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LOS TERRITORIOS NO PIDEN SINO JUSTICIA 
(FRAGMENTO) 

Escribe Juan Hilarión Lenzi. 

Los Territorios no p iden sino 
just cia, de la que están i;editn 
tos, y no argumentan liino con 
la verdad, que es su escudo 
invulaerable Tíenen ex ~encías 
imperat ivas, porque hay prtnci
J>ios ubt11 nc1at... .:. , · Cii, gú1 ic .:.. r 
que t rma n la c onc1enc1a clara 
de sus hombre3 y todas e llas 
son como reYerdecidAs afirma 
ciones de argeotinidad. Hav un 
credo y es el de la libertad, 
palabra nuestra, de sentido eter 
no y c rn.::epto inc11estionable 
de !et ;gu.,Jjad, sólida co !umna 
del régiméo constitucional, que 
debe ser de existencia positiva 
para t -i Jos y no de simp le sim 
bolismo pira al~11nos. Y son 
todos ellos un gran cl a m or , 
perti f'll Z v altC', desde la . z Di 
tr(lp •c,11 h ➔ sea el Cabo de H H 

nos tempelituoso y gélido; de la 
cordillera al mc1r .. Pero tt1mbien 
ei cierto aquell o que afirmamos 
alguna vez: que en las franj11s 
de la b1ndera blceleste y blanca 
que símbolo del irrt>dentismo 
territorial bemos levantado v 
hacemos tremolar muy altÓ 
podemos escribir estas pal ,:1 bras 
tan veraces como nt'cesarias: 
"Tr1 mbi t n somos arfentinos" , 
afirm ació n que debemos reiterar 
ante los usufructuarios d~ la 
plenitud de los derechos ciud .1-

danoi para que, dejando de lado 
intereses pequefios y confusio 
nes in~ratali, b 1jo la influencia 
de 1.rna ex1lt ,1 ción bendita, nos 
sientan hermanos en la Reoú 
blica y como tales nos traten 
al tin 

Los Territorios representan 
una gran fuer7a étnica , econó
mica v social. Lo p rueban las 
estadí aticas de su pobla ción, su 
producción v cultura . Son un 
mara v 1lloso labora~orio de rique 
za nacional, con inf lu enci a posi 
tiva en los saldos ta vorables 
del comercio exterior. Lana, 
aliodon , carne, minerales, vino 
yerba . cereales frut as , cueros, 
maderas . Todo lo producen y 
llay tesoros aun ocultos en sus 
pampas y en sus montafias, en 
el subsuelo, como en los rios 
y mares. Esto es mucho de por 
si; pero ellos quieren ser mái 
todavía · quieren ser una fuerza 
politic -:i sana, ideal, incontenible, 
cuya gravitacióa moral et1 los 
destinos del país sea ídé11tica 
a la contribución material que 
brinda con entusiasm :> 

Ea la economía u ni versal no 
hay fuente de energ ías indigna 
de torearse en cuenta Saaemes 

también que no existe esfuerzo 
en re a l ida d estéril. Mal podría 
mos acomodarnos a la idea de 
que todo esto es iufecuodo: las 
vigihs medit;, "zi:07 5 atJ {r; rvorde 
los espírit us, el pensamiento 
q ~= ~r .. z ~ ::: u trayectt:, ia , el es
fue1 z) realizaao , la neustía de 
la inco mpr(tnsíón o el sacri E.~;-0 
de algunas concesiones.. o po · 
demos aceptar que esta inirat11 
realidad, dogal de nuestra cíu· 
ditdania , pueda proyect'irse hacia 
el futuro , como un haz de som· 
bras. Merecemos otro destino y 
hemos de reafü:arlo. 

"En el extremo sur del pats, 
donde el culto de la patria se 
r inde con loi ritos felíceli del 
trab , j >, en estos días reempla· 
z-tdos por las ¡randes exalta 
ciones colectivas, esperan y con · 
fia11. 

H1ce cincuenta afios, Fontana, 
t-l territoriano por antonomasia, 
dijo que la Patagooia era la 
tierra del porvenir. Su biógrafe, 
Jijt"r patacónico, vigoroso y en· 
tusia!:ta ha di.::bo ahora que la 
Pdtaconia es el inmc-nso rcser· 
vorio ele la riquez ·t nacio■ al. Y 
bien, nosotros, los hombres de 
ho v, aspiramos a que nuestros 
hijos y nuestro¡ nietos no deban 
repetir es r1 s palabras con sabor 
de ensuefio Está. bien que el sur 
si~a 'Hendo el gran vePero de 
riqueza pública y privada de los 
arcentinos, pero no tan sólo 
una esperanza abierta a nuestros 
ojos que :0,e leventan ilusionados 
trente al porve[lir de la Nación, 
sino también, una hermosa rea · 
lid ad presente. Par J conse1uir 
lo que anhelamos, sofladores, 
pero no utop11,tas de tierras que 
alberguen mil 'ooes de homb res, 
de campos cultivadoli, de ríos 
abiertos a buques de todas lu 
ba1Jderas, de centros rurales 
convertidos en pueblos y de yi· 
ilorrios transformados en ciu · 
dades, ofrecemos nuestro con• 
curso. Rellamamos por la emi 
sióo o los errores, por la iocom· 
precsión o por la injusticia. De 
seamos colaborar en la gran 
ta rea de 111 redacción territoria 
na y lo queremos ta to, que 
auguramos a los estadíst s de 
hoy la gloria legit[au de mcor · 
porarnos al acervo inte~ral del 
régimen republicano, r epr es en· 
tativo y federal Je la Arierr tína, 

En las altas esferas oficiales 
se reconocen maestros der echos, 
aunque se equivoquen en la for· 
ma de contemplarlos; en t>l Par· 
lamento hay hombres qu e al 
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tomar centacto con nuestres 1 
pueblos, interpretaron nuestros 
ideales y cemprendieron nues· 
tras aspiraciones, hlciéndonos 
formal promesa de trabajar para 
satisfacerlas, conocemos bom · ~::::::::::::::::::::::::::_: 
bres de estado que reco■ ocieron ;:-

Correo Argentino la necesidad de recordar a las 
zonas menos favorecidas del 
país, y aunque haya gobiernos 
que olvidan llevar a la práctica 
tan bello postulado, liemos de 
peosar y creer que este movi· 
mie nto nacional determinará 
fina lmente la reacción que con 
;;f n uscamos. No hay causa 
juHa que a!guna "~~ no triunfe 
01 ver dad maltrecha qÜe un oía 
110 alcance resplandor de soles. 

Rio Gallegos-Santa Cruz-1940 

Tarifa Reducida 
CONCESIOtil 4736 

y festej8 ndo el mismo acon
tecimiento, .:1e despliega du
rante el desarrollo de las 
ani rnaclaii ooches de Carna
val. 

Juan Hilarion Lenzi 
La Comü,;ón gua ha te

nido a su car~81 la ejecu
cion del progr or '- que se 
desarrollara ál l'ton_, íos La Fiesta de la Alegría 

U ua veh más la. calle 25 
de Mayo de nuestra locali
dii,d se el'.lcuentra dispuesta 
a presenciar el derroche de 
alegría que todos los años, 

ocho días de Cart,~1:Yi, uu. 
ha escatimado esfoerzo para 
que el nrn~m 0 adquiera ca
racteres dignos <le tenerse 
en cuenta. 

Credito Capitalizador Argentino 
U na vez más, un títu

lo del Crédito Capitali
zador Ar~entino ba re
sultado premiado en 
nm is tra localidad La 
feliz poseedora del mis
mo lla sido la Srta. An
drea Cayetana Saodín 
con el número 4893, 
Cl,rrespondiéndole corno 
premio la cantidad de 
"' ~.500, en e l sorteo e
f,,ctuado el dia 26 de 
Enero. 

Con el fin de hacor 
efectivo el importe del 
t í tul o prern iado. llegó 
a f sta lo<"alidad pro• 
cedente de Babia Blan
ea, el J nspfctor del Sr. MANUEL FERNANDEZ 
mencionado Créd;to, Sr. lnspecJor del Crédito Capita-
Manuel Fernándoz. lizador Argentino. 

Dato interesante por cierto resulta el hacer cc,nsig
nar que en el corto lapso de un mes dos titu h,~ del 
Crédito Capitalizadot Argentino han sido favorec 11 •,¡. con 
el correspondient~ premio, lo que de por si, resu ~... lo 
suficiente halagador como para poner de relieve las v •ata
jas que el mismo ofrece. 
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Según estadísticas ofi- fue transportado el 
ciales Rusia ha sufrido avión de la armada 
mayores bajas que los Nacional. 

f · 1 d El Sábcido último pasaron 
In an eses por nuestra localidad, con 

Con carácter oficial se destino a Babia Blanca tres 
informa de Paris que en los camiones transportando el 
primeros 60 días de guerra material del avión de bom
entre Rusia y Fmlandia. el bardeo de la Armada Na
total de las bajas por ambas cional, que en el transcurso 
l artes es aproximadamen- de la semana pasada, su
te de 170.000 bom bres, y friera un accidente en cir
ce las cua!es 150 000 corres- cunstaneias que se propo· 
I anden a !as hajas sufridas nía efectuar un aterrizaje 
por el ejiucito Huso. que E. tJ forzoso, por desperfectos 
dividirían en 59 .000 muer- que evidendiaba el motor. 
tos, y 91.000 entre heridos en la ruta de Trelew a Co
y prisioneros. En cuanto ;-i modoro Rivadavia. 
los F10lande&es se creé que Como ya es d~ conoci
ban tenido 20.000 solda.Jos miento de nuestros lectores, 
heridos . el avión s11frió averías por 

Mu chus de los heridos razones- que al aterrizar per
RuE...,s han muerto en el d1ó la estauilidad dH la má
campo de b;:\talla debido quina, ebocando con la tie
según se mforma a. la falta I a. l!-,elizmente n0 huüo 
de a8istencia médicct. v . .t1c, '1u~ ~diment&1· desgracias 
las comunicaciones C(:n la, pen1onalei,,, por cuanto sus 
retaguardia. i-1ara eÍ ocupantes iilólo re:.mltaron 

El gobien és ha con lesiones leves. 
solicitado E. - PHE< 160 
aviones co: ,d se cree 
que podr' Pdlerl' frente a 
la arnoz1a,-i:.c1. aérea del ane
mig11. Actualmente el gobier
no Fmlandes no cuenta con 
un S:)lo avión para respon
der a los ataquPs !'usos, y 
éstos pueden escuger sus 
objetivos, y arrojar bJmbas 
casi sin peligro alguno, coa 
excepción de las baterías 
antiaeroas. 

f ué designado un Mi
nistro de Suecia en la 

Argentina. 
El nuevo ministr'.:> de 

Suecia, señor Wilhclm 
Wintner, designado par&. 

. aJ,umir la. 1eprosentación 
de ese país ante nuestro 
gobierno, ha desempeña.do 
con acierto una intensa 
carrera diplomática y des
pues de haber actuado tD 

distintas capitales européas 
partirá para Bu lD'J6 Aires 
donde le corresponderá ocu
par por primera vez en 
américa, un puesto diplomá
tico. Ocupaba hasta este 
momento el cargo de minis
tro de Suecia acreditado an
te la U nion de Repúblicas 
Socialista-Soviéticas. 

Nueva linea de auto de 
alquiler. 

Los Sres Aurelio Ramón 
y Araujo, ponen en conocimi• 
ec,to d(:jl público en g~neral 
que desde la semana pasa 
da. han puesto al serv1c10 
del público, una nut va 
lín~a. de aut,, entre Tnilew 
y Gaiman, con proposito 
de de transportar pasajeros 
y efectuar al mii;mo tiem
po toda clarn de encargos. 

A efectos de ofrecer a 
los pasajeros mayor segu
ridad y rapidez en sus viajes, 
los Sres . Ramón y Araujo, 
efectuarán su recorrido con 
un coche de inmejorable 
estado, y de máxima como
didad; y a fin de favorecer a 
los pasajeros radicadod en 
las chacras, hará el reeo
rrido por el valle,· hasta el 
punto de llegada. 

Salidas de Trelew todos 
los días, frente al. hotel Eli-
cegui. 

CEN ALM 
''El Tropero" 

De ]OSE GAZCON 
R .\ MOS GENEH,ALE8 

Aserradero y Venta de Leña 

Calle San Martin. Esq . Amegbin o 

- TRELEW -

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

y Talabatrtetría 
De A. VILLARREAL 

Fábrica de fundas y car0tas pit;.l B:n _j>rt::u!~s de Talabartería 
ra autom~,iies y toda clase encontrará el surtido más am-

de tapizados en muebles. plio de la zona. 

Gran varie1hd de bastos, man-
GRAN SURTIDO DE diles, carpinchos, cojinillos, mon-

BAULES y VALIJAS turas, riendas, frenos y cinchas 

Fxtenso surtido de lonas para camiones y carros, 
tapas para carneros y fundas para valij11s 

Trelew - Calle Rivad •Via 330 - (Chubut) 

J:>ara el mejor cliente I_~ mejor casa 

GASA Pf·ElRE 
Relojerfa Platerfa 

Joyerfa Armerfa 

Amplio táller de compo.:ituras generales. 

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

-- :---

al buen cazador recomendamos cartuchos GuaraQ( 

Casa 
PIETRE 
rRELEW Calle 25 de Mayo CmmtJT 
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Enlace Alonso-Zubeldia 
Mañana se realizará en 

. la Ciu.iad de A vtillaneda el 
enlace matrimonial de la 
gentil senorita Lui3a Alonso 
de nuestra loca lidad, con el 
est i mado seño r Carlos Zu
beldia. 

El feliz acontecimiento 
logrará que los flamantes 
t sposos reci ba1, de parte de 
sus amistades los más fer
vientes votos rle auguri0s, a 
los que unimos los nuestros. 

De BuenQs Aires. 

SOCIAhES 
Sanatorio "Trelew" 
En el transcurso de la semana 

pasada, se produjeron en el Sa
natorio cuyo nombre sirve de 
epígrafe, el siguiente rr.ovimien
to de enfermos: 
-Fué operada de urgencia la 
Sra. Vda. d::- Fernandez, radicada 
en la localidad de San Martín. 
-Sometida a 11na interveación 
quirúrgica, la nifiita Peggi Mac 
Quibbin , hijita del Sr. cerente 
del Banco de Londres y América 
del Su r. 
- Internada, la centil señorita 
Albina Gutiérrez perteneciente 
a la localídad de Las Plumas. 

Bailes de Car na val en 
River-Boca; 

alegría de sus numerosos 
asociados y simpat.izante8, 
que con motivo de los feste
jos de Carnaval interv(i)ndran 
en los baile& que ha organi
zado dieha entidad. 
Dichos ba.iles daran comien
zo el Silbado próximo, y 
com'J en anteriores oportuni
dades estarán animados por 
los altoparlantes de Publi
cidad Tomaselli. 

Nupcia 

Luego de haber ~ i~, ó.- - ~~\ .i. t, i a'.:n c~ t c la oi5t-á de 
nec ido disfrutand') de un baile al aire libre que ha,ce 
prolongado paseo en la Ca- poco tiempo inaugurara; el 
pi tal Federal, r egresó al seno club local River-Boca en su 
d e 1, us familiares, radicados sede social de la calle Belgra
en é-:;t,a localidad, el Do- no 2ó0 contará con el gra
mingo 28 del actual la sim- to y juvenil despliegue de 

El Lunes 29 ppdo. sé llevó 
a cabo la unión matrimo
nial de l.a apreciada Srta. 
Miguela Gazc6n con el $1. 
Pedro I.... 1\f ontivero. 

Deseámosle a: los uü.e..,ris 
contrayetites un sin fin de 
felicidados en su nuevo ho
gar. 

pática séñorita Eu rfron Prit
-chard, qnién pertenece a una 
de las familias mas anti
guas co mo apreciadas de 
nuest ro pueblo y del valle 
donde goza de singulues 
s impatíc1s Pe e l vasto eí_rculo 
de sus am ístades 

D ese3m os a la gentil Srta• 
u na feli z permanencia entre 
los suy os. 

Confitería "La Pla• 
tense". 

La antigua Confitería "La 
Platbnse", que todos los a
ñ os pl:l,ra las fiestas de Car
n a val ofrece al público en 
g enera.luna oportunidad mas 
para confirmar su afamadl\ 
fi, ma, Dos pone en oono
ci m ionto que adheriéndose 
a dich as fiesta s ha resuelto 
orgac1zar en sus salones UDa 
se rie de bailes populares du
rante todas las noches de car
naval, a lc, s cual es no du 
df.tmos que co mo e n años 
anteriores contarán con una 
nut riJa concurrencia llevár:.• 
dose a ca bo con el mas fe
liz t érmino. Y con el fi n de 
p ro porcionar a los conc11-
r rn1tes un esmerado su vi
eio en postres, bebidas y 
r utisería, sus dueños han ú l
t imado los preparativos que 
d emandan tales propositos. 

• -------- - - ---------------------------- ----------♦ ♦ ♦ 

t 3er. Oran Concurso Periódico "El Progreso" t 
♦ ♦ 

! ¿Qaiéo es el hombre mas feo? l 
♦ Participe en este GRAN CONOüRSO votando ♦ t por quien Ud. opine que es el hombre mas feo de ♦ 
♦ Trelew, al mismo tiempo podrá part.icipar en el sor- i 
♦ teo que se efectuará una vez terminado el concurso, ♦ 
♦ entre los votantes. ♦ 

♦ Se instituirán dos valiosos premios para aquellos ♦ 
♦ que ocupen la primera colocación. ♦ 

t === 5AiE¡ ===<= ♦ 
♦ ♦ 
♦ lo. Los cupones deberan horas. ♦ 
♦ llenarse con letra nítida a 4o . Los sobres deberán ser ♦ 
♦ efecto de poder participar dirigidos a: Periódico "El ♦ 

tambien el votante en e l con· Progreso" "Concurso" Pelle~ 
♦ curso final. ♦ 
♦ ,grini 112, Trelew (Chubut) . ♦ 

2o. En el mismo sobre po 5J. Al mes de iniciado el 
♦ drán enviárse como maximo concurso se fijará la fecha ♦ 
♦ h::i sta diez votos. i>xacta de su fioalización. ♦ 
♦ 3o. Toda persona que lo 60 . fodos aquellos cupones ♦ 
♦ desee podrá presenciar la en lo& que se vote por per• ♦ 

1 apertura de los subres todos sonas de estado civil casa · ♦ 
, los dias Mié rcoles a las 10 das , no serán computaao-;. 

♦ ,----------, ♦ 
♦ ♦ 
♦ VOTO por el Sr ... ···--······· .. ··············· ·····---· ·· ·········· -···-- ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ··············-- ············---·-···-······--·--·-···············-----·························-··-- ·-·····-·· ····· ♦ 

♦ ♦ 
♦ Nombre del votante: ... ................................... ·-··--···-··········-··-·· ♦ 
♦ ¡_ __________ , ♦ 

♦ ♦ .._....,,. _________ , ____________ -----------------------------· 

VUIJf.~0& 
-De Raenos Aíres llegó ayer 
la sefiora Primitiva Q. de Correa 
en compafiia de su hijita Esther 
quien fue sometida a una ope• 
ración quirtrgica. 
-Para C. Rivadavia, partieron 
ayer el señor Félix Sag11es 
a:ompafiado por el estimado 
Sr. Alfredo Gbio. 

Bailes en el eá~ino 
Español. 

Celebrando los días de 
Carnaval, el Casino Espa
ñol ha organizado una serie 
de bailes, que pondrán de 
manifiesto una vez más la 
predisposición de sus nu
merosos asociados al des
pliegue de alegría, caracte
ristwa principal de todos los 
bailes que en fll menciona

su exce, 
piezas mu 

realizan .. 
mayoría de 

Publici
edio de 

·de 
ra 

los que se rea11cen 
Casino Español. 

en ~l 

Concurso de Feos 
Emilio Bazana 86 votos 
Juan Lavandera 85 ,, 
Narciso Joaquín 77 ,, 
Román Robles 73 ,, 
Domingo Miche 69 ,, 
Angel Roiiríguez 64 ,, 
Joaquín Martello 51 ,, 
Hector Valsecchi 4 7 ,, 
Hoberto Camarotti 43 ,, 
Ruggero Donato 38 ,, 
Pedro Comes 37 ,, 
Luis Daleoso 32 ,, 
Manuel Gonzalez 26 . ,, 
Mario Tomaselli 23 ,, 
Mario Garguetti 23 ,, 
J ose Castilla 17 ,, 
Mariano Vera 

Crouzeilles 15 
" Basilio Daroca 14 
" Herminio García 11 
" Sa.lvador Di Marco 11 
" 

Elimine intermediarios, 
No pague lujo. 
Del obrero al cliente direc

tamente ahorrará el 50 o/o. 
en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles. 
De ANGEh eA&EhhA 

Calle Pellegrini (s.l lado de la 
Sorlerfa Goldaracena) - Trelew 
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E~ BUEN TRATO 
ATENCION! detallamos aquí algunos· precios: 
S•t n de sej,, mt S l.75 \1ong ,1 de ~ed 1 90 ue 1ncho mt. 

0.25 Género de "?lartPI el mt OSO. Cotín de colcnón el mt 1 50 
Creton a~ desd" mt O 35 a 120 Lienzo de 1 plazd el mt. 055 
Lie ,zo de 1 1/2 pi 1z-t el -nt. O 9J Lienzo anc~o 2 metr<>~ el mt. 
140 81amante el mt 0.40 Ka~tó11 en colores el mt 0,55 Te · 
bralco en fina el se el mt. 050 Piqué de hilo el TIC 085 Ki· 
mnnos de Sras 095 Kimonos de f1no tobra en 190 l'antalo 
nes de trabajo 175 Ca mis 1s muy Jura bles 1,8) Kombachas 
en fina cla e 2.50 Trajes c.)'l p 1nt>1bn de:,de 9.50. 

Y mil ofertas mJ.'i qu~ aso mb au por ~u c,tltdad y por su 
precio pero ello ~ólo lo consPguir á en la 

Tienda ''El Buen Trato'' 

Taller Meeánieo '~REB S' 
DE Augusto y Eugen=o ~rebs 

8e efrctmrn tod;:i. ciase de reparaciones 

lo con pert onal competente. 

'10$ MODICOS 

(Al la'-1) de l L Agencia 

Chevrolet). l', e!ew. 

Gasa nonato 
Tall er de Vulc 1111ucion es y Venta de Nc:u náticos de 

todas m&rCilS 

Lubric 1ntes Nafta y Accesorios 

Ca lle 25 de \.11 vo Tel. 145 TRELEW . 

·------------------------------------------------- -------------♦ ♦ ♦ 
♦ CARPINfERIA 'BINDER' ♦ 
+ ♦ 
+ Cualquier trabajo del •♦ 
+ ram o se hace con ex-
♦• A celente material, a la ♦• 

'u' ma,yor brevedad y a t precios completamente t 
+ módicos. •♦ 
+ No vacile, al entre-

¡ gar un trauajo, puede ♦ 

tener la :rnguridad de •♦♦ 
O que su duración será 

eterna. además ce que 
sus líneas serán mas vis- ♦ 

toSdS, ♦ 

♦ 
Al lado de la Fabrica de Mo!aicos de J. Sifre) - TRELEW ♦ 

♦ 
·---------- - ---- ----------- ----- --- ------- --------- ------- ---♦ 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Sastreria 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precius sin competencia 

TRELEW 

r--RESERVADO para 

Cia. de ~az Eléetriea y 
Central Telefóniea. 

Sociedad Anonima 1 , _____ , 

Pintor y Empapelador 
Alfredo Lagarrigue 

Se hacen toda clase de imitaciones futuristas y 

pinturas al oleo, al a~ua y patinados. 

Informes: Panadería "La Unión' ·. 

TRELEW -.-

Teléfono 117. 

(Chubut) 
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Un arquero interna
cional actuará en Tigre 

Desde bace largo tiempo 
que las autoridades del Club 
'1'1gre vienen gestionando la 
transferencia de un jugador 
de gran categoría, a fin de 
hacE.rlo actuar en su primer 
eqmpo. Nos referimos a un 
arquero internac10nal espa
ñol que a los 16 años fué 
supl,mte del inolvídable goal
keeper internacional, Za
mora. 

Este element() a quien 
nos referimos se apellida 
Lerín, y está radicado en 
Francia donde hace tres me
ses rncibió el pasaje que le 
enviaran los dirigentes del 
Cln b Tigre rrranscurrio UD 

tiempo o:1in tener noticias 
del citado arquero, pero fe
lizmente ~n el transcurso 
de la i:,emana pasada llega
ron noticias que en esto6 
días se cm bá.rcará baeia la 
Ca.pi tal Federal, estando con• 
forme con actuar en Jas fi
las del Club que ansioso es• 
pera su llegada. 

begún manifestaciones de 
algun')S jugadores españoles 
que se hallan en Bs. As , 
af irman que Tigre efectua
rá una verdadera adquisi
ción, y que la actuación de 
Lerín será descollante. 

Campeonato Sudame
ricano de fút-bol. 
El campeonato Sudame

ricano de fútbol que proxi
mamonte se realizara en Bs. 
As., ha despertado vivas ex
petacti vas en los grandes 
círculos del ambiente de
portivo, lo quo promete al
canzar extra.ordinario éxito, 
según opinión de la prensa 
metropolitan~. Se aprestan 
para intervenir en el men
cionado certámer,, tres re
presentaciones extranjeras, 
en las que podríamos citar 
a Chile, Paraguay y Brasil, 
considerada. como la más 
seria aspirante al codiciado 
ti tul o Sudamericano, que 
e&te año como en los ante
riores, suscitará entre los a
fieionados al popular depor
te singular interes por pre
Eenciar el cei-tarnen que ha 
de difin ir en su contienda 
la capacidad futbolística del 

continente. 
En éste gran campeona

to de fútbol que se dará 
comienzo en el corriente 
mes se advierte en la nó
mina de ,participantes, la 
ausencia del eqmpo repre
sentativo de la República 
Oriental del Uruguay que 
parece dispuesta a mante
ner su decision, fundada en 
no intervenir en el Suda
mericano próximo ha rea
lizarse en Buenos Aires. 

Boca Juniors, virtual 
campeón nocturno 
El Sa bado por la noche 

so realizó un encuentro por 
el campeonato notturno de 
futbol. En el mismo se en
frentaron los primeros e• 
quipos de Boca Juniors y 
H.acing. Et resultado fina! 
favoreció justicierd.mente al 
conjunto boquense que lo
gró imponerse por dos tan
tos contxa uno, consiguien
do de E>sta forma procla
marse virtual campeón. La 
enorme concurrencia quo 
presenció este cot'='jo, como 
así el dinero recaudado que 
alcauzó los 27 000 pf sos, 
<la una eKacta idea del inte 
res que el mismo había 
despertado e.ntre los aficio
nados. 

Boca Juniors demm1trc, 
a través de los pocos en
cuent.ros dispuhdos, que po
see un conjucto. que luego 
con la incorp0ración de los 
nuevos elementos contrt1.ta
dos. podrá indiscutiblemen
te aspirar al titulo de Cam
peón 1940. 

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 81NDER 

-:-
Se efectúan toda clase de tra-

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

TIENDA 

hll hIQUIDllDOQll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

'Extenso surtido en zapatería para seftoras y níftos. 

Calle Espaf\a -.- TRELEW 

Guía de 
Jo~e Antonio de la Veea 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Ch•but 

Profesionales -
FARt4AelA JWARGARA 

- Y-
fl)l,erto Giralde~ 
Martillero Publico 

- De -

JUAN B. MARGARA 

Avenida Fontana - Trelew 

Trelew Cbubut ESTUDIO JURIDICO 

Vicente T. F. IVlartfne• 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr•lew. 

Dr. Eduardo de l=1 Veia 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dr. J. Gon•ále• 8onorino 
A20GADO 

Roc(o Ortf• 
PROCURADOR 

Trelew - Chubu\ 

ESTUDIO JURIDICO 

Jorte J. Galir,a 
ABOGADO 

~olandó Galir,a 
PROCURADOR 

Dieate~ Fijos y Dentaduras Calle 25 de Mayo - Trelew 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. Sanatorio "Trelew" 
Frente al Banco N&ción) . Trelew Dr. D. A. ANASTAOIO CillPOT 

IVlartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiYiles Comerciales y 

Administrativos. 

Cirogia - Partos - Medicina Ge
neral - Electricidad Méd1oa - Ra

yos ultra violeta • Diatermia. 
Rayos X - Radiografias. 

Internado11 • Servicio permanente 

~u,vo tdiflclo de la Mercantil 
fll lado del Club Social 

bajos pertenecientes al ramo. Teléfono No. 29. - Trelew Trelew Chubut 

Prontitud y Esmero -

Precios Módicos. 

Calle Rivadnia (Al lado dt- la 

Peluqueria Pagola) -TRELEW 

En breve 

• t· 

Progreso'' 
? •••••• 

h ll IJPEQillh 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Visitenm,. 

Tienda UA IMPERUlh 
Ca.lle 25 de Mayo - Telef. 33. - Trelew 
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El boxeador Di Marco organiza un gran 
festival boxístico de carácter benéfico. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

res que para tal fin ha ,ido I Armstrong se impuso 
solicitado el concurso de los ' 

Nuevamente el Stadium 
Park volverá a reanimarse 
con una da sus interesantes 
fü;stas del box. Su propieta• 
rio el conocido boxeador 
Salvador Di Marco, de re
greso de su estadia en Bue
nos Aires, se enc.:uentra 
organizando un interesante 
festival a cargo de los mas 
calificados aficionados loca

. les . 
Pero la nota más interesante 
de éste festival será sin lugar 
a eludas que todo Jo que en el 
se recaude será a beneficio 
del joven Facundo Polacco, 
que como es por t odos sabi 
do desde hace cerca de dos 
añ')s se encuentra. postrado 
en cama, víctima de las 
c0nsi cueneias producidas 
por un accidente automovi
lístico. 

esta nueva jornada boxfsti
ca y máxim o tratándose de 
lm1 altos y bu manitarios 
fices que e 1 é ll,t se persi
gue, ha d€ nou stataree los 
verdadero apr P<'ios y sim
patías que CUbn t::1n en nues
tro medio, t anto iniciador 
de esta obr ::.i. como así 
tam bi~n al g ue se Je desti~ 
nará en su bea fl ficio e] to
tal de las recaudaciones . 

aficionados que mayores ap- por 1(. 0. tecnico. 
titudes nos han demostrado 
para este deporte, durante 
la temporada de box ppda. 
Ademas, su organizador nos 
ha manifestado que el match 
de fondo estara a cargo de 
dos elementos cuya capaci
dad para el viril deporte, no 
defraudará las esperanzas del 
público que asista a Ja pelea. 

Aún no se ha fijado la 
fecha en que se rea!izará el 
combate, ni los participan
tes del mismo, cuyos nom
bres y fecha daremos a co
nocer en nuestro próximo 

1 

número, corno asi también 
amp lios detalles que atañen 
en el desarrollo de las Pfl· 
leas ante dichas. 

Mucl:lo se ha discutido acerca 
de los Vdlores del Ptttilista por
torriqueño, Pedro Montañez; pero 
su reciente encuentro por el 
campeonato mu■ dial de la cate• 
gería semimediaoo con Henry 
A1 mstronr, a pesar de haber 
sido derrotado por I(.O. lo bao 
confirmado como un boxeador 
aiuerrido, que ha logrado aca
parar la simpath de la n:ayoría 
de los aficionados al box. 

El K.O. se produjo a poco de 
iniciarse la 9na. vuelta, cuando 
el refel'ee decidió suspender la 
misma al ver que el pugilista 
centroamericano, no podia ha
cer frente a su rival. De los 
ocho rounds disputados siete 
fueron favorables holgadamente 
al campeón y solamente en el 
sexto Montañez iUperó al boxea • 
dar de ,olor. 

No compre mwebles viejo$ 
a precios de nuevos. 

Elija un modelo y véalo hacer 

Taller de Muebles. 
De ANGElt eA!EhhA 

Calle Pellegrini (sl lado de la 
Soderia Goldaracena) - Trelew 

Facil es imaginar lo que 
Ja decisión de Di Marco al 
donar desinteresadamente 
el tvtal que se recaude pa
ra tan plausible propósito 
influira en la cantidad rle 
público que puede desde ya 
asegurarse llena, a por com
pleto las graderias del 
Stadiun Park. 

A fin do ultimar Jo& 
preparativos para la reali
zación de dicho aconteci
miento deporti..-o, el popu
lar púgil Jocal ha comeq
zado a activar lat! gestiones 
relaci onadas con los boxea
dores que participará n en 
la brega pugi lístiea, y es
tamos en condicione3 de 
informar a nuestros lecto-

La acertada iniciativa 
que se ha tomado a su car
go este deportista, es digna 
del aplaus'.) general, por 
cuanto a partido de su en
tera voluntad, y no se trata 
de subsctnar una precaria 
,ituacion económica, propia; 
sinó que por lo contrario, 
sus nobles propositos se in
clinan hacia un extremo o
puesto al suyo, en procura 
de proporcionar una peque
ña ayuda al amigo. siempre 
recordado por sus amista
des, que que lamentan Ja 
desgracia ocurrida a] joven 
Polacco. 

En breve 
La amplia y total simpatid. 

de que goza Facundo Pola
cco en todo nuestro pueblo 
se pondrá de manifiesto en 

''El Progreso'' 
• ? ~. . ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i .... ~ 

Casa 
~ Cigarrer"ta Bazar 

LIBRERI A Loteria Perfumeria 

IVláquinas de escribir Olhletti - Idea! y Eri~a a mensualidades 

Aiencia de laoteria - Gran surtido en papelería 

LINÉA DE AUTuR .A ESQUEL Salidas todas .las semanas. 

Avenida Fontana Teléfono Nº. 5 TRELEW. 
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Algunos disfraces que 
participarán en el 

corso 
A. Lav. de Pierrot 

H . S . ,, Colombina. 
S . Dim. ,, Cocoliche 
J. Giu. ,, Don Juan 
L P . ,, Sargenta 
M Mo. ,, Carl. . .. itos 
P. Gui. ,, Hipopótamo 

J. Bel. de Hombre moco 
Mag. Pe. de Maniquí de 

vidriera. 
I. Vio. de Marinera sm 

puerto 

Cinematográficas. 
TIERRA SIN MUSlCA 

1, 

SOGIAhES 
o Acróstico 

l ulema! .. ¡dulce nombre que venero!. 
Un Cd.riño tan ardiente ha despertado 

o 

lta dulcE1 dueña de ese nombre, que yo quiero 
En mi pobre verso dedicarle entero 
Mi corazon amante y entregado 
Al dulce encanto de sus ojos h~chicer:>s. 

Ahora q11e siento mi amor naciente 
Y mi vida. a tu cariño dedicada 
!!lleno de esperanza a ti me entrego 
Oponiendo a tu frialdad hiriente 
Nada más que mi pasión sagrada. 

"FORASTERO". 

-

Por "EL INVISIBLE''. 

de terminar con esa alegría 
diremos que el trio forma
do por las hermanitas M. 
y su compañera L. P. han 
in1:1talado en el local de la 
calle Jng. A. P. Bell, resi
dencia de ésta última, una 
academia de baile, con mo
tivo de acercarse Ja fiesta 
de Momo. Hay también 
quienes afirman que la due
ña de casa oficia de can• 
cionista .•. ? 

E&ta noche en el Teatro Verdi 
11erá estrenada la prodt.coión 
musical de ll. G. M. "Tierra sin 
mu~ioa', que ioterpretan el tenor 
Richard '1 anher el cómico Jirny 
Duraote y la actriz Diaua Na
pier 

A Ud. que es persona de buen gusto y sabe 1 
vestir le invitamos a que ncs visite y saldra satisfechc, 

-Esto último no lo pode 
mos afirmar; pero .si pode
mos ht:Lcerlo con respecto a 
que estas profesoras enseñan 
gratis toda clase de pasos, 
para lo cual han estado en
trenándose durante largos 
meses caminando por las 
calles del centro y plaza 
pública ... ? 
-Que la Rubia del Oeste 
continua su idilio a la. dis
tanma por intermedio de 
nutrida corr~sponclencia.Ha
cémosle notar:que para nue
vas oportunidad(s notifique 
a su adorado servidor de la 
patria. que hay muchos nom• 
bres iguales, que pueden 
hacer ir las cartas no pre
cisamente a quien van di
rigidas y do esta forma cier
tas cosas secretas adquieren 
pronto gran difusión. Gra
cias .. ? 

EL ESCU.lDRON AZUL 

Mañana Viaroes en el Verdi 
■e ofrerera el estreno de esta 
intereunte pellculá. argentica 
filmada con la colaboración del 
Miniaterio de Guerra de la 
:Nación y que desarrolla un 
aeunto dramático, mostrando 
tambien las maniobru de Cor
doba y la fabrica de avionea 
en aquella ciudad. 

Interpretan ''El E■cuadron 
Azul" Domingo Sapelli' Sarita 
W attle y Samuel San do. N elo 
Cosimi dirigió este film. 

Los Bailes de Carnaval 
L:>, ya tradicionales bailes fa

miliare■ de Carnaval que H or
g 1mz rn este año en la popular 
eala del T &a tr0 Español, y que 
cootnán con el auspio;G del Ra
ciog Club, tienden, e8te año, a 
eoovertine en destacada nota 
en los festejos de las Fiestu de 
Momo, 1i medimos el interé■ 
creciente que su anuncio ha des
pertado. 

Estos bailes, fiesta ruidosa y 
de cont •giou alegria, han des
J:ertado mucha atención en los 
círculos de los pueblos vecino■ 
y entre las familias del Valle. Es 
p -ir ello 1ue desoontamo11 su 
éxito, que ha de 11er pleno y ro
tundo 

L o! Bailes de Carnaval del 
T Patro Español, comenzarán pa
F ado mañana Sáb!ldo 3 y pro• 
sP~uirán los dias 4; 5, 6, 10, 11, 
17, y 13 del corriente mes. 

Sastrería "NIODEltO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Tclller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre

moa ínfimos no deje de visit&r Ja acreditada tienda 

"hOS 
Avda. Fontana 289. (Fr.ente al Banco Nación). Trelew. 

Será verdad ? ¡ ta joven de regular estatu-
• • • • ra, no mayor de 18 años de 

-Q ie una rubia que resi- edad, que cuente con cono
de en la costa de la zanJa cimiento de bailes". Tratar 
y que suele andar acompa- con R Andozola .. ? 
ñada por una morocha de -Que c:iertas chicas parece1> 
regular estatura ha mani- querernos demostrar su ale 
festado a una amiga que gría por hacer bastante 
man:iara a publicar un avi- tiem po que no aparecen en 
so que dirá así: "Se necesi- esta columna y con el fin 

-Que en un callejón cer
cano a la plaza vive una 
joven morocha extremada
mente simpática, que no sa
bemos si será por poseer elila 
brillante cualidad o alguna 
otra que no hemos logrado 
descubrir, atrae la atención 
de algunos "galanes en po
tencia" que cnmo hormigas 
pupulan a su alrededor di
rigiéndole frases endulzadas? 

Señora!. No arruine sw 
muebles empleando barnices, 
aceites u otras composiciones 

Consulte Precios al 

Taller de Muebles. 
De ANGEi& eAiEhhA 

r!alle Pellegrini (e.l lado de la 
..., ,-leri ,. Goldar&cena) -Trele,r 



EL PROGRESO 

SOLICITADA 
Trelew, Enero 30 de 1940. 

Al Setior Director del Perió
dico "EL PROGRESO". 

Trelew. 
Tenemos el agrado de dirigir

nos a Ud. parr. solicitarle quiera 
dar cabida en ese periódico a la 
si~uiente: 

º#le LlA~AelON" 
"Nos permitimos llevar a co 

nocimiento de _nuestro¡¡ i;impa• 
tizantes y público en ieneral 
que, a pesar de haber sido con 
tratados verb.ilmeote en el mes 
de Diciembre ppdo., por el Ra 
cing Club local, para an:enizar 
ocho bailes de Cama val, orga 
nlzados por dicha entidad, a 
efectuar se e• la Sala del Teatro 
Español de Trelew, nuestra or· 
questa no actuará en dichos bai· 
les, h11láodose en la fech-1 1 libre 
de compromiso alguno. 

Hemos creído necesario dejar 
txpresa constancia de lo arriba 
aclarado, por cuanto en el últi' 
mo número de est@ dihmdido 
periódico, como así en otros 
órganos de publicidad locales, 
se ha anunciado como definitiva 
nuestra participación en dichas 
reuniones danzantes. lo que al 
110 ser así, loglcamente, perju 
dica m1estro buen nombre e in 
tereses". 

A:!radecidos desde ya, Sr. Di 
rector, saludamos a Ud. con 
nuestra mayor consideración 

Orquesta Polanco-Polacco. 

M. Héctor Polanco 
Arturo Polacco 

Ascención estratosféri
ca argentina. 

La. Comis1on de Estrato
campo 11a resuelto fijar el 
dia 20 de F ebren próximo 
colllo fecha de visita a la 
zooa de San Hafael en la 
p ~·o,·incia de Mendoza, coo 
el Mayor Olivero para reali
zar estudios sobre el terreno. 

La J uota ejecutiva ha 
recibid o otras ioteresaotes 
pr'Jpnestas de diversa.a p, o
vincias y territorios, como 
Cordoba. Meodoza, La Pam
pa, Rio Negro, etc. en los 
cuales existen lugaNs quA 
por las condiciones de cli
ma, se cree que resultarían 
adecuadas para realizar en 
la misma la proyectada 
ascencióo. 

Baj 1 la. dirección de desta
cados hombres de ciencia 
se iniciaron los trabajos de 
c 1nstrucción de la cabina 
estratosf érica U na vez rea u e 1-

to el sitio en el que se 
efectuará la asceneión se 
realizaran diversas pruebas 
a efectos ele que exista ma
yor seguridad en momentos 

en que se lleve a cabo la 
"primera ascención estrato
fürica que se realiza en el 
hemisferio sur". 

Dada la importancia in
discutible qne representa la 
citada ascencion, diversas 
firmas de importancia han 
decidido ,cooperar con los 
realizadores de la misma 
efectuando dona<:iones. En
tra estas la Cia, de Electri
cidad "O .A.O.E." aportaría 
$ 5.000 

Próxima visita del pro
fesor Eugenio Soriani 

Según anuncios circula
res recibidos por ks consul
tantes del año anterior, el 
Sr. Prof. Eugenio Soriaoi, 
en jira cultural por I&. re
gi00, visitará por segunda 
vez la zooa del Valle del 
Cbubut 

El Prof. Soriani saldra 
de la Capital Federal el día 
2 del cte., ,para l!e~ar a 
Trelew el Domiugv 4, hos
pedándose en el Hotel Pi
ra.mides donde atendera las 
consultas particulares que 
se le biciereo. 

La estadía en o uestra. h
Cd.lidad del erninrnte Qui
rólogo y Naturologo, se 
prolo'1gará haEita el 25 del 
actual. 

Durante su estada en 'l're
lew, pronunciará tres Con
ferencias que versara.o so
bre el problema de la Ali
mentación y la Salud. 

En esta jira, el Prof. E. 
Soria.oi, expondrá a los ojos 
profanos de los nó clarivi
dentes, un filtro de luz as
tral, maravilloso aparato de 
su invención y mediante el 
cual, la luz astral se hace 
visible para todos. 

El Sr. Soriani visitará en 
est.a oportunidad nuestra lo
calidad acompañado por su 
esposa. 

DE RAWSON. 
Prometen alcanzar brillantes 

contornos los corsos y bailes 
de carnaval . 

Como en años anteriores, 
nuestra localidad se prepara 
pardo celebrar con eotu~ias
mo las próximas fiestas de 
carnaval, habiéndose dado 
ya a publicidad los progra
mas confeccionados por la 

Periódico Inform&tivo, Social y Deportivo 

comisióa designada a tal 
efecto. 

La nota destacada de la 
célebre fiesta de momo la 
coostitmrá los corsos que 
tendrá(¡ lugar en los días 
3, 4, 51 y 6, continuando el 
Saba.do y Domingo siguien
te, 10 y 11 de Febrero. 

En las noches ya [citadas, 
y una vez finalizados los 
corsos, so realizará una serie 
de grandes bailes familiares 
que completarán el progra
ma de los populares Íbstejos. 

'fodos est.os preparativos 
ll€lvados a cRbo por la activa 
comisión de fiestas, seran 
amenizados por los poten
tes altoparlantes de ··Puuli
cidarl Colaogelo"; contrata-

dos especialmente para ani
ma,r la mencionada cele
bracion de tan trascendental 
importancia. 

Es do esperar que tanto 
los corsos como los bailes 
sean coronados por el mas 
franco é::i:ito. 

SE VENDE 
UNA CHATITA MARCA 

WIPPET, en excelente estado 
a precio de ocac;ióo. Tratar en 
~sta Redacción. 

VENTA DE 0\?1lilON 
U o motor FORD Modelo 

T. eo perfecto estado por 
solv $ 50. 
Tratar con Francisco Alderete 

Para inaugurar la temporada 

Cinematográfica de invierno 
el •reatro Verdi estrenará en los primeros dias de 

Marzo, la extraordinaria super producción argentina 

Ptisioneros de la tierra 

con Angel Magaña, Francidco Petróne, Roberto 
Fugazot, Raul Lange y Elisa Galvé. Direccion Mario 
Suficci; director de "Viento Norte". 

Ton,e Nota: En los primeros días de Marzo. 

Se Vende Un eamión fotrd 
Tres velocidades Para 1 500 kilos. 4 cubiertas flaman

tes. Arranque instantaneo. Precio $ 400. 
Tratar en esta. Redacción. 

... 
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Carnestolendas 
Es ·ribe para "El Progreso" 

Hector M. Giovanetti. 

Bu~nos Aires está preparada 
p,Hd efltrar al escenario donde 
se desenvuelven las ficuras gro
te,c is. Sobre el tecl,do de su 
b bitu -tl calma, se lev.1nta la 
sir fo11ü de un concierto de vo
ces aloc·-idas; misica de f ,rntasía 
q 1e envuelve en ris,is y bullicios 
a i.us barrios p:nteti'JS. La ar
mont i de sus ambientes tran 
qu,:o ;, sufre la transformac ión 
de un circo con SU!> persona jes 
de leyendas, p ilicromía de car 
tcl mes hila-antes , rellej JS de 
mi e y miles ele bombitas de 
múltiples colores, co netas y 
matracas, risas y alegnas, can
to; v 11lgazuas. Amor de co 
Jombina, poema de arlequín, lá• 
~rimJ e; de pierrot, tristezas de 
las pobres v celosas margc1r itas, 
rom ,nc~s que ::.e tejen en la ti• 
bírz-1 de u11a noche perfumada 
de ;,Jcluyas murm11llos de vo 
ces llp:Jgadas, misterios que se 
enhebran en sonoras carca i idas; 
h muchacha p~cldora que PS 
conde ~us ojos sin brillos de 
trás dt-1 antifáz. el galán que 
envuelto en la o adía de su rico 
disfráz busca el sí. de l.t hu 
m;ICe ob; erita V<'Hida de pie· 
rrot eov•elta en la emoció i de 
las notas de un tango que so· 
lloza la orquesta Nuches de car· 
nlv<1l noch"s de a.lcarabías, rea· 
líJ1!d de sueñ >s espera jos con· 
quist.>s amoro.as que se ocultan 
e11 d cortinado de la f 10tcche 
ríc1, r isudlc1s muecas que se 
pierdún con el o 1so Je11to dc>I 
viej > cochero que llevaodo l1i 
carga que otoria el carnav,1l 1 

,·a marc1ind > su destino de po 
bre miserere Es el único quiza , 
que no ba podido contagiarse el 
rumor de la risa y mezchrse en 
t-) 11 fiemo de esa fantasía, tran· 
alta con sus ojos Cdnsados, 
mostrando la eterna trist~za de 
i,;er lo que es. Su caballo, es 
cuálido retrato de la época pa· 
sadio, pregona al marchar, el 
ruido sonoro de los cascilbeles 
pren1idos a su cuello, cascabt-· 
les que van repiqueteando en 
t s •s noches del cc1rnaval, la 
última sonata de su eterno an· 
11ar Quizás Sl'a esa su última 
ronda _v al descargar a la salida 
e el sol el 1:1rtif1cio de su alegre 
m~scarada, desc.inse en su a 
1011í .. , las penas sufridas por 
los largos años atado al pes 

cante de su viejo coche. 1 
C,1rnaval .... cuantas :ale rías 

f ds 1s . cuant1is risas fmgid s .•. 
cu¡¡ nt-1s ilusiones truncadas. q ue 
1e en,ai,ños se tejen en su n ,m· • 
bre Detrás de la careta e .s 
conde la verdad. At do a Ju le· 
yenda de sut:ñ?s Jerenct río !:- , se 
entra a la t-11tlndul:::, o J 
d ,mo-5 de todos, nos conv rt1 
en perso011je3 de UrJ u do t 
norado, de un mundo imag1 n 
rio, de un país iluso r io D tr(l<; 
del ma scarón nos sentimos qui 
zás más buenos, más ingenuc. b 

nos reiremos )oc; unos con los 
otros, los cantos se contagiaran, 
¡,,5 c ,111ciones entrarán por los 
oidoL· para llegar hasta los la
bios v sin 5 quiera conocernos 
nos junt · remos en espiritual 
cf>munió 1 1 para lueio prendiaos 
del bnizo crrrer por esas calles 
l-11 gas cubiertas de nerviosas 
serpentinas, n:usicando bullicioc; 
y alegrías. 

no muchacho morocho, dis 
fr.:izado de clown vive el ro-
11t<1nce con una chica rubia ves· 

1 

tida de aldeana .. ¿guié 1 sos? .. le 
preg1111ta ll la compañera que 
esconde sus ojos negros y cau• 
t ivadores detrás dtl cortinado 
dt:I ne¡ro antlfaz ... ¿quién soy? ... 
ja .j 1,. ja . . soy el c.irn,1val. 

1940 Ruenos Aires está en el 
umbral de la puerta Aguarda al 
carnaval y lo espera tranquilo 
Bien sabe que como viene se vii, 
por q 11é sus luces se queman de 
tanto b i!hr, que sus trajes se 
mancha11 de tanto rodar, que 
sus risas se pierden con la r~a 
lídad que su música cansa de 
t-1nto son ir y que sus cascabe· 
les se rompen en su al:>cado 
~ntar. 

Bienvenido seas, seftor Car· 
naval, nos tn1e con su lle1?ada, 
el manojo de las f ,wtasfas y sus 
cargas de fantocherías. Con tu 
presencia, se olvidan las cosas 
m~l'ls, detras de tu careta se 
alej •n las pesares, oculto en tu 
antif z se tejen los mas bellos 
y sentimentales romancei. del 
amor, con sus sueiios presentidos 

Carnaval 1940, Buenos Aires 
te espera de frente, sabrá. díver 
tirse por qué tíene alma de ni· 
ño, aprenderá a derrochar las 
risas y depositará en el cofre 
de J"s objetos olvidados, tedas 
las tristezas para llecar basta 
vos, con toda la limpie7a de su 
sana al1tirí1. Esa alegría , que 
es la única recompensa que te 
podemos ofrecer. 

J 

1 
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Periódico Informativo, Social y Deportivo 

asa JOAQUI 
¡Guerra a la Guerra! 

¡G-rar venta exliraJrdinaria duranttl todo este mes! 
. C ..1n camo al distinguido público de Trelew y pueblos 

ctrcunvecmos, que hemos recibido un enorme stock de mer· 
~ad:rí de última noved d para la nueva temporada que se 
1n1crn, com;:,rrnJo antes de iniciarse la ruerra europea por 
lo que nuestros precios no han ido aumentarlos ofre~iendo 
como !>ieinpre LO \fEJO~ a los PRECIOS MAS 

I 

BAJOS, lo 
que podrtl e ?mprobar, OJeancio los precios de algunos de 
nuestros art1<:ulos que se detallan a continuación: 

Mongol de iieda en 20 colores $ O 85. Moneo) floreado 
fond• obscuro O.~ Moncol estampado, art. inmejorable 1 30 
Saten de seda 15::>. Creppe de seda a rayas 2 40. Voile de 
seda estampado, ultima novedad 2.90 Creppe de Chine es· 
tampado 2 95 Flamisse en 20 colores 1.50. Seda cruda gruesa 
~o. 8 O 65 fob-alco floreado en infinidad de colores 0.40. To· 
bralco extranjero colores firmes O 75 Nansú buena c Jidad 0.40. 
Lienzo para sá?anas 1 plaz a O 50. Lienzo para sábanas 1 1/2 
plaza a, O 75. r .1enzo para sábanas 2 plazas a l OO. Camisas de 
plancha para hombres, en fino poplio 2.90. Camisas de plan· 

ch.1, ¡;,ara ht>mbre, en seda fantasía, última novedad a 4 50 
ª!Di.ns de trab:1jo a 150. Pantalones de hembre, para tra 

biJo 190. Pantalones de franela (ris y marrón, para hom 
bre 4 90. Bombacbas de trabajo 1 90. Bombacllas de gabardina 
de al~od6n 3 50 Trajes de hombre de lana azul marino con 
bomb.tcba o pantalon 14 90 Trajes de hombre para trabaj~ 7.90 

Hemos recibido un Stock complete de ZA ft ATOS y ZAN• 
DALIAS para Señora que ponemos a disposición de nu:stros 
distinguiJos clientes, a los precios más bajos 

FACILIDADES DE PAGO 
No olvide: Grar, Tienda ea!a JOAQUIN. 

Cdlle 25 de ~layo, frente a la Confitería ''La Platense" a 
medta cu 1dra del Banco de la Nc1ción Arreotina. TRELEW 

A Ud., señor socio del e. A. U. Qh1er-6oca 

Le of ezco el ml'jor y mas apasible lugar de distr:,cción. 

Concur•::i diariamente a la Sede Social del Club y lo 
-.:ump , ( b , á al mismo tiempo qu" podrá deleitarse s;\bor ando 
!dS m :-b, f1n1i" beb , as y ;,I m-1s bajo precio 

FERNANDO CELLI 1~ g~rante un 
<:u• VIC'IO P<;!ll,. 

Transportes Patagonicos 
~ ciedad de lt s J Ltda.. Cc1.p. $ 1--15 .000 

rvic10 de .:;up •1 Pullnan para Pasajero , cargas 1 
y 1•1 <' miPndas . E 1tre S. Antonio (O) y Río Gallegos. 

1 M"" Una noticia para toda, mujer que quiera. tener su casa elegante! 

ha empresa de Pintar~s en gener.11 "L A B U E V A" 
Se permite recomenda1 )e sus especiali:ia.des en PATINADOS e JM[TACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PA.P EL en los estilos de mas recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por "!! (l N U E 'l A' ERlpresc1 de pinturas en sieneral: VIO'rO l:.{,IANO OAS ALLA 

(Casli. Galo Lobato) -:- TRELEW 

..... 

,.. 



EL PROGRESO 
Periódico Informativo, Social y Deportivo 

CASA ALONSO 
TODO PARA EL FUMADOR 

Poseemos extenso 4JUrtido en pipas, boquillas, ci~arreras, encendedores, tabacos, 

c1iarro4J y cigarrillos importados y nacionales. 

GRAN STOCK EN NAIPES. 

Juguetería Librería 

"hA R O S A D A" 
YA CUENTA con el novedoso surtido de .Primavera y 

Verano. Regio, corte, de Hda uno para cada clienta. 

Haga suo compras por mayor en ''L.l ROSADA" y tendrá 
precio en condiciones y buenas mercaderiu. 

Tienda, Roper,a, Zapateria, Sombrerería y Novedades. 

hA RO!ADA 

--------------------
franeiseo DaFoea 

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 Mayo TRELEW ·--------------------
Tintoreria 'Miguezl Confiteria 'Oriente' 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

A venida Fontana - TRELEW 
EN GAJ.MAN: 

Casa Sra. A.mali& Ritcher. 

Jf ojalateria 

Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Cbanti!ly Empanadas. Postre 

de Boda. 
Trelew (Cb•but) 

Casa 'Norman' 
º1'\ O D E R N A" DE Norman laloyd Jones 

Papelería Revistas. 

1 Mercaderías Novedosas 
a precios incompetibles conseguira comprando en la 

Gran Tienda 

La · Giadad de Paris 
Venta de Ocasión Fideerfa "Eh !Oh'' 

De COMINETTl y rACOLA 3 mostr"doree cie tea con dos 
estantes •in freate - 5 metros 

Por la calidad de sus produc• 
tos y el esmero de su fabrica

divi- cióa prefiera los excelentes fi . 
deos "RL SOL" 

de largo. 
2 oijones almacén con 

siónes y csju 
1 armario. 
1 balanza tio kgs. 
1 trinchaate. 
1 apuador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
l arado chico 
1 bomb1 agua. 

Tutar en esta. imprenta 

Se atienden pedidos ,ara la 
campafta 

Calle 28 de Julio y Amegllioo 

- Trelew -

Potofraffa 0 l>ONeE0 

Panaderia Teixeira Se ejecutan todo trabajo 

Fabricación de Pan, Galleta perteneciente al ramo. 

y Facturas. Retratos a domicilio -

Calle 28 df' Julio TRFLEW Venta de accesorios 

AhUf{ JOJfES rrelew -:- (Chnbnt) 

nE HERMINIO GONZALEZ AL MACEN RAMOS GE 
¡ Y · - ALMACÉN Y RA.Mos GEN~ SUSCRIBA.SE a 

d NERALES. Productos del Valle Se hacen Y componen to os ¡Provéase con los productos 

]os artículos del ramo. del Valle que aquí se venden! Calle 25de Mayo E1,q. Ameihino '' El Proureso'' 
Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW - TRELEW - r::, 
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Con creciente entusiasmo 

Carnaval 1940 

se festeja el 

Mucho se ha dicho acerca del 
paulatino y contínuo descender 
del interes que posee el público 
por celebrar entusiastamente el 
tradicional carnaval. Indudable
mente que no podemos negar 
que tal afirmación tiene una par
te de razón ; pero lo que si po
demos negar es que pueda com
pararse el Carnaval 1940 cele
brado en nuestro pueblo, con a
quel celebrado en los últimos 
años. El hecho especial que in
fluye en lo que hemos mencio
nado se refiere a la cantidad 
que casi podr1amos llamar ex
traordinaria de publico que con
curre tanto a los corsos como 
los bailes que se realizan una 
vez terminados los primeros. 
Ahora que estaremos de acuer
do con aquellos que afirman 
que desciende el interes por 
los corsos, en lo que res
pecta a la exigua cantidad de au
tomoviles adornados, tan tradi
cionales y que irremediablemente 
van siendo solo un recuerdo. 

una vez finalizados los cuatro 
días de carnaval restante, el 
mísmo significativo hecho que 
tal normalidad representa. 

Lanares del Sur a Bue
nos Aires. 

En los puertos de Desea
do, San J 1.dian, Santa Cruz 
y Rio Gallegos serán em
barcados 90.000 cabezas de 
lanares con destino a la 
provincia de Buenos Aires 
a fin de repoblar con esos 
ejemplares los campos do la 
müima. 

La gran mayoría estara 
compuesta por ovejas de 
raza Corriedale pura o cru
zas avanzadas. 

El primer cr\rgamento 
arribará al puerto de Babia 
Blanca posiblemente hoy 
Jueves, desde donde previo 
descanso serán trasladados 
a Villa Bordeu donde sal
dran a subasta el 12 del 
corriente. 

el proximo campeón del mundo". 
Mañana por la mañana Godoy 

partirá con rumbo a Nueva York 
en dor.de deberá cumplir con la 
formalicad de la pesada obliga
toria. 

El púgil chileno demuestra con
tinuamente muy buen humor al 
mismo tiempo que afirma no te-

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

N º . 062263. 

Correo Argentino -------~----mer a Louis y esta seguro de Tarifa Reducida 
real izar la mejor pelea de las CONCES10N 4736 

Lou Ambers al dar su opi-
numerosas realizadas por él. ¡ 
nion sobre las posibilidades de carnaval bailes de disfraz que 
Godoy manifestó "que ofrecera indudablemente contaran con la 
a Louis un combate reñido". presencia de numeroso público 

Valentín Cámpolo 
Buddy Baer 

dispuesto como siempre a dis
frutar de momentos felices como 

VS. son los que proporcionan los 
caracteristicos bailes familiares 
del mencionado club. 

Paia el 12 de Marzo se anun
cia la segunda pr~sentación del 
bOLc.dor argentmo Valentm 
Ca"Tipolo que lo hará enfr ... ntan
do en un combate de doce vuel
tas al estadounidense Buddy Baer. 

El combate tendrá por esce
nario El Madison S:]uare Garden. 

Bailes de disfraz 
Interesante resulta una inicia

tiva e' e las autoridades e' el C. A. 
Riv ::r-Boca, quienes han decidido 
rea izar los proximos dias de 

Ademas se instituirán premios 
a aquellos peLonas di razadas 
que durante el transe u so del 
baile, le den al mismo mayor a
nimación y que se destaquen de 
los demas por su originalidad, y 
su cooperación en dar al baile 
mayor brilo. 

Estos bailes como siempre 
tendrán lugar en la sede del 
club Rivcrboquense los dias 1 O, 
11, 17 y 19 próximos. 

• ...,__..._._ ...... -4-........................................... _._ .-...-----........ ----------................... _.,_ .... . 

♦ ♦ 
t ♦ 
+ Unión Cívica Radical t 

La Comision de Fiestas que 
ha tenido y tiene a su cargo la 
preparación y realización de los 
corsos, ha visto compensados 
sus esfuerzos por la forma am
plia y vistosa con que no solo 
todo nuestro pueblo sino tam
bien numerosas personas de los 
vecinos, buscan un momento de 
alegría, unos ocultando sus ros
tro tras las risueñas caretas, o
tros buscando al arrojar una ino
fensiva serpentina, o el repudia
do papel picado, olvidar algo 
que de otra forma les resultaría 
imposible. 

Arturo Godoy vs. t ' Joe t eomité Departamental de Trelew. ♦ 

La mayoría de los bailes que 
se realizan una vez finalizado el 
corso, reunen a una cantidad, en 
oportun1dades por demá;; eleva
da, de público consciente de lo 
que en realidad representa un 
bai le de carnaval y que por lo 
tanto ponen a prueba todos sus 
afanes de diversión brindando un 
excelente e invidiable motivo de 
animacion. 

Lo que indudablemente mere
ce hacerse resaltar es la norma
lidad con que se desarrolla tan
to los corsos como los bailes, 
no habiéndose podido notar el 
mas insignificante desorden. Re
sultaría grato poder constatar 

Louis. 
Se enjrentardn mañana por el 

campeonato mundial. 
Luego de dos meses de con

tinuo e intenso entrenamiento 
el púgil chileno, Arturo Godoy 
de conocida actuación en los 
rings porteños, se apresta para 
enfrentar mañana en los Estados 
Unidos y por el título maximo, 
al boxeador de color, que os
tenta el campeonato mundial de 
peso pesado Joe Louis. 

El estado flsico del chileno 
luego del riguroso examen mé
dico, es excelente, habiendo que
dado completamente . repuesto 
de una ligera inflamacion larín
gea. 

El ex-campeón mundial de 
box Jack Demsey afirmo en 
una reciente visita que realizara 
al campo de adiestram iento d~ 
chileno que "Godoy puede aer 

t ♦ 
♦ Se hace saber a los correligionarios y simpatizantes ♦ 
t de la Unión Civ:ca Radical del Distrito de Trelew, que desde ♦ 
♦ el d1a 1 2 al día 28 del corriente mes estarán abiertos los t 
t Libros de Inscripción en el local donde tiene su sede el t 
J. Comite Departamental, desde las 10 horas a las 12 y des- ♦ 
Tt de las 22 a las 24. ♦ 

Se podra inscribir: ♦ 

♦ a) En el Libro de Afiliados, todo Argentí- t 
♦ no Ma or de 18 años y Extranjero mayor de 18 años que 
♦ se encÜentre inscripto en el Padron Mun:cipal. ♦ 
t b) En el Libro de Simpatizantes, todo ar- ♦ 
• gentina. mayor de 16 años y menor de 18, mujer mayor de t 
♦ 18 años y extranjero mayor de 18 años que no esté inscripto t 
♦ en el Padrón Municipal. / ♦ 
J. Treléw, Febrero 7 de 1940. ♦ 
T .,., , 
♦ .f/)S8 PEDRO MORE ♦ 
♦ / Reorganizador Local. t 
♦ ~/ • . ------------------------·---------------- ,___ _______ -- . 

SE NECESITA eoeINERA y Sl~VI ENTA. Tratar 
en esta relacci :rn. 
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Una comisión de estu
dios visitará la Pata

gonia. 
En los últimos días de la 

semana pasada emprendie
ron viaje a nuestras regio 
nes, pas&.ndo por Mar del 
Plata y Babia Blanca, el 
director del instituto del 
Museo, Doctor Joaquín 
Frenguelli, quien se propone 
realizar estudios sobre la 
geología, geografía física y 
algunas otras materias de 
su especialidad en los terri
torios Nacionales de la Pam
pa, Neuquén y Chubut. Al
gunas de esas éxpedic;ones 
han &ido iniciadas ya en 
expediciónes anteriores. Será 
recon idas en forma minu
ciosa. la zona cordillerana 
de Neuq uén, efcctuandtJse 
campamentos prolongados 
en varios puntos, con el 
objeto de realizar observa
ciones geológicas y recoger 
fosiles de importancia. El 
regreso se bara siguiendo 
el curso del rio Cbubut 
hasta puert') Madryn, luego 
de ravesar todo es~ 
territorios para subir por 
la costa del Atlantico 
nuevamente hasta Babi~, 
Blanca y la capital federal. 

La excurción se p, olonga
ra por el térrni~o de 45 
dias aproxirnadame.nte y el 
recorr1do se hará integra
mente en un automóvil 
y un camión, eontandose 
al efecto con todos, los 
equipos de elementos nece
sarios, dada la caract&ri3ti
ca, semidesiértica y un tanto 
desolada de muchas de la 
extensa zonas a , acorrer. 
Los resultados científicos 
del viaje seran dados a 
cococer por el Dr. Fren~ue
Jli, en las publicaciones 
del müseo de la Plata, y el 
material que se recoja en
rriquecerá las colecciones 
del citado i nstítu to. 

Acompañarán al Doctor 
Frenguelli, el profesor Vi
( ente Fa tone y el alumno 
Carlos Castagnet. 

DE ESQUEL. 
POLICIALES 

En la localidad antes mon-
cionada, ocurrió un episodio 

autores del mismo, el suje
to Herminio Martínez, quien 
en momentos que regresaba 
a su casa encontro a su mu
jer Fredivillda Silva y a 
Belljsario Contrerus, a quie
nes Martínez binó de varios 
balazos. 

Contreras resultó herido 
por un proyE:.ctíl a la altu
ra de la clavícula derecha, 
y la. mujer en el brazo iz
quierdo. 

Ambos beriJus fueron 
transportados a la Asisten
cia Pública practicáodoseles 
las primeras curas, siendo 
su eHtado sati sf;.ict,orio. 

El autor del becbo quedó 
detenido en la comisaria lo
ca:, pasando a disposición 
del Juzgado Letrado. 

-:-

Creación de una nueva 
base aérea militar en 

Neuquén. 
Las autoridades de la ins

titución armada nacional se 
hallan eoiregadas a ultimar 
las gestiones tendientes a 
llevar a cabo la instalación 
de una nueva base aerea 
militar en el 'I'nritorio de 
Neuquen y en lu~ar cercano 
c1, la. C;:1pital de esa Gober
nación. 

Eo un reciente decreto 
del Poder Ejecutivo autori
zo a comprar lus terrenos 
necesarios para el campo de 
instrucción y pista de ate
rrizaje para la citada base. 

La Direccion Gerioral de 
J ngbniero del Ministerio de 
Guerra a quedado autoriza
rla para la adquisición de 
varias fracciones de tierra 
ubicadas en Colonia Bou
quet. para tal adqui:3icion 
sel"án invertidos hasta 40.000 
pesos. 

ALMACEN 

''El Tropero'' 
De ]OSE GAZCON 

RAMOS GENERALES 

Aserradero y Venta de Leña 

Oalle San Martio. Esq. Ameghioo 

de carácter policial siendo - TRELEW -

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Tapieería . y Talabatrtería 
De A • VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas pa• En artículos de Talabartería 
ra automóviles y toda clase encontrará el surtido más am-

de tapizados en muebles. plio de la zona. 

Gran Yariedad de bastos, man-
GRAN SURTIDO DE diles, carpmchos, cojinillos, mon-

BAULES y VALIJAS turas, riendas, frenos y cinchas 

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

Trelew - Calle Rivadavia ::\30 . - (Chubut) 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojería l>Iaterfa 

Joyería flrmerfa 

Amplio taller de compoi:ituras generales. 

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

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaran( 

Casa 
PIET·RE 
TRELEW Calle 25 de Mayo CHUBUT -~;,;;;.,;;;;;,;;;;.. ________ ....,,:;..._ __ _ 
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Los bailes del Teatro 
Español. 

Con un éxito inigualable, vie
nen desarrollandose en la sala 
familiar del Teatro Español, los 
grandes bailes de Carnaval que 
en homenaje a las fiestas car
nestolendas, se realizan bajo los 
auspicios del Racing Club. 

Una concurrencia numerosa 
compuestas por jóvenes de nues
t t o pueblo y familias de la 
rnciedad local y de los pueblos 
circunvecinos se han volcado en 
las noches que los Bailes se 
realizan dando un aspecto de 
verdadera fiesta a estas animadí
simas reuniones danzantes. 

Los Bailes de Carnaval en el 
Español, proseguirán de acuerdo 
a los ya anteriormente informa
do, pasado mañana Sabado 1 O 
Domingo 11; Sabado 17 y Do
mingo 18. Es de destacar el hu
mo rístico decorado que engalana 
el salón. 

Enlace matrimonial 
En la localidad de Comodoro 

Rivadavia se llevo a cabo el en
lace matrimonial de la si mpatica 
señorita Maria J. Barreda, perte
neciente a la localidad de Raw
son, y actualmente domiciliada 
en Comodoro Rivadavia; co n el 
joven Luís Aracena aveci ndado 
en el km. 27 C. Rivadavia. 

El acto civi l fu¿ fest:rcado por 
los Sres. Alberto Concepción y 
Alberto Trutanich. 

Lo.s nuevos contrayentes han 
sido muy felicitados por sus a
mlstades. 

ENRIQUc. JVl tlR TI NO 

SOGIA& E S 
Repartició n han valido para 
ratificar el merito de su labor 
ampliamente desplegada en defen
sa del orden público. 

Próximo enlace 
Para el día 24 del actual ha 

sido fijada la fecha del enlace de 
la simpatica señorita Rosa Laran
ga, con el Sr. Roberto Di Natale. 

Ambos contrayentes perte ne
cen a nuestra localidad. 
Anticipámosles nuestros votos 
de ventura a los nuevos esposos. 

Bailes de Carnaval 
Conjitería .,., La Platense·· 

Animados por una cantidad ex-
traordinaria de publico, se han 
fes tejado en la Confiteria del epí
grafe los cuatro primeros bailes 
de carnaval. Aún cuando en mu
chas o po rtunidades resulto exi
guo el espacio del salon desti
nado al baile, se continuó da n
zando con creciente entusiasmo, 
el que no decayó en ningún mo-

mento hasta avanzadas horas de 
la madrugada. 

Para el próximo Sábado y Do 
mingo se anuncian nuevos bailes 
que indiscutib1emente tie nen des
de ya asegurado un rotundo éxi
to al igual que los ya realizados. 

Casino Español 
Al igual que en los demás bai

les los que ha realizado el Ca
sino Español contaron co n la 
presencia de numerosas parejas 
que pusieron de manifiesto su 
inigualable. deseo de divertírse, 
bailandose con gra n animacio n 
durante todo su transcurso . 

Para el proximo Sabado y Do
mingo prosiguiran los bailes, es
perando que su exito no sea 
menor que el alcanzado en las 
reuniones anteriores. 

VIA J EROS 
** De y para Comodoro Rivada
via partieron en el día de aye r, 
los jóvenes Aquilino Alvarez y 
Ju an Bueno. 
**Para el mismo punto, el jove n 
Vicente Martelli. 

. --------------------------------------- ---------------------· ------------♦ . ♦ 

! 3er. Oran Concurso Periódico "El Progreso" : 
♦ ♦ 

!tQaién es el hombre mas feo?¡ 
i Participe en este GRA.N C 0 ~ 0JRS0 v o t a n do +, 
♦ p or q uien Ud. opine que e s e l h ornbre m as fe.> d e 
t Trelew, a\ mismo tiem po p odrá p art.i ci p ar e n el sor- Í 
♦ teo que se efec tuará una v e z terminado el con c urso, tr 

entre loo votantes. 
♦ ♦ 

Para muy en breve se anuncia ♦ Se instituirán dos valiosos p r emio8 p ara aq u ellos 1 
la partida del activo y conocido + que ocupen la primera colocación. tr 
encargado de la tienda Blanco y 
Ne,; ro, señor Enrique Martino ♦ ===== 6 A ¡ E ¡ ===== ♦ 
quien debe marcharse a fín de ♦ + 
situarse al frente de la nueva ♦ lo Los cupones· deberan hon1s. + 
rncursal de ésta misma tienda ~ llenarse con letra nítida a 
instalada en la localidad de Bahia .1. efecbto de poder partic ipar d i:i~i }o~s !~br; !r!ej~~~á n ,~ ~~ tt 
I~lanca. T t1:1 m 1e n el vot ante en el con • 

1 t · Progreso" "Con curso" Pelle-• 
Durante su permanencia en r curs o rnal. gri ni 112. T rele w (Ch ubu tJ . ♦ 

nuE.stro medio el Sr. Martino ♦ 2o. En el misme sobre po 5 ♦ 
, J . Al mes de iniciado el 

evidenció razgos de verdadero t drán enviar se como ma:ximo con curso se fi j uá la fecha ♦ 
comerciante, distinguiendose al ♦ h:ista diez votos. rncta de su fi ialización. t 
mismo tiempo en el afable tra- .1. 
10 con el público, que supo :♦ 3o. Toda persona que lo 6J. fod os aquellos cu pones ♦ 

. . , desee podr á presencia r la en los; que se vote por per • t 
rdcoslpeosnudearparesc~oatyensf:::pna~fatran- .l apert ura de lo s svbres to dos sonas de estado civil casa t 

T los dias Miércoles a las 10 das, no serán computado,;. 

Alto funcionario de la t ¡------------- t 
policia. t VOTO por el Sr............... .. ..... ...... .. .............. ............. ♦ 

En uso de una merecida + ♦ ~:?!rf s!lí;~~~;~s'a~f :~1: p1!~; ,l ················································································································· l 
localidad Raúl Casani. Nombre del votante: ...... ........................................ ....... .. .... .... + 

Alto fu ncionario de la policía + 
1
_ __________ __________ ♦ 

ce nuestro territorio donde sus + ♦ 
l:1 rgos años de servicio en esta • ...,_._.. _______ ._..._..._.. __ ._..._.. ..... ._.. _________________ ___ _________ ____ • 

Dulces Promesas 
El día 3 ppdo. fu e celebrado 

el compromiso matri monial de 
la sim-patica señorita Dora Ro
berts, de esta localidad con el 
estimado joven Anibal Peralta 
radicado en nuestro pueblo . 

Con tal motivo los futuros es
posos han sido muy felicitados 
por sus amistades. 

Deseamos a dicha pareja que 
sus anhelos se vean co nvertidos 
en realidad, dentro del mas bre
ve plazo. 

Concurso de feos 
E milio Bazana 96 votos 
Juan Lavandera 89 

" Joaquín Martello 78 ,, 
Domingo Miche 78 

" N arc iso Joaquín 77 ,, 
Ro mán Robles 73 

" A ngel Ro<iríguez 64 
" Manuel Gonzalez 56 
" H,o berto Camarotti 51 
" Hector Valsecchi 47 
" Pedro Comes 39 
" Ruggero Donato 38 
" SaJvador Di Marco 35 
" Luis Daleoso 33 
" J ose Castilla 2ó 
" Mario Tumaselli 23 
" Mario Garguetti 23 
" Basilio Daroca 19 
" Mariano Vera 

Crouzeilles 17 
" Herminio García 14 
" Pedro N. Martinez 12 
" Justito Alzua 10 " 

/Vlarftin,as 
-J. Menéndez esperado del 
sur el 12 del cte. 
-Asturiano saldra de Bs. 
As . el 10 del cte. 
-Atlántico en la darsena. 
sur. 
-C. Rivadavia esperado del 
sur e l 16 del cte. 

Necrologla 
E l día 6 d e l cte. falle ció 

a la edad d e 59 a ños el 
antiguo poblador Don Joa
quín Z u dei ra. 

Paz en su tum ha. 

No compre muebles viejos 
a precios de nuevos. 
Elija un modelo y véalo hacer 

Taller de Muebles. 
De 1lNGEll eAáEhhA 

Call e P ell eg riu i (ril lado de la 
Soderia Goldaraceua) - Trelew 



EL PROGRESO 

Ek BUEN TR~TO 
ATENCION! detallamos aquí al gunos precios: 
Saten de s ed a mt $ 1.i5 \fongol de s ed t 90 de an cho mt. 

0.25. Género de ma nt el el mt. 080. Co t ío de co lchó n el mt 1 50 
Cretonas de sd e mt O 35 a 120 Lien zo d e 1 pl " Zd el mt. 055 
Li en zo de 1 1/2 pl iza el mt. O 90 Lie nzo a nc 10 2 met ros el mt. 
140 BI a m ante el mt 0.40 K 1ntón en CJ lores el mt 0,55 Te· 
bralco en fi na cl ase· el m t O 50 Piq ié de hi lo e l mt 085 K i· 
monos de Sras 095 Kim on o s de f ino t >1 ra 'c o 190 t' dntalo· 
nes de trabaj o 175 . Ca mis as muy dura b les 1,8v Bomb ac has 
en fina clase 2.50 Tra jes c :rn p.rnt , Ion de s d e 9,50 

Y mil ofertas más qu ~ a s omb -au p or su ca lid ad y por su 
precio pero ello iólo lo consegui rá en la 

Tienda ''El Buen T,·ato'' 

Taller Meeánieo 'KaEBS' 
DE Augusto y Eugenáo l(rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

PRECIOS MODICOS --

Calle Pellegrini - (Al lado de la Agencia 

Chevrolet). Trelew. 

Gasa Donato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes , Nafta y Accesorios. 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 - .- TRELEW. 

·----------------------------------------------------·------ -------· ♦ ♦ 
: CARPINTERIA 'BINDER' t 
♦ Cualquier trabajo del •♦ 
♦ ramo se hace con ex-t A celente material. a la t 

V mayor brevedad y a 
♦♦ precios completamente ♦ •. 
♦ módicos. ♦ 

No vacile, al entre- ♦ 
: gar un trabajo, puede ♦ 
♦ tener la seguridad de ♦ 

¡ (} que su duración será ♦t 
eterna, además de que 
sus lineas serán mas vis-t tosa.a. . ♦ 

t Al lado de la Fa-rica de M:Haicos de J. Sifre) - TRELEW t 
·-------------------------------- ------------------ --------- ---· 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Sastreria 
~REBS 

Elegancia 

lJistincion 

Buen Gusto 

En fir,os casimires 

Precios sin competencia 

~ 

TRELEW 

¡-RESERV ÁDO para 

Cia. de ~az Eléet,iea 
Central Telefónica. 

-

y 

Sociedad Anonima 1 

·-----

Pintor y Empapelador 
Alfredo Lagarrigue 

Se hacen toda clase de imitaciones futur istas y 
pinturas al oleo, al agua y pati nados. 

Informes: f>anaderia "La Unión' ·. 

TRELEW - . -

Teléfono 117 

(Cbubu t) 

l., 
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H. CELLI se adjudicó en gran forma la ca
bicicletas organizada por el Centro 

Ciclista de Trelew. 
rrera de 

Coronada por el más auspi
cioso desarrollo, se disputó el 
Domingo pasado en el circuito 
"La Laguna", la primera carrera 
de bicicletas organizada por el 
Centro Ciclista de Trelew. 

La prueba constaba de 12 vuel
tas a la laguna;- participando en 
la misma 14 corredores, entre 
ellos figuraban los mas califica
dos representantes de nuestra lo
calidad completando la nómina 
de participantes con un repre
sentante de la Localidad de Raw
son, y tres de Gaiman uno de 
estos logró realizar una exce
lente carrera colocándose sexto 
en la clasificacion final. Se trata 
del aficionado Rodríguez, digno 
representante de esta vecina lo
calidad. 

Como es de conocimiento de 
los lectores, el Centro Ciclista 
recientemente fundado por un 
núcleo de fervientes admirado
res del ciclismo, y que anima
dos por el deseo de difundir este 
deporte, que actualmente ha co
menzado ha ocupar un lugar de 
privilegio entre los deportes que 
se practican en nuestro medio 
donde cuenta con un crecido nú~ 
mero de aficionados que lo fo
menta. 

Favorecidos por una excelente 
tarde, numeroso público asistio 
a presenciar la carrera que haría 
confirmar una vez más el valor 
de cada competidor, y al tiempo 
que se pondria de relieve el in
terés que existe, por presenciar 
pruebas de esta índole. Lo cual 

tal como se preveía pudo con
firmarse que en realidad no a 
declinado en mínimun lo que ha 
dicho interes se refiere. Y cuan
to al desarrollo de la carrera es
tamos al tanto de informar, que 
de su comienzo hasta el final 
ofreció alternativas interesantísi
mas, haciéndose difícil de vati
cinar el ganador de la misma 
hasta despues de haber cubierto 
gran parte del recorrido que 
componía la prueba. 

Los punteros de la carrera los 
hermanos Celli, Sierra, Krebs, M. 
Gomez, etc. entablaron una re
ñida lucha durante la mayor par
te de la prueba, cubriendo la dis
tancia que componía la misma 
a un tren sumamente veloz y 
especialmente en los últimos me
tros cuando el menor factor pu
do haber influido en la chance 
para el triunfo. 

En las vueltas finales, el ga
nador de la carrera, H. Celli, Al
fredo Krebs y Sierra marcharon 
a escasos metros de distancia 
manteniéndose en esta misma 
posicíón hasta finalizar el reco
rrido. Seguidos por estos entu
siastas corredores continuaban 
acelerando la marcha los parti
cipantes Marcelino Gómez, Ma
rio Celli, Rodriguez de Gaiman 
y Carli. 

Finalizada la duodécima vuel
ta, H. -Celli consigue vencer en 
forma reñida en la carrera orga
nizada por este centro; seguido 
por Alfredo Krebs y Sierra. 

La clasificacion final, fué la si-

Periódioo Informativo, Social y Deportivo 

guiente: 
1°. H. Celli; tiempo 47'40". 2°. 

A. Krebs; 3°. Sierra. 4°. M. Gó
mez. 5°. M. Celli. 6°. Rodríguez. 
7o. Carli. 

El vencedor estableció un pro
medio de 31 km. 71 óms. 

V. eAMPOhO llenció por 
~r,oc~-out técnico a 

~obinson. 
Conforme anunciaramos en 

nuestro número anterior, se rea
lizo el Lunes 29 ppdo. en el 
Stadium Laurel Garden de Nueva 
Jersey un combate entre lo bo
xeadores de peso pesado Valen
tín Cámpolo versus Jim Robin
son. 

Al iniciarse el combate, Ro
binson entrb con varias dere
chas seguidas que alcanzaron a 
Campolo en la cara, nuestro dig
no representante comenzó a san
grar por una ceja, pero igual
mente contesto el ataque con 
golpes al estomago; menguaron 
las acciones decidieronse ambos 
pugiles a estudiarse. Campolo a
plicó una derecha a la cabeza 
de Robinson, después de lo cual 
se suscita un nutrido cambio de 
golpes. 

En el segundo round Cámpolo 
logró abrír la guardia del nor
teamericano alcanzandolo con 
una derecha; su adversario con
testó con un , fuerte golpe al 
cuerpo del argentino, momentos 
después se produjo un violento 
cambio de golpes sin ventajas 
para ninguno de los dos. 

Comenzado el tercer round 
ambos contrincantes mostraron 
coraje y decisión para llevar los 
ataques. 

Al iniciarse el cuarto round 
Robinson evidencia haber sentido 

el efecto de un golpe de Cam
polo que lo había alcanzado en 
un ojo. Momentos de~pués fi
nalizaba este round, Se inicia el 
quinto round y el argentino em
pleó con buen resultado • su iz
quierda pero momentos des
pues Robinson lo alcanzó con 
dos derechas al mentón; las ac
ciones se tornaron mas lentas. 

La guardia del argentino fué 
muy abierta, apenas comenzó la 
sexta vuelta Robinson entró con 
varias derechas a la cara. En 
tanto Cámpolo sangraba por la 
nariz pero así igualmente colocó 
una excelente izquierda a la cara 
del norteamericano. 

En el septimo round Ro'bin
son entra con una izquierda a 
la cara seguida de varios golpes 
más. Campolo trababa la accion 
de su adversario y el publico dió 
muestras de protestas. 

El argentino tenia un ojo casi 
cerrado a raiz de un fuerte gol
pe recibido en la vuelta anterior. 
En este round Robinson saco 
ventajas. El norteamericano en el 
octavo round tomo la iniciativa 
en decisión pero al finalizar esta 
vuelta Cámpolo ataco violenta
mente aplicando dos fuertes pun
ches a la cara y luego un cam
bio de golpes siendo amonesta
do por castigar bajo, perdiendo 
Cámpolo esta vuelta por casti
gar brohibido. 

En la novena vuelta el fuerte 
pegador Quilmeño tomó la ini
ciativa propinando a Robinson 
dos derechas al estómago y se
guidas de una izquierda al mentón. 
Robinson cayó y se reincorporo 
a los 8", momento que aprove
cho el boxeador argentino para 
alcanzarlo con varios golpes ne
tos de derecha e izquierda que 
le valieron el triunfo. 

Bazar Cigarreria 
LIBRERI A 

Loteria Perfumeria -

LINEA DE AUTUR A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

Teléfono Nº. 5 TRELEW . 
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Campeonato de fútbol sentante del Club de Inde-
pendiente de nuestra loca- T I ·E N DA de c. Rivadavia. lidad conti'nua dotado de las 

Continua disputandose el cam
peonato de fútbol de la liga 
Comodorense habiendo adqui
rido en esta última fecha posi
ciones interesantísimas siendo dos 
los equipos que marchan pun
teando la tabla de posiciones 
con identicas probabilidades de 
adjudicarse en el presente certa
men. El segundo término es 
ocupado por el fuerte team 
Tiro Federal, a un punto del 
Iider. 

El citado certamen cobra inte
res en sus dos aspectos, el pri
mero lo hemos citado, y el se
gundo nos referiremos a los que 
ocupan la posición de retaguar
dia en la tabla, quienes luchan 
en procura de librarse del des
censo conque se ven persegui
dos los conjuntos de Huracan, 
Ferrocarril y San Martín-Azcue
naga. Aún faltan varias fechas 
que jugar, lo que amenaza con 
variar las posiciones por ambas 
partes. 

Tabla de Posiciones 
Ameghino 20 puntos 
Talleres J. 20 ,, 
Tiro Federal 19 
Gimnasia 16 
J. Newbery 15 
Oeste J. 9 
Huracán 8 
Ferrocarril 7 
San Martín 4 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Llegada de un antiguo 
deportista local. 

Desde el Domingo 4 ppdo. 
se h3.lla nuevameDte en nu
estra localidJ.d, de regreso 
de la capital federal el pres
tigioso corredor pedestre 
José Romano. 

El citado fondista fué años 
atras en nuestra. localidad 
un verdadero propulsor de 
este deporte, habiendo rna
lizado una serie de pruebas 
atleticas recorriendo las 
distancias quo separa entre 
esta lccalidad y Rawson, 
así como tam hien el veci
no pueblo de Gaiman hasta 
donde ha efectuado sus raid. 
Durante su permanencia en 
la gran urbe Porteña el men
cionado atleta no ba ~,ban
donado el dP.port0- halnendo 
participado con éxito en la 
última maraton de los ba
rrios organizada por la 
revist.a "El Gráfico" resul
tando en esta carrera el ve
terano mejor clasificado, 
permitiéndonos comprobar 
que pese a sus largos años 
de practica en el deporte 
el excelente fondista., repre-

magnificas cualidades atle
ticas que lo hicieran acree• 
dor de los mas cálidos y 
sinceros elogios por parte 
de sus muchos admiradores 
de esta zona. 

La jira triunfal 
Velez Sarsfield 

de 

El poderoso conjunto de 
Vélez Sarsfield que recien
tement.e realizara una _ex
tensa jira por México. cu
pándole una calificada :ac
tuación on todas sus presen
taciones; termina de obtener 
el más r0tundo triunfo de 
1m larga jira. 8e trata de 
los equipos de Cove y el 
conjunto Destructores. Am
bos advf:lrsarios fueron ven
cidos por el team argentrno 
por el abultado score de 1 O 
goals a l. 

El eleven de Villa Luro, 
jugó el primer tiempo con 
el tearn de Cove; en el se
gundo tiempo lo bizo frente 
al Destructor, demostrando 
una amplia superioridad so
bre arn bos equipos, dbmos
trand'J su calidad a través 
de las alternativas de juego 
exhibiendo un contínuo rlo
minio 1:1obre las acciones y 
una cordinación en las ju
gadas que arrancó los mas 
calurosos aplausos. 

SE VENDE 

hll hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

E:xtenso surtido en zapatería para sef!.oras y níf!.os. 

Calle Espaf!.a -.- TRELEW 

Guía de 
Jo~e Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 
rr~lew Chubut 

l 

Vicente T. P. IVlartfoe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr•lew. 

Dr. Eduardo de J~ Vega 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Profesionales 
FBRJYlAelA IVlARG1lRA 

- De -

JUAN B. MARGARA 

Avenida Füntana - Trelew 

ESTUDIO JU RIDICO 

Dr. J. Gon~ále~ 6onorino 
AEOGADO 

Rocío Ort(~ 
PROCURADOR 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JUR.IDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

Rolando Galir,a 
PROCURADOR 

Dientes Fijos y Dentaduras Calle 25 de Mayo - Trelew 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. Sanatorio "Trelew" 
UNA CHATITA MARCA Frente al Banco N~cióo) Trelew 

WIPPET, en excelente estado Dr. D. A. ANASTACIO ÜAMPOT 

Cirugia • Partos - Me,Hcina Ge
neral - Electricidad Méd10a - Ra-

a precio de oca<iión. Tratar en 
l!Sta Redacción. Martln eutillo 

VENTA DE O~AilON 
Un motor FORD Modelo 

T. en perfecto estado por 
solo $ 50. 

Tratar con Francisco Alderete 

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 61N DER 

Se efectúan toda clase de tra-

bajos pertenecientes al ramo. 

Prontitud y Esmero -
Precios Mó :Hcos. 

Calle Rivadavia. (Al lado dt> la. 
Peluquaria Pagola) -TRELEW i-

PROCURADOR yos ultra violeta - Diahrmia. 
Rayo!! X - Radiografías. 

Asuntos CiYiles Comerciales y Intern11do11 - Servicio permanente 

Administrativos. 1-luevo edificio d~ la /i\ercantil 
fll lado del Club Social 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew Chubut 

hA l]YIPERIAh 
Por reformas realizarnos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Visiteno&. 

Tienda LlA IMPE RIA h 
Calle 25 de Mayo Telef. 33 . Trelew 

-

,, 
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DE RAWSON. 
Gran animación y entusias

mo caracterizan los corsos y 
bailes de Carnaval 

Con gran júbilo y ani
mación vanse realizando 
en esta localidad los corsos 
y bailes con que el pueblo 
todo festeja la tradicional 
y familiar fiesta de momo. 

Teniendo como escenario 
la hermosa avenida frente 
a la Gobernación y baj') 
el amable aliciente de las 
grabaciones propalados por 
medio de los potentes alto
parlantes de publicidad Co
langelo, los corsos del pre
sente año se desarrollan en 
un ambiente de gran fami
liaridad y animación. 

Gran cantidad de Compar
sas de mascaras contribu
yen con BU alegría a darles 
mayor realce y brillo. 

'l'a m bien los b~.iles reali
zados en el Salón Social del 
Club Atlétíco Germinal son 
el fi el niflejo de la alegria 
ar,imación y corrección que 
caracteriza a sus innumera
bles concurrentes. Amenizó 
estos bailes la Orquesta tí
pica 'l'erraza, que cuenta cun 
un agra.dable y variado 
repertorio. 

Es de esporar que los 
p t óxim os corsos y bail eH 
i-igan siendo eo noc hes 1u

, 1~sivas tan a ni mad as co mo 
hasta a bara 

Próximo Enlace . 

cidad a los que ummos los 
nuestros. 

..., Forastero··. 

Serán creadas escuelas 
hogares en las Provin
cias y Territorios Na-

cionales. 
En una reunion efectuada ha

ce varios d1as por la comisión 
de ayuda escolar, que Preside el 
Doctor Carlos Broudeur, se con
sideraron los antiproyectos para 
la construccion de escuelas-ho
gares, aprovandose los proyec
tos presentados por la direccion 
de arquitectura del Consejo Na
cional de Educación, dos para 
zona fría y uno para zona tem
plada. 

Los planos aprobados corres
ponden a las escuelas-hogares 
que se instalarán en las Provin
cias de La Rioja, dos; Catamar: 
ca; dos; Bs. As. dos; LosToldos 
para los niños indígenas de la 
tribu Coliqueo; Chubut, dos; (Rio 
Grande); La Pampa dos; y en 
Formosa una. Tambien seran 
construidas dos escuelas-hogares 
en la zona de El Bolsó n, Rio 
Negro y dos en la ribera del 
norte del lago Nahuel Huapi, en 
región denominada "El corren
toso". 

Con imputacion al presupues
to del corriente año, se cons
truirá una escuela-hogar en cada 
una de las provincias siguientes: 
Entre Rios, zona del Delta; San
ta Fe, norte de la provincia; Co
rrientes, zona norte; Santiago 
del Estero, Tucumán, Salta, ju
juy, San juan. Mendoza y San 
Luis, y una en cada una de las 
siguientes Gobernacio nes: Misio 
nes, Chaco y Tierra del Fuego. 
De estas últi mas se iniciarán los 
tramites de construa:ió n una vez 
que se hallan obten;do los te
rrenos necesarios, invirtiéndose 
en la construccion de cada una 
la cantidad de $ 50.000. 

Ha sido fijada para e l 
m iércoles 14 del actual la 
fi,c ha de la real ización del 
en lace de la lrnlla y gentil 

Señora!. No arruine sus b c. ño ri ta Lid ia B. V 1rgi li 
co n el ap1 eci ndo jóven 1Ji- muebles empleando barnices, 
g ue l Angel Ayll on. aceites u otras composiciones 

Consulte Precios a l 

Taller de Muebles. 
Tal acontecimiento dara 

lugu a que ambos jovenes 
que goza n de g ra n si mpatía 
y a precio, reciban de sus De ANGEll eAiEllllA 
num erosas amistades los Calle P ellegri ui (al lado de la 
mas smceros votos de feli- 8oderia Goldaracena) - Trelew 

A Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra sati~fecbu 

Sastrería "JYIOD EhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

hiqaidaeión de verdadl 
es la que ofrece anualmente por BALANCE el 

Gran Baratillo 

Lo más'chic, lo masfmo, lo más moderno ... a prEcios mas 
barato• que Remate.Oportunidad para compr&.r barato! 
Gran ocación para comprar Jas sedas más modilrnas 

Lisas, Fantasías. o Floreadas a menos del costo. 

Vea para creer! . Haganos una visita ... y saldrá de su 
asombro. 
Avda ' 'on tana TRELEW 

Para inaugurar la temporada 

Cinematográfica de in\?ierno 
el •reatro Ve1 di estrena1 á en los primeros dias de 

Marno, Ja extra.ordinaria super producción argentina 

Piisioneros de la tierra 

con Ange l Maga ña, Francisco P etron e, R obert 
Fuga.zot Rau l Lange y Elisa Galvé. DHeccion Mario 
Suficci; director de "Viento Norte". 

Tome Nota: En los primeros días de Marzo. 

Se Vende Un eamión ford 
Tres velocidades. Para 1 500 kilos. 4 cubiertas flaman

tes. Arranque instantaneo. Precio $ 400. 

Tratar en esta Redacción. 
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SOCIAúES 
Por ''EL INVISIBLE'' 

Será Verdad ... ? Contrapunto o Cinematográficas 
-Que lá. agencia "Andi" 
con motivo de las noches 
de corso ha tenido a su 
cargo una abrumadora ta
rea. babiendo comprobajo 
en una de las noche de 
ca¡-naval, que ciertas "ni
ñas" procurando escapar 
de la identificación de los 
colaboradores de esta sec
ción, resolvieron disfrazarse 
creyendo que t:1,SÍ no serían 
reconocidas, pero como nun
ca faltan de esos que "todo 
lo investigan ... ? 

Por A. H. G. (Porteño) _ En contestación a c. B. (Amigo) "SAN FRANCISCO" (La Ciudad 
_ Pecadora). 

De los puntos ya tratados, 
Anteriores a este caso, 
Uno ganado en el mazo 
Lo tengo y otro empatado, 
Y éste ultimo igualado 
Es, por que encierra ideales, 
Que yo denomino iguales, 
Por que veo que se entrechocan 
Se arremeten y provocan, 
Sin llegar a ningún fín 
Y mirando hacia el confin, 

De algun pajaro cantor, 
Noble como el Ruiseñor 
O criollo como el Zorzal, 
Que en su canto madruga! 
Encierra la suave brisa, 
Que se parece caricia 
De la espuma de la mar 

Esta noche en el Teatro Verdi 
sera reestrenada la super pro
duccion extraordinaria de M.G.M, 
titulada "San Francisco" (La Ciu
dad Pecadora) una de las pe
lículas más ambiciosas que ha
yan salido ·de los estudios de 
Hollywood, en los últimos tiem
pos. 

"San Francisco" muestra es-

De los mismos, veo que se unen 
Se mezclan y se confunden, 
Como aromas de un jardln. 
Y al poner término así 

Y que así al acariciar, 
Nuestros tímpanos, anuncia 
Lo que luego se pronuncia, 
Como el alma transformada 
Por infinitas ideas, 
Y que aunque Ud., no lo crea, 
Yo ante esta variación 
De la vida, mi opinion, 

cenas de grandeza indescriptible, 
tales como el terremoto que 
asoló a esa Ciudad en el año 
t 906 y ofrece además una visión 
exacta de la vida en la llamada 

-Que las "tres mosguete
ras" parece que m en la!:l 
noches de carnaval con
siguen acertar una. Un a
miguito de estas dijo entre 
sí: ¡también conociendo la 
mercadería quién se decide 
a entrar on negocio ... ? 

De estudiar su narracion, 
Me ha llegado al corazon 
La variacion de su vida, 
Que de abajo o hacia arriba, 
El destino le marco 
Y que Ud., siempre llevo, 
Con el alíento mas largo 
Saboreando un trago amargo, 
Como caricia sublime 
Que en cierto instante redime, 
La ilusión que se forjo. 
Asl me pide ampliacion, 
Ud., de la propia vida 
Que yo en forma consentida, 
Le dare con emocion. 
Y como primer renglón: 
Le dire que en toda mi alma, 
Hay la suficiente calma, 
Pa' borrar un mal recuerdo 
Y esto es por que yo encierro, 
De los años de mi infancia 
Una historia de fragancias, 
Que nunca podré olvidar. 

-Qu6l una chica que v1 ve 
muy cercl\ de la calle Mo
r eno y que suele andar a
compañada con varias niñas 
más, parece que también le 
han hecho e, eer qne puede 
aspirar a un ''príncipe a
zul', decimos ésto por que 
cuando pasea no reconoce 
a nadie. Y pensar que estos 
sueños suele~ resultar t11n 
largamente soñados y sin 
llegar a realidad .. ? 

Y que siempre he de llevar 
. Recordando por qué creo, 
Que en esos recuerdos veo: 
Experiencía y nada más 
Que son el suave compás, 
De lo que he visto en mi vida 
Cuando ei alma dolorida, 
Se desahoga en un llanto, 
Que solo lo alegra el canto, 

Le daré sin ironía 
Aunque tampoco alegría, 
me causara la razon. 
Así esta analización 
Es sencilla pero clara, 
Como las creo a mis palabras 
Cuando llega la ocasion. 
A veces la vida triste, 
Encierra gran alegría 
Por poderosa razón; 
Y siendo alegre la misma, 
Encierra en el corazon 
La triste melancolla, 
Que me hace a ml en este día, 
Decir que yo de la vida 
No comprendo su valia, 
Ni su objetivacion. 

Y ya que aclarado esta 
El punto que hemos tratado, 
Le diré si esta igualada 
Mi contestación expuesta, 
Piense bién, que una respuesta, 
Que Vd., dió, pide regreso, 
A columnas de "El Progreso" 
Que es de la localidad, 
Y que con justa verdad 
Lleva en el pueblo hasta allende, 
Notas de la "Dama Duende" 
Que "Invisible" se halla ahora, 
Para ver con libertc1d, 
Los fulgores, que se esconden 
Desde el Sol hasta la aurora. 

-Que cierto joven que po
see una voituret cLapa de 
C. H.ivadavia pasea eon mu
cha frecuencia acompañado 
por una joven rubia, y que 
por lo visto parace dispues 
to ba cumplir coa sus anhe
los conduciéndola hasta el 
sitio que la ley reglament.a .. ? Señora! Señorita! Señor! 

-Que una señorita d~ las 
qufl pretenden hacer cn•er 
que los hombrea n~ le inte
resan manifest.a ba a sus com
pañeras de diversión. que 
no iba al baile por que los 
"groseros" aprovechan estas 
circunstancias para aprove
char de la debilidad femG
nrna confundiéndolas con 
muñecas, a juzgar por sus 
instintos de palpar lo ajeno? 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre

CIOB ínfimos no deje de visitf:lr Ja acreditada tienda 

"llOS PORTEBOS'' 
Avda, Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 

"costa bárbara de los Estados 
Unidos". 

Jeanette Mac. Donald, Clark 
Gable y Spencer Tracy compo
nen el terceto central de intér
pretes de esta monumental pro
ducción extraordinaria. 

"PRISIONEROS DE LA TIERRA" 
La Empresa del Teatro Verdi 

ha seleccionado para la inaugu
ración de la temporada de in
vierno de t 9-J.O, la super pro
ducción argentim "Prisioneros 
de la Tierra", el film mas recio 
que haya brindado la pantalla 
argentina en la pasada tempo.
rada. 

"Prisioneros de la Tierra" a
plaudida sin reservas en toda A
merica como la expresión cum
bre de la cinematografía hablada 
en nuestro idioma, se basa en 
unos cuentos del vigoroso es
critor Horacio Quiroga. En ellos 
se pinta con mano realista las 
penurias y sufrimientos de los 
nativos en los bosques de Mi
siones. 

Un núcleo de destacados ac
tores de nuestra pantalla apare
cen en el reparto de "Prisione
ros de la T'erra": el galln Angel 
Magaña, el característico Fran
cisco Petrone, la bella Elisa Gal
ve, Raul Lange, Homero Carpe
na, Roberto Fugazot, Manuel Vi
Hondo y centenares de extras, 
dirigidos por la mano de Mario 
Soficci, el eficaz realizador de 
"Viento Norte". 

Elimine intermediarios. 
No pague lujo. 
Del obrero al cliente diec

tamente ahorrará el 50 ojo. 
en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles. 
De ANGEl.t eAiEl.thA 

íJalle Pt'lllegriui (al lado de la 
Sorleria Goldsrace111t) - Trelew 



EL PROGRESO 

Una noche de Carnaval mí vista se poso sobre un con
junto de alegres muchachas, que 

Escribe para "El Progreso" en sus vestidos estaba retratado 
unos de los seres mas tiernos, 
mas nobles y mas queridos. Esas 
muchachas, simbolizaban en sus 

Héctor M. Giovanetti. 

Son las once de la noche, y disfraces, la inolvidable estampa 
Buenos Aires se halla envuelto de la abuela, de esa abuela que 
en el marco risueño que pro- estando o nó a nuestro lado, 
porcio nan las fiestas del cama- vive eternamente prendida al co
val. En las calles de su ciudad, razon. Y, para mí, esas chicas, 
se desparraman )as comparsas mas que las mascaritas que viven 
e· e los que pasan llevando el es- el carnaval entre las locas car
tandarte de la alegría, esa ale- cajadas Y el torbellino de la fa
g1ia que muchos hogares nece- randula grotesca, me parecieron 
sitan, llevando como eco clamo- el significativo motivo de una 
roso, el murmullo de sus can- evocacion del pasado. 
c;ones, el sonar de sus trompetas, Mirando aquel cuadro, pintado 
de sus ruidosas carcajadas y de en un marco de exquisito buen 
sus cornetas y matracas. gusto, recorde mi lejana juven-

Buenos Aires, festeja alegre- tud. Vl en una de esas mucha
men te el carnaval. La risa bur- chitas, a la buena abuela santa, 
lona de algún payaso hace raro aquella que sentada a mi lado, 
contraste con la fina y espiritual en esas noches del invierno, me 
sonrisa de una colombina. Sobre contaba como solo las abuelas 
su co rso, profusamente ilumina- pueden hacerlo, aquellos cuentos 
do, adornado con cartelones de que en la niñez escuchaba ab
exageradas y grotescas figuras, el sorvido por la emocion. Y en 
pueb!o vuelca en homenaje al el interior de ese circo dislocado 
momo 1940, todo el caudal de de fantochería, evoque mi vieja 
su íntima satisfacción. La ser- casa hogareña, el caseron del 
pentina, arrojada nerviosamente antiguo Buenos Aires, el amplio 
desde los carruajes, palcos y patio colonial con sus paredes 
aceras, forman el entre mezclarse rusticas donde brotaban como 
entre sí, lazos de guirnaldas de regalo de la naturaleza el follaje 
multiples colores que unido a la de las madreselvas y los capullos 
caída de miles y miles de pape- fragantes y perfumados de los 
litos que caen suavemente al es- jazmines. Y en ese instante, ebrio 
pacio, ejercen la vision de una por el torbellino de la falsa car
Jluvia maravillosa que hace más navalesca, mis o;os se cerraron 
simbolico el espectaculo de esa para que desfilaran, por breves 
noche del carnaval. momentos, como en un sueño 

Pero a pesar de su grotesca anhelado, la realidad de esa a
investidura, el carnaval trae con- buela con su manta negra, sus 

,~ sigo momentos de verdadera guantes de lana, sus antiparras 
emoción. Quizás resulte ridlculo que se colocaba para leer, su 

___.- - involucrar la palabra emocion, cabellera blanca; volvl a recordar 
en esas fiestas donde oculto de- la ventana de mi antiguo case
tras de la careta se esconden ron adornada siempre con ma
las cosas imaginarias, Jas fanta- setas en donde colgaban los mas 
sías absurdas, de esa fiesta cuyo vivos Y variados m1lvones; soñe 
broche es precisamente Jo gro- con esa casa hoy derribada por 
tesco, lo ilusorio, lo fantástico. el progreso; evoque la calle fa-• 
Yo también esa noche, conta- miliar de la aldea, hoy ciudad, y 
giado por un ambiente frívolo, sirnergido en' esa dulce enso
iba formando parte de los que ñacion, comtemple a esas mu
representaban )a farandula, yo chachas que me hablan propor
también iba desparramando la cionado el espiritual placer de 
risa detrás de una careta, mien- revivir una epoca pasada. 
tras que en mi alma vibraba uni- Y esa noche de carnaval, tuvo 
camente las ansias de la diversion.. para mí, la emotiva virtud de 
total era carnaval, fiesta de la haberme dejado como saldo de 
risa. · su artificio, el signo elocuente 

Pero al pasar frente a un palco, de una evocación de antaño. 

Periódico lnformativo, Social y Deportivo 

JO~nU1N 
¡Guerra a la Guerra! 

¡Gran venta extra.:::,rdinaria durantt} todo este mes! 
. Com~oicamos al disting~ido público de Trelew y pueblos 

c1rcunvec10os, que hem:>s recibido un enorme stock de mer· 
~ad~rías de últim1 no ved id_ ~ara la nuev.a temporada que se 
1n1c1a, com;,rando antes de 101ciarse la cuerra euro.-ea por 
lo que nuestros precio,; no han sido aumentados ofre~iendo 
como siempre LO MEJO~ a los PRECIOS MAS

1 

BAJOS, lo 
que podrá comprobar, oJean4o los precios de algunos de 
nuestros artí<::ulos que se detallan a continuición: 

Mongol de seja en 2J colores $ O 85. M:onrol floreado 
fond• obscuro 0.90 Monrol estampado, art. inmejorable 1 30 
Sateri de seda 155. Creppe de seja a rayas 2 40. Voile de 
seda estampado, ultima oovedari 2.90 Creppe de Chine es· 
tampado 2 95 Flamiss~ en 20 colores 1.5'.>. Seda cru:ia ~ruesa 
No. 8 O 63 Tobralco floreado en infinidad de colort!s O 40. To· 
bralco extranjero colores firmes O 75. Nansµ buen'¼ cilidad O 40. 
Lienzo para sá?anas l phza a 0.50. Lienzo para sábanas 11/2 
p1aza a, O 75. Lienzo para sáb 101s 2 plazas a t 00 Camisas de 
plancha para hombres, en fino poplio 2.90. Camisas de plan· 

cha, para h\)mbre, ea seda faot1sia, última novedad a 4 50 1 
Camisas de trabajo a 1 50. Pantalones de hombre, para tra 
bajo 1 90 Pantalones de franela iris y marrón, para hom 
bre 4 90. Bombachas de trabajo 1 90. Bombacbas de gabardina 
de algodón 3 50 Trajes de hombre de lana azul marino, con 
bombacha o pantalon 14 90. Trajes de hombre para trabajo 7.90 

Hemos recibido un Stock completo de-.Z A f' A TOS y ZAN· 
DALIAS para Señora que ponemos a disposición de nu'!stros 
distinguidos clientes, a los precios más bajos 

FACILIDADES DE PAGO 

No olvide: Gran Tienda ea4ra JOAQUIN. 
Calle 25 de Mayo, frentt: a la Confitería "La Platense" a 
media cuadra del Banco de la Nación Ar1e11tina. TRELEW 

A Ud., señor socio del e. A, U. ~hler-Soca 

Le ofrezco el mejor y más apasible lugar de distnccióo. 

Concurra diariamente a la Sede Socíal del Club y lo 
comprobuá, al mismo tiempo que podrá deleitarse saltoreando 
las más finas bebidas, y al mas bajo precio. 

FERNANDO CELLI le garante un 
servicio esmeri1do 

Transportes f atagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 146.000. 

1 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Río Gallegos. 

1 u:a-- Una noticia. para toda mujer que ~uiera tén.er su cas~ elegante! 

ha emp,esi de Pintaras en general "L A B U E V A" 
Se permite recomrndatlJs sU"S especLili:iades en PATLNADOS e IM[TACIONES a PIE0RA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de má!'l recientes creamones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientaes. 

En trabajos isos nuestros precios no admiten competencia. 

Por ºh1l NUEVA'' Empresa de pinturas en ieneral: VIO'IO H,IANO OAS A LLA 

(Casa. Galo Lobato) -:- TRELEW 
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CASA ALONSO 
TODO PARA EL FUMADOR 

Poseemos extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores, tabacos, 

cigarro~ y cigarrillos importados y nacionales. 

GRAN STOCK EN NAIPES. 

Juguetería Librería 

"h A R O S A D A" 
YA CUENTA con el novedoso surtido de Primavera y 

Verano. Regios cortes de seda uno para cada clienta. 

Haga suo compras por mayor en ''LA ROSADA" y tendrá 
precio en condiciones y buenas mercaderias. 

Tienda, Roperia, Zapater'ia, Sombrerería y Novedades. 

11 A RO! AD~ 

---------------------
frraneiseo Daroea 

Taller de Electricidad 

Estación de Servicjo WILLARD 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramo 

en la campaña. 

Calle 25 de Mayo TRELEW ·---------------------
Tintoreria 'Miguez1 Confiteria 'Oriente' 
Limpieza de trajes, Som- Fábrica esmerada de masas 

breros y Ropa en generál. finas Postre surtido. Merengue 
Avenida Fontana • TRELEW Chantilly Empanadas. Postre 

EN GAIMAN: de Boda. 
Trelew (Chubut) 

Casa Srn. .A.rnalia Ritcher. 

Papelería Revistas. 

1 Mercaderías No~edosas 
a precios incompetibles conseguira comprando en la 

Gran Tienda 

úa Giodad de Paris 
1 

Venta de Ocasión Fideerfa "Eh !Oh'' 

3 mostradora~ de tea con dos De COMINETTJ Y PAGOLA 
estantes 1in frente - 5 metro11 

Por la calidad de sus produc
tos y el esmero de su fi:1brica

divi• cióo prefiera los excelentes fi
deos "E.L SOL" 

de largo. 
2 o 1jones almaclo con 

siones y Oiljas 
1 armario. 
1 balanza 120 kg11. 
l trinchante. 
1 ap;uador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
l arado chioo. 
1 bomb, egua. 

Se atienden pedidos para la 
campidh 

Calle '28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

T1ater en esta imprenta Fotografía 0 1:>0NeE0 

Panaderia Teixeira Se ejecutan todo trabajo 

Fabricación de Pan, Galleta 

y Facturas. 

Calle 28 df' Julio TRELEW 

perteneciente al ramo. 

Retratos a domicilio 

Venta de accesorios 
Jiojalateria 

ºM O DE R N 11º 
DE HERMINIO GONZALEZ 

Casa 'Norman' 
DEN orman l&loyd Jones Ah Uf{ JO NE S Trelew -.- (Chubut) 

ALMACEN Y RAMOS GE- ALMACÉN Y RAMOS GENERALES SUSCRIBA.SE a 
NERALES. 

Se hacen y componen todos JPrové::1se con los productos Productos del Valle 
los artículos del ramo. del Valle que aquí se venden! Calle 25de Mayo E i q. Ameihino '' El Progreso'' 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW - TRELEW -
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Panorama Político 
(COLABORACIÓN) 

Nacional 

Pocas veces en la historia po- democrática y liberal, avanza co
lítica argentina se han vivido mo- mo un mar embravecido que 
mentos de tan honda emocion nada ni nadie podrá contener. Y 
ciudadana como los que en la las palabras del gran lider radi
hora actual hacen vibrar de en- cal tienen una confirmación ca
tusiasmo a las grandes masas tegórica en el corazon del pueblo. 
que rodean las tribunas de los Los actos de Mercedes, Ca
<,>radores en esta lucha apasio- ñuelas, Mar del Plata, como así 
nada, en la que esta en juego todos los demas realizados en 
los destinos políticos del País y los ciento cinco distritos electo
sus grandes tradiciones demo- rales de la provincia de Buenos 
cráticas, deposito sagrado que Aires, han sido verdaderas ex
nos legaron los forjadores de plosiones de fervor cívico, que 
nuestra nacionalidad. significan la consagracion de la 

Esta lucha cívica, que hara fórmula S_iri - S?~rez, S?stenida 
epoca en nuestros anales, adquie- por la Umon_ C1v1ca Radical, 
re los contornos epicos de una En !ª Capital Feder31I . Y en 
gran cruzada libertadora en la 1 ?tr~ importantes provrnc1_as del 
provincia de Buenos Aires, llave rn_tenor se des~ue~ta tamb1en el 
maestra de la pontica nacional, !nunfo del ~ad1cahsmo, lo que 
donde las oligarquias conserva- importa decir que tendrá asegu
doras han levantado el reducto rad_o ~I control de las Cán:iaras 
de sus privilegios egoístas y l~g1slabvas y _la futura pres1den
retardatarios, tras los cuales se c1a de la N~c1_ón. 
parapetan los latifundistas y te- Este mov1m1en_to _renovador so
rratenientes que explotan al bom- b!e~asa ya los hm1te_s d~ las pro
bre de campo como en la ru- vrnc1as y la reorgamzac1ón ra
sia zarista se ~xplotaba el escla- dical_ se extiende p_or todos lo_s 
vo de la gleva. No han trepida- am~1tos de la Nac10~ .. Los tem
do para sostener su situacion de tonos del <;haco, M1s1ones, . La 
privilegio, en hacer tablarraza de Pampa _Y R10 Negro han s1d? 
la Ley Saenz Peña, legítimo or- reo_rgamzados. ~n ~uestro te~n
gullo de nuestra democracia, pa- ~O!I? la reorgamzac1ó_n . ha s1~0 
ra sustituirla con practicas y me- 1mc!ada . co~_ notable ex1to, baJo 
todos dictatoriales que repugna la fls~~hzac1?n del delegado del 
a la conciencia argentina. Com1t~ Nacional, Do~tor Jorge 

El _ ·t as entusiasta Y des- J. Gahna. Trelew esta . respon
exi O m - diendo con todo entusiasmo a 

boJ_da~te parecees:;~:b!n!~ d!~ esta incontenible corriente reno
ra 1ca 1smo ~n vadora y por la sede del Co
fens~ de la hbertad, de la ~em_o- mite Departamental, atendido 
crac1a Y de los derechos m~he- or el reorganizador, Don Pe
nables del hombre, desconocid~s ~ro Moré están desfilando pres-
Y me~ospreciado;d~~;s ~ª~tri~:: tigiosos v~cinos pertenecientes a 
garqmas conserv . . • . todas las clases sociales, adhi
z~da~ en su~ pos1c1ones de pn- riéndose con su filiación a la 
v!leg10 ;_ mediante el fraude y la Unión Cívica Radical, a ese glo
v1olencia. rioso renacimiento de la demo-

El Doctor M~rcelo T. de Al- cracia argentina. 
vear, esa gran figura de nuestra 
democracia, lo dijo claramente 

es sabido han sido designados 
por el ministro de marina para 
efectuar diversos estudios du
rante el transcurso de la expe
dicion del almirante Byrd al Polo 
Sur. al cual acompañarán acep
tando una invitación del gobier
no norteamericano. 

El "North Star" a cuyo bordo 
viaja Byrd, al igual que la otra 
motonave componente de la ex
pedición se encuentra ya haciendo 
los estudios preliminares en tie
rras del Sur y regresará hasta Val
paraíso con el fin de embarcar a 
los dos marinos argentinos como 
también a los chilenos que se
rán parte de la expedición. Se 
calcula que el mencionado navío 
arribara a Valparaiso a fines de 
la presente semana, debiendo 
embarcar tambien gran cantidad 
de material para establecer una 
segunda base, contandose un 
biplano Curtís Condor de dos 
motores con autonomía de vuelo 
de 1.120 kilómetros. 

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Correo Argentino 1--------------
Tarif a Reducida 

CONCESION 4736 

trineo gigantesco de 17 metros 
de largo por 6 de ancho. 

Los recursos obtenidos por 
Byrd, entre los cuales figura en 
primer termino el del Congreso 
de Estados Unidos con 350.000 
dolares permitirán a Byrd per
manecer en la Antartida alrede
dor de dos o tres años. 

* --*--

MA~ÍTIMA5 
-Jose Menendez esperado del 
sur hoy 15. 

La primera base ha sido es- -ApsturMiando llegó de Bs.As. el 13 
tablecida en la Bahia de las Ba- ª to. ª ryn. 
llenas, en el Mar de Ross a -Argentino llegó de Bs. As. ayer 
donde llegó la expedición el 13 a Pto. Madryn. 
de Enero ppdo, descargando to- - R~o Limay zarpará de Bs. As. 
dos los materiales, entre ellos el dia 16. 
un gran avion de cuatro asien- ,-C. Rivadavia esperado del sur 
tos provistos de patines y un el 16. 

. ------------ --- ------------------------------------------ -----· t 1 ♦ 

t Unión Cívica Radical t 
t eon,ité Departamental de Trelew. t 
♦ ------- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se · hace saber a los correligionarios y simpatizantes ♦ 
♦ de la Unión Cívica Radical del Distrito de Trelew, que desde ♦ 
♦ el d1a 12 al día 28 del corriente mes estarán abiertos los + 
♦ Libros de Inscripción en el local donde tiene su sede el ♦ 
♦ Comite Departamental, desde las 1 O horas a las 12 y des- ♦ 

de las 22 a las 24. ! Se podra inscribir: t 
en su vibrante discurso de Mar 
del Plata: "Combatimos - dijo -
no a unos hombres y a un par
tido, sino a un sistema exótico, 
extraño a las costumbres demo
craticas que nos legaron nu~s
tros gloriosos antepasados; sis
tema lleno de peligrosidad por 
sus prácticas totalitarias, que 
ahogan y estrangulan la perso
nalidad humana". 

♦ a) En el Libro de Afiliados, todo Argentí- ♦ 
no Mayor de 18 años y Extranjero mayor de 18 años que La Expedición del Al- t se encuentre inscripto en el Padron Municipal. ♦ 

mirante Byrd .al An- ♦ b) En el Libro de Simpatizantes, todo ar- ♦• 
gentino mayor de 16 años y menor de 18, mujer mayor de 

El radicalismo - dijo el Doc
tor Alvear - expresión genuina 

tartico. ♦ 18 años y extranjero mayor de 18 años que . no esté inscripto ♦• 
1 Cl.udad ♦ en el Padrón Municipal. 

Se ausentaron para ª ♦ Trelew, Febrero 7 de 1940. ♦ 
de Valparaiso, en cuyo puerto ♦ ♦ 
se embarcaran en la motonave 
"North Star", con destino al Polo ♦ ]OSE PEDRO MORÉ ♦ 
Sur, el teniente de fragata Julio ♦ Reorganizador Local. ♦ 
R. Poch, y el alférez de navío ♦ ♦ 

Emilio L. Diaz, quienes como •-----------------------------,. ,. • • _____________ • • • --• 
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Juzgado Letrado de 
Rawson (Chubut). 

Estadística correspondiente al 

año 1939. 

- A -
Expedientes que pasan al des

pacho el 1 ro. de Enero exclu
yendo los juicios por leyes es
~ eciales y los archivados. 

Civiles 6269. Comerciales 24 72. 
( riminales 1063. Correccionales 

008. De naturaleza especial 1406 
Cartas de Ciudadanía 356. Ex
hortos 541. Total. 13.115 

- B-
De los expedientes de la casi

lla anterior. 
Se hallan en tramite 6906. 

Paralizados de un año atras 6209. 
- C -

Juicios iniciados en el año 
(excluyendo los correspondientes 
a Leyes especiales): 

Civiles 509. Comerciales 25. 
Criminales 488. Correccionales 
298. De naturaleza especial 539 
Cartas de Ciudadania 33. Ex
hortos 166. Total. 2058. 

-D-
Los expedientes de las casi

llas A y C, se descomponen asl: 
Ordinarios. 6778. Ejecutivos 2497 
Criminales 1551. Correccionales 
1306. De naturaleza especial 1945 
Cartas de Ciudadania 389. Ex
hortos 707. Total 15.173. 

-E-
Fallos (excluyendo los de 

Leyes especiales). Sentencias 
definitivas en juicios: 

Civil y Comercial 113. Civil y 
Criminal 56. Civil y Correccio
nal 13. Sobreseimientos definiti
vos 93. Sobreseimientos proviso
rios 67. Autos interlocutorios 
con fuerza de sentencia 205. 
Autos acordando Cartas de Ciu
dadanía 17. Autos devo'.ución de 
exhortos diligenciados 124. 

-F-
De los fallos de la casilla an

terior se apelaron: 
Sentencias definitivas 35. So

breseimientos definitivos y pro
visorios 10. Autos interlocuto
rios 36. 

-G-
Juicios por infracción de Le

yes especiales. Expedientes que 
rasaron a despacho el 1º, de 
Enero. Infracciones a las Leyes 
Electorales: 

Infracciones Leyes 4707 y 
11.386: 176. 

Expedientes iniciados durante 
el año. Infracciones Leyes Elec
torales: 

Infracciones Leyes 4707 y 
11386: 72. Sentencias definitivas 
182. Sobreseimientos 160. Ex
¡::;edientes archivados 971. Expe
dientes enviados a Esquel 27. 

MOVIMIENTO DE PRESOS 
CARCEL NACIONAL 

Existencia al 31/12/38 141. In
gresaron en el año 1939 36?. 
Total 504. Egresaron en el aF.o 
1939 383. Existencia que pa:"a 

al año 1940 121. 

COMISARIA 

Existencia al 31/12/38 7. In
gresaron en el año 1939 402. 
Total 409. Egresaron en el año 
1936 397, Existencia que pasa 
al año 1940 12. 

ESTADÍSTICA DE RESOLU

SJONES y PROVIDENCIAS DIC-

TADAS EN EL AÑO 1939. 

Decretos 11.491. Oficios 6.028. 
Exhortos 121. Devolución de 
Exhortos 114. Indagatorias 420. 
Interlocutorias 582. Prisiones 
Preventivas 276. Mandamientos 
de Embargos 564. S )breseimien
tos definitivos 93. Sobreseimien
tos provisorios 67. Excarcelacio
nes concedidas 212. Excarcela
ciones denegadas 39. Libertad 
bajo fianza concedidas 19. Li
bertades condicionales concedi 
das 14. Libertades condiciomles 
denegadas 6. Apelaciones con
cedidas definitiv 1s 35. Apelacio
nes concedidas interlocutorias 46. 
Cheques 329. Audiencias 700. 
Legalizaciones 527. Sentencias 
de remate 54. Impugnaciones e 
inclusiones en el Padrón Elec
torales Municipales 28. Altas 685. 
Bajas 245. Cambios internos 159. 
Nuevos enrolados 787. Falleci
dos 225. Padrones electorales 
depurados 75. Padrones Electo
rales certificados 75. 

JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA 
Secretario 

MANUEL A. SOLAR! OLMOS 
Secretario 

* -- .--
Colegio Nacional de 
Trelew y curso comer

cial anexo. 
1 nscripción de aspirantes para 

la prueba de ingreso de primer 
año. Del d1a 17 de Febrero al 
3 de M:uzo, que se clausurara. 

Los interesados presentaran: 
una solicitud en un sellado de 
pesos dos, firmada por el alum
no y el pajre o tutor pidiendo 
la inscripción a primer año, co
mo regular. especificando edad, 
(12 años m1nima), nacionalidad, 
domicilio, N°. de cédula de i
dentidad; datos del padre: pro
fesión, nacionalidad y domicilio. 

Agregar los siguientes docu
mentos: Partida de nacimiento 
(deben coincidir todos los nom
bres y apellidos). Certificado de 
-,,xto grado aprobado. Certifica-
• ne vacuna del Deo. Nac. de 

Higiene posterior a Octubre de 
1936. Certificado de buena sa-
1 ud, extendido por el Médico 
particular, Dep. Nac. de Higiene 
o Sala de Primeros Auxilios y 
Cédula de Identidad. La fecha de 
los exámenes se publicará dentro 
de unos dias. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Tapieería y Talabairte,ía 
De A. VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas pa- En articulos de Talabartería 
i:a automóviles y toda clase encontrará el surtido más am-

de tapizados en muebles. plio de la zona. 

Gran -.aridad de 1,astos, man• 
GRAN SURTIDO DE diles, carpinchos, cojinillos, mon-

BAULES y VALIJAS turas, riendas, frenos y cinchas 

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

Trelew - Calle Rivadavia 330, - (Chubut) 

Para el mejor cliente la mejor casa 

CASA PIETRE 
Relojería bf aterfa 

Joyerfa Armer(a 

Amplio taller de curnpooturas generales. 

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

---:---

al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,f 

Casa 
PIETRE 
rRELEW Calle 25 de Mayo ÜHUBUT 

.. 

..... 
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Eh BUEN TRATO 
ATENCION! detallamos aquí algunos precios: 
Satea de selóla mt $ 1.75 Mongol de seda 90 ae ancho mt. 

0.25. Género de mante1 el mt. 080. Cotín de colchón el mt l 50 
Cretonas desde mt O 35 a 120 Lienzo de l plaZd el m~. 055 
Lienzo de 1 1/2 pl.:1u el mt. O 90 Lienzo ancho 2 metros el mt. 
140 B1 amante el mt 0.40 KantórJ en colores el mt 0,55 Te· 
bralco en fin.i clase el mt O 50 Piqué de hilo el mt 085 Ki· 
monos de Sra, 095 Kimonos de fino tobralco 190 P,rntalo· 
nes de trabajJ 175 Camisas muy durables l,8) B1mbachas 
en fina clase 2.50 frajes con pantalon desde 9 50 

Y mil ofertas más qu~ asombrau por su calidad y por su 
precio pero ello iólo lo conseguirá en la 

Tienda ''El Buen T,·ato'' 

TalleF Meeánieo 'KREBS' 

Se efectuan toda clase de reparac10ncs 

contando para ello con perbonal competente. 

PRECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (Al lado de la Agencia 

Chevrolet). 1'relew. 

Casa Donato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas 

Lubricantes, Nafta y Accesorios 

Catle 25 de Mayo Tel.145 -.- TRELEW. 

·-------------------------------------- --. ♦ ♦ 
♦ . ♦ 
♦ CARPINTERIA 'BINDEB' ♦ 
♦♦ Cualquier trabajo del ♦♦ 

ramo se hace con ex-
♦• O celente material. a la : 

mayor brevedad y a 
♦♦ premos completamente ♦ •. 

módicos. t No vacile, al entre- : 
♦ gar un trabajo. puede ♦ 
♦ tener la seguridad de ♦ 
♦ O que su duración será ♦ 
♦ eterna, además ce que ♦ 
♦ sus lineas serán mas vis- ♦ 
♦ toSdS. ♦ 

♦ ♦ t Al 1140 de la Fa~rica de Mosaicos de J. Sífre) - TRELEW t ·----·--- ...... _ ... ____________________ . 

1 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Sastreria 

Elegancia 

l1istincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin competencia 

TRELEW 

RESERVADO para 

Cia. de haz Eléetriea 
Central Telefóniea. 

Soc!edad Anonima 

y 

Pintor y Empapelador 
Alfredo Lagarrigue 

SEs hacen toda clase de imitaciones futuristas y 

pinturas al oleo, al agua y patinados. 

Informes: P11naderfa 1'La Unión'. 

TRELEW -.-
Teléfono 117 

(Chubut) 

1 

' 
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De Regreso 
Luego de haber permanecido 

breves días en compañía de sus 
familiares radicado en la localidad 
de Puerto Deseado; a la cual se 
había trasladado con su señora 
esposa e hijitos, regresó de aquel 
punto la semana pasada el Sr. 
A. Villarreal, propietario de la 
acreditada Talabartería de su 
mismo nombre, incorporandose 
inmediatamente a su actividad 
comercial. 

Bailes de Mi Careme 
en el Teatro Español 

Coincidiendo con la realiza
ción de los corsos de Mi Care
me, se efectuarán en el Teatro 
Español, el Sabado y Domingo 
proximo las reuniones danzantes 
de clausura de los Festejos de 
Carnaval. 

Si nos atenemos al éxito que 
han venido obteniendo estos bai
les, auspiciados por el Racing 
Club, debemos descontar desde 
ya su mas rotur.do triunfo. Po
demos adelantar que ya han sido 
solicitados varios palcos y se nos 
comunica que los interesados 
deben hacer sus pedidos con an
.ticipación para no correr el ries
go de quedarse sin ellos. 

Destaquemos también el bri
llo alcanzado por los Bailes e
fectuados el Sabado y el Do
mingo ppdo. que congreg~ron a 
numeros1simo público. · 

Los bailes del Teatro Español, 
forman entonces, la nota :desta
cadas en las fiestas de carnaval. 

Na cimiento. 

El lunes 4 ppdo. vióse 
alegrado el hogar de los 
esposos Colemil-Gallo, por 
el advenimiento de un ro
busto varoncito que respon
derá al llamado de Sebastian. 

Pláccmos enviar a los 
felices esposo~ nuestras sin• 
ceras felicitaciones por la 
dicba que colma su hogar. 

De Rawson. 

N EeROhOGUl. 
Pr'.)fundo sentimiento ha 

causado el fallecimiento del 
antiguo y apreciado vecino 
D. Joaquín Padin acaecido 
en 0sta localidad el dia 9 del 
corriente, 

Cootaba el extinto 61 
años de edad. 

Paz en su tumba y re-
8Í gnacion para sus deudos. 

Periódico Informativo, Social y DeportiTo 

SOGIAhES 
Rumor de cuna peleiter. de esta localidad, con Fir,ali~acion de l01 t,ai

el señor Eduardo Gargiulo ra-
El dia 12 del cte., la clasica dicado en Comodoro Rivadavia. 

cigüeña visitó el hogar de los - El acto civil fué testimoniado 
esposos Larrañaga-Perez, trayen- por los señores Genaro Quíles 
doles una inmensa alegría, por y Rafael Fernandez, Manuel Fer
la feliz llegada de un primogé- nandez y Jorge Aspeleiter. 
nito a quien se le impuso los Con tal motivo a los flamantes 
nombres de Raúl Hector. esposos se les hizo objeto de 

A los dichosos padres, nues- las mas cordiales felicitaciones 
tras felicitaciones. por parte de sus numerosas a

Jfogar de Parabier,es. 

El día 7 último fué reves
tido de alPgría el domicilio 
de los esposos, Maria Caria
Pedro Glasie, por la llegada 
a su hogar, de un hermoso 
retoño que responderá al 
nombre de Osc,u Alberto. 

Enlace realizado 
El día Sábado ppdo. se llevo 

a cabo la consagración del en
lace matrimonial de la bella y 
simpatica señorita Ana Mar1a As-

mistades. 
Unimos a estas nuestros votos 

de felicidades. 

De Pto. Madryn 

Rincón a~ul 

El hogar d'e los · esposos Mo
reno-Garcia fue alegrado el día 
9 del corriente por el adveni
miento de un bebé a quién se 
le asignó el nombre de Walter 
Ornar. 

Tanto la madre como el recien 
nacido gozan de perfecta salud. 

·--------------------------- ----------------------------- -- • • • ---♦ ♦ ♦ 

t 3er. Gran Concurso Periódico "El Progreso" ¡ 
l ¿Qaién es el hombre mas feo?_! 
♦ Pd.rticipe en este GllA~ CO~OJRSO votando ♦ 
♦ por quien Ud. opine que es el hombre mas feJ de ♦ 
+♦ Trelew, ª' mismo tiempo podrá part.icipar en el sor- ♦• 
♦ teo que se efectuará una vez terminado el concurso, ♦ 
♦ entre lod vot~ntes. ♦ 
♦ Se instituirán dos valiosos premios para aquellos ♦ 
♦ que ocupen la primera colocación. ♦ 

♦ === 6~iES === ♦ 
♦ ♦ 
♦• lo Los cupones deberan horas. ♦ 

llenarse con letra nítida ª 4o Los sobres deberán ser ♦ 
1. efecto de pod~r participar · dirigidos a: Periódico "El ♦ 
f tambien el votante en el con · 
♦ curso fiaal. Progreso" "Concurso" Pelle- ♦ 

grini 11~. Trelew (Cbubut). 
♦ 2o. En el misme sobre po 5). Al mes de iniciaJo el ♦ 
♦ drán enviarse como maximo concurso se fijará la fecha ♦ 
•♦ hasta diez votos. t>xacta de su fi;ialización ♦ 

3o. Toda persona que lo 60. fodos aquellos capones ♦ 
♦ desee podrá presenciar la en los que se vote por per ♦ 
♦ apertura de los subres todos sonas de estado civil casa ♦ 

los días Miércoles a las 10 das, no serán computatloo,. 

♦ 1-----------1 ♦ 
♦ ♦ 
♦ VOTO por el Sr. ................... ...................... ................. ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ .. ........................ ....................................................................................... ., ♦ 

t Nombre del votan.te: ... ............................................................. t 
♦ •----- -----~ ♦ 
♦ ♦ 
♦------ ----- ----------- ----- -------- -------- -----------------------♦ 

les de C!arna\lal 

Casino Español 

Bajo un marco coronado 
por el mas rotundo sxito, 
se daran por finahz::1.dos du
rante los días Sahado 17 y 
Domingo 18, laB reuniones 
danzantes llevadas a cabo 
con el más feliz termino en 
el Casino Español. 

Lo que ha.ce suponer que 
por tratarse de la despedida 
de los b3.iles con qm, cele• 
bran la tradidional fiesta de 
carnaval, sus amplios salo
nelil se véan colmados por 
una nutrida c~ncurrencia, 
como en noches anteriores. 

Concurso de feos 
Joaquín Martello 101 votos 
Emilio Bazana 96 ,, 
Juan Lava.niera 91 ,, 
Narciso Juaquir.i 82 ,, 
Oomiagu Miche 78 ,, 
Angel H,oriríguez 75 t1 

H.umán Robles 73 ,, 
Manuel Gonzalez 64 ,, 
Rector Va.lsecchi 52 ,, 
H,oberto Carnarotti 51 ti 

Basilio Da.roca 43 ,, 
Sa.lvador Di Marco 40 ,, 
Pedro Comes 39 ,, 
Ruggero Donato 38 ,, 
Luis Daleoso 38 ,, 
Mario Garguetti 31 ti 

J ose Castilla 30 ,, 
Mario 1'umaselli 27 ti 

Herminio García 21 ,, 
Justito Alzua 19 ti 

Mariano Vera 
Crouzeilles 17 ti 

PedroN Martinez 12 ,, 
Loreto Restucia 10 ,, 

Señora!. No arruine sus 

muebles empleando barnices, 

aceites u otras composiciones 

Consulte Precios al 

Taller de Muebles. 
De ANGEh 6AiEhhA 

Calle Pellegrini (&l lado de la 

Soderia Goldaracena.) - Trelew 

. ' 



.. 

EL PROGRESO 

t IRIS HOWEL 
Nuestra redacción fué sorpren

dida d1as pasados por una no
ticia, no menos que lamentable 
para quienes tuvieramos la opor
tunid ad de conocer a la vktima 
del cruel destino. 

El joven Iris Howel, que des
de hace varios meses se hallaba 
postrado en cama, en un sana
tn rio de la C:ipital Federal, don -

manecerán siempre vivos, ante 
el contínuo correr del tiempo. 

Que Dios guarde en la gloria, 
el alma del extinto, que por su au
sencia deja en iutado varios ho
gares. 

Paz en su tumba y resigna
ción para sus deudos. 

Próximo festival 
xístico. 

Bo-

ce en procura de aliviar su a- Segun manifestac•iones 
f cción se había trasladado; ter-
mina de caer en los brazos de formuladas por til BoxeR.-
la muerte. dor Salvador Di Ma1 co, 

La fatalidad o el destino ha promotor del festival boxis
cumplido una vez mas con los tico que proximamentc se 
mandamientos de la ley de Dios; realizará en el t,tadium 
llevándose consigo a un ser que- Park de Trelew, ha comen• 
rido; Iris Howel!, cuando los 
mejo res años que la vida ofrece z -'l.do a desplegar su acti-
para disfrutar de ellos, las ga- vidad a efecto de dar t é r
rras de la muerte se ha apode- mino a los prepara ti vos 
rado del querido amigo, dejando r É.' acionados con dicho 
truncado en sus días, las más 
bellas aspiraciones; los mejores acontecimiento deportivo. 
deseos de joven de sus mismas Lo que hace suponer que 
cualidades, que anhela ver reali - dentro de muy breves se
zadas sus mas caras aspiraciones. monas se habran concluido 

El citado joven, en los años E'Eltcs requisi Los de O bligada 
1926 a 1930 estuvo radicado en 
nuestra localidad, espacio que razón, y su realización sea 
b:isto para dejar constancias de un hecho, como lo desean 
sus condiciones de caballero y el gran uúmero de afieio
deportista ~ctuando. en las fil :is oados a éste deporte, que 
d_el ~omogeneo conJunto de Ra- esperan el momt-nto de lle-
cing Club, en el cual le cupo . 
actuaciones de gran calidad. 1 V'.:l.rse a cabo par~ hace~se 

Breve tiempo se trasladó a Co- presente en las mstalamo
mod o ro Rivadavia, procurando nes del Stadium Parle 
labrarse una mejor posición pa-
ra su futuro; a costa de traba-
jos y sacrificios, vanamente rea- Taller de Electricidad 
!izados. 

Dura nte su permanencia en di
cha localidad el malogrado jo
ven puso a prueba sus virtudes 
de futboler, debutando en el a
guerrido team de Huracán, don

De JUAN J. 131 N D l: R 

Se ef~ctlí.a n toda clase de tra

bajos pertenecientes al ramo· 

de igual que en el Racing se P. ontitud y Esmero -
convirtio en una figura de pri
mer plano. 
Su temple sencillo y caballeresco, 
propio de verdadero deportistas, 
dió margen a las grandes sim
parías que gozaba den tro y fue
ra de los fields deportivos. 

En los últimos años el buen 
aficionado al popular deporte, 
siguiendo los dictados de su fre
nética afición paso a militar en 
el ex-conjunto del Club Recrea
t'vo Comferpet de Km. 8, Co

Pr tJ cios Mójicos. 

C~lle Rivadavia ( A. lado df' la 

Peluqueria Pagola) -TREGEW 

ALMACEN 
''El Tropero'' 

De ]OSE GAZCON 
R-\ M-OS \3 EN ERALES 

modoro Rivadavia, jugando de Aserradero y Venta de Leña 
zaguero con mucho acierto. 

En infinidades de veces fue un Calle b1u Martín. E,q Ameghiuo 

verdadero escollo para las ofen
sivas enemigas, en donde tron
charon su mas sólidos avances, 

Hoy; el que ayer fuera eficaz 
componente del Club Comferpet 
y buen amigo, se ha marchado 
para entregarse al eterno sueño 
que el destino le ha deparado. 
Pero aún, vivira en la memoria 
de sus muchos amigos los re

- 'l'R.ELEW -

No compre muebles 

a precios de nuevos 

Elija un modelo y véalo hacer 

Taller de Muebles. 
cuerdos de las horas idas. Mo- De A N GE u e As E La llA 
mentos que formando larga ca-
ravana de las alternativas, de 
esos instantes compartidos con Calle Pe ' legri:ii (,il !>ido de la 
rns compañeros de ocio, per- Soderia Goldaracena) - Trelew 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 
. 

TIENDA 

llIQUIDADORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENE.\'103 NOVEDADES. 

Hxteoso surtido en zapatería para señoras y níf'íos. 

Calle Esf} lf'í.a -.- TRELEW 

Guía de Profesionales 
FARMAetA MARGARA Jo,e Antonio de la Vega 

Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 

- De -

JUAN B. MARGARA 

Avenida Fontana - Trelew 

frelew Chubut ESTUDIO JURIDICO 

\7icente T. F. Martioei 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del R egistro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Tdéfono No. 18. Tr,lew. 

Dr. Eduardo de l.::t Vega 

CIRUJANO DHNTISTA 
-:-

Uientes Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

;.; , tnte al Banco Ni:!ció ,) Trelew 

JYlartln eutillo 

PROCURADOR 

<\ suntos Civiles Comerciales y 

Administrativos. 

Dr. J. Gon~ále~ 6onorino 
AEOGADO 

Rocío Ortf~ 
PROCURADOR 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JUR.IDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

Rolando Galir,a 
PROCURADOR 

Calle 25 de Mayo - Trelew 

Sanatorio "Trelew" 
Dr. D. A. ANASTACIO CAMPOT 

Cirugía - Partos - Medicina Ge
neral - Electricidad Médica - Ra-
yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 
Internado11 - Servicio permanente 

Ñue\lo edificio d, la Mercantil 
fil lado del Club Sod1I 

feléfono No 29 Trelew Trelew Chubut 

úA l)WPERIA h 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Visitenolil. 

Tienda UA IMPERIAi& 
Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33. Trelew 

.'f' 

JI 
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Joe Louis retuvo el campeonato mundial de 
todos los pesos. 

La gran expectativa creada en 
torno al encuentro de box que 
el Viernes ppdo. se disputó en 
Nueva York quedo ' ampliamente 
evidenciado en la cantidad de 
público que colmaba las instala
ciones del Madison Square Gar
den, quienes concurrían con la 
esperanza de encontrar en Go
doy, el boxeador que pudiese 
pelear de igual a igual con el 
campeon Louis, ya que entre to
dos los boxeadores norteameri
canos no se habia encontrado ni 
siquiera uno que lo realizara. 

A pesar de todo, las apuestas 
eran harto favorables al cam
pean. El mismo Viernes al me
diodía favorecian al negro en 
una proporción de 12 a 1, mien
tras que pocos momentos antes 
del encuentro estas habian decli
nado y le eran favorables por 
1 O a 1 siendo muy rara la per
sona que aceptaba a favor del 
chileno. Los mas optimistas le 
daban posibilidades a Godoy pa
ra aguantar en pie unos 8 o 9 
rounds; pero la gran mayoria se 
inclinaba hacia el _knock-out an
tes del cuarto round. 

La opinión general expresada 
por los periódico convenia en a
firmar que si Godoy realizaba la 
pelea agachado y se limitaba a 
castigar al negro con la izquier
d:1 la victoria de este ultimo se 
vería comprometida, dado · que 
era ya conocida la resistencia 
extraordinaria del chileno. 

Bajo estas características se 
dio comienzo a la pelea de la 

que mas que nada se esperaba 
un fulminante knock-out. Pero 
como se habia previsto Godoy 
tuvo inteligentes entrenadores 
que lo dirigieron con acierto y 
supieron ponerlo al tanto del 
modo de accionar de Louis. Fué 
así como Godoy comenzo pe
leando completamente agachado 
y yéndose continuamente al 
clinch, en el cual evidentemente 
sacaba ventajas. 

Louis acostumbrado a boxear 
de contragolpe, oportunidades 
en las cuales conecta sus pode
rosos impactos que dan por el 
suelo con sus rivales, y habien
do subido al ring, en la confian
za de no tener adversario de 
riesgo, a medida que avanzaban 
los rounds, fué trocando su 
tranquilidad de los primeros mo
mentos en visible nerviosidad, 
cosa que lo perjudico notable
mente al punto de que hubo mo
mentos en que no sabia a que 
lugar dirigirle los golpes al rival. 

El encuentro en llneas gene
rales no tuvo un desarrollo bri
llante, pero se vió realzado por 
el inesperado y consagratorio 
pelear del trasandino. Resistió 
los quince rounds de la pelea y 
demostró una vez terminada esta 
no hallarse absolutamente can
sado. 

En el penúltimo round Go
doy mediante sucesivos cambios 
de guardia desorientó por com
pleto al negro al extremo de que 
éste parado en el centro del ring 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

no atino a dirigirle ningún golpe. 
La pelea finalizó con las mis

mas caracterlsticas iniciales, es 
decir, Godoy peleando agachado, 
castigando con la izquierda y 
Louis buscando afanosamente un 
blanco en donde colocar un gol
pe definitivo. 

El fallo final acordado por el 
jurado dió a Louis la satisfación 
de continuar ostentando un título 
que de haberse disputado en 
otro pais muy posiblemente no 
lo hubiese logrado. 

De esta forma es como se com
prueba la realidad que tenian 
las palabra que Godoy dirijiera 
a Jack Dempsey poco antes del 
encuentro. 

"Lo sorprenderc a Ud. Jack 
y sorprendere a todos los exper
tos. Ustedes creen que Louis es 
imbatible. Ya veremos esto cuan
do se encuentre conmigo en el 
ring. Entonces les demostraré 
quien es un pugil de verdad. 
Repito que le sorprenderé a Ud. 
Jack y que sorprendere tambien 
a todos los demas, incluso Louis" 

eampeonato eiclista 
iudamericano. 

Con el objt:Jto de poder 
dar fin a las reparaciones 
que se vienen realizand'.) en 
el velódromo de la capital 
uruguaya, en donde se rea• 
hzará el Campeonato Ci
clista Sudamericano, que 
con motivo de las rt:cien
tes lluvias se retrasó consi
derablemente. Las autorida
des de la Federación Ciclis-

ta Uruguaya E.n sesión ex
trc1.ordinaria resolvieron la 
semana ppda. postergar la 
iniciación de dicho campeo
nato para los ctias 30 y 31 
de Marzo y 3, 6 y 7 de Abril. 

Al mencionado campeona
to concurrirán los mas ca
pacitados ciclistas de los pai
scs sudamericar,os, entre 
ellos figuran en primer pla
no los argéntinos, que pre
sentarán un disciplinado 
equipo. 

Carrera 
• automovilistica 

Existe el propósito entre los 
dirigentes del Automóvil Club 
Argentino de realizar en el 
corriente año y en reemplazo de 
las dos importantes carreras au
tomovilísticas que se vienen e
fectuando todos los años, una 
sola de mayor extendón y que 
por lo tanto lograra adquirir 
una especial importancia. 

Dicha carrera siempre que se 
realizara comprendería una ex
tensión superior a los diez mil 
kilometros, los cuales dan idea 
exacta de la magnitud de la 
misma, al mismo tiempo que su 
recorrido abarcaría la mayor 
parte de la zona que abarcaban 
las competencias de años ante
riores. 

