -WI ;\ll-
uhcterlo d e ACronftuUca en Hu 
1iartc h:"•l1un1, ce llmlt6 u n -
11111u•lur que xc h t! bfn rclulcln-
de t·I hombnr,leo de Jn co~tn 
0<'11nadn. 11c r:o 1,0 meuc!onG lo~ 
rc.•mllttt.lo;"( ohtc11ldox. N"o ObH-
tnnfc frnl'lcCndl6 e n cxfcr::u, ex-
trno t icJnlc" <111(' e, h Ombnt'dco 

J tnl>fn ~Id o uno de lo'( IUÓH ln-
1Cn,"'Co ;,; de IQN OltltuoH tlCntJH)H 
, . ,auc e,~ lo,s ,nlKmO)j i•t1rt l"tiu1• 
ro11 \'nrll"o1 for.runcJoneH, ?\~o K<,> 

lfoucn l10tlcln1, HI J1C hnn 111.u·n. 
, tu combnteH né r eox ouuquc ;"(C 
.CUJIO IIC orobnl,le flUC ~110 hn-
yu ocur rido. C'on rCkJIcc to u lnx 

011crnclouc 'I n é r en" clcl cncmt 
go xc Ju t.ormú que Londrc" y 
o fro,c 11u11fo,c ln~l:itcrr-n hn-
hfH n xltlo n tc.cndOH chu:nnte In 
n ocht!, toH lnce.11dlos fue r on rñ-
vhlu111ente tlomlñnd')i; >' c:: l n.1\-
mcro de yfc1hnnK llO rCbtaltC) HU\ 
elC"\'Dclo (:Otilo NC t e mió en IO;oc 
11rlemer ow ,110111entoH. Se nnun-
..:10 (lue un ,~,•Ión nlcmfcn de 
IJOmbn.rdC() tné a bntlao en tn 
coxrn o rle n cn1 y otro, otcm11 1t.H-
tl o uor ln'f grnnndnw de ION ou-
t hu'!reox, (!11)'0 rl mur. 

L OXORES. 10, - Ivn A 1bnnln 
lnK neute>.1 Fner:r.n11 .AércnH ctce 
tunron uue , ·o tc t:C.Uldl'I confrn IOH • 
1•ucrtox n1\ en ,,ocler dr JOH ltn-
ltnnoN. Durmu;o, Jlrhu:ftml h n NQ 
de n)Jft,.-techu1ento, (ué obJ«'tu 
de 1u1 n tut1 u e lnccndlnrlo. P orte 
ele In c hulud ,,ued6 ,;,_n"\'u elta en. 
11nnu!H, l~n C.-J1n 011crn c l 011 cn-
,..11"' ltnJlnno,.. l'l'"CHC11 t11ron c1)111t,n-
tc u 'º" utuunntes llhr/uuJoNe 
u1u1 l u c ho 1•rolongnt1n <t uc ter-
m l n (j con In r•QmJJIC(:1 ,·lc1orln 
de ION brliz'rnlco,c <1 u c. n\mtlcton 
n XCIN n,•l (IIH!H enemlgoH. 

NUEVOS ATAQUES EMPRENDE 
LA AVIAClóN NAZI CONTRA. 

LAS ISLAS BRITANICAS 
Bombas incendiarias sobre· Lcn1drts 

LONDRES, 10. - Proslgufei;,on anoche los ataques aéreos 
alemanes contra la zonn de Londres y otros ¡\untos del tenfto. 
'. lo británico. La h1cu1·slón rué prolougacla e inte11sa, siendo arro-
¡adas bombas explosivas e Incendiarias que arectaron distintos 
barl'fos de la capital. La propiedad privada sutrió los efectos 
del ataque en considerable propol'ción estallando n umeroaos In • 
cendlos que ráJJldamente fueron sofocados por los pombe,·os, -

Los Minfste,·ios de Aeronáutica y Seguridad Interna al 
referirse a este nuevo bombardeo en un comunicado conju'11to, 
señalan que tos daños fueron considerables y el número de 
victimas, elevado. 

Con 1·es1iecto a la actl vidad de las Reales Fuerzas A éreas so 
señaló en esferas aeronáuticas que como consecuoncia del mal 
ll~mpo reinante no se erectuaron ralds contra el terrilo1·fo ene 
Jlllgo • En los mismos cfrculos se clfó cuenta ds una acción, ant¡-
aéreo efect uada 11or las baterfas de la costa orlen tal que abu: 
yentaron a un avión na7,f d e gran autonomfa de vu~lo que In 
fentaba un ataque contra un convoy británico que naveoaba 
frento a la costa británica. Se cree Que el aparato enemfgt fue 

baltca_nózadiof P_!ll' las granadas d e los antiaéreos pero no seesta 
ec1 s u., abalfdo. -
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VIDA SOCIAL 
Fu(: conaagrndll la. unión ma.. 

trlmo111n.1 (le ta S1"ln. Néllda P. 
Mnrlnutlo con CI seftor 8er)'1.rtlo 
f'cr nftndez. 

-Ha l:lldo bendecida. en 111 crlJ>· 
1.n de )In1•fá. Attxllln{]ora la boc!-a 
de lu Srta,, .Margarita Vcrzl Vu.lcl 
con º}" scnor ·Francisco :\(tl1•~os. 

-Tú"l'O lugar la boda do tu 
Srta., Nell:r J. Tornnzn con el 30: 
ño~ FJtunlHl1·to ~rarcronl. 

-Fu~ hendecldn ayer ro. unión 
nwtrJmontat dC ltt Srta. Lyda ~lfL .. 
1."1a Norah Pozzoll Curu con el 
sc~or II6clbr C'a:rlos r-•ornu.rl. 

-$e ~\8. roa.llz-atlo en ln erl1)la 
de ).Iarfn. AuxlJiodora. In. unión 
1maLrlmonlnl <:i: In Srtn. Idm!l ,1\. 
•Glor~lo con ~ I !:<c1'\0r Albo r to A. 
N°(ule~. 

-En In. lgle$ia d e :\_tarta Auxf. 
llndora se consagr6 lu unión ma 4 

trlmoniQI de, la. $rtu. Domlni,ta. 
Sosa con ol se11or J uan J osl- ~re .. 
ncs. 

-Bn. · la.. Jgt e1:SlH Catcalr:d t u(, 
bcnde<:l<.h.l ¡a u nt6n m:ttrimoulul 
de t:n. Srta . . Emrñ:i. ltosu. P~rcel 
Ch<"ztls co1;. -' e1 sci\or Antonio c. 
Bi ccll11cl1.1 

-Se realizó en In. lglo.sia. (lo 
':\'la,rfu.. Au xlllaclora. la.. unión ma .. 
1 rido11Jn1 <10 la Srta. Angcla lr-
ma Bretón con el seilor Sllvlo DI 
J,'jJJ¡)po. 

--,~e h n. conn,;1·ado ay-er en ta 1 
iglesia 1~·.! Ja Inmnculada con. 
cepe\On la bodn. ~le la Srta. Els¡1 
M,'t.lClel con et se,,or E d uardo G, 
Cf,mez. 

-1':Jn. sid o consagrada In unl6n 
:mau•fmonlal d o tu. Sa·tu. doctora 
Si:tt·.:1- Ber cof( con Cl sei\or J•'r¿lm 
;\l lU!;. 

- 1;,ué consagrada In boC:-o. do 
la SrLtl.1 O'tclln Ann. Ro.ddgucz 
con et aen.ot· H liCLO"t J. Abalos. 

-Ei1 h, mayor lnllmldad fuó 
h endot1dn -en In· pnrroc1uia sau tn 
nosu.. JP-; Unión matrimonial dC la 
Srta. Ida. Josern. Rodrtgucz con 
01 señor :Nazario Arqufmed-es ce. 
aueJ ra. 

:_Se ha consagrad o la boctn (.•! 

la Srta. Esther P ,tslu ra. con el 
sci\or 1'ola.ndo Catul·Cgll. 

- Tuvo. lu.¡;,a.r en kt panoquia 
Snnta Rpsa de LJma. de lo. cn • 
PiUll r e,tera.J. ln bQda .. de tn sc4 
ílorJta Corn Curen Aranguren con 
óJ se11or l\Ta rlq. Hugo 13,ianch l. -
; -Fu ~. bCn\lcolda -en In. parro, 
tJllltt , Santa Rosa ta un l6n m·ttrl· 
mou,.1.a1 d ~ In. Srta . Lydln. • Et:-eJ. 
milu. ¡,crrero Sosa con el lng. 
Jyan c. Par(,dlso. 
.• -Se r-eallz6 o l cmlace ü e la se, 
liorlta. Antonia. Nlcolau con -el 
s eño r V ict.orl n o R astelll. 

-.Fué bendecida.- en la. parro• 
c¡ula Santa R-osn, la unión ln.Hrl. 
monlaJ de Jrt. Srta. fnés Vnrelo 
con et sonor Juu.n JosG Ylola. 

-Hoy a tas I O ~e IJ•'ndlJo In 
looda de 1~ Srta.. It:H<ln Son t j con 
oJ ~e--nor: 1'Ra<i1 ~¡\farcolo Perdomo, 1 

00~6. S ,DE 1:.1..ATA 1 

Pcstcjttro11 tiHl'i bot:· ,s de nlntn 
:mntrtrnonlalcs los es1>0$0s don 
'Pedro L anús y Dn.. Eu,;en i11 Dor. 
tlonavc. Con t.ll mollvo hlcff-ron 
oticJnr u na misa en acción de 
gr.1c:l:ls Y 1>or la. tn rde recibieron 

.oJ sal udo de s u s reJn.clon~s. 
-Celeb1·nron sus bodus d e pltt~ 

La los es1>osos don .r. Gov eJ· y s u 
sc11oi;a F'nnl· Schflman. 

Acorde Perfecto 
Desdoblada en amor por qnien te amaba, 

a ~11.ro amor tu ainor corrrsp llldía 
elches <1mal"lo ya sin alegría, ' 
Jmes _h-oy no es más el sór que te adoraba. 

Ln realidad tau fr{,,.il que a,n imaba 
sn cx isteucia fugar. qú~ te atraía 
noche volvióse antes ele 1uediodía1 

<lejunclo Lu alma, que lo reflejaba. ' 

Tu pavorosa soledad de ahora 
es nn dolor qitc más dolo1· concentra, 

cfovora; una u11g11stia t.ouaz c¡nc Le 

p e 1·0, en el fondo clo e$e atroz abismo 
e:~ta vc1·dacl I u cornr.ó11 encuentra: ' 
tienen lodo el amor cu tu nmor mismo. 

lalt con· motivo de su 1>róxlm:l 1 
boda. 

. -Un gruJJo <le amigas ,:i.i la se.. 
ño1·ita ..\tarta 'l'uhlhnu. I<' orrtclií 
ny-e r un tl! 1101· ,;u bOdu. que SC< 
,·e-o llzará. on breve. 

-L'\s nmlg-:.s di? Ja Snn. l~clcl-
mira Pontee 11! OÍ1'CCCl'{UI CHtu 
larde u n t.C- con motivo do -:su 
bodn. 

-Un gl·upo de nmlr:vs d e l se-
flo r ~1nrlo 1P0Jou~c le a!{a~aJO 
R)'Cr, con motivo tlt! a.usnttnnsc 
a EE. VU. 

D~r tol.u. Ycrclfé 
El dfn, 22 del corriente ,..crá 

CC'Ul.f:lagr ada lfl u nión rnntrlmoninl 
ele l.n. sf11orft:l :\lafald«L Bé1 tola 
con el sciíor. Pc<lrf" Verdl(: (h.), 
E l neto religioso ~e realizará en 
In.. Iglesia Parroquial de Monte~ 
e.Jo 0Nt y UCl-Ufll"ÍUl dt: padrlno.i cJ 
señor Juan <;:,barra ~· tn Sf'bC•l'lln 
Anuncio'h':a B(-rtola: lo::s tesllgos 
sct~n los 3e-1lores Pedro Vcrdi6 v 
F'raaci~co Bértoln. 

F er rando LIZARRALDE. 

Oi:'nlro de hrt?vca dfa~ la. ~ n-
llt 1>1trcJ11. t;Q a11~r-nta1·tt en ,·uijo 
tic tlhtcer. 

HISAS 

Estu mi,ñ:111a »" rozó n Jns 9 
In misa. l.'n mt:murl11 th• lr,s c¡uo 
e n vldn fueron don Josó 8g-rossc, 
y I)u. 1,~11om~1111. c. d~ S)-;'"ro14st,. 

-Se J·i':tó hoy ll lus ~. 30, en In 
c.:a1>llla de Nlra. Sru. ,J..,.I HnM"tO, 
In mls•t rogando por 1•1 c:·tr-rno 
dé8l·Un~o del nlmn.. (,,•e Da.. Ani,;clu 
B. tlo Bo1,r1lone. 
F'A I.Ll•:c1,1u,:N'l 'O 

J• .. ueron lnfrnmudo~ :iyvr en c-1 
Sal¡mdor los rf'st.o:.i mort:tt-c~ d~J 
sciior F1·nncl:Jco J{ilfnl{l'l". El c-x-
tlnto cnbnllero e~t:lhl\ ndornatlo 
de twllus prondu~ mornJcs que le 
grn11Jea.1·1H1 hondns slmr>a.Uas Pn~ 
trc todns tniuóllos c1uo le trat(l-
ron. Do1!·!e6 su vida al com\."rdo 
y a la ildm\nl~trnol6n naclon:t1, 
ca.pt.1.ndosc el r·C-spclo de toe.tos 
poi, sus naturales condicion("s de 
ldonchJnd . 

I 

Alippi y Magaña Actuan Juntos 
en ''El Mejor Papá del Mundo" 

Próximo estreno nacional del sello Lumiton 
Pocas parejas de nucst1·0 cine 

han cOn<1ulstndo tanta slmpntta 
como la <JUC' to,-:-raron ,\ n~!'I :.h. 
g-:11':t y ="u rr '.\ton t::i\.' 1,.•11 ~u t'rl· 
m ct'li:t presi::rnaciOn ante la~ cfi· 
mnrm~. Nu ry )J.on tsc 1 h;g:a 11 I 
lienzo d~soués de unu .. larga se .. 
rlc de éx itos Lt)a1.rales. t.;nl1los 
<m el llenzo con 1·010~ ble:11 d •J 
ucuCrdo a su~ rcspC<.'livus modn-
lldndes, lmpuslercm su J)nroJn. 

Cuando s<' habla clE> los ¡)!l.J>Clc~ 
que dcscm1>e11nrrn.n en !'l•:1 mejor 
papá del mundo"', comC--nzó In ex-
11ectatl \ 'tl. <¡ue Juego rut: crecicn-
,:·J flur:ull-e la f'llmaclón y la. tar~ 
s-a espera pnrn su c-::strc.no con 

toclo el In tea C:s y Ja t;hn¡Httfa qur 
put.•<lc lmagln•,rse. dlrlgl(lo~ oor 
l•'1111u•l...,co ~l u~lcn, h'.111 log-rndo c•l 
1ua:omv d..: 1<'nd1mh:uto cu u11a 
•-u<:cl-tlón de siluuclonc1-1 dondt"' nó 
ra.ltll Jn noto cOm lca. la :,1••11tJ .. 
muntal o In Imprevista cleuu o dCl 
un marco <:·<! gl'nn lujo y orl• 
i..;-lnnlldnd. 

Secuncl:m a I os n<,m)) rn,ios, 
Mlfo.s AllpJll. Ricardo P l<f~a.no, 
Uugo PJm.-.ntel. Domln;;o :\1ár4 

qucz y Adolfo Mcycr. 
L.omlton Jl ros,.mtnrá u~ta ¡lrO· 

ducrlún nor intcrnwdi~ de Ju Cl-
ncm"ttog1·nrl"a At·gcntlna J":lblo 
Allsí:rl. <:n i:I cln-t' ~tonunwnU\l. 

. . 

Reaparecerá Pepe Arias en "Napoleón'' 
* * * * * * ** --

REAPARI~P~sDEALIPPI PROXIMO ESTRENO DOS DESTACADAS FIGURAS: PAULINA 
CARLOS THORRY SINGERMAN -JUAN 

Etta~ dos celebradas figt1ras de la einemato~rafía nacional 
reaparecerán formando pareja en la película "Isa!Jelita", 
& la que pertence la presente escena, cnyo estreno :muncia 

el cine Oórdoba pars el 13 del corriente. 

lTRABAJAN EN SILENCIO? 
El 1-l de enero del año en <·u1·so en nuestra ciudad se 

constitnr<i un:i Ror.i<o:la(l ele Aalorrs TAnlrn!es. 
El 15 del mismo mes la Enti<lacl oló a conocer una •·ne. 

claración de Principios". 
A posterior; ·sabemos que ri-alizaron una asnmblen a la 

oue conrunió la comisión dire¡:• ivr1 5, ,:os o ll·es autores mlis. 
Se propalaron por LTl. Radio del Litoral. dos conferencias: !a 
primera a cargo del señor •reótl'., Segovia: ta segunda a car110 
dAI señor Virgi!iCJ Gómez Mayorga. · 

Luego ya no clió sefiales do vlün. Sabemos que se const:• 
luyó una comisión de lectura de 11hra•3 producidas por sus luto• 
gra11tcs. Mas. concretnmenle. n,, sabemos nada. 

Ouere11Jo~ creer que esa fln'lllante entidad ha de esla1 u·,1• · 
bajando ele !irme 1>a1·a re,elar a los valoros productivos de la 
csr.ena. residentes eu nuestra ciudHd y one la componen. Que-
remo; creer c¡ue su acC'ión, sl hjPIJ ·3ij,¡H1cio,a,_h11 cele ·:\;Ir bu.:-uoa 
resultados, pero uo estamos O.e o<:11erdo con ose si lencio. 

llJstá proba<lo c¡ue la puhli•,hlad es gai:iúa (!lle ab·re )a:, 
µuertas más herméticas. Est:í ~-,,bado que en los tiempo~ ac-
tuales la "gueri-a de nervios·· el:, inmejorable3 r esulta<loll. En. 
ton ces, si es asi. ;. por qn~ fos r<'mponentes de la comisión di-
recth·a <le la entidad de reteren,:11 no reallzln publicidad am-
nlla de '3US actos v de sll"d iniclaii,•as? ,,Por qué no mantienen 
Intente el interés· del público n:<'dlante noticias que. propala 
in rndio y la ¡)ren·n? ... ne continuar el silencio . toio podna 
harer suponer que nqueilos -prepósitos y aqr~ llas prome~as 
<111edaron en tal y que nunca llo;--.trtíu a cristalizarse. 

Acción efectiva y 1rnblicidaJ eficaz. debe se1· el lema de 
la SociedaJ de Autores Tentralu, constituida hace po.o ru~-
u,n que tres meses eu nue Ira cluda,J ... 

