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P~ESENf JIGION

No podemos menos !Jl
♦
de !a Patagonia"
exp resa r nu estra alegría u
+ Es de la m entar el p lano
conte mplar el incremet.it
+
en que col ocan a la Patade nuestro pueblo de rrrele"
--:-~ooia los nnrt<ño~. menosincrem ento que si bien
T preciándola como Ai por su
cierto podría registrarse e
Con este núm ero hacemos nuestra presen- f situación no perten ecie ra a
todos los ordenes, pero
n ante los lectores, dt-seando que ella ob- ♦♦ una misma república. ,. esto
destaca sobre todos ello a toJo el _éxito por nosotros esperado_ dado que l no es debido al an t. ·-o nisadelanto edilicio, que le
emos om1t1do esfuazos por consegmrla.
T mo sin
a la ignora.,c1a y
+
su.crifi<'io
, ,,, la verdad geoda ndo reli eves, cada vez m
La publicación <le este periódico no tiene
acentuad), Je una verdad objeto la publicidad de pal:liones políticas, siuo ♦ g-ráLca. J ' ra ncia qu e si
• pod ría ju sra ciudad por lo que no o contrario, prop ender a la difusión de las t bi eY\ es ei,-r
H·J!os guo por
qu eda.ria holgado el llama as ideas y defender así con honor el perio- ♦f tifiear f! n
le )a "PerJa del Sur"•
local, y elevar el nivel cultural del pueblo ♦ difurentet:! ':: 1l ·as oo han podi ·io ad qui t. • las f¡ociones
) Es por su situación estt relew, ya que la lectura es el mejor medio de
♦
m,\s eleme ntal, -: de GeograMgica el cent.ro al cual
ación que pueja tener un pueblo.
:·ía pero tHW( ·. en a t1uei:os
ve rgen las actividades . Es opinión de un muy autorizado en Filo♦ qu e ostet;t;-i.n 8 t' t Pe rsonas
rn erci ales de sus puebhs et " que las letras no son frivolidades", sino el
de v,usta iln:,tr::ición y que
cunvecmos.
de las luces intP.1 males de un pueblo cul♦
sin
em ba rg-o ie~cimocen a. ~ P.ue blo creado por un gn :il que ke uc peri f co razona, infiere, in♦♦
quello
fjU e tn Ü K debie ran co,:f'O '\de a-.;;entureros _gal 1: SE:S y l.lo fo rjo. ju1cio ,n todo lo qu e le atañe
nocer y q ne e~ e l SL1elo donfn e c reciendo paulatwa_met manera directa. L~ lectura, a conciencia,
♦
/
de
ha tran scur~·idt1 toda su
t e junto a. ellos, forman
uye directamente al dosarroilo de la inteli- ♦♦ 1existencia
se uno de los centros m y pol' ende a elev ·-tr el plano moral, pues
Si tornárc1 m os e u cuenta
im po; tantes del Sur, al c ' mos aqui a uno de nuestros más grandes ♦
artículos
apa.rocidos on re·. ('udi an grandes masas
fos, que abogaba p or la difusión de la en♦+ viPtas de la Capital F ederal
inmigrantes extranjeros qu_ en sus luchas perio .t sticas.
vonia n deseosos de una V
notaríamos no sin a.sombro
da m:is fácil y próspera d Es necesario que el pueblo lea mucho, pues ♦♦ la indignación que demuesla que habían tenido en
mayor ilustración tenga, más elevado será l tran por el deseonocin1i ento
patria.
epto que se forje sobre sus deberes y dere- T absoluto de los norteameY ese grupo de valie
será más prospero y lib r,.,, ya que Ja líber- ♦ ricanos y otras diferentes naa ven tureros galeses quo
se consigue con la ilummación del pensa- ♦ ciones, sobre la uLic3cióa do
sobre pusieron a todas
f la Argenti na, olvidándose
dificultades existentes
♦♦
de que la mayoria de ellos
s nuestro más grande deseo el poder hano conocen más que lo que
estas region es, podemoo
público lector el verdadero juez de nuestra ♦ tienen a su alrededor, y por
1-:- seguridad de que
tual trataremos de ir mejorando y am- ♦♦ lo tanto ignoran las riqueJS han de
estar,
en cada número.
zas del pais del cual se vavienen la dicha de
.an próspero y de
erá nuestro lema la imparcialidad en cual- ♦ naglorian ser ciudadanos.
;illante porvenir.
los asun';os que tratemos. No nos incli- ♦
Han dado cacos en los
hacia ninguna tendencia tanto en la po- ♦ cuales se han pr~~sentado siEs de esperar que die
mo en el deporte, sino que expresaremos ♦ tuaciom•s que si bie11 llegan
adelanto no sufra meo
ente todo aquello que esté de acuerdo con ♦♦ ha resultar hasta jocosas,
de ninguna índole y ver a
d.
♦ observandola un poco lletro de poco tiempo a n
♦
gan hasta darnos la idea de
'¡ ro pueblo hecho una
n la política nos LIMITAREMOS a dar
que quienes las emiten o
dad grande y hermosa.
ias que puedan ser de real interés para
♦
no profesan cariño hacia ese
lectores tanto las de orden local como las
f
pedazo
de tierra que babiY AHORA como una a11t
1efieren a asuntos del exterior.
cha que con sus ray os de luz
♦ tan, o que nunca han teniilumina en los senderos mas
"1 el deporte trataremos de levantar aguedo alg-uoa persona que leB
euros de la vida aparece " . ~
a ser ar gen
se encuentren decaídos poniendo de nues- ♦ enseñara
Mencionaremos
u tin
P ROGRESO" periódico ;,, ,,.
1 todo lo posible, indicando desdo nuéstras
♦
de
Jos
tantos
1 mativo, ,oda/ y d,p.rtivo.
que nosotros coasideremos errores como ♦♦ boran lo di
tién los aciertos.
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tancm on que se hallaba es, pero no para los países\ eambios importa t .'· tintas clases de tendenen la metrópoli reunido el de Europa donde el dep0r- !
anuncian en rn~ Y una vez en la escueCongreso Numismática de te ha alcanzado el máxi_
común se dará una enHistoria un catedrático, to- mo de desarrollo se ha beensenani'!i . 0•ña8 za rri1ctica que este
da una aut,oridad en la His- cho de él una ciencia.
Seglln palabras ., ,
uerdo con su edad y
toria y consumado en ju- ____________ del actual mil'..listr:-·: n e, grado de aptitudes
risprudencia, le interroga
xisteu varios proye11- e ,.. da uno.
a uno de los congresales adier:tes a rnodificarJ· Se intensificará Ja crea1
cerca del tiempo que em- eR1:.1lelON DE la#\ UN • tual regimen de enl ' ión de escuelas Láioez papleó en trasladarse desde VERlolDII.D DE eUYO
Entre ellos ligur,.-, a tratar de hacer disminuir
1
un punto de la Patagonia y
especialmente el qt • • caatidad de analfabetos
cuantos dias pasó rompien- SE PRONUNCIARON DIS- fiere a la supresió1..:; x· t ntes que año tn,s años
do hielo. Y el interrogado, CURSOS QUE DEJARON CJlegios Naciona!e•·· V; aumeutando hasta forconocedor de la meseta pa- SENTADAS LAS BA8ES males, Los estudie t1:1ªr una cifra por demás
tagónica, en una situación y
O RIEN rA CION DEL darios se iniciaría! .· un ificati va.
un tanto perpleja le respon- NUEVO CENTRO EDU- Liceo cuya durari0
·~n la enseñanza univerde: unas horas Doctor.
cuatro años al fin:i 'laria se tratará de modiy esto no es debido a oCA.CIONAL
cuales se le otorg~~ J r la actual ley existente
tra causa sino que poseen
El 28 de Marzo tuvo lugar, 1um no un certific t. ! • ndo de am ¡,'liarla.
'
.NDOLIFO
y
61N
DER
m/J.s interés por el conocí- en un acto solemne, la inau- no preeentaifa mal
miento del extranjero que guracióo dl.> la Universidad que la de compro
ELECTRICIDAD,
su propio pais. E,i necesa- de Cuyo. El Ministro de Jus- tado de prepar~
DIO y ARTEFACTOS.
rio sacar a la Patagonia de ticia e Instrucción Pública poseedor. U na vt'
e-.;te plano de inferioridad, Dr. Coll pronunció el discur- dos estos cuatro •
Pntes de Jos Heceptores
pués encierra en su seno so de apertura, manifest:wdo lumno aspirante 1º
"SUPERrroNE"
múltiples riquezas, yel tiem- el alto valor humano quu debe1-iá seguir Id
1
Instalaciones en General
po ha desmentido lo que en significa la creación de otro durante dos añns:
Uc· araciones de Radios
otrora dijera un naturalista centro de estudio y al mis- caao de aspirar j
lnsta lacionE.s.
y fisiólogo ir..glés '·L~ P:::.- 1 mo t~empo blZO pre~ente en maestro normal n.
"'
,rga de Acumuladores.
taaonia
no podrá ser habi· su discurso que las ideas de ños serian dedic)e
1
r 25 de '.\1ayo TRF_ LEW
talh:'.
los jovenes universitarios cialrnente a a()_utcargentinos se encuentran rias que lo cara
subyugadas influe[¡ciadas por
Con respecto sr•
:,•tcgr afia u PON e E"
el momento político h:urope, "üH1zn. prirna1ia,an
-Nueva orientac!6n para h~cie11doles sostener idea, de near la ensi'r':·
" < j( eutan todo trabajú per1
d1versas a la que, sustenta , F"colar con el f!º
tem•ciente al ramo.
1
ron
nulstrcs
grandes
bom·
mando
eo
d
ui.fí ª Re", ,,.,,. a dümicilio _
nuestros bachilleres
11
bres. También recordó en su wmprana un qu
Venta de accesorios.
Cbubut
Ha s1do creada una nue- disertación al Colegio de no e~té domin 1a, el, w
la Santa Ttinidad de Men- •- _______________...
...... ---------------------------♦
va carrera universitaria, que
casa
furit·iona en la Facultad de doz·-l y leyó una págir:a dei ♦
CienC'ia. Medica. trátase de historiador Vicente Fidel ♦
h\ Escuela do Ki 1esiología y López relativa a aque:la ♦
cuya direccion estará acargo fundación y consiLh,ró que ♦
del D r Feroández. Según la creación de esta nueYa ♦
ba manifestado el citado Dr. debiera ser la continuadora
es una carrera <le gran por de aquel la.
T
Plateria
venir y que puede llenar an Acto seguido hizo uso de la +
p\iarnente laq aspiraciones palabra el gobernador de la ♦
prov. de :Mendoza Dr. Hodol- ♦
de nuestros ba hilleres.
1lrmeria
Nuevos horizontes p'.lra nu- fo Cororninas Segu1 a, ma- ♦
estros bacbille1 es le brinda nifioota que la creación de ♦
es~a carrera. que sin estar esta universidad marca no ♦
momento excepcional 0D la ♦
compren.iida entre las carreAmpl • : j1
turas generales.
historia de ll)S esfuerzos, dan- ♦
ras mas umversalmente codo un impulso al progreso ♦
Represe·lu ' 0 de los afamados recepoocda como Derecho, Meeconómico, político y espiri- ♦ toreo ZE\T i 1 'lt ~~T - HA.R l 1MAN.
dicin3. e Ingénil'lrÍ.::l. le asetual de la .Nación.
♦
gura un buen porvenir.
s cartuchos Guaran[
Seguidamente hablo el rec·
Dicha carrera consta de tres tor de la Universidad de ♦
♦
t ursas al cabo de las cuales
Cuyo Dr. Edmundo Corn le otorga el titulo respe rreas mencionando en una
hvo facultándolo para ejer, .parte de su discurso la traEcer su profesión ya sea en cendencia. que tiene una unientidad deportiva, institutos, versidad en la historia de un
o sino independientemente. pueblo y al mismo tiempo
a Kineseología no es cosa
la responsabilidad de qu:e♦
........._.....,..,derna, indescutible· nes la dirijan desde sus coÜHUBUT
♦
• le ~~
♦
TREL"F
11
para nosotros.
-+--+--+---------+--+--+--- ♦
cientifica lo mienzos.
♦------------
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SOGillhES
PoR "LA DAMA DUENDEH

l.tos bailes del elub
Union Riller-5oca
El Club Unión Hiver Boca
ha dado comienzo a sus
.grandes bailes dominicales,
que tienen lugar en el salón
ae F'U sede social. Dichas
reuniones danzantes vienen
realizándose desde hace :ya
algunos Domingos, en un
ambiente en que predominct
la más cordial alegría y fa_rniliaridad.
Coucurra a estos bailes,
hágase socio y &, la par que
su espíritu se recrea en esos
momentos de sana alegría
habrá codyuvado, no sólo
con los dirigente de esta
entidad deportiva, sino tambien C'Jn la sociologia de
nuestro pueblo.
Pues es digno merecedor
del apoyo de la. juventud,
ya gne < s el ünico Club de
Ja zona quH pese a las rnultiples dificultad0f, nos ha
brindc.ho es~etátulos y mon, entos de expansion espiritual

N ue11as N u pelas
Esta sesi5n esta.rá

flori ta de las J ;ie:i'l.i loc 'l l, quién escudándose bajo el seud>nimo de

De San Antonio llegaron el Sabado
lo ; siguientes;

"LA. DA!i.! DUtNDE"

nos traer~ los mts diveraos y sabrosos comenta1 ios de la actualidad,Trelewense.

Qu e remos aclarar tambie'.l que éstas no
serín, . ues, sus primeras armas, ya que ha
colaborado en importaates periódicos de la
Capital Federo1,1.

El día 29 del mes en curso el apreciado joven Augusto Krebs, se unirá por
lnzos del himeneo con la
riistingoida dama, señorita
:\-Iaysi James.
El contrato esponsalicio
,¡e ei;tos dos jóvénes se ce1e bra ra E:>n casa de la novia,
e.-;peramos que dicha fiésta
adquiera el earácter de un
verdadero poema epitalámico.

LA DIRECCION

Deseamos las más sinceras
felicidades a este nuevo
hogar.

Nacimientos

CARNET SUOlAL

El d1a 2 de Abril nació
Rugo Victoriano, hijo de
Andrés Hernando Cuadrillero y de L1a Rodríguez.
-h:l dí J 5 nació el ui 1, o Hobertu biju de 8amuel Gudla000;,,i ) .de Amabile ' l'o,10 ttl.

VIAJEROi
Lista de Pasajeros que viajaron Por
intermedio de 'Transpo-(es Patagónicos'

a C!l.rgo de una se

i6

---El día 6 nació Jorg1:! Luís,
hijo de Jorge At>pelciter y
de Fortunata Tortorelli.

Movimiento operado en el
-Sr. Bartolorné Philippin.
Hegistro Civil de Trelew du-Sr. Emilio Pb,1íppin.
rant'3 el primer trimestre del
-Sra. Elisa de Baigorria.
año l•n curso.
-Sr. Juan Diaz Gonzalez.
Nacimientos: 37.
-Sr. Joaqmn Marcelino.
Defuncion9s: 28.
-Sr. Pablo A. T¡trrab.
Matrimonios: 15.
- Sr. David Tarr"b.
-Sta. Roberts
- Sr Paredes.
Necro!ofias
-Sr. Jane Eva ns.
•--Sr Rufino Otero.
El 6 de A Lril entregó i-u alma
-Don Juan Fildagola.
al
Señor el antiguo vecino
-Sr. J!~milio Evans.
StF.orita Rf}SALIA GOLDARACENA
de nuestra localidad, Don
---Don J. Bias Carilll\:
◄ Foto Neumanl
Antonio Guerra, a la edad
•--Sr. Cosrne Tesut.
de 65 años. Hacemos lleg-ar
•--Don Francisco Diestro.
sorará
acerca
tle
las
medidas
que
por intermedio qe las co•
EPIITOhA~IO
---Sr. Matias Martín.
deban tomar al respecto, \'a que lumna de "El Progreso'' el
IEN TIMENT11,h el amor no es cosa de juiar, y
El Domingo ultimo partieron para
Una ~efiorita, recientemente como todo, tiene su principio, y más sentido pesar a sus
Comodoro Rivadavia los Sres:
venida de la metrÓP"li, donde por lórica su razón de ser!pero deudos.
---Francisco. Diaz, Grcgorio ha desarrollade u, a labor acer - los fines, que en la mayona de
Paz en su tumba.,
·
K· 118
· k tada Y fecunda en este género los casos se persiguen son va·
D ean , A n t 010
;i,r
Y periodístico, avino con nut>stro ríos, y por el contrario el fin a
E l
.
,. Sra, de Roberts, A rregby, . Director, para crear uc episto• buen pensar debe ser uno solo. -. n a rn1sn:1a focha falley Anastasia Karlisky.
~Hio sentimental, par~ qne los
ció Don Martm José Carre. 1..
S
A t · S
Jóvenes. en cuyas intnias amo- Qu\en . tenga dese.os de con~~tt:ir j ra Vf'Cino de Telsen a los
P
. - ª a ~ at'> . n omo ra rosas padezcJn de al~un:.i duda, a la citada señonta debe d1ng1r~
Vda. de V1ctona.
consulten .a ella, quien le ase- se a nuestra red1cc1ón.
64 anos de edad.
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DE RAWSON
(DE NUESTRO CORRESPONSAL)

Resultado de los parti- Uniformidad en la Redos de foot-ball efectua- tl:tmentación de tráfico

Periódico informativo,
Social y Deportivo.

dos el domingo último
U no de los tg,ntos pro ble·
en la ft'letrópoli 4a. fecha. mas, que se suscitan en nues-

CoNS'IAN'rINO BENI'IO
Director

0

El1 PROGREiO"

Con todo éxito realizóse el S. Lorenzo 4. Estudiantes 2 tro país es la. uniformidad
GUILLERMO MABTELL1
Cosso 4
Pelle~rioa 1
Administrador
rlomingo 2 el primer bai ·
en la reglamentacion del
Gomf'Z l
le de la temporada contráfico, prvblema que ha siRecaudación . $ 13 965.
tando con el ritmo cadendo encarado seriamente por
Hosario O el Automovil Club conjunc:ioso de la típica Terraza, River Plate 4.
La casa que se dist.ingue por
al compás de cuya orquesta Moreno 2 Rone: <'• 2 .
tamente con la D. Nacional el Luen gusto y calidad de
Recaudadón: $ 18 534
, e danzó en amable camarade Vialidad.
sus mercaJerias.
11eria basta pasadas !as diez Racing 3 Argent. Quilmes O
Dicho problema estaba so1...cabarnos de recibir u1 , couoras . Pudimos notar ent"e B e-aceres 2
bre la mano que se conserE Gvcia l
!os concurrentes a éste baiRecaudac'ón: $ 6 346
va. en nuest1 o pai.s, en la losal surtido do invierno
que liquidamos a precios
le la presencia de las seño- F. C. Oeste 6. V. Sarfie1d 2 conducción de vehículos.
iocrei bles -:ritas De Miguel, Obregón, Bore:nia 1 Ma IH t~ l. C,1ntelli 1
La. Argentina conjunta~bcial'I, Amado, Coradini, Sar\ar,ga l Greco l. Caffarati 1 mente con otras dos nad')ncs
llA lfJlPERl~h
Relás l.
Laborde, Gutierrez, Do Briamericanas
son
las
únicas
Recaudación: $ 4 99~.
Calidad -:- Precios.
tv, Iraldc, :Ma0buca y otras
<]_Ue conservan la izquierda Calle 25 de Mayo - Tl:<.hLEW
Tigre O no sucediendo así con el
cuyos recuerdos escapan a Boca Juniors l.
Pícaro l
uuestra mel110:·ia, La aíluresto ne las demás naciones
francisco fUderete
Recaudación: $ 9.55Q,
1:-'UCia de eat-alloros tam bien
americanas las que conser· CAMION DE ALQUILER
Lamís 1
fue en grado sumo y de és- Independiente 6.
MUDANZAS Oe la Mata 3.
Nuñez l van derecha.
ta manera co1wirtióso lasa- Erico 2 s~stre t
Y etitO puede ac<1,rrear in~t guridad y r.onfianza
\a Germinalistica en un amaRec11udación: $ 12 263
<·onvet1iecites serios en las
Tulew.
ule centro de diversión. G1mnas1a 4.
Huracan 3 rutas que unen nuestro paíis
Hacemos llegar al Club Ger- Perez 3 . Orleans 1
Jiojalateria
Barrios l con los limítrofes; tales coMa~antonio l
minal nuestros más sinceros
0 1Y\.ODERN1\º
mo
con
Cuile
en
el
cruce
de
Ra1donedo 1
votos para que en fechas
la cordillera, como así tarn· oE HERMIKIO GONZALEZ
Recaud~c;ón $ 8.459 .
venideras siga dando a sus Platense 3.
Dicho
Chacarita 2 bién con Bolivia.
asociados éstas verdaderas Fert evro 2
Rodrigurz l problema al parecer no- Se hacen y componen todos
Cis~ans l
fiestas de acercamiento en- Prado l
tan arduo y de la manera
Recaudación
$
4 507
tre la juventud Rawsense.
1\ que se ha tomado por los artículos del ramo.
-..A tlanta. 1. N ewell Boys O
estras autortdades, espe- Calle 25 de Mavo - TRELEW
--Sin comunicado Oficial
Ct>, ru l.
010s quede solucionado.
¡)AR VEu'AlQUE!.
l{ecc1udació o: $ 4 062
aun acerca del próximo
-.Campeonato de foot-ball, ba·
Servicio pronto y esmerado.
rájase ya en esta Capital
Bebidas seleccionadas de la
--------- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - -- --- - - - - - - --- --- rumores acerca de la brimejor ca lid ad.
llantez y resultado que pm,·
tFrcnte a ta Plaza)
M
da deparar el mismo y al
- TRELEW tener oportunidad de conversar con el brillantíoimo
Sastreria GARCIA
Use una f
de está
Goa.1kPeper de la escuadra
Casimires de 1:as más acreditavcr:ii blanca no · p e. día faltar
marca y será admirada
.--.----'I
das marcas.
el tema, abordándolo sobre
Traies
a
mt>did"
se hacen con
en toda~ las reuniones.
"
sus pronósticos para la co- rapida. ♦
-~"""~
♦
locación que pueda tener su
Calle Espafia
TRET EW.
cuaoro en la justa a realiDuracion
zar~e. Parco en sus ralaFidaeria "Ell ~Oh''
bras el golero, pero seguro
De COMlNETTI y PAGOLA
de sí mismo respondióme:
calidad de sus produc•
♦ cosPory ella esmero
Haga publico a todos los ♦
de su fabrica•
♦
♦
vientes que Germina 1, cua•
cióri pre[iera los excelentes ti·
dro de mis mas caras ilu·
deos ••RL SOL".
Se atienden pedidos para la
siones este año pegará docam~o.fta.
blete, nada mas. De lo que
<::alle 28 de Julio y Amegbino.
verán los demás cuadros
Trt-'lt'W tendran que apelar a todos
Roperfa "easa Re~ni~••
los recursos licitos para vE.>n- ~
VENTA EXCLUSIVA
cer puesto que Gallardo
De DA VID REZNIK
muéstrase muy seguro de si
Acopio de Frutos del País.
mismo.

LA IMPERIAL

♦--------♦
♦
♦

---♦♦
♦
♦
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♦

t

Ehigancia.
P ~rf eccion

t
t

!

