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SIMULACION GROTESCA.-

E N el tinglado de la farsa política la exhibición r a-
dica l sant afesina. resulta grotesc a.. Los d iez de-
cli:r a n á_sp era t áctica intransigente: no la depon-
dran, afuman g allardamente . Y, sin emba r go los 

• ot ros 63, del bloque saben bien que l os 73 s~ so. 
meter a n. T ambien lo saben los ·10; pero, juega.n el pa pel 
rebelde a c~sta de los d emás. Simulan inflexibilidad. Su-
pon en engan ar a la masa partidar ia, atribuyendo al res-
to del consorcio el afán de ent regar se. Todavía no co-
no~en a los radicales humildes. Pretenden distraerles con 
papa~cha.s, sin advertir que todos se excedieron en la 
pantom!llla de la ,salud y de la reasunción del Presidente 
Ortiz. D espués de eso pierden el tiempo: han sido desen. 
m a_scar ados. I~t ransig·~ntes? Qué risa! Fingen dejándo;;e 
quita,~ )os antifaces. Ahí est á la firma del diputado Anti-
~le, vHlJo saltarín, experto equilibrista , que se proclam a 
int oleran te en Santa Fé y adaptable en Buenos Aires 
Dela.croix, combatiente? Por favor! Abandonó su resi: 
dencia , domiciJ~.ándose en la capital ·federal con casa 
prcpi a, como si ya ~o tuvie_ra compromisos cdn su partí. 
do. El Sr. P aga,n o 1rreduct1ble? Vamos! Mientras se in. 
ten t e prolongar el fraude moral en la política _ la si. 
mulación es el perfeccionamiento de las fraddulencias 
- _no ha brá compostura. Cuando se juega con los com'. 
p auercs y cole~·as de bloque no se le s debe confiar ni el 
salu_do. Intrans1g·entes, const á.n doles que la disciplina obli-
gar:, a votar el presupuesto, el empréstito con Esta:los 
~ indos, etc., e tc., etc! L a falta de e scrúpulos les auto-

. rL;,. P conz1de_rars e más pícaros que los 63 d el saldo. Su. 
fr1r~n el castig o condigno. Dentro de poco se les encon-
t rad en el recinto ... 

CCNIRA EJERCITO.-

L 11.S denu_ncia s de~la~adas. en la sesión del iuevE'P., 
sobre u-regula ridades en a dminis traciones ldel 
ejércit o, s eñalan propósito anarquizante y tur bu-
lento. Muchc ar.t es de que el diputado socialista 
Solari p r onur,:;iara su dillcur so de exka ña cil·• 

cu11r¡: ección el ministerio de gu erra h a bía ordenado las 
in"estigaciones a cargo de j efes prestigiosos. No había 
dcreoho entonces a p r omover escá.ndalo, propor ciona.ndo 
p á.st.o _parlamentario a la prensa. En el fondo se ensayó 
ag·i .:d1~· la moral militar, y, d e pas o r éttlizar política con-
tre .. ~u1en es parecen acaxiciar ciertas ideas adversa,¡; a los 
pc,ht1cos de la Cámara. La unanimiciad con que se a.pro. 
bi:rr. la minuta socialista nos revela teatralida d no sin-
ce1idad. _Sabemos cómo se entie·nden los bloque;. No co-
rrespcnd1a honestamente ni siquiera aludir a la cuesti:ín 
salvo que se tuviera prueba:; de que la investiga ción mi~ 
fü~r se retardara inte.nciona lmente. La finalidad perse-
g·md.a s-e la observa: demostrar a la Calle que los legisla. 
de-res son tremendamente inflexibles, incorruptibles ja,. 
ccbinos. Y aturden sin má.1i pensamiento que el de ' des-
pampanar a los boquiabierta.s de los comités. Dios ciega a 
los que quiere perder. Tal vez el discurso, y la unanimi-
d8,d, perauadan a los j efes, oficiales y suboficia les del 
ejéroito y la marina sobre la n ecesidad de r eforma r la 
es truct ura institucio·nal del p aís. El Congreso tiene r es-
quebxaj aduras grav es en la cúpula y en l os cimientos. 

EL ALMA DE JUAN MOREYRA,.:_. 

E N la Cámara se alzó una voz contra los comisarios 
• ruraJes san:t-afesinos. Llamóseles "gua.petones" 

" pendencieros", " cobardes", y, "envalentona~ 
dc.s ". La.s cuatro expr2siones invocan el alma de-
lictuc~a ele Juan Moreyra, enemig o ele la policía, 

como que 0 ra ladrón y asesino, holg a.zán y borracho. La,. 
m entemoz la i njusticia del ataque. H a transcurr ido al-
gún tiempo de aquel tn que Lisa.ndro de la Torre a cusaba 
<l. los gobiernos radicales de Mosca y Cía. por investir a,u. 
,oridad famosos cuatreros, y criminales, y guarda espal. 
d a;¡¡ mercena.liol!. No .se justific'l,ría, con cita s concretas 
la abusiva. afirmación, - y menos por quienes tratabau 
/!, esos funcionarios como amigos cuatro meses atriis. La 
policía d e la provincia, - probableme.11te gracias a la in. 
fluencia de la administración del Dr. Luciano Moli1-.,s, 
- no es la misma d e 1920. Los comisarios, personeros de 
ca\ldillejos, de fisonomía malhechora, han. desaparecido. 
No neg aremos que pue-0.en subvivir a lgunos aun inedu. 
ca dos ¡ paro, con los sueldos que se les paga mal, la fal~a 
de alicientes y de garantías, hasta si;n a rmas, no ,es posi-
bi.e preijentar una institución modelo. Acaso el Con gre-
so ~e diferencia eu la composición moral, intelectual es. 
p iritual de nuestra policía de campa-ña? Unica.meut~ en 
l o que perciben sus miembros. Y esto no nerl"lite a nadie 
acusar de cosas i nexistente~ a los anónimos servidores 
del orden público, 

ESTA EN EL PAIS EL 
Tnte. CORONEL BOSCH 

m dlario " Ln filpoca" ¡rnbli-
•'a ~I siguien te reportaje al Te• 
1•it•u1 e Coronel Boscl! ; 

Dentro ele hi más inqn iel~ 
uns1eclnd, de un nllme:·o cons l-
cl,,r a hle eie Itombrós 111 "PS, e11-

no fueron elegidos por la llbr~ 
.\ E:~1'lontñn ea YOlttntn<l d e tos 
¡,nrhlc-s•·. Su ,palnbra era r n l'C-
to y su actitud h fda"ga, unF\ en-
sei1anza. 

t1 ~ los bn!iclos ele la "l~Qu in:i T,;N SAN ,TOAQl!IX 
c\0 1 1ren que se rlnvn rn con:o ;,; o• dijo que venia da rendll' 
111, u~gl'O potro. frente ,, 1 and ·•n un homenaje a los caldos Pll 
,lP ta e:,taclón local , <111scfo11 ,11j S:--t 11 J oaquín, con rememorariób 
el I corlte <1orulitorio, 1~ figura j ,. los cajdos en deCensa de i~ 
e• "era )' ~rnve tlel val iente s 11- "':')hera nfn Na ciona l. Que llevaw 
h.ar argentino ou·c vivfn -icl e,-:\ 1::..i, una placa. d~ m á r m o l. per'1 
JJ,, pcr sn, proJ)ios ca bnlos, so· I 1ue le ru1~ra secuestrada t>O, 
g¡h1 nO.J mnni!et-tnra \f°n t re d a" au,to rida d es tmarítlma$ d{;: 
n.\1Jr:.11so d e sus ex s0Jd2d.os rP. l'nso de los L ibres. 
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FRANQUEO "'AGADO 

TUtr& lte4uc14a 
N, n n 

": Con motivo_ de las disid:ncias habidas en el seno del pat•. 
t~do Autonom1~ta de Corne1;1:es, se reunió la junta de gC! 
bu:rno de la. c!tada ~~pac1on, resolviendo dar a. pubhc •. 
dad un manifiesto dirigido a los correligionarios en nom-
bre __ xpres~- de la gran unidad del partido, para qu.:: 

Los Negocios del C_oncurrencismo 
L_ad1e se equivoque y puedan seguir el camino verdadero, 
siempre que a.11tes de satisfacer una efímera vanidad an-
helen, servir los infareses legítimos del pueblo. El ma~ifi~s-

to_ esta suscripto poi• el doctor Díaz ColodJ:ero y otros di 
rigentes. 

* L~ negatt,·.1 actuncj,\n d1•• 1 * E:11 l3N Tc,rmas de ne.,~. el 
sennc.Or cordobés E1nP.sto D1az. primer mR'.'"'l3r1ntlo de csl,, pro 
en la cámara, se hu Yenldo a \'incla ofreció un a1n,u .. 1 r.o , 
c.'npailar. aun más. con una :ie- FObernador d" Salta. Dr .• \bi, 
l>lUd lnsnlltu, ~ua l es la de 110. ilnm Cot·nejo y a los tun.:mt1n 
gnr un lnslgmf!cante subsidio rlos do los dos Estados que 111 
al colegio "Mariano ~loreno" de ter,·inleron en el estuc:to ,¡ .. 11, 
Villa i\larl:i, que tan importan- •olueión d,.I 1•1.,11.o frontcrizt. 
los servicios ha prestndp duran. satlafacLoria1nc11te lograda. 

Haita U~a n la Influencia del Gobernador lritto 
Siguen los negociados y escánd alos -del con cur rencis- destinado "a mantener el equilibrio de los precios". En 

mo. Ahora es un nuevo aspecto de inmoralidades, el que I e,.tras y más claras palabras : que el gobierno central g1·a-
a parece : la organización del trust azucarero. En un d oc;v- vite o presione a los fablicantes de azúcar para que m>1n-
me11t o que no tiene precedentes, el g obernador tucu mano, 1 tengan su famoso acuerdo de v~t as, que hace que el pais 
C~i~~o, acaba d~ dirigirse a.l Poder E jecutivo de la N a<:ióu deba, pagar por ese product o mucho más de lo que en raa-
p1diendole que influya a-nte los indust1ia1es azucareros de1 lidad vale. 
país a objeto de que éstos subscriban un nuevo convenio 

to :n años. 

* Con ..-len o M r~r r~sa I tar uu 
este colegio presta ateuctr\n gra-
tn ita a nlilos pobres, muchos de 
ellos enviados por la munlcipn. 
lldad y que, por sus aulas han 
de:sfilodo &n tan larga trayec• 
toria más de seis mil nl¡¡os sin 

* Por disposición del min s,,, 
rio de Jus1icia e tnstru"cié,n i'é 
bllcn. interiuamcnle se har1\ 1;:11 
go de la Dirección de ht tllnl-,s 
Penal~s el doctor Eduardo or 
tiz, que desemietta las run .. o 
nes de subdil'Octor del mismo: F.L Gom r.:nx o EXH OR'l'A 

AL TBUS'.r 

()as! dirlamos que la nota Jol 
gol.>eruador Critlo es pa •l..1Jle ~t 

1 

c¡u. erella. Po1•q1:e a través de .st, 
texto se exhor(n al Poder J•:•e 
cu:ivo do la Nación a <1tte in. 
c...;. r rn. en uu delito pre,·iiilO y 
~enado Por el Código. ~s dé• 
de. a que organice con su p.,. 
troclnlo un •t ru~t de t>T<>rlurt, .. 
res. que habr:\ ele fijar lo, ¡-,~ 
ci<\q qu2 m ás conveu;;an a sus 
i;i terese-.i, en dbtrimento dlrt:c-
1<· del c:onsumidOr y en ro11t1·1t• 
v«rnclón con lns norma: j111·'.1.ll· 
nas y legales q\le r:gen el Jner;o 
~e la libre comoetencia com.,r. 
r,at. 

dc~do el comien zo <k su man_ · !<'8 cnftero-t se nos ha ~ejad .> 
dnfQ cou ckvoclóu N1lc-1·11crc•do- '..oon la mHad ele la caiia en too 
ra! ;,Qul- hizo f" l H!iio1· C'1·itto · ce1·cos y a muchos sin pode1 co. 
o l nfio pus1ltlo <·on los upol,rcci ... s1•f"llar 1.na sola cnlia ni plauUir 
i()-. cuíic-1·0s"? Casi nnd a : JO" ) ,~n 1n11·co más, tomo un desafío 
n.t,1¡11(101:.1) u :,.u 1u opia s u c1•ft", 1 ~n la estación local se caq;a11 
1uJndt ic1uhJ <tu(• •·t.• p r•1·di<•1•.n 1 l lt'nUé'.:S replelO!:S dr} c~i\a de ver-
1u1htd do ~us <·m1avcr aies, <tm lt>l!C.ncta industrial, Con esto, 
lo-i duciio~ d<" i n~(•u io, ~e- re.• r-- -c:¡ueda demostrado que los <luc-
t id 011 ,..,. p J:·bonu· pnrn at<.•1Hfrt" !lo:: de i11genio 110 han df".Ju.do 
" " ('aíln n1·ci;ia. Y ruantlo J;•~ n~on sin mo11.:r. 
n;u·ar jo, i n ti:-ntarm, mu11if1~,1a .. l b.!~tos hecho:; -agre('a el <les-
donc~ <.l<' p1·ot<'<;tn 10~ h i'l.O ntM - ti:tt•..ho-- acurreurán sltuacloHcs 
1-;:•a r y <•n cm·cc-lnt· (• impidió la •~r:.1\'fsimns 1rnra ta provine.in cu 
t·r-lc·lwacif>n d t.' ~us 1·t•11nion<•!-, ~· 1 ~v J?Ohle1·no ha cJemostrndo iue-
cor.f,·rcuc:n9. Sin <'mhm·~o. ~• n 'Ciruela en Holucionar esla cou-
1a m ayot•ín tk 1a.s fit'Z.Jricn!-- 1:0 flic..Lo. 
r HC"f)O sin 11101<·1· un :-olo MJt'cn 
1>, ot1io. 

t:J gobierno na tonal dt·be pre 
OcLOpnrse poi· el blellf'Jtar y la 
t•·nr,quilidad de los hogares del 
('<tmpesino at"genUno y evitar 
ASI la rebelión de IOJ h,,,n breJ 
del agro. elaboradores slleucío-
sos y at,negndos ele la 1•i11ueza 
de nuestra pntria. 

F.sa rebelión a (luo a,ndla el 
diputado Cuello IDlfa P.1, su ,tes• 
11:1cho, ha comenzado ya r ~u 
p;·lmer sltlloma ~•<tá trnduc·t••• 
en 10s resu1t11dos del comlc:v 
p10,•inc!al último, donde los car. 
dHlatos y correligi0tinrio, de• 
gnbernacior, los cvnct:neuclstas, 
Cuc-1·011 au1pllamcnte balidos. Arbrl~lvh(' 

que ¡,llo Impone 
ninguna ve n tnja 
!material para su 
director. 

* Procedente rJ e 
Mar del Plata, 
donde fallecic1·a, 
llegaron a la P.s-
La,c\ón .Constitu. 
t!ón ele la Capital 
Federal los restos 
del en marista doc-
tor !Alberto de 
Aslrada. 

* Como es sabido. el <•nr~o el& 
dlrec1or ha quedado vncanl ;a 
ra:z de lá designación Jl"l do, 
Lor .José Maria Paz Anchor<•n• . 
que lo desempeñaba. rara 111 u 
par la secre1arfo lle la ¡,resltL-11 
Cia. de la Uepúbllc:i. 

* Arribó a illar del Plat 1 el 111 

LOS " P ü llH l!ll ' l'l'OS'' C:~· 
~EHOS 

UN ,\!1/TN{"Jm~'i'l 'E orim. 
TUXO SUMA Y 4SIGUE 

* El doctor Cas-
llllo asistió al banquete cou q,11 
c·l regimiento de Ql'nnaderos h 
Cab:tllo Genel'nl San Martln l'e-
lebró su 1209 auh•ersa1·!0. 

t. e!" Yentor nn,·ionnl, alnth·a,, 
Eleazar Vldela. acompa11ado ,: 
su esposa. l:Jl Jntenen1or :· la~ 
autoridades lorn.les ns-tstic:ro1~ a 
In Inauguración de I;, nue, a., 
instalaciones le,•antadns cu el 
pueno poi· la Com!>niifn de El , .. 
tricidad del Sur Ar~eutino. d~ · 
las cuales Cué madrina l:i seiíom 
de Vldela. 

* Caltricados representan ·es d,, 
Jas ruerzas \llYns de la 1:ro,·inl"i 1-'m·n rc:-fcr znr --:1t ¡1cilh:o, c-1 Fué. precisl\meule. en los ú. 

,•,.f:01· C1•l1 to hn·or,1 In cxMN• llr~os dlíls ele la cose~hu úllim~ de Son Ju:.n dir -
r ia d e 11.500 rniiN·o ~ ind:::)en-- <"hando el diputado a.grario 111. 
flit•11~,•~, ' ' '!U" ron •·1 ;1 u vl'1: -{lj e ·tmnno don RodoUo ,.Cuell;¡ 
(,('- Ull g r -Q-mi,, 1a1.>01•iQ.;:o y res- 11:u~, dirigió 1tl1 dPSpfLChO ni pr,:• 
1wtnbl P". ¡ R cd én ah o r n s'" sf<lente tle la Xaci6n. e u yo l"X· 

LAS INTERVECIONES A SAN JUAN 
* !En nombre de las entidades 
que afilia, el Ceulro Gremial de 
Coopera tlvas Ap;rkolas el"! Cha-
co, con sede en Las Breñas. se 
ha dirigido al director de Tio. 
rrns. Dr. Julio C. Urien, feli-
citándolo por su Jllan de colonl. 
zaclón proyectado en ra vo1· de 1 los pobladoros de esns regiones, 
"agricultores abnegados y lu• 
chadores soure la tierra (isral 
que ocupan y ctue merecen srr 
honrados con la p'oseslón de ta 
tlet-ra c¡ue tt·ahajau, -coronnncio 
asi sus aspiraciones y gratlfl. 
cando sus esruerzos y lubo,· re:1 
lizados". 

~ieron uu tt"ll'; 
ma nl ministro r~, 
Agricultura de ,, 
~ación. Dr. Ama-
deo J Yldeln, in. 
vitáudolo a visll · 
San Juan en º'-"' .. 
Uón de su vi·• i,-
a :\!encloz;i. e u 
moti,•o ele la ¡.•¡, • 
la de la ,·Pncli1t\l!l. 

ntucriln C'I ~ohN't11Hl o1· ce lo.-- ~o rreemcs oporttlno reproducir. Dnmo,;¡ a cont inunctJ n Ja nó, 
"l'IOl>rccitos en ñ e ro s ''i 11ara D~cfa el d il'igente agl·ario en nn nn d e todns las int~l've nciO· 
u•mr los como bn11<lcrn ele e:-( ,, 11$~ despacho : 1 u<.•M que Ju: . .n \·euiclo a Sn11_ Junn 
mrniobrn que f:C• h ·nc cu t l'C' m:,- .. Los agrirulto1·e~ d::::1 d~par• tr cat t ét·mino de dnrnción. de sm; 
no.s ~, qu<." s61o c-,tnr ín fl~st hm• laJJ1ento de 1\tonteros vuelven a numdatos : 
\l;i :~ nu.\iOt•ar lfH. hOl~illos fl<· ,!:dgir-se a v. E. on dem~nüd ¡ Afio 18;;7 01·. X-icn11or i toHna. 
los hulu.st•' ia:Cs, , t¡uit•n~s s il' \."C' tl... juslicla. ~licntras a tC'ldu~ ,. 1e:;s Gcncl'nl Gnl,ín, Dt. 

13.. G u1•cfo1 Il1·. n r 1•')Hi . 
l 860 C-or"11cl Sáa. 
1801 01•. B a ltaz.ur S i'111ci1cz, 
Co1•on cl 1~,c,•núndez, Da•. z.1-
puta. 
1~67 n,•. l,uls Yéle~. 

.. 1872 Dr . F.. ~,<'110. Snnlln-
~o C01'tínc1.,, Sa1•mic 11to !!' 
l W. lJ. l "i•in~. 

Los Legisladores da la 
de Santa Fe Recibirán 

J 007 n,,. Co1·11clio Jloy,uio 
G:1tití1n. 
f!llil. Dr. Mnnur l F . F;seo. 
hnr. 

U. l. Radical . .. 
un Homenaje ,. lO!H nr. Rn~·mundo Sal• * La. Cámara de DipntMos d<" 

""'· h u~. ,Julio n eno. In P1·ovlncla, que preside el se 
,, 102:i (lml. F.<luardo llro. ll1or Hércn!es S. S. BnggJni, esta 

Sr. Erto 
* Los mae~trcs 
provinciale~. d .f 1 
departamento S:,, 

~larttn. San r,nls. se hallan rre: 
tu a 11na rrft lea situarión clebi. 
do a c¡ne el Consejo de 1:Jrlu, :,. 
ción, <1ue les adeuda sus s11rl 
das desdo el mes de aelieml;r~ 
del nüo PJldO . vaJo é,eclr seis 
me-J"tes, fur,rn <iP.l 11ue curre, .1tn1 
no da seliales de tener el ¡1tc-
pósito de regularizar esto. 

SERAN INVITADOS LOS DOCTORE~ ARC.~~z Y LEIVA 
SANTA FE. 17. - Contlnú:in La coruisJóo ceutral que r,rA., Cámaras nacionales. A los p1•i· 

intensit1cándose con en tusiasmo side el Dr. J osé v . Ac6stn. t-11 meros J:,, 111vitaci6u se les ha 
los pre1>arat lvos para el acto de sesión de la rechn, resolYió ror• r:\ llegar persounln1e11te, para 
boruqnaje a tributarse el G do mular invilndún para ¡a con •11. Jo cnul la corulsióu se t1·aslneln-

'abr il 11róx.imo, a los legisladores rrcncia a l banquete a los go. 1 r:\ a los domicilios de aquéllos; 
1iacionales, de que dimos cucn. heruantes ele.ctos Dres . . Joaquín a. los segundos se les cursnr,\o 
ta en ediciones anteriores. 1 Argom. y Emllio G . . Leiva y a telegramas y notas. 

Las tareas inherentes a la ot·- los representantes de los 11nrt1. 
ganlzación del 11rec!tado a<,, o, dos de la c1,ocordaucin en lar. <En próximas ediciones irc. 

q u e consistirn mos dando a conozor lodo lo 
e n 11 11 gr a n --~---------- que se relacione con el acto que 
banQuote !lO!lH. nos ocu11a. reClejaudo las cli· 
Jar a servirs, s Os 1~ o n I::A s v&rsas resoluciones que adopte 
en un amplJ'l 'C"' _ lü' la comisión org~n!zadorn, c¡UQ 
1 0 c a I pú bllco, se ha constllu lelo en sesión 1,e,·. 

P.,.,. e v1· º S manente en el local de la sede han salvado ya "' 0 partida1•ia. 
los ! mi tes de 

<11'en. . e(lad;1 a sesión de tablas J)ar:, 
1021! ~ro1lc'Jii10 l>l,,3r ro. )!QY. n tas 2?.30 y_ pat.'\- <'I nía, 
Jfl!l(l D1•, )f. ,\, A ,•cl)urw-
cla, Dr. (;ctso Roja~ y Del-
fin M. ) Icdlnn. 

tes a las H bora,i . F.I ún loo 
asunto es 01 despacho de la Co 
mlsióu d& Presupuesto e lm 
puestos. presidida por el señor 

103,l , ·1cenlmi runtr J. G><• Enl'lc1us Ferrer, sobre el 1,ro. * Por segnncln vez 'se ha re i. 
líndcz. yacio de Banco ~lixto y<i a¡,s,:,- !)ido la sub\'cnclón nacional ,¡ 
J !l3H C-ontrn tmi1•n111c l •Tf's¡;, 
Dr. Co4u , rén1lt'-z ~- l~. P(·. 
1·ez Vfrns.01•0. 

La Composición 
de la Cámara 

bado 1,01· el Senac.o. El dir•,1 que estos maeatros hayan : 
man 1111rod1¡ce ..-arlas e impo1- do oportunld::d de cobr:ir u 
tan Les reformas que fueron nllep I rarte de lo que s" tes atl<'u 
tadrts en el seno cte la Comlsi611 !=:iCnt!o que dlchñ ~ub"cnr!ou •·~ 
por r1 ministro da Hacienda, l1e ser desL!nndn "xcl,1sh-1111, nlo 
Dr. l'edro León. para pagiu- al magis1e1·10 

:~ El gobernador de h pro~ncia, doctor Man11P.l 1',!:lría f2 
Iriondo, acompañado del doctor Abelarclo Irigoyen Freire, 
del director de Obras P úblicas ingeniero Celestino Mon• 
nier, dtl senador Fernan1o R amirez, del jtíe de policía del 

es(a ciudad, e1:. 
carando In co-

SAXTA FB. i 7. - rra sulri• departamento San Jerónimo D. Melitón Gómez, y otr0.,,-

<io •lgunas variaot~s la ratntu personas visíhlron las obras que se ]evantnu en juriscJfo. 
EL l>R. J OAQl¿íX ARGO'XZ com1,oslctón de la Cámara. & ción de Oliveros para. la Colo:iia de Alienados. El edificiG 

<'slar n.. las !ntormaclon(.iJ 1tU'9 
misión orgaui. SANTA F\E, 17. -- El di .• 2G 
zal1ora todo !o •lel corrionte mes, a las l G • • " 
relall~o a I a r,fectuar:\ la sesión r>revia de la 
consecusión do L,lmarn <le Di11utados. ton el 

Sr. J. Palncios los fi n&s Q u G fin de incorporar a· tos legl. la-
s e 1>crsig11ea . t:,.,·es ~lectos eJ 15 ae diciem• 

logrnr el más am plio alcanCA y •>t"n p1·óxiruo. 
asegurar las ¡iróyecciones n;ás D2 aruerdo con los 1·es1dta. 
rnstas, como que, el homenaje dos del mismo clebert\u in •Jrpo-
lo ~erá del partido n 'sus reJlrti, t·a,~e 21 legisl:idorns: 11uo\'e ,o. 
sen tantes onLo el Congreso do I rres1>on<1e11 al Comit>:! Nacional 
la >laclón, de o.¡ilnuso y esthr.u. ,i- dcce a los antLpc, .. onallstas; 
lo 11or la labo1· desnrrbllatla l1as. .B•>ll : .T. A. Alvarez, Hono1•io ;. 
ta Ja fecha. 11.!osaldúa, Víctor Bigan--l. J uan 

Bigand, Juun Borgharello. Ali-
En lal se11lldo calle anotar gel Daniel Cardozo, Jullo He. 

la constitución de diversas sub. :·~i\íi. José D. Gr:tiérrez JOcl\ 
e o m, i s iones departament.a l~s, f'). VéscoY!, Rafa"¡ Vega ~til~s,. 
quienes se proponen co11segu11· E ulogi0 Sosa. Ricardo Jfor1•en , 
el mayor nú01ero posible de ad• einnuel Nlnci . J. Leonid11s L"-
beren tes y coi,cnrr~ntes al ban. ¡¡;to1za111ó11. Alberto C. l\,;oJlnc,$, 
(!Uete. Ya se hall recibido uo fic!hey Rnbmo, AleJauclro e. 
los depa rtamentos Belgrano, IL6pez, Conrado A. J,av:illen, Jo. 
c astella nos y Las Colonias las só Roclrfguez Hertz. N Santi 
primeras Y por cierto importnu- 111\n Verga1·a , lTomcio T. ',ace?-
te~ adliesipues. . n~ y J osé Mar lni. 

Se tomaron a gol~es de puño en La Plata 

SANTA FF.l, 17. - Después h~rnos c;btenlelo; a~ diez 1eg1s- const-a. de seis pabellones los que ya han ~ido techados y l'C· 
"de haber perman!'Ci<lo ,·arios 1.:.dores pltlstns, mante.ndrlan vocadcs. P oco después 11eg·6 el p1·esidente de la comisiéu 
ellas en Venn<lo Tuerto. regresó firmes únicamente seis. <le m.t- de fome-~to señor Florentino D onato ecompañado por el 
rt es1a cluclacl, 01, i;obornac'.or :1el'a que los nutiJ>orsonaJ!sl,is médico ele policía doctcr José V :Kluri quienes después d3 

tendrlan ,·eint!sels v los rnd!<-~. 1 d · d t · · · · .' J · · 

81'. FR . .\NCISCO 1m rns :r . .\1X 

electo Dr. Joaquín Argonz, 
<1uien rué saludado en su resi-
~enofn de ralle Juan lle Caray 
por nunlerosos correllglonnrios 
Y amigos versonales, manLe. 
n iendo c:ou los dlrl1:en1es pu,ti• 
darlos varins conrerencias, 

' les nueve, asegui•ándose ¡05 111.,_, salu ar al pr_imer man .ª ano, part1c1pnron de 11$ d1st•1:-
1t•eros la primacía· para Ja elec-1 taz conv:rsnciones r elnc1onadas al adelanto y pr ogreso ae 
c,,,n lle Ja3 autoridades. las menc1o=adas obras. 

Mar de Fondo e n el 
Seno del' 'Laf e llismo' 
Los desaciertos del Intendente de C{ tdoba precipitan los acontecimienfos 

CORDOBA, 17. - En los un baluarte fuerte debl•lo a 13 
c·rculos dol rlldítnllsmo se ,•iP.- un!dnd con que actuaban lo• 
no an unolauelo con lnsislP.n ·la n1lcmb1·os de la nilnor a. 
que 1n 1>oliL!ca de In capital. en xnwos Hll~Cl!OS 
lo que respectn n lo munlclpnl o En el comilé dobel'ó tmt>Wsc 
' ' latelllsmo'', ha d& cobra.1· 1H·on c,n hl'ev~ unn sttuaclón muy e!!• 
to una g ran nnlm:>eión. A!gn. t1ech1l, com1,1eJa, delicada r re 
nos ltechos úlllmameute produ• lif:l'OSa, que arectnrá J>rotuu la-
cldos y onos qu& han do re11P. n•e111c ni "latellismo". rJn esll: 
lirs~. permiten suponer que In 
scmnna entrante ha de mMca• 
el comienzo de las üctlvidndes. 

nn-gusos F.\.CTOHES Jura Hoy 

eentro de ac, ión se habla logro. 
do ac111ar con un senUdo de 11.>-
1a 011osici(m en lo ¡101lllcn par. 
lldnrin, pero dive,·•ns situn~i,;-
nes han dlluido eu mucho e,,, 
1111 l<:a<i n trn vés de un perfodu 
de t lem 110 perd Ido 11or rn t 1a do 
i:ctunrlón de la nlla diret'elóu. 

, ,,1uclonarios y am igos. j Pero que no obstan te a e.a 
i.ions trirosldad •dictntorial. el 1:u LA PLATA, 1 7. - F.11 uno ·~ntraña l;a adeinñs un rlesacat•i 

lí'l.' F. E~(OCIONA~'l'E 1
1 •~naJe se h~bfa hecho con uua de ;os entr eactos de la función I,a detención del nombrado El Dr:- .\rgonz. en su 1•iaje 

Ya nos hemos oru1>ndo ele Jo;; 
oonceJaJes. cuya actll11d ele d<?S· 
contenlo frenle a las orle11tac!u. 
nes pollllcas y ndm lnlstratiYas 
del doctor l,atolla Frias se man, 
tiene con r1rme•o y se extl1'nll~ 
hacia los demAs C\irigemcs de In 
Agru 1mción Ci,•lcn. 

F.L S\ fi'\ 'O ;\JI XTS'l'l ,0 l)F. 
lí..\CU-:~ U.\ 

Po,· otra pal'le la derroln su 
frldn hace 11oras semana, en · 1 
seno del Comité Xacional, don 
dt' ¡,or 11r1u,er11 ,•ez no Cué tel!I. 
do en cuentn el reclamo cont -~ 
h reunlóu del Congreso del pn • 
!ldc,, ni Impugnarse a los el••~-
1os -derrota qlla hu de J't>PC 
tirse en la Convención $~ se in. 
~lste-•, mneslran un retrocei.o 
qutl gra,·ttn sohre el re~to M' 
com1,Iejo que 11ertnrbn ni ntl-
cleo. 

1 ,.umerosa concurrencia. 1 tearral qne se realizaba en el rx legislador se prolongó hásl,• a esta ciudad, permaneció al_ 
l!:I acto rué emocionante. abra 1 (.'ol i~eo Podestl\ , el ex diputado las 21, y poco des1rnés de re. gunas horas en_ Rosario, !ntere• 

z,, 3 y lágri mas. que en la mn· l , !\S noc- r,: CA;\ll'AXAD1\S nacional y dirigente soclnllsLn <1t1perar su libertad logramo~ s(u1dose poi· el estnclo de salud 
da elocuencia. ho.blaban d e pro- l,:· cam,.anada 11,.egonera d e doGtor J osé :mrn;sLo Rozns, ;o;- saher que en ta nm,plia declara de su seño1·n hermana, D• Uer_ 
l•slas y de ,·ehel iolle-,. í!Jsc fu<'. !:1 r·arclt i ron s tt lengua de ane- 11,n o unn 111ciu~ncin pe1·so1!al d~ll ,prestada an te In t>Olléla eu minia ;\rp;onz Vda. de Delnux y 
1,,ra nesolrcs. ,118.,¡ocJi ·tas. ¡, t,,, a nunr:ó 1n piu-tidn nel con- con el Juez F edern l de estn ttU· ¡,1ese11cla de su defensor. el do, ele nnn de. sus hi)as, qulene.,. 
iu.¡,i·~siílJJ del encue ntro, dai ,. , : un abrazo puco fi n a la 1t1 a<l, docto1· ,JOl'ge Bifbno In Vio. t or Verde Tel10. hnl)la ox¡,rc, como se re,•cll'clan\. r.0 suliaron Ahora hu empeza,io n agitar. 
Efusivo a h)•azo. todo un slmuv· , ,revlsl!\., oue recoJemo.s para lja. A! cambio do palnbra•3 su- sttlo ~uo hnlh\ndo•,e auoche :, dcllmus rlo un accidente nn10- so el Cou:¡reso cio :\lunlclp>tliel:::-
l u , uestro;; leetol'es sin quitarlo n1 c,.dló mtn vlolenln escen~ ch In.; 23 en el Jrnll del Coliseo movll slico en Jus sien-as de .:os, en curo seno hu¡- n.um<>r<>. 