Es muy probable c1uc en la ee .. 
gunc.!u. qulucens üc1 corrtento 
mes. Lumiton presente "El Me· 
jor Papá. del ?itumlo", lnfclandQ 
aef su temporada. clnemntogrt,CI• 
c11 de 1941. Dirigida por Prnn. 
cisco 1\Cu¡¡Lca. "El m<JJ<>r papó 
del mundo" se anuncia como una 
come(lio. ju"cnll. E~lfn.s Á.tlpp1 es 
BU Clgura J)rlnclt)O.I, a l lado d o 
Angel :\.lagaña, Nury :\ionbse. Hu-
go Plmentc. y Domingo :\Jf,rquez. 
E1 argumento pert,encco a Slxto 
Pont1al Rfos 3-· Ca.rlos Ollvar i. 

t.ctores del Cine h1glés 
Vo.lerlc Hobson rormnrá ,,are~ 

ht con Les11c H owa.TC' ~n In nuo-
va cinta. "~t t s le r ..Plmpernel 
Smlth", Es é~lu una. notleln. que 
1Lgrnd:trA u. los lnn umcrn,blcs ad• 
miradores de esoa ··nstros" de lo 
pantalla. Otrn. not lela no monos 
Interesante pero mucho más sor, 
¡>rende ntc, es la del posible re 4 

torno de J ee:slo Matthews al el .. 
nema1.Sgrn(o en un pn,pel dru..m(l .. 
llco en el que no habr á. nOmuros 
de canto nJ do danza. 

Robert Dougln$, •·astro'' cinc• 
ma.tOgl'(lriCO y mn rlc!.'O de Doro--, 
thy Ryson, que actOa en las 
(tcnles Fuerzas Aórca8, RO hirió 
no hace mucho malamente en el 
rostro durante un al-crrl1.a.Jc ror--
r;oso. El accidente to dejó bas• 
tanto dost'lgurudo, pero la ctru. 
g1n estética entró e-n ,,cdón y 
et actor quedó pcrtecta.mcntc. ha.. 
blendo cleeaparectdo de su som· 
blante toda marca do tas horlC,'\S, 

DEL CINE CORDOBA 
Pocas veces se ha registrado en una pellcu la naciona¡ un 

repa1·to tan numeroso como el que secunda a Pepe Arias eu 
"Napoleón", la novedAd de Argentina Sono Film. dirigida por 
Luis César Amador!, que conoceremos denlro de breves d!as en 
la saln del cine Córdoba . Dos figuras jóvenes y de arra¡go po. 
pular tienen a su cargo los principales papeles próximos al pro. 
tagonista: Hiena Lucen a y AJ ita Román. llliguel Gómez Bao, el 
ex<:clente caracterlstlco que se destacó j unto a Pepe Arlas P.n 
"El pobre Pérez", llene a su cargo otro rol destacado. Ra(ael 
Fronlaura. el buen actor chileno que acaba de Incorporarse con 
éxito a la cinematograrla nacional. también ocupa un puesto 
tmporlante en el reparto de "Napoleón'". Francisco Amor, VI• 
cante Forastlert y 10llmpio Bo\"io completan el cuadro mascu. 
lino. y en eJ otro rubro. tenemos, en rumoroso emjambre, a las 
Juveniles (!guras de Victoria Cuenca, Margarita Corbani, Ednn 
Norell. Haydée Lanoca, Iris Portillo, Pastora Romero. Regln3 
Lava!, Bicky Astorl, y las cnracter!sticas Luisa de Garcfa Leó1~ 
y Baby Correa. 

Antonio Bolla y Antonio Momplcl Urman el libre de "Na. 
poleón'", en el que sa desarrolla en tono trnncamenle cómico. 
vida y a ndanzas de uu moderno y, original émnlo del gran em. 
perador corso. traducido al porteilismCJ inimitable de Pepe Arias. 
que se mueve muy " sus anchas bajo el blcornlo clásico del 
con"O.ulslador de Europa. "Napoleón", superproducción de Ar-
gentina Sono .Film será orreclda a nur.stro público con Otra di:;. 
na película de extraordinaria calegorla. Nos re(erlmos a '"As! 
se hacen hombres··, que pertenece al sello R.K.O. Y que re. 
!leja la antigua disciplina de un colegio Inglés. que ,•iene a 
nuestros días con todo el realismo qui) supo imprimir a su Obra 
inmortal el gran escritor Thomas Hughes, las tragedias. los te. 
mores v la~ aventuras de un muchacho c¡ue perteneció a otra 
gcneraéión, pero quó siguen viviendo en nuestra era. Un cali[l. 
cado conjunto de intér¡>retes tiene a su cargo los roles de res. 
ponsabilidad en "'Asl se hacen hombres". Son ellos Sir Cedrlc 
Hard,vlcke, Frcddle Bartbolomew y Jimmy Hydon. Según se des. 
prende de 10 enunciado se ha confeccionado para esta recba que 
se cita. 19 del mes e n curso. un lnmejoralJle programa que brin. 
darA a sus "habltués" la sala del cine Córdoba. 

* Programas de Cines y Teatros * TEA 'l' R.0 S 21.15 ($ 0.35): ''Sombrt1.s de ID 
ciudad'", F.:<!'(th FellowPs. ªf..,a ae. 
U·rth·c prl vatla", Jnm-J Wymtru, } 
'"RI cn.hallcro errante'", con Den 
nis O l(ce(c y ... Rice. 

UllQUI ZA . - A 1:ts 17.15 y 
21.15 ($ 0.45): Carillos Chupll• 
en rrls nuevafl copl11.~. 

CO"LON". - Corriente 48:i. V ier. 
nes 14 ,¡•e: nmrz'b, lnn.uguracl6n d<' 
la. tcmporad'1. Presentación del 
notablr lluslonlsta. \Vu•LI. Clu1ng 
y su compa1'\ta dC. rc\·tstas dla... 
ból l cn.s. Breve t em11orncla. a prcp 
c!os popul.a.res. Plateo. : $ l. JJo• 
rn lngo~ y t er1ndos- esptclnt parn 
los nli'\os cou repu.rto de obse-
quios. 

J•.,H ,.,ACM EC'H F.SORTU. - /\ 
lns 17.30 )' 21 (S 0.30): suc. ,\J'G, 
"Hurlla", "E. '-1'ullio y ··r.." N.Uia 

ODEOS. - :\11tre 76tf.. lnnusu~ del recuerdo", L. Lam111que. 
16 d ¡a tcmporodu. con IR llf::AL, - A lns 17-15 Y 21 h.s :::p:ñtaº do comc<lttls Jo,-;e(lnn CS O. :':O): •

101 ptcaro cOnC'IJlador" 
Dtaz . )lnnucl ColJutlo. Juoven 13 Lee Traoy, •·rntermcz:r.o", LPsJl(.-
1!:o marzo. a Jas 22. con 1a obrA Hown rd. Y "Tr:tdiclón h orolc!t". 
en 3 netos de Enrlf.aue Suó..r Cz de n r::x. - A Jus 17 • 30 )' :!l hi-. 
Deza. ' 'La mam:\ dC Parts''. LO· ~uc. Arg .. "I .. J. en.so. del r<-cuer· 
ce.tld:utcs en vcnl~ <lesdc ~1 mlér... do", LI Lomar<iuP )" "C"•,rnu vo.1 de 
coles 11. Lujosa proscntacl6n es• antafio", F. Pnrra\'lclnl. 

6 ¡ PI a· $ • A , rnAS~AJ)Olt. - A la, J 1.,0 

LA CO:'\fEOJA, - lCltre y CtdA.. L . Bar-rymorc. "Corozc.mes •!On 
R lca.rdone. Viernes 1 4 de marzo, RHIJ2 -.. 

,Llas", re. Frn.nch,. Nocht:>.; •'Re. 
t.,elf.'la", Ch. La.ughton. 

STAR. - A la~ 17.30 ~- :?1 Jv,. 
( t, 0.3:i): " LoH n1n:r-o, <Ir N.l:1cy", 
B. Cr:un·lllc. "JIC-roc!' olvidados '•, 
J. Cagney. X'o<."h""!~ 1'L.) aurora. do 
la vldu.". J, L>· nn, 

O1::HYA~TES• - A In~ 17.45 Y 
21 ($ 0.20): ":-Otaclrcsclva", "Puer ... 
ta ccrrndn,"; noche: "Besos bru· 
Joo··. 

~Oll)IA:SDlE, - .\ In~ 1';'.30 Y 
~1 ( S 0.3$): "f ... a prttrulln i,:ubmn .. 
rlna", P. R l<-harcl Grct-ne y •'Al3.3 
de ,,10,1:i--. Allc 6Fayc. 

A JIF.RlC A . - A lall!; 17.-45 
2 l.1 S ($ 0.2:i): "¿Cujudo nacls.. 
to?", )f. L ludstl)". "Cu:itro hljo3•• 
con l.ol/'\ Lanr. 

C'ASlX"O. - A las l~ )' 21 hs. 
es o. f.5): ·•~oches <l~ carnnval"'. 
' 'El rigc.ntc si?crcto''. )" 'Degone• 
rncl6n"', ohru, r,.a lh,ta no o.oto 
pR..rn menore~. 

e nen. ate · -. 1 \' 21. ($- o.36): '"ll'Hrut robo.dJ.s" 

tnáugu1·ac16n de la. lemporndn ----------------·--------------
J!H t. con tu companta argentln:i 1 
¿·e obraf cómicas Juan Dnrdés 4 

Ru!lno C6rdobn. Debu t, a. Jas 21 
)' { 6. con "¡>So la q\l lero ... ni me 
lm11orta!' ', pieza. cómica en 3 ac~ 
tos de Camilo Da.r thés Y Dr. Cor• 
Jos s. Dnmel. Prectos po11u to..1 es. 
Platea: ; 1.60. 

C li\" ElS 

' .I l'.iID!'"~~r..-,,-1 
CO"!UPltO~nsos 

Quedó couccrtnclo -el comnro .. 
m iso matrtmontal ~o la Sna. l)e,. 
l ln Chavos C attl con el sl:ñor 
Frn)1cisco Catlos Vilti.. Ln boda 
i;c Jlc..vará a Cftbo en los primer o~ 
meses d ~I :ulo prOxlmo. 

RADIOTELEFONIA * Episodios de·I Genio Industrial 
PALACEl. - A 148 l7 l' 21 hs. 

(S 1.50): i.Los ale.gres aventure-
ros". cómtcn. Noltcla.rlos y ' "El 
halcón de tos mares", eon Errol 
Flyn. 

-Quedó t'o r-mal Izado el conv 
1~romlso mtllrlmonlu.1 dC l :L S r ta. 
Ca rmen V ldal con 01 scilor Os .. 
car Jua n Cal llgnri, cu)~a. boda so 
r,cu llz:trá e n el corriente ai\o 
-Fué co,-mnllzado et com;>ro. 

'tlllso m atrlmorrio.J de la sci\orllo 
Ca1·men Hodrfgue:t. con ot scrior 
Snnliago I•' . Ci::;. La bo<la se lle• 
\lllrft a cHho en cl tran.scurso e:-~, 
presente a.no. 

\ ºIAJl~llOS 
A Snn tw Fe. Dr. J oaqufn Ar4 

t:onz-. 
-no .Bue nos 

CcJ>Cdn. 
Airo:$, Sr. J uan 

-A la Cü. J)ilal federal, )H't'J (C~ 
sor Juan Ma11Lo\lan1. 

- ;l l\fontcvldc:o, Sr. ~. 
ra 'Y Srat Ccc¡ucl. , 

1,lH ' l,:lllIOS 
:\TcJor In. Srn Luc;:lla. Cun1so 

de Ravcn~. .. · 
--Guar1:·a ¿OJ1ltt In Sra. lfa.rft\ 

U:. ROdrlg uct. d• C'asabolla, 
-Grave lit Sra. l<;lisa A. d º. 

Plag¡¡lo. 

D l!lOIOS'l' R A O~Oi"<FlS 
, L o::: nmlgos dC la Srrn . 131unca 

Nloves Snntou!arln Je hnn o rrc. 
Ciclo en Lo:;t Dos Chinos un C';)Ck• 

CONFITERIA 

LOS DOS 
CHINOS 
Casa tundada en el alto 185l 

VENTAS POR 
MAYOR Y MEI-WR 

Completamente R:enovado 
con Salones para Fiesta.. 

SAN MARTIN esq. 
l'ELEFONOS: 21628 

RIOJ.I! 
• 2171E 

ROSARIO 
e:: 

®I cm:¡Junto a rtlstlco de In Republic Stee¡ corporatlon 
s e reune para celebra,· la renovación de In se1·1e de programas 
,·adlofónlcos Intitulada ··su fiel servidorn, la lnduslrill'", ;¡ue 
(runsmilo todos los martes a !ns 8 de lu nocbe, hora cie Nue. 
va York. que son las 22 de la noche ele Argen tina. ¡>or la es; 
tación radlofusora WGEO ele Sclienectady. eu In 011,la :le 31:4S 
metros (9630 kilociclos) . El progrnma lo retrasmlte también 
a la misma llora la estación Radlo Splenclid LR •l de Buenos 
A l~L · . 

Aparece sen tl\_do a l centro et Sr. D. H . Bellnmore, D1rec. 
tor de Exportación de ta Republic, quien felicitó ca1urosa. 
mente al g rupo por el ruidoso éxito obtenido. 

Los Intérpretes son personas sobresalleutes de dlferenl~s 
1:alses laUno.aruericanos que se han hecho dignos de aph>uso 
por haber 1ogr:tdo lo que se c1·eia irreullz:tllle : un programa 
que se deflne con precisión, se distingue pQ1· la cl~ri<)ad de 
s us conce¡itos. lhn¡>leza ele .estilo y pro!1111d1dnd el<' 1dn,1s, sh1 

.. 

perGer ele vista tas caraclerfstlcas de cada reglón n fin de que 
resulte a todos ameno y compreu~lble. 

No obstante quo los personajes deben ser adn¡nados a 1as 
circunstancias del caso. Ju interpretación del conjunto fos ha. 
ce· vivir In tensamente. y debe decirse en honor a la verdad que 
están 1riuutaudo ~u su em¡loilo de demostrar q,1e la industria 
Koneamérlca no desl'lende liel nvenlurero b11scap1e1tos, in. 
constante y jugador r¡ue el cine se empeña eu ¡:lormcai·. sino 
del explorador de ceño ti·unctdo que sólo °t'OllOCló una vicia 
de esperanzl\s y nuncn uno en cueuta su provecho pe1·sona1. 

Deb+> rellcltarse a la Repub!lc Stee¡ Corporalion 1>or fl•· 
lroclnnr estos programas que babrán de cristalizar en dos 
rlnalldndes tundamontales: estrechar IO,r lazos de amistad Y 
,·omprenshln entre lns Américas. l"· convence,· a iodos que In 
Industria norteamerirana ~s unu lnd,istrla de ¡inz cuyo obJ&to 
¡Hlmordlat es contribuir en iodo Jo ¡1osible ni blenestnr de in 
humanidad. 

nm.C:RAXO. - De 13 u 0.30 
( $ 0.35 En <;:ontJnualo: "Sabo. 
tttjo'•. con Osear aomolko.. ''La 
cnsu del ogro", F. Soler, "IDl cn-
"allero tnnt11smo." serial, y "An 
geles sin atas•. con A, l tenjou. 

E1'n :'ttlt F. THl~'l'llE. - A lus 
1?. t5 ($ J. 30): '"Escuclu de vn. 
nh~,ides··. con Edlth f,'ellowes, 
Noticiarlo l ' ''Tempestad sobro 
Euro1>u", con ltlrellle ar,lln. 

COl\l)OIJA- - D•sdo las L I hs 
( $ 0,30): ln e contlnundo. 

AS'\'llAL. - A lns 17 .30 y 21.30 
($ t. 20): 'L'l venganzn d~I !l,;ul• 
In'', Jonn ·vnlorlo, y ºl-'riM16n do 
muJcr-ei:J", Vlvlanc Romnnce. 

S AN LUA.RTI ="' · - l>t'" l:S.30 3 

0.30 ($ 0.30): Cómica, "'L¡L Cuor-
;¿u. bruta.'". Lon Cha110>•, "l-\ito:1 
~In dlns", con John Garfll)ld, 
"La Oltfma trontcr:t,., r.. Coo¡\er 

llllOADWA\'. - Do l G.30 a 0.30 
( $ ••Caldo del rieloºº. Bln11 
Cro~by. "BebC, sin 1,apft.", "lltschB 
Auer y ··un h ombre lnve.ros:f. 

mil"'. M-oh•yn DouglHS. 
t iUPf1!TtlAf,. - A In$ 1 7 y 21.U 

( $ 1. 00): ''Et tl'0\13dOr n. Cllhrt4 

llo", Notlclnr-Jo13 e "'.R ijo~ de 
l:>los·'. con T)·rone. Powor. 

CAPJTOJ,. - .Des(lo lns 1 C h:J. 
($ 0. -1 0): l:)n contlnuac~: "Vuelo 
de rescate'", Rlchn.rd Oh;, "Un ro, 
m;-ince en Mnnh.nttnn", y 'Herma.. 
nos contrn. hetmano:t·. nor l:":\·rol 
Flynn y Mlrlam J-Topklns. 

¡uO~tJ'lf ENTA [,. - Desde lni. 
17 (! Q. 40): "La posnd'l nHtldlUl''. 
Chnrlcs Lr:1 ughton, ··oema::tlado~ 
mn rldos.. . Jean .A rthu,-. y "No4 

ches de n.nguslln'', con enrolo 
Lomhnrd. 

CON"OOR. - A In~ 17.30 Y 21.30 
( $ o. ~0): Carillo• Ch-llplln en • 
coplns nuevas. 

))tUS'l'OL . - A las 11.15 

P ALACE Hotel 
Grandes Re~ajas 

Comedor Precio 
Fijo y a La Carta 

Rosario y La CUmbre 

-Bton, tengo entendido quo 
ya h1u:Sta otro carnnval no hn.b1•á 
Oorsos ni bn11cs de dlsCrnz. 

-Buon entendlmionlo tleni" uis· 
tcd. . . ¿ De- dónde t:1aca tn.11 ~o cn-
t cnd1m tcn to? . .. 

* * -lle , ·l,Uo COJolUK muy •nhr oan• · 
-;»Onde"f 
- E n 101' 1Jnf1C'1t de, clldrnx. 

-Al,:-unflK t'Clntnhle " y Qtrn111, .• 
de lu,- ot.rr. ,c. 

-Uelnte lnx ... urlmern~. 
- Dice lu D lblln, .. lo.~ últimos 

l'Crfln IOK 1,u·Jm.-ro11'' · 
- Xo "e c1111)n rqu e en h•N ftHI-

run" uue"' 11udrtnmo11 
dl.g.g111110, 

-F:ntoncCH, .. . uncl n. 

tener u u 

-)le fl,:(1" :::::dn (¡tl,C n oct JIICH , \')OCtt 

:ao 11c aho~n. 

* * -En un tlRlco una. mtt~carlta 
e!:I objeto do miles dO n tcnclones 
:te pnrtc de un amfgo . .. 

-¿Do ella? 
- No, nuestro. Este rnnta en 

sus otdos un himno ni amor. a 
la \·Ida. y . .. 
-¿ ... Y ..• ? ¿ En qué st quoC::ó 

¡)onsnndo7 
-Le exlj~ l\lncf'irhlnd, .sollcltn 

que ~=m nmtstad no muorfl can 
lus prfml}ra~ lucos del amunreo"? 

-1 A sf dn gusto! ... 
-Eso le oar~cc u. uisted. poro 

St' entere que Lodo aquéllo ha 
itldo una Uroma de cnrnavnJ, Quf ... 
~:\s un poco severa, pero broma.. 

-¿~o contlnOa el ldlllo? 
-So truncó, poro ll\ r isa que 

u. veces Sil \ 'UC'lve e,arcajadll, aun 
bailotea en los jugo$oS labios do 
In pfcnrn. mascurltn. 
-¿ \" e~e amigo nuestro, quién 

es? 
-Quizá o?,::O:n dfa $;l' revet, ~u 

nombre-. 1>ero todavrn. e.stá Cre,ct\ 
lo. horlda y mnnn. de ella des ... 
cngnfto. .. El nrnlgo cxporlm,en .. 
tn.. en su alma el altllcra.zo de la 
broma ..• 

-Que se haga colocn r una an .. 
tlp!Ogenn, pues muchn, vcce:ii low 
uU'llercs trn.e.n ln!ecclones fata.• 
los. 