Fabricación de Pan, Gallettl'\,
y Facturas.
Calle 28 de Julio

TRELEW

l

~~~

t
t

Panaderia

t

•j•

♦t

Texeira

♦

~

em

-

t
i

t

t
t

\ "ha Ciudad de Paris" \

Calle R1v.,idavi.t 33ó
Sucursal:

TIENDA "BUENOS AIRES"
Calle 25 de Mayo -
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partir de esta vuelta vuelve
a reaccionar el chileno, t.er•
minando la pelea con las
mismas características es
decir por momentos supetodos los pesos.
rando Di Marco para enseEl Sabado p. p . en el Stadium
guida reaccionar Vega y
Luna Pa1 k se puso en juego el
título de Campeón Sudamerici\ ·
emparejar la lucha.
no de todoli los pesos, t'ntre los
Auspiciada por e: marco Lrillante que constituía la
El fallo del jurado acordó
boxeadorPS Alberto Lowell, ar
gentmo y Arturo Godoy, chileno cantidad crecida de espectadores que ocupaba las insta- el triunfo al boxeador Di
Al momento de subir al ring laciones clel Stadium Park se efectuó el dom,ngo l:I la Marco.
pelea de box entre el
los box;!adores ostentaban los
c:jg-uientes pesoli: Lowel l 92 kgs.
boxeador Di Marco de
700 grs ; G 1doy 92 kgs. 400 grs.
esta localidad y el chiPf.llOTA A PAhETA
Comerzó la pelea dando los
leno Jaivo Vega.
boxeadores 111 impresión den-alizar un rxcelente encuentro.
La pelea tuvo en to- , No tendrán Profesionales
notandose en el primer round
dos los momentos Juci• pero si aficionado~ de calidad
qtJe Lowell sangraba de un labio
Est:! round perteneció por esca
dez por la forma decidiso margen a Godoy.
da con que com batier0n
Esto es to que dijo el gran pro·
Ya al comerz·1r el segundo
ambos rivales los cua- fesionl\l Evancelista en sus visi•
tas del año pasado: son los me·
round se empt'ZÓ a notar la p oca
les llegaron al f10 del jores dé la Patagonia y "en esa
decisió1 de los b - xl"adores es
encuentro siB haber de- cancha·' ... aunque él en ~sa ca•
pecialmente del argentino, resul
tando las acciones parejas en
jado un. momento de cha como en otra, juega lo wii
esta vuelta.
ofrecer espectáculo al \ m~so que ha dicho Ev,. .,.. -- ' sta
El terc~ro y cunto round fue
publico.
creemo:, que es algo en f
,•~
ron f , vornbles a Godoy, pués

!!6~hi!::!:!:!~:ª:~·n1 fAARCO 1enee al debutante
JlUVO VEGA por puntos.

Lowell actu11Da con una táctica
muy dec:;acertada.
La:; tres •ueltas siiuientei:: se
caracterizaron por una rracción
de Lo"ell q • ién inclinó estas
vueltas a su favor.
Pero va a part,r de la octava
vuelta el chile11O inclinó todo el
encuentro a ~u favor por medio
de una acc1ó i decidida que des
concertó a ,-.u riv 1 t :rnto que en
la décim :t vu ~lta Lowell ei.tuvo
a punto de c ,er
En la última v11e1ta Lowell tra ta de je~contar ventajas, pero
e!tas eran tantas que fué inútil
todo el esfuerzo ael boxea<lor
de color.
El fallo indicó muy acertn· a
damente la victoria dd boxea
dor trasand ,no en medio de los
:iplausos di- una cantidad creci
da de espectadores, puts el Luna
t>ark e-t «bi!l repleto no qut!dan
do ni un espacio v · c,o.
L111 pelea en general se carac:
terizó por su poco lucimiento y
por el c0ntraste que p esentaban
los dos b x e:ci dore<;; por un LidO
la acc ·ó I d, c :d1da del chilt!no y
por otro l,1 ap tia del arr;entino
Lowell peleó con una táctic11
muy desarcert da, que más tarde
lo llevarí>i a la derrc t a ; !.lizo um1
pelea a media d stancia cosa
que f<1voreció ~ su rival puesto
que siendo un boxeador de más
pegada que el negro hizo ¡¡ent .r
mas sus imp '¼Ctos,
Godoy se mantuv0 durante to
da la pelea al at:, que acaparando
así los aplausos del públ1co.
Fué un match por dernas en
redado que dejó una mala im
presión rues se es p era ba de bo
xeadores de mlr tos t t1 n proba
bados por lo menos una pelea
mediocre.

.

los ;i ses d e nuestra pe1ot

•

tres primeras :?ando eso a la va1er.t ,-, t eme
vueltas fueron mas o \ si s~ le ha jug-itdo a Eva . di sta
menos parejas eviden· ~egún datos peri~disticos 'la me . d ld b
\ Jor zurda del pa1s", se le puede
e1an o e e utante que ju~ »r a cualquier, au11que sea
I
no había defraudado I Gte fama mundial.
las esperanzas de los
Aqu_i, tanto Juan Garcia, mas
\ conocido como "el chanchero",
e¡.¡pectadores, pues me- como Ju1:1n Pagoln, H~rminio
<liante una. acción bri- Gonzalez, o Pedro Rracco, han
liante lograba ponerse ~enido gr_andes par_tidos y han
.
1u1tado sto s&ber 11 ti adversa•
a tono con su rival Y I rio seria un Huarte, un Evanpor momentos superarlo \ ~elisia o un Hauche, _se les ha
En la cu::trta. vuelta el pú jl Di Marco entró
decidido Jugado,
haya perdido como
,
se baya se
ganado,
la lucha poniendo en senos apuros a su rival; pero a
La prueba esta en el mismo
Evangelista, quién llegó a nues•
tra canch11 v nadie lo conocia¡
1 apareció vestido a la criolla; mls
Las
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tarde se supo su verdadera idea•
tidad, H Je ju1tó i~ual, el pri•
mero en probarlo fué Ju1rn Gar•
cia, que cayó derroh1do; después le jugó la pareja H. Gon•
zalez • P . Braceo y esta pareja
lo venció, en una u otra forma,
aunque el no jug11ba libreo, pero
lo que sí diré, que fué una actua•
c :ón destacadisím• de nuestra
pa rej 1, como 1~ fué del mismo
c·1anchero' aunquefue derrotado.
A Ju;i_n Pagol" le p1só lo mis•
mo, e\ jugó a un forastero; •se
forastero, se su¡,o más tarde,
era Daniel Oroz que más tarde
regresó con Ev11n1elista para
el Sur.
Esto muestra que contames con
jugadores de calidad como di;o
Evan~elísta 1 para terminar por
agre~ar que no sólo de calldPd
sino de valenth. porque eq•l
,e juel{a como dije a cualquiera,
aunque esté revestido de fama
universal. ,

P,L PROGRESO

Futbol locál
Asistimos en estos momentos
a lo que podríamos llamar et des
canso de una temporáda futbo
lística y digo podríamos porque
mal puede l!amarsele así a los
seis fechas que se han realizado
en las dos ruedas en que se di•
vidió dicho campeonato.
Ha sido un campeonato carea
te en absoluto de entusiasmo de
porti vo no solo refiriendonos
a los juradores sinó tamb1en a
la escasa canti4tad Je especta
dores que rodeaba los fields en
los dbtintos match; esos espec
tHdores que Eon to, que pueden
levantar a un equipo eo derrota,
animando con sus gritos a los
jugadores, y que parece que se
hubieran olv1tlado que ei futbol
es el más popular de los clepor
tes.
Hemos tenido como campeón
en la temporada ante, ior al equi
ro de Germina I premio ju5to a
quién preEentó menos fallas en
tre sus integrnntes y que pu•ie
ron en todos los e1:1cuentros n:a
yor entusiasmo y mayor enten
di miento.
Los equil"OS locales mas o me
nos estuvieron parej )S en casi
todos los aspectos. Racing qut"
lle!!,ó a tener posibilicaJes al cam
peonato hasta las últimas fochas.
v1ó malograrse su chance po,
la defección cont:nuada de al
gunos de sus inte~rantes.
De Independiente casi podría
dt"cirsc Jo mismo. Tanto el uno
como el otro no just1f1caron o
110 quisieron justtficar su renom
bre; como sus júgadores, algu
nos de los cuales de meritos bien
reconocídos, 'y que en ningun
mi-mento trat:sron de probarlo
River Boca, fué el team mo
desto del campeonato sus ac
tuc1ciooes fueron superiores a
l"s del año anterior pwes sus
jugadores demostraron gran en
tusiai,mo.
Ocupó el último puesto en el
Campeonato pero por su entu
sial>mo y preocupación merecie
rr·n mej )r suerte Esperamo~
verlos este año en uno de los
primeros pu-stes
Esto es en re5umeo, la tempo
radd de 1938 y bien pobre por
cierto tanto en calidad como en
la cantidad de los equipos que
la integraron. Esperemos qut
e::.ta nueYa temporada noi,; pre
sente equipos entusiastas capa
ces de ganar un encuentro hasta
en el úlnmo minuto.

.Declinación del Futbol
local
Una de las causas de la
declinación del futbol local es
!-in Jue:&r a dudas el poco interes
que hay en fomentar el futbol

Periódko Informativo, Social y Deportivo

en las divisiones inferiores.
¿Porqué causa han desaparecí
do esas divisíeoes? Y obtener.1os
por única contestación la des
preocupación absoluta de los
dirigentes por los futuros craks
Y es que se necesita para didigir un equipo hombres que
sepan futbol que esten compe
netrados eo el futbol mismo, que
concurran a los encuentros y que
sepan cuando un jug-a<lor juega
biea o cuando jue:a mal, dejando a ua lado los intereses per
sonales.
Es presiso que en las asam
bleas de renovación de las co
misiones directivas ~e pien!,é
con la cabeza, dejando a un la
do la designación de hombres
de mucho renombre y que oo en
tienden ni se preocupan por el
ciub en el cual militan, a cam
b;o de hombres que tt':'ngan a
mor al club y que se preocupen
por su eogrl:lndecirniento.
Hay que reorganizar las divi
siones inferiores put>s de allí es
donde saldrQ.n los ~n,ndes juia
dores, los que detende, án oesde
chicos y con todo con zón los
colores del club.

Reportrje No 1

Una charla con et euardavalla del equipo
Campeón 19i8
Pedro Gallardo

Hówcll destacado y caballeresco
player a quién nosotros tuvimos
oportuaidad de admirar duran
te su actuación en el Racing
i.lub allá en el año ln6.

GUIA DE

PROFESIONALES

Siguió jugando en Comferpet
hast1t el año 1936, que se tras IH
::16 a Rawson donde inmedi1ttH
mente fué apa:abrado por lo~
dirigentes de Germmal, que en
aquel entonces se bailaban sin TRELEW
Cm::BUT
Gooll.eeper, ooniendo a prueba
en sus actuaciones lo que de
el se esperaba.
¿Que otro deporte practic¡¡
ESTUDIO JURIDICO
Ga1lardo?
-La nat~ción.
Or J. Goo~ale~ 6onorino
¿Su mej0r partido?
ABOGAOO
-Mi mtjJr match .-:reo haberlo
realizado el .,fio pasado cu1wdo
Rocio Orti~
vencimos a Madrvn por 2 a 1 le
PKOCURADOR
sacamos el invicto
Su edad?
Trelcw
Cbubut
-24 primaveras!.
Ojo chicas la fruta está. ma
ES l'U DIO .JU RIDICO
d11rando!
Poniendo fin a nuestra labor
Jorge J. Galina
Gallardo . e dt>spide de nos o
ABOG.-\DO
tros, retirándo~e lucro de nuel>
tra Redacción; dando así 110 sin
Rolando Galina
tesis de ali unas alternativas de
t'ROLURADOR
la vida en el deporte del cono
Avenida Fontana - TRELEW
cido Gooikeere.r.

.........

E1t el próxt'mo numero publicaremos el n:portaJe del excelente
puntero del Raci11g Club BASILIO DAROCA.

Dr. Enrique Garcia
Médico C1rujano
Av. Fontana

ft\artf n eutillo
PROCURADOR

~E OFREeE
Joven práctico en comercio o escritorio.

Por datos dirigirse a esta
Nos bailamos frente al desta - Admini.,,tración.
cado guardal!a del primer ele•
ven del C!ub Atlédco Germinal
donde en la temporada pasada Jorge Os11aldo Be.rniiola
le cupo una destacada actuación,
PINTOR
dande así a !os dirigentes y sim
pi-,tizantes verdiblaacos un sin
Ofrece al públíco en g-,mPral
núnaiero de sntisfaciones; y es de
la
más moderna y lujosa imita ·
t>sperar que en la presente tem
porada do sean menos. dado que ciones papel - Pida Presup11esto
ie tnita de un elemento j JVen,
SEÑORA: ¿Porqné nn pintfl ~u
poseedor de buena colocación hab1tació1 ? si por solo $ 12 Ud.
y especialmente, duei'lo de cora la tiene pintada a imitación pa
je y arrojo, inmejorables cuali pel a rodillo en 6 boras .
dadts para salvar su valla en
Solicite los ~ervicios del ex
los momentos de apremios.
pertor pintor Jorre Bernigola.
-El morocho Goolkeper maní· Calle Alberdí. - Casa Moreno.
fiesta que desde temprana edad TRELEW
(Cbubut)
sintió predilección por el mas
popular de los deportes; tal es
así que en el año 1930 cuando
sólo contaba 17 i-,fíos dt'butó en
la 21 división del Club Com
fer;,et, de C. Rivad<1via; contra
Ferrocarril, venciéndolo por 3 ALMACEN y RAMOS GENERALES
a 2; d rndo buena impresión a
Productos del Valle
los diri~entes, quienes al d:imio
go siguiente le proqusieron mi
litar en la cate~oria previlegia- Calle 25 de Mayo Esq. Ame,hino
da, teniendo por compañ.eros de
-: TRELEW :equipo a F. Gutierrez y a Iris

AhUf4 JOftES

Tr,.lew.

-

Trelew
_,,.,.

➔

eww-s&a • -

ESTUDIO JU RIDICO
Dr. Gustavo A. Oviedo

ABOGADO
Av. Fontana
TRELEW

Sanatorio 'Trelew'
Dr. D.

A. ANASTAsro ÜAMPOT

Cirujia. • Partos . Medicina Ge·

ueral Ele~tricidad Médica • Ra
yos ultra víolet,1
Diatermia •
Rayos X• Radiografías.
Internados Servicio permanente
Nuevo edificio de la Mercantil

fll lado del Club Social

Trelew

(Chubut)

Dr. Adolfo IVlareara
MEDICO CIRUJANO
TaRLllW

CHUBUT

I
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SOCl'llhES
PoR "LA DAMA DUENDE"

eOJVlENT#lRIO

~ERA VERDAD ....!

1

soe1~ll

POETIOA

-que el ma.rtes ultimo, en
uo barrio, dos jóvenes al
EXCLUSIVO PARA "EL PROGRESO"
?arecer alegres se culpabao.
Tu fuistes en ,:ni pasado rubor de caridade.~,
<le haberse roba,do el a.mor
ele sus prometidos ....? · '
cadencia de dulzura, melodi-Osa canción,
-que bl •·rubio·• prosigue
tú fuistes la ci8terna donde mi; ansicdade;
con
entnsiasmo el romance
en una tarde apagaron su desesperación.
que iniciara hace a.lgun tiemAyer tú pusistes en mi vida las sonoridades
po, con la ••Celestina" ... ?
4.e un beso que sola en la ob ,·curidad,
--que una joven de '·nues-En una reunión danzantras "esferas aristocráticas"
a mi alm~ pintastes con tu~ vunidades
te tuve ocasión de mantese
siente sumamente preof trocastes en suspiro .l mi ¡erenidad.
ner una conversación con un
cupada por la ausec1cia de
joven, quien ,se expresaba
El embru:fu de tu alma murió en mi corazón,
ur. ·'estudiante" .. ?
en terminos tan alambicados
tu recuerdo agoniza en mi alma cánsada
-que un joven de nuestra
y tan rebuscados, que está
y
sombra
muriente
que
se
va
de
mi
amor.
sc,ciedad, poseedor de un codemüs decir que tuve una
che, pretende encerrar en.
GuALBER
Lut:ina impresión, impresión
su corazón el cariño de tota,n halagadora en su génedas la.s chicas de 'l'relew .. ?
sis, al foco de nuestro, colo·
-que el J. W. lvL se enquío sufrió menguas consicuentra haciendo un • tren
derables, pués dicho joven
violento'' co'r;. una joven y
cu·~ndo necesariameute tepiensa casarse .. ?
ní:.1 qu:J expresarse en términos sencillos d.iba la pau-que lrna l.hm:t,a. morocha
.
'
ta de su personalidad, incuparee1da a Úna artista. cinernatogranea, u,~., ~~ ln=•
rrienio en errores garrafa~ocu
a todo.i, los · muchachos
les, errorns que no quiero
"Argentina Sono Film", la e
El
Sá'oado
15
en
el
Teatro
Ver
mencionar porque no lo creo
ditora de los ma~ grandes suce de 'l'relew ... ?
di sera estrenada la suppr pro,
conveniente que se hagan ducción de Artistas U nidos: sos del cine argentino estrena1 á -::iue V'J.I ias estudi~ntcs que
el Oomiugo.Jp en el Teatro Ver
público , pero a 10' qtrn voy ' ·Bloqut:o", la pelicula que mu1:.;- di la super producción' Con hs pasaron sus vacacrnues en
es que muchos cr0ep que tra si, disimulos la verdad de alas Rotas", vers1ó, de la in· (•s:a han dejado algo más
lo que acoñtece en lhpaña .. !
expresándose en eso i térmi- Pueblos destruidos por los bom · mortal obra de Emilio Berisso, q1Je 1:;us corazones ... ?
a la panJalla con to
nos re15onantes son personás bardeos, poblaciones abatidas . trasladada
da fidelidad e inter'pret;ida por -que un empleado de una.
de noble a\curnia, y menos- por el hambre, nifhi<, que pre -Mecha Ortiz, Miguel Faust Ro importante casa do negocio
sin palabras _porque st: cha, Angtl Mae;ifia, Ernesto R'.1
precian el hablar suave y guntan
es requerido de amores por
les deja s,in comiiaf
-quen, Maliza Zini, A. Garcta
Rf\nri !lo.
Burh y varios <Jtros actores co Yarias compañeras de tra•
Actuan en el reparto de "Blo nocidos, b"j0 la liirecc ón de
. .. , ?•
b i:1)0
queo" un . n-ucleo de · desta~ados Orestes Caviglia. Hay enorme
expectativa pbr ~onocer esta -que éste se disputa el aintérpretes entre tos que se. ha
eanciones de Moda
llan Henry Fonda, M,11delfine grandiosa película que honra y mor de una simpática trigueña cen Un empleado de
CASCAREL PRF,lONERO
Carroll, Leo Carillo y cictltus digo~ al ci~e argentino.
(Zamba)
N.
M.
una lasa bancaria. ...?
7
l
MEL0DT A. PORTEÑ.-\
-qt11-i es muy comentada la.
♦ -----=+--..
-:e-,--♦----~~-:----------------------♦
(Tango)
"Negra"
ansenria, de un elegante cPENSALO BIEN
dncacionista, que el año pa(Tango)
M. A J
sado fu; muy solicitado por
CUANDO TU NO ESTAS
varias chic:1s ....?
¡Canción)
E. A.
♦ MASAS Y ~LEREKGUES ·
♦ -que un empleado de un
MAL DE AMORES
♦
POSTRES VARIADOS ♦
Varios
negocio de la A venida Fon(R 1ncben)
Muchachos
♦
♦ t,aoa anda muy entusiasmat Con~urra al ANEXO DAR y tomara un buen
AFILADOR
do con uoa morocha que
R. G.
(Ro1ncb!:'ra)
♦
copetín excelentemente servido y un
+ hace poco vi no de Esquel...?
CAPRICHO CUBANO
~
aromático Café.
+ - -que hay chicas que se
Varios
(Bolero)
qul-'jan de la folta de comJovencitos
C~ocu·~ra• con. e~s familiares.
pañerismo Je l<:>s. muchac~os
MAÑANA ES DOMIMGO
y en carn bio son ollas · fas
♦ Calle 25 de Mayo - Telefono 91 - · Trelew. ♦
(Ton~da}- Varias . chicas
que se ol vi..jari de ellos ...?
que pasean por

No quisiera satirizar ni
humillar a nadie por intermedio de dicho artículo, sino poner en relieve ciertas
aberraciones de nuestra so- ·
ciedad y al mismo tiempo el
pobre cor:ci:ipto que nuestra
juventud se forja al respecto sobre lo que es la sociedad.

. ..
\ Batr Go_nfitetria ''TORI~O'' t

1

t

t

t ·•

la 25 de Mayo

I

i

!--------------------------------- -------------------♦

Periódico Informativo, Social y Deportivo.

EL PROGRESO

1nda~aciones acerca de l'.a de coser a fin de que
la autenticidad de un la costura disfrute de un
ambiente fresco; un motorcomunicado.
cito que adherido al volante
de un automóvil ayuda la
INrERVIENEN AUTORfmaniobra al conductor que
DADES JUDICIALES
quiere estacionar su coche;
Y POLICIALES
un amortiguador de caucho
-.destinado a ser C')locado en
Ha despertado mucho in- la extremidad inferior do
t(:Jres tanto en las esferas las barras de cobre por las
poHticas como diplomáticas cuales se deslizan hacia ade nuestra rnet1ópoh el co- bajo los bomberos para. samunicado acerca de amena- lir del cuartel; una cámara
que puesta t,Il la parte fronza nazi en nuestro país.
tal
de un avión, fotografía
Las investigaciones que se
el
terreno
antes de un atevienen haciendo tanto por
vias judiciales y policiales rrizaje brusco, un paraguas
no pueden asever.1r na- que puede colocarse en la
da acerca. de la autenticidad cabeza con el objeto de deele dicho cornunic,1,do, aun- jar en libertad las manos.
<1ue de los interrogatorios se
guardan reservas.
IVlOJVlENTO POlalTl<!O
Esta noticia ha sido acogiNuevos movimientos conda con asorn bro, no solamente en nuestro país sino vulsionan a la v,eja. Europa
en varios países americanos. motivados por las aspiracioquiems han manifestado pú- nes de los paises totalitaLlicamente Ja. necesidad de rios. Como ca.so más recien,q ue la América toda se una te tenemos la ocupación de
para contrarrestar cualquier i\.lbania por parte de Ita.lía.
que dio comienzo el Vierpretensión de esa índole.
nes 7 pará ahord. ocuparla
COMUNICADO DE LA casi totalmente.
PHEN8A ALEMANA
Según un cornunicadq de
la ern bajada alemana tilda
a esoH rumores de "<'onjeturas rnYerosímiles" y además
€xpresa dicho comunicado
la amistad que guarda el
Gobierno alemán con nuestro país.
11epecto un juicio del periódico alemán, el portavoz
Je Hitler, manifiesta que
esos rumores son di[undidos
por la prensa de algunos
países americanos con el LÍ.•
nicr> propósito de sembrar el
odio y querer arruinar el
tratad1 comercial con Alemama.

~In11entos que han
sido patentados
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más conveniente p:i.ra efectuar sus compras.

SIE~PRE rrENE.UO3 NOVEDADES.
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Reservado para

Cia. Sad. A1neFieana de
Servicios Páblieos
l>ara rr,iu neeocio rr,ejor ilumir,aciór,.
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TRELEW

♦, ______ - - ---

re~:rt~u~~~f;~e~,:,~~~f:rº~=~ t

aspirac1-, o es; pués tenemos I
I
a Grecia que temerosa de t
ser ocupada ha peaido a In- +
glaterra f'U protección y es ~
éste el momento en que los t
ing!eses 80 encuentran abo- +
cados al grave problema, uo ~
habiéndose resueltos
por
ahora, pues si llegan a aceptar el p edido de Grecia
y los italianos decidieran su
ocupación, la guerra seda
cueS t ión de horas.
Por otro lado tenemos a
Holanda y Suiza, peligrando más la primera, las cuales temen la introdueció □
d_e Alemania en su terrilono, y cuyos temores pueden
ser justificados si nos aten emos a los rumores que existen sohro la contentración de tropas alemanas en
sus fronteras; pero que son
rotundamente desmentidos
por Alemania.

GH,AN

•••

♦
+

♦

(CHUBUf

.---------------------------------♦
'
♦

- - - - - --- -- - ---

S"STRERI"
n
tl ''~R'EBS''
U

¡f

01·st1·no1·o'n.

•

\>

♦

♦
+

♦

♦

♦
♦

t

eonfeccion.
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esmerada.
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en finos casimires Ingleses
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No hace mucho tiempo en
♦
los Estados U nidos Re han
♦
patentado los 1nventos si♦
.guieotés: guantes de boxeo
inflamados para amortiguar
los golpes, un ventilador a
mano con palet:1s rota todas,
ESTUDIO JUilIDICO
que se pone en acción a1.Jriendo y cerrando los de- Ernesto eativa Tolosa ♦
ABOGADO
•♦
dos; un ventilador que puede ir ajustado a una máqui- Sarmiento 270.
'l'reh.-w

♦
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Elegano1·a
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Calle Pellegrini.
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''inauguración del Congreso Posta! U nhlersal"
EL ACTO FUE PRESIDI -

siendo objeto de calurosos
aplausos, y, una vez ubica<los, y acallados los aplausos, el Dr. Ortiz, dió por iDO POR EL P H,L\1EH l'.lA- niciada la sesión, pronunciando breves palabras que
GJSTltADO DE LA
auguraban
a la deliboraNACION
cion un buen éxito, dando
LAS DISERTACIONES
as.: por inaugurado el acto
-.a realizarse.
Con un acto solemne quedó inaugurado el X[ UonLuego el ministro del In~reso Postal O ni versal, sien- terior, Dr. Taboada hizo u•Jo por vez primPra n,unido so de la palabra, dicienl n un pais del feliz suelo de
do en síntesis: que tanto el
la América del Sur.
pueblo argentino, como así
El sole·nne a(to lo prePi- tambien su gobierno expedio el primer mandatario rimentan una gran satisfacde la Nación c rn la pre- ción al acoger a los delesencia de los ministros, al- gados de todos los países
to3 funcionarios publico3, qne estirn adheridos a la
dip 1 omát1cos extranjeros y ''Unión Posta: Universal",
cuc1 ntioso público.
además, aña.dió, los vinculos
El presidente de la Repú- que unían oue,tro país con
blica, Dr. Ortiz. llegó a- los demás de A ménc::., cocompañado del ministerio, mo así también la a.mistad

srneera con los demás del buye a que los pueblos de
globo.
distintas razas, idiomas y
.
t
•ó
d
diferentes puedan
L uego su d 1ser ac1 1 e- oe rutas
..
•
·
d
·
ó
d
b
d
comumcarse
srn tropiezos e
nv acerca <~ 1a 1a or e .
,
. '
lllnguna rnctole.
dicho Congreso, la que st.1
El
· · t
t
· ó
realizaba en un ambiente 1 . · m_rnis ro ermrn
su
•
't·
disertación Pxprcsando su
t an t ranqm 1o y sanpa, 1co,
.
d
b.
·a
1
t "b
d 810
· d d
mas cor a 1 a•nvom a a os
1
con n uyen
u ª ª - diplon áticos e.·tranjeros.
guna, dicho acto, a perfocci')nar las int'.:lrcomunicac-ioActo seguido hizo uoo de
la palabra el decano del
nes postales, la que contricuerpo de la delegaci6n dibuirá, logicamente a un rnap :ornática, agracltciendo las
yor acercamiento no 8ólo
de hombres sinó tambieo de palabras cordiales del ministro del Interior. Recordó
pueblos.
ta m bien que dicha unión
Manifestó, tambicn , que fuécreada en Berna en 187-1;
dicha organiz·rnión tiene 65 I y, qne los paises afiliados a
años dé vidc1. y durante la cfü.: ha organización fo1 man