Lea siempre 

'' El Progreso" 

~~~~·~~~~~~~~~~~~~{S]~~~~~~~~~~~~~~~~~~r. :\ll, ~ ~~~K>.l\~~~'~@,~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 1: ~~ ~ 'l'I~ " ~ ~I: ~ m-.: ~ " ~~ ~~ " ~~ ~ e x: , ~ ' " ~~ ~" " " ~" ,: ~A• ~ ~~ ~ ~x: x: '.i'~ ~ 
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1 Casa GANDO 
~ 
~ 
~ 

1 
1 

Cigarreria 
LIBRERI A 

Bazar 

Perfumeria Loteria 

;:,; .!'i 1 t,\áquinas de 

1 ~ Avenida Fontana 

escribir Olhletti - Idea! y Eri~a a mensualidades 

11gencia de lloteria - Gran surtido én papeler(a 

LINEA DE AUTuR A ESQUEL 

Teléfono Nº. 5 

Salidas todas las semanas. 

TRELEW. 
~ 

~ 
., ~¡ 
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Colegio Nacional de 
Trelew. 

Exámenes Complementarios . 

Libres y Regulares 

Los interesados de beran 
presentar antes del 25 de 
febrero, una solicitud en un 
sellado de $ 2 y mencionar 
en la misma ]as asignatura 
que va a rendir, debiendo 
pagarse los detbchos antes 
dlJl lro de marzn Los exa• 
menes se tomarán a conta, 
del 6 de marzo,a las 8 horaR. 
En el acto de rendir el 
alumno presentara el per
miso correspondiente y · su 
Cédula de Identidad o Li
breta de Enrolamiento. To
da solicitud de exámen de
berá llevar la firma del pa
dre o tutor si ei meu or de 
edad y especific.:1.r los SI· 

gu•entes datos del alumno: 
localidad y fecha, nombre 
y apellido, edad, nacioné:ili
dad , lugar de residencia, 
número de Ced. de Irlenti
dad y autoridad que la ex . 
pidió o libreta de enrrola
mi<wto. Ademas menciona
rá ol curso a que pertenece 
y los documentos que acom
p1ña alá solicitud. De : echos 
Hegulares $ 1,50 Libres$ 3. 
MATRIC0LAS Se expedi
rán el dia 11 de marzo a 
las 8 horas. Deben sei- for
muladas anualmente por 
caJa interesado, con el Vº 
Bº del padre o ~ncargado 
del alumno para Juego ser 
considerada por el Señor 
llector prev10 informe de 
Secretaria. en ur.i papel se
llado de $ 2, indicando el 
año aprobadc .. Mas detalles 
en la Secretaria del Colegio. 
Horario de vacaciones de 9 
a 12 horas. 

Compra de material 
ferroviario en EE. UU. 

Aproximadamente dentro 
dé des meses, el Banco de 
~xpurtación e Importacion 
instalado en Washington 
entregaran los pedidos ar
gentinos de equipos y mate
riales destinados a los Fe
rrocarriles del estado ad
quiridos a ]a Westinghouse 
Air Ilrake Company y a la 
General Railw;:¡.y Signal 
Company segua un (·rédito 
de 675 000 dolares otorga
dos por dicho Banco. La 
primera de Jas compañias 
mencionadas obtuvo pedi
dos por la suma de. 250.000 
dolnes mientras que la sé
gunda obtuvo el saldo. 

fracasan nuevamente 
los paracaidistas. 

Nuevamente un numero
so gr upo de paracaidiRtas 
componentes del ejército ru
so trato de descender en la 
retaguardia de las fuerzas 
finesas con el fin de an1-
qu1larlas y hacer volar los 
puentes y lineas férreas de 
gran importancia. Las fuer
zas finesas lograron a, istar 
el deAcenso de los paracai
dista entablar..dose una re
ñida. lucha que dnró media 
hora al c~bo de la cual se 
entrega.no los pocos solda
do& rusos que quedaron con 
vida. 

Las fuerzas rusJ.s se com
ponian de unos 60 hombres 
e.x.e 1entemente equipados y 
provistos de grao cantidad 
de dinamita.. 

SE VENDE 
UNA CHATITA MARCA 

WIPPET, en excelente estado 
a precio de ocac,ión. Tratar en 
~sta Redacción . 

P eriódico l nformativo, Social y Depo~ 

lcasa JOAQUIN 
l ¡Guerra a la Guerra! 

¡Gran venta extra::,rdinaria durante todo este mes! 
Comunicamos al distinguido público de Trelew y pueblos 

circunvecinos, que helllos recibido un enorme stock de mer· 
caderías de última novedad para la nueva temporada que se 
inicia, com;:,rando antes de iniciarse la cuerra europea, por 
lo que nuestros precios no han sido aumentarlos, ofreciendo 
como siempre LO MEJOR a los PRECIOS MAS BAJOS, lo 
que podrá comprobar, ojeando los precios de algunos de 
nuestros artículos que se detallan a continuación: 

Mongol de seia en 2) colores $ O 85. Monrol floreado 
fonde obscuro 0.90 Monrol estampado, art. inmejorable 1 30 
Saten de seda 155. Creppe de seja a rayas 2 40. Voile de 
seda estampado, ultima novedali 2.QO Creppe de Chine es· 
tampado 2 95 Flamiss~ en 20 colores 1.50. Seda cruda gruesa 
No. 8 O 65 Tobralco flor~ado en infinidad de colores 0.40. To· 
bralco extranjero colores firmes O 75. Nansú buena Cillidad 0.40. 
Lienzo para sábanas 1 pi 1z:1 a 0 .50. Lienzo para sábanas 1 1/2 
plaza a, O 75. Lienzo para sáb ID 1s 2 plazas a 1 OO. Camius de 
plancha para hombres, en fino poplia 2 90. Camisas de plan· 

ch11, para hombre, en seja fant-1sia, última novedad a 4 50 
Camisas de trabajo a 1 50, Pa11t1tlónes de hembre, para tra 
bajo 1 90 Pantalones de franela ,ris y marrón, para hom 
bre 4 90. Bombacnas de trabajo 1 90. Bombaclllas de gabardina 
de algodón 3 50 Trajes de hombre de lana azul marino, con 
bombacha o pantalon 14 90. Trajes de hombre para trabajo 7.90 

Hemos recibido un Stock complete de ZA ft A TOS y ZAN· 
DALIAS para Sefiora que ponemos a disposición de na~stros 
distinguidos clientes, a los precios más bajos 

- FACILIDADES DE PAGO -
No olvide: Gran Tienda ea,a JOAQUIN. 

Calle 25 de Mayo, frente:: a h Confitería "La Platense" a 
media cuadra del Banco de la N-tcióo Arcentina. TRELEW 

A Ud., señor socio del e. fl. U. ~h,er-tsoca 

Le ofrezco el mejor y más apasible lugar de distr3cción. 

Concurra dil1riamente a la Sede Socí11l del Club y lo 
comprob1rá, al mismo tiempo qu~ podrá deleitarse saboreando 
las más finas bebidas. y al mas bajo precio. 

FERNANDO Ct: LLI le garante un 
!':er vicio ~sm.,.r:i1 fin 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de R esp. Ltda. Cap. $ 145.000 . 

1 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 1 
y enc1Jmiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

1 
llS' Una noticia. para toda mujer que quiera tener su casa elegante! 

~a empresa de Pintaras en general "L A J U E V A" 
Se permite recom ,mdatle~ sus especiali:iades en PATINADOS e IMfTACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en ]os estilos de más recientes creac10nes, .entre ellos los 
famosos futuristas y orientaes. 

- En trabajos isos nuestros precios no admiten competencia. -

Pór "h1l NUEVA" Empresa de pir,turas en aeneral: VIOTOHiIANO OAS A.LLA 

(Casa Galo Lobato) . -:- TRELEW 

.,.,. 
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Por ''EL INVISIBLE'' 

Será Verdad .. ? 
- Que un servidor de la 
patria, de aspecto pequoño 
en cuanto a altura pero 
amplio en grosor, que 
procede de la. localidad de 
Madryn encontró al pare· 
cer su 'Verdadero ideal en 
una jovencita cuyo apelli
du es uno de esos que pu
lulan en la guia teleJóoica 
a Ja cual colmaba de aten
ciones en uno de los últi
mos bailes del Esp~ñol • ? 

-Que esta en trámites la 
realización de un concurso 
con grandes premios para 
aquella inteligente p01 sona 
que descubra entre todas 
las disfrazadas que concu
rrieron a la última noche 
de carnaval quienes eran 
las hermanitas M . y L. P. 
Su caracterización adquiere 
uo caracter tan enigmáti
co qufil resultará muy difi
cil que alguna persona 
comüga obtener el premio ... ? 

SOGIAltES 
Canciones de Moda 

Dejo de ejecutar, 
la orquesta que tanto animó 
la fiesta que se dio, 
en un club local, 
Y para distraer 
a toda esa reunión, 
se pidio a un mocito 
que entonara una cancion ..... 

P. G. 

/ De Camarones. 
ierá Verdad ... t 

-Que 08,rlitos, com10nza 
a sentir mucuos Dolores .... 
no le quedara mas remedio 
que partir para Buer.,os 
Aire8 .. ? 
-Que las señoritas H,., b. y 
sus am guitas, de la Oro ... 
se mostraron muy des 

El amor es un bichito • 
del que nunca nos libramos, precia ti vas en los bailes 
que se mete despacito I de carnaval, lo que denota 
cuando menos lo esperamos.... poca consideración con cier-

A. Q. tos muchachos del pueblo 

No quiero nada más 
que no me dejes frente a 
con la vida. 
Me moriré si me dejás, 
porque sin vos no he de 
vivir]. 

Si soy así 
que voy hacer 
naci buen mozo 

-Que en cambio Lo!. ... 1ta 
es una chica sumamente 

frente bl -arna e y muy simpática 
demostracdo con olio un 

saber motivo mas de su simpatia. .. ? 

A. J. 
Camuronense 

Elimine intermediarios. 
No pague lujo. 

y em balao para el querer .... 

Del obrero al cliente diec
tamente ahorrará el 50 ojo. 
en cualquier compra que haga B. T. 

Taller de Muebles. 
Lea siempre De ANGEi& 

"El -Qne existen pHsonas que 
aseguran, luego de haberlo 
comprobado que tampoco 
de esta forma consiguieron • 
ne.vio .. ? 

Progreso'' C'alle Pellegriui (81 lado de la 
Soderia Goldaraceua) - Trelew 

A Ud. que es perso□a de bue□ gusto y sabe 1 
vestir le invitamos a que ncs visite y saldra satisfechú -En la calle San Martin 

hay una morocha. simpáti
ca y de regular estatura 
que hace poco vino de la. 
Capital y que se ha visto 
acompañada pa1eando en la 
mencionada calle por su 
hermanito, al mismo tiem• 
po que un rubio de ojú ■ 
azules anda rondando por 
ese lugar con el fin de hacer
le una interesante declara
ción de amor. A primera 
vista ella. manifiesta no te
nór interés, pP.ro •.. ? 

-Que con motivo de los 
corsos varios jóvenes han i
niciado "idilios" que termi
naran por finalizar en sitio 
poco agradable para algu
nos muchachos .. ? 
-Que entre los muchos a
cuerdos amorosos figura los 
de uaa simpática morocha 
que reside en la costa de la 
zanja, a la altura de la ca• 
llo Sarmiento ... ? 

· Sastrería "JODE&O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

"hOS PoarEBOS'' 
Avda, Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 

Cinematográficas 
"BAJO EL MANTO ROJO" 

Esta noche en el Teatro Verdi 
sera estrenada la emocionante 
película "Bajo el Manto Rojo" 
film de aventuras de capa y es
pada, inspirado en la celebre no
vela de Alejandro Dumas que se 
basa en episodios del Cardenal 
Richelieu, que llenó todo un ca
pítulo de la historia de Francia. 

La hermosa actriz Annabella, 
esposa del galán Tyrone Power, 
Conrad Veidt, Raymond Massey 
y Rommey Brent, aparecen en 
el reparto de esta producción 
que promete gustar ampliamente. 

"EL COLOSO DEL AIRE" 

Richard Dix, el vigoroso ga
lán de aquella monumental su
per produccion que se llamó 
"Cimarrón" aparece como figu
ra central de la pelicula de avia
cion "El coloso del Aire" que 
se dara a conocer en el Verdi 
mañana Viernes. 

Detalla este film aspectos des
conocidos de las actividades aé
reas en los grandes centros nor
teamericanos y une un argumen
to novedoso con espectaculares 
escenas que impresionan. 

Acompañando a Richard Dix, 
se anotan en "El Coloso del 
Aire" las figuras de Chester Mo
rris, Joan Fontaine y otros. 

"PRISIONEROS DE LA TIERRA" 

Ha sido fijado definitivamente 
para el próximo Domingo 3 de 
Marzo la única exhibicion entre 
nosotros de la super produccion 
argentina "Prisioneros de la Tie
rra" con la cual quedara como 
ya se adelantó, inaugurada la 
temporada de Invierno. 

"Prisioneros de la Tierra" que 
ha logrado interesar vivamente 
a todos nuestros aficionados, 
que esperan ansiosos su estre
no, constituirá, por la extraordi
naria calidad que rodea a este 
film magnifico, un espectaculo de 
proyecciones poco comunes me
nos conocidas en la cinemato
grafia argentina. Consagrada por 
todos los críticos bonaerenses 
como la película nacional de 
mas recia fibra, de emoción y 
de lograda exactitud aun en sus 
más mínimos detalles técnicos, 
y luego de triunfar ampliamente 
en el extranjero, "Prisioneros de 
la Tierra" hara que la sala del 
Teatro Verdi se colme de bote 
en bote el día de su exhibición. 

Angel Magaña, Francisco Pe
trone, Roberto Fugazot, Homero 
Carpena, Elisa Galve, Raul Lange 
y Manuel Villoldo encabezan su 
reparto bajo la dirección de Ma
rio Soffici. 
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DE RAWSON. 
Extraordinaria concurrencia 
de peatones caracterizo los 

últimos corsos. 

De acuerdo al programa con
feccionado por la comision or
ganizadora realizaronse el Saba
do y Domingo ultimo en esta 
Capital los corsos y bailes con 
que la población festeja una de 
las fiestas mas populares; el Car
naval. 

Notose en estos últimos dias 
extraordinaria concurrencia de 
peatones. Veredas enteramente 
ocupadas por personas que, sin 
prestar mayor atención a la es
casa cantidad de vehlculos ador
nados, entablaban verdaderas 
guerrillas de papel picado, lanza
perfumes, serpentinas. etc. 

Es tambien digno de mencion 
la gran cantidad de disfraces, 
que en sus distintos aspectos 
prestan a los corsos la alegría y 
entusiasmo que son su principal 
característica. 

En lo referente a vehiculos a
dornados destacase "El Rancho 
Grande" que, cargado de jovial 
muchachada pasea noche a no
che su contagiosa alegría. Tam
bién •·Et Obelisco" y "Blanca 
Nieve y los siete enanitos" po
nen una nota original y simpa
tica. 

En cuanto a los bailes puede 
decirse que su animacíón ha ido 
creciendo noche trás noche. 

La comisión organizadora ha 
resuelto continuar los corsos y 
bailes durante los dias 17 y 18 
del corriente. 

Esperamos que en dichos días 
el exito supere aun a los ante
riores. 

"Forastero" 

De Dolavon. 
Los Festejos de Carnaval 

Los tradicionales festejos de 
carnaval que en el presente año 
han sido celebrado con el ma
yor exito, en distintas localida
des circunvecinas, y entre las 
cuales podrlamos citar el pinto
resco pueblo de Dolavon, en 
donde el éxito alcanzado en es
tas fiestas fue verdaderamente 
auspicioso, destacándose en for
ma notoria, los bailes realizados 
en el cómodo salón del Club 
Deportivo Dolavon. 

Durante todas las noches de 
corso, y una vez finalizado este. 
numerosa concurrencia se con
gregó animadamente en dicho 
salon, dispuesta a celebrar con 
el mayor júbilo la fiesta de mo
mo, bailandose hasta avanzadas 
horas de la madrugada con des
bordante alegría. 

Público de la localidad de Gai
man y de distintos lugares del 
valle, se hizo presente a la reu
nión danzante, dando lugar a 
que ésta alcanzara mayor brillo 
durante su transcurso, y que su 
animación cobrara aspectos su-

mamentes interesantes, poniendo 
a su vez una nota matizada por 
su gran familiaridad; caracteris
tica que logra sobresalir en to
das las reuniones de esta índole, 
llevadas a cabo en dicha loca
lidad. 

Para el próximo Sábado 17 se 
anuncia la realización del último 
baile de carnaval a lo que no 
dudamos obtenga el mismo exi
to que los anteriores. 

Los países Sudameri
canos carecen de una 

poder-osa flota. 
La A ruérica del Sur cuen

ta con una gran extensión 
de costas, las cuales en ca
sos de guerra dificilmente 
podrían ser defendidas por 
los 160 buques de guura 
que comprenden todas las 
escuadras reunidas de los 
países de esta parte del 
continente. 

El caso más significativo 
es el del Brasil, el país su
damericano que cuenta con 
más extensión de costti,s y 
que sin embargo sólo cuen
ta con alzo de 26 unidades. 

Nuestro país ''la octava 
armada del mund'.)" ocupa 
el primer puesto eo Sud A
mérica con un total de 46 , 
110idades que desplazan un 
total de 229.160 toneladas, 1 

contándose entre ellas "La 
1 Argantina" recientemente 

incorporado, es el mas nue
vo de los buques de guerra 
sudamericanos. 

Se necesita 
Sirvienta y Cocinera. 

rrratar en esta redaccion. 

Vc.NTA DE O\!~iION 

Un motor FORD Modelo 

T. en perfecto estado por 

solo $ 60. 

Tratar con Francisco Alderete 

Lea siempre 

''El Progreso'' 

... 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

hiqaidaeión de ve, adl 
es la qu¡¡¡ ofrece anualmente por BALANCE el 

Gran Baratillo 

B~ANGO y NEGRO · 
Lo más chic, lo mas fino, lo más moderno ... a prncios mas 
barato que R.emate.Oportunida.d para comprar barato! 

Gran ocación para. comprar las sedas más modernas 
L1sas, F c1.ntasías, o Floreadas a tnenos del costo. 

Vea para creer! .. Haganos una visita ... y saldrá de su 
asombro. 
Avda Pontana TRELEW 

Para inaugu,·ar la temporada 

Cinematográfica de in"ierno 
el 'l'eatro Verdi estrenará en los primeros dial!! de 

Marzo, la extraordinaria super producción argentina. 

PFisioneros de la tierra 

con Angel Magaña, Franci11co Petrone, Roberto 
Fugazot, H.aul Lange y Elisa Galvé. Direccion Mario 
Svficci; director de ''Viento Norte". 

Torne Nota: En los primeros días de Marzo 

Se Vende· Un eamión ford 
Tres ve'.ocidades Para 1.600 kilos. 4 cubiertas flaman

tes. Arranque instanta.neo. Precio $ 400. 

Tratar en esta Redae<:••ón. 

,, 

I 



f 

• 

EL PROGRESO Periódico Informativo, Social y Deportivo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r. ~r. ~~~~~~ 
r~~l'.00l.0Jit'◊.í1\0Jl~~t<)fll.0Jil.0Jil.0Ji~l<>Jl.~l.0Jil.0Ji~~~l.0Jil.0Jil.0Jil.0Ji~K>Jt~ ~l.0Jil.0Ji~l.0Jil.0Jil.0Jil.0Jil.0Jil.(>.J1 l.OJil.OJi~ l.OJi, t<>:iíl:O:lll.OJi ~~ ~~ 

;; ~ 

TODO PARA EL FUMADOR 
Poseemos extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores. tabacos, 

1 ciiarro~ y ciiarrillos importados y nacionales. 

"' .,, 
ORAN STOCK EN NAIPES. 

Juguetería Librería 

"h A R O S A D A" 
YA CUENTA con el novefoso surtifo de Primavera y 

Verano, Regios cortes de seda uno para cada clienta. 

Haga suo compras por mayor en "LA ROSADA" y tendrá. 
precio en oondicio ues y buenas mercaderiiu. 

Tienda, Ropeda. Zapateda, Sombrerería y Novedades. 

f raneiseo Daroea 
Taller de E tectricidad 

Estación de Servicio \VILLARD 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramo 

en la campc1ña. 

Calle 25 de Ma.yo TRELEW 

=========-:-----

Tintoreria 'Miguez; C onfiteria 'O . t ' flfll e 
Limpieza de traj es, Som
breros y Ropa en general. 

F á br ica esmHada de masas 
fin as Postre surtído. Merengue 
Ch antilly Em pa nadas. Postre 

Papelería Revistas. 

Mercaderías N º"edosas 
a precios incompetibles conseguir comprando en la 

Gran Tienda 

Ita Giadad de Paris 
1 

Venta de Ocasión Pideerfa "Eh ~Oh•' 

De COMINETTI y PAGOLA 3 mostradores de tea con dos 
estantes 1in frente - 5 metros Por la calidad de iiUS produc

tos y el esmero de su fabrica• 
divi• ción prefiera los excelentes fi 

d!!OS "RL SOL" 

de largo. 
2 OijoneR almacén con 

síónes y oajaa 
1 armario. 
1 balanza 120 kgs, 
1 trinchante. 
1 apa.rador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera. doble. 
1 gramófono 
1 arado chioo. 
1 bomb i agua. 
1 Cama de 1 pl&za. 
1 C ..Jcina Económica. 

Tt ll t •r en est'\ imprenta 

Panaderia Teixeira 

Se atienden pedidos para la 
campafía 

Calle '28 de Julio y Amegllino 

- Trelew -

upoNeEu 

Se ejecutan todo trabajo 

A v enida Fontana - TRELEW 
EN GAIM AN: Trel ~w de Boda (Chubut) Fabricación de Pan, Galleta 

------------ y Facturas. Retratos a domicilio 

perteneciente al ramo. 

Casa Sra. Ama.lis Ritcher. 

)iojalateria 
ºJYl O DE R NAº 

DE HERMINIO GONZALE Z 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Ca lle 25 de Mayo - TRELE W 

Casa 'Norman' 
DE Norman ltloyd Jones 

AL\iACEN y RA \1 0S GE
N ERALES. 

¡Prové-1se con los productos 
de l V,11\ e qu e aq uí se vend en!. 
Teléfo no 150. TRELE W 

í alle 28 de Julio TRF<:LEW 

AhUfi JONES 
ALMACÉN y RAMOS G ENERALES 

Productos del Valle 
Call e 25 de Mayo Eliq. Ameibino 

"T' T RELEW -

Venta de accesorios 

'I'relew -:- (Chubut) 

SUSCRIBA.SE a 

Progreso'' 
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"l\\ORAL", una palabra cuyo significado aún no ha sido interpretado. Registro Nacional de la 

Propiedad Intelectual 
Nº. 062263. 

Escribe para "El Progreso·' Hector M. Giov'lnetti. 

Desde hace algún tiempo, la 
J oblacibn de Buenos Aires, ha 
visto con estupor y dolor, los 
repetidos abusos criminales lle
vados a cabo por menores de 
edad . Quizás, absorvidos por 
una fiebre sugestiva, o bajo el 
efecto de una absurda incom
prensión, ellos, unos niños aún, 
com eten asaltos contra los inde
fensos peatones o se ínternan 
en el interior de los tranquilos 
domicilio~. sin analizar que con 
esos actos destruyen su futura 
fel icidad y edifican las ruinas de 
sus propias vidas. Y en todos 
los casos producidos, la falta de 
experiencia, la poca edad con 
con que cuentan y la escacez de 
decisión para eludir la pesquiza 
los obFga a caer en las manos 
policiales a las pocas horas de 
haber cometido los delitos. Lue
go, de las diversas declaracio
nes a que son sometidos eri los 
sumarios judiciales, surge lo 
asombroso y delicado del asun
to, pués unicamente de mentes 
infantiles, puede salir como de
fensa el argumento de que incu
rrieron en esa grave infracción 
por que se habían gastado el 
dinero y necesitaban reponerlo. 

Entrando en el terreno de la in
vestigación, podemos creer acaso 
que un niño de 15 años pueda 
tener la suficiente comprensión 
como para alevosamente dispa
rar un tiro sobre una persona 
que transita tranquilamente por 
una calle de la ciudad, con la 
única intencion de despojarlo del 
dinero ... ? Puede acaso ese niño 
ser un delincuente nato, cuyo 
instinto bestial lo lleve a impul
sar ese acto criminal...? Debemos 
declarar concientemente que 
ambas respuestas merecen la 
negativa. 

El Gobierno y la Sociedad que 
se desenvuelve en el plano su
perior dentro de las distintas cla
ses, son los culpables de ese es
tado de cosas. 

La delincuencia se fomenta en 
los hogares pobres, donde los 
niños no hallan la base de la mo
ral para que en sus cerebros va
yan inculcandose las buenas doc
trinas, falta la campaña oficial 
que aparte de las compañías ina
decuadas a esa niñez cuyo me
dio de vida se desarrolla en la 
vía pública y donde el contagio 
de las malas costumbres son ad-

quiridas prontamente por aque
llos que están por entrar en la 
edad juvenil. Es deber de los que 
están colocados en situación de 
privilegio dentro de la existencia 
humana, form :rndo parte de la 
Sociedad de una Nación, ampa
rar las malas condiciones de los 
que están pasando el periodo de 
la infancia y de la juventud, pués 
el ambiente los propende a de
sarrollar la criminalidad por ha
bito que se adquieren en esos 
sitios edificados sobre desequili
brio inmorales. El mundo está 
pasando por una de las epocas 
de crisis mas evolutiva, en donde 
se corre el riesgo de ensombre
cer los derechos constituciona
les de los pueblos con acciones 
salvajes, pues en ese tumulto de 
ideales, la ambición trabaja los 
sentidos de las masas humildes 
que envueltas con la fiebre de 
imaginarias ilusiones y de un por
venir que sueñan ó creen mas 
venturoso, cimentan sobre el ni
vel sereno del 'desenvolvimiento 
de las Naciones, las revolucio
nes sociales internas, cuyos fi
nes son siempre siniestros y cu
yos resultados posteriores se 
convierten en simples quimeras 
y sueños truncados por los de
sengaños de la triste realidad. 

No deben olvidar los gober
nantes, que aquella Sociedad en 
que cada individuo obra a su an
tojo buscando su propio prove
cho sin inquietarse del vecino, 
es una Sociedad que en su de
sarrollo va retrocediendo a los 
estados colectivos mas rudimen
tarios, en los que la razón del 
más fuerte es siempre mejor. 

Aquellos que se encierran en 
el egoísmo de su riqueza sin es
cuchar el clamor de los que su
fren, fomentan dentro del con
cierto de las actividades, la ca
dena que degenera en vicios. La 
moral practicada desde las altas 
esferas otorga el ejemplo que se 
asimila y se hace llevadero, y 
como el pretender hacer des,a-
parecer la miseria es una e~e
ranza quimérica, la perseverahcia 
de una campaña moral llevada a 
cabo por la fuerza poderosa del 
gobierno con la eficaz colabo
racion de la sociedad pudiente e 
instructiva, ha de producir sin 
duda alguna, una sana reacción 
en esas colectividades que se de
senvuelven en la pobreza. 

El siglo XX ha venido edifi
candose sobre signos de deca-
dencia para la raza humana, y I C l hoy m::i.s que nunca, es deber orreo Argentin'!_ -
de los puéblos que como el Tarifa Reducida 
nuestro aún se halla en el em- CONCESION 4736 
brión de su crecimiento, propen- ------------~ 
der a salvaguardar el futuro, por 
que es la única fuente capaz de 
sofrenar la locura que hoy en
vuelve a la humanidad. 

Debemos amparar a los niños 
pobres que por causas conoci
das no están preparados por los 
padres, y que debido a ello, se 
encuentran librados a si mismo 
y abandonados a la holganza. 
Desgraciadamente la legislatura 
actual sobre el trabajo de los 
menores contiene, en germen, 
una de las causas susceptibles de 
fomentar la criminalidad juvenil, 
pués se ha podido constatar de
masiado a menudo, que los ni
ños se convierten en criminal al 
salir del colegio, en esa edad in
termedia entre la infancia y la 
juventud, cuando dificil mente en
cuentran trabajo. La legislatura 
sobre aprendizaje, por ejemplo, 
es una de las bases donde se 
podrla amparar a esa niñez, ale
jandolos del pelígro que presen
ta el tener que vagabundear por 
las calles. 

Ha llegado pués la hora, que 

el verdadero significado de la 
palabra "moral" sea practicado 
en forma extensa por los pode
res públicos y las Ins ti tuciones 
privadas; que campañas activas 
inculquen sus sanas doctrinas y 
que la ayuda oficial, bajo el plan 
de ejemplos y enseñanzas, edu
que a la juventud y elimine ese 
mal que va acrecentándose en 
forma cada vez más creciente, 
ya que de no buscarse solucion, 
podrla en un mañana, acarrear 
serios perjuicios para la vida cons
titucional del país. 

Notas de crédito. 
El monto total de las 

notás de credito condicional 
otorgll.do por la Cia. Suda
mericana de S. P. a sus 
abonados hasta Enero de 
1940 inclusive asciende a 
la apreciable suma de 
$ 58.012,28 m/n. 

• --- - ------------------------------------ -----------♦ ♦ ♦ 
t Unión Cí~ica Radical t 
t eomité Departamental de Trelew. t 
♦ ♦ 
♦ Se hace saber a los correligionarios y simpatizantes· + 
, de la Unión Civica Radical del Distrito de Trelew, que desde ♦ 
r el dla 12 al día 28 del corriente mes estarán abiertos los 
♦ Libros de Inscripción en el local donde tiene su sede el ♦ 
♦ Comite Departamental, desde las 1 O horas a las 12 y des- ♦ 
+ de las 22 a las 24. + 
+ Se podra . inscribir: ♦ 
♦ a) En el Libro de Afiliados, todo Argentí- ♦ 
i no Mayor de 18 años y Extranjero mayor de 18 años que ♦ 
♦ se encuentre inscripto en el Padron Municipal. + 
♦ b) En el Libro de Simpatizantes, todo ar- ♦ 
+ gentino mayor de 16 años y menor de 18, mujer mayor de + 
♦ 18 años y extranjero mayor de 18 años que no esté inscripto ♦ 
♦ en el Padrón Municipal. ♦ 

Trelew, Febrero 7 de 1940. 

♦ JOSE PEDRO MORÉ ♦ 
t Reorganizador Local. t 
. -----------------------------------------------· 
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f inlandia incorpora 
hombres de 60 años de 

edad. 

Exámenes Complementarios 

Libres y Regulares, 

Los interesados deberan 
presentar antes del 26 de 

El gobierno Finlandes decretó febrero, una solicitud en un 
que todos los hombres de to- ¡¡ , d $ 2 · 
das las cl:1ses entre las de 1897 se aoo e Y mencwnar 
a 1918 que por razones de sa- en la misma las asignatura 
lud ú otras causas no hayan te- que va a rendir, debiendo 
nido instrucción m:litar deben pagar&e los deet,chos antes 
presentarse al exámen médico dt•l 1 ro de marzo. Los exa 
d fin de someterse a una revi- menes se tomarán a con ta, 
s,cion m~dica, y finalizada esta 
t dos aquellos que a juicio de del 5 de marzo,a las 8 horas. 
las autoridades militares sean En el acto de rendir el 
aptos para el servicio militar alumno presenta,ra el per
serán enviados a los campos miso correspondiente y su 
de in5truccibn. Cédula de Identidad o Li-

Tapicería y Talabartería 
De A. VILLARREAL 

En vist1 que solo un peque 
ño porcentaje de la població n breta ~e- Eorolamionto. T'o· • 
no ha recibido instrucción mili - da solicitud de exámen de
tar, Y_ como ademas muchos de I berá llevar l~ firma del pa
los c udadanos que estan en e- dre 0 tutor 81 eb meuor de 
sas condiciones ya se han inco r- ,.1. d . , . · f . l · 
parados como voluntarios, el eJ~ ) especi icar os SI· 

número de conscriptos de esas gu•e~tes d:1.tos del alumno: 
veinfdos clases probablemente localidad y fecha, nombre 
no sera grande. . y apellido, edad, nacionali-

C >mo se rec~rdara el gob1er- ciad, luaar de residencia 
no t.OnVOCÓ recientemente a to- , n Q ·' 
dos los hombres de las clases nnrnero de . ed. de Identi-

Fábrica de fundas y capotas pa• En artículos de Talabartería 
ra automóviles y toda clase encontrará el surtido más am-

de tapizados en muebles. plio de la zona. 
Gran Yariethd de bastos, man• 

GRAN SURTIDO DE diles, carpmchos, cojioillos, mon-
BAULES y VALIJAS turas, riendas, frenos y cinchas 1896 1897 y 1898, es decir, de dad y autoridad que la ex• 

los 41 a los 43 años de edad pidió o libreta de enrrola
quc hubieran hecho el servicio mi"uto. Ademas menciona- Fxtenso surtido de lonas para camiones y carros, 
mililar. • ,' . t tapas para carneros y fundas para valij1ts 

L1s clases desde 1898 a 1899 ra 1
'

1 cm so ª que per enece 
estos son los hombres de 41 Y los documentos que acom- rrelew 
a 60 'años, forman la llamada paña a la solicir.ud. Derechos 
segunda reserva. Siendo a los Hegu 1aros $ 1,60 Librfls $ 3, 

- Calle Rivad;ivia 330 - (Cbubut) 

60 Ll Fmite de edad militar. Hasta MA.TlUCULAS. Se txpedi-
los cuarenta todos_ los hombres rán el dia J 1 de marzo a 
pertenecen a la pnmera reserva. ¡ 8 1 . D b . · 

Finlandia confirma con su as wras. e en se1 tor-
determinaci~n que se propone muladas anualmente por 
p1eparar para mandar al frente cada interesado, con el ~1° 
a hombres de 60 años, lo que Bº del padre o €lncar¡?ado 
resulta verdaderamente sorpren- del alumno para Juego ser 
dente. ·ct j l s ~ cons1 era._ a por e enor 

Colegio . Nacional 
Trelew. 

de Rector previo informe de 
becret..aria en U'I'} papel se
llado de $ 2, indicando el 

y Curso nocturno de IJoneos 
de Comercio anexo. 

1 nscripcibn de aspirantes para 
la prueba de ingreso a 1 er. año. 
Del d1a 17 éel corriente al 4 de 
Marzo que se clausurará. Los in
teresados presentarán una soli
citud en un sellado de $ 2.-, fir
m1da por el alumno y el padre 
o tutor pidíendo la inscripción a 
primer año, especificando edad, 
(12 años m1nima para Nacional 
y 16 para Comercial), nacionali
dad, domicilio, N°. de Cedula de 
Identidad; datos del padre: pro
f ~sión, nacionalidad y domicilio. 
Agregar los siguientes documen
tos: partida de nacimiento (de
b:: n coincidir todos los nombres 
y apellidos), certificado de sexto 
graoo oficial, certificado de va
cuna expedido por el represen
tante del Dep. Nac. de Higiene 
(posterior a Octubre de 1936, 
certificado de buena salud del 
Médico particular, Dep. Nac. de 
Higiene o Sala de Primeros Au
xilios y, Cedula de Identidad. 

año aprobadc.. Mas det,alles 
en la 8oeretaria del Colegio. 
Horario de vacaciones de 9 
a 12 boras 

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 61 N D E R 

Se efectúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. 
Prontitud y Esmero -

Precios Mójiooe· 
Calle Rivadavia (Al lado de al 
Peluquerh Pagola) -TRELEW 

Edicto Judicial. 
El Juez Letrado de Rawson 

(Chubut) cita. por treinta 
dias a herederos y acreedores 
de BASILIO ZUDAIRE 
bajo apercibimiento de ley. 

Rawson, Setiembre 18 de 1939. 
FERNANDO M. BASSO 

Secretario 

Para el mejor cliente la mejor casa 

CASA PIETRE 
Relojerfa Pf aterfa 

Joyerfa 1lrmerfa 

.Amplio taller de compooturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - A'l'WATER KENT - HAR'l'MAN. 

--:----

al buen cazador recomendamos cartuchos Guaran( 

Casa 
PIETRE 
rRELEW Calle 25 de Mayo ÜHUBUT 

1 

--
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Er,lace Rodriguez .. 
Moretti 

Para el Sábado próximo será 
consagrado en nuestra localidad, 
el enl ace matrimonial de la se
fori ta jeró nima Rodríguez con 
d señor Eligio J. Moretti. 

Ambos contrayentes pertene
cen a nuestra localidad donde 
cuen tan con muchas simpatlas. 

Auguramos a la nueva pareja 
un sin fin de felicidades en su 
nueva vida. 

DE MADRYN 

Enlace realizado 
Fue realizado el Sábado 24 del 

cte. en esta localidad la unión 
matrimonial de la simpatica se
ñorita Rosa Laranga, con el a
prec,ado joven Rob<.!rto Di Na
tale. 

ton tal fausto acontecimiento 
se realizo en el domicilio de los 
padres del novio una pequeña 
fiesta familiar. 

Lleguen a la feliz pareja nues
tros votos de felicidades. 

Unión matrimonial. 
Ea la vecina localidad de 

Rawson, ha sido ftjd.da para 
la primera quincf na de 
Marzo, la boda. de la gentil 
señorita Hosa Saiz, con el 
señor Juan Bastida. 

Los futn ros esposos gozan 
de generales simpatfas en 
aquella localidad. 

Nupcia. 
El dia 24 último se llevó 

a cábo el enlace de la se
ñorita Rosalia Vargas, per
teneciente a una familia de 
nuestro valle, con el joven 
Teodc,ro Curán de Km. 5 
C. Rivadavia. 

VIAJEROi 
- De regreso de la Capital Fe
deral, en donde permaneció unos 
breves dias, se halla nuevamente 
en esta localidad el distinguido 
y acreditado facultativo Doctor 
Anastasia Campot. 
- Para la Ciudad de Bahía Blan
ca, se ausentará hoy, el señor 
Enrique Martino, quien ha sido 
trasladado a la sucursal de la 
tienda "Blanco y Negro" de a
quella ciudad. 
- De Buenos Aires el apreciado 
señor Rodolfo Viñas. 
- Para la Capital Federal se au
sentará mañana Viernes por vía 
aérea el Sr. Raúl Sarrini, Ge
rente de la Sucursal de la Cia. 
Nobleza de Tabacos instalada en 

OGIAhES 
esta localidad. 

El Sr. Sarrini, que goza de 
una bien merecida licencia, via
jara acompañado por su señora 
esposa. 

Rincoo Azul 

Desde el dia 25 del co
rrieute se halla colmado 
de inmensa alegria el bogar. 
de los jóvenes esposos El vira 
Morejon-J ulio Saeoz, por la 
llegada de su primer vásta
go, a quien le fué, impues
to el nom br~ de Julio Osear. 

Jfogar que florece 

Lo;¡, clasica cigüeñ::i. visitó 
el 8ábado pasado el hogar 
de los esposos Maria A. 
Saeoz-DoCJato Orión deposi
tan Jo en él, nna criatur,:1, 
del sex'J ferneoioo, quien 
respon<lera al lléLmado de 
Haydée Isabel. 

N AelMI ENTO 
El día 25 del actual fueron 

alegrados los estimados 
esposos Sancbez Rodal p0r 
el feliz advenimiento de un 
varoocito a quien le fus 
acordado el nombre de 
Gustavo Guillermo. 

Defunción 
En forma repentina dejó de 

existir en nuestra localidad el día 
25 ppdo. la señora Damiana 
Peñipil de Flores. 

La extinta contaba 85 años de 
edad. 

Paz en su tumba y resigna
cion para sus deudos. 

Marititnas 
- C. Rivadavia: saldrá de Bs. As. 
el 29 del cte. 
- J. Menéndez: saldra de Bs.As. 
el. l 0 • de Marzo. 
- Asturiano: esperado del sur el 
29 del cte. 

♦--------------------------- --------------------- --------------- --------i 
t 3er. Gran Concurso Periódico "El Progreso" + 

♦ - : ¡ ¿Quién es el hombFe mas feo? ¡ 
t P;1.rt :cipe en este GRAN CO~CiJRSO votando t 
+ por quien Ud. opine que es el hombre mas feo de + 
+♦ Trelew, al mismo tiempo podrá pa.rt-icipar en el sor- ♦ 
♦ teo que se efectuará una vez terminado el concurso, ♦ 
♦ entre loo votantes. + 
+ Se instituirán dos vlliosos premios para aquellos + 
+ que ocupen la primera colocación. + 
♦ === 5AiE~ === ♦ 
t ♦ 
+ lo Los cupones deberan horas. ♦ 
+ llenarse con letra nitida ª 4o. Los sobres deberán ser ♦ 

t 
efecto de poder participar dirigidos a: Periód1c:o "El ♦• 
tambien el votante en el con· Progreso" ''Concurso" Pelle-

♦ curso fi ■ al. grini 112. Trelew (Chubut). ♦ 
2o. En el mismo sobre po 5J. Al mes de iniciado el 

♦ drán enviárse como mAximo concurso se fijuá la fecha ♦ 
+ hasta diez votos. PXacta de su fiaalización . ♦ 

+ 3o. Toda persona que lo 6J. fodos aquellos cupones ♦ 
♦ desee podrá presenciar la en lo, que se vote por per• ♦ 
♦ apertura de los sobres todos sonas de estado civil casa + 

los días Miércoles a las 10 das, no serán computa•o'i. 

♦ ,-----------, ♦ ♦ ♦ t VOTO por el Sr........................................................... t 
♦ ♦ 
♦ ··················································································································· ♦ 

♦ ♦ 
+ Nombre del votante· ................................................................ ♦ 

♦ •----------~ ♦ 
♦ ♦ . ..-..--- ------ ------------ -------------- --------------------------------· 

DE RAWSON 
Organizado por "Publicidad 
Colangelo", realizose el Saba-
do pasado el tercer desjile 

de ajiciona,los. 
Demostrando una vez mas el 

gran interes que el publico de 
esta localidad dispensa a las au
diciones en las que toman parte 
aficionados, gran cantidad de per
sonas dispuestas a seguir aten
tamente el desarrollo de la trans
misión, se congregó el Sabado 
pasado cerca de los altoparlan
tes de "Publicidad Colangélo". 

Es este el tercer desfile de afi
cionados transmitido por la ca
dena de altoparlantes y como en 
otras oportunidades reunió esta 
vez un selecto núcleo de aficio
nados, destinado quizas alguno 
de ellos, a ser un gran valor ar
tístico en el futuro. 
• No podemos dejar de referir

nos a dos jóvenes cantores de
butantes en estas transmisiones, 
que a pesar de su falta de fa
miliaridad con el micrófono die
ron con sus acertadas interpre
taciones elocuentes pruebas de 
poseer grandes condiciones: nos 
referimos a los aficionados Nilo 
Dantoni y Rafael Porrino. Fue 
el primero de los nomb rados la 
sorpresa de la audicion. Dueño 
de una voz agradable y bien 
timbrada, agradó a quienes lo 
oyeron y premiaron sus inter
pretaciones con justo y prolon
gados aplausos. 

En cuanto al joven Porrino, 
a pesar de dar muestras de en
contrarse sumamente nervioso, 
puesto que era esa la primera 
vez que actuaba frente a un mi
crófono, se nos reveló dueño de 
una hermosa voz. 

Es como sigue la clasificacion 
que a nuestro juicio merecen to
dos los aficionados que desfila
ron ante el micrófono de "Publi
cidad Colangelo" el Sábado pa
sado. 

CANCIONISTAS 
Srta. Rosita Gutiérrez 7 puntos. 

RECITADORAS 
Srta. De Miguel 8 puntos. Srta. 

Maria Macias 7 puntos. 
CANTORES 

Nilo Dantoni 10 puntos. Ge
rardo Piso 8 puntos. Rafael Po
rrino 7 puntos. Argentino Do
mato 2 puntos. 

RECITADORES 
Rafael Aller 10 puntos. José 

M. Macías 8 puntos. 
SOLO DE VIOLíN 

Niño Terraza l O puntos. 
"Forastero" 

A NUESTROS LECTORES 
Por carecer de espacio no fué 

posible computar el Concurso 
de Feos . 
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BUEN TR~TO 
ATENOION! detallamos aquí algunos precios: 
s ~t en de seda mt $ l.75 vtongol de seda 90 de ancho mt. 

0.25 Género de mantel el mt. OSO. Cotín de colcbóa el mt 1 50 
Cretonas desde mt O 35 a 120 Lienzo de 1 p\,.za el mt. 055 
Lienzo de 1 1/2 pL1za el rnt. O 9J. Lienzo ancbo 2 metros el mt. 
140 B1amante el mt 0.40 K ·;¡ntón en colo res el mt 0,55 Te· 
bralco en fina clase el mt. 050 Piqué de hilo el mt 085 Ki• 
m loo, d~ Sra,; 015 Kimrno,; de f ino tobralcn 190 P ,rntalo · 
nes de trabaj J 175 Camisas mu y dur.1bles 1,81) B Jmb1chas 
en fina clase 2.50 fraj~s cJn pantdlon desde 9 .50 

Y mil oferus más qu~ asomb au por liiU C.il1dad y por su 
precio pero ello 5iólo lo conseguirá en la 

Tienda ''El Buen Trato'' 

Taller Meeáoieo 'KREBS' 
DE ~ugusto y Eugenfo ~rebs 

Se efretuan toda clase de reparac10nes 

contando para ello con pen,onal competente. 

PRECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (A.1 lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l'relew. 

Gasa Oonato 
Taller de Vulcan zaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas . 

Lubricantes Nafta y Acce:;orios . 

Cane 25 de Mayo Tel.145 . TRELEW. 

r--;;;;;-T~;~~-~;;;;;;.---¡ 
: ♦ ♦ Cualquier trabajo del ♦ 

ramo se hace con ex-t O celente material. a la t 
mayor brevedad y a ♦ 

•♦ precios completamente +· 

♦ módicos. ♦ 
♦ No vacile, al entre- + 
♦ gar un trabajo puede ♦ 
♦ tener la seguridad de ♦ 

O que su duración será ♦ 
♦ eterna, además c!e que + 
: sus líneas serán mas vis- ♦ 
♦ tOSdS, ♦ 

t Al lado de la Faltrica de Mosaicos de J. Sifre) - TRELEW i 
♦ ♦ ·------- ---· ·------------ ---------------------------------- --------· 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Sastreria 
~aEBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios f'>Ío competencia 

fi 

TRELEW 

llESERVADO para 

Cia. de laz Eléetriea 
Central Telefóniea. 

Sociedad Anonima 

y 

Pintory Empapelador 
Alfredo Lagarrigue 

Se hacen toda clase de imitaciones futuristas y 
pinturas al ole;-, al agua y patinados. 

Informes: Panadería "La Unión'. 

TRELEW -.-

Teléfono 117. 

(Cbubut) 

1 

. ..... 

.,;;...--
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Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Argentina obtuvo 
copa Roca .1939. 

la traba disputando la Copa Roca 
el combinado argentino que po
dríamos llamar N°. 1, existen a 
mas de esos gran cantidad de 
jugadores que pueden tambien 
rivalizar en condiciones con los 
de mayor cartel. 

El Domingo por la tarde se 
llevo a cabo en San Pablo (Bra
sil) el nuevo match desempate 
para determinar el ganador de la 
Copa Roca 1939, entre los com
binados argentinos y bras 'leño. 

temor del descenso y en 
vista de los propósitos de 
Banfield de forma un fuer~ 
te conjunto, tratan de no 
desprenderse de sus buenos 
elementos y al mismo ti
empo contratar otros que le 
den el refuerzo necesario. 

propósitos como era de sus 
deseos y de tJos nuestros, 
dado a los nobles fines que 
se persegu;a siendo noso
tros los primeros en lamen
tar lo oeurido, caso que 
dificilmente so hubiera pre
venido. 

Como es sabido en el encuen
tro disputado el Domingo 18 
ppdo. los argentinos fueron 
dt:spojados de un merecido tri
unfo cuando tan solo faltaba 
m 3dio minuto para la finaliza
ci ón del encuentro mediante la 
ejecución de un penal que en un 
primer momento el referee se 
negaba a cobrar; pero que luego 
ante la insistencia de los juga
do res locales lo hizo ejecutar. 

En esta nueva oportunidad 
nuestros representantes volvieron 
a p:rner de manifiesto la supe
rioridad del fútbol argentino lo
grando una meritoria victoria que 
implica un nuevo triunfo inter
nacional, sin duda de mayor va
lía que el obtenido frente a los 
paraguayos ya que los brasile
ños son considerados superio
res. 

La iniciación del cam
peonato profesional 

de fútbol. 
Luego de considerar la 

realización de los encuen
tros con los pMaguayos, 
urasileños y chilenos, se re
solvió rlesitir do los propo
sitos de iniciar el uarnpeona
to profes¡ nal de fútbol el 
dia 17 de Marzo, suspendien
dose para el 24 del m;smo 
mes. 

Nuevo triunfo 
argentino 

Nuevamente volvieron a en
frentarse los combinados argen
tinos y paraguayos por la disputa 
de l :1 copa Chevalier. 

En el primer encuentro dispu
tado los argentinos lograron a
creditarse la victoria por 3 tan
tos contra uno, volviendo a 
t1 iu nfar en este segundo cotejo, 
y ¿err;ostrando una vez mas que 
aun cuando en Brasil se encon-

Las numerosas y valiosas 
adquisicionels roal1z:1,das por 
la mayoria de los clubs pro
fes .anales, provocará en ls
te próximo campeonato un 
mayor il'lterés de parte de 
los aficionados por seguir 
sus alterna ti vas. J ugadoreB 
de meritas reconocido, ad
quiridos por clubs pode
rosos serán la verdadera 
atracción del público deseo
so como siempre de contar 
en su equipo favorito c0n 
ju~adores capaces, que pue
dan brindarle al mismo el 
tan ansiado titulo de cam
peones. 

Los clubs c-hicos ante el 

ES DE LAMENTAR 

En nuestros nü.meros an
teriores veníamos anuncian
do la realización de un fes
ti val boxístico, el cua 1 es
ta ría orgauizado por el pu
gilista Salvador Di Marco 
segL1n sus dec 1araciones.~Pe
ro h'Jy, por lo contrario de
bemos p'Jner en conocimién 
to de los lectores que por 
raz'Jnes de fuerza mayor, el 
organizador de este festival 
debió ausentarse involunta
riamente de nuestra locali
dad, n.1.zon por la cual ha 
impedido llevar a cabo sus 

Transportes 

PUT6011. 

En el campo de deporte 
del Hacing Club se dispu
tó el sabado ppdo. un en
cuentro de fútbol &ntre el 
conjunto dP. la segunda di
visión del nom brndo versus 
el eqnipo represenrativo del 
Distrito Militar No. 26 am
bos eléveues sostuvieron 
una interesante lucha du
rante la cual resultó en fa. 
vor de los Racinguistas que 
lograron vencer a sus en
tusiastas adversarios por 
cuatro ta'lltcs a uno. 

Patagonicos 

Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y enc1Jmiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

Casa GANDO 
Cigarreria Bazar 

LIBRERI A Loteria Perfumeria 

JVláquinas de escribir Olivetti - Idea! y Eri~a a mensualidades 

Agencia de lloteria - Gran surtido en papelería 

LINEA DE AUTUR A ESQUEL Salidas todas las semana■• 

Avenida Fontana Teléfono Nº, 5 TRELEW. 
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Volvemos a las carteleras mundiales. 
Escribe M. Llarás Samitier. 

Los boxeadores sudamericanos 
están de moda, o es que el res
ta de las representaciones de
cEnan. La verdad es que nos e
norgullecemos legHimamente de 
nuestros representantes. Firpo a
brió el camino a nuestras gran
des figuras, es decir marcó la ru
ta por la cual luego enfilo Justo 
Suárez, y siguieron también 
nuestros grandes rivales en las 
lides de los puños: los chilenos. 

Ahora tenemos una serie de 
figuras notables, en todos los 
pesos y categor1as, pues el cu
bano Buides Mora, un negrito 
bailarln que vino mas bien a pa
sear, y a enseñar a bailar en el 
ring, jamas pudo imaginarse que 
nuestros compatriotas habían de 
propinarle estas recias palizas 
que se está llevando. 

Precedido de gran notoriedad, 
y una fama adquirida en gran
des peleas, creimos que nuestro 
campeón Víctor Castillo solo po
dr1a cuando mucho aprender al
go; pero fuimos a presenciar la 
pelea sólo con la esperanza de 
que el nuestro hiciera un buen 
papel y nada mas. 

Pero Castillo puede ser cata
logado entre los mejores livia
nos del mundo, superó al negri
to cubano, jugo con el, y por 
fin terminó dándole una gran 
paliza, la más grande que ha 
recibido aquel. 

Lo que quiso hacer el cubano 
con Castillo lo hizo el nuestro 
con el. El l 8 de Febrero subio 
Suárez otro valor nuestro de 
grandes .quilates, y también le 
ganó holgadamente. Desesperado 
el cubano en la última vuelta, 
quiso demostrar que por algo 
adquirió renombre, mas Suarez 
con solidos y potentes punches 
lo envió de lado a lado del ring, 
y por momentos dió la sensa
cion de que lograría imponerse 
en forma categórica. No pudi
mos celebrar el triunfo del payu
cano, viendo a Buides Mora ten
dido, pero nos dimos la satis
facción de verlo asombrado co
mo no queriendo convencerse, 
de que nuestros boxeadores li
vianos sean tan buenos como 
los mejores que haya enfrentado. 

Esos ataques aparatosos de 
Buides Mora, fueron contrarres
tados por Francisco Suárez en 
forma efectiva con golpes que el 
cubado sintió sin poderlo disi
mular en ningún momento. Cas
tillo también lo supero amplia
mente, y demostró en ese match 
ser el mejor valor de nuestra 
nueva generación de represen
tantes. 

Por su parte el triunfo moral 
de Godoy sobre el negro joe 
Louis, tambien es algo nuestro 
porque Godoy todo lo ha he
cho en Buenos Aires, inclusive 
demostrarnos que si él pudo, 

vencer al campean esa noche, 
nuestro campeón Lovell, lo hu
biera logrado en forma rotunda, 
porque aquí Lovell ha derrotado 
a Godoy cada vez que se lo 
propuso. 

Con Lovell, Castillo y Fran
cisco Suáre ~. podemos confir
mar sobradamente en que si se 
les da la gran oportunidad de 
medirse por el campeonato del 
mundo, seremos los poseedo
res de algunos cetros que los 
norteamericanos ya no saben ni 
a que recurrir para retenerlos. 
Por lo menos Godoy asegura 
que si se le permite la revancha, 
el campeonato de los pesados 
plantara bandera en Chile, y no
sotros creemos sinceramente que 
si le da la oportunidad a cual
quiera de nuestros campeones 
livianos ya sea Suarez o Casti
llo, el cetro de estos bailarines 
de los rings, quedará en Buenos 
Aires, pero la corona hay que ir 
a buscarla a Norteamérica y si 
alla no ganan sus representan
tes ganan los jueces, como su
cedió con el jurado que derrotó 
a Godoy, haciendo lo que no 
pudo hacer el negro Joe Lou?s. 
Ademas tenemos la experiencia 
de lo que sucedio con Firpo y 
con Justo Suárez, pero confia
mos aun y sinceramente cada 
vez que vemos a los nuestros 
repartir trompadas con los gran
des representantes del norte. 

V. Cámpolo vs. 

Buddy Baer 
Se,:?un manifestaciones del 

promotor Mike Jacobs, 
anunció que el pugilista 
argentino, de peso pesado, 
'lalentin Cámpolo realizará 
un combate con Buddy llaer, 
el día 15 de marzo proximo 
siendo muy posible que el 
match se realice en la 
Ciudad do Nueva York. Ade
mas el mismo promotor 
opina que la pelea que re
cientemente realizó Cámpolo 
y en la cual perdió, ha sido 
buena, y que la derrota no 
resta prestigio a. nuestro 
compatdota. 

Casa de Pensión 

Se dá pensión a escolares. 

Por más datos recurrir a esta 

redacción. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

TIENDA 

úIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEM:03 NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para 

Calle Esp,f\a 

señoras y nitlos. 

TRELEW 

Guía de Profesionales 
Jo,e Antonio de la Vega FARMAelA JVl~RGARA 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Cbubut 

- Y-
#\lberto Giralde~ 

Martilleo Publico 

- De -

JUAN B. MARGARA 

Avenida Fontana - Trelew 

rrt:lew Chubut ESTUDIO JURIDICO 

Vicente T. P. JVlartfoe& 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mmte de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tr,lew. 

Dr. Eduardo de •~ Veia 
CIRUJANO DENTISTA 

-:-
Die■tes Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al B-10co Nación) Trelew 

IYlartln eutillo 

PROOUR!.DOR 

Asuntos CiYiles Comerciales y 

Administrativos. 

Dr. J. Gon~ále~ 8onorino 
A.130GADO 

Trelew 

Rocfo Ortf~ 
PR00URADOR 

Chubut 

ESTUDIO JORIDICO 

Jorge J. Galina 
ABOGADO 

~olando Galina 
PROCURADOR 

Calle 25 de Mayo - Trelew 

Sanatorio "Trelew'' 
Dr. D. A. ANASTACIO ÜAMPOT 

Cirugia • Partos - Medioina Ge
neral • El~ctrfoidad M.éd1oa - Ra• 

yos ultra violeta - Diatermia. 
Rayos X - Radiogre.fias. 

Internado11 - Servicio permanente 

~uevo edificio dt la 11\ercantll 
fU lado del Club Sod1I 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew Chubut 

hA l)IPERIAú 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vi~itenoil. 

Tienda h1l lMPERIAh 
Ca.lle 25 de Mayo - Telef. 33. Trelew 
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Cinematográficas 
"TODOS A CANTAR" 

Esta noche en el Teatro Verdi 
se estrenara la bonita comedia 
mus:cal "Todos a Cantar" una 
opereta divertidísima en la que 
aparecen como intérpretes prin
cipales Judy Garland (la rival de 
Diana Durbin), Allan Jones, Ed
na . May Oliver y otros artistas. 

"EL MAGNÍFICO BRUTO" 

Víctor Mac. Laglen, el vigoro
so y expresivo actor, actua nue
vamente en otra · de sus grandes 
creaciones. Se trata de "El Mag
nífico Bruto" que el Verdi es
trenara el Sabado. Es un drama 
de acción recia y dinámica en 
las fundiciones de acero de los 
grandes establecimientos meta
lúrgicos. Acompañando a Víctor 
Mac. ,Laglen aparecen en esta 
peHcula James Hall, Binnie Bar
nes y jean Dixon. 

"PRISIONEROS DE LA TIERRA" 

Al fin el Domingo por la no
che en el Teatro Verdi se vera 
colmado el interés de todos los 
aficionados locales por conocer 
la extraordinaria super produc
ción argentina "Prisioneros de 
la Tierra", que inaugurando la 
temporada cinematográfica de 
lmrierno se ofrecera en una uni
ca exhibicion entre nosotros. 

Resulta casi redundancia todo 
lo que pueda manifestarse sobre 
este soberbio film, que trasunta 
en su vigoroso relato argumen
tal un pedazo de la vida recia 
de los "mensus" en los grandes 
establecimientos mercantiles de 
Misiones. 

Aparece así en el cuadro pla
teado la figura, plena de rebel
d1a, de Podeley magnificamente 
creado por Angel Magaña; Kor
ner, el brutal y despiadado ca
pataz, animado por Francisco 
Petrone; "El Manco" rol creado 
por Roberto Fugazot; la bella 
Elisa Galve única figura femeni
na del elenco y Raul Lange en 
el rol del Doctor Else consumi
do por el alcohol y la fiebre de 
la selva. 

Infierno verde ... selva ... hombres 
y bestias sin distinción luchando 
entre la maraña por la subsis
tencia. "Prisioneros de la Tierra" 
resulta el espectáculo magnifico 
que consagraron todos ,Jos cr1-
ticos de Buenos Aires. Es el film 
que todos verán con la -sorpre
sa de un espectaculo insupera
ble. Triunfo legítimo del cine na
cional que llenará el Teatro Ver
di de bote en bote. Hay mucha 
expectativa por conocer "Prisio
neros de la Tierra" y su éxito 
por Jo tanto está_ descartado. 

• Periódico Informativo, Social y Deportivo 

SOGIAhES 
Nuevos exitos 

musicales 
Nostalgias (tango) R. L. 

Esperar (Vals) Ne. C. 
Que le importa al mundo (Tan

go canción) E. G. 
Ya vendran tiempos mejores 

(tango) H. V. 
Milonga triste (Milonga) J. A. L. 
Soy un pobre Presidario (Paso 

Doble) A. G. 
El amor y la Plata (Chacarera) 

(hay varias) 
Lo han visto con otra (Tango) 

H. G. 

De Rawson. 
SE DICE .... ? 

-Que un idilio que al pare
cer ha bia quedado trunco 
ectre los jóvenes H. D.y Ñ. O. 
parece haber llegarlo a un 
acuerdo .... ? 

- Que las hermanitas del 
colegio continúan siendo las 
preferijas de dos jóvenes 
que les h&.n enseñado a amar 

y corresponder .... ? 

-Que el Joven A. N. S. 
que hasta €11 momento ba
bia permanecido inactivo 
durante los bai!es, ha comen
zado a entrar en acc;ón 
hasta convertirse en un 
excelente baila rin ... 

Admirador X 

Será Verdad ... ? 
-Que u~a joven, morocha 
y gordita que vive en las 
inmediaciones de una escue
la del barrio Este, de la 
localidad, con11enza por 
rnoi,trarse un tanto despre
ciativa con algunos de sus 
vecinitos, lo que hac~ su
poner que quizá alguien le 
hizo creer lo que no es. ? 

-Q11e una joven provenien
te de un pueblo distante del 
nuestro unas diez leguas, 
daodose uoa importancia 
propia de persona6 de so
ciabilid'.1d y de lo cual ella 

A U d. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos· visite y saldra satisfechv 

Sastrería "JW0OE~O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre

cios ínfimos no dej -3 de visitr.r la acredita-fa tienda 

"hOS PORTEBOS'' 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 

Por ''EL INVISIBLE" 

esta bien distante se divier
te a su modo paseando en 
bicicleta con algunos de los 
chicos de la barra "tomate 
un café si tenés veinte" 
con alguno de los cualelil 
piensa "ligar'' .. . ? 

-Que la reciente ida de 
una estudiante, entre variaH 
que se fueron, ha dejado no
toriamente afligido a un 
apuesto morocho que en 
los últimos días había creí
do formarse un hermoso por
venir, y que con lo anun
ciado tendra que esperar 
irn:mediablemer,ie hasta las 
°' acaciones ... ? 

-Que un empleado nac-io
nal continúa victorioso su 
viaje feliz en dirección al 
casorio, al parecer sin pre
sentarsele ningún nubarron 
en su carnrno. Dbseámosle 
que no le suceda como en 
el c.:aso anterior ... ? 

-Que una atrayente joven 
que desde hace algun tiem
po se halla en esta localidad 
paréce dispuesta a realizar su 
anhelado sueño con un 
señor de excelentes condi
ciones financieras .. ? 

- Que hemos notado corno 
una hermosa joven de un 
pueblo vt:1cino ha venido ha 
pasear a nuestra localidad 
con el fin de poder olvidar 
"Isa gran pena que le pro
duce la ausencia que duran
te un añ'.> tendrá de su 
presunto novio ... . ? 

-Que una de las prillcipa
les causas por las cuales 
no poseemos gran cantidad 
de chiment'J s es por lo 
deJhabitado que se encuen
tran fos cercos de tamaris
cos en el verano .. ? 

No compre muebles viejos 
a precios de nuevos. 
Elija un modelo y véalo hacer 

Elimine intermediarios. 
No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANGEb eAiEhhA 

Ca.lle Pellegrini (sl lado de la 
Soderia Goldaraceua) - Trelew 
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1 AL SEÑOR DIRECTOR mentales previsiones de la De-
fensa Nacional. 

DEL PERIÓDICO "EL PRO- Entre los clasificados ineptos 
GRES O". Localidad. se encuentran los que tienen una 

De mi mayor consideracion: 
Nuevamente ·1a prensa del pa,s, 

como sucede todos los años al 
terminarse la revisacion medica 
de los conscriptos, se hace eco 
de la enorme cantidad ·de ciu
dadanos inutiles para el servicio 
de las armas, que en ciertos pe
riódicos se hace ascender al pa
tetico porcentaje del cincuenta 
por ciento. . 

En el afán de llevar a la opi
nión pública la verdadera expre
sión de la realidad, sobre la ca
pacidad física de nuestra juven
tud, me permito hacerle conocer 
a continuación el resultado del 
reconocimiento médico de los 
ciudadanos de la clase de 1919, 
pertenecientes a los Territorios 
Nacionales del Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del .,Fuego, que 
comprenden la jurisdicción del 
Distrito Militar a mi mando. 

Sobre un total de 777 ciuda
danos presentados, resultaron 
aptos para todo servicio 432, ap
tos para servicio auxiliar 287 e 
ineptos 58. · Corresponde a la 
primera clasificación el 55,31 °lo, 
a la segunda el 37,11 °lo, y a la 
última el 7,58 °lo• 

La clasificación de "apto para 
senicio auxiliar" no impl!ca, de 
ninguna manera que el ciudada
no presente taras o defectos fí
sicos que lo imposibiliten per
manentemente para poder so
portar las fatigas del servjcio mi
litar. Y mucho menos aun, que 
lo disminuyan notablemente su 
capacidad de trabajo en la vida 
civil. 

Se trata, generalmente, de pe
queñas deficiencias físicas, que 
desaparecerían tan pronto los 
interesados se tomaran un poco 
de interés en ello. Entre ellas la 
mas común y que acrecienta e
normemente el porcentaje, se 
puede citar la debilidad constitu
cional; es decir, la falta de pro
porcion entre la es!atura y ;l _pe
so, unido a la capacidad torax1ca. 

La desproporcion entre estos 
elementos antropométicos, se de
be generalmente a dos causas 
fundamentales: 

a) Poco desarrollo del tórax, 
por falta de gimnasia. 

b) Falta de peso, por . desnu
trición, debido a una alimenta
ción insuficiente o inadecuada .. 

Se sobreentiende que someti
dos estos hombres al regimen 
del servicio militar, estas causas 
desaparecerían al P?CO tie~po Y 
alcanzar,an la capacidad f1s1c~ ne
cesaria para soportar las exigen
cias de la instruccion; pero dado 
que el Estado sólo incorpora el 
30 Ofo. de los efectivos de cada 
clase, se extrema la selección de 
los mas aptos, de modo que el 
escaso tiempo disponible, pueda 
emplearse para colocar a los 
ciudadanos incorporados en das 
condiciones que exigen las ele-

talla menor de 1,55, o un peso 
menor de 50 kilos. 

En la región cordiller_an;i_ se 
acrecentó la cantidad de mutiles, 
por aquellos que presenta~ frac
turas mal consolidadas; fac1lmen
te se explica la cantidad de los 
afectados de tal diagnostico, por 
el intenso uso del caballo que se 
hace en una region de montaña, 
donde el ginete esta expuesto a 
pt=:ligrosas caídas y por la erró
nea tendencia de los hombres 
de campo a hacerse reducir las 
fracturas por "curanderos" o 
"compositores", que no tienen 
los conocimientos suficientes p~
ra tales fines. 

En muchos de estos ineptos 
tampoco la capacidad fisica se 
encuentra disminuida al extremo 
de imposibilitarle el trabajo en 
la vida civil. 

Lo realmente lamentable en 
este orden de ideas, es que en 
el "granero del mu~

1
do" y . el 

país del "chilled beef haya c1~
dadanos desnutridos; la consi
deración de este asunto escapa 
al marco de este comentario. 

Los habitantes de estas regio
nes patagonicas pueden sentirse 
orgullosos y muy satisfechos por 
el conocimiento de que, sobre 
un total de 777 ciudadanos re
conocidos, sólo se encontró a 
uno afectado de tuberculosis pul
monar afección atribuida a la 
degene

1

ración de una. pleuresía 
mal curada. 

Este porcentaje mínimun con
trasta notablemente con las com
probaciones hecha_s por el sub,s
cripto en otras regiones del pa1s. 
Ello demuestra tambien las bon
dades del clima regional, tan e
rroneamente desconceptuado por 
quienes desconocen las realida
des patagonicas. 

Sería contraproducente y con
trario al espírilu que anima estas 
consideraciones, si las autorida
des y padres de familias se ilu
sionaran con las virtudes del 
clima y no pusieran de su par
te el afán necesario, para con
tribuir a la disminución del por
centaje de exceptuados por falta 
de desarrollo físico. 

Incitarlos a perseverar en este 
afan, ha sido el fin buscado en 
estas líneas. Para ello es nece
sario que las autoridades, tanto 
comunales, como escolares y de 
asociaciones deportivas traten de 
formar, de acuerdo a sus posibi
lidades, pequeños gimnasios don
de los niños y los jóvenes ten-
gan la oportunidad de desarro-
llar sus aptitudes físicas. 

Los padres por su parte de
berán preocuparse porque l~s 
niños y jóvenes concurran a di
chos gimnasios. 

En el Distrito Militar 26 se ha 
constituido un club deportivo, 

(Concluye en la última pá~ina) 

~iqaidaeión de ve,dadl 
es la que ofrece anualmente por BALANCE el 

Gran Baratillo 

B~ANGO y NEGRO 
Lo más chic, lo rna.s fino, lo más moderno ... a pre.cios ma~ 
barato que Remate.Oportunidad para compra.r barato. 

Gran ocasión para comprar las sedas más modernas 
Lisas, . Fantasías. o Floreadas a meo os del costo. 

Vea para ci-eer! . Higa.nos una 
c1som bro. 

visita ... y saldrá de su 

Avda Pontana TRELEW 

Domingo _- (en el Verdi). 

Inauguración de la temporada 

CinematográfÍca de incierno 

Prisioneros de la tierra 

con Angel Magaña, Francisco Petrone, Roberto 

Fugazot, Raul Lange y Elis 1 Galvé. Direccion Mario 

Svficci; director de "Viento Norte". 

Se 
Tres 

Vende Un eamión ford 
velocidades Para 1.500 kilos. 4 cubiertas flaman

tes. Arranque instantaneo. Precio $ 400. 
Tratar en esta Redaecién. 

J 

.., 
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CASA ALONSO ,-.:í" 

TODO PARA EL FUMADOR 
PoseerQos extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores, tabacos, 

ciiarro~ y cigarrillos importados y nacionales. 

ORAN STOCK 

Juguetería Librería 

"h A R O S A D A~' 
YA COENT A con el novedoso surtido de Primavera y 

Verano. Regios cortes de seda uno pare. cada clienta. 

Haga suo compras por mayor en ''LA ROSADA" y tendrá 
precio en oondicioues y buenas mercaderi-u. 

Tienda, Roperia, Zap:iteda, So-n'.Jrerería. y Novedades. 

llA RO~ADA 

---------------------
franeiseo Daroea 

Taller de E 1 ectricidad 

Estación de Servicio WILL A.RD 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts, 

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramú 
en la campaña. 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

·----------------
Tintoreria 'Miguez' 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

e onfiteria, 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chantilly . Empanadas. Postre 

EN NAIPES. 

Papelería Revistas. 

Mercaderías No~edosas 1 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha G-iadad de Paris 
Venta de Ocasión Fideería "Eh ~Oh" 

3 mostradora~ de tea con dos De COMINETTI Y PAGOLA 

estantes ■in frente - 5 metros Por la calidad de sus produc
tos y el esmero de su fabrica• 

divi- ción prefiera los excelentes fi
deos "EL 30L" 

de largo . 
2 o~jones almaoén con 

síónes y cajas 
1 armario. 
1 balanza 120 kg~. 
1 trinchante. 
1 apa.rador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
1 arado chioo. 
1 bomb, agua. 
1 Cama. de 1 plszs, 
1 Cocine. Económica.. 

Se atienden pedidos 
cam¡Jafta 

¡,ara la 

Calle '28 de Julio y Amegllliao 

- Trelew -

'I'iatl\r en l'lltsl. imw 11 ntl\ Se ejecutan todo trabajo 

Panaderia Teixeira perteneciente al ramo. 
A venida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 
de Boda. 

Trelew (Chubut) Fabricación de Pan, Gall<ilta Retratos a domicilio 
------------ y Facturas. Case. Sra. .Ame.lia Ritcher . 

Jf ojalateria 

ºfA O DE R N Au 

Casa 'Norman' 
DE Norman ldoyd Jones 

Venta de accesorios 
Calle 28 df' Tulio TRELEW 

'rrelew 

AhUfi JONES 
-:- (Chubut) 

DE HERMINIO GONZALEZ ALMACEN y RAMOS GE-
NERALES. ALMACÉN y RAMOS GENERALES SUSCRIBASE a 

Se hacen y componen todos ¡Provéase con los productos Productos del Valle 
los artículos del ramo. del Valle que aquí se vendtn! Calle 25de Mayo Eiq. Ameihioo '' El Progreso'' 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW - TRELEW -



EL PROGRESO 

(Conclución de la pátina 8) 

cuyos instructores, que cuentan 
con la tecnica y buena voluntad 
necesarias, se ponen a disposi
ci ón de aquellos que deseen de
sarrollar un curso de gimnasia y 
atletismo. 

A tal f!n se ha prefijado un 
horario: de 7,30 a 9 todas las 
mañanas y de 18 a 19 por las 
tardes, exceptos los Sábados y 
Domingos. 

Los interesados, y esta jefa
tura espera que sean muchos, po
dran pasar a inscribirse desde el 
día de la fecha. El gimnasio y el 
personal del Distrito lo esperan. 

Sin otro motivo, y agrade
ciendo la cooperación del señor 
Director, me es grato saludarlo 
con mi especial consideración. 

MIGUEL A. MONTES 
Teniente Coronel 

Jefe del D. M. N°. 26. 

Camarones progresa 
T 0nem cs entendido que 

para muy brev~ plazo se 
comenzará a construir en 
la localidad de Camannes, 
el edificio propio del Club 
S0cial y Deportivo que hace 
ya "arios añcs babfa, sido 
pr yectado por las autorida
de., d e esa entid 1d y que por 
r; zo1.1as a1enas a sn vo:un
tarl no fue r osi ble llevar a 
cabo la obra, que haría 
confirm:tr cl.-ira.mente el 
adelanto de' Ulub, conRe• 
gnid') con esfu 11 zo e inte
res de los señores dirigen
tes 

'l'al determinacion, mere
ce la aprobación de aplau
so de sus a-sociado1:s y s1m
p,t izantes en general, por 
cnant0 la construcción de 
esta sede social redundará 
eu beneficio de sus asoua
dos. 

La con&truc•cióo de éste 
importante edifiuio que ba
ce suponer sea necesa r10 
emplear varios meHes, para 
su terminacion, hizo tam bien 
necesario qu€l su direc-

ción fuera puesta en manos 
expertas, lo que eq ai valQ a 
una mayor seguridad para 
la buena construcción, gene
ral del tdif1cio. 

Para el caso los señor es 
dirigentes han solicitado 
los ser icio de construcción 
del señor 1lolando .b.rmango 
qu1en recientemente termi
ua de entregar terminadas 
una obra de albañilería 
realizada en una de las 
dependencia& el Distrito 
Militar local. 

Ha llegado tam bien a 
nuestro conocimiento que 
una vez finaliza ia la coos
trucción del edificio de la 
sede 8ocial en Camarones 
el mismo constructor toma
rá a su cargo los trabajos 
de su especialidad, dando 
comienzo a ]a. construcción 
do una easa parti cular, y 
varias obras mas, lo que 
prueba que la localidad ya 
mencionada. tiende a em
prender rumbos de progreso. 

Las veredas del Dis
trito Militar No. 26 
En los primeros días de la 

semana l'n curso fueron 
conclnidos los trab.1jos de 
la coostrucc;ón de !~s ace
ras exisLentt'R al frente y al 
costado del Distrito Militar 

1 
Nr0. 2G de ésta localidad. 

La conRtrucción de É.stas 
veredas Cúnstitnye un gra
do más de progre1rn y em
bellucimiento pa ra el pueblo 
así como tam uien resultan 
de cierta necesidad para u; 
público que debe transitar 
por la misma. 

Por lo tanto resulta hala
garlor la determinación de 
quien elevo la petición 
para la construcción de es
tas veredas, constrUidc:1,s con 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

acierto bajo ll:l, dirección del 
experto contratista y cons
tructor, señor Rolando Ar
ma.ngo. 

Del obrero al cUente direc

tamente ahorrará e.l 50 o/Q. 

en cualquier compra que hata 
AL .l CEN 

"El Tropero" 
De ]OSE GAZCON 

RAMO.:, GEN !!: RALES 

Taller de Muebles 

De ANGE u 

Aserradero y Venta de Leíia 
Calle Pellegmii {lll lado de la. 

l) alle t>an M 1rtí 1. Esq. Ameghino 

- THELEW - Soderia Golda1acena) -Trelew 

1 Gas a JOAQUIN 

1 ,,. 

¡Guerra a la Guerra! 
¡Gran venta e.i.:tra:i1·dinari"a durante todu este mes! 

Cc,municamos al distinguido público de Trelew y pueblos 
circunvecinos que hem.Js recibido un enorme stock de mer· 
e ad erías de últirn.1 no ved id pua la nueva tem;,orada que ¡¡e 
in1ciii, com;:>rando antes de iniciarse la c-uerra euro ea, por 
ló que nuestros precios no han sido aumentados, ofreciendo 
como siempre LO MEJOR a los PRECIOS MAS BAJOS, Jo 
que podrá comprobar, ojeando los precios de algunos de 
nuestros artíi::ulos que se detallan a continuación: 

Mongol d.! seJa ea 2) colore;; $ O 85. Monrol floreado 
fonde ob.5curo 0.90 Vlon(ol estamp::do, art. inmejorable 1 30 
Saten de seda 1 55 C rep,1~ de sed:1 a rayas 2 40. Voile de 
seda estampado, ultioH novedaJ 2.QO Creppe de Chine es· 
tampadu 2 95 Flami;;se en 20 color~s 1.50. Seda crufa l?ruesa 
No. 8 O 6'") f ob -a\cJ flor l 1o e11 infinidad de colorc:s O 40. To· 
l:l ralco exrrrnjero colo e,; fir ne5 O 75. Nansú b.1ena cilid1d O 40. 
Lienz 1 r 1r'.\ s'\bin -1s l plaz a O 50. Lienzo pira sábanas 1 1/2 
p1aza a, O 75. I .ienzo para sábanas 2 plazas a 1 OO. Camisas de 
plancha pdí.i h, norei , en fi 10 pJplin 2 90. Camisas de plan· 1 
cha, pira humbrt>, e 1 se 1a f.iot si;i , última novedad a 4 50 
l "ami~as de trnb ·1j) a 150 Pa11t;tlones de he,mbre, para tra 
bajo 1 90 Pantalo nes de fr 0rnel;1 e-ris y marrón, para hom 
bre 4 90 Br mb1c11s de trabajo 1 90 Bombacha, de ¡pbardin ;.i 
de algodón 3 50 Trajei. de hombre de lana azul maria o, co 
bombacha o pantalon 14 90. Trajes de hombre para trabajo 7.90 

Hemos recibido un Stock completo de ZAPA TOS y ZAN· 
DALIAS para Señora que ponemos a disposición de nu~stros 
distingudos clientes, a los precios más bajos 

- FACILIDADES DE PAGO -
No olvide: Gran Tienda ea,a JOAQUIN. 

Calle 25 de :\-layo, frente a la Confitería "L'l PJ ;, tense" a 
medi-1 cu1dra del B neo de la N~ción Ar_itenti'la . TRELEW 

~ Ud., señor socio del e.~- U. ~il1er-6oca 
Le ofrezco el mejor y más apasible Jugar de distr:iccióo. 

Concurra diariamente a la Sede Social del Club y Jo 
comprobará, al mismo tiempo que podrá deleítarse saboreando 
las más finas bebidas y al mas bajo precio. 

FERNANDO CELLI le garante un 
servicio esmerado . 

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

ha empresa de Pintaras en general "h A B U E V A" 
Se permite recomendailes sus especialidades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBHA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creac10nes, entre ellos los 
- famosos futuristas y orientaes. -

-- En trabajos isos nues·tros precios no admiten competencia. -

s:>or "hA NUEVA'' Empresa de pinturas en general: VI0ri◄OH,IANO 0AS ALLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 
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Año I Num. 48 . 

" T E L E G R A M A " bren de felicidad a las Naciones 
pero no aquellos que por vanos 

Escribe para "El Progreso" 

Héctor M. Giovanetti. 

Cuando el General de las fuer
zas rusas entro y tomó posesión 
de las Islas Koivisto, ubicada a 
la entrada de la localidad de Vi
gorg, los mas importantes dia
rios del mundo, publicaron en 
sus columnas, el texto del tele
grama remitido por dicho Jefe 
rojo a sus superiores y que se 
componía de las siguientes pa
labras: "Gloriosamente nuestro 
ejército derrotó al enemigo que 
huyó desconcertado, ocupando 
de inmediato las Islas de Koi

caprichos de una victoria .al fin 
artificial, las incendian, las em
pobrecen, aniquilan, enlutan y 
sepultan. 

Por eso, esa palabra, que lle
va en su esencia el pretender le
vantar un canto de gloria, es 
absurda en la conquista sin sol 
de la batalla, y su significado 
puesta en esa redacción de un 
General a sus supzriores, pasa 
a ser una vision de / cobardia, 
pués fue usada, luego de -,haber 
partido la frente de hermanos 
de razas, con el maldito golpe 
de los estruendos homicidas. 

Gloriosarnente .... puesta por el 
mencionado Jefe ruso como co
mienzo de su telegrama, lleva visto". . , para todas las personas de sa-

y ese General ruso, ubico en nos sentimientos el borrón do
e~e ~e;legrama, una palabra cuyo I loroso de una f~ase puesta al 
s1gn.f.cado dentr? del v?~ablo d_e servicio de aquellas personas que 
la_ h_umana creación, ref,e¡a el s1- sobre el terreno del universo, 
nommo -~e una alta Y pr?funda marchan sin los derechos de la 
compresion rno_ral._ Gloria, no conciencia y que van dejando a 
representa el amqmlar a los se- su paso, el signo elocuente de 
res humanos, por que ~e cuen- los barbaros. 
ta con una fuerza supenor; Glo-
ria r.o cabe en los hechos don-

El deber de la Unión 
Civica Radical del 

Chubut. 

de por conquistas ambiciosas se 
de~ truyen familias y se siembra 
el terror y la barbárie sobre el 
panorama del escenario terrenal; 
Gloria, no otorga la burla del 
vencedor al caido; Gloria, no se 
apl:ca ni entra en las leyes de 
la humanidad, para satisfacer el Se ha cumplido con singular 
apetito de las mentes obscurecí- exito la primera etapa de la reor
das por las pasiones insensatas. ganizacion de la Unión Cívica' 

La Guerra, como los bárba- Radical del Chubut, misión hon
ros crímenes, son sólo produc- rosa y delicada que el Comité 
tos de lucro para el triunfador, Nacional que preside el Doctor 
pero de ninguna manera puede I Marcelo T. de Alvear encomen
considerarse de Gloria. dara al Doctor Jorge J. Galina, 

Esa palabra, que suena tan figura prestigiosa de nuestro foro. 
hueco en la situación que fué a- En el corto plazo de 18 , dias 
p!icada, se eleva por -encima del fijados para firmar el registro de 
fragor de las luchas, pues repre- afiliados, más de trescientos ciu
sent:1 en el concierto del mundo dadanos, con derecho a voto en 
civilizado, el triunfo de una idea las elecciones comunales, se han 
fecunda en sabias doctrinas, el inscriptos en las filas del Partido, 
hallazco de una verdad, el se- además del número elevado que 
creto natural de un bienestar pa- han firmado el libro de simpa
ra la humanidad, la expresión tizantes, datos estos que demues
elocuente de un acto de bene- tran en forma fehaciente la des
volencia, la alegria de un pu~blo bordante simpatia con que la 
feliz, los nobles heroes que o- reorganización radical ha sído 
cultos en sus secretos laborio- recibida en todos los sectores de 
sos, trabajan por el progreso de la opinion y núcleos de nuestro 
la ciencia, no los criminales hé- medio social. 
roes de la destrucción de vidas Es previsible, pues, que una 
útiles. Gloria, son los que ex- gran corriente de opinión ha de 
tienden, ayudan, amparan, real- llevar a la Union Civica Radical 
zan y dignifican a la existencia, del Chubut a dirigir los destinos 
no los que se esconden bajo políticos no solo de Trelew, sino 
las mascaras del terror y el des- tambien de todo el territorio. 
potismo. Gloria, son los que cu- Ello significa para esta pode-

roso organización política una 
responsabilidad moral, por la fe 
pública en ella depositada; fe 
que, esperamos, no ha de ser 
defraudada en la fecunda acción 
de interés general que todos es
peramos. 

Su ramificacion en nuestro te
rritorio marca una nueva etapa 
en nuestra evolución política y 
social y justifica ampliamente la 
expectativa y el interés publico 
con que ha sido recibida. 

La Union Civica Radical, par
tido político mayorit:irio, hoy 
mas que nunca de gravitacion 
decisiva en los destinos de nues
tra patria, proyectará su sombra 
protectora en nuestro territorio. 
La mecánica que rije el funcio
namiento de esta organización 
polltica, es la siguiente: los Co
mites Departamentales de la U
nion Cívica Radical del Chubut, 
envian los proyectos de solucion 
de sus problemas al Comité Te
rritorial que funcionara en Tre
lew. Este, una vez aprobados, 
los eleva al Comité Nacional, 
cuya presidencia ejerce el emi
nente hombre de Estado, Doc
tor Marctlo T. de Alvear. Apro
bados por el Comité Nacional 
del Partido, el bloque parlamen
tario los planea y defiende en 
el seno del Congreso, haciendo 
incluir las partidas de dinero ne
necesarias en el Presupuesto Ge
neral de la Nación. Medíante es
te procedimiento se salva una 
· · '!é! de la Constitución Nacio
nal que no otorga a los terri
torios nacionales representacion 
parlamentaria. El Partido Radí
cal prestará el apoyo franco y 
cordial de sus legisladores, que 
después de las elecciones del 3 
y 31 del corriente mes, domina
rá totalmente el Congreso de la 
Nacion. 

Hemos conversado con el 
Doctor Jorge J. Galina sobre 
este tópico y nos ha dicho lo 
siguiente: "Trataremos de con
seguir en el cual periodo par
lamentario, por intermedio de 
los Diputados de nuestro Parti
do, las siguientes partidas de 
dinero: $ 200.000 m;n. para la 
Escuela de Artes y Oficios; $ 
250.000 para levantar un gran 
Hospital y Sala de Maternidad 
en el terreno donde funciona la 
Sala de Primeros Auxilios; $ 
250.000 para el edificio del Co
legio Nacional; $ 300.000 para 
la Escuela de Agricultura y Ga
nader1a y $ 50.000 para estu
diar los prob emaf dvl Valle del 

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263 . 

Correo Argentino --, 

Tarifa Reducida 
CONCESIOÑ 4736 

Chubut. El dique en "Los Alta
res", que es la gran aspiración 
de nuestra Colonia, será una 
realidad por que el Partido Ra
dical se jugara entero para con
seguirla. En el orden comunal 
tenemos tamblen propósitos re
novadores de positiva utilidad 
publica, que oportunamente se 
harán conocer. Sólo necesitamos 
para realizar estas obras de gran 
aliento el apoyo de todos los 
hombres bien inspirados, cosa 
que estamos seguros de conse
guir por tratarse de un gran 
Partido de la jerarquía moral de 
la Unión Cívica Radical". Noso
tros que hemos auscultado las 
palpitaciones de la opinión pú
blica, podemos asegurar al Doc
tor Jorge J. Galina que el pue
blo en masa le acompañará con 
su apoyo en estos elevados y 
patrióticos propósitos. 

-o-

Periodo Escolar 
De acuerdo con lo dis

puesto por el Consejo Na
cional de Educación, el 25 
del corriente mes &e rn1c1a.• 
rán laH clases en todos los 
territorios Nacionales, que• 
dando abierta la insctípcion 
de alumnos desde el 18 d~l 
mismo mes. 

Marítimas 
-José Menéndez: en el sur. 

-1\.sturiano: saldrá de Bs. 
As. el 13 del cte. 

-Argentino: en el sur. 

-C. Rivadavia: en el sur. 
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Trabajos Rurales. MARzo 1910 1 

Para el levantamiento de la 
semilla de alfalfa, las máquinas 
lineras son las que más se em
plean, pero si se trata de exten
siones de importancia las cor
tadoras de cereales pueden ser
vir con toda amplitud a nuestros 
propósitos porque las pérdidas 
son menores y tambien porque 
las gavillas asi formadas pueden 
dejarse sobre el campo en for
ma identica a las del trigo 
hasta que tengan el punto 
adecuado para emparvar. La 
conservación del grano y el 
mantenimiento de su calor 
uniforme se consigue unicamen
te cuando las hacinas que
dan con los tallos en su 
posicibn normal, es decir, c0n 
la base hacia abajo la cual al 
formar la parva se hara de modo 
que quede mirando hacia el tx
terior. Cuando la parte sembra
da es de tamaño reducido la 
guadañadora . común puede em
plearse; en tal caso se junta el 
producto cortado en montones 
que se mantienen sin apretar 
hasta que liegue el momento de 
emparvar, procediendose enton
ces como para el pasto distina
do a forraje. 

cuales se ponen piedritas o la
drillos en trozos chicos seguidos 
de una capa de arena fina que 
servira para extender sobre ella 
las semillas señaladas; se conti
núa en esta forma hasta llenar
los totalmente y luego se riega 
profusamente manteniendo siem
pre el grado de humedad indis
pensable y para que las grandes 
cubiertas se ablanden durante el \ 
otoño e invierno y comience la 
germinación en la primavera; en 1 
esa esa estación la tierra para 
almácigos, en el exterior, estará 
lista y en condiciones de recibir 
la semilla que se trató en la for
ma indicada precedentemente y 
que siguiendo su curso normal 
dara lugar el desarrollo de arbo
litos que mís adelante, cuando 
alcance la edad conveniente y 
tamaño apropiado, dos años, se 
injertarán con las variedades de 
mayor importancia comercial. 

Los rastrojos de cereales se
rán regados y tan pronto como 
se encuentren suficiente oreados 
serán arados a poca profundi
dad preparandolos para recibir 
las semillas que han de propor
cionar forraje abundante para 
vacunos, porcinos, ovinos y 
equinos durante el invierno y 
temprano en la primavera. Esta 
practica no se ha generalizado 
todavía en la region, lo que es 
de lamentar pues siguiéndola 
mas de un desastre sería evita
do; la cebada, la avena el cen
teno, el rape y la arvejilla vellu
da constituyen plantas de mérito 
indiscutible que no deberían fal
tar en ninguna explotación agrí
cola y menos en la que se des
tina a la lechera cuya industria 
se debate angustiosamente por 
empecinamiento de los tambe
ros que no han llegado aún a 
comprender que su salvacion es
tá en la aplicación de metodos 
modernos amparados en la coo
peración y no en su aislamiento 
que les resulta dañino en extre
mo para sus intereses. 

Estamos en la época en que 
se puede continuar cosechando 
la miel del año; el sistema mo
vilista, es decir, aquel en que es 
posible retirar a voluntad los pa
nales, es él mas recomendable 
porque permite obtener un pro
ducto altámente higienico en una 
proporcion cuatro veces mayor 
-.¡ue por cualquier otro sistema, 
evita el pillaje que destruye y e
limina en gran parte la enjam
brazón que debilita. Los panales 
se retiraran de la colmena con
forme las celdas estén comple
tamente selladas; la miel obtenida 
de ellos se mantendran en lu
gares secos, bien ventilados, en 
tanques apropiados, por espacio 
de 15 días, para que madure y 
tambien para que las impurezas 
que pueda contener suban a la 
superficie de donde serán elimi
nudas; estacionado el producto 
en la forma indicada y por el 
tiempo señalado y realizada la 
operación de limpieza referida, 
se procedera a su envasado en· 
recipientes que serán previamen
te esterilizados. 

Trelew Chubut, Febrero de 1940. 

PELAYO DIAZ AZPEITIA 

Agrónomo Regional de Trelew. 

El fruticultor progresista pue
de producir directamente, todos 
los años un buen número de fru
tales que han de servirle en el 
futuro para ampliación de sus 
plantaciones; la recolección de 
carozos de duraznos, damascos, 
ciruela, guinda y cereza, para es
tratificación, puede llevarse a ca
bo ahora; tun pronto como ha
yamos obtenido la cantidad de 
ellos necesaria para lograr nues
tros propósitos los colocaremos 
en cajoncitos que se preparan a
briendo en el fondo numerosos 
agujeros de desagüe sobre los 

Del obrero al cliente direc

tamente ahorrará el 50 o/o. 

en cualquier compra que ha~a 

Taller de Muebles 

De ANGEh eA&Ehl1A 

Calle Pellegrini (sl lado de la 

Soderia. Goldar&cena) - Trelew 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Tapieevia y Talabavtevia 
De A. VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAN SURTIDO DE BAULES y VALIJAS 
En artículos de Talabartería encontrará el surtido más am

plio de la zona. 
Gran Yaridad de bastos, mandiles, carpincbos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos y cinchar. 

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

Si desea un buen tapiza:lo Fara su automóvil, en cueros o 
telas importadas vi11ite esh talabarteria. 

Trelew - Calle Rivadavia 330. - (Cbubut) 

Para el mejor client~ ,,. mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojerfa Plater(a 

Joyerfa flrmer(a 

Amplio ta\ler de compooturas generales. 

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

--:--
al buen cazador recomendamud cartuchos Guaran( 

casa 
PIETRE 
TRELEW Calle 26 de Mayo ÜHUBUT 

,l. 
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Próximo Enlace 
Para el 16 de Marzo próximo 

ha quedado concertado el enlace 
matrimonial de la distinguida se
f o rita Maria Luisa Morcteau de 
nuestra localidad, con el apre
ciado señor Joaquín Lopez, em
pleado de Yacimientos Petron
feros Fiscales de Comodoro Ri
vadavia. 

La boda tendra lugar en el do
micilio de los padres de la no
via donde se realizara una fiesta 
de carácter familiar. 

Lleguen a los flamantes con
trayentes nuestros votos de ven
tura. 

Periodismo 
Al aparecer el número de 

fecha 2-l de Febrero nues
tro colega, el prestigioso 
semana rio "Esquel' ae a
quella localidad cumple su 
décimo quinto aniversario 

E st a órgano defensor de 
los de los intereses de la 
z ona cordill erana fu l fund a
do el dia 22 de Febrnro <le 
1925 por el señor Vale ri a.• 
no Morelli, feeha desde la 
<:ua l se ha dedicado a la 
honrosa t a rea dé orient ª " y 
defon der t Jdos los interese¡,. 
de a quella zona con altivrn 
a g ct llardia. 

Sll actu ,i.l director el señor 
Luis Feldman, cumple una 
destac ada labor como perio
dista y director de este 
semanario 

"El Progreso" cumpliendo 
coCJ un deber périodíst,ic~ 
saluda al prestigioso cole
ga y augura prosperidad y 
larga vida. 

Jiogar de Parabiene~ 
Et dia 2 de Marzo viose 

al egrado el bogar de los 
esp so.:1 Rosa Ponce-Ramón 
Sepnlveda, por el adveni
miento de una nena, a la 
cual responderá a1 llamc1,do 
de Micaela. 

Periódico Informativo 

SOGIAhES 
esto el nom bre de J ulian. 

Nuestras ftl icitaciones. 

Enlace Matrimonial 
En ol día de a yer tuvo 

lugar el enlace matrimonial 
de la. señorita Estelina 
Mon-1 ga, con el joveu An
tonio Mal vares. i\.m boa 
contrayentes pertenecen a 
familias de esta localidad. 

Auguramos a la novel pa
reja un sin fin de folicida· 
des en su nueva vida. 

HlJA IIVlPEQIAh" 
Los seña rtis pro pi etarios 

de la Tienda" La Imperial" 
situada on la calle 25 de 
Mayo de esta localidad, po • 
ne en con'Jc: imieoto de su 
numerosa clientela, qne por 
renovación de stock, ha re
suelto efe(•tuar una Jiquida-
01ón total de sus mercade-

r{as a 
bajos. 

prec10s sumamente 

Fallecimiento 

El 1 ° del actual dejó de exis
tir en nuestra localidad, a la e
dad de 50 años de edad Don 
Nemesio Cabra!. 

Paz en su tumba y resigna
cion para sus deudos. 

-0-

Viajeros. 
Para la capital federal 

partira hoy los jovenes 
ei:itudiantes Raúl y Daniel 
Ochoa. 
-Para el mismo punto em
prE: nderá viaje el Domingo 
1 O pró:lr:imo, el joven Er
nesto Torroija. 
-Para C. Rivadavia, la 
s~ñora Ermelinda C. de Alun 
J ones, en compañía de su 

señorita .Edhit. 
-Para la Capital Federal 
sal di á deniro de breTe8 días 
la señorita Isabel Vicca. 

-Para el mismo punto la 
señora Alejandra V. de 
Abrahan en compañía de 
su bija Mafalda. 
- Para la metrópoli la se
ñorita Nelly Massari. 
-El Domingo 10 del cte. 
es esperado de la Capital 
Federal el estimado doctor 
Adolfo Margara, quién re
gresará luego de pasar unas 
breves vacaciones en aque
lla ciudad. 

-o-

Concurso de Feos 
J oaquin Martello 119 votos 
Emilio Bazana 10-1 ,, 
Narciso Joaquir1 95 ,, 
Juan Lavandera 91 ,, 

♦ ------ ------ --------- --- --- ------ ------ --------------------------- ------♦ Dom in go Mi c be 8 9 , , 
t t Román Robles 85 ,, 
+ 3er. Gran Concurso Periódico "El Progreso" t Angel Rodríguez 75 ,, 
♦ ==--====================== ♦ Manuel Gonzalez 70 ,, 

! ¿Qaién es el hombre mas feo?! 1!~~¡WI0:i~::~~~ti i~ ·:·: 
.1,, ♦ Sa.lvador Di Marco 40 ,, 
T Part:cipe en este GRAN CONCJRSO votando Pedro Comes 40 
+ por quien Ud. opine que es el hombre mas feo de l Ruggero Donato 38 :: 
+ Trelew, ª' mismo tiempo podrá part,icipar en el sor- t Luis Daleoso 38 ,, i teo que se efectuara una vez terminado el concurso, t Mario Garguetti 33 ,, 
♦ entre loi:i votantes. t José_ Castilla . 34 ,, 
+ Se instituirán dos valiosos premios para aquellos + Mano Tomaselh 32 ,, 
+ que ocupen la primera colocación. ♦ Herminio García 26 ,, 
♦ ===== ♦ Feliciano del Rio 27 ,, 
t ==== 8 1l ~ E S ♦ Justito Alzúa 19 ,, 
i lo Los cupones deberan boriss. ♦ José Rodríguez 18 " 
l 11 l i 'd ♦ Mariano Vera , enarie con etra n ti ª a 4o . Los sobres deberán ser 
♦ efecto de poder participar dirigidos a: Periódic:o "El + Crouzeilles 
♦ tambien el votante en el con· Progreso" "Concurso" Pelle- ♦ Pedro N. Martinez 

curso fieal. · 12 T (Ch b grin1 1 . relew u ut). t Loreto Restucia. 
♦ 2o. En el misma sobre po 5l. Al mes de iniciaJo el B ·t T 
♦ drán enviarse como mAximo concurso se fijuá la fecha ♦ em O errone 

17 ,, 
13 ,, 
13 ,, 

11 " 
♦• h:\sta diez votos. PXicta de su fioalización. t 

3o. Toda persona que lo 6:>. fodos aquellos cupones 
♦ desee podrá presenciar la en los; que se vote por per• Señora!. no arruine sus 

apertura de los svbres todos sonas de t>stado civil casa ♦ l l d b · 
♦• los días Miércoles a las 10 das, no serán computaao-;. ♦ mueb es emp ean ° arnices 

aceites u otras composiciones 
Nuestras felicitaciones 

los afortunados p~,dres. 
a ♦ ♦ Consulte Precios al t VOTO por el Sr............. .............................................. t Taller de Muebles 

Nacimiento. 
El 27 de Febrero pasado 

fue alegrado el hogar de los 
esposos Hu¡?hues-Heroandez 
por la llegada a su hogar 
un niñito que le fué impu-

♦ ♦ 
♦ ······················································-··························································· ♦ De AN6Eh eA&Elahfl 

♦ ♦ + Nombre del votante: ............................. .................................. ♦ Calle Pellegrini (al lado de la 

t 1-----------'---------1 t Soderie. Goldaracena) - Trelew 

. --------- --- --------- ----- --- --- --- --- -- -------------------· 
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Eh BUEN TRATO 
ATENCION! detallamos a.qui algunos precios: 
Saten de seda mt $ 1.75 .\foogol de seda 90 de ancho mt. 

0.25 Género de mantel el mt. OSO. Cotío de colchóa el mt l 50 
Cretonas desde mt O 35 a 120 Lienzo de 1 pi>¼za el mt, 055 
Lieazo de 1 1/2 plaza el mt. O 90. Lienzo ancho 2 metros el lnt. 
140. Bramante el mt 0.40 K:tntóo en colo res el mt 0,55 Te· 
bralco en fiu clase el mt. 050 Piqué de hilo el mt 085 Ki· _ 
m'.lnos de Sra, 0)3 Kicnrnos de fino tobralco 190 Pantalo· 
nes de trabajJ 175 Camisas muy durables 1,8~ B )mbachas 
ea fina clase 2.50 Traj:!'s con pant1lon desde 9.50 

Y mil ofert1s mcÍ.s que asomb ·an por su calidad y por su 
precio pero ello iólo lo conseguirá en la 

Tienda ''El Buen Traío'' 

Taller Meeánieo 'KREBS' 
DE 11utusto y Euienio 1( reb s 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

PRECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (Al lado de la Agencia 

Chevrolet). Trelew. 

Casa Donato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta y Accesorios. 

Calle 25 de Mayo Tel.·145 -.- TRELEW. 

'---·------------------------· t CARPINTERIA 'BINDER' i 
♦ ♦ ♦ Cualquier trabajo del ♦ 

ramo se hace con ex
A celente material. a la 
V mayor brevedad y a 

precios completamente 
módicos. 

1 

Periódico Informativo, Social y DeportiYo 

Sastrería 
~REBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin competencia 

fi 

TRELEW 

RESERVADO para 

Cia. de laz Eléet,iea 
Central Telefóniea. 

y 

Sociedad . Anonima 1 
-----

No vacile, al entre- ♦ 

t ~:.;rª tr:;,~J~d!t•:: t Alfredo Lagarrigue 
(> que su duración será ♦ 

t 
eterna, además e.e que ♦ Se hacen toda clase de imitaciones futuristas y 
sus lineas serán mas vis- ♦ pinturas al oleo, al agua y patjnados. t - toaas. ♦ 

t Al lado de la Fa~rlca de l101aicos de J. Sifre) - TRELEW t 
............................................. __________ ..... _ .......... ____ ..... 

Informes: ranaderia 

TRELEW 

"La Unión' '. 

. -.-
Teléfono 117. 

(Cbubut) 

., 
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Los nobles desconoci
dos de Europa. 

Escribe M Llurás Samitier, 

Hace pocos dias los diarios a
nunciaron, que muchos perso
najes pertenecientes a la noble
za europea habían pedido su in
corporación al 'ejército fines que 
se bate desventajosamente con 
)?s descomunales fuerzas de la 
l'níón Soviética. 

Estos nobles voluntarios, que 
van a luchar contra el comunls
mo en defensa de sus títulos 
simplememente, rnl1men'.e ser
viran para aumentar en cinco o 
seis hombres mas el aguerrido 
ejér .:ito fines, pero los servicios 
que pueden prestar serán pura
mente platóricos. 

Entre ellos estaba el prlncipe 
Fernando von Liechenstein, un 
verdadero príncipe azul, rubio de 
ojos celestes y como la mayo
rla de los prlncipes tiene algo 
de retardado mental o nacido a 
destiempo. 

Pero es el príncipe ideal de 
las jóvenes romanticas de todas 
los tiempos, luce vistosos uni
formes y es un verdadero prín
cipe, dueño de Eeiechenstein, un 
territorio minusculo, que el ex
preso de onente, París-Estambul, 
tarda solamente cinco minutos 
en atravesar todo el territorio 
de Este a Oeste. 

La población total del princi
pado se compone de once mil 
habitantes y su capital Valuz, 
tiene una poblacion de mil cua
trocientas almas. 

El ejército permanente se com
pone de cien soldados, cuya prin
cipal misión es la de molestar 
al resto de ros habitantes, espe
cialmente a las jóvenes pastoras, 
lo que hace unos años motivó 
serias protestas de la población, 
y el príncipe reinante en aquel 
entonces Francisco de Liechens
tein un hombre de ochenta y 
tantos años, debio proceder a 
reorganizar su ejército para jevi
tar a tiempo una revolución so
cial que quizás le hubiese cos
tado el trono, 

Pero la dinastla que gobierna 
este minúsculo territorio, es in
mensamente rica, y todos sus 
bienes estan en Norteamerica, 
dado que el prlncipe Francisco 
antes de abdicar a favor de su 
primogenito Francisco José 1, se 
caso en segundas nupcias con 
una baronesa judía hija del rico 
banquero austriaco Guttman, y 
como previera que Hitler ya tra
taba de liquidar las dinastías is
raelitas a cualquier precio, la 
real pareja huyó a tiempo lle
vándose para la gran democra
cia americana la mayorla de sus 
inmensas riquezas. 

Ahora Francisco Jose 1, está 
gobernando y acumulando dine
ro, debido a que los tíempos le 
favorecen la especulación len su 

candad de país neutral, pues ese 
territorio es el pasillo de espías 
y traficantes de armas, y de to
da clase de aventureros que bus
can fortuna en los azares de la 
guerra, pero por la independen
cia de Liechenstein nadie daría 
siquiera un suspiro, el dla que 
Hitler o los aliados decidan pe
lear en serio. El pals no tiene 
impu ... stos y vive admirablemen
te, por que el unico político, fi
nancista. banquero, contraban
dista etc., es el propio prlncipe, 
que espera hacer fortuna o po
der casarse con la hija de algún 
millonario americano. Todas sus 
relaciones con el extranjero es
tán a cargo de la diplomacia 
Suiza, y Leconomicamente tam
bien depende de la Confedera
ción Helvetica, que administra 
los servicios postales, telefonicos 
y t~legráficos, abonando al so
berano una cierta cantidad de 
francos, cuyo cheque es deposi
tado en la cuenta de los Bancos 
de Basilea y lurich. 

Las democracias no han ga
rantizado la independencia ce 
este país, y : Alemania tampo_co 
de manera que su suerte es in

cierta, quizas esté condenado a 
desaparecer junto con la dinas
tía real que lo gobierna y ad
ministra. 

-o-

La Guerra Europea 

Periódico Informativo, Social y DeportiTo 

T EN DA 

~IQUIOADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para señoras y nifios. 

Calle España -.- TRELEW 

Guía de 
Joc;e Antonio de la \laga 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
fllbert_, Giralde~ 

Martillero Publico 
frtlew Chubut 

'Vicente T. P. IYlartlne~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior-

Profesionales 
FARMAelA J\\ARGAR1l 

- De -

JUAN B. MARGARA 

Avenida Fontana - Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 
Dr. J. Gon~ález 6onorino 

ABOGADO 

Rocío Ort(~ 
PROOURADOR 

mente de C. D. Escalada. Trelew Chubut 

En momentos que Bt:l ha- Teléfono No. 18. - Tr,lew. 
ce un balance de los seis ESTUDIO JUR.IDICO 

Jorge J. Galina 
ABOGADO 

meses de guerra europea, 
que sorprende al emisario Dr. Eduardo de l:t \lega 
del presidente Roosevet a 
mitad del camino del cum
plimiento de su misión, los 
comentaristas No1 teameri
canos no abrigan esperanzas 
do un pronto restablecimien-

~olando Galina 
PROCURADOR 

·to de la paz, c•reyendo más 
bililn que se producirá un¡1, 
ofensiva propiamente dicha 
durante la primavera o que 
se intensificará la guera en 
el mar y en el aire. 

L1s discuraos de Hitler, 
Chanherlain y Dalad1er, no 
auguran en verdad nada 
que se aproxime a la vuelta 
de la normalidad, 

Seis meses de guerra y 
de oratoria han servido pa-
ra demostr~r que las diver· 
genuas que separan a los 
bo,ndos en lucha son inrre
conciliibles y que, al pare
cer podrán arreglar con el 
triunfo de las armas. 

De suceder esto tendra n 
que morir vari')s millones 
de seres humanos antes que 
los lideres se muestren dis
pUédtos a discutir las ;per
pectivas de la paz. 

CIRUJANO DENTISTA 

Dientes Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco Na.cióo) Trelew 

JYl_artln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos Civiles Comerciales y 

Administrativos, 

Calle 25 de Mayo - Trelew 

Sanatorio "Trelew" 
Dr. D. A. ANASTAOIO ÜAMPOT 

Oirugia - Partos - Medioina Ge 
oeral - Electrioidad Méd1oa • Ra 
yos ultra violeta - Diatermia, 

Rayos X - Radiografías, 
Intern11do11 - Servicio permanente 

~ue110 tdifklo dt la /l'lercantll 
fll lado del Club So(lal 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew Chubot 

hl\ IlYIPERillh 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten coH1petsncia. Vh,itenos, 

Tienda llA 1/VlPERIAI& 
Ca.lle 25 de Mayo - Telef. 33. ~-=.:~;.; __________ ::;. _____________________ _ Trelew 



EL PROGRESO 

o Fútbol de Rawson 

Luego de una prolongada 
inactividad futbolística por
que atraviesa en nuestra zo
na el más popular de los 
deportes, comienza por da.r 
muestras de un leve resur
~imiento, que parte de nues 
tra vecina localidad de Raw
son donde por iniciativa de 
unos entusiRstas amantes al 
deporte, se preparan para 
rn1cia.r un campeonato de 
fútbol interno en el cual se 
aprestan para intervenir tres 
entusiastas ehm<:os compues
tos por los mas destacados 
jugadores de aqublia locali
dad. 

8ienjo los participantes 
del Ccl.mpeonato, los ·teams 

oo campeonato, que prueba 
con éllo que a.Ú'l no han 
perdido el estusiasmo por 
el fútbol, pese a la declina
ción quo existe en el fútbol 
de nuestros puebhs. 

La orgaoiz ·1ción de estos 
pequeños campeonatos, qui
zá. airvao para despertar a
nimación entre las comisio
nes directivas ele las insti
tuciones deport,ivas locales, 
y se decidac. llevar á cabo 
la realizacion de un cam
peonato de fútbol entre los 
coojuntvs representativos de 
todas las eatidades existen
tes en la zona. 

repre&entativos de Correos 1 :..a D.irecthla del Racini 
y Telégrafus; Industria y 
Comercio; y el equipo de ge~tiona una gira a 
Jefatura y Gobernación, e. Rilladavia 
tres animosos u'Jnjuntos que . . , • 
se disputarán entre sí. 11 En los ultimo~ d1as de la 

, · 1 semana pasada circularon rumo-
art1stica~ medallas donadas res en el círculo d I b. t 

1 
. . . e am 1en e 

por a prns~1g10sa en~1dad de deportivo de _nuestra localidad, 
Club Atlético Germrnal de que las autoridades del Racing 
aquella loca1idad. Club local activa gestiones a fln 

La rea.lizac-ión de este cer- d_e ~legar a un acuerdo con las 
s1mtlarcs del Club Atlético 

~árnen ha despert~do grao Ameghíno de Comodoro Rivada-
rnterés en el am b10nte de- via, con el proposito de realizar 
portivo de eia, que espera una gira a aquella localidad en 
el Domingo 10 del corrien- los dias 22 a 24 del corriente 
te pa, a presenciar 18, lucba m~s, aprovechando los dias cte 

d 1 t d 
.. . á fenados de la fecha antes men

e os ea.rus que ~f1 □ 1r ? donada, para devolverle la visi
el ganador de este sanpat1- ta al aguerrido conjunto de Km. 3. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Hasta el momento de escribir 
estas líneas no hemos tenido 
noticias si ambas entidades han 
llegado a un acuerdo para reali
zar los encuentros, pero aún 
creemos que es muy posible 
que no existan impedimento 
que obstaculice la brillante inicia
tiva tomada por la comisión 
directiva del Racing Club. Por 
tal motivo no podemos confir
mar nuestra noticia. 

Carrera ciclista en 
Dolavon. 

Un r,úcleo de entusiastas 
admiradores del deporte del 
pedal de esta localidad se 
prepara.o para llevar c1 cabo 
en las últimas semanas df.d 
corriente mes una carrera. 
ciclista para primera y se
gunda categoría., donde sólo 
pudran participar compE>ti
dores de Gai man y del Va
lle. 

Este deporte tam bien en 
la localidad de Doh1von 
tiende a turnar g:ao impul-

so y cuentan con varios e
l emeotoH qne lo µractican 
con singuldr entusiasu10 y 
que se porfilan con excelen
tes aptitudes para interve
nir con éxito en pruohas de 
esta índole. 

Si bien es cierto que por 
el momento es muy redu
cido el número ae los que 
lo han llevado a la practi
ca, en forma detNminadu, 
solo basta quién tome la i
niciativa, para que luego 
surjan nuevos imitad0res, 
y entre 10s cuales no es di
fícil aparezca alguno con 
excepeiouales condiciones 
digno de representar a esta 
localidad en ]as próximas 
com pett:1ncias ciclistas. 

Casa de Pensión 
Se dá pensión a escolares. 

Por más datos recurrir a esta 
redacción. 

::------------------------ -------------------------
Transportes Patagonicos 

Sociedad de R-1sp. Ltda. Cap. $ 145.0_QO. 

8ervicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y enc1Jmiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

Casa GANDO 
Bazar Cigarreria 

Loteria 
LIBRERI A 

Perfumeria 
~ 

fJláquine.s de escribir Olhletti - ldeaK y Erika a rn2nsualidades 

Afencia de llotaria - Gran surtido en papeler[a 

LINEA DE AUTOR A ESQUEL Salidas todas las semana2. 

Avenida Fontana. Teléfono Nº. 5 TRELEW. 

J 

I 



T 

EL PROGRESO 

DE RAWSON 

Ecos del Carnaval 
JVle contaron que .... 
- Que la doble personalidad que 
confiere un disfraz fue muy bien 
aprovechada por algunas chicas 
pe la localidad, quienes aprove
charon de ella para acercarse a 
sus galanes seguras de que na
die las ,reconocía ... 

- Que en calles adyacentes a la 
del corso y especialmente donde 
la iluminación es escasa, pudie
ron verse en las noches de cor
so sombras que a primera vista 
parecian pertenecer a una sola 
persona, pero que fijándose bien 
s.e. trataba de dos. 

,,'l;;. 

..::..:Que algunos jóvenes que pre
tenden ser muy educados de
mostraron todo lo contrario, a
provechando exageradamente la 
Jibertad que proporciona el Car
naval, para llevar fuera de su lí
mite normal los juegos, etc. con 
personas del sexo opuesto ... 
- Que aún no les paso la "bron
ca" a aciertos "Tenorios" que 
atra '.dos por los encantos de 
"cie rta mascara", anduvieron to
da i'a noche en su persecución, 
dándose cuenta luego que se tra
taba de un hombre ... 

- Que en los corsos "se cono
ce el paño", pués fueron mu
chos los que -debieron dejar pa
ra el hermanito m~nor el traje 
flamante de "49" porque a cau
sa del agua ahora no les anda 
ni con calzador ... 
- Que fué tanta la animación en 
los pasados Carnavales que has
ta un novel "speaker" de Pu
blicidad Colangelo se disfrazó de 
tart3.mudo (y· continúa disfraza
do) ... 

-- Que pese a lo dicho publici
dad Colangelo cumplió una la
bor muy a satisfacción de todo 
él público ... 

- Que a algunas máscaras daban 
ganas de ofrecerles 0.10 mone
da nacional para "sal" (aunque 
fuera inglesa)" ... 

- Que al "Rancho Grande y 
sus habitantes" les fue aconse
jado para el próximo Carnaval 
la receta siguiente: 

20 gramos de entusiasmo; 20 
gramos de alegría; 50 gramos de 
gracia. (Agitese antes de usarse). 
- Que alguien pretendib subirse 
al "obelisco" con el fin de con
seguir un empleo ... 
- Que el disfráz de la "Betty" 
sería perfecto si a quien lo lleva 
se le hubiera ofrecido a tiempo 
la receta aconsejada a "El ran
cho Grande". 

Periódico Informativo, Social y DeportiYo --------------------------------:.- -----

SOGIAhES 

DEDICATORIA 
PARA J. C. DE RA WSON. 

Ignoro quien será!'!, no te conozco, 
mas te irnágino un hombre de escasos sentimientos, 
o muy bajos si acaso en ' ti nacieron; 
porque aquel que olvidándose de todo: 
de su madre, de su vida y de su amor, 
las mujeres maldice, ¡es un cobarde! 
un cobarde cual nadie imaginó. 
8i una airada, inf~líz o caprichosa 
de tu amor un mal dia se burló, 
no por eso maldigas las muj01 es 
q11e la vida un'.l. de ellas te la dió. 
A reptiles horribles nos comparas, 
-si lo dices, q uiza~ . .,_~sí será-
m as en vez de ofrecer ffi')rtal veneno 
ofrecernos el néctar del amor; 
tú también lo bebiste cual nosotras 
en un seno de amantísimo calor, 
más cegado por celos o dolores . 
¡te olvidas de todo en tú rencor! 
Y blasfemas, nos dices que olvidadas 
quedaremos del mundo en el vivir, 
si llegamos a hundirnos en la nada 
dejaremos aquí nuestro sufrir; 
nos iremos 1::,i pides, algún día 
con un rezo ferviente en el adios: 
¡quedarás solitario, abandonado, · · 
ya que imbécil nos dás tú maldición! 
Yo tamhien ray! del hombre te hablaría. 
más no del hombre en general sino de tí, 
por tu culpa no habré de maldecirlos . 
pues fué un hombre el que nombre medió a mí, 
y aú l'l de tú he de callttr lo que quisiera 
con muy justa razón yo blasfemar, 
pues mujeres al fin, ¡Dios lo ha querido!, 
¡es de madre y de hermana perdonar!. 

UNA MUJER. (Rawson) 

A Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecbv 

Sastrería "fll0OE~O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

Por ''EL JNVISIBLE" 

Será Verdad .. ? 
_:_Que un joven que procede de 
la localidad de Comodoro Riva
davia y que posee una estampa 
atletica 'que se asemeja a la de 
galán de cine, ha emprendido 
una energica arremetida en su 
carrera de conquista, la que pien
sa adjudicarse el trofeo "la Ru
bia", siempre que no se le cru
ce en su camino algún papao 
que le haga perder la chance ... ? 

- Que con motivo de la llegada 
de la calesita una jovencita que 
vive en el centro de nuestra lo
calidad invitaba a su amiguito a 
efectuar con este una vuelta en 
la calesita, olvidando que los co
mienzos con muchas vueltas sue
len "marear" ... ? 

- Una simpática señorita que o
cupó una destacada posición en 
nuestro concurso de simpatía, se 
la vi5 visitando la calesita, acom
pañafa de un galá_n, no mal pa
recido, y que resulta descono
cido para nosotros ... ? 
- Que por lo visto, no es de 
los que tienen mal gusto para la 
elección, restándole sólo que su 
compañera piense lo mismo .. ? 

-Que durante la función 
a~ cine realizada el Domia
go por la noche una pareja
quizl>l,s algo emocionada, 
S(i) prodigaban mutuamente 
expresivas manifestaciones 
de ca.riño llevando a un 
mismo extremo sus ambas 
mejillas ... ? 

-Que estamús en condicio• 
nes de informar a nuestro& 
lectores que hemos recibido 
noticias de l.., cread'.)ra de 
esta ieccion la "Dama. Duen
de", quien nos dice que pa• 
ra el 21 de Marzo próximo 
Estará de regreso en n ues
tra localidad, y se hara 
cargo _nuevamente de esta 
seccion ... ? 

No compre muebles viejos 
a precios de nuevos. 
Elija un modelo y véalo hacer 

Elimine intermediarios. 

No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANG •·q¡ eAiEubA 

Calle P ellegr ini (el la.do d P, 111 

j 



EL PROGRESO 

Colegio Nacional de 
Trelew. 

y curso nocturno de i• 
dóneos , de comercio. 

PAGO DE MATRÍCULAS y de 
la LIBRETA DEL ESTUDIANTE. 

El pago de la matrícula se e
fectuará el d1a 11 de Marzo con 
rna estampilla escolar de $ 15; 
ce acuerdo al siguiente horario: 

COLEGIO NACIONAL: 1er. 
afo a las 8 hs. 2°. año a las 
10.30 hs. 3er. año a las 14 hs. 
4to. año a las 14.30 hs. 5°. año 
a las 15 horas. 

CURSO NOCTURNO IDÓNEO 
DE COMERCIO. 1er. año a las 
19.30 hs. 2°. año a las 20 hs. 
3er. año a las 20.15 hs. 

Los alumnos deberan · presen
tarse en las horas fijadas y mu
nidos de su Cédula de Identidad 
y de la estampilla especial de $ 
1.- que adquirirán en Banco Na
ción, para el pago de la Libreta 
del Estudiante. 

Los alumnos que ingresen a 
1 er. año, deberán venir acom
pañados de su padre o tutor, a 
los efectos de registrar la firma. 

Policiales 
A.CCIDENTE 

El Domingo 3 del corriE:Jn
te en horas de la mañana, 
en circunstancias que el ve
cino de esta pueb.o José Es
pín >,a, transitaba por la ca• 
lle Nueve de Julio entre las 
de Amegbino e Ingeniero 
Bel!, fué anollado por un 
automóvil, que se dió de in
mediato a la fuga. sin poder 
ser habido, no obstante las 
diligencias inmediatas prac
ticadas por esta policia que 
tonó la intervenc1on co
rrespondiente. De resu:tas 
del accidente el 8r. Espí
nola sufrió lesiones de C:ot· 

rácter reservado, siendo 
conducido a la. Sala de Pri
rneroH Auxilios local, donde 
por prescripción méJica qu 9· 
do internado. La Policia 
instruye el cone, pondiente 
surn&.rio con intervencion de 
la Justicia Letrada. 

Proxima Exposición ~u-
ral en Gaiman. 

Los miembres de la Co
misión de la Sociedad Ru
ral de Gaiman activan los 
preparativos ocasionad0s'.coa 
motivo de la próxima ex
posicion frutícula y agricQla 
que se realizará en los días 

14, 15 y 16 del corrientE::l 
mes en aqu€llla localidad . 

Por lo consiguiente es de 
6lsperar que numerosos co
lono& Lagan presento a la 
exposición sus productos de 
granja. y fruta en general 
que sera.a el orgullo de sus 
trabajos, asi como tam bien 
verdaderoa exponentes de la 
industria del valle , 

Ciclismo 
El Domingo ppdo. se llevó 

a cabo en Dolavon una carrera 
ciclista en la cual tomaron par
te los mas destacados corredo
res de esa localidad y del valle. 

La carrera fué presenciada 
por regular cantidad de público 
que asistio a presenciar la lucha 
de sus favoritos, que no des
fraudaron las esperanzas deposi
tadas en éllos, pues tanto en la 
carrera de primera categoria 
como en la de segunda adqui
rió interesantes alternativas du
rante su desarrollo. 

En la prueba de primera 
categoría arrojo el siguiente 
resultado: 
1 ° lrineo Ercoreca. 2° Paulino 
J uarez. 3° Blanco H ughes. 

Segunda Categoría 
1 ° Julian Galende. 2° Milhton 
Molina. 3° N. N. Bonavia. 

SE VENDE 
A precio de verdadera pichin

cha, UN FORO T. de carrera, 
en excelentes condiciones. 

Tratar en la Panadería "EL 
SOL". DOLAVON. 

Del obrero al cliente ~iec-

1 

tamente ahorrará el 50 o1 o. 

en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles 
De ANG Eh eAáEl.11.lA 

Calle Pellegriui (al lado de la 

::3oderia Goldaraceua) - Trelew 

Edicto Judicial. 
El Juez Letrado de Rawson 

(Clmbut) cita por treinta 
días a herederos y acreedores 
de BASILIO ZUDAIRE 
bajo apercibimiento d€ ley. 

Rawson, Setiembre 18 de 1939. 

FERNANDO M. BASSO 
Se retario 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

Capacidad y Corección . 
TREI.JEW (Gbubut) 

Bar Gonfiteria 'Torino' 
Masa~ y Po~tres llariados. 

SEMANA SANTA los días 21 y 22 del cte. 
Con motivo de las fiestas de Semana 8anifl, la 

CONFil'ER[A "TORfNO'' se apresta a elarn a r 1 
mas exquisitas empanadas de virgilia, en v ,.i 1dP 
surtido.- Haga su pedido con anticipación 

Calle 25 de Mayo. 'relefono 9-1:. T r lflW. 

Un nue"o exito asombroso! 
DO JVl I N G O (noche) fD el Verdi 

Divorcio en ]Ylontevideó 

Por eA TI TA (Nini Marshall), Enrique Serrano 

y Sabina Olmos. Direcc-ión do Manuel Romero. 

MAÑANA VIERNES (en el Verdi) 
La película completa de la pelea 

Godo y versus hoais 
15 rounds de lucha encarnizada. 

I 
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EL PROGRESO Periódico Informativo, Social y Deportivo 

TODO PARA EL FUMADOR 
Poseemos extenso -surtido en pipas, boquillas, ci~arreras, encendedores, tabacos, 

Ciiarrocs y cigarrillos importados y nacionales. 

GRAN STOCK 

Juguetería Librería 

"h A 
YA CUENTA con el novedoso surtido de Primavera y 

Verano. Regio• corte• de Hda uno para cada clienta. 

Haga suo compras por mayor en "LA. ROSADA" y tendrá 
precio en condiciones y buenas meroaderia■ • 

• 

Tienda, Roperla, Zapaterla, Som!Jrerería y Novedades. 

hA RO!ADA 

franeiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILL A.RD 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramc, 
- · en la campaña. 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

·--------------------
Tintoreria 'Miguez' Confitería 'Oriente' 
Limpieza de trajes, Som- Fábrica esmerada de masas 
breros y Ropa en general. finas Postre surtido. Merengue 

Avenida Fonhn!\ _ TRELEW Chantilly. Empanadas. Postre 
de Boda. 

EN GAIMAN: TrelPW ------------Ca11a Sra. ..lmalia Ritcher. 
(Chabut) 

EN NAIPES. 

Papelería Revistas. 

Mercaderías Novedosas 
a precios incompetibles conseguirá comprnndo en la 

Gran Tienda. 

ha Ciudad de Paris 
Venta de Ocasión Fideerfa "Eh CjOh" 

De COMINETTl y PAGOLA 3 mostradore8 de tea con dos 
estantes sin frente - 5 metros Por la calidad de sus produc

tos y el esmero de su hbrica
divi• cióo prefiera 101 excelentes fi. 

deos "E.L SOL" 

de largo. 
2 cajones almacén con 

8iónes y cajas 
1 armario. 
1 balanza 120 kgs. 
l trinchante. 
1 spa.rsdor. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera. doble. 
1 gramófono 
l arado chioo. 
l bomba agua. 
1 Cama de 1 plr.za. 
1 C Jcioa Económioa. 

Se atienden pedidos ¡,ara la 
campafia 

Calle 28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

T1ahr en El~h imot'enh 
Taller de Electricidad 

Da JUAN J. S!NDER 

·Panaderia. Teixeira Se efectúan toda clase de tra-
Fabricación de Pan, Galléta bajos pertenecientes al ramo. 

y Facturas. , .- Pro-n.titud y Esmero -

Casa 'Norman' Calle 28 de Julio TRFLEW Precios Móiieos . 

. Jf ojalateria 
º/t\ O D E R N A" 

DE Norman laloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE- AhUft JONES. 
Calle Rivadavia. (Al lado dt> al 
Peluqueria Pagola) -TRELEW 

»E HERMINIO GONZALEZ 
NERALES. ALMACÉN Y RAMOS GENERAL~ SUSCRIBASE a 

Se hacen y componen todos ¡Prové:ise con los productos Productos del Valle 
los artículos del ramo. del Valle que aquí se venden! Calle 25de Mayo E ~q. Ame~hino ' ' El Progreso'' 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW - TRELEW -
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Cinematograficas 
"EL CADETE DE LA MARINA" 

(Azul y oro) 
Esta noche en el Teatro Verdi 

se estrenara esta interesante pe
lkula de ambiente marino que 
detalla la vida de los cadetes de 
la escuela Naval de Annapolis, 
y entre sus intérpretes se desta
can James Stwart, Robert Young, 
Lionel Barrymore y Florence Ri 
ce. Fué filmada con fa colabo
tación de la Escuadra del Pací
lico. 
EL MATCH LOUIS - GODOY 

El heróico comportamiento del 
campeón chileno Arturo Godoy, 
en su match por el campeonato 
mundial de todos los pesos en
frentando al actual poseedor del 
título Joe Louis, aparece nitida
mente reflejado en el film que 
destaca todas las incidencias del 
encarnizado combate a traves de 
sus 15 rouuds y que el Teatro 
Verdi ofrecerá, en caracter de 
primicia exclusiva mañana Vier
nes. La maravilla moderna que 
es el cinematógrafo, nos permi
te, pues, a sólo un mes de efec
tuada la pelea admirar •el · recio 
estilo del campean chileno, que 
en un alarde de guapeza com
batió de igual a igual con el 
campeón del mundo. A suscita
do este film mucho interes y 
podemos adelantar que nunca 
mas se exhibirá entre nosotros. 

"EL CAPITAN FURIA" 
Para los amantes de las aven

turc.s espectaculares, el Teatro 
Verdi o ' recerá el Sábado el es
treno de la interesante produc
ción extraordinaria "El Capitan 
Fur·a" cuyos roles centrales apa
recen anim 1dos por Victor Mac. 
Laglen, June Lang, Br:an Aherne, 
John Carradine y Paul Lukas. 

Las andanzas del mas temible 
y encarnizado bandido australia
no habil en el manejo del revól
ver y en el de los puños que 
supo imponerse a cuantos se le 
enfrentaran. Un film de acción y 
aventuras, en una epoca sin ley. 

"El Capitán Furia" no sera 
exhibida en ninguna de las fun
ciones de la tarde del Domingo. 
•DIVORCIO EN MONTEVIDEO' 

con el estreno de "Prisioneros 
de la Tierra" - a cuya exhibicion 
concurrieron un número eleva
dísimo de familias de nuestro 
pueblo - el Teatro Verdi se a
presta para ofrecer el Domingo 
de la corriente semana otro de 
sus grandes films anunciados. 

Se trata, se sabe, de "Divor
cio en Montevideo" la impaga
ble creación de Is popular "Ca
tita• ' Niní Marshall), quién se lu
ce de verdad en su rol con su 
parlamento gracioso, con su an
dar y su figura en la que la 
"toileite" exagerada pone su con
traste con la personalldad ani
mada de la espontanea actriz. 
"Divorcio en Montevideo" que 
se señala, como el éxito mayor 
de la cinematografía nacional, ha 
de llevar cantidad enorme de 
público al Verdi. El interés, la 
expectativa, dirlamos que rodea 
a su estreno aumenta a medida 
que se acerca la fecha del es
treno. 

Ha de llenar la sala este film 
estupendo que en todas las par
tes ha batido "records" de exhi
bicion. 

Secundando a Nini Marshall 
aparecen en este film Sabina Ol
mos, Enrique Serrano, Roberto 
Garcia Ramos, Marcelo Rugge
ro, Mary Dormal y Alfredo Jor
dán, bajo la dirección de Ma
nuel Romero. 

"Divorcio en Montevideo" ha 
de constituir una velada grata a 
la que se darán cita todas las 
familias de nuestro pueblo y el 
Valle. 

ao~ rtstos del acora~a
do aleman "#\lmirat Graf 
ipee" fueron '1endido~ 

a una empre~a 
uruguaya. 

Según lo confirman 
informa.CÍ':)nes desde Monte
video parecen haber finali
zado laE! gestiones realizadas 
p0r una importante firma 
comercial de aquella Ciu
dad a fin de c•onseguir la 
adquisimon de los 1 estos 
del acorazado aleman "Ad-
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atrás en las ínmediaciones 
dd puerto de Montevide'). 

Haca ése~s~mente pocas 
semanas circularon nóticias 
qne el acorázado aleman 
seria volado por las autori 
dades Uruguayas en vista 
que no deja de ser ún 
obstáculo para la na.vegacion 
la existenuia de los restos 
del buque aleman en !as 
aguas del río de la Plata. 

l.Jos interesados de este 
negocio han m::i nifestado 
que la adquisición de los 
restos del acorazado aleman 

serán utilizados con fines 
comerciales. 

En cuanto a las coodieio• 
nes de venta, so mantienen 
dentro de la reserva mas 
hermóctica siendo lc:1, opera
ción realizada por el gobier
no alemán habiendo actua
do como intermediario el 
ministro del Reich en Mon
tevideo señor Otto Langham, 
quien anunció que tal de
terminación fué por decisión 
al ministro de Relaciones 
Exteriores y de la Defensa 
Nacional de Uruguay. 

Señora.! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre

mos ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

"~OS PORTEBOS'' 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 

liqaidaeión de vetrdadl 
es la que ofre('e anualmente por BALANCE el 

Gran Baratillo 

B~ANGO y NEGRO 
Lo -más chic, lo mas fino, lo más moderno ... a prfcios más 
barato que Remate.Oportunidad para comprM barato! 

Gran ocasión para comprar las sedas más modernas 
Lisas, Fantasías, o Floreadas a menos del costo. 

Luego del suceso notable que 
señalo la inauguracion oficial de 
la temporada cinematográfica de 
1940, acaecida el Domingo ppdo. 

mira! Graf Spee", que corno 
es de conocimiento de los 
lectores fué hundido tiempo 

Vea para creer! .. Haga.nos una visita ... y saldrá de su 
asombro . 
Avda Fontana TRELEW 

1 u;s- Una noticia para toda mujer que quiera ten.er su casa elegante! 

. ha etnptresa de Pintatras en genetral "h A N U E V , A" 
Se permite recomendatles sus especiali:lades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creac10nes, entre ellos los 
famosos futuristas y orientaes. 

En trabajos isos nuestros precios no admiten competencia. 

Por º1111 NUEVA" Empresa de pinturas en eeneral: VIO'l:O H,IANO OAS A.LLA 

(Casa. Galo Lobato) -:- TRELEW 
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'Año I Núm. 49. 1'UELE W (Chubut), Marzo .1-1 de 19-10. Direeoión y Adm. PELLEGRINI 112 

Otro 
"Eh 

trianfo de 
PROGRESO" 

Hace aproximadamente un año, (pa
ra mayor justeza 01 12 de Abril del año 
ppdo.) apareció el primer número de este 
semanario, en el cual prometimos ir me• 
jorando y ampliando nuestra labor en 
todo lo posible. 

Alentados por la unanime aprobación 
que el mismo acusó entre todo el públi
co lector, no escatimamos ningún esfuerzo 
en poder transformar esa aunque modes
ta, pero laboriosa presentación, al punto 
de que hoy pod0mos enorgullecernos de 
poder comunicar a todos nuestros lecto
res la reciente adquisión dé maquinas y 
material gráfico completamente moderno 
que hemos efectuado, y que al ser incor
porados a nuestros talleres daran al mis
mo un deHenvolvimiento mucho más efi
cáz y qae redundará indi.scutiblemente 
en beneficio de l!:I, presentación de este 
periódico. , 

Dichas máquinas fueron pues.t;1s en 
funcionamiento el Sabado 9 del cte.; por 
el adm•aistrador de esta hoja el experto 
profasional tipógr~.fo e impresor Sr. Gui
llermo Martelli. 

160 millones para 
bras públicas. 

0 • quezas del Estado?. ¿En que con
siste esta anomalía mediante la 
cual mas parecen los territorios 
nacionales lejanas colonias que 
tierras integrante del Estado Ar
gentino?. ¡En la falta de derechos 

Orfandad de los Territorios 
Nacionales. 

(COLABORACION) 

La prensa metropolitana ha 
publicado a grandes titulares la 
resolución del superior gobierno 
Nacional de invertir la suma de 
$ 160:000.000 m¡0 . en obras pú
blifas en distintas zonas del país. 
La proporción que de esta _su □:a 
corresponde a nuestro ternton? 
es tan insignificante, que, pract1-
camente, podemos afirmar que 
no le corresponde nada. Es que 
el Territorio Nacional del Chu
but, que proporciona al Estado 
un ingreso fabuloso con las ex
plotaciones petrollferas de Co
modoro Rivadavia y su zona, no 
tiene derecho a un reparto mas 
justo en la inversión de . las ri-

dvicos elementales que la Cons
titucion Nacional acuerda a to
dos los argentinos, pero que a 
nosotros, que labramos el po
derío económico de la Republi
ca en las lejanas tierras del Sur, 
nos son negados; no influimos 
con nuestros votos para elegir 
al Presidente de la Nacion, ni 
Diputados y Senadores Nacio
nales; no significamos nada po
líticamente y por ello, en el or
den economico, somos despoja
dos de nuestra propia riqueza en 
beneficio de las provincias; so
mos practicamente •una colonia 
en el propio seno de nuestra 
patria, a la que tanto amamos!. .. 

Esta anomalia hay que corre
girla radicando en los territo-

ríos partidos políticos de orden 
nacional, que nos vinculen di
rectamente con la alta política 
del país; que defiendan nuestro 
derecho a la vida en el recinto 
de la Cunara legislativa y en 
las altas esferas del gobierno. 

Es indespensable que la pro
yectada reforma de la Ley 
Orgánicas de Territorio Naciona
les, se transforme en ley, con 
las modificaciones que las carac
terística especiales de los terri
torios aconsejan. 

Para ello hay que formar u-
. na conciencia clvica en los te
rritorios, desarrollando el concep
to de la responsabilidad ciudada
na, capacitandoles para asumir 
la dirección de sus propios des
tínos dentro del concierto gene
ral del pals. 

Los pequeños partidos lugare
ños, son, en el orden politico 
comparados con los grandes 
partidos de gravitación nacio
nal, como una vieja carreta de 
bueyes comparada con los 
confortables y veloces coches 
movidos a fuerza motriz. El 
pasado y el futuro. 

Felizmente estas son las di
rectivas de la hora actual. La 
Unión Clvica Radical del Chu
but, viene a llenar este inmenso 
vacio, y por su intermedio se
ran satisfecho nuestros derechos 
esenciales.? Porque se les han 
de conceder a las provincias de 
Salta, Mendoza y J ujuy el 1 O y 
el 11 °/o. de regalía en la pro-

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 
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duccion del petróleo y a nues
tro territorio, que produce mas 
del 90 °lo- del rendimiento total 
de la Nación, no se le acuerda 
ni un solo centavo?. Hemos es
cuchado de boca del lider radi
ciil Doctor Jorge J. Galina, que 
de esto hará una bandera la U
nión Clvica Radical del Chubut. 
Su importancia es enorme, pues 
la regalía del petróleo darla al 
territorio una entrada de $ 
4.000.000 m¡n. de c/1. por año, 
es decir, cuatro veces el monto 
del presupuesto general de gas
tos que el Estado concede a · la 
Gobernacion del Chubut. 

Vivimos una hora de supera
cion en todos los órdenes de la 
vida y es necesario apoyar y es
timular en sus nobles propósitos 
a los hombres bien capacitados 
para la acción. La Unión Cívica 
Radical del Chubut, es, en este 
sentido, una grande y noble es
peranza y su acción se ha de 
hacer sentir en el bienestar ge
neral de nuestro terntono. 

♦------------------ ---------- -------- ---------------- -- ------- • ♦ ♦ 
i Unión Cívica Radical : 
+ eomité Departamental Trelew. ♦ 
♦ ♦ 
♦ El que suscribe, en su carácter de Reorganizador lo- f 

cal de la UNION CÍVICA RADICAL DE TRELEW, cita a ♦ 
+ todos los afiliados a concurrir a la sede del COMITÉ DE-
♦ PARTAMENTAL el día DOMINGO 24 del corriente mes, ♦ 
♦ desde las horas 10 hasta las 17, donde tendrá lugar la e- ♦ 
+ leccion interna a los efectos de elegir una lista de quince ♦ 
♦ afiliados que formarán las autoridades del comite, dos con- + 
♦ vencionales y un suplente a la Convención Territorial y ♦ 

tres candidatos a CONCEJALES que el partido sostendra en 
♦ la elección MUNICIPAL del día 7 de Abril del corriente año. ♦ 
♦ La elección interna se har de acuerdo a las dispo- ♦ 
♦ siciones de la Ley Saenz Peña y formarán la mesa recep- ♦ 
t tora de votos tres miembros, presidida por el Reorganirn- + 

dor local. ♦ 
♦♦ Los afiliados argentinos deberán concurrir a votar ♦ 

con su libreta de enrolamiento y con la libreta de elector 
♦ los extranjeros. ♦ 
♦ Trelew, Marzo 11 de 1940. JOSÉ PEDRO MO RÉ. ♦ 
♦ (Reorganizador Local). ♦ t _________________________ _.,. ______________________________ --! 
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Las carnes argentinas. 
Los paises en guerra. 

Los frigoríficos. 
Escribe M, Llards Samitier, 

La verdad es que el asunto 
de las carnes es un negocio 
promisor para nuestro gobierno 
pero es necesario tambien con
templar la situacion de los ga
naderos, en modo especial la 
de los productos de nuestra 
Patagonia. . 

Los frigoríficos patagómcos, 
parecen no tener interés en es
tablecer competencia alguna, y 
entre ellos han llegado a un 
acuerdo cuyas consecuencias 
las carga directamente el estan
ciero del sur. 

Ni los precios que estan 
dispuestos a abonar, ni las can
tidades de lanares que han de 
faenar esta temporada dicen n1-
da en beneficio del poblador 
sureño, y lo que es peor, tam
poco la Junta Nacional de Car
nes quiere interesarse en con
templar la situación angustiosa 
de los productores patagonicos. 

Han sido excluidas de tener 
representación en ese organismo 
las Sociedades Rurales de toda 
la Patagonia, y los frigoríficos 
aprovechando la situación tratan 
de obtener beneficios como 
siempre en vista del desamparo 
oficial, en que viven nuestros 
pobladores. 

Los frigoríficos que operan 
en la Patagonia son el Swiit en 
Rio Gallegos y San Julian, el 
Armour en Puerto Santa Cruz 
y la firma Menendez Behety 
faena la producción exclusiva
mente en Tierra del Fuego y 
zona de Puerto Deseado. Los 
precios entr~ ellos son ~eme
jantes no existe c_ompetenc1a,. lo 
que prueba previos convemos 
que no han sido registrados 
publicamente. . 

El poblador que no qu!era 
resignarse a regalar sus hacien
das a los frigorificos ingleses, 
debe designarse a perderla, por
que no puede vender en otra 
parte, ni llevarlo e ningun lado. 
Solamente en estos últimos años 
se viene intentando el transpor
te de lanares hasta Bahía Blanca, 
pero los beneficios ~egún aseve
raciones de los propios poblado
res, son los mismos que se ob
tienen en las fabricas, luego que 
reciben las liquidaciones de los 
gastos y perdidas de animales. 

La solución estaría desde lue
go en que la C<?rporacio~ esta
bleciera sus fabncas propias pa
rá faenar por su cuenta compi
tiendo con las firmas inglesas, y 
de esa manera, los frigoríficos 
extrangeros deber1an resignarse a 
pagar Jo que en realidad valen 
nuestros corderos. 

Si la Corporacion faenara por 
su cuenta la hacienda patagóní-

ca, entonces los ingleses se ve
rian. obligados a pagar precios 
más elevados o comprar los a
nimales faenados a la Corpora
ción, y exportarlos directamente, 
pues sabido es que actualmente 
la carne argentina es imprescin
dible para que los ingleses pue
dan comer todos los días, dado 
que a pesar de las informacio
nes que irradia su ministerio de 
propaganda, no llevan precisa
mente la mejor parte en la gue
rra. y que esta amenaza prolon
garse y propagarse a otros fren
tes, lo que exigirá mayores sa
crificios al Imperio, antes de ob
tener la victoria sobre el nazismo. 

De vender nuestros productos 
debe beneficiarse precisamente al 
productor, y más aún cuando la 
gran mayorla de pobladores son 
de origen ingles en nuestro sur, 
debe exigirse que se pague lo 
que realmente vale un cordero, 
no lo que los frigoríficos quie
ran pagar. 

Si después los ingleses radica
dos en nuestro país quieren a
yudar a sus hermanos en gue
rra, o quieren enviar sus bene
ficios para ayudar a la victoria, 
es lógico, pero ayudando a los 
frigorificos, las empresas no a
yudan a nadie más que a su_s 
propios capitales. Aunque el fn
gorífico sea ingles si triunfa Hí
tler los capitales estaran de parte 
del tirano, aunque la razón la 
tengan los aliados. 

Por ello es necesario que la 
Corporación de Carnes interven
ga en los manejos que realizan 
los frigoríficos sureños, ya que 
monopolizan la producción to
tal de la carne en la Patagonia, y 
su único competidor Menendez 
Behety, faena y les vende lo 
mismo a ellos, pero sin abonar 
siquiera un centavo mas al pro
ductor. 

Las Sociedades Rurales tienen 
la palabra en este probJema, e
llas agrupan a los legHimos po
bladores y estan obligados a de
fenderlo y ayudarlo, contra las 
maniobras de los industriales, 
que lo único que buscan es be
neficiar a sus accionistas. 

Y en la Patagonia es nenesario 
que se beneficie a sus poblado
res, repartiendo esos abultados 
dividendos que se pagan en Lon
dres. Debe exigirse que el go
bierno, en último caso establez
ca un precio básico para los fri
goríficos, o de lo contrario que 
el frigorlfico faene, pero que de
vuelve, al poblador el cuero del 
animal, o que se le rinda cuen
las tambien de los beneficios de 
los sub-productos, pués sabido 1 

es que no desperdician nada y 
sólo pagan a razon de lo que 
pesa el animal limpio completa
mente, y Sesos precios tampoco 
responden ni están de acuerdo 
con la situación que ha creado 
la guerra, encareciendo _toda ~Ja
se de artículos y matenales, 1m-

(Concluye en la página 8) 
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Tapieeria y Ta_labarteda 
De A. VILLARREAi ---------- ---- --' 

Fábrica de fundas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAN SURTIDO DE RAULES y VALIJAS 
En artículos de Talabartería encontrará el surtido más am

plio de Ja zona. 
Gran nrie1tad de.bastos, mandiles, ~arpinchos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos, cmcbas, etc. etc. 

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

Si de@e& un buen tapizado ¡:ara su automóvil, en ouaros o 
telas importadas visite est~ talabarteria. 

Trelcw - Calle Rivad'lvía 330 - (Chubut) 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojería Platería 

J,,yerfa flrmerfa 

Amplio taller de uumpooturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreG ZENIT - ATWAT~R KENT - HAR'l'MAN. 

al buen cazador recomendamos cartuchos Guaran{ 

. Casa 
PIETRE 
l'RELEW Calle 25 do Mayo ÜHUBU'l' 
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Distinguidos Viajeros. 
Despues de permanecer por 

espacio de un mes en nuestra 
localidad, regresaron el Domin
go pasado para la Capital Fede
ral, el ingeniero Alberto Pagña
mento y su esposa señora 
Luda de Pagñamento. 

Los citados viajeros son fa
miliares del acreditado facultati
vo Dr. Agustín Bardaro de quien 
fueron huespedes durante la es
tadía en esta localidad. 

Rdo. Pbro. Miguel De Salvo 

Desde hace algunos días 
encuéntrase entre nosotros el 
distinguido Pbro. Miguel De 
Salvo nuevo cura Vicario y 
director del colegio Saleciano 
local. 

Conocedores que somos de 
la descollante labor que ha 
realizado en Patagones durante 
su permanencia en esta como 
Párroco, nos permitimos anti
cipar sin desmerecer en nada a 
sus antecesores que con la lle
gada del padre De Salvo a ésta, 
Trelew cuenta con una nueva 
personalidad. 

"El Progreso" complacido sa
luda al nuevo Párroco y le au
gura toda clase de felicidades en
tre nosotros. 

Tienda "La Rosada". 
La conocida y acreditada Tien

da "La Rosada" que siempre se 
ha distinguido por la seriedad en 
su táctica comercial, se haya en 
la plenitud de la epoca de las 
grandes rebajas de precios en 
todos sus articulas, contando 
entre ellos con un variado sur
tido en zapatería, ropería etc. 

Tal resolución pone en bene
ficio a sus antiguos clientes pa
ra proveerse de cualquier articulo 
que se hayan completamente re
bajos-. 

VlA ERO' 
Procedente de la Capital Fe

deral llegaron ayer a nuestra lo
calidad, el señor Américo Alon
so Mallea y su señora esposa 
lnes Emma Suarez Constanzó de 
Alonso y la Srta. Lucía Alonso 
Mallea. 

fv\ A Rf Tlfv'l1lS. 
-J. Menendez: en el Snr 
-Asturiano: saldrá de Bs 
As. el 13 del cte . 
- Argentino: en Bs As. 
-C. l<ivadavia: esperado 
del Sur el 24. 

Sanatorio '•Trelew" 
Se encuentra internado en el 

Sanatorio "Trelew" el teniente 
Guillermo Salinas. 

Del mismo Sanatorio fue da-

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

SOGillhES 
da de alta, la Sra. Carmen de 
Colángelo. 
- Fue dado de alta, el joven An
tonio Ciarleli, perteneciente a la 
localidad de Rawson. 
- Fue operado con urgencia el 
Rdo. padre del Colegio Salecia
no de Rawson, Miguel Poli. 

Nacimiento. 

El dia 5 de Marzo nació 
el niño Luis Raúl hijo de 
Maria Esther MerinJ y de 
Amador Carpintero. 

Los afortunados esposos 
pertenecen a familias de la 
colonia. 

berto. Boda: Moreteau-López 
A los afortunados padres nues- Brillantes contornos alcanzara, 

tras felicitaciones. el Sábado próximo la fiesta de 

De Regreso 
Despues de un breve descan

so, se ha hecho cargo nueva
mente de la Gerencia de la Cía. 
de Luz y Teléfonos el señor 
Genaro D. Quiles. 

Ad'\lenimiento. 
El dia 8 de Marzo nacio 

la niñita Rosa hija de Ma
ria Sepúlveda, y de Nicolás 
Tureo 

carácter familiar que se realizará 
en el recreo del señor Socino, 
con motivo de unir sus destinos 
por lazos del himeneo, la gentil 
y bella señorita María Luisa Mo
reteau hija de antiguos y esti
mados vecinos de nuestro valle, 
con el apreciado empleado de los 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
de Comodoro Rivadavia, el jo
ven Joaquín López. 

El fausto acontecimiento dara 
lugar a que los flamantes espo
sos reciban multiples expresiones 
de congratulación de parte de 
sus amistades. 

Nuestra redaccion se compla-
Pri mogé oi to O 61 TO ce en unir a éstas los más fer-

El dla 8 de Marzo fué alegra- El dia. 9 de Marzo ppdo. yientes votos de ventura a los 
do el hogar de los jovenes es- dejó de existir a la edad de Jóvenes desposados. 
p_osos Juliana Ro~l~s -Jose Gar- 13 d.ños en nuestra locali-1 Nupcia 
c1~, por ~I advenimiento de su dad el niño Basilio Alonso El s 'b d 9 d f , 
pnmer vastago que llena de luz . · a a o PP o... ue . con-
y alegría su novel hogar, ha- ¡ Menendez. . certa~o ~I enlace matn~omal de 
biéndole sido impuesto al recien P~z en su tumba y res1g- la ~enont~ Josefa S~qu1a, c_on el 
nacido el nombre de Carlos Nor- n1c1ón para sus deudos. estimado ¡oven Jose Rodnguez. 

A la novel pareja, nuestras fe-
licitaciones. 

• ------------------ --- --- --- --- ------------ ------ ------------------ ------· I Con e u rso de fe os t i Emilio Bazana 122 votos 
♦ 3er. Gran Concurso Periódico "El Progreso" ♦ Joaquín Martello 120 " 
♦ -- = _ - ♦ Narciso Joaqniü 10-1 ,, 
♦ ♦ Domingo l\Iiche 91 ,, 

¡ ¿Quién es el hombre mas feo? : 1t::á~~;:~~r :~ :: 
J. Angel Rodríguez 78 ,, ¡ Participe en este GRAN CONC'JRSO votando t Ma nuel <-fonzalez 7-1 ,, 

por q uien Ud. opine que es el hornbre mas feo de ♦ Hector Valsecchi 69 ,, ! Tre le w, a\ mismo tiempo podrá part,icipar en el sor- ♦ H.oberto Camarotti 66 ,, 
♦ t eo que se efectuara una vez terminado el concurso , ♦ Basilio Daroca 69 ,, 
♦ entre los votantes. ♦ Pedro Comes 63 ,, 
♦ Se ~nstituirán dos valiosos premio& para aquellos + Ruggero Donato 50 ,, 
♦ que ocupen la primera colocación. ♦ Luis Dal eoso 53 ,, 

t 
♦ S a. lvador Di Marco -!O ,, 

~ ---- 6 1l ~ E S ♦ Mario Garguetti 37 ,, 
♦f ♦ José Castilla 36 lo Los cupones deberan horas. " 

Mario 'l.1umaselli 32 ♦ llenarse con letra nítida a 4o. Los sobres deberán ser ♦ " 
♦ efecto de poder participar dirigidos a: Periódico "El t Eierminio García 30 ,, 

tambien el votante en el con · Progreso" ·'Concurso" Pelle- t Feliciano del Rio 27 
♦ curso final. " griai 112. Trelew (Chubut) . ♦ Justito Alzúa 19 
♦ ,, 2o. En el mi~mo sobre po 5 >. Al mes de iniciado el ♦ José Rodríguez 18 
♦ drán enviárse como mAximo concurso se fijará la fecha " 
♦ h"sta di·ez "otos. t Mariano Vera ,. .. PXacta de su finalización. 

Crouzeilles 17 ,, 
♦♦ 3o. Toda persona que lo 60. fodos aquellos cupones t Pedro N. Martinez 13 

desee podrá presenciar la en los que se vote por per- " 
apertura de los svbres todos sonas de estado civil casa Loreto Restucia 13 ,, 

t los días Miércoles a las 10 das, no serán computado'>. t Benito Terrone 11 ,, 

t --- -----------------, ♦ No compre muebles viejos 

t, VOTO por el Sr. ........... .. ......... ........... ................... t ilt:ec~~s ::d:z:e;o;~alo hace 

♦ Elimine intemediaios. 
♦ ................ .......................... ..... ................... ..... ..................................... ♦ No pague lujo, 

♦ ♦ Taller de Muebles t Nombre del votant~: ................ ,. ......... .. .. ......... t De ANGEll eAiEhhA 

~ ♦ Calle Pellegrini (al lado de la 
•------ ______ .... ___ .... ________________ .... ___ .... ----------------- -----• Soderia Goldaracena) - Trelew 
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CASA ALONSO 
1 
i 
~ 

1 TODO PARA EL FUMADOR 
PoseerQos extenso 1urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores, tabacos, 

ciiarro1 y cigarrillos importados y nacionales. 
1 ,., " 

i "' ORAN STOCK EN NAIPES. ~ 

"h A ~ O S A D A'' 
YA CUENTA con el novedoso surtido de .Primavera y 

Verano. Regios cortes de seda uno para cada clienta. 

Haga rno compras por mayor en "LA ROS,4.DA" y tendrá 
precio en oondicioues y buenas meroaderiaa. 

Tienda, Roperla, Zapaterta, Sombrerería y Novedades. 

franeiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramv 
en 1a campa.ña. 

Calle 25 de Mayo 'fRELEW 

·---------------------
Tintoreria 'Miguez1 Confiteria 'Oriente' 

1 

Mercaderías Novedosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

lta Gindad de Paris 
Venta de Ocasión Fideer(a "Eh 30:.t" 

De COMINETTI y PAGOLA 
3 mostrad ore!! de t ea con dos 

estantes ■in frent e - 5 metros Por la calidad de sus produc
tos y el esmero de su fabrica 

divi- ción prefiera los excelentes fi· 
deos "RL SOL" 

de largo. 
2 cajones almacén con 

siónas y osjas 
1 armario. 
1 balanza 120 kgEi. 
1 trinchante. 
1 ap.nador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
l arado cbioo 
1 bomba. agua. 
1 Cama de 1 pl!i.za. 
1 Cocina Económica. 

T1atl\r en "Rta. imorenh 

Se atienden pedidos 
campafía 

para la 

Calle '28 de Julio y A~ egbino 

Trelew -

Taller de Electricidad 
De JU1lN J. 61N DER 

Som . Fábrica esmerada de masas Limpieza de trajes, 
finas Postre surtido. Merengue Se efectúan toda clase de tra-

breros y Ropa en general. Chantilly Empanadas. Postre PanadAr1· a T · · - e1xe1ra baJ·os pertenecientes al ramo. A venida Fontana - TRELEW de Boda. 
EN GAIMAN: Trelew (Chubut) Fabricación de Pan, Gall6ita 

------------ y Facturas. Prontitud y Esmero -
Casa Sra. Amalia Ritcber. 

Jiojalateria 
º/Vl O D E R N Aº 

Casa 'Norman' Calle 28 de Julio 
Precios Módicos. 

TRRLEW 
Calle Rivadavia (Al lado dE> al 

nE HERMINIO GONZALEZ 

nE Norman IJioyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

Ne hacen Y componen todos ¡Prové:1se con los productos 
los artículos del ramo. del Valle que aquí se Yenden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

AhUN JONES Peluqueria Pagola) -TRELEW 

ALMACÉN Y RAMOS GF,NERALES SUSCRTBASE a 
Productos del Valle 

Calle 25 de M yo E,q. Ame~hino 
- TRELEW - "El Progreso'' 

')--

..... 
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Janieipalidad de Ttteleut 
Balance de caja correspondiente al mes de Octubre de 1939. 

Banco de la Nación Ar
eentina; saldo e c/c. del 
30 de Septiembre de 
1939 $ 43.55 
Caja: Existencia en e
fectivo 30 de Septiembre 
1939 363.62 $ 407.17 

INGREiOi 
IMPUESTOS 

Teatros $ 103.00 
rapel Sellado 68.50 
Automóviles 125 00 
Ambulantes 6.00 
Carnicerías 203 00 
Rodados 5.00 
Pesas y Medidas 25.00 
Impuestos Generales 412 70 
Contribución Territú• 
rial 
Cementerios 

599.20 
22900 

SERVICIOS 
Aguas Corrientes 4 581 50 
Alumbrado 1.476 90 

1.736.40 

Limpieza 2.373 50 

TOTAL $ 

8.431.90 

10 565 47 

EGRE~O~ 
GASTOS GENERALES 

Cooperadora Escolar de la Es 
cuela No. 64, un 'palco para la 
velada del 5/10/39 $ 
Cia. Sud Americana de Servicios 
Públicos S . A. Abono telefónico 
Octubre 1939 
Corr~ente !eléctrica Septiembre 
1939 
Comisaría Trelew, subvención 
Septiembre 1939 
Francisco Gue rra, su fact 5/ 10/39 
D. Meyer y Ci11., su f,1ct 2i:3/2/39 
Gmo Thies Kubaseck, Sil fact. 
3/8/39 
Casa Pietre rn fáct 7/ 10/39 y 
25, 10/39 
Comisión Organizad or a del Tor
neo ''Dia de la Rc1za" (Dolavon) 

8.00 

3650 

12 06 

100.00 
4.00 

t3 00 

()8 50 

41 .90 

Subvención acordada 50 00 
Cooperadora Escolar, un palco 
para la velada 11110,39 1000 
Fiore Spagolla, su fact 13¡10¡39 11.80 
Alfredo Martínez , Inspector sal 
do de su sueldo correspn .., diente 
al mes de Agosto de 1939 
Juan Chironi, por repartir 200 
volantes (Ordenanza Deudores 
Morosos) 

5 00 

200 
500 Estamoillas de Corrrn 

Valentí'l Quiro~a, Aux Secreta• 
ría, s/3 s~ptiembre 1939 160 00 
J. Arfon Evans . Ordenan7a s/s. 
Septiembre 1939 . . . 100 00 
Juan Muller, por dtstnbmr volan 
tes Comisión Empadronadora 
Lewis S. Jones, Sub Inspector 
a cargo Inspección General, su 

15.00 

sueldo s~ptiembre 1939 220 00 
G . E . ~assari, C:obrador suco · 
misión 3 010 sobre $ 7 013 60 
recaudados en Septiembre 1939 210.40 
A. E. James, Aux Contaduría s¡s 
Septieml.,re 1939 200 00 

$ 1293.16 

AGUAS CORRIENTES 
Nicola Carozoni, peón a y ud. 
A~s. Corrientes, sueldos Julio y 
Agosto 1939 . 
Aniceto Martínez, 5 días traba Jo 
a $ 5 por día 
Pedro Corradi, su fact. Marzo a 
Junio 1939 

360 00 

25.00 

5¿2 40 

Manuel Fernández, su fact. 
16-21[4-6¡5[39 
D. Meyer y Cia. sufact.3itll39 
y 28¡2¡39 
Gmo. Tll1es Kubaseck su fact. 
3¡8_39 
Transportes Patacónicos, flete 
Juan Naachod y Cia. su fact, 
2915.39 n/giro 
Manuel Lestón, su fac. 23L9,39 
Bodgan Stoyanoff, su fact. 
23t10t39 
Aniceto Martínez, 5 días trabajo 
a $ 5 por día 
Juan C Mozotegui, peón ayud. 
sis Septiembre 1939 
Obadiah Da vies, peón ayud . s¡s. 
Septiembre 1939 
Manuel Pereira, 5 1¡2 días tra· 
bajo a $ 5 por día 
Víctor Núñt!z, 5 1¡2 días trabajo 
a $ 5 por día 

376.78 

96.,o. 

2095 
0.70 

402.íO 
¿31.50 

6 75 

25.00 

180.00 

18000 

27,50 

,27 50 

$ 2 283 38 

LIMPIEZA 

Eleuterio Díaz 11 dfas de trabajo 
a $ 5 por día 55.00 
Juan V. Carvalho, 11 dias trabajo 
a 5 por día 55 00 
Rautista González, 11 días tra -
bajo a 5 oor día 55,00 
Pal:>lo Toneatti, 11 días trabajo 
a 5 por dh 55 00 
Carmelo Chivitarreale, 10 1¡2 
dias trab ijo a 5 por dia 52.50 
Aniceto L. Martínez; 10 1¡2 diai 
trab ~jo a 5 por día 52 50 
Fla vi ino Albano, su fact 21110139 12 00 
Cía ~uj Americana de Servicios 
Públicos S A. <'ontrol Medidor 
';e-ptiembre 1939 1 00 
Pedro Corradi, s¡fact. Mayo a 
jUlliO 1959 3.00 
Maou~I Fernández, s¡fact. 15.5,39 17200 
Loreazo Puértolas, v1 oaware c¡ 
C¼míón R.E.0.-10¡9 39 384 35 
Cilrmelo Randazzo, 6 días tra 
b,1jo a 5 por día 30 00 
Domingo Gonzált1z, 12 días tra 
bajo a 5 por día ó0.00 
V1ctor Urrutia, 12 días trabajo 
a 5 por día 60 00 
Jué González, 12 días trab3jo a 
5 ror día 60,00 
D. Meyer y Cia ., su fact. 31¡1-
2812139 69 70 
Gmo Thies Kubaseck, su fact. 
3 8¡39 ~ 20 
Pascual Rodríguez, 12 días tra.• 
bajo a 5 por día . 60,00 
Pablo Morejón, 12 días trabajo 
a 5 por día 60.00 
Micuel Pérez, 12 días trabajo a 
5 por dia 60 00 
Antolio Pastrian, 12 días trabajo 
a 5 por dia 60 00 
José Aramendi, 12 días trabajo 
a 5 por día 60 00 
José L Paredes, su fa.::t. 17110139 20 00 
Reiin :> Garcia, carrero su 5ueldo 
Septiembre 1939 155 00 
Alberto L . Ül:!Vies, carrero su 
sueldo Septiembre 1939 155,00 
Anee! Duran. carrero su sueldo 
Septiembre 1939 15j00 
Acacio Gonzlll 1z, carrero.su suel 
do Septiembre 1939 155 00 
Gerardo Durán. rastrillador su 
sueldo Septiembre 1939 153 00 
Berna bé González peón Avda . 
Font su sueldo Septiembre 1939 100,00 
Francisco Epele, chauffeur C/ 
[ .impieza su sueldo Sept 1939 170 00 
S Ap lwan Jones, chauffeur C/ 
Riego su sueldo Septiembre 1939 170,00 

Pablo Garcia, 12 dias trabajo a 
3 por dia 60.00 

$ 2 780.2t.í 
ALUMBRADO 

Cia. Sud Americana de Servicio8 
Públicos S. A. Alumbrado Pobla-
ción Febrero 1939 981 50 
Alumbrado Torre Banco Nación 
Fe9rero 1939 20.00 
Flaviano Albano, su fact . 13/9/39 25.00 

$ 1.026.50 
PUENTES Y CAMINOS 

Manulill Fernández, au fe.et- 26,4-
15/5/39 
A.na~tasio Plisuck, 12 días tra
b~jo a 5 por día 
Julian Paz, 12 días trabajo a ,5 
por día 
Carmelo Civit:i.rreale, 12 días 
trabajo a 5 por día 
D. Meyer y Cía. 11u hct. 28¡2 
5110¡39 
W!llit1m H. Owen, peon camine
ro sJs. Ago~to 1939 
Eduard o Parry, ch HUffPur moto
niveladora, su 14Ueldo Sep. 1939 
Domi r. go ! •e Pedro, ehanffeur 
c~n1 ión voleador, su sueldo Sep
tiembre 1939 
J-.¡¡é F. P , lm~, 11 días trab ajo 
a 5 p r ní" 
Jo~é B Arce, 11 días trabajo a 
5 por día · 

129.00 

130 .00 

60.00 

60.00 

n5.oo 

170.00 

170 00 

55.00 

55 00 
Ra nulfo A guero, 11 dias trabajo 
a 5 po r nis 55.00 

1.085 95 
PLAZA 

F ernando Richio111, 3 dias traba
jo " 5 por rlh 
T "miRtocles G .. liudo, 7 días tra
bi.io a 5 por rlie. 
Oia Snd Americana de Servicios 
P úblicos S. A., Fuerza Motriz 
Seoti 11 mbre 1939 
El i~t o Roldan, su fact. 13¡10,39 
A til io Se. nt fl rPlli , j 11rdinero, s[s. 
Septiembre 1939 
Juan Huar te, p1> Ón plaza s¡s, 
S"ptiembre 1939 
ld ri s O. Robe rts, :,1 eren0, s¡s. Sep
t iembre 1939 
Id ris D. R ohert~, serenC\, 32 h. 
extr ~s de 8 eptiembre 1939 
Jurn F. Llempartista, 11 días 
trabajo a 5 por dia 
S i nt,iago G Fte.11er, su fact . 10¡ 
10t39 

CEMENTERIO 
Segundo Robles, Peón su sueldo 

15 00 

35 00 

t .55 
3 50 

180 00 

155.00 

100.00 

24.00 

55.00 

16 50 

586 .5,J 

Septiembre 1939 155 00 

BENEFICENCIA 
Francisco Meiuso, su fact. 3118-
30¡9,39 
Manuel Romero, subvención a
cordada para su traslado aBs . As. 
An~el Ce.sella, 11u fqct. 7¡10¡39 
C J~ferenciás de Señoras San 
V1ct:lnte de Paúl, "ubvenoíón de 
Septiembre de 1939 
Cooperadora Escolar de la Es
cuela No. 64, subvencíou de A
gosto J S eptiembre 1939 

155 00 

175 00 

50 00 
35.00 

50 00 

30 00 

(Sigue en la página siguiente) 
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Crispio Quinteros, subvención 
acordada 
Estanislao Kitaigrodeky, 1ub• 
vencíón acordada 

50.00 

100.00 

OBRAS PÚBLICAS 
Jol'é GonzAlez, 3 días trabajo 
cordón vereda plaza a 5 por día 15.00 

Banco de la Nación Argentina, 
aaldo en c/o. al 31 de Octubre 

Pablo Garciá 3 dia■ trabajo cor• de l 939 43.55 

EVENTUALES 
$ 49000 dón vereda plaza a 5 por dia 15 00 

Pablo Morejóo, 3 dias trabajo 
C11j ,: Existencia en efectivo al 

oordóo vereda plaza a 5 por día 15 00 
31 de Octubre 1939 371.1 3 

Escuela !Qaoional No. 122, aub• 
vencion acordada para featejos 
aon motivo de su padrinazgo por 
parte de la tripulación del Bu-
que-Escuela •'La Argentina" 400.00 

A.ntolio Paatrian, 3 diaa trabajo 
cordón vereda plaza, a 5 · por dia l 5 00 

$ 60 .00 

414.68 

TOTAL 10.575.47 

$ 400.00 

J. GONZALEZ MARZO 

10,160.79 

ANDREW E. JAMES JUAN SAMUEL JONES 
Secretario. Auxiliar de Contaduria. Presidente 

Aprobado por el H. Concejo en su sesión del 7 de Marzo de 1940. 

Partida de un depor
tista local 

Luego de cuatro años de 
permanencia en el pueblo ·1 de 
Trelew, partió el domingo pasa
do rumbo a la Capital Federal 
con el propósito de continúar 
estudios Universitarios, el joven 
deportista Marcelino Gomez, 
destacado elemento en la práctica 
del ciclismo como asi tambien 
en el fútbol donde lograra rea
lizar meritorias campañas. 

El ciclismo local pierde uno 
de sus mas fervientes cultores 
difusores del pedal en nuestra 
localidad. 

Tiro Federal campeón 
1 ra. división de la liga 

de C. Rivadavia 
Tiro Federal el brilla.ate 

conjunto de Km. 3 Como
doro Rivadavia termina de 
adjudicarse brillantemente 
el campeonato de fútbol de 
la liga Comodorense 

Este aguerrido team ha 
realizado una exitosa cam
pañc1, de verdadero mérito por 
cuanto ha luchado con dis
tintos obstáculos ocasionados 
en el comienzo del campeo-

El citado joven asumia el d h 
cargo de secretario del Centro nato recuperan o su c anee 
Ciclista de Trelew. que fuera casi en la finalizacion del 
recientemente organizado por certamen donde inesp€lra
un núcleo de entusiastas y dos factores influyeron eo sus 
decididos admiradores de este posibilidades para descontar 
deporte que ha tomado gran I d'd · 
impulso en este último tiempo O per 1 0 , Y poseswnarse 
y su tendencia no da muestra del codiciarle• título de cam
de declinar. 1 peon de la temporada re-

J. GONZALEZ MARZO. - Secretario. 

cientemente pasada. 

•ralleres Juniors luchando 
sin desmayo durante toda la 
temporada y encabezando 
en varias op'Jrtunidades la 
tabla de posiciones debió 
conformarse con el segundo 
puesto en la final del tor
neo. 

El tercer lugar corres
pondió al conocid::, team de 
Florentino Amegbino, tam
bien de Km. 3; tres clásicos 
riv~les que no siempre lo
~ran sacarse holgadas ven
tajas qne sirvan para dis
tinguir su neta superioridad 

Casa de Pensión · 
Se dá pensión a escolares. 

Edicto Judicial. 
El Juez Letrado de Ra wson 

(Chubut) cita. por treinta 
dias a herederos y acreedores 
de BASILIO ZUDAIRE 
bajo apercibimiento de ley. 

Rawson, Setiembre 18 de 1939. 

FERNANDO M. BASSO 
Secretario 

Del obrero al cliente direc

tamente ahorrará el 50 o/o. 

en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles 
De ANGEl.t eAáEllhA 

~alle Pellegrini (sl lado de la 
Por más datos recurrir a esta 

redacción. Soderia Goldaracena) - Trelew 

Bazar Cigarreria 
LIBRERI A 

Loteria Perfumeria 

escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

Aeencia de hoteria - Gran surtido en papelería 

LINEA DE AUTUR A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

Teléfono Nº. 6 TRELEW. 
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SOGIAhES 
Por ''EL INVISIBLE" 

Cinematográficas Contrapunto. o Será Verdad ... ? 
"REUNION DE CORAZONES" Por A. H. G. (Porteño) - Contestacion final a C B. { Amigo). 

Esta noche en el Teatro Ver
di sera estrenada la bonita co
media sentimental "Reunion de 
Corazones" en la que aparecen 
nuevamente las celebre mellizas 
Dionne, acompañados de un 
reparto excepcional que reune 
a Jean Hersholt, Rochelle Hud
son, Helen Vinson, Slim Su
mmerville, John Qualen y Mon

-Que las amistades más 
intimas suelen dar lugar 
para transformarlas paula
tinamente en los más tier
n0s sentimientos amorosos, 
ésto parece haberle ocurri
do a una simpatica pareja; 
élla pertenece a núcleo de 
las rul>i:::i.s, y el a los moro
chos, y en cuant:, a la 
estatura no podiª' haber si
do más de acuerdo con 
arn bos, como así tam bien 
mas diminuta ... ? 

tagu Love. 
Es esta una película que agra

da, entretiene y emociona a la 
vez. 

"ENTRE TU Y YO" 
Robert Taylor, el famoso ga

lan de la pantalla, que acompa
ño a Greta Garbo en "Marga
rita Gautier" reaparecerá el Sá
bado en la pantalla del Teatro 
Verdi en el estraordinario film 
de Fox titulado "Entre Tu y Yo" 
cuyo asunto basado en un he
cho histórico relata las aventu
ras del Teniente de Navio Ri
char Perry a quien el presidente 
Mac Kinley le confia un peli
grosisima mision. 

Acompañando a Robert Tay
lor aparecen en "Entre Tu y 
Yo" el recio actor Victor Mac, 
Laglen, Barbara Stanwyck-espo
sa de Robert Taylor como se 
sabe-Brian Donlevy, Sidney 
Blachmer, Frank Conroy y cen-
tenares de extras. -
"Entre Tu y Yo" ha de llevar 
mucho público al Teatro Verdi 
el Sabado. No se exhibira este 
film, el Domingo por la tarde. 
1'LOS APUROS DE CLAUDINA'' 

Pocas veces se ha visto tan 
colmado el salón del Teatro 
Verdi como el Domingo pasado 
con motivo del estreno de 
"Divorcio en Montevideo" a 
cuya exhibicion concurrieron 
las mas calificadas familiás de 
nuestra zona. Este exito, que 
nos satisface destacar lleva vias 
de superarlo aun con "Los 
Apuros de Claudina" la despam
panante película argentina que 
el \'erdi estrenada el Domingo 
por la noche. 
Olinda Bozan y Paquito Busto 
la festejada pareja comica apa
rece encabezando el nutrido re
porto de e.se film nacional, cu
yo asunto logra divertir en gran
de con las tribulaciones de dos 
simpáticos personajes en una 
gran tienda porteña. 

Actúan tambien en "Los 
Apuros de Claudina" la cancio
nista y actriz Sabina Olmos, 
el galan Pedro Laxalt, Juan Car
los Crohare, Adela Malbran, y 
otros, Interviene en la parte 
musical de este film la orquesta 
ti pica de Roberto Zerrillo y la 
aplaudida jazz de Renee Cospito. 

Por las templansas pasadas 
De mis recuerdos mejores, 
Florecieron como flores 
Sentimientos de añoranzas, 
Que inspiraran esperanzas 
Para borrar los dolores; 
Asi en la vida fulgores, 
Sobrepasaron con fe 
Y en todo yo divise: 
Algo que templando el alma 
Iba dejando la calma, 
Que con tanta fé soñe. 

En esos raros momentos 
Que la vida a uno depara, 
Divisé en rostros o caras 
Las ocultas ilusiones, 
Y al sondear los corazones 
Que al mentir todo dec1an, 
Comprobé que sonreían 
Con el despresio mayor, 
Mostrando todo el rencor 
Y con gran hipocresía. 
Por eso C. B. (Amigo) 
Escuche Vd., lo que digo, 
Si es que me quiere escuchar 
Que yo le he de relatar, 
En estas criollas palabras 
Estudiando sobre tablas, 
Letra a letra, punto a punto 
Lo mejor del Contrapunto, 
Que acabamos de dejar. 
Me supo en parte explicar 
Cuando yo le retrucaba 
Y cuando Vd., abandonaba 
Lo he sabido respetar 
Y asi tanto retrucar, 
Hemos quedad0 empatados 
Ni vencedor ni vencidos, 
Lo que ha pasado se ha ido 
Y nunca mas volverá. 
Un alma recordará 
Que los momentos vividos, 
Floreceran escondidos 
Como torpes ilusiones. 
Y si con nuestras canciones 
Que en partes tuvieron fé; 
Alguien hada mi, o a Vd., 
Desairara lo ya dicho, 
Yo simplemente recito 
Salvando en forma mi orígen, 
Que no soy un aborigén 
Pero si soy argentino, 
Que andará por el camino 

Que nunca lo perjudique. 

Soy porteño y mis donaires 
Nunca los he de dejar 
Y esto no es por alabarme, 
Pero para sentir tal 
Cariño por BUENOS AIRES, 
Hasta sentirme expirar. 

Y ya que todo pasando 
Deja sus buenos recuerdos, 
A todos voy recordando 
Que en mi alma llevo y encierro, 
Cariño para este Pueblo 
Que nunca se borrara, 
De mi mente, al recordar 
Como una cosa segura, 
La nobleza de cultura 
De la PATAGONIA y tal, 
Recuerdos perduraran 
Por los años de los años, 
Cuando ciertos desengaños 
De la vida se recuerden, 
Como todos los que tienen 
Por la experiencía adquirida, 
Profundas huellas o heridas 
Que los hacen sospechar, 
Pero nunca mendigar 
Si es que cierto honor erltierran. 

1 

De criollos de nuestra tierra 
Que nunca un paso hacia atrás 
Dan, pero al avanzar más, 
Lo hace porque comprenden 
Que la guapeza que tienen, 
Es sangre de tradición 
Que emana del corazón 
Sin dejar huella ni rastro, 
Sabiendo tambien que es pasto 
Que solo un dia les dió Dios, 
Y asi dejando aclarada 
Mi situación y la suya, 
Me despido recordando 

1 

Para ir así prolongando, 
Mi saludo hacia 'EL PROGRESO' 

1 

Y a ciertos lectores de esos, 
Que al seguir estas verseadas 
Prolongaron sus hojeadas, 
En el periódico amigo 
Por eso si mal no digo, 
Con mayor satisfacción 
Dejo libre a la opinibn, 
Dando su punto de vista 
Y lo tratado sea pista, 
De una mejor concluisón. 

Bar Gonfiteria 'Torino' 
Masa~ y Po~tres \lariados. 

SEMANA SANTA los días 21 y 22 del cte. 
Con motivo de las fiestas de Semana Santa, la 

CONFITERIA "TORTNO'' se apresta a ela\·orar las 
mas exquisitas empanli.das de virgilia, en variado 

1 

surtido.- Haga su pedido con anticipación. 

Calle 25 de :Mayo. ·Telefono 94:. - Trelew. 

-(~ue según afirman algu
nos vecinos de la menciona
da pareja SQ. adoran a tal 
extremo que basta Ro "pele
an'' diariamente para luego 
buscar !a reconeiliación rea
lizando&e mütuas promésas, 
con lo que consiguen evitar 
continuar derramando lá
grnnas .... ? 
-Que 0n l s noches claras 
y serenas hay quién ha dis
tingnido la sil ta do una 
pareja que pa~ectba en las 
inmediaciones de la inter
cesión de dos a venidas de 
nuestro prreblo .. ? 
-Qne ciertas personas o
pinan que el asunto no tar
dar ü. ea desglosar el misterio 
que éste encierra referente 
a la tondcncia que conti
nuara más adelante ... ? 
- Que otros por lo contra
rio afirman, que sólo se 
trata de un si,,ldo del car
na val ppdo., y que '·son co
sas del bandoneon", .? 
-Que un servidor de lapa
tria parece dispuesto a con
tinuar atendiendo con sin
gular iuterts a una joven
cita bc1stante hella, con quien 
inicio relaciones en las no
ches de corso ppdo .. ? 

Se,iora!. no arruine sus 
muebles empleando barnices, 
aceites u otras composiciones 

Consulte Precios al 

Taller de Muebles 
De 11NGELt GAiELth1l 

Calle Pellegrini (el lado de la 

Soderitl Goldaraoeua.) - Trelew 



EL PROGRESO 

llas carnes 1lrgentina! ... 1 DE DOLAVON 
(Conclusión de la 2a . página} GRAN FESTIVAL TEATRAL y 

DANZANTE DE CARÁCTER 
prescindibles para el campo, los BENÉFICO. 
cuales provenian exclusivamente Ha despertado singular expec-
de los países beligerantes. tativa por presenciar el gran fes-

Si se ha hecho mucho en be- tival Teatral y Danzante que se 
neficio de los productores del realizará el Sabado 16 del cte. 
norte, también puede exigirse en el salón del Club Deportivo 
que se ayude al poblador de la Dolavon, a beneficio del Hospi
Patagonia con mas razón aún, tal Municipal de esa localidad, 
debido a que la Patagonia no habiéndose solicitado la coope
tiene arte ni parte, en ~el go- ración del valioso conjunto de 
bierno, no tiene representantes obras teatrales de la vecina loca
en las Camaras y en fin se la lidad de Puerto Madryn, quienes 
ha olvidado por completo y se realizando una obra que ratifica _ 
la ha dejado librada a manos de los más nobles sentimientos hu
los abusadores que especulan manitarios de sus protagonistas 
con las necesidades de sus ha- han accedido a lo solicitado por 
bitantes, debido a que nadie pro- la comisión directiva, para expo
testa ni nadie se ocupa. ner en presencia del numeroso 

Cansados estamos de ver que público que no dudamos acudi
recorren todos los años comi- rá a la funcion, sus verdaderos 
siones parlamentarias, o cuando valo res artísticos e interpretati
no Mi nistros del Poder Ejecuti- vos, contribuyendo en una nue
vo, y nunca se hace nada en I va iniciativa digna del mejor a
favor de nuestros pobladores. plauso y merecedora de tos más 
No es el caso de que los miem- calidos elogios, por tratarse de 
bros del gobierno visiten la Pa- los altos fines que con ella se 
tagonia en tren de veranéo o persigue. 
para tomar vacaciones, es nece- PH.OGRA~IA 
sario que se ocupen de su situa- PRIMERA PARTE 
ción de una vez, porque los pro
blemas se agravan y las cosas 
se complican, y los ti t mpos que 
corren son muv delicados como 
para olvidar que la soberanía 
argentina en nuestro sur, está 
muy descuidada, y eso no se 
remedia con enviar o crear uno 
o dos Regímientos más. 

Es necesario ayudar a esos 
pobladores y darles la sensación 
que les infunda confianza en el 
futuro, asegurarles mayor por
venir, en síntesis prestarles ayuda 
y no dejar la región abandona
da para que comercien los espi
ritus inexcrupulosos, que no son 
precisamente argentinos, y que 
nada dicen en favor de las au
toridades nacionales que ocupa
das en cuestiones politicas olvi
dan esta region que significa la 
mitad de nuestra patria, en ex
tensibn y en riqueza. 

Pic-Nic. 
La comision directiva del 

Club Centa Argentino ins
titnci.ón existente entre 
Gaiman y Dolavon, donde 
cuentr.. con numerosos 
asociados de ambos sexos , 
ofrecio el sabado D ppdo. 
un pic-nic que se lle ó a 
cabo en la chacra del 6eñor 
.Johni Griffiths, al cual con
currieron gran parte de sus 
d.Sociados y Himpatizantes. 
La fiesta tuvo lugar en ho
ras de la tarde y durante 
eu transcurso se hizo derro
che de alegría y buen hu
mor por parte de los con
eurrentf?s que celebraron es
te pequeño acontecimiento 
con la mayor animación. 

1 °. Overture por la orquesta 
del conjunto. 

2°. Números de canto por el 
aficionado señor Víctor Comes, 
acompañado por los señores 
Eusebio Clemente y Sessyl Gri
ffiths. 

3°. Subirá a escena el tango 
teatralizado, original de A Bi
geschi y M. Banano, titulado: 

hA NOVENA 
Con el siguiente reparto: 
Madre, Sra. Juana T. de Gon

zález; Hija, Srta. lnes San Mi
guel; Roberto, Sr. José Sanz; 
Padre, Sr. Jose Pallardó. 

INTERVALO 
SEGUNDA PARTE 

4°. Se pondra en escena la 
pieza dramática en tres actos o
riginal de Francisco E. Collazo, 
titulada 

UN Ji01Vl6RE 
Con el siguiente reparto: 
Dolores, Sra. Juana T. de Gon

zalez; Enriqueta, Sra. Flora L. 
de Gil; Maria Teresa, Srta. Nar
cisa Casado; Josefa, Srta. Ines 
S:in Miguel; Enfermera, Srta. I
sabel Rivas; Don Martín, Sr. Jo
se Pallardo; Leopoldo, Sr. De
metrio Calderón; Dr. Altamirano, 
Sr. Sessyl Griffiths; El cura, Sr. 
Víctor Comes; Paranoff, Sr. Ju
lio Lede; El criado, Sr. Ignacio 
Rivas. 

Una vez finalizada la función 
teatral, se llevara a cabo un 
gran baile familiar amenizado 
por una selecta musica, al que 
desde ya se descuenta el mas 
franco exito que alcanzará, con
fiando que tanto los habitantes 
de toda la colonia y pueblos 
circunvecinos haran presencia 
a la misma contribuyendo con 
su pequeño aporte que estará 
al alcance de todo bolsillo. 

Periódico Informativo, ~ocia! y Deportivo 

ARMANGO Hnos. 

_,____,., ~ ¡---¡--i)----¡--

P R O Y E C T O N." l 8 
P1'8LO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

Capacidad y Cerrección. 
TRELEW -:- (Chubut) 

Liqaidaeión de verdadl 
es la que ofrece anualmente por BALANCE el 

Gran Baratillo 

BhRNGO y NEGRO 
Lo más chic, lo mis fino, lo más moderno ... a prncios más 
barato que Remate.Oportunidad para comprár barato! 

Gran ocasión para comprar las sedas más modernas 
Lisas, Fantasías, o Floreadas a meaos del costo. 

Vea para creer! .. Uaganos una visita ... y saldrá de su 
asombro. 

Avda Fontana TRELEW 

A Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vest,ir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería ·"JYIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del 'l'aller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

Transportes Pat~gonicos 

Sociedad de R esp. Ltda. Cap. $ 1-1:5.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

.....,.. 
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EL PROGRESO 

Eh BUEN TQATO 
ATENCION! detallamos a.qui algunos precios: 
Satea de seda mt $ 1.75 Mongol de seda 90 de ancho mt. 

O 25 Género de mantel el mt. 080. Cotln de colchón el mt. 1 50 
Cretonas desde mt. O 35 a 120. Lienzo de 1 plaza el mt. 055 
Lienzo de 1 1/2 plaza el mt. O 90. Lienzo ancho 2 metros el mt. 
140. Bramante el mt 0,40 Kantón en colores el mt 0,55 Te· 
bralco en fina clase el mt. 050 Piqué de hilo el mt 085 Ki• 
monos de Sras 095. Kimonos de fino tobralco 190 Pantalo· 
nes de trabajo 175. Camisas muy durables 1,80 Bombachas 
en fina clase 2.50 Trajes con paotalon desde 9.50. 

Y mil ofertas más que asomb 0 au por su calidad y por su 
precica pero ello sólo lo conseguirá en la 

Tienda ''El Buen Trato'' 

Taller ffleeánieo '~aEBS' 
DE Aueusto y Eueenio ~rebs 

Se efectuan toda clase . de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

PRECIOS MODICOS 

Calle Pellegrini - (Al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l'relew. 

Gasa Donato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta y Accesorios. 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 -:- TRELEW. ,.. ________________________ . 
·----------------------------------------------------------· 
t CARPINTERIA 'BINDER' 1 
♦ Cualquier trabajo del ♦ 
♦ ramo se hact:i con ex- ♦ 
+ ,n. celente material, a la ♦ 
+ V mayor brevedad y a ♦ 
♦ prec10s completamente ♦ 
♦ módicos. ♦ 
+ No vacile, al entre- + 
♦♦ gar un trabajo, puede ♦ 

tener la seguridad de + 
♦ O que su duración será ♦ t eterna, además de que + 
♦ sus lineas serán mas vis- ♦♦ 
♦ tosa.s. 

t Al lado de la Faar ica de Mosaicos de J. Sifre} - TRELEW f 
!------ ------------ .__ ................. - ----------------------------t 

1 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Sastretria 
l(~EBS 

·- -

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin competencia 

~ 

TRELEW 

RESERVADO para 

Cia. de haz Eléetriea 
Central Telefóniea. 

y 

Sociedad AnOnima 1 

Señora! Señorita! St:iñor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre

cios ínfimos no deje de visitar Ja acreditada tienda 

"hOS PORIEBOS'' 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 



EL PROGRESO 

El progreso de nuestro 
pueblo. 

A pesar del encarecimiento de 
los artkulos, en general, que por 
efectos de la guerra europea se 
siente, ha ocasionado la pa
ralización de muchas obras. 

llevar a cabo las mismas bajo 
el más feliz termino. 

Son digno de todo reconoci
miento las importantes obras 
que se construyen bajo el signo 
de "Población Modelo"; que en 
el periodo de un año habilita 22 
casas completamente terminadas. 

En nuestro pueblo tambien a Tambien constituira una nota 
obligado una disminución en de merecimiento y admiración el 
la~ obras que. hay proyectadas y edificio, propiedad del señor A
que debían realizarse en el pre- tilio lngrabalo, que se construye 
sente verano. en la interseción de las Aveni-

Felizmente existen en la zona das Fontana y Don Bosco, bajo 
hombres decididos y optimistas la conocida empresa constructo
que desafian estos osbtaculos y ra del señor C. Albano e hijos. 
no retroceden ante sus propósi- Hay varias edificaciones mas, 
tos, es así como Trelew no obs- que si bien no son de la mag
tante los grandes inconvenien- nitud de las mencionadas tam
tes surgidos en los precisos mo- bien representan una parte im
mentos de dar comienzo ra di- portante del creciente progreso 
chas tareas no han impedido , de nuestro pueblo. 

En la ruta de exitos notables 
Un nuevo suceso argentino 

E h )WATRERO 

ZOJLO CRobel'to Escalada) era un peon
clto tfmido q1,1e vtvla en la estancia de 
-Pontnuei. y estaba lleCl"etamente enamo-

rado de ella. 

Poema campest re ele Yamandu ~odri,ue.t 

con: Agustín Irusta, Sobastián Chiola, y Amelia Bence. 

ALTO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen Trato" 
Por r6lnovación de Stock liquida todas l~s exie

tencias de verano a precios de Terdadera ocasion. 

''El Buen Trato'' 
(Frente a ]a Usina) -:- TRELEW. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

TIENDA 1 

fiA . hIQUIDADOQll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

:Extenso surtido en zapatería para señoras y níftos. 

Calle España -.- TRELEW 

Guía de Profesionales 
Jo1e Antonio de la Veea 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 
frelew Chubut 

FARMACIA ft\ARGAR1l 

- De -

JUAN B. MARGARA 

Avenida Fontana - Trelew 

Rocfo Ortf~ 
Procurador Universitario 

Vicente T. F. JVlart(ne~ Asunto8 Civiles, Comerciales y 
ESCRIBANO PUBLICO Admini!!trativos. 

A cm:zo dd Rrg istro No. 1, anterinr-
mmte de C. D. Escalada. Trelew Chubut 

'l'eléf ono No. 18. - Tr,lew. 

Dr. Eduardo de 1~ Veea 

CIRUJANO DE:NTISTA 

Dier tes Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco N.Jcióo) Trelew 

f,\ardn eutillo 

PROOURA.DOR 

Asuntos Civiles Comerciales y 

Administrativos. 

E~TUDIO JURIDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOIJAOO 

Rolando Galir,a 
PH. CURADOR 

Calle 25 de Mayo - Trelew 

Sanatorio "Trelew" 
Dr. D. A. ANAS'rAorn ÜAMPOT 

Cirugía - Partos - Medicina Ge
neral - Electricidad Médica• Ra
yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 
InternadoB - Servicio permanente 

~uevo edificio de la Mercantil 
fil lado del Club Social 

Teléfono No 29. Trelew Trslew Chubut 

hA lfn:PERIAh 
Por reformas realizamos una 

~ensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vi1i1itenos. 

Tienda 1.11', IIVlPERIAh 
Ca.lJe 25 de Mayo Telef. 33. Trelew 

....... 

...... 
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Año I 50. üireceión y 

"EL RESPE O A LA CONSTITUCIÓN" hacer. 
Cuando en 

bernadores, n 
petar la sob 

el puesto de go- Registro Nacional de la 

Escribe para ' f l Progreso•• Héctor M. Giovanetti. o se ha sabido res- Propiedad Intelectual 
eranía más grande, Nº. 062263. 

Días de intensas emociones 
políticas, son Los que vive el 
pueblo argentino. Sobre el te
rreno de las pasiones partidarias, 
los distintos partidos luchan por 
la victoria de sus ideales y en 
el centro de la agitación pública, 
los platillos de la balanza elec
toral, juega los destino del pue
blo. 

En la actualidad, gobernar una 
Nacion, es tarea ardua, trabajo
sa y llena de .responsabilidades; 
el pensamiento de los que orien
tan la política de nuestro país, 
gira en torno de serías dificul
tades, pues entienden que el f ra
gor de las contiendas que se es
tán desarrollando en el viejo 
mundo, es un mal que inevita
blemente y en distintos aspec
tos, llega a tocar las iibras de 
nuestro territocio. Somos neu
tr'ales, pero est~mos muy cerca 
del lugar donde se viene ejer
ciendo la guerra, pues nos unen 
lazos de amistad y acuerdos di
plomáticos, que obligan a a.:or
tar la distancia y que sirven pa
ra comprometer y som eter a du 
ra prueba el temple de los que 
se hallan manejando el timón de 
nuestra nave. Es que Europa es
ta muy arraigada en nuestro 
cuerpo organico, y las Naciones 
en lucha mantienen con noso
tros tan estrechas vinculaciones, 
que nos obligan a caminar con 
cautela para no dar un paso en 
falso, que traer1a aparejado gra
ves y delicados problemas de 
orden internacional. 

Y los gobernantes saben muy 
bi en, qne nuestra Patria es sin
gularmente cosmopolita y que 
dentro de su extenso suelo e
jercen su medio de vida gene
raciones enteras de razas euro
peas. Ello forzosamente y en los 
actuales momentos, produce en 
las esferas gubernativas, un cons
tante motivo de preocupación y 
de estudio sobre la forma de 
encarar los asuntos, cosa que 
no hiera ni lesione los senti
mientos de las personas extran
jeras que habitan en su territorio. 

Ellos saben muy bien, que co
mo medida previa para garanti
zar esa acción gubernamental, 
es necesario cumplir y hacer res
petar las Leyes de la Constitu
ción, carta orgánica edificada so-

nstitucion, todos los que es la Co 
bre cimientos de sólidos concep- alegatos que 
tos morales, que representa el resultan estér 
exponente mas genuino de la de "Patria, 1 
grandeza de la Nación. Y las fa- mentos pron 
cultades otorgadas al Presidente, fensas, son P 
hicieron respectar esas Leyes, van nada mas 
que se hallaban algo olvidadas. bación de la 

se quieran exponer 
iles y los términos 
ealtad y los Jura-
unciados" como de-
alabras que no ·lle-
, que a la compro-
burla mentira que 

Las luchas electorales habían se guarda en el fon_do_ de super-

Correo Argentino -
Tarifa Reducida ' 

CONCESION 4736 

seguido por los caminos de la sona de hombre publico. 
demagogía, y los ciudadanos Ji- La obra del actual Presidente, 
bres y honestos, no podían con- esta guiada qu ·z:ís; mas allá de 
currir a emítir su voto, por que las simples luchas de partidos 
presionado por los elementos políticos. Su orientacion mira 
de los partidos políticos que te- al futuro de su Patria, futuro que 
nían las riendas del poder, los se nos presenta con s1ntomas un 
obligan a definirse a la fuerza, tanto confuso, ya que no pode
por el candidato qu ellos ne- mos precisar c_on exactitud, cual 
cesitaban que triunfe, a costa de sera e~ porvemr y hast~ donde 
cualquier medio violento. y la I eyoluc1onara el act~a~ sistema de 
Ley Saenz Peña, construida pre- I vid~; de ·-las colectividades que 
cisamente para que pudiera lle- habitan en el globo terrestre. 

de enseñanza existent.es e O· 

mo así tam oien a su defi• 
ciente capacidad. 

El problema planteado a• 
féctct a 4.895 estudiantes de 
los cuales • .. 2570 obtuvieron 
hasta 18 puntos en el exa• 
men de ingreso. El total de 
alumno& pn-sentarlos a. exa• 
men alcanzó a 11.055. 

gar al poder, el hombre elegido 
por la mayoría del pueblo, que
do, por manejos salvajes impro
cedentes e ilegales, paralizado en 
el olvido, debido a la obra de 
aquellos caudillos polHicos que 
suelen pregonar un patriotismo 
inigualable, y que solamente sir
ven para llevar oculto, la mac,ca
ra del depotismo y en usufructo 
puramente personal. 

El fraude y la obtención de 
las cosas por la fuerza, unica
mente trae como consecuencia, 
el mal interno de la población 
sana, mal que hasta puede lle
g1r a provocar una reacción vio
lenta y que podía complicar se
riamente la situacion del país. 

Y el actual Presidente, por en
cima del engranaje político de 
su patria, vió y analizó su posi
ción para garantizar y asegurar 
el orden de su pa1s, y guiados 
por esos deseos que ennoble
cen y agigantan su accion de 
primer magistrado, hizo respe
tar la Constitución. No hay duda, 
qu e la medida adoptada con las 
intervenciones a diversas pro
vincias, provocaron cierto des
contento entre los componentes 
de un partido pol1tico de bas
tante arraigo, pero no habrá du
da alguna, que ese procedimien
to sera aplaudido y valorado~por 
todos los habitantes honestos 
del país, por que, el hacer obe
decer y cumplir las leyes, es sa
ber gobernar. 

Estan demás las defensas y 
los comentarios que se quieran 

El grave problema de 
los estudiantes 

secundarios. 
Un número pvr demás e• 

levado de f'Studiantes secun 
darios de la Q;.¡, pital Fede 
ral deberán pe;·<ier un año 
de estudios debido al poco 
número de establecimientos 

En las escuel:1s intlustria
les, normales tantJ de varo• 
nes conio de mnjeres y en 
las de comercio para -varo• 
nes el pon·entaje de alum• 
nos. que han quedad o sin 
as1ento es superior al GO o/o. 
mientras que en los Cole
gios Nacionales se ha seña
lado el porcentaje mas in• 
ferior con solamente un 15 
o/o. . --- ................................... __________________________________________ . 

♦ ♦ 

i Unión Cívica Radical · t 
♦ eornité Dep artame tal Trelew. ♦ 
♦ ♦ + El que suscrib~. en su c1rácter de Reorganizador lo- ~ 

cal de la UNION CI VI :A R-\DICAL DE TRELEW, cita a ♦ 
+ todos los afili3dos a concurrir a la sede del COMITÉ DE-
♦ PARTAMENTAL el día DOM INGO 24 del corriente mes, ♦ 
' ♦ ♦♦ desde Ir ho ra5 10 h1s ,a 11s 17, don1e tend

1
r.í ludgar la e- , 

leccion in terna, a los efectos de elegir una ista e quince T 
+ afiliados que f9rm irán las autorid1des del comite, dos con- ♦ 
♦ vencionale5 y un supl~nte a la Conven::ión Territorial y ♦ 

tres can1idatos a CON:EJALES que el partido sostendra en 
♦ la elección MUNI CIPAL del día 7 de Abril del corriente año. ♦ 
♦ La elecció n interna se hará de acuerdo a las dispo- ♦ 
+ siciones de la Ley S1enz: P.'!ñ3 y fJr ,nirán la mesa recep- ♦ 
+ tora de votos tres miemJros, presidida por el Reorganiza- ♦ 

dor local. ♦ 
+♦ Los afiliados argentinos deberán con: urrir a votar ♦ 

con su libreta de enrola.n iento y con la lib ícta de elector 
♦ los extranjeros. ♦ 
' Trelew, Marzo 11 de 1940. JOSÉ PEDRO MORÉ. ♦ 
♦ (Reorganizador Local). ♦ 
♦ ♦ .~,._._... ___ ..,_ ___ .......... ___ ~---~__..._..._..~---~ .... ~----,...... ............ ~ . 



EL PROGBESO 

TRABAJOS RURALES 
MARZO 1940 

samente esperada en la explota
ción tambera dando a la indus
tria durante el invierno, que es 
la epoca mas adecuada para la 
fabricación de quesos, la mate
ria prima de que desgraciada
mente no se dispone en dicha 
época en la cantidad requerida, 
con perjuicio bien visible, por 
cierto, para su sostenimiento y 
marcha normal. 

Por mala preparación del sue
lo, por siembras efectuadas ino
portunamente con semillas infe
riores, por exceso y deficiente a
plicación del agµa de riego y 
por falta de previsión, se sufren 
anualmente en esta Colonia pér
didas cuantiosas que afectan se
riamente la economía de la mis
ma. Es indispensable aumentar y 
mejorar los cultivos, producir 
mucho y bueno a precios redu
cidos y organizarse cooperativa
mente para vender en forma com
pensadora los frutos maravillo
sos de éstas fertillsi mas tierras 
que pued~n competir ventajosa
mente con sus similares de otras 
zonas de clima más suave, me
jor situadas y más favorecidas 
en todo sentido, por la natura
leza, que la nuestra. 

No debe demorarse la siembra 
de alfalfa que se hara ahora de 
preferencia a la de la primavera, 
pues las seguridades son mayo
res para conseguir una buena se
mentera; la mezcla con centeno 
o con ceb:.lda es aconsejable por
que los cereales le sirven de pro
tección contra los fríos y male
zas y al mismo tiempo porque 
retienen mucha humedad en el 
suelo favoreciendo as1 a la lu
minosa. Los colonos que por 
la 1ndole de su explotacion re
quieren disponer de forraje ver
de en el invierno haran bien en 
no dem o rar po r más tiempo la 
siembra de las forrajeras que han 
de darselo en abundancia; dicha 
operación .deberá efectuarse den
tro del mes en curso y no mas 
tarde. 

Trelew, Chubut, Marzo d~ 1940. 
PELAYO DÍAZ AZPEITÍA 

No es posible pretender que 
las tierras deficientemente pre
paradas y sometidas a un solo 
cultivo año tras año se encuen
tren capacitadas para producir 
rindes elevados y productos de 
alta calidad. Dejar los rastrojos 
sin remover después de levantada 
la cosecha de cereales es prácti
ca erronea en que persisten 
nuestros agricultores. La perdi
da de fertilidad, el predominio 
de las malezas y un inútil des
gaste de humedad constituye el 
saldo de tal proceder. La ten
dencia del buen · colono debe 
ser la de evitar que esto pueda 
ocurrir ya que tiene a su alcan
ce los medios que se requieren 
para realizar, en el sentido indi
cadc, una tarea benéfica. Co mo 
primera medida tendiente a lo
grar ese fin se hace necesario 
quemar el rastrojo, luego arar
lo superficialmente y enseguida 
rastrearlo para dejar una super
ficie limpia y bien pulverizada; 
al mes de efectuado este trabajo 
aqu el implemento entrara de 
nuevo en funciones pero a ma
yor profundidad; es indispensa
ble entonces que la labo r se 
haga abarcando un volúmen 
mayor de tierra, 11 que se man
tendra suelta y porosa hasta que 
llegue el momento de la síem
bra. Los campos invad 'dos de 
malezas es la resultante logica 
del abandono en que el agricul
tor lo deja despues de retirada 
la cosech:1, que por otra parte 
resulta infario r, generalmente, 
debido a la gran cantidad de 
semillas extrañas que en nume
ro crecido estan presen tes y que 
desvalorizan ;; 1 producto obte
nido. La qu ema del rastrojo 
destruye aquella plantas invaso
ras en beneficio de las semente
ras del futuro, elimina enferme
dades de diversa índole que 
puedan haber afectado al cultivo 
principal durante su ciclo 
vegetativo combate insectos no- Agrónomo Regional de Trelew. 
civos que siempre están presen
tes en distintos estados de su 
desarrollo y se incorporan ceni
zas abundantes que enriquecen 
al suelo con mate rias mineral es 

Edicto Judicial. 
El Juez Letrado de Rawson 

(Chubut) cita por treiot.a 
de primer orden. Colocando la d1as a herederos y acreedores 
semilla en condiciones favora- 1 de BASILIO ZUDAIRE 
bles es como se puede alcanzar bajo apercibimiento dE. ley. 
el e,·ito anhelado, proceder en 
forma contraria no conduce a 
resultados satisfactorios. En mu
chos tambos la deficiente 
alimentación invernal de las va 
cas, es notoria. Se carece ame
nudo del forraje suculento 
indispensable para mantener una 
constante y prolongada secrecion 
!actea; esto sucede unicamente 
por falta de previción. El en
silaje de alfalfa o de ma1z pre

Rawson, Setiembre 18 de 1939. 

FERNANDO M. BASSO 
Secretario 

Del ol)rero al cliente direc
tamente ahorrará el ·so o/ o. 
en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles 
parado durante el verano y las De ANG.E.Ll eASELl ll1l 
siembras de arvejilla velluda, ceba
da, avena y centeno ahora, traerian Calle Pellegriui (1:11 l ,do de la 
la evolucion favorable tan ansio - Soderia Golda.raceua) - Trelew 
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Tapiee,ía y Talabartería 
De · A • VILLARREAL 

Fábrica de fu ndas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAN SURTIDO DE RAULES y VAUJ AS 
En artículos de Talabartería encontrará el surtido más am

plio de la zona. 
Gran va r iedad de bastos, mandiles, carpmcbos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos, cinchas, etc.-. etc. 

Extenso surtido de lonas para camiones y carros, 
• tapas para carner0s y fundas para valijas 

Si desea. un buen tapizado ¡::are. su automóvil, en cuaros o 
telas importadas visite est't talabarteria. 

Trelew -- Calle Rivadavia 330 . - (Cbubut) 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojería Platería 

Joyeira 

Amplio taller de ouwpuoturas generales. 

Representantes ex clusivos d e los afamados recep
torec ZENIT - ATWAT~R KENT - HAR'l'MAN. 

--.---
al buen caza dor recomendamos cartuchos Guaraní 

Casa 
PIE T RE 
l'H,ELEW Calle 25 de Mayo ÜHUBUT 

., 
f 
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Nupcia. 
En la casa de los padres de la 

novia se celebró el Sabado t 6 
ppdo. la unión matrimonial de 
la simpática Srta. Lucía Gonza
lez con el apreciado joven Fran
cisco Rodríguez. 

A los nuevos desposados que 
en tal oportunidad recibieron 
cuantiosas felicitaciones les de
seamos nuestros más fervientes 
votos de felices augurios. 

Premios Carnaval 1940 
Primer Premio: Compar

sa via.. Cervecera del Sud. 
Primer Premio: Comparsa 

Arabe . 
Primer Premio: Pareja 

Vestido de Noche, Srtas 
Edwina Williams y Harria. 

Primer Premio: Coujunt.o 
de Fantasia; Srtas. Pau!a 
Rodriguoz, Elena Garatozzo
lo, Catalina Roclriguez. 
Emilia Guidetti y Elena 
Rodríguez. 

Primer Premio: Conjunto 
de apaches: Srtas. Montene
gro y Roberts . 

Jioear felii! 
El dia Miércoles t 3 ppdo. se 

revistió de in:lescriptible alegria el 
hogar de los esr mos Julia A
cori nti-Francisco Luppino, con 
el feliz advenimiento de un her
moso varoncito, que obedecerá 
al nombre de Hector Roque. 

Viajeros. 
-Procedente de la Capital Fe
deral se encuentra nuevamente 
entre nosotros el Doctor Adolfo 
Margara. 
- Del mismo punto el apreciado 
educacionista Sr. Carlos Cersod
mo. 
- Para Comodoro Rivadavia la 
Srta. Laura Krebs, el Señor ,.Pe
dro Veselich y Sra. Martha K. 
de Veselich. 
-Para el mismo punto el apre
ciado joven Guillermo Albano. 
- El Domingo ppdo. se ausento 
para la localidad de Punta Alta 
(Gob. de Rio Negro) el estimado 
joven Osear lvaldi. 

Marítimas 
-J. Menendez. Esperado 
del Sur el 21 del ct,e. 
-Asturiano. E&perado del 
Sur el 30 de cte. 
-C. Rivadavia. Esperado 
del Sur el 24 del cte. 
Saldrá de Be As. el 30 
de Marzo. 
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SOCIAhES 
Enlace 

Patterson - Oarcia 
El proximo Sabado 23 del cte. 

se llevará a cabo el enlace ma
trimonial de la bella Srta. Alber
tina Patterson con el apreciado 
joven Gerardo García. 

Ambos pertenecientes a cono
cidas familias del valle y de 
nuestro pueblo respectivamente 
gozan de innumerables simpa
tías las que indiscutiblemente se 
pondran de. manifiesto en mo
mentos de tan fausto aconteci
miento. 

Sirvan estas líneas de sincero 
exponente de nuestros deseos de 
que la más amplía felicidad co
rone las aspiraciones de la sim
patica pareja. 

eoncur~o de Feo~ 
La Dirección de este periódi

co ha resuelto dar por finalizado 
el concurso del epígrafe el pró
ximo Domingo 31 del cte. por 
lo cual rogamos a todas • aque
llas personas interesadas en el 

mismo, enviar sus votos a la 
brevedad posible; con el fin de 
evitar su aglomeración en los 
últimos días. 

Los premios instituidos [a los 
vencedores tendran el caracter 
de "sorpresa" y los mismos se
ran entregados personalmente. 

Defunción 
El día Martes t 2 ppdo. dejó 

de ' existir a la edad de SS años 
Don Cosimo Depalo, de •nacio
nalidad italiano. 

Velada a beneficio en 
Dola'1on. 

El Sábado ppdo. y co
m:, estaoa anunciado se e
fectuó en la localidad de 
Dolavon una función teatral 
a benefició de Ja Sala Hos
pital de asa localidad. 

Para. tal efe:::ito prestaron 
su desinteresado apoyo un 
conjunto de afwionados de 

·-------------------------·------------------------· ♦ ' t 3er. Gran Concurso Periódico "El Progreso" i 
♦ ♦ 

¡ ¿Quién es el hombre mas feo? l 
♦ Participe en este GRAN CONUiJRSO votando + 
♦ por quien U d. opine que es el hombre mas feo de ♦ t Trelew, al mismo tiempo podrá part,icipar en el sor- t 
♦ teo que se efectuara una vez terminado el concurso, ♦ 
♦ entre lod votantes. ♦ 

♦ Se instituirán dos valiosos premios para aquellos ♦ 
♦ que ocupen la primera colocación. ♦ 

♦ = == PAiEi === ♦ 
♦ ♦ 
♦ lo Los cupones debl'ran horlás. ♦ 
+ llenane con ll'tra nitida a 4o. Los sobres deberán ser ♦ 

efecto de poder participar d. · 'd p · ·j , El 
♦ tambten e1 Vot c.0nte en ei con• 1ng1 os a: erio 1co • + 

.. Progreso" "Concurso" Pelle- ♦ 
♦• curso fi ■ al. grini 112. Trelew (ChubutJ. t 

2o. En el misme sobre po 5o. Al mes de iniciado el 
♦♦ drán enviarse como mAximo concurso se fij irá la fecha ♦ 

h:ista diez votos. t>xacta de su fi 1alización. 

♦ 3o. Toda persona que lo 60. Todos aquellos cupones ♦ 
♦ desee podrá presenciar la en los que se vote oor per + 
♦ apertura de los subres todos sonas de estado civil casa· j 

los dias Miércoles a las 10 das, no serán computado,; 'T 

♦ ,----------- ♦ ♦ ♦ 
1 VOTO por el Sr ..... ·-·-················· ··........................ l 
t ...................... .. ··········-······················•··••·· .. ··············· ·········· ♦ 
♦ ♦ 
♦ Nombre del votante: .. ..... .... ...... .......... . ....... ...... ...... ♦ 

♦ 1--- - -------1 ♦ 
♦ . ♦ ·------------------ ... -------------· 

la loealidad de Madryo que 
realizó una exc·etente inter
pretación del drama "Un 
Hombre". 

U na vez finalizada la O· 

bra, se organizo un inte
resante baile .que alcanzo 
lu<:iJos contornos, ponién
dose una vez más dt:1 ma· 
nifiesto el gran interés que 
anima a tudr.s los poblado
res de la zona. por apoyar 
nna obra de tan valiosos fi. 
nea como lo es Ja de la ci 
t'--lda Sala Hospital. 

Enlace realizado . . 
El Sabado 16 pasado se 

celebro C'Jo una fiesta de 
ca.racter familiar en el Re
creo Qutlmes del señ'Jr So
cino, el enlace matrimc•nial 
de la. bella crta. Ma, ia Lui
sa Moreteau con el aprecia
do joven de la. localidad de 
Comvdoro Rivadavia Joa· 
quin V1rgilio López. 

L()s flamant1::1s esposos se 
·m5entarotJ a la luca!it.lad 
de U. R1va'Jd.via, en donde 
han establecido su nueva 
residencia. 

Concurso de Feos 
Joaquín Martello 143 voto 
Emilio Btzana 131 ,, 
Ruman H.obles 116 ,, 
Narciso Joaquin 106 ,, 
Manuel Gonza.lez ~4 ., 
Dumingo Miclrn 92 

" Juan L ·ivd.n:iera 9l ,, 
Angel Rodríguez 89 

" 8::\.silio Daroca 74 
" Luis Daleoso 70 
" Hectur Valsecchi 70 
" .Justito Alzúa 67 
" Lfoberto Oarnarotti 66 ti 

Pedro Comes 53 
" K.uggero Donato 50 ,, 

Mario Garguetti 47 11 

8c1,lvador Di Marco 40 ,, 
Herminio García 39 

" José Castilla 36 
" Mario 'l'umaselli 33 ,, 

fü:inito Terrone 31 " Feliciano del Rio 27 
" Pedro N. Martinez 24 
" José Rodríguez 18 
" Mariano V era 

Crouzeilles 17 
" Basilio Herrerc1 15 
" Loreto Restucia 13 
" 
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CASA ALONSO 
TODO PARA EL FUMADOR 

Poseemos extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores, tabacos, 

cigarro~ y cigarrillos importados y nacionales. 

GRAN STOCK EN NAIPES. 

Juguetería Librería Papelería Revistas. 1 
. ~",Olf.~~KYJ_~~~~~~KYJ_~~~~~~lf().}!J,(}.1§F,,00~~~~~~~~'W,('x~~ ~ ~~ ~~t◊.í'l~~~~t◊.í'l~~~~~~t-OJl~~~~~t<>Jlx<:)1\~,~~¡~~"'Q".A\.'Q'Í~ 

"h A a O S AD A" 
YA CUENTA oon el novedoso surtido de Primavera y 

Verano. Regios cortes de seda uno pare. cada clienta. 

Haga suo compras por mayor en "LA ROSADA" y tendrá. 

precio en oondicioues y buenas mercaderias. 

Tienda, Roperia, Zapateria, Sombrerería y Novedades. 

---------------------
franeiseo Daroea 

Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramú 
en la campaña. 

Calle 26 de Mayo 'l'RELEW 

·---------------------
-=~ = = =============== 

Tintoreria 'Mignezs 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

e onfiteria, 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chantilly. Empanadas. Postre 

1 Mercaderías No~edosas 1 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Gindad de Pattis 
Venta de Ocasión Pideerfa "Eh ~oau 

De COMINETTl y PAGOLA 
3 mostradores de tea con dos 

estantes 1in frente - 5 metros Por la calidad de sus produc
tos y el esmero de su fabrica

divi- ción prefiera los excelentes fi. 
deos "RL SOL" 

de largo. 
2 oajones almacén oon 

síónes y cajas 
1 armario. 
1 balanza. 120 kgs. 
1 trinchante. 
1 aparador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
l arado chioo. 
1 bomba. agua. 
1 Cama. de 1 pls.z11. 
1 Cocina Económioa. 

T1a.tar en Pl'lta. imprenta 

Se atienden pedidos 
campafia 

para la 

Calle '28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JU1lN J. 51N DER 

Panaderia 
Se efectúan toda clase de tra

Teixeira bajos pertenecientes al ramo. 
A venida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 

de Boda. 
Trelew (Chubut) Fabricación de Pan, Gafüita 

-
----------- Prontitud y Esmero -y Facturas. 

Casa Sra. Ame.lía Ritcher. Precios Módicos. 

Jiojalateria 

ºJVl O D E R N Aº 

Casa 'N orman ~ Calle 28 de Tulio TRELEW Calle Rivadavia (Al lado de al 

»E HERMINIO GONZALEZ 

oE Norman bloyd Jones AhUN JONES Peluqueria P agola) -TRELEW 

ALMACEN y RAMOS GE-
NERALES. ALMACÉN Y RAMOS GENERALES SUSCRIBASE a 

Re hacen y componen todos ¡Provéase con los productos Productos del Valle 
los artículos del ramo. del Valle que aqui se venden!. Calle 25de Mayo E sq. Ameihino '' El Progreso,, 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW - TRELEW -

.. 
( 
• 

,-. 
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Argentina se adjudico la Copa Roca 1940. 
VENCIÓ A LOS BRASILEÑOS POR 5 a l. 

El Domingo ppdo. por la 
tarde y en el field de Indepen
diente, se enfrentaron por ter~e
ra vez los combinados argenti
nos y brasileños por la disputa 
de la Copa Roca 1940. 

La actuacion del equipo ar
gentino en el primer cotejo de 
los realizados en esta oportuni
dad contrastaba ampliamente con 
el segundo en el cual los brasi
leños consiguieron una ajustada 
aunque merecida victoria. De
seosos de amplia rehabilitación 
en este nuevo cotejo se espera
ba que los argentinos volverían 
a poner de manifiesto su supe
rioridad sobre el combinado ri-
val. · 

Esto ultimo fué ampliamente 
confirmado a poco de iniciarse 
el cotejo pues nuestros repre
sentantes a los nueve minutos 
ya vencían por dos tantos a cero. 

El primer tiempo que finalizo 
favoreciendo al equipo local por 
cuatro tantos contra uno mos
tró a los brasileños muy infe
riores, en el cual ni siquiera 
Leónidas, considerado como el 
mejor, efectuó jugadas que justi
ficaran su renombre. En la de
fensa Procopio impotente para 
contener los numerosos avan
ces del chueco García, utilizó en 

- algunos momentos medios ilíci
tos para conseguirlo hasta que 
por último desistió de sus frus
trados empeños y recargó en mu
cho la labor del backs Norival. 

En el segundo tiempo las ac
ciones decayeron notablemente. 
El equipo argentino segurQ de 
su victoria no se esforzo en con
seguir nuevos tantos, lo que per
mitió a los brasileños emparejar 
un tanto las acciones. Un único 
goal se anotó por intermedio 
del centrefoward Cassan que 
reemplazó a Masantonio al pro
mediar el segundo tiempo. 

En el equipo local sobresalie
ron por su excelente desempeño, 
el chueco García y Sastre en la 
delantera, y en la defensa el 
triangulo posterior volvió a de
mostrar su notoría solidez. 

V. Cámpolo lesionado 
En Ja St:Hnana pasacta y 

en el transcurso de uno de 
.sus entren::lmientos el púgil 
argantino Valentín Uán1po 
lo que se encuent,ra en Nor
teamérica proxirno a soste
ner un importante combate 
con Buddy Baer sufrió una 
lesión que le impedirá c.on
tiouar su entrenamiento por 
espacio de unos 20 t1ías. 
Actualmente Campo!o está 
internado en una importan
te clínica, y se espera 
que la lesión no reTista la 
importancia que se le acre-

Peribdico foformátiTo, Social y Deportivo 

ditó en primer momento. 
La derrota sufrida por 

nuestro c'Jmpatriota. ,en el 
último combate que sostuvo 
ha hecho declinar en mu
cho la exagerada propag-an
da que en torno a sus apti
tudes se efectµó. Sus posi
bilidades frente a Buddy 
Baer son muy escaHas dado 
que este es considerado muy 
superic•r al boxeador que 
recientemente lo logra ven· 
cer a Campolo. 

ha iniciacion del cam
peonato profe1ional 

de fútbol. 
Nuevamente ha sido pos

tergada la inil:ianion del 
campeonato profesional Je 
futbol, la qué se efectuará 
recien el 7 de Abril próxi
mo 

Quince dias más tendran 
que eEiperar los afici 1mados 
a este popular deporte para 

Transportes 

poder gozar la satisfacción 
del triunfo de su equipo fa. 
vorito o la amargura de la 
derrota. 

La casi totalidad de los 
equipos que volverán a. ju
gar en primera division, han 
reforzado. en grado sumo su 
constitución, contándose en
tre elbs Banfield, reciente
mente ascendido, que esta 
tratando de formar un cua
dro de acuerdo a los mé
ritos de los nuevos rivales 
que tendrá que enfrentar. 
La suspensión de que le 
fuera acordada a este equi
po d.urante un mes a par
tir de la iniciación del cam
peonato, le resta en mucbo 
sus posibilidades, y otorga 
de esta forma a los cuatro 
primeros equipos que ten
gau que enfrentarlo en igual 
cantidad de fecha la pose
sion de dos puntos asegnra
dos desd·e antes <le empezd.r 
el camp~onatu. 

Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y enc"miendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

Casa GAN o 
Cigarrerza Bazar 

LIBRERI A 
Loteria Perfumeria 

JVláquinas de escribir Oli\1-etti - Idea~ y Eri~a a mensualidades 
- ---------------- ----~ ---- -- ----·-

Aiencia de hoteria - Gran surtido en pa,elerfa 

LINEA DE AlfTvR A ESQUEL Salidas túdas las semanas. 

1 Aveoida Fontana TRELEW. 
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Ordenanza convocando a Elecciones. 
TRELEW (Chubut), Marzo 7 de 1940. 

Debiendo convocarse al Ye No. 801 al 1000; habiendo sido 
cindario de Trelew para la elec· excluidos por resolución judi· 
cióo de cuatro Concejales, en cial los ciudadanos inscriptos 
reemplazo de los Seflores Juan en el Padrón Electoral con los 
Samuel Jones y Domingo De números 806 y 819. 
Pedro que terminan su mandato MESA No 6 Escuela Nacional 
con el Sefior Modesto Alonso No. 122, sita eq la calle Espafla, 
que renunció, y del s.,.ftor Rocío compuesta de 200 electores, dt:1 
Ortíz por renuncia; el Honorable No. 1001 al 1201; habiendo sido 
Concejo Municipal en sec;ión de excluido por resolución juJicial 
la fecha. usando de las facut · el ciudadano inscripto en el 
tades que le acuerdan los ar Padrón Electoral con el número 
ticulos: 24 inc. 2o. de la Ley 1200. 
1532 y 28 del S. D. de fecha 6 de MESA. No. 7. Chacra No. 92 
Jumo de 1924: del Seflor John Ap Williams, 

R ES U EL V E: compuest:i de 199 electores del 
Art lo. - Convócase al ve· No. 1 >tl 200 (Sección Rural); ba• 

cindario de esta jurisdicción biendo sido excluido por reso· 
municipal para la elección de lución judicial el ciudadano ins
éuatro concejales por un periodo cripto t'n el Padrón Electoral 
de ley, pudiendo cada elector con el No 26 
votar hasta por tres candidatos MESA No 8, Escuela Nacional 
a Concejales próxima al Puente Hendre, com· 

Art. 2o. _ El acto electoral se nuesta de 126 electores, del No. 
realizará el día 7 de Abril de 201 al 326 ('--~cción Rural). 
1940, desde las 8 basta ldS 18 Art 4o Nómbranse las si
boras, utilizándose el Padrón ¡?uientes Comisiones Receptoras 
Electoral aprobado por el S,-ñJr de Votos: 
Juez Letrado del Territorio con Mesa No. 1. TITUL..\RES: Jor
asie nto en Rawson, con fecha 29 g-e Enrique Wirtn, Florencio 
de Febrero del corriente añi;,, Hrasmo Finocheuo y Rieoberto 

Art 3:>. - Se constituirán o· A. Gatfet SUPLENTES: Júsé 
cho mesas recept:>ras de votos Rodo lfo Viñ-ts Silvanus Grego · 
que funcionarán ea los siguien· rv Dean y José L. Casanovas. 
tes locales: Mesa No. 2 TITULARES: Es· 

MESA No. l. Escuela Nacio teban Mirar.da, Guillermo Ku· 
na! No 123, sitUl:lda en Ja calle basek Y Em1liano Cayetano Mo· 
Inienierc, A. P. Bell, compuesta va,-,o. SUPLENTES: Alberto 
de 200 electores, del No. 1 al Luís Gílard:no, Christoph Peter 
200; habiendo sido excluido por Poppe Y Otto Enrique Krause. 
resolución judicial el ciu rndano Mesa No. 3. TITULA RES: Ha· 
inscripto em el Padrón Electoral rri" El lis Roberts, Pelavo Díaz 
con el número 109, e iricluido l\zpeitía v 'Sar>tiag-o Gladstone 
tamb én por resolución judicial Fraser SUPLENTES: José Oro· 
el ciudadano José A Jv,,rez Ro· quit>ta , Daniel Víctor Ócboa y 
mero, esp~ñol, de 35 años de Zenas Wil!iams. 
edad, casado, ae;ricultor, domi · Mesa No. 4. TITULA RES: Se· 
ciliado en Trelew. C!Undo Fernaodez Julio Pedro 

MESA No. 2 Escuela Nacional Rracamonte v Alberto Mario 
No. 5, ub~cada en las calles Bar Danriac. SU.PLENTES: Luis 
tolome Mitre 'J J A Roca, com Martinez Diaz, Eu!eoio F. Nue 
pu ~sta de 196 ~lectores, del No. vo Y José \1aria Martinez. 
201 al 400; habiendo sido excluí· Mesa Na. 5. TITULARFS: 
do por resolució1 judicial los \ue;u~to Li•:orio F1stolera M~r
ciuJadanos in-criptas en el Pa· •os Pfefferm:in v l11:in Bautista 
drón Etertnral con los números vhr•rnrn. SUPLENTES: Gusta 
218 300, 309 y 315, y rectificado vo Guillermo Snnbl~nd, Eduardo 
et nombre del ciuhdano ins 1e la Veg-a v Florencio Albano. 
cripta bajo el No. 256 , que debe Mesa No. 6. TITULARES: Ar-
ser Cástor Córdova en vez de turo León A~uirre, Conrado 
Carlos A. Córdoba. 'ureliano Con esa v Genaro 

~ESA No. 3. Escuela Nacio · Ot>metrio Qui les. SUP[ .ENTES: 
nal No . 5, sita en las calles Bar• '"'. es:ir Albano, Alej:rndro Domin
tolomé Mitre y J. A. Roe 1, com · rnf'z Baie-orr a y R~f:i.,l Flores. 
puesta de 196 electores, del No. Mesa No. 7. TITULARES: 
401 al 600; h;bíendo sitio ex Jaime Nu1rner, S;imuel Rrooke& 
clu idos por resolución judicial v G'-"yn Humphre "s SUPLEN 
lo-; ciud1danos inscriptos e11 el TES: Alan Cirvl Berry, Benito 
Padrón El~ctornl con los núme' Calvo y Nicolás Jamt'S. 
ros 429, 468 593 y 397. Mesa No. 8. TITULA RES: 

MfiSA N0. 4 Inspección Na · Diog-enes Varela Diaz, David 
cional de Escuelas, situada en · Thómas H:irri, v Juan Carlos 
la calle 8 :utolomé Mitre, com- Belzunce. SUPLENTES: Ricardo 
puesta de 196 electores, del No. Hur.1phreys, Mauricio Hu~hes 
601 al 800; habiendo sido exclui• y Willtams Donald M:4C Donald. 
dos por resolución judicial los Art 5o. - Las Comisiones Re· 
ciudadanos inscriptns en el Pa ceptoras de Votos al constituir 
drón Electoral :=on los números las mesas, tendrán en cuenta lo 
634 718, 735 y 784. dispuesto en los artículos 34 y 

MESA No. 5. Colet?io Nacional, 39 del S. D. de fecha 6 de Junio 
uhicado en la C'llle Sarmiento, de 1924 y, al clausurarse el ac · 
compuesta dt> 19i electores, de1 to electoral, practicarán el es· 
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C! utin10 parcial de cad'l mesa. 
El e crutin10 general se reali. 

zará el d1a 8 de abril de 1940 
a 1-ts 9 hon,s por los Seflores 
f'resí Jt·ntes de l:is \.fesas Recep 
toras de Votos, reunidos en 
mayoría en el local de la Mur.i 
cipalidad, y cumunicuan su 
resultlldo al Sei'! r Gobernador 
del Te,r ritorio, a l H Consejo 
Municipal v a los Consejtles 
electo,; 
Art. o ·. - Para s...1 conoc1m1en· 

to y dem'ls efectos en,iensen 
copias de é,ta Ordenanza a los 

Señoris Gobernador del , Terri • 
torio y Juez Letrado de esta 
zona y . par a su notificación a 
los Señores componentes de las 
Mes¡:ts Receptoras de Votos. 

Art. 7o lmpútense a la partida 
de Gastos Generales los que se 
onginen con motivo de esta 
Ordenanza, publíquese, dése ál 
R M. y archivese. 

JUAN SAMUEL JONES 
Presidente 

JOAQUIN G )NZALEZ MARZO 
. Secretario 

ARMANGO Hnos. 

~ · ~ i---t-i)--.l..---'-'-

P RO Y E C T O N.0 1 8 
PABLO GALLI 

CON8TRUCCIONES EN GEN ERAL. 
E .'{·contratista de la Cía. Ways-Freitag de la e.Federal 

Capacidad y Corrección. 
TRELEW (Chubut) ----------------------

liqaidaeión de veróadl 
es la gue ofrece anualmente por BALANCE el 

Gran Baratillo 

BhANGO y NEGRO 
Lo más chie . lP mas fino, lo mas mod erno .. a pn.cios más 
barato que H , mate.Oportunidad para compr&.r barato! 

G ran oca~1óu par a com prar las sedas más modernas 
! .,1RHi<. Far,t sías. o F loreadas a menos del costo. 

\" 1• a para c reer! . H aganos un a vi sita ... y saLdrá de su 
c1 S01} 1 Orfl , 

4vt!a Fontan n TRELEW 

A - Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

\·, i- t.i r le invitam os a que nos visite y saldra satisfechú 

Sastrería "JYIODE~O'' 
De Robles y Garcia 

( .. \ l lado del Taller de P e rez Aguirre) -TRELEW. 

A) 

.... j 
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SOCIAhES 
Por •'LA DAMA DUENDE" 

Será Verdad ... ? 
-Quevuolve a hacersecar
go do esta sección Ja "Da
ma Duende'' por cuyo mo-

. tivo ha recibido numerosas 
cartas dándole la "bienve
nida" ... ? 
-Que a mi regreso Jo que 
mas me ha llamado la ateo
c,ón es la grao cc1.ntidad de 
personas que se colocd.ban 
rodeando el "carrousel vo
lante" que durante varios 
días funcionó en la locali
dad; pudiéndose tomar co
mo SP.nsata. explicación el 
becbo de resultar el mismo 
uua. verdadera "exbibición'', 
de Jo cual parecía.a babt-r-

. se percatado la mayoría, Ji
vertiendusa gratuitamente 
durante varias horas.? 
- Que resulta interesante 
comprobar, que hubo varias 
"señoritas" que no se sen
ti ao molestas por tales per
sistentes miradas.? 
-Qne nna. tnJroch1ta le a
gra.do demasiadc· dar vuel
tas t:in c:1lesita. pues lo ba
cillo hasta en boras en que 
solo funcionaba en 'privarlo'? 
-Que d~ mucho que ba
b!ar la poca iniciativa que 
ba demostrado actualmf:Jnte 
el destr'.Jzctdor de corazonPs 
Nº 1 del pueblo . es df'cir 
un empleado, de estatura 
elevada, que en otros tiem
pos se eonquistaba "bast::i" 
sus propias familiares ... ? 
-Que una joven, de mu 
cha habilidad para el pa
seo, trata de poner en cla 
ra evidencia la gran armo
nia de su esbelto cuerpo 
ante la mirada inquietante 
de un crecido número de 
admiradoreH asombrados de 
la notoria escaces de vesti 
do, l"0n que la misma sa 
''viste" .. ? 

Señor!. no arruine sus 
muebles empleando barnices, 
aceites u otras composiciones 

Consulte Precios al 

Taller de Muebles 
De 1lNG Eh e AiEhhA 

Calle Pellegrini {!ll lado de la 
Soderia Goldaracena) - Trelew 

Acróst ico 

,vláa tarde, me dijistes, Margarita. 
Ahora que com prendes ya t u error, 
Qies, y divulgas nuestras cuitas, 
Gozando de la -Yida en derredor. 
A veces pienso en la mujer y lloro, 
Re<'ordando que todas son iguales, 
Y sin emba.rgo a veced las añoro, 
Trato de concentrarme y las olvido, 
11, duras penas, pen8ando en mis ideales. 

Mientras dure la mentira y el engaño, 
Y, prvsiga el mundo cc,n su égoísmo ignoto, 
Gemiré entre rejas mi crudo desengaño, 
U fan') y triste el porvenir devoto; 
E iri~ diciendo a todo el que pre~unte: 
ha vida es así, na<la hay que hacerle! 

Lo que se canta en 
Rawson 

J. C. (Un admirador.) 

veni por que te quiero 
igual o mas que ayer 

Ñ.t. G .. z ... z 

Cinematográficas. 
VIDA, PASIÓN y MUERTE dt 

N. S. JESUCRISTO. 

Llegará esta noche una vez 
más a la pantalla plateada la 
emoción eterna del drama sacro. 

El Teatro Verdi ofrecerá ho, 
una moderna edición de la Vida 
Pasión y Muerte de N. S. Jesu 
cristo, que refleja los detalles 
más salientes del drama del 
Golgotha; desde el Nacimiento 
de Jesus de Nazaret en Belen 
hasta cu crucificación por órden 
de Pilatos. 

"CHIMBELA'' 

Elena Lucena, la expresiva es
trellita de "La que no Perdonó". 
aparecera otra vez en una gran 
creación suya "Chimbela", pro
totipo de la muchachita humilde 
abnegada y sacrificada que logra 
la felicidad tras mucho penar. 

Acompañando a Elena Lucena 
se destacan en "Chimbela" el ga
lan Floren Delbene, Eloy Alva-
rez y el ·niño Salvador Lotito. 
Fue dirigida por José A. Ferrey
ra director de grandes exitos na
cional es. fate film se estrenara 
mañana Viernes en el Verdi. 
"LA SEÑORITA SE Dl\' ORCIA'' 

Lo han visto con otra 
te han dicho esta tarde 
Lo han visto con otra 
con otra mujer. .. 

- 0 - Una elegante comedia sccial 
Quiero emborrachar mi corazon frívola y divertida filmada total 
para olvidar un loco amor mente en colores dara a cono
que mas que amor es un su!rir cer el Verdi el Sábado. Se trata 

M .. yD ..• a.o 
0 -

Esperandote he vivido 
y soñando que te am:iba 
y radiante aparecistes 
en el cielo de mi vida 

M.r.o C ... i.o 
- 0 -

Hoy un juramento 
mañana una traición 
amores de estudiantes 
flores de un dia son 

P ... t . D. M . g .. 1 
- 0 -

:on los brazos abiertos 
yo te espero 

J. E .. 1. o C ... i. o de "La Señorita se Divorcia", 
o una película sumam :::nt~ reidera. 

De tus desprecios nunca hagas En el reparlo aparecen Merle 
[gala Oberon, Binne Barnes y Lau

porque si lo haces ¡pobre de ml! rencJ Oliver. 
quiéreme siempre no seas tan "EL MATRERO" 

[mala El Teatro Verdi estrenara el 
vamos ingrata no seas así. 

Do;n ingo en función nocturna 
A .. r. s G . . z. z. otra granJiosa super producción 
- o- argentina. Se trata esta vez de 

Yo por tí no voy a la escuela "El Matrero", version fiel del 
yo por tí no voy a estudiar inmortal relato gaucho de Ya-
yo por tí no voy al colegio J mandú Rodríguez a través de 
y es por tl que no soy colegial. una inspirada realización del cine 

criollo. "El Matrero" que parti
l· c · a S · · t · s. cipa de muchos elementos cua-

l 
les son el drama, la acción es
pectacular, el romance y la aven

.-------- ------------------, tura es una joya de argentinidad 

Bar Gonfiteria 'Tottino' 
fJlasa~ y Po~tres llariados. 

SEMANA SANTA los días 21 y 22 del cte. 
Con motivo de las fiestas de S11mana ~anta, la 

CONFI1'ER[A "TORINO'' se apresta a elavorar la 
mas exquisitas empanadas de virgilia, en variad~> 

1 

surtido.- Haga su pedido con anticipación. 

. Calle 25 de Mayo. Telefono 94:. - 'rrelew. 

e·evada a la pantalla con emo
tíva fidelidad. Bellos paisajes, 
claros amaneceres, canciones y 
duelos criollos en un argumento 
novedoso. Del mismo tema pero 
de disfnta realizacion que "Vien
to Norte" trae "El Matrero" a 
un conjunto de actores desta.:a
dos como intérpretes: Agustin 
!rusta, Sebas,ián Chiola, Carlos 
Perelli, Am el1a Bence, Roberto 
Escalada, Ad a Cornano y Jose 
Otal; bajo la dirección de Ores
tes Caviglia; Se cumple con "El 
Matrero", el quinto estreno ar
gentino en este primer mes de 
grandes films cinematograficos. 

.. 
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Sr. Bautista Grasso, quien viene 
a hacerse cargo del puesto de 

t:I Campeonato Chubu- instructor del Aero Club Como-

t d 
• 

1
• f .. doro Rivadavia. 

De e. Rh1ada11ia. 

ense e CIC ISmO UC (Corresponsal) 

ganado por Armando .. 
Rodriguez. Comisión Festejos_ Cár-

naval. El Domingo ppdo. se disputó 
el Campeonato Chubutense de 
ciclismo, sobre un -recorrido de 
64,5 Km. Gran expectativa había 
suscitado entre los aficionados 
al deporte del pedal la realiza
cion de esta prueba, en la que 
se dieron cita los mejores co
rredores de la zona, a los que 
debemos agregar a Marcelo Vir
gili, de Rawson y Pedro Caputto 
de Puerto Madryn. La carrera 
resulto interesante, pués durante 
su desarrollo se alternaron en
cabezando el peloton los crédi
tos del ciclismo local y en los 
que se tenían cifradas muchas 
esperanzas; no obstante; el vio
lento tren que se imprimió des
de el comienzo de la prueba de
terminó que por accidentes o
casionales que feliz111ente no a
carrearon ningún inconven:ente 
a los corredores, salvo el de 
verse obligados a desertar, y 
desperfectos en las maquinas, o
bligaron a •los punteros a aban
donar no obstante ir inmejora
blemente colocados. 

Finalmente y tras una reñida 
lucha el pelotón que al iniciarse 
la carrera lo formaban 19 co
rredores, quedó reducido a 5, 
que cruzaron la meta tríunfante 
y en el siguiente orden: 1 °. Ar
mando Rodríguez, representante 
del Club J. Newbery; 2°. Hora
do Villata, del Club Astra; 3°. 
Natalio Maza, de Tiro Federal; 
4°. Antonio ·Morales, del C.C.C.R.; 
y 5°. Marcelo Virgili, de Rawson. 

Arribó el nue110 in~truc
tor del "A~ro e1ub 

e. Ri11ada11iaº. 
La Institución del eplgrafe que 

con tanto acierto preside el Dr. 
Washington Varando, cuenta 
desde el Domingo con un nue
vo avión destinado a la instruc
cion de numerosos aspirantes 
a aviadores civiles de la mencio
nada entidad. El aparato fue 
conducido desde Cordoba por el 

l;Salance de eaja. 

INGRESOS 
Municipalidad ·$ 150. jose Mar
tinez 50. Jorge Abrany 30. Ho
tel Elicegui 30. Confiteria Tori
no 30. José Ojeda 10. F. García 
Nuñez 5. Tienda Los Porteños 
1 O. Tienda La Feria Bs. As. 1 O. 
Tienda La Unión 5. Tienda La 
Imperial 5. Casino Español 20. 
Cia. Cervecera Chubut 30. Pelu
querla Binder 5. Fernando Eli
zari 5. N. N. 5. Alejandro 
Abraham 5. Confitería Orien
te 10. E. Goldaracena 1 O. J. 
Cohen 10. E. F. Nuevo 10. 
Ventas entradas durante las 8 
noches corso 621. 

TOTAL$ 1.066 
EGRESOS 

Cia. Sudam, Luz su fact. $ 
101.94. F. Daroca 95.20. J. Bin
der 86.80. N. Tomaselli 180. Soc. 
Anónima 36.40. Soc. Anónima 
14. C. Arranz 20. P. Gando 
268.60. Los Vascos 2. Casa Me
yer 1.50. Casa Alonso 26. Fidel 
Fidalgo 32. Pedro Teran 30. P. 
Gando 82.80. El Avisador Co
mercial 33. "El Progreso" 7_ F. 
Guerra 2.50. Maldonado y A
guilera 20. Fermino y Restuccia 
15. Reposic. Sellos H. M. l. A 
igualar (suma que pasa a nueva 
Comisión Carnaval 1941) 10.26. 

, SUMA TOTAL $ 1.066. 
Trelew, Marzo 5 de 1940. 

No compre muebles viejos . 
a precios de nuevos. 
Elija un modelo y véalo hace 

Elimine intemediaios. 
No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANGEh eA5EhhA 

Calle Pellegrini (al lado de la 
Soderia Goldaracena) - Trelew 
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Oferi'a ·Reclame 1 
_Traje a medida. Casimires Cam-1 

. p·~·r, ejecutados por un moderno 

Domingo 24 

~ortador. FORROS y CONFEC

CION de' 1 ra. a 

. . $ 88. 
CRÉDITOS LIBERALES 

A SOLA FIRMA, 

Casa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería. B1oder. •rel. 159. 

- T.H.ELEW -

Un nnevó suceso argentino: El JYia trero 

zon.o (Roberto Escalada) era un peon• 
cito tfmldo q1,1e vtvla en la estancia de 
.Pontezuela · y estaba secretamente enamo-

. rado de ella. 

• 
Poema campestre de Yamandú Hodríguez. 

con: Agustín Irusta, Sebastian Ohiolét y Amelia Bence. 

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

ha empresa de Pintaras en general "lt A B U E V A" 
Se permite recomendailes sus especiald.ades en PATINADOS e fMT1'AOIONES a PIEE>RA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre . ellos los 
famosos futuristas y orientaes. 

En trabajos isos nuestros precios no admiten corppetenda. 

Por_ .,hA NO EVA" Empresa de pinturas en ieneral: VI0'l"O HiIANO OAS AT.JLA 

(Ca.ea. Galo Lobato) -:- TRELEW 

• 

i 
• 

• 



EL PROGRESO . 

AL TO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen · Trato" 
Por r6lnovación de Stock liquida todas las exie

tencias de verano a precios de verdadera ocasión 

''El Buen Trato'' 
(Frente a la Usina) -.- 1'HELEW. 

Taller ]Yleeánieo '~aEBS' 
DE Augusto y Eugenio l(rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente':' 

PRECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (Al lado de la Agencia 

Chevrolet). 1'relew. 

Gasa Donato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticoli de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta y Accesorios. 

CalJe 25 de Mayo Tel. 145 TRELEW. 
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SastreFia 
KQEBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En fir,os casimies 

Precios sin competencia 

TRELEW 

efa. Sud Americana de Servicios Publicos l. A. A 

CÓMODA - RÁPIDA LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un mejor 
planchado, a un costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad :-i un pre 
cio acomodado y páguela en fáciles cuotas mens1,1ales. 

•-----------------------------------------------------------------------• SIN COMPROMISO, pida detalles a la 

♦ ♦ 1 ♦ CARPINTERIA 'BINDER' ♦ USINA ELÉ CTRICA 

♦ ♦ '-~----------------~ ♦• Cualquier trabajo del •♦ 
ramo se hace con ex-

♦• O celente material. a la t 
mayor brevedad y a Señora! Señorita! Señ or! 

♦• precios completamente ♦ •. 
módicos. 

♦ No vacile, al entre- ♦ Si desea adquirir artículos de calidad a pre-
•♦ gar un trabajo, puede t 
♦ tener la seguridad de ♦ cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

O que su duración será ♦ 

♦ eterna, además deque ♦ ,,1 .. 05 PORTEN-OS'·' t sus líneas serán mas vis- ♦ Ü 
♦ tOSd.8, ♦ 

t (Al lado de la Fabrica de MO!aicos de J. Sifre) -TRELEW : Avda, Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 

♦ ♦ 
·--- - - ---------------------------· ... ------------ --------------- -------♦ 
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flan 1ido internado, en 
IVlendo~a un grupo de 

!Oldados alemane,. 
El Lunes ppdo, fueron 

conducidos a Ja provincic1. 
de Mendoza el primer gru
po de ex-tripulantes del 
acorazado de bolsillo aloman 
Admira} Gref 8pee, los que 
qu(;}daran internados en la 
mencionada provincia. Pro 
ximamentese iran de~tinan
do nnevos grupos de mari
nos que serán internados 
ea distintas provincias. En 
SLl totalidad se los ba pro
visto de ropas civiles, y 
mientras dura su traslado 
son cust,odiarlos p')rt:,mplea• 
dos de i o vestig'lcio n es. 

El Conflicto de la Uni
versidad de Tucumán. 

En el dia de mañana arribara 
a la ciudad de Tucuman el in
terventor y funcionarios colabo
radores que tendran por finali
dad dar por finalizado de una 
u otra forma el grave conflicto 
planteado por los alumnos de 
la Universidad los cuales se nie
gan a concurrir a los examen es. 

El interventor ha manifestado 
sus propósitos de que si los 
mismos no se pre~entan a exa
menes antes del 25 del corrien
te clausurará de inmediato la U
niversidad, ante el temor de mu
chos estudiantes que corren el 
peFgro de perder un año de es
tudios y otros toda la carrera. 

Esto último ha provocado al
gu01s deserciones en el movi
miento y debera decidirse el pro
ximo Viernes. 

ºbanatorio Trelew•• 
-Mejorado de la grave opera
ción a que fué sometido la se
mana última ,el Maestro Rdo. 
Padre Poli de Rawson. 
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TIENDA 1 

hll hIQUIDllDORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Ex:teriso surtiJo en z tpatería para sei'ioras y níi'ios. 

Calle Espafta -.- TRELEW 

Guía de Profesionales 
Jo,e Antonio de la '1 aga 
Escribno de Ragistro y del 
Bnaco Hipotecario Nacional. 
l:{awson Chubut 

- Y-
Alberto Gira lde~ 

Martillero Publico 
frelew Chubut 

Vicente T. P. Martfne! 
ESCRIBANO PUBLICO 

FARMAelA JVlARGAR" 

- De -

JUAN B. MARGARA 

\venidd F11ntana - Trelevi 

Rocfo Ortfi! 
Procuradur Univer.~itario 

\.santo, Civile~, Comerciales y 

AdmiDi!trath-os. 

Alianza defensiva nór
dica. 

El próximo Lunes, los pai
ses E~candinavos han pro
yect~,do una reunión de $U8 

miuist.ros de relaciones ,:ix
teriores con el fin de po
nerse de común acuerdo pa
ra la c0ncerta.ción ele la A
lianza l>efensiva Nordica 
de la cual f,,rmarán partP 
esos tres paises. Existe el 
de,eo de parte de .::-necia y 
N0rueg-a de no apresurar 
eeta reunioo pues temen 
que ante la posibilidad de 
que se forme,.uo nuevo go
bierno finés, .,r Pste rleseche 
los tratados que hayan po
dido concertr.1 rse. 

Rusi::l por su parte y an
te el temor que estll. afürn
za !lflgue a conr-ertarse ba. 
manifestado que considera 
a la mi.srna de <:arácter an
ti-rus'J riebidu a que en el 
artículo tncer::, 1rlel pacto 
de este país coa Finlandia, 
le est,á pr0hibido a Pste ul
timo toda clase de alianzas 

A cargo dd Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 1'relew Chubut Nuella~ y Valiosas adhe-

Teléfono No. 18. - Tr~lew. 

Dr. Eduardo de la Vega 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dientes Fijos y Dentaduras 

Completas, 

Calle 25 de Mayo. 

F'rente al 8-inco N<Jción) Trelew 

Martln eutillo 

PROOUR.A.DOR 

ES1'UDJO JUl:UUICO 
Joree J. Galina 

ABO(}AIJO 

~olando G·alina 
PRJCURAOUR 

Calle 25 de M.1yo - Trelew 

Sanatorio ~'Trelew" 
Dr. D. A. ANASTACIO CAMPO'.I 

Cirugia • Partos - Menicina Ge
neral - Electrioidad Mé iica - Ra 

sione~. 

Continúa con todo éxito 
la ardua tarea de prepara
ción del proyecto de ascen
cion a la estratosfera que 
rnteutarán como es sabido 
el Mayor Eduardo Olivero 
y el R.P. Ignacio Puig. 

-Fué operada la Sra. Cármen de 
Colangelo, de Las Plumas, su es-
tado es satisfactorio. Asuntos Civiles Comerciales y 

yos ultra vio1eta - Diatermia 
Rayos X - Radiografíils. 

lotero11do11 - Servicio permanente 

Numerosas resultan las 
adhesiones qulj día a día 
reciben los propu~sorf:'6 de 
esta magna E->mpn:,sa la pri
mera a realizarse en el be
misfet io Sur y que por tal 
ca.Gsa m~~nif1ca aun más 
su importancia Entre tales 
adhesiones se citan ultima
mente la del gobernador de 
la provincia de Mendoza. 
quién pone a disposición de 
tal empresa todo aqnel1o 
que pudie, a serles útil de 
su provincia, 

El Regre,o de Mr. We

lle1 a E.E. UU. 
El delegado que el presidente 

Roosvelt enviara a Europa con 
el fin de tratar de concertar una 
paz entre los paises en lucha, 
se embarco ayer en la localidad 
de Genova de regreso a su pa1s. 

Luego de haber sostenido nu
merosas y extensas conversa
ciones en los distintos paises de 
Europa y de haber estudiado en 

. forma meticulosa los graves pro
blemas que deberan resolver pa
ra poder llegar á la tan ansiada 
paz Mr. Welles regresa con la 
incognita de sus proximas ac
tuaciones. 

Administrativos. ~uevo edificio dt la fflercantl 
fll lado del Club Sod .. ¡ 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew Chubut 

hA llVIPERIJ.\ll 
Por reformas realizarnos una 

Sensacional Liqui,lacion. 
con precios que no admiten COtilpetsocia. Vü,itenos 

Tienda llA IMPERIAi.& 
Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33. Trelew. 

Tren a Playa Union 
Una resolución del jefe 

de la Estación local nos no
tifica que k,s trenes al Bal
nE:-ario de Playa Unión ccn
tinuaran efectuando dicho 
recorriao hasta el 25 del 
cte. 

, . 

..
' 
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Hay que saber votar ... Dicen ... Pero a quién ... ? Santüigo Rodríguez Y Tbo
ma.s Morgan los candidatos 

Escribe p(lra "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. a concPja.les. 

Estamos en vispera de una 
nueva eleccibn Nacional para 
nombrar las personas que iran 
a incorporarse a las Cámaras 
Legislativas del Congreso de la 
Nación, y como en todas esas 
grandes manifestaciones clvica 
el fervor patriótico ha movido 
la fibras más intimas de la ma
sa ciudadana, dispuesta a cum
plir con la delicada mision de 
su voto, obligación que impo
ne no sólo la Ley srnó tambien la 
conciencia de los hijos que com
ponen la gran familia argentina. 

Previa a la fecha asignada pa.
ra llevar a cabo las elecciones 
los distintos partidos que luchan 
para lograr el tríunfo de sus 
candidatos efectuan las campa
ñas pol:ticas, para tratar de 
volcar la opirnon publica a su 
favor. Instalados en cómodos 
camiones, los equipos sonoros 
echan al espacio, las melodias 
de musicas populares y mezcla
dos con esas notas que aspira 
el surco de un disco, la voz hu
mana deja oir sus propagandas 
pa1 tidarlas. 

Detenido en una amplia y cen
trica avenida, un partido polífc.o 
pretende obtener la simpatía d 
los presuntos votantes, indicando 
los robos y manejos inadecua
dos del partido contrario, mien
tras a dos cuadras de diferencia, 
el otro partido, guiado por las 
mismas intenciones, hace lo pro
pio con su contrario, aplicando 
la misma teoría. Luego, pasa 
por nuestro lado, otro camión 
de propaganda de una nueva a
grupacion que forja por entrar 
al poder, y sus palabras, sono
ras y claras, se refieren exclu
sivamente a atacar los rumbos 
seguidos por los otros partidos, 
haciéndolos culpables de mane
jos dolosos mientras estaban 
ocupando bancas en el recinto 
de las Camaras del Congreso 
Nacional o en el Consejo Deli
berante. 

Y después de oir todos esos 
comentarios, la gente se pregun
ta con asombro "A quien debe
mos votar, para que los parla
mentos defiendan los derechos 
del pueblo y no sus apetitos 
personales o sus venganzas po
liticas" .. ? 

Es doloroso de;:irl0, pero hoy, 
a pocos días de procederse a la 
renovadon de autoridades, lapo
blacibn de la Capital Federal 

Asi mi1:Hno la Unión Co
comprueba que desde hace mu- rnunal ha da.do a cono0er 
chos años, los cuerpos colegia- el nombro de los candi da
dos que se desenvuelven en el 
Congreso Nacional, no han res- tos a.conceiales que presea
pondido a la aspiración pública, tará para las elecciones del 
y dentro de su recinto han dor- corriente año y que son Don 
mido y duermen el sueño del ol- Juan t;-amuel ones, Dc,n Do
vido, muchas iniciativas intere-
sant~s. debido al egoisr"• 0 de ingo De Ped o y Don Juan 
los elemento agr•t dos · a los I narte los du pr rn ros a.c
d;stintos parti,)os , l1tíc1> , que tnalmeoté o empeñan el 
:ª~ a _los_ pa lamentos, con la I mismo cargo. 
un•~a frnahdad ?e vengar deudas Como es sahido el DJ• 
ant·guas, srn mirar que sus de- . . . 
beres y sus obligaciones, están mrngo 7 d~ A bnl pr~x1mo, 
mas alla de las pasion2s persa- Ae procedera a la elección de 
nales. ! concejales que constituiran 

El _pue~lo ~ulto y sano de la el nuevo concejo municipal. 
metropof1s quiere y sabe vot~r, Am boa partidos políticos 
p~ro se encuentra ante el erng- . 
ma de esas palabras aue brota que se presentan a elecc10-
del fondo de su ser "Pero a nes en el corriente año, ya 
qu1::.n voy a votar" .. ? designados sus candidatos 

La política debe re~ovarse Y se aprestan a dtsarrollar 
debe e~cauzarse ~aJc nuevas una amplia campc1ña en 
perspect1\aS y platalormas y la . 
or.entJcibn del primer magistra- pro del trmnfo de los suyos. 
do de la Nación, están basadas 
en ese punto de mira. 

No se pued~ seguir con es:i 
misma rutin~, por que, se corre 
el riesgo de que en cada elección 
de autoridades legislativas, el 
pueblo, cuerpo soberano de la 
Nación, tenga que repetir la fra
se que lleva una ironía ,y una 
verdad ... "Pero a quien debo vo
tar" ... ? 

lta elección de candida
to~ a concejales 

El Domingo ppdo. se 
efectuó en la sede del Co
mi te Local de Ja Unión 
Cívica Radical del Chabut, 
las elecciones internas para 
~legir las autoridades del 
Gamite Départamental, dos 
titulares y un suplente pa
ra integrar la convención 
territorial y tres candidatos 
a concejales que la agru
pación sostendrá en las 
elecciones comunales del 7 
de Abril. La presidencia 
recayo en el Doctor Jorge 
Galina, el cual además in
tegra. con el Sr. Ramón Pa
gasartundua la convención 
Territorial y con los Sres. 

Proclamación de 
candidatos 

El día Sabado 31 del actual, 
en el salón de actos de la So
ciedad Española de S. M., a·;1as 
19 hora$ la Unión Cívica Radi
cal, celebrará un gran acto pú
blico proclamando los candida
tJs a Concejales. 

Actualmente se realizan gestio
nes para que el eminente médi
co-cirujano Dr. Domingo Horos
teguy líder radical de Patagones, 
design:ido especialmente por el 
Comité Nacional para reorgani
z:tr los territorios australes, haga 
acto de presencia en ésta gran 
jornada clvica. 

Se ha designado una sub-co
misión especial para redactar la 
plataforma que en el orden lo
ol, regional y territorial sosten
dra el Comité de Trel w y que 
sera mantenido en el seno de la 
Convención y del Comité Na
cional con la pasión y energía 
n:cesarias. Tal como se desa
rrollan las elecciones nacionales 
en las mas importantes provin
cias, está completamente fuera de 
duda que la composición del 
Congreso de la Nación sera to
t:tlmente controlado por el Par
tido Radical. Esto significa que 
los problemas más interesantes 
para Trelew y su zona agrícola 
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podrán ser resueltos mediante 
los trabajos que en este sentido 
realice la Union Cívica Radical 
del Chubut, justificándose así el 
enorm ~ interés y la innegable 
simpatías que le dispensa la o
pinibn publica. con absoluta una
nimidad . Esperamos escuchar de 
boca d "l lider radical, Doctor 
Galina, con verdadero ínterés, 
los pun tos más interesantes de 
la plataforma del Partido, en el 
anunciado acto a efectuarse en 
el Tt1t o Españól, E.l d1a Sába
do 31 del actual, a las 19 horas. 

Camcio de fecha 
, 
Una u ltim;:i resolución ele 

la < 'urrnAión Directiva del 
Club Deportivo y Recreati
vo D1v1-rnseis ha motivado 
el ca.m bio de fecha de la 
reHlizllcion del Programa 
Atlético que anunciam')B en 
la página 6 para el 6 de 
Abril y que lo será recien 
para el 14 del mismo mes. 

--o-

Marítimas 
-J. Menendez. Saldra de 
Bs. As. el 3 de Abril. 
-Asturiano. Esperado del 
Sur el 31 del cte. 

-C. Rivadavia. Esperado 
del Sur el 28 del cte. 
Zarpará de Bs. As. el 9 
de Abril. 

- BabienHe. Salió ayer de 
Bs. As. en viaje al Sur. 

-Santa Maria. En viaje al 
Sur. 
-Buenos Aires. Zarpó ayer 
de Bs. As. 
-Argentino. En viaje al 
Sur. 
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lW a ni e i.P ali dad de r ,e 1 ew 
Ordenanza convocando a Elecciones. 

TRELEW (Chubut), Marzo 7 de 1940. 

Debiendo convocarse al Te• 
cindario de Trelew para la elec• 
ción de cuatro Concejales, en 
reemplazo de los Sei'iores Juan 
Samuel Jones y Domingo De 
Pedro que terminan su mandato 
con el Señor Modesto Alonso 
que renunció, y del Señor Roclo 
IJrtíz por renuncia; el Honorable 
Concejo Municipal en sec;ión de 
la fecha, usando de las facul· 
tades que le acuerdan los ar: 
tlculos: 24 inc. 2o. de la Ley 
1532 y 28 del S. D. de fecha 6 de 
Junio de 1924: 

RESUELVE: 
Art. lo. - Convócase al ve· 

cindario de esta jurisdicción 
municipal para la elección de 
cuatro Concejales por un periodo 
de ley, pudiendo cada elector 
votar hasta por tres candidatos 
a Concejales. 

Art. 2o. - El acto electoral se 
realizará el día 7 de Abril de 
1940, desde las 8 basta las 18 
horas, utilizándose el Padrón 
8:lectoral aprobado por el Señor 
Juez Letrado del Territorio con 
asiento en Rawson, con fecha 29 
de Febrero del corriente año. 

Art 3:>. - Se constituirán o· 
cbo mesas recept:>ras de votos 
que funcionarán ea los siguirm• 
tes locales: 

ME-,A No. 1. Escuela Nado 
nal No. 123, situada en la calle 
In1teniero A. P. Bell, compuesta 
de 201> electores, del No. l al 
200; habiendo sido excluido por 
resolución judicial el ciudadano 
inscripto e■ el Padrón Electoral 
con el número 109, e incluido 
también por r<!solución judicial 
el ciudadano José Alvarez Ro· 
mero, espaftol, de 35 años de 
edad, casado, agricultor, domi• 
cil1ado en Trelew. 

MESA No. 2. Escuela Nacional 
No . 5, ubicada en las calles Bar· 
tolom~ Mitre y J. A . Roca, com 
ouesta de 196 electores, del No. 
201 al 400; habiendo sido exclui· 
do por resolución judicial los 
ciudadanos inscriptos en el Pa· 
drón Electoral con los números 
218, 300, 309, y 315, y rectificado 
el nombre del ciudadano ias 
cripto bajo el No. 256, que debe 
ser Cástor Córdova ea vez de 
Carlos A. Córdoba. 

MESA No. 3, Escuela Nado• 
nal No. 5, sita en las calles Bar
tolomé Mitre y J. A. Roca, com· 
i,uesta de 196 electores, del No. 
401 al 600; habíendo sido ex 
cluidos por resolución judicial 
los ciudadanos inscriptos en el 
Padrón Electoral con los núme· 
ros 429, 468, 593 y 597. 

MIISA No. 4 Inspección Na · 
c.-ional de Escuelas, situada en 
la Cfl lle Bar.tolomé Mitre, com
puesta de 196 electores, del No. 
601 al 800; habiendo sido exclui
dos por resolución judicial los 
c iudad'ini:u inscriptos en el Pa 
drón Electoral =on los números 
634 718, 755 y 784. 

MESA No. 5. Colefio Nacional, 
ubicado en la calle Sarmiento, 
compuesta de> 198 electores, de: 

No. 801 al 1000; habiendo sido 
excluidos por resolución judi · 
cial los ciudadanos inscriptos 
en el Padrón Electoral con los 
números 806 y 819. 

MESA No 6. Escuela Nacional 
No. 122, sita en la calle España, 
compuesta de 200 electores, del 
No. 1001 al 1201; habiendo sido 
excluido por resolución juJicial 
el ciudadano inscripto en el 
Padrón Electoral con el ntmero 
1200. 

MESA No. 7. Chacra No. 92 
del Señor John Ap Williams, 
compuesta de 199 electores del 
No. 1 al 200 (Sección Rural); na• 
biendo sido excluido por reso· 
lución judicial el ciudadano íos. 
cripto en el f'l,\drón Electoral 
con el Na 26. 

Ml!SA,. No 8. )Escuela NacionaJ 
próxima al Pue~te Henijre, com 
puesta de 126 electord1 del No. 
201 al 326 (Sección Rural). 

Art. 4o. Nómbranse las si
guientes Comisiones Receptoras 
de Votos: 

Mesa No. l. TITULARES: Jor· 
ge Enrique Wirtll, Florencio 
Rrasmo Finochetto y Rigoberto 
A. Gatfet . SUPLENTES: Júsé 
Rodolfo Viñas Sílvanus Grego· 
ry Dean y José L. Casanovas. 

Mesa No. 2 TITOLARES: Es· 
teban Miranda, Guillermo Ku · 
basek y Em11iano Cayetano Mo· 
yano. SUPLRNTES: Alberto 
Luís Gílard:no, Christoph Petcr 
Poppe y Otto Ennque Krause. 

Mesa No. 3. TITULARES: Ha· 
rris Ellis Roberts, Pelavo Díaz 
Azpeitía y S anti a i?;o Gladstone 
Fraser. SUPLENTES: José Oro· 
quieta, Daniel Víctor Ochoa y 
Zenas Williams. 

Mesa No. 4. TITIJLA:RES: Se· 
gundo Fernandcz Julío Pedro 
Bracamonte y Alberto Mario 
Dantiac. SUf'LENTES: Luis 
Martinez Diaz, Eu.1;enio F. Nue 
vo y José Maria Martinez. 

Mesa No. 5. TITULARF.S: 
Augusto L ' •:orio Fistolera,Mar
cos Pfefferman y Juan Bautista 
Mare-ara. SUPLENTES: Gusta 
vo Guillermo Sunbland, Eduardo 
de la Vega y Florencio Albano. 

Mesa No. 6. TITULARES: Ar
turo León Aguirre, Conrado 
Aureliano Conesa y Genaro 
Dem~trio Qui les. SUP[ .ENTES: 
Cesar Albano, Alejandro Domin • 
guez Baígorria y Rafael Flores. 

Mesa No. 7. TITULARES: 
Jaime Nue:uer, Samuel Brookc!> 
y Gwyn Humphrevs . SUPLEN 
TES: Alan Ciryl Berry, Benito 
Calvo y Nicolás James. 

Mesa No. 8. TITULARES: 
Diogcnes Varela Diaz, David 
Thómas H arri , y Juan Carlos 
Belzunce. SUPLENTES: Ricardo 
Humpbreys, Mauricio Hughes 
y Wilhams Donald Mac Donald . 

A.rt 5o. - Las Comisiones Re· 
ceptora s de Votos al const ituir 
las mesas , tendrán en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 34 y 
39 del S. D. de fecha 6 de Jun io 
de 1924 y, a l clausurarse el a c · 
to electora l, practica rán el es· 
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crutinio paq:ial de cada mesa. 
El escrutinio genera l se reali. 

zará el d1a 8 de Abril de 1940 
a las 9 horas por los Señores 
Presídentes de las Mesas Recep 
toras de Votos, reunidos en 
mayoría en el local de la Mur.i· 
cip :1 1idad, y cumunicaran su 
resultado al Señor Gobernador 
del Territorio, al H Concejo 
Municipal y a los Concejales 
electos. 
Art. 60. - Para su conocimien· 

to y dcmas efectos. en,iensen 
copias de ésta Ordenanza a los 

Seí'iorcs Gobernador del Terri· 
to rio y J uez Letrado de esta 
zon a y , par a su not ificac ión a 
los Señores componeotesde las 
Mesas Receptoras de Votos. 

Art 7o Impútense a la partida 
de Gastos Generales los que se 
onginen con motivo de esta 
Ordenanza , publíquese, dése ál 
R. M y archivese. 

JUAN SAMUEL JONES 
Presidente 

JOAQUIN GONZALEZ MARZO 
Secretario 

AllMANGO Hnos. 

U---r-t- ~ i---t-_ i)....J..--il-

P R O Y E C T O N.º 1 8 

1 PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la O.Federal 

-: Capacidad y Corrección. :-
TRELEW -:- (Chubut) 

Liqaidaeión de ve,dadl 
es la que ufreee anualmente por BALANCE el 

G,·an Baratillo 

BhANGO y NEGRO 
Lo más chic, lo rná& fino, lo más moderno ... a pn.cios más 
b 1rato que Remate.Oportunidad para compr&.r barato! 

Gran ocasión para comprar las sedas más modernas 
L ·sas, Fantasías. o Floreadas a menos del costo. 

. -
Vea para creer! .. Haga.nos una visita ... y saldrá de su 
a sorn bro. 

Avda Fontana TRELEW 

A Ud. que es . persona de buen gusto y sabe 

vest ir Je invitamos a que nos visite y saldra satisfechv 

Sastrería "JYIODE~O'' 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de P erez Aguirre) -TREL~: W. 

..... 
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Mañana debuta Erne~to 

Ocboa. 
En el escenario del Teatro Es

pañol hará mañana su única 
presentacion ante nuestro públi
co el famoso recitador gaucho 
Ernesto Ochoa, quien llega a 
nuestro pueblo luego de cum
plir una exitosa jira artistica por 
el Sur argentino, prolongada 
hasta Tierra del Fuego. 

Ernesto Ochoa, figura de po
pularidad firme, como es sabi
do es hermano de Fernando. 
Cumple esta extensa jira animado 
por el deseo de llevar a los 
rincones patagónicos un poco 
de esencia gaucha, bien argen
tina. 

El verdadero interes que exis
te por asistir a esta única pre
sentacion de Ochoa, motivará 
que un crecido número de per
sonas concurra mañana al Tea
tro Español, para aplaudir su 
actuación. 

Nacimientos. 
Hogar Feliz 

El Domingo ppdo. fué grata
mente engalanado por indes
criptible alegria el hogar de los 
esposos Maysi James-Augusto 
Krebs, con el feliz advenimiento 
de su primer vástago. 

El hermoso primogénito ha 
recibido el nombre de Adolfo 
Ronald. 

Cuna Rosada 
El hogar de los esposos 

Anunciación Santalla-Pedro Lo
pez Diaz, se vió revestido de 
alegria el Sábado ppdo. con la 
llegada de una hermosa nena 
que responderá al nombre de 
Oiga Delia. 

Defunciones 
Hondo pesar provoco en esta 

localidad el inesperado falleci
miento de Doña Cayetana Villa
rejo de Sendln, acaecido el Do
mingo 24 ppdo. 

La extinta, vecina de este pue
blo desde hace muchos años, 
contaba con 47 años de edad y 
a su sepelio concurrió una cre
cida cantidad de personas que 
pusieron de esa forma de ma
nifiesto su hondo sentimiento 
por el luctuoso suceso. 

- o-

- El Domingo 24 ppdo. falle-
cio en esta localidad Doña Ole
garia lbañez Viuda de Gimenez. 

La extinta era vecina de la lo
calidad de- Puerto Madryn y 
contaba 64 años de edad. 

·· O . 

-El día Lunes 25 ppdo. falle
ció el subdito sirio, Don Miguel 
Elias, a los 52 años de edad. 
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SOCIAhES 
Nupcias 

Dulces Promesas 
Para el Sábado 6 de A

bril He ha fijado la fecha del 
enlace matrimonial de la 
apreciada Srta. Carmen Ve
lázq uez de la vecina bcali
dad de Gaiman con el esti
mado joven Herminio Gon
zález de esta localidad. 

El ,feliz acontecimiento 
que se llevará a cabo en Ja 
casa de la novia en Gai• 
man, pondrá de relievé las 
innumerables y bien mere
cidas simpatías de que goza 
la gentil pareja tanto en 
nuestra localidad como en 
la anteriormente citada. 

' 
Enlace realizado 

El Domingo ppdo. se efectuo 
en la localidad de Gaiman la 
union matrimonial de la simpá
tica Srta. Carmen García con el 

apreciado joven Juan Ramón de 
ésta localidad. 

Actuaron como :testigos los 
Sres. Damián Manzano, Valeria
na Diez, Dionisia Velázquez y 
Bartolomé Velazquez. 

Los nuevos esposos han fija
do su residencia en nuestra lo
calidad. Deseámosle un sinfin de 
felicidades. 

earpinteria ''lJinder" 
El señor "Alberto Binder pro

pietario de la carpinteria que lle
va su nombre, nos comunica que 
se establecerá en su nuevo lo
cal situado en la calle lng. A. P. 
Bell, al lado d<i!l Almacen Trelew 
de Carvalho y Villahoz. 

En el mencionado local el se
ñor Alberto Binder continuará 
atendiendo a s numerosa clien
tela. 

'La Voz del Valle' 
Con el título del epígrafe ha 

aparecido por primera vez en la 
vecina localidad de Dolavod un 

♦------------------ -------------------------- --- • • • --♦ ♦ ♦ 

t 3er. Gran Concurso Periódico "El Progreso" t 

¡ ¿Q~!r~c~ee: ~!.~~~~!!e!~:!º~~! I 
por quien Ud. opine que es el hombre mas feo de + 

♦♦ Trelew, al mismo tiempo podrá part.icipar en el sor- ♦• 

t 
teo que se efectuara una vez terminado el concurso, ♦ 
entre loo votantes. ♦ 

♦ Se instituirán dos valiosos premios para aquellos ♦ i que ocupen la primera colocación. t 
♦ BAiEi === ♦ 
♦ lo. Los cupones deberan horas. ♦ 
♦ llenarse con letra nitida a 4o. Los sobres deberán ser t 
♦ efecto de poder participar dirigidos a: Periódico "El 

tambien el votante en el con· 
♦ curso final. Progreso" "Concurso" Pelle- ♦ 

grini 112. Trelew (ChubutJ. 
♦• 2o. En el mism• sobre po 5o. Al mes de iniciado el ♦• 

drán enviárse como mttximo concurso se fijará la fecha 
+ hasta diez votos. exacta de su finalización. ♦ 

♦ 3o. Toda persona que lo 60. Todos aquellos cupones ♦ 
♦ desee podrá presenciar la en los que se vote por per- t 
♦ apertura de los subres todos sonas de estado civil casa· 

los días Miércoles a las 10 das, ao serin compatalios. 

t - ----~ t 
♦ ¡ - VOTO por el Sr... ............ . . . .. .... ..... ......... ♦ 
♦ ♦ 
t . . . .... ........ ....... .. .. ... ..... .. . . .. ...... .. .. ... .... .. ... .... t 
t Nombre del votante: . .. ...... ... .. . t 
♦ - - - ♦ 
t ________ -------- --------------- ------------- -- ___ t 

nuevo semanario. 
Bajo la experta direccion del 

Sr. M. Andrade expresa en su 
presentacion los nobles deseos 
que lo animan al iniciar sus ta
reas, lo cual de realizarlo, habra 
logrado para esa localidad un 
indiscutible adelanto, si se tiene 
ademas en cuenta como ya lo 
hemos señalado, que es el pri
mero en aparecer en la localidad. 

Deseamosle al nuevo colega. 
muchos años de vida, sumado_ 
a un constante y progresivo éxi
to en sus propósitos. 

Viajeros 
- Procedente de Gobernador 
Costa se ausentó para la ciudad 
de La Plata el Domingo ppdo., el 
joven Jorge Rafael, con el fin de 
continuar sus estudios universi
tarios. 
- De la Capital Federal llegó en 
el dia de ayer la Srta. Carlota 
Daroca. 
- Para Buenos Aires se ausen
tara el próximo Domingo el jo
ven Antonio Correa. 

Concurso de feos 
J oaquin Martello 191 voto 
Emilio Bazana 167 ,, 
Angel Rodríguez 134 

" Manuel Gonzalez 122 
" Roman Hobles 121 ,, 

Domingo Miche 117 ,, 
Narciso J oaquiri 106 ,, 
Rector Valsecchi 93 

" Juan Lavandera 91 
" Justito Alzúa 77 
" Basilio Daroca 74 ,, 

Luis Daleoso 70 
" Benito Terrone 68 
" H,oberto Camarotti 65 
" Herminio García 61 
" Pedro Comes 54 
" Ruggero Donato 60 
" Mario Garguetti 47 
" Mario 'l1omaselli 42 
" Sa.lvador Di Marco 40 
" José Castilla 36 ,, 

Pedro N. Martinez 33 
" Feliciano del Río 27 ,, 

Loreto Restucia. 25 
" Carlos Casalla 21 ,. 

José Rodríguez 18 ,, 
Mariano Vera 

Crouzeilles 18 ,, 
Basilio Herrera 15 

" 
No compre muebles viejo 

a precios de nuevos. · 
Consulte Precios al 

Taller de Muebles 
De ANG.Ela eA&EhhA 

Calle Pellegrini (&l lado de la 

Soderia Goldaracena) - Trelew 
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CASA .ALONSO 
TODO PARA EL FUMADOR 

Poseen,os extenso ~urtido en pipas. boquillas, ciearreras, encendedores. tabacos, 

citarro1 y cigarrillos importados y nacionales. 

GRAN STOCK t:N NAIPES. 

Juguetería Librería 

"h A 
YA CUENTA oon el novedoso surtido de .Primavera y 

VPrano. Regios cortes de seda uoo para. oada clienta. 
, . 

Haga suo compras por .mayor en "LA ROSADA" y tendrá. 
precio en oondioiooes y buenas meroaderia1. 

Tienda, Roperia, Zapateria, Sombrerería y Novedades. 

hA R03ADA 

fFaneiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 

Se efectúan trabajos pertenecientes al ramü 
en la oompa.ña. 

Calle 26 de Mayo TRELEW , ____________________ ,_ 
Tintoreria 'Miguezs 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtído. Merengue 
Chantilly . Empanadas. Postre 

de Boda. 

Papeleria Revistas. 

1 Mercaderías N o~edosas 1 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

~a Ciudad de Pavis 
Venta de Ocasión Fideerfa "Eh 30:.th 

De COMINETTI y PAGOLA 3 mostradores de tea con dos 
estantes 1in frente - 5 metros Por la calidad de sus produc

tos y el esmero de su fabrica
divi• cióo prefiera los excelentes fi. 

deos "EL SOL" 

de largo. 
2 oajones almacén con 

siones y cajas 
1 armario. 
1 balanze. 120 kgs. 
1 trinchante. 
1 aparador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
1 arado chioo. 
1 bomba agua. 
1 Cama de 1 pli.za. 
1 Cocina Económica. 

Tute.r en Plltit imprenta 

Se atienden pedidos para 1• 
cam¡,afia 

Calle '28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JU1lN J. 5lNDER 

Panaderia 
Se efectúan toda clase de tra

Teixeira bajos pertenecientes al ramo. Avenida Fonhna - TRELEW 
EN GAIMAN: Trelew (Ch11but) Fabricación de Pan, Galleta ____________ y Facturas. . Prontitud y Esmero -

Casa Sre.. Amalia Ritcher. 

Ji~jalateria Casa 'Norman' Calle 28 de Julio 
Precios Módioos. 

TRELEW 
Calle Rivadavia (Al la.do de al 

· •• 1A O .D E R N Aº 
.i,: HERMINIO GONZALEZ 

DE N orman hloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE-
NERALES. ALMACÉN Y RAMOS GENERALES SUSCRIBASE a 

AhUf{ JOf{ES Peluqueria P ago la) -TRELEW 

Se hacen y componen todos ¡Provéase con los productos Productos del Valle 
los artículos del ramo. del Valle que aquí se venden!. Calle 25 de Mayo Esq. Amechino '' El Progreso'' 

C.alle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TREL:EW - TRELEW -

( 

t 
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P I d t 1 1 vorito. Or e epor e OCa Ademas debemos tener en 
Consecuentes con la promesa 

de dar a nuestros lectores afí
cionados al deporte informa
ciones que se relacionen con 
lo mismo, procurando así con
tribuir en favor de nuestra afi
cion. Gustosos ofrecemos a 
continuacion una valiosa opinión 
sobre nuestro deporte verti
da a nuestro pedido por un 
hombre que ha vivido muchos 
años vinculado a las activida
des deportívas de nuestro veci
no territorio de Rio Negro. 

cuenta que nuestras autoridades 
nacionales tienen sumo inte
res en conocer y fomentar el 
deporte en los territorios pues 
ellos consideran que el atletismo 
principar mente desempeña un 
rol !TIUY importante en la for
mación del futuro ciudadano. 
Por eso, teniendo ésto en cuen
ta sería fácil conseguir afiliar 
nuestro deporte local al deporte 
nacional. 

Otro motivo que habla con 
elocuencía de lo que acabo de 
exponer lo constituye el intere

se trata del Sr. Victoriano sante artículo que semanas pa
Casalla cuyo nombre figura co- sadas publicó el prestigioso mi
mo miembro de importantes litar Teniente Coronel Miguel 
entidades deportivas como lo A. Montes, Jefe del D. M. N°. 
son: Asociación de Deportes 26 de esta localidad. 
de Rio Negro (Comite Olimpico El mencionado militar destaco 
Argentino) y tambi~n formó en su artículo la imperiosa ne
parte de la C. D. del prestigioso cesidad de que nuestra juventud 
Club Atlético Talleres de San practique el ejercicio físico. De 
Antonio Oeste. ninguna otra forma se desperta-

Con respecto a nuestro de- ría mas entusiasmo que con una 
porte en general dice el Sr. entidad deportiva bien organi
Casalla: - Desde mi arribo a zada. 
esta, hace un año ya, he venido Rio Negro con la constitucion 
observando que en realidad hay de la Asociación de Deportes 
elementos muy buenos princi- consiguió dar un gran paso en 
palmente en atletas; pero el favor de todos los deportistas. 
deporte tanto en el pueblo co- Tengo en mi poder una co
mo en toda la zona se encuen- municación de dicha entidad y 
tra muy decaido, no obstante complacido se la obsequio a la 
que la juventud demuestra gran- afición de Trelew. 
des deseos de actuar. La misma dice así: 

Ignoro cual será el móvil por "Consignamos a continuación 
el cual no son aprovechadas el resultado y nombre de los a
esas pujantes y bellas manifes- tletas que en las recientes prue
taciones que se pierden en el bas de selección organizadas por 
vacio. la Asociacíón de Deportes de 

Un hecho que dice bien a las Río Negro (Comite Olímpico 
claras del deseo Y capacidad pa- Argentino) resultaron clasifica
ra actuar lo constituye el torneo dos para defender en Buenos 
atlético que el año pasado se Aires nuestra chance · y recoger 
llevó a cabo en Dolavon Y que allí las enseñanzas que derivarán 
obtuvo un rotundo exito tanto del importante certamen a rea
por su inmejorable organización !izarse proximamente bajo los 
como por la cantidad y calidad auspicios de la Confederación 
de atletas que participaron en Argentina de Deportes. 
él. He aqui los resultados de las 

Hemos preguntado a nuestro siguientes pruebas: 
entrevistado cual serla el cami- ATLETISMO 
no a seguir para sacar del maras- 200 ms. llanos: t 0 • C. Mu-
mo en que se encuentra sumer- ñoz; 2º. D. Aguirrezabala . 
gido nuestro ambiente deportivo. t 500 ms. llanos: 1 °. G. An
- Yo creo - nos dice nues- drés. 2º. H. Andres. 5000 ms. 
tro interlocutor - que lo pri- llanos: t 0 • P. Andrés. 2°. G. 
mero y principal serla buscar Andrés. 
el acercamiento entre el depor- LANZAMIENTO DEL DISCO 
tista, el atleta y el simpatizante, tº. J. C. Romera. 2°. E. A. 
y una vez en comunidad de Aguirrezabala. 
ideas conseguir vincular et:depor- LANZAMIENTO DE LA JABA
te lugareño al deporte nacional UNA 
por medio de una entidad filial t º· E. Aguirrezabala. 2°. P. 
del Comite Olimpico Argentino. Scalessi. 
Esto sería formar la Asociacion SAL TO CON GARROCHA 
de Deportes del Territorio Y de to. E. Aguirrezabala; 20. H. 
de esta manera se le brindaria Bagli. 
a nuestros atletas la oportuni- PELOTA A PALETA 
da~ de llevar nuestr~ represe~- Pareja campeón: Américo Ioich 
tac1on a Buenos Aires mterv1- y Juan Alcain, Suplente: Tomas 
niendo en el certamen que to- ¡ Iguacel. 
dos· los años organiza la Con-

1 
CICLISMO (100 Km.) 

federacion Argentina de Depo r- to. A. Deughes; 20. M. Goye-
tes. . . neche. 

Una vez que la ahc1on local LAWN TENNIS 
sepa esa pr?babilidad, descont~- ¡ ros. Angel Martínez y F. La
do está el mteres que pondna 
en la practica de su deporte fa- Concluye en la página siguiente 
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TapieeFía y TalabarteFia 
De A VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en rr.uebles. 

GRAN SURTIDO DE BAULES y VALIJAS 
En artículos de Talabartería encontrará el surtido más am

plio de la zona. 
Gran -Yarie~ad de bastos, mandiles, carpmchos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos, cinchas, etC'. etc. 

Extenso surtido de lonas para carniones T carros, 
tapas para carneros v ·fundas para valijas 

Si desea un buen tapiza:Jo i:ar11. 11u Automóvil, en cueros o 
telas importadas visite P•t·• talabarteria. 

Trelew - Calle Rivad~ v,,. 330 (Chubut) 

Para el mejor client"' '"' mejor casa 

GA -Sll PIETRE 
Relojería Platería 

Joyerfa ~rmerfa 

Amplio taller de v<1 u1puoturas generales. 

Representantes exclus1 vos de los afamados recep
toreo ZENIT - A TW AT !!:R. KENT - HAR'l'MAN. 

al buen cazador recomenda rnos cartuchos Guaran{ 

Casa 
PI EIRE 
TRELEW Calle 25 de Mayo ÜHUBUT 
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(De la pagina anterior.) 
valle. 
AJEDREZ 

to. S. Sochach. 2o. A. Vinet. 
BASKET-BALL 

D. Vallejos; A. Rosso; H. Mo
yano; H. Arburea; E. Bertorello; 
J. Entraigas; A. C. Lopez y L. 
Eanton. Suplentes: L. M. Spada 
y N. Fiesfuro. 
También irán representantes ldel 

Tiro Federal de Viedma. Esta 
delegación partirá de Viedma 
para la Capital Federal en los 
primeros dias de Abril y sera 
presidida por el Sr. Anibal Mas
son presidente de la Asociación 
de Deportes de Rio Negro y 
como delegado írá el Sr. Alfre
do Montero. 

Al dejar al Sr. Casalla nos pi
de que por medio de nuestras 
columnas hagamos llegar a la 
entusiasta aficibu local su más 
caro reconocimiento. 

•• APILADOR•• 

De e. Rhladallia. 

Jaivo Vega derrotó al 
"crédito com odorcnse'' 

Segundo Salinas. 
Con marcada ex pectativa 

era esperada entre los afi
cionados locales, la presen
tacion del pugilista J aivo 
Vega, quién bacía su debut 
en los ring locales. 

Se tenían buenos ante
cedentes de su meritoria 
carn paña pugilista, llegando 
a constituirse en uno de los 
mejores boxeadores del va
lle del Chubut; d')nde sus 

memorables pelóas oon Di
marco hicieron é.poca. 

8i agregamos a ello que 
el sólido prestigio adquirído 
por el boxeador local, Se
gundo Salinas, al traves de 
sus innumerables presenta
ciones ante el públi00 corno
dorense; tenemos que el 
interés que había desperta
do el match de box que en
frentaría a tan calificados 
contrincantes, no bra injus
tificado. 

Es así que el Sábado úl
timo, por la noche, nume 
rosos aficionados se dieron 
cita en el salón de la 
Sociedad Italiana de S. M. 

El espectaculo conformó 
al público, y el triunfo 
conseguido por el pugilista 
debutante Jaivo Vega, fue 
lógico, pues demostró poseer 
una buena técnica y sobre 
todo supo boxear con toda 
maestria a su adversario 
a quien castigo insü,tente
mente en la linea . baja 
cons~guiendo en ciertos 
momentos doblegar la resis
tencia del boxeador Salinas 
En cuanto a este último 
p::,ciemos agregar que se 
comportó valientementa, 
pues presentó pelea en todo 
momento, y si no resultó 
el vencedor del encuentro 
podemos decir en su favor 
que contri huyó a hacer d8 
la pelea un expetáculo que 
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fue del agrado del publico. 
El jurado con sano crite

rio, adjudicó el triunfo a 
quien lo merecía, es decir 
al boxeador Vega, quien con 
esta victoria brillantísima 
ha conseguido hacer un 
debut sumamente auspicioso. 

(Corresponsal.) 

Programa atlético a 
realizarse el dia 6 de 

Abril. ,, 
El Club Depo_rtivo y Recreati

vo "Divenseis", con motivo de 
cumplirse el 122 aniversario de 
la gloriosa batalla de Maipu, ha 

.resuelto por iniciativa del señor 
Presidente Honorario, Teniente 
Coronel D: Miguel A. Montes y 
la C. D. del mismo, se realice 
un ,,torneo atlético. 

Dichas prnebas no tienen otro 
objeto que divulgar los beneficios 
de la educacion física entre los 
jóvenes y niños, contribuyendo 
as.i al fomento y al amor al de
porte acrecentando cada vez mas 
el desarrollo de las aptitudes fí
sicas. 

Este torneo se realizara el día 
6 de Abril próximo a las 14.30 
horas, quedando abierta la ins
cripción en la Secretaria desde 
el 26 del cte. 

HORARIO PARA INSCRIBIR
SE: Mañana de 9 a 10 horas; 
Tarde de 16 a 17 horas. 

PRUEBAS A DESARROLLAR
SE: CARRERAS: 100, 400. 1500 
y 3000 metros. 

SAL TOS: en largo y en alto. 
LANZAMIENTOS: De la bala 

y del disco. 
PREMIOS: Oportunamente se-

rán anunciados y estarán en 
exhibicion en una de las casas 
principales de esta localidad. 

Finalmente se . ~fectuara una 
exhibicion con las escuadras de 
calistenia qne integran los sol
dados del Distrito Militar No. 26 
y la Compañía de Boys Scouts 
"Mariano Moreno". 

Todos aquellos que deseen in
tervenir en dichas pruebas po
dran entrenarse en la pista que 
se encuentra adyacente al Dis
trito. 

Estará tambien a disposición 
de los jóvenes aficionad0s que 
quieran practicar atletismo, un 
instructor del Club, disponién
dose del siguiente horario: 

Mañana: de 1 O a 11.30 horas. 
Tarde: de 17 a 18.30 horas. 
Se invita a las autoridades es-

colares y de asociaciones de
portivas, como asi a los jove
nes y niños, a concurrir a esta 
cita de honor, en que esta está 
empeñada. 

LA COMISION. 

Sefiorl no arruine sus 

muebles empleando barnices, 

aceites u otras composiciones 

Consulte Precios al 

Taller de Muebles 

De ANGELl eASELlllA 

Calle Pellegrini (al lado de la 
Soderia Goldarscena) - Trelew 

SUSCRIBASE a 

''El Progreso" 

I 

( 
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SOGIAhES 
Por ''LA DAMA DUENDEH 

Será Verdad ... ? 
-Que con el inesperado 
regreso de "El Amado de 
los Dioses" ciertas de n aes
tras mas encumbradas "chi
cas" han visto revivir sus 
esperanzas Él, tan delicado 
en su modo de accionar, tan 
fino, tan lindo tendrá nue
vamente q~e d ·~ ñarse sus 
aterciopeladOli1 piPctsito9 por 
]os numerosos · y molestos 
guijarros que cubren nues
tras calles .. ? 
-Que al parecer piensa 
enamorar otra chica pero 
esta vez para él; y no ~orno 
]a anterior que al final ee 
t.á por Jevantar vuelo cun 
otro "chico" .. . ? 
- Que continua en la via 
el violer,t ,) tren emprendido 
por un joven morocho de 
est~tura reducida, con . una 
jovoo simpática morocha de 
un apartado barrio. L')s 
mismos al parecer añoran 
las hermosas vueltas en ca
hcita y la reemplazan ha
ciendo lo mismo en "la 
vuPlta del perro·' .. . ? 
- Quo de confirmarse cier
tas supqsiciones que deHde 
hace algunos días he reco
gido, en las inmediaciones 
de un local de dos pisos 
(no damos mas datos por si 
eHa suposición no fuera el 
fiel reflejo de la verdad) 
un antiguo y apagado idi
lio ha vuelto a revivir, pa
ra contrariedad de todos 
aquellos que trataron de 
extinguirlo por completo .. ? 
-Que con la llegada de 
una simpática joven posee
dora de muy codiciado suel
do especialmente en estos 
tiempJs dé crisis, ha provo
cado un revuelo genera t, 
cuyo fin todavia no se 
vislurn bra ... ? 

Del obrero al cliente direc
tamente ahorrará el 50 ojo. 
en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles 

De ANGEh eA&EhhA 

Calle Pellegrini (sl lado de la 

Soderia Goldaracena) - Trelew 

D e _l i r i o 
(De " ALI CE") 

Mi lira despertar quisiera amado 
con un verso que hablare de tu amor, 
que sacare mis ojos que han llorado 
por hechizo fatal de un cruel dolor. 

1 Yo hace mucho que busco inutilmente 
en mi mundo exterior iospiracion 
más no puedo encontrarla ciertamente 
porque tengo abatido el corazon. 

Pero, ¿que hay que me sangre a raudales 
mi infeliz corazón de mujer? 
¿Que te importa, di, a tí de mis males, 
si tu nunca supistes querer? 

Deja entonces que diga en mi canto 
lo que siento en mi alma por tí; 
¡Si al mirarte te amé tanto, tanto! 
ten en cuenta que loca sufrí. 

Y recibe mis versos amado 
cual recibes un verso de amor; 
vuelco en ellos mi afecto sagrado 
aunque el alma me punza el dolor. 

Casi enferma y vencida de angustia 
por tu a nor yo me siento morir, 
pero débil, caida y ya mústia 
por tí quiero ¡mi amor! revivir. 

Te encentré en una tarde apacible 
cuando estaba cansada de andar, 

iiiiiiiiiii vi en tus o ios mis sueños posibles 
y sentí ansias terribles de amar. 

Yo no se si era loco mi empeño, 
o era loca mi pobre ambición, 
solo sé que de entonces el dueño 
fuistes tú de mi fiel corazbn. 

Rawson 8-3-40. "Alma Triste". 

Lo que se canta 
Comenzó una vez así: 
Un dia te cruzastes 
mujer por mi camino 
yo andaba por la vida, 
sombrio y al azar ... 
Pero terminó asi: 

[mi ventana 
como los r ecuerdos en mi 

[corazbn. 
La visión pretende devolverme 

[ufana, 

los pasajes muertes de un lejano 
· [amor ... 

Va golpeando el viento frente a Canta "El amado de los Dioses" 

1Barr Gonfiterria 'Torrino' 1 

IVlasa~ y Po~tres variados. 

La CONFITERIA "TOHJNO" elabora todi.t clases de 
masas en variados y exquisitos gustos. 

Si desea saborear uu aroma.tico cafe concurra a esta 
Confiteria. 

Calle 25 de Mayo. Telefono 94. Trelew. 

E~Hós · Musicales. 
Interpretados en Dolavon. 
"Tengo ·. mil novias" - Vals por 

el cuarteto "El farolito de los 
gauchos". 

"Amor y Celos•~ - Vals por 
Ambrosio B . r . b: . o (Madryn) 

"Ilusión ' - Vals por loes L .. 
p . . r (Dolavon). 

"Hay que aclarar"- Tango por 
Raúl F ... a .. e. (Madryn). 

"Mosterio"- Tango por Joa
quín D .. z (Madryn). 

"Yo no se que me han hech o 
tus ojos"- Vals por Antonio 
G .. z .. z (Madryn). 

"Mama eo quero"- Marcha 
por Bernardo Z .. a .. a (Ma
dryn). 

· "La Zandunga"- Vals por Do
minga V .. a (Dolavon). 

"ADMIRADORA". 
- o-

Cinematográficas. 
"HERMANAS DE ARMAS" 
Está noche en el Verdi será 

estrenada la dramática película 
"Hermanas de Armas" un vi
brante ale ~ato pacifista que des
taca la labor de las mujeres en 
la guerra mundial. 

"LA DILIGENCIA" 
La Academia de Artes y Cien

cias de Hollywood premió a 
"La Diligencia", la notable su
per pro ducci ó n que el Verdi es
trenará el Sábado, con uno de 
los primeros premios. 

Nueve seres a los que el des
tino reunio en una diligencia 
que debla rodar por las vastas 
llanuras en medio de mil peli
gros. Actúan en este film estu
pend o : Claire Trevor, John Way
ne, George Bancroft, John Co
rradine. Donald Meck y otros 
astros. 

"PUERTA CERRADA" 

Precediendo a justificada e in 
tensa expectativa el Domingo por 
la noche llegara a la pantalla del 
Verdi, la soberbia super pro 
duccion argentina •·Puerta Ce
rrada", la emocionante creación 
de la maxima y genial estrella 
de nuestra cinematografía: Li 
bertad La~arque. 

"Puerta Cerrada" sígnifica, den
tro del cine nacional - una obra 
cumbre. 

Secundando a Libertad La
marque actúan en este film: A
gustín !rusta, Sebastian Chiola, 
Angelina Pagano, Angel Maga 
ña y Raimund o Pasto re. 

"Puerta Cerrada" ha de llevar 
mucho público al Verdi, si nos 
atenemos al interes que reune 
entre nosotros por ver su única 
exhibición. 
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Compañia de Doy 
Scouts "M. Moreno" 
En el D. M. No. 26 se esta 

reorganizando la Compañía de 
Boy Scouts "Mariano Moreno". 

El día t 4 de Abril tendra lu
gar en el campo deportivo del 
Club un torneo atletico, en el 
que tomaran parte los flamantes 
Boys Scouts quienes haran una 
demostración al público de gim
nasia calistenia. 

Hasta tanto no se uniforme a 
la Co!llpañia los aspirantes de
berán concurrir durante las ho
ras de instrucción con equipo de 
gimnasia, camiseta, pantalón cor
to y zapatillas de goma (color 
blanco). 
INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

De acuerdo con el estatuto y 
reglamento de los Boy Scouts 
argentinos para ingresar se re
quíeren los siguientes requisitos: 

Art. 15. Tener como minimun 
diez años. Presentar la confor
midad del padre, madre o tutor. 

Presentar la libreta de estudios. 
Asistir a las academias y ex

cursiones con sus compañeros 
de patrulla. 

No podra vestir el uniforme 
s:outs hasta que haya rendido 
examen con sujeción al siguien
te programa y haber actuado tres 
meses como aspirante. ¿Que es 
un Scout?. Código de honor, 
tres promesas del Scout, nocio
nes elementales de gimnasia. 

La inscripción continúa abier
ta en el Distrito Militar N°. 26 
hasta el día 28 de Abril. 

HORARIO DE INSCRIPCION: 
Mañana 9 a t 2 horas. Tarde t 6 
a t 8 horas. 
IMPORTANCIA DEL 

SCOUTISMO. 
El scc-utismo lleva por finali

dad principal la gran tarea de 
la educación nacional comple
mentando la labor diaria del 
maestro que a la vez, modela y 
da vigor al cerebro del mño, 
contribuye a educarle los senti
mientos nobles, fortal ~ciendo pa
so a paso sus aptitudes físicas, 
