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Acción del 
Capital 
Privado 

La critolis e<:on6miC3 que soporta nues
tro pafl! en general. desde varios años 
a eFta pnrte. ha contribuIdo enlre otras 
eoliaS, a aniquilar muchas in:ciath'as pro
pias de las épocn.s d€' prosperidad, como 
conll6Cttenem de In depreciación de \'310-
r('s y de la dCIIl'lrienlaci6n púb~ icn. ante 
In e.~teJls¡61l e infc/lllidml del fen6mooo. 
que 1:11 nuestro país puede \'ir lualmente 
decirRc s iu precedentes, 

Efootivamenle, es ya cosa admil i~a 
que en las épocas SIl que nueiltro pueblo 
hubo UI,\ soportar dcwresion0S de lo. na· 
turnlez.a de la presente, e:las fueron de 
camelar puramente loeal, o bien fruto 
de pánicos del momento, mientras que en 
la actualidad !¡u proyecciones de la cris:s 
alcanzan al mundo entero, y nuestro pats 
hubiera debido ballnrse en condiciones 
\'erdadHamente privilegiadas en cuanto a 
potencialidad e indel~ndellCia €C2f\óntiea . 
para poder es¡;:apar indemne del peligro. 
Cnmfl esas condiciones no existían, los 
t.>Il!CI\IIi.:¡ han fli""IWcido en la medida que 
~ (!~~'1'.'II\\)'t>, 'j' \\'tt.~ \a.'tt.\:!'\; 'i!reocu
paciones \'jene originando entre la co
lectÍ\'idad entera. 

No obst.'1 nte. y .va sea como conse· 
cuencia. de los esfuerzos denndo)dns de 
los poderes IIÚblicos, (IUe cllmo on otros 
paísefl, vienen ensayando re~urS()fI de dis
tinta na~urnle7..a 1)111'0. combatir el mal. 
o ya porclue éste por prol,ia. gra vitación 
haya entrndo en el perío:lo de e!4ta.c.iona
miento que preJederia l\ su paulatino de
crecimiento, el hecho cierto es que hay 
va una sensación de serenid3d r confianza 
definidas para conlemplar el prob:ema en 
todo su alcance y oonventr 0:1 que una 
levelIlejoría se viene experimentando de 
t.iemllCl a ellla parte¡ y aún a:::entuándoso 
aunque con mareada lentitud, pero que, de 
todas manerns, permitida e.'perar en un 
restable<:imieuto de lni=! t:os~ a p' a1.O mús 

1.1 menos prolungado, 
En/re t:lnto. bueno [uera qut' e33 t:on

fianza quP renace según di\'erl!08 síntomas 
8f' tradujese en ac.ti\'idadeil dI' distinta 
naturaleza. que el capital pr ivado .tiene 
ptii.dicamonte ahandongdas d*.de hace 
~ñ()8 , anle In incertidumbre del momento, 
\. del lemnr de ltue la grlWOOad de la 
situación fuose en aumento. Ese retorno 
11 In explotadón del capital en 11 escala 
común en los tiempos normales. 81ri3. un 
nuevo aliciente p.:na infnndir ctrnlianza. 
entre 108 pusilánimes y acrecenta r las 
energías de Jus más resueltos. améa de 
signif3car un Iuerte aliento para I,os ne
gocios en gt'neral. de!4de el punto de 
\' ista de la eéoDomla. . 

En étite orden de ideas, hace ya 
mueho tíenlpo qne en nuestra ciudad se 
\'íene noiando una parali71dón ca~i abso
luta t;n el ramo de construcci6nes. CJue 
antaño represelriaban una serie de acti· 
~"¡dude:; destaCables, y por otra parte de 
jnfluen"ia b 'neficioSQ en much(l! sentidos. 

Huelga decir, que la I;'rE'~ciÓD de edi
ficacione8 de {'1llJ,J¡luier naturaleza, el mo
tivo pura que tengan alfegul'ilñll el tTabajo 
y el lJustento gran cantidad de obreros, 
no sólo del rnilW dEl const rucción. s ino 
también ladriUeroll. caTJ)inte[~, herreros, 
pintorell, cte., cuya. labor normal significa 
un aporte pOl3il.ivo ~. altamente beneficioso 
pllJ'1l el (,'Illnercio; pem aun sin cnotar 
con I'so. tOOnvÍ1\ debe considerarse como 
singular ali<,iE'ntp para el capital privado, 
el hecho cierto de 'loe en nuestra ciudad 
la. edíficaciljn continlÍa ~iendo má.!! bien 
iasnfil'i"ote en genernl. teniendo en cuenta 
que a pesa!' de la acentuada crisis, las 
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eaS3S y loonle;, gener.all'fl que se man
lio!nen s in inquiHnos. reprt"sentan una ci fru 
infima en relaciÓn a lo I¡ue ocurre on 
los grandes centros, r aún en In mayorla 
de la campaful.. lo que dice bien a las 
claras. que la in \'(~rllion do ca pi t.'lles en 
edüieación, continúa :riendo un bueu ne
gocio en nuestro ambiente, y de ello se rfa 
una prullba más. la de que los alquileres 
haa sufr ido mermas solo en re:IucidCls 
(,'asos . y en muchos otros, - la gran' 
may.oría - , se manttenen en el mismo 
nivel que en épocas normales. 

Fuera de eslo . (Iuienes tienen a su 
disposici6n ca pitales disponibles pUl"'J. cua\ ~ 
Ijuier empresa, debieran pensar en que el 
arbitrio de ma ntenerlos depositados con. 
el beneficio de un in{erils siempre m\l~'. 
ín(erior al (Iue obtenían en tiem pos nor~ 

males, y notoriament e irrisorio en compa
ración con el que obtendrían explotándolo 
en otras empresas, significa un criterio 
erróneo. j una demostración uc egois mo, 
de explicaciones poco satisfactorias. Eu 
efecto: aun admitiendo la pOl! ibilidad de 
que inten.süicando las construcciones se. 
produjese cierta dep! ~ ... '\!I.ción eu los al
qu ileres generales, creemos que esa mer
ma no sería tan acentuada conlO lIara 
Conside rar mal ioverti10 el capit..'ll, y en 
cambio la rebaja 'en dichos a l'lui leres , 
por baja que fuese. iacidiría tun benéfi
camente sobre -el ánimo genera!. como 
para ~xperimentar muy luego unn sea~a
ción de 3Ii\;0 acentua1a por el aumento 
de trabajo manual que men::ionamos antes. 

De. t()~ veras . nos. agr,ldll ria clJ.,us
\atar qu.e nuestras 8.ug~t\on~ a propcHÍ\o 
de la cl1 estión 0 0 han caldo en el vacío; 
toda vez. que están inspira.das en el buen 
deseo de propender al desahoyo genera l, 
mediante el bene fi eio de los más :\ costa 
del pequeño sacFificio de los menos, que 
si sacrüic io se llamase. no deja. de lener 
plausibles" y dí\'ersall componsac iones. 

Los Consejos Esco
lares se constituirán ' 
de acuerdo con una 
reciente instrucción 
del Ministerio de 1. 

Públicfl 

Para qoe los Consejos Es::!oJareJ re
cientemenie electos entren· on funciones, 
el Minister io de Instrucción Pública ha 
impa rtido las instrucciones que siguen: 

1.0 La co ns titución de los Conse jos 
Escolares se had en sesión especial bl jo 
la presidencis provisoria del de más ednd, 
eligiéndose los cargos de presidente, vice.
presidente. tesorero y \'ocale5. Se c~mu
nicará inmediatamente y oficialmente el 
resultado de dicha s6!lión al Minislerio 
de In¡;lrucción Públicl, ;11 Consejo de- Edu
(;ación y a las municipalidales r demás 
autoridades locales. 

2.0 El CQnsejo Escolar fijará los 
dias en que celebrará reuni6n ordiuaria 
debiendo hacer lo, ¡><lr lu menooi, una ve7-
por semana y podrá reunirse extraordina
riamente en cualqu ier momento media nto 
citación de In presider:.cia. . 

3.0 El Consejo Escola r estab!ecerá 
el IQCaI de la Escuela Pi~ca l en 'Iue eslll-
bJererú su sede. ' 

4.0 Solicilatá del Consejo General 
de Educación la nómina de las oscue~ ll s 
de rru jur isdicción y del I)ersonn.l d"Ct;:nlo 
y de servicio de la misma. 

5.0 En las comunicaciones dI;! ca
rácter oficial las notas senín firmndas 
por el presidente y el sooretJlrio o por el 
vocal que desempeñe dichas fu nciones . 

6.<> Cada. asunto motivará ur a co
municacióJl. por separado no debiendo in
\'olo('rarse en una mimln noca reclama
ciones o solicitudeS ue die\'rsn ¡ndole. 
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La de Servicios Compañia 
Públicos efectuó la Tercera 

Asamblea Ge~eral 

l~s te episodio s imple a primera vis
ta y .sin mayor importancia en realidad, 
por(¡ue no es otrn cos.a qu e UlUl. conso.. 
cuencia lógica r na tural, viene si n em
bargo . a establecer una \' 0 7. más la razón 
fundarnl'ntal de In virilidad que este pue
blo posee, abunada en antecedeate3· .igual
mente prestigiosos por su carácter de 
deCelll;ivos y s u condic ión de si nceros. 

De conformidad ('(m lo (lil e es ta blecen 
sus Estatutos, la Usina Popula r Joca l ro.a
Iizó el dla 8 del corriente su te'cer Asam
blea General, desarrollando en ella In 
Orden del dia (¡ue pre\·lamente se habla 
fijado . ' , 

Abrió el acto el presidente del Direc
torio, don Patriuio J. Boyle y en óSu disor
tación sintética r ooucisa, puso n los 
a snmbleístas en contacto {!nn el m }ll\Bulo 
actual de la Usilla. Dijo que e~ ~novimiento 
pro Us ina Propia, babia triunfado am[llia 
y completamente, pero que era necesario 
pCrSO\'ernr en la campaña dé colocación 
de acciones, dado Ilu(- por el enorme 'pe
dido de COnexiones pronto sed necesario 
arbitrar la compra de¡ tcrcer motnr. HilO 
unas considerac iones p:,etim' nares y luego 
declaró inaugumda I~ iercera Asamblen. 
empezándose a leer por Secretaria la Me
moria y Balance del últ imo ejerc:c:o, que 
por mo::i60 del señOr E. HatcliUe. Cueron 
aprobados por unanimidad. 

Al mismo tiempo pidió a l:l 1>re5i, 
dencia el uso de la palabra, el -accionista 
señor Sah-ador lf~.~,t. ~, le fué concedida. 

I -... luido 'dI aei'l\Ji fllart!.1I l Ino inlerp~ 

7.1) Dictará su '~\glamerrto de acuer, 

~obl:~d~~s :~ri~:c~Oeng~~:e:t~~r~~'(l;::a e~~ 
educación coñlún, nor mhl y espec ial. 

8.0 ~o l icita r.:i de~as autorUadeB co
munales y municipales la en:rega del im
porte da ·un tr imestre vencido -del porcen
Inje que le corresponda ¡;obre la renta 
anual, n los efedos de su desen\'o~vi
miento. 

9.0 Los Consejos Es:::olares Ejercen 
el gobier no adminis trativo de las escue
las del dist ri to y acatarán y harán cumplir 
las r esoluciones del Conspi o General do 
Educa.ci6n dictada.s de acuerdo con las 
leyes de educac ión o reglamento~ (IUE:! se 
refieren al gobierno técnico de la ins
trucción primnri.a. 

Con el reti l'o del señor Martin se dió. 
lación que le lué contestada en todas BUS término al incidente. restableciéndose de 
par les .. El señor Borle, no solo refutó inmediato la calma. Acto seguido, se pro-
cargos r dudas de! señor MarUn, sino que cedió n la votación para elogir los miem-
como c.~ p,.I'esumible destrula en toda s bros que deblan integrar el Dire:3tor io 
Sus partes la interpelación mal fundIUÍa en recmpln7.o de los que terminaban Sil 

la que. empe ro. tu\"o la vi rtud de poner mandato. . : 
en e\'idenc¡lI el caudnl de conocimientos Resultaron e ¡o~ tos para titulare!, 

~~~n~~::~~:s t:ba ~ n~:;~ :'~~~~e~~~ :::s;~ ~~~~ ~~;~a :~~l~r~~: 1~~~~~li~i~~~~~~~!I~~a~e~~~a M:~~ 
pin:l ignorancia, en esta materia dol in- ¡¡ lentes. los señOres : Dr. Alejandro Gu-
tcr]l(·laulc . 'ti~m·e? ; En!'ique Galbnrsanini y ~ntonio 

A poco de iniciada la interpelación Mnrtino. Fflrn S~ndi~o el~ señor .José A: 
y desde el primel' cambio. de preg~nt.as ~~~~~n\ra~:[: Sinchco S uplente. el S r., 

y respuestas, 10. s asamble!stas adXlrhe- ¡ R J' d I t' . b da 

~~~o~ IlMi;~;~d~~~n e~~s 1~~eninJ~r~~~:e~ ~:~ la e lec:~¿~ :Il ~ i6 )~crr~:;I~oi ri;;lo a~roa:t~. 
tili?lr la obra de la Usina que a fa\'orecer 
su buen desen\'okimiento como es deber 

d,to'O'I ,.' li "d"""~o,,, d, u",. obm I Los -Problemas de 
emlOeutem2nte popular. Los propOSltos 

;~~esl:~ :~~~~~~o~a~~:~:~~e~:~~:~c~:~~: I a e nse ñ a nza 
determi nadns personas que son a todas . 
luces una garantía moral y materínl Más 

alTh, el señor Martín llegó hasta. ofender 
a In asamblea , tratá ndola de IIgellu.nexa,>I 
por limitarse t\ aprobar ¡¡in {li,,'·u~i(' . 

Confundió el señor Uar:ínJ unn So
t: iedad Anónima con un Clu b cualqui era 
de esos en donde tedo el mnndo <mete. la 
cucha!'n». Se olvidó también que . él 110 
tiene ningún derecho para hace: ' illlJlO
siciónes ni a l Di recto rio ni a la Asamblea 
r que en caso de desconform idad o des
coníi:lll?:l debe ncatar la voluntad de la 
mllyorífl. de los asamblefsfas , qtle es: so
bcrmla. 

Empero a (orrer por la sala un mur 
mu llo de reprobación y desagrado; mur
mullo que fué tomando cuerpo hasta con- , 
vcr ti rse en una protesta genera l. uuáni '1' e. 

Como pers istiera en sus teo ría s y 
tendencias derrotisl'ls y disolvl' l1t e.:> t:i 
orador, la Asamblea en p!eno le pidió su 
ret iro del recinto. Lo que el señor Martin 
se vió obligado a hacer al comproba r (¡ue 
1\0 tenia una sola voluntad a su favor. 

Con' la reciell te disposición del :Mi
nisterio de lus trucción Pública. por la 
c unl se ins lituye la CÚllStituo~'n, 1>_108 ; 

- Consejo~ Es::olb~1I 'teoil!~¡te e!eot 
eS]lcrnmos que los más inm'ila'ros pI' - -. 
blemas de la enSeñaU7.1 entraran en un 
Jleríodo de soluciones favor ubles, con lo 
que cada Jlequeño o gra n centro de po
blación resolver;í por sus med ios el me-
jor s is tema pa ra . 'combati r el a nalfa
betis mo. 

Cada \'e? I!ue esta blecemo,; cifrns 
tOlll pnrati\'as cou otros paises. en lo que 
respecta ni 110 r ~'entnje del analfabetismo, 
tenemos (¡Iie comprobar con amargura 
nue~tra coIOC:lci,ín in fe rior en la II,Isici6n 
de los números. 