:NO /\CRPTA ¡ ,,nerle nada. ¡-ugilato. a la ttllG pu ·o hn hl , : clocLor Bi lbao la VieJa. :, Có1•doba. sns e.,p1·esto11es del lnlerior d• 
Nos tl!J" qne "como an;onl, 1!1\er,,enci(i11 de algunas •J>ersu. quien sólo ha tratado cl\·0L'.1s 1:1 pro,incia que no ucet>tnn qt1~ 

11..,, como ;ullll ar. 110 nceu•a ¡1 't'N ECO POPULAR 1::is. tandnlmenl,, 11 m iz de 111guno. J::l, rlCl;lGORl•:UN.\1,0 H el Congreso se rouvtertn en el 

1 
·1cto elect()J·ales ns· 1>0 d r,:1,1,c1·0 instrumento de una poiltlca e,. nmnistla . porque tlenig rn el co,1 · ' s · · 11 0 1· 0

· d c,·plo l,leotógico OonsllLtl< ¡0113¡ , 1 lllnrlir el tren sonó como I\C'C'SA<'íO~ POR l)(~S.'\C.\'l'O t;,n\ e suyo varias ve, es en a~ tenslvn del "latellismo", Y e 
~· :ihartario qite defendlP•"• , 0 .. ,:., clnrinada de g(ienn: "Viva l ,os protagonistas rormall~a t ,t ud .J}rovocat1,•n. ¡lcr lo c¡ns ~,\ >ITA FE. 17. - Pnrn 'hor a•lgunos escasos amigos del In 
roo ml lllnr Y como lloml:\-e·•. 1 · héroe de la reYoluclón 'fE'-1 •·~t1 o.o.te las autor1<lnp.es do •~ rl'eyó 011ortuno in, reparJo. A se anuncia el regreno del vicP. lenclente, ~nstn los departam<cu 

Otle 
I 

ccit\ 1 , 111,, 1 'trute Cnel Roberto Boaoh .. . " seccional 1~ denuncias recipn, ,~fz de ello .sohrevino ht agre. ~oberuadot· electo, Dr. Emilio tos con ,•1stas n soluciones 
el ' 1,, u:~ 8te ~a oi~c~~· ,!PI ·,·~- ;, ~1 tren. cl~vornndo las dista n- coa t'.!e agresión, qnedand? <ie• jEltn de hecho que el do"-tor Po-¡ G. L&h-a. quien. en compa.Ha I candidaturas fntura.s. 
1 1.,.3

t" S ~fa rlin 1 "no r eco- ·, .. 1s se nieló a los bufidon co. , Lal\ ido en esas clrcunstancrns ,. 
1
,as nClrma haber 1pnrllrlp del de su sefiora esposo. se ti·nsln- Queda por tllthno el Com!li: 

i~o·corél ~f• mo "':ol;i\no r,osu·. ;,;·,:, ' 11 11 !'Otro' hrioso q,re ped la clc,olor Hoz~•l , a rnlz de que el . jttez, contestando N en Igual dó 11. p1·lnl'ipio8 de esta semana I Cen1rnl del P~'.•lido dond~ has ':' 
co ' e 1 . 1 Jnbz consideró que e1 e¡1l ·oat~ rJ, mn n •Buenos Aires. hnco poco el ltHcllísmo tenla n10 de la Pntrln a aquellos e¡ tro nen< a . . . ' ' · , 

C. FF;I:F.RAT,, 17, - J,;,t,1 
f:q_•tfl• s<' rc-nlizu1·li e n e l ~ni )i, 
filll UC'(; de In. r~~n de Goóirr 
no la tJr<•~t:u•lón fiel j111•:1-
1ncuto :·ute •'I ,•irP-p1>C·s1r:c:1tC' 
clo lu SuC'i6n c-n t'.il"l'('i <'io cll"I 
r . 1~1~ ut h·o, n,•. C-,1,tlllo. 
11N• el n w .:v o m·n1--t 1·0 df\ IJ.;.l . 
,,·frn<ltl. Ur. l"urlo , . .\lh" l to 
1\ C't'\'NlO. 

Pt·r:-'rn rhn·ñu .>, cc1•e;11ou '.t, 
11 cfcrt.un1•·•l• nnt(-.. el <.: ' Ct'ihH-
no itCl!N n1 tl•~ noblt•rno, n,•. 
-lc rgt• Gnr1•Jclo. !oi; d e m 6 .. 
1uicmb~-. d~l P. f.L. fnnc:o. 
un r io~ do tu o,clmh1i'-it1·:H•ión 
1-:•cioual , tcglst:ulor cs l ... Jn\"i• 
hHI~ ... - C"! 1t-:dntr, . 

..\LGL\ 0$ ,10Tn os • 

A1,nrt,• ele lq¡; fartor~; ti(\ ,r 
!'ltlu extArnn ni " lntPlllsmo ... ,., 
le:s como io~ ,·n me-nl.!il'nndo.~ ,, 
Narlounl y é. Ccutra.1, 1>r ,r,u, 
dns rri1\sns. iutcruus ron t:-1,1 ru 
honcl~mcnte sobt·e 11) to> tal.a.a 
rlo la polltirn del "Lord :'.t;1yo ·•·. 
Y romo nbora no nf'túnn en n't!• 
~un i,rndo ni srnt!do 1aa f11•r. 
zus adversas que puednn 1..,xJst!r 
en el seno clt>I pnr1 i:lo. lo lo q•1e• 

1 

du libra.do a In acción dt> !uor. 
7.Us qilt> empt<'znn n &xrerier n1· 
turnlmente los lfmlte3 c¡i:u l:t• _____________ conteo an, 
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En cumplimiento de una dis. 
posición emanada del Mlnlslerlo 
de lnsuucclun 'Fública y Fornen. 
to de la proYinNn. se reali1.aní 
hor. a las 18, una asamblea J!'e. 
nerol del gremio de obre,os ,,a-
rroceros en el local de la QU. 
clna .Regional del Deponamentn 
del Trabajo, tiltuado en calhi 
Santa Fé l0H. 

En dloha reunión se procede-
Tli a elegir la comisión que ten. 
tl•A a su cll.l'go la consldera~ón 
de• pliego -0.1'¡ condl'Clon(/J de 
trabajo con los palrones, ns! co-
mo al estudio de lmponantrs 
a<1untos relacionados con el ae. 
tual ~on(Jlcto. Por t.alés clrclllls-
tanclns se ruega a los mlembrns 
.del gremio pun1ua1 asistencia. 

B.entro de Estudiantes 
de la Facultad de 

C. tco!lómicas 

SAN CRISTOBAL, 17. - Gran ex9ectati·;a b3 deapel'l:ito 
r n est.a poblac.lón la presencia de equipos de per!orru•lón de los 
Yacimientos Petrollreros Fiscales. que se ocuparan nuevamen-
te de la búsqueda lle petróleo en esta «onn, cuyos trabajos run_ 
ron paralizados en 1935. tlespués de haber encontrado ,,esti¡¡1os 
ele este mineral en un pozo de estudio a H 35 metros de pl'O· 
fuudldad. 

De fuentes bien 111ro~madas se sabe •que han llegado ya doq 
torres de perroración con su respectiva a,otaoión de personal, y 
se anth:lpa el éxl~o de los trabajos. ya q~e est-11 \'ez los real!zu. 
rán i:espués de nnmeroso.s estudlo.s del lerreno efectuados en 
dilatlnt<43 oportunidades por la Comisión Slsmográt1ca, aderu.is 
d6 la expe~len~la del pozo de esttrdio ante1'ior. 

LO.S LIBROS 
1 

1
' Memorias de la familia de verdul!os de París " i R~: ,ffENRI SAN SON 

Le. princ3~a dd Pinano'Iite durante una visita, efectuada a aviadores hetjdos en las opc• 
raciones rca!izadas por .J¡¡, aviación fascista. con'tra ciudades y aldeas de Albania Y 

Grecia. La nota fu~ tomaaa en un hcspital ·de·sangre en Itaiia. Hoy, a las l.8.30, se real¡-
tarñ en ~1 aula magna de la 
FacL·ltad de Ciencias Econó-
mlcae. Comerciales 'Y P OUtl-
cas el acto unlversftai,lo •de 
Iniciación <le los cursos dt> • 
19 41 orwanizado 'Por el Cen-tro de Estudiantes. En di·'• 
Cho aolo se <lesarrollará el 
siguiente programa: 

~iJ5~;¡~~~t::ff;}lf'.~~~(EL MINISTRO DE AGRICULTURA ASiSTIO ~::~f::s ~:ri~~~:~:~;~ls: ;~Ii~:r!¡~;~~~~J!fai~r::¿::~: A LA IN &UGU·R 1CJON DE UN EL[! V "DOR 
último miembro de lós verdn. plerre, Babou(, y miles de p,r él tri . a l Ct ti 
gos Sanso". q,1len en dramáli- , sonas, pobres y ricas, cayeron 

1 Un llU8l'O volumen ha pni>li-

1 
cado lii Einpre!fn Eclltorn ''Zig_ 
Zar". en su colecclón " Conre-
slones". 

l o Ejecución del Hlm:n.J 
Nacional e l:!lmno ae Ja Un1-
"ersl4ad dél Lltor.al. 2o Aper 
tura del acto 'J)or e l '¡lresi-
dente del Centro de ~nu-
dlantes, contador .Matlas a={ 

cas págin.~s intenta iustltlcar a t..rnvés de, 162 años de "labu1•'· 1 
la actuación que a través de 8 de la familia Sansou. Nadi~. PRONUNCIO lJN DISCURSO EN LA LOCALIDAD DE ACEVED!J 
generaciones correspondió a ~us pues, .mejor que ellos ¡1ara r1•. 

Mastroglovann!. 3o Biserla-
t:ón a cargo del profecor 
Dr. Francisco Ama~ -Al:O· 
glla, sobre la lnfcla~ón de 
los <:UTsos unin~rs:jtarios. 4" 
Alocución final ,¡\or el !;r. De; 
ro.no de la FaQUltnd, 1)r. 'Ra• 
f~cl Blelen. 

Dcmisii11 Ha~al ~e 
Granos y Bava(or!S 

Estos soldados iranceses cruzaren la frontera ~uiza para :no 
entregarse a los nazis. Alrora ragresan a la patria empo-

brecida. por la gue1Ta.. 

A$umirá lueidoA Aspect o-s 
el Congreso Esperantista 

SE REALIZARA EN ROSARIO 
Ha desp~rtado mucho 4nt:>- MendCz!l, Bah!a Blanca, Salla, 

cés el 1:er. Congreso Esperan-, .r ergamlno, Reconquista. Santa 
tiata Argentino a reallzal'3e en Rosa, Santa Fe, etc .. etc. Tam-

·En las oficinas de ra Dele- r.uestra ciudad, du .·,rnte los bl Gn, se hn.n recibido adheslo-
gndón Rosario, de la Comlslou días 11, 12 y 1 3 de Abril. Son nes de Cbile, Uruguay, Brasil 
,;ecional ile <;}ranos y Ellivad<>· lonumeral)les las a'<l heaiones ¡- óe palses europeos. 

nscendi~ntes y a él en su triste lutar con ma¡•or autoridad esos 
l' repui;nante Jabór. acontecimientos, sobre todo si 

Como testigos person3les cu so llene en cuenta, la ilus'irn, 
ln!inidad de hechos y a~onteci. olón y culiura bastante discret~ 
mientes que conmovieron en ca- de ·1os autores de estas memo. 
da época. a Francia, los Sanson rlas. Y si, como manl!festan, o! 
expresan sus puntos de vista, y empleo de .,·erdugos era uua ta-
en muchnn ocasiones hacen ¡¡a. talidad de la cual no pudieron 
¡a de ~emlmientos y ,piedad hu- (iborarse. 
mana que llaman poderosamen. "lllemorias de In ramilia do 
te Ja atención del ,lector. las ,·erdugos de P arls", relata t3m-
que en cierto modo, ateniéndo- bién. en rorma precisa, la ev<>• 
nos a las expllcaolones que dan lución de los medios de e je~u. 
11us autores. a la's·épocas en que clóo, que en olertl) modo resul• 
actuaron y sus oos,tnmbres, pue. la Ja evolución del sentimiento 
den resultar lógicas. humano, aunque la penro d& 

También Yesulta interesan,e mll<lrte como crJatlgo, ¡•a se• 
1:eilalar quo en el per odo de ac- atenuada en su ejecución, por 
tuaolón de los Sanson, de~do los Jll'Ogrosos ~e la c1enc!a, siem 
1665 a 184~, en F1ranc1a caye. pre ha merecido repudio. 
ron las más cUversas institncio· "Memorias ele la familia df 
nes, desde el feudalismo a ¡a ,,erdugos de Parls", es un llb•·o res, cal!e Oói-doba No 1452, 7v r<:<·lb!das hasta la Cechn por la 

r;so, se encuenfran a dlspoci Comisión organizadora, hablen. 
clón de los tnteresad0'3 los P.a- d~ pronu,tido asistir a dicho 
trones Oficiales co_rrespondlell- 11cto, 11eN1onalldades del orden 
tes a la ""'3echa l9•Híl41. :1:iiversltario. proreelooales, c:>-

El pr~grama congreijlll es de mol'nrquln y la República y au !Jamado a obtener rápida difu. 
3uma Importancia, .pues. ade- recupe~aclón. Pero, quienes per. slón por su hondo d ramatismo 
r,,.,-1~ de tratar ,la creación tle mnne.c1eron fi~mes en sus pues- y apasionante tema. La traduc• 
1108 ent ldad nacional d~ toa os tos, 1ncoJ1mov1bles e~ su.-1,nbof clón dJrPcta del. !ranc~s es ex, 
los esperautistns argentinos Ee fueron Jos Sanson , siempre te. eelente, muy 1/len Impresa y 
Jcordarñ un J)lan de enseñ;n,a I midos Y respetados. Hoy a l ser- correctamente presentada como 
)' divulgación del Idioma nuxi- . vicio de quienes, mlrftana, se todas las edi!ictones de la En. 
¡¡~1 intijrnaclonal, E,¡peranto. y rlan a su ve-,, ejecutados. Des- presa Editora ":tlg.Zag", 

Dlcbos Patrones Oíiciales se j mcrclanu;s y empleados de la~ 
Yl'nilen, por jqego, al precio de· r,rinci])ales localldudes dol in. 
cinco pesos moneda nacional, t~rior de la .República, como 
cada u'no. •~1: Buenos· Aires. Có1•doba. 

POR LOS DEPARTAMENTOS 
11 nils1no tiempo, esttmula1· la 
,~ultt..·/a s el Lurlsmo argenun·o 
por medio del referido idioma. 

, í·ara masor lucimiento de, 
Congreso. el Coro Poll[inlco de 
la "Cultural Llrica" <le Rosario 
•111e dirige el profesor Nlcol,\; 

SAN MARTlN 
•.ngnone, tandrá a su cargo un 

local debPrfa. tomar medlda~ a , onclerLo ,·ocal e tnstrumenLal. 

Ve lad~ Artístic a Pro 
víctimasdeSantandtar 

Ccmo estaba anuncia.do, se realizó en la localidad de 
Acevedo la inauguración del elevador ·de granos constnii-
do y financiado por los agricultores de esa zo·na.. El acto 
fué patrocinado por la Federación Agraria '.Argentina, a.si.,-
tiendo al mismo 1llillares de agrioultores ae distintas zonas 
del país, y delegacioDes ·de secciones de la cita.tia. entidad. 

OFREl'iDA FLORAL I suspender los desa,oJo~. de m. 
. . d uclJ· los a,•~iendos y de prolon-

A las 10 llegó eJ 'J)res!de-ite I ga1· los plazos por deudas hipo. 
de la F . A. A., S1·. Esteban Pía_ tecarias y p1'endarias, siendo a l 
cenza acompañado por otros di- (lnal muy aplatrd!do. 
rigen tes, ¡>ersonal de ra lnstl. 
tución e invitados esreclales. 
~1omentos después, anlb(, ~l mi-

Después ocupó la tribuna el 
Dr. Amitdeo y Videla, e l <¡uq 
aespués de significar la compla-
cencia qu e le causaba asistir al 
acto, analizó los pi-oblemns na. 
clonales e internacionales' en la 
producclóu agraria, especia lme1, 
te el que .se refiere a In ta,lt:> 
~e colocacióu de productos de· 
c1araiulo que el golllerno adqul. 
rtrá el uuevo mnlr.. 'F'inalmen-
te nnalizó el proyecto envladc· 
ni Congreso 1>or el Podér É)Je. 
cutlvo sobre reajuste de 10, 
8l'l'tndamlentos. 

Al S alir en 
u na Muier, ., 

A mediodla. eu honor del mi-
nistro dé Agri..;·1t llura y dereá9 
i1l\ritados especialos se sirvió uq 
almuerzo al que as1stier01, aire. 
c!aclor d~ !res mil comeusale:s. 
O,·uparC'n la cabecara de la me-
sa el Di·. Amad~o l' Vldela, los 
nitos ruucionarlos del miulste. 
rlo de Agrlculturn. diputado, 
nacionales, autoridades provin-
ciales y demb invitados. A loa 
postres. hatnó el , presidente de 
la Federación Agraria ;Argent!. 
na. señor P iaoenza. ·quien -se 1·e. 
füió ni significado (lel noto que 
acababa ¡¡e realizarse. A ])edido 
de los concurrentes, hizo uso de 
la palab,·a el se1lor ministro de 
Agricultl!)·a, •el ·cual selíaló su 
pa1·1 icuJar atecto por !Os ·n,grlcu\ 
tores, pues yo mismo --dijo-
lie ex11erimeutai!o la .satisfac-
ción, en mi cai'ftétcr de ngricul. 
tOY, de unn cosecha bien logra-
da y el desaliento de los fra_ 
casos debidos ·a cau..as -Incide 
tales. Eslas palabras del señor 
minJstro fueron calurosam.ente 
a¡;laucllt!as por la concurrencia. 

Defensa de 
lo Hirieron 

<>rectos de su H.rreglo. L.a part!c;padióll de este ])re3· 
SASTRE, .17 {Cor,eep.). _ '.Eln A GRtCOL MJ t g:oso conjunto artlsllco e.; 

Se reaf¡;;rá el día miércoles 26 del corriente 
Dr. J\:IIADEO l.' VfDlilLA La policía trata de aclarar el hecho 

:el tra..na~ur~o del .cte. ,n,ea han Debtdo a¡ bajo proclo CeJ mnf,:, cc1m pletamenle desinteresado. 
cardo en este dlstrlto 200 mtlf- en esu\. colonia. no se ha d cuJo La aperlura, ,coacterto Y bailo 
tne.tros de agua, Jo que p&r,tu(llcn. comienzo o. la recolecctón ,lel en honor a los congresales, ten-
.en forma. conside rable los caml· mismo. to quo redunda en l)~r- 1 ,t1·á lugár en !os salones del 
nos de acco,o y caUes de esta julolo do los agi,loultore3 y de Jns Ctlntro Catalán, Entré Ríos No. 
locaJ.Jd-ad, notA-ndoae en zonW:i p0- numerosos obrieros de este dJa. 761. L as sesiones deliberativa., 
bJada.s de est& 1>uoblo vered,J9 1 trJto. 31? r ealizarán en el ~alón (1 " 

por la.a cuales ea lmposl)>lo trlill- V IA:JER OS 11ctos dé L. T. 1 , Radio del L! 
&:ltar, dttbtdo aJ mal '!Sl!ldo .:?n Para. esa. ciud ad -et SE"ftor J eto:\ Loral. AdheslOJlCS e informes: 
que se h&lla.n, ra>onos por tas C:'O Pol lcla del Departamento, D 2ii <le DlcJemb'te 1620 o Sitl-ra-
cualo la Comisión de Fome~,o ~flguel A. Qúesta. ella 727, U. T. 93620. 

Con la presencia de Jos pre-
slden tos del Club Español, So. 
ciedacll Española de Socorros 
Mutuos1 Hospital Es¡¡áñol, Pa-
tronato Español, delegación en 
Rosario de la I nstitución Cu:. 
tura! Española., Sociedad Espe.-
fiola de la Virgen del Pilar, 
Centro Castilla y Centro Galle. 
go, se realizó reclenLemente una 
reunión para constituir un o,. 

CONTADURIA ESTADO GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940. (2o. EJERCICIO/ 

Folio CUENTAS 

7 
14 
15 
23 
24 
27 
29 
38 
38 
39 
40 
H 
78 
91 

101 
102 
111 
11.3 
117 
131 
1-3-3 
134 
1 40 
141 
142 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
1 61 
152 
153 
154 

l\fueble13 ,¡ Utlles. 
E m bargos Judiciales. 
Benéf!cioa .Augurlldoa Seg~n Contrato. 
l m.11reslón de Certificados. 
E1<ceden~s 'Bl!neflolos Asegurallos. 
Comisión -de Hospitales y Aslsl. Social. 
Premio.a presorlptos 
-Glmenez ,y Cia., Cuenta Especl&l. 
B anco Provtnclal de s. Fe. ue11. Plazo :¡,'!Jo 
,Depósito de Garantla 
Glmenez -; Cia., l>EIJ>óslto de Grant:a 
Jllunictl)al1dad de Rosario. 

'Ba,nco 'Pro,'1ncial de S. Fe, casa Ro•arin, 
DPOO. de Safod 'Pública de la Provinci:,.. 
cG!menez y Cia. 
M1rnlc1pal!dad -de Sllnla Fe. 
Rnssett! y .Cia., ~epósllo de Gerant'.a. 
RosseW y Ofa., Cuenta Especial. 
Caja de Ju1Jilac1ones y Penstones. 
Ba.nco Provincia! de S. Fe, Orden Guu i ,e 
Intereses a Devengar. 
R esultados de Sorteos. 
Gastos Generales. 
Emisión l\flo 1940. 
Caja. 

Certificado Emitidos Afio 1940. 
()omisiones Afio 1940. 
Bco. ProvJnclal de S. Fe, Cuenta Corrien te 
"Rosseltl y .Cia., Cuenta ~riente. 
nrtereses. 
Prem!ó8 a Pagar. 
Certl!lcados Emitidos, Al!o 1941. 
Emisiones Ailo 194.l. 
Comis iones Allo 1941. 
Excedentes Beneficios Asegurados Ejer. 

ciclo 1 940 (Art. 42.Ley No. 2608). 

TOTALES ..•..... $ 

SUMAS 

DE B E 

2U09.S5 
4.913.81 

l.825.000.-
45.60-3.60 

27G.2.2S.40 
9:10.000.-
05.330.-
20 .. 000.;-

1.1 62.645 .83 
2.0.0.000.-
2.1>0.ooo.-
190.711.8S 
428.400.-

1 .100.ooo.-
3.880.287.-

429.29 5.75 

827'.184 .80 
145-60 

7.524.92 
10.687.50 

1.U9.617.60 
325.432.97 

17.343.538.50 
11.033.615.08 
21.915.84S.-

2,85 4.950.-
5.1182.533.83 
8.84 7. 6 4 5. 52 

15.639.80 
5.461.4 60 .. -

51.000.-

102.000.-

~ SG.~28.409.84 

H A BE R 

4.913.81 
1.82$.000.-

45.603.50 
276.228.40 
910.0'00.-

95.330.-
20 .. 000.-

112.6,15.83 

200.ouo.-
2.00.9.fó.32 
428.400.-

1.910.000.-
3.33C.2S7.-

500.000.-
200.000.-
327.184.80 

H5.60 
7 .o 18.4 O 
6.7fi0.-

1.849.617 .60 
325.432.97 

17.343.638.!;0 
10,863.675.08 
21.915.848.-

2.854.95'0.-
5.'l06,099.V7 
8.904.644.77 

25,423.19 
5.994.1"09.ií0 

510.000.~ 
510. 000.-

24.617.60 

86.628.409.S·I 

J ..•. 
SALD ,O.S 

12.1.09.56 

1.050.000.-
2.00.000.-

10.233.44 

dll>.000.-

70.70 4.25 
200.0'00.-

506.52 
3,937.50 

1 i 0.000.-

67~.433.81> 
5 6.999.25 

9. 783.39 
53 2.649.50 

510.000.-
102.00 0.-

24.617.60 
2.224.987.43 2.224.987 .43 

ganlsmo de ayuda a las vlcti. 
mas habidas eu el pavoroso in-
cend io lle Ja clullad de Santnu. 
der. 

Para recaudar Condos que se-
rá11 deslluados a ese elevado 
fin, Ja comisión referida se ¡,ro 
pone llevar a cabo dh•ersas !les, 
tsls sociales. e1nre las 9ue !igv. 
1·an una ,•elada arllstlca que se 
cumplirá e l miércoles 26 ,J-,1 
c01-rlen te en In sala del clnem~-
tógrafo "Imperial", uu lJail<" 
en tos salo¡ies de) CJub Espa. 
,flol y 01ras Jnteresa,~tes reun!o-
nes. 

M,OVIMIENTO GREMIAL 

nlstro de Agr!~u l~u:-,;. I')r. Ama. 
ceo y Vfdela, 'J)roce·donte de la 
Capital Federal, al q11e !lCOmpn. 
llaba una nutrida de!,¡,¡:ación 
lécnlca Integrada ~01· runclonn. 
rlos del Min lstério. 

En un palco ,ns,alal[o r,·ente 
ol elevador se tnstalaro,i loa 
fnncionarios oflciale$ y autori-
dades de la entidad pnt.rociuan. 
te, funcionarios nacionaleN !lr0 
vinciales y comuuales, 1niciÍ111-
dose los dJscuraos, deSJ)lJés -d? 
habérsele ofrecido al ministr~ 
un ramo de tlotos. 

LOS DISOu"USos 

Las autoridades de la sec• io-
nal 6• procuran aclarar cklii. 
damente uu he<:ho durante el 
cual resultó herido Mignel flo-
mlnguez, argentino, de 22 años, 
soltero. 

Domlnguez dlce que ayCT de 
madrugada, luego de haber sa. 
!ido de un baile, se encamJnaba 
por la ca)le r, a Paz. cuando de 
PN>uto a1 llegar a la de 25 de 
Diciembre. vló que una mujer, 
que iba acompañada de otra y 
cie cuatro individuos, era agre-
dida .a trompis por uno de és. 
tos. Con ta) mol!"º· segí, n sus 
declanclones, re!rolYlo interca-

r. der en defúnsa de la mujer. en 
_ • 8 mesa direcll".a de la Sn En prime~ térm ino dirigió Ja cuyas circunstancias uno de los 

~JP.dlld d~ Reslde'llc1a d,a Vende palabra el Sr. Placesza. quien · d 
d~res d~ Diarios ,ha c-onvoca~o oes1acó la i,,,'J)ortancla del acto amigos el a¡¡,resor le infirió l fil! d .,.. con'. un cuchlllo una herida en 
a O$ a a os d e la eutidad pa •¡ analizó aspectos técnicos del tra la pierna izquiel·cla, luego de lo 
r a una asamblea g-eneral que F" baJo agrlcola Y la situación de cual todos se dleron a la fuga. 
llevará a cabo mnf\ana, a 1a, .. los productores en In act~aUhcl Dom!n guez so dirigió a una 2o.30, en el loca¡ de la call• Después de otras couslderad10: panaderla establecida en la es_ 
L•Prlda l48l. nes se ocu1>ó de la necesidad de quina de 19 ae ~1'ay0 y Vlamou-

* * * * * * * * ·* * '* CU~NBO RECLAMARON LA F A:MOSA "CUENTA" * 

Mu~solini, Fra_nco Y Se~~no Suñer. En la recordada. entrevista le reclamaron al ·efe del 
gobierno espa;1G1. una VleJa cuenta que, p·o-r supuesto, no satisfizo. Muchas eos1s 'tteue 

Espana Y., todos problema~ como P.ªra P.,reocuparse d~ finanzaq ajenas,,, 

te. donde trabaja. y de ail' hL 
zo ro.queri1• la intervención poli-
ciai, acudiendo e:l eomlsa1,¡o D . 
Enrique Claps y el sumar!ante 
/Jegundo Suárez, quienes Inicia. 
ron lns diligencias p01'(ill'E!ntes 
)' trasladaron a 1a victima. al 
t1ospiLai Rosario. La herida apa-
1·cntemente, no es de gravedad. 

~clegio Sei:undaria 
"Danh! Alighiari'' 

l !\""CORPORAUO AL COLEGIO 
NAC! OXAL No., 1 

.A. 11artlr del 'din lunes 17 d~l-
actual se Iniciarán r egularmen-
te en los distintos curso-, del 
Colegio Secu·ndarlc> "Dante All-
gh jeri11, incorporado al Coleg~o 
Nacional No 1 de Rosario, ta, 
ch,ses. 

l-IaHa el 20 cJel corriente se 
, enibirán inscrJpciones de !os 
r, lumnos '<l'f ambos sexos QU~ 

'clC\~een htecl'iblrse a los distin-
tos cursos del bachillerato.· 

Paru mayol'PR inrormes 'd irl. 
glrse al local del e ·lnblecimien-
to, Bvrd . Oroño ! 1to. Telé[o-
n·o 217GS. 

Gl:RSO<; (.1'l'l ,"lf\1U OS 
"J}.\NTE AUGfUERI~ 

La J)iJ acción do los cur•os l ,1· 
Wrarios, ~onrnn1ra a IOF i utere-
Mdos 1111~ los exámen~s ,·omple-
lll en Carios -s-e 1·ealiza1•án do 
acuerdo. al hor,\rlo dgul ente: 

19 ile marzo, a las 9 b&ros. 
P.xamen escrito ·para :oc!os los 
cursos. 

2'0 <le marzo. a las 16 1,oras, 
e:<iimen oral 'J)0ra 10 29 " 3° In 
J\·n-?Ol'-

21 de marzo. a tas 16 hOras 
J ., y 29 SUJ>&rior y Lalíñ 

Las lnqcrlpcicnes so cbnLI 
n,i:,n 1·e.olhiendo en Jn seo~eta. 
rfa todo•3 los d lnq hábi\M do 
9 a 12 y 15 a l 7 horas. 

Las clases se !niciará11 eJ dla 
21 del actua¡ a lai 17 horas. 

MORRA 
REMATES Y 
CO.l\fiSIONES 
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En La Plata Detuvieron a 186 Personas "LAMARcHADELTIEMro 
lNFORMACION 

* * * * * * * * * * * 
* LOS 4TA~U-ES ALEMA!iES A G. BRETA:&A 
* l'flEJORAN LAS CONDIOIONES DEL TIEMPO Lunes* DESCARGARA ALEMA~IA UN GOlPE EN EL S. E. DE EUROPA? PARTICIPABANENUNA 

REUNION COMUNISTA 
* NO' SE '.r,E\YLEN CONSEOP'E'.NCIAS DEOISIV AS * EL PODERIO AEREO DE LOS BRITANIOOS 

17 de ,Marzo de, 1941 

· 76• día del año; faltan 289 
para qué éste finalice·· 

.:.....12• s-emana. · 
_:_Salió el sol a las 6.13 hs. ; 

pondrá-se a las 19.8 bs . 
·'-Luna en cuarto crccien. 

té. 

O OPLJ!: 

Alr.11n y vida le rendl 
y lodo por adorarte : 
¿qué quieres 1>edtrme a mi 
si ya no tengo qué darte? 

SODRF¡ LA n n:LI,EZ'A 

L a belleza es signo de bue-
n as Y dulces costumbJ·es, na1 
r.omo las bellas flores son pre,. 
duelo de un fruto bueno y b(;_ 
llo. (Brnntome: "Dn,ma~ 
Gaiantesº). 

••• 
La más importmite y pe. 

'.ligl'osa de i~s grandes po-
tencias del mundo es la fas. 
c inac\óll de la. mujer. 
(JOJrAI: "Idcnrio") . . .. 

pIEZ Y NU~VE MfNORES 
LA PLATA, 17, - E l Jecc d• ¡ En el lugar del '1>roc0Clmlc11to 

lnvc~llgaclones señor Villa Abrl- la comiHIOn pollcitil se incautó u~ 
lle. 01 (rento de numero8os -.'m~ dlvcraos elementos de Propt\g.in. 
pletHlON. se Atizo prcsenlC en -El (In, oomunfsUl., loto cu.-1.lcs cra'l 
re-croo 011tl~rrez, a-el bnlncar,:, exnmlnadas détcnldn-monto en· \:u; 
de Punta Larn. donde un gruµ-J Olt1mns horas c)te ta. noche por c1 
de personas e.ie ambos sexos r.!- Jecc d e, Ju rcpartlc16n. coronel 
cordU.'ba·n con una rteata a¡ ot .t.'C Rol:ler. 
libre In colcbrRclOn de 1tn llami\- n iFlz Y :VUEVE ~U-E.XORlilS 
dó "primer congreso de \a Juv••n- Se nos lntormc, Cn el ctepa.Tt11 .. 
tud nrgonllna.". El h·ccho de c1uc: mento que los 19 mcno:es a qu"J 
al hacer lrrupclOn In 1>01Jctn, in h"Chlos hccuo rcte<roncln. ha.Man 
concurrenéh.\. se hallaba entreg1- sido ent.l'Cg'n<!'O~ n sus padres )' 
dtL a la dunza. dlO lugar n. Q11e que ll los 167 det.ten l do1"1: :-cstnnt"'a 
se produJ~ran nlgunas e~cenaR tio se 1c-s estaba ldentltlcundo pd.~A 
contus16n. pnsa~s liLS cuales .1e remitir su nómina a ln.$ nutori-
dlspuso conducir detenidos ni de- dndes 1>ollcla.l-es de In. Caplta.l F<:.. 
onr tam--ento central a 1S6 do lPR dern.l a los erectos die que Snfor-
nrcsentes, entre tos que se conta- mcn si hay enLre ellos ngltador~.i 
ban 19 menores de edau. con prontuario. Por nu?s:tt·n. pJ.r-

L:\ m ayort.:L d e esas personns te, pudimos establecer que t:e 
habfan llega.do a esta. eluda.e!' por cuentan en Lre tos de.tenidos d~s 
In mn.nana, prc,ccdcnLe!l de la C"~- conscrl11tos del regimiento 7 ,1c 
pitnl Federal. ocupando ctnco ,,.e. h,Cnntierta de gunrntcl6n en est t\ 
hfcul os de las denomtnn.dos ''tm- ciudad, qui8nes J)artlclpn.bnll d,) 
naderas". También es-to.bao pr,,. la. r-eunJ6n v€'stltlos de civiles: t:1 
irnntes, yectnos cJo Ln Plntn. pe-r- Ingeniero AHrcdo Ungaro y Y,t-
tenectentca a una. n i:rupación e;,.. e-ente Scl\'agglo, conoctdos dlr-1-
munista. gentes comunistas i:,la.lenscs. 