preparándolos para que sean e
lementos útiles a la nación y a 
la humanidad. 

El joven Boy Scout al poner 
en practica los dictados del Co
digo de Honor da un gran paso 
en materia de educación. 

Pues aprende a bastarse a si 

mismo. a vencer todas las difi
cultades que se le presentan en 
el océano tormentoso y borras
coso de la vida. 

Socorre al herido, ama las 
plantas, los animales, aprende a 
ser valiente, honrado y a efec
tuar una buena accion cada día. 

Son todas las enseñanzas que 
el Boy Scout va asimilando a me
dida que la instruccion transcurre. 

Es pues lamenJable que en 
todas las escuelas del país no se 
pueda complementar la ense
ñanza con la educación scout. 
A buen seguro que desaparece
ría el niño de la calle con tan
tas preocupaciones infligen a sus 
padres y a los poderts publicas. 

Por el contrario se trasfor
marían en pequeños ciudadanos 
nobles de sentimientos, respec
tuosos, moderados en sus tratos 
y en sus palabras que tan mal 
aspecto ofrece al transeunte. 

Tampoco habr1an pendencia 
ni las paredes de las calles se 
verían inscripciones desdorosas. 
El niño al igual que el árbol, si 
crece torcido y no encuentra 
quien lo enderese en su desarrollo 
inicial, seguira siempre lo mismo. 

Debemos pues por todos los 
medios tratar de que crezca de
recho y que consiga la rapidez 
necesaria. 

De esta manera se podrá evi
tar los golpes prematuros en la 
inexperiencia del niño, elevando
se cada vez más con un concep
to que lo lleve a mirar bien cla
ro en la vida evitando al propio 
tiempo declinaciones vergonzosas. 

Uno de los principales objeti
vos que persigue el scoutismo 
es el de inculcarles el verdadero 
dominio de la voluntad. "Un 
hombre sin voluntad es un en
fermo social por su desnutrición 
moral, un elemento de arrastre 
que carece de las energías inca
paces para contener a manera 
de dique los impulsos subersi
vos y avasalladores que pertur
ban la obra normal y regula
dora de las sociedades". 

lrJdudablemente que estos con
ceptos no lo privan al niño de 
su niñez, porque frecuenta con 
sus iguales, que lo mismo que 
él tienen los mismos deberes, 
aprendiendo en ese ambiente ca
maraderil las relaciones prima
rias utiles en la vida de la so
ciedad. 

TIENDA 1 

hIQUIDADOQA hll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

:Bxteo o surtido en zapatería para sefloras y nilios. 

Calle Esrnna -.- TRELEW 
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Guía de 
Jo1e Antonio de la Veea 
Escrib,:i.no de Registro y del 
Bancr, Hipotecario , Nacional. 
Rawson Chubut 

-Y-
AJberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew C'huhut 

Vicente T. F. JVlart(oe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Trslew 

Dr. Eduardo de la Ve9a 

O-RUJANO DENTISTA 

Die, tei:: f1j ,s y Dentaduras 

Comnletas. 

Calle 25 dt> Mayo. 

Frente al Banco Nc1ción) Trelew 

Profesionales 
FARJVUlelA IVIARGARA 

- De -

JUAN B. MARGARA 

Avenida Fontana - Trelew 

Roclo Ortf~ 
Procurador Univerisitario 

Asunto, Civiles, Comerciales y 
Admini,trativoa. 

Trelew Chubnt 

ESTUDIO JUR,IDIC0 
Jorie J. Galina 

AB0GAU0 

~olando Galina 
Pl:WOURADUR 

Calle 25 de Mayo - Trelew 

Sanatorio "Trelew" 

Dr. D. A. ANASTAOIO CAMPOT 

Martln eutillo Cirugía - Partos - Medicina Ge
neral - ElectrioidRd Méd1oa - Ra-

PROC:UR .\ DOR yos ultra vio1eta - Diatermia. 
Rayos X - Radiografías. 

Asuntos Civiles Comerciales y Intero11doA - Servicio permanente 

Administrativos ~ue\lo edificio dt la Merc1ntl 
fll lado del Club Soc:111 

Teléfono No 29 TreleVI Trelew 

Teatro Verdi - Sabado E ti treoo Extra 

n .... nuestro nrograma de Acción! 

Diligencia 

Chubot 

con: Jobo Wayne, Ciare Treivor v George Bancroft. 

!)QfAIN GO - La culminación del arte exquisito de 
LIBERTAD LAMARQUE. . 

Puerta Cerrada".'; 

_, 
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ALTO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen Trato" 
Por rfilnovación de Stock liquida todas las exie

tencias de verano a precios de erdadera ocas1on 

''El Buen Trato'' 
(Fronte a la Usioa) 'fHELEW. 

DE Augusto y Eugenio ~rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

PRECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (Al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l'relew. 

Casa Donato 
Ta11er de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta y Accesorios. 

Cal1e 25 de Mayo Tel. 145 TRELEW. 

• 
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CARPINTERIA 

Cualquier trabajo del 
ramo se hace con ex
celente material. a la 
mayor brevedad y a 
precios completamente 

módicos. 

'BINDER' 

No vacile, al entre
gar un trabajo, puede 
tener la seguridad de 

O que su duración será 
eterna, además de que 
sus líneas serán mas vis-

tosas. 

♦ (Al lado de la Faltric& de Mosaicos de J. Sifre) - TRELEW 
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Sastreria 
~~EBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En · fir,os casi mies 

Precios sin competencia 

TRELEW 

e(a. iud Americar,a de Senlicios Publicos i.1(.11 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLA~CHA ELECTRICA, que brinda un mejor 
planchado, a un costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad ;i un pre
cio acomodado y páguela en fc1ciles cuotas mensuales. 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la 

USINA ELÉCTRICA 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

"ltOS PORTEBOS" 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 
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"EL PROBLEMA DE LA RADIO" 
Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

Ha pesar de las reiteradas prender que no se pueden pre
crbnicas periodísticas, aún el parar libretos de sana comicidad, 
problema de la Radiotelefonia que no otorgan ningún resulta
en nuestro país, se mantiene en do satisfactorio dentro del círcu
un plano reducido, en lo que lo de la radio. Por ello, para 
concierne a la propalación de sus ganar el favor de los escuchas, 
programas radiales. los autores de esos libretos se 

El Gobierno, hace ya algun ven precisados a utilizar voca
tiempo, designb una comisión blos, propios de suburbios y que 
encargada del estudio de ese suenan tan hueco en la voz de 
importante problema, pero por esos cómicos famosos del teatro 
diversos factores, hasta el dia de porteño. 
la fecha las actuaciones llevadas Es molesto tambien para los 
a cabo, duermen olvidadas en oyentes, el tener que oir duran
alguna carpeta administrativa. te el dia, esa música grabada en 
Mientras tanto, la población sufre discos, que se propalan al prin
las consecuencia de ese estado cipio y al fín de cada audición 
anormal de cosas, y muchas ve- de propagandas de casas comer
ces, se ha visto privado de pa- ciales, pues con el correr de las 
sar momentos de deleites en la horas, ese trozo de música ya / 
calma hogareña, por encontrar- se hace tan cansador, que en 
se ante programas que sólo pue- vez de resultar agradable, f resul- 1 
den ser escuchados por deter- ta molesto. La programacion de 
minadas personas. avisos comerciales es motivo de 

Un Jefe de fa!llilia que rodean- un profundo estudio, pues debe 
1 

do de su esposa y sus hijos procurarse que resulte un entre- ¡ 
hace funcionar el aparato radio- tenimiento, en cambio de un a
telefónico, corre hoy el peligro buso que al final resulta fasti
de encontrarse con la voz del dioso para el oyente y perjudi- 1 
locutor que al anuncíar el título cial para los intereses de los 
de una canción popular, siente que imponen las propagandas 
ese temor, de tener que pronun- de sus productos. ¡ 
ciar palabras que al perderse por Un factor inoportuno, lo cons
las ondas hertzianas llegan al tituye ese público que concurre 
oido de los oyentes, como esas a las audiciones radiales y que ¡ 
frases solamente pronunciadas en su afán de exteriorizar su en
en lugares donde la cultura ha tusiasmo a los intérpretes, en 1 

perdido su envestidura. Y muchas forma por demás insistentes y 1 

veces, hemos podido apreciar algunas veces en la mitad de la 
como algunos animadores, hasta pieza que se está ejecutando, in
llegan a suplantar algunas pala- terrumpen en fuertes aplausos o 
bras de esos títulos de cancio- gritos de entusiasmo que llegan ¡ 
nes, procurando con ese tem- hasta los receptores de los ho
peramento, evitar ó reparar en gares, como el eco de un/ ru
algo el mal efecto que causa mor sin armonía, que destruye 
su pronunciamiento. Es común la verdadera finalidad de la in
también observar que las mas terpretacion. El oyente tiene de
importantes emisoras, a fin de recho de escuchar un programa 
atraer al mayor número de o- radial, pero no está obligado a 
yentes, proceden a contratar a tener que ensordecer sus oidos 
determinado artistas, cotizado con esa demostracion que solo 
dentro del ambiente del cine o puede admitirse en los teatros o 
del teatro, con el único objeto en las salas de espectáculos pú
de que frente al micrbfono de- ' blicos. 
sarrolle sus habilidades. Pero su- Las conferencias cientHicas, las 
cede lo previsto, el escenario de obras de teatro de ilustres es
un teatro es muy distinto al es- critores, la música clasica, la pa
cenario de una sala de trasmi- labra sana y llena de moral, los 
sion, y el artista que provoca terminos que ilustren y enseñen, 
miles de carcajadas ante un pu- 1 el vocablo de nuestra lengua, 
blico que lo esta analizando des- ¡ los temas importantes de nues
de las butacas de una sala, no tra vida ciudadana, la exposición 
logra éxito ante la platea invisi- del aspecto general de la Patria I 
ble que la forman los oyentes, como medio de propaganda, se 
y que es muchas veces más nu - hallan en la actualidad reducido 
merosa y mas ímportante, por a segundo termino dentro de 
que tiene que apreciar sus cua- las audiciones de nuestra radio- 1 

lidades detras de los receptores. telefonía, a pesar de ser las ba-
y el artista que sabe dislocar ses por donde se debería enca

de risas a las personas que con- rrilar el aspecto de los progra
curren a los espectaculos teatra- mas a trasmitirse. 
les, se encuentra perdido delan- Unido a eso, las canciones po
te del micrófono y realiza una / pulares seleccionadas, que se ha
pobre exhibicion de sus dotes Han durmiendo un injusto olvi
artísticos, buscando atraer y ha-

1 
do por egoismo que reina entre 

cer reir, con diálogos; parodias los directores de las orquesta, 
y chistes de ambientes pobres, la muska nativa tan llena de e
por que, realmente debemo_s com- ! vocaciones, el verso emotivo y 
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la poesía que infiltra ternura y 
amor, dignificarán el ambiente 
hoy un poco desprestigiado de 
la radio y lo encaminarían por 
el sendero del exito. 

Elija un modelo y véalo hacer 

Elimine intermediaios. 

No pague lujo. 

Taller de Muebles El Gobierno tiene en sus ma
nos la solución de ese impor
tante y grave problema, para que 
todos los oyentes del país y de 
Naciones vecinas, puedan abrir 
sin temor sus receptores, en la 
seguridad de que las palabras, 
los cantos y las diversas músicas 
que se derramen por el altopar
lante podrán ser escuchadas por 
sus familiares, y que sus progra
maciones constituyan además de 
un sano esparcimiento, un mo
tivo de sabia y sana instrucción. 

De ANGEi& eAiEhlafl 

Calle Pellegrini (s l lado de la 

Soderia Goldaracena) - Trelew 

SUSCRIBASE a 

Progreso'' 

!ransportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

Oferta Reclame 

1 

Traje a medida. Casimires Cam-1 
per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEG

CION de Ira. a 

hA 

$ 88. 
uRÉDITOS LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Bmder. Tel. 159. 

- TH.ELEW -

lft'IPERillh 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquillacion 
con precios que no admiten col:Ilpetsucia. Vit,iteoos. 

Tienda LlA IMP E RIA la 
Cálle 26 de Mayo Telef. 33 

\ 

I 
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Los Comicios del 
Domingo 

El Dot:1ingo próximo al igual 
que en otros diversos lugares 
Trelew asistid'l a la renovación 
en esta opJrtunidad casi por 
completo de sus autoridades 
municipales. En efecto, la renun
cia, que hace algun tiempo 
presen~ara el Sr. Rocío Ortiz, ha 
motivado que sumada a los 
tres concejales que terminan 
su mandato, deban ser cuatro 
los concejales que deba elegir 
el pUeblo para integrar el nuevo 
Concejo Municipal. 

Dos partidos políticos se 
disputan actualmente el honor 
de ser los integrantes de sus lis
tas quienes sean elegidos por el 
pueblo. 

Tanto una lista como otra in
cluye nombres de caracterizados 
vecinos del pueblo y de la zona 
rural, algunos de los cuales, ha
biendo desempeñado dichos car
gos en ante:bres oportunidade~. 
han puesto de manifiesto sus 
cualidades en procura de obte
ner la mayor cantidad posible 
de beneficios para el pueblo. La 
Agrupación Comunal, ha presen
tado su lista integrada por Don 
Juan Samuel Jones y Don Do
mingo De Pedro que integrando 
el Concejo actual finalizan su 
ma11dato; y Don Juan Hu arte, 
que integra por primera vez una 
lista de canjidatos a concfjal. 
El otro partido es decirla Union 
Civica Radical de reciente cons
titución en nuestro pueblo, in
tegra su lista también con ca
racterizados vecinos del pueblo 
y de las chacras; ellos son, Dr._ 
Jorge Galina, y Don Santiago 
Rodríguez y Thomas Margan. 

El pueblo, que es quién luego 
debe beneficiarse con un Conce
jo Municipal, consciente de sus 
verd:1deros deberes, como tam
bien pi:ed ~ perjud·c:use con uno 
que no lo se:1, debe inclinar su 
voto por aquellos candidatos 
que una vez en el poder, logren 
ampl:amente lo primero que he
mos señalado. 

Del voto del pueblo surgirán 
luego quienes deben regir sus 
destinos; por lo que el mismo 
adquiere una importancia que 
debe apreciarse en su real valer. 

Nuestro pueblo, creciendo ace
leradamente, necesita autoridades 
que al desempeñar sus funcio
nés lo hagan de acuerdo a ese 
crecimiento, puesto que esa es 
la finalidad conque se los elije. 

La proclamación de 
candidatos radicales 
Como estaba anunciado, el 

Sabado ppdo. en el salón de la 
Sociedad Española, ante una gran 
concurrencia, se llevó a efecto la 
proclamació11 del Dr. Jorge Ga
lina y los Srs. S1ntiago Rodrí
guez y Thomas Margan, como 
candidatos a concejales por la 
Unión Cívica Radical del Chu
but, en los comicios del próxi-
mo Domingo 7 de Abril. -

Al levamarse el telón apare
cieron en el proscen io los can 
didat0$ rodeados de algunas au
toridades partidarias, siendo sa
ludados con grandes aplausos. 
lnm .!diatamente se hicieron sen
tir los acordes del Himno Na
cional Argentino, y a continua
cibn usó de la palabra el Sr. 
Ramon Pagasartundua, Conven
cional por el Comité Departa
m.:! ntal local, leyendo un con
cepmoso discurso, haciendo el 
elogio de los candidatos del ra
dicalismo. 

Entre otras cosas el Sr. Pa
gasartundua di jo que el radica
lismo es la expresi ón serena y 
razonada del sentim:ento demo
cratico, que hace un culto de la 
libertad y del respecto a la per
sonalidad humana, y tiene raíces 
profundas en lo más íntimo del 
corazon del pueblo argentin.o. 

Por ultimo proclamó a los 
candidatos, siendo extensamente 
aplaudido. 

Seguidamente habló el Dr. 
Jorge Gallna, quién puntualizo 
la obra del gobierno comunal 
que realizarán los candidatos ra
dicales en caso de ser consa
grados por el sufragio popular, 
examinando los asuntos más 
interesantes de la plataforma del 
partido. 

Luego de ser repetidas veces 
interrumpido durante el trans
curso de su pieza oratoria, ¡:or 
los aplausos del público presen
te, dijo el Dr. Galina por últi
mo: "Somos un pueblo libre, 
noblemente orgulloso de lastra
diciones democráticas que nos 
legaron, como depósito sagrado, 
los grandes patricios que forja
ron nuestra nacionalidad. En las 
lejanías de la Patagonia austral, 
mantendremos incólume esta 
llama sagrada, luchando herma
nados en fraternal abrazo con 
los extranjeros que se acogieron 
a la santa hospitalidad argentina, 
por --la prosperidad y grandeza 

. --
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de nuestra patria' ·. 
Seguidamente el publico se re

tiró tributando grandes elogios 
a los oradores. 

Regre16 la expedición 
de pyrd 

El Domingo ppdo. !legó 
al puerto chileno de Punta 
Arenas el ''Bear'' buqm, 
priucipal de la expedicion 
del almirante Byrd. el cual 
continuará inmediatamente 
viaje hacia Íos Estados U ni• 
dos en donde permanecera 
alrededor 4e seis meses, al 
eabo de los cuales iniciará 
la segunda etapa ide su ex• 
pedición, regresando al lu
gar en dondo el resto de la. 
expedición ha establecido 
sus bases, o sea Lir,tle Amé
rica y Ja, Tierra del Palmer 
En dichas bases permanece
ra la expedición basta el 
año 1941. 

El almirante Byrd, mani
festó haber efectuado impor
tantes descubrimientos, co
mo ser formaciones rocosas 
y montañas de hielo. 

Conjuntamente con el al
mirante Byrd , regresaron 
los oficiales navales argen
ti_nos y chPenos que parti
mparon en la expedición al 
antártico. 

Escrutinios en 
8ueno1 flire1 

Ultimas Cómputos. 
En la Capital Federal. 

SENADORES 
Tamborini 21.678. 
Repetto 16.209. 
Monsegur 6.807. 
DIPUTADOS 
Radicales 21.291. 
Socialistas t 3.353. 
Concordancia 7.899. 
CONCEJALES 
Radical~s 18.856. 
Socialistas 11 .881. 
Junta Reorg. 6.378. 
Frente Nacion. t .439. 

EN LA PROVINCIA 
Hasta la 1 a. sección de La Plata. 
Radicales 127.482. 
Demócratas 99.038. 
Socialistas 9.347. 
En blanco 3.137. 

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263 . 

Correo Argentino _ 

Tarifa Reducida 
CONCESIOÑ 4736 

Policiales 
El Domingo 31 de Marzo 

ppdo. a las 18 horas, tra bá
rom,e en riña., Pll la via plÍ• 
blica, Segundo Aguilera, Al
berto Bustamante y Ricar• 
do Aguila, resultando muer• 
to de un tiro de revolver el 
primero y Jesionaco de ar
ma blanca el segundo. 

La policía intervino, ins
truyendose el correspondien
te sumario, habiéndose pro • 
cedido a la detención del ho• 
micida, qne resulta ser el 
nombrado Aguila. 

ha Unh1er1idad 
de Tucumán 

Se ha normalizado !a situa
ción de la Universidad de Tucu
man, la cual atraveso por mo
mentos difíciles, puesto que es
tuvo a punto de ser clausurada 
ante la negativa de la casi tota
lid 1d de los estudiantes de pre• 
sentarsP a rendir los exámenes 
cor respondientes. 

l?ALLECIO LA ESPOSA Del 
PRESIDENTE DE LA 

NACION. 
En el dia de ayer falleció en la 

Capital Federal la Sra. esposa del 
primer magistrado de la Nación, 
Doña Maria Luisa lribarne de 
Ortiz. 

Hoy a las 11 horas seran se
pultados sus restos en el Ce
menterio del Norte. 

A efectos de que todos los 
niños concurran al sepelio de 
sus restos, el Ministerio de Ins
trucción Pública ha declarado 
día de .asueto para todos lcis es
tablecimientos bajo su depen· 
dencia de la Capital Federal. 

ULTIMO MOMENTO 
Una noticia de último momen

to informa que se han produ
cido ciertas modificaciones en el 
gabinete Inglés. 



~L PROGR88O 

Continúa la interna
ción de marinos 

alemanes. 
En el transcurso d la 8e• 

mana pasadct, un nuevo gru
po de marinos alemanes 
ex tripulantes del acorazado 
alemán, Admira! Graf Spee, 
fueron conducidos a la pro 
vincia de t,an ta Fé, en don
de en distintos puntos de 
la misma quedaran inter
nados. 

Este nuevo grupo de ma• 
rinos que sumaba máH ele 
200, sumados a los que ya 
han sido internados en o
tras provincias como ser 
Córdoba y Mend1za, alcan
za un t.ota\ que sobrepasa 
los quinientos. El resto que 
aún se encuentra f'n la Ca
pital Federal serán pronta
mente internados en igua
les conrliciones, en el resto 
de las provincias y territo
rioo na.cionales 

Alejados de los escenarios 
trágicos de la guerra y ~,u• 
sentes e.e los ~nnumera.blPo 
combates navales en que 
tomaron parte, mientras que 
en la actualidad son partí· 
cipes de la vida pacífica y 
excenta de los numerosos 
peligros que representan las 
luchas producidas por· la ig 
norancia y arn bición de los 
hombres que rigen los des-

tinos del mun<lo, estoq jove
nes marinos habran obtenido 
en Amé1ica la de8eada paz 
que su misma patria no les 
había podido otor~ar, pues
to que por sobre todas las 
vibrantes p,:.t.labra.:1 de todos 
los políticos del mnndo, no 
puede existir nna sola na
ción quo df>see la guerra an• 
tes que la tranquilidad de 
sus hogares, 

El acuerdo Anglofran
coturco. 

El Ju e ves de la semana 
ppda se llagó a un comple
to acuerdo entre los estad0s 
mayores británico, frances 
y turco con relación al ca
racter que asumirán las o
peraciones en el cercano 0-
rient,e en caso de que la ac
tu'.1.l guerra consiga exten
derse a esos lugr1 res provoca
da por un ataque tanto ru 
so como aleman. 

La rapidez conque se ha 
llegado a un completo a
cuerdo entro estos tres paí
ses ha dado lugar a nutri
do-, comentarios muy favo
rables. 

Los preparativJs que se 
vienen realizando detlde ha
ce varios meses son actual
mente intensificados con el 
fin ele finalizarlos lo antes 
posible. 

TIENDA 
1 

hA hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUA YA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en z-ipateria para sei'ioras y nífios . . 

Calle Espafta -.- TRELEW 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de R~sp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

PAriodico Informativo, Social y Deportivo 

Tapiee,ía y Talabarteria 
De A, VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAN SURTIDO DE RAULES y VALTJ AS 
En artículos de Talabarterh encontrará el surtido más am

plio de la zona. 
Gran ..-arie~ad de bastos, mandiles, caromchos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenoi, cinchas, etc-. etc. 

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

Si desea un buen hpiza:fo i:;11n 11u 11utomóvil, en cuaros o 

tel1u importadas vi11íte A•t·1 talabarteria. 

Trelew - Calle Rivad11via :no. - (Chubut) 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PlETRE 
Relojería Platería 

Joyerla 11rmerla 

Amplio taller de compooturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT · A~l'WA'l'~H. KENT - HAR'l'MAN. 

- - :---

al buen cazador recomendarnos cartuchos Guarar,f 

Casa 
PIETRE 
TRELEW CatlA· 25 dfl Ma.:vo CHUBUT 

r 
f 



EL PROGRIBSO 

Enlace 
Velazco - Gonzalez 
En la vecina locc:1,lidad de 

Gaiman se efectuará. el 8á
bado 6 del cte. el enlace ma
trimonial de la simpática 
Srta. Carmen Velazco, cun 
el apreciad'.> joven Herrninio 
Goaza.lez, con residencia en 
Gai man y esta localidad res
pectivamente . 

. El a0to esponsalicio que 
se verif,cará en la residen 
cia de Jos padres de la no
via en Gairnan, pondra ea 
clara evidencia, la creciente 
simpatfad~ queguzan ambos 
jóvenlils tanto en una como 
en ot~a localidad, de la que 
se bao hecbc, acreedores, jus
'to es consignarlo, grac -as a 
sus incontables dotes perso
nales. 
Llegue a la gentil parflj•1 
nuestros , sinceros vot0s de 
que la mas amplia felicidad 
sea el lema principal que les 
sirv~ de guia en el nuevo 
rumbo que ernprenderan en 
la vida. 

Jioear de A lb ricia 
El bo¡.:ar de los Psposos 

Maria del Ros~rio Fernan
dez - Rufino Y a ngüelci., se 
vió alegrado el Viernes 26 
de Marzo ppdo; con la lle 
gad"" de un varonc;to a 
quien han dado el nombre 
de Carlos· 

Agradecimiento 
Los familiares de la que 

€O vida fuera Doñii. Cayeta
na Villarejo de Send10, a 
gradecen pvr nuestro inter
medio a todas aqutllas pe_r
sooas que con su presencu 
trataron de mitig-ar en lo 
posible el hondo dolor que 
los aflige. 

JVlARÍTIN(Ai 
-C. Rivadavia. Z1.rpara el 
9 del cte. de la Capital Fe
deral con de&tino al Sur. 

-Rata. En Buenos Aires, 

-Santa Maria. Zarpó de 
Pto: Madryn. 
-· J. Mirnendez. Salió en es
ta semana de Buenos Aires. 

Perioiico Informativo, Social y .Deportivo 

.s O C I Ah ES 
A1ado a la criolla 

Lucidos contornos adqui
rió el asado popular que or
ganizado por la Agrupación 
Comunal, se llevó a cabo el 
Don-iíogo ppdo. en el "Sóta-
no Viejo". · 

Al mismo ~sistieron una 
gran cantidad de personas 
que pusieron de manifiesto 
la t:iÍl"Ilpatía de que goza di 

bastian Siguero, acaecido en Bue
nos Aires el dia 31 de Marzo 
nodo: 
El nombre de Sebastian Siguero, 
que figura como uno de los for
jadores del progreso de este_ pue
blo, baja a la tul)1ba a la edad 
de 65 años y enluta a los hoga
res Siguero, Julian García, Vic
toriano Ayuso y Torrejón. 

Llegue hasta ellos nuestro sen
tido pésame. 

cho partido político. Du- Concurso de feos 
rante su t-ranscuniJ hizo uso 

Luego de numerosas alterna
de la palabra el ::Sr. Jua- fvas, que dieron al mismo, inu-
quín González Ma.rzn, BPcre- s·tado interés el Domingo ppdo. 
tario de la Municipalidad esta Dirección, de acuerdo a lo 
local, el qne fué rnuy a- anunciado, resolvió dar por fina-
p laudiuo. !izado el concurso¿ Quien es el 

hombre m3s feo? · 
Nacimiento Hecho el computo de los nu-

EI JJum 11 ,g-o pp<lo. nació 

I 

merosos votos llegad?s. especi_al-
.. . mente en los dos ult1mos d1as 

Elena I!ma llIJa ae A r,to· del concurso, correspondió el 
01a Muw ,z y de Leonelo I primer puesto al joven Rom.an 
Sifueutt·B. Robles, quien fué también quien 

De Pto. Madryn 
LA~ENTABLE DECESO 

Hondo pesar de duelo ha 
causado en el pueblo y zona el 
fallecimiento del ant:guo y apre
ci1do vecino de Madryn, Don Se-

obtuvo mas cantidad de votos 
en un mismo dia (183). 

El se~undo puesto correspon
dió a Joaquín M1rtello, que se 
perfilaba como uno · de les mas 
probables ganadores desde hace 
ya varias semanas. 

El tercer puesto lo ocupó Emi-

lio Bazana. 
Sirva de consuelO' para :aque 

!los _que han obtenido los ·prhne
ros puestos que "la r_ealidad está 
en muchos casos ·- muy lejos · de . 
la opinión popular"; pero no 
siempre ... 

Los premios "sorpresa" insti 
tuidos, seran entregados perso
n.almente en fecha que anuncia
remos oportunamente. 

El cómputo final arrojó el si 
guiente resultado: 

Roman Hables 324 votos 
Joaquín Martello 267 ,, 
Emilio Ba.zana 217 ,, 
Domingo Miche 214 ,, 
Angel Rodríguez 184 ,, 
Benito •rerrone 168 ,, 
Manuel · Oonzalez 141 ,, 
Narciso Joaqui[! 115 ,, 
Justito Alzúa 115 ,, 
Rector Valsecchi 100 ,, 
Luis Daleo~o 91 ,, 
Juan Lava.nd.era 91 ,, 
Basilio Uaroca 77 ,, 
Herminio García 75 ,, 
lfoberto Camarotti 75 ,, 
Pedro CotnPB 54 ,, 
l{uggero Donato 
Mario Garguetti 
Pedro N Martinez 
Mario 't'omaElelli 
R,1,lvador Oi Marco 

50 
47 
45 
42 
40 

" ,, 

" 
" 
" 

Un nuevo mes de éxitos del Teatro VERDI 
DOJVl!N60 Paquit-o Bustos y Ulinda Buzan en: 

lVli saegra es ana fiera 

· José Casti!la 
Carlos Casalla 
Feliciano del Rio 
Loreto HeAtucia 
J, ,sé Ron ríguez 
Mariano Vera 

36 
28 
27 
25 
18 

" ,. 

" 
" 
" 

U na cun11::dia eminentemente comica! 

Haciendo escala en la emocion del publico !legara: 

PILOTO DE· PRUEBAS 
con Clark Gable, Spencer Tracy, Myrna Loy y 

Lionel Barrymore. 

Crouzeilles 
Basilio Herrerci. 

Viajeros 

18 
'' 15 
" 

- De la Capital Federal llegaron 
ayer con los pullman de Trans
portes Patagónicos entre otrps, 
los Sres. Roberts y hermanos, 
Ernesto Torroija, Sra. de Fer
nandez, Revuelto y Sra. 

~gradecimiento 
Los familiares del que en vida 

fuera Don Segundo Aguilera, a
gradecen a todas aquellas perso
nas que los acompañaron en el 
doloroso trance que les aflige. 

Señor!. no arruine sus 
muebles empleando barnices, 

aceites u otras composiciones 

Taller de Muebles 
De ANGEi.a eASELlllA 

(fa.lle Pellegrini (1:11 lado de ls 
.:foderi~ Goldaracena) - Trelew 



~~l., P ROGRESO Periodico Informativo, ocial y Deportivo 

"' .. e SA ALONS [SJ "' .. 
r8J .., ~ 
~ 

i " .. TODO PAllA EL FUMADOR ;,,, 

l>oseemos extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores, tabacos. 

c1ga rro~ y cigarrillos importado, y nacionales. 

GRAN STOCK EN NAIPES. 

Jugueteria Librería 

"h A R O S A D A" 
YA CUENTA con el novedoso surtido de Primavera. y 

Verano. Regios cortes de seda. uno pllra. cada. clienta. 

Ha.ge. Bu, compra.1! por mByor ea "L.\ RO~ADA" y tendrá 
precio en oondieiouee y buenas merca.deriu. 

Tienda, Ro perla, Zapaterla, So ·n '1rerería y Novedades. 

franeiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Hervicio WILLA.R.D 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 

Se efectúan trabaj ·>s pertenecie~tes al ramCJ 
en la campc1.ña. 

Calle 25 ne M.1 yo 'fRELEW 

·-------------------~-
Tintorería 'Miguez; Confitería 'Oriente' 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Avenida. Font~nR. - TRELEW 

Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chanti!ly . Em¡1anadas. Postre 

de Boda. 

Papeleria Revistas. 

Mercaderías N º"edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Giadad de Pavis 
Venta de Ocasión fideería "El.a ~o~u 

De COMINETTI y PAGOLA 
3 mostr"doree rl e tea con do~ 

estantes ■in fren t e - 5 metro~ Por la calidad de sus produc 
tos y el esmero de su fabrica

divi- ción prefier<1 los excelentes fi. 
deos "E.L SOL" 

de largo. 
2 oiijone~ almacén con 

siónes y c~jas 
1 lllffi 'l flO. 

1 bal,rnzl\ 120 kgk. 
1 trinchante. 
1 apuador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escsler>1. doble. 
1 gramófono 
1 arado chioo . 
1 bombi agu1:1,. 
1 Cama de 1 pli.za. 
1 C!.winli Econ ómica. 

Tuhr en esta imprenta 

, 
Se atienden pedidos para la 

cam¡>~f'ia 

Calle 28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

Taller de Electricida 
De JUAN J. 61NDER 

Se efectúan toda clase de tra-
Panadería Teixeira bajos pertenecientes al ramo. 

EN G<\TMAN: Trelew (Chubut) Fabricación de Pan, Galleta ____________ Prontitud y Esmero -
C"qª Sr<t, Am<tli'l Rit~her. y Facturas. 

Precios Mód ioos . 

J{ojalateria 

"JVl O D E R N A" 

Casa 'Norman' Call.e 28 d" Julio TRELEW 
Calle Rivadavi a (Ai la.do d e- la 

nE HERMINIO GONZALEZ 

DE N orman lsloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

e hacen Y componen todos iPrové '! se con los producto• 
los artículos del ramo. de l Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Al!U¡i JONES Peluqueria P,1gola) -TRE LEW 

A LMACÉN Y R AMOS G ENEBALE8 SU CRIBASE a 
Productos del Valle 

Calle 25J~ M avo E~ q. Ame~bino 
l RELEW -

Progreso'' 

( 

• 
I 
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EL P ROG R F.SO 

Independiente se adju
dicó la copa lbarguren 
Se impuso Jacilrnente a 

Central Cordoba 

Pari<,rlico Informativo. Social y Deportivo 

tantos que dieron el resultado vez con el "Insignia de Oro" de igual a igual con los repre
final que fué el siguiente: lnde- un co he preparado en el pais, sentantes de la Capital Federal 
pendiente S Central Córdoba O. con el que logró la honrosa y otras Provincias. que en ese 

Por segunda vez consecutiva clasificación de décimo cuarto. sentido nos superan en forma 
el equipo de los "diablos rojos" En esta nueva oportunidad manifiesta; pero estamos segu 
retiene la copa lbarguren que Rigant=, no tendrá en contra el ros de que nuestros atletas es
como es sabido se disputa todos tener que correr con una ma- tan guiados por la mayor bue 

En el field del Racing Club en los años entre los campeones quina inferior a la de sus riva- na voluntad a la vez que un 
Avellaneda, se efectuó el Domin- rosarinos .y porteños. le~. nor lo cual existe mucho excelente estado físico, por lo 
go ppdo. el encuentro de futbol optimismo sobre su actuación. que speramos, su comportamien-
por la Copa lbarguren, entre los 1:.1 ao de IVlayo correra Riganti se ausentara con su to será satisfactorio. 
equipos de Independiente, cam- mecanico ,Parmigiani en los pri- No debemos olvidar que el 
peón porteño y Central Córdoba, Riganti en la~ 500 mi- mero~ días del m:!s de mayo año pasado, algunos de nucs-
campeon rosarino. próximo, en donde se encon- tros representanfes tuvierod una 

El team rosarino, integrado en I llas de lndianápolh~. trará con su flam'lnte maquina actuación destacadisima lo que 
su casi totalidad por elementos lista ya para la m1gna prueba. nos dice bien a las claras que 
jóvenes, con sus ultimas victo- Una de las carreras automo- __ 0 _ lo que les falta a nuestros atle-
rias había acreditado un indis- villsticas de mas trascendencia tas es experiencia, lo que sola-
cutible poderlo, que hacía pre- en el mundo entero es indis- De C. Rtºvadavia mente se adquiere compitiendo 
veeer al enfrentar al campebn cutiblemente "Las 500 Millas de con valores consagrados dentro 
porteño un reñido encuentro del lndianápolis". , del deporte argentino, y asl nues-
cual era dificil vaticinar el ven- Los verdaderos ases del El Chu!JUt estara representa- tros muchachos asimilarán deta 
cedor automovilismo se trenzan en ti- 11 ·d 1 

El P. r1·mer t1·empo fue' un f1ºel tánica lucha, en dicho circuito, do en la Segunda Olimpiada es que urn os ª sus exce entes 

1 

condiciones naturales, aumenta-
reflejo de lo previsto. Ambos e- en el cual, en la competencia ·Argentina. das por un metódico entrena 
quipos, sin realizar jugadas de a realizarse el próximo 30 de · miento, haran de ellos elemen-
verdadero interés. mostraron cier- Mayo, me;tro pais estará repre- Hemos enterado a . nuestros tos capaces de competir sin des 
ta paridad en las acciones, que sentado por Raúl Riganti que lo lectores en su oportun 1?ad, de ventaja, con representaciones ,de 
si no lo fué en el tanteador, se hará acompañado de Osvafdo las prueb~s de selección 9ue otra zona. 
debio especialmente a la falta de Parmigiani. ven_a_ realizando la Federa~1ón Nuestra representación estara 
direccion de los remates de los El popular "polenta correrá Atlet1c~ Y. P. F. c~:>n el obJeto intecrrada en la siguiente forma: 
delanteros rosarinos, en lo cual en esta oportunidad con un ex- de designar el con¡unto de atle- ,., 
sobresalió, Aguirre. El úmco c~lente coche Maserati de fabri- tas que repre entarían al Terri- 8--\SKET 8.--\LL: Jorge Kraan, 
tanto de este primer tiempo lo cacibn extranjera, es decir de l1 1 torio del Chubut en la Segunda B~rn lb~ Torres, ~orenzo ~lva
logró el insider de lndependien- misma m:uca que pilote~ndolo Olimpiada Argentina a realizarse rez, M 1nuel. M1rtinez, _Mmano 
te, Sastre. Wilbur Shaw, triunfara el año en la Capital Federal en el Alvarez Y V,ctor Bataglta. 

En el segundo tiempo el equi- pas:tdo. transcurso del corriente mes. ATLETISMO: Valentín Gonza-
po porteño, obtuvo prontamen- R 1úl Riganti, al correr en es- La Delegación que partio el lez 100 y zvo mts Rogelio A-
te el control de las acciones, ta ?PO_"tumdad en lndianápolis Lunes lo, del ª.~tu_al_ a bord<:, ba~cal, 1.500 ,nts. Osvaldo Ló
con lo que el match, que en el lo riara por ~ercera vez. . del buqu~ tanque M1mstro Frers pez, 5000 mts. Enrique Bartels, 
primer tiempo no había sido En 1~ primera ~portumdad perten~c!ente a la flota de Y._ P. lanzan cnto del disco. Joaquín 
nada brillante, decayó comple- en el ~no 1923 corriendo_ _una F. esta mtegrada por los me¡o- Lopez, lanzamiento de la jabalina. 
tamente. Repetidas veces, lnde- Butatt1, marco en la el1m1na- res elementos con que canta- ¡ 
pendiente fué aum~ntando el toria el mejor promedio de los mos en la actualidad; no espe- BOCHAS: Aquilino Alvarez y 
tanteador, mientras que los rosa- coches de su marca; pero poste- ramos de ellos ningun triunfo Florencio Budiño. 
rinos tratab·rn a base de entu- riormente debido a ciertos des- sorpresivo, pues sabemos que 

1 
• • , 

siasmo equil brar las jugada. Fué perfectos se vió obligado a aban- aún se debe hacer muchi·irno AJED
1 

REZ Nicolas Ojeda Y 
asi como primero De la Matta I donar. 

1 

en pro del deporte de esta Manue Garcla. 
luego Erico, Leguizamón y nue- En el año 1933, se presentó zona para lograr un plantel de 
vamente Erico anotaron nuevos en lndianápolis, por segunda , atletas que puedan competir (CORRESPONSAL.) 

Casa GAN 
Cigarreria Bazar -

LIBRE RIA 
Loteria Perfumeria . 

JYláquinas de escribir Olhletti - Idea~ y Erika a mensualidades 

~~encia de lloteria - Gran surtido en papeler(a 

LINEA DE ATTTUR A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

A venida Fontana Teléfono Nº. 5 
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CICLISMO. 
Maza y Zabalza representa

ran al Chubut. 

En la primer quincena del 
cte. mes se llevará a ,cabo en 
la Capital Federal el I Segundo 
Concurso General de Deportes 
en cuya prueba de caracter ge
neral, intervendrán corredores 
de todo el país, en número de 
dos por cada provincia o 
territorio. 

La prueb1 que tendrá un 
recorrido de 100 Kms. se dis
putar?i en Palermo, entre las 
avenidas S1rmiento, Alvear, Ta
gle y Cenlen1rio. 

Antonio P~rez y Francisco 
Vallverdu serán los representan
tes de la Capital Federal. En 
cuanto a nuestro territorio el 
mismo sera representado por 
los corredores de C. Rivadavia 
M1za y Z1balza, el primero de 
los cuales se clasificara tercero 
en el reciente Campeonato 
Chubutense de ciclismo realizado 
en la localidad antes mencíona
da. Ambos corredores de reco
nacidos méritos daran indiscuti
blemente en la metropoli una 
evidente prueba de los altos 
valores que militan en el ciclis
mo sureño. 

Evidentemente resulta bastan
te lamentable el tener que con
sign1r un1 vez mas el absurdo 
relegamiento en que se encuen
tran, no solo el fúlbol sinó to
dos los deportes en nuestro 
pueblo y que motiva que no 
puedan gozar tanto nuestro 
ciclistas, como los que practi
can otros deportes la satisfación 
de poder competir en la Capi
tal Federal, con los m1s altos 
valores de toda la República. Pa
ra el caso resulta un valioso 
ejemplo el caso de C. Rivadavia 
como así tambien el que citara
mos en nuestro número en el 
reportaje al Sr. Victoriano 
Casalla. 

de los siguientes encuentros: 
1 a. fecha: River Plate vs. In

dependiente; Atlanta vs. Gimna
·sia; Lanus vs. Rosario Central; 
B. Juniors vs. Tigre; Huracán vs. 
San Lorenzo; Vélez Sarsfield vs. 
F. C. Oeste; Newell's vs. Banfield; 
Estudiantes vs. Chacaríta; y Ra
cing vs. Platense. 

2a. fecha: Racing vs. River; 
Platense vs. Estudiantes; Chaca
rita vs. Newell's; Banfield vs. Ve
lez; F. C. Oeste vs. Huracán; San 
Lorenzo vs. B. Juniors; Tigre vs. 
Lanús; Rosario Central vs. Atlan
ta y Gimnasia vs. Independiente. 

3a. fecha: River vs. Gimnasia; 
1 ndependiente vs. Rosario Cen
tral; Atlanta vs. Tigre; Lanús vs. 
San Lorenzo; B. Juniors vs. F. 
C. Oeste; Huracán vs. Banfield; 
Velez vs. Ch1carita; Newell's vs. 
Platense y Estudiantes vs. Racing. 

4a. fecha: Estudiantes vs. Ri
ver; Racing vs. Newell's; Platen
se vs. Velez; Chacarita vs. Hu
racan; Banfield vs. Boca; F. C. 
Oeste vs. Lanús; San Lorenzo 
vs. Atlanta; Tigre vs. Indepen
diente y Rosario Central vs. Gim
nasia. 

Sa. fech1: River vs. Rosario 
Central; Gimnasia vs. Tigre; In
dependiente vs. San Lorenzo; 
Atlanta vs. F. C. Oeste; Lanús 
vs. Blnfield; B. Juniors vs. Cha
carita; Huracan vs. Platensé; Vé
le7. v,. Ra:ing; y Newell's vs. Es
tudiantes. 

F. C. Oeste y 6anfield 
~u~pen dido~. 

El equipo de Banfield recien
temente ascenriidc a primera e
iectuara su primer partido por 
el campeonato proximo a ini
ciarse recien en la sexta fecha 
frente a Atlanta, debido a que 
como es sabido fué suspendido 
por los encuentros que le co
rresponde jugar en los 30 pri
meros días del campeonato. Han 
sido beneficiado con esta medi
da disciplínaria los equipos de 

fixture del Campeonato Newell's Old Boys, Vélez Sars-
felj, Huracán, Boca Juniors y 

Profesional de fútbol. Lanús. 
El día Miércoles de la semana Así mismo F. C. Oeste debu-

ppda. la Asociacion del Fútbol tará en este campeonato frente 
Argentino procedió al sorteo de a Huracán pues ha sido suspen
partidos correspond;entes al Carn- dicto por una fecha siendo bene
peonato profesional de 1940, que ficiado nuevamente Velez. Sars
dará comienzo el proximo Do- , field, que de esta forma sin ha
mingo. · ber jugado un solo encuentro 

Las primeras fechas compren- tendrá cuatro puntos a su favor. 

h A l)IPERIAh 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no adm1ten competencia.. Vü,iteoos. 

Tienda uA IMPERIAL& 
Cá.lle 25 de Mayo Telef. 33 Trelew. 

Periódico Informativo, Social y Deportiv-o 

Oferta Reclame 
Traje a meJida. Casimires Cam

per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y IJONFEC

CION de l ra. a 

$ 88. 
CRÉDITO~ LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la. Peluquería Binder. 'l'el. 159. 

- 'L'H.ELEW -

Guía de Profesionales 

Jo~e Antonio de la Vaga 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
l{awson Chubut 

Y-
Alberto Giraldei! 

Martillero Publico 
Trelew 0.hubut 

F ARMAelA fJlARGARfl 
- De -

JUAN B. MARGARA 

Avenida F1.1ntana - Trelew 

Rocío Ortf~ 
,,. T F M tf Procurridur Univer,,itario v1cente . . ,.,ar ne! 

FSCRIRANO PUBLICO Asuntott Civiles, Comerciales y 
A cargo del Regí !ro No. 1, anterior- AdmiDi!trativos. 

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tralew 

Dr. Eduardo de la Veea 

CIRUJANO DENTISTA 

Diente~ Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco NlJción) Trelew 

Mardn eutillo 

PROOUR.\.DOR 

Asu• tos Civiles Comerciale~ y 

Administrativos 

Trelew Chubut 

~sruu1u JUK,llJICO 
Jorge J. Galina 

A 8UlJAIJU 

olando Galina 
PH.0CUl{AUUR 

Calle 25 de Mdyo - Trelew 

Sanatorio "Trelew" 
Dr. D. A. AN.ASTA.CIO CAMPOT 

Cirugía - Partos - Merlioina Ge
neral - Electricidad Médica - Ra-

yo!! ultra violeta - Diatermia. 
' Rayos X - Radiografías. 

Intern11doQ - Snvioio permanente 

Nuevo tdiflcio dt la lt'lercantl 
fil lado del Club Social 

Teléfono No· 29 Trelew Trelew· Chabot 

,... 

-{J 
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SOGIAhES 
Por ''LA DAMA DUENDE', 

Cinematograficas 
"ALLÁ EN EL RANCHO 

GRANDE" 

TE IMAGINO. 
Te imagino siempre her

mosa, fresca y alegre como 
los días de tu infancia. Tus 
ojos negros mirando al in
finito llenos de dulzura, 
llenos de bondad. 

Interpretaciones musi- Será 
cales del momento. 

Verdad ... ? 

Esta noche en el Teatro Verdi 
será reestrenada la simpática pe
lícula mejicana "Alla en el Ran
cho Grande", cuyo protagonista 
es el tenor Tito Guizar. 

Relata este film una historia Y asi te amo, con un 
sentimental en el marco rural de amor tierno, de adolescente: 
las típicas haciendas de Mexico, Al apoyar mis sienes en la 
y se escuchan en ella varias can- almohada, pienso en tí, y 
dones como ser: "Presumida" b b en soro ras te veo, eso y 
"Por tí aprendí a Querer", "Ca-
ballo Palomo" y la que da el acaricio tus cabellos, mecien-
título al film. dote en mis sueños, en la 

"LA BANDERA AMARILLA" hamaca de la dicha. 
Mañana Viernes será dada a Hoy, lejos te fui ste, pero 

conocer la película de aventuras cerca estas de mí, adoro a 
"La Bandera Amarilla" un dra- una estrella baut.iz¡:1.da con 
ma desarrollado en America e tu nombre, siempre fulgu-
interpretado por Hans Albert. rando en la calida noche 

"LA PORFIADA IRENE" de verano. 
U na de las parejas más po

pulares del cine es la que integran 
William Powell y Carole Lom
bard, protagonistas de la deso
pilante comedia "La Porfiada 
Irene" que el Teatro Verdi es
trenará el Sábado. 

Y así; paso a un mundo 
mejor, oyendo la melodía 
de los angeles y el triste 
son de las arpl;t,S que va 
alejandode despacio, cual 
trineo en las blancas estepas 
cubiertas por la nieve. 

eomorl 

M·1chachos quiero brindar 
"Por la vida que se va" 
Levantemos estas copas 
bu rbujeantes de champan ... 

P. C . .. s 
Hace tiempo que te noto que 

[ estás triste 
mujercita juguetona y pizpireta. 
has cambiado; ya no eres tan 

[coqueta 
cual las flores primorosas de un 

[altar. 
P.D ... 

D~sdeñé mi vida entera 
en la hoguera de tu amor 
esperando lo que fuera ... 
sin decirte ni siquiera 
que es mi pena y mi dolor. 

C. S .... 
Un dia aciago yo te v1 partir, 

[mi bien 
y desde enton~es hay en mi 

[fatal dolor 
¡Se fué contigo la ilusión de 

[hallar mi eden 
en el divino encanto c.lel arrullo 

[de tu amor. 

Yo hubiera dado mi vida 
para salvar la ilusion 

C. C. 

fue el único sol de esperanza 
que tuvo mifé, mi am o r ... A. M. 

"La Porfiada Irene" es una 
comedia de fino humor, dispa
ratado, jocosa, de situaciones hi
larantes y equivocas a granel. 
Divertirá en grande a todos y 
por ello gustará ampliamente. 
Actúan también en "La Porfiada 
Irene" Mischa Auer, Alice Bra
dy, Gail Patrick y Jean Dixon. 

A Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

"MI SUEGRA ES UNA FIERA" 
El primer estreno argentino 

del corriente mes, promete no 
desmerecer a los films ya cono
cidos en el mes de Marzo. 

El D0mingo en función noc
turna el Teatro Verdi, iniciará el 
ciclo de extraordinarios estrenos 
arientinos de esta treintena con 
"Mi Suegra es una Fiera" la 
más aplaudida creación de los 
siempre eficaces comicos Olin
da Bozán y Paquitc Bustos. 

"Mi Suegra es una Fiera', de
sarrollada en un marco de lujo 
y belleza, las mas entretenidas y 
comicas de las "tragedias" con
yugales, en torno de, un hombre 
que el mismo d1a de su boda, lo 
convencen que es padre de la 
que va a ser su esposa ... 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfech0 

Sastrería "JYIODE~O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller dA Perez Aguirre) -TRELE W. 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N." 1 8 
p,-.eLO GALLI 

-Que es c!ig-na de sincero 
elogio la fidelidad de la "Ru
bia del Oeste'' (nombre un 
poco olvida,fo en esta co
lumna), hacia su presunto 
primero y último amor de 
su vida", o sea al actual 
conscripto. Lo único que 
sería bueno saber, es la ver
dad subre si el también le 
corresponde en la misma far~ 
ma, porque, tli nos atenemos 
a ciertas informaciones ... pe
ro mejor lo dejamos en sus
penso, por temor a que si 
sucedé algún inconveniente 
en las relaciones, cargue yo 
con todas las culpas ... 
-Que apesar de todas las 
poses a lo Greta, el reparto 
de sonrisas y otras cosas con
tinua ofreciendo ubicación a 
cualquier joven dispueHto a 
casarse, mi apreciada, y al 
mismo tier,n po "correspondi
da" amiga de una calle que 
lleva el nombro de un in
geniero. Esto último nos 
hace pensar si la joven de 
referencia no espera un i
dem, C')Sa muy dudosa por• 
que a esa edad la muchacha
da se muestra muy exigente? 

-Que ya que nod encon
tramos dando vueltas en 
esa calle, puedo comunicar 
la existencia de un "roman
eo ~n la oscuridad" a cu
y~s intsrpretes favorecidos 
por el medio en que desen
vuelven sus actividades no 
h·e podido identificar. La 
reunion se produce la ma
yoría de las noches en un 
''determinado zaguán" de 
una casa situada en la ca
lle a que hacemos referen
cia· .. ? 

- Que los nuevos uniformados 
locales se encuentran ocupando 
todos los lugares disponibles que 
haya en plaza, ante el lamento 
de muchas de que no sean por 
lo menos un centenar, unica po
sibilidad de que puedan ellas "en
trar en juego" ... ? 

Secundando a Olinda Bozán 
y Paquito Busto, se destacan en 
"Mi Suegra es una Fiera": Alita 
Román, Sussy Derqui, Héctor 1 

Calcagno y Esperanza Palomero, 
bajo la dirección de Bayan He
rrera, director de "Jettatore" . Lue
go del éxito que coronó las e
xhibiciones de "Puerta Cerrada" 
cabe esperar que "Mi Suegra es 1 

una Fiera", obtenga el tri unfo 
rotundo que su expectati\'a hace 1 
esperar. 

CONSTRUCCTON E, ' E N G~ E HA L. - Que se destaca entre ellos uno 

1 

de un pueblo vecino que desde 
8 x-cont r,1.tista d e la Cía. W .1ys-E' re itag de la C. Fed eral hace basta nte tiempo mantiene 

Capacidad ~- Corrección . ¡ rel acio nes al parecer irrompi -
'L'H. E LE w (Uh b t ) bles con una joven con residen-•-----------------------º-º--• cia cercana el canal de riego ... ? 
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1 Inieia su GRAN VENTA · DE INVIERNO 
1 El más grande surtido en lanas para tapados y 

vestidos de la. PATAGONIA. ~ 
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1 __ c_o_rp_i_ño_s_e_sc_u_1t_ur_a_1e_s _v_E_N_us_a_$ l. 7 5 I les'' sugunda an- • 

1
Faja1 ºTubula-1 751 
te1 2.95 ahora $ 

I V 

!PANTALONES pa 7 251 
ra HOMBHE. Pura , 
lana a$ 

Chalecos para varón de pura lana a $ 
$ 2 75. Pull-overs para señora de pura laua 
a $ 2 60. Campera para hombre de gamuza 
con cierre automatico a. $ 13.75. Campera 
para niño pura lana. a $ 2.90 Camperas 
para bom hre de cuero con ciorre automáti• 
coa $ 16 26. 

1'apadus de señoras en todos los colores 
ahora a $ 6 75. Trajes completos para se
ñora a $ 8.76. Gran surtidos en lanas para 
tejer. recisn rPci bid as. 

TRAJER para 
NI:&OS dfl ori• 
mera a$ 

9-.90 

( 
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ALTO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen Trato'' 
Por ru.novacióo de Stock li quida. tu ,1 -t. s las exis• 

tencias de Vt•ranu a precios de , ercüide ra ocas1on 

''El Buen Trato~' 
(Fronte a la Usina) -:- TH.ELEW. 

Taller Meeánieo 'KREBS' 
DE Aueusto y Eueen:o l(rebs 

.,.., • l...- r· prt. r'rtCIOnOB 

contan<1u parn ... 1 • ·• , 111, I · , , 1 pele □ te. 

Calle Prllle:{n ,, " ' " 1 • lr1. -\ge ncia 

Gasa Donato 
Taller de Vulc,11 z -, c,, , t"' y v~ntit de Nc:umáticos de 

toda!-- ni1trcas. 

Lubrtca11t~, N11tt>1 y Accesorios. 

Calle 25 de Vh rn Tel. 14:'l -.- TRELEW. 

. ----------------------------------· 

Periodico Informativo. Social y Deportivo 

Sastre Fía 
~REBS 

• 

Elegancia 

1Jistinc1on 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sia competencia 

efa.lud Ame,icana de ierv,c, 

CÓMODA • RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLI\NCH!\ ELi:.:CTRIC.\ . q 
planchado, a un co ~ro il!ll " 1 ,.. 1 .. 

llbdcos i. A. fl 1 

nr , d a u m i- j 1r 
, , , !,, ~H·tt·m 11 s. 

Adquier11 una pl •tnC'h11 eléct r• c ;.i rt , , 1,d ad ;, un pre, 
cio acomodado y páeuel,:1 t'n f.1cil t>s e, , r --" mt'ns1i1ales. 

SIN COMPROMISO, pida dt-talln 

USINA ELÉCTRICA Garpinteiía "Bindev'' ! 1 
:-----■-· 

De ALBERTO BINDER 

Se ejecuta toda clase de trabajos pertene-

PRECIOS MÓDICOS 

Calle Ing. A. P. Bell. (Al la.do del A\ma.cén "Tre
lew'' de Carvalho y Villahoz). 

♦ 
♦ 
♦ 
t 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
t 

- :- (Chubut) ♦ 
♦ 

• ,..,_.. . • • ••••••• ----♦ 

Señora! Sl"ñorita ! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visit&r la acreditada tienda 

hOS PORTE80S 
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(AVISO) Plataforma que la UNION CIVICA 
eOJVllTÉ DEPARTAMENTAi! DE TREllEW 

RADICAL 

Sostendrá en el orden Comunal, Regional y Territorial. 
ADMINISTRACIÓN COMUNAL 

1 o. Municipalización del ser
vicio de aguas corrientes. 

2o. Saneamiento de las finan
zas municipales. 

3o. Regularización definitiva y 
permanente del suministro de 
aguas corrientes con medios ex
clusivamente municipales, am
pliando y mejorando el servicio. 

4o. Extension de los servicios 
de aguas corrientes y luz elec
trica a cien nuevas manzanas de 
tierras pobladas dentro del éjido 
municipal. 

So. Arreglo del suministro de 
energla eléctrica en la forma que 
mejor consulte a los intereses 
del pueblo. 

60. Será mantenido con cri
terio de estricta justicia el trabajo 
rotativo de los obreros munici
pales. 

7o. Estudio de un proyecto de 
obras sanitarias. 
80. Inspección rigurosa de todos 

los artlculos de primera necesi
dad. 

9o. Proteccion y estlmulo a 
todas las instituciones que pro
pendan a la cultura general del 
pueblo. 

1 O. Amplia publicidad a los 
actos de la administración co
munal. 
OBRAS DE INTERÉS PARA 
TRELEW QUE SE TRATARÁN 
DE CONSEGUIR CON EL APO
YO DEL BLOQUE PARLAMEN-

TARIO RADICAL. 
1 o. Creación de la escuela de 

Artes y Oficios. 
2o. Creación de la Escuela de 

Agricultura y Ganaderla. 
3o. Ereccion de un gran edi

ficio para Colegio Nacional. 
4o. Subvención para una Co

lonia de vacaciones de niños 
pobres. 

So. Creacion de un gran Hos
pital con una eficiente sala de 
cirujía, 

60. Creación de una sala de 
maternidad para madres pobres. 

7o. Radicacion del Comando 
de la Sexta Región Militar, o 
por lo menos parte de las tro
pas, e instalación de cuarteles. 

ORDEN REGIONAL 
1 o. Estudio de los problemas 

del Valle del Chubut. 
2o. Construcción de un dique 

en "Los Altares". 
3o. Drenaje y desagüe de los 

canales de riego. 
4o. Adopción de las medi

..das necesarias para la extirpa
cion del salitre negro. 

So. Defensa del rio para evi
tar las inundaciones. 

60. Realización de los traba
jos necesarios para radicar in
dustrias en las tierras del Valle. 

ORDEN TERRITORIAL 
Reforma de la Ley Orgánica 

de Territorios Nacionales wnce
diendo los derechos fundamen
tales que la Constitución Na
cional acuerda a todos los ha
bitantes de la Repúb!ica. 

ORDEN POLITICO 
1 o. Derecho a los habitantes 

de los Territorios a emitir su 
voto para , la eleccion de Presi
dente y Vice Presidente de la 
Nación. 

2o. Representación parlamen
taria, con voz y voto. 

Jo. Elección del Gobernador 
por el voto directo de los habi
tantes del Territorio. 

4o. Creacion de la legislatura 
territorial. 

ORDEN JUDICIAL 
lo. Inamovilidad de la Justi

cia Letrada. 
2o. Creación de Juzgados de 
Instrucción Correccional. 

ORDEN ADMINISTRATIVO 
1 o. Creación de Rr1:1í tro de la 

Propiedad. 
2o. Crea ión del Tribunal de 

Cuenta. 
3o. Creacibn del Registro 

Agropecuario y Minas y Cateos. 
4o. Radicación permanente de 

la Oficina de Impuestos a los 
Reditos. 

ASISTENCIA SOCIAL 
Creación de Hospitales coh 

Sala de Cirngía y Sal'a de ·Má
ternidad en todos los centros 
urbanos del Territorio. 

INSTRUCCION PUBLICA 
1 o. Creacion de Escuelas de 

Artes y Oficios, Industriales y 
Agricultura y Ganaderia en 
aquellas partes del Territorio 
donde sean necesarias. 

2o. Suplantación de las Es-

cuelas Rurales de nuestra cam
paña por las "Aldeas Escolares" 
que recomienda la ciencia pedagó
gica. 

3o. Creación de nuevas Es
cuelas en los centros Urbanos. 

4o. Subvención . a los Come
dores Escolares. · · " 

So. Creación de •Colonias de 
vacaciones para niños pobres. 

60. Creación de becas en todos 
los ínstitutos de enseñanza pri
maria y secundaria. 

TIERRAS PUBLICAS 
1 o. Venta de las tierras publi

cas a los pobladores que hayan 
cumplido con lo establecido en 
la Ley pertinente. 

2o. Aplicación de la ley de Co
lonizacion. De acuerdo a esta ley 
se podrán establecer en nuestro 
territorio mas de 500 mil perso
nas, con espléndidas posibilida
des económicas. 

Jo. Influir ante los poderes 
del Estado para que se simplifi
quen los trámites en la Dirección 
General de Tierras, cuya deses
perante lentitud es la pesadilla de 
los pobladores. 

TURISMO 
Influir ante la Dirección Ge

neral de Parques Nacionales y 
Touring Club Argentino para in
tensificar el turismo a todos los 
puntos de nuestro territorio. 

APOSTADERO NAVAL EN 
PUERTO MADRYN. 

consti-uccíones ferroviarias. 
60. Realización del plan de 

obras portuarias. 
7o. Realización de un plan de 

irrigación que consulte a las ne
cesidades de todo el Territorio. 

80. Ampliación del plan de via
lidad mejorando las rutas exis
tentes y abriendo otras nuevas 
que permitan el transito por to 
do el territorio en cualquier épo
ca .del año. 
REGALIAS SOBRE LA PRO

DUCCIÓN PETROLÍFERA. 
Asignación a nuestro T'i!rrito 

rio de una regalía· del 1 O¾. so-
bre la producción de los Ya
cimientos Petroliferos, equipa
rándonos .a las provincias de 
Mendoza, Salta y Jujuy. Con el 
producto de esta regalía se po
dra cumplir un gran plan de 
obras pública que pondria al 
Chubut a la altura de las mas 
florecientes provincias argentinas. 

Municipalidad 
de Trelew 

Se avisa al vecindario en 
general que, por haber en-. 
fermos en la casa del señor 
John Ap Williams, situada 
en la chacra No. 92, donde 
debia funcionar la Mesa Re• 
ceptora de votos No. 7 en las Interesar a los poderes públi-

cos para crear el apostadero elecciones a concejales a rea-
naval en Puerto Madryn, cuya lizarse el proximo Domingo 
influencia en la vida económica 7 del cte., se b&. resuelto que 
~el Valle del Chubut sería inmen- dicha ME.sa funcione en la 

SOBRAS DE FOMENTO EN casa del señor Humpbreys 
GENERAL Jones, situada en la misma 

to. 1 ntensificación de la ex- chacra, antes de llegar al 
plotación ._l vlífera y explora- Puente Hendre. 
cion en tod¡, - as zonas tributa- Trelew, Abril 2 de 1940. 
rias de Trele \· . , J. SAMUEL JONES 

20 lnten::- f1cac101 de las ex- Presidente 
plotacio rE> _min<> ra~. . J. GONZALEZ MARZO 

Jo. Cre ó Je mdustnas pes- · Secretario 
queras en t da la CO'-Ííl del Te- -·--------- --;,,
rritorio c0n la. proteccion 4.el SÚSCRIBiSE a 
Estado. ·. • 

4o. Creación de una Maes- ; 
tra11za de Mari na. ' ' El p¡ gres o". 

So. Termi nación del p n de 

~ U Da noticia para toda mujer qu_e q , 1ér~ ten.er su qasa elegante! · 

~a empresa de Pinturas e general .''"11 ll: · B U E Y A'" , 
• ' ·,' ,. 1 j ' 

Se permite recomendailes sus especiali:iades in PATI NADOS e IM_ITACIOi{ES,: a . PIEBRÁ,;. MAR.MOL · 
MADERAS y a PAPEL en los ~st· us de más recientes .c reaciones, '. ~otre e(l~$')os1 i:i:,'i: " .. 

- ramosos u turistas y -orienta les. - . ,, .. _ , . 

En · tia bajos lisos nuestros ' preci~s no admiten c~m-pete,Q~.i11.: 2 • 

1 

' •• ~-; ;:·: .::, 

p ;r _•,uA NUEVA'' . Empresa de pinturas en gan.~ual: :. YI .. ot◄~\~t. -t.~r9 :, -C:j-A."S_~·~ ·Lf ·1 
( ·aR& Galo Lobato) ~:-· · :.,¡,_ !,{:> ,·:·,·-,-.-¡:\'o;;· j \ !1¡,r.~' ;, , • , , . -~··;-~~á,t41t.W ;;; 

--
,-



1 ~ 
1/J, 1I ~ 

y ~ , , ,,_?0 ,,, , r":. 
r·~ 1/ ,,, 

··•:-;,.,,. .. , ,. /.. . / / 

r 
'--\../ 

« f-

Año II Núm. 53. 1'.H.ELE W (Cbubut), Abril 11 de 1940. Diree0ión y Adm. PELLEGRINI 112 

Repasando nuestro 
archivo. 

--------
biar el anterior estado de ias siempre hemos tropezado con 
mismas. la pasiva actitud de nuestras au-

En comentarios posteriores y toridades, que nunca se han 
repetidos, citamos el peligro que empeñado, en lo mas mínimo 

Desde el primer momento en representa la libertad que posee en ponerle fin. 

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Correo Argentino 
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que aparecio el número inicial cualquier menor, de conducir a Podiamos seguir citando otros 
de este periódico, el principal voluntad y a la velocidad que artkulos diversos, pero creemos 
caracter que tratamos de impri- mas le plazca, un automovil. Su que con ello es bastante para 
mir al mismo, fue el de ocupar- incomprensión y poca visión del comprender la pretendida ine
nos con preferencia de los asun- peligro que la misma representa, ficacia en que colocan al perio
tos locales, es decir, de aquellos hace que un automovíl· en ma- dismo, aquellos que mas de
en relacion mas O menos di recta nos de un menor sea un facil bieran guiarse por· los articulas La U. Cívica Radical 
con el pueblo. medio para ocasionar cuantiosas que con referencia al µu eblo se Jt, J t I 

No es ello, por cierto una la- desgracias. A pesar de todo publican. reSU O e ec a en as 
bor que podría conceptuarse de f ¡· d f D · 
sumamente factible, puesto que • ......,......,- ......,-......,......,,......,,-......,......,,......,......,~===~---• e eCC OfleS e Oilltngo 
inmediatamente' entorpecen el - o-
camino, aqoellos que pretenden Nuestro Primer Aniversario Con toda normalidad se reali-
que se les administre continua- zaron el Domingo pasado los 
mente una serie de alabanzas comicios municipales para la 
sobre cosas que se realizan, y En un campo tempestuoso y ller10 de incom• elección de cuatro concejales. 
que por cierto no reflejan en lo prensiones y sinsabores, nada mas just101ero, que Resulto integramente electa por 
mas mínimo la verdad, tratando rendir cálido homenaJ· e a aquellos que logra.n sa- una apreciable diferencia de vo-
de desviar al periodista de su tos la lista de la U nion Cívica 
verdadero camino, es decir del lir airosos. Radical, compuesta por el Dr. 
único que debe seguir aquel En el periodismo, exacto ejemplo de los ex- Jorge Galina y Srs. Santiago 
que se jacte de honrar tan no- puesto, un triunfo es algo, muy laborioso, y de du- Rodríguez Y Thomas Morgan. 
ble causa cual lo es, el perio- ración ínfima. El Sr. Juan Samuel Jones, 
dismo. Cuando hace un año hizo su aparición "EL candidato de la Agrupación Co-

Al cumplir nuestro primer muna! resultó electo por la mi-
aniversario hemos querido efec- PROGLtESO", reconocíamos to'.ias edas dificulta- noria. 
tuar una revisión a nuestro ar- des, que indiscutiblemente se nos veríall acrecen- El cómputo final arrojó el si-
chivo, con el fin de poder pro- tadas por la real modestía de nuestro taller gráfi- guiente resultado: 
bar al lector, la veracidad de co, y demas recursos necesarios para poder llevar U. CÍVICA RADICAL 
nuestras palabras, y al mismo adelante una acción tan edificante como era la Dr. Jorge Galina 707 votos. 
tiempo comprobar el plano Sr. Santiago Rodríguez 706 
desmerecidamente inferior en que iniciábamos. votos. 
que se tiene al periodlsmo, por No por eso nuestra acción inicial se vió uis- Sr. Thomas Morgan 681 votos. 
lo menos en la zona en que a minuida en lo más mínimo. Esos mismos contra- AGRUPACIÓN COMUNAL 
nosotros nos incumbre directa- tiemp r,s, dieron más satisfacción a nuestros prime- Sr. Juan Samuel Jones 600 
mente, al punto de que en muy ros @xitos, al punto de que hoy al iniciar una nue- votos. 
contadas oportunidades son te- •d ll 1 • d Sr. Juan Huarte 599 votos. - • va. etapa en nuestra v1 a, evamos a ventaJa e nidas en cuenta sus opiniones. Sr. Domingo De Pedro 568 

Uno de nuestros artículos que haber conocido todas las mayores dificultadés, y de votos. 
· t res ha d"'spertado fue' las cuales hasta el momento, podemos decirlo con mas in e "' • En Rawson triunfó la 

publicado en nuestro segundo orgullo, hemos logrado salir airosos. 
número, con el nombre de Hemos luchado durante un año, justo es con- lista opositora. 
"SugestioneS", Y en • el cual signarlo con mucha desventaja. Pero hoy ya no Fueron elegidos en la locali-
aconsejamos algo que hace ya nos encontramos en el mismo trance. Caminamos dad de Rawson para concejales 
mucho tiempo tendrla que haber los candidatos de la lista oposi-
sido efectuado: proceder a la con p1sos mucho más firmes y llevamos en nues- tora Liga de Propietarios Sres. 
nomenclatura de todas las ca- tra conciancía la seguridad del exito, por que nos Lorenzo Panza, Domingo Ver-
iles, numerarlas Y cambiar el consideramos alejados de las luchas partidarias que galito y Paulo Roselli, y como 
título de los "callejones". Este son principalmente las que _en la mayor{a de los Juez de Paz . suplente el Sr. Ma-
artículo, segun se nos informó fué nuel Ayllón . 

. d · casos degeneran la labor ímproba, y pocas veces 
teni o en cuenta, y en un pn- En Madryn triunfa la 
mer momento creimos que se reconocida del periodista. ••1 

procederia a hacer efectivas Al iniciar nuestro segundo año de vida, no U nion Popular 
nuestras sugeStiones: pero luego debemos ::,lvidar a aquellos que con su cooperación En la vecina localidad de Ma-
de transcurrido un año nos d' 1 dryn se efectuaron el Domingo • 1 • nos 1eron a verdadera pauta de nuestros aciertos. encontramos en as mismas ppdo. los comicios para la elec-
condiciones que al principio. Sirvan estas lineas de sincera gratitud para nues• ción de la totalidad del Consejo 

En numerosas oportunidades tro.:. avisadores, imscriptores, como así tdimbién a Municipal, resultando electos los 
hemos sostenido la necesidad nuestros colaboradores, que dieron continuamente candidatos de la Unión Popular, 
de proceder a la colocacion de mayor realce a estas páginas. Srs. Daniel Padilla, Juan l. Cas-
veredas en las calles que hace tro, Eduardo Bordenave y José 
rato han dejado de • ser llama- A nueSt ros colegas de canje, llegue nuestro M. Rey, y por la minoría el Dr. 
das "calles. apartadas". Hasta el cordial saludo. · Rafael Cosentino, candidato de 
momento nada ha hecho cam- ♦iiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiii ... iiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiii;¡¡;¡¡¡iiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiioiiiiiioiiiiiiii•• la Agrupacíon Vecinal. 
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~'Volvió la embajadora de la canción Gaucha" 
Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

En sus ojos negros y pro- rebaño; espesura inmensa de la 
fundos, que destilan la infinita patria grande, que está represen
dulzura de la bondad y la tada en una voz, que al cantar, 
humildad, se esconde la grande- desparrama su caudal de emo
za típica de la mujer argentina. ciones gauchas. 
En su c;ara morena, broncea el Que homenaje más sincero, 
sol de las llanuras, Y en su vaga podemos ofrecerle, que el recuer
mirada, va encendida la tristeza do de estas líneas, que mues
gaucha. Cuando su voz se pier- tran la elocuencia de nuestros 
de en el espacio, al entonar las sentimientos ... ? 
canciones empañadas de nostal -
gia provinciana, el ambiente se Mercedes Simone, fiel expo-
llena de gratas emociones, pa- nente de nuestra cancion y la 
rece que de su interior volvie- más genuina semblanza de la mu
ran los recuerdos del pasado que jer argentina, está de nuevo con 
retornan con las notas melancó- nosotros, con su publico en . el 
licas y tristes. Armonía suprema escenario de sus triunfos, y al 
de calandria; rítmico sonido que estar_ de nu~vo con los suyos, 
vibra en el espacio con la ter- habra expe_rimentado cual gr~n
nura inspirada del alma; canto de es la tristeza que profundiza 
perfumado de poemas y leyen- al alma, cuando es tormentada 
das; tierno misterio que brota I con _el recuerdo de sus seres 
del fondo de su ser con los \ quendos, esos seres que se ven 
acordes de una músi~a de en- refl~jados en los sentimlentos de 
sueños. mu1er, cuando son separados 

Buenos Aires la extrañaba, la por las distancias. Regresó vic· 
ausencia dejó en el ambiente de toriosa y unido al delirio de 
sus escenarios la ansiedad y esa multitud que fué a recibirla, 
pena; su voz ~0dulante de ar- que fué a ~arle la bi~nvenida, 
monia y bañada de belleza, no Mercedes S1mone, habra llorado 
surcaba el espacio y la visión la emocion de poder estrechar 
hermosa de la pampa, se fué nuevame~te en su ~echo gau
perdiendo, al faltar el aliento de cho, el tierno y subl!_me reg~~o 
su pájaro cantor. del amor, sus. dos h11os, a quien 

Hace mas de un año dejó la ni los halagos de los triunfos y 
tertulia de amigos, y se marcho las lejanías de las distancias pu
rumbo a paises lejanos para de- dieron borrarlos de su mente. 
jar en ellos, el ~erfume gaucho Nuevamente y dentro de muy 
d~ nuestras canc1on~s. Dond_e se poco tiempo, Buenos Aires, vol
hizo presente, su triunfo fue ro- vera a vivir la emoción de las 
tundo, y el _ dulce poema de una noches provincianas, en la voz 
voz argentma, que lloraba la sentimental de su mas sensiblera 
n?stalgia de su pa_tria lejana, representante, que retornó a su 
pmtó en los ~scenanos extrao- Patria, después de haber sido 
1eros, 1~ sencilla grandeza del su embajadora artística, en los 
alma cnolla, tan llena de ternu- mas importantes paises de Ame-
ra y tan protunqa de amor. rica. 

Al volcar sus canciones, en pa
trias lejanas y extrañas, sus vi
braciones, han de haber refleja-
do monotonía campera; visión Plazo para la~ ~olicitu • 
de las noches tibias de campo, 
donde el resplandor de los ra- des de aspirante~ a ofi
yos de la luna, dibuja la esencia 
de la verde campiña; poema gau
cho que canta la alegría frente a 
la ventana de su amada; ' canto 
del labriego, que en los amane
ceres día.fanos, prepara la yunta 
de bueyes, para abrir los surcos 
de la tierra, y en el rodar de la 
rueda de acero del arado, su mo
nótono ruido modela el himno 
de las 5iembras fecundas; sílbido 
del carre tero triste, que lenta
mente sigue la huella del camino 
largo e interminable; evocación 
de las mañanas límpidas, en don
de los trigales de oro, son ba
ñados por la luminosidad del 
sol, mientras sobre el alero, los 
cantos de las aves pueblan el es
cenario con el concierto extraño 
de los trinos armoniosos y ale
gres; queja del indio que vuelve 
vencido a la madriguera; música 
de la fl auta del pibe pastor que 
a la caída de la tarde llama a su 

cial de resenla . 

- o-

El comando de la 6a. Re
gión Militar recuerda a los 
estudiantes r egularet1 o li
bres y a los profet1ionales 
egresados de instituciones 
nacionales que opten a los 
beneficios que acuerda el 
artículo 8, título I. de la 
Ley Orgánica Militar Nº. 
4 707, pertenecientes a la 
clase 1920, que el plazo 
P"' ra presentar sus solici
tudes al Jefe del Distrito 
Militar que por su domici
lio ·· corresponda, ·vence el 
dia ·31 de Mayo entrante. 
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Tapiee,ía y Talabarte,ia 
D e A. VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAN SURTIDO DE BAULES y VALIJAS 
En artículos de Talabartería encontrará el surtido más am

plio de la zona. 
Gran -varied ad de bastos, mandiles, carpinchos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos, cinchits, etc:-. etc. 

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

Si desea un buen tapizado ¡::are. su automóvil, en cueros o 
tehis importadas visite esta talabarteria. 

Trelew -- Calle Rivadavia 330. - (Chubut) 

Pa ra el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojería Plateria 

Joyerfa 1lrmeria 

Amplio taller de compo.sturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - ATWATER KENT - H AR' l'MAN. 

- -:--
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranf 

Casa 
PIETRE 
TREL·EW Calle 25 de Mayo -
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Nupcia 
El Sábado 6 de Abril ppdo. 

fue formalizado el compro
miso matrimonial de la sim· 
pática Srta. Inés Fernández 
con el Sr. Francisco Peña. 

A la nueva pareja nueti· 
tros votos de eterna felici
dad. 

Tintorería Miguez. 
El Sr. Francisco Miguez, pro

pietario del acreditado negocio 
que nos sirve de epígrafe, en el 
deseo de ofrecer mayores ga
rantías a sus numerosos clien
tes, ha resuelto asegurar su ne
gocio en la "New Zealand Co. 
Lt. Por lo tanto todas aquellas 
prendas, propiedad de terceros 
que se encuentren en poder del 
Sr. Miguez para arreglos en que 
se especializa dicha casa, que
dan asegurados, para el caso de 
cualquier perjuicio ocasionado 
por incendio. 

Defunciones 
-El Miercoles 3 ppdo fa. 
llemó el niño Ariel Roberts, 
hijo de Matilde Roberts y 
de J ohn Roberts . Contaba 
cinco años de edad. 
-El Jueves de la. semana 
ppda falleció a la edad de 
un mes y medio Juana de 
Di::is Mella , hija de ltamon 
Mella. 
-A los tres años de edad, 
falleció el Sáhado 6 del cte. 
Domingo Irineo Fredes, hi
jo de Rosaura Berón y de 
Emiliano Fredes. 
-A la temprana edad de 
ocho meses falleció Felipa 
Guerrero, hija de Agustina 
Avila y de Juan Guerrero. 

Nacimiento 
El bogar da los esposos 

Arce - Ingravallo, se revistio 
de parabienes el Jueves de 
la semana ppda., 000 el fe. 
liz advenimiento de un va
roncito que respondera al 
nombre de Rector Camllo. 

Cinematográficas 
"A TODO LUJO" 

Los amantes al genero musi
cal tendran oportunidad de ad
mirar esta noche en el Teatro 
Verdi una de las mas aplaudidas 
operetas; "A Todo Lujo" super 
produccion que intepretan Sonja 
Henie y el nuevo galan Richard 
Greene. 

A Todo lujo que muestra 
espectaculares cuadros revisterí-
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SOGIAhES 
les sirve para que la famosa rei
na del patin logre un nuevo 
triunfo. 

Actuan tambien en esta es
plendorosa comedia Cesar Rome
ro, Billy Gilbert y el bailarín 
Buddy Tlesen. 

"PILOTO DE PRUEBAS" 
En raudo vuelo desde Floyd 

Bennett hasta Trelew pasando 
por todos los cielos de Amé
rica aterrizara el Sabado en la 
pantalla del Teatro Verdi "Pilo
to de Pruebas" y mostrará a to
dos los aficionados las mil y 
una proezas de que es capaz 
sobre su avión. 

Este film considerado dentro 
de un género que, como el de 
aviación, exige esfuerzos enor
mes de realización, ha sido 
aplaudido sin reservas por todos 
los periódicos del mundo ente
ro. Triunfó rotundamente en 
Europa y la magnitud de su 
asunto jamas glosado con tan
ta verosimilitud en la pantalla 
provoca mil emociones distintas 
en los espectadores. 

Un fuerte reparto se destaca 
en "Pilotos de Pruebas": Clark 
Gable, Spencer Tracy, Myrna 
Loy, Lionel Barrymore, con la 
colaboración de los ases de la 
aviac1on norteamericana. Este 
film magnifico no sera exhibido 
el domingo por la tarde. 

"DOCE MUJERES" 
Como ya es habitual el Tea

tro Verdi estrenará el Domingo 
por la noche una gran película 
argentina. Se trata esta vez de 
"Doce Mujeres" un delicado 
romance juvenil en cuyo elenco 
se destacan Olinda Bozan, Pa
quito Busto, Delia Garcés, Rober
to Escalada, Alberto Bello, Nury 

Montse, Aida Alberti y Fanny 
Navarro. 

Es un film que gusta y emo
cionara a cuantos lo vean por. 
la profunda humanidad de su 
trama y por la agradable visto
sidad de sus escenas. 

CARNET SOCIAL 

Srta. LYDIA NUEVO. 

Nuellamente entre 
nosotros. 

El Sábado de la semana 
pasada llegó a nuestra lo
calidad, procedente de la 
Capital Federal, el Sr. Raúl 
Casani. quián vuelve a ha
cerse nuevamente cargo de 
la comisaría local. 

Teatro Verdi. - Sábado 13 

Piloto de Praebas 

Con Clark Gable, Spencer Tracy, Myrna Loy y 
Lionel Barrymore. 

Enlace 

Hoy a las 20 horas será 
bendecida la unión matri
monial de la simpatica 
Srta. Luisa Teresa Iennaco 
con el apreciado Sr. Al ber
to Gilar.dinr., quienes gozan 
dé numerosas simpatias en 
nuestra localidad. 

A la flamante pareja 
nueEitros votos de felicidad. 

Periodismo 
••EL PUEBLO•• 

Con su número del Vier
nes ppdo. el S6lm anario "El 
Pueb!o·• de esta locaJidad. ha 
cumplido su vigésimo cuar
to año de vida. 

U na nueva etapa inicia en 
su larga vida este prestigio
so colega, y al hacerlo pro
mete "defender el sagrado 
intérls del territorio, sin te
ner en cuenta los sinsabores 
que tendrá que soportar pa
ra poder conseguir, corregir 
o morigerar modalidades y 
costumbres perniciosas". 

Al retribuir su saludo, le 
deseamos que nuevos y con
tinuos éxitos coronei:l su la
bor futura. 

5aile~ del Glub Germinal 
Se hace conocer al público 

en general que desde el 1 o. 
del mes actual se ha dado co
mienzo a los b1íiles organizados 
por la C. D. del Club-Atlético 
Germinal, los cuales se hallan 
muy concurridos, los mismos 
son amenizados por la orques
ta típica Terraza. 

Marítimas 
- J. Menéndez: Sale hoy de C. 
Rivadavia en viaje al Norte. 
- C. Rivadavia: Zarpará hoy de 
de Bs. Aires. 
--Asturiano; Zarpará el próximo 
Sábado de la Capital Federal. 
- Rata: Salió el Lunes ppdo. de 
Bs. Aires. · 
- Rio Limay: Saldra el 19 del 
de. de Bs. Aires. 
- Buenos Aires: En C. Rivadavia. 
- Sta. Maria: En viaje. 

Elija un modelo y véalo hacer 
Elimine intermediarios. 
No pague lujo. 

Taller de Muebles 
• 

De flNGEh GAIEhllA 
Calle Pellegrini (al lado de Is 
Soderia Golda.racena) - Trelew 
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TODO PAllA EL FUMADOR 
J)o·seemos extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores, tabacos. 

cigarro~ y cigarrillos importados y ncionales. 

ORAN STOCK EN NAIPES. 

"h A ~ O S A D A" 
YA CUENTA con el novedoso surtido de Primavera y 

Verano. Regio• cortes de seda uno para ce.da. clienta. 

Haga 1uo compras por mllyor en uLA. RO~ADA" y tendrá 
precio en oondieioues y tuenu meroe.de,iu. 

Tienda, Roperl~, Zapateria, Sorn'Jrerería y Novedades. 

l.tA RO~ADA 

--------------------
fra_neiseo ·Daroea 

Taller de t: tectricidad 

Estación de 8ervicio WILLA.RD 
Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 

Se efectúan trabajDs pertenecientes al ramCJ 
en Ja campaña. 

Calle 25 de Ma.yo · 'fRELEW 

·--------------------
Tintorerfa 'Miguez; Confitería 'Oriente' 
Limpieza. de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chantilly. Empanadas. Postre 

de Boda. 

1 Mercaderías Novedosas 1 

a precios incompetibles conseguirá compran~o en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de PaFis 
Venta de Ocasión Fideeria "Eh CjO!l'' 

De COMINETTl y PAGOLA 
3 mostrad ore@ de tea con dos 

est-tntes ■in frente • 5 metros Por la calidad de sus produc
tos y el esmero de su fabrica

divi• ción prefier·• los excelentes fi. 
deos "RL SOL" 

de largo. 
2 cajones almacén con 

síones y c11jas 
1 armario. 
1 bal"nza 120 kg11. 
1 trinchante. 
1 apuador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera. doble. 
1 gramófono 
l arado cbioo 
1 bomb\ agull. 
l Cama de 1 plF.z&. 
1 Cocina Económica.. 

Tutar en esta. imprentR 

Se atienden pedidos para la 
cam,H,fia 

Calle '28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 61NDER 

Panadería 
Se efectúan t_oda clase de tra• 

Teixeira bajos pertenecientes al ramo. Avenida. Font"ºª - TRELEW 
EN GAIMAN: Trelew (Chubut) Fabricación de Pan, Galleta ____________ Prontitud y Esmero -

Jlojalateria 
--.M O D E R N A" 

»E HERMINIO GONZALEZ 

Casa 'Norman' 
DE Norman hloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

Se hacen Y componen todos ¡Prové:1se con los producto~ 
· los artículos del ramo. del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Y Facturas. 
Precios Módicos. 

Calle 28 º" Tulio TRELF.W 
Calle Rivadavia (Al le.do de la. 

AhU{t JONES Peluqueria Pagola) -TRELEW 

ALMACÉN Y RAMOS GENERALES SUSCRIBASE a 
Productos del Valle 

Calle 25 ctc: Mayo E~q. Amegbino 
- TRELEW -

''El Progreso'' 

( 

• 
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Las Olimpiadas 1940, 
marcadas• por un 

signo fatal. 
El Comite Olímpico In

ternacional, en su oportu
nidad, resolvió conceder a 
Roma, el derecho de la 
organización de los Juegos 
Olímpicos que debe1:c1, □ 
realizarse en el año l l:140 
Ante la imposibilidad de 

· qu~ fuera Roma el escena
rio dé esta olimpiada le fué 
concedido ese derecho a 
Tokio, que mas tarde con 
la contienda entre e.ste pais 
y China se resolvio transfe 
rir a Helsinki la organiza
ción de este certamen. Fin
landia, pais de muy escasa 
poblacion se dedicó in me· 
diatamente de lleno a la 
ardua tarea de preparar los 
escenarios y demas depen
dencias para dar ca hida a 
todos los atletas que en 
representación de los mas 
diversos países del mundo 
illtervendrian en las Olim
piadas. Pero el signo fatal 
con que están marcados 
los Juegos Olímpicos que 
tendrían que realizarse en 
el corriente año, no dió 
por terminada su labor. La 
guerra entablada entre Ru
sia y Finlandia, provocó 
que este último pais queda
ra en una situacion deses
perante y que por lo tanto 

le resultara imposible llevar 
a cabo sus mas am bicio□ a.• 
dos deseos. Hasta el año 
1944 no tendremos olimpia
das, y Helsinki ha perdido 
sn turno que quizás tarde 
infinidad de años · en reco
brar, a no ser que Londres 
a quien corresponderá su 
realización en 1944, desista 
de efectuarlo en favor de la 
capital finlandesa. 

eampeonato Profesional 
de Futbol. 

(la. División. lra. fecha). 

River Plate 1. Independiente 2 
Atlanta S. Gimnasia 1 

Lanús 6. Rosario Cen. 5 
B. Juniors 3. Tigre 2 

!izados, en cuatro triunfaron los 
equipos locales, empatando uno 
y perdiendo los dos restantes, 
obteniendo 20 goles a favor y 
16 en contra. 

- 0 -

Los tres clubs "grandes" que 
enfrentaron a clubs de los de
nominados "chicos", triunfaron 
luego de ir perdiendo en una 
buena parte del cotejo, sobresa
liendo San Lorenso que luego 
de ir perdiendo frente a Hura
can por 2 a O. se impuso por 
4 a 2. 

- o--

Velez Sarsfield y Newell's Old 
Boy, los dos clubs beneficiados 
en la primer fecha por la sus
pención de F. C. Oeste y Ban
field, sostuvieron en Rosario un 

1 

encuentro amistoso, en el cual 
triunfaron los locales por 3 tan-

Huracan 2. San Lorenzo 4 tos contra 2. Es interesante des-
Velez Sars. G. P. F. C. Oeste P.P. tacar que los dos goles de Ve-

Newell's G.P. Banfield P. P. lez los obtuvo el debutante me
jicano Garcia Cortiñas. Estudiantes 1. Chacarita 1 

Racing 2. Platense 1. 

Comentario~ al marg~n 
de fa la. fecha. 

Los partidos de ·•reserva" que 
debieron disputarse como preli
minares de los encuentros de 
primera division, fueron suspen
didos a causa de la intensa llu
via caida durante el día Sabado 
y primeras horas del Domingo. 
Esta fecha suspendida deberá ju
garse en una fecha que fijará la 
Asociaclón, puesto que el pró
ximo Domingo se disputará la 
2a. fecha, y que corresponde a 
los encuentros de primera di
vision. 

- 0 -
De los siete encuentros rea-

- 0 -

La victoria mas categórica y 
al mismo tiempo mas sorpresi
va la obtuvo el team de Atlanta 
que se impuso por 5 a 1 a 
Gimnasia y Esgrima. Este ulti
mo equipo era considerado co
mo uno de los mas serios aspi
rantes sino al primer puesto, 
por lo menos a uno de real im
portancia. 

- 0 -

Otro equipo que demostro 
una reaccion digna de destacar 
aparte de San Lorenzo fué Ro
sario Central que luego de ir 
perdiendo por el abultado esco
rer de 6 a 2 frente a Lanus. 
perdió al final por solo 6 a S. 

El descen~o de las pre

tensione~ de V. eámpolo 

Hasta hace poco tiempo, 
todo hacia suponer que era 
factible la realizamón de uri 
combate entre el actual eam
peón del mundo, J oe Louis 
y nuestro compatriota, Va
!entrn Cámpolo. 

Tampoco era dudoso para 
cualquiera que se encontra 
ra un poco al tanto de las 
cualidades de Cámpolo que 
ese encuentro solo podia ser 
el resultado de h.. habilidad 
desplegada por un manager 
y de! cual solo podia espe
rarse un desenlacé amplia
mente favorable al campeón 
mundial. 

Pero una nueva noticia, 
comunica que no habrá tal 
pelea por el momento, pues• 
to que Jimmy J ohnstun, ma
nager de Cámpolo, ha resuel
to que éste se traslade a pe
lear a Venezuela, poniendo 
de esta forma de relieve, el 
poco interés que existe ac
tualmente en Estados U □ i
dos por ver pelear al argen
tino, luego de su última de
rrota . .,. 

SUSCRIBASE a 

''El Progreso" 
, 

Cigarreria Bazar 

Loteria LIBRE RIA Perfumeria 

J\'láquinas de escribir Olhletti - Ideal y Erika a mensualidades 

1\gencia de hoteria -- Gran surtido én papelería 

1 LTNÉA DE AUTUA A ESQUEL 

1 Avenida Fontana Teléfono Nº. 5 

Salidas todas las semanas. 

1~ 
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Un reportaje a Roberto C. Williams. 
Nada mas lógico que en el a- bamos (9 veces); pero 

niversario de estas paginas, re- la volvíamos a donar, 
vivir en ellas, la actuación de propósito de que los 
uno de nuestros mas grandes no perdieran interes. 

siempre 
con el 
partidos 

deportistas. Para ello, es indis- Al preguntarle que jugadores 
cutible que el futbol tendría que recuerda que jugaban en el equi
ser el privilegiado, y entre los po de üaiman, nos contesta: 
ex-cultores de este popular de- - Entre aquellos cuyos nom
porte, hemos elegido a quién con bres aún quedan en mi memo
sus actuaciones de hace varios ria recuerdo a Fred Edwards; 
años, se constituyó en uno de Sam Me Cien; Aled Morris; V. 
los mejores jugadores, que han Hughes; Jack lssac Jones; S. Ro
pisado las canchas de esta zona, 

1 

berts; Will Rees y Jim Nickols. 
nos referimos a Roberto Cadwa- En el año 1906, "Boby" de
ladr Williams, mas conocido aún, cide abandonar el Chubut au
por el pseudonimo de "Boby". sentándose para Buenos Aires. 

De nacionalidad británico, Ro- A111 pasó tres años visitando tam
berto Williams a la edad de 20 bién Rosario, Santa Fé, La Pla
años llegó a estas casi desola- ta, etc. 
das tierras patagonicas, alrededor En Bs. As. tuvo oportunidad 
del año 1903. de poner de manifiesto sus ex-

Periodico Informativo. Social y Deportivo 

mover. 
Todos estos datos vienen a 

formar una insignificante reseña 
de las amplias actividades de
portivas desplegadas por el po
pular "Boby"; pero aun con 
ello creemos haber logrado el fin 
deseado, es dec1r recordar a uno 
de los altos exponentes del fut
bol de la zona, decaído en la 
actualidad hasta el punto de ser 
casi solo un recuerdo de tiem
pos mejores. 

Señor!. no arruine sus 

muebles empleando barnices, 

aceites u otras composiciones 

. Taller de Muebles 
De ANGEl.t eAiEl.luA 

Ca.lle Pellegrini (al la.do de la 

Soderia Golda.raceua) - Trelew 

TIENDA 1 

ItIQUIDl\DORll Itl\ 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE rrENEMOS NOVEDADES. 

señoras y nífios. 

Su actuación como deportis- celentes cualldades de jockey. In
ta comenzo en su pais natal; tervino en varias carreras; pero 
pero no precisamente con el fut- de la que mejor recuerdo tiene 
bol, sino que sobresaliendo en es una en la que corrió un ca
carreras pedestres, y salto en bailo de Sn. Brett, compositor 
alto. Entre ellas "Boby" recuer- de los caballos del millonario 
da dos carreras en las cuales ob- U nzué. En dicha carrera obtuvo 
tuvo el cuarto puesto. La prime- un significativo triunfo. 
ra que comprendía un recorrido Recuerda así mismo a jockeys 
de 21 millas (7 leguas) intervi- que fueron compañeros suyos, 
níeron 122 corredores y la se- tales como Rivero, 1 nlanden, Ra
gunda de 3 millas (1 legua) in- monedi y el "negro" Maximo A
terv1nieron 86 corredores. En sus costa, que todav1a continúa triun
recuerdos también retiene los fando en los hipódromos por
dos triunfos que obtuvo en un teños. A este respecto, nos dice 
mismo d1a corriendo dos carre- "Boby":- Calcule Ud. lo joven 
ras, una de 1 milla y otra de que sera; yo tengo 57 años Y 1 
100 metros. él me llevaba algunos años cuan-

Como ya hemos dicho no so- do yo estuve en Buenos Aires. 
lamente en c;arreras pedestres lo- En el año 1909 y a pesar de 
gró lucirse nuestro reporteado, su deseo de retornar a su pa
sino que también en salto en tria, fué aconsejado de volver a 
alto, pues en- una en que inter- estas regiones y volvio. 

Exte11 o surtido en zapatería para 

Calle España 

Oferta 

TRELEW 

Reclame 
Traje a medida. Casimires Cam

per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y OONFEC

CION de 1 ra. a 
vino obtuvo un segundo puesto Aquí nos dice estaba todo 
con 1.42, marca que en aquellos muy cambiado. Al principio 
tiempos se consideraba excelente. nuestro equipo en la mayor1a 

Poco tiempo más tarde Ro- de las veces, triunfaba; pero po· 
berto Williams, decidió trasladar- co a poco nos íbamos quedan
se a nuestro pa1s, Hegando a do sin jugadores. En cambio 
estas tierras en el año 1903. aquí en Trelew la poblacion au-

En ese tiempo nos relata mentaba, y por lo tanto aumen-
eran muy pocos los extranjeros taban los jugadores que practi
que vivían en estas regiones, a oban futbol. Y es así como 
excepción de los galeses; siendo pronto comenzaron a vencernos. 
por lo tanto los únicos que prac- ¿Que equipos ·y qué jugadores 
ticaban fútbol. recuerda? le preguntamos. 
- Jugué durante tres años de- Como equipos recuerdo al 
fendiendo los colores del equipo Atlético, en el cual jugaban en
de Gaiman, en el que ocupaba tre otros, los hermanos Díaz, 
el puesto de wing. Tamborini, y los hermanos An-

¿Contra que equipos jugaban? tonio, Enrique y Juan Guerra. 
le preguntamos. Más tarde se formó indepen-

Veniamos desde largas distan- diente de cuyos pri~eros juga
das, unos a caballo, otros en dores recuerdo a Jacinto Castro, 
coche, puesto que se hacia cual- Cere~ero, He}gue_ra_ etc. 
quier sacrificio con tal de poder ¿Tiene algun ultimo recuerdo 
jugar un partido· de futbol, y el fut-bol? 
único equipo a quien enfrenta- Sí. Hace aproximadamente cin
bamos, pues no había otro, era co años, jugamos en una can
a los "ingleses de la estacion". cha que estaba cerca del Puente 

Casi durante la totalidad de Hendre un partido de veteranos. 
esos tres años estuvimos dispu- Perdimos por 1 a O; pero el 
tando un mismo trofeo, que era referee nos anuló un goal legí
una copa donada por Piccardo & timo. _Puede pregu~tar a aque_llos 
Cia. fabricantes de los cioarrillos que vieron el partido, y le dJran 
"43". En realidad, la cipa de- ¡ si todavia ~o d_emostré alg_o de 1 

biera pertenecer al equipo de aquell~s mis ~t1_empos me1ores. 
Gaiman, puesto que h:ibíamos Tamb1e~ le d1re gue como con
ganado en la mago ria de las o- I secue:1cia del p~rtid~ estuve cua
portunidades que nos enfrentá· tro dias en cama_. sm poderme 

It l\ 

$ 88. 
CRÉDirro.-, LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 

la Peluquería Bmder. Tel. 159. 

- TRELEW -

IlYIPERillú 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vi&itenos. 

Tienda hA JIVlPERIALt 
Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33. Trelew. 

.r-
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A nuestros lectores. 
En vista de la innumerable can

tidad de colaboraciones recibidas 
asiduamente en nuestra redaccion, 
destinadas a esta sección hemos 
creido oportuno efectuar en mo
mentos de iniciar nuestro segun
do año de existencia, un cam
bio en la misma. Desde el pre
sente número esta página . será 
escrita EXCLUSIVAMENTE por 
nuestros lectores, por cuyo mo
tivo ha dado por finalizada su 
fundón nuestra compañera de 
tareas "La Dama Duende". To
dos aquellos lectores que así lo 
deseen podrán enviar semanal
mente colaboraciones de un ca
rácter mas o menos semejantes 
a las publicadas hasta el momen
to, que tengan referencia tan to a 
nuestro pueblo como a los ve
cinos. 

Con ello creemos haber lo
grado un motivo mas de interés 
para nuestros amables lectores, 
a los cuales van siempre dirigi
das nuestras mas amplias aspi
raciones. 

LA DIRECCION. 

"Curiosidades" 
-La gran cantidad <le chi 
cas que bm,can horizontes 
mas amplios, trasladándose 

SOGIAhES 
"Á Mi Madre" 

Hoy me inicio a cantar 
de este humilde regimiento 
y pensando un momento 
me pongo a improvisar. 

- 0 -
EI clarín llama a silencio 
y mientras muchos descansan 
yo, madre, cumplo mis ansias 
y escribo desde el cuartel. 

-o- O-· 
Y con una ansia cruel, 
salir desde aquí encerrado, 
porque se que soy llorado 
en mi pueblo tan lejano. 

o-
Allí que deje mis hermanos 
a mi fiel noviecita 
y mi pobre madrecita 
yo se que me esta llorando. 

- 0 -

Cuando me quedo pensando 
lo mucho que sufrirá 
ella allí estará 
pensando todos los dias. 

- 0 -

AI hijo que nunca olvida. 
y que nunca olvidará 
tamblen desde el cuartel 
de todos nos acordamos. 

Desde el pariente mas lejano 
hasta el amigo mas fiel, 
por eso, que todo aquel 
que sea "recluta" o soldado. 

- o 
Y quizas muy desolado 
dentro del regimiento 
aquí son los sufrimientos 
los primeros en la vida. 

- 0 -

y de nada uno se olvida 
mientras está aqui adentro 
bueno viejecita querida 
yo ya dejo de escribir. 

- o 
Han dado orden: ir a dormir 
soldados a desvestirse 
ninguno vaya a reirse 
y ora al pie de la cama. 

o 
Soldados hasta mañana 
es orden de un oficial 
y todos gritamos igual 
mi subteníente hasta diana. 

Un Soldado de Trelew 

C. Rivadavia Marzo de 1940. 

A Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vest.ir le invitamos a que nos visite y saldra satisfechv 

Sastre1ía "16:0DE~O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

a otras localidades con el fin 
de obtener un título, y que 
al encontrar "cosas mejores ' 
se olvidan de sus deberes. 
-Las grande.:! posibilidades 
de cercanos casamientos; co
mo ser: el m orocho de u n t a
ller mecanico, que apesar de 
su juventud. pretende confir
mar sus excelentes intencio
nes de cristalizar los anhe
loo de la joven. Podnamos 
mencionar tam bien a una jo
ven de un apellido bastan
te vulgar que vive del la- 1 

do Este del pueblo, que •-------------------

luego de frustradas tentati-
vas ha logrado acaparar 
los cumplimientos de un 
joven d e estatura elevada 
etc. 1 

Boris. 

Del obrero al cliente direc
tamente ahorrará el 50 o 1o. 
en cualquier compra que haga 1 

No compre muebles viejos 
a precios de nuevos. 

Consulte Precios al 

Taller de Muebles 
De itNGEu eAIEhlsA 

Calle Pellegrini (al le.do de la 
Soderia Goldaraceua) - Trelew 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N." 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
~x:-contratis ta de la Oía. Ways-Freitag de la O. Federal 

Capacidad y Corrección. 
T'HELE \V (Chubut) 

Canciones de moda 
Por "/LUSION··. 

o-
Llega el viento del recuerdo aquel 
al rincón de mi abandono 
y entre el polvo muerto del ayer 
"tampoco" volvió tu querer. 

o 
Yo tengo ya la casita 
que tanto te prometí 
y llena de margaritas 
para tí, para ml. 

- o 

J. c. 

c. c. 
Yo tambien como todas un dia 
tenla ensueños, amores y fé 
nunca supe que fuera olvidada 
que jamas volviese a tener 

[otro amor. 
D.M. 

o 

Ilusión Perdida. 
Poco tiempo hacia. Mi 

corazón soñaba. Creí en un 
hermoso y tierno idilio- Vi 
en ti, &ioo la luz de mi 
atormentada existencia, una 
amiga, una arniga sincera 
a quien confiar mis dichas 
y mis penas. 

Todo fué fugaz, como la 
negra golondrina que emi
gra, como la noche el dia, 
y la vida qm, pasa. 

Me resigno a perderte; 
poco a poco nos vam os 
alejando el uno del otro 
como si esa tardanza fuese 
un consuelo. 

Solo una cosa me queda 
el de saberte una nma 
angelical y buena, que no 
puede pensar en la maldad, 
en esa maldad que todos 
llevamos en nuestro ser. 

Vivire mientras te vea, 
en el mutismo y el encierro 
de un monje Franciscano, 
arrasado a la penumbra 
por la desgracía, y esa será 
mi vida, que pese a todos 
los placeres que nos depara 
la 6lxistencia y el concierto 
humano sobre la tierra, me 
hundo para siempre en el 
fondo del abismo, que tras 
de dejar la estela burbu
jeante en los mares del 
mundo sucumbe al fin con 
su majestuosa gallardía en 
los bra.zos del reino del 
Neptuno. 

eomorí. 
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Inieia so GRAN VENTA · INVIERNO 
Selecto surtido en Lanas para TAPADOS y VESTIDOS. 

Gran surtido en 

EN VENTA EN LA ACREDITADA CASA 

( Blanco y Negro ] 

para 

El ajustasenos con dis
positivo interior para 
hacer más pequeños y 
firmes al tiempo que 

modela los senos. 

HA Y GRAN V AR/EDA D DE COLORES. 

Este modelo puede adquirirse en 
la acreditada casa 

Blanco y Negro 

Gran surtido en 
pantalones para 
- niños. 

é ,. 

.,.... 
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AL TO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Baen Trato'' 
Por rgnova.cióo de Stock liquida. tod:1s las exis

tencias de verano a precios de verdadera. ocasioo 

''El Buen Trato'' 
(Frente a la. Usina) -:- 'l1 B.ELEW. 

Taller Meeánieo 'KREBS' 
DE Aueusto y Eueenio l(rebs 

Se efoctuan toda. clase de r+>pa.rac10nes 

contando para. ello con peri;ooal competente. 

PR~CIO.::, MODfUOS -

Calle Pellegrioi - l A I la.do de la Agencia 

UhP-vrolet). Trelew. 

Gasa nonato 
Taller de Vulcan1zac10nes y Venta de Neumáticos de 

· todas marcas. 

Lubricantes, Nafta 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 

y Accesorios. 

-.- TRELEW. 

. ---· . . . ------------------------ . . . --------------· 

PAriod1co Informativo, Social y Deportivo 

Sastrería 
~REBS 

Elegancia 

lJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin competencia 

TRELEW 

e!a. iud flmericana de ier11icios Piiblicos i. fl, fl 1 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un ml'jor 
planchado, a un costo iJ?u11I al de < tros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de c~lidad a un pre• 
cio acomodado y páguela en fclciles cuotas mens1i1ales 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la 

1 GarpinteFía "Binder" ¡ 1 ___ us_IN_A _EL-Éc_·ra_10A ____ , 

i De ALBERTO BINDER f 
t ! + Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ oienteg al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 

♦ 
♦ 
♦ 

Calle Ing. A. P. Bell. (Al la.do del Almacén "Tre• 
lew'' de Carvalbo y Villaboz). 

♦ 

TRELEW -:-
♦ 

(Chubut) ♦ 
. ♦ 

••••••• 

Señora! Señorita! s~ñor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cioe ínfimos no deje de visit&r la acreditada tienda 

hOS POQTE80S 
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El qltimo contingente c:le estaba anunciado se llevará a 
marinos alemanes a cabo el interesante programa a

tlético organizado por el Club 
JVlartín García Deportivo y Recreativo "Diven-

Con motivo de la reciente fu- seis", por iniciativa del señor 
ga de once marinos alemanes Presidente Honorario, Teniente 
componentes del grupo que aun Coronel D. Miguel A. Montes y 
se encuentra en Buenos Aires de la Comisión Directiva del mis
desde que abandonaron al ac- mo. 
tualmente hundido en el Río de El objeto que encierra este 
la Plata, acorazado aleman Graf certamen, es decir divúlgar los 
Spee, las autoridades nacionales beneficios de la educacion física 
decidieron el Martes ppdo. el entre los jóvenes y niños, im
traslado de los mismos que for- plica la seguridad de que sean 
man un total de 242, a la isla numerosos los participantes en 
Martín Garcia en la cual queda- las diversas pruebas a realizarse 
ran internados, hasta que haya y que son las siguientes: 
fi nalízado la actual guerra. 1 o. Escuadra de Calistenia: 

En la citada isla los marinos Exhibición a cargo de los sol
alemanes seran cuidadosamente dados archivistas y conscriptos 
custodiados con el objeto de del Distrito Militar Nro. 26 y de 
eliminar todo peligro de una ¡ 1a Compañia de Boy Scouts 
tentativa de fuga por parte de "Mariano Moreno". 
los mismos. 2o. Carreras de 100 metros, 

Una buena parte de los com- 400, 1.500, 3.000. 
ponentes de este último conti n- 3o. Saltos: en alto, en largo. 
gente, pertenecen a la -0ficiali- 4o. Lanzamientos: de la bala, 
dad de la nave alemana. del disco. 

So. Carreras para menores: 
Importante 

ción 
Negocia- de 100 metros, 240, 100 (em

bolsados) 100 metros (en un so
lo pie) 100 metros (por parejas 

Por intermedio de la So- piés atados). 100 métros (en ca
cietá Anonima Importazione 
B estiame, se ha concertado 
reciente nente una impor
tante negociación de carnes 
entre nuestro pais e Italia. 
Dicho conver.iio se refiere a 
la venta por parte de nues
tro pais de mil toneladas de 
carne de porcino 'congelada 

Resulta interei:iante d esta
car el bocho de que sea pre
cisamente un tipo de carne 
de tan flamante explotación 
para ser exportada, la soli
citada por el pa1s europeo. 

La misma compañía ha 
resuelto también la adquisi
ción de gran cantidad de 
carne vacuna congelada, y 
existe mucha posibíliciad de 
que los primero.s envios ci
tados vuelvan a repetirse. 

El programa Atlético 
del Domingo. 

El proximo Domingo, como 

rretilla). 60. Juegos: de la Olla; 
Del sarten. 

Los comerciantes locales han 
cooperado instituyendo valiosos' 
premios, que se encuentran en 
exhibición en las vidrieras de la 
Sastrería Nuevo. 

Se incita por consiguiente, a 
todos los jóvenes y niños, se 
inscriban en esta magna justa 
varonil, contribuyendo de esa ma
nera al mejor éxito de la misma; 
y al hacer práctica de los nobles 
deportes cuyos beneficios son 
ampliamente reconocidos, pasa

· ran por el crisol donde se deben 
modelar los hombres del pre
sente y del mañana, para que las 
vigorosas características de los 
hijos de nuestra tierra, queden 
plasmados con caracteres incon
fundibles. 

A las generaciones presentes 
les cabe la responsabilidad, de 
bregar por el enriquecimiento 
del patrimonio común, preparan
do hombres sanos y fuertes que 
asumirán la hegemonía de las 
generaciones futuras, para con
tinua la edificante tarea del en
grandecimiento nacional. 

• 
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Guía de 

Jo~e Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
Alberto Giraldez 

Martillero Pu.blico 
frelew Chubut 

'7icente T. F. IVl.artínez 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del R egistro N o. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfo~o No. 18. 

Profesionales 

Rocío Ortfz 

Procurador Universitario 

Asunto, Civiles, Comercia.les y 

Admini!,trativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JUR.IDIOO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

Rolando Galina 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Ce.lle 25 de Mayo _ Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Diente~ Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco Nc1ción) . Trelew 

l\'lartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiYiles, Comerciales y 

Administrativos . 

Sanatorio "Trelew" 
Dr. D. A. ANASTAOIO CAMPOT 

Oirugia - Partos - Medicina Ge-
neral - Electrfoide.d Médica - Ra

yos ultra violeta - Die.termia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internados• Servicio permanente 

1-luevo edificio dt la Mercantil 

Teléfono No 29. Trelew Trelew 

fll lado del Club Social 

Chabut 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de R esp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

,. 
Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

1 S3'" Una noticia para toda mujer que quiera tener su casa elegante! 

~a empresa de Pintaras en general ''h A J U E lJ A" 
Se permite recomenda1les sus especialidades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creamones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por "1.&A NUE'7A'' Empresa de pinturas en general: VICTORIANO OAS A.LLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 

·-· 

.. 
( 
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Año II Num. 54. TH.ELEW (Cbubut), Abril 18 de 1940. - Dirección y Adm. PELLEGRINI ~ 

Los errores de la Ley sobre 
"Legislación de Trabajo" 

Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

Hay leyes, que al dictarse, lle- delitos supuestos b a veces 
van en su estructura, rasgos de por haber cometido una infrac
sanas y nobles inspiraciones, y ción en un acto de humanidad 
que son aprobadas, por que con la vagancia de los jóvenes de 15 
ellas, se cree llegar a buscar un años, que la Ley le ímpide tra
mejor bienestar para las diver- bajar y otras series de inconve
sas colectividades que forman nientes- análogos y graves, son 
una Nacion. Más luego sucede, defectos de esa Ley, cuyo daño 
que al correr del tiempo, em- moral y material, alcanza preci
pieza a mostrar las deficiencias samente a aquellos por lo cual 
de sus engranajes y el fracaso se edifico dicha legislación. Quie
malogra las bellas finalidades con re decir, que en vez de conse
que fueron creadas. Hay una ra- guirse un beneficio, se les oca
zon fundamental, que provoca sionb un perjuicio. 
las equivocaciones de la forma Algunos no alcanzan a com
en que se deben encarar los di- prender los motivos de que ese 
ferentes aspectos del plan cons- engranaje, luego de tan especial 
truido, y ella reside precisamen- ' estudio, fuera compaginado ba
te, en la falta de conocimientos jo resortes tan anormales. 
de aquellas personas que fueron I Sin e_mbargo, la explicaci_ón 
designadas para componer el es sencilla: En todas las acc10-
proyecto que luego pasa a ser nes de la vida, teoricamente se 
convertidas en Leyes, que al no I pueden ejecutar muchas obras, 
estar especializados en la mate- que luego, la practica se encar
ria, creen en el buen resultado ga de desbaratar. Y eso es lo 
de los distintos articulados que que pasó, al estudiarse y cons
lo componen, sin analizar a fon- truirse esa importante Ley; los 
do, todas las consecuencias y procedimientos y articulados, 
los derivados que posteriormen- fueron basado bajo la faz de las 
te se presentan. teorías y al entrar por los cami-

Una de esas Leyes, surgida nos de la práctica, ésta última 
con los mejores propósitos de aniquiló a aquella, y fué enton
mejoramiento colectivo, es la ces que lo que se hizo con muy 
que trata sobre la "Legislación loables propbsitos, no otorgó 
de Trabajo", que despues de ser el resultado satisfactorio que se 
aprobada y puesta en vigencia, ori- esperaba. Es muy facil decirlas 
ginó y sigue originando serios pero muy distintas ejecutarlas. 
perjuicios y graves quebrantos Las personas que la edificaron, 
a las clases trabajadores y a los jamás han actuado en la com
comerciantes minoristas que se pleja tarea de legislar los gran
ven abocado a serios problemas, des movimientos obreros, ni se 
para lograr un nivel de vida hallan al tanto de la forma en 
mas o menos adecuado. que se desenvuelven los grandes 

La situación del empleado u organismos comerciales; ignoran 
obrero qu sistematicamente a fondo la marcha de la faz ad
queda suspendido, para evitarse ministrativa de los grandes y pe
con ello el pago de los tres queños comercios, de los esta
meses de sueldos que fija la blecimientos, de las fabricas, etc., 
Ley; el despido forzoso que se no se encuentran especificados 
le presenta al operario que de- en los ; funclonamientos de las 
be aceptar una declaración de tareas directas que atañe al per
que se aleja por su propia sonal, los horarios que convie
voluntad, para así obtener el nen, el estudio de los locales de 
Certificado de Buena Conducta trabajo, etc., y la ignorancia de 
otorgado por las Gerencias todos esos fundamentales requi-

✓ de las Casas Comerciales; la sitos, indispensables para crear 
persecución rígida contra los una buena y justiciera Ley, pro

, indefensos comerciantes de ne- dujo ese mal que se agrava a me
gocio minoristas, con la aplica-
cibn de multas exageradas por ( Concluye en la última página) 

Necesitamos mas he
chos y menos promesas Registro• Nacional de la 

Propiedad Intelectual 
Nº. 062263. 

Correo Argentino •---------------
Tarifa Reducida 

CONCESIOÑ 4736 

lizd.c1ón depende solamente 
de que &lgunos de nuestros 
concejales, se aboquen deci
didamel'.ite a ello, con el 
fin de que ese título, que 
le confiere el pueblo, no 
ilea Eiolarnente un titulo 
sino que tarn bién lo sea pa
ra utilizarlo en resolver los 
problemas locales que d1a a 
dia se van sumando a ]os 
que Existen desde mucho 
tiempo atrás. 

Resulta siempre por de 
mas promisor, los cuantio
sos proyectos que prometen 
tornar en realidad, los par
tidos políticos que 1 uchan 
por la posesion del mando. 
Y como es lógico suponer, 
eo nuestro pueblo, sucede 
idé.otico caso, teniendose en 
cuenta, que en la mayoria 
de las oportunidades, son 
muy pocos los que cristali
zan esas promesas, al punto 
de que se conforman, efec
tuando trabajos insignifican
tes, qne si bien son necesa
rios, no por eso logran tota
lizar lo imprescindible para 
un pueblo en ront.inuo y a
celerado provreso, como es 
el nuestro. 

El próximo lo. de Mayo Escrutinios finales de 
y como todos los años, se Buenos Aires. 
procederá a la incorporación Con un amplio triunfo para 
de los nuevos concejales ele- la Union Cívica Radical se dió 
gidos por el pueblo, en los por finalizado el Lunes ppdo. el 
últimos c;:,micios del 7 de escrutinio de las elecciones de la 

Provincia de Bs. As. y la Capi-
Abril ppdo. tal Federal; los que arrojaron las • 

En esta oportunidad la siguientes cifras: 
Unión Cíviea Radical, cuya PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
lista resultó íntegramente Radicales 272.451 
electa en los c0micios men- Demócratas 207.096 
cionados, ha prometido sos- Socialistas 16.450. 

CAPITAL FEDERAL 
tener tanto en el orden co- Senadores 
munal, como eu el regional Tamborini 164.549 
y territorial, una extensa Repetto 135.466 
plataforma, en la que cita Monsegur 70.933 
puntos de cuantioso interés I Diputados 
par3, la zona, algunos de los Rad!c~les 164.071 
cuales, hace tiempo que ten- 1 Socialistas 119.140 
d 

, 
1
. d Concordanc. 67.877 

nan que estar rea iza os, Conc. Obrera 30.312 
puesto qua el costo de los Concejales 
mismos es ínfimo con rela- Raclicales 140.771 
ción a su importancia. Socic:l\ístas 107.033 

En realidad dicha plata- Junta Reorg. 45.018 
forma no pos~e puntos que Union Contribuyentes 40.445. __ 

. . En resumen: en la elecc1on 
resulten 1mpmnbles de llevar para diputados los Radicales han 
a la· practica; sin embargo obtenido 12 bancas, y los So
existen vaiios, que para Jo- cialistas cinco; y en la elección 
grar su 1ealización necesi- par_a concej~les, los Radicale~ o_b
tan el ap yo de las autori• tuv1e~on seis bancas, los S~c1ahs-

º. ., . tas cmco, la Junta Reorgamzado-
dades _namonales, mientras ra dos y Ja Unión de Contribu-
que e.usten otros, caya rea- yentes otras dos. 
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El edificio del Tiro fe
deral de 28 de Julio. 

El pueblo de 28 de Julio, 
contará a partir de breve 
tiempo, con un nuevo y 
notable adelanto, no sola
mente en el sentido edilicio, 
sino tam bii;n por el alto sig 
nificado que el mismo re 
presenta. Nos referimos al 
edificio del ·riro Federal. 
que bajo la dirección del 
Sr. Emilio Baza.na, se ha 

un Gliptodonte Arvadielo 
gi~ante, los cuales hahita
rJn en estas regiones en la 
era terciaria. 

Actualmente los reatos fó-
siles se encuentran en el lu
gar del hallazgo, ha dispo
sición de las autoridades 
paleontológicas. 

La situación de los 
. pa1ses neutrales . 

La situación angustiosa por la 
comenzado a construir en cual atraviesan los paises euro-
la presente semana. peos, ha llegado a su punto 

Innecesario resulta, hact:' r máximo con el reciente caso 
resaltar, la importancia que de Noruega. No existe una sola 

1 
el mismo representa, pue::-to nación que pueda encontrar 

una seguridad permaneciendo 
que el solo hecho de pro neutral, puesto que en contados 
cederse a la construccion de minutos puede cambiar su situa
un edificio para la practica ción, como sucedió hace pocos 
del tiro, adquiere &in guiar dias con el país que hemos men-

. d · · f donado. De ello estan seguras 
importancia, Y ª Ju sti ica- todas las naciones del viejo con-
dos motivos para que lapo- tinente, ·quienes refuerzan con
blación que es beneficiada venientemente sus fronteras y 
por tal cau a, se sienta or- preparan sus ejercitos, con el fin 
gnllosa de poder propunder de evitar cualquier sorpresa. 
a la forl'Ilación de los nue- Ateniendose a esta situación, 

es que el director de un presti
vos soldados, tan significa gioso diario italiano, ha pronun-
t,vo& en momentos en g_ue ciado recientemente un elocuente 
una enorme incertidumbre discurso en el que manifestó que 
amenaza la paz dd loo pue- Italia, entrará en guerra de un 

momento a otro, de lo cual no 
bios. d - b t po ra a s enerse por mayores 

Según se nos ha adelan• esfuerzos que efectúe. Analizan-
tado, existe la posibilidad do el reciente caso de Noruega, 
de q110 este auevo edificio 

I 
expresó que si este _pals co~si

sea ioauaurado el próximo derado como pequeno ha sido 

2;-- d 11 .r"' • arrastrado a la guerra, ¿como 
0 e .1.na Y o. / podrá evitarla Italia si posee 1 

fronte;as con ambos beligeran-
Restos de un fosil tes, un gran ejército y enormes 

Prehl•sto' rl.CO intereses en el Mediterraneo?. Lue- . 

Un impo1taote hallazgo, 
fue efectuado hace algunos 
días. en la zona de Puerto 
Pirámides, estancia de lc1, 
suceoióri Ferro, por el in
geniero Emiho Ferro y el 
señor J off re Perez Moschi, 

go dijo que los noruegos se 
hablan despertado, encontrándo
se en guerra; pero que a los ita
lianos no les sucedería lo mismo, 
puesto que están preparados pa
ra iniciar la lucha en cualquier 
momento. 

quienet:J desenterraron un SUSCRIBASE a 
fosi I prehistorico, que por 

su armazón oseo y dimen- "El Progreso " 
siones se cree port~nerE. a 

liA 
TIENDA 1 

IiIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIE~IPRE TENEMOS NOVEDADEt;. 

Extenso surtido en upc1tería para señoras y nífios. 

Calle España TRELEW 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Tapieería y Talabarteria 
De A. VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAl"l SURTIDO DE BAULES y VALIJAS 
En artículos de Talabartería encontrará el surtido más am

plio de la zona. 
Gran variedad de bastos, mandiles, carpmchos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos, cinchas, etc-. etc. 

Extenso surrido de tonas para camiones y carros, 
tapas para carneros y fundas para valijas 

Si desea un buen ta.piz1do ¡::ara su automóvil, en cuaros o 
tel!is importadas visite estii talabarteria. 

Trelew -- Calle Rivad,wia 330 . - (Chubut) , 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojería Platería 

Joyería Armería 

Amplio taller de compooturas generales. 

Representantes exclusivos de Jos afamados recep
toreo ZENIT - ATWATER KENT - HAR'l1MAN. 

--:--
al buen cazador recomendamos ca¡rtuchos Guaran} 

Casa 
PI EIRE 
TRELEW Calle 25 de Mayo ÜHUBUT 

l 
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Próximos Enlaces. 
-:-Mañana Viernes, se rea
lizará el enlace matrimonial 
de la señorih Gwladys Ada. 
Rhys de esta localidad, con 
el joven Jorge A roldo Re
plogle, de Córdoba. 

-Para d Sábado próximo, 
se anuncia la realización del 
casamiento de la Srta. Eu
riona J ::,nes con el Sr. A bel 
Awstin. 

Jiogar Feli~. 
Con indescriptible alegria 

fué recibido el dia Lune6 8 
ppdo. en el hogar de los es
posos Eulosia Naula • Juan 
J ')Sé Gazcón un hermoso va
rón a quien le ha sido dado 
el nombre de José Maria. 

DEFUNelONE~ 
A la edad de . 57 años 

falleció el Dumingo ppdo. 
Doña Isabel Ft::Jrrero de Fi
nez, de nacionalidad esp1:1ño
Ja. Su deceso ha causadn 
hondo pesar, puest,o que 
habitaba en nuestro pueblo 
desde hace numEirosos año,. 

Paz en su tumba y re
signación a sus afligidos 
deuqos. 

-:o:-
-A la temprana edad de 
nueve meses falleció el Mar 
tes 16 ppdo. Ricd.rdo Her
minio Debastiani. 

Entrega de premios a 
5acbilleres e ldoneo~ en 

comercio. 
Con motivo de la entrega 

del premio instituido por el 
Ministerio de Justicia e Ins
truccion Pública de la Na
ción, al mejor bachiller e I 
idoneo en comercio. egresa
do de este establecimiento 
en el curso 1939, el Colegio 
Nacional de la localidad 
realiza1 á. el próximo Sábado 
20 del corriente a las 15.30 
horas un trascendental acto 
en el Teatro Español. 

Asi mismo se entregarán 
las medallas de oro que la 
Cooperadora del estableci
miento ha establecido para 
dichos egreaados, y las de 
plah para los mt.jores 
alumnos de lo: a 4o. año 
del nacional y lo. y 2o. co-

Periodico Informativo, Social y DeportiTo 

SOGillhES 
mercial. 

DESARROLLO DEL ACTO 
to.) Ejecución y canto del Him
no Nacional Argentino. 
2o.) Díscurso del Sr. Rector del 
establecimiento. 
3o.) Entrega de las medallas del 
Ministerio de justicia e l. Pública. 
4o.) Discurso de la Bachiller pre
miada, Srta. Expedita Calvo. 
So.) Discurso de la ldoneo en Co
mercio premiada, Srta. Amelia S. 
Cutillo. 
60.) Breves palabras del Sr. Pre
sidente de la Asociacion "Sar
miento" Cooperadora del Col. 
Nac. de 1 relew y Curso anexo 
de ldoneos de Comercio. 
7o.) Entrega de las medallas ins
tituidas por la Asociacion Coo
peradora. 
80.) Cancion del Estudiante, en
tonada por los alumnos del Co
legio. 

El acto se iniciará exactamen
a la hora indicada. 

Alumnos Premiados. 1939 
ter. año Nacional: Ricardo A. 
Poppe. Medalla de plata. 
2o. año Nacional: Gertrudis M. 
Stei nhoff. Medalla de Plata. 
3er. año Nacional: Frances E. Ro
berts. Medalla de plata 
4o. año Nacional: Jorge Uad. Me
dalla de plata. 
ler. año Comercial: William H. 
Langdon. Medalla de plata. 
2o. año Comercial: Pilar Puérto
las. Medalla de plata. 
Bachiller: Expedita Calvo: Meda
lla de oro. 

Idónea en Comercio: Amelia S. 
Cutillo: Medalla de oro. 
Premio estímulo al Bachiller Pe
dro C. Poppe: Medalla de plata. 

Enlace Realizado. 
El Sábado 13 de la sema

na ppda. fue celebrada la 
unión matrimonial de la se
ñorita Catalina O!azabal con 
el señor Thurlow Payntor 
Hammond. 

Cinematográficas 
LA ADORABLE REVOLTOSA 

Una de las más agradables 
comedias filmadas hasta hoy es 
"La Adorable Revoltosa" que el 
Teatro Verdi estrenará esta no
che. 

Katherine Hepburn, la fina in
terprete de "Maria Estuardo, ac
túa en el rol central de esta di
vertida pellcula, Gary Grant, Char
les Rugless y Henry Robson, a
compañan a Katherine Hepburn 
en el reparto. 

EL ULTIMO BANDIDO 
Mañana el Verdi estrenará es

te vigoroso drama qne tiene co
mo protagonistas a Edward G. 
Robinson, james Stewart, John 
Carradine y el pequeño Dou
glas Scott. 

DOS FUSILEROS SIN BALA 
El Sabado el Teatro Verdi o

frecera esta hilarante cornedia de 
largo metraje en la que se lucen 
los impagables, Stan Laurel y 

Oferta Reclame 
Traje a medida. Casimires Cam

per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEC

CION de 1 ra. a 

$ 88. 
CRÉDITO.:, LIBERALES 

A SOLA FIRMA, 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Binder. 'fel. 159. 

- TRELEW -

Oliver Hardy, esta vez metidos 
en una heróica aventura, en la 
tierra de los lanceros. 

"ASI ES LA VIDA" 
El proximo Domingo el Ver

di dará a conocer esta película, 
recientemente premiada por el 
Instituto Cinematografico Argen
tino como la obra cumbre de 
la cinematografia nacional. 

Actuan en este [film, Enrique 
Muiño, Elias Alippi, Sabina Ol
mos, Enrique Serrano, Felisa 
Mary, Alimedes Nelson, etc . 

Gran Velada artística· 
teatral. 

El Club Deportivo y Recreati
vo Divenseis ha organfzado pa
ra el Sabado próximo una Gran 
Velada arflstica-teatral a total 
beneficio de la Compañia de Boy 
Scouts Mariano Moreno, a rea
lizarse en el Teatro Español. 

La primer parte del extenso 
programa comprende: 1 o. Aper
tura; 2o. El beso de la Gloria, 
cuadro alegórjco; 3o. Recitados 
a cargo del joven juan F. Epele; 
4o. Pericón Nacional; So. Nú
mero de cantos por la Srta. Cota. 
Giglio; 60. La Nacencia, Monó
logo; 7o. Número de cantos por 
el joven Armando Duval. 

En la segunda parte se repre
sentara la comedia "Los Mira
soles'·, a cargo de un calificado 
conjunto dirigido por el Sr. Jo
sé Pérez Aguirre. 

NuJJcia 
El Sábado ppdo. se llevó 

a cabo el. enlace matrimo
nial de la. simpática srta.. 
Rosa Elvira Ayestaran, con 
el apreciado joven Juan 
Emilio Cúneo. d.mbot:1 pert.e
riecientes a conocidas fami
lias de esta localidad. 

Actuaron como testigoEl 
los Sre.s José Huarte y Jo
sé Nicolas Godoy. 

En la easa de los padres 
d€l la novia se efectuó en 
horas de la noche, una in
teresante reunión, en el 
transcurso de la cual se 
brindó entus1astamente por 
la felicidad de la nueva pa
reJa. 

Nos complacemús en unir 
a l&.a mismas nuestros votos 
de eterna felicidad. 

No compre muebles vie1os 
a precios de nuevos. 

Consulte Precios al 

Taller de Muebles 
De ANGfla eASElalJA 

Ce.lle Pellegrini (sl le.do de la 
Soderia Goldaracena) - Trelew 
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TODO PARA EL FUMADOR 
Poseemos extenso ~urtido en pipas, boqullias, ciiarreras, encendedores, tabacos, 

cigarro~ y cigarrillos importados y nacionales. 

ORAN STOCK EN N_AIPES. 

Jugueteria Librería 

"h A R O S A D A" 
YA CUENTA con el novedoso surtido de Primavera y 

Verano. Regios cortes de seda uno para cada clienta. 

Haga suo compras por mayor en "LA. ROSADA" y tendrá 
precio en condiciones y buenas mercaderiaa. 

Tienda, Ropeda, Zapateda, Sombrerería y Novedades. 

l.t A ~ O ~-A D A. 

f raneisco Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ram0 

en la campaña. 
Calle 25 de Mayo TRELEW 

Tintoreria 'Miguez; 
Limpieza de trajes, Som
breros y llopa en general. 

.\ venida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Ca¡¡a Sra. AmaliP. Ritcher. 

Jiojalateria 

ºNI. O DE R NAº 
DE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 

Confitería 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finc1s Postre surtido. Merengue 
Chantilly Empanadas. Postre 

de Boda. 
Trelew (Chubut) 

Casa '-Norman' 
DEN orman llloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Prové'ise con los productos 
los artículos del ramo. del V ,ill e qu -: aquí se venden! 

C:a lle 25 de Ma yo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Papeleria Revistas. 

Mercaderías N o~edosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Pavis 
Venta de Ocasión fideerfa "El.t ~0!.l'' 

De COMINETTI y rAGOLA 

1 

3 mostradores de tea con dos 
estantes ■in frente - 5 metros Por la calidad de ,us produc

tos y el esmero de su fabrica
divi- ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

de largo. 
2 011jones alma.cén coil 

síones y cajas 
1 armario. 
1 balanza 120 kgH. 
1 trinchante. 
1 aparador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
1 arado chico. 
1 bomba. agua. 
1 Cama de 1 plaza. 
1 Cocina. Económica. 

Se atienden pedidos 
campafía 

para la 

Calle '28 de Julio y Amegltino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
Tutar en esta imprenta De JUAN J. 51NDER 

Se efectúan toda clase de tra
P anaderia Teixeira bajos pertenecientes al ramo • 
Fabricación de Pan, Gall~ta 

y Facturas. 

Calle 28 d" Tulio TRELEW 

AhUf{ JOf{ES 

Prontitud y Esmero -
Precios Módicos. 

Calle Rivadavia (Al lado de la. 
Peluqueria Pagola) - TRELEW 

ALMA CÉN Y RAMOS GENERALEtl SUSCRIBASE a 
Productos del Valle 

Calle 25 de Mayo Esq. Ameghino '' El Progreso " 
- TRELEW -
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De e. RIYA DA '7UI. (De Nuest ro Corresponsal) 1 pudo ser más halagüeño el de- CARRERAS PEDESTRES 

D t d t . , ) ) ti t h b sempeño de nuestros represen-es aca a ac UaCt0n es CUp0 a OS a e as C U U· tantes, y esperamos que en fu- 100 ms. lo. Basilio Daroca en 
1 ls8/10 rep. Racing. tenses en la Segunda Olimpiada Argentina turas competic:iones podamos ob- 20. Rene Agüero en 12s. rep. 

, • tener una meJor perfomance, a T F 
la que se podria arribar siempre · · A. D. 

En su oportunidad nos ocu
pamos de la Delegacion que en 
representación del 1 erritorio del 
Chubut. partió hacia la Capital 
Federal donde la Confederación 
Argentin.a de Deportes, harla dis
putar la Segunda Olimpiada Ar-· 
gentina. 

No nos hacíamos ilusiones 
respecto a la actuación de los 
atletas, pués sabiamos que nues
tros muchachos se enfrentarlan 
con rivales de reconocidas ap
titudes. Ademas nuestros repre
sentantes confiaban su desempe
ño en su extraordinario entusias
mo al que podemos agregar un 
buen estado flsico, no diremos 
que este fuera el más apropiado 
para participar en un torneo de 
tal magnitud, pués en un mes 
aproximadamente nuestros atle
tas en víspera de disputarse la 
Segunda Olimpiada Argentina, 
comenzaron a entrenarse. Como 
podemos apreciar en estas cir
cunstancias se improviso más 
que preparó, un conjunto de 
atletas. No queremos decir con 
ésto que la selección fué deficien
te, pués ya dijimos oportuna
mente que nuestra representación 
estaba compuesta por . los atle
tas mas destacados dentro de su 
especialidad y la elección recaí
da sobre ellos había sido hecha 
con sano criterio; a lo que nos 
queremos referir es al corto 
tiempo con que se contó para 
el entrenamiento de los atletas 
ya que en el deporte es donde 
más se necesita aplicar la volun
tad para obrar con método y 
ser perseverante en el entrena
miento para poder rendir el má
ximo de eficacia. Nuestros mu
chachos no tienen oportunidad 
de poder mantenerse en "for
ma", ya que la falta de compe
ticiones locales los aleja de una 
posibilídad propicia para ello; y 
de esa manera no es posible que 
en un momento dado podamos 
contar con atletas de los que se 
pueda decir están en condicio
nes de poder intervenir con éxito 
en un torneo donde participan 
figuras consagradas dentro del 
deporte nacional. 

De todo esto, llegamos a la 

conclusion de que estamos en 
estado embrionario en cuanto a 
deporte se refiere, hace falta que 
las entidades deportivas le pres
ten una preferente atencion, pues 
exceptuando la Federacion Atle
tica Y. P. F., contadas son las 
instituciones que apoyan el in
cremento del atletismo entre sus 
asociados, prestándole el interés 
que se merece. 

Posiblemente el lector esté al 
corriente de todo lo expuesto, 
pero hemos querido hacer con
verger los distintos aspectos con 
que se desarrolla el deporte en 
la zona, para realzar la obra pro
fícua que realiza la "Federación 
Atlética Y. P. F." que con tanto 
acierto preside el Sr. Leopoldo 
Olivetto, al que el deporte re
gional le debe todo el éxito que 
alcanzo nuestra representación 
en la Segunda Olimpiada Argen
tina, donde nuestros atletas tu
vieron un excelente comporta
mieuto y hasta podemos decir 
extraordinario si nos atenemos 
a todo lo expuesto precedente
mente. 

La clasificación fué la siguiente: 
En los 200 mts. llanos el atle

ta local Valentín Gonzalo se ad
judicó la prueba y con ello el 
codiciado tltulo de campeón ar
gentino, con esto hemos tenido 
la satisfacción de ver a uno de 
nuestros representantes a la van
guardia de los demás competi
dores del resto de la República. 

En ajedrez, Nicolás Ojeda, lue
go de demostt ar destacadas ap
titudes para la práctica del juego 
ciencia, obtuvo un honroso 4°. 
puesto. 

En garrocha Víctor Bataglia se 
clasifico 3°, pasando los 3 mts. 

En ciclismo, Evaristo Zabalza 
y Natalio Maza se casificaron 7°. 
y 9°. rewectivamente, a una má
quina del ganador de la prueba. 

5000 mts. llanos Osvaldo Lo
pez obtuvo el 15°. puesto. 

1500 mts. llanos R. Abascal se 
clasificó 9°. 

En cuanto a nuestros repre
sentantes en Basket-Ball, Jabali
na y Bochas, su actuación fué 
discreta. 
· Como podemos apreciar, no 

Y cuando, nuestros dirigentes de- 30· Julio Saenz en 12s5/10 
Libre. 

diquen una especial atención al 400 ms. 1 o. René Agüero en 
fomento del atletismo, ya que 

t ~1 , t· I b 56s4/l O rep. T. F. A. D. 
ma ena op 1mo es o queso ra. 20. Julio Saenz en 56s8/10 

Libre. 
1500 ms. 1 o. Euros Woodley 

Gran cantidad de públi- en 5m44s3/t0 rep. Racing. 
2o. , Basilio Daroca en 5m45s 

rep. Racing. .co preeenció las pruebas 

atléticafJ del Domingo 

Pocas veces es posible 
observar, en la realizacion 
de un torneo atlético, la 
cantidad de público que el 
Domingo concurrió a la 
pist:1 adva.cente al Distrito 
Militar, ·lugar en el cual 
se llevaron a cabo las prue
bas programadas por el 
Club D eportivo y Recreati
vo "Di ven seis". 

No por cierto la cantidad 
de participantes en las prue
bas estuvo de acuerdo con 
la cantidad de público, pe
ro ello ed debido mas que 
nada, a la realización tan 
escasa de torneos de esta 
índole, que obligan a perder 
el entusiasmo que por los 
mismos tienen muchos de 
nuestros muchachos 

A pesar de eso, hemos 
podido comprobar que en 
ese plantel escaso de atletas 
poseemos figuras de verdade• 
ro relieve e indiscutidas, 
talea como Euros Woodley, 
Basilio Da roca, Julio Sastre 
Julio Saenz, etc. 

La falta de espac10 nos 
impide por este número el 
hacer un análisis detenido 
y por separado de cada 
c::,mpetidor lo cual lo de
jaremos para nuestro pro
ximo número. 

La clasificación general 
en las distintas pruebas fué, 
la siguiente: 

3000 ms. lo. Euros Woodley 
en 1 0m40s5/1 O rep. Racing. 

2o. Julio Sastre en 10m40s8/10 
rep. T. F. A. D. 

3o. Enrique Gonzalez 10m50s 
rep. Racing. 
Menores 

100 ms. 1 o. Francisco Stanchi. 
2o. Jose Alvarez. 3o. José Mai
dana. 

240 ms. 1 o. Diego Mujica en 
34s3/10. 2o. Osear Lopez en 
34s5/l O. 

CARRERAS DE BICICLETAS 
800 ms. to. Rodolfo Celli. 
2o. Juan Ojeda. 

LANZAMIENTO DE LA BALA 
1 o. Mateo Eliseche con 11 ms 

24cms. Divenseis. 
2o. Armando Futten con 11 ms 

17cms. Divenseis. 
3o. Justo Martínez con l0ms 

99cms. Divenseis. 
LANZAMIENTO DEL DISCO 

lo. Armando Futten con 27ms 
90cms. Divenseis. 

2o. Arthur Davie's con 22ms 
1 ócms. Divenseis. 

3o. Alejandro Ginzery 20ms 
2tcms. Libre. 
CARRERA DE EMBOLSADOS 

1 o. Osear Lo pez. B. Scouts. 
2o. Pablo Perez B. Scouts . 
3o. Secundino Alvarez. B. 

Scouts. 
SORTIJA 
1 o. Saturnino Pastrián. 
2o. Tino Cancho. 

CAZA DEL CANCHO 
Pablo Perez. 

La Compañía de Changos Van
guardias de la Patria de reciente 
creacion, brindo una excelente ex
hibicion de calístenia como así 
también los soldados y archivis
tas del Distrito Militar No. 26, 
quienes fueron entusiastamente 
aplaudidos por el público. 

1. · "° Una noticia para toda mujer que quiera t.en.er su casa elegante! 

~a empresa de Pintans en general "h A B U E V A" 
Se permite recomendades sus especiald.ades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 

- famosos futuristas y orientales. - · 

-- En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. -

Por "aA N U E'7 A'' Empresa de pinturas en general: VICTO HIANO OAS A.LLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 
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Campeonato Profesio
nal de f utbol. 

(la. División - 2da. fecha). 
Racing 6. River Plate 3. 

Platense ·2. Estudiantes 1. 
Chacarita O. Newell's 2. 

F. C. Oeste 2. Huracán 4. 
San Lorenzo 2. Boca Juniors 2. 

Tigre 3. Lanús 2. 
Gimnasia l. Independiente l. 

Banfield P. P. Velez Sarsf. G. P. 
Rosario Central vs. Atlanta (sus

pendido). 
- :o:-

TABLA DE POSICIONES 
Newell's 4 puntos. 
Racing 4 ,, 
V. Sarsfield 4 ,, 
B. Juniors 3 ,, 
lndepend. 3 ,, 
S. Lorenzo 3 ,, 
Atlanta 2 ,, 
Huracan 2 ,, 
Lanús 2 ,, 
Platense 2 ,, 
Tigre 2 ,, 
Chacarita 1 ,, 
Estudiant. 1 ,, 
Gimnasia 1 ,, 
Banfield O ,, 
F. C. Oeste O ,, 
River Plate O ,, 
R. Central O ,, 

eomentarios al margen 
de la 2da. fecba. 

Debido al persistente mal 
tiempo reinante en la ciudad de 
Rosario, debió suspenderse el 
encuentro de primera división 
entre Rosario Central y Atlanta, 
con lo que fueron solamente 
siete los encuentros disputados. 

-- 0 -
En tres de ellos triunfaron 

los equipos locales empatando 
dos y perdiendo los dos restan
t~s. y obteniendo 16 goles a fa
vor y 15 en contra. 

- 0 -
El scorer de esta segunda fe

cha resultó el centrefoward de 
Racing B. Cáceres que anotó 
cuatro tantos al arquero de Ri
ver Plate. 

--0 -

El encuentro en el que se 
obtuvo mayor recaudación fué 
San Lorenzo-Boca Juniors con 
$ 38.705. 

- 0 -
Pocas veces, es posible obser

var un marcador tan amplio en 
un encuentro entre clubs gran
des, como el del Domingo, 
en el cotejo• entre Racing y Rl
ver Plate, cuyo primer tiempo 
finalizó favoreciendo al primero 
por 5 tantos a O. Volvio • nue
vamente a sobresalir la destaca
da actuación del "chueco" Gar
cia, que fué el verdadero gestor 
de la mayoria de los goles, y 
al mismo tiempo el espectáculo 
de la cancha. 

- 0 -

El entusiasta equipo de Lanus, 
luego de ir venciendo a Tigre 
por 2 a O, se vio disminuido, 
con el retiro de su eficiente 
centrefoward Arrieta, al punto 
de perder, al finalizar el encuen-

tro por 3 a 2. 
- 0-

La lluvia caida durante el 
transcurso de los encuentros 
resto brillo a los mismos, asi 
luego de un excelente primer 
tiempo en el partido San Lo
renso - Boca, la lluvia. produjo 
un marcado decaimiento de las 
acciones en el segundo. 

- 0 -
Velez Sarsfield, volvio a obte

ner los dos puntos reglamenta
rios sin cotejar valores con el 
rival. en esta oportunidad debió 
hacerlo con Banfield, que conti
nua cumpliendo su suspensión. 
Recien el próximo Domingo Ve
lez Sarsfield hará su debut oficial, 
enfrentando en su cancha a Cha
caríta Juniors. 

RESULTADOS DE LOS EN
CUENTROS DE RESERVA. 

Racing l. River Plate l. 
Platense 1. Estudiantes 3. 
F. C. Oeste 3. Huracán 1. 

Tigre 4. Lanus 6. 
B. Juniors l. San Lorenzo l. -
Gimnasia 2. Independiente 7. 

Los dub rosarinos no pre
sentan equipos de Reserva, por 
lo que han quedado libres en 
esta fecha Chacarita Juniors y 
Atlanta. -
LOS ENCUENTROS DE 1 a. PA-
RA EL PRÓXIMO DOMINGO. 

3ra. fecha. 
River Plate vs. Gimnasia. 

Independiente vs. Rosario Central 
Atlanta vs. 1 igre. 

Lanús vs. San Lorenzo 
B. Juniors vs. F. C. Oeste 
Velez Sar.sfield vs. Chacarita 

Newell's vs. Platense 
Estudiantes vs. Raci ng 

El Sábado comienza 
el campeonato de 2da 

de ascenso. 
El próximo Sábado, dará 

comienzo el campeonato de 
Hegunda de ascenso, con la 
partici pacion de lus el u bs a
mateu rs, y aquellos del in
terior que hayan hecho ya 
efectiva su inscripcióa. 

Se ha dispuesto también, 
que los dias Sábado, serán 
exclusivos para estos encuen 
tros, con lo cual se les brin
da la posihilidad de una ma
yor recaudación con lo que 
estos modestos clubs, pien
san poder hacer frente a sus 
numerosos compromisos, y a 
elevar el poderío del equipo 

También se ha dispuesto 
l comienzo del campeonato 

de 3ra. división, que como 
es sabido, representan las 
cu:irtas especiales del año 
pasado. Este campeonato co
meozara ol Domingo 28 del 
cte., disputándose por las 
mañanas, habiéndose dividi
do en dos secciones: A y B 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Guía de 

Jo,e Antonio de la \leia 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Ch11but 

- Y-
Alberto Giraldez 

Martillero Publico 
rrelew Chubut 

Vicente T. F. JVlartfoe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del R egistro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr,lew. 

Profesionales 

Rocfo Ortf~ 

Procurador Universitario 

Asunto~ Civiles, Comerciales y 
AdmiDi!!trativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JUR.IDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

~olando Galir,a 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO Di!:NTISTA 
-:-

Diente~ Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTACIO CAMPOT 

Frente al !3anco N3cióa) Trelew Cirugía. Partos _ Medicina Ge

neral - Electrícidad Médrna • Ra-. 
Martln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos Civiles, Comerciales y 

Administrativos 

yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internado11 - Servicio permanente 

f\luevo edificio dt la Mercantil 

Teléfono No 29. Trelew Trelew 

fll lado del Club Sodal 

Chubut 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de R esp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Río Gallegos. 

úA IJPERIAú 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vilill.tenos. 

Tienda l&1l IIVlPERIAli 
Ca.lle 25 de Mayo - Telef. 33. Trelew. 

, 
1 
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Las andanzas 
Morfeo. 

de 

La frecuencia con que se fa
brican los "Chimentos" en Tre
lew, esta a un nivel tan "Alto" 
que da lugar a que nosotros 
desd~ esta columna podamos 
comentar (Sacar cuero) en una 
forma tal, que al mismo tiempo 
que sea jocosa, sirva a la vez 
de "Elixir', en el animo de los 
lectores que se hallen con el 
"Espíritu Decaído". 
1 er. EPISODIO, 

Cierto i ndívid uo perteneciente 
a la urbe de este prestigioso 
pueblo del Sur, y asociado de 
"honor" al Club Cultural: !LA 
FLOR DEL ZABALAJE; dias 
pasados fué avistado en la ob_s
curidad de la noche, por el OJO 
clínico de "El Pibe Insomnio" 
Demas está decir que éste, ha
ciendo honor al mote con que lo 
bautizaron sus amigos "VIEJA ¡ 
DE ESTANCIA" (por lo chimen
tero) comunicó a su compañe
ro de tareas "l radición". fate / 
deduciendo, llegó a la siguiente 
conclucibn. 1 

Que la "CATANGA" (los res
tos de un auto) Tiene! sus ma
ñas naturales, se parece al "Zo- / 
rro", que por más que quede 
sin pelo, es "PELADO", como 
mañero. 

Por algo dijo FRAY MOCHO: 
!Mas vale maña que fuerza¡ 
"El Pibe Insomnio y "Tradi

ción"' 

- :o: 
1 

SOCIJihES 
¡¡UN HIMNO DE PAZ!! 

El mundo contempla espantado las guerras, 
Las madres sus hijos quieren retener; 
Mientras cañonazos que espantan y aterran 
Gritos y protestas se oyen por doquier. 
Son muchos los gritos que se alzan unidos 
Y que unidos forman inviolable un haz, 
Por que son los pueblos que desfallecidos 
Hoy dicen unidos: 
No queremos guerra; ¡Queremos la paz! 

Queremos que arados surquen los senderos 
Donde las semillas han de germinar, 
Y ... ¡ARMAS!. ... de labranza 
Para los labriegos, 
Que pueblos unidos se vean prosperar!. 
Que allá divisando; Ver llegar de lejos! 
Pero sin que sea una visión fugáz, 
Modernos aviones que traigan reflejos 
Para una posible conquista de Paz!. 

Que Diós ilumine futuros caminos 
Coordinando ideas de acción y deber, 
Se marque una aureola de nobles destinos 
Y sepan los hombres su Patria querer!. 
Que surquen los buques las aguas saladas, 
Venciendo al más fuerte y potente Tifón 
Y no existan hombres de ideas avanzadas, 
Sinó los que encierran Bondad y Corazon. 

Se borren las ciegas pasiones que existen, 
Que lleguen los pueblos al más noble amor 
Y que se transformen los que hoy se resisten, 
Al noble camino de Nuestro Señor. 
Y asl en éste mundo no habrá diferencias, 
Nunca sus laureles nadie ha de perder!, 
Y quedará extasiada la gloria de la ciencia, 
Unida la confianza y afianzado el querer. 

A. H. G. (Porteño) 

-

A Ud. c¡ne es persona de buen gusto y sabe 

/ Vl'Rt.ir l,e invitamos ague nos visite y saldra satisfechc., 
por "Ilusion". 

Exitos Musicales 

Olvidastes las promesas que me 
[hiciste 

cuando yo te entregué toda mi 
[vida 

tu te fuiste de mi lado y me 
ídejastes 

con el alma enferma y doloridé!. 
C. G. 

:o: 
Mentira que los años al pasar 
curando van las penas del corazón 
porque la pena que anido en mi 

[pecho 
tan solo la muerte la podrá curar. 

M. Z. 
:o:

Tal vez mi presencia te llene de 
[penas 

de angustia, de odio, de un sordo 
[rencor. .. 

que importa si bailas con otro 
[cualquiera 

Tú olvidas en tangos ... yo olvido 
[en alcohol. 

(en realidad lo que tomaba 
era "naranjln). · 

U no de la barra "tomate un 
caj{, si tenés veinte". 

Sastrería "MODE&O" 
De Robles y Garcia 

(Al lad0 rlel 'raller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

ARMANGO Hnos. 

P R O \ E C T O 1." l 8 
PABLO GALLI 

CON8TRUCCIONES EN GENERAL. 
8x-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la O.Federal 

Capacidad y Corrección. :-
THELE\v 

(Chubut) 

Curiosidades. 
por BORIS. 

-o 
-Se asegura que la chi-
ca del hotel, luego de su 
fracaso en los "estudios", 
ha iniciado gestiones con el 
fin de ponerse de comun 
acuerdo con cierto morocho, 
de buena presencia. 

:0: - -

Con el cambio dt:1 "aire", 
efectuado por "Condel'.la'' 
(yo me lavo las manos por
que asi la bautizó la ex-Da
ma Duende) piensa lograr 
la &impatía de algnno de 
esos mu chachos de traje 
azul, que desarrolJan sus 
funciones (nos referimos a 
la principal), en un edificio 
de la loma. 

-:o:-
Luego de haberse tomado 

su correspondiente licencia 
en una cierta casa-quinta 
ha retornado a sus funcio
nes un empleado da una 
casa en donde circulan 
muchos pesos. 

- :o:-
u na rubia de elevada es

tatura que en algunas 
oportunidades, se ha visto 
subir a un auto Chevrolet, 
en lugares de esc:.,sa circu
lación, y no por eso vamos 
a pensar mal de ella, con
tinua teniendo mucho arras
tre, en sus paseos por el 
centro, y por donde no es 
centro tam bié.n. 

:o: -
Con un poco de buena 

voluntad _y pac1enc1a se 
aprecian cosas ditmas de 
ser escritas. Y no puede ser 
menos, lo que se ve (yo por 
b menos he visto) en un 
callejon situado poco mas 
hacia el Este de nuestra 
avenida principal. En ese 
sitio existe un cierto nego
cio, y como no puede exis
tir nada interesante sin que 
esten por medio algunas 
señoritas, tam bien ahi las 
hay. Tampoco quiero pen
sar mal de ellaH, puesto que 
en ningun momento he te
nido esa idea; pero el mo
do de actuct.r de ellas da 
mucho que hablar entre 
la muchachada, la que uti
liza las sombras del callejón. 
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Inieia sa GQAN VENTA INVIERNO 
Selecto surtido en Lanas para TAPADOS y VESTIDOS. 

Gran sa,tido 
l ~~~~7=::c -

tº,si.~ 
"l 

en 

EN VENTA EN LA ACREDITADA CASA 

( Blanco y Negro ) 

ti 

paira TEJE~. 

El ajustasenos con dis
positivo inlerior para 
hacer más pequeños y 
firmes al tiempo que 

modela los senos. 

HA V GRAN VARIEDAD DE COLORES. 

Este modelo puede adquirirse en 
la acreditada casa 

Blanco y Negro 

Gran surtido en 
pantalones para 

- niños . -

"""" 
~ 
~ ),11~ 

"" 

~ 
l'li"" 

~~ 

! 

j 
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ALTO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen Trato" 
Por r(ilnovación de Stock liquida todas las exis

tencias de verano a premos de verdadera ocasión 

''El Buen Trato'' 
(Fronte a la Usina) TRELEW. 

DE Augusto y Eugenio l(rebs 

Se efectuan toda case de reparaciones 

contando para ello con persona competente. 

PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - ( al lado de la Agencia 

Chevrolet). 1're!ew. 

Gasa nonato 
• 

Taller de Vulcamzaciones y Venta de Neumáticos de 
todas marcas 

Lubricantes, Nafta y Accesorios. 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 TRELEW. 

............... _._ ................ -.----~---------........ ---------------_....---------~ ......... ~. 
♦ ♦ 1 
i Carpintería "Binder" ! 
♦ ♦ 

: De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
t Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- t 
♦ ciente'3 al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carva.lbo y Villaboz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Cbubut) ♦ 

♦ ♦ 
• - -- --- ----------------- ------ - - --------- ------ --------- ---------♦ 
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Sastreria 
KaEBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin comp~tencia 

fi 

r,J-1RELEW 

Gfa. iud Americana de Servicios Publicos S. fl. fl. 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un mejor 
planchulo, a un costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad a un pre
cio acomodado y páguela en fáciles cuotas mens,rnles 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la 

USINA ELÉCTRICA __J 

Señora! Señorita! Señor! 
• 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

hOS PORTEBOS 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 
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Los errores de la Ley 111 
(Conclusion de la la. pagina) 

dida que pasa el· tiempo y que 
desgraciadamente tiende a ''.pro
ducir grandes consecuencias, si 
no se busca remedio. 

Todos sabemos hasta donde 
es capaz de llegar la miseria. To
dos conocemos que el hambr.e 
da lugar al ser humano a pro
curar para si mismo y para los 
suyos, los objetos necesarios 
para la subsistencia, a costa de 
cualquier medio ó procedimientos 
ilícitos. La falta de trabajo y el 
pago de salarios exiguos, da lu
gar, a ir sembrandose la semi
lla que fecunda en las destruc
ciones de los derechos y la 
soberania legales de los pueblos. 

Las agitaciones producidas 
por la falta de recursos y por 
los malos tratos, va formando 
la anarquia entre la gente hu
milde, y todos bien sabemos 
cuales son las plataformas que 
ostenta ese regimen. A pesar 
de ello, voy a permitirme ilus
trar a los lectores, sobre algunos 
de los párrafos que componen 
los estatutos, si asi se le quiere 
llamar, de un Sindicato Anaf
quista que funcionaba hace algu
nos años en Francia, que decia 
entre otros cosas. 

"La justicia, es decir, la leiali
dad, es la razon del mas fuerte" 
'· Los trabajadores deben tender 
a convertirse en más fuerte. Solo 
lo obtendrán despreciando la le
galidad, adueñándose de todo 
aquello que pueda servirle, com
batiendo aquello que les estorbe". 
"El ideal que se persigue es la 
desaparicibn del asalariado y del 
patrbn". "Es el síntoma feliz de 
un aumento de espíritu de su-

blevación y se manifiesta · como 
un fenbmeno de expropiación 
parcial del Capital". "La : iucha 
política en nuestro gremio, se 
compone de boycot y sabotage 
al comercio y a la industria, pa
ra luego en la decadencia, lle
gar al poder". 

El reglamento en cuestión, en
cierra en síntesis, la revolución 
política y social, cuyos fines de
jan siempre saldos trágicos. La 
lucha esteril entre las diversas 
clases sociales y el pavoroso 
drama de la sangre derramada 
por sustentar ideales errbneos. 
Grave .es pués el problema, y si 
bien toda está en aparente cal
ma, no debemos tampoco estar 
tranquilos, ya que lo que no ha 
sucedido en varios ~años puede 
producirse en unos pocos me
ses, y después quizás ya sea tar
de; para evitar la catástrofe. Se- ¡ 
ria conveniente la reforma total de 
esa Ley, y que las modificacio
nes que se tengan que hacer, se 
hagan con consultas a personas 
entendidas por la práctica diaria 
en las diversas ramas que toca. 
pués no puede dictarse una ley 
completa, si son estudiadas y 
construidas por personas que 
estando en un plano superior vi
ven 'ignorando los verdaderos 
problemas del asunto y sus gra
ves inco nvenientes. Cada ser, por 
propia gravitació n, busca el me
jor estado de vida, derecho le
gíti mo, por el cual el Gobierno 
está o bligado a secundar, para 
lograr a la vez, la armonía y la 
concordancia de la Nacibn. 

S USCR[B A SE a 

"El Progreso" 

Periodico Informátivo, Social y Deportivo 

Municipalidad de 
Trelew1 

50°/o. que estab]ece la Or
denam,a en vigencia. 
Trelew; 15 de ahril de 1940. 

JUAN SAMUELJONES 
Presidente. 

Se a visa a los señores 
contribuyente¡¡; que se bó. 
acordado prórroga hasta el 
día 30 del corriente, para el 
pago sin multa de los si
guientes -impuestos: 

VALENTIN QUIROGA 
Secretario - Prqvisorio 

RODADOS, PESAS y ME
DIDAS y LETREROS y 

Elija un modelo y véalo hacer 
Elimine intermediarios. 
No pague lujo. 

AVISOS. 
Taller de Muebles 

De. ANGElt eASEltltA 
Pasada di.cha fecha Herán Calle Pellegrini (a.l lado de la 

cobrados con la multa del Soderia Goldaracena) - Trelew 

Aquí estan de nuevo! 
ATHOS, FORTHOS, ARAMIS y el apuesto D' AR

TAGNAN, en la sensacional obra de capa y espada: 

El Hombre dela másea .. 
ra de Bierro 

V ersion de la difundidano 

vela del autor .:le "Los Tres 

Mosqueteros'' Alejandro Du

mas, Interpretada por: 

Louis Haywad, J oan Bennet 
y mil extras. 

Proximo éxito del Tea

tro Verdi. 

Cigarre,.ia 

Loteria LIBRE RIA 
Bazar 

Perfumeria 

IVláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a . mensualidades 

AS!encia de ltoteria - Gran surtido en papeleria 

LINEA DE AUTUS A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

Avenida Fontana Teléfono Nº. 5 TRELEW. 
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antes los ojos del mundo, como "El Rio de la Plata, se internó en 
jurisdicciones ªJ

•enas" ejemplo vivo de laboriosidad y 
bondad, 

Escribe para "El Progreso ·' Héctor M. Giovanetti. 

Buenos Aires ha vivido momen- de luz eléctrica que tambien 
tos de verdadera angustia. Las sintió los rigores del vendaval 
aguas bravias del Rio de La Pla- quedando gran parte de la ciu
ta, sofocadas por las fuertes llu- dad envuelta en tinieblas. 
vias y el viento arrasante, desbor- Más como todas las cosas, 
dó de sus límites, internándose con el correr de las horas, la 
en las tranquilas calles de un ba- furia del agua fué disminuyendo 
rrio trabajador. y el viento cesó. 

Los moradores que habitan en El Rio de la Plata, que había 
los lugares cercanos al rio, vie- desatado su ímpetu sobre la 
ron con asombro y temor. co- tranquila ciudad, volvió nueva
mo el agua cubría primero las mente a la serenidad. Sus olas 
veredas para luego, en su desen- retornaron a la apasible calma 
frenado y loco avance, llegar has- y el soplar del viento, apago su 
ta las habitaciones, ante el pani- furor de tempestad, pero dejó 
co lógico de las mujeres y de como herencia, el saldo de su 
los niños que buscaban refugio acción: hogares destruidos, fami
en las azoteas. lias en la miseria, luto y dolor 

Los que han sido testigos pre- en las casas donde la pérdida 
senciales de ese cuadro desolador de seres queridos apagó la 
quizas no olvidarán, por largo felicidad; llantos y amarguras 
tiempo, las escenas presenciadas. ante el cuadro desolador y sobre 
Muchas víctimas inocentes caye- el marco angustioso de ese 
ron bajo la furia del temporal, escenario trágico, el consuelo 
y entre ellas, voy a citar una; la y la esperanza que brota en las 
del niño que fuera arrastrado por palabras del primer magistrado 
el agua, mientras que al regreso de la Nación, quien personalmen
de la escuela forjaba por llegar te se hizo presente en el lugar 
hasta su casa, con ansias quizás del hecho, significando con ello 
de estar cerca de los suyos; un los sanos sentimientos que mo
agente de policia encontró su delan la persona del Presidente 
blanco delantal de colegial que Argentino. 
flotaba en el agua, mientras que Y ·esa tragedia que toca las vi
su cuerpo inmovil,, fué hallado bras mas íntimas de muchos 
aferrado a un poste telefbnico, a hogares, ha servido para poner 
pocos pasos de su domicilio. en evidencia una vez más, los 

Se ha visto al hombre fornido rasgos de benevolencia del pú
con su indumentaria de trabajo blico porteño, quien de inme
llevando en sus fuertes brazos a diato se hizo presente antes las 
su señora, a sus hijos, a su ma- autoridades de la Asistencia Pú
dre, para alejarlos así del peligro blica, para depositar su valiosa 
de la creciente cada vez mayor. y desinteresada ayuda, no solo 
Se h 1 contemplado la palidez del de dinero, sino de ropas, mue
anciano, que desde la azotea de bles, alimentos, etc. que sirvió 
una casa vecína, veia destruir- para aliviar en algo, el dolor de 
se entre la furia del agua, esos todas esas personas que han 
objetos que se guardan con ca- quedado sin hogar y que mo
riño por que son recuerdos de mentaneamente son amparadas 
un pasado mientras que el olea- en las comisarias, locales muni
je barría con sus pocos muebles. cipales, hotel de emigración, etc. 
Como esas, son muchas las Una vez mas, la naturaleza 
escenas conmovedoras que se misteriosa e inpenetrable, acaba 
podrian mencionar. El viento de abrir una herida en el cora
huracanado y bravo, corto los zon de un pueblo tranquilo y 
cables de telégrafos y los de la trabajador, pero ha servido para 
Unión Telefónica, quedando por reafirmar los lazos de herman
esa causa completamente inco- dad que une a todos· sus habi
municados, una gran parte de tantes en los momentos de dolor 
población de la Capital Federal I testimoniando así, el concepto 
y de los pueblo suburbanos. A amplio y generoso que palpita 
la caida de la tarde, la tragedia I en cada uno de los hijos de es
aumento, al sumarse la carencia J Patria grande, que se muestra 

La finalización del con
trato de suministro 

de luz. 
Próximo a finalizar, el contra

to que rige actualmente para el 
suministro de luz al pueblo, en
tre nuestra Municipalidad y la 
Cia. Sudamericana de S. P., la 
espectativa sobre el nuevo con
trato aumenta día a día, y las 
opinione que se toman sobre 
el mismo adquieren caracteres 
muy diversos 

Debemos tener presente ante 
todo, que lo que el pueblo de
sea, es que el suministro de luz, 
sea lo mas perfecto posible y 
que su costo se reduzca a lo mí
nimo, es decir que este de acuer
do con lo que en realidad debe 
de cobrarse. 

La propuesta existente en la 
actualidad por la Cia. Sudameri
cana, tiene en cuenta todos esos 
datos, y al mismo tiempo que 
estipula numerosos mejoramien
tos para la mayor perfección de 
la iluminación total del pueblo, 
reduce el actual costo del sumi
nistro de luz. 

Así mismo, existen rumores 
sobre la posible implantación en 
nuestro pueblo de otras compa
ñías con la misma finalidad, y 
que aseguran también condicio
nes muy aceptables. 

No nos vamos a hacer eco 
de esos rumores, puesto quepa
ra nosotros no son confirma
ciones; pero si podemos decir 
que el estudio de todas las pro
puestas existentes, por parte de 
nuestro Consejo Municipal, de
be ser a plena conciencia de la 
responsabilidad que el mismo 
reviste, exigiendo de las mismas 
las maximas garantías, que lue
go redundarán en beneficio del 
pueblo, que es quien puede per
judicarse en caso de que las 
mismas no existan o posean un 
caracter poco aceptable. 

ha entreia de premios a 

6achilleres e ldoneos en 
comercio. 

Con un acto interesante se 
efectuó el Sábado pasado la en
trega de premios a los bachi-

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Correo Argentino ,-------------
Tarifa Reducida. 

CONCESIOÑ 4736 

lleres egresados del curso 1939. 
Concurrieron al acto numero

sas personas que dieron mayor 
realce al mismo, haciendo pri
meramente uso de la palabra el 
Sr. Rector del Colegio Nacional 
quien expresó el alto significado 
que revestía la decisión del Mi
nisterio de Justicia e l. Pública 
al asignar tales premios, y po
nlendo de relieve al mismo tiem
po, la meritoria labor cumpli
da por los bachilleres premiados. 

La Srta. Expedita Calvo, cali
ficada como la mejor bachiller 
egresada en el año ppdo. pro
nunció a continuación un elo
cuente discurso en el que agrade
cio los premios otorgados, como 
así felicito al Rector y Profeso
res del establecimiento, por la 
acción desarrollada por los mis
mos, lo cual colocaba al Cole
gio en una situación muy sig
nificativa. 

La Srta. Amelia S. Cutillo, la 
mejor idonea en comercio egre
sada tambien el año ppdo. al 
igual que la anterior pronunció 
breves palabras al final de las 
cuales fué largamente aplaudida 
por el público. 

Luego de ser entregados los 
premios instituidos por el Minis
terio de justicia e l. Pública, to
mó la palabra el Sr. Daniel V. 
Ochoa presidente de la Asocia
ción "Sarmiento" Cooperadora 
del Colegio Nacional de la lo
calidad y curso anexo de Idóneos 
de Comercio, al fin de las cua
les se entregaron las medallas 
otorgadas por esta Cooperadora. 

Para finalizar el acto los alum
nos del Colegio entonaron la 
Canción del Estudiante. 

El acto que tuvo lugar en el 
Teatro Español, finalizó ante los 
aplausos del nutrido público, 
que premió de esta forma a 
aquellos alumnos que han pres
tigiado con su gran amor al es
tudio el nombre de nuestro Co
legio. 
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TRABAJOS RURALES pósito de mejorar sus condicio
nes flsicas, para agregarle hu-

ABRIL · 1940. mus, para promover la . nitrifica-
- :o:- ción o para suplir de allmento a 

Los rindes en las cosechas Jas plantas en desarrollo. Si el 
del Valle del Chubut han dismi- estiércol esta parcialmente fer
nuido sensiblemente de varios mentado se lleva al terreno al 
años a esta parte, al extremo finalizar el verano o temprano 
de que en algunos terr~nos la en el otoño para dlstribuirlo so
producción es tan reducida que bre Ja superficie recientemente 
no alcanza a cubrir los gastos arada incorporándolo al suelo 
anuales de explotació n. Este es- por medio de rastras o cultiva
tado de cosas, por demas la- dores. No debe nunca usarse li
mentable, es la consecuencia 16- beralmente entre frutales en pro
gica de una eficiente prepar~- ducción porque puede provocar 
ción de la tierra, de la carencia un exceso de desarrollo foliar a 
de rotaciones, de no utilizar abo- expensas de los frutos. La apli
nos y muchisimas veces del abu- cación de veinticinco toneladas 
so que se hace del agua, apli- por hectáreas cada tres añ?s es 
candola en epoca inoportuna Y más que suficiente, no siendo 
en cantidades excesivas. Todas conveniente el hacerlo de una 
tas plantas retiran del suelo sola vez pero si fraccionado. 
componentes minerales que es- Es necesario intensificar la pre
tán allí en menor o mayor can- paración del suelo para la siem
tidad · si estos no son reempla- bra de trigo pudiéndose empe
zado~. al cabo de un cierto zar ahora con la de cebada en 
tiempo quedan disminuidos n? grano. 
pudiendo por lo tanto cumplir Se lleva a cabo la recoleccibn 
el vegetal, en debida forma, su del maíz que se almacenará en 
ciclo de evolución. No todas las Jugares apropiados para ase~urar 
plantas tienen al respecto las su conservación en las meiores 
mismas necesidades; algunas son condiciones posibles. 
agotadoras en cambio ~tras _lo En ta huerta pueden sembrar
son mejoradoras; entre estas ul- se cebollas para verdeo, espina
timas están las que pertenecen cas y puerros. Se dá fin a la co
a la familia de las leguminosas, secha de tomates, pimientos, za
tales como la alfalfa, los tréboles palios, melones, sandías y pa
Y otras muchas que no deben ~~I- pas; estas últimas se colocará_n 
tar nunca en una buena rotac1on en sbtanos en donde sea pos1-
ya sea para forraje, semilla, gra- ble controlar la luz, la ,tempcra
no o para arar en verd e como tura y la ventilación; se tratará en 
abono. todo momento que no se hie-

Como despues de levantado el len los tubérculos; como el ex
ultimo corte del alfalfar para he- ceso de humedad es perjudicial 
nificar Y el destinado para semi- se evitará ésta renovando con
lla queda siempre, en epocas nor- tinuamente el aire viciado. Las 
males, un retoño que no es po- papas deben permanecer siempre 
sible cortar dada su poca altura a oscuras y antes de ponerlas 
puede permitirse el pastoreo en en el lugar que se les haya des
forma prudencial siendo éSte el tin ado se vera que estén limpias 
único momento en que tal prac- y razonabl emente secas, elimí
tica es tolerable en zonas de riego. nando aquell as que presenten 

El uso de los abonos orgáni- signos de enfermedad o se ~n
eos como el estiercol es reco- cuentren dañadas por cualquier 
mendable y la mayoría de los otra causa. Si no se disponen 
colonos puede disponer de tan de buenos sótanos pueden igual
valioso elemento si se preocupa mente conservarse en el exterior 
un poco de ello desde que la por medio de silo~ º?~ervan~o
casi totalidad dispone de nume- se con ello los pnnc1p1os sena
rosa hacienda vacuna lechera; hoy lados precedentemente. 
día las pérdidas son considerables . 

debemos en toda forma evi- Trelew Chubut, Abnl de 1940. 
farla. La incorporaci ó_n de las PELAYO DIAZ AZPE ITÍA 
deyecciones de los animales, al 1 

lo Puede hacerse con el pro- Agrónomo Regíonal de 1 relew. sue , 

TI E N D A 1 

hll hIQUIDADORll 
DE BAHI y JUAYA 

L a casa más conveniente pa.ra efectuar sus compra s . 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

E xtenso s urtido en z c1 patería para señoras y níftos . 

Calle España TREL EW 

• 

P e r iodico Informativ o , Social y D e p ortivo 

Tapieería y Talabarteria 
D e A. VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas pa ra automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAN SURTIDO DE BAULES y VALIJAS 
En artículos de T alabartería encontrará el sur tido más a m

plio de la zona. 
Gran variedad de bastos, mandiles, ~ar pinchos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos, cmchas, etc.- . etc. 

Extenso surtido de lonas para camiones Y carros, .. 
tapas para carneros y fundas para vahJas 

Si de@ea un bu eo tapizado ¡::ara su automóvil, e~ oueros o 
te las importadas visite esta talabartena. 

Trelew - Calle Rivadavia 330 - (Chubut) 

Para e l mejor cliente la mejor casa 

GASA PI ET RE 
Relojeria Platería 

Joyería 1lrmerfa 

Amplio taller de comporlturas generales. 

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

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIETRE 
l'RELEW Calle 25 de Mayo -

! 
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Cinematográficas 
HOY SE PRESENTA 

CARLOS PERELLI 
En el escenario del Teatro 

Español hara esta noche su 
única presentación entre noso
tros el vigoroso primer actor 
del cine nacional Carlos Perelli, 
protagonista del film argentino 
"Petróleo" que fue filmada en 
Comodoro Rivadavia. 

Conjuntamente con Carlos Pe
relli se exibira esta noche. el film 
Besos Brujos, que este otro 
interpreta con la eximia cancio
nista Libertad Lamarque. 

"EL GRAN VALS" 
Ocupará la cartelera del Tea

tro Verdi el Domingo en fun 
ción nocturna una pellcula que 
por su categoria solo un día 
como ese puede ser presentada. 

Evoca "FI Gran Vals" la vi
da del famoso compositor vienes 
Johan Strauss y toda la película 
es un mosaico animado de las 
mas hermosas melodias del ins
pirado músico "Danubio Azul" 
"Cuentos de los Bosques de 
Viena" y una docena mas de 
las populares creaciones de 
Strauss se escuchan en esta 
película sobérbia, que interpre 
tan magistralmente. Ltúse Rainer 
Fernand Gravet, Miliza Ko rjus 
Hugh Herbert, y Lionel Atirill. 
"EL MILAGRO DE LA CALLE 

MAYOR" 
El Sábado en el Verdí será 

· estrenada la super producción 
"El Milagro ·de la Calle Mayo r" , 
una pelicula extraordinaria fil
mada en Hollywod y que in
terpretan Margo Jase Crespo, 
Arturo de Cordova Pilar Arcos 
y otros. 

El Milagro de la Calle Mayor 
fué considerada la mejor de 
cuantas películas en castellano 
fueron filmadas en Norte Am e
rica. 

Extractamos algunas opi-
niones de los diarios porteños. 

"La Nación" Siente nuestro 
público una lógica desconfianza 
por las producciones en español 
rodadas en Hollywood. "El Mila
gro de la Calle Mayor" debe 
merecer una excepción por que 
la justifica en su factura técnica 
y en la armonia de su libreto. 
"La Prensa" si todas las pelí
culas en castellano que se hacen 
en Hollywood fueran como esta 
el cine argentino debiera poner
se en guardia. 

Y todos los críticos de Amé
rica confirman estos JU1c1os 
"El Milagro de la Calle Mayor" 
es una sorpresa grata. Es un 
retazo de vida humana y dráma
tica al par que sencilla como lo 
es la vida misma. 

Este film será estrenado el 
Sábado y descontamos sera del 
agrado general. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

SOGIAhES 
"EL HOMBRE DE LA 

MÁSCARA DE HIERRO" 
Nuestros aficionados todos 

esperan con verdadera ansiedad 
el próximo estreno de la super 
producción del epígrafe basada 
en la conocida novela del autor 
de "Los Tres Mosqueteros" 
Alejandro Dumas. 

"El Hombre de la Máscara de hie
rro", tiene para todos sensaciones 
e intrigas. Duelo entre expertos 
espadachines. Traiciones y em
boscadas: Athos Porthos, Aramis y 
el varonil D'Artagnan nuevamen
te enfrentando a los mosquete
ros del Rey. Una continuación 
de escenas emocionantes de un 
cuadro a otro "El Hombre de 
la Máscara de Hierro" es por 
sobre todo un film como no 
veíamos hace años. Con toda 
la movilidad de Los Tres Mos
queteros y las sensaciones de 
La Marca del Zo rro. 

Un elenco de primens1ma 
fi guras se luce en este film so
berbio:. Louis Hayward, juan 
Bennett; Warran Williams, Atan 
Hale y centenares de extras. "El 
Hombre de la Máscara de Hie
rro" se estrenará entre nosotros 
el próximo Miércoles 1 o de Mayo. 

Numero premiado 
En el sorteo realizado el d1a 

11 del cte. mes resulto premiado 
con la cantidad de $ 2.000 el 
N°. 20277 vendido por· la acre
ditada Agencia de Loterla de esta 

localidad "Casa Gando". De esta 
forma esta casa vuelve a demos
trar una vez más, ser el lugar 
más indicado para pretender que 
al comprar un billete de lotería 
éste resulte premiado. 

Proximo enlace 
El Sabado 4 de Mayo prox1-

mo se efectuará el enlace matri
monial de la simpática Srta. Ma
ría Natividad Martínez con el 
Sr. José Alberto Richter. 

Ambos jóvenes pertenecientes 
a conocidas y estimadas fami
lias de esta localidad reciben 
continuamente numerosas felici 
taciones. 

Nuevo eoncur,e 
La "Casa Gando" iniciará el 

próximo 1 °. de Mayo su Tercer 
Gran Concurso Popular Infantil 
que en esta oportunidad serán 
sorteos mensuales a efectuarse 
por la última jugada de la Lo
tería Nacional de cada mes. Por 
cada compra que se efectúe en 
esa casa, el cliente tendrá dere
cho a un cupón obsequio y re
sultaran premiados aquellos cu
yas tres ultimas cifras sean igua
les al 1 °. y 2°. premio de las 
jugadas antes consignadas. 

Velada Artística-Teatral 
Notorio éxito alcanzó la Gran 

Velada Artística Teatral que or
ganizada por el Club Deportivo 
y Recreativo "Divenseis" se lle
vó a cabo el Sabado ppdo. en 

Oferta Reclame 
Traje a medida. Casimires Cam

per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEO

CION de lra. a 

$ 88. 
CRÉDITO~ LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Binder. •rel. 159. 

- TRELEW -

el salón del Teatro Español. 
Una cantidad crecida de pu

blico concurrió a dicha función, 
en cuya realizacíón intervinieron 
varios aficionados locales que 
pusieron de manifiesto sus con
diciones aceptables para el de
sempeño del papel que les fue
ron asignado. 

En la primer parte del · pro
grama el joven Juan Francisco 
Epele volvi'ó a demostrar sus 
amplias dotes interpretativas con 
varios recitj'ldos. Varias parejas 
dieron una nota interesante al 
programa bailando el Pericón 
Nacional. ~También intervinieron 
en esta primer parte la Srta. 
Cota Giglio, cancionista, el niño 
Horacio Aguirre, que interpretó 
un monólogo y el cantor Ar
mando Duval. 

La segunda parte del progra
ma estuvo a cargo de un con
junto de aficionados dirigidos por 
el Sr. José Pérez Aguirre que 
interpretaron la comedia de cos
tumbres provincianas en un cua
dro y tres actos original de Ju
lio Sanchez Gardel "Los Miraso
les". 

La labor de este conjunto re
sultó altamente meritoria, sien
do muy celebrada por el nume
roso público. 

Próximas ·reuniones 
danzantes. 

Tenemos entendido que para 
las primeras semanas del pro
ximo mes de Mayo se reanuda
rán los caracter1sticos bailes, que 
como en temporadas anteriores 
organizara con el mas halagüe
ño éxito, los dirigentes del Club 
Atlético River:Boca. 

Las reuniones prox1mas a 
realizarse tendran lugar en el 
salbn que ocupa la parte alta 
del antiguo edificio "San David" 
de esta localidad. 

JVlarftimas. 
- J. Menendez: Esperado del Sur 
el 26 del cte. 
- Buenos Aires: Sale de Bs. As. 
el 25 del cte. 
- C. Rivadavia: Esperado en 
Madryn procedente del Sur el 26 
del cte. Zarpará de Bs. As. el 8 
de Mayo. 
- Rata: En Bs. As. sin fecha de 
salida. 
- Asturiano: En el Sur. 

Elija un modelo y véalo hacer 

Elimine intermediarios. 

No pague, lujo. 

Taller· de Muebles 
De ~NG Eh e A3t.ltllA 

Calle Pellegrini (al lado de la 
Soderia Goldaracena) - Trelew 
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Selecto surtido en Lanas para TAPADOS y VESTIDOS. 

Gran sartido en hANAS pa,a TEJER. 
• 

¡~=~~=~~~====' --=··¡ !I ---::: ~~ 

() 

EN VENTA EN LA ACRED!T ADA CASA 

[ Blanco y Negro ] 

El ajustasenos con dis
positivo interior para 
hacer más pequeños y 
firmes al tiempo que 

modela los senos. 

HA Y GRAN V AR/EDAD DE COLORES. 

Este modelo puede adquirirse en 
la acreditada casa 

Blanco y Negro 

Oran surtido en 
pantalones · para 

- niños. -
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Campeonato profesio
nal de futbol. 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Guía de Profesionales 

(la. División. 3ra. fecha) 

River Plate 1 Gimnasia 1 
Independiente 3 R. Central 2 
Atlanta 2 Tigre O 
Lanús 1 S. Lorenzo 5 

partido entre Boca y F. C. Oeste. 
En efecto, el jugador Corvetto, 
que anteriormente actuaba en 
Boca, anotó el tanto de Ferro, 
mientras que Sarlanga que era 
de este último equipo anotó el 
de Boca. 

-0-

River Plate continua sin haber 
ganado un solo encuentro. El 
Domingo empató frente al entu
siasta equipo "tripero" que ya en 
la fecha anterior le restó otro 
punto a Independiente. 

Jo,e Antonio de la Veea 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

Rocío Ortf~ 

Procurador Universitario 

Asuntoi, Civile!11 Comerciales y 
Admini,trativos. Boca Juniors 1 F. C. Oeste 1 

V. Sarsfield 1 Chacarita 2 
Newell's 2 Platense 2 
Estudiantes 1 Racing O 
Huracan G. P. Banfield P. P. 

-:o: -
TABLA DE POSICIONES 

Independiente 5 puntos 
Newell's 5 ,, 
San Lorenzo 5 ,, 
Atlanta 4 ,, 
Boca Juniors 4 ,. 
Huracan 4 ,, 
Racing 4 ,, • 
V. Sarsfield 4 ,, 
Chacarita 3 ,. 
Estudiantes 3 ,, 
Platense 3 ,, 
Gimnasia 2 ,, 
Lanús 2 ,, 
Tigre 2 ,, 
F. C. Oeste 1 ,, 
River Plate 1 ,, 
Banfield O ,, 
Rosario Cent. O ,, 

Todos los equipos tienen tres 
partidos jugados, a excepcion de 
Atlanta y Rosario Central que tie
nen solamente dos. 

GOLEADO RES 
Lángara (S. Lorenzo) 6 goles 
Zorrilla (Independiente) 5 ,. 
B. Cáceres (Racing) 4 ,, 
Lorenzo (Lanús) 3 ,. 
Rodriguez (Huracan) 3 ,, 
Sosa (Rosario Central) 3 ,. 
Arrieta (Lanús) 3 ,, 
Sanchez (Newell's) 3 ,. 
Devizia (Racing) 2 ,, 
Gandulla (Boca Juniors) 2 ,. 
Waldemar (S. Lorenzo) 2 ,. 
D'Alessandro (R. Plate) 2 ,, 

COMENTARIOS AL MARGEN 
DE LA 3ra. FECHA. 

Numerosas e interesantes al
ternativas se registraron en los 
encuentros de fútbol del Domin
go ppdo, los cuales han pues
to de manifiesto lo disputado 
que va a result.1r el actual certa
men. 

- 0 -
Evidentemente los clubs "gran

des" no estuvieron en su "dia" 
el Domingo, puesto que uno de 
ellos perdió dos empataron, y de 
los dos que ganaron uno lo hi
zo casi sobre la hora. 

- 0 -
Una de las sorpresas de esta 

fecha la dió el equipo campeón 
del año pasado, quien perdiendo 
por 2 a 1, frente a Rosario Cen
tral cuando solo faltaban 5 mi
nutos para terminar el partido, 
logró dos goles por intermedio 
de Zorrilla (el último de penal) 
que le sirvieron para adjudicar
se los dos puntos. 

- 0 -

Algo también digno de des
tacarse es lo que sucedió en el 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico Trelew Chubut 

Trelew Chubut 

-0-

Racing, volvió a demostrar su 
alarmante irregularidad. Luego de 
derrotar ampliamente a River, fué 
ostensiblemente dominado por 
Estudiantes, que solo cuando fal
taban dos minutos obtuvo el tan
to de la victoria. 

Vicente T. P. JVlartíne~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

ESTUDIO JUR.IDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

- 0 -

Lángara de San Lorenzo y Zo
rrilla de Independiente fueron los 
scorers de esta fecha con tres 
goles; dos de los anotados por 
el ultimo, fueron de penal. 

- 0 -
Cuatro penales fueron ejecu

tados en los ocho partidos. De 
ellos, dos fueron convertidos y 
ambos por Zorrilla; uno ejecu
tado por lbañez de Boca, fue de
tenido por el gu'ardavalla debu
tante en Ferro, ·Jurandy; y el 
restante fue mal dirigido por Co
losía de Atlanta. 

-o-
Con la fecha que se cumplirá 

el próximo Domingo el Club 
Banfield terminará la pena que 
le fuera asignada. En vista de ello 
este club activa la preparación 
de su equipo que en los últimos 
encuentros realizados ha demos
trado buenas posibilidades. El 
Sábado ppdo. cotejó valores con 
el primer equipo de Huracán fi
nalizando el encuentro favorable 
a este ultimo por 2 a 1. 

Unión de ,anta Pé in

tenlendrá en el campeo

nato de ,eiunda. 
La iniciación del Campeonato 

de Ascenso, ha sido postergada 
para el próximo Sabado, intervi
niendo en el mismo solamente 
un equipo del interior de la re
pública, Unión, de la ciudad de 
Santa Fé, club que aspira a in
tervenir el proximo año en el 
campeonato de primera división. 

El fixture ha decretado los si
guientes encuentros para la pri
mera fecha: 
1 ra. fecha: Arg. Juniors vs. Barra
cas central; Ali Boys vs. Cole
giales; El Porvenir vs. Argentinos 
de Quilmes; Boulogne vs. Defen
sores de Belgrano; Temperley 
vs. Los Andes; Excursionistas 
vs. Sportivo Acassuso; Quilmes 
vs. Sportivo Dock Sur; Unión de 
Santa Fé vs. Estudiantes de Bue
nos Aires y Talleres c. Almagro. 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr,lew. ~olando Galina 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Veia Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dientes Fijos y Dentaduras 
Completas. Sanatorio "Trelew". 

Calle 25 de Mayo. Dr. D. A. ANASTACIO CAMPOT 

Frente al Banco NiJción) Trelew Cirugia _ Partos • Medicina Ge 

neral - Electrfoidad Méd10a - Ra 
yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. JYlartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiYiles, Comerciales y 

Administrativos . 

Internfldo11 - Servicio permanente 

r-:lue\Jo edificio de la Mercantil 

fll lado del Clu Socia 

Teléfono No 29. Trelew Trelew Chubut · 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

h 1\ IlVIPEQil\h 
Por reformas realjzamos una 

Sensacional Liquidacion 

.1 

con precios que no ajmiten competencia. Vi.1'1.tenos. 

Tienda hA llVlPERIAh 
Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33. Trelew. 

t 
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El equipo de Germinal 
vencio a Racing. 

Luego de larga inactividad, el 
Domingo en la localidad de 
Rawson, el equipo representati
vo de la misma Germinal en
frento a Racing de nuestra lo
calidad. 

El resultado del match que 
fué favorable a Germinal por 2 
a 1, no adquiere en estos mo
mentos nada mas que una im
portancia relativa, ya que lo que 
en realidad mas interesa es el 
observar la posible reiniciación 
de las actividades futbollsticas 
tan deseadas por todos pero 
que al fin nadie hasta el momen
to ha colaborado con algo para 
tratar de conseguirlo. 

Estamos actualmente en la 
fecha en que tendría que tratar
se decididamente la iniciacion 
de un compeonato, dejando en 
el olvido hechos ocurridos tiem
po atras y que provocaron 
h situación a que estamos asis
tiendo actualmente 

Estamos seguros que ningun 
club se negaría a presentar su 
colaboracion al mismo y es 
por eso que afirmamos. que 
solo falta que algunas personas 
den la iniciativa, para luego 
poder poco a poco ir revivien
do a este popular deporte. 

Nuestro pueblo es quizas uno 
de los que mas ha olvidado al 
futbol, pues muy raramente se 
ha realizado un encuentro, aun 
cuando no fuera precisamente 
entre jugadores de primera cate
goria, y es que la declinación 
de estt! deporte ha llegado a su 
mayor extremo, y cuya culpa 
total debemos hacer recaer so
bre los dirigentes, que como 
los hechos lo conprueban no 

Cigarreria 

han hecho absolutamente nada 
para sacarlo del marasmo en 
que fué cayendo a medida que 
pasaba el tiempo. 

Pero si bien ya estamos com
pletamente convencidos que de 
ellos nada puede esperarse ya en 
ese sentido, es hora de que los 
mismos jugadores, que son los 
que hasta ahora han organizado 
los pocos partidos disputados, se 
reunan, aunando ideas, lo cual 
creemos posible puesto que inte
res por ello no debe faltar a nin
guno, y pueda de esa forma, 
con el interes que siempre sus
cita un campeonato, volverse a 
constituir los equipos que tan
tas inolvidables tardes nos brin
daron con el entusiasta desem
peño de sus integrantes. 

Los torneos atleticos y 
su importancia. 

La actuación cumplida por la 
representación de C. Rivadavia 
en el Segundo Concurso Gene
ral de Deportes sin haber resul
tado extraordinaria, fue lo sufi
cientemente meritoria como pa
ra darse una exacta idea, de la 
importancia ampliamente súperior 
que se le otorga al deporte 
en sus distintos aspectos en di
cha localidad con relación a 
nuestro pueblo. 

A excepción del futbol, ciclis
mo y en menor escala algún 
otro, pocos han sido, y menos 
lo son ahora, los deportes que 
se practican en esta zona, sobre
saliendo en ello el atletismo, que 
solamente en torneos muy ais
lados se ha hecho presente. 

Tenemos el caso que se po
dría presentar, si se realizaran 
las gestlones para el caso, de 
que tendriamos que enviar una 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

delegación a un concurso ana
logo al recientemente disputado 
en la metrópoli. Tropezaríamos 
inmediatamente con el grave in
conveniente de que nos halla
ríamos con solo cuatro o cinco 
atletas que podrían representar
nos con una mayor o menor 
probabilidad de exito, y que se
rían: en los 100 o 200 ms. Ba
silio Daroca y en carreras de dis
tancias superiores Euros Wood
ley y Julio Sastre. Estos corre
dores considerados como de ex
celentes condiciones, con un 
contJnuo y metódico entrenamien
to, estamos seguros que presti
giarían el deporte de nuestra zo
na; pero nos hallamos ante la 
carencia de un equipo de bas
ket-ball, ajedrez, bochas, como 
también atletas que practiquen el 
lanzamiento de la jabalina, o el 
disco, etc. 

La explicación de esto último, 
tendríamos que ir a buscarla, en 
el hecho de que las entidades de
portivas existentes asl como no 
se preocupan por el futbol tam
poco lo hacen por alentar a 
nuestra juventud, por medio de 
la realización contínua de tor
neos, que brindan indiscutible
mente espectáculos dignos de una 
mayor consideración. 

El Club "Divenseis", al pare
cer proyecta despertar a nuestra 
afición de ese letargo en que se 
encuentra sumergida actualmente. 
Por lo menos el torneo que rea
lizara el Domingo 14 ppdo. de
mostró, que existe creciente in
terés de parte del público por 
ver la actuación de nuestros a
tletas, y que de hacerse más con
tínuos los mismos, será mucho 
mayor el número de afíciona
dos que intervergan. 

l&a Próxima fecha del 
earnpeonato Profesional 

El Domingo próximo se rea
lizará la cuarta fecha del cam
peonato profesional de futbol 
de reserva y primera división y 
que comprende los siguientes 
encuentros: 

Estudiantes vs. River Plate 
Racing vs. Newell's 

Platense vs. V. Sarsfield 
Chacarita vs. Huracán 
F. ' C. Oeste vs. Lanus 

S. Lorenzo vs. Atlanta 
Tigre vs. Independiente 

R. Central vs. Gimnasia 
Boca Juniors gana puntos en 

su cotejo frente a Banfield por 
la suspensión que le ha sido 
impuesta a este equipo. 

Los encuentros de reserva 
son los mismos que los de 
primera a excepción de aquellos 
en que íntervienen los clubs de 
Rosario que no presenta esa 
división. 

También el Domingo pero por 
la mañana se disputará la pri
mera fecha del campeonato de 
tercera división con la participa
cion de los mismos clubs que 
actuan en la reserva. Este cam
peo nato estara dividido en dos 
zonas. denominadas A y B. 

Del obrero al cliente direc

tamente ahorrará el 50 ojo. 

en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles 
De AN GE ll e fl ~ t:.l&l&A 

Ce.lle Pellegrini (sl le.do de le. 

Soderia Goldaracena) - Trelew 

Bazar 

Loteria LIBRERIA Perfume ria 

Máquinas de escribir Olilletti - Ideal y Erika a mensualidades 

Agencia de lloteria - Gran surtido en papeleria 

LINEA DE AUTUS A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

Avenida Fontana Teléfono .Nº. 6 TRELEW. 
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RAWSON 
Informa KETY 

- 0 -
Canciones de moda 
Al fin, al fin · te encontré 
Amor, amor qu_e tanto busque. 

N .. a C ..... .i 
-0-

Criollita de mi pueblo, pebeta de 
[mi barrio. 

la golondrina un dia su vuelo 
[detendrá 

no habrá nube en sus ojos de 
[vagas lejanías 

y en tus brazos amantes su nido 
[construirá. 

D ..... o V . . . . . .. o 
- 0 -

Buenos Aires la reina del Plata 
Buenos Aires mi tierra querida 
escuchá mi canción, 
que con ella va mi vida. 

M .. y D . . ... o 
- 0 -

¿SABIA USTED ... ? 
... que tres chicas, dos de ellas 
hermanas, a las que no les inte
resaba mayormente un joven, 
desde que el nombre de éste 
apareció en unos carteles, no ha
cen más que perseguirlo, pues 
"ahora" lo consideran un "mu
chacho bien", "digno de ellas"?. 
.... que por el contrario otra me
nos interesada y muy amiga de 
dicho joven tiempo atras, aun
que lo sigue siendo, prefiere no 
demostrarlo como antes? 
... que muchas "solteritas" desde 
que se enteraron que el joven 
de sus desvelos esta a punto de 
comprometerse, no gastan más 
agua para invitarlo a tomar te ó 
mate? 
... que unas chicas cuyo apellido 
empieza con A, dicen que no van 
los Domingos al club porque ese 
ambiente "embrutece" y la ver
dad es otra muy distinta que no 
nos parece bien mencionar?. 
.,.que un ex-estudiante al que le 
gustaban mucho las representan
tes del sexo bello, parece haber 
perdido ese gusto pués hace mu
cho que no se lo ve con ningu
na?. 
... que una de las tres hermanitas 
de luto dentro de muy poquito 
lucirá en su mano una alhaja 
simbólica (el resto prohibido por 
la Dirección. 

KETY 

No compre muebles viejos 

a precios de nuevos. 

Consulte Precios al 

Taller de Muebles 
De 1'NG Eh e A CJ f.u llA 

Calle Pellegrini (sl _lado de la 

Soderia Goldaracena) - Trelew 
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SOGIAhES 
(Pa_gina escrita exclusivamente por los Lectores) 

Dedicado a la l>eñorita de cuál, luminosa aureola 
que sólo así ¡Bella Aurora! 

,:l. fil. R a wson. Puede ella florecer. 
-:o:-

MI FLOR 
Fué, en mi triste soledad 
que yo oí su nombre amado 
y por ello me he inspirado 
para ofrendarte esta flor, 
si la encuentras sin color 
acéptala con ternura 
porque nació en la amargura 
y la madre fué el dolor. _,_ 
Es el jardín donde miran 
con desprecio y deshonor, 
del suelo donde el pudor 
las marchita con dE.5Jenes. 
Pero al saber que tú tienes 
bondad, cariño y ternura, 
si la ofrezco con dulzura 
ésta mi flor ¡que se muere! 

- 11 -
En tí la dejo con ansias 
que no sea pisoteada 
porque al ser tan desdeñada 
moriría de una vez, 
y al llegar su fin tal vez 
una fosa no hallarías 
para cubrir la flor mía 
que con cariño ofrende. 

- 111 -
No la dejes marchitar 
ten piedad del moribundo 
porque el abismo es profundo 
donde debe perecer, 
consérvaia en un vergel 

A. M. Rawson. 

Anonimo 
- Se dice que da mucho que la
mentar, la ruptura de relaciones 
entre el joven J. S. de las cha
cras vecinas de esta localidad, 
con la agraciada y simpática mo
rochita T. M. de nuestro pueblo, 
y que reside en la costa de la 
zanja. Les deseamos a estos jó
venes una pronta reconciliación. 

Correo. 
a "EL PIBE INSOMNIO" y 

"TRADICION". Aceptadas sus 
colaboraciones quincenales, de 
las cuales publicamos la primera 
en el número anterior. 

- o-
ª "BORIS". Agradecidos por 

su interesante colaboración se
manal. Indiscutiblemente ha sido 
recibida por los lectores con to
do éxito. Al igual que los ante
riores rogamos efectuen sus en
vios antes de los días Lunes. 

a A. M. (Rawson). Aún cuando 
hemos tardado algo, hemos cum
plido sus deseos publicando su 
poesía. 

U d. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra. satisfecho 

Sastrería "JYIODP.10" 
De Robles y Garcia 

1 (Al lado del Taller de Perez Aguirre), -TRELEW. 

ARMANGO Hnos. 

.J.____j---t¡ ~ 1---t------i)___¡_____u. 

P RO Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

Capacidad y Corrección. 
TRELE'vv -:- (Chubut) 

"Curiosidades" 
Por BORIS. 

- :o:-
- Una noticia sin confirmación 
que me llega del Norte me pone 
en conocimiento que una acre
ditada sastrería, ha presentado 
quiebra, razón por la cual un 
cierto viajante de la misma que 
efectuaba el recorrido por nues
tro pueblo no nos ha vuelto a 
visitar. Esto para mí y para mu
chos no sería nada; pero para 
una cierta joven de las cercanías 
de un bajo, al parecer no es lo 
mismo. 

- :o:-
- Mientras la mayor parte de 
nuestros habitantes pasean los 
Domingo por el centro del pue
blo, ¿Ud. no se ha preguntado 
nunca si no habrá algunos jó
venes que no hacen ese reco
rrido?. Por si Ud. no lo sabe, 
yo que desde que "El Progreso" 
me dió la oportunidad de poner 
de manifiesto mis dotes de "sa
cacuero", no le saco el ojo a nin
gun tamarisco les puedo comu
nicar que efectivamente hay al
gunos y algunas jóvenes que se 
dívierten de otra forma. Para 
concretar, recorran el que dude 
de mis palabras una media cua
dra de tamariscos que existe algo 
más al Este de un colegio, y ve
rá dos parejas que parece que 
buscaran algo entre los tamaris
cos, que no he podido hasta el 
momento descubrir. 

- :o:-
y siguiendo con lo mismo 

pueden tambien observar al lado 
de un consultorio, a una joven 
al parecer muy simpática puesto 
que atrae mucho, con un joven, 
que le trata de explicar algún 
asunto muy importante por la 
forma en que arrima. 

- o-
- Parece ser que la rubia que en 
el número anterior informe ha
berla visto subir a un auto Che
vrolet, ha dado muchos dolores 
de cabeza y al mismo tiempo 
equivocaciones. Ampliando aque
lla nota diré que su residencia 
se encuentra ubicada próxima a 
una escuela y que no solamente 
se la ha visto en coches de esa 
marca, sino que sus preferencias 
son variadas. 

- o-
- En un sitio en donde se esta 
construyendo un amplio edificio, 
existe un espacio todavia baldío 
y en el mismo se dice que se 
producen cosas muy oscuras, en 
horas, que como podran darse 
cuentas los lectores, no son de las 
que alumbra el sol precisamente. 
Los autores de tales asuntos no 
he podido por el momento te
ner el gusto de conocerlos pero 
tratare para mi próxima "curio
sidad" de darme ese gusto si es 
que no vuelan los "pájaros". 



EL PROGRESO Periodico Informativo, Socia.l y Deportivo 

CASA- ALONSO 
TODO PARA EL FUMADOR 

Poseemos extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores. tabacos, 

cigarro~ y cigarrillos importados y nacionales. 

ORAN STOCK 

Jugueteria Librería 

"LA R O S A b A'' 
YA CUENTA con el novedoso surtirlo de Primavera y · 

Verano. Regios cortes de seda uno para cada clienta. 

Haga suo compras por mayor en "LA ROSADA" y tendrá 
precio en condiciooes y buenas mercaderi1u. 

Tienda, Ropeda, Zapateda, Sombrerería y Novedades. 

hA R03ADA 

franeisco Daroca 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ramu 

en la campa.ña. 

Calle 25 de :Mayo 

Tintoreria 'Miguez1 

Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

A venida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sr!\, ..lmRlif\ Ritcher. 

TRELEW 

Confiteria 'Oriente' 
F¡\brica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
ChantillJ. Empanadas. Postre 

de Boda. 
Trelew (Chubut) 

EN NAIPES. 

Papeleria Revistas. 

Mercaderías No"edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

~a Giadad de Paris 
Venta de Ocasión 

3 mostradores de tea con dos 
estantes 1in frente - 5 metrol'I 
de largo. 

2 oajones almacén con divi-
siónes y oajas 

1 armario. 
1 balanza 120 kg!!I. 
1 trinchante. 
1 aparador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
l arado chico. 
1 bomba. agua. 
1 Cama de 1 plr.z&. 
1 Cocina Económica. 

Tutar en esta imprenta 

Fideerfa "EU 3011*' 

De COMINEfTI y PAC-OLA 

Por la calidad de s;us produc
tos y el esmero de su fabric . 
ción prefiera los excelentes fi. 
deos ''RL SOL" 

Se atienden pedidos 
campafia 

para la 

Calle '28 de Julio y Amegaino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 61NDER 

Panaderia Teixeira Se efectúan toda clase de tra
Fabricación de Pan, Gall(;lta bajos pertenecientes al ramo. 

y Facturas. Prontitud y Esmero -

Jf ojalateria 

ºNl O D E R N Aº 

Casa 'Norman' Calle 28 de Tulio TRELEW Precios Módicos. 

AhUfi JOf{ES 
Calle Rivadavia (Al lado dP la 
Peluqueria Pagola) -TRELEW 

oE HERMINIO GONZALEZ 

DE Norman hloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. ALMACÉN Y RAMOS GENERALES SUSCRIBASE a 

Se hacen y componen todos ¡Provéase con los productos 
los artículos del ramo. del V ,ille que aqui ,e venden! Calle 25 de Mayo E q. Ameibino 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW - TRELEW -

Productos del Valle 
Progreso'' 
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ALTO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Baen Trato" 
Por r63novación de Stock liquida todas las exis

tencias de verano a precios de ,·erdadera ocasion 

''El Buen Trato'' 
(Fronte a la Usina) TRELEW. 

Taller ]Vleeánieo 'KaEBS' 
DE Augusto y Eugenio ftrebs 

Se efectuan toda case de reparacrnnes 

contando para ello con persona competente. 

- PRECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l'relew. 

Gasa nonato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos; de 

todas mucas. 

Lubricantes, Nafta 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 

y Accesorios. 

-.- TRELEW. 
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Sastreria 
~aEBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin competencia 

TRELEW 

eia. iud Americana de iervicios Publicos i.11..11 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un mejor 
planchado, a un costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad a un pre
cio acomodado y págut!?la en fáciles cuotas mens1,1ales 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la rc~-;p-itrti;1;~;e~ct-;;,:7 l ___ u_sIN_A -EL-ÉC-TRI-CA ___ I 
♦ ♦ 
t De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
: Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- t 

- ♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
i lew'' de Carvalho y,

1

Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ · TRELEW - :- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ ·-------------------------------------------------------· 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

hOS PORIEBOS 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación), Trelew. 
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Ecos de nuestro pri
mer aniversario. 

Con motivo de haberse cum
plido nuestro primer aniversario 
numerosos han sido los colegas 
que han retribuido cordialmente 
nuestro saludo. 

La falta de espacio nos impi
de publicarlos todos en este nú
mero como seria nuestro deseo; 
lo que trataremos de ir haciendo 
en subsiguientes. 

"EL PROGRESO•• 
Con el número 53, de fecha 

11 del corriente, "El Progreso" 
de Trelew · _cumplíó su primer 
año de vida. 

Este periódico, desde su ini
ciación, encontró la mas cálida 
acogida entre el elemento culto 
de Trelew, que supieron desde 
un principio valorar el esfuerzo 
titánico del tipógrafo y del Di
rector Sres. Guillermo Martelli 
y C,onstantino Benito, ambos 
hijos nativos de la población. 

De sanas intenciones, buena 
presentación y excelentemente 
dirigido por una persona joven 
y dinamica, "EL PROGRESO", 
no tardará mucho en erigirse 
en sólido pedestal del periodis
mo lugareño. 

Retribuimos el saludo, y de
seamos al colega nuevos éxitos. 

"LA OPINION"-Gaiman. 

"EL PROGRESO" 
El colega local con cuyo 

nombre encabezamos estas li
as acaba de cumplir con el 
beneplácito general su primer 
año de existencia. 

Con material selecto, atra
yente y noticioso, se va distin
guiendo entre la prensa lugare
ña, por lo que nos complace
mos en saludarlos y desearle 
muchos años de vida y cada 
vez mas próspera. 

"EL PUEBLO" - Trelew 

"EL PROGRESO" 

de candente necesidad del pue
blo donde ve la luz. 

"La Cruz del Sur" saluda al 
colega amigo en tan fausta fecha 
augurandole que el mas rotundo. 
de los exitos, corone sus es
fuerzos. 
"LA CRUZ DEL SUR"- Rawson. 

Regresaron los mari
nos argentinos. 

Luego de una corta estadía en 
la región antártica, arribaron a 
Valparaiso el Domingo ppdo. 
los marinos argentinos Teniente 
Poch y alferez Diaz conjunta
mente con el contralmirante 
Byrd, en el barco "Bear". 

Ambos marinos han expresado 
que efectuaron numerosos estu
dios oceanograficos y metereo
lógicos, al mismo tiempo que 
han manifestado su aprobación 
por los resultados de la expedi
ción. Solamente en una oportu
nidad sufrieron un serio tempo
ral, que la pericia de quienes lo 
dirigian supo capear. 

Con respecto al Contralmiran
te Byrd, los marinos argentinos, 
elogiaron sus grandes cualidades 
como jefe de exploración, po
seedor de cuantiosos conoci
mientos. 

Municipal~dad de 

Trelew. 
Se avisa a los señorer:i 

contribuyenteE:i que se ba 
acordado prórroga hasta el 
día. 30 del corriente, para el 
pago sin multa de los si
guientes 1m p úestos: 

RODADO8, PESAS y ME
DIDAS y LETREH,O8 y 

AVISOS. 
Pasada di.cha fecha Herán 

cobrados con la multa del 
Ha entrado en su segundo 50¾. que establece la Or

año de vida periodistica, nues- . denanza en vigencia. 
tro colega "El Progreso" de 
Trelew. Trelew, 15 de ahril de 1940. 

Al comenzar el nuevo año JUAN SAMUEL JONES 
el colega promete seguir Ju- Presidente. 
chando en bíen del Territorio, VALENTIN QUIROGA 
y en particular sobre poblemas Secretario - Provisorio 
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Título Premiado 

Sr. MANUEL FERNANDEZ 
1 nspector del Crédito Capitaliza

dor Argentino. 

Por cuarta vez un título 
del Crédito Capitalizador 
Argentino, ha resultado 
premiado en nuestro pue
blo. El Viernes 19 ppdo. 
el título N°. 0447 de la 
Serie 19 y cuyo poseedor 
era el Sr. Angel De Pablo 
resultó premiado con $ 
1500. 

Como hemos dicho son 
ya cuatro títulos dos pre
miados hasta el presente en 
nuestra localidad y que han 
correspondido a las siguien
te personas: 

!van Gallegos $ 2.500 

Cayetana Sendín 2.500 

Amador Carpintero $ 1.5M 

Angel De Pablo $ 1.500 

Aquí esta,~ de nuevo! 
ATHOS, PORTHOS, ARAMIS y el apuesto D'ARTAGNAN, 

en la sensacional obra de capa y espada: 

El 8ombrre de la 
másearra de 8íerrro 

Versión de la difundida novela del autor de "Los Tres 

Mosqueteros" Alejandro Dumas. Interpretada por: 

LOUIS HAYWAD, JOAN BENNET y mil extras. 

EN 13 EXTENSOS ACTOS 13 

Viernes 1·. de ]Vlayo. - En el Verdi. 

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

~a emptresa de Pintatras en genetral "L A B U E V A" 
Se permite recomendailes sus especialdades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por º!AA NUEVA•' E111presa de pinturas en eeneral: VICTORIANO OAS A.LLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 
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de 1940. 

Antonio Figueras. Pueblo 
Ortíz. l(m. 5. C. Rivadavia 

Direeción y Adm. PELLEGRINI 112 --------~-.,;¡ 
Síntesis de los acontecimientos Mundiales. herida moral que necesitan apa

gar de sus entrañas, los curio- Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 
BUENOS AIRES: Ambas Cá

maras del Poder Legislativo se 
reunieron en sesión preparatoria, 
a los efectos de nombrar sus 
autoridades para el nuevo pe
riodo legislativo. 

La Cámara de Senadores, pro
cedió prevíamente a tomar el 
juramento de práctica al nuevo 
senador por la Capital Federal, 
Dr. José G. Tamborini, candida
to por la Unión Cívica Radical, 
Comité Nacional, electo en los 
recientes comicios de Marzo. Los 
cargos directivos fueron desig
nados en la siguiente forma: Pre
sidente Interino, Dr. Patrón Cos
tas; Vice-Presidente Dr. Matlas 
Sanchez Sorondo; que ya ocu
paban esos mismos puestos en 
el período anterior, presidió la 
sesión el Presidente, Dr. Castillo. 

En la Cámara Joven, el blo
que Radical se adjudicó los car
gos principales, resultando electo 
como Presidente del Cuerpo, el 
Dr. Casios Noel, y los Sres. 
Aguiar y Tesseire para desem
peñar la vice-presidencia 1 ª· y 
2ª. respectivamente. 

-:o:-
NUEVA YORK: Arribaron a 

este puerto los volantes argen
tinos, Raúl Riganti y Osvaldo 
Parmigiani, que piloteando un 
coche "Mas eratti" de fabricación 
Italiana, intervendrán en la famo
sa carrera de las "500 millas de 
1 ndianápolis", a realizarse el día 
30 del corriente. 

-:o:-
ESTOCOLMO: Día a día acre

cienta el temor de una invasión 
por parte de los alemanes. El 
gobierno sueco adoptó medidas 
de e:nergencia, procedió a su 
vez a la compra de gran cantidad 
de material bélico. Había com
prado a los Estados Unidos un 
importante números de aviones, 
los que no llegarán a su destino 
pués el gobierno de la Unión, 
ha dado orden de retornar a 
sus bases a todos los buques que 
llevaban en sus bodegas material 
destinado a Suecia, dado la im
posibiliaad de que dicho material 
pueda ser entregado a las auto
ridades suecas, pués sus puertos 
se hallan bloqueados, 

- :o:-

ROMA: Se desmiente la infor
macion que circuló días pasado, 
en la que se decía había fraca
sado la entrevista que llevaron a 

sos marinos de una nave de 
cabo en esa ciudad, el Ministro otras patrias lejanas que ha 
de Relaciones Exteriores italiano, echado sus anclas en la nuestra 
Conde Galeazzo Ciano, con el ó aquellos rubios extranjeros 
Sr. Poncet acre_ditado por el Par- que llegan a esta tierra con su 
lamento Frances, tendiente a so- carga de ilusorias esperanzas. Lle
lucionar las cuestiones pendien- gan a la "tierra donde el oro 
tes entre Francia e Italia. ¡ se encuentra tirado por sus ca-

- :o:- lles" como oir decir a un viejo 
WASHINGTON: Formuló de- ¡ y harrepiento personaje que fre

claraciones un miembro del go- cuenta todas las noches ese sitio, 
bierno Estadounidense. Atribuye miéntras con la mano sostenia 
gran importancia a la guerra que su vaso de cerveza y uno de 
se está desarrollando en Norue- sus dedos señalaban a un 
ga, asegurando que si los alia- hombre buen mozo, joven, ra
das no logran desalojar a los diante de entusiasmo, con sus 
alemanes, es muy dlficil que ga- pupilas ardientes, que unos mi-
nen la actual guerra. nutos antes habia desembarcado 

:o:- . de una lujosa motonave. Segun 
BERLIN: Pronunció su anun- narran algunos parroquianos, 

ciado discurso el Ministro de Re- ese pobre andrajo, que hoy 
la~iones Exteriores. baron Von quema su existencia en ese lu
R1bbentrop. Entre otras cosas, Cfar infectado de alcohol, llego 
manifestó que la invasión a No- hace muchos años procedentes 
ruega por parte ?e las tropas de un puerto de Genova con 
alef!lanas, se llevo a cabo, pre- sus manojos de ilusiones, habia 
cediendo a su plan perfectamen- dejando su señora y sus hijos 
te trazado por los aliados en embarcandose para la tierra 
combinación con el Gobierno donde el dinero se gana facil
Noruega, c_uya finalidad era ocu- mente y el correr de los años 
Pª; es_e. pais para poder atacar lo condujo a lo que es hoy, el 
mas fac1lmente a los alemanes. pobre pordiosero que deshereda
Este cargo fu e desmentido ofi- do busca olvido a su pesar y 
cialmente por el Parlamento Bri- pr~cura borrar de su mente el 
tánico. recuerdo del pasado, en la su-

cia cantidad de un bodegón. 

Brochazos del Buenos Ese sitio, es la única religia 
que queda en pié de la antiguá 

Aires nocturno. aldea de Buenos Aires de ayer La 
recova, con sus paredes casi sin 

LA RECOVA - SU CONTRAS
TE - LUGAR DONDE VAN 

LOS TRISTES. 

Escribe para "El Progreso" 
Héctor M. Giovanetti. 

Mientras la mayoria de las 
personas de Buenos Aires, están 
entregadas al sueño y la noche 
envuelve de silencio sus calles, 
hay un sitio, oculto en los co
mienzos de su urbe, donde se 
tejen la madeja extraña de los 
misterios. 

Que de ignoradas y terribles 
tragedias se vive en su inmundo 
ambiente, que de muertas ilu
siones quedan enterradas en el 
fondo de unos mugrientos vasos 
de licor. Algunos dicen y con 
fundada razon, que es el sitio 
donde suelen concurrir los que 
no tienen suerte en su paso 
por la vida, los que llevan una 

reboque, roidas por el tiempo 
que muestran la pobreza de su 
vieja estructora, fuerte pero fal
to de estética 

La recova parece ubicada en 
ese sítio rodeada de importantes 
y magestuosos rascacielos, de 
una amplia e iluminada avenida 
y de un edificio nacional que 
ejerce dentro de sus funciones 
administrativas el pulmón que 
otorga el contacto directo de las 
colectividades, - la vieja mendiga 
que en los ultimas años de su 
vida, por piadoso mandato su
premo de un testamento histori
co, ha tenido la dicha de pasar 
su · existencia entre los blandos 
y mullidos almohadones de un 
Palacio de lujo, donde se rodea 
con la fina aristocracia de una 
alta sociedad. 

Por rara coincidencia, la re
cova y el edificio mencionado 
precedentemente ofrecen, ubica
do frente a frente, distintos des-

Correo Argentino •-------~-----
Tarifa Reducida 

CONCESION 4736 

ti nos. La primera, el sitio donde 
se fomenta la embriaguez de los 
sentidos y donde se queman las 
bellas virtudes para dejar paso 
al dolor de las tragedias mun
danas, mientras que el segundo, 
edificio del Correo y Telégrafos 
de la Nación, elabora en el en
granaje de su cuerpo volumino
so, el desemvolvimiento del tra
bajo agitado y nervioso, en su 
interior se mueven los resortes 
de una maquina que tiene la vir
tud de poner en contacto a to
das las poblaciones que forman 
la Nación y en el murmullo de 
su completo sistema y en el con
cierto de los receptores del te
légrafo que vibran al espacio de 
sus voces de acero, se realiza 
la obra del progreso comunica
tivo. Una es la muestra de la 
inercia y del cansancio espiritual 
de los seres vencidos, la otra, es 
la fuerza que agita en nervios, la 
grandeza humana. 

Inevitablemente, el correr de 
los años, producirá la caida de 
lo que hoy no es más que una 
efigie del pasado, pero mientras 
sus paredes se mantengan de 
pie en la profundidades de sus 
sucias cantinas, el vicio y la 
inormalidad, seguirá como hasta 
ahora sosteniendo la pobreza y 
amparando en sus callejones de 
misterios y dolores, a los desven
turados pue llegan en busca de 
alivio a sus tormentos. Edificar en 
un comentario el contenido de su 
interior, es pintar al lector el es
cenario de un teatro, donde entre 
música y alegría disfrazada, las 
almas procuran aminorar sus 
tristezas. 

La mayoría de las personas, ig
noran que mientras Buenos Aires 
se entrega al descanso reparador 
y la noche apaga el murmullo del 
sol, escondido en uno de sus rin
cones, un pueblo reducido, vive 
sus tormentos y sus sufrimie tos. 

(Continuará) 
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Hablan nuestros 
colegas. 

Continuan llegando expresiones 
de adhesión, con motivo de 
nuestro primer año de vida 
periodistica. 

"EL PROGRESO" 
Un año de existencia cum

plió nuestro estimado colega 
"El Progreso", semanario que 
ap2rece en la localidad de Tre
lew. Durante esa etapa inicial, 
dicho periódico cuya presentacion 
tipográfica es irreprochable, ha 
revelado seria compenetración 
de la función periodístka y dig
nidad profesional. Sus iniciativas 
especial las atinente al mejora
miento edilicio de la población 
en que se edita, han merecido 
generales elogios, no obstante 
no haberlas tenido en cuenta las 
autoridades municipales de aquel 
lugar, que sufrieron una inesp~
rada derrota en el acto comicial 
del 7 ppdo. 

Al retribuir sus salúdos, tras
mitimos al colega amigo sinceros 
augurios de prosperidad y que no 
desmaye en su acción. 

rra, se apresta para la cons
trucción de cuatro poderosos 
acorazados de 35.000 toneladas 
cada uno. 

Ademas está en vía de cons
trucción 106 Unidades Navales 
consiguiendo en esta forma 
completar sus fuerzas navales 
formando a su vez una flota de 
primera clase en buques de 
combate, en los que se incluye 
el "Dunquerque" y el Stras
bourg". 

La construcción de estos po
derosos acorazados representa 
para Francia un sólido refuerzo 
que le favorecera extensamente 
en sus próximas contiendas 
durante la ayuda que esta pres
ta a Noruega, en los combates 
con alemania. 

Noticias de caracter militar 
anuncia _que han sido hundidos 
por los destrucctores franceses 
en las aguas Noruegas varios 
buques Alemanes, en los que se 
incluye un submarino y una lan
cha torpedera. 

Actualmente la flota francesa 
colabora activamente con la es
cuadra Británica en la vigilancia 
del mar del Norte. 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Guía de 

JoeJe Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. F. JVlartfoe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

·A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tr,lew. 

Profesionales 

Rocío Ortíz 

Procurador Universitario 

Asunto8 Civiles, Comercia.les y 

Admiai~trativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JURIDICO 

Jorge J. Galina 
ABOGADO 

Rolando Galina 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 

Dientes Fijos y D entaduras 

Completas. Sanatorio "Trelew". "ESQUEL"- Esquel. 
- 0 -

PERIODLSMO 6uque~ Alemanes Calle 25 de Mayo. Dr. D. A. ANASTACIO ÜAMPOT 
Nuestro colega "El Progreso" 

acaba de festejar gozoso su pri
mer aniversario, iniciando el se
gundo año de vida. Con el mo
tivo apuntado, retribuímos con 
la misma cortés cordialidad el 
saludo que reitera a los órga
nos con quienes tiene establecido 
el canje, deseándole luenga vida, 
exito y prosperidad en el camino 
a recorrer. 

hundidos. Frente al Banco N3ción) Trelew 
Cirugía - Partos - Medicina Ge-

"MERCURIO"- Trelew. 
- 0 -

PERIODISMO 
El colega «El Progreso » que 

se edita en Trelew, acaba de 
cumplir su primer aniversario 
con su número del 11 de Abril. 

Al consignar este su primer 
aniversario, contracambiamos los 
saludos y le deseamos una larga 
y próspera vida. 
"EL LIBRE DEL SUR"- Esquel 

Francia construye cua-
tro acorazados. 

Francia que desde el comienzo 
de la guerra ha sido una eficien
te colaboradora de Noruega 
con la cooperación de Inglate-

Durante el lapso comprendido 
entre el 9 y el 22 de Abril ppdo. 
fueron hundidos 26 buques de 
transporte y abastecimíento, de 
las fuerzas navales Alemanas, al
gunos de ellos fueron torpedea
dos por sus propias tripulaciones. 

Las vidas perdidas en la des
trucción de esos buques' alcan
zan a varios millares. 

Tambien se afirma que han 
aparecido tres mil alemanes 
muertos sobre la costa del Fiord 
de Oslo, y sus enemigos tam
bien han perdido grandes can
tidades de armas y municiones. 

Señor!. no arrume sus 

muebles emplean,do barnices, 
aceites u otras composiciones 

Taller de Muebles 
De 11NGEl.t eA.~EllltA 

Calle Pellegrini (sl lado de la 

Soderia Goldaiacena) - Trelew 

TIENDA 1 

hIQUIDllDORll hl\ 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zap~tería pera señoras y nífios. 

Calle España -1- TRELEW 

Martin eutillo 

PROOURA.DOR 

Asuntos Civiles, Comerciales y 

Administrativos. 

neral - Electrícidad Méd10a - Ra
yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías, 

lnternadoR - Servicio permanente 

f\luevo edificio de la Merc11tM 

Teléfono No 29 Trelew Trelew 

fll lado del Club So~ial 

Chubut 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda, Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

h l\ IlYIPERillh 
Por reformas realizarnos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Viiiitenos. 

Tienda hA IJVlPE.RIAh 
Calle 25 de Mayo Telef. 33. Trelew. 

• 
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SOGIAhES 
Reunión danzante Enlace fJlart[ne~-Ricbter A U d. le interesa 

La Comisión directiva del Tiro 
Federal de Trelew ha resuelto lle
var a cabo un gran · baile fami
liar que se realizará el d1a Sába
do 4 del actual en el salón del 
Teatro Español de nuestra loca
lidad. 

El Sábado 4 del corriente con
traerá matrimonio la Srta. Ma
ría Natividad Martínez con el 
joven José A. Richter. 

Desea un un buen tapizado 
en muebles, especialmente.? 

Consulte Precios en la 

Los futuros esposos son hijos 
de estimadas familias de esta 
localidad. Habiendo suscitado gran inte

res por parte de los asociados y 
simpatizantes de esta prestigiosa 
entidad, que goza de elevado 
concepto en todos los círculos 
sociales de la zona. Motivo por 1 

el cual suponemos que la citada 
reunión, obtendrá las más desta
cadas proporciones. 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 

Periodismo 
En el dia de hoy, nuestro co

lega "Golfo Nuevo", de la ve
cina localidad de Puerto Madryn, 
cumple veintiseis años de vida 
periodística. 

Durante ese lapso, el estimado 
colega a consagrado su existen
cia en defensa de los intereses 
del pueblo, y de su zona, como 
así tambien ha ofrececido a sus 
lectores las más amplias infor
maciones que~les ha sido posible 
sumínistrar. 

Ha bregado tambien por las 
obras de necesidad colectiva, en 
procura del adelanto del pueblo 
en general, con tesón y con al
tura, haciendo honor al periodis
mo Patagónico. 

Al retribuir los saludos al co
lega le auguramos muchos años 
de vida. 

Título premiado 
En una reciente jugada de la 

Lotería . Nacional resultó favore
cido un nuevo título del Crédito 
Capitalizador Argentino, siendo 
el Señor José García la persona 
agraciada con la cantidad de 
$ 1.000 mJn. 

Siendo éste el quinto numero 
que resulta premiado por el Cré
dito Capitalizador Argentino, en 
nuestra localidad. 

~anatorio ur relew" 

Fué dado de alta de este sa
natorio el Sr. Ricardo Casella. 

Continúa muy mejorado, des
pués de haber sido sometido a 
una operacion quirúrgica el Sr. 
Bonifacio Gonzalez. 

Marítimas 
- C. Rivadavia: Esperado del 
Sur hoy 2 de Mayo. 

- Buenos Aires: Esperado de la 
Capital Federal hoy 2. 

- J. Menéndez: En Bs. Aires. 

- Asturiano: Procedente del Sur 
llegó ayer a Pto. Madryn . ..: _ 

"LA ROSAb A" 
YA CUENTA con el novedoso surtido de OTOÑO e 

INVIERNO Regios cortes de seda uno para cada clienta. 

Haga suo compras por roByor en "LA ROSADA" y tendrá 
precio en condicioues y buenas mercaderiaa. 

Tienda, Roper'ia, Zapater'ia, Sombrerería y Novedades. 

De 1"tuevo ante Uds.! 

SHIRLEY TEMPLE 
LA PRINCESIT A 

DEL MUNDO en: 

Saeño 
de Badas 
Totalmente en colores! 

con RICHARD GREENE -

CESAR ROMERO y otros. 

UN FILM DIVINO! 

EN BREVE EN EL 

TEATRO ESPAÑOL 

Deceso 
El día 30 ppdo. dejó de exis

tir en nuestra localidad el señor 
Liborio Angel Castro. Sus restos 
mortales fueron inhumados en 
el cementerio local, hasta donde 
acompañaron al funeral nume
rosas personas. 

El extinto pertenecía al perso
nal de Correos y Telégrafos de 
esta población, llevando varios 
años de servicio en dicha re-
dartición. '" 

Paz en su tumba y resigna
ción a sus deudos. 

·--- ------------------------------♦ ♦ ♦ 
t El Progreso ♦ 
♦ : ♦ Periódico Informativo, ♦ 

♦ Social y Deportivo. ♦ 

♦ ♦ 
♦♦ GUILLERMO MARTELLI. •♦ 

Administrador 
♦ . ♦ 
♦--------------------------------- • 

Cinematográficas 

GRANDES PELÍCULAS SE CO

NOCERÁN ESTE MES. 

Entre la variada selección de 
films qu~ se estrenarán en este 
mes de Mayo, anotamos los si
guientes: 

Sueño de Hadas. En colores 
por Shirley Temple. 

Yo Condeno. Con Emil Jan
nings. 

Heroes del Trópico. Por Lewis 
Sto ne. 

El Placer de Vivir. Con Dou
glas Fairbanks (h.) 

Margarita, Armando y su Pa
re. Por Mecha Ortiz y Floren

cio Parravicini. 
Los 3 Diablillos alzan el Vue

lo. Con Diana Durbin. 
Nuestra Tierra de Paz. (La 

epopeya argentina). 
Nacidos para Amarse. Con 

James Stewart y Carole Lom
bard. 

Bartola tenia una Flauta. Por 
Luís Sandrini. 

Ingratitud. Con Walter Huston 
y James Stewart. 

Escándalo Matrimonial. Por 
Danielle Darrieux. 

El Linyera (versión moderni
zada). 

Una Mujer de la Calle. Con 
Pepita Serrador. 

El Loco Serenata. Por Pepe 
Arias. 

Busco un marido para mi mu
jer. Por Luis Arata. 

24 horas en Libertad. Con 
Pepe Iglesias. (El Zorro). 
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Selecto surtido en lanas para TAPADOS y VESTIDOS. 

Gran sartido en 
¡--~~~~~~~ -
1 

I 

() 

/ 

EN VENTA EN LA ACRED!T ADA CASA 

hAlt as para TEJEa. 

El ajustasenos con dis
positivo interior para 
hacer más pequeños y 
firmes al tiempo que 

modela los senos. 

HA Y GRAN VARIEDAD DE COLORES. 

Este modelo puede adquirirse en 
la acreditada casa 

Blanco y Negro 

Gran surtido en 
pantalones para 
- niños. -
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Carrera de automovi
les Trelew - Madryn 

Rawson - Trelew. 
La novel entidad del "Trelew 

Automóvil Club" de esta locali
dad, que desde su iniciación al 
fomento de estas actividades 
mecánicas viene dando mues
tras de interes por conseguir 
que su difución sea mayor y 
mas perfeccionada en todos sus 
aspectos, se prepara para reali
zar una nueva y quiza las mas 
importante prueba Automovilísti
ca de las que ha realizado hasta 
la fecha en nuestra zona. 

La carrera que se llevara a 
_cabo el dia 12 del actual, y ten
drá por itinerario el circuito que 
comprende, partiendo de la 
tranquera denominada "Los 
Perros" por el camino a Puerto 
Madryn, de esta localidad por 
el camino a Rawson hasta la 
picada la Ganadera, y de esta 
nuevamente al punto de partida 
es decir la tranquera de "Los 
Perros" (Trelew). 

El citado recorido se efectuará 
dos veces, y comprende en 270 
Kms. aproximadamente. 

La carrera se largara a las 14 
horas en punto a fin de permi
tir a su vez el desarrollo de las 
pruebas ciclistas que consisten 
en una carrera de 2.500 mts. 
en recta, una vez que se largue 
la carrera de Autos, seguido a 
la carrera de bicicletas sobre la 
distancia mencionada se correrá 
otra prueba para niñas, en el 
mismo recorrido. 

Finalizadas estas dos carreras 
se disputará la prueba de fondo 
con un recorrido total de 25 
Kms. 

Tenemos entendido que de 

esta localidad se aprestan para 
intervenir en la carrera de 
Automóviles cuatro o cinco de 
los mas intrepidos volantes lo
cales, y de Madryn suman alre
dedor de siete los representan
tes del automovilismo que pon
dran a prueba la calidad de sus 
máquinas, y sus aptitudes de vo
lantes. 

De nuestros representantes 
automovilistas-podemos adelantar 
que se hallan -dando los últimos 
toques a sus máquinas, entrelos 
que podemos incluir a Diego 
Rodriguez, que en competencias 
anteriores competia con coches 
de no muy buenas condiciones 
para demostrar su verdadero 
valer en las pistas. Esta vez el 
entusiasta volante local, cuenta 
con una máquina que puede ser 
la sorpresa de esta importante 
prueba automovilistica, si el fac
tor suerte lo acompaña durante 
el desarrollo de la carrera por 
que en cuanto a coche no le 
falta. 

El resto de los competidores 
no inferiores condiciones en sus 
vehículos lucharán con teson en 
procura del ansiado triunfo. 

Arriba, muchachada de 
Independiente. 

Por PE. EME. 
El deporte local, y en particu

lar el foot-ball una de sus más 
populares manifestaciones en 
nuestro ambiente, está pasando 
por un mal momento. No po
demos aceptar que sea la apatía 
del publico la culpable de esta 
decadencia, ya que cualquiera ma
nifestación deportiva fué siempre 
acompañada por una gran can
tidad de concurrentes, deseosos 
de pasar una tarde agradable y 
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plena de emoc1on gustando del 
espectáculo que les ofrecían, ha
ciendo derroche de energía y 
habilidad, la juventud del pueblo. 
Quién no recuerda esas inolvi
dables tardes, no muy lejanas 
aún para que se hayan borrado 
de nuestra mente, cuando en 
jornadas brillantes para el de
porte Trelewense, los entonces 
famosos equipos de Independien
te y Racing, se enfrentaban en 
reñida y caballeresca lid, dispu
tándose la supremacía transitoria 
de ser el mejor equipo de la 
localidad?. Están aún latente en 
nuestra memoria los nombres 
de Froilán Quiroga, Marcelo De 
Miguel, Angel Gonzálcz, Antonie, 

a mantener bien alto los pres
tigios conquistados a fuerza de 
tesón. 

Nosotros desde esta página, 
venlamos cooperando, en lo que 
está en nuestro alcance, en pro 
del deporte local, y veríamos con 
satisfacción ·que esa gloriosa Ins
titución que se llama "Indepen
diente F. C.", oiga nuestro llama
do y llegue a reorganizarse has
ta poder alcanzar el sitial de ho
nor que ocupó en otros tiem
pos, para bien del deporte local 
y de los innumerables simpati
zantes de los colores rojinegro. 

fútbol Profesional 
Quaglia, los hermanos Pedro, Partidos a disputarse el Do
Francisco e Ignacio Pérez, Her- mingo próximo, correspondiente 
minio Gonzalez, Enrique Daroca, a la 5a. fecha. 
Enrique Krebs. Segundo Molina, River Plate v. Rosario Central 
Orlando y Armando Mendives, 1 G. Esgrima vs. Tigre 
y muchos otros que no mencio-
namos por no cansar al lector, . Independiente v. San Lorenzo 
quién al leer los nombres de Atlanta vs. F. C. Oeste 
estas figuras otrora populares en Lanus vs. Banfield 
el deporte local, añoraran una Boca Juniors v. Chacarita 
época gloriosa para el foot-ball Huracán vs. Platense 
local. 

"Independiente Foot-ball Club" V. Sarsfield vs. Racíng 
fué una institución que coopero Old Boys vs. Estudiantes. 
en forma eficaz al desarrollo del 
deporte en la zona, sus equipos 6accaro llenció a JVl,uller 
de foot-ball tuvieron siempre un 
desempeño brillantísimo, dispu
tando con su tradicional adversa
rio el "Racing Club" encampeona
tos reñidísimos, el primer pues
to de lá tabla de posiciones, en 
aquellos años en que el football 
acaparaba la atención de gran 
numero de aficionados. 

Hoy día, la anarquía mas com
pleta cunde en sus filas, quizás 
doblegadas por el peso de los 
triunfos que le legaron sus ante
cesores, en lugar de propender 

Por la disputa del cam
peonato de Box del Ohubu·t 
que actualmente se está dis
putando f.n Comodoro Ri
vadavia Baccaro venció a 
Müller el Sabado ppcio. 

SUSCRIBASE a 

"El Progreso" 

Casa GA.NDO 
Cigarreria Bazar 

Loteria LIBRERI A Perfumeria -

Máquinas de escribir Olilletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

Aeencia de lioteria Gran surtido en papeleria 

LINEA DE AUTUS A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

Teléfono Nº. 5 TRELEW. 
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Campeonato Profesio
nal de fittbol. 

(1 a. División. - 4ta. Fecha) 
Estudiantes 2 River Plate 1 
Racing 1 Newell's 2 
Platense O V. Sarsfield 1 
Chacarita 4 Huracan 1 
F. C. Oeste 3 Lanús 1 
S. Lorenzo 2 Atlanta 4 
Tigre 1 I ndepend. 3 
R. Central O Gimnasia 1 

- 0 -
TABLA DE POSICIONES 

Independiente 7 puntos 
Newell's 7 " Atlanta 6 " Boca Juniors 6 " Velez Sarsfield 6 " Chacarita 5 " Es tudiantes 5 " San Lorenzo 5 " Gimnasia 4 " Huracán 4 

" Racing 4 " F.C. Oeste 3 " Platense 3 " Tigre 2 
" River Plate 1 
" Banfield o " Rosario Cen. o " - o-

GOLEADO RES 

Lángara (S. Lorenzo) 7 goles 
Zorrilla (Independiente) 5 ., 
B. Cáceres (Racing) 4 ,, 
Cassan (Chacarita) 4 ., 
Arrieta (Lanus) 3 ,, 
Lorenzo (Lanus) 3 ., 
Rodríguez (Huracan) 3 ,, 
Sanchez (Newell's) 3 ., 
Sosa (R. Central) 3 ,, 
Martinez (Atlanta) 3 ,, 
Pedernera (River) 3 ,, 
Videla (Tigre) 3 ,, 
Colosia (Atlanta) 3 ., 
COMENTARIOS AL MARGEN 

DE LA 4ta. FECHA. 
Por primera vez en el actual 

ca'llpeonato tos equipos visitan
tes superaron a los locales. En 
efecto sobre ocho partidos triun
faron en cinco y solamente en 
tres cayeron derrotados. 

- 0 -
1 ndiscutiblemente la sorpresa 

de esta fecha la brindó Atlanta 
que derrotó al invicto equipo de 
San Lorenzo, considerado como 
uno de tos más capacitados pa
ra la obtención del título de cam
peón. 

- 0-
Por tercera vez en cuatro fe

chas ha caido derrotado el team 
de River Plate. En esta oportu
nidad el rival fué Estudiantes, 
que de esta forma obtiene la 
segunda y consecutiva victoria 
resonante. 

- 0 -

En el total de la fecha se ob
tuvo la excelente recaudacion 
de $ 84.255 perteneciendo la 
mayor al encuentro entre Racing 
y Newell's que alcanzo a 23. 
010. 

- 0 -

En el encuentro F. C. Oeste -
Lanús, el arquero de los prime
ros Jurandyr, detuvo el que le 
dirigiera Arrieta, mientras que 
Gómez de Newell's dirígió, mal 
el que fuera favorecido a este e
quipo en su partido con Racing. 

- 0 -
RESERVAS (4ta. fecha) 

San Lorenzo 4 Atlanta O 
Estudiantes 5 River Plate 5 

F. C. Oeste 1 Lanús 2 
Tigre 1 Independiente 11 
Chacarita 3 Huracan O 

Platense 3 Velez Sarfield 2. 
- 0 -

TABLA DE POSICIONES 
Boca Juniors 5 puntos 
S. Lorenzo 5 " Estudiantes 4 

" River Plate 4 ., 
I ndepend. (1) 4 

" Lanús 4 
" Velez Sarfield 3 

Chacarita (1) 3 " F. C- Oeste 2 
" Huracan 2 
" Racing (1) 2 
" Platense (1) 2 
" Atlanta (1) 1 
" Tigre 1 
" Banfield o 
" Gimnasia (1) O 
" (1) Estos equipos tienen un 

partido menos jugado 
demás. 

que los 

- o-
GOLEADO RES 

Sanchez (lndepend.) 
Sbassi (Estudiantes) 

8 goles 
4 

" López (Lanús) 4 
" Ciraolo (lndepend) 4 
" Fenú (Chacarita) 4 
" lvarnizi (S. Lorenzo) 3 
" Gallo (River Plate) 3 
" Aballan (River Plate) 3 
" Coll (Independiente) 3 
" Villari no (1 ndepend) 3 
" - o -

SEGUNDA DIVISIÓN DE 

ASCENSO (1 a fecha) 
Arg. Juniors 2 Barracas Central 1 

Ali Boys 1 Colegiales 1 
El Porvenir 3 Arg. Quilmes 5 
Boulogne 1 Def. Belgrano 7 
Temperley 5 Los Andes O 

Excursionistas 1. Sp. Acassuso 3 
Quilmes 2. Sp. Dock Sur O 

Talleres 2. Almagro 1 
Unión de Sta. Fe 4. Estudiantes 2 

Elija un modelo y véalo hacer 

Elimine intermediarios, 

No pague lujo. 

Taller de Muebles 

Calle Pellegrini (al lado de la 

Ninguno de los dos penales que Soderia Goldaracena) - Trelew 
se ejecutaron fueron convetidos. 
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Tapicería y Talaba,teria 
De A. VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAN SURTIDO DE BAULES y VALIJAS 
En artículos de Talabartería encontrará el surtido más am

plio de la zona. 
Gnm nriel'lad de bastos, mandiles, carpinchos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos, cinchas, et". etc. 

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

Si desea un buen tapizado ¡::ara su automóvil, en cnaros o 
telas importadas visite esta talabarteria. 

Trelew -- Calle Rivadavia 330. - (Chubut) 

Para el mejor cliente la mej?r casa 

GASA PIETRE 
Reloje ria Platería 

Joyerfa ~rmer(a 

.Amplio taller de compooturas generales. 

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

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIETRE 
TRELEW Calle 26 de Mayo ÜHUBUT 

-¡ 
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S OCI.AhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores.) 

Cinematográficas 

"SUEZ" 

Una de las películas de más 
amplias proyecciones en esta 
temporada es "Suez" la extraor
dinaria super producción que el 
Teatro Verdi estrenará el Sábado 
ante general e~pectativa. 

El canal de Su~z que inició 
las aguas del Mar Rojo con las 
del Mediterraneo, vena yugu
lar del mundo surgio de la 
sofocante arena, de las garras 
de los invasores beduinos, fren
te a la furia salvaje del sinimen 
con sangre, lagrimas y pasion. 
esta portentuosa obra de la 
ingenieria moderna aparece 
reflejada con precisión y exacti
tud en este film soberbio, mag
nifico que fué filmada en color 
sepia y consta de 13 extensos 
actos. 

Tyrone Power, Annabella, 
Loretta Young, y cerca de 1.000 
astros y 5.000 extras intervienen 
en el reparto de Suez. 

"CÁNDIDA" 

Una de las películas más es
peradas entre nosotros es la su
per-producción argentina •·Cán
dida" que el Teatro Verdi estre
nará el Domingo por la noche. 

su tema resulta solo para mayo
res. Trata del infame negocio de 
la trata de blanca y esta inter
pretado por un destacado elen
co de astros. 

''Á tus Ojos". 
A UNA MOROCHA 

DE RAWSON. 

- 0 -

Ojos dulces de mirar sereno, 
que encierran una cándida pasión, 
Ojos que me hablan dulcemente, 
de exóticas regiones no soñadas, 
para luego llevarme hacia un 

[torrente 
de ideas que fluyen a mi ser. 

Ojos negros de pupilas claras, 
Ojos que admiro más que al sol, 
Ojos que brillan como brilla tu 

[alma 
rebosante de vida y explendor. 

Ojos que por bellos quiero, 
Ojos sin igual, que al recordarlos, 
me hablan de la vida y el amor. 
Y no hago más al recordar que 

[a111arlos. 
e infunden en mi ser un gran 

[valor. 

Despreocupado 

Rawson. 

De Rawson . 
SABIA USTED ..... 

- Que cierto, estudiante de la 
localidad de Trelew, parece no 
tener ya interés en una gordita, 
morocha y muy simpática, con 
la cual se le vió muy juntitos 
en las noches de carnaval y a la 
que le dedicara una poesía en 
este mismo periódico ... ? 

- o-
- Que según parece dicha m0-
rocha no ve muy claro el asunto 
ya referido, y parece arrepentida 
de su actitud adoptada anterior
mente ... ? 

-o-
- Que se comenta que el mismo 
estudia,nte esta despertando la ad
miración de ciertas chicas de 
Trelew, que riñen por disputár
selo. 

"Curiosidades". 
Por BORIS. 

- Según me he enterado por al
gunas amiguitas, forman caraba
nas las chicas que esperan con 
gran jubilo, que se reanuden los 
bailes dominicales en una popu
lar entidad, con la esperanza de 
atrapar algún "Príncipe Azul", 
que proceda de algun apartado 
lugar de nuestra población. Estas 
mismas amiguitas me aseguraron 

"Cándida", la simpática sir
vienta gallega, que vino a Amé
rica para hacerse rica, de cora- 1 
zón noble y abierto a todas las 
contingencias aparece en la pan-

1 
talla en un film de noble calor 
humano matizado con música 
típica gallega de rondallas, gui
tarras y de jotas. Romerías es
pañolas, canciones y el gracejo 
inconfundible de Nimí Marshall, 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vest.ir le invita mos a que ncs visite y saldra satisfecho 

la feliz creadora de este film 
pleno de desopilante comicidad, 
le haran pasar al publico un rato 
amable de sana expansión. Tiene 
este film escenas de incontenible 
hilaridad como las que se desa
rrollan en la romería española. 

No habra nadie que logre a
guantar la carcajada al ver esta 
película. 

Secundando a Nimí Marshall 
aparecen en "Cándida": Juan 
Carlos Thorry, Cesar Fiaschi, 
P d ) lh Stray y mas destacada
mente Augusto Codeca en el rol 
de Jesús, el constante pretendien
te de Cándida. Fué dirigida por 
Luis Bozan Herrera, realizador 
de Jettatore y "Mi Suegra es 
una fiera". Difícilmente pueda 
exhibirse dos veces en Trelew 
este film. 1 

"CARGAMENTO BLANCO" 

La semana próxima se estre
nará este film de palpitante ac
tualidad que por la rudeza de 

Sastrería "JYIODE~O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

ARMA NGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-ccntratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

Capacidad y Corrección. :-
(Cbu but) 

que dos jóvenes de esta locali
dad también abrigan la esperan
za que regresen dos simpáticas 
representantes de Puerto Madryn, 
que tiempo atrás permanecieran 
una larga temporada en nuestra 
localidad. 

- o-

- Tiempo atrás la humorista Da-
ma Duende, insistía a través de 
sus semanales colaboraciones, 
en la necesidad de adoptar me
didas contra algunas personas de 
ambos sexos que encontraban 
en los alrededores de una man
zana cercada por "tamariscos", 
el lugar propicio e indicado pa
ra ocultarse sin temor de ser 
molestados, por algunos "intru
sos". 

- o-
- Noches pasadas, he advertido 
que no solo, frecuentan al men
cionado lugar personas que 
quizá por librarse del frío de la 
noche buscan el abrigo de los 
"famosos tamariscos", sino que 
también cierto automóvil tran
sitaba por un estrecho callejón 
existente en el lugar antes men
sionado. Creo que los lectores 
no tendrán a pensar mal, por 
cuanto el referido chaufer, quizá 
buscaba el camino mas "corto". 

- o-

- Entre las tantas curiosidades 
que he encontrado estos ultimas 
días, se incluye el de dos perso
nítas del bello sexo que hace 
tres noches permanecian en ac
titud que hacia suponer que es
peraban "algo", junto a un ca
llejon cercano a un negocio que 
expende una de las más vulgares 
de las bebidas alcohblicas. Lo que 
no he podido comprobar quie
nes eran los supuestos Don Jua
nes, que tanto se hacían desear. 

- o-

- Otras de las curiosidades ad-
vertidas en mis andanzas es que 
ciertas chicas a pesar de perte
necer al sexo débil demuestran 
mayor fortaleza que los hombres 
al salir a pasear por la "25", los 
días Domingo cuando el frío exi
je más quedarse en sus domicilios, 
que salir a "distraerse". 

Del obrero al cliente direc

tamente ahorrará el 50 o/o. 

en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles 
De 1lNGEll eA3Ellllfl 

Calle Pellegrini (sl lado de la 

Soderia Goldaracena) - Trelew 
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CASA ALONSO 
TODO PAllA EL FUMADOR 

Poseemos- extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores, tabacos, 

cigarro~ y cigarrillos importados y nacionales. 

GRAN STOCK EN NAIRES 

J ugueteria - Librería • Papelería · Revistas. 1 
'-'ti. "··"'""'"-"""""' ~~.AA'~~~~~AAM< '-'1 """"""""""""""'"'""''""' • i ~ !rl~ !r ~!~!~l~l~~l~I,:: ~ 

Oferta Reclame 
Traje a medida. Casimires Uam-1 
per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEC

CION de lra. a 

$ 88. 
CRÉDITOS LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Binder. •rel. 159. 

- TRELEW -

Tintoreria 'Miguez1 Casa 'Norman' 
Limpieza de trajes, Som- DE Norman 1.aloyd Jones 
breros y Ropa en general. 

,\ venida Fontana - TRELEW AL MACEN y RAMOS GE-
EN GAIMAN: NERALES. 

Casa Sra. AmaliR. Ritcher. 

Jiojalateria 
ºJVl O DE R NAº 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Calle 25 de Mayo - TRELEW 

¡Provéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Teléfono 150 TRELEW 

LEA SIEMPRE 

El Progreso 

Venta de Ocasión 
3 mostradores de tea con dos De COMINETTI Y PAGOLA 

estantes 11in frente - 5 metros Por la calidad de sus produc
tos y el esmero de su bbricB

divi• ción prefiera los excelentes fi. 
deos "HL SOL" 

de largo. 
2 cajones almacén con 

síones y cajas 
1 armario. 
1 balanza 120 kgEl. 
1 trinchante. 
1 aparador. 
l. depósito fierro W. O. 
1 escalerfl. doble. 
1 gramófono 
l arado chioo 
1 bomba agua. 
l Cama de 1 plr.za. 
1 Cocina Económica. 

Se atienden pedidos 
campañ.a 

para la 

Calle 28 de Julio y Arrtegbino 

- Trelew -

Tutar en esta imprenta Taller de Electricidad 

AllUN JONES 
ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 

De JUAN J. 61NDER 

Se efectúan toda cl~J3e de tra
bajos pertenecientes al ramo. 

Prontitud y Esmero -
Precios Módicos. 

Calle Rivadavia (Al lado de la 

Peluqueria Pagola) - TRELEW 
Calle 25 de Mayo fü;q. Amef!;hino. 

- TRELEW -

Mercaderías No~edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

1 
ha Ciudad de Pat1is 
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AL TO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen Trato" 
Por r~novación de Stock liquida todas las exis

tencias de verano a precios de verdadera ocasion 

Buen Trato'' 
(Fronte a la Usina) -.- TRELEW. 

Talletr )Vleeáoieo '~ijEBS' 
DE Augusto y Eugenio l(rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

PilECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 1're!ew . 

Gasa nonato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta y Accesorios. 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 -.- TRELEW. 

.~ ......... _._~-.--.--4-.......................... ------------------------------......... ------ ..... ♦ 

♦ t 1 l Carpintería "Binder" ! 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER t 
t -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ ciente3 al ramo. ♦ 
t ♦ 
♦ PRCIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
t Calle Ing. A. P Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ t 
♦ '"rRELEW - :- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ . ---------- ---- ------------ --- ---- --- . -------------- -------------------- ------------· 

Periodico Informátivo, Social y Deportivo 

Sastreria 
~QEBS 

Elegancia 

Distincion 
\ 

Buen Gusto 

En fii,os casimires 

Precios sin competencia 

TRELEW 

eia . iud Americana de Ser11icios Publicos i. A. A. 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un mejor 
planchacfo, a un costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad a un pre
cio acomodado y páguela en fáciles cuotas mensaales 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la 

USINA ELÉCTRICA _J 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

hOS PORTENOS 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 
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De C. Rivadavia. 
Un gesto digno de elogios. 

Al tenerse conocimiento 
en esta localidad, de la si • 
tuamón precaria por ld que 
atraveza han millares de fa. 
milias como consecuencia de 
la inesperada creciente del 
Rio de La Plata; nuestro 
colega el diario '' El Riva
davia'', de la localidad del 
mismo nombre, hizo snyo el 
sentir unámme de t.0dos los 
pobladores de esa zona; y 
sin dilaciones y de a0uerdo 
& lo que las circunstancias 
requerían, volcó todo su 
accion binhechora en pro 
de una ayuda eficaz a nues
tros hermanos necesitados. 

El éxito corono a tan hu. 
manitaria obra, ya que todo 
el pueblo de Comodoro Ri
va.davia, cooperó en todas 
las formas posibles, para 
que el estandarte levantado 
por nuestro colega "El Ri• 
vadavia", fuera colocado en 
el sitial que se merecía. Es 
así que se logró reunir la 
suma de $ 4.729.35·~que ya 
obra en poder de la Co
misión que tiene a su cargo 
el socorro á los damnificados. 

En esta forma el perio
dismo, no ha querido ser 
menos que los demás y se 
ha plantado orgulloso en 
el lugar que debo corres· 
ponder a la prensa bien 
orientada, cuyo único Norte 
es el bienestar del pueblo 
Argentino, 

Balance de la '1elada 
artl~tica reali~ada el 
dia 20 de Abril de 1940 
a ijeneficio de la co m
pañia de 6oy-~couts 

"]Vlariano Moreno'' 
INGRESOS 

Por avisos colocados en el pro
grama de la velada artística S 

386.00. Por detalle'.:'.de la venta 
entrada al Teatro: 23 Palcos al
tos a $ 8.00 $ 184.00. 1 .Palco 
alto a S 9.00. 9.00. 22 palcos 
bajos a $ 10.00. $ 220.00. 262 
Plateas a S 1.50. S 393.00. 60 
Gener. Mayor a S 1.00. $ 60.00. 
14 Gener. Menor a S 0.80. S 
11.20. $ 877.20. TOTAL DE IN
GRESOS S 1.263.20. 

EGRESOS 
Por detalle de gastos origina

dos en la realización de la ve
lada: Por alquiler salón Teatro 
Español al Sr. Calixto Gonzá
lez S 180.00. Por transporte de 
áficionados durante los ensayos 
en el Teatro a Vilente Calatayud 
S 60.00. Por consumaciones e
fectuadas durante los días de en
sayos y lunch en obsequio de 
los aficionados a Manuel Díaz 
Moreno 80.70. Por impresión 
de ;;oo programas para la vela
da a "El Pueblo" S 90.00. Por 
repé-papel madera y bombas de 
estruendo a C&sa Alonso 5.20. 
Por cuatro cuadernos a Casa 
Ojeda S 2.60. Por un tarro pin
tura a J. Casati S 1.85. Por ser
vicio acarreo de elementos para 
velada a Samuel Domínguez S 
10.00. Por gastos efectuados a 
la S. A. l. E. Patag., para repa
racion escenario y demás 
42.40.- S 472.75. Por saldo lí
quido disponible, depositado en 
el Banco Nación Asgentina Suc. 
Trelew S 790.45. Total de Egre
sos S 1.263.20. 

Trelew, 25 de Abril de 1940, 
INTERVINE: 

V0 • B0 • 

Reynaldo R. Osuna 
Vice Presidente 

Esther Luisa M. de Osuna 
Tesorera - Comisión de Damas 
Miguel A. Montes. 
Teniente Coronel. 

Presidente Honorario. 
Juana Lopez de Jordan 

Presidenta. - Comision de Damas 

~eñora 

Líbrese del frío a_brigándose 
con los alcolchados que confec

ciona 

Tapicería "Suiza" 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distiüguido público de Trnlew y 

pueblos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
Rtock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallámos algunos de cue,stros 
articubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/homb:e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzoncillos de friza 
t.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peletería de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infiniJad de piele;, a precios que no admiten competencia. y 
ademis con FACILID \DES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nu:!stros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 

No olvide al hacer sus compras en la gran tienda 
easa JOAQUIN. 

Calle 25 de M1yo, frente a la "La Platense"-Trelew (Chdbut) 

---,------------------
franei~eo Daroea 

Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLA.RD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ramú 

- en la campa.ña. -

Calle 26 de Mayo 'rRELEW 

·---------------------
Confitería 'Oriente' Panaderia Teixeira 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chantilly. Empanadas. Postre 

- de Boda. -

Fabricación de Pan, Galleta 

y Facturas. 

Frente a Foto Stillitani. TRELEW Trelew (Ch•but) Calle 28 de Julio TRELEW 

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

~a empresa. de Pintaras en general , 'h A B U E V A'' 
Se permite recomendailes sus especialdades en PATINADOS e 1MITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por ºuA NUE\1A' En,presa de pinturas en ~eneral: VICTORIANO OAS A.LLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 
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Por el cumplimiento de la Ley 12.591. 

Aparecidas las primeras infor
maciones sobre el conflicto ar
mado, que envuelve en estos 
momentos a la vieja Europa; 
el Gobierno Nacional con sano 
criterio y en base a las ense
ñanzas dejadas por la pasada 
Conflagración Europea, adoptó 
medidas energicas en salvaguar
dia de los intereses del país; 
tendientes a impedir por todos 
los medios a su alcance, el 
acaparamiento de los artlculos 
consider.ados de primera necesi
dad y el alza injustificada de sus 
precios. 

A tal efecto se promulgó la 
Ley t 2.591; pero los nobles 
ideales en ella inspirados, no han 
dado los puntos que eran dable 
esperar. 

Las estadísticas nos demuestran 
en forma evidente, que el costo 
de la vida ha aumentado de ma
nera bien visible; pués mientras 
los artículos han experimentado 
un pronunciado aumento en sus 
precios, los salarios no acusan 
alteración algu'na. 

Es innegable que se requiere 
una acción eficaz de la "Comi
sión" de Control de Abastecimien
to, que tiene en sus manos la 
manera de evitar que ciertos co
merciantes, carentes de escrupulo 
alguno, logren obtener provecho 
por métodos ilícitos de las cir
cunstancias actuales, tratando de 
lograr pingües ganancias enca
reciendo artículos que por el he
cho de ser producidos en nues
tro propio pais, no deberían en 
ningun momento y bajo ningún 
concepto, ser alterados en sus 
precios. Esta actitud, bastante 
arbitraria por cierto, significa un 
atropello en detrimento de los 
intereses del pueblo, y estos abu
sos deben tener pronto fin. 

Es necesario por lo tanto a
doptar medidas radicales, pués 
debemos tener en cuenta que 
aún nos hallamos en los co
mienzos de una serie de incon
venientes, que irán aumentando 
paralelamente con el desarrollo 
de las actividades bélicas que 
tienen por escenario al Viejo 
Continente, y que repercutiran 
sin duda alguna en la economía 
Nacional. 

Se está en el momento pro
picio para desarrollar una acción 
eficaz, y encausar las cosas en 
forma que no nos sorprenda 
ninguna maniobra, por parte de 

esos mismos comerciantes, que 
ya dejan sentir su afán de lucro 
y que persistirán en sus inten
tos sino se les aplica el correc
tivo que se merecen. 

La clase obrera, la eterna vlc
tima, es la que con mas inten
sidad deberá soportar la cares
tía de la vida, pués si su medio 
de subsistencia era con anterio
ridad harto deficiente, pensemos 
un momento en el estado lasti
moso a que quedará reducido 
su bisoño presupuesto, si se per
mite la continuidad de los he
chos que veníam·os exponiendo. 

Las autoridades de la "Comi
sión de Control de Abasteci
mientos", _deben contemplar la 
situacibn actual, tratando de nor
malizarla a la brevedad posible, 
y de esa manera evitará que el 
mal se generalice, con el resul
tado que toda acción posterior 
sea contraproducente . 

Nos preguntamos: si en el pais 
de donde se exportan millones 
y millones de toneladas de trigo, 
carne y otros productos consi
derados primordiales para el sus
tento del hombre, es posible ad
mitir que esos mismos artlculos 
deban ser afectados en sus pre
cios, y luego tratar de relacionar 
y justificar tal actitud con los 
acontecimientos mundiales como 
está aconteciendo?. 

El pueblo tiene tambien en 
sus manos la solución para evi
tar esta acción en contra de sus 
intereses; y tiene la obligación 
de denunciar ante las autorida
des pertinentes, todo acto que 
tienda a alterar los nobles prin
cipios de la Ley t 2.591. 

También debe exigirse una 
mayor ,actividad a las autorida
des nombradas al efecto del 
cumplimiento de la referida Ley, 
y que hasta el momento no han 
obrado con el celo y la eficacia 
que merece la tarea puesta en 
sus manos. 

Síntesis de los aconte
cimientos Mundiales. 
ATENAS: Reina intranquilidad 

en toda Grecia, la circunstancia 
de que en el Mar Mediterraneo 
maniobra a corta distancia las 
flotas de guerra aliada e italiana 
hace presumir en todo el pais 
que la guerra tiende a extender
se a ese mar. Italia prometió al 

gobierno estadounidense, no ini
ciar ninguna accibn bélica, dentro · 
de díez dias, pero pasada esa 
fecha, quedará en libertad de ac
ción. En caso de un conflicto 
que tenga por escenario las a
guas del Mediterraneo, Grecia 
por su situación estratégica, se
rla rapidamente atacada, por lo 
que el gobierno Griego ha toma
do medidas defensivas, dado 
que se nota inusitada actividad 
en las islas del Dodecaneso, don
de Italia ha transportado gran 
cantidad dé tropas y material 
bélico. Porque en parte los alia
dos han tomado medidas pre
ventivas desembarcando en el 
puerto de Alejandria, mate
rial bélico, tropas y aviones, 
tratando de contrarestar cual
quier acción por parte de 
Italia cuya actitud futura es to
davia una incognita. 

- 0 -

LIMA: Con extraordinario en
tusiasmo, fueron recibidos en 
esta capital, los componentes de 
la escuadrilla aeromilitar, que al 
mando del comandante Reboredo 
Iglesias, unió en un "vuelo de 
buena voluntad" a todas las 
capitales de los paises sudameri
canos. 

El presidente del Perú, en acto 
público, condecoro a los héroes 
de tan magna proeza, realizada 
por primera vez. en Sud América 
y que honra a la aviación perua
na. 

- 0-

BUENOS AIRES: El Doctor 
Raul Aguirre, jefe de la Inspección 
Técnica de Vacuna de la Asisten
cia Pública, declaró iniciada la 
campaña antidiftérica. Manifestó 
que era necesario cooperar en fa
vor de esta obra, cuya finalidad es 
hacer desaparecer la Difteria en 
nuestro país, enfermedad que está 
produciendo estragos entre la 
niñez. Dijo asimismo que el mé
todo preventivo por medio de 
la vacuna antidiftérica era de su
ma eficacia, destacando que la 
aplicación de esa vacuna es inocua 
para el cuerpo del niño, a la vez 
que sus resultados son excelen-
tes. ' 

En todos los Hospitales de la 
Capital Federal, se vacunó a una 
gran cantidad de niños. 

- O-

LA PLATA: El Interventor Fe
deral de la Provincia de Buenos 
Aires, Dr. Amadeo, dió a conocer 
un decreto por el cual se declaran 
intervenidas otras Municipalida-

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Correo Argentino --1 
Tarifa Reducida 

CONCESION 4736 

des, nombrándose sus corres
pondientes Comisionados. Por el 
mencionado decreto se: declaran 
intervenidas las Municipalidades 
de Campana, Esteban Echeverría, 
General Guido, General Lavalle, 
Magdalena, Sari Pedro y Avella
neda; nombrándose como Comi
sionados para los citados Muni
cipios a los Sres. Zantu, Santa
marina, Zubilaga, Vazquez, Tir
so, Negretti y Dr. Santiago Arauja 
respectivamente. 

-0-

LONDRES: La prensa de todo 
el pais ataca duramente la acción 
del gabinete que preside Mr. 
Chamberlain. Exige una pronta 
exposición de las causas del fra
caso del cuerpo expedicionario 
aliado que opera en Noruega, 
pais donde el invasor está obte
niendo significativos triunfos, los 
que son imputados a la falta de 
decisión del Gobierno Ingles. El 
partido Laborista Opositor, pedi
rá una pronta reorganización del 
actual gabinete, el cual pasa por 
un momento de verdadero apre
mio. 

BUENOS AIRES: Se dio a co
nocer un decreto por el cual, el 
Presidente de la Nación, Dr. Ro
berto M. Ortíz, delegará su man
do en el vice-presidente Dr. Cas
tillo. Motiva esta actitud de nues
tro primer mandatario, su deci
sibn de no hacer acto de presen
cia en los festejos a realizarse con 
motivo de la semana de Mayo; 
dado el luto que guarda en memo
ria del reciente fallecimiento de su 
señora esposa. 

-O-

BUENOS AIRES: De acuerdo 
con lo que se presumía, el "Em
préstito del Crédito Argentino", 
por la suma de 75 millones de 
pesos, lanzado a la subscripción 
pública el Lunes pasado; fue cu
bierto en contadas horas. Como 
se sabe este empréstito está des
tinado a engrosar los fondos con 
que se cumplirá el plan de Obras 
Públicas, durante el corriente año. 
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Los problemas de 
la guerra 

La carrera armamentista que 
tenía acaparada la atención de 
los paises actualmente en lucha, 
ha llegado a su fin. 

El presupuesto ,de guerra, al
canzó en cada pais cifras no re
gistradas hasta el presente, des

los mercados extranjeros a los 
cuales tratan de conquistar a to
da costa, ya que la actual gue
rra lleva el camino de ser larga. 

Una resoluci6n acerta

da, del eon~ejo N acio
nal de Educación. 

tinadas a pertrecharse en forma La Inspección Médica Escolar, 
jamás igualada. Se ha logrado considerando las ventajas que 
de esta forma montar una mi- reporta el consumo de la yerba 
quina guerrera perfecta, equipan- mate, tanto en el órden fisioló
do un ejército con abundante gico como en el órden econó
material belico. Pero no por mico, ha resuelto que el consu
ello debe creerse que el país mo de té y cafe que suministra 
mejor armado, se acreditará la 'el Consejo a los niños que con
victoria final. Restan aun otros curren a las escuelas dependien
problemas por resolver, y lo tes de esa repartición, sea reempla
que es más, con mayores in- zados por la yerba mate, infusión 
convenientes, entre ellos el del a la que los médicos atribuyen 
abastecimiento de viveres que muchas propiedades. 
hagan accionar con eficacia a la I Se trata de esa manera de 
máquina guerrera._ proteger a una industria, que en 

No s7, debe olvidar .~ue en __ la nues~ro país, _constituye el me~io 
pasada guerra del 14 , el e1er- de vida de m!llones de trabaJa
cito alemán era el más podero- dores, y al mismo tiempo que 
s~ de Europa, Y su ataque fu\- se generaliza el uso de un 
mmante desconcerto en los pn- artlculo que constituye en nues
n:1eros momentos a __ sus con_tra- tra patria una tradición. 
nos; pero 9ue suced10? que m1en- 1 Tal actitud fué comunicada a 
tras los aliados en el frente de la "Comisión Reouladora de la 
batalla eran superados por su producción y cimercio de la 
adversario, en la retaguardia el yerba mate". 
pueblo iba tejiendo la victoria 
de las armas aliadas. D e R. d . 

El problema de la alimenta- e tVa avla. 
ción juega un_ papel imp?rtant_í- 1 Fué celebrado el Dia de los 
simo, en la eficacia y resistencia T b • d 
de un ejército, y ahora veremos ra ªJª ores. 
algunos datos estadísticos que Ante una crecida concurrencia 
confirmarán tales aseveraciones. que se adhirió con todo entu-

Francia posee actualmente en siasmo, a los actos programa
pie de guerra un ejercito com- dos por la Unión Obrera Regio
puesto por alrededor de 5.000.000 nal, fue conmemorado el Día de 
de hombres, para alimentarlos los Trabajadores. 
se necesitan diariamente 3.000.000 El 1 °. de Mayo fecha que es 
de kgs. de pan, 2.500.000 kgs. recordada por todo el proleta
de carne, 200.000 kgs. de azu- riado del mundo, contó en Co
car, 2.000.000 lts. de vino, 350.000 modoro Rivadavia con una 
kgs. de arroz, y 150.000 kg. de gran cantidad de adherientes que 
café. Como se vé son cifras fan- no obstante su enorme entu
tásticas, que tienen que ir en siasmo supo comportarse con 
forzoso aumento, en relación toda correccion. 
con la intensidad de las activi- El acto central de todos los 
dades bélicas, programados lo constituyó, la 

Los gobiernos beligerantes reunión celebrada en la Pla-
han comprendido cuan impor- zoleta Gral. San Martin donde se 
tante es el problema del abas- improviso la tribuna de la que 
tecimiento de viveres, para sus hicieron uso los oradores nom
ejércitos, y tratan de acumular brados por los respectivos Sin
grandes reservas, a la par que dicatos pertenecientes a la Unión 
asegurarse el abastecimiento por Obrera Regional. 

TIENDA 

llA llIQUIDllDORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE rrENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para señoras y níños. 

Calle Espai'la TRELEW 
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Tapieería y Talabarteria 
De VILLARREAL 

Fábrica de fundas y capotas para automóviles y toda clase 
de tapizados en muebles. 

GRAN SURTIDO DE BAULES y VALIJAS 
En artículos de Talabartería encontrará el surtido más am

plio de la zona. 
Gran variel!l ad de bastos, mandiles, car pinchos, cojinillos, mon

turas, riendas, frenos, cinchas, ett'. etc. 

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

Si desea un buen tapizado ¡::ara su automóvil, en cueros o 
tellls importadas visite esta talabarteria. 

Trelew -- Calle Rivadavia 330. - (Chubut) 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojeria Platería 

Joyería Armería 

Amplio taller de compodturas generales. 

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

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIETRE 
TRELEW Calle 25 de Mayo 
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· Para el proxImo Jueves 16 
del cte. será consagrado en nues
tra parroquia la unión matrimo
nial de la bella y gentil Srta. 
Maria Amelía jordán, con el Dr. 
Mario Rodríguez Gómez. 

Los contrayentes residen en 
esta localidad, perteneciendo a 
la sociedad de Trelew donde go
zan de los ap;-ecios de sus nu
merosas amistades. 

1N aci miento 

Desde el día 3 ppdo. se halla 
de parabienes el hogar de los 
esposos Marla Ganem juan Ara
bio, por el advenimiento de una 
niña, a quien los padres impu
sieron el nombre de Fatme. 

SOGIAitES 
Enlace Sara~a

JVlarquinE~ 
4to. Gran Concurso 
Para muy en breve la direc

ción de este periódico accedien-
Para el Sábado próximo se do a pedidos de numerosos lec

llevará a cabo en esta localidad tores; organizará una vez más 
1 J • 1 d un nuevo Concurso a fin de e-

e en ace matnmonia e la gen- fectuar la elección de la "MISS 
til Srta. Angela Saraza, con el 
estimado joven Primitivo Mar- BELLEZA 1940". 
quinez. La presencia de varias bellas 

La novel pareja goza de sin- niñas que han manifestado sus 
guiares simpatlas en los círculos deseos de participar en este nue
juveniles de Puerto Madryn y la vo certamen que sera sin lugar 
zona de Ninfa donde pertenecen a dudas, un incentivo más que 
los futuros conyugues. repercutirá en el exito de esta 

El referido acontecimiento se- iniciativa, que como en las en
rá festejado con una reunión de cuentras que efectuáramos ante
caracter familiar que tendrá lu- riormente será un motivo de 
gar en los salones del Hotel interés para nuestra juventud. 
Pirámides de nuestra localidad. B A S E S 

Al felicitar a los futuros des- 1 o. Podrán participar en el 
posados hacemo votos de un mismo todas las interesadas re
sin fin de felicidades en el trans- sidentes en esta localidad, como 

"El Buen Trato" curso de su nueva vida. así también de los vecinos pue-

La antigua tienda cuyo nom- 1 --~------------------------■ 
bre nos sirve de epígrafe hace 
saber a su distinguida clientela 
y público en general que ha re
cibido las últimas novedades en 
artículos para otoño é invierno 
en los mas variados gustos y 1 

calidades. Por lo tanto invitamos 
al publico a efectuar una visita 
para salir de dudas. Con la cer
teza que saldrá benificiado. 

Enlace efectuado. 
El 4 ppdo. se llevó a cabo 

en esta localidad el enlace ma
trimonial de la señorita Maria 
Ester León, con el señor José 
Castro Blanco. 

A los recien casados nuestras 
felicitaciones. 

ha gran tienda "La Rosada'' 
Ofréee las mas altas novedades para Otoño e 

Invierno, a precios ventajosos. U o extenso surtido 
que sati faee el gusto más exigente. 

"LA ROSADA" se distingue por su seriedad y la bondad 
de sus mercaderías. 

uA RO~ A DA 
Tienda, Ropería, Zapatería, y Confecciones en general. 

Una escena de la película argentina: 

De C. Rivadavia 

lYlargarita, Armando y su Padre 
1 que el TEATRO VERDI estrenará b BREVE. 

Viajeros distinguidos 

Procedente de la Capital Fe
deral, arribaron a esta localidad 
el Dr. juan C:1rlos Speroni, 
Director del Instituto Investiga
dor de Lanas, y el Dr. Antonio 
López, quien también presta sus 
servicios en esa Direccion. Mo
tiva la visita de los distinguidos 
fu nci-o narios publicas, asuntos 
relacionados con sus delicados 
puestos. 

La Sociedad Italiana de S. M. 
prepara una gran velada 

teatral. 
La entidad del epígrafe, esta 

activando los preparativos con
cernientes con la gran velada 
teatral que se realizará el Saba
do próximo. Dados los nobles 
fines que promueven e te festi
val, su exito queda de. contad o 
ya que el 50 por ciento de lo 
recaudado sera destinado a en 
grosar los fondos "Pro a ·uda 
a los damnificados por la Inun
dación". 

blos de Rawson, Gaiman y Do
lavon. 

2o. Se excluyen del Concur
so las niñas menores de 14 
años. 

3o. Los interesados podrán 
enviar cualquier cantidad de vo
tos en un mismo sobre, y a 
fin de permitir su regular compu
tacion semanal de los votos, se 
recomienda enviarlos antes del 
día Miércoles de cada semana. 

4o. La Dirección de este se
manario instituirá DOS hermo
sos premios destinados a coro.
nar la mejor clasificación de las 
dos participantes que en la final 
del concurso obtengan mayor 
cantidad de votos. 

So. Tres semanas antes de 
dar finalizado el citado concur
so, se hará público la fijación 
de la fecha para el cierre del 
mismo. 

Velada Teatral en Dola

von. 
Organizada por la comIsIon 

Atletica del "Dia de la Raza", a 
exclusivo beneficio de la misma 
para cubrir el déficit existente 
se llevará a cabo en el Salón 
del Club Deportivo Dolavon una 
velada teatral, la cual estará a 
cargo del conjunto de aficiona
dos de Rawson, quienes pon-

1 dran en escena como primer 
numero, la obra en dos actos 
original de Julio F. Escobar ti
tulada: 

"Asegure su mujer", actuando 
como protagonista de la misma 
los siguientes aficionados: Maria 
lralde, Jose M. Macias, Gerardo 
J. Piso, Baldomero Terraza, y 
Ernesto Canito. 

En la segunda paI te del pro
grama se presentará la comedia 
en tres actos titulada "El sosten 
de la familia". 

Integrando en el conjunto, los 
aficionados, Baldomero Terraza 
Ernesto Canito, Jose Macias, y 
las señoritas, Aurora Machuca y 
Luísa E. Sanchez. 

Finalizada la velada se efectua
rá un gran baile familiar. 

Angel ál eielo. 

El Viernes 3 del cte. dejó de 
existír en esta localidad, a la 
temprana edad de 19 meses, la 
niñita Clementina Román. 

Nuestros mas sentidos pé-;ames 
a sus deudos. 

~eñora 

1 Líbrese del frío abrigándose 
con los alcolchados que confec-
ciona 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELE\V 
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AL TO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Baen Trato" 
Por rnnovación de Stock liquida todas ]as exie

tencias de verano a premos de verdadera ocasion 

''El Buen Trato'' 
(Fronte a la Usina) TRELEW. 

Taller ]Vleeáoieo '~aEBS' 
DE ~ugusto y Eugenio Krebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 11re!ew. 

Gasa nonato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 

y Accesorios. 

-.- TRELEW. 

·--------------------------------------------------------------- ---· 
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Sastreria 
~~EBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin competencia 

TRELEW 

eia. iud Americana de ienlicios J:>ublicos i.1l.1l 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda UD mejor 
planchado, a un· costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad a UD pre• 
cio acomodado y páguela en fáciles cuotalii meos1aales 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la 

it tt 1 1 t Carpintería "Binder" : ___ u_sI-NA-EL-ÉC-TR-ICA_ --

t De ALBERTO BINDER t 
♦ t 
: Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- : 

i cientes al ramo. ♦ 

♦ PRCIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
i lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 

♦ ♦ . ---------------------· ------------------------------- ----- ---· 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

hOS PORTEBOS 
Avda. Fontana 289. (Frente al Ba¡ico Nación). Trelew. 

( 

r 
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Se disputó un intere
sante match de foot-ball, 

cor, fir,e~ benéficos 
-0-

El J neveB pasado, S8 rea
lizo en la 'Japital Federal 
un match de foot-ball ent,re 
dos selEiccio naétos integrados 
por jugadores que militan 
en la Asociacion del Foot
Ball Argentino, y que bajo 
la denominación de "Argen
tinos" y "Extranjeros" se 
enfrentó a dos equipc,s com
puei,;to por los mejores ju
g"idores 1:1,rgentinos y ex.tran
je1 os que actuan en nuestro 
medio Este original encuen• 
tro que por su alta fina
lidad filantrópica con que 
se biz') disputar, ) a que su 
producido en concepto de 
entradas era destinado a 
total beneficio de los dam
nificados por las recientes 
inundaciones que ya son del 
domillio público, a la vPz 
por tratarse de un espec
táculo por primera vez reali
zado en Bs. As.; contó con 
la concurrencia de gran 
cantidad de espectadores 
que se dieron c1ta en el 
'field' del Club San Loren
zo de Almagro. 

Al llamado del arbitro 
Bartolomé Macias, los equi
P os . se presentaron integra
dos de la siguiente forma: 
Argentinos: Gualc::,, Villas-

Cigarre,.ia 
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Jara y Va1misi; Toledo, Mi- "amateurs" de "Capital" y "Pro
nella y Arico Suai ez; Mari], vincia". Venció "Capital" por 1 
De la Mata, Masantonio, goal a O; el tanto del triunfo lo 

obtuvo Prado a los 17 minutos 
Baldonedo y Enrique Garcia del primer tiempo. 

Extranjeros: Yurandir o-
(en el 2do. tiempo Besusso) EN ROSARIO. Rosario Cen-
Zalazar y A redo; Viana, Fa- tral recibió la visita de Atlanta, 
rias y Cilaurren; Perdomo, equipo que se mantenía invicto, 

y con el cual tenla un partido 

7o. round ante un fuerte impac
to de su rival, quedó fuera de 
combate, en el transcurso del 
cual fue netamente superado por 
Jaivo Vega, quién con esta vic
toria se perfila como uno de 
los candidatos más firmes para 
obtener el título de "Campeón 
del Chubut". 

-o-
Eri<.-o. Lángara, Benitez pendiente suspendido por el mal 
Cáceres y Rodríguez. tiempo. Rosar,io Central obtuvo Prueba automovilística 

A los 30' del primer tiempo una merecida victoria, vencie nd0 El Domingo proximo se lleva-
los argc ntinos abrieron el "seo- ª tan calificado rival por 2 ª O. rá a cabo la importante carre
re", por intermedio de De la Los tantos fueron convertidos ra automovilística que organiza 
Mata, quién de cabeza conectó por Heredia ª los 33' del pri- el Trelew Automóvil Club y que 
con la red un matemático cen- mer tiempo, aumentand0 la ven- tendrá por escenario el tramo 
tro ejecutado por el "chueca" taja Sosa ª los 35' de la etapa comprendido en el circuito que 
García; igualó el tanteador el final. Se recaudaron S 4,603.50. parte de la primera tranquera 
vasco Lángara, al tomar, a los -o- saliendo del pueblo de Trelew, 
26' de este mismo periodo, un por el camino a Puerto Madryn 
tiro libre batiendo por completo De e Rivadavia de esta localidad por el camino 
a Guaico. Terminó el primer/ a Rawson hasta la picada la ga-
tiempo con un empate de 1 goal . , nadera, y de esta nuevamente al 
por bando. ]awo Vega derroto en el 70 · punto de partida, es decir la 

Reiniciadas las acciones los rnund al Platense M Piííeiro tranquera denominada "Los 
argentinos lograron 3 nuevos¡ · Perros". . 
tantos, a los 6, 11 y 12 minu- Por el "Campeonato Profe- [ Sabemos que desde la Iocali-
tos, merced a los buenos oficios sional de Box" que auspiciado dad de Puerto Madryn participa
de Masan:onio, Baldonedo y Ma- por el Sr. Margan Roberts, se rán varios destacados volantes 
santonio respectivamente. A es-1 disputa en C. Rivadavia; se vie- que ya en otras oportunidades 
ta altura del match, el interes nen realizando interesantes en- han dejado constanGia de sus 
babla decrecido en forma maní- cuentros, entre los mejores bo- excelentes aptitudes de volantes 
fiesta ya que se descontaba una xeadores peso mediado del Chu- logrando clasificarse en los pri
fácil victoria del equipo "argen- but, y de entre ellos saldrá el meros puestos en una de las 
tino"; pero el team "extranje- que ostente el tltulo de "Cam- pruebas que organizó anterior
ro" en una ponderable reacción peón del Chubut". mente el mismo Club que en 
inclinó el tanteador a su favor, El Sábado pasado el "fixtu- esta oportunidad. 
logrando 4 tantos por interme- re" enfrentó a dos figuras con- De nuestros representantes 
dio de Perdomo a los 19', Lán- sagradas dentro del pugilismo podemos afirmar que tambien 
gara a los 39' y 42' y finalmen = local, Jaivo Vega y Mario Piñei- nos permiten vaticinarles una 
te el paraguayo Benitez Cáceres ro. En este eucuentro, desde el I actuacion meritoria basando
ª los 43' obtuvo el goal de la comienzo, el r ~cio boxeador nos en la preparación de sus 
victoria. En definitiva vencieron chileno, mostró una superiori- maquinas, y en sus perfoman
los "extranjeros" por 5 goals a dad terminante sobre su rival, ces cumplidas anteriormente que 
4. Se recaudaron $ 18.211. quién nada pudo hacer ante el aún sin lograr rotundos triunfos 

Como preliminar a este en- extraordinario empuje de Vega. dieron pruebas de su valor de-
cuentro, se enfrentaron dos com- El Platense tuvo que sopor- portivo en las pistas de esta zo-
binados formados por jugadores tar un recio castigo, pero en el na. 

Bazar 

Loteria LIBRERI A Perfumeria 

Máquinas de escribir Olivetti - Ideal y Erika a mensualidades 

Agencia de lloteria - Gran ~urtido en papeleria 

LINEA DE AUTUS A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

~ A venida Fontana 
~ 
~~~~~~•~l~~~~~~~~~~~~~~~R>.~~~~~~~~~~~~~1;:>JR<~~...,..8"">(<:8"'"~~"~~◊~00:0,C,:OC~~~®@~~ ~~~11.~ 11~ ~·~ ~·~ 