* * -Ynmns eon,·cr"n" ncer c-tt de 
In tcmporndn 11uo comtnr.nT'l\ tt 
tfnt." de: c,.,ta ~c-mnnn, 

-Hoy r.o_, ext oy 111u7 t tl11tc •.• 
Por dcmñ• 1 r hrcc. P f;"n mo,i 11 
eunrt o fntcrnicdlo hn81n tuo4Rna, 

- Como w•tc-d a-us tc. 

Docfor FRANCISCO 
JA YIER PEREZ 

Prot. de enf. c!e Nariz, 
Ofdo y Garganta de la Fa• 
cultad. Consulta8: Lunes, 
Ml~colea y Vier. 10 a U. 
~fu., Jne v -, Sáb. U a 12. 
Tarde 11S a 18 horas, 
Laprid11 S81S - TeL 4718 

. . . II\ 1nvlta. a pasear. le pl\lt.J 
c1ue le hable el dta despué:4 a 
ln..s 16 ..• le o(rcce mll y uno co• 
t:1ns ..• In. obsequia eon un rn..mo 
de rosas r un In.nza.pl'rtumo gl.

1 

>,nntc ... !Pleno ld1lto! ... 

et om•to no sorA tonto cuau<.""O _____________ _ 

DENTISTA 
Dra. MARIA Z. CORIA DE SAPIENZA 

CONSULTORIOS 
LA PAZ 976 Y ALMAFUERTE 1485 

o. r. sus, BOS.UUO 

4Ci0S 

l4•>. 
l.;s. 

·rnt4 

Jfant•n~ 

r6n 

rlor t! 
c1u1r(n4 

20 en. 

tli-6n 

C), 

b. 

D, 

) . 

1. 

o 

11 
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El [ TAOO O[ lA PISTA 
Dinero Venció por f'oco a 
Hypocras en la Primera 

Linda carrera 
tué la qait ganó 

Laptillegrina 
CON si,,.\ WAYE 

Rojinegro quedó cuarto delante de Viamonte Venrdo ex1,resame11te de 
Ln ?)ala para correr a Sea 
wa ''"· el Jockey La1>ellegri-
na estuvo acenadítimo en 
la ccnduccll\n de la hija de 
Picapleitos. n la que le dió 
Justa dirección, aprovechan 
do la lucha de las punte-
ras para definir In carrera 
en mlta'd de'la recta y )le-
gar exitosamente al disco 

L'l buena performance que ha-
ce un par de s1•mflnRP. hh:o 1-l)'VO· 
crn~ quf' ~--n nqul'lla ocast6n ha-
b fa <'!'tco!t:tdo el FJrtPboy. contc 
con el mny"r nflmt'ro de .sufrtt-
~los a !!;U nwor: J'h:1·0 <>l bljo a1 
Hunter's :\l.,'ln, qut..• t.!!'t bat1t..'lntu 
ronc:1,dor, d~blli QUt:d~r PUl:Vtl-
m~nt,· ~~$;'U11dO, ,•1~ncldo Psta V·'Z 
J)Or Dlnenl. ,~t ~,u~ L•n t.\l ¡,ap,·! ""''l 
el t:nl'mh:n tJ,c mayor cn.tég(H'ft\ 
dttl prP:dllt•Nr,, \','\ Q.Uf' 1•n ln oulc-
''tJZ que :1mhos ent..•ontra.Ton. 
ltabhl L•ntrad,• d,1trfll- d~ H.n)Q-
oras mu)· próx•rno r, t-.:-1tt.•, de~c...'1-~ 
la t~reer 1 c.:ilo~aetón. 

L..1. carr~rn tuvu llllC:ts nh.t-rnn. 
1i\1n"~ y ~ólu al 1•ntr:ilr lo'- com• 
J)(.'lhlores. t-'11 ti dercc>bJ cc•n Hy. 
pocra~ L•:t~I domlnn.t11lo n l>ln\•ro, 
la Jll u,·L.i. LU\ u un ln..,,t:Lntt.l do 

emoción. Se apn rea fl\ellmf'ntl" n 
éetr, ~- al purt~cl"r posutii. ,1ec1 .. 
dldAmenle ul fronte cun.tidO S\I 
J')llolo to crea oportuno. lo c,uc 
sur~d-e metros n11h1: a.delanh.•: p!!-
ro en un momento c.1do, y sin 
ca~ uparente, el t~,•orho pier-
dr ln n.cclCin !t' es ast como Dine-
ro, qui!' ya estaba bu tldo, rene• 
clona. vnUtnte.mentf y le presen .. 
ta nucvam('nte- luolu\, In. qut• s.:, 
prolongo. hH::ina. cru.car et disco 
con un P<"~cu,-.zo Ue ,•entnJ:l. a 
(u.vor d • D!naro qu~ -estlmuludo 
t.."Th'.'•r~lcam\•ntc poi· Tol\1Jo ,,ue 
Cut1 !'>U pHOll) muntlenc ~1-.·\. p.~. :quPiin ,·l·ntnJa. l"n el mum~nto de 
cru-zu r el UJ~cu. 

T"•rc~ro es Rojioe:,rrc, que et>• 
rrfó muy bien en tn.nto que Via.. 
m<1.1tc comvt,•tQ e1 m:trciidor. 

de fentencla. 
Serla <le desear que Jo-

c key~ e o m o Lapellegrina 
oc, visitaran co11 rrecuen-
cia. ya que muchos anima• 
tes que deben correr con 
1)CC(\ peso, no 10 nacen por 
falta de 1>llotos capacita-
dos. 

El M orito Ganó 
Penas a Chis 

a Duras 
Chis// 

Ejercicios , de 
Esta Mañana 1 

l 1 ·2" 115, ACÜsTK:o. con na 

1 
Jlnrer, y FALSETE, con To• 
;edo, 1000 metros. 

't .. CESPEÑADERO FRACASO TOTALMENTE 1'4", SAU'l'UNG (2 rulos), con 
Goile•,, 1000 melros. 

,,. _, J ... ucgo tle 1tus do~ OIUmos l rlnn~ 
fop. Dt•sp••fmtl •ro pnrcefll r,ua ~e. 

.J guiTfJt JB- ::¡ rl(l. ),"l\ que ta OCA'"' 

., slOn ('fa propktn. p•1.r11,. el hlJo 
u dP S>•lv«--~. ¡H!•ro :1.yer "I pl'nslo 

nfst.1, th• liómez- no e,ra el. mfe.mo 
cabnllo do pTi:.>s(.lntnclone$'. ,m 

91 t~rlor''!l y rué a:ttf qu(: tra.casf\ 
totn.lmente at punto tal de que: 
no tu,•o tl1rurnct6n. C'OU,:At!'O, co 
mo es sa.bfdo, ~rnn C..i.vorJto. 

L:i vfctortn. correspondió a R:1 
).torito. el qu<.•, por otr,:,. pnrte 

r ::::~:. ::m:~:ªa c::l4n~~~:i-::: 
pos de l Must. Ga.nCi. es clt!-rl"" 
pero no Rin su~to, )"'l. que CJ\-h• 
Chis U-. que \'€'nfn d,• q-ann.r Ut"-!°L 
condlclonal nccldr.ntoda y tJUEI 
por t..3.1 cnuso. no f.t le hizo ron... 

yor Julcl" en tns o:pucstn.s, In tu• 
\'O en un htlo h.t~W 1!1 1llllmp 
c;:t,.Jto del Pmoctonnni.e npn.r,-.o. -,; 
no $e te dt'spr~nd16 stn" nJ rtn:H 
para qucdR.r !tólo n un~ c-11bc"1tn 
:.tuJ,• ener~lco Snuro. g(t, df<• c~t•"n# 
t•t n tiempo r.et peligro que ('r. .. 

rrfa su piloteado, y cua.odo 1" 

uuntt1ra Blch": Le. ot rn. que ~nnt'u 
G.t'mrtda en gr.an Jn.nce crn dA2"h1, 
tf'1,1. (;\cllmente por el de ' .'J.:J 
Jrustn.'' , no esperó mfts y cn1·C?J'í 
tfrme.mente prtra derrotar s du• 
ras pena.s o. su poco crettlo e In, 
esncr.o.do rival. Tercera qued(> J3f. 
cheue-, que ·di6 ::nfl.s c!'-e 14 pe1=-o• 
n. plac6, mlentrRs que- Amnl--01 
c1Busur6 el marcndor un tanto 
l~jos do tos que le precedl~ro11 

l'~". VALECUATRO, oon Tlt•• 
~íernlts, 1000 metros. 

1'5'' 2 .:, 111ONADIT.A. con P l-
\·Ottl, 1000 metros. 

1'5" i ,G. Explosivo, ,con Qui 
roz. l 000 metro•. 

!'51", FEDElRJQUITO, con •10-
ledo. 17 00 m('ll'0S. 

1'21", 315. S1F.1J'El, con BaTrt-
tncci. 1300 metros. 

1·20". OUI, con Baratuccí, uoe 
metros. 

1 '21" :J15. $O)fERSE'r, Ba.ra, 
tucci, 1300 m"tros. 

l '31 ", PORTICO, con H errer~ 
1400 metro•. 

l '22", BRl'l'HlS, con Colman, 
1300 metr0'3. 

1'16" 3j5, l\I.A.NDRAGORA, con 
Herrera. 1200 m etros. 

~9", LEGUI, con el p eón, 800 
melros. 

-,. Edictos y Remates J udiGiales 
,Jt El señor Juez de prlmera Ins- derecho en é~tc juicio. sln QUC Jo 
f'll tanela de le. Primera Nomlnaolón I huya et,e.etuado. RtJSUELVO: De-
s: de Ro3arlo. llRml\ a tos hfl-rj,de- clarar rebelde ni demanc:a.do don 
e,, n,s, a.cNtedores o legatarios d& Delmo )íachfav.::111, y ordenar si· 

dof'ln A-~TO~LA COL»,f:GNA. Vda.. J:;a. el juicio por sus trámites 

hora a loa Cines del a r t. 788 In 
clso l<' ce! Código de Procedl-
m1entos Ch1Ues, bajo aperclbl-
m1ento de \o d tspuel'Jto pot- el 
art. 806 del mismo COdlgo. tu-
nea y Jueves para Ja~ notJttcoc10• 
ncs en Ja OtlcJna. Publfquenee 
edictos por el término de Ley en 
los diarios "B.. Otlcta1·• y DE .. 
l!OCRACIA, Juan A.. Gallo A.ntu 
mt: H. O. Pa.rdo. Lo Que ·!'~ ha-
oe snber a sus crectoa. Rosarlo. 
Secretarla, f ebrerc- 1 O de 194 L -
.Mlguel A. Batgorrl. JJecrtJta•·lo. 

h. de PRADA o A:S-To,;rA jUDlTR tegal~s sin darle represt'!:nta-elón. 
COL:\1E.O:-:A Vdn.. ce PRADA o Noll!Jque~e.lc el presente por i~dlc 
A NTONl.A Gll...'DJTT..A COLl.LEG~ toa QUe se publlca.rá.n elnco ,~.:ces 

&l Y.A oy~,\UNlJNrfAg:\ cot1llcr4! on0~b~:!~:t 1~1~:;~¡·~e yy i•;;!~ 
.,, Vda. dé J>RADA, vQr treinta.. dtns se saber, rep6ng.n.se. Andra.d.3.. 
O p:i.nt que COV1Pªrez,::rn a. e~te Tri, .Ante mi: D. San toro Vllla.rrne1. 

, bunnl a hacer \0nler sus dere,. Lo Que se hacit sabe'l' ::i. los tln~s 
IitJ ~ºl"g~sºt1~r~r ir~J?nºu. \ºh.~CsJ::~. ii:,~~fo~ tee~:;:-1,,0 

2~u~~er~e!'t..;:L:: ta t a.ria . Lul3 S. Blt.ettl, secretarlo. 
N• 6510, Feb.lZ-M.arzo 13. ------ - -------

n ~9 5539. ~f20. 5 - Abr. o. ____ Ne 5640. Mzo. 5 - to. 
o· 

El seftor Jue:, Sceclon al en Jo 
Clvll >· Comercial de ta ciudad d1t 
Ca~Uda.. llama a loe herederos. 
«creeC"Orea o legata..rlos de Don 
PEREC-RtN PA..,:-IUTT(, P&RE, 
CRINO PAGl',-UTTI. o CRISPINO 
PAG:<UTTJ o PlilREGIUNO FAO-
NUTTI.. por trelntu. dtas, varo. 
tJUP comoarPzcan 11n r P PMtfl 1'r1-
bunat a hacer valer sus derechos, 
bajo los a.perclblmtent.oe de Ley 
Se.cret.a.rfa. CasUda. Diciembre aó 
c.•e 1940, - J"uu.n .H. canoso, se,.. 
cretarlo. 

Por dlapostc16n d-01 seílor Jues 
de Primera JmHancta en lo Ch~h 
;· Comercial ce lu .. Segunda 
m1nacl6n, doctor ftodolto C. '.flet .. 
j,m .. St"CrtLA.rtn del r,;scrtbuno o.u~ 
tor1z.a-n.lA) ,·u los autos c11rn.tula ... 
dos: Sucesión JUAN -:-.ICOl,AS 
SILVlO :'.fliZZlO, :m concutt10 01 .. 
vU, se baoe sober: Qu_c 8~ hu. di$,. 
J)UCBlO o,lt:tr- I\ lOR rtcrcettores det a ~:t'!:i~~~d;o~ºJteezdl~~=s Qc:rte li.~: 
Có4, Proc. D•!'r0g,) en los c!1arloa 
"BoJelln Oficial" y DI1~10CRA· 
CIA 0. ICL 11udtenclo. de 
,c16n que RO r caHz:,r!. el dfn dlei 
y slete d,e mar;¿c, del corrl~nte 

~, b?::.i!n~:s-::d~:•';:ri~0 bnJ; 
• 1.. n1r de tenerlo,i por conCorme.:, 

con 10 que resuelva la mnyoTf~. 
.. ltn.rtes y ·vt~rnc•s para notifica... 

clones c.n la Oflcln::t. fo)I Informe. 
' dol Sindico Dr. Raól Salo. •• en-

er cuc.nt('a n c;Ja-postclOn de I0!9 
acreedorl!11 en Secretar1:i. Lo que 
se ha.ce saber a loa efectos que 
hublore Jugar. Rosario. mano " 
de u-u. 'IS,st.a.do: Rosntlo, ma,.,.. 
zo cuntro de mil novectcntoa cua-
r entluno. ~o VolP,. Ell1neas: t l 
dta. Vu1l'. - Pantá1eOo S. P(l<:z, 
Recretarlo. 

X~ 553S. M:zo. 5 - Hi. 

Por d1Sl')Oe1c1Gn del ~cl'lor J a:ez 
de P.nz Letrado de Jn. PrJnH•ro 

l Sección, Dr. Juan A- Gallo. el Se• 
cretarto r¡uP ~uffcr-lbe htlot! saber: 
Qui! .a!D )OM ·autOP c.a.ralu1a.dos RQ. 
QI.TE t. CAS~r· 1 r-r-tu ra A o. 
c. de oµrvEtHA. ,cobro pesos. 
ha recaldo et d1· ·reto del alguien-
ce t-cnor: Ro,uartn. Julio vclnticu:i-
tro do .mJI "º"'''"i~nt<-a cua.r-0nt.a... 
Por presentado. cor,1;tltuldo do-3 rn!olllo y J>Or pu rle, a mérito del 
poder acompa iíBdO, -:1 que ~e de-
volYe-rá c-!JAndoti6 copla t'!-n au-

~' i:ª· d;~;~ed;d;m:i~:esqeu:-
rezc:\ n <:3lar n. derecho d~ntro 
de ueJntn. dfaw, baJo aperclbJ-
m lento dA• rebeldfa y a ta nudlen-
-cin. del primer dfa hábll poatc-
rlor ul Y~nclmlento t-cl emplaza:-

,« ri~~~todci ~rt1;:f,'!»
nd

1~8 b~~!is: iºo~ 
' d•I COdllfO de J?roccdhnlontoa Cl-• 1 vUe~. lJaJo apt?rclblmlento de lCl 

._ !!~"(:~dt1~t.ºLuº~e;r~ }:~v!~
1 ;:'a1

r";. 
la>s notflctlclónes on In Otlcl na. 
Publtqucnse edictos por eJ t-Or-
m1no de r..,.,y tn el •'B. Otlcia}'' 
y DEMOCRACIA. Ju•n A. GúllJ. 
Ant,: mf: H . O. Pnr.:,,. Lo r,ue 
se ha.ce :-tnber n BUS f'fectoR, RO-
tmrlo. Secret.n.rfn. t~brero 2G de 
1941. - l!l,,uel A. Bnlgorrl. 

C N• 66ª7. Mzo. S -Abr. 6, 
J Por dJepoRlclOn del s~nor Jufl,:, 

de Prlme,r11. Jn!'IUln~ln ,e>n lo CI· 
vil y Comercln.t de lü. Tercera 
Nomlno.clOn. 61 Sc~r,~LR,rlo QU-E-

, au,crlbo hace saber: Quo i:n el 
juicio ~~guido por la. s. A CHllll-
SA RNOK LTDA. contm DKL)tO 
MACH4\ VELl.,l, por cobro d•' DO-"º"· ee 1,(l d1ctado úl nuto d~l t~· 
nor ftfgufente~N• 81. .Rosario, Fe-
br,ero ve:.lnUuno de mn novcchm. 
toM cu,tr'-'ntluno. Y VISTOS: .Aton• 
to :i ID sollc!tado e lntormanco 

• f ~td~e\~ªrlzr~~~ose p~c~~nt::are~ 
dcm:in!Jodo tub citado y empla-

zado para comparecer a. est.ar a 

Por disposición del sefi0r Juez 

!:mY~~~rJ:. 1d!~/1'tuf: ¿~ tt 
dronl. el sQcretn.rto aue suscribe. 
ba1;:e saber: Qu,e t n toe autoi:1 st!-
~~l~/0~on8~rn et:~Ía A1f!f~l3l?. 
W!.NTER DE EJDlilR, RObTe eJe-
cucl(m hlpotee&ria, ae ha dictado 
e1 auto del tenor atguhmtc:: 
Ni 37. Rosario, f-,,~rero dtez y 

de mtJ novecientos cuaren. 
ll~no~ Y VISTOS: De cont:ormlc..-ad 
con to e:oliolta.do; aton1.o to Que 
disponen los arttculos 916 y 917 
del anterfor · Código de Procedf-
mlentos Clvrtos. y rt&UIU.ndo del 
Informe expedido uor e1 lteg!sLro 
General Que et Inmueble cuyn. 
ejecución se persigue ee encuen.. 
tra In scripto et dominio a nom-
bre de Alf EJcer. h o.bl~ndole CO• 

~r;:Pt~,~'t,.~ ~.º~i!~l,;!'c~~~~~~ ~= 
hipoteca que se menciona cons. 
UtuldtL por la demaodadn a fa-
vor d el actor t)on Alberto CJa-

r et, hdgl_!se saber P<U' edictos 
que se publlco.r~n. veinte veces, 
en el .. Bol9Un O!lclo.l" y '·Demo• 
cr.acla'' que, si centro del t-Or-
mlno de treinta dfaa. no ~e nbonn 
!~s~~édr!~~1!:'!lf:ªcdoon d~tí~e~! 
ma de .setecléntoa pesos de ig ual 
moneda en QUO 11e t)Jan orovfso-
rl~mente loa tn~.ere3es y costM, 
01 ~cmate de la oreot1>da;l hlpo-
tecaaa. se verlClcará. tres t.1as después de vencido dicho térml-
no vor eJ ma rtlJlel"o _$enor Jacin-
to E. Rodrtgue.z Vlscobl. oue de 
ACuerdo a lo sollctta.do en el es-
crl!o Inicial y n Jo "Dáctado por 
las pnrtca en las cláu.euJa ouln-
ta de la escrlturA. de hipoteca 
acompaftada. so nombrn en este 
acto, y quien J>Odr6. a.cepta.r el 
cargo con Ju form.QJldafle.s de 
Je.y en oualquler dfa y hora hftbll 
de audlonc;!a. ?dartes y viernes 
para notl!lcaclones en la OtlcLna. 
Há.gaae aaber. lnsért.cse y repón. 