* FLOJEDAD DEL ESFUERZO ITALIANO 

ACTIVIDAD AEREA 
La lntens\tknclón r.le los atn<)nes 11érco1< otcmanc~ n 'º" 

1:rn111lcs C<"í tl"0$ urbllnO;t br)tíinlcos coincide· con Cl p<,wlor,lo do 
míixhnn cluraei'ón ''<10 las noches, pero c.~n noli,·ldnd no tnfdurú 
en \ICl'SC t"C8lringida por c1 c.nmbio do cstiu;l6n. En ln actunJi-
dad trnn,,;eurrcn dote h oras en In¡,;latc1·r1, entre el n111nnece, y 
h\ .Puesta <lct sol. t>cro e l pc,•íodo de oscuritlnd se acortnrii p¡·o. 
gTCSlv111hcnte b usi,, llegar ,, un 111i1úmo ,fo ¡1oco 1níis de cinto 
h91·n •. q en e;l verano. Al mfSJno t\cm,1_>01 meJo~an ln.s cond1<"1ollc:~ 
ut11tosférlcas, P()r lo <tue tlurllutc nl gu.nns semnnu.s la, u,1 lacf6n 
unzi poclr li ntwovcc)J,at' la~ no<'heJ,: r clnUvnme1ttc Jal'gns co1L buf"• 
"ru;· C',litllcionc,;- lle vuc101 ¡utra rcallmr 1irolongnt1ns 1heurslone, 
l:01110 Jn efe anoéhc. 

RAIDS ALEMANES 
Luego seguramen1e los "ralds" de la Luftwatre deolL 

narl\n a medida que se acorten las noches. Mientn,s la oren-
slva aérea siga siendo nocturna, no hay por qué temer con. 
secuencias decisivas desde el punto de vista militar, pues en 
In oscu1·idad no es posible localizar con precisión los blanco~ 
Y el lanzamiento de las bombas debe forzosamente etectuar-
se más o menos ªlazar. Los alemanes no muestran por abo. 
ra ninguna disposición a reanudar los ataques en gran es-
cala a la luz del dla. Las enormes pérdidas que registraron 
en sus ofensivas diurnas del pasado verano tuvieron al 
parecer, un etecto nlecclonad,or. ' 

RESULTADOS Y RIESGOS 

Si ·posees •s imp,Je1ucnte la Cons tnntemcnte el e.iérclto nlcmá,, es ndlesl<"do. Aquí vemos una seccl6n ele intnuter ín c1·u, 
be lleza Y nada mds, puedes va• zando en bótes <le goma''un rio. E n Ja nclunl idR<l ¡,ende sobt·o la región bnlciin i~a Jn amc nuza 
n agloriarte do tener lo mejor do un b"O)pe mnzl. 

CERTAMEN LOC1'L 

EL SEGUNDO -SALON DE 
AFiCIONADOS AL ARJE 

To(1o In<luco a et·ccr que no ,,01,vcrcmos n presencia r lns 
opel'uclo,nes_ ~e 'ngosto y septleU¡bre tíltbnos, cuandb hnsta 2.000 
nvlon cs alemanes ¡1artlc ipm;on en los bombnt·<lcos de un solo 
efla. Los resultados 1,10 estftn. en relnrlóu con Jot; rlcs¡,:os. .l!JI 
~n11isterlo Íle Adnc lón br!ufolco nnunci6s eslll sem:1na {LUo e¡ 
(>Óderí!) aé reo brltftnlco es hoy proporclonnl.tucnt.e títnyqr que 
en et ,·ernno pnsado, comtmr ndo con el nlemiin, teniendo cu 
c uenta IA expnnsió¡, de la prol)~cfi6n nnzl. lJon }lllrtc con.~lclo. 
rabie do 1111¡ fuet';Uls ncrell$ l>rltiin l~as húlll\So dcstacncln en el 
Ce'J'c'ru,o y Extl'emo '()riente, en detr imento de los c rccth·os <lis• 
(>O'nlbles para In d(lferi.,;a meu·opolltnnn, pero a su , ·ez, ,\lema • 
ula se ve o'l>llgn,Ja a disnei:S'at s us rucrzas nérens· aun QJl rua• 

que Dios ba cre11do. - (Brow. 
nl.ng: "Fell1>c Lil'L>i" ). .. . ,. 

I,,a belleza para agradar 
de be· ser humJJde. - (Feo. 

de SAQES: "Vida devota.'') . 

Ai\10R. . . Y A~IOR PROPIO 

UJil~ El\tidad Local Hace R~seña 
(\e S~$ ,¿\_ctiv.idades Ben-éficas E n el local de exposición tlel 

r a lacio de •Co,·reos y Tel6gm-
ro$ se reallza1·á del 19 al 27 
de abril 'J)róxlmo, eJ S~g•l nrlo 
Salón de A.ficlonados al A,.,~, 
que organiza fa, Asochción J •1 
Jílx Ailrmnos "Carmen F. de na. 
::co" 'de la escuela lo de Juao, 
situada eu T ucumáu 344 5. 

-- ----•Si quieres triunfar con Jas 
mujeres, acucia su amor -pro-
pio: es un sistema infalible. 
- ~Lme. de RlEOX . ' ... ... 

E l amor propio hace cometer 
a las mujeres n1ás locuras que 
el nilsrño' amor. D uÍ)uy. 

Liga Atg. Co~tta I f · · / 
la Tube.rculosi n orm a;Cl,On ~- , -.,' ' 

,. . . . \ 

Las mujeres tienen tanto 
amor própib, que aun cuand,o 
no· nos amén, siénte n dl!sp~. 
<:ho si t1oaotros no tas an1lt-
mos. - D'Argens . '• ... 

Para formárse una idea 1lcl 
amor propio· de las 1nujeros ,~n 
Su juventud, júzS"ueso por eJ 
que Jes queda cuando ya no es. 
lt\n en edad de agradar . 

, 0 hrunfort. .... 
Lo q ne halaga más el amor 

propio de las mujeres es ser 
amadas en secreto, con tal 
que el silencio no sea eterno. 
- Desn oycrs. 

La' Institución de referencia, 
ha <llstrll)uldo la memoria co• 
r,·espondil!nte a s u ~Jtl,mo eJer. 
ciclo administrativo, haciendo 
reseña ere los ami>JJ03 servi-
cios qúe tiene a sú ca1·go en 

'll•;tu popu\osá clll'Clad , evide11. 
t lundo una vez mh la benefac· 
IO!·a y entusiasta dedicación en 
favor <le l á obra dé asisumcla 
so:-ial gratuita qui! <llrige ·Y 
i,dministl-a. 

De entre · las Interesantes .,~. 
gm&s a.et •docun.1enlo disfrtllul-
d J, destacamos las §ig,¡-;emcs-

CENTRO L~ PROPIEDAD 

Por nota dirigido. al lntende'lto 
muTúctJ>a l él Centro La. .Pr opJéd,ld 
hb. solicitado ·dl~pong:.t. 1nS me-
d1ila~ necesarias l.)ara c1uo :~s 
tincas situadas 1Cn 1a. A,·enJdn 
Snn 1'furtfn, scn.n servlC,¡,1S r,or ia. 
rtd cloncnl general, y se l1orm•1-
seo la rn.ju central do In.. citad:\ 

.:..a.,·eu.ld.:.\, en ~rroa. elmlla..r n. lo 
realizado en iel tramo t\OI barrio 
Tirb Suizo. 

rRUJ'EJn COXGR ESO r,:sr• r,;. 
' "'RA~TIS'l'A. 

1 

cifras que conespouden a al . 
¡;unos aspectos de las actlvida• 
des de la Institución, durante Durnnbe 10• dfns 11, 12 ~- 13 tol 
el ipasaC!o ejercicio: CoosuJla·.; mes de abril próximo se llevar{~ 

1 

d t\. r.abo el primer congreso CSJ>l._ 
mé leas, 31.380; enfermos nue. ranllsta. Lii o1wlturn se vcrlíic-,-
,·o~ eXaminadOS, 3 .3so; recelas ra en el loen! del cCnlr-> Cntaltt 1. 

LA SABlDU1tIA QL'E RIGE ¡:~upachadas, 31.725; inyeccio• Entre .Rfos 7Gt: l~s sesiones ,o 
ue,, 12.794; radiograflas, dnc- llcv~rnn n cabo en ol snlon Qe 

La sabidurfa que r l¡te y orne- mJi doscientas ,•eintiuna ; aná. aetos (.'o LTt. :La• adhesiones 0 
na el mundo, cono~e su pr0J>fO ll$-1St 1.385; pneum?tóraxt dos lnrormes .se racHltan en 25 cll' 
nnturalezn, s nbe ¡ierrectnmemt t• mil setecientas ochenta Y dos: Dl~lcmbrc 1020 0 bien Sulpo.ch:. 
10 que hace y lo o,ue ella eje.. radioscopias, 4.18 1; visitas do· 727_ •teléf. 9a620_ 
cnta. - MARCO AlJR ELIO. micliiarins, 1.952. 

GREG U ERIAS: 

" Por las mai1auas :se ,'e a. 
unos tipos muy optimistas, 
qu é son Jos que h an sacado 
dinero del Banco" . 

En ay,i(h\ Y socorros a enfer. SO!'lfilDAO 1·xro¡,.- onnt,JnA J)0 
mos inrligen tes, fueron hechas · s o oonnos l~u•r u ós 
!ns s!¡;ulenles dlstril,uc!ones, 
<!omiCiliariamente: 19.780 ks. El 23 d-01 corrlenLe a 1ns 9 so 
de c.irue; 3 4 .4 3 2 i!tros. -de le- , ron.llznrt. una asamblea de ~oclú~ 
che Y 20.858 kilo·, de pan, ha- ele estn onlldod para consldorsr 
t11endo invertido t.a,mbién la 18 mc.rnorla. :r Ct bataneo ~,. r on'>~ 
S11ma dG $ 1.365 m¡n. e n J>a• ver 11utMldades y otros n•un:oa 
¡¡o de algunos alquileres Y Pa- que figuran <in el orden del dh. 

T E NrP-QCJQ saje~ a otras reglones del J>ai,. VEN A D 1,\11 En el Sanatorio "Ur. En1•iqu e tn•fltuto de GuUu~n lntc¡;rH I 

A tos 8!Qctos qu e hubiere lu-
gar se hace su1Jer: Que don l\tA'R-
CELTNO SJ\La vend<> a don FJS--
T l!JBAN SALA. $U rle¡,oclo de vi• 
nos denominado 1'Pr0Uuctos Sa-
la", oue tiene estab1oci<lo ,en la 
Avenida CNldlq Lagos No. 61 131s 
!:crTf~~a ~l:do~"r g0

aur~ª a,;r:0:rl:~ts~ 
criba.no Dr. nen1amfn N. Conzá.-
1-e,: y en su Reglstro. ,con otlclnai 
r.cn ta ca1J& C:orrJentcs ~o. 921 . 
RecJamaclontM en su otlclna. en 
<>l tl!rmlno de la. Ley NR<llona1 
No. J t8G7. Domicilie.-: del '\Tende-
dor. y comp?tr.oor: Ovl~jo Lago" 
No. 61 .Bis.- Ros~rlo, Mur1.o 10 
de 19H.- BENJA'MlN N. dONZA-
LEJZ. - Esorlba.n~ Pdblloo. 

-fiCrl)zAzul 1 
Se,vlclo H6'1oo da 1>f'. 
....... '- 2, .... 1 

A:DI ·;i ·o - "11> "' l -
-
·'-

T.A.T.A. 
SUTA1F·f. 0ROJA~IQ 

E'n 2 horas 41S rulnutos 

DIRÉOTO 
Bnt<lcas numeradBs 

10 pasaJer~ únicamente 
Coches color verde 

Santa Fe R011Jttrlo · 
Jilst. Belgr.ano • E-. Ríos y 8 de 

Febl:-erO 
Tel61. 12d7CI ~ ¡~. 2920: 

!l'a'rltao, ltOSARlO-SAN'l'A, 

'ror nú", 11ara mu¡eres, tuvieron 
iulernación sel0n a y un curer~ Con motivo ele cumpJl:-sc el :.\!'!'. 

!lJfiS (71) y en et Sanatorio cor nnlveriarlo dé '" ontld:ul 
"Jorge Raúl l)ará. .. .Pra.na". so retdhmrá -e l mnrt~'l 
b olllbres, 102 p(\Cienles. nrOxlmo. o !ns 2t. en el loénl ~• 

CEKTRO UNíON DE 
ALMÁPE.NERO.$ 

Desde ayer $e enc1Jentra eu 
Buenos Ai~es In delegación qu,· 
et Centro Un ión de- Almace1ru-

lu ca.lle l\{ltrc 9651 una cf.-nn. vo:;•1• 
tattann entre los ltdhcrnnt'cs. r..,,1"' 
inL.erel:fadoa puodcn dlrlglr&e: :1. ''l 
~ecrctadn é.·e In c1dle San Lor~n. 
zo 2G75, U . T. 9967L. 

J U~TA •A , DJ.::! AV lA.CJON 

1·os y Atines de esta ctr·lnd da~ Ln. Jµntn Ar1<enlln• de Av'•· 
tacó para que e,1 cu representa, cl6n, (111,il 'Rosnr'o. contlnM. se• 
r~ión astsla. a l os festejos a cfeQ.- th•nm,rnto t1esn11roltnndo su J>ln,, 
tuarse ltoy en att1tella ciudad, óe trabajo t-~ndlcnto a nrlsta11,n , 
oqrauizadcs 'f)OJº el qenlro <ir": la Iniciativa. pro- rorm(lt16n J~ 
Almaceneros y con r-,ott,·o tic ú,OOQ pilotos argentino• que cons-

1 491,1 a 11 iYersnr1~ ' r1(ulrUn la gra.n reserva o~r~n r.onmemorars e 
t Oclal del mismo. 

lÓa 
m1.clonnl. 

I ntegran esta -c1e1eg'.lclóu 
séil01'e,3 Artu1·0 Ba!ol:co. Ci~rin-
110 Arias, Nicolás Torto·a . Ju· 
JiAh Esq·Uerro. J osé Gonzltlez r 
Guillermo J. Ruiz Dfaz 

HORARIOS,: 
' ' 81'le d~ 1 I)ICK• 1 Sale ae I Llcs,a 

s ... .Fe 1-BofNl!• a ·u•n~. l S.. Fe 

6,,6 8,30 1 4.H 1 730 1 
1 

6.46 9,30 6.46 uo 
1.46 10.30 6.{6 9.10 
8.46 11.30 7.H 19.30' 
9,46 12.30 8.45 11,30 

10.46 13.30 9.46 12.80 
,2.15 1$.- 11.ió u.a6 
13.16 16.- 12.45 1$.36 

1 U,45 i7.3o 13,46 J.6.30 
JG.15 19.~ u.u 17.30 
17.46 2Ó.30 tS.30 
18.46· 21.30 1§.46 19;ao 

, 23,38 ~t!~ U.30 
' 21.16 24.- 2s:ao 

22.80 u. %3.16 z.-
1 

FE-ROSARIO: 

A ta I otecto e~th n ~u est111llo 
In p)·oi,rromnci6n el-O !O!lt1Vnlcs r1~ 
bllneflclo quo !$O ucva.rlrn a cn1,~ 
1>rOX-Jmamcntc l; con la cotn.bor-\• 
ct6n de (!'lversas en ti da.de~ de es-
ta clud:ld-

COLEGIO NACIONAL No. :> 
GltA.L, SÍ'.X M ,\'lt~I~ 

Lns a-splru.ntes a PrimPr A,l., 
au..e l>Ol" p unttljt no l i;-s corr.::!l-
t>é:mdl6 asl-0nto d9ben 1,nsa.r p-.>,· 
In" 1',feso. d~ ~~nti·ndas del Col~ 
glo para. <-nterar3c de su '1,UC\'"L 
sltunoJOn d~ acuorr~ a.1. 1'Ílt!mi, 
decroto del ~[fnlsterlo lle Instruc-
olOn PObllca. 

13rPUl:lSTO A LOS R.E OlTOS 

La,,_ Dlreccl()n Goncrat del In,. 
puerto u. los R6dllos iJltormo. n. 
to& cé:>nt..rtbuycntc~ d~ todo -el 
r,nfs quo se lrn rcstl'e1to pror:•l .. 
gar h :'lsla el dhL 2-4 de mnrzo "' 

plnzo parn. present~r las C.·ecte rA· 
clones juradas y' 1.L.bonar el lm. 
puesto a loS r~dltos J>&r el nno 
19~0-

Ln. mcncl9nada reparllcl6n hn-
eo not3.r que una. V..}7. vencido 
oste plazo no se~ ncordnrá.n rttá.-s 
prórrogns. 

ESOt:El.1-: 01': A EllOl{O-
lJ~ J1l~n10 

Como se b:1.bfn anun.zlado Opor-
tun;1 m,entc. ho;v· se ln1"'1arán ~:-~ 
c-,td.90:s cm In. EscuOhL de Acrom•t-
clell8mo ouo patrocina. e l Acro 
Club Ro•Mlo. 

Los cursos. sor trn tn:i11Jn1r~tdt')tt 
bnjo h\ ctlrccc-lOn deJ prcfe$or i--e-
íi.or E r nesto C,. 1Ia.rú!'1. Cunclonan-
do en et local cou tra 1 ,Je. In. ln8t1- I 
tucJOn, <:nllc C'or'rlent-.eN ":>21, d~>n-
de serft .,tcntlldtL cualquier C'J,1 -
sulla que se hngn sohru los Tt1is-
mos. 

.ARQ..til.'l'.F.l("r r nA "Ol!l L A 
:\"ACIOi\. . 

Ln. JU• Zonn d o la Dlreccló-1 
C:-cnerlll de Ar<LUitC'clur:\ tlel :"\H-
nlsl-OJ'lo de Obras rl'tbllcns de 1u. 
?\'"ncl(in. sita en Avenld.1. Bf'l,::r1-
no :Jlt. n. p urllrr del ltr,'\P!J 17 o ... l 
corrl-ente. ndor,tarfl pnr:'\ su~ Jtl-
clna.s el horn.rlo <!"I? lnvlP.rno Ju 12 
a 1S lodos los dfns h{lblJ·es" n1 ~-
nos los ~fd,adO!i que se cum¡lllr:\ 
de o a 12. pn ro. 11.P' ttl.,}ncl6u ,11..; l 
¡,Obllco. 

lO.lERIA Il:E 
IM.ONTEVIHEO 
184.7 

1 6 O 5 9 

5 9 8 2 

1 8 3 O 5 

1 8 5 9 9 

2 7 8 5 
4 2 7 O 

6 9 8 8 
1 2 1 O 7 
1 9 6 7 S 

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

Las obrás deberán ins,;rihir -

Noticioso 
Policial * 

li"ALLECUDEN'ro 

En el H9spitnl R<>Oarlo dejó do 
tXistlr esta maf\Rna. a.. !11s s y '!O 
hora~. Jo-setlna.. tucnro. ar genti-
na. de 30 nno$, ca-suda. la 'i'JUC 
hab(n slcl(> lnt-erl'iada ayor, a r.tf2 
de un dc'Svtureclmlento debido ú 
!t\l cSlndo grá.vifto. 

su Cspoi,o. Amo.do Kllnn. ái-a hc, 
de '4S n.fi.08, ~"l:J)reaó (lUO "HU!'.th 
esos desvanecimientos de8cl1ü lu-
ce Uempo, cn.ust'\ndose cscora:,;lo-
11cs en .su Oltl ma cattla. 

A OGIDl:ll\'TE 1 
A las 6 y 10 hornr;, Anto'llo 

Clmlno, :irgcnttn·o, do l7 nfl'l:::, 
soltero, domlclllacto en Paso.Je I-<e:-
hering HO. Qll'O lb&.. montq..do <'11 
una. bicicleta. rué embc-&tl(lo P'H 
el cartsl6n chapo. ndmero 327tt. 
conducido por nrmel o ?-{flcedn,, lt:; -
Uano: de 62 nnos, cruinclo. dom:-
clllado en Alma(u,e rto l i8~-

Clmino. do resultlt.s <l€'1 ohoq••1~. 
cn~•ó al pnvlmento, sufriendo 11.•-
slonos h\,·es. que to ruoron cura. 
dns, i,llrándosc tL Sll domJclllo. 

nono 
At levn.nt(lr!!e cstn. m;:lt''innn. J?-

séfo. Blanca de Stnnic{ :,rgen:t• 
ntl. (le f2 nños. cn.sadn, doml,'1· 
Hf\da en A venld.1. ' G~~iovo. 237•1' 
doncle pose~ un alm"aºCét1* .10,t,, 
<'IUC ae un (!n.JOn d,ol mo.iilrndn?' 
le hnbfan sustra'tdo la 'guma de 
¡ 89. . . .• . 

LUCJfO do haber hecho 111 UP.--
nuncln n. lo. polfc-fa jOSOín. Jo ron-
tO a unn. comadre dol lfo r rio' JI.) 
que kl. h8.bl1tn hecho. 

-:C~ un rObo -dt!:Qfn.. 
- ¡, Y uste{t no ho.oe lo int-ono 

cuando pt!lln.? 

ll~ Jlllil-.OR SUFTIIO t A FnA.C-
TUJtA 1)1} LA l'llilR:O.A 

tz(l,trallm)A 

Mientras ~1 menor Osvo..lclo R·l, 
cett,,, a.rJ;enttno. de H anos, c~n 
domletllo en SAnotrez Bustf\mR;nte 
1722. ¡iretendfa esta. n,añu.nn. a !<ts 
11 y ·15 horas. ,r.e~~e_nlltr de u'1 
ómnibus tle ln. llneA 51, on Ht 1•s. 
qulnu de S1>n Mnrll11 y S-áncl1~z 
Bustumante. cA.yó a; I pil\dment.tl. 
Sufrió la. trR.ctdñr clo ta. pler"l_n 
11.qulerrn y lesioné,/ ~n 1Tlslln~'\• 
pp.r L"b--, <}el cuerpo. De. inmedttl:o 
la v(cllmo. (Ud tLuxlllndlf 1>cír :o~ 
pal'!a.Jeros y en el mismo 6mnlb~s 
cónducldn. al hosprt&1 .RoQue S(&..,.ni 
Potla, d Onde Ta ntbndltrOri J- qul\... 
d6 tntorn1,<1n. Ln po11of:\. di'" :a 
C1omh,aT1D. do Tiro SulZ'.l trilt'a ~ --
fndlv@on.1iztlr n.J J)drsonn.1 qu1.l $O 
en·coritñflfn. n. cargo d't:! ·v~htc11lo. 

1 O O 7 7 
1 O 2 4 1 
1 2 4 4 O 
1 7 9 9 6 
1 9 6 6 4 Caii Mu.nicipar de. 

Jubilaciqnes .y Pensioll?S 
• ' ' > , Ida $ 6. - Ida, y vuelte. $ 8, - Fin de aem.ana. $ ;¡ 

Santa. F<>-Buenos Aires: Ida $ lZ. - Ida Y vueltA $ ~- T A . 
lldo por me• emtslón y 80 dla.a más. Co.mblnaolOll T-R. · · ¡~ 
T-r-ansportea Au·toJ'lloto-res Qheva}ler, El ~or~e Lttr1:tob!lºn~•ra 
ta. y R eslae&ndla Goal a. Rata.:,la. :mresa lt;n Y' Ciudad do Bue Ra.C&elll, San,, Orl~tOba.l Y Ce •. 1 erran I n oe- Af'res pa:ra Sa.n. T\-anclsoo,. E l Serrano piU'a s.,n ..Frane aoo 

¡ 

O D 1 o· COMPRAMOS 
..f'- PACAMOS' HASTA S 4.• 

n e~de . e l mades pró¡dmo sr. 
¡wocederá al pago de los uahP, 
, tis ele jubµadO'if. y pensionado~ 
1111111iolpale~ en el Joca1 de. la 
caja 1·m~~lvn, Cl\118 Córd<'l>• ¡~:d,:,: ~8

8
1~~oi• :•.i13rini.7t:l~~~~o 12678. snu·. Ro•orlo, Est11c!On 'f ermlfa.1, m. Rloa Y 8 d8 r2brgroB:-i-

B,reno" Aire•• EstaolOn Chevall&t: PuOyrr.. D 1 • Mitre 
CF~ente a,J Onoe), teretono: Cuyo 0209. 

. ' . 
CORRIENTES 908 u. 'J!. 3397 N9 954 (a)tos). . 

,\1 erecto se ha llabilitndo pa· 
rn ese dfa el hot·nrlo ele ~-~º 
u 11.?0 y de 14 a 16, 

yor grado 4'!f'. Grnu nrét,iñn. · 

AV,ENJUR_A BALCANICA 
s~ del 1 al l,O de dicho m~s, ~n •En erecto, la Lu(twaíe debe mantener importantes do. 
e: local de h escuela, de li • lacionés ~e avfooes de sérvlclo activo y de reserva en tres 
20 horas. rre11tes, aclemás deJ principal. En primer lugar. ta rtojedad 

Ei regiln:P.ntr, <!.e !!$_le carta. del esruerzo ~éllco Jtallano obligó al Fuenrer a destacar UÓ 
o.en de d1hl". 1,nturii y ¡n:n. poder.os!) cuerpo aéreo para operar en el Mediterráneo, con 
g-,.fla, '' "-\~•• ~omo cnn..::c'óu bases en Sléllin y en In 'rripolitanla; .en segundo término, 
er~ncial '!11~ ·• s obras sean , • .-·. su aventura ba\ct\nlca le impuso la n.ecesldad de ma1itener 
gln111es y sus aut,ores re-3idan en grandes ca·ntldades de aviones concentradas en Rumania 1· 
nuestra ciao,d en Bulgaria. cónslantemente 11sta~ Para cualquier even. 

El Jura.1~ es:i 1:i:,•2·~ 1 • P''' tuuJ acción Y, Unnhr¡et\te, 1~ incierta actitud de Rusia Je 
lt se1iOr:!, !>"a ,1r ,·~ 1 ., 1-• i' •1,i obligó '1 reforzar <:Onsiderab)emente sus unidades aérea~ 
; ios ,:. """~' ., ,, E . n lo largo de la frontera soViétlca, toda vez que representan 
Forne_l_Js_Y_F_. _G_a_gp_a_r_Y_. ______ s_u_-m_e_i_o_r_m....s.,,edlo para Jog_rar la paslpdad rnsa, 

Le ofrecemos todo lo que sus niños 
neces~i:a_n para el año escolar. 

Nuest:ros ~rtidos son los más ampl ios 
y los me¡ores de Rosario. 

DELANTAL De brin olanco 
impoñado. modelo N'ormal 
N• l con canesú. a plcos, 
lablonea, cuello volcado y 
cintur6n para hacer la%o, 
Largos: 125 eÍn .. $ 9.50; 115-
120,cm .. S 9~: 105-110 cm .. 
S 8.50: 95-100 cm..$ 8.-: 85: 
90 cm., $ 1.50: 7S-80 cm .. $ 
?.-: 65-70. cen- 5so 
tlmetroa .... _.. S 

GUARDAPOL,VO. Oe brin 
blanco. dé mucl,a duraél6n: 
mÓdelo prliciíco. coÍ, dos bo1si-
Uoa. presilla en las mang~ y 
cintur6n auello. Largo. en cen, 
Umet~ot: 105-110, S 6.40; 9,S-
1001 S 5.90: 85,9p, S S,(0; 75-80, 
s. (.90; 65-70 centl• 4so 
melt<>Si ........ $ 

DELANTAL De tela Gath & 
Chavea, blanca. de '?'llY buen 
resultado; con oanes<i a pico, 
c:úello va1cado, lablones y cin-
turón paró hacer lazo. Largos: 
115-120 cm., $ 8~: 105-110 
cm. $ 7.50: 95-100 em., $ 1--: 
85-90 cm .. S 6.50: 75,80 cm. $ 
6~: tlJ.SS-70 clinti• 5 5 Q 

• 1 metros, .• .. •.. . . S , ,. 

\~ - .----+ 
GUAl\PAPOLVQ. D e b r i n 
blQl\eo, de procedencia, ingle-sa: modeló "El Pratficanto'', 
con canesú, tablones, dos bol• 
silioti y cinturón iuelto. Lárg~ 
en centlmfb:os: tr~';1 2g, S 8.90'; 
105-110~ S 8.30; 9S- 100, $ 7.10: 
85. 90( S 1.10: 75 ·'80. $ 6.50; 

~.~.6~ ~;'-º:~~-~"s 5 90 

B@o/iiM1 
-~ 

• UE INFANTIL (grat:u(to) 
, PA,RQ , h \,·i·..'.do el Parc¡uc ln-

ent• 11 1 ,,~ ' 1 d 
-.... sido nueva~, éhavd tierie ins\•. a ~-en 
fal\til que G ot ,Y deleit• de sus am19u1tos, 
el Aº piso, para . on sus niños, 

Conc.urra e -
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Tropas Británicas Habrían Penetrado en Turquía SEESTALIBRANDOENKEREN 

E I f . , T ·t·d . I B ~t. h UN ENCARNIZADO COMBATE sa n ormae1on ransm1 1 a por a rl IS Oancuenla además de operacionessdelosnazis 

Brodcasting Corporatión no rmada RO)!A, 17. - Ell oomnndo 
Hn.Hnno en su comunicado ,ld 
Jn. fecho. tnform:1. sob_re 13.S 
operttolones registradas en 
los distintos rrent-os tiC bnt.1. 
lJ:i. En Albn.nla. solo hubo ac. 
thddad e.,o pntrulla!S y nrll· 

1lerfn. sin que -se J)f'.>dujeran 
~nmblos ap~cln.blca .en lo.s 
rcRpeclh·as J) o s telones. 1Ju 
a.,•Jón tor¡,cdero hrlt:\nico ú11 
el puc'rto de Vnlonn. provoi:ú 
e1 hundimiento de unu. na.\·? 
de escoso tondaje. En el :SC••w 
tor del ..r.\trlcn Orli?utal , l'ls 

lropR.$ inglesas int-enslfien r-l)n 

ltu.11:inn.tJ ae I{eron que sel 
mantuvieron con rirm-.?z.a.. C: 1 

~sn. 2ona uo Eritrea. s'(!: cstfl. 
librBndo una -encurnlznCO. b~-
tnlln. ~n el norte de Aírlca, 
nvJoncs alemanes Rmetrallow 
ron a unn. conccntracfón ,te 

vchfculos causando .:onslder..;1.-
blcs p~rdldns al enemigo, ):.os 
rntd's nl~nmnes s<!- e.xtendicroJn 
n )(alta cuYU.~ !ortl!lcn.clon~l> 
fueron lntcn:inment.c bombs.1'-
deadns. La zonn. del ouerto 
~u (rl6 lOR erccto8 4!;e est'! 
bombardeo en ~I QUI? result:tw 
ron nlcn.nzaclns vo.rlas na ves, 

LONDRES 17. - La National Broadcasting Corporación informó (!.ue tropas inglesas penetra ron en territorio de Turquía. La noticia no se na 
confirmado pero indicaría aue la crisis balcánica ha llegado a su punto de máxima tensión. Con respecto a la actitud de Y ugoeslavia se señala que S<' ' 
mantendrá con firmeza frente a los acontecimientos balcánicos confirmando las noticias de Belgralo que le gobierno de ese país no hará concesiones 
territoriales. En algunas esferas se predice que es cuestión de horas la entrada de Yugoeslavia en la guerra con lo que se indicaría la posibilidad de que 
Alemania, previendo nuevo.s desembarcos británicos en el continente. lanzará sus fuerzas hacia el sur para dominar a Yugoeslavia y atacar desde ,. 
este país a Grecia en una tentativa para prestar más amplia ayuda a Italia. 1-~~.-~ ------- sus ntnqu<es contrn las l!ncns 

******** ~~---T---L-faªÑ:;;;::i::t:;:::t: ATACARON A BR 
:m . 

De una base de la costa ocupa.da. de Fra.nci a este submarino alemán se dirige a al f.11, 
mar. Participará, en los ataques a la 10.avegación mercante que ha. sufrido los efecto~ 
de esta guerra submarina. Son sin embargo numerosas las unidades de este tipo que 

fueron esper adas en. vano en su base. 

INCENDIO SESIONA EL CONCEJO 
EN Et DELIBERANTE EN S. FE 

c:;BREMEN" 
BF!R~.\. 17.- Una 1nrormai:16n 

,Je orlgt!n alf•mán ttn. cuenta. d~ 
,,ue ha ~slllJludo un incendio a 
~ordo -Qel tra.1~tlántlr:o ''Br'?w 
tn•m ... No dlPron a conoc<'r , 1L1 

rau!ó!:as que detcnnln r, ,n el SI• 
rih~tro 1111>. ni par('c~r n(m con. 
tlnOR. a 1wss: de los 1,;,stuer;r.Q& 
de Jo trlpu)aci6n parJ. dominar 
.&!'! na.mu. 

SAX'i'A Fe:. 17. - De aeu erC"O 
co net horario prettJad('I. h oy a. 
Jns 18 horns 3e, reunir:\ ti Conccw 
jo De-1ibl}rante en ~!Ión corr .:-t; ... 
r<,ndfente a l primer 11~:-Jcdo ordl· 
narlo. El orden del dha. ~ompren. 
,,,,. despachos de lf\ C->m1stón d ~ 
Flncklndo. <,e lo do Obras P6blf-
cae. y de Gobierno y ele lnterpT'!• 
taclón4 

rtH,pecto o.. si la muntclprdld:td h:t 
tenido a. su ca rgo ta pub1icacióu 
de la. memoria. y si ha stdo •u1f. 
cuant,o eJém pla res hn.n lmprcJ,-.s. 
costo de ~da uno y tM.al. !-il s·: 
e::ectu6 la llcttaclon Quo Esp1?e1-
thm. In. ley, :t. que hem c.lel pre'Jn. 
1,ucsto ho. s ldo Jm1rntarfo, rn.c. 

E l h lorau c- to1Uc11 l 
En Ja. sala. destinada bl l(Jfe~-:.o, 

ee reunirá. a.ntcs (le lll ses16•1 el 
bloque de concejo.los del TS.tlica.w 
Jlsmo del Comité ~actona.1, ¡,,.1ra 
tra tar algunos asuntos r.revlor.. 