Teléfono Nº. 5 THELEW. 
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Foot-Ball Metropolitano 
ACOTACIONES AL MARGEN 
DE LA Sa. FECHA POR EL 
CAMPEONATO PROFESIONAL 
DE FOOT-BALL (la. división) 

- o
'Jndependiente 3 S. Lorenzo O 

A los 26' del primer tiempo 
Sastre (1). 

A los 35' del segundo tiempo 
Sastre (1). 

A los 43' del segundo tiempo 
Erico (1). 

Recaudación $ 31.888. 
- 0 -

BocaJuniors 2 Cr.acar'tajunio s O 
Goal de Gandulla (8. J.) al 

minuto del 2o. tiempo. 
Goal de Di Leo (B. J.) a los 

30 del 2o. tiempo. 
Recaudacion $ t t .858. 

- 0 -
Huracán . 2 Platense O 

Goal de Rodríguez (H) a los 29' 
del primer tiempo. 

Goal de Masantonio (H) a 
los 44' del primer tiempo. 

_Recaudación $ 5. 868. 
- 0 -

River Plate 2 Rosario Central O 
Goal de Cilaurren (R. P.) a los 
t 7' del primer tiempo. 

Goal de Moreno (R. P.) a los 
42' del segundo tiempo. 

Recaudación $ 4.361. 
- 0 -

Gimnasia 7 Tigre t 
Goal de Arregui (G.) a los 15' 

del primer tiempo. 
Goal de Orleans (G) a los 

26' del primer tiempo. 
Goal de Sandoval (T) a los 

29' del primer tiempo. 
Goal · de Orleans (G.) a los 31' 

del primer tiempo. 
Goal de Sabio (G) a los 36' 

del primer tiempo. 
Goal de Belén (G.) a los 13' 

y 24 del segundo tiempo. 
Goal de Sabio (G.) a los 4 t' 

del segundo tiempo. 
Recaudación $ 5.328. 

- 0 -
Atlanta 2. F. C. Oeste 4 

Goal de Bornia (F.C.) a los 

del segundo tiempo. 
Goal de Danza (F.C.) a los 35' 

del segundo tiempo. 
Recaudacion $ 2.020.50. 

- 0 -

Velez Sarsfield 3. Racing t 
Goal de García Cortiña (V.S.) 

a los 28' del primer tiempo. 
Goal de Becerra (V.S.) en 

contra su valla a los 36' del pri
mer tiempo. 

Goal de Garcla Cortiña (V.S.) 
a los 22' del segundo tiempo. 

Goal de Menéndez (V.S.) a los 
32' del segundo tiempo. 

Recaudación $ 9.283 
- 0 -

Newell's t. Estudiantes 3 
Goal de Negri (E) a los 9' 

del primer tiempo. 
Goal de Galarza (E.) a los 

44' del primer tiempo. 
Goal de Franco (N.O.) a los 

8' del segundo tiempo. 
Goal de Negri (E.) a los to' 

del segundo tiempo. 
Recaudación $ 8.546. 

- 0 -

DISPUTADA LA 5a. FECHA LA 
TABLA DE POSICIONES ES 

LA SIGUIENTE: 

Independiente 9 puntos 
Boca Juniors 8 " Velez Sarsfield 8 " Newell's 7 

" Estudiantes 7 " Gimnasia 6 
" Atlanta 6 " Huracán 6 " San Lorenzo 5 " Chacarita 5 " F. C. Oeste 4 
" Racing 4 
" Lanús 4 
" Platense 3 " River Plate 3 
" Rosario Central 2 
" Tigre 2 
" Banfield o " 

Desea un un buen tapizado 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distinguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última no ,edad que pcme
mos a s,u disposición a los precios más bajos . 

A continuuación detallámos algunos de cuestros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana t .50 PC/h

1
omb:

1
e
1 

d fri·za 1.9o 
Paño de lana.p/tapados, a zonc1 os e 
1.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre t.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para t plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. t .50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varan 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas -o.to para hombre 2.90 
Lana para tejer en. Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo t 940 . t 4. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros articulas a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 

No olvide al hacer sus compras en la gran tienda 
easa JOAQUIN. 

Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense" - Trelew (Chubut) 

fFaneiseo Daroea 
Taller de E 1 ectricidad 

Estación de Servicjo WILLA.RD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos partenecientes al ramü 

en la campaña. 

Calle 25 de Mayo 'fRELEW 

t t' del primer tiempo. 
Goal de Rodríguez (A.) a los en muebles, especialmente.? Confitería 'Oriente' Panaderia Teixeira 

29' del primer tiempo. 
Goal de Danza (F.C.) a los Consulte Precios en la Fábrica esmerada de masas 

finas Postre surtído. Merengue 
Chantilly . Empanadas. Postre 

Fabricación de Pan, Gall<.lta 
\ . 

6' del segundo tiempo. 
Goal de Pícaro (F.C.) a los 

t t' del segundo tiempo. 
Tapicería "Suiza" de Boda. 

y Facturas. 

Goal de Colosia (A.) a los 19' Frente a Foto Stillitani. TRELEW Trelew (Chubut) Calle 28 de Julio TRELEW 

oa,:- Una noticia para toda mujer que quiera tener su casa elegante! 

ha empresa de Pintaras en general r,l.t A {( U E V A" 
Se permite recomendailes sus especialidades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de máis recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y Óriental~s. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por "llA NUEVA.i : En,presa de piQturas en general: VICTORIANO OAS A.LLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 
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EL PROGRESO 

einematográfica~ 
" LA AGONIA DEL 

SUBMARINO" 
Esta noche en el Teatro Ver

di será estrenada "La Agonía del 
Submarino", una epopeya marí
tima que detalla las acciones de 
los sumergibles en la guerra. 
Un elenco de~tacado participa 
en los orles centrales de este 
film, y entre ellos se destacan, 
Harry Baur, Marcelle Chautall y 
Ivan Mojoushine, Fué filmada 
con la colaboración de la flota 
Aliada del Mediterraneo. 

"SUEÑO DE . HADAS" 
Con todo el dulce encanto de 

un cuento de hadas esta última 
película de la siempre encantadora 
Shirley Temple, tiene para to
dos los auditorios la novedad 
que provoca la aparición de la 
es-trellita en un film en colores. 

En efecto . "Sueño de Hadas" 
desarrollada su asunto de senti 
da emoción en un ambiente 
propicio para destacar los gran
des dotes de Shirley Temple y 
se realza con el magnlfico color 
de sus escenas. 

Contiene numeros de canto y 
baile en los que la estrellita ac
tua centralmente. 

Un núcleo destacado de astros 
rodea a Shirley Temple en 

· "Sueño de Hadas" el galan 
Richard Creene, Anita Louise, 
Cesar Romero, Jan Hiniter y las 
pequeñas Sybil Jasan y Marcia 
Mae Janes. 

"BUSCO UN MARIDO PARA 
MI MUJER" 

1 Esta nueva producción argenti
na que el 1 eatro Verdi dará a 
conocer _el Domingo en función 
nocturna encierra en su asunto 
picaresco, una severa leccion 

, para los maridos celosos. 
Dos astros de robustecida 

popularidad Luis Arata y Nedda 
Francy, actuan en los roles 
centrales de este film dirigido 
por Arturo S. Mom, el realiza
dor de "Petroleo", y "Nuestra 
Tierra de Paz". · 

La odicea de un ladrón que 
quiso robarse una radio y se 
llevó el corazon de la mas ca
prichosa dama rica del mundo. 
Un tema nuevo en el cine ar
gentino, la presecusión desen
frenada por el amor a traves de 
3 provincias. 

Actuan tambien en "Busco un 
Marido para mi Mujer" Dario 
Cossier, Aida Oliver, Juan José 
Piñeiro, Santiago Gómez Cou y 
otros. 
MARGARITA, ARMANDO y 

SU PADRE 
Ha despertado intensa expec

tativa entre nuestros aficionados 
el próximo estreno de la bri
llante super producción argenti
na "Margarita, Armando y su 
Padre", una fina realización del 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

SOCIAltES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores.) 

destácado "metteur" de "Así es 
la Vida": Francisco Mujica, ins
pirado en el romance inmortal 
de Alejandro Dumas: "La Dama 
de las Camedias". 

Florencia Parravicini, Mecha 
Ortiz, Ernesto Raquen, Alita Ro
mán, Enrique Roldan, Carmen 
Lamas, Pedrito Quartucci, Marla 
Santos, Héctor Quintanilla, Susy 
Derky, José Albayate y Oiga 
Mom se numeran como intér
pretes centrales. 

calle, profiere voces de atencion, 
como ser: 

¡Alto deténgase ... ! 
- Es un inspector municipal. 

- 0 -
Un desfile militar en los pueblos 
de la Patagonia ... 
- Es un dla de fiesta patria. 

- 0 -
Un grupo de niñas elegantemen
te vestidas los Domingos por la 
mañana ... 
- Es un núcleo de amigas que 

- 0 - ✓ van a misa. 

Definiciones - o-

por RANDEDA De Rawson 
La niña que entre amigas dice: 
No me interesan los hombres ... 
- Es una que no encuentra novio. 

- 0 -
La Srta. que en una reunión 
danzante expresa que no es afec
ta al baile .... 
- Es que ha planchado toda la 
noche. 

- 0 -
El que caminando por la ca

lle 25 los Domingo da vuelta a 
mitad de cuadra, varias veces .... 
- Es uno en perpectívas de un 
"programa". 

eomo faros son tus ojos, 

Ojos negros que fascinan 
Rayos de ·, sol que iluminan 

At.enuado miE1 enojos 

lllama de fuego tus labim1 
Ilusiones que me animan 

A pedirte besos sabios. 

l.ainda eres y elegante, 
O! mujer angelical 
Persuade é.ste mi mal: - 0 -

¡Pobre el finado, tan 
era! 
- Es un acreedor. 

bueno que En las redes de tn amór 

Zozobro cual navegante. 
- 0 -

Un hombre que parado en la "Pica Flor••. 

Ud. q ue es persona ~e buen . gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "lYIODE!tO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

ARMANGO Hnos. 

LJ..___.j---j-j íl r-T-i)--1----'-"-

P RO Y E C T O 'N.0 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUC CIONES EN GEENERAL. 
E :i.-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

· Capacidad y Corrección. :-
TRELEW - :- (Cbubut) ·---------------------

Curiosidades. . 
Cierta chica que hasta 

hace pocos días trabajaba 
EV1 una importante tienda, 
estudia actualmente el tan
go "El Espiante" .... 

- 0 -

Cua)es fueron los motivos pa
ra que una atrayente joven qne 
pertenece a la sociedad de esta 
localidad, que durante un breve 
tiempo mantuvo relaciones 
"amorosas" con un señor que 
ocupa un -puesto de responsabili 
dad en una importante compa
ñia, local, se hayan actualmen
te distanciados ..... ? 

- 0-
Que un joven que posee un 

automovil con patente de la 
localidad de Rawson y que se- ' 
manalmente visita nuestra locali
dad le advertimos obre con 
más prudencia y no reitere sus 
actos de audacia Donjuanesca y 
Tarzánicos a su v.ez porque co
rre el ríesgo de ser habido nue
vamente por alguna "autoridad". 

Que por lo visto le agradan 
los lugares donde la claridad es 
escasa, y carece de transito que 
"moleste". 

- 0-

Preiuntas N. 11. 
Porque Ja simpática 

morochita T. M. que hace 
breve tiempo rompio las 
relaciones con su mas prefe
rido galan J. S., se le ve 
tan alegre como antes.? 

-0-

De quien son las cartas 
que recibe con fr ecu e n cia .. ? 

Y para quién son las que 
élla ll eva semanalmente al 
correo ... ? 

- 0 -
Si algunos de los amables 

lector es de "El Progreso" 
pu ede contestar algunas de 
estcis preguntas que pare• 
cen tan facil, pero que en 
realidad es todo lo contra
rio, que las contesto por 
intermedio, que las contes
te por intP,rmedío de estas 
columnas a N. L. 

Del obrero al cliente direc
tamente ahorrará el 50 o/o. 
en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles 
De flNGEll e~iEllllfl 

Calle Pellegrini (sl lado de la 
Soderia Goldaracena) - Trelew 
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Gran sartido en 

EN VENTA EN LA ACREDITADA CASA 

( Blanco y Negro ) 

I 

/ 

TEJEa. 

, 
me.a, 

Jfj) 
P A T E N TE N º 4 O 6 9 2 

El ajustasenos con dis
positivo interi or par a 
hacer más pequeños y 
firmes a I tiem po q ue 

modela los _senos. 

HA V GRAN VARIEDAD DE COLORES. 

Este modelo puede adquirirse en 
la acreditada casa 

Blanco y Negro 

Gran surtido en 
pantalones para 

- niños . -
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CASA ALONSO 
TODO PARA EL FUMADOR 

Poseemos extenso ~urtido en pipas, boquillas, cigarreras, encendedores, tabacos, 

cigarro~ y cigarrillos importados y nacionales. 

ORAN STOCK EN NAIPES 

Juguetería Librería Papeleria Revistas. 
" 

~~~:0Cloa:0a~:00·000000:0000:00:Q(=.>'V',.~A&...,_,,,,_"""'-.,._,,,,_~~~~.~~~~= .. ~~~~.~~~~~~~~~~~?.~~8>C©ie?.OO•~ ~ ~ji.<>§~, ~.~ 11 ~ 

Oferta Reclame 
Traje a medida. Casimires Cam-1 
per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEC

CION de Ira. a 

$ 88. 
CRÉDITOS LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Bmder. Tel. 159. 

- TH.ELEW -

Tintoreria 'Mignez
1 Casa 'Norman' 

Limpieza de trajes, Som- DE Norman laloyd Jones 
breros y Ropa en general. 

.-\ venida Fontana - TRELEW ALMACEN y RAMOS GE-
EN GAIMAN: NERALES. 

Casa Sra. Amalia H.itcher. 

f{ojalateria 
''JVl O D E R N itº 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Calle 25 de Mayo - TRELEW 

¡Pr-ovéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Teléfono 150 TRELEW 

LEA SIEMPRE 

El Progreso 

Venta de Ocasión Fideer(a "Ell 301&'' 

3 mostradores de tea con dos De COMINETTI Y PAGOLA 
estantes ain frente - 5 metros Por la calidad de iUS produc. 

tos y el esmero de su fabricB
divi- ción prefiera los excelentes fi. 

deos ''RL SOL" 

de largo. 
2 o&joneR almacén con 

síones y cajas 
1 armario. 
1 b&ISDZI\ 120 kg!I, 
1 trinchante. 
1 apuador, 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
l arado chioo. 
1 bomb'l agu~. 
1 Cama de 1 plr.z&. 
1 Cocina Ec1,nómica. 

Tutar en esta imprenta 

AhUft JOftES 
ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 

Se atienden pedidos 
campaña 

para la 

Calle '28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 51NDER 

Se efectúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. 

Prontitud y Esmero -
Precios Módicos. 

Calle Rivadavia (Al lado de la 

Peluqueria Pagola) - TRELEW 
Calle 25 de Mayo E1,q. Ameibino 

- TRELEW -

Mercaderías Novedosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

1 
ha Giadad de Paris 
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Voces amigas 
A continuación transcribimos 

algunas de las líneas enviadas 
por nuestros colega~, con moti
vo de haber cumplido nuestrn 
primer año de vida periodístíca. 
PERIODLSMO 
Cumplía su primer aniv ~rsa
rio "El Progreso" de Trelew 

(Chubut). 
El día 12 del corriente, ha 

cumplido su primer aniversario 
entrando en el segundo año de 
vida circulatoria, nuestro estima
do colega de la progresista ciu
dad chubuteña: Trelew. ·'El Pro
greso" periódico informativo, so
cial y deportivo, que en ese 
primer año de exístencia, ha sa
bido hacerse simpatico a los 
lectores, por su agilidad y la 
ductidad de sus secciones a las 
que inspira el deseo de la ame
nidad en Ja lectura. 

Que se ha hecho simpático 
y que ha merecido el favor del 
público de la localidad en la que 
se edita, lo demuestra el hecho 
incontrarrestable, de que, un mes 
antes de cumplir el año de su 
fundación, el colega adquiría 
nuevas máquinas para que la 
presentación tipográfica del pe
riódíco fuera mas nltida, mas 
perfectas, más en consonancia 
con las esperanzas de la Direc
ción. 

En esta fecha que no duda
mos será el regucijo para "El 
Progreso", hacemos llegar al 
colega, las expresiones de nuestra 
adhesion a su fiesta, que es algo 
así como la fiesta del espíritu 
ante la comprobación de la o
bra cumplida, en cuyo trayecto 
el periodista va dejando, con su 
inteligencia los trozos de su 
propia vida, en beneficio del pú
blico para el cual no importa 
el anonimato del periodista, an
te la realidad de la hoja escrita. 
"La Voz del Pueblo"- Piedrabue-

na. (Terr. de Santa Cruz). 

PERIODISMO 
Al aparecer el Nro. 53 del 

periodico ·'El Progreso" de Tre
lew, el prestigioso colega entra 
triunfante en su segundo año de 
vida periodística. 

.Desde su incorporación a la 
prensa Patagónica el novel co
lega perfiló cualidades que lo en
cami naria rapidamente por la 
senda del triunfo. 

En la actualidad el nombrado 
semanario presenta sus páginas 
con material seleccionado, y con 
esmerada presentación. 

Al retribuir sus saludos, le 
auguramos muchos años de vida, 
a nuestro col~ga. 
"LA VOZ DEL VALLE". Dolavon 

Solidaridad del pueblo 
argentino. 

Una vez más nuestro pueblo, 
está dando una prueba fehacien
te de su espíritu altruista y com-

prensivo ante la necesidad de 
los desdichados. 

Millares de familias, pobres en 
su mayoría, han quedado pos
tradas en la más cruel indigen
cia, a raíz de las recientes inun
daciones motivadas por el des
bordamiento del proceloso Río 
de la Plata, que no conforme 
con pasear su caudal por su an
churoso lecho; y cual corcel in
dómito que se resiste a aceptar 
la soberanía de su amo, el hom
bre, ha querido ampliar el límite 
de su influencia, su parangón 
quizás, con los actos de ciertos 
gobiernos de la actualidad; con 
el resultado fatal propio de los 
medios empleados, la fuerza. 

Las inundaciones han alcan
zado gran parte de la costa, 
donde se levantaban ,numerosas 
viviendas pertenecientes a fami
lias de obreros; las aguas en su 
desenfrada carrera, arrasó con 
todo lo que encontró a su paso, 
no respetando la morada hu
milde, donde el trabajador ha
llaba reposo al retorno de su 
cotidiana lucha por la vida. 

El saldo de la catástrofe no 
puede ser mas desolador, llegan 
alrededor de cuarenta las per
sonas desaparecidas y los daños 
materiales son incalculables. 

Ante esta emergencia, el Go
bierno Nacional no podia que
dar impasible y su acción pro
tectora no se hizo esperar; el 
propio Presidente de la Nación 
Dr. Roberto M. Ortíz, se intere
só personalmente por la situa
ción de los afectados por la vo
rágine, a la feliz iniciativa del 
Gobierno Nacional, se unió la 
del Gobierno Provincial, firmas 
comerciales, entidades deportivas, 
y el pueblo en general, coope
rando en una u otra forma pa
ra aliviar la situación de los dam
nificados. Es así que al momen
to de escribir estas lineas, nos 
enteramos que pasa los 900.000 
pesos la suma recaudada hasta 
la fecha, sin tener en cuenta el 
aporte en especies que han su
ministrado diversas firmas co
merciales, y del producido que 
se obtendrá de las colectas ini
ciadas en innumerables puntos 
de la Republica. 

El Gobierno ha aprobado en 
principio la construcción de una 
gran casa colectiva destinada a 
dar alojamiento a las familias 
más afectadas por la catástrofe. 

Este gesto espontáneo, habla 
bien claro de la idiosincrasia del 
pueblo argentino, y su manifesta
ción en estos momentos críticos 
para millares de nuestros seme
jantes, no es una revelación del 
momento, sino una tradicion de 
su espíritu democrático, puesto 
de manifiesto en cuantas circuns
tancias se hayan presentado. 

Esta unidad de acción, debe 
mantenerse inalterable, pués asi 
lo requiere la grandeza de nues
tra patria. 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Guía de 

Jo~e Antonio de la Vega 
Escribano iJ,e Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
Alberto Giraldez 
Martillero Publico 

Trelew Chubut 

Vicente T. F. IVlartfoe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tr,lew. 

Profesionales 

Rocío · Ort(z 

Procurador Universitario 

Asunto, Civiles, Comerciales y 
, Admini,trativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JURIDICO 

Jorge J. Galioa 
ABOGADO 

~olando Galir,a 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Calle 25 de Mayo Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dieates Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco N;,.ción) Trelew 

Mardn Gutillo 

PROCURADOR 

Asuntos Civiles, Comerciales y 

Administrativos, 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTACIO CAMPOT 

Cirugía • Partos - Medicine. Ge-
neral - Electrfoidad Médica - Ra

yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiogre.fías. 

Internados - Servicio permanente 

l'llle\lo edificio dt la Mercantil 

Teléfono No . 29 Trelew Trelew 

i91 lado del Club Soc:lal 

Chubut 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos. 

h A IlYlPERillh 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vüdtenos. 

Tienda hA IIVlPE.RIALt 
Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33. Trelew. 
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UN VIEJO ANHELO DE NUESTRO PUEBLO 
Dentro del concierto de los 

pueblos de esta lejana Patagonia 
Trelew es sin duda alguna, uno 
de los mas importantes; tanto 
por su construcción edilicia, co
mo por el número de sus 
habitantes. Dueño de una situa
ción geografica privilegiada, está 
unido por medio de comunica
ciones rápidas y regulares, con 
los principales centros de pobla
ción del territorio; y en el con
vengen las principales rutas de 
la vasta red caminera con que 
cuenta la . Gobernación del Chu
but. 

Su zona de influencia es ex
tensa y absorve la actividad de 
todo el amplio Valle del Chubut 
cuyos moradores se dedican en 
forma exclusiva a la agricultura y 
ganader1a. 

Salvo algunas industrias inci
pientes que tienden a desarrollar
se, carece de industrias propias 
de importancia, tanto en lo que 
se refiere al capital invertido co
mo a la mano de obra que pudie
ran ocupar. 

Estas circuntancias especiales 
originan una situación apremian
te para la juventud de nuestro 
pueblo, la cual va en aumento 
paralelamente al crecimiento de 
la población, y que carente de 
lugares donde emplearse y dedi
car sus actividades; se ve en la 
imperiosa necesidsd de emigrar 
a otros pueblos que les ofrezcan 
mejores perspectivas. . 

Este exacto de la Juventud 
trelewense, base en la que se 
forja el progreso de un pueblo, 
redunda en perjuicio directo de 
Trelew, cuyo por\'.enir venturoso 
por todos vaticinado tiende a 
prolongarse en forma indefinida. 

La fundación del Colegio Na
cional de Trelew, lleno una sen
tida necesidad de nuestra juven
tud estudiosa, y hoy nuestro pue
blo se siente honrado con tener 
jovenes egresados de ese I nstitu
to de Enseñanza Secundaria, que 
ya ostentan el codiciado título 
Universitario. 

Pero con esto no se ha solu
cionado por completo el poble
ma que afecta a nuestros jóve
nes, ya que no todos están en 
condiciones de poder soportar 
los gastos que requieren una ca
rrera universitaria. 

Nuestro pueblo, es un pueblo 
de labor, compuesto en su gran 
mayoría por familias que viven 

de su cotidiana tarea, abarca una 
amplia zona dedicada por com
pleto a las índustrias agrupecua
rias, que forman la principal ri
queza de toda la Patagonia. Que 
más acertado entonces que guiar 
a esa juventud, a esas industrias 
madres de nuestra economía re
gional?. Sería lo más lógico, ya 
que con ello se conseguiría un 
perfeccionamiento en las indus
trias, a la par que se soluciona
ría un problema que tiende a 
agravarse, el problema de la de
socupación. 

La implantación de una Es
cuela de Agricultura y Ganadería, 
y la Escuela de Artes y Oficios, 
constituyen un viejo anhelo de 
nuestro pueblo, y por el viene 
bregando desde mucho tiempo 
atrás. 

La realización de estos · pro
yectos, llenada una verdadera 
necesidad para nuestra población 
joven, que en las circunstancias 
actuales, se ve desorientada y 
abandonada de su propia suerte. 

En varias oportunidades. coinci
dentes ellas, con las visitas que 
nos hicieran caracterizadas figu
ras del Go bierno Nacional; se 
presentaron sendos memoriales, 
relacionados con la fundadón de 
dichas Escuelas. 

En tales circunstancias abun
daron las promesas, pero hasta 
ahora no hay indicios de una re
solución favorable. 

Se habla mucho de la Patago
nia, de su porvenir venturoso, 
de sus inmensas riquezas, pero 
cuando se trata de solucionar 
los problemas que la afectan, 
no parecen darle importancia; y 
de esa manera no llegará a lo
grarse lo que de nuestra tierra 
se espera. 

Los problemas que actualmen
te nos afectan no son necesida
des esporádicas surgidas del mo
mento, por el contrario son in
convenientes originados desde 
los tiempos en que Trelew dejó 
de ser una aldea, para consti
tuirse en un pueblo con aspira
ciones a convertirse en el futuro, 
en una gran ciudad; pero estos 
anhelos no pasarán de simples 
pretensiones, mientras se nos 
tenga por parte de los Poderes 
Publicos, en la más completa 
ignurancia. 

Debe insistirse ante las auto
ridades correspondientes, para 
que la implantación de la Es-

cuela de Agricultura y Ganadería, 
y la Escuela de Artes y Oficios, 
sea una realidad tangible a corto 
pazo, lo exige una imperiosa 
necesidad de nuestros poblado
res, a la par que se habrla dado 
un gran paso en favor del en
grandecimiento de nuestro pue
blo. 

Síntesis de los aconte

cimientos Mundiales. . 
LONDRES: La situación crea

da al primer ministro sir Nevi
lle Chamberlain, consecuente de 
las aserbas críticas de que era 
objeto por parte del Parlamento 
y de toda la prensa inglesa que 
le achacaban falta de . energia 
para reprimir el avance aleman 
motivaron que el primer minis
tro presentara su renuncia ante 
el soberano. Sin pérdida de 
tiempo el rey Jorge, llamó a su 
despacho al Primer Lord del 
Amirantazgo, Mr. Chunchill 
quien fuera el mas firme aposi
tor a la política desarrollada por 
Chamberlain, encomendándole la 
tarea de formar el nuevo Gabi
nete, del cual desempeñaría el 
cargo de primer ministro. 

Luego de presentar su renun
cia sir Neville Chamberlain se 
dirigió al pueblo, en un sentido 
discurso, expresando en otras 
cosas: "Muy temprano hoy, Hitler 
agregó a los crimenes que ya 
han hecho horrible su nombre 
otros tres crímenes, el ataque 
brutal, traicionero e injustificado 
a tres paises, cuyo único lema 
era mantenerse neutral a toda 
costa, se trata de Holanda, Bél
gica y Luxemburgo, hoy castiga
dos despiadadamente por el im
vasor. Eligió este momento cre
yendo que encontraría a nuestro 
pueblo desunido por la pasión 
partidaria de nuestra política. 

Calculó mal el golpe, ya que 
no conoce a nuestro pueblo. Ba
jo el imperativo categórico, he 
presentado al soberano mi renun
cia y este, encomendó a Mr. 
Chunchill, mi particular amigo, 
la formación del nuevo Gabine
te. Al abandonar las tareas en 
las que puse todo mi esfuerzo 
toda mi fé y toda mi voluntad 
pido al pueblo inglés, y a sus par
tidos políticos, que presten su mas 
decidido y fervoroso apoyo para 
poder así aplastar a la bestia cruel 
que se ha lanzado de su cueva pa-
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ra atacarnos". 

-O-

ROMA: Al tenerse noticias de 
la invación germana contra Ho
landa, Bélgica y Luxemburgo, los 
diplomáticos extranjeros acredi
tados en esa Capital, requirieron 
del gobierno italiano, la actitud 
que arumiría Italia ante el nuevo 
estado de cosas. 

La Canciller1a ratificó oficial
mente que Italia se mantendr1a 
como hasta el momento, es ,decir 
neutral. Confirmando tal actitud, 
el discurso pronunciado por el 
Duce expresando: "que Italia tiene 
el firme propósito de mantenerse 
alejado del actual conflicto, sola
mente los hechos podrán hacer 
variar esta posición, y en ese 
caso manifestó, Italia está prepa
rada para cualquier evento." 

- O-

LA HAYA: En el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Bs. Aires 
se recibió una comunicación del 
diplomático argeniino ante el 
Gobierno Holandes, Dr. Patrón 
Costa, expresando que como 
consecuencia del intenso bombar
deo de que viene siendo objeto 
esa Capital, el edificio de la Le
gión Argentina, fué alcanzado por 
una bomba, lo que causó gran
des daños materiales, pero no 
hay que lamentar víctimas. La 
Legión Argentina, se trasladó al 
Edificio de la Nunciatura, cuya 
capilla sufrio tambien los efectos 
de las bombas enemigas. 

-o-

BERNA: En Suiza se decretó 
la movilización general, estando 
este país prácticamente en esta
tacto de guerra, Se teme un ata
que sorpresivo por parte de Ale
mania; ya que se prevee que de 
ser atacada, la avíacion germana, 
desempeñaría un papel prepon
derante, como esta aconteciendo 
en los paises recientemente in
vadidos. 
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Un símbólico mensaje 
de paz de nuestro Go

bierno. 
En este momento que sólo 

se habla de guerra y de enconos 
es doblemente significativa la 
accion que viene desarrollando 
la Dirección del "Jardin de la 
Paz" que se halla en la Ciudad 
de la Plata. 

Este curioso jardin, esta divi
dido en pequeñas parcelas de 
tierra, y cada una de ellas, señala
da con el rótulo del pals que 
representa, se ha plantado el 
arbol típico del mismo. 

Por otra parte, y con el 
objeto de que en las demás 
naciones se conozca nuestra 
"Flor Nacional", que como se 
sabe es el ceibo; se han remitido 
a muchos paises, ejemplares de 
esa planta típicamente argentina. 

La semana pasada, fueron en
viadas, al ministro argentino en 
Holanda, Dr. Carlos Estrada, 
tres plantas de ceibo, para que 
las mismas fµeran entregadas a 
S. M. la reina Guillerma, que 
actualmente rige los destinos del 
pueblo holandés. 

Esas plantas, que están desti
nadas a los Jardines de la Paz, 
en La Haya, simbolizan un men
saje de paz, para todas aquellas 
naciones, que como la nuestra 
se hallan empeñadas en mante
ner relaciones pacifistas con todos 
los paises. 

-o-

El diario "La Prensa" 
se ocupa de la Pata

gonia. 
En sucesivos editoriales, un 

prestigioso órgano del periodis
mo metropolitano, nos referimos 
al diario "La Prensa" de Bue
nos Aires, se viene ocupando 
con insistencia de la imperante 
necesidad de establecer en los 
puertos patagónicos, bases aero
militares, con el objeto de pre
caver a esa extensa y apartada 
región, de cualquier evento. 

Recalca que el establecimiento 
de tales bases aeromilitares, se 
hace mas necesaria aun, en puer
tos como Comodoro Rivadavia, 
centro vital del emporio petro
lero de nuestro país, riqueza mi
neral que constituye hoy día un 
botln apetecido por muchos pai
~es. 

El Gobierno Nacional, con 
i:rioridad, ha ·interpretado dichas 

Europa está armada 
como nunca. 

La guerra que actualmente 
envuelve al Viejo Mundo, llena 
el camino de convertirse en la 
mas cruenta que haya presen
ciado la humanidad. 

Terminada la "Conflagración 
del 14", todo parecio solucio
nado con el tristemente célebre 
"Tratado de Versalles" pero ese 
"statu quo" lejos de aplacar la 
implacable sed de guerra de al
gunos paises, les impulsó a una 
loca carrera armamentista, cuyo 
epílogo lo constituye los aconte
cimientos que hoy tienen por 
escenario a la martizada Europa. 
Desde la terminación de la gue
rra pasada, con funestas con
secuencias para los paises beli
gerantes y aún tambien para 
muchos que no intervinieron, 
los gobiernos en lugar de repa
sar los cuantiosos daños, que 
constituyen el i:mico fin que trae 

1 

aparejada una guerra, tanto para 
los vencidos, como par;i los ven
cedores, se dedicaron al perfec
cionamiento de las industrias bé
licas, quizás con el morboso 
placer de tomarse un pronto 
desquite. Es así que las indus
drias belicas han alcanzado tal 
grado de adelanto, y que su po- 1 
der destructivo ha llegado al má
ximo. Cual sera el final de todo 
esto?. Nadie lo sabe, pero lo 
que es fácil vaticinar, es que si 
el conflicto se extiende a los 
paises, que hasta ahora sólo se 
han ocupado de armarse hasta 
los dientes; triste será el pano
rama que arrojará como saldo; 
la locura de aquellos gobiernos, 
que solo saben esgrimir armas 
como la fuerza y la potencia. 

Las estadísticas nos señalan 
de que manera cada país, se ha 
preparado para afrontar las cir
cuns~ancias actuales. 

Gran Bretaña posee actual
mente en pie de guerra un ejér
cito de 4.000.000 de hombres. 
Francia 4.500.000. Alemania 
7.000.000. Italia 3.600.000 y Ru
sia 14.000.000. 

La Marina de Guerra de In
glaterra se eleva a 2.079.863 to
neladas. Francia 815.531. Alema
nia 531.023. Italia 717.920 y 
Rusia 290.589. 

La aviación, arma a lo que en 
la actual guerra se le asigna un 
papel preponderante y decisivo, 
acusa hoy día una evolución 
jamas señalada. 

Rusia solamente, posee la fan
tástica cifra de 18.000 aviones; 
Alemania 8.000; Italia 5.000; Gran 
Bretaña 4.000 y Francia 3.000. 

necesidades, y se ha hecho al Como se puede apreciar, es
respecto el correspondiente pro- tos guarismos hablan por si 
yecto para la realizacion de ta- sólo, de lo que será la actual 
les obras, lo que hace fa:ta por guerra, si se llegan a enfrentar 
lo tanto, es que las mismas sean esas poderosas máquinas gue
una realidad palpable a corto rreras, que para desgracia de la 
plazo, lo requiere la seguridad humanidad, solo sirven para lle
de estas alejadas zonas de nues- ¡ var la muerte y la miseria a to-
tro país. dos los pueblos. 
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Para el mejor cliente la mejor casa 

GllSA PIETRE 
Relojeria Platería 

Joyerfa 1lrmerfa 

.Amplio taller de compooturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
torec ZENIT - A~i'WATER KENT - HAR'l'MAN. 

--:---

al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
PIE TRE 
TRELEW Calle 25 de Mayo - CmmuT 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

ve'Btir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "lYIOOEhO" 
De Robles y· Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre) -TRÉLEW. 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
EA-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

-: Capacidad y Corrección. 
TRELEW (Chubut) 
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Enlace de hoy 
En el día de hoy tendrá lugar 

el enlace por lazos del himineo, 
la gentil señorita María Amelia 
Jordán, con el Dr. Mario Rodrí
guez Gómez. 

Con tal motivo los noveles es
posos recibirán numerosas felici
taciones de parte de sus amista
des. 

C. A. U. River•Boca 
Las autoridades del prestigio

so Club Unión River-Boca de 
nuestra localidad, que desde su 
incorporación a las actividades 
sociales-deportivas, de nuestro 
medio no ha escatimado esfuer
zo para ofrecer a sus asociados 
el maximún en lo que beneficie 
a los socios y simpatizantes, se 
apresta para dar una prueba 
mas de lo referido, habilitando 
en su nueva sede social, un am
plio salón de baile, de 19 mts. 
x 9; en el cual el próximo Do
mingo 19 se inaugurará su tem
porada de reuniones danzantes, 
las cuales sin lugar a dudas han 
de constituir para nuestra juven
tud un lugar ideal para diversio
nes de sana espanción inheren
te a entablar vínculos de amistad 
y camaradería entre los socios. 

La plausible iniciativa de los 
dirigentes de la referida entidad 
merece el justo apoyo de los so
cios y simpatizantes, siendo a 
su vez menester para el sosteni
miento y adelanto de la institu
ción que nó en escasas opor
tunidades ha dado muestras del 
vehemente interes por difundir las 
diversas ramas del deporte, con
tando con precarlos medios, pero 
con una renovada y é inquebran
table voluntad a toda prueba. 

Es de esperar que el Domin
go por la tarde, dicha entidad 
se vea honrada por los nume
rosos jóvenes de ambos sexos 
amantes, a las diversiones dig
nas del aplauso sincero de to
dos los que reconocen el es
fuerzo ajeno. 

eoncurso de Selle~a or
gani~ado por nuestro 

periódico 

Conforme anunciaramos en 
nuestro número anterior, en la 
próxima semana iniciaremos 
nuestro concurso de Belleza, en 
el cual podrán participar todas 
las Srtas. mayores de 15 años, 
que resídan en esta localidad ó 
en los pueblos de Rawson, Gai
man y Dolavon. 

En la semana entrante inserta
remos el cupón para votar por 
la Srta. que a juicio de cada uno 
crea acertado emitir el voto. 
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SOCIAhE S 
Nacimiento. · 

Desde el día 9 de Mayo ppdo. 
se halla alegrado el hogar de los 
esposos Mimosa Davies-Bernar
do Garcia, por el advenimiento 
de un nene al que llamarán 
Nicolás Osear. 

A los felices padres nuestras 
felicitaciones. 

Deceso. 
El dia 12 del cte. dejó de existir 

en nuestra localidad Don Jose 
Fidel Ponce, a los 33 años de 
edad. 

Paz en su tumba y resignación 
para sus deudos. 

Confiteria "Torino" 
La confiteria del epígrafe guia

da por la finalidad de su cons
tante superación y esmero en la 
elaboración de sus trabajos, po
ne en conocimiento de su dis
tinguida clientela, que con moti
vo de las fiestas Mayas, esmera
rá especialmente en la elabora
ción de fiambres y facturas de 
cerd0 en general, lechones po
llos, al horno. 

Contará con un variado surti
do de masas todos los dias así 
como tambien las mas sabrosas 
facturas de levadura especialmen-

te para el mate. 
Tambien hace saber que ha 

recibido un surtido en finos 
bombones y caramelos. 

No olvide la confitería "Tori
no" haciendo honor a su fama 
espera verse honrada con la pre
sencia de Ud. 

Comisión de festejos 
Patrios. 

Ha quedado constituida la co
misibn de fiestas patrias, que ten
drá a su cargo la preparación del 
programa de los festejos que se 
realizarán en nuestra localidad el 
25 de Mayo próximo, con mo
tivo del 130 aniversario de la 
Revolución de Mayo. La misma 
esta integrada por las siguientes 
personas: Tte. Coronel Miguel 
A. Montes, Augusto Fistolera 
Mallie, Julio Bracamonte, Emi
liano C. Moyano, Srta. Adelina 
Novas, Esteban Miranda, Máxi
mo Aguirre, Pbro. Miguel De 
Salvo, S. Gregario Dean, Alber
to Me. Quibban, Alberto Tho
mas, Pedro Garófoli, Cristian 
Poppe, Rambn Pagasartundua, 
lng. Jorge Wirth, Jose María 
Martínez, Dr. Diógenes Varela 
Díaz, Dr. Jaime González Bo
norino, lng. Antonio A. Galbia-

U na escena de la película argentina: 
, 

]Vlargari ta, Armandoy su Padre 
que el TEATRO VERDI estrenará el DOMINGO 19. 

• 

ti, lng. José Casanovas, Pascual 
Gando y Esteban Saglieto. 

Casino Español. 
En celebracíón de los festejos 

patrios del día 25 de Mayo, el 
Casino Español ofrecera a sus 
asociados una serie de reunio
nes danzantes que llevaran a 
cabo en el amplio y conforta
ble salón de baile de la citada 
institución social de nuestra lo
calidad. 

Publicidad Tomaselli tendrá 
a su cargo la animación de las 
reuniones mediante la propala
ción de un selecto repertorio de 
las más preferidas grabaciones. 

Sus numerosos asociados se 
daran cita en la sede social el Sá
bado 25 de Mayo, conmemoran
do jubilosamente el glorioso ani
versario de la Revolución de'Ma
yo de 1810. 

Velada en Dolavon 
Organizada por la Comisión 

Atlética del "Día de la Raza", y a 
exclusivo beneficio de la misma 
se llevará a cabo el Sábado por 
la noche en el salón del Club De
portivo Dolavon, la Velada Tea
tral, que por impedimento del 
mal tiempo no fué posible lle
var a cabo el Sábado anterior 
como estaba anunciada. 

La misma estará a cargo del 
conjunto de aficionados de Raw
son, quienes presentarán en es
cena dos interesantes obras titu
ladas "Asegure su Mujer", es
tando a cargo de los siguientes 
aficionados: Ernesto Cannito, Bal
donero Terraza, Gerardo J. Piso, 
Jose María Macias y la Srta. Ma
ría lralde. 

Como segunda parte del pro
grama se pondrá en escena la 
comedia titulada "El Sostén de 
la Familia" y en su reparto in
tegran las Srtas. Aurora Muchu
ca, Luisa E. Sanchez; y los Sres. 
Baldomero Terraza, Ernesto Ca
nito y José María Macías. 

En uno de los entre-actos el 
aficionado Gerardo -J. Piso, in
terpretará un vals dedicado a la 
colectividad Galesa, y que se ti
tula "28 de Julio". Acompaña
rán al citado joven los hermanos 
Terraza, con bandoneón y violln 
respectivamente, 

U na vez finalizada la velada se 
realizará un gran balle familiar. 

Señora 

Líbrese del frío abrigándose 
con los alcolchados que confec
ciona 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 

• 



I 

EL PROGRESO 

ALTO!. Una noticia de interés 

La, Gran Tienda 

"El Buen Trato" 
Por r~novación de Stock li qu ida todas las exis

tencias de verano a precios de -ve rdadera ocasion 

· ''El Buen Trato'' 
(Fronte a la Usina) TRELEW. 

Taller ]Yleeáoieo '~aEBS' 
DE flugusto y Eugenio 1( rebs 

Se efectuan toda clase de r eparaciones 

contando para ello con personal co mpetente. 

PltECIOS MODI COS - . 

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet ). 1're!ew. 

Gasa· Donato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 

y Accesorios. 

-.- TRELEW. 

·---------------------------------------.... --------------------------- ---· 
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Sastreria 
1 ~REBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin competencia 

fi 

TRELEW 

eia. iud Americana de ier11icios Publicos i.1,\.1-\ 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un mejor 
planchado, ~ un costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad a un pre
cio acomodado y págul!la en fáciles cuotas mensiaales 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la 

t . ♦ 

t Carpintería "Bindeir'' t l ___ u_sI-NA_E-LÉ-C'rR-I CA ___ I 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRCIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). : 

♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 

!-------------------- ------------------------------------- ________ t 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar Ja acreditada tienda 

ltOS PORTE80S 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 
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Rácing venció a f. C. 
del Estado por 2 a ·o. 

(SEGUNDA DIVISIÓN.) 
- 0 -

El Domingo ppdo. se disputó 
en el field del primero de los 
nombrados el encuentro de 
fütbol , entre los teams de segun
da división del Club Racing y el 
similar de F. C. del Estado. 

El encuentro resultó con ac
ciones reñidas por ambas partes 
evidenciando que aún existe en
tusiasmo en nuestro noveles 
fütbolístas por el mas popular 
de los deportes que lamentable
mente atraviesa por momentos 
de diclinación por diversos fac
tores. 

Es de esperar que estos aficio
nados persistan en estas iniciati
vas que repercuten en forma 
directa a favorecer en el impul
so que puede tomar el fütbol lo
cal, inesplicablemente carente de 
apoyo por las autoridades de
portivas 

Los conjuntos formaron así: 
Racing: Jordan, García y 

Gonzalez, Rica, Da Costa y Va
lencia, Woodley, Chasco, Sanz, 
Gonzalez y Tamame. 

F. C. del Estado: Braceo, Ma
ta, y Bauselas, Casarosa, Rabua
do, y Perez, Ventura, Rosi, Ri
vadeira, Gonzalez, y Saldoman
do. 

Controló las accio'nes el afi 
cionado, E. Binder. 

f itt-bol Metropolitano 
CONSIDERACIONES AL MAR
GEN DE LA óa. FECHA POR 
EL CAMPEONATO PROFESIO-

NAL DE FOOT-BALL. 
(1 a. División). 

Independiente 2 F, C. Oeste 1 

Newell's 5 River Plate 2 
Estudiantes 4 Velez Sarsfleld 2 

Racing 1 Huracán O 
Platense 2 Boca Juniors 1 

Chacarita Juniors 1 Lanús O 
Banfield 7 Atlanta 3 

S. Lorenzo O Gimnasia 1 
Tigre 7 Rosario Central 2 

- 0 -
DISPUTADA LA óa. FECHA, 
LA POSICIÓN DE LOS EQUI
POS ES LA SIGUIENTE: 

Independiente 11 
Newell's 9 
Estudiantes 9 
Boca Juniors 8 
Velez Sarsfield 8 
Gimnasia 8 
Chacarita 7 
Atlanta 6 
Huracan 6 
Racing 6 
S. Lorenzo 5 
F. C. Oeste 5 
Platense 5 
River Plate 3 
Tigre 4 
Lanús 4 
Banfield 2 
Rosario Central 2 

- o-

puntos 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

- Independiente es el único equi-
po del círculo privilegiado que 
conserva aun el codiciado título 
de invicto, conservándose en el 
primer puesto de la tabla de po
siciones con 11 puntos a su ha
ber. 

- 0 -
- Banfield que debutó oficial-
mente en primera división, luego 
de soportar un castigo de 5 fe
chas, impuesto por el Tribunal 
de Penas, realizó un presenta
cion auspiciosa derrotando a 
Atlanta por el abultado "score" 
de 7 goals contra 3. 

- o-
- Se convirtieron en total 41 

goals, correspondiendo 29 a los 
locales y 12 a los visitantes. 

-o-
- No obstante el mal tiempo 
reinante, gran cantidad de espec
tadores presenciaron los distin
tos partidos, y en concepto de 
entradas, se recaudo la bonita 
suma de $ 89.249.50. 

- o- 1 
- Las delanteras más efectivas, 
fueron la de Tigre y Banfield, 
que marcaron 7 tantos cada una; 
las menos efectivas, las de Hu
racán, Lanus y San Lorenzo de 
Almagro, las que no consiguie
ron convertir ningún tanto. 

- 0 -
Lángara se mantiene a la ca

beza de los goleadores, con 7 
goals, le sigue ZorrHla con 5, a 
igual que Benitez Cáceres y 
Cassan. 

- 0 -
EI equipo de "River Plate" si

gue en la mala fué derrotado 
por Newell's Old Boys, en la 
ciudad de Rosario en forma ca
tegórica 5 a 2. 

- o-
se sancionó un solo tiro pe

nal fue en el partido Tigre ver
sus Rosario Central, a favor del 
equipo de Tigre y fué converti
do por el jugador Troncoso. 

- 0 -
T res guardavallas se mantuvie

ron invictos, fueron los de Ra
cing, Chacarita Juniors y Gimna
sia y Esgrima de la Plata. 
BOX 

El Sabado pasado, se realizó 
en el Luna Park, el match de 
box entre el cubano Young 
Herrera, que hacía su debut en 
los ring porteños, y el boxeador 
argentino Amado Azar. La pelea 
que no alcanzó en ningun mo
mento al nivel técnico, que de 

acuerdo a los antecedentes de 
los contrincante se esperaba, fué 
ganada por el boxeador argen
tino. 

Esta es la última pelea que 
realiza Amado Azar en nuestro 
pals, ya que pronto partirá rum
bo a Norte América, a fin de 
cotizar fuerzas con boxeadores 
de aquel pals. 

- 0 -
EI púgil Chileno Arturo Go

doy, se entrena intensamente 
para conseguir el máximo de 
eficencia, en el encuentro que 
disputará con el campeón mun
dial de todos los pesos, Joe 
Louis. 

La prensa estadounidense, se 
ocupa del pugil sudamericano, a 
quién le atribuye mucha chance, 
para la sensacional pelea. 
De e. Rhlada\lia. 

El pugil local Juan Baca ro, se 
está entrenando activamente para 
presentar su excelente estado fí
sico, en el match que sostendrá 
en la localidad de Trelew, con 
el boxeador Cubano Baby Orien
tal. 

Como ·se sabe Baccaro reci
bió una propuesta desde la her
mosa localidad del valle del Chu
but, para combatir con Baby 
Oriental. 

Se necesita 
Un peon para chacra que en

tienda arar y sembrados. 
Dirigirse a esta redacción. 

Elija un modelo ~y véalo hacer 
Elimine intermediarios 
No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANGEb eA~Ebb1l 

Calle Pellegrini (91 lado de la 
Soderia Goldaracena) - Trelew 

Casa GANDO 
Cigarre1·ia Bazar 

LIBRERI A Loteria Perfume ria 

Máquinas de escribir Olhtetti - Ideal y Erika a mensualidades 

1lgencia de lloteria - Gran 1urtido. en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL Salidas tódas las semanas. 

1 Avenida Fontana --

l1oo>DC~~~ID(8),(fil<fil<Xll(~:::i:)(~~;,r,..;,,✓, . .,,,.~~vr,.,,v.:v~~ 

Teléfono Nº. 5 TRELEW. 



EL PROGRESO 

l\llUDiei palidad de Trelew. 
Sobre suministro de corriente eléctrica. 

Feneciendo el dia 12 de Julio ción de la Empresa a extender 
de 1941, el contrato concesión el servicio a toda la planta sub
que la Municipalidad tiene celebra- urbana. 5°.) Obligación de la Em
do con la empresa particular del presa de instalar doce columnas 
Sr. Juan E. Richelet, sobre sumí- ornamentales en la Plaza Publi
nistPO de energía eléctrica del ca de la localidad. 6° .) Exención 
alumbrado público, particular y al consumidor del pago de me
fuerza motriz, dentro de la plan- didores y conecciones, quedando 
ta urbana y siendo necesario pa- los medidores sujetos a la fisca
ra el futuro, que el nuevo serví- lización .y contralor Municipal. 
cio se instale con todos los ele- 7°.) En las calles los focos de 
mentos modernos de la tecnica luz del alumbrado público, esta
de la electricidad, de acuerdo con ran sostenidos por tensores em
e! adelanto y progreso alcanzado potradas sobre las paredes de 
por el Municipio de l relew, el las casas y edificios y donde no 
H. Concejo Municipal, en sesión sea posible este sistema, deberán 
de la fecha, usando de las facul- instalarse columnas de metal y 
tades que le acuerda la Ordenan- en sitios de las calles o veredas, 
za sobre licitaciones y el artículo siendo a su cargo todo arreglo 
24. i ne. 5°. de la Ley 1532. RE- en los desperfectos ocasionados 
SUELVE: (de la Empresa). 8°.) La Muni-

Art. 1 °.) Llamar a licitación cipalidad concede permiso y au
pública el suministro de corrien- torización para introducir a la 
te electrica del alumbrado públi- Ciudad de Trelew, energía eléc
co, particular, fuerza motriz y trica producida fuera de ella, 
demas aplicaciones de la electri- además concederá el uso gratui
cidad, dentro de la planta urba- to por todo el tiempo que dure 
na de Trelew, quedando librado la concesión, de todas las calles, 
el termino a la convenencia del veredas, plazas, caminos, puen
proponente, pero en níngun ca- tes, dentro del radio de su ju
so podra exceder de Veinte años risdicci ón, para la colocación de 
a contar desde la inauguración sus redes de distribución, postes, 
del nuevo servicio, que debera cables, conductores, cámaras de 
hacerse antes del 31 de Diciem- transformación, soportes y de
bre del año 1941 y posterior a~ más dispositivos que se necesi-
12 de Julio de 1941. taran para la explotación de esta 

Art. 2º.) El pedido de conce- concesión. 9°.) La Empresa se 
sibn deberá contener las siguien- hará cargo de la transformación 
tes bases: 1 °.) Tipo de corriente de todos aquellos motores de 
alternada, trifásica y de 220/380 corriente cont\nua que se en
Volts. 2°.) Las instalaciones de cuentren instalados en la planta 
las redes de distribución de ener- urbana o seran a su cargo la 
gía electrica dentro del radio com- sub titución de los mismos. 
prendido entre las calles Fran- 10°.) El servicio de alumbrado 
cisco Pecoraro, 9 de Julio con- público deberá atenderse media 
tinuación Luís Jones, Leandro hora después del ocaso y media 
N. Alem, Don Bosco continua- hora antes del naciente del sol, 
ción Julio A. Roca y 28 de Ju- el suministro de corriente eléc
lio deberán ser subterraneas y trica para los demás uso, deberá 
en el resto de la planta urbana, extenderse durante las 24 horas 
aéreas ó subterraneas; para el del día. 11 °.) Toda interrupcibn 
sistema subterraneo deberan ins- por más de un cuarto de hora 
talarse conductores aislados y de duración, en el servicio, impu
observando todas las medidas de table a la Empresa, será penada 
seguridad para el buen funciona- con multa de cien pesos moneda 
miento de los servicios y para nacional. 12º.) El concesionario 
el sistema de distribución aerea deberá ajustar todos sus sueldos 
se deberá emplear cables o con- y jornales al salario mínimo de 
ductores aislados y columnas de 160 m/n. mensuales, para los 
metal, hierro o acero, ésto en empleados y de $ 6.40 m1n. pa
la planta urbana y en la parte ra los jcrnaleros; se obliga a 
sub-urbana, podran emplearse hacer obligatorio , el seguro de 
cables o conductores · aislados, sus empleados y obreros y tam
cn columnas o postes de made- bien regirá para ellos la Ley de 
ra. Los desperfectos ocasiona- Jubilaciones N°. 11.110, especi
dos por la Empresa en las cal- ficando sobre quien estará a car
zadas y calles, serán a su ex- go, el pago de primas y aporte a 
elusivo cargo los arreglos de las tal efecto. 13°.) El concesionario 
mismas. 3. 0 ) La tarifa sobre el deberá obligarse a mantener del 
alumbrado público, se especifi- total de su personal, el 75 °!o
caran en Watts, distribuidas en de Argentinos nativos o natura
focos de 50, 75, 100, 150, 200, !izados. 14°.) El concesionario 
250 y 300 Watts y en las tarifas se obligará a pagar a (la Munici
sobre alumbrado particular, fuer- palidad en concepto de multa, 
za motriz y demás uso de la elec- por cada día que transcurra del 
tricidad en la industria y en usos 

I 

indicado para la inauguración 
domésticos deverán especificarse del servicio, las siguientes$ 100 
en kilo-Watt-hora. 4°.) Obliga- moneda nacional, diarios, durante 
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los primeros meses $ 200 dia
rios los sucesivos. 

Art. 3°.) La apertura de los so
bres conteniendo las propuestas, 
tendrá lugar en la Municipalidad 
de Trelew, a las diez horas del 
d\a 29 de Junio del corriente 
año, y se efectuará conforme a 
la Ordenanza sobre licitaciones. 

Art. 4°.) La Empresa adjudi
cataria presentará en un plazo 
de 30 dlas, a contar despues de 
fírmado el contrato, un plano de 
la distribución del alumbrado pu
blico y alimentadores de anillos 
para el servicio particular. 

Ait. 5°.) Toda propuesta de
berá ser acompañada con una 
garantía de $ 10.000 moneda 
nacional. 

Art. 6°.) Publíquese la presen
te Ordenanza durante el térmi
no de treinta días, en todos los 
periodicos de Trele-v, impútese 
a la partida correspondiente de 
gastos generales, los que se ori
ginen con este motivo. 

Dr. JORGE J. GALINA 
Presidente. 

M. ENRIQUE JONES 
Secretario. 

Panaderia Teixeira 
Fabricación de Pan, Gall~ta 

y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW 

C onfiteria 'Oriente' 
Fábric<1 esmerada de masas 
finas Pos tre surtído. Merengue 
Ch·,ntillv Empanadas. Postre 

- de Boda. -
Trelt w (Chubut) 

Señor!. no arruine sus 

muebles empleando banices, 

aceites u otras composiciones 

Taller de ·Muebles 
De ANGEh eA~Ehh1l 

Calle Pellegrini (al lado de la 

8od eria Goldaracena) - Trelew 

-----------------------
f raneiseo Daroea 

Taller de Elec•ricidad 

Estación de Servicio WILLA.RD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan t rabajos pertenecientes al ram0 

- en la campa.ña. -

Calle 25 de Mayo TRELEW 

·----------------------

I Gonfiteria "TORINO" I 
, Anexo Bar - Reservado. 
Para masas, postres, fia.m bres, ravioles, meren

l?Ues, eonfites y los más finos bombones: Confitería 
"TORINO". 

Para cocktail y los más exquisitos copetines, 
si.empre Confitería '·Torino''. 

Teléfono No. 94. -:- TRELEW. 

ha gtran tienda "La Qosada" 
Ofrece las mas altas novedades para Otoño e 

Invierno, a precios ventajosos. Un extenso surtido 
que satisface el gusto más exigente. 

"LA ROSADA" se distingue por su seriedad y la bondad 
de sus mercaderías. • 

uA RO ~-A O A 
Tienda, Ropería, Zapatería, y Confecciones en general. 

I 
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Cinematográficas 
"EL PLACER DE VIVIR" 

El Teatro Verdi estrenará esta 
noche la bonita comedia "El 
Placer de Vivir", una comedia 
de singular eficacia reidera en la 
que actuan Irene Dunne y el va
ronil galán Douglas Fairbanks. 

Vivía esclava de su fama y de 
su parasitaria familia, hasta que 
un simpático vagabundo millo
nario le enseñó a vivir alegre
mente, haciendo las cosas como 
se le antojaba ... 

Actuan ademas en "El Pla
cer de Vivir" Alice Brady, Guy 
Kibee, Lucille Ball, y Eric Blore. 

"HEROES DEL TRÓPICO" 
Una producción vigorosa en 

su tema es Heroes del Tropico 
que el Teatro Verdi dará a co
nocer el Sábado. 

Cinco hombres arriesgados 
que luchan en las las selvas 
tropicales contra la fiebre ama
rilla, acompañados por una 
valerosa enfermera. "Heroes del 
Trópico" relata un asunto muy 
dramática, profundamente con
movedor. Se desarrolla en la 
pintoresca Isla de Cuba y en el 
Canal de Panamá. 

Un nucleo de exelentes acto
res se lucen en el reparto de 
este interesaete film: Robert 
Montgomeri, Virginia Bruce, Le
vis Stone, Andy Devine Buddy 
Elsen y otros. 
MARGARITA, ARMANDO y SU 

PADRE 

Por primera vez la pantalla 
argentina adopta un tema conoci
do en todo el mundo para 
argumento de una película. Y 
es nada menos que la famosa 
novela "La Dama de las Came
lias" de Alejandro Dumas, elegi
da para ello. "Lumiton" la po
derosa productora argentina de 
"Así es la Vida" y "La Vida es 
un Tango", fué encargada de 
al aire la versión libre de la 
celebrísima novela. La amplitud 
del tema, sus profundas raices 
sentimentales y reideras sirven 
de nudo a la trama de "Marga• 
rita, Armando y su Padre" el 
mas brillante de los films ar
gentinos en su genero, animado 
por el mas destacado conjunto 
de actores y estrellas de nuestra 
pantalla: Florencio Parravicini, 
Mecha Ortiz, Hernesto Raquen 
Maria Santos, Alita Román, Car
men Lamas, Pedrito Quartucci, 
Enrique Roldán, Sussy Derky, 
José Albayate, Héctor Quintani
lla, Alfredo Jordán, Alfonso Pi
sano, Cirilo Etulian y Oiga Mom, 
bajo la experta mano directiva 
de Francisco Mujica, laureado 
realizador de "Así es la Vida" y 
"El Solterón". Acudirá mucho 
publico al Verdi el Domingo por 
la noche, en virtud de la expec-
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SOGIAhE S 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores). 

tativa que el estreno de Marga
rita, Armando y su Padre, ha 
despertado. 
"NUESTRA TIERRA DE PAZ" 

El Martes proximo en el Tea
tro Verdi será estrenada "Nues
tra Tierra de Paz" un equilibra
do film argentino que, como se 
sabe, evoca los días gloriosos de 
la Revolución de Mayo de 1810 y 
la vida heróica del General San 
Martin. Fué rodada bajo la di
rección de Arturo Mom y con 
la colaboracion del Ejército Ar
gentino, la Escuela Naval y el 
Colegio Militar. 

Definiciones 

Mentiras criollas. 
La sirvienta o portero, que 

asomandose a la puerta le dice 
al cobrador: 
- Pase mañana, el patrón ha 
salido. 

-0-
EI comerciante, cuando le dice 

al parroquiano: 
- Lo siento pero las ventas son 
al contado. 

- o-
- Las elecciones serán "roba-
das", el pueblo está con noso
tros. 

- 0-

por: RANDEDA De Ra wson 
- 0 -

Un hombre, que los días Jue- SABÍA USTED ... ? 
ves, introduciendo la mano en 
el bolsillo extrae diez centavos. 
- -Es un número de "El Pro
greso". 

-0-
Una función teatral 

de aficionados. 
- Es un beneficio. 

-0-
Uu juego de alianza. 

a cargo 

- Es un compromiso matrimo
nial. 

- 0 -
Una serie de insistentes mira

das, acompañadas de una ex
presiva sonrisa ... 
- Es una pareja de enamorados. 

- Que dos estudiantes moro
chos, de esta localidad acompa
ñan con mucha frecuencia a una 
morochita, que se distingue no
tablemente por su trato muy a
mable, y cuyo nombre es igual 
al de una hermosa flor. 

Tal aptitud pone en dudas que 
estos encuentros sean casuales 
por cuanto no son pocas las ve
ces que suelen verse juntos. 

Ademas se ha asegurado que 
ella tiene preferencia por uno de 
los dos. 

Quien sera el mas afortunado 
el alto o el mas bajo ...... ? 

Gasa JO A Q U-1 N 
Comu?icamos .al distiüguido público de Trelew y 

pueblos cH·cunvemnos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
Rtock de merca~e~ías de última. no vedad que pone
mos a su d1spos1c1óu a los precios más bajoa . 

A continuuación detallámos algunos de cuestros 
articubs que creemos seran de su conveniencia: 
Frane~eta Japonesa de Lana para tejer en 
la me¡or clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana t.50 p/homb~e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzoncillos de friza 
1.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre t.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. o. 95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. t .50 
para 2 plaza . 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana. para te¡er en Pullovers de pura lana 
made¡as . O.JO para hombre 2.90 
Lana para te¡er en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

~onemos en conocímie~to del público que somos consig
natanos de una gran peletena de Buenos Aires, por Jo pode
~<?s . ofrecer a_ usted, esti~ado lector, tapados, camperas e 
mf1m~ad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
ademas con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"- Trelew (Chubut) 

"Curiosidades" 
Por Mary Luisa. 

- 0 -
Parecen haber comenzado a 

tomar gran impulso las relacio
nes entre un servidor de la pa
tria y una Rubia que reside en 
la costa de la zanja, el Domin
go por la tarde solo se limitaron 
a dar muy contadas vueltas por 
la calle 25 de Mayo emprendiendo 
luego rumbo a su casa en pro
cura de lugares de mayor sole
dad. !Y pensar que algunos creen 
que la soledad no es buena¡. 

Bien dijo el poéta ..... busca la 
soledad que en ella encontraréis 
el bálsamo para tu anhelo. 

- 0 -
Según lo confirman algunas 

aptitudes demostradas por un 
joven, cuya estatura no es muy 
elevada, y su edad se aproxima 
a los 22 años, hace pensar que 
ha despertado en él, una rara 
atraccion por una gordita que 
goza de un apellido muy cono
cido en esta localidad, con la 
que paseaba el Domingo último 
por la Calle 25 de Mayo, ha
ciendo derroche de una conver
sación que por lo visto parecía 
de mucho interés. 

Le recomendamos a los dos 
jóvenes, que no olviden que por 
algo se empieza, y que esto pue
de resultar el principio de un 
final.. .. 

-0-
Ella, gordita de regular esta

tura y posee una regular pre
paración. 

El, alto morocho de estampa 
atletica con aire de galan cine
matográfico. 

Pasean con mucha frecuencia 
por distintas partes del pueblo, 
y hace pensar que es un nuevo 
comienzo de una aventura amo
rosa. 

Para mas datos el joven tra
baja en una importante casa de 
comercio de la calle principal 
del pueblo. 

Adivine el lector quienes serán 
los que forman esta pareja ro
mantica. 

NOVIO~: 
Desea un buen tapizado en 

muebles, y un buen colchón? 
VISITE la 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 

Del obrero al cliente direc
tamente ahorrará el 50 o/o. 
en cualquier compra que haga 

Taller de Muebles 
De ANGEi.& eA~Ehll1l 

Calle Pellegrini (Bl lado de la 

Soderia Goldaracena) - Trelew 
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BLANCO y NEGRO 
Siempre fiel a las tradiciones argentirias se adhiere 

a la celebración de el 130 ani"ersario de la gloriosa 

Re"olución de Mayo de 1810. 

Avenida fontana. -o- TRELEW. 
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lMPllENTA 

Prog~eso'' ______ ......, ____________ _ 

Oferta Reclame 1 

Traje a ·medida. Casimires Cam-1 
per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEC

CION de lra. a 

$ 88. 
CRÉDITOS LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Binder. 'rel. 159. 

- TRELEW -

Tintorería 'Miguez
1 Casa 'Norman' 

Limpieza de trajes, Som- DE Norman laloyd Jones 
breros y Ropa en general. 

Avenida. Fontana - TRELEW ALMACEN y RAMOS GE-
EN GAIMAN: NERALES. 

Casa Sra. .Amalia Ritcher. 

Jiojalateria 
"ft\ O D E R N Au 

DE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Calle 25 de Mayo - TRELEW 

¡Provéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Teléfono 150. TRELEW 

LEA SIEMPRE 

El Ptrog,eso 

V neta de Ocasión 

3e impuso por la oriii

nal idad .. arte y exce

lente presentación de 

su«J impresos . 

• 
Pideerfa "Eh ~Q(aH 

De COMINETTl y PAGOLA 3 mostradora@ de tea con dos 
estantes ,in frente - 5 metros Por la calidad de iUS produc

tos y el esmero de su fabrica
divi- ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

de largo. 
, 2 cajones almacén con 
síones y cajas 

1 armario. 
1 balanza 120 kgs. 
1 trinchante. 
1 aparador. 
1 depósito fierro W. O. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
1 arado chioo. 
1 bomba agua. 
1 Cama de 1 plr.zs. 
1 Cocina Económioa. 

Tu.tar en esta imprents 

Se atienden pedidos 
campafía 

para la 

Calle 28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JU~N J. 61NDER 

Se efectúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. AhUB JONES 
Prontitud y Esmero -

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 
Precios Módicos 

Calle Rívadavia (Al lado de la 
Productos del Valle 

Peluqueria Pagola) -TRELEW 
Calle 25 de Mayo Eliq. Ameihino 

- TRELEW -

1 
Mercaderías No~edosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

1 
~a Ciudad de Paris 
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TRABAJOS RURALES rencia de la parte central de las 
ramitas por ser las mas apro-

MAYO 1940. 

-o-

piadas para conseguir árbo_les de 
alta calidad; el trozo supenor se 
eliminará así como también el 
de la base; en el primer caso en 

La industria frutícula es una prevision de que las yemas, es-
de las de mayor porvenir en tén afectadas por heladas, lo que 
nuestra zona de riego; los que daría lugar, si sucedies~, . a la 
a ella dediquen partes de sus formación de plantas deb1les y 
tierras no lo han de lamentar en el segundo, a la seguridad 
jamás, porqué obtendrán, a su de consecruirlas muy robustas en 
debido tiempo, la recompensa detriment'o de la producción fru
amplia al capital invertido Y al tícola, debido al exceso de ma
esfuerzo puesto en la tarea. Es- dera que siempre dan. 
tamos en la época propica pa- No hay inconveniente ~lguno 
ra pensar en la ampliación de en dar comienzo a la siembra 
los montes frutales que deben de trigos de invierno, regando 
atencion preferente desde mucho previamente siempre y _cuando 
antes de su colocación, es en la tierra que se le destinó lo 
estos preliminares en donde necesite, de modo que al entre
asecruramos el exito o provoca- garles a la misma esté con el gr~
m :); el fracaso del plantío. La do óptimo de humedad requen
esmerada preparación de 1~ ~i~- do para que la germinación ten~a 
rra constituye factor esenciahs1- Jugar normalmente. Tres vane
mo· dos aradas profundas en dades han dado resultados es
for~a cruzada, seguidas por la pléndidos en esta Colonia: ellas 
rastra de discos o de la de dien- son: KAN-RED, LIN-CALEL y 
tes, según sea el suel~ com- OTTO WULFF; la primera de 
pacto o suelto, son de ngoi:. Se ellas tolera su siembra hasta 
aprovechara esta op~rtum~ad Junio inclusive, mientras que la 
para efectuar una mvelac1ón de las otras dos puede hacerse 
perfecta del terreno . de modo algo más tarde pero prefirie~do
que el ag_ua. de ne~o pueda ¡ se siempre las que se reahce_n 
aplicarse sm mconvemente alg~- temprano. La cantidad de sem1-
no, deslizándose _por la superfl- lla a emplear no pasará de 50 
cie suavemente sm que quede kilos por hectárea desde que 
en parte alguna astancad~ ~~es todas ellas macollan mucho. La 
es sabido_ lo que esto s1gm!1ca epoca de col~car la sen:iilla en el 
para la vida del vegetal; reahz~- suelo es de 1mportanc1a suma; 
da esta tarea, solo resta abnr el primero de los trigos señala
los hoyos que pueden colocar- dos no alcanza a espigar nor
se entre 6 y 8 metros a _todo malmente si se siembra en pri
viento, segun clase Y vanedad mavera mientras que los otros 
de frutal; aquellos. serán t~n si bien la toleran hasta Septiem
amplios como las c1rcunstanc1a bre ¡0 es a costo de su rinde y 
lo permitan pero nunca m~yo1 calidad. Es practica poco reco
a un metro cubico de capacidad; mendable sembrar primero y 
se pondrá separadamente la regar daspués, como la generali
tierra del subsuelo de la del sue- dad de los colonos lo hace; los 
lo ya que es sobre ésta que resultados poco satisfactorios 
descansarán las raíces de las que muchas veces se consiguen 
plantas una vez que se •col?quen se deben en parte a este siste
en el lugar que se les destinó. ma erróneo de proceder. Para 

En este mes se recorren los evitar que la sementera sea ata
montes frutales y se cortan las cada por el carbón o c~rie es 
ramas del año que demuestren prudente tratar ¡i la. semilla con 
mayor vigor; deben pertenecer la anticipación peb1da dandose 
a plantas que se hayan. caracte- preferencia al método en seco 
rizado por una producción nor- de cura. 
mal abundante y selecta Y se e b M d t 940 
estr~tificarán en lugares adecua- Trelew hu ut, ayo e · 
dos hasta la época de injertar en PELAYO DIAZ AZPEITIA 
que se necesiten sus puas o ye-
mas; estas se sacarán de prefe- Agrónomo Regional de Trelew. 

hll 
TIENDA 1 

hl Q UIO llOO Rll 
DE BAHI y JÚAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en Z'ipatería para señoras y níños. 

Calle España -.- TRELEW 
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Guía de 

Jose Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
1\lberto Giraldez 
Martillero Publico 

Trelew Chubut 

Vicente T. F. Martíoe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, a11terior-

111e11te de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr,lew. 

Profesionales -

Rocío Ort(z 

Procurador Universitario 

Asunto, Civiles, Comerciales y 
Admini!trativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JUR.IDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

~olando Galir,a 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Ce.lle 25 de Mayo - Trelew• 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dientes Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco Na.cióo) Trelew 

JYlartln eutillo 

PROCURADOR 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTACIO CAMPOT 

Cirugia - Partos - Medicina Ge
neral - Electricidad Médica• Ra-

yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internados - Servicio permanente 

Asuntos Civiles, Comerciales Y Nuevo edificio dt la Mercantil 

Administrativos. 

Teléfono No. 29 Trelew Trelew 

R lado del Club Socia 1 

Chubut 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.Antonio (O) y Rio Gallegos. 

h 1l IlYIPERillh 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten cor-npetancia. Vi&itenos 

Tienda LtA l}YI.PERIAll 
Trelew. - Telef. 33. Ca.lle 25 de Mayo L_ ... ________ _;;_ _____________ _ 
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l Al gran pueblo Argentino Salud! 
El pueblo argentino se apresta tino, tuvo tambien sus trances 

para festejar jubiloso, el 130 ani- amargos, que no consiguieron 
versario de su libertad. Lo sor- en momento algunos, quebran
prende tan fausto acontecimiento tar la férrea voluntad de aquellos 
en plena ascensión triunfal hacia patriotas a cuyo conjuro se pro
el punto culminante de la parábo- nuncio el primer grito de libér
la imaginaria que determina la tad. 
trayectoria de la vida de un pueblo. En estos momentos de viva 

El temple argentino, forjado a emoción cívica para nuestro pue
través de un siglo y tres décadas blo vaya nuestras sentimientos de 
de incesante batallar, se ha forma- gratitud para esa pléyade de 
do siguiendo la ruta que nos indi- héroes inmortales para la histo
caron aquellos preclavos varones ria de nuestra , patria y cuyos 
del año 1810; enarbolando siem- nombres forman la extensa es
pre el estandarte de la libertad cali nata de la vída argentina se
que nos legaron ese grupo de ñalando cada peldaño huellas 
patriotas, que sacrificando todas indelebles del paso de una figu
sus energias al servicio de la cau- ra gloriosa para la posteridad. 
sa de la patria, nos brindaron una Esos ideales que nos legaran 
tierra grande y llbre. los padres de la patria, fielmen-

Pero despojemos por un mo- te interpretados por lo que les 
mento, a la gloriosa historfa sucedieron en el Gobierno, fue
argentina, de los 130 años que ron formando el engrandeci
pasan sobre su edad, y vivamos miento · de nuestra Republica, 
aquellos momentos .,heróicos, colocándola en un plano pre
transcurridos en una época ple- ponderante entre las naciones 
na de vicisitudes, en la que se libres del mundo, y dueña de un 
estaban cimentando las bases porvenir pleno de promesas, que 
de un pueblo, que pronto pasa- pronto han de trocarse en feliz 
rla a engrosar la fila de las na- realidad. 
dones libres del universo. Apartemos un momento nues-

El pueblo argentino, libre por tra vista hacia la ensangrentada 
antonomasia, no podia seguir Europa, continente de donde ma
soportando SOQre sus sienes, el mamos nue$tra civilización, que 
pesado yugo que le imponia su hoy orgullosos ostentamos. La 
opresor. Las Invasiones Inglesas vemos convertida en un campo 
sirvieron para demostrar en for- de b3.talla donde la fuerza pug
ma evidente, que sus hijos eran na por avasallar a pueblos libres 
capaces de defender sus dere- e indefensos, arrebatándole el 
chos por sus pr pios brazos, mas preciado don que puede go
además contaba a la saz(>n co-n zar el hombre, la libertad. 
intelectuales destacados que no Estas ideas morbosas de do
podrían soportar que los desti- minación y atropello que hoy 
nos de América, fueran regidos cunden por Europa, son repudia
por leyes arbitrarias dictadas por das por nuestro pueblo, pués 
otra nación de allende los ma- ellas sólo pueden conducir al 
res. triste espectáculo que en estos 

La semilla de la revolución se días de duelo para la civiliza
mantenía latente esperando el ción, ofrece el Viejo Continente, 
momento propicio para ser des- donde el terror y la barbarie 
parramada. Coincidente estas siembran la .destrucción y la 
circunstancias, con los momen- muerte. 
tos críticos por los que pasaba Nuestra patria, cuna de un 
nuestra madre patria, España, a pueblo democrático por tradi
la sazón invadida por las tropas ción, amparado por una Cons
napoleónicas; ese nucleo de ar- titución, que con orgullo pode
gentinos, con el apoyo unanime mos calificarla como la más be
de sus compatriotas, se reunie- névola del mundo, se vestirá de 
ron en Cabildo Abierto, para gala una vez más, para festejar 
constituirse en el Primer Gobier- un nuevo año de vida dedicado 
no Patrio, de una nación libre por entero al servicio de la jus
q ue seria la República Argen- ticia y de la igualdad. 
tina. En esta fecha gloriosa para 

Como todas las grandes proe- los argentinos, nos sentimos to
zas, este primer grito de eman- ~os iguales, al respirar el air~ de 
cipación del gran pueblo argen- , libertad que cunde por los am-

bitos, de nuestro suelo, y que 
hoy nuestros pulmones lo aspi
rarán con fruición para poder 
exclamar, con las estrofas de 
nuestra canción patria ¡Al Gran 
Pueblo Argentino Salud.! 

Síntesis de los aconte

cimientos Mundiales. 
BUENOS AIRES: Es muy co

mentada la actitud asumida por 
nuestro Presidente, Dr. Roberto 
M. Ortiz, impidiendo la realiza
ción de una manifestación por 
elementos que se denominan a 
sí mismos, "nacionalistas". 

El Dr. Ortiz, manifestó a los 
periodistas destacados ante la 
Casa de Gobierno que, al tener 
conocimientos de las actividades 
de ciertos elementos perturbado
res, que trataban de organizar una 
manifestación pública, con el ob
jeto de exigir la renuncia del Mi
nistro de Relaciones -Exteríores 
de la Ar-gentina, Dr. Jose M. 
Cantilo; adoptó medidas severí
simas contra cualquier tentativa 
de alterar el orden publico. 

Esta medida tan enérgica co
mo oportuna de nuestro Primer 
Mandatario, hablan una vez más, 
de los sanos anhelos que inspi
ran a quién en estos · momentos 
ti ene en sus manos los destinos 
de nuestra Patria. 

- 0 -
PARIS: El Gobierno Frances 

no oculta la ,situacibn creada a 
los aliados, ante el avance del 
ejército germano. Los Alemanes 
han lanzad0 una furibunda ofen
siva, que les ha permitido inter
narse en territorio frances, en 
una profundidad de más de 50 
kilómetros; esta acción del ene
migo compromete seriamente al 
ejército aliado. El generalísimo 
de los ejercitos aliados, general 
Gamelin, hizo un dramático lla
mado a sus tropas, exhortándo
las a luchar hasta la muerte, di
ciendo "Cada soldado que no pue
da defender la parte del territo
rio que se le ha encomendado 
bajo su protección, debe morir 
pero nunca retroceder". La con
signia del dla es: VENCER ó 
MORIR!. 

El Primer Ministro del Go
bierno Francés, Mr. Paul Ray
na uld, se dirigió por radiotele
fonía al pueblo francés, para ma
nifestar la situacibn grave por la 
que atravesaba Francia, pero que 
no obstante crela en el triunfo fi-

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Correo Argentino 1 
Tarifa Reducida -

coNCEs10N 4736 

nal de las armas aliadas. 
-0 -

AMBERES. El Gobierno Bel
ga, desmiente categoricamente 
una información propagada por 
la prensa nazi, en la que se co
municaba que el Gobierno de 
Bélgica había abandonado el pals. 
El Ministro del Interior Van del 
Pocken, manitestó que en nin
gún momento se había pensado 
abandonar el país, y que el pue
blo belga lucharía hasta el final 
por la independencia de su pa
tria, as~guró que el abandono de 
Bruselas se debió a la imposibili
dad de resistir el avance del invasor 

Comunicado de la se
cretaria de la presi
dencia de la Nación. 

El Presidente de la Nación ra
tifica las aclaraciones de sumen
saje leidas ante el Honorable 
Congreso de la Nación con opor
tunidad de la apertura del actual 
período parlamentario que defi
nen la poseción internacional de 
la Republica frente a los · aconte
cimientos Europeos declaran sin 
fundamento y tendencioso el sig
nificado que se pretende atribuir 
a manifestaciones resientes de 
la Cancillería Argentina coin
cidentes con aquellas declaracio
nes el Poder Ejecutivo no ha asu
mido actitudes que directa o indi
rectamente puedan llevar a la 
Republica a situaciones equivocas 
se ha limitado a establecer lo pru
dente y necesario para el resguar
do de nuestra integridad y sobe
ranía a•irmando nuestra tradición 
de los regimientos intereses pre
sentes y futuros de la Nación man
tiene pues el Gobierno Argentino 
su más extricta equidistancia y pi
de al Pueblo que conserve su se
renidad previniéndose contra to
do y cualquiera acción pertubado
ra que coopere a los objetivos 
perseguidos por las Naciones en 
lucha, en consecuencia y velando 
por el prestigio internacional de la 
República las autoridades reprimi
rán severamente los actos que com 
prometan la poseción adoptada. 
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Brochazos del Buenos Aires nocturno. 
LA CALLE L. N. ALEM EN SU SOLEDAD. - LA ENTRADA 

DE LOS CAFETINES. - SUS PERSONAJES. 

Escribe para "El Progreso•• Héctor M. Giovanetti. ------
La noche otoñal, fria y mus- muchas mesas ocupadas por 

tia, ha echado sus primeros ri- gente, cuya pobreza, se denota 
gores sobre la Ciudad. Suenan en su vestir; algunos ya de edad 
las doce campanadas del reloj otros en cambio, son jóvenes 
instalado en la torre de los in- muchachos apenas pero en don
gleses y la multitud que se ha- de es posible advertir las huellas 
liaba presenciando el espectáculo de los sufrimientos que los 
deportivo en el lujoso estadio absorve; ojos cansados y tati
"Luna Park", se aleja en forma turnos que se pierden en el hue
apresurada camino a sus res- co de una copa de licor. Las 
pectivos domicilios. La llovizna botellas pasan de mesa en me
que cae en forma persistente, sa, y en su círculo hosco y 
obliga a las personas a cubrirse malsano, se va carcomiendo las 
el rostro con la solapa de sus vidas de los personajes. gente 
gruesos sobretodos. La Avenida castigada por los rigores de una 
Leandro N. Alem, es testigo de existencia amarga y para quie
los últimos murmullos de la gen- nes la esperanza lo constituye 
te que camina por ella, y en su la muerte; manojos de ilusiones 
cansancio comienza a dormirse. que se van quemando en cada 
La garita del vigilante ha quedado trago del veneno dulce que se 
abandonada en el medio de la derrama en cada vaso. 
calzada, pués su dueño ha bus- Nos ubicamos en una de esas 
cado refugio en el hueco de una mesas, colocamos un papel de
esquina. En torno de la noche bajo de la silla donde vamos a 
mústia, todo es silencio y unica- sentarnos, a fin de evitar las 
mente interrumpe la calma del manchas que de seguro se fil
ambiente nocturno, el zumbido tlan en nuestros pantalones, y, 
veloz de algun automóvil que pasamos a formar parte de la 
llevando su carga de trasnocha - orgla que se teje en el interior 
dores, se aleja en forma acelera- ¡ del cafetín porteño. Se abre un 
da, mientras que la rueda al des- cortinado ya roido por los años 
lizarse por el mojado asfalto, y aparece ante los ojos del es
produce la sensación de una mu- ¡ pectador, un escenario de senci
sica misteriosa, que se vá apa- llos contornos, un decorado de 
gando en la lejanía de sus ma- figuras artificiales sirve de fondo 
gicos acordes. al argumento; los compases de 

. una música popular que despide 
Y mientras la calle prese~ta el las notas arrancadas de un viejo 

asp~cto desolado de una_ ciudad piano, sirve de prologo a la en
des1erta, el_ pueblo reducido d~l trada de las pobres mujeres que 
que le hable en uno de los nu- tienen la obliefación de entretener 
meros a_nteriores, v_iv_e dentro de y divertir ai° auditorio. Misión 
su ambiente de v1c10, la cruel empobrecida, que conduele y en
amargurJ que los tortura y el ternece. Muchachas jóvenes, en
des~~gano _que tormenta a s~s vecejidas por el alcohol, cuyas 
espmtus afh11dos por la trag;;dia vidas están perdidas en el in
que los envuelve. Nos hallamos vernáculo de ese mundo vicioso. 
a po~os pasos de unos de _esos Pordiosera que muerden su do
cafetines de la recova; centrnela lor entre la enfermedad que ca
en su puerta, 11n hombre pálido rome sus carnes Teatro real de 
y flaco, con evidentes señales de la vida mundana · en donde se 
cansado Y d: hambre; el frío de pierde el honor a' cambio de míse
la noche ot<?nal _ha entrado en rn ras monedas. Quienes son ellas .. ? 
cuerpo semi-abrigado Y procu- Son acaso culpables del delito 
r~ndo matar, e_l tiempo, abre Y de ser lo que son .... ? Cada una 
cierra _automat1camente una de tiene escrito un pasado feliz. ca
las ho¡as de la pu~rta; nos de- da una guarda en su interior el 
tenemos en ~u vidriera Y _vemos recuerdo de dlas venturosos y 
retratos de figuras llamativas Y casi todas tienen aún el cariño 
originales, ~rotes~os panoramas de la madre anciana, que en la 
de mund<?s iluson?s,_ exageradas Jejania de los humildes hogares, 
carcamoma de pa1sa1es encanta- ¡ perdidos en la soledad de la 
d?s. Nuestros p~sos traspas~n el pampa, esperan ansiosas el re
f'.10 umbral camino a su Inte- greso de la hija que un dia a
nor; nos ataca ~n olor penetran- rrastró la pendiente de las luces 
te que en l~s primeros momen- malas del Centro. 
tos nos obhga a taparnos con el J 

pañuelo las narices, mientras (Concluye en el próximo número) 
nos envuelve el humo de los ci-
garrillos que se mantiene flotan-
do sobre nuestras cabezas, bus- NOVIO~: 
cando una rendija para poder Desea un buen tapizado en 
disiparse, humo que no encuen- muebles, y un buen colchón? 
tra salida y que se evapora en VISITE la 
el interior de ese mudo corrom-

1 

T- • , ''S · " 
pido. aptcena utza 

Observamos el panorama,... . Frente a Foto Stillitani. TRELEW 
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l>ara el mejor cliente la mejor casa 

GllSll PIEIRE 
Relojeria Platería 

Joyería Armería 

Amplio taller de cornpooturas generales. 

Represe ntantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - A'l'WATER KENT - HAR'l':MAN. 

--.---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIE TRE 
TH,ELEW Calle 25 de Mavo ÜHUBOT 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "JYIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre) -TRELEW. 

ARMANGO Hnos. 

P R O 't E C T O N." 1 8 
P/\BLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
EK-contratista dµ, Ja Cía. Ways-Freitag de la O.Federal 

Capacidad y Corrección. 
'rRELEW (Cbubut) 

,r· 
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Casamiento. 
El dia Jueves ppdo. se llevó 

a cabo en nuestra localidad el 
enlace matrimonial de la simpá

-tica señorita Adela Troncoso, con 
el señor Antonio Rauti. 

A los noveles esposos place nos 
augurar las mas sinceras felicita
ciones. 

Enlace. 
El Sabado último fué consa

grado en nuestra localidad la u
nión matrimonial de la dama Em
ma Perez con el señor Isidoro 
Ruiz. 

Rincon 11~ul. 
Desde el dia 14 del cte. se ha

lla alegrado el hogar de los es
timados esposos Minnie Stanley 
Jones -Jacobo Neuman, por ha
ber surgido en su hogar un nue
vo vástago, que llena de luz y de 
esperanzas el domicilio de los 
citados padres. 

El recién llegado respo ndera 
al llamado de Roberto Eduardo. 

Nuestras felicitaciones a los fe
lices padres. 

N·ecrologfa. 

Luego de soportar las alter
nativas de una terrible y larga 
enfermedad dejó de existir en 
esta localidad la señora Merce
des Caja! de Ocampo, a la edad 
de 36 años. 

Paz en su tumba. 

Fallecimiento 

El día 21 del actual entregó 
su alma a su creador, a la edad 
de 62 años, Don David Thomas 
James. 

El extinto contaba con sin
gulares aprecios entre sus nume
rosos comp1triotas de la colonia. 

Deceso 

El Sábado último falleció en 
nuestra localidad a la t ~mprana 
edad de 6 años, la niñita Martha 
Marla Barroso. 

Sus restos mortales fueron 
inhumados en la Necrópolis lo
cal siendo acompañados por nu
merosas pe , so nas. 

Paz en su tumba y resigna
nación para sus deudos. 

Numero premiado. 
"El Credito Capitalizador Ar

gentino", ha brindado una nueva 
agradable sorpresa con los sor
teos que realiza por intermedio 
de la Lotería Nac;onal. Resul
tando esta vez agraciado con el 
numero 5650, el niño Osear 
Enrique Jones con la bonita su
ma de $ 2.500. 
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SOGillhE S 
Comisión de fiestas 

patrias 
Por una involuntaria om1s1on 

dejamos de incluir al hacer pu
blica la nómina de integrantes 
de la Comisión de Fiestas Pa
trias, a los miembros del Ho
norable Concejo Municipal; y al 
Sr. Atilio Ricci, que habían sido 
nombrados para integrar la mis
ma . 

25 de Mayo 
1810 - 1940. 

- 0 -

PROGRAMA DE FESTEJOS. 
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J ueves 53 de Mayo. 14 hs. I ni
ciación del Concurso de Tiro 
organizado por el Tiro Federal de 
Trelew. 14 hs: Ju egos infantiles 
a desarrollarse en el terreno del 
Distrito Mílitar. 

Viernes 24 de Mayo. 1 O hs: 
Acto Patriotico en el Colegio 
Nacional de Trelew. 1 O hs. Ac
tos Patrióticos en las Escuelas 
Nacionales No. 5, 122 y 123, 
Colegio Santo Domingo, Colegio 
María Auxiliadora y Colegio S:1.n 
David. 14 hs: Prosecución del 

DOMINGO 26 de Mayo 

Pepe Arias en 

desarrollo de juegos infantiles. 
17 hs: Función Cinematográfica 
infantil gratuita, en el Salón del 
Teatro Verdi. 21.30 hs: Gran 
Velada de Gala, organizada por 
la Sociedad Cooperadora de Es
cuelas Nacionales, en el Teatro 
Español. 

Sábado 25 de Mayo. A la sa
lida del Sol disparo de Bombas. 
10 hs. Recibimiento en la Esta
ción del Ferrocarril de los se
ñores Jefes, Oficiales y tropa de 
la Armada Nacional, del Acora
zado Moreno. 10.45 hs.: Concen
tracion en la Plaza Independen
cia de las escuelas y público. 
11.00 hs.: Misa de Campaña. 
11.20 hs.: Acto Cívico: Himno 
Nacional, coreado por todos los 
presentes. Alocución patriótica 
a cargo del Sr. Julio P. Braca
monte. Canción Patria. 11.45 hs. 
Desfile de las Tropas de Mari
ne1 ía, Soldados del Distrito Mi
litar No. 26; Changos Vanguar
dia de la Patría, y establecimien
tos de enseñanza secundaria y 
primaria de la localidad, por la 
Avenida Fontana. 
12.15 hs. Reparto de chocolati
nes a los escolares, en sus res
pectivos establecimientos. (A 

su más discutida creación: 

El hoeo Serenata · 
con SEBASTIAN CHIOLA, ALITA ROMAN y ELSA O'CONNOR 

VEALA UD. TAMBIEN! Es la película que hizo hablar a todo 
Buenos Aires! 

continuación se servirá un al
muerzo a los señores Jefes y 
Oficiales, con la participación 
de los miembros de la Comisión 
de Fiestas, Autoridades y repre
sentantes de la sociedad y co
mercio locales. Los suboficiales 
y tropas serán obsequiados 
con un asado. 14.30 hs. Partido 
de foot-ball entre dos equipos 
locales, en el que se disputarán 
doce medallas donadas por la 
Comisión de Festejos Patrios. 
16.00 hs. Despedida de los ma
rinos visitantes en la estación 
del Ferrocarril. A la puesta del 
sol, disparo de bombas 22 hs. 
Gran baile popular en el salón 
San David. 

Domingo 26 de Mayo. 9 hs. 
continuación del concurso de 
tiro . 10 hs. Terminacibn de los 
juegos infantiles, exibición gim
nástica de los "Changos Van
guardia de la Patria" y entrega de 
premios. 

La comisión de festejos soli
cita del vecindario embanderar 
desde el 24 de M1yo, el frente 
de todos 1os edificios. 

De C. Riva_da via 
Todo un exito resulto la fun

ción realizada en el cine-teatro 
"Y. P. F.", cuya noble finalidad, 
la de recolectar fondos a total 
beneficio de los damnificados por 
la creciente del Rio de ia Plata, 
alcanzó el éxito propio ~ L. 
humanos fines perseguidos. 

Con el apoyo material de una 
gran cantidad de concru.:r_entes, el U 
conjunto de aficionados~ 
a su cargo el desarrollo de la 
función, y la cooperación de la 
dirección del cine que cedió gen
tilmente el salon, para que se 
llevara a cabo el espectáculo, la 
populosa población de la pro
gres,:sta mina fisca.l, cooperó con 
su modesto granito de arena, 
para que la feliz iniciativa en 
que halla empeñada la "Comi
sión Pro-ayuda a los damnifica
dos", llegue a un feliz termino. 

- O-
SE INTENSIFICA LA CAMPAÑA 

ANTI - DIFTÉRICA. 
Las autoridades municipales, 

de esta localidad, intensifican la 
campaña antidiftérica, con el ob
jeto de combatir con el máximo 
de eficacia a esta enfermedad 
que años tras años causa estra
gos entre los niños. A tal obje
to en el Hospital Municipal, se 
han ..acunado a gran cantidad 
de niños, la inoculación de esta 
vacuna es completamente gratis, 
y sus resultados plenamente sa
tisfactorios. 

Desea un buen tapizado en 
mueble~, y un buen colchón? 
VISITE la 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 
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IMPRENTA 

''El Progr~so'' 
--------------------

Oferta Reclame 
· Traje a medida. Casimires Uam-1 

per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEC

CION de lra. a 

$ 88. 
CRÉDITO_, LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Bmder. 'l'el. 169. 

- TRELEW -

Tintorería 'Miguez
1 Casa 'Norman' 

Limpieza de trajes, Som- DEN orman llloyd Jones 
breros y H.opa en general. 

Avenida Fontana - TRELEW ALMACEN y RAMOS GE-
EN GAIMAN: NERALES. 

){ojala te ria 
ºfil O DE R NAº 

0E HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Calle 25 de Mayo - TRELEW 

¡Prové"lse con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Teléfono 150. TRELEW 

LEA SIEMPRE 

El Progreso 

Venta de Ocasión 

,e impuso por la origi

nalidad - arte y exce

lente presentación de 

su1 impresos. 

Fideerfa "Eh ,oh" 
De C0~1INETTI y PAG-OLA 3 mostradores de tea con dos 

estantes ■in frente - 5 metros Por la calidad de sus produc
tos y el esmero de su fabrica

divi- ción prefiera los excelentes fi . 
deos "EL SOL'' 

de largo. 
2 oajones almacén con 

síónes y cajss 
1 armario. 
1 balanza 120 kgi1. 
l trinchante. 
1 apuador. 
1 depósito fierro W. O. 
1 escalera. d úble. 
1 gramófono 
l arado chioo 
l bomb 1 agua. 
1 Cama de 1 plsz&. 
1 Cocina Económica. 

Se atienden pedidos 
cam~iiña 

para la 

Calle '28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

Tutar en esta imprenta Taller de Electricidad 
De JUAN J. 61N DER 

Se efectúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. AhUfi JONES 
Prontitud y Esmero -

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 
Precios Mó :iioos 

Calle Rivadavia ( Al lado de la 
Productos del Valle 

Peluqueria Pagola) -TRELEW 
Calle 25 de Mayo Eliq. Ameibino 

- TRELEW -

Mercaderías N º"edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

1 
ha Ciudad de Paris 

• 

.... 

) 
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r,,:aniei palidad de Trelew. 
Sobre suministro de corriente eléctrica. 

Feneciendo el dia 12 de Julio ¡ ción de la Empresa a extender 
de 1941, el contrato concesión el servicio a toda la planta sub
que la Municipalidad tiene celebra- urbana. 5°.) Obligación de la Em
do con la empresa particular del presa de instalar doce columnas 
Sr. Juan E. Richelet, sobre sumi- ornamentales en la Plaza Publi
nistro de energia eléctrica del ca de la localidad. 6° .) Exención 
alumbrado público, particular y al consumidor del pago de me
fuerza motriz, dentro de la plan- didores y conecciones, quedando 
ta urbana y siendo necesario pa- los medidores sujetos a la fisca
ra el futuro, que el nuevo servi- lización ·y contralor Municipal. 
cio se instale con todos los ele- 7°.) En las calles los focos de 
mentas modernos de la tecnica luz del alumbrado público, esta
cte la electricidad, de acuerdo con ran sostenidos por tensores em
e! adelanto y progreso alcanzado potrados sobre las paredes de 
por el Municipio de 1 relew, el las casas y edificios y donde no 
H. Concejo Municipal, en sesión sea posible este sistema, deberán 
de la fecha, usando de las facul- instalarse columnas de metal y 
tades que le acuerda la Ordenan- en sitios de las calles o veredas, 
za sobre licitaciones y el artículo siendo a su cargo todo arreglo 
24. inc. 5°. de la Ley 1532. RE- en los desperfectos ocasionados 
SUELVE: (de la Empresa). 8°.) La Muni-

Art. 1 °.) Llamar a licitación cipalidad concede permiso y au
pública el suministro de corrien- torización para introducir a la 
te electrica del alumbrado públi- Ciudad de Trelew, energía eléc
co, particular, fuerza motriz y trica producida fuera de ella, 
demas aplicaciones de la electri- además concederá el uso gratui
cidad, dentro de la planta urba- to por todo el tiempo que dure 
na de Trelew, quedando librado la concesión, de todas las calles, 
el termino a la convenencia del veredas, plazas, caminos, puen
proponente, pero en níngun ca- tes, dentro del radio de su ju
so podra exceder de Veinte años risdicción, para la colocación de 
a contar desde la inauguración sus redes de distribución, postes, 
del nuevo servicio, que debera cables, conductores, cámaras de 
hacerse antes del 31 de Diciem- transformación, soportes y de
bre del año 1941 y posterior al más dispositivos que se necesi-
12 de Julio de 1941. • taran para la explotación de esta 

Art. 2°.) El pedido de conce- concesión. 9°.) La Empresa se 
sion deberá contener las siguien- hará cargo de la transformación 
tes bases: 1 °.) Tipo de corriente de todos aquellos motores de 
alternada, trifásica y de 220/380 corriente continua que se en
Volts. 2º.) Las instalaciones de cuentren instalados en la planta 
las redes de distribución de ener- urbana o seran a su cargo la 
gía electrica dentro del radio com- substitución de los mismos. 
prendido entre las calles Fran- 10°.) El servicio de alumbrado 
cisco Pecoraro, 9 de Julio con- público deberá atenderse media 
tinuación Luís Jones, Leandro hora después del ocaso y media 
N. Alem, Don Bosco continua- hora antes del naciente del sol, 
ción Julio A. Roca y 28 de Ju- el suministro de corriente eléc
lio deberán ser subterraneas y trica para los demás uso, deberá 
en el resto de la planta urbana, extenderse durante las 24 horas 
aéreas ó subterraneas; para el del día. 11 °.) Toda interrupcion 
sistema subterraneo deberan ins- por más de un cuarto de hora 
talarse conductores aislados y de duración, en el servicio, impu
observando todas las medidas de table a la Empresa, será penada 
seguridad para el buen funciona- con multa de cien pesos moneda 
miento de los servicios y para nacional. 12°.) El concesionario 
el sistema de distribución aerea deberá ajustar todos sus sueldos 
se deberá emplear cables o con- y jornales al salario mínimo de 
ductores aislados y columnas de $ 160 m1n. mensuales, para los 
metal, hierro o acero, ésto en empleados y de $ 6.40 m¡n. pa
la planta urbana y en la parte ra los jornaleros; se obliga a 
sub-urbana, podran emplearse hacer obligatorio ,el seguro de 
cables o conductores · aislados, sus empleados y obreros y tam
en columnas o postes de made- bien regirá para ellos la Ley de 
ra. Los desperfectos ocasiona- Jubilaciones N°. 11.110, especi
dos por la Empresa en las cal- ficando sobre quien estará a car
zadas y calles, serán a su ex- go, el pago de primas y aporte a 
elusivo cargo los arreglos de las tal efecto. 13°.) El concesionario 
mismas. 3.0 ) La tarifa sobre el deberá obligarse a mantener del 
alumbrado público, se especifi- total de su personal, el 75 °lo
caran en Watts, distribuidas en de Argentinos nativos o natura
focos de 50, 75, 100, 150, 200, !izados. 14°.) El concesionario 
250 y 300 Watts y en las tarifas se obligará a pagar a la Munici
sobre alumbrado particular, fuer- palidad en concepto de multa, 
za motriz y demás uso de la elec- por cada día que transcurra del 
tricidad en la industria y en usos 

I 
indicado para la inauguración 

domésticos deverán especificarse del servicio, las siguientes$ 100 
en kilo-Watt-hora. 4°.) Obliga- moneda nacional, diarios, durante 
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los primeros meses $ 200 dia
rios los sucesivos. 

Art. 3°.) La apertura de los so
bres conteniendo las propuestas, 
tendrá lugar en la Municipalidad 
de Trelew, a las diez horas del 
dla 29 de Junio del corriente 
año, y se efectuará conforme a 
la Ordenanza sobre licitaciones. 

Art. 4°.) La Empresa adjudi
catoria presentará en un plazo 
de 30 dlas, a contar despues de 
fírmado el contrato, un plano de 
la distribución del alumbrado pu
blico y alimentadores de anillos 
para el servicio particular. 

Art. 5°.) Toda propuesta de
berá ser acompañada con una 
garantía de $ 10.000 moneda 
nacional. 

Art. 6°.) Publíquese la presen
te Ordenanza durante el térmi
no de treinta días, en todos los 
periodicos de Trelew, impútese 
a la partida correspondiente de 
gastos generales, los que se ori
ginen con este motivo. 

Dr. JORGE J. GALINA 
Presidente. 

M. ENRIQUE JONES 
Secretario. 

Trelew, Mayo 1 O de 1940. 

Panaderia Teixeira 
Fabricación de Pan, Gall€lta 

y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW 

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtído. Merengue 
Chantilly Empanadas. Postre 

- de Boda. 
Trelew (Ch11but) 

Señor!. no arrume sus 

muebles empleando banices, 

aceites u otras composiciones 

Taller de Muebles 
De ANGEll eA~Ellll1l 

Ce.lle Pellegrini (sl le.do de le. 

Soderie. Golda.racena.) - Trelew 

franeiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ram0 

- en la campaña. -

Calle 25 de Mayo - TRELEW 

1 Gonfiteria "TORINO'' 1 

Anexo Bar · Reservado. 
Para masas, postres, fiambres, ravioles, meren

~ues, confites y los más finos bombones: Confitería 
"TORINO". 

Para cocktail y los más exquisitos copetines, 
siempre Confitería '·Torino". 

Teléfono No. 94. -:- TRELEW. 

ha giran tienda "La ~osada'' 
Ofrece las mas altas novedades para Otoño e 

Invierno, a precios ventajosos. U o extenso surtido 
que satisface el gusto más exigente. 

"LA ROSADA" se distingue por su seriedad y la bondad 
de sus mercaderías. 

llA RO 3 A DA 
Tienda, Ropería, Zapatería, y Confecciones en general. 
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El espíritu de Mayo 
1810- 25 DE MAYO-1940. 

-0-
El pueblo argentino conme

mora una fecha gloriosa para el 
espíritu democrático del mundo. 
Claro está que, de acuerdo con 
el concepto que se tenga del fe
nómeno histórico, se le interpre
tará de distintos modos. Algu
nos creerán ver en la Revolu
ción Argentina un simple fenó
meno concordante con las crisis 
periódicas de la superproducción, 
tan habilmente regístrada en las 
estadísticas europeas. Otros lo 
tomarán como . simple movi
miento comunal enfrentado con 
el viejo derecho de la Colonia. 
Algunos lo consideraran como 
fenómeno circunstancial de la 
polltica internacional europea. 
Pero nadie dejará de reconocer 
que aquel movimiento social de 
modestas características encerra
ba el germen de un profundo 
anhelo democrático basado en 
los más nobles ideales humani
tarios. 

No fué la visión de un hom
bre puesta en juego, sino que, 
como ocurre en los grandes fe
nómenos históricos, fué la vo
luntad de un pueblo ejercitada 
trabajosamente desde muchos 
años antes de 1810. 

Los papeles publicos de la 
época, revistas y documentos de 
diversa índole, nos muestran co

Mariano Moreno, imbuido de los 
más nobles ideales que agitaban 
al siglo XIX, pudo concretar el 
anhelo de su ~tiempo en aquel 
estudio sobre la misión del Con
greso cuando manifestaba que 
"La sublime ciencia que trata 
del bien de las Naciones, nos pin
ta feliz un estado que por su 
constitucion y poder es respe
table a sus vecinos, donde rigen 
leyes calculadas sobre los prin
cipios físicos y morales que de
ben influir en su restablecimien
to, y en que la pureza de la ad
ministración interior asegure la 
observancia de las leyes, no sólo 
por el respeto que se les debe, 
sino también por el equilibrio 
de los poderes encargados de 
su ejecución. 

Fué con estos principios que 
se nutrió el pueblo de la Colo
nia que actuó con decisión en 
el Cabildo sin egoismo ni pe
queñeses que defraudarán sus 
altruistas intenciones. Y es que, 
como dijo un escritor argentino, 
"La idea americana nutrió todos 
los espíritus y ejercitados los 
uecinos de Buenos Aires en de
poner virreyes destruyendo las 
trabas del derecho colonial, le
vantaron sobre lo mejor de este 
y sobre las ruinas del absolutis
mo la soberania que había de 
presidir la marcha de las nue
vas naciones del Continente". 

mo el deseo de un perfecciona- Posteriores luchas cruentas 
miento comun en el orden ético consolidaron la soberanía en 
y técnico se concretan más tar- manos del pueblo y dieron las 
de en un propósito de perfec- instituciones necesarias solidi
cionamiento institucional interno ficar la nueva nación que en 
y en la creación de una nacio- gesto ético, al traves del inmen
nalidad respectuosa y respetada so océano, abría los brazos a 
para el bien futuro de la hu¡na-

1 

los desheredados de la fortuna 
nidad. y a los desencantados que pue-

Así fué como la sagacidad de blan todas las latitudes. Y les 
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cobijó en su seno. 
Y les nutrió con su esperan

za. Y les hízo comprender que 
la paz, si es bella promesa, po
co significa cuando no la fecun
da el inteligente esfuerzo del 
hombre y que la libertad es ilu
sionaría palabra desprovista de 
sentido, cuando las leyes nos 
aseguran su existencia, y que las 
leyes mismas son promesas va
nas cuando los hombres no las 
respetan y los gobernantes no 
saben imponerlas aun a costa 
de su propio dolor. 

El onomástico, pués, no es 
sólo nuestro, desde que perte
nece por razón democrática al 
esp1ritu libre, y el regocijo con 
que se le conmemora a pesar 
de las inperfecciones con que 
aún hoy son aplicados los con
ceptos ee Moreno en el orden 
de nuestra vida interna, es el 
justo regocijo nacional y éste 
pone la nota luminosa de una 
esperanza colectiva de una me
jor realización. 

UN ARGENTINO. 

f út-bol Metropolitano 
CONSIDERACIONES AL MAR
GEN DE LA 7ª. FECHA POR 
EL CAMPEONATO PROFESIO-

- NAL. (1 ra. División -

River Plate 5 Tigre 2 
Rosario Central l. S. Lorenzo O 

Gimnasia 5. P. C. Oeste 4 
Banfield 2. Independiente 1 
Chacarita Junior 6. Atlanta l 

Platense 2 Lanús l 
Boca Juniors 4. Racing l 

Huracán 6. Estudiantes O. 
Newell's 3 Velez Sa.rsfield l 

- 0 -
La nota destacada de la 7ª. 

fecha, la dió el equipo de Ban
field, que en forma inesperada, 

derrotó al aguerrido equipo de 
Independiente en su propio "field" 
en Avellaneda, despojando a los 
"diablos rojos" el titulo de in
victos. 

- 0 -

El clásico de la jornada, en
tre Boca Juniors y Racing, se 
definió en favor del "team" bo
quense, que en un encuentro 
que le fué favorable en todo el 
desarrollo, derroto a su tradicio
nal adversario en forma catego
rica por 4 a l. 

- 0 -
San Lorenzo volvió a perder, 

fue vencido en Rosario, por el 
equipo local, Rosario Central. 

- 0-

Los dirigentes de Banfield, co
mo jnsto premio a la victoria lo
grada por su equipo frente a In
dependiente, resolvió destinar la 
suma de $ 500 para cada juga
dor del team vencedor. 

- 0-

Otra derrota que resultó ines
perada, por lo menos en su 
"score" tan abultado, fué la de 
Estudiantes de la Plata, que fue 
derrotado por Huracán por 6 
goals a O. 

- 0-

La recaudación total obtenida 
en la 7a. fecha, ascendio a la 
respetable suma de $ 91.813.50. 
La recaudación 'mayor se obtu
vo en el match entre Boca Ju
niors y Racing, alcanzó a $ 
36.955, cantidad considerable si 
se tiene en cuenta que el encuen
tro se llevó a cabo en el field 
de San Lorenzo de Almagro, y 
qne por lo tanto los socios de 
Racing y Boca no abonaron en
tradas. El cotejo fue presenciado 
por mas de 50.000 espectadores. 

Casa GANDO 
Cigarre1·"ta 

Loteria 
,L I B R E ll I A . 

Bazar 

Perfume ria 

JVláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 
,. 

Agencia de ~oteria - Gran CJUrtido en papeleria 

LINEA DE AUTuS A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

Avenida Fontana Teléfono Nº. 5 TRELEW. 
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Cinematográficas 
MATINEES DEL VERDI 

El Teatro Verdi ofrecerá fun
ciones respectivas extras con 
motivo de los feriados de la se
mana. Esta tarde en Matinée se 
pasará 
"EL MILAGRO DE LA CALLE 

MAYOR" 
Y en Sección Ronda: 
"HÉROES DEL TRÓPICO" 
El Sábado 25 de Mayo des-

contado que habrá Matinée y 
Ronda con programa especial 
para familias y niños. 
LOS TRES DIABLILLOS AL

ZAN EL VUELO. 
La nueva aparicion en la pan

talla de la encantadora Diana 
Durbín en "Los Tre5 Diablillos 
alzan el Vuelo", es un motivo 
que ofrece halagüeñas perspec
tivas. 

La graciosa estrellita que nues
tro publico recuerda a través de 
sus anteriores magníficas crea
ciones, aparece en este film que 
ocupará la cartelera del Teatro 
Verdi hoy Jueves 23 (feriado) en 
la plenitud de sus facultades ar
tísticas. 

Acompañan a Diana Durbin 
en este film: Charles Winwinger, 
Helen Parrish, Nan Grey, Ro
bert Cumning y otros. 
"UNA MUJER DE LA CALLE" 

La Empresa del Teatro Verdi 
ha tenido el tino de anunciar 
para pasado mañana Sábado 25 
de Mayo, el estreno de la super 
producción argentina "Una Mu
jer de la Calle", el drama de la 
mujer que retornó al hogar lla
mada por las voces eternas del 
recuerdo .... 

"Una mujer de la Calle'', es 
un drama profundo. Su clima 
propicio halla en sus intérpre
tes los protagonistas adecuados 
para su acción. Entre ellos Pe
pita Serrador, Roberto Airaldi, 
Aida Alberti, Miguel Gómez Bao 
y Marla E. Buschiazo, asumen 
los roles centrales. 

"Una Mujer de la Calle" fué 
dirigida por Moglia Barth y su 
estreno constituira una nota sa
liente de los festejos patrios. 

"EL LOCO SERENATA" 
El film argentino que mayor 

revuelo a causado entre los afi
cionados es sin disputa "El Loco 
Serenata" la discutida creación 
de Pepe Arias que el Teatro 
Verdi estrenará el Domingo por 
la noche. 

Pepe Arias, actor cómico por 
excelencia, rinde en "El Loco 
Serenata" una nueva prueba de 
sus facultades. Su papel tiene 
contornos trágicos pero un có
mico de juego tan personal co
mo Pepe Arias , no puede caer 
en el drama. Su personaje por 
lo tanto tiene mayor calor hu-
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mano que los que ha interpre
tado hasta hoy. No es el maes
tro abnegado de "Maestro Levi
ta" o el bonachón jefe de Esta
ción de "Kilómetro 111 ". Pepe 
Arias en "El Loco Serenata" es 
un hombre que sufre y sueña con 
el retorno de la gloria antigua. 

Un núcleo eficaz de actores y 
estrellas secundan a Pepe Arias 
en "El Loco Serenata": Eisa 
O'Connor, Sebastián Chiola, Ali
ta Román, Florindo Ferrario, el 
pibe Salvador Lotito, Daniel Be
lluscio y otros. 

Fue dirigida por Luís Saslavs
ky, el inspirado y aplaudido rea
lizador de "Puerta Cerrada" y 
"La Casa del Recuerdo". 

De Rawson 
SABÍA USTED ..... 

Se corren rumores de la ti
rantez de relaciones entre J. C. 
y M. M. a pesar de que se ha 
podido observar anteriormente 
cuesta mucho creerlo ..... ? 

- 0 -
Una frívola rubia que se en

cuentra en una de la entrada de 
Rawson, en la iniciación de la 
calle B. Vachina, se ve muy 
asiduamente en la misma ...... ? 

- 0 -
A. P. se quiere mostrar inde

ferente a V. R. y a pesar de to
dos los esfuerzos por intentarlo 

no lo consigue ...... ? 
- 0-

A la barra fuerte siempre se la 
sigue viendo por el otro lado 
del río, y a cualquier hora de la 
noche aunque en estas circuns
tancias, ya no en la barra sinó 
desligada de élla ..... ? 

- 0 -
Afirma la morocha que lleva 

por nombre el de una flor que 
la persona que informó en el 
anteri0r de que tenia preferen
cia por uno de los jóvenes mo
rochos estudiantes, que rara vez 
la acompañan esta muy equivo
cada, pues entre la morocha y 
los jóvenes estudiantes no exis
te nada mas que una sincera 
amistad sin preferencia ninguna .. ? 

"Curiosidades" 
por MARY LUISA. 

- 0-
Desde un tiempo a esta parte 

se nota mucho la ausencia en la 
25, de una diminuta morocha 
sumamente simpática, de que en 
tiempo atras algunas de sus 
amiguitas la creian entre redes 
amorosas con un pequeño joven 
pos~edor de un1 bicicleta .... ? 

- 0 -
Que una chica que vive en la 

calle 25 a la altura de Moreno 
a confesado a una estimada 
amiga que siente celos, de su 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distir.iguido púbiico de Trelew y 

pu3blos 01rcunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecina.o, hemos recibido un enorme 
Rtock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa 

A continuuación detallámos algunos de cuostros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/homb~e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzoncillos de friza 
1.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"-Trelew (Chubut) 

novio, por que éste siente gran 
afición por las tablas (pero no 
por el martillo), y suele trasla
dar5e a pueblos vecinos con 
algunos amigos ..... ? 

- 0 -
EI Domingo por la tarde al

gunas chicas parecian desafiar 
al frio, paseando por la 25, y 
una de ellas dando mayor mues
tras de lo citado, se pasó gran 
parte de la noche en la puerta 
de una finca, a la espera de su 
"amado tormento" ..... ? 

-0-
Ciertas chicas que viven en las 

inmediaciones de la población 
modelo, se sienten incómodas 
al comprobrar que sus nom
bres no figuran en estas colum
nas, y manifestaron a una ami
ga, que repudiaban a una per
sona que ellas creen colabora
dor de esta página, sin antes 
pensar que para asignar esta 
clase de cargos debian cerciorar
se bien, porque de llegar estas 
adulaciones a oidos del supuesto 
colaborador, corren el riesgo de 
pasarse un "verano" en pleno 
invierno ... ? 

- 0-
Que el regreso de una moro

cha que se habla trasladado a 
Comodoro Rivadavia, ha dado 
que hacer a cierto jóven, quien 
manifiesta tener cierto interés, 
particular en el asunto, le reco
mendamos disuada sus propósi
tos porque la "psitacosis" puede 
perjudicarlo ... ? 

-0-

eartelera 

Mi Suegra es una Fiera - por 
M. T. B. y C. A. P. 

Así es la Vida - por J. P. 

Mujeres que Trabajan - por las 
empleadas de una importante 

Sociedad. 

Callejón sin Salida - por R. R. 

Hay que cazar al Principe-por M.T. 

Sueño de Hadas - por E. A. 

El Loco Serenata - D. P. 

Elija un modelo y véalo hacer 

Elimine intermediarios 

No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANGE.h eAiEllhA 

Calle Pellegrini (al lado de la 

Soderia Goldaracena) - Terlew 
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ALTO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen Trato" 
Por r~novación de Stock liquida todas las exis

tencias de verano a prec10s de verdadera ocasion 

''El Buen Trato" 
(Fronte a la Usina) -.- TRELEW. 

Taller Mecánico '~REBS' 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 11re!ew. 

Gasa Donato 
Taller de Vulcamzaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta 

CalJe 25 de Mayo Tel. 145 

y Accesorios. 

-.- TRELEW. 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Sastreria 
~~EBS 

Elegancia 

.Distincion 

Buen Gusto 

En fii,os casimires 

Precios sin c0mpetencia 

TRELEW 

eia. lud Ame~_icana de iervicios Publicos i.A. A 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un mejor 
planchado, a un costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de C!!lidad a un pre
cio acomodado y páguela en fáciles cuotas meosiaales 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la . -------------------------------------------------------------------· i Carpintería "Binder" f -1. ___ us_IN_A -E-LÉ-CTR-IC-A ___ I 

♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ + Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 

♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ 
i lew'' de Carvalho y Villahoz). 1 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ ·-------------------------------------------------------· 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

Avda. Fontan
1
a 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 
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DESD E 

EL 

BLANCO y NEGRO 
Siempre fiel a las tradiciones a_rgentirias se adhiere 

a la celebración de el 130 aniversario de la gloriosa 

revolución de Mayo de 1810. 

Avenida Fontana . -o- TRELEW. 
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América debe mante- De C. Rivadavia 

nerse unida. 
-0-

La humanidad está viviendo 
momentos de verdadera tragedia 
la incomprensión de ciertos go
viernos, que tratan de destruir 
todo el adelanto alcanzando has
ta el presente, en que la civili
zación acusaba un alto nivel de 
cultura, corre el riesgo de ser 
destruida en un instante, por o
bra de una acción despiadada. 

Cómo es que en pleno siglo 
XX ha podido perpetrarse este 
acto vandálico, que nos hace 
retroceder al tiempo de las hor
das bárbaras, cuando con su in
domable fiereza arrasaban con 
todo lo que encontraban a su 
paso? 

Los sentimientos mezquinos 
de los pueblos civilizados, han 
influido para que se atente con
tra su libertad. Ante sus propios 
ojos, vieron consumarse hechos 
repudiables, y en lugar de reac
cionar a tiempo y poner coto 
a tales atropellos, permanecieron 
inmutables. 

Hoy, son ellos mismos los 
que se ven asediados y amenaza
dos de ser conducidos a la tris
te situación de esclavos, en que 
se encuentran aquellos pueblos 
que en el momento de ser ata
cados, le tendieron un brazo 
clamando ayuda para defender 
su libertad. 

América, continente donde 
sus pueblos sólo saben del amor 
al trabajo y la libertad, debe 
mantenerse fuertemente ligada 
para poder imponer sus derechos 
contra cualquiera amenaza de 
atropello. 

La accibn de ciertos Gobier
nos americanos, en virtud por 
la cual nuestro Continente, ha
ria respetar su situación de neu
tral, deberá ser seguida por to
dos los países de América, que 
deseen mantener su · integridad 
territorial, ideal que solo podrá 
conseguirse mediante la unión 
de mutua comprensión en sus 
intereses vitales, en una acción 
conjunta mancomunada en un 
mismo Norte, la integridad de 
todo el Continente. 

La Patagonia. contara con 
una Estación Experimimtal 

Zootecnica. 
En muchas oportunidades des

tacamos desde estas columnas, 
los problemas que afectaban 
a nuestro territorio, y reclamába
mos una mayor atención por par
te de las autoridades Nacionales. 

En · ocasión de la gira del ex
ministro de Agricultura de la Na
cibn, lng0 • Jose Padilla, pudo 
apreciar personalmente el distin
guido funcionario, las necesida
des de nuestros pobladores, com
penetrado el Sr. Ministro de las 
tareas inherentes a su alto car
go, prestó preferente atención 
para que dichos problemas tu
vieran pronta solución. Es así 
que el Miniterio de Agricultura, 
destacó dos técnicos de esa Re
partición, se trata del Dr. Juan 
Carlos Speroni, Director del Ins
tituto lnvertigador de Lanas del 
Ministerio de Agricultura de la 
Nación, y el Dr. Antonio López, 
técnico de ese Instituto, quienes 
luego de una extensa gira de es
tudio, por una amplia zona que 
comprende parte del Sur del Te
rritorio del . Chubut, y parte del 
Norte de Santa Cruz, ,: se hallan 
en posesión de los datos nece
sarios, para determinar el lugar 
donde se instalará•la Estación Ex
perimental Zootécnica, que será 
la primera de esta índole que se 
instala en nuestro país, y que ser
virá de base para la implantación 
de otras más. 

Los beneficios que reportara 
la Estación Experimental, serán 
a no dudarlo, much1simos, ya 
que servid1. de guía para todos 
los ganaderos de una amplia zo
na, que podrán asimilar las en
señanzas que ella ofrezca prác
tkamente. 

NOVIO~: 

Desea un un buen tapizado 
en muebles, especialmente.? 

Consulte Precios en la 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 

TIENDA 1 

hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surt ido en z1patería para sefioras y niños. 

Calle España TRELEW 

Guía de 

Jose llntonio de la Ve~a 
Escrib1_1,no de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
1llberto Giraldez 
Martillero Publico 

Trelew Chubut 

Vicente T. P. JYlartír,e~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr-lew. 

Profesionales 

Rocío Ortf~ 

Procurador Univer8itario 

Asunto!! Civiles, Comerciales y 

Admini!!trativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JUHIDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

~olando Galir,a 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Ve~a Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dientes Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al B:rnco N¡¡.cióo) Trelew 

/Vlartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos Civiles, Comerciales y 

Administrativos. 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTAOIO CAMPOT 

Cirugia • Partos - Medicina Ge-
neral - Electricidad Médica - Ra

yos ultra violeta - Diatermia. • 

Rayos X - Radiografías, 

Internados - Servicio permanente 

l\luevo edificio dt la Mercantil 

Teléfono No 29. Trelew Trelew 

fl lado del Club Social 

Chubut 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.Antonio (O) y Rio Gallegos. 

h ll I)YIPERillh 
Por reformas realizamos una 

,; 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten cor-npetancia. Vi61itenos. 

Tienda LlA IJVU>t:.RIAl.1 
Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33. Trelew. 

• 
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fa Isas ideologías 
tan de dividir la 

nión pública 

tra
opi-

para manc0munarse todos en gentina se verá libre de cualquie
una sola acción de conjunto, ra accion perturbadora, que pre
con una única finalidad, la de tenda enemistarla en estos críti
mantener inalterable la orienta- · 
ción de extricta neutralidad to- cos momentos en que debe man-

Cobra nuevamente actualidad, 
el asunto relacionado con las 
actividades de ocultas compara
ciones que con su propaganda 
en favor de ciertos ideales incom
patibles con el espíritu democráti
co de nuestro pueblo, tratan por 
medios turbios, perturbar el orden 

mada por nuestro gobierno. tenerse más unida que nunca. 

publico en el pa,s. 

Por otra parte, estos despla-
zamientos de nuestra propia na
cionalidad, y que enarbolan ideo
logías absurdas a nuestro me
dio, señala la posibilidad de una 
propaganda realizada por perso
nas adictas a naciones que se 
hallan empeñadas en malquistar 
la opinión del pueblo, por lo 
tanto, y con el propósito de evi
tar ulteriorídades, debe tomarse 
una rápida y energica determi
nación por partes de las autori
dades, con el objeto de aclarar 
el origen y el sentiJo de los 
acontecimientos que se vienen 
desarrollando. 

Estos méto-dos de alteración 
pública, llevada a cabo por go
biernos empeñados en la pro
paganda de sus ambiciones de 
imperialismo, son bien conocí-

Hace algún tiempo, toda la pren
sa se ocupó en forma extensa y 
persistente, de ciertos manejos 
por parte de elementos extraños 
para nuestra comunidad, que en 
forma subrepticia efectuaban pro
paganda en favor de determinados 
gobiernos extranjeros. En tales 
circunstancias, la Patagonia alcan
zó renómbre universal, ya que 
era en e$ta zona donde se venian 
desarrnllando dichas actividades. 
Se efectuaron en aquel entonces 
investigaciones destina_das a verifi
car veracidad de esa intromisión dos en el mundo entero, con el 
en nuestro suelo. re~ultado nefasto p~ra aquellos 

El Gobierno Nacional tomó - pa1ses que no . JUp1eron contra
manos en el asunto, pero no se rrestar esa acc1on desvastad<?ra, 
lego a nada concreto, ya que Y que hoy las ve_mos debatirse 
as autoridades calificaron de en ~na luch~ ~e vida. o ~uerte. 

irrisorias las pretendidas activi- Dice un v1e10 adagio VALE 
dades. MAS PREVEN IR QUE_ CURAR" 

Se establecieron pre· 
cios básicos en nuestro 

Mercado. 
En salvaguardia de úna posi

ble crisis económica, determina
da -por las bruscas oscilaciones 
que se experimentan en nuestro 
mercado, como consecuencia de 
los acontecimientos que se desa
rrollan en Europa, se tomaron 
energicas medidas destinadas a 
contrarrestar el mal momento 
por que pasan las industrias bá
sicas de la riqueza del país. 

1 eniendo en cuenta la reper
cucion de estas circunstancias, 
sobre los productores agrope
cuarios que hubieren realizado 
operaciones con el Banco de la 
Nación, el Directorio de esta re
partición autorizó a todas sus 
Sucursales, para renovar hasta 
un plazo máximo de ciento 
ochenta días, los prestamos con-

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Correo Argentino •------------
Tarifa Reducida 

CONCESIO~ 4736 

cedidos a dichos productores, 
recalcando que esta renovación, 
no afecta el crédito del solicitante. 

El Banco Central de la Repú
blica, fijó cotizaciones básicas, 
para las cédulas hipotecarias, y 
las distintas emisiones de títulos 
de los empréstitos internos. 

El Mercado de cereales, tam
bien adoptó medidas de emer
gencia, estableciendo limítes fijos 
para las oscilaciones en las co
tizaciones de cereales y oleagi
nosos, tomando como base los 
últimos precios obtenidos en el 
alza y la baja. 

De acuerdo a este criterio los 
límites de precio fijados son los 
siguientes: $ O.SO para los 100 
kilos de trigo; $ 0.1 O para los 
100 kilos de maíz, avena y cen
teno; $ O. 70 para 100 kilos de 
lino, y de $ O.SO para los 100 
kilos de girasol. 

Pero sucede que la opinión _ estas palabras que encierran ~na 
publica aparece fuertemente con- v~rd_a? muy grande, adqmere 
movida, al tenerse conocimiento ~1gmf1cados tras~e_dental en . esta 
de una manifestación que debía epoca de confuc10~ y terrorismo 
llevarse a cabo por parte de Y ~ebe~os prevenirnos de cu_a)
ciertos elementos que se den o- q~iera intentona qu_e. ~enga dm
minan así mismo "nacionalistas", gida contra la posicion _a~opta
Y cuya finalidad era la de iniciar da, de neutrah~ad eqm_d1s!a~te 
una campaña en contra de un en . c_oncordanc1a a pnnc1p1os 
alto funcionario de nuestro go- trad1c1onales de nuestro pueblo. 

Un sensible aumento experimento la produc. 
ción fiscal de Petróleo. 

bierno. A raiz de estos hechos Es índuda:ble ent_onces, que 
el Presidente de la Nación, hu- estamos en el momento preciso, 
bo de intervenír personalmente para cortar a f _ras, cualquiera 
para impedir tal acto. tentativa de perturbación, ya que 

De todo ésto, se traduce la los acontecimientos que venimos 
intención de desviar la posición presenciando de un tiempo a 
de extricta neutralidad, adoptada esta parte, nos hablan en forma 
por nuestro gobierno, en estos categórica de que la opinión 
momentos de difícil prueba para pública aparece seriamente com
la humanidad. prometida, y, debe tratarse . por 

La acción de estos elementos todos los medios posibles, ini
que sólo merecen el nombre de ciar una campaña destinada a 
"pseudos-nacionalistas" ya que descubrir el origen de los hechos 
no pueden tildarse de naciona- que tienen por escenario nuestro 
listas, aquellos que con sus ac- pueblo, y obrar sin contempla
tuaciones pretenden desmoronar ciones contra aquellos que no 
los sanos principios de nuestra supieron hacerse digno de las 
argentinidad; en estos momentos liberalidades que acuerda nuestra 
en que circunstancias especiales carta constitucional, y que por 
colocan a nuestra Patria en un el contrario aprovechándose de 
te ,reno de suma responsabilidad, la benevolencia de la misma, tra
Los ideales partidarios que orien- tan de traicionar al pueblo que 
tan a nuestros organismos polí- tantas atenciones les brindó, de 
ticos, deben dejarse a un lado, esta manera la gran familia ar-

La Di.rección General de los 
Yacimientos Petrolíferos Fiscale~. 
repartición dependiente del Mi
nisterio de Agricultura; dió a 
conocer la producción de petró
leo alcanzado en el primer cua
trimestre del año en curso. La 
producción fiscal de petróleo ob
tenida en este pe1 íodo, arroja un 
saldo favorable , comparada con 
la de igual período del año pa
sado. 

En los primeros cuatro me
ses del año 1940, se obtuvieron 
597.333 metros cúbicos de pe
tróleo, dra que sobrepasa en 
81.804 metros cúbicos a la ob
tenida en 1939, y que representa 
un aumento del 15,87 por ciento. 

En la provincia de Mendoza, 
donde "Y. P. F", luego de pro
longados e insistentes trabajos 
de exploración, logró localizar 
una extensa zona rica en hidro
carburos, la producción acusa el 
mayor porcentaje, en lo que a 
aumento se refiere; se obtuvie
ron en dicha zona, 89.911 me
tros cubicas de petroleo, contra 

24.407 extraídos durante los pri
meros cuatro meses del año pa
sado; lo que representa un au
mento de 65.504 metros cúbicos. 

En Salta la producción se ele
vó a 29.904 metros cubicas, que 
comparados con los 22.483, del 
año 1939, redresenta un aumen
to de 5.421 metros cúbicos, fa
vorables al año 1940. 

En la zona de Plaza Huincul, 
sa obtuvieron 39.256 metros cú
bicos, y 35. 784 metros cubicas 
para los años 1940 y 1939, res
pectivamente siendo el aumento 
de 3.472 metros cúbicos. Por 
ultimo, en la zona de Comodo
ro Rivadavia, la más rica de las 
zonas hasta ahora explotadas en 
nuestro país, la producción es 
de 438.262 metros cubicos, ob
tenidos este año, y 432.855 para 
el año pasado, arrojando un 
saldo favorable para el año 1940, 
de 5.407 metros cúbicos. 

Es satisfactorio hacer notar 
la eficiente labor que viene des-

( Concluye en la página 5) 
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Brochazos del Buenos Aires nocturno. 
(CONCLUSION.) -

Escribe para "El Progreso'' Héctor M. Giovanetti. 

Han pasado ya algunos minu- / que abandonó el hogar con su 
tos que nos hallamos ubicados carga de esperanzas a cuesta, so
en una de las mesas del cafetín liaza en su risa pagada, la rea
de la recova, y, contagiados por lidad de su destino. Pobres mu
el ambiente, pasamos nosotros jeres, cuya honra, ha sido deja
tambien a formar parte de los da en el cofre de los recuerdos. 
personajes que se desenvuelven Un parroquiano que suele pa
en el interior de ese escenario sar largas horas en ese lugar, 
artificial. Junto a nosotros, un contó que una noche, una de 
anciano cantinero, con sus ojos esas muchachas, absorvida su 
vidriosos y barba desprolija, re- espíritu por los pasajes del ayer, 
cuerda sus días de muchacho y ante el drama del dolor· de su 
eleva al espacio su voz apagada caída y la meditación de lo que 
por los estragos que en su in- era, culpó a su madre del delito 
terior a hecho el alcohol; a su de no haberle enseñado los ri
lado, un viejo marino curtido gores de la vida. "Mi madre, di
por los años, evoca con tiernas jo, no supo prepararme desde 
palabras, las noches bravías del pequeña para que vaya apren
m1r, mientras entre sus dientes diendo los peligros, no me supo 
aprieta un pucho apagado y es hablar de igual a igual, mos
rodeado por los que recien co- trándome el verdadero camino 

1 

mienzan las duras faenas de los que debía seguir, ni supo incul
que viven la vida encerrados en car en mi cerebro, que por en
las bodegas de los barcos mer- cima de todas las cosas, debía 
cantes. De pronto, el piano al cuidar la moral, esa moral, que 
expandir sus notas musicales in- hoy se perdió por causa del 
terrumpe el murmullo de la sala engaño y la chafalonía de fal
y una voz femenina entona las sas promesas no cumplidas. Ma
estrofas de un tango cuyos mo- dre que temió herir la moral de 
tivos constituye la escencia mis- su hija por creerla siempre ni
ma de su vida. Ese tango, can- ña, sin pensar que el contacto 1 

tado en la policromía de un con la calle, va tejiendo la ma-
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Para el mejor cliente la mejor casa 

GAS A PI EIQE 
Reloje rí a Platería 

Joyería 1lrmerfa 

.Amplio taller de composturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
torea ZITI rr - A'l'WATER KENT - HAR'l'MAN. 

--:---

al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIEIRE 

marco de falsas alegría, repre- deja del mal. No supo vislum- l'HELEW Calle 25 de Mayo ÜHUBUT 
senta en su significado la real brar su error y cuando algun ¡ •--- ------------------ - ------
expresión de su contenido; no dia sepa la verdad de todo, 
será una voz exquisita la de la acaso sera la primera en malde-
intérprete, pero sí, tiene la rara cir a la hija ingrata que deshon-
virtud, de ser ejecutado por la ró el buen nombre del hogar 
propia protatogista que inspiró sin saber que ella es en gran 
su argumento: parte culpable de su propia tra-
Loca gedia". 
la llaman los amigos Cuanta razón encierran e as 
que sólo son testigos palabras, los ejemplos de los pa- 1 

de su liviano amor dres, son los que enseñan y edu-
Loca can; el hogar constituye el lugar 
ignoran su tormento donde l_a verda? se 9escubre des-
y el gran presentimiento nuda, sm m_e~t1ras ~~ falsedad, por 
que aviva en su interior. que_es el urnco s1t10, donde en 
Allá muy lejos, muy lejos, donde realidad se p~ede hallar: el ampa- 1 

[el sol cae cada dla ro Y el conseio l_eal y sincero. 
un feliz hogar había, y en el De la educac1on de los padr~s 

[hogar unos viejos otorguen_,_ depende el por~ernr 
esa loca era su hija, y una tarde de los. ~IJOS y dentro del. circu

[se marchó lo. fa_n:i1har, es donde meJC?_r se 
oro y dicha en su valija, y aquel as1m1ha_ la verdadera ensenanza 

[hogar se perdió. de la vida. Por. ello, es deb~r 
Hoy no existen ya los viejos, de_ la madre on~_ntar. los sent1-

[hoy no existe ya la casa mientas de_ un h1Jo, sm temor y 
y la muchacha muy sola, llo- con valencia,. aunque _ las pala

[rando pasa sus días br~s pronunciadas enciendan de 
y al caer todas las tardes en roJo la cara del que escucha. En 

[aquella casa el sol boca de una madre, sóla~ente 
caen con el sus ilusiones y se es_~uchan pala~ras celestiales. 

[muere su corazón. La hija ~ebe ~ahr del hogar, con 
la cons1stenc1a de una sana 

Esas letras del tango "Loca" experiencia. pues las tentaciones 
de Joves, entonada por una flor suelen muchas veces hacer nau
de peca_do, es la fibra mi~ma fragar en el abismo de las 
del equ1~ocado sendero s~gu1do; lujuri s y de los placeres pasaje
sus pupilas llegaron un d1a con ros a las almas buenas e ino
ánsias de triunfos, como mu- centes. 
chas que :5ueñan con . estar en Despues lo de siempre, cuan
Buenos Aires, y los triunfos so- do ya es tarde, recien se comi
ñados _se qued;1ro_n ~runcos ~n enza a comprender el error; el 
el camino de la:; 1luswne"". Tns- arrepentimiento "viene luego del 
te panorama, hoy esas pupilas 
están mustias y sobre el fnclado - -- \ 
de la sucia cantina, la muchacha I Concluye en la última pagina) 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "]YIODE!!O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Agui;re) -TRmLEW. 

ARMA N .G O Hnos . 

P R O \' E C T O N." 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
EK-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la O.Federal 

Capacidad y Corrección, :-
'l'RELE W -:- (Ch u but) 

,r 

-
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Normán (Seatri~. 
Con este bello nombre ha sur

gido el dia 24 del cte. en el ho
gar de los jovenes esposos, Ma
ria Inés Pagola .. Julio Santos, 
una hermosa niñita que irradia 
de luz y alegria el domicilio 
de los mencionados esposos, 
siendo a su vez el primer fruto 
de su mútuo afecto. 

A los felices padres nuestras 
felicitaciones. 

Fallecimiento. 
Ha sido muy lamentado por la 

colectividad Galesa el deceso de 
la señora Margaret Parry de 
Williams, acaecido en esta loca
lidad el dia 26 ppdo. a la avanza
da edad de 74 años, 

La infortunada señora era hija 
y esposa de uno de los prime
ros colonizadores de esta colonia. 

Paz en su tumba. 

Dece~o 
El día 26 del actual dejo de 

existir en esta localidad, a la edad 
de 69 años Don Guillermo Reel. 

Paz en su tumba. 

N ecrologfa. 
El dia Lunes 27 ppdo. falleció 

en nuestra poblacíón, a los 50 
años de edad, Don Juan Evange
lista Galdame. 

Que en paz descance. 

Primogénita. 
Desde el dia Domingo 26 ppdo 

se halla alegrado el hogar de los 
esposos Francisca Pastrian-Pas
cual Taules, por la grata llegada 
a su hogar de una nena, a quien 
sus padres le han impuesto el bo
nito nombre de Norman Lucía. 

Plácenos expresar nuestras 
sinceras felicitaciones a los afor
tunados padres. 

De Viaje. 
- Por asuntos relacionados con 
la industria que tiene a su cargo 
se ha ausentado en los pullman 
del domingo para la Capital 
Federal, el S::!ñor Genaro D. 
Quiles, Gerente de la Cia. Sud 
Americana de Servicios Públicos. 

Deseamos al señor Quiles una 
grata estadía en la gran urbe 
Metropolitana. 

4to. Gran Concurso or
ganizado por nuestro . semanano. 

Cumpliendo con lo prometido 
a nuestros estimados lectores, 
en la presente semana iniciamos 
el 4°. GRAN CONCURSO or
ganizado por el periódico "El 
Progreso". 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

. 

SOCIAllE S 
concurso todas las señoritas que 
lo deseen, que residan en nues
tra localidad y en los pueblos 
vecinos, no menores de 15 años 
de edad. 

2°. Los interesados podrán 
enviar cualquier cantidad de vo
tos en un mismo sobre; y a fín 
de computarlos semanalmente 
se recomienda enviarlos antes 
del día Miércoles de cada se
mana. 

3°. La Dirección de este perió
dica instituirá a tal efecto, DOS 
hermosos premios destinados a 
coronar la mejor clasificación de 
las dos participantes que obten
gan mayor cantidad de votos 
en la final del concurso. 

4°. Tres semanas antes de dar 
finalizado el citado certamen, se 
h:uá público la fijación de la fe
cha para el cierre del mismo. 

5°. La participante que logre 
ocupar el primer puesto en el 
mencionado concurso será pro
clamada "MIS BELLEZA DE 
1940". 

LA DIRECCION. 

Agradecimiento. 
Los familiares de la niñita 

que en vida fuera Marta Maria 
Barroso, nos expresa que haga
mos público su agradecimiento 
a todas las personas que acom
pañaron en el doloroso trance 
con motivo del fallecimiento de 
la citada niñita. 

Velada teatral realizada 
el Viernes. 

Una nutrida concurrencia col
mó las amplias comodidades que 
cuenta el Teatro Español de esta 
localidad, el Viernes último, con 
motivo de la realización de la 
gran Velada Teatral que patroci
naba la Cooperadora Escolar. 

En tal oportunidad se llevó a 
escena por los aficionados loca
les, la original comedia en tres 
actos, titulada "Mientes y serás 
feliz", siendo interpretada por las 
señoritas del conjunto teatral de 
nuestra localidad, Srtas.: Cayeta
na Mateos, Dora Montenegro, 
Perla Montenegro, Haydée Mo
li na, J uanita García, Adela y Vic-

Gran Gonearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta .............................................................................. . 

Localidad ... 
Envi~ este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

/(J(J() CARCAJADAS 
EN VN/l PELICUI.A ARGENflNA 
COMICO· SENTIMENTAL 

Luís Sandririi 

Superándose una vez más en: 

Bavtolo 
tenia ana 
flaata 

el Domingo en el Verdi. 

torina Gonzalez. En el elenco 
varonil actuaron los siguientes 
señores: Jose Pérez Aguirre, Ba
silio Gonzalez, Juan F. Epele, 
Narciso Monajl, Julio Allende, 
Enrique Martínez y Rawson Da
vies. 

El éxito que acompañó a la 
realización de esta velada no 
pudo ser más lisonjero, como 
tambien la actuación de los com
ponentes fue buena, destacándo
se notablemente la labor del 
director del elenco, señor José 
Perez Aguirre quién dió prueba 
de sus notables cualidades que 
lo sindican como la figura más 
meritoria para el arte escénico 
de nuestro medio, aun sin des
conocer los méritos de algunos 
de sus colegas que lo secunda
ron muy acertadamente como por 
ejemplo el joven aficionado Ba
silio González que cumplló sa
tisfactoria actuación. El resto de 
los aficionados desarrollaron una 
labor buena. 

De e. Rivadavia 

COMODORO RIVADAVIA CON
MEMORÓ CON EMOCIÓN EL 

ANIVERSARIO PATRIO. 
Las fiestas en conmemoración 

del 130 aniversario del grito de 
Mayo, alcanzaron el brillo re
fulgente digno de tan fausto a
contecimiento. 

En esta apartada región del 
suelo argentino, el pueblo luga
reño que tambien sintió la emo
ción que nos acaparó a todos 
los argentinos de corazón, al 
evocar el glorioso mes de Mayo 
de 1810, fecha en que un puña
do de patriotas nos legaron el 
más preciado don a que puede 
aspirar el hombre: LA LIBER
TAD. 

Los festejos contaron con el 
apoyo unánime de todos los po
bladores, quienes con su presen
cia contribuyeron a celebrar con 
verdadero fervor patriótico, la 
magna fecha. 

NOVIO! 

Desea uu un buen tapizado 
en muebles, especialmente.? 

Consulte Precios en la 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 

Elija un modelo y véalo hacer 
Elimine intermediarios 
No pague lujo. 

BASES: 
lº. Podrán participar en este Sandrini en el film que mudó a Bs. As. con carcajadas! 

Taller de Muebles 
De ANGEh eASEltltA 

Calle Pellegrini (sl lado de ]& 

Soderia Goldaracena) - Terlew 
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IMPRENTA 

''El Progreso'' 

Oferta Reclame 1 

Traje a medida. Casimires Cam-1 

per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEC

CION de lra. a 

$ 88. 
CRÉDITO~ LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Binder. Tel. 159. 

- TRELEW -

Tintorería 'Miguez' Casa 'Norman' 
Limpieza de trajes, Som- DEN orman llloyd Jones 
breros y Ropa en general. 

Avenida. Fontana - TRELEW ALMACEN y RAMOS GE-
EN GAIMAN: NERALES.· 

Casa Sra. .Ámalia Ritcher. 

Jiojalateria 
ºIVl O D E R N Au 

¡ProTéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Teléfono 150. TRELEW 

oE HERMINIO GONZALEZ LEA SIEMPRE 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Calle 25 de Mayo - TRELEW 
· El Progreso 

Venta de Ocasión 

!e in,puso por su oriii• 
n :\lidad - arte y exce

lente presentación de 

SU'J impresos. 

fideerfa "Eh ,oh'' 
De COMINETTI y PAGOLA 3 mostradores de tea con dos 

estantes 1in frente - 5 metros Por la calidad de &us produc
tos y el esmero de su hlbrica

divi• ción prefiera los excelentes fi. 
deos "RL SOL" 

de largo. 
2 cajones almacén con 

sionas y cajas 
1 armario. 
1 balanza 120 kgs. 
1 trinchante. 
1 aparador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
l arado chico. 
1 bomba. agua, 
1 Cama de 1 plaza. 
1 Cocina Económica. 

Tuta.r en esta imprenta 

Se atienden pedidos 
campaña 

,ara la 

Calle '28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 51NDER 

Se efectúan top.a clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. AhU~ JONES 
Prontitud y Esmero -

ALMACÉN y RAMOS GENERALES Precios Módicos 

Ca.lle Rivadavia (Al lado de la 
Productos del Valle 

Peluqueria Pagola) - TRELEW 
Calle 25 de Mayo E1q. Ameihino 

TRELE:W -

Mercaderías No~edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

1 
~a Ciudad de Pattis 

--
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Un sen4jible aumento .... 
(Conclución de la pagina la.) 

plegando la Dirección de los Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales, 
que año tras año se viene supe
rando en forma encomiable; lo 
que evidencia una acertada y 
profícua labor por parte del per
sonal de esa Dirección, guiados 
por el firme proposito de ai:re
centar el poderío de la industria 
del petróleo, la que hoy día se 
ha constituido en una de las ma
yores fuestes de recursos con 
que cuenta nuestro país. 

-0-

Dolavon vence a Racing 
por 1 goal a O. 
(SEGUNDA DIVISIÓN,) 

-0-
En presencia de una crecida 

cantidad de publico que se dió 
cita en el field del Club Depor
tivo Dolavon, se disputó en 
aquella localidad el Domingo 
ppdo. el match de fútbol, entre 
los conjuntos de segunda divi
sión del Racing Club y el Te
ams representativo de la pinto
resca l0calidad de Dolavon, dis
putándose en dicha oportunidad 
una artística copa donada por 
la Comisión de Fiestas Patrias 
de la referida localidad. 

El match resultó sumamente 
reñido, abundando las acciones 
lucidas por ambos lados, y no 
decreciendo el interes en nin
gún momento. El score fué 
abierto por el forward Enrique 
Durand perteneciente al . conjun
to local, cuando solo se lleva
ban jugado escasamente 10 minu
tos de juego, manteniéndose es
ta cifra hasta finalizar el encuen
tro pese a las insistentes ofensi
vas llevadas por los sectores 
enemigos de los dos bandos 
que buscaron con ansiedad 
modificar las cifras del score. 

En el segundo periodo de jue
go Racing comenzó a presionar 
con mayor efectividad, poniendo 
en serios aprietos a la valla lo
cal, que eficazmente secundada 
por los backs y la linea media 
encontraron en el goalkeeper 
lrinéo Ercoreca una verdadera 
muralla la cual resultó infran
queable para los sólidos ataques 
de la línea delantera Racinguista. 

Durante el transcurso del 

match abundaron las alternativas 
de emoción producidas p0r ju
gadas vistosas y efectivas que 
presentían por momentos que el 
score final no seria el de 1 a O 
como terminó el partido. 

Parte del match Racing debió 
actuar con diez hombres por 
razones de haberse i lesionado 
el exelente delantero ··s. Daroca, 
aún en cuando este solo perma
neció pocos minutos fuera del 
campo de deportes, retornó en 
condiciones que lo imposibilita
ban para desplegar juego efecti
vo. 

A pesar de este inconveniente 
Racing acuso dominio en los 
últimos momeñtos de juego, 
resultando sus esfuerzos esteri
les, ante la valla de Dolavon. 

Momentos despues · terminaba 
el partido con el score favora
ble el Club Deportivo Dolavon, 
con un goal a cero. 

El conjunto de Racing formó 
así: 

Jordan, Velasquez y Gonzalez 
Ricca, Valencia y Garcia, Chasco, 
Woodley, Saenz, Gonzalez y Da
roca. 

Deportivo Dolavon: 
Ercoreca, Taccari, y Fernan

dez, Saavedra, García y Ortega; 
Hompanera, Durand, Scandro
glio, _ Scandroglio y Molina. 

Oran festival de Box 
Tal como se ha anunciado 

por medio de volantes, el pró
ximo Sábado 1 °. de Junio ten
drá lugar en el salón "San Da
vid" de esta localidad, un inte
resante festival de box bajo los 
auspicios del Club "River-Boca", 
el que, a tal efecto ha contrata
do a un pugil de. la Capital Fe
deral, de expeíiencia y larga ac
tuación en el "Luna Park" trá
tase del profesional de peso 
"Welter" ARON NOWINA, quien 
lleva realizada una extensa cam
paña en los rings porteños y del 
interior del pals, con diversa 
suerte. Se le opondrá en esta 
emergencia, al buen pugilista 
JUAN BACARO, sobre el cual 
omitimos comentario alguno, 
dado que es un viejo conocido 
nuestro. Lo que sí podemos a
firmar, es que este, se halla en 
perfectas condiciones físicas y 
morales, robustecidas estas últi-

Gonfiteria "TORINO" 1 

Anexo Bar - Reservado. 
Para masas. postres, fiambres, ravioles, meren

~ues, confites y los más fin os bombones: Confitería 
"TORINO". 

Para cocktail y los más exquii:;itos copetines, 
s,ernpre Confiteda "Toritw' . 
Teléfono No. 94. -:- ·TRELEW. 
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mas, con su reciente triunfo por 
"Knock-Out" sobre Mario Piñei
ro, pelea realizada hace solo 15 
días en Comodoro Rivadavia. 

Se ha preparado, asimismo, un 
buen programa de preliminares, 
las que estarán a cargo de des
tacados elementos de la zona. 

Por otra parte, podemos ade
lantar a nuestros lectores, que 
la entidad organizadora, no ha 
escatimado esfuerzo alguno, a 
fin de que los espectadores se 
sientan satisfechos y gustosos. 
El ring ha sido instalado en el 
centro del salón; habrá una pro
fusa iluminación; localidades có
modas que circundaran el cua
drado y, sobre todo, orden. 

En síntesis, que se presentará 
un buen programa en un local 
apropiado para esta clase de fes
tivales y que, en consecuencia, 
ninguno de los espectadores se 
sentirá defraudado. 

Racing vs. 
Independiente 

Se halla en gestiones los trá
mites entre los dirigentes de las 
instituciones del epígrafe, para 
llevar a cabo la concertación de 
un match de futbol por la disputa 
de once medallas. El partido se
rÍcl fijado para jugar el Domin
go próximo en el field del Ra
cing Club de esta localidad. 

Esperamos que los señores di
rigentes lleguen a un acuerdo en 
sus propósitos a fin que se brin
de una oportunidad para pre
senciar la disputa del match en
tre los clásicos rivales de todas 
las épocas del futbol de la zona. 

De realizarse el citado match 
Independiente se alistaría en la 
siguiente forma: 

Victores; Binder y Wolhers; 
Puértolas, Sendín y Rogers; To
maselli, Santoro, Parry, Arévalo 
y G. Martelli. 

Desde lndianapoli~ ha
blaron Riganti y Parmi-

¡?iani. 
En una transmisión radiotele

fónica realizada por la popular 
emisora "L. R. 3. Radio Belgra
no de Buenos Aires", y auspi-

ciada por la firma comercial 
"Delbene e Hijo", fabricantes del 
Jabón Federal, los aficionados 
del país tuvieron oportunidad de 
escuchar la palabra de los~corre
dores argentinos, Raul Riganti y 
Osvaldo Parmigiani. Manifestaron 
los volantes argentinos, que lue
go de multiples ensayos en la 
pista donde se va a disputar la 
famosa carrera de las "500 mi
llas de I ndianápolis", co nsiguie
ron adaptar perfectamente su 
coche a las características del 
terreno, y que el problema del 
carburante que deben emplear en 
el "Masseratti"; que los ten1a 
muy preocupados, tambien fué 
salvado. 

En general reina mucho op
timismo en el campamento ar
gentino de lndianápolis, y espera
mos que el bravo "Polenta", ten
ga una actuación destacada, en 
esa dificil prueba, donde se han 
dado cita los mejores corredores 
del mundo. Sabemos la pericia de 
Riganti y su acompañante Parmi
giani, y unida ella a la máquina 
que deben conducir, el coche "Ma
sseratti", que ya en la prueba an
t.~rior logró salir victorioso, por 
estas circunstancias tenemos ple
na confianza en el desempeño de 
nuestros compatriotas. 

foot-Ball Porteño. 
SE DISPUTÓ LA 8ª. FECHA 
POR EL CAMPEONATO PRO-

FESIONAL 1 ª· División 

Estudiantes 1 Boca Juniors 1 
Racing 6 Lanús 5 
Platense 2 Atlanta 1 

Independiente 3 Chacarita 
Gimnasia 2 Banfield 1 

F. C. Oeste 2 Rosario Central 1 
s: Lorenzo 4 Tigre 3 

Velez Sarsfield 5 River Plate 2 
Newell's 1 Huracán 1 

SE VENDE. 
1 cama de hierro 1 1/2 plaza 
juego dormitorio p/hombre 
victrola Víctor y discos. 

Informes en esta redacción 

''LA A USTllALIAN A'' 

Arboles frutales 
SlN COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIOS. 

AGENTE GENERAL: 

Santiago G. Fraser. 
TRELEW 
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l\llUDieipalidad de Trelew 
Licitación Pública Municipal. 

Sobre suministro de corriente eléctrica. 
Feneciendo el dia 12 de Julio 

de 1941, el contrato concesión 
que la Municipalidad tiene celebra
do con la empresa particular del 
Sr. Juan E. Richelet, sobre sumi
nistro de energia eléctrica del 
alumbrado público, particular y 
fuerza motriz, dentro de la plan
ta urbana y siendo necesario pa
ra el futuro, que el nuevo servi
cio se instale con todos los ele
mentos modernos de la técnica 
de la electricidad, de acuerdo con 
el adelanto y progreso alcanzado 
por el Municipio de Trelew, el 
H. Concejo Municipal, en sesión 
de la fecha, usando de las facul
tades que le acuerda la Ordenan
za sobre licitaciones y el artículo 

• 24. inc. 5°. de la Ley 1532. RE
SUELVE: 

Art. 1 °.) Llamar a licitación 
pública el suministro de corrien
te eléctrica del alumbrado públi
co, particular, fuerza motriz y 
demás aplicaciones de la electri
cidad, dentro de la planta urba
na de Trelew, quedando librado 
el termino a la convepencia del 
proponente, pero en ningun ca
so podrá exceder de Veinte años 
a contar desde la inauguracion 
del nuevo servicio, que deberá 
hacerse antes del 31 de Diciem
bre del año 1941 y posterior al 
12 de Julio de 1941. 

Art. 2º.) El pedido de conce
sión deberá contener las siguien
tes bases 1 °.) Tipo de corriente 
alternada trifásica y de 220/380 
Volts. 2º.) Las instalaciones de 
las redes de distribución de ener
gía eléctrica dentro del radio com
prendido entre las calles Fran
cisco Pec0raro, 9 de Julio, con
tinuación Luis Jones, Leandro 
N. Alem, Don Bosco continua
ción Julio A. Roca, y 28 de Ju
lio deberán ser subterraneas y 
en el resto de la planta urbana 
aereas o subterraneas; para el 
sistema subterraneo deberán ins
talarse conductores aislados y 
obsErvando todas las medidas de 
seguridad par 1 el bue1 funciona
miento de los servicios y para 
el sistema de distribucion aérea 
se deberá emplear cables o con
ductores aislados y columnas de 
metal, hierro o acero, esto en 
la planta urbana y en la parte 
sub-urbana, podrán emplearse 
cables o conductores aislados, 
en columnas o postes de made
ra. Los desperfectos ocasiona
dos por la Empresa en las cal
zadas y calles, serán a su ex
clusivo cargo los arreglos de las 
mismas. 3°.) La tarifa sobre el 
alumbrado publico, se especifi
carán en Watts, distribuidas en 
focos de 50, 7 5, 100, 150, 200, 
250 y 300 Watts y en las tarifas 
sobre alumbrado particular, fuer-

za motriz y demás uso de la elec
tricidad en la industria y en usos 
domesticos deberán especificarse 
en kilo-Watt-hora. 4º.) Obliga
ción de la Empresa a extender 
el servicio a toda la planta sub
urbana. 5°.) Obligación de la Em
presa de instalar doce columnas 
ornamentales en la Plaza Públi
ca de la localidad. 6°.) Exención 
al consumidor del pago de me
didores y conecciones, quedando 
los medidores sujetos a las fis
calización y contralor Municipal. 
7°.) En las calles los focos de 
luz del alumbrado público, esta
rán sostenidos por tensores em
p::itrados sobre las paredes de 
las casas y edíficios y donde no 
sea posible este sistema, deberán 
instalarse columnas de metal y 
en sitios de las calles o veredas, 
siendo a su cargo todo arreglo 
en los desperfectos ocacionados 
(de la Empresa). 8°.) La Muni
cipalidad concede permiso y au
torización para introducir a la 
Ciudad de Trelew, energía elec
trica produclda fuera de ella, 
además concederá el uso gratui
to por todo el tiempo que dure 
la concesión, de todas las calles, 
veredas, plazas, caminos, puen
tes, dentro del radio de su ju
risdicción, para la colocacion de 
sus redes de distribución, postes, 
cables, conductores, cámaras de 
transformacíón, soportes y de
más dispositivos que se necesi
taran para la explotación de esta 
concesión. 9°.) La Empresa se 
hará cargo de la transformación 
de todos aquellos motores de 
corriente contínua que se en
cuentren instalados en la planta 
urbana o serán a su cargo la 
substitucion de los mismos. 
10º.) El servicio de alumbrado 
publico debet á atenderse media 
hora después del ocaso y media 
hora antes del naciente del sol, 
el suministro de corriente eléc
trica para los demás uso, deberá 
extenderse durante las 24 horas 
del día. 11 °.) Toda interrupción 
por más de un cuarto de hora 
de duración, en el servicio, impu
table a la Empresa, será penada 
con multa de cien pesos moneda 
nacional. 12°.) El concesionario 
debera ajustar todos sus sueldos 
y jornales al salario mínimo de 
$ 160 m/n. mensuales, para los 
empleados y de $ 6.40 m/n. pa
ra los jornaleros; se obliga a 
hacer obligatorio el seguro de 
sus empleados y obreros y tam
bien regirá para ellos la Ley de 
Jubilaciones N°. 11.110, especi
ficando sobre quién estará a car
go, el pago de primas y aporte a 
tal efecto. 13°.) Elconcesionario 
debera obligarse a mantener del 
total de su personal, el 75 °/o. 
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de Argentinos nativos o natura
lizados. 14°.) El concesionario 
se obligará a pagar a la Munici
palidad en concepto de multa, 
por cada dia que transcurra del 
indicado para la inauguración 
del servicio, las siguiente $ 100 
moneda nacional, diarios, durante 
los primeros meses $ 200 dia
rios los sucesivos. 

Art. 3°.) La apertura de los so
bres conteniendo las propuestas, 
tendra lugar en la Municipalidad 
de Trelew, a las diez horas del 
dia 29 de Junio del corriente 
año, y se efectuara conforme a 
la Ordenanza sobre licitaciones. 

Art. 4°.) La Empresa adjudi
cataria presentará en un plazo 
de 30 dias, a contar después de 
firmado el contrato, un plano de 

la distribución del alumbrado pú
blico y alimentadores de anillos 
para el servicio particular. 

Art. 5°.) Toda propuesta de
berá ser acompañada con una 
garantia de $ 10.000 moneda 
nacional. 

Art. 6°.) Publíquese la presen
te Ordenanza durante el térmi
no de treinta dias, en todos los 
periódicos de Trelew, imputese 
a la partida correspondiente de 
gastos generales, los que se ori
ginen con este motivo. 

Trelew, Mayo 10 de 1940. 

Dr. JORGE J. GALINA 
Presidente. 

M. ENRIQUE JONES 
Secretario. 

TIENDA 1 

úIQUIDADORA úll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en iapatería para señoras y nífíos. 

Calle España TRELEW 

----------------------
francisco Daroca 

Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLA.RD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ramu 

- en la campaña . -

Calle 25 de . Mayo - TRELEW 

1, 

----------------------
Transportes Patagonicos 

Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 146.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiendas. Entre S Antonio (O) y Rio Gallegos. 

ha gran tienda "La Rosada" 
Ofn,ce las mas altas novedades para Otoño e 

Invierno, a precios ventajosos. U o extenso surtido 
que satisface el gusto más exigente 

"LA ROSADA" se distingue por su seriedad y la bondad 
de sus mercaderías. 

hA RO' A DA 
Tienda, Ropería, Zapatería, y Confecciones en general. 
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Cinematográficas 
"EL ANGEL DE LA RIBERA" 

El Teatro Verdi anuncia para 
esta noche el estreno de la pelí
cula argentina "El Angel de la 
Ribera", una colorida muestra 
de la actividad diaria en los mas 
populosos barrios porteños. Es
ta interpretada por Enrique del 
Cerro, Arturo Sanchez y otros. 

"INGRATITUD" 
Mañana Viernes en el Teatro 

Verdi y en ·función a beneficio 
del "Trelew Automóvil Club" se
rá estrenada la dramatica pro
ducción de M. G. M. "Ingrati
tud", un film de pujante desa
rrollo dramático en los dias del 
Presidente Lincoln. Está inter
pretada por un homognéeo con
junto de astros entre los que 
se destacan: Walter Huston, Ja
nes Stewart, Beulah Bond1, Guy 
Kibee, John Carradine y otros. 

Fué dirigida por Clarence Bro
wn, el realizador de la mayoria 
de los film de Greta Garbo. 

"UNA MADRE QUE ACUSA" 
Un episodio en la vida de 

dos enamorados, es el tema 
central de la super producción 
"Una Madre que Acusa" (o Na
cidos para Amarse), que el Tea
tro Verdi dará a conocer el Sá
bado. 

Es . una historia de conmove
dora. humanidad, a través de los 
sacrificios de una joven pareja 
que enfrenta la vida con valen
tía, sin que puedan oponerseles 
ni los perjuicios sociales, ni las 
de una mentira infame. 

"Una Madre que Acusa", es la 
película que por su tema debe 
ser visto por toda mujer moder
na. El renunciamiento de una 
madre en el instante supremo 
que la vida de su hijo corre peli
gro. La abnegaeión del esposo 
que lucha contra la muerte y ' 
espera la llegada del suero sal 
vador que ha de devolver la salud 
a su pequeño. Un avió n en me
dio de una tormenta de nieve 
tratando de abrirse paso en una 
desesperada lucha. Episodios 
de magnityd y humanidad como 
jamás la pantalla presentó. 

Caro le Lom bart, la brillante 
actriz de "La Porfiada Irene", y 
James Stewart el aplomado ga
lán d;l momento aparecen en 
los roles centrales de este film 
magnifico, secundados por un 
homogeneo elenco. Este film 
no se exhibirá el Domingo por 
la tarde. 
" BARTOLO TENIA UNA 

FLAUTA" 
Por fin .. ! Al son de la músi

ca de su mágica flaut <:1, aparece 
fü1rtolo (o mejor dicho Luis 
Sandrini) en la pantalla en otra 
de sus desopilantes creaciones 
que le han valido el título del 
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SOGIAllE S 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores). 

"comíco No. 1 de cine nacional" 
El Teatro Verdi se verá repleto 
el Domingo por la noche, dia 
en que Sandrini y sus 50 flau
tistas, hará reir de la mejor ma
nera a todos ... Sandrini derro
cha gracia, intención y despa
rrama chistes como no lo hicie
ra nunca ... ,"El Canillita y la Da
ma" "Palabra de Honor" y tan
tas otras creaciones de este ge
nial cómico, no tiene parangón 
con esta catarata de carcajadas 
que es la película "Bartolo Te
nia un Flauta". 

Sandrini vuelve, pues al cua
dro plateado para deleite de chi
cos y grandes. Y lo hace esta 
vez de músico, con esa picardia 
propia y su figura ya incunfun
dible ... A reir tocan, entonces, y 
a reír en grande. 

ºPara la estudiante de 
los ojos mas hermosos" 

Lenta, tiernamente llegó a mi 
lado .... y Gasi sin quererlo me 
tendió sus manos candorosas, 
nos hicimos amigos, gusté de su 
conversación inteligente y litera
ria, pero no tardé en sentirme 
influenciado por sus ojos, me 
miro, y ¡oh! milagro la amé des
de ese instante-. Tenía unos ojos 
tan raros que se me antojaron 
broches de luz sobre un oscuro 
cielo, el tapiz de sus pestañas 

cubría miradas que el rubor hizo 
más tiernas. 

¿Que tienes ¡oh! desafiante 
dueña en esos ojos tan grandes 
y tan negros?; caídos has dejado 
ante tu paso desfallecientes de 
amor que con ti sueñan. Y bien; 
te has alejado me has dejado 
pensando en esos ojos, que, co
mo agua de bendita fuente mi
tigan la sed del condenado; so
ñando la hora que tu vuelvas, 
esa hora .... la hora de tu regreso, 
tendrá lo bello sus mejores ga
las, un singular hechizo te pre
sentara el ardor de desconocidas 
flores .... caerá la paz de la luna, 
los dos nos miraremos tierna
mente cegándome tu con la luz 
de tu mirada. Hiriente timidez, 
dulce silencio que uniendo nues
tras bocas de repente, sellarán 
dos almas en la paz de un beso. 

Pero ¡oh! destino! tu boca es
quiva no me besara nunca por
que, tú no me amas yo no esta
ré para esperarte, llevado por 
designios traicioneros moriré de 
amor en playas olvidad-as pen
sando en esos ojos tan grandes 
y tan neg1:.os. 

SOLDADO. 

"Curiosidades" 
por JUAN PUEBLO. 

- o-
Se sabe que algunas chicas 

han conmemorado el 25 de Ma-

1 Gasa JOAQUIN 
Comuoicamos al distinguido público de Trelew y 

pue blos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patri a s que se avecinan, hemos recibido un ·enorme 
stock de mercaderías de última novedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallámos algunos de nuestros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/homb:e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzoncillos de friza 
l.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para l plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre · 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas -0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peletería de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuest ros artlculos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"- Trelew (Chubut) 

yo con gran júbilo, aunque no 
es debido a que se celebraba el 
130 aniversario de la gloriosa 
revolución, sinó que recibieron 
la visita de parte de la tripula
ción del Acorazado "Moreno", 
quienes al despedirse en la esta
ción del F. ,C., lo hacían con al
gunas, exclusivamente expresivo, 
en forma tal que insinuaron a 
que ciertas "niñas", hicieran en
trega . de algunos objetos de uso 
personal, como recuerdo de esta 
grata visita. 

. -0-
Se comenta en el barrio "Ba

rracas", que una rubia que resi
de en un domicilio muy cerca
no a un edificio que guarda un 
grandioso tesoro, se halla en 
conflicto con su "amor", aún no 
sé como terminarán las relacio
ues entre ambos, y ahora como 
el , mt.rndo está tan revuelto por 
asuntos de conflictos; resulta di
fícil de vaticinar la final. 

-0-
Hace varios dias advertimos 

la presencia de un automóvil 
chapa de Trelew, que se hallaba 
detenido en el camino de La 
Laguna muy cerca del Stan de 
Tiro de nuestra localidad, pero 
lo raro del y "casual" del caso 
no fue para nosotros el simple 
encuentro de dicho automóvil 
sinó la avanzada hora que éste 
se hallaba detenido, y pudiendo 
advertir no con mucha seguri
dad que el presunto conductor 
tambien llevaba acompañante 
y no era de su mismo sexo. 

¡Lo que son las casualidades 
descomponerse el motor en un 
sitio tan comprometedor!... 

Señora . 
Desea un buen tapizado en 

muebles, y un buen colchón? 
VISITE la · 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 

Confitería 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtído. Merengue 
Chantilly Empanad11s. Postre 

·- de Boda. 
T i elew (Chubut) 

Elija un modelo y véalo hacer 
Elimine intermediarios 
No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANGEi.a e1ISELtllA. 

Calle Pel iegrini (s.l lado · de a 
8ode ria Gol darAcena) - Terlew 

Panaderia Teixeira 
Fabricación de Pan, Gall~ta 

y Facturas. 
Calle 28 de Julio TRELEW 
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presente estación, recientemente recibidos. 

EFECTUE UNA VISITA. 

Avenida fontana. -o- TRELEW. 
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AL TO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen Trato" 
Por r@novación de Stock liquida todas las exis

tencias de verano a precios de -verdadera ocasíon 

''El Buen Trato'' 
(Fronte a la Usina) -:- TRELKW. 

Taller ]Vleeánieo '~aEBS' 
DE Augusto y Eugenio }<rel.,s 

Se efectuan toda clase de reparac10nes 

contando para ello con personal competente. 

- PHECIOS MÓDICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l1re!ew. 

Gasa Donato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta y Accesorios. 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 -.- TRELEW. 

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

t Carpintería "Binder" l 
- ♦ ♦ 
t De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ + Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 

♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ 'TRELEW - :- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ 
• --- -------------------- --------- - ------------- ----------------- ---------♦ 
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Sastreria 
KijEBS 

Elegancia 

.Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires . 

Precios sin c0mpetencia 

TRELEW 

eia. iud Americana de Sen1icios Publicos S.A A. 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un mejor 
planchado, a un costo igual al de otros sistemas. 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad a un pre• 
cio acomodado y páguela en fáciles cuotas meostrnles 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la 

USINA ELÉCTRICA 

Señora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

PORTEBOS 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 
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6rocbazos del ... 

( :onclución de la 2da. pagina) 

crimen ..... 
Mientras en mi mente se in

ternan esos pensamientos, un 
reloj de pared de exagerado ta
maño va marcando los minutos 
y a medida que la noche se 
aleja para dar paso al sol ra
diante que se asoma en el hori
zonte, el cafetin de la recova 
va sufriendo el desamparo de la 
soledad. 

Sus personajes son nocturnos, 
sus protagonistas son seres q·ue 
pueblan el ambiente a la luz 
artificial y que. desaparecen con 
la entrada del dia. Cuando los 
primeros rayos de la aurora 
envían sus destellos, el cafetín 
ci~rra sus puertas, mientras que 
afuera en su calle, la ciudad ad
quiere nuevamente el brillo fe
bril de su intenso movimiento; 
los empleados corren por su 
vereda para no llegar tarde a la 
Oficina, la obrerita apura el ca
mino al taller, la máquina pos
tal y telegráfica empleza a fun
cionar y la garita es · ocupada 
nuevamente por el vigilante de 
parada que vuelve a ocupar su 
puesto por que el numeroso 
trafico se lo exige. Las luces del 
dia queman las alas de los per
sonajes nocturnos de los cafet:
nes y el trato de una vida real 
nos muestra, como alrededor 
de los lujosos palacios y de las 
anchas avenidas, hay personas 
que dejan sobre las mesas mu
grientas, la marchita flor de sus 
esperanzas y- de su fé y mucha
chas que siendo jóvenes tienen 
ya viejo el corazon, y que mez
clados en los contornos de ese 
mundo bajo, pasan a ser las pil
trafas que giran en torno de ta 
vida como giran los roedores 
en torno del bocado. 

-0-

TRABAJOS RURALES 
MAYO 1940. 

- o-
se llevan a cabo todos los tras

plantes de almácigos a viveros y 
se recortan los cercos vivos repo
niendo los claros. En los viñedos 
se recalzar, las plantas para preve
nirse de las heladas. Entre los fru
tales en que no exista cultivo al
guno se ara y se rastrea; si entre 
estos hay forrajeras perennes, co
mo la alfalfa y algunos tréboles 
el pasa je de la rastra de discos o 
el cultivador es conveniente para 
mantener la superficie bien mulli
da. Un buen riego antes de efec
tuar la operación es próve.:hoso. 
Para protejer a las plantaciones 
de los fuertes vientos, las cortinas 
de álamos o de ciprés de Lam
bert en las partes O. y S, de la 
chacra no deben omitirse, estas 
estaran alejadas de la primera 
hilera de frutales por lo menos 
cinco metros. 

En la huerta se prepara el suelo 
para siembras del futuro; se in-

corporan abonos orgánicos; se 
siembran habas y arvejas y se 
plantan ajos. 

Se prosigue con la estratifi
cación de semillas de forestales 
y de frutales y se preparan los 
elementos indispensables para 
pulverizar los árboles tan pron
to como estén completamente 
despojados de sus hojas. 

Se colocan plantas de frutilla 
y si ya disponemos de una plan
tación de esa naturaleza se divi
den las matas para renovación 
y ampliación del cultivo. 

En el tambo el toro será 
mantenido en buen estado y se
parado de las vacas; tendrán a 
su disposición un qequeño co
rral con su correspondiente gal
pón o tinglado para protejerse 
de las· inclemencias del tiempo 
y se le alimentará debidamente 
para tenerlo en condiciones 
apropiadas; recibira dos racio
nes diarias de maiz quebrado 
y por lo menos tres de forra
jes seco y verde. 

En la estación invernal, cada 
cinco dias, puede agregarse a la 
ración de grano una cucharada 
grande de azufre en polvo que 
es sumamente ben~fico como 
depurativo y tónico. Al finalizar 
el mes puede comenzarse a ser
vir las vacas cuya parición se 
espere en los comienzos del a
ño entrante. Es necesario, para 
tener éxito en la explotación 
tambera, practicar el control de 
producción. 

Sin el no es posible seleccio
nar debidamente y eliminar 
aquellas vacas que tengan un 
rendimiento medio muy bajo 
por año; el mejoramiento de la 
industria asi lo requiere. 

Los gallineros se revisarán 
prolijamente y se tendrán con
fortables para que las aves pa
sen la epoca de los grandes frlos 
sin inconven;entes de ninguna 

·clase; las destinadas para engor-
de serán alimentadas· tres veces 
por día, por un período de 
tiempo que alcan'3e a tres serna
º 1s, antes de venderlas o de 
s:1.crificarlas; recibirán, por partes 
iguales, una mezcla de malz mo
lido y afrechillo amasado con 
leche descremada; para co nse
guir con ellas los mejores re
sultados tienen que permanecer 
completamente inactivas no per
mitiendoles, en esta particular 
ocasión, ejercicio [alguno. Cual
quiera abnormalidad que se no
tase deberá ser correjida de in
mediato. El descuido en las be
bidas, la alimentacion deficiente, 
la falta de ejercicio y el desarro
llo de parásitos debilitan consi
derablemente a las aves. La de
sinfección periódica de sus loca
les es, pues, de rigor; ·tal ope
ración puede hacerse con ácido 
fenico al 5 por mil, formol y 
lisol al 10 y creolina al 20; al 
mismo tiempo el blanqueo no 
debe omitirse; en el caso de que 
se observen parásitos la opera
ción se repetirá a los diez días. 

En el jardín se procede a lim-
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piar los rosales despojándolos / ~uelta y se rec~gen ;_ todos los 
de la madera vieja que conteo- 111sect?s que al}1 se encuentren. 
gan y se pulverizan. En cajones Esta tierra sera abonada. y de 
con areja seca se ponen, en Ju- nuevo ~esen:ibrada en la pnmave
gar bien reparado, los bulbos ra. En 111tenores se plantan bul
que hayan terminado de vegetar. bos de narcisos, jacintos, fresias, 
Las plantitas que concluyeron de anemonas y azucena. 
florecer se arrancan y se queman, Trelew Chubut, Mayo de 1940. 
preparándose el terreno para su 
renovación. A los cespedes que PELAYO DIAZ AZPEITIA 
estén en mal estado se les dá Agronomo Regional de Trelew. 

Guía de 

Jose A ntono de la Va ea 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
Alberto Giralda z 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. F. JVlartínez 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. 

Profesionales 

Rocío Ortíz 

Procurador Universitario 

Asuntoi, Civiles, Comerciales y 
Administrativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JUR.IDIOO 

Jorge J. Galina 
ABOGADO 

~olando Galina 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Ca.lle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dientes Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 d~ Mayo. 

Frente al B rnco N~ción) Trelew 

Martin eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos Civiles, Comerciales y 

Administrativos. 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTACIO ÜAMPOT 

Cirugia - Partos - Medicina Ge-
neral - Electricidad Médica• Ra• 

yos ultra violeta • Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

InternadoR - Servicio permanente 

Ñuevo edificio dt la Mercantil 

Teléfono No. 29 Trelew Trelew 

FIi lado del .C,ub So~ial 

Chubut 

hA I NIP E R [Ah 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con prec10s que no 

Tienda 
Ca.lle 25 de Mayo 

admiten co1.-npetencia. Viisl.tenos. 

11A IJVlPc.RIAh 
Telef. 33. Trelew. 
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La red caminera, verdadera ruta de progreso. 

La grandeza e importancia de 
un país, está fielmente reflejada 
en sus medios de comunicacio
nes, tanto internos como exter
nos. 

Ninguna nación ha podido lo
grar su completo pod ~río, sin 
antes dedicar preferente atención 
al problema de los caminos, 
que representa el punto inicial 
de toda acción, destinada a 
afianzar el desenvolvimiento 
económico e intelectual de un 
pueblo. 

La red caminera constituye el 
esqueleto, en el cual se irá en
carnando el porvenir de un país, 
y desde luego no adquirirá 
una consistencia de plenitud, si 
no es sostenida con firmeza 
por ese esqueleto constituido 
por los cam inos que surcan el 
suelo d:! un territorio. 

La Republica Argentina con sus 
3.000.000 de kilómetros cuaJra
dos, tiene en su acción vial una 
tarea muy dificil que cumplir, ya 
que no es cosa fácil para un país 
que como el nuestro, que a lo 
extenso de su territorio se une 
el afürnzamiento en otros aspec
tos propios de un pueblo que se 
halla en su comienzo evolutivo. 

No obstante estas circunstan
ci:1s adversas, debemos destacar 
la acción profkua de la Dirección 
Nacional de Vialidad, repartición 
que se viene superando año tras 
añ0, surcando de nuevos cami
nos los rincones más apartados 
del suelo argentino. 

La importancia de la labor 
que cumple la Dirección Nacio
nal de Vialidad, aparece con 
contornos mas nítidos y preci
sos, en lugares como la exten
sa y apartada zo n1 Jonde habita
mos, cuya mayor preocupacion 
de sus habitantes, es el contac
to rápido y seguro con los pun
tos vitales de la Republica. 

El presupuesto de gastos eles
tinados a la construcción de ca
rreteras, puentes etc., ha sido en 
muchas oportunidades empleado, 
no pudiéndose realizar en todos 
sus puntos el amplio plan pre
sentado por la Dirección Nacio
nal de Vialidad, la cual en su 
afan de ver cristalizadas sus sa
nas intenciones, ha debido re
currir a diversos recursos. 

La sobretasa impuesta a la 
nafta, ha tenido la virtud de dar 
un extraordinario impulso, y con 
este aporte se ha acelerado la 
realización de los planes traza-

dos, para dotarnos de un siste
ma de comunicación, que esté 
a la altura del poderío alcanzado 
por la República Argentina. 

Como es lógico, la acción vial 
desarrollada hasta el presente, 
fue dirigida primeramente hacia 
los puntos neuralgicos de nues
tra economía, siendo así, que las 
dos rutas máximas de nuestra 
red caminera, constituidas por 
las que unen a Buenos Aires 
con Cordoba y Mar del Plata, 
representan un alto exponente de 
los trabajos de importancia rea
lizados por la Direcc:ón Nacio
nal de Vialidad, cuya labor vial, 
pone a nuestra república a la 
vanguardia de los paises suda
mericanos. 

La construcción de rutas ca
mineras, acusa un adelanto no
torio, en todos los ámbitos de 
nuestra extensa patria, donde 
desde Tierra del Fuego hasta la 
Quiaca, surcan caminos que atra
vezando las tierras patagónicas, 
muestran huellas que señalan el 
paso de la acción constructiva 
de la Dirección Nacional de Via
lidad. 

Sabemos que hay mucho que 
hacer todavia, el problema vial 
por la magnitud que adquiere 
en paises que como el nuestro, 
las distancias adquieren propor
ciones in:nensas, no se solucio
nará en cuestión de un momen
to, pero debemos notar con 
satisfacción que su realización va 
en camino de franco progreso, 
y que la solución del problema 
caminero había solucionado 
otros que afectan actualmente la 
economía nacional. 

Nadie ignora, la riqueza in
mensa que guarda en sus entra
ñas la imponente cordillera de 
Los Andes, se conoce la pre
sencia de muchos minerales que 
actualmente importamos, y su 
explotación sólo será posible 
cuando a esas apartadas regio
nes, lleguen caminos que los 
unan con los centros vitales del 
país. 

Tampoco se desconoce la si
tuación, de muchos de nuestros 
compatriotas que por habitar re
giones alejadas, que por su si
tuación se transforman en de
siertos como sucede en la Pata
gonia, careciendo de todo con
tacto con regiones donde ha lle
gado el hilo de la civilización, 
siguen viviendo como en los 
precarios tiempos de los albo-

res de nuestra raza, ignorando 
la cultura de que hacen gala sus 
propios hermanos, los argenti
nos . 

De todo esto, se trasunta la 
importancia del problema vial, y 
cuya realización a corto plazo, 
debe lograrse agotando todos los 
recursos, y como resultado trae
ría aparejado un contacto ínti
mo entre todos los puntos del 
país produciéndose entonces un 
intercambio que .representaría un 
beneficio para nuestra cultura y 
para nuestra economía. 

ie instalara una !UCUr
sal del Sanco de la Na
ción en Rio Grande (Te-

rritorio de Tierra del 
, Fuego) 

Considerando el desarrollo ad
quirido por la progresista locali
dad de Rio Grande, situada en 
las lejanas latitudes que compren
den el Territorio Nacional de Tie
rra del Fuego, las autoridades 
del Directorio del Banco de la 
Nación Argentina, ventan estu
diando la posibilidad de dotar 
a esa pobl 1ción de una sucursal, 
para satisfacer las necesidades 
que requieren el constante au
mento de sus industrias, que 
comprenden una extensa zona. 

La instalación de la sucursal 
se efectuará a breve plazo, ha
biendose dispuesto ya, llamar a 
licitación para la construccion del 
edificio. 

Esta obra oficial, señala un nue
vo jalón en la ruta del progreso 
del suelo patagonico, cuya aten
ción por parte de las autorida
des oficiales, redundarán en be
neficio directo del adelanto de 
esta región tan alejada, pero no 
por ello menos importante den
tro de la écot1omía de la Nación. 

La participación de Ita
lia en el-actual conflic
to es cuestión de días. 

En Londres y París se ha 
anunciado oficialmente, que Ita
lia había dado por terminadas 
las r.egociaciones que se venían 
realizando entre dichos paises 
con el objeto de satisfacer las 
exigencias presentadas por el 
gobierno italiano. 

No obstante la manifiesta bue-
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na voluntad de los aliados para 
llegar a un acuerdo con Italia, 
tanto en lo que se refiere al as
pecto comercial como al entre
dicho por el contrabando de 
guerra; el Sr. Mussolini, ha re
suelto interrumpir las conversa
ciones con los gobiernos de 
Francia y Gran Bretaña. 

Esto es un síntoma evidente, 
que unida a la campaña anti-alia
da, que de un tiempo a esta par
te se viene desarrollando en la 
península Itálica, demuestra el 
firme proposito de Italia de in
tervenir en la actual guerra al 
lado de Alemania. 

Por otra parte, noticias pro
cedentes de la Ciudad del Vati
cano, anuncian que la Santa Se
de dá por fracasadas sus ges
tiones en favor de la no inter
vención de Italia. 

Como puede apreciarse la ac
tual conflagración se extiende ca
da vez más, y es imposible prede
cir hasta que punto se desarro
llará este estado de cosas que 
tiende a agravarse en forma que 
parece destinada a convertirse en 
una guerra mundial. 

España reclama a los 
Ingleses el peñón de 

Gibraltar. 
La opinión pública de España 

acusa cierta agitación como con
secuencia de un artículo apare
cido en el diario "Arriba", es
crito por el lider falangista Az
nar, portavoz del Gobierno del 
General Franco. 

En el referido artículo el perio
dista Aznar, expresa que la 
anexión del famoso peñón de 
Gibraltar, importante por su in
menso valor estratégico, está 
incluido en el programa del ac
tual gobierno español. 

Añade luego, que no puede ha
ber una mútua comprension en
tre España e Inglaterra, si no se 
soluciona este viejo asunto del 
peñón de Gibraltar, que por ra
zones de · historia y de geografía 
constituyó siempre un baluarte 
hispano. 



EL PROGRESO 

"Las Escuelas de nuestro suelo, fueron implan
.tadas para educar a los niños a ser Argentinos.'' 

Escribe para "El Progreso'" Héctor M. Giovanetti. 

En estos ultimos años, con 
motivo quizás de la tirantez que 
sostienen los países europeos y 
sus Joctrinas, creció en forma 
intensa y alarmante, la comprova
dón de que en algunas Escue
las, que no son precisamente del 
Estado, los niños argentinos de 
padres extranjeros, eran educa
dos bajo costumbres y régime
nes que no son los nuestros, 
y, no solo se les enseñaba una 
instrucción primaria ajena a los 
programas dictados por el Con
sejo Nacional de Educación, si
nó que ademas del idioma, se 
les inculcaba las practicas de 
ideólogias políticas que atentan 
abiertamente con las nobles 
finalidades de la Constitucibn 
Argentina. 

misma que edifico entre la san
gre de la libertad, el General 
Belgrano en las Barrancas del 
Paraná y que su significado es 
grande y es sublime, por que 
representa la enseña de un pa1s 
que orienta sus destinos bajo el 
emblema de la paz y del trabajo. 

Es deber de los buenos maes
tros, evitar que los niños se can
sen o se aburran cuando se to
ca el tema de la Patria, y, por 
el contrario es menester que sien
tan calor de entusiasmo, cuan
do sus manos de niño, doblen 
las páginas de oro del libro don
de está escrita la historia fecun
da del ayer, con sus rasgos de 
heroísmo y el ejemplo de sacrifi
cio dados en multiples oportuni
dades por los hijos de esta tierra. 

Eso desde luego, no puede 
admitirse ni tolerarse, pués si Es necesario que aprendan, 
bien es cierto, nuestra carta para bien de su propio futuro, 
orgánica otorga algunos benefi- cuál hermoso e -idalgo es que 
cios en ese sentido, con sus ló- se sientan hijos de una Patria, 
gicos principios de libertad edu-· cuya belleza mayor es haber sa
cativa, ella de ninguna manera dá bido abrir su seno fecundo a 
derechos a que dentro de los todos aquellos que se cobijaron 
límites de la Patria, se esté ejer- en él, Y que hoy, ante la catás
citando manejos mal intencio- trofe de un mundo enloquecido, 
nados que sirven unicamente reafirma sus sanos principios de 
para perjudicar su soberanía, más humanos sentimientos, inclinán
cuando esos manejos son infil- dose con piadoso respeto ante 
trados en mentes infantiles que el dolor de los que sufren. , 
nada tiene que ver con los per- Bella lección que parece no 
juicios ó ideales que sustentan comprender aquellos extranjeros 
sus padres. que amparados bajo la límpida 

Hace varios días la Nación ternura de su solar, intentan 
entera recordó con emoción . ofender el emblema sacrosanto 
una d~ las fechas magnas de su de nu~~tra bandera,. educando 
pasado glorioso, 25 de Mayo es ~ sus h11os co~. doctnnas extr~
para los argentinos, un blasón ~as ª su ~ropia pureza. Lo~ ni
de incalculable valor, cuyo signi- nos argentinos son argentinos 
ficado nos llena de legítimo or- legalmente y rnora\mente, y los 
gullo porque representa el co- 9ue pretend~n . onentarlos con 
mienzo de nuestra independen- 1de~s extranienzadas deben s~r 
cía alejados a donde se las practJ-

Es bueno entonces, que los .can, pués nuestro su~lo abre las 
niños que nacieron en el suelo puertas de su corazon a todos 
argentino, sepan comprender el aquellos hombres de bu~na vo
valor que ello representa, y, que lunta~ que vengan a e!1nquecer
como nativos de una Nación )a, no_ a los que detra_s de su 
estan necesariamente obligados 1~ves~idura, esconden ideas ar
a cumplir con los primordiales b1tra:ias que quebrantan la ar
deberes de hijos de una Patria moma Y la paz de su ascenden
que es ejemplo por las sanas te progreso. 
virtudes que la modelan. La Es preciso que las autorida
educación, la instrucción y la des hagan algo para salvaguar
semblanza de lo que es el patrio- dar el futuro de nuestra Nación. 
tismo bien inspirado, son los Al frente de los salones donde 
programas que deben observar concurren los alumnos a recibir 
los maestros, y si bien es cierto su instrucción, deben figurar cua
deben enseñar a los niños a dros con retratos de los gran
respect.ar y querer a las Nacio- des hombres de la historia ar
nes amigas del mundo, sus ínti- gentina, como un San Martín, 
mos y sanos sentimientos debe- Moreno, Rivadavia, Alberti, Sar
rán estar ligados al fervor de lo miento y otros muchos que son 
que tiene de grande y de noble ejemplos peremnes de patriotismo 
el lugar donde se ha nacido. y amor. Se hace imprescindible 

Hoy más que nunca, es pre- que cuando esos niños levanten 
ciso que los maestros, ejerciten la mirada, vean reflejados, en su 
en las aulas primarias el cariño frente, como timón de una nave 
a la Patria; hoy más que nunca, victoriosa, esos cuadros que por 
es necesario que los niños, se- mode~to que sean, tienen el alto 
pan que esa bandera celeste y valor de simbolizar la visión mis
blanca que orgullosa flamea en ma de la Patria, esa Patria a 
el frente de la Escuela, es la quién deben -los niños aprender 
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a querer con frenesi e idolatría, 
porque ella representa la ma
dre cuya sana virtud, es la de 
unirlos a todos bajo las caricias 
sinceras de sus nobles cuaJida
des, en la vasta extensión de su 
regazo. 

SE VENDE. 
l cama de hierro l l /2 plaza 
juego dormitorio p/hombre 
victrola Víctor y discos. 

Informes en esta redacción 

Tintorería 'Miguez' 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Avenida Font,! na - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Srn. Am alia Ritcher. 

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
~hantilly . Empanadas. Postre 

de Boda. 
Tre]PW (Chabut) 

Panadería Teixeira 
Fabricación de Pan, GallQta 

y. Facturas. · 
Calle 28 de Juio TRELEW 

N0\7103 
Desea un buen tapizado 

en muebles, especialmente.? 
Consulte Precios en la 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIET!E 
Relojer ia Platería 

Joyería ,:lrmerfa 

Amplio taller de composturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - A TW A TER KNT - HA R'l'MAN. 

--:--
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIEIRE 
rRELEW Calle 25 de Mayo CHUBUT 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
E.ii-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

-: Capacidad y Corrección. :-
TRELE W -:- (Chubut) 
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J,féctor Fernando 
Así se llama un hermoso bebé, 

que el día 4 del cte. alegrara 
con su llegada el hogar de los 
jóvenes y estimados esposos An
gela Querol - Fernando Gutiérrez, 
domiciliados en la Capital del 
Territorio ; actualmente son hues
pedes en nuestra localidad. 

A los felices padres nuestras 
sinceras felicitaciones. 

De Retre,o. 
Despues de un breve viaje por 

la Capital Federal, y provincia 
de Córdoba, regresó en el dia 
de ayer, el distinguido señor 
Gerente de la Compañia de luz 
Eléctrica local, señor Genaro D. 
Quiles. 

Al distinguido viajero nuestra 
bienvenida. 

N aci111iento. 
El día 2 del cte. nació el niñi

to Amín Carlos, hijo de Anto
nieta Restuccia y de Juan Alí. 

Ad'\le-nimiento. 
Desde el día 3 del actual se 

halla alegrado el hogar de los 
esposos Julia Otero - Vicente 
S ) rio, por el advenimiento de 
un hermoso niño a quién le fué 
impuesto el nombre de Adrián. 

~anatorio ºTREhEWº 
Dias pasados fué sometida a 

una delicada intervención qui
rurgica de extremada urgencia 
la Sra. Adriana de Ferme, por 
los Ores. Anastasio Campot, Na
padensky y Bardara. 

Siendo su estado actual deli
cado. 

De Puerto JVladryn 
NECROLOGÍA 

Hondo pesar ha causado en 
la loe 1lidad de Puerto Madryn, 
la noticia del lamentable deceso 
del señor Felipe Américo Perez, 
fallecido recientemente en la Ca
pital Federal, donde se transla
dara en procura de alivio para 
su salud. El extinto contaba solo 
31 años de edad; siendo hijo del 
propietario del periódico "Golfo 
Nuevo" de esa localidad, siendo 
además empleado de Correos y 
Telégrafos donde llevaba pres
tado 19 años de servicio. 

La dirección de este semana
rio envía a los condolidos deu
dos, el más expresivo pésame. 

Nuevo despacho de be
bidas 

Días atrás abrio sus puertas al 
público en general, un nuevo 
despacho de bebidas, instalado 
en el local ubicado en la i nter
sección de las calles C. Pelle-

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

SOCillhE S 
grini y Avenida Gral Roca. 

El referido comercio gira ba
jo la denominacion de "Sotano 
Nuevo", siendo de propiedad del 
señor Juan Huarte (hijo), perso
na vastamente conocida y apre
ciada, por sus ejemplares cuali
dades propio de una persona de 
incesante laboriosidad é intacha
ble conducta. 

El negocio cuenta con un ex
tenso y variado surtido en be
bidas en general, completando 
las necesidades del mismo con 
una serie de mesitas debidamen
te presentadas, brindando · en 
esta forma a la numerosa ju
ventud y publicó en general un 
sitio mas para asistir en horas 
libres de obligaciones. 

Además su propietario nos ha 
manifestado deseos de dar co
mienzo a la construción de una 
cancha de bochas, a fín de ofre
cer un lugar ideal para distrac
ción del ¡:- j blico. 

Número premiado 
Por el cuarto gran concursó 

popular infantil que organiza la 

prestigiosa "Casa Gando" de 
Trelew, y correspondiente a la 
jugada del mes de Mayo, resul
tó premiado con el primer pre
mio el número 835, y con el se
gundo premio el número 751. 

Resultando agraciados los se
ñores Justo José Caminoa y J. 
Ventura. 

Asambiea 
El próximo Sábado 22 a las 

5 de la tarde, se realizará er. el 
Teatro Español, una asamblea 
efectuada por algunos socios del 
Club Independiente, de esta po
blación; por lo tanto se reco
mienda a los señores asociados 
y simpatizantes a asistir a la 
misma, a efectos Je proceder a 
la elección de una nueva comi
sión directiva y tratar diversos 
asuntos relacionados con la ins
titución referida. 

La determinación asumida por 
los socios que han tomado esta 
plausible iniciativa, merece la 
consideración de todos los sim
patizantes de la antigua institu-

Gran Coneorso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta ....................................................................................... . 

Localidad ......................................... ............................ . 

Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

Sensacional! Toda en colores 

Tierra de aadaees 

En Breve en el Teatro Verdi. 

ción, que en forma inocua se 
ve descender de la cima de sus 
prestigios; por carecer del apoyo 
directo o indirecto de quienes 
tienen la solucion para el pro
blema que obra no solo en per
juicio de los socios de la enti
dad sinó también en la numero
sa juventud del Pueblo de Trelew; 
viéndose privada de las- oportu
nidades que brinda una entidad 
debidamente organizada para 
llevar a la práctica las diversas 
ramas del deporte, y contribu
yendo con éllo en beneficio de 
un mejor desarrollo fisico y mo
ral, en especial de la gran can
tidad de niños por considerarse 
la edad más indicada iniciar la 
ruta de sus vidas por la senda 
que los aleje de vicios y malas 
ideas, por natural incomprensión. 

Concurso de Belleza 
CÓMPUTO DE VOTOS 

María E. Montes 4 votos 
Anita Vilar (Madryn) 4 ,, 
A. Ciolfi 3 ,, 
Josefa lrigaray 3 ,, 
Herminia Gonzalez 2 ,, 

(Gaiman) 
Irene Nogueira 2 ,, 
Doris Walker 2 ,, 
lnes Crujeiras 2 ,, 
Lourdes Martínez 2 ,, 
Dorita Montenegro 1 ,, 
María Macías (Rawson) 1 ,, 
Cuca Cuenca 1 ,, 

Cumpliendo con los deseos 
de algunos de nuestros lectores, 
iniciamos en este número el con
curso de Belleza, el cual cree
mos obtendrá un señalado éxito 
como los realizados anterior
mente por intermedio de estas 
mismas columnas. 

La participante que logre la 
mayor clasificación final será 
proclamada "Mis Belleza 1940." 

Marítimas 
- C. Rivadavia esperado del Sur 
hoy. 

- J. Menendez en el Sur. 

- Asturiano esperado del Sur 
el día 9 del actual. 

NOVIO! 

Desea un .buen tapizado 
en muebles, especialmente.? 

Consulte Precios en la 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 
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Casa GANDO 
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Bazar Cigarre1·ia 
LIBRE RIA 

Loteria · Perfumeria 

JVláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

Agencia de !lotería - Gran «JUrtido en papeleria 

1 LINEA DE AUT.JS A ESQUEL Salida, toda, la, ,emana,. 

I·: Avenida Fontana -- Teléfono Nº. 5 -- TRELEW. 

~ ~IQlO'CK)!Gí!O(~ ~, 

Oferta Reclame 1 

Traje a medida. Casimires Cam

per, ejecutados por un moderno 

cortador. FORROS y CONFEC

CION de 1 ra. a 

$ 88. 
CRÉDITOS LIBERALES 

A SOLA FIRMA. 

Gasa TITAN 
Calle 25 de Mayo (al lado de 
la Peluquería Binder. 1rel. 159. 

Jiojalateria 

ºJVl O D E R N Aº 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 

los artículos del ramo. 

- TRELEW -

\Casa 'Norman' 
nE Norman Llloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE

NERALES. 

¡ProTéase con los productos 

del Valle que aquí se Tendeol. 

Calle 25 de Mayo - TRELE W Teléfono 150. TRELEW 

Venta de Ocasión Fideería "Ell ~Ola1
' 

De COMINETTI y rAGOLA 3 mostradores de tea con dos 
estantes ■in frente - 5 metros Por la calidad de ,us produc

tos y el esmero de su fabrica 
divi- ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

de largo. 
2 cajones almacén con 

síónes y cajas 
1 armario. 
1 balanza 120 kgs. 
1 trinchante. 
1 e.parador. 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
l arado chico. 
1 bomba agua. 
1 Cama de 1 ple.za. 
1 Cocina Eoonómioa. 

Se atienden pedidos 
campafía 

para la 

Calle '28 de Julio y Ameg hino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
Tutsr en esta. imprenta De JUAN J. ijlN D ER 

.AhUJ JONES 
Se ef ctúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. 

Prontitud y Esmero -
ALMACÉN Y RAMOS GENERALES Precios Módicos 

Productos del Valle Calle Rivadavia (Al lado de la 
Calle 25 de Mayo E,q. Ameihino 

- TRELEW - Peluqueria Pagola) - TRELEW 

Mercaderías No"edosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

1 
ha Ciudad de Paris 

1 

.J. 
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de Argentinos nativos o natura
lizados. 14°.) El concesionario 
se obligará a pagar a la Munici
palidad en concepto de multa, 
por cada dia que transcurra del 

la distribución del alumbrado pú
blico y alimentadores de anillos 
para el servicio particular. 

Licitación Pública Municipal. 
Sobre suministro de corriente eléctrica. 

,jndicado para la inauguración 

Art. 5°.) Toda propuesta de
berá ser acompañada con una 
garantía de $ 10.000 moneda 
nacional. l tiel servicio, las siguiente $ 100 

moneda nacional, diarios, durante 
los primeros meses $ 200 dia
rios los sucesivos. 

Feneciendo el dia 12 de Julio za motriz y demás uso de la elec
de 1941, el contrato concesión tricidad en la industria yen usos 
que la Municipalidad tiene celebra- domesticos deberán especificarse 
do con la empresa particular del en kilo-Watt-hora. 4°.) Obliga
Sr. Juan E. Richelet, sobre sumí- ción de la Empresa a extender 
nistro de energía eléctrica del el servicio a toda la planta sub
alumbrado· público, particular y urbana. 5°.) Obligación de la Em
fuerza motriz, dentro de la plan- presa de instalar doce columnas 
ta urbana y siendo necesario pa- ornamentales en la Plaza Públi
ra el futuro, que el nuevo servi- ca de la localidad. 6°.) Exención 
cio se instale con todos los ele- al consumidor del pago de me
mentos modernos de la técnica didores y conecciones, quedando 
de la electricidad, de acuerdo con los medidores sujetos a las fis
el adelanto y progreso alcanzado calización y contralor Municipal. 
por el Municipio de Trelew, el 7°.) En las calles los focos de l 
H. Concejo Municipal, en sesión luz del alumbrado público, esta
de la fecha, usa'ndo de las facul- rán sostenidos por tensores em
tades que le acuerda la Ordenan- potrados sobre las paredes de 
za sobre licitacio.nes y el artículo las casas y edíficios y donde no 
24. inc. 5°. de la Ley 1532. RE- sea posible este sistema, deberán 
SUELVE: instalarse columnas de metal y 

Art. 6°.) Publíquese la presen
te Ordenanza durante el térmi
no de treinta dias, en todos los 
periódicos de Trelew, imputese 
a la partida correspondiente de 
gastos generales, los que se ori
ginen con este motivo. 

Art. 1 °.) Llamar a licitación en sitios de las calles o veredas, 
pública el suministro de corrien- siendo a su cargo todo arreglo 
te eléctrica del alumbrado públi- en los desperfectos ocacionados 
co, particular, fuerza motriz y (de la Empresa). 8°.) La Muni
demás aplicaciones de la electri- cipalidad concede permiso y au
cidad, dentro de la planta urba- torización para introducir a la 
na de Trelew, quedando librado Ciudad de Trelew, energía elec
el termino a la convenencia del trica produclda fuera de ella, 
proponente, pero en ningun ca- además concederá el uso gratui
so podrá exceder de Veinte años to por todo el tiempo que dure 
a contar desde la inauguracion la concesión, de todas las calles, 
del nuevo servicio, que deberá veredas, plazas, caminos, puen·- · 
hacerse antes del 31 de Diciem- tes, dentro del radio de su ju
bre del año 1941 y posterior al risdicción, para la colocacion de 
12 de Julio de 1941. sus redes de distribución, postes, 

Art. 2º.) El pedido de conce- cables, conductores, cámaras de 
sión deberá contener las siguien- transformacíón, soportes y de
tes bases 1 °.) Tipo de corriente más dispositivos que se necesi
alternada trifásica y de 220/380 taran para la explotación de esta 
Volts. 2º.) Las inst¡laciones de concesión. 9°.) La Empresa se 
las redes de distribución de ener- hará cargo de la transformación 
gía eléctrica dentrn del radio com- de todos aquellos motores de 
prendido entre las calles Fran- corriente contínua que se en
cisco Pec0raro, 9 de Julio, con- cuentren instalados en la planta 
tinuación Luis Jones, Leandro urbana o serán a su car~o la 
N. Alem, Don Bosco continua- substitucion de los mismos. 
ción Julio A. Roca, y 28 de Ju- 10º.) El servicio de alumbrado 
lio deberán ser subterraneas y I publico debe1á atenderse media 
en el resto de la planta urbana hora después del ocaso y media 
aereas o subterraneas; para el hora antes del naciente del sol, 
sistema subterraneo deberán ins- el suministro de corriente eléc
talarse conductores aislados y trica para los demás uso, deberá 
observando todas las medidas de extenderse durante las 24 horas 
seguridad par 1 el bue 1 funciona- del día. 11 °.) Toda interrupción 
miento de los servicios y para por más de un cuarto de hora 
el sistema de distribucion aérea de duración, en el servicio, impu
se deberá emplear cables o con- table a la Empresa, será penada 
ductores aislados y columnas de con multa de cien pesos moneda 
metal, hierro o acero, esto en nacicnal. 12°.) El concesionario 
la planta urbana y en la parte debera ajustar todos sus sueldos 
sub-urbana, podrán emplearse y jornales al salario mínimo de 
cables o conductores aislados, $ 160 m/n- mensuales, para los 
en columnas o postes de made- empleados y de $ 6.40 m¡n. pa
ra. Los desperfectos ocasiona- ra los jornaleros; se obliga a 
dos por la Empresa en las cal- hacer obligatorio el seguro de 
zadas y calles, serán a su ex- sus empleados y obreros y tam
clusivo cargo los arreglos de las bien regirá para ellos la Ley de 
mismas. 3°.) La tarifa sobre el Jubilaciones N°. 11.110, especi
alumbrado publico, se especifi- ficando sobre quién estará a car
earán en Watts, distribuidas en go, el pago de primas y aporte a 
focos de 50, 75, 100, 150, 200, tal efecto. 13°.) El concesionario 
250 y 300 Watts y en las tarifas debera obligarse a mantener del 
sobre alumbrado particular, fuer- total de su personal, el 75 °lo-

Art. 3°.) La apertura de los so
bres conteniendo las propuestas, 
tendra lugar en la Municipalidad 
de Trelew, a las diez horas del 

•dia 29 de Junio del corriente 
año, y se efectuara conforme a 
ia Ordenanza sobre licitaciones. 

Art. 4°.) La Empresa adjudi
catoria presentará en un plazo 
de 30 dias, a contar · después de 
firmado el contrato, un plano de 

Trelew, Mayo 1 O de 1940. 

Dr. JORGE J. GALINA 
Presidente. 

M. ENRIQUE JONES 
Secretario. 

TIENDA 1 

hIQUIDADORA hA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para 

r alle Fspaña 

señoras y nífl.os. 

TRELEW 

-----------------------
franeiseo Daroea 

Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ramú 

en la campa.ña . 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 146.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiendas. Entre S Antonio (O) y Rio Gallegos. 

ha gran tienda "La Qosada" 
Ofrece las mas altaa novedades para Otoño e 

Iovierno, a precios ventajosos. U o extenso surtido 
que satisface el gusto más exigente 

"LA ROSADA" se distingue por su seriedad y la bondad 
de sus mercaderías. 

hA 
Tienda, Ropería, Zapatería, y Confecciones en general. 

. 
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Nowina vence a Pi
ñeiro por abandono 

en el 8°. rounds 
El último Sabado del cte mes, 

el boxeador Nowina realizó su 
segunda presentación al público 
de Trelew, siendo en esta opor
tunidad frente al pugil Platense 
Mario Piñeiro, a quién logro ven
cer por abandono en el 8°. round. 
Aludiendo el boxeador Platense 
que había sido víctima de un 
golpe bajo, ocasionado por su 
contrincante. 

La lucha resultó con acciones 
interesantes en todo momento, 
sobresaliendo notoriamente en to
do el transcurso del match, la 
:;;uperioridad del púgil porteño. 

Los dos primeros rounds resul
taron favorables al boxeador por
teño y en el tercero sacó venta
ja Piñeiro, y en los sucesivos es
tuvieron de parte del pugilista 
Nowina. 

No obstante esto, Mario Piñei
ro ofreció pelea, en todo mo
m c!nto llevrndo continuamente 
las iniciativas de la pelea, p~ro 
sin poder propinar castigo a su 
adversario, que acci ::>nando con 
gran aplomo y esperando el con
tragolpe, desconcertó las arreme
tidas de su contrario, y eludió con 
suma habilidad los numerosos 
punch enviados por Piñeiro. 

Rácing venció a Inde
pendiente por 2 t~nto~ 

a O. 
Despues de una larga tempo

rada de inactiviJad, las hinchadas 
futbolísticas de nuestro medio 
volvieron a presencíar una nue
va jornada de fútbol entre los 
antiguos y clásicos rivales de to
dos los tiempos. Racir.g vs. In
dependiente que en otras épo
cas fueran la maxima atracción 
del viril deporte en nuestra po
blación, encontraronse nueva
mente frente a frente, el Domin
go ppdo. para ofrecer una con
tienda fútbolística. Las alterna
tivas no fueron superior en ca
lidad, de lo que podría esperar
se después de larga relache, espe
cialmente en el teams de Inde
pendiente, que hasta la fech:t 
habla permanecido desorganizado 
por completo, debiendo jugar con 
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algunos elementos que por pri- Profesional de Foot-Ball", en 
mera vez han actuado juntos vista del mal estado de los cam
motivando la falta de entendí- pos de juego, dispusieron la sus
miento entre los componentes penslón de todos los encuentros 
de los roginegros. programados para el Domingo 

No obstante este importante ppdo., a excepcion del match que 
factor Independiente realizó uti se realizó en Rosario, entre el 
buen partido. , )"team" local Newell's Old Boys 

Racing, excepto la inclusión y Lanús, encuentro que finalizó 
del futback Davies, actuó con eí con el triunfo del equipo rosari
equipo de siempre realizando no por 6 goals contra 1. 
una excelente actuación y lo- Probablemente los encuentros 
granda vencer a su adversario suspendidos serán disputados el 
por dos tantos a cero. _ Domingo próximo, de acuerdo 

Los goals, fueron convertidos al siguiente programa: 
por los players Allende, media11 ,: ¡ , . 
te un penaltykick, cuando trans-, RHacrn~ v. Independiente 
curría solo un minuto de juego', ur~c_an v. River Plate 
y el segundo goal fué marcado Estudiantes v, Atlanta 
por Chasco, en la final del se- Platens_e v. G. Y Esgrima 
gundo periodo de juego. Chac_anta v. R. Central 

Los teams se presentaron en Banfield v. Tigre 
la siguiente forma. F. C. Oeste v. San Lorenzo 

Racing: Jordan, Davies y Ve-
lasquez, Valencia, Scarano y Daro- f ittbof. 
ca, Daroca, Chasco, Perez, Allen ..-
de y Gonzalez. . . . , 

Monge, Bauselas, y Zabala; D. 
Mujica, A. Flores, SaldomaAdo, 
Sosa, y Perez. 

Municipalidad de 
Trelew. 

Se avisa a los señores Contri
buyentes que se ha resuelto con
ceder UNICA prórroga hasta el 
30 del corriente, para el pago 
sin multa de la CONTRIBUCION 
TERRITORIAL. 

Vencido dicho plazo será co
brada con la multa que estable
ce la Ordenanza General. 

Trelew, 3 de Junio de 1940. 

JORGE J. GALINA 
Presidente 

M. E. JONES 
Secretario 

SE VENDE. Iniependiente: Victores, Binder, . Por 1nv1tac1on _d~I ~lub depor
y Wolhers, Puértolas, Sendin Y' t1~0 de Puerto P1ram1des, el_Do
Rogers, Tomaselli, Santoro, Pa- mm~~ 16 a las 7 de la. manana 1 
rry Arévalo y Martelli. partlra de nuestra locahdad un 1 

1 cama de hierro 1 1/2 plaza 
juego dormitorio p/hombre 
victrola Víctor y discos. 

' -o- equipo de fútbol compuesto por 
Como preliminar de los con- un núcleo de entusiastas del po

juntos de primera division se pula~ der.orte, cu~o. team se d~
midieron los teams de segunda nomina ~lu~, Atlet1co Fl?rentI
ciftegona de ambas entidades, no Ameghrno , el cual esta cons
logrando vencer en este match tituido en la siguiente forma: 
el equipo de Independiente por C. Richter, Arcilla y F. Furci, M. 
2 goals a l. 

Informes en esta redacción 

LEA SIEMPRE 

''El Progreso" 

Foot ball de eornodóro_. 
Rillada\lia. 

Con la iniciación del "Cam
peonato Preparación", ha queda
do virtualmente abierta la actual 
temporada futbolística en esta 
zona. En este torneo auspiciado 
por la "Liga de Foot-Ball de C. 
Rivadavia", se han dado cita los 
mejores equipos de la zona. 

·Gran Remate de 
artiealos de tienda 

Los encuentros realizados el 
Domingo 9 del actual arrojaron 
los siguientes resultados: 
Oeste Juniors 1 Ameghino 1 
Saavedra 2 G. y Esg. O 
J. Newbery 3 Astra 1 
Talleres Juniors 2 Huracán 2 

el Viernes 14 y sabado 15 
del eorriente 

No hubo football oficial 
en la eapital Federal. a 

Como consecuencia de la co
piosa lluvia caída en Buenos Ai-
res, las autoridades de la "Liga 

las 16 horas en el antiguo 
Baratillo ''La Unión''. 

~ Una noticia para toda mujer que quiera tener su casa elegante! 
\ 

ha empresa de Pintaras en general "h A JU E V A" 
Se permite recomendailes sus especialdades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEDRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes ~reaciones, entre ellos los 

famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por º1.l#l N U E'1 A' 1
. Empresa de pinturas en general: VICTO .HiIANO OAS A.LL.A 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELKW 
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SOGillltE S 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores.) 

·ci•nematogtáficas I Universidad de Oxford, famosos 
en el mundo entero. A de gus-

"AL FIN SOLOS" tar mucho esta película que lle-

Curiosidades 
por JUAN PUEBLO. 
-0-Dos rutilantes estrellas de vará numeroso publico al Verdi 

gran ascendiente sobre_ nuestros el Domingo en función nocturna. 
aficionados aparecen ¡untos en - o 

Se comenta entre los emplea
dos de una importante casa de 
comercio situada en la calle 25 
de Mayo que cierto compañero 
de tareas, que se distingue noto
riamente entre los ctemas com -
pañeros, por sus innumerables 
aventuras amorosas que ha rea
lizado, ha iniciado un nuevo ata
que sentimental contra una sim
pática personita que desempeña 
funciones en el mismo local. 

la ruidosa comedia "Al Fin So- Dedicado a las chicas deTrelew 
los", que el Teatro Verdi estre- Por los marineros del R. 6. 
nará esta noche. Estas dos es- ''Mataco'". Luis Taccari y 
trellas son el galán de moda Ramon Cuello. 
James Stewart y la conoc_ida 
compañera de Fred Astaire: 
Ginger Rogers, quienes desem
peñan los roles centrales de es
ta comedia de hilarantes situa
ciones. Es la fenomenal historia 
de un matrimonio joven que 
cae en un hogar donde todo es 
corección. James Stewart y Gin
ger Rogers son secundados_ en 
esta pellcula por James Elhson, 
Beulah Bondi y Charles Coburn. 

"TENIA QUE SER TUYA" 
La historia perfecta de un amor 

perfecto, "Tenia que ser Tuya" 
la super producción que el Ver
di estrenará el Sábado es una 
historia de amor, escrita con el 
romántico ensueño de todas las 
mujeres del mundo. El recuerdo 
de la primera aventura amorosa. 
El primer beso. El primer 
desengaño. "Tenía Que Ser Tu
ya" es la reina de las películas 
de su tipo. Un argumento lleno 
de calor humano. Joan Benett y 
Henrry Fonda dos astros sober
bi'.:>s en este film que quedará 
para siempre en su corazon. Vi
va de nuevo los instantes supre
mos de su primer romance, con 
esta película que el Verdi estrena
rá el Sábado. 
"UN YANKY EN OXFORD" 

Se anticipa que Robert Tay
lor, el galán más famoso del mo
mento, realiza en "Un Yanky 
en Oxford", el mejor trabajo de 
su carrera, y nuestros aficiona
dos podrán comprobarlo el Do
mingo por la noche que se es
trenará esta película de Metro 
Goldwyn Mayer. 

Robert Taylor, aparece como 
un atleta norteamericano, que 
siendo estudiante de una univer
sidad es enviado a Oxford en 
premio a sus triunfos en su tie
rra natal. El yanqui arriba a la 
universidad inglesa lleno de ín
fulas y de ilusiones, provocando 
su presencia miles de enredos y 
terminando el mismo por des
cuidar sus estudios. 

Robert Taylor abandona en es
ta pelkula sus recursos de ga
lan almibarado, para mostrarse 
un actor vigoroso, recio y su
mamente expresivo. Riñe con 
sus condicípulos a menudo e 
interviene con éxito en numero
c;as pruebas atleticas. Rober Tay
lor es acompañad0 en "Un 
Yanquy en Oxford" por Mauren 
O' Sullivan, Lionel Barrymore, 
Vivien Leigh, Gerole Murphy, 
Giiffit Jones, y los atletas de la 

Mi Bien Amada. 
ZAMBA. 
-0-

Recuerdas mi bien amada 
Cuando de tí me aleje 
Llorando me lo pasaba 
Porque muy triste yo te dejé. 

Ya ves si tendre cariño 
Que nunca podré olvidar 
Y como si fuera un niño 
Me pongo siempre a sollozar. 

Yo quiero que escuches negra 
Lo mucho que yo sufrí 
Cantándote mi querida 
Mi corazón vuelve a revivir 

La rosa que tu me distes 
En prueba de un amor 
La tengo muy guardadita 
Como si fuera tu corazon. 

Bueno acá ya me despido 
Y pongo punto final 
Adiós mi querida negra 
Y no te olvides de mi cantar. 

Hay quienes creen entre los 
empleados, que esta nueva ofen
siva es solo un "Simulacro" pe
ro otros opinan que se presiente 
que el conflicto puede terminar 
con un firmado de paz en el 
registro civil... 

Por el momento no hay _ nada 
concreto, siendo todo esto adu
laciones de un joven que se pasa 
el dia observando disimulada
mente el desplazamiento de am
bas potencias. 

- o
ENTR6 DOS MARINOS: 

Marino A.: Que tal te resultó 
la gordita que bailaba contigo 
en el baile ,del San David .... ? 
Marino B.: Al parecer la chica 
es buena pero le agradan en de
macía las brisas marinas, y éstas 
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suelen ocasionar "desengaños". 
difíciles de borrar. 

Gasa · T 
tJ OAQUIN 

Comunicamos al distinguido público de Trnlew y 
pueblos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
Atock de mercaderías de última no~edad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa 

A continuuación detallámos algunos de cue~tros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/hom~'.e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzoncillos de friza 
1.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4. 90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artlculos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"-Trelew (Chubut) 

Escenas. 
por KING. 

- 0 -
Durante el espectáculo auto

movilístico realizado en esta lo
calidad el Domingo ppdo. dió 
lugar a la realización de otros 
espectáculos, pero no de carác
ter deportivo sino de índole sen
timental. 

Una de las escenas de la pe
lícula "Dos horas en Libertad", 
estuvo a cargo de una morocha 
residente en el extremo Oeste de 
nuestra población, siendo a la 
vez muy afecta a la elección de 
galanes de larga experiencia en 
el azar del amor, y que gene
ralmente no pertenecen al nú
cleo de los celibes (en esto úl
timo es en lo que más se des
taca). 

El accidental galán y prota
gonista de la referida película es 
un actor muy conocido en el 
ambiente del "cultivo del arte", 
pero no en el cultivo del arte 
cinematográfico, sino del arte de 
cultivar legumbres, porque es 
poseedor de una chacra, en las 
inmediaciones de donde existe 
un puente. 

Al parecer, por las aptitudes de
mostradas por la artista mencio
nada, no estaba muy conforme 
con el título de la película y pare.;< 
cía manifestarle a su galan que 
ella hubiese preferido "Besos 
Brujos" o que fuera '·Piloto de 
Pruebas" a lo menos que las 
pruebas del piloto se asemejaran 
más a "Quiéreme al Galope". 

- 0 -
Otras de las escenitas que 

llamaron la atención de nume
rosos transeuntes que paseaban 
por la calle 25 de Mayo el Do
mingo ppdo. fué una simpatica 
parejita, compuesta por una be
lla joven de alta y esbelta es
tatura, que psseaba acompañada 

1 

por un morocho alto que usa 
bigotito estilo Pedro Cuartacci. 

<Jeñora 

Líbrese del frío abrigándose 
con los alcolchados que confec
ciona 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 

Elija un modelo y véalo hacer 

Elimine intermediarios 

No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANGEi& e E11111l 

Calle Pellegrini (sl lado de la 
Soderia Goldaracena) - Terlew 
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Balance trágico. 
La fulminante acción del e1er

cito alemán en territorio holan
des, sembró la muerte y la des
trucción en todos los rincones 
de Holanda. Impotentes resulta
ron los esfuerzos para detener 
la horda salvaje que guiada por 
un cerebro diabólico, perpetraron 
otro crimen a la vista de todo 
el mundo, y lo que es más tris
te, el resto de ese pueblo herói
co hubo de doblegar su cerviz 
al tirano altanero que le robo su 
libertad. 

dados, a estas víctimas hay que 
agregar los muertos ocasiona
dos por los despiadados bom
bardeos a la población civil. Ade
más el 80 por ciento de la guar
dia real pereció en la contienda. 
En resumen se puede calcular 
que más del 25 por ciento del 
ejercito holandés, pagó tributo 
con sus vidas a las ambiciones 
insaciables del régimen nazi. 

El rey de los belgas, 
Leopoldo 111, traicionó 

a su pueblo . Cara vendio su derrota el bra
vo pueblo holandés, y cuando ya 
exhausto, vencido por una fuerza La capitulación del rey belga 
superior que aniquilo más de la Leopoldo 111, provocó una vio
cuarta parte de su ejército se lenta campaña iniciada por el 
resignó a la triste realidad. ministro Pierloth, quién en re-

Al respecto de la campaña na- presentación del Consejo de Mi
zista en Holanda, el ministro de nistros de Belgica, desconoció la 
relaciones exteriores de aquel validez de la actitud adoptada por 
país, señor Van Klefens, dió a el soberano de Bélgica, diciendo 
conocer las bajas que sufrió su que no era reconocida la deci
ejército. sión del rey dado que ella no 

Manifestó el Sr. Van Klefens, era legalmente refrendada por el 
que el ejército holandes antes de consentimiento de un ministro 
la guerra contaba con un efecti- del gobierno belga. 
vo de 660.000 hombres, y que Manifestó el Sr. Pierlot que el 
en la campaña por detener la pueblo de Belgica, no tenía la 
invasion de su territorio, sucum- obligación de someterse a la de
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demente los había traicionado. 
El rey Leopoldo 111, conven

cido de la inutil resistencia de 
sus tropas ante la superioridad 
del invasor, optó por entrar en 
negociaciones con el comando 
alemán, ofreciéndole el cese de 
las hostilidades; los alemanes 
aceptaron tal proposición exi
gieron la pronta deposición de 
las armas. 

Se calcula que 500.000 solda
dos belgas se rindieron juntos 
con su soberano, y que las ba
jas sufridas hasta ese momento 
sobrepasaban de 400.000. 

Con este acontecimiento tan 

trascedantal como ir.esperado, 
motiva una situación sumamente 
delicada para las tropas expedi
cionarias británicas y francesas, 
que luchan en territorio belga, 
viéndose precisadas a huir hacia 
las costas del Canal de la Man
cha, con el objeto de embarcar
se para Inglaterra y Francia. En 
su desesperada retirada son per
seguidos por los alemanes que 
tratan de aniquilarlas. 

LEA SIEMPRE 

Progreso'' 

''LA AUSTRALIANA" 

Arboles .frutales 
SIN COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIOS. 

AGENTE GENERAL: 

Santiago G. Fraser. 
bieron alrededor de 150.000 sol- cisión de su rey, que tan cobar
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La perfección maxima y la sobriedad 

indiscutible de las pr6lndas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

3o. Confección irreprochable en tod os sus detalles. 

4o. 'Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodo a $ 70.-
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ALTO!. Una noticia de interés 

La Gran Tienda 

"El Buen Trato" 
Por rnnovación de Stock liquida todas las exis

tencias de verano a premos de verdadera ocasion 

''El Buen Trato'' 
(Front.e a la Usina) -.- TRELEW. 

Taller )Vleeánieo '~~EBS' 
DE Aueusto y Eugenio ~rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'rre!ew. 

Gasa Donato 
Taller de Vulcanizaciones y Venta de Neumáticos de 

todas marcas. 

Lubricantes, Nafta y Acce3orios. 

Calle 25 de Mayo Tel. 145 -.- TRELEW. 

. ------______________________________ ..._ _________________________________ _ 

t ♦ 

t Carpintería "Binder" ! 
♦ ♦ 

i De ALBERTO BINDER t 
t t + Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ ciente3 al ramo. ♦ 
+ ♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ ! TREL~W - :- (Chubut) t 
..... --- --- ----- -- ------ --- ------- ---.... ---------- ----------- -----------· 
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Sastreria 
~aEBS 

Elegancia 

.Distincion 

Buen Gusto 

En fir,os casimires 

Precios sin cumpetencia 

~ 

TRELEW 

eia. ~ud Americar,a de ienlicios l>ublicos i. A, A, 

CÓMODA - RÁPIDA - LIMPIA 

es la PLANCHA ELECTRICA, que brinda un mejor · 
planchado, a un costo igual al de otros sistemas, 

Adquiera una plancha eléctrica de calidad a un pre
cio acomodado y páguela en fáciles cuotas mens1r1ales 

SIN COMPROMISO, pida detalles a la . 

USINA ELÉCTRICA 1 

-----
Reñora! Señorita! Señor! 

Si desea adquirir artículos de calidad a pre-

cios ínfimos no deje de visitar la acreditada tienda 

hOS PORTE80S 
Avda. Fontana 289. (Frente al Banco Nación). Trelew. 
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La Argentina importará 
carbón chileno. 

Hasta el presente Inglaterra, 
representaba para nuestro pals la 
principal fuente de recursos pa-
ra la adquisición de carbon, pe
ro debido a que Gran Bretaña, 
envuelta en el conflicto europeo, 
se vé imposibilitada de seguir 
exportando ese producto, la Ar
gentina se ha visto en la impe
riosa necesidad de buscar otro 
mercado. 

Por obra de estas circunstan
cias el vecino país de Chile, se 
ha convertido en el mercado 
donde se nos suministra carbón 
actualmente, y que se encargará 
de abastecernos de esa materia, 
se ha conseguido con esto so
lucionar un problema económi
co para el país, al mismo tiem
po que al acrecentar el inter
cambio comercial entre las na
ciones americanas, se afianza la 
política de buena vecindad, que 
impera en este continente. 

Un fuerte vendaval a
zoto al puerto de 

Valparaiso 
La progresista ciudad chilena 

de Valparaiso, sufrió los efectos 
de una fuerte tormenta que pro
vocó inconvenientes de conside
ración. 

A raíz del fuerte viento hura
canado, el buque a motor "Sa
lera" que se encontraba fondea
do en el puerto, rompió sus 
amarras, yendo a chocar contra 
el acarazado de bandera chilena 
"Almirante Latorre", como re
sultado de esta embestida el "Sa
lera" resultó con varias averías 
que determinaron su hundimien
to. El vapor "Chile" tambien se 
hundió al ser arrastrado de la 
costa. Muchas embarcaciones de 
menor calado han desaparecido, 
temiendose por la suerte que 
hayan corrido sus tripulantes. 

Fué conmemorado el d(a 
del telegrafista. 

El telégrnfo Morse, hoy día 
empleado por todos los países 
del mundo, significa uno de los 
triunfos más destacados conse
guidos para el bien de la huma
nidad. Caeríamos en una redun
dancia si hablaríamos de los be
neficios que ha prestado este rá
pido medio de comunicaciones 
por medio de signos convencio
nales. 

En nuestro país se ha rendido 
un justiciero homenaje al inven
tor Samuel B. Morse, recordán
dose el primer centenario del 
trazado de la primer línea del 
telegrafo Morse. 

En el teatro Monumental, de 
la Capital Federal, se realizó a 
tal efecto un acto público, presi
dido por el Director General de 
Correos y Telégrafos, Dr. Adrián 

C. Escobar, y que contó con 
el apoyo de gran cantidad de 
concurrentes. 

Es esta una manera sencilla 
pero elocuente y justiciera, de 
honrar la memoria de hombres 
de talento, . cuyo único desvelo 
es servir a sus semejantes, a 
quienes su obra en favor del 
bien comun, les acuerda el hon
roso título de benefactores de 
la humaniJad. 

Futron detenidos cua
tro súbditos alemanes. 

Las autoridades de Rio Cuar
to (en la Provincia de Cordoba) 
y las de Paraná (en la Provin
cia de Entre Rios), dan cuenta 
de la detención de cuatro ciu
dadanos alemanes, por mostrar
se sospechosos en sus activida
des. 

En Rio Cuarto, los dos dete~ 
nidos se hacían pasar por "lin
yeras", pero sus actividades al 
parecer eran otras muy diferen
tes, pues en el momento de ser 
apresados, tenían en su poder 
una fuerte suma de dinero y 
muchos panfletos con propagan
da anti-nacionalista. 

Los dos detenidos en Paraná, 
son los subditos alemanes Wer
ner Günther y Walter Neuman. 
Al primero se le encontraron 
en su poder dos cámaras foto
graficas, fotograflas y planos de 
las instalaciones militares de 
Campo de Mayo, y de otras 
guarniciones militares. Al ser in
terrogados por las autoridades 
no manifestó con claridad su 
situacion. Las declaraciones for
muladas por Walter Neuman, 
tambien son confusas, ya que 
expresó primeramente que per
tenecía a la tripulación del "aco
razado de bolsillo" alemán "Graff 
Spee", que adquiría su cuarto 
de hora de celebridad, al ser 
hundido por los ingleses frente 
a las costas uruguayas. Poste
riormente Neuman ractifico lo 
expresado, diciendo que era de
sertor del buque "Tacoma", co
mo se sabe el "Tacoma", era 
el buque que abastecía al "Graff 
Spee". Como resultado de ave
riguaciones posteriores, - las au
toridades tienen la impresión 
de que los detenidos se
rían ex-tripulantes pertenecientes 
a la dotación del "Graff Spee". 

Líbrese del frío abrigándose 
con los alcolchados que confec
ciona 

Tapicería "Suiza" 
Frente a Fo-to Stillitani. TRELEW 

LEA SIEMPRE 

,, El Progreso" 
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Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "lVIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

Guía de 

Jose 1tntono de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Ra ..,son Ch11but 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. F. fJlartlrie~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro'No. 1, a11terior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr,lew 

Profesionales 

Roc(o Ort(~ 

Procurador Univer'sitario 

Asuntoi, Civiles, Comerciales y 
Administrativos. 

Trelew Chubut 

ES'l'UDIO JUHIDICO 

Jor~e J. Galir,a 
ABOGADO ' 

~olando Galir,a 
PROCURADOR 

D. Eduardo de la Vega Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO Df!:NTISTA 

Dientes Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco Na.cióo) Trelew 

fJlartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiTiles. Comerciales y 

Administrativos. 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTACIO CAMPOT 

Cirugía - Partos - Medicina Ge-
neral - Eleotríoidad Médioa - Ra• 

yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internado11 - Servicio permanente 

Ñue110 edificio de la Mercantil 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew 

fil lado del Club So(lal 

Chubut 

h 1l l)YIPERillh 
Por reformás realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con prec10s que no admiten competencia. Vi~l.tenos. 

Tienda 11A llVlPe.RUlll 
Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33. Trelew. ·--------------------------------------------------

..... 
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A R C EN T 1· N O S: 
Un grupo de vosotros radica

dos en estas olvidadas lejan1as 
de la Patria, con el recuerdo 
puesto en el heróico y glorioso 
pasado, de cara al presente y 
mirando al porvenir, después de 
considerar con criterio ámplio 
y sereno la pavorosa y caotica 
situación en que se debaten las 
viejas sociedades europeas, aso
lados por una sangrienta ola de 
odio y de rencor que amenaza 
extender por la faz del mundo 
entero. 

En esta hora de luto para la 
Humanidad, en que asistimos al 
avasallamiento de los derechos 
y libertades de nacionaliJades 
milenarias y en que se somete 
a los_ pueblos débiles al ignomi
noso yugo de los modernos 
conquistadores. Ante el peligro 
que se vislumbra y las acechan
zas que pudieran mañana ten
derse en el sendero ascendente 
de la Patria; han resuelto - a im
pulso del entusiasmo de 1os más 
puros sentimientos patrióticos, 
libres de todo perjuicio y dejan
do de lado todo afán que no 
sea en pro de la mayor gloria 
y honor de la Nación - dar por 
constituida la Asociación Van
guardias Gauchas de la Patria, 
con el propósito de hacer revi
vir el culto por la tradición y la 
libertad, pur.tales máximos de 
nuestra nacionalidad. 

Convencidos que, ante el ver
tiginoso desarrollo de los acon
tecimientos, es tanto más urgen
te, imperioso e ineludible, difun
dir e inculcar entre los argenti
nos que pueblan este lejano sud, 
los sentimiento de verdaderos 
patriotas, para que en los mo
mentos de la prueba estemos 
solidamente unidos y sepamos 
emular a la generación de Mayo, 
hasta el sacrificio supremo de la 
vida, si necesario fuere, en aras 
de los ideales de Libertad, un·ón 
y Fraternidad que aquellanos 
legare. 

En defensa de las instituciones 
democráticas y de las autorida
des de la Constitución; de la tra
dición, del Honor de la Patria y 
de las garantías que en ella de
ben tener los nativos y los ex
tranjeros de buena voluntad que 
se amparan bajo la sombra au
gusta de nuestro excelso e in
maculado pabellón. 

A la voz de: "TODO POR 
LA PATRIA", invitamos a todos 
les argentinos a adherirse a este 
movimiento, dándoles la seguri-

dad de que no vamos contra 
nadie, pero sí que nos preveni
mos contra todo y contra to
dos los que atenten nuestra in
tegridad y pretendan manchar el 
honor de la Patria. 

Vanguardias Gauchas adopten 
com0 lema, la frase del esclare
cido prócer y nervio de la Re
volución de Mayo, Doctor Ma
riano Moreno: "NINGÚN AR
GENTINO, NI EBRIO NI DOR
MIDO DEBE TENER INSPIRA
CIONES CONTRA LA LIBER
TAD DE SU PATRIA!". 

Firmado: Miguel A. Montes. 
Desiderio Alberto A. Campot. 
Gustavo A. Oviedo. Rigoberto 
A. Gaffet. Leandro A. del Villar. 
Gregario Maidana. Luís María 
Alvarez. Reymundo R. Osuna. 
Pascual Gando. justo Caminoa, 
Ernesto Cativa Tolosa. Ramón 
Pagasartundúa. Agustín Bardaro, 
Jorge Galina. León G. Chaiste. 
Miguel _A. Solari Olmos. José An
tonio de la Vega. Américo Flai
ban. Humberto A. Campana. Fe
derico R. Balbe. Jorge J. Sereja
ni. Carlos M. Ayllón. Orfilio C. 
Miguel. Fernando M. Basso. Ni
colis T. Martínez. Luís T. Del
bó. Sebastián Balilari. Paulo Mo
relli. Diego T. Pazos. Horacio 
G. Arévalo. Eugenio N. Fino
quetto. Pedro Delbó Domingo 
Vergalito. Arturo Carbonelli. Ma
riano Rafael Vera Crouzeilles. 
Francisco Salas. Carlos A. Lois. 
juan José Oiaz. Antonio Rodd
guez. Mario Nogueira. Baldemar 
Caro. Marcelo de Miguel. Joa
quín Padín. Gregorio de Miguel. 
Ciriaco Santos Díaz. Domingo 
N. Laurini. Adolfo Grillo. Nica
sio Perez Ahumada. Serapio Ro
dríguez: Rafael V. Ciolfi. José 
Astudillo. Ceferino Rosario Ga
tica. Ramón A. Herrera. Tomás 
F. Puw, Braulio Molina. Arturo 
Roberts. Orlando Osear Puw. 
Antonio Guerra. Domingo Naso. 
Temistocle Gatica. Santiago Vi
da!. Lingfotd Tomás· de Antueno. 
(Siguen las firmas.) 

El nuevo Gabinete f ran
ces negocia un armis
ticio con Alemania. 
En Bourdeos sede del gobier

no francés, se reunio el gabine
te para tratar la situación mili
tar de Francia. 

El primer ministro Paul Rey-

nauld, presentó su renuncia, ba
sada sin duda alguna por la si
tuación crítica por la que atrave
saba el ejército francés, unida a 
la problemática ayuda que podría 
ofrecerles los Estados Unidos de 
Norte América, como resultado 
del llamamiento que hiciera a 
aquel pa1s, el primer ministro Rey
nauld, cuya demisión dejar1a en 
libertad de acción al gabinete. 
Conocida la renuncia del que 
hasta ese momento fuera la ma
no de hierro del gobierno de 
Francia, se procedió a la reor
ganizacion del gabinete, en el 
que el mariscal Petain asume la 
jefatura, como vice-presidente y 
jefe del Ministerio de la Defen
sa aparece el generalisimo de los 
ejercitos aliados Máximo Wey
gand, Ministro de Marina fué 
designado el almirante Franc;:ois 
Darlan, no habiéndose aún lle
nado los demás cargos. 

El nuevo Gabinete se reunió 
urgente para estudiar la situación 
del poderío militar francés y la 
posibilidad de proseguir la con
tienda. 

Posteriormente noticias pro
cedentes de Bourdeos, informan 
que el mariscal Petain fué de
signado por el nuevo cuerpo pa
ra entrar en negociaciones de 
paz con el enemigo, ya que se 
considera que es imposible se
guir luchando, lo que equivaldría 
a un sacrificio inútil para el ya 
bastante castigado pueblo frances, 
que se ve impotente para con
tnrrestar el avance del invasor. 

-o-

Rusia amplió su salida 
al mar Báltico. 

-0-

En Moscú se informó oficial
mente que el gobierno de la 
Unión Soviética, envió un ulti
matum a Estonia y otro a Le
tonia. Estos paises conjuntamen
te con Lituania quedarán bajo la 
protección de Rusia, la que ya 
a procedido a la acupacion mi
litar de sus nuevos protectora
dos. 

Esta determinación por parte 
del gobierno del Kremlin, fué 
justificada por una pretendida 
acción secreta promovida por 
los tres paises invadidos, y que 
iba dirigida en contra de los in
tereses de la Unión Soviética. 

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Correo Argentino ------------Tarifa Rerlucida 
CONCESION 4736 

u3uceda lo que suceda 
Inglaterra seguirá 

luchando". 
En Londres al te .1erse noti

cias de la decisión de Francia 
de cesar las hostilidades, Mr. 
Churchill, que parecía esperar 
este momento culminante para 
la causa aliada expresó, que 
Gran Bretaña continuaría sola 
la lucha hasta el triunfo com
pleto de los países unidos con
tra el régimen alemán. 

Como medida de emergencia 
se prosiguió el enrolamiento de 
voluntarios en los cuerpos aéreos 
y terrestres, pues se espera un 
ataque fulminante por parte de 
Alemania, que habiendo doble
gado la resistencia francesa, se 
ve en libertad de acción para 
atacar por separado a Gran Bre
taña. 

El Parlamento Inglés, ratificó 
la firme determinación de pro
seguir la lucha. 

El pedido de armamentos e
fectuado por los aliados a Norte 
America, y que se elevaba a más 
de 1.600 millones de dólares 
fué confirmado por el gabinete 
inglés, habiendo dispuesto que 
Inglaterra haría frente por si sola 
al compromiso contra1do con 
las fábricas norteamericanas. 

De C. Rivadavia. 
Prometen gran lucimiento los 
actos a realizarse en conme-

moracion del ,, Dla de la 
Bandera"". 

El día 20 de Junio, señalado 
por Ley Nacional para la recor
dación del ilustre prócer Gene
ral Manuel Belgrano creador de 
nuestra insignia patria, será cele
brado por el pueblo de Como
doro Rivadavia. 

El Comisionado Municipal ha 
confeccionado el siguiente pro 
grama de festejos: 

A las 8 horas: Izamiento de la 
bandera en el mástil de la Pla 

(Concluye en la pagina 5) 
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Se reglamentó la radio
difusión de noticias re
lacionadas con el con-

flicto europeo 

por parte de ciertos especulado
res oportunistas, que pretendían 
aprovechar las circunstancias~ac
tuales. 

Asimismo se establecio que 
todos los pagos y cobros resul
tantes de negociaciaciones con 
Gran Bretaña, deberán ser he
chos en Libras esterlinas al cam
bio del d1a. 

Estas decisiones tomadas por 
el Superior Gobierno de la Na
clon, tienden a normalizar la 
Bolsa de Valores que también ha 
sentido la influencia de los acon
tecimientos que se desarrollan 
en el Viejo Mundo. 

A tono con el momento actual 
y paralelamente a los esfuerzos 
que se realizan en el país para 
mantenerse en el terreno de la 
legalidad, la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, adoptó 
medidas tendientes a encuadrar 
las transmisiones de noticias 
relacionadas con la guerra, den
tro de un marco trazado de 
acuerdo con las circunstancias 
actuales. Toca a ~u fln la a\len-

A tal. efecto esa repartición h_a 
I 
tura del 11apor u5uenos 

establecido que todas las not1- • ,, 
cias propaladas por radio y re- Aires • 
lacionadas con los acontecimien- A causa de un serio desper-
tos bélicos de actualidad, debe- fecto en sus maquinarias, el bu
rán ser el fiel reflejo de los co- que "Buenos Aires", que efec
municaJos oficiales de los res- túa viajes regulares por los puer
pectivos países en lucha, que- tos de la costa patagónica, se 
dando prohibida la radiodifusión vió imposibilitado de seguir por 
de comentarios o juicios sobre sus propios medios el viaje de 
los sucesos bélicos o la situación retorno a Buenos Aires, donde 
polltica o militar de cualquier regresaba con un fuerte carga
pa1s. mento de carbón procedente de 

Toda noticia que pueda cau- Chile. 
sar sensación o alarma pública Felizmente las peripecias sufri
debera ser consultada a la Direc- das parecen llegar a su fín, ya que 
ción de Radiocomunicaciones, la firma Delfino y Cía., construc
antes de transmitirse. tora del vapor "Buenos Aires", 

Se prohibe también transmitir anuncia que está próximo a en
noticias que directa o indirecta- trar al puerto de la Capital Fe
mente traten de crear ambiente deral, el buque, que es remolca
en favor o en contra de cual- do por tres embarcaciones me
quiera de los bandos en lucha, nores y que la tarea de remolque 
o de las tendencias políticas o se viene cumpliendo normalmen
sociales que imperen en otros te. 
paises. 

Las estaciones serán respon- ff enry Ford ~e compro• 
sables del origen de la informa- 111ete en producir 1000 
ción que transmitan y deberán 
mencionar cada vez, las fuentes a\lione~ diarios 
que les proporcionen las noti- El magnate de la industria au- : 
cias. tomovilí tica de los Estados Uni- ' 

En todos los casos las re- ños, Mr. Henry Ford, en una 
transmisiones hechas desde otros entrevista con el Presidente de 
países deberán ser claramente los Estados Unidos, Mr. Roose
anunciadas dentro de ese carác- velt, manifestó que sus fábricas 
ter, antes y después de su rea- que actualmente se dedican a 
lización, Y. en ningun caso. se producir automóviles y a otras 
p~drá ded!ca_r más de. ~rernta industrias afines, podrían fabri
mrnutos d1ano a esa act1v1dad. 

1 

car 1000 aviones por día. 
Agrego que si las circunstan

Será respaldado el eré- cias lo requer1an, esa cifra, de 

d
·t d I , por sí fantástica, podr1a ser 
l O e pats. aumentada. 

Tambien manifestó Mr. Henry 
Ford, que esa nueva actitud pa
ra sus fábricas, no implicaba in
conveniente alguno para seguir 
manteniendo su producción de 
automóviles de acuerdo a las ne
cesidades del mercado, y sin por 
eso tener que recurrir a trabajos 
extraordinarios. 

Una prolongada conferencia 
mantuvo el Ministro de Hacien
da, Dr. Groppo, con los Direc
tores de los Bancos Central de 
la República, Banco de la Na
ción Argentina, Banco Municipal 
de Prestamos y Bar.co Hipote
cario Nacional. 

En dicha reunión se consideró 
la manera de llevar a la prác
tica la decisión del gobierno, que 
había resuelto adquirir a la par, 
todos los füulos de renta pú
blica que oportunamente habían 
sido ofrecidos en plaza. 

Esta medida que fué bien re
cibida en todos los círculos fi
nancieros, tiene como primordial 
objeto evitar ciertas maniobras 

TRABAJOS RURALES 
JUNIO 1940. 
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Durante el mes de Junio, el 
monte frutal requiere cuidados 
especiales que no deben omitir
se, ya que el esmero con que 
se practique dependen en gran 
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parte el resultado de la futura 
cosecha. La poda racional ya sea 
de formación o de producción 
es de rigor; se aprovecha este 
momento para cortar las ramas 
enfermas, las tronchadas por los 
vientos, las que se encuentren en 
exceso y fuera de lugar y final
mente las chuponas, sobre los 
troncos, que no se hayan elimi
nado en su oportunidad, que es 
el verano. Como entre las grie
tas de los árboles, ocasionadas 
por vejez o enfermedad, encuen
tran los insectos lugar propicio 
para refugiarse allí y pasar la 
época invernal, el rnspado de 
las _cortezas s~ impone; esta ope
ración se realiza con cepillos o 
con guantes metálicos teniéndose 
la precaución de colocar alrede
dor de cada árbol una arpillera 
que servirá para recoger los tro-

zos desprendidos que se queman 
conjuntamente con los residuos 
de la poda. 

Concluida ésta tarea prelimi
nar se proceJerá a pulverizar 
minuciosamente la plantación eli
giendo un dia sereno y de sol 
y máquinas de gran potencia 
que arrojen el líquido en forma 
de llovizna violenta; se tratará 
de empapar bién el árbol desde 
la cima hasta su base; las manos 
del operador estarán protejidas 
con guantes de goma y los ojos 
con antiparras. Los aceites emul
sionables llenan durante el in
vierno nuestros propó itos de 
Sanid:1d Vegetal. El Cura Frutal 
de Y. P. F., al 6 ° n-• es de gran 
efiocia para mantener bajo de
bido control a plagas tan temibles 

(Concluye en la pagina 8) 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojeria J:>laterfa 

Joyerfa Arm da 

Amplio taller de compooturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo Z~NIT - ATWATER KENT - _fIAR'l'MAN. 

--:---
al buen cazador recomendarnos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIETRE 

_r_R_E_L_E_w ____ c_a_l_le...;.2~5-d~o;;_;;;,;J~a~J~Tº;.._ __ cHunUT 

ARMANGO Hnos. 

P R O 'r E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
ER-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

Capacidad y Corrección, 
'l'RELEW (Chubut) ·-----------------
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Nupcia. 
Para el Sábado 22 del actual 

será consagrado el enlace ma
trimonial de la simpática señorita 
Elisa Valencia, con el señor Vi
cente Vila, perteneciente a la lo
calidad de Esquel. 

A los futuros esposos nues
tras gratulaciones. 

Los bailes de Gaiman 
El baile que se efectuó el Do

mingo ppdo. en Gaiman, en ho
ras de la tarde en el Cine Ar
monía y bajo los auspicios del 
Club Argentinos del Sur. contó 
con la presencia de los integran
tes de la segunda división de 
Independiente quienes dieron una 
nota de realce a esta simpática 
reunión danzante que se ofrece 
dominicalmrnte y que cuenta con 
la presencia de numerosos jóve
nes de nuestro pueblo y locali
dades vecinas. 

El que se anuncia para el Do
mingo, promete igualmente, te
ner el adecuado marco juvenil 
y tenemos entendido que serán 
muchos los jóvenes de nuestro 
pueblo que concurriran a él. 

Resultado de un con
curso. 

En el concurso realizado por 
la empresa del Teatro Verdi, con 
motivo del estreno de la pelícu
la "Tierra de Audaces" resultó 
vencedor el Sr. Alberto Davies 
quien envió la solución exacta 
del año mes y día y la edad en 
que fué muerto el tristemente 
célebre bandolero Jesse James. 
El premio consistía en$ 10 m¡n, 
o 2 meses de abono al cine. 

Reuniones Danzantes 
Ya en otras oportunidades nos · 

hemos referido a la trascenden
cia que adquieren las reuniones 
danzantes que organiza el Club 
Deportivo Dolavon durante los 
días Domingo por la tarde. Ta
les acontecimientos sociales brin
dan Domingo trás Domingo un 
bello espectaculo, matizado por 
la alegria juvenil que reina en 
las tardes Dominicales durante 
el desarrollo de los referidos bai
les, en los cuales el crecido nú
mero de parejas que frecuentan 
asiduamente dicho salón resulta 
un verdadero incentivo que atrae 

SOCIAhES 
Boda 

Ayer tuvo lugar en nuestra 
población la unión matrimonial 
de la simpática señorita Rosa Wi
lliams, con el señor E!ved Price. 

Felicidades. 

Enlace reali~ado 

El Sábado último fué consa
grado en nuestra localidad la 
unión matrimonial de la simpá
tica señorita Josefa Herrera, con 
el estimado joven Pedro Ven-

tura. 
A los flamantes esposos nues

tras felicitaciones. 

Pallecirniento 

El Sábado último fallecio en 
esta localidad la estimada ancia
na Doña Charlotte Elizabeth 
Morgan de Burrell cuando con
taba 81 años de edad. 

La extinta era de las más an
tiguas vecina de nuestro pueblo. 

Q.E.P.D. 

GFan Conea,so de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta ....................................................................................... . 

Localidad ..................................................................... . 

Envíe este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

LA EPOPEYA DE LAS MUJERES AVIADORAS: 

la precencia de las familias de 
los mas caracterizados hogares 
del pueblo y de la colonia así 1 
como tambien algunos jóvenes 
de las localidades de Gaiman y 
Trelew. 

En Breve en el Teatro Verdi. 

Transportes Patagonicos 
Los señores dirigentes de es

ta entidad no deben descuidar el 
más mínimo detalle, que pueda in
fluir entorpeciendo la armonía 
y familiaridad que caracteriza es
tas reuniones. 

Sociedad de Resp. Ltda.. Cap. $ 146.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.Antonio (O) y Rio Gallegos 

Asamblea de Indepen

diente. 
El Sábado 22 del cte. a las 17 

horas se realizará en el Teatro 
Español de nuestra localidad, una 
asamblea organizada por el Club 
1 ndependiente. 

La citada entidad invita a los 
señores asociados y simpatizan
tes a concurrir a esta reunión, 
a fin de proceder a la · elección 
de presidente, nueve vocales ti
tulares y cinco suplentes. De
biendo además tratarse varios 
asuntos relacionados con defini
tiva reorganización global de la 
institucion. 

Concurso de Belleza 
CÓMPUTO 

Anita Vitar (Madryn) 
Martina Velazquez 
Maria Eloisa Montes 
Irene Nogueira 
Josefa lrigaray 
Lourdes Martínez 
Dorita Montenegro 
Lucía Rodríguez 
Rita Hughes 
Doris Walker 
Cuca Cuenca 
Maria Smith 
A. Ciolfi 
Herminia Gonzalez 
Lala Cuenca 
Adela González 

- 0 -

Deceso 

18 votos 
12 
10 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
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La semana pasada dejó de 
existir en esta localidad, a la 
edad de 58 años Don Domingo 
Usandizaga. 

Paz en su tumba. 

Del obrero al cliente direc

tamente ahorrará el 50 ojo. 

en cualquier compa que haga. 

Taller de Muebles 
De ANGEh eAiEhhA 

Calle Pellegrini (al lado de la 

Soderia Guldaracena) - Terlew 

Líbrese del frío abrigándose 
con los alcolchados que confec
ciona 

Tapicería "Suiza'' 
Frente a Foto Stillitani. TRELEW 
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Bazar Cigarreria 
LIBRE RIA 

Loteria Perfumeria 

1 Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

~ Máquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 
~ 
~ 

11gencia de hoteria Gran ~urtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQO ffiL Salidas todas las semanas, 

Avenida Fontana Teléfono Nº 5 TRELEW 

~~~ ~~~~~~~~~~~ 
~ -@~ ~~-~-~~~~~~ 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al disti[¡guido púb1ico de Trelew y 

pueblos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa . 