cual ha podido reunir en su un solo territorio p,na el
ámbito a todos los pa i, us d el intercambio de los env'cs.
mun 1o, mat.:i ria liza u do nsí
Terminado el discurso el
el p ensamion ro de su crea- decano, el Dr. Ortiz dió por
dor, el ilustre S te r h rn, y, es, t.e rminado el acto y evidensin lugar a prejui cios, 1•l ur· I c'.ó el acierto en las delibegan1smo qu 0 más coutri- 1aciones.

°

1 Dos nuevos esla 1ones en la cadena de exitos de 1939
1

('!

nB

L1, p elícula mas valiente, sincera y buq-iaoa (J ne haya salido
de los esLudi os d e Hollywood:

¡) fi

l

DO15

Teatro VER I!

.,

1

,..

Interpr0tatla po r: HE cT HY FONDA - MADEL E lN ~ CA 1<.U OL L - L E O CABILLO - HEGlt

T

; ...

L DE, ,rF,y y cientos de extras.

n :ri g icL-t p c r \Y.~ LLTA)I DJETEilLE re~izad or d u ' L-1. Gran Tra gedia de Luis PaE:t~ur",
•· L 1 ViLl..1 de Emili o Zola", y otras obras famosas

DOM IN GQ 16 ..
•

•

---■----... -~

La pel1cula de los galanes arg-.c>ntinos

h SA~AS ROTAS
----,ce·_,.
--,_......,.......,,.,.......,
. _

•

Jfa'_;ist.ral creación de Mee' 1 Or iz
Miguel
F ,t. ll'.'.:t. H.ocha - Angel Magaña - Ma liza Zini
f'jrnnsto Haqu en y A. Garcia Bu rb .
El s .10esq más e;randioso de la panta11a mundial!

_,_ _ _ _ - - - - - - - - - - - · - - - - - - ~ - - - - - - - -......- - - -
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Cualquier trabajo del
ramo se hace con excelente material, a la
ma,yor brevedad y a
precios completamente
módicos.

T'

• J.

'+

No vacile, al entregar un trabajo, puede
tener la seguridad de
que su duración será
.eterna, ademas c!e que
sus líneas seran mas vistos.-ts.
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\(Al lado de la Fabrica de Mornicos de J. Sifre) - TRELEW
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franeiseo Daroea
Taller de Electri'cidad

Estacion de Servicio WILLIARD
Equipos de luz de 6,

12 y 32 Vlts.

Se efectúan trabajos pe·rt:e~·e·i>ien.teB al · ramo
..

-·Calle 215

\

\

en la campaña.:
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RUEDA y MU Ñ ·o l.

ti

Calle E~paña Esq Sarmiento - Telefono 112.
'l'Uh:LB~W (Chubut)

t

Sucursa1: CO~A. NIYEU (Rio Negro)
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PEREZ AGUIRRE ·
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'7ulcani~aciones ... acceso~ los

TalleP Meeanieo '~ijEBS'
DE

AUGU~TO KREBS

Se efectuan toda clase . de reparaciones
contando para ello con personal competenté.

-

I

NAFTA y ACEIT ES Y. P. F.

. . . . ___ ... ~-------¡
Panaderia - ''E~ PU EBhO"

PRECIOS :MODICOS -

Cal!e Pel1egrini -

(Al lado de ]a Agencia
Chevrolet). 11 relew.

CHUDUT

TRELBW

- : DE:-

Fran·c ieco Gon.zalez
ESPECIALIDAD EN' PAN y GALLE1.,A
- Facturas en General, - -

-----------~............. ...__...,.__
TRELEW

.-.,.._'

-.-

(CHUBUT)
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----------------Un deseo que se
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Año I

cumplirá
-:Me.die duda. de la. importa.ocia
que adquiere eo los mome ·. t : e
actual es la iostal ecióo en nuestro pueblo de la E~ouela de Artes y Oficioa; import3noia no so•
lo para el prese nte, sino que tam•
b :éa como u 1a 0Jnsec;1eocia plira el tuturo, en el cual los que
ahora recié I son niñoa, serán
hombres, que en el cuo de no
c.'x iatir dicha escuela, no h -i brán
podido recibir algu os, una_ Í •l é•
truccion de acuerdo a la iUtuaoioo económic'lo de sus padres.
L':1. Eaou ~la de Artes y Oficios
pu 31 e considerarse en Trelew
como algo resue 'to. La labor desplegada por aqu I:os a quieoeG
se les en,;iomendó tal tarea esta
dando su~ m ?j :ireR
tos .
Su preocupació n para llegar
ar fin por todos deseado pone a
cubierto tal iniciativa, para que
no suceda. igu&l c 1so que con el
prim~r proyecto
E!!te. amplia y rica. z:ina del
v,1lle del Chubut nec esita con
urgencia la instalac;ón de la Ellcuela de Artes y Oficios lo mismo que la de Agricultura y Ganadería. De su instilación depen
de el porvenir de cientos de niños que teodriao de esta m ,o era un lugar en dondl", luego de
haber cursado los distintos gra•
dos de la escuela primaría, podrán encaminar sus pe.sos hacia
el aprendizaje de U"'l oficio que
les servirá mas tarde para. defenderse honeEtamente en la lucha. por la. vida..

-:-

eonferencia a careo del

ir. Piattini
Como va anunciáramos en
nuestrn nú.mero anterior el Sábado 19 d l corriente se rea !izará en el salón del Teatro Espai'iol una conferencia relacion ida con la Patagonia a cargo
del Profesor del Coleiio N cioaál Mario Piattiai Colombres y
organizada por la Cooperadora
del citado colecio.
La hora fij1da es las 15.30 y
dada h importancia que reviste
dicha conferencia na de ser presenciada seguram<>nte por gran
cantidad de público.

S A f{

Director:

Correo Argentino

Tarifa Reducida
CONCESION 4736

EN EL 89º. ANIVERSARIO DE SU MUERTE.

No fué un conquistador,
porque lejos de ser un instrumen tu de Ias ambicio ces
personales, fué un instrumento del derecho y dE:l la
justicia; su causa, según sus
propias palabrüs, era la del
género humano; pc•r eso, tn
vez de subyu!,:·ar, liuró pueblos.
Con sus triunfos y sus
procederes, no esca'ó otrl:l.s
alturas qne aquellas eo que
se asentaban las posiciones
de los enemigos de la Libertad y, las aún más inacce1iübles, de la Gloria y la
Inmortalidad.
No buscó honores, ni buros; la posteridad lo ha elevado hasta el altar de su
veneración, por la santidad
de su m')destía, la pureza
de sus ideales y la ~randeza
de su alma Se lo venera
más por sus victorias morales, que por sus brilhn-

tes triunfos militares
Su más grande victoria. la
conquistó al venJer las poHiciones humanas y el vértice de las alturas. Ese es
el mejor ejemplo que nos
legara.
Es grande entre los grandes, más por el respla.tidor
de tlUS virtudes, que por las
luces de su genio guerJ:ero.

Y. P. F. SE SUPERA

cadas en nuestro país a extraer el precioso ''oro !legro".
Las estadísticas n::,s reve
lan en forma elocuente los
progresos alcanzados, en efecto: durante el primer semestre del año en curso la
produccioa nacional alcanzó
la cifra" record" de 1.450 178
metros cúbicos correspondiendo 778 .136 mts3. a Y.
P. F. y el resto o sea 672 04:2
mts3 • a las restantes empresas part:cula.res, que comparado con lo extraido en
igual period0 del año 1938,
significa un aumente, para
Y. P. F. de 92.934 mts3, cifra que nos dice en forma
terminante la labor desple-

-:-

Sin duda alguna la Industria PetrJlera en nuestro país
adquiere día a día mayor
poderío. Un factor decisivo
en esta superacion lo constituye la tesonera lahor que
viene realizando la Dirección de los Y acimiectos
Petrolíferos Fiscale6, institución que guiada desde
sus comienzos por manos
ferreas que unidas a un BJ.no patriotismo han hecho
que ella marche hoy día a
la vanguardia, en cuanto a
producción de petróleo se
refiere, con respecto a las
empresas extranjeras dedi-

BENITO.

____________ ,

lYIARTif{

¡Por 880 se lo ha proclamado el Santo de 1::,• .Espa.da! Por eso es el 8e.u.ul' de
·
.
•
los Andes! Y por ésu seran
laR bendicionei'I de su pueb!o v la ferviente venera.
J
•
c1óa de las actuales y futu ras generac10nes.

CONSTANTINO

,

¡Bendito v alabado seas,
Padre nuestro que P.stás en
J Gl ·
t
a
ona Y en nues ros corazones!.

MIGUEL A. MONTES
Teniente Coronel.

Nacional de la
1 Registro
Propiedad Intelectual
l\º 062263 .

~-------------J
gada en lo que va del corriente año.

\?131TA URUGUAYA
Lu~go de transcurrir un p i réotisls de cir.cuent,; c1i'ios desde
la v~n1d1 del ú ti,nn presideute
Urugu 1 yo a la Argentina hasta
la focha la sem¡¡aa pa<;ada t-1
Gral. Baldomir pre~idtnte de Lt
nación hermana pisó tierra argentma.
•
<,aluroso;; resultaron todos los
acrns que se realiza¡ on ea ho
menaje del presidente u r u , u :11 o
y su C()mitJva }'. . que culmi, 6
con el de!>fil~ militar realizado
el Sábado ppdo.
El Lunes el Gral. Baldomir
se t:mbarcó rumbo a su patria.
En el discurso que pronur,c1ó
durante el banquete que ofreció
al presidente a1gent1no, puso de
m1nifiesto el cariño y a~rade·
cimiento por los hornea : j s que
se le tnbutaran, poniendo de
relieve, al mismo tiempo, los
lazos de amistad que unían a los
dos paises, que habiendo partido de una misma base, seguían
un •camino idéntico, diri~ido hacia un mismo ideal.

En (tal ia no se espera
la euerra por el momento
Así parece confirmarlo 101
grande¡ preparativos que 8 !: es•
táa realizando con motivo del
anuncio de la visita .:iel Gral.
Franco a Ita.lía. para el próximo
mes de Septiembre,
Los preparativo, que pirnun
realizar al parecer alcaozuán
caracteres extraoroinarios siendo
muy posibla un de8fi.le de les
m , jores fuerzas italianas tanto
en el mar, en el aire crmo las
de tierra.
La fecha de la. visita del Gr11l.
Franco aun cuando oo Ee ha.
fijado con exactitud se aspera
que sea. en la segunda quiuoena
oel mes de Septiembre.
Todos estos dr.tos parecen
querer confirmar que Italia por
lo menos antes de dos meses no
espera intervenir en une. guerra.

•
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EJÉR CITO A RGENTINO

eond1cior,es generales
para el ir,greso a los
cuerpos auxiliares
27. Bon co ndicio nes ge nerales
n eCil8 aria s i. sat1efa ce r para el
in la('r eso:
1o. S er
Arge ntino
(T itu lu I L t y 346). 2 o. 'l'e nar
la e d" a requerida. Se considera
lle ua' o el r f:'q ui sito de ed b,d pa r a
los que cum¡-> la o la edad minim a
señ 11ad11 dtir tro del añ o de su
iu, cl' i ¡.i ció u, q ued!'.ndo excluido
aqu allós q u.:1 cumplan la edad
nrnx1 m a e 1 el añ o qu e se lleuan
la s v.1 c .u t es. 30 . Comµrobn
m a:-! iaut e reconooimie 1, to médico
la po~eci ón de aptítu Jes fhicas
com plet 11-1 para el serv icio milit r. 4 o. 'ritnlo pr ofesional, en su
c ,,o. 5). H ,t>l.'l r cu nµlido oportu na y ■ a tisfacto lÍ me nte las
obligacio n, s da la Ley del S erv .cto Militar, debiendo h a ber
prestado servicio en el Ejército
o Armada durante nueve mei.es
c u n 1 mínimun en con:Hción d
soldado e ,ncripto o vo u otario,
aspira utes de lar, escuelas, cadete o suboficial. o cuatro mes ,,,
de l,i sitaacióu del artículo 9
del Título de la Ley 4707 o
h •. b ~r aprobado el cur~o a e Aspi·
r a ntes d e Oficiales de Reserv .. .
6 Ac1 eJit r antecedentes i nt ch al.d es de moralidtid y bue oa
crn d uot ~, mediante testimonio¡¡
a s ti sfa cio,1 de la autorid ad
1.t1ilitar 7o. P0seer la educac1o u
y cultura e n general q ne le perm t i a lternar CO 'l lo s Ofici a les
comba t 1eotes ec la sr ci ed 1d a
qu e ellos tiecen acceso. 8 J. S 1ti sf c1c er las pruebas de ingreso,
por m tt t t ria qua establ ece est a
H,¡, gl a mentacion, de acuerdo a
la clasificació n numerica da l&
siguien t e ese la:
8'\tisf es: 9 Sobresaliente, 8
Excelente. 7 Muy bueno, 6 Bueno
5 f:{f'gul11r.
No s ~tisface: 4 Medhcre 3 D s tici ente, 2 Insuficiente, 1 Malo.

du ct l y es píritu mil it·• r y d emo,trarlo una m ,.,ra.J i11t ch ;, b] a.
d.) S ,ti sface r la prueb a d e ingre s o qu , se est ~blece en esta
l:{ egl a m e 11 t ació n.

A. V1LLARR EAL

De

DESPENS.a.

''La Hormiga"
De LUIS CARVALHO
Gran surtido para su despensa diaria.
t:alle Ame~ hmo Esq . San Martín
T RELEW

Sastreria GARCIA
Ca simires de las más acredita
das marcas
Tr a jes a medid ,1 se hacen con
- rapida . C<1lle E s p ña
TRELEW

Tienda 'La Rosada'
La c.tsa mas seria y conven1en
te pa ra sus compras.
Mercería Z , patería Ropería.

Noveda des En General

Trelew

Tint oreria 'Miguez;

Fábrica de fundH y np )t a s pa
ra automóviles y to da clase
de tapizados en mu ebles

En artículos de T ;;i l h"Hte ría
· ncontrará e l surtido rr ás arr.plio de la zona.

Grm var iedad de b astos, manGRAN SURTIDO DE
dil es, carp1nch os , co ji 1i l os, m on
RAULES y VALIJAS turas, ri e nd a s, fr enos y cinchas
Extenso surtido de lrrn1s pa r a c ·ci-ni ones y c a rro s ,
tap 1s p n a c 1r ne ro s y fu ndas para valijas

Limpieza de trajes, Sombreros y Ropa en general. Trelew

-

Calle Rivadwia 330 -

(Chubut)

Aveni da Fo nt rn a - TRELEW
EN GA.IMAN:
Cs.sa S r, . Acn .lh liitcher.

Nuevo Servicio
. de Pasajeros
entreGAIMAN yT~E.liEW
D el Sr. JOSB LEUN ARD.
Salid as de Trelew: frente al
H ot el Elic egui. Salida.s de Gaiman: frente al H otel Cipdevila.
VI AJKS TOD OS LOS D1AS
y DOMINGOS

Panaderia Teixeira
Fabricación de Pan, Gall@ta '
y Facturas.

Condiciones particula- Calle 28 de Julio
rES para el cuerpo iu-

TRELEW

Casa 'Norman'

rídico JVlilitar

Tapieería y Talabutería

DE

(Por fin de Estación)
Extraordinaria Venta Renovacion
Está r,1ns di,1J ·1 ~,;;t15 " <;'lc r i fi c ,,. nn , -, t r·i extenso v nov ~d os o
surtido A CU A.L.Q¡OIER P RE ~IO (P or lo q ue den)
Sedas - Laoas '_ R o pa- de Jeme y F t1 ja.s - Sección
Blanc:i - Rop erí~ ·de abrigo Y niños - B )netaría y Medias.
Lo mas moderno, lo m 1s chio.
S d d rá volando del

6ARATH1uO

BhllNGO y NEGRO
n>R

P OQ ULT A PLATA. .....

Norman uloyd Jones

ALMAt EN y RAMOS GEN ERALES.
tor Aux iliar de la. "en comision",
¡Prové ise con los producto s
s e requiere a demh de lao con- iel Valle q ue aquí se venden!
dici ones ge nerales, llen Rr !As Te léfon o 150
TRELE W
sí i; ui e nteE: a) T<iner de 27 a 35
años de edad. b) Poseer título GANOOuFO y SIN DER
de de abog~do otorgad o por
EL EC'l'RICIDAD,
Universi:lad N a ci cnal. o) 'l'ener
u n mi imun de dos añ os d e RADIO y 1-\RTEFACTOS.
ejercicio en la ab-.gao ia o uno Agentes de los Receptores
en la m agistn. tura, o h<iber
" SUPE R'rONE"
de se mpeñado, por igu I tie mpo
Instalacio
nes en General
cinges en dep endencia militare »,
en funcione, relacionadas con la
Reparaciones de Radios
Ju sticia Milit,ar, o h'l.ber perteInstalacionE;s.
Dt ciclo al Ejercito. como oficial,
Carga de Acumuladores.
i,í endo siempre calificado, por lo
me nes, cerno muy bueno en con- Calle 25 de Mayo - TRELEW

29. Para ser nombrado Auai-

------------

•

ha feria de Bs. Aires
SI DINERO Qf JIERE AHOR~AR EN LA FERI A DE Bs.
AIRES DE RE COVI P RAR.
AMANTES DE L AS TRES B B B: BONirO, BUENO, B ARATO

La Feria de Buenos Aires LIQUIDA a cualquier
precio toda su existencia en Mercería - Ropería - Sedería - Mueblería y Zapateria etc.
V ISITENOS

Teléfono 49 .

Y

SE

CONVENCERA

(Frente a la Plaza)

TRELEW
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EL PROGRESO

SOGIRhES
PoR "LA DAMA DUENDE''.
EL C.A.U.R.B. RESUEL VE:

EN VIAJE
De n,greso para su estancia •·La 8ierra', puti0ron
de esta a princiJi os de la
presente 1:,emana e1 aprecial b señor 'l'arnao Z. 1lale rb::i., a compañado de su hijo
v~stebrn C. _l ,derba.

En una reunión efectuada
por la comisión Directiva
del Club Hive1-Boca se resolvió comunicar a las se'
•
ñoritas y SOClOS cadetes lo
O
siguiente:
1°. Exímese del pago de
la cuota mensual a tod&.s
RESTABLECIDA
las s8cias inscriptas en nues- ,.~ ~~ TRES VALIOSOS PREMIOS para las particiCarnpletarneute r tabletro Registro.
~
cida se eucuentra en la ~ala
pantes que obtengan mayor cantidad de votos,
2°. Oase de baja a todas ~
de Prinwros Aux:i1ios de
que se hallan en et:hihición en una de las
las &ocias existentes en la -· •
é~ta la seño1a Uat.dina C .
vi /rieras de la R elojeria "Pietre'.
fe c ha .
de Costa de la loca lidad de
3°. I a ~ que desearan conHa wson, ,1ue fuera operada
Esta
Dirección
hará
pú
'>lica
su
fin
alización
tinuar com::i socias deberán
el
Domingo li de A~·os to
15 dias antes de que se produzca.
p1 esentar su nueva solicitud,
ppdo.
la, que será puesta a consiR ecorte el cupon y wu ve.::: llenrulo envíelo
d ,ra,~ion de la C.D. para su
Reuniones Danzantes
a: Periódico "El Progreso". Pellegrini 112. Trelew.
ap ro bación o recbazu (la eContrnúan obtouiet:CTll e. ·ilección se hará por voto se- !
t0 los bc.t1IPs que tudos Jus
Cr( to).
1
domiugos por ia tH rde or4: 0 • Las solicitudes apro
ganiza el (]1 u b Ut.>portiYo
hadas rec-ibirán el cuiresD -lavon un el Ralón que
pondiente CARNET personal
ocupa su ,wde ~ocia!. I•:I cto. e iutransferihle, sin cuyo cre1 mingo ú1t11,w
cuncurriPrun
deucial no se les permitirá
numerosos asociados ,- simla entrada al local Las repatizantes. e:,ntregána'o. e a•
chazadas no seran contesnima bmeute rl la. danzn. dutadas. La I interesadas no
1
rante todo su trans<'urr.o,
d e berán da1 se por aceptaponiPndo en est l forrnn, de
das sin haber recibido anmanifjesto la preo::mpaeión
tes dicho carnet.
rle su comisión Direc·ti va
6°. Las so 'icitudes debe- Cómputo de los votos del Con trso de simp:t- por ofrecer a lo::i coneurren •
rán firmarse desde la fecha
un ambiente de eamay a partir del Lomingo 3
tia recibidos hasta el día Mi~n~oJes 16. tes
radería y el mejor especde Septiembre, cada una
(Participantes con mas de 5 votos}.
táculo posible.
deberá preseL1tar su carnet.
6°. Da.se de baja a tod0s
JETTATORE!
los socios Cadetes (menores .Jlanuela Irigaray
500 ¡ Uión Alonso
102
A ote una sala repleta de esd e 18 afioaj encontrado~ en Malvina Dbz
481 Bed.triz Berguignal
!)1 pectadore1 fué eb trenada el Doestas condi0iones, de acuer- Ueci Doupouy
4-1:G I J uanita Goldaracena
8D mingo ppdo la rnper produccion
411 Amelía Jordán
8!) argentiPa "Jettetore"¡ en cuya
do a la edad manifestada Inés Crujeiras
410 Leticia Qua glia
cua ndo firmo su ler. solici- Uoris Walker
8 ± e~h_ibicl.ón pu drn10~ vn a las fa.
A
't
R
353
BI
·
S
.
l
(
m1lia.s de: Dougnac, Varela Dí tt z,
tud.- y las actuales.
nt a
oeca
anqmta mit 1 Rawson) 7G Üil8tro, Fí~tolera, Graieb, Vilc1ies
Podún ustos mismos pre- Laura Krebs
3l2 Brenylda J , nes
7G \ Montes, E Jo~é, Baigorria, Orsenhr su nueva solicitud, J uauita Hughes (Dolavon)292 Expedita Calvo
7n nazabal, Stuzback, Penna, Co71 ~r~di, Feruá·1~ez, Ric~ter, Crula que será. considerada por Consuelo 1Iacías (Rawson )285 R egina J oaquín
0
Consuelo
Prieto
2-1-1
Irma
Violi
6
la C . D.
3 J iraf!, V.. leucrn, Martrno, GeoAurora Machuca Rawson 222 El vira Goyeneche
62 fAtrey1.' ban::lsrintí, M1a1_ssarLi, pt érez
Trelew, Agosto 12 de 1939. L . e
'
1 --, 1 •
•
gu rre,
Sil are 1,
a orre,
msa ousrnett
2 8 Ehsa Valenma
G2 Gando, Gómez Cntillo Prieto
La Comision. Tita Quintana (Rawson) 20G Olga Rodríguez
58 Ptverirl, Jou~s, Wírth, Stas:
Roaita Rest,uc.:cia
19--l: \ Eni:idina Moreno
58 Zim_bado, Alma Davies, R.~berta,
-:Fanny Bachl
193 j Manuela Nuñoz
52 Ba~1llo. ~oldarace oa Krause,
A ·t Al
1G9 C
Ell1ot 1 Fla1ban, St11. Recobiche,
m a, varo
armen Velazco
49 Perry, San Cristo MI, Piáttini
NACIMIENTO
liosaha Goldaracena
152 Lourdes M:1,rt¡nez
41 0olombre~, Moreteau, Soris,
El Viernes 11 de Agosto Cuca Cuenca
1J3 Amanda Soria (Rawson) 3ó Carmioi, Victoria, Ochos, .Aícarppdo. nació en esta locali- 1Iaría :Monte
127 Enriqueta Algana.
32 di, Sta, C. Velazco, GouzAlez1
dad Maiía del Carmen, bija Bitty Walker
123 Mily Epele
29 ~- Yanguela, O, Ca_lder.:-n, Al, R d ·
d
y
119. L 8 · d p
inna, E. Alonso, Qu10te1os y alde Maria o riguez y
e usan a Ha~se
~
D: In a arqueras
1 O gunas otras que lamentamos no
Segundo Mendez.
Irene Nogue1ra
103 Eha Pérez
5 recordarnos.
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Gran Concurso de Sim-·
patia auspiciad por el
periódico ''El Progreso".

EL PROGRESO

llf\)fIDotl

éxitos para esta seman.Y

~a lYfelodía e Broadway de 1938
con Robert Taylor .. Eleanor Powell y 50 estrellas más

Domingo

(noche)

La más viril y Dinámica creación del gran actor

Charles Boyer
¡U.1 drama potente!
¡U n rom"nca turbulento!

L~ hi9toria del amor del hombre más v:iliente y de la mujer
más hermosa en U'la super producción que merece los elogios
sin rese1 vas:
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Gasa "JOAQUIN'' .

Con motivo de la ioaugu1acíóo de su nu vo loc a l; y por fin de
invierno pone, durante todo el /VI.es de Agosto a disposi ción del distinguid~ púb ' ico un extenso r variado surtido de
mercaderías a precios realmente excepcionales.

ATENCION A ESTOS PRECIOS:
Camisetns fri,;a de señora
$
Cuh, tes frisa de s eñora
Camiseta s frisa de hombre
Calz0rci1los frisa de hombre
himeluc0s de fris3 de niñ0s
M.imtlucos de frisa mas ..randes
Cortina de m3cramé al!!odón el met.
Cortina de macramé hilo el met.
Cretof a fin a ancho mt!'i. 140 a
~áb , nas de lier.zo l l/2¡,l-1zaelmt.
Sáb.10 a s de lienzo 2 p in s el mt.
Mon •ol seda liso el mt.
Mongol seda fino ancho O 90 a
Gé·1ero para mantel c 1<1se fi 1a el mt
Tela vasca para mantel el metro a
Cu;idrillé lana a cu-1dro" el mt a
Frazadas de pura lana 1 plaza

1 10
0.8">
1 45
150
O 95
l 2J
O 10
O50
O 70
07)
O 95
O 7:i
110
0.95
O 80
O 70
3 60

Frazadl'ls de pura lana 1 1/3 plaza 4 60
Fraz1das de pun 1':rna 2 p'-1z-1s
5 60
Fraz-1dasdealg-,dónylana 2pla z is 195
Trajes: de hombre, a Igodórt
7 90
Trajes de hombre, lana
14 QO
Trajes de hombre de lana fina
24 90
Pant-1lones de algodón p.ira hombre l 90
P;int'llones de lan11 p;ira hombre
4 90
B0m b.1ch ~ s doh le faz
2 90
Bumlnchas gabardina de lana
4 9'.)
A 1oarg- ~tas marca •Rtf •oa"
O60
Faja e 'ást1ca fi ·1 0 de señora
t 50
~lt:Jias p<1ra hombre de trab j"l
O 15
Media'- para hombre seda fa ntasía O 20
Medias para homb re lana fina
O éO
Medias de trabaj ,J para señora
O 25
Medias de muselina para st:ñJr&
O 35

N'J olvide eA~1l JOAQUIN -

Medias de seda para stí'l.'Jra
O 70
Medias de seda m a lla 44 oua Sra. 1 70
[ .ore de z,patos de señora a elegir 3 95
Cu 1otes de punto ?ara setiora
0.40
Madei-1s de lána
O 10
Madej -1s laM fina
O30
fuegos op a ! de señora
1.90
Ju!g-os seda de señora
3 90
Echupes escosese,,
O 60
Sobretodos de hombre
14 90
T;.¡p , dos de Sra
14 90
Sába nas hechas 1 plaza
1 55
~áb mas hechas 1 1/2 plaza
l 70
Sabanas hechas 2 plaz?s
3 50
Además tenemos muchos artículos más
a menos del precio de costo.

Gran Tienda C!AS1l JOAQUIN.

Calle 25 de Mayo (Frente a la Confitería "La Platense", a media cuadra del Banco de la Nación Argentina) -

TRELEW
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DEPORTES ...
rrespondientes a la 6a . fecha con cada uno. 7a. gran mat~h cales. En muchos casos esque se jugaran pos iblemente el
de semifondo entre el invicto tas peleas logran entusiasCon dos grandes partidos dis- próximo domingo.
Maldonado y
Alejandro mar mas :1.l público que una
putados el Sábado ¡:,rosigue el
W
oodley.
6
rounds
de 2 x 1 pelea entre profesionales, y
Torneo de Pelota a Paleta.
INTERESANTES
PELEAS
Sa Match de fondo a cargo siendo como en este caso, los
La pareja D. Alcaraz- l. Diaz
sufrió la primera derrota a made los boxeadores locales precios de las localidades
SE
REALIZARÁN
EL
SAn <s de la pareja H. González M. Gonzalez. quienes jugando BADO EN HONOR Y DES- Y.t:ontemartino v Fernandez bastante reduci<los, no habra
8 rounds.
duda que serán numerosos
mejor lograron un triunfo indis
cutible. El partido fué disputado PEDIDA DE J AIVO VEGA
los que concurran apresenen brava lucha, y si al princiAsi mismo, fuera de pr:::,- ciarlas
rio el juego fu~ movido, al final
grama se efectuarán varias
fué intenso en movilidad ya que
El Sábado 19 de Agosto preliminares más, habiendo Asado en honor de Vega
hubo tant.>ii de verd .. dero pdoteo los cuales fueron merece- proxi mo se realizara en el también sorpresas para el
El próx.ii.-no Domingo un
dores del aplauso del numeroso salón del 'reatro Español público.
grupo
de sus· amigos mas
público que se dió ,cita .cm Li
una interesante reunion
cancha .
Pocas veces se ha realiza- rntimos ofrec¿rána Vegacou
entre
aficio- do en éste pueblo un&. re u- motivo de ausentarse este
Sobresal.ó H. G onzáltz que boxistica
fué el fac10r ele la vict0ria y uad ')s locales, y que tendra
nión boxistica integrad::t. t o- para Mag ct llanes, con un aque se prodigó en el escollo más