Para eleva r nos en ese ni\,el. uno lh~ 
los puntos f¡Ue más enorgulle::e a los pa í
ses (¡ne en tal orden se dist inguen. es 
Jllenestel' qne los ¡le,¡ueño¡; centros de 
Iloblación Jl rolJUlsen 1;1 acción COIl energías 

(Continúa en la plÍg. 4) 
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La ~róxima visita ~ e Hlanca ro~está 
ContrBtBdu Jlor In ElIlpl'osa del 'f etl-

~:l:O »~~~~~~' \1\~~~~~~~ :la d~~n~~~: '~~e l' ~o~ l's~: 
la gran fi gura del len(l'o IIroional: Blan. 
ca Podetá. 

. Cargada de tr iun fo:;. tlo éxito!; r do 
gloflRs, \'uelvo ¡I \'is itar esta ciudad dnn. 
do cuonta con gra nJo!! am:go3, y fe'n'icn
tes admiradores do 11 11 lIrto, ¡mm brin
darnos 11 1111 \'oz llI¡i s , oon el cncanto su' 
gestivo dI.! 6\1 8 inter pretaoiones geniulos. 
del dolor humano. 

l~arlÍ dO!l ún ica!! funciol1()J y 1.' 11 ellas' 
~l ovn r, L n ellcem\ dos Ul'illl l üfI oh -u,! ¡lo 
Inte nsa enrotivhlad. \¡1I0 han d ~ el)n~,tituir 
s ia duda . d\J1I rc!lUn:ln',t!1I a!ontec in'¡ent<)1-
artísticos de elonLdo vlllor¡ 

Par l o (I UO la Emll reS<l 1108 informa 
podemos udelantar 1011 Jlro ·joll que legiráll 
para es tos espo::t{lculoll: 

Palcos s in entr.¡dn!l pesos 2.0J 
Entruda a Palco • 2,00 
Plnte:\ (8 1 ra~ . mn~) • ~,OO 

Platen ( r (!s tllnte~) I ,f.O 
Platell dI] ¡¡bunu IHH:'!. In ~ dm. fu n-

l iones (ochn pl·jlm r.\s li l ¡¡ ~) pc mll a.ou. 
EH tudo un gl',,1l eflrUl'fI.\J el \l uU rea

E7 .. a 01 señol' 1'one1li, trnyclllb a l\ \í' teatl'o 
una ('omp:\ilíll I1n CO.;{I)!i:l y numC\'0sa , 
ll~ ro I:!tI 110 !lUpOner Ilue ('"t I.'! 1) '¡blico a 
l!uien~ tnuto agrada 1,1 buen t ,'it ro . 
¡lerder(¡ la oPQrtuniJo.d de g'\ltltn d o. 

!1 1 .A~CA l'On E :::iT ~ L1 pr~'slig¡us P, illh:f.! a~tli~. '¡ Il e 
nctua 1.:0" g'ra l! éxito e n el Culón de Ros, ri " CiI\1 ;I C' 

tu ució n e l! el Vcrd i s:;: 1I 11u ncia p .... ra la M:gnnd;¡ qu in; 
cel.a d d corri ente . 

._- _._-----------

A los nUlller\l:;os l'f'r i6di:::os y }{c--. 
vis tas (¡ue lIeg¡\n do distint (1S puntos del 
pa ís a nuestra 1Ill' :>:l de r a:la ~c i ó!l JlOI' 
concepto dI' c.lLlj :.> y 'lile merecen ¡¡iempre 
Il\le!>t!':! atl'n~i6 n e~p :! c i a l , 'lucremos ha· 
cerIo llegar n\le~t!'a cOlllplacencia por el 
intercam bio 'lil e con yusto efectunlUos . 
el¡ la oporlunidaJ de agrega ,' :\t la larga 
li::ita de los anter iores , los- tres re~ien-

~~n:~:~~o e:~~~~~~t~l;lS y comprendidos Gn , 

\lEI Cronista», de Buenos Aires. 
«La l':tlnbl'a», de F;r mat. 

1'C:lñas~, de Villa Cn ¡iás. 

EL DOMIN GO 15 SE Rf. ALl ZARA EL 
CENSO COM ERCI AL t. INOUSTRIAL 

EN LA PROV INCIA 
\ T""" {(O»-

Do conformitl lt¡] con lo I'esu(':!o PUl' el 
r:obierno dc Santa I~ c, el día 15 del co
rriente m('8 , el nl.!pHl' tnnlCnt rl tleI 1'rab:l jo 
I'Calizflr{¡ el cenSO co mC!'cin\ e iI~ dll 8tr i n l. 

. A tal efecto el Ministro d? Gobierno 
envió a lrul \ Jefllturalj de Po~idp., una c ·r· 
eular dá ndole cuenta de In disposición 

y recoll\('ntlando I Ull r¡ coulleración eficaz 

a fi n (le garanli1.lr una diligenle tnrea. 

Pl'ima. v er,a.! 
Es la estacIón de re novlc16n 
en toda la naturateza. Renuave 
su organ ismo; mejoro su ulud. 

DEPUREtIlONOS: p,,,,,,. 
tar gra

nos, forún culo s y dClIl as a lecdones 
cuttLncas tancol1luncsen eslaesla_ 
ción, convi ene depur;¡r la sang re con 
el Azofre Termado, 'l ue goza d~gran 
pres tigia por sus efectos rápidos y 
seguros . Libra el rostro y piel de los 
granos que lo afea n y proc ura com
pleto bieneslar. 

E STOMAGO Los que digieren 
mal y Utnen que 

soportar las moleslia s de una diges
tión pesada o laborios Ol, ardor, dolor. 
addez, elc., recuerd en que es suli
cien le 1/2 cucharadi la de hica rbonalo 
catálico pa ra calmar al in s tante loda 
moleslia y asegura r a la vez .na 
perfecla digest~ón. 

ESTREÑIMIENTO El ,,======::.:..::. tre nl
mi enlo en los ninos es peligroso en 
¡as épocas calorosa s; pe ro no debe 
dárseles los purgantes comun es, sales 
o aguas amargas, aceiles o Usan as, 
porque irri tan su ¡ulestino y agravan 
su estre il imi enlo. La Cl rulada es lo 
que acon sejan los médicos porque 
es un laxante de electos nalurales 
por ser 'oblenid a a base de frul as y 
ci ruel as. Id eal para 11 1nos, se noru, 
ancla n?s y organi smos delicados. 

G B A T I S: Nuestros leclores 

gralis el valioso l ib:'~'ia~~l~~~e ~~~ 
lud, soliciUndolo an les de que se 
agote a los Sre s. Lakh &: Rey, callo 
Belgrano 25« - Bueno. AIrea. 

N o es t a nta n c ri SIS Cl! los h oga res q ue sabe n compra r 
Si ust~d a UII n o se ha dec id ido por nu es t ro renglón p ida u n lit ro 
ell la seguridad qu e h ará núm e ro e n t re los t a n tos sat isfec hos . 

Precio de las 
Haciendas 

Plaza de 
Venado Tuerto 

R ema/e - Feria dadO por tOJ JeñoreJ 

Young y Go nzal e i Ga slellu 

el tila 6 de fibril de 1934 
Precio por kilO vivo; ABAS TO 
Novillos especi .. les de ~ 0.1 6 a 0 .15 
Nvs. según cl ase de S 0.1480 a 0 . 14 
Vacas espec. de $ 0.1440 ¡¡ 0 . 1340 
Ves, seg(¡ n cla se de $ 0, 13 a O. II 
Vaquillonas espec. de S O. ISZO a O. 14 
Vqnas. sI clas. d e $ 0 . 1360 a 0 . 1280 
Toruaos . de ~ 0 . 1480 a 0. 1360 
T o as. sI edad)' clase O. 1320 a 0 . 1240 

Invernada y Cria 
Novi ll os de P /l a fi a s, buena clase y 
estado a $ 8 1.00 
Novillos, de I año según cl ase y es 
t ado. a $ 6 1.00 Y 57.60 
Novillos segun c lase y es tado a $ 
51.00.45 .00 Y 37 .00 
~~l~~~O~S de l l /~ años buena clase 

Vaqui llollas según cl ase y estado a 
S 45 .00, 43 .50, 4 1, 50, 37.00 Y 29. 5Q 

S e operó con ma rcado interés por 
h acienda gorda y de b u ena clase, t an
~o e n abas to como in vernaca. 

El m ejo r precio por novillos lo (lb · 
t uvo UD lote de l a S uc Murph y, con . 
con un peso promed io ele 488 kilos, 
ve n didos a $ 0.10 el k ilo v ivo. 

El señ or Juan Capisa no, con un 
lote de vaca s gu e p esa ron 520 k. d e 
prom edi o vendió a $ 0 . 1440, que fué 
el mejo r precio en es t a ca tegoría. 

E l m as al to pre cio obten ido po r 
vaquillon as, correspo ndió a un lo tt' 
d e • L a T a ndil era ~, vendidas a pesos 
0. 1520 el ki lo con animales de 460 k. 
de peso p rom edio. 

El tota l de cabezas vendid as en el 
día, a lcan zó al nú m e ro de 1.1 80. 

/ 
Dr. Jorge Rivera 

OCU"lJSTA 
- o- o--

ATENDERA AL PUBLICO EL PRI
MER SABADO DE CADA MES DE 

9 a l B fut ras 

EN EL «~O'IlEL ~ LONDRES» 

PAOXIMA ViSITA : 

SA BA DO 5 OE MAYO 

Consultorio en- J uñln: 

FRANCIA 75 

U.T. 5I6 

500 -Cuad ras 
DE CAMPOS PARA AGR ICyLTU RA NE

CESITO. MUY BlJE,N0S COLONOS AL 

POR CIE NTO Y DINE RO 

A LF RE DO R I V ARO L A 

OASTELLI 502 

EMPRESA 

Constn~tora , 
C.BRUNELLI 

- y . 

M. BLASI 
Planos , Proyecto, y 

Pre supuestos en General 
E,pec ia Hdad en ee lllento 

arlllad o 

F a cil idad en p a g o y t ra~ajo 
gara n tido. -Pida nos Pre~ ios -C . A . 1' . 1798 

rellegrin 1094 Venado fucrto 

GUIA PROFESIO NAL 
DR. LUI S CHAPUIS I 

Médico CirUjaAO 
PeUellri nl 46 1 U. T. 461 

VENA DO TUER TO '------

I 
DR. JOSE A. VALD EZ 

Médico Cirujano 
San Martln 556 . U. T. 409 

VEN ADO TUE RTO 

DR. F. GARIGIOLA 
Cirujano Dentista 

S. Martln G61- C, A. 1304; U T. 304 
VEN ADO TUERTO 

ESCRIBANI A PUBLIC A 
-de-

ALFREDO O· PAN IE RI 
y HO RACI O A. GIG ENA 

Escribanos 
SE TRASLADO; 
BARTOLOME MITRE 548 C.A.T. 1800 
~~ren to Banco Nación - V. Tuerto 

San Urbu o C.A.T. 11 Y U.T. 3 

I 
FAIUlACIA AGUERO I 

d. CANOIDO GAMBA NO E 
Belgrano y Maipú U. T. 317 

VENADO TUERTO 

FARMACIA GLARIA I 
O. MIguel Ol,ti, 

Belgrano y PeUegriDi 
U. T. 468; C. A. 1052 

VEN ADO TUERTO 

ESCRffiANlA PUBLICA 
ALCIDES S. LOP EZ 

JDSE A. AUFRAN C 
Escribano8 Nacionales 

S. Martin 3SB- C. A. I031jU. T. 211 
VENA DO TUERTO I ESCllffiANIA PUBLlOA NACIONAL 

IGNACIO F. ZURITA 
Escribano 

S. Manir¡ 250 -U. T. 263; C. A. 1027 

VENADO TUERTO 

C onservato rio "HUHN" 
Prem io a l Mérito y Diploma de Honor 

_ P ROPIET A HT O DIR ECTOR 

EDUAR DO E . HUHN 
- .. = .. -

Ape rturas d e las Cl ases 
Desde el 1°. de Marzo 

Sucursates en MAGGIOLO y RUFINO 

LavaBa e In de pendencia Venado Tuerto 

Atención: •............. _ .... _ ... 
Al alcance lle tollos los bolsillos son los 

precios que ofr ece lo 

Nueva SASTRERIA SPORTMAN 
d e Vena.do Tuerto 

SAn mARtm 174 - (Casa Vetromile) 

[lija su traje entre algunos De estos orecios 
Tra.j e de pora la na neg r o o de color forro 611treta la lana 

$ 55, 60, 65, 70 Y 75 
pAntACOne s ~anta sia s a $ 20 , 25 V 28 

. Decl¡ ura tra je, jorro lana besbe $ 35.
.. Ahor re dine ro encomeudalldo s us t rsjes en la SastreriaSpor tmaD 
d onde b aila rá con la ba ratura d e los p recios la competencia 
noto ri a d e su dueño. 

Corte Perlecto _. Canleccán Irreprochable 
ARru RO m . PASQUA CI 

Co r tador Diplom ado en Europa y B uenos Aires 

Panade ría y Confitería Española 
DE 

Antonio Martino 

P a"ade ria la m ejo r s urtida en Pan, Galleta y Factnras 

-=== Pao "Graham Martioo"--
Cas funciones be sus intestinos 

se regulan con este pan 

CO N f IJ[ R I1 E l mejor .urtido y 1&. mojore. Ma •• o 
.... ~ .... _ _ y P ostres S6 elabo raD e n e bta c asa. 

CU ANDO NEC ESITE Masas, Postres Bombones o Caramelos 

finos, no Oí Vloe y concurra a esta casa y S AíDRFl 81En 

ATEnDIDO y SA T15 •• C50 

UEPR E S EN T ANTE de los afamados productos nEsTCt y del 

primer Instituto Oletétlto Arg_ntlno 

Pro duc tos "6ETI~ n para Diabetioo8 

50n mQftln 68!! - U. T. 309 C.A. 1309 VEnA DO TUERtO 

;~------------------------------~ 



LA OPINION 

({'= 

NOTICIAS 
~=¡======'U 

SEÑORITA J .. 8 G ..• i) 

En ;;u rQ¡;lrO des.punta la dndit1n 
v bella 8UrOl':l. ...n sus hermosos ojoJ. se 
~llCierra la lua de las estrellns y (1n ~IIS 
mejillll$ In brisa. de un de1icioliO amane· 
i:ex d",jó grab:tdo lns rosas del rubol'. har 
ciendo brotar de ~U!t l3.hios una. sf¡DI'isa: 

sereru¡, maioh;lUoi3t1o." 
8ü ligur:! jd~l 80;0 sería de.ici[rab~e 

.... por UI1 magno dncel . Fu p9.SO diminulo 
;:;0 3spmejn al \'010.80 dI'- In rnllr,posa que 
(,;ru7.8 de- flor en flor . mientras (Iue ¡;ú 
fl6xible talle se me~e al dento y hace 
lluiE de ~u virgen cl\'~az1n la ~encia 
tle ulla vida dulce. atable . . 

E ... o G .. -{'. 

ENLACE 

1'.:11 la mrde del último sábado. ha 
sido consagrado el en!ace de la señorita 
Cnncepci6n Ft., C '1. CfIIl el seiior Humberlo 
Basilictl. 

AMUnron de padr;.nos. la señora Ma
ria Tenaglia y el señuf Xico\ís Fosco. 

En esta oportunidad, la novel p:\reja 
ha recibido mu~h'ils h.reitacione:;. a 135 
que SUIDamn:> las nUI;' !itras. 

RECIA-PEPpINO 

Cnmo lo anuo:.:iiÍnmDs con anterio
ridad. el día -; del at'tun! , hn sido bende
cido el enlace de la ¡:eñGrita. Be..1.lriz. Rcc:n 
con el señur Car:os Peppino. La ceremo
nia tuvo lugar en nuestu 19'e:;ia, Parro
quial y el :\conlecimie'ltQ r.¿uniÓ a gran 
cnntidud de parielHes y amigos de los 
desposados, deseoslls de ha' erles "oto5 
de felicidad. 