A continuuación detallá.mos algunos de cuecstros 
artíc~bs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/hom~:e 1.90 
Paño de lana p/tapados, _Calzonc11los de friza 
1.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre t.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para t plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza · 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para . tejer en Pullovers de pura lana 

· madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"- Trelew (Chubut) 

J{ojalateria 

"JVl O D E R N 1-l" 
DE HERMINIO GONZALEZ 
Se hacen y componen todos 

los artículos del ramo. 
Calle 25 de Mayo - TRELEW 

Casa 'Norman' 
oE Norman hloyd Jones 

AL MACEN y RAMOS GE-
, NERALES. 

. ¡Provéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Teléfono 150. TRELEW 

Venta de Ocasión Pideería "Ell 301.l'' 
De COMINETTI y PAGOLA 3 mostudores de tea con dos 

esbntes 1ín ' frente - 5 metros Por la calidad de iUS produc
tos y el esmero de su fabrica• 

divi- ción prefiera ¡os excelentes fi. 
deos "RL SOL" 

de largo. 
2 011jones almacén con 

síónes y cajas 
1 armario. 
1 balanza 120 kgs. 
1 trinchante. 
1 aparador, 
1 depósito fierro W. C. 
1 escalera doble. 
1 gramófono 
1 arado chioo. 
1 bomba agua. 
1 Cama de 1 plaza. 
1 Cocina Económica, 

Tutar en esta imprenta 

AltUf{ JONES 

Se atienden pedidos 
campaña 

¡,ara la 

Calle '28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JU~N J. 61NOER 

Se efectúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. 

Prontitud y Esmero -
ALMACÉN Y RAMOS GENERALES Precios Módicos 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo E¡¡q. Ameghino 

.....: TRELEW -

Calle Rivadavia (Al lado de la 

Peluqueria Pagola) - TRELEW 

Mercaderías No"edosas 
a pracios incompe~ibles conse6uirá comprando en la 

• 
. Gran Tienda 

fia Ciudatl de Paris '-
1 
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EL PROGRESO 

De e. Rh1ada'1ia. 
(Conclusión de la P. página). 

zoleta General San Martln. 
A las 15.30 horas: Concentra

ción del Cuerpo de Boy Scouts, 
escuelas, colectividades extranje
ras, instituciones locales y pueblo 
en general. 

A las 15.45 horas: Formación 
de la Tarde, del Regimiento N°. 
8 de Infantería de Montaña Re
forzado. 

Himno Nacional, ejecutado por 
la Banda Militar. 

Alocución patriótica, por el 
teniente Sr. Juan José Avila. 

Palabras alusivas por el Sr. Fer
nando H. Rovere. 

Ceremonia de arriar la ban
dera. 

Desfile del Regimiento N°. 8 
de Infantería de Montaña Refor
zado, cuerpo de Boy Scouts y 
Escuelas. 

-0-

fÚTBOL. 
Conforme anunciamos en nues

tro numero anterior se disputó 
el Domingo pasado en Puerto 
Pirámides el encuentro futbolis
tico entre el conjunto local de
nominado 'florentino Ameghino', 
compuesto por aguerridos afi
cionados al popular deporte, en 
nuestra localidad, versus el teams 
representativo de Puerto Pirami
des logrando un empatt: pu1 2 
tantos por bando. 

Siendo las 14.30 horas se dió 
com

1

ienzo al citado encuentro, 
bajo las órdenes del referé_e 
Guillermo Sar. Desde los pri
meros momentos de juego el 
match adquirió interesantes alter
nativas, siendo aplaudidas por 
los aficionados de aquella loca
lidad. Se llevaban cumplido 15 
minutos de juego cuando los lo
cales consiguieron abrir el score 
por intermedio del jugador Jase 
Machi nea. 

Durante este periodo de juego 
no se consiguio modificar las 
cifras del score, terminando con 
1 gol a cero en favor de Pto. 
Pirámides. 

Se da comienzo al segundo 
tiempo y cuando solo se había 
jugado 3 minutos Basilio Daroca 
convierte el primer gol para el 
equipo visitante logrando en es-

ta forma el tanto del empate. 
Momentos después el mismo 

jugador marca el segundo tanto 
para Ameghino. 

A los 25 minutos de juego los 
los locales trás interesante lucha 
obtienen el segundo gol por in
termedio de Francisco Alvarez, 
decretando nuevamente el empa
te conque finalizó el partido. 

Los conjuntos formaron asi: 
'Club Atletico y Social Pira.mides' 

H. Remussi, A. Rosarena, y 
P. Daguerri; V. Medina, M. Ola
zabal, y H. Minio; A. Olazabal, M. 
lriarte, F. Alvarez, J. Medina y 
S. Machinéa. 

"Florentino Ameghino". 
C. Rischter, J. Arcilla, y L. 

Bauselas. A. Alvarez, E. Wood
ley y V. Valencia; B. Daroca. 
M. Chasco, A. Gonzalez, Perez 
y Sandomando. 

N ue'1amente 8acaro en• 
frentará a Jai'1o Veea. 

(EN EL SALON SAN DAVID.) 
Una vez más tendremos opor

tunidad de presenciar un nuevo 
festival boxístico, auspiciado por 
el Club River Boca de Trelew. 

Tales acontecimientos depor
tivos vienen obteniendo inusitado 
éxito, habiendo contado en to
dos los citados festivales con una 
elevada concurrencia, que asistió 
a estos interesantes espectáculos, 
drndo muestras con ello que h;i_ 
obtenido la aprobación de parte 
del público. 

Para el Domingo 23, por la 
tarde se anuncia el rentree del 
calificado pugilista Jaivo Vega, 
debiendo enfrentar al excelente 
boxeador Juan Bacaro, ha un 
match de 12 rounds, de 3x 1. 

Suponemos que ambos pugi
listas se encuentran en debido 
estado atlético, de manera que 
puedan ofrecer un buen espec
táculo. 

No dudamos que la presencia 
de estos dos pugilistas de reco
nocida capacidad, resulte la a
tracción para el público que es
pera volver a presenciar un com
bate de no menor interes que 
los realizados anteriormente. 

En carácter de preliminar de 
este match se disputarán una se
rie de interesantes peleas entre 
los más calificados aficionados 
de la localidad. 

~ Una noticia para toda mujer 
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Nuevamente Indepen- Poot-8all de eoJQodoro 

con Ar-diente jugara 
gentinos del Sur en 

Gaiman 
El conjunto de Independiente 

recientemente organizado, y que 
el Domingo pasado actuando 
con varios elementos de Segun
da división fuera derrotado por 
el team de Argentinos del Sur, 
por el abultado score de siete 
tantos contra dos, se trasladará 
nuevamente a Gaiman el próxi
mo Domingo 23, accediendo a 
la invitación formulada por en
tidad del valle. 

Independiente luego de una 
prolongada relache ha reorgani
zado su equipo, con algunos va
lores de mérito, pero que se 
hallan completamente fuera de 
entrenamiento, siendo este el 
principal factor que influye en la 
deficientes actuaciones que viene 
cumpliendo el citado conjunto. 

Como hemos expresado Inde
pendiente individualmente es satis
factorio, lo que no acontece en 
conjunto. Sólo resta para sur
gir, que sus componentes lo
gren paulatinamente recuperar 
su forma, deficiencia que ira de
creciendo mediante la realización 
de los próximos encuentros que 
deba sostener. 

Argentinos del Sur cuenta en 
sus filas algunos excelentes ele
m ;ntos, de manera que actuan
do con la armonía que desplegó 
sus acciones frente al team roji
negro no estaría distante en lo
grar nuevas victorias en sus fu
turos compromisos. 

En el próximo ;Domingo el 
homogéneo eleven de Indepen
diente estará integrado por los 
siguientes jugadords: 

Victores, Wolhers y Binder; 
Puértolas, Sendín y Flores; Cal
vo, Arévalo, Parry, Santoro y 
Martelli. 

Ri'1ada'1ia. 

Gran cantidad de espectadores 
concurrieron a:los distintos cam
pos de deportes donde se lleva
ron a cabo los distintos encuen
tros por la disputa de los pun
tos reglamentarios en la za. fe
cha del "Torneo Preparación" 
que auspicia la "Liga de Foot
Ball" de Comodoro Rivadavia. 

Resultados obtenidos: 
OesteJuniors 3 Talleres Juniors 2 
Tiro Federal 3 G. y Esgrima O 
Huracán 7 Saavedra 1 
J. Newbery 3 Ameghino 2 

fútbol Metropolitano 
Se disputó la décima fecha 

por el Campeonato Profesional 
de Foot-ball "P. División", los 
encuentros registraron los si
guientes resultados: 
Huracán 4 River Plate O 
V. Sarfield O Boca Juniors O 
Estudiantes 5 Atlanta 1 
Racing 1 lndependien. 1 
Platense 3 G. y Esgrima 2 
Chacarita 1 Rosario Cen. 3 
Banfield 6 Tigre 1 
F. C. Oeste 2 San Lorenzo 3 

Los nombrados en primer tér
mino actuaron en calidad de lo
cales. 

Municipalidad de 
Trelew. 

Se avisa a los señores Contri
buyentes que se ha resuelto con
ceder UNICA prórroga hasta el 
30 del corriente, para el pago 
sin multa de la CONTRIBUCION 
TERRITORIAL. 

Vencido dicho plazo será co
brada con la multa que estable
ce la Ordenanza General. 

Trelew, 3 de Junio de 1940. 
JORGE J. GALINA 

Presidente 

h 
M. E. JONES 

Elija un modelo y véalo acer Secretario 
Elimine in ter mediar ios 

No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANGEl.l eAiELalaA 

Calle Pellegri-1i (sl lado de la 

Soderia Goldaracena) - Terlew 

SE VENDE. 
1 cama de hierro 1 1 /2 plaza 
juego dormitorio p/hombre 
victrola Victor y discos. 

Informes en esta redacción 

que quiera ten.er su casa. elegante! 

ha empresa de Pintaras en general "h A l{ U E V A" 
Se permite recomendailes sus especiali:iades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

l>or "llA N U E'1 A'' ErQpresa · de pir,turas en eeneral: VICTO H,I ANO OAS A.LL A 

(Casa. Galo Lobato) -:- TRELEW 

. 

1 
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Correo de Vanguardias 
Señor 

· Teniente Coronel Montes. 

Localidad. 

Enterada del movimiento pa
triótico que Ud. está realizando, 
quiero llegue a Ud. mi adhesion, 
como argentina y como patriota. 

Mi deseo sería cooperar con 
Uds. demostrando asl ser digna 
hija de una provincia heróica. 

Esperando el llamado, saluda 
a Ud. con admiración, una 

CRIOLLA. 
-o-

A UNA. eRIOLlllA 
"Criolla" - así con mayúscula 

me permito denominarla, por
que habla Ud. en celeste y blan
co, con ese lengu ... je de palabras 
puras, generosas, nobles, cordia
les y henchidas del sacrosanto 
fervor patriótico. con que se 
expresaron nuestras abuelas. 

Son sus expresiones las mis
mas con que las damas mendo
cinas se llegaban a presencia del 
Gran Capitán para ofrendarle 
sus joyas, contribución femeni
na a la Libertad de los pueblos 
hermanos. 

Son sus palabras identicas a 
as que pronunciaron, sin duda 
las valientes y abnegadas jujue
ñas al abandonar sus hogares 
para seguir a las huestes patrio
tas, el en heróíco éxodo de 1812. 

Vislumbro en el eco melodio
so de su voz, las sonoridades 
celestes y armiñadas, de la de 
Macacha Güemes, cuando arroja
ra de los umbrales de su puerta, 
a su novio, el renegado Castro, 
al conocerle sus veleidades rea
listas. 

Trasuntan sus palabras el sen
timiento del sublime desprendi
miento y horóica abnegación, 
con que la Señora de Paz, ofren
daba su hijo de doce años' José 
Maria, al Comandante del Ejerci
to Patrióta que avanzaba hacia 
Tucumán. 

Por todo eso, desde ya es Ud . 
el angel tutelar de los Vanguar
distas gauchos de Trelew; será 
su primera madr·na de guerra 
Ud. sabrá iluminar con la Luz 
de sus pupilas y el encanto de 
sus sonrisas, el escabroso sende
ro que les tocará seguir en de
fensa de la Patria. 
¡Bienvenida a nuestro fogon 
gaucho, donde ha de mantener 
siempre ardiendo el fuego de la 
tradicion! 

A su salida a nuestro encuen
tro y a su grito de presente se 
cuadra este Vanguardista y con 
el chambergo en la mano, res
ponde con el lema adoptado 
1Todo por la Patria! 

MIGUEL A. MONTES 
Temente Coronel. 

f oot-ball Profesional 
TABLA DE POSICIONES. 

1 ª· DIVISIÓN. 
Independiente 14 puntos 
N. O. Boys 14 

" Boca Juniors 14 " G. y Esgrima 14 " Huracán 13 
" Estudiantes 12 " V. Sar:;field 1 1 " Platense 1 1 " Racing 10 " Chacarita Juniors 9 " San Lorenzo 9 " F. C. Oeste 9 " Rosario Central 8 " Atlanta 7 
" River Plate 7 
" Banfield 6 " Lanús 6 
" Tigre 4 
" -0-

Partidos a disputarse el próxi
mo Domingo por la disputa de 
la 1 l ª· fecha del Campeonato 
Profesional de Foot-ball. l ª· 
División. 
River Plate v. F. C. Oeste 
San Lorenzo v. Banfield 
Tigre v. Ch. Juniors 
Rosario Central v. Platense 
Gímnasia v. Racing 
Independiente v. Estudiantes 
Atlanta v. Newell's 
Lanús v. V. Sarsfield 
Boca juniors v. Huracán 

Los nombrados en primer tér
mino actuarán en calidad de lo
cales. 

--0-
RESUL TADO DE LOS PARTI
DOS ENTRE LAS za. DIVI-

SIONES DE ASCENSO. 
Argent. Juniors 3 Quilmes t 
Talleres l Temperley 3 
Almagro 5 Boulogne 2 
Estudiantes 4 El Porvenlr 2 
Sp. Acasusso 3 Bes.Central 3 
Sp. Dock ~ud 4 AII Boys O 
A. de Quilmes O Def.de Belg. 1 
Colegiales 4 Los Andes 1 

- o-

Tintoreria 'Miguez1 

- o-
Lirnpieza de trajes, Som
breros y Hopa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

.\.venida Font ana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa Sra. AmaliA Ritrher. 

Elija un modelo y véalo hacer 
Elimine intermediarios 

No pague lujo. 

Taller de Muebles 
De ANGEu eA-SEl.alaA 

Calle Pellegrini (el lado de la 
Soderia Goldaraceua) - Terlew 

LEA SIEMPRE 

''El Progreso" 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Por Ernesto ll. Timmis 
Edicto Judicial 

Por disposición de S. S. el señor Juez Letrado del Terri
torio con asiento en Rawson, Doctor H. Di lorio, secretaría del 
autorizante, se hace saber por el término de quince días en los 
periódicos "La Cruz del Sur" de Rawson y "El Progreso" de 
Trelew, -que en el juicio seg~ido por la razón social D. MEYER 
& CIA. contra la Suc. JOSE ARES, sobre cobro ejecutivo de 
pesos (Exp. 466/71/1932), se ha designado martillo a don ER
NESTO ALBERTO TIMMIS para efectuar la subasta del bien 
embargado en autos, con la base de las dos terceras partes de 
su tasación o sea por la cantidad de 

euatro mil seisciento~ sesenta y seis pe~os 

con 66/100 m/n. 

el siguiente bien inmueble: 

UNA CASA ubicada en el solar "C" de la manzana 76 
del pueblo de Rawson, con una superficie de 1.250 mts. cuadra
dos o sean 25 mts. de frente por 50 mts. de fondo, constando 
de una edificación de dos piezas de 4 x 4 mts. y 4 x 5 mts. y una 
cocina de 3 x 3 mts. con piso y cielo raso de madera, un gal
pón y un garage, todo edificado en material cocido y asentado 
en. cal y arena. 

Queda facultado el martillero designado para señalar día, 
lugar y hora en que haya de efectuar la subasta, como asl tam
bien para que perciba del o de los que resulten compradores el 
10 °/o. de seña y a cuenta de precio y el 2 °lo- de su comisión. 

Rawson, Mayo diez y ocho de 1940. 
JOSE ANTONIO DE LA VEGA. 

Secretario. 

El Remate a que se refiere el edicto que antecede lo veri
ficaré el día 6 de Julio de 1940 a las 15.30 hs. en el Bar del 
Touring Club (Trelew) donde estará mi bandera. 

ERNESTO A. TIMMIS 
Martillero Público 

ha gran tienda "La Rosada" 
Ofrece las mas alta.a noveiades para Otoño e 

Invierno, a precios vent:1j osos. U o extenso surtido 
que sati f--1.ce el gusto más exigente . 

"LA ROSADA" se distingue por su seriedad y la bondad 
de sus mercaderías. 

hA ROSADA 
Tienda, Ropería, Zapatería, y Confecciones en general. 

''LA AVSTRALIAN A'' 

Arboles frutales 
SIN COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIOS. 

AGENTE GENERAL: 

Santiago G. Fraser. 
T RE LE W 

.... 

.. 
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EL PROGUESO 

Cinematográficas 
HOY HABRÁ MATINEE 

Aprovechando el feriado de 
hoy, el Teatro Verdi prepara una 
Matinée Especial para chicos y 
grandes con programa seleccio
nado. 

"GIACOMO" 
Luís Arata, el recio y expresi

vo actor argentino, se luce en 
el rol cer.tral de "Giacomo" la 
super producción argentina que 
el Verdi estrenará esta noche. 

"Giacomo", se basa en el co
nocido grotesco homonino de 
Armando Discépolo. Es la ruta 
trazada en la vida de un hombre 
bueno que se perdió por el a
mor de una mujer fatal. Luís 
Arata, que obtuviera en las ta
blas un éxito descomunal, con 
esta obra actúa en el rol central 
de "Giaco_mo". Su labor alcan
za expresivos matices de emo
ción. Emprendedor, ardoroso o 
fracasado, Arata rinde en este 
film una labor estupenda, secun
dado con aciertos por Carmen 
Lamas, Felipe Fernansuar, Dario 
Cossier, ElisarJo Santalla y otros 
actores. 

"PASO A LA JUVENTUD" 
La primera pellcula de la fa

mosa familia de Andy Hardy, es 
"Paso a la Juventud". En ella 
se comienzan a narrar las tribu
laciones de este hogar moderno, 
que luego se sucederán con fres
ca gracia en otros films que 
vendrán muy en breve. En "Pa
so a la Juventud" es un relato 
alegre y verdadero de las inci
dencias que le suceden a una fa
milia en sus primeras vacacio
nes en once años. Con ese mo
tivo se suceden en la pellcula 
graciosísimos episodios anima
dos por Lewis Stone, Mickey 
Roohey Cecilia Parker, Ann Ru
therford y Fay Helden. "Paso a 
la Juventud", es una sátira mo
derna hacia ciertos hogares mo
dernos, demasiados liberales. Se 
estrenará el Sabado en el Verdi. 

"LA VIDA DE CARLOS 
GARDEL". 

Como un sincero homenaje a 
la memoria del gran cantor de
saparecido, y en recordación del 
5 aniversario de su mu~rte - que 
se -cumplirá el próximo Lunes 
24 - el Teatro Verdi se apresta a 
estrenar el Domingo 23 la su
per producción argentina, de e
norme éxito en toda América: 
"La Vida de Carlos Gardel" que 
glosa con fervorosa seriedad la 
trayectoria triunfal del más gran
de cantor de tangos que haya 
existido, desde sus días de infan
cia, hasta su muerte, trágica e 
inesperada, pasando por el a
fianzamiento en el calor del pue
blo y en enorme 1xito de sus 
jiras. París, Nueva York y toda 
América recordaron siempre a 

Periodico Informativo, Social y Deporti..-o 

SOGillhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores.) 

Carlos Gardel. Este film - ex
traordinario por todos los .con
ceptos - es el más sincero ho
menaje de la cinematografla na
cional al ídolo máximo. Carlos 
Gardel, aparece encarnado en la 
pantalla por el valor más sólido 
dentro del cancionero popular 
en estos momentos: el galán 
cantor Hugo Del Carril, secun
dado por Delia Garcés, Eisa O' 
Conor, Salvador Lotito, Miguel 
Gómez Bao, Santiago Gómez 
Cou y Juanita Sujo, bajo la di
rección de Alberto de Zavalía, 
el experto realizador de "Los 
Caranchos de la Florida". En 
virtud de la intensa expectativa 
creciente por ver "La Vida de 
Carlos Gardel" y en previsión 
de posibles aglomeraciones en 
boletería, la taquilla del Teatro 
Verdi funcionará todo el día 
Domingo . 

A "EL". 
Una interminable noche de in

somnio, me ha inducido a volcar 
en estas breves lineas, la confe
sión de un sentimiento que de 
un tiempo atrás albergó en mi 
corazón. 
Mi ser es muy pobre, lo reconoz
co, y por eso, pido al Señor, me 
ilumine; y sólo tratare de expli
car sencillamente lo que siento, 
porqué ya no me es posible con
tinuar ocultando. 

Hace relativamente poco, que 
he tenido el placer de conocer
te, a lo sumo tres meses, más 
ese lapso ha sido suficiente pa
ra que espontáneamente me sin
tiese atralJa hacia tl, sin que ese 
sentimiento sea recíproco, estoy 
por asegurarlo. He tenido pocas 
ocasiones de alternar contigo, 
factor que presumo acrecienta 
más aún mi interes por tí y aquí 
se cumple nuevamente el refrán 
que dice: "Lo poco agrada, lo 
mucho cansa". Pero, si el tener 
el pensamiento constantemente 
fijo en una determinada persona, 
el experimentar una dulce emo-

ción ante su presencia y el apa
rentar indiferencia al pasar por 
su lado, son síntomas de ena
moramiento, te aseguro que 
realmente yo estoy atacada de 
ese mal inevitable y muy natural, 
por cierto. 

¡Cuantas veces habré pasado 
a tu lado sin dirigirte una mira
da siquiera, para evitar que ésta 
me delatará, aunque deseaba 
ardientemente dedicarte una son
risa! 

Cobijo que tú ni en sueño ha
brás imaginado esta declaración 
tan audazmente realizada, tam
poco ignoro que, lógicamente 
no me correspondla hacerla, mas 
careciendo de una confidente 
digna de escuchar y retener mis 
cuitas, he preferido ser una más 
en el número de aquellas perso
nas que :1nonimamente, expresan 
la batalla que sostienen espiri
tualmente, pués comprendo que 
es una de las tantas maneras de 
desahogarse y es por ese moti
vo que he decidido dar este pa
so algo temerario, porqué mi 
secreto me hacia sufrir lo inde
cible. 

Posiblemente, que es lo que 
sin duda se ha de cumplir. no 
te darás por aludio al leer estas 
líneas, ni mucho menos, y más 
aun, tratarás de ave_riguar a quién 
y por quién han sido dirigidas. 
Quizás lo descubras... quizás 
cuando yo esté lejos, muy lejos 
de Trelew, y sólo llegare a ser 
un recuerdo para tí, un recuerdo 
que .... las circunstancias no per
mitieron que se tornara realidad. 

Hasta siempre. "EGO" 

Confitería 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chantilly Empanadas. Postre 

de Boda. 

Trelew (Ch11but) 

Formidable, Colosal, 
LIQUIDACION. 

"El Baen T1ato" 
La Tienda preferida por 611 público, realiza en 

este mes la más grande de las liquidaciones vistas 
en este pueblo. Riempre fiel a nuestra tradimon ofre
cemos mercaderias buenas y de calidad, a precios que 
no puede ser igualado. 

(Frente a la Usina.) - TRELEW. 

Retazos de mi Cofre. 
Cuantas veces en mis locas ten

[tativas 
Una hermosa carta quisiera yo 

[mandar. 
Pero temo que de ella tú fe rías. 
Y digas que unas vienen y otras 

[van 
Por eso escribo y leo para mí sola. 
Y asl los dlas pasando van. 
Más no puede seguir esta rutina 
Saturado mi corazón está. 
Y quisiera que algún día del 

[contenido 
de esas cartas te puedas enterar. 

-0-
Cuando en la quietud de la noche 
nuestra mente medita, nuestro 
corazón se ensancha, para dar 
escape a nuestros sentimientos. 
Y he aquí que no puedo dejar 
da manifestar que vives en mí 
que eres una luz en mi camino. 

EDELMIRA FERNANDEZ. 
-o-

Curiosidades. 
Por, JUAN PUEBLO. 

-o-
Una simpática señorita perte

neciente a la socieda_d Trelewen
se, se vé apenada por la partida 
de un joven educacionista, y por 
tal motivo ha deshecho las espe
ranzas de un posible retorno. 

- ó-
Dicen las amigas de una ama

ble gordita, cuyo nombre co
mienza con la decima segunda 
letra de nuestro alfabeto, y ter
mina con la primera del mismo; 
que está ansiosa de la llegada del 
próximo aniversario patrio, pero 
no sólo para rendir homenaje al 
mismo, síno para tributar un jus
to homenaje a los marinos. 

- o-
Varias chicas han recibido la vi

sita de los dueños de sus corazo
nes, que en el mes de Enero ppdo. 
partieron rumbo a las filas del 
Ejército, dejando pendiente sus 
más grandes esperanzas, que pro
metieron guardar fidelidad ante 
el retorno, pero parece que algu
nas de ellas olvidaron lo prome
tido, y hoy, ese retorno que pa
recía no llegar, se ha cumplido, 
y "éllas" insinúan a sus ex-galanes 
a dar por finalizado las hostilida
des y firmar la paz, pero éllos que 
han conocido la amarga viola
ción del convenio no quieren 
entrar nuevamente en "acción''. 

NOVIOS: 

Desea un buen tapizado en 
muebles, y un buen colchón? 
VISITE la 

Tapicería "Suiza'1 

Frente a Foto Stillitani. TRELEW 
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Trabajos Rurale~ 
(Conclusión de la 2a. página.) 

como el piojo de San José y el 
Acaro de los Frutales; el primero 
de ellos protejido por un ese udo 
ceroso característico y el segundo 
en su estado de huevo presente 
en la base de las yemas y axi
las de ramas y ramitas. En el 
caso de que se usen otras clases 
de aceites, se hace necesario se
guir estrictamente las instruccio
nes que acompañan a los enva
ses. De cualquier modo, el nu
de aplicaciones que se hará se
rá de dos; una en este mes y la 
otra antes que las yemas se 
hinchen. 

Cuando se aplican otros reme
dios a los árboles, su tendencia 
es a concentrarse en gotas lo 
que les resta eficacia por que 
quedan así partes considerables 
de ramas, hojas y frutas, sin 
protección alguna expuestas por 
lo tanto, en esos lugares, al ata
que de los parásito. Para evitar 
tal inconveniente se hace nece
sario agregar, a insecticida y 
fungicidas, sustancias que los 
obliguen a distribuirse, sobre los 

lugares en que se apliquen, uni
formemente defendiendo i nte
gramente las superficies que los 
reciban. No hay para que men
cionar las grandes ventajas, pues
to que ellas son muchas, que el 
fruticultor obtiene siguiendo éste 
procedimiento que deseo se gene
ralice para bien de todos los 
que dediquen sus actividades a 
ésta industria cuyo porvenir en 
este Valle es brillantísimo. Entre 
los p1 oductos económicos que 
es posible usar con tal fin, y que 
el mismo interesado puede pre
parar, figuran la leche desnatada 
y la cal, en la proporción de un 
litro de la primera y CINCUEN
TA gramos de la segunda. La 
cal se apaga lentamente con un 
poco de agua, luego se le añade 
la leche desnatada y se agitan 
energicamente e inmediatamente 
se le Jgrega la solución con la 
cual se ha decidido emplear. Los 
mencionados productos pueden 
utilizarse con Soluciones de Sul
furo de Calcio de Arseniato de 
Plomo y también con Caldo 
Bordelés sin temor alguno de que 
se produzcan cambio qulmicos 
perjudic. les a la plantación. 
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No siempre es conveniente la 
preparación casera del Sulfuro 
de Calcio pues ademas de ser 
engorrosa, es dificil que se ob
tenga de composición uniforme 
razón por la cual los resultados 
no son muchas veces favorables. 

PELAYO DÍAZ AZPEITIA 
Agrónomo Regional de Trelew. 

-o-

Direccion General de 
Correos y Telégrafos. 

#hli~o de llicitación. 
-0-

Llámese a primer concurso 
privado por el término de quince 
días, a contar desde el 13 de Ju
nio de 1940, para la contratación 
de un local con destino al fun
cionamiento de la oficina "Tre-
lew". (Distrito 23°.) 

~e in'1estigar, las cau
sas del atentado contra 
el '1apor inglés Gascony 

Las autoridades de la Prefec
tura Marítima de la Capital Fede
ral, intensifican las averiguacio
nes para esclarecer las causas 
que motivaron el acto terrorrí
fico en el vapor de bandera in
glesa "Ga.scony". 

Como resultado de las pes
quisas realizadas, se detuvieron 
a varios sospechosos, entre los 
cuales se cree se halle el autor 
o los autores del hecho. 

También se realizó una inves
tigación ocular, en las dos bode
gas donde estallaron las bom
bae, encontrándose restos de las 
mismas, los que aportan un va
lioso detalle para que las inves
tigaciones lleguen a feliz término. 

Por el pliego de condiciones Panaderia Teixeira 
y demás datos, ocurrir a la cita-
da ofina. Fabricación de Pan, Galleta 

ANTONIO DELUCA y Facturas. 
Jefe de Servicio Dirección 

Administrativa. Calle 28 de Juio TRELEW 

Sastreria sobre medida 

o 
o 
o 
o 

La perfección me.xima y la sobriedad 

indiscutible de las prendas de la Casa 

NUEVO está basado en su lem a : 

lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

3o. Confección irreprochable en todos sus detalles. 

4o. 'l'erminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas, 

Sobretodos $ 70.-. 

Trajes desde $ 75.- . 

-
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bA I)WPERillb 
Por reformas realiza rnos una 

Sensacional Liqziidacion 
con precios que no admi ten compet encia . Vi&itenos. 

Tienda 1.a A 11\'lP E. RI A l.a 
Calle 25 de Mayo Telef. 33 -- Trelew. 

Taller Mecánico '~REBS' 
DE Augusto y Eugen;o l{rel>s 

Se efectuan toda clase de reparac10nes 

contando para ello con personal com petente. 

- PRECIOS MODICO J -

Calle P ellegrini - (a l lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l1re!ew . 

-------------------
f raneiseo Daroea 

Taller de El ectricidad 

Estación de Servicio WiLLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ram0 

- en la campaña. 
Calle 25 de Mayo T RELE W 

·------------------
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Sastrceria 
~REBS 

Elegancia 

.Distincion 

Buen Gusto 

En fir,os casimires 

' Precios sin cumpetencia 

fi 

TRELEW 

eia. !ud AmerfcaQa de ien1icios l>iiblicos i .A A- 1 
PARA MAS y MEJOR LUZ 

use lámparas eléctricas de calidad, que AHORA 
y POR CORTO PLAZO puede adquirirlas a P RE
CIOS REBAJADOS. 

. .. y pruebe su puntería sobre los blancos con fl e
chas que obdequiamos. 

HAGA Su PEDIDO a nuestro cobrador o elec
tricistas, o directamente a la 

♦--------------------------------------------------------------· 

I Cattpinte,ía "Bindett'' f l, ____ us_IN-AE-LÉ-CT-RI-CA __ _ 

♦ ♦ 
f. De ALBERTO BINDER f 1 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ + Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
t lew" de Carvalho y Villahoz). ¡ · 
♦ TRELEW - :- (Ch'ubut) ♦ 
♦ ♦ ·-------------------------------------------------· ---

TIENDA 

hll bIQ UIDIIDORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus cómpras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

l!xtenso surtido en zapatería para señoras y nífl.os. 

Calle Es pafia · -.- TRELE W 
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" Debemos acostum-
brarnos a conocer 

la verdad ". 
Escribe para "El Progreso" 

Héctor M. Giovan 3tti. 

Quién haya tenido la dicha, de 
haber podido asistir a la conferen
cia dada hace apenas unos dlas, 
por un representante de la Iglesia 
Argentina, sin duda alguna, habrá 
salido esa noche de la sala, con 
la plena convicción, de haber sabi
do valorar en toda su intensidad, 
el significado que tienen aquellas 
palabras que brotan al espacio 
desparramando raudales de exac
tas verdades. Por que se suele 
decir, que las verdades hieren, y 
debido a ello, nos estábamos acos
tumbrando a no oírlas A cambio 
de ellas, el espíritu se llenaba de 
una íntima satisfacción, cuando 
hasta el, llegaban esas palabras 
que encierran fantasías y muy 
poco de real. 

Quizás, si esa conferencia, 
hubiera sido pronunciada cuando 
aún el padfico labrador europeo, 
manejaba el tímon del arado al 
compás del canto mañanero ó en 
los pedazos de suelo que com
ponen las diversas Naciones de 
la tierra se entonaban las cancio
nes sublimes de la paz, la misma 
hubiera causado admiración y 
sorpresa. Pero por desgracia, es
tando sobre el camino ensombre
cido de la decadencia moral, en 
la cuál la ambición humana ha 
traspasado los límites de la pru
dencia, las palabras que surcaron 
el espacio, ha llegado a las almas 
del escucha, como los vivos refle
jos que brotan de un faro lumino
so y potente que tuvo la virtud 
de escarbar con frases sencillas 
y elocuentes, el fondo real donde 
descansan los actuales cimientos 
de la empobrecida humanidad. 

En su arenga, analizo la verda
dera situación del mundo y la 
calificó como pavorosa "ASISTI
MO, dijo, AL SUICIDIO DE LA 
RAZA BLANCA", POR CULPA 
DE AQUELLOS QUE OLVIDA
RON SUS PROPIAS OBLIGA
CIONES". Términos éstos que 
encierran una gran razón. Cuan
do las personas pierden la fé, 
con ella se aleja también, todas 
las sanas y nobles doctrinas que 
educan las mentes, encendiéndo
se en cambio, en el interior de 
los seres humanos, esa fiebre que 
lentamente vá edificando •la bo
rrasca donde un día han de ver
se quemadas todas las puras 
virtudes, que necesariamente de
ber. modelar la estructura espi
ritual de las colectividades. 

Más tarde, expresó el confe
renciante "Y EN TODO ESE 
CURSO DE DISGREGACION 
CRISTIANA, LA CULPA NO ES 
P~ECISAMENTE DE DIOS, SI
NO DEL HOMBRE; ES LA 
RESPONSABILIDAD DEL CA
TÓLICO, OSCURECIDA Y RE
CHAZADA". Con ello, quizo 

hacer entender, que al disiparse 
la creencia de una fuerza supe
rior que es la imagen de divino 
maestro, los seres se entregaron 
al desenfreno de sus propios 
instintos; es la debilidad de quién 
en medio de la mar, abandona 
el timón de la nave, para inter
narse en el invernáculo de un 
placer, olvidándose de sus pri
mordiales deberes. 

Culpó al inmenso ejército que 
forman los católicos, el haberse 
dejado absorver por mezquinas 
ambiciones, que los separó de 
la columna que llevaba como 
emblema, el estandarte Je la paz, 
para mezclarse en una era de 
sensualismo, que sin duda era 
más cómoda y más llevadera, 
sin comprender que con ello, 
estaban construyendo sus pro
pias ruinas. 

"SI EN EL SIGLO XIX, LOS 
CRISTIANOS HUBIERAN ES
TADO PRESENTES, LO AC
TUAL NO OCURRIRÍA, TEN
GAMOS LA FRANQUEZA DE 
RECONOCERLO y PROCLA
MARLO, NO ES CON LA ASIS
TENCIA A MISA COMO SE RE
SUELVEN CIERTOS PROBLE
MAS". Sólido puñado de pala
bras, cuyo significado bien inter
pretados, constituyen la clara vi
sión de una verdad desnuda. 
Por agoismo, se tejen la madeja 
del mal, sembrando odios por 
obtener las mercancias que pro
duce la ciega ambician, y preci
samente. aquellas personas que 
practican ese sistema, son las 
mismas que de rodilla, creen 
redimir sus pecados, en la mís
tica soledad de los templos. Hi
pocrecía, adulones que alimentan 
con su egoismo, la cimiente que 
desgenera en lucha. 

"TENÍAMOS LA MISION DE 
LLEVAR LA CIVILIZACION 
CRISTIANA AL MUNDO y LA 
HEMOS LLEVADO AL ESCÁN
DALO". El orador en esa parte 
de su disertación, pregona con 
pesar el destino de la humani
dad. Sus palabras traen ecos de 
dolor y gritos de angustias; voz 
que al expandirse en el ambiente 
de la sala, es la queja de que 
valora lo que significa el olvido 
de la misión encomendada, que 
no se ha podido llevar a cabo, 
por que los hombres no la su
pieron entender. 

Y a esa altura de su mensaje, 
el sacerdote, lee al auditorio, la 
profundo verdad, esa verdad que 
todos callan, por que es la cul
pable del desastre: "SOMOS LA 
CIVILIZACION DE LA CALE
FACCION CENTRAL. ES PRE
FERIBLE CONOCER ~UN PO
CO MAS ,EL FRIO y MENOS 
LA MECANICA. CONOCER LA 
POBREZA y EL ASCETISMO". 
Cu3.nto de realidad, encierran 
esos párrafos. Los que viven en 
el encierro de las lujosas man
siones, no conocen el dolor de 
los pobres ni saben el frío de 
la calle. Ignoran lo que es la 
pobreza, la miseria, la falta del 
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pan y del techo, y pasan los dlas 
en la calma absoluta de sus vi
das de aristócratas. Se reparten 
el botín de sus codicias, mien
tras que afuera, hay muchos que 
sufren sus rigores. La lucha del 
dinero concluye en el terreno de 
las guerras y en esa intensa lucha 
de intereses, caen las vktimas 
inocentes que construye la co
dicia. 

Desde hace muchos años, no 
se habla alzado en una tribuna 
la voz humana, despojada de la 
fantasía con que muchas veces 
se pretende engañar, ocultando 
la realidad de las cosas. Pala-

bras que hicieron conmover, por 
que fueron amansadas con la 
exacta definición de la verdad. 

Es facil seguir viviendo en el 
confort, pero ~lo dificil es no 
darse cuenta que se acercan los 
tiempos de las vacas esqueléticas. 

Mucha cosas se suelen com
prender cuando ya no tienen 
remedio, pero es hora que eleve
mos nuestra mirada al infinito, 
buscando en la lejanla los des
tellos de fe, para que en el fon
do de nuestras almas de huma
no, la voz de una fuerza supe
rior, nos señale el verdadero ca
mino que nos marcó el destino 
de nuestras vidas. 

U d. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 
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La Independencia Argentina entra en 
un nuevo año de vida. 

Independencia! L:0ertad! Sa- be ser una sola; la de conservar a 
crosantas palabras, numen de toda costa y por los siglos de los 
nuestros glorio. os antepasados siglos ese valioso patrimonio que 
y base fundame ital de las de- es la libertad del pueblo argen
mocracias actuales. Una rara e- tino. 

Unión, no se han establecido aun 
los topicos a considerarse, pero 
según noticias no confirmadas se 
cree que las cuestiones a tratar
se serían sobre la base ce tres 
temas de interés para la neutra
lidad americana: 

1 °. Propiciar un plan de ex
tricta cooperación entre todos 
los estados americanos, de tal 
modo que todo acto destinado 
a modificar la libertad de un país 
americano sería repelido por los 
restantes. 

moción despierta nuestros sen- Que el homenaje a aquellos 
timientos, al pronunciarlas en héroes de la Patria, no sea sola
estos momentos de recordación mente una ceremonia destinada 
para aquellos padres de la gran- a destacar sus virtudes, sino que 
deza de la Patria; que vislum- también podamos decir con alti
braron un gobierno de igualdad vez y sin titubeos, que somos 2°. Considerar la situación de 
para todos los habitantes de estas argentinos de verdad, porque las posesiones en américa, de 
apartadas tierras de América, como ellos hemos sabido inter- las naciones en lucha. 
que, aunque alejadas en aquel pretar el verdadero sentido de la 3º. fatudiar el intercambio co-
entonces de la influencia bienhe- palabra libertad. mercial de los pa;sr.:s de Améri-
chora de los países civilizados De esta manera no temeremos ca, tratando de imponer una po
de Europa, supieron encaminar a nadie, y nadie osará despo- Jít:ca de intercambio que logre 
su acción decidida y tesonera jarnos de los dones adquiridos contrarrestar la situación difícil 
por el verdadero sendero que Y afianzados a travéz de 124 creada a muchos países ameri
debe señalar el derrotero de los años, Y no olvidaremos un i_ns- j canos, que por causa de la actual 
pueblos del mundo; el camino tante de que de nuestra urnon guerra han visto cerradas las 
de la LIBERTAD. sóli?a Y firme depen~e el por- puerta~ de los mercados euro-

Los principios de iguaidad pa- venir de nuestra patria. peos que con·stituían los principa-
ra los nativos de las Provincias Han transcurrido 124 años, les compradores hasta el presen-
del Plata, manifestador durante desde aquel histórico momento te. 
la semana de Mayo de 1810, re- del 9 de Julio de 1816; 124 
querían un pronunciamiento de- años que en la vida del pueblo 
finido qus guiara los destinos de argentino no han pasado en vano. 
la nación en ciernes. Este es el Pocas naciones del mundo 
significado del Congreso de Tu- pueden vanagloriarse de osten
cumán, donde se proclamó libre tar una situc1ción como la que 
e independiente a nuestro pue- gozrn actwilmente los argenti
blo, que pasaría a engrosar des- nos, igual que todos los extran
de entonc~s la fila de los pueblos jeros que habitan r,uest,o suelo, 
libres del mundo. nos sentimos orgullosos; por lo 

La gran familia argentina se tanto ~a~a:nos respetar siemp~e 
congregara una vez más, para ce- Jo., pnncI~Ios de 1ndependenc1a 
lebrar jubilosa el pronunciamiento que nos ngen, y de esa mane
del 9 de Julio de 1816. rn nuestas ambiciones de paz 

Quizás en esta oportunidad ¡ y de progreso se verán siempre 
este acto, adquirirá un significa- plenamente colmadas. _ 
do 1ás preciso. Es en estos mo- Al entrar en un nuevo ano 
men·. ; S nebulosos para las de- de vida, pongamos toda nuestra 
mocracias, que se ven amenaza- fe Y. t_odas nuestras fuerzas. al 
das por fuerzas extra:'ías que tra- servIcI0 de la causa emprend~da 
tan de disgregarlas y desviarlas de por los hombres ?e Tucuman, 
la ruta trazada por aquellos que y habremos cumplJdo otra etapa 
con tanto sacrificio nos brinda- ¡ glor~os~ para la _historia de la 
ron una Patria tan grande como RepublJca Argentrna. 
generosa; cua ·1do mejor com- ¡ 
prenderemos el alcance del precia-
do don de que gozam'Ós actual- El Dr. Leopoldo Me-
mente; el ser libres. , 

En este nuevo aniversario del lo sera nuestro re-
natalicio de nuestra lndependen- t t 
cia, todo el pueblo argentino presen an e en 
se agolpará cual un solo hom- La Habana. 
bre, para rememorar la magna 
fecha. Seamos fieles intérpretes 
de nuestros antepasados, y asl, 
de la misma manera que se es
tablecerá el contacto de nuestros 
cuerpos, ansiosos por exteriori
zar toda nuestra gratitud, se hilva
nará tambien un estrecho contac
to en nuestra opiniones que de-

Se vienen ultimando detalles re
ferente a los puntos a discutirse 
en la Conferencia lnteramerica
na de la Habana, que constituye 
una continuación de la celebrada 
en Panamá. 

De acuerdo a manifestación 
del Secretario de Estado, de la 

Segun noticias oficiales, el Dr. 
Leopoldo Melo, fué designado 
por nuestro país, para represen
tarnos en la Conferencia ha rea
lizarse durante la ;:egunda quin
cena de Julio en La Habana. 

-o-

LA ESCUADRA DE MAR 
Y LOS FESTEJOS DEL 

9 DE JULIO. 
El Min:sterio de Marina dió 

a conocer oficialmente un comu
nicado referente a las futuras 
actividades de la Escuadra de 
M:ir. 

Por el mencionado comunica
do se dá a entender que en vir
tud de los compromisos contraí
dos por la Repúbli.:a Argentina 
en la Conferencia lnteramericana 
realizada últimamente en Pana
má, nuestra flota de guerra de
berá intensificar su pratrullaje en 
las aguas del Atlántico Sud. 

Por este motivo la Escuadra 
de Mar no estará el 9 de Julio 
en el puerto de Buenos Aires, 
como lo venla haciendo hasta el 
presente, en cada aniversario de 
la Independencia Argentina, real
zando con su presencia la im
portancia de los festejos que en 
esta oportunidad se verán priva
dos de una nota tan simpática 
y emotiva, constituído por la 
concentración de nuestras unida
des de guerra. 

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Correo Argentino •---------------
Tarifa Reducida 

CONCESION 4736 

ES CONFUSA LA SI
TUACIÓN DE LOS PAi

SES BALCÁNICOS. 
La ocupación por parte de 

Rusia, de la Besarabia y Buco
vina, territorios que en el año 
1919, pasaron a formar parte 
del Reino de Rumania, ha pro
piciado en los Balcánicos un cli
ma de disolvencias, en el que 
la cuestión de las reincorpora
ciones territoriales cobran nue
vamente actualidad. 

Al tenerse noticia de la cesión 
de los antiguos territorios rusos 
a los Soviets, en la capital de 
Hungría se notó extraordinaria 
excitación y se cree que actual
mente en Budapest se estudia un 
posible reclamo revisionista. 

Por otro lado en Bulgaria tam
bién se ha iniciado una campaña 
destinada a reclamar a Turquía; 
Andrinópolis que desde tiempos 
atrás constituye el punto basico 
del plan revisionista búlgaro. 

Se teme también un posible 
golpe italiano cuya finalidad se
ría la anexión de la Dalmacia, 
costa yugoeslava que constituye 
otro punto neurálgico en la si
tuación delicada que presentan 
los palses balcánicos, que, hasta 
esta altura de la actual contien
da europea, venían postergando 
para momentos más propicio la 
cuestión de las reclamaciones te
rritoriales, pero este "statu quo" 
parece destinado a desaparecer, 
y todo parece indicar que los 3 
millones de hombres puesto so
bre las armas por los palses bal
cánicos serán los encargados de 
dilucidar la situación actual. 

AL PÚBLICO LECTOR 
En consideración del constan

te aumento del precio del papel, 
motivo por el cual nos resulta 
difícil expender el número de 
nuestro ejemplar al actual precio 
de 0.10 ctvs, la Dirección de 
nuestro semanario ha resuelto 
que ha partir del día de hoy su 
precio es 0.20 ctvs. el número 
suelto de este periódico. 

No habiéndose aumentado el 
precio de suscripción. 
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¡Ayude a la Cruz 
Roja! 

Este es un llamado que lanza 
la comisión local de la Cruz Ro
ja a todos los que sienten en 
carne propi1 los dolores y sufri
mientos de los heridos en los 
campos de lucha en Europa. 

Creemos que esta institución 
merece la ate.nción de toda la 
humanidad, llamando a todos a 
aportar su "granito de arena" 
para aliviar la carga de los que 
se hallan en el escenario de la 
sangrienta contienda, socorrien 
do a todos los que sufren. 

En esta localidad se ha con
tituido una comisión encargada 
de recolectar donativos y fondos 
con el fln de realizar un festival 
a total beneficio de la Cruz Ro
ja, y esta comisión solicita la 
coope ·ación de todos, ya que to
dos pueden hacerlo de una ma
nera ú otra. 

Pensemos que con nuestro 
pequeño esfuerzo puede salvar 
una vida; que estamos luchando 
contra la guerra que arrebatará 
la vida de muchos hombres jó
venes del seno de su patria; 
contra esta guerra bajo cuya 
guadaña caen mujeres y niños 
vktimas inocentes de esta des
gracia que azota los campos de 
Europa. 

Hacemos este llamado sin dis
tincion de bandera o raza ni 
ideales. La Cruz Roja no tiene 
fronteras ni tiene diferencia entre 
los contendientes en lucha. 

¡Amigos lectores! Meditad so
bre la angustiosa situación en 
que se encuentran m·les de ho
gares allende el mar; pensad un 
momento en este y estamos se
g uros que no se negará a coo
perar. Es un acto hum:rnitario 
que Dios se lo pagará. 

Gaiman, Junio t 7 de t 940 

L. R. M de Janes 
P1 e ;identa. 

Nanws M. Evans - Bledwen Evans 
Secretarias. 

Filantrópica obra 
de las Damas Vi

centinas. 
En nuestro medio social, es 

dable destacar con verdadera sa
tisfacción la presencia de scc·e
dades que con su accion en 
favor de los más necesitados, 
cumplen _una obra de destacados 
méritos cooperando en una u 
otra forma con el gobierno na
cional, que no siempre puede 
realizar el extenso plan que sig
nificaría el cumplimiento a corto 
plazo de las tlecesidades de la 
clase de los menesterosos. 

La Sociedad de Damas Vicen
tinas, es una institución a qu'én 
el pueblo debe innumerables 
realidades en favor del bien so
cial. Pero su labor humanitaria 
adquiere cada vez mayor ampli
tud. Es así que estos momentos 

la mencionada Sociedad, ha vol
cado todo su entusiasmo en 
una obra que habla en forma 
elocuente de los nobles fines 
perseguidos. La misma se refiere 
a la construcción de un gran 
hospital a erigirse en Nueva 
Pompeya, y que será destinado 
a la clase obrera. 

Está <lemas destacar el alcan
ce de esta iniciativa y sólo ins
tamos a que el público debe 
cooperar en esta piadosa obra 
que será de incalculables bene
ficios para todos. 

La Ciudad de Tu
cuman se vestirá 

de galas. 
Prometen alcanzar refulgentes 

matices los actos a realizarse el 
9 de Julio, en la ciudad de Tu
cumán. 

La ceremonia central, la cons
tituirá el gran desfile militar que 
en esta oportunidad alcanzará 
destacadas proporciones, pués 
son varias las unidades del ejér
cito que intervendrán en el gran
dioso desfile. 

Este imponente espectáculo de 
despliegue de nuestro poderío 
militar, será coronado con la 
presencia de la aviación, que en 
numero de cien aparatos volan
do en correcta formación pon
drán una nota de emotividad 
entre los asistentes. 

En la ciudad de Tucumán que 
fue cuna de nuestra Independen
cia, se rendirá pués un verdadero 
homenaje a aquellos que con su 
valentía y decisión nos abrieran 
las puert1s de la independencia, 
y que al cumplirse un nuevo ani- I 
versario de tan fausto aconteci
mientos les demostraremos al 
mundo entero de que aún esta
mos en la brecha. 

Arribaron a Buenos 
Aires los náufragos 

del buque "Uru
guay". 

Procedente de Cádiz llegó al 
puerto de Buenos Aires, el bu
que de bandera española "Dó
mine". 

A bordo del "Dómine" viaja
ban t 21 pasajeros procedentes 
de puertos europeos. La llegada 
de este barco era esperada con 
marcada ansiedad por millares 
de personas, que deseaban pre
senciar el arribo de los náufra
gos del buque "mercante" Uru
guay", que había sido torpedeado 
y hundido por un submarino 
alemán, dejando a la deriva las 
lanchas de salvataje que condu
cían a los tripulantes del vapor 
argentino. 

En esa oportunidad nuestros 
compatriotas fueron abandona
dos con serio peligros para sus 
vidas, y luego de algunos dlas de 
penuría pudieron ser rescatados 
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por un buque mercante griego Confiteria 'Oriente' 
La llegada de los náufragos 

dió margen a escenas emotivas, 
que íldemostraron el verdadero 
sentir del pueblo argentino que 
repudió el acto de piratería per
pretado en forma tan despiadada. 

Sastre ria 
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IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cvmpetencia 
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Casamiento. 
Para el Sábado prox1mo ha 

quedado fijada la fecha del en
lace matrimonial de la simpa
tica señorita Evelina Owen con 
el estimado joven Osvaldo Sán
chez. 

Con tal motivo se realizara en 
el domicilio de los padres de la 
novia, una pequeña fiesta de ca
rácter familiar. Acto seguido se e
fectuará un baile, el cual sera 
amenizado por el duo de ban
doneones integrado por los jó
venes J. Teixeira - G. Martelli. 

Nuestra redacción expresa sus 
cálidos votos de felicidad a los 
contrayentes. 

Enlace efectuado. 
En esta localidad se efectuó 

el Sábado pasado el enlace ma
trimonial de la bella señorita 
Beatrlz May Walker de nuestra 
localidad, con el apreciado señor 
Carlos Roberto Hildeman distin
guido educacionista y Director 
de la escuela de Telsen. 

Nuestros mas fervientes votos 
de felicitación. 

Baile en 28 de Julio. 
Tal como lo anunciamos en 

nuestro número anterior, se rea
lizó en la localidad del acápite 
un gran baile familiar al cual 
acudieron caracterizadas familias 
de esa Jurisdicción, y entre las 
cuales numerosas parejas com
puestas por entusiastas jóvenes 
y simpáticas niñas quienes con
tribuyeron la nota simpática del 
acontecimiento social. 

Es de esperar que éstas reu
niones se realicen con mas fre
cuencia brindando a la juventud 
de aquella zona momentos de 
expansión. 

Defunción. 
El día 28 del pasado falleció 

Doña Julia Usurbil Sorauren de 
Fernández. 1 

Q. E. P. D. y resignacion a 
sus aflijidos deudos. 

DE RAWSON. 
NUPS::IAS. 

Para el próximo Sábado 6 del 
cte. será consagrado en la loca
lidad de Gaiman, la unión ma
trimonial de la gentil y simpática 
señorita Victoria Pastor de aque
lla localidad, con el estimado 
joven Esteban Diez radicado en 
n'uestra Capital. 

Lleguen a los futuros esposos 
nuestras más cordiales felicita
ciones. 
REUNIÓN DANZANTE. 

En esta localidad se ultima los 
preparatlvos para llevar a cabo 
un gran baile familiar, organiza
do con fines de engrosar los 
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SOCIAhES 
fondos de la caja social de la 
sala hospital local. 

Dicha reunión tendrá lugar el 
Sábado 6 del actual en el salón 
del Club Atlético Germinal cedi
do gentilmente a tal efecto. 

FAMILIA QUE SE AUSENTA 
Se ausentó definitivamente de 

esta Capital, el estimado Direc
tor de la Escuela N°. 1, Don 
Francisco Salas acompañado de 
su distinguida familia. Con tal 
motivo sus amigos le hicieron 
objeto de una demostración de 
sus vínculos de amistad, consis
tente en un lunch que fué ser
vido el día Sábado ppdo. al cual 
asistieron gran parte de sus a
mistades. 

- 0 -

Confitería "Torino" 
Con motivo de la celebración 

del 124 aniversario de la Inde
pendencia de nuestra Nación, la 
confitería del eplgrafe se adhiere 
a la magna recordación de nues
tros ilustres antepasados que nos 
legaron el preciado don de la li
bertad; pone en éonocimiento de 
su numerosa clientela y público 
en general que ha dado comien
zo a la preparación de los más 
exquisitos postres y fiambres in
clusive y especialmente lechones 
adobados con los mejores con
dimentos así como tambien ricos 
pollos al espiedo etc. En pastas, 

cuenta con apetitosos tallarines 
y ravioles. En estos manjares 
de elavoración propia de esta 
confitería, recomienda a las fami
lias que en estos dias de feste
jos tendrá siempre disponible 
cualquie.r cantidad que deseén 
recomendando a ·las mismas 
efectiten sus pedidos con antici
pación. 

Por la tarde y noche de estos 
ultimas días el anexo bar de la 
Confitería no dudamos se vea 
saturado por la presencia de dis
tinguidas familias, tal como lo 
hemos presenciado en las últi
mas fiestas. 

Conmemoración del 124 
aniversario de la Inde-

pendencia. 
Al cumplirse un nuevo ani

versario de nuestra gloriosa In
dependencia, la comisión encar
gada de estos festejos, ha con
feccionado un Leximio programa 
de festejos. A con tinuación da
mos a conocer los actos que se 
desarrollarán el dla 9, tributando 
el merecido homenaje al pléyade 
de patriotas que glorificaron 
nuestro suelo con la proclama
ción de la Independencia. 

Salvas a la salida del sol. 
9 horas. Reparto de vlveres y 

ropa a los pobres. La distribu
ción se efectuara frente al Dis
trito Militar. 

10.30 hs. Solemne Te-Deum 

G,an Conearso de Belleza 
ORO \NIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . .................................................... .......................... ..... . 

Localidad ...... ... .................................................. ..... . . 
Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

Gonfite1ia "TORINO" 
Anexo Bar Reservado. 

Para masas, fiambres, ravioles, merengues, con
fites y los mas finos bombones: Confitería "TORINO''. 

Para cocktail y los más exquisitos cop_etines, 
siempre Confitería "TORINO''. 

Telefono No. 94. TRELEW. 

en la Iglesia Parroquial local, 
oficiada por el Rdo. Cura Párro
co. Pbro. Miguel De Salvo. 

1 O.SO hs. Izamiento de la Ban
dera Nacional, en la Plaza In
dependencia. 

11 hs. Concentración escolar, 
de las autoridades y del público, 
en el Salón San David, donde 
se desarrollará el siguiente acto 
patriótico: 1 °. Cuadro alegórico, 
Himno Nacional, coreado por 
los alumnos y público. 2°. Dis
curso alusivo. 3°. Canto a. la 
Bandera; coro de alumnos. 4°. 
Números a cargo de los alum
nos de las escuelas. 5°. Marcha 
final. 

14 hs. Concentracion y des
file de los soldados del Distrito 
Militar N°. 26, Changos Van
guardias de la Patria, Explora
dores de Don Bosco, ciclistas y 
Vanguardias Gauchas. Punto de 
reunión: frente al Distrito Mili
tar. 

14.30 hs. Torneo atlético en 
el campo de deportes detrás del 
Distrlto Militar. Concursos hlpi -
cos. Carrera de sortijas. Domas. 
Se disputaran premios. 

21.30 hs. Procesi ón Cívica de 
antorchas. Punto de reunión 
frente a la Municipalidad. Des
pués del desfile de la procesión 
se arriara la Bandera Nacional 
en la Plaza Independencia y se 
cantara nuestro Himno. 

22 hs. Fuegos artificiales en 
la Plaza. 

22.30 hs. Gran Baile Popular 
en el Salón San Daviéi. Entrada 
Gratuita. 

-o-

Concurso de Belleza. 
CÓMPUTO 

Anita Vilar (Madryn) 60 votos 
Martina Velázquez 56 ,, 
Maria E. Montes 52 ,, , 
Adelina Martínez . 48 ,, 
Irene Nogueira 26 ,, 
Josefa lrigaray 1·5 ,, 
Dorita Montenegro 14 ,, 
Lourdes Martlnez 12 ,, 
Doris Walker 9 ,, 
Lucia Rodríguez . 7 ,, 
Rita Hughes 6 ,, 
Cuca Cuenca 6 ,, 
Ninfa Tolosa 6 ,, 
María Smith 5 ,, 
Adela González 4 ,, 
Margarita Rosas (Madryn) 4 ,, , 
Amelia Balladares 4 ,, 
A. Ciolfi 3 ,, 
Hermir.ia Gonzá
lez (Gaiman) 
Martina Gonzátez 
Lala Cuenca 
Felisa- Galvano 

SUSCRÍBASE a 

3 " 
3 " 
2 " 
2 " 

Progreso'' . 
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Casa GANDO 
Bazar Cigarrería 

LIBRERIA 
Lotería Pe1fumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursoi:, mensuales. 

IYláquinas de escribir Oli\fetti - Ideal y Erika a mensualidades 

Agencia de lloteria - Gran 4JUrtido en papeleria 

LlNEA DE AU ros A ESQU EL Salidas todas las semanas. 

Avenida Fontana Teléfono Nº 5 TRELEW 

~f.0.1~ )(,8.,-X,,&...,.,X8X:8~~~.l'Vf>.~v,r.. ¡¡,v; -''AA'~~~"f.0.1'~1f.0.1.~oooa..oo..00HXHX8X~OC8XX:XX:XXl'(~X,.::8x~x;,,;».;)I;~ ~.~~ ~~ ~.~~~.~,'K>Jo~~ P',i/:,.A.?l,A,>l,=~~v. 

Gasa JOllQUIN 
Comunicamos al distiriguido púb1ico de Trelew y 

pueblos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
Rtock de mercaderías de última no vedad que pone• 
mos a su d1sposicióu a los precios más bajoa . 

A continuuación detallárnos algunos de cuecitros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/hom~~e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzonc1llos de friza 
1.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hompre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peletería de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"- Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

ºMODERNA" 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Casa 'Norman' 
oE Norman ldoyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

Se hacen y componen todos ¡Prové:1se con los productos 
los artículos del ramo. 1el Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW feléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
- 0-

Fabricación de Pan, Galleta 

y Facturas. 
Calle 28 de Julio TRELEW 

Tintoreria 'Miguez1 

Fideería "El.t ~01.l'' 

De COMINETTI y rAGOLA 

Por la calidad de ,us produc
tos y el esmero de su fabrica• 
ción prefiera 101 excelentes fi. 
deos "R L SOL'' 

Se atienden pedidos 111ara la 
campaña 

Limpieza de trajes, Som-
breros y Ropa en general. Calle '28 de Julio Y Ameglaino 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

Avenida Fontana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa Sra. A.malia Ritcher. 

AhUfi JOfiES 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 61NOER 

Se efectúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. 

Prontitud y Esmero -
ALMACÉN Y RAMOS GENERALES Precios Módicos 

Productos del Valle 

Calle 25 de Mayo EEq. Ameihino 
- TRELE.W 

Calle Rivadavia (Al lado de la 

Peluqueria Pagola) - TRELEW 

Mercaderías No"edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

1 
ha Ciudad de Paris 
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Vanguardias Gau
chas de la Patria. 

-0-

Su Primera Presentación 
-0-

EI Domingo 30 de Junio por 
primera vez las Vanguardlas 
Gauchas de la Patria, hicieron 
manifestación de su existencia, 
con un brillante programa que 
por su magnitud se merece des
tacarse, como un acto de sano 
civismo, de cultura y por sobre 
todo de ardiente patriotismo, es
ta cruzada rei nvi ndicadora de 
principios, no dudamos se ha de 
confundir bien pronto, con el 
sentimiento de todos los argen
tinos y de todos extranjeros de 
buena voluntad que habitan nues
tro suelo. A las 10 horas se en
contraba formada en los terre
nos adyacentes al Distrito Mili
tar la Compañia de Changos 
Vanguardias de la Patria. Mien
tras tanto una delegación de 
vanguardistas montados, espera
ba a la Delegacíón de Gaiman 
en el linde Oeste de la localidad. 
Momentos realmente llenos de 
emoción fueron aquellos en que 
las dos delegaciones se encontra
ron en la picada, al confundirse 
en clamoroso vivas a la Patria. 
Reunidos los jinetes hicieron su 
entrada por la calle San Martín, 
marchaba al frente el abandera
do escoltado por las dos delega
ciones que venlan con el clasico 
atavlo gauchesco y bién apera
dos corceles; acto seguido se 
procedió a la jura de la Bande
ra por parte de los mismos, 
emotiva escena que arrancó nu
tridos aplausos a los espectado
res. Terminada la ceremonia se 
inició la marcha presidida por 
la Compañia de Changos, a la 
que seguían un grupo de damas 
y niñas de la localidad, que 
acompaño a la manifestación 
hasta la salida del pueblo; a con
tinuación marchaba el conjunto 
de jinetes en cuyo frente se dis
tinguian, el Teniente Coronel D. 
Miguel A. Montes y el presiden
te de las Vanguardias Gauchas 
de la Patria Dr. Anastasio D. 
Campot, esta delegación de crio
llos con su típica indumentaria, 
realizó el éxito de la fiesta, que 
culminaría con el asado llevado 
a cabo en el galpón que poseé 

la Compañia Mercante del Chu
but en los terrenos del FF. CC. 
del Estado, cedido gentilmente 
al efecto. 

Donde numerosos asistentes 
esperaban a la comitiva gaucha, 
para dar comienzo a la clásica 
comida criolla, la crecida canti
dad de concurrentes contribuyó 
a dar lucidos contornos a la fies
ta, que se desarrolló en un am
biente de sano patriotísmo. Acto 
seguido el Teniente Coronel 
Montes, haciendo gala de la elo
cuencia que lo caracteriza, leyó 
un brillante discurso que se hi
zo sentir en todos los corazo
nes reunidos; a continuación hizo 
uso de la palabra el Dr. Anas
tacio Campot con no menos 
cualidades de oratoria que el pri
mero, haciendo resaltar, con e
motivas palabras, el cometido 
de Vanguardias Gauchas de la 
Patria, prorrumpiendo el públi
co con estruendosos aplausos, 
luego los Changos Tarrab, Mon
tes, Cosci y Carvalho recitaron 
poesías patrioticas; a continua
ción el soldado del D. M. 26 
Bernardino Montejano, que co
mo manifestó "impresionado por 
la noble sugestión del ambiente" 
improvisó una vibrante arenga 
de emocionadas frases, que me
reció el cálido aplauso de los 
circunstantes, a quienes sorpren
dió las brillantes condiciones de 
elocuente y meduloso orador de 
este joven soldado. Como tam
bien las sentidas palabras del sol
dado Arturo G. Davies, que des
tacó sus nobles aptitudes. 

Más tarde en medio de la mag
nificencia de este acto saturado 
de amor a la Patria, en el que 
se encontraban las delegaciones 
de los vecinos pueblos de Raw
son y Gaiman, constituidas por 
calificadas personas, dirigió la 
palabra en nombre de los pri
meros de los mencionados, el 
señor Sebastián Balilari, que con 
evidente emoción, improvisó un 
discurso que fué coronado por 
el aplauso unánime; asl, envuel
to en el calor de la nobleza e 
hidalgía, con los ánimos pletó
ricos de entusiasmo y patriotis
mo, y con el concepto claro de 
las virtudés ciudadanas, se de
sarrolló este formidable acto de 
criollismo, por vez primera en el 
pueblo de Trelew, culminando la 
retirada con la precitada forma-
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ción que desfilo nuevamente por 
las calles del pueblo, con rumbo 
al lugar donde momentos antes 
había sido jurada la Bandera, 
donde se realizó un concurso 
de saltos a caballo, pi ncelazo fi
nal de pampa y cielo. 

-o-
En forma brillante 
venció Müller a 

Salinas. 
El Sabado 22 del mes pasado 

se llevó a cabo en el salón de 
la Sociedad Italiana de Como
doro Rivadavia, el gran match 
de Box entre el fuerte pegador 
Segundo Salinas y Juan Müller 
representante de Esquel. Müller, 
que durante su actuación ante el 
público local, no se vió del todo 
favorecido por la suerte sobre 
el cuadrilátero, termina de en
frentar a un contendor de ca
racterlsticas similares a las cua
lidades de Müller; a quien en una 
excelente pelea lo ha vencido 
por knock-out en el octavo round, 
luego de haber obtenido mayor 
puntaje durante el transcurso an
tes de producirse el espectacular 
knock-out, que produjo asombro 
a los numerosos espectadores, 
por cuanto era la primera vez 
que Segundo Salinas ¡:erdía por 
knock-out. 

Sabemos que Salinas aún con 
inferiores condiciones técnicas 
que Müller, tiene el gran mérito 
de la rudeza tanto para soportar 
el más acosador castigo como 
asl tambíen es dueño de un po
tente punch, y de un coraje a 
t~da prueba. Cualidades que pu
dieron obrar contra la chance de 

Müller. Pero éste· supo salir airo
so en los más diflciles trances 
logrando obtener una victoria de 
méritos, considerando que las 
probabilidades de triunfo no le 
eran claramente favorables. 

Juan Muller se ha venido en
trenando bajo la dirección del 
profecional Salvador Di Marco, 
quien ha manifestado a la pren
sa de Comodoro Rivadavia, que 
está dispuesto a reincorporar
se nuevamente á la prác
tica del Box, hallandose com
pletamente restablecido de la 
operación de la mano derech:i. 
En oportunidad de la pelea de 
Muller Di Marco realizó unas 
exhibiciones frente a conocidos 
aficionadós de aquella localidad, 
evidenciando un excelente estado 
físico. 

Nuestro colego el diario "El 
Rivadavia" de la Ciudad del oro 
negro comenta elogiosamente los 
pormenores de la pelea de Mü
ller destacando especiaimente el 
triunfo de éste, y lo sindica de 
verdadero mérito. 

El Boxeador Salinas no sufrió 
ninguna caída hasta recibir la 
fuerte derecha del pugil Mara
gato, que lo derribó mediante 
un potente gancho a la mandl
bula. No obstante ésto Salinas 
consiguió levantarse antes que la 
cuenta alcanzara a diez, pero nue
vamente Müller con ur golpe 
corto dejó completamente fuera 
de combate ,.a su contrincante. 

SUSCRÍBASE a 

Progreso'' 

Formidable, Colosal, 
LIQUIDACION. 

"El Baen Trato" 
La Tienda preferida por 6ll público, realiza en 

este mes la más grande de las liquidaciones viStas 
en este pueblo. Riempre fiel a nuestra tradimon ofre
cemos mercaderias buenas y de calidad, a precios que 
no puede ser igualado. 

(Frente a la Usina.) - TRELEW. 

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

ha empresa de Pintaras en general "h A B U E V A" 
Se permite n ,co rnendatles sus especialiiades en PATINADOS e IM[TACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por "hA N U E '1 A11 ErQpresa de pinturas en ieneral: V I0TO Hil ANO OAS A LI.J A 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 
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Segundo periodo 
de enrolamiento 

y Cambio de Domicilio. 
-0-

Debiendo iniciarse el dia l 0 • 

de Julio el 2°. periodo de enro
lamiento y cambio de domicilio 
cuyo plazo vence el dia 31 de 
Agosto del año en curso, el 
comando de la 6ª. Región Mili
tar considera conveniente recor
dar las normas y requisitos 
inherentes al cumplimiento de 
ese deber ciudadano. 

Estan en condiciones de en
rolarse: Los ciudadanos nativos, 
dentro de los siete meses sub
siguientes de cumplir los 18 
años de edaj, 

Los ciudadanos de opc1on 
(hijos de argentinos nativos, que 
habiendo nacido en el extranjero 
optarán por la ciudadanía de 
origen), dentro de los siete me
ses subsiguientes a la fecha en 
que se declaró hecha l:1 opción 
entre la justicia federal. 

Los ciudadanos naturalizados, 
dentro de los siete meses sub
siguientes al que se le otorga 
la carta de ciudadanía. 

También aquellos que por 
cualquier causa no lo hayan he
cho a su debido tiempo. 

A ese efecto deben concurrir 
a la oficina enroladora de la 
jurisdicción de su domicilio. 

PRESENTACIÓN DE DOCU-
MENTOS. 

En cuanto a la documentación 
que debe presentarse, es la que 
para cada caso se menciona 
seguidamente: Los ciudadanos 
nativos, certificado o testimonio 
de la partida de nacimiento ex
pedido por el Registro Civil o 
información judicial comprobato
rias de su nacimiento y fotogra
fia de 6 cms. por lado hecha en 
papel bromuro, fondo obscuro, 
de busto sin sombrero y cara 
girada 3/4 a la derecha o iz-

quierda. 
Los naturalizados deben pre

sentar la carta de ciudadanía y su 
fotografía. 

Los por opcion deben pnesen
tar el testimonio del Juez Fede
ral respectivo y su fotografla. 

Todo ciudadano que este físi
camente impedido para concu
rrir en persona para enrrolarse 
debe comunicarlo por sus pari
entes o amigos, dentro del plazo 
legal, al jefe de la oficina enro
ladora de su jurisdicción, igual
mente todo padre, tutor, mida
dor de menor impedido está 
obligado a dar cuenta al jefe de 
la Oficina enroladora cuando sus 
hijos, pupilos, etc. cumplan los 
18 años. 

CAMBIOS DE DOMICILIO. 

Los ciudadano~ enrolados que 
hayan cambiado domicilio, la 
obligacion de comunicarlo per
sonalmente bajo su firma e im
presión digital pulgar derecho, 
a la oficina enroladora que co
rresponda por su nuevo domici
lio dentro de los siete meses de 
producido. 

Al hacer esta comunicación, el 
ciudadano debe presentar su li
breta de enrolamiento a fin de 
que se le haga la anotación co
rrespondiente, la que debe ser 
firmada y sellada por el jefe de 
la oficina. Si en la localidad del 
nuevo domicilio no existe ofici
enroladora pero si de correos 
(excluidas las estafetas) la comu
nicación debe hacerse ante esta 
oficina. 

Las comunicaciones de cam
bio de domicilio no pueden 
ser hechas por intermedia
rios s1110 cuando se trata de 
impedidos o incapaces, en cuyo 
caso deben realizarlas los padres, 
tutores, o representantes legales 
quienes comprobarán su identi
dad y la personería que invoquen 
mediante los documentos co-
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rrespondientes. 
PENALIDADES ESTABLECI

DAS POR LA LEY. 
Ley l l .386. Artlculo 26: Los 

ciudadanos que no comniquen 
el cambio de domicilio en tiem
po serán castigado; con multa 
de 50 a 20) pesos moneda na
cional. 

CIUDADANOS: Lea en su li
breta de enrolam;ento en la pá
gina XVIII (18) los derechos y 
deberes que le inipone la Ley 
l 1.386. 

- 0-

Solicitada. 

¿Que ocurre en el 
Raci ng CI uh? 

- 0 -
En mi carácter de socio acti

vo del Racing Club, tengo el a
grado de dirigirme al Sr. Presi
dente de la misma -y a los 
miembros que actualmente inte
gran la Comisión Directiva, so
licitando se convoque a una 
asamblea afín de renovar dicha 
comisión. 

Resulta lament1b!e que esta 
entidad que hasta el día de la 
fecha, siempre ha marchado ade-

te, exista en el seno de la comi
sión una completa apatla. 

Desde el comienzo del pre
sente año, por una invitación de 
un miembro de la misma, fuí 
reincorporado al núcleo de los 
asociados de esta entid:1d, habién
dome cobrado durante el lap
so de mi nueva incorporación, 
dos cuotas, en concepto de aso
ciado. Lo que significa la caren
tla de organización entre las per
sonas que rigen los destinos del 
Club. 

En consideración a éllo, invo
co a todos los socios y simpa
tizantes, a que se adhieran a mi 
peticion, a f1n de reunirnos y 
proceder a la elección de una 
nueva Comisión Directiva. 

LEANDRO M. MARTINEZ 

NOVJ03 

Desean un buen tapizado 

en muebles, especialmente.? 

Tapicería "Suiza'' 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTl-tUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

Capacidad y Corrección. 
TREI.JE w (Cbubut) 

'_' E_l __ Progreso '' 3e ejecuta cualquier 

trabajo pertenecien

te al ramo. DE 

ARTE-DIS'I'INCION. 

Guillermo Ma,·telli. ORIGINALIDAD. 

TRELEW. 

).. 
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Estrenos Cinematográ
ficos de la semana. 
Un núcleo verdaderamente des

tacable de películas serán ofre
cidas a nuestro público en la cte. 
semana. Un conjunto donde se 
.encuentran reunidos calidad e 
interés, que llamará la atencion 
de todos los lectores inteligen
tes. Veamos sinó: 

"BAILA CONMIGO" 
Nuevamente juntos Fred As

taire y Ginger Rogers, reapare
cerán esta noche en la pantalla 
del Teatro Verdi en una come
dia llena de graciosas inciden
cias y con la espectacularidad ca
racterística en esta clase de pro
ducciones, que siempre resultan 
del agrado de todos. 

"24 HORAS EN LIBERTAD" 
Una hilarante producción ar

gentina que marca la reaparición 
en la pantalla del popular Pepe 
Iglesias ("El Zorro", y que el 
Verdi estrenará mañana Viernes 
"24 Horas en Libertad" alimen
ta un tema gracioslsimo y ori
ginal en el que también se lucen 
Nini Gambier, Miguel Gómez 
Bao y Villita. 

"HUELLA" 
Con la majestuosa claridad del 

cielo pampeano, y con la tndi
cional esencia gaucha de nues
tros abuelos, sávia que alimen
ta los recuerdos de la patria 
grande en sus dlas de gloria, se 
nutre el argumento vigoroso, 
bien criollo de "HUELLA", la 
super producción que el Verdi 
estrenara el Sábado, ante una 
expectativa destacable. 

Enrique Muiño, el formidable 
actor de "Viento Norte", y "Así 
es la Vida", reaparece en esta 
super producción en el rol cen
tral, mostrándose una vez más 
como el "gran señor" de nues
tro cine. "HUELLA" ha de lle
var mucho público al Verdi el 
Sábado y no será reprisada, pués 
el Domingo irá por avión al sur. 
Secundando a Enrique Muiño se 
anotan en "Huella" la presencia 
de Malisa Zini, Daniel Belluscio, 
Oreste Caviglia, Emilio Gola, 
Froilán Varela y cerca de 100 
extras. 

"BLANCA NIEVES Y LOS 7 
ENANOS" 

La octava maravilla del mun
do, asl fué señalada por toda 

- la crítica mundial la superproduc
ción "Blanca Nieve y los 7 Ena
nos" que el Verdi estrenará el 
Domingo. 

El maravilloso arte de Walt 
Disney, aparece en su forma 
mas destacable en este film mag
nlfico filmado todo en colores. 
"Blanc:t Nieve y los 7 Enanitos" 
superará entre nosotros todos 
los éxitos y su estreno será todo 
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SOGIAhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores.) 

un acontecimiento. 
"CAMlNlTO DE GLORIA" 
En ocasion del 124 aniversa

rio de la declaracion de la In
dependencia argentina el Teatro 
Verdi estrenará el próximo Mar
tes 9 de Julio, la bonita super
producción nacional "Caminito 
de Gloria" en la cual aparece 
una vez más, la excelsa prime
ra dama de nuestra cinematogra
fla y reir,a de la canción popu
lar: LIBERTAD LAMARQUE, 
animando esta vez un rol ajusta
disimo a sus condiciones de exi
mia cancionista. La heroina de 
"Puerta Cerrada y Madreselva" 
en un film todo alegría, juven
tud y lleno de bonitas canciones 
entre ellas el difundido tango de 
Feliberto ''Caminito". Conjunta
mente con Libertad Lamarque 
se lucen en este film magnifico: 

A la morocha de Curiosidades. 
los ojos hermosos. 

-'0-

Soy tan tímido que he bus
cado el calor del alcohol pa
ra hacerte esta declaración: 

Roberto Airaldi, Miguel Gómez 
Bao, Rodolfo Zenner, Empera
triz Caja( y otros, bajo la dire.:.
ción de Luis Cesar Amadori, ex
perto realizador de exitos film 
argentinos. · 

Embriagado por el rojo guin
dado de tus labios y por el cris
talino anís de tu sonrisa, que 
ha colmado hasta el borde la 
copa de mi alma con el rosado 
moscatel de la pasión, le saco 
el corcho a la damajuana de mi 
ilusión y suelto el vino de mi 
amor, llenando la botella de tu 
paciencia, con el medio litro de 
esta declaración. Desde que ví 
el dorado champán de tus cabe
llos, empezé a embotellar en mi 
alma el verde pipermín de la es
peranza, que se fué mezclando 
con el fuerte wiskey de mi pa
sión, hasta que fermentó de tal 
modo, que saltó el corcho de mi 
timidez y así es que ahora te 
brindo esta copa de espumante 
amor. 

Espero que no habrás de dar

LEA SIEMPRE 
me la fuerte grapa de tu des
precio, y que me llenarás la co
pa con la dulce Hesperidina de 

/ 

Progreso '' ¡ 1a felicidad. , . 
Romantico bebedor. 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE · 
Relojeria Platería 

Joyería 1lrmeria 

Amplio taller de compo~turas generales. 

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

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIETRE 
THELEW Calle 25 de Mayo - CHUBUT 

______________ __:; ___ _ 

Por JUAN PUEBLO. 
-0-

En una de las ultimas noches 
ciertas personas han advertido 
la precensia de un centinela que 
oculto entre un abrigado sobreto
do se paseaba por el callejón del 
Banco de la Nacion, en la parte 
Norte. Hay quienes afirman que 
el centinela incógnito es un jo
ven empleado Nacional. 

-0-
También en las inmediaciones 

de la cancha de Tennis local, se 
han visto algunas parejas com
puestas por jóvenes muy aficio
nados al deporte y que parecen 
empeñados en llevar a cabo un 
campeonato de Tennis nocturno, 
según ciertas actitudes que de
muestra en dicha cancha cuando 
el sol ya no existe .... 

-0-
Los hechos nos demuestran 

que una morocha que trabaja en 
una casa muy cercana de una 
institucion Bancaria, y que tiem
po atrás recibía corresponden
cia epistolar desde una impor
tante población del Sur, ha co
menzado ha jugar con cuatro 
cartas en el azar del amor. Ve
remos cual de las cuatro resulta 
"triunfo" .... 

-0-
Hubo quién ha visto en una 

sala cinematográfica el Domin
go por la noche a una romanti
ca pareja formada por una mo
rocha y un "gordito" que se 
prodigaban reclprocamente evi
dentes pruebas de afecto. 

En tal oportunidad no faltó 
quién viendo de cerca la actitud 
murmuró: Es una escena de la 
película "Te >f1mo con frenesí". 

-0-
El Domingo pasado con mo

tivo de las pruebas hípicas, nu
merosas niñas se habían congre
gado en dicho lugar para presen
ciar el espectaculo. Entre éllas se 
encontraba una joven empleada 
de una casa de comercio, en 
comp1ñía de dos chicas más, a 
las cuales les decía que espera an
siosa que llegue el verano para 
pasar algunos Domingos en el 
campo, porque es muy aficionada 
a las pruebas hípicas. 

-o-

CARTELERA 

CINEMATOGRÁFICA 

Sueño de Juventud - T. E. y J. W. 
Cantando llegó el Amor - l. N. 

El Solterón ~ M. M. 
La Heredera Caprichosa - C. B. 

El Paraíso Perdido - H. V. 
Esta Mujer es mía - D. P. 

Dulce ilusion - T. S. 



EL PROGRESO 

fútbol Metropolitano. 
TORNEO PROFESIONAL DE 

FOOT-BALL (1 ª· DIVISIÓN.) 

1za. FECHA. 

Boca Juniors 3 
Huracán 4 
Velez Sarsfied 3 
N. O Boys 1 
Estudiantes 2 
Racing 5 
Platense 4 
Chacarita 1 
Banfield O 

River Plate 1 
Lanús 3 
Atlanta 2 
lndepend. 1 
Gimnasia 1 
Rosario O 
Tigre 3 
S. Lorenzo 1 
F. C. Oeste O 

Lanus 
River Plate 
Banfield . 
Atlanta 
Tigre 

-o-

8 puntos 
8 " 
8 " 
8 " 
6 ,, 

Independiente en- ¡ 
frentará a Racing 

el próximo Do
mingo. 
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Teatro Verdi Martes 9 de Julio: 

e 
A 
M 
1 
N 

" I 
T 
o 

- o- Para el próximo Domingo ha D quedado concertao el match de 
TABLA DE POSICIONES fútbol entre los conjuntos loca

Boca Juniors 18 puntos 
Independiente 17 

" N. Old Boys 16 
" G. y Esgrima 16 
" Huracán 15 ,. 

Estudiantes 14 
" Platense 14 
" Velez Sarsfleld 13 " Racing 12 " San Lorenzo 1 1 
" F. C. Oeste 1 1 
" Chacarita Juniors 10 
" Rosario Central 9 " 

les de Racing e Independiente, 
debiendo disputar en dicha opor
tunidad 11 artísticas medallas 
donadas por la comisión de fies
tas patrias de nuestra localidad . 

El conjunto de Independiente 
estará formado en la siguiente 
forma: Victores, Binder y Woh
lers. Rogers, Sendin y Puértolas. 
Parry, Ar_évalo, Ventura, Santoro I f ) 
y Martelh. ,,,, \ 

Racing no nos envió la cons- J ·¡\ 
titución del equipo. =· ......,......._..._......,._, 

Sastreria sobre medida 
La perfección ml),.x:ima y la sobriedad 

indiscutible Je las prendas de a Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. Confección irreprochable, en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-

E 

G 
L 
o 
R 
I 
A 

✓ 

A.. 
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h 1l llYf PERillfi 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vi~l.tenos. 

Tienda llA llYlPERIALl 
Calle 25 de Mayo Telef. 33 . Trelew. 

Taller Meeánieo 'KREBS' 
DE Augusto y Eugenio l{re!,s 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

PltECIOS MODIOOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'rre!ew. 

f 1-aneiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ram0 

en la campa.ña. 

Calle 26 de Mayo TRELEW 

·------------------------------------------------------------------------♦ ♦ ♦ 

t Carpintería "Binder'' t 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER - t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ , 

♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ •-------------------------------------- --------------------------------· 
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Por Ernesto A. Timmis 
Edicto Judicial 

Por disposición de S. S. el señor Juez Letrado del Terri
torio con asiento en Rawson, Doctor R. H. Di lorio, secretaría del 
autorizante, se hace saber por el término de quince días en los 
periódicos "La Cruz del Sur" de Rawson y "El Progreso" de 
Trelew, que en el juicio segqido por la razón social D. MEYER 
& CIA. contra la Suc. JOSE ARES, sobre cobro ejecutivo de 
pesos (Exp. 466/71/1932), se ha designado martillo a don ER
NESTO ALBERTO TIMMIS para efectuar la subasta del bien 
embargado en autos, con la base de las dos terceras partes de 
su tasación o sea por la cantid.ad de 

euatro mil seiscieoto~ sesenta y seis pe~os 

con 66/100 m/n. 

el siguiente bien inmueble: 

UNA CASA ubicada en el solar "C" de la manzana 76 
del pueblo de Rawson, con una superficie de 1.250 mts. cuadra
dos o sean 25 mts. de frente por 50 mts. de fondo, constando 
de una edificación de dos piezas de 4 x 4 mts. y 4 x 5 mts. y una 
cocina de 3 K 3 mts. con piso y cielo raso de madera, un gal
pón y un garag~, todo edificado en material cocido y asentado 
en cal y arena. 

Queda facultldo el martillero designado para señalar día, 
lugar y hora en que haya de efectuar la subasta, como as1 tam
bien para que perciba del o de los que resulten compradores el 
10 °lo• de seña y a cuenta de precio y el 2 °lo• de su comisión. 

Rawson, Mayo diez y ocho de 1940. 

JOSE ANTONIO DE LA VEGA. 
Secretario. 

El Remate a que se refiere el edicto que antecede lo veri
ficaré el día 6 de Julio de 1940 a las 15.30 hs. en el Bar del 
Touring Club (Trelew) donde estará mi bandera. 

ERNESTO A. TIMMIS 
Martillero Público 

ha gran tienda "La Rosada" 
Of n ce las mas altas novedades para Otoño e 

Invierno, a preciós ventajosos. U o extenso , surtido 
que satisface el gusto más exigente. 

"LA ROSADA" se distingue por su seriedad y la bondad 
de sus mercaderías. 

hA ROSADA 
Tienda, Ropería, Zapatería, y Confecciones e_n general. 

eia. ~ud Americana de ie11icios Publicos i. A. A
PARA MAS y MEJOR LUZ 

use lámparas eléctricas de calidad, que AHORA 
y POR CORTO PLAZO puede adquirirlas -a PRE-
CIOS REBAJADOS. .. 

... y pruebe su puntería sobre Jos blan<los con fle
chas que obdequiamos. 

HAGA SU PEDIDO a nuestro cobrador o elec
tricistas, o directamente a la 

USINA ELÉCTRICA _. .. 
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LA FUNCIÓN DE LA PRENSA. 
Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

La situación delicada que atra- esencial a la naturaleza de un 
viesa el país, con motivo de la Estado libre; pero lo que la 
contienda europea, ha provocado constituye es la exención todo 
discusión en el Congreso Nacio- obstáculo, de toda reprensión 
nal, al estudiarse la Reglamen- antes de la publicación, y no de 
tación presentada por el Poder toda reprensión, de todo casti
Ejecutivo sobre la absoluta neu- go después de la publicación, si 
tralidad que nuestro pals debe su objeto es criminal. Todo 
observar en el conflito que en- hombre libre tiene el derecho 
vuelve a algunas Naciones del incontestable de publicar las opi
viejo continente. niones que le plazcan; prohibír-

Unos de los artículos del selo sería destruir la libertad de 
mencionado reglamento, que la prensa; pero si lo que se pu
originó mayores estudios y plan- blica es inconveniente, dañoso 
teó verdaderas tesis sobre su ó ilegal, debe sufrir las conse
aplicación, fué el que trata so- cuendas de su propia temeridad. 
bre la libertad de prensa, ya que Dentro de esa teoría se encie
abarca problemas que deben es- rra nuestra libertad de prensa, 
tudiarse a fondo, para no caer pero es bueno meditar que en 
en exceso que altere en forma determinados momentos, ya sea 
por demás violenta, los alcances por situaciones anormales ó por 
que sobre ese tenor obran en que se pasa por instantes excep
nuestra carta orgánica. cionales dentro del orden de vi-

El artículo 14 de la Constitu- da de la especia humana lo cierto 
ción Argentina, otorga a los ha- es, que se hace necesario obrar 
bitantes del pals, el derecho de de acuerdo con la circunstancia 
publicar sus ideas por la prensa de esos mismos momentos, pa
sin censura prévia. ra evitar cualquier inconveniente 

Bajo ese aspecto está regida que pu?iera venir y que actual
la materia sobre legislación de . mente ignoramos , por que no 
ideas por medio de la prensa y sabemos lo ,que va ,ª acontecer, 
si bien es cierto es reconocido y nunca esta de mas, conservar 
que la publicación sana, moral l~s relaciones amistosas_ que nos 
e instructiva constituye un gran ltgan con todas las Naciones del 
factor de progreso, es justo re- mundo. 
conocer también, que la misma 
en poder de elementos mentales 
descarrilados, puede causar a la 
sociedad daños bastantes pronun
ci 1dos, ya que es notoli ::> los 
frecuentes abusos que sobre el 
particular se vienen cometiendo 
en los ultimas tiempos, por 
aquellos que se hallan al margen 
de las verdaderas obligaciones y 
que absorvidos por un fanatismo 
por demas excesivo, propalan 
en las columnas de los diarios 
periódicos, etc. noticias ó comen
tarios que siembran cierta con
fusión entre sus lectores, que 
pierden sus orientaciones ante 
esas publicaciones que no sólo 
disfrazrn ó modifican la realidad 
de los hechos segun sus conve
niencias ó sus doc trinas, sino 
que se apartan de sus primor
diales deberes. 

La prensa en nuestro suelo se 
ha edificado como una fuente 
de información exa.:ta y tambien 
como un medio de cultura, pe
ro de n·nguna manera y a pesar 
de su libertad, la Constitución 
Argentina, puede tolerar las pu
blicaciones que llevan por ob
jeto despertar odios, sembrar 
panicos o desvirtuar los hechos 
reales con comentarios que de
jan de guardar la verdad de los 
a;:ontecimientos y que en cam
bio se encierl"an dentro de un 
círculo de confusionismo, que 
lesionan los nobles ideales de 
nuestro pueblo. 

Según Blakstone, la libertad 
de prensa, es verdaderamente 

Si nuestra Patria es neutral, 
sus ciudadanos deben observar 
igual temperamento, y si bien es 
cierto, los problemas europeos 
nos deben preocupar, la obliga
ción de la prensa en general, es 
!a de concretarse a suministrar 
las noticias llegadas por fuentes 
autorizadas, ya que la transgre
sión ó alteración, daría lugar a 
salirse de los términos que lleva 
involucrado el significado de neu
tralidad. 

El gobierno auspiciará y verá 
con muy buen agrado, todo a
quello que el periodismo haga 
para bien y prestigio de la Pa
tria, pero com9 es logico, no ha 
de tolerar las falsas noticias ó 
los comen arios que inciten a 
fomentar el odio ó la separación 
del cuerpo vital de la Nación, 
que es la sociedad formada por 
sus hijos. 

Valoremos pués la misión del 
Poder Ejecutivo Nacional al pre
sentar dicho Reglamento, y, se
pamos reconocer que en tiem
pos tranquilos, cuando no exis
ten como ahora el fragor de las 
luchas sangrientas, las publicacio
nes podlan ser insertadas sin 
ningún temor ni riesgo, por que 
precisamente su contenido, no 
podía quebrar el ritmo de las 
costumbres pacificas de los ha
bitantes. Hoy en cambio, esta
mos en una situación al extremo 
especial, en donde es necesario 
obrar con suma cautela, para 
salvaguardar cualquier grave 
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inconveniente que desvie la orien- ,eñora 
tación de nuestro pals. 

Cuidemos pués el material que 
se publica en las páginas de los 
diarios, periódicos, etc; y pense
mos que por encima de todas 
las cosas, es necesario no enga
ñar al lector ni desvirtuar el ver
dadero significado de la mision 
que tiene el periodismo sano 
dentro de una Nación como en
granaje cultural, moral y preven
tivo. 

Líbrese del frío abrigándose 
con los alcolchados que confec
ciona 

Tapicería "Suiza" 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

LEA SIEMPRE 

''El Progreso'' 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra. satisfecho 

Sastrería "MODEúO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del T1ller de Perez Aguirre).-TRELEW. 

Guía de Profesionales 

Jose Antonio de la Veia 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
~lberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. P. JYlartfr,e~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior_ 

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18, Tr,lew. 

Rocío Ortfz 

Procurador Universitario 

Asunto, Civiles, Comerciales y 

Administrativos. 

Trelew Chubut. 

ESTUDIO JUR.IDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

Roland6 Galir,a 
Pí10CURADOR 

Dr. Eduardo de la Veia Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dieates Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo, 

Frente al Banco NéJción) Trelew 

IVlartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiYiles Comerciales y 

Administrativos . 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTA.CIO Ü.A.MPOT 

Cirugia - Partos - Medicina Ge-
neral - Electríoidad Méd1oa - Ra• 

yos ultra violeta • Diatermia. 

Rayos X - Radiografíás. 

Internados - Servicio permanente 

l'luevo edificio de la ll'lercantll 

fll lado del Club Soda! 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew Chubut 

,,.. 

. . ., 
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Será obligatoria la 
vacunación anti

diftérica. 
-0-

Desde estas mismas columnas, 
que siempre están destinadas a 
expresar lo que de acuerdo con 
nuestro modesto parecer, repre
sentan una necesidad que redun
da en beneficio del pueblo, des
tacamos, hace solamente quince 
días, un problema que afectaba 
en forma alarmante a nuestro 
pals; nos referíamos al extraor
dinario incremento alcanzado por 
la Difteria, que venía ocasionan
do verdaderos estragos en espe
dal entre la población infantil. 

En esa oportunidad, requería
mos una mayor 2t~nción por 
parte de las autoridades compe
tentes, en este problema en el 
que los propios interesados ve
nían demostrando una apatía 
contraproducente. 

Felizmente, la diftéria será 
combatida intensamente. En la 
reunión que celebró el dla cinco 
del corriente la Cámara de Di
putados, entre los diversos topi
cos discutidos; se combinaron 
ideas referentes a la necesidad de 
crear una Ley que declare obli
gatoria la vacunación y revacu
nación antidiftérica para todos 
los habitantes del país. 

Aunque en esta sesión no se 
votó favorablemente este pro
yecto de ley, es indudable que su 
sanción será acordada a breve 
plazo. 

La cena de camara
dería del Ejercito 

y la Armada. 
-0-

A una fiel expresión de los 
vínculos que unen a los compo
nentes de nuestras instituciones 
armadas. dió lugar el banquete 
de camaradería del Ejército y la 
Armada, que año tras año se 
realiza en la Capital Federal. 

En esta oportunidad gran nu
mero de adherentes honró la 
mesa a cuyo alrededor con su 
presencia marcial, se hic;ero n 
presente caracterizadas figuras 
que gozan de arraigados presti
gios en las esferas que tienen 
por finalidad defender a la Patria, 

por aire, mar y tierra. 

Asistieron al acto, que adqui
rio contornos brillantes, además 
de prominentes figuras militares, 
ministros del Poder Ejecutivo y 
el vicepresidente de la República, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
Dr. Ramón S. Castillo. 

El banquete transcurrrio den
tro de un marco de franca ca
maraderla y a los postres pro
nunciaron sentidos discursos, el 
Presidente del Círculo Militar, 
General Perti né, el Presidente 
del Centro Naval, vice-almirante 
Guisasola, y el vicepresidente de 
la República, en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, Dr. Ramón S. 
Castillo, oradores que en sendos 
discursos se refirieron a la im
¡::ortancia d~I acto que acababa 
de realizarse, siendo muy aplau
didos por los concurrentes. 

- o-

Nuestro país adqui
rira material de 

guerra. 
- 0 -

Se reunieron nuevamente las 
Comisiones de Presupuesto y 
Hacienda conjuntamente con la 
de Guerra y Marina de la Cá
mara de Diputados. En esta se
sión asistieron el Ministro de 
Hacienda, Doctor Groppo y el 
de Guerra, General Márquez. 

En esta reunión que fué de 
carácter secreto se trató el pedi
do extraordinario del Poder Eje
cutivo, ni icionado con el pro
y2cto de adquisición de material 
de guerra para nuestra Marina y 
Ejercito 

Pese a que aun no ha tras
cendido nada oficial, con res
pecto a lo tratado; en clrculos 
bien informados dignos de todo 
crédito, se informa que el pedido 
del Poder Ejecutivo ha tenido 
un despacho favorable. 

De esta manera se adquirirá 
materiales modernos destinados 
a reforzar el poderío del ejérci
to, aviación y armada Nacional. 

Se ha dispuesto asimismo, in
tensificar la producción bélica en 
nuestro pals, instalándose fábri
cas destinadas a las industria de 
guerra, que por las circunstan
cias que actualmente presenta el 
panorama mundial, tratan de 
ser llevadas al máximo de su 
eficacia y perfeccionamiento. 

Correo Argentino •-----------
Tarifa Reducida 

CONCESION 4736 

Registro N aéional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

Aviones franceses bombardearon el Peñón 
de Gibraltar. 

Por primera vez desde la ini
ciación del actual conflicto eu
ropeo. la importante posición 
inglesa de Gibraltar, verd dera 
llave que regul:1 la navegación 
en el Mar Mediterráneo, fué ata
cada por la aviación enemiga. 
En los primeros momentos, este 
ataque sorpresivo contra la im
portante base milit1r, no pudo 
establecerse su origen, pero pos
teriormente y de acuerdo con no
ticias llegadas de Argeciras, se 
tiene la seguridad de que fueron 
aviones franceses los autores del 
ataque. 

En cuatro oportunidades la 
aviaciór. enemiga bombardeó el 
Peñón de Gibraltar, volando a 
gran altura dejaron caer gran 

En Alemania se dio a 
conocer una estadística 
relacionada con la guerra 

Segun un comunicado oficial 
del Min;sterio de Propaganda 
a!emán, las bajas registradas en 
el ejército nazi, en el período 
co mprendido entre el 10 de Ma
yo, fecha en que se inició la 
ofensiva decisiva contra Francia, 
hasta el momento del cese defi
nitivo de las hostilidades con ese 
pals, se elevaron a 150.000 las 
perdidas sufridas por los alema
nes, cifra que comprende los 
muertos, heridos y prisioneros. 

Por el citado comunicado, se 
informa que en la acción contra 
Francia, fueron hecho cerca de 
2 millones de prisioneros fran
ceses, de quienes alrededor de 
30 mil eran oficiales. 

Se dá cuenta de un enorme 
botín consistente en armamentos 
capturado al enemigo, pero en lo 
que se refiere al destino de la 
flota francesa nada se sabe, aun
que posteriormente las autori
dades del Reich han dispuesto que 
sea postergado el desarme de las 
naves francesas, como conse
cuencia del ataque llevado a ca
bo por Inglaterra; lo que permi-

cantidad de bombas, las que en 
su mayoría cayeron en el mar, y 
en definitiva el ataque aéreo fué 
rechazado sin que los atacantes 
lograran alcanzar objetivos mili
tares. 

Esta acción por parte de Fran
cia, contra los intereses Británi
cos es interpretada como repre
salia al combate naval que sos
tuvieron las escuadras francesa y 
británica, que se encontraban en 
el Mediterraneo, y cuyo epílogo 
fué que más del setenta por 
ciento del poderío naval francés 
ha quedado anulado, 'parte por 
los buques hundidos por los in
gleses y el resto al quedar blo
queados en el Puerto de Alejan
dría. 

tiría a Francia contrarrestar la 
acción de la flota inglesa, que 
trata por todos los medios a su 
alcance impedir, que Francia, 
hasta hace poco su aliada inse
parable, pueda convertirse en 
enemiga. 

Unidades francesas e in
glesas siguen comba

tiendo. 
No obtante a: que más del se

tenta por ciento de la escuadra 
francesa, ha sido practicamente 
anulada por la ?rmada británica, 
esta última continúa persiguiendo 
al enemigo par~ lograr su total 
rendición. t 

Frente a la hila de Creta, bu
ques británicos}dieron orden de 
detenerse a una: unidad francesa, 
lo que no acat~ la orden, en
tablandose un tombate que de
terminó el hundimiento de la 
nave francesa, ti· tripulación fué 
salvada. :i. 

Se tiene co'~ocimientos que 
han llegado a p'úertos britanicos 
varios buqu~s que al producirse 
el armisticio entte Francía y Ale
mania se hallaban en construc
ción, pero no obtante ello fue
ron remolcados en busca de un 

(Concluye ~n, la página 8) 



EL PROGHESO 

Vanguardias Gauchas de la Patria. 
Discurso pronunciado por el Teniente Coronel 

Miguel A. Montes. 

VANGUARDISTAS: • Hubo un revuelo, como si águilas 
Nos brindaran sus plumas para cimera .... 
¡Quedamos en suspenso, como si el alma 
Se nos fuera en alas de una quimera .... ! 

Cual si mil ponchos con sus revuelos, 
Se agitaran al viento como banderas, 
Nuestras esperanzas, nuestros anhelos, 
Pujaron potentes en un "puerta afuera" ... ! 

Así surgió, hermanos, Van- la Pampa, produce ese caballero 
guardistas Gauchas de la Patria. andante de nuestro suelo que 
A impulsos de los más puros ginetea, no un rocinante des
sentimientos de un verdadero y garbado y escuálido, sino un 
ardiente patriotismo, libre de to- pampa criollo relumbrante de 
do prejuicio, del fondo mismo gordura y que espumando el co
de nuestras almas criollas. razón galopa escarceando gua-

Era una necesidad sentida.... pezas. 
algo así como una gran ansiedad Caballero andante, que luce 
flotaba en el ambiente .... alguien como emblemas del escudo de 
susurraba a nuestros o1dos y su Hmpida prosapia, dos manos 
soplaba en nuestras conciencias entrelazadas, un gorro frigio, un 
el mandato imperativo de nues- sol naciente y un manojo de 
tros manes: ¡"Argentinos, la Pa- olivos y laureles. 
tria ha tocado reunion, uníos en Emblemas de la amistad, de la 
torno a la gloriosa enseña que libertad, de la justicia, de la con
os legamos. Nosotros tambien cordancia, del valor y de la glo-
estamos presentes!". ria. 

Y en los momentos de ansio- Virtudes a la que rinde fer-
so silencio que se produc1an en vierte culto, con su inconmensu
torno de aquella mesa, podía rabie amor at suelo natal. 
oirse nítidamente el ritmo ace- Caballero andante que llama 
!erado de los corazones gauchos, hermano al amigo, que escribe 
que galopaban frenéticamente Patria con mayúscula y que al 
como si quisieran adelantarse al nombrarla descub1 e su altiva ca
tiempo .... podia oirse el borbotar beza. 
de lagrimas en todas las pupilas, Hidalgo que no conoció la pa
como cristalización de nuestra labra imposible; que defendió su 
profunda emoción de argentinos. suelo a zarpazos de puma y que, 

Así, en ese ambiente de pure- marchando siempre corazón ade
za, de emoción y de ansias de tante, trazó las fronteras de la 
gloria, nacieron por y para la Patria a tiro de lazos, a golpes 
Patria las Vanguardias Gauchas; de taleros y a puntas de tacuaras. 
no para tentar contra nadie, pe- Caballero andante que de 
ro si para precaverr,os contra to- proeza en proeza y sin tener 
dos los que tengan inspiraciones jamas en cuenta su interés per
perversas para con la Patria. sonal, escribió las paginas más 

No nos guía ningún interes brillantes de nuestra Historia a 
personal, inoble ni mezquino, nos fuerza de corazón y de grande
congregamos con el afán de de- za de alma. 
fender nuestra libertad y para Gentil hombre humilde con los 
convertirnos en los más celo- humildes, altivo con los altane
sos guardianes de nuestra tra- ros y que tenía siempre a flor 
dición, de nuestras instituciones de labios la palabra "perdón" 
y de la integridad del acervo re- para el vencido o para los arre-
cibido. • pentidos. 

Nos unimos para bregar cons- Prototipo de hombre que ha-
tantemente por la mayor gloria bla mirando a los ojos, que le
y el honor de la Patria. vanta la frente para que la azo-

Regresamos al sendero de la te el pampero y que sólo la in
tradición gaucha, porque sabe- clina ante la mujer amada o en 
mos que él está trazado entre suprema reverencia ante la en-
13s virtudes que ennoblecen al seña azul y blanca. 
hombre y está jaloneado por las Prototipo de hidalgo que pro-
glorias mas puras que ostentar [dujo nuestro suelo, 
pudiera pueblo alguno. Caballero andante de las sendas 

Ante la necesidad de sobrt:vi- [argentinas; 
vir como pueblo soberano, este Señor en los poblados, monar-
retorno a la tradición no signifi- [ca en el desierto; 
ca regresión, sino persistencia. Antar criollo de la estirpe más 

Entendemos por gaucho: genuina .... 
El prototipo de una raza so- De esa estirpe y as1 fueron 

bria, altiva, abnegada y viril. gauchos, hermanos vanguardistas, 
Plasma hidalga transportada a San Martín, Belgrano, Moreno. 

nuestras playas, que al combinar- Rivadavia, Güemes, Rosas y otros 
se con el amb1ente •·macho" de tantos que, a fuerza de abnega-
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ción, desinterés y sacrificio, nos 
legaron lo que hoy nos toca y 
queremos defender. 

Es a esta clase de gauchos a 
los que queremos semejamos, 
porque sabemos que el venerar 
sus nombres, el emular sus épi
cas hazañas, será de la Patria la 
mejor muralla. 

Es al gaucho noble y valiente 
que debemos parecernos; no al 
gaucho malo, al montonero, al 
gaucho alzado contra la ley y la 
autoridad. 

El vanguardista debe ser un 
ejemplo de nobleza y correc
ción de procederes; ana garantla 
de orden y el más fiel cumpli
dor de los deberes que prefijan 
la Constitución y las Leyes. No 
debe olvidar jamás la frase de 
uno nuestros pro-hombres: "Los 
hombres se dignifican portran-

dose ante la ley, porque así se 
libran de arrodillarse ante los 
tiranos". 
"Todo por la Patria", es nues
tro credo. Ello significa relegar 
el interés personal por el interés 
general. Se ha menester para 
ello de una gran dósis de carác
ter y de valor; de un gran espí
ritu de abnegación y de sacrifi
cio; un temple fraguado en la 
ecuanimidad y el amor a la ver
dad y la justicia. 

Un alma blanca, una concien
cia inflexible y un corazón ar
diendo en valor y patriotismo, 
es lo que menos puede exigirse 
de un vanguardista. 

Sólo así podrá mañana decir: 
Tengo un poncho y mi caballo 
y pa' galopar la pampa ..... 

( Concluye en la pagina 6) 

Gonfiteria "TORINO" 
Anexo Bar Reservado. 

Para masas, fiam brea, ravioles, merengues, con
fites y los mas finos bombones: Confitería "TORINO". 

Para cocktail y los más exquisitos copetines, 

siempre Confitería "TORINO''. 

·relofono No. 94. TRELEW. 

Formidable, Colosal, 1 
LJQUIDACION. 

"El Baen Trato" 
La Tienda preferida por ~l público, realiza en 

este mes la más grande de las liquidaciones v1stas 
en este pueblo. Riempre fiel a nuestra tradimon ofre
cemos mercaderias buenas y de calidad, a precios que 
no puede ser igualado. 

(Frente a la Usina.) TRELEW. 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

-: Capacidad y Corrección. :-
TRELEw -:- (Chubut) ---------------------

>,-
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EL PROGUESO 

Compromiso 
matrimonial 

El Domingo pasado, 7 de Ju
lio, festejóse con · una reunión 
familiar, en casa del antiguo ve
cino don Cirilo Murillo, el doble 
acontecimiento del cumpleaños 
y compromiso matrimonial de la 
nieta de éste, la simpática Seño
rita Ines Murillo con el aprecia
do joven Jorge lvancic; anun
ciándose para en breve, la unión 
de ambos. 

A los futuros cónyuges, nues
tras sinceras felicitaciones. 

Ecos de la Velada del 
Lunes. 

Celebrando el glorioso aniver
sario de nuestra independencia, 
se realizó el Lunes ppdo. una 
gran función teatral que tuvo 
lugar en el cómodo salon del 
Teatro Español, siendo la misma 
organizada por la Sociedad de 
Damas Vicentinas y patrocina
da por la comisión de fiestas 
patrias. 

Dicha función teatral estuvo 
coronada por un lisonjero éxito, 
siendo elevada la cantidad de 
público que acudió a la sala de 
dicho teatro, donde con un se
lecto programa de variedades es
cénicas en el cual incluimos la 
presentación de la hermosa co
media titulada "En Familia", in
terpretada con grar acierto por 
el conjunto de aficionados de 
nuestra localidad, constituyó una 
verdadera nota de cultura y de 
patriotismo, por la valiosa y de
sinteresada cooperación de sus 
interpretes, y organizadores, pa
ra fines tan nobles y patrióticos 
como los perseguidos en esta 
oportunidad. 

La sociedad de damas vicenti
nas, portadoras de la plausible 
mision filantrópica no han per 
manecido indiferentes ante esta 
nueva oportunidad para engrosar 
los fondos de su caja social, los 
cuales han de subsanar luego, 
mas de un caso de emergencia 
entre los menesterosos. 

Con este humanitario fín han 
pugnado para llevar a cabo la 
funcion que transcribimos y que 
obtuvo un merecido éxito. 

- PROGRAMA. -
Luego de un variado número 

de atracciones se llevó a escena 
la bonita comedia antes mencio
nada, a cargo de los aficiona
dos representantes del arte escé
nico e interpretativo de nuestro 
medio. A todos ellos les corres
pondió una actuación notable
mente buena destacándose visi
blemente la labor de la figuras 
centrales. Dorita MontE}negro en 
la per5onificación de anciana re
veló una vez más sus meritorias 
aptitudes para estos roles, mos
trandose expresiva en los mo-
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SOCIAhES 
mentos necesarios para la mejor 
presentación de la comedia. 

El Sr. J. Pérez Aguirre, pri
mer actor de la comedia no pu
do haber estado más acertado, 
en su labor. Dió pruebas del 
concepto que goza y que lo sin
dica como la más alta expresión 
del arte escénico de nuestra lo
calidad. 

Basilio González y Juan F. 
Epele, a cargo de roles de no 
menos importancia que los pri
meros, se desenvuelven con la 
habilidad ya conocida por los 
lectores. Igual. podríamos decir 
de las Srtas. Juanita Garcia, y 
Adela y Victorina González que 
aunque de corta actuación en el 
teatro perfilan condiciones que 
a corto plazo alcanzarán lograr 
destacarse. El resto de los ac
tores actuaron de acuerdo a sus 
antecedentes. 

-o-

Nacimiento. 

El día 29 ppdo. vióse alegra
do el hogar de los esposos Mo
raga - Malvares, por el felíz ad
venimiento de un varoncito al 
que le fué impuesto el nombre 
de Pedro Luís. 

Sanatorio "Trelew" 
-Fue dada de alta de este Sa
natorio la Srta. Emma Rodrí
guez, domiciliada en la localidad 
de Gaiman. 
-Hállase internada luego de ha
ber sido sometida a una inter
vención quirúrgica, la niñita Ele
na Souto, de Dolavon. 
-Operado y siendo su estado 
satisfactorio encuéntrase i nter
nado el Sr. Alfonso Menéndez. 

DE RAWSON. 
REUNIÓN DANZANTE. 

Con brillante éxito se realizó 
la reunion danzante que ar.un
ciáramos en nuestro número an
terior. Durante la misma se rea
lizó un concurso de Vals y Tan
go, logrando adjudicarse el pri
mer premio en el certámen de 
Vals la pareja formada por los 
jovenes Porrino- Barilari; y el 
concurso de Tango la pareja 
Godoy- Macias. 

DIA DE LA INDEPENDENCIA. 
Con gran júbilo fué celebrado 

en nuestra Capital la magna fecha 
del 124 aniversario de la glorio
sa Independencia argentina. 

Con un adecuado programa 
de festejos la población se apres-

Gran Conea rso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . ............................................ .......... ................................ . 

Localidad ............................................... ...................... . 

Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

Teatro Verdi - Mañana Viernes 

Notable 

PRIMICIA! 
el match revancha 

Godoy .. 
hoa.is 

por el campeonato mundial 

de Box. 

tó ha conmemorar y rendir ho 
menaje a los ilustres próceres 
de Julio. 

En horas de la mañana se dió 
comienzo a la fiesta, haciéndolo 
con un acto recordatorio reali
zado en la escuela N°. 1, asis
tiendo al mismo I as autoridades, 
el comercio y numeroso pú
blico. 

Por la tarde de acuerdo a lo 
programado ~e realizaron nu
merosos juegos infantiles, en los 
que tomaron parte muchos ni
ños de la localidad. Seguida
mente se dió comienzo a las ca
rreras de bicicletas entre las cua
les logró adjudicarse el pri
mer premio el competidor Gra
ña, y el segundo puesto estuvo 
ocupado por O. Virgili. 

Finalizado las pruebas atléticas 
me,.cionadas, se llevó a cabo una 
selecta reunión danzante que tu
vo lugar en los salones de la 
Gobermción, asistiendo nume
rosas personas de las localida
des de Trelew y Gaiman. 

-o-

Concurso de Belleza 
CÓMPUTO 

María E. Montes 98 votos 
Martina Velazquez 85 

" Anita Vilar (Madryn) 69 
" Adelina Martínez 56 " Selma González 33 " Ninfa Tolosa 32 
" Irene Nogueira 26 
" Lourdes Martínez 19 
" Cuca Cuenca 17 
" Manuela lrigaray 16 
" Josefa lrigaray 15 
" Dorita Montenegro 14 
" Amelia Balladares 13 " Doris Walker 9 " Lucia Rodríguez 8 
" Rita Hughes 6 
" María Smith 6 
" Carmen· Ugarte 6 
" Adeta González 4 
" Margarita Rosas 4 
" Luda Amado (Rawson) 3 " María Mazza 3 " A. Ciolfi 3 " Herminia Godzález 3 " Martina Gonzáíez 3 " Lala Cuenca 3 " Felisa Golvano 2 
" Una Tolosa l 
" 

~eñora 
Líbrese del frío abrigándose 

con los alcolchados que confec
ciona 

Vlsite la 

Tapicería "Suiza" 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

SUSCRÍBASE a 

Progreso" 



EL PROGRESO 

hA l)VIPERIAh 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vif!litenos. 

Tienda llA IJVI.PERIAli 
Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33. -- Trelew. 

Taller )Vleeáoieo '~aEBS' 
DE Augusto y Eugenio Kre!>s 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODIOOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 1're!ew. 

-------------------
f traneiseo Daroea 

Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz ·ae 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al raruv 

en la campctña. 
Calle 25 de Mayo 'l'RELEW 

·--------------------------------------· ♦ . ♦ 

! Carpintería "Bindef' l 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER ·t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ + Se ejecuta toda clase de tr.abajos pertene- + 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\rnacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 

♦ ♦ •----------------------------------· 
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Sastre ria 
~REBS 

Elegancia 

lJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQUIDllDORII 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para sefioras y nífl.os. 

Calle Espafia -.- TRELEW 

eia. ~ud Americana de ienlicios Publicos i. A.A. 

PARA MAS y MEJOR LUZ 

use lámparas eléctricas de calidad, que AHORA 
y POR CORTO PLAZO puede adquirirlas a PRE
CIOS REBAJA DOS. 

... y pruebe su puntería sobre los blancos con fle
chas que ob,:;equiamos. 

HAGA SU PEDIDO a nuestro cobrador o elec
tricistas, o directamente a la 

l _______ u_sr_N_A--E-LE_· _cT_.a_r.c_A ______ I 

f 
t 

,.,-
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EL PROGRESO 

Correo de Vanguar
dias Gauchas. 

-0-
GAIMAN, Julio de t 940. 

Señor MIGUEL A. MONTES 
Jefe del Distrito Militar N°. 26 

TRELEW 

Con mi melena al viento ... mi 
frente amplia ... y el sombrero en 
la mano, acepté su envite pre
sentándome en su cordial fogón. 
Soy desde ya uno mas que in
gresa a las filas de Vanguardias 
Gauchas de la Patria, en las que 
Ud. es alma, nervio y corazón. 

Después de esa tan grata reu
nión, ha quedado en mi un sa
bor tan dulce a Patria, que no 
encuentro la palabra para digr.a
mente calificarlo. 

En estos lejanos e injustifica
damente olvidados parajes de 
nuestro suelo patrio, donde has
ta el hijo de estas tierras teme 
al hablar, era necesario se alzara 
la voz varonil, que no sabe de 
perjuicios y que sintetiza en to
dos sus actos y además las pa
labras sacrosantas de: Tierra, 
Patria y Libertad. 

Cachorros de puma ... que lo 
acompañan .... lanzaron al viento 
sus quejas y lamentos ..... como 
los cantara Santos Vega. Lleuos 
de emoción y patriotismo lla
maron la atención en la hora 
presente; con clarinadas emocio
nantes invitan a reunirse en tor
no al fogón gaucho, que no sa
be de traiciones, de mercanti
lismo .... y que al calor del mis
mo, en épocas no lejanas, se 
crearon carácteres indelebles, co
razones aguerridos, que en dias 
de paz y concordia, con la mi
rada fija en el horizonte, el som
brero requintado y el ¡;oncho 
cubriendo hasta el anca de su 
inseparable pingo, cantando su 
vidala, desafiaban el viento he
lado de las mañanas del crudo 
invierno .... y a igual de entonces 
con apostura tranquila ... la mele
na al viento, el cuerpo erguido 
desafiaremos al viento y a las 
balas si esto fuera necesario. 

Jamás los flecos de un poncho 
gaucho, rozó la charca inmunda, 
donde se sumergen, los qu~ ven
den a su Patria, y que al peso, 
de sus mismos crímenes les im
pide volver a la superficie ... rene-

gados! ¡ malditos! 
Mi Jefe, es posible que todo 

Argentino no tenga presente sus 
colores patrios? No! mil veces, 
No! la vemos al aclarar el día, 
y el cielo nos cubre, la vemos 
hasta en el marquito insignifican
te de cristalinas aguas y sobre 
todo la llevamos dentro de nues
tro ser. Por ella y para ·ella to
do lo nuestro, cuerpo, alma y 
corazón .... y por último, y como 
gracia suprema sirva como mor
taja para nuestro ataud. 

Argentinos!!! a engrosar las 
filas de Vanguardias Gauchas de 
la Patria, quién así no lo haga, 
ni es Argentino, ni sabe lo que es 
Patria. 

Al formar columnas, con la 
varonil y gallarda estampa del 
gaucho de verdad que Ud. en
carna, al frente de la misma, se
remos menos, pero mejores. 
Hasta cuando Ud. ordene, mi Jefe. 

ANTONIO GUERRA (hijo). 

- 0 -

En Trelew, en la víspera 
del 124 aniversario de la 
gloriosa heroica decl ra-

ción de Tucumán. 
Señor 
Don ANTONIO GUERRA (hijo) 

Gaiman. 
Hermano: 

Aquí me tiene cegado' por el 
resplandor que emerge de las dos 
carillas de su luminosa carta. 

Cien veces mis ojos han reco
rrido las paralelas de esa rastri
llada que conduce hacia la cum
bre de nuestro ideal patrio. Cada 
línea es una "huella" trazada en 
celeste o blanco que, desde la 
punta de sus dedos hecho flores, 
se nos adentran hasta el fondo 
mismo del corazón, para dejarlo 
inundado con sublimes sugeren
cias de la Patria. 

Cien veces he posado mi vista 
sobre los cuarenta y ocho surcos 
que el teclado de su máquina 
trazó sobre la blancura del pa
pel; otras tantas he palpado el 
florecer de su emocion de argen
tino, viendo como en cada sur
co se erguía enh i~sta su estam
pa criolla, transformada en car
do ... en ese cardo "Macho" de la 
pampa:que irguiéndose sobre la 
maraña rnstrera, desafía al pam-
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pero empenachándose de azul. 
Asi tran·sformado en cardo ... en 
ese cardo rudo, altivo bravo; to
do espina por fuera, todo azul 
en el ·alma, todo dulzura por 
dentro .... en ese cardo que es el 
más acabado simil del prototipo 
de nuestra raza gaucha. 

Otras cien veces he levantado 
mi vista para verlo aparecer en 
la lontananza de mi emoción, 
entre un remolino de tacuaras 
enmoñadas con un pedazo de 
cielo, la melena al viento, el 
cuerpo erguido y la frente pi
diéndole un beso de luz al lu
cero. 

Ya lo dijo Tagore: "Monrse 
es encontrarse a cada paso her
mano caminante". 

Ya lo sabía yo .... me lo ense
ñaron los oficiales del bizarro 
Regimiento 4 de Infantería, al 
ofrendarme una plaqueta donde 
grabaron: "Los que saben adon
de se dirigen y marchan por el 
camino recto, no lo recorrerán 
solo durante mucho tiempo". 

Marchando por el verdadero 
sendero que nos indica la Patria, 
no era posible desencontrarnos; 
y es asi, hermano, "como yo 
emprendo la marclia rumbo a 
su emoción; con el corazón co
mo tambor batiendo, sabiendo 
que usted, ya esta caminando 
hacia mi encuentro. 

justisprecio su actitud y lo 
admiro, destacando su gesto con 
un clamoroso grito de justiciera 
alabanza, al ver la forma viril en 
que ha roto el cerco conque los 
estultos a fuerza de intrigas y 
falsedades quisieron sitiar nues
tros ideales. 

Muy bien lo expresa usted; 
cuando dice que "jamás los fle
cos de un poncho gaucho rozó 
la charca". Porque es la "capa" 
del hidalgo criollo, que si puede 
tapar pobrezas, jamás tapa mi
serabilidades y siempre deja al 
descubierto la altivez y la hom
bría de bien. Es como aquel plu
maje que, al decir del poeta, cru
za los pantanos sin macular su 
albura. 

Me pregunta si es posible que 
haya argentinos que no vean los 
benditos colores de la Patria. 
Debo contestarle que desgracia
damente lo comprobamos a ca
da paso. Son los emboscados de 
ahora, los renegados de siempre, 

los traidorzuelos de mañana. 
De argentinos sólo tienen lo 

que les acuerda la doctrina del 
"jus Soli"; sacan a relucir su 
argentinidad cuando tienen que 
reclamar algun derecho o para 
amparar sus nefandos y men
guados intereses personales. La 
ocultan en cuanto hay que cum
plir algún deber que la argentini
dad impone. 

La argentinidad es un senti
miento que se mama, es una 
dulce emoción que se siente pro
fundamente. 

No basta haber nacido en es
te suelo priviligiado para ser ar
gentino ... hay extranjeros que sien
ten la argentinidad más sincera 
y fervorosamente que aquellos 
nativos y que pueden ostentarla, 
por la intensidad de su convicción, 
mas honorablemente también. 

De la vil pasta de esos que 
miran y no ven los colores de 
nuestra Enseña, o que por co
modidad o cobardía se hacen 
los desentendidos al verlos fla
mear, están hechos todos los 
"vende patrias",que son como 
la maldición de los pueblos. Se
res execrables, que suelen cpbi
jarse bajo los venerados colo
re~ de nuestro la.baro inmaculado, 
para lograr sus deleznables fines. 

Y son los tales, los que ven 
en nuestra asociación un peligro 
para su persistencia y para la 
satisfacción de sus miserables a
petitos. Nuestra union, la unión 
de los verdaderos argentinos, les 
será fatal; de ahí su afán por 
sembrar la discordia, para los 
que esgrimen las infames armas 
de la malidecencia, la calumnia y 
la intriga. 

Individualizarlos? Sería sólo 
para que su infamia no quede 
inulta .... se axficiarán con las 
miasmas de su propia pudre
dumbre!. 

Bien, mi amigo, me tomo la 
libertad de publicar su carta, 
considerando que es bueno que 
se conozca lo que piensan los 
vanguardistas. 

Salgo con ésta a su encuentro, 
con los brazos abiertos y un 
inmenso deseo de estrecharlo en 
un fuerte abrazo. 

Hasta siempre y al grito de: 
"TODO POR LA PATRIA". 

MIGUEL A. MONTES 
Tte. Coronel. jefe del D.M. N°. 26 

M"' Una noticia para toda mujer que quiera ten.er su casa elegante! 1 

Ita empresa de Pintaras en general "k A B U E V A'' 
Se permite recontendailes sus especiali:lades en PATINADOS e JM[TACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
- famosos futuristas y orientales. -

-- En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. -

Por ºlut NUEVA'' Empresa•' de pinturas en ieneral: VIOTOHIANO OAS AI.JLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 

r • 

• 
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Vanguardias Gauchas de 
la Patria. 

( Conclusión de la 2a. página) 

Una conciencia muy limpia 
y un gran amor a mi patria! 
Con eso solo me basta 
para seguir mi camino .... 
Quien puede decir lo mismo 
y llevar la frente mas alta? 

Quién se haya forjado otra 
idea; quién haya vislumbrado la 
posibilidad de obtener ventajas 
personales o de hacer prevale
cer sus propios intereses o ideo
logias partidistas o contrarias a 
las que surgen de la Constitución, 
r.o puede, ni si quiera pretender, 
ingresar a "Vanguardias Gauchas 
de la Patria". 

Para el Vanguardista, nada 
puede haber más importante o 
grande dentro de de la Patria, 
que la Patria misma. 

"No estamos contra nadie", 
hemos dicho en nuestro primer 
manifiesto; pero estaremos pre
venidos y listos para ir contra 
todos los que atentes contra la 
Patria y sus instituciones. 

Nuestra asociación no exclu
ye a ningún argentino, seleccio
nara a todos. No pretendemos 
número ansiamos calidad moral. 

Haremos un culto a la tradi
ción. que será fervoroso y cons
tante, porque sabemos que sin 
ella no hay alma nacional y que 
los pueblos que no la tienen, 
que no la cultivan o que sola
mente la recuerdan a fecha fijas, 
estan fatalmente destinados a 
derrumbarse a los primeros em
bates de la adversidad, como se 
derrumban los arboles de tron
cos carcomidos, por falta de la 
sabia vivificante, al menor em
puje del huracán. 

fuertes y tendremos el derecho 
de proclamarnos como garantia 
del acervo que nos legó la ge
neración de Mayo. 

Recien podremos decir como 
dijo Güemes al Gobierno de 
Buenos Aires, al rechazar una de 
las 8 invaciones realistas a su 
provincia natal. "Huyen vergon
zosamente pero desengañados 
por su cruel experiencia, sabien
do que jamás serian capaces de 
atentar contra los derecho sa
grados de los pueblo que han 
jurado ser libres, y que la digna 
provincia de mi mando es y 
será una barrera inexpugnable 
que pondrá termino a las agre
siones". 

Con la ardiente sabia de la 
tradición, podrá hacerse astillas 
el árbol de la argentinidad, do
blegarse ante lo furia del venda
val, de cualquier lado que sople, 
• 1 ¡amas ........ . 

Sabemos que nuestra acción 
será lucha desde el comienzo; 
que estaremos expuestos a las 
acechanzas de los emboscados 
en la maraña, la afrontaremos 
con valor sereno, con la frente 
ergida, a cara descubierta y con 
armas nobles. 

No esperamos la tranquilidad 
de un éxito fácil; sabemos que 
toda idea noble tiene sus de
tractores, sus transfugas y sus 
perjuros .... Jesús tuvo un Judas!. 

Si ser feliz es evitar le acción· 
y la lucha; si ser feliz es adop
tar una cob:irde, indiferencia; no
sotros diremos como el poeta: 
No quiero ser feliz ..... quiero lu

[chando 
Pasar mi vida, aunque azarosa 

[y triste; 
Y en la batalla de mi vida an

[dando 
Saber lo que es luchar y en que 

[consiste! 

agobiado en el esfuerzo por su 
propia flojera o a falta de cora
zón. 
La vida es lucha, luchando vin 

[y muere, 
El que tiene un alma grande y 

[altiva .... 
Quién no lucha será porque 

prefiere, 
Como la resaca, marchar a la 

deriva"! 
Si mañana la incomprensión, 

esa indiferencia criminal, la in
triga, la estulticia, la falacia, lle
garan a vencer sobre la pureza 
de nuestros ideales, derrotando 
a nuestra asociación, nos que
dará el consuelo de esa lucha y 
de que no habremos cruzadopor 
la vida estérilmente. Y entonces 
diremos, con el entrerriano Ger
vasio Méndez: 
No es posible triunfar; pero que 

[al menos 
Cuando el polvo de la tumba 

[caiga. 
Sepan que no he ganado mis 

[laureles, 
Ocultando la frente en la batalla! 

VANGUARDISTAS: Por el é
xito de nuestra asociación, por 
la ~ayor gloria y honor de la 
Patria y porque ninguno de no
sotros jamás, "ni ebrio ni dor
mido, tenga inspiraciones contra 
la completa libertad de ella". 

Que Dios y nuestros manes, 
inspiren todas nuestras acciones 
futuras; las bendiciones de la pos
teridad serán nuestras sino nos 
separamos del sendero trazado, 
caso contrario que Dios y la 
Patria nos maldigan! 

Fiestas tradiciona
les que pasaron al 

olvido. 
Escribe para "El Progreso"' 

Hf,cLor M. Giovanetti. 

costumbres de antaño, que pro
porcionaban momentos de ver
dadera y sana expansión. La lle
gada de fiestas como las de San 
Luis, San Juan, San Pablo y San 
Pedro, traen a mi memoria, los 
días felices de la infancia, y ata
do a ese recuerdo, evoco los 
instantes de grata espiritualidad. 

Y prendido al pasado, veo 
desfilar esas fogatas callejeras 
que los pibes del barrio prepa
raban desde muchos dias antes, 
para cuando llegara el momento, 
en torno de ella, inundarse nues
tras almas con la íntima alegría 
de contemplar las lenguas de 
fuego que brotaban de las made
ras arumbadas, mientras en ra
pidas rondas, agarrados de las 
manos, entonábamos un canto 
popular, en la sencilla armonía 
de ese cuadro pintoresco y fa
miliar. Testigos de esas emoti
vas escenas, nuestros padres y 
nuestros abuelos, a quién tam
bien contagiaban, el bullicio de 
la algarabia. 

Era una vieja tradición, aus
piciada hasta por los mismos ve
cinos, pues esos trozos de ma
deros convertidos en cenizas y 
ese humo que se elevaba al infi
to, constituían un simbólico de 
viejas creencias, o quién se le 
rendía el culto de una humiide 
recordación. 

Hoy los años transformaron 
esas antiguas icostumbres. Bue
nos Aires se llenó de orgullos, 
pasó a ser la gran urbe, y en la 
solueucia de su fina aristocracia, 
sus pobladores siguieron su rit
mo, se hicieron más materialis
tas, más egoístas, y ven como 
un delito o como una transgre
sión. el festejar esas fiestas tra
dicionales, con la no menos tra
cional fogata. 

Hoy la gente mira con indife
rencia a los ·pocos niños que 
desean proseguir con esa mo
desta reliquia del pasado, y no 

Recién cuando los argentinos 
nos acostumbremos a ver en 
la tradición gaucha, no un re
cuerdo de carnaval, sino un ve
nero de altivez y virilidad, podre
mos decir que somos libre y 

En la cancha se conocen los 
pingos; el mañero, el cobarde, el 
relumbrante a fuerza de rasqueta, 
se gastará en las primeras par
tidas o se saldrá del audarivel, 

El correr de los años vá de-
jando en el olvido, esas viejas ( Concluye en la ultima página) 
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Cinematograficas 
"EL MATCH LOUIS - GODOY" 

Mañana Viernes por la noche 
en el Verdi será estrenada la pe
lícula que refleja las alternativas 
del encuentro revancha por el 
campeonato mundial de todos 
los pesos disputaron _el 20 de 
Junio ppdo. en el Mad1son Squa
re Garden, Joe Louis y el chile
no Arturo Godoy. La película de 
la pelea refleja round por round 
todos los episodios de este com
bate que acaparó la atención de 
todos los aficionados. 

"LAS CUATRO PLUMAS" 

La pantalla del Teatr~ Verdi 
reflejará el Sábado la mas sen
sacional película de aventuras que 
se haya preser.tado hasta la fe
cha. Se trata de "Las Cuatro 
Plumas" filmada totalmente en 
colores, cuya grandiosid~~ ':( es
pectacularidad resulta d1f1c!I de
tallar con palabras. 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

SOCIAhES 
S. O L I L O QUI O. 

Mujer ... al recordarte mi alma está de fiesta 

Ante, la alegre aurora de esta trova, el risueño 

Germinar de un anhelo sensitivo que resta, 

De esta quietud de subño, de aquel día de ensueño. 
Alma ... ¡Pequeña mía! ya no te queda nada. 

Lividez de un recuerdo vago, importuno, aubiguo, 
Este poco de paz, turbadora y cansada, 
Nula visión de algún proyecto antiguo. 

A lma ..... ¡Bohemia incauta! Cordialmente accesible 

Vas a toda esperanza y te das buena y plena, 

1 gnoras hien a quién ¿como ha sido posible 

Gemir tan vanamente y tanta vana pena.? 

No le reproches nunca a la que tanta ansias 
Ofrendale tu vida con pureza de niño; 
Los liriJS de los valles pe.rfumaron tus días 

1 nnefa.b!es de dicha por sendas del cariño. 

(De Colonia Sarmiento). - A. F. 

"Curiosidades". 
Por JUAN PUEBLO. 

' - 0 -

La realización de aconteci-
mientos públicos continúan sien
do un eficaz pretexto de paseo, 
que le resulta oportuno para el 
comienzo de nuevos idilios de 
algunas niñas que no cuentan in
dispensable libertad para -llevar a 
cabo sus románticos propósitos. 

Digo ésto por una jovencita 
morocha que desde hace algun 
tiempo se siente atraída [por la 
presencia de un muchacho más 
o menos de sus mismas condi
ciones, y que por razones ya ci
tadas no conseguía oportunidad 
para poner a prueba sus verda
deros sentimientos hasta que el 
Martes pasado, pudo abrigar una 
definitiva y dorada esperanza, 
despues de hablar con su "Ro
meo". 

-o-
se dice que un joven elegan

te, morocho que reside en las 
inmediaciones de la calle Gene
ral Urquiza, desde que conoció Cargas infernales. Combates 

cuerpo a cuerpo. 8.000 perso- 1 
nas debatiéndose en cruentas lu- . Transportes Patagonicos chas. Un romance enternecedor 

y la tragedia de u~ hom~re ª 8-.>ciedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

á una simpática niña de esta lo-

1 

calidad, sufre de insomnio y que 
sus amigos le aconsejan el aban
dono definitivo de este idilio. 

- o-
la mujer que amaba lo cre1a un Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas Ha despertado curiosidad, la 
quién sus amigos mas quen~os Y 1 

cobarde. Todo esto presentado y encomiendas. Entre S. Antonio (O) y Rio Gallegos 
en el impresionante marco_ an- ---------------------------
glo-egipcio, donde los pehgr?s 

1 
notoria ausencia y la indiferen
cia que demuestran los "picaflo
res" del pueblo para con una 
atrayente Rubia, que un tiempo se multiplican, donde cada p1~

dra parece esconder un enemi
go, donde el heroismo halla am
plio campo. para r~v~larse ... Un 
film de acción vertiginosa. La 
película del millón de emocio
nes. Una soberbia creació n de 
C. Aubrey Smith, Ralch Richard
son y centerares de nativos afri
canos. 

"PLACER DE TONTOS" 

Dos astros grandes favoritos 
de nuestros aficionados aparece
ran el Domlngo por la noche en 
el Teatro Verdi. Se trata de Clark 
Gable y Norma Shearer quienes 
~e lucen en los roles centrales 
cte la super producción de M. 
G. M. "Placer de Tontos" cuyo 
tema trata con fuertes acentos 
un clima antibelico. La acción 
que entremezcla los horrores de 
la vida de los pueblos en la 
guerra y el ansia de libertad que 
oprime a los seres se desarrolla 
en "alguna parte de Europa" y 
se presenta con agudeza dramá
tica los manejos de los trafican
tes de armas. 

Actuan secundando a Clark 
Ga'.J le y Norma Shearer en est3 
extraordinaria película Edward 
Arnold, Burgess Meredith, Joseph 
Schlldkraut, Charles Co burn, y 
un destacado conjunto de baila
rinas. 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GllSll PIETRE 
Relojería Platería 

Joyerfa Armería 

Amplio taller de compoi:ituras generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - ATWATER KENT - HAR'J'MAN. 

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
PIETRE 
r!{F,LEW Calle 25 de Mayo - CHUBUT 

atrás estuvo de moda, en las 
calles y paseos de nuestra loca
lidad. 

-o-
Que otra rubia que vive en 

un domicilio en la calle 9 de 
Julio, se le suele oír cantar la 
letra de "Olvido", habiendo quie
nes dícen que lo dedica a cierto 
joven que hace algun tiempo 
concurría asiduamente a esta 
Avenida. 

JARDÍN TRELEWENSE 
-o

Geranio 
Amapola 
Conejito 
Campanilla 
Tulipán Negro 
Rosa 
Dalia 
Hortencia 
Lirio 
Acacia 
Siempreviva 
No me olvides 

NOVtO~ 

C. F. 
L. u. 
A.M. 
M. A. 
M. R. 
R. R. 

M.E.M 
M. T. 
N. N. 
P. L. 
C. D. 
E. C. 

Desean un buen tapizado 
en muebles, especialmente.? 

Vlsite la 

Tapicería "Suiza'' 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 
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Casa GANDO 
Bazar Cigarrería 

LIBRERIA 
Lotería Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

JYláquinas de escribir Olhletti - Ideal y E rile.a a mensualidades 

Agencia de laoteria - Gran 4JUrtido en papelería 

A veDida Fontana 

LINEA DE Auros A ESQUEL 

Teléfono Nº 6 

Salidas todas las semanas. 

TRELEW "" 

Gasa JOllQUIN 
Comunicamos al distiüguido público de Trnlew y 

pueblos circunvecinos que con motivo de las f1estas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
E1tock de mercaderías da última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallámos algunos de cuestros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 PC/h1om~~lel d fr,·za 1 

·
90 

Paño de lana p/tapados, a zonct os e 
l 40 ancho 3_ 90 gruesa p/hombre 1.90 
F.razadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.1 O para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense" - Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

ºIVl O D E R N A" 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Casa 'Norman' 
DE Norman l.tloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

Se hacen y componen todos ¡Prové1se con los producto~ 
los artículos del ramo. del V ,.ille que aquí se vendeul 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-o-

Fabricación de Pan, Gall9ta 

Fideer(a "Eh !Ohu 

De COMINETTJ y PAGOLA 

Por la calidad de ,us produc-
Y Facturas. tos y el esmero de su fabrica• 

Calle 28 de Julio TRELEW ción prefiera los excelentes fi. 
deos "RL SOL'' 

Tintoreria 'Miguez· Se atienden pedidos piara la 
campafia 

Limpieza de trajes, Som-
breros y Ropa en general. Calle '28 de Julio y Ameglsino 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

Avenida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Case. Sra.. Ame.lía Ritcher. 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JUAN J. ijlNDER 

Se efectúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. 

Prontitud y Esmero -
ALMACÉN Y RAMOS GENERALES Precios Módicos 

Productos del Valle Calle Rivadavia (Al lado de la 
Calle 25 de Mayo Eiq. AmeJ?hino 

- TRELEW - Peluquerie. Pagola) -TRELEW 

Mercaderías No"edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

1 
lía Ciudad de Pattis 
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fiestas tradicionales que 

pasaron al olvido. 

(Conclusión de la página 6) 

sólo demuestran con frialdad su 
materialismo, sino que obligan 
la intervención policial, que evi
te llevar a cabo esas escenas ca
llejeras, cuyo significado es tan 
grande, dentro del círculo de su 
modestia, que no llega a la 
comprensión de las personas que 
viven en el modernismo afiebra
do de éste Buenos Aires, resplan
deciente de coquetería y de 
lujo. 

Pero si volviéramos la vista 
al pasado, veríamos con que 
sencillez y con que amor, los 
pobladores de una aldea, feste
jaban las fiestas de la tradicion; 
veríamos con que cariño y bon
dad y tambien cuanta sincera 
amistad, existía entre la gente 
de esa aldea, que se apagó con 
las glorias de su pasado, mien
tras dejaba paso al progreso, 
que la transformo en la gran 
Capital del sud. 

Notas 
Estudio Publicidad "Ma
dryn" de A. Ruiz y Cia. 

La entidad comercial que nos 
sirve de ep1grafe, de reciente inau
guración; por su correcta orga
nización y por la esmerada aten
ción que le prestan sus activos 
dirigentes, está llamada a ser un 
medio muy útil para el adelanto 
comercial y social de nuestro 
pueblo y zona. 

Hemos entrevistado al Sr. A. 
Ruiz, quién con la amabilidad 
que le caracteriza, nos ha im
puesto del plan comercial y so
cial que les anima. 

"Estudio Publicidad Madryn", 
transmitirá como ya lo está ha
ciendo, avisos comerciales ame
nizados con grabaciones selec
cionadas de las mejores produc
ciones de nuestra música y can
ción popular. 

También está trabajando para 
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de Paerto ]Vladryn. 
ofrecer al público transmisiones I han desaparecido todas las du
extraordinarias de arte y cultura, das ante la realidad de los he
este programa que a no dudar- chas. Ya se están cabando los 
lo contará con la mas franca cimientos del tan ansiado como 
acogida de parte de la afición lo- importante edificio. 
cal, consistirá en transmitir des- - o-
de sus estudios audiciones de Lea en el próximo numero, 
canto, musica, recitado y confe- la ampliación de esta nota. Una 
rencias culturales, a cargo de entrevista con el gerente de la 
aficionados. Sin lugar a duda el sucursal del Banco de la Nación 
culto y progresista pueblo de señor Tonca, "Descripción del 
Madryn sabrá valorar y prestar adelanto edilicio de Puerto Ma
su apoyo a tan felíz iniciativa. dryn". ---------------Llegue a los miembros de la 
flamante entidad nuestro deseo e onfiteria 'Oriente' 
de felicidad comercial y ventura 
personal. 

Importante construcción. 
D~spués de una larga espera 

de parte del público de Madryn, 
y cuando muchos empezaban a 
sentirse pesimistas con respecto 
a la construcción del edificio de 
la Escuela Nacion3I N°. 27. Hoy 

Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chantilly Empanadas. Postre 

de Boda. 
Trelew (Ch•but 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 

La perfección m8,.x:ima y la sobriedad 

indiscutible Je las prendas de a Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. onfección irreprochable, ( r todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sob,·etodos $ 70.-



EL PROGUESO 

Unidades francesas e in
glesas siguen comba

tiendo. 
( Conclusión de la pág ina 1) 

puerto inglés. 
En lo que se refiere al acora

zado frances "Strasburgo", sie
te cruceros de siete mil tonela
das, varios destructores, caño
neros y submarinos, que inter
vinieron en un combate naval 
con la flota inglesa, lograron 
burlar la vigilancia del enemigo, 
y alcanzaron el puerto de To
lón. El acorazado "Strasburgo11 

presenta averías de poca impor
tancia. 

- 0 -

¿Cambiará Francia 
su sistema de go

bierno? 
Las circuntancias extremada

mente severas impuestas por 
los alemanes al Gobierno de 
Francia, ha motivado un brusco 
cambio en la orientacion polí
tica del p:1eblo francés, que fué 
en todo momento el mas fiel 
exponen te de las democracias. 

En la reunión a que fué con
vocada la Asamblea Nacional de 
Francia, se tratará el cambio de 
régimen de gobierno. 

gías, que volverán a hacerte re
s urgir y que llevaran tus colores 
al mas alto nivil del viril deporte. 

Hoy vuelves a la luz .... y te re
cuerdan con cariño los que fue
ron tu alma y nervio. ¡Como van 
a dejarte a un lado y olvidarte 
hombres como Quaglia, Santos, 
Quiroga, Molina, Mendivez y 
otros, que dieron por y para tí 
lo mejor de sus años! Hoy mu
chos de ellos enseñan a sus re
toños a querer a Independiente, 
a enseñarles que, como Indepen
diente, no hay otro!. 

A. G. D. 
- o-

DEPORTES. 
Foot-Ball Metropolitano. 
SE DISPUTÓ LA 13ª. FECHA 
POR EL CAMPEONATO PRO-

FESIONAL. (la. División). 
Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
River P!ate 6 Banfield O 
Chacarita J. 2 F. C. Oeste 1 
Platense 2 S. Lorenzo O 
Tigre 3 Racing 2 
Rosasio Central 5 Estudiantes 3 
Independiente 5 V. Sarsfield O 
Huracán Atlanta O 
Boca Juniors 4 Lanús 2 

- 0 -
TABLA DE POSICIONES DE 

LOS EQUIPOS DE 1 ª· DIVISIÓN 

Boca Juniors 20 puntos 
1 ndependiente 19 11 

Platense 18 " Gimnasia y Esgrima 18 
Huracán 17 11 

N. O. Boys 16 11 

Estudiantes de la Plata 14 " Velez Sarsfield 13 11 

Chacarita Juniors 12 
" Racing 12 
" San Lorenzo 11 ., 

F. C. Oeste 11 " Rosario Central 11 11 

River Plate 10 11 

Atlanta 8 ., 
Tigre 8 11 

Banfield 8 " Lanus 8 11 

- o-

RESULTADOS DE LOS PAR
TIDOS ENTRE LAS 2ª. DIVI

SIONES DE RESERVAS 
PROFESIONAL. 
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Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "JWODEhO'' 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

Guía de Profesionales 

Jose Antonio de la Veia 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rav.son Ch•but 

- Y-
fllberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew C'hubut 

Vicente T. F. fJlarth,et 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del R egistro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 181 - Tr,leu,, 

Roc(o Ortf~ 

Procurador Univer'sitario 

Asuntoi, Civile~, Comeroi&les y 
Admini,trativoe. 

Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

~olando Galina 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de lá Veia Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Die■ tes Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco Na.ción) . Trelew 

Martln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiTiles, Comerciales y 

Administrativos. 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTAoro CAMPOT 

Cirugía - Parto11 - Medicina Ge 
neral - :Electricidad Médica - Ra 

yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internado11 - Servioio permanente 

~uevo ,diflcio de la Mercantl 

No se sabe con exactitud ha
cia que lado dirigirá sus miras 
el nuevo regimen a adoptarse. 
Pero todo hace suponer, que 
los componentes del nuevo go
bierno fuertemente presionado~ 
por HHler, abandonen la Repú
blica para establecer un regimen 
totalitario semejante al que im
pera en Alemania, Italia y Espa
ña; y en tales circunstancias el 
mariscal Petain asumiria la auto
ridad absoluta, en una palabra 
se convertirla en un nuevo dic
tador, de un pueblo que como 
el de Francia, que si alguna vir
tud destacó con caracteres pro
pios y bien definidos, fué su 
esplritu liberal; fuente donde be
bieron sus sanos ideales las de
mocracias de todo el mundo, 
que presencian sorprendidas la 
caida del baluarte de los ideales 
democráticos, caída que fue oca
sior.ada más que por el avance 
impetuoso de su actual opresor 
por la propia desidia de quienes 
tuvieron en sus manos la defen
sa de Francia. River Plate 5 Banfield 2 Teléfono No. 29. Trclew Trelew 

fll lado del Club So~I• 

Chubut 

- o- F. C. Oeste 
Platense 

Independiente. Racing 
1 ndependiente 
Huracán 
Boca Juniors 

SUSCRÍBASE 

3 
2 
3 
3 
2 
2 

a 

Chacarita 3 

S. Lorenzo 1 

Tigre 2 

V. Sarsfield O 

Atlanta 1 
Lanús 

Hoy vuelves a la luz. Nosotros 
recordamos tus hermosos dlas, 
días en que la casaca rojinegra 
todo lo podía, colores que nos 
deparó más de una alegrla al ce
lebrar sus victorias y que supi
mos conformarnos con el amar
go de la derrota. 

Hoy vuelves a la luz. En tu ' ' El 
seno muchachos pleno de ener-

Progreso" 

,, h A a O S A D A'' 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visite Ja Tiend¡:L 1 ·LA ROSADA" y se convenceri1. 
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Más templos educacionales abrirán 
sus puertas a la niñez argentina. 

En la lucha contra el analfa
betismo, que por desgracia tiene 
bajo sus dominios a muchos 
habitantes de nuestro país; mu
cho se te ha hecho ya para 
arrancarlos de las garras de la 
ignorancia, factor negativo que 
atenta contra el desenvolvimien
to de los pueblos. Todos los 
que por fortuna hemos tenido 
la oportunidad de cruzar el um
bral de ta escuelita que con 
tanto cariño recordamos; esta
mos interiorizados de la bene
mérita obra que cumple el Con
sejo Nacional de Educación, en 
favor de ta cultura intelectual de 
tos niños argentinos; complemen
tada con las clases para adultos 
destinadas a suministrar a aque
llos que durante ta infancia no 
pudieron hacerlo, tos primeros 
y elementales destellos de la en
señanza. 

El problema de la enseñanza 
primaria, adquiere contornos 
bien defir.idos, y esos primeros 
conocimientos que adquiere el 
niño desde temprana edad, son 
tan necesarios como el pan de 
cada dia; son los primeros pasos 
hacia un ideal, que es norma 
para tos pueblos de la actualidad 
preparar perfectamente a los fu
turos hombres de la patria, para 
que en su lucha por la vida, cada 
vez más dificil, puedan esgrimir 
armas que como el -saber, les 
permita allanar las dificultades 
que se le presentan paso a paso. 

La lucha contra el analfabetis
mo, no tiene banderas, y ha 
preocupado por igual a todos los 
gobiernos que persiguen el en
grandecimiento de los pueblos, 
tratando por todos los medios 
disponibles, elevar el nivel cultu
ral de tas clases sociales. 

En nuestro país, se ha dedica
do rpreferente atención a este 
problema social, que es la lucha 
contra el analfabetismo, debe
mos comprender que conjunta
mente con esta cruzada educa
tiva se presentan otros proble
mas, que salvo contadas excep
ciones se presentan en forma 
conjunta. 

Nos referimos a la desnutrición 
de la poblacion infantil, y las 
distancias enormes de nuestro te
rritorio. 

Existen zonas que debido a 
la pobreza propia de la región, 
por falta de recursos naturales, 
o donde las industrias no han 

sentado sus beneficas ínfluencias; 
en que la población vive en un 
medio que dista mucho de ser 
el normal. 

Las distancias también han 
conspirado en contra de una 
acción más efectiva, para obtener 
mejores resultados en la lucha 
contra el analfabetismo, que por 
lógicas consecuencias se mani
fiesta en mayor proporción, pre
cisamente en esas apartadas re
giones donde las líneas del pro
greso no han tendido su mado 
bienhechora. 

Estas circunstancias que en 
nuestro suelo, atentan a cada 
instante en contra del progreso 
de la nación, han sido fielmente 
interpretadas por aquellos que 
tienen el sagrado deber de difun
dir una obra tan importante co
mo es la enseñanza. 

Mucho se ha hecho en ese 
sentido, pero la tarea aún no ha 
terminado, sino que más bien 
esta recién dando frutos satisfac
torios, que deben ser tomados 
como ejemplo para intensificar 
la lucha contra la ignorancia. 

Con mucha satisfacción hemos 
leido la decisión del Consejo 
Nacional de Educación, de habi
litar otros cien establecimientos 
de enseñanza primaria, que pa
sarán a engrosar la fila de los 
muchos que ya desarrollan sus 
actividades, tan necesarias en la 
vida de un país; donde constitu-

en verdaderas avanzadas de 
progreso. 

Estos tempos educacionales 
donde millares de párvulos arran
cados de la oscuridad de la ig
norancia, serán iniciados en el 
camino que les permitirá ser 
útiles para la sociedad. 

Con la apertura de estas cien 
escuelitas, desparramadas por di
ferentes zonas de nuestro exten
so suelo, se habra dado vida 
instructiva a muchos niños que 
hoy quizas, se encuentren aban
donados a su propia suerte y 
sumidos en las tinieblas del anal
fabetismo. 

Con este esfuerzo del Consejo 
Nacional de Educación, se habra 
dado otro gran paso en favor 
de la enseñanza en el pais, que 
no dudamos traerán aparejados 
óptimos resultados que inciden 
directamente en el progreso de 
.la nación, pues si el saber es 
vida en un pueblo, nada más ló
gico que auspiciar el desarrollo 

intelectual de un país. 
Sólo nos resta esperar que, 

medidas como las que destaca
mos en estos párrafos, se repitan 
con más frecuencia, así lo re
quiere la grandeza de la Patria. 

- 0 -

La ruptura de las 
relaciones diplomá
ticas entre Chjle y 

España. 
Intensa repercución causó en 

los círculos políticos de Chile, la 
decisión del gobierno del Gene
ral Franco, de romper las rela
ciones diplomáticas con Chile. 

Esta determinación extrema, ha 
de ser uno de los puntos que 
con más delicadeza debe tratar 
la Conferencia Interamencana de 
La Habana, pués este enfriamien
to en las relaciones de un país 
americano con España, que en 
forma manifiesta responde a dic
támenes de países actualmente 
envueltos en la actual contienda; 
bien puede ser el comienzo de 
otras tentativas de perturbar el 
estado de la más completa neu
tralidad, que con enérgica deci
sión han adoptado los países del 
Nuevo Mundo. 

Los círculos comerciales de 
Chile, comentan ed forma persis
tente, los alcances del estado de 
cosas motivados por este cambio 
de posición de España, con res
pecto al gobierno de Chile, lo 
que influirá en el intercambio de 
productos que en forma benéfi
ca venía constituyendo hasta el 
presente, una norma que repre
sentaba, para el salitre chileno 
en especial, un mercado impor
tante, que ahora se cierra brus
camente. 

LA DIRECCION NACIO
NAL DE VIALIDAD O
CUPARÁ EL MÁXIMO 
DE MANO DE OBRA. 

Un problema que paulatina
mente, y en forma paralela a 
los acontecimientos del mundo, 
es el de ta desocupación. 

Aun no se ha hecho sentir en 
forma manifiesta, pero ta parali
zación completa, o el decreci
miento de algunas industrias de
pendientes de los mercados ex
teriores, haran sentir su tragica 
realidad. 

En et Congreso de Técnicos 
de la Dirección Nacional de Via
lidad, unos de los puntos que 

Correo Argentino 

Tarifa Reducida 
CONCESIO~ 4736 

' 

Registro Nacional de la 1 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

requisieron especial dedicación 
por parte de los concurrentes 
f~é el problema de la desocupa.' 
c1ón y la forma de combatirla. 

Con patriótica y oportuna de
cisión, se optó emplear el máxi
mo de obreros en las tareas con
cernientes en ta construcción y 
reparación de puentes y cami
nos. Se trata por todos los me
dios deducir hasta donde fuere 
posible el uso de ·maquinarias 
actualmente utilizadas en dichas 
tareas, con el objeto de dar tra
bajo a mayor cantidad de obre
ros. 

Estas medidas conjuntamente 
con las destinadas a intensificar 
la construcción de nuevos ra
males, habrán de beneficiar a 
m~chos trabajadores que hoy 
qmzas se encuentren sin trabajo 
ni perspectivas favorables para 
desarrollar sus actividades. 

El discurso de Hitler no 
hará variar la posición 

de Oran Bretaña. 
El anunciado discurso pronun

ciado por el canciller alemán 
Adolfo Hitler, ante el Reischtag 
que en esta oportunidad, por 
primera vez en la historia de es
te cuerpo legislativo, contó con 
la presencia de veinte generales 
que actualmente se encuentran 
al frente de los ejércitos del 
Reisch. 

En su discurso el Fuherer 
alemán, se refirió en forma deta
llada, a la campaña realizada 
por el ejército alemán, manifes. 
tando que Alemania se encuen
tra en la actualidad, a un paso 
de conquistas sus perseguidas 
rei nvidicacio nes. 

No ocultó que el paso que de
be dar, es de sumo peligro, re
conocio el poderío de Gran 
Bretaña, y lo difícil que resulta
ria una invación a ese territorio. 
Considera que esta ofensiva se
rá de fatales consecuencias, no 
solamente para ambas naciones 
que hoy se encuentran frente _a 

(Concluye en la pagina B) 



EL PROG U.ESO 

El centro de la Ciudad, sin el brillo 
de sus luces. 

Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

Con motivo de la última or
denanza decretada por el Poder 
Ejecutivo Nacional, desde el 1 °. 
de Jµlio, entró en vigencia, el 
adelanto de la hora así mismo y 
después de las 22 horas, el cese 
de los carteles luminosos, re
ducción casi total de los focos 
centrales, cierre de las vidrieras, 
etc. Ha dado origen a que se to
mara esa importante medida, la 
escasez de carbón de piedra que 
hasta ahora era recibido en gran 
escala de Italia. 

Seguramente, esa resolución ha 
provocado cierto descontento en
tre esa colmena de personas 
transnochadoras, que acostum
braban a recorrer las calles del 
centro e incluirse en sus farám
bulas, precisamente, a esas horas 
en que la mayoria se entregaban 
al descanso. La ciudad, sin el 
adorno de sus grandes cartele
ras de multiples colores, sir. los 
reflectores de sus diversos cines 
y teatros y sin la iluminación de 
sus muchas vidrieras que perma
necían todas las noches abiertas, 
con sus series de bombitas encen
didas, otorga' al que llega hasta 
ella, una rara transformación y 
hasta parece, que donde en un 
tiempo hubo derroche de esplen
dor, ahora, en la soledad de su 
penumbra. se nos presenta co
mo u ia ciudad dormida, al que 
sólo la despierta la musica de 
una jazz de negros, que desde el 
interior de un lujoso c&baret, ex
pande sobre el ambiente de sus 
e 1lles en tinieblas, las melodías 
de su ritmo dislocado. 

Pero ese Buenos Aires noc
turno, extraña sus luces. No se 
acostumbra al nuevo sistema, es
taba enviciado con las mil mara
villas de su cortinado artificial y 
sobre todo, estaba habituado a 
recorrer las anchas avenidas y 
las calles Florida, Suipacha, Es
meralda, al calor de las filas de 
esos distintos cartelones que di
bujaban sobre el marco de la 
noche, las figuras grotescas de su 
luminosidad. 

calle Corrientes no era más que 
una calle bohemia, solitaria, lle
na de extrañas emociones, y en 
donde existía un lugar, bolichero 
y tristón, que todas las noches 
recibía las visitas de los poetas 
y cantores, de las pibas román
ticas y de los muchachos soña
dores. De aquella epoca ya leja
na y mezclada entre la peña de 
artistas, se absorvía en sus pe
nas con tragos de alcohol, al gran 
Florencio Sánchez, y en el loco 
desvario de su mística bohemia, 
escribía sus dramas más fecun
dos, como "Los muertos" que 
simboliza una página central del 
teatro argentino y todo un~poe
ma y una esencia de la realidad 
humana; en torno a sus mesas, 
visionaba el futuro el gran Car
los Gardel, cuando aun siendo 
un muchacho, apretaba entre sus 
manos la silueta de su guitarra 
gaucha, para entonar los versos 
de Carriego o las poesías arra
baleras del negro Flores; esta
ban allí Pepe Podestá, Achiles, 
Guzman, José Razzano, Parra
vicini, los hermanos Tocci, el 
payador Betinotti, Pico y otros 
muchos, todos peisonajes que 
vivían sus horas de ocios, en la 
soledad armoniosa de ese humil
de cafe parroquial, que daba sus_ 
puertas sobre una calle angosta, 
silenciosa y desierta, esa calle 
Corrientes, que luego progresó 
hasta transformarse en una Ave
nida de lujuria esplendorosa y 
una altanera de caravana cos
mopolita. 

Pero en ésta vida todo es pa
sajero, y si bien muchas noches 
de frío, esa calle bullanguera 
presenta un aspecto desolado, 
con sus carteles y focos apaga
dos, con sus veredas desiertas, 
con sus vidrieras cerradas, no 
ha de tardar el día, en que nue
vamente recobre su aspecto ha
bitual, y las nc ches del centro, 
vuelvan a constituir un motivo 
de esperitual alegria, para esas 
muchas personas, que gustan 
pasear y divertirse en el marco 
risueño de esas noches ilumina
dss, por el esplendor artificial de 
sus luces multicolores, que los 
envuelve en la extraña fantasía 
de un mundo ilusorio. 

~eñora 
Líbrese del frío abrigándose 

con los alcolchados que confec-
ciona 

Visite la 

· Tapicería 'Suiza' 
Al lado de Foto Stillitani-Trelew 

Hoy vemos en cambio, que 
a calle Corrientes, cita central de 
os que gustan vivir sus alegrías 

en el escenario de un ambiente 
nocturno, ha perdido mucho de 
su encanto, pues precisamente, 
su colorido principal, estaba cons
titJido con la algarabía que rei
naba y que partía de ese ejér
cito de personas de ambos sexos, 
que transitaban por sus veredas 
iluminadas y que se embriagaban 
con el contacto frívolo de sus 
originales escaparates, de sus lu
ces multicolores, de sus notas 
cautivadoras. 

Más para algunos de la guardia SUSCRÍBASE a 
vieja, el cambio operado, los ha 
hecho--aunque imaginariamente-- '' El 
retornar al pasado, cuando la , Progreso" 
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SOCIA.hES 
Próximo Enlace. Margot Rosario Casella, obsequió Obito. 

a sus numerosas amiguitas, un A los 71 año de edad dejó de 
Para el Sabado 27 del cte. ha exquisito chocolate, el cual fué existir en nuestra población el 

quedado fijado el d1a de la boda servido en su domicilio paterno día 22 del actual, Don Jose Sola. 
de la simpática Srta. María Luisa el día Jueves 18 del cte., realizán- El extinto se hallaba radicado 
Mariño, con el estimado joven dose una simpatica reunión in- en esta desde largos años. 
Pablo Meisen de Puerto Ma- fantil, la que transcurrió dentro . Paz en su tumba. 
dryn. de íntima familiaridad. 

Luego de - verificado el acto En dicha oportunidad la pe-
civil, se efectuará en el hogar queña homenajeada recibió las Asamblea de Racing 
paterno de la novia una fiesta de cálidas expresiones de felicidad Por resolución de la Comisión 
carácter familiar, incluyéndose en de parte de las niñitas presentes Directiva .de la prestigiosa enti
la misma un baile que contribui- encontrándose en la reunión las dad del ep1grafe se realizará el 
rá en dar mayor realce a la mis- niñas: Anita y Carmen Crespo, 1 próximo Viernes 2 una asamblea, 
ma. Dicho baile será amenizado Alicia M. Ayestaran, Bethy Mírna durante la cual se procederá a 
por el dúo de bandoneones in- Casella, y los niños Héctor Al- la elección de una nueva comi
tegrado por los jovenes J. Teixei- berto y Jorgito Crespo y Ange- sión Directiva que regirá los des-
ra - G. Martelli. lito Casella. tinos de la institucíón. 

Con tal objeto han sido invi- Es de esperar que con la in-
tadas las personas más allega- Nacimiento. trodución de nuevas personas en 
das a ambos familiares, lo que la directiva de esta entidad, ad-
promete que el festejo de la Desde hace tres días hállase quiera mayor actividad en todo 
unión de ambos jóvenes, trans- alegrado si hogar. ~e los espo- o qu~ atañe en beneficio y en
currirá en un ambiente de cor- sos Glady~ Wilhams-Evan5tº grandecirri ~nto del Club en to-
dialidad y animación. ' AmuchaS1eg~i por la ~rata llega- dos sus aspectos. 

Con tal motivo los flamantes da ~e un vastago, qmen res~on
desposados recibiran numerosas dera al noi:nbre de Juan Lms. 
felicitaciones a las cuales agre- A los felices pa~r~s . formula-
gamos las nuestras. moles nuestras fehc1tac1ones. 

DE RAWSON 
VIAJEROS. 

El Sábado se realizará un 
baile familiar en Gaiman 

Necrología. 
- Para la Capital Federal partie
ron el Domingo ultimo con 
"Transportes Patagónicos", el 
Sr. Carlos Aura y flia. 

En conmemoración del 75 
aniversario de la fundación de 
de la Colonia del Chubut y 
adheriéndose a los festejos que 
para tal fecha se preparan, ,la 
Empresa del Cine Armonía ha 
resuelto realizar un Gran Baile 
Familiar y popular que contará 
con la animación musical de 
una destacada orquesta típica. 

Son ya reconocidos los éxitos 
de todas las reuniones danzantes 
en Gaiman. Esta nueva que anun
ciamos promete ser una de las 
más brillantes, y nos atenemos 
al interes que su solo anuncio 
ha despertado. Logicamente que 
la nota destacada la brindará 
la juventud Trelewense que 
en gran numero concurren 
a estas manifestaciones juveniles. 
El baile del Sábado en el Cine 
Armonía congregará un núcleo 
elevado de jóvenes y chicas de 
nuestra localidad que ya han 
prometido su asistencia. 

Demostración 
Un núcleo de fervientes admi

radores y amigos del destacado y 
caballeresco pugilista porteño, 
Aron Nowina, han resuelto o
frecer al citado deportista, una 
simpatica demostración, consis
tente en un sabroso asado a la 
criolla el cual será servido el 
próximo Domingo 28, en la cha
cra del Sr. Jesús Carilla. 

Reunión infantil. 

El día 20 de Julio falleció en 
nuestra localidad la antigua ve
cina Doña May Welch de James 
a la avanzada edad de 85 años. 

Que en paz descanse. 
- Para el mismo punto el Sr. 
Francisco Pérez y Sra. 

Gran Goneurso de-Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . ...................................................................................... . 

········--···-···-···t ................................................. . . . . ........ ........................ ............... . .... . 

Localidad ............................... ...................................... . 

Envíe este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

DOMINGO en el Verdi. 

ROBERT TAYLOR como 

Campeón Mundial de Boxeo 
- EN 

Ruge la . Jultitud 
Super Produccion Extraordinaria M. G. M. 

Peleas de Box - Deportes y Romance! 

VEA 

Con motivo de deshojar una 
nueva primavera del precioso 
jardín de su infancia, la niñita 

auge la r,,:altitad. 

ONOMÁSTICO. 

Con motivo de cumplir años 
la apreciada niña Delia Huarte, 
el Domingo 21 ppdo. se realizó 
en el domicilio de sus padres, 
un almuerzo criollo, al cual asis
tieron familiares y algunas perso
nas de su amistad. 

Durante el transcurso de la 
celebración del onomastico reinó 
el buen humor y la familiaridad 
conque se matizó la simpática 
reunión. 

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 
María Montes 206 votos 
Martina Velázquez 160 ,, 
Selma González 155 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 1 12 ,. 
Adelina Martínez 89 ,. 
Ninfa Tolosa 65 ,. 
Cuca Cuenca 59 ,. 
Irene Nogueira 36 ,, 
María Mazza 34 ,, 
Amelia Balladares 29 ,, 
Lourdes Martínez 25 ., 
Dorita Montenegro 22 ,, 
Manuela lrigaray 18 ,. 
Josefa lrigaray 11 ,. 
Doris Walker 15 ,. 
Rita Hughes 14 ,, 
Carmen Ugarte 14 ,, 
Margarita Rosas 12 ,. 
Luda Rodríguez 9 ,. 
Lucía Amado 9 ,. 
Martina González 7 ., 
Dora Fernández(Dolavon)8 ,. 
María Smith 8 ,, 
·catalina López 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,. 
Adela González 4 ,. 
Felisa Golvano 2 ,. 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ,. 
Lina Tolosa 2 ,. 

EXTRAVIO. 
Se ha extraviado una carter

de cuero color marron, é im
presa en su interior lleva graba
do "Casa Mayorca" conteniendo 
efectos personales. 

La misma fué extraviada en el 
trayecto comprendido entre el 
hotel Americano y el Correo lo
cal. 

Se gratificará a quien entre
gue en esta redacción; lo extra
viado. 

~eñora 
Líbrese del frío abrigándose 

con los alcolchados que confec
ciona 

Visite la 

Tapicería "Suiza" 
Al lado de Foto Stillitani-Trelew 

SUSCR{ BASE a 

''El Progreso'' 
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hA lft'IPERIAh 
Por reformas reafümmos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no ad miten competencia. Vü1itenos. 

Tienda lrA 11\1.PERIAU 
Ca.lle 25 de Mayo •relef. 33. - Trelew. 

Taller ]Yleeánieo '~RE8S' 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'rre!ew. 

f raneiseo Daroea 
Taller de 'Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al raru0 

en la campa.ña. 
Calle 25 de Mayo 'l'RELEW 

·-------------------------------------------------------------------------------------------♦ ♦ ♦ 

1 Garpinteiía ''Binder". 1 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER t 
i t + Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
: lew'' de Carvalho y Villaboz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Cbubut) ♦ 

♦ ♦ 
• ------------------- --------------------- ------------------- -------------♦ 
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Sastreria 
~l{EBS 

Elegancia 

.Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

TRELEW 

TIENDA 

hA hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

, 

La casa más conveniente para efectuar sus cúmpras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Hxtenso surti1o en zapatería para sei'l.oras y nin.os. 

Call e Espaf\a -.- TRELEW 

eia. ~ud Americana de lenlicios Publicas l. A.11. 
PARA MAS y MEJOR LUZ 

use lámparas eléctricas de calidad, que AHORA 
y POR CORTO PLAZO puede adquirirlas a PRE
CIOS REBAJA DOS. 

... y pruebe su puntería sobre los blancos con fle
chas que ob.:iequiamos. 

HAGA Su PEDIDO a nuestro cobrador o elec
tricistas, o directamente a la 

USINA ELÉCTRICA 
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Homenaje a un mártir de la libertad. han hecho mella en el pueblo 
que vencido o vencedor tuvo 
que soportar siempre todas clas·es 
de ·privaciones. 

infusión tan popularizada en 
nuestro médio, procede de mer
cados extranjeros. Jose Bey El Azzme. -

Héroe y mártir de la Batalla de Maislun. Aumentó la producción 
nacional . de yerba mate 

Las ultimas estadísticas reve
lan un apreciable aumento en la 
producción nacional de la yerba 
mate; del total del propucto que 
consume la Argentina, el 48 por 
ciento es industria nacional, y 
el restante 52 por ciento de pro
cedencia extranjera. 

Se ha cumplido ayer, 24 de 
Julio, el vigésimo aniversario de 
una de las epopeyas más bri
llantes que recuerda el martiro
logio de la Libertad. El heroico 
sacrificio de los trescientos abne
gados patriotas sirios y de su 
valiente caudillo, José Bey El 
Azzme, en los campos de Mais 
lun. 

Fecha que suele pasar desa
percibida para muchos sirio-liba
neses, en aras de cuya patria y 
bienestar sacrificaron su vida, en 
lucha desigual, en ,un "suicidio 
heróico"; pero que muy bien 
recuerdan quienes, haciendo un 
culto del amor a la Patria, del 
calor y del esp1ritu de abnega
ción, no reconocen fronteras, 
cuando se trata [de venerar el 
nombre o de honrar la memo
ria de quienes supieron ofrecer, 
en supremo holocausto, hasta 
el último hálito de su vida en 
defensa del mas sublime don del 
hombre; - la libertad de su Patria. 

El amor a la Libertad no tie
ne bandera; recordar el gesto 
heróico de los mártires sirios, es 
rememorar otros idénticos de in
numerables mártires de nuestra 
propia libertad. 

En brevísima síntesis daremos 
a conocer la epopeya del antar 
sirio: 

Terminada la guerra de 1914, 
18, con el triunfo de los alia
dos se desmoronó el Imperio 
Otomano. Siria y el Líbano, sub
yugadas durante siglos, aprove
charon la oportunidad para de
clararse independientes, eligiendo 
a Feisal como soberano. 

Las potencias vencedoras, ol
vidando el principio por ellas 
pro:lamado del derecho de los 
pueblos a decidir su propio des
tino, desconocieron al nuevo es
tado. Francia recibió un manda
to sobre Siria; una fuerte división 
de ejercito, al mando del General 
Gourand, marchó sobre Damas
co, capital del nuevo reino, si
guiendo en pos de un violento 
como injusto ultimátum. 

Feisal no queriendo compro
meter a su pueblo en lucha tan 
desigual, aceptó el ultimátum y 
ordenó la disolución de su ejér
cito compuesto de 15.000 hom 
bres. 

El General francés -no se con
formó con aquella resignación 
d.el soberano sirio y aprovechó 
la fadlidad que se le presentaba 
para una fácil conquista; aceleró 
la marcha y entró en Damasco 
como conquistador. 

'Los patriotas sirios no con
formes con perder nuevamente 
su tan ansiada libertad, encontra
ron en el Ministro de Guerra de 
Fe'sal, José Bey El Azzme, el 
caudillo valiente, dispuesto a sa-

crificarse para lavar la afrenta. 
Este, al frente de trescientos 

compatriotas, ataco el 24 de Julio 
de 1920, a la división francesa 
de 25.000 hombres en Maíslun, 
cerca de Damasco. Allí resistie
ron durante todo un :día, com
pletamente rodeados y atacados 
por toda clase de armas y la 
potente aviación francesa. 
. Fue tan enorme la despropor

ción de las fuerzas que, más 
que una batalla, aquello fué un 
"suicidio heróico". 

Ninguno de los sirios salio 
con vida de aquel campo de Ba
talla. Ellos ya sabían, al acome
ter su valiente acción, que tal co
sa sucedería. 

Vanguardias Gauchas de la 
Patria, nacida para conservar el 
culto de la ;libertad, ha recorda
do ayer tan magnífica lección de 
heroísmo, formulando votos por
que la sangre derramada por los 
valientes de Maislun, sea la si
miente que fructifique en la com
plet liberación de Siria y por
que la memoria de aquellos mar
tires alíente a los sirio-libaneses 
para bregar constantemente por 
la libertad de su Patria. 

Trelew, 24 de Julio de 1940. 
MIGUEL A. MONTES. 

Teniente Coronel _ 

América dá el ejem
plo a la humanidad 

desorientada. 
- o-

, En estos momentos en que 
sol_o_~e habl~ ~e guerra, odio y 
tra1c1on; Amenca se mantiene fiel 
a su tradición, marchando firme 
y segura hacia sus destinos, que 
no pueden ser otros que la 
prosperidad y el bienestar común 
de todos los hábitantes, 1 a sean 
nativos o extranjeros qÚe ten
gan la dich a de poblar este con 
tinente que siempre fue ejemplo 
de la más sana democracia, don
de las leyes siempre y por todos 
respetadas tuvieron el valor real 
que ellas expresan; y mantenidas 
como úníco argumento para di
lucidar cuestiones promovidas 
entre los pueblos que componen 
estas tierras hoy felizmente ale
jadas de las cuestiones europeas. 

La industria de la yerba mate, 
representa para algunas de nues
tras provincias, una fuente de 
riqueza importantísima llegando 
a constituirse en un factor pre
ponderante dentro de la economía 
de grandes zonas dedicadas por 
entero a la industrialización de 
la yerba mate. 

No exite rincon de la Republi
cá donde no haya llegado esa 
costumbre tradicional en el crio
llo; pero lo que muchos ignora
ran es que mas del 50 por cien
to de ese producto, bas~ de la 

Los establecimientos industria
les que eran 63, han aumentado 
a 68, aumento que por lógicas 
consecuencias repercutió en la 
mano de obra, que acusa un au
mento del 20 por ciento . 

Las estadlsticas demuestran en 
forma notoria, de que la produc
ción nacional de la yerba mate, 
marcha en franco aumento. 

Gonfiteria . "T0RIHO'' 
Anexo Bar Reservado. 

Para masas, fiambres, raüoles, merengues con
fites y los mas finos bombones: Confitería "TORÍNO''. 

Para cocktail y los más exquisitos copetines, 

siempre Confitería "TORINO '. 

Telefono No. 94. TRELEW. 

Formidable, Colosal, ==-i 
LIQUIDACION. 

"El Buen Trato" 
La Tienda preferida por (i)l público, realiza en 

este mes la más grande de las liquidaciones vistas 
en este pueblo. Riempre fiel a nuestra tradic1on ofre
cernos mercaderias buenas y de calidad, a precios que 
no puede ser igualado. 

(Frente a la Usina.) TRELEW. 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.0 1 8 
PABLO GAlLI 

La Conferencia de la Habana 
tendrá la virtud de agruparnos. 
con lazos· más fraternales, para 
hacer fr~nre a la voragine que 
ya se extiende en forma inconte
nible, por más de medio mundo 
que hoy envuelto en sangrienta CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
lid luchan sin saber quizas por- Ex-contratista de la Cia. Ways-Freitag de la C. Federal 
que lo hacen y que fines persi-
guen. Parece ser que el funesto Capacidad y Corrección, .-
resultado de otras contiendas no , TRELE W -:- (Cbubut) ·--~---------------
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En ana treeia pelea Nowina venee a Vega por puntos. 
Como estaba anunciado se rea

lizó el Domingo pasado el 
match de . Box entre el púgil 
Porteño Arón Nowina v~. Jaivo 
Vega, Boxeador Chileno. El refe
rido combate se realizó en el 
Salón "San David", ante la pre
sencia de una considerable can
tidad de espectadores que asis-

6 round a realizarse en el pri
mer festival boxístico que se lle
.ve a cabo en esta localidad. 
- En caso de . aceptar el desafio 
lanzado por el representante de 
Esquel; el aficionado González 
puede contestar por nuestro in
termedio. 

tieron a presenciar la contienda. - o-
Con anterioridad del match de F · t b ) I 

fondo se realizó una preliminar a OO ª a 
cargo de pequeños cultores del M t o) •t O 
viril deporte. Seguidamente subie- e rop I an 
ron al cuadrado el . aficionado SE DISPUTÓ LA l Sª. FECHA 
Américo Prevostini y el semifon- POR EL "CAMPEONATO PRO
dista representante de Esquel FESIONAL DEL FOOT-BALL 
Tomás Artiaga. 

Ambos pugilistas tenlan a su ARGENTINO" l ª· División. 
cargo el match de semi-fondo, Una nueva jornada deportiva 
de 4 rounds realizandose unica- se llevó a cabo el Domingo 
mente dos, por abandono del ppdo. la 15ª. fecha, brindaba 
aficionado Prevostini, por raza- encuentros que resultaban atra
nes de encontrarse en inferiori- yentes por la calidad de los 
dad de condiciones. ' contendores. . 

Finalizado este combate se hi- Sin lugar a dudas el encuentro 
cieron presente en el ring los que más había despertado el in
profesionales Arón Nowfna y terés de los aficionados, era el 
Jaivo Vega, comenzándose in- match que debian apurar lnde
mediatamente la disputa de la pendiente y Boca Juniors, en el 
dontienda pugilistica que luego "field" de los "diablos rojos", 
obt4v o el triunfo el primero sito en Avellaneda. En esta opor
de los nombrados. . tunidad, la atracción que siem-

En lo referente al match cabe pre ofrece los parlidos entre es
destacar la brillante actuación tos dos tradicionales adversarios 
de ambos boxeadores que ofre- del foot-ball argentino, se vió 
cieron ttn digno especUrculo de- aumentada por la extraordinaria 
portivo en todo momento. campaña que vienen desarrollan-

En lo que atañe la decisión de do en el actual certamen, y lo in
los jurados nos adherimos a la mejorable posición que obsten
opinión publica que prefirió un tan en la tabla de posiciones; en 
draw como mayor acierto en el la que Boca Juniors marchaba 
fallo. primero con 20 puntos, seguido 

DESAFÍO DE BOX 
El semi-fondista Tomás Ar

tiaga desafia al aficionado local 
Agustín Gonzalez a un match de 

a un solo punto del adversario de 
~sa tarde. 

El encuentro que prometí a ser 
brillante, perdió su interés debi
do al aplastante dominio de In-

dependiente, que, jugando un 
partido extraordinario logró do
blegar la, resistencia de Boca 
Juniors, para luego dominarlo 
a voluntad. El resultado final ha
bla en forma elocuente de lo 
que aconteció en el campo de 
juego. Independiente se impuso 
por 7 goal contra uno, los tan
tos del equipo vencedor fueron 
anotados por: Sastre a los 6', 
Erico a los 25', Sastre a los 44', 
a los 27' Sarlanga obtuvo el 
único tanto de Boca Juniors, 
terminó el primer tiempo con el 
siguiente "score" Independiente 
3, Boca Juniors 1. Iniciadas las 
acciones en el segundo período 
del encuentro, el dominio de 

Independiente se acentuó en for 
ma manifiesta, logrando 4 nue 
vos tantos merced a los buenos 
oficios de Erico a los 13 y 17 
minutos, y Leguizamón y Martí 
nez a los 25 y 40 minutos res 
pectivamente. El resultado fina 
fué: Independiente 7. Boca Ju 
niors l. 

Los demás encuentros arroja 
ron los siguientes resultados: 
River Plate 4 Ch. Juniors l 
Banfield l Platense O 
Racing 4 F. C. Oeste 2 
San Lorenzo l Estudiantes O 
Tigre 2 N. O. Boys 2 
R. Central 4 V. Sarsfield O 
Huracán 5 Gimnasia 3 
A ti anta 2 Lanús 4 

D. JVI E Y E R & Gia. 
Importación y Exportacion. 

Casa Matriz en Bahía Blanca. 

Sucursales: Trele vV y Puerto Madryn. 

Escritorios en Buenos Aires. Corrientes 330. 

Amplio surtido en toda clase de artículos rurale8. 

Materiales de cons_truccion. - Ferretería - Almacén 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 146.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 1 
y encomiendas. Entre S.Antonio (O) y Rio Gallegos 

r. " t. ~ ~~~w~~~r. ~,r. "'" ..._,,.. ~~~~!OW~~~~~~,0,..~~~ 
~~ ~~ -~~~~~¡~~~ ~ 'C ~~ ~~ ~~.~~~~~~~~~ 
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Calle Pelle~rini 112. 
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P '' . rogreso 
DE 

Guillermo Martelli. 

TRELEW. 

!e ejecuta cualquier 

trabajo pertenecien

te al rámo. 

ARTE-DISTINCION. 

ORIGINALIDAD. 
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Cinematográficas 
"CORAZÓN DE TURCO" 

A menos de un mes de su es
treno en Buenos Aires y en ple
no camino de exito, será exhi
bida esta noche entre nosotros 
por única vez, la super produc
ción argentina: "Corazón de tur
co", en la que actua el popular 
astro radioteléfonico Alí Salem 
de Baraja, Marques de Estam
bul, secundado por su "Pater
naire" el Dr. D. Mario Román 
de Flores, el galán Roberto Gar
cía Ramos y Malisa Zini. "Co
razón de Turco" es un fi lm que 
hace reir en grande. Quién no 
ha escuchado a este popular he
roe en sus mil aventuras radiales? 
Quién no ha reldo a carcajada 
límpia con sus desventuras? To
das ellas, aparecen ahora refleja
das en este film que ha de ser 
gustado y ha de ser visto por 
numerosísimo público. 

"Dl QUE ME QUIERES" 
"En "Dí que me Quieres", la 

super producción en Castellano 
que el Verdi estrenará el Sábado 
se han reunido los más destaca
dos artistas de América latina. 
Canciones típicas, música arru · 
lladora; bellas mujeres en un lu
joso ambiente donde los anhe
los truncos, las ambiciones y las 
alegrías se amalgaman en las pri
vaciones de un grupo de ilusos 
que arrostran privaciones y su
frimientos por alcanzar la meta 
del triunfo. Se destacan en el 
reparto de "Di que me Quie
res"' nuestra máxima cantante 
de tangos: Azucena Maizani, 
Eva Ortega, Paul Ellis, Martín 
Garralaga, la bailarina Rosita 
Ríos, el bailarín Ramiro Gómez , 
y destacados conjuntos de ex-
tras. 

"RUGE LA MULTITUD" 
¡Aqul viene Robert Taylor!. El 

galán de la sonrisa cautivadora, 
el héroe ·de "Un Yanky en Ox
ford" animando la mas viril, e
mocionante y movida película de
porf va que se ha filmado. El 
"galán N°. 1" en el papel de un 
campean mundial de box que 
desde las mas bajas posiciones 
escaló hasta lo mas descatado 
de la sociedad. Sensacionales 
combates de boxeo, round por 
roud; magníficas vistas de los 
entrenamientos de los campeo
nes mundiales de boxeo y un 
romance juvenil que agradará a 

. todos los que lo presencien. 
"Ruge la Multitud" es 1~ pasión 
por el deporte del boxeo que 
existe er. las grandes ciudades 
reflejado en la pantalla. Los se
res que se agitan en ese ambien
te cargado de fulleros y tahurs, 
donde vencen siempre los ma
las artes, mostrado con p,alpi-
tante realismo. ~~. 
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SOGIAhES 
"CARTELERA MIXTA" 

Sobre las olas : La escuadra en navegación. 
Prisioneros del odio : Marineros sin franco. 
Cumbres Borrascosas : Puerto Madryn. 
Y, mañana serán hombres : Los "coludos" del Distrito. 
Cruel es mi destino : j\'larino enamorado. 
Gente bien : Los que no son marineros. 
El templo perdido : La Estación de "Radio" sobre 

la loma. 
Héroes olvidados : Los Radios de la Armada. 
La carga de los valientes : Cuando le dan franco a la 

escuadra. 
Tierra de audaces : Trelew. 

"La Sombra." - (Continuará). 

CUANDO VUELVAS. 
El día que tu vuelvas te he de esperar sonriente 
No ,habra llantos en mís ojos ni habra pena en mi, 
Seré como tu quieras, amor de mis amores, 
Todo por el cariño que nos une a los dos. 

Talvez tenga la éara marcada por los signos, 
del sufrir tan profundo de mi fiel corazon, 
Más en el fondo, amado serás siempre lo mismo 
Aquella que te amaba con constante devoción. 

Y si cuando retornas no me encuentras amado, 
y solo es el recuerdo lo que queda de mi, 
llega hasta el campo santo y eleva una plegaria, 
por la que te ama tanto, que te ame hasta morir. 

· Rawsense. 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojería Platerfa 

Joyerfa flrmer(a 

Amplio taller de compooturas generales. 

Representan~es exclusivos de los afamados recep
toreD ZENIT - ATWATER KENT - HAR'l'MAN. 

---- :·---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
PI EIRE 
TRELEW Calle 25 de Mayo - ÜHUBUT 

Curiosidades. 
Por JUAN PUEBLO 

- 0 -
Entre algunos amigos de un 

empleado de cierta empresa de 
transportes hay quién espera la 
llegada de una próxima fecha. 
No sólo para deleitar su paladar 
con "confites", y también para en
viar un pesame. Pués diversos de
talles hacen pensar que a corto 
plazo oiremos una marcha nup
cial. Nos referimos la que se eje
cutará en honor del citado joven 
y una rubia que reside en la ca
lle Sarmiento, muy cerca de un 
comercio de ramos generales. 

-0-
Haciendo honor al antiguo 

proverbio que díce: "con el tiem
po maduran las uvas", una atra
yente rubia de la sociedad local 
que hasta hace poco no se le 
conocía compromiso sentimen
tal alguno, nos sorprende obser
varla días pasados acompañada 
de un joven empleado Banca
rio aunque "el" no pertenece 
mas a esta localidad. 

-0-
En los días Domingos por la 

tarde se hace más notoria la pre
sencia de algunas chicas que an
sían hallar entre los muchos jó
venes que pueblan la "25", el 
ideal soñado. Y éllos permane
cen neutrales ante las contiendas 
amorosas .... 

-0-
Que a una simpática y gentil 

morocha parece que le agradan 
los uniformes, pero no de cons
criptos sinó de .... 

- 0 -

DE DOLAVON. 
AVISO ECONÓMICO. 

Por haber decidido cambiar de 
estado civil, transfiero los dere
chos de "programas" en los más 
variados bustos y colores. 

Tratar con "Maipu". 
LECTOR. 

eol!ONO: 
No entregue sus trabajos a 

manos inexpertas. 
Para composturas de lonas y 

tapizados en muebles: 

Tapicería "Suiza" 
Al lado de Foto Stillitani). Trelew. 

EXTRAVIO. 
Se ha extraviado una cartera 

de cuero color marron, é im
presa en su interior lleva graba
do "Casa Mayorca" conteniendo 
efectos personales. 

La misma fué extraviada en el 
trayecto comprendido entre el 
hotel Americano y el Correo lo
cal. 

Se gratificará a quien entre-
gue en esta redacción; lo extra
viado. 
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El discurso de Hitler ..... Excepción del Ser- DE RAWSON De PUERTO MADRYN 
ENLACE 

(Conclucion de la pagina 1) 

frente; sinó que sus resultados 
repercutirán en el mundo entero. 
Hizo un llamado, que mas bien 
representa una advertencia, al 
jefe del gabinete ingles Mr. Chur
chill sobre la conveniencia de 
negociar una paz, cuyo epilogo 
sería un cambio radical en la 
pontica europea. 

Conocidos los términos del 
discurso pronunciado por Hitler; 
en los círculos oficiales de Lon
dres, no se le concedió ninguna 
importancia, y en general se 
considera que es el menos ener
gico de los hasta ahora pronun
ciado por el canciller alemán y 
que su pretendida ofensiva al 
territorio de Gran Bretaña, es 
esperada con ansiedad por el 
pueblo inglés, que está deseoso 
de poner a prueba el tan men
tado poderío alemán. 

Gran Bretaña posee un ejercito 
efectivo de 4 millones de hombres 
y se muestra optimista con res
pecto al dificil momento que de
be afrontar, y las esperanzas de 
una paz no encuentran eco en el 
pueblo ingles. 

Arribó a Buenos 
Aires el transporte 
nacional "Pampa" 

Luego de una prolongada tra
vesia, y de su interrumpido via
je a puertos del Mediterraneo, 
retornó a nuestro país el tra s
porte nacional "Pampa", perte
neciente a nuestra marina de 
guerra. No obstante no haber 
cumplido su itinerario completo 
el "Pampa", realizó el viaje de 
retorno luego de efectuar algu
nos cargamentos de materiales 
destinados a los Ministerios de 
Guerra y Marina, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales y Ferro ca
rriles del Estado. Pero induda
blemente estas adquisicior.es en 
los paises europeos, quedarán 
interrumpidas motivado por el 
conflicto europeo, y que su 
prolongación motivará el entor
pecimiento en algunas industri
as que se desarrollan en el país. 

vicio Militar. 
-0-

EI ciudadano BAUSELA 
VICTOR clase 1920 matricula 
2.907.570, enrolado en Trelew 
se ha presentado ante el Juzga
do Letrado de Rawson solicitan
do excepción del Servicio Militar 
por estar comprendido en la Ley 
4707, Título 1, artículo 63, Inciso 
b, por ser sostén de madre viu
da y un hermano menor. 

Lo que se hace saber a fin de 
que los ciudadanos que puedan 
perjudicarse por la excepción del 
causante, como cualquier otra 
persona en el caso de ser infun
dada la causa alegada, lo haga 
saber al suscripto, acompañando 
los antecedentes correspondien
tes. 

MIGUEL A. MONTES 
Teniente Coronel. 

Deportes 
El Domingo ultimo se llevó a 

cabo el encuentro de foot-ball en
tre el equipo local y el Club A
tletico Madryn. La victoria fué 
conquistada por el conjunto vi
sitante por 3 goals a 1. Actuo 
de arbitro e 1 Sr. A. Zimermman. 

- 0 -
Con una brillante iniciativa de 

los dirigentes del Club A. Ger
minal se ha organizado un cam
peonato de foot-ball en la zona. 
Para el día 4 del mes entrante 
se ha fijado la fecha para el co
mienzo del mismo. 

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chantilly Empanadas. Po1tre 

de Boda. 

En el dia de hoy contraerá 
matrimonio en esta localidad, la 
simpática señorita Maria Villa, con 
el estimado joven Ambrosio Bar
budo. 

Celebrando el fausto aconte
cimiento rncial, se realizará una 
pequeña fiesta de carácter intima
mente familiar. 

Al augurarles a los flamantes 
esposos nuestras felicidades de
seamosles un sin fin de ventura. 

-o-

La Conferencia de 
la Habana y .su 

importancia. 
-o-

El continente americano si
guiendo sus tradicionales anhe
los de paz; se mantiene una vez 
más, al margen de los trágicos 

Jefe ~el Distrito Militar N°. 26. Trelew Ch•but episodios que tienen por esce
nario al pueblo europeo, que 
parece no haber comprendido 

Botas de Puerto lVladryn. 
aun el verdadero resultado de la 
disputa por medio de la fuerza, 
de las cuestiones que afectan a 
los países del castigado conti
nente europeo, que hoy se de-1865 - 28 de Julio - 1940. bate en medio de una hoguera 

Fundacion de Puerto Madryn. de odios que amenaza con de
rrumbar todos los esfuerzos rea
lirndos hasta el presente, por 
una civilización que fué orgullo 
de la humanidad, pero que con-

Por resolución del Honorable 
Concejo Municipal de Pto. Ma
dryn, la poblacion de la citada 
lo::alidad rendirá el próximo Do
mingo 28 un elocuente homena
je a los heróicos tripulantes del 
"Mimosa" y los valientes colo
nizadores de estas tierras. 

La plausible determinación e
mitida por el Concejo Municipal, 
es digna del aplauso unánime de 
los que reconocen la eximia la
bor desplegada por los imigran
tes Galeses durante los 75 años 
que han transcurrido, bregando 
con tesonera voluntad en su afán 
de propio progreso y engrande
cimiento de la agricultura del 
valle. 

Los actos conqué se homena
jeará a los "pioneres", a la vez 
que se fijara la fundación del 

pueblo, serán los siguientes: 

28 DE JULIO 

A las 14.30 horas: Concentra
ció frente a la plaza San Martin 
de donde partirá la Procesión 
Cívica y Escolar hasta el Mástil. 
Ofrenda floral de los niños de 
las escuelas, frente al mar. 

A las 15 horas: Descubrimien
to de la placa conmemorativa. 
Himno Nacional. Discursos: del 
Presidente Municipal, de la Di
rectora de la Escuela No. 27 y 
de los Representantes de la Colo
nia. 

ducida por caminos tortuosos, 
sólo encuentran en la guerra el 
medio más razonable para con
siderar los litigios que aflijen a 
sus hijos. 

El imperio de la fuerza, ha 
colocado a nuestro continente en 
un estado que indudablemente, 
incide sobre su economía, y que 
en la Conferencia Interamericana 
de la Habana, será objeto de es
pecial dedicación por los repre
sentantes americanos, tratando 
de hallar en el intercambío en
tre los países de América, el me-
dio mas eficaz para hallar una 

A las 16.30 horas: Homenaje favorable solución al estaciona
ª San Martin, en su monumen - miento de los productos de las 
to. naciones de este continente, que 

A las 17 horas: Recepción hoy constituye un problema que 
ofrecida por la Municipalidad a tiene preocupados a todos los 
las autoridades e invitados. gobiernos. 

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

ha empresa de Pintaras en general "h A B U E V A'' 
Se permite recomendailes sus especialdades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los · 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por "LlA NUEVA'' Er1111resa de pinturas en ienera1: VIO'rOHiIANO OAS ALLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 

),-

-



---< 

EL PROGRESO Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Casa GANDO 
Cigarrería 

Lotería 
LIBRERI A 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

JVláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

A~encia de 1.toteria -- Gran ~urtido én papeleria 

Avenida Fontana 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL 

Teléfono Nº . 6 

Salidas tódas las semanas, 

TRELEW 

Casa JOAQUIN 
Comunicamos al disti.uguido púb1ico de Trelew y 

pueblos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
Rtock de mercaderías de última no ve :lad que pone
mos a su disposición a los precios más ba joa 

A continuuacióo detallám os a lg u nos d e c u edtros 
artícubs que creemos seran de su convenien eia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ 0.55 retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de fri sa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/horn ~:e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzo nullos de friza 
1.40 ancho 3.90 gruesa p/hombre 1.90 
Frazadas de pura lana Culo~es de frisa para S_ra . 0.95 
para t plaza 4.90 Camisetas de fnsa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas fr isa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pu llovers de pu ra lana 
madejas O.to para hombre 2.90 
Lana para tejer en I Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocím iento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode~ 
mos ofrecer a usted, estim1do lecto r, tap1dos, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense" Trelew (Chub ut) 

Jioja lateria 

ºJVl O D E R NAº 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artícu los de l r a mo. 

Ca lle 25 d e Mayo - T RELEW 

Casa 'Norman' 
oE Norman hloy d Jones 

ALMACE N y R AM OS GE
NERALES. 

¡Prové:1se con lo s producto ~ 
del Vulle que aquí se vend crn l 

fel éfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-0-

Fabricación de P an, Galleta 
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW 

Tintoreria 'Miguez· 
Limpieza de · trajes, Som
breros y H,op a. e n g eneral. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

:\. venida Fontana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa Sra. Amalia Ritcher. 

AhUft JOftES 

Pideer(a "El& 30la*' 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de sus produc
tos y et esmero de su fabrica• 
ción prefiera los excelentes fi. 
deos "RL SOL'' 

Se atienden pedidos para la 
campafi.a 

Calle 28 de Julio y Amegllino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JU #1 N J. SI N DER 

Se efectúan toda clase de t ra
bajos pertenecient es al ramo. 

A LMACÉN Y RAMOS GENERALES Prontitud Y Esmero -
Precios Mód icos 

Productos del Valle 
Calle Rivad avia (Al lado de la 

Call e 25 de Mayo Ei.q. Amei;hino 

- TRELEW - Peluqueria P agola) -TRELEW 

Mercaderías No"edosas 
a p rec ios inco mpetibles conseg uirá comp rando en la 

Gran Tienda 

Ita Ciudad de Paris 
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TRABAJOS RURALES postes que lo requieran. 

JULIO 1940. 

conveniente pintar en esta epo
ca los troncos con una sustan
cia que se prepara mezclando 
lo siguiente: 

Trelew (Chubut), Julio de 1940. 

Para la crianza exitosa de 
aves se requiere, además de los 
factores indicados en una publi
cación anterior, raceonar en 
forma equilibrada y liberal de 
modo que nunca falte carne o 
leche descremada dando diaria
mente, por cabeza, un total de 
140 gramos de alimentos, que 
se producirán en su mayor par
te en la chacra y que consisti
rán de componentes preparados 
como se indica a continuación: 

MEZCLA A 
Afrecho de trigo 1 1 /4 kilo. 

Avena aplastada 1 1 /4 l<ilo. 
Afrechillo de trigo 625 gramos, 
Alfalfa picada 625 gramos. 
Carne 250 gramos. 

MEZCLA B 
Maiz quebrado 3 kilos 125 

gramos. Trigo 625 gramos. Ce
bada 1 kilo 125 gramos. Abe
na aplastada 1 kilo 125 gramos. 

-ó-
De la conbinación B, que se 

tirará sobre la cama de paja o 
de pasto seco para obligarlas a 

hacer ejercicio, se dará por 
ejemplar: 

A la mañana 46 gramos. A la 
tarde 46 gramos. 

De la mezcla A, solamente 
recibirán: 

A mediodía 48 gramos. 
- 0 -

Dos veces por semana reci
birán la ración A en forma de 
pasta húmeda, para lo cual se 
mezclaran sus componentes, en 
un balde o tina, conjuntamen
te con agua hirviendo hasta que 
la masa quede bien espesa, lue
go se tapa el recipiente con un 
paño y se deja quieto durante 
varias horas antes de usarla, 
siendo conveniente que al dis
tribuirla esté por lo menos ti
bia. A su disposición tendrán en 
todo momento agua fresca y 
limpia, grit, carbón vegetal y 
verdeo. 

Como las liebres estan oca
sionando perjuicios de considera
ción destruyendo la corteza tier
na de los jóvenes frutales, es 

Piedra de cal, bien quemada 
1 O kilos. Azufre en polvo 1 /2 
kilo. Agua hirviendo añadida 
lentamente 20 litros. 

Luego se le agrega, a la mez
cla anterior: 

Aloes 1/4 kilo Jabon bien 
desmenuzado 1/2 kilo. Bicroma
to de potasa 30 gramos. 

Se revuelve bien todo, para 
.uniformar, se tamiza y se aplica 
con píncel, en frio. 

Los hoyos destinados para 
nuevas plantaciones se encon
trarán listos en el presente mes, 
siendo de todo punto que esta 
operación se haga con la anti
cipación debida, para lograr los 
mejores resultados. 

En almacigos, en el exterior, 
pueden colocarse semillas de 
manzana y pera y carozos de 
durazno, damasco, cereza, cirue
las y guindas con el objeto de 
obtener en el futuro plantas pa
ra injertar. 

En los viñedos se estiran los 
alambrados y se reponen los 

PELAYO DÍAZ AZPEITIA 

Agrónomo Regional de Trelew. 

-o-

TELEFONOGRAMAS. 

Por resolución de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos, 
ha sido habilitada la oficina lo
cal para realizar el servicio de 
"Telefonogramas Públicos". 

Mediante este servicio, los abo
nados pueden dictar sus telegra
mas por teléfono a la oficina, y 
el importe respectivo será cobra
do por la Empresa Telefónica 
conjuntamente con el abono 
mensual. 

Estos telefo nogram as, están 
sujetos a una sobretasa de $ 0.20 
sobre la tarifa que le correspon
da. 

Sastreria sobre medida 
La perfección me,xima y la sobriedad 

indiscutible de las pr,mdas de a Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O 16. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. Ü8nfección irreprochable: en todos sus detalles. 

O 4o. 'rerminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-

-
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América tiene una noble 
.. misión que cumplir. 

La civilización actual, que or
gullosa se había encaramado en 
un sitial preponderante; obsten
tando jubilosa todo el rico cau
dal conquistado a fuerza de tra
bajo e inteligencia; que había 
conseguido colocar en un mis
mo plano, otorgando iguales 
derechos y los mismos deberes 
a todos aquellos que hoy, luego 
de incansable luchar, estaban 
vislumbrando una era de armo
nía y plena satisfacción a sus 
cristianas ambiciones, está al 
borde de un abismo, abierto 
por ciertos elementos que tra
tan de aniquilar y avasallar al 
majestuoso imperio de la liber
tad e igualdad, que ampara con 
sus sagradas leyes a la civiliza
ción contemporánea. 

Nadie ignora el peligro que 
acecha a la humanidad. Lo que 
ante era confianza y optimismo 
en el futuro, se ha trocado en 
temor e indecisión, es que el 
odio, la traidón y la voluntad 
del más fuerte, ha destruido en 
contados momentos, el casi per
fecto equilibrio que mantenía en 
forma segura y satisfactoria al 
imperio de la jmf cia y la igual
dad a quien todos los pueblos 
se sometieron voluntariosos para 
mejor cumplimiento de sus sa
gradas ambiciones. 

Por fatales designios, es Ame
rica quién ahora debe empren
der una cruzada bienhechora, di
rigida hacia aquellos países, de 
donde llegaron los hombres que 
por primera vez pisaron las hos
pitalarias tierras americanas, pa
ra traernos los primeros vesti
gios de civilización. 

Noble destino el del pueblo 
americano, que nunca supo de 
ambiciones de conquista, y cuyos 
eternos anhelos de paz y de 
progreso se vienen cumpliendo 
a fuerza de trabajo y amistad. 

Nadie puede predecir cual 
será el resultado de la hecatom
be que arrasa con todo lo que 
encuentra a su paso; pero lo 
que se sabe en forma perfecta y 
definida, es que; existen baluar-

to, que logre respaldar su hege
monla, con la fuerza, y valentía 
propias de los pueblos sanos 
de espíritu. 

Cunde por doquier el descon
cierto y la violencia, los mas 
elementales derechos del ciudada
no, son arrebatados, para luego 
someterlo a un estado de es
clavitud, que hace retroceder a 
la floreciente civilización con
temporanea, a los tiempos de 
barbarie medioeval. 

Pero por suerte, todo no se 
ha perdido aún; queda todavía 
en forma inconmovible un rin
cón del planeta, donde las bri
sas saturadas de libertad, reco
rren de un extremo al otro, un 
continente donde sus habitantes 
que aún tienen depositada toda 
su fé en los derechos del hom
bre, se mantienen alejados de 
la vorági ne que agota a gran 
parte del mundo civilizado. 

Son ellos los que tienen en 
sus manos, el sagrado deber de 
defender esos ideales, y más aún 
imponerse con su noble ejemplo 
de paz, llamando a la cordura 
a quienes por el momento han 
olvidado, que con la fuerza es 
imposible avansallar a quienes 
siempre han hecho de la libertad 
un culto, y los que ahora son 
sus vasallos, no podrán olvidar 
nunca los do nes que les fueran 
arrebatados en un momento de 
debilidad o desacierto. 

La perfecta y única orienta
ció n política que gula a todos 
los países de América, es la ré
plica más firme y oportuna, a to
do intento de alterar el órden en 
la gran familia americar.a, que 
hoy como siempre en ejemplo 
de libertad, y cuya grandeza 
elaborada en base a ese noble 
principio, no podrá ser destrui
das. Es por eso que el pueblo 
americano continúa con firmeza 
aun en estos momentos de in
dicisión para la humanidad, y 
marchara unida para cumplir 
sus aspiraciones, y si es preci
so defender también su libertad. 

tes como el pueblo americano, El 
que conserva aún con la sereni-

gobierno de Francia 
ante un delicado 

problema. 
dad necesaria, los sanos ideales 
de paz y libertad. 

Y mas aún, que todos los com
ponentes de esta magna colecti
vidad, se hallan empeñados en 
propiciar una acción de conjun-

Las autoridades militares ale
manas, imposibilitadas de seguir 
manteniendo a la gran cantidad 
de prisioneros franceses, que ba-

jo su control se encuentran en 
los campos de concentración, 
han dispuesto poner en libertad 
a más de 100 mil ex-comba
tientes franceses, que ~completa
mente desarmados han sido en
viados a las zonas no ocupadas 
por los nazis. 

En esta desconcentración no 
se ha tenido en cuenta en abso
luto, el lugar de procedencia de 
los soldados franceses, actitud 
que hace más crítica la situación 
harto difícil en que se encuentra 
el pueblo francés. 

El gobierno del General Pe
tai n, tiene ante si un complicado 
problema, ya que paralizadas las 
mayorías de las industrias que 
daban vida a la población; mo
tiva el mantenimiento de los ex
soldados · una preocupacion; que 
aumenta las dificultades por las 
que atraviesa Francia. 

Tocio hace suponer que el in
vierno que se avecina, ha de ser 
muy cruc o . y el hambre hará 
presa de la población que ya en 
estos momentcs, se encuentra 
sin recur.os, y aún se esta lejos 
de una completa normalización 
de la faz económica de Francia. 

- 0 -

Una nueva catástrofe cas

tigó al heróico pueblo 

Chileno. 
La desgracia parece haberse 

ensañado en forma cruel y bru
tal con el oaís hermano de allen
de los Andes. 

En esta oportunidad debemos 
lamentar otra •adversidad, para 
el castigado pueblo chileno. 

Un fuerte temporal de agua y 
viento azotó con extraordinaria 
violencia, las ricas zonas mineras 
de Antofagasta, Tocopilla e lqui
que. En estas regiones donde la 
caracterlstica principal es la es
casez de precipitaciones pluviales, 
han sido sorprendidas por una 
lluvia torrencial, desencadenada 
en forma intensa y contínua por 
espacio de mas de veinticuatro 
horas. 

El agua que rápidamente formó 
impetuosos torrentes, en las de
sérticas regiones, produjo el de
rrumbamiento de algunos cerros 
que cayeron sobre las viviendas 
de la población minera, de tal 
manera que prácticamente el ba
rrio obrero ha desaparecido ba
jo los escombros de los [ cerros 
demolidos por el agua. 

Una mina de cobre, ha queda-

Correo Argentino 

Tarifa Reducida 
CONCESIOÑ 4736 

Registro Nacional de la 1 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

do completamente inundada, con 
lo que muchos obreros han que
dado en una situacion precaria. 

Por desgracia, a los cuantio
sos daños materiales ocasiona
dos por el siniestro, que se calcu
lan en más de 100 millones de 
pesos, hay que lamentar la muer
te de cien personas y gran can
tidad de heridos. 

-0-

EI Gran Premio Auto

movilista de 1940. 
-0-

Contrariamente a lo que se 
esperaba, el itinerario del Gran 
Premio Argentino de Automovi
lismo, correspondí ente al año en 
curso, no aba rea las rutas pa
tagónicas. 

Es una lástima que las autori
dades del Automóvil Club Ar
gentino, hayan dejado a un lado 
las lejanas y olvidadas tierras de 
la Patagonia; pués si una de las 
finalidades que se persiguen, en 
las competiciones que propicia 
el Automóvil Club Argentino, es 
la de propender al conocimien
to del territorio nacional por los 
mismos argentinos; nada más 
acertado entonces que dirigir 
sus miras hacia territorios que 
como el nuestro dista mucho de 
ser perfectamente conocido por 
muchos argentinos. 

Es lamentable que la única 
_competición automovilística; que 
en otras oportunidades pusieron 
a prueba la bondad de las carre
teras que surcan estas apartadas 
regiones, asimismo como la im
periosa necesidad de abrir nue
vas rutas, en ciertos tramos que 
constituyeron verdaderas odiseas 
para los volantes, haya dejado 
de prestar su valioso concurso 
en favor de nuestro suelo, que 
parece estar predestinado a un 
olvido completo, por las autori
dades que tienen a su cargo ac
tividades que en una u otra for
ma inciden en el adelanto de la 
Nación. 
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CUIDEMOS NUESTROS TESOROS. 
Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

· En los actuales momentos, en 
que una ola de desequilibrio, 
tiende a producir grandes males 
para la humanidad, es bueno 
que las Naciones jóvenes, asimi
len las enseñanzas de los ejem
plos otorgados por los hechos 
recientes. Es muy cierto aquello, 
de que muchas veces, la gente 
lee los informes y los comenta
rios narrados en forma pronun
ciada en los diarios y periódicos 
que unicamente publica los tex
tos de aquellos telegramas que 
puedan significar una viva curio
sidad para sus lectores. Es así, 
como muchas pequeñas crónicas 
van a parar a los canastos de 
las grandes redacciones, sin que 
se le otorguen la importancia 
que en realidad merecen y que 
no son publicadas, precisamente, 
porque se cree que no van a 
llenar su cometido. 

nían. 
Y luego de un exámen sinté

tico de esas evoluciones, el co
mentarista cerraba su narracion, 
con una estadística de su pueblo 
natal "GERS", que en el año 
1907 tenía una población de 
314.000 habitantes y que al co
menzar la guerra del cuarenta, 
sólo contaba con 196.000; las 
ciudades en cambio y sobre to
do París, se desarrollaban rapi
damente". 

Mucho se ha hablado sobre 
las posibles consecuencias que 
pudieron haber originado esa caí
da tan acelerada del glorioso 
pueblo Francés, y muchos fue
ron también los que explicaron 
una teoría más o menos docu
mentada sobre sus motivos. 

Yo no quiero entrar ahora a 
remover nuevamente hechos tan 
notoriamentes comentados, ni 
menos, entrar en el terreno de 
la guerra europea, pero un pe
queño comentario perdido en 
las columnas de un modesto bo
letín parroquial me ha movido a 
tocar hoy un tema, que tiene mu
cha similitud con un importante 
problema actual de nuestro suelo. 
El referido artículo, contenía una 
opinión de un escritor francés, 
en el cual trataba sobre uno de 
los factores que dió pabulo a la 
catastrofe de su Nación. 

"Uno de los orígenes mas 
pronunciados del derrumbe, ex
plicó el escritor comentado, fue 
la reducción de la población na
tiva. Los nacimientos en Fran
cia en los últimos 30 años eran 
muy relativos con respecto a los 
fallecimientos, y opinaba que de 
seguirse así, en un plazo com
prendido dentro de los 1 O años 
venideros, se habria de producir 
una excedencia de muertes so
bre los nacimientos; se inició 
asl, la decadencia numerica de 
la patria vencida, pues se en
contró ante el problema central 
de las necesidades de hombres". 

No cabe duda, que ello es un 
grave mal que puede muy bien 
quebrar la armonía de una Na
ción, y quizás pudo haber sido 
una de las causas ~más vitales 
para que la consistencia de su 
engranaje vital, sufriera tan rudo 
golpe. 

Nuestra joven Nación, padece 
también de la fiebre del urbanis
mo, y por causa del poco apoyo 
oficial y del necesario estímulo, 
vamos comprobando que poco 
a poco se vá perdiendo a los vi
gorosos campesinos que forman 
la fuerza y el orgullo de una 
Patria. Y digo ésto, por la deso
lación de algunas provincias ol
vidadas, donde parece que ya no 
sonrien niños y que ofrecen al 
visitante, el triste espectáculo de 
la pobreza humana. Se diría que 
uno se encontrará ante un in
menso cuerpo, cuya vida se re
tira siempre mas, concentrando
se poco a poco en el centro y 
corriendo el riesgo de la con
gestión. 

Ello hace presumir que sus 
consecuencias futuras, será la 
disminucion de los nacimientos 
y la posible reducción de las ac
tividades en el campo de la pro
ducción. 

Está comprobado, que la dismi-
nución de los nacimientos es 
originada por la influencia corro
siva de las grandes ciudades y 
del espíritu urbano. La reproduc
ción es un motivo de propia 
voluntad, y está demostrando 
practicamente, que las ciudades 
deprimen la natalidad. Cuanto 
más se pasa de la campaña au
ter.tica a los centros urbanos, 
más disminuyen los nacimientos, 
pues la mayor natalidad se re
gistra siempre en las zonas ru
rales lejanas y pobres del país. 

Evitemos pués, que la gente 
de campo sea absorvida por la 
fiebre de las ciudades, en donde 
rapidamente pierden sus costum
bres y sus voluntades para la 
reproducción. 

Ud. que es persona. de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

Guía de Profesionales 

Jose ~nlonio de la '\1eea 
Escriba.no de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Ch11but 

- Y-
fllberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. F. jVlartfoe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior_ 

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tr,le111. 

Rocfo Ortfz 

Procurador Universitario 

Asunto, Civile1, Comerciales y 
AdmiDi!!trativos. 

Trelew Chubu\ 

ESTUDIO JURIDICO 

Joree J. Galiqa 
ABOGADO 

~olando G:1liqa 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Die■tes Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco Na.ción) Trelew 

ft\artln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiYiles Comerciales y 

Administrativos . 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTACIO ÜAMPOT 

Cirugia • Partos - Medicina Ge• 
neral - Electricidad Médica • Ra• 

yos ultra . violeta • Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internados - Servicio permanente 

the110 edificio. dt la lllerc1ntll 

fll lado del Club Soclal 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew Chubut 

''h A a O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran-

te todo el mes 

"Influyó poderosamante a ello, 
el urbanismo. Los rápidos mo
vimientos de masas de hombres, 
han creado en la vida demográ
fica de Francia, violentas varia
ciones que sirvieron para cimen
tar la destrucción del equilibrio 
nacional; era posible verificar que 
vastas zonas quedan sin pobla
ción, mientras que en las gran
des ciudades la vida se volvia 
difícil, casi imposible, a causa 
precisamente del gran numero 
de habitantes que en ella se reu-

No olvidemos, que ese mal, 
trae aparejado el empobrecimien
to de los cultivos, de las produc
ciones agricolas, de las ganade
rías, etc. y que ello es un per
juicio gravísimo para el mejor 
desenvolvimiento de nuestro pro
greso. 

Es función esencial del gobier-

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visite la Tienda 'LA ROSADA" y se convencera. 
( Concluye en la pagina 5) 
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Rincón Azúl. 
El 26 ppdo. fué alegrado el 

hogar de los distinguidos y apre
ciados esposos Josefina Maria 
Luisa Massari- Femín Luis Alsina 
por la grata llegada de un pre
cioso primogénito que llena de 
luz y alegria el estimado hogar 
de los jóvenes padres. El recien 
llegado responderá al nombre 
de Fermln Anibal. 

Nacimiento. 
Desde hace algunos días se 

halla de parabienes el hogar de 
los esposos Teodoroff-Polacco 
por el nacimiento de un bebé 
a quién sus padres de adjudica
ron el nombre de Pedro Osval
do. 

A los esposos nuestras felici
taciones. 

Bodas de Plata. 
Los estimados esposos Fer

mina Castro-Martiniano Ponce, 
domiciliados en nuestra locali
dad, han festejado elocuente
mente sus bodas de plata. Con 
tal fausto acontecimiento los 
citados esposo.5 fueron calurosa
mente felicitados por sus fami -
liares e amistades más intimas. 

A los referidos esposos nues
tras felicitaciones. 

Deceso. 
A la avanzada edad de 60 

años, dejó de existir en nuestra 
localidad el día 25 ppdo., Doña 
Trinidad Orlegui de Muniain, 
siendo vecina desde largos años 
de esta. 

Nuestro pésame a los afligidos 
deudos. 

Defunción. 
En los precisos momentos que 

la colectividad Galesa celebraba 
jubilosamente el aniversario de 
la llegada de los primeros colo
nizadores, fue sorprendida por 
la funesta noticia que uno de 
los más antiguos compatriotas 
no era más de nuestro mundo. 

Nos referimos a Don John 
Ap. Hughes, laborioso y antiguo 
colono, que el día 28 ppdo, la 
muerte lo arrebata del hogar, 
dejando profundo dolor en el 
corazón de sus familiares y en 
sus muchas amistades, que con
taba en todo el valle. 

El desligamento de su alma 
aconteció cuando el extinto po
seía 62 años de edad, durante 
los cuales se dedico firmemente 
a las rudas y nobles tareas agrí
colas. 

Una considerable cantidad de 
personas acompañaron sus res
tos hasta su última morada en 
testimonio del afecto que goza
ba la víctima, y del dolor causa-
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SOGIA~ES 
do con la • lamentable desapari
ción, con lo cual enluta varios 
honestos hogares de la colonia 
y de nuestra localidad. 

Paz en su tumba, y resigna
ción para sus afligidos deudos, 
que hoy lloran la irreparable 
perdida. 

Pasajeros. 
Damos a conocer la nómina 

de pasajeros que utilizan para 
su viaje el servicio de "Trans
porte Comodoro" del Sr. A. Bal
buena. 

Sra. Ramona González, Sres. 
Pedro Menendez, Renée Martínez 
G. Petrooff, G. Teodorof, Pedro 
Lesmant, Andres Medratia, Mi
guel De Bratis, Domingo Tren
tino, Antonio Cortes, Obdulio 
Pasenti. 

PARA SAN ANTONIO 
Sra. Rosa Fernandez, Sr. 

Martinez Sra. y hermanos, Srta. 
Josefa Castellanos, Sres. José Bo
ca, Juan Marchien, Alberto Stu
dery, Cándido García, Dico 
Sccoff, Feliciano Cordoba, 

PARA C. RIVADAVIA 
Sre. Antonio Coleva, Justo 

Kaonians, Armenio Romero, 
Héctor Fenilles, Carlos Altuna, 
Bocgorio Ro berti. 

t Don Julián Chasco. 

Trás de soportar una prolon
gada enfermedad, la muerte arra
só con la existencia del jefe de 
un respetable y estimado hogar 
de nuestra población; Don Ju
lian Chasco, el antiguo conve
cino, que hace algunas semanas 
se trasladara a la Capital Fede
ral en procura de hallar alivio 
para su quebrantada salud, fue 
sorprendido ~por el egoismo de 
su destino. El día 31 ppdo., las 
garras de la muerte pudo más 
que su resistencia física llevando 
su vida. 

Que en paz descanse. 

Nuestro sentido pesame a sus 
afligidos deudos. 

- 0 -

Enferma. 

Luego de guardar cama por 
espacio de varios dias por con
secuencia de un leve malestar 
que le aqueja, partirá hoy con 
destino a la metrópoli, la gentil 
señorita Laura Krebs. 

Hacemos votos para su com 
pleto restablecimiento y rápido 
retorno entre los suyos. 

GFan Gonearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROuRESO". 

VOTO por la Srta . ........................ .. ................................................. ..... .... .. . 

Localidad ... ...... ... ........... ..................... ................... ... ... . 
Envíe este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

MUY PRONTO! - en el Verdi: 

BODAS DE SANGRE. 

Baile de despedida. 

Con la presencia de regular nú
mero de asistentes se llevó a 
cabo el Domingo ppdo. en los 
salones del Club Unión River
Boca, el baile familiar ofrecido 
el excelente pugilista Arón No
wina, con motivo de ausentarse 
de nuestra localidad. 

La citada reunión danzante se 
efectuó en horas de la tarde, 
transcurriendo en un ambiente 
de grata camaradería, donde un 
nucleo de parejas se entregaron 
animadamente a la danza po
niendo de relieve la habilidad 
que los caracteriza de eximios 
bailarines. 

-o-

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 

María Montes 246 votos 
Selma González 204 ,, 
Martina Velázquez 220 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 125 11 

Adelina Martínez 95 ,, 
Irene ~Nogueira 69 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Cuca Cuenca 59 ,. 
María Mazza 53 ,, 
Lourdes Martínez 44 ,, 
Amelía Balladares 32 11 

Dorita Montenegro 22 11 

Carmen Ugarte 22 ,, 
Margarita Rosas 20 ,, 
Manuela lrigaray 18 11 

Josefa l rigaray 17 11 

Doris Walker 15 11 

Rita Hughes 14 11 

Dora Fernández(Dolavon)l 1 11 

Lucia Rodríguez 9 ,, 
Lucía Amado 9 11 

Martina González 7 11 

María Smith 8 11 

Catalina López 6 11 

Herminia Gonzalez 5 11 

Adela González 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 11 

Felisa Galvano 2 11 

Antonia Caputo (Madryn) 2 11 

Lina Tolosa 2 ,, 

eOhONO: 

No entregue sus trabajos a 
manos inexpertas. 

Para composturas de lonas y 
tapizados en muebles: 

Tapicería "Suiza" 

Al lado de Foto Stillitani). Trelew. 

SUSCRÍBASE a 

Progreso'' 
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hA lfllPERIAk 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vü,itenos. 

Tienda llA 1 JYI.P ERIA 
Calle 25 de Mayo Telef. 33. ...__ Trelew. 

Taller Mecánico '~REBS' 
DE flugusto y Eugenio l(re!,s 

Se efectuan toda clase de reparamones 

contando para ello con personal competente. 

- PRECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'Tre!ew. 

.------------------
f raneiseo Daroea 

Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al rarn0 

en la campaña. 
Calle 25 de Mayo TRELEW ':------------------
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Sastreria 
~REBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin c0mpetencia 

fi 

TRELEW 

TIENDA 

hA hIQUIDllDORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. rca,ptñte;ta~~~d~-;,:-¡ l __ c_a1F._1ex_t;:::i';aurti1o en zapa~ería para señoras ;:~nz;·w 

♦ ♦ 
•♦ De ALBERTO BINDER ♦♦ eia. ~ud Americana de len,icios Publicos l. A.A. 

t ♦ PARA MAS y MEJOR LUZ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + use lámparas eléctricas de calidad, que AHORA 
♦ cientes al ramo. ♦• y POR CORTO PLAZO puede adquirirlas a PRE-
♦ CIOS REBAJA DOS. 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ + ... y pruebe su puntería sobre los blancos con fle-
♦♦ ♦ chas que obdequiamos. 

Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre-
♦♦ lew" de Carvalho y Villahoz). ♦• HAGA Sü PEDIDO a nuestro cobrador o elec-

tricistas, o directamente a la 

t TRELEW - :- (Chubut) . t I USINA ELÉCTRICA 

t __ .............................. .._.. ............ - ............ ._ ... __.. ........................ __.. ... _________ t ----------------------
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Campeonato de f oot-ball local. 
Luego de una serie de gestio

nes llevadas a felíz términos 
por los señores, dirigentes del 
Club Atlético Germinal de Raw
son a quedado establecidaj para 
el día 4 del actual, la fecha para 
la iniciación del campeonato de 
fútbol local, que organiza la 
meritoria entidad de la capital 
del territorio. 

Tal iniciativa ha despertado 
interes en los centros deportivos 
y entre los aficionados de nues
tro medio que esperan con ex
pectativa la iniciación de dicho 

existente en este deporte. 
La realización de referido 

campeonato estimulará el ánimo 
de la juventud cultora del popu
lar deporte, brindado a los se
ñores dirigentes de nuestra ins
tituciones deportivas, el momen
to ·oportuno para proseguir en 
forma amplia y decidida al desa
rrollo del público que luego de 
haber pasado por un periodo 
de completa inactividad, comien
za adquirir tendencia de rehabi
litación en todo sus puntos de 
vista. 

certamen fútbolístico, el cual ·A continuación insertamos el 
creemos que será un eficaz ali- . fixture correspondiente a la pri
ciente para disipar la apatJa mera rueda del campeonato: 

"Torneo Foot-ball 1940 -Zona Norte Chubut" 
FECHA ENCUENTROS LIBRE 

4/8/1940 
4/8/1940 

Argentinos del Sur v. Independiente. 
Germinal v. Madryn. Racing. 

11/8/1940 
11/8/1940 

Racing v. Argentinos del Sur. 
Germinal v. Independiente Madryn 

18/8/1940 
18/8/1940 

Racing v. Independiente. 
Madryn v. Argentinos del Sur. Germinal 

25/8/1940 
25/8/1940 

Argentinos del Sur v. Germinal. 
Madryn v. Racing. Independiente 

8/9/1940 
8/9/1940 

Independiente v. Madryn. 
Germinal v. Racing. Argentinos del Sur 

NOTA: Los Clubs nombrados en primer término, actuarán co
mo locales. 

OTRA: La segunda rueda, que se iniciara el 22 de Septiembre 
de t 940, se desarrollará en el mismo orden establecido 
en este fixture, actuando como locales los equipos que 
hayan sido visitantes en la primer rueda. 

foot-Ball Metropolitano. 
Las autoridades de Foot-Ball 

Argentino, decidieron, en vista 
del mal estado de los campos 
de juego, a raiz de la copiosa 
lluvia caída en la Capital Fede
ral, suspender los partidos que 
por el "Campeonato de Segun
das de Ascenso" debían jugarse 
el Sábado ppdo. 

Con igual criterio, y con el 
objeto de que el Domingo pu
dieran realizarse los partidos de 
1 ª· Division; fueron suspendidos 
los encuentros entre los equi
pos de Segundas de Reservas 

Profesional. 
- 0 -

Por la disputa de la 16ª. fecha 
del "Campeonato Profesional de 
Foot-Ball 1 ª· División, se reali
zaron todos los partidos pro
gramados, a excepción del en
cuentro entre Lanús e Indepen
diente qne fue suspendido debido 
al mal estado del "field". 

En esta nueva etapa del cam
peonato, se registrawn los si
guientes resultados: 
River Plate 4 Atlanta 1 
Boca Juniors 8 Gimnasia 2 
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Huracán 2 
V. Sarsfields 3 
San Lorenzo 3 
Estudiantes 4 
Racing 4 
Platense 3 

-o-

R. Central O 
Tigre 2 
N.O. Boys t 
F.C. Oeste 1 
Banfield 2 
Chacarita 2 

Disputada la 16ª. fecha, la po
sición de los equipos de 1 ª· Divi
sión es la siguiente: 

Boca Juniors (1) 
Independiente (2) 
Huracán (1) 
Platense 
G. y Esgrima (1) 
Racing 
N. O. Boys 
Estudiantes 
V. Sarsfield (1) 
Rosario Central 
San Lorenzo 
River PI ate (1) 
F. C. Oeste 

22 puntos 
21 
21 
20 
18 
18 
17 
16 
15 
15 
15 
14 
13 

" 
" 
" 
11 

11 

11 

" 
" 
" 
11 

" 
" 

Chacarita Juniors (1) 12 puntos 
Tigre 11 ,. 
Banfield (t) 1 O .. 
Lanús (2) 1 O .. 
Atlanta (1) 8 .. 

Obs: Los señalados con (1) 
tienen 1 partido menos jugados. 
Y Lanus e Independiente seña
lados con (2) tienen 2 partidos 
menos jugados que el resto de 
los competidores, que posible
mente se disputarán una vez fi -
nalizada la primera rueda. 

- 0 -

El Domingo se disputara la 
17ª. fecha del Campeonato, o 
sea la ultima de la primera rueda. 
Los encuentros más importantes 
son los siguientes: 

River Plate v. 
Ch. Juniors v. 
R. Central v. 
San Lorenzo v. 
Independiente v. 

Platense 
Racing 

Boca Juniors 
V. Sarsfield 
Atlanta 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la O.Federal 

-: Capacidad y Corrección. :-
TRELEW -:- (Cbubut) 

Formidable, Colosal, 
LIQUIDACION. 

"El Buen Trato" 
La Tienda preferida por fill público, realiza en 

este mes la más grande de las liquidaciones viBtas 
en este pueblo. Riempre fiel a nuestra tradicion ofre-

1 

cernos mercaderias b':.lenas y de calidad, a· precios que 
no puede ser igualado. 

(Frente a la Usina.) - TRELEW. 

1 !Jr Una noticia. pa.ra toda mujer que quiera ten.er su casa elegante! 

ha etnptresa de Pintatras en genetral "h A B U E V A'' 
Se permite recomendarles sus especialid.ades en PATINADOS e IMITACION~S a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de máe1 recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten compE:tencia. 

Pór "hA NUEYA 1
' Empresa de pir,turas en ieneral: VIOTOH-IANO OAS ALLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 
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Cuidemos nuestros teso
ros. 

( Conclusión de la pagina 2) 

no amparar a esos hombre del 
campo, verdaderos propulsores 
de nuestra grandeza, para que 
trabajen con entusiasmo y con 
dedicación, con las perspectivas 
ciertas de un porvenir razonable, 
cosa que de sus tareas dependa 
el mayor impulso de nuestro 
suelo. Nuestra ganaderia, nues
tra agricultura constituyen actual
mente un orgullo para la pro
ducción de un país joven como 
el nuestro. No dejemos que esa 
fuente sufra los s1ntomas de la 
despreocupación, es necesario 
dotar al hombre de campo, de 
las comodidades inprescindibles 
para un mejor estado de vida 
cosa que ello constituye la mo
desta felicidad donde puede for
mar su hogar, donde unido al 
calor de los más íntimos senti
mientos de amor, se elabore la 
misión sublime de la reproduc
cion, entre el canto feliz de la 
maternidad y la emoción de los 
padres que recogen en el hijo, 
el fruto inmaculado del cariño, 
reafirmando as1, el alto concep
to de la unión, como exponente 
genuino de la clausula otorgada 
en el testamento legado por el 
humilde rabí de galilea. 

Hoy más que nunca, por pro
pia gravitación de los aconteci
mientos, es necesario que nues
tra campaña sea tonificada, sea 
vigorizada con el aumento de su 
población; es necesario que se 
ampare la consistencia de nues
tro pueblo, y ello se logra, si 
está representada por el tesoro 
de sus campos fertiles, que pa
san a constituir el porvenir de la 
joven Nación de América. 

Bien comprendo mis lectores, 
que es dura la faena del campo 

''El 

cuando no se cuenta con el apo
yo oficial que merecen; bien se 
también, el sacrificio del humilde 
labrador, símbolo del trabajo, 
que refleja su silueta en la limpi
da belleza de los campos al ra
yar los primeros destellos del 
sol; bien analiso sus funciones 
y el fruto que su labor reporta. 
Ejemplo de laboriosidad, que 
nadie puede negar, ya que mu
chas veces deben ocultar sus 
penas en el manto de una inge
nua canción, al ser castigados 
por los rigores de los tempora
les que echa por suelos, sus 
venturosas ilusiones. 

Más es necesario ·ser fuerte y 
comprender que allí, en las 
campiñas, está nuestro verdade
ro progreso. Las ciudades son 
muy lindas, nos muestran las 
bellezas arq uitectóricas con sus 
reflejos de lujos y esplendo
res -que iluminan su artificia
lidad, mientras que el campo, 
ofrece el fecundo tesoro de la 
naturaleza, que nos destella 
con la iluminación de su clara 
luna y con la realidad de su 
verdadera riqueza y de su ge
nuina belleza. Belleza de campo, 
que derrama la grandeza d~ su 
alma, para germinar con los fru
tos de su gran tesoro. 

No descuidemos pues nuestro 
futuro, y hagamos algo para 
garantizar su subsistencia; pen
semos que nuestro deber de 
ahora, es salvaguardar el maña
na, para que en nuestras con
ciencias, no quede el peso ho
rrible de habernos acostumbrado 
demasiado a la comodidad sin 
pensar en el dolor de nuestros 
semejantes. 

Se permitirá el ingreso 
al país de inmigrantes 

vascos. 
Dentro del cosmopolismo de 

nuestra población, existen colec
tividades que han destacado cua-
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lidades, que la han colocado en 
un lugar preponderante dentro 
del desenvolvimiento económico 
de la Nación. 

En este plano de privilegio se 
ha colocado la colectividad vas
ca, que en nuestro pa1s ha dado 
prueba del espíritu noble y labo
rioso que poseen, contribuyendo 
con sus esfuarzos y el fácil arrai
go en las tierras argentinas, a 
constituir una colectividad ¡pro
vechosa para la patria. 

Por ese motivo, fué recibido 
con simpatía el decreto del Po
der Ejecutivo, ampliando las pre
rrogativas enunciadas en el de 
fecha 20 de Enero ppdo. 

Se establece que todos los vas
cos sin distinción de origen ni de 
lugar de residencia, podrán aco
gerse a los beneficios que otorga 
el decreto. 

Con esta medida oportuna, se 
abrirán las puertas de nuestra Re
pública, a una raza fuerte, no
ble y trabajadora que será, co
mo han sido hasta ahora sus 
compatriotas que ya habitan 
nuestro suelo, un factor de pro
greso dentro de la comunidad 
argentina. 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso" 

CJeñora 

Provechosa en todo sen
tido es la oficialización 
del servicio aéreo entre 
Buenos Aires y Esquel. 
La progresista localidad de 

Esquel, ha quedado ligada defi
tivamente a la Capital Federal. 

Se ha establecido en forma re
gular el servicio aéreo de pasa
jeros y correspondencia, que 
hasta la semana pasada se venía 
efectuando en forma experimen
tal. 

A la aviación militar se le ha 
encomendado la honrosa tarea 
de unir a la lejana población de 
la cordillera con la populosa ur
be. Se utilizaran en este servicio 
de comunicaciones rápidas y mo
dernas, trimotores Junkers, de 
las mismas características a los 
utilizados por la Aeroposta Ar
gentina, en la línea austral Bue
nos Aires-Rio Grande. 

Ese moderno medio de comu
nicación, será de incalculables be
neficios para los habitantes de 
estas apartades regiones, que en 
invierno en particular, quedaban 
por efecto de las grandes neva
das, completamente desvinculado 
con el mundo civilizado, ya que 
los caminos que la comunicaban 
con las localidades mas cerca
nas; son intransitables en esa 
época del año. 

Confiteria 'Oriente' 
Líbrese del frío abrigándose Fábrica esmerada de masas 

con los alcolchados que confec-
ciona finas Postre surtido. Merengue 

Visite la Chantilly. Empanadas. Postre 

Tapicería "Suiza" de Boda. 

Al lado de Foto Stillitani-Trelew Trelew Chabut 

~e ejecuta cualquier 

trabajo pertenecien

te al ramo. 

ARTE-DISTINCION. 

Guillermo Martelli. ORIGINALIDAD. 

Calle Pellegrini 112. TRELEW. 
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Cinematográficas 

"AL C0MPAS DE 
MIS RECUERDOS" 

Los héroes de la recordada 
película "En el Viejo Chicago" 
se reunen nuevamente en la pla
na principal del reparto de la 
super producción de Twenty-Cen
tury Fox: "Al Compas de Mis 
Recuerdos" que el Verdi estrena
rá el Sábado. En efecto, Tyrone 
Powel cotizadisimo galan, Atice 
Faye la rubia seductora de Don 
Ameche actua en los roles cen
trales de este film de magnitud 
indescriptible. 

Es una cabalgata que abarca 
varios años de la vida america
na a traves de la historia de la 
gran República, del Norte. Es 
de destacar la grandiosidad de 
los escenarios que impresionan 
y superan a todo lo que la pan
talla ha presentado en su gene
ro. "Al Compas de mis Recuer
dos" esta matizada con bellísimas 
melodías entre ellas la tan di
fundida y bonita "La Banda de 
Alejandro". 

"LA MUJER Y EL JOCKEY" 

El Teatro Verdi ofrecerá en 
la habitual función del Domingo 
por la noche una nueva película 
argentina, ligera, amable diverti
da de ambiente deportivo. Se 
tr;ta de "La Mujer y el Jockey" 
en cuyos roles centrales se luce 
un homogeneo reparto que in
cluye a Sebero Fernandez, . Ali
cia Barrie, el jockey Elias Antu
nez, Armando De Vicenti, Dori
ta Ferreyra y otros artistas. 

