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RO~ARIO, Jueves 20 de Marzo de 1941. 

A UNA SEÑORA CUYO ESPOSO JUEGA 

G l.,O~AR1".11lOS st: a1~ónima ~- qttcjmnbro~a car-
ta, csel'lta a maquma, como s i gustár an1os ~n 
trato. 11eb(,lasc usted cont ra el j11ego y dice 
la_ cau ·a: su esposo. modesto empleado. pcr-

. d1ó 1!11¡t noche quinientos pesos. y. ~n ot,rn. 
~o,;c1entos mas. No proteste injnst.mnenlc, amablP se· 
11ora. Recuerd~ que t11111 birn ust.cd jul,'!'ó al aza r toclo 
s~1 d~st111?, casando~e. A qné p1·otestur po r consecnen-
crns infelices ele un acto que supnsi mos propicio a d,,_ 
r~das venturas? No son ría. buen corazón. '(i}n el cu-
bilete _de trneslra vi~la. insensatos y ligeros, agitauios 
los mas . bellos ~ent1m1entos. Y. solem nrs v alegres 
lo~ ~l'l'O,)~lllOS hacia la _rli~ha, sin calcular en la des'. 
g1 n_crn_. ] ocas veces comc1de11 con nuestros anhelos: 
Cé.$1 srnmpre tumban el alma, la ·timándol11 corno 111a: 
no ¡H·ol'al\11 <'l corcl~jc del harpa. i\'las nosotros, $Upe1·. 
hunumos, snpersufnentes. nos envolvemos e11 la n\Ú~ 
dulce som·isa. resignándonos. Contintrnmos el ckslino 
octtltamentc trazado, persiguiendo la luz de aquella e~-
trc,1111 que se nos antoja nuestra, porq ue nos mira com•> 
llnmáncl onos. Per_cl~mos la Yi<la. viviéndola: pr1·0. pa-
1·!1 nosotros no v1v1mos sino los días e11 que materia-
lizamos cnalquier clulc:e espera nza. Seamos lea le$ a 
nue~Lro lanée y ya que somos jugadores de Jo desco-
110,mlo so po1·temos con amor el más grnve co11tratiem-
po. ¿ Por qué habría usted, noble seiioJ:a, de afpar ;;11 
rostro, eJ1fur rniiándose. e11 actit ud de maestra '"'l'uño-
na con_ su esposo Y Porqnr perdió? Ay! l ,ibe1·té~1onos 
t)c la inmensa vulgaridad de nliarcos con los trinn-
fiidot·es. Su esposo es fiel a s11 sncrfe : no la traicio1111. 
Ha pensado mfed en los peligros rle ap1·opiar sc el e la 
banca! Gozaría usted ele más dicha? Ko se responda. 
l ,a denota sufrida puede ser la base ele s n biencsl.llr. 
Decíctasc usted a dirigir la il1telige11eia ele su cama-
rncla poi· el efecto. por la cl11 lc:cdu111b1·e. Y los qu;. 
niento~ pesos r¡ue le quitara al hogar se c:011vertirí1n 
ea la~ mil maraviJlas ele sus divinos snelios <le novia. 

II 

E S Vrl. mujer: no l101·e, ame. Impóngase nmars<' 
a sí mism a como primera co11dición. Le ser:, 
J:ácil: es Vd. mujer. Impóngase el d eber ele r cs-
guarclaT su pon·~J1i1· al preéio q11c nsl,Nl se 
establezca. No se i11quiete por el desvío ele• s11 

,•sposo =. es un vulgar tra. pié en la pétrea ~' morlifica,,. 
te ca11111111ta de los hombres Sea usted el refn,-,io d" 

ENTRE RIOS 1055 =- 'l'vlra KedacW.a 

1 fa "' t1?1 

O ~erarán al P res'ioente Ortiz1 
3u 

ecía• 
BUENOS A!Rl!}S, 20. -

nsPgul'a que el médico es¡¡ 
llHa Ul'. 1.,ópez Lecan·ere 
sllf,¡ llamado por los fam 
''l"J del D1-. Ortiz, con el 
~P11limtE-11lo de éste, vara 
le pl'aaiq 11e la operación 
la qu~ ~e c6nfia evltal'ie la 

b.-i 
lila• 
con-
<1Ul3 
con 
pér-

a1na total del ojo Que toda-v1a 

¡e; pel'mite ]lgern visión. 
01ros médicos sa negaron a 

autorizar la operaci6"n J'°" ln, 
recesaría dada In _gr·aYv aJ .del 
~JSO. 

No ae sabe cuándo· 1•e¡,1·e~ará 
~! n,·. López Lecarre1"!), quien 
Re encuentra veraneando en 
Punta del Ind io. 

El subcomlsnrio Linch rué re. 
mitldo a Departamento Ceul1'al 
de ]?olic:a, donde se hallo a dls. 
posición del Juez Dr. llloreno 
Buni:-e. 

El Mensaje 

EXPECTATIVA EN TORNO A LA SESION 
PREPARATORIA DE LA· C. -DE DIPUTADOS 

SANTA FE. 20. - Concul'rle 
l'on a sus despaohoe. los mini~: 
tl'OS de Gobierno y de Hnclendn, 
doctor Lorenzo de la 'l'ol'l'e y 
don Atillo Giav~donl, res11cctl. 
vamente. 

Los refcrlC:os secreta tlos. ron 
los oficiales mayores rle sus de-
1ia rlamentoa. prosiguieron ¡os 
trniJajos de preparación de la 
memoria de la acción cumplida 
durante el eje1·clclo tinul del go. , 
biQrno Se incoruorarán en esa reunión los 21 legisladores electos en los 

com1c10s realizados el día 15 de D!cÍeIÍlhre Dichas memorias ser:ln pro. 
sentadas a consideración d~l 
gobernador que las ai,:regal'á al 
mensaje que leerá el prlmel'o de 
abril en la lnn11gnraclón del ¡¡e. 
rfodo legislativo ordln,,rlo. 

SA,N'fA FE, 20. - CollCOl'IIIC 
h-i!OlOS tnfonnaclo en nnn c'ji~ 
<,;on anterio1·, el 25 <]PI corrten• 
te mes. n las 16 horns. in Cá• 
mnra d~ Diputados r~alir.t1rá ~u 
ses:ón pre¡,aralorla, para <1tre .e 
inco1·poren tos electos Md~n1e• 
mente )' designar lns aulol'idlL· 
cl•s del cuerr,o por P.I 1,el'h1llo 
_rn4 1. 

LOS Ql"ls SF. IXCOHl'OIU/•; 
En la ra111llón, pr1mera1ut,nLt, 

rlf'IJerá constiLuirse 1n comi~i611 
cíe poderes que se expedll·ñ cu11 
,·especto a los 2 l. diputnuos ciar, 
tos en los comlclo-J del 15 <1 , 
di~iemb1·e último, de ios cna-· 
les nueve corresPQ"den a ¡a li. 
C. R. del Comité Nacional y lZ 
" la Unión C!vicn lla,hcal de 
Santa Fe. J.,os ¡egish1d01·es a ;n-
corpol'arse ~on 10s st¡;1tle11Le,;: 
Jo_é A, Al,•nre2, llonorio J. U,t• 
~ua\dO,, V(cto,· Ul¡;ancl, J 1tan l'. 
~- llorgarelio, At ge1 Da11 il:I 
CArdozo. Julio ·S·111t1::1,u llet·e-

1111, .Josó F. Gntlénez, JuHé R. 
Ve·.!covl. Rafael Vega ~lilesi. 
T•:u lcglo Sosa. ntcal'ilo IIP-rrrn. 
Manuel J. R. Ninci, .T. l,eon i,U:; 
1.,cguizr,món, Atbe!'lO b. :\fo'i• 
nas, Sluuey N. Ru1Jh10, AleJnn-
üro G. 1.,ópez, Conrndu A. l ,a• 
vaÚen, .rosé Rod1·1guez Her!:,, 
t•;. SPntillán Vergarn, llol·atio 
'f. Saceone y José M lll'lni. 

Se adeln11la desde yu q11~ :;n 
aceptarán la LoLalldnd de le,, 
c1i\)1omas, 110 exhi:Llendo molhu 
a!g1mo para. que :,e SllJ.JOTiga <1uc 
alguno de los electos ¡,uedan 
ser impugnado•. 

D:pnlados se asegura fll'Jlle• 
:1H1 nte que se desconq1ondrá en 
1~ ror111n sl¡;uleute: nueve le-
l!i>ladores del Comité Nacional: 
.-~is q ne J'esponderán a la ten-
dcnc~a "piLiF.a" y veintiseia 11r.1 
teneclentes n In Unión Ch•icil 
}l&dical de Santa Fe, los c¡ue 

El Nuevo Amo 
tnmnn los 41 miemb1·os de qu<l El bloque y el comllé naclo-
"•tá conscitufdo el cuerpo. nai están cambiando !<leas pa-

Esle cálculo está hecho en 1·u ofrecerse al 1,ue,ro amo, e• 
ilase al muy posible c«•nuio rle Vicc¡>l'esidente Dr. Castillo. Ya 
d~s o tres di¡1utado,i que. r~s- ,se convencieron de que el Dr. 
pondlendo a la í!'acclón ·'pitis• OrLiz no puede l'ensumir ¿f 
ta" d1:.ante la lucha oue 111a11• nrand o. Y ahora desean entre-
¡ u,•IOl'"ll dentrn del ant.ipel'sO· garse suavemente al podet·oso 
11all~mo, contim1ar/m [ormando caballero ... 

C"'OXSTlTUCTOX POLITT<'.l r,arte del pal'tldo, eillell,jielldo Ln masa partidaria los miro 

1 

que esa situación de lucha in- ;, su nvel'güen1.a. -:-lo 'pasnr6 mu• 
Con respecto n la ~011•atlt11- 1ernn debe da!'se por ter,nrna dio tiempo ·eu q_ue 10.; castigue, 

ción polftica de 1a Cí,mnra d~ o~ detinitivamenle. , 1·c11u•Jiando!os. 

LA INCIDENCIA, ENTRE UN JUEZ 

e G . Y UN EX-LEGISLADOR NACIONAL asa r1s ------ . 

* La sesión de la Cámara (]p 
1)1¡:ulados, se iirolougó ha•ta 
!ns 4 .20. siendo aprobado en 
votación nomlua l por 22 vot<Jf 
el proye<:lo del Poder EjecutJ. 
vo convlrlloudo en Banco ~llx-
to el Banco ,Je Córdoha. lnstl-
Luclcln o(lcial de crédito de In 
¡:rovincla. 

* El debnte en 1>arllcula1·. dec. 
p11é3 de su a¡H'Obadón en gene-
ral. fué laborioso. pnes la 111I. 

noria demócra. 
tu uuclonnl ,¡ne 
estr;ba rormad,t 
poi· siete d!pu. 
tados 1>resen1i>:; 
b i z o dlyersas 
objeciones 11ue 
no prosperaron. r~t proyerto ,'foJ 
verá al Senado 
eu sc;unlla re_ 
,•islón. 

Ur, CTUIIJO * Regresó e e 
~Iur MI Pla in 

el vlc·c.111·esi<Je11Le ,docto~ ca •. 
Llllo. 

gentei·os para que ésta ttdo1111.• 
las medfdns del caso. q1u en d 
plan d~ trabnJos ¡1úbllvos 1,nr 
un lol'al de más r)e 197.oun.tu•i 
de pePos, está iuclnlda uu:1 1-,1;11·. 
licia de 22.000.000 parn ser iJ,. 
vertlcta en cons11·ucc1ones 'll 
tllstfntas dependencia.a dtl cJér. 
ello y :le la Dirección Gcuorul 
de Gendnrmel'la. 

* Lo~ tr~bujos a renltznrse. lJ(\ 
acuel'do al ¡,royeclo a11rubndo. 
'11cn11za11 a co11~1rnecioncg c111c 
se lle\'ar:\n a al¡o en de¡iend~n-
clas mllllares de todo el ¡,a s. 

* Elu San J11an. ori¡:inndo Pn 
el ~!lnleterlo de Obras Púh!J,-ns 
o lnduslrins se ha ex¡,edi,Jo n!l 
cterre10 en ,·1n.nd del ("Ual st, 
oficializa la comlslóo de ronrnn 
Lo del tul'ismo a San Juau, ur: 
ganlsmo ele recleute creaelón 
<1ue preside el doc1or F'IDl'én:10 
Bnsañez Za valln. 

* l,a Asoclnción de Oocenles. 
del dopa rtamento Ch ilecllo. ¡H·e. 
sldldn por el doe1or Alfredo C 
Renterfa y que ag1•11pa a !o:> * A!H'Obó <>I Poder EJtv'lllíro de J maestros y p1·0Ce•orc s del oestr 

la tJJ·oviucla, <ilver:,aa· resoluelo. riojano, ha propiciado los ne-
nes de In. Junta de Juhllu!'loues I tos que se ne,·arñn a cabo ·oi: 
y Pensiones cte la P1·ovlncia, motivo de la innuguraclón d 4 

mnclias tle ella~ disponleudo ~I nn monopolio cu la casa donde 
reajuste do tas pensiones oto1'_' naciera Joaquín Y. Gouzález. Pu 
gadas a su amiuclos. Xono¡;as1a. ceremonia que ,~n. 

* El Comisionado . Cecleral cll 
Buenos A ll'es susorJb1ú un de. 
creto t>OI' el que no se a~e11ian 
!ns ren u nclas Pl'esen I adns por 
el Cuntaclor genernl y S111Jco11. 
tadol' general de In Provlucln, 
señores Dr. Manuel Santos y 
Osvaldo J. Busso, resr,e.-tl1•n. 
mente. 

* Como sq l'ecordará, hace al. 
gün lfempo. un comunira<lo oft-
dnl dado eu el minlstuio de 
Hacienda lnto1·mó que se hal>ia 
sollcltado n esos funcionarios In 
J)ermaneucia en el cal';;O. 

drá htgnr el 22 del ronlente. 

* El doctor Sna,·ed,·n Lamds 
reE'.resó a la Cupltal Federal. 

* Elfpccia'mente ln,•llados. •~ 
11·asladar1\u n Chlleclto. para 

EL DOCTOR ROZAS PIDE SE DE CURSO A SU DENUNCIA * Con la cOO\letu<'ión de Ll cen. 
· lral de la l•'~deradón Agrarl<t 

~\de$ Rucha y do~lor J!t\lo P. A.t·;:enllna In sccc\ón ]ocal" se 

asistir a la in~u 
guraclón de r~-
ferencla, el Dr. 
Lu!s A. Longhl 
docan,o de la. 
1~ a e u 1 t ad de. 
Ciencias Socia. 
les ne la t'ni-
versld::.d de La 
Plata , que [u11. 
1·a rundad,. ¡,01· 
Jonqufn Y. Gon 
slilez. romo asl 
mli:;~"O el clip.¡t- Oocto~ 
l a -do n do\ o "4.•h r11ri\ l ,funr."' 

sus pen!1s. No jcvante Já hasta hacerl,1 in~cui't<lii 
no i11Flirmc sits pupilas lta~ta lf11cerh1s i:.:;,ilíft~lltl•i-l. '1~1-.. 
la p('l11t~nbN1. al oído. h·ém11h~ h1. p,i!nlJm. t1·í-i1111l11, 

•-":=~;.-..:;:;;a..,,4,.,..!o~ l.ttai:t,,;, h,nrnil<rr lo:.-lairírr.; ;,.: wlc ;,¡ a, ~-mnfo1 ,fo 

SANT.~ FID. ~o. - E!, 'lllin!,;_. 
t r.o ae tlohlernn :, rl)n;:o di, fu 

,.(·,..c.L•a·a .Qe. lU:J'-n )cu·,,,,. slj :.... 1\.:.~ 

iad<l á l a ciuda<l de np's,11·10, 
ayer por Ja ta,1·de: conversó con 
~1 voct1l del Oonrejo de Educa. 
clón sel1or n runóu Ratallán e¡ tte 
resi<?e en dicha ciuch1d, y co,, 
los mlembl'OS (le la ins11e-:clón 
de la le1·corn seoción, sobl'e ;a 
inauguración de los nu<,vos edl-
Clclos escQJares que ha· h.¡cho 
coustrulr el P. E. 

1 A''1'"l,NJ:A. ~o. -. E:I "uma-¡ ,i.() resultautlo da,·", en ~•ambio. 
1 !o t>oit,.; in •ir!t•¡¡t O· :1-• ...1.1 lt."' ,r¡¡t1, en. ,ni -dar tíBU Uegtlcl:a ...11, 

en el bali del C'olu1<•0 J?o<l,>atf 70J¡1earli>. 
,').U!l.ü)»dl'..,. 1 '.l.a. • ~.t ª~¡¡aj!¡I• 

E,¡presa ~· uontlnnildón et re-. , i<ln ID II F, a,, 11 ntrA~"r uo•!tó1 ¡u.1,0 V. 
cloweáléz. a· cuyo cargo · estar' 
]a represenlac{ón de la illmlf!a. 

'" 

s.11~ c;1r~úos V 1111si11s. Y t1unpoco en ese 1110111('1\to ol-
vitl!- q1ni <leb,, usted eumc11rla1· por el amor, no pu;. 

entre 111 Ju,•z l'ederal úr. Jorv.e· ''El señor juez ,¡ue está ele 
Bilbao la Vieja y el J;)r. JllRé íuJ"no es V. S.: el j1echo S"o 1>1·0. 
Ernesto Rozas. ·se encuénll·a 1'a. dujo en el h11ll del teatro Goll-
clleado en el juzga(lo redera! dal seo Podest:. calle 10 eutrn 46 
doctor Gnt·cla Rams, quien cil~ y 47 y las lesiones me fueron 
n dos testigos. prodn1ildas por el Dr. Jorge BII. 

ourrc-nte: n¡rl'arla que se llevar,\ ., l't\bo en 
"RecJamo, sel101· juez. que se -,)It\ximo Paz lfl 1n:óxlmo domi:1. 

avoqu., Y. S. de lnme:llalo al co- go treinta del conJentc mes. 
e l iutel'éS. Ofré1.cnlc In frcscul'n r osácelJ ele su bon -
cl11d, ,V ele s.u (:a lma. y de su amnistía. Dernuéstl'elr. 
que no le impor ta la pérclicln p orqu,, 110 le imporfarív 
Jn gnmmcüi. Y. ltt~go. rstimúlele a 110 iucursion11L· má1 
cu el lnberi,nto clel juego. Convónza~e usted. lcclo1·11 y 
cr<'yci<> 1111estn1, que es uslecl. y no t•I ('1111). 111 cau·,a 
d e s 11 bien y de su mal. Dis iente? Perd6 1.1 ! Jt1(•g11clc a 
su esposo su tesoro ínti1110: ustc,l. Ju~guese le>1lmc11-
tc; !Hlvifrtnle S ll cle:;co. Y C\ll1l ienoe la p1trtid11 COJll(I 
se Jo at·onsejamos: por la 11111i,t11d. Ponga 11s t~d lo 
mejor de sn áhna en el rol ele misiO)\era . Qne c:ulu 
fr¡¡se s u~'u tenga más valor que la más rico 111 011ecl11. 
)' sen más sugel'C11t~ que la bolilla de la r11leta. y m{,s 
n,gcstio11adon1 que In ca ra mistci·iosa d e l 1wipc. Y 
vencida nsted, por In ausencia del ,ju¡rador. entonce~, 
S('ñorn. ooufesemos en que n i usted cnt la veuturn bus-
cada por s n esposo. ni ¡\stc lll\>l víctima del Club. E1t 
tal sitnación cxtremn la fónnnla cien tífica del aislu-
mie11to es uua rórmula ele a1~or: la del amor 11 nslNI 
111ism11 ... 

g ¡, Rl<:F'ORMNl'OIUO 1)1,: 
ilm::,/C'nl;J!-' 1m ROSA.RIO 

101 dOCtor de ta 'forre on su 
visita a Rosario exnininó dete. 
uidamenle el Re1'ormatol'iO :le 
Menores, inte!'io1·12ául:o~e {l(!l 
(unc!onam!ent_o de cuda &ec-•ión. 

fo\ .llJil)IOlUA !)El, :11DilS-
'f gJllQ 

A,lstló a I debDflChO el subsé. 
cre,_tnrlo del ministerio seiio:· 
José Carmelo Busanlvbe,_,c¡uleu 
prosigu ió la p1·.,para-c1ón de la 
memoria sobro In acción del de-
1:artameuto. 

El Homenaje a los ltgisla~ores Antipersonalistas 
CCNCEfTOS DEL PRES!DEflTE DE LI COMISIOH DE HOMENAJE 

Ell docto!' Rozas, ent,erndo (lel hao la. Vieja que me atacó eu 
,rámite dado al expe61ente, pre- un lugar público al que con~ J. 
sontó un escrito al Jue2 de tur. \ rl'i acompai\a<lo de mi señora 
no cloctor Gomila.. reqnlrlendo esposa, J>Ot lo que co"sl:lero que 
c¡ue se instruya un sumario -por debe ¡11·osegulrse la cau~a a !lu 
agresión y lesloMs al DI·, BII- de l'eciblr la prueba sobrn in 
bao la Yieja. ocunencln de la agresión y le. 

Después de reco1·dnr ]Os prln. siones por mi sufridas. 
oipales deLalles del incldei-1te, d1. ·'Para la ilust racl••u de Y, S. 
co el r~ur!'ellte que el comisa. dejo constancia de cine )101' In 
l'iD ele he sección primera de ¡¡o. sola im~ucación del Dr. J or:;e 
lisia le recibió In ~len-uncia y Bilbao la Vieja luí detenido en 
atento a las lesiones que prr. la comisal'ln de la sección p1·i. 
EeuLabn Ol'denó su J'evlsión mé- mera. se me tomó declara-ción 
dica. lo que Ee hizo ¡1or lnlcr. jndagntorla. se me sa~nron lm. 
meclo del Dr. Igui\n, en una ha- ¡:l'esiones digitales y se realizó l 
bltación de la 1·&re1'lda de-pen. lntormaclón sobl'e 1111 \'ida 1>1·1-
dencln. yada. lo que hicieron los tesll. 

gos que 111·opuse, agrimensor Al-

noclm!ento del p1·ocoso a segull'. 
se conu·a el Dr. Jo,•!;e Bilbao In 
Vieja POI' agresión y lesiones. 
sollcitando a lu comisar a üe 110. 
llcla <le la sección Jll'imel'a hl 
denuncia ¡¡or mf formula:la. el 
into1 me del médico de polirht 
Dr. Igul1a: que se vel'ltlqu~ el 
dom lcillo del D1·. Bilbao lu Vie. 
Ja. y que se eCectúe con res11ec-
Lo al mismo la lntormaclóu a 
q u, se refiere el n rL. H del Có. 
digo Pcnpl." 

1 nsoJ,lT IOX l)El, ,Jl,7•:l(í 
l!'!nh.'r ado de º"e e~r1·lt o, e l 

jue-, dN·t·m· GOmlln ,ur1 r, uno 
j 1Tvc rt'so lnrlón, r•,u ln (ltl" 
e ~p rc·~u c¡ue- e n \'lrturl de h n'-
bc1· d l"Clarndo "u JucomJ)ELCn. 
dn en "'l a-.unto, clrbc rccn. 
rrh c-t nr. Bu:1..11:- tt rlondc ro. 
11·,--~1,on d a. 

li\"l MGATORU. AX'l'ls L':-iA. . 
$ Dlí'LE PU'l'T . .\.CIO:-i 

Dice más adelante el .escl'i~o: 
"El propio agresol' Dl'. Bilbao 

la Vioj" ha b a denunciado et 
hecho. aunque atribuyéndome u 
mi el ata<1ue, de donde resulta. 
ri~n ya s,1!1clentes elementos de 
Juielo indicativos de que rué él 
quien mo produjo In!! lesiones. 

Maternidad 
uronrn1•ñ 1,, ri.-ntr ... R'""'' morzo-En el harrlo 

"situado detr ás del Ti1·0 Federal, una mujer, sola 
"on un ru11v,,v. ~-b1,,1u,1hLO oe los elemetttos mH.a 
"necesn1·ios para sn hogar, dló a luz una ctlnturn. 

~,\NTA FFJ . 20, -· Ex1>lican 
rl<i tas final1dades 11ue se per-~'~"< n mediante In Ol'ganl½d· 
<·lóJ• <Je un banquete en honor 
<h. 1,,s Jegl$l~dores nacionales 
<!,• 1n Unión C!vlen l\a<llcal ch 
5;.i•ta Fe, el DI' . .Jo-sé v. Acu,, 
t i. <111ie11 11reslde la comlsió~ 
de homPt\nje ... ·e hn expresaJ, 
t 'U lo.i tél'lnlnoe stguie1ft:,s: 

,,.,·nmoH 1tn1>onornoi:t, se1 hncrn. 
:t•··Etsari:l la real iiación (1(\ 111\ 
1·10 vnrLl dal'ÍO donde lOM,·3 loo 
lrllJ!O, de la 1n·O,·l1t('ia tuvieran 
• r ¡,or!unidnd efe ináncomunar 
· !>Utu•¿iasmo. su cst)el'aUzu Y 

cio entush,slü cine le prcsuin a 

;;~'.~1t~~-fasl~•1a~;::; /)\~~;~dan~!~_;: HOMENAJE Af 1 
lncióll del 111lsU10 J)OI' j)31'lc rl• 1 aJ 
lo~ sefíorea legisladores nncl, 

·'La muJel'. en seiruida del alurull1'3mlento. se 
"le-vantó del Jct'110 ,- pl'orcdió a bllÍ1n1· y envoh•er en 
" (nq10~ al reclfo nacido. Ec el1n e,t, operarió11. sie111. 
". pre soln y valiéndoso de sus prnplns tuerzM, ,•~1-

"L11 l'eailzncióu éÍe este gra,; 
n,..u rlP solldal'ldad ¡,o,ltlca 
110,· lo demás un hech · rom,' 
"'' la vida de los granc:~s orga 
1 i~mos deroocrá1icos.. 1 omo 
rl de apoyar )' a!lln ndlr Je, 
,,.,•~nos <1e los hombres que a.;u 
11:en responsabilidades- . ooo: 
t::-1t eFtos momentos la in'P111 
ll'.~il ación p1i blica, los l'elie·1e 
, f:-tm•osos de t~•na clocu,rn tc , 
r l'l»11ció11 de 111·opp;llos par1 
dario-.:>, 

lsCO PO"í'UT,1\ H 

' •·¡;;n e te hon1enaJe n Jas i 
f,ore~ leglslndo1·es naclona't-• 
1,, \lnhill C<vi<-a Radical de sn, 
t a li'e a111ón l icament1 tl<n>u l, 
Chtá <1011 cl~nsarl11 lit ncce··icl 
11c rx1H·P.snr anlo todo e1 1,n' 
1H fo!'mldnblo ,'el'dr•I 1& <JI 
d, 11':\s de In nct11acll\ll v:·licn¡. 
J111rlrnda y tesonera en 11,-ren• 
1,)1 de- tr~ nntonomfn ~nntHÍ(f.J1 
:in. r]r los lnV:islador•, concO" 
cli:.ucistas, se encuentra et\ con 
11inte act1v1rtnd o!vica, res-p, 
d1tudo in~ondfcionnlmentc' 'es, 
1,a,rlótlcas 11· tllndes, no nnu 
fl~l!rza (!lecto1'nlbtn de r'Y •nl 11 

les 11oslhi1ldodes, tino In poten-
cm orgi:ln\ca de un g-rnn 1rnni• 
clo 1>op11la1·. 

"Desdo los comicios !le di 
clem bre 111>.!D, en los cuales IO· 

t'e en el por\rentr de 1111 por-
l•J como el nuean·o. sin cu;o 
,.r 111·!:0 y Sil! Cll)'ll llllUN\th1 

, nneaen haber sot1·cio1HJ-S 11-1-
:tilJcs en l os plrl!o"¼ l)Olttii.~t ·~ 
, 1P Jll"OVillcia y mi 1110 de la 
r-úb11ca. 

1wlrs, 11ulenes han prescin.•fülO I Prof p)7·ZURNO j 
de rormttllsmos 1)11,ra entre:;ur o L 
·:i:s non\bres en la medida .le h> 
1tc·i.:esn1·10 a t.l.S:ln n\1r.,·n eou3n- <' \llt'l, ~\L ~F:nAr,, ~o. _ 
gr~u·lfin de n oUles 1>rOJ>ÓS\lOt:1. l•!mn mununn u lto, 10, el llotnl', 
1mrlidarlns. atlcnlás ' clé todo 
cl;o, o to fiosta de Rml¡;o,s -le 
Ju Unión Clvl~n Radical de sun 
10 Fé sel'lá el n,xo 1ndts11en-·1 
:·1~ enl re i:·nn b!'Hhrnle et,tpn 
,,l\·'ca qne fhtnllzu y In vlel11m-
l11·c de una nuro,•s, rine ha de re-
vestlrlie de ldén,lcos atributos". 

{).U,IDO t\ l'SPI('l(} 

"Por otra pal'le. 11dC,!\1ás de 
,s mou,,os eeifah1d·os, el nuspl-

a Investigación ft¡~;culizaOa 
Ya C"n t 1·6 01.1 In~ \'ÍO~ t.le l r idículo !n Jn\'c.,: I lgn1' ión 1tnp•1"s-l11 

1' )OS (lj • y ~cb; cdHC"S del colult é ng 11~tinh•t ·1. MI clt~t·111·-.o rh'\I 
•t'·l' c'c l·l toa•pc O<•l11·1·<•ncia llit:-.Ó (1cs.1t_pl•t·C'll,J,,o, }l ,u-... nr <lc- t o.;i 
r1, t.l"Zl'f paru intCJ·~snt• u los ¡>C't·iotli.stn!-t aml,to~. l•.st n , cz n o 
•('!' 6 e l 1,nlu10t('O, e l itn·lte ni t•afé .,.. tn.s 1wo m """'''"' <lt' axmtu. 

nt>C~· • Ht,:.1'0{!1tl"lHOS, l a t\lllf.'11 'lr.n fil chal\.Í~~~(•. { ,n pro 1-,1\ !-)º' 

tó n sl't'\·ir (le cnu:tk•u,. LH conduot~, ,tc l intendcuf f' Cnln(.'iu. 
;10 1:~ dlscut<.'I,! to~ btw1·Jos, uunquc :itP Jn :rrt·oJen tollo ~énern 
:;01r:>O<'hns : por 111•1·ibn de tas n1nlq u C"t1l"ncln..., 1lominn la lnbor 

rog1•e,ls111 renlizllcln )' celcbmcln. 
FM l tn conncf',• lu nómina d~ -:os rinc.-o h {:1·oé~ c..•011111onc-nte~. 

r t•nseguiclu ta tol'nH, cómo lc;ts n egnrá rucuJu1det,: c i intr-nd<"nt c-
#.tcf, .. u-o. 

F~:1 inictnti\ln impoHtlc~,, inJustn 11,.op ortunn ,·ostui•il n 
o·: f'IE-z , . fci~ ronr~ jnks w, cHt•z r H•lo; bnn~11$ ... 

Ro~ai·io u prov¡--ch1lr!í la ~h1<'Ut1~tl\ncin parn c.>J<.•g i1' )n t•c¡u·t•~ 
-.w11tu ló 11 C'Olltllnnt otnl , C'OnfOl' lll(" n n llP \ 'HS l'~fot•ll)Hi,, U hl ' "·" 
c h'rtornl uninic.·ipnl . A.sí ~e cviturftn ti, n)Jti.111•(hl s ltunci{)u tlf' que, 
unu 1unyQ1·ín r<•glm,Ntl.nclu de 1 O, C'-11 un ru<>11J)O dl" 2:l, at·1,1t.in C' 
111 C'ludnd, o¡,onléndoSi, a ltt Obrn de UJl lutcnllcurc. , 

\·'lttb (•(1J~ci\ unu J•luc,::. 11(' hrouce 
c-n ta t11111hu t111t• J,Cnorll11 lo.; ,:e,c_ 
W'4 ch.~t {',tt11to 1°:!n JHutho dC 

c~1111pflr1<1.t' el 11rhu-!.r nnh t.•r.,.nrlo 
1h· Ita 11111'1rte d ~ I prott•,u-.r Pnhlo 
t\. Pb.'1,urno, 11nlt•11 turrn dt:ctt\• 
t·nflo 111 iemhro de In t-ntl,huJ , 

t !n C"I ,•t•r('moulu hlzn \l~O tlr: 
:a 111llnhrn el Jlrote~or J;;r·ncl'(to 
~CINOn, 

.. ,.ió a acostarse, pero le sobrevino una hemorrngla. 
"quedando muerta. 

"Dos Inocentes c!'laturas, hijos de la lnfortu. 
•· nada mujer. !uel'on IO;, únlros testigos de esta 
" tragedia''. 

S lJ.JE'l' A'l':hl lengna r ehc.•lrle: rr>pos11 en 1 ll tibio le-
cho. E"ita que te 11¡rit<'u los sentimie111os y las 
ideas como a bandera rojn :?Olprs de airr 'l'en-
drías mr.tivo p11ra indi¡tnart~ ~· >1cusnr hn~ta a 

h1 ,·idn. ('omplíc11tc con todas las canllllt>1·í111; dominnntes. 
~o to ?Xllltc la inju,ticia. ni te impulse 111 cles¡¡n1ci11. u i te 
lleve el corn:r.ón. I,a luc,hu por la existt'»cia es monstrno-
~11mt>11tc m1turnl. '.l'riun[n la.carne y c"I nhnn )lresidinriH~ 
1•01· ~obre. la filo.;ofo1. Los hombres porfínn en obtener el 
rxito ele c(lslls vulg!lre• ,. pr,ít>t icas. ll,1y 1111c yivir. tli1. 
poi· nhí. ," viven nusNdlándosc el cuerpo, 11liment;\n<lolo. 
, ,i,¡tiJndolo. p11se{111rlolo como >ti fuero muiicuo en mimos 
de nii'\o ·. Las dnnrns n1 no creen en Djoi,. ()h, no rree11 
rn Dios. oi en ellas ;nism»>' t ~~span·en sn br1Iezi1. y ~u 
coqurtrría . ." su bondad eu !os acto~ mús t1 ivinles ,. 0111·. 
~h: la ntPle1111 lru; hu ¡rne~to al descubierto. 811.iétnte le,!-
gun rebelde! í no h11hles de la pobre gentecilln del arl'll· 
lml. gn nnn époc.i toda ¡l'l'ávidn clisponfo ,Ji, IH ,·eci1111 
prc\xinrn 111 mucho. o tle In comadrona bnr11t!I. !'11nrlat11-
n~ y senicinl. Hemos prog-r~sudu. llov nos explicamo;; 
los h echos tle 11c11erdo n tcorÍll mal~rinlista. lloy comprcn-
<lemo,s que in.!i"idnos ," colecli,·idatlt•s 111nr~lu111 por int('. 
rrse~ económicos. 1'il c.goísmo e~ 1111estn1 moda t'spiritunl. 
Nm, encoge1noi: ele l10111bros 111 paso tle 111 misrri11. l'n 
desvalido e,; menos que un can. Y es que los. snntos mn-
1·iernn. Rrin11 la i11f>tmia reYestitln de uro. ()lyi,111. al11u1. 
n rsa in.feliz ct·iolla. p11rtnric11l11 clc~ol11d11. ()JyicJnl11 en 
su homenaje. 'l'oclavía corres riesgo ,ele que alguien. ln-
.1oso y baru¡d111, te Clngrle r-lu respuesta: ir1ui(,11 h1 man-
dó querer '/ ... 

