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Que ansiosos esperaban turno paraí 
ser fotografiados e inscriptos en el 
baile infantil que organizam os

Con Idéntico éxito que en illa* an-c 
terlorc*, podaron ayer por mientras i 
oficinas cantidad do nlftj». ansioso» 
de Inscribirle para participar en | 
nuestro gran baile infantil a realizar-1 
se el lunes próximo en los salones d e l1 
Saroy Hotel, donde, como ya anun
ciamos anteriormente, actuará una 
excelente orquesta, contratada expro
feso para amenizar esta fiesta, que 
sin duda permanecerá Imborrable en 
la imaginación de nuestros pequeilos 
amigos, como el mejor número quo 
lea supo ofrecer “ momo" en el afio 
19S0.

LOS PREMIOS—
Debemos agradecer a lar principa

les casa* de comercio q ’  como 
rasa Vosa. Cath y Chatres. Casa Eaca- 
sany. Bazar París, La Nacional. El 
Sportman, Casa Módlcl Unos. Ltda.. 
La Esperanza y muchas otras, ofre
cieron gentilmente valiosos obse
quios que sterán distribuidos como 
premios a los participantes del bai
le Infantil que organiza LA GACE
TA .

Además do estos premios. Bcrán 
Instituidos otros y se repartirán ju
guetes y golosinas a todos los pibes 
qque asistan.

LOS INSCRIPTOS—
Los nlfios Inscriptos hasta ante

ayer. eran los siguientes:
Pirina Pax. Mariposa, Nelly Brí- 

zuela. Dama Luis XV, Carlltos y 
Lulslto Brunettl. Soldadtto de mudo- 
ra. Nelly Marta Bendia Galludos. 
Mexicana, Marujlta Lópox Faure, 
Reina de los Corazones. Kelita So
ler. Marinero Charleston, Juan Car
los y Guillermo González, Roberto 
Costa y Pedrlto Vargas, Los Tres 
Mc'ouetoros y Artagnan. Aran Mlz- 
ralil. Apache. Salomón fztskowsky. 
Guerrero Antiguo. Beblto Juárez, 
Cotorrita de la Suerte. Negrita y 
Pochltx Eranceschl. Holandesas. 
Josefina González. Costurero, lllldl- 
ta Ruiz, Gitana, Cslehlta Caram, 
Princesa Arabe. Olguftn Echevarría. 
Canasta do Flores. Marquitos Gau- 
na. Príncipe Hindú. Carlina Saadi, 
Primavera, Tlnlna lmbert. Reina 
Mora, Clarlta Pérez, Maja de Coya, 
Follpe Luis Navarro, Charleston y 
¡Manca Estela Costa, Carretel. Tita 
Rasauri. locura; Pepito Jiménez, 
pollito; Lulsita Pérez, amapolnj 
L’etty Pérez Rojas Hernández, fan
tasía marabú; Piruclia Pérez Rojas 

'Hernández, mim! pinzón; Carlltos y 
Tollta Lazarte, militar y muñeca: 
Aidlta Robles, aurora: Luchlto Al
bornoz. chino; Ada Garini. sicilia
na, Raúl Doz, barba azul; Uda llild, 
esgrima: Alicia Dos Costa, mallnc- 
rm; Olga UUd. bombonera; Olga 
Doz, princesa; Lula llild , español;

Pituca Doz, plerrot; David Salomón.^ 
principe hindú: Marujlta Vildoza. 
farolito veneciano; Juunclto Cnm- 
pos. John Bull; Negrita y Pollta Me
dina, fantasías árabes: Guillermo
V;llz, marqués; Finu Soria, mada- 
me pompadour; Esthcrdto Pérez 
Calindas, naranjera andaluza y 
Julio César Roblca Drago, pirata: 
Isaac Mltrnhl. Capitán de Marina; 
Chita Rugglert Sujetos. Cisne: Ilse 
Gerstlc. Plerrotte; E lvira Elena 
Gcrstle, Bailarina; A lfredo Erwinx 
Grestle. Plerrot; Julio Chayo, Ca
pitán de Marina; Elvira y Alma Ca- 
rrer. Fado: Blanca Esther Jerez To- 
ledo, Aldeana: Lucila del Vallo Ro
dríguez, Disfraz alusivo a LA  GA
CETA: Raúl Irrazaga, Calavera: A l
berto Vlllafafie, Calavera; Alfredo 
Vlllafafie, Apache; Raúl Castro, Sol
dado escocés; L ila  Paz, Gitana: Hu
go Rtvet. Sultán: Chela Albornoz, 
Amapola: María C. Sánchez. Mufie- 
ca: Tirina Rlvadenclra. Costurera; 
Pablo Negrete <h). Mexicano: Car
los Frontlnl. Aldeano Tirolés: Luis 
R. García. F ifi del 1930; Francisco 
Cesnrlnl. Canillita: María Teresa
Lannoglla. Japonesa: Elvira Pueda. 
Marinera: Nelia Coutreras, Marine
ra; Nélldn Furia. Marinera: Anallse 
Fhkonet. Marinera; Am oldo Coutre
ra, Plerrot; Guillermo Vlllagráu, 
Corsario; Gerardo Ramírez. Corsa
rio; José González. Apache: Pirula 
Flores, Cupido: Jaime Blanco, lia 
enmt; Elisa Chauret, Cisne: Angela 
do Lot, Gusano de Luz; Héctor Wal 
ter Olcese, Plerrot; Pina Ramírez. 
Gnomo: Eduardo Paz. Arlequín; Luz 
Delta Araujo. Noche; A lfredo Roque 
Dall'Ora. Paisano; Nora Hernández, 
Bretona: Quoca Hernández, Breto
na: Cleontlna Olga Latzarl. Doña 
Franclsqulta; Alda Manzo, LA  GA
CETA; Carrito Antonio Gómez. Bai
larín Ruso; Ramonclto Enrlquo Gó
mez. Turco; María de las Mercedes 

"Chaves. Plerrotte: Pochlto Albornoz, 
Plerrot; Oscar Manuel Chaves. Mu
ñeco: Angel Rodolfo Chaves. Paya
so; Enriqueta Acuña, Trompo; Sara 
A. Acuña, Bailarina: Lidia C. Dell 
sart. Aurora Boreal; Florlta Doli- 
sart. Llcrtad: Olga Acosta. Esclavo; 
Ulanqulta Lobo Dantla, Mariposa; 
Pibe Lobo. Arlequín; Coqulla Arga- 
Daraz. Garbanzos; María Kantonl Pe
ña, Arlequina; Hugo Fantoll Peña, 
Diablo: Julio Fantoll Viola.. Chino; 
Alberto Fantoll Viola. Diablo; Irma 
Rodríguez. Holandesa: Ramón Ren- 
tamora. Sultán; María Esther Ro
bles. Gitana; Magdalena Villasol, 
Reina de los Corazones; Coco Caun- 
zo. Paje; Manuela Calnzo. Cuplda: 
Cochlto Coll Ileront, LA  GACETA. 
Chichi L  Cerrot. fantasía. Puchlta Ce- 
rroL plerrot. Mercedes Maidana, ca
rretel de hilo; Augusto Vlllalonga,

bandido, Gregorio Solesky. Italiano: ' 
León Gorban. charlestcn, R . Mur, 
piel roja; Chichó Cabot. fantasía: 
Vichi Cabot. fantasía. Irma Lesea 
no. golondrina. Sara Rodríguez, ple
rrot. Raúl Rodríguez, cupido; Car 
los Juárez, apache; Norma Tristan.i 
Aranclbla. rey do los diablos; José 
Luis Castro, principe azul; Nena 
Grandlnl, napolitana. Raúl Navarro, 
rey do los diablos:, Raúl E. Cipria- 
ni, cupido; Chita Joros, capoructta 
roja; Negrita Lcrtora. Havralana, 
Blanca E. Acosta, carretel (le hilo; 
Carlos Qulrogn. fantasía; Luis A 
Díaz, holandés; Raúl del Castillo, 
Chlr.o; Angel Albano. principe; Al 
fredo Luna, apacho Fernando To
rres, npacho: Jallo Barbaglla. apa
che: Beba Riera, batsclana: Quien 
Riera. Pavo real; Nata Alvares, lu
na llena. Carlos. Alfredo y Luis Ji
ménez. los reyes magos; María 
Ruis, sombrilla Japonesa; Tina Sal- 
codo. estrella de la mañana y Elba 
Medina, hada del mar.