VIAJEROS: 

Pura y de Buenos Aires, los :dlores 
doctor 1,Iis Chapu is y don Yíctor Seret. 

-Ha regresado de Ari.'l'S y Magg'o!o, 
,nuestro seilOr H. ~1aritano que se 1.asla
data a esas por !"3?.ones de esta Admi· 
nistraciÓn. 

¡'::umame.llle compl.1dd" y s.1.Ii.s[echo 
de sus gesti\Hle~. se: ba-::.\!. \\ll d.e\)l:,\: en 
a"rad~er las atenciones re<úbilas. 

... -En casa de la mil}' estimaea r .. mi:ia 
Ratdiffe, se hllspedan las simpi ticas vi
silantes. señorit'ls Ch~h Co::hrJUe y Cris
tina Efankins 4ue se encuentran di¡;b'u· 
!ando de unos dtas de paseo. DE'Se:lmons
les una muy grata estadía. 

ASOSCIACION t:COPERADORA DE: 
LA ESCUELA FISCAL N." 498 

BERNA ROl NO RIVADAVIA» 

La ("omisión Dire~t iva de la institu
ción de:l epígrafe, siguienio la norma 
eAtablf:!{:id:\ l)(lr las anteriores. ha empe
r.ndo (\ distribuir ent.rE' los alumnos, de 
la Escuela con que coopera, la u(Jnpa 

de Leche", . . 
Este encomiab~e rasgo de ll¡;'l"tenClll 

ardal a la niñez, meTe::e e' ap:aJsCJ m'Ís 
elusivo por la imp~rtan:h d~ su cadet.et 
,. lo butUano de su gesto. ¡mes tal n$IS

~ncia belleficiar'i su organi!lmo y le d~ rá 
un bello eleml)'O del cariñ'J y la aleneióu 
que nos !\lcro!~eu los de!TIís. 

Tome mate SALUS 
por s u riqueza ~n 

vi t a m i n a s, por su 
abundancia en subs~ 

tandas tónicas y por 
su contenido ~n fac· 
tores estimula ntes. 

S A L U S e. el . Ii
mento más barato: 
12 mates cuestan 

sólo un centavo. 

YERBA ' 

L U S 

Venudo Tuerto, Miércolell ']1 de Abril de 19H4 

SOCIALES 
)) ~1:~i~ill::~iI c~~~~~ónel d~~·~ti~~3~! ~1 I~r~~~~ 

11 quedó constituida d~ la. i> iguiente manera : 
11 Presidente : A. J. B. GI·eppi. 

dJ \7icepresideute: D. 1. S imioni. 

VELADA LITERARIO MUSICAL 

Auspiciado por todas las iQstitucione;¡ 
de la localidad. el sábado veaiderO a 
las 1.~.30 horas. en el local social de 
la Bibliotct'a duan Bautista Albcrdil>. SC 
llevará :\ cabA el anunciado recital poético 
dp-I delicado .poe:'1. y guitarrisb entrerria
no don Ju!m Rogelio Caló. 

De este artist3. m!ÍS bien d'remos de 
estt' bohemio lírico. dice E'ntre ot~a!! cosas . 
un imporklntt"' diario entrerriano : et;En la
bios de G.1.16. los versos 2e des' i1l.ln suav
ves. tiernos~ dulces ; crean fOrJllaS, se 
agrandan y viven ... . 

Es pués. e 1 señor Caló un "erdadero 
artista. porque sient<' jlrofundamente 10 
que dice y llOrque a lravétl de sus reci-
1.1.les. muestra la exquisit.'l. sensibilidad 
de su espíritu de bohemio r llrico. 

Hemos tcaido op1rtuni'lad de convO"
sar con ~I r de comprob:lr de p:lSO sus 
rasgos de <!3ool1erosidad )" sus maneras 
amables que predisponen a la simpatia. e 
indican la cultura '.:i don de gentes que 
ellas lra.:iuntan. 

Esper::tmos que la presenta-:ión del 
destacado artÍ!;ta ha de alc.am~:!r el más 
franeo de los éx itos. 

CONS ERVA TORIO 'DE MUSICA ~ 
« F R A CASSI » 11 

Premiado con medalla de oro y gran 
diploma de honor por el superior 
Cobierno de la Nación en el Centt}-

nario de ]910 
Cinco Sucursalas 00 la Capital Fe
?cral. .\Ilis 200 sn toda la Hepública, 
mc1usi\'e 100 Colegios Católicos y 
CHca de 1200 incorporados y Maoo. 

• tros libret)o 
S ucursal en Venado Tuerto 

Dirigida por la Sra. Profesora 
LY DIA G_ DE NIEVES 

Enseñanza de Piano, Teoda, Solfeo 
y Guilarr:l_ El alumnado de las Su· 
cllrsales está equiparado a 108 de 
In. Sede Cenlral con Jos miamos cer-

tjfjc,1dos y Dipl()r11.16 
Los ex3.me.n.1J:!. son. presi.didos por e' 
mismo Director en esta localidad y 
en las épocas de costumbre, Los ¡ , In>nnos lib". puoo,n "ndir .,'meo 
E'n las ucursales, pre~'Ía inscripción 

en la misma, Maipü N o 642 

. . DE MAGGIOLO 

A la \"Cra de un cam ino suele a 
\'0::e5 oncon:rar."e un], flor que c(ln · sus 
galas alegra !a \'ista d ~ 1 \'iajero. 

Así eOTIlo una flor perfumad:!, y ga. 
lana se awma en las afueras d;"!1 pue
blito. la niiU que tiene los oj')s mur "ran
dfOs de- tanto mirar {'om') mue"c In t~rde. 
lo:> labios muy rojos, el cutis mu\" blanco 
y ¡oh m.1.ra\·illa!. .. el cabello nH;." negro: ' 
muy suave. muy fino .. . y- las ffi ,\DOS muy 
ágiles ':i b:ancas, cargadas de ovue!os . 

. ~ Es hunlilde y laboriosa, es a'e;::r3, y 
car!!l(lsa, de V07. dulce y musical. Es 
igual que freil .. a rOSa. de~onante y oloro!'a, 
(]Ul' se aal)ffia de un rosal . 

COMPROMISO MATRIMONI AL 

El día 7 del eorriente me¡;; se e[€C
luó el compromi!;o Illatrim')nial de la gen. 
til señorila 1faria Gllsperon i con el jovcn 
Julio C'ococcion i. Fe~lejnndo el l!imp:ítico 
acontecimiento se r ea1i1.6 una fiestita fa · 
miliar en ca¡;;a de la novin, recibiend() 
cn esta opo r tunidad los prometidos mu. 
chas felicitaciones. 

CAMBIO DE AN ILLOS 

En Capilla del Señor, el día 1.1} de 
abril en c urso. ha sido Iorma!i7 .... 1do el 
compromiso malrim)n ial de la scñorita. 
Junnita l.rigoyen Aguirre. Con el señol' 
.Iosé Pujol Farrando. Pareja que cuenta 
con :'iinceras s impatms en ésta . por cuya 
razón ha sid() mu)' felicitada. 

ENFERMA 

fu sidll operada con feliz re3ultado . 
en la ciudad de Rosario. la señorita An
gelita Olsina, de hl. localidad de F ;rmllt. 
Sil rápida mejnria hace e,perar fl.U llronto 
regre!lo. 

CIRCULO ESTUO IANTIL 

El miér;~oles pasado 8(' ll evó a cabo 
en la E,;cuela Nflrmal unl! rounión dl' 
lu~ alumnf)}l dN curso a'.rm,,1, a {in ne 

Secretaria : Srta. N. DowneH. 
Tesorera: Srta. C. Sogura. 
\Tocnl L" : S. T::l.lnbllrini. 
Vocal 2.(l : SUl. M. ~. Down(.'i>. 

CINE IDEAL 

Koiabl e cantidad de públiCO· concurri6 
l'l sábado " domingo a esta sala nata 
delei lar¡;e ("on el inilllitab'e Chc\'alie-r-, en 
"Cuentl) Nocturno . hermosa película en 
la qne Mau rice con s u. sana y coniagiosa 
aleg~a se posesiona P.Jr un momento de 
nuestru espfritu Y nos hace vivir en un 
mundo ideal, (¡lIe ~e adueña tanto de noso
tros que parece rein¡ú' en cada \11\0 aún 
deSI)ués de finalizada la fuU"·i Ón. 

Este Cine tiene en sus cartele.ral:l 
para nlllñan .. 'I jU6\'es un nQtabl e programa 
altamente científico Y de interés atléticu 
actuará en escel1.1. ul céleb re aus traliano 
fIarol E"clyn (Ben HUI") EL REY DI~ LOS 
MUSCULOS qu ien har~ d(, lllostmeione, so· 
bre el excelente csl'l.do físico obten id,) 
por él mediante kL CU1t\H"ll fí sicfl psku-
lisiológil a. • 

Adem¡\s se pasa. I'~""t por la pªn~a\~a el 
dmma en nuere actng «El h' jo adopti\'ou, 

ENFER MOS 

-Se eocuentra en cama. algo mejo· 
rada de sus dolendas . la señora de Gán· 
~rn. , 

- Ha sido operada con éxito, de 
hernia ex1rangulada, la sC!l ora Maria Gi· 
meno de Loren7.o. Su estarto 0 3 satisfac
torio. según el informe de su -médico, 
e! doctor Sca"uz7.\). 

Luego de ser, sometida a una inter· 
vención quir ,í rj¡c;a .. eslá en \'ías d3 fl'anca 
mejoría. la señora f ilomena N. dI.' Fil ' 
gliese asistida ¡l9r el do~toI' Sc:WU7.7.Q. 

- Aquejada de pCl ueñas dolencias, la 
señorita F. Charcs. 

VIAJEROS 

. ----;-De y pnra Ma1'::os Jn:irez. el seiior 
Nic"o1:í s nened~tt() y familia. 

CUMPEAÑ OS 

El día 9 del :k.tual. IU1! festellldo 
en casa de sns padre\, el cump'euiioíl de! 
niño Yu rli.tos Gllda.\ RecibiÓ las felio; 
t~c iones de numerosa, amiguil~s y fllm:
lla res. . 

TERTULl~ y BAILE OC:.--L I 

El Club de Ar~e anos anun"ia para 
el domingo pr6ximo a las 18,31 hora!! 

¡M~K'~" ?j~~~t);~~~,,\.\ r " 
~" . , 
:(:" , . ~i, Cual q uier hora es 'e 

~'¡1 tu:::~~,;;~L~:~ :. 
,'!; SALUS que alienta .. 
'.~: al tr abajo, Despu és ,4 

:~~ ~:\e:ISALÚSunf:~ .:-
'i"; vorecen la digO! - " 
\ tión. Meriende con ~4 
, S A L U S que ali- ', ' 

menta Sin engordar. t 

I Ante s de acostarse, ,
l ' SALUS le calmará - .' 

, , , 
• , 
· , 

los nervios, asegu- ,1 
rándole un sue ño .e 
tranquilo V repara- , 
doro SALUS rinde " 
1.000 mat es por • 

kilo. 

" YERB A :' , , · , ·:SALUS,: 1 ..... _ ... ___ ...... _ __ ... _ __ "", 

ulla reunión (¡ue ha de COllatitui l' lodo. un 
ncontecimiento social. 

'!'ertulia y bnil c, donde sus llHo(jiadoa 
tendrdn la opo('(unidad úe disfrutar de las 
camctel"Íst:cas amabilidades del ambiento. 
selecto que reina en t(ldas las fie~tas .(Ie 
!tI citada institución. 

La mús ica ca tará a cargo de la 0 1"
(ju(>$t:\ J. Berta . 

FAL:LECIM IENTO 

Ha dejado de existir, a I~ temprana 
edad de catorce nños, In seiiorita. l~clisa 
I'olon i. Su deceso produjo hondo peSl\.I" 
en el círculo de sus r elnciones. 

Dr. SCAVU ZZO 

Med¡co CirUjano 
- del -

Hospital R¡ vada "lo !le Buenos A J re~ 

GA HGA NTA - NAIUí\ - alIJOS 
CIRUGIA - PARTOS - SF.:NORAS 

pobres grati s Jueve ~ y Domingo 
de 9 ' 0 12 

MITRE 620 

Te léfonos: C. A. 1752·1715 

SE PDDRA BAIL AR CON RAMON NO 
VARRD EN LO S (, BAILES GEN IOL) 

Hamón Noval"ro, el celebrado astro 
do la pantalla que con ta!lta curiosidad 
se espera en Bueno~ Aires. dar:i una sor
presa a iodos los ba ilnrines de la; tre!'; 
orquestas GENIOL de los sábados, ac
tuando en to:los los bailes durante su es
tada en la Argentina . 

Es este, indudablemente, UIlO de los 
grandes es[uet7.os que rea1i?~\ GEN TOL 
para presentar en sus 'ya consagrados 
bailes . IQ mejor. 

ARIAS 
La casa lWDH1GUEZ Hr.os, i1f1 re

cil;ido un fller te stok en mercaderías de 
,librería y juguelei"Ía, eon lo IIne (13t·¡ en 
'condiciones de sa lisfacer mejnf las ex i· 
gencias del públ ico comprado!' . 

Teniendo pres~ n 'e la a~ tividnd de sus 
propietarios y lo ac:rc:ditada que CB t'L esta 
razón so:::ial, es presnmib~e que es tt €<s . 
fueru> recoja el favor p:>pula r. 

VICENTA GIDRD ANO 

DE ODLCEMASCOLO 

Con ('fistiana resignación ha sopor· 
lado duennte largo tiempo \mí{ penosa 
en fermedad. esta \'e:lerable f!l' ñora . "oa-
cida al fin por el mal. . 

Dejó de exislir el (lía 4 de abri l ac
lua l. a la avan7.ad:l e.1ad de sesenla y 
OGho aüo¡:. r l)dea ~la del afe~io dr propios 
y extrailOs .Afe~ tu I¡ue en el viaje a su . 
última morada e3tuvo tan expre3.1.:lo en el 
doloroso cortejo. Ijue iba cumpliendo el 

j~~~;, ~~lti~uagr~~i~;I~'I 1~;I~iaes~;a lo\~i;:i~l~~~ 
en donde fué siemp rc muy qnerida plll" sus 
mlÍltip.Jes bondades . 

\_ ¡;1 Ó) 
AR IAS F.C. 

En la última reunión de asociados que 
rea1izfl la institU'~i6n dul epígrafe, se pro· 
cedió a la e lección de miembros para re· 
nO\'ar la Comisión Directiva, con cu)'o 
[in se habla hecho In cO!wocatoria. 

l 'or vo luntad do la mayoría, reaulla· 
electos los señores : . 
Augusto Suhr, Presidente; 
Fra ncisco Marin, Vicepresidente; 
V. Blasco, Secretario ; 
D. Caprioglio, Sllcretario de Actas. 
A. Manachino . Prosccreüwio. 
O. Daoove, 'l'osorero. 
l.'. Tel'sano. Protesorel'O. 

Vocnlea, sellOres : 
Alejo F' raye, l~d1!ardo Sluh, Valentín 

MllriJlo. Hoque !"¡¡ja rdo, Fl oracio Hu rtado . 
Suplentes. señores : . . 

Doroteo Alar..:ón, ,J \lSÓ L lV1ola, Al· 
[¡'edu 'fllorea\\". 
Sindko. !\eiíor: n. ll¡\eremaeckel·. 

l'aI"U la prostigio:m instihu-ión depor' 
tivn, que nos ocupa, ha sido un nciel'to 
la o leCei(¡n tIc In CollliaiólI Di l'( clivl\ IllIe 
mencionamos. 1'il(h'A perSonas preAtigio
~us on 01 ambiente lo 'al; bien intoncio-

P!u. 3 

nudas y volunta\'iosalS, tIllO han de hacel' 
por los colores del Club. lo:loa los es· 
[uo1'ZOS necesHrios lt iin de 110var~{¡ siem-
1)1'0 bien colocado en el cuadl'/) de \'fdoros, 

Deseámosle a 1:1 nueva Comisión Di~ 
l"ocliva el máa fr anco éxito C!~ su man
dato. 