grande de los rivales, que con como b&se el match de fon- talmente p~r elementos lo- sado a la criolla.
esta derrota perdieron el título do que eo C'.i.racter de revande rnvicto que venían detentand c. cha sostendran MontemartiM. Gonzalez estuvo en un buen
dia y acomp ;i fió en buena forma no y F ernandez .
En P.l 1a . match realizado
a su comp ;o ñero, especialmente
cuando actuó de zaguero.
por ambos resu ltó vencedor
O. Alcaraz y Oh z estuvieron Montem a rtino y_ue superó
acertados pero faltó el entenbociedad de Hiesp. Ltda. Cap. $ 145.000.
dimiento que ellos poseen , por- a un rival que se agotó
que siempre han jugado juratos, €.Xtremadamente en los priy saben entenderse a concien- meros rounds y que como
Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas
ciii, con todo eso perdieron bien.
lógico
no
pudo
finaliz
ar
la
Terminado di~ho partido, comenzó i' :1 segundo entre dos pblea.Para el sabado Fernany encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos.
gr i, ndes panjas l. Perez - B. Q ¡; - dez se ha entrenado cc,nverocd v. A. Goozález D. Cominetti, terminó con el triu nfo de nientemente lo que le da
los primeros que con esta vic- muehai:1 posibilidades para
toria continuan en calidad de o btener el desquite.
invictos y primeros en el actual
El pr0grama completo es
torneo, jugaron de i:ual a igual
y ganó el de más suerte por el siguiente lo pelea gallo
cuanto ambos se hicieron mere. ciego entre 3 pi bes. 2 rounds
cedores al tríunfo. Volvió a so
bresalir R. 03foca que est ba 2a. . pelea Kid Charol v.
en todos los lugares que el rival un rival que todavía no se
lo nqueria. J. Pérez ju¡ó bien e ha indbado. 3a Sergio GalleDE BAHI y JUAYA
intervino cuando era necesario
go
v.
Temistocle
Galindo
A. González • D. Cominettí ju·
garon muy bien y solo la mala 3 rounds. 4a gallo ciego
La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras.
suerte les quitó un partido que entre 6 pibes 3. rounds. 6a
pudieron ganar. La próxima fe· Tony Galeoto v O. Urrutía
SIEMPRE TENE.¼OS NOVEDA.DES.
cha se disputará el próximo sa ·
bado con cuatro parejas que 3. rouads 6a Exibicion a
Extenso surtido en zapatería para señoras y níños.
serán sorteadas mañana; y i,si· cargo del campeón chileno
mismo una vez terminado los Jaivo Vega con 3 de sus
encuentros del Sábado <;e sor·
Cal1e Esp ,i ña
TRELEW
teará para jugar los partidos co· mejores sparring 2 tounds

Pelota a Paleta

1

Transportes Patagonicos

TI E .N DA

hA úIQUIOADORA

Una noticia para toda mujer que quiera ten.er su casa ele~ante!

ha empresa de Pinturas en genaral

"LA fi U E V A"

Se permite recomendados sus especialidades en PATINADOS e JM[TACIONES a PIEBRA, MARMOL,
MADERAS y a PAPEL en los estilos de mas recientes creac10nes, entre ellos los
famosos futuristas y orientales.
En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia.
l>ór H[lA

1

NUEVA'¡ Err,presa de piqturas en general:

(Al lado Bar l\.guila)

-:-

VIOTO.HiIANO

OAS ALLA
TRELEW

.J.__

t

./

!
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De Dolavon
Prepar<
itivos para los festejos
d el 12 de Octubre.

celentes cualidades al detener tres veces coosb~utivas
Guía de Profesionales
violentos shots de un habil delantero del eyuipo visitante
En atleti smo también ocu- JVl. Piattini eolombres
paba un destacado lugar,
1 Dr. Enrique García
ESCRIBANO NACIONAL
siendo gat1ador de la caMé.i1co Cirujrno
Registro Nac No . 3.
rrera de 6.000 mts . en el
torneo org,rnizado ultima- editicio de la Mercr1til) frente
TRASLADO SU CON8UL·
mente pcr la Comisión de i:il Club S')ci : 1 1 TRELEW
fíestas patrias.
TORIO A G .-HMAN.

Presidída por el a~tivo
y entusiasta deporti.sta Sr.
Eduardo Castillo, se reunio
el 12 ppdo . la comision
o: g nizadura de los actos
deportivos del 12 de OctuLre, en la que se trataron
rliversos asuntos relacionados con dichos actos.
U no de los mas import ~ntes fué 'la creacion de
10 sub comisiones destinad:3.S a co1..1t1olar la,s distintas pruebas.
Otra de las importan tes
resoluciones tomadas por la
comisi ó I fue la de disrniu u1r el trayecto de la ca1 rera de automóviles Ford
modelo T. que comprendera el tramo entre Rawson
y Dolavon. Igua lmente se
resolvió con respuctJ a la
carrera de biciclehs cuyo
t i-ayecto será la distancia
entre 'l'relew y este pueblo.
Además se han agregado
al program:1. 6 pruetas más
que son: carrera de 60 rns.
llanos para s ~ñoritas-; carrera 400 ms c0n vallas
para hombres; carrera de
GO ms . con vallas para señoritas; carrera de bicicletas para menores de 1 G años en el trayecto GaimanDola von y salto triple para
may0res.
SE AUSENTÓ OTRO

Dr. Adolfo JVlarg~ra

Pr( ximr1mente publicaremos un Pxtenso reportlje_ d ~ P edro Garcia, c:1pit to dal te11m del Club De
portivo Volavo n-, ea cuya
nota estará reflPj óida las
alt ern btivas de t>•.!B doce
años de ac tu ación futboli.st1cc1 .

LA IMPERIAL

MEDICO CIRUJANO
ÍH UBTJT

TIIRLRW

Jose AntÓnio de la Vega

ESTUDIO JURIDICO

Ernesto eativa Tolosa

- Y-

ABOGA.DO

~lberto
'l'relew

Sarmiento 270.

Escribano Publico
Rawson
Chubut

Giráldez

Martillero Publico
Chnhut
Trelew

Vicente T. F. JVlartíne~

ESTUDIO JURIDICO

ESCRIBANO PUBUCO

Dr. J. Gon~ále~ 6onorino
ABUGALJO

Trelew

Re?istro No l.

Rocío Ortíz

PlWGUR.AD u R
La casa que se distingue por Dr. Eduardo de la Vega
ClRUJANO DENTISTA
Chubut
Trelew
el buen gusto y calidad de
Diente~ Fijos y Dentaduras
sus ml:lrcat.lerías.
ESTUDIO JUIHDICO
Completas.
b.cabamos de reciuir u,, coCalle 25 de Mayo.
Jorie J. Galina
losal surtido de invü,rno (Frente al R"rcnNaríó • ) Trf'lew
ABOGADO
que liquidamos a precios
~o'.ando Galilra
:-: increíbles -:l\'lartin eutillo
Pl:WOURAOOR
LI\. IMPERIAL
Calle 25 de Mc1yo Trelew
PROCURADOR
Calidad - Precios.
Trelf'w

Cttlle 25 de Mavo -

Sanatorio "Trelew"

TRELEW

JVlARGA.RA
Chubut

Trelew

Se ejer.utan todo trabajo
Dr. JVl. Rodrigue~ Gómez
perteneciente al ramo.

DEPORTISTA Retrates a domicilio -

ABOGADO

Venta de accesorios Teléf. No. 156

Guiado por el deseo y en
(Chubut)
-:busca de nuevos y mejores Trelew
horizontes, se ausentó el dom1n go pasado para Esquel Parque, 6ar y eonfiterfa
el apreciado joven y destaDe R. G. MORENO
cado dE.portista Irineo Er
Pcrmauentemente abierto los
coreca. Este pertenecía al
días
de llegada de loa Pullman
team de botball local inde S. Antonio (O).
tegrando en el puesto de A venida
Fontana ( ~ l lado Empre
goa\keeper, habiendo revesa de Transp. Patc: góaicos).
lado nota bles aptitudes para
el dificil pueE1to que se le TreJew
Chubut
asignaba, su último encuertro lo realizó el 1 O de Julio
ppdo. frente al equipo de SE VENDE
UN AUTOMOVIL WHIPPET
Celta Argentino en la dispuEN
EXCELENTES CONDICIO
ta de la copa B:u España,
C'O cuyo encuentro pusú
a NES
Tratar en esta imprenta.
prueba uca vez más sus ex-

ANASTACIO CAMPOT

C:rugÍll. - Partos - Merlicina Ge-

Fotografía
-:-

Dr. D. A.

neral - Electricid ad Mé hca • Ra•
yos ultra vio1eta - Diatermia .
Rayos X - Radiografías.
I tern1tdoR - Servicio permanente
Ñuevo edificio d, la Mercantil
fll lado del Club Social

Trelew Trelew

Chubut

eia. Sud . Americana de S. Público~ i . A,. A,.
1

Leemos casi a diario desgracias lamentables
Oca~ionados por C:>tlefones b \ratos v construidos deficientemente que no pueden ofrecer comodidades, ni durar mucho
tiempo
Su problema queda resuelto con un ca 1efóa eléctrico, Tipo
Acumulació ,1. Cuesta algo más; p~ro recibirá por Slt dinero
a!g;o practico de reudimi ento, de larga vida y coo tres años
de r; :i rantía escrita. La diferencia de precio velará por su se
gu• id ad y la de los suyos.
Puede adq'lirirlo en muy fácil es cuotas mensuales.
Sin comp 1miso alguno diríjs se a la Udna Eléctrica, pida
amplios informes o solicite la Vi•Sita de un empleado, que gus·
tosamente le dará todos los detalles .
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Periódico Informativo, Social v Deportiva

-

lY!unieípalidad de Treleut
Balance de caja correspondiente al mes de Mayo de 1939.

- ··

'"

Banco de la Nac:ón Ar· José Pedro Graca, Capataz, s¡s.
ie1tina ; saldo en e/e. G<é l
Abril 1939
220 00
30 de Abril de 1939
$ 4281.43
$
3
757
08
Caja: Ex <:tenci a en efecAguas Corrientes
ti vr, del 30 de Abril de
533 64 $ 4.835 06 Manuel Fernáudez. s¡f act 12 -2611 39 285 61)
1939
G Tnies Kubaseck su fact 8 ,3¡39
36 90
INGRESOS
Erminio Hasenjaeg~r, por arreglo
de cañerí as
~3 00
IMPUESTOS
Bc1utista Alvarez, 4 dias (limpieza
Teatros
$ 150 00
de tanques)
2000
Pa r e] Sel1ado
26 50
Nicasio Ru iz, 4 dias (limpieza de
Automóv iles
1 516.0J
tanque~)
2000
Ambu lant PS
119 00
Francisco Restuccia , 4 días (limpier.a rn icerías
381 00
za de tanques)
20 00
Rod ,tdos
37400
J. V. Carvalho, 11 1¡2 días-cañerías 57 50
Pesas y Medidas
130 00
Leonardo Da vies, 15 noches de selrnpuest0s Generales
115 70
reno en la usina de aguas corrienContribución Territoria l 2.696.90
te1>, comp r endidas del 9 al 23 de
Mu lt 1s
2165
Abril de 1939, a $ 8.00 p , r no::he 12000
281 ()() $ 5 815.75 Antonio H , vlis eck, mecánico, S(S.
Cement erios
En ero 1939
35000
SERVICIOS
Obadi :, h Da v íes, peón ayud. s¡s.
Ai.uas Corrie r tes
$ 2 709 00
Abril 1939
18000
Alu:IJbrado
95535
S Ap. I ..van Jones, peón ayud. s¡s.
Limpieza
1 241 00 $ 4.905 35 Abril 1939
18000
S Ap rwan Jones, peón ayud , s¡s.
TOTAi ,
$ 1555616
Mavo 1939
180 00
Guillermo Rossi, 2 1¡2 dias peón
EGRESO&
ayud. a $ 6
15 00

Gastos Generales

-

Cia. Sud Americana de Suvicios
Púbicos S ..--\ abono telefónico mes
d · Mavo de 1939
$ 3650
Medid or - Abril 1939
1.00
T élegri, mas . ter t1ficadas y estamrill ;._i ~ de correo!:.
56.28
Ci, U iid 1 d~ I r rig 1cióo del Chubu c s/flct. 28/2/39
195 00
· El 1-' u eb lo'' , sus Licts . 21/2-15/3 y
13'.) 00
14/4139
·E 1 Pnf!;reso·• suscripción Abril
a Septiembre 1939
300
C::is :-i
A lonso, su fact 4/1/38 a
143 70
17 /3/39
C¡.is~ Gando, su f ict. 1/9/38 a 1/3¡39
6805
Julio Rod r í !Uez , su t-:ictura 2/4/3:J
42 00
Cas ,s •·L ns Vascos' ·, su fact 3l3
15 _4 y 17¡4,39
13 90
C as 1 'Fl or es ' i,u fact 5¡5¡39
O 90
B i r Esp ñol su hct 30¡4¡39
19 25
G Tbies Kub , sek su f ,n 8¡3¡39
27 80
C a sa "Pitt re''. su f .et. 16¡3¡3'.)
2500
Dionisio 1:-' i; goJ,3, su fart 2¡4¡39
42 00
Juan s ,, cino, su fact 2¡4[39
43.CO
Cooperad ,,ra de las Escuelas Na
cionales, un pairo p,:tra la velada
a re11 lizars~ el 24 cte.
1000
Comisión Fiestas 25 de Mayo 1939,
subvención
80000
Comisaria local, subvención del
mes de Abril 1939
100.00
Juzgado de Paz local, subvención
aco r dada para el pago de alquiler
y sueldo de Secretuí1 correspondiente al m ~s de Ab : il di! 1939
240 .00
jul'l n V Carvalho, 1 día de trabajo
a $ 500
500
Fortunato García, 1 día de trab:ijo
a $ 5 00
500
Jo.-é Agudo, 4 1/2 días de trabajo
a $ 5.00
22.50
Carmelo Elfi, 4 1.2 días de trabajo
a $ 500
22.50
Antolín Pastrian, 11 ¡2 dia de trabaj J a $ 5 0'.)
7 50
P aco G0r zalez 1 1¡2 días de traba
jo a $ 5 00
7.50
J Gom.ález Marzo, Sec.-Tesorero
S(5 Ab .· 11 1939
315.00
J. Powell Jo r. es, Aux. de Secretaría
S{S. Abril 1939
21000
A. R. lames. Aux de Contaduría,
S(S Abril 1939
20000
V. Qui i oga , Aux. de Secretaría,
s¡s Abril 1939
160 00
Alfredo Martínez, Inspector, srs.
Abri l 1939
220.00
Lew is i;; Jones, Sub-Inspector, S(S.
Abril 1939
160.00
Gaetano A. Massari. Cobrador
src 3 G(O. sobre $ 6.823.45 recaudados en el mes d~ Abríl de 1939 204.70

$ 149800

Puentes y Caminos

7.1-

Manuel Ferna rrdez , s u h ct

17¡1-212139
D. Meyer y Cia, su f •et 4 5 39
Casa Th ies, su fact 8 3 39
R Z<trz oza , 11 dí as de tra b. a $ 5
D _ Vazquez, 111 2 d 1as de trab. a 5
f. N rncañ rnco 11 1¡2 Ji as de trab. a 5
Roberto Price Jo nes , c .:i minero, s¡ !:.
Abril 1939
Eduardo Parrv , chauffeur motoniv.
s¡s. Abril 1939
Domio~o De Pedro, ch , u ffeur e¡.
voleador, s¡s. Abril 1939

56200
2650
3000
5500
5500
5500
4') 00
40 00
6000
4000
35.00
55.00
57.50
57.50
57.50
55.00
57.50
57.50
57.50
57.50
57.50
57.50
57 50
57.50
4000
57 50

5.00
1200
170.00
170.00
15500

170 00

Plaza
Cia Sud Americ a na de Servidos
Púb , S.A.fue rz \ m otr iz Abrí : 1939
$ 425
C1a S. Amerinna d e S Pú b icos
&U fact. 25,4 39
1 00
Benito Borqu z sere;no du ra nt~ las
noches 24 y 25 de Ma vo a $ 6 po r n .
12 00
Atilio S ·rnt:uelli , jardiu e ro s ¡s.
Abril 1939
180 00
Juan HuHte, peón j 1rdioero s¡s.
Abril 1939
155 00
I, D, Roberts, sereno, s¡s , Abril 1939 100 00
Idris D. Robert<; . ser en o Domi r g c. s
2 - 9-16 -23 v 30 feriad n~ 6 v 7 de
Abril 19.37-56 horas a $0.75 la h n r ~
4200
$

8.45

22500

170 00
$ 1 .129.45

Limpieza
Cia.Sud Americani. de Servicios Público S A . fuerza motriz Abr il 1939
Manuel Fernandez, su fact. 7tl 17
1 -2¡2¡39
José Lisandro Paredes, su fact.
28 4 39
1- A·wstin, 6 días de trab. a $ 5 00
J. Go nz , lez 11 diasde trab a 5
A. . V . Vargas 11 días de trab a 5
J C. Gavioh 11 dtas de trab a 5
A. Pa s tr ,án 8 días de trab. a 5
F G onzález 8 días de trab. a 5
M Porqu :! ras. 12 Ha, de trab. a 5
A. M:.irtinez , 8 dids Je trab . a 5
F. López, 7 dias de trab. a 5
J. Rodríguez 11 dias d<! trab. a 5
P. G J nzález . 11 1¡2 ,iias de trab. a 5
A. L. Martíoez, 111¡2 Jias de trab. a 5
A. P dstria 1, 111[2 dias de tr a b. a 5
A. S. Castro, 11 días de trab. a 5
L. G 1rcía , 11 1¡2 días de trab. a 5
J. Smit, 11 1 2 dias de trab. a 5
M. Romero, 11 1¡2 dias de tnb. a 5
G. González . 11 1¡2 dí 1s de trab. a 5
F. Restuccia . 11 1,2 d1as de trab. a 5
F . López 11 1¡2 dias de trab. a 5
F. Cámara, 11 1(2 días de trab. a 5
P. García. 11 1(2 dias de trab . a 5
F. Cámara 8 d1as de trab. a 5
A . Provostini, 11 1¡2 dias de trab. a 5
M. Ponce . 1 día de trab. a 5
E. Huenjaeger, 2 días de trab. a 6
f uan C. Mozotegui, chauffeur e/riego, su sneldo de Abril de 1939
Francisco Ef:)ele, chauffeur camión
limpieza , su sueld.i de Abril de 1939
Alberto L. Davies, carrero, ses.
Abril 1939
Regino Garcia, carrero, ses. Abril
1939
Ane-el Durán, carrero, ses. Abril
1939
Apolinar Gonzalez, carrero, sis.
Abri l 1939
Gerard 1 Duran, rastrillador ses.
Abril 1939
Rernabé Gonzalez . peón Avda.
Font. S(S. Abril 1939
$ 3

323 00
6200
9 45
5500
57 50
57 50

494 25

Cementerio
José L. Páredes, su fact 28 /4/39
$ 9 00
S. H.obles, peón s/s Ab r,I 1939
155 00
----$ 164- 00

Beneficencia
Franci11co Melluso, su f,wt . 3 l/3/39
y 30/4/39
$
S . Feroández, su fact. 26/5/39
Asociacion Prot9ctora del Hospital
y 6a.la de Prim Bros Auxili es subvsncíón Abril 1939
Coop eradora E ~colar de la Escuel:l.
N°. 64, subvenció1 de Abril rl e 1939
Conferencia de Señoras S 1n Vrn ~r,te
de Pa.ú \1 irnbveución de Abril 1939
Ag11stia!I. Llera., subve nción pua
su tr1ulado a Bue nos Air es
A. M:a.rga.ra, m é :lico s¡s. Abril 1939
$

335 00
30.00
600 00

15 00
50-00
50 00
25 0 00

1.330 00

Eventuales
Impr. "El Pueblo" , su fa ct . 15¡3¡39
Joaquin Ojed&, Orde na nz a ( provisorio), BU sue ldo de Abr il de 1939
J. A. Evans, ohauffeur e¡. lim pi ez¡¡ (provisorio), s¡s. Abril 1939
Suma a cuenta de uíl mil pesos
m¡n. o¡l , votados por el H .C. pare.
gastos de traslado y · estadia en la
Capital Federal del Sr. Coocej a.l
Do:i Rocío Ortíz, como delegado
ante el primer Congreso de Territorios Naoionales

$ 8 00
10000
170.00

500 00
778 00

155.00

14 21~ 23

155.00

B&noo de la Nación Arge-otín a,
saldo en o/c a.131 :1 e Mayo de 1939 174 35
Caja: Existencia en efectivo al 31
de Mayo de 1939
1 169 58
1.343 93

155.ot
155.00
100.00
078-95

Alumbrado
Oia. Sud Americana de Servicios
Públicos S.A. alumbrado población
96100
Septiemt-re 1938
Alumbrado población Octubre 1938 98150
Alumbrado · torre Bánco Nación
20.00
Septiembre 1938
Alumbrado · t:orre Banco Nación
2000
Octubre 1938
$ 1,982.50

TOT -\ L

~

15 556 l6

Trelew, Junio de 1939.

J. Gonzalez Marzo

J. Samuel J ones

Secretario

Presidente

E. A. James
Auxiliar de Contadttrfa.
Aprobado por el H . Conseju Muaicipa t en
su sesión del día 10 de Agosto de 1939.
J. GONZALEZ MARZO. - Secretario.

../
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En Rawson sucede

LOS ÉXITOS MUSICALES Para la Simpatica Sta. ELEDEL MOMENTO
NA QUINTANA. (Rawson)
Dime que Sí - Vals - M. M.
La Morocha - tango - E. V.
Indiferencia - tango - H. S.
Condena - tango - L. P.
La que nunca dijo no _tango

A . L.
Que Racha!! - tango - A. J.
Ensueño _ Vals _ R. L .

Cinematográficas
LABIOS DE ENSUEÑO
Hoy Jueves será. estrena.da
"LB.bios de Ensueño", el extraño
drama de una mujer que qui110
ma.s de lo que la vida puede
dar y cuya. interpretnció:1 esta
a cargo de Elizabeth Berguer y
Ra.ymond Masoey.
"LA MELODIA DE BROADW A Y 1939''
El Sábado en el Teatro Verdi
será conooida esta maravillosa
super producc:ón musio Ll, animada por 50 estrellas de primera
m ignitud entre las que se deEtac'\0 Robert Taylord, Eleanor
Powell, George Murpby, Bujdy
Elsen, Judy Garland, Binni Bar

Proximos Estrenos
Entre lai próximas novedades
qua se anuncian: LA VUELTA
AL NIDO, une. de las grandes
creaciones del llorado galán
José Gola.
RETAZO, int.erpretada por
Paulina Singerm w, Alberto Vila
e Hilda Sour.

ue ...

... en los bailes del club
Germinal, que se realizan
todos los Domingos por la
tarde, se nota mucha concurrencia al mismo tiempo
que se descubren nuevos idiTe quiero, mi vida, te adoro, lios.
Con toda idialidad ...
. .• entre lBI plllejas que concurren sobresalen la formada por
Te quiero con la dulzura
D
N F. y D.G que si siguen en ese la suprema ternura,
ta tren pronto habrá confites.
De un amante de otra edad. .• también sobresalen Ñ.G. y R

ERES

PARA MI

Na.die exhala la fraga.ocia
De tu boquita sin p;:ir, ..
Nadíe tiene tu arrogancia
Ni tu exquisita elegancia,
Ni tus pasos, ni tu andar.
Eres para mí, una diosa
Que adoro con frenesí ..
Y yo te confieso hermosa
Que te quiero bondadosa,
Solamente para mí.

Será Verdad ... ?
-Que el hecho de que los
aviadores se hay~n auseatado de ésta paruce haber
sido la causa principal de
la tristeza que rodea el antiguo alegre semblante de
una joven alta, muy simpatica que se hace ver continuamente paseando por las
calles princip:iles del pueblo.?
- Que por causa que no es
oecesari(. escribir, debemos
efectuar una aclaración que
es la si~uiente: el titulo de
Princesa Perla adjudicado
a. .P. 1' • no fué porque en
realidad le encontrara alguna semejanza, , srno que fué
de jugando'' Por lo tanto,
hecha la salvedad correspondiente, esperamos que P. P.
no se siga Crbyendo Princesa
Perla ...?

D. ; KO. y A.L que p ,recen
• darle nn oaracter muy serio.
•. en la que no vemos seriedad
01 en A. Q y p. M. linda parej'l, como al joven M. V. puect:1
que a este ne le agradan los
oonúte1.
••. un ex estudiante ■ igue enamorado de ~u vecina.
...saliendo por las tardes a la
calle. vemos 11, una robusta y
simpática rubia que pasea en
bicicleta, al mismo tiempo que -Que con extrañeza notadej ~ a todo e&¡,ectador admirado mos la apat,ia de ia ' dama
con su11 hermosas pierua ■•
de negro" quien desde hace

... el rubio dd puente signe in- unos días marcha sin noveUN ADMIRADOR deciso, por ¿que camino eeguirá? dad, a no ser t1Ue esa sea
una demostración y que la
verdadera realidad sea otrn.
muy distinta .. ?

nes.

Como nota excepcional en el
programa del bábado, será estrenado el No. 4~ del NOTICIOSO SUCESOS ARG EN TINOS, que contiene entre otras
cosas las opinió 1 del Exmo. Sr.
Presidente de la República Dr.
H,. M. Ortiz, sobre el cine nacional; el partido de foot-ball
entre River Plate y Boca Juniors y ,otras notas de especial
interés.
ARGELIA
El Domingo en funcion nocturna en el Teatro Verdi !lerá
e!-trenada la super produccion
extraordinaria "Argelia", en la
que aotua al viril gala.u Charles
Boyer, secundado por Sigrid Gu
ríe y Hedy Lamar.
Actua.n además J oseph Calleia,
Alan Hale, Ge oe Lcchart y Nin a
Koshetz.

Q

"LA DAMA DUENDE".

Par a

Sobretodos yPena mas

A PRECIOS MUY B .- \JOS y CONFECCION
DE PRIMERA. CALIDAD
UO. LO CONSEGUIRA.

en

"!t 1l fAVORITA ''
DJ~DE TODO SE CONSIGUE MUf BA.RAT ,).

Por disolución de Sociedad

'E 1 Bue n Ttt ato'
DE

Salomón :BJsquenazi

Siempre fiel a su tradición:

Extt!nso surtido, calidad,

baj H; precios y buen trato.

Trelew

(Chubut)

/

-Que una muy símpática
Jovencita que desde hace aigún tiempo está adquiriendo cualidades físicas admirables y que se ve muy a.
menudo vacante, esta dando que hablar ultirnamente
pues mientras que por momentos aparece acompañada
por un joven que se encuentra en esta por una temporadá, en otros parece querer
confirmar que su verd&.dero
amor es un joven industrial .?
-Que la "n')ticia bomba"
de la semana anuncia que
muy posiblemente y dentro
de breve tiempo tendremos
el placer de deleitarnos con
sa.brosos confites. Esto parece
quererlo demostrar un joven
que vive cerca de Población
Modelo y una hermosa dama; habiendo entre sus respectivos domicilios una dis•
tancia apenas mayor de los
cíen metros ...?

EI
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De

Co :nera

olavon

SE OF { ~CE. Por datos dirí g1r~e a e. t"' irn Jreütñ.

Enlace Pugh - Lopez
b:l Sábado 12 del cte. i:-e
llevo a Cctbo el enlace matrimonial de Duddig Pugh
con el ~r. Benjamín L8pez. AL::irAcfJ.' Y RA::ims GENERALE:3
Actuaron do te8tigos por
Productos del Valle
paru de la novia el Sr Calle 25 Je ~l.tyo E~q. Ameihmo
'l'bomas F. Pugh y por par1 RELEW
t1. dPI novio el 81'. Benjamín
jiojalateria
llavies.
ºMODERNAº
Ambos de la localidad de
J ;o lavon.
DE HE1n11i~ro G01'ZALEZ
Augluamoii a la feliz pa- Se hacen y componen todos
reja muchas felicidades.
los artículos del ramo.
Calle 23 de ~fayu -

Pro, imo Enlace
Para el día 19 del corriente ha siclo fijada la fecila dol enlace de la gentil
señorita Agnes Hichards
con el Sr. Alun Roberts.
At8stiguarán el acto civil,
por parte de la novia el
Sr. Dewi Hugbes, y por
parte del cr,ntrayente el Sr.
H8nry J onGs.
Cuimos nuestros votos de
V8ntura en borabuena :i los
nuevos contrayentes.

I

ma rca y <Jerá ad111iraia
en toda~ las reunion e~

-•

Duracion

l h'.ELEW

Ele~ancia
.....

"f.l.t 301.a''

fidaería

l

Use una faja de e~ta

t

De LU~ll,~l:!'.TTi y PnGOLA

Perf ecci Jn

Por h caliJad di! sus produc
tus y el esmero ele su fabrica
ció.i prefiera los excdentes f1
deos "EL SOL".
Se atienden pedidos para la
cam¡,i.ña.
Calle 28 de Julio y Amegbino
-· Trelrw -

11

VENTA EXCLUSIVA

"Ita Giadad de Paris"

Venta de ocasión
3 mostradores de tea con dos
estantes ,in frelJte - 5 metros
de largo.
2 c,jones almacén con divi•
sío 1es y o~ju.
1 armario.
1 balanza 120 kgs.
l trinchante.
1 apuador.
1 depósito fierro W. C.
1 esMlera doble.
1 gramófono.
l arado chico.
l bomb~ agua.
Tratu en esta. imprenta.

De 28 de Julio
Nueva Comisión de Tiro

Después de una prolonga la
activiiad encabezada por el :::lr.
Jo,é Lovera, la Dirección General de Tiro y Gimnasia, acordó lo solicitado por la Comisión
presidida por el br. ante nombr-1do1 determi ,ando que se insvende una vitale un polígono en esa localidad.
J
• t.rrna grande pa
Linueva. comisión quedó coris,
tituido en la siguiente forma:
ra perfumeria ó artículos
Pre&idente: José Lovera; Vice vanos.
Presidente Julio Pelagatti; SeTratar en ]a Casa GANDO
cretario. Howel Sc1iutez; Pro-S cretario: Mac. Curty; Tesorero:
Diego Fueotes; Pro-Te orero
Jorge Scbutez; Director de Tiro:
UNA COCINA EN MUY
Ricardo Z ' mureño;
Vocales:
BUEN
AS CONDICIONES.
Ignaciio Casado; Daniel RodriTratar en esta imprenta.
guez; Roberto Caruso; H. Mijud.

Daroea
Taller de Electricidad
Estación de Servicio WILLARD
Equipos de luz de 6,

o TO' s~

12 y 32 Vlts.

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramo
en la campaña.
1

Calle 25 de Mayo

TRELEW

Se Vende

as

¡Diviértasel •