-~ * * * * * * * * Durante V arias Horas Bombardearon l _ N l p d 
los N · e· d d · ¡ ¡ A, anones ava es en o er azts a i u a es de ng a , erra · . . l . 

ENERGICA FUE LA REAcc10N DE LAS DEFENSAS ANTIAEREAS del E J é re l t O de R e l eh 
LOXDRES, 17, - El .lllnis::,.. 

tlo de .Aeronáutica :Jnunch1 r¡u~ 
et mnl tlcm1>0 tmpi(116 qur lu 
:Lvincl6n bl'ltánlcn Cft'Clunrn ra.1,l,¡ 
contra ,et t e r ritorio de Alrman,., 
y 1a zona. ocupado.. de Frnnct.L. 
Estos :uuoue~. hnbltuntcs en :os 
1'.íltfmo~ tltas, se hlclCr')n lmpr,t:;:w 
tlcabtes como consecucnclo. de :es 
condiciones atmosf6rlca.s. Por }U 

parte ta. n\'lnclOn enemlg:t. n\,l t""1 
dh~rsos puntos dt:l territorio i,ri-
tánlco. Ciudades del Oeste s u frh~w 
ron los efecto~ de esto, bomb!l.r-

deos que atcan1.aron ,u má.x1mn. 
Intensidad en ta ciudad d o Br•s· 
tol. Por -espncio de ,varias hor ,s 
fueron nrrojndn:;¡ bombtt .!J e::xpl '~-
i:;lvn~ e lncendla.rla.s que cau~a .• 
..ron numerosas vtctlmns entre In. 
poblncl6n ch,11. El no.mero (1€! 
mu<ertos y heridos aun no h a sld:, 
rcveln.do por -el :\tinb1ter10 de Se· 
gurldad I nterna. Las d eCeneas 1~n~ 
t laére&s actuaron con 1,:ra.n ent•r. 
gfn logrando e,vitn.r q u~ los dníS.1s 
materlo.les Cucran de consl<'er:1.w 
clón. 1 

Habrían Torpedeado 
a Acoraz:1dos en Creta 

LO ANUMCllN EN 8ERUN 
e!.e('t6.s de 1as bomba.!'i quedn.w 
ron muy escorados. Leos rn.fds 
néreoa so exten«:-leron a otro~ 
µuntos de Jnglaterru y en e l 
:\fcdlter r:1noo, a la zofüt dC :\la.i-
ta y el n.orte de Atrica. 

E!:.tos pesados cañones na.vales que pertene 
de los nazis. Si intent an una invasión contr 

Así ,por lo menos lo 'tsegura. la 

cierou a Francia. están actualmente en podei; 
a Inglaterra estas armas será;n utilizadas, 
misma propaganda a.lema.na. 

BJ::RLD!. J 7. - La. agencia. 
oriclal nl-emn.n:\. en su Jnrorm'l-
c10n lHLbltua1 (116 cuenta sobre 
unn cxftosn operaclór. del arm'l. 

del R olch en e1 )IedlLc~ 
rrá.neo. Dos acorni a.C."<>s: lngl•!w 
sds que se encontraban en C r e-
t a fueron torpedeados tgnorún-
O'ose RI la.s n,/e rfasi s \(frldas 
rueron de importancia. Fn B!"I~ 
tol, la. a vlac16n alemana. des.. 
~arg6 un nuevo golpe cont:·a 
t.'1 enemigo alcanzando a ,los 
buques mercantes que por i·,s 

Mí entras Grecia P-repara la Defensa de sus 
Fronteras Ingleses Desembarcan en Turquía 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE SANTA FE 

Tnmblén ho sic::<> Incluido en et 
orden del día una res.,!uclón de 
1a comi~i6n de H aclend:1., ,en l'JUO 
no !tC hRce lugar aJ pedido d-:! ta 
.\socln.clón Central de Ja. A rgenti-
no. de los Ad"cntfstas t."'el SC:prl. 
mo Cielo. Q\H~ solicitaba. un -su:>· 
sldlo. 

Tampoco hace Iucar. ~n -,t~o 
de~pacbt> ,le iu mlema comisión, 
ni pedido d•I Instituto de Estu-
dtoa Fcdero..11stas que ROllclUlrt)n 
la donación '"' un terreno en el 
ccrnenterlo munlclpal. 

ABATIERON A ESTABLECER~ UN FRENTE DESDE LOS MONTE~ PINDO AL BOSFORO 
Con test ar á n el UN AVION DE LONDRES, 17. - POI' •111·, .,1 gobiet·_n_o_d_e_ B_ e_[_g1--a-do- .- s-e_ v_e_ d_e_l_a_i_n_te_g_ri-da_d_ te-,.,.¡torial )'U. 

Discurso de F. ~~:~~fª~'.~~d~is~f:; pg~,;.':u~'.: ~i'::~us!:~-~:: c;~'si::t:"?: r:::i~:: !º;.~lav~ ante un atac¡us ale. 

ser:í, emprendida una contra-
ofensiva genenl c1ue colocará. 
en situación ~i!!cil « Jas tro .. 
pas del Duce . 

LLAllADO A J, JC t TA CJ O."il 
P UDUCA 

P,;\R.A: Jo. construcclón ce un cdt-
Clcto de S a ula,s, patio cubierto, 
comedor C!co?n.r, a..on cocina. 11d-
ju nta. sala.a de director, maes· 
tro:t, y médico. pabellones .sunJ. 
torios, e te., con destino n 1a ,es.. 
cUPla "Presidente Arzeno"' do 
eata ciudad. 

t ,n Uemoi;-Jn d o;::: In tnte ndt:ncin 
Uno de los e.sun-tos QU<! ha si Jo 

resuello favorablemente 1,or In. 
cornlsl6n de Ha~Jenda. 1,e i,eficr,. 
al n01nero esp~fal publ1caclo t>'>r 
ta Intendencia, referente a la. 1Jt. 
bor cumpHda.; ülcho ,-sunto h 1 

JJldo pl:lnten.t-o por et Rector de 
la _U. c. RndlcnI Cornil/: :,i-act~• 
nul. que ha solici t ado Informes :,,J 

Los NA Zls transmitida desde Bttda11est, s, 

R I sabe que tropas británicas •'" ooseve t tán desembarcando en Turquf:t. 
lilllentras Gr~ la acelera los prP-

BERILJN. 17. - En esfera• 
responsables de BerJ!n se lnfor. 
mó que no se dará una res¡me•• 
ta oficial al dlscnruo del pre•L 
donte de los Estados Unidos. Un 
¡¡orta,•oz del gobierno eXJ)resó 
que los diarios ae en~urgarfau 
de contestar a Rooseve!t y qnC< 
lo harán con violencia. 

r:lX EL RAfl) C OXTRA. URTSTOL 

LONDRCS, 17. - F.! )Unlstecoo 
tle Aeroná.uttca. ln!orm6 que c:n 
~1 atuque alem(m contra el J)u~r-
to d~ Brlstol, un apM.rato en~ml-
t;O t:ué alcanzado por loa dl::1oa-
l'O$ de lus batorhta antta.(!1-eas. 
4.1. máquina germana se precq,1-
tJ n tierra en\lueltn -!n IJam,•s 

Reconquistar on 
la Capital de la 
Somalía Inglesa 

'.A'l'ENAS, 17, - Boy, hubo 
calma complela on los frentes 
de Albania. La ofensiva italla. 
na que durante siete dfas rué 

HI POTECAS 
Trám.'lte rf.pldo 

ADI\IINJSTRACIO.N M 
PROPIEDADES 

Cobranza de Terren ~s Vendldoa 
r:n m<:nsuaUda.dl!S 

Consftlten09, NnP.Stm oollllsl6a 
ee módica.. 

PRESUP'CF.JSTO OFICIAL: 
$ 120.934.03. 

• \I'FJR'l'UR.\: él dla : 1 .:.., marzo 
1lí! J!IH n Jas 10 horas en el 
despacho de la Presidencia.. 

E DI e Tos D EL DI A ~=re.~e:~~pu~::~:/º" lncegrantss 

DEVASTADOR 
BOMBARDEO 
A BRISTOL 

paratlvos -para derende1· su fron 
tera septentrional de un pos1. 
ble ataque alemán, los británi-
cos se disponen a retorzar el 
!rente j<lel; sudoeste Elti~opeo 
aproximándose a los Dardan~. 
los. Este frente se extendería 
desde los mont~ Plndo al Bós· 
foro. Los últimas noticias de 
Atenas llldfcnn que la situación 
militar en Albania ha mejora. 
do notablemente despµés del 
fracaso de la ofensiva lanzada 
por los italianos apoyados pcr 
60 conting&ntes de refuerzo, Se 
a!lrma que e l señor Mussolinl 
regresó el sábado a Roma con 
Jas manos vacías. La lncha rn 
decreciendo eu Intensidad y se 
cree que en el curso de los pró• 
:dmos días cesarán completa. 
mente las acometidas de los 
!tal!a nos en el Crent& centrnl 
que se extiende S 6 kilómetros. 

OCUPl RON N U E V A· 
MENTE BERBERA LOS 

BRITANICOS 

1 ea)izada en un frente de nuís 
de treinta lrllómetl'os bajo la 
dirección personal de Mussoll. 
ni. fracasó por compJelo. s•,. 
frieron los fascistas enormes 
pérdidas lanlo en hombres co. 
mo en material. Los gr!egc,g 
han e-n vlado nuevos conlingen• 
tes al sector central presumión.

1 

dose en esferas mfl1tares quo 

Proplewodes en \>enea 
Casas chicas y grandes son sólo 
el 20 ojo al contado: el resto 

en m~ualldades . 
Terrenos en distintos ban1oa 

-te la Ciudad. 

POC.U.llE'-TAClON: en el Depnr• 
t.amf"n to de Arquhectura. (Casa. 
de Cc,bterno) . 

f ~•nr l.,. Rnm• ll11 
S'?crot a r lo. 

_
2

_10 , 11, 12, U, lG, 17, 18, •·19~ jo~ 
DIRECCION DE 

OBRAS PUBUCAS 
DE SANTA FE 

1.1. DIA DO A I. ICJTM'ION r u-
Ht.J CA (20. f,.hu utu.lo) 

P: .. \ R.A JI\ ndquratrl6n de un chas--
,oh1 para nrmar un cnml6n re• 

t i.;:idur. y con d"!'t lno :11 Dt-r,nr-
t-.monto ~• Vlnlld~d (Sección 
Pruycrtos. ConRtrucclom~s..,. y 
.\yudtL F.edftrttl>. 

,\1'1•:R'ITRA : •l clln 27 d• ,\ltlTZO 
<lo!? 1 l. )rt!J 1 1 h'ltlJ& on e l 
dPRprtcho de Jn. Presidencia. 

r.orc~rFJNTACION: En )11. Soe, 
rll,n Pro}•cctos Con.atrucrlonP.a 
y ,\yuda Fed'.eral ,(Casa. de Go· 
J,lerno). 

CéjfRr r •• nnmelln 
secret~rlo. 

Pos disposición del Snñor Ju .. z noveclento3 c un ronta.. RESt; EL 
de Paz Letra.C:,o de la Segunda I VO: OrCICno.r se lleve ailolo..n tú Jl 
MCccJOn, Dr. J orge En rlr¡ue M11.r.:, cjecúcl6n. hasta. tnnto el n..cr••e-
e1 secre tarlo que.. suscribe hn..:.o dor se haga tntcgro pago del en• 
saber: Que en to.11 autos caratuh, pllnt rcclo.mado, con rná• ~us .n. 
dos I GARETA !,JOSE contrA C..,\..Hw te reses )' costo.s Cart. !73 del C.:6~ 
lfEN SOLAR! do MADRIL. cobro dli¡o l'n¡_ccsal). Ins~r:•••·. hd,:-.,s( 
de v e11og, se 1u1. dJcta.c.1o ta son- 11abe r , repOngu~o. 1>ubl1qucn,um 
tcncla cuya parte dfspoal llva.. 6-a edlctor 4'n 01 "BoJotln O! lc1al" v 
tru.nscrlbe Y dice 10a.et: Rosario, OF.:\fOCRACI..A. r,;,-lhn'luson , i, 
~farzo siete de ml1 novecientos pesos quince los honorario"- d~I 
c:uu. rentu_ Y uno. Y VJSTOS.: LO.ti 1>rocurador Prcmoll. J orge Enr1• 
cara.Lutados Jos6 lgnret11 cont r:\ qu~ l[Qrc. Ante mf: Gutllcrm., 
~::m~n ~~r~1fº;e¡:s ;J~trit eftgtr,Q~~s:~0~~~!1•,:~~Ór 
Y CO:-ISlDERANDO: Que el lf. 1941. - Guille rmo l'lnto, seco•,. 
t ulo con que s~ In icia ]o accl6u larlo. 
e.s de toa CQmprcndtdos -,,n el Ar t. N9 55GG. ~(zo. 17 -21. 
796 lnc. 1' d<!I COdlgo de Proo->-
dlmf-entoA .•. Por tanto c.ie acu~r-
do con lo que dispone e l A rt. 
85~ del ml,mo ~6dh;o. r cauclvi, 
orCenar ~e Uev~ adoUrnt,e IR. t:j .?-
~uclón, hasta tanto ~l acrecdnr 
se haga íntegro pago 11"1 cop lt...'ll 
rech:1.mitdO, con mAs SUR lnte r<1~s 
Y costas (Art. 375 del Códl,ro 
r;~t•~=~~~~=~r~~i~·to~~g::o<'d~~: 
tos ~n e,J ' 'Boletfn OClelRl" )' DE. 
~tOr""RACtA. Re1rultJ 11C"(0'3 nO\'t~llw 
tn n.1 Dr. r~A'nreth Jor~e Enrinn~ 
llarc. Ante mf: Oullll'rmo Pinte,. 
Todo lo que hn.ce R•tbcr :o,. 
,,r,,f"to,:; qu-e nor den,oh o hubl4>rc 
uh:ar. Ro"11rlo . .$.ecrrtntrJ\. :\TRrzo 
12 ¡¡,. 1!Ht. - Ricardo :\fortfn,i¿, 
01 osecreturlo. 

:,r, ¡¡GSG. 117.o. 17·21, 

Por aJ,-poslclOn <!'el senor J u•"'J 
tlr Paz Let rado de 10 Prlm~t.n 
Sección doctor Jun.1\ A Cnllo, f'; 
seérN.Arlo nue Hu ffcrlhr hncP .-:n. 
her: Qu" rn Jo11 11UtQ,- cnM1ul1t.-
,10• VDA PE RO~IANO " FITJOS 
c:ontra C' .. \RLOS A. CAt1T}:;R1 l . 
C'obro íl~ P"ff09, hn ri"C"l\fdo lo 
t1PntPnt"l:-t cuyn l'ncn hf"~:-1.mlPntn \' 

• JO, 12, tf-, 17, )S, :!O, 21, 22, pnr,,.. clh•nOldllvfl ,11,.t>n n"f~ Ht\-
21, :!G, • enrio, Agosto veJnllnull\'t de mu 

Por dlSJ)OBlcMn del !'-;('i\Or Ju ~z 
c."'C Prlmerst lnstanclt\ r-n lo Clv11 
Y ComcrchlJ cM la Cuart:-t Noml· 
nacJon. el SocretArlo que @u11orl. 
he hace: ~nber. oue é n lO!i Rul"""~ 
<'ARLO$ RICTIARDS, pre,uncl6n 
d,~ fnlk'clmlento. ha :-ccn.fdo h 
rcaoluclOn que .so tronsorlb(': N9 
ú69t. Ro~a.r1n, Octul1ro vclnt1c-1Ja-
tro de m l1 nov~rl('-nto, -~unr"nt·t. 
n~ u.cu~rdr. ron to 111t-tnmtnuJo 
r,or lOJi :\tfn!Ptorlo,i; rObllro". •I~· 
Rlgnn~e la 11utlteneln de] cHa trc-ln-
tn del cnrrlt\ntc " ,aeguu<!-a hora 
PtL.rn n ombrar un ,1er '-'l1~or n i <- tu. 
!';mtt!' v un cur,uJt\r <l" kUR Me-: 
""'"· r rtc11c n T>on Ca rlo."' R1clund"' 
nnr {•1 1t•r mlnn d<• ,"11•1~ meJh-'~ nt)r 
t nt.ermed lo (le tOfl dl.:LTiOA ' 'Bolt' .. 
l!n Oflcl:\!" v Ols)!OCRAClA. 
T_,u l~ S PN1ron J. Ant,. mi, ;\rw 
mn.ndo J. Rorro, 2. F.n con•P• 
cu~ncln ,se ctta nor "1 t'•rmlno th' 
ir.f'fg m<•Rf-8 8 r:'On C"nrlOR Rl,•hr, rdq. 
Bu('dn h11b1ltuutn N <le Fjn~-
ro dP mJI navP<-IPnto:< eunrcnt.rt " 
uno. 11.I ROio Pff'-("tO d~ la. uuhllw 
eRclón rl-f'l 'llr~:1~n t". J..o au,,. t'f<' 
hn~ AAher f\ PUII Pf<-c-tnR, St>-"r~-
t:trfn Ortuhr<• lt df'. l!l ln. - Arw 
mtln<Jo -'- Rnrrt). sPc:r1•t.il"ln. 

)10 ó3~, NO\', G • ~¡•o Q. 

.OET A LU!:S DE L RAID 

LONDRES, J 7. - Se conocen 
detalles dlll .Ul'r:tsO.clor nta.quc n oc 
turno realfzac.·n llQr 101:1 .&.li'.'lm:t.:'l~s 
conr..ra.. el puerto de Brlatol. r,,,8 
muelles de1 SuJ Ocsto ,{~ la ciu-
dad fueron a.lcnnzados tlor b o111w 
hns exoloJ1lvo.s e fncen :11arta.s -:n 
'<!I c¡ulnto dft\ de la. ore.nslvo. t=n 
,::rstn caca.In e m pre.ndltla. po:- ltl 
Lurtwarre. En lqcens.a.n¡tcs ola-, 

lXGOESL.!l VIA R ESISTIBIA 

BELGRA•DO, 1 7. - Alenla-
do por el anuncio del desembar . 
c~ de tropas t,r itánicas en Gl'e• 
cto. y e l apoyo de los Estados 
Unidos, Yngoeslavia mantiene 
su posición en el contllcto, es. 
to es, se opone [ írmemeute a 
las exigencias al~manas. Esta 
actitud , determinada en prln<;l• 
pio por el apoyo del ejército 

EL CAJRO 17. - Ur-
gt>nte. -Las t.ropas bri-
tánicas ocuparon nueva 

LA CAMPAÑA EN E'l. 
AFRJCA ORIENTAL 

KHARTUN, 17. - Las OJ)e-
mente la ciudad de Ber- raciones emprendidas JJor el 

herª' la Capl.tal de la ejército Imperial británico e~ 
Afl'ica Oriental han cleternún:,. 

Somalía Británica, que do que la campaíia enu·ara en 
su tase r!nal co1t un doble at:,-

es!aba en manos de los que ii las posiciones italianas . - )' L · f · • de KGreu, en Er!trea y Del>ta da 1ancs. a m ormac1ón Ma,·lros, en Ablssinia. El obJe11. 
Conf·r ( f · vo de esta campa,ia es expul sar 

I ma que ,, os asc1s- a 1os'i1allauos de Africa or\fn• 
tas están abandonando tal antas do c¡ne Clua11ce el mes 

el terrl.tor1'0 de esa co- dd Aln·ll. El ejél'Cllo im¡)erlhl 
cuenta. con 12 columnns de sol. 

lonia, dados bien 11ertrechados a h,s 
que apoyan las fuerzas aéreas 
británicas. 

ª1>nr"cklron los bombn.rc~oros nu• 
zls estimándose que e,¡ ata.que 
consumn.do contra BrlstOl, hn. si-
do uno d~ los mds n.sotador~s y 
perslHtent-es de loa Oltlmhs tl~m-
1,os. Una lnrormncl611 :,uo. no tlc--
nti carncter otlclnl t)sl c.·u..<Hlla ,te 
que en t!l cur.-in de In~ ucLu'!l~s 

Debutará una Bailarina Solísta' .------. 
• I • • 

el Martes Próximo en el T. Colón 
oneraolones néNas. 120 avto1ws 
nuzls han sido dcrrlt,31l<'s lncluw A pa.rtlr d o muna.no, durante 
yr-nt'.'O!te CO en r,J cercano oriente. !os e:spec tAcuto::\ que Wu.L1.Chang 
lln.8ta el sá.bado. hablan Rido ao:, otrocc dlnrla.mente on .?1 Co16n. 
tl<lott f!n Inglaterul •2 n,,1oñ•.?JJ r~ctunrá. h ballurlna ,011sta DJna 
enemigos t>~rdJendo en \11 mismo Sofl mo., la. qu o llega o. no~t.-oe 
J)(•rfodo ios lng-les"'s 22 np_aratns. l prccedfd JlOr ontualn •Hn.t crftlcaa 
En la semnnn. ontcrlor fueron nb:l dr los prlnclp~le.!t coJogos dt la 
litios 6(1 germanos y l O l)Th6.nlw CUJJll :1.J filderu.l. 
ces. J _ _ 

Dina debutnrft <:tt lit t unol1n 
tamfllar. 

·wuw{¡lwChang, -conUnOn, siendo 
una g-ran atraCc16n para c-t pn .. 
bllco eo nuet.tra cludatl. Tdn ~<t 

usl <1ue- runtJ6n t.ro~ funclon In 
sala <h:I tc1ttro de ta en11e co. 
rrlf'ncrH 1'C- vé ,;J..,mpro concurrl• 
dlshnu de espuctOdores. 

TINNIRELLO 
FOTOGRAFO 

NUEVO TELEFONO 

834 4 4 

h 

1, 

Banco el Hoga1 
Argentino 
Hipotecario 

SOl ll[MAYO 
S.' A. 

Nrccslln 1•,•¡J1•esNt• 
Utnt<"s cxc-lus-ivo en 
-zonns <le cst!l 'Pro_ 
vtu,·in o 1d1n1. SI. 
tunciótt dil(nn. A Jto 
¡,01·ce11Lnje y suel<lo. 
Rct·orcncias : 
Av<lo. tlc ~rayo 7 40 
ll11011os Ah'PS, 
( l\'o (•H c111Uh,lf:r.ncl6n) 

1 
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VIDA SOCIAL 
l !XJ,,'ClilS 

Se consttgró et enlace de la se. 
t'!.orl ta ':\ta.rtn F.sther Pé1·ez con cJ 
sanor EíltHU"do F, :MarLlno. 

-En Jo. Iglesia ~l ctoG·iatn C1'n• 
f ral. ru~ bcnctecldo anoche et e· ... 
sumlento d,e la Srtu. Irene Poyhu 
ccn1 el señor Edu:'l.rdo Gnrlno, 

-Fué con sngrndo el mntrlmo. 
Jl!O de la Srta. Sara 7.uúzqmtf\ 
con <'I senor Enric1ue Frn.nchi. 

-Se consagró el enlace de 1:, 
Srta. vclln. Lcna1'du1:zl con e l St. 
H""'lor nusso AcC\sto.. 

-En la. Iglesia. Sant:\ Rosa ful> 
·bcndee1<10 ayer e1 cnlAc-c de !a. 
Srtn. Fl,Nth Beatriz Souza con ')) 
Sr. Rogello A. Tagnarelll, 

-En In locu.lidlld d e l"ércz ful'i 
consagradn la boda de lu. S1·L'l 
Jlosn. Condelus con et seftor R ,tld 
nonc1,1~ 

-En la r,n.rro<1uln <.1·c ).ara. Sr'\, 
de Lourcles ttc realizó ln. bod:t da 
la Srta. 91orln Espcrnuza Ila!lg 
con el s-Cñor ll.ctúl J . Rnlmundl. 

-i•·u~ consagrada In i1odn J ~ Ju 
Srta. Segundo. Rotd:'Ln Ortlz "'on 
CI sei'ior Euloglo Isa uro Garcfo. 

-So con~agr6 e11 Jn iglesia s,1.11 .. 
t a Rosn. In. unl6n ma.trlmonlHl <io 
In Srta. :\lnrht. f.'sther Mont:1na. 
-•r uvo lugar en la Iglesia ~i;tn 

Francisco Solano la hod:1 ¿•e 111; 

~,·ta. Marra Fernúndei con el lh'• 
fio1· Lorenzo Bion,10. 

-Fn6 consagrada en la r,n,rro. 
quin. S;,in ,lCts,, 1:... unión m n.t rim,,· 
nin! de la Srtn.. J,"1•an.,!iscn Al• 
1-nne~(\' con c1 fiCño r .José Lor,l-1·-
i,010. 

-En Ja lglcsl:1 snn J\nto1•lo 
fu~ hendccidit ln unión m:llrlmo 
nlo..t <le In Srta. Palmerina P C:•11r4 

INICIAL 
X o pong as lie n zos e n In. hci1dn a.biCrtn. 
El mu ! ni se (lltlgn ni 1•c¡1osa. 
No nn dc~, por no dcjn1• que la nle.voi;n 
Pic,<lrn te busc¡ne a ti; de 11uert11 en puerta 

;,Porqué; como si rucse cosn cier ta 
'.ficncs csn dulzura 11u1ner osu ? 
C n1:r.u el Cn igmu la c iudacl <le.siertn.. 
Y e t fus il es ta espiga de Ju rosa. 

Con su scnlilta, p:11,jo flor y truto 
:\li vor :;o tlictu n i nh-c 1 n1 n1,.,u,1 nl ruego 
La fábula del árbol a bsoluto. 

Y pnra nlimc utn1· Cu únim11 h•isle 
P11tabrn p or pn¡nbrn te lo e ntrego, 
Porquo a quí está 111 lech e· q ue me dis te , 

Como Preparar el Maíz 
l°N PL,Vl'O P OR DIA 

Queque de licado. - Una 
hlz¡1 <le maiccnu, ot t'll de 
w :i n1ctn1 Otl'n d ~ lech e dos 
d e a z í1cnr , do$ d e hn,,¡'na l' 

,l,i' ic t c clnrat . llátnsc cspc~o l :1 
1nantecn y C' I i,zú c:ar . ~Jézctc .. 
se unn c u <,h n raclitit d e c r (: .. 
mo1· tfü•t :uo ('0U In hnt·ina :r 
lu nulirena y m t:(] ia c uch a ra. 
<qtn de IJ i<.•iwho natq d e soda 
1'011. IU l('dW. Ech cs;c la le··h~ 
:V ~·Cela c u ci a 1.{t<'tt1· ~- 1nnn-
(t'f't' r luego In harina,, In~ 
r J;i1•ns ;\' la csencja. 

Ho1•nclo REGA UOLINA. 

Montl! por haber sido objeto do 
unu dfstlnclOn. 

-En Vjda.l so servir:\ esta n ,, 
cho la ccnn. on honor del soñOJ 
navlcl Katsert, quo se radlc"l.t!1 
en Resistencia. 

'\' lA.JE ftOS 
-De Buenos Aires. Dr. Clnué.•io 

Andino. 
-,\ Salta, Sr, Vlrglllo 

Granel. 

T,•,-LLECJJUEN'l"O 

ro Cort\nt's con c1 Sl"iíor Clnu,llo , i•fa. In , Co t O Q n. Salv8,tlcrra. • es n r ruis uce~clen co:1 
<l'I n,.. 1\ ,ut, .. 1 1~acc()ra,y~t. 

- F.n ln nnno,1111n Sut'llrt RnAn - r:t ml(•1·coles :,iC rorma1brn rr, 
fll~ bC-nd~C'idfl la bodl\ c:·c la :a,.• <'I <'Ollllll'On11~0 mu I rlmonlill rlf' In 

Dejó dC existir nter en tornrn 
ine~pcrada e t senor José Prlo1l l. 
EJ cxt1nto cabal lero estaba dotn.-
do d-e Innegables condicionos 1n, 
tclcctualcs y moro.les que le va. 
lioron se dest1lca ra en tos ctr~:,. 
los socla.l<-!t, 1101ftlcos v p rofe~·o-
111ü<•s. en dondo actuó. Ln. no:f-
cla d--e ~u deceso cunf.•IO rt\.phlu-
mcn t.e dancto origen n prorundf\<t 
Ucm osu·nclonee ,;·o pc-Jar entro 
sus nmletudes. 

i\orltn Jnt--z V OrC'lll con í•I s,•l\-M Srta. Blnncn Rublo EC-h<'vnrrJ:l 
Junn J os~ Vloln. <.'o n f'I !-l"ilor CulllC!.rrno Moutl. 

-F"u(• l)en,lt<:lclo "n !n igJ,-:;¡t, 
d e NCra. Sra. df'l f°'l'r¡, 1•1 Uf) SoJ. 
roi-ro la unl<,n mn,lrlnrnhlnl (ln lo 
Srta. 1\ínrh1 Ocelll c-on el ::cií,)1 
Sllve•tre DI T,lberto. 

- .ri·uvo lugar en la c1·lot~. ele 
~Íl\l'fn. J\uxlliador n l:t,. •"1nlon ina.• 
trimonial <le ln. Srta. Ro~:" ~1 ,:•f:1 
Richard C'Ol1 '<'l seflor Angel HI?,. 
7.0llC. 

* -Hoy a. Ja!-l 2.0 . !J-O lC'n«:'rá. llH":'11 1 
"ll In lgl('si:t Sn.nt,1 nosn. lo. botl:1 
clC': Ju Srtn. Orlnntln Ro~a Yurl con 
el ~onor t...,<H')nftrdo s. Z1tm1>clla. 

-1\fo nn nn. !iC conrcrto.r:i el ··ow1• 
promi!;o r:rntrlmonlal dCl' In $1·tl\. 
X~lld11 Ptrnl~rn con eJ Dr. 
c111c Stietcl. 

- , Sé r.oneort t1 e l comp1•om Is,, 
mn.trlmoniRJ (le In. Sr1n. Lu1s.!l 
Dro~o con CI Sr. Armnnclo R. f.'rq 
menL. 

l)F.:UOS1rn:A CJONF.$ 

Se Cf <'clu6 el cocklnll en to. 
nor de la Srta. Mnrfo. S(Ln~h,,..i 
r1110 en hrcvo contrnerA. e nln.<'I}. 

En el sepelio de sus reatoa, rcn-
llzo.<1O C!:ltu n1anann en e l SaJv,1.• 
dor, HO e:<terlorlzO dicho sqn11. 
miento. 

i\.USAS 

Se r ezo ,esta maiiann. las S. :10 
una solemne misa en memoria 
f.•eJ Tte. ene!. cali:xto A Rul,. 

-A las 10 so otlclO en la lg!O-
~la Cated ral un ~olemnc tuner:-tl 
po r et n]ma.. de lo. Sra. l\'[argue-
rittc. Ct de Ha.nsermann. 

GustaMuchosuLaborlla Película ''Lo que el Viento se L!evó"Trasladaa 
· la Pantalla el Asunto de una Novela de Mucho Exito 

Juan Da:rdes, que encarna el personaje principal de la co 
media "No la quiero ... me importa", y que real:izó labor 

sumamente interesante y eficaz en la composición de 
ese p_ersc::aje, 

Abund~n los Lujosos Decorados 
en "El Mejor Papá del Mundo" 

Los decorados proyectados Y 
dirigidos por ,e¡ arquitecto Rl~nr• 
Uo Conor<l para In. pelfcula Lumi· 
ton tltulella ó•1:.:1 mejor r,a.pá. del 
mundo", aert\.n un exr>oncnte <.'le 
los adelantos que en In ma.tcrta 

se ha logrado en nuestros estu-
dios. 

MAÑANA CONOCEREMOS EN EL CINE EMPIRE THEA TRE 
ESTA PRODUCClON DE CARACTER EXTRAORDINARIO 

Es Indiscutible que una de In.~ 
scnsaclonek tltcrnrlos de Jas 01 
t I mos u.nos en tos E Mtttdos Un l. 
dos ful! " Lo <1ue oJ vtento sP. 11~· 
vó'.' por :\htrgnrct ).fltchrl, nov~ 
In c1uo obtuvo un t:xlto inmr-.. 
disto y cxtraordlnnrto. E'I, hn· 
b ln.ndo on l6rmlno8 gen-erute-~, 
una Intensa hlRLorla de umor so.. 
hrc el ton{lo hli:ttórlco d«' ta g11c-
rra civil nortca mcrlcn.'111. entre to 
que entonces ,e.,ra In G ran Unl6ri 
Y los once catrulos dPI Sur Qll" 
de clJa. so separa.ron d ,. c J a-
rándose en rcbeldfn. cun.n<lo e, 
prCRldente Llncoln proctam6 la 
libertad Ue 1Oa escla\loe como un,\ 1 
neceslda(.• no.clona). Chl~peu. <"n 
esta novela -el espfrltu o logre. ro-
má.ntlco y c:'1.baHercsco tic 1o.s 
~entes del Sur y h oy en su·s prl· 
meras Pá.lZ'lnn.s tu. p1áoldn. atmós-
rera. de aquel mundo sureno. r t• 
co. tollz y conrin.do, "<tue el vl9n. 
to se llevo ... " 

La nove In. de Miss '-lltchcll I c .. 
clbló el P remio Plltzer de 19,6, 
e l premio Carl Bohcnb'erg- e •1 
1938. y e n ese mismo ano. In me-
diLIJn de oro la Southcrn Ae. 
socla t lon de Nuevn York. 

En vista. del cxtraordlnn.rlo 1" .. 
t>er~s qu"' ha dflspert.ndo :thore. 11,n 
el mur.do lnter,., In magl~trnt '.'f'I• 

slOn clnemo:r.ogr:ltlcn rcnllz Rd11 ,o. 
r.nlmentc en colores por Do:vld O. 
Selznlck y dlstrlbutda J)Or .\tctro--

/>repara la noveda¿ 
próxima 

de 
la Cía. 

La Comedia 
J::1 etc-n<"o ,le 1~·1 Co111<!ilk• ·11• 

<:11ctt.bPzn n .runn Llt\rdC·~ ~- R11r1u~ 
f'órdobo. vlcno ~n~nyondo •c:Jt\ 
1 ranqnlltdnd ln ohm riue hfl Ju 
rt:f-mpl:tznr e.n el transt·ur!to <1' 
'.d. presente ~ema.ni\ a "1;>,:o 1h 
Qclero . .. n i me- lmnortn.!'', la (JUl 
::Je mantiene en cartol con mu. 
cha n.crptnclón. 

Ln. TIOVC{lf\c!' perten~t" f\ r,r-1•-
mán Zlcll:i y se. tltull\ í•Qué ltn· 
c!o ••• v ivir ~In sui:'t:.;rn". 