N• 5011. Feb. \2-Mano 18~ 

ror disposición del seftoT jue.a 
é:e paz letrado d e Ja. cuarta ae~ 
clón. Dr. Luis Marttnez de San 
Vlcen tf>,. el aecreta.rlo que eµscrl-
be, hace saber: Que en los a utos 
Mrntulados ROQUE L. CASSINI 
contra JOSr-:: DOLORES V&.RON, 
cobro de peaoa, h a recatdo el de• 
creto del aiguJente tenor: "No 
Ros.arlo, febrero tres de mJI nO.: 
\'0Clentos cuarenta. y uno. Por 
presentado, constttu(do domtclllo 
Y por J>tt.11,e. a merl to del poder 
acómpnftaco el Que se dovolver6 
deJá.ndose copla en autoa. Cftese 
Y empJt\ceae a Ja 1>arto de ma n. 
dRda p&rA oue dtmtrn de trelnt.k 
días comparezca a ~atar a dere-
cho, balo aperctblrnlento de re. 
beldfa. y a. la audtencta c.-el prf. 
mer día. há.bU posterior Rl venci-
miento del em-pla~n.mlento a 1&. 
&es:unda hora, a los !Inca del ar-
ticulo 788, tnolso lo. del CóJlgo 
de Procc<Jlmlentos Clv1Jea. bajo 
&.oer<'lblmlAnto de to dh•ouesto 
por el nrtfc:uln JtOñ 1.-el mhimn C(>.. 
dh:o. Lunes y juevea para las no• 
tltlcac1one11 en la Q(Jcln&. Pu. 
bllquense ed ictos por el t6rmlno 
de ley • en e1 "Dolelln Of icial ' y 
DEMOCRAClA. - Manuel Cnrbu-
ne. Ant~ ml: :e:. Quecblen". -
Lo Que ,e ha.ce saber a su• et ec-
tes. - Ro8arlo, secretarta, teb'te. 
ro 1i do 19•1. - Roberto Modl-
na, 8-d-Ctetarto. 

No 66.l.6 teb. l 5 marzo 16. 

gase. Pedront. Ante mt: A ... ,1,- PoT ctaposlclóh del s.etior Juez 
dOn M6ndez". En consecuencia. el- ele pnz Jetrndo de Jtl. cuarta ~ec-
to a Da. Anlta Wlnter de EJder y clón, Dr. Luis :\!arttncz de San 
a.l Lo.rcer adQulrente dn. Ali EJder Vicente, eJ secrctn.rlo que sus-rt't'!:, Q~:r:b~~:t!,sCle~~~-:¿¡~a~:~ cribe ht\CO saber: Que Pn loa au• 
01 término o.lud ido, bajo aperctbl- 1~8 aeguJdoa DOT el BANCO :\1U-
mlento d& procederse en In. for- NJCIPAJ, DI~ PRESTAMOS y CA-
mn Indicada en la rCJ>0luclón DJA DI!l AHORRO$ contra L&AN-tT I R I RO SCHNEIDEIVIND y OTP.O, anscr pta. - 08ar o, Febrero 21 cobro de pesos. ha. rccatdo 1n. sen-er~nJ:~_1. Secretarlo: A. Guldón te-neta ~u,ya parto dlsposltlva dl-

Nfó630 .Feb. 22 Mar 22 cb•· ªª1'1 ~o. 1632. Roi,nrlo, sellom-
------_. ____ ___:. 1 e d ez y nueve de rn,Jt nove.. 

Por d1spo.9tclón (:el senor Juo~ ~le.nto:L lrcJ nta. Y BOis. FallO: Or. 
d.e Paz LeLrado de la Primera on.a.n"'""l~c lh~,·e adelanLe lu <':Je• 
Sección n r Juan A. Gallo el se- ~u<'lón hf\4Sto. tanto eJ acreedor se 
cretarlo qu·e auscri~" hace~ ,iaher· r::i!n fn!<!gro pago del co.plUll 
QROuo . en loa autoe caratulR.dO; y CO~~~~o, at: 8~R11ntC~reses 

QUE L CASS!!'II contra CAR- p ) · 8 ódlgo llEN S'l'OPTELLO do LEl~tOS y b rocosa! . .(Jlaért<l_se, bdgW!e eo-
VALEXTlN P.WREYRA o Pf:l- er} tt'J)Ón,to.11e -Y ononuna..mcnte 
REIR~ ba r e.eA..tdo el decreto d•1 are 1 ve~'-'. Regulo en dlez oesoa 
sigu iente tenor· Ro,nrlo t~br"" naclc~t"ates loa honorarlo1:1 <101 uro-
ro primero del. rotl novÓclentos f1'!.rc~1t°11 sreenn:; Jo°:(:ldPt.\(lro A.gos· 
cuarenta y uno Por presentRdo d8<t • 1 r e e U ,.dman. 
conetl turt·o dom'tclllo y por oar- sac_f{' ~Ot fta~e!'f:elo la. oreaente 
te, a mérito dat po(ler :icompa• publl~¡ 1noo1 edlcto.13. toe oue se 
:ado el Qui' tte dt;volverñ deján. Jo sdta:!os rf~~f0-9ÓR~e1le~.e .. Ben 

oae copl~ en nu•n• Cítese y em Jctfn Off t 11• • .) o-
p)á..ceae a ta pn..rle d ·m"nA1t1n pa: Jut.t.ga. Acn~o ·m~ 1ni~éd1A~tchu• 
ra Que dentro de trulnt-t c.1as L · · e na • -comnar~ca a fll•tar a dPre~ho ba- o Que 111e )Hlcc paber a 1011 l'fO:c- 1 
jo apercibimiento de rfbeldfit y 1 ~ 8 sceoni,l!tu:entos. lnJ Secrot.arlo . 
a la audiencia d,1J orlmer (\,fe. de 19:rern.r «_a. ~Qsor¿f• marzo 5 
há.bU posterior a l venclmtento cretar10' - . ue een, prose-
del empJazam',ento a la segunda ·'!'lo. 66u mar. 8 al 13, 

Rosario, Lunes 10 de Marzo de 1941 

l[ R[STO BRltlO Al PROGRAMA O[ AY[H 
SOMATllO HIZO SUYO EL 

HA!VDllAP DE ULTIMA HORA 
Spyro ganó ayer como 

pudo hacerlo antes 

QUINO FUE SU MAS PROXIMA ESCOLTA 
La Comisión de Carreras Tiene la Palabra 

Está visto que los malos profesionales abundan y lo 
que es más, parece que no· temen a nada ni a nadie. No es_ 
carmientau. Ayer rué Dominguez, hoy es Ca,,urlaga, et 
que. a pesar de las Jndlcaciones de todo orden que se ha 
venido haciendo, no ha tenido reparos en ganar con su 
pensionista Spyro en forma ta!, que no· ha 1>0diclo SP.r a,L 
hll tido su triunfo como cosa normal por los señores Je\ 
Comisariato, que han elevado los antecedentes a, la Comi-
sión de Carreras, las que resolverán en definlt1vn. sobre 
este nuevo •·caso''. 

Como estnba. previsto. o.u~ent.e 
Slnrl,llel, ol hnndlcn¡, mlllero ''clc-
rr:i programn.'' quedó uoco me• 
nos Que a. merced de. Somlitfco, 
el que mejor <!'lrlgldo quo en HU 
pre8Cntacl6n anterior, no tuvo 
h'Ul}•or dl!loultad en adueñn.rsP 
n.l !lnnl de ln St\bTOlln. prima nslg-
JJ:'\dll. tll gnnndor. lmponft!:ndo.Rc a. 
c.)uln.o. que corrió mu)~ bfen. pero 
,¡ue debió ceder ante un <"lemento 
que o.otualmente cstó. corrl,:,,ndo 
mucho y et que pQr ahorn. VtL n. 
f!:Or dt!fcll o..ventaJarlo, sobre to-
do en estas ,~·:su1ncla$. pnra ln 
Que pn.rt-ce esJ)eelu.llzndo. 

Suspenso. tnvoret"Jdo por el pe-
so, no (lejO quo Qulno. que hn-
bfa. an-ll<;o bien pisado, hiciera 
au propio juego :r a los 200 me-
trQs de 1a nn.rt ldn, era >'ª OnlcO 
Jtdl'>r, seguido por et tordlllo. t>l 
ounJ cien metros m:\a adelnntc 
,Amblén· perdió C!lt!l col~ac!(m 
ante el avance de T...a C:u·retn, 
-,ue. ni rozarlo al¡.:o, oblt~Ci 11. que 
Uuh10 1evanta.rn. sin deJnr el la-
do cxt-erlor. pnspnüo en esos lns-
:.ontt?s ni segundo lugar S0~1{1tl-
co. que yn. comlnante, ,~a en bus· 
en del puntero y lo::t pa¡;¡n si n Ju. 
tJha, en tanto que Quino, rcpu~sto 
TI\Pldnmont~ d-i!I percance. se co-
Jocu de nuevo en po:J del t:i:L-\"O• 
rito y antes de, cn!llnr )tL. rectn 
llega cafll al coshldO ae nc1ué1 
ohJlgóndo1o de e~ta, mn.nera. n 
volcar el codo muy :tblcrto; p('rn 

.._ ::,.. pesnr de ello, c.1 v{tsln~o 
c.'~ Alan Breck, acC'lOno.ndo por 

En franca lucha 
Singalí le ga~ó par 

DOCO a Parvita 
•.rERCERA- FUF. PLOR DEL 

PAGO 

La. carrera para yeguas 1>e•·-
cledoras ,se r esolvió con el triun 
ro de Singall. que admirable• 
mente dirigida por Toledo 10 
gane\ sobre la misma raya a 
Parvlta 

Puestas e n movimiento tas 
oiPte que se presentaron, Flor 
u l<l Pago ~alta adelante Y sacJ 
mi par de cuerpos de v&nl.a!, 
sobre Parvlta. en tanto que leT-
c'era es Slngali, a -cclonando en 
el ton do; desconectada de su~ 
el"emiga,s , ,;ene Fty. 

La puntera se rna.ntiene •l 
r,ente, apremiada insistente-
mente 'Por Parvlta, deserobo• 
~ando eu la. recta final sie111nre 
l'On Flor del Pago en la delan-
tera. Muy p1·óxlma yn vlellP. 
l'arvlta, la que (rente a las lri-
hunas populares da caza a h 
~llnlera y la dob!ee:a. aun,¡ue 
eon alguna <llflcuttad. Es o.n-
•,ooces cuando s1nga11, enero:•· 
~amente r equerida por su plt,1-
to descu enta ventajas a o.los 
,-1~to. y luego de corla lucho 
c·•nslg'lle vencer la resistencia 
de Pan Ita,, la q\:'3 queda ~e-
i,;u nda a ,cuarto de cuerpo. fTI 
tanto que Flor del Pa~o quoua 
tercera a tres cuartos de cuer-
po. L a cua.r,a colocación corrcs-
oondió a Mlfianguita. 

Se reunirá hoy fa .. 
Comisión de Carreras 

Hoy hm0s 10 de m"l.r?.,, tl. ln.s 
18.15, se reuniró. la. comisión tle 
cnrreras a t:ln d-e conslder:ir los 
cJtversoa nsuntos que tlcnc en 
-cu.rgetn.. 

La Compañta Con!lnlltlada 
de A~as Corrientes 

de Rosario 
'l'D.,DQNO ,oon 

5e permlte 0..IUJ M,f!l.Cl6D 49J 
l)<ibllco aobra I• -1cftd ele 01>m-
p1lr con 1o ore,,c:,J.rAO en 1" 
nansa M.WllClD&l No, d. del 19 d e. 
No•~bre de t.910 que 1)Tl)blbf 
baJo oe.oa de multa a.bTlr y ,ie:nu 
...., oa..-es de la nreda. r ta obl~ 
olD de. 1.04 prOl)let.arloa de W,tt.e\ar 
a.obre. au p,le.rta JD\.erJor una n .... 
;:~rm!: &:': : ~!º: 

na-~ '"~• 

HIPOTECAS 
Tri:mlte rt.pl«o 

ADMINISTRACJON BI 
PROPIEDADES 

Cobranza do Ter,o.nos Venclldoa 
r.n m~dadea 

Goll8ÚlteMe. Nnr:stra cOl!llsl.óa 
ee módie&. 

Proplod.adee en 'ten.ta 
Oasa8 Chlcas y grandes son sólo 
el 20 oto al contado: el rest.o 

en mensualidades. 
Ternm.01! en dlstlntoe ban1.oe 

,(o la podad. 

Banco el Haga, 
Ar ge'ntino 
Hipotecario 

medil\ <'ttnchn, retoma et comon-

1 

óue.rpo a ,su ca.,·o r. micntrns qu-e 
do d-el lot~, )' re~ultun vnnos to· en Otlma lnstn.ncln. atr-o¡,01111. des .. 
Jo~ los -esfuerzos de Qulno por Q-t: el t on(!-o Chlnchiblrrc. sin m:'t.s 
dnrle tttranc.:-. )'11 <1use el de F.lnc-n rcsuttndo que qul1nr n Hijo Bien 
.Jeg:t o.t <lisco con lres cuartos de .!l tercer Juga1·. · 

* * * * * * * ABANDONO LA CATEGORIA INFIMA 

Sillgalí, salió de perdedor en lucha, admirablemente diri-
gida _por e1 a.pren~iz Toledo, que dió doblete, ya, que ~ -

tenormente habia ganado con Dinero, que se adjudicó 
la primera carrera. 

Fórmula se Impuso a 
Poteca y Retención en 

Reñidisiino un Final 
LAS TRES LLEGARON CASI EN UNA LINEA 

----- -
Un tlnnl cmotlvtshno, el más I rrer de, firme, sln Jmpqrtarle Is. 

lnu:resuntc 1,or cterto, brindaron persecución ae sus coetá.ncas. Que 
las yoguas pO-Td('doras ,1ue ,en ele- ¡ vienen stgutendo sus hu~J1as. Fór 
vado n6mcro lomnron pnne c11 tn muln. es Jn. que ni entrar en la. 
prueba progr:i rnn.du 11n ro. cHnis. recta sigue a Ja h1Ja de Ellcotron. 
'Eres de SU$ partlclp~ulcs, f•'ór- pero en mttad de camino cunncic-
mutn. Potcca y .Rc.tenclOn. se va. a pesar adelante, sufre un 
11rcndlcron en un " tHc a ti:te'", porcanc" que la lmr,oslbiltln ,..,.. 
da.n,:·o asf ocnslón para e¡uP. sus tomar parte en ta lucha ru(n< ª""--
respectivos pilotos vuslcran dí? tivumente, cosa. que hace Pot 0 

~u 1>:1.rtc gran -0.tenclOn ~n 511 ln.- C!O ·~ la, que cnrgn.ndo vtolenta.-
bor. El t r iunfo corre2ponclló a m ~nte la la lrnprcslón de Q\le 

Como no es un secreto para. nadie, su1ionemos q••~ 
las autoridades tendrán tos informes corrcsponcllentes, es 
decir sabrán que el hijo de Silurlam es pre¡,arado por un 
proreslonal suspendido y que el "entralne11r" q,1e figura, 
no es más que uno de esos tantos que se prestan a ser,•!,· 
de pantalla para que elelne11tos poco escrupulosos reatL 
cen sus maniobras dolosas. accionando desde las sombras. 

El favorito Agresor se 
adelantó bi.en a Sinparar 

I
ESTE TUVO POCA SUERTE DURANTE 

EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 
SOio c inco potrlllos gunad;>res 

so pr-e~cntaron a cotejar v:dore!'t 
-en In. prueba r-eservllt°!'8. a. los de 
la categorta, en la que el tnvo-
rlto Agresor ganó en huena for-
mn.. hnCléndolo en tlempb diS\'!Te• 
Uslmo >~ usentahmdo cntr~ otros 
a Sirnp(lr:\r )' Qu~ Ruido, qu•:- en 

Saa Wave no tuvo 
enamigas ~n la 

carrera de y-agua11 
LE OA:-1O C'O) to'oAME~TJil A 

)JORENA CLARA 

Un nuevo triunro se a-:lju~l-
có Sen wave. la productiva pen 
oionlsla de Ca:llxlro. la que ruó 
presentada en &plimo estado de 
pceparo.clón, agregándose <11te, 
favor ecida en el -handica·p, no 
tuvo mayor aiflcultad en <le-
jar atrás "11- Morena Clara, Es-
calona y Machaca , que hreron 
las únicas que s.~ -pre'3.enlaron 
11 ta h ora de defülir posklunes. 

VI' v Escalona. 

ese orden cruin.ron In. meta Cll'lnl. 
Contra 10 prc,•lsto. Que- Ru1t10, 

que ca..rgftbll ¡,7 kilos )' conc<'-
dtn.. bucun V•Nlt•·j '.L n. ca~l t O(los 
Rus ocnslon,.dos rh·iLlOs. sale rom-
1,lendo los vl~nt'.)s. ('n tunto <JU'l 
AJ:resor o~ llnmado 1\ rt,rror .-.. 
lrt c~peeultlv•, túctlcrt CJUC J(' V:L 
111\ et trlunro . 

Pocos ramlJlos se notan ... 11 N 
Lran~t•urso do lu tuehn y ~úlo se 
:1uedc ver h1L-elen1:-0 ,h: ~n•~u =-ro 
a Arcqulto, que no nlc:-.n;,;6, nun-
ca el lote. Enfila Qu(, !luido la. 
rc-cto. y ya tl~nc sobro gf lu. pr(!. 
sión de ~feto Amado y Ag-rc~o r, 
m1enlrns <1U~ Slmpu.rnr c1\uul3. {l 

medio. cnncha, vc-rctlen<lo ast 1111 
terreno precioso. <1uednndc In 
pl'ueba, desct-e ese instante a mc.r• 
cel!· del favorito que ~In mll.s·trti-
mlte dobleg-o. ni punte1•0 ¡mra. 

seguir en busco dCI dlAco el que 
hulla con tres cuartos clo cuerpo 
!iObre Slnt')ar-ar. que J'OJ)UOStO de 
su pérdida. (le colocación vuc.-lvc. 
a la cnrgn, pero AU t\.lropt:~lhtda 
resull0 lnrdfa. fülelnntf"ndose a 
Qué. RulG-o. :,neto Amn<lo y ATC-
qulto. cuya perrormance rué tan 
mnla. que ella no se !•UCdC accp~ 
tat. ~orno oo.rma.l. 