A los cuales debe agregarse, los 
que ayer pasaron por nuestra casa 
para Ser fotografiados y que son;

Conchita Rodríguez García, muñe
ca: Raúl Artaza, Juan Morelra: Con
chita Gutiérrez, mucama; Nélida del 
Valle Atense, Sa Vicenta; Eislta 
Contreras. Sa Narclsn; Hugo A. Ca
ram Dilaclo, canario; Isabel Elena 
del Valle Cordel, alsaclano; Cristi
na Rtvadenoyro. costurero; Cban 
qulngo Ghingltlelll, pierres; Chichi 
de Gregorio Barot. muñeca; Bibl de 
Gregorio Barot, cow-boy; Tomaslto 
de Gregorio Barot. mexicano; Pllun- 
cha Tonello Bario, plerrette; Ixillta 
Toncllo Barot. plerrette; Dora So
líalo y Lidia Sollazo. zíngaras; Ne- 
né Sollazo. aldeana húngara; liso 
Gerstle. plerrette; Alfredo E. Gers
tlc, plerrot: Elvira E. Gerstle. finta- 
sfa: Hugo Raúl Rivot, sultán; Cho
cho López Nievas Cruz, clown: Lul- 
sitn Nora Bellone, bailarina; Renée 
Velázqquez. rey de los diablos: Rían- 
quita Guiri“ rmlna Lobo, mariposa; 
JuUto Alvares Senez. Romeo; Pibe 
Lobo, arlequín; Carlos Blllone, pa
yaso; Rebeca Schujman. mandarín; 
Ernesto García, diablo; Constancia 
Olatte. reloj; Ilda Luisa Faleuccl, 
abanico; Argentina González, acomo
dadora de cine; Marta Teresa 
Herrans. holandesa; Piruchita Hc- 
rrans. chula; lrina Renta Rodri
gues. holandesa; Ramor-clta Renta 
Rodríguez, sultán; Elba Arnnda Her
nández. aldeana bretona; Yolanda 
Arnnda Hernández, rossj Carolina 
Moraleda, napoiliann; l'otidt" Albor
noz. plerrot: Coquito M araf**. gar
banzo: Mechita Chavos, ptprrettc; 

Lulslto Pcflroza Martínez. Rugby:

Hugo A. Caram Dilaslo. canario;
Elena del Valle Cordel, alaacian 

rán ed juventud en el baile

Olga Echevarría, canasta de flores;! 
Chichi Rojas Toledo, rey del amor: 
Sata López Nievas Cruz, reina del 
corazón; Polito Agnlrre Cantero, 
cow-boy: Dora Tomaslnl. holandesa; 
Cr-a Molina, aldeana: Mocha An- 
d nd- Clarlta Delgado. Marta Ro- 
e'ir j  IClsa Delgado, mnñequltas del 
; a 'e ;  Perilla Juárez Molina, pavo 
re.-l. * g »l J. Puccl, plerrot; Juan 
c .  ¡Jiaso. plerrot: Roberto Edmun
do Puccl, apache: Magda Drago, co
lombina: Albo Llüan Armanlnl. prin
cesa china; Elsn Gladl Cuccl. clsue; 
Mary Stella, arlequín y Blancba Ne
lly Mlchal. colombina; Josefa Gil 
Fernández, drmn antigua, época Fe
lipe IV : Rodolfo Gil Fernández, mar- 
quqéz; Kelita Soler, marinero char
leston; Pituca Zapata, reloj; Coco 
Zapata, joven turco; Carmen Gar
cía. sol; Ludo Bermudoz, gaucho; 
Blanca Esther Jeréz. aldeana: Alfre
do Roque Dalí’ Ara. gaucho; María 
Estela Dalí’ Ara. paisana; Pepito 
Jullá, conejo; Zulema Mira, corazón 
de dama: Dorita Marios, princesa 
oriental; Manuel Marios (b.), hispa
no americano: María Luisa Marios, 
hispano americano; Alicia Marta 
Ansterlit. plerrette; Sara del Valle 
Guerrero, paisana; Julio José Casti
llo. palssno; Torito Gonsoler Barot 
Joven árabe; Pichón García Aráoz, 
mariscal: Nélida del Vallo Atencio, 
Ra Vicenta y Raúl Artaza. Juan M e 
reira.

BAILE DE DISFRAZ

Anoche a horas 22, dieron un gru
po de máscaras un asalto en casa de 
los esposos Román • Rispo* en su 
residencia do la cali - San Lorenzo, 
donde se bailó por espado de va
rias horas, resultando muy animada 
la danza.

Ceso Zapata, turco e Isabel 
a, trea maacaritaa que rlvaüza- 
Infantil de LA GACETA

BAILES POPULARES EN EL POLI-
TEAMA ARGENTINO

Uno de los principales alicientes 
del Carnaval lo conatltuyen los bal 
les que organiza la empresa del cine 
teatro Politsama Argentino, los que 1 
se desarrollan en medio de la ale
gría de I0 3 numerosos concurrentes j 
qne acuden a gozar do Instantes de I 
amena expansión los días 2. 3, 4. S 
y 9 del corriente.

Amenizará los bailes una notable 
orquesta tiplea criolla de ocho pro
fesores, formada por piano; 2 violl- 
nes. 4 bandoneones y batería, la que 
Interpretará las piezas bailables de 
más éxito.

EL BAILE DE LAS “ L ILA S ”

Como anunciáramos oportunamen
te, esta noche a horas 22 se llevará 
a cabo en la calle Corrientes 133. 
un baile de disfraz y fantasía, orga
nizado por una comisión formada 
por las señoras Consllla de Mldioll 
do Bnggla y Zalra Toranzo de Lina
res de Velárdez y señoritas Jull? 
M. Rulz. Electra Gramajo, Cera 
Velárdez, Siria Velárdez Toranzo y 
otras.

La fiesta a que hacemos referencia 
será una de las mejores de su In
dole. constituyendo una Importante 
reunión social.
LOS LOCOS DE VERANO—

Bajo este nombre bará su presen
tación, esta noche, una murga de 
entusiastas muchachos? do nuestra 
ciudad, todos crios empleados de 
una institución bancaria y que en 
el Carnaval dol año anterior, salie
ron bajo d  nombre de "Los prisio
neros de don Diego” , distinguiéndo
se por la alegría que llevaban con- 
rlgo y la cultura y corrección con 
lúe se condujeron.

1

1*1i u

Josef* Gil Fernández, (lama antigua; Rodolfo Gil Fernández, marqués; l ’ ltiicn Zapata, reloj: l.eón Gorban. charleston; Raúl Eduardo Clp rlanl. cupido y Tita llasaldi locu-
ra, seis pibe* amigos de LA  GACETA, que vinieron a Inscribí rae pora el baile que organizamos Fotos L A O  ACETA

« • I Movimiento de hacienda’A  TRAVES x  :-i 
en la Tablada DEL M ICRO SCO PIO

VENTAS EFECTUADAS EN EL DIA DE AYER

El ejemplo múltiple 
de probidad dvlea

E l Dr. Irigoyen, en su calidad de Presidente de los or- 
fjentinos y no ya de dirigente único dr! radicalismo perso
nalista, se ha dirigido a los jefes de estados federales, au
tónomos c intervenidos, recordándoles ciertos principios de 
civismo y formulándoles ciertas recomendaciones que ha 
juzgado oportunas a objeto de obtener la legalidad y tran
quilidad de los comicios de mañana, como corresponde a to
da nación medianamente civilizada.

EJEM  PLA  R IDA D DE EN SE Ñ A N ZA  —
<El proceso eleccionario debe constituir una verdaderi 

ejemplaridad de enseñanza y de comprobación de los pro 
gresos realizados» — dice el Presidente de los argentinos 
No vleanzamos a disciimir bien claramente ruóles son lot 
progresos que hay que demostrar. Imaginamos, por nuestro 
parte, que los señores gobernadores no pretenderán tradu
cir en los hechos, estas altas inspiraciones que fluyen de la 
Casa Rosada, con más exactitud que los representantes di
rectos existentes en las provincias intervenidas. En diversas 
ocasiones los interventores de San Juan y Mendoza han da
do magnificas demostraciones de scjcmplaridad de enseñan
za», y quizá sólo asi se explique las desorbitadas actitudes 
que estas últimas semanas ha adoptado la policía a las ór
denes del señor Sorthcix.

PRO BIDAD C IV IC A  -
Hay que asegurar tía mas amplia libertad de acción a 

los partidos»; hay que colocarlos ten igualdad de condicio-
1 uea» ¿Qué debe entenderse con estas frases del complicado 

lenguaje presidencial? La policía de Tucumán, ¿deberá ahs- 
I tenerse de intervenir abiertamente en la politiquería, o el 

personal inferior y superior deberá dividirse en partes pro
porcionales como partidos políticos existen, para dedicarse 
a la pcgatina de afiches y ejercer una tsuave» acción de pro- 
selitismo? En cualqiuera de estas dos formas, y sobrando 
con suma prudencia» quizá se otorgue a los partidos en («- 
cha ttodas las legalidades y eminencias necesarias para que 
cada acto eleccionario sea una nueva ratificación del perfee- 
cionmiento institucional onermln».

PE RFECCIO NAM IENTO  IN S T ITU C IO N A L  —
Por la experiencia práctica y los hechos reiteradamen

te consumados, el perfeccionamiento institucional ha sido, en 
efecto, toperado». Ha quedado poco menos que hecho trizas 
después de los sangrientos sucesos de Mendoza, San Juan, 
Lincoln, Capital Federal, etc. No mencionaremos nuestro 
ambiente local; es un pequeño esfuerzo de mémoria que de
jamos librado a la acción mental del lector.