CONCURRA

Taller de Vulcanizaciones y

Venta oe

Neumáticos <le

A LA

Boit

en un ambiente de lujo y
elegancia y sobre todo
económico

'

todas marcas.
Lubricantes, Nafta

y Accesorios.

(Instalado en la Casa Ríos) Calle 25 de Mayo

Te! 145

-.-

TRELEW.

C11lle 25 de Mayo -

Trelew
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Al comprar radio
no compre un receptor cualquiera, sin garantía ni prestigio.
Ad q uiera un PHI LI PS 19 3 9 el
receptor perfecto y definitivo d e
a lta calidad y garantizado
por escrito .

. I \\

Agentes exclusivos de los afamados Receptores PHILIPS.

TODO PARA EL FUMADOR
~..,
~

Poseemos ext enso surtido en Pip as, Boquíllas, T a baqueras, Cigarreras, Encendeiores, Tabacos,
Cigarros y Cigarrillos importados y Nacionales.
GRAN STOCK EN" NAIPES.
Juguetería
Librería
Pape lería
Revistas.

~l' ~ i ! < Y l f < ) l l ~ ~ r o l ' f < ) . 1 ~ ~ ~ r o , _ ~ ~ ~ ~ ~

tr. "!l..

~;,, ,R-<½iK>, ~ o ; ~ , ~ ~ - ~ o.rnoJRQ~~~~JK>;¡¡,o,11~i1! -'"
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~
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½1

~

Clt,;

1,~

~
,,

,

~

~
!(~ ~ l ! ó J ~ V ! ó~X,~
,N ~~íi'K>fl..'<'.>}~& ,◊,~
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Sastrería NUEVO
LA MEJOR
Señor: Antes de encargar su traje con~urra a la casa NUEVO.

!EÑOR~: fintes de comprar su rqáquina pida una demostraci6i, en nue~tra easa d~ las
1qejore41 maquinas de coser

Casa

NUEVO

-

Trelew.
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Sas t ·, e, i.a

Gran Verita Pre - Inventario

1os
PorteñJs
de
85.
Ils.
.

~REBS

•

Ofrecan todo su formida.ble surtido de llnvierno

a

Elegancia

precios inigualables.

IJistlncion

Avda Fontana 289. (Frente al B:1nco Nación). Trelew

Buen gusto
en finos casimires

Taller Meeanico 'KREBS'
DE

Ingleses

~

1\ugusto y Eugenio l\rebs

Precios reducidos.

Se efectuan toda clase de reparaciones
contando para ello con personal compet~nte.
PRECIOS MODIOOS

Calle Pellegrini.

-

TRELEW
Calle Pellegrini -

(Al lado de la Agencia

Ohevrolet). 'l1relew.

♦--- ........ - - - - - - - - ...... ----------------------------------♦

¡♦
♦

CARPINrEltlA

♦ O
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

!

{>

♦
♦

♦

'BINDER'

Cualqui(;r trabajo del
ramo se hace con excelente material, a la
mayor brevedad y a
prec10s completamente
módicos.

t
♦

♦

♦
♦

GASA

PIETRE

♦
No vacile, al entregar un trabajo, puede
tener la seguridad de
que su duración será
eterna, además e.e que
sus líneas serán mas vistOSGt.S.

(Al lado de la Fabrica de Mornicos de J. Sifre) -

TRELEW

♦
♦
♦
♦
+

♦

Jorge Os~aldo Bernígola
- : PINTOR:Ofrece al público en general las má1 modernas y lujosas imitaciones papel. Pida presupne~to.
-Ud. que sabe que el vedadero encanto de una casa reside
en la belleza. de la. pintura de sus habitaciones, no vacilará en
11olicitar los servicios del experto pintor Jorge Bernigola..
Trelew - (Ch ubut'

Platería

Re lojeria

1\rmeria

Joyería

+
♦
♦

♦------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------♦

Calle A lberdi (Casa Moreno).

Para el mejor cliente la meior casa

Amplio taller de compooturas generales.
Representantf:•S exclusivos de los afamados receptoreo ZENIT - ATWATER KENT - HAR'l'MAN.

--.-Al buen ca'.üa.dor recomendamos cartuchos Guaraní

Gasa
PIE TRE
TRELE W

-

Calle 25 de Mayo

CHUBUT

J..

-

---------------Año I

Num. 21.

1

THELEW (UlmbuL), Agosto 31 de 1938.

Una resolución definitiva que
debe ser dictada.

Hace y¡:¡, bastante tiempo,
se extendió en todo este
pueblo, y por muy distintas causas, la idea de la
crf'acióo de una Usina Eléctrira Popular

)1

J

Según una Ordenanza dictada por las autoridades municipales locales, el Domingo ppdo. se puso en práctica., y a título de prueba,
la prohibición a todo vehiculo
(tanto automóviles . bicicletas etc). de circular 'J estacionarse los dias Domingo
du 18 a 19 30 horas, én el
tramo de la calle 25 de Mayo, comprendido entre la
Ada Fontana y la calle Rivadavia.
La cantidad numerosa de
personas que a esa hora se
reune todos los Domingos
en la calle 25 de Mayo ha
Eido la causa de tal medida.
En realidad el aspecto que

e::,__

---------------Director:

CoNsTAN'rINO

BgN1To.

~ºo"":. ~~li:: ~1::e·d~~:t! 1---C_o_r_r_eo_A_r_g_e_n_ti_·n_º---1
0

0

hacer lo mismo?.
Tarifa Redu c i d a
Es imprescindible privar
(ONCESION 4736
a rrrelew de ese triste aspecto de dernlación que ofrece con su escasa ilumí-1 Registro Nacional de la
Se anotaron numerosas per- nación. El remedio no e3 tan
Propiedad Intelectual
sonas en la lista de accionis- dificil; solo falta llevarlo a
Nº. 062263.
,____________-:
ta de la Us;na en formación; la práJtica.
y hubo luego asambleas
entre los mismos.
Un acierto de nuestros FUÉ EXPULSADO EL PROFESOR NIMIO DE ANQUIN
De E:Jsto ya ha pasado
ganaderos.
b.i.stante tie:npú. Po~o a poEl profesor del Colegio NECioEs di.;no del mPjor elogio ;la nal de Mooserrat Nimio de Anro ese prime1 entusi 'I.Hnio de
casi todo el pueblo fué de- obra emprendida, por nuestros quin ha sido expulsado del misestancieros, d!l mej rar el planRegún u~a resolución del
cayendo hasta que ba lit•· tel de auiwales ov10os, que con@• mo,
Consejo Superior de la Univer~ado abora el m 1m8ot0 en tituy'ln hoy día una de nuestras sidad !IJRcional de Córdoba
q 11e ni si,1uiera se nombra. , solidas riqutzas. Consecuentes
Luego de haber meno~precia-

1

Ta.l idea tuvo E: n principio cristalización, puesto que
se liegó a. fonnar una Ctr
rni:--ion. compue&ta eo su totalidad por pPrsonas de Mte
mi:,;1110 pueblo, que sería la
eacargada, do llevar a feliz
Sin en1 bargo 1~ Comisión
término una iniciativa tan
d.Pb~ dar una (~xp1ieac1on
deseada por muchos
l}Ue hasta el mC:.l nento no
Se solicitaron, entro otras ·e ha dado. E1 1a es la de
<.'osas, presupuestos a dis- decidir si ta id1:1a va, en reati o tas casas de Buenos Aires, lidad h.1 seguir adelante e
sobre el C()t-to de las maqui- ,;i en caso contrario, todo
na, ias necesarias para poder lo hechv va a quedar en la
dar luz a todo el pueblo. nada.

Una Ordenanza a ueba y una escasa
iluminación.

1

-·

ofrecía la calle era muy distinto a otras oportunidades.
Numerosas eran las personas que transitaban por el
centro de la misma, libres
de todo peligro, que por lo
tanto despejaban en una
buena proporción las veredas. e impedía los atropellos
que en otras oportunidades,
eran muy abundantes.
Tam bien tal ordena o za
ha puesto con mas nitidez
de maoinesto la alnmante
pobreza de iluminacion de
que está dJtada la misma
calle. No es suficiente para
que la calle 25 de Mayo,
en ese lugar, adquiera el aspecto que debiera poseer,
con la existencia de un fo.
co de luz cada distancia de
media cuadra por mas potentes que sean. Existen algunos edificios que poseen

en nu•stra modest'l tarea, de
poner oe relieve todo lo que
constitup1. un adelanto para
nuestro territorio, hoy con gn,n
satisfacción de nuestra parte,
ut s ocupamos de la adqui11ición
de 1dgunos campeones ovi 'los,
proclamadct'! e 1 la Ex:poi,icion de
Palermo que se está realizando
en la Capital Federal.
Durante los remates efectuados oias pa~ado el Gran Campeón Corriedale, expuesto por
el c~bañero Ü;rnar Jeoquel, fué
adquirido en dos mil cinn pesos
por la S. A .Ganadera Menéndez
B ➔ hety, esta misma
firma adquirió el Gran Camp.ión expuesto por Coróett Hnos. El br. Ceferino Ardl:!.ra ganadero de la
z1na de Caleta Oliva, adquirió
en la auma de mil cien pesos,
un excelente ejemplar de la raza Corriedale que obtuviera el
primer premio de la raza.
Con estas adquisiciones de ejemnlares de raz9,, much.os serán
los beneficios que se alcanzarán
en pro de un perfeccionamiento
de la r11za ovina de nue1tra1
ca bañes

M1l R fr IM1l S.
C. Rivadavia. Zarpó el 27
de Bs. As.
Libertador: Zarpo el 27 de
Bs.As.
Asturiano. Saldrá el 10 de
Septiembre de Bs. As.
Rio Limay, Zarpo el 28 de
Bs. A~.

do 011 rn11umerahlee oportunida•
its la 11ctual form~ de gob1,-rno
argentino, de haber manci!lajo
con palabra11 ofensivas a loe
grandes hombrea argentinos de
nuestra hi1toria, y de haber incitado a sus misll'oS alumnos a
sostener ideas contrarias a loe
que debe sostentar todo argentino consciente de sns deberes
para con la patria, el profesor
Nimio de Aoquin ha sido penado, en forma quizá demasiado benévula, para lo qua sus
actos merecian.

Informamos a quién
corresponda.
En la esquina formada
por la intersección de las
calles lcg. A. P. Bell y 28
de Julio y muy especialmente en las noches sere.
.
cas, se respira un aire que
dista bastante de ser puro,
producto muy posiblemsnte
de la existencia de una gran
cantidad de aguas estancadas en las cercanías.
Inútil sería prevenir a
quién "correliiponda, para la
pronta eliminación del mencionado inconveniente, que
vendría a tornarse mucho
más perjudicial en momentos en que se acercan los
días de calor.

r
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Un programa de deportes muy promisor habrá
el Domingo.
-:-

Nueva mente el Trelew Automóvil Club ha 0rganízado una serie de prueb::is automovilísticas que se llevaran a cabo el próximo Domingo 3 de Septiembre en
el circuito de la loma.
Corno fuera expresado
desde estas mismas columnas la creación del Trelew
Antomóvil Club no llevaba
como única finalidad la rea•
lización de carreras de automóviles; sino también de
toda clase de competencias, principalmente ciclismo. Cumpliendo tal promesa es que conjuntamente
c;>n eistas carreras se efectuarán en el mismo circuito
im poi tan tes pruebas ciclistas .
El programa completo es
el siguiente:
lª. Prueba. Carrera Ciclista
Libre a todo com petirl ~r 2 vuelt'l s al circuito - 14 kilómetros
P1emios: 1°. $ 30 üO en efectivo
2° 15 00 en efectivo. Ioscripc1ón $ l.CO pera ambas pruebas.
2ª Prueb l. Carrera para. autos
Ford modelo T. Standar . Secorrerán en serie de 3 vuelt .. s al
circuito, estableciendose los ganadores por mPj ores tiempos
empleados los qu"l que result!l.ren ganadores, sera.u revi~ados
p Jr m ,, ca.YJic:i expertJ. Premios:
1°· $ 50 0-0 en efectivo. 2°. $
30 OQ en efectivo. Ioscripcion $
5 OO.
3ª. Prueba. Curera "Del Kilómetro Lanzado" con 500 me•
tros de e!l'balaje. Para. todo c:ich9 y competidor. Cada c1che
correrá independientemente Premios: Ganador absoluto: artístico trofeo. Inocrípc "ó 1: Socios $
10 00 No !!Ocio¡¡. $ 20 OO.
4ª Prueba. Carrera para. coches
Ford modelo T. preparados y
libre a. todo corredor, (siempre
que los inscriptos pasen d11 6).
Series de 3 vueltas al circuito,
1°. y 2°. de cada serie irán a la
fin,iJ. Inscripción: Socios $ 10.00
Nó socios $ 20 OO .
5a Prueba.. c~rrera ciclista
de Velocidad. 1 000 metros. Premio: Ganador absoluto un juego
de cubiertas y cámaras.
6ª Prueba. Final carr<ira Ford
modelo T. prepara.dos. lo. y 2o.
de cada serie correrán esta. final
5 vueltas al circuito, con un total rl e 35 kilómetros. Premios:
lo. $ 200 .00 en efectivo. 2o.
50 00 eu efectivo. 3.. $ 30 .00
en efectivo.
Cie.rrre de inscripción: 2 de

Periódico Informativo, Social y Deport1v0
Septiembre 1939 a las 18 horas.
l::,e hace notar que ningú ·i pártioipante anotado y que no haya abonado i!U derecho de inserí pción, no será sorteado.
Inscripciones en 1.' relew: Casa
Perez Aguirre. lnscripcio::.es en
M,id1y'.l: Crístioo Carrera.
Un!i vez finalizadas las pruebas
enunciadas y para. hacer entre•
ga de los premios respectivos
se realizará en el Salón Teatro
E<Jpañol, un gran V tJrmouth
Danzant,

Parque,.. Bar y eonfH:ería
De R. G. MORENO
Permanentemente abierto los
días de llegada de Jo¡¡ Pullman
de S. Antonio (0).
Avenida Fontana (al lado Empre
sa de Transp. Patagónicos).
Trelew

Chubut

AhU~ JONES

TIEliDA

úft tlIQUIDADORR
DE

BAHI y JUAYA

La casa más conveniente para efectuar sus compras
SIEMPRE

TENEJ11OS NOVEDADES.

E ii:tcoso surtido en zapatería para

señ:Jr as y níñ JS.

-.-

Calle Españ.a

TRELEW

Tapicería y Talabartería
De

A. VILLARREAL

ALMACÉN y RAMOS GENERALES

Productos del Valle
Calle 25 d~ Mayo E~q. Amethino

-

...,. RELEW

Jiojalateria
ºMODERNAº
DE HEHMINIO GONZALEZ
Se hacen y componen todos
los artículos del ramo.
C a lle 25 de Mayo -

'fRELEW

Fidaería "Eh ~Ola''
De COMINETT1 y PAGOLA
J'or la calidad de sus produc
tos Y el esmero de su fabrica Fábrica de fundas y capotas pación prefiera los excelentes fi ·
deos •·EL SOL".
ra automóviles -y toda clase
Se atienden pedidos para la
de tapizados en muebles.
campaña.
Calle 28 de Julio y Ameghino GRAN SURTIDO DE
- Trelew _
BAULES y VALTJ AS

Venta de ocas1·o'n

En artículos de Talabartería
encontrará el surtido más am·
plio de la zona.
Gran varie~ad de bastos, mandiles, carpmchos, cojinillos, monturas, riendas, frenos y cinchas

Extenso surtido de lonas para camiones y carros,
tapas para carneros y fundas para valijas

(Chubut)
-- Calle Rivad,n1 ia 330 3 mostradores de tea con · dos Trelew
estantes ■ in frente • 5 metros
de largo.
2 cajones almacen COÍl divisíónes y cajas
1 armario.
1 bali>nza 120 kg!i,
1 tri l'.l chante.
1 apua.dor.
SI DINERO QUIERE AHORRAR EN" LA FERIA DE Bs.
1 depósito fierro W. O.
AIRES DEBE COMPRAR,
1 escalera de ble.
1 gramófono.
AMANTES DE LAS TRES B B B: BONI ro, BUENO, BARATO
1 arado chioo.
La Feria de Buenos Aires LIQ CTIDA a cualquier
1 bomba. agua.
precio toda su existencia en Mercería - Ropería - SeTutar en esta. imprenta.

Ita feria de Bs. Aires
dería - Mueblería y Zapateria etc.

Cocinera
SE OFRECE. Por datos dirígirse a esta. impre::ita.

VISITENOS
Teléfono 49.

Y

SE CONVENCERA

(Frente a la Plaza)

TRELEW

____,
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SOGillhES
PoR "LA DAMA DUENDE".

Concurso de la Casa
Gando.

Mañana Viernes 1°. de
Septiembre comenzarán a
obsequiarse en la Casa Gando los bonos con el cual podra participar todo comprador en el Gran Coccurso
Obsequio Fin de Año que
la misma casa ha organizado.
Entre los premios mas importantes figuran una máquina lde escribir Olivetti
portátil, una bicicleta '·Leticia", una victrola portatil
etc.

Aviso Importante
La 8astrería Kre bs hace
saber a su distinguida clien·
tela que en b)·eve estara
nuevamente entre nosotros
traj ,ndo su dueño las últimas novedades de la Capital Federal, habiéndose
perfeccionado en una de las
nwJores academias de la
misma.

VHlJEROi

Gran Concurso de Simpatía auspiciado por el
periódico
TRES VALIOSOS PRE.11.IOS para las participantes que obtengan mayor cantidad de votos,
que se h'Lllan en exhibición en una de las
vi,lrieras de la Relojer'ia "Pietre".
Esta Dirección hará pú~lica su j inalización
15 dias antes de que se produ,zca.
Recorte el czipon y una vez llenado

envíelo

a: Periódico "El Progreso". Pellegrini 112. Trelew.

-De Bs. As. en donde se en•
con traba. desde hace algunos
días, liegó a ésta en la presente semana el Sr. Rodolfo
Viñas.
- De Bs.As. y para C. Rivadavia llegó el Domingo a
ésta, el joven, empleadode
F.C. Mateo Gasparrni.
Nue~tro

eoncur~o

de

simpatía
En el próximo núméro del
día 7 de Septiembre próxi010 publicaremos la fecba
exacta de la finalización de
nuestr') Gran Concurso de
Simpatía que de ésa forma
entrara en su faz definitiva.
Apresúrese a enviar sus
votos.

7

De C. Rivadavia

'

Renovó su C. Directiva el
Aero Clu1.J C. Rivadavia.
El Sábado pasado, los a-

r

KERMESSES EN RAWSON

sociados del Aero C1ub reunidos en Asamblea General
procedien,n a 1a renovación de sus autoridades
directivas, recayendo los cargos en las siguientes personas: P1 esidente: Dr. Washioton Varado, Vice Ing.
Luis A. Messone; Secret~.rio Oreste Lay; pro-secre•
ta.rio Juan Silv!3'.; tesorero
Alfredo J ontza; Vocalus: B.
Samoylenco, P. Bassena~e
y Juan Turner.

Kermesses en Gaiman
Resultaron muy lucidas
las kermesses realizadas en
la vecina localidad de Gaim an por una Comisión de
Damas y a total beneficio
de la Sala Hospital.
Un público numeroso concurrió a las mi¡,¡mas notándose una buena proporcion
de Trelcw.

Cómputo de los votos del concurso de simpahasta eI d'ta Martes 2g•
tia rect•b•d
I OS
(Participantes con mas de 5 votos).

Malvina Díaz
6341
Ceci Doupouy
627
Manuela Irigaray
601
Juar:iitaHughei;;(Dolavon)5ü3
Inés Crujeiras
561
Anita Rocca
472
Laura Krebs •
431
Aurora MachucaRawson 422
Doris Walker
421
Consuelo Macías(Rawson)358
Consuelo Prieto
293
Anita Alvaro
25-1
Ro.,ita Restu<:cia
2-11
Tita Quintana (Rawson) 223
l{osalía Goldaracena
220
Luisa Cousinett
218
Susana Krause
197
Fanny Bachl
103
Irene Nogueira
174
:María Monte
168
Leticia Quaglia
1.51
Bitty Walker
149

Cuca Cuenca
143
Amelia Jordán
107
Beatriz Berguignal
103
Ción Alonso
102
Juanita Goldaracena
94
Expedita Calvo
93
Brenylda .Tunes
86
Irma Violi
85
Blanquita Smith (Rawson) 76
Begina Joaquín
71
Elvira Goyeneche
71
Oiga Rodríguez
63
Elisa Valencia
62
Manuela. Nuñez
62
EnP.dina Moreno
58
Carmen Velazco
49
Lourdes Ma.rt~nez
41
Amanda Soria (Rawson) 35
Enriqueta Algana
32
Mily Epele
29
Lusinda Porqueras
11
Elia Pérez
5

Mañana -,;liernes daran
comienzo en la localidad de
Rawson una serie de kermesses y bailes organizados
por el Club Atlético Germinal con motivo de cumplir
l 7 años de existencia.
Dichas kermesses se lleva.rá a cabo en el local social
del mencionado club y continuarán los días 2, 3, 9 y 10
de Septiembre.

ENFERMO
Para Bs. As. partió el
Martes ppdo., por vía marítima, el jovea Jorge Osvaldo Bernigola en procura.
de una pronta mejora para
su delicada salud.
Deseamósle un rapido y
completú restablecimiento.
FA LLE CIMIENTO
Hondo pesar a c~usado en
esta población el inesperado
y repentino fallecimiento de
la Sra. Rosa Accavallo de
Lagarrigue, ocurrido en la
Ciudad de Rosario y luego
de haberse sometido a una
operación quirúrgica.
Lleguen nuf.stro más son•
tidas notas de condolencia
a sus deudos.
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BUE~AS CO~DIOIONES.
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esti:t imprent:i.
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SE VENDE
UN AU ro~rOVIL \\'HTPPE T
FN FXCELENTES CONDICIOTrat ·1 , en esta imprenta.

DE SPENS A

''La Hormiga''
De L UIS CA R VA LHO
Gra n surtido para su desp ensa diaria.
C <' ll e A meghino Es o

s~n

:-rfartín
TR.ELEW

Ss streria GARCIA
Casimires de las más acredita das márcas.
Tr a jes a medida se hacen con
- rapide7, C111le España
TRELEW

/DE LAS PAGINAS DE
UN LIBRO INMORTAL
NOS LLEGA lA SUPREMA
HISTOR1A DE AMOR/

Tienda 'La Rosada'
La c;:isa mas seria y eonvenien•
te para sus

compras.

Mercería Z1p1tería Ropería.
Novedarles En Gt>neral, Trt>lew

Tintoreria 'Miguez·
Li mpieza de trajes, Sombrer os y Ropa en general.
A veni da Fo ntan a - TRELEW
EN GAIMAN:
Ca•a Sra. Amalia Ritcher.

Panaderia Teixeira
~•THREE COMRADEs ''.)

Ca lle 28 de Julio

c:ott.
GUY

LIONEL

FRANK BORZAGE

Casa 'Norman'
DE N

Otros éxitos qae éarán que hablar

RETllZOM

Versión <l e h ob ra de Dario Nicode mi con
PAULlNA SINGERMAN.

aria Walemska ,

TRELEW

HENRY

KIBBEE • ATWILL • HULL
/)/RECTOR

F abricación de Pan, Galleta
y Facturas.

por GRETA GARBO y

CHARLES BOYER

o rm a n llloyd Jones

ALMACEN y R .~ \10S GE NE RALE S.
¡Pr ov é1se c on lo s pro ductos
d e l V a lle qu e aquí s e vend e n!.
T eléfono 150 .
TRELEW

GANDOhFO y BINDE~
EL ECTRICIDAD,
RADIO y ARTEFACTOS.
Agentes de los Receptores
" SUPERTONE"
Instalaciones en General
Reparaciones de Ra dios
Instalaciones ,
Carga de Acu muladores.
Call e 25 de Ma y o -

TRELEW
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DEPORTES
Box en el San David
POR TERCERA VEZ
PELEARÁ MULLER
El próximo Sábado en el
Salón San David el campeón
maragato Juan Mulh,r se
presentara por tercera vez
ante la afición local. En esta oportunid:l.d &u rival sera
Juan Baccaro, el representante del valle
Juan Muller en dos oportunidades en que boxeó en
esta, enfrentando a 8. Di
Marco, fué vencido por puntos en lucha intensa y llena
de colurido . En su segunda
pel ea, como ya lo ma11ifestaramos en su oportunidad.
superó la labor realizada
en el debut Es por todos
sabido la carencia en Muller
de técnica para boxear; pero así tarn bién es conocido
su golpe demoledor. En la
extf.• nsa lista de peleas efec•
tuadas por Mu lier fi g uran
en gran mayoría las ganadas por K.O . Rivales de
gn.tndes méritos han caído
b ajo ia acción tenaz del maragJ.to, y entre ellos precisamente figura su rival
del Sábado; y con el deseo
d1: n.•peir tal hazaña es que
subirá al ring nuevamente

Muller.
Baccaro, en sus primeras
peleas en esta demostró
grandes cualidades como
boxeador, quiza en las ultimas haya desmejorado sensiblemente ese concepto; p€.·
ro se lo atribuimr-s.rnas que
nada a la falta de un bien
realizado entreaamientc,.
El deseo de Baccaro de
borrar la mala irnprusior:
ca11sada por aquella derrota
por K.O. que le infligiera
11 uller, justifica la g1 an
expectativa que existe en
torno de la pelea, que lo es
también en parte por el detieo de los defensores del
maragato que esperan que
este cum bate sirva para
rehabilitarlo cte sus dos derrotas an teri::,res.

-.-

(::;:;,~:; p~;:~~;:f:;;: :;~:;r;:;: : ~;","~:~~~t. l
3

:

mente que no pl;!fou ofrec~ r CJ 'llo1 .d1des, ni durar mucho
tiempo.
Su problem, queda resuelto con un ca ·efón eléctrico, Tipo
Acumuhc óo. Cuesta algo más; pero recibirá por su dinero
a lgo practico de reudimieoto, de larga vida y con tres años
de gHantía escritá. La diferencia de prtcio velará por su se
gundad y la de lo~ suyos.

Puede adqui • irlo en muy fáciles cuotas mensuales.
Sin compDmiso alguno diríjase a la U~in11 .f::<..léctrica, pida
amplit;s informes o solicite la Vtsita de un empleaJo, que gus·
t ~s m nte le dará todos los detfllles
0

Campeonato de football Porteño
Luego de tran!'cu1 ridas 21 fecha de la iniciación del Cam•
peonato Porteño ccnti~ Ú •i encabezando la tabla de posicionf-8
el equipo de i.ndependie1 te.
El próximo Domingo, en uno
de Jo;, m ,,tchs l'.T'ás importantes
de la 5ª. fl'ch -, dPberá cot, j ,r valor es con el conjunto de Huracán
que m •-ircba segundo a dos pu ,.
tos del p ·· ímero
E o el único partido oficial reali-

Gasa "JORQUIN" ~

zado el Domingo ppdo. N ewell's año debutara en 1ª. división.
Old Boys que 00upa el 3ar. puesDístaIJciado a esta altura del
to dividió honore!'! en su cancha
Campeonato,
nueve
puntos
con Estudiantes de La Plata.
del equipo que mucha penúlti•
Luego siguen en los pue,¡tos mo, F. O. O., tiene ya puede de~
sigui entes River Pla te, B oc·a cirse Arg. de Quilmes asegurado
J unior::i, Sao Lorenzo etc. para el r etorno a 2ª. división, sin
cerrar la tabla el eq uipo de Ar- habe r logrado hasta el momento
genti!los de Quilme s que este ni ngún triunfo.

Gasa nonato y Prada
Taller de Vulcanizaciones y Venta de
todas marcas.
Lubricantes, Nafta
Calle 25 de Mayo

Nrnmáticoi; de

y Acce3orios.

Te! 145

TRELEW.

Con m r tivo de la inauguración de su nuevo local: y por fin de
invierno pone, durante todo el JIJles de Agosto a disposición del distinguido público un extenso y variado surtido de
mercaderías a precios realmente excepcionales.

ATENCION A ESTOS PRECIOS:
Camisetas fr Í'> 1 de señora
$
Cul ,tes frisa de señorn
C a misetas frisa d e hombre
C,a izoncillos frisa de hombre
Mamelucas de f tS'l de niños
M;, m:lucos de frisa mas grandes
Cor tina de m a c amé algodón el met.
Cortina de ma.cnmé hilo el met
Cretona fina ancho m, s. 140 a
Cáb nas Je l e .• zo l 112 ¡,laza el mt.
C:.áb 1n ·1s de l:e izo 2 plazu el mt.
Mon ol seda lisa,,¡ mt.
Mongul seJa fino ancho 90 a
Género pcira mantel chs · fina el mt
Tela vasca para ma r tel el metro a
Cuadrillé lana a cu 1dros el mt a
Frazadas de pura lana 1 plaza

N'J olvide

1.10