"LA MUJER Y EL·JOCKEY" 
ofrece un argumento lleno de 
divertidisimas situaciones. Chis
tes de buena ley intercalados con 
oportunidad en el diálogo pe~
miten a Severo Fernandez lucir 
toda su habilidad cómica. Es un 
film argentino que ha de agradar 
sobremanera a todo por la ex
celencia de sus interpretes. Para 
los afectos al turf se muestran 
importantes carreras de caballos 
y la forma en que se entrenan 
hombres y animales para los dias 
de los grandes clásicos. "LA 
MUJER Y EL JOCKEY" resulta 
una producción alegre y movida 
que ha de llevar mucha gente al 
Verdi. 

eOhONO: 
No entregue sus trabajos a 

manos inexpertas. 

Para composturas de lonas y 
tapizados en muebles: 

Tapicería "Suiza" 
Al lado de Foto Stillitcl.Ili). Trelew. 
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A e r ó s t i e o. 

Pedazo de cielo son tus lindos ojos, 
Es fuego de mi alma tu hermoso mirar, 
Rayos de esperanza que son luminosos, 
Luces y mas luces que alumbran a par 
Acuario de ideas que vienen y van! 

Misterios de ensueño la luna destilla, 
Olas d0 espe1anza que es todo un soñar, 
Nubes que se cruzan y quedan prendida.a 
Tan fuertes, qne siento un nudo fatal. 
El anhelo grande formas en mi vida; 

No notas destellos de inmortalidad? 
Es la antorcha enorme que llevo encendida, 
Gotas del almíbar de un amor que dá 
Rosas perfumadas, que dejan dormidas 
Olas y más olas, que ha lanzado el mar! 

"LA SOJfBRA" 

Transportes Patagonicos 
S ociedad de Resp . Ltda. Cap. $ 145.000. 

Serv icio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y enc,,miendas. Entre S. Antonio (O) y Río Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojeria Platería 

Joyerfa 11.rmer(a 

Amplio taller de compoaturas generales. 

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

·--:--
al buen cazador recomendamos cartuchos Gua ranl 

Casa 
PIETllE 
l'RELEW Calle 25 de Mayo - ÜHUBUT 

Curiosidades. 
Por JUAN PUEBLO. 

- 0 -

u n empleado Bancario, que 
anteriormente se encontraba en 
nuestra localidad y que actual
mente se halla en una población 
de veraneantes, se vé muy ape
nado por la nostalgia que arrulla 
su corazon, en demanda de un 
"cariño" que dejó en nuestra 
localidad .... 

- 0 -
Una simpática morocha gor

dita (bastante) que reside en la 
Avenida Fontana todavia está a 
la espera de las alianzas que se 
deda fueron pedidas a Buenos 
Aires. A pesar que hay quién a
firmaba que esto era sólo ficti
cio, con el propósito de hacerse 
"cartel", pero que actualmente 
ha disipado estas nubesitas de 
ilusión que atormentaban su ca
becita soñadora .... 

- 0-
La rubiecita del "Oeste" está 

deseosa que llegue el verano, 
pero no para gozar de los aires 
marinos ·ni de los rayos solares, 
sino para volver a tener a su lado 
a su siempre bien amado .... 

- 0-
Un joven estudiante ama en 

silencio a una compañera de ta
reas, y que algunos amigos co
mentan que el muchacho no le 
habla porque sufre de "timides
titis", a pesar que el "chico" no 
es tal.... 

- o-
El Domingo apareció una nue

va pareja en la Calle 25 de Ma
yo, y que por lo visto a élla, no 
le parecía desagradable la com
pañia, ademas algún día tenía 
que ser. ... 

- 0 -
Un conscripto anda en bu sea 

de "La Sombra", y manifiesta 
que si la encuentra no volvera 
hacer sombra a nadie .... 

-o-

De Pto. Madryn 
Entre las numerosas y simpá

ticas chicas de esta localidad 
anhelaría encontrar una novia 
que reuniera las cualidades si
guientes: 

La silueta de Mecha Olazabal 
La elegancia ,, Amelia Mizrraji 
Las piernas ,, Julia Villafaena 
Los ojos ,, Mili Corbetto 
La simpatía ,, Isabel Rivas 
La sonrisa ,, Angela Cebrone 
Los modales ,, Rosita Mizrraji 
La belleza ,, Anita Vilar 

(Morocho exigente.) 
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NOTAS DE PUERTO MADRYN. 

Singular lucimiento alcanzó el 
total desarrollo del programa 
que con motivo de festejarse el 
día 28 de Julio, el 75 aniversa
rio de la fundación de Pto. Ma
dryn, organizó la comisión que 
a tal efecto designara la Munici
palidad. 

Todos los actos del programa 
merecieron el apoyo unánime 
del vecindario, que en cantidad 
concurrió deseoso de no perder 
detalle alguno. 

Desarrollo del Programa: 
A las 14.30 horas ya se en

contraba frente a la plaza "San 
Martín", gran cantidad de públi
co y los niños de las escuelas, 
seguidamente se inicia la Prose
ción Cívica y Escolar hasta la 
orilla del mar, donde se levanta 
el imponente mástil en cuyo to
pe flameaba magestuosa nuestra 
insignia patria, y allí mientras 
las tranquilas aguas del Atlantico 
como imitando juguetes de pe
queñuelos se entretenían en ~la
mer las arenas; los escolares de 
Pto Madryn arrojaban hermosos 
ramos de flores, piadoso home-

Un automóvil de cali

dad diseñado de acuer

do a la técnica moderna 

JWadryn fes teja su día. 
naje a los que yacen en el mar. 
Terminado este acto. Todos los 
presentes se detuvieron en el 
sitio donde se descubriría la ar
tística placa conmemorativa. La 
tarde maravillosamente primave
ral; después de una gélida noche 
(Diez grados bajo cero) conver
tía este sitio en una tribuna es
paciosa, acútica y llena de sol. 
Comenzando la ceremonia con 
la ejecución del Himno Nacional 
transmitido desde los estudios 
de "Publicidad Madryn" cuyos 
potentes altos parlante prestaban 
mayor solemnidad · a la notas 
de nuestra máxima canción pa
tria; ~de inmediato ocupó la tri
buna el presidente Municipal 
Sr. Daniel Padilla cumpliendo 
a maravillas su cometido tenien
do por espacio de casi una ho
ra en suspenso al heterógenio 
y nutridísimo auditorio; puede 
afirmarse que todas las palabras 
del orador estaban engarsadas 
cada una de ellas en una mag
nifica alocución las que todas 
reunidas formaban un elocuente 
y maravilloso discurso. 

Siguieron en el uso de la pa
labra, la Sra. directora de la es
cuela N°. 27, y los representan
tes de la Colonia Galesa siendo 
entusiastamente aplaudidos por 
la concurrencia en prueba de lo 
significativo de sus discursos. 

A las 16.30 horas regresaba 
nuevamente la nutrida proseción 
a la plaza "San Martín" para ren
dirle homenaje al libertador al 
pié de su monumento donde ni
ños de las escuelas declamaron 
poesías de circunstancias. 

suerte en nada fuimos defrauda
dos, pués en ese recinto se ren
dla culto a la alegría a esa sana 
alegría de hogar. 

Ingratitud sería la mia si olvi
dara la importante parte con que 
han participado las simpaticas y 
gentiles niñas de la sociedad de 
Madryn y jóvenes que en todo 
momento se preocuparon por 
que a los forasteros se les hiciese 
agradable las horas transcurridas 
allí. 

Bien por la juventud de Ma
dryn, en este acto habeis de
mostrado tu nobleza de senti
miento y una comprensión de 
lo que es vid a. 

A las 17 horas. Hermoso bro
che de oro. Recepción ofrecida 
por la Municipalidad a las auto
ridades é invitados. En síntesis: Madryn a festeja

Pobre es mi pluma para pin- do dignamente su día, honrando 
tar este delicioso cuadro. la tradición argentina. 

La ámplia sala del Teatro Es-~~ 
pañol estaba colm ado de jóvenes 
y tambien de personas mayores SUSCRÍBASE a 
en cuyos rostros podía advertir-
se el deseo ferviente de gozar 
unos instantes de dicha, de ale- I , , El Progreso'' 
gría, de risa y de danza. Por 

Sienta la agradable sen• 

sación de manejar un 

Dodge. 

•.. por su elegancia, por su confort 

interior, por lo serie de carocterlsti

cos que encierro, por su completo 
Mós espacio inferior, 

mós comodidad r me
jor wsoensión. 

eficiencia y su extraordinario pique Puertas de llneos rwc-
tas poro subir o bojar 

Y velocidad. 111ós cómodamenta. 

E N O S O I L Lubrificantes científicos. Sus motores los necesitan. 

Agentes: Soe. .Ari.ónima Imp. y Exp. de la Patagonia. 
'·• 

TRELEW y FILIALES ESQUEL y Pto. MA DRYN. 

==============================O 

, 
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Casa G'AND 
' Bazar Cigarrería -

LIBRERI A 
Lotería Perfumería 

,· 

Efectúe sus compras en esta casa para . participar en los Grandes Concursod mensuales. 

ft'láquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

fl~encia de hoteria -- Gran CJUrtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL Salidas todas las semanas . 

Casa JOAQUIN 
Comunicamos al distil'.lguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa 

A continuuación detallamos algunos de cucdtros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/hom~:e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzonc11los de friza 
1 40 ancho 3.90 gruesa p/hombre 1.90 
F·razadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4. 90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 t 4.90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"-Trelew (Chubut) 

'J{ojalateria 

ºNi O D E R NAº 

DE HERMINIO GONZALEZ 

Casa 'Norman' 
DE Norman uloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

Se hacen y componen todos ¡Provéase con los productos 
los artículos del ramo. del Valle que aquí se venden! . 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

... 
Panaderia Teixeira 

-o-
Fabricación de Pan, Gall(;lta 

y Facturas. 
Calle 28 de Julio TRELE\\-

Tintoreria 'Miguez¡ 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ltopa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

A venida Fontana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa Sra. .A.malia Ritcher. 

AhUB JONES 

Pideer(a "Elt 301au 

De COMINETT1 y PAG-OLA 

Por la calidad de sus produc
to~ y el esmero de su fabrica• 
ción prefiera los excelentes fi. 
deos "RL SOL'' 

Se atienden pedidos ,ara la 
campafia 

Calle '28 de Julio y Amegllino 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 51N DER 

Se efectúan toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. 

ALMACÉN Y RAMOS GENERALES Prontitud y Esmero -
Precios Módicos 

Productos del Valle 
hinº 

Calle Rivadavia (Al lado de la 
Calle 25 J~ M4yo E~q. Ame 

- TRELEW Peluqueria Pagola) -TRELEW 

Mercaderías No"edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

lta Ciudad de Paris 
-·------------·-------------
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Nuevas unidades prote- En un 16, 79 por ciento 
geran las costas argen- aumentó la producción 

tinas. fiscal de petróleo. 
Por decreto del Poder Ejecuti- De acuerdo a datos suminis-

vo, se ha dispuesto la constitu- tractos por la Dirección General 
ción de nuevas unidades, desti- de los Yacimientos Petrolíferos 
nadas a proteger el extenso lito- Fiscales, al Ministerio de Agri
ral mar1timo argentino. cultura, se establece un aprecia-

El virtud del mencionado de- ble aumento en la producción 
creto, tomando como base las fiscal de petróleo, que en la que 
fuerzas destacadas actualmente, va de los 6 primeros meses del 
en los fines que origina el mis- corriente año, se eleva a 908. 751 
mo se establece la constitución mts3, cifra que compar11.da con 
de los siguientes cuerpos: Regi- los 778. 106 mts3. obtenidos en 
miento de artillería antiaerea, Ba- el año anterior, arroja un saldo 
tallón de artiller1a de costas, Ba- favorable para el año en currn, 
tallón de Infantería de marina de 130.645 metros cubicos, que 
N°. 2 y Batallón de Infantería equivale al 16. 79 por ciento de 
de marina N°. 3. aumento. 

Las funciones destinadas a es- La producción en las distin-
tos cuerpos de la artillería de tas zonas actualmente en explo
costas, serán complementadas tacion, determina las siguientes 
con la creación de otros que en cifras: Comodoro Rivadavia, se 
forma permanente o transitoria, obtuvieron durante el primer se
segun lo requieran las circuns- mestre del año 1940, 657.255 me
tancias, serán establecidas en Ju- tros cúbicos, Mendoza 149.742 
gares donde su presencia sea metros cúbicos, Plaza Huincul 
necesaria para el mejor cumpli- 52.893 metros cúbicos y Salta 
miento de la protección de nues- con 49.528 metros cúbicos, es 
tras costas, a las que se preten- decir que en todas las zonas se 
de propiciar el máximo de segu- ha superado la produccion en 
ridad. igual período del año 1939. 
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Nuevo horario. 

A partir del 1 ° Agosto hasta 
nuevo aviso, la empresa "La pun
tual" ha introducido una modifi
cación en el horario de servicio 
de transporte de pasajeros, ri
giendo en lo sucesivo el siguien
te horario: 
Salidas de 28 de Julio Martes, 
Miércoles y Viernes a las 9 hs. 
los Sábados a las 7 hs. 
Salidas de Dolavon: Lunes, Mar-

tes, Miercóles, Jueves y Viernes. 
a las 12.45 hs. los Sabados a las 
8.30 y a las 18 hs. 

Salidas de Trelew para Gai
man: y Dolavon: Lunes, a las 
11 hs. ya las 18 hs. 
Martes, Miercoles, Jueves y Vier
nes a las 18 hs, Sábados a las 
14 horas, 

Para 28 de Julio los dlas Lu
nes, Miércoles Jueves y Viernes 
a las 18 horas. 

D. ]IEYER & Gia. 
Importación y Exportacion. 

Casa Matriz en Bahía Blanca. 

Sucursales: TreleN y Puerto Madryn. 

Escritorios en Buenos Aires. Corrientes 330. 

Amplio surtido en toda clase de artículos ruralel!!I. 
Materiales de construccion. - Ferretería - Almacé.n 

Sastreria sobre medida 
La perfección mEur.ima y la sobriedad 

indiscutible de las pnmdas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 
1 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. ·corte realiza.do por profesionales competentes. 

O 3o. Confección irrepruchable, en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-

r 
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La prensa bastarda e irresponsable 
debe ser reprimida enérgicamente. 
La intelectualidad de los pue-

1 
que llevada por el viento pueda 

blos, necesitan del órgano pe- encontrar en algún rincón igno
riodístico, que cor.stituya el es- rado, pero quizás previamente 
labon que los una al verdadero preparado, el terreno propicio 
sentir de la cumunidad, expre- para SIJ germinación. Son esos 
sando sus ideas que siempre que así mismo se denominas 
deben ser dirigidas en favor del defensores de los intereses de la 
bien general, y con miras a un nación, pero que con su falsa 
bienestar colectivo, como resul- propaganda, sólo persiguen re
tado de una prédica sana y sultados contrarios al lema que 
ecuanime. seguramente obstentan para in-

Cuando la prensa es utilizada cubrir sus falsas prácticas. 
por personas que, compenetra
das de la verdadera misión que 
toca cumplir al periodismo, los 
resultados seran satisfactorios, 
ya que se combate en un terreno 
de legalidad; y su única inquie
tud es velar por el cumplimien
to del deber impuesto a aquellos 
que tienen en sus manos la sa
grada tarea de dirigir el destino 
de los pueblos. Pero cuando 
entes irresponsable y faltos de 
dignidad, se desvían del verdade
ro camino que deben seguir; se 
desvirtue ma función sagrada 
que, como la del periodismo es 
necesaria, daJo que su presencia 
constituye el centinela que res
guarda los intereses puestos ba
jo su celosa custodia. 

La prensa sana, fiel expresión 
del derecho y la verdad, debe, 
sobre toda las cosas, esgrimir 
armas legales, cuya sola presen
cia, afiance la prueba más pal
pable de su honestidad. 

Si por lo contrario, se preten
de por medios turbios, abusar 
del privilegio que otorga la liber
tad de prensa, se había atenta
do deliberadamente contra los 
intereses de la nacion, y este 
acto debe ser reprimido sin con
templaciones. 

Y si ese delito es cometido en 
momentos como el actual, con 
mas firmeza que nunca se nece
sita afianzar la perfecta unión 
entre los argentinos; el correcti
vo debe hacerse sentir sin mira
miento, pués se esta ante la pre
sencia de traidores a nuestras 
doctrinas. 

En muchos casos que resultan 
inexplicables, para los que pien
san como verdaderos argentinos 
se esparcen noticias relacionadas 
con las ventajas y virtudes de 
ciertos regimenes repudiados 
por nosotros; pues en nuestro 
seno político jamás han sido ob
jeto de una simpafia acogida 
pero que no obstante ello se 
trata de esparcirlo como semilla 

La prensa tiene una finalidad 
que a menudo resulta ingrata 
ya que la verdad que afecta a 
partes interesadas suele produc
cir reacciones que en contados 
casos, comprenden el error de 
sus procedimientos; pero con 
armas tan poderosas como la 
verdad, es seguro que nunca se 
perdera en el intrincado laberinto, 
constituido por turbios manejos 
y procedimientos ilegales, ya que 
la verdad tiene el divino poder 
de iluminar hasta los más ricón
ditos rincones. donde puedan ha
berse escondido los que con su 
conducta pretendan desfigurar la 
imagen de la veracidad, y el éxi
to de algunos casos, aunque po
cas veces; retribuirá con creces 
las vicisitudes que ocasiona la 
hiel de la derrota. 

Por esa causa, no concebimos 
que haya personas, que abusan
do de la benevolencia de una 
legislación como la nuestra, pre
tenda en forma furtiva, como 
auténticos traidores, desviarse del 
recto sendero de la verdad, y 
que su proceder abominable só
lo persiguen sembrar la discor
dia y cundir falsas alarmas, ac
ción que merece el calificativo 
de derrotistas y anti-argentinis
tas, y como tales deben ser com
batidos con severidad. 

Si queremos que nuestros pres
tigios, resplandezcan con el bri
llo propio de sus merecimientos, 
nada má.5 logico que desenmas
carar a quienes, se han interna
do en forma subrepticia en nues
tra comunicadad, para atacarla 
y someterla por medios ilegales, 
que tratan de alterar la opinión 
pública y la verdadera posición 
adoptada por nuestro país, en 
estos momentos de incertidum
bre y de nerviosismo motivado, 
más que por los acontecimientos 
que se desarrollan en el Viejo 
Mundo, por la propaganda alar-

mista de ciertos órganos, que 
resultan extraños, dentro de sus 
sagradas funciones, mal interpre
tadas, o deliberadamente desvir
tuadas. 

Resultados catastróficos 
arrojó la invasión de 

Francia por los nazis. 

De acuerdo a informaciones 
oficiales del Gobierno de Fran • 
cia, actualmente con asiento en 
Vichy, se sabe el número de ba
jas que sufrió el ejército francés. 

De esas informaciones se des
prende que en el corto periodo 
que duró la invasión nazi, los 
franceses entre muertos y heri
dos sufrieron enormes bajas. 

Sé calcula que alrededor de 
un millón quinientos cuarenta y 
ocho mil franceses quedaron fuera 
de combate, entre muertos y 
heridos. 

Esta macabra cifra, dá la pauta 
de la masacre que produjo la 
fulminante ofensiva nazi, en te
rritorio francés, que dirigida des
de Holanda en forma fulmínea 
y sanguinaria produjo tantas víc
timas en tan corto plazo, ya 
que en tan sólo veintisiete días, 
la estrategia alemana consiguió, 
derrotar a una nación que como 
Francia, ostentaba un formidable 
poder militar. Pero las cifras ere
muestran que el pueblo francés 
se defendió heroicamente, y pese 
al sacrificio de tantas vidas no 
pudo conseguirse detener el 
avance del invasor. 

El General Charles 
De Gaulle fué con
denado a muerte. 
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Por resolución del "Tribunal 
Militar Francés", que se reunió 
para juzgar al general de esa na
cionalidad Charles de Gaulle, se 
dictó sentencia condenándolo a 
la pena de muerte por haber he
cho abandono del servicio en 
circunstancias en que el país es
taba en guerra. 

El citado militar actualmente 
se halla en Inglaterra, al frente de 
gran número de franceses, que 
aun no reconocen el gobierno 
de Pichy, tratandose por todos 
los medios unir a todos los ciu
dadanos que deseen seguir lu
chando por la libertad de Fran
cia, actualmente subyugada, por 
el enemigo que logró doblegar 
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su resistencia. 
Con respecto a la decisión del 

Tribunal Militar Frances, el Ge
neral De Gaulle expresó: "La 
sentencia dictada contra mí, obe
dece a órdenes directas del can
ciller alemán Hitler. El día que 
arrojemos al enemigo de nuestra 
patria, me sometere al .juicio de 
mis compatriotas. Reconozco 
que Francia ha perdido una gran 
batalla, pero no la guerra". 

Posteriormente el General De 
Gaulle, anunció al gobierno de 
Londres, que tn su campaña por 
obtener mayor cantidad de adic
tos a la causa de la liberación 
de sus compatriotas había con
seguido, que algunas de las uni
dades de la Marina de Guerra 
francesa, se desplegaran a la 
causa de sus desvelos. 

¿Carecerán de trigo las 
potencias totalitarias?. 
Un grave problema se les plan

tea a las naciones que funcionan 
en la órbita del eje totalitario 
Roma - Berlín. 

La cosecha de trigo ha sido 
considerablemente disminuida, y 
todo hace suponer que una mi
seria espantosa hará presa a di
chos países, que se verán priva
dos de un artículo alimenticio 
de primera necesidad, y que de
bido al bloqueo impuesto cada 
vez con mayor rigurosidad por 
la poderosa flota inglesa, hace 
imposible la importación de ese 
cereal de los países de ultramar. 

La recolección de trigo duran
te este año ha alcanzado a 34 
millones de toneladas, cifra que 
resulta por demás exiguas si se 
tiene en cuenta que para abaste
cer a los pa1ses que actualmen
te estan en una u otra forma, 
sometidos a la influencia del re
gimen nazi - fascistas, necesitan 
por lo menos 43 millones de to
neladas. 

Esta situación económica, preo
cupa actualmente, más que el 
anunciado plan de ataque a las 
islas Británicas, y seguramente 
tendra cierta relación estos dos 
importantes problemas que afli
jen al eje Roma - Berlín. 
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Se anima el mer
cado de lanas. 
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La ultima semana del mes pa
sado, fué para el mercado la
nero, de inusitada actividad. Si 
la característica general de todo 
el mes de Julio, estuvo consti
tuida por una angustiosa calma 
en las transacciones de ese textil; 
y cuando todo hacía presumir 
en una prolongada ausencia de 
compradores; se produce una 
repentina reacción, motivada por 
la extraordinaria demanda de 
ese producto, al extremo que un 
dla se vendieron casi la misma 
cantidad de kilos que en toda la 
semana anterior. 

Como se sigue operando en 
tono sostenido, todo hace supo
ner que esta reaccion no ha si
do momentánea, y que la de
manda constante permitirá se
guir operando en firme al mer
cado de lanas. 

Por otra parte hay que resal
tar, que .Ja reacción no sólo se 
produjo en la cantidad del pro
ducto solicitado, sino que para
lelamente se obtuvo una cotiza
ción bastante satisfactoria, expe
rimentando un alza en relación 
con los precios obtenidos en 
las últimas semanas. 

Se interrumpe la 
exportación de tri-

g argentino. 
-0-

El Poder Ejecutivo de la Na
ción, por intermedio del Minis
terio de Agricultura, dió a cono
cer un decreto, según el cual se 
prohibe la exportación de trigo 
argentino. 

Esta medida ha sido adoptada 
para asegurar el consumo inter
no de este cereal. 

Se especifica en el citado de
creto, qne se prohibe la expor
pación de trigo y harina; pero 
qne en este sentido ·quedan exi 
mídos lor palses americanos con 
quienes se puede comercial li · 
bremente, además se aclara que 
serán respetados los compromi
sos contraídos con anterioridad 
a la promulgacion del decreto, 
los que no obstante y si las cir
cunstancias así lo requieren, esos 
compromisos podrán ser cance
lados. 

Esta determinación de nuestras 
autoridades maximas, deja en
trever una política comercial in
teramericana, que de llevarse a 
cabo con buenos resultados, po
dría contrarrestar con exito, el 
cierre de los mercados europeos 
a un producto que como el tri
go es uno de los mas sólidos 
pilares en los que se apoya con 
confianza la economía nacional. 

Trabajos Rurales. 
AGOSTO 1940. 
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las siembras oportunas reali

zadas tempranamente influyen 
notablemente en la calidad y en 
el rinde; cuanto más se demore 
esa operación después de finali
zar Agosto, menores serán las 
posibilidades de llegar al fin de
seado; este es pués el momento 
de entregar el trigo a la tierra, 
la que debe encontrarse perfec
tamente bien preparada y en la 
mejor forma posible no sola
mente de trabajo sinó que tam
bien de humedad desde que las 
condiciones climáticas que han 
reinado han permitido · obtener 
el grado obtimo indispensable 
para una buena germinación y 
desarrollo del futuro, si las labo
res se hicieror. apropiadamente 
empleando metodos culturales 
modernos; los agricultores que 
lleven a cabo esta tarea, sin pér
dida de tiempo. pueden estar 
seguros que el mayor de los 
éxitos ha de acompañarlos en 
su noble empeño; tendrán ade
mas una excelente oportunidad 
pa,ra demostrar y convencerse 
ellos mismos de las grandes 
posibilidades que hay, sin necesi
dad de recurrir al riego inmedia
tamente después de sembrar, 
cuando el suelo contiene entre 
sus partículas agua suficiente 
para que el vegetal cumpla la 
mayor parte de su ciclo de evolu
ción sin aplicaciones artificiales, 
siempre por supuesto que los 
medios de cultivo que se sigan 
sean extrictamente los que la 
ciencia agronómica aconseja pa
ra estos casos y que son los 
que permiten la conservación de 
humedad por períodos de tiem
do prolongadísiinos usando sa
biamente los implementos agrí
colas de que disponen. La siem
bra a máquina tiene grandes 
ventajas sobre la que se realiza 
a voleo; con ella se economiza 
semilla, ésta se pone a profun
didad uniforme y las plantitas se 
crían con mayor normalidad e
fectuándose un trabajo más per
fecto que coloca a la sementera 
en forma de poder resistir ven
tajosamente las adversidades que 
puedan presentarse en el curso 
de su vida. La cárie o carbón 
ocasiona pérdidas elevadas todos 
los años; éstas pueden evitarse 
desinfectando la semilla prolija
mente antes de usarla; si la ope
ración se lleva a cabo con la 
anticipación debida y el trigo cu
rado se conserva en bolsas, pre
viamente tratadas, en galpones 
apropiados, el grano así tratado 
quedará protejido del gorgojo, 
de la polilla y de los roedores. 
Varios son los procedimientos 
aconsejados, todos ellos buenos; 
pero se prefiere el método en se
co con sustancias adecuadas en 
la proporción de unos trescientos 

(Concluye en la página 6) 
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Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "lYIOD Eh O", 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

Guía de Profesionales 

Jose Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 
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Alberto Giraldez 

Martillero Publico 
frelew C'hubut 

Vicente T. P. l'Jlartfnez 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del R egistro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tr,lew. 

Rocío Ortfz 

Procurador Unive,sitario 

Asuntoi, Civiles, Comerciales y 

Admini9trativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JURIDICO 

Jorge J. Galina 
ABOGADO 

.Rolando Galir,a 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de • éa Ve~a Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO D~NTISTA 
-:-

Die•tes Fijos y Dentaduras 
Completas, 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco Na.ción) Trelew 

IVlartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiTiles Comerciales y 
... 

Administrativos . 

Sanatorio "Trelew". 

Dr. D. A. ANASTAOIO ÜA.MPOT 

Cirugía - Partos - Medicina Ge-
neral - Electríoidad Médica• Ra• 
yos ultra violeta • Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internados - Servicio permanente 

~ue110 e<Uficio dt la lllercantll 

fll lado del Club So(lal 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew Chubut 

''h A ~ O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visite Ja Tienda "LA ROSADA" y se convencera. 

-.,.. 
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Compromiso 
Matrimonial 

Desde hace algunos dlas ha 
quedado formalizado el compro
miso matrimonial de la gentil 
señorita Adelina Cúneo, de nues
tra localidad, con el apreciado 
joven José Nicolás Godoy de la 
vecina localidad de Rawson. 

En tal oportunidad los prome
tidos han recibido numerosas 
felicitaciones de parte de sus 
relaciones. 

Pasajeros. 
Nómina de pasajeros que via • 

jaron en los Pullmans de Trans
portes Patagónicos: 
DE TRELEW a C. RIVADAVIA 

Antonio Ligo, Roberto Blanco, 
Andrés Zibcovih, ~uís Luissanoff, 
Saldo mando Morejón, Martín Ca
ravone, Arnaldo Bustamante, Pe
dro Mendez, Juan Camild, Juan 
Colla, Angela Colla, Alfredo Bo
chatet y señora, José C. Ortega, 
Alejandro Pérez. 
DE TRELEW a SAN ANTONIO. 

Antonio Roldán, Señora Mi
nazzo, María Gómez, Alejandro 
del Valle, Gerardo García, Fran
cisco Medina y señora, Francis
co Bravo, Alfredo Bianchi Bo
nes, Basilio González, Luís Men
juto, D. . Savalá, A. C. Percava
lle, Avilés, Mauro D. Diaz, Fran
cisco Herrada, Armando Mala
barba, S. Enrique. 
DE BS. AIRES a TRELEW. 

Sres. Sabalan, Rago, Lobos, 
Carmen Codeman, Elcasia Ro
dríguez, Antonio Rosarena, Ni
colás Cubelo, José G. Ortega, 
Juan Fernandez, Señora de Fer
nandez, juan M. Gutiérrez, Ma
ria Ripa, Antonio Coto, Leon
cio Mendez, Emeterio Casanovas 
Carolina Evans de Ellis, G. 
Ellis de Jones, Oiga Maria Flo
res, Señor Flores. 

DE C. RIVADAVIA 
Margarita Bachr. Anita Bachr, 
Armando Malerva, Adalberto 
Bassenave, Carlos Soto. 

Baile del Tiro Federal 
El Sábado por la noche se lle

vará a cabo en el amplio salón 
del Teatro Español un gran baile 
familiar, organizado por la insti
tución del Tiro Federal Trelew. 

Durante el transcurso del mis
mo se hará entrega de premios 
a lós ganadores de algunos con
cursos realizado por la referida 
entidad. 

Tal reunión hace suponer que 
adquirira brillantes contornos, 
teniendo en cuenta el prestigio 
que goza la entidad y la selec
ta y numerosa cantidad de aso
ciados de la citada institución . 
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S O G I A .h E S 
Nueva comisión de Ra- Reunión Danzante. 

cing .Club. 

Celebrada la ultima asamblea 
convocada por la comisión de 
la institución del eplgrafe, resul
tó electa la siguiente comisión: 

Presidente: Jose Moreno; Vi
ce Presidente: Pedro Oliver; Se
cretario: A. Sandrini; Pro-Secre
tario: J. Allende; Tesorero: En
rique Daroca; Vocales: Ignacio 
Pérez, José Velazquez, J. Lecea 
y García. 

- 0 -

De Buenos Aires 

Llegaron a nuestra localidad 
en el dia de ayer el señor Godo
fredo Berreta y su señora espo
sa. 

Del mismo punto Rigoberto 
Gaffet. 

Marítimas 

- José Menéndez, esperado del 
sur el 12 del cte. 

- Asturiano, salió de Buenos 
Aires el día 4. 

- Buenos Aires, zarpó de la Ca
piial Federal el 6 del actual. 

La comisión del Trelew Auto
movil Club local que para el 
Domingo próximo tiene progra
mado una nueva jornada ciclista 
a realizarse en el circuito La La
guna, hará entrega de los pre
mios a los ganadores inmedia
tamente terminadas las pruebas. 

A tal efecto realízará un gran 
baile popular en el salón de la 
Sociedad Española, el cuál será 
amenizado por selectas graba
ciones irradiadas por Publicidad 
Tomaselli. 

Dicha reunión promete alcan
zar franco éxito, siendo muchos 
los jóvenos y niñas que i nfali
blementc asistiran a la misma 
dispuestos a disfrutar de los a
gradables momentos que suelen 
brindar a la juventud Trelewense 
estas reuniones. 

- o-

DOCENTES. 

En la última sesión realizada 
p..)r el Consejo Nacional de Edu
cación, entre los muchos maes
tros nombrados recientemente 
figura la señorita Ana Alvaro 
nombrada para ejercer en la es
cuela N°. t 22 de esta localidad. 

Gran Gonearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . .. ............... ..................................................................... . 

Localidad ............................................... , .... ................. . 

Envíe este cupón a Pellegrini · 112. - TRELEW. 

MUY PRONTO! - en el Verdi: 

BODAS DE SANGRE. 

DE DOLAVON. 
CONCURSO DE TIRO. 

Fránco éxito viene obteniendo 
el Concurso de Tiro que domi
nlcalmente continua desarrollán
dose en la localidad del epígrafe. 

Resultados obtenidos corres
pondiente al mes de Julio. 

za. CATEGORIA. 
1°. Francisco Ercoreca 371 pts. 
2°. José Martínez 364 ,, 
3°. Juan Inglis 333 ,. 

3ª. CATEGORIA 
t 0 • Juan J. Peruzzoti 381 pts. 
2º. Adrian M. Jones 366 ,. 
3°. Emyr Prichard 339 ,. 

4ª. CATEGORIA 
1 °. Vicente Redondo 391 ,. 
2°. Armando Cretton 359 ,. 
3o Benjamín Sosa 354 ,. 

5ª. CATEGORIA 
to. jose Cuesta 367 ,. 
2o. Emyr Berwen 281 ,, 

En el concurso anual conti
nua clasificado en el primer 
puesto el competidor F. Erco
reca y en el segundo lugar J. 
MarUnez, 

- o-

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 

Martina Velázquez 273 votos 
Selma González 269 ,, 
María Montes 262 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 133 ,, 
Adelina Martínez 105 ,, 
María Mazza 76 ,, 
Irene Nogueira 69 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Lourdes Martínez 62 11 

Cuca Cuenca 59 ,. 
Amelia Balladares 39 11 

Carmen· Ugarte 31 ,, 
Margarita Rosas 25 ,, 
Dorita Montenegro 22 11 

Doris Walker 22 ,, 
Dora Fernández(Dolavon) 19 ,, 
Manuela lrigaray 18 ,, 
Josefa Irigaray 17 ,, 
Rita Hughes t 4 11 

Albina Cebrone 19 ,. 
Aurora Cebrone 1 O 11 

Luda Rodríguez 9 ,, 
Lucía Amado 9 ,, 
Martina González 7 ,, 
María Smith 8 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Blanca Ochoa 7 ,, 
Catalina López 6 ,, 
Herrninia Gonzalez 5 ,, 
Adela Go nzález 4 11 

María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Golvano 2 11 

Antonia Caputo (Madryn) 2 11 

Lina Tolosa 2 11 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 
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hll llYIPERlllh 
Por reformas realizamos una 

Sensacional Liquidacion 
con precios que no admiten competencia. Vililitenos. 

Tienda uA IMPERIAL! 
Calle 25 de Mayo Telef. 33 -- Trelew. 

Talletr Meeánieo '~RE8S' 
DE ~ugusto y Eugen~o l{re!>s 

· ' Se efectuan toda clase de reparamonos 

contando para ello con peri:1onal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Cbevrolet). 'l're!ew. 

franeise Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicjo WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al raru0 

en la campa.ña. 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

·-------- • • • • • •• --------------------------------------------♦ ♦ ♦ 

t Carpintería "Binder" ! 
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Sastre ria 
~REBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cvmpetencia 

~ 

TRELEW 

TIENDA 

hll hlQU ID ADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La cása más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para señoras y níf!.os. 

Calle España TRELEW 

♦ ♦ ! De ALBERTO BINDER ! eia.~ud Americana deienlicios PUblicosi. A,11 . 

f 
♦♦ PARA MAS y MEJOR LUZ 

Se e1·ecuta toda clase de trabaios pertene- AHORA use lámparas eléctricas de calidad, que 
♦ cientes al ramo. + y POR CORTO PLAZO puede adquirirlas a PRE-
♦ ♦ CIOS REBAJADOS. 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦♦ b •.. y prue e su puntería sobre los blancos con fle-
♦♦ ♦ chas que obl!!equiamos. 

Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre-
♦ ♦ HAGA SU PEDIDO a nuestro cobrador o elec-♦ lew'' de Carvalbo y Villaboz}. ♦ t · • t a· t t 1 r1ms as, o irec amen e a a 

L:~---~------~:::J I USINA ELÉCTRICA 



EL PROGUESO 

Iniciación del cam
peonato de fútbol. 

Con motivo de la fuerte llu
via caída el Sabado ppdo. debió 
suspenderse la iniciacion del 
campeonato de fütbol que orga
niza la aguerrida entidad de Ger
minal de Rawson, quedando 
postergada para el próximo Do
mingo 11 del actual. Tal inicia
tiva ha motivado la franca apro
bación de todos los aficionados, 
esperan esta oportunidad para 
presenciar la realización de estos 
espectáculos depJrtivos que si m
pre resultaron de interes para 
los aficionados. 

Como ya es de conocimientq 
de los lectores, Atlético Madryn 
deberá trasladarse a la Capital 
del Territorio a fin de medir 
fuerzas con el team de Germi
nal, siendo este encuentro el que 
asume mayor trancendencia de 
los partidos a disputarse en esta 
primera fecha. Y como dijimos 
Germinal vs. Madryn realizarán 
un match que es factible obten
ga gran lucimiento. 

Argentinos del Sur recibira la 
visita de Independiente F.C. Este 
encuentro, si ambos conjuntos 
se hallan constituídos por ele
mentos que habitualmente inte
gran en primera división, sin 
duda alguna resultara bueno. 

Racing tendrá una fecha más 
someterse a entrenamiento. Pues 
en esta primera jornada está li
bre de compromiso. 

Racing vs. Dolavon 
2ª. DIVISION. 

Tenem0s entendido que para 
el próximo Domingo 11 del cte. 
la segunda división de Racing 
local, se trasladará a la vecina 
localidad de Dolavon, en la cual 
debera sostener un encuentro de 
fütbol con el conjunto represen
tante de aquella población. 

Dicho cotejo estará auspiciado 
por nuestro colega de e3a "LA 
Voz DEL VALLE", debiendo dis
putarse en tal oportunidad una 
hermosa Copa donada por "Pi
ccardo y Cia". 

Si el tiempo lo permite, di
cho acontecimiento deportivo, 
atraerá gran cantidad de espec
tadores, dado que el mismo pro
mete resultar interesante en to
dos sus aspectos, 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Foot-ball Metropo- Ciclismo. compuestos por trts corredores, 
siendo su clasificación por 
maxima cantidad de puntos. 1 i tan O. pis?aebJ~~d!

1 
d:~:a~s~~~~rro~far!! 

Se cumplió la última fecha las pruebas ciclistas que se pro
de la 1 ª· Rueda del "Campeona- ponia organizar el Automovil 
to Profesional de Foot-Ball 1 ª· Club. Fueron postergadas para 

Si el tiempo lo permite tene
mos la seguridad que nuestros 
representantes del pedal y sus 
competidores radicados en los 
pueblos de Rawson y Gaiman 
nos brindaran un magnífico es
pectaculo deportivo, que sin du
da agradará a los aficionados. 

División. el Domingo 11 del cte. 
River Plate 1 Platense Dicha institución ha confeccio-
Cha. Juniors O Racing O nado un excelente programa de 
Banfield 3 Estudiantes 2 pruebas ciclistas para varias ca-
F. C. Oeste 2 N. O. Beys 2 tegorías e inclusive por equipos 
S. Lorenzo 3 V. Sarsfield O 
Huracán 1 Tigre O 
G. y Esgrima 3 Lanús 1 
Independiente 2 Atlanta O 

- 0-

El encuentro que Jebían . dis
putar Rosario Central y Boca 
Juniors, fué suspendido debido 
al mal estado del "field", moti
vado por la persistente lluvia 
caída. 

- 0 -

Resultados de los partidos por 
el "Campeonato de 2ª. de Re
servas". 

River Plate 
Racing 
Estudiantes 
San Lorenzo 
Tigre 
G. y Esgrima 
Independiente 

1 Platense O 
2 Ch. Juniors 1 
2 Banfield 1 
3 V Sarsfield 2 
5 Huracán 2 
5 Lanús O 
7 Atlanta 2 

-0-

Posición que ocupan los equi

pos de 1 ª· División computada 

la 17ª. Fecha. 

1 ndependiente 25 puntos 
Huracán 23 

" Boca Juniors 22 
" Platense 21 
" G. y Esgrima 20 
" Racing 10 
" N. O. Boys 18 
" San Lorenzo 17 
" Estudiantes 16 
" River Plate 16 
" V. Sarsfield 15 
" Rosario Central 15 
" F. C. Oeste 14 
" Cha. Juniors 13 
" Banfield 12 
" Tigre 1 1 
" Lanús 10 
" Atlanta 8 
" 

J. B. l. 
Instituto 6ihliotécnico lnteramericar,o. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d~ todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe. 

H:iga imprimir sus libros en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuítos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B I. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de Mayo 64:3 - BuENOB ArnEs. - U. T. 34-5605 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PABLO GALU 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
Ex-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

Capacidad y Corrección. 
TRELEW -:- (Chubut) 

Envie sus impresos a 

"El Ptogreso" 
~ Una noticia para toda mujer que quiera t.en.er su casa elegante! 

ha empresa de Pintaras en general "h A B U E V A'' 
Se permite recomendades sus especialidades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Pór ºllA NOE'1A" En,presa de pir,turas en ieneral VIOTOHIANO OAS A.LLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 



EL PROGHESO 

TRABAJOS RURALES. 
(_ Conclusión de la pág ina 2 ) 

gramos por cada . cien kilos de 
semilla; su costo, en la · cantidad 
señalada es de unos treinta cen
tavos; teniendo en cuenta que 
esos productos son tónicos, el 
operador se protejerá la cara, 
boca y nariz, con una máscara 
conveniente, durante su manipu
leo. 

El avicultor inteligente y pro
gresista incuba todas sus aves 
en este mes_¡ le conviene hacerlo 
así porque ae este modo las po
llas que nazcan alcanzan su de
sarrollo antes de que se dejen 
sentir los primeros fríos otoña
les y si son de buena clase y han 
sido bien alimentadas comenza
rán la postura en la época en 
que los huevos obtienen los pre
cios más altos; no hay duda al
guna que la mejor incubadora es 

una clueca pero su uso es tan li
mitado que debemos recurrir al 
empleo de máquinas cuando la 
explotación del gallinero se haga 
en gran escala dado que permi
te la .obtención de un número 
elevado de pollitos a un mismo 
tiempo y en época temprana e
vitando crianzas tardías que 
causan engorro y se desarrollan 
con dificultad. . 

Se realiza la poda y planta
ción de la vid y se descalzan los 
viñedos estratificandose sarmien
tos que servirán más tarde para 
puas que se utilizaran en la in
jertación. En general puede in
jertarse ya de púa y de escudete. 

En almácigos al aire libre se 
colocan las semillas que se ha
yan estratificado en meses, ante
riores, 
Trelew Chubut Agosto de 1940. 

PELAYO DÍAZ AZPEITIA. 
Agrónomo Regional de Trelew. 
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to que separa Tucuman de La 
Quiaca, cuya distancia es de 
689,2 kilómetros; tercera etapa 
el dia 29 entre Villazon (Territo
rio Boliviano) hasta Potosí, con 
501 kilómetro, la cuarta etapa 
el 30 de Septiembre, desde Poto
sí hasta La Paz, con un total 
de 524,3 kilómetros. Quinta eta
pa, desde la ciudad de La Paz 
hasta Arrequipa con un recorri
do de 592,6 kilómetros, se corre
rá esta etapa el 1 °. de Octubre. 

La sexta etapa se desarrollará 
el dia 2 de Octubre, y compren
de la distancia que separa a 
Arequipa con Nazca, con un to
tal de 641,9 kilometros, y la 
septima o sea la ultima etapa 
del camino de ida, se desarrolla
rá el dia 3 de Octubre, y se 
recorrerá el tramo que separa 
a N¡izca de Lima, que compren
de 501,2 kilómetros. 

El dia 4 de Octubre, ha sido 
asignado para descanso de los 
corredores. 

El gobierno fomen
tará un curso de 

moral. 
Escribe para "El Progreso" 

Héctor M. Giovanetti. 

Hace unos meses, escribí un 
artículo en las paginas de éste 
periódico, con un título un poco 
extraño y sugestivo. 

Para todos aquellos que lo 
leyeron, el mismo habrá causa
do cierta sorpresa, · pUés _el con
tenido del referido artlculo, re~ 
flejaba un grito de protesta y 
un llamado a la reflexión. 

El 27 de Septiembre se iniciará el 
de Auto-

Finalmente el dia 5 de Octu
bre los cp rredores, emprenderan 
el regreso, desde Lima, para fi
nalizar la carrera el 12 de Oc
tubre. 

Aquel comentario se titulaba 
"MORAL, UNA PALABRA CU
YO SIGNIFICADO AÚN NO HA 
SIDO INTERPRETADO", y en 
forma sintetica expuse orígenes 
de criminalidad y de abusos co
metidos por aquellos que no ha
bían sido educados en forma 
conveniente d~sde [ su niñez, y 
recuerdo que smdicaba como cul
pables de ese mal, a los go
biernos y a la clase pudiente, 

"Gran Premio Internacional 
movilismo". 

Luego de una serie de consi
deraciones prévias, la Comisión 
de Carreras del Automóvil Club 
Argentino, ha aprobado definiti
vamente la realización del Gran 
Premio, que en esta ocasión y 
con la colaboración del Automo
vil Club de Bolivia y la misma 
entidad Peruana, se constituirá 
en una competencia internacio
nal, ya que ~l itinerario fijado 
comprendera el tramo la carrete
ra panamericana que une a la 
Argentina con Bolivia y Perú. El 
"Gran Premio Internacional" 
constará de 14 etapas, iniciándo
se al primer minuto del dia 27 
de Septiembre, y teniendo como 

punto de partida a Buenos Ai- • 
res, ciudad que : rá unida con 
La Paz y Lima, y desde esta 
ultima capital se emprenderá el 
el camino de regreso para vol
ver a Buenos Aires. 

Las etapas han de desarrollar
se ·_de la siguiente manera: 

Primera etapa, desde Buenos 
Aires a Tucuman, con un total 
de 1363,1 kilómetro, con neu
tralización en Rosario y Ferrey
ra, esta etapa inicial como diji
mos anteriormente, se largará 
al primer minuto del dia 27 
de Septiembre. La segunda eta
pa, se iniciará el dia 28 de Sep
tiembre, y comprende el trayec-

(Concluye en la pagina 8) 

D. lYI E Y E R & Gia. 
· Importación y Exportacion. 

Casa Matriz en Bahía Blanca. 

Sucursales: Trele -n y Putirto Madryn. 

Escritorios en Buenos Aires. Corrientes 330. 

Amplio surtido en toda clase de artículos rurales. 
Materiales de construccion. - Ferretería - Almactn 

IMPRENTA 

''El Progreso'' 
DE 

Guillermo Martelli. 

Calle Pellegrini 112. TRELEW. 

3e ejecuta cualquier 

trabajo pertenecien

te al ramo. 

ARTE-DISTINCION. 

ORIGINALIDAD. 

• 
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Cinematográficas. 
"EL SOBRETODO DE 

CESPEDES" 

Hoy jueves en el Verdi será 
exhibida nuevamente la película 
argentina "El Sobretodo de 
Céspedes" eficaz creación cómi
ca del festejado actor Tito Lu
siardo, secundado por Francisco 
Alvarez y Delia Codebó. 
"EL MUELLE DE LOS 

PESCADORES" 
Bobby Breen, el encantador ac
torcito que nuestro publico 
aplaudió en "Arco Iris del Río" 
reaparecera el Sábado en la pan
talla del Teatro Verdi en la bo
nita comedia "El Muelle de los 
Pescado res". 

El mu elle de los pescadores 
rincon pintoresco de la hermo
sa bahía de San Francisco, don
de una colonia italiana vive evo
cando las magnificas canciones 
de su tierra, en un ambiente ale
gre y romántico. 

Secundado por Bobby Breen 
se lucen en "El Muelle de los 
Pescadores" Leo Carrillo, Hen
rry Armetta, Lee Patrick y Ro
sí na Galli. 
"EL AMOR DE UN ESPIA" 
Dos de los más vigorosos 

intérpretes del cine se juntan en 
el repartos de la super produc
ción extraordinaria de M. G. M. 
"El Amor de un Espía", que el 
Verdi dará a conocer el Domin
go por la noche. 

El recio Wallace Beery y el 
afamado Robert Taylor juntos 
en una historia tumultosa en 
una época viril. La varonil leyen
da en los días tragicos y sufri
dos de la fundación del estado 
americano de Maryland, en el 
año 1850. 

" El Amor de un Espía" tiene 
tambien en su reparto a artistas 
tan conocidos como: Florence 
Rice, Charles Bickf ord, Helen 
Broderick, Barton Mac. Lane, 
Charles Grapewinx y John Qua
lea. Por la indole de su trama 
y por la emoción que sale de 
todas sus escenas es este un film 
que ha de agradar mucho y lle
vará público en cantidad al Ver
di el Domingo por la noche. 

fu tu ros éxitos. 
"Y MAÑANA SERÁN HOM

BRES" 
La super producción argenti

na que asombro a toda la Ame
rica. Con Sebastian Chiola, Ma
liza Zini y 50 pequeños actores. 

Bodas de Sangre, Versión fil
mica del dramático poema del llo
rado autor granadino Federico 
García Lorc, a traves de la insupe
rable creación de Margarita Xirgú 
Pedro López Lagar, y todos los 
que triunfaron con ella en las ta
blas. 
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SOCIAhES 
El último baile del mes 
de Julio en el "San David" 

(Página escrita exclusivamente por ·nuestros Lectores) 

música, llamaba la atención una Curiosidades. 
caprichosa pollerita corta que 

Un salón bién iluminado ... , ... 
Buena música ..... cuatro o cinco 
parejas aprovechando el ritmo 
de un Fox-trot daban vueltas y 
más vueltas sin sentido .... y co
mo raro desafío a la imagina
ción más exaltada esas escasas 
parejas se chocaban y pisaban 
mutuamente. 

Los muchos que no encontra
ron con quién bailar, parados 
en un costado del salon, imita
ban al agente que guardaba el 
órden; pero éstos avanzando 
lentamente estrechaban la pista 
cada vez más hasta que casi al 
finalizar el baile su avance pare
da el de las fuerzas motoriza
das alemanas y cuyo objetivo 
parecía ser el buffet ubicado en 
el escenario. 

Las notas de un vals que flu
ye del altoparlante revolotea in
visible por el recinto y transfor
madas son dibujadas en el des
parejo piso del salón, por los 
danzarines. Pero mas que la 

por la fuerza cientrífuga se le
vantaba dejando ver el maravi
lloso espectaculo de la noche: 
Algo más de lo que la escasa 
prenda cubre normalmente. 

El baile terminó con una 
marcha bailada por los mucha
chos del sex_o feo unicamente y 
culminó con un zapatéo caba
llar a cargo de los mismos en
cuadrada por una amplia sonrisa 
del agente que .... "Guarda el or
den". 

"La Sombra• · 

NOVIO~ 

Desean un buen tapizado 

en muebles, especialmente.? 

Visite la 

Tapicería "Suiza" 
Al lado de Foto Stillitani-Trelew 

Por JUAN PUEBLO. 

- o-

Despierta curiosidad la notoria 
ausencia en las calles centricas 
de nuestra urbe, una morocha 
de silueta pequeña, y de carac
ter muy afable, siendo también 
muy simpática. 

No creemos que dicha ausen
cia obedezca a deseos de una 
tercera persona. 

- 0 -

¿Es real que una rubia que an
teriormente mantenía relaciones 
amorosas con un soldadito, se 
halla en vías de cambiar de "tro
cha" rumbo a otra estación pa
ra su corazón?. 

- o-

Se sabe que una rubia alta, 
que ejerce tareas domesticas en 
la calle España entre Avenida 
Fontana y Sarmiento, se vé a
penada por el fracaso de una 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

esperanza que cada día se des• 

1 vanece más. Le aconsejo no le 
atribuya mayor importancia a su 
desilusión, y que recuerde la 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
yencomümdas. Entre S.Antonio (O) y Rio Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

CASA PI EIRE 
Relojeria Plater(a 

Joyer(a flrmerfa 

Amplio taller de compoi:1turas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
tores ZENIT - ATWATER KENT - HARrrMAN. 

--:--
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaran) 

Casa 
PIET~E 
TRELEW Calle 25 de Mayo ÜRUBUT 

celebre frase que dice: "Muchas 
veces se cierran las puertas, pe
ro se abren las ventanas". 

- 0 -

"Ella". Alta morocha, con re
sidencia en la calle General Ur
quiza. "El"; Morocho (subido), 
de estatura que tiende a opo
nerse a las alturas quiza por te
mor a los vientos y a los frlos 
de la presente estación. Aunque 
ciertos amigos que conocen el 
relato de su infancia, afirman 
que doña "Peracardia" lo ame
nazó siempre con no dejarlo 
alcanzar al último estante, don
de se encontraban los dulces. Go
losina predilecta de este. 

Ambos jóvenes parecen con 
deseos de sumarse a las tantas 
parejas que pasean por nuestras 
calles en los días de feriado. 

¿Fué éste paseo casual, o pre
meditado? ... 

- o-
-A mi colega "LA SOMBRA": 

Providencialmente ha llegado 
a mi conocimiento su objetación 
referente a mi anterior colabo
ración en esta misma sección. 
Agradézcole su acertada dedu
cción y la felicito por las desea
bles virtudes, inherentes a las 
dotes de su "sugestiva" perso
nalidad. 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 
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De la vida deportiva loca)., 
. ·, ·,r 

devisad~or,es de,° Cuentas: -Seño
res ]ose María Ter.tone y Oena
r9 D. Quites. 

porte o actividad respectiva. 
Sub-Comisión de Foot-ball: 

Refundición de los Clubs River-Boca y Divenseis. 
Señor Gregodo Maidana. Ciclis
mo: Señor Antonio Quaglia; 

El reconocido prestigio de las Automovilismo: Señor Pascual 
personas que componen la Co- Gando. Tiro: Señor Luís María 
misión Directiva, es una garán- Alvarez. Nautica: Alberto Timmis. 
tía de que Trelew tendrá una en- Bailes y Sociales: Señor Arturo 
tidad deportiva que hara u honor Malina. Teatro · y Decoración: 
al grado de adelanto y· cultura Señor Alberto Timmis. 

En una reunión realizada el 
dia 5 del cte. er.tre la Comisio
nes Directivas y asociados de 
los CIÚbs.River-Boca y. Divenseis 
se llegó a un acuerdo pára re
fundir dichas entidades locales, 
que tan brillante desempeño han 
tenido en el ambiente deportivo 
local, en un Club que se deno
minará Club Hípico Deportivo 
y Social de Trelew. 

La nueva entidad, como su 
denominación lo indica, exten
dera sus actividades a todas las 
ramas del deporte y dará mayor 
impulso a lo que respecta a las 
actividades sociales de sus aso
ciados. 

El hipismo, que tantos aficio
nados cuenta en Trelew y sus 
alrededores, cobrará así un im
ponderable impulso, máxime si 
se tien·e en cuenta que se conta
rá con el apoyo de la Dirección 
General de Remonta del Ejérci
to. a cuyo cargo se · encuentra 
el General Don Arturo Rawson, 
quién ha hecho llegar la insinua
ción de fundar un club hípico 
en la región y la promesa de 
que la repartición a su mando 
subvencionaria las pruebas y 

Un automóvil de cali

dad diseñado de acuer

do a la técnica moderna 

concursos hípicos que la entidad 
organice. 

Entre los ' a·sociados , de los 
Clubs River Boca y Oívenseis 
reina un franco entusiasmo por 
el acuerdo adoptado entre am
bas entidades; entusiasmos que 
es un síntoma elocuente de que 
el éxito acompañara la marcha 
de la nueva entidad. 

En la misma reunión se de
sfgno la Comisió.h Directiva que 
dirigira la marcha del nuev·o 
Club, que ha quedado integrada 
de la siguiente forma: 
Presidente: Teniente Coronel D· 
Miguel A. Montes. Vice Presi
dente: Señor Pascual Gando. 
Secretario: Señor Leandro A. del 
Villar. Pro - Secretario: Señor 
Edelmiro Rivadeneira. Tesorero: 
Señor Ellas Tarrab. Pro - Teso
rero: Señor Alfredo Felizzola. 

Vocales: Señores Gregorio 
Maidana; Arturo Dougnac; Rey
naldo R. Osuna, Arturo Molina; 
Antonio Quaglia; Alberto Tim
mis; Rolando Galina; Roberto 
Cameroti; Justo José Valdetaro; 
Dr. Mario Rodríguez Gómez; 
Fermln Luís Al.,;na y José A. 
Delgado. 

que ha alcanzado. Proximamente el Club Hípico 
En la misma asamblea se ha Deportivo y Social de Trelew, 

resuelto que no se cobrará por inaugurara su sede con un baile 
el momento cuota de ingreso, social que s.in duda alguna, al
fijándose la cuota mensual en canzara brillantes proporciones. 
uo peso moneda nacional y li- La Comisión ~Directiva invita 
berandose a los socios- de las a los socios de las entidades di
entidades refundidas de ta obli- sueltas a los deportistas en ge
gación de las cuotas que adeu- neral y a los simpatizante.s a ins-
daban hasta la fecha. cribirse como socios de la nue-· 

El l.b d dh t h va entidad fundada. 
1 ro e a eren es a que- ¡ 

dado abierto y a disposición de --------------
los simpatizantes en el local del NO\ 1 OQ 
Salón San David (altos). ~ 

La nueva .entidad se propone 
abarcar todas las ramas del de
porte y de la actividad cultural y 
social del ambiente local, a cu
yos efectos se han organizado 
subcomisiones que propenderán 
a intensificar la práctica y desa
rrollo de los mismos; dichas sub
comisiones presididas ·por las 
personas que se detallan a conti
nuación y serán integradas por 
dos socios que practiquen el de-

Desean un buen tapizado 
en muebles, especialmente.? 

Visite la 

Tapicería "Suiza" 
Al lado de Foto Stillitani-Trelew 

SUSCRÍBASE a 

''El P,·ogreso'' 

Sienta la agradable sen

sación de manejar un 

Dodge. 

Mós espacio Inferior, 
mós comodidod y me
jo( susoensión. 

, .. por su elegondo, por su confort 

interior, por lo serie de corocterfsti

cos que encierro, por su completo 

eficiencia y su extraordinario pique 

y velocidad. 

Puertas de llneos NC,o 

tos poro subir o bajar 
lllÓS cómodome~ 

.. 

E N O S -O I L Lubrificantes científicos. Sus motores los necesitan. 

Agentes: Soe. Anónima· Imp. y Exp. de la Patagonia. 
TRELEW y FILIALES ESQUEL y Pta. MADRYN. 
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EL PROGRESO 

Casa 
Cigarrería Bazar 

LIBRERI A Lotería Perfumería 

Efectúe sus compras en esta ca8a para, participar en los Grandes Concursos mensuales. 

/Vláquinas de escribir Olh1etti - Ideal y Erika a mensualidades 

Agencia de ltoteria - Gran !Urtido en papeleria ,-;¡ 

A venida Fontana 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL 

Teléfono Nº 5 

Salidas todas las semanas, 

TRELEW 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distil'.lguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinos que con motivo de las fiestas 
patrias que se avecinan, hemos recibid o un enorme 
stock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A co11L~r uuación detallámos algunos de nuestros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
A d l. d I a 1 50 p/hombre 1.90 n re 1a e pura an . c 1 ·¡¡ d fri·za _ d a zonc1 os e 
i.~~o a~~~~na p/tapa os, 3_90 gruesa p/ho~bre 1.90 

Frazadas de pura lana Culo_tes de fnsa para S_ra. 0.95 
para 1 plaza 4. 90 Camisetas de fnsa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peletería de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"- Trelew (Chubut) 

Jf ojalateria 

º/VI O D E R N A" 

DE HERMINIO GONZALEZ 
Se hacen y componen todos 

los artículos del ramo. 
Calle 25 de Mayo - TRELEW 

Casa 'Norman' 
DE Norman liloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Provéase con los prod ctos 
del Valle que aquí se venden! 

Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-o-

Fabricación de Pan, Galleta 

Pideerfa "Eh ~Oh" 

De C0MINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de ,us produc-
Y Facturas. tos y el esmero de su fabrica• 

Calle 28 de Julio TRELEW ción p'refiera los excelentes fi. 

Tintorería 'Miguez' 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

A venida Fontana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa Sra. Ámalia Rítcher. 

A1J un JONES 

deos "H.L SOL" 

Se atienden pedidos i,ara la 
campafia 

Calle 28 de Julio y Amegbioo 

- Trelew -

Taller de Electricidad 
De JUAN J. 61N DER 

Se efect ían toda clase de tra
bajos pertenecientes al ramo. 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES Prontitud y Esmero -

Productos del Valle 
.Precios Módicos 

Calle Rivadavia (Ai lado de la Calle 25 de Mayo Eí,q. Ame~hino 

- TRELEW - Peluqueria Pagola) -TRELEW 

Mercaderías Novedosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciadad de Pa1is 



EL PROGHESO 

El gobierno fomentará un 
curso de moral. 

(Conclusión de la pagina 6) 

que nada habían sabido hacer, 
para corregir y levantar el nivel 
moral de la población que se de
senvuelve exiguamente. 

Al final de dicho comentario, 
manifeste que hab1a llegado la 
hora, en ·que el verdadero sig
nificado de la palabra moral, sea 
practicado por los poderes pú
blicos y por las Instituciones 
privadas; que campañas activas 
inculquen sus sanas doctrinas y 
que la ayuda oficial, bajo el plan 
de ejemplos y enseñanzas, edu
quen a la juventud y elimine ese 
mal que se vá · acrecentándose 
en forma por demas creciente. 

Hoy, con satisfacción, veo co
mo se está produciendo la cons
truccion de ese engranaje, que 
ha de llegar hasta el logro de 
las finalidades expuestas en el 
referido artículo. 

Ha entrado ya a funcionar, un 
Institución de educación modelo 
por su aspecto y por su plata
forma de trabajo, Instituto que 
pasara a ser regido por el go-

Periodico Informativo, SociaJ y Deportiv 

bierno, y cuyas bases esenciales pués debe tocar todos los tópi
radican principalmente en orien- cos, para que la acciona llevar
tar por caminos rectos y hoora- se a cabo sea completa. 
dos, a esa juventud que habita Muchas, pero muchas veces 
en lugares donde únicamente se he manifestado que era de im
aprende a ser delicuente. 

En dicho Instituto, se está prescindible necesidad sembrar 
preparando un cuerpo de ele- la educación y la moral; estaba-

mos viendo como por falta de 
mentos jóvenes, con conocimíen- concejos sanos, se debatía en el 
tos profundo de la materia que 
deben desarrollar. Comprenden escándalo toda una juventud; 

nos estábamos olvidando de 
cursos de anatomía, derecho cuidar el futuro; muchas veces 
jurídicos, principios basicos de 
la buena y correcta educación, hice publka mi prot_esta por ese 
estudios a fondo de los proble- imperdonable descuiüo de las 

autoridades. mas de la vida, etc. Desde luego 
ello es necesario, pués sin esos Vemos que hoy se comienza 
prévios preparativos, nada se a encender la antorcha que ha 
lograrla, pués debemos compren- de iluminar el sendero que es
der las grandes dificultades con tan obligados a seguir todos los 
que han de tropezar para cum- seres de la clases sociales que 
plir con la empresa iniciada. habitan nuestro suelo, para que 

Mas es bueno reconocer que en la unión de un metodo só
era necesario que la ayuda ofi- Udo de educación y de alta mo
dal llegara hasta los que la ral, se cimente el progreso de la 
necesitan; el amparo y la instruc- Patria. 
ción adecuada otorgada a los En buena hora llegue ese cur
niños pobres es una obligación so de enseñanza, y hagamos vo
que cabe al gobierno, que hasta tos, para que el mismo no que
ahora muy poco había hecho de en la mitad del camino, co
en ese sentido. . mo quedaron otros buenos pro-

El programa que tiene dicho yectos. 
Instituto, es completo y difíci I Debemos auspiciar y alentar 

esa obra de cultura social, que 
lleva en su estructura la cosecha 
de la buena educación a mu
chos lugares donde jamás se ha 
pensado en practicarla, y pense
mos acaso, que con ello, se ha 
de obtener una de las mas gran
des victorias de la humanidad, 
como lo es el triunfo de una ra
za que se desenvuelve dentro de 
la instrucción, de la moral y de 
la corrección. 

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtído. Merengue 
Chantilly Empanadas. Postre 

de Boda. 
Trelew Chabut 

Señora 

Líbrese del frío abrigándose 
con los alcolchados que confec
ciona. 

Visite la 

Tapicería "Suiza" 
Al lado de Foto Stillitani-Trelew 

Sastreria sobire medida 

/ 

La perfección m2.xima y la sobriedad 

indiscutible de las pnmdas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

o 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

o 3o. Confección irrepruchable en todos sus detalles. 

o 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nue o 
les brinda todas estas veutajas. 

Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-

f' 
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"El proyecto de Jubilación de los Em

pleados de Comercio y Anexos". 

nes donde las distancias consti
tuyen barreras infranqueables, pe
ro gracias a la implantación de 
este servicio sanitario, que ya en 
el vecino Territorio de Santa 
Cruz, ha prestado innumerables 
servicios, la salud pública conta
ra con un celoso guardián. 

Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

Al poco tiempo de iniciarse 
las sesiones de ambas Camaras 
Legislativas en el recinto del 
Congreso Nacional, entró para 
ser tratado, un proyecto que se 
relacionaba con la "Jubilación 
y Pensión para los empleados 
de comercio y sus anexos". 

De aprobarse, el mismo viene 
a llenar una necesidad que se 
hacía imperiosa para el mejor 
desenvolvimiento de las activida
des de una rama tan importan
te como la del comercio er. ge
neral, y que precisamente, es 
una Ley que trae en su estruc
tura, un beneficio grandioso pa
ra muchos miles de empleados, 
en su mayoría de sueldos modes
tos, que se encontrarían con 
una justa y razonable jubilación. 

Era lógico que se contempla
ra la situación de esa gente que 
trabaja durante años y años 
y que cuando promedia una 
edad avanzada en que el fruto 
de su trabajo no rinde como en 
su juventud, se le despide sin 
otra respuesta que la de "Por 
razones de economías ó de me
jor servicio". 

Bien es cierto, que al despe
dirlo se le hara entrega de una 
suma de dinero, pero la misma 
no alcanza en la mayoría de las 
veces para amparar sólidamente 
los años de la vejez, por lo 
cuál habría que preguntarse, por 
que medio se tendrán que valer 
para lograr su subsistencia, cuan
do el dinero entregado se haya 
terminado. Tendra que ir a pa
sar a un asilo ó vagabundar 
por las calles, pidiendo limosna .... 
Grave problema que debe ser 
contemplado. 

Mas· estamos comprobando 
con dolor, que resortes secretos 
pugnan encarnizadamente para 
derrotar ese proyecto, estamos 
vienJo como el mismo no pro
gresa y se halla corriendo el 
riesgo de seguir el camino del 
olvido. Hay intereses creados 
que impiden la marcha de tan 
espléndido proyecto, y mucho 
me terno que tan loable iniciati
va, o sea nada más que un pro
yecto que el correr de los me
ses lo convierta en papeles ar
chivados. 

Ea hora que algunos de los 
representantes nombrados por 
et pueblo, velen un poco más, 
desde sus posiciones, por las 

clases humildes de modesta con
dición; es necesario que las bue
nas iniciativas no caigan en el 
vacio y se lleven a cabo; se ha
ce imprescindible que aq1.Jellos 
proyectos que tiendan a lograr 
un mejor bienestar para las co
lectividades, no sigan los rumbos 
ordenados por los manejos de 
mezqmnos intereses. 

Un gremio tan numeroso co
mo lo es el de los empleados 
de los comercios y sus anexos 
necesitan del apoyo de todos 
en ésta hora en que se va a re
solver su porvenir, para que no 
se pierda en el fondo de la na
da, todos sus sueños y todas 
sus ilusiones; es necesario que 
ese proyecto que está siendo 
manejado por personas mal in
tencionadas, no se:1 arrojado al 
canasto de las cosas inservibles. 

Esos modestos empleados 
que constituyen con su acción 
a cimentar el progreso de la 
Patria, piden la colaboración de 
todos, para que sus anhelos se 
vean cumplidos, y no podernos 
dejar de oir ese llamado tan 
justiciero, que significa resguar
dar y amparar el futuro de toda 
una colectividad que convive y 
se desenvue~ve junto a nosotros 
y que se roza continuamente en 
la ardua ta rea de la vida. 

Nuestro territorio 
contará con un 
avión sanitario. 

A feliz término han llegado las 
gestiones realizadas por el gober
nador de nuestro territorio Se
ñor José M. Baños, dirigidas con 
humanitarias intenciones. 

-0 -

En la Cámara de Dipu
tados se consideró la si
tuación de los legislado-
res Guillot y Bertotto. 

-0-

Con la presencia de ciento tre
ce de sus integrantes, se reunió 
la Cámara de Diputados, bajo 
la presidencia del titular Dr. Car
los Noel. 

Se consideró en especial, la 
situación creada a los diputados 
Guillot y Bertotto, como conse
cuencia del dictamen presentado 
por la Comisión Especial de la 
Ca.mara de Senadores, que se 
refiere a las irregularidades co
metidas en la adquisición por el 
Estado, de la~ tierras de "El Pa
lomar", en cuyo asunto estarían 
comprometidos los citados inte
grantes de la Ca.mara Joven. 

El diputado por la Capital Fe
deral, Dr. Jose Luís Cantilo, per
teneciente al Partido Radical hizo 
una extensa exposición relacio
nada con el asunto, motivándose 
un acalorado debate en el que 
intervinieron los componentes de 
diversos sectores. En definitiva 
se aprobó la iniciativa del legis
lador Cantilo, segun la cual se 
designo una Comisión Especial, 
que debia estudiar los anteceden
tes relacionado con el compor
tamiento de los diputados Victor 
J. Guillot y José G. Bertotto, en 
la adquisición de los terrenos de 
"El Palomar", para luego dicta
minar en base a esas averigua
ciones, si los diputados impug
nados se hayan comprendidos en 
los términos establecidos por el 
Artículo 58 de la Constitución 
Argentina, que en caso afirma
tivo implicaría la separación y 
expulsión por indignidad. 

Como resultado de esta ini
ciativa del Sr. gobernador, el Mi
nisterio del Interior, ha resuelto 
munir a núestra población, de 
un avión sanitario, conjuntamen
te con el equipo complementa~ 
rio, y que sera destinado a ca
sos de necesidad sanitaria para 
lo's pobladores del territorio. La Comisión Especial de Di-

Se ha dispuesto que el citado putados quedó constituída en la 
avión, tenga como base el aero- siguiente forma: Sanchez Viamon
dromo de Comodoro Rivadavia. te, Pastor, Lanús, Soler y Ra-

La experiencia habla con so- vignoni, quienes en el termino 
brada elocuencia, de los benefi- de quince días deben suminis
cios que reportará este servicio trar el informe de las averigua
moderno y rapido de asistencia ciones encomendadas, y que ya 
medica; en estas apa~tadas regjq~ · bán sido iniciadas. 

Correo Argentino , ______ .....;;;;:... ____ _ 
Tarifa Reducida 

CONCESION 4736 

Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual 

Nº. 062263. 

El "eje totalitario'! 
habría enviado un 
ultimátum a Tur-

, 
quia. 

Aparecen en forma casi defi
nida, las circunstancias por las 
cuales Alemania, no se decide a 
aplicar el golpe, que segun las 
manifestaciones de Hitler sería 
fatal para el Imperio Británico. 

Una empresa de esta magni
tud requiere un estudio profun
do, no sólo en lo que respecta 
a la eficacia de la invasión a las 
Islas Británicas, sino que tam
bién la actitud de otros países 
que como Rusia, no ha definido 
con precisión su futuro, y el dis
curso pronunciado por Molotov 
no parece haber convencido al 
eje Roma - Berlín. 

Por estas razones, se inter
preta que el supuesto ultimátum 
presentado a Turquía por las 
naciones del "eje", referente a su 
posición en el actual conflicto, 
aparece más bien como un son
deo para poder apreciar con más 
exactitud la verdadera orientación 
de la Rusia Socialista. 

El problema de los Balcanes, 
sigue siendo un punto delicado 
y pese a lo que sostiene Alema
nia, no ha sido resuelto en for
ma satisfactoria, tanto para los 
paises interesados en las reinvi
dicaciones territoriales, como 
para las potencias totalitarias, 
que no iniciarán acción alguna 
contra Inglaterra sin haberse ase
gurado antes la retaguardia, don
de el "oso blanco" muestra sus 
dientes, no sabemos si satisfecho 
de la recuperación de los territo
rios perdidos en la Guerra del 
14, o como amenaza de seg_uir 
aprovechando el actual estaao 
del pueblo europeo, que parece 
predestinado a sufrir grandes 
miserias, lo que beneficiaría ··· su 
política proletaria. 



EL PROGRESO 

Industrias embrionarias pueden adqui
rir potencialidad, aprovechando los 

momentos actuales. 

Se presenta un momento pro
picio, para algunas industrias que 
en nuestra patria se encuentran 
aún en estado incipiente, pese a 
la necesidad del país que se ve 
en la imperiosa necesidad de im
portar determinados productos, 
cuando en realidad en nuestro 
suelo se albergan riquezas enor
mes que esperan su pronta ex
plotación, lo que traería apare
jada una independencia '. econó
mica, que no se conseguirá 
mientras tanto no se preste una 
mayor atención al aspecto eco
nomico de la vida de la nación. 

Si bien es cierto que, a raíz 
del conflicto europeo, algunos 
mercados extranjeros han debido 
cerrar sus puertas a productos 
argentinos que constituían la ba
se de nuestro comercio externo, 
no es menos cierto que con la 
obstrucción de ese comercio nos 
vemos privados de ciertos pro
ductos que irremediablemente de
bíamos importar, no por que se 
careciera de ellos en nuestra pa
iria, sino que como reflejo de la 
política de intercambio, o porque 
resultaba más ventajoso traer el 
producto del extranjero que ela
borarlos, y que ahora en lugar 
de buscar otro mercado que 
reemplazaría al perdido, es me
nester de una vez por todas ex
plotar con mas intensidad las 
riquezas locales. 

No debe echarse en saco roto, 
a práctica enseñanza arrojada de 
a Guerra del 14, en aquel en
onces, dependíamos casi por 

producto; cuando en realidad la 
practica y la economía de la na
ción requería una determinación 
más conveniente. 

Nadie ignora que en nuestro 
territorio existen ricos yacimien
tos carboníferos; estudios de ex
ploración han daJo como resul
tado el h:illazgo de ricas zonas 
en ese mineral que a juzgar por 
los análisis realizados, demos
traron riquezas intrír.seca y la 
conveniencia de una pronta ex
plotación. 

No comprendemos la causa 
que motiva esta desidia por par
te de aquellos que están en con
diciones de afrontar una empre
sa que presenta tan buenas pers
pectivas. 

Las lejanas zonas cordillera
nas ricas en ese mineral, han de
jado de ser las apartadas regio
nes desconocidas en cierta época. 
Hoy dla la red caminera abarca 
con sus tentáculos de progreso a 
esos parajes, y si bien en ese senti
do no se ha hecho todo, mucho 
cabe esperar de la encomiable 
labor que viene realizando la Di
rección Nacional de Vialidad, que 
en lo que va del corriente año, 
ha desplegado una actividad ex
traordinaria, qu 'í! le ha permitido 
construir una red caminera com
parable con todo lo ejecutado 
durante todo el año de 1939, y 
eso quiere decir mucho. 

Señalamos en especial a este 
producto porque de solucionarse 
ese problema, redundaría en be
neficio de nuestro territorio en el 
que se ha establecido la presen
cia de ricos yacimientos de car
bón, pero al igual que este pro
blema, se presentan otros que 
deben merecer una mayor aten
ción, y cuya solución represen
taría haber dado un gran paso 
en favor de la independencia eco
nómica de la nación. 

Las flotas de la bandos 
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toneladas. Estas iuformaciones 
difieren de las emitidas por las 
autoridades alemanas que se atri
buyen éxitos no reconocidos 
por el enemigo. Si bien existe 
disparidad en los comunicados, 
hay un punto de contacto per
fectamente visible, y es que la 
marina mercante de los países 
en lucha ha sufrido una aprecia
ble merma. 

601.tONO: 

No entregue sus trabajos a 
manos inexpertas. 

Para composturas de lonas y 
tapizados en muebles: 

Tapicería "Suiza" 
Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

Guía de Profesionales 

Jose Antonio de la Ve~a 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 

Rocío Ortí~ 

Procurador U ni ver sitario 

Rawson Cbllbut Asunto, Civiles, Comerciales y 
..:. Y-

Alberto Giralde~ 
Martillero Publico 

Trelew Chubut 

Vicente T. F. (Ylart[ne~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del R egistro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tr,lew. ------------

Ad ministra ti vos. 

Trelew Chubu~ 

ESTUDIO JUR.IDICO 

Joree J. Galina 
ABOGADO 

~olando G~lina 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Dieates Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Frente al Banco N .- cióo) Trelew 

(Ylartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiTiles Comerciales y 

Administrativos . 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTACIO ÜAMPOT 

Cirugía - Partos - Medicina Ge-
neral - Electríoidad Mé11ca - Ra

yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internado" - Servicio permanente 

~ue110 edificio d, la Jllercantll 

fil lado del Club Social 

completo del exterior, pero ante 
la imposibilidad de seguirnos 
abasteciendo de ellos, se tuvo 
que buscar en casa lo que hacia 
falta, y como la necesidad aguza 
el ingenio, fué sorpreridente ver 
el florecim iento de algunas in· 
dustrias que antes parecerían im
posibles de implantar, pero que 
puesta la voluntad a su servicio 
se llegó a lograr un adelanto in
dustrial que a no mediar esas 
circunstancias especiales, no se 
hubiera llevado a cabo. 

en lucha acusan sensibles Teléfono No. 29 Trelew Trelew Chubut 

Los acontecimientos actuales 
nos colocan en un terreno de 
denticas características, al que 
nos colocó la Guerra del 14, no 
se ha adquirido aún la completa 
libertad económica, y de los 
países eucopeos dependemos de 
ciertos productos en lo que se 
debe pensar para lograr su nor
mal ingreso al país. 

Antes del actual conflicto im
portábamos de Gran Bretaña, la 
mayoría del carbon que se con
sumía en el país, actualmente y 
por circunstancias conocidas, es 
prácticamente imposible seguir 
abasteciéndonos de dicho mer
cado, y para solucionar ese pro
blema importamos de Chile ese 

bajas. 
De acuerdo a una estadística 

dada a publicidad por el Almi
ran tazgo Inglés, la pérdida que 
sufrió la marina mercante de 
Gran Bretaña, durante el mes de 
Julio ppdo., se eleva a 18 bar
cos, con un total de 75.600 to
neladas, a lo pue hay que agre
gar dos barcos neutrales con 
7.090 toneladas. 

En esa misma comunicación 
del Almirantazgo, se informa 
que, desde la iniciación de la 
lucha entre Gran Bretaña y las 
potencias del eje Roma - Berlín, 
han conseguido hundir 254 bar
cos italianos y 26 alemanes, que 
representa un total de 1.172.000 

--------------------------
Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "f/IODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

,,. 

( 
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EL PROGRESO 

Matrimonios. 
Ha sido fijado para el próxi

mo Sábado 17 el enlace matri
monial de la simpática señorita 
Petra Mata, hija de un apreciable 
y antiguo hogar Je nue~ra lo • 
calidad, con el joven Eficio Usai, 
radicado en Comodoro Rivadavia 

- o-
- Para el mismo día se realizara 
la unión por los dulces lazos 
del himéneo, de la gentil seño
rita Marina Mata, con el estima
do joven Américo Romei. 

La contrayente es hermana de 
la Srta. citada en primer térmi
no, y el novio pertenece a una 
apreciable familia de Comodoro 
Rivadavia. 

La realización de ambas nup
cias, adquiere caracteres de un 
doble acontecimiento familiar el 
cual promete alcanzar lucidos 
contornos. 
• Llegue en su venturoso día 
nuestros sinceros augurios de 
eterna felicidad. 

Resultado de un con
curso. 

La Empresa del Teatro Verdi 
clausuró en la función del Saba
do pasado su Gran Concurso 
por valor de 100 pesos m¡n. 

En el se sortearon dos pre
mios por valor de 50 pesos ca
da uno, habiendo resultado fa
vorecido los Sres. E. De Carlini 
y Raú l Lambru. 

El publico que concurrio a la 
mencionada función siguió con 
evidente interés el desarrollo del 
sorteo, que se verificó en pre
sencia del mismo. 

Homenaje al Libertador. 
EN GAIMAN. 

Como ya se ha anunciado, el 
dia 17 del cte. se realizará en 
Gaiman un grandioso homenaje 
al Libertador, General Don Jo"é 
de San Martín, con moti vo de 
cumplirse el 90 aniversario de <:11 

fallecimien to. 
Las autoridades locales y las 

del Tiro Federal "Coronel Pin
gles", han resuelto darle a dicho 
homenaje el mayor brillo posible 
y a tal fin se ha pl aneado el si
guiente programa. 

A las 11 y 30 Inauguració n 
del Polígono de Tiro. De 13 a 
15 horas Almuerzo criollo Asado 
con cuero. A las 15 y 30 Pro
cesión pratriotica, desfile de Van
guardias Gauchas y homenaje al 
Libertador en la Plaza. A las 16 
y 30 horas Concursos Hípicos. 
A las 17 y 30 horas Baile Popu
lar. A las 22 horas Baile social 
de recepción. 

La Asociación de Vanguardias 
Gauchas de la Patria hara correr 
un tren especial qu e saldra de 
Trelew a las 12 y 15 horas, pa-
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SOCIAhES 
ra regresar de Gaiman a las 20 
horas. 

Enlace: Velázquez-lvaldi De Rawson. 

El precio del pasaje, ida y vuel
ta, ha sido fijado definitivamente 
en $ 0.75 ctvs. para mayores, 
los niños pagaran medio pasaje. 

Los interesados en viajar en 
dicho tren podran retirar~el bole
to correspondiente en la secreta
ria de Vanguardias Gauchas 
Carlos Pellegrini 350 (al lado del 
Correo) y en Casa Gando y en 
la Estación el dia del viaje. 

Por la presente se invita a to
dos los ciudadanos a cooperar 
patrioticamente para dar realce a 
este grandioso y merecido home
naje con que se honra la memo
ria de nuestro libertador. 

No existe, fuera de esta, in -
vitación especial. 

Viajero. 
Con destino a la Capital Fe

deral partirá hoy en los Pullman 
de "Transportes Patagónicos", 
el joven Osear Graieb. 

Nacimiento. 
La semana pasada fué alegra

do el hogar de los jóvenes Verga
lito - Ciarlell i, de Rawson, por el 
feliz advenimiento de su primer 
vástago . 

Para el Sábado 31 del corrien
te mes será consagrado en nues
tra localidad, la unión matrimo
nial de la simpática y gentil se
ñorita Eugenia Velázquez, con 
el estimado joven Osear lvaldi. 

Dichos contrayentes pertene
cen a apreciables hogares de 
r:uestra localidad, gozando de 
amplias simpatias en los círculos 
juveniles de la población, de los 
cuales recibiran multiples augu
rios de ventura en el inefable 
día que unirán sus destinos por 
los d u Ices lazos del hi méneo. 

Al anticiparles nuestras felicita
ciones deseamos a la joven pa
reja que la dicha impere eter
namente a través de su nueva 
vida. 

- o-

Donación. 

La prestigiosa tienda "La Im
perial" instalada en nuestra lo
calidad, nos comunica que do
nara un premio, para ser insti
tuido en nuestro Concurso de 
Belleza, por lo cual aceptamos 
y quedamos agradecidos por la 
plausible determinación. 

Gran Gonearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . ................. ............... ............................ ....... ................... . 

Localidad ......... ........................ ... .. .. ........... .................. . 

Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

SABADO - en el Verdi. 

BODAS DE SANGRE. . 

DAMAS DE BENEFICENCIA. 

Con exito se realizó el Sába
do ppdo., en el salón gentilmen
te cedido por el Club A. Ger
minal, la reunión danzante or
ganizada por la comisión del 
epígrafe. Con la votación del pú
blico presente se llevó a cabo un 
interesante concurso de baile. 

Entre las parejas ganadoras 
figuraron las siguientes: Tango: 
A. González - A. Cúneo. Vals: 
S. Barilari - M. Madas. Fox
trot: G. Nápoli - M. Damiano. 

Entre las numerosas familias 
asistentes recordamos a las de 
Porrino, Barilari, Domenech, 
Estivil, Damiano, Santoro, Ma
cías, Larrañaga, Paura, Amado, 
Coradini y otras que lamenta
mos no recordar. 

Amenizó la reunión publicidad 
Colángelo, con un selecto pro
grama de bailables. 

-o-

Concurso de Be-
1 leza. 

CÓMPUTO 

Martina Velázquez 325 votos 
Selma González 322 ,, 
María Montes 31 O ,, 
Anita Vilar (Madryn) 163 ,, 
Adelina Martínez 125 ,, 
María Mazza 96 ,, 
Irene Nogueira 72 ,, 
Ninfa Tolosa 69 ,, 
Cuca Cuenca 69 ,. 
Lourdes Martínez 63 ,, 
Doris Walker 47 ,, 
Amelia Balladares 39 ,, 
Carmen Ugarte 37 ,, 
Margarita Rosas 25 ,, 
Dorita Montenegro 22 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)22 ,, 
Albina Cebrone 21 ,. 
Manuela lrigaray 19 ,, 
Josefa lrigaray 17 ,, 
Rita Hughes 14 ,, 
Luda Rod!'{guez 12 ,, 
Lucía Amado 12 ,, 
Aurora Cebrone 1 O ,, 
Martina González 7 ,, 
María Smith 8 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Blanca Ochoa 7 ,, 
Catalina Ló pez 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela Go nzález 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Galvano 2 ,, 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ,, 
Lina Tolosa 2 ,, 

SUSCRÍBASE a 

"El Progreso'' 
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Casa 'GANDO 
·, . 

' 
,, Bazar C_igarrería 

LI.BRE RIA 
Lotería Perfumería ·¡ ' 

_¡ 

1 • 

Efectúe sus compras en esta caE!a para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

JYláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

Aeencia de hoteria - Gran 1urtido en papeleria ,.. 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL Salidas todas las semanas, 
" . ~ 

-- Teléfono Nº. 5 -- TRELEW "' A venida Fontana 
"' 

~· ~~;oo:0000· .-.11.; .11.l .-.v.; '"' .-.v.. .., 
~ 11, ~·"" ~ ~ ~~ 

Gasa JOAQUIN 
. 

Comunicamos al distiüguido público d,e Trelew y 
pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
Rtock de mercaderías de última no vedad que pone• 
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallamos algunos d1.. c uot,Jtros 
articubs que creemos seran de su convenieneia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
A d l. d 1 1 50 p/hombre t .90 

n re ia e pura ana . C 1 -11 d fri·za - d a zonc1 os e 
i.~~o a~~~~na p/tapa os, 3_90 gruesa p/ho~bre 1.90 

Frazadas de pura lana Culotes de fnsa para Sra. 0.95 
para t plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para ho·mbre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con -FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
. todos nuestros artkulos a precios que · asombrarán por lo 
•reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la·gran tienda GasadOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"-Trele~ (Chubut) 

,t 1 • • * 

Jiojalateria 

: . '' fil O D E R ~ A u 

nE HEJ:tMINro 'ooNZALEZ 
. ~ ~ 1 •' • -

Se hacen -y componen todos 
los artículos del ramo. 

Cas·a 'Narman' 
DE Norman , 1.11<:Jyd Jones 

AL~ACEN. y RAMOS GE-
. NERALES. 

¡Provéase c-0n ,-• ,,r.;s productos 
del V8:Ue que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRE~ E W Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-o-

Fabricación de Pan, Gall9ta 

fideer(a "El& ,01&0 

De COMINETTI y rAGOLA 

Por la calidad de s;us produc-
Y Facturas. tos y el esmero de su fabrica• 

Calle 28 de Julio TRELEW ción prefiera los excelentes fi. 
deos "RL SOL" 

Tintoreria 'Miguez1 

Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

A venida Fonhna - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sra. .A.malia Ritcher. 

Se atienden pedidos para la 
campaf'ia 

Calle 28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas A~Ufi JOf{ES 
finas. Postre surtido. Merengue 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de M11yo E,q. A.meihino 

- TRELEW -

Chantilly Empanadas. Postre 

de Boda. 

Trelew 

Mercaderías No"edosas 

a precios incompatibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad: de Paris 

,,.... 

--
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CAMPEONATO DE FUTBOL. 
Independiente 1. · 

Argentinos del Sur l. 
El Domingo pasado se inició 

el Campeonato de Futbol de la 
zona, disputándose en Gaiman el 
match entre Argentinos del Sur 
versus Independiente. 

En un cotejo reñido y con un 
leve dominio del equipo visitan
te, el encuentro terminó con un 
empate de un tanto por bando. 
Hugo Parry centro foward del 
conjunto rojinegro logró abrir el 
score, conquistando el primer y 
único goal para su equipo. En 
este mismo periodo, Wolhers 
futback de Independiente, come
tió un penal, siendo el mismo 
ejecutado por Milton Mac Bur
ney, anotando en esta oportuni
dad el tanto de Gaiman. 

Controló el match el referée 
Pedro García, siendo su actuación 
buena. 

Los equipos formaron así: 
Independiente: Williams, Bin

der y Wolher; Casarosa, Alvarez 
y Flores; Crespo, Sridi, Parry, 
Ventura y Martelli. 

En el segundo periodo de 
juego J. Polacco sustituyó a Bin
der. 

Argentinos del Sur: Janes, Ga
ripe y Gonzalez; Percy Gonza
lez y Rodríguez; Vitali, RoJ rí
gue·z, Lewis, Melo y Mac Burney. 

Madryn venció a Germi
nal por 3 a 1. 

En el field de Germinal se 
disputó el Domingo ppdo. el 
~ncuentro entre los conjuntos 
del epígrafe, logrando la victo
ria el team visitante por 3 tan
tos a t. 

Los goles fueron marcados 
por José Sanz, Coto y Tente 
Sanz, para el team de Madryn, 
y Esteban Diez (1) para Germi
nal. 

-o-

En el campo de deportes de 
Germinal, este se medirá con el 
entusiasta primer equipo de In
dependiente. 

-0-
Atlético Madryn, queda libre 

de compromiso en la presente 
fecha. 

Foot-Ball Metropo
litano. 

Se jugó una nueva fecha por 
el "Campeonato de Segundas de 
Ascenso". 

Los matchs arrojaron los si
guientes resultados: 

Argen.Juniors 4 Boulogne 1 
Excursionistas 1 AII Boys 1 
Los Andes 5 Estudiantes 3 
Temperley 2 El Porvenir 1 
Argen. Quilmes 3 Talleres 2 
Barraca Central 2 Quilmes O 
D. de Belgrano 2 Almagro O 
Spor. Acasusso 3 S Dock Sud O 

-0-
Por el "Campeonato Profesio

nal de Foot-Ball". 

1 ª· División, se disputaron en 
la Capital Federal y Rosario, los 
encuentros pendientes y con la 
realizacion de los mismos ha 
quedado completada la 1 a. Rue
da de este interesante certamen. 

En Rosario, Boca ·Juniors te
nía un compromiso difícil de 
sortear, debía enfrentarse con 
Rosario Central, equipo que ve
nia experimentando una saluda
ble reacción. 

El "team" boquense en una 
excelente actuación logró impo
nerse a tan calificado adversario 
por un "score" que habla en 
forma elocuente del poderlo de 
Boca Juniors, que se adjudicó 
una merecida victoria por 5 go
les contra cero, triunfo que le 
permite colocarse a la vanguardia 
del Campeonato, en calidad de 

El Domingo prosigue 
puntero absoluto. 

el - o-
Campeonato. 

Correspondiente a la za. fe
cha del Campeonato de fútbol 
de la zona, Racing recibirá la 
visita de Argentinos del Sur, con 
quienes disputaran los dos pun
tos correspondientes . 

Huracan que actuó como lo
cal recibió la visita de Indepen
diente, poderoso equipo que has
ta ese momento marchaba a la 
cabeza del torneo. El equipo 
del "globito", logró un resonan
te triunfo, venciendo al conjun
to de los "rojos" de Avellaneda 
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por 1 goal a O. 
-0-

Platense 
Racing 

21 puntos 

Los resultados registrados en 
los cinco encuentros realizados 
el Domingo ppdo.; son los si
guientes. 
Boca Juniors 5 R. Central O 
G. y Esgrima 3 V. Sarsfield 1 
Huracán 1 lndepend. O 
Lanús 1 River Plate 1 
Banfield 2 Cha. Juniors O 

- o-
Tabla de posiciones de los 

equipos de 1 ª· División, al fina
lizar la 1 ª· Rueda del Campeo

N.O. Boys 
San Lorenzo 
River Plate 
Estudiantes 
Rosario Central 
Velez Sarsfield 
F. C. Oeste 
Banfield 
Chacarita Juniors 
Lanus 
Tigre 
Atlanta 

nato: 
26 puntos SUSCRÍBASE a 

.. 

19 
18 
17 
17 
16 
15 
15 
14 
14 
13 
11 
1 1 
8 

" .. 
" .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. 

Boca Juniors 
Independiente 
Huracan 
G. y Esgrima 

25 
25 
22 

.. .. Progreso'' 

l. B. l. 
Instituto 8iblioticnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros dlil todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe . 

Haga imprimir sus libros en I. B. I . tendrá ase
sores técnicos gratuítos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B I. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de Mayo 6::1:3 - BuENos ArnEs. - U. T. 34-5605 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º 1 8 
PI\BLO GI\LU 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
EK-contratista de la Cía. Ways-Freitag de la C. Federal 

-: Capacidad y Corrección. :-
TRELE W -:- (Chubut) 

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

ha empresa de Pintaras en general "h A J U E V A'' 
Se permite recomendatles sus especiali:iades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por "hA N U EYAi, Empresa de pinturas en teneral VIC'l.·o HiIANO 

(Casa. Galo Lobato) -:-

CASA.LLA 

TRELEW 1 
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Trabajos Rurales 
AGOSTO DE 1940. 

-0-

Como a poder de los fruticul
tores llegan en este mes las 
plantas adquiridas para formar 
nuevas plantaciones, no esta de 
mas recordarles que no deben 
colocarlas en su sitio definitivo 
tan pronto como las reciban; lo 
aconsejable en este caso es co
locarlas, durante quince días, 
en zanjas, cubriéndolas total
mente con una capa liviana de 
tierra que se mantiene durante 
ese tiempo ligeramente humede
cida; cumplido ese plazo se sa
can del referido; se podan ra
mas y raíces de mala forma o 
destruidas y se sumerjen estas 
ultimas en un preparado hecho a 
base de arcilla y estiércol, por 
partes iguales, al que se le agre
ga un kilo de yeso en golvo por 
cada díez de la mezcla constitui
da por las otras dos substancias 
mencionadas. Teniendo todo 
listo y estando las plantas y los 
hoyos debidamente preparados 
se echa en estos, hasta llenar 
sus dos terceras partes, la tierra 
extraida de su superficie la que 
se apisona muy ligeramente; 
enseguida se coloca el arbolito 
en su parte cental empleando la 
tabla de plantar, se extienden 

Un automóvil de cali

dad diseñado de acuer

do a h-1 técoica moderna 

o 
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bien las raíces y se cubren con 
tierra bien desmenuzada de la 
mejor que se pueda consegµir 
se termina la tarea de modo que 
el cuello o nudo vital quede unos 
diez centímetros sobre el suelo. 
Acto contínuo se riega con su
mo cuidado tratando de que el 
arbolito no se mueva de la posi
ción que se le dió, tan pronto 
como el suelo lo permita se car
pira para mantener una super
ficie mullida libre de malezas y 
se pondrán tutores. El líquido 
no se hará llegar directamente 
a las plantas; es más convenien
te hacerlo por filtractón abrien
do pequeños surcos a cada cos
tado del plantío y a distancia no 
mayor a cincuenta centímetros 
de los troncos. La poda de for
mación debe hacerse con sumo 
cuidado; como la forma de va
so es la mayormente adecuada 
para esta región se podara en
tre cuarenta y sesenta centíme
tros de la superficie del suelo 
sobre una yema fijándose bién 
que en las proximidades de és
ta existan otras dos o tres de
bidamenete situadas que daran 
lugar más adelante a la produc
ción de las ramas principales 
del armazón. Para evitar la ac
ción funesta que el sol suele 
produccir en la corteza de los 
arbolitos esa se cubrirá con una 

lechada de cal. 

Hay que preocuparse seriamen
te de la multiplicación de fores
tales para adorno, protección y 
explotación maJerera. En esta 
Colonia escasean muchísimo esos 
valiosos elementos de vida ve
getal pese a condiciones ideales 
existentes para su amplia difusión; 
pueden ponerse ahora er. cajon
citos semillas de pinos, cipreses 
y eucaliptos, sembrándolas avo
leo y cubriendolas con tierra li
vian3. 

Aún cuando en la zona de rie
go la siembra otoñal de alfalfa es 
más segura, no hay inconvenien
te alguno en efectuarla durante la 
primavera pudiendo hacerla con 
un sembrado protector de trigo 
o de centeno; éstos últimos en 
una cantidad aproximada a la 
cuarta parte de lo que se usa 
cuando se emplean solos. Los 
alfalfares ya formados que se en
cuentren bien creados serán so
metidos a la acción benefactora 
de los implementos de dientes 
para remover el suelo apelmaza
do y permitir la W,re penetracion 
de aire y calor, de~truyendo al 
mismo tiempo malezas y trayen· 
do a la superficie, exponiendolos 
a la voracidad de sus enemigos 
naturales, a los insectos que ha-

••. por su elegoncla, por su confort 

interior, por la terie de corocterlsti- 1](11 
Mós espacio lnrerior, 
inós comodidad r me
Jo, susoensión. 

cos que encierra, por su completo 

•~ciencia ., su e1troordlnorio pique P...rt01 de lineas -.. 
tas poro sub!, o bajar 

)' ,elocidacl 11'61 cómodo........, 

yan buscado allí refugio. La 
rastra de discos que tan buenos 
servicios presta no puede ni debe 
usarse siempre puesto que en al
gunos alfalfares infestados con 
plantas vivaces como el amargón, 
aquel implemento las obliga a 
retoñar con mayor vigor, en lu
gar de destruirlas. 

La pulverización de todos los 
frutales con Polisulfuro de Cal
cio es muy útil beneficiándose 
grandemente, si la aplicación se 
hace tan pronto 'se note que las 
yemas se hinchan, los durazne
ros afectados por el Enrulamien
to de las hojas y los perales ata
cados por la Erinosis. 
Trelew Chubut, Agosto de 1940. 

PELA YO DIAZ AZPEITIA. 
Agrónomo Regional de Trelew. 

NOVIO~ 
Desean un buen tapizado 

en muebles, especialmente.? 
Visite la 

Tapicería "Suiza" 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

SUSCRÍBASE a 

''El P,·ogreso" 

Sienta la agradabl e sen· 

sación de manejar un 

Dodge. 

o 

EN OS 0 .1 L Lubrificantes científicos. Sus motores los necesitan. 

Anónima Imp. y Exp. de la Patagonia. 
TliELEW y FILIALES ESQUEL y Pto. MADRYN.' ' .,.· ' 1 

==================================O 

Agentes: Soe. 

• 
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Cinema tograf i cas 
"ESCUELA DRAMÁTICA" 
Esta noche sera estrenada en 

el Teatro Verdi actuando en 
sus roles principales Luise Rai
ner, la heroina de "El Gran Vals" 
y "La Buena Tierra", Paulette 
Godart, Lana Turner, Alan Mar
shall y otros artistas. El roman
ce, el fracaso y el triunfo de las 
muchachas que serán las estre
llas del mañana en un film gi
gantesco. 

"BODAS DE SANGRE" 
Version. del afamado poema 

del malogrado poeta granadino 
Federico García Lorca a traves 
de la inigualable interpretación 
de su creadora Margarita Xirgú, 
con Pedro López Lagar y Hele
na Cortesina. Representa el mas 
valioso esfuerzo del cine argen
tino. Exacta reproducción de 
ambiente. Agradará sobremane
ra a todos. Se conocerá el Sá
bado en el Verdi. 

.... Y MAÑANA SERÁN 

Periodico Informátivo, Social y DeI1ort1v 

SOCIAhES 
el mayor exito del momento en 
Buenos Aires esta super produc
ción que el Verdi estrenará muy 
en breve ha despertado singular 
expectativa en nuestro medio. 
Merece todos los calíficativos por 
la grandeza de su asunto y por 
la magnífica creación de Lauren
ce Olivier, David Niven, Merle 
Oberon, y varios otros. 
"EL CASO DE EDITH CAVELL" 

La más humana historia de 
la mujer mas heroica de la gue
rra. Una película que conmueve 
hasta lo más íntimo Jel alma 
merced a la imponencia de su 
tema de candente actualidad. Es 
~tro éxito para en breve que 
interpreta en su rol cenfral, la 
magnífica actriz Anne Neagle. 

- o-

De Rawson. 
~Porqué se destacan algunas 

chicas de esta localidad ... ? 
Juanita S. Por lo bajita y con

quistadora. 
Lolita D. Por lo linda y sim-

(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores.) 

Tina C. 

Lucía A. 

Lucy S. 

Blanca S. 

Viviana E. 

Marta O. 

patica. 
Por su silueta y mi
rar. 
Por su cabello y son
risa. 
Por lo bella y dimi
nuta. 
Por lo coqueta y 
delgada. 
Por lo bailarina y 
paseandera. 
Por lo alta y bello 
perfil. 

CLAVEL DEL AIRE. 
-0-

Curiosidades. 
Por JUAN PUEBLO. 

No podemos afirmarlo pero 
se dice que una jovencita rubia 
con domicilio en la calle San 
Martín, entre Avenida Fontana y 
Belgrano, se siente atraída por la 
presencia de un joven morocho 
empleado de una importante Cía. 
lmport. y Exp. "El", que conoce 
la debilidad de la rubia, se hace 
el desentendido, pero al final se-

ra otro que se sumara al núcleo 
de los tritones .... 

-0-
¿Serán concretas !as versiones, 

que una morocha (bastante) que 
reside en la calle Urquiza, teme 
que aparezca su nombre en esta 
columna, y por lo tanto un día 
antes de aparecer el número de 
éste periódico, se siente molesta ... 

-0-
¿Sera cierto que una bella re

presentante del sexo femenino 
Madrylense se halla arrepentida 
de su proceder para con un jo
ven de nuestra localidad, ~pero 
nosotros conocedores de los 
pormenores del conflicto, sabe
mos que existen probabilidades 
de llegar a un acuerdo .... Porque 
donde hubo fuego ... cenizas que
dan ... 

-0-

HOMBRES 

1 
El Domingo por la noche en 

el Verdi será dada a conocer es
te film extraordinario, debido al 
genio de Carlos Borcosque el 
aplaudido realizador de Alas de 
Mi Patria y Fragata Sarmiento. 
Aborda este film un tema de 
caracter social, con toda valentía 
y crudeza exponiendo casos ve
rídicos con aterrorizadora vera
cidad. Lo interpretan Sebastían 
Chiola, Malisa Zini, Daniel Be
lluscio, Osear Valicelli, y 50 
muchachos. 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp Ltda. Cap. $ 146.000. 

EI Domingo por la tarde no
tamos la presencia en la calle 25 
de Mayo, de un nuevo idilio, el 
que al parecer iniciaba sus pri
meros pasos en la ruta del 
amor. Me refiero a una moro
cha gordita, muy simpática la 
que era acompañada por un 
muchacho de sus mismas con
diciones. 

-0-
Sera verdad que una joven 

de escasa estatura, que reside en 
la costa de la zanja; y en las in
mediaciones de la Cia. Cervece
ra, recibe con mucha frecuencia 
correspondencia epistolar proce
dente de C. Rivadavia; habiendo 
quién afirma que pronto nos da
ra la sorpresa, vestida de blan-

4 super producciones pa
ra en breve. 

Entre los films que el Verdi 
dará a conocer en breve se des
tacan: 

"EL GORILA" 
Despampanante creación de los 
conocidos y excentricos herma 
nos Ritz. Los más modernos 
detectives descubriendo al más 
famoso criminal y al más intr"
gante y misterioso crimen c'e 
todos los siglos. Actuan tam
bien Bela Lugosi, y un gigantes
co gorila. 
KATIA, La Favorita del Zar: Da
nielle Darrieux, la simpática es
trellita en una película lujosísi
ma de ambiente histórico. 

Es una super producción que 
esta llamada a obtener un gran
dioso suceso artístico entre no
sotros. Secundan a Danielli Da
rrieux en este film John Loder, 
Roger lmnoff y otros. 
"CUMBRES BORRASCOSAS" 
Con los mismos interpretes 

y director y producida por los 
mismos genios que realizaron 
·•Rebeca, una mujer Inolvidable" 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S .Antonio (O) y Rio Gallegos 

Para el mejor ciente la mejor casa 

GllSll PIETRE 
Relojer ia Platerfa 

Joyerfa flrmerfa 

Amplio taller de compooturas generales. 

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

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
PIETRE 
fHELEW 'Jalle 25 de Mayo CHUBUT 

co .... 
- o-

Tambien una simpatica chica 
de la "casa-quinta", recibió una 
cartita amorosa procedente de la 
localidad del oro negro, dicha 
correspondencia no tuvo "exito" 
pués tuvo como destino "des
cansar" en el "canasto" de las 
cosas olvidadas ... 

-0-
Señor JUAN PUEBLO: 

- El ultimo Domingo igual que 
varios otros anteriores, hemos 
podiJo apreciar el máximum de 
la temperatura reinante en el 
auto que conduce un empleado 
de un Taller Mecánico (usa bi
gotitos). En su interior van dos 
parejas, ellas van muy cómodas 
en el blando regazo de sus com
pañeros. 

-o-
- También son dignos de men-
ción los autos chapa 10 y 73 
que estacionados en calles soli
tarias, y aprovechando la oscu
ridad, los enamorados se entre
gan a· cariños imposibles de ha
cerse en publico ... 

Soy una sombrita, y como 
tal, 11eo sin ser vísta. 

SOMBRITA. 
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Carreras de bici- Verdaderos 
conocen et halago del triunfo, 
merecen el aplauso, y la frase 
elogiosa de los aficionados por
qué son Jos verdaderos depor
tistas. 

de una minuciosa atención, y 
todo es optimismo en lo que 
respecta al anunciado ataque de 
las fuerzas del Reich. La Comi
sión de Adquisición de Armamen
to establecida en Estados Unidos, 
ha emitido órdenes de compras 
por valor de más de mil millo
nes de dólares, cifra exhorbitan
te que tiende a ser aumentada 
si se realiza la compra de caño
nes, tanques, baterias antiaerias 
municiones y otros materiales de 
guerra que Inglaterra ha resuelto 
adquirir en Norte America. 

cletas. 
Conforme estaba anunciado 

se llevaron a cabo el Domingo 
pasado, las pruebas ciclitas or
ganizadas por el "Trelew Auto
móvil Club". 

Pese al frío de la tarde, nu
merosos espectadores se con
gregaron alrededor de "La La
guna", cuyo circuito sirbio de 
escenario para el desarrollo de 
dicho programa deportivo, el 
cual resultó con emotivas alter
nativas. 

Deportistas. 
Existe en nuestro medio una 

elevada cantidad de cultores de 
las diversas ramas del deporte, 
entre los cuales una exigua can
tidad que realmente poseen ap
titudes . para sobresalir en su de
porte predilecto, lograr acumu
lar victorias y por lo consiguien
te, obtienen el aplauso unánime 
de la afición, que premia sus 
triunfos con una ovación ó una 
frase de elogio. 

Racing venció a D. Dola
von, adjudicándose el 

trofeo "Piccardo y Cia." 

2das. DIVISIONES. 
-0-

Tal como estaba anunciado 
se realizó en Dolavon el Domin
go pasado el interesante match 
de foot-ball entre los eguipos de 
segunda división de Racing Club 
y Deportivo Dolavon. 

Como es natural, por su de
dicación a estas actividades, se les 
considera "deportistas", olvidan
do generalmente que no sólo 

Carrera de equipos. 10 vueltas. merece esta consideración, aquel 
que sabiendose con probabilida-

El conjunto visitante luego de 
dominar ampliamente a su ad
versario se adjudicó el triunfo 
por 3 tantos a 1. 

Según declaraciones del Minis
tro de Información de Gran 
Bretaña, las precauciones deben 
llevarse al máximo, ya que, si 
Alemania desea concluir la gue
rra en el presente año, debe, in
defectiblemente invadir y con
quistar a inglaterra, y en tal 
caso debe producirse el ataque 
nazi de vida o muerte para el 
Imperio Británico, que extrema 
las medidas militares, para hacer 
fracasar la tan anunciada invación 
germana. 

TRELEW 
C. Victo res 37'22' 1 /5. 
R. Celli 37'27. 
H. Celli 37' 45. 

GAIMAN 
A. Krebs 37'22 
J. Guillet 37'34. 
J. Rico 38'26. 
TOTALES: equipo 

des de triunfo se alista en cuan
ta competencia se realiza; sinó 
que el verdadero deportista, es 
aquel que aún dotado ae infe
riores condiciones y careciendo 
de toda chance para competir 
frente a elementos de la talla de 
los citados en primer termino, 
no cesan, ante las contínuas de
rrotas, manteniendo siempre vi

de Trelew vo el espíritu de reales depor
tistas. 1 h. 52'34'1/5. 

Equipo de Gaiman: 1 h. 53'22. 
Entre otros muchos, tenemos 

el ejemplo de los ciclistas locales, 
vueltas. Sanz, Violi, Porqueras y Blanco -0-

Carrera de menores. 3 Hughes de la vecina localidad de 
1 °. P. Victores 12'12 
2°. C. Victores 13'21 

-0-
Carrera para señoritas. 2 vueltas 

1 ª· D. Salvo 10'10 
2ª. E. Margelis 10'28 
3ª. C. Mata 11'12 

- o-

Carrera de mayores 10 vueltas 

1°. C. Lacunza 39'13 
2°. S. Sierra 39'16 
3°. R. Montenegro 39'33 
4°. R. Orive · 39'34 

Dolavon. 
Todos éllos son muchachos 

relativamente jóvenes cuya ma
yor virtud para la práctica de su 
deporte favorito, es modestía y 
optimismo. Pués rara oportuni
dad se han realizado certamenes 
de esta índole que éstos no ha
yan sido los primeros en estam
par sus nombres en la lista de 
competidores, aunque sabiendo · 
que al final de la prueba no se
rían los primeros en ocupar una 
colocación privilegiada. 

Y estos, igual que aquellos que 

DE 

-0-

La adquisición de mate
rial de guerra a la Uni
ón s9brepasan los mil 

millones de dolares 
Las precauciones militares en 

Gran Bretaña, han sido objeto 

n! 

-o-

Atenció 
Una 

' . gran noticia 

Casa 1V1onaji. "la Imperial" 
Lleva a efecto una gran venta sin precedentes, 

que llevará raudales de economía a todo hogar. 
Será una demostración ante el público de la sin

ceridad y firr-ne propósito que nos anima a iileguir 
vendiendo a PRECIOS MUY BAJOS. 

Un ejemplo: Medias de pura SEDA natural finisi
mas s/cuchillas, colores de reciente creación a $ 1.95. 
Calle 26 de Mayo - Telef. 33. - Trelew. 

3e ejecuta cualquier 

trabajo pertenecien

te al rámo. 

ARTE-DISTINCION. 

Martelli. ORIGINALIDAD. 

1 ~ 

~ - -~ ~ '~~ ~ ~~ 

TRELEW. 
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"lt A ~ O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visite la Tienda ' ·LA ROSADA" y se convencera. 

Taller IVIeeánieo '~REBS' 
DE fluS!usto y Eu~enio l{rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PHECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l're!ew. 

ftraneiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ranw 

en la campa.ña . 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

. ----- ------ --------- . . . ----------------------------------------· ♦ ♦ 

t Carpintería ''BindeF'' i 
: ♦ 

De ALBERTO BINDER ♦ 

: -- t ¡ cient!: :;e:::
0

~oda clase de trabajos pertene- ¡ 
¡ PRECIOS MÓDICOS • t 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 

t.----------------------------------------------------------------------t 
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Sastre ria 
~REBS 

Elegancia 

lJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

~ 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQUIDllDORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES . 

Extenso surtido en zapatería para señoras y nífl.os . 

Calle Espafía TRELEW 

eia. ,ud Americana de ier11icios Publicos i. A,A. 

PARA MAS y MEJOR LUZ 

use lámparas eléctricas de calidad, qQe AHORA 
y POR CORTO PLAZO puede adquirirlas a PTI.:hl
CIOS REBAJADOS . 

... y pruebe su puntería sobre los blancos con fle
chas que obllequiamos. 

HAGA SU PEDIDO a nuestro cobrador o elec
tricistas, o directamente a la 

1 USINA ELECTRICA 
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Fué prohibida en 
nuestro país la pro
paganda a base de 

pre•mios. 
- 0-

Por decreto del Poder Ejecu
tivo, se establece que desde la 
fecha del mismo, se prohibe la 
propaganda a base de premios, 
no pudiéndose iniciar ningún 
concurso que tenga por finali
dad la propaganda comercial, en 
el que se otorguen premios al 
adquisidor, mediante sorteos en 
el que intervenga el azar; siendo 
requisito indispensable para in
tervenir en los referidos concur
sos, la compra de la mercade
ria o artículo que se quiere im
poner al público consumidor 
por medio de este sistema de 
propaganda. 

Se establece que los concur
sps de la lndole a que se refie
re el decreto, iniciados con an
telación a la proclamación del 
decreto, deberán quedar finiqui
tados antes del 1 °. de Enero 
próximo; se suprime tambien la 

propaganda ya sea oral o escri
ta en favor de dichos concursos, 
exceptuando a los que ya fueron 
comenzados con anterioridad al 
decreto que nos ocupa. 

La Dirección de Abastecimien
to, sera la encargada de hacer 
cumplir esta nueva disposición. 

Se fundamenta que, la propa
ganda destinada a imponer _ un 
producto, debe basarse pura y 
exclusivamente en el valor in
trínseco del mismo, cuya opti
ma calidad por si sola hablará 
de su conveniencia adquisitiva, 
y por lo tanto empleando eJ 
sistema de ventas a base de 
premios es factible estimular y 
excitar al publico consumidor 
aun en el caso de ofrecer un 
artículo que dista, mucho de ser 
el mas conveniente, pero que 
logrará imponerse a otros artí
culos quizás superiores en cali
dad, merced al sistema de los 
premios. 

Por estas razones, comercian
tes que ofrezcan buenos produc
tos, pero que su situación no 
les permite ofrecer jur.tc con !:i 
calidad el premio estimulante, 
estarán en inferioridad de condi-

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

ciqn~s _con respecto a aquellos 
que hacen de la propaganda a 
su aliado mas fiel para lograr 
introducir en el mercado un 
nuevo producto, que si llega a 
obtener el favor del público, ha 
sido única y exclusivame.nte en 
base al premio que se ofreció 
conjuntamente con el artículo; 
y no por la calidad del mismo 
que en realidad es lo que más 
interesa al comprador. 

NOVIO~ 
Desean un buen tapizado 

en muebles, especialmente.? 
Vlsite la 

Tapicería "Suiza" 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso" 

D. lYI E Y E R & Gia. 
-Importación y Exportacion. 

Casa Matriz ea Bahía Blanca. 

Sucursales: Trele.v y Puerto Madryn. 

Escritorios en Buenos Aires. Corrientes 330. 

Amplio surtido E:in toda clase de artículos rurales. 
Materiales de construccioQ. - Ferretería - Almacén 

Sastreria sobtre :medida 
La perfección ma,xima y la sobriedad 

indiscutible de las prendas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. Confección irreprochable, en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-

• 
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La undécima Exposición Interna

cional de Ganadería. 

Como todos los años, es tradicional en el medio 
agropecuario, la realización de este certámen, donde se dan 
cita los mejores cabañeros del país, exponiendo sus pro
ductos que constituyen una fiel expresión de lo que puede 
la dedicación y el trabajo, dado que cada ejemplar presen
tado a consideración del Jurado, es el fruto de una selec
ción que tiene como primordial objeto alcanzar el más alto 
gracto cte pertecc1on, para lograr el mejoramiento de nuestro 
agro. 

En esta oportunidad cooperaron en el éxito del 
certámen ganadero, varias instituciones rurales del Uruguay, 
Chile y Brasil que expusieron sus representantes. 

1 

Al acto inaugural asistieron el vicepresidente de la 
Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo Dr. Castillo, el Mi
nistro de Agricultura, Dr. Cosme Massini Ezcurra, y altas 
autoridades políticas. 

Pronunciaron sendos discursos el Presidente de la 
Sociedad, y el Dr. Massini Ezcurra, en los que se refirieron 
a la importancia del certamen, y el éxito alcanzado, pun
tualizando la acción tesonera de nuestro gobierno en favor 
de la agricultura y ganadería. 

De C. Rivadavia. 

Con fervor patrió
ticos rindio home-

naje al Gran Li
bertador. 

En esta lejana población, si
tuada en los confines de la pa
tria; el sentimiento de sus labo
riosos pobladores, fue conmovi
do íntimam ente, poniendo con 
su presencia en los actos desti
nados a perdurar la memoria 
del ilustre prócer Don Jose de 
San Martín, la nota que destaca 
los verdaderos sentimientos de 
beneración hacia el gestor de la 
emancipación de medio conti
nente americano. 

Los actos organizados alean• 
zaron el brillo propio de los 
grandes organizadores; la adhe
sión del vecindario constituyó el 
espectáculo sobresaliente de la 
jornada cumplida el 17 de Agos
to ppdo. fecha en que se rindió 
homenaje al héroe de los Andes, 
conmemorando el nonagésimo 
aniversario de su fallecimiento. 

Desde las primeras horas de 
la mañana, trqpas del Regimien
to 0 • 8 de lnfanteria de Mon
taña Reforzado, rindieron hono-

res a los bustos del prócer, sitio 
en los Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales y en ComoJoro Rivada
via. 

Los festejos culminaron du
rante la tarde, en cuya oportu
nidad las fuerzas del Regimiento 
N°. 8 de Infantería al mando del 
mayor Melvin, en marcial for
mación, se situaron en la Pla
zoleta General San Martín. Se
guidamente la banda del Regi
miento N°. 8, hizo oir los acor
des de nuestra canción patria; 
acallados los mismos, el Te
niente Coronel D. Arturo Brick
man, Jefe del Regimiento N°. 8 
de Infantería Reforzado, acanto
nado en Comodoro Rivadavia, 
colocó al pie del monumento al 
General Don José de San Mar
tin, una ofrenda floral; igual ce
remonia real izaron los Drs. 
Blaiotta y De la Sota e Inge
niero De Girolamo en represen
tacion del Rotary Club. 

Acto seguido hicieron uso de 
la palabra el Teniente Coronel 
D. Arturo Brickman, el Sr. Ro
sendo Monferrer, en representa
cion del Círculo Correntino "Ya
peyú" y el secretario de la Mu
nicipalidad de Comodoro Riva
davia Sr. Fernando H. Rovere; 
quienes en su verba saturada del 
más puro fervor patriótico, real-

zaron la figura del prócer; que 
se agiganta a traves del tiempo. 

A continuación y como epílo
go de la patriótica jorna..ia cum
plida con tanto entusiasmo, se 
realizó la tocante ceremonia de 
arriar el pabellón de la patria, 
para luego efectuar la desconcen
tración de las tropas que en co
rrecta formación presentaron ar
mas, siguiendo su marcha hacia 
el cuartel. 

-0-
EI gobierno de Franco 
y la reconstiucci6n de 

España. 
Uno de los problemas que 

más preocupa a las autoridades 
del nuevo régimen imperante en 
España, es la reconstrucción de 
los edificios y obras públicas que 
fueron destruídas en el transcur
so de la guerra civil, que enlutó 
a la madre patria. 

Se han destinado partidas es
peciale5 para cumplir a breve 
plazo un amplio plan, con lo 
que quedarla normalizado este 
aspecto de la vida económica de 
España. 

Como se recordara, fué en 
las iglesias donde ce cometieron 
todas clases de sacrilegios, y 
son muchos los templos que se 
encuentran en completa ruina. 

En este sentido el gobierno 
español, ha destinado un millón 
y medio de pesetas, para que se 
proceda a la inmediata construc
ción de todas las iglesias, que 
sufrieran daños durante la gue
rra civil; también se votaron fon
dos con el objeto de rehacer di
versas obras públicas que se ha
yan en estado ruinoso. 
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Alemania proclamó 
oficialmente el blo

queo a Gran 
Bretaña. 

No hay lugar a dudas, en lo 
que respecta al ritmo acelerado 
que va adquiriendo la lucha en
tre alemanes e ingleses. Paulati
namente y en forma que deja 
traslucir, los contornos trágicos 
que reviste la actual contienda, 
las mas elementales leyes huma
nitarias son bamboleadas y piso
teadas · por aquellos que han he
cho de la fuerza, el único cami
no para lograr sus aspiraciones, 
no respetando ni siquiera a aque
llos países, que con su neutra
lidad en el actual conflicto se 
constituyen en espectadores del 

Correo Argentino 7 
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crimen de la guerra, no pudiendo 
socorrer al pueblo que es quién 
en carne propia sufre las conse
cuencias de la lucha. 

El bloqueo que Inglaierra in
tensifica, impidiendo el abaste
cimiento del pueblo alemán, ha 
sido respondido por el Reich en 
iguales terminos. 

Oficialmente, Alemania comu
nicó a todos los estados neutra
les, que había extremado las me
didas, para impedir cualquier in
tento de barco que enarbolara 
bandera neutral, conduciendo ví
veres con destino a las Islas 
Británicas, recalcando que hundi
ría a cualquier nave que nave
gara en aguas jurisdiccionales 
inglesas, no respetando la nacio
nalidad de la misma. 

Luego de un período ál
gido declina la ofensiva 

nazi. 
La característica sobresaliente 

de la semana pasada, la constitu
yó, el ataque aéreo llevado a 
cabo por la aviación alemana 
contra las Islas Británica. 

Durante todo el transcurso de 
la semana, Inglaterra fué cubier
ta prácticamente por nubes de 
aviones enemigos, que trataron 
de quebrantar la resistencia del 
poderío inglés. Olas sucesivas 
de aviones penetraban por dis
tintos puntos de las islas dejan
do caer sus mortíferas bombas. 

Pero esta osadía de la aviación 
germana, pagó caro su tributo 
a su temeridad, en este ataque en 
masa en el que en un solo dla 
intervinieron hasta dos mil qui
nientos aviones; los ingleses se 
adjudican un gran triunfo para 
sus fuerzas aéreas, y según una 
estadística del Ministerio del Aire 
inglés; fueron derribados 492 
aparatos alemanes, destacando 
que solamente durante el día 
Jueves de la semana pasada, día 
en que la ofensiva aérea alcanzó 
el máximo de intensidad, fueron 
abatidas 180 máquinas enemigas. 

Luego de esta ofensiva, la 
calma es la nota mas destacada 
de estos ultimos dias, tregua que 
parece destinada a ser alterada 
de un momento a otro. 
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La determinación de un partido polí
tico, refleja el alcance de los prin

cipios democráticos. · 

Sucede con mucha frecuencia, 
que los detractores de un ideal 
o de una doctrina, por sanos 
que sean sus principios, aprove
chen el más leve desvio de las 
normas trazadas, para hacer hin
capié en su campaña disolvente, 
haciendo de esa falta eventual y 
transitoria el arma punzoñosa de 
su conducta, con la que tratan 
de justificar su posición. 

El comentario del momento 
lo constituye, sin duda alguna, 
el tan sonado asunto del com
portamiento de alguuos legisla
dores, en la compra por el Es
tado de las tierras de "El Palo
mar". 

La opinión pública conmovi
da en lo más recóndito de sus 
sentimientos, repúdia en forma 
manifiesta a auienes haciendo 
uso y abuso dé sus prerrogati
vas, pusieron con su acción de
nigrante para ellos mismos y 
para los que los llevaron al po
der, una mancha en su reputa
ción, burlándose de las leyes sa
gradas de la comunidad, que los 
tenía como leales defensores de 
sus intereses. 

No entraremos en el terreno, 
harto trillado, de justificar el grp.
do de culpabilidad de los que in

. currieron en un delito que la jus
ticia se encargará de establecer 
su real alcance. 

Solo queremos referirnos a 
las triquiñuelas de ciertos ele
mentos oportunistas, que a toda 
costa y sin ningún fundamento 
justificable, pretenden menospre
ciar nuestro regimen constitu
cional en base al comportamien
to indecoroso de quienes apro
vecharon de sus facultades espe
ciales, para cometer un sacrile
gio en contra de los intereses 
de la Nación. 

No queremos constituirnos en 
defensores de quienes cayeron 
en ese delito; pero los que he
mos vivido al amparo de las 
doctrinas puras que rigen los des
tinos de la gran familia argenti
na; teníamos la plena convicción 
de que ese traspiés sería repri
mido y puesto en tela de juicio 
por los que sienten y obran en 
base a dogmas que como la de
mocracia otorgan la libertad de 
juzgar a quienes por un instante 
se han olvidado de sus verdade
ras funciones, y su correcto 
comportamiento, para con aque
llos que los llevaron al poder. 

Nuestro espíritu democrático, 
zaherido por esa conducta inde
corosa y repuesto del sobrnsalto 
repentino y brusco, ha tenido la 
virtud de normalizarse pués con 
gran satisfacción hemos compro
bac!o; que la actitud Je unos de 
sus componentes, no ha sido en
cubierta por el Partido Político, 

que tambien se ve mancillado, 
porque ha afectado su dignidad, 
la que sólo podrá salvar; ini
ciando un movimiento que trate 
de establecer la culpabilidad de 
los que en el seno de la agrupa
ción partidaria han alterado los 
sanos principios que son la ba
se de la orientación del Partido. 

Queremos destacar la actitud 
asumida por el Comité de la 
Unión Clvica Radical de la Pro
vincia de Buenos Aires, no con 
el objeto de realzar la popula
ridad y prestigios de esta agru
pación política; pués siempre nos 
hemos desligado de todo com
promiso de esa naturaleza; sien
do nuestro único anhelo, el bie
nestar general; haciendo caso o
miso de las luchas partidarias, 
para aplaudir a quién se lo me
rece, y 'hacer sentir nuestra voz 
de protesta a quienes se han des
viado del camino del deber. 

En la convención, la Unión 
Cívica Radical; resolvió adoptar 
la siguiente resolución: 

"lº.) Que es su ferviente anhe
lo, que los hechos imputados se 
diluciden y esclarezcan en forma 
inequívoca con el fin de estable
cer la responsabilidad de los cul-
pables. . _ 

2°.) Que en el caso de com
probarse la culpabilidad de cual
quiera- de nuestros correligiona
rios, recaigan sobre ellos las san
¡_: .._ nes mas inexorables y ejem
plarizadoras por haberse que
brantados los principios y pos
tulados más esenciales de la 
Unión Cívica Radical. 

3º.) Reafirmar ante la 0pinión 
pública de la Provincia, y del 
pals su fe inquebrantable en la 
DEMOCRACIA, sistema que ha
ce posible, dentro de sus resor
tes naturales, corregir sus pro
pios errores, encauzando el me
joramiento de las prácticas polí
ticas y afianzar nuestras I nstitu
ciones. 

4º.) Enviar copia de esta de
claración al Comité Nacional, 
al Comité de le Provincia, y al 
bloque de diputados nacionales 
del partido". 

Las posesiones francesas 
de ultramar, serían con
troladas por alemania. 

Lentamente pero en forma, 
que expresa el alto precio que 
debe pagar Francia su derrota 
frente Alemania; se va desco
rriendo el cortinado que venía 
ocultando el verdadero conteni-
do del tratado de paz franco-ale-
mán. Pese a que el Mariscal 
Petain, calificó la deposicion de 

( Concluye en la página 8) 
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A t e n e i ó n! 
Una ~ . 

gran noticia 

Casa ]Wonaji. "La Imperial'' 
Lleva a efecto una gran venta sin precedentes, 

que llevará raudales de economía a todo hogar. 
Será una demostración ante el público de la sin

ceridad y firH1e propósito que nos anima a ilegmr 
vendiendo a PRECfOS MUY BAJOS. 

Un ejemplo: Medias de pura SEDA natural finisi
mas s/cuchillas, colores de reciente creación a $ 1.95. 

Ca.lle 25 de Mayo - Telef. 33. - Trelew. 

Guia de Profesionales 
Jose Antonio de la Yeea 
Escribq,no de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Cbubut 

- Y-
1llberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. F. fllartfoe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tr•leu,. 

Rocfo Ortf~ 

Procurador Universitario 

Asunto, Civiles, Comerciales y 
Ad mioi!!tra ti vos. 

Trelew Chubut. 

ESTUDIO JURIDICO 

Jorfe J. Galir,a 
ABOGADO 

~olando G.:tlir,a 
PROCURADOR 

Dr. Eduardo de la Yefa Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO D~NTISTA 
-:-

Dieates Fijos y Dentaduras 
Completas. 

- Calle 25 de '-layo. 

Frente al Banco Noción) . Trelew 

· IVlartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiTiles Comerciales y 

Administrativos 

Sanatorio "Trelew". 

Dr. D. A. ANASTACIO ÜAMPOT 

Cirugía - Partos - Medicina Ge-
neral - Electricidad Médrna - Ra• 

yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Internados - Servicio permanente 

~uevo edificio de la Mercantil 

Teléfono No. 29 Trelew Trelew 

fll lado del Club Social 

Chubut 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "lYIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

-
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EL PROGHESU 

Primogénito. 
Noticias procedentes de Co

modoro Rivadavia nos ponen 
en conocimiento que desde hace 
varios dias se halla alegrado el 
hogar de los jóvenes esposos 
Marta Krebs - Pedro Veselich, por 
el advenimiento de su primer 
vástago. 

Placenos formularles nuestras 
congratulaciones. 

Próximo Enlace 
· Para el Sábado 24 del cte. ha 
sido fijada la fecha para la boda 
de la gentil señorita Fanny Pa
rry, con el joven Ostend Hu
ghes. 

Atestiguarán el acto civil los 
señores Eugenio F. Nuevo y 
Miguel Mulhall. 

Anticipamos a la joven pareja 
nuestras felicitaciones. 

Nacimiento. 
Desde hace algunos días se 

halla alegrado el hogar de los 
estimados esposos Rosa Jones
Alberto Davies, por el feliz ad
venimiento de un bebe a quién 
sus padres asignáronle el bello 
nombre de Edmundo Alberto. 

A los afortunados padres lle
gue nuestras felicitaciones. 

fallecimientos. 
El día J c3 del actual dejó de 

existir en esta localidad, Antonio 
José Purita. 

El extinto contaba 45 años de 
edad. 

Paz en su tumba y resigna
ción para sus deudos. 

- 0 -

En la Sala de Primeros uxi
lios falleció el Lunes ppdo. Luis 
C. Jones a consecuencia de ha
ber sufrido heridas de bala. 

El infortunado joven contaba 
21 año de edad . 

Que en paz descanse. 

Dr. Anastasia A. Campot 
Luego de guardar cama por 

espacio de varios días se halla 
en vías de pronto y completo 
restablecimiento, el prestigioso 
facultativo Dr. Anastasio A. Cam
pot. 

Hacemos votos cte com pleta 
mejoría. 

Viajeros 
Con destino a Comodoro Ri

vadavia, partieron ayer, los jó
venes esposos Mata - Romei y 
Mata - Usei, localidad en la cual 
fijaron su nueva residencia. 

Periodico Informá.tivo, Social y Depon, 

SOGillhES 
DE DOLAVON. 

En la localidad del epígrafe 
se realizo el Sabado 17 ppdo. 
una función de caracter benéfico 
en favor del joven Francisco Gar
cía. 

La citada función adquirió 
brillantes contornos, siendo 
numerosas las familias que asis
tieron a la misma y gran can
tidad de parejas se dedicaron a la 
danza hasta altas horas de la 
madrugada bailandose con nota
ble animación. 

- 0 -

Enlace Davies - Oarcia 

En el dia de hoy sera consa
grado el enlace matrimonial de 
la bella señorita Ida Davies de la 
localidad de Dolavon con el 
señor Fabián García pertenecien-

te a Gaiman. 
Con tal motivo los contrayen

tes serán muy felicitados por 
las amistades. 

Nuestras felicitaciones. 

"Sótano Nuevo" 

Desde hace algunos días ha 
quedado habilitada en el amplio 
patio del "Sotano Nuevo" una 
excelente cancha de bochas, brin
dando a la juventud el sitio ideal 
para sanos esparcimientos. La 
citada cancha presenta una inme
jorable construccion lo que fa
cilitará el buen desarro del juego. 

No dudamos que este nuevo 
paso emprendido por el propieta
rio del citado comercio, obtenga 
la más halagüeña aceptacion de 
parte del publico en general. 

GFan Gonea,so de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . ...................................................... ................... ........ ..... . 

Localidad ............................................... ... .... ............... . 

Envíe este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

4 estrellas favoritas en un film inolvidable! 
Joan Crawford - Melvyn Douglas 

Margaret Sullavan - Robert Young en: 

ha Botta Radiente 
Véala el DOMINGO en el Verdi. 

Concurso de Be
lleza-

CÓMPUTO 

María Montes 422 votos 
Selma González 387 ,. 
Martina Velázquez 366 ,. 
Anita Vilar (Madryn) 190 ,. 
Adelina Martínez 136 ,. 
María Mazza 121 11 

Irene Nogueira 74 11 

Cuca Cuenca 76 ,. 
Ninfa Tolosa 69 ti 

Lourdes Martínez 68 11 

Doris Walker SS ,. 
Carmen Ugarte 45 ti 

Amelía Balladares 42 11 

Dora Fernández(Dolavon)25 11 

Margarita Rosas 25 11 

Dorita Montenegro 22 11 

Albina Cebrone 22 ,. 
Manuela lrigaray 19 11 

Lucía Amado 16 11 

Josefa lrigaray 17 11 

Rita H ughes 14 11 

Luda Rodríguez 12 11 

Aurora Cebrone 1 O 11 

Martina González 7 11 

María Smith 8 ,. 
Belly Guiglio 7 11 

Blanca Ochoa 7 11 

Catalina López 6 11 

Herminia Gonzalez S 11 

Adela González 4 11 

María Casado (Madryn) 3 11 

Felisa Golvano 2 11 

Antonia Caputo (Madryn) 2 11 

Lina Tolosa 2 11 

-0-

Sorteo anual de cons-

criptos. 

El Señor Comandante de la 
6ª. Región Militar hace saber 
que el dia 1 °. de Septiembre 
proximo a las 8 horas, se ini
ciará el sorteo anual de cons
criptos de la 6ª. Región Militar 
(Distritos Milltares 25, 26, 65 y 
66) pertenecientes a la clase 
1920 y las anteriores que por 
distintas causas no hayan entra
do aún en sorteo. El acto ter.drá 
lugar en el local del Comando, 
Calle Sarmiento N°. 40 Bahía 
Blanca. El acceso del público se
ra permitido durar.te toda la ope
ración del sorteo. 

MIGUEL A. MONTES 

Teniente Coronel 

Jefe del D. M. N°. 26 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 
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Casa GANDO 
Cigarrería 

Lotería 
LIBRE RIA 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

IVl.áquinas de escribir Olilletti - Ideal y Eri~a a rnensualidades 

Agencia de hoteria - Gran 1urtido en papeleria i'!.i 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL - Salidas todas las semanas. 

Avenida Fontana Teléfono Nº. 5 TRELEW "' 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al dist il'..lguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última no v-edad que pone
mos a su disposición a los precios más bajos. · 

A continuuación detallamos algunos de r.uestros 
articubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ 0.55 retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
A d ). d 1 1 50 p/hombre 1.90 n re 1a e pura ana . C 1 -11 d f · 
Paño de lana p/tapados, ª zonci os e nza 
1,40 ancho 3_90 gruesa p/ho1:11bre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de fnsa para Sra. O. 95 
para 1 plaza 4. 90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
mad~jas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo t 940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peletería de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artlculos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense" - Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

"IVI O D E R N Aº 

DE HERMINIO GONZALEZ 

Casa 'Norman' 
oE Norman llloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
N ERALES. 

Se hacen y componen todos ¡Provéase con los productos 
los artículos del ramo. del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de May o -:-- TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
- o-

Fabricación de Pan, Galleta 

Pideerfa "Eh !Ohº 

De COMINETTI y rAGOLA 

Por la calidad de ,us produc-
Y Facturas. tos y el esmero de su fabrica• 

Calle 28 de Julio TRELEW ción prefiera los excelentes fi. 
deos "RL SOL'' 

Tintorería 'Miguez' 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

Avenida Foatan¡¡, - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Srs. Amalia Ritcher. 

Se atienden pedidos ,ara la 
campafl.a 

Calle 28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

Confitería 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas A~Ufi JOfiES 
finas . Postre surtido. Merengue 

ALMACÉN y RA~ OS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo Eliq. Ameihino 

Cbantilly Empanadas. Postre 

de Boda. 

- TRELEW - Trelew Chabut 

Mercaderías Novedosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Parris 
11 
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E. Santoro (Germinal) 
R. Santos ., 
E. Diez 

" 

1 De Pto. Pirámides 
l FOOT- BALL 1 

En la localidad del epígrafe se 

Racing derrotó a 
Arg. del Sur por 

3 a 2. Palma ostenta la valla realizó hace algunos días un 
match de fútbol entre el Team 
representativo de esa población 
y el conjunto similar de Puerto 
Lobos. 

termedio de H. Míneo. Cinco 
minutos más tarde se produjo 
un penal a favor de Pto. Lobos 
que . no tuvo mayores conse
cuencias. A los 35 minutos Puer
to Pirámides aumenta las cifras 
del score por intermedio de Co
bas. Momentos después finaliza 
el primer tiempo con el score 
favorable a Pto. Piramides por 
2 tantos a O. 

vencida. El Domingo ppdo. se jugaron 
los encuentros de fútbol, pertene
cientes a la segunda fecha del 
campeonato organizado por Atlé
tico Germinal. 

En el field de Racing; este 
disputó los puntos correspon
dientes, con el conjunto de Ar
gentinos del Sur, a quien en un 
match carente de acciones luci
das por causa del fuerte viento, 
que soplaba en esos momentos 
logró la victoria por 3 tantos a 2, 
siendo autores de los· mismos 
los jugadores, V. Algarra, (2) 
Basilio Daroca (1), mediante la 
ejecución de un penalty-kick. 

menos veces 
Palma (Madryn) 
Jordan (Racing) 
Delvó (Germinal) 
Williams (Independiente) 
Janes (Argentinos del Sur) 

1 
2 Al llamado del referée los 
3 equipos se presentaron integra-
3 dos en la siguiente forma: 

4 Pirámides: Remusi, Dogeni, y Ola
zabal; Mineo, Laurini y Combia; 
Goret, Enozorena, lriarte, Miche
lene y Coba. 

Los tantos de Argentinos del 
Sur fueron marcados por Mel
ton Mac. Burney y Garipe. 

Germinal 2. 
Independiente O. 

Independiente y Germinal mi
dieron fuerzas en el field de es
te último. 

Las malas condiciones clima
téricas del Domingo obstaculizó 
enormemente la acción para el 
buen desarrollo del juego de los 
distintos encuentros que se dis
putaron el Domingo. 

Germínal y Independiente en 
un partído de inapreciable su
perioridad, los locales co nsi
guieron posesionarse de la victo
ria por 2 goles a O. 

Los tantos fueron obtenidos 
por Santos l y .... antoro l . 

Independiente formo en la si
guiente fosma: 

Williams, Binder y Wolhers. 
Casarosa, Alvarez y Flores. Cal
vo, Oneacheverría, Sandin, Ven
tura, y Martelli. 

Referée Mario Guillo Matte, 
actuación buena. 

Tabla de Goleadores 
M. Mac Burney (A. del Sur) 2 
V. Algarra (Racing) 2 
B. Daroca ., l 
T. Sanz (Madryn) l 
P. Sanz ., l 

Coto ., l 

- o-

Independiente foot-ball 
Club conmemora su 24 

aniversario. 

Puerto Lobos: Bopopoc, San 
Martín y Elizalde; lgoa, Belsun
ce y Telli; Arilegui, Elizalde, Sur
ve, Esponda y Moyano. 

Siendo las 14.45 hs. se dió co
mienzo a la brega bajo las órde
nes del referee Sr. Francisco Al
varez. 

A los 25 minutos de juego 
Pirámides abrió el score por in-

Al darse comienzo al 2do. pe
riodo Pirámides denota un leve 
dominio sobre su adversario. 

A los 2~ m. se produjo un 
nuevo penalty-kick favorable a 
Lobos, pero al ser ejecutado re
sulto sin consecuencias. 

Más tarde finalizada el encuen
tro con el siguiente score: 
Pto. Piramides 2. Pto. Lobos O 

CORRESPONSAL 

Las autoridades de la antigua 
y prestigiosa entidad de Inde
pendiente Foot-ball Club, han 
resuelto conmemorar el 24°. ani
versario de su fundación. 

A tal efecto se ha confeccio- 1 
nado un adecuado programa de 
festejos que se realizaran los días 
30 de Agosto y l 0 • de Septiem
bre próximo. 

l. B. l. 
Instituto 8ibliotécnico lnteramericar,o. 

VIERNES 30 DE AGOSTO. 
A las 14 horas: Iniciación del 

Campeonato Relámpago de foot
ball. Con la participación de to
dos los teams de la zona. 

A las 17 horas: Te ofrecido a 
las delegaciones visitantes. 

A las 21 y 30 horas: Gran Ve
lada Cinematográfica. (En el Sa
lón de Teatro Verdi). 
DOMINGO l 0 • de SEPTIEMBRE 

A las l O horas: Carrera de 
triciclos de reparto, 1800 mts. 

A las l 0.20 horas: Carrera de 
bicicletas velocidad, l 000 mts. 

A las 11 horas: Carrera de bi
cicletas para señoritas, 1800 mt!-. 

A las 11.15 horas: Carrera de 
bicicletas 10.000 mts. 

A las 12.30 horas: Gran Asado 
a la criolla (en el sótano nuevo). 

A las 15 ho ras: Final del cam
peonato de foot-ball. 

A las 17 horas: Te a los equi
pos fina lis tas. 

A las 18.30 horas: Gran baile 
y entrega de premios en el Tea
tro Español. 

NOTA: Para inscripciones de 
las pruebas ciclistas, dirigirse a 
la sede de la institución orga
nízadora, (al lado de la Casa 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d~ todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe . 

Haga imprimir sus libros en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones exc~pcional
mente ventaja.das. 

Ri se asocia a I. B. I. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de M1yo 643 - BuENos ArnEs. - U. T. 34-5605 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C TO N.º l 8 
~ABLO GALLI 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL. 
E.ii-ccntratista de la Cía. Ways-Freitag de la O.Federal 

H. Parry (Independiente) l 1 Pérez Aguirre), de 14 a 19 horas. 
-: Capacidad y Corrección. .-

1' RELE ¼ -:- (Cbubut) 

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

Ita emptresa de Pintaras en general "lt A J U E V A'' 
Se permite recomendades sus especiali:iades en PATINADOS e IM[TA'JIONES a PIEE>RA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosas futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por ºuA N UE\'Ai' Empresa de pinturas en ¡!eneral VI0'l"OUIANO 

(Casa Galo Lobato) -:-

OASALLA 

TRELEW 1 
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La opinión pública pide .,justi~ia. 
. ' ' 

.::• .•; :, · 

Periodico Informativo, Social y Deport;i~ 

ra que su camino sea ascendente orientación democrática de la so
ya que de no proceJerse así, berania de la Nación. 

Escribe para '~El Progreso•• Héctor M. Giova~etti. podemos correr el riesgo peli-
groso, de caer envueltos en esas Son sorprendentes las conclu
reacciones, que sólo pueden de- siones a : que han llegado las 

' . 

La opinión sana del país, 
exige eri estos momentos tan 
trascedentales para el mundo, 
una amplia y prolija investiga
ción, sobre los hechos ocurridos 
en la compra de unos terrenos 
destinados para uso del gobier
no, y en los cuales existen ac
ciones consumadas, que han de
sorientados a las conciencias 
cultas, que ven con sorpresa el 
grave problema que ocasionan 
esos manejos turbios, en donde 
la dignidad esta por medio, y 
llevadas a cabo por personas 
que se desenvuelven dentro · de 
las esferas gubernativas. 

Es necesario ventilar amplia
mente el asunto comentado, pa
ra el propio bien de todos los 
que luchan afanosamente para 
conservar la integridad de la 
moral de nuestro suelo, moral 
que solo sirva para hablar bien 
alto de los conceptos con que 
se desenvuelve nuestri! joven 
Nación. 

Estos hechos. lamentables des
de todo punto de vista, sólo 
promueven un mal estado entre 
J;:is colectividades nativas y ex
tranjeras que habitan en nuestro 

suelo, y; que se 1 sienten deso- jarnos la herencia de la destruc- autoridades que tuvieron a su 
rientadas, por que, preéisamen- ción, del odio y de la sangre cargo las investigaciones relacio
te, en esos manejos oscuros, se · derramada por la acción de las nadas con las actividades . que 
hallan representantes del propio incompresiones, y la poca ener- desplegaba el súbdito aleman1 se 
pueblo como . son los legislado-. gía de algunos hombrts públi- ha establecido que a más de te
res, hombres públicos, etc. y cos que , olvidan sus propias . ner relación con diversos aten
ello incita a la ' púb!icá vez de óbligaciones para entregarse a tados terrorristas y complicarse 
protesta. · manejos extraños y provechosos en actividades disolventes, trataba 

Debe investigarse · severam'en- para sus fueros personales, de- de fisc_alizar el '.,_desenvolvimento 
te éste asunto y castigar a )os ¡ando a un lado el logro de esa de sociedades alemanas, para ll-e
culpables, paÍ-~ que · renazca )a garantía tan_ necesaria en é~tas gar a éonstituirs~ en el "leader" 
tranquilidad, para que se tenga , horas de enigmas y de angustias. de esas corporaciones. 
confianza, para qi.Je se robústes
ca la unión de todos los que 
de una forma u otra, luchan 
patrioticamente, para levantar el 
nivel de la Nación, en · 1a hora 
presente en que una lucha gran
de envuelve a los pueblos de 
toda la tierra que se desarrollan 
bajo el signo de la incertidum
bre, y en la cuál no se sabe 
cuál ha de ser la corriente del 
futuro de . la humanidad. 

Es imprescindible que en es
tos instantes de ·confusionismo 
universal, se hable claro, se des
cubran las acciones indignas que 
)perjudican la soberanía de la 
Nación, y sobre todas las co
sas, es necesario que se ponga 
seguridades en su estructura, pa-

Se decretó la expulsión Señora 
de un súbdito Alemán. 

-o-
Por intermedio del · Ministerio 

del Interior, fué dado a conocer 
un decreto del Poder Ejecutivo, 
según el cual deberá procederse 
a expúlsar de nuestro país al 
ciudadano alemán Carlos Arnold. 
. Se ~isporie esta medida ex

trema, luego de haberse com
probado que el m ;11cionado ciu~ 
dadario extra njero, desarrollaba 
en nuestro país, actividades que 
conspiraban contra la integridad 
de nuestras leyes, haciendo pro
praganda en favor de un régimen 
de gobierno, incompatible con la: 

Líbrese del frío abrigándose 
con los alcolchados que confec-
dona. 

Tapicería "Suiza'' 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

SUSCRÍBASE a 

P,,.ogreso'' 

Un automóvil de cali

dad diseñado de acuer

do a lH. técnica moderna 

Sienta la agradable sen• 

sación de manejar un 

Dodge. 

o 

... por su elegancia, J)Of III confort 

interior, por la serie de caracterlstl-

-cas que encierra, por su completa 

Mót espacio Inferior, eficiencia Y IU e1traordlno · 1o ' 
mós comodidad y m.. . r ptque 
jo, tu>l)en~ón. . r ••locidod. -

Puertos de Nneas roe
las poro Nblr O bojar 
mós cómodomenla. 

E N o s o I L. . Lubrificantes científicos. Sus motores los necesitan. 

Agentes: Soe. Anónima lmP,. J Exp. de la · Patagonia. 
THI::LEW y FILIALES ESQUEL y Pto MA DRYN. 

1 
~==================:=============◊ 
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Cinematográficas. 
"KATIA (La Favorita del Zar".) 

Esta noche en el Verdi será 
dada a conocer una de las más 
hermosas pelkulas dramáticas de 
los últimos años. Nos referimos 
a "Katia, la Favorita del Zar" 
que revive los recordados amo
res de la Princesa Catalina Doi
gorouky con el zar Alejandro 11 
de Ru_sia, un episodio romántico 
que apasionó en su época a to
da Europa. Como se sabe inter
vienen en el reparto de esta sun
tuosa película: la bella Danielle 
Darrieux, el galán John Loder, 
Aimos, Jeannne Prevost y cen
tenares de extras. 

"EL GORILA" 
Los excéntricos cómicos los 

tres Hermanos Ritz, aparecerá en 
la pantalla del Verdi el Sábado 
en ·otra de sus festejadas crea
ciones: "El Gorila". Los 3 her
manos Ritz convierten la mas 
escalofriante de las escenas en 
una sucesión de carcajadas. Sus
tos, desapariciones, crímenes y 
criminales misteriosos alternando 
en el terrico ambiente de un 
viejo caseron, reducto del más 
desalmado. asesino moderno. 

Es una receta hábil para reir
se en grande y a mandíbula ba
tiente. 

"LA HORA RADIANTE" 
Dos parejas románticas del 

elenco de M. G. M. las que 
componen Joan Crawf0 . j y Mel
vyn Douglas y Margaret Sullavan 
y Robert Youg. Sostien"n el hi- · 
lo de la trama de la intensa pelí
cula "La Hora Radiante" que 
el Verdi estrenará el domingo 
por la noche. 

Es un film vistoso, agradable, 
de argumento novedosos con 
hermosos números de bailes y 
4 estrellas de primera magnitud. 
¡En el alma de tod a mu jer hay 
una hora que vive para siempre! 
La historia de una mujer fr ivola 
que no pudo encontrar nunca 
el verdadero camino del am o r. 
Jugó con los hombres y siem
pre fue derrotada. 
"CUMBRES BORRASCOSAS" 

A medida que se acerca la 
fecha del estreno se acrecienta 
entre nosotros el interés ror 
conocer esta aplaudida super 
producción que batiera verdacle
ros records en todas partes. 
"Cumbres Borrascosas" se sabe 
tiene los mismos interpretes y 
fué producida por los genios 
realizadores de "Rebeca". 

Estamos seguro que su e-tre
no marcara toda una epoca en 
los anales cinematográficos de 
nuestro pueblo y está demás 
destacar los valores que se au
nan en este extraordinario film. 
•EL CASO DE EDITH CAVELL' 

Desde los días horrendos de 
la pavorosa guerra del 14 viene 

Periodico Informativo, ocial y Deport~o 

SOCIAhES 
siendo recordada la figura de la 
heroica mujer Edith Cavell. Su 
abnegación y sus sacrificios apa
recen detallados en el film de 
epígrafe. Encarna la fig1.Jra 
de la protagonista la actriz Anna 
Neagle. 

La noche del Sábado 10 
La noche tranquila y serena 

desplegaba su límpido manto y 
brillaban las estrellas, como pre
sagiando una noche de ensueños .. ! 

En efecto; ensueños primoro
sos de bellos amores, en que la 
tranquilidad del ambiente revelaba 
dulcemente la emoción del ins
tante supremo que imaginaban 
en su feliciead ciertas parejas. 

Desde las tinieblas se contem
plaba el espectáculo que ofrecía 
el salón de baile, que parecia 
más espacioso, en el momento 
de iniciarse. 

Ciertas parejas encontrábanse 
ligadas por un "CONTAGIO IN
FINITO", que sus rostros refle
jaban dulcemente y con esa ca
racterística propia, 'LA SOMBRA' 

(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores) 

estudiaba cuidadosamente los me- "NOVIOS MODELOS" parecían 
nores detalles. ensancharse de gozo en contras

Largo sería de enumerar a las te con la silueta de ella. Es que 
conclusiones que ella llegara, pe- viv1an en pleno, el romance que 
ro.. .. el soñara. 

La iniciación fué pobre y el Y mientras tanto; cuatro uni-
•·TANGO" marcó con sus no- formes azules "ANIMABAN" el 
tas el aliciente de una esperan- baile, que no decaía y en los 
za mayor de animación y así fué palcos, algunos "DESOLLADO
en efecto que al rato se podia RES" de ambos sexos ofrecían 
deducir con mayor acierto la el espectáculo cual "VIEJAS 
"ANIMOSIDAD", que demostra- CONCEJERAS" y opinaban 
ban algunos. "SIGNIFICATIVAMENTE". 

Una rubia bailaba con el Y así en la noche clara, ves-
"ELEJIDO DE SU CORAZÓN" tigios de huracanes 'pugnaban 
y éste con su místico sueño pa- por estallar en un ambiente ner
recía aletargado por nostalgias, vioso convulsionado; mientras la 
mientras contemplaba a su ama- música transformaba los senti
da quién a su vez se extasiaba dos convirtiéndolos en dulces 
en sus muestras de 'APRECIO' quimeras. 
para con otro objetivo militar. Y al terminar la danza y dis-

Algunos se dedicaban solamen- gregarse los danzarines, nueva
te a demostrar sus condiciones mente veíamos las estrellas bri
dt danzarines y entre éstos se llantes alumbrar el cielo mien
encontraba "LA PAREJA DEL tras este admiraba las dotes vir
ROMANCE", que se entía con tuales de los habitantes del pla
el espíritu, cual si fueran torbe- neta que llamamos Tierra. 
llinos inmensos y largos, tan lar-
gos como las patillas del galan. ,,LA SOMBRA•• 

Los bigotitos de la pareja de - o -

1 
Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Curiosidades. 
Por JUAN PUEBLO. 

- o-

1 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiendas. Entre S .Antonio (O) y Rio Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

CASA PIETRE 
Relojería Platerfa 

Joyería Armerfa 

.Amplio taller de compooturas generales. 

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

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
PIETRE 
TRELEW Calle 25 de Mayo ÜHUBUT 

varios amigos de un morocho 
alto que vive en la parte oeste 
de la población, y trabaja como 
P"l'.)leado en una oficina pública 
de Rawson; esperan saborear 
los clasicos confites, para fecha 
muy próxima, ¡ojo! muchachos ... 
vayanse preparando .... 

~ o-
Que cierto ex-estudiante y una 

simpatica gordita, (se dice) que 
piensan seguir la misma ruta. 

- 0 -
Entre las tantas curiosidades 

que me llamó la atención du
rante el desarrollo del baile del 
Teatro Español realizado el 11 
ppdo., fué la pareja fonnaJa por 
M. G. y J. F., la cual por dis
tintas razones hacen pensar que 
no solo son compañeros de baile .. 

- 0 -
Por o nda corta y en cadena 

con S.O.S. de Playa Unión y en 
cadena perpétua de la C. de Raw
son, me comunican que le acon
sejemos al carterito que antes de 
lanzarse a bailar concurra a una 
academia o se dirija al "profesor" 
de E. A. 

- 0 -
Que el ciclismo en aquella lo

calidad cuenta con gran acepta
ción entre el "bello" sexo, y 
que una gordita perteneciente al 
personal docente de esa, se ha
lla empeñada en reducir su si
lueta a costa del pedal. Aunque 
hay quién dice que lo hace para 
dar comentario a unos mirones, 
aficionados a los bellos pano
ramas .... ¡Que indiscretos .... ! 
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Las posesiones ..... 
( Conclusión de la página 2) 

las armas francesas, de una "paz 
honrosa", los hechos vienen de
mostrando el alcance del trata
do, que, sin lugar a dudas, de
ja a Francia a merced de su 
vencedor. 

Según noticias procedente del 
exterior, aún no confirmada~; 
se establece que las colonias fran
cesas, funcionarían bajo el con.
trol inmediato de autoridades 
alemanas. 

A ese respecto, el gobierno de 
Vichy, habla desmentido cate
góricamente tales noticias, acep
tando empero el cambio de au
toridades en sus colonias, mas 
las mismas son aesignadas por 
el gobierno que preside el Ma
riscal Petain'. 

-o-

tar, el pa.drillo :i•ALL STEEL"; 
destinado por la Dirección Ge
neral de Remonta; para fomen
tar la producción de caballos de 
silla en el Valle. 

El referido semetal sera exhi
bido al público los ',días Sabado 
y Domingo 24 y 25 del cte. de 
14 a 15 horas en la cancha del 
Distrito. 

Los interesados en obtener 
crías de dicho semetal deberán 
inscribirse durante la exhibición, 
siendo conveniente que presente 
en dicho acto, las yeguas ma
dres, a fin de apreciar sus carac
terísticas. 

MIGUEL A. MONTES. 
Teniente Coronel 

Jefe del D. M. N°. 26. 
-0-

De C. Rivadavia. 
Jaivo Vega en el 

match revancha 

Periodico Informátivo, Social y Deportivo 

sin precedentes. La gran cantidad 
de público que se dió cita en la 
sala del cine Rex, transformada 
previamente, tuvo oportunidad 
de presenciar una pelea que ad
quirio en todo su transcurso 
contornos brillantísimos. 

El espectáculo pugillstico se 
iniciá' con un encuentro prelimi
nar a cargo de los aficionados 
Gonzalez y Anton; venció el pri
mero por puntos. En el match 
de semifondo Casimiro García 
se impuso a Adolfo Prevostine, 
la pelea que fué sumamente in
teresante se definió por puntos. 

En el match de fondo se vol
vieron a enfrentar Jaivo Vega y 
Nowina, que como se sabe cons
tituyen en la actualidad los me
jores boxeadores que actuan en 
los rings chubutenses. 

triunfo de su contrincante fue 
bien merecido; debemos recalcar 
también que por escaso margen 
de puntos Jaivo Vega consiguió 
la victoria final. 

Foot-ball Profesional 
(l ª· Division) 

- 0 -
Computada la jornada cumpli-

da el Domingo, la posición de 
los equipos es la siguiente. 
Boca Juniors 
Independiente 
Huracan 
Gimnasia 
Platense 
Racing 

28 puntos 
26 ,, 
26 ,, 
24 ,, 
21 

" 21 ,, 
18 ,, 
18 ,, 
18 ,, 
17 ,, 
16 ,. 

Exhibición del padrino venció por puntos a 
"Ali Steel" 

El encuentro que constituia la 
revancha del realizado en Trelew 
y que ganó en esa oportunidad 
Nowina; fué reciamente disputado 
a traves de los 12 round. 

El jurado con sano criterio 
dió el triunfo a Jaivo Vega, que 
en lucha franca llevó siempre la 
ofensiva; pero digamos también 
en honor a la verdad que Nowina 
fué un digno rival, y que el 

N. O. Boys 
San Lorenzo 
Estudiantes 
River Plate 
F. C. Oeste 
Banfield 
Rosario Central 
Veles Sarsfield 
Chacarita Juniors 

16 ,, 
15 ,, 

Se avisa a los interesados en 
criar caballos de silla y a los 
aficionados en general, que se 
encuentra ya en el Distrito Mili-

Arón Nowina. 
El festival de box, realizado 

el Sábado último en los salones 
del Ci ne Rex; alcanzó un éxito 

Lanús 
Tigre 
Atlanta 

Sastrrerria sobre medida 
La perfección mf.udma y la sobriedad 

indiscutible de las prendas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

15 ,, 
13 ,, 
13 ,. 
11 

" 
8 " 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O · 3o. Confección irreprochable, en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-

r 



• 

.. 

il 

EL PROGRESO 

"h A ~ O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visite 1a Tienda '·LA ROSADA" y se convencera . 

Taller Mecánico '~REBS' 
DE flueusto y Eueenio l(rebs 

Se efectuan toda clase de reparac10nes 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l're!ew. 

franeiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al raru0 

en la campaña 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

. ---- ------ -----------------------------------------------------------· ♦ ♦ 

! Carpintería "Binder" l 
♦ ♦ 

: De ALBERTO BINDER ¡ 
♦ ♦ ¡ cient:: ::•:::

0

~oda clase de trabajos pettene- ¡ 
t PREGIOS MÓ orcos ♦ 
! Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- l 
♦ lew'' de Carvalho y Villahoz). ♦ 
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Sastre ria 
~REBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En fir,os casimires 

Precios sin c0mpetencia 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQUIDllDORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES . 

Extenso surtido en zapatería para sefioru y níf!.os. 

Calle España TRELEW 

eia. !ud Americana de Ser11icios Publicos i. A,A. 
PARA MAS y MEJOR LUZ 

use lámparas eléctricas de calidad, que AHORA 
y POR CORTO PLAZO puede adquirirlas a PRE
CIOS REBAJA DOS . 

... y pruebe su puntería sobre los blancos con fle
chas que ob.:!equiamos. 

HAGA Sü PEDIDO a nuestro cobrador o elec
tricistas, o directamente a la 

i ♦ L:~::V----~=----~:::J ·1 .. _______ u_s_r_N_A __ E_L_E_·_c_T_.a_r_c_A _____ _ 
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Partidos para el 
Domingo. 

Racing vs. Independiente 
Madryn vs. Argentinos del Sur 

Correspondientes a la tercera 
fecha del campeonato de fútbol 
local se realizaran dos partidos 
que estarán a cargo de los teams 
Madryn y Argentinos del Sur. 

En nuestra localidad se efec
tuará el clasico match entre los 
tradicionales teams de Indepen
diente vs. Racing. 

Teniendo en cuenta la capaci
dad de ambos contendores y la 
gran rivalidad que existe entre los 
mismos no dudamos que el 
referido encuentro será el clási -
co del campeonato y que por lo 
tanto atraerá gran cantidad de 
espectadores, que gustan de es
tas luchas. 

Campeonato relám
pago. 

Entre las distintas pruebas que 
organiza el Club de Independien
te con motivo de celebrar justi
cieramente el 24°. aniversario 
de su fundacion, se destaca el 
campeonato relámpago de Fut
bol. 

Su realizacion obtendrá la fran
cl¼ aprobación de los aficionados, 
que en tantas oportunidades han 
puesto de manifiesto el agrado 
interes despierta el popular de
porte en nuestra zona. 

El fixture será el siguiente: 
VIERNES 30 

A las 14 horas Racing vs. 
Germinal. 

A las l 5.30 horas I ndependíen
te vs. Madryn. 

SABADO 31 
A las 14.30 horas se disputa

rá el encuentro entre los equi
pos de Argentinos del Sur y el 
ganador del match lndependien-

te Madryn. 
DOMINGO 1°. 

A las 14.30 horas Final del 
campeonato relámpago. 

Match entre el ganador del 
encuentro Racing y Germinal, y 
el ganador del cotejo realizado 
el dia 31. 

El premio instituido al gana
dor del certamen consistirá en 
una Artística Copa donada por 
la Casa Thies, representantes de 
los zapatos "Toflex" en la zona. 

Además se instituye 11 me
dallas donadas por Piccardo y 
Cia. fabricantes de los cigarri
llos 43. 

Gimnasia 
Atlanta 
Lanús 
Rosario Central 
Boca Juniors 
Tigre 
San Lorenzo 
Huracán 
F. C. Oeste 
Velez Sarsfield 
Banfield 
N. O. Boys 
Estudiantes 
Chacarita Juniors 
Racing 
Platense 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

6 SE VENDE. 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
5 
o 
1 
o 
3 
o 

Un bandoneón de orquesta, 
en buen estado. 

Por 'más datos dirigirse al 
Sr. Zeppo. (Zapatería Martín) 

TRELEW 

NOVIO~ 

Desean un buen tapizado 
en muebles, especialmente.? 

Visite la 

Tapicería "Suiza" 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

Homenaje al Gral. Policiales. 
S M t, El Sábado 17 ppdo. la loca-an ar 1 U. lid ad de Dolavon fue escenario 100, 200, 300 pesos 

TrancedentaI importancia re
vistieron los distintos actos rea
lizados en Gaiman el Sabado 
ppdo., en ocasión de la celebra
ción del 90°. aniversario de la 
muerte del ilustre prócer y liber
tador de America, General Don 
Jose de San Martín. 

Desde las primeras horas co
menzó el desarrollo del progra
ma conmemorativo continuando 
por la tarde siempre con el ma
yor lucimiento. Una gran canti
dad de público asistió a los mis
mos contribuyendo en el realce 
y solemnidad de los actos. 

fútbol Metropolitano 
Con los encuentros disputados 

el Domingo ppdo. en la Capital 
Federal, Rosario y La Plata, se 
inició la etapa final, es decir la 
2ª. Rueda, del Campeonto Prc,
fesional de Foot-Ball 1 ª· Divi
sión. 

Los partidos arrojaron los si
guientes resultados: 
Independiente 2 
River Plate 2 

de un grave hecho de sangre que 
dió como trágico saldo la muer
te del joven Luís Jones a con
secuencia de haber recibido dos 
balazos disparados por Daniel 
Harrintón (hijo). 

Luis Jones dejó cte existir en 
la Sala de Primeros Auxilios de 
nuestra localidad; dos días des
pués de haber sido herido por 
su accidental adversario. 

pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055, 
LA PLATA (F.C.S.). 

SUSCRÍBASE a 

Progr so'' 

D. f/1 E Y E R .& Cia. 
Importación y Exportacion. 

Casa Matriz en Bahía Blanca. 

Sucursales: Trele vV y Pue.rto Madryn. 

Escritorios en Buenos Aires. Corrientes 330. 

Arnp 1 io surtido bil toda clase de artículos rurales. 
Materiales de construccion. - Ferretería - Almacsn 

-----·-- ----------------------------------------
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IMPllENTA 

'_' E_l_Progreso '' ~e ejecuta cualquier 

trabajo pertenecien

te al ramo. 
DE 

ARTE-DISTINCION. 

Guillermo Martelli ORIGINALIDAD. 

Calle Pellef,!rini 112. TRELEW. 
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La desocupacion se cierne en 
amenazante. 

forma resultados, y sin lut!ar a dudas 
el problema de la desocupación 
si bién no será resuelto definitiva
mente, se habrá logrado un ali
vio para la clase trabajadora, que 
hoy se ve amenazada por el 
fantasma de la inactividad. 

Paralelamente y en proporción 
directa a los acontecimientos que 
tienen por escenario al Viejo 
Mundo; se van agravando algu
nos problemas que requieren 
una pronta atencion de nuestras 
autoridades, debido a que la 
importancia de los mismos inci
den sobre la economía de la 
Nación. 

La reciente resolución de nues
tro gobierno, que se refiere a la 
extricta prohibición de exportar 
trigo o productos derivados de 
este cereal, aún cuando el inter
cambio comercial no ha sido 
afectado en ese sentido; no cree
mos sinceramente que encontre
mos en el mercado americano 
el substituto del que perdimos 
en Europa, donde poselamos 
nuestros m1'1.s fuertes comprado
res. 

En la última conferencia de 
de cancilleres americanos, reali
zada en la Habana; uno de los 
puntos más importantes a tra
tarse lo constituía precisamente, 
el asunto relacionado con la 
intensificación del intercambio 
comercial entre !as naciones de 
América pretendiéndose con ello 
contrarrestar le efecto producido 
por el cierre de los mercados 
europeos a los productos ctme
ricanos. 

No obstante la coincidente bue
na volunté.d de todos los con
currentes; no se ha llegado a 
extructurar la futura orientaciór. 
del problema que afecta a todos 
los países americanos por igual. 

En la Argentina, tenemos un 
saldo exportable de trigo que 
constituye un urgente problema 
para quienes tratan de colocar 
el excedente de la cosecha. 

La misma situación impera 
para las carnes argentinas que 
no logran colocarse en forma 
satisfactoria parn los prnductores. 

Y que diremos de las lanas 
que constituye un sólido puntal 
en la faz económica de la Na
cion, y que debilitado el mismo 
pronto se hará sentir su reper
cución. 

Con la antelación debida hu
bo de tratarse estos problemas 
que ya en la hora actual dejan 
sentir sus síntomas, pero que no 
obstante ello puede aún cerrar
se la barrera a este peligro que 
nos amenaza en forma cada vez 
más intensa. 

Sabemos de algunas buenas 

iniciativas presentadas por nues
tros legisladores, pero su mar
cha es tan lenta que abrigamos 
pocas esperanzas en lo que res-
pecta a una fellz terminación. 

Conjuntamente a todos estos 
problemas, y como resultado 
de los mismos, aparece otro que 
tiene tanta o más importancia 
que aquellos, nos hemos referi
do al problema de la desocupa
ción. 

fiel reflejo de la opinion 
pública, fué la decisión 
de la Asamblea Legislati
va, rechazando la renun
cia del Presidente Ortiz. 

Hallandose resentidas las in- Los circulas sociales y políti-
dustrias madres de la economla cos, y en general todo el pue
de la Nación, es lógico que la , blo argentino; ha vivido dias de 
mano de obra haya sufrido sus ¡' inmensa expetativa. 
consecuencias, y al no tratarse La reunión realizada por la 
de remediar las primeras, nos ha- Asambléa Legislativa, para tratar 
liarnos en que [.todo estos pro- la r~nuncia presentad_a . por el 
blemas de mútua relación, pre- Presidente de la Repubhca Dr. 
cisan de una rapida solución y Roberto Ortiz, dió Jugar a un 
que su demora podría ser de prolongado debate, en el que los 
funesta consecuencias para el diversos sectores pollticos que 
bienestar económico de nuestro haciendo caso omiso a su orien
país. tación partidaria, se mancomu-

Salvo raras excepciones, nada naron en el sentido de que su 
se ha hecho para tratar de ócu- unánime decisión de rechazar 
par esa mano de obra que se la renuncia del primer magistra
halla paralizada como conse- do, habla en. forma honrosa y 
cuencia del momentáneo males- patriótica de todos aquellos que 
tar que aflige a algunas de nues- supieron interpretar fielmente !a 
tras industrias. voluntad de toda la comunidad 

No se ha tratado aún de argentina. 
buscar la manera de descubrir La extrema resolución adopta
nuevc::; horizontes dentro de da por el Dr. Ortiz, como con
nuestra propia vida comercial; secuencia del tan sonado asun
o es que pensarán nuestros le- to de la compra por el Estado 
gisladores que nuestra patria de las tierras del Palomar, tuvo 
solo puede desenvolverse satis- la virtud de poner de manifiesto 
factoriamente al ritmo de unas los sanos ideales democráticos 
pocas industrias que hoy pre- que los anima; y 1~ resoluci ón 
cisamente al verse interrumpidas de la Asamblea Legislativa, re: 
en su normal desenvolvimiento chazándola, constituye de poi sr, 
no estemos en condiciones de el reconocimiento de la labor 
suplidas por otras que claman cumplida por el primer magis
desde hace tiempo una mayor tracto en beneficio de la demo
atencion de nuestras autoridades. cracia argentina. 

Por suerte esta apatía no es 
general, y ya en otra oportuni
dad destacamos la felíz y deter
minación de una repartición na
cional, no referimos a la Direc
ción Nacional de Vialidad, que 
coo¡:erando en el sentido de 
co111 batir la desocupación, había 
decidido reducir al máximo el 
empleo de maquinas en los tra
bajos de su incumbencia, e inten
sificar la obra vial en nuestro 
suelo, con el objeto de utilizar 
la mayor cantidad de mano de 
obra posible. 

Sólo nos resta esperar que es
ta patriótica iniciativa sea imita
da por quienes en una u otra 
forma puedan lograr identicos 

Probables cambios 
en el Gabinete 

B itánico. 
En forma recia se desarrolla 

la campaña que distintos secto
res políticos vienen abogando por 
la substitución de algunos com
ponentes del Gabinete Britanico. 

En las últimas reuniones reali
zadas por la Cámara de los Co
munes, se atacó rudamente la ac
tuación del ministro de Informa
ción Mr. Alfred D. Cooper y el 
ministro de la Defensa Mr. H. 
Morrinson. También se formu-
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Nº. 062263. 

!aron reparos al comportamiento 
de Lord Halifax y Neville Cham
berlain. , 

El primer ministro y jefe del 
gabinete Mr. Churchill, que desea 
que el gabinete adquiera el má
ximo de firmeza, tan necesario 
en estos momentos en que In
glaterra se ve sertamente ame
nazada por Alemania, ha pensa
do en los posibles candidatos que 
reemplazarán a los pollticos que 
vienen siendo objeto de una cam
paña tan encarnizada. 

Es muy probable que el ma
yor Anthony Eden, vuelva a de
sempeñar el delicado cargo de 
Ministro de Relaciones Exte
riores. Otros de los candidatos 
que se mencionan como posible 
reemplazante, es el viejo "leader" 
Lloyd George, que sería llamado 
para cooperar e,n el nuevo ga
binete. 

Es delicada la situación 
de Grecia en el actual 

conflicto. 

La serie de incidentes fronteri
zos y la manifiesta propaganda 
que realiza la prensa italiana, 
hace presumir que Italia estaría 
preparando una invasión a Gre
cia, país que por su situación 
estratégica en el Mar Mediterrá
neo constituye una base codicia
da de incalculable valor militar. 

Según noticias procedentes de 
fuentes, por lo general bien in
formadas, desmienten que Italia 
haya enviado un ultimatum pre
sionando para que este país 
abandone la protección de Ingla
terra e ingrese a la influencia 
del eje Roma - Berlin. También 
se de miente categoricamente que 
fuerzas navales inglesas hayan 
ocupado las islas de Creta y Cor
fú. No obstante estos desmenti
dos, Grecia ha llamado a varias 
clase especializas de la reserva, y 
ha procedido a suspender todas 
las licencias de los militares que 
se encuentran bajo bandera, pre
parándose febrilmente para res
ponder a cualquier ataque sor-

(Concluye en la página 8) 
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Gorriones con la~ alas quebradas. 
Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

Hace pocos días, pisaron tierra saltan sobre el trapecio, como 
argentina los primeros niños si estuvieran en el circo, el trom
evacuados de países extranjeros. po multicolor que gira en torno 
Eran los primeros gorriones hu- de una mesa larga, el paso de 
manos, que llegaban a un país muchas personas alegres que 
hospitalario, con las alas que- van camino a sus empleos mu5i
bradas por el desamparo. cando entre dientes una canción 

En esa edad en que la vida de moda; la armonía de la ca
es solo un bello canto de armo- lle Corrientes, con su amplia 
nla, en que el camino recorrido avenida y sus cines monumen
esta bordeado por las flores más tales donde en sus carteleras apa
hermosas, y solo brota la alegría recen dibujados, los personajes 
como poema de su candida be- de los cuentos de niños, la cara 
lleza, en esa edad, en que la sonriente de blanca nieve, la se
mente no esconde preocupacio- riedad de pinocho con su inmen
nes, en que solo se piensa en sa nariz, el lobo feroz ... ; luego 
gozar el inefable encanto de ser las vidrieras de las confiterlas 
niño, ellos, cual naufragos do- con sus pilas de golosinas tenta
lientes, llevando la cruz de sus doras .... 
pesares, ambulan por el mundo, Y para esos niños, habituados 
con la herida abierta ocasionada al eterno temor de la muerte, 
por el desequilibrio de algunos Buenos Aires con sus encantos 
cerebros insensatos, niños que Y sus atractivos, les habrá pare
van buscando sociego para sus cido, el palacio maravilloso de 
almas afiebradas, enfermas, su- las mil Y una noche .... 
trientes. Cuadro de gorriones Sus caras infantiles reían inge
que un día trinaban su alegría nuamente al olvido de la rea li 
al calor del regazo materno, y dad, gorriones traídos de patrias 
que de pronto, cual las tormen- donde solo existe la consigna 
tas huracanadas, se sintieron de la guerra, de la muerte, de 
arrebatados de sus jaulas de oro sangre derramada en la inútil 
donde bebían ternura y amor, contienda de la locura, guerra 
para arrastrarlos por los cami- que marca la etapa de la incom
nos sin flores, por esos sende- prensión, en donde el cerebro 
ros solitarios donde solo absor- humano sufre la metamórfisis de 
vían la eterna amargura de un sentirse béstia. 
recuerdo, recuerdo de sus ma- Buenos Aires abrió los brazos 
dres distantes que sintieron en para estrechar el calor de su ge
carne propia el desgarrón de neroso corazón, ese enjambre 
una profunda herida, al separar- de pájaro sin nidos ni alegría, 
las dtl más grande de todos los pájaros a quienes el destino de 
tesoros de la vida: los hijos. los hombres, han quebrado sus 

alas inundadas de dolor, baña-
y que extraño le habrá pare- das de penas, horrible herencia 

cido a esos niños la tranquila paz que en una edad de ensueños 
de Buenos Aires; sus ojos esta- presenciaron su ojos pequeños ... 
ban acostumbrados a ver nada Aquí, en la tibieza de una Pa
mas que patrullas de soldados, . tria grande, que se alza como 
ejercicios militares, gigantescos faro luminoso con plegarias de 
aviones que pasaban por las pa- paz, esos niños extranjeros, se 
cíficas aldeas de sus pueblos, recordaran de sus madres ausen
con la locura de las ruinas den- tes, de sus madres lejanas, de 
tro de su cuerpo de acero, ruido sus madres perdidas entre el fra
de bo.mbas que se abrían en la gor de la contienda homicida. 
inmensidad del cielo en a11gren- Ingratitud de la vida a una 
tado, como si fueran fuego de edad en que no lo merecen .... 
artificios, llantos de las buenas total que somos, un cacho de 
abuelas que veían el derrumbe ilusión, montón c!e esperanzas 
de un mundo enloquecido, ros- y sueños, muchos sueños que 
tros pálidos y sufrientes que re- nunca se llegan alcanzar. 
tornaban del frente de batalia, y 
para esos niños, que lindo de
bió parecerle la calma del puerto 
de Buenos Aires con la silueta 
del obrero que dibuja sus pasos 
en la arena del suelo, llevando 
sobre sus hombros el cargamen
to del trabajo, la Plaza de Mayo 
con su fuente maravillosa que 
derrama raudales de agua cris
talina, el tañido sordo de las 
campanas de la antigua Catedral 
que pregona el llamado de sus 
fieles, la calle Florida con sus 
amplias vidrieras llenas de ju
guetes, muñecas que parecen 
reales, payasos con sus caras 
pintadas vestido de trapo que 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente tuda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.::,.). 

SE VEN E. 
Un bandoneón de orquesta, 

en buen estado. 
Por más datn dirigirse al 

Sr. Zeppo . (Zapatería Martín) 
TRELEW 
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A t e n e i ó n! 
Una " . gran noticia 

Casa 1V1onají. "ta· Imperial'' 
Lleva a efecto una gran venta sin precedentes, 

que llevará raudales de economía a todo hogar. 
Será uoa demostración ante el público de Ja sin

ceridad y firme propósito que nos anima a &eguir 
vendiendo a PRECfO3 MUY BAJOS. 

Un ejemplo: Medias de pura SEDA. natural fiolsi
mas a/cuchillas, colores de reciente creación a 1.96. 

Calle 25 de ~fayo 'l'elef. 33 Trelew 

Guia de Profesionales 
Rocfo Ort(z 

I' 

Jose Antonio de la Veea 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
f.{a ,~son Chubut 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Procurador Universitario 

Asunto8 Civile1,1, Corueroii:des y 

Admini!!trativos. 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. f. f\'lart[nez 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. Tr,lew. 

Trelew Chubul. 

ESTUDIO JURIDICO 

Joree J. Galina 
ABOGADO 

Rolando G~lina 
P H.JCU rlA 0UR 

.Dr. Eduardo de la Veea Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 

Die■tes Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 dt: Mayo. 

Frente al Banco Nc,cíón). Trelew 

ft\artln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos Civiles Comerciales y 

Administrativos . 

Sanatorio "Trelew". 

Dr. D. A. ANASTAOIO ÜAMPOT 

Cirugia - Part0s - Medicina Ge-
neral - Eleotríoidad Mé1?oa - Ra• 
yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografias. 

Internlldo11 - Servicio permanente 

Nue110 edificio d, la Mercantil 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew 

fll lado del Club Social 

Chubut 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "lYIODE&O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELE W. 

l 
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SOCIAhES 
Enlace: Velázquez-lvaldi Viajeros·. 

En nuestra localidad será con- De Bueno.$ Aires ,llegaron · <JYer 
sagrado el Sabado 31 del cte. la con "Transportes P&hlgónfcó's": 
unión matrimonial de la simpática Manuel Gutiérrez, Juan ''Cha-

1 • señorita Eugenia Velázquez, con chero, Manuel Alvarez, Alej~ndro 1 

el apreciado joven .Osear lvaldi. - Penna Y. Sra.,. Paulino Mangini1, 
Con tal fausto acontecimiento Esteban Guerrero y Sra. · ' 

los futuros contrayentes recibí- Para Comodoro Rivadavia, lós 
rán de sus amistades múltiples Sre5. Ramos Cúneo, Marcelino 
expresiones de felicidad, a las Vargas, Enrique Bois, F. Fer
cuales nos complacemos .en unir nández, A. Leanos Y SriJ., y José 
las nuestras. M. Casanovas. 

Nacimiento. 
La semana pasada filé · alegra

do el hogar de los esposos 
Elisa Tolosa - Robinson Martinez 
por el felíz advenimiento de un 
varoncito a quién le fué impues
to los nombres de Maximo Mar-
tin. . 

A los felices padres nuestras 
felicitaciones. 

Reunión Danzante. 

Madrinazgo. . 
, El Sábado a las 18 horas se 
efectuo . en la Sede del Club 
Deportivo Trelew._ el ,sorteo pa
ra la elección de la madrina de 
la bandera ,de la flamante institu
cion, resultando agraciada con 
el halagüeño titul9 de Madrina 
entre un I selecto número de ni
ñas la simpatica señorita Bea
triz Cuenc;a. 

' ., 

Agradecimiento. 
Lqs deudos del que en vida 

fuera A~tonio José Purita, expre
san su profundo agradecimiento 
fi todas , las personas que se 
adhirieron a su dolor en los 
luct.uosos · momentos que el des
tino les :deparó. 

De 28 de Julio. 

KERMESSES 

Tenemos entendido que para 
fecha próxima se llevará a cabo 
en la localidad del epígrafe una 
serie de Kermessés organizadas 
por la prestigiosa institución del 
Tiro Federal de esa jurisdicción. 

Oportunamente ampliaremos 
los detalles relacíonados con la 
~ealización de dicho festival. 

Un éxito sin precedente alcan
zó la reunión danzante realizada 
el Domingo pasado por la tar
de en la Sede Social del Club 
Deportivo Trelew. 

.Gran Gonearso de Belleza 
Gran cantidad de jóvenes y 

niñas, asistieron a la reunión 
dispuestos a contribuir con su 
presencia a la animación de la 
tertulia. 

El cómodo salón de baile 
del Club resultó reducido para 
el elevado número de pareJas 
que se dedicaron a la danza 
hasta avanzadas horas de la 
tarde. 

"Publicidad Tomaselli" tuvo a 
su cargo la misión de amenizar 
la danza con la propalación de 
excelentes bailables, haciendo 
más grata la fiesta. 

Deceso. 
El 25 del cte. dejó de existir 

en nuestra localidad Don Cristo 
Constantino Apostoloplaf. 

El extinto era vecino de esta 
localidad y contaba 57 años de 
edad. 

Paz en su tumba y resigna
ción para sus deudos. 

fallecimiento. 
El Lunes pasado falleció a la 

edad de 33 años, Doña Vicenta 
Cardoso de Arias. 

A los afligidos familiares lle
gue nuestro pésame. 

ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . ........................................................................ : ............. . 

Localidad ..................................................................... . 

Envíe este cupón a Pellef{rini 112. - TRELEW. 

Otro mes· de sensacionales películas! 

y aquí va la muestra 

Marítimas. . . , 
. NOVIOS 

Asturiano: Saldrá de Buenos 
Aires el 30 del cte. 

J. Menendez: En darsena Sur. 

Madryn: Saldrá de Buenos 
Aires el 10 de Septiembre. -· 

Super. opereta. Toda en colores. 
' \ 

con Jeanette Mac. Donald y Nelsc;>n Eddy. 

Muy Pronto en el Verdi. 

1 ,· 

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 

Martina Velázquez. 445 votos 
María Montes 436 ,, 
Selma González 425 ,, 
Anita Vitar (Madryn) 190 ,, 
Adelina Martínez 190 ,, 
María Mazza 135 ,, 
Cuca Cuenca 86 ,. 
Irene Nogueira 74 

" Lourdes Martínez 70 ,, 
Ninfa Tolosa 69 ,. 
Blanca Ochoa 65 ,, 
Doris Walker 62 ,, 

,Carmen Ugarte 49 ,, 
Amelia Balladares 46 ,, 
Alb,ina Cebrone 26 ,. 
Dora Fernández(Dolavon)25 ., 
Margarita Rosas 25 ,, 
Dorita Montenegro 22 ., 
Lucía Amado 21 ,, 
Manuela Irigaray 19 ,, 
Josefa lrigaray 17 ,, 
mta Hughes 14 ,, 
Luda' Rodríguéz 12 

" Aurora Cebrone 10 ,, 
María A. Coiredes 8 ,, 
María Smith 8 ,, 
Martina González 7 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina Ló'pez 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 •. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela González 4 .. 
Rosita Mizraji 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Galvano 2 ,, 
Antonia Caputo (Ma dryn) 2 ,, 
Lina Tolosa 2 ,, 

- o-

Comunicado de la Presi

dencia de la Nación. 

En la imposibilidad de agrade
cer una por una, como serían 
sus deseos, las expresiones que 
ha recibido el Excelentísimo Se
ñor Presidente de la Nación con 
motivo de los sucesos que son 
del dominio publico. El mismo 
nos encarga que hagamos lle
gar su intimo agradecimiento a 
todas las instituciones y perso
nas que en forma personal o in
directamente le han testimoniado 
su adhesión . 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 
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"h A a O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida ' clientela duran
te todó el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visite la Tienda '·LA ROSADA" y se convencera . 

• 

Talletr Meeáoieo '~REBS' 
DE ftugusto y Eugenio ~rebs 

Se efectuan toda clase de reparac10nes 

contando para ello con personal competente. 

- PRECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l're!ew. 

ftraneiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ram0 

- en la campaña. 

Calle 25 de Mayo 'l'RELEW 

·-----------. . . -------------------------------------· ♦ ♦ 

t Gattpinte,ía "Bindett'' l 
♦ ♦ 
t De ALBERTO BINDER ♦ 

i l t cient:: ::•:::
0

~oda clase de trabajos pertene- i 
♦ PRECIOS MÓDICOS t 
! Calle lng. A. P. Bel!. (Al lado del Almacén "Tre- ! 
♦ lew'' de Carvalho y Villahoz). ♦ 
t ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ . -----------------------------------------------------------· 
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Sastre ria 
l{aEBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

fj 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQUIDllDORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surti:1o en zapatería para sefl.oras y nífios, 

C~lle España TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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PUTBOL LOCAL. 
Racing venció a Inde
pendiente por el mínimo 

score. 

Ante la presencia dt! numeroso 
público se realizó el Domingo 
pasado en el field de Racing el 
match de Foot-ball entre el pri
mer conjunto de Independiente y 
el nombrado en el primer tér
mino. 

Bajo las órdenes del referée 
Sr. Mario Guilio Matte se dió 
comienzo a la brega, la cual ad
quirió interesantes alternativas. 

El único tanto de la tarde fué 
'convertido por el foward de Ra
cing, Allende. 

Los equipos se presentaron 
constituidos en la siguiente forma: 

Independiente F. C.: Victores, 
Wolhers y Binder; Flores, Puér
tolas y Casarosa; S. Calvo, To
maselli, Parry, Ventura y Martelli. 

Racing Club: Jordán, Veláz
quez y Daroca; Valencia, Scara
no y Morejón; Daroca, Chasco, 
Algarra, Allende y Daroca. 

-o-
En carácter de preliminar del 

encuentro de primera, se realizó 
un cotejo entre las segundas di
visiones de Independiente y Ra
cing, logrando la victoria el pri-

. mero de los nombrados por dos 
goals a cero; siendo los mismos 
convertidos por A. Echegaray y 
E. Gómez. 

Controló la lucha Alejo Gon
zalez acusando un completo des
conocimiento de las reglas de 
juego. 

Argentinos del Sur 
fué derrotado por 

Atlé.tico Madryn. 
En la localidad de Madryn se 

disputó el Domingo el m_atch de 
fútbol entre los equipos del epí
grafe correspondiente al cam
peonato organizado por el Club 
Atlético Germinal, adjudicándose 
el triunfo el team local por el 
categórico score de 4 goals a 1. 

Con la obtención de esta nue
va victoria, el cánjunto de Ma 
dryn continúa encabezando la 

tabla de posición con . 4 puntos, 
lo mismo que el similar de Ra
cing Club, restándoles jugar dos 
matchs conque finaliza la primera 
rueda. 

Mañana se inicia el 
Campeonato Re

lámpago. 
Mañana a las 14 horas, Ra

ci ng versus Germinal tendra a su 
cargo la apertura del campeona
to relámpago organizado por el 
Club Independiente con motivo 
de festejar el 24°. aniversario de 
su fundación. 

A las 15.30 horas se realizará 
el segundo encuen tro a cargo de 
los teams de Independiente vs. 
Atlético Madryn. 

El certámen continuará el Sá
bado con la disputa del m::tch 
entre el conjunto de Argentinos 
del Sur y el ganador del parti
do Independiente - Madryn, fina
lizando el Domingo. 

Premios a otorgarse en 
la gran prueba interna
cional de automovilismo 

Otortunamente dimos a co
nocer a nuestros lectores, el iti 
nerario del Gran Premio Inter
nacional del Norte, que se reali
zará bajo lo5 auspicios del Au
tomóvil Club Argentino y con la 
valiosa colaboración del Auto
móvil Club Boliviano y el Tou
ring Club de Perú; a continuación 
y con el objeto de complemen
tar aquella información, detalla
remo~. la nómina de los premios 
instituidos; que en conjunto su
ma la respetable cantidad de 80 
mil pesos. Los premios han sido 
distribuídos en la siguiente ma
nera: 
CLASIFICACION GENERAL: 

Al l 0 • $ 20.000 y gran meda
lla de oro al conductor y acom
pañante. 

Al 2°.: $ 10.000 y medalla de 
oro al conductor y acompañante. 

Al 3°.: $ 5.000 y medalla de . 
oro al conductor y acompañante. 

Al 4°. $ 4.000 y medalla de 
vermeil al conductor y acompa
ñante. 

Al ~0 .: $ 3.000 y medalla de 
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vermeill al conductor y acompa
ñante. 

Al 6°.: $ 2.500 y medalla de 
plata al conductor y acompa
ñante. 

Al 7o.: $ 2.000 y meda'.la de 
plata al conductor y acompañan
te. 

Al So.: $ 1 .800 y medalla de 
plata al conductor y acompañante 

Al 9o.: $ 1 .600 y medalla de 
plata al conductor y acompañante. 

Al too.: $ 1,500 y medalla de 
plata al conductor y acompañante. 

Al t to. $ 1400, y al 120, 13c, 
140, 150; $ 1300, $ 1200, $ 
1.100 y $ 1000 respectivamente. 

Todo esto da un total de $ 
57.400, a lo que hay que agregar 
la cantidad de$ 12.600 que sera 
destinada a premiar a los volan
tes· que ocupen los tres primeros 
puestos en cada etapa ~en que 
ha sido dividida la prueba, cu
yos premios son los siguientes: 

Al 1 o. $ 400, al 2o. $ 300, y al 
3o. de cada etapa $ 200. Además 
de estos premios, el Automóvil 
Club Argentino pagará 0,05 ctvs., 
por kilómetro recorrido, a todo 
competidor que arribe a la ciu
dad de Lima, y qpe en el supuesto 
caso que logre volver al punto 
inicial de la carrera, es decir Bs. 
Aires, el corredor percibira $ 
479.05 en concepto de esa prima 
especial e independiente de los de
más premios. 

NOYIO(J 
Desean un buen tapizado 

en muebles, especialmente.? 
Visite la 

Tapicería "Suiza'' 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 

l. B. l. 
Instituto ¡Jibliotécnico lnteramericar,o. 

Creado· para el abaratamiento y la difusion de los 
libro@. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros dlil todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte de·l importe. 

H1ga imprimir sus libl"os en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B I. economizará 01 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de M:1yo 64:3 - Bu.ENOS AIRES. - U. T. 34-5605 

ARMANGO Hnos. 

P R O Y E C T O N.º l 8 
PABLO GALLI 

CONSTRUCC10.N"ES EN GENERAL. 
Ex.-contratista de la Cia.. Ways-Freitag cte· la C. Federal 

Capacidad y Corrección. 
TREIJEW -:- (Chubut) 

Sil9 Una noticia para toda mujer que quiera ten.er su casa elegante! 

ka ernp,esa de Pintaras en general "k A B U E V A" 
Se permite recomendades sus especialid.ades en PATINADOS e IMCTA'JIONES a PIEDHA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por º!111 NUEVA•' Empresa de pinturas en general VI0'lºOHIANO OAS ALL A 

(Casa. Ga.lo Lobato) -:- TRELEW 
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El Gran Campeón.· Ca_mpeón ~horthon¡, es • ~1 '.• más una d,eJioaqez~ extrema. . . 
, , . . . . . .. baJo obtenido hasta la fech~ . y ;Con, refer.e.ncia al via)e . ~ef 

nas de las partes que debe pa
sar el "American Legión" es su
mamente peligroso, y que no 
podian hacerse responsable ·de su 
seguridad . 

Shorthon fué véndi·~, ¡ sé observaii u·n. marhadb ~ontras- •1Atneri~an Legió.n", el gobierno 
• . . . , • te ton ,eJ precio ·. del. Campeón . de los : ~stados. Unidos, ha hechq 

.do- e'frrveinte mil .. de esta 1;1isma r~za que el :. :~ño una severa advertencia a los 
. :.·; , . , · · 19251 fue · subastado · en ciento países, haciéndolos únicos res-

peSOS • . : . .'. .:.¡:, veirtticinco -mil ptisos.; Pero des-; · pensables de. la suerte que pue_~ Señora 
de aquel año que se obtuvo la : da ·correr el buque. 

Mucha expectativa 'había des·~ cifra· ~•rec0:r,d''., .se •nota :una pro- E.r¡ este sentido, se han reci- t Lípre.se , del , frío ~brigár¡dpse 
pertado la tradicion·a1 ceremonhí, nunciada ·,,dis:minución ,que ,, se bido,' noticias satisfactqria~ de los con los . alco!c1ados _qué confec-
de la subasta de los campeones acenfüa año tras año. bandos en lucha, cuyos paises dona. ' · 1 

bovinos, en la que los herma- . . . '. prometen no atacar al barco 
sos ejemplares verdaderos expó- ''.I ' ¡: nortea.mericano, pero se especifi- Tapicería "Suiza" 
nentes del perfeccionamiento ·que Na. V_ ,e_ga ·sin· nove- co qµe la ¡navegación en . algu- (Al lado de Foto Stillitani): Trelew ha logrado la ganadería en el ___________ _ 

país, se ponía al juicio de los da.et' ·e·i "A,merican . 
concurrentes. 

Con la presencia del vicepre
sidente de la República, en ejer
cicio del Pod~r Ejecutivo y de 
destacadas personalidades pdlí-· 
ticas, se inició la subasta , del 
Gran Campeón Shorthon del 
año 1940, presentado por los 
famosos cabañeros Sres. Marti
nez de Hoz. La primera oferta 
fué de cinco mil pesos pero 
paulatinamente se fué elevando 
hasta que llego a veinte mil pe
sos, en cuya cantidad fue ad-. 
judicada a la señora Concepcion 
Unzué de Casares. 

El precio alcanzado · por el 

. . 1:1: , 

1 ,, • ' " . · • ·L.!eg1on ·; . i.., · 
El barco . de ·. baridera ~dÍ-tea

mericana, "Amerii;:an Legión" 
qqe, zarpára del . puerto finlandes 
de Petsamo; rumbo a Estados : 
Unidos, haci~ donde , cor.duce 
varios centenares de 'dudadanos 
entre ellos ·muchos norteameri
canos que se dirigen a su país; 
navega sin novedad, no habien
do sufrido ningún entorpeci
miento en su viaje, · que dado 
lo peligroso de la ruta que de
be atravesar zonas infectad;is de 
bombas magn-éticas, se ,torna de 

O_. "fil E Y E R & Gia. 
Importació~ ·-: y Exportacion. 

Casa Matr;i~' ·en Bahía Blanca . . 

$ucursales: · Trele.v y Puerto Madryn 

Escritorios en Buenos ,Aires. · Corrientes 330. 

',. 

Amplio súrtido bn toda ~fase de artículos, .rq.rales. ,, 

Materiales de construccion. - Ferretería - Almacén 
JJ; ' , _________ , ______________ ,. _ ...... ·,,_.~, ... :_, ------------·· 

Sastretia sobre médida 
\ 

1 

i 
1 
\ 

La perfección me.xima y la sobriedad 

indiscutible de las prendas de la Casa 

NUEVO está b<lsado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

o 
o 

3o. Conf~cción irreprochab~e en todos sus detalles. 

4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas . 

· Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-
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· Cinematográficas. 
"LA DOLORES" 

Esta noche en el Verdi sera 
estrenada la aplaudida producción 
española "La Dolores" versión 
del drama de Feliú y Codina, 
con música del inspirado maes
tro Bretón y uno de los mayo
res exitos actualmente en Bue
nos Aires, interpretada por Con
chita Piquer, Niño Marchena 
Ana Adamuz, Manuel Luna y 
otros, bajo la dirección de Flo
rián Rey. En su desarrollo se 
escuchan jotas y canciones típi
cas y se ve una emocionante 
corrida de toros. 

"PADRE Y HÉROE" 
Organizada por Independiente 

F. C. y como uno de los nú
meros de su programa de fes
tejos en el 24 aniversario de su 
fundación, la velada de gala 
de mañana Viernes en el Verdi 
promete tener contornos brillan
tisimos. En ella se exhibirá la 
gran película "Padre y Héroe" 
con Freddie Bartolomew, Jackie 
Cooper, Tim Holt, Andy Devie
ne y Jackie Moran de interpretes. 

"EL CASO DE EDITH CAVELL" 
De los horrores de la guerra, 

inhumanas y cruel, surge este 
drama profundo. Es la historia 
de la mujer más abnegada que 
recuerda la historia y cuyo úni
co delito fué el amor a la hu
manidad que le costó la vida. 
Edith Cavell, resignada heroina 
aparece en la pantalla encarna
da por la gran actriz Anna Nea
gle y el film que relata sus episo
dios de heroísmo se verá el Sá
bado en el Verdi. Acompañan 
a Anna Neagle, Gerge Sanders, 
May Robson, Edna May Olivie
ri, Zasu Pitts y centenares de 
extras. 

"CUMBRES BORRASCOSAS" 
La película genial que aplau

dieran los 5 continentes y que 
entusirsmara a todos los audito
rios del mundo, se estrenará el 
Domingo en función nocturna. 
"CUMBRES BORRASCOSAS", 
que tiene los mismos intérpre
tes de "Rebeca, una mujer inol
vidable", ha de llenar de bote 
en bote la sala del Verdi. La ex
pectativa que rodea a su estreno 
es considerable y este extraordi
nario film se ha de constituir 
en el comentario obligado de 
todos los aficionados de nuestro 
pueblo. 

Como se sabe desempeñan 
los roles centrales en este film 
Laurence Olivier, Merle Oberon 
Geraldine Fitzgerlad, Donald 
Crips, David Niven y otros. 

"GUNCA DIN" 
De las páginas del inmort ll 

poema de Rudyard Kipling sur
ge el drama mas potentoso y 
avasallador del cinema "Gunga 
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SOCIAhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros LectotesJ 

Din", de accion centelleante en 
el imponente marco de la India 
milenaria, con sus fronteras eri
zadas de peligros, con sus tribus 
de fanaticos nativos y la labor 
de los guerreros coloniales. 
Douglas Fairbanks (h.), Gary 
Grant, y el recio Victor Mac. 
Laglen forman el trio central 
de este film magnifico que el 
Verdi estrenara la semana en
trante. 

-0-

A los colaboradores. 
Una vez más ponemos en co

nocimiento de los colaborado
res de esta sección, que para dar 
curso a las colaboraciones es im
prescindible que estas vengan 
acompañadas por su nombre y 
apellido. 

LA DIRECCION. 
-o-

A "La Sombrita" 
Rogamos quiera tener a bien 

pasar por nuestra direccion. 

Acrostico. 
-0-

Era mi vida sin amores 

Más cuando te encontré 
llusion de mi vida 

La que nunca olvidaré 

Y que siempre recordaré 

Más sólo forjé 
Ansiedad a mi querer 
Y tormento al corazón. 

Al dejar abandonada 

U na sonrisa al pasar 

Sentí el corazón palpitar 
Terrible €8 mi tormento 
1 ntenso mi pesar 
Na die tu amor me hara 

[olvidar. 

N. G. J. 

"Curiosidades" 
Por JUAN PUEBLO. 
-0-

Según hechos constatados ha
ce algur.os dlas parece que una• 
gordita que reside a escasas dis
tancia de una sala de espectácu
los públicos, y que anteriormen
te se dedicaba a actividades es
tudiantiles, se siente atraída por 
la sugestina vestimenta Marina, 
a pesar que por la altura de 
quién la usa, debía agradarte más 
la aviación ... 

-0-
He advertido también que 

cierto empleado de una impor
tante casa de moneda, no ocul
ta el afecto que le inspira una 
simpática niña de la sociedad 
local. 

-0-

Colabora A. L. B. 
Prestando un poco de aten

ción a los transeuntes que pue
blan nuestra ateria principal, en 
las tardes de paseo, pude notar 
la presencia de algunos "bas
tantes buenos", a pesar de ser 
algo precoces, lo cual no deja 

1 

------------- de ser una lástima y un con-
Tra nsporteS "atago' ni·cos I suelo a la vez para la posteri-.r I dad. Pero después de todo los 
S · d d d R L d $ chicos prometen ... (ya me estoy 

1 

octe a e esp. t a. Cap. 145.000. imaginando la cara de satisfac-
Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas ción que pondrá más de uno 
y encomiendas. Entre S Antonio (O) y Rio Galkgos que se daran por aludido, mas 

les aconsejo a esos, que no se 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojeria Platería 

Joyerfa 11rmerfa 

Amplio taller de compooturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
torec ZENIT· ATWATER KENT - HARrl1MA.N. 

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Gua rar, l 

Casa 
PIETaE 

• __ T_R_E_L_E_w ____ c_a_1_1e_2_5_d_e_M_._ª~Y~º--- ÜHUBUT 

"engrupan" que no les queda 
bien. 

- 0-
Estoy por opinar, y con Jun

damento, que un apuesto y ele
gante joven empleado en un 
local sito en la calle 28 de Julio, 
no re~ulta nada indiferente a 
cierta jovc11cita que languidece 
ante su presencia, 

- 0-
Se dice que dos simpáticos 

hermanitos que habit~n las in
mediaciones del "Barrio Modelo" 
son motivo de frecuentes discu
siones entre algunas jovencitas 
4ue se disputan sus sonrisas. 

- 0-

CORREO. 
A: Armando la Bronca. 
No son dificientes sus colabo, 

raciones, pero es imprescindible 
que éstas vengan acompañadas 
con su nombre y apellido, aún 
para darse curso con seudónimo. 

NOVIO~ 
Desean un buen tapizado 

en muebles, especialmente.? 
Vlsite la 

Tapicería "Suiza" 
(Al lado de Foto Stillitani). Trelew 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 
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Es delicada la situa.ción 
de Grecia en el actual 

conflicto. 
(Conclusion de la página 1) 

presivo. 
Por su parte Gran Bretaña ha 

• ratificado al gobierno de Atenas, 
su compromiso de ayuda militar 
en el supuesto caso de que sea 
atacada. 

Han quedado paraliza
das las negociaciones en
tre Hungríá .Y Rumani~. 

Pese a los visibles esfuerzos 
realizados por los · diplomáticos 
de Rumania y Hungría, para ha
llar una solucion satisfactoria a 
las reinvidicaciones territoriales 
presentadas por Hungría, no se 
ha llegado a nada concreto en 
lo que respecta a la delicada si
tuación que se · cierne sobre es
tos dos países balcanicos. y que 
este estado de cosas puede pro
vocar la chispa que h_aga esta
llar ese verdadero volean del 
sud-oeste europeo. 

Rumania se ha negado defini
tivamente a transferir a Hungria 
una sola pulgada de territorio, 

pero en su lugar sería factibfe. 
propiciar un intercambio de ~~
blacion, de los territorios húnga
ros que como consecuencia del 
Tratado de Versalles pasaron a 
poder de Rumania. 

Se considera muy probable que 
Alemania, intervenga nuevamen
te para conciliar a ambos pc;1.íses. 

Por su parte Rumania ha ·au
mentado la vigilancia en la fron
tera con Hungría, temiendo qui
zás un ataque sorpresivq a 1~ 
Transilvania, que al no · poder 
ser conquistada pacíficamente, 
podría ser invadida y ocupada 
por las armas. 

SOLICITADA. 
Al Señor Director del Pe

ri<Jdico '' El Progreso" 
~ TRELEW. 

Tengo el agrado de dirigirme 
al Señor Director, solicitandole 
quiera tener la gentileza de dis
poner la rectificación del aviso 
sob're el sorteo de los ciudada
nos de la clase 1920, cuya pu
blicación le solicité en nota le 
tra R. N°. 345 de fecha 21 del 
corriente, en el sentido de que 
el sorteo de referencia sera ini
ciado el dí a 2 de Septiembre 
próximo y no el 1 °. como se 
determinaba en la precitada 
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nota. , 
1'Íuy agr"'decido a la atención 

del : Señor· Director, pláceme sa
ludarlo con mi mayof co,,;\s,idei;-a
ción. 

MIGUEL A. MONTES 
Ten,ie~te Coronel 

- jefe ~el D. M .. N°. 26 
- . 

fútbol Metropolitano 
Resultados ~e ~os ~artidos dis-

putados el Sabado ppQo.1 por 
la disputa del' "C~mpeonato , de 
Segundas d~ Ascenso'\ 
Talleres . '?,. Los Andes l. 
Ali Boys 3 Bo1J~0gne 2 
Sp. Acasusso t Almagro 1 
Quilmcs l A~ d~ Quilm.e~ O 
Arg. Juniors 5 El Porvenir 2 
Excursionista 2 Colegiales 1 
Estudiantes 3 Sp. Pock Sud 2 
Bcas. Central 3 Temperley 2 
U. de Sta. Fé 2 Def. de Belg. l 

-«»-
La nueva jornada cumplida el 

Domingo por el "Camp·eonato 
de Segundas de Reserva Profe-
sional", acusa las siguientes va-
riantes: 

River Plate 3 Racing 2 
Estudiantes 2 Platense 1 
Banfield 6 Velez 3 
Huracán 6 F. C. Oeste 2 
Boca Juniors 1 San Lore-n-zo O 
Lanús 1 Tigre o 
Independiente 4 Gimnasia o 

Se djsp.u~ó la 2ª. fecha de la 
2ª. rueda, por el "Campeonato 
Profesional de Foot-Ball", l ª· 
Div~sioi;i,. Habiendo vencido, Bo
ca Juniors, Independiente y Hu
racan, en, sus respe,ctivos com
promisos, los tres priméros pues
tos en la tabla de posiciones no 
han sufrido modificaciones. 

Los encue,ntros atrojaron los 

siguien\es resultados: 
1 

Rivel' Plate 5 
Racing l 
Estudiantes 6 
Platense 1 
N. O. Boys 4 
Chacarita o 
Velez Sarsfreld 3 
Banfield 3 

Huradtn. 6 
F. C. Oeste 2 
Boca Juniors 4 
San Lorenzo l 
Lanús 4 
Tigre o 
Atlanta 1 
Rosario o 
1 ndepepdiente 4 
Gimnasia 2 

-«»-
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Un aut0móvil de cali

dad diseñado de acuer

do a la técnica moderna 

o 

•.. po, tu elegoncio, por ~ confoit 
interior, por la serie de carocterfstl

cos que encierra, po, N completo 
Mós espacio lnleriof, e~clencío r IU • 'troordi , . Puertos de 11,,_ ,_ 
mós comodidad r me- - 1 nono pique tos para aubl, • bajar 

Jo, IUU)eruión, ' ••loddad. . ~ cónlodc,,--. 

Sienta la agradable sen• 

sación de manejar un 

Dodge. 

E N O S O I L Lubrificantes científicos. Sus motores los necesitan. 

Agentes: Soe. Anónima Imp. y Exp. de la Patagonia. 
TRELEW y FILIALES ESQUEL -y Pto. MADRYN. 

1 

1 
!============================◊ 
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GANDO 
Bazar Cigarrería 

LIBRE RIA 
Lotería Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursoti mensuaks. 

l'Aáquinas de escribir .Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

A,aencia de ltoteria - Gran ,urtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL Salidas túdas las semanas. 

Teléfono Nº. 5 TR.ELEW 

Casa JOAQUIN 
Comunicamos a l distinguido público de Trelew y 

· pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última novedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajos. 

A continuuacióu detallamos algunos de cuestros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 

d l. d 1 1 50 p/hombre t .90 
An _ re ia e pura ana · Calzoncillos de friza 
Pano dehlana p/tapados, 3 90 gruesa p/hombre 1.90 
1.40 anc o . . 
Frazarlas de pura lana Culo~es de fnsa para S_ra. 0.95 
para t plaza 4. 90 Camisetas de fnsa 
Frazadas de pura la na para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa p.ara varon 0.75 
Lana p11rn tejer en Pullovers de pura lana 
madejas O.to para hombre 2.90 
Lana p::i.r~ tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocí miento del público · que somos consig
natarios de una gran peletería de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con f'AC!LIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"- Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

ºl'A O DE R NAº 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Casa 'N orman' 
oE N orman Ltloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
N ERALES. 

Se hacen y componen todos ¡Provéase con los productos 
del Valle qul! aquí se venden! 

los artículos del ramo. 
C!'t ll e 25 de Mayo - TR E ' '1.1 Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-o

Fabricación de Pan, Gall@ta 

Fideería "Eu ~01au 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de sus produc-
y Facturas. tos y el esmero de su fabrica• 

Calle 28 de Julio TRELEW ción prefiera los excelentes fi. 
deos ''RL SOL" 

Tintoreria 'MiguezJ 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

Avenida. Fontana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa. Sra.. Ama.lía Ritcher. 

Se atienden pedidos para la 
cam¡,afia 

Calle 28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

Confiteria 'Oriente 
Fábrica esmerada de masas Al.tUfi JOfiES 
finas . Postre surtído. Merengue 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo Ei.q: Ame~hino 

- TRELEW -

Chantilly . Empanadas. Postre 

de Boda. 

Trelew Chubut 

Mercaderías No"edosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran · Tienda 

ha Ciudad de Patris 
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Grandes jornadas cívica~ ha vivido 
Buenos Aires. 

Torneo de Foot-Ball Zona Norte. 
TABLA DE POSICIONES. - (lra. División.) 

Escribe para "El ProgresoJJ Héctor M. Giovanetti. CLUB. P.G. G. E. P. Puntos 

Buenos Aires, vivio días de 
intensa emoción y expectativa. 

El Presidente de la INacion, 
había presentado al Honorable 
Congreso, su renuncia como 
primer mandatario. 

La tarde del Sabado 24 de 
Agosto, fué una jornada cívica 
memorable. que marcará una eta
pa trascedental en la vida cons
titucional del país, jornada de 
entusiasmo y ardor, que hizo 
volcar al pueblo en las proximi
dades del Palacio Legislativo, 
para exteriorizar su simpatla al 
hombre que gobierna los desti
nos ds la Nación, y a quién una 
situación de amor propio lo ha
bía hecho declinar de tan. alto 
puesto. · 

Y mientras en el interior del 
Palacio Legislativo, ambas cá
maras reunidas, discutían sobre 
la aceptación o rechazo de la 
renuncia, afuera, el fervor pa
triótico de un pueblo joven vi
braba de frenesí, solicitando el 
rechazo de la misma. 

Es que el pueblo entero quiere 
a su Presidente, y lo quiere por
que en estas horas difíciles, ha 
sabido orientar la polltica de su 
Patria, con serenidad y valentía, 
desenvolviendo con inteligencia, 
los arduos problemas que atañen 
a los intereses de la Nación. 

Pero sobre todas las cosas, ha 
sabido hacer respetar la Consti
tucion, cosa un tanto olvidada, 
y ello de por sí, habla muy alto 
en favor de quién dejando a un 
lado los prejuicios personajes y 
sus obligaciones, absorve su o
rientación por los caminos de 
los primordiales deberes, mar
cando su derrotero por el lado 
de la legalidad y del derecho. 

La masa ciudadana exige el 

A. MADRYN 2 2 4 

RACING 2 2 4 

A. GERMINAL 2 1 t 2 

INDEPENDIENTE 3 t 2 t 

ARG. DEL SUR 3 t 2 

rechazo de la renuncia, porque, 
por encima de .todas las circuns
tancias que rodean al doloroso 
asunto de la compra de los te
rrenos del palomar, y el cual 
involuntariamente se halla invo
lucrado el primer mandatario, 
está la marcha interna y exter
na del país, que reclama la con 
tir.uación del engranaje g_uberna
tivo como se venía haciendo, 
con dignidad, patriotismo y guia
do por los artlculos de nuestra 
carta órganica, que se halla ba
sada en los principios de las 
nobles finalidades, procurando 
el bienestar común ·de todas las 
colectividades que se desenvuel
ven en su suelo. 

NOTA: P.G.: Partidos jugados. G.: ganados. E.: Empatados. 

fútbol Metropolitano. Sociedad Sirio Libanesa 
de Socorros Mútuos. 

t:omputada la última jornada 
disputada el Domingo ppdo. la 

La renuncia como estaba pre- posición de los equipos de t ª· 
visto, fue rechazada por una División es ta siguiente. 
mayoría abrumadora, y el Pre-
sidente volvera dentro de muy Boca Juniors 30 puntos 
poco tiempo a ocupar su alto Independiente 28 ,, 
sitial de primer ciudadano ar- Huracán 28 ,, 
gentino. Gimnasia 24 ,, 

, Platense 21 ., 
Mas es b~eno recorda~~ que Racing 21 ,, 

lo pasado sirve de lecc1on_, Y N. o. Boys 20 ,, 
debe entenderse que en los t1e~- . Estudiantes 20 ,, 
po_s en que c<?rremos, el pais River Plate 19 ,, 
ex1~e _la honest1d_ad en los pro- San Lorenzo 18 
ced1mre~tos, pues actos co~o Banfield . t 7 ,, 
los vent1~ados, solo_ ha~ servido Velez 16 ,, 
para henr las co~~1encias sanas F. c. Oeste 16 ,, 
de toda la poblac1on y fomentar Rosario Central 15 ,, 
el descrédito en el exterior. Lanús 15 ,, 

Hagamos Patria gobernando Chacarita Juniors 13 ,, 
con altura y hemos de lograr el Tigre 11 ., 
afianzamiento del país; aquellos AtJanta 10 ,, 
que obran al margen de sus ver-
daderas obligaciones, deben ser 
descubiertos, para ser juzgados 
por el pueblo y por la justicia, SUSCRÍBASE a 
ya que no podemos tolerar que 
por obra de unos pocos, se 
atente contra la integridad mo- '' El 
r&l de la Nación . 

DE 

Progreso'' 

Trelew - (Chubut) 
- <»-

ASAMBLEA GENERAL. 

Señor consocio: 

En nombre de la Comisión 
Directiva provisoria, te . \go el 
agrado de invitar a Ud. a la 
Asamblea General, que tendrá 
lugar en los salo nes de altos 
del Bar Aguila el dia 1 °. de Sep
tiembre a las 15 horas para tra
tar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1 °. Lectura de las actas labra

das an ~riormente. 
2°. Proceder a la constitución 

definitiva de la Sociedad. 
3°. Elección de la Comisión 

Directiva. 
4°. Designación de una comi

sión para redactar los Estatutos. 
5°. Cualquier otro asunto de 

interés social. 

JOSE DANIL 
Presidente Provisorio 

JOSE MONAJI 
Secretario Frovisorio 

!e ejecuta cualquier · 

trabajo pertenecien

te al ramo. 

ARTE-DISI'INCION. 

Guillermo Martelli ORIGINALIDAD. 

"' 

TRELEW. 

,-
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EL PROYECTO DE LA 
COLONIZACIÓN. 

Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

Hace apenas unos días, el 
Congreso Nacional aprobo el 
proyecto s?br~ colo niz~ción. La 
circunstancia hizo que dicho pro
yecto fuera aceptado, en uno de 
los momentos en que los pode
res y la opinión pública de _todo 
el país se hallaban conmovido a 
raíz de hechos públicos que ten
dieron a quebrar la armonía de 
la Nación; hechos políticos de 
tan graves consecuencias, que 
hasta lograron originar la re
nuncia del primer mandatario, 
el cambio total del gabinete, el 
suicidio de un legislado cuya in
tegridad moral estaba incluida en 
el asunto y la intervención de la 
Justicia Federal, que será la en
cargada de otorgar el castigo a 
los culpables. 

Todos esos acontecimientos 
de tan vastas proyecciones den
tro del desenvolvimiento s:ereno 
de la Nación, hicieron que el 
proyecto sobre colonización, no 
fuera comentado ni absorvido 
por el pueblo en su verdadera 
faz. 

En los actuales momentos, en 
que la evolución de los siglos 
con su avance de modernismo, 
parece haber envuelto a las gran
des ciudades en un centro de 
vida demasiado frívolo que lo 
hace arriesgado, es necesario 
asegurar la solidez de la campa
ña, por constituir el único ba
luarte más genuino de la riqueza 
y del progres? de la Patria. 

No debemos olvidar que a 
los rayos solares y en el aire 
puro de los campos, se tonifica 
y agiganta la estructura de la 
raza, cosa que no se obtiene en 
las ciudades, donde parece que 
sus moradores sintieran verda
dera fiebre de arrastrarse por 
los senderos de un sensualismo 
exagerado, que otorga como 
único saldo, la herencia de la 
sangre corrompida. 

Es necesario comprender que 
en el campo está el futuro de la 
Patria. Colonizar, es la medida 
de mas imperios.a urgencia, pués 
del nivel moral y de la salud 
corporal de las colectividades, de
pende nuestro progreso, ya que 
son la esencia primordiales ca
paces de asegurar el porvenir. 

Que podemos esperar de aque-

llos países en donde sus habi
tantes padecen . el horror de las 
miserias; que amor, que cariño 
pueden sentir por el suelo natal, 
si sufren los dolores morales 
que tanto mal hacen, y que solo 
sirven para envenenar el alma 
con las llamas de las ingratitu
des. 

Las armas de combate prepa
radas para la defensa de la Pa
tria no pueden prestar ninguna 
utilidad, cuando el pueblo no se 
halla moralmente preparado y 
muestra la decadencia física que 
lo presenta como vencido antes 
de la lucha. 

La actual guerra europea ha 
dado muchos ejemplos en ese 
sentido, ejemplos que es bueno 
aprovechar. 

Nuestro suelo esta dotado de 
las mejores riquezas, y ya que la 
naturaleza ha sido tan pródiga, 
es preciso aprovecharla, más en 
estos momentos en que ha que
dado comprobado que las ciuda
des esconden , unicamente sus 
artificios. 

Que éste proyecto, ya apro
bado por el Congreso, sea lle
vado a cabo con verdadero es
plritu patriótico, y con ello ha
bremos conseguido que se cum
pla uno de los esanciales debe
res, como lo es, el ayudar al 
engrandecimiento de la Campaña, 
hasta ahora tan olvidada. 

En forma trágica 
fallecio el Presiden

te del Paraguay. 
El glorioso pueblo paraguayo 

ha debido soportar uno de los 
golpes mas terribles, que alcan
zó hasta las últimas fibras de 
su corazón. La desaparición del 
General José Felix Estigarricha, 
primer mandatario del país her
mano y héroe de la guerra del 
Chaco, constituye la pérdida de 
una de las figuras más popula
res y querida del Paraguay, don
de por su acción patriótica de
sarrollada durante su permanen
cia en el poder; se captó la ve
neración del pueblo paraguayo 
que lo contaba entre sus hijos 

predilectos. 
Se ha podido establecer que 

el fatal accidente, se produjo en 
circunstancias en que el General 
José Fellx Estigarribia acompa
ñado de su señora esposa, se 
dirigía en avión hacia San Ber
r.ardino, donde pasarían el fin 
de semana e inaugurarían un 
hospital. El avían que era con
ducido por el Mayor Carmelo 
Peralta, también de destacada 
actuación en la guerra del Cha
co, se precipitó a tierra, mu
riendo en forma casi instantánea 
el General Estigarribia, su espo
sa y el piloto mayor Peralta. 

En Francia fu e ron dete
nidos ex - miembros del 
gobierno de Deladier. 

Las actuales autoridades fran
cesas tratan de establecer el gra
do de culpabilidad que les co
rresponde a los anteriores jefes 
de gobierno que decidieron la 
participación de Francia en el 
actual conflicto. 

Fueron detenidos Deladier, 
Reynaud y Gamelin acusados de 
ser los causantes del desastre 
que determinó la pérdida de la 

a París, pero para ello previa
mente los alemanes obtendrían 
el control de todos los puertos 
franceses de la zona del Medite
rráneo. 

-o-

El ejército nipón podrá 

transitar por la Indochina 

francesa. 
- o-

La situacion de las posesiones 
francesas de ultramar, aparece 
día a día más delicada. En algu
nas de ellas se ha resuelto de
sacatar las órdenes del gobierno 
del General Petain, para plegar
se decididamente al movimiento 
iniciado desde Inglaterra por el 
General Charles de Gaulle, y que 
tiene por objeto la liberación de 
Francia. 

En la posesion francesa de la 
Indochina, el gobierno de Vichy 
ha tenido que satisfacer las exi
g" '"Ías del Japon, pals que ha 
tomado a su cargo la implanta
ción de la doctrina Monroe en 
Asia. 

guerra para Francia. Luego de una serie de gestio-
Posiblemente el general Ga- nes diplomaticas entre Japón y 

melin sea juzgado por un tribu- Francia; este último país acordó 
nal militar. al ejército nipón la correspon-

Estas extremas medidas pues- diente autorización para atrave
tas en practica por el Gobierno sar el territorio de la Indochina 
del Mariscal Petain, obedecerían Francesa, lo que permite al Im
a órdenes directas del canciller 

I 
perio del Sol Naciente, atacar 

aleman Hitler, que luego de su por la espalda al ejécito chino 
triunfo sobre las armas trance- que obedece a las órdenes del 
sas, maneja a voluntad los des- Mariscal Chang Kai Shek. 
tinos del heróico pueblo trances. El generalísimo de las tropas 

U_na p_rueba de lo ~elicado de chinas, no se ha visto sorpren-
1~ s1tuac1ón en Francia, lo cons- dido por la actitud e las autori
t,_tuye en forma clii_ra, la resolu- dades francesas, y ha respondido 
c1ón de las autoridades alema- con el envio de refuerzos míli
nas q controlan diversas zo- tares a las fronteras con Indo
nas de rancia, y por la cual se china, donde deberá hacer frente 
concedería autorizacion al go- al nuevo ataque de los japone
bierno de Petain para trasladacse ses. 

ACCEDIENDO A REITERADOS PEDIDOS 
de varios lectores, tenemos el propósito de 
complacer sus peticiones, transcribiendo proxi
mamente los capítulos más interesantes del va
lioso volúmen titulado 

~a Patagonia Tt1ágiea, 
cuyo autor es el Dr. JOSE MARIA BORl-<ERO. 
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En América más de doscientos cincuenta y seis 
patria. 

mil españoles o . -

encontrarán su segunda 

No todo es destrucción y bar- elocuente de los sanos anhelos 
barie en este mundo, donde la que persigue el pueblo de Ame• 
humanidad está presenciando rica. 
una era de terror y confusionis- Es un gesto que no puede pa
mo que parece destruir toda la sar desapercibido para quienes 
plenitud de una civilización. Si la libertad ha sido algo más que 
allende al Atlantico, dos pueblos una palabra decorativa, y que 
se encuentran empeñados en una bajo el amparo de sus sabias le
de las guerras más sangrientas yes se han ejercido todos los 
que registra la historia de la hu- derechos ) se han cumplido to
manidad, en estas playas de dos los .deberes. 
América, su pueblo tambien es- Hoy el pueblo mejkano ha 
tá abocado a una titánica lucha brindado fraternal acogida a más 
pero las manos de sus habitan- de 256 mil refugiados españoles, 
tes no se ven empeñando un que precisados a abandonar sus 
fusil y asechando al enemigo. hogares, en la guerra fraticida 
Es otra lucha, una lucha que que soportó el pueblo español, 
ennoblece al ser humano, es la fueron internados en territorio 
lucha pacífica que también re- Frances en los campos de con
quiere el esfuerzo de todos, pe- centración. 
ro con la diferencia que esos Pero la desventura de estos 
esfuerzos no son empleados pa- exiliados por propia voluntad; 
ra sembrar la muerte entre nues- siguió en aumento luego de la 
tros semejantes, se va en busca capitulación del gobierno de 
de ideales más sanos y más Francia; y por estas circunstan
humanos que aquellos, se persi- cias la situación de los refugiados 
gue la conquista de un bienes- españoles se hacía cada vez mas 
tar común propio del adelanto crítica. 
alcanzado hasta la presente época. Estas penurias tocarán a su 

En otra oportunidad con tex- fín; el gobierno de Méjico que 
tuales palabras digimos "América venía realizando empeñosas ges
tiene una noble misión que cum- tiones, ha logrado el consenti
plir", y a escaso tiempo hemos miento para trasladar a ese pals 
comprobado la verdad de aquella americano a miles de personas 
expresión. que hoy abandonadas -a su pro-

El pueblo europeo parece pre- pia suerte, hablan perdido toda 
destinado a soportar eternamen- su fé en el porvenir. 
te sobre sus tan castigadas es- Este bello ejemplo de solari
paldas, ese verdadero azote de dad humana, es algo que resalta 
la humanidad, que es la guerra. con caracteres nítidos en esta 

Su situación angustiosa en la época donde el materialismo que 
presente hora, no ha pasado domina a la mayor parte de 
desapercibida para quienes des- nuestros contemporáneos, ha
de el otro lado del Atlántico, bían hecho olvidar que los sen
contemplan horrorizados el es- timientos del puebl9 americano, 
pectáculo que der.igra a la actual permanecen aun intactos y que 
civilización; y es por eso que , no han sido alcanzados por la 
no se ha hecho esperar la ayu- 1 sed de odios y venganzas en
da del pueblo americano que gendradas en otras latitudes don
tendiéndoles sus manos, le ha de los ci udadanos han dejado de 
ofrecido en forma generosa sus pertenecerse a sí mismo para 
tierras fértiles y libérrimas a mi- obedecer maquinalmente a la va
les de seres que hoy se ven de- luntad de un solo hombre. 
sorieritados por efectos de la Al pisar suelo americano, la 
lucha que se libra en su suelo vision de quienes tendran la di
natal. cha de ser cobijados por el ven· 

No puede ser más humana, ni turoso cielo de este continente; 
mas acertada la decisión del se verá ampliada y pronto cons
gobierno de Méjico", al adoptar tituirán al mismo en su segunda 
una medida que habla en forma patria; olvidando al terruño que 

los viera nacer. 
No creemos que este sea el 

unico ejemplo que dará Améri
ca al mundo; creemos más bien 
que es el comienzo de una épo
ca de reconstrucción cuyo co
metido estara ·a cargo de quie
nes hasta ahora se mantienen 
alejados de la actual contienda, 
hallándose empeñados en mante
ner el equilibrio que debe domi
nar en un país donde los dere
chos de sus habitantes son res
petados, pués ellos constituyen 
la base donde se asientan con 
firmeza los pilares de una civili
zación que marcha firme y segura 
hacia la cumbre de sus destinos. 

Bienvenidos seais a estas tierras 
quienes con su presencia solo 
buscan engrandecerlas y afianzar 
las virtudes del imperio de la li
bertad, señor y dueño de nues
tro porvenir. 

Se producirá un 
eclipse solar el to. 

de Octubre. 
Se nota inusitada actividad 

en el mundo científico, interesa 
do por captar los pormenores 
del eclipse de sol, que tendrá 
lugar el primero de Octubre 
próximo. 

El estudio del fenómeno ha 
despertado la atención a califica 
dos hombres de ciencia nortea 
mericanos. 

Un grupo de astrónomos en 
representación de la "National 
Geographic Society" de Norte 
América, partió con rumbo al 
puerto brasileño de Pernambuco 
desde cuyo punto se internarán 

(Concluye en la página 6) 

l. B. l. 
Instituto 6ibliotécnico Interamericano. 

Oreado par&. el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d@ todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con pa.rte del importe. 

Haga imprimir sus libros en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuítos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B I. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de Mayo 643 - BuENos ArnEs. - U. T. 34-5605 · 

''Eh 
De JU1lN JfUARTE (b.) 

DESPACHO DE VINOS· y CERVEZAS. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TRELEW / -:- (Chubut) 

~ Una noticia para toda mujer que quiera tener su casa elegante! 

ha empresa de Pintaras en general "h A J U E V A" 
Se permite r6cumfrndades sus especiali::Iades .en PATINADOS e IMITA'JIONES a PIEBRA MARMOL 

. ' 
MADERAS y a PAl;>EL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 

· famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. .-

Por "!tA NUEVA' ' Empresa de pinturas , en eeneral VICTORIANO 

(Casa. Galo Lobato) -:-

OASA.LLA 

TRELEW· 1 

~ 

r ' , 
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Hogar felíz. 
El Lunes de la semana en 

curso nació el niñito Ernesto, hijo 
de Mercedes Lión y de Esteban 
Osorio. 

Plácenos felicitar a los padres 
por la dicha que reina en su 
hogar. 

Nacimiento. 
El día 8 del corriente fué ale

grado el hogar de los esposos 
Maria Luisa González - Carmelo 
Barone, por la feliz llegada de 
un varoncito a quien le fue im
puesto el nombre de Tito Mario. 

A los felices padres nuestras 
felicitado nes. 

Velada Artística. 
El Viernes 20, en el Teatro 

Español, se llevara a cabo una 
velada a beneficio de la coope
radora del Colegio Nacional, en 
la que aparte de los diversos 
numeros que estarán a cargo 
de destacadas señoritas y jóvenes 
de nuestra localidad, intervendrá 
el cuadro de aficionados que di
rije el Sr. J. Perez Aguirre, po
niendo en escena la hermosa 
comedia ADIOS JUVENTUD. 

No nos equivocamos al afir
mar que como en actuaciones 
anteriores, la velada será todo 
un éxito, y tendremos nuevamen
te el placer de saborear u na li n
da comedia y ocasión para aplau
dir de nuevo a ese homogéneo 
cuadro de aficionados locales que 
tan acertadamente capitanéa y 
dirije el Sr. Pérez Aguirre. 

- 0 -

De Rawson. 
FALLECIMIENTO. 

El Martes último, a las 2 de 
la madrugada, dejo de existir 
en esta localidad Don Cosme 
Matiuci, persona sumamente co
nocida, y apreciada entre sus 
numerosas amistadfs. 

Que en paz. dcs~anse. 

DESPEDIDA. 
El próximo Sabado, a las 12 

h0ras en el local de Correos y 
Telégrafos será servido un ver
mouth en honor del Señor José 
Godoy, que por resoluci ón de 
la supeíioridad a sido des ·gnado 
jefe de la oficina de Colonia 
San Martin, perdemos con su 
partida, un buen empleado y 
excelente amigo. 

REUNIÓN DANZANTE. 
El Sábado ppdo, el Club 1 

Atletico Germinal, conmemoran
do un nuevo aniverrnrio de su 
fundación, organizó un baile 
familiar que resultó todo un 
éxito. 

PdrioiicJ Informativo, Social y Deportivo 

SOCIAhES 
Reunión Danzante en 

Gaiman. 
Como ya hemos venido anun

ciando, el Sabado próximo ten
drá lugar en el Salór. del Cine 
Armonía, un gran baile familiar 
y popular organizado por la 
Asociación Cooperadora de la 
Escuela Nacional Mitre N°. 34. 

La realización de la referida 
reunion tiene como finalidad, 
engrosar los fondos de la Caja 
Social de dicha Asociación. 

El anuncio de tal aconteci
miento social ha despertado vivo 
interés entre la juventud de los 
pueblos adyacentes a la locali
dad que se llevará a cabo la 
reunión, y por tal razón nos 
induce vaticinar que su éxito 
sera destacado. 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 

Sociedad Sirio-Libanesa. 
Recientemente fué celebrada 

por la Sociedad Sirio - Libanesa, 
una asamblea con motivo de 
nombrar la comisión directiva; 
I:\ cual quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Sr. Salvador Miguel 
Vice-Pres.: Sr. José Danil. 
Secretario: Sr. Elias Tarrab. 
Tesorero: Sr. A. Abraham. 
Pro-Tes.: Sr. José Joaquín. 
Vocales.: Sres.: José Abdala, A
mado José, Jorge Abrany, A
bram Nicolás, Narciso Monají y 
José Sridi. 

Viajeros. 

Pasajeros que llegaron ayer 
de Bs. Aires; con "Transportes 
Patagónicos": 

Dr. Anastasio A. Campot, Via
jante Seri, A. L. Blake, Abraham 
Rafael, Juanita Nicolás, Antonio 
Filix Persira, Emi lio García y 
Sra., Angel ita Larres, Felíx Jones 
y Sra.; y Abdala. 

Gran Gonearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . . 

Localidad .......................... ........................................... . 
Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

MUY PRONTO en el Verdi 

Paulina Singerman y Fernando Borel en: 

CAPRICHOSA y MILLONARIA. 

Sentido fallecimiento. 
Sentido pesar causó en nues

tra localidad el inesperado falle
cimiento del niño Nestor Osval
do Cutillo, hijo de uno de nues
tros mas antiguos y estimados 
convecinos, Don Martín Cutillo. 

La muerte llevó a la tumba 
el alma juvenil del recordado 
Osvaldito y sin duda vivira fija 
en la mente de sus amantes pa
dres, que hoy lloran la inrepara
ble pérdida que enluta su hogar. 
- Halle su alma en el cielo, la 
eterna paz. 

Deceso. 
Tras de soportar las alternati

vas de una penosa enfermedad 
dejó de existir en nuestra locali
dad en el día de ayer Don Ge
rardo Durand. 

Sus restos fueron inhumados 
en el cementerio local ayer a las 
5 de la tarde siendo muchas las 
personas que acompañaron· los 
restos hasta su última morada. 

El extinto se hallaba radicado 
desde hace largos años en nues
tra poblad on. 

Paz en su tumba y resignación 
para sus deudos. 

- 0 -

Concurso de Be-
lJeza. 

CÓMPUTO 
Martina Velázquez 520 votos 
María Montes 51 O ,, 
Selma González 475 " 
Adelina Martínez 229 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 194 ,, 
María Mazza 152 ,, 
Cuca Cuenca 99 ,. 
Irene Nogueira 95 ,, 
Doris Walker 80 " 
Lourdes Martínez 82 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Blanca Ochoa 62 ,, 
Carmen Ugarte 54 ,, 
Amelia Balladares 46 ,, 
Albina Cebrone 26 ,. 
Dora Fernández(Dolavon)25 " 
Margarita Rosas 25 ,, 
Dorita Montenegro 22 ,, 
Lucía Amado 21 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
Josefa lrigaray 17 ,, 
Rita Hughes 14 ,, 
Luda Rodríguez 12 " 
Aurora Cebrone 10 " 
María A. Coiredes 8 ,, 
María Sm ith 8 " 
Martina González 7 " 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina López 6 " 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 " 
Herminia Gonzalez 5 " 
Adela González 4 " 
Rosita Mizraji 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 " 
Felisa Galvano 2 ,, 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ,, 
Lina Tolosa 2 ,, 
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''h A R O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como t o

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el m es 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visite la Tienda '·LA ROSADA" y se convencera. 

Tallett ]Yleeanieo 'KRE8S' 
DE ttueusto y Eugenio lt re!, s 

Se efectuan toda clase de reparamones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l're!ew. 

Daroea 
Taller de Elect ricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientfls al ram0 

en la campaña. 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

♦ ------------------------------------------------------------------------♦ ! Carpintería "Bindef' ¡ 
♦ ♦ 
t De ALBERTO BINDER j 
♦ . 
♦ ♦ 
♦ Se ejPcuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carva.lho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ T RELEW - :- (Chubut) ♦ 

. ♦ 

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

Periodico Informativo, Social y Deport ivo 

Sasttreria 
~REBS 

Elegancia 

.IJistincion 

Buen Gusto 

En fi nos casimires 

Precios sin cumpetencia 

~ 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQU ID ADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE ~rEN~ 1.08 NOVEDADES. 

Extenso surtido en zap atería para señoras y nífíos. 

Calle España TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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Resultado de las Madryn se impuso 
pruebas ciclistas ª Racingº_por 6 ª 1 

realizadas el Do-
mingo. 

El Domingo ppdo. se disputó 
en el field de Atlético Madryn el 
interesante encuentro de fútbol 

-o- entre ambos conjuntos, poniendo-
Un extenso y magnífico pro- se en juego los puntos corres

gramas de pruebas ciclistas se pondiente a la cuarta fecha del 
llevó a cabo en nuestra localidad campeonato que organiza Ger
en horas de la tarde, organiza- minal de Rawson. 
das por la prestigiosa institucion Atletico Madryn luego de ejer
deportiva de Independiente F. C. cer cierto dominio sobre se ad-

Las distintas carreras tuvieron versario lo batió en forma sor
por escenario varias calles de presiva por el abultado score de 
nuestra localidad, siendo nume- seis tantos contra uno. Consi
rosas las personas que presen- deramos un score sorpresivo te
ciaron el desarrollo de las mis- niendo en cuenta que hace 15 
mas, alentando a sus favoritos días Racing derrotó a dicho ad
con alicientes palabras y ova- versario por 5 a 2; además Ra
cionándolos a su paso por el cing esta constituído por ele
control. mentas que de haber actuado 

El excelente estado climatario como lo hacen habitualmente, 
de la tarde hizo mas propicio dificilmente el tanteador hubiera 
el buen desarrollo del progra- ' arrojado cifras tan elevadas. 
ma, incitando al mismo tiempo Los goals de Madryn fueron 
que gran cantidad de espectado- convertidos por José Sanz (4) 
res se hallegaron hasta el lugar Tente Sanz (1 ), Rivas (1 ). 
del espectáculo. El tanto del equipo perdedor 

Las distintas carreras arroja- fué marcado por E. Daroca. 
ron el _siguiente resultado final. -o-

CARRERA DE 1000 METROS 
1 °. Ricardo Victores. 
2°. Rodolfo Celi. 

CARRERA DE TRICICLOS 
1 °. Thomas representante de 

la "Casa O jeda". 
2º. Osear López representan

te del Almacen "La Perla". 

CARRERA PARA SEÑORITAS 
1.800 METROS. 

1 ª· Elena Margelis. 
2ª. Elena Andrade. 
3ª. Maria Violi. 

CARRERA PARA MENORES 

Germinal venció a Arg. 
del Sur por el mínimo 

score. 
En Gaiman se llevó a cabo 

el Domingo el encuentro de 
fútbol en los equipos del epígra
fe quienes sostuvieron una reñi
da lucha. Germinal resultó ven
cedor de la contienda deportiva 
luego de emplearse tesoneramen
te ante el conjunto del valle que 
opuso evidenciada resistencia a 
la firmas ofensivas enemigas. 

- o-

A t e n e i ó n! 
Una gran noticia 

Casa 1VIonají."La Imperial" 
Lleva a efecto una gran venta srn precedentes, 

que 1levará raudales de economía a todo bogar. 
Será uaa demostración ante el público de fa sin

ceridad y fin-ne propósito que nos anima a lileguir 
vendiendv a PRECIO-, MUY Bb..JOS. 

Un ejemplo: Medias de pura SEDA natural finisi
mas s/cuchillas, colores de reciente creación a $ 1.95. 

Ca.lle 25 de Mayo - Telef. 33 - - Trelew 

Guia de Profesionales 
Jose Antonio de la Vega 
Escrib,;mo de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
l:fawson Chubut 

Y-
1llberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. P. (v'lartfoe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr,lew. 

Rocfo Ortf~ 

Procurador Universitario 

Asunto, Civiles, Comeroiales y 

Admini!!trativos. 

Trelew Chubut 

ESTUDIO JURIDICO 

Jorge J. Galir,a 
ABOGADO 

~olando GaUr,a 
Pl:WCURADOR 

Dr. Eduardo de la Vega Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Die■ tes Fi ·os y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

Sanatorio "Trelew". 

Dr. D. A. ANASTAcro CAMPOT 
DE 13 AÑOS. 2.200 METROS. Partido para el Domingo Frente al Banco NcJción) Trelew 

Cirugía - Partos - Medicina Ge-1º. Ceferino Victores. 
2º Luis Marzullo. 
3°. Carlos Orive. 

CARRERA PARA MENORES DE 
16 AÑOS. 4.200 METROS. 
1 o. Pedro Victo res. 
2°. Juan Gallo. 
3º. Pedro Gonzalez. 

CARRERA DE 10.000 METROS 
1 o. Alfredo Krebs. 
20. Rodolfo Celi. 
3o. Carlos Lacunza. 
4o. Ricardo Orive. 
So. Rafael Sanz. 
60. Nino Violi. 
7o. Cuneo. 
Con la realización de este 

eximio programa deportivo_ la 
antigua entidad de lndepen_d1en
te F. C. conmemoró entusiasta
mente el 24º. aniversario de su 
natalicio. 

Cabe destacar el visible impul
so conque ha comenzado el re
ciente resurgimiento de la cita
da institución, lo cual hace plau
sible la labor, de sus dirigentes, 
y aún más si este despliegue de 
actividad sigue el curso ascen
dente de estos momentos. 

próximo. ____________ neral - Electricidad Méd10a • Ra-

El Domingo 15 del corriente 
deberá disputarse una nueva jor
nada futbolística en los pueblos 
de Rawson y nuestra localidad, 
correspondiente al campeonato 
actualmente en vigor. 

Independiente tendrá en esta 
oportunidad frente a Atletico 
Madryn, un serio compromiso 
que definir. 

Los visitantes consignieron su 
rehabilitacion frente a Racing, y 
de repetir esta actuación el pró
ximo Domingo, los locales de
berán multiplicarse para evitar 
la derrota. 

-0-

Germinal vs. Racing. 

En Rawson se réalizará otro 
de los encuentros programados 
para el Domingo, estando a 
cargo el cotejo de los equipos 
del epígrafe. 

Puede vaticinarse que este 
match resulte menos despropor
cionado y más reñido que el 
nombrado en primer término. 

Mardn eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiYiles Comerciales y 

Administrativos 

yos ultra violeta - Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

InternadoA - Servicio permanente 

Ñuevo edificio dt la 1'\ercantll 

Teléfono No. 29. Trelew Trelew 

fll lado del Club So~lal 

Chubut 

U d. que es persona de buen g11Sto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería ")WODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 
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Se producirá un echipse La defensa del Nuevo 

solar el lo. de Octubre. Continente es objeto de 

(Conclusibn de la página 2) atención por el gobierno 

en territorio carioca para preci
sar el sitio más ventajoso para 
la observación del eclipse. 

Integran la citada comisión 
científica calificados estudiosos 
especializados en la materia, que 
esta.n dotados de numerosos apa
ratos modernos con los que se 
espera obtener una completa fi
delidad en las observaciones. 