LA  GOTA DE SANGRE  —
<Una sola gota de sangre vertida — dice el mensajo 

múltiple del Presidente —  «era siempre un menoscabo para 
la ética del movimiento de opinión que hoy gobierna el país... 
a través de una ya histórica cruzada de redención política*. 
Por lo que vamos marginando al telégrafo, creemos que to
do el mundo ha de entender que el señor Irigoyen no cuen
ta la sangre derramada por litros. La cuenta sólo por ga
tas. Una sola gota! Lo de Plaza Once, lo de Lincoln, el ase
sinato de Lencinas, los atentados de San Juan, esos no vie
nen al caso; el señor Irigoyen entiende qve en estas ocasio
nes no se trotaba de tusa sola gota»

EL EJEM PLO M U L T IP L E  —
El señor Irigoyen dispuso que la recomendación se. hi

ciera por telegrama múltiple. En esto quiere ser uitu vrx 
más magnánimo. Que la probidad cívica se ditunda por to
dos los ámbitos del territorio argentino, cu forma amplia y 
generosa.

UN RECUERDO OPORTUNO -
A l final del mensaje, se recuerda a ios goum iuu»,.. 

interventores que las fuerzas del ejército podrán significar 
un esfuerzo de garantías. Y para terminar, una recomenda
ción: sdebe ponerse en libertad a todos los contraventores 
detenidos por faltas leves». Esta última fracesita parecie
ra endilgada como de cajón para el señor Sortkeix.

Don Leandro Aráoz, el anacrónico y alzado caudillo, de 
parabienes.

Y POR F IN  —
El eleeetorado de la nación, como ae la provincia, en

cantado de estas patéticas miserabilidades y de la superilu- 
minada inspiración del más grande de los estadistas argen
tinos que la historia recuerda.

Ayer estuvo muy flo jo  el merca-scon 1250 kilos a $ 0.18 y ¡novillos 
do de hacienda en la Tablada. I mas con 1010 kilos a % 0.17, carao 

La hacienda vendida fué flaca. I flaca: del señor R. Moreno, de Me- 
alcnnzando precios más bajos que tán 12 novillos y 4 vacas, vendiendo 
el dfn anterior, hasta $ 0.12 el kilo, los 12 novillos con 4000 kilos a pe-

Entró hacienda procedente del 
Cbnco. Salta y del norte de Tucu- 
mán.

sos 0.20 y las 4 vaca* con 1230 ki
los a a t 0.20, carne buena y del 
señor J. RIsso Patrón, de 7 de Abril,

E l Importe de las ventas efectúa- 2 vacas, vendidas con 720 kilos n 
das ayer fuó casi Igual a las del I  0.12, carne flaca. Fueron compra
dla enterlor, alcanzando un total do dores los señores M. Arad. T. l ’ rgcl, 
48.845 kilo* con 8 9.591.35. ] «• Zárate, R. Valle y A. Dip. En to-

Entraron 108 novillos y 42 vacas |tal vendieron 29 novillos y G vacas 
y se vendieron 114 novillos y 29 con 12580 kilos en 8 2506.85. 
vacas, quedando un remanente del L « *  señores Wazcnbrrg y Averia-
54 novillos y de 13 vacan. I neda. recibieron dol señor José

L o , promedio, alcanzados fueron: I (de . A Z T í 1 nT? sdv« . . i . . , ,  i nos asi: ¿ con !)60>Kiios a $ 0.18 y
.L0L r  l u °  L L „ L Pv X n » r t l 2 « »  T ío  k ilo, a 8 0.19. carne fla- 
n -.4 5 k os. , ur'!.0 es. Fueron compradores los señores.

V i  o ;  "■  A *ad y E. Zárate. El p -
y ?. ' p so de loa 4 novillos vendidos por

con
por kilo y las vacas 
heis, con 327 kilos 
kilo, como término medio

Los señores Tomás y Pedro llar-
tiñe/., recibieron de la Sucesión

por
esta firma fué de 1710 kilos con 
8 315.30.

El señor Lázaro A. Flguoroa, re-
Corbott. do Anta, 18 novillos, que mbló del señor T. S. Palavecltio. dol 
fueron vendidos con 4250 kilos a 
t 0.15, carne flaca; del aeñor A.
Guzn-in, de El Tala. 8 vacas, ven
diendo, 6 con 2100 kilos a 8 0.16 
t  2 con 620 ktloa a I  0.17, carne 
'laca, del señor O. Amadeo, do Po-

Chaco, 20 novillos y 2 vacas, ven
diendo le , 2 vacas con 640 fitlos a 
$ 0.16 y los 20 novillos, vendidos en 
la forma siguiente: 15 con 6660 ki
los a 8 0.17, 4 con 1190 kilos n 
8 0.18 y 1 con 40U kilos a 8 0.14,

:o del Tigre, 64 novillos, vciffllcndo carn# flaca. Fueron compradores lo»
t novillos con 2040 kilo» a 8 0.15 
/ 4 con 1330 kilo» a 8 0.18, carne 
mena; de! señor C. Martínez, de 
Gharata. 18 novillos, vendido» con 
1760 kilos a 8 0.25. carne gorda; 
leí señor Marcelino Uparte, de Pozo 
le í Tigre, 7 novillos y 16 vacas, von- 
llendo los 7 novillos ron 2510 kilos 
i 8 0.12, carne fisco y 8 vaca» con 
1055 kilos n 8 0.13. carne flaca y 
leí señor A, Guzmáu, de Ln Granja, 
i  vacan, que fueron vendidas cou 
jS7o k ilo» a 8 0. \t. caros buena. 
Fueron compradóre* lo» señora», 8. 
Illp. M Sáhl. F. Medina, E. Toledo, 
vi Díaz. II. R od rigu e  y N Zárlle. 

£t> total vendieron 47 novillos y

señores E. González. M. Romo, H. 
fllradenoirn y A. Ruiz. El total ven
dido por erta firma fué de 20 novi
llos y 2 vacas con no peso de 9290 
kilos en 8 1558.80.

El señor Akivn IVaxenbcrg, reci
bió del refior A. La Oatta, de Ma
lhaya!. 12 novillos y 4 vacas, ven
diendo los 12 novillos con 2590 ki
los a 8 o . 20.5 y 1 vaca con 300 
kilos a 8 n.21. carne regular. Fue
ron compradores tos señores A. Ruiz 
y M. Romo. En total vendieron 12 
novillos y 1 vaca con 3Z9u kilos en

El v i l  *  i Juno I.aguza!. recibió
le  1 señor A. Casas, de han José. 2 
aovillo», vendidos con 560 kilos a 
t 0.18, carne flaca y eou un Impor
ta en i  71 60 Foé < omprador él

Inte la t>i v
io dé C.

Tablada.

l'N  INCANSABLE c o l a b o r a - 
dor d «' Microscopio nos La enviado 
el siguiente reportaje hecho ni se
ñor gobernador de la provincia, so
bre el actual momento político y 
una serle do bochas vinculados al 
mismo.

Dice asi la colaboración:
"Señor Director del Mlcrosocplo 

de LA  GACETA.— Como el Micros
copio es ya una institución dentro 
de ese diario que es. a la vez. una 
d ; las más grandes instituciones 
que tiene el pueblo, le envío el re
portaje siguiente bocho al señor 
Sorthcix por procedimientos espiri
tistas, mientras él dormía plácida
mente. Ruego quiera publicarlo.

Repórter*— Señor gobernador, del 
Microscopio de LA  GACETA desea
ríamos conocer sus Impresiones so
bre el actual momonto po lít ico ...

Sorthcix.— Del Microscopio? Me 
suena algo ese uombrecita y a fi
que no me suena bien. MI dinamis
mo disoiveut > r.o me lia dejado tiem
po para anot; en el libro do tala 
recuerdos todo lo que encontré a 
mi paso romo mandatario. Tengo 
alguna Idea, sin embargo, .lo que se 
trata do una lnstjtuclón q je  cousa- 
gró magua y magnánimamente el 
nombre de Diego Olivera cunto... I 
Rueño. Pregunte no m á s ...

R. — Qué opina do las elecciones?
S. — Qne ganamos Integramente.
It.— Es cierto que la policía Inter

vendrá?
8.— Le d ir é . . .  Vea soy un diná

mico en todo sentido y entiendo el 
gobierno a mi manera. Campero, por 
ejemplo, era un gobernador sin en
vergadura. Yo la tengo, y en tan al
to grado, que mi comisarlo de ór
denes. don Macario Iticcl. *e asusta 
de oírme opinar. Y bien amigo; la 
policía Intervendrá. Décima, el ami
go tic Bomberos, se cticurgnrá de 
adiestrar bien a au gente . .

R.— Pddrla saberse para qué?. . .
«. a 
lon-

.— La enviaré, probal 
que cuide a don {.cuadro 
1

11.— Cuál le 
caudldatpa a
le s ? . . .

8.— Muuuél
R. — Cómo !
S, —.{jl IIMÍ;. ¡ 

uuel MurJnaz.

uftrfcüa uii, 
diputado*

lU l tllir-* . i .

de

R-— Qué opina del Comité Nacio
nal y que puede decirnos de é l? . . .

8.— Que es el caballo mostrenco 
quo me ha «ervldo para vadear el 
rio crecido. Veremos si sabe na
dar. . .

R.— Y si no sab e? ...
8.— Meteré el caballo del comisa

rlo y ese. le garanto, sabe nadar y 
sabe pechar.. .