MURPHV 
FESTI VAL DE BENEFICENCIA 

IIJ'- : !' , 
Orgalli1.adu -po!" la Comisiun C')O I)era· 

dora de la I~s c ll ela I,'iseal N.u ti70. se 
\10\·6 a JJ nb'o el pl'ograma do [e~tejos 
anunciado , consistente 011 'un baile a tota~ 
bonofieio de la instilución lIombr:\(la. 

Dada la esca~a cOl:cul'!"¡>ncia de ji
notes no se 1! e,~ó a cab()l la. <Jarrera. de 
sortija anunciada . ~ 

En cambio el ba i1ú, resultó l1l\l) ¡lIIi

mado y concurrido. En ~I, no lalllO~ la pre· 
sOncia de las familim; {le: renero. Nicula, 
Hossi. ~Iatta, Sislere, Fror:l , t :illlialli, So
han. ralamone, l'·ilippetti. Porhetlino y 
otras (Iue no l"ccOl·damos. 

F.n todu momento estuvo I)!"esente 
un entusiasmo general, que dió a la fiesl~ 

1lI0t¡,·os pan! destuca rse do cntre las de 
costumbre. Sin duda el motivo que la 
inspiró y la buena organil~'1c ióu de l!li 
misma. [ucrnn los fac tol'es que cnntl"Í~ 

buyeron al éxito. 

ENLACE 

Ha s ido rea lizado e l enlnc¡> t\Int]'imo
lI ial de la señorita Matilde Nieoln. con e l 
seilor lleinnldu Pulliuto. Tu"o lugar el 
acontecimiento. el dia 7 del actual lIles 
do abril y l ué motivo para que la~ mUlle· 
rosas amistades con quc c uonh1n lus con· 
trayentes, a[)I' \I\'o~ hal':"tn la OI)Ortu n:dad pu
ra hacerle!; prescnte innulllerahle-s votos 
do feli cidad. . 

VINOS «TORO ),! Y RIOJ ANITO 

H. E7,QU I~I\HO 

Venado Tuerto 

ti enen intacto s su. 
( :_ pure za l su sabor y 

, - ~. su aroma típico de 

~I :.:\ ve g eta l fresco. 
,1:;: SAlUS es la pri-
/ _. mer gran marca ,que 

: .< proclamó con or9u~ 
~ 110 s u o rigen argen-

" tino . SALUS es , 

I 

• , , , , 

sábrosa y aguanta
dora como buena 
c r i o I l a. Sea Vd. 
buen patriota: con~ 
s uma S A L U S. 
Cuesta meno s y es 

mejor. 

, YERBA 

;: SA.LUS 
~ 
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tViouo de la pág. Ira.) 
bi('1I i nKIJir;u!:L:I, tratando ]l!)!' IIUII mcdioli 
do lIullIcnlar el CK rUCr1.O y fa\'ol'cC(!.I' el 
rcgultndn general, medianto In acción in
,¡¡vidual. 
Hoy On lu provincia dc Santa Fe, con las 
nuevas 11 ill]IOsicivneK crendall, estamos en 
cundicionoll ¡le pudernus colocar, como 
nF.lItrldo. a h\ cabeza de h~ Nación en la 
tab la do In!; cSlndlslicas ~obrO anutra- ' 
bet islllo, con- solo ¡)onc E' al servicio (lo d 
cnusa una voluntad r~ L'L ' ea y hi('1l tlil'igidu, 
ya tille cada centro Jlobltldu podr!. sol
ventar sus nc::csidatlcs en la protección 
dir ecta de 11 \1 ca llacid~d Y do su contribu
c ió n. sin tener r¡IL C cllpcrarl0 todo del 
Go bier no. 

Dundo a In cucll ti ón el c,l r;íCIOl' local 
y en In oportun idad de o::uparllO!l' sobro 
el par ticular, nos hacemos un deber en 
sn gerir al Consejo EScolar próximo a 
consittuinlC, ' ele disJloner una división es
tratégica en la planta uro..1M sobro la 
población escolar, asignando un raiio a 
cada escuela. e1lui\'alente con Sil capacidad 
de enseiiauUl. Por este mo:lio, uo tO:1dría
mos e!l,cuellls \ln donde el número exce
¡¡j \fO del alumnado en proporci6n al de 
maestros no permite una dedicación como 

. es debida . de parte do óstos para con 
los Ilrimeros. ni tam poco escuelas desier-
1:1S, o casi desiertas, dondo la densidad 
del alumnado concurrento no viene si· 
quiera a justiricar la existencia de la 
escuela misma. Excluyendo, claro está, 
de ('sta sistematir.a~i6n a la ~~scuela Vo· 
cacional, por !let· la ún:C:l de ese crlt'ácter 
COII fJ.UC se cuenta; po r cuya rar.Ón 'debe 
estar tlestiuada ni benef icio de toda la 
poblac ión. . 

Organi?amlo la asistencia a las es· 
cuela!\ en forma equitativa . !le beloficiaJ'Ía 
ni educando, (l il e e!>iaría mejor asisticlo 
en su ca\ida~1 <1 " tal. Se b:!neficiaJ'Ía el 
ooucador. al poder desllrroJ!ar ~u actidda~ 
sin que le resulte una carga imposib:e. 
So beneficiaria el Estado. porque sus di · 
neroS invertidos Pioducirian mejores fru· 
tos. Y se benefi ciaría también la pob~ación 
escolar en gene ral y en p:.rlicu!ar, eomo 
vendría a ser un fac tor preponderante 
esia organizneión en el sentido do que 
siendo la enseñan7 .. 1 mejor aplicaJa y 
mejor percibida, la lucha contra el a nal· 
fabetismo se reduciría a la mínima expre
sión: f¡uedanrlo solamente comprendidos 
bajo In penalidad de atentar contra el pro
greso intelectual de In Naci6n, los padres 
de niños que no se interesen por 01 por
\'Oliir eJc sus hijos, ni }lor el concepto de 
su pals fI'onte a los demás d~1 orbe. 

Taller de 

Hc,reria y Car~inte l io 
OtJo ~tnl (:(· i 6 11 d e O ar rn : ,j ' ~ íI 

R(} I , l atl llr: ~ A nl.t)gtl ll :r 

.- DE-

f. Barbiani 
C.A 11 21 

VENADO 

U. T. <62 • 

T UE RT O 

"LI STEN!" . 
11 you neoo a technical piano luner, dOn't 
forget to phono to 

Mr, JOSE DE' FIÜPPI _ 
C.A.T. 1316 et 1644 

Jt is the best inEnraMe you ca.n bave 

a guins t piano troubles ' 
Lou in price 

Noticias Varias 
I..a Comisión ntgatlÍ1 .. 1r¡i otr;l carrera, 

6ictllpre (1Iu.' hnya IiClIlllO e ¡!llt'rés. 
Lar; in:;crilK'ifJne.<¡ e informe'! d'!bCl~ 

tu,!l' l-Ioliciül<los al :;~il\H' ,ru~linu ~1cl,;arthy, 
Dnry, ~~tnn<:ia La Elenu. 

L.,a entr.tda al paddock CII libre, no 
AGR ADECIMIENTO a¡:.í al recillhl de socios doudu los socios¡ 

La Comision Auxiliu l' do Señoritas, t, ~~m~~Oli:aund~:~:~n abonar igualmente 

;:~c!a 1 1:~~1~0\~~~ :~;~~lI!l;i~~ iS~~ ,~~:r~~:~ I~I inlerés que siempre deilpiertan 
prexivo agr,ldecimionto a IlIs ponlOuas quo estlli:l reuniones ~umad¡~s n In importan'ia 
tn una 11 otra fnrlllll. han conti'Íbufdo con . y prestigio de la in¡tituci6n (Iue, en est(l 

~o~i~Ost~ ~~¡~l;:,::;~iJ~~ It, 1;I~o~b:~t;~J!O do ~~~~~d~:l¡:~~z~~b~7e:t~il~:;~i~~n~I~11::~!i:z~~~ 
t MIGUEL MURTAGH , está a h e~llectatira de pasar UII día de .. 

NI dln 8 del actual, ha, ra lJ ~cido ,en dicndo:\ \1110 de !I)" ¡¡po r ts m:ts dislín· 
fO l'ma incSllOrnda , Don ~ligue ¡ 1I ul· tngh, b'l.lidos. 
antiguo veuino de la ?:lna o hijo do uno 
do los ]lrimeros ]Iobladores do renado 
Tuerto, 

Su deceso enluta n Jlrel<tigiosns fa· 
milias de la colectiv iddnd irl.lntlela \' ha 
producido una honda consternt.ci6n ~n el 
\'aslo circulo de 8US relncione;¡. 

Dejó do existir a la rdud de '18 aims 
cuando aun su existencia po:[la ser ¡jti l 
para los suyos y para la so:·icdad. por 
mu~ho tiempo tooa\'ia . 

Para los agr icultores 
Re nov¡¡(\6n be lo f('ml tu be trigo 

El Min isterio de Agricultura de la 
Nación ha resuelto, por intermedio de 
la Com isión Nnciona! del Trigo creada 
recientemente, prOPendEr por todos lo:a. 
lllE:dios a su alca.n'te a la.- e:iminnoi6n de 

, , - la:;' semillas de' trigo cClosideradas frin-

El come rcIo local y deseable" pm la " po",,;60 . • 

el cierre del dia 12 J)ESI~~::~~ so~ LOS TRIGOS 1:\" 

En un actu de solidaridad r con el 
uar:í.oter de general. el comercio loca r e-;¡t:í 
disP1l6sto n adherirse resueltamente al 
cierre decretado ' por laji federnciOnc·s y 
Centros 'Comercia les de todo e: pais. llara 
el día de llmilalln, jueves 12, como nlfllli
¡estacón de l)l'otesta por la gra \'usa ley 
de impuc:< tos a 108 H6ditos y Jf l·;¡ nS¡¡c· 
ciones. 

Este acto de res i" t ~ncia, si realmente 
adfluicre las proporcione .. - qlll' se le ha 
(Iuerido dar, influirá grandemente en las 
esferas gubernat¡\'as n fin de quo.la ley 
en cuesti6n sea derogada. 

El Centrt;l Comercial e Industrial lo
ca l, por su l)arle, organiza Ull mitin que 
se llevará a cabo en la sal1l del Cine 
o:ldeal». a las (Iuince horas del mismo día .... 
12 Y al que invi1.1n :~ SU" 'aso:.iados en 
pnrticnlar, y al comerc:o y la illdu!llrin 
en general. 

Fiesta" Hipica en el 
Polo y Athletic Club 
de Venado Tuerto 

Pn rn 01 día 20 tic mnyo próximo esta 
Ilr~:;t igh). a asodaciún. cr.raj:terizada entre 
las primera!l de la ciudad, anuncia una 
gran_reunión de car,e 3..';, CO:l el !\iguiento 
programa: 

Primer::! Carrera - 12.30 
pnE~1I0 NOVIcrO 

Para cualquil'r cnhallosin cuidar. 
Distancia ,100 metros. Peso mínimo 6S 
ki los. Entrada 11(':;os 10,00, Premio 75 o, o 
do laf; entr:l.das al l.' . y 2.:; 0'0 nI 2.0 r 
do.!bcrá ser corrido por no\'icio~ solamente. 

Segullda. Ca rrer:: - 13.311 
PRp.mo CRIOLLO 

l'ara cualquier caba llo sin cuitllll'. dis
tanc ia 300 metros, PeSO míll¡ U)J 55 kilo¡¡. 
8nlrada pesos 10.00. I' r c.mio 75 o/v de las 

. ent radas al pr ililero y 2lí o/ u al segundo. 
Pa ra cual lJui l' r corredor. 

Tcreera Carrera ' - 14,3 0 
FHEM!O DATACA ZO 

Para cualquier cabn l!o que no hay:; 
ganado en una reunión tic hipl'ldromo re
conocido. Distancia 500 met ra/>. Peso rro 
kilos. Entrada pcsos 20.00 . T'remi\) 75 
por ciento de las enlradas al prhllero y 
26 por ciento al segundo. 

Cuart a C¡:.rrenl - 15,3 0 
PHE\JlO 1~!~EF!\l\"'rE 

Para cllal(JI;ier caballo ¡¡in cuidar, 
Difltnncia 500 metros, Entratlu Il ~Sd3 lO, 
Peso mínimo 80 kilo!l. Premio 75 o o :tI 
primero y el 25 0/0 al segundo de l:ts 
entradas, 

Var iedades : San Martill. Favorito o Ideal , 
Ardito, l,'ónix o XlII, BOMeren
se, Ganador, ;o.. [entana (t r igo blan· 
eo) ; Pag;l tlor, Africano N. 1 Y 
N. 2 ; Ceres. 'l'il:ín, Carlota, 
S trampelli o Rendidor. 

ComUlJes . conocidos con los nombr es dd : 
Huso . Pamp¡l, Tuselas, Pialllon
ttÍs. fl úngal'l,), Fran'-'ós, Lombar
do. 

¿ CUA LES SOX LAS VA.RIEDAD&S 
PAVOHABLES, BAJO J::L PUXTO DE 
VISTA COMERCIAL ? 
P:tra nuestrn zona : 

Tipo .Rosafe n.'" z,. - u3G :\l,A,» 
«Vencedor y . Sill HÍ\'all'. 

Tipo «Ros.trio n,') 3, U.R,W.»
«Klefn 32» - K lein 33» 
y ifriunro". 

PAilA FACIL¡r,'~ EL CANJE O 
ADQUISICJON de lf\s f'.f'JniJl.1S de trigo 
se ha dado inler ven::kt. a la. J\mta Re
guhidora de Granos (Banco de la. Nación 
Argentina) í!uien",,,efilíz..1r1 esta tare1 con 
la colabo ración directa y cx-cJusi\'n de 
las Comisiones Asesoras de Vecinos de 
las dist intas localipades de la región agrío 
cola deb país, ' 

1'..1'1 la zona de influendll de Venado' 
Tuerto funciona n las siguientes subco
mis iones : 

VENADO TUERTO (Banco de la Na
ción Argentina) 

Arias (PII'sidente Sr. Claudiu Ca-
vallQllo) . 

Ca\':ln::!gh (Presidente Sr. Demefrio 
, Ga rcía) 

Guatimozín (pr e!l,idcnte Sr. P. Gam· 
bandé) 

i\laggiolo (Presidente Sr, Victoriano 
Aldasor o) 

Alejo Ledesma (Preside:lIe .Sr. Al· 
bino Ger mnin) 

S AN. EDUA RDO (Prl'sidente Rr. J>a· 
. blo Kuhn) . 
Carmen, Mllrphy y RuncimÚn (P re· 

s idente S r. Nazareno Dames, se
·millc.ro ofic ial) 

María Teresn (P r esidente Sr. Nicasio 
. Uucrrico). 

.'. 
SE~OHES AGRICU W'OHES , 

. Es de su especial interes renomr, 
se-leccionándola, la' semilb de trigo de sus 
próximas ¡¡il'mbras. 

Concurra c uanto ,anteS a in(ormars(I 
sobro el particular :¡ la sueursal loca. 
del Banco de In Naci6n Argentina o a 
las Subcomisiones nombradas preceden· 
temen te. 

Acci dente Fdtal 

f.;n el dlu do aYer, siendo más o 
menos las 19 horas, se registró un he
t;hu doloroso en la calle J.avaUe, en:re 
Chacabueo y Ah'car. 