,Juan y Gabri2I 
Torterolo arrii&areat 

a Bume?s Air~z 

·Poco tardó el slartlit· en ,,o 
ner el reducido Jotl? en movt. 
miento e•l la largada de los 
L400 metrcs. ·asomándose e., 
inmediato Machaca, a la 0110 
siguen Mor~na. Clara, Sea w-a- 1 

Un tren lento desarroll~ IQ j --
,,ue hace de lfner. cau•a noY '" l'RO'CF.DlDN'rE l)E E'C:1,0P,\ 
c¡ue sn más Inmediata per.,a- --
~µ ido-ra tn lleve mate1·1alme1i. Bu et ,·apor "Cabo Hornos·•, 
lo 'l>0i· delante, aunqu~ ~u ¡i!I() arribaron ai•er a nuestro pui, 
In no ~e decide a tomar ta pun- lo~ destacados turfman Juan Y 
ta. 10 que hace más adelante. Gabriel Tcrterolo, que regce• 
11ero también acoi-la distancia san a la Argentina luego de i:u-
Sen. Wave. y ya entradas en el ga ausencia. 

Y.-órmula, Ja. c¡ue dteho ~ea de 
p:1.9() fué mnglstralm.?nt.e dJ'rlgl-
da l)Or eJ jockey Qufrós. qu<- ga-
nó una cnrrera lmposn,tc, ya 
que !:IC "co16'' p~r to~ onlos en 
un acto de gran s-ercnlc.lu.d y 

derecho, Morena Clara, que ha IL os cilndos protet:011alec. 
torondo et codo dema•iado rtnP actuaren 'Por largo t1e11111•> 
abierto, domina fugazmente ¡a ,;n ~os ,p rlnci11nle•3 circo, d~ ,•u• 
eituación, ya que sea wave, en !';•eras cel viejo mundo. e .we 

arroJo. 

st-rá. la ganadora; pero he aQu1 rápidas Y efectivas brazadas, se c.!!1.lmenle en los lde . Fraucl:..., 
que en lo mda recio de la bu.ta lr coloca a las lJUlas para me- ~on 11ermanos de Domingo, qu,; 
lla_ Y cuando no se Yocea m/,• lt·os más adeiaute ':I ltrego rle tambléi: ,ictuó durante -muchos 
que a Retención Y a. P oteca. aor- .v•ompnñtl.rla un , orto ti·echo H\ i,Oos en Europ11 y que en la ac.: 
r<>cc ¡¡or tos Pnlos Fórmula ,, ·1,.. domina relallvamanfo fácil, ne tualidad (lesarrolla sus a0 ,1·,!· 
dcJa sep;und1t Y tercera, respcct>- gando al dltco comiilefamenw darles tmtlstlcas en Bueno. Al-

1 
\IUm(•nLe, a Potecn. Y Retenci(in c..rc.~enicla -onr su jocyey, trnne res eon señalado éxito. 

Retención. qUP ni parecer eJ::.- scparaclns lt\n 8610 por uno. CO..: poniendo el d l .. co con 11no y 
t-0.bn cargadn como nnro. ho.cer be:za entr-e st. FJI cunrto lug;\r Medjo cuerpo a 'lll favor, en 
la tentativa de un vlnJo, se aC\l- del marcador correspondió a A l - t.rnto que a lgn.al distancia quc-
lant6 o.n la sU-Olt::\ haciendo co- mita, que no rcspootllO a. lo qUe d 1,l Eséalona. dejando ítllíma n 

de ella so csoeraba, MkCbncn. 

La ratificación clel 
Clásico "A9ertura" 

Hoy se c(ectuar(1. hl rHtlffc:i-DEl'Ollt\A5 ------------------------------ --------

D ISCRETA IMPRESION DEJO EL COMBINADO _·:_~~:r_~r·_:.~~-x.~~v-~~:_:t.%:_~(_:~~·::"~ 

DE LA FED. UNIVERSITARIA DE DEPORTES 1 :;2t~~~ 
L B k b t B 1 

:U. KAS , ANTIGUO DE LOI 
os as et o ers rasi eños Jug1 ron Bien en fos Ultimos Momentos BANc os ARGENT1N06 

La presentad,)n de los Ju--
fa<dol'es brastleilos de has-
k• t balt, iíevó a cancha ele 
Urra una ell'vada cantidad 
de es,Podaclores. que presen-
c·inron un entejo inlernacio-
~nl de Juego agradable pero 
sin emoción, ya que recfén 
en Jos minuL0s que se juga-
ron en el tiempo suptettlen-
tatio, la Yisita im¡1re,lonó 
en buena torma. 

Eln resumen, la impresió11 
que deJaro11 tos brasllellos 
tué discreta, Els un cuad-r~ 

~ue todavfa no ,.~ ha amol-
dado de !lodo a las caracle-
rlsllcas de tos americano,., y 
Que conserva aquel sabor del 
basket ~e anle,, muy agra-
dable PBl"a las t ribu-nas pe-
ro iumamente ine(lcaz. 

Urla su110 sacar mayor 
'Pr ovecho de las situaciones 
Y si bien falló en los rema-
1 e,3 al a rco, estuvo acertado 
para conve-r11r los tiros ¡¡_ 
b1·es y merced a uno de ellos 
oonverlido por J. Ballllana 
logró un ajusta.do t1•iunfo 

1,or 24 á 23. 
lEll campeón rosarino con 

lodo, se mostró inferior al 
cuadro que durante el des-
m·rpllo del campeo1\ato de 
1940 consiguió el honroso 
lltulo de llder del basket íu-
~.al. Cree1Dos que se encuen-
t'i)an desentrenados algunos 
;1JayeN1 Y hace !alta Que la 
ijubcom1slón, se encargue de 
qr.-a recobren su e:.tado pa 
ra detender ldlgnamenle e¡ 
lltulo q ue consiguieron des-
pués de rudo breg3r. · 

2 lt1CUR8AL_., &N tT&LU 
Olra al mb bl>Jo pl'<Clo de plaa• 
IObre •.octo. to, pu•blo. dt 
c.... lhtru , s. r.mre ~4--111 

BUBNOS f,IRJ>..ll 
37 SucqrJJ&lea e n la Argentina 

••1t11l:8AS .11:XPRESOa •i< 
a 'DIAS 

UJICTUA ; .JJ'" 
&ANl)A'SU.f 

.k: ~!~G~i--,o [ ][J.\~ J~ lb 
'1 •-- ----- • ~ -=-------y MAYOR VENTA 

P RIMER GRAN S'ORT EO EXTRAORDI NAR IO MENSUAL • f'I P HE lfII o n A DEL 14 DE MARZO DE 1941 ., 

-}er EL SORTEO MAS VENTAJOSO QUE SE HA OFR~OAL ~PUB ti Ü Ü • Ü O Ü 

}

r =---==~ LICO HASTA LA FECHA 
•C--•-=-->• UN GRAN PR IM ~ PR~~'='~ÉXCELENTE PROGRAMA•~•~• l~•f 
COMBINACIONES SERIES "A" y "B" $ 150 OOO 

-A D A u IE R . . A SOLO $ 2 0 -
o~ "' • A VJ?.r!U NUME R~~~ __________ ___,:=-~ o 
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Candiotti Inició Hoy una Nueva Tentativa de Llegar a Nado a Bs. Aires .Otra 

Impresionó en Ciran Forma el Nuevo TeamAuriazul :~~:~~e:· 
* * El Wing 
IZlluierdo 
Auri-Azui 

* * * * *~* Obtuvo·un Amplio Triunfo Frente al Fuerte 
· Team Reforzado de San Martin de Tucumán 

tos Rosarinos Hicieron una Bonita Exhibi ción y Demostraron ser Efectivos 

Vill:lrino r e-
emplazó a, nfa_ 
ffei, t ransferí_ 
do definit iva-
mente a Pla-
t e-nse. El pun-
t ero a,uriaazul 
h i z o algunas 
jugadas b u e-
nas contra los 
t u c umanos y 
demostró que 
puede ser el 
hombre que 
Rorario e e n_ 
t r a 1 necesita 
para llenar la' 
vacante de J 
anterior t itu, 
lar. A poco 
qu e se com-
prenda con su 

,c:mpañero de 
a 1 a y pierda 
algo el temor 
oue tiene a los 
gclpes, rendi-
rá más. Es jo-
ven, t ie u e con-
diciones v con 
un poco de 
buena vohm-
t ad, e s tá en 
condiciones de 

triunfar. 

Unión de Santa Fé jugará el 
Jueve~ con Rosario Central 

El jU'eves por la noche ,<' 
;,:c-;;entará en esta riu..:ln<l, f'll 
1n cancha d e l Cluh Rosari:1 

---c ,~nti'al, e1 equipo -de U11ion ct"' 
i-:anta F e, a 10s efectos ele cum-
~lh· un con11)1·omiso pe11die1nc 
1• "n 111 enlf,'"d ¡o~al por •el t,1r-
••f'o 11iutermly". 

Hi}n el conjunto s:i.ntafe3inn 
l<~rún Incluidos vai·:os elemen~ 

los que la enúdad tiene n J>l'\I" 
ltn y que son de cquipoa par~ ... 
1-{\Ttl.'j'OS 

En Rosario Central, posibl.-' 
n,eute actúe el arquero Ferr:.. 
1•i. de Gimnasia y Esgrima d·• 
~:lllla Fe, e¡ ue por ca usas ror 
LU!tas no pudo ¡iarlicipar en el 
¡,artido jugado ayer cou Sah 
:.1a1•tfn, de Tuci..·1ná11. 

J,n (n rc1e. f1C.st cmJ)1S}cln, un a 
nmenn.'-a cons~mll-1' de Jluvllt. 
l ' 111 llJ)ilti(I d<'J 11(1bl ico 1)/1• 
r 11 pt•csc)lcilw Jos m llt<'hC.S el e tí''" tempol'lldn, r c•ló o~pcc-
tndoi:c.s .a.1 t•nc tie n ti·o !Ul,l;c,r .. 
p ·ovlnola l <le ayer c11 l3llrrio 
1\ nlr<\Yito !" fué »si como 
q uhr.ús n o l lcgm·o n u ó .OQO 
lOlf q ue se ublcm·on ~n Jol 
tl'il;unas <le tcmcnto r ofi-
c ia l. 

Con 101111, lo !Jite s.ucc<li 6 
tlcnt-rn <le Jn <-nn ch n, 1wc1n 16 
Ja «olm,tad (le los que co~ 
nn11·ierio11\ Yil q •1c ,·l cotejo 
t11,·1> r,osnjc~ HJ..l'l'adablc~. e~• 
1,c-ciuhltcnt.-: pin·n Jc;s sin \ JUl-
ti?4tn t¡:,s tlrl cquit)O aurin~.ul, 
(jlf :; vic t OJI ,\, ~U.$ 1>layCTS jH 
p¡t-11 ('011 , ,9Jun t ttd y IUlCCl' 
::Inr<lc ilc •·ccm·so~. 

EL DFllH!'I' Jm 
M.\llTl N 

S.\ X 

F;11u l\l m•tln 1.11,.0 <in s,n1t11 
F,c- ,el 111•hn ~r pa1•li<lo <l<: l'U 
j it•n. <lc n ornndo c:-11 ')'.ormn 
nir.J:l liíl n Unl61J, ~·11 Q11e r l 
~rorcr t lnnl rué <10 ;; á o. 
Ru cliC'h o ('Nojo, !rt im{>l'<'sjón 
qt11: pr,oi111jo ,-..1 l -::'lm 1u<'lu 11·1. 
1,0 f llÓ: UllU!n i N4.:n " t ·cc1P-tt 
<'n J: ;, .scgun«la ~hlJ;a, p udo 
c.i r f{ nfr e l cotejo n s u f ;1'f'ot·1 

~.1a q u e e n 1a a11t.criot' h izo 
un, t ó lo gol . F,1 11uís m cri-
t OJ•in , o n con "ccu c n cJn.. I n 
p-:••for1nunce de Jos t1u1·lnzu-
Jcs . 

1,0 QUE Fte: EJ, CO'.rla:JQ 

Como h em O': <lil'h o ~-n. ~1 
ro tr \o t n·10 pa,,n jcs b ~tc1•e. 
:-.m:itc~. en o...;.p <-<"inl e n <'1 
p r imc1• t ic,n1110. E:l t e l se gu n -• 
d o , con vnrios goles a..,.. sn _ 
J'nv o r 1 Ilost:rio Cc11tt·n1 n111ai 
n6 's\Js jm petus y San )Jar-
tín, r ea ocion nn(lo , pud o b n-
<"er In ! u chn pnr ojn. 

L o:; pri1n.ero~ Jnom cn tos, 
d c m os h ·nr o n a u n Rosario 
Ccntl•nt nu.evo, con d eseos 
de t riunfo y f u é n~l c o1no 
tlc- in mcd in1o. 1n1c:. ic-ron '!)Cli-
g ro f_.1:cn t,: n. la ,1n1ln d e ••]ll-
S !,;i1 (?UO debió e n1plcnr.sc p n 
1·:1 (wit n 1• nllc ri.or i<lttdes ~• ~e 
l'egis lr6 una gran ,jugn<lfl 
cn an clo G61ncz en un a -CRlH!C 
t~'lculn-r ~1pnlo111itn." e1h1'ió )fl 
p c lo t.t: nl nrcO, salvando 1 

Ut'<)UCl 'O t u C'u tun)lO con Ull.!\ 
int<.fn•,(!n c-6 n 1110 n1cn os )10 -
lubl e. 

S in mnbargo, 1-ccién a Jo .. .; 
z.; minutos nttdicron ('Onc r c-
t tu • en cit J•a; Sll SCl)Cl'iOridntl 
) o.q n.11r ia211l c,t,t. Ln:, , ·b:t osas 
Jugn(lns <l e los ~res ccu tra-
lt>s nlf11n1·on tos r ecurso:, d •·-
fcfllbivos de tos n dvct•i,:,nriOs. 
,t11ion es debieron cc<1c1~ 1>0:ii-
dones y en.ton e-es Apr ovech ó 
C:ón·fe,:, para sh ot.cnc y ~lc l 
1·co~1azo t 01n6 G 1·ccco pnt•ft 
1,not111· 1>1 1u·Jm c~ go111 tk 11, 
f:trtl e . A 10s 11ocos n1i1111to.; 
G<nn <'~ a t'(UtCtttú n ~\os Ja 
,·c11tn.in )· cl e~1lués \' ln ier on 

{!Oles de ) Iat•t íuc y F.J!u ll u.7.., 
t"•,t t• {aJtimo m.c t·C":'d n u n pO-
f <'n t~ 1·r.·ninf.t• ,lzl hnlt, h "cho 
clcsch.• 3 f> mct ro,;;, 'l'ct·minó In 
Ptnr,=.a 11,;<'ial c.•on .a !!Ole~ t 
li,,·01~ <le no~nrio ('~1111•.ul ) 
ning uuo d e '{o, ac.1\1{'1'-.Hrio-.., 
I'4•~J.., tnínt?O,-:<• e t cmubio lk 
ti', O.el 1:or 511111!:1¡:o y el de 
~Jt,.~¡ J)(~I' ~f~TI('{'Í(!I'. 

V N Sl•:Gr \"f)O •r11+:~LPO 
~LAS P.u m.10 

No hubo fnntnc; 1u l,.C'1•nn-
ti\1Hs de inlC't'éi, c11 fu t•(~tpa 
<'OrnJ)knic-nt n1·ia1 ~·a qtal' t•l 
<·otcJo qu('cló vil·tnHhncnt-e 

-------------------- - -
GUSTO DE ZORZI A 
LOS CENTRALISTAS 

FORMO UNA BUENA 
Dc- Zor,,l ,:~Wí 1•r:~J!00<1i!'11-

Uo. 11J! m ud u1cl10 , que <"u 
p 1•in cip io pu11N•íu Ot) cn cari ... 
finr s,:- t'On In cno:;:~vn anl'' 1zul. 
,juega nhcn, con c01•u 7.•6 n , co-
m o nos lo ,1.,.01o~Lr6 n:rcl' c11 
i,r,,;esgad r:s inter ven cio nes. 

E t pú blico nur!uzul.. q ue 
no ,Uc;?ó ú m-ocli,rm·~c sus 
sSn ,_:)atfol) 11or a.qu t:'.110 ele que 
•'no q u cl':t1 Ju gfl,1' Cll Ccn .. 
t r ttl", nl tina l 10 a plnuclió y 

PAREJA CON LEZ-CANO 
~11.!-·t6 ~u romro1 tmnt<:nto. 

Dl' ~.,c:•,1 ... 1,I fo1·m6 c-011 1&7.-
rnno u na. b ut?n:; JHH·~.in )' 
cun.ndo .,. 'nbos Jlc;{uen -· c~m 
pl('111cntu1·~c en b ut•nH ror•-
11111. 1>ot· e l cnfl.~ndi1nic.'nto, 
for ma1•;'i.11 c1In VC't dudc1·a 1nu-
1·u 11a tt·en. e !t :n ya lh,t de 
Arrtiz, Gcn:1.ii.l<'Z, ~[ nrtín c.-z o 
l licm·do, 1cs c•uatr o \u <1u C'-
1 os 4 11c liC'n -: ! '>~ uur ia:1u'{'~ 
r n1•a ! cn111:1,comlto de :l 04 l . 