H.— Qué puede decirnos del Irlgo- 
yettlsmo y del señor Irigoyen? Su
pongo que éste le  merecerá un gran 
concepto!

8.— Hombre, ni tanto ni tan cal
vo. Más o menos el mismo concepto 
que Viles, tlenoti de don Diego Oli
vera, mi dilecto amigo.

R.— Y qué opina de! doctor Pos
ee?. . .

8.—^Jue no se destiñe. .
R.— Qué opina do la Bandera 

Blanca?
8.— Por favor, no me tizóle de 

eso! SI quiere seguir charlando con
migo no me loque eso, no me to
que. . .

B.— Cómo se siente del estóma
go? Hoy buenas digestiones?

8.— Muy bien. El doctor Manuel 
Coasio (h .) no logró curarme n pe
sar de sus buenos esfuerzos y en
tonces ■ a que recurrir a Mano 
Santa. El me sanó. Ahora me dedi
co a hacer chistes. Soy un hombre 
de buen bumor; he logrado obtener 
el gracejo andalúz y la alegando de 
Maurin para Inven tar...

R.— Eso es bastante...
8.— SI que lo es. Dígante, ahora 

quiero preguntar yo. Quien hace el 
Microscopio en LA GACETA? Me 
han informado que el ñato Torres 
mete U pata de vez en cuando y 
yo quiero saber si es eso exacto. . .

R.— No conocemos a esc señor. 
Más probable es que rolnhore. en 
todo taso, el 
d lllu .

Dígante

K.— Me pertenece: yo dispongo de 
él. Ya veré que bago con el pueble. 
No hablemos de eso. .

R-— A propósito del carnaval, qué 
diversión le agradarla más?

8.— Salir en una comparsa con 
Manuel Martínez. Diego Olivera y el
Sato Torres, disfrazados u radica
les. . .

Como el reportpndo empezaba a 
despertarse, el espíritu se alejó pre
cipitadamente por una ranura de la 
banderola de la pieza en que dormía 
el p rócer.. .

ESPIR ITISTA

Egresaron ingenieros civiles en 
nuestraUniversidad

Un profesor de es» cosa de estudios nos 
dá su opinión sobre nueva carrera

S U S  C A R A C T E R IS T IC A S

s.
Muftd

li.

doctor Mendoza Pa- 

y orre mocito I*í>/.a ti o

-Kj» uu tifr#, fobernftdor*
H.—Tigre? Y» r* v*r la jaula qué 
ngu para a*a* tiara*. . . 
li.— Y Juan Luí* Nouguts?...
H, Quiero po&éfcnii* da la furia 
• Júpiter para fulminarlo y dasen* 
tienar «obre ¿I lus iraa inü* terrl* 
•». Khñ (iutimiú mo tiene enfermo.

i IL- ttdor?

El Ejecutivo aprobó jubi
laciones y pensiones acor 
dadas por la Junta del 

Monte Pío
Por decretos expedidos ayer, el 

Poder Ejecutivo aprobó las resolu
ciones adoptadas por la Junta Ad
ministrativa del Monte Pío Civil 
qne detallamos a cent Inunción- pen
sión a la señora Romualda H. de 
Sánchez y a sus hijos Antonio Al
berto y Rubon. en stt carácter de 
vludi e hijos, respectivamente, del 
cx-Jubllado don Aurelio B. Sánchez, 
con una asignación mensual de pe- 
soa 47.25, quedando acordada desde 
el 10 de mayo do 1029: acordando 
jubilación ordinaria al señor Pedro 
Mlgttrl Ramos, en stt carácter de 
agente de policía, con tina asigna
ción mensual de 8 97.06 qne es 
Igual al 95oo del promedio de sus 
tres últimos años de servicios pres
tados. debiéndosele pagar mensual- 
inent" I* soma de 8 85.18; jubila-1 
ción ordinaria al señor Teodoro Izó- 
pez dol Castaño, i :t su carácter de 
nnxlllar del Regí ro de la Propie
dad con una asignación mensual de 
8 166.25 que es Igual al 95oo del 
promedio de sueldos de sus tres úl
timos años de servicias prestados; 
Jubilación ordinaria al señor Juan 
Ignacio Zelaya cu su carácter de 
Juez de Paz de 7a. categoría con 
unj asigna.lúa mensual de 9228 que 
es Igual al 96oo del promedio de 
tu» sueldo* por lo* trea últimos 
«ño» de servicio* prestado] ileblén- 
dosel * pagar iiienzualmente la sa
na de 9 210.30; y denegando el pá
lido dv Jubilación ordinaria forinii- 
ndn por el señor Vicente J. Sttn hl. 
ii razón de no contar con la an 
liguedad ulcerarla

Con motivo de la reapertura 
de la matricula en nueatra prln 
clpal caía de estudios — la que 
según na* Informa se hará del 
lo. al 20 del m*t en curto— he
mos tenido oportunidad de con
versar con uno de lo* profeso 
re* encargado* de confeccionar 
*1 proyecto del nuevo plan de 
estudio* y, al requerirlo su opi
nión «obre la nueva carrera de 
Ingeniería Civil qu* se ha esta
blecido. nos dijo poco más o me
nos lo siguiente:

“ Para la creación de la ca
rrera de Ingeniarla Civil te ha 
tenido en cuente que, la prepara
ción química y técnica que ae 
exige actualmente al alumno de 
Ingeniería Induatrlal es deficien
te y elle ne lo capacita para 
derembolverse en el mafiana en 
una forma afleas, dándole una 
verdadera orientación profesio
nal, lo que se comprueba hasta 
en los mismos egresados de las 
universidades d* Buenos Aire* 
y del litoral qu* a* ven obllgzdos 
a deaemntáar actividades pro
pias dt Ingeniaros Civil**, tr.no 
constructores los unos, o ya co
mo Ingenieros Meelnleoa. en 
loe talleres del estado, los otros,

UNA CARACTERISTICA—

zó — podría;, realizara* en formi 
de Investigaciones, y » sea por me 
dio dn conferencies de carácter 
esencialmente práctico sobre elec 
tro mecánica, construcciones, petró 
leo. Industria*, etc. o bien mandan 
do los aspiran;*» a Institutos e.spe 
cíales del país o extranjeros. B 
nuevo plan de- estudios tendería et 
esta forma a In'enslflear el estudie 
y  la práctica en materias técnica» 
dedicándose cnpccl&lmrnte »  la re 
solución d» problemas, provecto» 
croquis, ele., haciendo por otra par 
te. obligatoria para el alumno, uní 
práctica de 6 meses en un taller 
fábrica u obra *n construcción, a 
elección del nhrao.

UN INSTITUTO DE 
CIONES—

INVESTIGA

“ Otro nsnntn quo nos preocupará 
— agregó nuestro Interlocutor — se 
rá la creación de un Instituto di 
iuvestlraclnnes industriales, como 
complemento fie la carrera, y a cu 
yo fronte estarla un técnico uqlmlci 
científico y prácticamente prepara 
do. El Instituto se ocuparla de ls 
resolución y estudio de problema» 
Industriales de la región y en *1 que 
podrían trabajar (o* estudlantsi 

que quisieran especializarse en una 
Industria".

En consecuencia — nos dijo nues
tro entrevistado — hemos peinado | UNA INICIATIVA SIMPATICA— 
en la carrera d» Ingeniería Civil ro
mo carrera básica, con sala año» da 
estudio*, siendo el último año de et- 
peclallzarido. Be darla preferencia 
Indudablemente al estudio do las 
Industrias y a la parto mecánica, 
técnica y eléctrica Indispensables pa- ¡ (»ui

LAS ESPECtALIZACIONES»—‘ fiel

Cou e lla » pa'&Lrat dimos por ter 
minada la brer* entrevista da la qu* 
se desprende qu* no puede aer máa
simpática

'L u lallzarloit*»

**
plausible la 
autoridad**

ifilcUttvft 
»  1» par

t‘ i celo y amor con qu*
lo i problemas Que ata-
• i [. riuclpul CkÜiii Ue ettu-

i un» orienu ci6ti eml
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CRONICA SOCIAL
De Bu»nes Air»».— En U re- 

•iasntra d- Is señora Laura 
Caballero d» Tortl. a* llevó a 
cabo un show canasta orgsnt- 
tado por la Federación da Da
mas Tucumani» que preside la 
señora Julieta Cosaio de Vedo- 
ys. Luegn del desfile de mo
delos. se procedió a rifar un 
o.ea donado por el artista tu- 
cumano Carlos Peña ttuiman.

—El 25 de agosto falleció en 
Nuera York el señor Antonio 
Das Fernández, quien estuvo 
vinculado a conocidas familias 
de TurumSn. Sut restos fue
ran inhumados en el cemen
terio de La Chacarita.