Sin CJue se haya podido e!ilablecer 
áun la forma precisa en que ocurrió el 
accidente (lile costó la \'ida al menor An
lonio Pagano. se sabe sin embargo qne fué 
muer!.\ por un cami6n con acoplado. car
gado de cereal, que cireulaoo en esos mo
mentos con dirección a los punto~ de des-
carga. ~ 

Hecogido e! cad"i.ver y !rasln.da.:\o al 
Sanntorio (lel doctor Cutiérre7., se pudo 
establecer que el deceso !je había produ· 
oido en {(mna instantánea como conse
cuencia de las heridns recibidas. 

1..1 Jlolicía 1m Irabajado activamente 
durante la no~he y el día.. 1rat.ando de in
di\'idunli1 .. 1r al conductor del C3.nti.ón, Aun 
cuando se cree estar b:en er:caminub. la 
pesquisa, hall ta el momento de ir en má
quina la presente edici6n no ha conseguido 
dar con su objeth'o, 

Precio de Cereales 
- 110»-

H ol aa de Oomercio de Rosari o 

Cierre 1er. Rueda 
a 12.15 de hoy 

"- ri go cons umo y Br a s il S 5.50 
base 80 k ilos • 5. 15 
N'3 , 4.95 

Ma iz nuevo s 4 60 4 65 
L ino 12.20 

El mercado se ma ntuvo t r a n q uil o 
para trigo y sostenido pa ra ma iy. y 
lino . 

LA OPINION 

SOLICITA DA 

\ €!nado Tuerlll, abril 9 de 1984, 
Al Sr. !Hr(l('wr dol periódico La Opinión 

L<)C3.lidad ' 
Dll lui considlll'nciún et<pl"Cial: 

Tengo el agrado de informarle que 
en la Asamblea del fi del corriente, este 
C'r.!nlro ha resuelto concurrir con sus de
legados a lodas la~ Sesione.::: públit8S que 
realiel' la Comisión dl' I?omento local. de 
acuerdo a !o lIue dispnlle la Reglamen1a
UiÓIl de (;omisioneli do t-'"mcuto en la purte 
final (segundo párrafo) del artÍcu'o 21 
.,uo dice m,l: Las Sl.ltliunes de Ja Comisión 
serán pílblicall, a menotl 4ue por'uuánimi
dad so resUeh'3 lo conlrario, si asl lo. 
I!xigiera. la naluraleza del a!iunw.a tra
tArse. 

~I Partido SlIcialista se dispone asi 
a seguir de cerca la aCÍ'uaci6n de In.
actual ('omisión de Fomento para estar
má .. informado y p.'lra hllcer algunas pro
posiciOnes por escrito si lo creyera nece
!43rio. en cualquier oportunid3d. 

Agradecido por la deferencia saludo 
al sl!ñor Director. 

Sal vador Mat-l in 
Secretario General 

Señora ... 
En la extraarblnarla Ven

ta be artlcu los be BaJar que 
reallJa la 

Casa AZCOAGA 
encontrotá usteb estupenbas 

apartunlbabes. 

CineTeatrolDEAL -
JUEVES 12 de ABR IL 

EL HI..JO .ADOPTIVO 
interpre tado por Ri chard Ois y J ack ie Cooper 

H a ro' d E ve~ i nt 7~a~~r:~~: ~l~li~: ~~~~io)~ g ran at\eta am,tl'a· 

No de ver al Rey de los Múscu los 

S,ábado "14 
La g r ,l odiosa películ a Una t::: ¡mosna de Amor 

\! prese ntación del Duo BUONO STRIANO, 
los empe radores de la carcajadas 

10$ ases de la can ción en broma 
los magos de la guitarra. 

Contrapuntos Gauchos e n la Pa rc.dia P in chazos de T radición 

Quiere p3sar un momento de sa ll a a legría VEA y OIGA 

BUONO - STRIANO 

Domingo 15 de ABR IL 
IOJO PIBE SI GR A.N MATINE~, 

UNA LIMOSNA DE A M O R 
EL DILUV I O 

E ! cata cl ismo e x traordina ri o q ue hurr :l la faz de la tierra 

- Precios: M anurell J 0,20 M·'yor •• $ 0 .80-

El motlnée ~Qr6. comlen30 a las 17 . 30 !)ora s y la sección no(!)e Q l as 21 I}s 

l ~ , Pa rte: Presentació n del Duo Buono· Strian o 
2~. Una Li~osna de Amo r , g randioso d rama 
3~ . El Diluv io, el fin del mundo en ulla fántástica concepción 

cinematográfica. El derrum be de la civilización. La desoladora vi
sión de un mu"odo m uer to. La terribll! angustia de un puñado de: 
sob reviv ie ntes fren ' e a I!I. espa n tosa soledad de u n mundo muerto. 

18 Y 19 de AbriJ 
Debut del g ran inter pre te de la ca nción criolla y cread!lí de relatos gauchos: 

mARCH IOO [03AnO 
ac"m pa iiado de s u s guitarrjs'as~Aon V pl!brett6 

~--------~--------~--------------------
S .E 
(o.s gran1)es Sllrtl1)os reclbi1)os V los precios tan baratos a que está ven1)lenbo las merca beríos be Otoño e Invierno 

1: ...... 3 Gran --r i e nda El ' Barato Arg~ntino 
Dla a bla millares lIe personas lIeslilan por esta SRRn tlenOA, abqulrienbo mercoberios nobles a mltab be 
precios.- Si U1), no la visitó; Visitela, sol1)rá gratamente Impre!llonabo porque Uo, veró gron1)es surli bos que 

satislacen al mas exigente, V 106 p recios que asombran por su gran borQtu(a. 

Sucursal Venado Tuerto Gran Tien da " El Barato Argent ino" 
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Tribunales de Sección 
San Urbano 

PtIf dillflosición del eeñor Juez de 
Sección en lo Ci\'il y Comerc.iru dI> San 
!Jrbn.no. dOClor \'iclllrio Civnlero, el Se
cretario que suscrihe, hace 6Uber que 
se ltama y ernplllT.O. a lod(ls 106 que se 
cOllllidf>rc;n Cf'III dared'o a los bie.nee d~ 
jndus por fallecimiento de Doo .lOSE MA· 
RLo\. PEREyftA. ya se;¡1i. a tilulo do here
deron. acreednfeP o legatafi~ !'tara que 
en el perQcntorio t,'rmino de treinta días 
a ovnlar desde la primera publicación 
tlel presente, l:um1'al'eZCRn ante este juz
gado y t;ecretn.rm del infrascripto (lon 
108 justi[icaüvl'6 de SUR Te¡¡pecti\'oa cdi

dilo:l o acrl!"'ncias a dedudr 6US acciones 
en forma. 00:0 1011 apercibimientos de 
lev. - San Urbano. febrero do 1934.
ALFREDO CORXf;JO rILA ORTIZ, Se 
cretario. 

N,a 1081 15 marzo..\·-15 abril 

Por disposición del s~ñor Juez Lt>
trado de Sec-ción. en roMeria Civil y 
COOlercinl de San L"rbano,. doctor Victo
ria eh'nlero. el ;:';o:rpbrio (fUo iJUdCribe. 
c"t'tirica " hace saber: Que ea los aUlos 
caMltulnd~fI ·...M,UNICTPALIDAO DE HU
f'J~O Cuntra DOLQRE.>.; S, "da. DE DA· 
NIEL1~E u P1WPIEl'AHIOS lJlliCONQ· 
ClDOS, Cnbr() ej('cuth'n de pesos.", se 
hn disl1uesto ~it..'\r y eltlplaUlr 3. estar 
a derc~h() en ei4te. luido. en el 16rmino 
de treinta días :lo partir de la primero 
publicación del !Il'csente y bajo apert'¡
bimiento de rebeldía y !l.eguir el ju icio 
siu darle rcprese'ntación, al prupietario 
o propietarios o a quien resultara. dueño 
de 1011 inmueble3. qUCl a continuaci~n. se 
expresan: Lote F,. manZl'lJla g (de quintas) 
Sección Ira .. COrnl)Uesto de lTeintA S cu.:o 
metro!'l de freate por treinl:l. 'l cinco de 
fondo; linda al ~orle con J')te d de la 
misma manzana; al Estel lote S. también 

de la misma nmnr.a:na: al Sud calle '¡n. 
e:umtiD v al O~te con- Santa Cruz. - Lo
t06 A ~~ TI de la munz,,\1U\ 12 (de quintAs), 
Sección lrll" oClltlpuesln de lrdut:J y cin
co m¡>{rol'l de {twt~ \'lO! l',eiol::\\\a 'S c\ncc 
m~trOlJ de [onclo; linda ni ~orle con la 
('alJe Tncumán, ni RlId cr)h el lote F, de 
la mam.ano. 12; al Este eOIl los lotes 
e. y d de la misma manzana y al Oesie 
con la calle Neuquen. - Lote A de la 
maU7.ana 6 (d~ quintas), Sección 1ra .. 
eompuesto lIe treinta '::' ciucu me1"ros de 

frenie por treinta y tinco melTOS de 
fondo; linda al Nor1e con la ca!le General 
L6pez, al ~ud CQn el lote d de la misma 
manzana G; al Este con el lote b de la 
~lillma manmnn y al Oe~le CQ!l In calle 
Santa Cruz. Lot() G de la ma.n1~na 6 
(de quinta:;), Rección 1ra" c1mpue3to de 
ln·juta melLOS de frente. por trcinL. ... y 
cillCO metrOI! dI'! fondo: I.inda al :\ortc 
con la parte de los lote3 d y e de la 

mi~ma man7.ana: al Sud con la ca;ll~ 
9d e Julio; al Este cnn el lene h de la 

misma manzana y al Oeste con el Jote 1 
de la misma, - Ubica.dos todo!! en Ru
nno, Departamento General L/tper., Pro
\'iocia de Santa Fe .. - Lo (Iue se hace 
saber ti los mismOli a I>U8 ere ·to;;, -
Raéret3ría, marzo de mil novecientos 
lreinta y cuatro. - SANTIAGO MAZ
ZlNT (hijo), Secrelnrio, 

X.u 1082 20 marw-\'-20 abril. 

Por disposic ión del Séllor J uey. 
Seccional en lo Civ il y 'Com ercial 
con asiento en 5all Urbll no, Doctor 
Victollo C¡"alero, st'cr~t aria tlel a u · 
torizantr. fe cita, lla ma )' t' nl p la7.a a 
todos los que se conside rell CO II dere· 
chos a los bieues dejado5 por d o n 
JUAN !\ tALDON.'\ DU pnrtl quc cn 
el térm in o d e treinta d ín!> a cOl1tar 
desee la p u bl ica ció l1 (Je l pn'sente, 
compa rezca ll s lI te d Icho J uzg ado a 
ded uc ir sus acciol1(s en forma ba jlJ 
aperci'>imiento de le)', 
San tiago ~Ia 7.ZlIl i hijo. Secretario , 

N" 1083 23 marzo v, 23 i'b ril 

Por disposición del señOr Juez en lo 
Ch-il r Comercial , con a:; iento en San 
Urbano, interinamente a cargo del doc
tor Luis R. Calderón. se cita, llama y 
emplaza a todos los que se cúnsideren 
con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de Doña AIARLo\. DOLORI!:S 
~L.\'GORA!~CE üe RUIZ, ya sea a tHulo 
do heredero;,. leg:l.tario~ o acreedores . 
para que en el llerentorio térmiuu do 
treinla días a contar desde la IJubliea
ci6n del presente, comparezcan por si 
o por medio de a poderado legal. ante este. 
JU7.gado. s.ecretaria del inírascriplo, con 
los justificativos de sus re3pee1h'os c rédi
tos o 3creencias, 1l deducir sus acciones 
en forma bajo loS apercibimientos -de 
ley. - Secreta ría, 23 de mano de 193,1. 
- SANTIAGO lI AZZIN I, (hijo), Soc retario 

N,o 1085 24 marzo-v-24 abril. 

Rem ate por 

fernando C. Gulierrez -en S. Isa~cl 

Por disposición del señor ,Iuez de 
Pr imera Instancia. ('n lo CÜ"¡1 J Comerci.11 

de San (;-r OOno. De\larlarnen\o Genern' 
1..61'e7.. e' 5;cor el.'\rio que lIuscribe hace 
saber: Que en los autos caratulaUos 
w A:\ B. I3 ERTON f. f¡uees iónll , se ha 
dis puesto que el martillero Ilúblico don 
Fernando C. Gutiérrez. pro::oda a vender 
en pública subasta el dla domingo veinte 
y 'dos de ahril, de mil no\'ooientos lreinta 
y cuatro, a las diez ho ras. 108 siguientes 
bienes : Un sulqui con su guarnici6n eo· 
rrespondiente, Dna frac5:ión de terreno 
que es par te de la manzana número se
senta y tres del pueblo Santa Isabel, De
jl:lrtamento Genera l López, compuesw de 
treinta metros de fren te por t reinta de 
¡":)IIdol señalado con las letras G y G' bis 
del plano de dicho pueblo. lind.llldo al 
Sudoeste r Sude,ste con calles \lúb:icas, 
al Noreste con el so!:!.r letra ~' y al ~or
o('ste con el solar lelra L. Se-vid de 

. ba"e para la \"ent3 la suma de cuatro
cientus pesos. que es el a,'alúo para 
el pago de la Contribueión Di recta , J~O!; 
títulos do propiedad_ se encue:Jt l'.m_agre
gad03 al expediente y podr:in ser re \' isa
dos por .Ios interl'!sados, pre\'iniónclose 
que una ve? efectuada la lIubasla. no s O 
(lirá reclamación alguna por fa lta de tí
tulos o insu[iciencia de 103 mismos. I~I 
que resulte compradrir debcr(1 Rbonar en 
el acto ~el remate e! diez pOr ciento como 
seña y a cuenta de precio, m(Ís el dos 

Jlor dento de comisión (IUe es a ~u cargo. 
Todo lo (Iue se hace saber a los efoctos 
que por derecho hubiere lugar. Se
cretaría, Sao Urbano, abril tres de mil 
novocienloi> treinta y CUtüro. - SAN'rl/\
GO lIA7.ZI~1 (hijo). Secreta rio. 