* Con ruollvo dn s>t deslgnacl<in * El iµinistro de Gobierno. cloc. ,Je cónsul general en Rlo Gran. 
tor Lorenzo de In 'fo1·1·e me(lla. de. Brasil . y su p1•óxlm11 pal"II• 
rñ en el courlloto de los obre- da. hoy. a !ns 21 ~erá obscqulll 
1·os carroceros, medida que cnu. do con una comida el Ex dl¡.11 
sa gran Júbilo en las mas Lado Samuel AIIPerln, que ¡,. 
olnern~. otrecen sus amigos y ex colo. 

1 

gas del bloque parlam-eutal'io de * Poi' el mlnlsterlo de Cuorra múcratn nacionn.l. 
se b~ puésto en conodmienlo La demosu·11clón se ere ·tuar,i 
de Ja Dll'e,clóu General de In- en el Jocke)' Club. 

'~ La comisión e1peciál del ~enádo que estudia el caso in&• 
titueio-tal que plantea el estado d;l salud del p r e~id&ntc 
doctor Ortiz }la sido citada pu-a hoy a las 16, a fin de ce 
tinuar considerando el arnnt:> somEtHo a su investigación 
Se halla.!l en la capital los tenadores Suárez Lago v Cn.i-

' tro, esperándose que para e::-ta reunión llagarán a tiem}l(l l<, sena:lores Arricta, Caballero y Martlnez, quienes se 
hallan e-o el interior del pa's. La comisión se había pro-
puesto dar a conoc?r su <lichunen n fines de la presente 
semana, pero ahora se anuncia que '110 lo producirá baste 
la semana próxima. 

NO PRD~Pf R~RA 
[l P[fl.lllll Of 
Uf SAfUf Ríl 

(', v1~n1;:n..,1,, 20. - fomi•n. 
la~,~ :·'"!-inu•.~rlnmt:tttc l_u r c..·!-iolüri,>1\ 1 
(e,I iUC'I. de <'l'hnt'11 el<- f,n t'l ltn, 
dn<:io;• ('mia~, ,iui~:- .s-: hn clh•i. 
~ioo a Lo... tWt"dd,•t::··:-. ch, mu_ 
1 ,1 .. Ciium1•a~ <lcl c. '011µ1•,•~o, "º· 

Dl1rntntln lU.\'li.\ 

lldt :.iudo t•l tksn{lu.•r o tlt.· lo~ IL 
111~r:ulo~ 1-:mil' :\lt·rC'utlt'r ,· Hn ... 
t:olto H:t.yr1;1, :-i r ni.z l le u11 · clm·Jo 
(]UO !!-O:»t11dc,ron , a:-.i t'lilllO t11111_ 
b .fn c-1 de- los h'J,:-1~laclort'..; que: 
nctuarou do t>u<ll'ino.... f.o~u ron. 
\'t.'l~1u·u·n 4.•,.... mnntt•uidn~ c•on u l. 
~uno~ 1I~ lo, cH1tutndo~ :"\!l•t'l-:1. 
,lo•< r--c..• d,·~1n•t)t.«1~• •~ lnusll u<lo 
tl r In m cdidu. 

l~Ol' Ot 1"}\ JUlt'lt' 1 ..,c.• ::-tflbt• 1¡11f' 

LA MESA 
DIRECTIVA 

~A \ T .\ t,•1,;, :Jll - 1::0 to" 
drt 11Jn .. l l·J:l,clnH-.,os d,:> I :tn• 
1l111.·r~n11nlhouo HC 1111 lntor-
mnclo 1111e l' f 1ff11ntnt10 1·w r 
l.n ('u¡~l(Rl ,.hw t,, r l .c-ouclu 
(;Jü.t~("llo. :..l'rl:1 ._,nntlhhHO 
•ll..'Ch1lth-.o _ l11 1u•c-,lt1~ 11c.ln 
1lt' \n (':\ m,~rn. 

l ,tl IUt'l"U cllr~ •Ch II Nt.•rtn 
1• 011q11cttutn ,,or <"I doctvr 
,\h.otnl(,11 l). ( ni.u.., th ,, t·t.>• 
1111 \'l,•r1•rc.~~11trutr tu•l1nf'r'O 
) t•: ,'ocnlr llh:nrdo U r rr(' ... 
l"ll, <'iJnu> ..-ll'f'tir<"~t,tcot<' 1oc-
,-::,,ndt11 e .i:14"' (1Jtlt110 .-.c-rln 

~.1h·11i:\ ...... , lll'~"hl~lltt' dC"I 
t1lu1111e. 

EL YUGO 
Ue,:ch:- dlns uln\s algunos di-

g111ad0'~ 1111~lonales del 1•niic,1 
J!r1t10 e~li'"l engro$RlldO l.l c·f}. 
.ruodtl r,errt no lnstfmnr1!~ t'ltnll• 
do $1' les lnd.1<!~• lll CUllVClllPn 
C1R tlt- anrinr lHtJo el :-,·ur:~ Trn-
taf'\ dP Cr"ll"E0\n1· e, ar1·~•r,\ntui11 
lo e dO hober hab!nrlu tr.ll :-111 
dt,:-Llmr•nia tlP 1n f:-11"¡--c!1s ~~nct.t 
edu~11c1,,1.1 In r.ttl¡,:i a ' ·uno:, lo 
q1:1to~··. c:(\,:;-un expresión lt:~ 
ltrnl, cp:s r.e Uc,•:tbnn todu 1><..'1 
deln:.~e. 

Y rotnn el pornntir ·.:e l<·s !lrr 
scntarfn obscuro desean a l., 
•:irlo. cond11ri&11<lose como hn 

e. JJl\!'iC'Dtes, redgnados Y litl 
le .. 
t''-ltu dn~t• tl~ , olloltac-lc1h•s d<' 
<:t•~·atnC't'O 11unrn h,ln ¡wn-.p:"J•H1h1, 
r ~11 d<'-.lino ~on h-1 .... ,~-fll'llf'tn, t"it· 
la ("nrni, ión de $t.'},:OCh1, (.'c,n~. 
titudoiinh',, cit.' In-, c111c nun, .. , 
hn :-11r~J1lo un ~oto íle-~1mf'l10 
rou rrdh.'nclo c..-1 allnn~•mlcnto tic.' 
l os fHC\ -0)-i, 
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UA.LXEAlUOS 

~luntclpalcs. de La Florida., Sa.. 
JadJJlo y Parque Leandro N. 
Ah:a,, 

CI ,:1,15 , . Tli:ATROS 
( \"er pto,:-r:u1m11 de clnc11 r t c n -

1..ro.li en 116g-. :$). 
E.\.P0~1c, o:-..:s 

s ·_::::::::~::::::::::::::= 11 1111111 :=::::::::::::=:======= Rosario, Jueves 20 de Mnrzo de 1931" , INF'ORMAéION 

Enjuician al Intendente de Villá María Pulso 
Malversación 

de Fondos 
Ac:lzndftJ a varios miles de pesos !os 

dineros substraídos 
1 

, 1erlstn" para et cn.rgo de con~~-
J<LI en les (llt1mns. elcccfon-eH n\11-
nlelpale:-1 y preslt!"Jnte do?I comllf 
dé drculto. 

l~~' J1 ' l ~1All;\X A bfaVJ;;l l 

* 11 

20 de Marzo de 1941 

790. d!a. del a,iio; faltan 
2~6 para que este finalice. 

-12a. sima.na. 
-Salió el sol a las 6.lS 

horas; pondráse a las 19.6 
horas. 

- Luna nueva. 
COPLA$ 

Mo preguntó un anilgo 
lo ~I ue eran celos 
no sabe el bien que Ll<1ne 
con no saberlo. 

H'A.RlTO ANTIGUO 

CORDODA. 30. - DC•d• que ol 
OC"luttl lnten_<,ton1c de V111n Mnrtn. 
SC"ñor Dclver. ~e lll:z.O cn: tgO tu 
comuna, se ha.n procSUt'ldo un:1 
.s('rle <:~ lrreguJarldO.dl's o.dmlnir-

cantldactvs dP.sttn~tt.das :1 
un 1,li.?tcrinlnado flem, -t )OT <l'ecl • 
sl6n del lntOndept.f', y ptc~e:tn-
<lloodQ del Concejo Dt,llb<rnnte. 
habrfan sido dl~trntdns p a r n 
ot.ros rlnes. Y en c1PM<>s cos·os. 
s~ lgnorn. flU vcrQa.dcru. :lJ\llCa• 
CIOn. 

Tal ~ltuncl6n ha vtn14o ft. crear 
u n:i serl~ oposición ~n el Con· 
["-'jo Delibt>ra.ntc conuo.· el lntcn. 
dl!nte lnctus:o nlgunos conceJnles 
que nnterlormf'nte apoynron ul 
seiior Delver. en vista de lAs con-
tinuas muh-ers:icfones de rondo,, 

~e h::1.n paeado a 10. oposición. En-
tre 10:'l Opositores n, D•""lver, est{l 
•I pr-e•ldente dCI Concejo DOllbe-
ranle., se:,ior Feltpe 13ottn, qut«m 
tuera t!legldo por In. Crncct6n "del-

Dentt-o de unoJot dhl$, los d~s-
~ontentoi, por In adminlstra.c!ón 
4~ O~h~r J>rf)~e-ntnrfsn una de· Ln vidn <'S u n hábito n ue he 
nuncla. al jnzgndo del crtmí'n de mos CN.trnS'do n1uy jÓ'°'én()-"ii 
VUla MarJo. contra el hu~ndentr. ~6lo por csh't 1'fi?.Ó.n nos nfern, .. 
o('us:\n,::>lo de mttJversn.clón do I mo.q (finto H e llo. J4~t.J<'nnc 
rondo• munlclpnle•. REY. 

Se e-st:\n reunlcndo antccl•d "n-
te,=: pt\rn com11robnr t1n~ tn m~:-
\'Pr~:i.clón asclend~ a v1trln~ ml-
lf':;; de puo.s, poniendo en sltu~ 
ol<,n ccon6ml<m comnrom-cllda u 
tn comuna de Vllla :'11arf1'. 

J-Jl Jun~s próximo l tndrt\ lu:;"'lr j 
1a. urlmera nudlencla pt\lJllcn. l>Or 
cnlumnlns Que un perJodlsta t~ 1 
Villa MnrJa sigue contra ))clver. 
Pntroclnan n J poribdl~la Jos doc-
tores Ricardo 'Vlzca1·~, y Co rlos 
Fel nfmdcz OrdOtlez. 

EL TELEFONO, VEHICULO 
O E MUCHAS ENFERMÉDADES 

LA LUCHA CONTRA LOS MICROBIOS 

-Tenemo~ un sistema para 
p,·!tar que el teléfono continúe 
s1Pndo Yehlculo de entermeda-
c!es. 

Y nuestro Yiattnnte. un bom-
br~ joven de agrad!lhle exl)re-
s:ón •ont'le an1,e nuestro ¡;esto 
i:.e sorPJ·8$a. 01!1, inmedta\o acla-

en Santa Fe 965 donde alen-
ct,11:in al púhltco. Es de esperar 
que -el nuevo sisleima tenga 
()·anca aceptación. pu~ se tr11ta 
o~ un verdadero aporte en pro 
<!~ la sanidad y el primero en 
•u género que se tntentl} en el 
_¡iu!t· 

F'JRUEZA 

El res1tltac!o más miulmo j 
exige una cierta firmeza. Si 
se quiere obtener resultados 
hnl)o¡·t"antes. hay q1u, ser fir_ 

mes con perslstencin. 
Abote C'Ol'R'fOlS. 

)UXnus DR FRAX.KLIN 

Acostarse ten¡prano y ma-
drugar mucho bar.e pro\"eeho al 
cuerpo y al esp;ruu. 
-El que vive de es11eranzns 

m 1ie re do hambre. 
--Sin trabajo no hay pro,•<'-

cho. sfrvete, pues. do tus ma-
11os a 1111que seas rico. 

-La mejor propiedad es 110 
oficio. 

~ El hambre !lega a la puer. 
la del trabajador, pero no 
entra. 

DECTA Sil LOMO:X 

Ln mujer sabin cd,lflco1• s u 
cnsv. ; Ja necia, con sus m nnos 
ln de1·r ibn. 

* * * ·* * * * * * * * EXPLICANDO EL MECANISMO DE UN MESSERSCHJ}IITT 11 O 

En un aeródromo de Ita:;ia, ocupa::lo ho_y 
a los aviadores del Duce el macanismo de 

acciones aéreas 

por los alemanes, los técnicos n.azis explica~ 
u.n avió;n Mesderschmitt 110 utilizado en las1 

en el Mediterraneo 

Don Are!!aldo Ferrarottl ] 
En P ila r Pro,•incin dC n m.·& 

n (.js Aire:-;, ha dcjncto rlc exi1--
lJ1• n ,a ('dacl de 0'1 ,nios, <h•s-
11ués clo soportar lns ,a1ter u·t9-
\rfiS de llDn hlt•i:~ l ' e t ucl doJcn-
cJ:11 don .t}.,rcualdo l~4:~·raJ•0(; i 
Ji;i extinto ern 1,1·otescr pr-O,•in-
e•a l Jubilado. eJercl6 dm•anl•· 
,·<>rlos 11.ños la cli1<ceclón (le ,-.,-
c:u()las C'n Lujií. n, :\[c1·<•cdcs: ) 
l:Uar , ciu<lnd csrn í1l(imn <10 11<10 
:5" 1'ndicó d e.fJnilivnlll~nte y 4011 
d(!' Jo ~ort)r,:ndc la tnUCl'lC ro .. 
tt('ttclo del c.:u1 lño y e~ tima c·k 
cvu1•tos t u ,, icron 011c1•t.11n i (1 n el 
de ll"ntarl~-

LA MARCHA· DEL TIEMPO 
~: HELADE INMORTAL 
~: EN ALGUN LUGAR DEL FRENTE ... 

'~ BELICISMO Y DIPLOMACIA 
~' EUROPA, EL CONTINENTE .BLOQUEADO 

de I PaíS 
l A cclocnclón de nuealras ma-

terias primas Pn los me1-ca-
dos europeos, imposible ·en 
los actuales momentos, ha 
creado i uslt-ticada alarma. 
Las tuerzas Ylvas piden al 
g<'biernc medidas de urgen-
eta parn la solución de ea-
le Jll'Oblema. Ha ddo ele-
da una nota al P . El. que C• 
uno de sus párrafos expre-
sa lo sl¡;-uttnte: •'Las solu-
cione~ ne pueden provenir 
siJlo de la acción (jel Esta-
üo porgue deben (uudarse 
en la unl versnlldnd y Je-
ra1,qula que da )a ley. En-
tre tanto. el esph·itu de loa 
1to:,~~rcs de traba, o re·•istd 
denodadamente toda suges-
tión de desaliento, y cóu-
flado eh la energía del e~-
fi:.?rzo Cl'eod<lr OU<? curacte-
riio su trad'cional conduc-
ta .v !!JJ h, maimlllld y re-
rac!dad de nue- t1·o·a recm·-
scs naturales, aTimenta su 
esperanza en la , onvlcclón 
dé gue lds poder~s públ:-
cos. a los cuate., compele ia 
tutela del bien comiln, asu-
mirán la tarea !¡n¡n·oba pe-
l'O ne.cesatla de d1r uo nue-
YO régimen legal al desor-
denado movimh,nto de nues 
t ra economfa' '. 

* 
E S plausjble cualquier esfller-

zo tendiente a la so1ución 
<le los p:·oblemns naciona-
les lletermiuados nor la si· 
tuaciótl inLernacioJ1al. Pero 
el Poder Ejecutivo no cuen-
ta en los momentos actua• 
les con recu·rsos para afron-
tar tan grave r ituación. un 
sector del Parlamento, con-
sidern que debe darse a lo~ 
chismes p<rlllicos. 1i,rioridad 
sobre cualquier otro asunto. 
Y ro ns! como en intermi-
nables debates los discur-
sos huecos hablan de "lega-
lidad" y "fraude'' mientras 
el pueblo padece c ecesida 
des. 

* E N el memo,·!a·l a que aludi-
mos en los párratos l11icla• 
le& de w,te .comentarlo, se 
•hace un llamado a la "com-

llu.r-o '\luttlclvnl. - Av. Pel\c-
1n In I y B. Orof\o. Todos tos dfa.s 
h6h,le.@ ,1~ 17 a. 20 hóra.A y do-. 
:nfn~os y .r~rhtdo~ de 10 a J 2 y 
dn 17 a 20 horns. 

ra: ) 

GltEGUE RI AS 

"El hlpop~tamo es el ani-
mal más huro.ilo de Jas ct\rn 
de fieras. Casi nunca c¡uieN 
ver a las yJsHas, y oculto de_ 
bajo de las aguas sucias ha-
ce <:omo que no está. 

EI fnllecbnicnto <le l Sr. "F~-
r1•:trotti. (!uicn tcn1por .u•iH.mC'nte 
,:,.. Hegnbn hnqtn é~ta cnu :;;ó in-
~!'llSO sclll!m icmto de pesnr, ha-

_, Íl"JJdq ')1.1.C Jle1tuen pt:'l' lüll ll•\5 .. 
tr m otlvo l1nsta sn -=:riioru ,ha-

1 
_dl'o y n umeroso" Jiu n llial'<'S .... ,. 
d icndos ,,., 6s!n, Innumerables 
~ t iJitonios d e pesar. 

Otra ofcnsint. Rugen los pftjm·os <lo 1ntta1 nrrojnndo sn 
cnrgtt. morcifera sobt·c tus Tínc~1s del f1•cn t.c. AIJá abnjo, los horn-
I.,1 e~, t>egndos n Jn 111.:u.lr<• tjct1•n. sopm·btu <a llu\'ia d e mcb•aUn. 
l\íu chos son. uletm7,ndo~. P e ro mut'hos qnc:dnu . Y c nu1HJ0 la mu. 
sn <le ittncn,1.tcs se lnn:t.a hacil1 s us pof..kionc::r se incot'poran _pur ~, 
haecl' ruego o 1·ccha2.tn· t1 puntn de bn:,-onctu nl h1vaso.t·. Otra 
ofen:tiva hu rrn«asado. ~lit,.•s 9ucdat·on ¡mr a sioo11,re m1 0) cmn-
i:v de batillht cs¡>eran<lo unn rrn;¿ QUl" hn de cc1•1·at• In yosa 1·c-
dén abh?rtn.. Y ullú. c:n C"l te1•I uiio, m aclr cs l ' 0~110~:,s y bé'1·nwnns 
((N•t·nm111•1ín rn:r, hnrts .. ('n ""el 1•c('uerdo d o lo$ ansent~s. 1~n gut·. 
na es ns L B ie1·c. y 1unt:! n cie;!ns. Ilomb1·cs que nunC'a so co_ 
¡.cdcron l ucl1nn entro sl. Unos 11orquc los mandan. Otl"Os por. 
quo (foficnden lo suro que fe les quier e rtl'1·ebatm·. t:un o fcn!,,L 
, ,a Jnús h n r1·n~l$~1<lo. Y :,obre los cam1>os convenidos e n r fos <le 
snngrc. Sob1·e In~· n o \laclns cum-~t·cs cu bicr tns de cadáver.es. So-
bro los ciuda:lcs 1lcstr11(dns . .Los ei\'ilcs mnsac .. aaos. l>Obr e la 
ruina r la <lcsolnclóu surge viéto1·ioso el espil'ltu ele !u li6l!1110 
imUOl'tJ1L Ayer irtad.i6 \a cult ui·n en toclo e l oc<'ldente . .Ho¡- da 
nn ·ejemplo de c6.mo se Jucbn poi· el cou.cc11to de Dios, L'ntrJn )' 
Hogai-. Y sob1·e lns fosas 1·cclé11 abiel"tns se yergue <!I es¡1i.ritn 
cuyo hálito ••nimó siglos de bistorJn ... 

ri·enslón'' de los legislado-
res. Pira 'l]Ue -se ponga"i!',,.---e..::c:,-1 

-Hemos rormado una aom-
lluJ1eo u. P rovJucJtal , - P,arQue p,.i}(a ]lara emprender una grau 

inCE-pendenclo.. Jueves, s~bados y Ch>nl)aña per o tenemos que Ju-
domingos de 17 o. !O horas. Lu- a~ar con la lncredc-lidad de la 
0
•• de g " 11 Y de 16 • 17· ha- ¡,ente. ll1uch<>3 se resisten a 

!~~~:~:..pn.ra. ser vi~ltndo por lu ~•·rer que sea posible esterlli-
Pernutnentc de Indu,ctrhu,. _ zar les auriculares por un pe-

Palaolo de coneoa Y Telégruroa. riodo determinado de Uem¡¡o 
por un gasto que mensualmente 

, ne llega <' los 0.25 centavou. Curso d! Cultura Catolica ~:ucslro esterlllz.ador llene una 
duración éle 160 horas y ntngC11: 
'lllcrobio puede resistirlo. !Ts-

i:;n la s~de de la Acoión Ca- más está decir que el stslemd 
tólica Ari,eutiu:,. ul>icnda en el ~s ccmpletamen~ Inofensivo. 
:<1t·al dr. la ca lle l,aprlda S3 6, -llenos para tos micro. 
se- ,,fec1uar,\ bo)'. a 1as 19.30, l1iGs... -a.puntamos· r!suélla-
~l :l<'lo l~au¡:urnl dfl C<'ll(N mente. Luego se nos da deta-
f!P Flstudios Social,., para ,e- Hes. Se trata ·de la compaíitn 
i,ora~ y señorita• católica3. Y. A. E. cuyo ·disllnllvo es una 

El di~<'clor del sPcreta1·!ado oroz negra en un circulo verde. 
u•onómico ~oclnl. scílor Carlos L11 constituyen hombres de r~-
<'~ncl. y el asesor d,,1 mi mo. ponsabllldad animados de los 
l~. r. baae Cruzado, harún uso mf!Jcres 1>ropósltos Han eata-
dr- la palabra. 1,l~cldo sus otlclnas eo Rosario 

HOMENAJE A DON 
PABLO A. PIZZURNO 

La audición de ta maiiana de 
·• Hora escolar", que propala 
los ju•aves L. T. 1, Radio do! 
Litoral, sen\ de~icada a .recor-
dar al des!Jlcado educactonwt:i 
ar¡;enttno D. Pablo A. Plzzur-
no, al cumpllr3e el primer anl-
versarto de su ta1!e·cl'lnlento. fía 
facilita as! 1l 1as escuelas el me 
d lo de cumpllr 10 dispuesto ':llr 
el H. Consejo Geu:eral de Edu-
cación al re.specto. 

La parte central del progra-
ma la con~tltuirú una disel·ta-
clón sobre la figura del maos-
cro recordado. a cargo del (11, 
rettor de Ja .Elicuela 127 "D1·. 
Ma1tuel Alberti,, don Ped1·0 
l\lart l'. - ' 

La Caja de Socorros de Policía 
Organiza uná Fiesta de Beneficio 

ESTA NOCHE EN EL mNE REX 

L:i SubcomlolOn de FJe•.ta• de 
la CaJu. de Socorros de Pollcta, 
que preside eJ sef\or vlc.e.presl· 
~nte de la ,ocledad, D. J.uan A. 
Parentf. e-tectua¡,•{t hoy a. las 2:? 
un gran baile do cttstraz y ra.n~ 
la reunión amenf.za rá.n la. misma 
<1ue t.endrA lugar en la 1'aJa de 
etne Rex. cedida a ese etecto poJ 

ln Empresa. Super Cin es. Duran. 
ln reunl-tn ameniznr,dn Jo. mlsmU 
tres conjuntos orauestales de re-
nombre y nctuo.rttn adl'm:'l!' lnte. 
re11a.ntes nómeros a r ltstlcos do 
las brondcastings lo.cales. 

Por ta cant,ldaC de entro.das co-
locudns, ast como el h11ürés que 
desplertarl siempr e los ba. lles t1e1 
<!l t1e Rex, se descuenta que el 
m\smo alcan,;&rá lucfdo.s cootor-
nos. 

La en truda ha si<lo tljadn en 
$ 2 .10 pur<\ cnballcros y ; 0.30 
para. las da mas. 

Las sirenas éon su lúgubre gemir ponen vibrne!ones 
de angustia en el ánimo de seres que no conociéron. basta 
ha<-e poco, los horrores de la gueri·a. Las órdenes dadas fe_ 
brllmcnte !Jeg.an basta el soldado, el homb¡-e que con1bate 
porc1ue la patfta se lo exige. Los motores entonan s u cau-

ción de guerra. Y los hombres - pájaros van en busca del ene. 
mir.o. ••,Nueslros aviones regresaron sin novedad'" an un-
cian los partes.•Otras, dan el número de ar,a1·atos 'Perdidos. 
J\S'. día tras din, la guerra slega vidas humanas. Eu uno y 
01!1 Jugare& distinto_s. Lo que el lacoajsmo de los comunL 
cadas denomina '"algún lugai· del frente ... " 

CONTADURIA ESTADO G;ENERAL TRASLADO DE RESTOS 

AJemnnfa, con s us t 1·opns en la trontcl'a ele Grccin )' Yu. 
goe~ll\"la, a un no nscst.a el golpe. l i~I o. taque nuu u.o se hn. p1·0_ 
d1'.c1do. Y !" diplomacia u1,,-n '-"'-'! IJnfalla con e\ bclic;smo. Hl 
H i tler 1>ud1cru obtcnc.t· po r º pcr~unsión" Jo que Je exjghif, 1111 
de.1o,,:astc a s u m áqu inn g ucr1·c1•n ! Esto J>ic nsnn los totnlitnt' IOs 
, , desean que se cum1>In. -Po,·o dos 1>cqueiios 1n1'11Jos se i·csiste,', 
n. s01· escluvlzados. Y se dls1101\Cn ni snc1:.iílcio. ililn estos d.ins 1a 
cl1plomn~_tn tr:\tn do lo¡nm· 11 11oco costo lo que de otra llUIJ.\Ct•a 
C,\:tc1u.lc-11n. la hnnensa h oguc1·n. El tientLJO dit-li. quien resuH t . 

Folio CUENTAS 

Muebles y Uliles. 
Embargos Judiciales. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940. (2o. EJERCICIO} 

SUMAS SALDOS 

D E B E llABER DEUDOR AOREEDOR 

22.109 .55 22.109.56 
4.913.81 4.913.81 

1.825,000.- 1.825.000.-

CAJA: Dlil SOCORRO Dlil 
POLIOIA 

A V I S O 

Se "º"" en conocimiento de los Uu com entariSta 1ndica la posibilidad de qne Alemania 
ramtllaros y deudos de los ex- domlue completamente sn Europa_ )l;n tal caso. dice, 8¡ con-
socios de la Caja ée socorros de tlnente c¡uedarla práctlcan\e1íle bloqueado y el comercio 
Pollcla. c1,1ya nómina se detalla. 11uede ser reorganizado en.lre las de1nás pa1•to• del rn,1ndo. 

1 
que los reatos ue tos mismos auo Q = 
se encuentran del)oslt,¡dos en el ._ulzás esto sólo sea un sue110. Es que el mundo puede pres 
Pllnte<,u ooclU de 111. Institución cmdlr de Europa~ Puede prolongarse iltdefinldaruente ei 
~::, ~~~•;c'~~!:'do1¡;8 e!'1ºe1ª1c,:::rn°.; con!Hcto? Los. pueblos se cansan ele la guerra. Se cansan 

sayo iquien le venga de mc--
d!da, tran;:cr iblUlOS !Os con-
ceptos vertidos en la nol.i : 
"Ab1·tgamos una. gra.n con-
fianza en ~a fácil compren• 
slón ~111e esta nota ha d~ 
encontrar en el ánimo du 
los Jegisladcres. Sabemos, 
por ta propia. experiencia 
de las dlfi~nltades que dó• 
bemos vencer a diario, e,\· 
mo es de iuerle el sen lldo 
de la responsabilidad que 
de~plerla en up hombre do 
conciencia ta e lección. n ve-
ces dWcil, de los medio& 
más 11.deci:::Hlos a 1a so:lu 
<\Ión de los problema,, plan 
teadcs a tu coustderació)1. 
•Nosotros nos dil•ig!mos. en 
un momento de ta n grav0 

com¡,11\:ación, a los hom-
bres que lllvisten ·esa tre• 
menda r esponsabilidad tren 
te a los problemas de la i)a-
trJa, lnsptrados en senti-
mientos Qt\e •felizmente noo 
son comunes. No tenemos 
en el gobierno, en cuanto 
con.cierne a la masa de los 
gran~es Intereses del co-
mercio y la Industria, una 
representación especifica y 
propia, y por eso la gesl!ón 
que llevamos a cabo asu-
nte, para abonar la tuerza 
de su razonamiento. el cla-
mor unánime de la masa 1~ 
bcrrosa en cuyo nombre pc-
tfoionamos". 

Bmé. MORRA 
REMATES Y 
COMISIONES 

7 
14 
16 
23 
24 
27 
29 
33 
38 
39 
4-0 
41 
78 
91 

Beneficios Asegurados Según Contrato. 
Impreslón de Certificados. 
Excedentes Bene!!clos Asegurados. 
CQillislón de Hospitales y Aslst. Social. 
Premios prescr!ptos 

45.603.60 
27G.2J!S.40 
910.000.-

46.603.50 
276.228.40 
910.000.-

de 30· <!1as a cynta.r do la techa I haSta de los triunfos l)ues comprende que son eflmeros. Na-
de esta. publicación. de confo-rml- da es comparablo al derecho de trabajar, come.- y Ylvlr en 
~::pe~?tv~\ ~~:e~f.~'¡,~1tf~,:'~t~~! ¡iaz. y eSlo es lo que no podrá aceptar la Enropn bloqueada. h u. ltt• UI 

:~t~~:1~9 o;nt2eo~ld~sre~?n1~º:do~'; - ----- ---- --- --- ------------:------ - ------ ~ 

101 
102 
111 
113 
117 
131 
133 
1 3·1 
140 
Hl 
142 
]4 5 
146 
147 
148 
J.19 
160 
1 51 
1 52 
153 
154 

Glmenez y Cia., Cuenta Especial, 
Banco Provincial de S , Fe. DeP. PJazo F'ljo 
Depósito de Garantla 
G!menez y Cln., Depósito de Grant:a 
"Mnnk!palldad de Rosario, 

Banco Pro,incial de S. Fe, casa Rosario. 
Dpto. de Sa\11d Pública de la Pro'llncia. 
Gimenez y Cta. 
:\íunlclpalldad de Santa Fe. 
Rossett! ·y Cia., Depósito de Gera-nt:a. 
Rossett! y Cia., Cuenta 'l<1aJ)ecial. 
Caja de Jub!laclone¡¡ y Pensiones. 
Banco Provincial de S. Fe, Orden Got11.e 
Intereses a Deve~gar. 
R esultados de Sorteos. 
Gastos Generales. 
Emisión Año 1940. 
Caja. 

Cerl!ticado Ernittdo.s Atlo 1940. 
Comisiones Año 1940. 
Bco. Provincial de S. Fe, Cuenta Corriente 
R.ossett! y Cfa., Cuenta Corriente. 
Int&réses. 
Premios a Pagar. 
Certificados Em!Udos, Año 1941. 
Emlsiones Año 19,11. 
Comisiones Afio 19H. 
Excedentes Beneficios Asegurados EJer_ 

ciclo 1940 (Art. 42_1,ey No. 2608) . 

TOTALES . .. .... . J 

95.330.-
20,000.-

1.162. 646.83 
2.0.0.000.-
2.00.000.-
190.711.88 
•US,.400.-

l.100.000.-
3.330.287.-

429.295.75 

327.184.80 
145,60 

7 .524.92 
10, 687.50 

1.849.617.60 
326.02.97 

17.3113.538.60 
1 l.033. 67 5.08 
21.915.848.-

2.854.950.-
6. 782.533.88 
8,847.645,62 

1 5.639.80 
6.461.460--

61.000.-

102.000.-

86.628.409.8 4 

JUAN B. PELLICIARDI, Gerente. 

1, 

95,330.-
20 .. 000.-

112.646.83 

200.000.-
2.00.946.32 
428.400.-

1.910.000.-
3.:13C.287 .-

600.000.-, 
200.~,o.-
327.184.80 

145.60 
17.018.-t0 
6.760.-

1.849.617.G0 
325.432.97 

17.343.538.50 
10.863.675.08 
21.915.848.-

2.854.960.-
5.106.099.97 
8.90A.6H.77 

25.423.1 9 
6.994.109.50 

510.000.-
510 .. 000 -

24,617.60 

86.628.409.84 

1.060.000.•-
2.00.000.-

. 10.2 33.44 

810.000,-

' 70. 704.25 

- 200.000.-

506.62 
3.937.50 

170.~00.-

6 7ñ.433.8G -.,-.. 