* * * 

C:ol<!'wyn-)ln.yer, ta Editorial n:,-
cllla l)Ubllcarlt una f\UC\ftt, cdlclOn 
de "t...o que e l viento se Jte,·V''i 
perfecta. (1csde todo punto de vli,-
l.Jt, fin p1Lro. <,l cual ha ndqutr1do 
l05, corres11ondtentcs d.erechoa ex-

elusivos. L!l Metro cooperará c.on 
dh::ha. E:dlt.orlnl. sumlnlstránc!oto 
totogra.Cla.a de la peltcuta. par'l¡; 
Jluatrnr l a obro. 

"Lo quo et vlen to sí' nc.vó'' "e 
c,strenorá mb.ilOnn en E'l Empice. 

- Uf,:nme. ;uJJtt-d ,ccrln c.nv:1• 1 Q,t~ llevn oor Ululo ••1.~1 am,1.n tQ 
tic nul.n tencr,.c tnn •'ln111nculn1to"' de mRdame Vltlal''. 
como Onrdé1'. durante 11lcCe. n1e• -No In ,•f, ¿y usted? 
HC!" n1 Indo de Vil'g-1 Romnyt -Yo st, 

- \ "o n i unn horn rc.aa,ondo dc- -¿ \'. qué opina? 
111f, con unn tcnHw16n tn n 11r(I- -Que V ernt,ulJ. su autor, mnn-
,·ocntl'nt .. . r e r o. , ,tu11011 n eor,.. tiene la Un-en trazadtt: abusfl( de l 
,·er,mr como t'1J deblllo, ; el " In~ trlt\ngulo. 
mncu lndo Cll Dnri!• o •11 s,croeo- j-flo.y director es de orquc.Jla 
unJe ! quo abusan c!'e Jos cobre~. 

•-~11 1,er~onnJc, e ,11.c Oo1uln,;o -Ettos direc tores J>o.ra mf iio 
inn t.<0m¡1lcJo. \'R IC1l nndn. . •. 

_ ·y ele c:m c-om11JcJn onc e•, -¡Sf <.1uc eslnmOl'I tnelOmn.:in~ 
C',e e.11 uu domingo one uuncn f"•• hoy! 
t (¡ d~ tlcMtn .•. * * 

-¿rnted ,•16 el a.mn.nte de m~-
dame Vfdnl? 

-Blci,n 8fl.hc. amigo mto que yn 
SO)' muy f.1"'oreto, )' r,or otrn ptlT-
tc ,·o no conozco a esa. scn.orn. 

....:Me rettero a tn comedla qua 
~StrenO la compaiHa del Odeón. 

* * * * 

- Wn.tt•CJ1tn1g ~n 
lo Rc:tunl t empoi::ncln 

e:n,a:-eic:a de 
tlg1nn prJ ... 

m ero en e l mnrcndor tle lo• 4'bor ... 
dcrcnuxtt. 

- tXo le dectn )'O q ue de ton 
b ue-n prc,Uldlgltndor (tllf: t 1111. , ... 
cnmotcn1'1t\ pObllco n. low dtmfttt 
t c a tro.tl't 

* -T tanto escnmolca que en lo. 

Protago\}istas de ."Tres Semanas Juntos" 

fun clOn nocturnn del ~l\bndo y 
en ln ra.mlllar del domingo agoló 
o! "papel". 
-¡ Y con to caro que está. ahO• 

ra e1 "papel'' ! 
-Quiero decir Que t1en6 el 

tro d<s. espectadores. 
- En ~fa1'fn. .Auxlll:ulo,n. $iC 1.>cn. 

d<'cll'fl hoy C':J enlace el~ In Srta, 
Elvir·n l\ferccdc~ Hohn con e t :·c. 
~or Rloni-do Solfl, 

-1~1 2,1 del corril ente se.-:\. n,¡-o. 
s njarJo por Rus rc10.cio11P.!-I ~I s,· 
P e d ro PaJenquc. con motivo Jo 
hahf'rRe ncogido n loR benetlcl )!\ 

de In Juhllnclón. 
- 1~1 mn rtos próx imo ~er(, as,n. 

~•1j•u:·o por $1:nS rt'.'IA.clon~s ,e) nr 
C:rrvaslo Mot·I con mot ivo lle eu 
enlnce. 

Programas de Cines y Teatros 

El argumcntQ tiene como p'.o-
t ngonlstns prlnclpn lcs n un .lbo-
gaclo de rnmn. y su Joven hl)o, 
y en la cn.sa del primero se dCR-
arrol1nn muchas tlo lns escen.i..,, 
Ln mnnslón del Dr. Pei,a Otmet:-0 
rormn un conjunto de uno. doce• 
na de decorados ouc pueden con. 
slderarse los más costosos y t1e 
buen gusto levantados ·en tos cs. 
tudlo~ ele Munro , ya ramoson por 1 
nntoi-lores trn.bajos t:·o suma ca• 
11dod como l os que e l mismo C'o-
nord renllz,lrn f) ar n Fra.ncJsr,c, 
~ruglca en ").fedlo mlllOn por unn. 
mujer''. 

-Ello slgnttlca. que los espec .. 
tndorcs no están llenos de Ilusio-
nistas ... 

* '""co~rPn oin1 so~ 
.Ra qu~dnclo ro rmnlh.rit".-o c l com· 

promli:io ,1" U1 t--('iiorllf\ 'l'"r<':rn _.,1. 
ronslnn T,ongo. con -cJ sei'íor sn.n. 
tOA aallt.Ohls~i. L n. bv(lo se 1JCY:\• 
r·fl tL cabo a m edia do:, del pró 
xlmo mes de abril. 

-Se formn.11:i:6 el compromiso 
matrimonln.J ele. 1a Srta.. irarfa T. 
1'·ln1·anghello eon eJ sen.01· C1nlos 
Vlonlchl. T...:1 boda se l'CH.llzará (•P 
Junio dil e!i\te nf\o. 

-Hoy se C.(C':CtUU.1'~ t'I <'.'Om!):"'O. 
ml~o mntrJm onla.t (!-e Jn $1'líl,,, )In-

-Se rCc('ltt6 lo. c1C!mostrnol6n 
en honor de la S"Qtiortrn A clel!n 
Joans 

-Esta. tn.r<le será. agasajndll 
<'on un U· ta $)'la. Elena. Solap•:t 
con motivo de , su enlace. 

-Esto. noche los amigos <1"'1 
~ei\01· iJos«; Gómez te utrecerAn 
unn ceno des1>ldl~nc!-olo de la y). 
dn clo soltero. 

-Será. ngu:mjada C:iln. noch", 
r,or sus r~taclones. 1a Srta. E l e•1:, 

Lo que Debes Vigilar 
Escudrn ni cuerpo e n ter o¡ 

no al cel'cbro so1nmcn tc. 
' ' ke con plenitud c.ndn nii· 

nuto. 
Con ce-ntt•n tn ntc1:ci611 e n 

cncln llCto que renliccs, cn nl _ 
quiera sen , !lOl' ius ig:ltificantc 
que l>fll'()',lCII, 

No c n~afics tus neceshln-
des, ni dh; fraccs tus scnt i.. 
nric n tos. 

No teng ns pc1·e:r.n Jhll'n na• 
cln. ·tto te- CA!)SC$ de l miedo 
do cnn • .:":,u~. 

1 f95 ~-

Vig Ua. ht imaginnci6n. Ru 
po1lc1·ío es cnsi ilitnltn<IQ so_ 
hl·C t í¡ i'1snto s abhunente . 

Ni diSCll(I\S, n i hables Sin 
J)tOllÓSito. 1\ cc,,q ltJ)IIClbtc -
JllCllte In dis ¡,uridnd de o pi_ 
niou.cs. Ncccsttns tus cne1·-
gfas purn otros fines. 

No p retenda$. ser o hncc-r 
más que ¡os o tros. li!lto r>u c_ 
d e ce.snltm·: pc1•0 uno era" Jo 
que t tí te J)roponhls. 

CONS'l'AXCro o . VIGiL. 

--
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CORDOBA 
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ROSARIO 

TEXTOS y UTILES • ARTICULOS PARA DIBUJO 

TE,'TROS 

C OLON, - Corrientes 486, til :<i-
to extraordlnarJo d e Ja eoml)1i\iJ. 
dci magia cscér.lca. U nslonlsino 
czue encnbezn.. el amigo de los n1-
1ios \Vu-LI-Chang. H oy, :unes 17. 
r:1mlllar a las 18. 15. y noche a 
las 21. 45. tn rP.vlsta c.111\bóllcn. t!-
tulncla. ·'trria noche en el tntlo:·-
110". Platea: $ l.. 

ODEo;v, - Mltl'C 7G4. Hoy, "•~ 
nes 17: Descnnso de In compant \, 

LA. COMEDIA. - Mitre y Ct~.l. 
Rlcal'done. Gran compan.ta argen-
tina de comedlas cómicas Dardf:s-. 
Córdoba. Hoy, lunes 17. Plate11: 
familiar. l; noche. S 1.60: "¡ ~" 
In quiero.. . ni me Importa'.'' 3 
actos cómicos de Darlhf!s y fin· 
mrl. 

PALACE. - A l as 17 y 21 hs, 
($ 1.60): Noticiarlos, Dibujos, y 
''Levft.n tate mi amor", con Clnu .. 
·dette Colbert. 

DELGR,'NO. - De 13 a o.~o 
($ 0.35): Cine contlnundo: "Ln 
patrulla heroica/', con Robert l?al· 
ge, 'Gu n.rdianes (le In le )-•'', cQn 
John I(lng, "Lo clave Inferna l", 
~e1'1ttl. y "Lt\ 111tlma fronter a ''. 

EitlPlRE 'l'JTEATnE. - A ;1\S 
1.7.Ló y 21 .1 & ($ 1. 30) , •'Nlck 
Ca,rtcr en et •trópico", con \V!tl~ 
ter Pi(.·gcon, Notlcln.rlO, y '"Armo. 
ntas tlo juven tud'-, con Judy1 Gar .. 
lund y Mlekey Rooney. 

conoonA. - Desde Jns 14 h$. 
($ 1>.30): Cine continuado. 

ASTRAi,, - A 11\s 17,16 Y 2 1,15 
($ 0, 4ó): 'é,enro de COl)ete", pOT 
~nsch n. Auor. y •·suono de 1u .. 
vent.ud'', J)Or Dlnna Durbln. 

SA1' MARTIN, - D• 13.30 a 
0.30 ($ 0.30): "Burlando I<' Ju,-
ttcla", R. Proston, ::Ronda.· d o 
sangre" . con John \Vayne. 'Prl-
sJonoros <!·e ta tierra'', con AU'fCI 
1\lagaf\a., y 11Ratfles, -el lnd!'ón 
a r lstocrá.tlco", con David 'Nlv'ln. 

UROADWJlY. - De lG.30 !' 0,30 
($ 0,40): '"lHlslca. en el cornz6n", 
con Oinger Rogcrs, ''Infierno 110 
mujeres'•. con Lota Ln.ne. Y "€di .. 
flOn, 01 hombre", con s. Traey. 

J.iUPElUAT •. - las 17,15 Y 
21.16 ($ 1. 00J: ·•1,a hom ratldlon", 
c.on Boris Karlotr. 'Notlctn.rios. 
Dibujos. y "Sombrns en la J'~-
che'', con Conra d Veldt. 

CAPlTOL, - .Desdo los 16 ""· 
($ "Continuad o amerlnn .. 
no": "Tu nombre os amor", J'?r 
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A1'ln Hardlng, "L.'\. relnt\ clet r,a... 
Úfl'', con lrgne Dar<;, y ··..qlo:J"'~ 
de barro', con Dorothy Lamóu r. 

ilONUMEN'l'A L. - t,, sc!'e ;,io¡ 
17 ($ 0.4:0): 0n contlJlut:.do: "~'la-
dre a nt-es que Lodo", c('ln Frledn 
Inoscor t, ~La casa. do 10~ sustoit•, 
con Joe Brown, y '"~U mujer ffl-
vortto.", con I rene Dunne. 

CONDOR. - Desde !hS lG hs, 
($ 0.40) ; "Ha entrado un tndró'l'' 
con Tito Luslnrdo. 'Hijo mfo .. 
hijo mto·•. M. Cnrrol. y "Los c&IC)a 
de Cándida", con Ninf 1'1a rgha11. 

DRISTOL. - Deso·o :as 17 hn 
($ 0. 35): 'Espfns". con Fny \V1'11)~, 
"Y. . . mnfiann serfrn hOmbrf':f•, 
con Sebastlá.n Chloln. y •'Ln.. dn, 
ma y los pistoleros'\ con 1;•e.y 
Bo!nter e Ida Lupino. 

• U RQ.UTZA. - A )as 1 i y 21 h~ 
'($ 0,35): "1j'e necesita ""ª mi••"· 
con John Payne, "Coto~lo de ~,.. 
'f\orltas". con Anne Shlr10)", y 
'"Los cuatro cnclctes", F. F'tu~m~r. 

PA.J,A.CEl li:Cll 0SOR'rtJ, - A 
lns 17.15 y 2l (·S 0.30 ): Suc. Ar~., 
"Cnmlnlto de gJorta··. ron Llb<",·· 
tad Lamaraue. )' "Cttr1rn,1al do 
nnta1lo'', con F- Pnrrn.vlcin l. 

REAL. - A tns ]7.30 Y' 21 '}ttt. 
(t O. 30) : Suc. ¡\:rg .. ••CnrnnvnJ rll) 
e nta.ilo", F. Purnrvlclnt. y "Lu 
casa. del recuordo", L. 1..,nmo.rque 

REX, - A Jn~ 17.15 y 2L ll.!t. 
($ 0 .30): '•Caprichosa. y mlllonu-
r la.". P. Sln,:-ermnn. e '"Y.. . m'l~ 
ñana. serán hombres''. S. ChlO'n. 

.A:UTIASSAOOn. - A ln.s 17.15 
y Zl.15 ($ 0.35): Varl,>d!t-1••• 
"Amenaza", E. ll.obln~on. y "Ba .. 
lalalkrt", N. Ec!·dy e I . iro.ssey. 

STAR. - A 1ns 17.15 y 2 1 ns. 
($ O. 26): "Ell llanero solltnrlo", 
ser ial comvtetn. 

c EnVA!,TES, - A !ns 17.30 l' 
21 (-$ o. JO): "La. casa clel rcC"u"r-
do" , L. La.marqu e, "?ile<llo ml116n 
))Or una mujer". F.\'!\. F1·Q.nco. No.-
che: ''El sobretoclo de C~spedos ', 
Tito LusllLtdo. 

NOTI~(Ai\"DTE. - A Jas 17,15 Y 
21 ($ 0.30): ''Fll Santo en L,>n-
clrcs", c()n G. Snnders. "El club 
de las mlllonn.rlnS", B. Stanwyc1,, 
y "El cnso ele Edlth Cavell''. 1:on 
Anno Nea.gte. 

Al\fEUTC A, - A . las 17.-46 ,. 
21.1r. ($ 0,25): "Nnncy, ta. rep61·-
ter', Bonlts\ Gro.nvlllf". "Estn .1 ri• 

ch e e nuest ra", c. ColborL 
CASlNO. - A lt\S UI y 21 !H-

($ 1.05): "MuJef\C~ (!•e 1 la. 11<'• 

ch o" . En esconn. gran c~r,cct.i\cJIO 
de vn.rtcdadcs revlstcrítes trh·o-
toplcnrcsco. Carlos Torre~ prc11e,1 ... 
tn ''El gran sull)lcón <"f.ltlo mu-

"'slc-ha11''. con Perlita del Mir. 
Procedentes de li\. cn.pttnl tcde .. 
ro.l. (No nnto para menore9.) 

P ALACE Hotel 
Grandes R.el-,aias 

Comedor Precio 
Fijo y a La Carta 

Rosario y La Cumbre 

Además se ha reproducido llet-
ment.e la foch at:·1 del hall y r•.1-
gunas aullls de la tncultad de 
lJcr echo. otros Jugaras ,te Bueno,¡:; 
Aires. un c·nbaret de lujo y otro, 
nmblcntcs que hncen totalizar ,.2 
las e-sct'nogrntras que se vert\n 
f'ln ·•1:,1 mejor pnr,á del mundo". 

Rlt"n.rdo Conord. ligado fntlma-
m e nte a tos progresos del sQllO 
Lumir.on. es un profesional fn .. 
tellgente y e~pÓclnllzu(lo que ha . 
sosten Ido Junto a los di rectores 
c-on los que ha n otuaclo. que In 
prcsentact6n escé-ntcn. (.-e unn. pe-
lkula es de gra\lltaclón tnso~ 
pecha.da sobre Jos espectado,es. 
Fl.tL correspondido nt clennrtnmen-
to do proyectos y ojecuc1one~ 1l. 

ftu cargo dar el ''cllmn.' ' n~cesn,. 
rfo n muchtslmns pc!fculas 1o-
gra ndo slem,,rc ubicar 01 espec-
tt,culo en su justo lugn.r. OX'>ll-
cando vlsualment.e n los csr,ec-
tndores el por aué e,,i, muchas <il• 
tuacfon oi:i. 

Conocoremo!! esto tllm en el 
cine ·Monumental. 

~EINICIARA SUS· 
ACTIVIDADES LA 

FIL. DE ROSARIO 

En Jo. Olllmn dt'cen:1 dl'J mes 
en c urso lo ]i'lla.rm6nlcn de 'Ro-
sario rcnnudn.rA sus O.CLlvldtldC!i 

El primer conclerlo c1uc orre. 
cerft scrt, en homennjc n ta .1,e• 
morln do.1 mnlogrado mnestro ) 
composi to r rosarino Junn B. !hs• 
sa. En osa. Jornlhla mus1cn1 cJ 
r,rogramn está lnlegra<.10 tot"\l-
mentc por obros c!'t!I homenu. .. 
jo,1do, 

1...na nutorldOd<"~ (1\IC tienen 11 

su cttrgo In dirección tle In ~ntt-
t!{l(J d o ret-erencfn. ti t"ncn el nro. 
p6slto cstCt ano di' rc,Hlllnr li'>~ 
~xltos ele> 1os nnterlor<'s y tr,t"r 
u nuc!it1·n duda~ los ml)Jorh• 
mn-e~tro~ y sullRtna Q':.lf.' Hcg'Jen 
aJ pu.fa. (11'<\.--· 
La CompaiUa Consnliilada 

de Aguas Corriente-
de Rol!IU'M 

Se o,e.nntt.e Oam.&J 1A a.ien.o16n Gil 
oóblloo eobre ha necesidad d.t cum• 
p11r 00,, lo oN!IICTlt"l4 e:r, la 
unn Munlct1>al No. 64 del 19 de 
ffovlembro de 1910 Que probJbt 
baJo ocna. do muna abrlr 1 ,..err.r 
..., ua.ve11 de la .e.reda., 1 ta obl.~ 
cto de loa orooteterlos de LD.stalar 
tob.i.""'e au raterfa lntcrtor una tla• 
•• QUe permJta l)UaDdo H eftlOt llen 
c,am,po.,t,uru en 6,.a no N t.oqu.t la 

U..ntlo&a.-.. 

Vivien Leug·h y I.aurence Oliver en una escena del film 
" Tres semanas juntos", que conoceremos el 27 del corrien-

te en el cine Monumental. 

Pepe Arias Actua Acompañado por 
Numerosos Actores en "Napoleon" 

P t'¡H~ A thurc, encnr111l11d o o l ºSil•¡ Yc-ntrc •'e11nA", Q«C 110 n nn,11\ 
poleGn" d e s u Jlr(b.hnn 11f'ltc.uln, 111e 110.,. que once, lut-en ,i,u grnclft 
vi ve rod cn,to 1Je: mnJCr e,c en u n J1n•(•nll. 'Y 11lm1Jolb.nu once: en• o• 
\uJ0lio t.•r.bnrc1 ¡wrleno, ;cau l- h u• h11mnno111: cxtrnfdos dt' 11\ renU..-
cc Cktc~ .bum()nhno th:l ,;r:u1 ~ 111.. tllld mh,iu:u~, 1:)l cnu Luce nR. Allrn 
1,crnt.1oc ('n medlu de 1hH·e halln.. Jlomfln, Y lctotlo Cuencn. llh:k)' 
rlnnH J,h'cne,-,. y he-:mo,ii:tx, ,iue Je A-Htorl, Ji"'!d un UoTec:tl. Rn,•dée Ln· 
confJdencfn n t o ,lo.!'C 1'1UIC rn:ob lc• rroen, E:ottlit- r Yuul. l rhc Por1111o, 
tuttN, , • c uy1~~ ltuiult h ailc,. t1r1, c Lul~ n1 .. n,lin, ~rnr¡:-nrltrl Cocbnn\ 
comonrtlr >- re-1ioh !er 11nc ohr.t r n~g-lno. Ln,·nl, F.I onu CN:10, el 
,- g r nelt\ tle HU 11ro1, fn tcndenrhi muNcnlluo, t-"tUt i:-c11-re11c nhtdo 11vr 
11 In rrnt<-rnldncl t Ptt•c- A..-lu,c, tJ ll\1' llhru e l Góm cx nno, R o rn.et Fron-
en t•I '--Pobr e J!ércx'' n~N m0Ntrú tuut'n, l,'rnttd"CO Amor Y Olhnplo 
un Cnhnrté 11Qr dentro, nunc,u e Do,~lo. 
-rfn nJ,ond:tt' en ¡,iu rufNlt-rJosn l u .. 
Umt1lnd, ,-¡C Justnt n nJtQrn con Hn 
hlcornlo 11uHtrc, nm,11110 llC<111cno 
11ur,, In rot1~lltlntl etc Nn ((',rtn, e,n 
1111 cub ns:,t i:111e l o1t 11or1eno:,1 r~ 
t•on oce s;:l\n llt lnmédlnto. l-l!i< esto 
Q n onl-1 , c11ll l11ulc-rn, tit1ro t'Xh•tt>. 
¡\ llf n n <"~tf, n lo!' 1wntfonnd0M 
h ombre"' d t: ''tUllOkcln .. fllll:: ,cuelt-n 
'1'er.1U:! en 101' enhurt"ti,. co,uuueot t1C" 
In 110nr1111n: elno lu#t 'hnblrnl.:.11 .. 
tfe lo :ot ccnh:nH noctu rno"' d ~ ,u .. 
,·c-ri,I0n, destlC e t 11l'ofe,,.Jonnl 11nc-
MC: dlHCrne, ltO'ftll el nutrido uuu 
e c hn $U 1.•~ trn n l nlre, urumndo 

11hr el cstnne lero t1ue , h'!ttc, n 
~n,ctnr ucn IJn«-nn t'Ul\t'cllu ')' el 
rau~ u11ro, C:«-h6 el dtn de pn;:o 1111· 
rH t,uMcnr " uno grnn lh cuturn'', 

BANCO DE IT AIJA 
Y 110 DE LA PLATA 

Jl'UNI>ADO EN 1872 
11L Ml'P l'NTIOUO DB L 08 

BAN~OS ARGENTIN06 
2 IUCURSALltP 11:N ITALU. • 

01n t.l m.l• balo ,..clo de olao 
'-Obrt" los ou•b10t .S. balta l 

CaM lhtru • B. !Uffc 43-4,.-411 
8U8NOB "IRltl 37 fsu:~~~81E~nP.¿'.tJ{º~ºª 

a OlAI: 
aJ'aCTOI' TODl'I ~ - .:>P• 

JU.CIONJH aAH"-4SIAI 

- Ruflno C-ordobn e• un muco .. 
mo e.tlcn•. 

- :l(eJot 1>r.rn ~1. Jita Ucue c6ruo 
gft.llnrse la , ·ld c cunncto ae (!bu.--
rc:i. tle • Ct 11etor. 

* -¿ T e resfta Senen es rubia na. .. 
h:rtLI? 

-Mucho menos naturt1l Que co-
mo enea.ros. a. Adeln. en .. , N'o ta, 
quiero ... ni me Importa!'' 

Nuevas autoridades de la 
Asoc. del Profesorado 

Orquestal 

LOII lll)CIOJII de Jfl; AHocln,.. 
elOn d 1 Profe.!lorn llo Ol'-
que11tnl hnn Jl r ocetlldo tt •n 
rcnovncf(m ele xu ComhilOn 
O lrc-cHvn, ln Que quedó in-
tCJ:"rnctn (!e. CHt:: mnnc_rn 1 

p 'l'eHldente, Juftn ¡,tllJ('I; , -IC!e. 
Vlet':.nte t n.c:01 JfCerctnrlo sr.e:-
nern1 Ccrnrdn CrJ11tln~ln1H>1 
pro, Pedro A. BeN"techltle1 
te1;101"ero. Alberto C o d f n n: 
pro. Pnecuu1 Gul'Jll; sindico. 
.\ ntonlo Co.rnmuttl; ,·oduleJet 
<.ennr<> 1lefln Doren, 1Unteo 
Pinto, .Juno iltnrlno, Annclc--
to .:'llnero 7 J'0tté \(m:.Une~: 
hlbllotecnl'IO, J0Af '\'nldh•I~: 
re,•h1orcs de cnentfts, A.nt0-
11fo Lndtlnp;o y Lula: Frcfz.. 
T.Cltllntd. 

Reestrenará una comedia 
el elenco del Colón 

"La bnroncsn. y el rnnvordoml'lº, 
comedla QUO ya. Cu~ Interpreta--
e.la por otra compn.i\ta ol nn.o ¡:,ró,. 
xlmo pasado en el Od•-·ln, se r e.. 
<-"slronnrá por -el conjnolo Jc,~e---
tlnn Dfaz- :\ta.nuet Colindo, ~E.:,. 
tro de muy poco th1m1>0,. 

E~a obra es objeto de cuida..• 
dOl-lOit ensayos c!·a 1).U'l'<' de ios 
rk mentos- que tl ene)1 H ~u ca.rgt\ 
Ir.. oncnrnaclón d~ los porsonnJo,. 

Doctor V ALEN'f/NB· , 
Ol!IN'l'18T4 

""" ... .___ ... 
CONFITERIA 

LOS DOS 
CHINOS 
oasa fundada en el a.15.o 1861 

VENTAS POB 
HAYOB Y Mlrn'OB 

Completamenta Renovado 
con Salones pan, Flestaa 

SAN MARTIN esq. RIOJ.! 
l'ELEPONOS: 21628 - 21711 

KO8&KIO -
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Girasol Hizo una Gran Carrera al 
Ganador Escoltar a Dos C uerpos al * 20MÓ * * * * * GANO EL "C!.AUSURA" 

SE IMPUSO EN EL 
* E· . . ..J. 

Jerc1c10s ,ue * Debe Medirse con 

, 

.. 
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t'n rE'mltaclo inesperado tu\·o el primN' 
clÍls.ico de la temporada en el que la presl'U• 
ci11 de algunos potrillos <1ne vení11n clestacítu. 
dosc a través ele sus rcspcctiYas uampañas 
ltizo que lll mayoría ineli11ar11 sns prefl>ren-
cins hacia elfos olYidando injustificad11nw11-
tt, a :.\[artes. 1111e al fiD!ll logró imponerse , in 
mayor apremio en gran tit>mpo. y mejor rs-
tilo. 

En cambio. Lemhú )' ~omMico, <iue pnr¡,-
eÍlln los mejores representa Hs rlc la g<'nera. 
<'ión ault>rior. apenas si puclicron, entrar ter. 
c•·ro y cnnrlo. dt>j:'rn1losc adrlantar (nmbi:•1, 
l'"r Giri1•-ol. c¡t,e dicho sea <le pa~o, cor1·1ó 
eu gran fc.,:-n1a. 

t os. Sin más \'llrinn te que l'l in8is(cut¡, arri-
me d•• Somitt ieo al punt,:,ro Ynn a girar PI 
codo final y es entonces cu111Hlo .'.\!Hnes, qute 
ya viene encinrá de los punteros carga ell 
foi·ma abierta y no encn<'rtr11 1•cs1stenc ia cor. 
t únrlosr E'll ¡.,anancia, dt>finicnrlo la jH'UE'UU 
a sn fin·or. sin i111¡11ict11rse m11~•ormeute de 
las drhiks ,·nnrn~ de L<'mh1í y ~omáti,·o. !c'-
<1111• ni final dl'l1c11 cetlt>r !:Ímbié-11 nutc I» 
lari;!'a alro¡,Pllada do Girasol. c¡uc ocupn la 
sc$!Undn oolocat-ión dct rás de :.\Ja rte~. 11 do~ 
cuerpos. t.>n tanto que Lembú r i::,omátil'O i11-
te/:!rn n el n11n·t•11clor. Quinto. ,.h, pena ni glo-
ria l'S Prnmctc•o. J<JI ¡!'anndor. qne Plllp•eó 
1 '4:l" ~- 4 i; fué muy bien dil'igirlo por el 
{mic,1 apr,•rnliz 1¡ue tomó pnrte ,m hl c:ontien. 

La uirrC'rll fué 'argatla e•i buen mom•11tt, ,111: Rdn. el t¡ne ju lo es consignarlo. estuvo 
tflmando cle t'unecliato el comai.clo rlel Jo:c mm· accrhH!o NI su cometido. 

"APERTURA" 

1Iugo. r¡•t? h11ciendo correr fuerte de salid!!. E·1 lo que rt>specta 11 Lembú cabe signifi-
hat:iendo el juc1to pilra sn com¡,añero l'ru- ~:u- t¡u,• no es Jo que se cree y que e ;per111·c-
meteo. ~e distancia mt par de cuer pos de 80- mos otro cotejo para opinar en definilh·a. 
málico. el que a sn \'C7. precede n Sh-ikf . 1 Eutre tanto seguimos sostcniL•ndo eu que Sin. 
:\fás atrás marchan a¡!'rupados L<>mbú. bien I ribel. en ¡,ista seca. no se ha de dejar \'ellcer 
oontemplado porl s11 piloto, :.\"ovicio y el res- tan f,íe!ilmentc, sobre todo si se le concede 

~: ;:: : :":~;~ ::• .,, ,.,[úlftinG1os pne~- falgura Ye1~ttaj11 Sen el peso. f 
1 

..,',,;·~=;,"""'--._.. ______ ......,.....,..,....,......., .... ._...,.~.·--j 
FRl~lERA CARRERA ran avor1 O pyro se mpuso H .-1.RTES, el t ucn dcscrntll<'llte de Le Coem·, se nOJuOlcó el prJ-

DE PUNTA A PUNTA Fac1·1ft"l.ente en la u•11·ma Carrera mcr clúsico de In CIIIJ)Ornda nc(tllll <'n ro,·)llU concluyol.(e ;m. 
l.11 J poniendo su mejor calldatl, badcntlo constar qu<' g"n6 en In 

EX EL SF.G"G"XDO Pl'F.S'l'O 
Qt 'ED'1RO"\' OTmvl.XO 

Y Gt:L~O ROMPECABEZAS Y NlETO AMADO 
FUERC-:l SUS ESCOLTAS INMEDIATAS 

Como se preveis. la carrern 
destinada a los lres aiios perde-
dores fué ganada por el r~ ,·o. 
rilo RalsuJI, el que ratl{lcando 
nmpUamente los antercdente~ 
de que \·enln precedido de Bue-
nos Aires, no tu\'o maror cllfl, 
cultad en adjudicarse fáctlm-en• 
te la rlctorla, dejando poco me. 
nos que en el camino :i los que 
Je salleron nl paso. 

~lu:, buerr caballo pnrPce ser Ido Jos movi:mienlos de los pun-
S11J•ro. el que ayer vo]\•ló a lm- loros. Acclodó cómodamente -n 
ponerse y esta ,,ez, aunque cal'- tos puestos llltermedlos, dett. 
i;ü con la responsabilidad ,1uo t,:endo ta carrel'a sin recurrl~ 
slgnltlca defender má3 de cln• a ~us reser\'as, llegando at dt,-
ro mil holelos que se le apos. c0 con dos cuel'pos de luz a su 
taron, salió airoso del compro- [ovor. 
o;;so, a todos luces más ee,·e:o 
•1ue su anterior. 

For la Corma de g,:nar 110• 
ratplt.amos que el desrendtento 
tló Sllurlán lo va a seguir ha-
Cl•'lldo l' 110 parar& has1a ter• 
r.:lnar la serle en lal condiclo. 
11-1~es y. . . digo mñs. 

Corre que ,ta gnsto, ,iu1Hén-
do-lo hacer, como ayer, sl¡;uien. 

* * * * 

Detrás del novel penslonl-sla 
ele t.eguizamón, que debutó ca. 
:ne 1'entraincur'' ganando, Qntt~ 
daroo Rom]lecabezas. el que a 
,u vez se adelanta por un cuer 
110 a Nioto Amado. 

C'uarto 1:n tanto lejos quedó 
Ollls Chis n. que no ,·epilió bu 
zran marca anleTlor. 

* *·* * 

Ganó casi de ¡,unta a punta 
Y cuando entrados al derecho sn 
jinete le a1>retó los tacos, so 
cortó en rorma tal que ,·anos 
rueron los esfuerzos de Kuo ri-
vales por du.rle a¡cance .llegan. 
do al disco con más de un én&r-
po sobre G u lño y Otomano, lo~ 
que en encal'nfzada por! n no 
cejaron liasta que ambos Cl'U 
zaron la raya en unn linea. 

RAISULI SALIO DE PERDEDOR F ACILMENTE · 
El restante casillero •fol ma,· 

cador, Cué rellenado ron el nú• 
mero de ~flrubén, que nnda co. 
mo con ganas <la rea11onder a 
los desveJos de sus <'ntuslastas 
allegados. 