:\.0 lQSG 3 abriJ-\'-13 abril 

Remate por 

lamo Soloini Cossia - en Rulino 
- -«0»_"":' 

POI' disposición del s(' iior .Iue7. ue 
~ección en Jo Civ il }' Comercial con 
n!;;ento en San Urb:\u~, docl(ll' Victorin 
Cil'alero, el secretar io (IU6 suscribe, hu
C6 8ab~r : Quo en los autos caratuladus 
dfUNIClPA I~JDAD DI~ IWF'I NO contra 
OTRAS, Cobro de pesOSil, se IH~ dispues
to que ec martillero público ¡!tlll l/i 7 .. 1ru 
Suldini Cossia. proceda a su bastar d 
día diez de abril del coniente'año, en la 
localidad de Rufi.!l0 y en 01' local de la 
calle Corrientes y Avenida Centeoario, y:l 
las 15 horas, los siguientes bienes Jlerte
m'!cientes a Clite juicio : Tres mesas ma
dera de cuat ro metros de largo ; Cuaren
tisiete meait:ls madera liara Café; Sesenta 
s illas madera y Trcin lLli ~' una de hier ro; 
Un \'entilndor eléct r ico; Cuatro ara ñas 
do tres lámparas : Heladera rob~e seis 
11Ilertas; A!ost rador dt> met ros 4,50 de 
largo; Estanteria· de metros 3,50 de largo 
por cinco metros de a lto ; lieloj ¡¡¡¡I'cd ; 
Diez y siete roperos de roble y ccdro 
con espejos ; Dloz r ocho mesas luz már· 
mol gds ; Die7. y sflis lavatorios cedro ~' 
robl e con espejo ; lavatorio eochapado n· 
gal con espejo ; .Ocho camas hierru plala 
y media; Ocho camas madera una plaza; 
S iete bancos tipo pla1.3 ; Consultorio mé
dico compuesto mesa hierro pintada lac¡ué, 
perc ha de pie tl e madera, y 11 11a sill a este
rilla,S aldr¡i a la ;'·enta sin hase y al 
mejor po stor, debiondo los que resulten 
compradores abonar en el acto del remate 
el ilñporte de su compra, adem;í s el diez 
por ciento de comi:;ión que sl!r;i a su 
c:lTgo, y retirar lo \'ondid031 mismo día 
de la sulrJsta. por estar as; ordenado. 
l 'odo lo que :le hace sab(lr a s us e[ecto~, 
- S a n Urhano. abri ld os de mil novec'ien· 

~~~/r(~~j~:{ ';:;~la~,SANTÍAGO MAZ-

N.\) t08S ' J:3 abril-v-13 abri~ 

ciona ~)o:~ ~;):;~~,ii~ i~'\:~~e:c~i~~) r c:~I~~S i ~~~-
I.! Il San r..;l' bano. d(,etol' Victor io ' Civalcro¡ 

mtnlados "SucOl\ión do Alberto Ruoo..'\ 
contra Jullé Achn. lJosRlojo» de una frac
¡;i{m d~ call1 l)Q compuclIla de cincuenta 
cU¡ldru¡;' cuadnldas, ubicadas ¿n el dis
trilo dc Villa Cañús de este depnrtamcnlO 
de I;cllera! LÓJler., y CON~ID~RANDO :. 

FA LLO: Condenando al demandu(lo a dcs
alojar lu!! c incuenta cUlIdras que ocu pa 
en el campo donominado «La Doloros» 
del Dilltrilo de rilln Cañas, de este de
part:lIl1{'uto de General· Lópc7., en el tér
mino de cinco días, (,lon cOlllas. Regulo- l o ~ 
horl'nil rius de lus Ilo(¡tore:l Anto'nio Ma l! .' 
1.;\1\0 Moreno y Jmm B, Bellsonc en la 
d lUIlU do trescientol> y do(!cienlm; posos 
resllCc ~iI' a mente , Noti fíqueso la prcsento 
por edIctos tlUe se PlIblic¡¡rán c inco vecos 
en 01 Bo letín Ofi cial r dinriQ "La Opinión]). 
I-[{¡guso sube r , insértese y repóngasQ, _ 

I~i rllla (to: VI C'rQRIO CIVALERO, - Ante 
mí : Santiago Mazzini (hijo, - Lo que se 
hace saber a sus efectos, - Secretaría, 

24 de murzo de 193<1 ,- AL¡"REDO COR
NI'1JO VILA OHTIZ, Secretario, 

N,o 1090 : <1 abrih-9 abril. 

Por disposición del señor J uez de 

~:~o d~a ~:;r~~~s·e~'):~;\~~~t~i; ~:~~~~~·d:: 
«RODlHGU EZ ¡-I.E:RMA'NO!::i coulra SOCIE
D:\ Ú 11'.'\L1A DE S.s, ~I s . - Cobro de 
peM3»., ha recaído la sen tencia cuya parte 
resolllt l\'fi se trllnscri be : Carreras. abril 
se is de milnove!ientos tretlib r cuatro, _ 
AUTOS Y VISTOS: ¡os prese'ntes caratu
ladna (~Hod ríg ll e 7. Hnos, cortlra Sociedad 
Italia de Ss. Ms. Cobro de pesos", ole. 
¡,'ALLO: Ua{'icndo luga !' a la demanda; 
c(l ndcn:llIc!o :l la Sociedad l1aliadeSs.Ms , 
al pago de! ca pital reclamado m:is los 
interese:-; y costas del juicio. en el tér
minI) de diez días. NotiHquese. el::. _ , 
(Pdo,) ANTONIO REVEl ,LO. Juez de Paz. 
An(e nos: J-üA~ B. OTTA, LUIS ROM AN!. 
- Lo (lile se ha::e ,;:lber a sus efectos, 
notifit':índose a l;'t Sociedad Italia de Sil, 
:\1:1. por edicios que se publicarán duran te 
cir.ca \'Cc'es en el Bole:in Oficial y diario 
«L.1 Opin ión'). - (Pdo,) ANTONIO RE
VELLO, Jue7. de Paz, 

N,o 12,1 11 abril-v- 15 a bril. 

Remate por 

lrmanDO Gonzalcz en [lorlonoo 
~~~~~I;rí~m~)~;~~'\~ ... o t~I~I::i~~ij(I\}~~ ._:: ~~~: llol' dispos ición del señor .J ue7. let ra-
siden' o con derechu a los Lie:res dejados do en mater ia Civil y Comercial. con 

POf don Loren~o rxh,c\'arria, parn que en ~~ ~~~~~o .e: t ~;~~ r~~I~¡;O¡It:~o~~~:r i~';~ct~~~~ 
~~ t:~~::~~;~~ t~~tl;r~~~;t:, ~~I;l~~~r~:~~~ tifi~a y hace Sacer: Que en 103 autos ca-
ante di:-hn juz&ado a deducir su,; nctiones ratulados ~LEONABDA DIAZ de PER EY· 
en forma Injo apetcibimiento de le.:. _ HA contra P ED¡W VJLLEGA ~ . Dh'isión 
Secrelarí ..... , San Ul'banu, marZo) 15 de 1!)3<! ' de condominio». se ha dispuesto que el 
-SA~'I'I.\GO MA ZZINI (hijo), Secreta r io, Illartilfero !)úblico don Armanuo Gon7.:í~ , 

N.u 1089 .\ nbril-\'-4 mayo. 

Por dispósición del señor ,lue7. Qcn lo 
Civil r Comercial de Secci ón', con a~i ent!) 
en Sa n t.:rbano , dottur Victorio Cival eru, 
el Secretario que SUscribe hace saber : 
Que en los autos carntulados «HUflDA 
ALBFJHTO (Suces ión) cont.rn J OS !!; ACHAl, 
dO ha dictado un a uto del ~igu ieute tenor : 
Número n , - S:Ul l' rbalLo, siete de ma r-
1.0 do mil novecie ntos Ireint:l y (;uat ro, -
y V1 Sr os : El pedido de d¡¡ 8aloju [m'Ulu
lado 1101' el acto r dentro (le los auloí4 ca-

1l'7.. proceda a vender el dia s:íbudo' 2 1 
del coniente abril a las 17 horas. sobre 
los mismos. en púhlic.'\ sublsla r , con la 
base de un mil peso!; na'!ionales, los si· 
guientes bienes: Un' lnte de tEneno con 
toáo lo edificad". pla:1la:lo y c'll. \'aco. si· 
tuudo en el pueblo dl' 1';lortundo, Depa r· 
tanwuto r;Pllcral ld\l ~.z de e:;t!l Provind a, 
designad!1 ell el plano respe;tivo cun. la 
101ra 13. de la man7.an:1 nLmero cuarenta 
,\' nu~\'e (IUO mide r¡uince metros de frento 
pOI' sesenta met ros de fondo y linda: por 
su frent e al S ud con la calle Rivf11 avi a ; 
Jl OI' 0 1 Nor te ('on el lote letra }.[ , pOI' el 
IMo con el lote letra A y por el Oos to 
con el lo(e let m C, todo de la misma 

pog. G 

mau~ann. 0 01 inClIl'nw del negislro do 
PropicUj'u!cfI consta el domin io a nombre 
de ! as pnrll!!i y nn, rCC(IIUX;C nin{; lI l1 gra
vumeil. LOll tllulotl d~ IlnJJliedad se en
cuentran en ~ccrctarla dOllde pueden ser 
rcvisud.lli 1101' 1011 interesados, ad\'irtiéll: 
d(llIC I¡UO \lila \'e? real izarlo el remate, no 
¡;e admitirún I'CChlllludoncs por ralta o 
insuficiencia tic lo!! mismos. 1~1 ('onlllrndor 
ahonani en el acto del rcmate, en efeCtivo, 
el diez ]lor cien to como seila ' y a cuenta 
del precio, mrís el dos por t:it:'n!1I de co
misión que es a su eargtl, por- CilIar a.sí 
ordenado. 'rudo 10 cua l tiC hace. ~aber a 
los cfccloa que pUl' dore::!\() hubic l' ~l lu
gur, - Secretaria, 7 do a hril dc J93'1. -
ALJo'IUmo COH Nli;'¡O VII,A OR'ni). Se
crota rio. 

N,o 109 1 10 aur il-v-20 abril. 

l'or resoluci6n del señor Juez 500-
. clonal en lo Civil y Comercial a cargo 

del do~tor Victoria Civalero. Sccretaria 
a ca rgo inter inamenle del I!..~Cl'ibano PÚ
blico don Alfredo Cornejo Vila Od iz, se 
hace saber que en los autos caratulados 
«HECEP'fOH IA D1~ RENTAS DI': ROSA
RIO \', BAUTISTA Pfr;R ACllINO, Apre
mio.D, ha recuido In resolución s iguiente : 
'" FALLO: ~ I n ndalld\} segu ir adelante la 
ejecución has ta que el acreedo r !Iercib:l 
e l impor te de su c réd ito. i n tl!r~ses y cos
tas, Hegulo los hon!lra1'io~ del Jlrocurador 
AtiBo ~Ia rt(} rano Gasliabu l'O (!n la suma 
de doscientos" peso!! n3cinn:lles, Notifí
(¡um\C la prese nl o p OI' edictos quo se pu
blical' lín cinco veces en el Bo!e:in Ofi
eia l ,\' «La O!'tinión>l . Hága~e saber e in
s~rtcs(' , - (I¡'d o.) En suplencia L, H, 
CALOfr~HON . - Ante mi : SA};'T IAGO 
MA ?, Z,I NI (hi jo), - Sa n Ur bano. abril G 
de 1934, - ALFUEDO COn~ E./ O \' lLA 
ONTIZ. Secretario, 

N,o 1092 10 abri l-\'·I ;') abril. 

Im~ortante: 
Al cons t ru ir ó re facc ionar 

su casa pida 

CiElOS-RASOS O[ mos 
El Ill as barnto, durabl e 
~ hi g i ~ lli co d e lo Cielos 

- R as os -

112 CII~as de estil local idad lo poseen, 
consulte con sus propietilr ios 

Presu puestos Gralis 

David Gervasoni 
25 de Mayo 959 - C . A. T . 1743 

VEnADO tUERt:O 

Ur. Juan P. Cal~erón 
Abogado 

SAN, URBANO 

U . '1'. 8 

Fijese bien en esto! Que bisiruta be tan amplia V creciente popu

. larlbab como especIalista en 

Bazar, Menaje, Juguetería y Articulas para Regálos 
NI) h ~D rí , l og rado segu ramellte bl decidido favor pt'lbli C\o , sin o fues e por 8tH pO Ritiva s ,' enta.jas de S nrti llo IU il upeTab le P "ecioll ,Minimos , quo ~ I a h~D 

convertido e n [a casa favorita be los que saben comprar bien 

S i u sted no es aún cliente nuestro, 'pregunte a alguno d e s u s amigos ' o relee' lones. que 

sin duda le aconsejara acudir en a delante a 

Azcoaga-
La cas a favorita de 1 118 que saben eompror bien Belgrouo 643 (J. A. T . 1621 Veuüdo Tuert.o 

Vea en el Cine IDEAL el Sabado 14 al aplaudido Duo Buono - Estriano 
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[1 De~orte en la Ca~ital fe~eral 
Por FAIRPLAY 

ESTE CA MPEON ATO MUNDI AL DE 
FOOTB ALL, IIUO va n dill]Jutarso en Homa, 
hn c:\\Isndo en ambas ,., oriBas del Plata, 
toda claso de inoidencias. Primero, los 
uruguayoK so llegaron a concurrir desdo 
~Ln ,principio, pam corrcspondllL' a los 
Italmnos lllltl no quisieron pro3enlarso _ 
f) ~o pudierun - al {lil e so organizó :\lI
te normente en ~Iontevidco. 'Y nosotros 
llabemO!; COlllO SUn los urub'Uayol! para 
estas cosas; no 110 fijan en argume,ntos 
sentimentales y con lestJron inmediatamen. 
te a la in\'itaci6n ilali¡\na diciéndole!! "cl.lgo 
as í como: .. a descortes es, de~corteses y 
medio». Entre nosotros las cosas se plan· 
te~ron d~ distinta manera, 1 ... :1 Liga Pro
fp'3ional, t on los nuevos rumbos (Iue acen
tuaron ¡\Un ni!'is su cal'lícler de tal, si bien 
I'epr('senta el máximo poderlo d('1 footbal! 
argentino, se ha conl'erlido dere: harnellFe 
':11 una poderosa emJlI'~sa financiera. Los 
d ubs inl'ier ten en jugadores granje:; ca
pitale~ (lile hay que deren:ler y acrecentar. 
r~1 públicu concurre COII más af!u E- n~ia allí 
tlonde hay mis c racks, de mallera que la 
emigración de éstos en un equipo com
binado podría Henar de g:oria al deporte, 
pero resentiría la caja de las entidades 
a foctadris. 

LA FALTA OE CONCU RRE Nt: /A DE 
LA ARG ENTIN A, IJuita \I no de ¡.¡ u~ ma
yores ntracth'os al UJl'neo, ]) .IO ~ es bien 
conooida la admiración (Iue hn d ~!t]le rt lldo 
nuestro jU\lgo en el exterior. Es lastinw!!o 
(1110 no pueda haber~e c()n :::ur ,'iJo a c:J l>ta 
dé cua]¡luier ¡;aCrHic'o, Per\l bie n saLemos 
'IUO ahora, SO n bhm otros los, fn ctorea 
q.ue pl'inmn , De cuulquier maUI·. a , la. gc,;
h,ón de la Liga Italiana ha sido poco 
~Iro.sa,. ¡mes ·no había ningún motivo para 
utrrmgLr semej'ln'e d ~s,lil'e a 1:,- A r o~ia c i6n 
(IUO con tanto e!11!leño !le tQmj e ~ asunto, 

tlLl' , I ... 
YA HA. N LL EG ADO LI\S ULT IY,AS 

DE LEG ACIONI: [) (Jlle in tE'\'\' le:lcn ea el 
call1lJeOnato stldalllr r;cano de Ba kd -Bal1. 
Argentinos, chil r llos, uruguayos y bra

s ileños dirimidn s IlJl ~cmacias . El IJlsket 
era un deporte nue\'o en nue31ro amb:e'lI ' 
te hasta . ha~e UIlOS diez años . Bien pronto 
tomó un enorme impulfp y hoy' se juegl 
con la misma té0n iol..v ca1iua!' tanto en 
la capital como en el interior, Vn ha 

tomado, en ulla palabra, may or:a de ed ~d, 
Hasta ahora ¡os encuen:rOs in te"na ' i onal\1~ 
se di sputaban ent¡e argentinos y ~rugua

yOI>, con la misma ¡,¡validad que cn el 
foot1lall y con resoltadus an'Ílogos para 

S E ACA BARO!\ AQUELLOS TI E. M· lino u olro equip:l, A!lOL'a V!J¡\ a IP obarse 
P OS en que los jugadores iban a la can_IIuerzns de otros l13íses del continente, 
ella con su \'alijita en la mano, y eran 'Esper emos que la justa, caballcrescn co-
lIIuc1l:1chos quo trabajaban u. estudiaban mo debe ser ~a de este cal'.ict4.", resulte 
para dh'erlirso los domingos d/tndole gusto a la, ver; . brillante y pro\'e: ho!in ]Iara 
n las tabas. Hoy son empleados a sue~do, tan slInp:Lhco deporte. 