56.999.25 
9.783.39 

632..649.60 

510.000,-
10.2.000.-

24.617.G0 

2.224.987 .• 43 2.224.987.43 

CONTADURIA, Diciembre 31 de .1940 

~~~A~
0 fu:~ aªs~u:

0
10!º r:s1f~!r~~ 

ret ira.dos dentro c!'el p1u.zo est.J~ 
pulad,o, sean trasladados a,¡ oao.-
rlo corno.o: .rosé Goralllo., namo.n 
Gordillo, Saturnino Romero, Ju.s-
tlola.no JO$é Lazarte, Pedro Sá.n-
chez. Jovlno Et!plna, Juan lledl-
no. Jua.n Justo Bae.1,, Greaorlp 
NOile•. Edmundo Sáncbez, José 
Luis Sánchez. AureUo llaldonRéo. 
Manue l Sosa. Edu::trdo :\l.llos Cos-
~ello. Vicente Mcndletn. Carlos 
Vallejos. José López, Cortéz za_ 
,nora,, J"osé C. :,,,ca rtJnoz, .Felipe 
n oJa.. José Lucer o. Ra.món Pon-
co,, Barto1o J;tevnrado, I mes lo 
Agüe ro, Angel cat,~noo. llamón 
Tol'res, Félix R. GOmcz, Clrllo 
Barrios. Juan T .- Aranda, IgnQclo 
1;.ópcz, Ntev-~s Moreyrn. CrJatóbo.l 
Ortlz, B:etmlnlo Su.staman t,é, Sn.. 
Jomón Mulman, Naza.rlo PoreyNl, 
Nemeelo Slxto Ort.lz, Colln Con. 
lo•. Pablo casslnl. Telcstoro Cuz-
má"n. Víc tor Amuchá.ste,c-ut, An.. 
tonlo Santa Cruz. Vlctor-lano v -e .. 
r6n. Justo L. Campos. Ramón N'. 
$armlento. Manuel Mala, José M, 
>.lta\ll lrnno, • o•é Jlméncz, Dcsl 
derlo Corla. Ramón Cómez. Mnu. 
delo Sánchez. José AneaJdl, Luis 
Suárez. Juan Cola.ya. 'Rogello Vu. 
len,zue1a. CarJ011 ..Romero, Juan 
Díaz Lorenzo, Arsenlo Oon1.6,le7;,, 
I-reneo Ramjte?., Lu<:~.s Machado. 
Jµnn N. ~arttnez. Qulnt!n Medl• 
na. RémOn A. ~fárquez. Leocadla 
l3obadllln. Domingo Fll!Rs Santa 
Cru: ~- Ra!\I C.· Olivera. 

Rosa.rJo. Mar~o 13 <!co JOH. 
(f'do.) FIDFlL J. OTERO 

Presiden to. 
(Fdo. ) l'AJJT.O DAGJ,I 

Secreta rlo General. 
1 s, 7. 19, 21. 24. 26. 2S, 31, u , 

• • 7, 9, 11, u . 

1 
t 
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Ha Manifestado Estar Secuestrado 
* * * * * * * EL RELATÓ DE LAS HAZAÑAS * LOS F AMILlARES DEL M.ISMO IMPIDEN SU 

CASAMIENTO CON LA JOVEN A QUIEN AMA 
Tc~df) uu hnrrlo ll0 Jl ul0.K0 de 

nut•...-1.rn c huhul. C,t,l!, e.nheJ,t":ltltt !l 
l o" 111f1H (•n1n •lc b oJ1to,,. comenturloH 
i1u<.• r CN h r.clt:11 -: n Jn,c c on,·Ctf(t1Clo-
ut•-K tlc Uoc co111ndr e1'. "EJ c 1•lit0cllo 
' ft/.•,l~O )Olf UHf t"Cq.K , :\,1,&:l\rC,c, nn-
7U l )Cp~noi; [)01;' lOH cnm,h,ok NCJl-
't(fu entu ll'N, tl1~10H d.C In e-iloc n e.n 
cm«; ~O# ennrqor4do,. t4.•Jft;m NUH 
ro.J1,nnf;e,c, nl illC. cl.-Cl t,nl t.;On y h !I• 
.!fl l ~ttJ •tli:,ndn ln1lhu: r etu $,le Jn h t.• 
uz¡a. 1•0,r ~llo, e" ,que croJa uno tle 
Z~,,c ~Sd-no,- di In ~untto, In ,ln 
nl ,,111ur1to1 1111, a{lrq ctbU:.lurn, e~ gi-
ro QU ~ ,,,{,,, 410 t\jUhhi (•On MU ma-
fl('l:U tle JJCnJJntc , •• 

1 
: HA .SlOO S1,1C(!l,':Wfil.ADO UN 

JOV&Z\• t 

En 1:ts prl,meras hon,s de ei;-
ta m:i,nauu.. un 1l:rn1Udo tatctóni• 
uo. noa 'requirió: 

'•HA 0 1TIT(.;JD0 -u;:KA. <"ARTA dfnr'10 populn,r, PU~de orreee;r los 
A-XCOSTIOSAº' 1 prlnclpOICs• (let,LlltHs dé l'~te 01>l-

~·od10 <1ue o.gito. n todn. unu parte 
-;'ltny 1mu cnrtnt del t,arrlo de JtL -4 a , C'ree-mos, c1ue 
- RI NCilol'eH. F.I iou:cn~,._trndo NC I es lnc-xpJlc:ubl!! la notttud poll-

Ji<1 1l1'.x•~!tJt:; ... n lrut 1p1lOl:ldJulU. ~pl,.. clal, )'R. QUC con Sl~ h<:rm•Nls~o 
~l~ucJo 1,,·uc~u. E n ~llo reflc.~ to-. no )iac;e otra qosa., q~c; darle p~~o 
tJo,,. 10,, o p.rn~e.q_O.fC:H de- :;e.u od.l~n. ti. Ja (anta!dn llO tns et.ernn.s <'O· 
\ "uc•h•e u e~1rt,u1.r, u peHnr de,_•~· madi·~a. • • 

El comamdante en jéfe del ejército aiemán mariscal vonJkauohit11ch, recibe en Berlfo, 
la delegación de altos oficiales japoneses que llegaron a Alemania para estudiar los 
nuevos métodos de guerra. El jefe ae la delegación, general Yamashita hace entrega 

a Brauchitsch de una espada í1e lionor, regalo del ejército japonés 
tl,OH, 108 OhftltúCt,tlPH, r.u 4 ,crnu -
n mor''• Xfldle p odl"jl lmve-a fr "º ----------,----------------,.----------~ ------'----------,--
c mi;11niento •'co1, In t1Mq~i; <1ue 
.1un.n•._ DioH conoce lt-1 ¡ ,u.r~n._ 4e 

c,~ e MIU01\ °V 0 ~0.K l OH •' b~u~t~l• 
1:f,''· 1'Ifi.s n,lf; htnt~ e u t,rn ,o .J!º'~<'Jr 
qn t:OrLO(•lp,ilcutQ. d~ ni Hqlldu. 1014 
.ru~on~,. f1ne hn·o~tafl Jo11 11u)•o• 

; 1,n~o flU <" uo ."le crlHtnUccn NUH 

1]~H('O,-. 

'':XO ES Xt\'(;(;1" ¡R ET.-\.Rl>ADO I 
:,rri;S'l'AL'' 

el En Rosario, por Primera Vez en 
País,. se Aplicará la Vacuna Pueyo 
EL DOCTOR C~SAR ELIAS QUIJANO REALIZARA ESA 'LABOR HOY T AIIDE 

La. a,viac1on ñe Goering sigue ;ii¡.asacra~do civil,es. He !j,g_U,Í 
un piloto nazi, después ele ?.fectua,r ,sll; c;entesimo yuelo 

:;obra Inglaterra, relatando a¡¡te el miérófcno sús haz'anas 

-.:Con et cron i;;¡:ta, poUoI:,J? 
13UCQ.O., anotí'; el jovr•n (ul~Jl'? 40 
12,J. har,e \!:tri.o~ <H~s q _11c perm;t-
r,.eyc sc~uestrfi.do. Su s.¡~ilorn. rt;u\-
,Jt~. que es y.luda, (?onJ11nu1.m,t.n,:('o 
cq,n .,QtfOS. t,,mllia.re,; le: impiden 
oue ,so <:a!i.e cun (ulann l),a, tal. l!ll 
Jo,ten 11\C 11a »rc:'ido (lue tr Uaga 
lJ~E::tr su pedhlo. Que revele s u 
:lCllUlJ sllua<'IOn, Q,1é todo ol 
mundo s<.: entere tl<' su drnma. 

--l)ebo o.c~:a.rn.rl<- otra. mentira 
fnvrnrn.da. p()r IQR pa:rlenteR ~el 
:fq,,o,n sccµcstrndq.. Se lo des~a. 
hacer vasar ');IOr r etQ.rdado m-en-
lnl. CO!fn- Que tes a.seguro os una., 
burd(I. lí:yC'nda, sin nlpg:On asldc• 
"º· Digan en DE~IOCRAClA que' 
,n\l amigo goza de pcrte<:tn sn-
1ud. 

DifíciI'm,e11te liaya alca.miado innyor resonancia entre te de la comisión loc11l. señor ORcar .A. Pal'Ocli. quien diri-
nqsotcos. una ,(}u~tión científic11, como el as1mto de la va- ge los tt·abajos entre nosotro~, en favo¡- de In ,·ac111111 Pueyo. 
cuna Pueyo. Detracfol'eS y simpatizantes polemizan eles- ~En el día de ayer -110s mauifrstó el Sl'. Parodi-
e\~ b.a,e~ vario¡; meses. mienbras dia1·ios y revistas reprotlu- nos entrevistamos con Pueyo, en la C11pital Federal. Está 
eeu di<ílW~ exnosidones, convertidas e11 motivo de expec- muy entusiasmado con. su labor y reafirma el éxito que 
tante clilucillaci6u. obtenclJ'á. Nada ha podido desanimarlo: ni criticas Hi i11-

NOTA BIBLf OGRAFICA ; CUA1\'TOS A~OS T IENE/ 
~é,j,\'ndo ¡>01· algunas autoridades en enfermedades pul- jurias. Sabe que Jo anima tul fe1•yor hmnanitario y se ha 

mouares. cpmo el 4oct~r l zw y otros. el bacteriólogo .Jesús· entregado a su tarea con i·enovados bríos. 
' ''?•:!il'rA E~T,J;:R,,\OA ., .A r OLlCTA -:?l. •,\iho1•a. en t>l mC$ .(le mayl) Pue.Yo s9stie11c h11,ber descubierto una vacuna contra la tu- :N'uestro ent1•1;>vistado nos da otros detalles más de la 

"ALGUNO$, COMENTARIOS EN E·l. CAIMPO. DE L-A ••n-·· ..:umple 22. 

1 

E~U).R son las novedadeR qu,e 
6~_r~hlos.is. La no.ti()ia ha yausado enonl\e 1•eyuelo enh-~ 1~ cuestión, pai·a iuformarnos de la gran novedad. 
masa enfernla, e~peraP.llada ante el hallazgo de un pahat1- -Paeyo nos entregó la primera vacuna que se aplica-
vo pa1·a su mal De ah.í los movimientos nacidos en for ma l'á eu el país. La trajimos con nosotros a Ro¡¡ario. y esta 
espontánea y simpática, encauzados hacia la consecuci6n tm·de, en el consultorio del médico de policía, doctor (',í. 
ele 1u1a alta finalidad que, de concreta,sc., constihliría el sar A. Quijaao, Río Bamba 1055, la inyectaremos a un jo-
descubrimiento más sensacional de los ú ltih10s tiempos. ven de 16 aüos. '.El tirmpo dirá si lograremos resultados 

EXPERIMEMTAL DEL SECUIRO. BE. V.lllAº - irns tá. entm·-ac,a. ln. po11cfa? r.o~ trajo la llruno.da ticlet6nlco. 
-SI sm1or. Los de 1a cuartn co- ric esta maf'iann. T1rnto en ltt sec-

Rerlenlementc lni edltodal -Pom-
p1>nlo frl0 a l:t publlCld:1<I <1I li-
bro. cu~--o ttLu lo encabe-za esta 
nota. de lpranclsco Lloren, CUY'i 
persona..H(}ad es va.st1Lmenlc cono-
cida entr~ nO$Ot.ros. El )ihro en sJ 
yn r~prc~e,1ta. un lamln.blc es-
fuei·~o que o.centOn. aún más ta 
lnbor 'rel\117.o.da por su autor en 
lns. activf(lo.de~ que compendia on 
el ml1'mo quC' rnntal':'& a n o du-
tln1·Jo . c-on nmnll;, ,llfn~l{,n. lfal"-

s:inccrlda(] cn1e animan a. su n.utor 
C:·e coadyuvar con su nport& ex-
perimental :it larga. orá.ctlc:n. con 
,,utenes. dedica.dos a. osto.s u.ctlvt-
Uades, cumplen también una obr a. 
ooclal. El Jlbro esh\ prologad.o 
oor el do~tor Pedro Smolensky, 
ml<'mbro corrcspon ~n.1 del "fnst.1-
lut Des .Ae:tualrei- 'Fr3ncals" de 
Pttrts. n.l'npltamente conocido por 
su morttorla lubor al trente de 
~runt:·.~s empi-e~as do ,cguros dét 
,•tejo mu11ao.• 

nocen el asunto Y taml51én creo clona.1 ,ta., como en In División 
lt,s de la Divlldón d e In.vcstiga- da l nvé81,.lgaclones, S-O noR ha ne-
,·ionós. Sé 41.10 g u n.r d~LTI la má.s gado todo. clnse de 1nrorrna.cl6n. 
nbsol u tn r esc.rva. Y que no a,uie- No obstante ello, Ol;)tOCRACL\, 
r c n ctue lo!;i d la.r.lo8 so entoron. n E sta maña,na nos pusimos en contacto con el presiden- positiYOS. 

c l ¡n,csC:ntC pOCO' y iútc!"fl. se hll
1 

escrito sobro el lmportant(' te'l'nh 
(JUC slrvc de bn$e nJ libro c1~1 se• 
nor L )oJ·ca' Y s.-.nnln ya un u·lnu-
to al rompe;r moldes y norm as 
var~ indo~ndJr.o.r:Je <;to 1a. rutina 
do Ju~arcs comun,Js r l'ntern~r$e 
r,óv cnmr>os que se crcfnn Inac-
cesibles. Sin mnyorcs preten$\o-
n-es¡, con la. modestia. que c!Lrae-
teriza a. los C'jUO ~n ·vordn,(I pue-
den exponer su sabldurfn, los <~·:s-
tlntos y ~A.rduos problema~ on él 
pln n teados está.o diluctdttdos con 
propiedad d e concepto~. revolru.lo-
r es de una gr::\..O cru(.•tción en el 
f61,lc:o y gue ha. de $él'v~r di? ver-
da.deró. gutJl, ~\. }OS ns:onl-OR d~ ~C• 
~uro llOt•qn~ ,es •p1·oclsnment-e n 
ellos a <tulonts c~~[l d~dlc,;o.do es-
te libro. La obrn toda ,c~plra la 

ne\ó ele Existir mi 
Añéia1to 'que Sufri2ra 

un Accidé'nt ! 

tm <!·e no darle trascendencia al 
u1rnnto. ¿Vd. croe que ohrao l)lOn? 

-Y·a que está cnLorado todo tlll 

bo1•rfo, nos pnrc.co (Juc debe darse 
tL'<!a clase de ln(Orm::tc!ón para, 
sabe-r QiJO hay, de- cierto en todo 
olio. Ast se evitnrñ. que cndtl uno 
condimento el Cfll~oclio l.:-~ a<;ucr-

Apreci(}ble!, Rebajas en los Fletes 
Para el Transp __ orfe d~l Maiz 

cl.-> , , aue" re:aofo!J. • . ·• 

Huevat t.ár-;fas provísorias del Ciitral llrgintino 

Ese. de Nurse!. ''-Dolores ltivas Siburo da Fons111; 

Nomenclatura de 
Barrios- 'f Caminos 
de Acceso a Rosario 

Con objeto d-e contribuir a me• 
Jo~nr Ja dl(lcU sltu•clón que ha11 
c r eadQ ln!4 grandes existencias de 
m a.fa y, consecuen t~ con e,l em-

NOTAS DE 
INFORMA.CION 
C0.:-iGRESO ni;: J~;,¡'flDADfü! 

n Wl.NALFJS 

Ji:I dfa 30 d&~eorrlcnt-c mes 1 
v-e1H·e ol plazo acordado para. la 
lnscrJpc.J6n en esta e!fcuela, La.s 
\lcrsonos lntcr ets:Q.rl:Us c:-ebon lle-
Q,ar J;l&J'S01J.aJmente ~n i:i fólCcrie-
tTfn. d,e ta m ism a au !fchn. r og,la-
n,entaTia.. 

~ctuo lmcnto se cstii n . Co· 
: Joc4ndo 8 1\ el blll'l'IO A.lbl\r(li 

':b · · d d e l E n s u última reunión la me-' e n11as l,ll ica o~aS" con s,•. d '>recLlva de la Coo¡•diJJ.acl6n nonilll'e d e Ja,s cullc~, h u•ca, 
t.o.s requisitos o'<lgl.dos a las , ,que so :i;fñ1izl\- ¡;on ob1•N'.os I d-0 Sociedades Vecina les de R O-

seflQrilas que aspiren a lngro~:i.r i\e;¡ociupados ~· qw~ )ucgq fC· ca;·lo fijó el. 2,9 de este mes co-
en estos cursos son los slgulen- i guJ,;á cq;i¡ l os <1f mÚ$. b tll'lttO~ f me fecha nara la reall1-acló:1 
tes. y Qllajllos i)e ,,cc(t~Q a lú <:J,n• Oel cougxeso ele Winles. Con 

a) Tenet 11> n.í\os de CJdnd y no \la<I. D<! <'~to moclo, c1~ t,tn este ' n1oiivo .so envió una nota 
exee,ler los 26. )>ln.z :mús O me um br,:vc , n la Coeperatü•a de E lcclrlc,-

b) C'•Nlflco.do de vacunación l · 10 ' · 1 t i • ¡ ' nao y Ane"'os. solici lando sn 
~a npnwr,e a uJ'a ,! ns p•· j s,,J"< n de 1·e1111 ·,ones. T an1b1'én. s-nntlvu..r16Hca. 1 llcs de Rosa11ÍQ sc•·á tOo,¡>k- v ... 

e) c611u1n .<lf ló."nti<lncl y eertl- ,!~:, 1',~.,olvió diriglr$e á\ dlr~clorlo 
tteado de bul'ntL condurLtL. de la Emnresa. i\flx~n de Trn.ns-

._ ¡,orlé, con reCerenria. a la c~-
-dl t\._Ut.ort:rnclón <lcl vadre. 0 en et l n,!Jtltu to deJ c~ncer, ílllnl rAncio. de paSes especiales Dnra 

lut('r JHt_rn. ln,:rcsar (Ir\ 1ª o.scuela.. del tnsUtu~o <le Mcd.lclnn. E xperf. alumnos Y maes.trQ:1. 
e ) Poseer cettl(lendo de G't ~ ru- m~n.tal ~le In, Unlvorsl1~-ad <1~ nue .. 

él.o 1!•c e:;cuetn prlmartn ° .so1nc• uo¡:¡ AJrPs, co..lle <;orrtentcs 450, de 
ters~ rn c:asQ. cont11n1·io n un e-:x:t- s a 12 ltorn~. 
men de I ngreso. 

El Ingreso puede sollc1ta1·.se to-
dos tos dlu.~ háblles en. l~l i=tecre-

;\ SOC'TA.C'toX CO':lmRCIA..~TFJS 
ML'iORlSl' AS 

peno e Jn teres .evJt!'enelado por el 
l1inlsterlo de Agrlcttltura. do . lo.. 
Xaclón p a.rn. h aceY má.!I ractlble 
Y económico ol con!lu-mo ele ~se 
cere.ol, ,eJ Perroea:rril Centrn.l Ar-

1 

gontlno ha dispuesto establecer 
nuevas tnrlfns espe-cla.les provl-
sol'las pnra el trunsnortc del mis-
mo. 

Al <>~cto: ni mllfz ile la co-
secha de los ar.o~ 1939-1910. que 
80ft: dCSt)$<:hndo h n.~tJt C) 30 d"' 
abr il del corrlent:o ano. so ncor-
¿,arán las siguientes rcbaja!i so-
bl'IC las Ulrftu~ vlge.J\l(!S por va• 
gOn. ya seM ~stns báslc~s kllo-
mfot.rrlco.s: o ~~p~etnlt\::t: bnstn 200 
kJIOmctros reb:IJa 10 olo: dé 2Ql 
n 350 km. el 1 ii o lo. -y a rn.ttyor 
d)sta.ncln dR 3¡;1 km. 01 20 o¡o. 

Se consldernrá como "mfnhno 
por wa¡::On'' la cargn m(cxhna es-
c r lt{l en -el vagón. e:uando S90. 
ma1z <lesgrn.na.do. '!l si se t rn.ta.11n 
·de mR!z en espiga el 60 ojo d~ 
la ml!ólmtL carga márilm:\ t:-i:t~rlta. 

Loteria de 
Córdoba 

En oJ loc~l c:Pntral de 1:1. Asts. 
tencto. l,lt".íl\llc-n, don,rl•~ se onc<1n-
tr1LhrL lnturua<.lo, tlesde el 18 llol 
corden_lc, deJQ de rxh..:th· e~La. 1mL· 
J1A.l..Hl, a l.n$ ü hOl'U.S, eX on~lun,n 
-StilvudQr r ... nsplrQ. lt.nlI~110, ele 9-1 
tti1os, viudo, 9,ulcn se tlumlclllo1,a 
CJ1 el tI--ep/irtarnc:ntr'J n~,nero 2 d& 
ht cnlh• Unlcu.rce ó!I Bitt. ~I an-
clAnQ, ,a)1 re4wuJa.r Nl ol po ti O dó 
~u r1r1c11, :Jµtrtó l<'sJoncs qu~ ha.1l 
tlct-ormln::;tdo · $U c\cc•cso 011 ln te-
t~hn-. $(\ dl6 conochnlt-nto a hu 
n.u toridndes de 1st, 41L, LOTERIA 
r\_R· o COMPRAMOS 'POPULAR 

PACMAOS H~T\ S,!; , 19380 
- .... 

tarta do lo. e:-1cuola que funciona. 
El prtximo mes se iniclnri.,1 

los Cltl'SOS de contnhilidn!I . oo-
.... ~s11ondencln comerclnl. im-
l'Ub~to a los rédltos y, de•·echv 
comercial, qne ha organizado I• 
Asociación Comerclanles Mlno-
rislas de R osario. La ln•cri p-
c•lón debe sollcilal'se 911 sus ofi 
cürns ,10 In calle Mal11í1 64 G, de , 

n 12 y de 15 18. Ln euse-
iir.uza será lmparllda a persO• 
nas. de uno y otro sello. 

24940 
~684 

I 4 O 6 3 
2 2 5 l I 

4508 COI?RIENTES 908 

., .. --_; 

.T.A .. T.A. 
Prlme.ra Olqe 

SINTA FE • ROSARIO 
En 2 horas 41S ruinutos 

1 DIRECTO 
Butacas n'orueradas 

10 pasajeros únicamente 
Cocheé color verde 

Snnt11 F6' RoA-tt.rlO l 
Jllst. Delgi:ano - E. R!os y 8 de 

Febrero 
Teléf. 12676 TelM, 29209 

1 

HORARIOS: 
Snle de I Lteir• 1 Snlc de I Lies• 
S. ,Fe 111p .. u . • , Ro•Ar .. l s •. Fe 

6~5 s.so I u s- 1 no 1 
6.t5 9.30 U6 8·,80, 
1 i 6 10,30 6.(6 9.JS.0 
Ú6 lJ,30 U 6 ~Q.30 
9. 46 12.30 8.A 6 U.3~ ¡ 

10,,u; lU0 9.H 1-;,io. 
;2,15 16.- u.•i. u .ao 
13 !Ji 16,- ~U5 16,80' 
H '.45 U.30 13.H 16.30 
16!i6 f 9.- H -46 1.7.30 
1 Mó 2,0.30 .lli.( 6 18.30 
18.(5 2l,30 'lfMS 19.30 
19 H 22.ao 18.46 u .a~ 
21'.16 24.- 20.46 Z3.SÓ ¡ 
2~80 ( . 1.16 !3.16 s-

1 l. 

1630'4 
3 1 2 8 
4005 

l6853: 
1957 
5 4 2 ·I 
7926 

-20432 
1 2 3 2 
4 5 1 1 
4 6 9 1 
5 7 l 
6 l 2. O 

1211.~ 
16333 
167'79 
f915'4 
1 9 6 5 6 

' 

Tl'tiNlilRAL 'POU. EL 'E,"ll ltK\' 
l)liJ NSl?tL~A AJ.ill'O~SO XHI. 

· ~failana se Jleva.rál1 a er~t<> 
en nuestra ciudad solemnes 
px~quias eu memoria del ex rel 
tia Espn1ia dOI\ AlfOll5SI Xllt tia 
Da;·bón. Con tal mollvo, org.i-
11:rndo l)OJ' la Sociedad de Jn 
·,1rgeu de l Pilar y coll 10-l au.;-
oi~los del con.su lado de Espafia 

<>ficiará, a Jas 1 O, un solem-
!hl funeral en la Iglesia d 11 
Nuestra. Seilorn del Rosario. 

1''lllDli~.RAC'lON GRAEIC'A 
R.OSARI'N ,1 

Esta entidad ha 11rogra.mad.D 
dl\'e1·sos actQs con TI10tivo de lh 
lle¡;ada. a Rosario de los d~lll-
ll u d os bonneren-ses Sebas[lfln 
::l•iarotla y René Stordeur. cu.ya, 
v,slla está reaJtzada con la Jir,a 
que se bailan rea,Jizand-o 1>0~ 
d'sUntos ¡rnntos de Ja Repúbli-
ca y l.ieue por ol!JeLo constituir 
In Federación Gníilca N'áclona l. 

Los actos anunciados tendr áu 
e•13clo en el local de la F edera-
•ión Grálfica• Rosarina, e a l l s-
Cilrrlentes 960 y en ·ellbs se 
tratarán todos '10s a-spectos ';u. 
berentes al fL'turo org1>1Lls1no 
gremial n~c;ona,J, del rual ror-
marán pai·le Lodos tos $lDdlca• 
tos grli!lcos del pnls, 

25336 
1 5 2 3 
l 6 5 2 
8 6 l 2 

1 O 3 O 4 
1 1 3 l 9 

1 9 4 O 
2956 
3'265 
6 i 2 1 
l 2 8 '4 
9 9 O t 

·• 1 5 2 6 
15373 
20535 
2 1 2 2 2 
26163 
28-125 
2&86.9 
ti9il 
3 O 1 9 5 

De Tres Productos de Nuestro 
pepartamento de Perfumería . 

\ \\-
'• -

POR PRIMERA VEZ presentamos en G R A N 
OFERTA este acreditado y conocido producto 
Gath 6 Chaves De exqu1s1la fragancia y ela-
borado con esencias de calidad 
El Frasco de 1 / 2 litro. neto, 

LOCION 
lJ.tf (otOt-.1,\ 

:"u~ 
'11~,Ult;tak,JkMt 

Ya tnuy conocida y de gran aceptación E•n 
su elaboración se emplean esencias de p1'1• 
mera calidad, 

De sua~e y penetrante lraganc1a. 
De 1 litro. neto, 

6 50 
$ -

El Fraseó 3so de 1/ 2 litro. __ 
neto, 

y recuerde que Usted no pega envase .:le 
lu10 . sino pura Agua de Coloma 

1..- Hasta 
. Rebajaavs 

Precios d MartO 
el 22 . e 

• 
JABON D{ TOCADOR 

Elaborado en nuestra propia lábrica, con 
materias primas. ae caudad de espuma 
abundante y blanca 

Cada pastilla pesa 80 gramés 

La Caja de 12 Jabones 1 -
en 6 perfumes distmtos, $ • • 

' 1 

--GATHttffAV! ~--
t' 

QARANTIZA CALIOAO - Córdoba y San i\\arliñ • ROSARIO_ 



. , 
•·• 

{ 
l) 

e 

-____ -_ Pág. Rosario, Jueves 20 de Marzo de 1931 

Con Renovada Violencia Prosigue la Batalla de [(eren 

lAS H[Al[S f. A[RIAS BOMBABD[AN INT[NSAM[Nl[ A COlONIA 
Atacaron Además I El Bloqueo a Europa y el Nuevo Comercio Marítimo Triangular 

la Zona Ocupada A aruda a Oran Bretaña, "con e>:cepción de la guerra'', ha 

LONDRES, 20. - En una de las violentas acometidas 
cont.rz. los objetivos militares en territorio del Reich, las 
Reales Fuerzas Aéreas asestaron a.noche nuevos golpes en 
distintos puntos de Alemania, la zona. ocupada. y los puer-
tos de invasión. El Ministerio del Aire anunció que for-
maciones de apara.tos pesados de bombardeo levanta.ron vue. 
le desde sus bases en Inglaterra cruzando el canal a gra'n! 
altura. Algunos aparatos a.tacaron diversos objetivos en 
les puertos franceses y belgas ocupa.dos por los alema11es, 
pero en mayor número se internaron profundamente en, 
Alema.nia venciendo la resistencia¡ de '.!.as defensas a~ti-
aére~. Esas escuadrillas atacaron centros industrialei, u. 
neas de comunicación, qepósito~ de combustible y otros 
pm:tos vitales del Reich alcanzando pleno éxito. Informa. 
asimismo el Ministerio de Aeronáutica que la aviación ale-
mana incursionó sobre Inglaterr a bomba.rcteal!Jdo va.rías ciu-
dadeE, especialmente Londres, siendo arroja.das gran nú-
mero de bombas incendiarias y de alto poder explosivo. 
Como consecuencia de :iste ataque varios edificios comer-
ciales rcr,ultaron seriamente daña.dos y estalla.ron incen-
dies .. El Ministerio de Seguridad Interna expresa en su co-
munlcado que a pesar de la intensidad del bombardeo el 
número de víctimas fué reducido. 

BOMBARDEARON CO'LONIA 
LGNDRES 20. - La aviación brit.ánica, en 

una de las incursiones mas extensas efectuadas 
en territorio enemigo, atacó con preferencia la 
ciudad de Colonia. Las bombas explosivas e in-
cendiarias causaron graves daños y numerosos 
incendios oue no oudieron ser dominados hasta 
después d; varia; horas de iniciarse. Otras es-
cuadrillas extendieron sus ataques al territorio 
ocupado y a los puertos de invasión. 

l!L TIMA HORA 

1 H~~f ÍI ~rn~ 
[amun~~ 
I~t~l~ni 

BEtGRADO, 20. - En 
círculos bien informados 
de la capital yugoeslava 
~e anunció que tropas 
griegas, después de u., 
prolongado asedio, pe-
netraron en la ciudad de 
í'epeleni capturando nu-
m e r o sos pns1oneros y 
abundante material béli-
c:o. La noticia no ha sido 
confirmada oficialmen-
te. 

+Cruz Azul 
Serwlo!o - 4a o.. rea.eta. a... 2, a.,., 

CONTINUA 
EL ASEDIO 

DE KEREH 

LA pJ,AZA NO RESIS'.l'IBIA 
lllUC'HO TIEMPO 

.E)[, CATRO, 20. - En lueu-

1 

tes milita res de El Ca!ro sEi 
ni, lbuye a la batalla por ta DO· 
sesión de K ereu una lmporta 11-
c1a excepc iona!, pires su resul-
tado puede ser decisivo para 
PI deaarrnllo de Jas operaciones 
l,e!lcns en E r iu•ea. La gua rn1-
,·,6n italiana formada por unos 
2G.000 soldados continúa re-
•lsliendo, pero se cree que con 
ios nue ,·os refuerzos enviados 
,¡u,¡ permlt ierou tnlenslllcar ~\ 
asedio. Keren capitulará en pi~ 
zc mu y breve. 

SEIS HORAS 
ATACtiRON A 

LONDRES 

DITW~SO }3O!11BARDEO 

LONDRES, 20. - l.,a avia-
ción a lemana que en la nocila 
~,,terlor atacó d lversps punt<l'3 
dPI te r,·itorto británico, eli¡;:ió 
con 11rererencia a Londres pa-
t·r. efectuar e l bombardeo de 
11tayo1· Intens idad. Durante selJ 
J;ora8 consecutivas cayeron boin 
bas exp!o3ivas e hr'cendlarlas 

uombarC:eo e l ofrmero de vicll• 

L Ile,•ado a las relaciones brltánlco_norteamericanas a t a l 
grado de cordialidad 11ue está provocando extensas con. 
jeturas y comen tarios extraoficiales acerca de la forma 
y medios para una más estrecha cooperación después de 

la paz. o en caso de un largo conCllcto. La Inmensa po¡Hllari . 

do la mitad o las dos terceras parles de! comci·c!o tot,il de 
esle ¡>als. Desdo la clesorgau!zación del comercio noneame. 
ricuno-Ja¡ionés, debido a los embargos im¡rnestos ni Japón 
por eslo pals y ¡u1rcla!mente merced al alineamiento del go. 
blerno de Tokio con el eje, el comer-cLo exterior de Estados 
Unidos eslá pracLlcamente limitado al ln\per!o Brlttí.nlco )' 

tecintlentos bélicos llevaran a una dominación t>ermaneote 
del ~Je en Eurol)a con el conse~uenle ,t!slnmiento indefinido 
del comercio marltlmo, dicen los expertos que uu -pequeño 
bloque do naciones comerciales podrla considerar convenien-
te el empleo de medidas no soñadas hasta ahora, para mejer. 
rar tas relaciones comerciales y financieras. Ya se han podido 

dad de \\rlnston Chnrchlll en 
Amérlci< del Norte. el intercam-
bio de " contratorpederos por 
liases" , la opinión generalizada 
de q ue la flota británica es la 
primera linea de defensa ele Es_ 
lados Unidos . y el e ,·idente aJ>~-
yo que el r,uéblo estadou niden. 
se da al proyecto de ley de 
' 'arréndanilenlo o p1•éstamo", 
han inspirado nuevos sentim ien-
tos y creado nuevos aspectos de 
Interés comercial e !ndustr!al. 
Pt'1' primera v~z en Jn hlsto\'ln, 
,a preocupaqón popular nortea_ 
inericana y aü n la oficia! est.\ 
con el " I mperio Bri tánico" en 
eez de estar solamente con Ornn 
Bretalla. Esta tendencia b" se-
guido a la aprehensión de los 
primeros meses de guerra, cuan 
do por los ataques aéreos nazi$, 
en cuyo caso, ya sea la flota 
Imperia l o la {amilia real. o am. 
bas, a !a vez. podr·an estable-
cerse en E stados Unidos. Ese te. 
mor ha surg ido, s in embargo, 
nuevamente ya que el pueblo 
de este lado del Atlántico eS-
pera la tentau,•a de¡ invasión 
nazi casi con In misma ansiedad 
que los británicos. El Interés 
de la prensa y en genera l del 
pueblo norteamericano también 
se \'eavlvó con la unión de l Ja. 
póu al eje Ro)Da...)3erl!n, y en 
las dos últimas semanas ha au_ 
mentado la Impresión de que e l 
pueblo de Estados Unidos con_ 
sldera la defensa de tas posesio-
nes británicas en el Pacifico co. 
mo su propio problema personal, 

El submarino es el arma que utiliza.ría. preferentemente Alemania para atacar a las naves mercantes de to. 
dos los países en el caso de que la. dominación nazi se extendiera a toda Europa, En tal ca.so, el viejo con-
tinente quedaría aislado del comercio internaciona.!, posibilidad a que ~e hace referencia en este comentario. 

ver varios indicios que señalan. 
ta.! curso. En primer lugar , obl l. 
godos por In necesidad, Gran 
Bretai\a negoció bases por con-
trnton,ederos con Estados Un!. 
dos, y este último pals rápldn-
menle aseguró a las otras re. 
J>úblicr1s americru1as que len. 
drlan el derecho de usar tales 
bases. En general. Ja transacción 
tuvo un aspecto triangular defi. 
nltivo, con ventajas co11111nes Fln 
segundo lugar, ha sido objeto 
de extensos comentarios r eclen. 
temenle las relaciones económ i_ 