TRASLADO DE RESTOS 

C.!JA n i,: SO<'ORRO DE 
P Ol,f CJ.A 

A V l S 0 

So uone en conoctmrento de los 
famllhn·t.•s y deudos de loa ex-
soc19s do lb CS!!L c!-e socorros de 
PollctA., ªUYª nómin a se dotaUa. 
que IOJit restos de JO!i mismos que 
ae vncuentrt\.n depo11ll.8.dos on et 
]lllntcón aoclnl de la. tnstltuctOn 
del Cem•nturlo La Piedad, debe-
rán !"cr retirados e n el tGrmfno 
de 30 t'fas o. cgntar dd- ln rechn. 
de esta. uubllcnc\C.n* de contormt .. 
dad con IQ. Orden_n.n,.a Municipal 
z--e.s-peoth•a. y tas d18J)0:Uctoncs ea .. 
tatutarlu contenida.a en los a r~ 
·uculos 19 'I 20; pro,•loJéndose 
que lo• que a.sf no to hicieren 
dn.rán lugar a que Io.s i:eatos no 
r etirados dentro ce1 plazo esti-
pulado, nean trasladados a.t oae.-
rlo comá:n: JO!'lé GordUlo, RamOq ~:r:~~0:r:~~lt~!~~ttºit~~ ~r:: 

R cs11ondiendo ntnJ>linm entc a ~us buenos c nsn~tos, Salió <le ·pe11• 
dedo•• en gmn estijo, tlcjfll.d<> In hn¡n•cslón de que repetirá el 

éxito n corto ¡,lazo. P ttrccc 1'eguhtr e t Jlcus loni!!-tn d e ~ e rone. 
cbez. Jo\•lno :Eaplna, Juan lfedl-
na. Juan Justo Baez. Gregono 
Náftt.i;, Edmundo Sá.nche:,;. Jo.eé 
~uts Sá.nchez, Aure1to .llaldona.c!o, 
l!onuel Sota.. Eduardo )titea Cos-