Bánlield le Ganó con 
Facilidad a T. Federal 

SE IMPUSO POR J GOALES A 2 
Como era de preveerse, con-

siderando el l)Oderfo ele Bau-
lield, Tiro Federal poco tu"" 
q ue ,hacer en e'I match qu~ 
,1yer d isputó con los a!blver-
de~ e n B uenos Air e~. Eln su 
crport un idad DE!)10CR.ACIA dOS 
1acó las razones q1,:~ determl· 
aarou la concer tación de esle 

match. Se había anunciado uu~ 
reauudadón de relacione-, des-
pués de 2-2 aiios que no se en-
1,-(ln taba n los te,ims de anibaH 
cutidades, pero en realidad e.; 

REMATES Y EDICT OS JUDICIALES 

('¡ 
/. 
e 

Por (llsposlrlón del senor Juez 
Ce primera instnncJn. en lo civil 
y comercial de la 3n. nom lnnci6n. 
n. cn.11go de l doctor RnOl Andruda.. 
el secre.tarlo czuo suscribe. hace 
saber: Qu-0 en los a utos caratu-
ludoa CUCURULI,O DE RO~IANO 
ANA con,ro. GAHAY V!CTOHIA· 
NO, ejc~acf6n hipOtc-cartn, se. hu 
cJicla(IJ> la resolución d ~l teno r 
sigul~nte: "NO mero 29. Ro~arlo, 
febrero ocho de mil nov-ec.te,\tos 
cua renta y uno. Y vlstC\s: De con. 
tormtdnd (:On lo sollcttnco: atPn .. 
to lo que disponen los arttculos 
916 y ~17 del Código de Pr.codl· 
mlentos Cl v11es. y rcsu1rnndo del 
Informe expedido 1>or et RCKi~t-ro 
General que constu Inscripto el 
dominio C'el Inmueble hh>Otocado 
a nomb1·e, do Mereede s Ollvn. 
Amor, Armonfn. Vida, Plnccr Vlc--

toria.no. Floretd. ldillo José. ·y Al-
ma Gura.y y Ollvu, com o to.mbl6n 
un cmb11r,;o o rdenado po r el se.. 
rlor Juez d-e In cua.-ta nomlnt\-
ciOn por $ 399. SO mJn.. h.:q;ase 
~ber por ed.Jctos qu& se p,abh-
cnrán volnte veces en e l '•Bole-
Un Otlclul" ,. 01•:~rócRj\ ClA. oue 
SJ dl!ntro del té1·mlno d.e treinta 
eta~ no se ubona e l crédllo re-
cltunado e.J e. un mil oohtlnt~ pe-
sos 11aclona1es con má.s la su1nn 
de t reinta )' seis pesos de Igual 
mon~du. en qu,o se estimar, oro-
visortamenLe los lntCl'Cses y cos-
ta~, el remnto de la propiedad 
h,potccada tte verltlcnr!L tres dta.i, 
d,espués de vcnclC:o <i!cho térmi-
no. Para CJ sorteo de re muta.dor 
senñl.nse la lludTencla. del d ta do· 
ce de m ft l"ZO a segunda hora. ).f.o.r-
tes Y' viernes para, notlf1caclo 

Remate por CARLOS ALBERTO GUMA 
Por dlsposlcl6n d0-1 sefior Juez 

'1e Prlmcr u. Jn.stttncla. en 10 Civil 
y comercial de la. segundo. nomi-
nación <l e esta. dudad. Dr. :Ro-
dot!o C. Tletjon, el Secrcttulo que 
suscrfbe ha.ce aaber: Que on los 
autos segul<!'Os oor don 01v1,;e,. 
CHIO J\.J.'<SELN:O conlrn OTROS 
Sobre ejecu.clOn ltJpoteC4\ rln, !iO 
ha dispuesto Que el rema.tnclor 
seí\or Carlos J\.!borto G.umíl pro-
r.adn. a. vender en pOb11ca suhn~-
tn el dta Domlnt;O volnlltr(·S e~ 
~ra.r zo de 19-11, n 11\s horns. rn 
los slllos ¡• con las liases quo 
respectivamente se hHJlc.an n con-
tinuación, los siguientes Inmue-
bles, a, aal>Or: Pl'ltoo1·0: A I R,S 
d iez ho1·as, sobre la mismn rlncn 
y con la base de ($ 3.800) '.l'ccs 
i¿l t:;~~~~enc~º; 
vae"o y plantndo, sllllt\do Pn ol 
Pueblo J\$Ulrre (E•tactón Arro-
yo Seco). Departamento Rof!orto 
de efltn.. :ProvlncJn.. en la mnnzn-
no. ntlmoro .sesenta. ,_. tlos, ubicn,. 
c1o en In. esquina que mira nl 
Sudoeste l'.' al NorM¿ te rormaclta. 
n or l!\s <;allcs Mori'no y Victo-
r ia. compuest.o ele veintiocho me-
t ros de rr-ente n Jn calle ltorcno 
por ·veintiocho metros <l-O !rente 
a 111 Cl\lle ytctorla: llna•ndo por 
et Su(}oeste con ta calle llore.no; 
t>or ol Noroeste con lcl en.lle VJe-
torla: por e Sudeste, con F'-0-llpe 
~furlno ,¡ por el Nor~e"t11 con 
Juan Testo Seguntto; A las diez 
Y treinta horM, sobr" la ml.sma 
' Inca ~• con In base de ($ 2.700) 
Dos mil setecl•f•ntos ,,ea;os n..,c.Jo-
naies. Un terrenQ con Jo ecllr lcn-
d o, ola\'atlo y 1,lantado. situado 
tnmb!en cm el antes mencionfldo 
J)U&blo Agutrrc. en Ju. man:rnnfl 
ncmeto sM~ntn y cuntro. ubica-
,10 on 1a. cs<nilna aue. mlrA. ni 
Nor()este ~: Sudoeste. formnd.,_ por 
la~ cnJle.q l\TontBe 'Flore.!- y Jllv,,-
e.-avlo y comnuesto el~ ve1nUocho 
metros de frente n.1 Noroeste: 
t redntn y ~(He metro~ -con no--
v enta. y nuC'vO centfm<'tros ele 
rrcnt.e 111 Sudoeste: cullrenta v 
t l'es m~tros cQn APto-ntn. y f-tf'tP 
c"nlfrnetroa de Con(l() en el Indo 
Nord et1tf', y v('lntlo<'h D metro~ 
con s&sénln y un f',"ntfm~tro8 do 
tontlo en -<'l 111.do Sucleste; llnaan-
Co oor 01 Noro«:ste c~n la <"Ali<! 
Monte Flores; por el Sudoesle 

con r.on ln ca1le Rlvndnvla: vor 
el No¡-desto con Jo$é A. ',l'uba.res 
y ,:.or -01 Sudeste con Maria. C. 
clP vu.raµha.n. :rorcero: A las once 
l1orns. on 01 local del Juzgn().o 
do J:,nz del Pueblo Agulrre (EB-
tllclón .A rroy"O sc-co). y con lo. ba. 
so de ($ 7.000) Siete mil posos 
tu-telonales. Uoa. tnLcclón de te-
rreno de ci,muo slt.\Hl.Cu en ArrA. 
vo Seco 8ud 61.e este Dc})nrtameu-
to Rosario y compu~sta ele dos-
cientos volnl1d0s metros con :so-
tentn y cuatro cuntfmctros (1,e 
frente n i No.rocsto; cuntrocie'ntos 
ctncuenui motros con nu~ve rcr. 
ttJnctros en su Ja.<to Nordeste: 
~:!~~critt~s ;ve¿~~~si~~ºntfn~~~~g$ co~ 
Su1lest-e y cuatrocientos cincuen-
ta. y och.o me tros con no·.renu1 
~· ocho ccnttmctros n1 Sudoeste. 
~:~fI(.!~i.º t~~l~l :~rt::r~?i~:: g¿~~ 
tlArea y llna.n.. l>Ot et Noroeste 
con Ramón Asenio: l)t'r 01 Nor-
0C.$lC, cnmlno n l.l()~nr10 ~n me--
dio, o.on Juana. Leonor Agutrr& 
lle Vall"-'s: nor oJ Sudest..e con 
Francisco Gunna.1 y 1>Qr OI Su(l-
ocste con Co.no bJa N . de A,;u1r,r e. ºº' Informe c><l)edldo POI' OI Re-
gistro Gen-er!d, resultJl. consta.r 
h1Arr l1>to et domlp~o en torma. a 
nombre de los dc-manc!'ndoa. n o 
reconociendo más gravamen oue 
la hlpotocn. moth10 de la oi-c•cn-
to .fl':jocuc16n. LON Utulos de pro. 
piodnd ae rolactonftn eu e l t .Jst, .. 
monlo del crédl.to hlpotec.o.rio 
,,,cr (lo¡:-_ndo n i e.xvodlente done~ po,. 
(lrá.n S:1lr revhm()oR µor )os ln to.. 
reeados. previniéndose que una 
ve-z c rectun.do el rorotite no .so 
atonderd.n reclom'n.clortos i,o r ta l-
tu o insutlol-encla en tos m ismo~. 
El oue resulte compl'ador rteue.. 
r:'l h8ccr c.n trcga ni romnta.por 
l'f'l dlC'z por ciento del lmport" 
de compra ,en onltdad de s:eft;'l; y 
n. cuenta. de precio, m AR ln comt .. 
siOn d'll' ley corrc$pondlente. !;3u 
hn hnblll tado n-1 tcrlado u. ) Ot, 
fines da la nrclt0_ntc Rubnstn.. T0-
do lo QttC se hao& flA.ber a lo~ 
tlnC!e aue nor corccho cor respon-
dan. secretartn.. marzo lo. d.c 
ttHL Sobf\C borrado: tres-en--
VALE. - Pn11tale6n S. PAez. 81>-
crelario. 
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nes en la Oficina. HA.ga.se saber . 
Insértese y rcp6nga.se. Com o so 
pf"de en e l "otrosl" de ts. 5 vta . 
Dóse J n t_ervenclOn a l se.f\or De-
rt,n~or (;e Menore~. - R a0.1 An-
drada . Ante mt : F . Arh,e cue n-
ca" . - Lo que se hace saber o 
~us e rectos. - Seci.etarta. tebr e-
ro 19 de 190. - .E'r ancisco Arla~ 
Cuenca, secretarlo. 

N o. li52fi rr.h. 2 t mn.r. 21 . 

Por dtspoalcló n d el s cf\or Juez de la cuarta s ecciOn. Or. L11ls 
Mu r ttnez d o San V IC<!n t e. el se-
cretarlo que s uscribe hace saber: 
Que en los a u tos caraLulados RO-
QU 0 L. OASSINl oontr" B.AlM 0J.. 
DE MAT T.IDO. cobro d e pesos. h a 
reca1do ol c.-eorcto de) slgu lonl t 
tenor: ' 'No. Ro8nrio, tcbrero t res 
de mil novecientos euu..r e n ta ,y 
uno. Por p rese nta do, consLltuldo 
domicilio y por parte, a mérito 
del poder- acornpañu.do el que s e 
devolverá d lljáni1ose copla e n a.u. 
tos. Cllesc y emplRce a la parte 
demandada.. J)a.ra que den tro de 
30 dtas coms>o.r.eze.o. a estar a de-
recho bajo npcrciblmlel).to d t:' re-

~?~d~\:nn 
to deJ emplt.,t.zaroJen to a 1a. segun. 
da. hora a ¡os fines del Ar l. 798 
Inc. 10. de.1 Código de Procedt-
mlen tos Civiles, baJ.g a.perclbl-
mlon to ele lo d is1>uesto por e l Art. 
805 del mismo Cócigo. Lunes )' 
J uovcs 1>ara las notlttca.elones en 
la o t (clna. '.Publtqu ense. cd.lct os por 
'!l término de Ley (tn lot1 diarios 
B. ,Jflclnl y D)')MOCRACIA. Ma-
nuel Carbone. A n te mr~ H. Quee-
bl ou, Lo q u e se hace aaber a s ua 
et eocos. - .Rosario, Sqcretarfa , fe-
brero l3 ,le 19H. - Roberto Me• 
dina. sec•etarlo. 
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J?or d laposlclón de.J set'\or Juez 
de Primera 'Instan cia Ce la Cuar-
ta Nom tnn.clOn, o. ca rgo del Doc-
tor Luis s. Pedront. e\ Secretarlo 
Que eue.crlbe h nce e&ber : Quo en 
los a u tos seguidos por ~l 'Senor 
TO.\!AS ALVAREZ 'l'R,\VlESO 
contra Don AMA.DEO PElREYRA 
Y 00.NZALEZ sobre eJecuclOn h i-
potecarla. se h.a d ictado eJ a.u to 
del tenor siguien te.: N• 66. Rosa-
~\:·nt~:br:;:r~~\~~80.ª\r mi11sn't(}$~ 
De oontormidad con lo so U el ta.do: 
atento lo que C"laponen loa ;1:rtt-
~ulos 916 y 917 de.l n.n~rlor Có· 
digo do P rocecUmlon tos Ci viles y 
r-esutu1.ndo del ínCOf!m e exped ido 
por -el B.eglst.ro GoneraJ c,ue e l 
lnmµoble o uy n ejocuolOn ae nor-
Plgue, so enou-en tra inscripto el 
dominio a no mbre del d&manca• 
do y t l,rura. a.not a da lll h looteca. 
que ao moocJooa. a f avor del ac-
~~r·»~tfi~:~á~fl~e:iJ:r v8~g!º!n''~1 
' 'Bol~ttn Otlcia1'' y "Democracia" 
~ºdf!sd~~t~ d~o~é¡~n~rg:í:~c~~ 
clam a do de un mil scteclentoa 
ve)nte y ocho pesos moneda na-
clonft-1 con m As la. suma d e dos-
~~;ª~! ::f1°z!a.nde J)~~~rl~~~1: 
pa ra Intereses: y -costas, e l remat e 
do la propiedad hlpotec.at:a, se 
ver l rJca ri,. Lres dtns desnués de 
ve.neldo dtoho té11mlno oor el ma r-
t ll tero Sefior Vlcen te A. Gonz:Ue.z 

1 

que. de a.cuerdo a lo solicitado on 
&1 oscrJ to Inicial y )() on.ctnCO por 
ias partes e n 18.8 cláusulas 9•. ;do 
la escri tura dO }lh>O tcco. t..comoa-
flada, se nombra en este a.c to, y, 

Quien podrá. ace pt n.r -el cargo con 
las t ormo.lldade$ do tey en cuc.1-
(lu ler dla y hOTa há.bll de aud ien-
c ia . Ma.rtes 'Y Viernes para notl-
rtcnctonos en ia Otloina . .l:.llota.s-~ 
~Aher . l'nf-{,rlf"!t~ V r~tiflllR'fiilO- p~ 
d ronl. Ante mt: A. G ulndón Mén-
dez. En consecuencia Intimo al 
sei'lor A madeo Pol'eyra. y Gonz:\-
1ez, a que en e l p lazo Indicado 
abone el crédito reclamado oor 
capJtnt y cosLas oro,YlG.Qtlas. ba-
jo e.oerclblm le.n tt) d e orncecteT!tE" 
eo ln tol'mo. aue ex ureso. la. reso.-
luclón t ranscrlp tn. -Rosario. f e-
br ero 21 ae 1941. secretarlo A. 
Gu lndón M ét1dez. .... 6520. FCb. 22 Ma r. 22. •---- - -P or dts.poslclón del senor J'uet. 
de. P az L etrnt.-o de lo P rimera 
Sec lón D t . J uan A,. Gu.iJ.o, ed se-
cr~t A.rln Q'1l1' RU~t"rlhe hit<'~ :;;;¡ h A.r: 

~ gQÍJ1 lo{ ª(:~§s~rat6!~~~! 
PRANCISCO FU'l,;NTEALBA • CO. 
BRO de PESOS". hn r•ca!do el de. 
creto d~l ~lgull"nte te nor : No. Ro 
aar lo, febrero prtmero de m11 n0-
vcclentos euarent.\. v uno. Por 
~r~s¿l'nt:!~ic,c~,s~l~lfJ> 
o.compni\3do el q ue se dovolverl\ 
dejá.ndosc copla en a u tos. Cltese 
y emplá.ccse a. la par~e demandada 
para q ue. dentro ,1e treinta d las 
compnre, ~ 1\. estl\-r a derechu ba.. 
jo apercibimiento e-e -rebeldta ya 
la a udiencia de l primer dtn hA,. 
bit posterior a.l ,fe.nolmtonto del 
em plnznm lento a la segunda ho-
í:01:0 1~i. r1a:r i~c:l~~tt1.i~

0 
~::: 

oerllmle n toa Ctvlleb.. hn jc noPJ'-
e lbiml'ento de ~o Cl!tpuesto poT 
0 1 art. S96 del mism o Códll?'O· Lu-
;t~8ne~ fnuel~e~)tfcl~~-

1
~~1b}f~t~~~=; 

ed icto.e por e\ L~rmlno de L""Y en 
loq dln.r lc.-11 ]3. Otlclol y Dt-JMO. 
C"RAClA. J uan A. Gallo. Ante mf, 
H O. }'ardo. Lo Q UC se hace s n.· 
ber a sus e fectos. - Ro~nrlo. se. 
crctarto.. febrero :2 de t 9,t l . -
i11&-uel A. B:tlgorrl, secretarlo. 
No. 6618 - F'Rh. 16 - Mar. 16 

Por dlsposlc lO, del Seft.Pr ,luez 
l.'O Paz Letrl\dO de t a Cunrtn See. 
clOn Dr. L uis !\fa.runez de san 
Vicen te, e l Secretarlo que 'iU!ICrl-
be baco saber : Que on los a.u to:t 
carntulados ROQUE L CASSINI 
~ontra Tlil'.OR STEMBORG, cobro 
de pesos, ha recaf4o ot decreto 
del s lg u lonte tenor : Rosn.r!o, fe-
brero trés d-e mil novecJontos 
cuarenta y uno. t"Or p resentRdO, 
const ttutdo dom Jclllo y por pa r• 
t e, a. mtr lto del pot..-er aóompndo.• 
do el que áe devoh·erA dejd.ndose 
cop la en autos. Cftese y emplA-
ceso a la p ~ rte dema nctnd a pA..r8 
que aenlro de troln ta dta.s com-
parezca n estar a (.-ere.cho bajo 
a percibimiento de rebelclta y R lo 
audlonola del pl'lmer dla hl\bll 
t'?Ate-r for n.1 venclmlen to d l' t om-
pln.zam icn to a ' a segunda horR. o 
1011 ~ln eb d el art. '798 Inciso t • 
del C/ld lg o de Prooet.·tlm<'nto~ Ci-
viles. bllJo a1>erolblmlénto do 10 
dispuesto po r el a.r t. 805 dOl mis-
mo Código, Lunes y J uovca oo.ra 
las notll'Jca.o:tonee en 1a Ot lclno.. 
'Puh1ftiu en!l:e (>d l<'to11 nnr Al t-4\rrnl• 
no d-e Lo}· l\'1l e l "B. Orlcfe l.. y 
DEMOCRA.CIA. ~ta nuel Cllrbone 
Ante mf! H Quceblen. L o cine 1tP 
hacs 1a",er a su s e t ectoe, n osa.. rlo, Seoi,eta:-ta. tebrero 10 de 
L941. .._ B oraoio. Qu«ble-n. pro-
tiecreto.rlo. 

N• 6609. Feb, lZ-Mo.rzo 13. 

SEGL'ER 
~11e los c.:rlgentc, de 13an(leJcl 
esrn ban tnteresudos en el hall 
A;:ulrre, (tue integró los com-
bil1n<los rosarinos en los últ!· 
mos tiempos. 

Poco restn por decir del en-
1'1:entro des¡iués del resultado 
reg istrado. Siot~ goales a dos. 
~core concluyente que ~ei'lnln 
<!]aramecte la d;ferenoia de ca-
;incldad .Tiro F ederal. deslHtés 
de largQ tiem;p_o. ha enfrenta· 
do con 1escusa rortuna. como 
s,• vé, a un eq\1lpo lJOrteilo de 
1"in1era ma . Pero e n camhio, 
gs posible que oh'te nga algún 
neuel'.iclo 111res no sólo Agu i-
rre n Mn~ ~o tn-
hién existe el propósito de ne-
·~o,11ar a Lomltar'i!i. un pun-
l~ro Izquierdo cine 111·om.ete 
mu c•ho. Los de Bantleld. que 
lrntsn ele reroriar su equtpo. 
Estñ n conslderan,10 ahora h 
l ontra ta'<:ión de e,tos <los ele• 
meatos blanqulceleste-sqne jluc 
den dar 611ttmos resultados éu 
uquella entidad . 

llcfhliclo en !·, nn tcr lol'. 
X o nbstantc, se !>udo npre 

clru· CJltonccs q u e Rosa1•Jo 
('cnu·nt. l l" entre Jns n u <'-
,,n.. ... Hd(lnbic,• ion cs, hnbfa con 
S::C'guitlo nlJ:.."l.tnos cl'ack~°', e u 
,•~pcl'kJ mlt'n Ji\ d"!'l'ln tcr n . 

$1111 )Jn r H11 exhibió un 
.luc~-0 honllo. pN·o <¡ne no 
1·cSpOn<li6 ftll~C n un d r; fc n ~n 
hfcn 1~hn11 i1t.ln con10 Jn c, ... n .. 
11•u1i!-li t,, (!ne n o t uvo 11uotl'J' 
floj o!$, ~·u q u e irn.stn Sa11t in-
:,:o at s 11r·1r :-: li'o,z~J, se cou1 
110• t-f> en to1•ma '?ficien(t:. 