Cernidas-. Con motivo de ce
lebren* el DU del Abogedo. 
el doctor Leñn Rouget*y su 
Itñort dañe Maris Elvira Frías 
Pag ofrecieron en tu residen- 
ela de Msrcos Pas. una forni
da en obsequio de loa miem
bros del Colegio de Aboga
dos y sus señoras. Asistieron 
el señor Roberto Avellaneda 
y señera, los doctores José 
Pernindo Carbonell y señora, 
Ramón A. Gamboa y señora, 
Armando Baunaly y señora. 
Juan Carlos Sons y señora. 
Antonio Gandur y señora. Car- 
lotTeitanti v señora. Abraham 
Fénix y señora. Santiago Ga
llo Ca ín » y señora. Julio Cé
sar Sáleme y señora. Antonio 
Eltñfén y s e ño r a ,  el señor 
Emilio Montllle y señore y los 
doctores Antonio Juez Pérez y 
Beniamín Carranza.

—El srqultsrto Cirios Ro
bledo y su señort doña Ella 
Bsyí Ellas, ofrecieron une eo- 
midi para dsspedir de la vl- 
di de solteros a la señorita 
Mónte» Viañs Colombres y al 
señor Julio Rodríguez Anido.

■•uniones.— En obsequio de 
un ndeleo intimo de sus ami

gas. la señora Calía Gríet da 
Oremelo ofreció un té en su 
residencia.

—La señora María Rose Pa
lacio da Oliva Igarzabal fue 
muy cumplimentada por sus 
amistades con motivo de fes
tejar una fecha intima.

—El señor César Gesbert y 
su señora doña Graciela Ba
rrera ofractaron una reunión 
an agasajo de le señorita Mar
ta Elena Gesbert y del señor Ra
món Jiménez Mirsnzano, con 
motivo de su próximo casa
miento.

—En ocasión de celebrar un 
acontecimiento intimo, la se
ñora Rosa Masucct de Medina 
fue muy agasajada por tus 
amigas.

Raunldn Infantil.— La seño
ra María Rosa Acosté da Yel
des ofreció una fiesta infantil 
en agasajo de su sobrina Gra
ciela del Valle Friss. que fes
tejó su cumpleaños.

Casamientos. — La señorita 
Raquel Garría Aráoa y el se
ñor Luis Esteban Vlllssuso. 
han fijado la fecha de ru ca
samiento para el Jé de esta 
mes. cuya ceremonia religiosa 
m  llevará a cabo en le Iglesia 
Catedral.

—Se realizará hoy el casa
miento civil de la señorita Gla
dys Buabse eon el señor Cir
ios Melhem. acto del que se
rán testigos la señorita Marina 
Sucar y los señores Domingo 
Xaufe. Eduardo Bujazha y Ro
dolfo Dagum =n la lgleals de 
Nuestra Señora de Lourdes, 
mañana a las 19.30, tendrá lu
gar la consagración religiosa.

—En la parroquia del Inma
culado Corazón de Mari», fu* 
consagrado ayer a las 11. el 
casamiento de la señorita Ma
ría Inés Zeballo» con el señor

La Receta 
Para Hoy

TARTA
DI LANGOSTINOS

Ingredientes: Para el re
lleno. S huevos, 300 g. de 
crt.ni de leche. 730 g. de 
langostinos, sal. pimlénta 
para condimentar. Para la 
misa. 230 g. de harina. 2 
cucharadas de aceite. 70 
g. de manteca. 1 yema 
de huevo, y sil. Preprre- 
elón: Hacer una masa ron 
la harina, el aceite, la 
manteca, la yem» y una 
pizca de «al. Es mejor 
preparar la masa un día 
antes de utilizarla. Con la 
ayuda del palote exten
derla dejándole de medio 
centímetro de espesor y 
forrar con ella un molde 
para tarta, enmantecado y 
enhtrlnado. P.nchsr s 1 
fondo de le msis con un 
tenedor .v rellenarla con

f'orotoa secos para que 
s mas» no se levante. 

Cocer la tarta durante 15 
minutos en horno media
no. Por «aparado batir 
loa huevos, la crema, sal 
T pimienta a guato Pe
lar lo» langostinos. Relle
nar la tarta con la mez
cla de crema y huevos y 
con los langostinos. Co
cer le tarta t horno me
diano durante 13 minutos.

ALUMNOS 0 «L  CINTRO OI ALFABE1IZACION T 155, de Les Taboedas, ave 
eeempeAedes per le meeitre Flerinde del Cermen Leguizemón. realizaren une visite 

e le eludid cepltel cen el objeto de canecer diferentes lugares históricas.

PARTICIPACION DE CASAMIENTO

ROBERTO RODRIGUEZ. SARA HERRERA. FRANCISCO 
VICENTE JUAREZ y ANOELA HILDA SARMIENTO, 
participan el cesamiento de sus hijos GUILLERMINA 
LID IA y HECTOR ORLANDO, a efectuarse en la id é
ala San Antonio de Fadua de Loe Ralos, el día de la 
fecha a hs. 11.30. Loe novios recibirán el saludo de sus 
amistades en el atrio del templo. UNICA PARTIC I
PACION.

Pedro Salinas Córdoba. Fueron 
Fadrína» de la ceremonia, por 
«mbos contrayentes, la señori
ta Yolanda Veneci* y el se
ñor Josa Roberto Zebillos.

Misas Impetratorias. — Para 
impetrar por la felicidad futu
ra de la señorita Ana María 
Jorrat. con motivo de su ca
samiento. «u« amigas haran ce
lebrar una misa hoy a las 
19.30. en la parroquia de San 
Roque Invitan a adherirse las 
señoritas María Adela Jorrat. 
Flora Lilla Jorrat y Marta 
Alicia Vifluales.

—Hoy se realizará *1 casa
miento civil ce la señorita 
María Amella Carniellia con 
el aeñor Antonio Ramón Vled- 
ma. con el testimonio de las 
señoras Marta Camtellls de 
Castro y Carmen Román de 

' Checi y de los señores Retil 
Alfredo Carnlellís y Juen Ro
mán. le  ceremonia religiosa 
se efectuará el sábado a las 21, 
en la Iglesia de San Fran
cisco.

Mise en Acción de Grades.
| — En un» mlss que ofició el R. 
P. Delfín Sancnez en la capi- 

¡ Ua del Seminario Concillar, el 
¡doctor Miguel Crltto y sti ••- 
I ñora deña María Leonor Che- 
neut, presentaron en *1 tem
plo a su hijo Pedro Bernardo.

Pemeslraden»».— Se realizó 
anoche la demostración que las 
amigas de la señorita Ramona 
Hernández, le ofrecieron para 
despedirla con motivo de su 
casamiento.

— Alumna* de la Escuela 
Juan XXIIt ofrecieron una da- 
mostración a la señorita Mé

nica Yiaña Colomures, en cesa 
de le señorita Graciela Feler, 
con motivo d» su casamiento.

—Compañera» de tares» de 
la señorita Ana María Jorrat 
1* ofrecieron una demostra
ción para despedirla de la vi
va de soltera con motivo de 
au casamiento.

t n f . r s » .  — Meioreds. 1* sea», 
rus Jostra» Torlm»

—tnf.rms lt rtftortu María 
Relfims.

—Infirma la i.A&rt Starls P ífe 
nla cordeoe Alais da Runflo!.

—Ma'srada la icflora Raquel 
rr u  Hi!fuara da Peaje

—SIeJrrado al saflor Josa Antonio 
F.o-aa.

Vlajerea. — A Rutón, Airaa. !a 
i i f l íz i  María P ítim a  Pan: Orafla 
da Raaet'to y .  n  hija Cení*tria 
P ilfflii.

Inauguróse un 
Seminorio Para 
Administrativos

Hov a las 7.30. en el recinto 
de deliberaciones de la Legis
latura. Rivadavia 25. se efec
tuará el acto Inaugural del 
Seminario de Capacitación 
Administrativa. p*ra emplea
da» estaale*. A 1« ceremonia 
aaistlrá ei ministro de Econo
mía. contador Joaquín Mar
tin Rulz.

Llega un Asesor 
del Consejo 
de Desarrollo

Hoy llegará a nuestra capi
tal el ingeniero agrónomo 
Guillermo Gallo Mendcza. ase- 
aor dei consejo Nacional de 
Desarrollo De mmertia o se 
pondré en contacto con el go
bernador de la Provincia, con 
qu.en conversará en lomo del 
problema azucarero de Tucu- 
mán. Sin embargo, no se pudo 
eitáblecer si el Ingen,ero Ga
llo Mendcza es portador de 
medidas nacionales tobre el 
tema.

Actos Ele c tiv o s  
en la Parroquia 
do Concepción

Culminación de 
la asamblea

CONCEPCION. (C). — Vie
nen cumpliéndote eon expresi
va adhesión lo» actos prepara
torio» par» I» aaimble» trie
nal de Acción Católica y demás 
••oeUelone» parroquiales La» 
misa» comunitarias riéronse 
muy concurridas, habiéndosela» 
ofrecido por lo* *octo* falleci
do» de la» asociaciones de la 
ciudad, por lo» enfermos, por 
los niño* y por la Juventud.