REMATE POR OVJDIO RODRIGUEZ 
tello. Vicente Mendleta. Carlos Por dlaposJcl6n c:,et sefior juez 
ValloJos. Joié Lópcz, Cort(--i; ?dl.- de prfmera tn1nancla en 10 clvll 
llloro.. .Jo,:<: C. ~faTtfn~,;. Fr>Jlp1!- )' comercial t~c tu en. nominación 
J.toja.. Jo11é Lucero, Ramón Pon- Dr. Jaím-e lfc Oulr"', el secreta-
co. Bartolo Ror,arudo. 1 m e 8 1 0 r to que suscribe hace snbar: Q ue 
Agüero, A~g,-J ~- tttr,neo, Ramón en los auto~ seguidos pQr e t 
Torres. Follx h. O0mez. Clrllo BANCO Dr.' LONOR1'JS y AlrnlU• 
~~~~

5Xf;i:~ 1;,,~,~~u~8c;¡ft'6b~~ CA .. DHL s""uo ;ontra OTROS. por 
OrtJz, Hermlnlo Bufltamant-e, sa.. ejecucl6n hfpotecurfi,., se. hu dls-
JomOn llu1mnn, X.izarlo Pe.reyra, 

1 

puesto Que el martUJero don Ovl-
~emel'llo S1.xto Ortlz, Celln can. <!Jo Rodr18U<';1 prooedn a la ven-
tos, Pablo CaEslnl, Telestoro Guz• t::t; •~ rernat.e t>llbllco eJ dta Jue-
m(ln, VfctQr AmuchAsfemit. .Ao... ,·as -.Q d.?l .. cortlunt.e mes de llar-
tonto Sanca. Cruz. VJct.orla.no Ve- zo a las l, horas y so.bl'"e e l -nla-
ron. Justo L. campos, Ramón s-. mo lnmuebJe del algutente: 11n 
SannJento. )lanu-et lfalo.. Joeé )'(. terreno con todo Jo en él e!.11!1-
Altamlrano, Jo:!6 .Jtméncz Deal cado, clovado y plantado. altua-
derlo Corla, Ramón C6mr~~. Mau- do 60 e.sta CtudaC con trente 
ricio sane.hez, Joa<: An!aldl. Luis la caUc La. Plata, hD>' Avenida. 
Suftrt.'z. Juan C<:lR.)'A., RogeHo Vn. O\'Jd:to Lagos )' Sail Juan, cu:>•n 
Jenmiel11.. Ca.rlo" Romero J uan tlnctt estA ae.fta\a.dn c.on log Nros. 
Dra.z LorAnzo. .A.rsenlo GÓnzá.lf>Z. Z7U 'Y 2'lú3 de la oJt!'lda calle San 
I reneo Ramtrt"~. Luca.s :\fachado. Ju.a.o Y 1163 de la ca.lle La Plltta, 
Juan N. lf.srtt •z, Qutnt-tn M•dl• hoy Avenida o,·ttUo L'l.gos. cuyo 
i'!;b~ñ"i'i.n B~~l~;c:,u~ir~º~~!: ~~e~l~niui 7 ~f~ro~ra"t' c:~~r:~: 
Cru"°' ~· Ra"61 G. OJlvern. t ros al 0f'.d:t.e sobro la. Avt:nlc!'a 

.Ro!'lat1o, Mar~o lS ~e u,n. Ov1dlo LaKos, a.rene-ando su 11bl-
( f. .. do. ) f'fD F;L t. OTP;JtO cnclón a. los 71 metros 81 centt-

Pr(lidtlentn. me.troft de la •s<aulna de Je. e-o.lle 
(FcJo.) l"ABT~O TIAG..f¡,[ San Juan hacia el Sud J)Or <1 2 

Sqcl"f'"tarfo Ot'lncr:tl.- metros 20 ce-nlfmetros de (on1.H> 
J6. 7. 10, zt. 2.f, 26, 2B, 31. lt, en e) coatado Norte, l)t-rpendlou-

4, 1. !J. 11. 14, lar al fr.ante, Und3ndo con loa 
Sre,. Botto ,. Schlleper y s~ me. 
tros 53 crent1metroe, en ~1 coti:tJ\-
(.-o Sud. tnmbl~n p,,rpe.ndlcular a1 
Cre-nt0 , Und~ndo con .Bartolo An-

Doctor FRANCISCO 
JAVIER PEREZ 

Prof. de enf. de Narh1, 
Of<lo y G11rgan ta de la Fa-
cnJtad. Consnlta.e: Lun08, 
Ml6rcoles ,. Vier. 10 á 11., 
Mar., J'uev r Sáb. 11 a 12. 
'l'a.rdt> 111 a 18 horaa. 
Laprida 8811 - TeL 4711 

en.Jdl; dt~d-'3 donde termina ena 
Unea. 1>arte otra ueTptndfcuta.r a 
la. mJ"ma, ho.cfn. el ::r-JortP. de 6 
m•tro, 80 crnt!motroo, llndR.ndó 
con c!On Juan Domlni:o Bttrrcne-
chea, d~sd-e CU)'O extr'lmo trnle 
Ot ra lfnea h11.cla eJ Estt:, tQrman-
do ángulo rec-t" ron la t..nterlor 
de 9 metr os. Undr ndc, tR.mhlén 
con el Sr. Bar rencchj•11, ti • .,,,~ eA-
ta línea otra perpendtculrtr, ha.-
eta 4»1 ;,torL~ • . E.1,11tn. dnr con 111. 
.:,.allc Sn J unn, cornpuiestn de 82 
metros 33 centtmetrOR y llnCando 
con tos Sres. l3otto l .. Schllepor: 
desde donde termina estA. une& v 
con tr~nle ;t lo. calle Sa.n Juan, 

at Norte. tf~ne 26 metros 33 cen-
tímetros, lindando con dicha ca-
lle San Juan. y desde este punto 
Que- e-.st;1 a, los metros 20 cen-
lfmeLro., de ta. ,esQulna óe ta cu-
11• lA Plata i\Oy ,\venida Ovtdlo 
T.ngc,s. parte otra. Hnea perp""n-
dlculu.r la an.terfor y hach1. et 

Sud, de 71 metros 81 csnumetros, 
h;i111u. unlr-ae con et extremo Es.-
to df" 1., aegunaa 1fn1?a descripta 
y cierro. et octógono. llnOtndo 
con los ,e-ftorcs Bollo y Sch11c• 
per, eneerrando uno. supe)'tlcle 
d-e 3. O 16 m-etros cuadl'ados y 
4. 969 crnttmctrºoa cuad rados. Se 
deduce de este Inmueble un lo.-
le ubicado a los so metros 47 
,,...ntfmi!tl'os de la C.SQ:ulna c:,,e la 
cnll• Rnn Juan ~aclo. 01 Sud y 
com11u~•ta de 3 ma¡r<>s 6G cenu. 
metrol! de tran te al Oeste por 26 
mctror 98 eenttmetró111 do tor.Jo 
o sea una superttclo de 22i me-
tros 9. 868 ot>ntfmetros ouad.rados. 
lindn n,to o.l Oeste con la A V'"h 1-
ft!r~~tft L;1º~z::n:Un:'n~" o~ti~ . 
Bartoln Ak"aldt, y ni Nort~ ;• .E8-
~¿:.n i:'aes~.~ri~il ~~~=~:~a~:~1!ri; 
h1tSe. Drl lntormo (1-i)t N.esdslro 
do Pr,:,pJeda.des consta el d.omJ-
nlo a nombre de los heref!eros 
t\e ta. suoe.stón demando.do. y Que 
reconoce la hipoteca.. ctuc se e.jo-
c.uta a nombre- del actor !- d,el 'l'he 
Ffrxt .Nf)tlonal Bank o1 Boston . 
L().ij Utulos de 1,ronled:..ri 'lt en. 
cuentran ng-rer(ados a ·109 e.utoz, 
QUo J)O~án revisar 10111 Jnteresa-
dos ~n rterotarfa or-ovlnléndose 
que una \ '«% c,tectuado et rctnu.tre 
no se atenderá reclu.macl6n algu-
nl'\ vor tn1rut101~11cta o rW:¡ta do 
lfhl 1os-. De acuerdo con e .Art. 
896 del C641go d& Procodlmlonto• 
<'l compN4Jor (!'eberá on t.rega.r rt:I 
mart111(':rO -e:1 el neto dPl roma.te 
~1 1 O oto del JJreclo como ei,~b.. 
.Y te ittbonará °'-deiru:u la q:omlslóJt 
de k'Y- Lo Que .se hace aa.ber 
n. tos tln-e,s o ue hubiere t u\tnr. 
Secreta.rfa, Roaarlo. Marzo G de 
19H, - Carlos PonU. flPcrNJ\r lo. m m;. :40, u -11. 

1nisma fo1·mu como to h icit.1rn en e l ítltbno cl!isico del 
uiio nnter ím·. 

Angel Penna Ha Sido Suspendido 
por las Autoridades Hípic~s 

del Hipódromo Argentino 
S~ COMPROBO · QUE HABIA PRESENTADO 

DOJ>ADA A SU PENSIONISTA FILRiA 

Mien tras se reatl•.abn es•a l "tratner'• J. Mal'tlni. La noticia 
tarde 13 reunión babÍtunJ d-e ca. dló <.,e lnmel!'ialo lugar a ant-
neras on el hipódromo Argert- mados comentarlos entre la con. 
tino, trascendió la notlda de currencla de las dll•ersas de-
que las autoridades s11perio1 es 11endenclas. 
del .Tockey Club bah an reLtra. 
do la pulente de cuidador a An-
gel J. Penna. en rn,zón Je ha. 
ber dado ruultndo r,ositl\oo e l 
anállsl~ de la saliva de la )'8 · 
gua Filloa, en la ¡,ruebu t~mu. 
(la a ralt de la itltilna ca1·Y('r,, 
disputada. 

llalitif a sus 
menguadas rinles 

Venado Tu2río 

De los caballos ,1ue est1hnn C.-).PATN7í RF,TXC'IO CC\ ;", 
al cuidado do Peuna. se ha !le• Il-O ~UJs H:F; I..O CRETA 
cho cargo provisorlamente el 

tiespor.dió pcr iin a 
sus extraordil'iarfas 

ensayoe Somer~?1 

Ct 'CAllO 1,0 HA TR,\XSl;(JH. 
M .\00 ~O'M IH,MMl~N'l'J;; 

Una ver dadera hozañq_ ... llm· 
plió con Somerect, el pintores 
co "entraineur" Cúcaro. ya qut-
apenas él le puso s11 ,abln pn.~ 
paración. ganó muy bien. Hacia 
mucho que el otrora ~'Tan de•. 
cendlente de Poblana venia 
aproncando bien. pel'o nunca 
respondla ni desde lejos n lo 
que prometía. en prh•ado. ¿Qué 
les dará de comer el preparador 
de Vanadio? Mislel'io ... El! caso 
es que créanlo o no. Somel'set 
se adjudicó ayer uua hermosn 
viclorla, derrotando a 1111 dls• 
creto lote de elementos, enl>·<> 
los que se e11contraban nlgunoa 
de la calidad de Saint Du¡chard, 
Estocada y ii:remlhr, que en ese 
ol•deo cruzaron la rrtya eu ))OS 
do Somerset, el Qll'l coi-rldó a 
la ex11ectattva, cargó de lleuo 
en mitad de la recta• para do. 
blegar casi sohre la rayo la Le-

• n;,z resistencia. que le 01rnso 
Saint Dbulchnrd, que se venia 
de una hebra, la 11ue se rortó 
a pocos ¡rasos de Ja meta. 

No pudo ser más acertada Jo 
cátetlra al confiar ¡,lrnáme'.l!lo 
en Vonndo Tuerto, y <1ue 81 na. 
,.ejo colorat.o q,1e. e11lr11nn lb· 
nc;:as ganó en fmpresloua1110 
e· llio. dejando poco monos que 
on fiel c:.-amino a los r¡ue se le 
atre,ieron. contándose cutre es. 
tos a Mocasln y Ca1>a1a.--,, 11110 
1•arerí"n romo los m(1s cat>llt·I· 
tados 1>arn obli;:ar al favorito, 
pero nttd11 ,·n lieroll l,¡11 cnérgi_ 
cos rr,quertmiontos clo su:g r, .. R. 
pectl,•os pilotos. y que veuadt> 
'fuerto. de acuerdo a su carar. 
trrláti,•a se tlescmpeila 01,1 10 r<r 
taguardla, desperezándose re. 
clén empieza en la recta ¡,or co. 
i•rer ... ¡ eu qué f01·n1a! No 1>á1•~. 
ce sino que recién em1,1eza a J\\o-
verso.. 

En la forma que está corrlcn. 
do el vást:i.go de Parwlz, no es 
a1·enturado ,,auctnarle m11ch11s 
Importan tes victorias e11 las' pis-
tus locales no oxtráilál\dónoa 
u,ue IIPgara a cotoJárse con buan 
éxito entre los mejores. 

lllocasln, que e1tl1'6 Regunrto. 
dló un pasito más adelante y 
~n lo que respecta a Ca¡ja'la1.. 
conresamos c1ue no esperáb?.u!o~ 
(!ue corriera tan mal, aunque 
en d lstanclns su perloros a !Os 
1.~0.0 metros, tenemos nuestras 
dudas. 

Como alguno te11!a que se\· 
cuarto. este honor con·l'soon~ ló 
a ;\fol'ena Clara, al que tom. 
bién le so1¡1·a1\ n1gu110s rent,ma-
res de metros ... 

-:_~ EMPRESA CENTRAL 

"EL RAPIDOH 
l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll H ll l l l l l l l ll ll l 11 ! l 1111111111 ll í; 

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

UN COCHE CADA TREINTA MINUTOS 
Sn1en de E,-taci6n Snuta nosu-Snn Luls 1340-U. T. 15722 

Esta Mañana 
(Pista Jtc~ulu••) 

CORRTDAS Y FLOREOS 

CA'.'<DOROSA. peó n, 1000 1110 
iros en l'-t". 

CIX, Belllno, y CHARLOT'rlú 
Lemes, 600 metros en 36". 

CLAVERlTA, con Baratuccl, ; 
AGUACIL. con Artfg"a-s. J OQ (1 
metros en 1·4•· 115. 

CLEPSlDRA, T. )fel'Uies, l 00{' 
metros en 1'3" 1¡5. 

EL -CRTOI.,LITO, Fen·nri, 601 
1l"etros tln 3 6". 

PUYITA, Reta, 1000 metros ,,n 
1-<l". 

í,IJNCH. lberra, S00 metros .,n 
50" 2 5. 

f,J:'>IPARAR. Reln. 1200 meU"O'{ 
en 1'14" 3 5. 

;;oPLA•LO, ,peón, 1200 metro, 
1,n 1 '16" 215. 

:-;()IDL, Tadei, 1200 metros el' 
1'16". 

PICK PCCU!ET. con Arregui, ) 
WAL,\N. Tadei. 1200 meu·o; 
en 1'14" 1¡5. 

EL A~A. Ban1turci. 1200 me-
tros en 1'14" 1¡s. 

H:'\LOA. Quevedo. 1300 me 
tros e11 1'21" 1¡5. 

l-lRl '.flHlS, Co\man·. 1300 me 
\ros en 1'21". 

llROOHADA, Leme~, 1300 me 
Iros en 1'24''. 

i\lARRONCJ'l'O. Tadel, 1300 mG 
tros en 1'22" 3j5. 

MACUCO, Amadoo, 1400 me 
Iros en 1'30". 

l<~~,?ss!!\,t;:.ª~e~: 1100 me· 
~'RACA.SO, Lapellegrlna. 140l• 

metros en 1'29" 3j5. 

* * * * 

la Mis ma Va r a 
''EL ORDENANZA QUE ESPE~A UN ASCENSO"' 

La resolución Lomada el sfl baclo, tl lslnnclando ni ca ba i¡o 
Al Tl'en. dló lngnr a que muchos aClcionados que habla n ªJJº"" 
tado nJ jlneteai:o por F'cn ero. 1irotesta ra11 airndameule y ha_Aut. 
t'Oll razón , ya que si bien es verrlad, el pensionista ele lllol111n 
molestó. no 10 ú S menos que su 1,iloto hizo lo poslhle po1· nu. 
pedirlo, y aun cunndo so ¡,udo nplloa,· la suspensión al Jockey, 
no vemos que otros mottvos hubo como pal'n qu-e se . dlsta11-
ch1ra o¡ caballo ; si huy €1 prece'cJ-cnte del caso de Opal11'.a quu 
molóstó 1nn10 0 más que Al Tren. pero· que los comls3r los 110 
creyeron o¡iortuno distanciarlo . 

'J'al dispn idat! de criterio hizo que se produ¡emu algunas 
dl~cusloues sin mayor lmpon a ncia, pern <1ue ,111 ""ordenanzu". 
tomándose alrib11clo11 es quo no le con es1>onde )' <1110 suponenlos 
'<:&sc01\ocldas por sus superiores. llamó e h i1.o encerr a r en un,t 
es¡:ecle dv cah\bozo a un afl<-ionado. . 

Esta act!lud. !!!sólita desde todo punto de vista . puede dar 
lugar, a que se produzcan hechos qne 110 son preclsamenle los 
que prestigian a la insUt ,1clón, sobl'e todo si se Llene en cuenta 
que esos Hlcionados no hacen mt\s que defender sus derechos ya 
que hnu pagado para eso. 

Para Malu no F ué ni Carrera 
la de Productos de "Dos Años" 

SHANTIJNG GANARA EN LA PROXIMA 

La prueba destinada " lcg 
"2 ai\os" se definió a favor de 
In •que estaba eu mejores con· 
dlciones para hacerlo: i\talú, ;a 
que 'Ya Qonocla bien el reconi-

* * * * MALU ES YA GANADORA ENTRE LOS "NUEVOS" 

do 1>or ser la unrca que hal::a. 
actuado e,1 -p1\b'lico. ag,.egánd?· 
se que recibfa cinco kilo-.s d~ 
s,ts enemigos, que no lo fuerou 
en ningún moóleuto, ya que :a 
dr-re,~t cra de lal! sedas> <le .. La 
Znlemlta" ganó por uu campo, 
accionando en la dl?\ant.era d••· 
,le Jos prlme·ros metros. Ea la 
,'<!eta se le acercó algo Siun-
tung, 1>ero llamada a cone,· de 
r.uevo la •parejera alazana qtle 
~n1re11a LLópez, se les volvi6 
u,uudar •· mudar. ttasponlenao 
el ó lsco com,pletamente cortad s. 
del resto del tole. 

)fejoi•.un<lo n otnlJle m cn tc su p~rfol'mauce <lel d ebu t, no t1n·o 
,ua:vol' llificultnd en H<Tjuclicnrsc e l tJ•iu1\fo entre los 1u1c, 1os en 

r,u tiempo 1¡11c hnbln oloc1,cnteme11te de lus veloc¡da<lt•~ 
de In potranca. 

Newton.De_bió Apelar a Todas su~ 
Rese,vas p·a_ra Vencer a M·ereogue 
Gardelito oue tuvo contratiempos llegó tercero -.. 

,Sbautung. un p1·ecioso ¡,ol rl-
llo • )lor Pica-¡,Jeilos, que!ló se-
gundo a más de dos cue,·pos. 
r,ero suponemos que en la pl'ó-
xima. ruás hecho a las lucha~. 
t<'rre1·t1, m11ch1> ihe"jor que a~,ar. 

Lo, restantes puestos de 1 
marcador C11e1·on ocu,pados por 
Pat y Sinsonte, los que aun no 
9ru·ecen estar en condicione~ tje 
s.deiantarse al antedicho, Jur. 
fué el favorito. 

Valo1·a• el 1>1·i111er éx.ito de M~-
lú el extraol'<linario tiempo eu.-
pleado en recorrer los 11111 me-
tros, que fué ele 1'0" 3¡5. 

~!ondra dtjó s2gunda 
una v.ez más a la 
favorita Yapai! 

Está ,•isto qne a Yapai no 10 
dcja11 o no puedo ganar su ter. 
cera rarrcra en las pistas. Y• 
Que con la a.yer son ya varin!' 
1as veces que Ita debido ser aven 
tajada, cuando má,¡ seg1u·o pa. 
!"Oc·a su victoria. 

Alondra t:ué lu enca rgada d~ 
a_J)lazar el casi desco1JLanrlo éxi-
to de la "e11Jettadn·• hiJa de Si& .. 
num, a la que nos pal'ece que I• 
está fallando una monla de má, 
rigor que 1:t del que la ha dil'I• 
gido hasta a l1ora. 

Corrió en los puestos l11ter. 
medios y ya en 11¡ena recta es 
lanzada en busca del disco. pero 
no contó con Ja anemetlda de 
Alond,·a, ya que ayer corrió más 
que nunca y la dominó luego d'e 

1>iazo. cor ta lucha, imponiéndose al fi. 
; Una performance mur mcri. ual por mecllo c,ien>o, hál>llmen. 
;1 -., la c11111plió Gardelito, d "ª!' le dirigida por Ama"tleo. 
a pesar de haber sol~n,lo a!¡ió La te,·ce,·a colocaci6n fué 1in-
~slo llegó muy cel'cn <1~ J•JS ,1110- ra 'Presidencia, que en un tr:\., 
\ a! ,. 1110 del dére<:)10 dló ¡n im1iresión t" 1,re~c eron, agreg!',ntloJe 1111e de <i«e llegarlo, antes que na-
µ10 tu,o 1))8S0 en los UlOll,:<!UtÓ'l dÍe. En otra V sin las enemi¡?aS 

La rea1>nrlción de Newton en 
las pistas locales -dló opottuni. 
dad paTa que él modesto p,;1 o 
<'81>aclt.ado '·e11trainen•1·" Santia-
go Caro visitara. el 11esajs d~ 
Jo~ veneedores, ya que el hiJ•> 
de ~facóu se adJn'dltó la r,,·t10. 
ba· en 1a· qn'e lnterven1<1, uuu-
i.ue "])ara ello de'hló apela"!' a 10. 
das sus rese~vas an te la ca•·::;a 
nu ta11to \árdla ~el favoritv 
'He•·en-gue. De cualquier mane-
ra, el trlunro- de Néw-ton ee !n. 
l'bjPtallle y como está en lllfl• 
1td~ de un pre,¡iaradl>r ccnsctc:il 
te, no nos 'e:tll'ái.Ta\·la ,,u~ ~n 
oSla éY!>IUctona"ra en (orm6 ,al, ' 
,,lle no sea la <le a•YOl' la itntcá 
vez <1ue cruce el di/co gaoan-

,de<'ish·os ue la prueba. ()ln•1~•1· 1 ríi!' ayer, bel dé estar mucho más 
rfi t!I marcador S11 bltle. quo cerca del tll'ime1· ¡mes(o. Sidra. 
1v!110 hasla muy cerca del .iJS· es poca cosa o 110 corre acá ll> 
,-00 . • . que ele e t ia si! es11era. 

DENT·~,S1:' A 
cto~o. ' 

D~a. MARIA '.!. CORI.A DE SAPIENZA 
. C, O N S U L TO R I O S ,e o ht '! decimQs, 1\íei·enguc, 

,pr~ tuvo l ro,'f!1ézos, quedó en 
1•uena y si collllníú1 mauten;eo 
dc- e1 est~dÓ, ganará a cono 

LA PAZ 976_ Y ALMAFUERTE 1485 
O. T. 8".llt ' 

Uceo Avétllneita 
ESTA ABIERTA LÁ MAJRICULA: 

nuestros cn~os INCORJ'QRADOS: Al Cpleglo Naclonal de 
l o. y !So. 4110 y a las Escuelas :6'tscales de l ó, •~ Oo. grado 

Cursos de Tenedores de Libros Prácticos 
1 

Alllll1Jlos internos y externos, clnsen dlur-nns y noctuFnn& 
cursos i,>nrn varones y nlfiM. ' 

SECOION ESPECIAL PARA ES~Ul)IAN'rES PEN!iIOl'{tS!l!As 

COR.DOQ~ 625 - U. T. 72~4.- RO~>'llJO 

ROSABIO 

. : . . . ... .. . .. 
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Dificil ~n,ouentro Sostendrá ~oy_Sta. Fe Edictos y Remates Judiciales 
~C:I, ~ampeonato A ;rgefiltino de Basket 

Por Olspo>1r1on del ••ftor Juez 
C't1 o rlmoru. lnstancla en lo clvlf 
y cOmcrclnJ de la 3a. nomlnuclón, 
a. cargo del doctor Ra01 AndrRda. 
el se"tretarlo que. lhJBCrlbe. hace 
saber: Q\1-c en los 111ut-os cá.rutu~ 
lodos OUO!JRULLO D"E ROMANO 
ANA contra GJ\.RAY VtC'rORIA-
NO, oje!:ucfOn hipotecaria. se hU 
dlctnd.9 lu resolucl6n del tenor 
sJgutente: "NOmero .29. nosarlo, 
tub1·ero O<tho do mil nov-ech!ntoa 
clrnreutfl y uno. Y vlatoa: Dl> con-
cc,, mi dad O,On lo ~ollcftnéo; R.lCU-
lO lo «-1ue dJsponen los a.rtfculoi, 
910 y H7 d •I Código de Proc,•dl-
mtentoB Civiles, y resultando d1!I 
Informe exp:écHdo por el ..Regtsf:rb 
Getierat Que constu. in4crlpto eJ 
dominio cel tnmu11b'le hlJ>Otécado 
a nombre de :\l.et-celle s Olfva. 
Amor. Armonrn. Vldu, PJacer Vte,. 
~orurno. Flnrent. ldll lo .losé. y Al-
ma Gttray y L'llvn. romo tttmbl6n 
un cmbn.rgo ordtntado Por e1 se.. 
l\<.ir juez de la cuu:ta. nondnit.-
cl~n por $ 399.80 m.n., ha¡;as• 

~obro Ce J)esos, ho. reca.(do ta :sen- yoJverA aeJ(,n(IQffe cor,1t1 en au-
RIA )' S1MON TELESMAN1Cit. , poder o.compnftado, ~I ~uc ee de. 
tonclo. cuya parte dlsposlttvn. f•s toa. Cftt:!W y cmplAco.:u.• a ta par-
ü o I tenor stgutente: Rosnrio, te aemanUada. paro. que comvn... 

·Abril trece de 4939. Y Vht tos: Y rczctl a C1:tt1u ti. derecho dentro 
'CONSIDER~'lDO; Por t.o.nto, do · de uclnta dl08', lJAJo aperclbl-
acuerdo cdn lo oue dl~J>onen !0.11 m teuto de rebeldf:i y a tu. ftudlcn-
Arts. N't 8-t7 y 8á9 dúl Códls-;u ch1. del 11rln1~r dftt h:\IJH poste--
citado: PALLO: Ord'(!.nrtndo se ll1!• r1or ul \·dnclmlc11Lo "-'I emplazu-
vn nCCltrnte la ~cJccuciOn lu.1!:.i· ri mtonto a la .!ft:J.:Unda hOrA., a. los 
tnnto que el acreedor so bugn rine~ de1 a, lfculo 7!i!l Inciso 10, 
ftneg-ro pago del capital reclam'l"- del L:Odlgo d~· l""rooeUlm(entos Cl-Fr.ente a Mendoza Deberá A·pelnr a sus * * * * * * * * 

Mejores Recu,rso:sPara Ganare:l Match RomaDnos. Parte M añana 
con estrno a Mendozo 

do, ton más llll~ tntel"e&es y CQR- vitt.'S, hnJo aperclblm lt>Ht0 do lo 
tus (AN. 315 del Cód.h.;-o Proc~ d h1puePto por "' 11 rl. ijQij del m1g.. 
i-aJ). 1n!llérte~c. hAgB!Sn ,mbl.)r, rto• rno Códlf:-u. Lum~ v JuCV(?.K nRTt\ 
pónga!ie, y 01>ort11nllM"l!ntc- uróhf• ltl~ nott1caclo1w!'l tHJ l 1L Oflcln n. . 
;::~s B:ifci~ºn:i~i.ª i'o~m;~O~l~l~I:;::: ::i~~~f(t::. n~y e~,,~to,_¡ <i11ct:r,: 
devongncJos por 01 Sennr Ooctu, y lJBJ.\lUCkAClA. Juan A. Callo. La segunda fecha del Oam-

poónalo Argentino de Basket _ 
Ba¡i q ue se c!is¡)uta en P arnná, 
deparó encuen tros de interés, 2 
11esnr de q ue la mayorla. de los 
encuentros señalaron venccdo .. 
1·es de ·111cuestiona))Je su9eriotL 
ciad. San u1 Fé que debla hacer 
su debut, no lo hizo. n u n cuan• 
do adjndtcóse el triunfo por no 

•p1·esonta1·se el uotnhlliá"Uo tde 
!Uo Negro, de hiend-0 vlrtuaL 
mán te, hacer hOy su primer oo-
tejo rreute ni 11ue1·te •co t1jnnto 
de Mencloza. 

1.0 $ R'E$ UlJ.l'A'DOS 
, 

En In reoha de n¡•er, Corr!en. 
tes sé'!mpuao a Ohtfüu l, cruc• hi-

!fo lli1 ·enws!asta partido, pel'o 
de m uy In reriQI" ca!!daú nl t1es_ 
tll'~ol!lido POI' la selec:,!ón ga11a-
dóra,. ·CO)"l\181\leS l!t' ndjUdicó el 
ll•tunfo po,, 38 u 10. La Fede. 
l'ao!ón Bonaerense también con-
sig uió fácil victoria por 5 2 a 3 7 
ante 'San u uls )' poi' :39 a l l 
/i)haco •deno tó a JuJuy. 

ENFRENTARA A KlD CACHET ADA 

~~fn1:U'~!~ts q~ri :r 
Cfti Oíh:lnl'' y 1)1.:MOeRAClA, <!uc 

l)on Vlconto R. Glannlnl. :r11b11- Arll•• mr· O. t,:in.""I'>. tJo aue 
qucnso edJctos· durrínte -el té"r:nJ~ se t.ncu s~b~r n sus ctrctos. Ro.-
no de Ley en e:J ''BoleU11 Otlc.h1'' 8tt'1"1Q, Sl.!crNRrta, f--brcro 2G dO 
y ( .. Inri o DElMOCR.ACl.\. (J.'do.) UH 1. - ~Ut,;h~l A. l'J;dgorrl. 
Edun.r de> l3, Sautbno., Ante mf: J ,.,. !-:? SflJ7, :\lz.o. Z1 - .Abr. 6. 
renzb SR.Urltt. Lo que se huco 
saber o. A\IR erecto51 .• :;,.cretur(a 
Roeu.rlo, ~layo 24 de 1939. - OtLO 
$pnngh nl}erg A tmhF:Ji0. 

•Nf 6552. lho. 15 - Ju 
Por dlspos!clOn d•'I sc::fior juez 

d. l'rlmcru ht~tancJu ,!n lo Clvll 
)' Conwrcll"I dC In Cuorta. Noml-
nn.cl\,Jn, doctor Luts s. P"'eronl, 
d~ntr,, d•· lo~ auto~ l'OrA.tuJn ao~ 
i\llJZZJO >' YlL;\ ALBERTO JU.AN 
LUIS y OTllO "contra t:OSACOV 
y I::C'Ut::JT)l..\~. •·J•~-l.--UCJOn blpo-

Se Rt:alizaran TorneoJ en 
,), . ""' 

'Dllll10b •pa¡•tldOs ,ie jugaron 
por la ta,r(le. ll}n la 11oche. Sau. 
t•!ago del '.Esto1•0, 11110 de !os mf1,¡ 
se1•los candidatos al L tulo dn 

·nalll[leó11, vtlnoló 51 a ~2 a 1.,11 
R!o,Ja •Y llJu t ro 'Rlos a Sultu por 

'4'.l a 16. 

ttl de ntro tlel término do Pin• 1Jls11oftlcl6n (1.eJ eef\or- Ju(},-. 
C'lu!i no s,: nbonn el cree.Jito re-- di.' pr1mtra 1.,etn.ncin de ta •lf• 
dttmkdo de u11. mil 1,chenta. pe- nomlnac!6n. ,lo~tt>r r,uls s. Pe-
llos 11uclo11nlcs cun ru(ut Ju sumr, dronl, el seC'rett1.rlo a11e 8userl1H•. 
de treinta Y J14i,fs p 1•~0~ dt! lgUul hace. ~aber: Que en to'h autos JI.P• 
01011cd1t. en dne se t:t1tlttíar; l)ro- ar;u,do" no1· e1 sdftor ALBmrt.TO 
v!sorlamentc lus 1utc1'"se$ y cus· CLA RE'r contra d.Qft4 A :.: t T \ 
tu~. t:l 1c1nn.te de ltl prt>pl~dtld \VJN'TéR O.E EJDE!'R, 11_pl;,~e ,..j;_ 
h',potocndt1 :Se v~rft lchrá. t.r~s dta" l'UClón hl¡jutocarla, ee ha dl<:tado 
J .J .. Pllés de ,•,~nc1c:o <llcho LC:rn11. el auto del (cnor slgut~ntf': 

t~cu,::!:~ e;. ~~:r;;~!rl:e •:;~1e 
el A.UtO dt""I tt'dllf i,il';'Ul1,.•nte: no-
!illflo, :'\(Ar7.o c-·nco de mil no,--e-
cJento'( cuarenu. y uno. Y VIS--
TOS: D e con to, m:d•td con lo so-
licitado : 1HPnu, lo auc C:-lsponen 
los 1,rh;, 91G y tl17 el ·I nntcrlol' 
Cód"KO Ue ProvPd'mlen los Clvtles 
r ~~\lh:\ndo di•l fnff•rme t:Xpt:dt-

V-elocidad y Res.isteil'cia 
,' . f 

LA 'l'E'RC'ERA Fl!CII A ,. 
1 th>, ,,1, rA CJ \IOrteo dt! rcm11tado1 N• ~7. RosBrto. rebrero dtrz. y 

1 

Ji11,.n1Al~~e la audlituclu Jl.!I dfa do· alet& de mtl novecientos cuurcn-
11e- dt.' 1n11rzo a segunda horn. Mur. t luno. Y VISTOS: De oon!ormlc."O.d 
•cjl Y viernes "aro. nollficaeio bon \o soUctta(lo: ntent,, 10 que. º''" ,.n IR. Ollcfna. H4~tuJe. eub~r. disponen los o.rttCulos 916 y 917 Hoy se j11ga1•{111 los siguientes 

TEN~R~N CAJ{ACT~R JNTEID;O enM,en tuos : 
I, n •l'tloja vs. Chuhut. 
dhauo vs. 'l'uc1tmá11. 
.ruJur V$. Qa._p!l-111,, 
..Sa l\ta Flé va ... ,l',{endoza. 

:~~:, t:~e e{ .. ~~r,~~:tfª~:· ~~º':?º vt~; del nnterlor Código dt 1Procedl-
l>(!se lnl(,rvoticl6n al ftt"nor Oc. ~~~~1:fJct n~~s~:t~n::i~t:~ 
fPf'l~nr t•e Menor(•,-, - Rtl(U An Gener~l que el tnmueblP cuy-ri 
dr11,.dn. Anle mf: F' Arln.s Cuen• ejecucf(,n se oerslgue .fH! encuen-
;R". - Lo c.tuc 1Je 

0

hlt<'~ suber u trn lnscrfpto el dominio a noh1-
8U8 uh•ctus. - Se,:;1 eta.rta, fébre.. bre de• Ali Bjcer, huhténdole co-
ro 1~ de 1941. - F'rauclsco Al'la.!' rrcspóntlldo 1>0r ranecimlenLo de 

~f fn°~rn~\.-.~ 'f,;~~u e~;e~:cli1n q~! 
pt?r~tgue r r..:ura ln~~rl¡1to 111 do--
t!': Jnlo n rwmbr~• de V-ón ScheJ-
tmnn qu't-n compi-6 el Inmueble 
toman !'o u su· enr~o ta. hfpotec& 
q\le coui-:t!tuye-run lns 11em~t,da.-
dnll; rt•gl 1111 Lrltndo~e otr., hlpoteca. 
dol _rE-gundo 1trndo a t:1 vor de Blna 
Hozu1 y ta d ... lo-14 tn'tutt'.14: hA,ra.!-o 
snbt-r a las p-.r1et1 por lldlctos 
QUe !llf' r•Jhllcarón veinte veces. 
en el "Bnlelfn Otlchd" y DEMO-
CRACIA, ou<'. iti dPntro ~I tér-
mino dé rr.<1lntn ,ua~. nu se abo-
nn. t•J crédho ,r,,clu!TII\..Clo ()e cua.-
rl'utn y <"lnco mH 11~t~cl~ntos Dt'-
~os ntOn("Jl!I O'\Cfonal. con má.a la. 

Las nu t o,,idades de Velo•!-
dnd y R esistencia, nm1ncla11 
las sigu ie ntes nctiv!dades de 
la en t idad. 

Ottmpeon ato e 1 ! minatorio 
con handioa1i secreto, PrL 
m G1•os, ' 'Ven us·•: l. Malvic!n !, 
l. .z ooncagntn!. !, . O\t latso, J. 
Ou1asso, O. 'l'oro y E. H. u~n-
i1no; aegnn dos, "Cuningha m" , 
F. ·La u1·ino, lll. MaJorano, ;R. 
Sp1tn1e , J. Lnnc!otf!, J. C. 0 1•n 
ye n y O. Mat•nes . 

T orneo elimlua tor10 ¡Jara en_ 
detes meno res. - Oam-penn, 
" Loa 0 nos": O. P . R ubel!o. 
!R. Messlna, J. MarUne:<, JI:. e;. 
La.vleri, L. Parólin, R. Simr -
ou<I y J. Sala ra no ; Cam pP.611 
rueda de pe rdedores, "Los P a 

"t'ago"l1es" : A. Macfns, R. zor_ 1 
zoli, H. Pra do, •r. Goniález, K 
Vern uccio, R. 'Bustos y A. Gi o-
vanoni . 

RTNCON DE •, 1 , 1 

NOTICIAS ', ,., ' ,,,,,_ 

TA'BLA arn r oswro:-.-~~ 
~, , ••h• 1 11 

'De acuerdo al result:1<10 
los.'. e ncuen tros -:d!~pu lM.Oll. 
ta,b!a rde , qómpucos- ,e~ i., 

COTY>OTIA, 1-7. - :'í 1rmc1•os a ¡;uren te~ 11 
COllCucr<tntii~ prescl10ió •e l, ,-¡,n .. _ , 

~;'. 1 

Ndo •o'utlle B o1gl'n'tto ':y -'1:igi•e., ,,1 :iilc¡ulpos g r11po "A." 
c¡uo Nnll'llzó •con ol trlmlfo ,'IN ,1 11 .J. <,,.1;fl. •l'ii; (H. Ge. 
segullflo poi· 4 " S. En <eJ ¡,1,i- - +- 4-- ,..__ e-..-
rm,i, ¡,l!ríotlo ..,1 ,equi¡¡o ,,¡sJt,inre 

1 

!\Ieudoza . 1 1 O i 36 20 
¡-0gr-6 don, ;nn1· netamru1tc ,uoru,J_ Sa,n,_Ut., Fé 1 l O i "'-
'goJc ndo 4 ·goles -y,.13c1¡;ra110 1. (ln,tama.1·ca l O l O 20 36 
l<1n fa <>tnpn slgq íente,.· iB~lg ,·n- Rlo , INegt·o - - - -
no 1•,mcclonó nprl>vool¡anilo •co1 );¡,¡ui1>os g 1•11J!!l "B" 
p,n·t:e el ,·cru,snuC'io>(la 1o,i, aeh•e1·. 1 ,, 111,J , .C:,.i¡i{:. •O:l. Gr. Ge. 
sa1·ios1 cq_u.ilibrnnclo en pnt•te In - - - --
l11cha, clcscontanclo "entnjas "" C. Federa l 1 l O, l 39 20 
ilos ocnsl<;ncs. Chaco . . l 1. •o 'l. 39 31 

F.I mié rcoles ¡w6x.huo, ~' ig rc Tucumá n . 1 O 1 O 20 39 
joy.m·ú con '.Pnl1eres o éon un Jujuy . . l O l O 31) 39 
combinado. Ec¡ui¡>os gru po " C" 

J. 'G. ' P. IPs. GL Ge. 

Cucnch, ~t:cretar1,. 

1 

Ao11 \\·10 1,.r \· tt5r,o•n AnMRrlA 1n 
Nn, fi52f, (Ph 21 mllr. 21 hipot('ca que se m<"nc.tonl\ coni:t-

tltúldn p~r Ja dr.mond .. <\tt. a ra-
vor del actol' r,o,, Alb~r10 ClH-

dop:~1~t~~ºi~{;r~~c1!1 t:!~~:r C¿~;~ J Q~~l, s~1l\fuªJ~cA~4~~r v:l~~e e~!.~~~ós~ 
ta NomJna.clón. a cargo del Doc- en el ''Bolettn Orlclal" l' ''0.:mo• 
ror Luis s. Pedronl. et Secreturlo cracl&.'' qt.Je, si centro del L~r-
que 8UttCrlbe hnce suber: Que en mino de treinta dUr.s. no se abona 
lo~, n.uu,s seguidos por E:l ~eñor et 6dlt e tnmodo de siete 11 
TO:'\tAS ALV.\.REZ TRAVIESO pes~~- nn~~n~les Con mAs 10. :u-
contrn Don Alli\DEO Fl:.>REYRA ma de setecien tos Of'$0S dt? IKIIRI 
,. CONZAl.1EZ sobro eJccuclOn hl-- moneda en aue se !IJu.n provlso-
poteco.rl:t., se hu d!ctado e1 auto r lantente to~ 1n~ereses y co~tns. 
del tenor siguiente: X9 66 .. RoHR- et remate de la prepl-0dad hlpo-
rlo. Febrero Veinte lle mll nove.. tecndn. se verificará. tre-8 l1as 
cientos cuarenlluno. Y VTSTOS: det4pu~s <le ,·eneldo d1tho térmt-
De conformidad con lo .ROllchado: no por e) mt,rtlllero ~enor J iicln~ 
alt,nto lo que ·¿.tsponcn los n.rU- to B. Rotlrfsruei"" VlsC"'bl. oue de 
culos 916 y 917 ,1e1 anterior éó- d-Cuer<)io a lo soJleltado e:n el e~ 
digo d~ Proceil1m1entos Clvlles v crlto lnlcr.,_1 y a to pactado oor 
resultando dOJ Informe expcdtdÓ las partos en las cllLUSttla auln--
por et Reg,lrstro G~nernl oue vi ta de ta escrltur.a de hiooteca 
lnmueblo cuvá ejecucl6n se ner .. •aCompnftaclit. se nombra en esw 
Slf("uP., so e ncuentra lnscrloto el itcto, y quten podrá. aceptar el 
domtnto a nombre tl~l dom~ncn- cargo t01' la-s t:oYmtllldatles de 
110 Y t!~ura nnot1,dn In. htooteca ley en cuatauler d fJl y hora hábil 
Que 11c menciona. a tavor del ac- de audlen('ja. Martes y vlerneis 
tor. hA,::'trse suber oor edictos oue parn notl!lcaclones en 10. OC1olna... 
~80Y~t~~ldf{rf;,n1:~i~c.~.1j'r!;,~~r?i~tn~1 ::s~~8;e~~~~t ~;::t~f~ l. 

1:i::1tr:'no~!~a ~~in¿~:t~: 

,campeona to de suficie ncia 
para s ocios activos. - - P romc _ RAUL BIANOHI G'ANO J,1\ 
dio, E ladio Sojo <:on 110 1 ' 2 PRUEBA OIOLIST/1. DOBLE 
puntos; -segundo, Ma r io Polle- FfERGA~llNO 

Cor rientes 1 
S. d e l Est. 1 

----
1 o 1 38 
1 o 1 51 

19 
22 

quo st dentro del t~rrutno de tretn d6n Méudez", En consecuencta el--
ta dtas no se abona el cr~é'tto ro to n D';l. A.Dita. Wlnter de Ejder y 
clamado de un mil setecientos al tercer adquirente dn, AU E~der 
veinte Y ocho ueeos moned.l. nR.- para Que abonen '11 capital y can. 
cloriaJ con más la suma de dos- tldaC para costas expresn-dos, en 
cientos pE:sos de l~l moneda el té rmino alud ido. baJo aperctbl-
que se tstfm~ pl'ovtsortamento mhsnto ne ,procodene e.n la for-
para f'nte-reses y costas. et remate mR. lndfi:=«do,. en la resolución 
de ta oropled.ad hlpotecaca. se tra.nscr t1.na. -RoiJarlo, Febrero 21 
verftlcará. tres dfas después d& (\e 19·11. secretarlo: A. Gu.idóu 
vencido -~cho término nor el mar- \l.éndez. 

"'stlmn.n nrovfaortnmAnte los tnte-
rt'~es y co~u1~. "'I t"C'ntn.te de la 
proplct.-tu! hlJ>flH'CRrlrt SO: vi?rl(101\,--
ró. Lres df:u deAt,ués de vencido 
dleho término por (\J :\íCI.J"llllero 
Suf\or JoRC- ltn11en Kollc-i:-en. quo 
de ncu..-rdo a lo solfcllado en fil 
escrito lnfc1"' l y a lo p.-.ctrtdo por 
l~s onrte!l "" la "lán~ul~ décima. 
de tn escritura atompanac."rt. se 
nomhra < n eslf' "ClQ " ouk!n 
l)Odni. nc~plAr el C!l.rtrCo. con las-
rormnlldadcs dP le>~ en cualquier 
dfa y hora háhft ,111 a.udtenalo. 
:\l ri r tcs y Vt1.-.rnes para notifica-
clones en la Ot1clnu. H4gu.sc sa• 
ber. lnM•rtcse y rcnOn~ai,e. Lula 
s. Pcdronl Ante mf: A. Gulndón 
)16ndrz. T..,o CIUe &·' hace sn.-bor a 
~us er"cto~. SecrNa,rtn. :\tarzo s 
~o 1941 - A. Culnc16n M6ndez, 
St::cntarln. · 

NO 65-13. Mzo. 10-~\br. 10, 

,sel, con 1 01 1]2 puntos; ter-00_ Se cumplió ayer Ja segunda 
ro, San tos Passero, con 1 00 1 12 etapa de la carrera clrJ!stn llo-
pun tos ; cuarto, Nlcotás Bazán, ble P e rl¡amino, organizada poi' 
con -96 punt os; quinto, E d uar- el Club Deportivo América y 
do V!onnet Cul!en , con SO. pnn_ bajo e! a uspicio de la F edera. 
tos; sexto, Carlos F ioron!, con c!ón Ciclista Argentin a. 
79 112 pu ntos . Do acper do con eso3 l!emnoi: 

y los obtenidos e11 la se/,:unaa 
eta:pa '!a claslt icndón gone rnl 
fué la siguiente: RESULTADOS 

D-E CATCH AS 
CAT:CH 1C.AN 

SE REA'LlZO EL SAfüH>O 
lJN FESTIVAL 

ISe r ealizó en el estadio Nro. 
•2 ,de Rosa1,tQ Cen ti:a l. !a anu•a -
clada r e un ión de catcll as ·catch 
~an. 

Los r eaultados registrados son 
l~• s iguientes: 

Deaselon se fm1)uso a Cerna-
das por puesta ·de espal<las a 
•ot 19' de l ucha. P!ere a Be!si" 
e,n Igua l form a a los 12'. Now!-
3a ,·s. Ulsemer h icieron match 
" <l.rw". Sch!kat le ganó a Flan-
ley por puesta d-e espaldas a 
lo~ 26' , 

lo. B!an'ch!. en ·111ts . 58m . 47 
•segundos. 

20. llé1·tola, en 11 hs . 59 mi• 
11utos 21s. 

3o. l\{ontero.s, e n 12b. ·oom. 
4Ss. 

10. J. Gonzá!ez, en -1:lohs . Olm 
0:1s . 

5o. EJ. Alval'ez, en 12na. 061n. 
Go. A. López, e n 12 hs. O 6m , 

iGs . 
70. O. R od'l"tguez, e'n 12 hs 

09m. 5Ss. 
So. R. Di Pacco, en 12 hs . 

12m. 15s. 
9o. Riera, e n 12hs. 13 m. 44•. 

· lOo. Pavonl. en 12 hs. 13 m 
44S. 

110. Va )l vel'dun, en 12 hs. 23 
minu tos 49s. 

1 20. P. González, en 12 11s. 32 
minu tos 02s. 

1 30. J . lílel'-ug lio, en ,12 hol'M 
32m. 31S. 

1 40. B. Pagotto, en 12 hs . 34 
• m. 27s. 

1 50. P. Maul'I, en 1.2hS. 43 mi. 
nutos 4 6 s. 

Remate por CARLOS ALBIRTU GUMA 
Por d Jsposlol6n d el set'\or Juez 

de Primera Ins ta ncia. ~n to l!:lvl 1 
y ·comercia.l d e l a. segu nda non1l-
nac16n d<> esta ciudad, Dr. R o-

·dolto c. 'l'letJen, eJ Secretorio que 
lsu scrlbe ha.e;O sab c.r: Glue en l os = ~i ~ti M'º~o:~"a i\~ós 
.sobre ejecución h lpotieca rla, s o 
' h a •dls ¡,u-e'st o que 0-1 r om a t ndo r 
aef\or CL\rlos PJ,bel"to Oumo. pro-
ceda a. vend ell en p1lb'lleo. s uba s-
t a '"el dta. D omin go volntf trés oe 
M ar.zo de 19-1!1, a las hor as, en 
los s lLlos y con las buses caue 
reaxioctJva mentc se Indica» ·a con-
Hnuaolón, JO:S siguientes tnmue-
,bles, a 1$&.bor: l>rl otero : A la s 
diez ho ro.s , sobre Ja misma fi nca 
y con la base de ( $ 3.S00) Tres 

t~;~~,c;~e~~o: f~es:J,r~:¡~~~,~~r:~ 
va~ :$ pJMtad o, situado on el 
Pueblo .11,guirro (Elstllclón Arro-
~yo Seco) , D eparta m ento R oso rlo 
de eát a ¡,11ov1n·c1a, e n Ja. ma nza-
na. nt\mero aescnta )~ dos. ub ica.. 
do en l a, esqulná. q_ue mlru. a l 

:~:
0 ~::e cin!; Jº'v:~o~ 

ria, compuc$to de velntlocho m e-
tros de rrento a la. en.He l\'[orcno 
por ve intiocho metros daC fron t 't} 
a 111 calle Ylcto rla.: lindando por 
el Sudoeste -con Ul calle Mo r('no: 
yg:10.0/ ~;o:s~u3~!'te

1"\ g~tt~i¡';e 
itartno y p or e l Norc!'Oste con 
Jua n Testo Segundo: A las diez 
r1n~~o1it~o~ ÓT! \ aªi.bT:. 1~$ i'.m! 
D0-8 mf1 sotecJentos peso$ nnclo-
nates, Un t err eno cort to ed fClca.. 
d o1 c la vado y p la-nta.do, si tuado 
ta.mblQh en e t a..ntes men cionado 
pueblo Ag-ulrre. e n ta manis.na 
"nOmero setonta ':f cuatro. ublcn-
~~coee"stJ~v ~!i~'~e. a¡~erm~~i;:,'-ni; 
lnS cal l&S: Mon t eR F lor es y R lvn,.. 

'<!'o.vla y compuesto de vein tiocho 
,.,metiros de f r ente a.1 Noroeste: 

tre.lnt o. y s l'ete metros c on no,. 
v e'n tn. y nue vo cen t fmf."t'hOs do 
rronte a.l Sudoest e; euo.~onto.. 1 
t rei m e t ros oon setenta. y &leto 
oen ttmetros do tondo &n el li;Ldo 
Nor'dél!te, y ve lntlooho metr<1s 