P1.ulicr011 los t.ucunirrnos 
nnotat• un go11l y los cc n • 
11 al i1 tns oti-c,. (1UC (l!ero11 ·tl 
¡t_(,,, r oJorldo ;,. - _ --r.1, r.t.npa .V 
$C: r cgi.;;.(.1•nron fre11Te t1 Ins 
, ·n );{I•· juf!itd.OR r"onr1i ;,1•;, !ll'O 
,·ocath:~ 1níts que :nnd:\ !,01· 
e! ~'·• n tlo d el fic ld, IJnwtf:ntc 
P'?'-IUIO. 

Lo-; tíl t h n-os n1ln utos <le h-t 
l llc. 11n n o e u nro n :=cciol1c,!' 
tl iµ:nol.J de m t•nc:6n ~- se 11~· 
gl, it,l fbl:nl con u n cuadro 
qu -: consegu ido Yf! e l t r lun .... 
ro, t ! O !"~ :•t":><li!!6 n 1;\_\'0l'men 
I<' y sMo trató <le c , •1t111· Ju-
¡::.,d:.:·~ ..:~ 1·Jcs~o. 

RfGRESARON LOS DE 
OUlEPUlDIUlTE 

~l,: DF.<.;PlfllF.ROX ,O~ 
llL'EX •.rnn: 

Am plia rc,vanchn se to1n6 l n-
deper-"1leu te fren le a Nacloual 
~ue lo derrct6 en el •11rJme; 
llll?'tldo por 4 á 3. A•hOra el Y!· 

Lo.s t:cfios ¡1asun 1 pero n o to. 
~•·an tCH'CC"t' ln rért·C'n voluntuu 
de P edro .-\ . C•tn<lioli. r1 f:01110_ 
·,o 'Tlbu1l n df'I Qullll'i'•. 

Y~t. ,·nn ntnchos 1·i\id" itt 'ci."1 .. 
.l(X <tnc n e) Uegft1•ou u cu:u1,11t. 
~P, pc1•0 Cnndl.oll rh•mp. ,•u &ll 
p,t•c-,;>6sito do unhi u , .ntJo J<o:--a_ 
t•lo )' lll,c uos 0-\IJ•e.s hile¡<, cst~ 
1111~11« U'TIU nu <',Ta t-en1llthn :\ 
la.~ 8 .2.'5 1>01•11s. A n lmado ¡,0.1' 8Uc< 
\!IJl\..':'~(UCHles lHlJIJ :rnd Ot'<'!-i e l ('~ 
l:1.{10I tlinal'iO nndador -;nn'tufc~f-

110 p ien 1·a. ('s(u ,·el., peso u l a i,.n .. 
c.ctlulfdad üc mu<·ho'i, snlu<lnr 
desde, el Río dt' 11\ Pl:-,ta H In 
po¡.ulosa ,u tr6poll ,después Oe 
ur.:it ln c.-on R <>stn·io cu uu nbra-
zo del rut1 l es 11ortmlo l'. 

('antiioli oste.n ta un mngnifL 
co c.•"'tndo ,. 'lnimo~o cc,no nun .. 
en. I.Jrn('<'u • en fot·nu~ lcntn, pero 
-..oµ;ut a , hnC"lu lu m~Ul de s i l pro_ 
¡,ó•Ho. 

Q u e c~ta -re:1 ... d é~tto cor one 
r-tt r ucJo ~Cut•l·Z-O. 

cecam'])eón 'l)arr, / 1a,yo. d ei>f6 
¡¡guantar la ,ipla• tante snp~ 

~~ridad de 10s "rojos'\ quo 
~noJó un acore de 7 á •. 

El presidente de la -d~lega-
elón de la t1Jerte entidad d.-
Avellaneda, lia manit~tado 
Que se encontrarán en Bueno"-
Alres e, miércoles J)róx,:,mo. 
l'"ra que después. de up bre ,·e 
ctes<anso inicie el equipo el 
adtestrnmlell'to para el próxi-

Est{z 9ugr;inclo en Buena 
Fortrta la Defensa de 

·Rosario Central 
mo certamen pflclal. 

¡.:.11[' e-.- Ca línea Media Responde en Forma Eficaz 

s M Cu:indo se !ol~ie eJ campeo 

ªIl ar, t1••n·' na.to Oficial .de 1 941, Rosar!O 
Central podrá presentar u,ia 
det\l!l-& del>ldam ente a Unta<la 
¡; en ~ondicJones - de respou-

G ,: Mú v de1· a fas rudas -pruebas a que ano Y ae.rá sometida. indudablemeu-

j t.• L. a ll11e· º media Ge ha ido 

F • 1 formr,n-:lo en el camqieonal~ a e 1 ., . nociurno y se c•~ nplemeuta 
• • e,t rormn e!Joaz, ya que lo~ 

do• madios d~ cos:a<lo rnben 
,c<1brlr su puesto con encaGIO 

PERO E ~ SAXTA FE 

E l equ :po tucums,no que a:i•2r 
fn<l gole~do en ArrO)<ilO, ha 
h la debutado con rorrn-.,a ~n 
lo$ fields de Ja provincia. En- · 
!rentan io a Un ión de Salll~ 

y el centro medio, tucans;ibl~ 
y d.e c11alldalder. responde aro 
:>l,amente. Egnll uz, de iuei;o 
fuerte y 1)arejo, ha de respon-
der más aun y Foger, cuan-

no esié curado de ~us Jesio 
11e-s, puede ser el ha.Jt de a n-
lPs; Siinliago act: a progresos 
Y pue¡:le ser un buen su'Plen-
10 de los anteriores. como lo 
<lemos1ró ayer. En cuanto a 
JUoa, sin Jugar más ni menos 
<¡;ie en otras ocasiones, gusta 
siempre. 

Los ragueros actúan en bu.i 
na rorma. en e- pecial De z or-
zi, que ya se ha conqulsllo 
las slmpalias de la "bine . 
dn'' auriazuJ y el arquero G n 
zález, 110 impreslonó ruayorm n 
te por cuanto no lo emplearQn 
tvn asiduidad, pero demostró 
•111~ tiene cualidades . 

~•o. logró ganar ~n sol'pren• J d e l"d d E h" . drnte faclllda>1l. Fué en ba&~ 
,, esta 1•edormance que se pre- 1 uego . e a ! a X 1b1eron 
,umla aue ~u artuación en el 
mHch con Rosario P,,ntral co-
braría relle,·es, poro los h-<?-
choa demc•atraron lo contra-
rio. Lo que indica d aramen-
1~ o••e no e3 Jo mismo ganar 
en la ca1)ltal de la 'p rovlucte 

los Tres Centrales Rosárinos 
Gustó la efectividad del centro Martín~z 

<1 u e e n Rosa río. 

i\SM~BI..EA EN 
EL INTERNACIONAL 

Marlfnez ya Ylt tió en ante 
r lores temporndu, la cas·ca 
.:6 Jl.c,aar lo Central, sin 1lega1· 
l ser titular. P or tiltlmo, vol-
vió a Tucumán y alll ¡ierf~c-
,.wnó sus conoclmieutos rut• 
bollst!eos para volver a Rosa-
l·10. P ARA ID, UO:VITXGO YE-

~"IDERO El mencionndo cemro deta,1 
______., 1 pro. rué u110 de 10s que me-

~::1 clnb Deportivo Jnte rntt- tc,1· impresionaron y su e!ectl-
donat con sede. en A v-:la. Gé ••dad quedó demostrada en el 
uova No 12+0, ha convocaclo pi imer tie mpo, en el que tué 
~ora el domingo 16 á tas 9 lM ,1 scorer <!el cotejo. 
rns, n ,,1:a asociados a In asam El ln-ld&r Grecco, también 
bien general ordinar ia, para n~,tó y Góme1., ea yn cosa re-
tratar la s iguiente orden del .-·a. Tiene r ecurnos pe1·sona1e;; 
tila: )' aun c1Ja11do a ·.> .ces l'laó-3 

lo Lectura del acta aute- Ju¡¡ndns p¡¡rn las tribunas. más 
rlor. hecho a las luchas de lmpor-

~, Designación de dos socios .. ->--• 
para que firmen el acta. --------------

30 Con· lderando de la me- { 
maria y balance . I Mañana habrá peleas en 

49 Obtención de person~T!:t I • d H- , 
j,1~ldica. e rtng e Uracan 

5° Sus:,enslón temporaria ,l~I 
fc,ndo de reserva. 

60 Renovación de la C. n. 

NUEVA DIRECTIVA 
DEL CLUB SPARTA 

De ncuerdo a ta nsam ))lea 
o\ltima. la nueva directlYII del 
••lub Spol'ta, quedó 1nt2gra,Jr 
de la. sh:uiente manera: 

Presidente, J osé A. Pessa-
1,0: vice pret,iednte, Alberto 
M3rtln Moreno ; vice, ¡,restó'.len-
-~ 20. Enr•que Levit; secre ta 
, ;o A nrello T,nexe-:;; 11ro se-
rsetnrio, A1•mando Mnccioni: 
tesorero, Raúl I. Ciarlo; ll•" 
• erorero, Carlos srorello: vocal 
, ilu!ar. Sres.: Atillo Peresslnl. 
,,nsá Mortarolli, Edunrdo Ga-
11n .J nan Guerrel'O, José G. 
R<'petfo, Rafael Guerrero: sfll 
(! 1eo, Domingo Perfumo: sfndi-'º •1t1ite nte, Ing. Foruaudo Ba 
tallán . 

Mañana a lns 21.&0 se nevr, 
rá a cnbo el segundo tesli vai 
de box en el rlng que el Cl ub 
Huracán tiene ubicado en In 
<•alle Urqulza 1560 . 

En todas las peleas interv1e-
uen 't)Ílglles amateurs de reco-
nocido prestigio. por Jo que ¡nu, 
de esperarse (!ue el festh·ul al 
cnnce seila,Ja'do éxito. 

El programa a desarrollarse 
el siguien te: 

Prelllnlnares: j asé Agullera 
r . Torlbio ntnz (pluma); Eml• 
lto Jlmt!ne~ v. Carlos Stech!I 
(plumu 1; Pedro IJ!az v. Kili 
Gnllo (gallo); Alberto S ter 
t:ng Y. Alb'erto Salvo (mosca 1 

Semtrondo: Juan Luis erespt 
v. ca.1vo Pt!rez (liviano), cinco 
,ueltas. 

C'mn~tites de tondo: J.'rnncts• 
e:, Tor1•es ,.. Julio (Nnzllh:a 
rmedlo medl11no), 6 v,,eltas. ,. 
OrlalHto Prlo-1 -.-. .:u,no Gonztí 
lez ~medio media.no), o vuo1 
IIIS. 

t anela y amoldado al Juego de 
!=i.t S conrpañeros, dará resulta .. 
c!O. 

Los trc, centrales nuri.azu-
les exJiibieron un juego de ca -
lidad. <1ue nn·ancó apJaµsos 
<oc aus parciales, en especial 
u1 el primer tiempo. 

Doctor V ALEN'f l N lf, 

lmI..... DIIIJNTll'IT& 

nmECCION DE OBRAS 

PUBLICAS DE SANTA FE 

LLAMADO A LICIT ACION 
PUBLICA 

PARA: la construcción de ·111 
puente sobre el Rlo Careara. 
fiá, en el camino: P er¡;-amt_ 
no • Blgand _ Armstrong (ro 
la 114). 

P1{ESUPUESTO OFICM.L : 

$ 179. 698.07 m.tn. 
APERTURA: El dla 21 de Mar. 

zo de 1941 a tas 11 horas en 
el despacho de la. PreaL 
dencfn. 

DOCUMENTACION: E n la sel 
ción Proyec tos. Conalrucclo. 
nes y Ayuda F'ederal ( Casa. 
de Gobierno) . 

OlilSAR t ,, RA.1\IELLA 
Secnetarlo 

F eb. I S. 21, U , 26, 281 
Mzo, 3, 6, 1 0, 14, 18. 

AGOS 

tlo.r d · 
fc¡u1rtn_ 

• 20 Cn, 

l'O(¡,j1• 

Cn t.11:1-

l'rou_ 

1•1·ou. 

rono. 

1tfr6 n 

1 l ' U . 

1lr6n 

111 

un. 
le. u_ 

uin 1 

lo , 

º· 
º· 
o-

1-

<) 

11 

ll 



Afcides Ebehard Fue la Revelació11, de la Carrera Ciclista de Ayer EN LA\RUTA 
Antonio .Bérlola F~é el Vencedor Absoluto de la DEMACADAN 
Clásica Competición· Ciclista Rosario -Santa · Fe 
El Español Montero Perdió Veinte M inutos Cuando* * * * *_ .* .. *EL ABANDONO 

Ch I P • p C' 11 6 D d Bertola lnscnb10 su Nombre en la Clas1ca C1d1sta DE ABREGU 

Para quienes asistimos· 
n Ja~ bra,.ns competeuclas 
de otl'OS años. cuando los 
arenales de Coronda cons 
ututan una pl'neba ele ruo 
go parn aquellos 1>recur. 
sores que se llarnal'on Ar-
genta, Verduua. Berger, 
Demo,•tch y Saavedra, la 
carrera do (IY81" disputada su anee en e rrmer uestolJYQH'L uy estaca a 

CARRE~A PLENA DE INCIDENCIAS JUSTIFICO SU 
.. LAS l'hAS IMPORTANTES QUE ~E 

TRADICION 
l}ISPUTAN 

ENTRE 
€N NUESTRAS CARRETERAS 

La Ros~rlo. Santa Fe os una competición ciclista que a I da de Snnla Fe. rcclfn ¡rnsó el competidor que habr:a de ocu. 
l ron!s de los uños hu at,anzado sn ¡,resllg!o ~on tn 1>artlch>'l· ! ¡rnr , ¡ quinto f!Uesto tO minutos más ta1·de. La ranera entró 
~l.611 d<> los ª'':-' del 11111,s ;- ~¡ extrnn¡;~,·o qce parti_clparon ,,., u definirse ron !lértola. Conz:llez )' Mlltlli_eu. BI primero logró 
""'ln 11rucba le:..:dc la ter11,1 eu que 5e <l1sputó por 1>r11nt'ra ,,e1.. crmmr eu \'(HltaJa In Jfnea da. llegada.. mientras Que ios otros 
De aquf que Sl' la con. sld n,ra un aconteclmie:110 de¡,ortin, ti~ 

1 

dos ,o.tn1·1ci·on unn NtcarnJzatla lucho c1ue se definió e n fnvor 
t.ran tr:tS<.-<-ndcn:-lo, m3!drne <·onsiderantl.o <1vc tH1rlit•j¡>!\rfan •.·h de Gonzál'?z :d caer ~1athieu en su teutat.h'a de esquiva,• a :rn 
ellu íii:uras como la do Bénola. ~to11to1·0, ~lnlltieu y Pér~z que t~IIC<:tador Con 1·especto n )lontoro ,¡ue ocupó el enano 11ues. 
en otras canot·us recl, nlcs raLCiroran su capochlad. ,¡ue les 11a to en tn dosHl.·oclón ycn~1·uJ realizó una performance extraer. 
c:olocado a In cabeza d<? los corredores en actividad. 

1 

dltrnria 1,ues J!,.~ó a 1,ió al control 11or haber quedado su má-
quina lnu1ilt,ucla. Esta circunstancia destaca la 11errornrnnce 

l'Rn,ll.1 1'1,F.X \ DJ,; IXClllRXTES notable del eorredor cspailol que justificó usl con am¡>litud sus 
La ruert~ llu,·ta r Ida e n la noche del viernes y e¡ sába.io, honrosos antec~d~nt~•-

delu-mlnó uun re,oludlin n1irobada por el comisario genurnl 
de lu tntldad orgnnlzadom, en el sentido de no recorrer· el trn. ¡ l ,.\ m,:,·i,:J,.H'lOX 1m l,.\ PHl"FlllA 
eeto de tiena. De tal manera se dispuso que la curr'-ra Cnern 

dls¡ t1lud11 entre Ro6ariu y Barrancas. l)or camino ,,a,·:mnnad ,, AM,:cu r,. l!.belmrd del cl11h Ciclista San curios su,. de 
,•,>l\·lendo :1 ~l,1cfet Jlarn rcem1n·e11der la murch·.t uuevamentc r.uurta ,·alc¡;orln. rué lu re\'elaclón de ¡a jornada. Reallzó u:ia 
Imela Bananc:is r Santa l•'~. Esto es. que el recorrido totál Je ,•PJ·lonuau.o exce11cio1111l ocu1>ando no sólo el primer puesto en 
1a grttn f!drl'i:r:t, 210 kil6111ctros. se disputaron soore pa\•fnien_ u tategol'fn. sino también el octa,,o en la claslfiC'ación gene~ 
to. A las 7. •lO horas, ant" numeroso3 artcfonados. se largó la ral \ endó a corredores a,·ezados de categorla s uperior, ganan. 
carrera. n~ ln'lledtaro Cormuron el pP.lotón delantero. Bénol11. do el premio es11ee:;il para el mejor clcllsta snntaresfno y oL<u 
Gonz:lie7., ,raJhleu Y ~!ontcro. que se distancinron cousi:!ernblc. premio ¡i:11"3 .,1 mejor clusfffcado de tercera y cuarta categol'f:l. 
mento t;r• los dctuñs con1J)etidores. Da una J)rtleba del tren que Surge bS r,n tu pro,.incia una ,•erdadera promesa Plil"O el ciclia. 
lm])l"lmlcrou n la <·lncrn el hecho de que al producirse ta caf,ia I mo )' este hecho da de por si excepcional rel!Pve a una justa 
do llont, ro en el 1ia1·aJe d~uomlnado Boca del Tigre, a la entra- c¡ne lué cu Lado momento digna de· su tradición. 

* * * * SALIDA * QUE * * EVlTA UNA * * SITUACION DE * * APREMiO 

-

En el Jllleu1e lllaclel un ac-
cidente obligó :, ~lanucl Abre-
gú a abandonar. EJI cordobés 
~lh>oldo se 10 llevó por delnn-
1 e 11sf como a otl"o com 1>elidor 
<•avendc los u·eJ con tan po-
u1· fortuna que Ins 01át1uiuas 
c1nc-dnrcu Iuut.iliza:lns. T anl-
iiién el ucciden,e 1311r1·!clo 11or 
,,tnt,bleu fué de algunas con. 
s~ruencius. pues e l citado _ro-
JTedor resultó con una lesión 
P.il la cabez~L lo qu·2 110 le im-

. integramente sobre maca-
dán marcó extraord inario 

c>cnlrasle. Pero si faltaba. 
la emoción q ne surge de 
los inconvenientes de la 
ruta., se compensó con el 
e-.!ucrzo ele un lote pare. 
Jo y rendldor. En ta n1,·a-"ª ru t:1 Lrazadn 1>01· Gl oro 
greso, la Rosario•tSanta Fe 
mantu,·o su tra(li~ión . J>e. 
re no sin tristeza nos de• 
tenemos en la e"ocación 
qne . Lrae al recuerdo los 
nombres que Jalonaron las 
Jornadas c1nn:¡11i:las en la 
époc.n de oro del cicllsmo 
nacional. 1 i<!ió em11ero unn ctasifka~ióil 1 

destacada debido al hecno d~ 
que el ¡1ercance ocurl"ló cer,.i. j 
de ta linea de llegnelu. •-- ----------~ 

Clasificación General 
de la Rosario- Sta. Fe 
JQ: Antonio llé1•f<>h1, ~al. inlen.1acional; cou Peugeot, de 1~ 

Soc. Friullana, en 5 hm·ns 51'25" 5j10.. . 
29: ,Jo,6 Gonzi\l<z, 1• cat.; con L11c1fer, lle! Cicles Club 

Flores, en 6 hm·as 51'-15" llJO. 
:39: )hll'iO llbt(hi<'n, 1• cat.; con Legnano, del Cicles C!:tb 

Unió u, a media rnedn. 
49: Lucinuo ) JCl,tcro, cat. tntornacionail; eou Pf!ngeoL, d.e 

la Soc. Fr:ulann, en 5 horas 58" 3jl O. , 
59: \ "<>Jl:íh t> C11rclc1 Tiicm, 2• eat.; del C. A. Argent1110 ne 

Pe1·gam;110, Pll 6 h. 10· 32". · , 
Gí/: José H111110~, 2• cnt.; con Automoto, del Club <.:lchst.a 

Internnelonal. en 6 h. 14' 53'" 7j10 . . 