Los acto» electivo» comen
zaron con 1» cofraa¡» del Car
men y continuarán mañana 
con el apostolado de la Ora
ción. También mañana a la» 
13.48. se oficiará una misa co
munitaria a intención dtl 
obispo. párroco y asesor#*, y 
*# cumplirá luego la ceremo
nia de renovación de las pro
metan de oficialización. A lea 
21 habrá un acto publico en 
la biblioteca Nicolás Avellane
da. desarrollándose el tema 
"La parroquia". El «abado, a 
las 18. funcionarán menas re
donda», simultáneas, sobre loa 
siguientes temas: "Promoción
de la Mujer” , para mujeres de 
Acción Católica: "Qué signi
fica sír representativa" para 
señoritas; "La educación de 
loa hijo» en la hora actual" 
para hombres; "Participación 
de loa laico» en la iglesia", pa
ra Jóvenes; y "Problema de la 
familia en la hora actual", a 
cargo de la Liga de Madres. A 
laa~13 48. habrá meditación, y 
se oficiará una misa comuni
taria a intención de la» fami
lias de la parroquia. A las 21,

C A P I T O L

D O C T O R

JORRE USQHIHSKY
O C U L I t ' r  A

C O N S U L T A * :
Lure» a ¿ábado*. de 1» § 20 ha. ; 

¡ Mataste* - Cel’ fto Medir» I 
C*»ee#r»tlv»G

MAirtT « i»  __ Teier. oeeit

S e m a n a  d e  la C a tc q u e s is
Dará comienzo hoy. Fue postergado el 
certamen intercolegial. Una exposición

Se iniciRrá hoy la Semana de la Ca- 
tequesis, que la Asociación de la Doctri
na Cristina organiza anualmente con 
motivo de la festividad litúrgica de San 
Pío X, Papa que estimuló esa actividad 
de la que ha sido declarado patrono.

s# realizara un fogon criollo.
El domingo, a las 10. serán 

loa actos electivo» de J.A C. y 
d§ la A.H.A.C. y por la tarde, 
a las 15. de la Liga de M e
dres de Familia, a las 15.30 
de la A.M A C. y a las 16 de 
A.J.AC. A las IR.43. misa co
munitaria a intención del Su
mo Pontífice y 1a Acción Ca
tólica; a laa 21, acto publico 
de clausura en la biblioteca 
Avellaneda. En e«a oportun i
dad hablará sobre "La  actitud 
de laico después del ConeUlo, 
la señorita Olga Estofán.

Mañano: Reunión 
Sobre Suelo y 
Productividad

Mnftana a las 20.30. «e rea
lizara en Sun Martin 650. sép
timo piso, la segunda reunión 
convocada por la filia l Tucu- 
mán de u  Asociación A rgenti
na de Ingeniero» Químicos. En 
esta ocasión se considerarán 
la* posibilidades del suelo tu- 
cumano en relación con an po
tencialidad productor».

El acto pertenece al ciclo 
iniciado por i »  entidad nom 
brada para recabar la opinión 
e Información de técnico* de 
Us d istinta» disciplinas vincu
ladas con la posibilidad de es
tructurar un plan de desarro
llo  económico y de dlverslflcs- 
clón industrial para Tucumán 
y su zona de influencia.

En esta reunión, asistirán 
como invitados el doctor N. 
Han y el ingeniero agrónomo 
R. Zuccardl. docente e investi
gadores de la UNT, quienes 
darán a conocer au experien
cia sobre el tema anunciado.

CULTO CArOLICO
Tem plo Franrl.rano. —  La 

tercer* orden nhservsr* hnv 
un » hora **n>» deide l « «  !*30 . 
•n preparación d* 1* ,  p rá ftl- 
c »s  mensuales d*l prlm *r Tler- 
net-

— A partir de hoy. a lo lar
go del mea, ee o firlerán  a lee 
19 30 misa» gregorianas *n en
trado  dal alma de fray Leo
poldo Heredle. quien fuera rec
tor de los tereierlo».

Ra.il les del Rosarlo.—  Para 
impetrar por laa vocaetonsa 
dom lnleana. se eelehrarA una 
hora .anta hoy. a la , 19. l o  
predicara fray Raglnaldo Borla.

El programa de arlo. enun- 
rtfldo sufrid un. Manante: »  
pedido d» las direcciones d» 
distinto* eaublerimlentoe. h* 
•ido postergado »I certamen 
catequístico I n t erprovlnrw 
qii* le debí, disputar mflfla- 
ns. 8» lo llevará a cabo *1 
tita 29. de modo de poetbtlitar 
i* preparación y participación 
de todo. Iva colegios

Hoy. a las 19. celebrará mi
sa en la capilla de! colegio 
Psdr# Roque el arzobispo 1» 
Tucumán. morwrétnr Juan 
Cario. Arimbupi. quien re
gresó ayer de Bueno» Aireo 
donde viajara el domingo in 
terior. Luego Inaugurará una 
expoelclrtn de material didáe- 
en preparado por la* maes
tra* provincial*» de Religión, 
en le blhllotec» d»l mismo es
tablecimiento. Le muestre 
p»rm»n«cer* abierta haete el 
día 7. festividad de Sao Pío 
X r illtlm» Jomada de la Se
mana.

El sábado y el dominio ** 
deearrollará un encuentro In- 
terparroquial de catequista* y 

• personas Intel Asada* en isa

cuestione* (le evangelizariór. 
psrttrularment* de adultos, en 
!a sede de la parrnquia de' 
Coranrtn de Jemls. Chacaburn 
5S9. Se tratarán temas de se- j 
tualtzaetón, o luz. de recomen- ¡ 
daclnne* del Concilio Vaticano ¡ 
II. Entre otro» «rio*, el do
mingo al medlodl* e» reuni
rán en un» comida de frater- I 
nldad los psrtlctpmte» del en
cuentro. en 1* sede de la pa
rroquia de Saai Pío X.

Cnttnra Religiosa
Adhiriendo a la Semana de 

la CAtequeei* y •  la festivi
dad de Sen Pfn X. el Ins*ttu*o 
de Cultura Religiosa s-ispen- 
diA el retiro pera ex alumnaj , 
y elumna» correspondiente * 
é*t* mes.

Donación a la 
Escuela B railie  1
Paro estudiantes 

secundarios
El Ingeniero Salomón Erel- 

herg y tu esposa, en nombre 
del elub de Leones Oe.te. hi
rieron entrega de un» dona
ción a al F-acueia para Ciego. 
"Luí. Brailie-, Consistió la 
misma en equipo, de educa
ción física y reloj*, tipo Rrst- 
II* pora alumno, que ronco- : 
rren a establecimientos secun- • 
darlo».

Asistieron al acto el vocal 
del Departamento Diferencial ¡ 
del Cnn.ejo de Educación, pro-: 
fesor Elia. Dip. personal, alum- ¡ 
nos y amigos de Is Escuela. 1 
Usaron de la palabra, por la 
sociedad cooperadora, la se
ñora Susana Albou Carmenóla 
d, Augu.ste, por los docentes 
et profesor Roque B. Silva y 
por los no videntes secunda
rlos el Joven Artemio Herrera.

Para Futuraa Maestras
En Morenn 2A1 deberán ra

tificar inscripción y combi
nar horario» ri, aprendizaje 1a. 
estudiantes normallstea de 
dislintos establecimientos se
cundarlo» de esta ciudad que 
oportunamente se Interesaron 
en seguir curso de lectura y 
escritura Brailie.

I*s  elases se iniciarán el 
lunes 5. a las 17.

Carpos

Impermeables

en todas las 
medidas

(Para camiones, 
autos, viviendas, 

parvas, silos)

S E L S A
S. A.

Unico distribuidor 
C A S A

FUCH
AHORA:

M U ÑECAS 262
Teléfonos Ventas:

13274 - 14532
Gerencia:
18737

Trato Dfscomedido 
•  los Abogados m i  
O ficinas Públicas

El consejo directivo del Co
léelo de Abng.do» resolvió dl- 
rltire* a las autoridades de 
le» repartición** publica* 
nacionales. provini-ríle» v 
municipal»* "solicitándole* to
men Ira providencia* del ra- 
»:> par» que el persuml de 
las mrar.H* pren’ en a lo» abo
gado» que concurran en el 
ejercicio d» su profesión, le 
cola'oorJcion que requieren 
taje» fundones ron la consi
deración debida a la Inveeti- 
tiura que i apresen* »n romo 
auxiliares de la justicia".

Para di'-ar cata resolución 
el consejo directivo tuvo en 
ruent» "la* frecuentes pre
sentaciones de rolaglados po
niendo de manifiesto deseo, 
mrdimientn» de tinción .rio* 
durante la., gestione* que rea
lizan en el ejercicio de *u 
profesión de aboga dne' .

Al respecto el colegio afir
ma "que sin que el titulo de 
abogado confiera nn privlle- 
r,o personal * quien lo osten
ta, que le haga merecedor de 
un trato prefrencinl en la* 
gestione» n trájnlt*.» que rea
lice por derecho propio. e* 
«vidente que su asimilación 
,  lo* magistrado», por ley 
expree, (grtinilo 5?, le y  
r.éafti. en eus.nto atañe *1 
respeto y consideración que 
debe juardórseles. obliga a 
los funcionario* ,  ser dele- y 
rente* y comedido* ern aque
llas facilitándole, ,u activi
dad profesional".