oon s e.senta y un centttnetros .de 
t ondo en oel lndo Sudeste, Hndlln-
Co por ~1 Noroest e con la ca llo 
l®Jitll li:JOrilB i p¡¡r j)J 6\l®Oi~ 

con con la ca lle R lvadayla: 1>or 
e 1 Nordeste con J osé A, Ta.bares 
y por -e l Sudeste con Ma r ia. c. 
de Gara.g ha n. Tor cero: A las once 
h o\-as. e n ~J local de l Juzg ado 
de p a z del Pueblo Ag u1rre <Es-
tación ¡Arroy,o S&co ) , y con la •b&o 
se de ($ 7.0.00) Slet>e ¡nll i>•sos 
na clona.les, U n 3:, fraco!Ou a.e te-
r-r eno de campo .sltua Ca. en Arre-
:,.•o Seco Sud tao est e D e¡farta:m eñ~ 
to Rosario y compuu ta de <103-
c lentos ve1n tld 0s n)ctros con se-
ten ta y cuatro cen lfmet.ros d e 
frente a.l Noroeste : cuatr ocfen't ci!I 
ctncue n.tn. m e t ros ~co" nue-ve ren-
Umetros en su l a.do Norlfesfe: 
doaole n t9s ·vetnMslet.e m~etros con 
oua.r on tn y ocho <1en tl0\etros al 
Sucte&t,e y cuat rocientos otncuen .. 
t 11- ocho -metro~ cQ11 noven tn 
y ooho cen(tmetros a J Sudoeste. 
onceN'an~o una, supat,.ttcte (le diez , 
heotáreas, t r-e!J 11.reas y un a cen,.-
tlá re A. y una.a., por et N<> ro·est e 
con RamOn A sonj o ; p() r 01 No r-
cieste, camino n Rosario e n me-
d io, co n J uana. L eon or Ag u l rre a• Va ll-es: pOT 01 Snde'ste cb'n 
F r a ndsco Gttn n a.l y oQ.r e l Sua. 
oeste con Cen ob la N. d o Ag-u1r rc, 
Del 1nrormo q,cpcdldo por el Rf'-
gl s tro Ge n>ér!lJ. resulu.t cone-uu 
lnscrlptQ eJ dom in io on t o rma a 
no.mbrc do los demanCn don, no 
rooondclenao má..s grav am en ouf 
la hipo teca motivo de la n r e,:en. 
te ,o..j eouc l_ón . Los tflulos de pro .. 
ploda(l se r c lo.clon R.n en el t t?sll-
rnonlo 'de l cré «Hto ,hl potec0,r10 
agreg o.do n.J e1c: L,e,dlonte d"on~ po. 
drá.n s--0 r rev lso dos p or to.s •~to.. 
resados. previniéndose que uno 
vez ete.e tua do el r oma te n o sa 
atenderá.n r oc1anui c to n~s 1>ot' tal. 
t a. o ln!tu'flcl-en 'bln en los mls mott. 
.'.Elt 'q ue f {'-Bulle comprador aeoe. 
tt\ hacer e n t rega a l r oma.lado• 
(.-el d tez por clont o de l lm1>ort .. 
do compra <i'll cll-lldttd de sefln. y 
a cue·rt:ta. de 011~0.lo, 'mAs l& com 1-
•Blón de ley corrc-sp9ndlonte . Sti 
h a hn.bltl t ndo 81 t erltl.dO a lo:, 
tlnes d e la pres,epte subasta.. To.-
'do lo ou.e .ee •h aoe saber a to:i 
tlne9 C(ue poi' c!-011e.c'bo corres pon-
dan. s ecretaTfA.. ma rzo _l o. d~ 
19H- SObNI ltbnlt'do: tros-en-
V,AT,m. - ;pantale6n S, Pá.O•, ee-
cretarlo, 

Obubul .. l o 1 o 19 38 
La R ioja . 1 o 1 o 22 6'1 

Equipo·s grupo º"'O" 
;J. o. P. P s. Gr. Ge. 

En la ciudad de l\fendoza púg!I c_¡ue en los úJtimos tiem_ 
combat!fá el sábado próximo pos bn producido pe1·(ormanc~s 
Sebl\Sttán Romano~. quién des llamativas y que eslá en condi-
J)ués del rallo adverso que 1~ clones de a¡rnrar al ex lnvi~tu. 
arrebató injustamente el Utu- Mniiana parte Romanos de 

Bs. Aires 1 1 
Eu.Lr.e R iQS ). 1 
SaJta. . . . 1 o 
San Lu is . 1 o 

---
o l 52 
o l 41 
1 o 1 6 
l o 31 

37 
.16 
41 
52 

l o de Invicto. se presentó en 
llosal'io, Jog.¡•ando una exce_ 
len te vlctorla. Esta vez se co-
tejnl'n con K!d Cncheiadn , un 

Rosario. El sábaclo, ele ucuer_ 
do n lo que anunciamos, el ex-
celente .púgil 1•osa1•lno rué ob_ 
Joto de un homenaje por parte 
ne sus a<lmlrndores . 

S,e Estableció 
Año Pare; las 

Este -el lalendari-o de 
Actividades de Tennis 

NlJEV AS AUTORIDADES DE LA A~üCIACION DE LA PlM>VINCIA 
Quedó con~titiuEda la nueva 

11! t:-s a dil·ectiva de la As<>cla.ción 
el<- Lawn-te n!s de la 11rovlncia 
j e Santa F e , correspondiendo 
los cargos a las slgulentes ¡HlT· 

R'UGBY EN EL 
C. tIMNASIA 
Y ESGRIMA 

sonas: Presidente. Héctor D. 
)l·:i¼O((UI; vice, Miguel Ló)ll'~ 
del Cerro; 8ecretnrio, Ansehno 
r.ostantini ; pro . . lnvier De Sal-
1•i : tesorero, Dante Pacotti, 
pro, Srnn iey Weedon: vocttlcs: 
Dr . Guii!e1,mo Cnstuld!. Dr En-
ri~ ue V. Kol!cr y P!tlricio ~'!a-
b-,,·ty. Sup!enlc.': Dr. Slxto Ba-
yer y Ju!!o A. Nleri. 

SP des!guli ,!a nueva comisión 
ele handiCWI> (J l.~ c~t.ará encar-
¡;ac;a de la clasificación de Jo,, 
JUl!!ldores de lo-da la provincia 
y la c:onfecclón de! rnnkln¡; Of! 
l'iul, quedando const!tuldn <le 111 
s!,;n iente manel'a: P1·esltlantk. 
An~elmo CosLant!n.i : Gec-re•a•i" 
S. w eedo11: ,·ocales: Patrie, , 

Con e l fin de •evilnr !ucon- T<ellty_ FJm·ique Zorrilin, docto,· 
veniantes, la S. C. de R ug~y J!;r ic Senton y Rnfaci Galli 
de la entidad de! e-p!grare, in_ Sf estableció, también , P.I si. 
vita a todos s us asociados Y ¡:uienLe cale11dar!o de'])nrtlv« 
s!ml)at!za n tes a Inscribirse en ,,arn el -corriente nño: 
e l r egistro que pal'a' tal fin se ())ub Remeros A1bo•"II. "Qam-
ha a bierto, '/ que se ha lla a peonato y Torneo Inau:rur~c!ón"" 
d isposición de los mismos en ti~l 813 al Gf•l. 
1a s ecretarla del cjub, antes ele Club .A . P1·ovinc:a1 "Crm'J')eo-

Club A. di.'! Rcsrr!o. cn1n11eo-
''"'º y torneo "'Provincia'", 5110 
e.i 2 l. 

Club Santa Fe !,awn-ten! . 
, o.-r, peonato "Ciudad de San,o 
Fo", mE~ cte Octt:~re. 

Clul> li1Lcrde¡1al'lamentnl, mea 
Club Bancario, cam•~eonato , 

cl6 Oclflbre. 
to,·neo •'Clausura", S111 ai 
S l 2. 

N·o Sorp r1e n ~1i10 
1 a O e r t o t a 18 
ff um~erto Savoia 

COHOXADO VlíJNC'(O nrnx 
! in de m es . 11~1.o l' Torneo Parque· !a'de¡,eu l':n el Luua Park. se enrren-

A los componentes de 10s dencia'' 10l4 a l 4' 5. 1~1·rn 10s 111i'g!les Savota y Co-
e<¡uipos ()'lle en la t e mporada Club Gimnasia y Esgrima "U n>nodo. Este iíltimo CJUe h:ibia 
pasada detend!el'on l os co!o'res y Torneo Ciudad del lto ·arto", d,,mostrado su capnc:dad en su 
de la institución, la suboomi• 1016 al 16 G. J,:•c-seutnuión en uues1ros rfng,;_ 
s"lón an tes nom:btada , les 1·e_ -Campeonatos !ntN·oJubs mP 1.1~ró noutraliia1· In térnlcn d·•! 
comienda-se slrvait reinscribil'• se~ de Julio Y Agostn: ,.,,,,entino a ~uien se Impuso 
se en el n1lsm o reglstl'o 11 ue, Club Regatas Ro:·~¡,io, cam. ;-c,r Jlll!ltOs. ~lercce se11alarS<' 
exis te pa.,.n Jos nué'Vos, fu ou_ peonato Y tot•neo '•R.10 Pirrnn,\' ,1,,,. In ,•ie!orin del púgil perna 

<Al m'lsmo tie)n po •pone en ___________ de uno de los bue11os valo1·es 

~~e~"ae s;~;¡rcric!~\e 5~}13~J!1:~ 'NfS&10:_!e~. 22 •lí~.:_2 
&1 escr-tlo l nlc.ia.1 -y 1n onctnt.----o ot>r 'Por ll\er,di!ilcl6n dlll &nor :Ju~ 
las partes _en Jn.!\. cUmsulas 9t. de do 'seecl6n 01'. RJQ-8."r'do Gomez 
la escritura de J'ii't>bteC?h a.cornpa... Zorrfl la, de la cludJ1'8 de Onslldn, 
ftntfn. "" nnmhrn rn f",rtP ,1 r tn. v. 'Srtc:Mtai,.ra. del que suscribe, ~& 
q uteo vodrá aceptar e-t cargo con hace aal)er Q.ue ~n •Jos 0;11tos 1 
lns forrnhlidades <le tey • n eui:.1- aRODSKY l l;\'RCOS contra :;u-
qu!er dlu Y hor11 hábil ~• oudlett- CESOnr,:s 1, U 1 S FORNASARI 
cla. l\tu.rtos y Vlerne3 _para. tiotl- apremro. ~e,. 'h ... mctal!'o la. sentcn-
tlcocJouc$ en Ja Otlcfna . H é.~a.s& clR.. cu,y-11 parte a,8po8ttlva dice: 
AR.her. huc:t'r tf"!IIA v r Pnl'Sn~~e. -PP... FALLO: ~andando llevar aclolan- ' 
dront. Ante mf: A- 9."ulnd6n M€h· I te Ju ejecuctón ha.tsa. quo el 1 
d~z. Bn con-secuencia Intimo al I acree<lor pN•Ctba oJ Importe fnte-1!~.º~ !rr~p),~!o yht~f~::~ gro <IUO rec.l«n1n con.mks $US In. 

·r 'f' tereses )" costas. R-egulo u. Ja doc-:~:ft~t 0~, 0~~~¡:;,~~. i°a~ '!o .. ra M.crt'!i!des lcCerrcrk Abrcg11 
JO auerclbfm lénto de o rtic,edcr ,-., g:s!'sº f~ci1ln t ~:;.i~t-~fpet:.-x~~~ª11a1Ao~ere: presen te por ed)ctO$ (lllil: .se pu-
brerQ 2°1 de 1941. Secretar lo A. :~1c~~¡n a1!~1:.e1 .. }l~"i'!'trt~º cmcl~~r. 
<;u,lndGn"it(i~g;~•Feb. 22 Ma.r. 28 y o.FlMOOR;\CI,A. l ns~rlese >' h~-

G'Mc suber. (Fdo.). R. Gómez Zo-
rrllla. Ante mi: (Fdo.) J11an B . 
Cnnoso, ti:cbTCtari-o. Lo- (lUO se 
ha6e -:,Obe r a svs l\fcctos. Se~re-
tarra. Clh1lldn. M~trzo 10 de 19H. 
- Juan B . Cnltoso1 secretarlo. 

~e ;;¡;so. Mzo. 12- l7. - - ---
Por d lspoalclOn c1e1 St'fU,r J u-.z 

de Paz Lelrado de In. PrlmeTti 
Sección, Dr. Juan ~"-· onuo. el se-
Qr~la'J'lO q_l(f! su!crtbc h&<'e saber: 
Que ,rn los o.ütos carntulndos RO-
QUE L. CASSlNl coutrn r,.N A G. 
C. de O~I V F.lRA, cobru Co pesos. 

~: t~~C::~\g!a~T~~~~ 1!º!01~1iJ!~: 
tro do mil novcclentt"ls cun.ronta. 
Por presenta.do. cor,~Hflultlo do-
mlcllto y por parto, n mórfto d~I 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE SANTA FE 

LLAMADO A LlC!TACION 

PUBLICA 

PARA: la construcción de! 
pa,,Jm~nto de las cal!es de ac_ 
ceso al Con ,·ento de San Lo. 
renzo. 

PRESUPUESTO OF:CIAL: pe_ 
,OS i2.994.97. 

A PER'l'URA : el dta 38 d~ 
Marzo de l 941 n !ns 11 horas 
en e! despacho de 111 P rtsL 
<leno!n. 

DOCUMENTACION: en la 
Sección Proyectos. Construc-
ciones y Ayuda Federal (basa 
do Gobierno). 

CES,\R L. RAl\[EIJ.A 
Secrcturlo 

~- 10. 12. 17. IS. tO, ~2. H y 36-

REMATE POR J. E. RODRIGUEZ VISCOBI 

Por dlsposlol6n aet Sollbr .Juez 
dt: Ptt7. L,Ctr~ulo de Ja Sl~Xltt. ¡;Sd~• 
Clón de ~'11 Cl'udRd, 01 $ock11n. 
rlo que suscribe, haco s(lbar: Qúo 
on 01 Juicio G-A:RCI,\ HN0$. )' 
CIA. contT11o J OSliJ 130L0:11NER ~~~;oh V.r~r:~~~~;1:¡c:i~:l: Pol' dl!rpostc)on 'dol S~1'or Juez nnrd agrega.do a éstos autos. Dt'l 
Cu)•a. P:\.~te "dtspo.itftrva es d(ll te• <le la. Instancia ae ln 6n. ~O'ml-1 lnCormc del Registro oonsttl lns-
nor Slb"tllent~; "RQ~o.rlo~ i\fario, nacJOn pr-. Ctt.rlos J. Cas .. ano"\'tl, crlpto et dominio a nombre de la 
treinta· de l!J.lO. y Y J:-itas: \'" .Con. el'bsc~re~arlo qu,c auscrJbc hH.C:e parte c!'emandndo. l' nd~ml\s del 
sldernndo· f'or t$.nto F \ LtO sa: er. Que en et jutcl? 8&RlUdo embargo ord~nado en éste- juicio 
Ordenand¿ so neve l\dcla~to J:oa por la Munlclptllfdñd t:tlt "Rosario conlJta Joq si,:ul<•ntes llmbhrgos: 
e"Jecucl6n hnstn tnntu ,1ue ·et contra, otrQ, por cqbro de pe~os. t~-> Al tomo -18 E~ tollo 385 No. 
acreedor se haga fnt,ogro pago ~~::i•fcg';:ñ::L§. i~il!~:.~~:;n-$;'; .d:681~ ~~~e~~~~ln1:i~~6 ril Sr. Juez 
del c(rplttt1 rec1uma,to, oon m.~3 ~Obf, e-1 dfa ,•elntldós de :.rn.rzo ?\1unlc.tvallda.t.1 cr • s. A. eiHt S~\~ 
sus lnnrese$ y costas (~tt. , ,5. ·de 19'41 ·a. )f\~ 16 1'9ras sabre- ('-J (1111 t?- di t N" l ., ) 
1
~ 1 Código 1,>roc~sal). rnaC:rlt?sU, mismo con la base dt:l. noveclen- tom0o - 4S xp~ ;,,~lg ~sgi l~lo.- ~i11:J 

bAgn::,f• fl:nbe""T. repóngase. Y opo,r.. t-03 p~sos 'nO:clQ.Jlnle.s ane es et ordennt10 1>or ~1 Sr. Juez. sn. Nom. 
tunomentc nrchh•cse. R~gulo en avalQo da ta Col\trlbÚefon Dir~c- autos :\tunicl1>altclnt'.' de "Rosn.rlo 
tn suma de Vetnte pesos na.clon•L"' tu. p-roceda A suba.atar el sl~ul~n- el S. A. El Saladillo - cobro do 
les. lo:, honorarios d'3vongndos te Inmueble: Un Jote de ter rono pcso11. - Copta d<'I tttuto do pro .. 
1>or ol scn.or Doetor Don ttcento situado en Ja A\'en(da. ArlJón en- -pleda<l so encucntrn nJn·cJ:tndo en n. Oínnn lnt. "PublfQuC'nt,ec dlQtQJ tt·e -L&prJda. y Bu~rtoá A' lrcs, ubi- -21 ,e~pt?dtonte No. de ma-
~urnnte eJ t~r"!!"~ d• Ley ~n el ClldO p. Jos cu11r~utn y ó>s me1ros' 1'1Clesto en f,na ••erelarl11. ,. a. 
Bol~n Ot lctnl dlt.Lrlo DU:"i\(().. 99 centrmcitros de la esquina. dt? dt~,pqslclOn de lo~ lnt~resne-os 

CRA .\. CFtlo.): RnOI V', For r<:y. lu calle LO.J)rfdn. en dtecell)n al doncle puede ser rev111!ndo. nrevl-
rn. Ante mr: J • J · -:\tooney. Lo Jo::ste. del Bznrto Ronue $t\-en: t>C- nléndo~c <1,ue unn \ICJ! roall-zado et 
fft1e t:t- hnce saber n !-C'U~ efectos. e:n. (antes El Sttl¡ldlllo) 4'-tu,nlt"lnto remnte no se atenc!'erA reclnmn ... 
SPt~re:tnrfn: Rosario, A~rlt ll fl {-o 'Rosal"lb, )• cornpuesto do diez me- cl6n al,tuna. por tS.JL-n. o lne:ufl .. 
1940. - Rhm6n 13 . 7.ob:i.llos. pro- tros. de rr•nte al :-l~rte vor lrdn- rlencln do titulo. i:;1 comor"'-.'Or 
'l'l('-Cre-tnrlo. :r ___ n , ta.)- dos metr09 de tondo; llndun- abonarA en el acto del remAle y 

~o o.>a3. "Mzo. lñ - .. O. do: aJ .Norte con l& Av. A r tJón, Al en dlnercs ,ctectlvo, et diez por 
Sud con e1 lot:e tr-e-inta, R.1 .Elsto c.knto de sena y la comlsfOn d& 

ros rug bidrs . 1;,9 al ,q10. ¡ 11n nQ sorprendió. pues. •ae u·a1~ 

conocimiento de !os q ue -se ha- "lranJeros que nnn actua,lo 
Han inscriptos, q ue d en tro ae ú!limsmeute cu nue_tro pltfs. T'or dlspo•lcton d~l ·s,,.1or Ju•• 
la segunda q'u inc~n a de ) co_ AUTQRJDADES DEL ~/:¡,;ªJe 1::,t[:~diludd~J~-~b'g~~cr~;; 

;n,~ .1i!rr:.-~id~s ~e ~:•~Is~ ~°iitn~~~ª:i'ºs<i~![:~1/º:-t\~~~l, 

IB·S ,pl'ácl!oas. {I •n el Juicio GARCIJ\ HNOS y cu. 'rt!énte 'mes dnrán com ienzo C, BECCAD VAlllfLf! !IGRE VENCIO rlo qu• s1<eorlM. h"~Q s•llcr: Qµo 

°'C!''¡r.i~es··,s 'lle" m· aítc~ l'R ESJl)El f,l , St•, 'ii)R:\S~TO ~'b"i:~Nr~ºs;~,'Il~5fs\1
'SM}l:ZJ\.;: 

ói ,.. 11 :1 ill ~ffii\"l)OZA MUY FAC'L EN r..r-:~.n~~~Yn '\;,,f.!"ºp"nr~:- .~r.·:~11~ riallzado ay2r ·tar,le 1 ~n'~to.°~\h~~l :i"g: i'Jfo"~'{?ibt~~; 
,J'ugnclo c-n In rn-\ichn <lú l{O• E! C. A. l' S. "'A<ll'itin BP- y consJdcrnndo. 'Pur ,nnto, "A-

~ffrJ'io·_ Ccnlt,1·.nl. n ..., i o ·g~~~~r:fl':~t::no~·ldl ¡:;~~ª ª. S~t:º~.~: LA D o e TA r:~,~ ~,~:::1~;0 h~s~!e';~ln~~bl~t~; 
rl1ne r '-'1c u1¡10: 1,\.0!<inl' O 0 n ~ et ncrf'<-ilor se lrnga. 1ntésrro· pu.~o· 

tr11I, t,intos obtc-uidos por Vi• ll t•vado. 811 Comt$!ón Directiva. ' del cupltnl TOclnmndo, con m~• 
ln1•iño, Góme,, Y Rlos, a lo~ 21 , ::i~; ~~m!~:\_.1~fo,~!s h~Í ~¿¡¡;~•"i,~c~~!\';" Í~~"6'~d;;, 
30 y 35-~ nrhn1t-Os, res t>0i"'tivtL- d h:'tgn~ ~aher. rcp6ngn$C', y op'>r· 
mento. d1a 12 del cte. que a compues- ) ,;:-,FRBXTO .\ ,\'.1:D.-\X lunnmcntc llcchtve••· nei:u.H, º" 

U 16 1 la de h.l siguiente rormn: CORDOlH . 1 J Q lnco o os '¡lnclo.. 
-Se¡:n:rtd0 ticmi>e>: 11 n, go P residen u.,. FJra f:no i ;,nao- · n~l;~ml~•' ~onc!'mr10/ d~"º""ndos 

mnrc,nilo 11or ~odrlgl uezC, a t 101" l!q : v ice ,presidente, Enrique :Eln su presentación en los "º" &I Soñ<>r Doctor Don vic•n-
18 minutos. ,-osur o en rn , 'l'P~fn!: ~ecretario, R. Sei·g¡o e, n. Glonnlnl. l'ubllquenso Mlc-
tnnt.o conve1•lttlo pot· '.llnyes n S:iárez; pro ~ecretai•io, Ricar- Cields cordobeses el 1H·imer t»• rlurnnte •I lér'l'lno '¡° p•~•n' 
los 81 minutos. CIO Scag-!!o!a: lesórero, ~1nrlo equipo del. club_ Tl~re enfre•'.- , ~~o~r~'2I1. ºf}.?J~~;, YR~1lr~. iat 

R osn,•io (4 timtos ): Fcrrm·I, F. Salinas; pro tesorero. Héc- tó n Audax Có1doba. La pe1- rroyrn. Ante ni!: Jua1> J . Moo-
Lc;,crmo s Dczorz!: E g ul111z, ror Hefr.lll: vocales titiihtre.: forman ce del team ele Vic~orin noy, Lo oue se hnco saber n sus 
R(os v Fo¡:el: )Jeredln, Br,1vo. J u,,n Ag1llla. Alberio Toñane, fué d_estacn'da, pues log'ró, Ja ;~•!'zt~•;¡.s!;~o'.11..::11.kl:~~rl~,. ~it 
M:artl,'.cz, _Gómez ~· vnm•iiio, Manuel Sánchez. Alt1•eflo Ca- victor,a por alto sc01·e. El _6 t\ bnllos, prosecnt;arlo. 

Unión (1 tnnto): A,·onlc; bal! ni. A mello Vicario, Mnrcel l qtte acusaron lns cifras twn_ N'• 5551. lfzo. 15 - 20. _ , 
Zi\l'nto J" )í~dlnn: P él'OZ, Quin, Beker ; · vocales ,._uplenles: J o- les de este encuentro deruues-
tnun r Bonnci ; )'.ln1•rios, Mllcsl, ~é Mnslrocésnl'_e. Nl·olás l'ni•a.. 1 t ran !a amplia lsuperlorldad 
\1i.nsnc, R iddínz r i\ldnmn. l t~<.so, Iaouro ca~ali n l, onh4rt puesta do ma111C1es10 por los 

R eferoc: Ar1111·0 Podc,slli. 'fnrres, Lu is Torres, Fé!!x O.· ,1sita'n-t-es mi 'el l1·anseurao '(!&I 
Jt~aµdR9l6!!, 1 11381, M,al'Ll , enc11entro , 

<l.1'%fl"l~i',!;~~n i:ol1~~pi1':-::~ 
::;eoclOn do eslil f!lu dAd. al Sdr.,. , . 
l!lt-lo .que suacr)be. ha.ce ..sn'\,or· 
Que on ol Ju icio GARCIA HN(l!:. 
¡ CIA, Q.Qntra BENIJAl!IN LJ;;Y-

ñ:rnz:."n.in~ffi1:TJ1
1
fu~l~r~tt~;~ N'"o. 5~.(8 - Marzo 11 Al 2.t 

REMATE POR '.l'ri'AMERTO S. AtOSTA 
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EN UNA DEMOSTRACION DE DISCRETO PODERIO SE IMPUSO R:i CENT.RAL 

UniOn Solo Opuso Resistencia en la Segunda Fase de 
la Lucha Cuando ya Estaba Virtualmente Definid a 

Raciñg se 
Impuso muy 
Facilmente 

En et match entre R(lcing ,-
niver, correspondiente al to,-. 
ueo triangular, el conju nto aca. 
demlco 1ogró una buena victo-
ria. Se impuso por 4 goaJe;, a 

2 en un match que lo favoreClú 
v cu el que se puso de relieve 
ia etectirida~ de la delantera 
ctP. los vencedores. Cou esta 
actuación Rácing cier.-a -.u cam. 
pafia de pre-temporada . ************ LA LINEA DELANTERA AURIAZUL SIGUE ANOTANDO GOALESI EL PRIMER GOAL A URIAZUL 

PERO NO CONVENCE PARA COMPROMISOS MAS BRAVOS 
l:uu nueva presenta,·ióu de Rosario Central le ha per- ¡ tó de superarse a base de entusiasmo, pero los 'resulla<lOR 

miti<lo otra . victoria. Esto es. que sigue In r~;ha de éxi)?s C1bte11iclos n? cshn·il·rorr a J_a altu~a del e~fuerzo real izado. 
pa r a la ,mudad de la zoun norte. Pero en fulbol tamb1cn Consecucncrn ele e'¡te 1les111vcl fue un af1anzamieto paula-
hay espejismo~ y el com~ntarista que hn seguido paso a pn tino en las posiciolles del conjunto local que u partir del 
¡o l11s performances del conjunto nuriazul, no puede desta- cuarto de hora ;uicial hizo vislumbrar la posibilidad de 
car méritos a una actuación un tanto opaca si se consiclt>rl\ que la valla a<h·ersaria caycr·a vencida. Se materializó es• 
que PI adYersario no está ni medianamente n ln altur:. la posibilidad nu minuto después de un goal anulado. Vi-
de los qne habrá de eufrentar aquel tearn en el transc.ur- lariño fué el autor del goal que tr¡¡jo consecncu cia1, pues 
so de rsta Lemporada. Recientemente. el equipo lncnman<l si hi.r.o mayor el ,foscu1cierlo en las filas de los hasta en-
gnn6 por amplio score a Unión y luego en Rosario sn nr- tone.es ¡>l'rdN!Drrs. Gómez. 11110 de los -valores más positivo" 
luac ión fué dec<'pcionante. Po~teriormc1iie, <'11 un field <ie la lfoca delnnlera rosarina. obtenía momentos después 
¡,or teíi'l, utilizaron a los tucumanos para realizar una prác- el segundo tanto y Ríos. en una acción carente de lnci-
t rna. T irando líueas puede deducirse la capacidad del con- miento, lograba la tercera ·yentaja qne definía v i1·tual-
j u11to s11n111Jesi110 q1¡e ayer se enfrentó con "Rosar io Ccu- meute el lllatl·h. t'on el scorc de tres a cero cel'l'Ó este p•i· 
11 al . So argiiirí1 que ('I team rorarino ganó fácil, Jo que re- riodo que acu~/i e,c·a~,, rdievrs técnicos ~• que habría pr-, 
sulta por otra parte indiscutible. P ero e11 basr n los ante- sibiliclams pcsi111i,:1,is ¡,ara el csprctáculo que clobía brimlar 
ued1:ntes que señalamos en pÍlrrafos precedentes, esa vic- el segundo tiempo 11·11s e l dcsc,u1so reglllmentario. 
toria dojn dr tener ~i!!uificación para <kstacar los reales 
mé ritos' del tcam rosarino qu<' cu (echa pr/i,¡ima cumplirá AOCIONE B D E DISORETO !NTERES 
111111 venladera prueba de Iueizo ele ¡n-c-ten·porada enfrrn-
ti:n clo a fo<lependienle. Recién ese match será el qu~ inch-
1,arlÍ con marnr claridad la capaciclacl real de nn conjunte, 
que no llega a convencer pese n 11-na serie ele triunfos, to-
1los los en.ti es fueron logrados por amplio score . 

Eí., PRIMER PERIODO DEFINE EL MATCH 
Las acciones inici:t!P< <'el encuentro mostraron indc-

~is ivn d!:! su planteo, acc •tui• dnse esta impresión cuando 
~e lrataba de lle,·arlas a su término. La delantera r osaTiM, 
muy Yacilante, -r.o encontr6 el apo~·o el<' otras veces por par-
te d e la dtfensa aun cuando esta dejaba nna sensación de 
~eguridud realmente promiiora rara la chance de los duc 
ii,¡~ de casa. l"nión, con fallas visibles en sus líneas, tr::-

El ll'am Mntafesi•,o. aun con una desventaja tan a¡¡re-
l';nblC'. ¡mgnl' ru In t>fapa complcmcnta1·ia por amiuorarla. 
Su juego cobró un rihno más acentuado y las acciones, por 
lógica consecuer.cia. alcamrnron un nivel más clise.reto eu lo 
c¡ne a inier{•s se r e fiere. Ros111·io Central, sin prodigarse Pn 
,•! esfnrno mantuvo 111 <lil'erencia y en u n cotejo que poi• 
mome-1110~ se diluía en ecciones monótonas. logró prima1· 
finalmente poi· ,¡ á 1. Repetimos qne el m érito de esta vie-
,vria es muy relatiYo y qne si bien aor imos un paréntesis 
ante, e.fo jnzgnr d,•finit i,amcnte las posibilidades de Rosa, 
,io •'en'ral <'D el ;iróximo cautpeonato, señalamos a íue, 
de ninc~ros, cptc la impresió11 que tenemos hasta el' n,o-
rurntc, es desfa 1·orable. 

NEWELL6S OLD BOY S OBTUVO UNA BUENA 
VICTORIA EN SANTA FE: GANO POR 3 A O 

U.no de los goales obtenidos por Rosario Centra] en el encu entro intercity de ayer. El guardavalla santafesin o es 

vencido amplia mente por un violento sh ot cntza do. En es te encuentro Unión ofre ció poca resistenciá siendo un tanto 

opa ca la performance cum plida p or los vencedores. 

EL TEAM ROSARINO DEJO UNA EXCELENTE IMPRESION EN LA CAPITAL DE !,A PROVINCIA LAS CHARLAS 
TECNICAS DE 
LOS REFEREES 

Triunfó en !a Travesía del Paraná 
Carlos V isentin, del Club Regatas La pr";,;cutucl6n ele Ne -

well's O;d n ors qu~ 1t11unc1n. 
ba el debut clu npc,·o, valo-
r PS y In I rnp11 rlci611 de ,, l¡;u-
nos tltulnrc., (!UC "'f(" mnntu-
'Yleron ('11 1•1:lnchc dua·nnte al-
~n tfemJlo, h1lllin :su:,ciutdo 
l'Prdadc.,n cxpectntlvu. no sº· 
l<, en nuesta·n ciudad, ~ino 
el~ Jn Cn¡>i111I d~ !R pro,,Lnc1n. 

La nflc16n •anta(c>,i¡ n ha 
SPga!d.n d-; rercn l ns actun-
olonoti lle :os rojincgros quo 
cuen~an crn no ¡,o o,; rr~ H-
gfos qn-: 1:yc r t1n1iet•on nm-
plln r~liflcaci6n. J,a :cllneu-
< Ión de ·1os rnú la ~1-
¡;ulente: • 

?\. Old lloys: RamaciOLti, 
Cr-uz !.' Cardonn ; Galn-í n. 
Moq~oyu 1-· c ,u-lucci; Gnyol, 
C"nn!~lli, AYIJn, F1·:m co )' 
Tohuclli. 

Colón, de Santn F e : Tcnu-

t,1, )[enor y De Sanctis; Orl. 
hucln, 0 11til y llecelo; Gou-
l'fliez, Greco, 'l'"Obcfü.LS, Cas:u·Q 
l l'iui. 
VíC-TORD\ C'OXCLln.1":,.T¡;; 

Cubc d estncnr, nnt-cs de 
("1)nSl(lcr11r los clh·cr'-tOS a SJlCC-
l Oij oue ofreció P I colejo, 'l''ª 
la ylctorla de Ncw~u•s Old 
llor ~ ,·csult6 concluyente, de· 
m08trnndQ nnn supcl'L01·idnd 
fncu.c";:l lonnhlc. Me1•ece tt8l-
nri~u, p seii~tm·~c que s l t,ic-11 
<..?o l6n .cumJ}li6 pontl,:rable 
11erformn11cc, esforzát~O"C 
lillH\ evltAr PJ contra~:e. Ln 
c•<cun<Jru ,·lsltante no se ,·16 
ohll¡rnda :,. desplegar todos 
~u~, medios pnt·n conquJ .. lar 
el !riunro. :lfontoru, qu::, 1le -
l>uhlbn en e¡ centro de ln lí. 
ne,; ,medio, r11ul1?.ó un.1 1>cr -
fc rm:1nt c cxcc.1cnte, pues. • j 
J•()I' m ome nto!$ cxtrrtñ6 a ~ns 

EL FESTIVAL DE BOX 
EN EL C. h-URACAN 

Dentro de breves dla.,; el con la maranlta rosarina Al• r 
, tub Huracán realizará un nue berto Sler]i, a cinco rounds . 
.-o resllvat puglllsllco ~ue se 
&nticlpa alcanzar(l destacad&s En tu peleas de fondo están 
proporcionas. p. rogramados cuatro graodes l 

Después de eres Interesan- figu, d8 de combnlibilidad ex_ 
tes preJ!mlnares que estarán a traordlnaria. Ellos son los 
cargo de los J>tlgltes J osé Blau ·•wel(er" J usto Gonz(lJ(!Z, fl· 
co ,;. Mario Scaglla. calegorl~ oallsta del campeooato santa. 
mosca ; P. Dlaz v. Osvaldo o,·. resino, ,•ersus Domingo Pacl• 
tlz, peso plu ma; Horacfo ~1- lío, cam peón santafesino. Y en 
ma v. José Palomar de la mis. la Qltlma de rondo los conocl. 
ma ca legor'.a. Se medJrán en doa livianos Osear Pelxoto vs 
1a semrrondo, los renombrados Calvo Pérez campeón san tafc-
pesos mosca, Raúl :--nranda. sluo y dos veces ttnallsta dGI 
ca mpeón argen tino y cordobé, campeonato argen tino. 

Carece de Vigor la 
Delantera AuriazuJ 

PERSPECTIVAS DESFAVORABLES 
F..3tamos n me no-, ,Je J» 

<Jiu~ ilft ~lllnlaclóll d•·I 
campconn<o ntklal di, 111 
Asdo.l,ic,Gn cl<'I Fút bn¡ Ar~<>n-
flpo clrcnn, 111•,-cln que d<· po~ 
si a~igna ¡::-rnn trasccndcncln 
a lns po~lbllidnde, que se le 
Jlresentnu n. los team3 roso .. 
rinos. 

Ne wcll's, con algunos r,,.. 
tucr'.1.0F, c•,tá r-apacltndo J)nrn 
reeditar ;rus buenas ctun¡>njjas 
11ntcrtores, pc1·0 ec j ustil lcn 
la a¡irenrJ6n de los nnrtlc.fa. 

1 los de Ro,;a rlo Cen1 / ;¡ rÍmn-
do cons ldcrnn In chance que 
a ll'lllt c II c!~c rqulpo 1,11rn l'Ca-
J\2ar unn bu.cnn cnmp;tiin ('On 
el i eQm que '111 dh·~rt l\•11 hn 
conrtltufdo. Es indudable que 
1,, veqtn dc j ngndor <"s crn 
nb1Jg11.<k, ,:n ••l• t.tt de la s-it mt-
cf 6n finoncli,i-a s umnmcntc 
precaria de la ontl<fad. P <-1•0 
tun1bién1 es Jnnegnhle que ro-.. 
valor es que se hnn a <lqulri. 

do, hlllvo a~gunn cxccpcJ6111 

tiO !:«(t ii n e tono con Jn re~· 
pow,•t:bilidn<l que mn1mirú e l 
,quipo npcnas tengn :]uc en .. 
,f1-entnr~e con !o~ :¡,odero~os 
<'<'n]untos ¡,or¡ciios. 

Ln defcns11 puede Jlegar a 
1!.lt r en<llntien to satls hcc~riO 
l>C)'() la lfncn de nt.ttc¡ue care-
ce dO vigor. SI bien hn logra. 
<lo sco1·~s ll ltinuunentc , <le bc 
C(in'-'lclcrt.:r•~c q ue JlO ~crú Jo 
rnhmto m 1frc11t.m• n l os cquf• 
¡,o~ IIIC(l'0J)0i1la 1\0S q••c n 
t ·ni6n, Sun 1'íartín , de Tuco. 
miln o l'ro\'iJlclal. Aún ~" ... 
t,i a tiempo pnrn 1lnr 10, 10. 
qucs ílnulcs y nr rovcch:in<lo 
lo~ vrtlor1:~ i:on qur s e cuc n• 
rn, con-.ti tu ir en equipo quP 
~a 1 calmen te J::Lrontín <Jr-
(.xito en h\ cnmpnña que 1wrn 
lile-,, ele! fú~bol r o•at"ino, (le. 
hu sc1• r c h-fnclit 1\d0r:t cJe los 
¡11·c~tlgiO.s dC In Jl0PUIR1' enil-
d11<J ele !n zo na norte. 

c·ompafol'OJ-1, rc,1cl6 ~Jlt;\ tule~ 
(¡u-:;. ~-n !e conoeiumo';l cuando 
1nt,:grú ,; l c()Ulfl(t de S nu )..,o. 
1 '-~uzo ,re A lmagro. Con sus, 
Jíncns: bien a íf;lHzacbs, Ne• 
,rc·Jl's p1;oc11rl, obtener y ent:1. 

E l sc~1111d,., tiempo, que en 
~us pnsnjcs ofJ•coló ,slm.llnres 
t""' ('l~ctos que PU l a c.tn1>n lni .. 
ch1I, pc-rn:1116 a los ,-hdtatt-
t CE ln cnnquista <'le un uuc vo 
gonl oon 10 que 1116 d trns 
conc1uyentcs a c::u tr iunfo, 
meri•orio, por todos concep-
f Qft. Le Impresión clcjndn po1· 
:xewc.ll's ! ué !avol'11bJe, Jo 
q11c lgniffca cinc. r) Jns:-Jtuto 
dc-1 P twquc. contn~á cstp aüo 
con unn buena rc.scl·,·n vm•n. 
.nctu nr e n nucsta·o 1nci1io y 
con jugadores q ne c-n cun I-
'tu lc t• mome nto Jlll('clc n a-Jt;.r .. 
11n1· en el circulo -privlleglndo 

eu e l c-,~,·tlímc n et,: tn A. ile l 
Fútbol Argentino. 

El Colegio Rosarino de Ar. 
bilros nos Informa que et din 
20 del corriente se iniciarán 
las charlas técnicas referlles 
correspondientes al año en cur 
so. Se pone este hecho en co-
11ocimiento de Jos interesados, 
señalá ndoso la conveniencia de: 
una asistencia puntual es¡ierlai 
mente para registros el~ la en. 

tidad . 

D. GARIBAl.DI Y H. LOPEZ VENCEDORES EN OTRAS CATEGORIA-&-
En un ambl~nte de gran In. 

tt><és entre los aflciona~os a 
I< s depones uá,.-tlcos, se reali-
z~ ayer la prueba denominada 
"'l:rave~ia del 1'10 Paraná". con 
UII recorrl<10 total de 5. oory 
n:~tros. Carlos Visentlu, de; 
ClulJ Regatas, logró una luci-
da victoria, prestiglándola con 
unn marca más que ¡Hsrretn . 
La clasiticación genernl <le la 
r,,·1•eba rué lo ~iguiente en las 
ail'ersas categorfas: 

la. Categoría Seniors 

lo. Carlos Visentin, del Ctu!J 
Regala._¡ Santa Fe, en 54'46" 
lj5 . 

i·o. Romeo Schiíanni, del 
Club" Remeros Albe1·di. en 1 h . 
05'33". 

3o. Ernesto .r iménez. del Ná u 
lico San Pedro, en 1 ~- 05•34·• 
2¡.; , 

Uenorcs lle 1 1) :iños 

l o. DulUo H. Garibnldi, de 
Regatas Rosa.lo, en 1 h. 11·3s·• 

2o. Eustaquio Echávez. de Re 
¡;atas Rosario, én 1 h. 3'7'38". 

i\lcnores (]e 15 ~iios 
lo. H. López, de Náutic-> 

S¡,ort!vo Avellaneda, on 1 horu 
OG'34" lj5. 

2o. O. PiaggJo, ()e N:,u lico 
Sporttvo A 1•e11nneda';' en l hora 
20'281' . 

Cntego,.ín Dam ns 

EL MIERCOLES SE REALlZA EL FESTiVAL DE sp~~~-,~~:A~:;'!'J!:a/~~º~á~~;~ 

NATACION QUE AUSPICIA LA MUNICIPALIDAD donnr frente ~ i:alua. 

~.E HA PREPAR¡DO UN EXTENSH PROGRAMA PARA TAL OPORTUNIDAD [N.!BAS( B A ll 
ho~¡s ~! : : ~ác~i;~:~ezoª a\ª ~ ;r~ ba~~~os~tls. estilo espalda, _ca-¡ ru!~eta de 3x50;. 3 estilos da. 1 ross_altos ornamenta1es, cal,nlle_ lo G H o V[N e ~n· 
IIP.O de Natación organlzado por 25 n1ts. estilo libre. Nlfla~ Posta de 3xl 00 : 3 estilos en Saltos ornamentales · clamas ( 
la Municipalidad de Rosario anenores de 13 años . balleros. Cnatro números cómicos y R 
Y fiscalizado por la Federa. l \JO mts. estilo libre, Caba. Posta de 4xl00; estilo li- humorst,·cos . os Cf NTRAl ción Santatesiua de Natación lle o 
Y Water Polo. que se reallzd- ;Os.mts. esti lo libre. Nlllos bi·e caballeros . Entrega lfe premios. • 
rá en l11 piscina principal del meno1·es de u; a1;os . 
parque Leandro N. Alem . 100 mts. estilo espalda. Da• 

Este festival que contará. mas . 
con la asistencia del señor In. 100 mts. estllo pecho. No 
tenden te Municipal, señor Agus afiliados . El Domingo 23 se Juega SF. l"MPUSO 1\ Il'IiJPOR'.J'lVO 1 

SA Rc"\-lTEN!l'O 
Un Repetto, sus secretarlos y 100 mts. estilo Jibre. nam:ts. 
altos Jefes de reparticiones, ba.1 400 mls. estilo Ubre, Cab:t. Un 
despertado gra1! entusiasmo en I lleros . /ttl atch Internacional Por el campeonato de la Aso· 

olacióli Rosarina de Base-hall, 
Cb rea1 1zó et match entre Rosll.-

rlo Central y De¡¡ortivo sa1·_ 
miPnto. 

J, GAl"OL 

jns c!~sdc ..-.¡, J Jll'inv.'r momcl\,: o 
,.. fo cor.sJgui6, lk'>J>ués de 
unn serie <Je ncc~oncs r.1.n•ora-
l•Jcs. Ya e n 1.n:; ¡,O!,tt·hnci-J.IS' 
ctcl primer Uc:111 1>t nmncntú 
rfo -•"cntnJn1 C-f.•r1•a11Jo <•! pri-
m er Ucmpo con 1>0cw...- p-:...,i . 
bllld111lcs <le CfUC ,,,.,•Jaro el 
1·esnltndo. 

todos los clt·culos dC la clu- 'Exhibición de ejercicios es-
dad · ])eclates de conjunto, méto_ 

E t programa a desarrolla rse dos modernos de aprendizaje y 
será el slgule~te: qntrenam\ento. salvataJe, zam 

25 mis. estilo libre. Nliios bnllidas, auxilios, estilos sal-
menores de 11 años . tos oruamentales, y las siguten 

100 m ts. pecho. Caballero•. tes carreras, e!ectua<lo todo es 
100 mts. estilo libre. No :>fl to por el conjunto de profeso. 

ll.ados. res ele la pileta y arkiouados. 
25 mts. estilo llbru. Meno. a) 50. mts. esliJo libre me-

1·os ll años. nlfl.as . nores c1., 1 5 años. 
100 mis. estilo 1¡echo. Da.- b) 100 mts. estilo libre cub:t 

mas . Jleros. 
25 mts. esll[o libre. Meno. c) 100 mls. eslllo pecho, ca 

res de 13 años. ulfios . ba ilaros, 

SE ENFRENTAN NEWELL'S Y NACIONAL 
El partido f inalizó con la vic • 

,., . !orla de Rosario Central. por 13 
i!Jo:1stc nr•urrclo entre los clubs Kewcll's Olcl Bovs y n 6. Los cua·d.,9s estaban cons-

l\'acio11a! de i\Iontevideo pa r a que el match Pntre lo~· p1·1- lltufdQs de la siguiente ma· 
mero~ equipos de ambos i,nsl i l11to~, que por d iversos me>li- 11(,:·a: 
vos 110 p11ct1e real izarse en i\!01Jtcvidco se tlisinite en Hos·i- Rosario Centra l : sou·,a. San-
. ¡ , · ó · , · ' , ·' tt, na H. Colazzo E Ellas J 110 e c.ommgo pr x11110. lús 111mt1lllble que este e11cnenl ro fahia·•a J Bo 1 ' R · R '1. ,'. a t , · 1 é . , • • , . s o, . emo1 ª " 
e~per ara 111 eJJ s eu nuesfro mccl10, maximc d espués de la ir. J . Colazzo y Ji. Pico. 

bnllnnte perfQ1·ma11ce cumplida por los oi·ientales cu el l lJP.po1·t11•0 Sarmiento; R. Ro-
to rneo sndame1•icano e:xtrao rdiual'io disputado en Santia - v!ra. C. Viel. L. Door, A. de la 
go ele Chile ea íecba reciente. Tone A. F'aganano, G. y J. 

Declane, A. Clyce y T . F0<aler. 

Newell's y Boca Juegan 
en e¡ Field "Xeneise'' 

Aumenta el Interés por el Combate Entre 
Amelio Piceda y R. Carrillo el -Púgil Local 

CONVENIO ENTRE AMBOS CLUBS EL lV'iA TCH SE REALIZA MAÑANA RABIEN DOSE PREPARADO UN 
Un combi¡te de gra,toa perfi. 

11 s · es eJ <1ue se disputará mn-
íla nn en et rlng del es1ndlo 111'1. 
IHuro 2 de Rosario Central en 
rrentándose el invicto protesiO-
nal rosarino Amello Plceda con 
i1obe1,to Carrillo. Hace t1em1>•• 
q~-., existe interés por ,•er actuar 

1 
a éste último a quien se con, 
oldera con auttclente cnpae!-Ja;; 

T'nr Muc1·do entre los d i l'igcntcs ele Newcll's Old 
no~·s y BoM ,Juniors se hu dispuesto qnc el match que 
;;n,ado mafürna debían dis¡,ul11r ~u nu esh·a ciudad s~ 
r<•11lil0<' <'11 l'ivli] "xeneise". 'l'ier: de a con.fir marse la no-
fida que clií-tamos hace algÍln tiempo de que en ese en-
cnenfl:o dcbnta,·á ,,1 gna1'!laYaJla Honores. Es de lamen-
! ar que el cotejo -110 se r ealice en 11osario, pues ex is lío 
gran expectativa 1>or ver uctuar a l guardavall¡¡ inter-
nacional perna 110. l rc•mo 1>a1·a obligar a Plccda n 

_ ________________________ .......:, r~udlr el máximo esJuerzo en 

11rr,oui-n de In vlotorin. 
El programa '1 ue se de ·arro .. 

1:~r{1 ne esta oponunldad. es 
e! ~lguten1e : 

~ <:llminnl'l'S 

Peso mosca: Valeriano Jler-
rán1lez va. José Fabtlzlo. 

P eso pluma: Héetor PereyrJ 
v• . :lflguel "Ro-drlguez. 

Peso medfo mediano: Luic; 

Ji'errer vs. Ramón R nm1>ello . 
S":mi. ronclo 

Peso medio mediano : Wen• 
~,-~;a o Mesa (campeón 19:19 J 
•:;¡. J Olé López, 

~latch de fonrlo 
Peso wetter: Amello P lo• •la 

rs. Rol erl< 0arrillo. 10 roun<I~ 
o& 3 x l. Gunutes de combate 

P1·cc ios (lo !aq locnlitlndcs · 
'rribuna popnh11·: mayores 

1, menores $ 0.50; otlclat, ma . 

BUEN PROGRAMA 
1•c,res f 1.60 ; menores $ O. 80: 
pio len $ 2; rtng~ide $ 3; da • 
mas $ 0.50 a cualquier localt-
c:nd. 

Sorios de Rosulo Central , 
mayores O.SO , meno-

, e, $ 0.50; Platea $ 1; rin&• 
, tde $ 1.50; socias gl'atls, pre 
S"atando carnet con roclbo d, 
Marzo. 

En todos estos precios, est{1 
incluido el imJ>nesto escolar. 
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