cas triangulares entre Estados 
Unidos. el . Reino Unido y los 
palses del P lata, y 11uede dar 
Jugm· a gestionas oficia.les. Es -
tados Unidos desea ayudar a 
Gran Bretaña y tiene recursos 
de crédito con los cuales exte11-
der sus exportaciones al Plata. 
Por su ¡¡arle los palses del 
Pinta desean n1<tnlene1· en su 
máximo volumen la.s exporta-
ciones a Gran Bretaña; este 
último pals. a su vez, necesita 
alimentos y mater ias 1irimas, ])e_ 
ro no puecte mantener relaciones 
de créd itos normales con los 
Estados Unidos debido a las 
restricciones de la Ley John&on. 
Normalmen,te muchos países ele 
la América del Sur compiten ~n 
los meréados norteamerica~10s 
con los domin ios británicos. !.,os 
dominios se han ucobijado'' en 
ese morcado debido a los acuer-
dos de Otawn. . E n un periodo 
de gue1·ra tocias las ba~es histó • 

en vez da s er solamen te un proble ma académico y de ur-
gencia para Oran B retaña. El curso de los aconteclnúenloa 
del perlddo de guerra sugiere la perspectiva de que pueda 
estabilizarse e l comercio entro el Im1,erlu Británico y .Elsta. 
dos U.nidos, tanto en la paz como en ta guerra , comr,rendteu. 

a la Amérca La tina. Se cree aqu1 que puede vol\•&r n11eva-
meote, después de la guena, el comercio triangular eul1·e 
esas reglones, q ue rué un as¡1ecto p1·edomina11te det comer_ 
clo mundial ea los años anteriores antes de ta apa1·tcióu ·de 
las ba rrera~ comerciales ai·tlflcia;Jes reslrlcllvns . Si los atou. 

\ 

r icas de comercio pueden de-
sorganizarse debido a las condiciones shr preceden tes en rt. 
nanzas y trai1sportes marfllmos. P or consiguiente ias rela. 
clones entre Wásllington y Londres son ele suma Importan. 
cia pa ra los pulses que dependen del comercio marlLimo, ta -
les como lus naciones de la América del Sur. 

Persiste la Crisis Balcánica 
FJLOV Y BORIS CONFERENCIAN 

EN LA CAPITAL.DE BULGARIA 
SQFIA.. !?O, - FH 1,r1mcr m l-

nlJ11tro F Iio,· y el R t"f' Dorlg de 
Jh,IJ,rn rl a Kt t.•n trc , ~i;ctnron Clftn 
mnO:tnn en unu eon(e.rc.nctu q ue 

lllt.• e o n II lcleru c,uccchuniente 
, htc nlttdo n tn crhd• hnlcirnlc n, 
l,n et11'1;'C\·l"'tu tu,·o ln,;ur e n el 
1u, tr.c lo T'C.ft l , . en Cl t rnnxcurko 
d e \n -n.1J,1n1::, IJC hnb rfn coruclttc-
rnllo I n Altu ocl ón b í.l li,rnrn ¡,nrn 
el <,ftl!j:0 de llll.C et Rclc h ,.e , ·le. 
rn obtlgutlo n npclnr 1\ lm, a~ 
mtt.M sl en A.ten a,. J ' DCl,crndo 

en lí'! n e ,cn1h·n o"-tft 

LUCHAN CON 
VIOLENCIA 

EN KEREN 

ndJtcrlrKc ot nuc ,·o o.rd~u. En 
lnM Ntft.• r ru. d .:í:1,lomútlc.us HC: l)tC-
dft•l"' cine en ,..¡ curMo d e to:-, 1•r6-
x.lmo1'1 d1u11 ,s~ produc lrfw n o, ·c-
dudtx de ,;c un hn¡to rtrmcln pu-
tllcndo tletlnh::Me la 110Ht cl6n d e 
Yug,oc,clnl'ln, unu de l ::.M f ncóg-
nlrnH eu et 1nblcto 1ll11fo,mf,t1-

1 co d e lOJJ Unlc nne.g:. \_, __ 
2:0. - llicnfrn,jil: 

e l goJ1lerno Yu~oe,du,·o 11orecc 
mnn1cncr In fJ:::mC7.R d e, ,n1 oc• 
t ltucl n111,: h,H CXIJ.{Cn clntc nle-
nH1llft8, n Qtlc ln11 q o c (ucr on co-
m c ntttdruc e n c:J r c ulo~ b ien In• 
tor:mntlo,c d e Dclgr~do don c u c o 

YA!tQUIS SE 
ENROLJN U 

EL CANADA 

C"O~IBATlRA!I' T'OR IXOl,11-
l'EnRa 

tn ,l e ,,ue IOH 1,rCJlBi:nth•()M: h<:-
lfe ox Ho1• ncelern.dos , . ,,ne tan-
to c,1te 1mtx como <:recln HC 

dlH1to 11e n a rC,..íKUr 01111 e , ·en-
tuut tcntr..tfvn nlemonn. l:)11 luH 
CM'.crnK nllc,:-:uln» nt gobierno 
huho ucJ;:ntl"n ru1rn coruc:ntor 
eJ nu tucnto de tn~ c(ectlvoH 1lcl 
eJérclt o mt~lom,r <111c ,..e cJe-
,·un , ·a t\ cr:en tic n n otlll(ha 
trctcclentn11 mlt ho111hre • . 

ROOSEVELT 
PARTIO DE 
WASHINGTON 
D R E \'E TF.Ml'ORAUA 01': 

00SOA~SO 

* * * * * * * * * * EL ACTO DE LA FIRMA DEL PACTO NAZI-SOVIETICO 

En Moscú el comisario de Relaciones Exterio res de la Unión Soviética., Molotoff, firma el 
nuevo tratado con Alema.nia sobre límites y extensión de comercio. Detrás de Mo1otoff, 
aparecen, de pié. a la izquierda el jefe de la delegación económica. alemana, Dr. Schnu. 

· rre y a la derecha el ,comisario d~ Comercio interior ruso, Mikoyan 

Ai9I •¡; ·o - ew to• 

11 11e cauaaron la destrnccióu de 
edifi cios y numerosos incendloa. , 
t.,onsiderando la Intensidad del 

mas lué reducido. R OMA, 20, - Jlll comando Ita• 

OTAWA, 20. - Noticia~ lle, 
gadas a Olawa dan cuenta de 
,¡ue '3011 numerosos Jos cluda-
<1anos esta<lou n.!denses que JG 
~nrolan en las l!!as del eJérc,-
tn Que e l Canadá eal á prepa-
rando para ser envladCJ a Jn 
r!ate1Ta. 

WM;HINCTO.'l, 20, - El prc-
:i1ldcntc Roosevelt abandonó 1a. 
cn1i1u1.1 emprendiendo el vlo.J~ 
con (f.!sllno a F lorld,.L donde so 
~mbnrc-nrfL en su ynte pn.ra rea-
lizar un breve crucero. L a JJcon. 
eta del 1>rlmer m u.glstrndo (JO )a 
(;111,;n flu r,ro lottt;iLrá por cspaofc, 
th• dluz t.ltns. 

Delirante Entusi.asmo del Pueblo 
GriegO al Arribo de los Ingleses 

PLA::-IT,\ $: Frutnles, Forestales, Adornos, Con!fdl'os, Ho. 
snleb, C'ltru~. 

C.lX INOS: Regios cnchorr•os, ra,,as puras de guru·dla, c111,11, 
lujo, -l'atoncros . 

A \'1Ct'T,'I't:HA: J O rn,As de nlta s elección: Gallos -Trios, 
P!antclc-r.J>olfo$-Pollltos, Huevos do Incubar !er·tilidad 
gnl'nntidn. 

f"O::-.'EJOS: RnY,llS 1mrns para carne y Jlle), 
l l'íC'l'ílADOHA Y C HfA.:oO HA: Pnt•a 24 hue-i·os (2 en l) 

incuhn. 31 c r hl,, e l regalo Jclca1 1,tu·n todo h ogar. li)xactn 
r,•¡:11h1ri6n a utomÍlli<'n. Fácil manejo, R educido c~-
Muno. 

orc,·11,,. u 111·ccio• b11Jos libres de fletes. Sollclto inrormcs 
y follct os, 11: 

CRI,\ T>EROS I XDUSTRIALES • CERIETTI 272<1. ns. As. 

llano inronnó que. ~n ,c.J sector dn 
Korcn prosigue la encflrnt1.ada 
1;,atalln. -entre la. guarniclon y las 
tr•opa!i brltánlcás QU~ aumenta-
ron su presión e n las Oltlmas 
hora~. Los Italianos contrnataca-
ron con t=xito '1n , ·arin:rs oportu-
n tdad<H:J. Con TC6t)l?ClO a tas. or,c• 
racfcmcs a6roas- expresa. tcxlutt.1-
mt>nte e1 comunico.do quo 1014 
aviones enc:mlgo11 u.tacn n "a ca-
da l nstau t o' '. 

1111111111111111111111111111 Ílll 111111111 
Dr. JULIO DE LA VEGA 

OLINIOA y cnmJIA 

Hombres y Señoras 
Consult.as : de 115 a 1ft 

Sarmlento 1020. t er. Plso 
U. T. 21866 

l 1111111111111111111111111111111111111111 

AVISO FUNEBRE 1 HABRA FIESTA 
-------- EN EL PlTIN 
t Dr. , \l.iEJA:-1.DRO FORNASIO. 

Q. E. P. O. - ~'allvcll) el dlt> 
2() de Mario de 19-tt. Confort,-do 
r.on los .auxilios do la snnta re• 
llglón Cll t6llca y la benillcl6•1 
pa.pal. Su scliora cs¡,0,:::1_ Cn tnllnn 
~faino; sus hiJns A deJaida F . cl tl 
Uo~llon '-" }' L Ctlcla ; su hijo f)Ol{~ 
t l<'o :\larJo Bogllonc.; p;u nleuu, 
.. \lo rfn AdeJa.lda: su h erma.na. T Lt-
'\."Jo (ausente) ; RUS hermanos po .. 
I Hlcos ="fu Ude :\l. de Rueca. Ocut-
\" ío !\talno, Juan Malno. Auge! 
Malno y Tnresn .)f. <le ::Utnot:.1; aui,, 
1>timos, sobrinos, y d~má s deu-
do,,. lnvltn.n a sus relnclon,cs n 
acornpaftar ios resto.!' del extinto 
ul ccn1on tcrlo Del Snlvnclor m:,,.. 
f\JUlit Vlornes 21 ele! el<.'. a, 10.s 10 
horns. lfnlea fn\,{tncion. ca~<.1 
:\fonuorf;t: Dorrego ,t H. 1•}1 due. 
lo sa é.'espedfrA DOt t 'lrJc.-ttt. Se r. 
vicio: Cocherra De A gostlnl, :\[ftt~ 
doza 3167, U. T, 93080. 13v. Ron. 
dcnn 2001, U, T. 380. Snrrnten. 

c. ROSARIO 

(') ,,\ tJSl'R,\ DR 1,J\ 'l'F,)U'O-
JlAOt\ DJ,; VERANO 

El Jll'óximo domingo, el Pa-
lir. Club Rosario realizará Id 
1il~Jtna fi~~tn de la temporada 
de verano. eu su pista de calle 
G(Llvez No 2147. 

La misma, se1·á en honor da 
suu a•lociados y famlllas que 
d1ri·ante la época de fles(as, 
han conru rrldo a Jas mismas. 

Próximamente habr/1 parll• 
dos de basltet sobre patines e1: 
Ja misma cancha y se estfl pre 
purando a corredores de la ins-
tltu~lón para In gran carrera 
u la americana, t1ue se d1'3]ltt• 
1nrít en abril próximo, 

DESEMBARCARON IMPORTANTES CONTINGENTES EN SALONICA 
BELGRADO, 20. - E n <1T 

r,uc rf-o d e SnlónJcn clt~Cmbal'-
caron im¡)01·l,i1,tcs co11t lt1., 
gent<'s do so!dn<los 1.>l'itú-
nieos dur nutr e l <lín <le ayer. 
E l pueblo g 1•i()gO, SCJ!IÍO In~ 
n otioiap Ilc¡:,:ndn~ a UCIJ!'l'U<lo, 
<•f'lcbr6 con ent 11s lusnlo <}(1'1!,-
hordnntc e l iw.l'ibo ele las I rú• 
pns ing J~ -.,s. Otra~ \IC1'8loii,,:t 
f·ob1·0 !n r itunt ! On b ,1l c1ílli<:n. 
dcshtcHn el r s pfrit u de luch a 
qu e nnimn a tos h elen os ,i· 
<'l pt'Cp6slto de 1·eslst1t· cunl-
' luicr t r ntnflvn <le los alcmu-
nc~. No se itn ro1t1i:1'mnclo Jn 
lloticln ele qnc medio mll!óh 
•I~ soldatlos so dis¡::>nen " rl" 
frn1lcr Sul(micn de· nn nos!blc 
ataque nlcn,lin, pe ro se orce 
,1uo s i P0tJ cxnctns llls lnror. 
umcio11es sobro e·• tlcscmbnr. 
e : d <• 200,000 lll·ltfüticos, <>s 

)'l0Slbk que el lOtol ele efp•. 
U\fOS (JU(.! se Ol_)O)tclr ítn a· JOs 
na:,.J,s llegue: 1, c-..sc númer o. 
Con r ci111ccto n ln nctUnd 
que usu mh•,í. <:1 g ol)icruu yu-
:;:ocsla,·o 1rncla hu fJ•t,scct.Hli .. 
(1q cu. 'fns tlltimns h onls pf'rC> 'º t h·llc 1•11lcndlclQ c¡u<: Jn nn 
ti vidnd <ll¡1lom(1Ucn es nhora 
tnfll•0r l}U C Cll dí(ls ¡Jl·eccdcn-
t,•s. 

.<\1 ,AR:\JA E:\' I u\. OAPITA.t , D'tl 
CIIEOIA 

ATENAS, 20. - Las sirenas 
ti~ alarma fu nciouaron &Sla ma 
ilO)la en Atenas. La población 
se dirigió a los refugios y la~ 
dotaciones de la defensa anti-
aérea ocuparon st, ptreslo de 
«mba te. l\ledla hora más tard~ 

anunció qu~ e l p~llg,·o 11x-

bJa 11aoado. En e~e ¡1lazo no 
a1ia1•c,cioron má<,111lnas e¡iemi-
.-as. 

P ALACE Hotel 
Grandes Rebajas 

Comedor Precio 
Fijo y a La Carta 

Rosarl.o :, La CUmbre 

¡ 

l 



Elía~Alippi y A-d;;;¡•Magaña R;~;·~;·;~;~ 
en lo Película "El Mejor Papá del Mundo11 

1 En.el Odeón se pasará 1 * * * * * * * * " '~a lf,aronesa y el U Mayordomo'~ "Tres Semanas Juntos", con Vivien LEIGH na 
que 

Producción del Sella Lumiton 
Estrenará Hoy el Monumental r 

t"l•:nco <1c l Otl<•i'ln :tnun. 
du para (':,;t,n u odu .. • !a int c l'-
pr(•l tt~ión (]l' la com<'di:1 e n :J 
actos (lu c..• fh•11u1 Bm;-FPkc(<\ 
t it u l acln º La bu1·ouc~u x u! 
nw.rorclomo'' . 

l ~~ta. p ic-zn h u !iiClo cOn\"t"• 
nicntc-111<: nf<: c-n~avada. dehi-
do n !o nw: no,i'emo~ tc1w1· 
In C("l'lCZa q u e :,.Cdi. iut(•l 'Jll''~-
(n(h) c;:cn ,:(k-acin 1101• to(lQs 

; c .. Q11 C' Cll e t 
rcpa1·cn. 
Fln In fa111iJh1r vOI\T<.•1·:'i ~u-

l~h · H ('~('C'lln º l~l n1nanll' <1° 
moch1mr- Vidn l", la ('hispcan-
tc come dia de L1Lis Y <'ruc uil. 

trnEVA ARTISTA 
OCHE~aTA ANOS 

t~nn escena del film "'..r1·cs semanas ,j11ntos11• 11e1ículn. JlrOtngo.. 
1,izndri por Vh1ieu Le igl1 que , -er entos el 27 <lc l nctunJ en e l 

cine M:onutnentn1 

En ''El mejor papa del m1111 . 
do". la primera película "Luinl. 
ton" para la actual lemporqda 
que conoceremos hoy en el cine 
Moí1umc,ntal, se dlsllng11on !lfll' 
sus personal slmos trabajos los 
protagonistas Elfns AliDPi y An_ 
gel Ma¡:aila. 

A mlJos ya hahfan coincidido 
con sus interpretaciones en 
otros repartos de otras prod u e. 
toras y ahora se encuent rnu 
frente a trente como padre e 
hijo en este argumento de Car. 
los Olivar! y S ixto Pondal Rlo¡, 
o_ue ha llevado al lienzo, con s,: 
11erlcla acostumbrada el Joven 
director Francisco Muiica. 

DOS IN'l'ERPRETl•:s 00 GR.!l \' 
CATEGORIA 

Elías Alipp! y Angel l\Jagaií~ 
personifican dOS edades y dos 
temperamentos distintos. 1!:I prl. 

HUBO UN DEBUT Y UN ESTRENO 
ANOCHE EN EL TEATRO COLON 

mero es el abogado de renou1-
bre, cnlednílico respelado, ~ue 
rnel ve a tener con tu1,lo con s ·1 
hijo cuando esle ba tcrmtnndo 
sus estudios en un !\1tcrn•«to. 
El muchacho, c¡ue llene adm:ra. 
ción por el padre. se ,Lestaca 
como estudiante y quiere po_ 
nereo a la altura de los honro-
sos antceodemes de ramilla. Uno 
1·epresenta 1n calma i-eoosc:u.:A 
del c¡ue ya ha cumplido su u·a.. 
yectorla y el otro es el Joven 
Impulsivo y ,·ehemenle qne ot,. 
sesionado con un ideal no di~: 
minuye su impulso ante los n,a. 
yores obstác~los. 

Amhos roles están se1·vlto• 
con gran c·alidad lnter11retativa 
y en el desenlace imprevisto v 
hurunno Ellfas AlillPi y An1<e l 
Magaña. cumplen el mejor 11\0_ 
mento ele su cnnera artfslic11. 

"El mejor pap{1 del mundo", 
llega ni lienzo des pués de un-. 
madurada concepción argumen. 
tal )' una bien meditada ¡,reoa . 
ración técnica. 

DIR)•:CTOR DE nm¡,¡ OANAl>O 
PRESTlCHO 

cada departamento se ha esfor. 
zado en rendir el máximo de cCi. 
cleucla, logl'ñndose una de esas 
labores de conjunto que tanto 
necesita nuestro cine en un ¡,rin_ 
c!plo de temporada. 

Secundan la labor de El :as 
Al!ppi y Angel Magaña. qn pa-
peles do gran responsabilidad. 
Nury lltontse. Esther Busch!a_ 
zzo, Carlos Botoldi y un grupo 
de Jóvenes rtguras de honrosos 
antecede11tes en otras activida-
des m•lfslicas. como Hugo PI. 
mente!, Domingo 111!\rquez Ri-
cardo Passano (hijo) . 

REALIZAC'lOi\' S IN llF.PARAR 
EN GASTOS 

Los decorados, los más lujo_ 
sos realizados hasta \a techa en 
"Lumlton'' fue ron pn,yectados 
y dirigidos por e l arquitecto Ri-
cardo Couord. La m úslca. des. 
cripllva se debe al lnspl.rado 
compositor Enrique DelC!no qull 
ha contado con la tnstrumentll-
clón y dirección orquestal del 
mn.estro Francisco •Bataguer. &11 
colabol'ador en otras pe!lculas 
del sello. 

Pág. 5 
LOGRA EXITO EN UNA SERIE POLICIAL 

Wa.lter Pidgeon, destacado intérprete de la pantalla, cuyas 
interpretaciones del rol de "Nik Carter" en una serie de 
películas policiales del sello Metro ha logrado gran éxito. 

Adellne de Wall Reyno\,Js .. . 
m,a Cenicienta de SO af,03 
" <lesc11blcrta" llOJ' el director 
rCJ.ireuce Brown y contr8tadJ 
pG,. la. Metro Go\c\wyn Maye,· 
l>''•ª un importante J)apel en 
una n11 ~va p1¡llcula <le .Jam,·• 
Slewnr t y Hedy Lamnrr. M,s. 
D~ ·walt nunca habla a 1rnrecl-
:nadre de cuatro hijos y tie11e 
do antes en la J)antalla. Es 
,·ar1<1s nietos. A 11\ l)dad de se· 
ienta y seis años comenzo 'l 
e:;~udiar en la Universidad de 
Callfornia. L e en(\anló el co!e-
r:o, Y sobre lodo la clasE- 1\e 
úra má.t ica, por lo que ap::.r e· 
c ,ó en varias representaciuned 
t;n1versita r ias. Vino n Lot; An-
gel%_ 11am tomar J)arte en u nu 
comedia y Bro,vn tuvo opo1-
tunidad de verla. 

!Jaitla. )a bailarina [antasisla 
y zapat~a,lora americana, de 
buló ayer en el Colón, agreg~n-
rlt•e ni elenco de wu-Li-C)lnn¡; 

Hay eu e lla mucha eimpatía 
y muC'ho arte en 5u género. sa-
l•e desempeliarse con propiedad 
r ;:':'racla. Convence. por que las 
cunlidades expuestas son en e\lr. 
intrlnsecas. No l1ay falsas po¡;-

tura s, ni nada ficticio. 
El ¡¡úb!ico aplaudió sincera y 

rntus iaHa mente \ 0,3 número,; 
(l'll' tnter¡1ret6. 

Con el debut de Daina se h l-
eo coincidir e\ estre110 de la r e • 
Yiala de fantasla y magia, eu-
ros cuad,·os de tondo estaban a 
cargo del niago wu-LI-Chang, 
c;uien los inte rpretó con la ! o\-

t11r11 y habilidad que le hemo~ 
r econocido i)lfinidad de veces. 

El estreno se titula " En el 
rei no del misterio". y st:J pa• 
inJes más Interesantes son lo:; 
tltn!adcs: "Asalto rustrado". 
"Poker de ases'': "¿ Quién e~ 
!lu(~ h(tbil?": ''En el reino d~ 
los esplritus"; ' 'Pslcometrin"; 
l' "La danza macabra". 

Junto a Francisco Muiica hao 
actuado los capacitados elemen-
tos de los estudios de Mum·o Y 

BmGRAFIM 
DE ACTORES VIDA SOCIAL! 

* Programas de Cines y Teatros * 
rAMICIARES ·A UM 

PESO LA PLATEA 

Wnlt~r Abe! estudió en 
In Academia de Ari,e Dra-
mático. prh•ñndose, -para 
&!lo, hasta ,te comer. En 
Hollywood aprendió pro-
vechosa, lecciones en la 
escuela de la ,•ida, que 
hoy ve repetidas en 1a pan 
talla. Waller Abe! ha in-
terpretado papeles de juez 
y Osca! acusador en una 
docena de pe!lculas. Co-
mo actor del teatro, Abe\ 
hizo sus 'Pl'tmeras armas 
con el gran director Be-
tasco. de q uien Cué discí-
pulo predilecto. En "Le-
Yántale, mi amo1·", inter-
¡,reta un papel cómico. 

Hoy a tas 20 $O bencleclrA e n 
Jn lglesla Snn Fl'anctseo Solan1> 
la bodn de la Srtn. Carmen Her. 
nándltz con el sonor Victorlo Ve-
ra. actuando como padrinos l'\ 
s~ñora Isu.b<'l Casllle de Hcrnán-
üe.z y et senor Aguslln Hernt\n-
de.z. Fueron tcstlgos lo-5 sei\ores 
.Narciso Vera Y Alberto Hel'ná.n-
dez. 

T EA'rn os 
COLOS. - oom1)at'\ íu de m a.gla 

escénica, o Jtuslon i~mo que encu-
h cza. Wu-Ll-Clrnng, Con In. balla-
1·1uu rnutnsista Yenny Pnoulosky. 
Hoy, jueves .20 de mu.r ?.o, raml-
llu r a. las l S. 15, ;)' noche n. lns 
'21.45: "En el re:JJlo ttet 111h;terlo". 
Pla.lCjl: ló':l.mlJlar o noche, '$ l. 

Ol>EO"- - Corn¡llti'\fa cs1Hulol:1 
tlc comedla~ .Joseflrla l)fnz - :\1:\. 

===:....:n~c-,....co11...;.~10. -UtU', juc~es 20 c,1e• 
m n1'z0, re.millar, u. las 1s. PlaLeu : 
S t.ó0. "J;;¡ amante du madume 
Vidnl". ~oche. u. In~ 2:!. Pin tea: 
$ 2. ·r.,n. harot1osn y cJ ma.~•01·-
,:·:,mo'' (\~J o hftnc::1", comedla 1.;n 4 

tr -* * * / 

actos d(} Bu~ 'F'Ckete. 
1,A COM BHIA. - Com¡>ai\fn. ar-

;;·e.ntina cht oome~las cómtctLs 
Juan Oardés- Ruffno Córdoba . 
fi o~·. Jue\'.cs 20 de mnrzo, raml-
lla1· a las 1S. tj, ynoch e .n. tas 
21 . 45. pinteo.: s 1. •·¡~o ta quie-
ro ni mn lmportn !" 

C l XE S 
l ' AJ.,\f"K - A In~ lC.4:1 y 21 

($ 1.:;0): '•'l,rcs nvc nturc·ros ro• 
m:\ntlcos". q_on F' rcd M tLC l\·l urray, 
~ottolario, Dibujo y "Corres pon-
..:ul ox tranJero··, con Mnc CrCf.l. 

lll-: 1.G R AXO. - A h~ 17.)5 y 
:!LlV ($ O .SS): "'~osolros, tos mu-

·* * * * 

-el aml.71ente tecLtraJ a ra1Jes 
de Lcis 1111f1res1ones ele"" Cf"OnfS tCL. 
-Eat 1u~1o s 1,e1'f<'cti'nnc nte dr 

nr1:'f'1•d(): ~•x-o 111 qu'i~t·o. . . ni 
1uc hnpoJ/a! u , es u nu o lH"a ln. 
t <.•1·c~tutc 

- ;.Quién se lo dijo'! 
--l,o lci 11 Dlil~l00 .R.-\ Cl.l. 
-Los lll1ll:11achbs !)C c~fo 

cliar,iQ s i(!lnnrCSAlJcn hac.·er gn u-
c h 1u]tt$' .•• 

-.-Mesultl está conv~nci,lo 
1111~ los únicos ospectáen!os qu,i 
iltle re$a11 son 10•3 de zarzuela. 

-¿1Cómo lo sabe'/ 
--1~fe lo exp1'csó él m !s mo. 
·-No, 11regullto como sabn 

l',I t suttl qu'l 10s e;pect:ículos ca· 

11 

Dr. LUIS MALiMUD 

De lo~ Hospltnlcs A lhcrdl 
y <,utonn ••lo 

>MITRE 770 
U. T. Z.'111'77 - 944~3 

SOLDE MAYO 
S. A. 

Ncccsltn r cpresi!n• 
tnntcs exclusivo en 
zonas de PStn P1•0_ 
vtnel11 o tott11. SI_ 
lURClón <lignn, i\ltO 
po•·cent.njc y s nclclo. 
Rcretcncins : 
a,·i111. de )ln~' º '7-10 
B11el10" Aires. 
(Nó C.l!I r uoltnlh:nc lón) 

¡¡nres ele sacar público de loa 
·1n,i¡ares son tos del género \lr1-
co chico. 

Se lo maui(er,taron 1rno,s am1-
g~s. 

-¿A ver sl s u conyenc imien-
1 o !lega hasta el 11u11to ele ha 
ccr ca11lar a los elem entos ele la 
cr•mpai\la Piaz-Collado? 

- l ~o no crcO que llegue H 
tmilo. 

-Vero. por tns cludn'i Jo:,.c-
f"in:1 Oínz1 ~tanuct Colindo y s u ~ 
htw~:f e:~, l·n J)Odl'í1\n nvorir.t1un· 
In dh ecr.1611 do 1111 buen con.\'e1•-
v,1to11-lo. 

-Me gustarla ,•er a Datna 
,h~ciendo caprichitos. 

-•-¡Qué gusto! ... 
-Si, tengo la ~egu1·tdad que 

aq,noEtra rfa su enojo zapatean· 
do ' 'slntónlcamente". 

-'Serla un enojo "americano 
r,· t!lasista''. 

-;.Qvé, Jo 1u11·rcc C'I ºro1'0'1 

(h~ Wn•T~leC,)t\llg'! 
- E~ tn (u,tco que no i1 usio~ 

nn nl c~occt1uJ01·. 

- Wu, !,iJChang, me Invitó a 
Jnrar una partldita de poker. 

~ ¿No estñ satisfecho ganar 
ti·nero con las buenas e11t1·ad:i·.• 
que- l'ealiza? 

Doctor FRANCISCO 
JAYl·ER PEREZ 

Prof. <!e enf. <!e Nariz, 
Ofdo y Gnrgnnta de la Fa-
cnJtad, Consultas: Lunes, 
Miércoles .V Vier. 11) a 11, 
Mar .. Juev y Sáb. 1'1 a 12. 
Tordo 1G a 1,8 bOt'88, 
Laprlda 885 - Tel. 4'718 

<"h achos", con s. Chlola. 11 Y ma-
i'lana serán h ombres'", "A cut,tl-
uulcra le succa e··. con St un.rt E r-
••ln, y ;•La carga de los valien-
tes"' , con Santiago ArrJe ta . 

.E:\U•lRE 'l ' U EA.TRE, - H oy, 
mn.tlnée a las 12.30. Platea, $ 2. 
l 'u 11 mn.n, $ l. 50. 

F a miliar a. las J G.30 y noc ho 
n. las 21. Loc~lld,adcs numelradas. 
1,1~ tt:n, $ 3. Pullman, $ 2. 60. L :L 
m n i-avllla c,:luematográí lca U.e to, 
dos tos Llem1>os: "Lo <JUP. el vlcn-
tn 80 I1evó"'. 

Importante: Debl(.'o al largo 
metraje de la pelfculn, ésta co-
mon2nrá CXllCtamentc e las h o-
1·ns lndlcudas. p vr Jo quo suge-
r imos asistir con puntualidad. 
11Lo que el viento so llevó" nu 
~Prá exhibida. un ninguno. otra 
snln de Rosnrlo durante la. tem-
p.-. rada 194 l . 

OOll.UOJJA, - A }ns 17,16 y 
~1.1;; ( l. l 0): Variedades. "As! 
t1¡e hacen hombres", con F'rcdc!-ifl 
nartholomcw, y "'Nl)polo(,n", con 
!.,~pe Ai-ln..c:i y Alila. Romá.n, 

A8'11RAL, - A ln.s 17.15 ~' 2 1.l!i 
(f 1. 10),: "Nlck Cnrter en el Lró-
n:tc,•·. 001· Walter Pldgcon.. )º '".Ar• 
montas de Juvcnlucl"', con ilickcy 
Ronf'l'°'l-' y Jud)· Garlund. 

SA~ ,tA.ll'l'J'.:\", - A IRs 17.30 
v 21.li> (S O.SO): "Carga htuna,.. 
no."' con P ul l<.elly, j'J,}I mlste1·l,> 
~el tercer p iso"', con P~Loc LorroJ 
.v " ,Al sur de Pago Ptlgo", con 
7h•tor :\to.o Laglen. 

nnOAUWAY. - ,.\ las 2J.15 y 
~l. l S ($ 0. -15) : Vari-cdo.dee. "Ch>-
rlJl do un 1!:·fa", po r T{a.tharlne Hep 
bnrn. o ·H·en e". con ,..\nn3 N('a}lle. 

1-;líPF.lllA.t .. - A lns 17 y 21 '* t .,00): ''L~s a.Jcgl'~s avent.u-
reros"', con Humphrey Bognrl. 
NOLlclarlo. Dibujos. l\ 11El h t' león 
et ~ los mares", con E r roJ Flynn. 

CAPITO(,. - A lns 17.15)' 21.1.5 
/$ o. SO): Yn rledadcs. "En el vl<>-
J•' ~u e.va York", Allcl! F nyo, y 
• Lrt rcvanehtt (lt>l san t o' '¡ Georgc 
~'\.nclerR, 

La compailfa de Dardes-CÓI'· 
dc,ba que ocupa el escenario de 
L11 Comedia, v-iene ofl'eclend, 
sus espectáculos con la b'onit~ 
y humana obra de Darlheo y 
Dame!, titulada "No la quie 
ro ... ni me importa?" . 

En la-s runciones vespertinas, 
dedicadas especialmente a las 
damas, la entrada a plalea va12 
un peso. 

* * * * * * * * "EL MOZO NUMERO 13t• - Próximo Estreno 

Una escena deí film " El mozo N9 13", cuyos estreno tendrá. 
lugar próximamente en el cine Monumental. 

Se Anuncia el Estreno de 
)íO'\'UllENTAL, - A lns 17.16 

y 21.1 5 ($ 1.10): "El pornlso mal- ''La 
,111r-", cnn Rt>chellc Hu(lson, Su<-. /11 arca det Zorro" 
Argo .. "Bt mejor na n{i. fiel munclo'', 
roí' An,:cel Magn1,n. 

CO'\'OOR. - A tns 17.30 y 21,15 
( ~ 1 . 00): nta pro t elfd'\. Ce papA", 
1•on Rflt\n .\h{'rn e. El •'Isabellta", 
""n Pnullnn Slngerma.n. 

EL CINE PALACE THEATRE LO 
DARA A C.ONOCER PROXIMAMENTE 

mn,iTOI,. - 1. l \\& 17.15 y 21.,6 
($ O.i5) : "Ln. reina del pnlJn", 
con Jrone Dnrc, Dlbnlo. Y " L-s. Cubierto por \as somli1'8$ de rro) de !• ?.Oth Century_Fox. 
'·"enld• de la tentación", Glngor la noche, va et zorro por eso~ que será estrenada el Jueves 27 
Rogers. caminos sembrando el pánico en e l Palace, se basa en la nn-

llttQ,UlZA _ A "'" 17_1¡¡ l' 21,¡¡¡ en todos los ·cornzones, exe~P- vela de Jobnston Me Cu!ley tL 
n o.r.s): "Ln dama de 108 tllo· t uando uno ... el de Lo!itn. tu !ada "J.l\ azote de Cap1strano" 
mante•"· con i,u Mlrnndn, y "Re- Y es1e Zor,·o c¡ue deja su ma1·- as! es que este mm se puede 
bPcn". con J oun l i'onta hHt. ca lC•ll'leraria por todas J>,tuite", llamar español. Capistrano es 

J.:CH'F.SOll'l'U PALA CE, _ A es el famoso galán Tyron'e 'P11. una de !ns famosas mlsioues que 
1n, n ¡ ¡¡ )' 21 es o.40) : "CAndl- wer Interpretando un po¡1el he- fundó el Padre Sorra en Cnl' -
d,,". cnn Cncltn, y "Un l>Obé de cho a la medida ¡,ara él: Jam,is ro1 nía. Todo el co\ortdo de esa 
,·~n,rnbdndo", con T,uis s nne.·rlnl. este gran actor ha hecho eren. época romántica de In Ca\lfor. 

nEAI, _ A las 17 y 21 ($ o.so): eión semejante. nía española desfila. por la pnn-
"ne11ecu" con L. Ollvler ,. "El ba• E ! argumenLo do " Ln marca talla y 'J'yl'one Po"'-". . el ot1cta1 
,nr do las sorpresns". :\l. Sulht- del zorro" ( '!'he i\farlt ot 7,o- de la guardia que llega de Ma. 
vnn y J . Stcwnr<, ____________ drid y se convierte en el zono. 

11 1;:.\'., - A ¡,., 17.15 y 21 hs. le interpreta con tanta: realidad, 
C$ o.•lO) : "~o ei:itn nI0~ solos··. P . me~ C.:n,-:-ney, Noche: ••¿Cuúnd\\ que uos hate vol ver a cien años 
:'-lunl, >' "Cuatro cspo~ns··. hOrm:t• nos ci:tsnmos'', Lola L..:lttl!', a.U·ás. 
nits La.ne. AllEllJCA. - A las U.30 Y :.?J A Tyrone Powel' ayudan muy 

• .\:'itUASSAnon. - A lo!-! t7 )' o 0.35): ··carnuv1\J de nnta1,o' eficazmente. la Undtsima Ltnda 
21 .16 (,$ 0.55): ··l>mi:o de hh•rro". ¡;-, Pa.r nivlclnl, "CnprlCh OMR. y mr- Darnell en r.¡ rol de Lolila Q·nn-
\V. Beery, "C"nrnnvnl de lnvler• llonarla"·, p Slngo-rmn11. ~f>t.'h~ .. 
no"', A . Shertdnn. Nn ettcenn: L. "Relnzo", p or I"aulln~t Slng-f'r• tE:1'0, In hija del alcalde de Los 
n. :t Rtullo Bclgrnno ¡,rescntn a man. Angeles e n a quella época Y el 