0.85
1.45
1-51:)
0-95
1.20
0-10
0,:-iO

0.70
0.70
O 91
0.75
1 10
O 95
0.80
0.70
3.60

Frazadas de pura lana 1 1/3 plaz 1 4.60
Fr az1das de pura lana 2 plazas
5.60
Frazadas de al¡pdón y lana 2 plazas 1.95
Trajes de hombre, algodón
7 90
Trajes ue hombre, 1.-r na
14.90
Trajes de hombre de lana fina
24 90
Pant<1lones de alg-odón para hombre l 90
Pantaloues d~ lana para hombre
4-90
B Jmbach is doble faz
2.90
B >-nh1chas gabardina de lana
490
Alparg,itas m;irca ''Rueda"
O 60
Fa Í'\ elástica fin de señora
1 50
~eJias p.:1ra ho nbre de trabaj'J
O 15
Media e:; para hombre seda fantasía O 20
Medias para hombre lana fina
0.60
Medias de trabajo para señora
0.25
Medias de musellna para señora
0-35

~A JOAQUIN - Gran Tienda

Medias de seda para señora
Medias de seda malla 44 oara Sra.
I .ore de z ·, patos de señora· a elegir
Culotes de punto ?ara señora
M;;dej-;¡s de lána
Madej is lana fina
fuegos op1l de señora
Juegos seda de señora
Echarpes escosese.:,
Sobretodos de hombre
Tapados de Sra.
Sábanas hech as 1 plaza
Sábanas hechas 1 1/2 plaza
Sabanas hec:bas 2 plazas
Además tenemos muchos artículos
a menos del precio de costo.

e ASA

JOAQUIN.

Calle 25 de Mayo (Frente a la C onfiter ía "La Platense", a media cuadra del Banco de la Nación Argentina) -

_,-

O 70
l 70
3 95
O 40
0.10
O 30
1.90
3 90
O 60
14 90
14 90
155
1 70
3 50
más
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D PORTES
Pelota

ª.

I

Paleta

r. Perez - B. Daroca v. E.
.
Daroca - :M Dello para de•
Guía de Profesionales
, Con el, ~artido Jugado el / finir al ganador y sub-camSa~:do ult~mo se comp!etó peón del gr::i.n Campeonato
la O • fechc1, del gran Cam- de pblota a paleta en dis uta. JVl. Piattini eolombres '
peonato de pE.lota a Paleta
p
Dr. Enrique García
ESCRIBANO NAC!ONAL
rrriunfó la pareja E. Daroca
1éJ1co Cirujano
Registro N,1c N >. 3.
M. Bello sobre H. Gonz i - Gran Torneo día
de la Mercrnt :1.) f en•e
lez - 11. González después
de la Raza t>dilicio
11 ClubSnciil T~ELF\\
TRA SL :\.!JO SU CONSUL•
de un encuentro pobre en
COMENTARIOS
jugadas de ínterés, en donTORIO A G.-UMAN.
En esta secció11, que hoy co•
t1r. 1\dolfo l\'larg.:ua
de la mayor efectividad de
mer-z3omos, tendrPmcs
1-.
los vencedores quedo de- oíón
~e¡;u t1v1:1 Trelewense al
MEDICO CIRUJANO
mostrada. ya en los nrin•'!· t,ntJ de todas lali nov.-idades
fHUBUT
ros ta::itos rlel partido-.
qu3 este cert.amea del mú~culo T~ F.LP:W
y
del
coraje
nos
depare.
·.
.
,
.
- - - - Jose Antonio de la Vega
LJs vencedores actuaron
-Con·
bríos
y
entu•iasmo
proESTUDIO
JUHIDICO
Escribano Publico
en forrna inteligente y sesiguen los trabajos de lRS di~Ernesto eativa Tolosa Rawson
Chubut
rena y como queda dichr- tintas
sub-comisiones del Gran
Yrnás arribil. la mayor efecti- 'l'orneo del Día de la Raz1 que
ABOGADO
1-\lberto
Giráldei!
vidad fue el verdadero triun- se efectuirá en la veci::ia loca1i'l'relew
.Martillero
Pu1.Jlico
dad de Oolavon el 12 da Octu- Sarmiento 2í0.
fo conseguido.
Trelew
Chuhut
Los vencidos no tuvieron bre próximo.
-Tenemos entendido que y~ 1 V'
opl>rtunidaJ de colocar el ha1 varios "tiburones" ael ci1cente T. F. JViartfoei!
ESTUDIO JURIDICO
Juego en forma de hacer pe- ofümo que desde ya .;se afilan
ESCRIBANO PUBLICO
Dr. J. Gon2!ále~ 6onorino
J1gr ar a los nvales, agn gado con entuaiasmo destacándose un \
.
A.BOGADO
Trelew
a la mala suerte fuó inútil "tapado" que se tiene fé y píen• Re r iqrr, No 1
n
ge.!lar
sin
apuro.
todo intento ct,3 vietoria.
Rocío Ortl~
-También sabemos de bueoa Dr. Eduardo de la Vega
PROCURADVR
C..1,be destacar el nume- fuente que los "race1s" t!~Mo
CIRUJ NO DFNTISTA
Trelew
Chubut
roso público gne p ·esenció sie do objeto de une. prolija reDientes F ·j is y Oentadurns
e~te gran encuentro de pelo- vi,iíón que los h&bilita par,i. lle
ESTUDIO JUR.IDICO
Comnlet 1s .
t -L ,1, paleta disputad<J en la varse los tres canarios que aleteun
en
l>i
raya
de
la
llegada,
C ·• lle 25 de Mavo.
Jorge J. Galina
ta:·<le del Sáb.1do y quién
ABOGADO
-La
comision
ejecutiva
invialentó a las dos p:trejas por
ta a todos los automovilistas
~olando Galir-,a
igual.
JVlartln
eutillo
tlel
popular
"T·•
y
atletas
a
PROCURADOR
r.'.n el mismo día Sd hizo
inscri1Jirse
en
sus
pruebas
para
Calle 25 de Mayo Trelew
e 1 sorteo para la lF. focba
PROCUR.H)OR
la semirinal dél Campeonato aquilutar los verdaderos valo'l'rel PW
efltre las tres p:.H1•jas que r¿s que existen en Pto. UaSanatorio "Trelew"
quedan en cla:si(icacióo. Di- dryn! Rawson, Trelew, Gai~\ARGARA
Dr.
D. A. ANASTACIO CAMPOT
cl10 sorte') dió en suerte el man. Dolavon y 28 de Julio.
Cirugh - Partos - MerJicine. Gesiguiente programa: I. PéChubut neral - Electricidad Médica. Ra•
Fotografía
n•z - B. Darnca v E. Dayos ultra violeta - Diatermia.
roca - Bello Quedando de- Se ejN·utan todo traba30
Rayos X - Radiografías.
Or. fil. Rodrigue2! Gómei!
clar3.do finalista por suerte,
perteneciente al ramo.
Interniidof! - Servicio permanente
la pareja D. Alcaraz - I R.tratos a domicilio Ñu evo edificio d~ la Mercantil
ABOGADO
Díaz quienes jugaran con
Venta de accesorios
fil lado del Club Social
t l ganador de las parojas Trelew
Trelew Trelew
-:(Chubut) Teléf. No. 156
Chubut

a aii-1

1

~

Una noticia, para toda ffi'ljer que qui3ra ten.er su casa ele

te!

ha empres:i de Pintoras en general "L A
Se ,permite recomeodatlos sus especialdades en PATINADOS e
MADERAS y a PAPEL en los estilos de mas recientes
famosos futuristas y orientales.
En trabajos lisos nuestros precios no admiten comp teuci .

t>or uliA

N U E\?A

11

(Al lado Dar i:\guila)

En,presa de pinturas en general:
-:-

VI

IANO

OAS A.LLA
TRELEW

EL PROGRESO

Periódico Informativo, Social y Deportiv0

SOGillltES
PoR "LA DAMA DUENDE".

Cine y Música

-.-

No soy un Angel - por Mae
West - L. U.
Loca po;· la música (o el musico) - J. G.
.M ilongón (Nueva Danza)- ].L.
Desolación - tango - P. C.
Honda Tristeza - tango· C. G.
Espero un sí - tango - E. T.
El Arranque - tango - M.C.

Cinematográficas
LA. ClUOADELA
DEL SILENCIO
E3t'l. ncch~ en e! Teatro Verdí t!erá eBtreuada la emc.cio.!lanttl
producción "La Ciud .. del~
ctel 8ila1 c!o", un drhme. recio y
de humana coocepción; animado eu ,u personaje priLc pal
por la exqui,Htb 11ctriz Ann11be1la, ~ecu . ctada por Pierre H.enoir
y Robtrt Le Vigaiu.
LlBIOS DE ENSUH:ÑO
M ti ñana. Viernes S ':l conocerá
L ,bios de E nsueño, cayo a~uuto
JJli.ntea un grave problem>t !!Ocia!. Inté , pretei! principale~: Eliz ,b t th B =rgner y Rayirood
.blassey.
VICTORIA, MUJER y R.F:INA
La R K O estrenará el Sábado en el 1'eatro V drdi, la lujo a
pro ·1 ucció 11 ~xtraordi r aria "Victoria, Muj 2r y H.einl\", teniendo
por princip ales protagcnístas a
.1. nna Ne .. g '. e y al galán .Anton
\Valbrock. Ha sido filmada en
pu tes en colores.
li~L ULTIMO ENCUENTRO
!U Domingv en funcíó:i nocturo a en el Teatro Verrl i será
estrenada la prorlucJió-1 extraordinaria "El Ultimo Encuentro".
El roma Pce de u ::: a hermosG
chica de sociedad con uu temible pistolero en un film de mu
ch 1. ecJiÓ , , y bellas crncioner;,
ii terpr .- tada por la ru ?va perai i de nu - ,tro cine: A manda Ledesma y F,oren Delbene, secun•
dadps por Marcos Capl•rn, Cho!~
Mur, bamuel Gimenez y J ose
Huzo.
NUESTRA TlERRA DE PAZ
Tenemos el agrado de poder
adelantar a nuestros leotures que
dentro de breves días sera estnrnada entre nosotros "Nuestra
Tierra de Paz" (La epopeya de
la libert'ld y la vida del Gener»l S,10 Martín) estrenada hace
p0co f>D Buenos Aires con un suceso j a.más visto.
0

"

''A

UNOS OJOS"

SERA VERDAD ...?

-Que la joven diminuta
que anteriormente mantenía
Son dos perlas del oriente ' íntimas" relaciones con un
que sonrien al mirar.
las que guardan tus pestañas '·vüijante" inició una nueva
Esos soles fulgurantes
Son dos gemas que allí lucen conquista cuyo orden uuque son t:">do mi pe~ar.
ron reverberencias extré:lñas mérico desgraciadamente he
En mi pecho han encendido Son dos soles taa brillantes oividado; lo único que pue•
el calor de una pasión,
do afirmar es que facilmenSon dos ojos tan gitanos.
con un fuego tan ardiente
te
pasa lle la docena ... ?
Son puñales Toledanos
que me abrasa el corazón.
que me hieren las er:.trañas -Que el actual pretendiente~, a pesar de '-:luererse justilicar pr·r intima amistad,
ha resultado un joven emSon doEi estreilas que brillan
Ojos que aún no apreman plearl.o en un negocio coloen la no-JbE. de. mi vida.
la pasión t1ue bay en mi pecho cado enfrente de una imSon dos faros que .me guian Ojos que si desprecian
portante sociedad, .?
en el mar de mi existir.
dejan el corazón desheobo -Que las morochas g1m1e•
Son dos luces que me enseñan
Ojos que bacen h·liz.
las (por el vestido exterior)
el camio::, de la dicba.
Ojos que pueden matar.
ya tienen Cliosados a sus
.Son dos ojos tan hermosos Hazme fdiz un instante
admirnd0res ' coll esos colores tan "llamativos:' de sus
que son todo- para mí.
iluminarne con tu mirar.
vestidos ... ?
-Quet "Condena" está peBAGO.
ligrando de quedarse en la.
'•vía", a no ser que se decida con el primero que se
le cruce en el camino .. ?
ESTA SEMANA
-Que una empleada de la.
casa purticular de una peluquería paseaua muy orgullosa con su novio; y más
tarde no encontraba la meerep Saten de pura seda para ltENeERIA
jor forma de sentarse en
ancho 90 cmts. a
una silla en el interior da
EL
una confitería ... ?
M~TRO
--Que la ' dama de negro"
1
se exhibía por el centro de
la calle 25 de Ma_yo, segura
de que la vereda no le alcanzaba ... ?
-Que hay quién dice que
el Domingo la,- calle 25 de
Mayo parecía una "romería·'; sin embargo la verdad es que parecía una exposición. Los que se expop
r
nían, sin lugar a dudas,
fueron Jos que paseaban. por
A PREIJIOS MUY BAJOS y OONFECCION
el centro ... ?
DE PRIMERA CALIDAD
-Que a cierta dama se le
ve pasear por una calle cénUD. LO CONSEGUIRA. en
trica a altas horas de la
noche ... ?
-Que en el cine se ven muchas cosa.s mas que la. película; y principalmente ciertas miradas desviadas de
DO~DE TODO SE CONSIGUE MUY BARATO.
donde en realidad debieran
dírigirse ..•?
Esos luceros radiantes

lOferta Sensacional!

$ 155

iBhANGO y NEGROI
ª ª

Sobretodos yPerra mas

"lt A f 1l VORIT11 ''

Periódico Informativo. Social y Deportiv0
EL PROGRESO

Solicitud de ingreso a
la Escuela de Artes
y Oficios.

cenden tal acto.
Con tal motivo hizo uso
de la palabra el Dr. Arturo
Frondizzi en su caracter de
Delegado de la Liga de los
Derechos del Hombre, haciendo una exposición acertada de la importancia de
la fe0ha que se conmemorata. El publico en repetldas
ocasiones interrumpió con
nutridos aplausos al orador,
como justo prnmio a la elocuencia de su verba saturada de la más pura democracia.

Los interesados - o sus
respectivos padn:is o tuto
res -, en cursar estudios de
Artes y Ofü~bs en· la Escuela cuyo funcionamiento
ha sido solicitado para Trelew se servirán presentarse
en el Colegio Nacional de
Trelew para su anotación
o remitir nota a la dirección
del mismo, indicando nom ·
bre y apellido, edad, nacionalidad, estudios cursados,
lugar de residencia y especialidad preferida (ej.: herrería, carpinterla, etc).
Las notas o las presentaciones se recibiran hasta el
10 de Septiembre proximo
inclusive en el Colegio Nacional de 'rrelew.
(NoTA: Para ingresar a una
escuela de Artes y Oficios
se requiere haber aprobado.
por lo menos, el cuarto grado de la escuela primaria).

Use una faja de e~ta
marca y ~erá admirada
en toda, las reunione~

Duracion
Elegannia

NOTORIA FALTA DE CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS

El día Lunes 26 ppdo., durante la propalación de un noticioso que un importante diari ..
de la Capital Federal irradia por
una estación porteña a las 20
hora11 s<1 transmitio una ootime.
referente a la situaaióo de los
pobladore1 que se encuentran
cercanos al rio Sen guer que está
provocando una gran inundación.
He.~ta este punto la noticia no
tendría ninguna relacion con el
titulo de este artículo; pero si
lo tiene, al e11cuchar en la misma noticia que el Rio Sengner
se encuentra tn el Territorio de
JJ Liga
de los de- Santa Cruz. Y conste que ésto
ha sido dicho por un importante
d~l hombre"
periódico de la Capital cuyo dicontornos alcan- rector ocupa también uo puesto
público auspicia- muy import'1.nte en el gobierno.

Perfeccion
"Y ENTA EXCLUSIVA

"ha Ciudad de Paris"

De C. Rivadavia
Acto de la
rechos

Lucidos
zó el acto
do por la Filial U. Rivadavia de la Liga de los Dei echos dél Hombre, recordan
do el lóOº. aniversario de la
proclamación de l:'\, famí1sa
tabla del célebre Juac Jacobo H,ousseaux y el segun·
do. de la fundación de la
Filial C. Rivadavia.
Como era de esperar un
público enorme cuntrihuyó
con su presencia a realzar
la significación de tal tras-

LA IMPERIAL
La casa que se distingue por
el buen gusto y calidad de
sus mercaderías.
Acabamos de recibir un cobsal surtido de invierno
que liquidamos a precios
:-: increi bles -:LA. IMPERIAL
Calidad - Precios.
Calle 25 de Mayo -

Por disolución de Sociedad

'E 1 8 ue n T rr ato'
DE

Siempre fiel a su tradición:

CON0URRA ·.,
A LA

Boite "lYlarabU"
Calle 25 de Mayo -

(Ckubut)

Trelew

TRELEW

en un ambiente de lujo y
elegancia y sobre todo
económico

(lostalado en la Casa Rios) -

Extenso 1urti•o, calidad,

bajoi. precios y buen trato.

1

iDi1iértase1 •

Salomón Esquenazi

Trelew.

f raneiseo Daroea
Taller de Electricidad
Estación

de

Servicio WILLARD

Equipos de luz de 6,

12 y 32 Vlts.

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramo
en la campaña.
Calle 25 de Mc1,yo

'l'RELEW

1

EL PROGRESO

Penód1co fnformat1vo, Somal y Deporti Vi!>

Al comprar radio
no compre un receptor cualquiera, sin garantía ni prestigio.
Adquiera un PHI LI PS 19 3 9 el
receptor perfecto y definitivo de
alta calidad y garantizado
por escrito .

. I \\

Agentes exclusivos de los afamados Receptores PHILIPS.

astrería NUE
LA

MEJOR

Señor: Antes de encargar su traje concurra a la casa

NUEVO.

3EÑ0R~: fintes de comprar su máquina pida una demostr.··:a ciór,
en .riue,tra
easa d~ las
..
.
mejore1 maquir,as de coser

NllUJYIAGBIN
Casa

NUEVO

-

Trelew.

============================◊

1

;r
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1

Gran Venta Pre - lncentario

SastreFia

!.tos Potteños de Bs. lls.
Ofrecen todo su formidable surtido de ,Invierno

KREBS

a

Elegancia

precios inigualables.

.Distincion

Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew

Buen gusto
en finos casimires

Taller Meeanieo 'K~EBS'
DE

Ingleses

lffi

Augusto y Eu~enio l(rebs

Precios re-duci dos.

Se efectuan toda clase de reparaciones
contando para ello con personal competente.
-

PRECIOS MODIC03

Calle Pellegrini.

-

TRELEW
Calle Pellegrini -

(Al la,do de la Agencia
Chevrolet). 'l1relew •

t

• -- -

----- ---- -- -- -- -

-- -- -- -

t

CARPINfERIA

t

Cualquier traba.jo del
ramo se hace con excelente material, a la
ma,yor brevedad y a
precios completamente
módicos.

♦

♦
♦

t

♦•

A
V

:

f
♦

♦•

O

-- - - - --

--------------♦♦

'BINDER'

♦

+
♦
♦
♦

!
T

No- vacile, al entregar un trabajo, puede
tener la seguridad de
que su duración será
eterna,- además ce que
sus líneas serán mas vis. tOSdS,

l

♦

f?ara el mejor cliente la mejor casa

GAS.A PIETRE
Relojeria

Platería

:
♦

♦

Joy~ría

flrmeria

♦

+·

♦
♦

•

Amplio taller de compoaturas generales •

♦

Representantes exclusivos de los afamados receptoreo ZENIT - ATWATER KENT - HAR'l'MAN.

Í-----------------------------------------------------------t

--:-Al buen cazador recomendamos cartuchos Guaraní

♦

Al lado de la Fabrica de Mo!micos de J. Sifre) -

TRELE W

Transportes Patagonicos
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000.
Servicio de Sup~r Pullman para Pasajeros, cargas
yencomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos.

Casa
PIETRE
TRELEW

Calle 25 de Mayo

CHUBUT

Año I

Núm. ,36.

"EL PROLOGO DEL DRAMA''
Escribe para ''El Progreso" Héctor M. Giovanetti.

..

-

Los que desje aq1J,í,. as:stimos
al espectáculo dramat1co que se
desJrrolla en el_vi~j0 contmente, ebemos manifestar que realmente nos encontramos ante
el cu ,dro desolador del prólogo
de ua drama.
H ,sta ahora, tan solo tres
Nacioaes se ban declarado en
guerra, pero todos los paises ,
deslle los mas poderosos hasta
los ffi 'I S pequ eños, se hallan listoi. para 1n1ciar el combate l.Jna
nub:! ,je presaiios si01estros flot-! scbre lds ciudades hasta hace
p_o co tiempo tranquilas y pací
f1cas, ,, el de:.agradable eapec
táculo de las concentraciones
de tropas equipadas con sus
car,.:ameutos destinados para el
masacre se une el dolor de
esas ~ar ~vanas de niños que
atrane~an fronteras para huir
del peligro, esa, caravanas que
se alejan llevando en sus cere
bros ae niños, la enorme concoj t de la separación. Ellos que
vivian una vida placenden, felices y contentos en sus hoga1res,
mnclados a las risas icgenuas
y entreiados a sus juegos in
fanttles, se ven e1 el obligado
trance de seguir un rumbo dt"sconocido, y el llanto de dolor
que refl!!jan sus oj)s pequeños
traducen fielmente el conmove·
dor llamado a rns madres au
a.entes. Y, mientras esa caravana
aband ona el suelo nativo camino
al destierro, sus padres, cargan·
do sobre sus hombros el pesado
m ;:i terial bélico se preparan para
unirse en el loco infierno de las
lucha'> fractícidas, coa fiebre de
triunfos, ansias de alcanzar las
glonas, ~nvenenadas sus alm'ls
de od io, muertas liUS bellas ilu·
siones, sus celebros inundado1;
por el torbellino de diabólicc1s
ide!ls Estan llstos para correr
a las curvas serpenteantes de
tas trincberas, para desde allí
apretar una y cien veces el gatillo humicida, bu~caudo la muer
te del rival para salvar la suya
Y mientras el tren qut: los trans·
port i :itraviesa Ju campií'ias
mustias, pasan por sus mentes,
el recuerdo de lo que ,e ha de,
iado, el tranquilo hogar de Ja
aldea, la esposa abnegada v fiel.
sus pequefios aijitos extrafios a
la tragedia, esos hijos tque qui·
zás a traves de las distancias
que los separa, desde el fondo
del hueco de sus almoh:idas, en
paises desconocidos, los llama·
rán para que vuelvan :orno en
los días felices en que el regreso
de sus ocupaciones, corrian a sus

I

I' 1<- 11~L~ vV (U huuu L). Diciembre 7 de 1939 . -·- Director: CoNs·rANTlNO BENITO.

El inconveniente de los
~uidos molestos_

E~1sten
una cantidad
comnderable de aparatos de
radio 1 en nuestropueb 1o.Son
contadas las
personas que
no han logra<lo de una forma u otra adquirir una ra ·
Jio; Y sin em barac
podemos
6
ase
quª so
. _0 •urar
'"'
"'
n muy
contadas las que aun poseyimdola de elevado precio
•
.·
P_l0ü'8D
es:uebar las tras mi1,; 10neiil radiales a la hora.
í]Ue mas sea de su agrado.
El 010 t
_
IVO
es por todos
conomdos, por todos lamentados, pero no existe basta
el momento uino"llUa medí.
da ng-uros:1., quA se baya
!,evado a la prac:tioa que
t,enga
o f10 . . '
P. r
evitar es
inconvemente, que va adquiri1::ndo caract~res v dader&.mente graves
.
·
La cantidad de motores
electricos, que dia a ctia va
en aumento
·
blo deben en nues~ro pue,
necesariamente
poseer un depositJ que
impida que los rece t .
.
P ores
de rad10 que se encuentran
a una cierta distancia del
mismo capten
·d
'
. e_sos rm os
mol_estos que ongman en el
rad10escucba una reaccion
por cierto muy justa nues,
' L.
t.o que esta en su derecho
al 6'Xigir el no ser molestado.
Pon ·a
·
lO
mos un
eJemp
de los ~murohos
d ·
'que po nan
hacerse, por no hacer una
enumeracion que resultaria
d
1l
pesa a par e ector.
Un grupo numeroso de
vecinos de un barrio afecta•
d0
t
1
l
. por_ es e ma , nos o han
cornucrnado, al mismo tiempo que nos han pedido ha, bl'
.
.
cer pu. ICO esa situacwn.
Nos drnen que antes de
instalarse la Cerveceria lol
d"
.
ca ' po ian tra~qmlamente
escuchar cualquier progra======:=....;•====== ma a~ •al, tanto a la maña(Continua en la rágina 8) na, como a la tarde, 0 a la

encuentros , para moju con sus
Jabí es angelicales sus fr t
d_e obreros. Luego, el trenend:~
tiene su marcha, y al písar pié
en tierra, empiezan Jns noches
intermimbles en el frente de
botal,a en donde solamente se
escu_chan rritos de dolor, voces
·dlente, de aquellos que han
sufr
c _j i o , apagados a intervalos
por las voces de los cañ nes que
escupen sus lenguas de fuego,
mientras que la oscuridaJ del
amb ente tristó 1 Y en tinieblas,
recibe de t:,nto en tanto el res·
plandor roj ,zo de las lla~aradas
de los entruendos.
Ese es el pró '. ogo de la obra
~uma11a Hast-t ahor"', prepara·
u_voi, estudios cie01ífi-.:0$! medí
d~s de terrenos, estr ,tegldS, a·
vwoes qu~ dectuan vuelos de
recooocirr,ientf. Pa,an sobre Ber•
\in, Londres, y Parir, unos arro·
J rnd º volantes, lus otros bom·
b ,s de algodón simulando ser
lás legítimas semb radora de Ja
muerte. En los límitts de las
fron_teras, ninguno de_ los ejérci·
tos avanza, no se or111nan ec
cuentros decisivos ni luchas
sangrie~tas Y ambJs mantienen
una actitud de observación
Pa<;ao los meses y el pró loao
..
d e 1 d ra_ma _s~ va extendiendo,
como st qu1s1era b~cer comprender ª los protaion1stas, el papel
que luego tendrán q11e desarro•
llar sobre el escenario de la vidél.
Si somos simples espectaderes,
que desde las cómoda"' butacas
de una rran sala, presenciamos
la parte de ese próloro, también
podemos convertirno!> en críticos
Y otorgar nuestra opin_ión ,ob,e
ese drama que presa¡1a el pró·
logo, esa opinión que se tej~ en
la ~e_reP~ qu1etucl de Jo alcoba
sohcitana .
'•192J, termina la guerra co·
menza d a en el catorce, sobre el
panor~ma de. Europa: campos
d~stru1dos, ciudades en ruinas,
pmceladas horrorosa que repro·
duce et saldo que ha dejido Ja
lucha: fübre en los cerebros de
los hombres, amarg~ras ea los
corazones de las muJeres· a ventureros que aprovechan ¡~ óca·
sión para obtener el botin dt
sus cod_i_cias; madres que lloran
a los h!JOS que no retornaron,
esposas que esperan la vuelta
de aquellos que tan día se aleja·
ron con_ sed de victoria Y nun·
ca volvierori, cuerpos mutilados
que pa~c'ln sus lastimosas fi~u
ras sobre ,¡ áspero camino del
0
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nocne. U na vez puesta en
L

funcionamiento, se notó una vc1.riacion absoluta, al
ext
l ·
: r~mo que resu to imprescuidl ble abandonar la idea
de escuchar radio durante
todo el dia. Recientemente
Be ha sumado a el un nueve.,
inconveniente: en el
mismo barrio existe una
persona que trabaja con
aparatos eléctricos sin sus
correRpondiE:'ntes filtros,
'I'odo· esto dicho por nume•
rosas personas lo hemos
podido C<>mprobar personal•
mente .siendo de esta for•
ma imposible que p~edd.
existir una duda al respecto
C orno corolar1·0 de todo
esto resultaría muy plausi•
l>le q11e se iniciara una vez
d
por to ás una campaña, que
diera fin a este inconveniente para los radioescuchas,
que corno ya lo hemos d1cho no lo es solo del barrio
(}itado, sino de todo el puebl
J
l
C:l en genera. , que o vie ne
soportando desde hace m uoho tiempo.
A r.10 d u d ar que existen
algunos lugares en los cua'es ésto se ha solucionado;
pero con eso no se conforma
a q ·-áenes se ven perjudicados actualmente, sin que e•
xista ,una razón valedera
que lo justifique.

JVlARf TIIVlAi.
-Buenos Aires, procedente
de la Capital Federal arribó
el Lunes 4 . a Pto. Madryn.
-Ast1J,riano, Salio de Bs. As.
ayer Miércoles.
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cambio".,

en el mapa Eur . . ,peo.

El mapa europeo desde
hace un tiempo esta sopor..J
·
•
tan-uo a una serio 1mportante de cambios que le
han h ecbo variar en buena
parte tlU fisonomia interna