También destácase "que el 
(omedímients de los funcm- 
nanos hacin lo* colegiados 
en su actividad profesional. 
l’ ámese banco* oficíale* o re
particiones pública», d e j a  
muero que desear, debiendo 
ee halarse romo excepción r! 
trato prelerenclal que aruer- 
da *  aquello*, el director del 
Registro Inmobiliario en lar- 
gestiones que en dicha rc- 
particicn realizan".

EL M IN IST R O  DE 
GOBIERNO V IS ITO  
AL INTENDENTE

Ay*r » 1«» íó30. •! ln»-*nózn- 
t* municipal, procurador Po- 
b*rto Avf4J*n*<fct. réc'.btó l* vi- 
»tt» d#l ministro d» Clohicr.to. 
doctor 0»»tón Ju«n Lacsr*. ron 
qui#n recorrió postertorment» 
todas 1»* dependencia* del edi
ficio de ls ex cámsra de dipu
tado* donde funciona 1» In
tendencia. Estuvo también pre
senta el secretarlo da Gobier
no doctor Ramón Alberto 
Gambo».

FALLECIMIENTOS
S«A«r Carlá» Fl»»».— Ines

peradamente dejó de existir 
en esta ciudad a la edad de 
62 año» el señor Callos Fia»* 
Nacido en Grevembroich. Ale
mania. cursó cu* estudio» de
Ingeniería en
1» Universi
dad de Bonn, 
trastadándo- 
sn a la Ar
gentina e n 
1932. y tra
ba jando pos- 
terinrmen l e 
en la Dírec- 
ion de Via-

lidad. Minas '
Capillitas y 
en las usinas 
de Beritina, Córdoba. Una 
radicado en nuestra provincia, i 
colaboró con la Compañía Azu
carera Tucumana y. finalmen
te. en el incomo Fronterita. 
donde jubiló en l%o. Di* 
eran contracción al trabajo >' 
con un alto concepto de h 
moral, supo educar a los Ma
yo* inculcándoles la» virtudes 
heredadas de su* mayores.

Señor Zeneltlo Núñet Meri- ¡ 
no.— Honda reparen?» ón cau- ¡ 
rtó en re el vasto círculo de 
sus amistades el dece«o del 
»cñor Zeneido Núñc*z Merino. ; 
ocurrido a 1\ edad de 73 Años. 1 

F*1 extinto ha 
bía nacido 
en Torr.ava- 
cas. provin
cia d* Cáce- 
res. F.spaña. 
t n adán do
se ¡\ América 

la tem
prana edad 
ir» 17 año*, 
impelido por 
el dr.ver» d* 
nuevos hori
zonte». IV s- 

pucv ríe div.’ is .« viajes ^ue lo 
llevaron a su térra natal, s? 
estableció en esta provine a 
donde se d.'dicó * la agricul
tura y lueco a la expío ación 
de bosques.

Fundador de una familia nu
meraba. jurfto con su espo.«a 
procuró ser ejemplo de vir
tud’ * cr.b ianas. formando a 
sus hijos en la misma conduc
ta h<*rc-dadi de su rancial san
ar? de caballero españcl. En 
1Ó61 se traslado a Salta, don- 
d"» í*e instaló con su familia y 
allí lo sorprendió la muer*?, 
rodeado d?l cariño y afecto d‘ 
trdo* cuanto lo conocieron.

EL D IA  S O C I A L
CaocapaMn. — La. ágilitt- 

dti dt 1, aañorii* Msrgarit, 
Irene Romano la ofrealaron 
un» demos*ración, con moti
vo ó* ,u próximo paramiento.

— tai* smigoj dal «eflnr Ro
que Gramajo la ofraciaron lina 
(iamoslrarión. despidiéndolo de 
la v.da d» soltero.

—El sábado, a laa R.30, an 
la iglesia (Vadral da •*♦* 
rliid»d «a oficiará un funeral 
an sufragio d» la, almas de 
lo» «añoras Jnr* Antonio. F.r- 
narlo Armando y César Val- 
dar. con motivo d* rumpl rse 
nuevo» aniversario* d« sus fa- 
llarimirnior.

C* Trinidad. — Con motivo 
ds cumplirse un nuevo ani
versario del fallecí miento del 
señor Candelario Juárez. *us 
fanvliares harán oficiar una 
misa mañana, a las 9. en la 
capilla local para rogar por 
el descanso de «ti alma.

—El sábado, a las 9. en la 
capilla d» esta villa »e nftc a- 
rá una misa an sufragio dal 
alma dal señor Ramón Rn*a 
Sánchez, por cumplirse al 
primar snlversar.o de su 
muerte.

Villa Quinte™».-— El señor 
José Tejed» y su «ñ ora  doña 
Asunción Cuenr» ofrecieron 
una fiesta infantil en mj casa, 
en agasajo da su hilo Eduar
do Antonio que recibió la pri
mera comunión.

Rl» Saco. — l/i* familiares 
del señor Pedro Luciano Es- 
p noza harán oficiar un fune-

r»l en sufragio da Su alma 
•1 tábido, i  las 18 39. en jg
Ifltua toast, per cumpliré» el 
primer mas da su muerte.

—Exteríonzaetones de pro
fundas congojas suscitó en fog 
circulan locales al fallecimlen- *
to da la señora Emma Victo
ria Salomón de Salles, ocu
rrido an asi, villa cuando 
contaba 42 años da edad y 
después da que sufren lis 
al ernattvaa dr una prolon
gada enfermedad. Sus restos 
fueren nhumsdos en e¡ Ci
mentarlo local.

Aldarelet. — Pan rogar por 
ci descanso del alma de la se
ñora Elena Tcrán de Tbrofto 
aa oficiará una mlea hoy, 1  
las 17.30. en la iglesia de La 
Sagrada Familia, de asta lo
cal dad. con metlvo de cum
plirse un nuevo aniversario de ‘
»u fenecimiento. *

Tafl Vial».— El señor Alfre
do Bajar v su señora doña.Li
na R. Oómaz. cfrec.eren una 
flesi» infantil an *u casa, en 
obsequio da su hija Fsnny Ali
cia que festejó su cumple
años.

Pntr»r» Grande.— Las fami
liares del señor Jesús Aldere- 
te y d* su señora doña Ama
lla Laguizamón hicieron ofi
ciar una misa en sufragio d » 
sus almas en la Iglesia d* 
Nuestra Señora del Carmen d» 
la atildad de Pamatllá, «ti opor
tunidad de haberse cumplida 
nuevos aniversarios de su» fa-

f
LINEA DE PRIMEROS AUXILIOS

y o U m o v ú r

Idénticos. Exactamente la misma calidad que tienen todos.los 
pioductos provistos por J O H N S O N  & J O H N S O N  a los servicios 
de cirugía del mundo entero; asi son los que usted adquiere 
p¿ra su ho»ar, oficina o fíbrica. Línea de Primeros Auxilios 
J O H N S O N 'S , la más completa en su tipo. ¡Tánjala a su alcance!

VISMONTg SS0
C*SI XtO. FLOWO» 
T. C_ «Z-3U1 AL SS 
BS. AIRES

SU  H O G A P  EN  B U E N O S  A I R E S
IW HABITACIONES con  ba*)o  pr iv a d o . 
TELEFONO V AIRE ACONDICIONADO;
BAR AMERICANO.
COCHERAS PROPIAS, TV. 
DESDE 5 800.- POR PERSONA

Algodón -  Cierna Primeros Auxilios • Compresas de 
Gasa - Nueva Tela Adhesiva -  Vendas de Cambric y  

Nuevo Apósito Superadhesivo B A N D -I T A . 
Adquiéralos por separado, o reunidos en al práctico Botiquín 

para Primeros Auxilios

En  todos los besares del mundo 
J O H N S O N  &  J O H N S O N  significa salud e higiene.

T E A T R O S

A L iris ri! 14795. • AVUÍTDRtRO 
tM KtMVA . «ver Csrt. «lira»»

C I N E S

PL,St.S P* 14 * ?« MAS • •»" -
A hi 14. 17 3» « 21: .UJL1A 

kAXDOVAL riBNANOO SIRÓ. 
JUAN CARLOS THCBRY v ÍNRI-
gtri- SERRANO eo una dlvervdisi-
¡ri Mfieri» oratr«cA...
'CUIDADO CON L-.S COLAS’ 
(RROHISIDA CArt Merrarti He M
«flan : y a h> ’.S.JH. 13.25 v 22.5H: 
EVAN3KJNA BALAZAS. RODOL
FO SEPAN coa LUIS TASCA v *U- 
IANA CAMPOS rn tí L ’.roe a »t 1* 
vtl:o t tu pr^tAjeols** * TRE
MI*' cp: P2STZV6L tí* SAN SEBAS
TIAN • - •

"DEL BRAZO Y POR LA 
CALLE"

(•ncHIBIDA par* .MóncrM d* 1*

METRO A:r* Ac»Pd. Cent. 14 15 I 
hi M»y »  ISA- H» 14.15.1 

17 40. : i  Ü.VA BELLA MACANA
D7 VSBABO' O. Ciuplp. J F»ul , 

A. T*m-r*tf. Hi IS.flS. 
I »  2V 45/ LA BUENA VIDA 
2ulm» Paiad. Jo.* M LaniSu*, * 
B'R*r¿i Taihr». iFrnh, 14 ■ ).

M AIE*T1C n# I I  1A .  24 Mflr
t - N 'ftf' » »».- A h- V> 

iUnícim#ntf»: W1U.1AM MOLDEN 
ror KIM NOVAK y ROBAUKD 
RURSPTsL iV1»: R a 1% p*n’« l1» !* 
rf*m«dl* T i» sirF» fJ pr»mirí Pu!U- 
t» -  r fi»p U1. BCGfprá rordiaíipRn- 
»s pn ru corazón!...