m Gordo (011) y 1,1 Flkco (Stnn) :SOR)IANDI E , _ A "'" 11.ir, y gran actor Basll Rathbone. 

-Se consagró ayer en la pa• 
rroQula San José ta boda de la 
Srta. Irene Vargas con el senor 
Pet:ro A. Monzo.. 

- •En la lglesln. Snn F'ranclsco 
Solano se bendecirá 01 sábado In. 
boda de. ltl Sr ta. Lucfn. Oianclardo 
con el sof\or R olando A. 'Mlgonl. 

-Hoy se etectu!LT!\. .e.1..onln.ce d& 
In. Srta. Luisa Nebbla con el se-
ñor Ma nuel Oreccls. L a"'S nct"l:1-
será.n CJrmacla s por lt>S sedorcs 
r-·~11x Ncbbla y Eduardo Yaten-
:mno. 

-.En la parroquia .d e N l ra. Sr1t. 
de L oun~es se bondectn\ el sá-
ho..do n las 20.30. loEI e~ponsates 
lle la Srta. Claro A. Batgorri Ul'-
tubey con et sef\or :\1.artfn 1-f.u.n-
sen. 

-En ln iglesia etc Ntr.o.. Sru, 
de LOurdea ~e bendecirá. hoy la 
boda de In Srta. Iris Clmalal ,~on 
et ~cf\or onnte Co.mprantlco. 

-Se reallz(, ayer el e nlace d•l 
lo.. Srta. An~,a Lo v ~,tvo con ti 
8Ct1or Eduardo PhllCn.s. 

1 

-Oobl1!-o a l lulo t¡u,• [)Usa 1:0-
l)rc la (n.mllln de tn C'Ol\lrnyf"nte, 
~e cree \IÓ n~·er el enlace d"! lr\ 1 
Srta. Luisa Andrcozd C'On ol se-
ñor Ju!lO José Y11,quln to. 

-En la Iglesia Evan{t<'llstn ':",t o-
todlsta tentrn.1. se rea.llzó eJ 2:: 
del corriente, la. unión mo.trlmn-
nlat de la Srtn. Cln.ra Inés Cn-
loschl Larose con -el señor Nii:~ 
lás fzaulcrdo. 

-Se bEmdecirá hoy --et enla c<" 
ch ln Srt-a. Ann H utmocher con 
el aeñor s ono utn RtCn.i\o. 
-En e l domlclllo de Jn. rn.n1llln 

d-, IR novia. t.enbá. lugar hoy :\ 
la.s 1.9. 30 el caJamlento ae ta se• 
norlta I ldl z: Anastaslo Cnmpol 
con -el seffor E:tt.raton G6mez Vn.1-
d&:t. 

- E l ('Ita 2 :? del cbr t>J('onte serll 
hcn deeido el ~nlacc d e lo. Srta. 
Oomtns:n Flnocch·lo con e l sei'\or 
A. Pall, • 

-En In cludu.d do Snnta f-'o so 
r~tlllztu"A el 2-4 de l corrlonte ln.. 
boda do 1:'I Srln. Ir-ma Oragonl 
con e¡ Dr. J ul,o C, Qos-1n~. 
-El 5 do abril tendr:i hU:ttlr en 

Coronda Ju. boda d e In. Srta. J.,,,_ 
l)cl v onlurlnl con 01 soll~r F 6'1;. 
:-JOI\C'z :nultó. 

DE)lOSTftACIOXES 
Con motivo de h"-b~r rcolbUn 

su brevel de o.,•ladorn la sel\orn 
.Ncll:-~ Gen·nstnl de O roeuo. 
relaciones Je lhR n a hacer objeto 
c!·e una domost1'acton. Ln. Sra. de 
Grosso n~ro.declO dlchn atención 
c.lcclinAndotn gentilmente.. 

- Hov n tas I ti ~er.\ aga.snj!ltla 
en Los· Dos Chinos por sus rcln• 
clo1lf'R 1n Srta. ~élfchl Lnmollo 
que en breve contrl\.tll"I\ onlt:cc. 
-Un grupo de a.mtp·.\!" dP 1~ c-e-

ñorltu. Nlltltl I rls Clmolul Je ofr e. 
oer6. hoy un " lunch" con mol h•o 
de ~u boda. 

-.Esto notll". a lns 21. ,..c r'a. 
a.gtt~ttJado el nr. Tft'6n oue-rsha..· 
ntk t>OJ' su~ relnctoMs. 

-<"on motivo tle su pr(h:.lmo 
c-nl~CC1 un J,;fU1l0 (\-e 1•mlf!'o:,1, l.:el 
~C-1111' t,;ll}h~O Rotn. hn rGf!UOlto 
otrocerle unu demosLTnclón con-
~lstente en un b&nduN 1.1 , el t1ue 
sic llcvor:\ n cubo ('O el rest.'\u-
tR"'llt ,, bnr "l,os Cotonos". d~ A,·o-
nhla . d el Vulle 2?39. Dncla~ In.te 
slmpRtf8~ d~l hom~n RJCado, el f\C• 

t o ht\ do ateanznr p~rcil.-:-~ th~s;ta· 
cBdO:;t . 

"º Jn ptezA có1nlcn. ''F.1 cast illo 21: '1 .Tarclfn ?.oológlco"'. varl"dnll, l"a realización d e esta dnta 
d\.'l1','A1',•1_v_ezn ,.\ 1,,, 17.16 l' •- t l1•. "F'ragntn Sfl.rmlento". >' '•h!I so - ha si.do tratada con LOda dign.L 

.:i - t cr(,n'", E. Serrano. Platea: <>.•u,. 
(S 0_4¡;): "C,lnclldn". Suc. ,,ri,,. düd ¡ior el ll~tahl~ director Ro11-
•·u11 bebé d a oontrnbnndn", J.,ul:-t <'AStl\"O, - A la~ tS y 21 he.• be-n I\Inmonlran. 1,,; 1u, cou;sTnY 
SanCrl nl. Nocho: ''Los ojazos Jt (t: l. 05) : En c,-cenn. gr!\n esp ec- f Sectmdnndo a los p1·ocagon l~. 
mi negra", o. vallcE:-111, ! tt\culo c1t? vn.rlodn(lc~ a·evisll:'rlll•:,.1 tas aparecen en el reparto. Ga-

OER,•A ~TE:S. - A lu~ 17.30 ~' 1 Crtvolo1>tenr~..'Rcns. Carlos T orre:. le Sonclergnard. E ugene Pnllt?. 
21 ($ 0. 30): " F.I jado fa.tal"'. c. con Perli ta del ).{Rr. Prnuet~Hh\ tte, J . Edynrcl Bromhe1'g, t\i(ln-
Fnrrol l, "HC!l'Ocs oJvldhdos·'. Jn - d e In cai,ltnl ft!-<lt•r:\I , t ngu Loye Y otro~. 

Se, ~,rrtuó n:.·c-r cin t>l Country 
unn 1·0:unlbu en tns 11l ltnrns h(JrM\ 
1!-f\ In t n.rrl~. L:t mlsnH\ rt!'iUiló 
mu:, a..:-rndK.hle ): r,:.n,~,1r,·1,~ .. 11n .1 

c lln d~SlRCatlns (n.mlll.H. 

Patio Húmedo 
Las araiías 
iban po1, los laureles. 

La casualidad 
se va tornando nieve 
y los afios dormidos 
ya se a.treven 
a clavar los telares 
del siempre. 
La Quietud hecha esCingo 
se ríe de la Muerte 
que cauta mclaucólica 
en uu grnpo 
de lejanos cipreses. 

Cemo Preparar el Maíx 
Pnn dC mafz do ?tíi~is~lpi. 

-Un litro de h'chc n;.:rln1 
una c·uclant·ndu <le mantct",. 
un kílo 1· mC"dio d e hnl'ino t\c 
1uníz b!¡,nco, dos tuu: ,·o!'- y 
unr cuchnra<litn tlc 1Jlcarho-
11r,te de ~orln. Disuóln.1~c l a 
~odn en dOs cu ('hnl'ndn~ de 
ngun cnlicntc ~- agré.:;n1eFe H 
1n 1-:t h C; t 'C'\'UÓIVll!-1"'' un mo--
11\e l'lV; 1>6cgn•~c tos h ue vos 
bi N• btlt id O!!>, !;1 mantC'C!, (1n. 
r :-,:1hln :· Juc~,, !l! luu•i112l de 
mufz. Bflta~c 1ig('1 o. Se co· 
lo~I\ Cn ~-;~11tdn en un 1n0 Jd(> 
onpi.•fü•ndo; <.,~je~·.: en r l hor-
no bien cnlicnt~ -1() mtnu1.!JS, 
C'6rtc.,.c -11 ncclt.17,0s cnndrnc\os 
)' ~{rvnsc c1lllcntc. 

DAíLE 
Dnn\ lugar n. una r~uni6n de 

brl11unu~a conu,rnoa el bn.ile que 
el ~AbndO n las 22 orr"cort\. !a. 
subcomlal6n de rugby del C. A, 
Roaa.r10 en Pinza Jewl}lt. 

Numerosas éo.mlltns ha.n hf"t>ho 
re$ervar Y::t sus mCEH\S, pcn to uu,l 
se dCPcmont:i que e.'lchn tiesta tt!. 
canzarA desto.cndo tuclmtenlo. 

fl'\'FT•: R \IOS 
Guarda. camA lb. Sru. Vtrg1n1n 

P. de Poduln.. 

YIA,lF:fiOS 
A "Buenos Airo:,, sr. Juno Ct\· 

poda. 
-De Snntlago del Estero. Sr,. 

Marta I. 1,. dr Qómó,:. C11rrlJlo. 
-A IS Ca.pltA.1 Feder,\l, Dr. :\t. 

Culn.cintl y tlln. 
-A Snntn. Fe-, Sr . .fforucio d~ 

ta Tor re. 
-Para L1.- cumbre ION se,,orM\ 

Junn Torrnnn. ~u hlJo Frl\nCl9cl. 
O,$v:'tldo :\fh·al.>clll ~• Tornt'ls An-
g-uelrn. 

COlrPfiO~USOS 

A:iter ruc- conaertndo el com-
promiso matrimonial c!'e ln. Srto. 
Olntlys ~- Pe:rozzl con oJl ec-i\Or 
R obE'TlO v{\n Z8ndl\'tth~ ..:.01nrl, 
umboe vlncutadcs en nuo:->tfo m,•. 
d io. 

- Ha sido conc-c-rtndo '11 CC\m~ 
proml!'l;o ma.lrlmonUtl (11• lit Srt:\. 
Rosa 1'íorLCno con 1~1 ,~i\ ,r .•unn 
Gr::u:1ndlo. cuyn bodn so :- ~t\tlz"\:.\ 
t'-n el aorrlont.o oi\o. 

- AYtl· tuC· ,•onct'rla{l•) <-1 C'C\!'11-
nrorulso rnntrlmonla.l di\ 1:\. ~.-ta. 
,\)f'ju n•~·rlnrL 'B~lt r:\.n CQTI •·1 c:-"-i\or 
O~,·aldt\ F.. Trognat. t•':!u l h .ú.n,)\1!C 
con t:tl moth·o \1"1\ teunl1\n lnU-
mu en el domicilio d'1' la p.,,·la. 

-En el dfn dC hOY se tormo ll-
xnrti t>l compromt~o 11'1'\U;lmont-ll 
<h' lt\ Sri••· Nmma Lloborr\ Oubor 
con l'I sf•1ior 1;:mfUo Mt\r lt\n 1•' \.'t'-
ní,ndei. 1;:1 noto ~e ttevn rft. a ~nhu 

La yedra de las gotas 
tapi1.a las paredes 
empapadas de arcaicos 
misererci;. 

¡ Oh, torre ,•icja ! Llora 
tus lágrimas mudelares 
sobre este graYe patio 
que 110 tiene iueutc. 

Las arañas 
ibim por los laureles. 

Federico García Lorca.. 

-El domingo SE.' concertn.rá el 
compromiso mR.trlmonlal de: b. 
Sn4. Nydta. Franco con et señor 
Ric!l rdo LnJc th. ). 

...:._Ln Srtu. Erncstn Azucenn.: 
"a(ors fOrmf\llz.6 .p_yer su compro-
miso mnt rlmontnt con el Sr. En-
rlqul"' )lontfel Paz. 
- -En la tr.cho. s~ conoortar.\ el 
comproml~o matrlmo1tlnl de in. 
Srta. Fn.ny F. , 1 11n con t:-1 F(1ñor 
Grc~orlo norao. 

-Tendrá lu~ar c-:sla t:arc!'O nl 
compromiso mnlrlmonla.l de la. 
Srta. Junna E~utzqttlzn con ~1 
sNior J. C. Rellr. L.a. bodl\ se 
~tcotun.r:.\ en brf'\'<?. 
f,'l/Nlm.AL 

~rn ,,anA. n ta~ 10. ~o orlcJa..Tá. 
t-n 1a lgleslO. Coledrnl un llole:n-
np tunf'rol ('n mr-morin del ex: 
rc,y de F.spnñn Don .Alfonso :x:rn 
de Borbón. 

A dlt'hR. ce-rc-monln l"IH0 pro-:11-
(\lrñ PI cónsul espoi\ol, 49latlrán 
la~ aulortdr~tles cclesit\~tlcas:. e l .. 
V'IICS y mllllú.r88 de 1"a clu~\d, 
como tn..mblén el cm.'rpo com1u-
lnr )• mlelui.iiYS clo lo cotectlvl-
dnd. 

A tn eUnd d" 77 nñoA dejó dO 
¿xlstlr nyor despuf•s: do i<iltfr1r In.s 
alternn.th·as d<' una brivO cnO!"-
me(.'8.LI t i\ Sra. Susana Vda. de An-
Uga. i..O.. exLlntn. dAm~ «"ra. muY 
au,erlda por c,;mdfelone11 Y t>n 
f'I ~epcllo d.:- p•1~ rcRlo ~e r,ondr:\. 
de mnntClesLo ln r,on.t ca.us:t,J:\. 
por su c1esa1>nrJclOn. 

FJ~S'l' \ CA:'tll>ESTR E 
El pr6:<lmO domingo ot Cl,ib 

Jt:llla no ofrcre-TI\ en su cnsa.q_uln .. 
ta dC Albcrdl una tiesto c!lml)\'!1-
t rt! eo honor de su1' soetos Y tn--
mt llares. 

HIPOTECAS 
Tr6mlteri]IUO 

ADMJNISTRAOlON 0W 
PROPIEDAD'ES 

Cobr11l1D ae TttreM9 VendldOII 
om m<,nsUalldsdee 

Gonsfiltenos. Nuf!Stnl col'.ll.lsl611 
... ml>dl.,,. 

1'r011tedades en '9enta 
oasas cblcas y grandes son s6Io 
al 20 olo eJ conmdo: el resto 

en mensualidades. 
Tenen0.1 en ,Us:tlntoe b&rr10ll 

-te la Clnclad.. 

Banco el Hogat 
Argentino 

t>n Jn moyC\r tnllmlda,~. l 
-.\yC'r (11(•· l"'00('0ft111lo r.1 Cll:"'1---

rn'Oml~O clt" In Rrltt Jo~eCfna A. 
¡.~:n·nrn ("00 ,•1 i;if'i\cw .Amn1ten l'<"• 
rug,lno. 

. Hipotecario 
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'Nuevamen.te Irán a Córdoba los 
Campeones ~antafesinos de Box 

P[ÜWtAN EL 26 Co'N LOS CAMPEONES CORDOBESES 

.Buena imprtsión dejal'ou lo,; pugilistas ro. 
sa1·i11os que actuaron ru1 l11 do&ta el jue'l'<:S 
1:3 deJ <'te. Los campeones santafesinos. de 
noYicius e ufr ·11ta1·01J. a los campeones cor-
clohB!'s dt> i!!nal eategoría y el resultado 
final. a1-roj,\ n :es ,i11torias para lp~ cordobe-
se,:, 2 1ian1 los vosuiuo:, y 3 empates. 

<.'I máximo de sus cuaLidadcs. J,a delegación. 
in\ pre:;idicla por un miembro de l11 l•' ede-
rneióu Santafesina de Box . 

}]I 1·, ,ulrn1lo de nua de las peleas. uo !mí 
Jn fiel ~xpresi(,n de lo que a~outeeió en ?i 
ring. ¡>t111¡; en la eate!!oría lh·iauo. el rosad-
J;o- hizo m:Ol'itos suficientes como para obte-
n11r <>1 1riw,fo. en lugar del empat,:,, Con 
<'sh• fallo, los nuestros hubieran q_ucdado en 
jgunldad de c:.,udicioues. eou los cordobeses. 
e11 la 1¡11e a l,.xitos se refiere. 

Lqs púgiles locales, e n la anterior opor-
111ui<lad. tuYiero11 palabras de elogio pa1·a In 
Lmmsa cordobesa. como así tambié¡1 pura el 
pú\¡lico .,· dirigentes, que los ale nt,ó constr.n-
temente y r cconocierou su superiorid11d en 
las pelea~ que ganaron y 111111 eu In qne ha-
ccn10" 1ncnción. 

El pe~a_do rosarino Drizuela, dará la re-
yauch;1 a Godoy. uno de IOll valores más cles-
tac¡¡clo$ üd pugilismo cordobé y se e pera 
e!:te cotejo eon verdadero interés, ya que 
segÍln la prensa, el 1·esultado sorprendió y 
~e esperaba que triunfara Godoy. E11 esta 
en1ergencia. quedará def init'i,ameute esta• 
blecid11 11na snperioridacl y el ro arino pien-
sa ratificar su perfonnnncc anterior. 

L11 nuern reunión tendrii lugl.lr el jut'Ves 
~6 del adual eu el riug d11I CórdQba Sport 
y sP eifr.111 )?randes espe1·a11.'A11.S eu los san-
tu esinos. ya qu~ ,e encuNit.ran en l,)uen e~-
tado de allifsltaruieuto y clis¡mestos a r~ndi1· 

Probó Jugadores el Primer 
Equipo de Independiente 

UN VF.RDADERO "MOSAICO" F.S EL QUE PRESENTO AYER 
Coa ,.¡ rr~~ll¡:lo que ló• 

p:ic!'nuenlc, tic.•nr: un , •ice can-1 
¡tcón, titulo ohtcni(lO d,,,;-
1mi~ de copqui-,,tar f'l !,rfmer 
puc-S~O en dos cnm1wonntos 

C.CORDOBA 
JUGARA EN 
PARAGUAY 
T-UIDtFS .\ f'TUARl 'EL 

:fü J.JX llF.1,L \'!Ll,1,1 
"FJ. dub Ccl'rO Port-Oiio de 

Asunción hn ,,n-ltndo ul 
club Certtml Có,~lobn p11. 
1 n una t.irc,·e Jira que se 
ekctuariu t'lllrl' el l o. y 
el 1:, d~ mnyo con motivo 
rle h1- fic~ta nnriunal en el 
Jlilf~ h(•rmn.no. Las condi-
clo11e~ son favorac)Jc""t por 
Jo que ¡mMle unticlpn1-,,c 
que la Jlrn se crecuuu·ú. 

'.F.l :30 do este n>c, Cen. 
tt·nl cr.rdobn Ju~nrú eu 
Bell ''llle con el te..~m lu. 
cal de Rl\·ei- Plnte. 

SELECCION 
DE PUGILES 

VETERANOS 
SE IXIC'IARA EL )l.ARTES 

conscruth·o~. se prcscntnbn 
nyer JndcpPn.t·cttte. P J'rO 
1,ur lo vlsCo !Os dirigentes 
de la entidad de Avel:nne-
cln, o consh1&an en un pln-
110 l.nfcrlor n nuestro fútbol 
o npl'ovecharon la opor:-uni-
oad pnrn probnr Jugnelores. 
Jo'sto és. ttnn cspeci~ ele pr,íc 
tlca m{,s tuert'3 que la tic 
co~tambre. fi3 nsi como se 
Incluyó ~• In Unen d e lante -
ra n Cirnolo, 11.dquirldo de· 
(lnltlvnmenlc por r;. 4.C-00 .1 
el pR•nguayo Súnchez. Am-
bos impr'!SlOn,aron <le ftwo-
rnblem('nt<! nunq-n.-;:: <>l j u ~a-
dor nsnnceño 1>nre:ce estar 
<lol:\do d e n10Jor e,¡ R!)litu• 
dc•s que ta,:; demost-ra d n.i 
nycr. E;, posible que s in co-
laboración de tos insldcrs, 
hn~h, De 111. )lata ,jugó n,ul, 
.no hqya podldo dC"ar1·01la.i-
todo ,u j uego. En la d etl"'fl· 
~n viJnos nctua r n ("arlé$, un 
gnnrdavaila <!e alg1111as con-
diciones pcr() cuya N>lori>-
t:i(,n d<"ja 1nucbo que d~,,.cnr. 
'E;!, -,nn,t ;un d.l.!>,reto su.-
¡i lente d~ Dello. R,:n¡¡o"rcció 
<·l veterano Fazie, cuya 18-
llut tu(, discreta así como !n 
<.h.> 1\ntorcna. Lo., h a~vcs, 
'JU~ nbÜsqron de l Juego rn-
cto, no estu'<'iÍlr<>l1 11 la nlt'll• 
rn d~ Jn,- rirnln...<tnncins. F!n 
.a delnnter,, ttuoo puco3 CIC· 
~eos de realizar un .:i.:tnerzo 
&·rio en ravor del PSpcctúcu 
Jo y sólo en con t.<idO~ 111O,rn:n 

KNOPF Y LIEGARD 
PELEAN El SABADQ 

tos logró hJlvnnnr jugtH.las 
tl.t rné:1•ito. }~n 1•es111nen , una 
lttbo r ovnc-u, que. nf slqu.ieru 
.iusllficn el ll<>cho de q:ue PI 
nlHl<'h se jugm•¡a ,atnJstOSn• 
mente. 

REUNION EN LA 
llGA ROSARJNA 

ZONA ESTf 
'l'E;\"DRA J;c:v..i.-R ESTA. 

X OCH"EJ 

Par.a el d!a de la fecha u 
la! 21. 3ú ho.-as, han sld,o c1° 
1ndo11. los delegados de la Ji. 
ga del epígrafe, e n Ja sec.te-
t:trla sita en aaue J?a.seo 1419 
a los etectos de tenllza~se 10~ 
h•á,nites previos pa~a la or~u 
nlaarión del campeonato de ta 
P• csente temporada. 

Se in.y¡ta e,¡peola.~u.te a 
las slgu.lentes Jnstlluclon8$ ~ue 
l)artlciparon el• año pasa.do y 
qi1e son :Peilarolt Liberal Rosa 
:1no, Sportivo Rosario La Fe 
,\I:il donado, Ideal, SpP>'tlvo Ro-
,-:1.rtno, Fortfo de Quilmes y 
l..:pton. además a todas la.; 
lustltuclones que deseen co11-
r:irrir Y que tengan el prop 5. 
'.!.to de sollcltar su afJUacióu. 

GOMH ES UI 
INSIDER DE 

PORVEtllR 
FTCE l JN ,AGll, .IL\.BIL 

Y OPORTUXO 
Uno de los hombres q ne 

más gust6 en cotejo de 
ª!er. rué el insider ¡,,quier 

Con los auspicio, de la Fede. EX EL <'LUB POLICLU, no de Rosario Central, Gó 
ración Snntareslna se iniciará el DE SALITA mez. 
martes la selección de veteranos Se !Tata de uno de esos 
debiéndose cumplir en la fecha En Salla se encuentran de,- elementos que tienen pas-
lnlclal el siguiente programa: ~e hace W1 Uem»o·, los pugi- 1a para llegar a ser <>rack. 

Peso moscn: C. Marllno pJo. lt&las pro[eslonaJes A J Cou"'o Por lo tanto, su porventr 
coroa-) vs. J. Velásqu.ez (Sports. Ruop[ J' Carlos Llegard, quJe- en el tulbo1, es ha,lagiie-

u; man). nes sostuvieron e¡ sábado pa- ilo. 
Peso galio: A. Cárdenaa (Rl- ~ado un cotejo cuyo resu!Lado Pasa Ja pelota con jus-

• 1 
! 
i 
' ! • : 
i 
i 

·•·· 

Ter Plale versus ){. Chte1. final, fué favorable a Llegard. looa, es hábli en el dr,-
(Alum,;ú) V. Perone (!\focoroa¡ Sin embargo, el tallo n.o de- bbllng y ~In abll'Jar del 
,·s. A. Salvo (Rlrnr Plal&). J6 con(ormes a t odos especia!- mismo,. se Juce cuan<lo e n -

Peso plnma: Audor Mnrtf11e1, mente- al ¡¡erdedor. 'quién °ha tra eu posesión del esférl-
(Alumni) vs. E. de 1oS R ' os solicitado la revancha. La mla- co. Y -para completar sus 
(Peflarol); D. Petrone (Rivor 1th, [u6 concedldn por el ga- cualidades,, posee fuerte 
Platel n. J . Ah·arez (Moco. u&dor Y en consecuencia, la ,bot y oportun1smo t!n1co. 
roa); Luis B. Arroyo ( Peñarol) 1-e:ea tendrá lugar el sábado Los de Rosa.- lo Central, 
vs. lt. Rodríguez (lllocoroa) . ¡,róxlmo, eo el rlng del rJu;, pueden eJtar satls[echos 

Peso l!'l'lano: Juan Arbella.n De-porllvo Pollclal de a<}uelio l con su adquisición, 1a más 
(Alumnl) ,-s. J, Perey1·a (ApTen ciudad.. efectiva de todos. 
dices); Ml¡,"llol Gullfto (Pella- ------------..:. 
rol) vs. Carloa Burau (Ju. J 

DiOts); J. J. Saracbe p1oco- No se Sabe A un ,..,l• Ti".'gre roa) vs. Marl!n Guzmán (Pe. 
Jlarol); Euloglo Petronllli (Rl-
ver :Plate). J , D- (, l 

Peso welter: Julio González, ugara con fl.OS'e , entra 
(ttlver Platel Y.S. Domingo Pa_ 1 
cio <Aprendices). 

_Peso ~edlano: Domingo ~lsl- LOS DE VICTORIA HAN CONCERTADO OTRO 
gltoni (. locoroa) vs. B. Nuzz_ MATCH EN CORDQ-DA 

• cholf (LlberL v • . 1'1."- D 

La l. Uruguaya 
Propone Fechas 

)CC :VTEYtDEO, 20. - ta 
;\,.Ocit1cl611 t:ru~m;rn de Fút-
bol ha 1•esuclto proponer u In 
ASO<'lndón Rosarina de Fí,t. 
-001 la fcclui <lcl 30 próümo 
y el II dc ahrll próximo pnr.1 
diS)l11tar en esta cnpltnl )' on 
Rosario, r cs('IC'CI l\"mnen(e, Jos 
encuentro,;; pendiente~ entre, 
Jn .. , selecciones un,gunya r 
rosarina. 

TINNIRELLO 
FOTOGRAFO 

NUEVO !1.'ELEFONO 

83444 

Anoche sollcilamos lntorn,es 
a Rosario Central para saber 
fi ~e realizaba el malch entre 
611 primer equipo y el de Ii· 
gre. en Buenos Aires, pero no 
se nos suniln1slr6 nollcla algu-
na. 

l'or otra parte, leemos e n un 
CQioga. de Ja docta, c¡ue el equl 
po de Vlcto.ia, ha concertad<' 

arn nuevo match en a,qu,ena clu 
dad, donde s.e encuentra des-
de el sá~ado pasa.do. contr~ 
un. rl va I a desig11a.rse, el q u.e 
tendrá Jugar e.l domingo ve ni-
<lero. 

•En consecuencia, Jo más 1,>ro-
l,.¿ble es qu.e el coleJo con los 
aurlazutes q u ede sus_pendldo. 

Co·misio.nes l nternas 
de la ·Asoc. Rosarina 

Las Integran Delegados .de los Distintos Clubs 
La A~oclación Rosarina dli 1nen, Newe11''3 Old Boys y Pro-

f'útbol, ~n su última reunlóu, vincial. 
a designar las di~- Referees: Rosario Cent.ral, 

t:nta<S comlelol).es Internas que y Tiro Federal. 
rlnrante. el afio en curso tra- Selección -jugadores: Belgr.i-
urán los asuntos de la' entt• no, Cen.traJ Córdoba y Provln-
dad. e.n lo t¡•Je a organizactóli c,a;, 
se reCler¡¡, Las r~• mas c1uetla- ·¡nspecclón de canchas: -A,-
rou as! Integradas: s,cntlno, SJ)arta y Tiro Fede-

lnveslfgaclones: A r gen uno, ral. 
Central Córdoba y Rosario Cen ltelactones: "Atlan'tlc Sponz-¡ 
tral. men , Belgrano y N'ewell'tJ Old 

Reglamento: AtlanUc Sports- Boys, 

Rosario, Jueves 20 de Marzo "de 1931 ::::::::::::::::::::= - CXIDPi 

REMA TES y · EDICTOS JU.bICIALES 
Por dlaposl~JOn del seftor Juez 

e-ti prtrnora lns tnncla. en lo ch~ll 

! ~:~~,r°J!l S!c~r 3~-~~f n~;;~i~: 
Jo aoerclblmlento de procederse 
~n la forma aue expresa la. reso-
lución transc rlpta. -Rost1.rlo, to-
brero 21 de 19'1 l. Sec~ta rio .A. 
GulndOn Méndez. 

""I• 5529. Feb. 22 Mar. 22, 
el secreLt,.rJo que. suat:.rlbe. h&<:e 
seb.er: Que en los u.utos cilra tu-
•• Jos CUCURULLO DE RO.\!ANO 
A .~A contra. GAl-tAY VICTORIA- El sef\o r Juez de Pnmera. lns-
NO. eJecuctOu h1potecn.rta. se hu tan..:ln de ta. P r imero Nomtnacto n 
uu.: tadJ) le reaoluclón del t enor d~ H.os11rlo. n a.mu a Jos he rede-. 
Slt;'ulento: "NO.mero 29. Rosario. ros. acr~edores o legatarios de 

o:hino~
6
y~

1
ÍsL~~~J!e~~~ :~"i1t{1J:~~I,~~~5M~º~G»Y~~ 

hu mtdad con lo sollclU\C'O; :Lter1. COf.,MEC N'A Vdn.. ce PR.ADA O 
e.o lo que d isponen- los a.rttculo it At"XOl\lA Gl UV1TTA CO.t..whEO· 
916 Y 917 del Código d~ .i-r~~•III• NA \"da. de PRAl>A o ;)..'olTONlA 
huentos Civiles, y resultando del J. o AN'l'O'NlA G... COLlI~liNA 
lnCorme expedido ))Ot et Reglsr:ro Vda. dO P RADA. por treinta. dtas 
General que con.sta tns ,:r,tpto el paro <,uc cornpa.cezca.u a. este X.ri, 
dornmfo ael lnmua bl-e hipotecado bunal n hacer Ye.ter sus dCre-
" nombre d-e lf.t.,rcede s OJ1vu.. chos. R osario. il.Iarzo lo. de 19.,.L 
Amo-r. Armonfa. Vtda, 1:>h.\c er Vtc- - ,Agustfn A, l\1Ud 1na (h.), sccre• 
tor1ano. F,,lorea l. ldll1u Joti:I!, y A l · tarlo. 
ma Caray Y 011 \'O., ~orno tu.mb1éo N• $539, Mzo. ó • A.br, 6. 

efu~!r\~ ºí:e~~:~tlº~o~1::: Por disposición del Se!\or Juet 
cion .. por $ 399. 80 m jn., hAsa.se de, P o 1: LtHM.do de: la $ex ta ::se.::• 
tA.ber; por edlctos qu.e se pubh- cfón de esta Cludnd. e l Sccr4ta. 
e.aran veinte vece~ en et '•Bote~ rlo que susc ribe. hu.ce sa ber: Que 
lfn OtlclaJ" y D"E)olOCRACIA. que en el Juicio G,ARCIA HNOS, y 
~I !!•otro del de rrelntú CL\. co ntro. JOSE B(i)LQTXElR } 
é:11\t< no •• abona el c,r~dllo ro- ALBERTO v_ OltB.EJGOZO. ca~•· 
clamado de un mil ochent.a. pe.. ~e peso.o),, h u. recafdo la. ~cnt.enctn 
sos 11a.clonates con más ta suma eu~·a parte dlsposl-ltva. es de,) LO· 
de treinta. y sels pesos de lguaJ nor s fgulente: RosaTIO, ).:lar-;;Q, 
m.oneda. en que se estlm&.JJ oro. trelut.a. de. 1940. Y Vis.tos: Y Con,. 
vlsorlamente los intereses y eos• eldet'ando : P or tanto, FALLO 
~~t=~aJ'!°!!t~-e~ttc~d Pf::'s'f!:;;~ hs;st!1e\°an~gel~t~~o 
<tespués de ven~JC"O dicho lé.rml. acreedor se hagn fntegro pago 
no. P~ra e1 sorteo de rematat'!or de} capltnl reclumo.do, con mi\., 
softálase Ja. .audTencta del dfa. do· sus Intereses y costas (Arl. t"75 
l!e de. marzo a. segunda hora. M,ar. ~1 COcllgo Ptoee..so.1). Insértese, 
tes Y viernes ¡:,ara.. notlClcaclo hágase .saber, rep6nga.se. y opor--
ues en- la Otlcfna.. Hág-a.se su.be~. tunamente archtvese. ,Regulo en 
Insértese Y rept't'lg:a.se Como se In sumo. de. tre.lnte pes.os nac1oo•v 
Plde -en el ·•otrosl" de· Ca. 6 vta. le!, los honoMrlos de vengados 
Oé"Se Jntervenc1011 al aeft.Qr De- por el Sef\or Doctor Don Vlce-ute 
ten~or l:e- 1\-fenores. - Rn.QJ An- R. Gtnnnlnf. Publfquense edicto~ 1 
drada. Ante mt: F. Arlas cu.en• durante et té~mtno de Ley eh el 
ca··• - Lo Que se h nce saber a "Bolottn Otlctal" y diario DEMO· 
sus erectos. - Secreta.t:ftL;. tebrG-. C.RACIA. (Fdo.) : no.al v. F'errt:~'· 'cº J9 de 19H. - Francisco Arlas rn. Anto mr: J . .l. 1\looney. Lo } 

uenca, sccr:.etarto. l qutt s1: ha.ce saber a sus e!ectvs. 
No, 6626 teb. 21 mar. 21. Sccretn.rtn: Rotunto. Abrll lL de 

1940. - Ramón B. Zeba.Uos, pro· 
Por &ls_po~lclO'n d,et setior Juez secretarlo., 

de Paz L etrado ae 1a cunrtn s ec- N9 6553. :\!zo. 10 - 20. 
alón de la Ciudad de Rosario, 
Dr. L. Marunez de So.n Vicente 
el secrelarto Que,, .suscribe hacé 
>abe,· u Don RAL\!UNDO D, BA-
R l CCO que en Jos uutos sobre co-
bro eJecu..Livo do pesos seguidos 
en su contra por la tlrma. A. BA. 
RA1\.,. Y' CIA .. $e le ha. cleclnrado 
rebele!:& por no haber comparecl. 
do a estar a derecho dentro. d e.J 
tbrmlno legal de emplozn.mtento 
habléndoll<! cllcondo la slgulenui 
rei:Joluclón: Rostlrlo, Febrero 26 
de mil novecientos. cuarenta y 
u no. Y VISTOS: Informando vPr-
ba.lmente ol actuarlo que el de-
me.nda.c!:o no ha. comoarec1do a 
estar a. derecho ni a ta audt~ncla 
decretat'n. decid.rasete rebelde. 
d:1se por autentica l0¡ ~lrma y 
po-.: p teparada. ta. vta. ~Jecutlva.. 
.Publtquen.ae. edtctos por clrtco 
dla,r en DE~lOCRACIA y "Bc,1e-
lln Or.tcta.1". L. MarUncz- do San 
Vleento. Ant~ mf: B. Queblen. 
ltoS!lrlo, Morzo 3 ce 19H. - Ro• 
berto Medina.. secrotar10. 

No. 5560. :.i:arzo 10. 2-1'. 

' Por disposición del Sr. Jue?. de 

.Por dlsposlcton del SctlOl' J uP.-2: 
c.'e Paz Lett'ado d'e la Sexta Se'> 
o!On • do eslH Cluc.1nd.. e l Secre<.u.-
rlo que susc-Tlbe, ha.ce saber: Quo 
en el Juicio GA.RCL\ HNOS y CU. 
contra HOSA y 
EUGENIO ANDRES FERNA'N-
DEZ., cobro ele pesos, ha. rc<"at..10 
la. sentenci{l cuya. purt.e dlspo~J-
ttva es del tenol\ ,elgu!ento: 1to• 
sarlo, Abril 24 de. ¡9;¡0. Y Visto~: 
Y consldOr ando: Por tan to, F" A-
LLO: Ordenanco se. lleve a.deldn-
te Jn. ejecución hnsta. ta.nto (JuO 
et acto{Wor se haga. tn tegro po.g.o 
del co.plt.::tl reclamado, corr- mt,s 
su-$ intereses y costas (Art. 37;6 
del COdlgo -Pr.pce.sa.l). Ins(ffte.-ie, 
hó.gas-e saber, repóngase, y opor· 
tu.nam..ente a.rchtv~se . .[l'!gulo Oh 
la <JUma de Quince pJ?sos naclo-
nolcft, tos honorarios de-vengados, 
por el Seflor Doctor Don V1cen- ' 
t~ R. Glannlnl. Publ!Qt\l>nse edlc• 
tos durn..nte el término <.'-O Ley en 
el "B<>letln Oficial'' y dlnrio DE-
)tOCR.A.G:lA. (Fdo.): RaCI.I v. , • .,_ 
rreyra. Ante mt: Juan J. Moo-
ne)•. Lo que se hace saber a sus 
-et<'_ctoa-. Secretnrfa: RpsarlQ. :\f<J.,. 
YO 29 de 194Q. - Ramon B. Z.•-
bn..llos, prosecr:'et.ar1o. 

N• 6554. Mzo. 15 - 2Q. 

rezc:i., a estar a. derecho dentro 
de t rein ta dfas, bn.Jo aperctbl-
m lenLo d e , rebCldta. y a Jn audt-en-
c ln. del prime r dfa h:\blt poste.. 
rto.i: ul vo.nclmlento C:-CI emplaza· 
miento a. Ja. seg,,rud,.a boro , a los 
tlnes dOl artfcuto 79S Inciso to 
d<>I Código d~ Procedimientos Ci-
viles, ba.Jo nperclblmhtnto d~ lo 
dls·p~esw po-r et art. so.; del mls-
f!: tn .rkle'óbcY~~ 