De la misma forma \llI e club;; de aficio, - _-
nados., ~g~andados n base .de entusiasmo LOS ENCUE NTRO':; DEL DOM I ~GO r sacrlfLclO pOr parte de sus dirigentes. ]I3sado, sin es tar a gr:m nltura. lII !L r ~3ron 
IOy son em[lreliaS que más !lO acercan n unn nueva etapa aU~ ]li ~ i o:;n en general por 
~(Jc iedadell an ón imaS \[lIe n entidades de· el juego de3arrolla:lo y ppr la ausen\·:ñ de 
purtl\'a l> , 'fados estos argumentoJ ¡JIUU - incidentes, tan profícuos la temporada lliI-
yeron bastante en pro de la ao concurren· sada. San Lorenzo ganó en buena brega 
d !l a Roma, :tgreg:índose el otro - sim· a Huracán, su cIerno ['h'al de. b3.rrio, 
plenwnto de efezto _ de solidaridad con Los del globito dominaron os ten' osamen-
101> uruguayos , Pero ()tta organiz!lción to- te durante toda la prime-a etapa y los del 
rn.6 la iniciativa, se tral:\ dc la Asociación .ciclón se repusieron en e! re!lto de: .parO-

l'gentiua. :lfici~lIada a ratos y ~o~ un ~f~r;:\ t~:~lsg~~e:\I~~~ l~tPi~~~:t;: ~;or~~~ 
!lt\lldo]lrores[~L1al¡slIlo .a .0uostas. Sabemos nas que tnutn fama les han da:lo, Ell em-
(pe la l'eferul:1 AsoCI~Ción no representa puje característico de Sa n Lorenzo es el 
~ la vcrdadera po!encLa del deporte, pero que les consigue las victorils )' a pusar 
L!Itegrada con buenos elementos del ln- do su juego irregular. que lle apagtl a. 
terior hubiera desempeñado quiz.1 un buen ratos hasta perder por me:lia docena. de 
Ilapel en el camp ~onato mundial. Ya se goles, est1. ese corazón ' ruerte, que lo' 
e3taba constituyendo el combinado y rei- ha: e ro rr:per al insta.n'e, parn conseguir 
naba gran entusiasmo en sus fila~ . Pero tantos tr iunfos y más de un campeonato, 

un lIuero he::ho cnmbió brn!c:camente el - • 
curso de los acontecimientos. I~n t ?rada la 

Liga Italiana. t'1! \'ez por iufOI'mes di
rJetos de los mismos jugadora3 argentinos 
qUo alll nctúan, (J ue es la. Liga l'rofesio
nnl la entidad que representn el footb:1.ll 

to~:nt~~S:;li~~~lesrl~ II~:I~~~;~~:. ~;Il~~~I~~ 
en dal'le bril!o ,y I'cal .:e al próximo Cam
peonato Mundial con se:!e en Italia, se 

dirigió ¡Ior intermedio del MiniSlerio de 
Helaciorlcs Exte.rior : !! a.l'gentinll, pnra que 
este inter ::edier~1 a ohj eto de qlle 'la Liga 
( ollcu rriorn, sin fijarse O~l gastos ni otros 

incol\venicn! cs. CMolario: La Uga, por 
las ra.ZOl\{lS & puntadas, no a~ce(lió a la. 
Jn:e\'\'cn:;i6n ofic ia l. y la Asoclnción, jus
t:i1nellte ofondida, ¡[ps hi7.,O el c~mbinndo 
)' talll]lOl.:o concurre :1 Itoma, 

RAC ING NO ANDA COMO DEBIE RA. 
S u comisión amonest6 el sábad'l al entre· 
nador, r llamó seriamen'e la a.t . relón· de 
los jugadores IIOr la {alta de enhlsiasmo 
en su desemll ':! ño. 1';1 domingo los muo 
chachos querhm reivindicarse. ]l ~ro no 
pudieron hacprlo. Estudiante, nl.Íl! ajus
tadas y más armóni::as su s lineas, do¡;
arrolló el juego vigoroso que había es
condido en un ball!. y record a a. aquella 
famosa delantera dirigida por 01 Pilot.o 
olímp ico. Pcdríanws decir (1110 In A0ade
mía actu6 algo sin suerte, hl\st:~ habr:n 
empalado, ta.l \'07., con algo m'ÍS do eso 
que en el juego' de ai'~Ll' Se llama ror ~ una. , \ 
Pero nada pudo hacer, y, el: ]leramol' , com(} 
es costulllbr i! en los cuadros qJe \'un 
perdiendu. 1[lLe los !t'(d<\s o la mhmm co· 

[l\i >l ión , tomen mt:ditlal:l ul'Í s r,lúkale>l 01· 
\' j{]ando los sef\'id'¡l:l pre¡; tado:', ]lor lo~ 
(IUO tanto hall dadl', )Jura (IUe lu:', oh' iden 
('n un cuar to de hora d ll actll !cióll irre
~ular. 

LA SORP RESA DE L Ol A est ll \'(' ('n 
('1 match Gimllllsia t;QJ1 el cOlll llinndo de 
Atlnnta-Argentino ,JuniOI'.i , Los llIcns sa
nas, (Iuo. :;e hahían apun lndo el I'\ cord con 
1(1) 8 end ilgado~ a ~'(, lTocarrl! Oe~ te . el 
domingo' ¡latinó feo, con el combinado 
quo ll!) ti ene mayor. a condicionc~ , Cuatro 
pepillo!! tuvo IluO saear [J el'l'era de In. 
cestn. Cosa!! estas inexplicables nOM Cenen 
cUl':ldo de eHpanto, perO fr ancamente IluO 
(>1 ex pre!W salga dI" la~ vías 'en e,.{I. 
forma, (';\ comO para no creer ni en la 
redondez de la pelota. 

PAR A EL DOMINGO QU E VlENE 
h~y b:\sl antcs cn~Ue!ltro!:l de primer (,rúen. 
RI\'cr (l Indepcn:liellte ¡mil d. ¡;aca rse 
chispas, ]l t: ro nOM:r.,s 1:03 inclinamol:l por 
el cuadro ]loderoso que han conseguido 
formar Jos lllil1onari 'Js - loS candidatos 
m:ís serio!! al campoona to - y adem:ís 
¡lO.rque. si bien es ,cier to que los diablos 
rOJOll tIenen In mejor d cfensa de la Liga, 
con COffl7,Q como llave macstra, no lo es 
monos que su delantera, remendada y 
rmis si no llega a jugar Sastrt' . c" in· 
capaz ·do desarro!1nr una a~ciólÍ tan enCal; 
como para vellcer la maestría in;;uperablc 
de Bosio. Sa n 1oren~o )' l;o ~ a, en (.\1 gasó
metro, h"rán también un espléndido math, 
Los del ciclón: a pesar de SIL acció¡l irre
gular, I'eforr.ados cOn la. presencia de 
Seavone, despLl~s de arreglado el lío dc 
pesos. se ha llan en mejores condicione5 . 
hoy día Bo~a no CUl'nta más qu <> C1n lo~ 
tres centrales delanteros y el goalkeeper. 
Su . defensa es hario fl oja l)l r3i e \' illr la 
fillrada de 105 muchachos drc'didos y r{¡: 

picios del t!t¡uipo :>:lnto, En tJrct~n da're
dent!.' ¡¡iguen los partidos de Hal.'ing evn 
Platen~l' , dllrutc l'uah¡uiern de los dUK 

!;~~~~ ~:;~~:'ú~'ti~~o~\~:~:/c:I~I~=~; 
en contra de acudir como gente de \·~it,l. 

;d-d-~-&d--d:"d-d--&-~d-d-d . 

'\) ras cual Donavcna ~ 
oI,J COMISIONISTA A ROSARIO o\J 
;, Vinla los dise: a. 
~ Lunes Miércoles y Viernes (¡. 
o\l E,paft, 660 - C.A.T. 1204 (¡. 
oIj , En ROSARIO, '" 
tij San Juaa 1155 - U.T.0405 ~ 
• .:p.T'-.!f"-v .... .p-.p-P -F'T'--F..p:p.:p o 

SE VENDEN CASAS . LA M¡TAD AL 
CONTADO Y LA OTRA MITAD A 

PLAZO 

DIRIGI RSE: ALVEAR 1145 

VENADO TUERTD 

JAII:[)I~ I:.L YOKn.fio ~ 
-de

JUAN GIANNINI 
San Mart!n 560 - Venado Tuerto 

SE VENDE UNA CASA COllrUES'rA 

DE 3 PIEZAS, COCINA Y CORR E

DOR - CALLE JÜNL.'1.-0eURRIR 

A &I::;TA ADlHNTSTRACION . 

Dr. Luis Chapuis 
MEDICO CIRUJANO 

EX INTE RNO OEL HO SP ITAL DU RAN D - MEDICO EN LA MATER 
NIOAO DEL HOSPITAL PI ñERO 

TELEFONO 461 PELL~RrNI N, 664 V. TUERTO 

JO S E nOMIJ A N 
Constructor be Obras en generol 

Fabricación de Caños de cemento armado para desagues 

Tanques y Piletas 

S olioite Frecios 

A3 CUEn A6 A V C6ACABUCO VEnAOO rUt:RTO 

ES MEJOR 
, 

í PREPARES E para contraresta r los efectos del frio. 

Antes de ef ectu ar sus compras 

VISITE nuestras secciones de TIENDA 

Podrá comprob ar que nuestros 

SURTIDq~ y PRECIO~ 

Para las estaciones de Otoño e Invierno son Insuperables 

Andueza, Gamboa y Cia. 
~======================================IJ 
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DEPORTE S 
AtL de Maggiolo 3 
Matienzo Rufino 3 

Atlético recibió en su fieltl la visita 
graUl de Matien1,() de RlÚino, la fiel ex· 
presión del adelanto Uufinenl!.e; el partido 
dejó satisfecha la ma!lU ¡dicta al ba!ompié. 

Lo" de In ca:;a r,'alir.aron un huen 
partido sin Hegnl' a eml/'ear tGda. la ba· 
biU/lad r en 'neja que le r~cooocemos 
n Atlt>ti ~o. Los \'iílitanu~s realiz:¡ron un 
juego lu:ido y r.íJlitlo. dc-mosl.rJ.ndo que
lo ioclu"ión de e!enlí.'ntos umWos reporta 
mudu\ \'entaia{' n In actu~lidad. 

, .. 
El primer pf'rr\>do de juc-go ('orre,,

pondi6 fa\'(lrable :& los \'¡silantes que tu· 
\'ieroo a mal (r.le!1 a la de[(llll!a local. que 
no lograba asentar su juegu .. J. los \'einte 
minutó!; llatienw abri:í el s~ore por in· 
termedio de !l.U t"en:rtl delllnt.e~o . quien re
mató un een'.ro blio del eXlr~mo dereeh,). 

Dp inmediato nt:r'ó AtlétJjo y al que-
rer remultlr A. BelPn con fxito una mpidll 
jugada. se produjo aClos de \'iol(lncin que 
provocó un tiro lib:e ejecutad ') por H. 
BeJen con suma \<o~pncia ¡Iu:> al rer recha· 
zado 1101' el guadal'ara \'isiiaotp, Castro 
remaló con ruen:!. y decretó el empate 
de posieioneli, 

A las pOlJlrimer:as del primer período 
At1ótico logró asenhr su juegJ y Pfillare
jar In!; ,accione!,. 

A 111'1 ('ullrenta minutos un ti ro de 
GorosilO aió en el trn\'e1.:lño cuuniG, pa
recia ¡¡e¡rura otra caída de la. \'alla \' i
:>it8nt~. Termin¡) el primer peiío/(o con 
igualdad de cifms. 

inie:iado el segundo período Atlético 
mejoró mucho su jueg» y sus ntaques He
,,'ados con velooidad y energía . dieron 
frutos en¡.,eguida. ro cenlro de Cast ro lo 
recogic\ S. Almada de cabezl y puso la 
pelota en poder de Taguad,l que con un 
Iuerte ti ro alto de~ret6 la sezunda. \'en
mjs para loa lo. a tes. Lvs \'isi ta :lt~s apu
raron el juego "1 a lo¡¡, 22 minutlts em
paw.ron de nuC\'O anle una indecisión ue 
la defensa lo::al. El juego par¿jo de am
bo!! aquil)(lE! mere~ ía la igualdad de po
s iciones, Pl,l ro 'n ,lótico rC(:)rdó con su 
jnego de cor tadas r1p:das y e[e~li;'as . 
a su máqu ina del año 33: y Cul1 así que 
en pases su~e3 ivos entre eas' ro, Taguada ' 
y S. Almada, éste último re::- ibiJ la ball 
\' de¡;tJe unos 15 me' ros rematÓ un recio 
iiro <'ruudo que :lument6 \'e,ujls . .Este 
tanto redobló ~l deseo de' triunf,) de los 
celeste y b:anco. pi: ro I!.obre la h 1ra. una 
car iada del iU8ider \'isimnte al c~ntro , 
lrató de alejar a Go!'o~ito, pero coo tan 
mala suer te que cru1.ó la p~!ota fuerte 
,. a un ('alOtado sobre su miam) arco, 
~uando el guarJa\'al'a Pir~hio sal:a a rc· 
coger la pelota. 

Em plU.6 asr Matlen1.o, si hien el score, 
reparlido es uua ju!:!-ta re'omp:>nsa a am
bos teams que hicieron una bu "'na de-
mosi ración de juego. 

Centenario 5 
Sp. V i lla Canás 2 

Los de la calle Sv., Martln y López. 
regresaron a nt ealrtS ¡a'gt s co n un 

tr iunfo rJtundo y alag:.dor :. or 
cierto 

Cenlenur:o visitó la leiana 10 ardarl 
du \,jJ!a Cañ;ilO a diRputar once artísticas 
medallas con el fuer,e equipo de Sport. 
m:m. 

Las accioll~s dl'sarrollndas por el 
t!(luipo \'iliiitante 10 demuestra la cifra 
á a 2. 

, ', 
El priml'r periodo de juego i'e des

~rotl6 eón una le\'e pre'!ióD del equipo 
hr.;a1, que supo apróvechar la desorgani
zación de las lilas centenarisU1~ . 'i man· 
lener en gran activida;1 a Povoli . Carbollo 
rué el encar.gado de abrir el !lCMe a los 
ocho minutos,d espués de recibir un buen 
palie de!- Bustos a 10 me:ros de distancia . 
AtAcó con decis ión Sportman y empat6 a 
los 20 minutoS. Las acciones se de.ia rro
liaron con Ruma rapidez de parte del 
e(!uipo local. y Poyoli, Scnronf', Semprini 
y Pinedo. lll\'ieron una árJua tarea en 
defender sus posi~ione8. El prime~ pe-
riodo de. juego repartió las cifras del 
acore Bunr¡ue el equipo local hi.z¡;/ méritos 
para lograr una míoima VeDL"lja, debido 
a que Cent~nario no coordin6 !lUS lineas. 

lniciado el seguodo periodo, la :lC
ción deficiente del juez de la. brega, se 
acrecenl6 al otorgar un penal a favor 
de los loca(es que con ello significaba 
una inmerecida ventaja, Este tanto originó 
una reacci6n- signi ficativa en las filns 
\'isimntes y fué as! que de inme(f¡ato el 
cuadro logr6 armonizar y atacó-con deci
dido afá n de recqperar posiciones )~ Pio 
lOgró pnseguidu el empnte con un!\. linda 
jllg:tda indi\·idunl. Igualadas las posiCiones 
gnnó terreno Céotenario; su defensa bien 
pla_nt~da y. , segura, su ala«ue r:ípido y 
e~ergleo dIO continuos frutos y Cns li1lo, 
PIneda y Carballo cerrnron la serie de 
t.3ntos que marco la r,Crdade"n expresi6n 
del ~egundo tiempo, . 