Otra expedición formada por 
profesores de las Universidades 
de Texas y Chicago; también 
estudiará el fenomeno astronó
mico. 

Estas comisiones científicas 
han sido pratrocinadas por per
sonas aficionadas a la Astrono
mía, que esperan obtener bue
nos resultados en las observa
ciones del eclipse solar a produ
cirse el primero de Octubre. 

-o-

de Norte América. 
-0-

. La protección de las tierras 
americanas, ha dejado de cons
tituir una iniciativa por parte de 
los gobiernos del Nuevo Mundo; 
para trocarse en una obra de 
defensa que requiere toda la 
dedicación inherente a los gran
des problemas que acarrea el 
'actual plan de defensa continen
tal. 

En este sentido, los Estados 
Unidos de Norte América, han 
tomado la iniciativa. 

Han llegado a felíz término las 
conversaciones realizadas entre 
el gobierno de la Unión y Gran 
Bretaña. Este último país ha 
aceptado la propuesta por la 
cual se autoriza a Norte Ameri
ca para establecer bases navales 
y aereas en las posesiones bri
tánicas de las Antillas. Estas ba
ses en un total de dieciocho, 

Perio:lico Informativo, Social y Deportivo 

están situadas en las islas com
prendidas entre Trinidad y Te
rranova, y serián arrendadas por 
un periodo de noventa y nueve 
años con opción a una prorro
ga. 

A cambio de esta concesión, 
Norte América entregaría a Gran 
Bretaña, cincuenta destroyers 
que se encuentran fuera de uso. 
Este convenio en nada afectará 
la integridad del Imperio Britá
nico, así lo establecería una de 
las cláusulas del convenio. 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'~ 

Torneo de foot- Ball Zona Norte. 
TABLA DE POSICIONES. 

CLUB P.J. G. 

A. MADRYN 3 3 

RACING 3 2 

A. GERMINAL 3 2 

INDEPENDIENTE 3 

ARG. DEL SUR 4 

(1 ra. División.) 

E. P. 

1 

1 

1 2 

1 3 

Puntos 

6 

4 

4 

1 

1 

NoTA: P.j.: Partidos jugados. G.: ganados. E.: Empatados 

Sastreria sobre medida 

o 
o 
o 

La perfección m9,x:ima y la sobriedad 

indiscutible Je las prnndas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

3o. Confección irrepruchable en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

.Trajes desde $ 75.-

--
,(_ 
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Cinematográficas. 
Una nueva primicia argentina 

se estrenará esta noche entre no
sotros. Nos referimos a "De 
Méjico llegó el Amor" en la 
cual hace su debut ante las ca
maras nacionales, el celebrado 
tenor mexicano Tito Guizar, a 
quien acompañan Amaoda Le
desma, Jose Olarra, Tito Gomez, 
y que fué dirigida por el direc
tor americano Richard Harlan. 
Este film ha obtenido un éxito 
pocas veces visto en Comodo
ro Rivadavia, donde se exhibió 
repetidas veces ante numeroso 
público. No se pasará entre no
sotros más que esta noche. 

"LA ÚLTIMA FRONTERA" 
En la ruta de la espectacularidad 

de Ganga-Din, esta super pro
ducción que el Verdi estrenará 
el Sabado, se desarolla en las 
selvas americanas y en ella apa
recen como intérpretes centrales 
Gary Cooper, David Niven, An
drea Leeds y centenares de ex
tras. 

Gary Cooper tal como sus 
admiradores querían verlo: en 
una obra arrolladora y emotiva 
dinámica y repleta de episodios 
~ensacio nales .... Luchador .... a. ven
turero ... galante y abnegado en
frentando sin tacha y sin miedo 
a los hombres y los peligros 
de la selva tropical. 

Por su tema y el interés que 
ha despertado "La Ultima Fron
tera" ha de llevar mucho públi
co al Verdi. 
"LA CASA DEL RECUERDO" 
Se unen nuevamente los triun

fadores de "Puerta Cerrada": la 
estrella Libertad Lamarque y el 
director Luis Saslavsky, en un 
poema romántico desarrollado 
en los dias coloriados de princi
pio del siglo: •·La Casa Del Re
cuerdo que se ofrecerá a nuestros 
aficior.ados el Domingo por la 
noche en el Verdi, cuyo asunto 
de corte dramático y sentimental 
será del agrado de todos "La 
Casa Del Recuerdo" fragancia de 
amores truncos idilio solo ali
mentado por corazones jóvenes 
sobre lo~. perjuicios de la época. 
Música y canciones en el marco 
ensoñador de los dias del Buenos 
Aires antiguo. Libertad Lamar
que está magnífica, insuperable. 

La secundan nada menos que 
Alberto Vila, Arturo Garcia Burh, 
Eisa O' Connor, Fellsa Mary, y 
Nury Montsé. La boletería del 
Verdi permanecerá abierta todo 
el dia Domingo a fin de evitar 
aglomeraciones en la hora de la 
función. 

Próximos Sucesos. 
"LA SERENATA DE 

BROADWAY" 
Jeanette Mac. Donald, la he-

Perioiico Informativo, Socia.l y Deportivo 

SOCIAhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores) 

roina de "Los Novios" en otro 1 
film de corte musical que agra
dará sobremanera a todos. 
"CAPRICHOSAy MILLONARIA" 

Retorna Paulina Singerman a 
su triunfo en "La Rubia del Ca
mino" y "Retazo" en una cinta 
archimoderna, con situaciones 
hilarantes y picarescas. La se
cundan el galán Fernando Bo
rel, Tania, Augusto Codeca, A
dolfo Meyer y la dirigió Enrique 
Santos Discépolo. 

- 0 -

JARDfN TRELEWENSE 
Rosa : Valda H. 
Clavel Irene N. 
Amapola : Maria G. 
Alhelí : Maruja T. 
Geranio : Maria M. 
.Cardo : Lusinda P. 
Margarita : Carmen U. 
Lirio : Beatríz C. 
Jazmín : Adelina M. 
Víoleta : María M, 

Conejito 
Campanilla 
Clavel 

Consuelo P. 
Martina V. 
Inés C. 

Jardinero 

Cu ri osi dad es. 
Por JUAN PUEBLO 
-0-

Según datos suministrados por 
la agencia informativa 'Chimento' 
me pone en conocimiento que 
una morocha que anteriormen
te residía en un domicilio cer
cano a la casa del Pueblo juega 
con dos cartas del mazo del 
amor. 

Ahora veremos cual de los 
dos serán las diez de última. 

Uno de los pretendientes la 
oficia de cuchara y el segundo 
se ha decidido por los libros. 

En el asunto cabe ahora una 
pregunta ¿Con cual de los 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 146.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

CASA PIETRE 
Relojería · Plater[a 

Joyerfa ~rmerfa 

Amplio taller de compoaturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - A T WATER K ENT - HA.RTMAN. 

--:--
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaran} 

Casa 
PIET~E 
TRELEW Calle 26 de Mayo - ÜHUBUT 

pretendientes se quedara la moza? 
- 0-

De tres hermanitas muy sim
páticas que suelen pasear por 
nuestra artería principal, he ad
vertido que una de ellas es reque
rida por un joven empleado 
Nacional, con quien suele verse 
acompañada a distintas horas 
del dia. 

Cuando me lo dijeron me 
alegré por que el muchacho 
es digno de ello, pero lo siento 
por las otras dos hermanitas .... . 
que no encuentran a cupido ... . 

- 0 -
Se asegura con insistencia que 

una atrayente rubia pronto am
pliara su nombre con el de un 
joven morocho con el que se le 
ve desde hace poco tiempo pa
sear del brazo por nuestra calle 
principal, como también en una 
confitería céntrrca. A pesar de 
lo que muchos dicen, no estan 
en lo cierto cuando afirman que 
el muchacho llegó a la meta con 
muchos corredores delante suyo. 

- 0-
Un apuesto joven, del barrio 

fabril, dirige sus pasos con de
masiada frecuencia hacia un ca
llejón del lado opuesto del pue
blo, en donde vive una simpá
tica gordita con nombre de flor 
a quién acompaña una morocha 
cuya fotografía se exhibe, en 
una casa del ramo, ubicada en 
la calle central. Es muy posible 
que esta :iti rna mantenga rela
ciones con un compañero ~del 
nombrado. 

- 0-
Si los alumnos de una cierta 

joven ed ucacionista se guiaran 
por las enseñanzas que ésta les 
brinda, estarían continuamente 
haciendole calda de ojos a un 
morocho de presentación ino b
jetable; y etc .... 

- 0 -
El trlo de hermanitas tan co

nocidas continúan dando que 
hablar con motivo de la cantidad 
de jóvenes, que hacen hasta lo 
imposible por conquistar la pre
ferencia, especialmente de una 
de ellas, que con sus movimien
tos, les hace ver el sol hasta en 
los días nublados. 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

SUSCRÍBASE a 

''El Progreso'' 
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Nuevamente se fugaron 
de su reclusion tripulan
tes del acorazado aleman 

"Oraff Spee". 
En los primeros días del mes 

en curso han conseguido evadir
se quince ex-oficiales alemanes 
del acorazado "Almirant Graff 
Spee", que en un encuentro con 
las fuerzas navales de Gran Bre
taña, quedara fuera de combate. 

Estos ex-tripulantes se hallaban 
confinados en la Isla de Martín 
Garcia. 

De acuerdo a las averiguacio
nes hechas hasta el momento, se 
ha podido constatar que para 
la fuga debieron emplear embar
caciones particulares, pués las 
pertenecientes a la dotación de 
la isla se encuentran en su to
talidad. Este sólo hecho com
probaría la existencia de alguna 
organización.que planeó y realizó 
la evasión de los súbditos ale
manes. 

Con el objeto de dejar aclara
do debidamente este hecho, se 
ha designado al capitan de fraga
ta D. Francisco Barija para que 
proceda a levantar el correspon
diente sumario. 

-0-

Luego de muchas peri-
pecias llegó a Suiza el 
ex - rey Caro) de Rumania 

En forma verdaderamente pro
videncial ha logrado salvarse el 
ex - rey Caro! de Rumania. 

Posteriormente a su · abdica
cibn al trono en favor de su hijo 
Miguel, el rey Caro! partib con 
rumbo desconocido ignorandose 
durante 48 horas su paradero. 

Noticias procedentes de Bel
gra¿o, dieron a conocer detalles 
del accidentado viaje del ex-mo
narca. 

Desde su huída de Rumania 
en un tren especial, fué perse
guido por elementos de la Guar
dia de Hierro, quienes le hi
cieron objeto de un atentado, 
pero debido a que el tren era 
blindado el atentado no dió el 
resultado esperado. 

El general Antonescu, Jefe del 
Gobierno de Ruman;a, decretó 
el embargo de todos les bienes 
pertenecientes al Rey Carol, cuya 
fortuna asciende a varios millo
nes d~ dólares. 
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El transporte aleman De C. Rivadavia. 
uMarión" fué hundido Volvieron a enfrentarse 
por un submarino inglés. los combinados 'A' y 'B'. 
Cerca de 4 mil soldados Con el objeto de constituir el 

equipo que representará a la 
perecieron. "Liga de Foot-Ball de Comodo-

-o- ro Rivadavia", en el Campeona-
Noticias procedentes de Esto- to Argentino; las autoridades lo

colmo, dan cuenta de una acción cales hicieron enfrentar a dos 
naval librada en el Skager Rak. combinados constituídos sobre 

El transporte alemán "Marión" la base dé los mejores elemen
que' conducía un fuerte contin- tos con que se cuenta actualmen
gente de tropas con destino a te. 
Noruega, fué torpedeado Y hun- Los "teams" fueron consti-
dido por un submarino ingles. tuídos de la siguiente manera: 

Según detalles al respecto, el Team "A": Montoya; García 
buque hundido desplazaba un y Kormanisky; García, Negrey y 
total de 12.000 toneladas, e iba Budiño; Much, López, H. López, 
escoltado por varias unidades de Budiño y Malena. 
guerra de la marina nazi, repen- Team "B": López; Sotoma
tinamente .Y e~- ~ircun_stanci~s yor y Verdaguer; Bueno, Orte
en que el . Manon hab1a reah- lli y Martínez; Morales, Abascal, 
zad_~ la mitad ~el tr~yec!o, apa- . Antonio, Cattaneo y Ruíz. 
recio el sumergible rngles lan- El "score" final favoreció al 
zando un sólo torpedo que dió team "A" por 4 goals contra O, 
en el blanco. cifras que reflejan la superiori-

Lo imprevisto del ataque Y dad del vencedor. 
debido a que el mismo se llevó 
a cabo durante horas de la no-

Partieron hacia Buenos 

Aires dos volantes 

locales. 

El Sábado, en horas de la 
tarde :emprendieron viaje hacia 
la Metrópoli los corredores lo
cales Lino Doria y Bonifacio 
Gotte, quienes ir.tervendrán en 
el "Gran Premio Internacional 
del Norte", a iniciarse el 27 de 
Septiembre próximo. 

Es deseo de los citados auto
movilistas, recorrer algunos tra
mos que comprende la ruta don
de se desarrollará la carrera, en 
la que esperan dej::tr bien álto 
los prestigios del automovilismo 
patagbnico. 

SUSCRÍBASE a 

Progreso'' 

che, hicieron estériles todos los 
esfuerzos de los buques axiliares 
alemanes para salvar a los tri
pulantes del barco hundido. 

ACCEDIENDO A REITERADOS PEDIDOS 

De los cuatro mil soldados 
que eran conducidos a Noruega, 
solamente pudieron ser salvados 
un centenar de ellos, el resto 
pereció ahogado. 

Los sobrevivientes del "Marion" 
fueron conducidos al puerto 
dinamarques de Skagen. 

DEPORTES. 
Racing se im puso a Ma

dryn por 4 a O. 

2das. Divisiones. 
- 0 -

Con carácter de preliminar 
del encuentro de primera divi
sión de Atlético Madryn vs. Ra
cing, se midieron las segundas 
divisiones de ambas entidades, 
sosteniendo un interesante match 
que finalizó en cuatro goals a 
cero en favor del conjunto de 
Racing Club. 

Los visitantes consiguieron su 
victoria por intermedio de Gon
zález (2), Garcia (1) y Wodley (1). 

de varios lectores, tenemos el propósito de 
complacer sus peticiones, transcribiendo proxi
mamente los capítulos más interesantes del va
lioso volúmen titulado 

lla Patagonia Trágiea, 
cuyo autor es el Dr. JOSE MARIA BORl-<.t::RO. 

D. lYI E Y E R & Cia. 
Importación y Exportacion. 

( 

Casa Matriz en Bahía Blanca. 

Sucunrn.leR: TrPle.v y Puerto _Madryn. 

Escritorios en Buenos Aires. Corrientes 330. 

Amp ' io su rtido bll toda cid.se de artículos rurales. 
Materiales de cunstruccion. - Ferretería - Almacén 

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

ha emptresa de Pin.taras en general "h A B U E V A" 
Se permite n ,comendatles sus especialdades en PATINADOS e IM[TA'JIONES a PIEDRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por º~A NUE\'A' ' Emp resa de pinturas en general VIO'rO HiIANO OAS ALLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELEW 

l 
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Casa GANDO 
Cigarrería 

Lotería 
LIBRE RIA 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

IYl.áquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

11iencia de lloteria - Gran 1urtido en papeleria 

Avenida Fontana 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL 

Teléfono Nº. 6 

Salidas todas las semanas. 

TRELEW 

Casa JOAQUIN 
Comunicamos al distiDguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallamos algunos de nuestros 
articubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana t .50 PC/hlom b:1e1 d fri·za t.90 
Paño de lana p/tapados, ª zonci os e 
l.40 ancho 3_90 gruesa p/ho~bre t.90 
Frazadas de pura lana Culotes de fnsa para Sra. 0.95 
para t plaza 4. 90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1 .SO 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas O.to para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo t 940 t 4. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artlculos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"-Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

ºJVl O D E R N 1tº 
DE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Casa 'Norman' 
oE N orman llloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Provéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-0-

Fabricación de Pan, Galleta 
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW 

Tintoreria 'Miguez, 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

Avenida. Fontana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa Sra. .A.me.lía. Ritcher. 

Pideer(a "El& !01&" 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de 1,us produc
tos y el esmero de su fabrica
ción prefiera los excelentes fi. 
deos "RL SOL'' 

Se atienden pedidos para la 
campafl.a 

Calle '28 de Julio y Amegltino 

- Trelew -

Confíteria · 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas AhUfi JOJiES 
finas. Postre surtído. Merengue 

ALMACÉN y RA.MOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo E,q. Ame~bino 

- TRELEW -

Cbantilly. Empanadas. Postre 

de Boda. 

Trelew 

Mercaderías No~edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

Ita Ciudad de Paris 
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RUIDOS DE ARMAS EN AMÉRICA. 
Los acontecimientos actuales acto, que atente en contra de 

hacen predecir una era de alar- los intereses comunes. 
mismo y disturbios que por des- Estados Unidos de Norte Amé
gracia, ya han hecho presa a rica, el coloso del Norte, ha 
gran parte del mundo. adoptado precauciones extremas. 

La campaña imperialista 101- Prueba de ello, lo constituye la 
ciada bajo el amparo de ciertos aprobación de un presupuesto 
regímenes absolutistas, parecen destinado a la faz militar, que 
haber comenzado una lucha de representa la inversión de sumas 
exterminio dirigida contra las jamás registradas hasta el pre-
democracias. sen te. 

Todo el mundo vive alerta, La misma actitud han obser-
pués no se tiene seguridad en el vado, otros estados americanos, 
futuro, que cada vez aparece mas que deberán desinteresarse de 
indefinido y la consignia del diversos problemas que afecta
momento es estar preparado. ban su política interna, para de-

La tranquilidad de los pueblos dicarse con sus mejores esfuer
ha sido alterada fundamentalmen- zos a prevenirse de una acción 
te, aún en aquellos donde por exterior. 
su situación geográfica, se podía Todos estos preparativos apa
esperar un completo desentendí- recen como normales en los 
miento con la guerra en que es- tiempos que corren, y así lo re
tá sumida lo mas floreciente de quiere la seguridad del territorio; 
la civilización contemporánea. pero con ello no bastará para 

Los pueblos de América que sentirnos seguros, hace falta algo 
hasta ahora se mantienen inmu- que es más fuerte aún que el 
tables, han debido sacudir su poderlo bélico, y ese algo es pre
apatía; para observar con más cisamente lo que han pregonado 
detención los sucesos actuales. a traves de sus manifestaciones 

Los habitantes de estas paclfi- los estadistas de América; la uni
cas regiones, que hicieron del dad de acción de las naciones 
trabajo el único medio para lo- del Continente. 
grar sus justas aspiraciones de Los pueblos de América han 
progreso; consiguieron merced vivido siempre, en completa ar
a una sana política de respeto monía, y sus ideales políticos de 
hacia los derechos ajenos, es- la más pura democracia consti
calonar sitiales que los ponían tuyen el punto convergente de 
a la vista de un porvenir de las aspiraciones que guiara los 
plenitud. destinos del Continente. 

Pero esa ruta hasta estos mo- Si durante la vida normal pudo 
mentos libres de malezas, se lograrse esa perfecta unidad de 
presenta con obstáculos que pa- acción; todo hace suponer que 
recen decididos a desviarnos en los momentos actuales, en 
del camino seguido con tanto que es necesario más que nunca, 
entusiasmo y con no menos fe- afianzar la seguridad de Ameri
lices resultados. ca; se logrará constituir un solo 

La distancia, factor que en frente, compuesto por todos los 
tantas oportunidades mantuvo palses de America, con lo que 
alejado al Hemisferio Occidental, podrá contrarrestar a cualquier 
de reyertas ajenas a nuestra evento. 
ideologlas; no presenta en estas No deben echarse al olvido 
circunstancias las seguridades ejemplos aleccionadores, de paí
de otras épocas. ses de enorme poderío militar, 

Los vientos procedentes de que debieron sucumbir ante el 
lejanas regiones, amenazan de- ataque enemigo; por el solo he
sintegrar la hegemonía de los cho de haberse descuidado las 
países de America. normales relaciones con poten-

Ante tales perspectivas tan po- cias de idénticas orientaeión po
co halagüeñas, se siente el grito lítica, lo que permitió al ene
de alerta, que quiere poner de migo aislarlas y avasallarlas una 
manifiesto el peligro que nos por una, sin encontrar resisten-
acecha. cia. 

La tranquilidad tiende a ser Esos ruidos de armas que se 
alterada, pues todo parece anun- sienten en América, y cuyo so
ciar que debemos permanecer ¡ nido lastima los oídos de sus 
preparado para repeler cualquier habitantes, que nunca necesita-

ron de argumentos bélicos para 
dilucidar sus cuestiones; debe 
constituir el alerta que manten
ga despiertos los nobles senti
mientos de un pueblo que se 
prepara para hacer respetar sus 
derechos, para lo cual si es pre
ciso luchará con los mismos 
bríos de los tiempos heróicos de 
su emancipación; con la ventaja 
de que los princi_pios persegui
dos en aquel ayer, se han afian
zado y robustecidos a través de 
más de un siglo de contínuo 
batallar. 

vienen de la fábrica instalada en 
Córdoba; y con esta compra el 
numero de aviones destinados 
a la Dirección Nacional de Aero
náutica Civil, se eleva a 75 cifra 
que probablemente sea aumen
tada, a medida que se desarrolle 
el plan trazado por la Institución 
que en estos momentos tiene a 
su cargo la realizacion de una 
obra de tanto valor, como la 
constituye la formación del plan
tel de pilotos que traerá apare
jado un mayor poderío de nues
trá aviación. 

Se autorizo la com• El 
Oaulle responsabiliza al 

General Charles de 

pra de 50 aviones actual gobierno de la 
destinados a la caída de Francia. 

aviación civil. 
La patriótica obra iniciada con 

el fín de estimular y propender 
a una mayor potencialidad en 
nuestra aviación civil; marcha 
con pasos firmes, lo que hace 
suponer que tan loable iniciativa 
involucrará un desarrollo de la 
aviación civil, que esté más de 
acuerdo con la época en que vi
vimos y las necesidades del país. 

El plan de la Dirección de 
Aeronáutica Civil de reclutar a
deptos a la aviación, los que son 
seleccionados entre los jóvenes 
que se encuentren en edad pre -
militar, ha encontrado el mere
cido apoyo, y son muchos los 
aspirantes a pilotos que se han 
inscripto para iniciar el apren
dizaje correspondiente. 

A todo esto hay que agregar, 
la resolución de nuestro gobier
no, en el sentido de autorizar 
la compra de otros cincuenta 
aviones de tipo Focke Wulf, a 
cuyo,efecto se destina una par
tida de 850.000 pesos. 

Los aparatos a adquirirse pro-

En un discurso propalado des
de Londres por la "British Broad
casting Corporatión", el general 
de Gaulle que desde ese pals 
ha tomado a su cargo la tarea 
de liberar a sus compatriotas 
que luego de la capit lación de 
Francia han quedado a merced 
del invasor; criticó los procedi
mientos empleados por el actual 
gobierno de Vichy, que trata 
de individualizar los verdaderos 
responsables de la ruina de Fran
cia. Al referirse a esta actitud 
del gobierno francés, el general 
de Gaulle expresó en su discur
so: "Al proceder de e~a manera 
la gente que capituló favoreció 
al enemigo. Mientras que en el 
mundo entero, desde Gibraltar 
hasta Kamohaika, desde el Estre
cho de Magallanes al Estrecho 
de Behering, no se encuentra un 
solo ciudadano amante de la 
libertad, que no piense seriamen
te que los responsables de gue
rra, son los dictadores de Roma 
y Berlin; y por el motivo de 

( Concluye en la página 8) 

ACCEDIENDO A REITERADOS PEDIDOS 
de varios lectores, tenemos el propósito de 
complacer sus peticiones, transcribiendo des
de el próximo numero, los capítulos más inte
resantes del valioso volúmen titulado 

ha Patagonia Trágica, 
cuyo autor es el Dr. JOSE MARIA BORl<ERO. 
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TRABAJOS RURALES. 
SEPTIEMBRE 1940. 

El suelo destinado para maíz, 
remolachas, sorgo y girasol que
dará listo para recibir la semi
lla; es posible comenzar su siem
bra después de la primera quin
cena; en igualdad de condiciones 
se encontrará el dedicado a pa
pas; estas pueden usarse enteras 
o en trozos; en cualquiera de los 
dos casos; no pesarán menos 
de 40 gramos ni mas de 60; los 
tubérculos cortados tendrán dos 
o más ojos por unidad y no se 
emplearán los que tengan pro
tuberancias_, puntas alargadas u 
otros defectos que evidencien de
generación o de~arrollo im per
fecto. Como la Sarna se gene
raliza en esta Colonia es pru
dente bañarlos antes de cortar
los; para ello se procede sumer
giendolos en una solución que 
se prepara con 100 gramos de 
bicloruro de mercurio y 100 li
tros de agua, dejándolos en ella 
por espacio de una hora; luego 
se sacan de la tina que los con
tiene y se extienden a secar so
bre una lona en un lugar som
breádo. Con la cantidad men
cionada precedentemente pueden 
curarse 200 kilos áe papa. Si la 
cantidad disponible es mayor 
que la señalada entonces se re
quiere hacer nuevas- preparacio
nes. Para asegurar el éxito del 
cultivo, las papas que se utilicen 
serán certificadas. 

Aquellos alfalfares que fueron 
sometidos severamente al pasto
reo y que, en consecuencia, se 
encuentran atrasados en su bro
tacion serán beneficiados gran
demente si se rastrean con apa
ratos especiales; el uso de los 
cultivadores y de la rastra de 
discos es, por lo tanto de rigor; 
los primeros se emplearan en 
sementeras que contengan male
zas como el Amargón, mientras 
que las segundas seran usadas 
alll en donde ésta plaga esté au
sente. 

Los terrenos que se desmon
taron y emparejaron durante el 
invierno no deben sembrarse sin 
antes cerciorarse como se com
porta el agua en ellos, pues esto 
es importante ya que la lentitud 
de sus movimiento o su estan
camlento, en partes, puede oca
sionar perdidas irreparables que 

es fácil evitar probando· de ante
mano; el líquido debe deslizarse 
en todos los cuadros, normal
mente, a una altura uniforme; si 
así no sucediese las deficiencias 
notadas se corregirán de ir.me
diato. 

Si por cualquier circunstanci~, 
la siembra de trigo, alfalfa ave
na y centeno no se llevo a ca
bo en el mes anterior, puede 
todavla hacerse siempre, por su
puesto, que la tierra haya sido 
convenientemente preparada con 
la anticipación y el esmero que 
es necesario para asegurar la 
cosecha. 

Pasado este mes no pueden 
e :;perarse resultados satisfactorios 
ya que lo probable es que los 
rindes sean bajos y la calidad 
del producto deficiente. En estos 
momentos en que se obtienen 
precios reducidísimos, se hace 
indispensable desminuir el costo 
de producción, lo que se consi
gue empleando semillas selectas 
y puras trabajando prolijamente 
el suelo, sembrando temprano 
y regando con parsimonia, opor
tunamente. Pero ésto no basta; 
los agricultores de este Valle no 
están organizados y estos es 
sobre todas las cosas. lo que 
más perjudiéa sus intereses; los 
efectos de la intenrn crisis por 
que atraviesan se atenuarían gran
demente si se encontrasen agre
miados. 

La salvación la tienen en su 
mano y unicamente la alcanza
rán el día en que practiquen la 
cooperación que persigue fines 
económicos sin miras al lucro 
y también sociales. En ella no 
existen privilegios ni de clase ni 
de capital pués coloca en idénti
co pié a todos los componentes 
con igualdad de derechos; recom
pensa ampliamente el esfuerzo 
personal, elimina el fraude y la 
mentira e introduce en el hogar 
campesino habitas de ahorro y 
métodos de orden. 

Trelew Chubut, Septiembre 194D. 

PELAYO DÍAZ AZPEITIA 

Agrónomo Regional de Trelew 

Periodico Informativo, Social y DeportiTo 

Fué promulgada la 
ley que autoriza al 
gobierno, la com
pra de todo el maíz 
que se le ofrezca. 

- 0-

Ha entrado en vigencia el de
creto que autoriza al Poder Eje
cutivo a comprar todo el maíz 
desgranado que se le ofrezca. 

La operación de compra de 
maíz por el Estado, se efectuará 
sobre la base de cuatro pesos 
con setenta y cinco centavos los 
cien kilos. 

Con esta medida que con tan
to acierto ha sido adoptada por 
nuestro gobierno en beneficio de 
los productores, que como con
secuencia de los acontecimientos 
mundiales, estaban al borde del 
principio que los arrojaría en 
brazos de la ruina; se calcula 
que toda la existencia de maíz 
que se encuentra almacenada y 
que procede de las últimas za
fras será adquirida en su totali
dad. Se estima que actualmente 
se encontraban en condiciones 
de venta alrededor de siete mi
llones de toneladas de maíz; can
tidad que la Junta Nacional de 
Granos y Elevadores, adquirirá 
a breve plazo, lo q.ue traerá apa
rejado el descongestionamiento 
en el mercado, de un producto 
que se venía acumulando, sin 
hallar compradores en el exterior. 

Será reforzada la 

Marina de Guerra 

de Norte América. 
Continúa la campaña nortea

mericana en favor de la intensi
ficación de la preparación bélica. 

La promulgación de un pre
supuesto de guerra que supera 
los cínco mil millones de dóla
res, están destinados a reforzar 
la defensa de la nación. 

De esa fabulosa cantidad, tres 
millones de dólares seran em
pleados en forma exclusiva a am
pliar el poderío de la Marina de 
Guerra, que en la actualidad es 
la primera del mundo. 

El Departamento de Marina, 
ha contratado con diversas em
presas armadoras, la construc
ción de docientas naves de gue
rra, lo que permitirá equipar dos 
flotas poderosas, cuyo radio de 
acción lo constituirlan el Océano 
Atlantico y el Oceano Pacífico. 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona . activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

Suscríbase a 

Progreso'' 

l. B. l. 
lnitituto 5ibliotécnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros .por medio de I. B. I. Todos 
los libros d6' todos los autores. , 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe . 

Haga imprimir sus hbros en I. B. l. tendrá ase
sores técnicos gratuítos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B I. economizará (;)l 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de Ma_yo 643 - BuENos AIRES. - U. T. 34-5605 

u;a- Una noticia para toda mujer que quiera ten.er su casa elegante! 

ha emptresa de Pintaras en general "h A J U E V A" 
Se permite recomendatles sus especialidades en PATINADOS e JM[TAIJIONES a PIEE>RA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creamones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por º!tA N U E\"Ai, Empresa de pinturas en general VIOT·o UIA NO 

(Casa Galo Lobato) -:-

CABALLA 1 
TRELEW 

\ 

--
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SOCIAhES 
fiesta de la Primavera. Baile en Dolavon. versos tipos y modelos. 

Encargue hoy mismo una 
foto - esmalte a VJCTOR COMES en 
esta localidad o en nuestra re
dacción. 

DE SAN ANTONIO A C. RIVA
DAVIA. Las autoridades del Club De

portivo Trelew llevarán a cabo 
en el Salón "San Da vid" el Sá
bado 21 del corriente un gran 
t,aile con motivo de proclamar 
la Reina de la Primavera. 

La citada comisión invita al 
público en general a concurrir 
a este festival que se realizará 
por primera vez en Trelew. 

El precio de las entradas han 
sido fijado: Damas gratis. Socios 
$ 1.00. No Socios $ 1.50. 

PREMIOS: 
En las grandes vidrieras de la 

Sociedad Anónima se exhiben 
los premios donados por el co
mercio local para el Reinado de 
la Prlmavera; como así también 
el vestido que lucirá la Reina el 
día de la coronación. 

t Manuel Oonzález Vera. 

El Lunes 16 del actual falleció 
a la avanzada edad de 64 años, 
Don Manuel Gonzalez Vera. 

Sus restos mortales fueron 
inhumados en el cementerio lo
cal, siendo acompañado por 
numerosas personas de su co
nocimiento. 

Paz en su tumba. 

fallecimientos. 

A la edad de 47 años dejó 
de éxistir en nuestra población 
el dia 17 del corriente Don Ma
nuel Segundo López. 

Q. E. P. D. 

-0-

EI 15 ppdo. falleció en nues
tra localidad Don Pedro Vicen
te Peña. El extinto contaba 52 
años de edad. 

Que en paz descanse. 

Necrología. 

Luego de soportar las alterna
tivas de una corta enfermedad 
dejó de existir en r.uestra locali
dad el dia 11 del corriente la 
i!Stimada señora Doña Elisabeth 
Davies de Davies. 

La extinta contaba 61 años 
de edad y era antigua vecina 
del pueblo, y madre ejemplar 
para sus hijos. 

Paz en su tumba y resignación 
para sus deudos. 

Agradecimiento. 

Los hijos y demás deudos 
de la extinta Doña Elisabeth Da
v·es de Davies expresan su pro
fundo agradecimiento a todas 
las personas que acompañaron 
en su dolor, con motivo de la 
inreparable pérdida que enluta 
sus hogares. 

Marítimas. 

Marcial Jorgensen, Sr. Matflan, 
O. Zardini, Pedro de Miguel, Sra. 
de Miguel, Carmen de Miguel, 
Amado Triñún. 

U na vez más se llevó a cabo 
el Domingo ppdo. en la vecina 
localidad de Dolavon una nueva 
reunión danzante, realizándose 
en horas de la tarde, con la 
asistencia de numerosas familias, 
jóvenes y niñas adeptas a estas 
diversiones. 

El baile adquirió destacados 
relieves bailándose animadamen
te hasta las 21.30 hs.; sin que 
la alegría y el buen humor de
cayera en lo más mínimo. 

-Asturiano llegó ayer a Puerto DE TRELEW A C. RIVADAVIA 
Madryn. R. P. Pedro Giacomini, lnpec

tor de los Salecianos, R. P. Jo
-Madryn, salió el 14 de Buenos sé Pampin, Felisa M. de Rubio, 
Aires. Erasmo Finochietto, Clelia Mon

tes de Oca, Sebastian Currimán, 
Pasajeros P. Díaz Azpeitia, Felíx Urroa . 

In Memorian. 
Perpetúe la memoria de un 

ser querido encargando una fo
tografla sobre porcelana o hierro 

que viajaron en la Empresa de 
Transportes Patagónicos el día 

13 de Septiembre. 

esmaltado y obtendrá un inde- DE SAN ANTONIO A TRELEW 
finido y grato recuerdo. 

La ima~en vit~ificada sobre , Juan de Dios Pichinal, José 
estos materiales, la mmunen con- Antonio Pichinal, Adela R. de 
tra la humedad, la luz, el tiem- Delgado, Blanca Delgado, Jose 
po y a los grandes fríos y ca- M. Nabarro, Arnaldo Austo, Pas-
lores. cual Gomez, José A. Señoriño, 

-o- Miguel San Martln, Armando 
Miniaturas para joyas en di- Aguyó (P. Madryn.) 

Gran Conearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta. ·················•···································· ······ ·····•·············--····--

·······••·•············· ·· ····· · ····················· •······· ·· · ··················································-··········· 

Localidad ................................................................... . 
Envie este cupón a Pellegrini t 12. - TRELEW. 

DOMINGO en el Verdi 

Paulina Singerman y Fernando Borel 

CAPRICHOSA y MILLONARIA. 

-0-

Próximo estreno Cine
matografico. 

"LA CARGA DE LOS 
VALIENTES" 

Un episodio de la Independen
cia argentina, plasmado en el 
lienzo merced al esfuerzo del 
director Adelqui Millar, es inter
pretada por Santiago Arrieta, Ani
ta Jordan, Domingo Sapelli y 
centenares de indios auténticos. 

- o-

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 
Martina Velázquez 566 votos 
María Montes 543 ,, 
Selma González 490 ,, 
Adelina Martínez 257 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 220 ,, 
María Mazza 175 ,, 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira 11,5 ,, 
Doris Walker 90 ,, 
Lourdes Martínez 87 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Blanca Ochoa 62 ,, 
Carmen Ugarte 54 ,, 
Amelia Balladares 46 ,, 
Albina Cebrone 26 ,. 
Dora Fernández(Dolavon)25 ,, 
Margarita Rosas 25 ,, 
Dorita Montenegro 22 ,, 
Lucía Amado 21 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
Josefa lrigaray 17 ,, 
Rita H ughes 14 ,, 
Lucia Rodríguez 12 ,, 
Aurora Cebrone 10 ,, 
María A. Coiredes 8 ,, 
María Sm ith 8 ,, 
Martina González 7 ,, 
Belly Guiglio 7 ., 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela González 4 ,, 
Rosita Mizraji 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Galvano 2 ,, 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ,, 
Lina Tolosa 2 ,, 



EL PROGRESO 

"h A I{ O S A D A'' 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

VisitA la Tienda "LA. ROS AD A." y se convencera. 

Talleir lVI.eeanieo '~REBS' 
DE AuiUSto y Eueenio l(rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PitECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Cbevrolet). 'l1re!ew. 

ftraneiseo 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan t,rabajos pertenecientes al ram0 

en la campa.ña . 

Calle 25 de Mayo 'l'RELEW 

. -------------------------------------------------------------· t ♦ 

l Carpintería "Bindef' l 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER i 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejPcuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 

♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
i lew'' de Carva.lho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ •------------------------------------------------------------------· 

1 

Pdrio iic1 Infornativo, Social y Deportivo 

Sastre ria 
-~REBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQUIDADORA 
DE BAlU y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES . 

Extenso surtido en zapatería para sefl.oras y níf!.01. 

Calle Espaf\a -.- TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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COBARDIA. A t e n e i ó n! 
Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. Una gran noticia 

Tengo un libro de historia 
antigua entre mis manos, y las 
páginas relatan un pasado. Ve
mos que si bien es cierto, las 
guerras llevan dentro de su lina
je, los signos más brutales de 
la decadencia, es admisible que 
de producirse, las inismas, por 
propia gravitación, eran practi 
cadas y ejecutadas sobre los te
rrenos propicios de la lucha. 

Vemos que cuando factores 
insalvables provocaron las cruen
das matanzas, cuando los pue
blos reclamaban el sacrificio de 
sus hijos, cuando presuntos de
recho eran soldados en los cam
pos de batalla, cuando se de
rramaba la sangre juvenil en 
defensa de ideales, cuando como 
única solució,ll se tenía que lle
gar a lo más mostruoso que 
las mentes humanas podrían 
imaginar, cuando el crimen y la 
miseria golpeaban las puertas 
de las poblaciones, cuando 
las madres lloraban la partida 
de sus hijos, cuando las buenas 
abuelas cargadas de años junta
ban sus manos en un ruego de 
paz, elevando plegarias frente 
a las imágines del redentor, 
cuando no había más remedio 
que llegar hasta lo inevitable, 
los guerreros, representantes de 
sus naciones., disputaban las su
premacia de las victorias, en los 
campos abiertos, entre las cur
vas de las trincheras, y la desola
ción de las llanuras de los valles 
de las elevadas montañas. 

Y en ese invernáculo siniestro, 
el hombre enceguecido por la 
pasibn de sus anhelos, vestido 
de soldado, disputaba el saldo 
del heroismo sobre el tinglado 
manchado de horror. 

Luego llegaba el día en que 
el vencedor levantaba sus manos 
triunfales y el vencido, con su 

olor a cuesta, retornaba al ca
m:no sombreado de ruinas ... Esa 
son las letras que adornan la 
historia de las guerras pasadas. 

Más hoy, en una era más ade
lantada, 110 existe ello. Ese pa
trimonio de hidalga belleza, enhe
brada entre el fragor del odio, 
realzaba la se111 blanza del solda
do. En cambio en los actuales 
momentos, vemos con asombro, 
como gigantes.::os aviones, car
gados de elementos bélicos, pa
san sobre las ciudades sembrando 
la muerte muchos civiles, muje
res y niños ir.ocentes, incapaces 
de defenderse, que caen bajo el 
rig r de las bombas homicidas. 

Y ello, de ningun modo esta 
escrito en las reglas de esa histo
ria que estaba leyendo, ·en ella 
no le asiste al guerrero, el dere
cho de imponer sus pretencio
nes, cavando las fosas para a
quellos que están amparados por 
los mas sagrados sentimientos 
de la humanidad. El soldado 
que pelea en los frentes, está 

expuesto a morir, y si ella le 
llega, será uno de los muchos a 
quién la historia de los años, 
acrisolará en el bronce de los 
héroes desconocidos, pero esa 
desgracia, no está escrita para 
los pobladores civiles, que son 
completamente ajenos al com
promiso contraído por sus Na
ciones, y cuyas deudas se saldan 
en los campos de batallas. 

Califiquemos entonces de co
bardes, a los que buscando co
sechar laureles, diseñan sus fi
guras, desde el interior de mo
dernos aviones, y de~de donde 
coronan sus aspiraciones san
gt.inarias, destruyendo vidas ino
centes. Cobardes que lesionan 
sus propias jerarquías de huma
nos, obteniendo un laurel de 
sentencias ingratas; triste papel 
que refleja su propia condición 
de hombre y de soldado, po
niendolo al margen de las más 
duras condenas morales; acto 
repulsivo, que bajo ningún con
cepto está permitido ni escrito en 
las hojas de la antigua historia. 

Ese crimen, cometido por ab
surdas imaginaciones y por ce
rebros insensatos, tendrá su real 
comprensión, cuando al retorno 
de la nor.malidad, vuelvan los 
propios culpables a sus hogares 
abandonados, y encuentren so
lamente el recuerdo de sus ma
dres, en el retrato de una panta
lla imaginaria, donde se refleje 
los rasgo de un avión arro·ando 
bombas sobre las tranquilas ca
sas de las aldeas de sus pueblos; 
será éste su propio castigo, la 
venganza del Dios de las altu
ras, que señalará en la soledad 
del nido vacio, las ruinas de su 
propio crimen. 

La lealtad del soldado que 
describe las páginas de la vieja 
historia, ha dejado paso a la 
cobardía de los tiempos moder
nos. 

Casa Jonaii. "La Imperial" 
Lleva a efecto una gran venta srn precedentes, 

que llevará raudales de economía a todo bogar. 
Será una demostración ante el público de la sin

ceridad y fírme propósito que nos anima a ileguir 
vendiendo a PRECf0:3 MUY BAJOS. 

Un ejemplo: Medias de pura SEDA natural finisi
mas a/cuchillas, colores de reciente creación a $ 1.95. 
Calle 25 de Mayo - Telef. 33 . - Trelew. 

Guia de 
Jose Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Ch11but 

- Y-
Alberto Giraldeit 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. F. JYlartfne~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A carg o del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18, Tr,leu, . 

Profesionales 
Rocfo Ortfit 

Procurador Universitario 

Asunto, Civiles, Comerciales y 

AdmiDi!trativos. 

'frelew Chubu\ 

ESTUDIO JURIDICO 

Jorie J. Galir,a 
ABOGADO 

~olando G :tlir,a 
PH.OCUH.ADOR 

Dr. Eduardo de la Veia Calle 25 de Mayo - Trelew 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Die■ tes Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 d~ Mayo. 

Frente al Banco NiJción) Trelew 

JYla rtln eutillo 

PROCURADOR 

Sanatorio "Trelew". 
Dr. D. A. ANASTACIO ÜAMPOT 

Cirugia - Partos - Medicina Ge-
neral - Electricidad Méd10a • Ra• 

yos ultra violeta • Diatermia. 

Rayos X - Radiografías. 

Ioternado11 - Servicio permanente 

El Progreso de los Pueblos Asuntos CiTiles Comerciales y ., ,,.ue\Jo edificio dt la #1\ercantll 
se ha tronchado en retroceso. Administrativos 

fll lado del Club Social Hoy los ejércitos se componen 
de pájaros mecánicos, cuyos si-
niestros fines, marcan la epoca Teléfono No. 29. - Trelew Trelew Chubut 
en que los hombres, ni siquiera ;•. _______ _,,.,_....,, ______________ _ 

respetan el dolor de las madres. 

Y cerré el voluminoso libro 
que contenla entre mis manos, 
pensando de que modo tendrá 
que compaginarse la historia de 
nuestros días, para que sus pá
ginas no asombren a las futuras 
generaciones que tendrán que 
juzgarla. 

Suscríbase a 

Progreso'' 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "f,10D EhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 
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Independie. nte se impuso .a r? A ., . , e,,~ tencion ... 
Recomendamos al comprador. inteligente 

que cuando tenga quti comprar zapatillas y 
alpargatas, exija ,la afamada marca 

''EL DIA'' 
En el field de Racing Club, 

Independiente recibió la visita 
del conjunto de Madryn realizán
dose entre ambos elevenes, el 
match final de la primera rueda 
del Campeonato local. 

que vende ~ 
Germinal por 2 a 1. C. YANOÜELA é HIJOS 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

El conjunto local tras de do
minar en forma visible a su ri
val lo derrotj por el categórico 
score de cuatro tantos a uno. 

Independiente, que en ocasión 
de la disputa del torneo Relam
pago le cupo una excelente ac
tuación frente a e!:ite mismo 
team, y que debido a la escasa 
suerte en sus remates no consi
guió la victoria que se preverla; 
consiguíó el Domingo pasado 
su amplia rehabilitación frente a 
este equipo que tradicionalmen
te ha sido el más temible ene
migo para los cuadros locales, 
especialmente por la efectividad 
de sus fowards. 

Hipólito Flores, de Independien
te fué el encargado de abrir el 
score a pocos minutos del pri
mer tiempo. 

Momentos despues Madryn 
igualó las cifras del tanteador 
mediante un penalty-kick con
vertido por el forward Sanz. 

Sandín aumentó las cifras con
virtíendo 2 goal más y Hugo 
Parry con 1. 

Finalizado el primer tiempo 
el score era de cuatro tantos 
a uno, no consiguiéndose modi
ficar el tanteador durante los 45 
minutos del segundo periódo de 
juego pese al empeño de los 
teams. 

En las líneas del equipo ven
cedor sobresalió la actuación del 
centre - half Joaquin Puertolas. 
Igual podemos decir del exce
lente foward Hugo Parry y de 
los hermanos Flores. 

En el conjunto de Madryn, 
sus elementos actuaron casi a 
un mismo nivel, con excepción 
de José Sanz. 

-o-

El Domingo pasado se reali
zó en Rawson el encuentro fut
bolístico entre la primera divi
sión del Racing Club y el equipo 
de esa localidad. El match tuvo 
por objeto disputar !os puntos 
correspondientes a la primera 
rueda del campeonato de la zona. 

En lo que a la actuación de 
ambos conjuntos se refiere cabe 
destacar la inesperada y excelen
te actuación cumplida por el 
Team de Germinal; quien puso 
en serios apuros a la valla de
fendida por Jordán. Scarano eje 
medio de la linea de half Racin
guista fué quizá la figura más 
destacada de la defensiva visitan
te luego de realizar una ardua 
labor y de eficacia para la valla 
de Racing. 

Racing consiguió la victoria 
por intermedio de Allende que 
convirtió el tanto mediante la 
ejecución de un penalty-kick, y 
Chasco con un certero golpe de 
cabe~a. 

El goal de Germinal fué mar
cado por el puntero derecho. 

-o-

fútbol Metropolitano. 
Resultado de los partidos e·

fectuados el Domingo ppdo.: 

River Plate 3 Estudiantes O 
Platense 2 V. Sarsfield o 
Cha. Juniors 2 Huracán O 
Boca Juniors 1 Banfield O 
Lanús J F. C. Oeste 2 
San Lorenzo 2 Atlanta 1 
Independiente 3 Tigre 3 
R. Central 2 G. y Esgrima 2 

Torneo de f oot - Ball Zona Norte. 
TABLA DE POSICIONES. - (tra. División.) 

CLUB P.J. o. E. P. Puntos 

A. MADRYN 4 3 1 6 

RACING 4 3 - 1 6 

A. GERMINAL 4 2 2 4 

INDEPENDIENTE 4 1 1 2 3 

ARO. DEL SUR 4 1 3 l 

NoTA: P.J.: Partidos jugados. G.: ganados. E.: Empatados 

~l====ll====lE====ll======ll====IS~ 

n. r,, E Y E R & Cia. 1 

Importación y Exportacion. 

Casa Matriz en Bahía Blanca. 

Sucursales: Trele n y Puerto Madryn. 

Escritorios en Buenos Aires. Corrientes 330. 

Amplio surtido bil toda clase de artículos ruralee. 
Materiales de Cdnstruccion. - Ferretería - AlmacÉn 

"Eh ·SOTANo · ¡iUEVO', 
De JUAN JiU~RTE (b.) 

DESPACHO DE VINOS y CERV EZA.S. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TRELEW -:- (Chubut) 

Sea localista envíe sus impresos 

al taller de tipografía 

PROGRESO" 

Calle Pellegrini 112 TRELEW. 

ACCEDIENDO A REITERADOS PEDIDOS 
de varios lectores, tenemos el propósito de 
complacer sus peticiones, transcribiendo des-
de el próximo numero, los capítulos más inte-
resantes del valioso volúmen titulado 

ha Patagonia Trágiea, 
cuyo autor es el Dr. JOSE MARIA BORl<cRO. 



.... , 

EL PROGRESO 

Cinematográficas. 
"RETAZO" 

Esta noche en el Verdi será 
estrenada la bonita cinta argen
tina "Retazo", versión del inmor
tal libro de Dario Niccodemi, que 
interpretan la excelente actriz 
Paulina Singerman, con Alberto 
Vita, Hilda Sour, Adolfo Meyer 
y otros. 
'LA SERENATA de BROADWAY' 

Jeanette Mac. Donald, la novia 
de "Los Novios", aparecerá el 
Sabado en, otra de sus aplaudi
das películas "La Serenata de 
Broadwa}" la obra más intensa, 
espectacular y movida en géne
ro que recuerda haberse filmado 
jamás. 

El ambiente de la farándula 
neoyorkina, con sus tristezas y 
sus luchas, con sus miserias y 
sus grandezas, reflejada en un 
film que pinta admirablemente 
la vida de los· artistas favoritos 
de los teatros de la Gran Via .. 

Secundando a Jeanette Mac. 
Donald aparecen en este espec
tacular film extraordinario, el ga
lán Lew Ayres, Jan Hunter, Ralph 
Morgan, Rita Jhoanson, William 
Gargan ·Y otros. 
"CAPRICHOSA y MILLONARIA" 

Retorna la feliz pareja de ·•La 
Rubia del Camino" Paulina Sin
german y Fernando Borel, en 
esta singular y lujos1sima come
dia ultramoderna que el Verdi 
ofrecerá el Domingo en función 
nocturna. 

Ella, como una jovencita in
quieta, audaz, amiga de provo
car mil enredos y poner a su 
galán en mas de un apuro. Es
te serio, pulcro, recto, encarga
do ¡nada menos¡ que de sofrenar 
los impulsivos arrebatos de la 
codiciada heredera de los millo
nes. Y ambulando junto a ellos 
Tania en el rol de una tia histó
rica, Augusto Codeca en otro 
de sus festejados tipos, Eduardo 
Sandrini, en un apa~ionado ga
lan, Inés Edmondson, y varias 
caras nuevas de la pantalla ar
gentina. 

"Caprichosa y Millonaria" ha 
de gustar mucho tanto por la 
variedad de sus situaciones como 
por la novedad de su tema. Diri
gió este film Enrique Santos 
Discépolo, realizador de "Cuatro 
Corazones". 

futuros Estrenos . . 
"EL ASTRO DEL TANGO" 

Un mosaico de melodiosas 
canciones, magníficamente inter
pretadas por Hugo del Carril y 
Amanda Ledesma. 

"PAJAROS BOBOS" 
Desde las trincheras, desde 

donde retornan cargados de glo
ria.... y de hambre. Stan Laurel 
y Oliver Hardy, se imponen en 
la vida ciudadana un código de 
recta moral. Es un film jocos1simo. 

Periodieo Informativo, Social y Deporti..-a 

SOCIAhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros Lectores) 

A C R Ó S T I C O "Curiosidades" 
Cuando surgiste 
Luz titilante de esperanza renacio en mi corazón; 
Un nuevo centro cultural, social y deportivo 

Buena suerte y progreso~ signo ideal del porvemr. 

De vosotros socios y simpatizantes 
Esta en encarrilar la rutina ascendente 
Por la senda inquebrantable; sin prejuicios. 
Oponeos, con vuestra sola concurrencia y la altivez 
Radical de vuestra presencia democrática abochornar la 

Tambaleante élite imaginativa de dquellos que, 
lperbólicos ct·een llegar al mfinito, 

Valientes debeís enfrentaros con la 

Osca mirada, del que aislar quiere a los humildes, 

Tierra de pasiones, no será nuestro suelo argentino, 
Recapaciten aquellos 

Enseñando con el ejemplo, 
La aureola feliz de la "iida 
Entonando la dulce canción del mundo feliz, cual 
Wagneriana guitarra que alegra _el espíritu del hu mil-

[ de mortal. 
"LA SOMBRA'' 

1 
Transportes Patagonicos 
S-:>ciedad de R esp . Ltda. Cap. $ 146.000. 

1 
Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

CASA PIETRE 
Relojeria PJater(a 

11rmerfa 

Amplio taller de compoaturas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - ATWATER KENT - HA.R'l'MAN. 

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
PIETRE 
l'RELEW Calle 26 de Mayo CnuBUT 

Por JUAN PUEBLO. 
- 0 -

No puedo precisar a que se 
atribuye el grado de aumento de 
los idilios recientemente iniciados 
en nuestra población. Ya sea por 
hallarnos a pocos días del co
mienzo de la primavera o por 
otro factor; pero lo cierto es 
que hasta en bicicleta surge este 
sentimiento. Y ésto lo demuestra 
un joven morocho de la Aveni
aa Fontana que realiza largos 
raids por solo hallarse un mo
mento al lado de quién le hace 
latir con acelerado ritmo el 
cuenta kilometros .... 

- 0 -

A medida que transcurren los 
días adquiere más trancendencia 
y por lo consiguiente se apro
xima a los umbrales del registro 
civil el noviazgo formado con 
tanto acierto por dos profesio
nales ..... 

-0-
Como dije en el primer párra

fo; el eterno cupido ha comen
zado a lanzar sus certeras fle
chas produciendo heridas que 
lejos de ocasionar dolor, hacen 
más dulce la vida de la juventud ... 

¡Quién pudiera volver a los 
25 ... ! 

- 0 -

No he podido comprobar cua
les son los propósitos que guían 
a un joven alto morocho a quien 
se le atribuye el nombre de un 
malogrado actor cinematográfico 
argentino. Pero la verdad es que 
se ve acompañando con mucha 
frecuencia, a una compañera de 
tareas, sabiendo que esta se siente 
atraída por otro lado de menos 
altura ..... · 

- o-

varios enamorados han llega
do a la conclusión que el sitio 
más indicado para hacerse el amor 
son los interiores de los auto
móviles, así lo demuestra un 
simpático empleado de una Cia.; 
el cual posee una voiluret y la 
que suele estacionarse en las 
proximidades de un almacén que 
lleva por nombre el de una ex
quislta golosina. 

Confiteria 'Oriente' 
Fábr.ica esmerada de masas 

finas . Postre surtido. Merengue 

Chantilly. Empanadas. Postre 

de Boda. 

Trelew Ch•but 
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El General Charles de 
Gaulle responsabiliza al 
actual gobierno de la 

caída de Francia. 
( Conclusión de la 1 a. página) 

que los franceses se opusieron 
al avance de dichos hombres, 
son perseguidos y juzgados. Este 
hecho significa en forma táctica 
estar complotado con el ene
migo. 

Esta operación puede tambiér. 
ofrecer ciertas ventajas a los 
mismos franceses que capitula
ron. 

Esta acción. puede dar a enten
der que Francia era culpable al 
entrar en la actual contienda , y 
aparecen luego como los verda
deros salvadores del pals, al ha
cer cesar las hostilidades, pero 
no aclaran el alto precio pagado. 
Y prosiguió el General de Gaulle 
"No creo que con esta maniobra 
se pueda engañar al espíritu 
francés. El orgulloso buen senti
do francés no se engaña, a bien 
seguro, respecto a las responsa-

bilidades del desastre. 
"Los únicos responsa.bles son 

sencillamente, aquellos que, por 
las funciones que desempeñaban 
tenían la tarea de preparar la 
guerra y que no la prepararon, 
y con esta actitud, los ministros 
y altos jefes han adormecido al 
ejército con concepciones anti
cuadas. 

No pierdo las esperanzas; 
concluyó diciendo el General de 
Gaulle, "que algun día se inicia
rá en Francia el verdadero pro
ceso de las responsabilidades; y 
todo me induce a creer que mu
chos de los acusadores de hoy, 
se sentaran entonces en el ban
quillo de los acusados, y no du
do que recién se podrá juzgar a 
los únicos y verdaderos culpa
bles de la ruina de Francia." 

El General de Gaulle ten
dría muchos partidarios 

en Siria. 

Según noticias del Comité Na
cional Francés de Egipto, se ma
nifiesta un general deseo ntento 
en el pueblo sirio, como conse-

o 
o 
o 

Peri0dico Informativo, 5ocial y DeportiTo 

cuenda de supuestos abusos de 
las autoridades e~tranjeras, que 
tienen el control qe Siria. 

S.e ha iniciado un mov,imiento 
de :simpatía, apoyando la obra 
comenzada por el General Char
les de Gaulle, que desde Ingla
terra, ha tomado la responsabi
lidad de lograr la libertad de 
Francia. 

En Siria se han registrado ya 
algunos choques, entre la oficia
lidad francesa y los mismos na
tivos, contra algunos militares 
italianos que se encontrarían en 
ese país, luego de la decisión de 
Francia de cesar las hostilidades. 

- o-

Racing 21 puntos 
San Lorenzo 20 " Lanús 19 

" Rosario Central 17 
" Banfield 17 
" Chacarita Juniors 17 
" Velez 16 
" F. C. Oeste 16 
" Tigre 14 
" Atlanta 10 
" 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

fútbol Metropolitano. Dirigirse c. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). Computada la última jornada 

disputada el Domingo ppdo. la 
posición de los equipos de 1 ª· 
División es la siguiente: 
Boca Juniors 34 puntos 
Huracán 30 ,, 
Independiente 30 ,. 
Gimnasia 25 ,, 
N. O. Boys 24 ., 
Platense 23 ., 
River Plate 23 ,, 
Estl.ldiantes 22 ,, 

Suscríbase a 

Progreso'' 
Periódico Informativo, Social y 

- Deportivo. -

La perfección m9.xima y la sobriedad 

indiscutible de las pnmdas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

3o .. Confección irreprochable en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nu.evo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-
1 

Trajes desde $ 75.-

1 

\ 
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Casa GANDO 
Cigarrería 

Lotería 
LIBRE RIA 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

IVláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

Aiencia de hoteria - ran 1urtido en papeleria 

Avenida Fontana 

LINEA DE AUTOS A ESQ0EL 

Teléfono Nº 6 

Salidas todas las semanas, 

TRELEW 

Casa JOAQUIN 
Comunicamos al disti[tguido púbiico de Trelew y 

pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
Rtock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallamui:! algunos de nue8tros 
artfcubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/hom~:e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzonc11los de friza 
1.40 ancho 3.90 gruesa p/hoi:nbre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de fnsa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además .con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artlculos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platensz" - Trelew (Chubut) 

J{ojalateria 

ºIVl O D E R N 1lº 
DE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Casa 'Norman' 
oE N orman l&loyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Provéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

~ 
~ 

Panadería Teixeira 
- 0-

Fabricación de Pan, Galleta 
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW 

Tintoreria 'Miguez' 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

A venida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sra. .Amalia Ritoher. 

fideer(a "El& 301&" 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de sus produc

tos y el esmero de su fabrica

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

Se atienden pedidos para la 
'- mpafta 

Calle '28 de Julio y Ameglaino 

- Trelew -

AhUfi J ONES SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Vallo 
Calle 25 de Mayo Ei;q. Ameihino 

- TRELEW -

Progreso'' 

Mercaderías No"edosas 
a precios incompatibles conseguirá comprando en la. 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Paris 
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PERIODICO 

En la última sema
na fueron vendidos 
un millon doscien-

tos mil kilos de 
lanas 

Continúan operando en el 
Mercado de Lanas los compra
dores norteamericanos, quienes 
con su presencia han animado 
considerablemente las transaccio
nes, de tal suerte que las ventas 
registradas durante la última se
mana se eleva a un millon dos
cientos mil kilos, cifra que de
muestra un marcado interés por 
parte de los compradores. A ello 
hay que agregar que no se re
gistraron variantes dignas de 
mención, en cuanto al precio 
se refiere. 

Las lanas procedentes de la 
Patagonia obtuvieron una buena 
colocación, si se considera las 
circunstancias especiales por la 
que atraviesa el mercado de 
lanas. 

De nuestro territorio, se obtu
vieron precios que oscilan entre 
1 O y 12 pesos. 

De Deseado y Santa Cruz, se 
pagaron a 12 y 13 pesos, y de 
Rio Gallegos se registraron ad
quisiciont::; sobre la base de 
11.50, 12 y 12.30. 

El Dr. Culaciatti y 
el problema de la 

desocupación. 
No pueden ser mas auspicio

sos los comienzos de la obra 
que programara el nuevo Mi
nistro del Interior Dr. Culaciatti, 
y su interés personal de inte
riorizarse de los problemas que 
están bajo su directa incumben
cia, hablan en forma salisfacto
ria del esplritu que animan al 
nuevo funcionario público, y 
creemos que ateniéndonos en la 
forma en que han sido enfoca
dos los distintos aspectos del 
desenvolvimiento del Ministerio 
a su cargo, se podrán esperar 
muchas mejoras que requerían 
la presencia de una persona ac
tiva y laboriosa para convertirlas 
en pronta realidad. 

El problema de la desocupa
ción, uno de los que con más 
persistencia amenaza la economla 

nacional, ha de ser encarado en 
forma resuelta, de tal manera que 
a corto plazo puedan obtener 
resul tados satisfactorios. A tal 
objeto el Dr. Culaciatti, ha en
comendado al Dr. Pellet Lastra, 
presidente del Departamento Na
cional del Trabajo, la tarea de 
coordinar los diversos planes tra
zados para lograr los mejores 
resultados posibles en la tarea 
destinada a combatir la desocu
pación. 

- O-

LA LIBERTAD. 
Escribe para " El Progreso" 

Héctor M. Giovanetti. 
- 0 -

Por una disposición dictada 
hace algunos años por la Mu
nicipalidad de Buenos Aires, al 
iniciarse el mes de Septiembre, 
como un sincero homenaje a la 
llegada de la primavera, con su 
carga de flores y de encantos, 
se h:1 dispuesto otorgar la liber
tad a millares de pájaros de to
das las especies, desde el bien 
dise11dJO canario hasta la hu
milde torcaza, que permanecían 
encerrados en las cárceles de 
sus inmensas jaulas. 

Sin duda alguna, constituye to
do un espectáculo emotivo, ese 
sencillo acto que tiene como fi
nalidad, el abrir las puertas de 
sus encierros, para que por ellas, 
eleven sus vuelos armoniosos, 
los eternos sembradores de la 
alegría. 

Dicha ceremonia, realizada en 
el interior de ur. Parque Público, 
suele congregar a numerosa can
tidad de personas de todas las 
edades, en donde no faltan los 
niños escolares, con s:.is gualda
polvos blancos y sus sonrisas 
dibujadas en los labios, cercan
do el gigantesco jaulón y desde 
donde presencia con íntima ale
gría, el vuelo triunfal de los que 
van cantando la satisfacción de 
sentirse libres .... 

Y en ese invernáculo de corte 
modesto , el alma de los humil
des, se encienden de emoción, 
aJ conjuro de esa escena estu
penda que corona el vuelo de 
esa inmensa legión, que cual 
mensajeros de paz y de aleluyas, 
surcan el espacio del cielo con 
la belleza de sus hermosos plu
majes. Pájaros que buscan des
canso entre el follaje de las al
tas arboledas del parque familiar, 
y que desde allí, trinan al espa
cio el júbilo que los embarga, al 

poder tender sus alas entonando 
el himno de la libertad .... 

Y viendo ese espectáculo ener
vado de profundo sentido huma
no, pensé en esas patrias lejanas, 
donde el destino de una amarga 
realidad y la fiebre de una exa
gerada ambician, habían quebra
do el precio del más grande de 
todos los tesoros "La Libertad" .. 

Al calor de ese ctla primaveral, 
bañado por los cálidos rayos de 
un magnífico sol, mirando en el 

azul del cielo, ese enjambre de 
pájaros viajeros de todos colo
res que remontaban sus vuelos 
con sed de distancias, entre los 
cuales figuraba la opulencia del 
fino cardenal hasta la sencillez 
del hornero, imaginé la tristeza 
de esos habitantes de los pue
blos rendidos por la ley bruta 
del más fuerte, y que deben de
senvolverse bajo la presión de 
las ataduras morales; nativos de 
;in suelo, a quienes se les niega 
nasta lo más preciado 'La libertad'. 

"Ita Patagonia Trágiea" 
Tal como prometiéramos a nuestros lectores, en el nu

mero anterior; damos comienzo hoy 'ª la publicacion de 
los capítulos de "LA PATAGONIA TRAGICA", conocido 
volumen periodistico escrito por el Dr. ]ose María Borrero. 

UNA MIRADA HACIA 
ATRÁS. 

- 0 -
EL BANQUETE TRÁGICO DE 

CABO DOMINGO. 
-0 -

"¿Leyenda?. Yo no sé. Allá es
tán desparramados los cráneos 
y los fémures de los indios caí
dos un día en las proximidades 
de Cabo Domingo, lugar salien
te en el costado oriental de la 
isla de Tierra del Fuego, sobre 
tierras ocupadas por los Menén
dez Behety. 

La verdad es que Tierra del 
Fuego, como Santa Cruz, se ha 
ido desploblando lentamente des
de cincuenta años atrás, desapa
reciendo sus vigorosas pobla
ciones indígenas, para ctar paso, 
no a otras razas que fueran a 
suplantarlas, sino al ganado ovi
no que dá la rica lana fueguina, 
cuyo precio supera al de todas 
las demas, que se producen en 
el mundo. 

"Sed de oro" debió tener quién 
concibió como unica solución 
para fomentar la crla del gana
do lanar la matanza de los in
dios de Tierra del Fuego y de 
Santa Cn;z. 

Frlamente la diabólica idea se 
explica. Los indios hambrientos 
no dejarán que vivan las ovejas 
y echaran mano de ellas para 
alimentarse, trabajo mas fácil que 
el de la pesca de mariscos, unico 
producto que tienen para nutrir
se. 

En los cerebros cuya única 
obsesión es el oro, los medios 
para realizar una idea no se dis
cuten, o, par.:- 71ejor decir, re
sultan todos buenos. ¿Matar in
dios? Mataron tantos los con
quistador~s de America... y se 
han segmdo matando .. . No sien
do fieles cristianos los indios 
tampoco ha de ser pecado de~ 
!ante de Dios dejar el "tendal" 
de indios muertos, adultos y ni
ños, lo que sea que coma y com
prometa una riqueza en ciernes. 

Y resuelto tan fácilmente tan 
grave problema de conciencia 
don José Menéndez, a quién y~ 
voy a llamar "el último conquis
tador" resolvió poner manos a 
la obra. Dueño y señor de Tie
rra del Fuego, nadie podía opo
nerse a su concepción de que 
"para enriquecerse hay que des
poblar". 

Lo de Alberti, "gobernar es 
poblar", letra muerta era para el 
ultimo conquistador, señor serio 
y de armas que bien pudo acom
pañar en el siglo primero del 
descubrlmiento de América a los 
Cortés y Pizarras. 

El lector ha de deducir sin 
esfuerzo la analogía que existe 
entre el trágico suceso de Cabo 
Domingo y las matanzas de o
breros en masa en la estancia 
"Anita'', también de Menendez 
Behety, en Santa Cruz, en las 
pasadas huelgas de 1921. 

Las causas son las mismas. 

(Continúa en la página 8) 
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TRABAJOS RURALES. 
.SEPTIEMBRE 1940. 

Las actividades en el colme
nar se inician en este mes con 
la preparación de las viviendas 
que han de servir para las r.uevas 
colonias que lleguen a formarse. 
Las colmenas bien co nstruídas, 
con cuadros movibles, deben 
reemplazar a los cajones sim
ples que los colonos suelen uti
lizar con tal ffn. Las ventajas de 
las primeras sobre los segundos 
son notorias. La explotación del 
colmenar debe necesariamente 
ocupar un lugar .destacado en 
toda chacra bien organizada, no 
solamente por el producto que 
tan generosamente nos brindan 
las abejas sino que también por 
la influencia marcadísima que 
tienen estos laboriosos insectos 
en la polinización de las flores, 
lo que asegura el éxito de las 
cosechas. Está plenamente com
probado que allí en donde exis
ten muchos colmenares la pro
ducción de frutas y semillas es 
mayor que eri donde se carece 
de ellos. La cámara de cría que 
tenga exceso de miel sera ali
vianada, retirando varios cua
dros que se reemplazarán por 
otros vacíos a los que se les co
locará, previamente, alambre y 
hojas completas de cera estam
pada para facilitar la construc
ción de panales y la postura de 
las reinas. Los pisos se cam
biarán por otros bien limpios y 
el propóleo que esté presente en 
la entrada y en la entretapa se eli
minará totalmente. 

contra las heladas tardías lo que 
se consigue levantando, en caso 
de que se produzcan aquellas, 
la temperatura del ambiente que 
rodea al vegetal; se usa combus
tible adecuado dándose prefe
rencia hoy día al petróleo en 
bruto que puede conseguirse e
conomicamente en Comodoro 
Rivadavia. 

Se descalza, se ata y se i njer
ta la vid antes de que brote. 

En la huerta se plantan alcau
ciles, arañas de espárragos y fru
tillas; se siembran apio, remola
chas de jardín, cardos, zanaho
rias, repollo para -otoño, lechu
ga, escarola, perejil y coliflor; se 
hacen los últimos almácigos de 
tomates, pimientos y berenge
nas y se entregan a la tierra ha
bas y arvejas, carpiendo las de 
ésta última naturEileza que hayan 
sido colocadas en el otoño. 

agua fresca, limpia y en abun
dancia. A contar de la primera 
decena desde su na:imiento, 
además de lo indicado se racio
nará con un preparado de: 

Maíz bién picado 
Afrecho de trigo 
Afrechillo de trigo 
Harina de hueso 
Harina de carne 
Carbón de leña en 
polvo 
Conchillas en polvo 

10 partes 

5 " 
25 ., 

5 " 
5 " 

1 1/2 
2 1/2 

.. 
" 

, Este alimento se les dará una 
vez por día, iniciándose con poca 
cantidad para aumentar paulatina
mente; al cumplir las tres sema
nas de vida se racionará con 
esta mezcla dos veces a la ma
ñana y otras tantas a la tarde. 

En el jard1n se abonan los 
rosales y se cortan todos los 
brotes que salgan al pie de ellos. 
Para combatir los pulgones que 
suelen aparecer abundantemente 
se rociará con Sulfatina en la 
pre porción de una parte en mil 
de agua. Se terminan de podar 
los cercos y se preparan céspe
de~; se plantan hulbos de ama
rillis, anémonas, azucenas, dalias, 
gladlolos y peonia. 

Se hacen almácigos de verbe
nas, siemprevivas, amarantos, 
arvejill~s de olor, alelíes, clave
les y resedá. 

Trelew Chubut, Setiembre de 1940 

PELAYO DÍAZ AZPElTIA 

Agrónomo Regional de Trelew. 

Distrito Militar No. 26 
SOLICITADA. 

Al Señor Director del Pe
riódico "EL PROGRESO". 

Trelew. 
Pláceme dirigirme al Señor Di

rector, solicitandole quiera tener 
la gentileza de disponer la inser
ción en las columnas del pres
tigioso periódico de su dirección, 
del aviso que se adjunta relativo 
a las "Condiciones Generales" y 
"Particulares" para el ingreso al 
Cuerpo Jurldico Militar del Ejér
cito. 

Las pruebas para dicho ingre-
so, de acuerdo con lo dispues
to en la Reglamentación de los 
Cuerpos Auxiliares del Ejercito, 
deberán efectuarse en el próxi
mo 'mes de Noviembre y es con 
el fin de obtener la mayor con
currencia posible de aspirantes, 
que el Comando de la 6ª. Re
gión Militar ha encomendado al 
Distrito a mi cargo esta gestión. 

En consecuencia, a los intere
sados que soliciten, les serán su
ministrados por el Distrito Mi
litar N°. 26, los informes que 
requieran , a los efectos de su 
inscripción. 

Saludo al Señor Director con 
la mayor consideración. 

MIGUEL A. MONTES. 
Teniente Coronel. 

Jefe del D. M. N°. 26. 

Condiciones Generales 
para el ingreso a los 

Cuerpos Auxiliares. 
Son condiciones generales ne

cesarias a satisfacer para el in-

(Continúa en la página 8) 
Para combatir con éxito el 

Oidio o Blanco del manzano, 
que tan generalizado está en esas 
plantaciones, es necesario prac
ticar la primera pulverización de 
primavera, con Sulfuro de Cal
cio en polvo al 1 °lo- o con la 
misma substancia en el estado 
líquido a 32°. Baumé, en la pro
porción de 1 litro en 18 1 /2 de 
agua, tan pronto como las ye
mas se hinchen y los botones 
florales se pongan sonrosados y, 
despues, cada mes hasta que el 
fruto esté : próximo a su madu
rez. Es época propicia para in
jertar de pila y de escudete o 
yema. 

Como las aves que nacen tar
de se desarrollan siempre con 
grandes dificultades, es necesario 
que ello tenga lugar durante es
te mes que debe considerarse 
como el de la crianza de los 
pollitos. Muchos de los fracasos 
tienen su origen en deficiencia 
de alimentación, ocasionadas las 
mas de las veces por desconoci
miento de lo que es prudente 
hacer durante la etapa inicial de 
su vida. En las primeras horas 
no hay que alimentar, pudiendo 
permanecer así durante dos dias 
dando tiempo a que digieran la 
yema absorvida antes de nacer; 
al 3er. dia se racionara con ha
rina gruesa de avena, maíz o tri
go en pequeñas cantidades; un 
día mas tarde se pone a su dis- l. B. l. 

Se dá fin a la colocación de 
frutales y se toman toda clase de 
precauciones i:ara su prc,teccion 

posición, diariamente, por una 
vez solamente, algo de verdeo 
bien picado y como bebida leche 
descremada y agua, por partes 
iguales; tendran a su alcance en 
todo momento piedritas o arena 
gruesa. Entre el décimo y déci
mo quinto d1a se alimentará 
con harina de avena y trigo 
quebrado y forraje ~eco y fresco 
a discrección; a contar de esta 
última fecha se agregará a la 
ración, maíz desmeni;zado y se 
suprime la leche descremada 
dánd oles en su lugar, una vez 
por día aquel 11quido pero com
pleto, dejándo a su disposición 

Instituto ijib!iotécnico Interamericano. 
Creado par& el .abaratamiento y la difusion de· los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d(;} todos los autores. 

l. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con p:ute del importe 

Haga imprimir sus libros en I. B. l. tendrá ase-
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional-
mente ventajadas. · 

Ri Bfl asocia a I. B l. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de Mayo 643 - BuENOS ArnEs. - U. T. 34-5605 

~ Una noticia para toda mujer que quiera t,en.er su casa elegante! 

La emptresa de Pintaras en general "h A J U E V A" 
Se permitA rf;cnm<>nd,L1 le~; sus eRpecialdades en PATINADOS e JMíTA'JION~S a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PA P ~L en los estilos de más recientes creamones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por ºaA NUEVA'' Emp resa de pinturas en eane ral VIOTOHIANO 

(Casa Galo Lotato) -:-

CABALLA 1 
TRELEW 

lf 
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Función a beneficio del 
Tennis Club. 

Con el objeto de engrosar los 
fondos de su caja social el Tre
lew Tennis Club, los dirigentes 
de la citada entidad han resuelto 
llevar a cabo una función cine
matográfica que se realizará ma
ñana Viernes en el Teatro Verdi. 

En tal oportunidad se exhibirá 
la excelente película titulada "Ci
ta de Amor". No dudamos que 
con tal motivo, la sala de este 
cine se vea colmada de público 
especialmente por los numero
sos asociados que cuenta la ins
titución organizadora. 

Hogar de Parabienes. 
Desde el día 18 del corriente 

se halla de parabienes el hogar 
de los esposos Concepcion 
Ojeda - Angel Garcia Hewias 
por la llegada de una nena, la 
cual respondera al nombre de 
Maria Luisa. 

Fallecimiento. 
El 22 del actual fallecio a la 

edad de 62 años, Don Julio 
Transito Malerba. 

Paz en su tumba y resignación 
para sus deudos. 

Angel al cielo. 
El día 23 del corriente dejó 

de existir a la temprana edad 
de 4 meses el niñito José Argen
tino Vázquez. 

Agradecimiento. 
Los familiares del extinto Ma

nuel Gonzalez Vera, agradecen 
profundamente a todas las per
sonas que acompañaron en su 
duelo y ue de una forma u otra 
hicieron llegar sus expresiones 
de adhesión. 

Joven actor. 
1 

A través de las consecutivas ·1 

presentaciones y vali osa coope
ración que ha prestado a dist in
tas instituciones de caracter be
nefico y social de la zona, el 
excelente conjunto artístico lo
cal, que con tanto acierto dirige 
el eximio actor señor José Pe
rez Aguirre, hemo advertido en 
distintas oportunidad es, en el 
núcleo de aficionados que toman 
parte en la real izació n de dichas 
funciones, la presencia de un jo
ven aficionado, del cual podría
mos manifestar sir temor a in
currir error, que desde sus pri- 1 
meras presentaciones escénicas 
perfiló aptitudes que lo sendica
ban como una promesa para el 
arte escénico. Nos referimos 
al joven Remo Montacuto. Hoy 
ya han transcurrido aproximada
mente tres años desde aquellas 
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SOCillhES 
primeras presentaciones a _que , Braña, Los Porteños, Antonio 
nos hemos referido, y sus actua- Aramendi, Héctor Nabaret, José 
ciones efectuadas durante ese Prat, Domingo Raúl Garate, Sra. 
lapso han servido para confirmar de José Casanovas, Sra. de Iba
nuestro vaticinio forjado en pri- rra, Carmelo Iglesias. 
mer momento. En la función 
realizada el Viernes 20 ppdb. DE TRELEW a C. RIVADAVIA. 
en el Teatro Español tuvo, a su 
cargo una serie de numeros su
eltos, los que resultaron de gran 
hilaridad para el publico que 
ovacionó calurosamente su 

Sra. Ada M. de Fraser, Valen
tina J. Figueroa, Carmen Mar
ciali, Antonio Britos, Mauro 
Diez, Eugenio Aguilar. 

humorística y magnifica labor. DE SAN ANTONIO A COMO-
- o - DORO RIVADAVIA. 

Pasajeros 
que llegaron ayer Miércoles 25, 
a Trelew, procedente de Bs. Aires, 
utilizando los cómodos Super
Pullman de "Transportes Pata
gónicos": 

Celia H. Riffe, Vdá. de Alon
so, Alfredo Venturi, Miguel Ocho
tarena, Juan Mandional, José Sa
lech. 

Suscríbase a 

Mauro Diez, Dr. Julio Pelaga- '' El 
tti, Josefina Galende, Alfredo Progreso'' 

Gran Conearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta ............ ......... .. ........ .. ......... .. .. ......................................... . 

Localidad .... .............................. .. .. ......... .. ..... ............... . 

Envi e este cupón a Pellegn i 112. - TRELEW. 

U d. la aplaudió en sus anteriores películas! 
Véala ahora eo 

Saeño de Javentad. 

La obra más hermosa de DIANA DURBIN. 

EN BREVE en el Verdi. 

Homenaje a la Prima

vera. 

Tal como estaba anunciado 
se llevó a cabo el Sábado ppdo. 
el gran baile organizado por el 
"Club Deportivo Trelew" moti
vando que una crecida concu
rrencia se diera cita en el am
plio Salón "San Da'vid" en el 
cual se realizaba la reunión dan
zante. 

La proclamación de la Reina 
de la Primavera, constituyó la 
nota destacada de la conmemo
ración del primer día d la juve
nil y floreciente estación. Pués 
como es de dominio público, 
dicha ceremonia se realizó por 
vez primera en nuestra locali
dad y su éxito no pudo ser más 
lisonjero. 

En cuanto a la danza, cabe 
manifestar que también adquirió 
los contornos que se preveía, 
bailándose con gran animación 
durante todo su transcurso. 

- o-

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 

María Montes 584 votos 
Martina Velázquez 577 ,. 
Selma González 490 ,. 
Adelina Martínez 266 ,. 
Anita Vilar (Madryn) 224 ,, 
María Mazza 220 ,, 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira 115 ,, 
Carmen Ugarte 99 ,, 
Doris Walker 90 ,, 
Lourdes Martínez 87 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Blanca Ochoa 62 ,, 
Amelía Balladares 46 ,, 
DJra Fernández(Dolavon)29 ,, 
Albin1 Cebrone 26 ,. 
Margarita Rosas 25 ,, 
Dorita Montenegro 22 ,, 
Lucía Amado 21 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
Josefa lrigaray 17 ,, 
Rita Hughes 14 ,, 
María A. Coviedes 12 ,, 
Lucia Rodríguez 12 ,, 
Aurora Cebrone 10 ,. 
María Sm ith 8 ,, 
Josefina De Pino 8 ,, 
Martina González 7 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela González 4 ,. 
Rosita Mizra ji 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Golvano 2 ,, 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ,, 
Una Tolosa 2 ., 
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Casa GANDO 
Cigarrería 

Lotería 
LIBRERI A 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta ca1:1a para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

IVláquinas de escribir Olilletti - Ideal y Erika a n,ensualidades 

flgencia de hoteria - Gran 1urtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL Salidas todas las semanas, 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distir.iguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última novedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallamos algunos de cueotros 
articubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lam para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/hom~'.e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzonctllos de friza 
1.40 ancho 3_90 gruesa p/ho~bre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de frisa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No · olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense" - Trelew (Chubut) 

J{ojalateria 

ºIVI O D E R NAº 
DE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Casa 'Norman' 
oE Norman hloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Provéase con los productos 
del V,.lle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-o-

Fabricación de Pan, Gall~ta 

Pideer(a "Ela 3011u 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de sus produc-
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW tos Y el esmero de su fabrica• 

Tintoreria 'Miguez1 

Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

Avenida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sri\. Amalia Ritcher. 

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL'~ 

Se atienden pedidos ¡,ara la 
campafía 

Calle 28 de Julio y Amegllino 

- Trelew -

A 11 U fi J Q Ji ES SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN y RAMOS GENERAL;ES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo E1,q. Ame~hino 

- TRELEW -

Progreso'' 

Mercaderías No"edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Paris 
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CAMPEONATO 
DE FOOT - BALL. 

Después de un Domingo de 
inactividad futbolística en nuestra 
zona, el proximo Domingo 29 
del cte., se iniciará la segunda 
rueda del campeonato de fútbol 
que organiza el Club Germinal 
cte Rawson. Durante la realiza
ción de la 'primera rueda de di
cho certámen, las jornadas de 
fütbol despertaron gran interés 
entre los aficionados del popular 
deporte como asimismo entre 
los cultores del mismo, logran
do en algunos encuentros reledi
tar performances de las mejores 
épocas. 

La realización de este cam
peonato tuvo la virtud de infun
dir interés y renovar el ánimo, 
para que se prosiga fom entando 
el deporte, que hasta ese enton
ces atravesaba por momento de 
acentuada declinación. 

La reiníciación de las activi
dades futbollsticas en nuestro me
dio, contribuirá en dar mayor 
impulso a las mismas, y no es
tará distante que éstas adq üierrn 
definitivamente un nivel que aún 
sin llegar a la altura de épocas 
anteriores, ocupe un sitial de 
relativa importancia. 

Para el próximo Domingo se 
efectuarán dos interesantes en
cuentros, debiendo Argentinos 
del Sur medir fuerzas frente al 
primer conjunto rojinegro, en 
el field de Racing. 

Germinal se trasladara a Pto. 
Madryn, y enfrentará al ho
mogéneo conjunto de Atlético 
Madryn. 

El Tiro federal Dolavon 
realizará el 5 de Octubre 
próximo una gran función 
pro-participación del co
rredor Julio Sastre en la 
Maraton de los Barrios 

1940. 
En el local del Club Deporti

vo Dolavon, cedido gentilmente 
a tal efecto, se realizará el 5 de 
Octubre próximo una gran fun
ción cinematográfica y baile, cu
yo producto será dest nado a 
solventa) la participación del 
conocido fondista "Dolavense" 
JULIO SASTRE, en la próxima 
Maratón de los Barrios a reali
zarse en la Capital Federal du
rante el mes de Noviembre ve
nidero. 

La "Maratón de los Barrios" 
importante prueba que desde 
años atras viene organizando 
con creciente éxito la prestigio
sa revista deportiva "El Gráfico", 
reune gran cantidad de aficiona
dos representantes de i nstitucio
nes deportivas de todo el país. 
El pueblo de Dolavon estara es
te año por primera vez represen
tado en una prueba de tal mag
nitud. 

Quienes conocen las grandes 

condiciones del corredor Julio 
Sastre, ampliamente conocido 
en todos los pueblos de la zo
na a través de su participación 
en casi todas las pruebas de lar
go aliento, no podran dudar que 
su comportamiento en la Mara
tón de los Barrios estará a la 
altura de sus prestigios. 

Es digna de elogios la resolu
ción tendiente a hacerlo interve
nir en dicha prueba. Sus innu
merables simpatizantes y todos 
los deportistas de la zona verán 
así cumplida sus mas grande 
aspiración. 

La comisión del Tiro Federal 
Dolavon invita por nuestro in
termedio a concurrir a la gran 
función a realizarse el 5 de Oc
tubre próximo y cuyo producto 
se destinará a dar un gran paso 
en la vida del deporte de la zona. 

- o-

fútbol Metropolitano. 
Resultado de los partidos de 

1 ra. División, ctispi.;tados el Do
mingo último: 
Rosario Central 1 River Plate 1 
Tigre 4 Gimnasia 1 
Independiente 4 S. Lorenzo 2 
Atlanta 2 F.C. Oeste O 
Banfield 5 Lanús o 
Huracán 4 Platense 2 
Racing 4 V. Sarsfield 2 
Estudiantes 4 N.O. Boys 2 

- o-

Computada la última jornada 
disputada el Domingo ppdo. la 
posición de los equipos de 1 ª· 
División es la siguiente: 
Boca Juniors 36 puntos 
Huracán 32 ., 
Independiente 32 ., 
Gimnasia 25 ., 
N. O. Boys 24 ,, 
River Plate 24 ,, 
EstLidiantes 24 ., 
Fhtense 23 ., 
Racing 23 ., 
San Lorenzo 20 ,, 
Lanús 19 ., 
Banfield 19 11 

Rosario Central 18 11 

Chacarita Juniors 17 11 

Velez Sarsfield 16 11 

F. C. Oeste 16 ., 
Tigre 16 ,, 
Atlanta 12 ,, 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

Suscríbase a 

Progreso'' 

Periodico Informati..-o, Secial y Deporti..-o 

A t e n e i ó n! 
Una " . gran noticia 

Casa )Vlonají. "ha Imperial" 
Lleva a ef1 cto uua gran venta s10 precedentes, 

que llevará. raudales de economía a todo nogar. 
Será una demostrnción ante el público de la sin

ceridad y firr-ne propósito que nos anima a fiegmr 
vendiend') a PRECIO~ MUY BA..TOS. 

Un ejemplo: Medias de pura. SEDA natural finisi
mas s/ cuch1llas colores de reciente creación a 1.95. 

C&.lle 26 de :\layo - Telef. 33 -- Trelew 

Guía de Profesionales 
Jose Antonio de la \?eia JVlartln eutillo 
Escribano de Registro y del PROCURADOR 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chabut Asuntos CiYiles Comerciales y 

- Y-
A I berto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. P. JVlartíne~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr,lew. 

Dr. Eduardo de la Veia 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Die■ tes Fijos y Dentaduras 

Completas. 

Calle 25 de "1:ayo. 

Administrativos. 

Teléfono No. 29. Trelew 

Rocfo Ortf~ 

Procurador Universitario 

Aeuoto11 Civiles, Comeroiales y 

Admini!trativos. 

Trelew Chubu\ 

ESTUDIO JUHIDICO 

Jorie J. Galina 
ABOGADO 

Qolando G~lina 
PROCURADOR 

F'rente al Banco N~ción) Trelew Calle 25 de Mayo - Trelew 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vest.ir le invitamos a que ncs visite y saldra satisfecho 

Sastrería "lYIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller dA Perez Aguirre). - TRF.LEW. 

"Eh SOTANO 
De JUAN JiUARTE (h.) 

DESPACHO DE VINOS y CERVEZAS. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TRELEW -:- (Chubut) 



EL PROGRESO 

Condiciones Generales 
para el ingreso a los 
Cuerpos Auxiliares. 

(Conclusion de la pagina 2) 

greso. 
1 °. Ser argentino (Título 1 °. 

Ley 346.) 
2°. Tener la edad requerida. 

Se considera llenado el requi~ito 
de edad, por los que cumplan 
la edad mínima señalada dentro 
del año de su inscripción, que
dando excluidos aquellos que 
cumplan la edad máxima en el 
año que se llenen las vacantes. 

3°. Comprobar, mediante re
conocimiento medico, la posesión 
de aptitudes físicas completas 
para el servicio militar. 
4°. Titulo profesionel en su caso. 

So. Haber cumplido oportuna 
y satisfactoriamente las obligacio
nes de la Ley de Servicio Mili
tar incorporado a las filas del 
Ejército o de la Armada, duran
te nueve meses por lo menos, 
como Suboficial, Cadete, alumno 
de las escuelas de reclutamiento 
soldado conscripto o voluntario; 

1 

o bién aprobado un curso de 
aspirante a oficiales de reserva 
o satisfecho, durante tres meses 
como minimun, las exigencias 
impuestas por la situación de
te,rminada en el artículo noveno 
de Título 1 o. de la Ley 4 707, o, 
finalmente haber prestado, en 
una reparticion militar, servicio 
que a juicio de la Superioridad 
llenen la finalidad que, a estos 
efectos se persiguen con el ser
vicio militar en las filas. 

60. Acreditar antécedentes 
intachables de moralidad y bue
na conducta, mediante testimo
nios a satisfacción de la autori
dad militar. 

7o. Poseer la educación y cul
tura general que le permita al
ternar con los oficiales comba
tientes en la sociedad a que ellos 
tienen acceso. 

80. Satisfacer las pruebas de 
ingreso, por materia, que esta
blece esta Reglamentación, de 
acuerdo a la clasificación nume
rica de la siguiente escala: 

SATISFACE: 
9 Sobresaliente. 8 Excelente 

7 Muy Bueno. 6 Bueno. 5 Re
gular. 

o 
o 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

NO SATISFACE 
4 Mediocre. 3 Deficiente. 2 In

suficiente. t Malo. 
Condiciones Particulares 
para el ingreso al cuerpo 

Jurídico Militar. 
Para ser nombrado Auxiliar de 

t ª, en comisión, se requiere, a
demás de las condiciones gene
rales, llenar las siguientes: 

a). No tener menos de 27 
años de edad ni más de 35. 

b). Poseer füulo de abogado 
otorgado por Universidad Na
cional. 

c). Tener un mlnimo de dos 
años de ejercicio en la abogacía 
o un9 en la magistradura, o 
haber desempeñado, por igual 
tiempo, cargos en dependencias 
militares, en funciones relacio
nadas con la justicia militar, o 
haber pertenecido al Ejército co
mo oficial, siendo siempre califi
cado, por lo menos, como muy 
bueno en conducta y espíritu 
militar, y demostrado una mo
ral intachable. 

d). Satisfacer la prueba de in
greso que se establece en esta 
reglamentación. 

Club Deportivo 

Trelew. 
Habiéndose hecho cargo el 

Club Deportivo Trelew del acti
vo y pasivo de los extinguidos 
Club River-Boca y Divenseis, se 
solicita de los acreedoree de las 
entidades nombradas, se sirva 
presentar a la secretaría del Club 
Deportlvo Trelew, las cuentas 
que tuvieran pendientes. LPara la 
presentación se acuerda un plazo 
hasta el día 30 del corriente, pa
sando el cual no se atenderan 
reclamos. 

MIGUEL A. MONTES 
Presidente. 

LEANDRO A. DEL VILLAR 
Secretario. 

I 00, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

La perfección mb.xima y la sobriedad 

indiscutible Je las prendas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. Confección irrepr, cha b'. e on todos sus de talles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa evo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-
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Cinematográficas. 
"EL MISTERIO DEL 

CUARTO AZUL" 

Esta noche ea el Verdi será 
estrenada esta interesante peli
cula de aventuras policiales que 
interpretan Paul Kelly, Constan
ce Moore y Williams Lundigan. 

- 0-
Mañana Viernes se ofrecerá 

en el Verdi una función cinema
tografica organizada por el "Tre
lew Tennis Club", en la que se 
estrenará la extraordinaria peli
cula "Cita de Amor" cuyos ro
les centrales animan Charles Bo
yer e Irene Dunne. 

"PAJAROS BOBOS" 
Atención que ya llegan los he

roes más esperados, de todas 
las guerras. Los "bombardeado
res" de carcajadas. Los carros 
de asalto de las risas ... Stan Lau-
rel y Oliver Hardy .... lmpagables 
únicos destilando buen humor 
por todos los poros en esta sin
gular y sensacional comedia de 
largo metraje "Pajaros Bobos". 
El gordo y el flaco como próce
res esforzados. La comedia de 
los mil lios. Pícara. Intencionada. 
Requetecómica. Salen de una 
travesura y se meten en otra. Sa
len de un enriedo y caen en 
uno nuevo. Y asi toda la cinta. 
"Pajaros Bobos" es lo que Ud. 
tiene que ver y debe ver el .:,a
bado por la noche en el Verdi. 

"EL ASTRO DEL TANGO" 
Se unen esta vez dos voces 

criollas populares, la del famoso 
galan cantor Hugo del Carril y 
la de la bella damita Amanda 
Ledesma, en esta super produc
ción extraordinaria que será co
nocida el Domingo por la noche 
en el Verdi. 

"El Astro Del Tango" un ro
mance hecho canción que flore
ce en los más bellos rincones 
de la costa marplatense. Es un 
film argentino destinado a obte
ner gran suceso en nuestro am
biente. Canciones de gran boga 
actualmente, matizan el bello 
asunto sentimental de esta pelí
cula extraordinaria. Hugo del 
Carril, en la plenitud de sus fa
cultades vocales y más bién ga
lan que nunca; Amanda Ledes
ma, delicada, fina y exquisitamen
te enamorada. Tal la pareja cen
tral de esta extraordinaria peli
cula que llenará de bote en bote 
el Verdi el domingo por la noche. 

Actuan además en "El Astro 
del Tango" Adrian Cuneo, Neli
da Bilbao, Alfredo Jordán, y va
rias chicas hermosas. Dirigió 
Luis Bayon Herrera, el eficaz 
realizador de "jettatore" y "Mi 
Suegra es una Fiera". 

Periedieo Informativo, Social y Deportivo 

SOCIAhES 
A TRELEW. 

Paseando de noche, contemplo tus calles desiertas 
Y miro las puertas cerradas buscando tan solo una abierta .... 
Y así mi mirad;i se esfuma a lo lejos 
Como si mirara con un catalejo. 
La noche; es el dia que a obscuras se encierra 
Y hallar pareciérame dentro de la tierra .... 
Sombras y mas sombras veo que me chocan 
Y que así al tocarse también me provocan .... 
T R E L E W: Te descubro en tu estirpe primera, 
Con tu modestía que es muy verdadera, 
Contemplo tus calles desiertas. Las sombras me chocan .... 
Y así mi mirada se esfuma a lo lejos 
Como si mirara con un catalejo. 
La noche es muy negra; parece la tierra .... 
Y en medio de tantos detalles te veo; pero no sumido en olvido 
Sinó, pueblo noble como algo tranquilo 
Que encierras leyendas de místicos sueños 
Y ardientes plegarias, por las legendarias ideas primeras, 
Que mezclan tu vida con nobles ensueños ... con nobles quimeras .. ! 

"La Sombra" 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIE TRE 
Relojeda Platerfa 

Joyerfa Armerfa 

Amplio taller de compoi:1turas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
tores ZENIT - ATWATER KENT - HA.R'l'MAN. 

--:--
al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
PIETltE 
TRELEW Calle 25 de Mayo - CmrauT 

PRIMER AMOR. 
Amor de los amores, 
es el primer amor. 
Pasión y sentimientos, 
eternos juramentos, 
momentos indelebles, 
sonrisas inocentes, 
pesares y promesas, 
ilusas esperanzas, 
amor apasionado 
amor de corazón. 
Recíprocos congenios, 
ideas convergentes, 
ausedcia del dolor. 
Quimeras muy lejanas, 
amor de los amores 
es el primer amor. 

-o-

Curiosidades. 

Chutse. 

Por JUAN PUEBLO. 
- 0-

Será verdad que una gordita 
de carácter muy liberal asegura 
que no asistira más a las re¡_;
niones danzantes de una institu
sión social por cuanto se preten
de en ella distinguir el rango 
social de acuerdo a la posición 
financiera de cada socia, descar
tándose en parcialmente el gra
do de cultura y moralidad .... 

- 0 -
En cambio existen otros con

cu. entes, (chicos de salón) que 
manifiestan su agrado de asistir 
a reuniones de ese carácter, y 
en las cuales no existen probabi
lidades de advertir la presencia 
de ciertas chicas, que ssgun pa
rece "desentonan", la reunión. 

- 0-
Una rubiecita que hasta hace 

poco tiempo era asiduamente cor
tejada por un joven empleado 
de una tienda, se suele ver sola 
o paseando con amigas. Lo 
cual hace presentir en una po
sible roptura de su compromiso 
sentimental. 

- 0-
Una hermosa morocha esta 

completamente desilusionada des
de el día en que "Son cosas del 
Bandoneón" le dió "El Espian
te"; pero dicha chicas no tolera 
el "Trago Amargo", esperando 
que aquél vuelva a "Tiempos 
Viejos" .... 

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 

finas Postre surtído. Merengue 

Chantilly. Empanadas. Postre 

de Boda. 

Trelew Ch•but 
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Periodico InformatiTo, Social y DeportiTo 

LA PATAGONIA 
TRÁGICA. 

(Continuación de la página 1) 

agarrotada y amordazada en las 
tinieblas, en el caos, que espíri
tus mezquinos e interesados 
mantienen; pero empieza a reve
larse pi.;ra, limpia y brillante; el 
misterio, el grande y terrible 
misterio de la Patagonia se esta 
develando. La necesidad de despoblar para 

tener dominio absoluto sobre la 
tierra, donde deban pacer y re-
producirse tranquilamente millo.- De c. Rivadavia. 
nes de ovejas, que han de dar 
cada año bolsas llenas de oro 
de buena ley. 

La "política" del último con
quistador se cumple al través 
de los años, siguiendo al pié de 

Entusiastamente son aga
sajados los tripulantes 
del buque - escuela "La 

Argentina". 
la letra sabios consejos .... los hijos 
son dignos del padre ... En Cabo La tripulación del buque - es-
Domingo se hace matar en masa. cuela "La Argentina", es desde 
En la "Anita" se mata en masa. el Domingo ppdo., huésped de 
Allá eran indios hambrientos. honor del pueblo de Comodoro 
Aqu1 eran obreros que podían Rivadavia, cuya población a igual 
encariñarse con el terruño. Tie- 1 que en oportunidades anteriores 
rra del Fuego se despobló. En colma con toda clase de aten
Santa Cruz las matanzas de 1921 ciones a los marinos argentinos 
dieron igual resultado; la despo- que luego de zurear los más re
blación del campo. Santa Cruz motos mares del mundo retornan 
tiene hoy algunos miles de ha- a su patria, para finalizar su viaje 
bitantes menos que en esa fecha de instruccibn que constituye la 
tan próxima". etapa final del programa de es-

- o- tudios de los futuros guardiama-
y así terminó el folleto; y así rinas de la Armada Nacional. 

también terminó la obra fuerte y La plana mayor de jefes y 
fecunda, que de su autor se es- oficiales del buque - escuela "La 
peraba. Argentina", es la siguiente: 

Anunciada la publicación de Comandante: Capitán de Na-
la segunda parte para la primera v1o, Abelardo Pantín; segundo 
quincena del mes de Enero de comandante, capitán de fragata 
1925, aquella no apareció. José A. Dellepiane. 

¿Que habia sucedido? Profun- Jefe de Estudios, capitán de 
do secreto, que no es posible pe- fragata Teodoro E. Hartung. 
netrar, no siendo tampoco lícito Jefe de Artillería, teniente de 
formar juicios temerarios al res- navlo Silvano Harriage. 
pecto, rodea el silencio del pe- Tenientes de fragata: Raúl G. 
riodista aludido. Douvergues,Juan Leber, Juan B. 

Visita de los marinos al pue
blo de Comodoro Rivadavia, Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales, 
Compañlas PetrolHeras y escue
las de la zona. 

DIA 24 
Visita de los marinos al pue

blo de Comodoro Rivadavia, Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales y 
Compañias Petrolíferas. 

Almuerzo ofrecido por la 
Municipalidad en honor del Se
ñor Comandante, Plana Mayor 
y Cadetes del crucero "La Argen
tina"; en los salones del Hotel 
Colón. 

Vermouth y cena ofrecida por 
el Casino de Sub - Oficiales del 
Regimiento N°. 8 de lnfanteria 
Reforzada, a sus colegas del 
crucero "La Argentina". 

Diner Danzant en honor rdel 
señor Comandante, plana mayor 
y cadetes del crucero "La Argen• 
tina" ofrecido por el Club So
cial de Comodoro Rivadavia. 

Baile popular ofrecido por la 
Municipalidad en honor de los 
sub - oficiales y marineria del 
crucero "La Argentina", a reali
zarse en el cine - teatro Rex. 

Audición radial en honor y 
homenaje del Señor Comandan
te, plana mayor y tripulantes del 
crucero "La Argentina", ofreci
da por L. U. 4. Radio Comodo
ro Rivadavia. 

DÍA 25 
Visita de los marinos al pue

blo de Comodoro Rivadavia, Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales, y 

-

(? A . , , tencion ... 

Compañias Petrolíferas. 
Almuerzo campestre ofrecido 

por la Comisión de Homenaje 
al Comandante, plana mayor y 
cadetes del crucero "La Argenti
na", en Manantiales Behr. 

DÍA 26 
Visita de los marinos al pue

blo de Comodoro Rivadavia, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
y Compañías Petronferas. 

Almuerzo criollo, ofrecido por 
la Comisión de Homenaje en 
honor de los sub-oficiales y ma
rinería del crucero "La Argen
tina" en el "Balneario Rada Ti
lly". 

Partido de Foot-Ball en la 
cancha del Club Atlético Hura
cán, entre un equipo del Regi
miento N°. 8 de Infantería, y 
otro de marineros del crucero 
"La Argentina". 

Baile ofrecido por el Club So
cial "Ingeniero Luís A. Huergo", 
de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, al señor Comandante, Pla
na Mayor y Cadetes del crucero 
"La Argentina". 

Comida de camaradería en 
honor del señor Comandante, 
plana mayor y cadetes del cru
cero "La Argentina", ofrecida 
por el Jefe del Regimieeto N°. 8 
de Infantería de Montaña Refor
zado, teniente coronel señor Ar
turo Brickmann, a realizarse en 
el Casino de Oficiales del Regl 
miento. 

El~ 

Era una tentativa más, que Dato Montero, Carlos E. Hall
fracasaba, en la noble tarea de 111ann, Alibio E. Ogarra, Héctor 
develar los terribles misterios, R. Petersen, Osvaldo A. Salinas. 
en que aparece siniestramente Alférez de Navío: Lisandro J. 
envuelta la Patagonia, esa parte Yansi Oro. Domingo G. Luís, 
integrante del territorio argentino, Reinaldo J. Rositer, Carlos A. 
que sutil y capciosamente esc_apa Kolungia, Capitán Arturo Gu
a la tutela del Estado, mantemen- tiérrez. 

~ Recomendamos al comprador inteligente ~ 
d~se a perpetuidad como feudo Jefe de máquinas, ingeniero 
a1e_no, en el que todo e~ cual- maquinista Juan N. Cruz; ma
qmer cosa menos argentrno, pe- quinistas de primera Santiago 
ro en ~I _que tarde o t~mpr_ano Morcagotta, Marcelo R. N. Ro
el se_nt1m_1ento de la nac_1on~ltdad dríguez, Pedro C. N. Amarante; 
habra de imponerse, rest1tuye_n~o- maquinistas de segunda, Antonio 
lo a su verdadera cond1c1ón R. Carea, Antonio Alonso, Pío 
estatua!. . . . . E. Feliponi y José Salón. 

Era otra 1m~ia!1va en pro_ d_e Ingeniero electricista de pri-
1~ verdad ~atr_1ót1ca y de la 1ust1- mera, Luís L. Gianelli. 
eta humamtana, que se esfuma .. ba Cirujano principal, Roberto Es-
apenas apuntada, _como tanlas tevez. 
otras que la prece~iero~. . Dentista de primera, Saul Bou-
. Era una n_u~va_1lus_ona idea de quet. 

libertad y re1vmd1~ac1_ó~, q;1e a- Contador principal, Mieón 
b?rta~a en. los Pr111C!P1?5 ue su Cozorinsky; Contador de Terce
genes1s, deJando sedt m1entos de ra, Alfred O T. Caldevitla. 
a~_arga ~e~esperanza en lo_s es- Capellán, José Brendel. 
pmtus deb1les, pero acuciando . . . 
a los fuertes, estimulando a los Con el obJet<;> de agasajar d1g-
vigorosos, infundiendo nuevos y namente a los_ ilustres hu~sp~des, 
desconocidos brlos a los hom- se ha confecc1onado el s1gmente 
bres, que profesan la religión de programa: DÍA 23 la Humanidad y rinden culto al 
sentimiento de la Patria. 

Porque la verdad tiene que 
imponerse; a pedazos, a reme
zones, esporadicamente, pero ha 
de imponerse; ella permanece 

Las autoridades y Comisión 
de Recepción, concurrirán a bor
do para dar la bienvenida y sa
ludar al Señor Comandante del 
buque - escuela "La Argentina". 

que cuando tenga que comprar zapatillas y . 

~ 
alpargatas, eRija la afamada marca ~ ''EL DIA'' 

~ 
que vende 

~ c. YANOÜELA 
, 

HIJOS e 
Calle 25 de Mayo - TRELEW 

~ El~ 

D. lVI E Y E R & Cia. 1 
Importación y Exportacion. 

Casa Matriz en Bahía Blanca. 

Sucursales: Trele N y Puerto Madryn. 

Escritorios en Buenos Aires. Corrientes 330. 

Amplio surtido en toda clase de artículos rurales. 
M~teriales de construccion. - Ferretería - Almacén 

>--

~ 
.~ 
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Conmemorando su noveno aniversario, como to
dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visita la Tienda "LA ROSADA." y se convencera. 

Taller Meeánieo '~REBS' 
DE Aueusto y Eueenio }trebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l1re!ew. 

ftraneiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ram0 

- en la campaña. 

Calle 25 de Mayo TRELEW -:------------------
♦------------------------------------------------------------------------· ♦ \, ' ♦ 

t Gatrpintetría "Bindetr'' l 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER t 
♦ -- . 
♦ ♦ + Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ · 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carva.lho y Villahoz). t 

Periedi~o Informafrvo, Social y Deportivo 

Sastre ria 
~ijEBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

~ 

TRELEW 

TIENDA 

hA hIQUIDl\DORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para señoras y níf!.os. 

Calle España TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 

L:~::v _____ :: ______ ~:::J l. ___________________ ---t 
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La juventud argentina debe vislumbrar 
otros rumbos para materializar 

Economía mal fun- fiebre imperialista que azota al 
mundo. 

dada. 
sus sanas aspiraciones. Es de imprescindible necesidad 

para normalizar y hacer más po
sible el buen desarrollo de la 
labor del personal que asume 
tareas de descarga en los gal
pones del Ferrocarril del Estado; 
que la dirección o gerencia del 
mismo tome en consideración la 
necesidad de compietar el perso
nal para dichas funciones, espe
cialmente los dlas que arriban 
trenes transportando grandes to
neladas de cargas procedentes de 
la Capital Federal. Nuestra pobla
ción que año tras año viene ad
quiriendo un notorio aumento 
en el aspecto comercial, ha lle
gado a ocupar el lugar de privi
l~gio en lo que a .comercio se 
refiere. Y por consecuencia es 
sumamente mayor la cantidad de 
mercaderías que ll egan a ésta 
por intermedio del Ferrocarril del 
Estado procedente de Puerto Ma
dryn. 

La independencia económica 
de un país, constituye siempre 
el punto neurálgico donde con
vergen todos los esfuerzos bien 
dirigidos, de los gobernantes que 
aspiran a obtener resultados sa
tisfactorios en la difícil tarea de 
lograr la autonomía de las in
dustrias propias de la Nación. 

Pero estas circunstancias no 
han sido consideradas en la for
ma requerida por la importan
cia de las mismas. 

La base donde se apoya la 
grandeza de un país, la consti
tuye la juventud , músculo del 
organismo que requiere de sus 
movimientos para poner en mar
cha a todo el conjunto. Pués bien, 
creemos que nunca se le ha 
dedicado la atención que mere
ce a ese aspecto de la vida evo
lutiva de la economía nacional, 
y afirmamos en tal sentido que 
se ha olvidado lo que precisa
mente necesita de un cuidado 
especial. 

Nuestra juventud, ese almáci 
go de fuerzas vivas; precioso 
tesoro de la vida de un pueblo, 
se encuentra en una encrucijada 
que puede ser fatal, si no se 
tra a de cambiar de orientación 
en lo que se refiere a su prepa
ración que les permita fortale
cerse convenientemente para ha
cer frente a la vida llevando en 
su favor un cúmulo de factores 
que le aseguren el éxito en la 
c<1da vez mas dificil tarea de 
visl umbrar el po rvenir. 

Nuestro país se precia de ser 
uno de los más adelantados de 
la America Latina, pero con ello 
no hay que imaginarse que tal 
codiciada situación se ha conse
guido ostentando el máximo de 
perfecionamiento. Todavia resta 
mucho que hacer y la labor a 
desarrollarse urge un plan per
fecta mente estudiado, que tenga 
la virtud de lograr un cambio 
fundamental en la orientación 
de las futuras realidades de la 
patria, la juventud. 

La Argentina ha adquirido fa
ma universal en vi rtud de sus 
riquezas agropecuarias, fuente 
donde se abastecen la casi tota
lidad de los países europeos. Pro
ductos óptimos, de inmejorable 
calidad, nos han acreditado en el 

extranjero donde se pondera los 
productos producidos por las 
tierras ubérrimas de nuestro país. 

Pero contrariamente a lo que 
se podía creer, esa admiración 
no es compartida por los hijos 
del país, y no deb~mos achaca r 
a ellos la culpa de esta contraJi
ción. Hace falta una acción más 
eficaz y mejor orientada que se
ñale el verdadero sendero que 
deben seguir los que aspiren a 
engrandecer la patria. 

Necesitamos una acción ofkial, 
que haga cambiar el rumbo 
erróneo por el que hoy se en
camina la juventud. Hay que 
incitar el amor a las industrias 
madres de nuestra economía; 
para ello sólo hace falta ofrecer 
los inconmensurables campos a 
quienes desean labrarse un por
venir pró -- prro que los po nga 
al amparo de cualquier tropiezo. 

Muchas, muchlsimas escuelas 
agrarias sería la voz de mando 
que debe mover a nuestros po
deres públicos; en esas escuelas 
diseminadas por toda la exten
sión del país, permitirá forjar 
una juventud que estaria mas de 
acuerdo con las necesidades del 
país. 

Hay mucho problemas regio
nales y nacionales, que tienen su 
raíz en la falta de una verdade
ra preparación de nuestros jóve
nes. 

Si queremos algún día ver a 
a nuestro país, libre en sus mo
vimientos económicos, es nece
sario primeramente lograr la in
dependencia economica individual 
la que no se conseguirá si no 
se les inculca el amor a lo que 
constituye la base de nuestra 
riqueza; y se les ayude a desen
volverse en el terreno más pro
picio para el logro de sus aspira
ciones. 

De esa forma, cuando la ju

Pués el número de personal 
que emplea el Ferrocarril para la 
realización de la ardúa tarea de 
descargar los vagones, dista en 
mucho en relación a lo necesa
rio para que las cargas puedan 
ser retiradas por sus propieta
rios a su debido tiempo. 

No es extraño advertir en mu
chas oportunidades, que los mis
mos interesados deben proceder 
a la descarga de sus mercade
rías, especialmente de las frutas, 
para evitar en !o posible que 
éstas le produzcan luego pérdi
das debido a la rapidez conque 
maduran. Lo que equivaldria ma
nifestar, qUL. de continuar acon
tecí endo esta deficiencia, el Fe
rrocarril no propOício naría al 
C'Jmercio, un medio ventajoso 
para el transporte de mercaderías 
que requieren su inmediata des
carga por distintas razones. 

N ruega ha dejado de 
ser un estado monár-

quico. 
ventud vea en las riquezas de El nuevo estado de cosas que 
nuestras tierras, el unico norte se impone en Europa, está trans
de sus inclinaciones, a no dudar- formando la configuración del 
lo se habrán resuelto mucho pro- ma¡:::a del viejo continente, que 
blemas, que hasta ahora se pre- de seguir a este ritmo habrá que
sentan cada vez más difíciles de dado reducido a un núcleo de 
solucionar, y al mismo tiempo -potencias encargadas de regir los 
la economla nacional habra da- destinos de todo el continente. 
do un gran paso hacia su inde- En esta oportunidad ha sido 
pendencia. , Noruega, la nueva víctima de la 

En Oslo, el alto comisionado 
alemán ha decidido destituir al 
Rey Haakon, que regía los des
tinos del pueblo noruego, de la 
misma forma se procedió a di
solver el Parlamento Noruego. 

La familia real de noruega ha 
sido despojada no solamente de 
su poder, sino que se le han su
primido todos los privilegios, lo 
que equivale a decir que Noruega 
ha dejado de ser n estado mo
nárquico. 

Con esta medida el rey Haakon 
de Noruega, pasaria a engrosar 
las filas de los reyes sin subdi
tos, que han sido despojados de 
sus leg'timos derechos y poderes 
que no obstante su procedencia 
divina, no han sido respetados 
por quienes están empeñados en 
cambiar la fisonomia del mundo. 

- o-

Partió hacia el Brasil la 

misión comercial de 

nuestro país. 

A bordo del buque de bande
ra norteamericana, "Uruguay", 
partió con rumbo al Brasil la de
legación comercial argentina, con 
el objeto de participar en el Con
greso Económico a realizarse 
próximamente. 

Pero el objeto primordial de 
la misión, es la de concertar 
nuevos acuerdos comerciales con 
la república hermana, tratándose 
de contrarrestar la situación que 
se les presenta a las industrias 
americanas como consecuencia 
del actual cor.flicto, que su pro
longación indefinida involucra la 
pérdida de los mercados euro
peos para productos que cons
tituyen la base de la economía 
nacional. 

Nuestra delegación será presi
dida ppr el ministro de Hacienda 
Dr. Pinedo, quién se trasladará 
en breve a Rio de Janeiro por 
vía aérea, donde se iniciarán las 
conversaciones tendientes a en
contrarles solución satisfactoria 
a los problemas comerciales que 
afligen por igual a ambos esta
do ~ sudamericanos. 
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EVITEMOS MOSTRAR LAS 
MISERIAS MORALES. 

Escribe para "El Progreso" Héctor M. Giovanetti. 

Hace apenas unos días, pasan- cia de no haber conocido la ter
do por la calle Florida, pude ser nura materna, se suma el tener 
espectador de un acto bastante que exponerse a la vista de to
deplorable. A una hora en que dos, como los pobres desven
mayor era la afluencia de perso- turados de una existencia ingrata. 
nas que transitaban por esa lu- Ha llegado pues la hora, de 
josa alteria, muñeca mimosa de que se procuren evitar esos he
la gran metrópolis, a esa hora chos; que se planteen nuevas 
en que las mujeres bonitas dise- orientaciones mas efectivas, es 
ñan sus formas y los caballeros preciso que esos niños vayan 
galantes le ofrecen una doble creciendo sin comprender su pa
fila de admiradores, a esa hora, sado, que no les signifiquen un 
en que se produce ese ir y ve- señalamiento para su porvenir, 
nir de gente de todas las clases que la tibieza de un hogar baña
sociales, mi vista pudo presenciar do de sanas virtudes, haga de 
la escena de varios niños vesti- ellos, hombres aptos y de pro
dos con sus uniformes de color vecho para el pals. Que en su 
azuY, solicitando la dádiva públi- niñez, no se les tenga que im
ca de los muchos transeuntes.... poner la triste misión de apare
eran niños huérfanos amparados cer como los parias de las huer
por una Asociación de Benefi- fandad, que sus uniformes no 
cencia. simbolicen motivos de piedad, 

No quiero quitarle méritos a de lástima o de risas, que sus 
la loable obra que realiza esa figuras no interrumpan el cu;so 
Institución, pués concientemente normal de la calle mas aristo
entien o el alcance benévolo crática de Bu<!nos Aires ni tam
que los inspira; más me pareció poco de ninguna otra, para que 
reprochable, que en medio de la la gente que transita por ellas, 
opulencia de esa calle deslum- no formen un círculo alrededor 
brante de riqueza, esos niños, de esos niños, como si fueran 
ofrezcan las tristes figuras de los los miserables harapos de las 
misereres, que muestran las po- mayores miserias morales. 
brezas morales de ser los hijos Y luego de presenciar un rato 
de nadie .... me pareció hasta ri . ese cuadro, comprendí que era 
dlculo, que estén ubicados en más necesario que nunca, crear 
una calle céntrica de la gran ciu- la "Estancia Rural", donde esos 
dad, para ser el comentario y la personajes, tan humanos y tan 
sentencia de las muchas perso- dignos como cualquier otro, en
nas curiosas; pensé en la inocen- cuentren amplio plano de acción 
cia de esas criaturas víctimas de para vigorizar sus vidas en la 
un destino demasiado injusto, solemnidades de los campos fe
que quizás puedan darse cuenta, cundas, entre el canto matinal 
del papel un poco amargo, que de los pájaros y a los rayos del 
les toca desempeñar sobre el ¡ nmpico sol. Alll, en la belleza 
proscenio ambulante de la vida. de la naturaleza, con sus cuer-

y entonces, me pareció hasta pos tonificados y su moral re
irónico, que en un país donde vestida de solidez, se habrá de 
sobra el espiritu humanitario, levantar una raza nueva, forja
donde a cada rato se pone de dora de nuevos ideales que a
manifiesto los gestos de las ma- crecentara el orgullo de la Pa
nos generosas que se tienden tria que los vió nacer, y que en 
para ayudar al caído, donde exis- medio de su gran dolor, supo 
ten rasgos de sanos sentimientos, ofrecerle desinteresadamente la 
se tenga que mostrar esos des- ayuda de sus fuertes brazos, pa
pojos, para obtener el beneficio ra hacerlo verdaderos hombres 
público. y esperanzas del futuro. 

La caridad SP. hace en forma Viendo ese escenario, con un 
anónima, por eso me duele, des- interior dem asiado sombrío, me 
cribir esos hechos humanos, en pareció vislumbrar entre el brillo 
donde por encima de la desgra- de las grandes vidrieras, la figu-
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ra de un nuevo rabí de galilea, 
implantando sobre la enloqueci
da tierra, una nueva doctrina más 
humanista, más idealista, un po
co más romantica, más soñado
ra y poética, una nueva doctrina 
bañada con el rocío de unas go
tas de mayor bondad, palpitante 
de un cariño más puro y más 
real, y sobre todo, con más sen
tido humano de la vida. 

Una gigantesca o
bra real izará Y aci
mi en tos Petrolífe-

ros Fiscales. 

donde esa repartición cuenta 
con una moderna destilería. 

Esta gigantesca obra insumí
ria una fuerte suma de dinero, 
pero que resulta ventajoso com
parado con lo que debe pagar
se en concepto de transporte 
a las empresas ferroviarias. La 
distancia del oleoducto es alre
dedor de mil kilómetros, y su 
construcción se realizarla en el 
térmido de un año. 

-o-

La compra de maíz 
por el Estado. 

La industria del petróleo ad- ~e sabe que la compr~ de 
quiere día a día mayor poten- , n:ia1z por el Estado: _ha tenido la 
cialidad, esa repartición que con virtud de de~conge~t1onar en el 
el nombre de Yacimientos Pe- mercado nac1C?nal a est~ produc
trolíferos Fiscales, tiene a su to, lo que tr_aJ_o apareJado un 
cargo la tarea de explotar las verdadero ahv10_ para los p~o
riquezas de nuestro subsuelo que ductores _de n:1aiz, que se -..e1an 
tan pródigo se ha mostrado con en una s1tuac1ón bastante deses-
la presencia de hidrocarburos, peradª· 
y que merced a una acertada 
orientación se han logrado exce
lentes resultados; hace suponer 
que en un día no muy lejano 
la Argentina pod rá obtener de 
su propio suelo todo el combus
tibl~ necesario para colmar sus 
necesidades industriales. 

Se halla a consideración del 
cuerpo legislativo nacional el 
proyecto, segun el cual, Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, 
podría construir un oleoducto 
desde Mendoza, provincia rica 
en petróleo, hasta San Lorenzo 
en la Provincia de Santa Fé, 

Estas medidas adoptadas por 
el gobierno, no es sino el resul
tado de una prédica sana en fa
vor de nuestra campaña, donde 
se forja la ·verdadera grandeza 
de la Patria, y esta actitud del 
gobierno central en favor de quie
nes por circunstancias especiales 
no pueden colocar su prod uc
ción de maíz, fruto de un año 
de contínua labor, indica que 
cuando se trata de salvar la eco
nomía de la Nación, pueden 
adoptarse resoluciones que co
mo la que nos ocupa, dará óp
timos resultados. 

l. B. l. 
Instituto 6ibliotécnico lnteramericar,o. 

Creado par& el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d!il todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe. 

Haga imprimir sus libros en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri 8€\ asocia a I. B I. economizará el 100 o/o. 
-en todaa las operaciones que realice c n libros. 
Av. de Mayo 643 - BuENos ArnEs. - U. T. 34-6605 

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

La ernptresa de Pintaras en general "~ A U E V A'' 
Se permite recomeodatles sus eRpeciali:iades en PATINADOS e fM[TA'JIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creac10nes, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por "aA NUE\'Aii Emp resa de pinturas en general VIO'l:OHIANO 

(Casl'.L Galo Lobato) -:-

CABALLA 

TRELEW 1 
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Pedido de mano. 
Con fines matrimoniales el 

señor Miguel Venashqui solici
tó a los padres de la simpática 
señorita Lilí Argentina Morán 
la mano de su hija, habiéndole 
sido concedida. 

Los novios aún no han fijado 
fecha para la boda. 

Anticipámosles nuestras felici
taciones. 

Monumento a la Bandera 
Con motivo de la colecta po

pular a realizarse "Pro Monumen
to Nacional a la Bandera" a ere
girse en las barrancas del Para
na, a invitación del señor Pre
sidente Municipal Dr. jorge J. 
Galina se reunieron, el 25 del 
corriente en los salones Munici
pales, varios vecinos a fin de 
nombrar la Comisión respectiva 
y cambiar ideas sobre la mejor 
forma de hacer efectiva dicha 
colecta. 

La Comisión en cuestión 
. quedó constimida por los siguien
tes Señores: Presidente, Dr.Jor
ge J. Galina; Secretario M. En
rique Jones; Tesorero, Esteban 
Miranda; Vocales, Teniente Co
ronel Miguel A. Montes, Pbro. 
Miguel D. Salvo, Florentino Ti
ssera, Augusto L. Fistolera Ma
llíé, S. Gregory Dean Jaime Nu
guer y Emiliano C. Moya no. quie
nes resolvieron fijar la semana 
del 7 al 12 de Octubre próximo 
para realizar las colectas, las que 
estarán a cargo de subcomisione., 
que recorreran el vecindario du 
rante los dias ya citados. 

Nacimiento. 
Desde el dia 25 de Septiembre 

próximo pasado se halla alegra- 1 

do el hogar de los esposos Se
rapia Claudía Olinra - Aniceto 
Lorenzo Martínez, por el felíz 
advenimiento de un bebé a quien 
le fué asignado los nombres de 
Raúl Humberto. 

Llegue a los felices padres 
nuestras felicitaciones. 

Marítimas. 1 

-Asturiano: Esperado de Buenos 1 

Aires el l 5 del cte. 
- Buenos Aires: Saldra de la 
Capital el 4 del cte. 

<:ine y baile en Dolavon. 
Para el Sábado próximo es 

anunciada en la vecina locali
dad de Dolavon, la realización 
de una gran función de cine y 
baile organizado por la prestigio
sa entidad del Tiro Federal, con 
el propósito de racaudar fondos 
necesarios para cubrir los gastos 
que demande la participación del 
corredor Julio Sastre en la ma
ratón de los barrios que se lleva
rá a cabo en la Capital Federal 
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so .e fA h Es 
el 24 de Noviembre venidero. 

Sabemos que desde nuestra 
localidad son numerosos los 
jóvenes que se preparan para 
hacer acto de presencia en dicha 
función, y no dudamos que la 
juventud deportista y admirado
res radicad:1 en los pueblos ve
cinos también se den cita en 
esta reunión cuya finalidad es 
digna del apoyo unánime de to
dos los cultores. y simpatizantes 
del deporte de nuestra zona'. 

De Rawson. 

VIAJEROS 

El Domingo último llegaron 
a ésta, de la Capital Federal, los 
señores Mario Cannito, R. Cu
bilo, A. Mesa y J. Guerrero. 

Del mismo punto el Sr. Ma
riano V. Crouzelles. 

-Para San Martín, el Sr. José 
N. Godoy. 

GFan Conea,so de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta. 

-Localidad .. ....... . 

Envie este cupón a Pellegrini l 12. - TRELEW. 

DOMINGO en el Teatro Verdi 

Saeño de Javentad. 
~ 

~ 
~ 

A . , , 
tencion ... 
Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando teng-a que comprar zapatillas y 
alpargatas, eRija la afamada marca 

DIA'' 

~ 
que vende 

C. YANGÜELA é HIJOS 
Calle 25 de Mayo. TRELEW 

~l=====ll=====ll=====ll=====ll=====JS~ 

Representante. 
Recientemente ha sido nom

brado al señor Víctor Comes, 
representante en la zona, de la 
importante fábrica de sellos de 
goma y artículos de escritorio, 
inclusive chapas esmaltadas para 
comercios en general; A. N. Barés 
de la Capital Federal. 

Para cualquier informe dirigir
se a esta redacción. 

Baile realizado. 
Con motivo de hacer entrega 

de una copa y 11 medallas adju
dicadas por la primera división 
de Racing Club, en ocasión del 
certámen de futbol relámpago 
organizado por la institucion de 
Independiente F. C. esta entidaa 
llevó a cabo en el salón del Tea
tro Español, el Domingo pasa
do, en horas de la tarde una gran 

' reunión danzanie la cuai comó 
con una nutrida concurrencia de 
jóvenes y señoritas quienes se 
entregaron animadamente a la 
danza, irradiada por "Publici
dad Tomaselli". 

En un intervalo de la misma 
las autoridades del Club Inde
pendiente efectuaron la ent¡ega 
de los mencionados trofeos a 
los ganadores, siendo este acto 
calurosamente aplaudido por los 
concurrentes. Seguidamente se 
prosiguió con el baile que trans
currió dentro de gratísimos mo
mentos hasta las 21 horas que 
se dió por finalizado. 

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 

María Montes 592 votos 
Martina Velázquez 584 ., 
Selma González 490 ,, 
Adelina Martínez 266 ., 
Anita Vilar (Madryr1) 224 ., 
María Mazza 220 ,, . 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira l l 5 ,, 
Carmen Ugarte 105 ., 
Doris Watker 90 ,, 
Lourdes Martínez 87 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Blanca Ochoa 62 ,, 
Ameiia Balladares 46 ., 
Dora Fernández(Dolavon)29 ., 
Aibina Cebrone 26 ,. 
Margarita Rosas 25 ,, 
Dorita Montenegro 22 ., 
Lucía Amado 21 ., 
Manuela lrigaray 19 ,. 
Josefa lrigaray 17 ., 
Rita Hughes 14 ,, 
María A. Coviedes 12 ,, 
Lucia Rodríguez 12 ., 
Aurora Cebrone 10 ., 
María Smith 8 ., 
josefina De Pino 8 ., 
Martina González 7 ., 
Belly Guiglio 7 ., 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 ,. 
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"h A Q O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

VisitA la Tienda. "LA. RO3AD \." y se convencera. 

Taller Meeánieo 'KREBS' 
DE Augusto y Eugenio l(re!>s 

Se efectuan toda clase de rPparac1ones 

contando para ello con peri:1onal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). Tre!ew. 

fFa iseo 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLA.RD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabaj os pertenecientes al ramu 

en la campa.ña. 

Calle 25 de Ma.yo 'rRELEW 

• --------------------------------------------------------------------------♦ ♦ ♦ 

! Garpintevía "Bindef'' ! 
♦ ♦ 

! De ALBERTO BINDER t 
! -- t 
+ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PREGIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle lng. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ 
t lew·' de Carva.lho y Villaboz). t 
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Sastre ria 
KREBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En fir,os casimires 

Precios sin cumpetencia 

fi 

TRELEW 

TI N DA 

hll hIQUIDllDORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVE ADES . 

Extenso surtido en zapatería para seilo1 u y nífío,. 

Calle Espai'\a -.- TRELEW 

RESERV DO 

para la Cia. de Luz. 

♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ ♦ ♦ 1 

!----------------- ------------------- _________________________________ t 1----------------------· 
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1 ndependiente se 
adjudicó el triunfo 
frente a Argentinos 
del Sur por 4 a 2. 

-0-
Ante una regular cantidad de 

espectadores, se realizó el Do
mingo 29 ppdo. en el campo 
de deportes de Racing, el intere
sante encuentro de futbol entre 
los equipos de primera división 
de Argentinos del Sur vs. Inde
pendiente F. C. correspondiente 
al primer match de la segunda 
rueda del campeonato de la zo
na. 

Independiente que comenzó 
actuando con viento a su favor 
hizo más ostensible el dominio 
sobre el adversario, en forma tal , 
que sus fulbacks era en forma 

trecho enfiló un potente tiro al
to, que el goalkeeper rechazó 
sin retener la ball circunstancias 
que aprovechó el mismo jugador 
para introducir la pelota en la 
red con un oportuno golpe de 
cabeza. 

Cinco minutos más tarde el 
referée Sr. García, que actuó bien, 
hacía sonar el silbato dando por 
terminado el encuentro. 

INDEPENDIENTE: Victores; 
Flores y Wolhers; Casarosa, 
Puértolas y Flores; Tomaselli, 
Onecheverría, Parry, Sandín y 
Echegaray. 

ARGEN. DEL SUR: Jones; Ga
ripe y González, Perci, García y 
Rodríguez, Diez, Scandroglio, Le
wis, M. Mac. Burney y Meto. 

-0-

poco empleados, y igual que el 
guardavalla Victores que perma- Independiente 4. 
neció inactivo durante casi todo 
este periodo de juego. 

Se llevaban jugado 20 m. Racing O. 
CUARTA DIV!SldN. 

cuando Independiente llevó un 
avance por el costado derecho 
del field hasta las inmediaciones 
de la valla visitante, desde don- En carácter amistoso se realizó 
de el excelente forward, Parry el Domingo ppdo. por la maña
enfiló un potente shot cruzado na, el interesante encuentro fut
y bajo, que restó la chance de bolístico entre los pequeños inte
Jones, decretando la apertura grantes de las cuartas divisiones 
del score a favor de los locales. de Independiente y Racing. 

15 m. más tarde Argentinos Tras una reñida lucha los "ce-
del Sur realizó un avance sobre bollitas" rojinegros evidenciaron 
el arco def<:!ndido por Victores superioridad sobre su adversario, 
produciendose un entrevero fren- logrando un acentuado dominio 
te a esta valla que tuvo por con- durante todo el transcurso del 
secuencia el empate del conjunto match. Racing acusó menos en
Gaimense, por intermedio de su tendimiento entre sus compo
wing derecho C. Diez. Posterior- nentes y actuó algo desordena
mente de algunas jugadas sin do, facilitando la acción de los 
mayores consecuencias un com- 1 integrantes de Independiente que 
ponente del equipo Gaimense jugando con más armonía lo
cometió hans siendo Parry el graron derrotarlo por 4 tantos a O. 
encargado de hacer efectivo el Los teams se alistaron así: 
tiro libre que tuvo por resulta-
do el segundo goal de lndepen- INDEPENDIENTE: López; Ga-
diente. liegos y Montuenga; Rister, Oí-

Momentos después finalizaba raldez y Santarelli; lvaldi, Maza, 
el primer tiempo con el score Parry, Flores y Abraham. 
en favor de los locales por dos . . 
tantos a uno. RACING: Ligo; Fermino y 

Se habian cumplido 5 m. del Sca_r~no; Cún_eo, Jordán _Y Mar
segundo periodo cuando Eche- g_usino; Domin~uez, Dav1es, Ro
garay en posesión de la ball se s1, Albano y Cuneo. 
cerró sobre el arco defendido / , 
por Jone, este abandonó ~u Referee: M. Andrade. 
valla para recharnr con el pie, 
con tan mala suerte que falló 
en su intento introduciendo la I) 00 200 300 peSOS 
pelota en el arco sin que con- ' ' 
siguiera rechazarla. Puesta . la pueJe ganar mensualmente toda 
la pelota en el centro del f1eld I persona activa en cualquier pun
arremetieron los delanteros visi- to del país. 
tantes llevando el juego hacia el 
sector enemigo de donde Lewis Dirigirse C. de Correo 1055 
envió al arco un shot de regu- LA PLATA (F.C.S.). 
lar potencia, que Victores con-
tuvo a medias, escurriendosele 
le pelota de las manos, quedan-
do de esta forma decretado el 
segundo goal de Argentinos del Suscríbase a 
Sur. 

Faltaban pocos minutos para 
finalizar el match cuando nueva-
mente Echegaray recibió un pase '' El 
y luego de correrse un corto 
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A t e n e i ó n! 
Una gran noticia 

Casa )Wona}i. "ha Imperial" 
Lleva a efecto uoa gran venta sin precedentes, 

que llevará raudales de economía a todo bogar. 
Será una. demostrnción ante el público de la sin

ceridad y firB'.le propósito que nos anima a ileguir 
vendiendo a PRECIOS MUY BAJOS. 

Un ejemplo: Medias de pura SEDA natural finisi
mas s/cuchillas, colores de reciente creación a $ 1.95. 

Ca.lle 25 de Mayo Telef. 33 Trelew. 

Guía de Profesionales 
Martln eutillo 

PROCURADOR 

Jose Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Ch11but Asuntos CiYiles Comerciales y 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Administrativos 

Martillero Publico Teléfono No. 29 
Chubut Trelew 

Trelew 

Vicente T. F. Mart[r,e~ 
ESCRIBANO l'UBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr1le111. 

Dr. Eduardo de la Veia 

CIRUJANO DE:NTISTA 
-:-

Die■ tes Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25. dt' Mayo. 

Roclo Ort[~ 

Procurador Universitario 

Asunto~ Civiles, Comerciales y 

AdmiDi!trativos. 

Trelew Chubui. 

ESTUDIO JUR.IDICO 

Jorge J. Gali a 
ABOGADO 

~olando G!tlir,a 
PROCURADOR 

Frente al Banco Nr1ción} Trelew Calle 25 de Mayo - Trelew 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitarnos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería ")WODEhO'' 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). - TRELEW. 

"Eh SOTANO f{UEVO" 
De JUAN JiUARTE (h.) 

DESPACHO DE VINOS y CERVEZAS. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TREI.JEW -:- (Chubut) 
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De C. Rivadavia. 
El equipo de General Pi
co venció al seleccionado 
local por 3 a 2. 

Por la disputa de las ruedas 
preliminares del "Campeonato 
Argentino de Foot-Ball", se mi

Budiño y Alfredo Morales. 
Con este resultado el equipo 

del Chubut, queda eliminado del 
c~mpeonato Argentino. 

Independiente de
rroto a F. Ameghi
no por 3 goal a t. 

dieron en Bahía Blanca los equi- Como preliminar del cotejo de 
pos representativos de los Te- primera división de Independiente 
rritorios Nacionales de La Pampa y Argentinos del Sur, se midie
y Chubut. ron los conjuntos de segunda 

El encuento fue bravamente división de Florentino Ameghino 
disputado, y pese a que el "seo- vs. Independiente, los cuales lue-

go de realizar una brega entu
re" final favoreció ª la represen- siasta y interesante resultó con 
tación pampeana por 3 "goals" el triunfo del equipo de lndepen
contra 2, un empate hubiera es
tado mas de acuerdo con los diente por 3 tantos a l. 
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tamente durante los 90 m. de da fecha de revancha del Cam
juego impidiendo que el score peonato en vigor de la zona. 
resultara más abultado. 

Los goals de Independiente A tal efecto Racing deberá tras-
fueron convertidos por: Giam- ladarse a la vecina localidad de 
bernardino, Gómez y Ventura. Gaiman donde medirá fuerzas 

El tanto de F. Ameghino fué I con el conjunto similar de Ar-
marcado por Teixeira. gentinos del Sur. 

Los teams se alistaron en la 
siguiente forma: Germinal que el Domingo pa-

lNDEPENDIENTE: Braceo; sado fuera derrotado por Atleti-
Robles y Saenz; Giambernardi- co Madr~n, se enfrent~rá con 
no, Victores y Crespo; Ventura, lnd~pend1ente en el f1eld de 
R. Robles, Gómez, Hudson y Racmg. 
Petersen. 

F. AMEGHINO: Furci; Arcilla 
y Bauselas; Rebaudo, Gaviola y OCASION 
Arcilla; Otero, Bello, Alvarez, 
Teixeira y Pons. 

Arbitró la lucha M. Andrade. 

merecimiento puestos de mani- Los representantes de la anti-
fiesta por ambos equipos duran- gua entidad rojinegra, consiguie- Partidos 
te el transcurso de los noventa ron un triunfo que realmente les 

para el 

SE VENDE un mostrador 
grande y una estantería en per
fecto estado. 

Tratar en esta redacción. 
perteneció de acuerdo con la ac- D , 

minutos de juego. tuación cumplida por sus inte- OmÍ ngo prOXi mO 
El equipo de Comodoro Riva- grantes, y especialmente por la 

davia se presentó constituido de superioridad de sus hombres. El Domingo 6 del actual se Suscríbase a 
la siguiente forma: Montoya; Ameghino constituído con algu- 1 cumplira una nueva jornada de 
Kormanisl y y Verdagucr; Gar- ¡ ncs ck:mcntos qu;zá dot~dos de fútbol entre los team de la zona 1 
cía, Ortelli y A. Budiño; A. Ló- inferiores con.fe ones qre sus I quienes deben disputar los pun- , , El 
pez, A. Antonio, H. Lópoz, F. abversarios, bregar0n e1ausias- 1 tos correspondientes a la segun-

O 4o. 'l'erminación perfecta. 

Pro reso" 

Casa Nuev·o 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

Trajes desde $ 75.-
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Cinematográficas 
-0-

"ESPAÑA ANTE LA HISTORIA" 

Un documento impresionante 
de la trágica Revolución Españo
la, es este film que el Teatro 
Verdi estrenará esta noche. Apa
rece detalladas en mu nicioso des
file los mas salientes aspectos 
de la Guerra Civil. 

La pelicula, filmada íntegra
mente por operadores argentinos, 
consta de 8 largos actos y su 
estreno ha llamado poderosa
mente la atención en nuestros 
aficionados. 

"EL LEGADO DE UN MÉDICO" 

La película que sorprendió a 
Hollywood! Salió de los estu
dios sin rumbo, sin publicidad, 
y al día siguiente era famosa y 
las multitudes se agolpaban para 
verla. Los críticos la descubrie
ron como una obra maestra, y 
la elogiaron por la radio, en los 
diarios, las revistas ... Ahora se 
estrenará entre norntros. El Sá
bado en el Verdi la conocere
mos. Y dará a todos una sensa
ción jamas experimentada, para 
probar que pocas veces el cine 
ha hecho un film de tanto calor 
humano, con tanta sencillez de 
meu1 os. Confie en nuestro jui
c·o: Es una Gran Pelicula. Véa
la y disfrutará de la emoción y 
la ternura que emana de este 
sencillo drama, todo ternura y 
emoción ....... Actuan en este film 
Edward Ellis, Lee Bowman, Anne 
Shirley y William Henry. 

"SUEÑO DE JUVENTUD" 

Retorna la encantadora estre
llita de "Los 3 Diablillos" y "100 
Hombres y una Muchacha" Dia
na Durbin, en otra de sus fra
gantes creaciones "Sueño de Ju
ventud", super producción extra
ordinaria que el Vc:-di d2ra a 
conocer el Domingo en función 
nocturna. 

Enamorada locamente de un 
héroe de leyenda solo el desen
gaño logró volverla a la realidad, 
y buscó consuelo en la sincera 
amistad de un héroe de infancia. 

Diana Durbin entona en "Sue
ño de Juventud" varias cancio
nes. 

Piezas populares y clásicas 
forman su repertorio en este 
film en el que se destacan el 
aria del vals de "Romeo y Julie
ta" de Gounod, y "Lesfille · de 
Cadiz". Actúan acompaña do a 
la encantadora estrellita e "Sue
ño de Juventud" Melvyn Douglas 
Irene Rích, Jackie Cooper, Nancy 
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SOCIAhES 
(Págna escrita exclusivamente por nuestros Lectores) 

Carroll y la pequeña Juanita 
Quigley. 

Próximos Sucesos. 
"LA CIUDADELA" 

Una obra de singulares méri
tos, con Robert Donat y Rosa
lin Ruselli. 

"IDILIO DE UN GENIO" 
La vida del inventor del telé

fono A. Graham Bel! plasmada 
en un film inolvidable. Con Don 
Ameche y Loretta Young. 

- 0-

De Rawson. 

C:u ri osi dad es. 

Un integrante de la línea de
lantera de n erminal, no c¡nisn 
trasladarse a Madryn el Domin
go, manifestando hctllarse indis
puesto, sin embargo, yo opino, 
que fué su damita que no estaba 
dispuesta a perderlo de vista .... 

- 0 -
Cierto joven se queja, que 

inesperadamente, y sin saber el 
motivo, la reina de su corazón 
parece haberse disgustado, yo le 
aconsejo paciencia, pués sólo 
Dios entíende al sexo femenino, 
y espero que el destino se en
cargará de cruzarla nuevamente 
en su camino. 

~ o-
El rey del bailongo, tiene aho

ra más de un conflicto amoroso, 
cuidado ñato, no te vayas a 
quemar ... 

-0-
Dos jóvenes de esta concurren 

muy seguido a Trelew, sin duda 
han hallado algo de su agrado. 

Los felicito amigos ... 
-o-

Curiosidades. 
Según me contaron días pa

sados, parece que una morochi
ta que reside en las inmediacio
nes de la Cia. Cervecera, está 
disgustada con qu;enes ordena
ron podar los t-1 mariscos que 
cercaba un terreno baldio situa
do en esos lugares. Y manifestó 

1 Transportes PatagOnicos 1 

1 

Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 
Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIE -TRE 
Relojeria Platería 

Joyer fa Armería 

A mplio taller de compoaturas generales. 

Representantes exeiusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - ATWATER KENT - HAR'L'MAN. 

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIEil{E 

Calle 25 de Mayo f1nuBUT . _______________ ..;.. __ _ 

a una amiga suya que lamenta
ba tal determinación por cuanto 
dichos arbolitos ofreda múltiples 
"beneficios". 

- 0-

Durante algunos dias de la 
semana próxima pasada se ad
virtió en forma notoria, que va
rios jóvenes (galanes) frecuenta• 
ban asiduamente a un hotel cén
trico de nuestra localidad lo cual 
al parecer, debía de existir algo 
de mucha atracción. 

-0-

El Domingo ppdo., dos chi
cas pertenecientes a la "Sociedad" 
local eran acompañadas por un 
jovencito, por las cercanías de 
un campo deportivo. No sabe
mos, si tal hecho obedece a 
simple amistad o es un síntoma 
de un comienz:0 sentlment:!!.. .. 

- 0 -

y a propósito del campo de
portivo. También he notado que 
ha despertado gran interés entre 
cierta juventud, por la práctica 
de los deportes de moda. 

Así lo demuestran algunos jó
venes que concurren a la cancha 
de tennis; y mientras unos se 
dedican a la práctica de este de
porte, otros parecen dedicarse 
por la "pesca" .. , que de acuerdo 
a la estación es también un de
porte muy de moda ... 

- o-

Una bella cancíonista de una 
renombrada orquesta típica por
teña, esté completamente ena
morada de un joven Trelewense 
que actualmente se encuentra en 
la gran urbe .... 

- 0 -

Que una morocha que reside 
en el barrio del extremo Este 
de la ooblaci6n extraña la au
sencia · de un joven comerciante 
que en estos momentos se en-

1 cuentra en Buenos Aires, con 
1 quién sabia compartir dulces ho
ras, cuando el sol ya no mues
tra su virtud. 

-0-

Según me informó "Radio 
Chimento". desde un tiempo a 
a esta parte, es asombroso el 
"movimiento" ... de gente que se 
aprecia por los callejones a altas 
horas de la noche .... 

Conf1teria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 

finas Postre surtido. Merengue 

ChantillJ . Empanad ;;. Postre 

de Roda 

Trekw 
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En forma intensísi- José Francisco Bo
ma continúan los rinska autor del 
preparativos béli- bárbaro crimen co
cos en Estados Uni- metido en Bryn 

dos Owyn. 
Posteriormente de una intensa 

actividad desplegada por la poli
cia pudo esclareserse el alevoso 
crímen, asalto y robo cometido 
el día 21 ppdo., sobre la persona 
de Basilio Stayon, búlgaro, que 
como ya es de dominio públi
co, fué encontrada sin vida en 
el interior de su camión, presen
tando seccionada la carótida. 

El vasto plan armamentista que 
tiene ocupado al gobierno de la 
Unión, se cumple con la rapidez 
y eficiencia propias del gran país 
del Norte. 

En los ultimos siete dlas de 
la semana pasada, el Departamen
to de Guerra ha colocado orde
nes de compra por valor de mil 
millones de dólares, cuantiosa su
ma que sólo representa una ínfi
ma parte del total destinado al 
plan de rearme. 

Toda esta actividad de la indus
tria bélica es controlada directa
mente por el gobierno, y en tal 
sentido la Comisión de Comer
cio del Senado, ha resuelto inves
tigar la ingerencia de intereses 
alemanes y de otras naciones que 
tienen participación en las indus
trias destinadas a cumplir con 
las exigecias actuales. 

El plan de defens1 preparado 
por los Estados Unidos de Norte 
América, contituye una garantía 
para todas las poten das america
nas, dado que la ¡::rotección 
de las costas de America por la 
flota norteamericana, constituye 
uno de los puntos más delicados 
previstos en el plan de rearme 
que incluye el refuerzo de la 
flota de guerra. 

La guerra aérea ad
quiere contornos 

dantescos. 
Los partes de guerra de los 

bandos en lucha, exponen cifras 
qu~ dla a día se ven superadas, 
y teniendo en cuenta que en 
ellos no se expresa con todos 
sus detalles lo que realmente 
acontece, es fácil suponer el es
tado de destrucción y desolación 
en que se encuentran las regio
nes afectadas por los tremendos 
bonbardeos aéreos. 

El comando alemán dá cuenta 
de que en un sólo día la avia
ción del Reich, descargó un mi 
llón de kilos de explosivos con
tra las posiciones enemigas. 

En contra posición las auto
ridades militares de Gran Breta
ña, se atribuyen la proeza de ha
ber derribado en el término de 
sesenta dlas, dos mil aviones ale
manes, lo que equivale a decir 
que durante los dos último~ me
ses de Agosto y Septiembre, los 
británicos han desminuldo lapo
tencialidad aérea de Alemania 
en una proporción de treinta y 
cuatro máquinas diarias. 

Estas ·cifras de por sí fantásti
cas, amenazan ser superadas a 
medida que transcurren los acon
tecimientos bélicos. 

Comprobado la veracidad del 
crimen, por las autoridades po
liciales, éstas de inmediatamente 
se pusieron en campaña a fin de 
dar con el autor o autores del 
homicidio, existiendo desde el 
primer momento la posibilidad 
que también se trataría de un 
robo, por cuanto la víctima co
merciaba con diversos productos 
en la localidad de Comodoro Ri
vadavia, y por co11sigu.ente acos
tumbraba llevar dinero consigo; 
no existiendo tal cosa cuando fué 
descubierto 't!I bárbaro asesinato. 

Luego de diversas deligencias, 
las autoridades detuvieron en 
Trelew a José Francisco Borinska 
supuesto autor del hecho, por 
las pruebas acusatorias que lo 
delataban como tal. Pocos días 
después fué sometido a careos 
declarándose único autor del ho
rroroso crimen, confesando ha
berle sustraído a la víctima la 
suma de S 440.00 

El alcance del acuerdo 
firmado entre Alemania 

Italia y Japón. 
Indudablemente que la noticia 

del acuerdo tripartito suscripto 
entre las potencias del eje Roma
Berlín y d Japón, se constituyó 
en la nota más saliente de la 
diplomacia durante la última se
mana. 

El alcance de este pacto que 
abarca la faz económica, políti
ca y militar de las tres poten
cias ha sido interpretado de di
versas formas. Pero lo que se 
puede vislumbrar es la prolonga
ción de la actual guerra, la cual 
no se definirá en cuestión de 
meses, pués de ser de esta for
ma no tendría ningún objeto el 
actual tratado. Todo hac.e prede
cir, que la actual contienda, si 
bien se encuentra en un estado 
activlsimo, su duración tiende a 
ser prolongada, y en este senti
do lo justificaría la decisión de 
las potencias del "eje' , incluyen
do en su órbita de influencia al 
poderoso imperio asiático. 

Existe sin embargo otra de
ducción que emana en forma 
bastante clara de una de las 
clausulas de la alianza, que se 
refiere a la mutua ayuda econó
mica - militar, en el supuesto ca
so que algunas de las tres po-
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tencias sea atacada por otra na
ción que actualmente no se en
cuentre en guerra, medida que 
implica la decision de aislar a 
Gran Bretaña, tratando de privar
la de toda ayuda militar. 

No hay duda alguna que con 
este pacto, se ha querido adver
tir a cualquier potencia que ten
ga intenciones de luchar junto 
con Orar. Bretaña, y de esta 
manera la acción conjunta de 
Alemania, Italia y Japón haría 
sentir con más intensidad todo 
su poderlo. 

En Estados Unidos la firma 
del acuerdo ha sido interpreta
da, como una advertencia a dicho 

pals, tratando de desistirla de 
cualquier posible ayuda en favor 
de Inglaterra. Hasta el momen
to sólo se ha pensado en tomar 
medidas que en forma indirecta 
afecten al Japón; una de ellas la 
constituira la reciente decisión 
del gobierno d! la Unión, pro
hibiendo la exportación de hierro 
viejo y nafta a todos los países, 
excepto las naciones americanas. 

Resta saber ahora la actitud de 
Rusia ante tal estado de cosas 
y si los Soviet seguirán exportan
do armas a China, hecho que 
constituye un perjuicio para el 
Japón y que puede crear una 
situacion delicada. 

"~a Patagonia r,agiea ., 
Transcribimos un nuevo e interesante capítulo 

de la "Patagonia Trágica", original del Dr. Jose 
Maria Barrero. 

LOS PIRATAS DE LA 
PATAGONIA. 

(Observaran nuestros lectores 
que gran parte de este libro está 
compuesto de crónicas y articulas 
periodlsticos tomados de •·El Ra
dical" y "La Verdad" que se 
ed:taron en Rio Gallegos duran
te la epoca precisamente, en que 
se desarrollaban cas· todos los 
acontecimientos, que nos ocupan. 

Estos articulos, escritos sobre 
el terreno y en la fecha misma 
de los sucesos o muy próxima a 
ellos, son la mejor fuente de in
forma::::ón, que pudiera desearse 
y además tienen carácter de ver
daderos documentos históricos, 
que alejan toda sospecha de fal
sedad por los abundantes datos 
y elementos de prueba, que en 
ellos se aportan. 

Y como por otra parte han 
sido escritos por el autor de es
te libro, huelga declarar que la 
honradez profesional queaa a 
salvo, ganando en veracidad la 
obra, todo lo que pueda perder 
de amenidad con relatos nove
lescos, que sería fácil hacer). 

(EL AUTOR) 
-0-

De los infinitos ca,;os de pi
ratería terrestre ocurridos en la 
Patagonia, ninguno, tal vez, co
mo el que vamos :1 relatar, con
tinuando nuestra labor de desen
ma~carar a sus autores, que son 
los autores de todos los males 
que afligen al territorio de San
ta Cruz, ha tenido la virtud de 
apasionar la opinión pública has
ta el extremo de que todo el 
país pareciera haber estado pen
diente de su desarrollo y solu
ción. 

Los grandes rotativos de Bue
nos Aires dedicábanle preferente 
atención; la diplomac:a inglesa 
púsose en juego; el Congreso 
Nacional y la Suprema Corte de 
Justicia hubieron de intervenir en 
las ruidosas incidencias. 

Luchaban de una parte los 
opulentos millonarios patagóni
cos, amparados en pode, osas 
influencias y, sobre todo, en la 
incontrastable fuerza de sus mi
llones; de la otra, un sólo fun
cionario argentino, modesto Juez 
Letrado de un territorio, al que 
secundaban algunos, muy pocos 
hombres, ricos de sentimiento 
y voluntad, pero carentes di. re
cursos, que les permitieran con
trarrestar la acción decisiva del 
adversario, combatiéndolo con 
sus propias armas de propagan
da y publicidad. 

La contienda era desigual; por 
momentos no cabía duda sobre 
el triunfo definitivo de los la
drones de la Nación Argentina, 
que con esta "CARTA BRABA" de 
la "The San Julian Sheap Far
ming Company" pretendían con
solidar su situación de absoluto 
dominio sobre la Patagonia, que 
ya nadie en lo sucesivo podría 
disputarles. 

Pero para bien de la justicia y 
de la verdad, las influencias y 
los millones llegaron a encon
trar por fin una barrera infran
queable en los más altos pode
res de la Nación, y la obra sana, 
tenaz, obscura pero eminente
mente patriótica, ha obtenido la 
más elocuente y excelsa consa
gré!ción. 

Véase la forma, verdadera
mente dramática, en que los he
chos se desarrollaron; relatada 
por "El Radical", de Rlo Galle
gos, bajo los sugestivos títulos: 

Relacion exacta y detallada 
de hechos concretos y docu
mentados, acreditativos de 
como en el Territorio de 
Santa Cru~ el robo y la pi• 
rateria terrestre, tomaron car
ta de naturaleza. 

.. 
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Casa GANDO 
Cigarrería 

Lotería 
LIBRERI A 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta caEm para participar en los Grandes Concurso¡:¡ m e nsuales. 

IVláquinas de escribir Olhlatti - Ideal y Erika a rnensualidades 

--gencia de hoteria - Gran 1urtido en papelería 

LTN~A DE AUTOS A ESQUEL Salidas todas las semanas. 

Avenida Fontana 

• 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distiriguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última no vedad que pone-

' mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallamos algunos de c.uei:ltros 
articubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 p/hom~'.e 1.90 
Paño de lana p/tapados, Calzonullos de friza 
1.40 ancho 3_90 gruesa p/ho~bre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de fnsa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de frisa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocimiento del público que somos consig
natarios de una gran peletería de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artlculos a precios qu':! asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense" -Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

"IVI o DE R N AH 
oE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Casa 'Norman' 
DE Norman hloyd Jones 

ALMACEN, y RAMOS GE
NERALES. 

¡ProYéase con los productos 
del Valle que aquí se Yenden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-0-

Fabricación de Pan, GallQta 

TRELEW 

Fideerfa "Eh !Ohf' 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de 5US produc-
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW tos Y el esmero de su fabrica• 

Tintoreria 'MiguezJ 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

A.venida Fontanl\ - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sra: A.malia Ritcher. 

ci6n prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

Se atienden pedidos i,ara la 
campafía 

Calle 28 de Julio y Amegllino 

- Trelew -

. AhUft JOfiES SUSCRÍBASE a 

ALM \CÉN y RAMOS GENER.A.LEt3 

Productos del Valla 
Calle 25 de Mayo Esq. Ame~bino 

- TRELEW 

Progreso'' 

Mercaderías No\iedosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando , en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Paris 



EL PROGRESO 

SEA 

LOCAL/STA 

, 
env1e sas 

impresos a 

Periodieo Informativo, SMial y Deportivo 

Impresiones 

de lujo. 

Pellegrini 112 

TRELEW 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 1 
1 

1 "' 
,., 
.., 

~ 



,. 

A 

J.., 

f 

PERIODICO INFORMATIVO 

1 

Correo Argentino. 

1 

Año 11. Núm. 79. 
TARIFA REDUCIDA 

TRELEW (Chubut), Concesión 4736 

SOCIAL 

Dirección y Adm. Pellegrini 

Octubre 10 de 1940. 

112. 

DEPORTIVO 

1 
Registro Nacional de la Pro-1 
piedad Intelectual No. 080571 

De raudaciones y R b ha llamado la atención del Go-0 OS. bierno, encantados sus hombres 
con saber que salen de Santa 
Cruz muchos millones de kilo
gramos de lana, vendida en Eu
ropa a precio de oro. 

Los refugiados españoles 
deben abandonar Francia 

Con la presente publicación insertamos par
te de un nuevo capítulo de "La Patagonia Tragica" 
escrito por el Dr. José María Borrero. 

Las estancias, tributarias en su 

El gobierno del mariscal Pe
tain, que parece estar decidido a 
emprender una campaña de sa
neamiento entre los elementos 
que aparecen como poco dis
puestos a acatar el actual régi
men de cosas, y al mismo tiem
po conseguir a corto plazo el 
resurgimiento de las industrias 
locales; ha considerado la si
tuación de los refugiados espa
ñoles que se encuentran en 
Francia, país que los cobijó du
rante la guerra civil en que se 
desangro España. 

Cuando el Territorio de Santa 
Cruz comenzó a poblarse, el 
Gobierno argentino ya tenía ini
ciada la labor de incorporar 
aquellas desconocidas regiones 
a la vida nacional. 

Con este fin designaba funcio
narios públicos, gobernadores, 
jueces, jefes de policía, que lo 
representaban, pero sólo virtual
mente, in nomine, podria decirse. 

Inútiles en absoluto resultaban 
los esfuerzos de tales fur.cionarios 
por nacionalizar este extenso y 
productivo pedazo de Territorio 
argentino. Carentes de toda cla
se de elementos, incluso de ar
tículos de primera necesidad, co
mo harina, sal y otros víveres, 
que sólo de tarde en tarde y en 
cantidades exíguas se recibían 
al arribo, cada seis, ocho y hasta 
diez meses, de un transporte de 
la armada nacional, fatalmente 
tenian que sucumbir y entregarse 
en manos de los titulados "pri
meros pobladores", quienes, a la 
fecha ya perfectamente organi
zados y constituidos en socieda
des anónimas, procedian como 
verdaderos "amos", señores feu
dales de horca y cuchillo, a cuya 
voluntad omnipotente nada ni 
nadie podia resistir. 

Era inútil intentarlo. El em
pleado público que "no se ven
dia", que no se convertia en dó
cil instrumento de sus caprichos 
y deseos, era removido en una 
u otra forma; o bien "sitiándolo 
por hambre" con la negativa de 
los elementos de vida, (aún pa
ghndolos) de que ellos se pro
velan abundantemente con carga
mentos venidos de Norte Amé
rica o Europa en los primeros 
tiempos; o bien, más adelante, 
cuando ya se instalaron líneas 
regulares de navegación entre 
Buenos Aires y el Sur, con cam
pañas calumniosas y difamatorias, 
que sostenidas a fuerza de dine
ro en la Capital Federal, surtían 
siempre los efectos apetecidos 
de la remoción del funcionario 
para ellos indeseable. 

Y este estado de cosas crista
lizó de tal manera en la opi
nión pública, y tanto se consa-

casi totalidad de los Menéndez 
gró, que en determinado mo- Behety, están organizadas en so
mento un Gobernador del Te- ciedades anónimas. Ninguna de 
rritorio, pleno de ira e indigna- ellas cumple con la ley, vale de
ción, pronunció públicamente la dr, est5:; tecas al margen de la 
frase, que se ha hecho célebre: ley. 
- "¡C ... !- (aquí una enérgica Y Como jamás pas por alll un 
castiza interjecció n). - Al paso inspector de justicia, se compren
que marchamos,· los argentinos de cuán poco es el temor de la 
en Gallegos van a necesitar un ley misma. Para los estancieros 
Cónsul". de Santa Cruz no existe, por lo En Vichy se dió a publicidad 

un decreto por el que se esta
blece que los refugiados españo
les deberán elegir entre trasl:1-
darse a Méjico aceptando la in
vitación formulada oportunamen
te por el General Cardenas, o de 
lo contrario serán in ernados en 
los campos de concentración, 
donde deberán trabajar obligato
riamt.nte. 

Solamente dos argentinos, ver- tanto, otra ley que la • que les 
daderas figuras luminosas de marca su propio interés. Con
honradez y patriotismo, resistie- viede llevar a Chile los gana
ron a la presión extranjera en los dos; pués los pasan tranquila
últimos tiempos, y "contra vien- mente. Les conviene traerlos, 
to y marea" llevaron a felíz térmi- los traen. La ley de Aduana 
no la gran obra de "principio" misma parece suficientemente e
de argentinización de aquellas lástica, ya que pueden burlarla 
regiones. Más ádelante veremos con toda comodidad. Solicitan 
cómo se les trató, y haremos permisos de exportación sin fi
de ellos la apología, que mere- jar término, y con un permiso 
cen. Fueron el Gobernador ca- por diez mil ovejas, por ejem- Fueron salvados los tri
pitán don Angel Ignacio Iza y el plo, fpasaran treinta mil, cin
juez Letrado doctor Ismael P. cuenta mil o lo que quieran y 
Viñas. en el tiempo que deseen hacer-

pulantes del "Highmd 
Patrick". 

Entre tanto, y después de ha lo. Lo mismo ocurre con la 
· o t 'ó El t t d En forma oficial se había anu, berse implantado las Aduanas imp r aci n. pre ex o e es-

unico lazo de unión con el res- quila o invernada permite burlar ci~do en Lon~r~s, el torpedt.a-
t d 1 , · " ct·ct al Fisco sin pagar los derechos miento y hund1m1ento por un sub-
o e pais Y. Prll;!era me 1 ª de aduana. marino alemán del buque mer -

de buen go~i r~o to!Dada por . cante de bandera ingle a "Higland 
el doctor H1pó llto Yngoyen, se- E¡emplo notable lo dá , )a es- Patrick" Posteriormente 13 em-
gun oportunamente se probará, 

1 

tanc!a "Monte Dinero", cuya ex- ¡ presa p;opietaria de la n~ve, la 
vé~se como ope~aban en sus 1e- tensión se prolonga a Chile, en "Mala Real Inglesa", detallando 
laciones ec0nóm1cas con el Es- donde tiene la sociedad lanar la información ratificó el hun
tad~ los q~e hasta .~nton~~s se un galpón. Pasan a veces, mi- dimiento del b'uque de su pro
hab1a c~nsiderado amos de la llares de _cabezas de gana90 la- piedad, expresando que fueron 
Pat~goma. nar ~ Chile, donde efectuan la salvados todos los pasajeros, 

T1e_ne la pala~;ª el periodista esqu~la, regresando con_ el gana- quienes actualmente se hallan en 
anommo, a qmen antes nos he- do ~líl lana. Exportación clan- un puerto de las Islas BritGnicas. 
mos referidos. destrna, que no tiene . contr~lor El "Higland Patrich" había zar-

aduane_ro, porque, l_a mspecc1ón . pacto e! 8 de Septiembre ppdo., 
···························· ·····-··-············-····-·······-·· ····· de sociedades anommas no se del puerto de La Plata, dirigién-

ha __ preocupado ha~ta ahora de dese rnmbo al puerto inglés de 
ex1g1r a las e~ta_ncias de Santa Liverpool. Entre el pasaje figu
Cruz el cumphm1ento de la ley. ran ochenta voluntarios que des-

LAS COMPAÑIAS-

Estas noticias sobre la vida en 
Santa Cruz so n necesarias. En 
Buenos Aires nadie conoce bien 
el Territorio, a excepción de los 
Menéndez Behety que lo explotan. 
En la gente de gobierno y en los 
particulares existe un desconoci
miento completo de la vida de 
Santa Cruz. Se sabe que el Te
rritorio produce mucha lana y 
nada más. Los exportadores com
pran los productos en los puer
tos. El manipuleo y demás no 

El contrabando de mercade- de America se dirigían a engro
rías generales asume también sar las filas del ejército británico. 
proporciones increíbles. Se intro- Aparte de esto, el barco llevaba 
duce y se exporta clandestina- un fuerte cargamento de cereales 
mente, al amparo de la falta ab- y carnes conservadas. 
soluta de vigilancia, y también La noticia del salvamento de 
de la misma "complicidad de la los tripulantes del "Higland Pa
policia del Territorio", a la cual trick", ha llevado la calma a la 
hasta hace pocos meses le esta- colonia británica de la Capital 
ba confiada la misión aduanera. Federal, que era precisamente de 

donde procedían la mayoría de 
los voluntarios que se dirigian a 

(Continúa en el próximo número) lngleterra. 
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La ley de amnistía política debe 
a la brevedad. 

ser sancionada 

Terminado el periodo de se
siones ordinarias, si bien la labor 
desarrollada por el Congreso no 
pueda tildarse de infructuosa, hay 
que reconocer que han quedado 
en carpeta asuntos que requerían 
con urgencia una sanción favo
rable, y que por la importancia 
de los mismos merecen preferen
te atención por parte de los le
gisladores. 

No debe olvidarse que en es
tos momentos la nación atraviesa 
momentos de incertidumbre, es 
un mal generalizado, contra el 
cual hay que prevehirse presen
tando un frente resistente que 
sirva de paragolpe a cualquier 
sorpresa. Se busca en resumidas 
cuent:1s, agrupar a la gran fami
lia argentina bajo el amparo de 
un solo pensamiento, el único 
pensamiento que debe guiar al 
ciudadano argentino que se pre
cie de ser merecedor de la gran
deza espiritual de la patria que 
habitamos, esa inquietud debe 
constituirla el atianzamiento de 
la seguridad colectiva. 

La fortaleza del esplritu no se 
conseguirá colocando en las ma
nos de cada ciudadano un fusil, 
si previamente no se le ha incul
cado el verd<tdero papel que juega 
su conciencia dentro de la co
munidad. De no ser así que re
sultados se podrán esperar de 
esos cerebros endebles, que aun
que puestos en pie de guerra 
solo se conducirán maquinalmen
te y no de acuerdo a la verda
dera situación de los momentos 
actuales; y lo que es peor poco 
o nada se podra esperar de ellos. 

Como podrá comprenderse hay 
nn solo camino a seguir, esa ru
ta es la que debemos seguir to
dos los argentinos sin distinción 
de ideales, hay que olvidar mo
mentaneamente las rencillas po
líticas, que en las circustancias 
imperantes a nada práctico con
ducen. No debemos dejarnos sor
prender, y para ello es preciso 
agruparse y obrar como un solo 
hombre, lo que hará diflcil cual
quier acción disolvente. 

Hay armas que son más mor
tíferas y eficaces que la metralla, 
y por desgracia de su uso tenemos 

ejemplos palpables en la guerra 
actual. 

Francia, la cuna de las demo
cracias del orbe, que aparecía 
inconmovible, sucumbió con es
trépito al empuje del invasor. 
No puede decirse que haya sido 
sorprendida por un ataque ful
míneo e inesperado. Hubo algo 
que conspiró contra su defensa y 
ello lo constituyó más que las 
fallas de técnica militar, la pre
sencia de organizaciones extra
ñas que dentro del país sólo tra
taban de dividir la opinión públi
ca. 

No esperemos pués que llegue 
la hora, si es que por desgracia 
debe llegar, para tratar de agru
parnos en forma acelerada, con 
improvisaciones no se llega a 
ningún lado. Una acción prévia 
debe ser la encargada de aunar 
nuestros esfuerzos, de esta ma
nera podemos estar seguros de 
nuestra misma for~aleza y con
fiados saldremos al paso de cual
quier intentona dirigida contra 
nuestrns intereses que serán los 
de todos. 

La ley de amnistía política que 
no fuera sancionada durante el 
período ordinarios de sesiones, 
constituye un asunto de vital im 
portancia dentro de las institu
cior.es partidarias, y su sencion 
favorable permitira el regreso al 
pals de personalidades que hoy 
se encuentran alejadas de la pa
tria. 

Así lo ha interpretado el Po
der Ejecutivo al incluir dentro del 
plan de labor a desarrollarse 
durante las sesiones extraordina
rias a que fuera convocado el 
Congreso. 

Con esta acertada medida se 
habra solucionado satisfactoria
mente un aspecto de nuestra vi
da institucional, y sus resulrados 
favorables incidirán directamen
te sobre la perfecta armonía que 
ante todas las cosas debe im
perar en los actuales momentos 
dentro de la gran familia argen
tina. 

Colegio Nacional 
de Trelew. 

-o-
Exámenes de alumnos 

libres. 
-0-

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1940 
-0-

NOVIEMBRE. En esta época, 
que comprende los dias 20 a 30, 
podrán rendir examenes comple
mentarios los alumnos libres que 
adeuden hasta tres asignaturas 
para completar curso; y los que, 
por iniciar el corriente año el 
curso de 1°. 2°. o 3°. deben 
obligatoriamente rendir prueba 
práctica de suficiencia física. Es
ta prueba será sobre locomo
ción y gimnacia para ambos 
sexos; correr, saltar, arrojar, ha
bilidad deportiva y trepar (baro
nes); y equilibrio (mujeres); se 
rendira el día 30, en traje de 
gimnasia, debiendo estar el alum
no en buenas condiciones de 
salud, y solo en caso de aplaza
miento, podrá repetir la prueba 
en la época de Marzo de 1941. 
De resultar aplazado nuevamen
te en Marzo, deberá rendirla en 
Noviembre de 1941, pero aunque 
la apruebe en esta última época, 
no podrá iniciar nuevo curso en 
Noviembre y Diciembre del mis
mo año. 

DICIEMBRE. En esta epoca, 

que se inicia el día 2, podrán ren
dir exámenes complementarios 
los alumnos libres que adeuden 
cualquier número de asignatura 
para completar curso, los que 
inician curso de 4°. o 5°. año, 
y los que iniciaron curso de 1º. 
2°. y 3°. en Noviembre con la 
prueba práctica de Educación 
F1sica, auque hubieren sido apla
zados en la misma. 

Se consideran alumnos libres 
todos aquellos que actualmente 
no están inscriptos como regula
res, sea cual fuere el número de 
aeignaturas que adeuden; y debe
rán todos sin excepción rendir 
exámenes de acuerdo con los 
nuevos programas oficiales en 
vigor, que podrán adquirir en 
las buenas librerlas de la Capital 
Federal, dado que el Colegio 
no los provee. 

Se exigirá el programa oficial 
completo en cada asignatura. 

Para el exámen de Dibujo los 
alumnos encontraran el desarro
llo del programa en los textos 
Manual de Dibujo por Alfeo 
Zanini y Proyección y Perspec
tiva, por Francisco Canale (Otros 
libros); Historia del Arte por 
Arola y Sala. Manual Galach; 
Historia del Arte por J. Pijoan; 
Viñola, etc. Los alumnos deberán 
venir provistos de caja de compas 
regla, escuadra, lápices negros y 

(Concluye en la página 6) 

~ s~ 

~ Atención .. ! ~ 
~ Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando tenga que comprar zapatillas y 

~ alpargatas,::;; afa;;;::ca ~ 

~ 
que venCd.e ~ 

YANGÜELA é HIJOS 
Calle 25 de Mayo TRELEW 

~1=====11=====11=====11======31======38~ -------------------·----------
~ Una noticia para toda mujer que quiera ten.er su casa elegante! 

La etnptresa de Pintatras en genetral " ~ A B U E V A'' 
Se permite recomendades sus especialdades en PATINADOS e IMITA'JIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por º!AA NUEVA" Empresa de pinturas en teneral VIO'IOHIANO 

(Casa. Galo Lobato) -:-

CABALLA 1 
TRELEW 

1 

1 

: 

1 

1 

t 



' 

EL PROGRESO 

Compromiso efectuado. 

La semana pasada fué forma
lizado el compromiso matrimo
nial de la gentil señorita Maria 
Gonzalez, con el joven Leandro 
Martinez. 

Ambos prometidos residen 
en nuestra población. 

Anticipamosle nuestras felicita
ciones. 

Kermesses en Gaiman. 

Con motivo del ''Dia de la 
Raza la Sociedad Española de la 
localidad del eplgrafe se apresta 
para celebrar la magna lecha, 
realizando una serie de Kerme
sses, que se llevarán a cabo du
rante los dias 12, 13, 19, 20, por 
la tarde y noche en los dias' 
Domingos de las fechas anun
ciadas. 

El anuncio de tales festejos 
a despertado sumo interés en
tre la numerosa juventud de 
aquella población y. _valle, por 
lo que podemos vaticinar que su 
realización obtendrá un prenun
ciado éxito. 

Nacimiento. 
Desde el día 4 del actual se 

halla alegrado el hcigar de los 
esposos Benita Abad · Orlando 
Crota, por el felíz advenimiento 
de un bebé a quién le fué asig
nado el nombre de Hedor Os
valdo. 

Nuestras felicitad o nes. 

Dulces promesas. 
La semana pasada quedó for

malizado el compromiso matri
monial de la simpatica señorita 
Casilda De Domingo, con el jo
ven Carlos Cuenca de nuestra 
localidad. 

Gran baile en honor del 
Reinado de la Primavera 

A pedido de varias familias el 
Club Deportivo Trelew a dispues
to reprisar e! cuadro alegórico 
de la primavera y ciernas núme
ros de la primera parte presen
tada en la última velada. Cuya 
presentación tendrá lugar en el 
salón S:in David, en el baile en 
honor del Reinado de la Prima
v:: ra y entrega de premios do
nados por el comercio local a 
realizarse el día Sábado 12 próxi
mo, a las 22 horas con motivo 
del Día de la Raza, quedando 
invitados el público en general 
a presenciar dicho acto. 

De Regreso. 

Periodieo Informativo, Social y Deportivo 

SOCIAhES 
DE DOLAVO N. 

BENEFICIO. 

El Sabado 5 último tuvo 
lugar en la localidad del epl
grafe' una función de carácter 
benefico organizada por el Tiro 
Federal Dolavon a fin de recau
dar fondos pro-participación del 
buen é: ti eta Julio Sastre en la 
proxima Maratón de los Barrios 
que se efectuará en en la Capi
tal Federal el 24 de Noviembre 
del corriente año. 

Nu'lleroso público se dio cita 
a la función compartiendose ho
ras de verdadera expansión en 
grato ambiente de familiaridad. 

Circo "Armonía". 
Esta noche realiza en nuestra 

localidad su primera presenta
ción artística, el Circo "Armonía"' 

Empresa Hermanos Sanchez Her
vit; compuesto por una compa
ñía de grandes atracciones y 
otra de dramas, comedias y sai
netes nacionales. Cuenta además 
con un excelente elenco -,de va
riedades, en el cual se incluye 
"Los Cosacos de la muerte", 
célebres arrojadores de cuchillos. 
Fredy Osm'lt. La pirámide de 
Egipto. El arte Arabe en todo 
su explendor. Gómez el hombre 
de goma afamado contorcionis
ta. Agueda Fernández grandiosa 
recitadora Argentina. Tucuta el 
enano más chico del mundo. En 
la caída de las mesas. Emoción 

Perpectue la memoria de 1 
un ser querido, encargando 
una fotografia sobre porce
lana o hierro esmaltado y 
obtendrá un indefinido y 
grato recuerdo. 

La imagen vitrificada so
bre estos materiales, la in
munen contra la humedad, 
la luz, el tiempo y a los 
grandes fríos y calores. 

Miniaturas para joyas en 
distintos tipos y modelos. 

Encargue hoy mismo una 
foto esmalte, a Vlctor Co
mes o en nuestra redacción. 

y Gracia. Míster Gracia el hom
bre de las mandíbulas de acero. 
Mis Clotilde trapecista a toda al- 1 
tura ·del circo. Fil de Fer Mis 
Poch alambrista única en su gé- ~----------~ 
nera, camina sobre el c1lambre 
con la vista vendada. 

Giran Gonearso de Belleza 
Concurso de Be

lleza. 

ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . ........................................ ~ ................... .......... ........... .. . 

········· · ·-· · · ···· · ···· ·· ·-· · ···· · ···-········ · ··--·· · ·····•·································· ····•······ ··· •········· ········-

Localidad .................. .. ................................................. . 

Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

Hondamente sugestiva! aleccionadora! .ejemplar! 

Vean el DOMINGO en el Verdi! 

LA CIUDADELA. 
SUPER PRODUCCION M. G. M. 

CÓMPUTO 

Martina Velázquez 630 votos 
María Montes 598 ,, 
Selma González 490 ,, 
Adelina Martínez 266 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 224 ,, 
María Mazza 260 ,, 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira 142 ,, 
Carmen Ugarte 11 O ,, 
Doris Walker 90 ,, 
Lourdes Martínez 87 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Blanca Ochoa 62 ,, 
Amelía Balladares 46 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)32 ,, 
Albina Cebrone 26 , 
Margarita Rosas 25 
Dorita Montenegro 25 ,, 
Lucía Amado 21 
Manuela lrigaray 19 
Josefa Irigaray 17 ,, 
Rita Hughes 26 ,, 
María A. Coviedes 12 ,, 
Luda Rodríguez 12 ,, 
Aurora Cebrone 1 O 
María Smith 8 ,, 
Josefina De Pino 8 ,, 
Herminia López 8 ,, 
Martina González 7 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,., 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela González 4 ,, 
Rosita Mizraji 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Galvano 2 ,, 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ,, 
Lina Tolosa 2 ,, 

Procedente de Esquel llegaron 
el Lunes los jóvenes Alberto Do
nato y Luis Guidetti. 

por ROBERT DONAT y ROSALIND RUSELL. , . ·- -

Suscríbase a 

Unica Exhibición Progreso'' 



''h. A Q O S A D A" 
)onm ~in )rando su noveno aniversario, como to

dos lo años ofrece a su distinguida clientela duran-
t ( todú e. mes · 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

V1git ' a riend ~ · LA. ROSA.DA." y se convencera. 

Taller Meeánieo '~REBS' 
DE t,\ugusto y Eugenio l(rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando pa.ra ello con personal compe~ente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle P etle~rim - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l're!ew. 

franeiseo Daroea 
Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLA.RD 

Equipos de luz de 6. 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al raruv 

en la campJ.ña. 

Calle 25 de Mayo TRELEW 

., 
........ _..... ................ _.... ......... _._ ......... ___ _...._.... ......... _____________________ ....... _...._.. -------♦ 

♦ ♦ 

¡ Garpinteiía "Bindef' l 
♦ ♦ 
t De ALBERTO BINDER t 
♦ , t l cient!: :t::::

0

toda clase de trabajos pertene- ¡ 
: PRECIOS MÓDICOS 1 
t Calle Ing. A. P. B ell. (Al lado del A\rnacén "Tre- ♦ 
♦ lew·' de Carva.lho y Villahoz). t 
! ♦ 
♦ TRELEW - :- {Chubut) ♦ 
♦ .. ♦ . -------------------------------------------- ------------------. 
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Sastre ria 
~REBS 

Elegancia 

.Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

~ 

TRELEW 

TIENDA 

hJ\ hIQUID ADQRA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES . 

Extenso surtido en zapatería parfi señoras y nífios. 

Calle España TRELEW 
1 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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EL PROGRESO 

RACING CLUB~ 
Programa de Festejos, conmemorando 

el 21 aniversario de la fundación 
del Club. 

DIA 12 DE OCTUBRE. 
A las 14 horas. 100 metros 

llanos. Premio 1 medalla al ga
nador. Premio Jabón Federal. 

el Teatro Español. Entrega del 
trofeo al ganador del Campeo
nato Relíimpego de Foot-Ball. 

NOTA: Todas las pruebas a
tléticas se disputarán en la can
cha del Racing Club. Las inscrip
ciones para las mismas pueden 
efectuarse en las siguientes casas: 

400 metros llanos. Premio 1 
medalla al ganador. Premio Ja
bon Federal. 

1500 metros llanos. Premio 1 
medalla al ganador. Donación 
"La Nación". 2°. Premio 1 bi
lletera. Donación Sastrería Krebs. 

A las 15 horas: Carrera de 
postas 4 x 100. Por equipos. 
Premios: Al equipo ganador l 
Copa, Donación «Terrabusi»; l 
medalla a cada componente del 
equipo ganador. 

Carrera de vallas 110 metros. 
Premio 1 medalla al ganador. 

Salto en largo con impulso. 
Premio l medalla al ganador. 

Salto en alto. Premio l me
dalla al ganador. 

Salto triple. Premio l Juego 
Billetera donación «Cinzano. » 

Lanzamiento de la Bala. Pre
mio l medalla al ganador. 

Lanzamiento del Disco. Pre
m:o l medalla al ganador. 

A las 16 Horas. Carrera de 
bicicletas para menores de 15 
años (Perdedores). 10 vueltas a 
la cancha. l er. Premio 1 cu
bierta; 2°. Premio l Billetera do
nación Amaro Monte Cúdine. 

A las 16.30 horas. Carrera de 
5.000 metros llanos. l er. pre
mio l Copa donación Cigarrillos 
«American Club»; 2do. premio l 
Copa don. Tiro Federal Trelew, 

Francisco Guerra, F. Pérez Agui
rre, Francisco Daroca y José 
Moreno . 

LA COMISIÓN. 

Germinal empató 
en tantos frente a 

Independiente. 
Conforme estaba anunciado, se 

llevó a cabo el Domingo ppdo. 
el encuentro de futbol entre los 
primeros conjuntos de Indepen
diente y Germinal. Durante su 
realización se puso en juego la 
disputa de los puntos correspon
dientes al campeonato de la 
zona. 

Luego de una interesante lu
cha el cotejo resultó empatado 
en dos tantos por bando, sien
do los mismos convertidos por 
Parry y Wolhers, para el conjun
to local. Esteban Diez (2) para 
Germinal. 

- 0 -
Con anterioridad de este match 

se enfrentaron las segundas divi
siones de Racing y Independien
te logrando el triunfo el Team 
de Racing por 4 a O. 

- o-

A las 17 horas. Carrera de bi
cicletas. Libre para todo com
petidor. 20 vueltas a la cancha. 
(Inscripción mlnima 5 corredo
res). ter. Premio l Copa, dona
ción Cig,urillos 43 y $ 10 m/n.; 
2do. premio $ l O. Fútbol Metropolitano. 
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Digno ejemplo 
No cabe duda que no puede 

ser más alentador el despliegue 
de actividades que viene reve
lando desde su reorganización, 
la comisión directiva de Inde
pendiente F. C. Recientemente 
ha ratificado una vez más el 
vehemente interés de los Srs. di
rigentes, por convertir en palpa
ble realidad uno de los principa
les propósitos que surgieron en 
los primeros momentos de ocu
par sus cargos en el seno de la 
novel comisión directiva. Nos re
ferimos al proposito de reorga
nizar en lo posible los teams de 
divisiones inferiores de los cua
les quizá en un futuro no muy 
lejano surgirán elementos que 
ademas de llevar inherente el le
gitimo orgullo de haber emana
do de la misma institución, re
sulten dignos deportistas y ele
mentos que por méritos pro
pios sean acreedores a integrar 
nuestra representación futbolísti
ca en cualquier certamen que 
llevárase a cabo. 

Otra elocuente prueba del afán 
que demuestran las personas cu
ya misión hemos expuesto, lo 
representa la brillante y necesa
ria adquisición del concurso del 
profesor de cultura física señor 
Guillerno Cruz Belzu nce; quién 
prestará su valiosa colaboración 
ejerciendo el cargo de instruc
tor técnico de fútbol y Basket
ball. En este ultimo deporte el 
instructor dará comienzo a las 
prlmeras prácticas del mismo en 
el transcurso de la próxima se-

mana, a tal efecto se pone en 
conocimíento de todos los inte
resados en practicar dicho de
porte, sin distinción de colores; 
pueden dirigirse a la secretaría 
del Club. 

- o-

Fútbol Porteño. 
Computada la última jornada 

disputada el Domingo ¡:ipdo. la 
posidón de los equipos de l ª· 
División es la siguiente: 
Boca Juniors 38 puntos 
Independiente 36 ,, 
Huracán 32 ,, 
EsttJdiantes 28 ,, 
Gimnasia 27 ,, 
Racing 27 ,, 
N. O. Boys 26 ,, 
River Plate 26 ,, 
Platense 24 ,, 
Lanús 22 ,, 
San Lorenzo 21 
Rosario Central 21 " 
Banfield 19 ,, 
F. C. Oeste 18 ,, 

" 

Tigre 18 ,, 
Chacarita Juniors 17 ,, 
Velez Sarsfield 16 ,, 
Atlanta 16 ,, 

Si desea efectuar un 

viaje cómodo y rapido. 
utilice el transporte de 

Luis Guidetti. 

Viajes a cualquier punto 
del Territorio. TRELEW. 

Torneo de Foot- Ball Zona Norte. 
TABLA DE POSICIONES. - (lra. División.) 

CLUB P.J. G. E. P. Puntos 

A. MADRYN 5 4 - l 8 
RACING 4 3 - 1 6 
INDEPENDIENTE 5 2 2 2 6 
A. GERMINAL 5 2 l 2 5 
ARO. DEL SUR 4 - l 3 l 

NOTA: P.J.: Partidos jugados. G.: ganados. E.: Empatados 
A las 17.30 horas. Carrera de 

Triciclo de reparto. Tres vueltas 
a la cancha. Premio: l mcd:illa 
al ganador. 

A las 22 Horas. Gran Baile en 
el Teatro Español. Entrega de 
los premios de las pruebas efec
tuadas. 

Por la disputa de la séptima 1 

techa del Campeonato Profesio
nal de Foot-ball - 1 ª· División, se 
registraron los siguientes resul- .---------·-----------------------------------------• 
tados: l B l 

DIA 13 DE OCTUBRE 
Campeonato Relámpago de 

Foot-ball por la disputa de la 
copa "Municipalidad de Trelew" 
y 11 Medallas. 

A las 14 horas: Raci ng vs. In
dependiente. 

A las 15 horas: Argentinos 
del Sur vs. Germinal. 

A las 16.30 horas: Partido fi
nal entre los vencedores del pri
mer y segundo encuentro. 

A las 18 horas: Gran Baile en 

Racing 3 Boca Juniors 1 
Estudiantes 5 Huracán 1 
lndepend. l Banfield o 
San Lorenzo 3 R. Central 3 
Platense 1 Lanús l 
N. O. Boys 3 V. Sarsfield l 
Tigre 4 River Plate 2 

Atlanta le ganó los puntos re
glamentarios a Chaca rita Juniors, 
equipo este último que está cum
pliendo una pena disciplinaria, 
de acuerdo a lo dispuesto por el 
Tribunal de Penas de la Aso'cia
ción. 

• • • 
Instituto 8ibliotécnico lr,teramericar,o. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de Jos 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d~ todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe. 

Haga imprimir sus libros en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a t B I. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de Mayo 648 - BuENos ~IREs. - U. T. "3~-5605 , 

• 



EL P ROGRESO 

Colegio Nacional 
de Trelew. 

-0-
Exámenes de alumnos 

libres. 
-0-

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1940 
-o-

( Conclución de la página 2) 

de colores y goma de borrar. 
En el exámen de Castellano 

y Literatura se ~xigirá del alum
no, de acuerdo con los nuevos 
programas, que responda a un 
in terrogatorio conforme a los 
cuestionarios de los mismos so
bre espectos de alguna de las 
cuatro obras literarias que debe 
estudiar (Castellano), o que la 
explique (Literatura); que recite 
poesías, y que aplique el punto 
teórico que le corresponda. Las 
cuatro obras que debe preparar 
independientemente de las lectu
ras obligatorias señaladas en 
el proe1rama oficial correspon
diente, podrán ser las que se se
ñalan a continuación, u otras 
que elija el alumno entre las 
del mismo tipo o carácter, de
biendo dos, por lo menos, ser 
de autores argentinos o consi
derados como tales. 

Castellano de 1°. Juan Carlos 
Moreno: "Cuentos del Campo 
y de la Ciudad". 

Miguel Cané "Juvenilia" 
Pedro A. de Alarcón "El Capi

tan Veneno" 
Pedro A. de Alarcón "La Ver

dad Sospechosa" 
Castellano de 2°. Beni o Perez 

Galdós "Marianuela" 
Hurtado de Mendoza "El Laza

rillo de Tormes" 
Julio Sanchez Gardel "Los Mi

rasoles" 
Paul Groussac "La Divisa 

Punzó" 
Castellano de 3°. Pedro A. de 

Alarcón "El Sombrero de Tres 
Picos" 
M. de Cervantes Saavedra "Rin
conete y Cortadillo" 

Roberto Payró "El casamien
to de Laucha" 

Belisario Roldan . "El puñal de 
los Troveros" 

Literatura de 4°. (Dos de au
tores argentino y dos de hispano 
americano) Jorge lsac "Maria" 
Vicente F. López "La novia del 
hereje". 

J. Zorrilla de San Martín 
"Tabaré" 

Florencio Sanchez "Barranca 
Abajo" 

Literatura de 5°. (Dos de auto
res argentinos y de españoles) 

Ricardo Rojas "El Santo de la 
Espada" 

Enrique Larreta "La gloria de 
Don Ramiro" 

Jacinto Benavente "Los inte
reses Creados" 

Fernando de Rojas "La Ce-
lestina". ' 

Las solicitudes de exámenes 

libres deberlln presentarse en el 
Colegio, en lo posible, el 25 de 
Octubre, (último plazo, el 5 de 
noviembre), formuladas en sella
do nacional de $ 2. y firmados 
por el alumno y el padre, tutor 
o encargado si · es menor de 
edad, y especificarán los siguien
tes datos del interesado: fecha, 
nombre y apellido, nacionalidad, 
edad No. de Cédula de Identidad 
y Policía que la expidió (o libre
ta de enrrolamiento), domicilio 
asignaturas que va a rendir y 
y curso a que pertenecen. 

El pago de los derechos de 
exámenes (a razón de $ 3. por 
asignatura) se efectuará en el 
colegio en estampillas escolares 
para exámenes que expende Ban
co Nación por el total del im
porte, en hasta cuatro estampi
llas. 

Podrá hacerse juntamente con 
la presentación de la solicitud, 
después, o hasta el 14 de No
viemb re como último plazo para 
los que rinden en Noviembre, o 
hasta el 24 de d;cho mes para 
los que rinden en Diciembre so
lamente. 

Los alumnos deberán presen
tar en el momento del exámen 
su Cédula de Identidad o Libreta 
de Enrolami,rnto y el permiso de 
exámen expedido por la Secre
taria del Colegio. 

- 0 -

Las pérdidas de la 
aviacion alemana 
durante el mes de 

Septiembre son 
cuantiosas. 

En Londres, por intermedio 
del Ministerio de Información, 
se dió a conocer una estadística 
completa, que especifica el re
sultado de las operaciones mili
tares cumplidas por alemanes e 
ingleses durante el mes de Sep
tiembre. 

Los alemanes perdieron el mes 
pasad o 1.071 aparatos, de los 
cuales 672 eran bombarderos. 

Asimismo perecieron dos mil 
setecientos pilotos nazis. 

Las perdidas inglesas suman 
319 aparatos, 107 de ellos eran 
aviones de bombardeo. Ciento 
cincuenta y seis pilotos ingleses 
perecieron. 

Los bombardeos de la aviación 
alemana, causaron enormes ba
jas entre la poblacion civil de 
Gran Bretaña. Las estadísticas al 
respecto así lo señalan. Se calcu
la en cinco mil el número de 
muertos y cinco mil ochocien
tas personas resultaron heridas. 

Se destaca el incremento que 
ha alcanzado la campaña sub
marina del Reich; en tal sentido 
la marina mercante de Inglaterra 
ha perdido 331.857 toneladas du
rante la última semana de Sep
tiembre, cifra que supera todos 
los "record" registrados durante 
la actual guerra y aún del perío
do culminante de la guerra pa
sada en el año 1917. 
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A t e n e i ó n! 
Una gran noticia 

Casa Jonají. "ha Imperial" 
Lleva a efecto una gran venta si n precedentes, 

que llevará. raudales de economía a todo hogar. 
Será una. demostración ante el público de la sin

ceridad y firme propósito que nos anima a ileguir 
vendiendo a PRffiCJ0:3 MUY BAJOS. 

Un ejemplo: Medias de pura SEDA natural finisi
mas a/cuchillas, colores de reciente creación a $ 1.95. 

Calle 25 de Mayo - Telef. 33 - Trelew. 

Guía de Profesionales 
Jose Antonio de la Vefa 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Ch11but 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

Vicente T. F. JVlartfne~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del R eg istro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No . 18. - Tr,leu,. 

Dr. Eduardo de la Veia 

CIRUJANO DENTISTA 
-:-

Die■ tes Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 de Mayo. 

JVlartln eutillo 

PROCURADOR 

Asuntos CiYiles Comerciale y 

Administrativos 

Teléfono No. 29 T1elew 

Rocfo Ortf~ 

Procurador Universitar-so 

Asunto, Civiles, Comerci~le • 

AdmiDi!ltrativos. 

Trelew Ch u ut 

ESTUDIO JUR,I IJICU 

Jorie J. Galioa 
ABOGADO 

~olando G:alina 
PROCURAD Ul 

Frente al Banco N~ción) Trelcw Calle 25 de Mayo - 1 e1 

Ud. que es persona de buen gusto y sa be 

vestir le invitamos a que ncs visite y saldra satisfecho 

Sastrería _ "JODEhO'' 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). TRELEW 

"Eh SOTANO fiU VO'~ 
De JUAN J{UARTE (h.) 

DESPACHO DE VINOS y CERVEZAS. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TRELEW -:- (Chubut) 

r 
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Cinematográficas. 
"LA CARGA •DE LOS . 

VALIENTES" 
Una nueva primicia del cine 

argentino estrenada hace escasos 
dias en la Capital Federal, con 
lisonjero éxito ofrecerá esta no
che a nuestros aficionados el 
Teatro Verdi. Se trata de "La 
Carga de los Valientes" poema 
de acento histórico, de acervo 
gauchesco, en una página de la 
ir.dependencia argentina; la lucha 
contra los malones de indios en 
el sur de la provincia de Buenos 
Aires. De corte espectacular, con 
soberbias reconstrucciones de 
palacios y fortines y con estruen
dosas cargas de indios y solda
dos y fragor de luchas, "La 
Carga de los Valientes" _ s~rá 
exhibida ante numeroso puhlico 
a juzgar por el intenso interes 
que ha despertado su estreno. 
actuan, se sabe en este soberbio 
film, Santiago Arrieta, Anita Jor
dan, Domingo Sapelli, ~arios 
Fiorit, Eduardo Primo, y cientos 
de extra. La película, que fue 
dirigida por Adelqui Millar, se 
exhibid~ esta noche solamente 
entre nosotros. 

"IDILIO DE UN GENIO" 
La vida de Alexander Gham 

Bell, el sabio inventor de l tele
fono, aparece reflejada en sus 
episodios más salientés en la 
super producción "l~ilio de u~ 
Oenio" que el Verd1 estrenara 
el Sábado. 

¡Una historia que pertenece al 
mundo! La vida de un hombre 
superíor, que pese a las burlas 
de amigos, supo sobreponerse a 
todas las contingencias y unir 
a los continentes por la voz hu
mana! Un film que es, aparte de 
una diversión, una lección digna 
de ser aprovechada. Don Ame
che, Loretta Young y Henrry 
Fonda, se destacan en los roles 
centrales de esta película, en la 
que también actuan Charles Co
burn y las 3 hermanas de Lore
tta Young; Polly Anna Young 
Sally Blaoe y Georgina Young. 

·•LA CIUDADELA" 
Una producción aclamada co

mo lo mejor que ha hecho la 
cinematografia en los ultimas 
diez años, es esta que el Teatro 
Verdi dará a conocer el Dorr.in
go por la noche. 

"La Ciudadela" se basa en un 
relato del Dr A. J. Cronin y 
recoge un episodio de la vida 
de los mineros en el sur de 
Gales, donde se hallan expues
tos a mil peligros y privaciones. 

Esta super producción de M. 
G. M. es un alegato de crudo 
tono contra al proceder de cier
tos médicos que hacen de su 
profesión un entretenimiento, sin 
ahondar el peligro de varias en-
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SOCIAhES 
(Págna. escrita exclusivamente por nuestros Lectores) 

Curiosidades. fermedades aun desconocidas. 
En este film soberbio se desta
can Robert Donat, Rosalind Ru
ssell, Ralph Richardson, Emylyn 
Wílliams, Mary Ciare y fué diri
gida por King Vidor, uno de los 
más valintes realizadores moder
nos. 

- o-

Visto y oído .... 
El Domingo mientras transita

ba por una calle de nuestra po
blación; entre otras cositas que 
despertaban curiosidad pude ad
vertir que una joven morocha 
perteneciente a una localídad ve
cina, se hallaba en pleno flirtéo, 
con un joven que trabaja en la 
Avenida Fontana. Y por la ex
presiva actitud puesta de mani
fiesto por la visitante de nuestra 
localidad, no dudé que el cariño 
que ésta le profesa al "chico" 
era "ardiente". 

Además me imaginé de inme
diato que a "ella" le debía agra-

dar saberlo a "el" entre papeles 
de "oficio'', y en cuanto a él 
tampoco crel que no le desagra
darán los automóviles ... 

UN VECINO. 
-0-

"Maldicion~s 

Gitanas" 
Ojalá que cuando te halles en 

plena aventura amorosa, durante 
alguna noche, te sorprenaa, "juan 
Pueblo" ... 

-0-
Para algunas chicas de la "so

ciedad": Quiera Dios que no 
vengan mas los marinos ... 

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtido. Merengue 
Chantilly. Empanadas. Postre 

de Boda. 

Trelew Ch•but 

1 
Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

·servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

Para el mejor cliente la m~jor casa 

CASA PIETRE 
Relojeria PJaterfa 

Joyerfa 1lrmerfa 

Amplio taller de compo¡;;turas generales. 

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

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIET~E 
l'RELEW Calle 25 de Mayo - CHUBUT 

Por JUAN PUEBLO. 
- 0-

El Lunes por la tarde tres ni
ñas estudiantes parecían queder 
decidirse por visitar el crucero 
"La Argentina" que hallábase an
clado en Pto. Madryn. 

Digo esto basado en la inte
resante conversación entablada a 
un componente de la tripulación 
de dicha nave al cual acompa
ñaron hasta las cercanías del Fe
rrocarril local. Lo que no pude 
comprobar si el aludido marino 
trataba de disuadir la decisión de 
las dos morochas o de la rubia .. 

- 0 -
Según lo demuestran los he

chos, acaecidos el Domingo ppdo. 
parece que "la rubia del Oeste" 
tiende a cambiar de aires. Igno
ramos a que obedece este prin
cipio .... 

1 

- 0 -
Cierto jóven, ante la desilu

ción que le otorgara su ex-a~a
da; se ha decidido a estudiar 
canto y música. También meco
munican que sus primeros "éxi
tos" serán los tangos "De Bue
nos Aires" y "Cartas olvidadas". 

Cantará acompañado de un 
excelente trío típico. 

- 0 -
Que una frlvola gordita muy 

conocida por sus picarescas aven
turas, entre los forasteros, _, re 
presentante de nuestra institución 
armada, realizó el Domingo 
ppdo. un nuevo episodi? de su 
extensa falange de escemtas sen
timental es matizadas con la fu
gaz alegría que le proporciona 
ver de cerca muchos uniformes 
azules ..... 

- 0-
Entre las innumerables "Cu

riosidades" que puede compro
bar ultimamente, sobresale neta
mente la novedad de que "Un 
Placer" anda a la "pesca" de una 
noviecita. Yo le aconsejo a di
cho morocho, que no se decida 
aún; pués las chicas no están 
aburridas de la vida .... 

- 0 -
Que un joven del grer:nio edi

licio pronto dará com ienzo a 
erigir su propio dulce hogar, rea
lizando de esta manera el anhe
lado sueño de la elegida de su 
corazón, que espera que ést_e la 
conduzca pronto al altar, siem
pre soñado por muchas damitas .. 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 

persona activa en cualquier pun

to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 
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El Japón define su 
política exterior. 
Luego del acuerdo tripartito 

Japón ha iniciado su campaña po
lítica haciendo comprender el 
alcance de su ayuda al eje totali
tario. Posiblemente la -verdadera 
misión del imperio asiático es la 
de vigilar la acción de los Esta

a una situación delicada con el 
imperio japonés. 

¿Que conferencia
ron Hitler y Musso
lini en el Paso de 

Brennero? 
dos Unidos de Norte America. Por segnnda vez durante el ac
Así lo haría comprender el discur- tual cor.flicto se entrevistaron, d 
so pronunciado por el señor jefe del gobierno alemán señor 
Takichiri Suma, portavoz del Adolfo Hitler y el de igual je
ministerio de Relaciones Exterio- rarquia de Italia señor Benito Mu
res; quién justificó la firma del ssolini. La conferencia se realizó 
acuerdo entre el Japón y el eje en el Paso del Brennero, a cuyo 
Roma- Berlín, como represalia a lugar ambos jefes llegaron en 
la intensificación de la ayuda de sus respectivos trenes blindados; 
Estados Unidos a Gran Bretaña, y duró aproximadamente tres 
ayuda que puede trocarse, se- horas. 
gún lo manifiesta el politico ni- Respecto a lo tratado, nada se 
pón, en una intervención directa sabe, y todo lo que se diga re
en la guerra. lacionado con la entrevista son 

Manifesto que el Japon está de- conjeturas, y algunas de ellas 
cidido a cooperar con todo su puede interpretar la verdad. 
poderío para imponer un nuevo En ciertos círculos existe la 
orden de cosas en el mundo. tendencia a creer, que uno de 

Refiriéndose directamente a los puntos que casi forzosamen
Norte A1nérica, advirtió que ese 

I 
te fut!rOn tratados en la entre

pais venía siguiendo un camino vista, serla lo relacionado a la 
equivocado que lo podía llevar prolongación de la guerra moti-
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vada, claro está, por la enérgica 
resistencia ofrecida hasta el mo
mento por Gran Bretaña. 

Este hecho lo corroboraría el 
cambio brusco experimentado 
en algunos diarios de Roma y 
Berlin, quienes en forma repen
tina dejaron de referirse a la 
"guerra relámpago" y admiten 
en cambio un posible trastorno 
en los planes del "eje" que por 
tal motivo deben ser moditicados 
y adaptados a una guerra de lar
ga duración. 

Otros de los temas tratados, 
sería el afianzamiento de las re
laciones con Rusia y España. En 
este sentido no cave duda de 
que pese a la buena voluntad 
puesta de manifiesto hasta el 
presente por los Soviet, preocu
pa aún su actitud futura, que a
parece un poco confusa. 

Se trata asimismo de promo
ver un acercamiento polltico con 
Grecia y Turquía, alejando a di
chas naciones de la influencia 
británica. 

El movimiento de tropas ita
lianas en la frontera de Grecia y 
Aibania, podna constituir una 
prueba advirtiendo las intencio
nes del "eje" Roma - Berlín. 

El inmutable secreto que ro
deó a la conferencia, es objeto 
de diversas interpretaciones, to
do lo que podrá decirse al res
pecto son suposiciones que re
sultaran acertadas u erradas, pe
ro creemos que no tardarán mu
chos días, y los hechos futuros 
dirán la verdad incuestionable, 
que por desgracia para la huma
nidad no ha de ser seguramen
te el cese de las hostílidades; y 
cada día de lucha será un día de 
sufrimientos para millones de 
seres de quienes por cierto, de 
acuerdo a las prácticas actuales 
no interesa sus penurias ni me
nos su opinión, para eso hay al
guien más fuerte que ellos. 

OCASION 
SE VENDE un mostrador 

grande y una estantería en per
fecto estado. 

Tratar en esta redacción. 

Suscríbase a 

Progreso'' 

La perfección me.xima y la sobriedad 

indiscutible de las prendas de la· Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. Confección irreprochable en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda toaas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70.-

Tra ·es desde $ 75.-
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Casa GANDO 
-

Razar C~garrería 
LIBRE RIA 

Lotería Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensnaks. 

JVláqu nas de escribir Oli'iletti - Ideal y Erika a mensualidades 

. 
Agencia de lloteria -- Gran ~urtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL Salidas tú 1· s las semanas. 

Aven1 a Fontana Teléfono Nº 5 TRELEW 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distiriguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última novedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallamos algunos de nuestros 
articubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana pata tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 
Andrelia de pura lana 1.50 PC/h

1
omb:1e1 d triza 1.9o 

Paño de lana p/tapados, ª zonci os e 
1,40 ancho 3_90 gruesa p/ho~bre 1.90 
Frazadas de pura lana Culo~es de fnsa para_S_ra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de msa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varen 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 19-t-0 14.90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artlculos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense"- Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

ºIVl o D E R N AH 
DE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Casa 'Nomarn' 
oE N orman uloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Provéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-o-

Fabricación de Pan, Galleta 

y Facturas. 
Calle 28 de Julio TRELEW 

Tintoreria ' iguezJ 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

A. venida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sra. Amalia Ritcher. 

Pideerfa "Eh ,oh'' 

De COMINETTI y PAC-OLA 

Por la calidad de sus produc

tos y el esmero de su fabrica• 

ció o prefiera los excelentes fi • 

deos "EL SOL" 

Se atienden pedidos para la 
campafia 

Calle '28 de Julio y Ameg ino 

- Trelew -

A l.t U Ji J Q NE S SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo Eli;q. Amethino 

- TRELEW -

"El Progreso'' 

Mercaderías J\l ovedosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

lta Ciudad de Paris 
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Concesión 4736 

Poca actividad en 
el Mercado de 

Lanas. 
Un resumen del movimiento 

comercial con que se operó du
rante la última semana en el 
mercado lanero, revela que si 
bien las ventas no alcanzaron 
cifras de importancia, los precios 
acusaron cierta estabilidad con 
referencia a los de la semana 
anterior. 

La existencia de lanas en el 
Mercado Central se eleva a 
1.112.599 kilos. y a 128.035 kilos 
los cueros lanares. 

Se registraron ventas de lana 
merino procedente de la Provin
cia de Buenos Aires a 15 pesos. 

Una partida de General Pico, 
del Territorio de la Pampa, se 
pagó a razon de 14 pesos. 

Por lotes de cruza fina se· ob
tuvieron precios que oscilan en
tre pesos 12.50 a 13.50. 

No podrán circular 
en la Capital Fede
ral vehículos que 

• arroJen gases 
toxicos 

Una intensa actividad están 
desplegando las autoridades mu
nicipales de la Capital Federal 
para hacer cumplir las ordenan
zas que reprimen las emanacio
nes de gases toxicas y el exce
so de humo. 

Durante la últi ma semana, se 
han inhabilitado doscientos trece 
ómnibus que no cumpllan con 
la ordenanza a que hacemos 
mención, y por tal causa no 
podrán reiniciar el servicio de 
pasajeros hasta tanto no se en
cuadren a las disposiciones que 
exige la ordenanza. 

Esta campaña iniciada con 
tanta energia ha te nido la virtud 
de comprobar en forma incon
trovertible, el incumplimiento de 
una ordenanza que resume prin
cipios de higiene de mucha im
portancia para los habitantes de 
la metrópoli; prueba de ello, y de 
la poca consideración a la vida 
del prójimo, la constituye las 
ciento catorce intervenciones de 
las autoridades efectuadas en un 
sólo día, retirando otros tantos 

INFORMATIVO 

Año 11. Núm. 80. 

TRELEW (Chubut), 

certificados de habilitación mu
nicipal a los conductores de los 
vehículos. 

-o-

Importantes decla
raciones de un mi

nistro japonés. 
La reapertura de la carretera 

de Birmania, puede ser el origen 
de nuevos acontecimientos que 
agraben la situación actual, com
plicándola con la intervención 
de nuevas potencias en el actual 
conflicto. Se sabe que la indus
tria de armamentos de los Esta
dos Unidos de Norte América, 
estaria acumulando grandes can
tidades de aviones de bombar
deo, artillería antiaerea, camio
nes, tanques y municiones en 
Manila y Singapur; armamentos 
que serían transportados a Chi
na an pronto como Inglaterra 
decida la reapertura del camino 
de Birmania, en ese sentido hay 
un completo entendimiento en
tre los gobiernos de la Unión y 
el Imperio Britanico. 

No obst1nte la amenaza del 
Japón, que procederá a bom
bardear los transpones de arma
mentos, la reapertura de este ú
nico camino que permite al go
bierno chrno recibir armas y 
municiones, b significa un rudo 
golpe para los intereses nipones, 
a lo que hay que agregar la pro
longación indefinida del conflic
to chino - japonés. 

Se avecinan nuevos aconteci
mientos en el lejano oriente, así 
lo hace suponer el éxodo de ciu
dadanos norteamericanos que 
por indicación de su gobierno, 
abandonan aceleradamente el 
territorio japones. 

La misma opinión trasunta 
del reciente discurso pronunciado 
por el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Japón, quién ante 
más de cincuenta mil personas, 
exteriorizó la confianza en el 
triunfo final de la causa "totali
taria", "pués tienen el poder de 
la fuerza y la razón". Agregó 
que el Japón estaba listo para 
ayudar en forma directa a Alema
nia e Italia; lo que hace suponer 
que nuevas complicaciones se 
avecinan en forma rápida e ine
vitable. 

SOCIAL DEPORTIVO 

Dirección y Adm. Pellegrini 112. 1 R,p, t,o Narional d, la ho-
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Defraudaciones y Rob s. 
Continuación del capítulo cuyo título sirve de 

epígrafe, escrito por el Dr. Jose María Borrero, y 
transcripto en nuestro número anterior. 

En el Juzgado Letrado de Río 
Gallegos existen numerosos ex
pedientes, originados en denun
cias graves contra las principales 
sociedades anónimas. No escapa 
al número de las acusadas de de
fraudacion al Fisco la empresa 
de los Menendez Behety. Las 
fuertes firmas "Hobbs y Com
pañia", de "Paso Roballo" con 
tres estancias en el Territorio, la 
"Venter, Rocha y Compañia" 
con estancia en "Chile Chico", 
la "Sara Braun" y otras más, 
PStán igualmente acusadas de de
fraudación y comprobados com
pletamente los hechos denun
ciados. 

Si me he detenido en estos 
breves detalles sobre los contra
bandos y a forma como pro
ceden las sociedades anónimas 
de Santa Cruz, ha sido simple
mente para que resalte la equi
vocación del gobierno al prestar 
a los que en realidad son "los 
verdaderos bandoleros del Sur" 
el apoyo moral y material, que 
permitio las "masacres" huma
nas de 1921, recuerdo que ho
rroriza cada día más. 

Los parrafos que anteceden, 
se escribían a fines del año 1924; 
pero con mucha antelación, a 
mediados del año 1922, el pe
riódico "El Radical" de Rio Ga
llegos, antes citado, se ocupaba 
ya con el mayor detenimiento 
del asunto de los contrabandos 
y con la mayor valentía los de
nunciaba a la opinión y a los 
poderes públicos. 

El "caso-tipo" - llamémoslo 
así - de tales contrabandos fué 
el de la sociedad anónima "The 
Monte Dinero Sheap Farming 
Company", del cual con toda 
extensión se ocupó "El Radical'' 
en diversos números, dandole 
proyecciones, que repercutieron 
en todo el país, haciendo que 
el Territorio de Santa Cmz co
menzara a ser conocido, y que 
consideramos conveniente repro
ducir en bien de la verdad his
tórica, que se trata de restablecer. 

He aqul la historia. 

Un negocio escandalosa y sus 
consecuencias. - Reivindica
ción de un magistrado argen
tino, a quien el congreso jus
tifica, - Historia que parece
ría cuento, si no estuviera do-

cumentada. 
LA EPOCA. 

Era en los tiempos en que re
gía los destinos del Territorio el 
ex comisario inspector de Poli
cía Edelmiro A. Correa Falcón, 
quién por un azar del destino o 
por una burla a la casualidad 
llegó a quedar encargado del 
despacho de la Gobernación en 
el Territorio Nacional de Santa 
Cruz. 

Era en la epoca en que "el be
cerro de oro", ejerciendo la in
contrastable influencia que siem
pre se le ha reconocido, sobre 
espíritus débiles, intelectos po
bres y corazones enfermos de 
enfermedad moral, s había en
tronizado en forma tan definitiva 
dentro de nuestro ambiente, que 
pareciera todo supeditarse a él, 
prosternándose los hombres a 
sus patas hasta rendirle culto 
idolátrico, extraviando su crite
rio y llevando a inconcebibles 
extremos. 

Era, para emplear gráficas 
frases del pintoresco bisemana
rio local "La Unión", propiedad 
del mencionado funcionario, an
tes, cuando para coimear si
quiera por pudor se guardaban 
las formas, y cuando para coi
mear, añadimos nosotros, no se 
trepidaba en apelar a toda clase 
de recursos, que por el fin per
seguido, eran illcitos e inmorales, 
incluso a desconocer autorida
des superiores legítimamente 
constituídas y celosas del cum
plimiento de sus deberes en bien 
de la Patria y en satisfacción ae 
legítimos anhelos y a perseguir 
a ciudadanos honestos encarce
lándolos y sometiendolos a los 
peores tratamientos por el sólo 
delito de manifestarse amantes 
apasionados d la verdad, de la 
justicia y de 1 razón. 
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El precio d~ una victoria. 
Uno de los cien brochazos que compondran el (ibro titulado 

"Salpicando Letras", que escribe nuestro colaborador 
Héctor M. Giovanetti. 

Carlitas sacó de su viejo cajón 
el equipo de foot-ball, lo con
templó breves instantes, agarró 
los botines que adquirieron bri
llo al ser tocado por la gruesa 
grasa, tomó la camiseta celeste 
desteñida por su largo uso, y 
como si fuera una reliquia, dejó 
un beso largo depositado en su 
ordinaria tela. 

Luego, envolvió todas las pren-· 
das en un papel de diario, y ase
guró el paquete con un kilo ata
do en cruz. 

Carlitas, era el arquero de la 
quinta división de Estudiantes de 
la Plata. Su equipo marchaba 
bien, había cumplido una exce
lente· campaña, iba invicto, solo 
le faltaba disputar la fina!. 

Después de cenar se asomó al 
patio, y al mirar el cielo cubierto 
de estrellas, su cara rosada di
bujó la mueca de una sonrisa de 
alegría .... llegó hasta su pieza, y 
se acostó tranquilo .... emoción de 
pibe que lleva al foot-ball meti
do en su pequeño y gran cora
zón, sueño de escalar posiciones, 
llegar a primera, sentir el aplau
so de las tribunas atestadas de 
gente, vestir la casaca interna
cional, defender el prestigio de 
~u Patria en las grandes justas 
del deporte .... ilusión de pibe. Su 
cara pegada en la blanca almoha
da soñaba con la cancha, el 
triunfo de su cuadro, se sentía 
orgulloso de ser el arquero del 
equipo campeón ... 

Pasó la noche, y la mañana 
llegó pintada con un telón de 
belleza, el sol se elevaba en el 
límpido horizonte con la majes
tad de Sli forma. Carlos, tomó 
a la ligera una taza de leche, 
dejó un beso en la frente canosa 
de su madre, y apretando el pa
quete entre sus manos se dirigió 
a la cancha. 

En las tri bunas, unos cuantos 
hinchas madrugadores, únicos y 
verdaderos personajes que sien
ten amor por el Club, y que 
adoran a los pibes. esperaban la 
entrada de los pequeños juga
dores arrancados de los potre
ros vecinal es, hinchas, que pegan 
sus caras heladas de frío, junto 
al grueso alambrado, para ~le-

var sus gritos de coraje y de 
aliento .... 

En la gramill'a del pasto, go
teaba aún el rocío de la noche .... 
los pibes abandonaron el vestua
río, y entrando por el túnel hi
cieron su aparición en el verde 
césped .... ,de las tribunas partie
ron los aplausos del pequeño 
grupo ..... los pibes se sentieron 
ldolos, alll estaban, en el mismo 
campo donde Nolo Ferreira ha
cía exhibiciones con la redonda, 
donde el conejo Scopelli mara
villaba con sus piruetas, donde 
el indio Guaita ensayaba sus 
shot furminantes .... ,y en ese mo
mento, los purretes se vieron 
demasiado grandes detrás de las 
viejas camisetas ... 

Sonó el silbato, el partido ha
bla dado .::omienzo, Carlitas en
tre los tres palos soñaba con el 
triunfo, el sabor dt: la victoria, 
ser el arquero del equipo cam
peón ... '.giró su vista , y en una 
punta de la tribuna los vió a 
ellos, los hinchas, sus amiguitos 
del barrio pobre, su viejo en
corvado de años, que no entendla 
nada de foot-ball, pero que esa 
mañana había concurrido a verlo 
jugar ... estaba allí, con su larga 
pipa apretada entre sus dientes, 
parado en el largo tablbn de 
madera .... 

El wing contrario ensayó una 
cortada, estaba a pocos metros 
del arco custodiado por Carlos, 
alzó su pierna derecha, y la pe
lota salió como bala buscando 
la red .... Carlitos se tiró al , en
cuentro de la redonda, } en un 
esfuerzo supremo logró desviar 
su trayectoria .... " Bien Carlitas, 
gritó el viejo genoves ..... era su 
hijo, el único hijo nacido en A· 
mérica, el más mimado, los de
más estaban lejos, quizás perdi
dos en algun pueblo Italiano. 

El muchachito arquero habíá 
salvado a su valla de una caída 
segura .... estaba contento, sentia 
ya la victoria que resonaba en 
sus oidos, su equipo iba _en ga
nancia y los minutos pasaban ... 

De pronto, el centro delante
ro describió una vuelta engaño 
sa y se filtró velozmente rum
bo al goal ..... venía corriendo só-
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lo, había burlado a la defer.sa, 
Carlitas adivinó la intención, de
bía arrojarse a los piés del con
trario, impedir que convirtiera 

, el tanto, sería el empate, debía 
ganar, se lo pedian los hinchas, 
sus amiguitos, quizas su m_adre
cita encerrada en las cuatro pa
redes de la cocina, su viejo que 
había dejado de ir a dormir pa
ra venir a la cancha a verlo ... 

Carlos se arriesgo, de su auda
cia depenciia la victoria ...... resuel
tamente, temerariamente, valien
temente, abandonó la valla, y sa
liendo al encuentro del rival se 
arrojó en procura de la redonda ... 
cayó sobre ella en el preciso 
momento en que el delantero 
pateó la bail. ... La voz del padre, 
se ahogó en un grito de angus
tia, su Carlitas habia caldo, sus 
manos apretaban como galfios 
la mojada pelota, su cara livída 
se retorcia en quejas de dolor· 

El viejito genoves vió como 
su-Carlitas era retirado del cam
po de juego en brazos de sus 
compañeros de equipo, miró en 
dirección al arco y lo vió vacio .... 
corrió al vestuario y pudo con
templar a su hijo, tirado en la 
camilla, que se a ~erraba en los 
brazos de la muerte ...... en el sue
lo, la vieja camiset¡¡ celeste, man
chada de sangre, mostraba la 
rotura del iuerte puntapié recibi
do ...... 

Sano la pitada final del refe
rée, el partido había concluído, 
el equipo de Carlos salía triun
fante, el fotógrafo de un perió
dico parroqt:i 1l los ubicó en fila 
en el medio de la cancha .... todos 
los pibes tenían en sus rostros 
las huellas profundas de una pe
na honda ... alll en ese cuadro 

A 
. , , 

tencion ... 

campeón faltaba uno, su valiente 
arquerito, que de puro heróico, 
había entregado su vida para dar" 
le a su Club la satisfacción de un 
triunfo .... 

Y mientras sus amigos deja
ban el campo · de juego con un 
crespón de dolor en sus caras 
de niños, el alma de Carli'tos, 
vagaba por la . verde gramilla, 
como un símbolo de nobleza 
y de amor .... 

Era un pájaro alegre · cuyas 
alas se truncaron en lo mejor 
de su existencia ...... pobre pibe, 
que inundado de un gigantesco 
entusiasmo, cometió la hazaña 
de pagar con su vida el precio 
de una victoria ..... galardón anóni
mo, que sólo queda escrita co
mo un sincero homenaje, en las 
páginas humildes de este libro. 

Suscríbase a 

Si desea efectuar un 

via1e cómodo y rapido, 
utilice el transporte de 

Luis Guidetti. 

Viajes a cualquier punto 
del Territorio. TRELEW. 

Recomendamos al comprador inteligen~e 
que cuando teng-a que comprar zapatillas y 
alpargatas, exija la afamada . marca 

''EL DIA'' 
que vende 

c. YANGÜELA é' HIJOS 
Calle 25 de Mayo TRELEW 

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

La empresa de Pintaras en general " ~ A ~ U E V A'' 
Se permite recomendailes sus especiali:iades en PATINADOS e IMITACIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

gn trabajos lisos nuestros precios no admiten _competencia. 

Por º!tA NUEVA•' En,presa de pinturas en general VIO'l'OHIANO 

(Casr1, Galo LoLato) -:-

OASALLA 

TRELEW · 1 
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Oran brillo alcanzó el 
baile organizado el 12 de 
Octubre por el Club De-

portivo Trelew. 
Digno broche de oro de los 

brillantes festejos del Reinado de 
la Primavera, fué el baile que 
se realizó el 12 de Octubre en 
el Salón San David. Una vez 
mas se ha destacado en Trelew 
la presentación del cuadro "Rei
na de la Primavera y su Corte 
de Honor", impuesto por volun
tad popular. Elocuente expresión 
de ello a sido la inmensa concu
rrencia a los festejos y la calu
rosa adhesión de los simpatizan
tes. 

Durante el transcurso de la 
reunión se reprisó el cuadro pre
sentado como primera parte de 
la velada del 4 de Octubre ppdo. 
Acto seguido se hizo objeto de 
un presente a la Reina de la 
Primavera, un valioso y hermo
so alhajero donado por la casa 
Piccardo y Cía (43) y los pre
mibs donados por el comercio 
local se distribuyeron a las da
mas de la Corte de Honor. 

Después que la Srta. Irene 
Gomez nos hizo vivir momen
tos de emoción con estas elo
cuentes palabras: "En la fiesta 
de la juventud que canta un 
himno a la vida, Trelew corona 
a la Reina de la Primavera, ele
gida por voluntad del pueblo, 
que exteriorizó su simpatía ha
cia una de las niñas que, con 
una sonrisa a flor de labios, se 
ha captado las simpatlas de to
dos aquellos que le rodean. 

Un grupo de Señoras y Se
ñoritas de su amistad hemos 
querido acercarnos aún más a 
ella, celebrando la vez del su
fragio que la designa como mere
cedora de tan alto honor, obse
quiándole una medalla de oro, 
-para que con trozos indelebles, 
queden grabadas las sinceras 
expresiones de nuestra adhesión, 
simpatla y amistad a Maria Isa
bel Montes. La Señora Germina 
B. de Maidana, en representa
ción de las Señoras y Señoritas 
amigas y simpátizantes, hizo en
trega de la hermosa medaila y 
un albun con las firmas estam
padas. 

Como cierre de esta magnífi
ca fiesta, la Srta. Emma May 
Montes, con su simpática sonri
sa, no brindo acertadas interpreta
ciones de canciones, acompañan
dose con guitarra, y coreada 
por el público en un ambiente 
saturado de entusiasmo y alegría. 

Confiteria 'Oriente' 
Fábrica esmerada de masas 
finas Postre surtído. Merengue 
Chantilly. Empanadas. Postre 

de Boda, 
Trelew Ch•but 
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SOCIAhES 
Viajero. 

El 13 del corriente, con los 
Pullmans de Transportes Pata
gónicos ausentóse para Bahia 
Blanca, el Señor Jefe del Distri
to Militar N°. 26, Teniente Coro
nal D. Miguel A. Montes. De
seamos al distinguido vi ajero una 
feliz estad1a en la Gran ciudad 
del Sud. 

DE RAWSON. 
CUMPLEAÑOS. 

El Viernes último con motivo 
de cumplir años los jóvenes 
Atilio Santoro y José Amado, se 
llevó a cabo en la residencia del 
primero de los nombrados un 
asado a la criolla, asistieron al 
mismo los señores: Picardini, 
Dumenech, De Miguel, Macias, 
Galarce, Arnold, Amado, Santos 
Paura, Albaine, y otros que la
mentamos no recordar. 

-0-
KERMESSES. 

El dia 13 se dieron por finali
zadas las Kermesses que venia 
organizando el Club Germinal 

el resultado de las mismas fué 
todo un éxito· Felicitamos a la 
C. Directiva, y esperemos que en 
fecha venidera organicen un 
nuevo festival de ésta índole pa
ra distracción y deleite de la 
juventud de Rawson. 

Baile organizado por el 

Racing Club. 

Bajo los auspicios y organiza
ción de la institución del epígra
fe se realizó el 12 del actual un 
baile de carácter familiar el cual 
tuvo lugar en el Teatro Español 
contando con la asistencia de sus 
muchos asociados y simpati
zantes, así como tambien de res
petables y arraigadas familias de 
la localidad. 

El baile se efectuó dentro de 
un grato ambiente familiar bai
lándose animadamente hasta las 
primeras horas de la madrugada 
sin que disminuy=n la cordiali
dad y buen humor entre los 
concurrentes. 

Gran Conearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta ........................... ..... ............. ..... ......... ............................ . 

Localidad ... ...... .. ........ ..... .... .. ....... ... .......... ...... ..... ........ . 
Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

Ya se acerca .. ATENCION! 

PEPE 

ARIAS 

en su mas sensacional suceso cómico de 1940! 

El Baragán de la fa mili a 
con Amelía Bence, Ernesto Raquen y 

Angelina Pagano. 

Circo "Armonía". 
Con buen éxito vienen reali

zandose las funciones circenses 
el circo del epígrafe. Desde sus 
primeras presentaciones ante el 
público de la localidad la compa
ñia de dramas y sainetes puso de 
relieve la excelente calidad de 
interpretes que logran desempe
ñarse en magnífica forma durante 
su actuación en nuestro medio. 

Para esta noche el Circo "Ar
monía" pondra en escena una 
hermosa comedia por lo cual 
no dudamos se sumará a los 
exitos anteriormente conse
guidos. 

"LA RONDA" 
MARCA RUMBOS. 

Mayoristas en frutas 

Compramos y vendemos. 

25 de Mayo - TRELEW. 

Cnocurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 

María Montes 675 votos 
Martina Velázquez 669 ,, 
Selma González 490 ,, 
Adelina Martínez 280 ,, 
María Mazza 276 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 224 ,, 
Cuca Cuenca 11 9 ,. 
Irene Nogueira 142 ,, 
Carmen Ugarte 130 ,, 
Doris Walker 90 ,, 
Lourdes Martínez 95 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Blanca Ochoa 62 ,, 
Amelía Balladares 46 ,, 
Dora Fernándcz(Dolavon)44 ,, 
Albina Cebrone 26 ,. 
Rita Hughes 26 ,, 
Margarita Rosas 25 ,, 
Dorita Montenegro 25 ., 
Lucía Amado 21 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
María A. Caviedes 18 ,, 
Josefa lrigaray 17 ,, 
Martina González 17 ,, 
Rosita Mizraji 14 ,, 
Luda Rodríguez 12 ,, 
1\urora Cebrone 10 ,, 
María Sm ith 8 ,, 
Josefina De Pino 8 ,, 
Herminia López 8 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ., 
Emma Elizalde 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela González 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Golvano 2 ,, 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ,, 
Lina Tolosa 2 ,, 
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Casa GANDO 
Cigarrería · 

Lotería 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos _mensuales. 

JVláquinas · de esc-ribir Olhletti - Ideal y Erika a mensualidades 

Agencia de lloteria - Gran ~urtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQOEL Salidas todas las semanas, 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distinguido público de Trelew y 

pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajos. 

A continuuación detallamos a lgunos de nuestros 
artícubs que creemos seran de su conveniern_iia: 
Franeleta Japonesa de . Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 

A d l. d 1 1 50 p/ho mbre 1.90 
n re ia e pura ana . C 1 -11 d fr,·za 
~ d a zonct os e 

i.~~o a~~~~a p/tapa, OS, 3_90 gruesa p/ho~bre 1.90 
Frazadas de pura lana Culotes de fnsa para Sra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de fri sa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.1 O para hombre. 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y · 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artkulos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense" - Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

ºJVl O DE R NAº 
aE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Casa 'Nomarn' 
oE N órman 1.aloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Provéase con los . productos 
del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
- 0 -

Fabricación de Pan, GafüJta 

Pideerfa "E 11 ,o 11*' 

De COMINETTI y P AC-OLA 

Por la calidad de sus produc-
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW tos y el esmero de su fabrica 

Tintoreria 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

A.venida Fontana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa Sra. Amalia Ritcher. 

ción prefiera los excelentes fi 

deos "RL SOL" 

Se atienden pedidos para hi 
cam pafía 

Calle 28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

Ah U fi JO NE S SUSCRÍBASE a 

AUI\OÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo Esq. Ameihino 

- TRELEW -

Progreso'' 

Mercaderías No~edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad. de · Pa1is 

( 
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Racing se adjudicó el Torneo Relám· 
pago de fútbol. 

En celebración del 21°. ani
versario de la fundacion del 
Racing Club, la citada institución 
celebró el día de su natalicio 
con un torneo atlético realizado 
el 12 ppdo. por la tarde, conti
nuando el desarrollo de su pro
grama deportivo el Domingo 13 
del actual con ta realización del 
Campeonato Relampago de fútbol 
en el cual participaron los teams 
locales y dos equipos represen
tativos de las instituciones de 
tas localidades vecinas. 

El p_rimer encuentro del refe
rido certámen estuvo a cargo de 
los componentes del primer con .. 
junto de Independiente y Ra
cing, los cuales realizaron una 
interesante lucha, hasta pocos 
minutos antes de finalizar el co
tejo que se produjo un inciden
te entre los team en lucha, a 
raíz de un foul penal otorgado 
por el árbitro en favor del con
junto de Racing, en momentos 
que Independiente ganaba por 1 
á O. Los componentes del equi
po roji-negro hicieron abandono 
del field, mientras que el referée 
mantenía la decisión tomada por 
el linisman y ordenaba la ejecu
ción del penalty-kick, sobre la 
valla desguarnecida. 

Finalizada esta determinación 
Racing se retiró de la cancha, 
habiéndose cumplido el tiempo 
estipulado. 

-0-
Seguidamente se hicieron pre

sente en el field los team's de 
Argentinos del Sur y Germinal 
quienes luego de sostener un 
reñiao encuentro finalizaron con 
el score favorable a Germinal 
por un tanto a cero. 

PARTIDO FINAL. 
Racing y Germjnal tuvieron a 

su cargo la realizacion del últi
mo partido del certamen, a efec
tos de definir el ganador abso
luto del mismo. Iniciada l2s ac
ciones entre ambos equipos, el 
conjunto local actuaba con vien
to a su favor pero sus hombres 
pese a revelar superioridad so
bre su adversario, en escasas o
portunidades exigieron el em
pleo del goalkeeper Delbó. Pués 
generalmente los avances lleva
ctos por la ofensiva Racinguista 
resultaron infructuosos. 

En tanto Jordan, en el arco 
de Racing, permanecía inactivo, 
debido al dominio de su equipo, 
el que también era favorecido 
parcialmer.te por el viento. -

Aproximadamente a los 15 mi
nutos de juego Racing llevó un 
avance por intermedio de Basilio 
Daroca quien luego de cerrarse 
sobre el arco ejecutó un shot 
bajo y fuerte que se introdujo 
en la valla rosando uno de los 
parantes del arco. 

Momentos después Algarra 

aumentó las cifras del score me
diante un potente tiro tomado 
desde cerca. Terminó el primer 
tiempo con el score favorable a 
Racing en dos tantos a cero. 

Reiniciadas las acciones el 
conjunto de Racing continuaba 
mostrándose serio enemigo, y su 
dominio no decreció pese a ser 
l')ostigado por el viento que con
tinuaba soplando con regular ve
locidad. 

Emilio Santoro fué el autor 
del único tanto de Germinal 
conseguido cuando faltaban seis 
minutos para finalizar el cotejo. 

El tanto fué convertido por el 
citado jugador, con un potente 
shot bajo el cual restó la chance 
de Jordán. 

Minutos después finalizaba el 
partido con el triunfo ' del equipo 
organizador por 2 goal a 1. 

- 0 -

Partidos para el 
Domingo proximo. 

El Domingo próximo se pro
seguirá disputándose el campeo
nato de futbol local debiendo 
jugarse en nuestra localidad el 
encuentro correspondiente a la 
3ª . fecha, entre los clásicos ri
vales de todos los tiempos In
dependiente vs. Racing. 

El cotejo promete resultar re
ñido teniendo en cuenta las condi
ciones de ambos conjuntos y la 
rivalidad existente entre los mis
mos. 

Por lo expuesto cabe esperar 
que el match puede otrecer emo
tivas alternativas a los numero
sos aficionados que presenciarán 
este encuentro. 

En lo que respecto a la cons
titución de los teams puede ma
nifestarse que ambos equipos 
éstarán formados con los mejo
res elementos, y que sin duda 
bregaran en pos de la victoria 
con igual entusiasmo y afán. 

- 0 -
En Gaiman Argentinos del 

Sur se medirá con el conjunto 
similar de Germinal. 

DE RAWSON. 
Comentarios. 

El Domingo ppdo. me trasla
dé a la vecina localidad de Tre
lew, para presenciar el torneo 
de foot-ball organizado por el 
Racing Cli.;b; como es de públi
co conocimiento, y de acuerdo 
al sorteo, el primer encuentro 
había recaído entre el primer 
conjunto de Racing versus Inde
pendiente. A las 14.30 horas al 
llamado del árbitro señor Zi
mermman, se dió comienzo al 
primer período, actuando Ra
cing con viento a favor, a pesar 

Peribdic,o Informativo, Social y Deportivo 

de ello el eleven rojinegro de
fendió tenazmente su valla, lo
grando al finalizar el primer 
tiempo con un merecido empate 
de O a O por bando. 

En el segundo tiempo, Inde
pendiente actuando con viento 
a favor, comenzó a ejercer un 
leve dominio sobre su adversario, 
logrando su primer tanto por 
intermedio de Sridi, en muy bue
na forma. Los rojiblan..:os no se 
desanimaron por esto, sinó que 
por el contrario con más entu
siasmo y afan buscaron el em
pate, llevando peligrosos ata
ques a la valla custodiada por 
Vitores, fué en uno de estos y 
faltando ·pocos minutos para fi
nalizar, cuando Flores le comete 
foul al foward Daroca, el mismo 
foward se apresta a colocar la 
ball en el punto correspondiente 
para efectuar el tiro libre, en el 
preciso instante que entra al field 
el lineman de Racing, mancando 
el mismo dentro del area, el re
feree por lo tanto sanciona foul 
penal, ante ·tas protestas del pú
blico. El conjunto rojinegro, al 
ver la injusticia que se cometía 
abandona el field con ~sobrada 
razón, dejando al buen criterio 
de la C. Directiva del Racing 
Club, que resolviera que deblan 
hacer en tales circunstancias. 

La citada C. D. sin pensar un 
solo instante que se jugaban el 
nombre del deportista, declaran 

a su team vencedor. 
Fue así como el Domingo ul

timo, el gran número de público 
que asistió a la cancha del Ra
cing tuvo que lamentar la escena 
de una nota triste y disc0rdante, 
y tal es así que nuevamente nos 
veremos privados de tan intere
sarte deporte, puesto que no es 
la primera vez que esto sucede. 

Si el Racing Club, hubiese te
nido la idea de hacer represen
tar su team por un lineman que 
entienda algo de foot-ball, hoy 
tendríamos otro resultado. La
mento tambien que el citado li
neman sea de ésta población, pe
ro ruego al público que presen
ció aquel espectáculo bochorno
so que no juzgue a los depor
tistas de Rawso n por la actitud 
de esa persona. Ahora para fina
lizar agrego que si la C. D. de 
Racing tendría un átomo de cri
terio y conciencia, podrían ha
ber evitado lo sucedido de la si
guiente manera: Declarando al 
ganador del segundo encuentro, 
o sea Germinal el vencedor del 
premio que se disputaba, ya que 
el ganador absoluto del primero 
no pudo seguir actuando. Y co
mo broche de oro a la brillante 
performance cumplida durante el 
día, un miembro de la C. D. al 
hacer la entrega del trofeo, em
pleó frases poco adecuadas y 
propici:1s para un deportista. 

CORRESPONSAL. 

Torneo de foot- Ball Zona Norte. 

TABLA DE POSICIONES. - (lra. Divis ión.) 

CLUB P.J. G. 

A. MADRYN 5 4 

RACING 4 3 

INDEPENDIENTE 5 2 

A. GERMINAL 5 2 

ARG. DEL SUR 4 

E. 

2 

1 

1 

P. 

1 

1 
, 2 

,, ,,., 

3 

Puntos 

8 

6 

6 

5 

1 

NOTA: P.J.: Partidos jugados. G.: ganados. E.: Empatados 

l. B. l. 
lr,etituto 5ibliotécnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros dlil todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe 

Haga imprimir sus hbros en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia. a I. B I. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 

Av. de Mayo 643 - BuENos A mEs. - U. T. 34-6605 
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Pellegrini 112 
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Cinematográficas. 
"HA ENTRADO UN LADR0N" 

Un film argentino reidero, 
simpll.tico y que divierte desde el 
comienzo hasta el final es "Ha 
Entrado un Ladrón" la película 
que el Verdi estrenará esta 
noche. 

En ella se narran la andanzas 
de un simpático ladronzuelo, 
amigo de burgar en bolsillos 
ajenos y pensionistas asiduo a la 
secciona) policiaca, que tiene en 
jaque a millonarios con sus mé
todos prohibidos. Tito Lusiardo 
el fenomenal actor cbmico de 
tantas cintas criollas, reaparece 
como héroe central de esta pro
ducción en la que también ac
tuan Francisco Alvarez, Empera
triz Carvajal, Ana Arneodo y 
otros. 

"TRANSPACI Fl C0" 
Para los amantes de las pell

culas de acción marítima, todas 
repletas de episodios sensaciona
les y arrojados actos de salvata
je, condimentadas con peleas a 
puño limpio dada la natu1 ateza 
ruda de sus interpretes, recomen
damos que vean "Transpacífico" 
la super producción que el Verdi 
ofrecerá a nuestro público el 
Sabado. 

Allí se encuentra de todo dra
ma, comedia, romance, peleas, 
enrredos y heroismo en u na 
inacabable sucesion de escenas 
fuertemente emotivas y espedacu
lares en alto grado. Nada menos 
que el vigoroso Victor Mac. La
glen aparece como astro central 
de esta película secundado por 
un fuerte nucleo de "pesados" 
entre ellos Chester Morris, Alan 
Hale, Paul Gwillfoye, Paul I-lurst 
Wendy Barrie es la encargada de 
nutrir a la trama de la figura feme
nina central. "Transpacífico" es 
un film sensacional. 

"ADI0S MISTER CHIPS" 

Una de las películas más reco
mendables de la temporada. Con
movedora, tierna con un ajuste 
perfecto de todos los detalles que 
la convierten en una fina expre
sión cinematográfica "Adiós Mis
ter Chips" detalla con renovada 
emoción la trayectoria de un 
humilde maestro de escuela, que 
desde la reconcentrada serenidad 
de las aulas, imparte su ense
ñanza con ejemplarizadora per
fección. 

Roberts Do nat, expresivo ga
lán de "La Ciudadela" aparece 
en el rol principal de esta mag
nífica película de M. G. M .. Se
cundandolo se destacan los nom
bres de Greer Garson, la sensa
ción actual en todo Hollywood, 
Feman Lister y el pequeño Te
rry Kilburn de recordada fig~r?,
ción en "Horizontes de Gloria . 

Véala el Domingo en el Verdi. 

Peribdieo InformatiTo, eia.l y DeportiTo 

SOCillhES 
(Págna escrita exclusivamente por nuestros Lectores) 

ACRÓSTICO -

Mise Primavera; jardí& de floree que embriaga al alma 
[con su candor, 

Alma del alma de clara fuente, néctar divino y 
•[embriagador •.. ! 

Rosas, jazmines, por su puréza. que dan al mundo 
l suave ilusion. 

l lusión noble que en los senderos del mundo entero, 
Alas de gloria siempre plegó. 

1 ris divmo que en la mañana 
Saluda a Febo con un fervor, 
Alas de ensueños por los senderos 
Buenaventura de Salvador .•.• 
Ensueño místico de Primavera; 

Límpida imagen •.• ! Yo te saludo con la mas grande 

Montes de flores, del cual sos Reina, 

Olas de ensueños que dormirán ..• 
Nimbo, presagio de tu h€rmosura. 
Tu titulado largo será. 

[ veneracion. 

EnjaezGt.remos Trelew entero, por tu reinado que durará .. 
Saludaremos las mañanitas con un estilo primaveral. ! 

A. H. G. (Porteño) 

Curiosidades. 
Por JUAN PUEBLO. 

Una rubia recientemente incor
porada a la sociedad local, de 
lo cual solamente ella esta ente
rada, puesto que para los demás 
sigue siendo la de antes, al pare
cer se encuentra muy enamorada 
de un marinero, con el cual la 
he sorprendido un atardecer pa
sado. Un con cejo le daria si no 
se ofendi ra, y es que tenga mu
cho cuidado no sea que le su
ceda como con el viajante de 
tiempo atrás. 

- 0 -
Un rubio que actualmente ha 

progresado sensiblemente con la 
adquisición de un automovil, 
comparte el asiento delantero 
del mismo con una rubia de la 
"Seccion Rural" de nuestro pue
blo. No queremos asegurar casa
miento, puesto que en otras 
oportunidades y co n otros jóve
nes la rubia nos fallo lamenta
blemente. 

- 0 -
En una residencia cercana a 

un hotel, y detrás de una cerca 
de madera colocada en su frente 
se observan de vez en cuando 
dos parejas en sujestivo silencio 
en lo que respecta a lo sonidos 
vocales. 

r ª ª, 
j GRJIN VENTA EXTRAORDINARIA! 