~~~~
1
"'~:

1Toy •~\~t~j_ il1cf:f.: 
y, D.Eh\10 CR4-ClA, Juan A. Gallo. 
Ante mt.:: :a. O. ]?a.reo, Lo que 
s& bnce: , aabei:- a sus e.rectos. .Ro-
so: r.lo. socxq,t{l.Thl, tebrie ro 26 de 
19U. - A.(lguel A., Ba igorrl. 

N• 5637, lizo. S -Abr. 5. 

Por dJaposJ.c lón de1 aenor JU::az 
da Pr.iroei::tt Insto.p.clu eo to• C1tJI 
y C.on;1ei:ctnl dO lo, Cuarta Noml-
naql~n. doctQ.r J'.,uls $. ,.Pec!',(Onl. 

f~8~~\o 4; , ~'H.J~ihi"~fucf~~ 
LUIS ,: ,GT.\l.0 COOll"n C::OliiACOV 
y EClihl:f'l1MAN, ejeeu<;IOn )llpo· 
teca.r;:lá., e.l Secr.etarjo que. , suscr i-
be hace sabo_r '1>1"' .e<> ba d.lctado 
~I aut,o d•I t~•\Qr s!gu(eq1e: Ro-
!1$r.io, ).tar~o <'fnco d~ mt? nove-
T1Ó;~~bec~~~ci~~fua~n:~n y i_o':'!!: 
llcltado; atento l,o ' aue \!'lsponen 
los ares. 9t6 y 917 d.el anterior 
C6dJ_g_o de l'roée~lm.t•n~os. Clvtle• 
y rosullando del lntorme- ~p~dl· 
di por <!I Registro Gen<>ral Qll• 
el tnmu-eble cuya. e:iecuclon se 
persigue Cl&,ura inscripto -el do-
minio a nombre de León Scb&J· 
tmnn qui-en comp.ró eJ lnmueb~e 
tomen~ a su cargo la hipoteca 
que constituyeron Jos aema-11da.-
dos: reglstrAndose otra hipoteca 
de 11egundo grauo. n ra.vor de .Bias 
Rosa y ta de los actores; hágnse 
sa.ber a las partes por edlctoa 
que se publ1ca.rt'Ln veinte -veces. 
en el "'Bolettn OflcJnl"' y DE~lO· 
CRACIA, que. si denlr<> é!'el lér. 
~n~1 d:;é~f¿;t:e~l~~·aJ1: :: !~t 
renta y cinco mil selsclentos o&--
~os mone$1R nacional, con más la 
suma de cuatro mil qulnlclltos 
pesos de. Igual .lrlOn.eaa.~o. que se 
~suman priovlBo~fa.mentc los lnt;,e-
TCses Y cQstas, el reIILa te do la 
)>rople'C:ld hipot-ecat1a se v-erl1ioR.• 
rá. tres dtn..s deSPll.éS .de venc;ldo 
dl<!t,o 1é-rmt.no p¡,r e l .:IEartllletQ 
Sétlor José Mallen KoJle'ren. que 
d& a.euenlo a lo solicitado en el 
tsorlto l1tlcltL1. y a.. lo ¡>:1.ot::tdo, por 
lA.s nal"tes: ea la. cl.:\iu,11u1a dl:ci.n.ta. 
de ta. csoriturn. p.compañnca.. se 
nombra .on este acto y out>ew 
podJ-á o.ee;pU\J" eL cargo c.on lai 
formalldad,e.s de le)· en c,ua.tgulef 
di« Y horn. hábil rle audiencia 
Mnrtes y Vternes para notlflea-
cJones en la.. Ot'1clna.. H.Ag-ase sa:• 
~er, 1ns©it@se y; repóngase. Lul,s 
:s. P<;.dron1. Ante mi: A, Gulnd6n 
:\féndez. Lo que se hnce sabC'r a 
~us erectos., Secreta..rta. Marzo s 

--;:.;/,irlQ-:- A..' Guintl"61t M:~dez, 
N• 6°5'(3'. lho. 10-Abr. 10. 

Paz. tetrado. de ta Tercera Sec-
ción de esta ofud.ad et Secr eta· 
tlQ. q_ue suscribe hnce saber: Que 
en lo\l nul0!9, carlllUl::t'dO!t :,.lAJ'l' 
JACOBCI contra OUDKEIRK GUJ. 
LLl=lR~!Q. cobro d"' pesos, ~• ha 
dtota<!'o sentcncfa, cuya. pa.rlt"'~ 
positivo. dice a3f: Rosa.do, l-utr(o 
clnco de. mil n·ovf'chmtos cuoren· 
ta y uno. Y VISTOS: los caratu-
lados. No.Jt Ja-cobo contra Oud. 
kek Cutllerm-o por cobro de la 
suma de ciento cincuenta pesos 
nacional-es, FALLO: Ordanandb 
se neve ade\ante la eJe¡cuci6n 
hasta. tanto e.1 acrcdor se ha~a 
fn~egro pngo del aaptLn:l recla-
mafro, con más sus 11,r.,eres-es y 
C08l88 (Art. nG ael Código ]?rQ, 
cesaJ l. ln¡¡J!rtose, Mjrnse saber y 
repóngase-, notltrquese por edic-
tos tos que se pul)llcta,rán n°'T cin-
co dtas. ,en , los diarios •·Bole-tfn 
O!lcla)'' y, DE\IJ.OCRACT/,. L, ~1. 
de san. Vicente. 7?. Suá.rez, secre-
to.l'\lo. Lo <1.u.e- se ha.o.e saber a los 
fines Que b.ublqoa lugar. St1crota-
r(a. Ro•arlo, u de "lotar .. o de m.t.l 
novErclento.s cuArenm y uno. -
Jorge F. :\tiszzl, p:roseceTt&J\l.o, 

E',os, dlsp,os.J.c~ón dd Sei101> J'uez 
ele Paz ;Let,ado de la .· Primera. 
Seccton Doctor f,ut1.n . A. ~llo, el 
Secretar.to, Q-U& .!lnscribe ha.ce sa-
bei;: Que ea los- autos caratula-
a.os ROQU'E L. CASStNI CODLr¡l 
ES'J,E,SAl'{ .GENtS. cobro de pe-
808, .ha recatdo el G:ecrcto del sf-
g,ulentw- tenon-: Roea,i:J:o, n1arzo 
sl et~ de rnJJ novecl~t:'08 ou&t"e.nt~ 

Por disposición del Sel'IOr Juoz ~o u~~- f1fi ll~e9ontndp. co.nsULul-
d..-t> Pa2 Letr1aao la. Séptlm=i m e O Y por-- parte" Cftese 
Se.ccton de. esta Ciudad, el Ser.,.!• ~aemttt.ceee ª lo., oa"l't-& d&:m-ahd&.• 
Larlo Que suscribe, ha.ce sabor: di\ tº ef°t qude( den~ro ... del térmi,no 
Que en Julclo G-.AltClA HNOS. 1 ·t n a ,as compa,;ezca a es. 

No. 6ó61. "l,{.;\r%0 19 • 24. 

Por d1epos\clóD del sello• Juez 
d.e Prl.m.era .instancla éc la Cuat• 
ta NomJnacJón, a cari,:o d,el Doc. 
tor I:;uls eS> PedronJ, el Sec~tarlc 
qu.e ausorlbe hn~e. s $.b~r;, Que: ~n 
lo,a auLoe se-g_ujd,os por e.1 ienor 
T0~1AS - ALV á.RElZ ll'RA. Vlli:i.<) 
contra Don A..MA,DEQ i>ERE~RA 
y; -GOJSZALEZ sobre qlecuclón hl· 
potecarla, se ha dictado et a.u.to 
d,1 ten011 algu l<in l:¡l: N• 56. R0/1'1-
rlo. Febl'e,to Veinte de. ml1 nove--
cientos euarentluno. Y VISTOS: 

v CIA.. conrrn BENJAMIN LEY- tªr ª CCrecho. bato 11.per elbJmlen-
RIA. y SL\10N TELES:.tANICa: dQ de rebeJd..la Y a. la audlencl11 

tencl& cµya J>f\.rtc. d1spos1Uvo. e~ la,.. e 11) ~to bd~l emoJaz.a.rnlentp a 
cobro t:-8 pesos. ha reealU.o ta 1en: I \,:~ ~rl~&r dta b&bll JfOSt<U"l(ln ál 

cJ el teuor slguJente: Rosario; artJf:~~n 7i8 fri!• f~ 1~~1f 1€!;. ~el 
Ab(!i trece de 1~39, Y Vistos: l ba.lo apo,;,;:lblm1ento· de lo di,:• 
C0,'1SID~'<DO: Por t.a.n to, de ¡lue lo · .-
ac1.1.erdo con ta. que · disponen !ott- mis~o i~eu.lo,. .. sy .,del 
,).rts. N• S47 Y S59 del COdlio pua 1as nqtltlcacl~~ in ¡"'J.."Jt,• 
citado: .FALLO: Or.denando se lle· cine. PubJtqu.ense....,edlctoa ª -r 
ve ac!'e,ante la eJecuci6n bas::. "B'oteun. Oticlal" l' DEM0"3a.K! 
tunto Que el acreedor so hago CI'A J' a A G u 
fn,tegro pago del capitál rectu.m'l... o. i?SJrio~ L~ anª6 <;e-~¡~e ~1Jt>!T 
do, tQn más _.!¡_US · intereses }' cos- a sus efectos. Ri:>sa.rto, Secret~ 
U\s (<A.etc 3h del C61Ugp ~roe<• ria,, ma"Zo H de 1941 _ ,H o 
sal). InséTtese1 h&gaie sabe?', TI!)• -Pardo. ~ec.rot.a.r.lo · · · 
e~:::ªR°és~10º::~:~ªu~el~~e t1~~1~ No. 5657. l\Iutzo 18-Atir. 19. 
peso_s naclou~los. Je:s bonor a.rto~ 
deven,gatlo.s pQr e1 Sei\,Qr Doctor 
Don VlcQnte :a. G.1a¡Dnh1J. l'ul>h· 
queosc. edictos durant-e -eJ, t6,;,inl ... 
no d~ Ley on e( "BoleUn Ot)clal" 
y Clarlo Dlll~lQCR,\ClA. (Fdo.): 
1:)duatd.o B~ Scateoa. Ante mt: J ,o., 
ret1zo Sa.uritt. Lo que $e h,ao& 
sab:.er o\\. sus etcc.to9:; ,~••creta.rta. 
Rosn,lo, Mo.yo)(• !l,o ¡9i9. - Qtto 
Spo.ngenbe~1% !>5~~-ª'§J:ó. 15 - 20 

1 Por d1sR08lcl.On d,_el aenor Juez 
~:~y:;~i:r;:. ~n::t:/itu?: J~ 
dron1, e~ stc::r~t.a~to a.ue suscltlbe, 
hao~ sab.e,r: Que. eA toa autpa• se-
~r1.~-l°~onelra.s6~~ .. A¡il!ll,l'f 

J?o~ dl8J)<)slolóo del S&l)or Juez 
de Paz L~trado d• ta Primera 
Sección, Do.ctor ,uan A. Qallo, el 
Socrotarlo que -suacr1bo hace su-
ber: Qµ.e eo loa autos car-at.ula· 
c\os .ROQUE L. CA.SSlNI , conlru 
ESTANJ;Sw\O ,GALVi\N1 cobro ;Jo 
pesos; h~ recaído (a sentencio. cu. 
¡~sl~l~~b~fi~r::I~~ Jo. P;:_t~:.i:: 
rJo, mar2Q cuatro de mU nove-
clenu;,1:1 cuarenta y uno. FALL0: 
Mn-ndando 110,~a,- adeta11t8 la eje. 
cuclón hasta Que la. a'Q-reedora. se 
haga p~go lntei.ro do 1a suma. de 
diez peso~ na:.clonale'S rectam~"l. 
y sua Intereses: con cosfaa. Es~ 
Umo en. do.,c oeaos l,)1J.cl0.no.l('Us Jos 
honorarlo11 del procur'aáor Corüe-
lla Ortl?.. ~nsért•sc, hágase so.-
ber y notlftQuese por edtotoe en 
los dlartw designados¡ Juan A. .. 

Gano. Ante mi: ~Ilgucl A. Bai-
gorrl. Lo _Que se ha.ce saber a sus 
et-ectos . Rosa rio, marzo 1 3 d e 
19.H. - H . o. Parqo, prosecr e-
ta rlo. No. 555S. ~Ia rzo I S · 22, 

Pos disposición del Sefior Juez 
de- Paz L etra.do tl& la Primer a 
Sección, Doc.lor Jua n A, Gnllo, e l 
Secret-o,l'lo oue suscrlb-e 11,ace sa -
~.g~: n<t~u~ l~8 

c~~$iNlª~~t
1ta 

l>'aAN<;:lSCO JUAN O,PEJlA., co-
bro de pc.sQ.8~1 h$. recatdo et doere. 
to de J ,al.gu lento t-enor: Rosa r io. 
m n.rzo cu.u.t-ro de mll noveclen tos 
~un ren tlun(). ¡ n.tormando votibal-
mente e l actuarlo en este o.eco 
Que -el de,,ma..nCh1.do no ha comnn-
rec ldO a. l!st.a t· a. clerecho ni a ta 
lludlenola c!'ccre tada, d eclá.rnsel-o 
.reboldt:. dá.sc por nu téntlcn JU. tlr-
~ lth~a. p~~ trr~ ~~~~~ª.h!~n ~:: 
no. Ante mi: H .. P n.rdo. Rosario. 
111arzo s teto ele mil novecientos 
cuarenta. y uno, P ubltQu.ense edlc-
~-B~ ºÓ~1:1~1~'~r~

1nb~MJ&A~t~~ 
Juttn A, Ga llo, Ante mf: R. P ar-
do. Lo que se ha.ce lt~tber a sus 
etectos. l{osnrlo. Sec re tn r f~. m a:r· 
7.0 H de 1941. - li. o. P o.rdo, 
prosecretarlo. 

-No. 5659. Marzo 18 . 22-

Po& d1spost~lón del S'?nor Juez 
de Pa2 Letra(,'o dC la Segu nda 
9eco1c,n, Dr. Jorge Enrtque Mur•:, 
el ,e;ecretario que ~uscribe hnce 
sn.be-r-:. Qu,&- en los aut.os caratuvl• 
dos IGARETA JOSE contra <.:A!t· 
ME:-1 SOLAIRI d<> M'.ADRlL. cobro 
d.,a vesos. se ha.. dictado la sen-
tencia cuya parle dlspostllva. s..? 
transcribe l"' dice o.st: Rosario, 
Marzo siete de mil no\'eclcnLos 
cuarcntn._ y uno. Y VJS',l'OS: Lo~ 
ca..rs.tulo.dos José Iga.reta contra 

h~o~~~ad~e~~rlt!,,fº1~.e:i; 
Y CONSIDJ:lRANl)O: Que el 11-
tulo con (J_Qe se !nielo. !a. acción 
es de 108 comorendidos ~n -el. Al't. 
796 lnc. 1• del C6dJgo rle Proca-
d1mtentos ... Por t..snto t\e ncu-3r· 
do con lo auo dispone. e t Art. 
S59 del mlsmu C,ódlgo, resuelv~ 
or(!'enar s e lleve adela.nlte lo. i:j~ 
c:uo lón. bns.~a tanto -et acreetl,or 
se haga fnteg'l'O pago •tcl ca.pJtn.1 
reeJn.mnao, con más sus• In tel'e&es 
y costas· (AJ;t. 37ó del COdli;o 

In.sért._ose, há.gn.S-e su-
t~~• .e':p:in,it~et:inu~:~;~r-~e,, ~,}~: 
M.0e-RACIA. Regulo u.e"JO'S noven-
l& R.I D,r. lga.,l,"OU\, Jo.rge EnrlQ\le 
l\inrc:... Ante mf: Gulllen:no. Plnt'o. 
Todo lo que hace. sabor a. :os 
et.ectos qu~ por derecho hubiere 
lugar. Rosario, s ecretaria, Mb.rzo 
l2 de 1941. - Rica.rdo 1\Io.rlfnoz. 
o.rosecreuu·lo. 

Nt 656&. Mzo. 1,7 • 2 t. 

P or a1eposlcl0n c:,eJ senor Ju;?z 
de Paz Letrado de la Primero. 
SecclOn doclor Juan A .. Ga.llo, el 
secretarlo aue susq,rlbe hace :;;i.,. 
ber: Qu~ e.n loa autos c&r.o.tula.. 
<tos VD,\.. Dl!l ROMANO <> filJOS 
eon~ra CA:B.LOS t,.. C'AP'l!ER\>. 
cobro d-e pesos,. ha recaf(to Jn 
sentencia,. cuyo encabeza.m iento Y"' 
parte dl.spost tl~ a d\c~ ast: Ro-
sario, .J.\,gQs-to veln.Unueve- de mil 
ttOV-t:ctontOtr, cuarenta. RESUEL 
VO: Orc!-enar se lleve adelanttt- la 
ejecucl6n. hasta tanto el acr~c-
dor se ll,aga lnteg~o pago, del on-
pJ.t~ tcc lamado. con má3 $SUS m -
tere-scs -y costas <art. no del CO-
-dl,to PrQ.cesal), lnsért<iso. )l(4¡n"' 
sab~r. .rep.ónga.s,o,, Pul)Uquen~l.!n 
ti1.}<g-e:lc'r~?~º;1

f1 ~Jc:~
1
" e~ 

peso.s crulnce los, honora.rlO$ d~I 
Procurador -PremoU. Jorge En111-
que ~:[are. A.n.te mt: 0uHlormo 
Finto~ LQ CJ.ue 30 hace saber 
sus efectos. RosarJo, M1:t1·zo 10 de t!:lo - Gull!-ermo Pl:lto, seer~ . 

Nt 5555. Mzo. 17 - 21. 

Por d1sposlclOn del ~e-flor JU.'l!Z 
Ce Primera Instancia en lo Civil 
Y Comercial de la Cu&tta. Noml· 
naclOn, el Secretarlo que suscri-
be hace saber, qu,e en los a.utu:,1 
CARLOS RtCH4RDS, pr esunción 
de tallecJmlento, ha. !'e<:a fdo h 
resolueton q_ue se transcribe: N• 
5691. Rosario. Octubre \tClntJcu<J-
tro de mil novecl-entos ,-:uarent:l. 
D" acu.~rdo cori 10 dlc.taminaJo 
por los ::IJ;ln!stertos PObllcos, ,le· 
signase Jo, audiencia del dla trein-
ta d.el coi,rlenw a. segunc;a. horo. 
•para. nombrar un detiensor al C¾U• 
santre y µn curador de- .sus hle-
nW!l, Crtese a. Don carios Rlchardi:1 
P017 el término de seis meses. oor 

,1nter.mcdlo de. los dln.rioe •'Bvl-e. 
tln OJ:lclnl" ,' DEMOCRACtA. 
Lula S . Pedconl. A.nt'l mi: Ar-
mando J". Bor.f'o. 2. FA\ con.se· 

, c1,1onel.a. so cJta oor el t~rmluo fü) 
seis mes~s a. <!'On Carlos :Rlcha.rds 
Queda bnb\11 tildo el mes dO Ene'. 
ro -de mu noveclentoi:s cua ro·ntn '!ii' 
uno, ni solo efecto de lf- oubli-
Qact6n (leJ presente . .L.o que se 
ho.oe saber a. sus e.teetos. SO"!ra• 
tarta, Octubre 31 de 194.0. - Ar-

.maneto, J. Borrq, secr,~t:i.rlo. 
WI~"TJ!:~ DE. EJ~lim. sobt\, eJe-
cuct6n hl1>0tecarla, se ha atetado 
el auto del tenor siguiente.: N• 6360. Nov. ¡¡-. Mayo ¡¡-_ 

REMA 'FE POR MMIERTO S. ACOST ¡--
Por ,d ls1,>oslc!611 <rel sellor J:u~,. por 01 o l'<! 

do Primera Inetancfa, en 10 Oh•Jl y• PO rol~: .... d con el Jote nOmero 3 
Y Com..ercla.l de ta. Pt1lme..ra. N.o- Informe d~I 1-et Jote N9- 5. Del 
rn.Jn.aolOu Ce osta. cJud.A,d. el se... Pro J-ed d. g stro General de 
et-etar io que su.9ci'lbe hace 1saber· toT~a a co,;ista. el do1;111nlo en · b Y conoce los atgulente.e 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLIC~S 

DE SANTA ·Fe. 

LLA;'1.-\DO A LfOITACION 
PUDLlCA 

FARA: la consti-u cclón de un 
ed rriclo '. 'standard" Mpo A, 2 
aulas y casa pa ra el Director 
c;u Carll.po La Nl~olasa, Mar. 
garita (Departamemo Vera ) , 
y con destino a la escll'e la 
Nro. 629. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
18.1 52.5 6. 

AJ?R,RTU!RA: El dfa 24 de 
Marzo de 1 941 a la s 1 0 h.~· 
1·¡,,s en. el despacho de la Pl'e-
s1deneia . 

f ncu.MENTACION: en e l De -
pa~lame.uto de Al'quite c tura 
(Casa de Go bietno) , 

r-.'OTA : Los propQ.D en les d eb~-
1 áll !Jjal' precio por m i U ar Je 
1:idriltos (a.proximada.m e u to 
9.0Q0) el que se descon tal'á 
de los ' cert,1Cicad03 y a ,m edi• 
da que te vayan utilizando. 
rnlc ln : lS ~;e Marzo, Venco: 2J. 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE SANTA FE 
LT, A~'IADO .'\ LTCITAC'lO-:V 

PUBUCA (2 o. Llnmnllo) 

f 'ARA: la consll'UCCión de u n 
edificio "standar" tipo A. 1 
uula y ca~a para el Director 
en Colonla. San G-ulllerm;;> 
1Departawenlo San Cl'lalri-

hal l. y con destino a ·1a es-
cuela Nro. 920. 

PRESU'PUESTO OFICIAL: 
S 12,284.46. 

APERTURA: el d in 29 de Mal'-
zo de 1941 a las 10 hOl:as e :1 
r.1 despnoho de 111 P r esiden-
cia. 

0.0CUMEl:iTACJQN: en eJ D.:i-
1:srtamento de Arquitectura 
1 Casa de Gobierno). 
Inicia: 1S do l{ntzo. Vence : 2S. 

DIRECCION DE 
OBRAS PU.RUCAS 

DE SANTA FE 
LLAMA.DO A J,ICJTAOION 

Ptr.BLlGA 

P.A.RA: ta cons t rucción e-e un edt-
tlclo de 9 aulas, patio cubierto, 
comedor escolar, con cocina ad-
Junt~ sala,s ~e. dlrector, maes· 
tllos, y médico, pabellones sa n i-
tarios, etc .. con destino a. la es-
cuela ''Pr,,es1dente Arzeno" de 
esto. cluaad. 

PRm$UPUElSTO OFICIAL: 
; 120.934.S3. 

APERTURA.: el din. 21 Ce mnrzo 
de 19H a las 1 O horas en el 
des.p_acho de la. Presidencia. 

DOCU!IIE')ITACION: on el Depar• 
tamento de Arqulteclul"t\. (Casa 
de Gúbl,erno). . 

Cé.Nnr l,.. Rnn,1clln 
Secrato.rto. 

10, 11. 12, U,d5, 17, lS. 19, 2Q, 
22, 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBUCAS 

DE Si\NTA FE 

LlliUUOO A LlOJ'l'A,GIO"N I'U• 
BLIGA (2o. Lhtmoclo) 

P A.RA: 111 adqulslclón ,10 un chas-
sis para,. armar Uf\ camión re .. 
gador, y con destino ni Depar-
tamento Ce Vialidad (Socclón 
Proyectos, ·eonstirucctoncs y 
Ayuda J;'e~ern1). 

APERTURA: el die.. 27 d~ Marzo 
de l 941. a las U horas •o el 
des¡¡ncho de I"- Pl'Csidencla. 