Sucedieron
en
pn mer
lugar los cas::,s ele AustT'ia,
Checoeslovaquia , Albania y
I)olonia. pen.1 ¿sera O esós

, ,

cam b ios 1os uc1cos que se
registraran por el mumen to en el cuoglomerado cte
naciones europeas~ .b.l parecer no durará su actual
estado mucbo tiempo, puest ') qu ➔ asi, parece querer 1O
expresar Husia, quien n') ha
escatimado t-sfu ~1zos para
ob ~-e n(r ol m =iyor provecho
osible de las luchas que

P

sostienen otras naeiones
Las naciones
pequeñas
de Europa ven
continua.
.
.
mente peligrar su sit,uac10n
de
e;:;tadns
indepenctien ·
tes 1 puesto que los poderosos encuentran d~ una o
otra fornia el mecho de poder infiltrarse en su territo·
. b. d
· d
no, <lesmem r an t ) e a JO e
pencteucia que tanto dt's~an
todos los países no solanien ·
. , ·
d ¡
te d e E Ut opa srno e m nndo entero
1:.1 derecho del mufil fuer
te se j m pone; tenemos el
último caso que·lu confirma
una yez mas llu,ia atac:1
Finlandrn. Quien
r<:'sulte

a
Orde 1anza so bre deu- I ~e~rze~

.

.,

ª

que se opon,,,.a

pre

j

IVenta de Ocación

Art . 5 ,. Dese al R:!g t tr J ,Ju·
nic1p1l d(! Ordenar.us, 1 11b1íq ue
3 mostrndore!! de tea con dos
Teniendo en cuenta, la ur~en• 1 se,Aarchbívdese, ecc. l H
. estantes ,in frente - 5 metros
·
d
d
¡,ro " a por e
nc eJo
te necest~ a
de empren er la 1 ,\Junicip, 1 tn su sesión ,1 día de largo.
st
cobn ru~ci~n de una ser)e de s,t'te de Septiembre de 1 )'W
2 C\ jnn e~ almacén con dh·i•
o ras puo 11cas que con st1tuy1::n
J
una verdade ra nece!>i1..hid üel
uan Samuel Iones E1Íóne<1 , c,j'ls
vec indario y cuv a re ali zación
Preside tp
1 u.l rn a.rw.
es 1mposi:,1e segui1 posterg·rn do. J. González Marzo
1 b ... l llZll 120 kg!i.
Dichas obras, son entre otras,
"-ecrenirin
1 t rir chante.
la construcción de tanques d~
1 H.p"r .. dor.
pósito de a~ua, con capacidad
1 ª"'f.lÓ~ito fierro W. C.
necesaria pa, a que los vecinos
1 escalera doble.
dispongan de ese demento en Almacén _ Anexo Frn eria.
todo tiempo y en cantidad su
1 0- 1 mófono
Fiamb· es Surtido~
ficiente pc!ía sus orcesidade~.
1 : ,j , chiuo.
Reparto
a domicilio
Otra de las obras que es ne
1 h •mb, agu1.
cesario realizar al mas breve Teléfono No 148. Avda F1 l tana
y Sdn M,, rtín - TRf:< ¡.;:,
T, l\tar en esta imprenh
pl,i1.ZO, son los desagües pluviales
conforme a los planos de nive
!ación existentes en la r.tu01ci
pa!id-id la recunstrucciun y el
embellecimiento de pl11zas Y j ,u·
Para el mej o e 1i. n
mejor casa
din e s públicos, const, ucciones
del edificio para el Juzcado de
Paz , etc
QJe todas estas obr11s públi·
cas a cual de ella más urgente
y más necesaria, es imposib le
re,,Jizarlas sí la totalidad de los
contribuyentes oo pagan sus
impuestos y tasas, pues ello
c earia al Municipio una dificil
Relojería
Plate ría
situ11<:ión económica que es. ne·
1
c~sano pre.veer en homenaJe al
bten colect1vo.
Que en Ja actualidad Ja canfr
Joye ,L~
dcid q'le se adeuda a la Mu · ici
Ar me rf•
p1lidad en concept'l de impues·
tos v contribucion!"S, sobrrpasa
la suma de $ 150.000 moneda
l"acional Qu;! la percepción de
esta ca,tictad o u ,a parte ~e
Amplio taUer d,· ~:1, "
ctUI ns generalE:.s.
ell i permiti1 á emprender la 10·
mediata c,nstrucción de las o·
11epres n tantes exvlusivo. ie Jo:; afamados recepbras puntualizadas con evidente
torec ZENIT - A'!' \ A l' J;jl~ KJ;:N"T - HAR'l'MAN .
beneficio para el vecindario.
Que todo lo expresado sin te·
tiza la necesidad de sancionar
al buen cazador n ·, .inw11 , , 1,u.s eartuchos Gu arar,f
una ordenanza que permita a los
deudores regulariz-tr su situa·
ción y a la Comuna percibir
,us rentas y, en consecuencia,
el CONSEJO MUNICIPAL DE
TRELEW

dOres

illO1 OSOS

per ledor en esta lucha no
pu E:> de dudar e · pero eso
será. para quien acepte la
RES U EL V E
ley irnperaute en Europa, o An. lo. La Cootadur ía de la Mu
lo que es lo mismo la ley nicipal1d,d procederá a enviar
dentro de los diez días de san
del mas fuerte, para lo de- cionada la presente, una circular
nias, en eso no habrá ter· a todos los deud..ire.s morosos
minado todo sino que algún hac é 1doles saber el monto de
di a continuara. Eso es nada su deuda con especificacíón de
la cantidad que corresponda a
más gue el primer acto, los cada tasa o impuesto y de las
demás no tardarán en llegar. multas de que se hubiera hecho
El mundo continua es- pasible de acuer do a las e rde.
nanz 1s municip a les .
perando anboso, la determiArt. 2o. Todo deudor que a
nación que tomen los paises bonara iotegran:ente el importe
en la lucha mas importante , de su deuda antes del 31 de Di.
c ,emb e del corriente afio goza·
1
es decir la que se de.sarro 1a rá de la condonación total de
en el frente alemán y francés. las multas de que se lllubíere
Todo baco pr<:'sun1ir que hecho pasible.
Art. 3o. Las cuenta s de los
la actual incertidumbre con- deudores morosos que no hubie
tinuará por tiempo indeter• ren ~ido pagadas antes del 31
minado, ·s que ningunu de de Diciembre del corriente afio
serán enviadas en el término
los paises en lucha iniciará de veinte dias a los Apoderadc,s
esa tantas veces 'anunciada Munic pales con orden de pro ·
ofensiva.
ceder a la inmediata iniciación
rrando 11 nos como otros es- de las acciones judiciales pára
su cobro.
peran lo mismo que el munArt 4o Qu eda deregada toda
do entero.
disposición municip::il u - orde·

Casa Mesch:o
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ÜHUBUT

T E~ E GRAlYIA
Urgente
li:stalló

la Guen

s. o. s.

Es un llamado urg e11 te que h!l.ce BL!NCO y NJ:GRO
a todos sus favoreced o res. A pesar de los insistentes rumores de aumento en los precios de todas l~s
mercaderías y en contra de nuestros intereses, aconsejamos a todo el público en general que nos haga
una yisita, y ad q uieramercaderiasae alta calidad,
compra.das desde hace varios mese ■ a precio ■ bara tísimos!
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SOGillhES
PoB "LA DAMA DUENDE"

1~ años de edad.
Roma.o Robles
15 votos
13 ,,
Paz en su tumba. y res1g- Juan L-,wan'.lera
Con mot.ivo del próximo
nacion a ::;us deudos.
Rolando Armango 10 ,,
enlace matrimonial del JO·
Pedro Com es
10 ,,
ven Juan Carlos Mozoteg11i,
Con hondo pesar, y muy M. V. Crouzeilles 7 "
un núcleo de íntimos ami•
a pesar de todos los esfuer- Héctor Valsechi
5 "
gos le ofrecibron en despezos que se hicieron por Moisés Barach
2
dida de su vida de soltero,
impedirlo falleció el dia 4 Basilio González
2 ",,
unc:1, cena que fué servida
ppdo. Don Salvador Romero Roberto Welker
2
en el hotel '·La Argentina''
pérsona. de reconocida esti- Alejandro Voosley 2 "
ele Julio Rodriguez, el dia
"
ma en todo el pueblo.
Roberto Camarotti 2 ,,
sábado 2 ppdo.
Paz en su tu m ha.
La simpática demostración
Acto escolar de fin de
tran scurrió dentro de un
-:marco de camaradería, brrn:
de curso
dándose en repetidas veces Nuestro aer.
En la. E~cuela superior No. 5
en pro de la felicidad del
de ésta. el dia SAbado 2 del coContinua
desarrollándose
homenaj eado, quien agraderriente se lle,o a efecto un sencio con palabras elocuentes, en forma interes::i.nte nues- cillo pero elocuente acto de fin
tro 3er Gran Concurso.
de curso .
A continuacion damos á
Repleta estaba. la. ,ala. de púNacimientos.
conocer a nuestros amables bli , o que e'ltusiasmado admiraba.
El dia 2 del cte. se vi0 lectores los vot')s que han el de11a.rrollo del programa.
revestido de indescriptible llegado a nuestra redacción
Muy a.plaudid11 y felicitada
alegria el hogar de los hasta el día de ayer:
fué la Sta. Emma Miriinda. por
espoms Vargas- Encina. con
la llegada de una hermosa •------------------ ------ ---- - ------- - -------- ------- -----------•
♦
nena quien ha recibido el ♦
♦ 3
G
p · jº
Ip
,, ♦
nombre de Gloria Ethel.
♦ er. ran oncurso ertó 1:0 "E rogreso ♦
-El dia 30 de Noviembre ♦
♦
vióse alegrado el hogar de
ks esposos líubio-Martinez
con el feliz advenimiento de
\.;.
♦
un he1 muso varen que lle- ♦
♦
Part:cip ~ en este GRAN CONOJRSO votando t
vara por nombre Juan Car- ♦
por qu ien U J. opine que es el hr>rnbre, mas feo de
los.
Trelew,
al mismo tiempo podrá part.icipar en el sorDE DOLAVON
teo que se efectuará una vez terminado el concurso,
De ~eireso
♦ entre loo votantes.
♦
♦
Despues de permanecer ♦
♦
Se
instituirán
dos
valiosos
premios
para
!l.quellos
♦
un breve tiempo en la Ca♦ que ocupeu la primera colocación.
♦
pital Federal donde se babia trasladado por razones ♦
===== 5 A i ES =====
♦
♦
de salud en encuentra en- ♦
♦
tre nosotros el apreciado ♦ lo Los cupones deberan boriss.
♦ llenarse con letra nítida a
Los
sobres
deberán
ser
♦
40
joven Antonio Neitor Correa. ♦ efecto de poder participar dirigidos
a; Periódico "El ♦
quien fué sometido a una
tambien el votante en el con
Progreso" " Concurso" Pelle- ♦
intervención quirúrgica de ♦ curliio fiaal.
grini 112. Trelew (Chubut).
apendicitis, . ball·á ndose ac- ♦ 2o. En el misme sobre po
5 > Al mes de iniciado el ♦
tualmente bastante restable- ♦ drán enviarse como mllximo concurso se fijuá la fecha ♦
♦ hasta diez votos.
eucta de su fi ,alización.
♦
cido.
61. fodos aquellos cupones ♦•
Al joven Correa nuestros ♦• 3o. Toda persona que lo
desee podrá presenciar la en los que se vote por per .
votos de proDto y completo
apertura de los subres todos sonas de estado civil casaresta blt:tcimion to.
♦• los días Miércoles a las 10 das, oo serán comp1:1ta4o,; . ♦•

Despedida de soltero.

e

s1:intido e interesante di ■ ourso
Un instante de i tima emoción
nos biZ-.> vivir el niño Edga.rdo
E. Arrigo, al recibir de ma.no1
del Sr. Intendente la. meda.lle.
de oro. Con la. compostura de
un ma.yor agradece tal distinoion
oon las siguientes pe.labras:
Sr. Intendente, Señora ■ y Se•
ñores.
"Quisiera expresar en unaaola. fráse, la. emooion y alegria que siente en e11tos momonto1 todo mi ser,
a.l verme honra.do oon tan alta
distinción, pero la. emoción que
siento es ta.n intensa que no sé
si lograré mi intento.
Por intermedío del Sr. Intendente a.gndezoo al Sr. Comandante y Ofioiales de nuestro A.coraz~do "Moren o" el premio de
'iue soy objeto rogándole haga.
llegar a su conocimiento, que
como estudiante y como argen•
tino proour,iré segu'r por la. ■ en•
da que me h!ln trazado mis padres y mis maeetros, pa.ra bien
je la. patria, de la. humanidad
y de la naoionalida.d.
Antes de terminar permitidme uaa. expación. Me inioié en
la esou~la primaria de Comodoro
Riva.da.via y por rara. coincidenoia. terminé mi primera jornada
estudiantil siempre bajo la di•
9U

♦: 1Q aiénes e1hombre mas fe o? : i;:'.!~f17t:l::;r:,:~:·t. ;.•:!r;

!

i

Necrologias.

♦

El primero del actual de- ♦•

jo de existir en Puerto Madryn, despues soportar las ♦
♦
alternativas de la enfermeda,i que la conduciera a la
tumba, la Señorita Encarnacion Saso.
La. extinta contaba sólo

t
♦

VOTO por el Sr...........................................................

···················································································································
Nombre del votante: ................................................................

,_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

- - - -------- ----- -

--- ------ - - - - - - - - -

Agradecido a su bondad, a
su orado y a su amistad, le dedioo mi primer triunfo conjunhmente con mi noble maestra
Sta Emma Miranda. y mis que•
rido 11 padrea".
Fué tanto el sentimiento puesto en estas palabra.& que al terminar la.s últim'l~ ahoga.do por
el llanto debió buscar apoyo
en loa braz1s de su maestra,
que tampoco podía ocultar sus
lagrim68 1 que dicho su de paso
las compartió todo el auditorio,
En síntesis, la fiesta fué ple·
na. de amooioa y aleg1 ia. Al felicitar a las autoridadEs docen·
tes y penonal educacionista. le
deseam1s felices V>1 0'i8iones.

f otball

Según nos comumca l&
Comisión Directiva de River
Boca, mañana dará comien•
zo el Gran CarnpP.onato Re♦ lampago de Fotball que ha.♦• bía pido susp1:ndido por el
mal tiempo.
♦ En cuanto al fi.irture es el
♦
mismo .
River-Boca v, D. Dolavon.
Germinal v. Madryn
Racing en esta fecha per•
maneeerá. bye.

l
♦

------------------------♦
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TIENDA

Sastreria

hll hIQUIOllOORA
DE

~~EBS

BAH! y JUAYA

La casa más conveniente pa,ra efectuar sus compras.
SIEYlPRE

Elegancia

TE~BJ~03 NJVEDADES.

Extenso surtiJo en zapatería para

señoras y níños.

Calle España

,Distincion

TRELEW

Buen gusto
en finos casimires

Taller Meeánieo 'KREBS'
DE

InglesEs

~ugusto y Eugen!o l(rebs
Precios reducidos.

Se efectuan toda clase de reparac10nes
contando para ello con personal competente.

-

Calle Pellegrini.

PRECIOS MODIUOS -

TRELEW
Calle Pellegrini -

(Al lado de Lt Agencia
Cbevrolet). 1'relew.

Gasa· Do na to
Taller de Vulce101zaciones y Venta de
todas mé reas

Lubricantes Nafta
Calle 25 de Mayo

Tel. 145

Cia. de haz Eléetriea y
Central Telefóniea.

Neumáticos de

y A :ce:.crios.

TRELEW.

♦----- --------------- ------------------- --- --- -- ----------------- -- ♦
♦
CARPINrERIA 'BINDER'
♦
♦

,

♦♦

♦
•♦

,n.
V

t
♦

♦

•♦

Cualquier trabajo del
ramo se hace con excelente material, a la
ma.yor brevedad y a
precios completamente
módicos.

♦

♦

<}

♦♦

♦•
No vacile, al entregar un trabajo, puede
tener la seguridad de
que su duración será
eter□ a, además c!e que
sus líneas serán mas vis-

i♦
♦

♦

♦

t

Al lado de la Fabrica de Mosaicos de J. Sifre) -

Pintor yEmpapelador
Alfredo Lagarrig~e
Se hacen toda clase de imitaciones futuristas y
pinturas al oleo, al agua y patinados.

♦

tOSdS,

♦

t
t.. ___________. ,.___..,..__________ ------------------....-----·

♦

Sociedad Anonima

♦

♦•

1

1

RESERVADO para

TRELEW

Informes:

TRELEW

Panadería

"La tJnión".
-.-

Teléfono 117.
(Chubut)
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Pelota a Paleta

....

Jose Romano

Viejo amigo de Trelew, triunSigu~ con real interes el ó en 1a eate a-orla Veteranos
j
0
torneo iciciado la semana
pasada
SeglÍ.n noticias de la ReLa pareja V. Valencia - vise.a "El G1áfico·• el viejo
C· Yanguela al cumplirse y conocido nuestro, José
la 3a. fecha marchan a la Romano, participó en la úlcabeza del Campeonato y t1mc1, Marátóu de los Barrios
en calidad de invicto.
organizada por la mencioLe siguen a, esta, F. Fu r- nada revi~ta.
ri - y Woodley, H, Flores B,omano~ viejo hincha de
C. Garcia, J. Teixeira - R. Independiente de 'l'relew y
Stanchi que con un partido a.migo de nuestra muchachaperdido marchan en la se- da, fué desde aquí un vu dadero atleta, sti trasladó a
gunda colocacion.
Mas ab:1jo viene la pare- Buenos Aires y aW comenzó
ja E. Diaz - C. Lacunza corriendo y sigue corriendo,
que si!IUe de inmediato de triunfando ó no triunfanjo,
ba demostrado siempre ese
la 2da colocación .
iüterés
por el deporte.
Y por ültimo J. Bello
En
la
presente carrer.1
D. Muj1ca. y C. Ricbter corrió
representando
a In
E Scaraoo.
Corno vernos ya en la dependiente de 'l'relew, .r
tercera fecha del Campeo- sinJeraniente quo Jos reprenato y teDemos un solo sento bien por ClBnto sino
invicto la parej,i. V. Valen trmnb en la carrera, f:Hcía - C. Yanguela que ba clas1ficó venceJor en Ja c3,
venido jugando en gran tegorh vt-JteranJs y ocup::1.nforma demc.,strando un gran do el 70'). puesto en la po entendimiento que sumarlo sicion fiual.
A sido pues una fv ,ctoriu
al entusiasmo, hacen que
de
mérito que ba obtouidu
sean imbatibles.
el bravo representa.nte dt·
Otra pareja de reales mé•
nuestro pu-1blo. en la gra11
ritos es la formada por J .
Maratón de los Barrios dit:1Teixeira - B.. Stal'lc'ü que
put:::1.da la semana pasc1,da,
juegan con gran e >razón,
principalmente J. Teixeíra,
que pone a la vez todo el De C. Rivadavia
entusiasmo por el triunfo
(De nuestro Corresponsal.)
final.
Enorme expectativa ha
F. Furci-J. Woodley; R. despertado entre la aficion
Flurés - C. García, otras des deportiva, la noticia de la
parej'l.s de reales méritos, visita de nna fu ·~ rte repreque juega'1 para el triunfo sentacion
futbolística del
defendiendose con honor.
"Haoing Club" de Ave11aLas tres rmitad'-'S vienen neda. Es sin duda alguna
jugand::, bien, pero con mala un ponderable esfuerso de
fmertE\, pero son tambien lá ·'Liga de Food-Ball C.
parejas cie mucho corazón Rivadavia' ; pero que reduny en las cuales se eApera dara en beneficio del desabran defenderse para lo- porte de la zona, ya que
grar el título final.
1 esta visita dejará .sus
ense-

1

~

ña.nzas, eLtre los que practican el m as popular de los
dt•purtéS
.e;ut,re los qne coniponen
la embajada futbolística qu6
nos visitara, se ast•gura la
veoiaa de Vicente Zito .r
Enrique G ,u-cia (el p()pu l:11·
cbueto) nombres biAn co·, , cidos para todos los qu e
seguimos de cerca el Campeonato Profesional Porteño.
La dele~acion se embarcara en el buque tanque MiniE-tro Frers, que zarpará de
La Plata el dia 8 del cte.

Tiro federal de Trelew
La Comision Directiva de esta
Sociedad fué renovada en la
Asamblea General Ordinaria
realizada el dia 20 de Noviem•
bre ppdo. y su actual oomposi•
ción es la 11iguieote:
Presidante: Ing. Agr. Jorge
B:. Wirth¡ Viceprasente: Sr. Arturo L. Aguirre; Secret'lrio: Sr
Herminio Goozález; Pro secretario: PrJf. Jaime Nuguer; Tesorero: Agrim. Nac. Marcos Pfefferm~n· Protesorero: Sr . .Santiago
Lopez; Comisario General: Sr.
Joaquin Oje'.ia; Vocales titulares:
Sres.
Fr,rncisoo Goldaraoana,
Luis Pag0la, Ju'io Arlt, Argentino Crigna. N ewt.un H.ughell y
Roberto Fraile. V, c iles suplentes: Sres. Moi-é, Barasch, José
Ojeda y Alberto Binrlar. Revi;;ores de Cue'ltas: Sres. Christian Poppe y Pedro Corradi.
La C D., cuya oom posicion
precede, y que en 11n gran mayoria ha sido ;reelecta, regirá
los destinos del Tiro Federal de
Trelew, durante los años, lo. de
Noviembre de 1939 al 31 de
Octubre de 1941.

-.-

todos los tiradores a participar
en el mismo v anotarse en las
dos únicas prÚeb1s de que contará , y que son las sicu1eotes:
Blanco Distrito Militar Nro 26
L:bre para todo tirador.
Prueba de destreza.
Distancia. 200 m. Blanco: In•
ternacional de 10 zonas. Posi•
ción: Libre. T1ros:Los que el tira•
dor pueda disparar dur.rnte el
tiempo de 30 segundos, ioclusi•
ve cargar el arma.
Cómputo: Por la suma de puntos, conputándose únicamnte
los impactos ubicados en la zona
ne!!ra. Precio de la prueba: Socios $ 0.50. No socios $ l.
Nota: Esta prueba podra ser
tir~da cinco veces por cada part1c1pante.
Blanco "Clausura"
Libre para todo tirador .
Distancia 150, 200 y 300 m·
Blanco. Cabeza a zonas. Posi.
ción: Las tres reglamentnriai.
debiéndose tirar de pie a 150 m.:
de rodilla a 200 m. y cuerpo a
tierra a 300 m. sin alterar el
orden de distancias y posiciones.
o;;eries: Una de cinco tiros por
distancia, sin tiros de ensayo.
Cómputo: Por la suma de puntos
de los 15 tiros. Desempate: Por
la mejor serie de pie. Precio de
los 15 tiros: Sacios $ O50. No
socios $ l. Nota: Esta prueb1.
podrá ser tirada cinco veces
por cada piíticipante.
Loe; premios que se disputaran serán dos en cada blanco y
si el número de participantes
lo exigiern, sera aumentado.
A'iimi!>mo se pone en conoci·
mienlo de los aficionados que el
ÜJmmgo 10 de Diciembre, esta
Sociedad, representada por Jo.,
tiradores, senores Joaquín Ojeda, Herminio González y Argen·
tino Crigna participará en et
Concurso or1aaizado por la Asociación Patriótica Tiro Fede•
ral de Fuerte General Roca (Rio
Negro), denominado Concu¡¡¡o
lntersocietario entre los Terri·
torios Nacionales del Sur, prue•
b1 que todas las sociedades ti'
raran en sus respectivos pollgo·
nos a fin de evitar gastos.
Concurrir al Tire Federal,
participar en los concursos y
estimular a los tiradores hacien·
do acto de presencia es hacer
obra patriótica.

A fin de impulsar la práctica
del t1ro y con el objeto de
clausurar dignamente el año de
trabajo intenso que se ha veni
do llevando a Cdbo, la C D. ha
resuelto orianizar un pequeffo
CONCURSO. que se realizará S USCRIBASE
durante los Dominzos 10 y 17
de Didembre, de 8 30 a 12 y de
15 a 18 horas.
Se invita muy especialmente a

a

Progreso''

Una noticia para toda mujer que quiera ten.er su casa elegante!

ha empresa de Pintaras en geneval "L A

NUE V.A"

Se permite recomendatles sus especialid.ades en PATINADOS e JM(TACIONES a PIEBRA, MARMOL
MADERAS y a PAPEL en los estilos de mas recintes ere t:3iones, entre ellos los
famosos futuristas y orientales.
En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia.

Por "ltA

NUE9A" f 'QJresa d? pir,turas ~n ianeral:

(Casa. Galo Lobato)
l....

-:-

V.IOIOH.IANO

OASA.LLA
TRELEW

BJL PROGRESO

Periódico Informativo, Social

flltbol , bOX, att t OillOV I••
• 1•
I•ISill O y a hOra CIC
ISillO

Independiente.
No pu.lemos decir que con
esto el futb -1 1 y a haga vuelto a
ser lo que era an te!>: r1. o e,
11.ntonio de la '7ega
.
s" bi 1.J q ue to do req uier e un J
Toa os los deportes tienen su / (Omienz u y el fu bol y a Ju ti ene,
Esc rib ano de R egistro y del
cu H to de hora de mayor popu la rid a d, i.in ernb.11 go es raro al
Ba nco Hipotecario Nacional.
caso en que un<.J logra deralojn
Chubut
por c ompleto a otro. Pero aun en Rern ' t ad os de 111, 34ª . y ú ltim -i <""' s on
-Ycontra de toda esa swpo.,1c1ón 1
f Pcha.
en nuestr:> pueblo hem os podido
~ lberto
Giralde~
asistir a la desaparic ión com- I ndep en di<'! ote O N. Old Iloys 1 1
Martillero Pi'iblico
pl eta del futbol mientras que o- Rosario Central 2 Racing O
tros deportes como el b ox v auPl11tense 3 Tigre 1
_.._,_i- l_P_\l\_.- - - - - - - - - " . ; .·h.. ;;.u_h.;.;. ;11t
tomovilismo primero y el ciclis
mo ultimamente adquirían una Bnc l J uoior& 1 FO Oestt> O
ESTUD10 JUHIDICO
popularidad nuoca observada en ( Su ,pendido a los 26 minu tos del
la lo~alidad hacia los deportes.
scgmndo periodo).
Ernesto eativa Tolosa
Pero si queremos tener una
Lanús 2 Gimnasia y Ei;ig . O
ex 1cta explic¼ción de esta anor Riv~r P late 4 Velez SHfield O
ABOGADO
maltdad tendrhmos que buscarla
l!.:!.tudie.c
t
es
o
Arg.
Quilmes
O
no en lo eouoc1ado, sino en que
;-:;r1, rmi e nto 270.
'rrelPw
el futb ol desapareció deb ido
S c1 n Lore ozo 1 Atlanta 2
prir.cipalmente a una mala or
Hursc an 3 Ch. Ju niors 2
gan1zició1 1 y que como resulta
Vicente T. F. (vlartfoez
-:do surgieron lus demás deportes.
En los momentus actuales el
Con los resu 1tados obteoiES CRIBANO PUBLICO
cic li-,mo ha llt'gado, podríamos do en los partidos disputados
decir . a la cumbre de la popu
Trelew
landad; todos los procramas el D o 111ing 1 > ppdo; corres deportivos se orgaPizán teniell' pondin1te a la. última feeba
do como base una curera de del Ca.m pL,onato Profes ional Dr. Eduardo de la '7ega
bicicletas, tratando en todos los
casos de supararse 11 expensión (1ª divi sió n) , la tabla de po•
CIRUJANO DENTISTA
-:total del recorridc-.
siciones ba quedado en la
Diente~ Fijos y Dentaduras
Hemos podido constatar la siguiente forma:
Completas.
forma ea que fueron superán
56 puntos
dos e los promedios de :una ca Independiente
CaJle 25 d~ Mayo.
rrer c1 a otra. E• la carrera de Huracán
50
,.
16 vu~ltas a La Laguna realizada River Plate
50
Frente al Blnco N,.ición) Trelew
el Uum1ngo 2 de Jul io, el ven
"
43
cedor V1ctort's, sin ser mayor N. Olds Bq,·s
"11
mente ex111ido por rns perse· San Lon•nz~
42
JVlartln eutillo
cu dores marcó un promedio de Boca Juniors
38
.,
solo 29 kms.lOOms. l[o la dispu·
PROCURADOR
38
talia d Domingo 16 p,do. ba· Hacing

Guía

de

~se

y Deportivo

Profesionales
F,:lRMAe lA JVlARGA R1l
-

futbol Porteño

De

-

JUA N 8. MARG A RA

Avenida Fontana

-

Trelew.

E8TUDIO JURIDlCO

Dr. J. González 6onorino
AIWGADO

Rocfo Ort(~