Eran Cuatro los 1 

que Hicieron la 
Punta:uno ~ue~ó 

A¡>nrcce en ln noto a ln. izqu ierda, C"l cicU~1a 11 nllai::.() UN·loht, 
79: Juan 1~c1•1·uglio, 1• cal.; con Au tomoto, de la Soc1edad 

Ji'riulan$, ::. modia rueda . 

EN EL CUADRO TUCUMANO HAY 
ALGUNOS VALORES EXCELENTES 

i\fOX'l'ERO Ll,F\GO :\. P I E 
i\L CONTROL 

Bénola, Go»zález, Mathieu 
~• :\fontero era n los favori tos 
ele la Rosario-Santa Fe. y Jus. 
: "ficnron esta pre terencia d.il 
rúbllco tomando la aelam<ira 
<'esde tes primeros tramos. Un 
accidente desp!Rzó a Montero 
clE una colocación destacada, 
11ues a sólo 600 metros del 
rt•ntroJ ~e vtó con la máquina 
•:rntllizada. E l espaíiol car¡¡,\ 
la máquina a l homln'o >" apre. 
:,uradamenle corrió hacia el 
o,in trot logrando a'.ll ctasitlcar 
sú cuarto E>ll la claslflcaclón 
Jt-neral. De los cuatro "lfde· 
rP.c;,"~ de la carrera, rué Bérlo 
1a el mñs arortuoado. Mathleu, 
en reñida lucha con Gonzá-
Je:1.. cayó al erqulvar i:.1 esp~c-
tador Y este accidente deter-
mlnó otra ,•ariació¡¡ en et o r. 
<!en de llegada, pues rué aveu 
tajado por González. 

MALA SUERTE 
iUVO ANTONIO 
PEREZ, AYER 

))!,:uro AllAXDONAH 

quo couquís tAra ;tycr uu n o table triunfo en In cJfüsi cn <'OütJH.>• 
Ución Ro~a1·io. Santn Fé. Lo a compnfünt c•l cnm¡,<·6u H1'gCntino '.\' 
s udumeri('ano )Im·io Machicu, cln.sificndo tercero )' J,nc-iano ,,1011. 

89: Al-cirlt•s E. l•lbch11rd, '1• cal.; con Cl3netli, del club Ci-
C'!isla San Carlos, en 6 h . 15' 5" ljl O. 

!J9 C<'fcriuo .\ bi·,,;:ú. 1' cat.; con Dominlcis, del Spo1·t Club 
Cnñadens~. en 6 h. 31' 55" 9 j10. 

1 O~: Oscnr Cnrrn"""• 3• cat.; con Domlnlpls, del Ciclista 
Molo Club, a una máqufoa . 

tcl'o, rcprese.i.tnn tc español, <.•ua1·to en Jn mi'"-nrn ca,•l'<'l'H. 

CL.ASIFICA CION 
POR CATEGOBIA 

LA ENCABEZARON BfRTOLA, DARDET 
RIERA, O. CARRANZA Y EBEHARD 

La cla$ificaci6n por ca,tcgoríns de la grnn com-
peteneia cielista de a~•er fné la siguienté : 

l• categoría e internacional: 
19 Antonio ]3ertola, ele la i::locicclnd F'riulana. 

29 Jos6 González. del Cicles e: de Flore~. 
39 Mario ~fathieu. del Cicles C. Uaió1i. 
49 Luciano :'-Ionlero, de la Sociedad Friaulana. 
2• catcgol"Ía: 
19 Voltain DardeL Hiera, del C. K A rgentino da 

Pe1·gamino. 
29 ,Joaquín Ramos, del Cl.ub Cicli~ta Interna-

cional. 
39 Juan Jl'erruglio, ele la Sociedacl J~riulana. 
3• caíegoria : 
]() Oscu Uvrna1r.a, del Ciclista i\Lo1o Cluh. 
4• ,ca tegoriu: 
l•.> .\.]cides F:bcrhard. del t'lur Ciclista S,111 Carlo~. 
2<.> :\í Giordano del 8¡,ort C. l'aiiadcusc. 
3,., PuJgencio Segado del Ciclista i\loto C:lt1b de 

Sauta 11\\. 

119: ,José Pn>"Jw1,•:. i- cnt.; del Clcllsta Molo Club Santa. 
tei::-ino, a una máq1Jina.. 

129: Hnfncl. Sd1cll , 1• cat. ; del Veloz C¡, de Entre Rfos, a 
una máqu;na . . . 

.139: Bulbino ~f,11•m,, del club Provrnclal. a una macJnfnn. 
Hº Guido Sm11c1•:mdi, de 2• cat¡:.; del club Huracán, a 1 

máquinas. 
lól': Ramón SnlnHl<'II, de 2• cal.; del club De!)ortlvo Amó, 

rica de Bntnos Aires. en G horas 39' 18" 9jl0. 
l 69: )lu rio Glordnno, de -1• cat.; del Sport C·. Cañu.jenro, 

;;n 7 horas 5' 26" 311 O. · 
179: Ful¡.;t,n.-Jo ~•-c¡i:11,lo, <le ~• cat.; del Ciclista Molo Club, 

en 7 horns 6' 45" 3 110. 
1S9: l•'r1•na ndo Abai·n,i, ·4• cat.; del Cfcllsta Moto Cluh. onl 

7 hórns 6 ' 45" 3 ,10. 1 
199: Adolfo Jk nedctU, ele 2• cnt.; del Club P1·ovi11cfal, a 

m:\quina. 
201' J-ln;i.o Albornoz, de 4• cal.; ele! club Provfnclat. en 

t,oras 7' 20" 2¡10. 

/Un Gran 
Tuvo 

Esf uerz~ ,.qu~ · 
lompensac1on. · l 

La organización de la Rosario-Santa Fe 
•luchas l"Cces, el éxito elv 

o,.alc1ule1· competición. de¡>end~ 
rlc la forma ~n que sea._org~ 
11:,ada y ele la ,·oluntad qu-• 
dem uestren los organ Iza dores 
J'lf'il'n que ~11 sesttón aJcancc 
:~ propósitos que se ¡n•opusie• 
:·on. CttHndo no se tiene en 
raentn la.les condicione, el Ira 
r~so malogra la lnlcJaÚva. 

La mala suerte perslgu io 
a,·er a Antonio Pérez, unu de 
In• revelaciones de esta tem-
r,r rada que ganó reclentemeu 
!~ la competición disputada ba 
ic, lo-a nusplclos de la Sociedad 
friulana. En Juan O!'tiz su· 
Ir!~ un accidente que le hizo 
1wrder mucho tienrpo y aun. 
1 u'? posteriorm en le .!!e 1rnso eu 
··~n-rera. c.l caer en :\'laciel s? 
1·:ó obligado a abandouar. F ue 
de lamentar e.sta deserción 
pues se sindicaba a Pérez c<>• 

PIDEN POR GRECCO 
LA SUMA DE PESOS 

VEINTIClfiCO Pilll. 
María luisa T erán obtuvo un 

triunto ayer en Mar del Plata 

Sin embargo, no puede do-1 
orse esto ú\timo de la Rosa . 1 

:'!o-Santa Fe. La clásica comj 
pe1encia h:á un ~-xilo ,·otun(Jo 
r.•or la fOl'ma en que se la 
1>reparó. La 11artlcipaclóll du 
\>edalistas tnternncio11ales di•i 
H nn mayor coJor a la 1>1·uehn 
Y ello se del>"e a la gestlOu · do 
,OI' organizadores por conseguir 
ta adhesión de tos menciona.. 
,!ns . · 

Co:m1e Saavedra, comisario 
ia,neral de la canera, fué uncl 
cir• los gestores del éxito, lnf 
ru:smo que et C1clista Motr•¡ 
Club Santaresfno, e l club Pr(l-
\'lnclat de Rosario y las si-~ 
~ni entes au to1·idade-, de la pnwl 
trn: 

Al)l,;~us OF:T, PASH l)f•j l .. 'í 
;n:<1.1oon 

• 

Subcomlsarlo: José D. Ver-
pa. 

n1" ur.o de tos más indtca.dÓ• EL CENTRE FORW ARD QUIN TEROS FUE EL MAS PELIGROSO r._ara poner a prueba la ca.J)a· 

1 

1·1c\ad de los corredores <Jt.'8 

Las aQtorldades de Fen~ 
Canfl Oeste. han solicitado n 
Sao Lo:·enzo de Almai:ro la ••• 
ma de $ 26.000 m n: >" et ¡¡u. 
se ·de un Juga;:101· que ello nt 
cesitan, ·por la transrereuot,1 
deffnlliva del centre hulf Ore-
ceo. 

Comisario!! depor41vos : Jo,,.;l 
itora (h.) y Mario Fernánd.e~ 
'l'essutto. 

Jueces de lal'godn: l\1arfoau 
Bochot. Cayetano Covellf , JO· 
~6 C. Cu1·a, Ricardo Lo1·en1.u,¡ 
Bon!iglio F . Prono, E. Victo 
riauo Ro!<liln, .Angel Bassani.l 
Pedro Di Stefano l' F rn11ctsc9· 

lhc~hoa (ueron los JugadO-
r~s que trajo San ~larllu, d·i 
Tucum~n. y algnttos de ello~ 
<=rceten1 c,.-;. Et ,1uc fmnrestoi16 
on gran (ormu, fné el centr? 
d,,lant<'ro Qu;uterOF, homl>r~ 
du recur· 011 y sumamente 11e .. 
íl~roso frente al arco. 

En la detensa hubo algunos 
llomhre,; que no cubrlarbn a 
<"Ontfentia. su misión, pero otros 
l'.ll1l! se superaron y taparon 
!a~ tallas de los anteriores. 
El 2ai:uero Bis,sl hizo alguna;; 
h1renas alaJadas. pero l'lfen~. 
Cfe1· gt:'3tó más por su segu-

CINCO MESES TARDO BRAUM 
PARA LLEGAR A BS. AIRES 

NO V.tNDRA MR. 
D t .. •J·tt.,. f d,_. un e'\'trnoJ'df ... 

1uu·io c.-1 uc-<•ro, nTrlhli al 1uu:r 
fo de U-ucno'.',. . .\ ¡,.,..b en (•l 
pnqu<•t <.:. Hnw:11 :\fnr(1, ,,1 {it.· .. 
bit r o <'UroJ>t•o H. H1·n1u11, nnf\ 
d e• IO'- t·Outrutnclo~ por Jt, 
1\ .sr.<'incfó11 d<•I 1-'ítbo¡ Ar-
~t.•ntfno. 

l ' J \ 'l11j~ ,1,,1 mt•r• .. ¡un·uto 
Juc•:t. Ju _: do 110:1 n:rrl:ufo .. 
ru nw•nturu, ,·a n11p t-1' O:~. 
tnl)ro fh• 11) 10 '-lllit, dt• Prn• 
f?n \ "'1<'-'"IHJ.é:s d•· :; n1e•-..t••• 
llr¡¡,i II l\ucino, ,\Ir,... L,1 
R,llt't•t., .-.uro¡rc•n le obligó nt 

lS~AC CASWELL 
, ias ,·<•e~ ... ~, t"ambim· d(." •·u-
r:i Y clt1df~n<10 ¡wll¡.,,,-o, poi· 
fi n e tá c•n J}ll{'"'ill'o p u í,. 

, .~.; otro!'f ñ-rbltro.._ fn~,!'le. 
H•s no ,·cndl'án . .\h•. f..¡unr 
Cn:--.wcll, <111e .n1 C'-,f uvo t-11 
ltuN o.., ~-\ frc:-, com uuJc(, n la 
A F'..-\, 11ue no c~,ri en <;()11. 
rl iciOJ1(•1: th,• !\Ct!pl-nr fa JU-O• 
t1uP,t11. l 111 c11.; pf•Cifirt1r 111<1t l. 
Y<'"'· :\lr. c·rc·swcl m~111ife!-lt ;, 
1111" o.:t• hnr,¡ c:ngo d"" ~u une~ 
lt) ni hi<.•Jl IN°10inc• f,t ~lll',. 
r,a 1~11ro¡u:u. lS:n <•un,uo p ,11w 
Call ni' hi,•n rc••·ll,11 Jo,, Jlll• 
Nt,it•"I, 4-'C (•lllhfU•ra1•ín. 

, finalmente ocuparon los J>ues 
J"ldad. Sautlllán. nuestro vtej:> to,, de Yanguardla. 

.~,~~:r;1~~~ tit1ir:~1:~~~:,i: :~; EL DEBUT DE . 
tt\ más e l aílo pasado. Ze,·lau 

:.~ilg;:ilt:•~ ::m,~1::.::o 1~u::. A PESSARINI 
tero derecho y ChnerOF. tusi- • 
'1e1· sólo mediocre. siendo su-
!'•?,·lor Gil. Laz11ne tamhlén 
••<·usó condlcloucs J' en térml- LO AOJ~Li\!<i'.1'0 OlD(OC'RaCl:l, 
11,,s generate,, pudo ser meJ01· 
sa com¡,ortamiento. Sus juga-
r"c>l:es denotaron Cans,ineto. 
¡,11es >debe renerse en cuenta 
rpre Jugaron el silba do en San-
ta Fe y a pocas horas del 
mon ionado encuentro, •ae pre 
n,·ntarou en Rosario. Ahor,1 
!.Esta el juc1•es, tenorA,n oca. 
sión de repone,.se par~ enrren • 
la\· con mejor .:'H"rte quP. ay2:r. 
n !'nu Lorenio en Buenos Ai-
1 et-. 

TE'LEFONOS DE 
· "DEMOCRlCIA" 

Redacción . . . . . . . . 7616 
Admini~tración . . . 7767 

En nuestro comenta,:io de, 
sábado, declamos que la pla· 
a de puntero derecho ta ocu-
rarfa un delantero santafesi-
no, cuyo nombre no.s reaerva-
•:ios, o Heredla en caso de 1le. 
-.;ar. . 

fNue,tra ¡,rtmlcfa se co11fil•-
01ó. ya que are,· se alistó eu 
el equi¡¡o aurl-azul el puntci·o 
r!e Olml>asia y Esgrima de San 
ta Fe. Angel Pessarl.ul, tras 
ñel cual andabau varias enti-
dades. 

11.¡a ~mp~esión que p1·oduJo 
e l mencionado delantero rué 
uiscreta y se destacó en 10, 
·entros. Hemos ,·tsto en otro• 
ocasione$ des e mpeftarae a l 
mencionado punlero y creem r.r.¡ 
que está eu condiciones de su-
i>léll"ar las cualidades -que de-
mostró ar er. 

Entre los players :le San Lo• 
renzo que interesarfan a Ferro. 
<'"-•lán Ra!lesteros y el zagw.iro 
G<>IIZález . 

San Lorenzo. que no llu. re-
suello aun el problema del Pet' 
tro medio, creeu10.; que se :1i1,1-
11.,rá a las exigencias de los 
'"verdolagasº. 

PRACTICO EL; 
COMBINADO 

LQ B.17.0 ATI;:R R \ ' ( 'A'.\'('JJ,\ 
DE \'1~1,0('TD:\D 

El combinado de !a Fedc-
rntfón de Basket de la P:·o 

viucfa de Santa Fe, se 11repa-
1·a para ~I vróxlmo cam11eona-
to argentino <l~ Pataná. qµc 
Plrpezará el s¡ibado venidero. 

Hizo ayer nna práctica ei; 
cancha {;f!!- \refocidnd y Resls-
V.mcia. balo la direcc:ión de loo 
señores MuJiea y DI Lorenzo. 
Concuri•lerou los siguiente.. 111• 
y;.-rs: Calvo. Bnttilana, Mnlvl 
c<"iui, Lomhnrdi, Whlttc, Cu-
R•·o. Jaume. Reyes, Vi<l, Sa:. 
cedo, Rlos ¡- Fen11er. 

MAR DfilL PJ,,\TA, 10. - El 
¡¡rln1er match del to1·neo d~ cl)-
hl~·• n1lxtos de tenis fuá 1liat>ll• 
indo por la pareja fonna,la ¡•or 
ln señorita Martn Lul3!1 T">:>r.,n 
,. Héeto1• J. Etcllarl, )" s~ñQ1"J 
J>elia J. de Colf.11 y O.;cur G01,. 
tnlez Bonortno,• ,·enclentlu los 
¡,r:mero. por l j&, 0;3 y Gjl. 

A coutlnuación se e,1·.',,n'1:1-
1·6n J?_iana Lintor.l y j::ur:1.,1 r,c-
l'di! l'ttjois contra A11a P :-tu-
11 ~Is de Mnd1·td y A. P. Zap¡1a. 

Los p1•1.Jne1·0s vencieron ¡1or 
G 3. 517 Y 6¡2. Des11ué~ de esto 
,iartido comenzó a 110,.er. 10 
,,ue obligó n postergar In re-
unión pa,•a hoy. 

M. Sosa . , 
Jueces de llegada: Romeo 

C. P,·ono, .Pedro Feruánrie,,, 
Carlos El. Roca, Ren10 Dal 
;,1a-.o, Jos1ré ·N. Cortl, Fr~n-
c:sco C . Prono, Rodolío S. r,-o 

1 

no. José c. Ro¡:a Amé,·ico ¡.1. 
Vafentlnuzzl, Cai·tos Dotrlah> . 
Jrsé A. llllontaga, cronistas dol 
poi·ttvoa y fotógrafos de 10,, 
:>~rlódlcos toca tes . 

1 

Cronon¡.etrtstas: J1¡gen iero C• 
lestluo Mounie1• y doctor Héo 
lor A. Pro110. 1 

Rncariado de botiqufn: Jo 
sé Pal'oni. , 

Encargados sellado de má• 
QU!lla'3 : Mario Fernández Te 
dSU tto, José ll. Vera y p . DI 
Sterano, 

Controles ' 'varios: A nionic 
Cnbnnellns, Francisco Montor 
fnno. Gabriel Rosso, F'rancls, 
<•o .Mesiano, Clrllo Perrero l, 
J. Rizzato, José Pa roni. Lui•' 
r.. Di Sterano, l\1ar,10s Di Lu 1 ~a. Julio Auyerós, IDdmun'do 1, 
Dfmovlch, Arnaldo C astille. 
Pedro Cameroul, Juan T . Mu• 
tdilutti, Mntlas Oatt1 Antonio 
Femández Tessutto. 'Julio R. 
Huca, S. Cosme Gervnsonl L. 
be Tommasb, Tnlllo F.lleuterl,' 
Hugo Proncr, Glno Orazzl, pe.,· 
dro B. Carreras, J\tan A. Mal 
Lfnez y Alfredo ·Sega;;lo . 
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