De con(ormjdad-, ~con lo soltoltado: 
arento· Jo QU.& é:!lsp·on.en los att1-
culoS 91« y 917 del ant<>t:!Or C6· 
digo de Proce4tmlentOJI CI vlle" 
r-esu.ltando del Informe expedido 
'AOt el Registro General ou~ el 
lnmueb)e CUY"ll ej ecución se ner-
tlgue. se enc~.u-entra lnscrlplo el 
domlolo a nombre d'el d'ema.nc:a-
do y figura. anotada la. h1ooteco. 
que :te meneJona a ravor del ac. 
tor. hágase saber por edictos ou-e a:e publicarán veinte veces en el 
"Bolotfn 0tiolal" -:; "Democr~II\" 
o.u• s i d<mtro del téTQl.lno de trelb 
ta dtas n o se abona. el créc:ito re 
clamado de un mll seteclento> 
vetnte y ocho pesos moneda ni'..• 
ctons..l con más la suma de dos-
cientos pesos de •~1 moneda 
Que $& t_sUman provlsorlamente 
pa.ra tntere1es y costns. el r,emate 
de la oropledfld hlootecaé'a, se 1 
verltlcart tres dfa1J demués de r,~r:~!º s:~cc!1rº .Jf::rN'eº ~b~~.z~!; 

N9 3'1. Rosar~o. .febrero dlez y 
s1e.te de mil novecientos cuaren •. 
tluno. Y VISTOS: De conformlc:ad 
con ¡o solicitado; atento lo que 
disponen los artlcuJo• 9l6 y 9l7 
deJ anterior C.Odlgo de Proccdl-
mlentoa Clvtles. y resultando d.el 
lnforme expedido por e l Registro 
General que el Inmueble cuyu 
ejecución se. persigue- se encuen-
tra.- Inscr ipto el dominio a nom-
bre do Al! ElJcer. habl~ndole co.-
rresp_Ondldo por falleclmie,nto de 
Ana \VtntAr y fhrnrn &nntada. 111 
hipoteca Que so menciona cons,. l 
tltulda por ta demandada a ca.-. 
vor d el actor Don Alberto C'lo,,.. 

ret, há.gase saber PCU- edictos 
qu o se pt. bllcatAn, \!eln te veces, 
en el "lloletU, Oficial" y '·Demo-
oraola" que, si e-entro del té.r-
m1no de treln"ta dta.s, no se abona 
et crédito reol.Amado de siete mil 
pesos nacionales con má.s la. su-
ma de setecientos pesos de Igual 
moneda en aue 3e t1Jan orovls0-
r~a.mente los l'nte-cesos y costa.s, 
el reme.lo do 111 propi<>d/ld bJpO-
tecada, se vcrl flcQ.rt\. tres 1.1as 
después de vencido dicho térml• 
no oo.n eJ mar-tll1ero .Seil.oo J"acln-
lo E . Rodtf_JtUC7. Vlscobl. Q,UC de 
&cuerdo a. lo soHcttado ~n el es-
crito lnictn.1 y a lo pa.c.ta.da. por 
las par tos en lae clá.1/~ul¡¡. auln· 
ta dll. la escrHu.ra.. de hipoteca 
acompn.f'ia.do.. Se nombra en est4l 
acto, y Qulen podré: aceptar el 

Que. en los autos. l>fU.NrCIPALI· im.:rios; fl follo 38'7 N• 19867 
DAD. d~ ROSAR,IO COI)t.J:& OTRO, aUtQS, •~0 ~r ni!~~~ ~ºs~a,m~smo~ 
t>Ol' ej,ecuc16n d~ pa.vlmento, so cl6n Y ' otro al Follo 1 227Joc~• -!',ª dlsp,u_e,sto q u~ ~¡ rematador , 39093 T. 49 BI. ordenado por 1 "-... amerto S. A~osta venda en 2u-1 senott .:(uez tk 1a P r imera No -e 1 
basta pQbllca. e l dfa. Jueves 27 nación. $~cret.nz.ta Trollo co ~I-
d.el corrrlen.te, a. las V1 horas y cha 11 de O~tul;)re de. is-son Le. 
$Obre el mlsrno lnnµ¡eblo que se !.ffulos de propiedad s O • os 
deslinda, o en el 6Scr1toolo del tran 11.&'Nlttados J)Or cu:rd n,1•11• DOCUMC:NT¡\CION: En la Sec-
mal\tlllef'o, cane. Oral. Mllr& 92:9. a los m ismos autos donde ~o!!'~{ª clón Proyectos Construcciones Qu~. ae acue.rdo a lo aolicltado en 

el escrito lnlcla.l y In J>~ctaC"O oor 
las partes en las c lá.usulas 9•. de. 
la, -escritura de )lJpoteca acampa. 
6adA. Re nJ)mbrA Pn f'!RLP R.CtO. y. 
qule'4 podrá, aceotar el cargo con 
las tormaUdadea d& tey en C'U&l· 
qv,lor dla y hONL h tlbll <te audlen. 
el.a,. Marte• y Vle11nes para notl-
t tcaclones en la Ot·tcln&. H'tlgase 
i,ab&r. lnsér te,ie y renl\nx-llfto. "Pe.. 
dronf. A.nte mi: A., Gulnd6n M~n. 
dez. En consecu.enota tntlmo al 
senor AmadeQ .Pereyra y Gonzá.-
lez, a que en el pla.zo Indicado 
abone e..t créd.Jto reclamado Por 
ca.pttal y oostas pro.l'J.~hrs, ba-

Dodor V ALEN'flN is 
DJllllfTIS'l'A 

""" IIA.J:J"4.M-.--

La Compañta Consolidada 
de Aguas Comenta 

de Rosarlh 

!lt u...... "' • ...,.,o,, ,tal 
i,Qblloo IOffl la _.!dad de oum. 
Plb- COD lo P- el> la Ordc,. 
nallli W:unlolpal No. del 19 •• 
No•lei;\)><o de llllO que prolUbo 
bajo pena de muft.• abrir 1 i:en11 
..,. na,-ea de la .-e,rec1a, y 111 ~lle .. 
otJl de lot P<oplo,úzl<>& de ltu\&lat 
fOt.lN l'lJ plt,ria Jnt.eTIOY una na,.. 
UQllo_..,OllaftdoNef-
--U 111 6aa no N !.oqu. la 

!la" .......... 

feª;~~ ;:~1a!~r it!:myª\~~:e~á:.rf 
de audlenqJ,.a. Martes y vl-&rt)ea• 
para notlftcactones en la Otlclna... 
Btig.ase aft..ber, lneé:rtc.ae- y repOn-

E"ttn ~:n:er~u !ne~:;~¡: 
to n Da, An1ta. Wlnter de EJder y 
aJ tercer adQulrente dn. Ali EJder 
para que ~bonen e) ea.pltal y can. 
tldaé' pa.ra coatas expresadoa, itn 
el t~rmlno ahldldo, baJll aperclbl· 
m,lento de procedeue en l a. to r ... 
ma Indicad~ en Ja resolucton 
transodpu1, -Rosa,;io, Febrero 21 
~énJ!2· Secretarlo: A.. &uidOn 

N•S530. Fob. 22 Ma'r. 22, 
Por- dJsAoaJc16n del sefJu~z 

de 'P-az Letta.do de. 1&¡. Prim.ez,a 
Socql6n. Dr. J\111-n A, Gallo. el Sé· 
creto.rlo Qtf.!' 11usorJbe htl'.oe. ga.l>er: 
iri'l. 'l. 1~A;i~t"i ·ti~~~·~ARg~ 
C. do OuIVEinA, cobtu pesos. 
~ea. t~~º!i~~!!n~~-rj~~1!e!,e1~~~::: 
tro de. mil no,vect-entoa. cua.~dnta. 
PoT ¡,reaentado, con•tliuldt1 do-
mlclllo -Y 1>0t narte. ,a m(:.rlto del 
poder a-cO'tl11>anado, el que ce d&-
vol\'e rá. c!'eJó.ndo:se copla. en a.u-
tos. Cft-ese y cmplAcesc a. ta par-
te demandade. pare. quo oompa,. 

~le~:9',ª~~ b~ab:~. :r ;:visados oor tos lnteNsa~o~ y Ayuda. Federal (Casa de Go· 
pesos moneda nas:lona.l tegal..._que una.. v~~eh1¡f\ prdevJnléntlose qa6 b le rno). 
e:s- et aval'Qo para. 01 pR.¡ro de ¡a se e.,.ec ua o el .remate no 
Coo trlbuctó.n Directa una.- trne- or atend'erd. reclamo.clon alguna 
clón ele terreno fol',n;nndo e.sQ~l- ~Jsmt:lh~1o. fnsu.tlcl encla. de l<:19 
na a tas calles Gt'al. ?.Otr..e y 

1

,aJ ma:tni'er;o::;._prador entregará 
América (hoy Dr. Mlguel Rue. mate e l 10 o f f ,et a,cto del re-
:a), de esta. c,:,.ludad. que mide compra. en c~ll~:d 1 ~_port,c c!'e su 

oce metros cincuenta 'Y un cen- cuent d u"' sena. Y a 
t~mctr03 de trente al Es.te pol> de Jeo. 0 1>rccto má.s la comfs,lOn 
t:!'le.,; raue:vo Dl.Ctros sc.teclentos ¡ lo Qu~ ~ueha~ ª tu cargo. Todo 
ttel.nta. Y cuatro mUtm-etros do que or d aa er a los tloea 
tondo lindando por Ol E!Jte con Secrernrta, etecho hubiere. lugar. 
la eall-e: Gral . .Mltl'e,, por, eJ Norte 19U. - :a 1},¡'>•arlo, Mo.rz.o 13 d• 
con 111 calle Di;... M.111:uel Ru.eda.. N• 5S5i.ro~~~-··fr:tu.Jo. 

REMATE POR J. E. RODRI&UEZ VISCOBl 
~: f!:. InDstancta. de la 5B. Nom,1- lnfo~r~~f~o ªgr:~tJ>s o.u toa. D6J, 

Por d.Jspoatcl6.n, del Sef\or Juez I nard 
e vu r. Carlos J CoJtanova I t ro consta lns--. 

e1 secretarlo QU~ .euºscr lbo bH.c6 ~fteº dnroJnlo o. nombre de. In 
saber: Que -en et Juicio ee,nildo e b man ad.a Y ademts del 
p.or 18. lliU11lcJ.paildal1 de "Rosario c:ns~~g~o~rdrnnrq en ésto Juicio 
contra_ otro, por cobro de pe8o8 10 > Al 9 gu entes embargos · 
se ha dl~pw,sto oue eJ remau.-.10 ; 35685 0 ;3:;'º c\48 E . fl)llo 3~5 No· 
J>llbllco sof\or J . E . Rodrt~uez... Vis- de la a "!'- 0 por et Sr. Juei 
d,cob), ol d(a -.&lnl\d6s d.<> 1>1a1'7.Q "Munlclia.ild~~mlnl ªs"lón, en o.ut9s 

e a, las l6 boras. sob1't' el dllio e · A. El Sala... 
~lsmo, con la bll8"e 4,,,. novecten• tomo - 4Í"PJdlt':,'lt~ N80°· 11, 2o,) a l 
oa 11.e-soa natsl9J>a:les, ouc es e1 ord.ena(lp 2 No. 37102 

ªt valllo da la Con.trlbuolón J:llr•~- autos ~u~i.\'ip"l,fdr. Juez 6a. Nom. a. procoda,,a su.butar el s11t"ule el s llC do Rosario 
to Inmueble: Un 1QtJ> do tcrre;:_~ . á. El Saladlilo - cobro de 
situado e n n. A~&n!aa .A.rl!On en- ~f:;:~ - Copla. do¡ titulo do pro. 
m-od Laprtda y~ Bu-enoa Aires, ub,1 .. eJ ,expe~Íe~tu~ntra aJtreJ:a.do en 
ca o a los ouarenlA, y epa, mqtrcrs nfrle t º· de ma.-. 
99 centimotros, de la eoquJ,ia dt> di•P'l'\,i~lóon a"t ª aecro1a,1._ v ,_ 
la ca.lle .:t&.s,rlan, en dr,eccfan al dond n e Jos lnte~eaacoa,, 
l;Jste, del Ba.rrlo Roque Sá.'On• -Pe- ~nlo Puedo set" reviendo. lll'evl-
118 (ant.oa Ell Saladillo). ll!u1,1lciDlo rematoª\~u• euna vez re,u,lze.dQ el 
Rosario. :,, com11ue«lo ae c\)óz- • 16 • s aten®rá reclama. 
troa ae trente al Norto 'f)or tr::l:_ ~"~c1:

1$3na t>Or ta.Ita. o lnsutl-
d,
ta Y doa. m~ti:oo lfo (bmlo .. ltn.dan- aboná.Tá. ."o 1 '¡tuJot 1::1 comnr .. .:,or 
o: at.No~t<, con Is Av, A.~litln, 81 en dlnere "re ºt? o da! remato l' 

SU.d con el lot<> treinta al ¡¡; t l ' " e vo. o¡ dlez oor 
con et lote seis y a,l 'ócsto c"o~ fe;rrt i 0d¡ fºtf~~)· Je. coml•ión de 
&} Jatlo- oua-t.~. todoa. de. la, misma Tes't& ! ro, iw1&rzo 10 de 1941. 
manzana, segQn plo..no practlcn..;to do. .. el s.oc.reta.r.Lo. N'o vale. 
por <il 1niro11lero Lucio X. Bor- No. 5548 _ Mano 11 e.l 21 

Cé,-nr L. R nmell.n 
Sec¡,atarlo. 

10, 12, H. 17, 18, 20, 21, 22, 2•. 26, 

DIRECCION DE 
OBRA-S PUBLICAS 

DE SANTA FE 

LLA'.MADO A LICITACION 
PUBLICA 

PARA: la construcción elel 
pavimento de las canes de ac. 
ceso al Convento de S110 Le. 
renzo. 

PR>ESUPUESTO OFI CIAL: pe_ 
~os 72.994.97, 

AP"ER.TURA: el dla 28 de 
Marzo de 19 41 11. las 1 1 hor as 
en el despacho de la Pres!. 
dencia. 

DOCUMENTACION: en I a 
Sección l:'rQyectos, Coustrnc· 
c lones y A:i:uda Federal (Casa 
de Gobierno),. 

CESAR L. RAME1JJ,A 
Secretarlo 

8, 10, 12, H , 17, 18, 2Q, i2, 24 y 26, 



DIPOl1tl 

La reunión (.·, .. San José lruns-
<'urrl6 en un mn.rco ·•rnrniltnr*' y 
~::r.h·o algunos· quu otros rei:mltii-
dott ~Ort>l'<'SI\IOS -cuu.ncJo no- la 
i:o:sn fué Ca vorablc pn.rn la. cite .. 
,Jrn (JUé se defiende como gato 
~ntre lni:J brozas. u. tos saltos. 

-BartoJo rué el 1>rlmer gan:t-
<Jor fmpontóndos~ por ~1 pescue-
zo ll Ba.rllochc CO'n 01 QUC lb-trra 
y au "hnrro.", Qne es numerosu. 
se ventan en ns;tlto. '"l'a.rnnteln". 
c,ue m.rdo snllr de :1orcndlz en 
t:u.: orletnh·•s;;, yn. ,,u-e entre lOJ' 
malos eru e l peor, en lns " Cx-
tras" está. ray·u.ndo u gran attu-
e·t\. Y tiJ1úlmO~ c-1 1>ft.lplto, de esos 
nuo 1>ocns vecos nos ralla, e.ie qu,1 
vn a llegar lejos .. , 

-PIJ>Jl<•rmlt. otro que bien bal-
111. llci:;y tcrc•~II ~rea. adclan. 
t:'Lndose VcN"mOs~ qu~ slempr<: 
r1ue(II\ on !tl-cm ... 

!ns J)Ocas veces que yerran, a.un-
c1uc uur s6lt.1 una cabectta, QuP. 
tul! de oro para los oue cobra -
ron los 25 largos pesos que re-
r,artl<, ,el otro tordillo. 

-r,;1 restn.nle tord íllo, Tántalo. 
!"O ubicó tercero, cediendo pocos 
rn~tros untes del ().IRC0. Es decir, 
qu1~ Jos lrea torc:lllos en naron 
rrlméro~ segundo y' tercero, en 
lUl\lO que nntla J)Udo h llCC?' el ,Ont-
co 7.tdno Quó tomaba parle fn )a 
conllen(la. y que er3 Sobrepuesto, 
reJlenando óste eJ mo.1·cado1·. 

· - 1<:n la tiltlma se lmnuso el clll 
todos: Belc-hn. ligero, .1ruapo, oa-
roJo; en ffn, e l· pingo de Chlrfno 
es d'C los buenos to mejor. l~sl(t. 
corrlc1u10 mucho y, su tl'lun(o él(' 
:t)•Cr en un ml.nuto clavtu!·o Robt·c 
Romnnol. Gin. R P(ugfo y El Crlo-
lllto, no scrú. el Oltlmo que olJ-
tcnUrá el productivo zaino (11.!1 
stud "i,os VasqulLoi". 

* * * * 

Taparú es otra 
de las cartas del 

entrai~eur Banegas 

Rosario, Jueves 20 .le Marzo de 193f 

SB TRATA DF. tiN HIJO Dl, 
'.rABLE GREEX ESTA INSCRIPTO EN EL PREMIO "REMATE" 

El aCortunado pl'Otesi o n a 1 
que encabeza Ja estadl&t!ca, Na• 
l0lio Banegas, pre·enlará el do• 
mwgo en el seg1111do turno de 
ta Tll'Ueba re-servada a tos per· 
cledores a un nue,-o elemento. 

Se tru la de Taparú, deseen· 
ili~hle de Table Green y Ai>a· 
rec:da que (lefellderá en público 
,os prestigios de la caba1le1·1za 
··E. C. J. Nagel'' Y que como 
~u metllo hermano 1'a•Ka•Ki. ei 
te rumo que salló de ¡¡erdedl)r 
~n ru primera y única presen-
tación en ésta. es poseedor d6 
\.u~na velocidad, 

Un "torastero" llamado a le-
ner destacada actuación el .Jo. 
tJtfr'-go en el premio ·'Remateº 
d c,wi•er0 e sobre l.400 metros. 
es Marronclto. elemento Qil• 
1 •eae de B11encs Aires. en /:U• 
yos escenarios hlp!cos g:rnó mu• 
~bas e importantes pn:Jbas de 
veiocldad. 

Es un vástago de Marón Y 
Mi.u.acbita. q\1e en lsta correrá 
b,iJo e l cont,·ol del "entra!• 
neur .. C!p1·1ano Cla verle. m tor-
t: llo tiene perro1-Q\Ullces de n1t:~ 

rito, toda; ellas producida, en 
lo~ hipódromos bon:ierenses :; 
dt• rE1.-::pouder cualquiera dP. 
r llns. no será cosa Cácil lrupe• 
clir qtte haga centro de entra• 
du. Su ruene. que ,:,• la v~IO· 
•'idad, le ¡iermtten desemp~lilr-
~;e en In delantera. caracterís-
~ic .. que ha empleado en ta ma• 
y,>rfa ele sns actttncione, y qilo 
•e tan 11ermitldo adelantarse a, 
cle:'l1entos de calldaJ super!<>. 
a la de· los que le lo<·ará en• 
rrentar en su debul en el lii• 
i,,•uromo lo al. La carrera es brava. pero da• 

do e l ~,tado a todas l uces tes• 
l>la11declenle que 0',tenta el za1• I.J a rque'te es 
no ~olorado. no nos extraiiarn, U 
-1ue hiciera lo mi&mo que hi«o G d un Buen 

Pa~ermo su comoañero de stud. a na o r 
* * * * 

en 
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1,·<1',\ ~•-.,; C-0X1>1C·w:-;r,_c; UE 
OCMGAH ,\1, F.\\.ORITO 

L:i prueba re,ervda a 10'3 
"2 a!ics". q1· • ha quedado re-
u.irirln o sólo cinr•o compelido• 
n.:s. contar:l con la pre~encia de 
un detu1anle: Aflrmate. -PO· 
u anca al cuida.de, del ''entrat-
hOUr .. Alfredo Ciménez. 

Fi;s una Unja al:?zana, por 
Ttesiele r R~b:11a. qlle hará 
~u!:' primeras nrmns en público 
rontando con una sól!<la pre• 
nuración. Bnenn larg1dora, as 
muy capai de tomar la delan· 
tr1·a noena.s s"·p n puestos en 

c:1rrera r dar,, más Lrabalo que 
lú aparente al seguro Cavor!to 
S.i,~ntuu~. 

-N6 Se q.tra ve'?,. y vn n . . . vu.-
t•ftu;... $e h:~ CC'\n\l')tlC.StO muth,) 
J:, ~4egiilln. de Pr:\, que ayer Jag 
" roh6'' a Chal,cln. 'l'ljcrn y L:l 
rnuLivn, qu,o cm ,e11c ord"n ocu · 
mtron tos rcstnT)tcs pueslos <1c1 
m11rcador. 

MACOCA ESTA ANOTADA EN UNA BRAVA ESTA OPTIMAMENTE PREPARADO Su corr·c::1 Cué cumplida 511\ 
r·ho·.ores exigrnctas. 11ero anle-
nor R ella se Je hablan con• 
trolado algunas 11artldns corta, 
en Jns Qt·3 dejó entrc,-er aJgu-
,,,. velocifad. 

-La Patria, que cuh.1:, · Dona.to 
A.A. y corre Agout N., no justi-
íic6 el <'xccstvo cntusht-smo con 
Qti°c rut: Jugada. ,\ Jo mejor f's-
O"rn.rttn un dfn JHtLr10. cnrc bl,en 
podrfa ::;ér f'l 25 c!:e J)'lnyo, cudndo 
nndl~ so ncuerde e.le ella. 

-1\filag-ro ru6 el tt'lunraüor cu 
1:t 1.erceru, sl~ndo coU.znclo favo-
rllo n. pqsnr <l<" sus rcltoru.dos rra-
cnso!-l 01\terlorcs, (1nn6 (lcmttsl:-td.> 
r:'ir:11 ,-, en rormn. concln.rcntc con 
c.st,. mocito Oliva. que -es t,ucno 
11nrll los ' 'mllngros". 

-Piqulllfn. Qu11m es y Pana-
fl()ro. n11.t:-n pucJIPron hacer ,m con-
'trn del "monumento" c¡ue n.ycr 
CJ'fl el <.lr> ~rráTIS s. 

-Amad:~ 'l Cn)•nmelo dteron co-
lotidO )~ omocl6n a la compctt. 
e-Ión en la QUO intervinieron·, y:i 
nuc ambos !.l~tes si! trénznroli 
On luchn y traspusieron la r:t)•a. 
~in sncnrse ventaj. n. Buen sm1t.o 

1 

sf' llovarou los •·v.Jvos" que u.tlcn-
den 1os d t?stlnos de la yegua d,~1 
st.ud ''úa ;Barra en". 

-Detrds de <-11os quet!"ú t .. \. 
Pue-rta c:orrad.q, pnro. q\1~ ,ldplter 
no 1Jnsaro ttol cuarto vuesto. 
-El altopn..tlA.nte de>l lli¡lótlro-

'ñlo onunci6 '<!'1 lT'lunco tle ("'uru. 
p·tlty, tr<'s minutos antes de c1au-

l:ln la 1>rueba dllStlnada a lo:; 
!:S:el'os, promete bacer su de-
b·<1t e n ésta el caballo Barque-
te. Se t rata de L':t h ijo ele Greas• 

1 

se Palnt y Barquera, Que cuc-n. 
la ccn 5 afio!? de edad Y qua 
ha actuado en 10s hipódromos 
de Buenos Aires con gran éxl• 
to. 

De su 1>r epa r neión en ésta ije 
lla hecho cargo el " entraineur' 
AlCredo Jauregul, el que lo ho. 
YP.nido preparando con toda d>· 
!!!c:ación como para que no h11-
¡;a mal -papel en la com p~I ¡. 
cI6n. 

Se Je ñan registrado atguuo5 
ej'!r cielos destacados, entre 103 
ctrnles cabe citar una 1,ai·tida 
n la par de Martés, en la QU'l 

Sinribel dsbe sar 
imbatibje en la 

última carrira 
\'A ilfUY LITIA.~0 E '.\' EL 

P ESO 

<,t11pleó el buen Liem¡,o de o· 4S .. 
~¡5. eu pi•lta semipesada. ~·· Como se vé. el de[ensor d;:,l 
stnd 1'1\farfa Luisa'.., pt:ade s01 
e:tf.migo de consideración. p t_____ -~,--~--=~·- 'L . .J 
qu~ si re~ponde a sus antece- J Sin creerla fija. ns allega-
d~ntes obligar~ muy de cercd El ligero de:fonsor d&l stud " 30 de Septiembre" t omará dc.s etperao que la deCeusora 

los más Indicados_ Irá livia• 1 parwi el clor.:rinao en la pru~ba, de;:tinatla a los " 3 años·•, ' del stud "Les Robles" ocupe 
110 con lOJ tres kilos de dt··· --.,, 1 ·d 1 d ' -
targo del aprendiz. Baratuccl. ganadc:-es cc,tando con una exce ente. co~n a a par e 111111 de los p1·imeroa J)"estos en 
.. 3 r¡;ando entonces 67 54 kilos. FlCk Pokert, en la que ambos fmalizaron b1e~. · !a llegac!a al ,!!seo, 

Com.petidores y M o n_! a_s_p_a r_a_h_R_\e_u_1n_ió_n_Extraoficial del Sñbado 
Primera Carrera 

Preiuio COT U-l •'A 
Olst1'l . .ne h•: 300 metrotc 

EL C.1\lTA 60, "N. Aµ-out 
CO:-l'l'RA13A1'-0O 6J, H. Santl• 
11:ln 

3 GARTB,\LO~ 60. H. Conz~lez 
4 POCHA GO. E. Ferragulll 
5 RO:\uL'IA 60. J. Vlrglllo 
6 ,ROS,\RlTA 60. P. Oliva 
7 SEGUIDORA 60. x. x. 

s !-;OT.El>AO GO, ;\f. Znmudio 
9 'rOSCANlTO GO • .x. x. 

Se2u"da Citrrerii 
rremlo DO'T cnu;U,A llltOS 

Ufl<'(OUél:I: •1{)0 JllC( r OH 
1 ABAD !JO, u. S·•ntJH1\n 
2 ACOPúADITO GO. P, Ollvn 
3 (;ACR l.'ZO 60, N . A o:out 
4 ('OR BATfTA GO. H. Conzlde7. 

PAIS.AXO GQ, x. :x. 
PAPANATAS GO. f[. Roan 
PAT ASA 60, E. lbcrr11 
Pl~til;l~O 60, E. perrng\llll 

4 CUERRl,RO 65. rt. c:onz.llcz 
& l'RlMfiUtO 65, )l. 7 ... 'lprt.ta 
6 RF."rOB.\O G;;. s. Vh·n• 
7 ZORRITO G5, _:..;. Agota 
S FEUOIANO 63. l:J, Fe,naguttl 

LA COSF.CU A 53. x. X, 

Sexta tarrera 
Premio CJI-O~t,rA 

lll"tnnclr.. : 400 metros 
AnADA GO. J. Avlll\ 

2 CAP.~ ROJA 60. E- Arguello 
a 1'1J€RA 60, F. GonzAt-1z 

c•111CRARRA 60. X, x. 
S CHI STOSA 60. N. _Agout 

2 nr•:T, Cl,RRO co. L. Nieto 
3 nlAM.J\NTE 00, x. x. 
4 DON P.F.PI~ 60. N. AgOul 
6 J,a .. MOCHO GO, A. Gonzilez 
6 ¡;;1. Y"'R!Hl 60, P. Oliva 
7 J AQU1 GO, X, X, 
8 LA M.A NQC7"IT J\ 60. x. x. 
9 JU ANC'ITO 60. J, A vlla 

in NIWRO MIO GO •• \l. Zllpala 
11 PAT .ASA 60. (ludO!W 
12 PT':-!Ct:INO 60. x. X, 
13 SICOMORO 60. E. Fonoguttl 

Octava Carrt!ra 
r_.r<"mlo 'tA L A 'F'A,tA 
nlHtnncJ~i '"100 m <:-1roic 

c.;::=;;~ c....,.,¡¡.¡~t'rftr,e 1n~ vcnhtnillnff. En es\.._-c. ,.. 
<:Clrto lo pso de llcmpo se vend\e-
ron no monos d e 200 boletos dol 
r.omero 3. Y ganó aJ galop e por 

Siempre y c11ando el liem • 
pc no le ju~gue _otr<1 d e: su~ 
ma.las pasadas, SJnribeJ po• 
<irá corrnr el domingo_ Ha 
s ido íMCripto en Ja carrer.l 
!lnal del programa en la r¡u" 
está. handicapead.1 eon 46 l<1· 
los. 

MOY 11)!0 ACTUARA E~ 
ESTA EL DOí1U~60 

Tercera Carrera 
Pttmin SO\T1,:i::F.110 

llhrtn ncln : .:100 mch-óH 

6 DF.$EADA 6@, .x. ~-
7 J;,\ DUQUESA 60. "1. Zamudlo 
S LA Pt:NRTA 60. x. X, 

J C:ARRJ,;1'ERO Gú. :-1. VIIIR)bll 
2 OPAl.lNA 66. A. F•rrarl 

,, 

má.s ele. un cuerpo, Suponemos In 
poca gr1t.cla q1.1t~ le h3brft h echo 
la. pasac!:a élel ''dnto" al nposta-
<lor do los 13¡¡_ boletos del euen• 
LO ..• 
-A Rozas coñ su Fa.pu.natas 6C 

le h izo ta cosa cierta cien me-
t ros antes ·del disco, pero debló 
contormnrse con -escollar n l de-
butante. A ,rlgo¡ de 16111<0 pud<) 
adclanta.rso 1>ór Ja N boza a T•· 
rugo., en tanlo que cunrto qucc!-6 
Abad. 

-El ''sport" (le la tnrde estu-
1 vo a car go de La Cosech.J•rA.. c¡uJ 

ganó 1a. ca.rrera én ln Jargada. 
ya que b ien p lsa.cla e n los cajo-
nes se lomó e} "olivo .. pese· a Jn 
T..r.remetlda vlotevt1t. y rabiosa dd 
Opn.llna y FeJ1r fl.rl, respectiva• 
mente. Pagó 31 pe.soa y llegó con 
314 de cuel'po antes que' nadie. 

-Baatanlo bl<1n. epi-rió Nlmoso. 
en tn.n t o Que Su.bJlme, fuera. de. 
dista.neta y algo• cansae-a. avenas 
~I pudo llegar , c,.1nrto .. , que ya 
es algo. 

-Cal>lt·ó a hogo el g rito de Vl-
, ·as y s u gente, que -es uno. el~ 

BANCO DE ITALIA 
J 110 DE LA PLATA 

YO'NDADO EN 1872 
SL IIA!I ANTIGUO DE LOa 

BANCOS ARGB!IITIN06 
2 IUCURSALJ:a ZN lT.U.L& 

01n al mh balo prodo de pl.UO 
H bre l0t pu•bl011 M l tal:L' 

C&M llatns: B. M.lt:re 434-111 
BUl!NOS AIREa 

i1 Suou rsalea en la Argentina 
a•ll&SAS EXPRE&O• 1~ 

1 DIAS 
u•c,roA TODAB f..AI vr• 

UCJON•I IIANOABUI 

CONFITERIA 

LOS DOS 
CHINO·S 
Oa.sa fundad& en el atlo 11111'1 

VZNTAS POR 
MAYOR Y MEUOR 

CompletameJJ.te Renovado 
110n Salones para Ftestaa 

SAN MARTIN esq. RIOJA 
I'ELEF'ONOS: 21628 • 217111 

ROSA RI O 

La modetta hija de Salvato:io deberá enfrentar el domin-
g·o a algunas yeguas de categoría,, pero bien podría ser que 
superando :,odo cálculo llegue a cristalizar el optimismo 

de sus allegados. 

Probable~ Competidores ) 
Montas Pára la Reanión 

élel Proximo Domingo 
Primera Carrera 
PrctOlo ¡ Q..:UE llOLAUA! 
J)Jst.nncln: 1300 mctroH 

ALONDRA 66. R, Amndco 
BROCH:ADA 56. J , PI votti 
CLEJPS1DRA 66, T. Memles 
CONTRITA 66. x.' x. 
1NDJAN MATO 66. R. M:oyano 
MACOCA 56. x . X , 
out 56. o. Baratucct 
PANAGRA 56. A. Toledo 
Cl'l'.A RLO'l'TE 54, x. x. 
HUNTRESS 64. x. X, 
PHESTI:>ENCIA 64. i\(. Artigas 
SJNLOA 5·1, G. Quevedo 

Segunda Carrer~ 
Pre mio "EL ntF" 

Db1toncln: l 'l0O m c troN 
BOCA OILLO 66. J. Arloro 
FRACASO 66. C. Sauro 
F'RA Y EULOGIO 66. x. x. 
GARDELI'¡O 66. J. Plvottl 
GORJNPI 68. e, Mostatello 
I<TLOSSA! S6. R. Amadeo 
ISO 56. "· x. 
1!lRUBEN 56. A. Bailares 

• OKAPI 6G. x. x. 
P NSADOR 66. C. Cnora 

T ere era Carrera 
Premio Et nrF (TIIM) 
nlNtnucln: 1400 m~troH 

PITORREO 66, 0, Baratuccl 
PURTY COOD 56. ~t. Zapata 
RA~n>¡,Sím•rE 56. E, Opazo 
SERPIGO 56. F .. nen-era 
SERZEAU SG. '\ Colman 
STM13AD 56. M. H. Reta 
SINCR.ALl 56. x. x. 
TAPAl'!U si;. E , Creme 
VlllRT QALAN•¡• 66. L. Reta. 
VO01]E 54. o. Qulroz 

Cuarta Carrera 
Prerulo MONT(i)Rt'rO 

Dhdunclnt l-200 m CtrOfi 
ARROZ 66. 111. ArtlgáS 
BUJE BIRD óG. A., Mlnetto 
BO::-.."EADOR 56. L. Rota 
COCQ o•oR 56. L, Opazo 
CUMPLIDó:R 56, E . Gremo 

:-IOEL 56. R. Moynno 
R ,\ISULI 56. O. Baratucel 

\V ALAN 56, X, x. 

Quinta Carrera 
Premlv J)ARGUE~O 

DIHtnne ln1 J.000 m e tro• 
SHA~'f UNG 65_. H . 06mez 
SINSONTE 55. L Re.ta 
A FIR~\.IA1'E 53. ¡;, . .J:Ierrera 
PA'r 53, C. Sn.uro 
RASTREADORA 53, R- Amadeo 

Sexta Carrera 
Premio TOLOLO 

Dl,t1n11clu: 1.200 m c tro1¡1 
AGRESOR 66. F. Herrero. 
BATEL 66. B . .Tura.do 
SINPARAR 06, L, Reta 
SOBIUQtllilT 66. I. Mal'tlnez 
BLAC'KVOLT 54. x, x. 
QUE B.UlDO 54. T. Merntes 
SIFlJE 64, O. Baratuecl 
STRIK.E 1H. R. Amad,>o 

Séptima Carrera 
P r emio REl\lA'JlEl 

Dl~1nno.ln: l-;100 m et.ro8 
MACUCO 58, O. BarMucol 
CANDOROSA 66. dudoso 
IffiEl!LTN 54. T. Mem los 
MARRONCITO 61. L. ~adel 
SAI N'.r DOUC/f A RD .H, G6me> 
Sl CA'.RIO 54. E . Mota 
MINUTI TA ¡;2. R. Amn,leo 
CFUNCBlBlRRO 62. A. Gnrcfa 
MASCOTA 50. 1\. Toledo 
BRI·SID~O 50. M. Sanabria 
CON FOLL 60, F . Hen'c r a 
LO MOTO 50. C. Moacn tell o 
l"Olt'l'l<i:'O 50. x. x'. 
SUSPENSO 50. El- ~lernles 

Octava Carrera 
Pr<>:mlo li'lSlCO 

D IHtnncln : 1300 m eh:Olil 
CHOSMALAL 60, dudoso 
LA CARRETA 59, o. Baratuecl 
BARQUETE 57. L. Reta 
ESCALONA ~6. P. Bustamant• 
CHINCHIBIBRO 68. A. Garefe> 
\VAT ... LON 001 J. Plvo_ttJ 
CANDOROSA ·H. Sosa 
SEA WAVID -18. C. Sauro 
lUlllL {6. E. Mernles 

DEN·TISTA 
Novena Carrera 

Pre mio COEU R-VAU,LANT 
Dhtinnc lo: 2000 mCtN>H 

I MUST GJ. p. Bustnmanto 
Cf!OSMAL,\ L 58, Herrera 
ES'l'OC,\DA 58. :M. Artigas 
HI!TO BIEN 50. J. plyottl 
PRO,11:l.l'EO 60, L. Tadel 
TAXUS H. x. x. 

Dra. MARIA Z. CORI.A DE SAPIENZA 
CONSULTORIOS 

LA p AZ 976 Y ALMAFUERTE 1485 
O. T. 8"BI &OSAB.10 

TO~.\ U, X, X. 
SINRlBl:lL 4 O. F. Herrera 

El buen descendiente de 
Sincorá es animal de calidad 
1>robada, cosa qne estamos 
tOtlvrncidos rali!icará e11 su 
'l)róximo cotejo con los ma• 
yores, de los que recibe a pre 
ciable ventaja en el peso. 

!El -pensionista del s t u J 
·'Cuasi Nada" está muy bieu 
preparado y su competeutu 
,·entraineur'', Alfredo Boné, 
es¡>efa con o'ptimismo ta pró• 
xlma actuación de su crédi· 
to. 

'Para el corupromi'30 de re• 
terenc!a tiene il n a pa,:ada 
cómoda en los 2.000 metros. 
que es l a dista·ncia a reCO· 
rrer o1 doml nr,o, gustan,10 
sobremanera la Iorma de 
l!UDl"()lirla por sL· enérgico f,. 
nal. 