PROOURADOR

-------------- ------------

bi , n lo :,ido aumentado lll ex·
teu,ió, cte la carnra a 20 vu~l
tas el vencedor superó en b 1s·
taote ti anterior prOm t> dio lle·
gando basta 3! kms 655ms pro·
dueto mas que de otra co-;a de
la mayor calidad de los demas
corredores que lo obligaron a
elevllr el tren lle carrera coosi
Iterablemente.
Ahora es indiscut ible que ~•
el ciclismo debe suceder por
16-!ica r azón lo que ha sucedido
en los demás deporte;;, rs decir
un rápido de.:live eri su popula
ridad que traerá ararej ; do rl re·
surgimiento del futbol el box,
el automovilí,mo, llls carreras
pedestre~, o cualquier otro de·
perte

Vrlveremos a asistir e! pró
ximo Domingo 17 a una nueva
carrera y si,.mpr~ en el mismo
escenario. El stilo anuncio de
que intervendrán en la mii,ma
L1 casi totalidad de ciclistas de
ménto con que contamos actual·
mente nos ofrece ]a impresión
de que este último recrrd de
V1ctores será superado, pues
cua n to mas Se!l la lucha lentre
los punteros, mayor aer á la Ye'
locidad que imprimirán a sus
máquinas
En < uarito al futbol, podemos
decir q 1e ha comf!'nzado su re
surj!imiento, con el campeonato
relampaio organizado ror R1·
ver - Boca, y la reacción ope
rada e11tre los socios de Racing,
quíenes están dispuestos a rehá ·
cer al viejo y glerioso Raciug.
Lastima que no suceda lo
mismo con el otro equipo local:

Vdez ~arffield

3!

Cbacarita Jun.

3-!
34
33
30
30
28

ERtudiantes
H.osario Central
Tigre
Lanus
Gimnasia
Platense
A tlanta
F. C Oeste
Arg. Quilmes

27
20
15
4

...,
"
"

Chubut

Trel ew

ESTUDIO JUR,IDICO

Jorge J. Galina
ABOGADO

Rolando Galina
Pl.DCURADOR
Calle 25 de Mayo _
Trelew

Sanatorio "Trelew"
Dr.

D.

A. ANASTACIO C.AMPOT

Cirugía - Partos - Medicina General - Electríoid11d Méi1oa - Rayot1 ultra violeta • Diatermia.
Rayos X - Radiografías.
Internado11 - Servicio permanente

Asuntos Civiles Comerciales y ~ue-Jo ,dificio de la 11\ercantil
Administrativos.
Teléfono No. 29.
Trelew Trelew

fll lado del Club Social

Chubut

..

"

",,
"
"
",,

ALMACEN

''El Tropero"

hA lfn: PERIAh
Por reformas realizarnos una

Sensacional Liquidacion

De JOSÉ GAZCÓN
RA M0:3 GEN K.8,ALES

Aserradero y Venta de Leña
Calle bao Martín. Esq. Ameghino
-

con precios que no admiten competancia. Visitenoil.

Tienda
Ca.lle 25 de Mayo

llA IJVlPERl1ll&
-

Telef. 33.

Trelew

TRELEW -

Fideerfa "Ell
De COMINETTI y PAGOLA.
Por la calidad de sus produc
tos y el esmero de su fabrica ción prefier11 los excelentes fi
deos "RL SOL".
Se atienden pedidos para la
campafia.
Calle 28 de Julio y Amegbino
-

Trelew -

"hA

ROS A OA"

YA CUENTA cou el oovefo1n surtido de Primavera
Verano. Regios cortes de seda uno para cada clienta.

y

Haga BU'J compras por m11yor en "LA ROSADA" y tendrá
precio en oondicioues y buenas meroaderi&1.

Ti(!nda, Roperia, Zapateria, Sombrerería y Novedades.

•

_&_L_P_R_O_G_R_E_S_O____________,_____ _- _ _ _P e1iódi<n Informativo, Social y Deportivo

SOGillhES
Pon "LA DAMA DUENDE"

CARNET

Maldiciones Gitanas
rQue es lo peor que se le
puPcte desear a una pe rsona?
Que te atribuyan que eres
la Dama Duende
Que no le entres por el
"ojo derecho" al " colorado·•
y te haga " :sonar" desde la
" l ,rg atla" a la " llegada'"
Que vayas a un baile de
la " socieJad'' y que los chicos se diviertan "echando a
p erder" tu sombrero.
Que te toque una suegra
amu nte de las "pastas italianas hechas encasa.

A'\liso Económico
Por haber tenido una ,:ran
des ilucion, con el que nosotr os
cr ei<1 mos era nuestro novio, al
quíl.1mos a coa cesión algun j r
ven que nos distraigada ate este
contínuo aburrimiento
Dirigirse a "Tres Hermanitas
del Sur".

Cinematográficas
LA MUCHACHADA
DE A BORDO
Esta noche en el Teatro Verdi será estrenada la super producción argentina ''La Muchachada de a Borde", el éxito más
memorable de la pantalla criolla animad'.! como se sabe por
Lais Sandnni, José Gola, Tito
I .usiardo, Santia110 Arr:eta y
Alicia Barríe. Entre iU., oúme·
ros musicales se destacan la
' Marcha de )a Armada", hoy e
normemeote popularizada en to·
da América. Fué dirigida por
Manuel Romero y ha de ir mu ·
cho público a verla.
LA INVASION DE MONGO
rJna película de emociones y
aventuras desarrollada en un
planeta extratio es 'La Invasión
de Mongo" película que el Ve rdi
anuncia para mañana Viernes
Un tema extraña, original en
una realización audaz, animado
por Larry Buster Crabe, Jean
Ragers y cientos de extras.
ESCIPION EL AFRICANO
El Sáb1do sera conocida en
Trelcw, "Escipión el Africano",
super producción de caracter
histórico basado en la lucha de
Roma y Cartago. Es un film de
mucha espectacularidad anima
do por Isa Miranda, Camilo Pi ·
Jotto, Anibal Ninchi Y varias
extras .
AMA., VIVE y APRENDE
Una comedia sentimental ideal
para el •undo femenino es la
qu el Teatro Verdi dará a - co·
n ocer el Domingo en función
n,,cturna. 5e trata de "Ama,
Vive y Aprende", un film ~ila·
rante de corte moderno, an~ma·
do por Robert MontgomerJ,
Rosalind Russell,Mickey Rooney
J Robert Beuclaley.

SOCIAL

Será Verdad ... ?

í

-Que un joven, alto, dichoso desdo hace unos dias
por la IIPgadade una simpá•
tica señorita, se encoutraba
en la ultin1a velada realiza•
da, senta<io en una platea, y
trataba de figurar como si
en rPalidad e.stu vi ese pensa.ndo E::n un asunto d" suma inipartancia· pe ro lo que
en re :1hdad hacia era observarla a dicha joven, que
se
encontraba. en un palco.
j
Si alguno nt cesita una prue•
b'l de lo dicho, puede pre~
guntarle a i:d que representaron en la velada, y desde
·l
y a le pod emos ásegurar que
1
el m uchacbo lo único que
1
v•ó fu é a "ella" ... ?
1
-Que un joven bastante
desilu siona.do efil un E:.studian•
te univ0rsitario, que den•
..
1
tro ritmtro de ureve tiemp:,
fOl O SI ILLI íANI
an i b3,ra a esta localidad.
Srta URIENA BERRY RHYS
El mutivo de esa desilución
1 ha sido el anuncio del
co,- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n,ienzü de relaciones de una
señorita muy afecta ª cantar on lAs veladas, con un
juvon muy conocido de la
localirlad. Se¡.:un el muchacho creia, que el asunto iba
sobre ruedas: pero no se dió
cuet,h que todo lo qne tiene
rueda ' ruoda" ... ?

.•

AR MA NGO

Hnos.

P R O Y E C T O N.º 1 8
PABLO GALU

Construcciones en genera.!.
Ex-contratista. de la Cía. Ways-Freitag de la e.Federal
CAPACIDAD y COl{ R. Ef'C[ON.
Te ' éf o110 N° 12.
C>\lle Urqniz11

'frelew

Sandalias para Señora
en colores dé mo<la: AZUL - ROJO - MARRON y
NARANJA al formi d :1 ble pl·ecio reclame de $ 3.80
1 1 par, es una ele las grandes ofertas estivales de

hos Porteños de Bs. lls.
Avda. Fontana 28D. (Frente al Banco Nación). Trelew

·------------------ ,__ - -----·
...

Que luego
de haberlo
soportado durante varios
dias se nos hán apersonado
vari as personas p&.ra que
1 tratemos
de
ayudarlas.
aconsejando a una Joven
a veces compañera de dos
bermamtas delgadas, pa ra
que desista d~ sus ilusiones
de cantante, o por lo menos
y con el fin de aliviar algo
el sufrimiento que amplie
su repertorio, puesto qus hast ~ el momento de "Malevaje" no s~le .. ?
-Que da lugar a sospechas
la forma por demas amistosa en que un joveo moro•
cbo pasea con una joven
maestra, junto a unos ta 1.nariscús del centro <lel pueblo
y cerca de una escuela ...?

EL PROGRESO

"El Pr o lo go del Drama"
(Continuacion de la pagina 1)
dolor, jirón de raz1 que re gre·
i;a degene, ada p :i r las pu s tilas
y las atrofias, m in ad a pcr el vi
c1 0 , venci d a por las p 1si on es
abj;:>Ct . J S, en ve nena d as por los
gé r men e s c on h ist o, ia, mu c he
dumbres de hombres mo r didos
por la miseria y los sufri m 1en
t ,s de la guerra; a m alg a ma cie
hombres - best ias, c on la sang r e
corromriida con la s o mbrí a n o
che de la locura d entro d e s u s
c .:!r ebros, .'.: a r n e d e h osp it al e s,
cdroe de p re!>ictios, carn e pa ra
los m anic om ios , i::a rn e s ent e n·
ci 1da a las e nferm ed a des i nt ec
c1osas e incurable s, y en torno
d e t odo e se cu .:1d ro a ng11 s tioso ,
se le v.rn ta un a ca nci ó n que va
mu si ca n d o e n lo s c orazo ne s ab a ·
t 1 los, 1, e s peran za del futuro .
H a terrnina-do la gu erra, en
los cr,,razon ea cristi.rnos ex[s te
a un la fé en el P'J venir y ab·
s v rvido por esa fé se empieza
a reconstruir una nueva vida ,
sob r e la herencia del desastre .
Sobre la canción del arado,
Rsom a n los oj :>s al mundo nue·
vc:1s esperarzas; son los nitbs
que llegan a la vida con el canto
de i1uiones de las madres y de
1~s abuelas que Jún tienen mo
j idas las pupilas por el llrnto
de rP mado ante el martirio que
u n dí 1 tuvieron que soportar.
Canto de amor sobre el terre
no l:i Un manchado por la sangre,
misión sublime de la naturaleza,
muj ~res qu ~ gozan ante las puer·
tas del gran dí i de sus vidas de
m;,iclres y en los cuerpos de
c:1da nna, late el Vi!oroso anun·
c10 del nuev o ser. Es el naci
miento dt 1 fruto de un amor,
v en I¡¡ gloría de ese trió.11fo que
e s n ect 1r de virtud , las futuras
madres olvidaron de sui. almas,
J ;;¡ ¡¡ vidas y mortales sombras
del pasado con su visión dolo
rosa .
Pero por encima de esa casta
punza, se va tejiendo en la cc>n·
ciencia de algunos hombres, el
recuerdo de ese pasado anormal
y la voz lejana del ayer exije
del vencido la venganza; un
t rr em oto de absurdas pa siones
~e encendran en sus cerebros;
el odio va sola padamente ven
c iend o al amor; el egoísmo , des·
ra cio, pero securo y firme, a ·
v , oza en !:U S conquistas; la am bic ión, muer de la s entrañ a s de
e sos b 0mbres y, empieza nueva mente a construirse , l a semilla
que da el fruto de :a muerte.
Armamentos,
nuevos buques
b iudados, porta - ;i viones, cafione ~ mo s truos s, hombres de ce
rt bros prodig10sos que se en
c ierran en secretos labora torios
b us cando la s fórmul ~s más t errib les de destru.:ción , presu
pu esto s eig ant e;; co s que se vo tan
pa ra t a l fi n, m at e ri a les de hierro
v acero que se destin a n para
el plan qae traba jm sus ima
ginaciones, fábricas mmem,as
con ejé rcito,;- de hombres en
toj, ele mecánicos, p a gados por
los gobiernos, aviones que atra·
viesan ciudades como mensaje
ros de paz, y que solamente lle·
v an como ú 1ico fin, el compro b ar la fuerza y el poder de los
m ismos, pajares mecánico s cuya

•
pri n cipa l m is ión está destin a da
a finalidad e s si n iest r a s .
Pasan los año s empieza esa
fue rz a qu e gtrr. ba en torno de
los c ere bro s a bu scar el resorte
de l exito, e l log ro d e s us idea les, la v oz d el pa li a do rec lama ,
se e xi je el pago de · la deuda,
se c onvierten en m en tali d a d es
fero c es, se p uebLrn s us a lm a s
co n ideas canallas, los pu eb los
pequeños y débile s com ienza n a
temblar, predomina el d e r ech o
de la fuerza, u n fan t as ma r on·
da sus lím ites, un fr io de inten ·
so terror los aprisiona y el aye r
comi~ri z aea elabora r la nu eva
tragejia. A lg u nos países, g o·
bernados por un s olo ho mbre ,
con pretensiones d e cree r s e due ·
ñ o 1 seño r , e m'b a u c.:1 al pueb lo
joven desde s u a lt a po s ici ón,
con a r e ng-as de pob r e pa t r iot i s
m o, exalta n do lo s sen tim ient os
de esa mu ch ed u m b r e vi g orosa
de ju vent ud q ue n o mid e los pe ·
li g r os r e m emo ra 'c on fa lsos a r ·
g umen tos e l rec u erd o del p'l. s a
do y pone como escudo de sus
palabra s , sin ca lor de ternura,
la voz de la r ¡¡ z a que pide venganz : 1 , logrando así coronar sus
fines siniestros, con la ayuda de
ese ejércíto sin experiencia que
se dej::1 arrastrar por frases de
patria, mientras que las súplicas
de los &buel os se pierden en el
vacio de la incomprensión y el
llanto de las madres, son inútiles y estérile s, p <1 ra contenes la
sed de potrihtísmo que le ha
sido incuk'ld0 en el joven co·
razón de esa muchachada ar
diente de vi1ror pero falto de
nociones de lo que van a hacer.
Y así comienzill el prólogo de
la obra. It a lia, Alemanía y Japón,
unidas por una semejante ideo·
logia política, SU!ítentan un mis ·
mo reiimen de acción. Rusia,
llevando el estandarte del co·
munismo (hoy dilifr¡izado) pretende extender sus doctrinas
por el mundo utilizavdo para
ello, planes ocultos y secretos ,
ayudas silenciosas y el poder
de su grandiosa extensión terri"
torial. Sus aviadores hacen rroe
zas estupendaS\ cruzan heladas
montañas polare!>, se internan
entre sus neva das cumbres y te·
j ea en el concierto de las pobla·
dones, el estupor de algo .mos·
truoso y temib le.
Lleia el conflicto interno de
Esp i, ña ; sus bij os luchan por
un ideal de d istintas platafor•
m a s gubern a t ivas Alemania e
Italia, unidas y llevando como
b a ndera la separación del co·
mun1smo ruso ique se infiltra
en e se país, apoyan a uno de
de los bandos en lucha y con la
pre11tación de hombres y armas
~oclinao el haber de la Yictoria
a su favor. Para el mundo , Ru
sía, lla • sufrido en el suelo es ·
pañ ol, una deplorable derrota.
Luego si¡ue la telara ña te ·
j iendo su m a dej ,. Alemania
av a nza primero s obre Cheeslo·
va quia y luego sobre Polonia
que se defien61en valientemente,
míentras que Inglaterra y Fran ·
cia, aliadas, le declaran la gue·
rra al ag r esor que en sus des·
varios de ambición, prosigue su
marclla demoledora.
Sobre la historia del mundo,
se bao BRregados dos uuevos

(Concluy e en la pagina 1O)
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Tapicería y Talabartería
A. VILLARRE AL

De

E<á bri c a de fundas y capotas pa • En artículos de Talabarteri11
ra automóviles y toda clase encontrará el surtido más am·
plio de la zona.
de tapizados en muebles.
Gr an varie~ad de bastos, man GR A N SURTIDO DE
diles, carp1nchos, cojioillos, monBAULES y VALIJAS turas, riendas, frenos y cinchas
Ext enso s urtido de lonas p&ra camione.s y carros,
tapas para carneros y fundas para valijas
fre :ew

-

Ca11e Rivad~via 330. -

(Chubut)

Transportes Patagonicos
Soc ied d de R 1sp. Ltiia. Cap.
145.0JO.
Servicio de Super.. Pullman para Pasajeros, cargas
y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos·

1

1
A Ud., señor socio del

e. A.

U. ~hler-t,oca

Le ofr ecemos el mejor y más apasible lugar de distucción.
Concur ra diariamente a la Sede Social del Club y lo
c ompr ob 11 á . a l m is mo ti e mpo qu e podrá deleitarse saaoreando
las más finas beb idas, y al mas bajo precio.

CELLI y ALDERETE

le garanten un
servicio esmerado.

Suscribase y anuncie en:

El Progreso
Periódico . Informativo Social y Deportivo.
CONSTANTIN O BENITO
Director

GUILLERMO MARTELLI

Administrador

..,

Periódico Informativo, Social y Deportivo

EL PROGRESO

11~,~.

r.~~~

<

" .,.,-

ALO
PARA

TODO

EL

FUMADOR

Poseernos extenso ~urtido en pipas, b~quillas, cigarrera;, encaQdedores, tabacos,
cigarro~

y cigarrillos importados y nacionales.

GRAN

STOCK

EN

Papelería

Librería

Juguetería

Tapicería SUIZ~ 11
J.

de

G. HUBER

Se hace toda. chse de tapizaJos y

NAIPES.
Revistas.

Mercaderías No~edosas
a precios incompetibles conseguira comprando en la

compost uras.

Se colocan y confrccionan cortie a s, cor tín ados, toldos y
fundas, para muebles y autos.

Gran Tienda

SE HACb.N COLCHO N ES A DOMICILIO.

Ua Giodad de Paris

Tr a bajo Esmerado

-

Preci os móJicos .

TRELEW - (Frente a la Fotografía St1ll1ta11i). - Cbubut

1

f raneiseo Daroea
Estación de Servicio WJ LLARD
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts.
Se efectúan trabajos perten ecientes al ramo
en la campd.ña.
Calle 25 de Mayo

interesa:

A Ud. le

Taller de Electricidad

TRELEW

Con mot1v'J de la lleg Ida de Bs. Aires del Sr. S.
Esquenazi dueño de la Tienda

EL BUEN TRATO
pone en con'Jcimiento que habiendo adquirido un
inmenso surtido d '3 mercarlerias a precios sumamente baj os, razon <1ue le permite seguir vendiendo mas
barato aún , brindándole calidad, ba.jo3 precios y
siempre el buen trato. (En el mismo local).

1

1

Tintorería 'Miguez Confitería 'OrieJJ,te'
1

Limpieza de trajes, Som- Fabric a esmerad:! de mas a s
breros y Ropa en general. finas Pos tre surtído. Merengue

Panaderia Teixeira

Fotograf(a ºPONeE 0
-\ venida. Fontana - TRELEW : h rnt i!ly Empanadtts. Postre Fabricación de Pan, Gall@ta Se ejecutan todo trabajo
perteneciente al ramo.
EN GAIMAN:
de Boda. y Facturas.
Trelt>w
(Chnbut)
Casa Su.

Amali'\ Ritcher .

Jiojalateria

ºJVl O D E R N Aº

Casa 'Norman'
nE N orman

hloyd Jones

_c_a_11e_2_s_r1_.._1_u_li_0 _ _T_R_~_r_F_w_

AhUft JONES

Retratos a domicilio Venta de accesorios
'rrelew

-:-

(Chubut)

Se Vende.

ALMACEN y RAMOS GEHERMINIO GONZALEZ
ALMA CÉN y RAMOS GENERALES
NERALES.
Se hacen y componen todos
¡Prové -1 se con los productos
Productos del Valle
UM A COCINA
EN MUY
los artículos del ramo.
del V ,1 1le que aquí se venden! Calle 25 de Mayo Eliq. Amelhino BUENAS CONDICIONES.
oE

Calle 25 de Mayo .l..

TRELEW Teléfono 150.

TRELEW

RELEW

-

Tratar en esta imprenta.

_E_L_P_R_O_G_R_E_S_O_ _ _ _~ - - - - - - - · - - - - - - : - - ---~---p·~---er_i_ód_J_c0 Informativo. Social y Deportivo

''El Prolo~o del Drama"
(Conclusion de la pagina

8)

ser la s propias víctimas de esa s
maquinas infernales, hechas pa ·
ra ganar a los adversarios y
lograr el gal a rdón de sus vanos
eg oismos
Y el miedo a morir los obliga
a practicar una guerra risueñoi,
esa guerra que paredera ejecu
tada por la s manos de un niño
sobre una mesa con piezas de
juguetes de plomo. doede los
soldados y lalii maquinBs de tau ·
taiía, avanzan y retroceden b:i ·
jo el capricho infantil del peque ·
ño jugador V, que más tarde
quedarán olvidados sobre el
lustroso mueble, sin que ninguno
de los •oldaditos de plomo, hu
biera ■
sufrido los rigores de
una rotura.
Qa• lindo sería, que el autor
de esa obra cuyos 10dicios nos
anuncias tragedias y horrores,
deje bdjado el cortinado del te·
Ión, y que con la termioación
del prótogo, cr.>ncluya tambien
el arg•m~nto de su drama, por
que por lo menos, los que so
mos los espectadores, no tendría
mos que presenciar los actos
eriminales y siniestros , con que
está revestido su argumento, y
no tendría l'IOS que s11frír las e·
mociones que liiemrre sueleo
producir, esos dramas que se
desenvuelven sobre el escenario
real de la vida humana.

capítulos de sacrificios. La san gre de sus hij os regó su calles
para luchar p ur su libertad, y
con t:l correr de les añ as, se
fuodH an en el bronce de los héroes, los mártires que un dia
deja i on sus v,das , por defender
la Pc1trta donde se ha uBcido.
Pc:ro eo ese instante, la política
sufre un rudo ¡olpe. El régimen
facista aleman hace un pacto
con el comuni!.ta de Ru!-ia, y
dos tendenci H, basta eotooces
enc:mig,is, se unen ante el estu
por del mundo. Italia, que mai ·
chabi unida con sus mismos
puntos de miras, amiga de ideales con Alemania, detiene de
pronto Sil m arcba, por qué sabe
que el ej:! que se m ,rntenía so
l1damente fuerte, 'iUfrió un de s t quil1brio tao grande, que es
fac1I vaticinar que ese eje jamás
p Jd , a volver a unirse como an
tes. Italia bien lo sabe, el Comunis to derrota a los tronos e
l ,alta tiene un Rey. S a be quir el
c0munismo !ltenta contra l <t Jgle·
i,ia e ltdlia mantiene el cotro de
la inv~stidura papal, donde des
cansa la figura mas represen
tativa de Uios sobre la tierra
y donde se dirigen todas la s mi·
radas de los fieles católicos del
mundo cristiano.
Italia ha detenido sus impul
sos , y hace unos días , el Papa ,
lanzó para sus peregrinos del
mundo, uca dech1ración sensa·
c ional: reprochó a los gobiernos
totalitarios y repudió a aquellos
que pretenden dominar por la
violencia. Y esa unión de Ale
Se avisa al vecindario
mania con Rusia, eDfríó las re que a partir del dia. 11 del
ldcione.s con Italia 1 Japón, y,
aebido a ello, quizás más ade· corriente lá _recoleccion de
}ante nos encontraremos ante basuras domiciliarias se lleel cuadro irónico de dos ten vará a cabo en horas de la
aencias de un mismo regím un y
rle una miima ideología política mañana, dándose comienzo
"El Facismo" peleando entre sí, a las 6 horas.
una los Alemanes para no per
der lo conquistado, a costa has· Treleu,, 5 le Diliembre de 1939.
ta ~e sacrificar su propia digni
dad y la otra Italia, para no
]oaquin Gonzalez Marzo.j
caer bajo la máscara de su doc·
trina que atenta contra los in•
Secretario
tereses más vitales: El reinado
., la Santa Sede.
• Y mientras se producen esos
cambios fundamentaies, tejidos
en los ~erebros de los hombres ,
por los intereses mezquinos de
lt ambiciór, t xiste quizas una
razón poderosa que los obliga a
practicar esa guerra burlona e
irónica, g\\erra propia del siilo
Bailarina acrobaXX: Es el temor. En sus locu·
ras de eioismos·y pobres pode· ti ca clasica y ameríos, el cerebro llumano venció ricana. que intelos limites, y los elementos bé
licos inventaios, son tan mos· granrio el mas fatruosos J tan modern"s, que mof!o Conjunto de
pueden en un plazo relativamen · Estrellas del teate corto, txterminar por .::om·
pletos y simultannme11te a to · tro, el cine y la
Rara su
dos lo'> paises de Europa Hoy radio.
ellos saben esa verdad profunda, debut el Lunes en
saben que esos aviones que hoy
cruzan coa relativa facilidad el Teatro Español
s obre Berlín, Londres y Pa rís de nuestra localiarrojando YE>lantes y bombas dad habiendo susde algodón, pueden tam\>ien a·
rrojar esos proyectiles que tie · citado mucho in•
nen reservados en las fábricas, terés su presentaesos proyectiles que al final de
ción. Integran ademas este
cuenta, termioarlan por aniqui ·
ter Cabra.l y otrOli1.
jarles a ellos, que pasarían a

Municipalidad d~

Gasa JOAQUIN
¡Guerra a la Guerra!
¡Gran venta extraJrdinaria. durante todo este mes!
Comun icamo s al distinguido público de Trel ew y pueblos
circunvecinos que hemos recibido un enorme stock de mercaderías de última novedad para la nueva temporada que se
inicia, comprando antes de iniciarse la cuerra europea, por
lo que nuestros precios no han sido aumentai;ios, ofreciendo
como siempre LO MEJOR a los PRECIOS MAS BAJ'OS, lo
que podrá comprobar, ojeanflo los precios de . algunos de
nuestros artículos que se detallan a continuación;
Mongol de seda en 20 colores $ O 85. Monrol floreado
fond• obscuro 0.90 MonioI estampado, art. inmejorable 1 30
Saten de seda 1.55. Creppe de seda a rayas 2 40. Voile de
seda estampado, ultima novedaci 2.90. Creppe de Chine es·
tampado 2 95 Flamisse en 20 colores 1.50. Seda cruda ~ruesa
No . 8 0.65. Tob ralco floreado en infinidad de colores O 40. To·
bralco extranjero colores firmes O75. Nansú buena calidad O40.
Lienzo para sábanas 1 plaza a 0.50 Lienzo para sábaaas 1 1/2
plaZ¼ a O 75. Lienzo para sábanas 2 plazas a 1 OO. Camius de
plancha, para hombres, en fino poplio 2 90. Camisas de plan·
cha, ¡,:>ara hombre, ea seda faotasia, última novedad a 4 50
Camisu de trabajo a 1 50. Pantalones de bembre, para tra·
b,jo 1 90 Pantalones de franela nis y marrón, para hom·
bre 4 90 B<"mb1chas de trabajo 1 90. Bombacllas de gabardina
d :! algodón 3 50. Trajes de hombre de lana azul marino, con
b , mbacba o prntalon 14 90 Trajes de hombre para trabajo 7.90
Hemos recibido un Stock complete de ZA ft ATOS y ZAN·
DALIAS para Señora que pooemos a disposición de nu'!strO'S
distinguidos clientes, a los precios más bajos.
FACILIDADES DE PAGO

No olvide: Grao Tienda ea!a J01lQUIN.
Calle 25 de Mayo, freote a la Confitería "La Platense" a
n, ed1a cu•dra del Banco de la Nación Ar,eotina. TRELEW

Trelew.

Teatro VERDI
JiOY JUE'7Ei: Luis Sandrini, y José Gola

4}D :

ha lYlaebaebada
de a Bordo.

GERALDINE

Pll(ER

conjunto: F edora Cabral, Conchita. Ballesteros,Wal·

1.

...