" P I C N I C "
fEn TECNICOLOR • B:n RESTRIC. 
CIONES'. v a h# l » '34 v 22 40. 
JACZUI& IVES COtTBIEAU con AN 
DRB RCLCO en U fx'.raerdfn«r;» 
pilicula que p-cíenta a uní vertí»• 
fiera CIUDAD SUBMARINA, d* 
«cahario logra d# técrnea y c«n- 
fort . El célebre Oceanégrafo 
COSTEAü en »u »»ríndo Jarfb me
traje rraravilloeo...

"MUNDO SIN SOL"
(En TEr.MCDLCR - Sin FEYTBTC-
ClONESt.

• IT  OE M AYO 
— Mtv.  $ ISO •

I>» 12 45 a }4.
__ _ .  . Nvíiw S 5 ». A

h> 13 44. I7.:n v ao.so -n-RONE 
POW5R y KIM NOVAR en la «id» 
del fam»Mé muslcn »menr§ne> 
FinniE DUCHIN llevada • la pan»a- 
lía en un filme de tr»m*rrta iutrza 
dramátlra...

"MELODIA INMORTAL’*
<tn TECNICOLOR - S:n RE.'ITIIC- 
CJONFfi •: y í h». 12 44 10;é y
23 EX B4RKILR v RONAT.0 PAA- 
EER ,Toda ia b«;er,a r augrsUftn 
de la c.ud-d de EL CABO, n.mada 
tn maraviüoaca COIORE3!...

"CODIGO 7. V ICTIM AS 5”
En TECNICOLOR - INCON'VE- 

MLVTB pr.a M m om  de 14 afto»'.

SPLENDTD. D* 14 a ?4 May.
S 100- NU ELIA DIEKINO v 

MARX AA ROBRA eon ROB0RT 
MILL1 el Bpa.«i*n»nu» dram »...

I "LOS SfDUCTORES"
«PROHIBIDA para Menor#' de 18 
• ft«at y MARTIN HE «O enn HIL- 
JF.CARn KNEP * »  una oe.ieu:» 

TRÍATE. RISUEÑA e HUMANA... 
cerne le vtd| mama...

” Lñ FORTALÉIA’’ 
«PROHIBIDA par* iT*norea de 18

C1 Ü S rñ Ü  De 14 10 »  0.30 hA.
May. t  !*.«.- M«n. I  ion.- prrg. 

. i n rea ricrinnee. Remador»! tro - 
trama! 14 3«. 18 y 2110 h*. El

I iXIRw'^O I.VOCP.NTEr* f  f « '  Bonn», 
í Fr'.ra Rojeri: 15.55, 1!» 20 v 22 20 
h*. E '-r*ro de auperproduccibn 
en Tfc. y CS.
"POR FAVOR NO MOLESTE”

' r DrrL* IMv. Red Taylor. B»tunda 
Semana Triunfal.

ALÉERDL 1470». n » 14 í  i u n .
t 100 Kifiei $ 19 ORAN PRO

GRAMA DORI.E POPULAR. A h«. 
14 «A. 17 34 7 aié-A. YUL BRYN- 

I NEfc en el aení^i^nal drama del

Far-Weat. Vea al siealnn q>ie anme- 
ttd a u* pueblo a eu TOlunrad... 

"INVITACION A UN 
PISTOLERO"

«En COLOR P *  LUXE - I  n R*t- 
irirrioneit v a ha. 1R.4n. ía.m y 
21 4« ROBERT MITCHtIM. CA- 
RROl. BAKER »n #1 *ran filme de 
aventura*...
"AVENTURERO EN KENYA"
(Fn TECHNICO!OR - Sin Re»trif-
clonexj.

CINE REGGIO (TElT1|27oT
BENEFICIO PEQUEÑO COTTOI.EN- 
CsO PON ORION E 4Cort de 14 a 
24 tUlt Ser. 31.. PLATEA UNICA 
% *0.- |Sn Rest ». l u is  s a n d r in i 

en
"CHINGOLO"

ENEO VTENA en
"HE NACIDO 

EN BUENOS AIRES" 
AfaRAHA: TONY CURTIR «  *1.A

f MASCARA PURPURA'* »n Colorar 
, O.ARY COOPER en POR QUIEN 

DOBLAN LAS CAMPANAS".

M o d e r n o  De 14 a ¿4 atar.
• ion - NiA0‘  % 50 - BP EUR Y 

¡ v OiaUUeA ARDEN er. un filme 
pletóricn de aventura»...

"MACISTE CONTRA 
EL SHEI'C"

• P11 TECNICOLOR - S r RER|*R|C- 
CIONP3'; \ AtONTOOME-AY WOOD 

! ie! Cnrrbrx N* 1* ron BVELYN 81E- 
¡ WARD *r la historia A* un vaque- 
I rn que combatid ron la *nla avud» 

d<» ..un puAoe y de eu revólver... 
VUELVE! .. (fhievamentei A PE- 

1 PIPO ..
"UN DOLAR MARCADO”

I 1 En TECNICOLOR - Sin RPrrRIC- 
; CIONESi.

REX. Con? d* '.4 *  24 h*. May.
4 ISO - CAS ANOVA 70“ en Tech- 

nicnlor M Maatretanni v V.
Lli h/ :4. r. 30 1 2 : • l a  ic* 
VICTTMA" en TerSnlcnlnr ecn U.

Andrea» y I Maetrolannl; h*. 15Tq5, t 
19 25 y ...50. (Prohibida 18 *Aoa». j

Edison pe xs 10 a :4 v* .
% iota - Niño* % 3(1.. ALBL.IIO 

CASTILLO ’ FIRMANDO LAMAR 
en TAÑOOS MAS POPULARE* 
de todos los tlempa- con *'. í*mn>o 
ANIBAL TROILO iPtnhUCOI. . .

"EL TANt.ü 
VUELVE A PARIS"

• Pm RESTRICCIONES': r el cono
cido cantante NUSV.AOl.FRO l.i o  
HAN con CLAUDIA J PEDRO 
QUARTUCCI en la ma* atmpAtieji 
de* :av comedla» mustcalea arser.t;-

"COMO TE EXTRAÑO. ..
MI AMOR!”

•En E.ASTMANCOLOR - Sí.n Res
tricciones*.

"C U A N D O  EL  AA.OR P A S A "
VUELVE ü  r.r. d«* 'E l e;!enclo'' 
INOllin THULIN. Tundada por 
r ut i l e -  A , . - ,  pa il ‘S ® .  
Mlcea K.-*tirkotí‘.o* en e. DaIRE.NO
de la Sun-: p;oduoctór.:

"G R E C IA  M O N  m M O U R "  

C IN E  B E L G R A N O  (Ttl. 11003)
SENSACIONAL BSTRENO CASTE
LLANO. Con de IB a 24. tU!l. 8 “<*. 
J l.. Mav. 4 - Mer.. » 50.- t® n
R# t . Í.U1S ACtUILAR <'n 

"VUELv'fclN  - O j  
C IN C O  H A L C O N E S "  

ANTONIO V LUIS AGUI LAR en
" E S C U E L A  P A R A  o O L ffc R A S "

CINE BROADWAY (Tel. 13760)
HOY. d- IB IS i  24 h- Mu \ 100. 
Prch M?a 1»  * AFVSACIONAL
PROGRAMA POBt■?.' Un n'ema <1 
'»rh i j  r Brisa l^ncrr 
i->h, A ex andar r#‘ rovtc

M it r e , dc ib is  a 24. May.
\ 100- Ntfto * 50- LOUPA

TC R n px  y OSVALDO MIRANDA en 
ira ‘ impl ica c'media .

"A M O R  A  P R IM E R A  V IS T  A
•A n R F*TR IC C IC t'E S ': y  el f*mn- 

a o  rani.tr .. I.FO DAN run CLAU- 
5liha TU- ni 4 en í i  má» novednrp d* !*• 

1 película* musicales del eme Na

cional! ..
"COMO TE EXTRAfiC...

MI AMOR"
■ SU EASTMA.S'COtiCa - *17 s e -  
THICCIANES1. _______

CINE 9 DE JULIO 
gt, (IRAS su ceso  PSl. ASO.

"LA NOVICIA REBELDE"
ragecTACULO m c y  a p t o  p a p a  
To n o  PUBUCO.
MAYORES S 100, NIÑOS » 50
y.raillsr ts. NAthe 21,59. L » me.rar 
actrla dpi »óo

JULIE ANDREWS
con CHRJ8TOPHER PLüMMER »n 
una comedla limpia, alegre, brillan- 
-. a»nclIUmrnte encnr*_adoranara 

grandea y chico*. EN TECHNICO- 
U5R

"LA NOVICIA REBELDE"
IS hora* de «lupsciénL Comear»:A

i