¡ Kilossa ! reaparice 
en condici@nes de 

salir de perdedor 

Se h·xi ~ollcitado 10s ser·,;. 
cios del buen -.,!orkey Ram<li: 
Moyano. de exitosa :icluaclón 
en los hipódromos de Bu,, •os 
A :res, doiHle se hnlla !'adJcado. 
para dirigir en ésta el domingo 

1 13.,\ R 11,0C'H Ji! 03, 1•1, lb~rra. 
~fONTF.NE{;f<O G3. J. Avlln 

3 PI PPER MI~T 63. x. x. 
11 RABA~ITO 63, P. Oliva . 
5 B.~ RTOl.0 RO. A. oom•• 
6 CANTOR 60, A. F"C>rrari 
7 Gl:1\ Y.r\lBI r.n, x. x. 
S LINYElR/ 60. L. l"•borda 
9 ;\f..,.\l:•n.:Y.BY 60, I", R.odrtguf'Z 

1 O VliJRE,rOS 60. E. Ferr14:utll 
11 ZOROCITO GO, x, X, 

Cuarta Carrera 
l"rcmlo ..EL l ~UtO 

Dhrt:rnefn: •100 mcCrott 
¡ ,\ L 1·R í,!:-1 80. E- 1\>erra 
2 13OYJ•:RITO 60. J - A ,·!In 
3 CA)I PEADOR 80. P . l\11\rtfnCz 
.¡ El, ,tARTlLLO 60, A- 1' .. crrnr1 
r; lfARlAN"íTA 60. H. Ganz(dez 
6 Qtn-:RtIBl:-< 60. H. Snntllldn 
7 S.AN s.nrO~ so. m. Fcrraguttl 
s VIGOR ti0. p. Oliva 
9 YALE GO. x. X, 

Quinta Carrera 
Prt~mlo OA~"llY 

J)Jst nncln: 300 mHro"' 
1 ,\COl'L,\DlTO G6. T' Olh·n 
2 Cli,\Rl~N'l'A Y TRES 66. :\1. 

Z·•mmtlo 
3 DEl LUJA':-! 65. E. Jberrn 

GORiMPI VIEIE 

9 ~f,\ RlANT'l'A 60. E. Fcl'raguttl 
10 YALE GO. x. x. 

Séptima Carrera 
Pcemlo PEJUCO 

Oít,1an ctn : 300 me1ro,c 
l CELOSA GO. H. oouz41es 

3 VERA CRUZ GG, H. OonzAlez 
{ ANCHA R'l' 63, x. x. 
5 :\tAJ.,ANDlUN 63, N, Agout 
6 QUITILlPITO 03. x. x. 
7 SOBRE:11.ONTl:l 63, L . Cales.g-

no 
s rI:UIEl'ITA GO. E, Iborrn. 

lhosmalal Está Anotado 
en los Dos Handicaps 

Reaparece en Perfectas Condiciones 
El buen hijo de Hechicen 

Que entrena Ris~o ha sido tns. 
sr!pto en los dos handicaps pro. 
~ramadas -para et domingo. asi5 
uándosele 60 kilos en el de ve• 
Iocidad y 68 en el de sem1• 
rondo. 

,\ un cuando no -se ha decldl· 
no en cuál de ellos Interven• 
(irá., nos parece <1ue el Jnjo,o 
, 0~1ado bar~ acto de ¡,resenci,i 
sn ia ' 1corLa", ya que si bien es 
cierto va un tanto re:argado eu 
et peso. no lo es menos q11e en 
esta clase de pruebas es en tas 
que se ha cleslacado. 

Como ee sábe Clto~malal lla 

e~tado actuando úll!mame n le 
-.u tos l1ipódromos de 8tranos 
A:res, habiendo llegado en una 
01,ortunldad a ctaslrtcarse se• 
gundo. 

De aspecto está Jlnd!~imo y 
lo que es más. ha. retornado al 
Ctlmpc de sus me)ol'e., éxitos, 
~iu J1aber perdido nada de Jas 
i:,orteulosas velocidades Q\le la 
,,~rmltieron adjudicarse impOr• 
tuntes carreras. 

De correr en Ja séptima prne-
bn lo hará a lns órdenes dei 
aprendiz F. T . Herrera, behe-
l lcléndolo nsi en dos kilos d:.-
dcscargo. SI Jtli'.,<;PONDr,; <'OS'l'ARA 

GAl'iARl,Jil 

Luego de prolongada reJachc 
rea"()arecerá el domingo. _en la 
jlrueba destinada a los perde• 
dores de t res af\oo ¡J(Jlossa! . 
11,1ballo gue a pesar de haber 
t enido ejer cicios siempre muy 
satisfactorios nunca respondió 
n ellos. 

DE SER CUARTO EN PALERMO 1---.............................................................. _ ........................................... i} 
: ! 

Puesto en oJJservnclón por su 
inteligente ¡irf'\,.~rnclo¡·, Angel 
Lclpez, Jo ba venido preparan• 
110 con s umo cuidado y ea as/ 
c:omo se apreet a n ln tervenlr an 
el ru·ime.,· turno del premio1"El 
.RH" con mnchas probabllida· 
des de salir airoso, 

Como siempre tiene ensayos 
cl~stncados, mereciendo esta vec 
a 81u allegados .suma couflan• 
1.n. Para su próximo compi•c. 
miso cuenta con una corrida dA 
1·2s .. a¡s. con el pooo del io• 
ckey Amadeo, que set·á el en-
,nrgado de dirigirlo e11 la re• 
reridn -prueba. 

füUION i\10YAXO 

próximo a ludlnu JVlal<I Y NocJ, 
t'lfl'ntentos ique se encuentra11 
:it1otados en el 11rog1·ama o(I• 
ri~ próximo. 

La yegua e3 alendldn por el 
,-:nLr a ineur Nerone. mien L r a o 
nue at caballo lo cuida Fina• 
; p)JI. 

Es casi seguro que r'.\1oyauo 
rorrerñ a otros puros que ie 
serán arrecidos. dado que ;e 
espera la confirmMión de su· 
anlbo a ésta para uecidir. 

Por E~aristo Callstro Eerá 
¡>"esentado el domiJ1go en et 
~rimer turno riel preml~ " t::I 
Rif" el perdl'dor Oorlmr1, que 
Yit>ne de P a lermo presligta,lu 
1mr Ut\ reciente cun\'to pueRfo, 
performanre o u e le aeuerdn 
rl>nnce primordial entre tos me 
jor es. 

Es 1111 1 Jjo de Broadwalk "" 
RPalordrr,. que corre1·,i 11 o 1• 
cuenta de In cabnlleriz:t " 1,,, 
Aires ... EJJ caballo e-n cue~ticl•• 
se nos Informa que es un tanto 
,·úncadoi·. pero no a do ser é,;a 
:·~ión de peso pnra que no cum 
pla en ésta lo que de él se es• 
pPrn sohrl' todo si repile su 
h1:en' arrime 'del s,\bndo nnle· 
rlor en Palermo. 

.\rrt•1•10,·meute' Limbién habla 
OCITJ.lRdo dos o tres -¡¡uestos de 
¡imcé eu aquellaJ pistas. 

l.iceo Avellareda 
ESTA ABIERTA LA MATRICULA 

noestt-os co rs06 INCO~PORADOS: Al Colegio NRCiOllnl dP 
1 0. y 5<>. Afio y a )as Escuelas Fiscales de 10. n Oo. grudo 

Cursos de Tenedores de Libros Prácticos 
Alumnos internos y externos, clnsrw diurnas y n octnrn 8", 

cursos pnra varones y nl!lns. , 
SEOOION ,ESPECIAL PARA ESTUDLlNT¡,:s PF.NSIONIS'I'AS 

CORDOBA 625 - U, T, 1244 - ROSARIO 
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• IMPONEN LA MODA 

PRESENTAMOS 
LA ),[AS DESTACADA SELECCTON DE 
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SdMBREROS DE CALIDAD 
PARA LA TEMPORADA 1i>E OTO"K'O E n ,rvIERNO 

JLueso,, Villar y f.ía. 
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NTEGRADO POR SUPLENTES -ACTUO AYER EL VICE CAMPEON 1940 

Gómez y Heredía Destacaro11 Méritos Como Para Actuar 
e n el Primer Equipo en la Próxima Temporada Oficial 
EL MATCH TUVO ESCASOS RELIEVES TECNICOS 
JUSTIFICANDOSE LA DIVISION DE HONORES 

fin ¡,re,·cn iones. ron el ¡1ro116slto de aq1d-
lata1· la rcnl capuddad del equipo nnrl<1zul que. 
por lo nwnos hnsln el momento es el tltulur 
para t•I com¡>eo:iato próximo n iniciarse, ruL 
moR ayer i:I lield dE Rosario Central. La 11re-
sentach\n del eq11l110 de Independiente constitu. 
yó la 111·lmera c1ere1wlón. Co11tra lo anunciado. 
haciendo c:>so omiso del rom¡,romlso contrafdo, 
ol lnst!tulo 11orteiio rué constituido en su gran 
mn~•orfn ¡1or suplentes. 

Como si ambos eqttl()OS hubieron dado de si 
el máximo esfuerzo, el se¡;nndo per odo tu,•o 
1JasaJes de oscnsa atracción. Se nccnt11a1·on lu~ 
tallas un tanto disimutad;-1,s en l:1 ortme-1·:1 pa~•. 
1e de la lucha y el jue.c:o. 1 or Jógic11 c•onse_ 
cuencla. resulló magra compensllclón ()aro 10s 
espi:ctado1·es que bajo el sol rnportnb:111 cs101-
camente no pocns molestias. Pudo haber aa. 
mentado Rosario Centn\l In ventaja c¡ue logró 
a poco de in lcladn esta etapa, [)ero ol racu,1· 
suPrle y en parte la poca decisión de sus llom-
hros, Jlermitló n los rojos mantener la sitnu. 
clón quo llegó a modHlcarse en una jng:ida 
arortunacla a la quo siguió otra en la que Cl-
rnolo erró lnmentaJllemonte el rE'mo.te fina;. 

La Asoc. Rosarina Resolverá e) 
Lunes Sobre sus Actividades 

SESIONA MAÑANA LA SU BCOMISION ESPECIAL 

Confirmando u¡¡a. noticia o~ DEMO-
CRACIA a.de1antó hace a.'lgunoi; meses, se 
nos informa que por lo menos durante el 
corriente año no practicará la Asociación 
fútbol amateur aun cuando la solución 
de los problemas derivados de esta si-
tuación quedará en manos de los distin-
tos clubs. Con respecto a, la. reaJ.ización 
de los distintos campeonatos· oficiale3 se 
ha constituido una comisión especial que 
ayer debió reunirse, pero que por a.usen-

cia de uno de sus titulares recién lo ha-
rá mañana. Esa subcomisión nresentarií, 
un dictamen al Consejo Direct.ivo que en 
su sesión del lunes lo considerará am-
pliamente. Estamos por lo ta,nto en vís-
peras de novedades con respecto a las 
actividades de la entidad máxima del 
fútbol local que posiblemente organizará 
sus torneos en forma similar a la del 
año 1940. 

NOTAS BREVES DEL: 
FUTBOL POR TENO 

•PCli"nL la fusión l~rrro-Chacariht. Venimos inforn11't11-
clo n nu~stros lectores desde hnce tietupo, las 1tlt er11a ti,0as 
<l<' la mistua y decíinno,, <¡ uc la asamblea rlc ambos clnb,,, 
decit1i ríu la n;ismu . .Ahorn. la subcomisión de f'(1Lb~I ele l_o;; 
"\'~rcloh1g11s" han prese11t;1do nn J11·0.vrc·lo. <t'.'e sin dcen·-
lo. se opone u In fusióu. BI "Gírenlo Verde" s1_g-uc s11 c111n-
p11ña y es p1·obable que con el fixWre co11J'ecct011ado y to-
do. haya i11co11v~nienles. .., 

J\,·er se ju"ó el male.h enfrc Slliu T,01·c11zo de "'\!magro 
y S,,u· ,;\l ,u·tí11 de 'Pucumán, en l'iclcl do los primeros. l',•r-
dieron los vis itantes por cl1•Yatlo seor<' -5 a 2- ('n 11n co-
tejo en que se ratificó lo dis1·L·rto clcl te>rn1 drl j11rclín de 
la Rrpí1 bli<:a, que a través <le su jira. 11 cxcrpeión ,lrl cu-
1·nentro con Unión ele Santa J~c, sólo ha cosrehaclo abttU• 
d11nte cnt11idad ele goles. 

Battaglia. el buen r.nguero de V{,1,'r. Súrsficlcl, en el 
cunl tienen intcr<'s varias enticlaclo,; ' · gntttdcs". pasnrht 1t 
.revistar en Banficld, c11.,·os dirigentes ra Jia.n iniciado gc~-
tioncs para logrnr su concurso, 

San Lorenzo de Almagro ha gestionado la aclquisici611 
ele tres players de l,iverpool ele iro11tevideo. c¡ne son: Six-
to González. J\nt,íi11ez y Amado. el primno centro medio 
de los sclcccio1111clos orientale~. Ln ent idnrl a qur. prrtenr-
cen los jugadores ci!aclos. pediría por ellos ¡tlredcclor de 
$ 40. 000 argentinos. 

Bellc,. "an¡:minetll, Colelta, I,egul1.amón Y 
Celostlno ~lar1f11e1. en Jo defensa y sastre y Jilri-
ro NI la d••l!tnlera no autm\ron ;1yer roem)l!a_ 
1.ánllolos t"tguras de segundo orden tales como 
Fazio. AntOr<'nn. Puentes y Clraolo entre otros., 
n o,~rio c,ntrol, ron la sóla exce11ción de De 
Zonl. lesloundo ,-11 el encuentro del domlng:>, 
se t.On'-tituyó en la formn prevtnmente dad:1 a 
conorer. Con tan ad,·or~os factores es lógl. 
co que el no muy numeroso concurso qne ~e 
hizo prcsenlll en el fleld de la zona norte •e 
mostrarn 110-0 o¡llhnlsta con t>espcoto al mat-h 
que •e le ofrncer n. momentos más tarde. 

M0 \ º11,10.\l) ¡r,x EL PR.GIIER PERIOOO 
No obstante la etapa Inicial orrec16 algunos 

aspectos de interés determinados ()Or la movlll. 
dad ,le las nccloues antes que e l despliegue de 
reenrsos de ambos equi!}os. La linea delantera 
a urlozul. con no muy {avornble apoyo: de•-
nrtolló nlgunas nceionc.s vistosllS aun cuando 
carecJ~ron de etectll'idnd. La labor de Heredla 
y Gómez ~n este primer tiempo rué exeelente. 
lo qua permitió u·asladar el juego oon algno:i 
lnelstencin &n el sector defensivo de lndepen. 

Con el tanteador em1iarcjcdo. el mntcb cn•in\ 
alg,in Interés en sus poslrlmerfns tiero flna1• 
mente no bulto vencidos ni vencedores. Este 
1·esultndo emnpensa por Igual la labor dP los 
conjuntos. que no estu,·o a tono con In ratc-
e-orfa del encuentro que. como sefinlumos en pá. 
,·rnfos precedentes. no :icntó ,•ulr-res d8lltnc•ndos. 

En nuestro comentario del lunes expresamo• 
que la delantel'a centralista. si bien l'eúno al-
gunos buenos valores. carece de ,,Jgor 1>nra 
nsumlr la responsabilidad de actuar en nn cam. 
peonato dl!fcil como lo es el de la Asociación 
de¡ Fútbol Argentino. RatlClcnmos nuestro Jul. 
cio después del match de ayer. Ante nna dt"_ 
fensn en In que faltaron nada menos que c in-
co titulares, esÍl delnntera realizó algunas ju_ 
gadas bien concebidas, pero apenas si logró 
dos goales que fueron 11rod11clo clel 011ortuul:;. 

Honores Respondió Amplia:menie 
INTERVENCIONES DE MUCHO 

MERITO TUVO EL BUEN 
GUARDAVALLA PERUANO 

* * * * * * * * * * * * OPORTUNO GOAL DE GOMEZ i. 

d iente en el c¡ue ¡35 ¡ugadns ¡¡ellgrosos se su- n~o antos que de una acción ~oordlnada. Here_ 
cedle:ron, s~ñalándose un juego excesl~llmeute d,a. puntero derecho de quién tenemos el co•t-
r ecio de algunos defensol'es. Ln mejor pt-edls. l ceplo de ,ib buen jugador, cuando realmen,e 
J)Oslclón det eoul¡10 focal 1rr jo como consE!<'uen- tiene voluntad de emplenrse. )' Góme,. lnslde1• 
cla la aprn ura del srore. ui:,:;nffica y opot·tu. de •~ota_bles condiciones. son .}ºs que a 1111e~. 
na IUbor del htsidl'r Góme1.. lo que dló nuevoll tro ¡11lc10 merecerían una rnt1;1r:,c!ón como u. 
b1 los a los duc11os de cnsn. Independiente. cu- tulares. i\lanlnez. c,..ntrn delantero, es encarg_ 
ya drlan:~ra actunbn desconectada por In llO- dor pero nos parece Inferior u un I13yes bten 
ca ca1.a:ldnd el•· Sáncbez para dur!e armonfi entrenado. Por ~t•·n. pnl'le su acción muy en -
)' el evidente des~ano ele De la lfata y Mari!. redada, pierde ef1cao1a y no logru coord!na,· Ju 
Con todo, h ubo momentos .en que el c¡ulnteto linea. Bravo, lnslder derecho es muy leu•o. 
llegó haRla la ,•nlla defendida por Ferraris y en Puede ser 1111 discreto suplente y Vilarli'io ten. 
un& Jul(ada 11000 clara, on la que existió nn:1 drá evldentos dificultades cuanclo tenga que 
ln!racoión que el rerer&e no cobró. se prod••· a(rontar com11roml•os \ás t"'los. En Jo <1ue 
jo el em¡1aw. Con este resultado cerró el prl. respecta a Grecco que entró en el se:;undo 
m er tiempo con un bulaur.e ,Uscreto, en lo que tlsm110, Impresionó ,¡iger,¡i.¡ne

1
ute mejor que 

a la calidad del jueg-o rcs¡1ecta. Bra,•o. ' 

I·jult·cntantlo a Newell's OICI 
B oys, el cmnpeón de t040, c6n 
u nn alfncaci6n s imlltu· o. h t 
cpt<' t 11vie r11 e n 01>ortuni<lacl 
d o sus g1·nndcs é~ltos, logró 
una yictorin ajustndu .. Puede 
ofirnrn1·so que el tritwto fué 
nterecido en bnse a unn 1n:t. 
ror preclis 11os ic l6n de sus tor-
w,u•cls JU\ra romntnr las jn. 
gndns, lle excelen te pJnntco 

PELEAS DE DOBLE FONDO HABRA MAN"ANA 
EN EL FESTIVAL DE BOX DEL CLUB HURACAN 

EL PROGRAMA SE COMPONE DE UNA PELE A DE SEMIFONDO Y DE 4 PRELIMINARES 
Con un Interesante pro;ra-001 dohés Raúl Miranda. quien 

ma de Lox. Inicia la tem11orn- emputarn con ol yencetlor ollm-
c!,1 de oto1io, de hox, el clul, pa,a y sudamericano. Juan Trl-
llnm_cin. en su estadio de ea- llo )' con otras grandes flg1¡-
lle U rqul1.n 15 G0. r~, del boic nacional. La pelen 

Tntervendrán púglle~ de va- estc. concertada n cinco rounds. 
rfa.s academias, por lo que se 
deseuenta 1111 púhlleo numero·-
sc, que Jrá a alonta1· a s11s res-
l•ec\lvos ra,•orltos. 

!~{, r'IWGRnl.\ 
Como prelimina1·cs e IHt'l 

11r~parado Ja., siguientes 11c-
Jt,a&-: 

J , G!ménEz Din ne ( mc·,cn) 
v Jo é Scaglla. 

Pedro Ulu1. (gallo) v. O.;va:-
dc, Onlz. 

!ft.raclo Celma (gallo) v. J. 
Palomar. 

5ergio A ••ella C.r,htma l •. 

D OBLE FONDO 

Eu primer término !:tthir;\n 
al riug los weller. Domingo 
r·,e1110, casilden•,e, conocido 
en nuestra ciudad ya acreditado 
tomo fuerte pegador c¡uiJln 
e n'rentará a J usto nonzi\Joz. 
alto ,·aJor rosarino, espor',ndo-
s~ nu desarrollo \'lolenlo ¡10: 
i.ci· conocida In rll•alldad que 
t~•~te en tre ellos. 

Por últtmo y cenanclo el 

:n·ngrama, el hítbll boxeador y 
,·arlas veces campet'n. O ·ca1· 
Pehoto, de la catcgorln lh•la-
no, ,¡ ulen hiciera u lLimamente 
en el mismo sladlum una en-
rai·rdzada ¡,elea frente al cam-
,,~ón local En rlq ne Alé. uo 
c;bslante la dl !erencin de pe-
"'' en(renttu·á a l campeón d~ 
\)Mdoba. ()ah·o J>erez. el mor,, 
cho 11ue reaparece en t'3la ciu-
(!4d des11ués de s11 ¡;ira 1>0r el 
pafs. Bcxeaclor Joven. ligero, 
•::i1.entc y- espe tac, ··ar, eu 
e.iros onottuu tdarl t•s ! ... mostró 
su eapar.ltlad enfrentando a 
.r~sé Paladino, ltJH'lnue Videla. 
~:urlqne Alé. nrei:orlo Mcuo. 
A!(redo !,lendo, Vicente Palü 
)' lllUChO. Oll'OR. 

Como se ve por lo progra-
m,•do y la perrormnnce de Jo• 
boxeado1·es, será realme nte 1n• 
Lercsaute egte {estival. 

l'RF)CTOS DE LAS 
LOC'A t.IDADF,S 

Se han fijado los siguientes: 
~.lla $ 2 .-; 11laten alta. ¡,e-
sos 1. 00: po11nlares mayores. 
Q.rO; menores y ~ocios 0.50. 
<'('111 impue-to escolar ptigo. 

La lnslltución ha~o J>resen-
ta que el expectáculo ~mpe1.J-
r:l a lns 2l.45° horas en pun•¡ 
to quedando abierta la bolete 
di de'Sde las 20 horas, na1·0 
dejar tei·mlnado el es\lectácu-
¡.·, a las 24 horas . 

por ::\tnbns paa•tcs, pero qu e 
en la vJs ita, .;no se tlc ,raton. a 
buen t~rmino con In <lcois i6l1 
1·cq uc1·ida. Con todo la 1>Cl'-
f o1·mn11cc <lo lds r ojincgr os 
fné excelen te por todos con_ 
ccptos coustitu:rcn.do h\ nota 
mr.s 'destacada· In artunclóu 
de U ono 1•cs que hncin s u <lc-
hut on Jns filus del tcnm t o_ 
,;;nrfl:O. Tras un primcl' J)(? .. 
1•[odo equillbru<lo en el que 
Doc.~ 1•csnl t6 pa:rclnlmcnte gn. 
nnnc ioso, lo, valla de Jfouores 
JUISÓ por nlgunns sH unclonc-H 
do aprernlo ,,uc ruo,·on 1·csucl-
tfts fn,·ornblemcnte como lo 
111•ueb,1 el hrcho ele Q.UC si n o. 
oa amnent6 la ventaja lo hl-
:,.,.Ó con la ejecución do 1111 pe.' .. 
n nl. Fu6 en s uma el rc..alizmlo 
nycr, 1111.q d e los huC\nO$ e n. 
c uen ll'0S <k Jlrc .t.e1 u1,oratht y 
e n el n.tismó, Nowclt•s <lcm.os. 
f,'ró que con 11111,:,10l' nJ11!itC- d e 
llncns el equipo constilufclo 
esta rá e n condiciones <le HL 
t.érnni· con éxlt.o en In 111•(,,:I. 
ma. tc1npo1·ndn. L a ullnc1u·16n 
do 108 cctnl1.1os rué In si 
gulcute: 

Uo<·n . • Junior~: E~truc1n ; Jl)I\. 
ü.(,z y '\'nh1~~i; . .\.l'ngu c"·• (.a .. 
zntU s A. Su:í1•f':r.; Sus . C"u1"l.L 
~Jin, Ssu·lnngn, Gantlulla ~· 
l!lmeal. 

Ncwc-Jl's 0 1<1 Boy!-' : tron o. 
res; G flli ~· Sob1•('1•0 : PC"ll<".C:t·L 
ni, F e1·nccn ;r Rc-:•tnuso ¡ B t•-
1(:n, Franco. t•onton.i, 1101·(>:m~ 
no .,· J•1c rrc~·1•n.. 

r· -~,.,...,....., 

Emltlo Oiménez, a tres rounds 
;le 2>.l. 

Sl-1MIFONDO Santa Fe Juega con Cápital la Semifinal 
* * * * * * * * * * * * u t R- t . . ~1· . 

Alberto Storll, In promesa iC 
t"t. l. de ]a catcgcrfa mosca, cru-
z.irá guantes co11 el campeó•• 

MARGARITA nssERANoEr TRIUNFO EN 100 MErRos usREs n,1es ra epresen ~<ion lb! 1m1no 
a l·a de Catamarca por 50 a 20 

La brillante nadadora de Newell's Old 
Boys y representant-e de la Argentina eu 
competiciones internacionales, obtuvo 
ayer un dgnificativo triunfo en la prue-
ba de 100 metros estilo libre para da-

mas, realizada en el natatorio del Par-
que Alem. Se impuso en excelente esti-
lo, pero no sin lucha. a las nadadoras 
del club Huracán señoritas B. I ntroíni 
y Delia Boccio 

t:na. nu\!vn jornrtda del campeo-
nato ur1,cnttno de B:tsket BaH se 
d1spnl0 a~'er. Cor riente se rmpus,1 
a l..:i RtnJn 110r &8 a 38 y Santo 
F(' logró un ampllo triunfo ~IJ-
t ri'.' Catumnrca 

LoK result.JJ.dos di! la jornad:.a 
Cueron los siguientes: 

(.;orrlentcs 58, La Rioja 3S. 

Solla 11, S!J.n l.,ul!! 37. 
Sil1Hl&.go º"· Chub'Ul 36, 
Tu~·umán 39, Jujuy 27. 
Santa Fe 50, Cnt1:1ma.1•cu. 20. 
r::n e~tc Ollhno enc-urntro. los 

tant.os rucron convc1·t1clos. val''i 
$an,a J,•e. poi' Vfo. Cilrro.scv 
10, Cnl\lo 17, MolYlcl•ll 15. Sul-
1:1:do l )' JtC)'eS 3 . 

Fabrini Pas;.d ría a 
Gimnasia y f~sgrim.a 

Lo permutarían !)"or ~) entrenador Emérico Hirschl 

Los ele San Lorenzo de Almagro se han vreornpa-
<lo ele contrata r jugadores pill·a reforzar su equipo, pe-
ro no cuentan aun con un entrP1rndor capacitado. capaz fü, 
lrnccrles rendir a los mismos el máximo de su eficacia. 
Osear '!'arrío, en ~u doble misión de bnck y acliest rador. n<> 
llena a conciencia su puesto v es por ello que In dil'ectivu 
"~-anta" le bnsca reemplazante para el i;egundo cargo. 

ITan peclido co11dicio11es de Gimnasia y Jilsgrima tle T,a 
Plata, poi- la transfer encia ele Eméric:o J lirschl. <]ne fuer11 
Pntreuador de River Plate y Rosario Central también v se 
1 iene la certeza de que los· platenses. pedirán una cJe,•acla 
suma de dinero. además del pase de l<'Jlbl.>rini. por el cual 
se encuentran interesados. ya qué en la ddantcra hnr al-
gnnos clarós que cubrir y el sa,ntiagueño les "endría a las 1 
111il maravillas. Es probable que el negocio se l'eitliee. p111•s 
la entidad de Boedo no escatima esfuerzos para te11cr 1111 
equipo que en la actual temporada lo lleve 111 eam11eonato. 

De Ctlltt.murc1,L: Garr1gn 1. z,1_ 
vulla 7, Eta~ors-sl S, C1nnlllo 2 y 
(.it>nz1\lez 2. 

SanUt t••u th·O lli tiro~ libre$ y 
C'Oll\'lrtló 10: tatnnUll'CU. lll'6 5 y 
con\·lrtló 2. 

' I\ \ Uf,;\ U F;" 1'0SlCl0 '\"11!S 
Oespu~s f.•i:: lu quinLn techa In 

coJocacl6n de lo~ cqultlOs en l .ts 
(J!utlntn~ secclones ~s ln quú dt~-
tallumos: 

EraulJ10H ,-;cuoo ' •A'' 
J r f:. p, J)N, Gr. Ce. 

Srtnlft Fo ..... 2 2 O 85 H 
:\fi•udoza .. . . . 2 1 1 1 60 G6 
t:atamarca ., , 2 O 2 O 40 S6 

.€QUlt1VR ,rr111w " " " 

t". Ft:d~ral .. . 
'J'uc.~um:'rn ... , . 
C"hnoo 
.Jujuy 

J . C:, P. P ,c. G-f. Cr•. 
a a o a 142 u~ 
o J 2 OS SS 
3 1 2 1 90 l20 
a O 3 O 7S I ZG 

l i:tt11 l¡10"I: ,rrn 11u "C'' 

S. 111.-J 1-::Htt:ro • 
C-orrft\ntes ... . 
1,., RtoJn .... . 
L'huhut . ... . 

J, (;.. P. P,c. (;.f. Gt 
3 a o 3 , 09 r., 
:1 2 1 2 119 12\ 
:, 1 2 1 123 144 
3 O :; O 70 151 

J~t,uiuo ,::i:ru,,o ·•O'" 
.1. c.:. -r. -r~. ca. G(•, 

B!-e. All'í'S .. 1 •• ;. :.t O 1 l:JS t'i 
J,;ntri-• fUoi\ . . • 3 i? l ~?° 9!> 70 
$nltn ..... , ... 3 1 2 1 i1 1 1111 
S~n LUl!t ..... a n 3 O l°t)2 J~1 

1,AJS iJoJ1CIP1 '° A t.ES 
Plnalh;ado ·e1 mulCh C•ntre R1>-

nncrcn!\e y Rnlre 'Rto1', se l)roc1:-
,1u, u ~orlt,,r-- loi:I pn.rthlQA H.eni. l. 
tlnn.101,, 011~(111 .. ndo el pl'Og1:.A1tti.1 
pnrn e-Ala noch~. u:c.f: 

A l&R 21-30· BontH1rL\flft•~ , .• Sun• 
tln.ro tlc•I Fl1't"•ro. 

A lnH 22.30: CuplUll íC't."ernl ,·. 
s,,nla l•"Co, 

1 
El primer goal de Rosario Central fué conseguido en for-
ma que arrancó espontáneos aplausos de las tribunas por 

1 J2, calida~ de la jugada qu~ lo oliginó y el remate d~l ju-
gador Gomez que ~o conquistó. He:vedfa, emprendió por su 
a,Ia una vel~z _corrida, , que culminó con un centro-shot de 
l~s caracter_1st1cos en el; Qarlés salió a detener la pelota 
tm conseguirlo y el inEider Gómez con clara¡ visión de 1~ 
Juga~a, se adelantó y fué tan oportuno para enviarla a la 

1 ed, como nuestro fotógrafo para captar la nota. 

'NOTICIOS''O\ 
BOX I STI CO , ________ _ 

Una pelea entre amateur~ 
(Ptc mantiene viejo 1•ivallda,1 
r..r. A ,,elJanedo. ha concertad~ 
ti._ clnb 01 Pon•<mlr para el 
>11oado 5 de abril. Es la qu11 
sostendrá Pascual Di Marco 
e! ex campeón s\ldamericano " 
Ed¡,·lrdo Gu1.mán. · 

l'ln Tandll, debfan pelenr ~¡ 
los proteslouales José Urres 

1uraz\\ Y Francisco De íraro 
trnusfiriéndose el a ·alto par,; 
t i sábado 12 riel me·, p1•óxlmc, 
Kilo se del¡·e a q1,e el 111-ore-
s:o?al del Sur íné 011ernilu, )' 
i i",:,én ahora 1·ca.nudarí1 su 
Jd:est1·amienlo. 

C.l'ltla imp1·esi6n deJó •n Cót'-
ur.~a el c11l1ano Bukles i\1~1," al 
~1:~<\ a,1• hlen por 11m11os al pi·o-
«'s.u'naJ local t.uls .Tuái·~z. 

1yn L-;i Plata se hnrú el fi{i 
~nr.o _eJ mntch ~ntre el IIP. •~;-u 
,_:ilo1110 Frnncfn. (lrotes!onal lo 
t·at Y el po1·tcíio Carlos Se . 
:·eggnl. 

'El púgil 1!:11¡:c:ilo Arlan11it 
r.e entrena - º'"'enientemente v 
r1_a11arecer,\ en la ci11dnd ele 
C'c,rdoha dOnclo 11elenrfl con Leo 
nardo Cnlle . 1'ambién es e,\ 
e• ¡ vaya a Villa ~!arfa, el\ 1<, 

.,,¡. mn ProvlnOln pn1·n romlla•· 
!ir ron el rosarino Amonio Ai-
C.~l'i. 

El veterano protc&lonal MI. 
ft.el Tlritlco hnr(t ~u reillt ce 
el sábado 011 el Ateneo rl'l 
Wi!de, l' ~<Wá ijll rj,•nJ el italla-
ltl) J11a.n Mazzone. Si Th·itico 
ree¡q1era hleu su· estado, horír. 
,·l¡,una (lelea de semlfoudo uu 
e: Luna Pnt·k. 

_Bu M10,n1 cmm. uu .¡ , el 
J>tq;i l mexlQano J11slo .Jiméller.. 
puso k. o. en al Rexto ,·ouutl 

. a1 Cfi111J)G6n de la lornlida~ do. 
P01·t1n11d. Jim1!>Y Cocl1. 

BI enlrenlnno O vntrlo 11a-
,.~tto. 11110 de lo$ mejo1•cs ,, .-, . 
··tl t•J de Pn1•aná, Re encuentru 
'"~ E'n Bue110s Aires y hará la 
n·vnnr.hn ron el 1>orleilo .Juan 
Chln1·1¡Jue e. E1 festival ten 
lfr~ l~Rnr 0:-ll él c lul) Gl'nfn y 
h,01·:\ otras dos peleas de ron-
do. 

bl club La OnJrníi'I, (le Clu-
daueln, rennudarf\. s1rs artlvt-
nades el pt•óxltno silbado y 1,1 
¡;cica final e •larñ l\ cargo de 
.!usé MangJeri y Juan c. Ró-
denas . 
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