Centenario no logró en el primer 
tiempo coordinar ..sus fi las y fue por 
ello que los loca (es desarrJU'lron un iue
go seguro y pene! rante. Su defen¡:a se' vió 
som~tidn a una tarea. dífí:: i1 deb:do a que 
la. llOea de ataque no a !Cionab,1 como 
decía. POl'oli, ScarJne, Se.nprini y Pineda 
realizar on un hu,m partido, y su .lezón" 
en mantener fi rme las posiciones dercns:. 
\'as. fueron la bar rera que pn -;oatrn ron 
durante los noventa minutos de aotuación 
el cuadro local. . 

, ', 
El segundo tiempo, un cambio on 

el ataqu: de Cent.enario reportó má s ajus
te y repldez. Argcs 1/:lSÓ a ofi :. itlr de d.:. 
recho afuera :i Clemen t de fns ider, ACJuel 
reJ.!izÓ muy buenas jugadas y sus re
cios ti ros, algunos (In los p03tes, dieron 
la sensación de estar el jugador on su 
;'erdadero puesto. ~lorrone logró asen lar 
su juego y Piol y Cast i110 ~e cemp:emen. 
taron en muy buena forma. 

,', 
La actuación del jupz fuó muy; defi. 

c iente y perjudiCó con sus errOres a nues
tros t'epresentant~ ; ello no ha !I:do, sin 
emba rgo, un motivo ]J..'l ra que la. delega
ción haya regresado sumamente e"can
lada CO II l:ls a tenciones recibiJos. C.,be 
"estaca:r \a cOl'recc\ón del equipo local 
<:omo el \'is itante que pusieron el mayor 
empeño en CIU I! el partido se deearrollnra 
normalmente a pesar de In a~tuaci Ón. ma
la del árbitro. 

Nacional 1 
Firmat F.B.C. 3 

Los cuatro \' ('Ces camppones cayeron 
\'eneídos por el for:e eqJip ) de Firmat 
po r el seore de! 3 a 1., 

Las ci1ra.s defi nitivas, dan uoa pauta 
del juPgo re:l}iz.a:lo por ambos equipos. 

A tI. Elortondo 1 
C Arge ntino 5 

Los del riel visitaron a ACético y 
lograron un gian triunfo. Ello'" es más 
s lgniJica tivó s i tenemos en cuenl3 ([ uO 
los ferrocarrileros fueron con una in
termedia . faltando ,elementos deslllt"ados 
de prirhnra como Fueyo, Wilson r Olros. 

Torneo de Pelota a 
Paleta 

En la cancha de pelota del señor 
Casti11o. se lle\'ó a cabo un torne ') de pe
lota. a paleta el dia 9 del Ildual. 

En la primera categoría S8 clasi
l iearon fina listas las parejll!l : Ocariz-Co. 
pioli r Sarlengo-Zoppi las que al enfren
tarse en el enCuentro fioal derimieron 
posic iones con el triunfo a [a\'OII de los 
últimos con un., \'entaja de 24 tantos en 
un partido a 40. 

Los señoree Sarlengo y I.oppi, ret i
raron los premios a que pe, r su triunfo se 
habian hecho acreedores. 

Se venden: 
LOTES DE TERRENO, BUENA UBICA· 

CJQN. MAS DATOS E~ ESTA AmI1N C:;· 

TRACION. 

J . Newbery 2 
Sp. de Maggiolo O 

Los de la «pisla- se tODlll ron In. ri!
\'ancha de la ruda derrola ((ue les ioflin
gipra el equipo citado de la \'e"inll 10cali 
dad de Maggíolo. 

Si bien es cierlo ¡¡ll e el score 110 (6 
el fiel reflejo de la lucha, Newbery no 
es tá iuia.ldo como es de esperarlo <le un 
equipo qu e cuenta en sus filas una solee
ció,) do jugadores mil)' huenos. 
• El primer period{) tI e juego dió \'ell' 

taja defini tiva a los locales CIlIO por iu
termedio de Q<il'a ndo y Quieo Ri\'as ob
tuviero.o sus dos unicos tantos. 

El seguJldo periodo de juego lI1anl\l\'O 
las mismas cifras, aunque Ne\\'ber)' lu \'o 
inmejorables opor tuoidad es para aumentar 
el score. 

L'l. defensa del equipo ganador tU \'O 
en Pu ñet, Uzurriaga y GÚme1. sus mtjores 
hombres, mientras que en el ataque, solo 
Os\'ando por momentos 1teg6 a jugar eo· 
1\\0 debía. . 

De los visilaotes todos jugal'oll con 
entusiasmmo teniendo sus puntos fuert es 
en Vila y Alzamendi. 

Centenario va a 
Pergamino el Dgo. 

¡\ fi n de enfrontar al poderoso primer 
"eleven. de Trá[h:o de a(luetla ciudad, d 
próximo domingo el equipo privilegiado 
de Centen.'lrio se trasladará a Pergamino 
donuo ser{l sometido a una verdadera 
prueba. de fuego , ya que el cuadro (IUO 
tendrá por adversario cuenta con desta
cados valores. 

[slu~io Juri~ico "Marlorano" 
Ate n~ido por lÓI Procuradorn 

A, martorano 6astlaburo 

, Anlonlo martorano 

SANTA FE 1861 - U. T . 24480 

ROSA RIO 

Sucu rsal SAN URBANO 

R1VAOl\V IA 335 

U. T. 4Ó - C. 1\. T. a 

11 Palacio . ~ e los Mue~leS' 

Presenta en un nuevo y amplio 1·0-
cal un.a exposición permanente 

de muebles lujosos y de 

última creación 

No somos revendedores, fabrica

rnos y vendemos directamente 
al consumidor. 

¡VISITENo.S! 
l:elgrano 685 - C.A. 11,90 V. TUERTJ 
l. "EL ·IDEAL" Mercadito y Almacén 

- DE -

NICO LA S PAPUCHARIS 

ABI ERTO LOS SABADOS HASTA LAS 21 HORAS 
Fiambres de la meJ~r calidad, Frutas y Verdura s frescas todos los d ias 

SAN MARTIN Y MITRE (frente a l Bco. Nación) ' 

C' A. T. 1658 VENADO TUERTO 

I ~a~eria y ~onfiteria 'la 8el~a nr~entina' 
de Pedro · Cantenys 

ESPECIALIDAD EN PAN FRANCES, GALLETA CRIOLLA 
PA N DE GRAHAM, Y GALLETA MARINA · SURTlllO 

eOMPl,ETO DE CAR AMIlLOS FINOS 
BOMBONES Y PlILAD1LLAS 

SE EXPENDEN HELADOS I 

masas ¡resCOs b!orlomente pREelOS mODleOS 
REF'ARTO A DO/'\I CILlO 

B'/g,.no ~ U. T. m ··7.AY1348 V. TURETO 
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MAOIOIO~O 
E~loce perPl Retes· DTenon 

hl día 1 del corr iente se realizó 
e! eulnce de la señori ta Modes ta ? c
rez Rdes co n el señor i\'lodesto Bre- . 
nan dando moti vo es te ncoll tecimieti. 
to a um. Il ota soc i I d (' gra ndes relie· 
ves por las múltiples amistad es con 
q ue cuentan los d<.'s posados)' el a
preci,) que gozan en el circulo de !:I U 

actuación. 

Violeros 

. A R f1 ~a ri o los jóven es Alejandro 
Lópcz (11) y Ht'ctor Ahkí.soro a con ti. 
nua l ::.us est ud ios. 

match be Stot - Dol! 

¡. 

El tqui po riel },fatiellzo ~.B,C de , 
Rufill o d ispu to un reñido encuent ro 
co n t'l si milar de Atlctico Mag g iolo 
de esta. El prime r ti e m po se ca racte
rizó por un jU(' ~1) bas!ante lucido y 
pan'jo. En el segundo t it' lIl lJo con un 
ligero domini,) de Atletico y cnando 
falta ba un m'para termin:: r la bn g a 
el jugador Gorosi to hizo el goal del 
empate, conque e l score qu edó difi
nido en la proporci ó n d e .1 a 3. 

ELORTONDO 
ASALTO 

E l día 2 del corri en te, en circuns
tancias en que se encontraba f rente 
al pipan de la Defensa Agr'ícolat fué 
víctima de u n asalto el estimado ve
ci no de estat Don trineo Bertelli. 

D IOS individuos de buen -aspecto, 1 e 
interceptaron el paso y mientras uno 
le apun taba con un re vólver, el otro 
10 reg istró y le substrajo la SUllIa de 
cincuenta y dos pesOI que llevaba en 
los bolsillos. 

La poli cía ba iniciado di versas di, 
ligencias pgra dar con los asal tan tes ' 
~asta es te momento, infructuoSa--;;~ ___ 

ARTISTICAS -, . 
E l día 5 del actua l, debutó en es . 

ta el ca ntor Nacion a l DEVIN) con 
sus g uita rri stas en e l CI NE VERDJ, 
resultando el espectáculo un exito 
completo. 

CINE CERVANTES 

E,ta sa la de es pectaculos pasó pór el 
li.enzo d Domingo 8 , la pelícu la Na-

~~~~~Rt:S~fNG (y la española 

A pesa r de qUe el programa era 
buen o, 110 estuvo mu y concu rrida 
e~ta fU DCiqll, 

VIAJEROS 

A Y de R ufino el señ or M. Ni, 
colau y el señor N. O rso. 

A y de Rosario> los señores; F. 
Contn:ra.!l, E. G u are-schi , An gel Bru
no, E. Garda, J. Vincenti y Po mpe· 
yo GOllzalez.( 

A la Capital Fede ra lt don Dioni
sio Laplace y Flia. 

De Buenos Aire't e l señor Victor 
N icolau. 

RUNCIMAN 
--«Ol)~-

({CLU B SPORT IVU SOL DE MAYO 
_ Ll!., i n s tituc i ~n del titulo, ha efecluado 

el ~Jn 1 del corrien te, un bJi~ e en su sede 
socllll de' Huncimall, Esta reunión, como 
todas las que realiza 01 Club Sl)orti\,o 
So l de Mayo. SI! ha \' isto muy cOncurrida, 
Cabo hacer resalta r en la oportunidad, la 
marcha ascendente de la institución, ya en 
númCI'o de adlw,rento::l, s ímpatizantes y \lo 
[lrestigio que dla a ¡Jla va adquiriondo en 
la zona. gs este el resultado del empeño 
y eo nllecuencin qu o para encaminada por 
\Csa Renda, han di6tingllid o siemJlre a los 
hombres clu e la dirigi eron. 

En 1m ¡¡JUma fi ell ta. pud imos anotar 
la asiKtenuin de lm~ fllmi j¡1!I de: Mauriz.y,j, 
C:allo, Maltagliati, Caq>i, ~hllldi no , Maíno, 
DlIlJIOcchi{). Cabano, Mnnfane lo, Tempe
ri ni, All'nrez, Cl\n ~.i an ;, i\l ul'll(la, 7.ucchino, 
110gino, L:IIHIIUIlVII, Haimn , Ca¡h!'in y Car
dURO. 1.0 11 IW~ ll r{'1I Leonelln Nar i. Vir
gitio !lo\rini, Antonio C!\KlIlloy, MngHoli y 
ViI1arrllcl, ¡ 



· ' u. a Vonado Tuerto, Miér~oIes 11 de Abril de 1934 LA OPINION 

EL FORD Y-8 
PARA- 1934 

Su nueva Carburación Dual rinde mayor potencia a menor costo - Su 

de visión libre hac-e más gratos los viajes - Sus 

los profundos y mullidos coj ines de los asientos 

sistema de ventilación 

elásticos más flexibles y 

~aumentan la com.odiaad - Su aparienFia 

so ;. Su velocidad inigualable - Su co;to 

es hermosa - Su pique asombro-

reducido - Muchas otras ventajas 

Vea 

1 
Menor OODaumo de Na fta y Aceite 
Mayor Potencia, Velocidad y Eficien 
cia con la Oarburacion D ual. 

El bri llante fun ciona miento y la econom ia 
del Ford V -S de 1933 b an aido el tema de· 
oo nversaoi6n de m il es de a utomovil istas. L os 
dueñ os opinaban: eNo h ay porque hace r ca m · 
bio a l ~a. n o •. · L os conc8siona rioi decia n: . }i~ 8 
im posib le mejor M, rl o • . Pero la F ord Motor lo 
h a perfeccionado, eo todo l eut idó. " Oome nztt 
por e l JUotor . E l F or:d V · 8 de 1934: 6S m as 
potente , m as efioiente, mas fácil de poner en 
m a rch a y sin embaJ'go 6 S el mas ecoD6mico 
d e 108 automoviles qu e F ord ha fab ri cado, 
lo que .e n g ran parte es debido 8 la Oarbu
raoión Dua l y a l Multiple de Admisi6n Dual · 
Otros refina.mientos del motor reduoen e l 
oonsumo de aceite, a si có mo los" gastos de 
operacion y mantenimiento. 

2 Ventilació n de Visión Libre y el Pa
rabrisas Pnede Abrirse. 

No ha y nad& que obst ruya la vili cSn en el 
nuevo lietema tl e V elltilac ion de V iaion L i-

los flaman~es Modelos 

bre de que viene dotado el Ford .· Es practi_ 
co . sencillhümo.· L a misma ma nija que le
vanta el cristal de cada ventana le ba oe co
~re r horizontalmente hacia at ras , fo rma ndo 
una a ngosta ra nura vertica l, y entonces el 
aire es extraíd o del interior a l m arc h a r el 
autolI!6v il . 8 e eliminan así las corrientes, 8e 
a8egura la comodida d de 108 pasaj eros, y se 
evita que e l parabr isall se empañ:e durante 
el lD al t iempo. Y he aq ul otro i nteresan te 
detall e de l ~ istema Ford ·e l para bJi F9s puede 
abri 1'se: Esto y el ventilador del torpedn proveen 
tOllo el aire necesario par a los díBS {'aluroEol . 

3 
Nueva Belleza 
Modernh im o D iseño del Ouco y R e
jill a de l R adi ador 

E l }'ord V - 8 1934 es nn coche de l que se 
puede esta r org ulloso, E l casco "y rejill a del 
R adiador so n cromado y de muy novedoso d i
se ri o. Los inte rior es son m as atr a yentes, con 
moderno t a pizado,'" nuevas molduras , nueva 
te rminaoión a boved a da en la par te superior , 
nuevo tablero de instrumento8, nuevo descan 
sa . brazos y nuevos be.rraj es. 

La~ ea r rooerlas De L uxe eatii.n (,) otatÍaa de vi. 

FORO v-a actualmente 

I 

en 

seras para evita r reflejos del sol de fren te o de 
los costados. 

Los oolores de las rnedas Eo n a opcion del 
comprador. El nuevo acabado de esmalte en 
todas las carrocerías y gua rd a' barros dura 
más J sn lustre e s mas consi.tente, 

4 
EhlstjCO~ Transversa les - Proveen 00-
mOdidad , tiio Sacri ficar N.a da - La Es. 

. tabi lidad y Seguridad 

Los eU.sticos t ra nsversales Ford proporcio
nan nn maximo de estabilidad. y seguridad.
Oolocados de t raveso estos el astico8 a yudan 
a prevenir que la oarroceria 8e in oline bacia 
108 costados eJ? 108 cami no.!! de lid gua lt"8 y 
perm iten d.o blar la.!! cu rvas oon lega ridad a 
velocidades relativa mente a lta s. La acción 
de las ruedas es libre y fa oil g raria8 8 que 
ios flexi bies extremos de los elailticos van su
j atos a 108 ejes. 

En esta forma las partes más flexit'lles de 
108 elfu t icos son las pri meras en reoibir )08 

golpes y 108 a bsorben an tes que lleguen a la 
carrooerla . Se retienen all todas 188 Tanta ' 
jaa del eje sólido. 

exhibición en nuestro salón 

'Sarbach Hnos.' 
San Martín 761 Venado Tuerto 
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