Por • quince días solamen e en 

BARATILLO 
~ 
~ 
~ lanco y Negr 
~ Rebajas 

~ 
en .todos los artículos, 

clusive las últimas novedades. 

el 

~ VISITENOS Y SE CONVENCERA. 

lil Av. fontana. - · Edificio Touring Club. - Teléfono 119. - TRELEW. ~ 
bsC=====JC=====JC=====JC=====JC=====JC=====lí=====JC=====Js~ 
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Trabajos Rurales. Guía de Profesionales 
OCTUBRE 1940. Jose Antonio de la \lega l't\artln eutillo 

PROCURADOR 
Si bien es cierto que el culti

vo de malz tiende a generalizar
se en la zona de riego, no lo 
es menos que el aumento en el 
a.rea sembrada puede considerar
se como reducido a pesar de las 
condiciones excepcionales exis
tentes para obtener el más fran
co éxito utilizando desde las 
variedades precoces de grano 
empedernido hasta las que re
quieren un periodo más prolon
gado de vegetacion como las 
dentadas. El uso de tan valioso 
cereal debe ampliarse en forma 
liberal y más que nada porque 
la tendencia actual es de evolu
ción firme hacia la producción 
granjera en cuyas actividades en
contrará múltiples y útiles apli
caciones. Es en los tambos re
gionales caracterizados, en gene
ral, por el deficiente racionamien
to invernal de sus vacunos le
cheros, que ha de prestar los 
más importantes servicios a la 
economía de su explotación. Es
tamos, pues, en el momento 
opovtuno de efectuar su siembra 
dedicando a ella el esmero que 
todo buen cultivo exige no so
lamente en lo que a excelente 
preparación del suelo se refiere 
sinó que tambien al del uso de 
semilla de calidad destacada y 
aplícación de métodos culturales 
modernos acompañados de rie
gos normales, oportunos y sin 
excesos. No está d ~más recalcar 
nuevamente que la tierra que se 
le destine debe encontrarse con 
el grado de humedad necesario 
para que la germinación tenga 
lugar de inmediato, con toda 
regularidad, desechándose de una 
vez por todas la práctica absur
da de hacer aplicaciones de agua 
enseguida que la semilla se . en
tregue al suelo pues mrcha de 
e!la se perderá v un Luen núme
ro de plantas qLe nazcan de bs 
restantes lo harán con debilidad 
marcada siendo muy dificil que 
puedan, en el curso de su cre
cimiento, adquirir el vigor de que 
carecían en sus comienzos. 

La cantidad de grano a em-

Escrib«no de Registro y del 
plear por hectarea depende de la Banco Hipotecario Nacional. 
variedad, de su poder germina- Rawson Ch•but 
tivo, de la preparación del suelo _ y _ 
y del método de siembra que se 
emplee; la aemasiada tupidez es Alberto Giralde~ 

Asuntos Civiles Comerciales y 

Administrativos 

mas bien perjudicial y debe, por Martillero Publico Teléfono No. 29 
Chubut lo tanto, evitarse; si la opera- Trelew Trelew 

ción se efectúa a máquina, co- -----------
mo corresponde, de 15 a 20 ki- n 
los por hectarea es suficiente. ., icen te T • P • fJla rtfoe~ 

ESCRIBANO PUBLICO Puede llevarse a cabo en este 
mes la siembra temprana, y que 
por lo tanto se encuentra en de- A cargo del Registro No. 1, anlerior-
sarrollo, se carpe y se aporca; mente de C. D. Escalada. 
tan pronto como tengan 10 cen
tímetros de altura, se hacen pul- Teléfono No. 18. Trslew. 

verizaciones con ICaldo Borde-
les al 1 Ofo.,_lo mismo _qu~ en los I Dr. Eduardo de la Veda 
tomatales; estas son md1spensa- ~ 
bles como medi~a pre·ventiva CIRUJANO DENTISTA 
contra ataques posibles de enfer- -: _ 
medades cuya presencia se hace 
notar intensamente de varios 
años a esta parte, ocasionando 
los consiguientes perjuicios en 
los rindes y en la calidad del pro

Dieates Fijos y Dentaduras 
Completas. 

Calle 25 d~ Mayo. 

Rocfo Ortf~ 

Procurador Universitario 

Asuotoi, Civiles, Comeroiales y 

Admioi!trativos. 

Trelew Chubu\ 

E~'l'UDIO JUR,IDICO 

Jorge J. Galina 
ABOGADO 

Rolando G:11ina 
PH.OCU[<.ADOR 

ducto obtenido. 
Se dá fín a la siembra prima

veral de alfalta; se prosigue con 
la de girasol, soja y remolacha 
de variedades semi-azucaradas 
para alimentación invernal de 
hacienda y se lleva a cabo la 
de garbanzos, porotos para chau
chas, malz para choclos, melo
nes, sandías, zapallos, pepino~, 
escarola, achicoria, repollo y co
liflores de otoño y se trasplan-

Frente al Banco Nc0cióo) Trelew Calle 25 de Mayo - Trelew 

tan pimientos, tomates y beren
genas procedentes de almácigos 
bajo vidrio. 

Se injertan, finalizando esta 
operación, barbados y estacas. 
Se dá el primer azufrado a las 
cepas, para combatir al oidio, 
cuando los brotes tengan de 10 
a 15 centímetros de longitud, 
eligiendo para ello días de cal
ma y de sol. 

Para defender a los injertos 
brotados se les ponen tutores y 
se suprimen ligaduras. 

Trelew Chubut, Octubre de 1940 

PELAYO DÍAZ AZPEITIA. 
Agrónomo -Regional de Trelew. 

1 Transportes PatagOnicos 

1 

Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 146.000. 
Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

ara el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Relojería Platerfa 

Joyería Armería 

Amplio taller de compooturas generales. 

U d. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfech0 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - A T W A '11ER K ENT - HAR'l1MAN. 

--:---

Sastrería "lYIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
PIETijE 
l'HJtLEW Calle 26 de M.ayo CHUBUT 
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"h A Q O S AD A'. 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visite la Tienda "LA ROSADA." y se convencera. 

Taller ]Vleeánieo 'KQE8S' 
DE t-lueusto y Eueenio }trebs 

Se efectuan toda clase de reparac10nes 

contando para ello con personal competent e. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Periodieo Informativo, Social y Deportivo 

Sastre-ria 
~REBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin competencia 

Chevrolet). 'l're1ew. TRELEW 

' -----------------
f traneiseo Datroea 

Taller de Electricidad 

Estación de Servicio WILLARD 

Equipos de luz de 6, 12 y 32 Vlts. 
Se efectúan trabajos pertenecientes al ra010 

- en la campa.ña. 

Calle 25 de Mayo TRELEW .__ ________________ _ 
♦-----------------------------------------------------------------------· t ♦ 

: Catrpintetría "Bindetr'' ! 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER i 
♦ -- ♦ 
t ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 

t cientes al ra ¡ o, t 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 

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

TIENDA 

hll hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras • 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para señoras y níflos. 

Calle Esparta TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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Juan M. Fangio ga
no el Gran Premio 

Internacional e 
Automovilismo 

En forma brillante el bravo 
piloto del coche N°. 26 se adjudi
có la magna prueba del automo
vilismo nacional. De extraordina
ria puede calificarse la perfoman
ce del piloto del "Chevrolet", 
Juan M. Fangio, quien desde 
la iniciación de la carrera, se 
colocó a la vanguardia del pelo
tón, sitio de previlegio que man
tuvo hasta la finalización de la 
competencia. A continuación da
mos la posición final de los 
corredores que lograron salvar 
los múltiples inconveniente que 
presentó la carrera. 

1º. Juan M. Fangio, 2°. Daniel 
Musso, 3°. Rosendo Hernandez, 
4°. Vkente Garbarino, 5°. H. 
Suppici Sedes, 6°. Tadeo Tadia, 
7°. Pablo Mesple, 8°. Osvaldo 
Parmigiani, 9°. Juan Marchini, 
10º. Angel L. Pascuali, 11 °. Emi
lio Bertolini, 12°. Victor Garcia, 
130. Domingo Marimon, 140. 

Peribdico In formativo, Social y Deportive 

J. Huasasquiche, 150. Juan Bar
celó, 160. "El Vasco", 17o. Cás
tulo Ortal, 180. Luis Astengo, 
190. Adolfo Perazzo, 200. Amé
rico Orsi, 210. Manuel Montés, 
220. Manuel Arrouge,230. Balta
zar Alaimo, 240. Américo Berto, 
250. Salvador Suma, 260. Anto
nio Pereira 27 Angel Tepper, 280. 
Herminio Margaraci, 290. Carlos 
Cottini, 300. Emilio Escoda, 310. 
Vicente Garcia, 320. Hermo 
Orihuela. 

grafites de las organizaciones 
de j6venes fascistas de ambos 
sexos denominadas "balillas". 
· Estos jóvenes han sido inicia
dos desde temprana edad en la 
preparación militar. y pueden 
desempeñarse satisfactoriamente 
como integrantes del ejército ac
tivo. 

En la ceremonia militar acom
pañaron al jefe del gobierno 
italiano, representantes de Alema
nia, Japón, España, Rumania, y 
Hungría. 

El Duce terminó 
de inspeccionar el Las autoridade,s a-

ejército italiano. lemanas pondran en 
Seguidamente a la conferencia 

del Paso del Brennero, la pri
mera actividad iniciada por el 
primer ministro italiano Benito 
Mussolini, fue la de inspeccionar 
las distintas unidades militares 
de la peninsula; acto que se lo 
relaciona con los temas tratados 
en la conferencia y con la futu
ra acción del eje Roma-Berlín. 

El ciclo de inspecciones que
dó prácticamente finiquitado al 
inspeccionar a veinte mil inte-

libertad a 140.000 
prisioneros fran

ceses 
Han llegado a un acuerdo las 

autoridades alemanas y el go
bierno del mariscal Petain, res
pecto a la liberación de los pri
sioneros de guerra en poder del 
Reich. 

Se calcula que un millón cua
trocientos mil soldados france-

ses se hallan prisioneros. 
De las gestiones iniciadas por 

Alemania ante el gobierno de 
Vichy, para dejar en libertad a 
los prisioneros de guerra, se 
desprende las dificultades que se 
le presentan al Reich para poder 
mantener tan elevado numero 
de prisioneros, a lo que hay que 
agregar la escasez de alimentos 
que se vaticina para el próximo 
invierno en Europa. 

El reintegro a la vida ciuda
dana de todos los prisioneros 
franceses que actualmente se 
encuentran en los campos de' 
concentración alemanes, se ini
ciará con la liberación del pri
mer contingente que comprende 
un total de 140 mil ex-comba
tientes. 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

ról'~~~~~~~~~~~~~~AA~,.. ~•,.. t.. ~r. ~,r. ~~~~ ~~'1AA~~>~!~~~~~~ 
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"., La perfección m~.x.ima y la sobriedad 

indiscutible de las prendas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. Confección irreprochable en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

~ 
~ 

1
-
.,., 

. 

Casa Nuevo 1 1 
- les brinda todas estas ventajas. - 1 

... "" 

Sobretodos a $ 70.-

1 

Trajes desde $ 75.-

A 

. ... 
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Correo Argentino. 
TARIFA REDUCIDA 

Concesión 4736 

Aumenta el inter
cambio comercial 
Argentino-Brasileño 

Los esfuerzos de los países 
americanos, orientados hacia una 
mayor actividad en el intercam
bio comercial; comienza a f ructi
ficar. 

Hay muchas posibilidades de 
aumentar la importación a nues
tro país, productos de la industria 
textil brasileña, que en este as
pecto comercial acusa un gran 
adelanto. 

Año tras año se nota un sen
sible aumento en la importación 
de tejidos procedentes de las fá
bricas cariocas que han alcanza
do un alto nivel de perfecciona
miento. 

En el primer semestre del co
rriente año, la Argentina adqui
rió productos procedentes de la 
inctustria textil brasileña, por va
lor de 37.000 contos cifra "re
cord", comparada con la alcan
zada con la del año 1939 en cuyo 
periodo se importo por valor de 
24.000 contos. 

Serrano y Suñer 
nuevo ministro de 
Relaciones Exte
rior s de España 
Un cam io iundamental como 

inesperado se ha producido en 
el gabinete español. Luego de la 
gira política realizada por Serrano 
y Suñer, quién se entrevistó con 
los mandatarios de Alemania e 
Italia, re

0
resó a su pals donde el 

General Franco, lo designó mi
nistro de Relaciones Exteriores 
en reemplazo del General Betbe
der, que desempeñaba esa cartera 
desde la iniciación del actual ré
gimen político que impera en Es
paña. 

A la ceremonia de la posesión 
del cargo , concurrieron los em
bajadores de Italia y Alemania, 
el delegado de los Fascios ita
lianos en España, dirigentes de 
las Falanges españolas, el ma
riscal De Bono y altas personali
dades políticas de la España 
franquista. 

En su discurso el nuevo minis
tro de Relaciones Exteriores, 
Serrano y Suñer, comenzó ata
cando duramente la obra del an-

INFORMATIVO SOCIAL 

Año 11. Núm. 81. Dirección y Adm. Pellegrini 112. 

TRELEW (Chubut), Octubre 24 de 1940. 

terior mandatario, Gral. Betbe
der, señaló que no tenía un mi
nuto que perder pués de él de
pendla la grandeza de España; 
dijo luego: "Es necesario proce
der con suma energía, pués Es
paña, se agrega a las potencias 
que estan empeñadas en implan
tar en Europa y en todo el Mun
do, un nuevo orden de cosas, y 
cualquier signo de debilidad, cual
quier indecisión, significaría la 
peídida del puesto de p"ivi legio, 
que el futuro ti~ne destinado a 
España, si sabe cumplir con sus 
obligaciones de agradecimiento 
con respecto a Roma y Berlín, 
faros orientadores del nuevo 
mundo mejor que se levantará 
sobre las ruinas del actual". 

La presencia del r.uevo diri
gente en el gabinete español, sig
nifica que lc.s potencias del "eje", 
han conseguido atrapar en sus 
redes, a otra potencia que que • 
daría prácticamente bajo su in
fluencia polltica, y a merced de 
cualquier decisi<rn futura del "eje 
totalitario". 

La muerte de Com
panys fué obra de 

la "Gestapo"? 
Al conocerse en todo el mun

do la ejecución de una de las 
figuras cumbres de la ex - repú
blica española, el señor lndale
cio Prieto, actualmente radicado 
en Méjico, declaró pt;blicamente 
que la muerte de Luís Compa
nys era un nuevo sacrificio que 
se consumaba y purific.aba los 
ideales de la república. Agrego el 
señor Prieto, que el hecho no 
era atribuible al gobierno francés, 
pues quién entrego a Companys 
a las autoridades españolas, se
rían miembros de la "gastapo" 
alemana que actúan en Francia. 

Dos dlas despues que la D. 
N. B., radio oficial alemana, pro
paló la noticia de la muerte del 
ex - presidente de Cataluña, el 
Gobierno de Madrid dió a publi
cidad la información respectiva. 
En dicha información el Gobier
no de Madryn declara que Com
panys fué juzgado por una corte 
marcial reunida en Barcelona, y 
sentenciado a la pena de muerte, 
y r¡ue se cumplió el día· 18 de 
Octubre a las 6 horas 20 minu
tos, en el Castillo de Montjuit. 

En los ultimos momentos de 

su vida, el que fuera figura des
tacada del partido liberal catalán, 
recibió la visita de su hermana y 
un cuñado que residen en Bar
celona. 

Este heróico defensor de la 
República Española desaparece a 
los cincuenta y siete años de edad, 
no sin antes haber luchado con 
verdadero tesón en favor de la 
causa republicana que lo contó 
entre sus más decididos defenso
res. 

- o-

A continuación damos a co
nocer otro capítulo del exce. 
lente libro •• La Patagonia 
Tragica", escrito por el Dr. 
]ose Mari,a. Borrero. 

A -
Hernando de Maga11anes 

JOSÉ MENENDEZ 
A~í; tú por tú, de igual a igual; 

refle¡ando la necedad de ciertas 
gentes, para las que el vil metal 
es el gran nivelador con absolu
ta prescindencia de lo que valen 
y significan conceptr¡s tan eleva
dos como los de V:,tud, Abn e
gación y Heroismo. 

Dícese que "de lo sublime a 
lo ridículo no hay sino 1.1n pa
so" y también se afirma que "una 
distancia insignificante separa al 
héroe del aventurero vulgar" ; 
pués bien, los autores de seme
jante inscripció n, sean quienes 
fueren, han dado ese paso y han 
salvado esa distancia de una so
la plumada. 

- o 
Era un triste atardecer del 

mes de Mayo de 1922; la densa 
niebla, que saturaba la atmófera 
de humedad, penetrando hasta 
los huesos de los pocos transeu
dentes que se veían en la necesi
dad de afrontarla, y la proximi
dad de la noche, que a pasos 
acelerados se venía encima con 
la rapidez fulmínea de los cre
púsculos australes, impedla dis
tinguir objetos y personas a po
cos pasos de distancia. 

Sentado, casi tumbado en un 
banco próximo al monumento 
de Magallanes, un hombre de 
rostro pálido y demacrado, en el 
que se pintaban señales de ex
traordinaria fatiga física y de 
enormes sufrimientos morales, 
parecía esperar algo o alguién; 
dormia o reflexionaba. 

DE1>0RTIVO 

1 
Registro Nacional de /a Pro-1 
piedad bztelectua/ No. 080751 

Acababa de recorrer sesenta 
leguas a caballo e7 menos de 
cuarenta horas por caminos 
extraviado o "a campo traviesa" 
escondiéndose de las gentes, 
acompañado de expertos "ba~ 
queanos" trabajadore· del campo, 
hombres humildes y buenos que 
quisieron secundarlo en la difícil 
tarea de obtener algunos datos 
exactos de hechos ináuditos, in
concebibles, que no hacia mu
chos meses se habían producido 
en las inmensas soledades pata
gónicas y que costaran la vida 
a "mil quinientos" seres huma
nos. 

Tenía ante si la perspectiva, 
poco alagüeña, por cierto, de 
repetir la perfomance si lo deja
ban- tal era el riesgo de muerte 
que corria- y daba ya muestras 
evidentes de impaciencia al ver 
como tardaba, que no llegaba 
lo que con tanta ansiedad era 
esperado. 

Y esta impaciencia se tradujo 
en amargo desaliento al persua
dir ·e de que nunca, nunca ya 
lle raría a su poder lo que venía 
buscando. La traición , la felonia, 
la debilidad humana se le habían 
adelantado. No importaba; a bus
car, a indagar, a escudriñar de 
nuevo y por nuevos rumbos 
hasta conseguir la verdad, hasta 
romper el misterio. 

Pero parece que el Destino 
o la Providencia hubieran que
rido ofrecerle compensaciones 
permitiéndole sorprender el diá
lago, que a pocos pasos de dis
tancia, frente a la estatua de Ma
gallanes, sostenían dos caballe
ros bien portados, que sin te
mor a las inclemencias del tiem
po paseaban por la plaza solita
ria, ya casi envuelta en tinieblas, 
que no podían quebrar las luces 
parpadeantes de los focos en
vueltos en densa bruma. 

Eran los interlocutores, un jo
ven de veinticinco años, aproxi
madamente, que, a juzgar por 
su desconocimiento absoluto de 
las cosas y los hombres pata
gónicos, debió desembarcar esa 
misma tarde de alguno de los 
vapores de ultramar, que con 
frecuencia tocan en Punta Arenas, 
y un anciano septuagenario de 
aspecto noble y rasgos enérgicos, 
modesto pero pulcramente ves
tido, que parecía ejercer las 
funciones de cicerone. 

(Continúa en el próximo número) 
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"Circo Criollo" 
Del libm titulado •• Salpicando Letras••, que escribe nuestro 

colaborador Rector M. Giovanet'ti. ' 

Una tarde de Enero, por la 
calle del pueblo , hacía su entra
da, entre ruidos de platinos y 
sonidos de bombo, el circo 
criollo. Después de diez años de 
ausencia vo lvía de nuevo, volvía 
luego de haber paseado su lona 
ambulante por muchas ciudades, 
por pueblos lujosos, por calles 
centrales. De ese modo estaba 
escrito su desti no, eterno rodar 
y rodar, hoy aquí, mañana, qui
zás muy distante cruzando fron
teras, uniendo países, cosechan
do amigos, sembrando alegria. 

Aquella tarde de Enero, el cir
co retornaba d nuevo a su viejo 
pueblo; por sus calles polvo
rientas, !os pibes lo velan pasar, 
y sus ojos infa ntiles se llenaban 
de asombro, para ellos, ese des
file era un espectáculo de las mil 
y una noche; alli estaba el tony, 
con su cara pintada y su traje 
original, el pay so, con la gro
tesca mueca dibujada en su ros
tro, el grupo de pequeños pe
rritos amaestrados, la piba bo
nita vestida de blanco haciendo 
acrobacia arriba las ancas del 
brioso caballo, el petizo bochin
chero con sus largos bigotes y 
sus ojos negros, el maestro de 
ceremonia infundiendo respecto 
con su arrogante postura, los 
músicos de la banda con sus 
trajes lustrosos cargados de años, 
el carro gigantrsc:o conduciendo 
la lona y los palos para armar el 
circo .... y en el misterio de ese 
medio ambiente de falsas y de 
risas, la gente de ese pueblo hu
milde, veta en silencio pasar la 
caravana de sus antiguos amigos 
que retornaban después de diez 
años con si;s mismos ruidos de 
platillos, su música de circo, sus 
perros juguetones, la muchacha 
linda, los ilusionistas, el viejo 
bufón ...... cruzaban la calle del 
pueblo, mostrando orgullosos 
el tesoro escondido detrás d,e 
sus caras burlonas y grotescas .... 
allí, entre el charco de las casas 
pobres, estabar. los pibes, p11ra 
ellos, para esos purretes, el circo 
era como un regalo caído del 
cielo. 

El empresario anunciaba para 
esa noche su primera funci ó n .... 
el circo abriría sus puertas .... en 
su interior, la loca algarabía de 
sus personajes tendrían la mi
sión de volcar la alegría, de pro
porcionar la emoción, de hacer 
divertir, sortilegio maravilloso 
que se esconde en las almas de 
los niños, ante la presencia de 
esos títeres humanos reunidos 
en la arena de la amplia pista. 

Pedro, un muchachón de unos 
quince años, se miro al espejo, 
por vez primera vez se ponía 
los pantalones largos, le queda
ban bien, ahora se sentía un 
hombre, había dejado a la niñez 

prendida a los pantalones cortos. 
Esperanza de pibe que se cree 
ya un hombre. Se habla criado 
entre la peonada--de una Estancia, 
y a su lado, aprendió a ganarse 
la vida a una edad, en que mu
chos comenzaban a ir a la Es
cuela. Las huellas del camino, 
lo habían visto más de una ma
ñana corajeando al viento de un 
invierno frío; más de una helada 
le había mojado su frente de ni
ño; más de una noche de vera
no, estrellada de amor, montado 
en un pingo, habla cruzado los 
largos senderos cubiertos de flo
res, llevando la carga de algún 
regalito ... 

Pero ese anochecer, en que 
por primera vez usaba el unifor
me de hombre, Pedrito, se en
contraba mas alegre, más feliz, 
más contento. Se prendió el sa
co, y silbando entre d1t.:ntes una 
musa campera, encaminó sus 
pasos camino del circo. Lo vió 
desde lejos, allí estaba, con su 
lona tendida, con sus músicos 
viejos lanzando a su entrada los 
sonidos chillones de las largas 
trompetas, allí estaban adorna
do con la doble fila de banderi
tas de todos colores v su emo
ción de circo criollo. · 

Pedro sacó la entrada y se 
metió por el descolorido corti
nado rumbo a su interior. ... 
mientras se ubicaba levantó su 
vista, y vió los tablones de las 
g, ad ería populares ... cuantas ve
ces de pibe lo habían sostenido, 
cuantas risas dejadas en ellos, 
cuantas alegrlas sinceras, que de 
travesuras, allí estaban, repletos 
de purretes bulliciosos, impa
cientes, inquietos .... gorriones de 
su pueblo pobre que lo hablan 
reemplazado .... él ya era un hom
bre, no estaba para ir a los ta
blones de mader , había sacado 
una platea. 

Los músicos dejaron la calle y 
se ubicaron en el palco reservado 
para la orquesta .... la función iba 
a iniciarse .... que extraña expec
tativa reinaba en el proscenio de 
la vieja lona .... en su interior un 
mundo pequeño vivía su vida. 

Y lo mismo que diez años atrás, 
volvieron a la pista, aunque to-1 
dos un poco mas viejos, el pa
yaso alegre, con su cara pintada 
de blanco el tony revoltoso que 
besaba cien veces la lona del 
suelo, el pecizo bochinchero bus
cador de camorras ... Pedrito, sen
tado en su silla, los miraba, y que 
cosa extraña, no podía reírse co
mo lo hacía anteriormente, los 
pantalones largos lo habían trans
formido en un hombre, y los 
hombres pierden esa risa ingenua 
que tienen los pibes: .. , como raro 
contraste, a su lado, un chico pe
queño con ojos alegres, expandía 
su satisfacción brindando al espa-
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cio sonoras carcajadas .... Pedro lo 
miró y penso en la felicidad de 
ese niñQ, pero, al bajar la. cabeza, 
sus ojos se estremecieron de a·n
gustia, las · piernas del pequeño 
eran piernas sin vida, sin sangre, 
paralítico .... ,tiradas en el suelo, se 
haHab~n descansando un par de 
muletas. Pedro, desvió la mirada, 
y solo escuchó la risa de aquel pi
be, ª.-quién el circo, con sus per
sona¡es, le hablan traído el olvi
do ... 

En eso, salió colgada ael blan
co tr~pecio, la muchacha linda, 
los o¡os de Carlos se prendieron 
con sed de cariño, estaba igual, 
su cara siempre fresca, era la 
misma muchachita que diez años 
atrás, subia ..... a los tablones de 
madera donde estaba él, para 
venderle su silueta estampada en 
una fotografla ... en aquel enton
ces, el retrato de ella no le im
portaba, era un purrete, en cam
bio ahora, era un hombre, ese 
retrato de la linda artist~ del 
circo, podía constituir un ador
no para el frente de su cama ... 

Como en los tiempos pasados, 
la muchacha bonita volvió a 
efectuar la recorrida ·reciendo 
sus mercancias, llevaba en sus 
blancas manos, el conjunto de 
tarjetas que vendia al precio de 
veinte centavos ... 

Pedro estiró una de sus ma -
nos en el fondo del bolsillo, y 
sacó una moneda. Al pasar Jun
to a él, los ojos del muchachito 
brillaron de emoción ... ella, gen
til y coqueta, muñeca del circo, 
le entregó el regalo de una an
cha sonrisa tan llena de gracia, 
qne Pedro, turbado y fe líz, bajó 
la cabeza y mirando al suelo 
soñó una ilusión ... 

Terminada la función, el mu
chacho del pueblo, con el retra
to de la joven apretado en su 
pecho, cruzo el camino de regre
so, hasta llegar a su casa. 

Cuando estuvo en el interior 
de la pequeiia alcoba, clavo la 
fotografía en el respaldo de la 
cama ..... después, iluminado por 

la fantasía de un sueño. 
Pasaron los meses, y un día 

de otoño dí~ cuajado de triste
za, el circo criollo se alejó del 
pueblo. Se fué como había venido 
con sus ruidos de platillos y su 
alegre caravana ... el alejamiento 
quebró una ilusión, el circo se 
iba, se iba siguiendo su destino, 
allá, quizás muy lejos, en algún 
pueblo distante, otros pibes po
bres, lo estarian .... esperando. 

Circo viejo, circo amigo, que 
misterio hondo se esconde detrás 
de tu gastada lona, que policro
mia especial se revive en la fal
sa de tu mundo ilusorio. Volati
nero errante que vas por la vi
da, sembrando alegría, cosechan
do risas, olvidando llantos, en
cerrando males, matando angus
tias, derramando bondad, rega
lando dichas, enterrando dolores 
tejiendo romances, hilvanando~ 
ilusiones. 

Circo criollo, herencia de anta
ño que aún vas marcando tus 
huellas por esos caminos baña
dos de sol, cubiertos de barro 
y llenos de flores, flores de cam
po, rellenas de sanas virtudes 
como tú misma estructura. 

El destino de tu vida es ese, 
rumbear por los pueblos pobres, 
allí estan tus amigos .. .la ciudad 
grande, luminosa, bella, cargada 
de lujos, ya no te quiere, los 
pibes, te miran con desprecio, las 
anchas avenidas los hicieron de
maciados realistas, parecen niños 
sin almas, son pi bes que no sien
ten tu ingenua alegría, están 
acostumbrados a un ambiente 
frívolo salpicado de materialismo 
no son soñadores, tampoco ino
cente~ no saben sentir el calor 
de tu vier lo na ..... por eso, al ver
te pasar, te miran y te dejan partir, 
sin siquiera añorar el gran tesoro 
que tienes escondido debajo la 
carpa de la vieja lona ......... bien lo 
dice la letra de un tango "Circo 
viejo, circo gaucho, te vas para no 
volver". 

los palidos destellos de la mor- 100 200 300 
tesi~a vela, el niño-hombre, in- , , peSOS 
vad1do por una extraña sensa- pueJe ganar mensualmente toda 
ción, dejó en la débil cartulina persona activa en cualquier pun-
un beso de amor. to del país. 

Ilusión de pibe que se siente Dirigirse C. de Correo 1055 
hombre .... primer amor, tejido en LA PLATA (F.C.S.). 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho . 

Sastrería ")YIODEhO" 
De · Robles y García 

(Al lado ,del Taller de Perez Aguirre) , - TRELEW. 
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Rumor de cuna. 
Desde hace algunos días se 

halla alegrado el hogar de los 
estimados esposos Paulina Mon
ge - Miguel Gazcó n, por la feliz 
llegada de una hermosa nena a 
quién sus padres le impusieron 
el bello nombre de Haydée, 

A los felices padres llegue 
nuestras felicitaciones. 

Danzantes. 
Continúan obteniendo singu

lar exito las reuniones danzan
tes que organiza el Club Depor
tivo Trelew todos los Domingos 
por la tarde. La última se vió 
colmada de su numerosos aso
ciados y simpatizantes de la no
vel entidad, dando lugar que el 
baile adquiriera brillante's contor
nos. 

La cordialidad que reinó du
rante el transcurso del baile ma
tizó la misma ofreciendo gratos 
momentos a los muchos concu
rrentes. 

Circo "Armon1a". 
Nuevamente el circo del epí

grafe ha llevado a cabo una 
serie de funciones contando 
siempre con la asistencia de m;
meroso públicos que ha logrado 
apreciar desde las primeras pre
sentaciones el valor artístico que 
involucra la compañia puesto de 
relieve en la labor de sus acto 
res, y demás componentes ar
tísticos de esa empresa. 

Entre los números de pista 
logra destacarse netamente la 
labor que realiza, la magnífica 
alambrista que ha consti tuido en 
las funciones una verdadera atrac
ción. 

En cuanto al resto de sus acto
res podríamos decír que gene
ralmente logran ofrecer al publi
co momentos de gran comicidad, 
en especial el popular "tucuta". 

De Rawson. 
Sr. JOSÉ M. BAÑOS . 

Luego de permanecer una 
breve temporada en la Capital 
Federal regresó hace varios días 
a la localidad de Rawson el Se
ñor Gobernador del Territorio, 
José M. Baños. 

Nuestra bienvenida. 

Si desea efectuar un 

viaje cómodo y rapido. 
utilice el transporte de 

Luis Guidetti. 

Viajes a cualquier punto 
del Territorio. TRELEW. 
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SOCIAhES 
Periodismo. 

"LA VOZ DEL PUEBLO" 

Hace varios dias entró en su 
octavo aniversario periodistico 
el colega del epígrafe que ve la 
luz en la vecina localidad de 
Puerto Madryn. 

Durante ese lapso el colega 
fué incansable vocero de aquella 
zona a la cual ha brindado el 
fruto de su prolongada y ardua 
labor periodística. 

Llegue a la "Voz del Pueblo" 
nuestros augurios de prosperidad 
y larga vida. 

MarHimas. 

- José Menéndez: Esperado del 
Sur el 31 del cte. 

Perpectue la memoria de 
un ser querido, encargando 
una fotografla sobre porce
lana o hierro esmaltado y 
obtendrá un indefinido y 
grato recuerdo. 

La imagen vitrificada so
bre estos materiale~. la in
munen contra la humedad, 
la luz, el tiempo y a los 
grandes fríos y calores. 

Miniaturas para joyas en 
distintos tipos y modelos. 

Encargue hoy mismo una 
foto esmalte, a Vlctor Co
mes o en nuestra redacción. 

- Asturiano: Saldrá de Buenos Suscríbase a 
Aires el 30 del cte. 

- Madryn: Saldrá de Buenos , 'E[ 
Aires el 26 del cte. Progreso'' 
- Buenos Aires: llego ayer del Periódico informativo, social y 
Sur. - deportivo. 

Gran Conearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta. __ ..... ............................................................ ........ . 

Localidad ................................................................... . 

Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

Una nueva joya en colores 

f ¡;S,illlltíil,P1 

. 

KENTUCKY. 
Un suceso más para en breve en el 

Verdi. 

De Comodoro Rivadavia. 

HOGAR FELÍZ. 

La semana pasada fue alegra
do el hogar de los jóvenes es
posos Cecilia Tótaro - Lioncio 
Durandez por € 1 feliz advenimien
to de su primer vástago, una 
nena, a quién la inscribieron 
con el nombre de Eisa Cecilia. 

Los citados esposos pertene
cían anteriormente a nuestra 
localidad. 

- o-

Concurso de Be-
1 leza. 

CÓMPUTO 

María Montes 675 votos 
Martina Velázquez 675 ,. 
Selma González 490 ,, 
Adelina Martínez 280 ,. 
María Mazza 282 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 224 ,. 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira 142 ,, 
Carmen Ugarte 160 ,. 
Doris Walker 105 ,. 
Lourdes Martínez 95 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Blanca Ochoa 62 ,, 
Amelia Balladares 56 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)44 ,, 
Albina Cebrone 26 ,. 
Rita Hughes 26 ,, 
Margarita Rosas 36 ,, 
Dorita Montenegro 25 ,, 
Lucía Amado 21 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
María A. Caviedes 18 ., 
Josefa lrigaray 17 ,, 
Martina González 17 ,, 
Rosita Mizraji 24 ,, 
Luda Rodríguez 12 ,, 
Aurora Cebrone 10 ,, 
María Smith 8 ,, 
josefina De Pino 8 ,, 
Herminia López 8 ,, 
Belly Guiglio 7 ., 
Catalina López 6 ,. 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,. 
Emma Elizalde 6 ., 
Herminia Gonzalez 5 ., 
Adela Go nzález 4 ., 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Galvano 2 ., 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ., 
Lina Tolosa 2 ., 

Confitería 'Oriente' 
F~brica esmerada de masas 

finas, Postre surtido, Merengues 

Chantilly, Empanadas, Postres 

- de Boda 

Trelew Chubut 
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Bazar Cigarrería 
LIBRE RIA 

Lotería P~rfumería 
11 
11 , . 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

JYláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Erika a rneosualidades 

ftgencia de laoteria -- Gran ~urtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL Salidas tódas las semanas, 

Avenida Fontana Teléfono Nº 5 TRELEW 

~v.¡ ~ ~ ~~~~~~'AA,~ 
~1~ ~ ~<>1i~~1~.<>.i1~◊-m:<>.11~~~~,.... 

Gasa JOAQUIN 
Comunicamos al distinguido púbiico de Trelew y 

pueblos circunvecinosque hemos recibido un enorme 
stock de mercaderías de última no vedad que pone
mos a su disposición a los precios más bajoa. 

A continuuación detallamos algunos de cumitros 
artícubs que creemos seran de su conveniencia: 
Franeleta Japonesa de Lana para tejer en 
la mejor clase $ O.SS retorcida 0.40 grs. 0.60 
Cuadrille de pura lana 0.90 Camisetas de frisa gruesa 

A d l
. d 1 1 50 p/hombre 1.90 

n re 1a e pura ana . C 1 -11 d fri·za ~ a zonc1 os e 
i_a;bº ª~~~~na p/tapados, 3.90 gruesa p/ho~bre 1.90 
Frazadas de pura lana Culo~es de fnsa para S_ra. 0.95 
para 1 plaza 4.90 Camisetas de fnsa 
Frazadas de pura lana para Sra. 1.50 
para 2 plaza 7.50 Camisetas frisa para varon 0.75 
Lana para tejer en Pullovers de pura lana 
madejas 0.10 para hombre 2.90 
Lana para tejer en Sobretodos de hombre 
madejas 0.40 grs. 0.35 modelo 1940 14. 90 

Ponemos en conocímiento del público que somos consig
natarios de una gran peleteria de Buenos Aires, por lo pode
mos ofrecer a usted, estimado lector, tapados, camperas e 
infinidad de pieles a precios que no admiten competencia. y 
además con FACILIDADES DE PAGO. Además liquidamos 
todos nuestros artlculos a precios que asombrarán por lo 
reducido y que nos es imposible detallar por falta de espacio 
No olvide al hacer sus compras en la gran tienda Casa JOAQUIN 
Calle 25 de Mayo, frente a la "La Platense" - Trelew (Chubut) 

Jiojalateria 

"fJl. O D E R N Aº 
nE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen t odos 
los artículos del ramo. 

Casa 'Norman' 
DEN orman l.lloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Provéase con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW T-eléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-0-

Fabricación de Pan, Gall9ta 
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW 

Fideerfa "El& ~O 1ai, 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de iUS produc

tos y el esmero de su fabrica• 

ción prefiera los excelentes fi . 

Tintoreria 'MigtiezJ deos "RL SOL" 

Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

Avenida Font!\ na - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sra. Am alis Ritcher. 

Se atienden pedidos .,ara la 
campafía 

Calle '28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

A lt U fi JO NE S SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo Esq. Ameihino 

- TR.ELEW -

P,·ogreso '' 

Mercaderías No~edosas 
a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

~a Ciudad de Paris 
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En un match caren
te de acciones lu
cidas Racingvenció 
a Independiente 

por 5 a 2. 
El Domingo pasado nueva

mente se enfrentaron los clásicos 
rivales de Racing Club versus In
dependiente F. C. disputándose 
en este cotejo los puntos corres
pondientes al campeonato de la 
zona. En lo que respecto al match 
puede emitirse que el fuerte vien
to reinante durante la realización 
del citado en.:uentro, impidió 
que el match ofreciera accionP.s 
lucidas, resultando el partido ca
rente de interés. 

En cuanto la capacidad de los 
teams, Racing demostró cierta 
superioridad en su líneas, por 
lo cual dominó a su adversario, 
pese a esto el score final estuvo 
algo excedido en relación a la 
diferencia capacidad que distó 
entre ambos conjuntos. 

Pues finalizado el match el 
el triunfo correspondió al con
junto de Racing por 5 goal a 2. 

Los tantos del eq Jipo vence
dor fueron convertidos por Da
roca, Chasco, Algarra y Gon
zalez (2). 

Los goals de Independiente 
los marcó Allende. 

- 0-

Tres divisiones 
Independiente 

de 
lo-

graron vencer. 
Tres divisiones del Club In

dependiente lograron obtener sus 
victorias en los partidos realiza 
dos el Sábado por la tarde y Do
mingo último. 

tras futbolísticos entre los "bo
tijas" de los Club locales, lo que 
evidencia que también en los "fu
turos cracks" reina nuevamente 
entusiasmo por el fútbol. 
- El Sábado por la tarde se en
frentaron los conjuntos de Sª. 
división de Independiente versus 
Huracán, finalizando la brega 
con el triunfo del equipo de ln
depen<liente por 3 goal a O. 

- 0 -

4ª. DIVISION 
El Domingo por la mañana 

se disputó un encuentro futbo
lístico entre la cuarta division 
de Racing e Independiente, la 
cual tras de una reñida lucha 
ejerció dominio sobre su adver
sario y lo derroto por 3 tantos 
a 2, siendo los mismos conver
tidos por Flores, C. Victores y 
P. Victo res para 1 ndepend iente. 
Rodríguez y Badillo consiguieron 
los tantos de Racing. 

- 0 -

f útbul Metropolitano. 
Computada la última jornada 

disputada el Domingo ppdo. la 
posición de los equipos de 1 ª· 
División es la siguiente: 
Boca Juniors 40 puntos 
Independiente 38 
Huracán 33 ,, 
Gimnasia 29 ,, 
Estudiantes 28 ,, 
River Plate 28 ,, 
Racing 27 ,, 
N. O. Boys 27 ,, 
Platense 24 ,, 
Lanús 24 ,, 
Rosario Central 23 ,, 
San Lorenzo 21 ,, 
Tigre 20 ,, 
Banfield 19 
F. C. Oeste 18 
Atlanta 18 
Chacarita Juniors 17 ,, 
Velez Sarsfield 16 ,, 

2ª. DIVISION. 
En carácter amistoso Y en Jose Antonio de la Vel!a 

preliminar del cotejo de pfrne- Escribano de Registro y del 
ra división, se disputo el encuen.- Banco Hipotecario Nacional. 
tro de 2da. división de Racing Raw~ c, n Chabut 
y Independiente logrando la _ y _ 
victoria el conjunto roginegro Alberto GiraldeJ! 
por 2 a 1. 

Martillero Publico La lucha resultó con acciones 
interesantes y entusiasta por rrelew Chubut 
parte de ambos sectores, modífi- -----------
candase en el segundo periodo Martln eutillo 

PROCURADOR que el juego se tornó recio exce
diéndose por momentos. No obs-
tante esto el match continuó en Asuntos CiTiles Comerciales y 
encarnizada lucha, finalizando Administrativos. 
con la victoria del team de In- Teléfono No. 29. Trelew 
dependiente. 

Los tantos fueron marcados Vicente T. f. JVlartineJ! 
por Hudson, y Sanz mediante la 
ejecución de un penal. ESCRIBANO PUBLICO 

El goal de Racing fue obtenido A cargo del Registro No. 1, anterior-
por Piñeiro. mente de C. D. Escalada. 

- O-
Sª. DIVISION 

Resulta admirable el entusias
mo por el fütbol, que se ha alo
jado en el espíritu de los "ce
bollitas" aficionados al popular 
deporte. Durante estos últimos 
Domingos se realizaron encuen-

Teléfono No. 18. - T,-,lew. 

SE VENDE 
Un equipo completo molino y 

radio en muy buen estado. 
Tratar en la Sastreria Krebs. 

Trelew. 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Torneo de foot- Ball Zona Norte 
TABLA DE POSICIONES. (lra. División.) 

CLUB P.J. G. E. P. Puntos 

A. MADRYN 6 4 1 1 9 

RACING 5 4 1 8 

INDEPENDIENTE 7 2 2 3 6 

A. GERMINAL 6 2 1 3 5 
. ARG. DEL SUR 6 2 4 2 

1 

NOTA: P.j.: Partidos jugados. G.: ganados. E.: Empatados 

Transportes Patagónicos 1 
Sociedad de ft ...,sp Ltda. Cap. $ 145.000. 

8ervicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y eucomiPnrlas Entre 8 . Antonio (O) .v Rio Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIE TRE 
Relojeria Platería 

Joyeria ~rmerfa 

Amplio taller de compooturas generales. 

Representa.rites exclusivos de los afamados recep
toreo ZEN! I' - ATWATER KENT - HAR'l'MAN. 

--:---

al buen cazador recomendamos cartuchos Guaranl 

Casa 
P.IETQE 
THELEW Calle 25 df) Mayo 

A . , , 
tencion ... 

CHUBUT 

Recomendamos al comprador inteligente 
que cuando tenga que comprar z<¼patillas y 
alpargatas, t:iÁija la afamada marca 

"EL DIA'' 
que vende 

c. YANOÜELA é HIJOS 
Calle 25 de Mayo TRELEW 
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Cinematográficas. 
¿QUIEN QUIERE A QUIEN? 

Una comedia espectacular, sim
pática, movida y sentimental es 
ésta que el Teatro Verdi estre
nara hoy Jueves. 

Dos reyes del mundo del cine: 
la incomparable Sonja Henie y 
el atildado galán Tyrone Power, 
juntos en un romance que hara 
las delicias de todo el mundo. 
Secundando a la joven pareja se 
destacan en esta cinta: Rudy Va
llee, Edna May Oliver y Lyle 
Talbot. Varias piezas musicales 
de éxito actualmente su escuchan 
eu el desarrollo de esta pellcula. 
EL HARAGAN DE LA FAMILIA 

Gandul, sin pizca de seriedad, 
atrevido, amante de la vágancia 
y de la vida sin preocupación al
guna, pero bueno en el fondo de 
su corazón y comprensivo para 
el cariño de su madre. Tal es el 
perfil del personaje cómico que 
Pepe Arias, el impagable surti
dor de risas al por mayor, ani
ma en la super producción ar
gentina "El Haragán de la Fa
milia", que debido a inconve
nientes grandes, el Teatro Verdi 
se vé en la obligación de estre
narla el Sábado, cuando el film 
por su importancia merece los 
honores de un estreno de gala 
en día Domingo. 

"El haragan de la Familia" es 
una historieta con ribetes huma
nos, con una moradeja aleccio
nadora en su final y en ella se 
narran las peripecias del más ori
ginal individuo que pupula en las 
calles de Buenos Aires. Pepe 
Arias, triunfador aplaudido des
pués de los sensacionales éxitos 
que fueron todos sus films, se 
luce de manera espc1.,ial en el rol 
central de esta película, cinta que 
incluye además en su reparto 
las figuras de Amelía Bence, ~ Er
nesto Raquen, Alfredo Forna
resio y Angelina Pagano, bajo 
la dirección de Luis Cesar Ama
dori. Repetimos que esta película 
se pasará solamente el Sábado . 

"LA MUJER COMPRADA" 
Es esta la historia del puerto 

de !os 7 mares, donde viven hom
bres que aman y sueñan con la 
grandeza infinita de las aguas y 
de mujeres que aman a eses 
hombres. Es este el romance 
trunco de dos almas jovenes que 
el mar separo ... Es el relato hon
do del destino cruel de un amor 
profundo alimentado con fuego 
juvenil a orillas de las aguas que 
llegan mansamente a la costa ... 
Es la separacion brutal porque 
el mar atrae y obliga a abando
nar las cosas de la tierra. 

" ~a Mujer Comprada" es la 
versión del famos •J éxito teatral 
de Marce! Pagnol "Fanny" y co
rren con su animación el recio 
característico de "Viva Villa", 

Periodieo Informativo, Social y Deportivo 

SOCIAhES 
(Págna escrita exclusivamente por nuestros Lectores) 

Curiosidades. "Alma Bravía" y "El Amor de 
un Espía": Wallace Beery, que 
impone a su rol una justeza dra
mática imponente; la bella com
pañera lde todos los film de 
"Tarzán": Mauren O' Sullivan; 
el nuevo galán John Beal, el ac
tor de "Los Novios" Franck 
Morgan, y otros artistas cono
cidos. La dirigió James Walhe, 
el vigoroso director de "De Re
gJeso". 

"LA RONDA" 
MARCA RUMBOS. 

Mayoristas en frutas 

Compramos y vendemos. 

25 de Mayo - TRELEW. 

Suscríbase a 

Dada la índole dramática del 
terna es de esperar que nume
r~so público concurra a presen
ciar su única exhibición, que ten
drá lugar el , Domingo por la 
noche en el Verdi. Progreso'' 

TR EL E W. 

''El 

= 

Tu n~mbre. evocación de algún recuerdo, 
Traera en alguna etapa de mi vida ... ! 
La senda más florida, traerá el eco 
De alguna melodía ...... ! 
Los pájaros, que trinen de alegría, 
Serán luz de esperanza ..... ! 
Y así yo iré mirando en lontenanza 
Buscando en vano una ilusión perdida ..... ! 
Vendran recuerdos de los años mozos 
Como algo que se mezcle tumultuoso' 
Y pasarán paisajes ... Vendrán evocaciones. 
De momentos y ensueños de ilusi.ones, 
Vend,ran enrnñaciones dulces, suaves ... ! 
Y as1 nunca un olvido menos cabe 
El haber conocido estas tíerras!. ' 

Adolfo Gonzalez (A . H . G. Porteño) 

Por JUAN PUEBLO. 
- 0-

Los forasteros parecen venir 
munidos de "carta recomendada" 
para cierta frívola ed ucaci onista 
conocida en "los círculos unifor
mados". Emito esta opinión ba
sado en la perspectiva de con
quista de un joven gordito que 
hace algunos días llegó a 
nuestra localidad. 

- 0 -
Un jovencito que desde hace 

algún tiempo persiste en hallar 
la dueña para su corazon, con
tinúa dispuesto adueñarse del 
cariño de una chica que reside 
en las inmediaciones de la po
blacion modelo; con la cuál sue~ 
le verse acompañado ... 

- o-
l..0s p~seos Dominicales por 

nuestra arteria principal vuelve a 
constituir un excelente pretexto 
para el comienzo de nuevos idi
lios, y para la reanudación de re
laciones interrumpidas. Así parece 
querer demostrarlo ciertas joven
citas que viven en la parte sur 
de nuestra localidad. 

- 0 -

Son varios los jóvenes que 
optaron "cambiar de aire", pu
diendo afirmar que cierto moro
cho no duerme, pensando en su 
bella cajera .... 

F El [===:~~~E:=::~~=====JEJ~ 

[l] lU 

~ GRAN VENTA EXIRllORDINllRill ~ 
~ Por quince días solamente en el 1 

BARATILLO ~ 

aneo y m 

Rebajas en todos los artículos, in-1 
~ clus1ve las últimas novedades. ¡ 
! Av. fontana~-•s::::~:ur:g 

8

c:b~O::é:o::::A_. TRELEW ~ 
b El ~===== E===:===1 ~===== E====::3 E===:==J ~====l 1======:3 E===:==3 El~ 
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DE LA---

Sucursal No. 3 . 

-----~ -----
Pocos días más, y se llevará a cabo en Trelew la 

Gran inaogoraeión •de la GASA DON hEOft 
famosa en toda la Patagonia por su inmenso y 

sedería, ropería · y zapatería. 

maravilloso surtido de tienda, 

Espere unos días más, y tendra oportunidad de admirar el más selecto conjunto de 

mercaderías de la estación al más bajo precio. 

Un magnífico surtido de las más modernas sedas estampadas y lisas, lanas y fan

tasías, como también un inmenso surtido de ropería, confecciones y zapatería. 

Casa Don León. 
La casa que más barato vende en toda la Patagonia. 

25 de Mayo esq. Rivadavia. (Frente a la Plaza.) - TRELEW. 

lucursal No. 1 Esquel. easa ,Vhtri~ e. Rh1ada11ia. - ~ucursal No. 2 Tre11elfr,. 

• 
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"h A R o s A b A" 
"! : , 

Conmemorando su noveno aniversario, Qomo to
dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas· de precios en todas sus 
existencias. 

Visite la Tienda. "LA ROSADA" y se convencera. 

Talletr )V[ecánico '~REBS' 

Se efectuan toda clase de reparac10nos 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l'relew. 
• 

"Eh SOTAfiO 
De JUAN JiUARTE (h.) 

DESPACHO DE VINOS y CERVEZAS. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TRELEW -:- (Chubut) 

·---------· . ·····-----------------------------------· ♦ ♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

! 
Cattpintettía "Bindett'' j 

De ALBERTO BINDER 

! Se ejecuta toda clase de trabajos pertene-

cientes al ramo. "' 

! 
! 
♦ ♦ 

PRECIOS MÓDICOS ♦ 

Calle Ing A. P. Bell. (Al lado del Almacén "Tre- t 
lew'' de Carvalho y Villahoz). t 

. . ( ♦ 
TRELEW - :- Chubut) ♦ 

♦ ·-----------------------------------------------------· 

Peribdieo .Informa.ti-Yo, &cia.l y n ·eportivo 

.\_,' 

Sastre ria 
.. ~REBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

Ki 

TRELEW 

TIENDA 

hA hIQUIOADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compra 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

l!xtenso surtido en zapatería para sefioras y nífto 

Ca1le Espafta - .- 1: ELE 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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Trabajos Rurales. 
OCTUBRE 1940. 

-0-
Para combatir a la arañuela 

roja y a otras muchas plagas 
existentes en los mo ntes frutales 
de la región , el uso de los cal
dos Sulfo - Cálcicos - Nicotinados 
es de señalada eficacia, reco
mendándose a los fruticultores 
fas aplicaciones primay.erales con 
el siguiente preparado: 
Sulfuro de Calcio en polvo 1 kilo 
Sulfatina 100 gramos 
Agua 100 litros 

Pueden agregarse a la mezcla 
señalada, 300 gramos de Arse
niato de Plomo neutro o tribási 
c-0 que es de gran utilidad en la 
lucha contra insectos masticado
rés como la Piral o Gusano de 
la fruta. Los árboles no deben 
ser jamás pulverizados mientras 
están en flor. 

En el caso de que se utilice 
el 'Polisulfuro de Calcio tipo Mi
nisterio de Agricultura de la Na
c~ón, de 32°. Baumé entonces 
la.s proporciones a emplear se
rán las siguientes: 
Poli Sulfuro de Calcio 1 litro 
Sulfatina 100 gramos 

' ;; 

~~~ 
~~ 

Agua 190 litros 
Arsemato de Plomo 
Neutro 300 gramos 

Para la preparación de cual
quiera de las dos fórmulas indi
cadas se procede del modo si
guiente: En la mitad del agua 
a emplear se pone el Sulfuro o 
PoliSulfuro de Calcio, aparte se 
colocan 25 litros de líquido y se 
añade el Arseniato, enseguida 
a otros 25 litros se le agrega la 
Sulfatina y finalmente en un re
cipiente apropiado se mezclan 
las soluciones de Sulfuro y Ar
seniato y éstas a su ·vez con la 
Sulfatina. Debe tenerse en todo 
momento la precaució,n de revol
ver energicamente los prepara
dos, asi como tambien observar 
que los recipientes qúe se usen 
sean de madera de vidrio o de 
barro cocido. 

Si los árboles han sido conve
nientemente preparados, con la 
anticipació n debida, puede toda
vía injertarse de coro'na, sobre 
pr rales, manzanos, cerezos, y ci
ruelos. Como en mucho casos 
los interesados no preparan de
bidamen te el betún pa ra injer
tar, siendo a veces una de las 
cr. usas de los fracasos que su-

Perio 100 In fo rmat , J, Social y Deportivo 

tren, se recomienda el max1mo 
de cuidado en la preparación 
aconsejándose la forma que a 
continuación se detalla. 
Resina desmenuzada 900 gramos 
Cera de abejas 450 gramos 
Aceite de lino crudo 1/4 li tro. 

Es posible reemplazar al aceite 
de lino crudo con 225 gramos 
de sebo de vaca. 
Trelew Chubut, Octubre de 1940 

PELAYO DÍAZ AZPEITiA. 
Agrónomo Regional de Trelew. 

- o-

Baccaro enfrentará 
nuevamente a 

Nowina. 
Para el próximo Sábado 26 

del corriente se anuncia la reali
zación del combate - revancha en
tre los pugilistas Arón Nowina 
versus Juan Baccarc. Esta decisión 
ha logrado despertar sumamen
te interés entre los muchos afi
cionados del viril deporte, los 
que esperan la llegada de la te
cha fijada para el match, entre 
los citados púgiles. El combate 

a realizarse el 26 en el Teatro 
Español de nuestra localidad, 
puede revelar definitivamente la 
superioridad existente entre los 
con tendores, y que actualmente 
permanece no totalmente definida. 

Sabemos que el representante 
del valle subirá al cuadrado en 
sus mejores condiciones físicas, 
y dispuesto a reeditar sus mejo
res performances, pero aún no 
dejamos de reconorer la capaci
dad de Nowma por cuales facto
res nos induce en pronosticar 
que el match resultara categorico. 

Veremos si en esta oportuni
dad no vuelve a repetirse lo a
contecido en combates realiza
dos a nteriormente; respecto a la 
decisió n de los señores encarga
dos de dar el fallo del combate. 

100, 200, 300 pesos 

pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLA IA (F.C.S.). 

Sastreria sob,e medida 

. . . 

La perfección m8,xima y la sobriedad 

indiscutible de las pr€l ndas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesional es competentes. 

O 3o. Confección irreprochable en tod0s sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa evo 
les brinda todas ostas ventajas. 

Sobretodos a $ 70.-

) 
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Correo Argentino. 
TARIFA REDUCIDA 

Concesión 4736 1 

En un noble gesto 
el "Jockey Club Ar
gentino" apoya una 
patriótica iniciativa 

-0-
Paulatinamente y con el apor

te pecuni~rio del pueblo argenti
no, se van cumpliendo los sanos 
deseos de una intitución que en 
estos momentos se ha propuesto 
cumplir con una iniciativa digna 
del mayor de los éxitos, por los 
patrióticos fines perseguidos. 

Ya en otra oportunidad nos 
hemos referido a la importancia 
de la tarea emprendida por la 
Junta Argentina de Aviación, pro 
formación de cinco mil pilotos 
argentinos; no dudamos en nin
gún instante de que el pueblo ar
gentino haría suyo el anhelo 
de dicha institución y sabría 
cooperar eficazmente en la em
presa. 

No nos equivocamos si nos 
aventuramos a decir que, no 
existe un solo pueblo donde fla
mea el pabellón argentino, don
de no se haya pensado en la 
mejor forma de cooperar con la 
entidad directriz. 

Tampoco queremos pasar por 
alto la plausible <iecisión del 
Jockey Club Argentino, que re
solvió donar la suma de 25 mil 
pesos para financiar la empresa 
que nos ocupa. 

- o-

Un voraz incendio des
truyó los depósitos de la 
Compañia General de 

ferrocarriles. 
En el depósito de grasas, nafta 

y aceites q~e poseía en la Capi
tal Federal, la Compañía General 
de Ferrocarriles, se declaró un 
gran incendio que pese al gran 
esfuerzo de las ctotaciones de 
bomberos, ocasiono pérdidas to
tales. 

Impotentes resultaron las cua
tro brigadas de bomberos que 
munidas de nueve líneas de 
mangueras atacaron el siniestro 
que determinó la destrucción to
tal de los depósitos de inflama
bles. 

El monto de las pérdidas se 
calcula en 600 mil pesos. 

Año 11. Núm. 82. Dirección y Adm. Pellegrini 112. 

TRELEW (Chubut), Octubre 31 de 1940. 1 
Registro Nacional de la Pro- , 
piedad Intelectual No. 080751 

En un acuerdo ge
neral de gabinete 
será considerada la 

Ley de Gastos. 
En una visita de cortesía el 

vicepreside11te de la Nación en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Dr. 
Ramón A. Castillo, se entrevistó 
con el Dr. Roberto M. Ortíz pre
sentándole sus saludos. 

Luego de la entrevista que se 
prolongó por espacio de 1...na 
hora y media, el Dr. Castillo 
manifestó en rueda de periodis
tas que había aprovechado la vi
sita para tratar con el Dr. Ortlz 
ciertos aspectos relacionados con 
la actividad futura del gobierno. 

Adelanto el Dr. Castillo que 
muy posible'mente para fines de 
la semana en curso, se llevaría 
a cabo un acuerdo general de 
gabinete para tratar en especial 
el proyecto de ley de gastos pa
ra el año 1941. 

- o-

La situación de las 
posesiones france

sas en América. 
Los estados americanos si

guen con marcado interés las 
negociaciones que vienen reali
zando las autoridades francesas 
y alemanas. 

Aunque aun no se conoce el 
verdadero alcance de lo tratado 
entre Hitler y Petain, las nacio
nes del Nuevo Continente definen 
su posiCtón con relación a las 
posesiones que Francia tiene en 
es te continente. 

El secretario de estado de la 
Unión, Mr. Cordell Hull, mani
festó públicamente que el presi
dente Rooselvet habla comunica
do oficialmente al gobierno de 
Francia, que America no tolera
rla ningún cambio de dueño en 
las posesiones francesas situadas 
en este continente, reafirmando 
su determinación de hacer res
petar la integridad territorial de 
América. 

Agrega el comunicado nor
teamericano, que en caso de no 
ser acatada la advertencia, las 
posesiones francesas seríán con
vertidas en protectorados ameri
canos. 

A t 

Hernando de Magallanes 
José Menéndez. 

Del libro "La Patagonia Trágica'", escrito por el Dr. 
]ose María Borrero. 

Después de haber examinado 
el monumento por los cuatro 
costados y lelda la inscripcion 
de la placa, a que antes se hada 
referencia, preguntó el joven de 
esta manera: 
- Quién es ese José Menéndez, 
que con tanta confianza trata a 
Hernando de Magallanes? 
- ¿No lo conoce usted? - inte
rrogó a su vez el preguntado. 
- En absoluto ---'- replicó el jo
ven; - y eso que he leído du
rante el viaje con todo deteni
miento la historia del descubri
miento del Estrecho y cuanto 
con ella se relaciona y para na
da se cita a tal personaje. 
- Pues ese - dijo entonces el 
anciano de aspecto venerable con 
terrible y sangrienta ironla - ese 
es nada menos que el vengador 
de Magallanes. 
- ¿Cómo el vengador? 
- Si hombre, si, el vengador; 
no se extrañe. ¿No nos relata 
la historia que los salvajes de 
una isla del Pacífico asesinaron 
a Hernando de Magallanes? Pues 
bien; José Menéndez, en compa
ñía con otros hombres de su la
ya y condición, mató a casi to
dos los indios de otras islas del 
Atlántico y ... en paz; el muerto 
quedó vengado. 
- Pero, -¿eso habrá ocurrido ha
ce muchísimo tiempo? 
- Eso ha ocurrido ayer, puede 
decirse; hace treinta, cuarenta 
cincuenta años cuando mas; en 
pleno siglo diecinueve, en medio 
de la civilización y del progreso. 
- ¿Quisiera usted relatarme esos 
acontecimientos fantásticos, que 
sólo puedo creer por la absolu
ta confianza, que su seriedad y 
discreción me inspiran? 
- Con el mayor gusto; tanto más, 
cuanto espero que habrá usted 
de utilizar bien mis datos, de 
cuya exactitud respondo en ab
soluto. 

Y habló asi el anciano sep
tuagenario de aspecto noble y 
rasgos energicos, modesta pero 

pulcramente vestido. 
- o-

- Circula por el mundo entero, 
difundida y mantenida constan
temente por los mismos bene
ficiados, una leyenda sobre los 
"primeros pobladores" de la 
Patagonia, que es absolutamen
te falsa, y que se hace preciso 
destruir para el restablecimiento 
de la verdad histórica. 
- Esta leyenda nos presenta a 
los titulados "primeros pobla
dores" como varoniles y abne
gados pioneers" del desierto. co
mo bravos luchadores, que en 
pugna con la naturaleza hostil 
de la Patagonia la vencieron; que 
mirando de cara al cielo la con
quistaron; que abriendole los 
ojos a la luz resplandeciente del 
sol de la civilización y del pro
greso la dominaron a costa de 
fecundos sacrificios, de crueles 
sufrimientos y de esfuerzos so
brehumanos, poniendo a con
tribuciór. todas sus facultades 
anímicas y el poder íntegro de 
su incontrastable voluntad. 
- La leyenda, y siempre la leyen
da, nos retrata a estos hombres 
como espíritus fuertes.que sin más 
apoyo que el de su inquebranta
ble y ferreo ánimo vinieron ha
ce muchos años a conquistar 
varonilmente la región, que 
Darwin calificara "del diablo", 
convirtiéndola de árida en fértil, 
de estéril en productiva y fecun
da, de "maldita", como en prin
cipio se llamó, en tierra de pro
misión y ventura. 
-Y no hay tal. 
--Los "primeros pobladores", 
sin carecer de arrojo y coraje 
(que hasta para salir con un 
trabuco al camino se necesitan) 
no tenían, no podlan ostentar 
las bellas virtudes, de que la le
venda los adorna, haciendonos 
sonreir despectivamente a quie
nes los hemos conocido de cer-

( Concluye en la página 8) 
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El pequeño y valiente 
• mensaJero. 

Del libro "Salpicando Letras·· que escribe nuestro colabo

rador Héctor M. Giovanetti. 

Escondido entre la belleza pro
vinciana de Catamarca, se le
vantaba el pueblito "La Merced". 

En sus contornos, la vida 
transcurría plácidamente, sus po
bladores, mas que vecinos pa
recian hermanos; unión de pue
blos pequeños, donde se ali
menta la verdadera comunión 
de amigos. 

En la calle principal, en una 
casa antigua con sus paredes 
roidas por la acción de los años, 
estaba instalada la Oficina de 
Correos y Telegrafos. 

En su humilde frente, flameaba 
siempre una vieja y desteñida 
bandera argentina, y en su in
terior, un hombre ya canoso, 
ejercía las funciones de Jefe. Ha
bía envejecido iglial que el edifi
cio, junto al aparato telegráfico 
y al lado de la angosta venta
nilla. Ingresó a la Repartición 
cubierto de juventud y ahora ya 
peinaba canas. Herói.::o soldado 
de avanzadas civilizadoras, per
dido en la soledad de aquel dis
tante pueblito provinciano. 

Por la qiañana estaba ayudado 
por un empleado; por la tarde, 
Jorge, un muchachito delgado y 
vivaracho de unos 15 años de 
edad, desempeñaba las funciones 
de mensajero, y como había a
prendido el telégrafo, cooperaba 
con su Jefe en las tareas internas. 

Todas las semanas, a la caída 
de la tarde, el muchachito senta
do junto al aparato receptor, re
cibía el telegrama esperado por 
una chica del pueblo; cuando el 
acero del aparato, pregonaba su 
llamado, Jorge afilaba la punta 
del lápiz y con ansiedad describla 
en los blancos renglones del for
mulario, las frases cariñosas re
mitidas por el novio de la !inda 
muchacha de su pueblito. 

Luego, doblaba el papel, se lo 
metía en el fondo de su cartera 
de cuero, agarraba la gorra, y 
salía corriendo camino a la casa 
de su destinataria. 

En la puerta lo esperaba ella, 
cabeza de novia con ardientes 
deseos de amor, que se em
briagaba al leer las palabras es
critas sobre las líneas del blanco 
papel. Era de su novio, de su 
amado que la recordaba en me
dio de la agitación de la opulen
ta Buenos Aires .... había ido a 
cursar sus estudios, pronto re
gresaría a su lejano pueblo con 
su título de medico, y entonces 
se verían cumplidos sus anhelos 
de novia. 

Jorge dejaba el telegrama en 
las manos de la linda muchacha, 
y regresaba volando a la oficina. 

Volvía contento, felíz, satisfecho 
de haber cumplido con su deber. 

Pero un dla, el receptor del 
aparato no sonó como lo hacía 
habitualmente ...... Jorge, sentado 
junto al aparato, esperó inutil
mente la llegada del telegrama, 
las horas pasaron y el cable 
guardaba su silencio. El mucha
chito mensajero se extrañó, esta
ba ya tan acostumbrado ... penso 
en ella, quizas estaría en la puer
ta esperándolo como siempre .... 

Los días fueron corriendo, y 
nada, el telegrama no llegaba; 
apretó con rabia su mano sobre 
el manipulador, y se quedó co
mo alucinado esperando el so
nido .... Despues de un rato de 
esperar en vano, se levantó de 
su asiento, apretó la gorra entre 
sus manos, y lo mismo que si 
tuviera el telegrama en el fondo 
de su cartera, corrió rumbo a la 
casa de la novia amiga. 

Llegó frente a la puerta y no 
la vió, sintió un frío temor y se 
quedó un largo rato parado de
lante la portada, sin tomar nin
guna determinación .... de pronto, 
como guiado por una repentina 
resolución, una de sus manos se 
perdió en el hoyo del llamador, 
apretando el pequeño botón. 

A los pocos instantes se hizo 
presente un anciano, abuelo de 
la muchacha soñadora, y al ver
lo, los ojos del viejito se llena
ron de un intenso júbilo. Desde 
el dla aquel, e11 que el telégrafo 
no había hablado en su lengua 
maravillosa, la nieta, vencida de 
amargura, había caído en cama 
presa de nostalgia y pesar. El 
dolor de una posible traición, 
fabricaba la muerte de la linda 
muchachita nacida en la lejanía 
del pueblito provinciano. 

Jorge al saber la noticia se vol
vió triste a la oficina, sentía por 
aquella noviecita, un cariño de 
hermano; el correr del tiempo 
había sembrado una amistad pro
funda, él era el encargado de 
llevarle la ilusión, la alegría, el 
cecuerdo de su novio ausen e ... 
por eso, cuando apenas el recep
tor terminaba los signos de mor
se, corría velozmente por las ca
lles cubiertas de barro de su pue
blo, con la preciada carga de un 
amor, simbolizado en un rami
llete de palabras cariñosas ... 

Una tarde, un relampago si
niestro describio su curva en el 
telón del cielo, gruesos nubarro
nes surcaron el espacio del fir
mamento, la lluvia comenzó a 
caer violentamente. Un fuerte 
viento huracanado movla peli
grosamente íos postes del tele
grafo ... las calles estaban desier-

Periodico Informativo, So~ial y Deportivo 

tas, una tempestad horrible se 
estaba desencadenando sobre el 
tranquilo y pacífico pueblo ... ,la 
lluvia caía mezclada con una es.¡ 
pesa granizada. 

De pronto. el receptor hizo su 
llamado. Jorge apretó con mar
cada nerviosidad el manipulador, 
el corresponsal de la Casa Cen
tral tenía un telegrama. El mu
chachito visiblemente emociona
do se preparó para recibirlo. 
Mientras su mano dibujaba el co
llar de palabras sobre el blanco 
papel, su cara adquiría un brillo 
extraño ... era de él, del novio de 
su amiga, de la muchachita so
ñadora ... en el texto, le decía que 
el Sábado regresarla a su pueblo 
en uso de licencia. 

Jorge corrió hasta la percha, 
descolgó la gorra y se dispuso 
a llevar el mensaje. El Jefe lo 
agarró de un brazo impidiéndo
le salir, era una locura, afuera 
la tormenta bramaba con fiere
za, la tempestad arreciaba cada 
vez más .... el muchachito pegó su 
tara en el vidrio y miró la calle ... 
el huracán era un demonio gi
gantc!sco que gritaba a muerte ..... 
sobre el camino los árboles 
arrancados de cuajo se movian 
violentamente .... .jorge retrocedió 
unos pasos y apretó entre sus 
manos el telegrama; quizas ella 
lo necesitaba, lo estaría esperan
do desde su lecho de enferma, 
el deber y la conciencia exigían 
el sacrificio. 

El mensajerito se hundió la 
gorra en la cabeza, se levantó 
las solapas de su chaquetilla, se 
remangó los pantalones hasta 
las rodillas y salio dispuesto a 
guapear al temporal. 

La calle lo recibió con un 
cachetazo de viemo que casi 
lo voltea ... valientem ente se me
tió en el barro y encaminó sus 
pasos rumbo a la casa de su 
amiga .... ese dia, el camino se le 
hacia largo, la lluvia se filtraba 
ha~ta sus huesos, una piedra le 
había abierto una herida en la 
frente ..... Jorge, temerariamente, 
prosiguió su marcha; al llegar 
a una esquina, un remolino de 
vie1;ito y agua lo envolvió arro
jándolo de truces contra el sue
lo; su cara helada de frio se 
incrusto en el barro, sintió que 
la fuerza lo abandonaban, la san
gre que manaba de su herida, caia 
sobre su rostro gritando su do
lor, sus piernas intentaron hacer 
un movimiento, pero quedaron 
regidas ... el frlo se había coladü 
hasta el fondo de sus entrañas. 

Si desea un exceleüte 
impreso, envíelo al 

El valiente mensajero, tirado 
en el suelo, dolorido y afiebra
do, pensaba en ella, la vela en
tre la huracanada tormenta que 
le tendía los brazos, que lo lla
maba, que lo necesitaba ..... co
bró valor, y haciendo un es
fuerzo sobre humano se incor
poró, sus pasos eran lentos, 
luchaba con el fuerte viento en 
contra, los hilos del telégrafo 
vibraban tétricamente ....... .. 

Pesadamente, arrastrándose 
por el suelo, llegó hasta la casa 
de la novia amiga .... se levantó 
y sus puños golpearon la dura 
madera ..... cuando se abrió la 
puerta, el pequeño muchachito, 
con el retrato de la muerte en 
su semblante, con su frente ba
ñada en sangre, con su ropa 
descosida, con sus cabellos re
vueltos, cayó en medio del pa
tio con una mano levantada en 
alto, donde dejaba al descubier
io un mojado papel... .. el mensa
jero había cumplido con su de
ber, el telegrama había llegado 
a destino dentro de su horario, 
había llenado su objeto, en esa 
tarde de escarchada vejez, ella 
lo necesitaba, lo estaba esperan -
do, de no haber llegado, quizás 
la paloma hubiera levantado su 
vuelo .... 

Más ese deber cumplido pro
dujo un sacrificio; el corazón del 
heroico mensajero no tuvo sú
ficiente fuerza para resistir, las 
furias del brioso temporal, y allí, 
en el interior de la casa pequeña, 
levantando su mano derecha, sus 
ojos vivarachos se clavaron en 
un último adios a la vida ..... la 
muerte se lo estaba llevando. 

Jorge, el pequeño y valiente 
servictor, había ofrecido su vida 
recien en floración, para poder 
llenar un cometido. 

Al dla siguiente, cual tributo 
del más grande de todos los ho
menajes, el ataúd del valeroso 
muchachito, cubierto de flores, 
pasó frente a la puerta de la an
tigua oficina donde prestaba su 
servicio. En su puesto de com
bate se hallaba su Jefe, con el 
uniforme de trabajo y su cabeza 
blanca; se hallaba al lado del apa
rato, mientras dos gruesas lagri
mas brotaban de sus ojos, para 
golpear friamente contra el acero 
del receptor. 

En el frente del viejo edificio, 
la bandera a media astá, era to
do un símbolo que parecía ele
varse al cielo, cubriendo con los 
colores patrio, el alma del va
liente mensajero. 

TALLER DE i:1POGRAF(A 
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Enlace matrimonial. 
El Sábado 26 del actual fue 

consagrada la unión por los in
solubles lazos matrimoniales, la 
bella y simpática señorita Ewena 
James hija de un apreciado y 
respetable hogar de la Colonia, 

· con el estimado joven Aquilino 
Alvarez, empleado de los Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales de 
Comodoro Rivadavia. 

Los flamantes esposos partie
ron con destino a Comodoro 
Rivadavia donde fijaron su resi
dencia. 

A la novel pareja nuestra con
gratulaciones. 

Baile organizado por el 
T. A. Club. 

Singulares proporciones alcan
zó el baile realizado el Domin
go pasado por la tarde en la 
sala del Teatro Español, y orga
nizado por la Comisión Directi
del "Trelew Automovn Club" con 
motivo de efectuar la entrega de 
los premios a los ganadores de 
las pruebas automovilísticas que 
lleváronse a cabo ese mismo dia. 

Como es habitual en estas 
reuniones numerosos danzarines 
se dieron cita en esta nueva reu
nión contribuyendo así en dar 
mayor realce a la misma. 

Periodismo 
"LA OPINIÓN" 

Con el número aparecido el 
Sábado 26 del corriente nuestro 
estimado colega "La Opinión" 
que ve la luz en la florida po
blación de Gaiman, cumple su 
segundo año de vida periodística, 
y entra en su tercer etapa, en la 
cual no dudamos proseguirá su 
ardúa y abnegada labor periodis
tica reflejando en sus paginas 
el sano espíritu de lucha conque 
siempre se ha distinguido duran
te su primer bimio de existencia. 

Incansable paladin, celoso guar
dian de los intereses del pueblo 
estuvo siempre alerta para recri
minar cualquier embate a los 
sagrados postulados de nuestra 
nacionalidad democrática. 

Retribuimos sus s:1ludos y na
cemos votos de exitosa y luenga 
vida. 

Viajero. 
Procedente de Buenos Aires, 

llegará el Sr. León Duer para 
asistir a la gran inauguración 
de la "Casa Don León" que 
tendrá lugar el próximo Martes 4. 

Suscríbase a 

Progreso'' 
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s·o e I Ah Es 
Cambio de horario. te la obtención de un cupón 

.obsequio del acreditado Jabón 
"Campana". · Por disposición del Directorio 

del Banco de la Nación Argenti
na a partir desde el di~ 1 °. de 
Noviembre próximo hasta el 31 
de Marzo regirá el siguiente ho
rario. 

-¡- José Canadilla 
En la localidad de Puerto Ma

dryn dejó de existir · en forma 
repentina nuestro convecino Don 
José Canadilla. 

Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. 
Sabados de 8 a 1 O hs. 

Persona agraciada. El extinto se babia radicado 
en esa hace varios años, logran

El azar ha brindado una vez do captarse la consideracibn del 
más sus agradables sorpresas. pueblo por sus ejemplares dotes 

En esta oportunidad resultó de trabajo y rectitud en proce
agraciada con una hermosa radio deres. 
la señora esposa de H. Hughes. Sus restos fueron acompaña
El premio fué obtenido median- 1 dos hasta su última morada por 

GFan Conearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta ... _ ...................................................................... . 

Localidad ................................ .. 

Envie este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

~ El~-

~ Gasa J O ll. QUIN~ 
I Anuneia a su distinguida clientela y públíco ~ 

en general, que ha llegado procedente de la Ca
pital Federc1.l el Sr. Jo&.quín, trayendo consigo 

~ un inmenso surtido de ~ 
mercaderías de última í~Ovedad pa

ra la próxima tElmpo-

~ 
rada, que pone a disposición del público a precios ~ 
verdaderamente irrü,orios. 

Todos bs días recibimos nuevas mercaderías, 
y aúo nos quedan 120 cajones para recibir. 

~ 
~ 
~ 

No olvide al hacer sus compras la 

saldrá - beneficiado y 

Casa JOAQUIN 
¡No liquida! - ¡REGALA!! 

~ Calle 26 de Mayo -·· Tel. 139. - (Frente a 
~ Confitería "La Platense" - TRELE\V. 

~ 

numerosas personas que testimo
niaron su adhesión de pesar por 
la lamentable desaparición. 

Paz en su tumba y resignacion 
para sus · deudos. 

DE PUERTO MADRYN. 
NECROLOGÍA 

Tras de sufrir las alternativas 
de una rapida y penosa enfer
medad, fallecib el 23 del actual 
en esta localidad la señorita Irene 
Ramona Rey, hija de una apre
ciado hogar de esta población. 

El lamentable deceso se pro
dujo cuando la infoctunada niña 
recién contaba 18 años de edad. 
La muerte tronchó su corta vi
da, cuando el preciado tesoro 
de la juventud le ofrecía sus 
más gratos frutos. La infausta 
noticia causó conternación en 
toda la poblacibn, pués la extin
ta gozaba de lás aprecios de nu
merosas personas. 

Llegue a los condolidos pa
dres y demás deudos nuestro 
pésame. 

- o-

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 

Martina Velázquez 720 votos 
María Montes 693 ,, 
Selma González 490 ,, 
Adelina Martínez 322 ,, 
María Mazza 305 ,, 
Anita Vitar (Madryn) 224 ,, 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira -142 ,, 
Carmen Ugarte 181 ,, 
Doris Walker 105 ,, 
Lourdes Martínez 95 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Blanca Ochoa 86 ,, 
Amelia Balladares 56 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)52 ,, 
Albina Cebrone 26 ,. 
Rita Hughes 44 ,, 
Margarita Rosas 36 ,, 
Dorita Montenegro 25 ,, 
Lucía Amado 29 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
María A. Caviedes 18 ,, 
Josefa Irigaray 17 ,, 
Martina González 17. ,, 
Rosita Mizraji 29 ,, 
Lucia Rodríguez 12 ,, 
Aurora Cebrone 1 O ,, 
María Sm ith 8 ,, 
Josefina De Pino 12 ,, 
Rosita Rodríguez 8 ,, 
Herminia López 8 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,, 
Herminia G.onzalez 5 ,, 
Adela González 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Galvano 2 ,. 
Antonia Caputo (Madryn) 2 ,, 
Lina Tolosa · 2 ,, 
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R OS AD A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas , sus 
existencias. 

Visite la Tienda "LA. ROSADA" y se convencera. 

Taller Meeánieo '~l{E85' 

Se efectuan toda clase de reparac10nos 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l're!ew. 

"Eh SOTANO 
De JUAN JiUARTE (b.) 

DESPACHO DE VINOS y CERV~ZA.S. 

CANCHA DE BOCHA.S. 

TRELEW -:- (Chubut) 

·----------------------------------------------------------------------------· ♦ ♦ 

t Carpintería "Bindef' 1 
♦ t 

: De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRE<..,IOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. B ci ll. (Al lado del A\ macén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carva.lho y Villahoz). t 
t ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 
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Sasttteria 
~REBS 

Elegancia 

lJistincion 

Buen Gusto . 

En finos casimires 

Precios sin c·vmpetencia 

~ 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQUIDADORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapfltería para seftoras y niftos. 

Calle España TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 

♦ ♦ ' •------------------ --- ------ ------------------------------------ --------------· ·----------------
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Por abultado score 
vencio Raci ng. 

Una vez más Racing debió ha
cer frente a la aguerrida escua
dra futbolística del Club Atlético 
Madryn. En esta oportunidad el 
team de nuestra localidad luego 
de dominar ampliamente al equi
po visitante, lo derrotó por el 
abultado score de 6 tantos a O. 

En esta ocasión el score final 
estuvo al mismo nivel que la su
perioridad ejercida por el con
junto local, sobre su adversario. 

Los tantos fueron convertidos 
por Sendín (3), González (2) y 
Algarra (1). 

Diego Rodríguez 
ganó la prueba au

tomovilísta. 
Conforme fuera programado 

por el "Trelew Automóvil Club" 
el- Domingo pasado se llevaron 
a cllbo en el "Circuito de la 
Radio", las carreras automovi
lísticas, en las cuales participa
ron los más destacados volantes 
de nuestra población y de la 
localidad de Puerto Madryn. 

Nuevamente el representante 
de nuestra localidad, Diego 
Rodríguez se adjudicó la victo
ria de la prueba. 

A continuación damos a cono
cer el resultado y tiempos em
pleado por los corredores, en 
cada serie. 

1 ª· Serie cuatro vueltas. 
Diego Rodriguer. Tiem . 20'18" 

2ª. Serie. 
Pedro Corradi. Tiem. 20'20" 

3ª. Serie. 
E. Fratessi. Tiem . 20'24" 

Final siete vueltas 
1º. Diego Rodriguez en 39'32" 
Record de la vuelta Pérez 

Aguirre en 4'48". 

Mariano Finez 
Participa en un torneo 

de ajedrez. 
Con gran satisfacción hemos 

podido constatar a través de una 
información periodística lanzada 
por el diario "Los Principios" de 
Córdoba, el cual en su edicion 
del Viernes 25 . ppdo., dice en 
un artículo cuyo tHulo es el si
guiente: "MARIANO FINEZ EN
CABEZA EL TORNEO MAYOR 
DE AJEDREZ DE LA PROVIN
CIA". Luego prosigue diciendo: 
El torneo mayor de ajedrez de 
la provincia que se disputa en 
el Palace Hotel, esta ofreciendo 
un desarrollo por demás inte
resante, pudiendo decirse que es 
el más parejo de todos los rea
liza(!os de nuestro medio. Y 
aumenta el interés del certámen 
actual, el hecho que ctos aficio
nados del interior de la provin
cia aparezcan con grandes chan
ces para el puesto de honor, 
máxime cuando Mariano Finez, 
de Alta Gracia, marcha primero 
sin haber conocido aun el sinsa
bor de la derrota. 
- Como recordarán nuestros lec
tores, Mariano Finez es hijo de 
una antigua y estimada familia de 
nuestra localidad, hallándose des
de hace varios años, en la pro
vincia de Córdoba. 

Fútbol Metropolitano. 
Resultados de los partidos 

disputados el Domingo último: 
San Lorenzo O Rivei- Plate O 
Tigre 2 F. C. Oeste 1 
Banfield 3 Rosario Cen.1 
R1cirg 5 Atlanta 2 
Estudiantes 6 Lanús 1 
Boca Juniors 1 N. O. Boys O 
Velez Sarsfield 3 Huracán O 
Independiente O Platense O 

G. y Esgrima ganó puntos a 
Chacarita Juniors. 

- 0 -

Computada la última jornada 
disputada el Domingo ppdo. la 

Tal como estaba anunciado posición de los equipos de 1 ª· 
el Sabado ppdo. se realizó en División es la siguiente: 
el Teatro Español, el match de Boca Juniors 42 puntos 

Baccaro venció por 
puntos a Nowina. 

Box entre los profesionales Arón Independiente 39 ., 
Nowina y Juan Bacc1ro , quienes Huracán 33 
sostuvieron una interesante co r - Gimnasia 31 ,, 
tienda pugillstica a 12 vueltas Estudiantes 30 ,, 
de 3 m. por uno de descanso. 1 River Plate 29 ,, 

El combate se efectuó ante Racing 29 ,, 
una regular cantidad de público N. O. Boys 27 .. 
que asistió a presenciar la brega. Plat:nse 25 ., 

Con anterioridad al match de Lanus 24 ,, 
fondo, se realizó una pelea de Rosario Central 23 ,, 
medio fondo, la cual estuvo a San Lorenzo 22 .. 
cargo de los excelentes semi- ¡ Tigr~ 22 ., 
fondistas Tomás Artiaga y Kid Banf1eld 21 ,, 
Lagarto, resultando vencedor por F. C. Oest~ 18 ,, 
puntos este último. Velez Sarsf1eld 18 ,, 

Atlanta 18 

)00, 200, 300 pesos Chacarita Juniors 17 ., 

pueJe ganar mensualmente tuda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

Suscríbase a 

Progreso'' 
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Torneo de Foot - Ba11 Zona Norte. 
TABLA DE POSICIONES. (lra. División.) 

CLUB P.J. G. E. P. Puntos 

A. MADRYN 7 4 2 9 

RACING 6 5 10 

INDEPENDIENTE 7 2 2 3 6 

A. GERMINAL 6 2 1 3 5 

ARO. DEL SUR 6 2 4 2 

NorA: P.j.: Partidos jugados. G.: ganados. E.: Empatados 

Jose Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

- Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 
írelew Chubut 

SE VENDE 

Martln eutillo 
PROOURADOR 

Asuntos CiYiles Comerciales y 
Administrativos . 

Teléfono No. 29 Trelew 

Vicente T. F. Mart(r,e~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

Un equipo completo molino y 
radio en muy buen estado. A cargo del Registro No. 1, anterior-

Tratar en la Sastrería Krebs. mente de C. D. Escalada. 
• 

Trelew. Teléfono No. 18. - Tr8lew 

Tr~nsportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Río Gallegos 

Para el mejor cliente la mejor casa 

CA S ll PI ET RE 
Relojería Plater(a 

Joyería Armer(a 

Amplio taller de compoi3turas generales. 

Representantes exclusivos de los afamados recep
toreo ZENIT - ATWATER KENT - HAR'l1MAN. 

--:--
al buen cazador recomendamos cart~chos Guarar,l 

Casa 
PIETijE 
TRELEW Calle 25 de Mayo - CnunuT 
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F EL ===::::ii:;;11 El =:==:=JI El ==~I n;J El 1 

DE LA 

Sucursal No. 3. 

-----~ -----
Pocos días más, y se llevará a cabo en Trelew la 

• 
, 

Gran inaagaraeión de la GASA DON hEON 
famosa en toda la Patagonia por su inmenso y maravilloso surtido de tienda, 

sedería, ropería y zapatería. 

Espere unos días más, y tendra oportunidad de admirar el más electo conjunto de 

mercaderías de la estación al más bajo precio. 

Un magnífico surtido de las más modernas sedas estampadas y lisas, lanas y fan

tasías, como también un inmenso surtido de ropería, confecciones y zapatería. 

Casa Don León. 
La casa que más barato vende en toda ·1a Patagonia 

25 de Mayo esq. Rivadavia. (Frente a la Plaza.) - TRELEW. 

Sucursal No. 1 Esquel. easa IVlatri• e. Rh1adallia. - ,ucursal No. 2 Trellelfn. 

• 
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EL PROGRESO 

Cinematograficas. 
"LOS FANTASMAS SE 

DIVIERTEN" 

Puede el lector, imaginarse lo 
que ocurriría si el mundo llega
ra a poblarse de fantasmas?. Pe
ro no de fantasmas téctrico, sino 
de seres con buen humor, ami
gos de las parrandas y los pa
rrandistas, capaces de aparecer 
tan de improviso en la playa e
legante y desnudar a un hom
bre, o de instalarse en el hotel 
de más lujo y hacer saltar ca
prichosamente los platos más 
apetecibles por sobre todas las 
mesas?. Esto, es precisamente, 
lo que hace la protagonista de 
"Los Fantastas se Divierten" la 
bonita comedia que el Verdi es
trenara mañana Viernes y en la 
cual aparecen Constance Bennet, 
Roland Young, Franklin Pang
bor y la bella Billie Burke, como 
protagonistas centrales. 

"LA FAMILIA DE 
ROBINSON CRUSOE" 

Las dramáticas alternativas que 
sufre una familia arrojada en una 
isla desierta, se narran especta
cularmente en la super produc
ción de aventuras: "La Familia 
Robinson Crusoe", que el Teatro 
Verdi estrenará el Sabado por la 
noche. 

La lucha entre el i11gen 'o del 
hombre y el poder de la natura
leza! Rodeados por las aguas del 
mar, lejos de la civilizaci ón, ú_ni
cos moradores en un para1so 
desconocido, una familia entera 
ofrece la más maravillosa demos
tración de lo que puede la inte
ligencia humana. Una pe_lí~ula 
soberbia por su asunto ongmal 
e inedito; espectacular por sus 
miles de aventuras; magnífica por 
la belleza estupenda de sus pano
ramas y excepcional por la crea
ción inigualable de Freddie Bar 
tholomew, Thomas Mitchell, Te
rry Kilburn - el gran actorcito de 
"Adios Mr. Chíps" - Tim Hclt y 
Edna Best. "La Famil ia Robin -

·son Crusoe" es una cinta ex
traordinaria, recomendable a to
dos, chicos y grandes. 

•:KENTUCKY o RENCORES DI -

SIPADOS" 

En toda la inm ensa extensión 
de los Estados Un idos, no hay 
regibn más pintoresca e intere
sante que el estado de Kentucky ... 
tierra de orgullo y tradici ón; de 
bellas mujeres y de hombres va
lerosos ... En la guerra de Sece
sión, Kentucky estaba dividida. 
Situado en la linea divisoria en
tre Su<i y Norte, las llamas del 
odio fueron allí más profundas 
que en ninguna otra parte. Fa
milias enteras llegaron a abo
rrecerse del día a la noche con 
ensañamiento feroz, amigos en-

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

SOGIAhES 
(Págna escrita exclusivamente por nuestros Lectores) 

trañablebes de la noche a la ma
ñana aparecieron como enemi
gos irreconciliables ... Aunque han 
pasado generaciones, varias fa
milias conservan allí las costum
bres antiguas. 

Y esto lo narra este bello ro
mance que es la super produc
ción "Kentucky o Rencores Di
sipados", que el Verdi estrenará 
el Domingo en función nocturna. 
Richard Geene y Loretta Young, 
la nueva pareja de ser.sación a
niman los roles principales de 
esta bonita película filmada en 
el más perfecto tecnicolor. Paisa
jes de cielo y nubes, de cercos 
y aceras, de flores y plantas des
filan en interminable sucesión co
mo marco a este film gigantesco 
que llevara mucho público al 
Verdi el Domingo_ por la noche. 

- 0 -

Curiosidades. 
Por DE PURO GUAPO. 

- o-
El Domingo podemos consi

derarlo un día de grandes y atra
yentes novedades, reflejado no 

solo en nuestra calle principal 
sino también en los alrededores 
del circuito de la loma. Es asl 
como hemos podido ver acom
pañada por un joven de Madryn 
a nuestra apreciada amiga que 
vive a una cuadra del San Da
vid. Sin embargo con anterioridad 
había sido otro quien la acompa
ñaba. ¿Es que se habrá dado 
coenta que tiene edad de casarse 
o lo hará simplemente por 
"sport". 

- 0 -
El que estnbo bravo fue un 

jugador de la 2da. de Indepen
diente. Hacía tiempo que lo veía
mos algo sombrlo; pero ayer 
sonreía a satisfacción al lado 
de una joven de la localidad de 
Madryn. 

- 0 -
¿Que pasa con la Rubia del 

Oeste?. ¿Habrá olvidado que se 
avecina fín de año y con ello 
volverán los solda.los que han 
servido durante este año a lapa
tria; o simplemente s2ra que ha 
dado por finalizado su anterior 
romance .... ? 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfechü 

Sastrería ")YIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

KENT.UCKY. 
DOMINGO en el Verdi 

Humoradas 
(Verdades y mentiras) 

- 0 -

Ayer lloraba un amor 
hoy me rlo si lo pierdo, 
¡que caramba al fin y al cabo 
todo es un P.Uro · misterio! 

Misteriosa es la mujer 
misterioso es el varón; 
misterio hay en el rancho 
como en cualguiera mansión. 

Ayer me llamaba Juan 
hoy lo he cambiado por Pablo, 
ayer era del partido de dios 
hoy soy devoto del diablo. 

Si uno llora no lo entienden 
y si se rie tampoco ... 
al loco le llaman cuerdo 
y al cuerdo le llaman loco. 

Si alguna vuelta le toca 
ir a vel;¡r los restos de un muerto 
verás que se parece 
más q' a un velorio a un concierto. 

Nunca digas a la mujer 
que la quieres de verdad, 
porque es tan cándida y linda 
que de vos se reirá ... 

Cuando tu estés con tu novia 
sonríe siempre no estes serio, 
por que si no te tachará 
de que eres un cementerio. 

Lleva la sonrisa a flor de labios 
cuando vayas por las calles, 
y aunque te duela la barriga 
no se lo digas a nadie. 

Que sufres tampoco digas 
porque nadie te hará caso, 
y, si alguno se compadece 
lo hará con gesto payaso. 

Y, si algún amor te deja 
colgadito de la rama: 
cúralo con dos limones 
y cien kilos de bananas ... 

AVIZOR. 

Confitería 'Oriente' 
Fabrica esmerada de masas 

finas, Postre surtido, Merengues 

Chantilly, Empanadas, Postres 

de Boda 

Trelew Chubut 

"LA RONDA" 
MARCA RUMBOS. 

Mayoristas en frutas 

Compramos y vendemos. 

25 de Mayo - TRELEW. 
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Aumenta el poderío 
Hernando de Magallanes béUco de Rusia. 

José Menendez. 

A 

( Continuación de la página 1) 
Aunque hasta el presente la 

actitud demostrada por el Soviet, 
determina una firme decisión de 
mantenerse al margen del con
flicto en que se halla empeñado 
la mayor parte del continente 
europeo; no por ello ha dejado 
de prestar preferente atención · a 
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huyó a Rumania, pero al ser 
dominado este país por la in
fluencia de las naciones del "eje", 
fue detenido por las autorida
des alemanas. 

Tanto el mariscal Smitgly Rytz, 
como el coronel Beck, otro hé
roe de la defensa de Polonia, 
habrían sido recluidos en un 
campo de concentración. 

sada etc.) 
b). Estimular, ~ncau,sar y vigi

lar la EDUCACION FISICA den
tro de las instituciones gimnásti
cas, deportivas, clubs, scoutismo, 
etc., en ambos sexos y desde 
los 6 años. 

ca. Eran simplemente audaces 
aventureros, gentes de aluvión, 
detritus de la sociedad, seres 
sin escrúpulos ni entrañas, que 
en pos del dinero y de la fortu
na bien o mal adquiridos calan 
en Punta Arenas unos llamados 
por otros y todos atraídos por 
la facil impunidad, que ,el medio 
y el ambiente ofrecían para el 
libre desarrollo de sus instintos 
perversos y'Ja plena satisfacción 
de su codicia insaciable. 

su preparación militar, puesto Acción de la Dirección 
que el desarrollo de los aconte- . · 
cimientos podrían conspirar con- General de Tiro y 

e). Despertar y desarrollar en 
la juventud como complemento 
primordial de los propbsitos e
nunciados, el más elevado y e
ducado sentimiento de moral y 
amor )lacia la Patria. 

d). Seleccionar y organizar 
con los medios puestos a su 
alcance a los futuros "instruc
tores" en tiro y gimnasia salí-

Era Punta Arenas por aquella 
epoca lugar totalmente aislado 
del mundo culto y científico. Des
tinado por el gobierno de Chile 
a presidio y residencia de depor
tados,1 por su espléndida situa
ción en medio del Estrecho se 
había convertido también en 
punto de aprovisionamiento y 
refugio, centro de operaciones de 
balleneros, cazadores de lobos 
o nutrias y buscadores de oro, 
gente toda gastadora y viciosa, 
que en ruidosas orgías y frené
ticas diversiones, en la que a ve 
ces la sangre se mezclaba con 
el alcohol, dilapidaban las ganan
cias cuantiosas obtenidas en me
ses y años de ímprobos traba
jos, en lo que cada dí a lo menos 
que se jugaban era la vida. 

(Continúa en el próximo numero) 

tra su estado de neutralidad. 
El gobierno ruso ha reforzadq 

su potencialidad aerea, en el a_ño 
1939 se calculaba que Rusia te
nía una flota aérea compuesta 
por 9 mil aviones, cifra que ha 
sido aumentada considerablemen
te. 

Tambien se ha perfeccionado 
la calidad de las máquinas, adap
tándolas al ritmo de la guerra 
moderna. Los aparatos construí
dos actualmente en Rusia han 
sido preparados para vuelos de 
larga duración, pudiendo elevar
se a más de 1 S "mil metros de 
altura. Los bomberos han sido 
equipados con bombas de gran 
poder que lanzadas desde esa 
distancia hundirían a i;n acora
zado de los más modernos. 

El héroe de la de
fensa de Polonia se 
halla en poder de 

Alemania. 
- o- , ¡ A la ya numerosa nómina de 

detenidos políticos, se agrega la 
Retornó a su base el cru- detem.ión del Mariscal :Smitgly 

1 "L A Rytz, quién durante la invasión 
cero escue a a r- del territorio polaco por el ejér-

gentina". cito alemán, cónsiguió organi-
zar perfectamente la defensa de 

La moderna nave de nuestra 
marina de guerra, luego de un 
nuevo viaje de instrucción reco
rriendo 332.000 millas, llegó a 
la Dársena "A" de Puerto Nuevo. 
Una comisión examinadora com
probó el grado de preparación 
de los cadetes que "iajaron en 
"La Argentina", y que en la 
prueba fina! se hicieron acreedor 
al nombramiento de guardia ma-
rina. 

su país; obligando a los invaso
res a emplear todo su poderío 
bfüco para lograr la dominación 
de Polonia, que; viéndose ata
cada por dos ejercitas y aislada 
de toda ayuda exterior, sucum · 
bió no sin antes dar muestras 
de un heroismo rayano en lo 
sobrenatural. 

Luego de la caída de Varso
via, último reducto de la resis
tencia polaca, el Mariscal Rytz, 

Gimnasia. 
La Dirección General de Tiro dos de la masa ciudadana para 

y Gimnasia del Ministerio de ser utilizados en la lnstruccibn 
Guerra se haya empeñada en de los "no convocados". 
una intensa campaña tendiente e). Extender mas y más la ac
a fomentar el tiro ciudadano y la ción del ~ini~teri_o de Guerra en 
educación física de la niñez y de ladas las 1n~t1tuc1on~s ~~nd~ _se 
la juventud argentina, prestarle I fomente el t1ro, el eJerc1c10 hs1co 
la cooperación necesaria es una y el _deporte, ~~mplementa~do 
obligación moral 111eludible para c?n tiro las_ act1v!dades de g!m
todos los ciudadanos argentinos sia y con g1mnas1a la~ de tiro. 
y un primordial deber para aque- !)- Asesorar Y re?lizar cual
llos que ejerzan funciones de 9mer cla~e de estudios o tr~ba
autoridad, de cualquier naturale- JOS relacionados con los fines 
za que sea. en~n_cia~os. E~ 7stos, c~sos se 

La Dirección General mencio- sol1c1tara la op1mbn tecmca y de 
nada desarrolla las siguientes orientación_ a la [?irecci_ón Ge
actividades, basada en los princi- neral de Tm? Y G1~n_as1a. 
pios que se detallan en cada una; Las autoridades c1V1les, esco• 
y que son: lares, etc. que deseen el aseso-

a). Fomentar el TIRO CIUDA- r~?'liento _ técnico de_ la i:ep~rti
DANO con gimnasia aplicada c1on P:ec1tada, po_dran d1~1g1rse 
al mismo desde cualquier aspee- a!ª i:n1sm~,. por 1nte:med10 del 
to tanto en los "no instruidos" D1stnto Militar o d1rectamente 
de

1

sde los 16 años, como en los si asl lo desean. 
"instruidos" desde los 21. En MIGUEL A. MONTES. 
los primeros para convertirlos T~niente Coronel_. Jefe D. ~- 26 
en hábiles tiradores de guerra e Inspector Regional de Tiro. 
y a los segundos para aumen-
tar su capacidad manteniendo Suscríbase a 
su entrenamiento (fusileros con 
alza óptica, apuntadores de fusil '' E/ 
ametrallador, ametralladora pe- Progreso'' 

Si desea un excele[¡te 
impreso, envíelo al 

TALLER DE TIPOGRAFfA 

"EL PROGRESO" 
Impresiones de lujo 
Arte - Distinción. 

Calle Pellegrini 112 
TRELEW 

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

La empresa de Pintaras en general "h A J U E V A" 
Se permite rncomendatles sus especialdades en PATINADOS e IMll1A'JIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAP~L en los estilos de más recientes creac10nes, entre -ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no ad~iten compe_tencia. 

Por ºttA NUE\7Au Empresa de pinturas en general VTO'rOHIANO OAS ALLA 

(Casa Galo LoLato) -:- TRELEW 

• 
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Casa GANDO 
Cigarrería 

Lotería 
.LIBRERI A 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursotl mensuales. 

~ ,vláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

Agencia de hoterfa -- Gran ,urtido en papeleria 

l. B. l. 
Instituto 5ibliotécnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de ]os 
libros. Compre sus libros por medio áe I. B. I. Todos 
los libros d~ todos los autores . 

I. B. l. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe . 

Haga imprimir sus libros en I. B. I tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B I. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de Mayo 643 - BuENOs ArnEs. - U. T. 34-5605 

~ s~ 

~ Atención .. ! ~ 
Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando tenga que comprar zapatillaf:I y 

~ alpargatas,::;¡ •fa;;;;:t ~ 

~ 
que venCde. ~ 

YANGÜELA é HIJOS 
Calle 25 de Mayü l'H,ELEW 

~E:::===lE:::===lE:::===lE:::===lE:::===lS~ 

Jiojalateria 

ºIVlODERNAº 
oE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

ICasa 'Norman' 
DE Norman uloyd Jones 

AL.\1 A CEN \ RAMO:, GE
N ERALES. 

¡Prové 1s~ con los productos 
del Vulle que aquí se vendenf 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-o-

Fabricación de Pan, Galleta 

fideería "Eh ~QlaH 

De COMINETTJ y rAGOLA 

Por la calidad de iUS produc-
y Facturas . 

Calle 28 de Julio TRELEW tos y el esmero de su fabrica• 

Tintoreria 'Miguez; 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

.\ venida Fonho a - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sra. Amalil\ l<,itcher . 

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL'' 

Se atienden pedidos ,ara la 
campafía 

Calle 28 de Julio y Amegllino 

- Trelew -

A h U fi J Q NE S SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo Esq . Ame~hino 

TRELEW 

Progreso'' 

Mercaderías Novedosas 
\ 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Giadad de Paris 
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Lista de los ciudadanos de la clase 
1920, especificando oficina enrolado
ra, servicio y número de sorteo que 

180, Epele Emilio Angel 365, 
Peinefil R'einaldo 1594, Jones 
Héctor Eduardo 830, Davies EI
fed 1233, Millalipi Serafín 907, 
Catrilaf Angel 1517, Violi Nino 
507, Ponce Waldino Leonardo 
741. 

nandez Juan de la Cruz 551, Var
gas Bernard i no 1099, Lagos Ama
do 1362, Barrera Jose Angel 
695, Reinagual Juan 182, Cruz 
Juan Guillermo, 1460, Ranguinao 
Jose Luis (1918) 10, Paez Bias 
(1918) 307. les correspondió. 

TRELEW 
ARMADA 

Bausela Víctor 1665, Estevez 
Rivadavia 1642, Ponce Federico 
1678, Reynoso Schefil Tito Ar
gentino 1630. 

LAS PLUMAS 
Rivas Delmiro 1653. 

PASO DE INDIOS 
Curaqueo Domingo 1680. 

TRELEW 
EJÉRCITO: Evans Egbert 1206, 

López Juan 15, Hughes Yslwyn 
1077, González Manuel Hernan 
1103, Bausela Leandro Ignacio 
367, Janes Osun 7, Paz Julián 
509, Hughes Vernon 714, Arranz 
Eusebio 245, Heinken Victor Gil
berta 1051, Almada Eduardo 
1431, Otero Alciro 698, Telechea 
Antonio 454, · Celi Mario 71 O, 
Giamberardino José Luís 9-'?, 
Agüero Anibal 528, Gallego !van 

1133, Díaz Irineo 1268, Espino
sa Juan Lucio 1244, Pérez Justo 
Ernesto 1090, Benito Constan
tino 127, Carpintero Leandro 
1036, Moraga Pedro Pablo 221, 
Lacunza Jase 522, Price Hefin 
1083, Fúrci Domingo Roberto 
1391, Krebs Alberto 1189, Ca
lleaul Cornelio . 1407, Hughes 
Aluin 1163, Richter Ricardo Otto 
831, Sadaba Lucio 561, Recchia 
Alberto Eugenio 958, Laranga 
Manuel 1417, Moran Virginia 
1561, Davies David 585, Lopez 
Manrique Francisco 1199, Harris 
Camwyd Mabon 298, De Domin
go Jesús 613, Pérez Nasario 398, 
Echegaray Carmelo 1165, Pes 
Luís Francisco 889, Panquilto 
Abe) 502, Martinez Villar Felix 
865, Jones Peter 87, ThomasJuan 
Federico Underwood 18, Malva
res Antonio 1374, Goenaga Ra
mon 1394, Moreno Clemente 

\ 

LAS PLUMAS 
Martinez Vicente 1 SOS, Musso 

Abel Andrés 400, Pardo Ezequiel 
190, Porquera Florentino 1285, 
Arancibia Claudia 276, Gutierrez 
Sindimio 545, Ramirez Ramón 
194, Rolón Román 817, Mancu
che Eufemio 957, Quenpe Emi
lio (1919) 468, Blanco Juan (1901) 
1243. 

PASO DE LOS INDIOS 
Ñanco Pedro 1042, Colihuinca 

Antonio 216, Ñanculeo Aniceto 
1367, Casanoba Modesto 1438, 
Baroni Eugenio 1117, Curillan 
Hilario 989, Catriñir Francisco 
787, Lefipan Sixto 1608, Trina 
Manuel 955, Paya) Esteban 902, 
Flores Jesús Benito 1066, Ante
laf Marceli no 14 79, Za lazar Juan 
de Dios 334, Monsalvo Ricardo 
758, Pichiñan Sergio 251 Barra 
Favriciano 1048, Muriette Santia
go Toletti 822, Catrileo Tomas 
82, Callentru Eugenio 335, Her-

-o-

Perpectue la memoria de 
un ser querido, encargando 
una fotografla sobre porce
lana o hierro esmaltado y 
obtendrá un indefinido y 
grato recuerdo. 

La imagen vitrificada so
bre estos materiales, la in
munen contra la humedad, 
la luz, el tiempo y a los 
grandes fríos y calores. 

Miniaturas para joyas en 
distintos tipos y modelos. 

Encargue hoy mismo una 
foto esmalte, a Victor Co
mes o en nuestra redacción. 

La perfección mil,xima y la sobriedad 

indiscutible de las prendas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

¡ 
I 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. Confección irreprochable en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas ventajas. 

· Sobretodos a $ 70.-
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Clausuró sus sesio
nes el trigésimo 
tercer congreso del 
Partido Socialista. 

En la "Casa ,del Pueblo" y bajo 
la presidencia del Dr. Nicolás 
Repetto, se realizó la sesión fi
nal del 33°. Congreso Nacional 
del partido Socialista. Durante 
la misma, hicieron uso de lapa
labra caracterizadas figuras del 
Partido Socialista argentino y 
delegados de los partidos socia
listas del Uruguay. Chile Méjico 
y Brasil que con su presencia 
pusieron una nota de solaridad 
hacia Gran Bretaña, pais a quién 
consideró j:lefensor de las demo
cracias, al mismo tiempo expre
só sus simpatias por los países 
oprimidos y por lo que luchan 
contra la dominación del totali
tarismo. 

Se hace solidario del movi
miento iniciado por el General 
Charles De Gaulle, quién al fren
te de los franceses libres, aspi
ran a liberar a su patria subyu
gada. 

La campaña italia
na en Grecia po-
dría ser causa de 

discrepancias. 
Con extraordinario valor el 

heróico pueblo helénico, resiste 
el ataque de las fuerzas italianas 
y aún más, pasado el primer 
momento sorpresivo los grlegos 
repuestos del ataque han pasado 
de la defensiva a la ofensiva, y 
al estar con los partes de gue
rra el}litidos por el gobierno de 
Atenas; las tropas griegas se ha
brían internado varios kilómetros 
en el territorio de Albanía. 

Este contraste de las fuerzas 
fascistas, puede ser la causa de 
divergencias entre Alemania e 
Italia, culpándose a este país de 
un apresuramiento que sería el 
motivo no sólo del fracaso de 
la campaña en Grecia, sinó que 
también originada una oposi
cion más firme por parte de 
Turquía que vigoriza su posición. 

Aunque se les asigna otro 
significado a estas divergencias, 
tal como un futuro ataque a 

Yugoeslavia, lo que realmente 
puede comprobarse es que los 
Balcanes pueden ser la tumba 
de las aspiraciones del "eje" 

- 0-

HABRÁ OARANTfAS 
EN LOS PRÓXIMOS 

COMICIOS EN 
SANTA FÉ. 

Las declaraciones formuladas 
por el Ministro del interior, Dr. 
Culaciati en el sentido del cum
plimiento estricto de la ley Saenz 
Peña; ha tenido la virtud de ac
tivar la campaña electoral de los 
partidos políticos que se presen
tarán en las próximas elecciones 
a realizarse en Santa Fe para la 
renovación del Poder Ejecutivo 
provincial. 

Mientras se activa la campaña 
electoral se nota un mayor dis
tanciamiento en el seno del 
partido radical antipersonaHsta, 
donde sus partidarios se han 
agrupado en dos bandos, enca
bezado uno por el Dr. Argons 
apoyado por el actual gob~rna
dor santafesino, y el otro que 
sostiene la candidatura del Dr. 
Pita. 

Esta maniobra separatista ope
rada en el Partido Radical Anti
personalista, podra ser motivo 
para la perdida del oficialismo 
que actualmente ostenta y será 
derrotado por el radicalismo del 
Corriite Nacional que proclamó 
la candidatura de Mosca y Del 
Mati. 

La flota francesa 
apoyaría a Grecia ; 

Ha transcendido la noticia de 
una acción de cooperación mi
litar por parte de la flota france
sa que se encuentra en el puer
to de Alejandría bajo el control 
de los británicos. 

En el Cairo han circulado no
ticias, referente a una ayuda 
conjunta formada por fuerzas 
de mar y tierra, constituída la 
primera por un ejercito de 20 
mil griegos residentes actualmen
te en Egipto, y la segunda por 
la flota francesa. 

Según esas noticias, los mari
nos franceses habían solicitado 
de las autoridades británicas, la 
correspondiente autorización pa
ra luchar conjuntamente con la 

escuadra inglesa, y para lo cual 
podían utilizar las naves france
sas actualmente ancladas en el 
puerto de Alejandría. 

Existe la impresión de que 
la autoridades británicas no pon
drán ningún obstáculo a este pe
dido de ayuda a Grecia, que en 
forma tan heroica esta defendien
do su integridad territorial. 

- 0 -

Turquía mantiene su po
lltica de no beligerante. 

SENSACIONALES DECLA
RACIONES. 

Al inaugurarse la asamblea Na
cional, el presidente de Turquía, 
general lsmet Inonu, pronunció 
un discurso en el que al anali
zar la situación internacional, de
finió la posición de Turquía en 
la actual guerra. 

Destacó que Turquía se man
tenía fiel a la alianza con Gran 
Bretaña y estaba dispuesta en 
cualquier momento a defender 
su soberanía democratica. 

Refiriéndose a la guerra entre 
Grecia e Italia, manifesto que 
acontecimientos posteriores de
cidirían su actitud, advirtien
do a Bulgaria de abstener
se de cualquier participación 
que tenga por objeto un ataque 
contra Grecia. 

Manifestó el presidente turco 
que, luego de un periódo críti
co, las relaciones ruso - turcas 
habían mejorado sensiblemente 
basadas en una mútua compren
sión. 

Lo que causó más sensacion 
fué la declaración en el sentido 
de que a corto plazo la amistad 
de Alemania con Italia seria con
movida seriamente. 

La aviacion alemana per
dio hasta la fecha 2433 
aparatos y 6000 pilotos 

Los ataques aéreos siguen sien
do la característica más destaca
da de la actual contienda, en la 
que las fuerzas aéreas de los 
bandos beligerantes bu~can em
peñosamente lograr la suprema
da en el aire. 

El Reich ha concentrado todo 
su poderío aéreo en los ataques 
contra Inglaterra, y en especial 
contra su capital, Londres. 

La capital . británica ha sopor-

tado rudos y persistente bom
bardeos, pero su defensa antiaé
rea ha demostado prácticamen
te su eficacia impidiendo en mu
chas oportunidades que el ene
migo lograra bombardear sus 
objetivos. 

De acuerdo a un comunicado 
oficial emanado de Londtes, las 
perdidas de la aviacion germana 
desde el 8 de Agosto, fecha en 
que se inició el ataque aéreo 
contra Inglaterra, hasta la fecha; 
se elevarían a 2433 maquinas y 
alrededor de 6000 pilotos. 

- o-

Publicación. 
Editado por los Talleres Grá

ficos Panzini Hnos. de Bahía 
Blanca, ha llegado a nuestra me
sa de redacción un valioso nú
mero editado en homenaje al V0 • 

centenario de la invención de 
imprenta, acontecimiento sin i• 
gua! que permitió difundir los 
acontecimientos literarios, cien
tíficos y artísticos. 

El valioso número presenta en 
sus ilustradas paginas interesan
tes fragmentos de la historia de 
la tipografía, asi como también 
conceptuosas opiniones vertidas 
por grandes periodistas. 

La esmerada presentación de 
este numero es un motivo de 
orgullo para esta editorial 

- o-

VELADA ARTISTICA. 
Esta noche se llevará a cabo 

en el Teatro Español una Vela
da Teatral a beneficio de la Es
cuela Nacional N°. 64 de Loma 
Grande, que dirige la Educacio
nista Sra. M. de Fernández. 

La función estará a cargo del 
centro artístico que dirige el 
eximio actor Señor José Pérez 
Aguirre, poniéndose en escena 
la obra titulada "La Propia 
Obra" . e interpretada por un 
destacado elenco de aficionados 
de esta localidad. 

Dado a los altruistas fines que 
se persiguen con la realización 
de esta función, no dudamos que 
numeroso público asistirá a pre
senciar dicha función. 
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Del libro "Salpicando Letras"' que escribe 
nuestro colaborador Héctor M. Giovanetti, 

"EL DUELO" 
(Una acuarela del Buenos Aires de ayer). 

Moria el año noventa. Buenos signos del rencor acumulado. 
Aires era aun una aldea, sus ca- Allí estaban, uno frente al otro, 
c:as mantenían el estilo colonial, sin más testigo que aquella luna 
sus calles angostas y largas, sus serena, y la voz de su interior 
balcones amplios cubiertos de que iba pidiendo la muerte. 
flores, sus rejas perfumadas por Lucha brava de arrabal, las 
donde asomaban sus caras las dos dagas manejadas con destre
lindas ; pebetas porteñas; época zas van dibujando siluetas en la 
del cuarteador y del tranvia a semi-os:::uridad de la cortada ma
caballo, del mayoral compadrito leva. Es el amor que los lleva a 
y del pregón ambulante, del or- consumar el delito, es un duelo 
ganito callejero y de los bailes sin padrinos, sin honores y con 
a candil, de los malevos valien- una condición, la vida cie uno o 
tes y las comadres cuenteras, del otro. 
del taquito militar y la pollera De pronto, el destino juega su 
plegada, del pantalón fantasía y rol principal, un descuido, y la 
de los duelos criollos. daga del rival le ha mordido las 

En aquel entonces, ya el pro- entrañas; retrocede algunos pa
greso, con su acción demoledo- sos, tambalea, pierde sangre de 
ra, empezaba a extirpar la reli - la herida, los ojos ya se le nu
quia de una etapa. La Barriada blan, sin aliento cae al suelo, 
de San Telmo, conservaba aún mira al otro con desprecio, qui 
las mentas de las hazañas bra- siera hablar y no puede, y as\, 
vías; en sus cortadas, se refugia- con hombría de valiente, el ma
ban tod~v\a los últimos baluar- levo vencido se entrega en los 
tes de un tipo de raza que se brazos de la muerte. 
iba camino de su ocaso. En sus Después, nada, simple deuda 
calles polvorientas, a la · 1uz de saldada sobre un terreno cha
algún farol encendido a kP.rosen, muscado de arrabal, un hombre 
los taitas de aquel lugar, termi- que yace en el suelo con sus 
naban su rencor con el saldo de ojos moribundos, y otro que se 
las dagas. Allí, entre el barro de aleja con la hazaña de un triunfo; 
las cortadas, tallaban con su bra- sobre un cielo estrellado, la lu
vura el morocho Santillán, Se- na en su despedida, le tiende la 
bastián, el Cacho Cruz, Reyes, belleza de sus rayos transparen
el negro Pardo, Cicatriz, el ñato tes, cual si fuera una mordaja. 
Flores y otros. Escena de una épo(.a de ayer, 

En sus ,sucios callejones, se romántica y bravía, epoca en 
escondían en su postrer retirada, donde al calor de las pasiones, 
los restos de un malevaje salpi - se tejían los dramas del duelo, 
cado de coraje; en sus caserones pasado que aún muchos recuer
oscuros, los malevos desafiaban dan con cariño y añoran con 
sin temor los peligros de la nostalgias, típica estampa de le
muerte. gendarios personajes, señal de 

Esa tarde, el organito tristón, coraje, visión de manos que se 
amasado con dolor de sentimien - aferran a la muerte con la pro 
to, modulab ·1 en sus not;:is len - nunciación de un nombre de 
tas y llorosas, un presagio fu- mujer, dagas amarradas a los 
nesto y fatalista. El barrio bien cuerpos que forjan por salir gri
o sabla, esa noche, cuando rei- tando a sangre, serenatas sensi
nara el silencio y la luna serena bleras entonadas frente a las re
alumbrara las calles desiertas, jas floridas, llorar de bordonas 
¡unto al viejo farolito apostado en las noches bañadas de estre
en la esquina de Balcarce, dos llas, quejas del suburbio empa
hombres, dos malevo · , dos co- ñadas de ruegos, canto de arra
razones, dos guapos, dos retra- bal mojado de emoción, figura 
tos de fiereza~. iban a definir de un tano vigilante que pasea 
una cuestión amorosa. Por ella, su figura por la esquina solita
por una mujer del suburbio, ria, grito de los vendedores que 
hermosa pero cargada de vicios ofrecen sus mercancías por las 
y deseos, dos personajes con calles cubiertas de barro, vestidos 
pasaporte de temibles, saldarían de percales puestos sobre los 
con las dagas el precio de la delgados cuerpos de muchachitas 
conquista. soñadoras, tangos bailados so-

Por ello, esa chapaleada de bre el cuatrilatero de una vere
una extraña emoción, los com- da, y por encima de ese marco 
pases musicales del organito de algo que aún conserva un 
arrabalero, eran como un sel- lugar en la memoria de los vie
món con olor a sangre y muerte. jos de hoy, el duelo, que era 

Llegó la noche, la luna desde corno una final que aprochaba 
la altura la oficiaba d~ _vigío, el las deudas pendientes; san~re 
farohto centmela descr1b1a la si-

1 

volcada en las peleas, telón pm
lueta de dos hombres, cuyas mi- celado sobre las calles baratas, 
radas de odio, reflejaban los brocha de artistas y poetas, fuen-
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te de un idealismo demasiado 
gaucho, valentía de los que se 
juegan la vida, s'in más testigos 
que un disco de plata que desde 
la altura de un cielo los mira, 
los mira en silencio, y cumple 
la sacra misión de formar la 
mortaja con sus pálidos rayos, 
cubriendo de misterio el cuerpo 
del muerto. Duelos que sólo 
viven en el cofre del olvido; épo
ca pasada barrida por el pro
greso de los años, aldea trans
formada en ciudad, repiquetear 
de piquetas y construcción de 
gigantescos rascacielos, edifica
ción de nuevos edificios y per
sonajes modernos, raza maleva 
c¡ue guarda su historia en las 

páginas amarillas de los viejos 
libro~ de antaño, testamento 
manchado de sangte, que pasó 
como todas las cosas, marcando 
una etapa que no volverá. 

Si desea efectuar un 

viaje cómodo y rdpido, 
utilice el transporte de 

Luis Guidetti. 

Viajes a cualquier punto 
del Territorio. TRELEW. 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfechu 

Sastrería ")YIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller dA. Perez Aguirre). -TRELEW. 

~ 

Gasa JOAQUIN ~ 
Anuncia a su distinguida clientela y público ~ 

en general, que ha llegado procedente de la Ca
pital Federd.1 el Sr. J o&.quín, trayendo consigo 

un inmenso surtido de ~ 
mercaderías de última novedad pa

ra la próxima tEim po-
rada, que pone a disposición del público a precios ~ 
verdaderamente irrii!lorios. 

Todos bs dias recibimos nuevas mercaderías, 
y aún nos quedan 120 cajones para recibir. 

No olvide al hacer sus comp 

e 
saldrá ampliamente beneficiado y 

- nuevo cliente. -

Casa JOAQUIN 
¡No liquida! - ¡REGALA!! 

~ Calle 25 de Mayo - Tel. 139. - (Frente a la 
~ Confitería "La Platense" - TRELEW. 

~ 
~ 
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L 



• 

EL PROGRESO 

Enlace matrimonial. 
En nuestra localidad será con

sagrado hoy ante el Juez de Paz 
Don Handel Davies, la unión ma
trimonial de la simpática señori
ta Elisa May Austin, con el joven 
Juan Lobato de nuestra población. 

Llegue a los flamantes espo
sos nuestras sinceras felicitacio
nes y un sin fin de felicidad en 
su nueva vida. 

Nuevo Horario. 
Con motivo del cambio de 

estación la Inspección de Escue
las de esta localidad ha resuelto 
modificar el horario de oficina, 
quedando establecido actualmen
te el siguiente horario. 

Días hábibes de 7 a 13 hs. 
Sabados de 9 a 12 hs. 

Viajeros. 
- Procedente de la Capital Fede
ral hállase nuevamente entre sus 
familiares la Srta. Laura Krebs 
y la Sra. Barbara K. Vda. de 
Monteserín. 

- De Camarones encuéntranse 
en esta localidad las Srtas. Isa
bel Saenz y Rosalía Goldaracena. 

- Para Comodoro Rivadavia el 
Señor Enrique De Pablo . 

DE RAWSON. 
VIAJEROS 

- Para Esquel el Sr. Goberna
dor del Territorio Don Jose M. 
Baños. 

- De la Capital Federal, El Sr. 
Pascual Porrino Jefe del Oto. de 
Correos. 

Club De~ortivo Trelew. 

HIPICO Y SOCIAL 

Con motivo de haberse institui 
do el 10 de Noviembre, como 
"Dia de la Tradición Argentina" 
por ser el aniversario del naci 
miento del General Jose Hernan
dez, autor del poema inmortal 
"Martín Fierro"; el Club Deporti
vo Trelew ha resuelto adherirse 
a la conmemoración que se rea
lizará en todo el pals. A este fin 
realizará un baile popular el Sá
bádo 9 del corriente a las 22 
horas y un "Gran Bailecito" de 
colorido tradicional, intercalando-
se números alusivos, que 
tendra lugar en el Salón 
San David, el día I O del corriente 
a las 18 y 30 horas. 

La Comisión directiva invita 
al público en general a concu
rrir a ambas reuniones y a pre
sentarse en la ultima, en lo po
sible, con atavíos tradicionales. 

LA COMISION. 
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SOCIAhES 
Confitería "Oriente". · 

La prestigiosa confitería del 
epígrafe que en forma perma
nente ofrece al público la más 
esmerada y exquisita elaboración 
de extensos y variados surtidos 
de masas, postres, piza, etc. ha 
dado comienzo a la fabricación 
de exquisitos helados los que 
son expendidos a la venta del 
publico en un variado surtido de 
clases, y en delicada presentación. 

Su propietario Sr. Luis Dra
go, en su constante afán de 
superación a costa de esmerada 
laboriosidad ha logrado el }usto 
renombre que goza su negocio, 
el que cuenta con una selecta 
clientela. 

SUSCRIBASE a 

EL PROGRESO 

Gran Conearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . .... . 

Localidad ·····;..:····· ··········· ······••·••·························· ... .... . 

Envie este cupón a Pellegri ni 112. - TRELEW. 
----- --

Una nueva aventura ... la mejor! 

Cowboy 

\. 

con MICKEY ROONEY - LEWIS STONE - CECILIA 

PARKER y VIRGINIA WEIDLER. 

La sorpresa de otro mes de éxitos en 
el Teatro Verdi 

' 

Concurso de Be-
1 leza. 

CÓMPUTO 

María Montes 780 votos 
Martina Velázquez 766 ,, 
Adelina Martínez 497 ,, 
Selma Gonziílez 490 ,, 
María Mazza 305 ,, 
Anita Vilar (Madryn} 224 ,, 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira 142 ,, 
Carmen Ugarte 181 ,, 
Doris Walker 105 ,, 
Lourdes Martínez 95 ,, 
Ninfa Tolosa 65 

" Blanca Ochoa 86 ,, 
Amelia Balladares 56 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)52 , 
Albina Cebrone 26 ,: 
Rita Hughes 44 ,, 
Margarita Rosas 36 ,, 
Dorita Montenegro 25 ,, 
Lucía Amado 29 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
María A. Caviedes 18 ,, 
Josefa lrigaray 17 ,, 
Martina González 17 ,, 
Rosita Mizraji 29 ,, 
Antonia Capulo (Madryn) 15 ,, 
Lucia Rodríguez 12 ,, 
AuroraCebrone 10 ,, 
María Sm ith 8 ,, 
Josefina De Pino 12 ,, 
Rosita Rodríguez 8 ,, 
Herminia López 8 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela Go nzález 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Galvano 2 ,, 
Lina Tolosa 2 ,, 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun

l to del país. 
Dirigirse C. de Correo l 055 

LA PLATA (F.C.S.). 

Confitería 'Oriente' 
Fabrica esmerada de masas 

finas, Postre surtido, Merengues 

Chantilly, Empanadas, Postres 
- de Boda 

Trelew Chubut 

"LA RONDA" 
MARCA RUMBOS. 

Mayoristas en frutas 

Compramos y vendemos. 

25 de Mayo - TRELEW. 
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Bazar Cigarrería 
LIBRE RIA 

Lotería Perfumería 

Efectúe sus compras en esta caHa para participar en los Grandes Concurso~ mensuales. 

ft\áquinas de escribir Olivetti - Ideal y Erika a mensualidades 

~gencia de laoteria -- Gran ~urtido en papelería 

l. B. l. 
Instituto (Sibliotécnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d(il todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe. 

Haga imprimir sus libros en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B I. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
Av. de Mayo 643 - BuENos ArnEs. - U. T. 34-6605 

~¡ 

A 
. ., , 

~ 
tencion ... 
Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando ten~a que comprar zapaullab y 

~ alpargatas,::;¡ afa7>;;::c• 
que vende 

~ c. YANGÜELA é HIJOS 
Calle 26 de Mayo 

Jiojalateria 

ºIVl O D E R N Aº 

nE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

T.H.ELEW 

Casa 'Norman' 
DE Norman hloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡ProTéase con los productos 
del Valle que aquí se vendan! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
- 0-

Fabricación de Pan, Gall~ta 

Fideería "El& ~O la'' 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de .liUS produc-
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW tos y el esmero de su fabrica• 

Tintorería 'Miguez' 
Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

-\.venida FontR.na - TREL~W 

EN GAIMAN: 
Casa Sra. Amalia Ritcher. 

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

Se atienden pedidos ¡,ara la 
campafía 

Calle '28 de Julio y Amegltino 

- Trelew -

A ll U fi JO fi ES SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo E,q. Ameibino 

- TRELEW -

Progreso'' 

Mercaderías No~edosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Pattis 
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S. Di Marco pelearía con 
Nowina 

• 
TenJmos entendido que existe Racing se adjudica 

el campeonato 1940 
la posibilidad de llegar a un 
acuerdo para la realización de 
un match de Box entre los pro
fesionales Arón Nowina y Salva- Ante numerosa cantidad de 
dor Di Marco. De concertarse espectadores, se llevó a cabo el 
esta pelea, la misma tendrá Ju- Domingo ppdo. el match de fút
gar el día 16 del actual. bol entre Racing y Germinal, por 

los puntos correspondientes a la 
La posible realización de este 2ª. rueda del campeonato orga

encuentro no nos parece desacer- nizado por el Club A. Germinal. 
tado, tomando como base la Referente al mismo solo puede 
categoría de ambos pugiliStas decirle que Racing jugó con acier
podríamos llegar a conclusión to, favorecido por cierta suerte y 
que el match seria un digno conquistando la victoria frente al 
espectáculo deportivo. Pués conjunto de Rawson por el mí
Nowina pese a resultar derrota- nimo score de 2 a t. El eleven 
do recientemente por Juan Bac- verdiblanco le opuso una magni
caro, su perfomance no estuvo fica resistencia y sin duda me
distante a las excelentes aptitu- reció el triunfo por cuanto do
des que en repetidas oportunida- minó durante la mayor parte de 
des ha revelado, dando prueba la brega. 
que tiene condiciones suficientes Con este encuentro queda fi• 
para brindar un buen espectácu- nalizada la temporada de foot
lo frente a cualquier Boxeador ball durante el cte. año, y espe
de su peso. Por ello nos induce remos lque para el venidero se 
vaticinar que frente al "Torito organize un campeonato similar 
Patagónico" podria ofrecer a los a éste para el bien del deporte y 
aficionados un buen combate. para los numerosos aficionados 

En lo que respecto a su con- a tan interesantes luchas. 
trincante Salvador Di Marco, sa- ¡ DEPORTlST A. 
hemos que el "torito" aun hallán-
dose en inferiores condiciones A I , • M d d 
que en años anteriores debido t ehco a ryn e-
a la lesión que sufrió en una 
mano, es excepcionalmente un 
boxeador que en sus combates 
no admite la menor duda que 
put!da desfraudar las más opti
mistas esperanzas de sus parti
darios, porcuanto es un púgil que 
aún encontrándose en inferiores 
condiciones físicas que su adver
sario ofrecio siempre un espec
taculo que hemos aplaudido, por
que fué brindado con guapeza 
y con una extraordinaria fuerza 
de voluntad para sobreponerse 
ante el más acosador castigo. 

Di Marco, siendo un púgil de 
menos cualidades técnicas que 
algunos de sus adversarios se 
ha impuesto frente a ellos por
que más que un boxeador es un 
deportista de admirable amor 
propio. 

rrotó a Indepen

diente por 4 a 1 
A efectos de disputar el ultimo 

encuentro futbolístico del certa
men organizado por el Club 
Germinal, el Domingo pasado 
el conjunto de Independiente se 
trasladó a la localidad de Puerto 
Madryn midiéndose con el equi• 
po representativo de esa locali
dad. 

Ambos conjuntos entablaron 
una reñida e interesante lucha 
la que finalizó con el triunfo del 
team de Pto. Mad ryn por 4 tan
tos a 1. 

S~gunda División. 
Con anterioridad de realizarse 
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el match de primera división 
se disputó el encuentro amisto
so entre los teams de za. divi
sión de dichas instituciones re
sultando triunfante el homogeneo 
conjunto de Independiente por 
tres goals a cero. 

El conjunto de Independiente 
que viene cumpliendo una exce
lente campaña incluyó en su 
línea de ataque a Abel Hansen, 
quién ocupó el puesto de insi
der izquierdo asumiendo a su 
vez el cargo de capitan del 
conjunto. 

Fútbol Profesional 
1 ª· DIVISION. 

Resultados de los encuentros 
disputados el Domingo último: 

- 0 -
lndependiente 7 Racing O 
River Plate 4 Huracán 2 
Boca Juniors 3 V. Sarsfield O 
Lanús 2 N. O. Boys 2 
Atlanta 2 Estudiantes 2 
Gimnasia 6 Platense 5 
Tigre 3 Baniield 2 
F. C. Oeste 2 San Lorenzo t 

Rosario Central ganó puntos 
a Chacarita Juniurs. 

- o-

Resultados de las reser-

vas Profesionales. 
V. Sarsfield l Boca Juniors O 
Tigre l Banfield l 
1 ndependiente l O Racing O 
Estudiantes 5 Atlanta 2 
Huracán 1 l<iver Plate O 
Gimnasia 4 Platense 2 

Si desea un excelerite 
impreso, envíelo al 

Tabla de Posición. 
Computada la última jornada 

disputada el Domingo ppdo. la 
posición de los equipos de 1 ª· 
División es la siguiente: 
Boca Juniors 44 puntos 
Independiente 41 ,. 
Huracán 33 ,. 
Gimnasia 33 ,, 
EstlJdiantes 31 ,, 
River Plate 31 ,. 
Racing 29 ,. 
N. O. Boys 28 ,, 
Platense 25 ,, 
Rosario Central 25 ,, 
Lanús 25 ,. 
Tigre 24 ,, 
San Lorenzo 22 ,, 
Banfield 21 ,, 
F. C. Oeste 20 ,, 
Atlanta 19 ,, 
Velez Sarsfield 18 ,, 
Chacarita Juniors 17 ,, 

SE DESEA 
ALQUILAR DOS PIEZAS y 

COCINA. 
Tratar en esta redaccion. 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

Suscríbase a 

Progreso'' 

TALLER DE TIPOGRAFÍA 

"EL PROGRESO" 
Impresiones de lujo 
Arte - Distinción. 

Calle Pellegrini 112 
TRELEW 

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

La ernp,esa de Pinta,as en general "h A B U E V A" 
Se permite n,comenda1les sus especialiiades en PATINADOS e JMil'A<JIONES a PIEBRA, MARMOL 

MADERAS y a PAPEL en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

En trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por ºttA NUEVA" Empresa de pinturas en §!eneral VIO'r08IANO OAS ALLA 

(Casa Galo Lobato) -:- TRELKW 
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Trabajos Rurales. 
NOVIEMBRE 1940. . 1 

El Oídio del manzano causa se pérdidas irreparables que más 
en esta Colonia y en este frutal, adelante lamentarán cuando sea 
daños elevados que pueden evi- demasiado tarde para atenuar 
tarse tomando medidas de con- el mal. La ·técnica de aplicación 
trol adecuadas y oportunas. La de remedios es siempre de • im
destrucción de una gran canti- portancia suma y en éste caso 
dad de ramilletes floreales, que especial lo es más aún. Debe 
se produce generalmente duran- cubrirse con la sustancia curati
te el mes de Octubre, que mu- va todo el árbol, desde la cima 
chos atribuyen a heladas es oca- hasta su base. El Sulfuro de 
si o nadas por el fitoparásito in- Calcio en polvo al 1 °¡0 es de 
dicado; en estos momentos la máxima eficacia. Puede emplear
enfermedad se extiende sobre se con el mismo fin el Polisul
hojas y brotes tiernos de recien- furo tipo Ministerio de Agricul
te formación produciendo un tura, a 32°. Baumé en la propor
severo debilitamiento del árbol ción de 1 litro en 18 de agua. 
atacado, por paralización o dis- Pueden combinarse cualquiera 
minución de las funciones nor- de las dos fórmulas menciona
males del follaje que impiden el das con 300 gramos de Arsenia
desarrollo del fruto; éste tampo- to de P!omo Neutro para can
co escapa a la .acción de tan trol del gusano de la fruta que 
funesto parásito que se posecio- se presenta en forma alarmante 
na de él, cubriendo y agrietando si no se toman de inmediato 
su piel superficialmente, y lo las medidas enégicas aconsejadas 
desvaloriza por completo. Los en este caso. El ideal consiste 
fruticultores no deben omitir en mantener a los vegetales en 
esfuerzo, pués, tendiente a elimi- vigoroso crecimiento, lo que 
narlo ya que al menor descuido les da una mayor resistencia, la 
o negligencia pueden ocacionar- que adquieren prestando atención 
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cuidadosa a su cultivo, al riego mas. En cuanto a las últimas es 
y al uso combinado de abonos, bueno recordar que mucho an
de conformidad con las necesi- tes de la cosecha conviene colo
dades del suelo en que se desa- car al pie de cada planta una 
rrollan. pequeña cantidad de paja o pas-

Los viñedos recibirán el bene- to seco que la protejerá de la 
ficio de las labores superficiales humedad y de la tierra, mejorando 
que se practicarán con cultivado- de este modo su presenci~y ca
res y a profundidad no mayor lidad. 
de S centímetros para evitar que Es necesario de una vez por 
las raíces de las cepas sean cor- todas, que los tamberos lleguen 
tadas, particularmente las capila- a convencerse que la producción 
res que forman el sistema absor- de leche durante el invierno, pa
vente y mas delicado de las ra mantenerse en alto grado, re
plantas. La superficie se manten- quiere, entre otros factores, que 
drá durante el periodo de vege- las vacas sean alimentadas libe
tación libre de malezas y de ralmente con forrajes suculentos 
grietas y bien mullida. Se azufra- agregados a sus raciones de con
rá por segunda vez para conte- centrados. El ensilaje de alfalfa 
ner el ataque de Oidio. llena ampliamente dichos propó-

Pueden ralearse temprano man- sitos ya que no solamente es 
zanas y peras. económico sino que tiene en su 

En este mes están en condi- composición la proporción de 
ciones de cosecharse cerezas, agua y de materia seca que mas 
guindas y frut!llas; las dos pri- conviene a su nutricion y pr~
meras frutas se retiran del árbol ducc1ón de leche; puede dest1-
tratando siempre de que el pe- narse con dicho fin el primer 
dolo permanezca adherido a ¡ cort~ qu~ para enfardar es siem
ellas para evitar que la herida pre rnfenor a los otros ~or las 
que se producirá si sucede Jo I muchas malezas que contiene. 
contrario sirva de puerta abier- 1 Trelew (Ch.), Noviembre de 1940. 
ta a la infec..:ión que acarrea PELAYO DIAZ AZPEITIA 
la putrefacción rapida de las mis- Agrónomo Regional de Trelew. 

La perfección me . .x:ima y la sobriedad 

indiscutible d~ las prendas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes. 

O 3o. Confección irreprochable, en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas estas Vtmtaja,s. 

Sobretodos a $ 70.-
/ 

Trajes desde $ 75.-

i 
• 
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Cinematograficas. 
"SUSANA" 

La simpática estrellita Shirley 
Temple, reaparecerá esta noche 
en el Teatro Verdi en otra de 
sus hermosas creaciones, titula
da "Susana", bella evocación de 
una epoca heroica de la historia 
de Estados Unidos, en la lucha 
contra los indios. La película 
tiene tono de aventuras y rodea
do a la gentil estrellita aparecen 
Randhoplh Scott, Martin Good, 
y cientos de extras. 

"MI TIO SAMUEL" 

Un nuevo film de Shirley Tem
ple se dará a conocer en el Ver
di el Sabado. "Mi Tio Samuel" 
es una amable cinta en la que 
la fresca estrellita luce su gracia 
y su espontaneidad conocidas. De 
corte familiar, con situaciones 
cómicas y desbordante defina 
y humana emoción "Mi Tio Sa
muel" gustará a todos por que 
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SOGIJlhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros lectores) 

PLAYA DE MADRYN. 
Ayer a la tardecita, me com

placía en observar el aspecto que 
presentaba la playa, en el mo
mento que declinaba el Sol. El 
paisaje era tan inmenso en su 
sencillez que me sentía en ese 
estado de ánimo especial en que 
el esplritu se presta a esa clase 
de contemplaciones, no lo ob
servaba bajo el punto de vista 
de un pintor, ni como lo vería 
un crítico de arte, no, en ese mo
mento era para mi la Naturale
za la que se mostraba a mis ató
nitos ojos con toda su belleza, 
tantas veces nombrada, pero tan 
poco conocida. Todo influía para 
que no abandonase el lugar en 
que me hallaba y siguiendo a 
ese llamamiento, permanecí en 
mi puesto. 

A mi frente el Oceano, cuyo 
solo nombre trae a nuestra men· 
te tantas tragedias en él acaeci
das, llegaba dulcemente a mis 

pies y se complacía en juguetear 
con la arena, ya yendo, ya vi
niendo, como queriendo dar a 
entender que si bién ante él, el 
hombre en si no es más que 
una partkula de ese todo que 
es el Universo, no por eso deja 
de tener sus momentos de cal
ma, en los cuales se transforma 
en nuestro amigo y nos offece 
sus tibias aguas para que en ellas 
calmemos los ardores de la es
tación veraniega. 

Apartando mi vista del mar y 
diriginédola hacia uno de los ex
tremos de la playa, vela a lo 
lejos y como si fuera fantasma 
góricas figuras, un grupo hete
regóneo de rocas que atrain la 
atención por la forma capricho
sa en que se hallaban dispuestas 
y como si una voluntad supe
rior las hubiera colocado allí 
para servir de fondo al paisaje 
y darle aún más colorido. 

Ya obscurecido, se podía ver 

a la Diosa de la noche, la ami
ga de los enamorados, que 
hacía su aparición triunfal, co
mo saludando a esta playa y 
contribuyendo con su luz a ha
cer completo el panorama. 

De regreso ya, me sentia tan 
satisfecho de haber visto tantas 
maravillas que no he podido evi
tar el deseo de volcar mis impre
siones en esta hoja, como una 
insinuación para los que, en mo
mentos en que las preocupacio
nes abruman, hagan lo propio 
y veran que las mejores recetas 
para esos males las dá la visión 
c!e ese espectac.ulo que nos ha
ce pensar en otros problemas 
que si bién parecen no tener la 
importancia que los que nos 
afligen logran distraernos y ale
jarnos por el momento del 
mundo en que vivimos. 

- o-

Curiosidades. 
ella encierra situaciones que lle-

1 

gan al corazón del público con 
facilidad. 

Secundando a Shirley Temple 
se encuentran en esta película 1 
Charles Farrell, Joan Davies, 
Bert Larh, y Bill Robinson. 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 146.000. 

Por DE PURO GUAPO. 
- o-

Es notorio el interés que ha 
despertado una rubia y sobresa-

"LOS PAGARES DE 
MENDIETA" 

Arrancando sonoras carcaja
das aún a los más escépticos 
viene TITO LUSIARDO, en una 
de sus fen ómenas creaciones 
"Los Pagarés de Mendieta" una 
aguda comedia que el Verdi es
trenará el Domingo por la 
noche. 

"Los Pag3rés de Mendieta" 
historieta cómica y plagada de 
enredos gracia y picardia .. inten
ción en los diálogos y en las 
situaciones ... hombres vestidos de 
mujeres disfrazadas de hombre .. 
Un aluvión de risas y más risa~· 
Vean todos a Tito Lusiardo en 
su despampanente creación, se
cundado por Rosa Rose, Severo 
Fernandez, Maria Antinea, Leo
nor Rinaldi y otros, bajo la 
dirección de Leopoldo Torre 
Rios. 

-0-

Próximos Sucesos. 
• "ANDY HARDY COWBOY" 

Una nueva aventura la mejor 
de la sede de la famosa familia 
Hardy. Otra exitosa labor de 
Mickey Rooney, con Lewis Sto
ne, Ce.:ilia Parker y Fay Holden. 

"JÓVENES DE CORAZÓN" 

La mejor caracterización de la 
temporada, con Paulette Goddard 
Janet Gaynor y Douglas Fairbaks. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y enc"miendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

-------------------·----· 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIE TRE 
Relojería Platería 

Joyerfa -'rmerfa 

Amplio taller de compooturas generales. 

B.epresentantes exclusivos de los afamados recep
torec Z~NIT - ATWATER KEN~r - HAR'l'MAN. 

--:---
al buen cazador recomendamos cartuchos Guarar,l 

Casa 
PIETRE 
TllELEW Calle 25 de Mayo CHUBUT 

• liente estudiante en cierta perso
na de una calle central quién lo 
demuestra por momentos en su 
mirada y en ciertos actos que 
realiza en su presencia. Según 
comentarios, la joven demuestra 
relativo interés en el pretendido 
galán; pero es posible que si 
este persiste con el tiempo logre 
obtener alguna satisfacción. 

- 0 -

Ha vuelto una joven del barrio 
Este de nuestra localidad. Pocos 
datos hemos podido obtener, a 
pesar de nuestro deseo; sin em
bargo sea pqr ella o por su compa
ñera hay quíén se desavivía ayer. 
Lo verdadero no tardaremos 
mucho en averiguarlo. 

-o-

¿Y que dice nuestra amiga la 
gordita?. Habra ohidado q uiza 
que los años pasan, cosa que du
damos, lo que en realidad será es 
que hay que desengañarse, los 
tiempos actuales son muy in
discretos, ni yendo a los bailes, 
ni dirigiéndoles miradas a los 
marineros se consigue un novio. 

- 0 -

Hacía ya largo tiempo que no 
declamas nada del «lungo» que 
trabaja en un importante negocio 
de la 25 de Mayo. Lo hemos 
visto con la indumentaria apro
piada para practicar ten nis y está 
cautivante, máxime despues de 
haber sostenido con las "chicas" 
varios "violentos" encuentros; 
lástima que se despeina un poco 
y se le arruga el pantalón. 
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~ CASA 
---DE 

DON 
m Sucursal No. 3. ~ 

m ---~--- ~ 

~ Colchas ae pique 1 plaza $ 2.95. ~ 
~ ,, ,, ,, 2 ,, $ 5.50 ~ 

~ Juegos de seda alta fantasía antes 6.50. ahora 3.50 ~ 

~ Regios generos para batón en lainet antes 0 .55. ahora 0.30 ~· 

~ Z t·ll d f d del 37 al 42 para hombre l z5 ~ ~ apa 1 as e goma ,e OFZa as y niño; antes 2,95; ahora ."t ~ 

~ Zapatos eon tacos de goma para bomb,e antes!~:~~ 6.50 ~ 
~ Un magnifico surtido de las más modernas sedas estampadas y lisas, lanas y fan- ~ 
~ tasias, como también un inmenso surf.ido de roperia, confecci~nes y zapatería. ~ 

~ Casa Don ·León.- ~ 
~ La casa que más barato vende en toda la Patagonia ~ 
~ 25 de Mayo esq. Rivadavia. (Frente a la Plaza,) - TRELEW. ~ 

~ iucursál No. 1 Esquel. - easa t,'1.atriz e. Rhladallia. Sucursal No. 2 Trellel111 ~ 
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li 
"h A ~ O S A D A~' 

Conmemorando su noveno aniversario, como to- . 
dos los años ofrece a su distinguida clientela duran• 
te todo el ines 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

VisitA la Tienda ' ·LA. ROSA.DA." y se convencera. 

Taller J[eeáoieo '~RE85' 
DE Augusto y Eugenio Kre!:Js 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini (al lado de la · Agencia 

Chevrolet). Tre!ew. 

"Eh SOTANO 
De JUAN JiUARTE (b.) 

DESPACHO DE VINOS y CERV EZA.S. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TRELEW -:- (Chubut) 

·~---------------------_...--------------------------------~---~------· ♦ ' ♦ 

t Carpintería "Bindev'' ¡ 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 

♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ i lew" de Carvalbo y Villahoz). t 
i TRELEW - :- (Chubut) t 
. -------------------------------- ----------------------------· 
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Sasttreria · 
~REBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin Cúmpetencia 

TRELEW 

TIENDA 

úA hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La c~sa más conveniente para efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para sefioru y nífios. 

Ca ll e España TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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A Hernando de Magallanes. exquisita que la del ~uanaco y vos·gobiernos, privándolos a ellos 
los mariscos, que constituian la de una gran parte del fruto de 
base de su alimentación; segun- sus depredaciones. José Menéndez do, el de que civilizados los in- - Entonces resolvieron destruir
dios poco a poco por contacto los en masa y los destruyeron, 
con ellos mismos y merced a la antes de que el mundo civilizado 
tenaz y humanitaria labor de los se apercibiera de su nefanda 
misioneros salesianos, que ya labor. 

Del libro "La Patagonia Tragica'", escrito por el Dr. 
]ose María Borrero. 

- Y cosa curiosa; ninguno de 
estos balleneros, cazadores de 
lobos y nútrias y buscadores de 
oro figura hoy en la nómina de 
los "primeros pobladores", títu
lo, que por antomasia se aplica 
a los Menéndez, los Montes, los 
Braun, los Suárez, los Patter
son, los Stubenrauch, los Hobbs 
y tantos y tantos más. 
- Fueron los otros, los boliche
ros, los de sonrisa amable, bra
zos arremangados y cajón abier
to, que envenenaban con al
cohol y mas alcohol a quienes 
en cambio les daban grandes su· 
mas de dinero, enormes canti
dades de pieles ricas o botelli
tas llenas de polvo y pepitas de 
oro; fueron los otros, los boli
cheros, repito, los que llegaron a 
constituir esa ridícula "aristocra 
cia" patagónica comruesta de 
opulentos millonarios, que no 
han sabido ni han podido adju
dicarse otro titulo que el de "pri
meros pobladores". 
- Y hasta este título, por tener
lo todo, lo tienen mal habido, 
porque los únicos, los verdade
ros primeros pobladores de San
ta Cruz y Tierra del Fuego fueron 
los indios onas y tehuelches a 
quienes ellos se encargaron de 
destruir y hacer desaparecer por 
medio de las balas, del veneno 
y del alcohol para quedar a sus 
anchas dueños y señores, com o 
hoy son, de las inmensas exten
siones de tierra que explotan y 
que alcanzan a varios millones 
de hectáreas. 
- No limitaron los "bolicheros" 
sus actividades al poblado de 
Punta Arenas, sino que encon
trando ámplio campo de acción 
en la campaña, a ella se exten
dieron, llegando hasta las "tol
derías" de los o nas y los tehuel 
ches. ¡Pingües negocios los que 

realizaban! 
- A cambio de unas cuantas bo
tellas de whisky, ginebra, caña y 
aguardiente, de la peor especie, 
licores adulterados y de infimo 
precio, ¡que espléndidos carga
mentos - verdaderos botines de 
saqueo - se obtenían de pieles 
variadas y ricas, cerda, plumas 
de avestruz, oro también en pol
vo y pepitas y toda clase de 
productos, que los indios les en
tregaban! 
- Estos fueron los principios, 
los orígenes de las cuantiosas for
tunas de los titulados "prime
ros pobladores" en su casi to
talidad, ya que entre ellos hay 
honrosas excepciones, constituí
das precisamente por los que 
"apenas" tienen fortuna, o no la 
tienen en modo alguno; veamos 
ahora la forma en que las re
dondearon. 
- Hombres avisados y perspica
ces, como eran, no escapó a su 
penetración la "millonada" que 
significaría el explotar las tierras, 
en que tranquilos y felices, pro
vistos por la naturaleza de toda 
clase de elementos, vivían los 
onas y los tehuelches. 
- Iniciaron al efecto las primeras 
operaciones ubicandose en los 
más productivos campos de pas
toreo, introduciendo en ellos 
animales yeguartzos, vacunos y 
principalmente lanares y explo 
rando siempre hácia el interior 
siempre en busca de mas ricas 
tierras, que nunca saciaban su 
desmesurada ambicien y su in
contenible codicia. 
- Pero pronto se dieron cuenta 
de que las numerosas tribus, que 
poblaban la Patagonia y Tierra 
del Fuego, constituían para ellos 
un doble y grave peligro; prime
ro, el cte que les comieran las 
ovejas, de carne siempn:> más 

para esa época realizaban su - Pero esto es horrible - inte
epopeya de evangelización en rrumpió el joven, que escuchaba 
aquellas apartadas regiones, y religiosamente a su anciano in
apegados al terruño, como eran, terlocutor - si usted no me lo 
reclamaran su parte de tierras contara, diría que era imposible. 
acordándose de que eran argen- - Horrible, sí; imposible, no; -
tinos, y amparados en sus ante- replicó este último - y para que 
cedentes, historia y tradiciones, se convenza, voy a relatarte al
la consiguieron de los respecti- gu nos casos concretos. 

Si desea un exceleute 
impreso, envíelo al 

TALLER DE TIPOGRAFÍA 

"EL PROGRESO" 
Impresiones de lujo 
Arte - Disti r1ción. 

Jose Antonio de la Veia 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

"" Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 
Trelew Churut 

SE VENDE 
Un equipo co r, 1leto molino y 

radio en muy bu ·.1 estado. 
Tratar en la Sastreria Krebs. 

Calle Pellegriui 112 
TRE.LEW 

Martln eutillo 
PROCURADOR 

Asuntos CiTiles Comerciales y 
Administrativos. 

Teléfono No. 29 Trelew 

Vicente T. F. JVl.art(oe~ 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del R eg istro N o. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Trelew. Teléfono No. 18. Tr,lew 

SE DESEA 
ALQUILAR DOS PIEZAS y 

COCINA. 
Trntar en esta redaccion. 

Suscríbase a 

Progreso'' 
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~ LO INVITAMOS 
~ A COMPRAR 
~ CALIDAD! 

Porqué es lo que ,le ofrecemos en la magnífica 
presentación de las mas recientes novedades para 
la temporada. Todo un hermoso conjunto de telas 
y sedas de tramas originales, en colores y dibujos 

de gran boga y como siempre a los PRECIOS 
MAS CONVENIENTES. 

! ''Los 
~ 

Porteños'\A CASA MAS POPULAR DE 
LA ZONA. 

Avenida Fontana 289 TRELEW. 

-, 
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1 
sus labios fríos su semblante TA" lo recibían con el pregon de lívido como los' de un muerto, "1 Q ROB E • "Jorobeta" .... "Jorobeta", palabra y allí en esa posición de terri-

.J que llegaba hasta el como una ble ~artirio entre la soledad de 
Escribe para "El Progreso'", A níbal Gutiérrez. 

(Prólogo). 
Desde hoy, las páginas de éste 

periódico, han de comenzar a 
insertar el cuerpo de una novela 
inedita que dormía su olvido en 
el fondo de un viejo cajón. 

Es una obra fría y honda, re
vestida de modestía, un poco 
atrevida y audaz, novela escrita 
sobre el escenario de la vida real, 
historia de un muchacho enfer
mo que se debate ante un mun
do que no lo comprende. Es una 
novela que encierra mucho de 
moral, a pesar de que no falt~rán 
los eternos moralistas, que digan 

partla del fondo de su ser p~ra 
morir en el borde de sus labios 
fríos, pregonaba una protesta 
hecha canción. 

Vi..,la en un viejo conventillo 
de la Boca, habla venido al mun
do, con el signo brutal de. la 
inferioridad física, su cara pálida 
cual la de un cada ver denotaba su 
dolor sus labios sin calor, fríos 
y ma~chitos, presa~iaban su in
justo destino, sus o¡os apaga<los 
y tristes, sin el brillo de los que 
ven y sueñan, señalaban su ver
dadera situacion, ojos que al 
mirar declan de su vida angus
tiosa llena de zozobras y temo-que no es una lectura adecuada 

1 b res. 
para las señoritas, sus pa a ras Era un ser que había abierto 

ofensa. demasiada i~grata; cuan- una pieza q~e tejía crueles pen
do res1gn~do, mordiendo su do- samientos, el jorobado, compren
~or se ale¡~ba con .la cabeza ba- dió la amarga realidad, era pa
lª y sus o¡os perdidos en el va- ra el mundo una piltrafa. 
cío d: la nada, lo~ pibes .se en- Frente al camino cubierto de 
treteman en arro¡arle piedras, amargura Ricardo Gómez, so
que golpeaban en su cuerpo en- llozó tristemente en el silencio 
fermo como el chicotazo de un de su alcoba· de sus ojos aso
castigo inmerecido. maron esas lagrimas que salen 

Esa tarde de frío, en que el / de lo más hondo del alma, bus
mu:hacho con su figura expectr~I cando desahogo a su dolor, sus 
iba cubriendo el trayecto cam1- manos temblorosas se apretaban 
no a su casa, la c~sualidad . lo con rabia y en Ja vaga ensoña
puso frente a su l!nda vecma, ción de esos instantes dolorosos, 
espontáneamente, el silbo que en que el cerebro se remonta a 
partía de su boca se transformó los abismos de la realidad, un 
e.n un "Adios", tan puro Y ~an ataque .de nervios lo separó del 
smcero, que m~s que el so111do espejo para llevarlo hasta su Je
d_e la V?Z, aq.uella palabra pare- cho y aplastar su cara enfermiza 
cia hubiera sido un deseo de _su en el hueco de la sucia almohada, 
alma, al llamado de sus dos 010.s mientras su joroba, trágica joro
tristes, que se quedaron pre11d1- ba quedó dibujada en la blancu 
dos a la silueta rítmica de la ra 'de la pared, como una mal
muchacha: . dición legada en su sendero de 

~orno umca respuesta_ a ese pobre miserable. 
~d1ós ~an llen? de extrana pure- (Continúa en el próximo número) 
za, la ¡oven d1ó vuelta su cabe- .:..____ ________ _ --· 
za rubia, y con un gesto de des
precio se alejó de su lado, pr?
nunciando la palabra maldita 
''Jorobeta". 

El silbo volvió a salir pincela
do de rencor; su5 pasos se ace
leraron al influjo de una fiebre 
que mordla su interios, mien
tras que la tarde muriente, ponía 
una nota de melancolía en su 
cielo color plomizo. 

El muchacho corcovado llegó 
frente al viejo conventillo, de un 
empujón abrió la puerta y al 
cruzar el largo patio adornado 
con macetas donde colgaban 
flores primorosas, recibió el sa
ludo de "Buenas Jorobeta", 
otorgado por el viejo Don Ja
cinto ....... 

Diez y nueve vícti
mas en la tragedia 
aérea de Rio de 

Janeiro. . . 
Un grave accidente de av1ac1ón, 

que por su extraordinaria mag
nitud puede calificarse de c~tas
trófico, enluta al pueblo cano~a. 

frias y cortantes, podrla~ herir sus ojos a la vida, con la ingra
sus sentimientos. Constrm la no- ta carga de una joroba, de sus 
vela en un período especial de huesos deformes, de su rostro 
mi vida, hace de ello ya unos feo, de sus musculos descoyun
cuantos años, en uno de esos tados. Herencia ocasionada por 
momentos en que el alma mor- la fermentación del alcohol, hijo 
dida por un dolor, se encuentra engendrado para llevar sobre 
frente al desengaño de una exis- sus hombros y sobre su con
tencia que se soñaba lind_a. Hoy ciencia, la pesada cruz que siem
sc me brinda la oportumdad de pre produce la acción del peca
publicarla, y es mi deseo que us- do sentencia que esta marcada 
tedes valoren el sentido de la en' ios libros de la humanidad, 
misma bajo un solo asp~cto, la como senda de desequilibíio. 
nobleza con qu.e fué esrnta, s~s Según contaban las viejas co
líneas no e.nc1erran nada mas madres del conventillo, una he
que eso, un ideal puro que cho- moragia interna, cerro para siem
ca en los actuales momentos con pre los ojos de su madre, al 
una avanzada era de loc~ra te- , llegar el hijo a la vida, su padre 
rrenal. El cu;r~o de m! obra, se ignoraba quién era, por com
dentro de su log1ca fant~Sia, pre- pacion fué mantenido y criado 
tende mostrar un. peligro; su / entre las chusmas de la casa de 
fundamento se. ag!ta en e.1 fo nd o ¡ inquilinato donde pasaba sus 
de una. inconc1e.ncra socral! P?r días bajo el signo del desamp~
eso, deJo hoy librado al Jurcio ro. Su nombre legítimo era Rr
de los lectores, ese montón de cardo Gómez más por hábito 
palabras sinceras Y hones!as que y costumbre 'todos lo llamaban 
no constituyen nada mas que con el apod~ de "Jorobeta". 
una quimera, un_ proyecto que Desde que comenzó a tener 
quedo en el olvido, una espe- uso de razón, la vida ~e le había 
ranza trunca, pa.labras escnt~s hec.ho penosa, la gente lo mira
con dolor, esencra de u.n deSt,_ ba con desprecio, las puertas de 
no, cuadro real de la vida con su barrio pobre se cerraban a 
un poco de protesta. su paso, nadie le tendía un~ ~ano 

Primera Parte. de amigo, las burlas h1r1entes 
Esa tarde de Julio, escarchada eran como latigazos que llega

de vejez, Jorobeta, con su dra- ban hasta su corazón, con ~l 
ma interior, cruzaba !entamen.te p~so horrible de una sentencia 
por las veredas de su barrio m¡usta. 
humilde, con las manos metidas :\1 verlo ll.egar, Jos ~urretes 
en los bolsillos del pantalón, de¡ab~n sus ¡uegos mfantile.s, pa
rnientras que un silbo triste, que ra re1rse de su pobre figura, 

El i nfelíz llevaba fuego en sus 
sentidos, su joroba cada vez 
más pesada encorvaba su cuer-· 
po machucado por los rigores 
de las ingratitudes, sus miem
bros se dilataban al peso de las 
acciones injustas, su cara lívida 
reflejaba el signo brutal de la 
frla colera. Se metió en el inte
rior de su infecta casucha, pren
dió la lámpara y se acercó al 
espejo. Gruesas gotas de sudor 
bañaban su frente; estaba ante 
el espejo de la verdad, él le 
mostraba su espalda encorvada, 
sus piernas raquítica, sus huesos 
esqueleticos, sus ojos sin vida, 

Fué escenario de la tragedia, 
la Ensenada de Guanabara, en 
circunstancias en que un trimo
tor postal había levantado vuelo 
del aeródromo "Santos Dou
mont", para efectuar sus regula
res viajes a la ciudad de San 
Pablo; chocó con un bimotor que 
acababa de levantar vuelo; este 
ultimo perteneciente a la Shell 
Mex, era conducido por el piloto 
estadounidense Franck Abot, as 
de la aviacion norteamericana y 
que había con.currido .ª Rio de 
Janeiro para tntervemr en !os 
actos programados con motivo 
de la celebración de la "Semana 
del ala". 
Diez y nueve personas muertas 
fué el saldo trágico del accidente. 

Entre las víctimas figura el Mi
nistro Plenipotenciario de Cuba 
ante el gobierno brasileño, Sr. 
Fernández Catá, quien además 
de diplomático era un calificado 
hombre de letras. 
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Prob_lemas Regionales. 
Desventajosa situacion de los criadores de ovinos 

en la región del Chubut inferior. 

Los hacendados del Territorio tropas lejos de adelgazar por la 
del Chubut, afincados en la vasta marcha, aumentan su buen esta
región comprendida entre la do durante el recorrido. 

PeFiodico Informativo,- Social y Deportivo 

Si dé~~a un excele[Jte 
imprnso, envíelo al 

' . ' 

TALLER DE TIPOGRAFfA · 

"EL PROGRESO" pre - cordillera y la costa atlánti- En cambio en esta zona, dis
ca, dedicados, por la naturaleza tante 350 Kms. de la estación de 
de los campos que explotan, casi embarque, tiene la enorme des-
exclusivamente, a la crianza de ventaja de que los itinerarios a Impresiones de lujo 
ganado ovino, se ven constante- seguir para alcanzarla, atrave- Calle Pellegrini 112 

mente abocados a una situación sando campos ari<los,• sobrecar-
que puede calificarse de angus- gados ya de hacienda, y sin agua- Arte - Distinción. TRELEW 
tiosa. das naturales, someten a la tropa 

En efecto, con las posibilida- a esfuerzos sobrenaturales, que 
des de sus establecimientos col- aniquila el estado de los ovinos 
madas con exceso, no encuentran y merma en un fuerte porcen
salida para la producción, ni ven taje la cantidad arreada. Los 
posibilidades de colocar el re- animaies llegan, despues de más 
manente d~ cabezas, con que el o menos un mes de viaje, en un 
aumento n:itural de sus majadas, estado tal de flacura, que para 
recarga sus ya castigados campos. recuperar el engorde convenien-

Durante el corriente año ese te para el mercado, son menes
procreo ha alcanzado, en ciertas ter sendos meses de estaciona
zonas, a más del 100 °/o; pu- miento en buenos campos. 
diendose calcular facilmente un El gasto de abrevaje, la mer
término medio de aumento ge- ma sufrida y el aumento de jor
neral entre ( · 75 y 80 °lo- Puede nales acrecienta enormemente el 
apreciarse factlmente que, en los costo de traslado y disminuye 
establecimien·os ganaderos más los beneficios de los compra
próximos a Trelew, existe un dores de la región. 
sobrante de más de cien mil ca- La soludon de estos inconve
bezas, que será necesario liqui- nientes escapa a las posibilida
dar en un plazo más o menos des de los hacendados, entrando 
perentorio, si no se quiere re- en el radio de acción de las 
cargar los campos en forma tal, esferas gubernativas. Obra de 

Ud. quo es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitarnos a que nos visite y saldra satisfechCJ 

Sastrería ")WODEltO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Tdller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

que haga perg, ar el buen estado, buen gobierno, hasta obra argen-
cuando no la existencia, del res- tinista si se quiere, es preocu- ¿¡¡J ======== E==:===:==! E===:===:3 E===:===:==I El l====:===:=I ~ 
to de los rebaños. parse por buscar y hallar la {ff ~ 

La sequía reinante agravara es- solucion que esta desventajosa ~ ~ 
ta situación. Aliviar los campos situacion reclama. Pero para Gasa J o ll Q u I N 
del excedente que su capacidad ello es menester, como ya lo 
permite, será la solución. hemos dicho, que quienes pue-

Pero este problema tan es- den y deben propender a la re-
cuetamente enumerado, es harto solución de estas penosas situa- ~ Anuneia a su distiogmda clientela y público ~ 
complejo; en efecto, es fácil co- cionPs, no ~e ale1·en, sino que l d d d ¡ C 

d d en general, que ha le2.a o proce ente e a a-locar el exce ente cuan o existe se acerquen a )os pobladores , 
demanda del producto, pero has- que sufren sus consecuencias; ya pit3.l Federdl el Sr. Joa.quín, trayendo consigo 
ta la fecha no se han hecho sen- que sólo este contacto les per- • t• d d 
tir los comprad ores de la Pro- mitirá conocer sus aflicciones, ~ Un Inmenso sdeul_lrltiml" "JOºved"'d pea- ~ vincia <!_e Buenos Aire~, que_ en I sus desvelos y sus esperanzas ª .. ... 
otros anos, Y,en esta m1sn:ia epo- y, porque no decirlo, les perm i- mercadert'as 
ca, ya reco~nan_ esta reg1on. tira tambien recoger sus vatio- ra la próxima tEimpo-
. No_ cabe mfe~ir que no exis_te sas sugestiones. 1 ~ rada. que pone a disposición del público a precios ~ 
mteres ~or re~hz_~r un nego_cio Gestionar de los poderes pú- verdaderamente irri&orios. 
que deJa pingues ganancias, blicos la prolongacion de la vía 
cuando se pagan de Z.50 a 3.00 férrea desde San Antonio a Co- Todos bs días recibimos nuevas mercaderías, 
pesos por ~abeza Y se colocan modoro ; la instalación de un fri- y aúo nos quedan 120 cajones para recibir. 
poco des pues_, de 9 a 1 O pesos. ¡ gorlfico nacional en Puerto Ma- ~ ~ 
La _razón estnoa e_n qu e en otras dryn y establecer una corriente 
regiones_ ~I negocio se p:e~enta de transporte marítimo de ha- No olvide al hacer sus compras la 
en, condiciones que se realiza ª 1 cienda entre este puerto y los 
n:ias breve pla~o, c~~ menos del norte, serían, a mi juicio, e J OAQU IN 
riesgos Y_ con mas facilidades._ soluciones de gran aliento para ~ asa ~ 

La reg1ó~ d~ _Santa C~uz d1s- el progreso del Territorio y para 
pone de fngonflcos que msumen el acrecientamiento del índice de saldrá ampliamente benef~ciado y será nuestro 
un alto porcentaje de la procrea- bienestar de sus pobladores. - · nuevo cliente. 
ción anual; luego dispone del . 
transporte marítimo hasta Bahía Trelew, 8 de Noviembre de 1940. ~ ~ 
Blanca, que es un excelente mer- MIGUEL A. MONTES. Casa Jo AQU IN 
cado. Teniente Coronel. 

La región de la Cordillera pue- N t• •d f •REGALA" 
de evacuar el excente siguiendo i O tqUI a. - 6 •• ~ 
itinerarios paralelos a la misma, SUSCRIBASE a ~ la 
hasta alcanzar las estaciones de Calle 25 de Mayo - Tel. 139 - (Frente a 
embarque. Itinerarios que, si lar- EL PROGRESO Confitería "La Platense" - TRELEW. 
gos, tienen en cambio la ventaja 
de cruzar por campos de pastos Periódico informativo, social y ~ JiJ 
y aguadas excelentes, donde las - deportivo. - ~ '========I E=======I •E:-======1 '=====ª l====:===1 a~ 
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Nota celeste. 
Desde el día 8 del cte. se ha

lla alegrado el hogar del joven 
Alberto Binder, por el feliz adve
nimiento de un varoncito a quién 
los esposos le asignaron el be
llo nombre de Alberto Anibal. 

Llegue a los felices padres 
nuestras sinceras felicitaciones. 

Hogar de albricias. 
Días pasados fué alegrado el 

hogar de los jóvenes esposos 
Paulina Pugh - José Mejuto, por 
la llegada de un bebe, quién res
pondera al llamado de Raúl 
Héctor. 

Marítimas. 
- José Menéndez: Saldrá maña
na 15 de Buenos Aires. 
-Asturiano: Esperado del Sur 
el 15 del actual. 
- Buenos Aires: En viaje al Sur. 

Sr. Salomon Esquenazi. 
Procedente de la Capital Fe

deral llegó la semana pasada a 
nuestra localidad el Sr Salomón 
Esquenazi. 

Propietario de la Tienda "El 
Buen Trato", quién en su re
ciente estadía en la Capital Fe
deral ha adquirido un novedoso 
surtido en diversos artículos de 
la presente estación lo que pon
drá a la venta del público en 
general a precios que no admi
ten competencia. 

Por lo tanto la citada tiei, 
da brinda al público una nueva 
oportunidad de adquirir artícu
los de última moda y a precios 
bajos. 

Cena criolJa. 
El Domingo pasado por la 

noche tuvo lugar en el estable 
cimiento denominado "Sotano 
Nuevo" propiedad del Sr. Juan 
Huarte (h.) un asado a la crio
lla en el cual participaron los 
componentes de primera y se
gunda división del Club Inde
pendiente quienes ese mismo 
dla sostuvieron, un reñido en
cuentro futbolístico correspon
diendole el triunfo al conjunto 
de 2da. por el elevado s:ore de 
5 tantos a 3. 

La simpática cena de cama
radería transcurrió dentro de 
gran cordialidad dando margen 
a que se pusiera de manifiesto 
los vínculos de amistad que une 
a todos integrantes de esta ins
titucion. 

Transportes Patagónicos 
La prestigiosa empresa de 

Transportes Patagónicos, que 
con conocida eficacia realiza el 
importante servicio de transpor
tes de pasajeros en toda la ex
tensa zona Patagónica, ha resuel
to ampliar sus servicios ponien
do a disposición del público 

Peribdico Informativo, Social y Deportive 

S O G.l A h E S 
un pullman que iniciará su re
corrido desde esta localidad a 
Puerto Madryn, el próximo Do
mingo 17, línea que regirá todos 
los Domingos y feriados, du
rante la temporada de verano. 

Con esta nueva iniciativa la 
citada empresa ofrece al público 
la mejor oportunidad para rea
lizar sus excursiones utilizando 
los pasajes de ida y vuelta a 
precios económicos. 

Próximo Baile. 
En honor de los componen

tes del equipo de fütbol de pri
mera división, quienes reciente
mente lograron adjudicarse el 
campeonato de fútbol de la 
zona Norte, el Racing Club rea
lizará el Sabado 16 del cte., en 
el Teatro Españc,I, un gran baile 
familiar; realizando a su vez la 
entrega de los premios a los fla-

mantes ganadores de dicho cer
tamen. 

Celebración del día de la 
Tradición. 

El Domingo ppdo. se realizó 
en el salón "San David" bajo 
los auspicios y organización del 
Club Deportivo Trelew, la cele
bración del día de la Tradición. 

El digno homenaje al aniver
sario del nacimiento del Gene
ral Jase Hernandez, creador del 
poema inmortal "Martín Fierro", 
conto con la adhesión popular 
que desde las últimas horas de 
la tarde se congregó en el am 
plio salón díspuesta a celebrar 
con gran jubilo esta magna fe
cha. 

La enorme afluencia de pú
blico ocupó totalmente dicho lo
cal, dió la elocuente prueba de 

GFan Conearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta . .................................................................................... . 

Localidad .................................................................... . 

Envíe este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIETRE 
Joyería- Relojería - Armería - Platería 

Relojería: Minuciosamente contratada. 

Joyerfa: Bajo severo control Je personal técnico. 

~rmerfa: Importada- directamente, sin intermedialios 

Platería: De exclusiva producción de la casa. 

ALIANZAS con cintillos de oro macizo 18 kilates 

desde $ 40. 

Casa 
PIETRE 
rH,ELEW Calle 25 de M.ayo CHUBUT 

la gran expectactativa que había 
despertado la realizaclon del 
"Bailecito" conque fué conme
morado el día del natalicio del 
General Jose Hernández. Las 
numerosas jóvenes y caballeros 
que asistieron al "bailecito" vis
tiendo tradicionales atavíos con
tribuyo en dar mayor trancen
dencia a la fiesta. 

Durante un intervalo del baile 
el Teniente Coronel señor Miguel 
A. Montes hizo uso de la pala
bra, poniendo de relieve con pa
labras sencillas y emotivas, el mo
tivo e importancia de dicha ce
lebración. Acto seguido varios 
aficionados recitaron algunas 
poesías. 

Merece elogios la Comisión 
organizadora, por la magnífica 
organización conque desarrolló 
los diversos actos, lo que dió 
margen a que la fiesta obtuviera 
un rotundo y merecido éxito. 
Llegue a todos ellos nuestras 
felicitaciones. 

- o-

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 

María Montes 785 votos 
Martina Velázquez 776 ., 
Adelina Martínez 497 ,, 
Selma González 490 ,, 
María Mazza 365 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 224 ,, 
Carmen Ugarte 215 ,, 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira 142 ,, 
Blanca Ocho a 11 O ,, 
Doris Walker 105 ,, 
Lourdes Martínez 95 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Am elia Balladares 56 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)52 ,, 
Albina Cebrone 54 ,. 
Rita Hughes 54 ,, 
Margarita Rosas 36 ,, 
Dorita Montenegro 25 ,, 
Lucía Amado 29 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
María A. Caviedes 18 ,. 
Martina González 17 ,. 
Rosita Mizraji 39 ,, 
Antonia Caputo (Madryn) 21 ,, 
Juanita Goldaracena 15 ,, 
Luda Rodríguez 12 ,, 
Aurora Cebrone l O ,, 
María Smith 8 ,, 
Josefina De Pino 12 ,, 
Rosita Rodríguez 8 ,. 
Herminia López 8 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez -6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela González 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Golvano 2 ., 
Lina Tolosa 2 ,, 
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Casa GANDO 
Cigarrería 

Lotería 
LIBRE RIA 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concurso~ mensuales. 

IV(áquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

fleencia de hoteria - Gran 1urtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL - Salidas tódas las semanas. 

Avenida Fontana Teléfono Nº 6 

l. B. l. 
Instituto 5ibliotécnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d~ todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe. 

Haga imprimir sus hbcos en I. B. I. tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B I. economizará el 100 o/o. 
en todaa las operaciones que realice con libros. 
Av. de Mayo 643 - BuENOS AIRES. - U. T. 34-6605 

~ s~ 

~ Atención .. ! ~ 
Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando tenga que comprar zapatillas y 

~ alpargatas,::;; afa;;;:t ~ 

~ 
que venCd.e ~ 

YANGÜELA é HIJOS 
Calle 26 de Mayo 1'RELEW 

~l====ll==~====~====~===~ª~ 
J{ojalateria 

ºIVIO DE R N Au 

DE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

Casa 'Norman' 
oE N orman hloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Prové'ise con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-0-

Fabricación de Pan, Galleta 
y Facturas. 

Calle 28 de J~lio TRELEW 

Tintoreria 'Miguez; 
Limpieza de trajes, Som
breros y Hopa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

Avenida Fontana - TRELEW 

EN GAIMAN: 
- Casa Sra. Amalia Ritcher. 

Pideer(a "Eh ~Oh•' 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de ,us produc

tos y el esmero de su fabrica• 

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL'' 

Se atienden pedidos ¡,ara la 
campaf'ia 

Calle 28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

AhUft JOftES SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo E,q. Ame,hino 

- TRELEW -

Progreso'' 

Mercaderías Novedosas 
a precios incompatibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Paris 

..... 
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La 5ª. de Independiente 
se impuso nuevamente. 

La quinta división del Club 
Independiente que hasta la fecha 
viene cumpliendo una alagüeña 
campaña, llevando jugado seis 
partidos de los cuales en cinco 
a obtenido el triunfo, se midió 
el Sábado ppdo. con el conjunto 
de Racing, de igual división, a 
quien luego de una reñida lucha 
logró imponerse por tres tantos 
a 2, siendo marcados por Alba
no, Victores y Abraham, para In
dependiente; y Dominguez y 
Aguirre para Racing. 

El citado conjunto de peque
ños cracks a merecido con sus 
categóricas victorias nuestro es
timulo como mejor tributo a 
sus triunfos. 

1 ndependiente prac
ticara Basket hall. 

Hace escasas semanas, nos 
referimos en estas mismas co 
lumnas, a la intensa labor desa
rrollada por algunos miembros 

wina, quienes disputarán la pelea 
en el Salón "San David", siendo 
la misma a t 2 rounds de 3 mi
nutos por t de descanso, usan
do Di Marco guantes de seis on
zas. 

La pelea se perfila con gran
des posibilidades de resultar un 
buen espectáculo en base de las 
aptitudes ya demostradas por 
los contendores en otras opor
tunidades. 

Sin duda que Nowina tratara 
de conseguir desquite de su re
ciente derrota frente al excelen
te pugi!ista Juan Baccaro; y Di 
Marco por su parte luchará por 
ractificar las grandes perfoman
ces cumplidas ante el público 
de nuestra localidad que en tan
tas oportunidades premiara su 
actuacion con calurosas salvas 
de aplausos. 

La pelea ha logrado despertar 
interés entre los aficionados de 
nuestro medio por lo que se 
prevée que numeroso público 
presenciará esta jornada pugilis
tica. 

de la Comisión de lndependien- Por 5 tantos a 2 Argen
te con el propósito de llevar a 
la práctica la difusión del Bas
ketball, deporte que actualmente 
goza de gran popularidad en 
nuesta república, siendo practi
cado con extensa difusión por 
ambos sexos y que es el más 
eficaz complemento para luego 
practicar cualquier deporte dado 
a que este se considera como 
uno de los deportes más com 
pletos, igual de la natación. 

Como dijimos; los señores 
miembros de la comisión di. _. 
tiva cuyos nombres creo inece
sario citar por cuanto, su co ns
tante dedicación a este propósi
to los ha distinguido del resto 
de los adherentes a esta i nstitu
ción; y han conseguido no con 
pocos esfuerzos que el field de 
Basketball sea hoy una palpable 
realidad y un legítimo orgullo 

tinps del Sur se impuso 
a Racing. 

Racing, que recientemente lo
grara adjudicarse el campeonato 
de fütbol organizado por la ins
titución de Germinal, fué sor
prendido el Domingo pasado 
por una inesperada derrota que 
le propinó el conjunto de Argen
tinos del Sur de la vecina loca
lidad de Gaiman. 

En cinco tantos a dos finalizó 
la lucha entre dkhos equipos, re
sultado que durante el primer 
tiempo no hacía suponer tal 
final. 

- o-

Mariano finez ocupo el 
tercer puesto en Ajedrez 

para todos los asociados. Pero I Mariano Finez el ex-conveci
no finaliza aquí la obra de esta no de nuestra localidad e hijo de 
entidad, ni tampoco el beneficio I una antigua familia de nuestra 
es unicamente para sus asocia- población; que con tanto éxito 
dos, sino para toda la juventud interviniera en el Torneo Mayor 
que desée practicar este deporte de Ajedrez disputado reciente
puede hacerlo en este campo mente en la Provincia de Cór
deportivo, donde contarán en <loba, resultó tercero en la final 
determinados días de la semana, del referido certamen a solo un 
con la valiosa y desinteresada punto del ganador. 
colaboración del distinguido edu- Mariano Finez que hasta esta 
cacionista y profesor de Gimna- última reunión se mantenía in
sia y Basket señor G. Belzunce, victo, fué superado por su ad
persona joven entusiasta y am- versario Sr. Jorge Felix de Goy 
pliamente exteriorizada en todos cochea, representante del Club 
tos aspectos del deporte. Belgrano, quién lo despojó del 

Fué concertado pa
ra el Sábado el 
match Nowina • 

Di Marco. 
Ha sido concertado para el 

próximo Sábado 16 el match de 
Box entre los profesionales, Sal
vador Di Marco vs. Arón No-

título de invicto y restándole la 
chance para adjudicarse el Torneo. 

Finez que ocupó el tercer 
puesto en el citado Torneo se 
adjudicó el premio correspon
diente a esta colocación, consis
tente en una copa; y al resultar 
el mejor clasificado del interior 
el Diario "Los Principios" lo 
premio con un libro de ajedrez, 
y el "Trust Joyero Relojero", 
con una medalla. 
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fútbol Profesional. 
Resultados de la t 1 ª· fecha, 

(2ª. rueda), del Campeonato 
Profesional de Foot-ball. t ª· Di
vision: 

River Plate 4 F. C. Oste t 
Banfield 2 San Lorenzo 2 
Chacarita t Tigre t 
Platense 2 Rosario t 
Racing 5 Gimnasia O 
Independiente t Estudiantes O 
Atlanta 4 N. O. Boys 
Velez 2 Lanus t 
Huracán 2 Boca Juniors 2 

- o-

Tabla de Posición. 
Computada la última jornada 

disputada el Domingo ppdo. la 
posición de los equipos de 1 ª· 
División es la siguiente: 
Boca Juniors 45 puntos 
Independiente 43 
Huracán 34 ,, 
River Plate 33 ,, 
Gimnasia 33 ,, 
Est1.idiantes 31 ,, 
Racing 31 ,, 
N. O. Boys 28 ,, 
Platense 27 ,, 
Rosario Central 25 
Lanús 25 ,, 
Tigre 25 ,, 
San Lorenzo 23 
Banfield 22 ,, 
Atlanta 21 ,, 
F. C. Oeste 20 ,, 
Velez Sarsfield 20 
Chacarita Juniors t 8 ,, 

Si desea efectuar un 

viaje cómodo y rapido. 
utilice el transporte de 

Luis Guidetti. 

Viajes a cualquier punto 
del Territorio. TRELEW. 

Confitería 'Oriente' 
Fabrica esmerada de masas 
finas, Postre surtido, Merengues 
Chantilly, Empanadas, Postres 

- de Boda 
Trelew Chubut 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

"LA RONDA" 
MARCA RUMBOS. 

Mayoristas en frutas 

Compramos y vendemos. 

25 de Mayo - TRELEW. 

• f 

Transportes Patagonicos 

Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

Jose Antonio de la Vaea Martln eutillo 
Escribano de Registro y del PROCURADOR 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut Asuntos CiYiles, Comerciales y 

- Y - Administrativos. 
Alberto Giraldez 

Martillero Publico 
Trelew Chubut 

SE VENDE 

Teléfono No. 29 Trelew 

Vicente T. F. IVlart[nez 
ESCRIBANO PUBLICO 

Un equipo completo molino y 
radio en muy buen estado. A carg o del Registro No. 1, anterior-

Tratar en la Sastreria Krebs. mente de C. D. Escalada. 

Trelew. Teléfono No. 18. Tr,le111 

SE DESEA Suscríbase a 
ALQUILAR DOS PIEZAS y 

COCINA. ''El 
Tratar en esta redaccion. 

Progreso'' 
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~ ' '. ,. . ~ 

~ Grandes .e .r·ertas ~ 

fil Sucursal No. 3. ~ 

m ---~--- ~ 

i Colchas de pique 1 plaza $ 2.95. ~ 
~ ,, ,, ,, 2 ,, $ 5.50 ~ 

~ Ju egos de seda alta fantasía antes 6.50. ahora 3.50 ~ 

~ Regios generos para batón en lainet antes 0 .55. ahora 0.30 ~ 

~ z t·fl d f d del 37 al 42 :,ara hombre l Zfi ~ ~ apa 1 aS e goma pe Olla aS y niño; antes 2,95; ahora .'t ~ 

~ Zapatos con tacos de goma pan bombtte antes~~-!~~ 6.50 ~ 
~ Un magnífico surtido de las más modernas sedas estampadas y lisas, lanas y fan- ~ 
~ tasías, como también un inmenso surtido de ropería, confecciones y zapatería. ~ 

~ Casa Don León. ~ 
~ La casa que más barato vende en toda la Patagonia ~ 
~ 25 de Mayo esq. Rivadavia. (Frente a la Plaza.) - TRELEW. ~ 

~ iucursal No. 1 Esquel. - easa jl'latrii! e. Rlvadavla. -- ~ucursal No. 2 Trevelln ~ 

LsE====~L=====J~=:1~====JE====~~====1E===~~====1E====:1~====JEJE===~s~ 
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SOGillhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros lectores). 

¡MADITO DESTINO! 
El fatal y adverso destino, me ha castigado severo y rigu

rosamente, inspirando en consecuencia el siguiente verso. Cuyo 
merito (si lo tuviera) sería la de ser un pálido reflejo y la exte
riorización fiel y genuina, de una prolongada tragedia estoica
mente vivida, sentida y sufrida en carne propia. Asegurando (sin 
lirismo) que en él vá un pedazo de alma de su infortunado autor. 

Llega a veces en que el hombre 

De paternal cariño, y moral que
[rer! 

¡Tú tronchastes mis aspiraciones 
al ver su ingrata suerte, Que bien merecián un laurel! 

Y como Caín mato a Abel, 
tA gritos pide la muerte Tú fuistes mi propio asesino. 

Para sus p:!nas calmar! !TE MALDIGO, OH, FATAL 
[DESTINO! 

¡Pero ta PARCA se niega Con todo el odio de mi padecer!!! 

Y el llamado no desciende, 

Ha de ser por que comprende 

Que morir e descansar!.. .. 

DEDICATORIA 
Este versó, con toda lapo

tencia de mi abatido y ago
tado esp'iritu y para memo 
ria y fiel testim.::mio; lo dedico 
con paternal afecto a mis que
ridos hijos: 

AMÉRICA, RICARDO y 
NORMA 

¿Por que me castigas tan fuerte 
MALDiTO DESTINO CRUEL? 
¡Tus sancior.es me fueron fatales 
Y tan amarga como la hiel! ... 
¡Desalmado come Luzbel 
Me torturas sin compasión, 
Y con tus amagos de asesino 
Barrenaste a mi corazón!! .. 

11 1 
¡Fueron mis luchas superhumanas 

111 
!Ya no soy el LEÓN que un 

[día 
Erizaba su adusta melena, 

Hoy mi espíritu amargado de 
[penas 

Pide la muerte por Gracia y 
[favor!!! 

Desahuciado me doy por ven
[cido 

Flaquean mis brios, arrojo y va
[lor 

Y sólo anhelo una tumba helada 
Que clamo a gritos por GRA

L CIA y FAVOl<!!! 

IV 
¡No me nieges, DESTINO 

[CANALLA! 
El favor que lloroso te pido! ... 
No te ensañes del hombre venci-

. [do 
Que conciente clama tu sanción!.. 
¡Si conmigo jamas compasión 
No has tenido en ningún mo 

mento; 
Tronará en el espacio y el tiempo 
MI GRITO DE ODIO Y DE 

[MALDICIÓN!!.. 
VI 

¡MALDICIÓN! será el último 

[grito, 
que mi boca pronunciará .... 
¡MALDICIÓN! que lapidará 
Do reposen mis restos en paz ..... 
¡MALDICIÓN! será el grito radial 
para tí ¡OH FATAL DESTINO! 
¡MALDICIÓN! que en cada ca-

[mino 
Como anatema se grabará!!.. 

Nicolás Bonavia. 
-o -

"Curiosidades" 
Por DE PURO GUAPO. 

-0-
El hecho de tener novia, y 

pasear con esta por las princi
pales calles de nuestra localidad 
en los días Domingo, parece ha
ber sido motivo para que ciertos 
jóvenes que se encuentran en 
estas condiciones, se terminen de 
"engrupir" evitando el saludo 
común a sus propios amigos. 
Que acontezca é,to con las re
presentantes del sexo femenino 
no resulta extraño, por cuanto 
las niñas que logran atrapar al 
príncipe de sus sueños, se sien
ten superiores a sus se1nejantes; 
pero que ocurra con algunos jo• 
venes su ridicules es tal que me
nosprecia a quienes llevamos 
pantalones. 

-0-
Una vez mas puso ha prueba 

sus grandes condicio. es bocales 
un popular "cantor" ... de nuestra 
localidad. Es de lamentar que 
un artistade rn "talla"no se dedi
que con más entusiasmo al cul
tivo del folklore ponular; hacien
do preferencia a !as canciones 
actualmente de rnoda, como por 
ejemplo ... "Sandunga" ... etc. 

- o-
Desde hace alg:.m tiempo, el 

tráfico nocturno se ha intensifi
cado notablemente en un barrio 
del extremo Este del pueblo; en 
forma tal que el que forzosamen
te debe transitar por allí se ve 

obligado llevar consigo u na lin
terna para evitar de tropezar con 
alguien. Y en cuanto a los auto
móviles creemos que sería con
veniente que se colocara un 
agente para evitar alguna colisión. 

-0-

Cinematograficas. 
"ANDY HARDY COW BOY" 
Una nueva pellcula de la serie 

de la familia Hardy será dada a 
conocer esta noche. El flamante 
episodio titulado "Andy Hardy 
Cowboy", nos muestra a la típica 
familia instalada en el lejano 
Oeste norteamericano. Allí les 
ocurren a nuestros amigos todas 
clases de peripe:ias y se suceden 
las esc~nas comicas, en las que 
se luce ese gran actor que es 
Mickey Rooney, 5con los pasajes 
de emoción humana. El reparto 
ya característico en todas las 
cintas del mismo género actúa 
en "Andy Hardy Cowboy": Mic
key Rooney, Lewis Stone, Ceci
lia .: Parker, Fay Holden, Sara 
Hadden, Ann Rutheford y un 
nuevo descubrimiento: Virginia 
Weidler. El Teatro Verdi habrá 
de verse muy cortcurrido esta 
noche, con tan magnífica película. 

"LOS 3 MOSQUETEROS" 
De las paginas inmortales de 

Alejandro Dumas, cai¡gadas de 
aventuras de capa y espada, re
pleta de emociones, que todos 
leyeron con avidez más de una 
vez, surge el personaje más fa~
cinador creado por la fantasia 
D' Ar tagnan ... Con el, o trás de el, 
retornan también los diestros 
Athos, Porthos y Aramis .... La 
novela de Dumas, sirve de fuen
te de inspiración para la trama 
de "Los 3 Mosqueteros" la des
piporrante creación de l?s ex
céntricos :3 Hermanos R1tz, los 
fenómeeos animadores de "El 
Gorila",~ que el Teatro Verdi es-

(Concluye en la pagina 8) 

~ ~=== E====:::::::::3 ~=== E::=::::::::3 ~=== E::=====1 ~=== El ~=== E====:====I ~==== El 13 ~=== ~ 

~ LO INVITAMOS Porqué es lo que le ofrecemos eri la magnífica ~ 
A COM RAR presentación de las mas recientes novedades para ~ 

la temporada. Todo un hermoso conjunto de telas lil 

~ CALIDAD! y sedas de tramn originales, en colores y dibujos ~ 
de gran boga y como siempre a los PRECIOS 

MAS CONVENIENTES. 

! ''Los Porteños'\ACASA~:~;i:.ULAR DE ~ 
~ Avenida Fontana 289 TRELEW. ~ 
~ l===:==1 E=====I l'=====:=3 E=====I l'=======I E====l 1==:===I E=:===1 l==:===1 E=:===1E:11313 l===:=3 ~ 
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Cinematográficas. 
( Viene de la página anterior) 

trenará el Sábado por la noche. 
D' Artagnan el elegante espa

dachín de Gascuña, terror de 
potentados secundado por los 
más cómicos espadas que jamás 
se imaginaran. Los 3 Ritz saltan 
de ayudante de cocina a guarda
espaldas de la reina ... Y a fé que 
lo hacen bien ... muy bien ... ma
tando de risa a cuantos osaran 
ponerse al frente de su temible 
arma ... "Los 3 Mosqueteros" es 
el espectáculo de suprema origi · 
nalidad que recomendamos a 
todos. Secundando a los Ritz 
aparecen: Don Ameche (D' Ar
tagnan), Binnie Barnes, Glor!a 
Stuart, Joseph Schildkraut, Jhon 
Carradine y cientos de extras. 

tunidad por presentar deficien
cias fisicas de carácter transito
rio. 

Muchas interpretaciones se 
han dado a esta inesperada ac
titud por parte del gobierno de 
España, precisamente en circuns
tancias en que los paises del 
"eje" estaría planeando una 
ofensiva general, que tendría co
mo posible escenario las regio
nes del Mediterráneo. 

La orden de presentacion a los 
cuarteles a los ciudadanos con
vocados es severísima, amena
zando a aquellos que no lo hi
cieron, de ser contrarios al re
gimen actual, y serían enviados 
como castigo a los campos de 
concentración. 

Rumania sufrio los efec
tos de un violento terre-

"LA TORMENTA" y "EL moto. 
HIJO DEL BARRIO" HAY CUANTIOSAS VÍCTIMAS 

El Teatro Verdi ofrecera el Y DAÑOS MATERIALES. 
Domingo por la noche un ex- En horas de la madrugada, en 
traordinarfo programa doble en momentos en que la población 
el que se exhibirá dos cintas de se hallaba entregaJé:: al reposo, 
especial interés. · · R · f 

La función dará comienzo vanas regiones de umania ue-
ron c.onmovidas violentamente 

e~? el estreno _de •~~a Tormen- por un terremoto, que por su 
ta drama, recio, vml Y espec- magnitud, es el mas grand e de 
tacular,. desarrollado ~n alta mar los que se han tenido lque so
en medio de una furiosa tem- portar hasta la fecha en los Bal
pestad qu_e con s~s em_b_ates po- canes. 
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huído presa del pánico. 
Debido a la falta de medio de 

comunicaciones, las que han que
dado ;completamente interrum
pidas no es posible precisar con 
exactitud los verdaderos alcan
ces de la tragedia provocada por 
el fenómeno. 

Roosevelt al ser reelecto 
presidente reafirmo su 
ayuda a Bran ,Bretaña. 
Por primera vez en los anales de 
la historia del gran país del Norte, 
un presidente ha conseguido sa
lir triunfante y ser proclamado 
presidente durante tres períodos 
consecutivos. Tal es el caso de 
Mr. Franklin Delano Roosevelt, 
quién por su acertada orienta
ción al frente de la presidencia 
fué reelecto presidente de los 

Estados Unidos, contando en 
esta oportunidad con el apoyo 
de una abrumadora mayoría 
electoral. 

El Sr. Roosevelt manifestó a 
los periodistas, que el triunfo 
obtenido en las ultimas eleccio
nes, significa la aprobación por 
parte del pueblo americano, del 
plan trazado por el Partido Re
publicano; y no omitira esfuerzos 
para cumplir con la confianza 
demostrada por el electorado. 

Expresó su repudio a las ac
ciones apoyadas por la fuerza, y 
prometio ayuda ilimitada a las 
democracias; en este aspecw 
ampliará su ayuda a Gran Bre
taña, adelantando que los ingle
ses recibirán el cincuenta por 
ciento de la producción de ar
mamentos que fabrica los Esta
d os Unidos. 

Guerra a la crisis! 
Llego procedente de Bs. As. el Sr. Salomón 

Esquenazi; y •·EL BU.EN TRA'TO" se dtisborda de 

meroadedas a precios que no admiten competencia. 

No pi~1 da tiempo visite 

"El Buen Trato" ne en pehgro la tnpula_cion_ de_ u_n f En Bucarest los efectos del sis
barco, en el cual se agitan 1~d1v1- mo se han hecho sentir con mu
duos de ~oda clase. ~as pasiones. cha intensidad, acrecentada por Calle Rivad:3,via - (Frente a la Usina) - 'fRELEW 
y _los odios en me~10 del mar, la hora y en circunstancia en 1 

~1entras las olas Juegan com~ que la oscuri~ad más complet_a •--------------------------
cas~aras de nuez con la en:ibar reinaba en la ciudad como med1-
cac1ón .... Un repart~ excepcional da de precaucwn adoptada por 
s~ luce en este fllm: Charles las fuerz as de ocupación. 
81ckford, Barton Mac. Lane. Se cal.:ula que solamente en 
Preston Foster, T~m Brown, esta capital, un millar de ~erso- / 
Nan Grey, Andy Devine Y otros._ nas han perecido como resulta· , ~-,,x·> . 

El ot~o estrene;> que ofrecera do del cataclismo, y los daños ,«<@::{Jf'?:t,v·· 

Andy Hardy Cowboy. 
'· ·?Wfr ·/ 7 · 

~~l;~r~~,~:l~:~r:~~~~:;;~:*; ~;?K¿:~~}f li:t~~~;~;;; í~■!~ 
m~nce dramático y sentimental, cánico, basta consignar el cafo ,,, . . -.·.··"='"'='i/·=·=:t=(J,::;::. , 
animado por un elenco_ ~e as- del derrumbamiento de una carn 
tro~. La dura lucha dian_a,_ el de departamento de 5 pisos ce 
ansia de ganar el pan : 0 tidiano altura y compuesta de cincuc nta 
pres~ntado en una pelic_ula ar- 1 departamentos, por cuya causa 
gentma humana Y se_ntimen/,ªI. perecieron más de un centenar 
Ernest? Raque, el ~~l~n de _El de persona'.-, aparte de les innu
Haragan _de la ~amil ª ; Comin- merables heridos que son ex
go Sapelli, Rob~rto Fu_gazot, Fa - traídos de entre los escombros. 
nny Navarro Y. Mana Santos El Ministro de Agricultura de 
actuan en este film. 

1 

Rumania, sufrió heridas de cierta 
, Es_ de esperar_ que nume~oso consideración al rn¡::ortar la 

publico concumra el Domingo caída del techo de la habitación 
a presenciar esta extraordinaria I donde dormla. 
función doble al Verdi. El Palado Real también rn-

frió serias averías, pero el rey 

E E - ) la Miguel, soberano de Rumania y n Spana SOn . la reina madre no sufrieron daño 
madas baJ· o bande· alg~no, pués al producirse la 

1 

catastrofe se encontraban en su 
• ) residencia de lsmail. ra vartaS C ases. Las regiones petrolíferas su-

En forma urgente las autori- frieron graves daños, producién
dades militares españolas, han dose grandes incendios que re
ordenado la concentracion de las quiere extraordinarios esfuerzos 
clases de 1933 a 1937, cuyos para poder ser contenidos, pués 
ciudadanos no hayan prestado j su propalación amenaza a_ ~arias 
servicio militar en su opor- zonas de donde la poblac1on ha 

ÍL 

i 
f:::'? 

ESTA NOCHE en el Verdi 

t 
r .? 
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EL PROGRESO 

"h A lt O S .A D A,, 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela. duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en fodas sus 
existencias. 

Visita la Tiend:3. "LA. ROSADA." y se convencera. 

. 

Talletr Meeánieo '~aEBS' 
nE Au§!usto y Eueenio I{ rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones • 

contando para pilo con personal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Ca.lle Pallegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 'l're!ew. 

• 

"Eh SOTAftO NUEVO" 
De JUAN J{U#lRTE (b.) 

DESPACHO DE VINOS y CERV j!jZA.S. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TRELEW -:- (Chubut) 

·------------------------------------------------------------------------· ♦ ♦ 

t Carpintería "Bindef' ! 
♦ ♦ 

: De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 

♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ i lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ . ---------------------------------------------------- -----------· 

Periodico Informafrvo, Social y Deportivo 

Sastre ria 
l{aEBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

Ki 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapatería para sei'ioras y níftos. 

Calle Espafta -.- TRELEW 

RESERVADO 

• 

para la Cia. de Luz. 
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"Luna Viajera." largo, yo en el pescante, con 
mis ojos fijos, llevando la angus
tia dentro el corazon, cruzaba, 
cruzaba, por la larga huella ca
mino del pueblo. 

que fué ese retorno. Unido al 
regazo de mi vieja sana, cruza
mos el sendero cantando felices. 
Y vos, luna amiga, tan gaucha y 
tan noble, volviste de nuevo a 
darnos el regalo de tus tibios 
rayos. 

Del libro "Salpicando Letras", que escribe nuestro colabo
rador Héctor M. Giovanetti. 

Es la eterna viajera del cielo, 
es la novia de todas las noches, 
es la amiga de aquellos que su
fren, es la compañera del largo 
camino de toda una vida, es una 
hermanita perdida a lo lejos, que 
viene y se va. 

Mi luna viajera, que extraño 
misterio dibuja tu forma. Cuan
do alguna pena nos viene bu.s
cando, salimos a tu encuentro, 
te miramos fijo, extraemos la 
blancura de todo tu cuerpo, y 
trás la grandeza de esos ojos 
brujos, el alm:· que sufre se sien
te aliviada. 

A todas las razas que pueblan 
la tierra le dás tu calor, a todos 
le entregas la dulce armonía de 
tu gran tesoro, para algunos, sos 
como una maúre, para otro, 
una buena hermana, para los 
poetas, una novia bella. 

En las noches largas del in
vierno aciago, asomas tu cara 
por esas ventanas de las casas 
pobres, y velas el sueño del ni
ño feliz; en las calurosas noches 

del verano, a los claros deste
llos de tu luz divina, se tejen 
romances de amor y pasión. Con 
tus pálidos fulgores iluminas las 
calles desiertas de los barrios 
humildes, las anchas avenidas 
repletas de lujos, los sucios ca
llejones cubiertos de misterios. 

Al verte esta noche, tan bella 
y hermosa, llega a mi memoria 
un grato recuerdo ... te acuerdas .•. ? 
mi madre enfermó, y allí, en las 
cuatro paredes del rancho de 
adobe, la pobre me miraba, sus 
ojos suplicantes decían su dolor ... 
apreté mis puños, corrí hasta 
el establo y en las · varas del 
carro, se ubico dócilmente la 
mula baquiana ..... Después, la al
zé entre mis brazos, la llevé 
hasta el carro, con pasto y con 
pajas le hice una cama, y parti
mos de prisa con rumbo pa' el 
pueblo. 

Por el camino mustio, deso
lado y triste, la mula baquiana 
marchaba despacio, la carreta 
tambaleaba, el sendero se hacía 

Y tú, grandiosa luna, cual si 
fuera una buena amiga, me guia
bas los pasos que del:ía seguir, 
De pronto, una nube mala paso 
frente a vo~ y al taparte la cara, 
el camino largo mostró la negru
ra de la noche oscura. 

Paré la carreta, y cuando de 
nuevo volviste a salir, proseguí 
mi ruta camino del pueblo. A 
cada momento vol vía la car a, y 
en el interior del carro ve1a a 
mi madre, con sus ojos dulces 
mirándo a su hijo, a ese hijo, 
a ese hijo guapo que haciendo 
un esfuerzo, la estaba llevando 
camino del pueblo. 
· Gracia a tú ayuda, la mula 
baquiana, con sus ojos mansos, 
desviaba los pozos profundos del 
camino largo. 

Llegamos al pueblo ya entrada 
la noche, la mano del medico pro
dujo el milagro, mi madre curo._. 

Y una noche, muy clara y muy 
bella, muy bella y muy clara, 
contento y dichoso, con mi ma
dre guapa sentada a mi lado, 
pegamos la vuelta. Que distinto 

Por eso, yo tanto te quiero, 
sos luna viajera, humilde y sen
cilla, grandiosa y sublime, can
dorosa y pura, celestial y buena ... 

Pasaron los años, el tiempo 
en su andar blanquearán mis 
cienes, me iré de la vida siguien
do los rumbos que marca el des
tino, pero tú, mi amiga, mi her
mana, mi novia, mi amante, se
guirás en tu mismo sitio majes
tuosa y bella, serena y hermo
sa, si mi luna viajera, seguirás 
a'llá, en tu hondo misterio, muy 
lejos y tan cerca, señalando rum
bos de nuevas semillas. Ven
drán otros seres, cambiará la 
tierra sus viejas costumbres, po
blarán nuevas caras, pero tú, en 
las alturas de un cielo nocturno, 
serás siempre la luna viajera, la 
novia de todos, la hermanita 
buena, la fiel mensajera, si, serás 
eternamente la luna viajera, que 
al mirarte fijo, bebiendo la gran
deza de tus ojos brujos, el alma 
que sufre se siente aliviada. 

Sastreria sobre medida 
La perfección me . .x: ima y la sobriedá d 

indiscutible J e las prendas de la Casa 

NUEVO está ba sP..do en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes 

O 3o. Confección irrep rochable en todos sus detalles. 

O 4o. T erminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda tod ~3 estas ventajas. 

Sobretodos a $ 70-

Trajes desde $ 7 5-
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TRELEW (Chubut), Noviembre 21 de 1940. 

DEPORTIVO 

1 
Rtgislro l\'aci011a/ de la Pro-1 
piedad Jntdeclual No. 080751 

Prosiguen 

Escuela de 

las gestiones tendientes a conseguir la 

Artes y Oficios, Agricultura y Ganadería. 
Ha transcurrido una prolonga- próximo pasado, que recordare- ¡ especial contamos con algo mu

da temporada desde la fecha que mos siempre con la mas viva I cho mas valioso para todo los 
una Comisión integrada por ca- emoción, de interponer su alto habitantes de la Patagonia; la 
racterizados vecinos de la zona patrocinio para que se restituya promesa y la palabra de V. E. 
y presidida por el Doctor Jaime a ciudad de Trelew la Escuela de en la cual tenemos fundadas 
González Bonorino, iniciaran las Artes y Oficios anteriormente nuestras esperanzas. 
gestiones pertinentes a fin que se decretada y la creación de una Hasta en la más reconditas 
restituya en nuestra localidad la Escuela Agricola Ganadera en el lejanias de estas t ie, ras australes 
Escuela de Artes y Ofkios y la Valle del Chubut. hemos seguido con profundo 
creación de una Escuela Agríco- En el memorial que fué depo- interés el curso de la enferme
la Ganadera en el Valle del Chu- sitado en manos de V. E. por dad que aqueja a V. E. y formu
but. intermedio del Señor Jefe de la lamos fervientes votos por ~u 

Durante el lapso transcurrido Casa Militar Coronel Don Carlos pronto y difinitivo restablecimien
la Comisión Popular Pro - Es- Kelson, firmado por los inten- to para el birn de la Nacion 
cuela de Artes y Oficios y Ga- dentes de cinco Municipalidades y para la felicidad personal de 
nadería no ha cesado en su ac- y varios miles de vecinos carac- V. E. 
tividad, ni ha escaUmado esfuer- terizados que representan las Saludamos a V. E. con la más 
zos con el único fín de lo que fuerzas viva del Territorio, hacia- alta consideración y respecto. 
hoy solo un anhelo, sea proxima- mos una amplia ~xposici9n_ a JAIME GONZALEZ BONORINO 
mente una palpable realidad y V. E. sobre las mult1ples e 1m- p 'd d 

I 
C .. ó p 

un orgullo para el pueblo de periosas razones que reclaman esi ente e a omisi n °-
Trelew, que desde hace varios urgentemente y justifican la crea- pular Pro· Escuela de Artes Y 
años reclama la creación de es- ción de ambas instituciones de Oficios y Agricultu1 a y Ganadería. 
tas dos Escuelas, por ser de im- enseñanza técnica. GERARDO SAN EMETERIO. 
prescindible necesidad, para un I Así fué reconocido por los 
pueblo considerado como el ma- señores ex - ministros de Justicia 
yor de la zona, en afluencia de Doctor Jorge J. Coll y de Agri
juventud. cultura Ingeniero Don José Pa-

Hace algunos días, con motivo ctilla y por el Señor Director 
de que El Poder Ejecutivo se General de Enseñanz~ Agrícola 
dispone remitir al Congreso el Ingeniero Don Guil l'. rmo R. 
proyecto de presupuesto general Aubone, partidarios decididos 
de la Nación; la referida comí- a su creación. 
sión ha remitido al excelentísimo En los actuales momentos en 
Señor Presidente de la Nación que el Poder Ejecutivo se di~po
un telegrama recordando su ·pro- ne a remitir al Honorable Con
mesa, cuyo texto de esta comu- greso el Proyecto de Presupues
nicación transcribimos: to General de la Nación, todos 

Excelentísimo Señor Presi- los pueblos del Territorio del 
Chubut y por afinidad todos los 

dente de la Nación. Doctor pueblos de la Patagonia, que 
Roberto M. Ortíz. serian sus beneficiarios, esperan 
Residencia Presidencial. anhelantes la intervencibn perso-

nal de V. E. en la forma que 
BUENOS AIRES. nos fué prometida, para que se 

Tenemos el honor de dirigirnos incluyan las partidas de dinero 
a V. E. en nombre de los pueblos que permitan la creación de las 
de Trelew, Rawson, Puerto Ma- Escuelas tan justificadamente re
dryn, Gaiman, Dolavon, 28 de clamadas. 
Julio y su zona agrícola rnral para Carecemos los Territorios de 
recordar a V. E. con la conside· la representación parlamentaria 
ración y respeto debidos al pri- que nos permitirla defender en 
mer magistrado de la Nación, la el Honorable Congreso de la 
promesa que nos hiciera perso • Nación nuestros intereses más 
nalmente V. E. en la audiencia vitales con la pasión y energía 
que se dignó concedernos el año I necesarias; pero en este caso 

Secretario. 
- 0 -

Texto del telegrama dirigi
do por los Señores presidentes 
de las Municipalidades de 
Trelew, Rawson, Puerto Ma
dryn, Gaiman y Dolavon, Co
misión de Fomento de 28 de 
Julio y Sociedad Rural del 
Valle del Chubut; al Señor 
Presidente de la Nacion Doc

tor Roberto M. Ortiz. 

Excelentísimo Señor Presiden
te de la Nación. 

Doctor Roberto M. Ortíz. 
Residencia Presidencial. 

BUENOS AIRES 

En nombre y representación 
de las Municipalidades de Tre
lew, Rawson, Pue1to Madryn, 
Gaiman y Dolavon, Comisión de 
Fomento de 28 de Julio y So
ciedad Rural del Valle del Chu
but, interpretando la voluntad 
unánime de nuestra población 

urbana y rural y preocupados 
con profundo interes patriótico 
por el porvenir de miles de jó
venes argentinos ;csidentes en la 
Patagonia, tenemos el alto ho
nor de dirigirnos a V. E. adhi
riéndonos fervorosamente al pe
dido formulado a V. E. por el 
Doctor Jaime Gonzalez Bonori
no y Señor Gerardo San Eme
terio, Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Comisión 
Popular de Trelew, solicitando 
la intervención personal de V. E. 
para que restituya a esta ciudad 
la Escuela de Ar tes y Oficios y 
se establezca una Escuela de 
Agricultura y Ganadería en el 
Valle del Chubut. 

Hacemos nr -.:~tras, Excelentí
simo Señor Pn:sic.ente, las razo
nes expuestas en el memorial 
que le fué entregado por interme
dio del Señor Jefe de la Casa 
Militar, Coronel Don Carlos Kt!l
son, por ser e1ias el reflejo fiel 
de este gran anhelo colectivo, 
de inmensa gravitación en el fu
turo de nuestra juventud. 

Abrigamos las más gra, 1es 
esperanzas de que la intervención 
de V. E. permita una pronta y 
definitiva solución favorable a 
nuestro justificado y patriótico 
pedido. 

Saludamos a V. E. con nues
tra más alta consideración y 
respeto. 

Doctor Jorge J. Galina.- Pau
lo Roselli. - Raúl D. Padilla. 
Arturo Roberts. - Thomas Fugh. 
José Bruni.- Myrddyn Williams. 

Padrinazgo de la Escur•a 
No. 123. 

El Sabado próximo a las l 0.30 
horas se llevará a cabo en nues
tra localidad el padrinazgo de 
la Escuela 123, por la Escuadra 
Aérea N°. 2 de Puerto Belgrano; 
designada a tal efecto por el Mi
nisterio de Marina. 
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Trabajos Rurales. 
NOVIEMBRE 1940. 

Las malezas encuentran en las 
chacras del Valle del Chubut 
campo propício para su mas am
plio desarrollo y difusión. Con
tados son los colonos que se 
preocupan seriamente de su des
trucción; la mayoría hace caso 
omiso de ella y es así como ve
mos sobre canales de riego, ace
quias, caminos, alambrados, plan
tlos y sementeras, las más varia
das especies de huéspedes tan 
poco gratos. Como una conse
cuencia lógk 1 de tanto abando
no, esas plantas adventicias se 
posesionan del terreno y se ali
mentan a expensas de los otros 
vegetales que por tal motivo 
llevan una vIcta precaria, rin
diendo escasamente productos 
inferiores con costos de produc
ción elevados. 

En terrenos invadidos por ma
lezas vivaces debe ararse super
ficialmente, nunc1 arriba de 10 
centímetros de rofundidad, de
·ando que las raíces se sequen 
por sí solas; el pasaje de rastras 
en estos momentos no es pru
dente. Tan pronto como se noten 
nuevas brotaciones se repite la 
operación. Durante el verano, los 
terrenos plagados se siembran 
utilizando semillas de plantas que 
requieran frecuentt!s carpidas y 
en el otoño con cereales o fo
rrajeras de invierno. Levantadas 
as cosechas de cualquier índole 

que ellas sean, 1,enos las que 
correspondan a plantas perennes, 
se queman los rastrojos y se 
vuelve a arar. Se requiere tenaci
dad en la lucha y cooperación 
entre los agricultores para alcan
zar éxito. Nll se permitirá la 
floración de ninguna planta y du
rante las horas de riego, mo
mentos éstos en que se recorre 
continuamente la chacra, se lle
vará a cabo la elirninacion de 
las plantas invasoras guadañando 
las que se encuentren sobre 
zanjas y lugares libres antes de 
que las semillas maduren, con lo 
cual se evitará su mayor difu
sión. De lo contrari o la lucha 
se hará costosa y muy penosa. 
No hay que olvidar que las ma
lezas sirven de refugio a parási
tos de origen animal que perio
dicamente, y en época propicia, 
avanzan haciendo incursiones en 
os sembradíos qt.:c destruyen rn 

proporciones de considaración. 
Las isocas de la alfalfa que tan 
tos daños producen anualmente 
no podrán ser contenidas en sus 
depredaciones si se descuida a
quella práctica y se omite la re
generación periódica por medio 
de rastras de diSC(lS o de culti
vadores. 

Aquellos alfalfares que no fue
ron sometidos al pastoreo pro
longado y que se cultivaron y 
regaron oportunamente, estarán 
en condiciones de ser cortados 

en este mes. Las praderas serán 
guadañadas tan pronto como 
las plantas insinúen sus botones 
florales por ser entonces el mo
mento propicio para lograr can
tidad y calidad. Toda demora 
después de dicha fase en la evo
lución redundará en perjuicio del 
agricultor por cuanto el número 
de coi tes anuales será menor y 
el pasto que se consiga tendra 
un valor nutritivo más reducido 
por pérdidas seguras de hojas, 
que son las que forman la parte 
más valiosa del 1T1ismo y también 
por leñificación de los tallos. 

Debemos, por lo tanto, tratar 
de conservar el mayor número 
posible de aquellas desde que 
contienen un elemento de nu
trición importantísimo que se 
conoce con el nombre de protd 
na. Esta ésta presente en pro
porciones 4 veces mayor en los 
primeros órganos señalados que 
en los segundos. Un kilo de 
hojas secas contiene tanta pro
teína como cinco de buen afre
cho de trigo; es, por lo tanto, 
de gran valor como alimento 
para toda clase de haciendas. 

La tarea del levantamiento de 
la cosecha se llevará a cabo con 
el máximo de rapidez evitando 
exposiciones prolongadas al sol, 
que mas bien dañan que benefi
cian. Finalizado aquel se riega en 
horas de la tarde y de la noche 
porque de este modo se requie
re una menor cantidad de agua 
y ésta se aprovecha mejor; se 
evita además que la sementera 
sufra las consecuencias desastro
sas que tienen lugar cuando las 
aplicaciones se hacen en momen
tos más caluros del dia. 

Trelew Chubut, Noviembre 1940. 

PELAYO DÍAZ AZPEITÍA 

Agrónomo Regional de Trelew. 

Confitería 'Oriente' 
Fabrica esmerada de masas 

finas, Postre surtido, Merengues 

Chantilly, Empanadas, Postres 

- de Boda 
Trelew Chubut 

Si desea ejectuar un 

viaje cómodo y rn.pido. 
utilice el transpo1 le de 

Luis Guidetti. 

Viajes a cualquier punto 
del Territorio. TRELEW. 
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![--------------------------· 
Guerra a la crisis! 

Llego procedente de Bs. As. el Sr. Salomón 
Esquenazi; y "EL BUEN TRATO" se dasborcia de 
mercaderías a precios que no admiten competencia. 

No pierda tiempo visite 

"El Baen Trato" 
Calle Hivadl},via - (Frente a la Usina) - 'fRELEW 

Ud. que (jS persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

11 Transportes Patagonicos 
Sociedad ~e Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

Jose Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

-Y-
Alberto Giraldez 

Martillero Publico 
Trelew (:-hubut 

SE VENDE 
Un equipo completo molino y 

radio en muy buen estado. 
Tratar en la Sastrería Krebs. 

Martln eutil lo 
PROOURADOR 

Asuntos CiYiles Comerciales y 
Administrativos 

Teléfono No. 29 Trelew 

Vicente T. P. JVlartír,ez 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, anterior

mente de C. D. Escalada. 

Teléfono No. 18. - Tr,lew 
Trelew. 

SE DESEA 
ALQUILAR DOS PIEZAS y 

Suscríbase a 

COCINA. 
Tratar en esta redaccion. Progreso'' 



f~L PROGRESO 

Nueva Comisión Direc
tiva. 

• La semana pasada la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos 
de esta loc..alidad celebró una 
asamblea ordinaria eligiendose 
una nueva comisión la cual 
quedo integrada en la siguiente 
forma: Presidente Juan Chache
ro; Vicepresidente, J. B. Carilla ; 
Secretario, Modesto Alonso; 
Prosecretario, Victoriano Ayuso; 
Tesorero, Eugenio Goldaracena; 
Protesorero, Santiago Lopez, 
Vicente Calatayud, Domingo 
Diez, Maximiliano Revuelto, y 
Antonio Martínez Gnirado. 

Padrinazgo de la Escuela 
No. 123, por la aviación 

de la Armada. 
Como estaba anunciado el dla 

Sábado 23 del corriente, a !as 
10 y 30 horas, tendrá lugar el 
acto del padrinazgo de la Es
cuela Nacional N°. 123 de esta 
localidad, para lo que arribará 
a Trelew la Escuadra Aerea N°. 2 
de Puerto Belgranc, des'gnacto 
a efecto por el Ministerio de 
Marina. 

La Comisión Directiva de la 
Sociedad Cooperadora de las 
Escuelas Nacionales de Trelew, 
y el director y el personal do
cente de la Escuela N° . 123, 
invita al publico en general a 
concurrir a recibir a los aviado
res navales, que aterrizaran en 
la pista de la Aeroposta, el día 
22 a las 18 horas. 

El día 23 a !as 22 y 30 horas 
en el Salón San David, se rea
lizará un baile en honor del 
personal subalterno de la Escua
dra Aerea visitantec;, para el que 
se invita a las darr. ' S y señori
tas de la localidad. 

Los caballeros que deseen 
concurrir deberán presentar, a 
la entrada, la tarjeta que circula 
al efecto. 

DE GAIMAN. 
festival a beneficio de un 

niño enfermo . 
El "Circo Argentino" que con 

tanto eXito actua en el vecino 
pueblo de Gaiman, realiza esta 
noche un hermoso festival a 
beneficio de un niño enfermo, 
que por ir.iciativa de la Coope
radora Escolar y del semanario 
"La Opinión", será trasladado 
en breve a Buenos Aires. 

En este festival , habra un nú
mero extraordinario "Tucuta" 
enano del Circo, sostendrá un 
match de Box, con Benitez. 
Salvador Di Marco, Baccaro, y 
los conocidos aficionados E. 
Cerebello de C. Rivadavia y Ar-
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SOGIJ\ltES 
teaga. Populares figuras de nlles- ' Casella, persona ampliamente es
tra zona. pecializada en la fabricacion de 

Se descuenta desde ya el más I muebles de toda clase, y demás 
rotundo de los éxitos. trabajos pertenecientes al ramo de 

carpinterla, ha ampliado su Ta-
"Circo Argentino" 1 ller, especializándose en lustre 

Prosiguiendo su gira por estas de muebles en general. Los mue
latitudes y procedente de Gaiman bles son totalmente lustrados_ a 
donde ha actuado con singular / mano, y con experta. maestna, 
éxito llegará estos días a nuestra de manera que los ':1 ISm?s lle
localidad el prestigioso circo del n~n _las mayores ex1genc1as d~I 
epígrafe. publico. En cua~to .ª las tonah-

La referida empresa de espec- dad~s ~e los lu~tre:, se efectuan 
taculos públicos har:3. su primera a criterio de los_ rnteresados, y en 
presentación ante el publico lo- tonos de actualidad. 

cal el Jueves próxlmo, poniendo DE RAW O 
en escena la bonita comedia ti- S N. 
tulada "Yo nunca voy muerto". VIAJEROS. 

- 0 -

Lustre sus muebles. 

El Domingo ppGo. se ausen
taron a la Capital Federal el Sr. 
Jefe de Policia Don Angel A. 
Stenti. 

T~nemos conocimiento que a 1 - Al mismo punto el Sr. Astolfo 
partir de la fech.1 el Sr. Angel Grillo y Sra. La Sra. de Gime-

Sus muebles como nuevos 
REFORMA, CAMBIO DE OOLOH ·y LUSTRE 

a MANO. - Muestra gratis. Consulte al: 

TALLER De MUEBLES 
- DE -

ANGEL CASELLA 
Calle Pellegrini. (Al lado de la Sodería Goldaracena) TRELEW. 

Para el mejor c:iente la mejor casa 

G A s· A P I E T R E 
Joyería - Relojería - Armería - Platería 

Ralojarla: Minuciosamente contralada. 

Joyería: Bajo severo control de personal técnico. 

Armerfa: Importada directamente, sin interrnedia1 io¡, 

Piaterfa: De exclusiva producción de la casa. 

ALIANZAS c0n cintillos de oro macizo 18 kilates 

desde $ 40. 

Casa 
PIETRE 
rLtELEW Calle 26 de M.ayo CHUBU1' 

no y Sra. de Vecchio. 

ENFERMOS. 
- Desde hace varios días guarda 
cama el Sr. Jose Porrino. 
- Delicada continúa la salud del 
vecino Juan Gimeno, quién se 
encuentra en la Capital Federal, 
donde se trasladara en busca de 
un alivio para su mal. 

Deseamosle un pronto resta
blecimiento. 

ADELANTOS EN ESTA CA
PITAL. 

Vemos con agrado el adelan
to que dla a dla se está produ
cienrlo en el edificio en cons
trucción destinado al Hospital 
que tan necesario es para bien 
de nuestra población. 

- 0 -

Concurso de Be-
lleza. 

CÓMPUTO 

María Montes 790 votos 
Martina Velázquez 776 " 
Adelina Martínez 507 " 
Selma González 492 ,, 
María Mazza 365 " 
Anita Vilar (Madryn) 224 " 
Carmen Ugarte 215 " 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira 142 " 
Blanca Ocho a 11 O ,, 
Doris Walker l OS ,. 
Lourdes Martínez 95 " 
Ninfa Tolosa 65 " 
Amelia Balladares 56 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)65 ,, 
Albina Cebrone 54 ,. 
Rita Hughes 54 " 
Margarita Rosas 36 ,, 

1 Dorita Montenegro 25 ,, 

1 

Lucía Amado 29 " 
Manuela lrigaray 19 ,, 
María A. Caviedes 18 " 

1 Martina González 17 ,, 
I Rosita Mizraji 39 ,. 
Antonia Capulo (Madryn) 24 

1
Juan ·tl Goldaracena 15 " 
Lucla Rodríguez 12 ,, 

1 AuroraCebrone 10 ,, 
, María Sm ith 8 ,. 
Josefina De Pino 12 ,, 

1 

Ro.;ita Ro :fríguez 8 ,, 
Herminia López 8 " 
Belly Guiglio 7 

1 

Catalina López 6 " 
Angelina Alvarez 6 ,. 

1 Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,, 
Herminia Gonzalez 5 ,, 
Adela Go nzález ' 4 ,, 
María Casado (Madryn) 3 ,, 
Felisa Galvano 2 ,, 
Lina Tolosa 2 

Confitería 'Oriente' 
Fabrica esmerada de masas 
finas, Postre surtido, Merengues 

Chantilly, Empanadas, Postres 

- de Boda 
Trelew Chubut 
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Casa G-ANDO 
Bazar Cigarrería 

LIBRE RIA 
Lotería Perfumería 

11 

:r:fectúe sus compras en esta casa para participar en los Gra.nc:1 :J S Concursoi:l mensuales. 

IYláquinas de escribir Olivetti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

flgencia de laoteria -- uran ~urtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQO EL Salidas todas las semanas , 

Avenirla Fonta.na 'l'el éfono Nº 5 TRELEW 

-~~~~~~~~~~~~ ¡oo~~•~~~~~~ ~=~~ 
, ~~~~K>Jí~~\.'O}'j~~~~K)1j~ [S] 

l. B. l. 
Instituto 5ibliotécnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d~ todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe 

Haga imprimir sus hbcos en I. B. I tendrá ase
sores técnioos gratuitos y condiciones excepciond.l
mente ventajadas. 

Ri SE' aso<'ia. a I. B T. economizará el 100 o/o. 
en todas las opera1 iones que realice con libros. 
Av. de Mayo 6-!3 - BuENOS ArnEs. - U. l'. 34-560ó 

A 
. , , 

tencion ... 
Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando tt•ug-a que comprar za patillas y 
alparg-ttas E::Aija. la. afamada marca 

DIA'' 
que vende 

c. YANGÜELA é HIJOS 
Calle 26 de May0 

Jiojalateria 

"JVlO DE R NA" 

TH.ELEW 

Casa 'Norman' 
oE N orman laloyd Jones 

DE HERMINIO GONZALEZ ALMACEN y RAMOS GE -
NERALES. 

Se hacen Y componen todos ¡Prové'lse con los productos 
los artículos del ramo. del V.Jlle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. T~ELEW 

,, 
Panaderia Teixeira Pideerfa "El! ~01!" 

- 0- De COMINETTt y PAGOLA 
Fabricación de Pan, Gall¡;ita 

Por la calidad de ¡us produc-
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW tos Y el esmero de su fabrica• 

Tintoreria 'Miguez 1 

Limpieza de trajes, Som
breros y Hopa Po general. 

Remalladora de m~dias y zurci
dora de trajes. 

-\ venida Fontl\nil - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sra. A.malí!\ H.itcher. 

ción prefiera los excelentes fi . 

deos "EL SOL" 

Se atienden pedidos para la 
cam¡Jaña 

Calle 28 de Julio y Ameghino 

- Trelew -

A~Uft JONES SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN Y RAMOS GENERALE8 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo E¡¡q . Ameghino 

- TRELEW -

Progreso'' 

11 Mercaderías Novedosas 

11 
1, 
I' 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

~a Giadad de Paris 

-J-
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Nowina logro vencer a 
Un nuevo festival boxístico se sultaron con escasa ventaja. 

. llevó a cabo en el salan San La pelea que en los primeros 
David de nuestra localidad el rounds se desarrolló sumamente 
Sábado pasado. reñida y pareja, se disiquilibró 

El programa comenzó con la en algo en los rouncts sucesivos 
realización de algunas prelimina- debido a la inaptitud que pre
res a cargo de pequeños aficio- sentaba Di Marco en la rnano 
nados del viril deporte, prosi- derecha, a raíz de haberse resen
guié ndose luego con un match tido la misma. N0 obstante esta 
de semi-fondo a cargo de los desventaja Di Marco continuó 
pugilistas Arteaga y Cerebello. combatiendo con admirable ha-

Iniciado el combate Cerebello bilidad, empleando con destreza 
llevó algunos ataque, sien<lo con- la mano izquierda. Llegado el 
tenido por clinch de parte de sexto rounds Di Marco arreme
Arteaga que generalmente los tió decididamente, haciendo lle
primeros rounds espero en el gar una serie de golpes a la ca
centro del ringla iniciativa de su ra y cuerpo de su adversario 
adversario para luego contragol- que trató de contragolpear con 
pear aún sin mayor ef icacia de- ambas manos. 
bido a los contínuos clinchs. Nowina que continuaba com-

Ya en los ultimos rounds batiendo bien, comenzo a pro• 
Arteaga que en los primeros tejerse su costado derecho, ha
momentos se mostró indeciso, ciéndolo mediante una guardia 
actuo con mayor decisión toman- alta y cerrada, cubriéndose espe
do en algunos momentos la I cialmente el costado d~recho de 
iniciativa del combate pese a l I cara; lo que imposibil it&ba a 
que no siempre pudo lograr Di Marco iniciar los ataques, por 
colocar sus punchs por la rapi- no hallar blanco propicio para 
dez conque eludió Cerebello. colocar su punch dé izquierda, 

Finalizado el match el jurado debiendo esperar el ataque de 1 

declaró vencedor por puntos a Nowina para contragolpear de 
Cerebello. izquierda en las regiones descu-

En lo que respecta a la ac- biertas por la guardia. 
tuacion del á:bilro debemos cen-

1 
Con esta ventaja Nowina fue 

s~rar la lentitud y falta de ener- ganando escaso margen de pun
gIa para seí?ar r los boxeadores. tos, pero lo suficiente para adju- 1 

C:on ex~ep~1ón de esto su actua- dicarse los rounds que faltaban 
c1on fue d1scre a. para final izar el combare. 

. - o- . . 1 En tanto Di Marco, aun den-
Pocos minutos de finalizada tro de sus escasos recursos, por 

esta pelea, se present~ron los la lesión sufrida, siguió ofre
contrincant .. _ i e, debian ~oste- ciendo pelea en todo el resto 
n~r el match de . ,o nd o, si end _o del transcurso del match. 
D1 Marco el primero en subir 
a ring donde fué recibid o con En resumen del mencionado 
una salva de aplausos por par- co mbate, podem<?~ _afirmar que 
te sus partidarios. Segundos des- Arón Nowina rep1t10 otra de s_us 
pues Nowina hacia lo propi o b~e_nas ~erfo'.mances y se ad¡u
y el público tambien lo apl au- 1 dico la v1ctor1a por puntos. 
dió. Di Marco en inferiores condi-

Disputado los primeros ro unds ciones físicas que su adversario 
de la pelea ambos boxead , res realizó una pelea que :~tuvo de 
realizaron una lucha abundante acuerdo con sus mentos, de
de alternativas em otivas, po r I mostra_ndo una vez mas que es 
los sucesivos ataques y golpes excep~1onalmen!e un box~a~or 
que ambos pugilistas logrnron que s1~mpre b~1nda al publico 
colocarse aun sin lograr mayor un buen espectaculo. 
cantidad de puntos al finalizar En conclusión de e~te resumén 
los rounds. nos resta vituperar la labor del 

Pués, éstas generalmente re- 1 referée Sr. Timmis quién según 
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Di Marco por puntos. 
su actuación estuvo muy distan- ¡ cuentro boxístico entre el cam
te de las reglas y conocimientos peón mundial de todos los pe-
del Box. sos Joe Louis, y Mac Coy. 

Luego de haberse disputado El match se realizará en el 
la mitad del .:ombate, el Señor Boston Garden, y consistirá en 
Fermín Alsina suplantó al Señor quince vueltas. 
Timmis en el arbitraje de la El nuevo adversario del cam
pelea haciendolo en forma co- peón mundial termina de caer 
rrecta. vencido por decisión, frente al 

G. DE LA GUÍA. campeón medio pesado Billy 

Joe Louis combati
ra con Mac Coy. 

Segun se anuncia desde Boston, 
ha sido fijado para el 16 del pró
ximo mes de Diciembre, el en-

Con. 
Joe Louis que hasta ahora con

tinúa ostentando merecidamente 
el título de campeón, tiene una 
nueva op0rtunidad para adjudi
carse la victoria frente al citado 
pugilista. 

~ El ~ 

~ Gasa J O A Q U I N ~ 
~ 

Anuacia a su distiaguida clieatela y público ~ 
en general, que ha llegado procedente de la Ca-
pital Federctl el Sr. J oa.quín, trayendo consigo 

~ un inmenso surtido de ~ 
mercader1'as de última novedad pa• 

ra la próxima tempo-

~ 
rada, que pone a disposición del público a precios ~ 
verdaderamente irri&orios. 

Todos bs dias recibimos nuevas mercaderías, 
y aún nos quedan 120 cajones para recibir. 

~ No olvide al tlaccr sus compras la ~ 
~ saldrá a~!:!,e ~~!~~!.~nuestro~ 
~ nuevo cliente. ~ 

~ ¡~oal~!idJC\~3~!~! ~ 
~ Calle 25 de Mayo - Tel. 139 - (Frente a la ~ 
~ Confitería " L :1, Platease" - TRELEW. ~ 

~C=====JC==:===lC=====JC=====JSC==:===J~ 

llS' Una noticia para toda mujer que quiera t.en.er su casa elegante! 

La empresa de Pintavas en general "h A ~ U E V A., 
Se permite rE;eornenda1 le~1 sn'! Aspecialiiades en PATINADOS e l Mfl'A SION ECS a PIEBR.A, MARMOL 

MADEHAS .r a PA.P~L en los estilos de más recientes creac10nes, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales . 

~a trabajos lisos nuestros precios no admiten competencia. 

Por "!.tA NUEVA .. En,presa de pinturas en general V [U l O KI e\ NO OAS A f .JJ ..... A 

(Casc1. Galo Lol,ato) -:- TRELEW 
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Sucursal No. 3. 

---~---
Colchas de pique 1 plaza $ 2.95. 

'' '' '' 2 '' $ 5.50 

Ju egos de seda alta fantasía antes 6.50. ahora 3.50 

Regios generos para batóri en lainet antes O 55 ahora 0.30 

Z t· 11 d f d del 37 al 42 para hombre l z5 apa 1 as e goma Fe OFZa as y niño; antes 2,95; ahora .'t 

Zapatos eon taeos de goma para bOmbtre antes 
11

•
9º· 6 50 ahora • 

Un magnífico surtido de las más modernas sedas estampadas y lisas, lanas y fan-

tasías, como también un inmenso surtido de ropería, confecciones y zapat~ría. 

Casa Don León. 
La casa que más barato vende en toda la Patagonia 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ Sucursal No. 1 Esquel. - easa l\\atri;, e. Rivadavia. - - 'sucursal No. 2 Trevelln ~ 

bs===~~~E==::~~~===~~===3====~~===3====~~===38====~8~ 
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S O G. I Jl h E S 
(Página escrita exclusivamente por nuestros lectores) 

Cinematográficas. 
"UN BEBÉ DE 

CONTRABANDO" 

Otra primicia argentina, que se 
suma a las muchas que ya ha 
dado a -conocer en la tempora
da, sera presentada por el Tea
tro Verdi a nuestros aficionados 
esta noche. Se trata de la mj s 
hilarante creación de Luis San
dri ni: "UN BEBÉ DE CONTRA
BANDO", en la cual el conoci 
do cómico actúa secundado por 
Dedalito, un pebete maravilloso 
que hace las delicias de todos 
cor, sus picardias. 

Sandrini y Dedalito formando 
el duo mas fenomenal de acto 
res cómicos, en esta primicia 
nacional que aún se sigue 
exhibiendo con buen suces0 en 
los cines de Buenos Aires. "Un 
Bebé de contrabando" no sera 
exhit da más que esta noche, 
pues sigue viaje hacia el norte 
con el avión de mañana Viernes. 

"PASO A LA LIBERTAD" 

vigoroso realizador de "Titanes 
del Aire" y "Demonios del Mar". 

•·HEROES SIN FAMA" 

Las maniobras inescrupul0sas 
de pollticos de tierra adentro, 
que se valen de mil argucias y 
generalmente se colocan al mar
gen de la ley para lograr sus 
sucios propósitos, sirven de te
ma a "Heroes Sin Fama", la su
per producción extraordinaria 
argentina que el Verdi ofrecerá 
el Domingo en función especial. 
"Heroes Sin Fama" pinta con 
ad mira ble justeza los peligros 
de las prácticas políticas en 
los humildes pueblitos del inte
rior del país, a menudo ma
nejados por ind ;viduos de es
casa catadura moral eregido en 
caudillos, cuyas espaldas cuidan 
matones solapadns y traido res. 
Por eso el asunto de este film ¡ 
es valiente como ninguno. Narra 
los sacrificios de la prensa sana 
y chica de ol vidadas regiones 
argentinas que por querer desen
trañar los manejos de esos polí-

Embarcada su acción en una I ticos turbios se ven castigados 
época tumultuosa y repleta de I severamente sin que la justicia 
riesgos y peligros, cuando la intervenga para lo más mínimo. 
vida del hombre pendía de su ¡ Como el lector inferirá por lo 
audacia para enfrentarse con anted;cho "Héroes s:n fama" 
los peligros que le asechaban, 1 muestra un problema grave de 
"Paso a la Libertad" la super ¡ nu estra hora democ1ática, con 
producc·ón que el Verdi es- crudeza y audacia inigualable, y 
trena el Sábado, es una cabalga- es fuera de duda, un nuevo ja
ta de sensaciones y emociones / tón para el cine nacional, su vi 
sin igual a lo largo de las pra- goroso asunto. 
deras del Oeste. Al estilo heroi-
co de "Cimarrón" esta cinta es Angel Magaña y Elisa Galvé, 
episodio de sangre y fuego de la pareja protagonista de "fri
ta historia de los EE. UU. de 

I 
sioneros de la Tierra" se lucen 

Norte América. Un nucleo ele - en los papeles primordiales de 
vado de astros se destacan en este film magnífico, st:cundad c s 
esta super producción: Nelson por José Olarra, Rufino Cordiva 
Eddy, Virginia Bruce, Lionel y otros actores. Dirigió la cinta 
Barrymore, Victor Mac. Laglen, 1 Mario Soffici. Pronosticamos un 
Edward Arnol, Guy Kibee, y el suceso rotundo a "Héroes sin 
inefable Charles Butterworth 

I 
Fama" entre nosotros. Será la 

actuan en los roles centrales ba- del Domingo, la única exhibición 
jo la dirección de Jack Conway en Trelew de esta película. 

Recuerdo 
Para A. 

¡Ah! tú no sabes el martirio inmenso 
De mis noches, que llenan sombras tragicas, 
Cuanto temo perderte ... ,cuanto siento, 
Que tu ausencia se adentra .... aqul....en mi alma 
Como un sombrlo y cruel presentimiento 
Que ahoga en un suspiro. 

Y entonces es que escribo, digo en versos, 
Lo que dicen mis labios en plegaria 
Dejando en cada página un resabio 
De tristeza que se funde en lágrimas. 
Te escribo porque siento que al conjuro, 
Del recuerdo, mitigansc mis ansias 
En el consuelo triste de expresarte 
La sublime ambición de mi esperanza. 

Para que sepas que, aunque estoy muy lejos 
Mi co-azón por siempre te acompaña. 
No basta que el sutil amor nos haya unido 
También quiero ser tuya en la distancia. 

Q. 

ILUSION B. J. M. 

Curiosidades 
Por DE PURO GUAPO. 

- 0 -
Una morocha que tiempo atras 

era cortejada por dos galanes de 
nuestra localidad , parece dispues
ta a cambiar de clima. Inclinán
dose por los aires marinos de 
Rawson ... . Quizá esto se atribuya 
a los próximo calores .... 

- 0 -

Muy acertado estuvo un joven 
que el Domingo pasad o optó 
por distanciarse del murmul!p de 
la 25 de Mayo, y se fué a 
pasear con su amiguita por los 
senderos de la plaza. Una per
sona que los vió me decia:- Pero 
claro, así nadie puede enterarse 
de alguna promesa o frase cari
ñosa que se dijeran. 

Un rubio y una simpatica mo
rochita que actualmente ostenta 
una destacada colocación en 
nuestro concurso de Belleza enta
blaron una animada conve,sa
ción mientras paseaban el Do
mingo pasado. 

No sabemos si se trata de una 
simple amistad o de un princi
pio .... pero sí puedo afirmar que 
la pareja no es de las peores. 

SUSCRl BASE a 

EL PROGRESO 

Periódico informativo, social y 

deportivo. 

Porqué es lo que le ofrecemos en la magnífica 
presentación de las mas recientes novedades para 
la temporada. Todo un hermoso conjunto de telas 
y sedas de tramas originales, en colores y dibujos 

de gran boga y como siempre a los PRECIOS 

Avenida fontana 289 TRELEW. 
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''JOROBETA". 
(CONTINUACIÓN.) 

Escribe para "El Progreso", A níbal Gutiérrez. 
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palabras burlonas y al conjuro 
de ellas su pobre corazón se re
volucionaba, gritaba la injusticia 
de la vida, quería elevar una pro
testa, insultar, matar, pero para 
qué, todo era inutil, tenia marca-

Cuando los primeros rayos del de piedad, mientras que su bo- do su destino. 
sol comenzaron a expandir sus ca roja soltó la apatía de un / . ~as campanas de bronce de la 
fulgores, jorobeta despertó; la "Si Jorobeta", que llegó hasta v1e1a lgles1~ tocaron las doce, 

dita "jorobeta". Al escucharla, el 
alma del muchacho, inundada de 
alegría se injertó de tristeza. Se 
dió entonces cuenta que lo que 
había pasado solo era una cosa 
fugáz, el producto de una casuali
dad, él era y seguiría siendo el 
eterno Jorobeta. 

pesadilla había pasado, estaba el infelíz muchacho como el ri- ¡Jorobeta hizo su . re_cuento, . del Siguió silenciosamente su ca 
más tranquilo, más resignado de gor de una cachetada. Después, cómputo de los diarios vend1do5 mino, mientras a su oido, evo
su suerte, total pensó era su des- prosiguió su camino, el camino I depen~ía la ganancia .. Mientras lucionaba como un concierto in
tino, un cacho de ilusión, un largo de meses y meses, espe- se al~¡aba de la esquina, pro- terminable, el murmullo sordo Y 
montón de esperanzas, sueños, rando siempre que se vean cum- nu_nc_1aba va~amente: "Hoy !!le ~~[~?.~te de "Jorobeta" .... "Joro• 
muchos sueños que nunca se plidos los anhelos soñados. J fue ~1en, gane oc~enta centav?s ... 
llegan a alcanzar. 1 Ricardo sufrió un nuevo gol- Paso P?r el antiguo almacen de Al enfrentarse con la puerta de 

Estiró sus brazos somnolien- pe, rudo golpe, porqué ni siquie- 1 su barrio Y entro; su conventillo, la abr:ó \.iolenta-
tos, frotó con sus manos los ra había tenido la dicha ~e ser ¡ "Buenos días Don Manuel"... mente y con su drama interno 
ojos aún prendidos a tas tinie- comprendido, bien sabía queja- "Hola Jombeta - que quieres?" se encerró en su pequeña y roída 
bias del reposo, y abandonando más_ podria pretenderla e.orno "Me trae veinte de jamón y un habitación. 
el lecho se vistió apresurada- novia, pero pensaba que. acaso pan de diez ... " Se tiró en la cama y el sueño 
mente como hermano se le pudiera te- El d d. t . b pronto lo venció. Su cara pinta-

Al ¡brir la puerta de su cuat- ner un poco mas de afecto fa- t ~pe~ ienle rJºlª so lre ba una sonrisa placendera, risa 
to fue recibido por el aire frío miliar. Que felíz seria. con que \ ~ mj os ~a t or : pel 

1 0 
Y se da e- ingenua y pura; el cerebro que 

de la mañana invernal· las gotas gusto trabajaría de sol a sol te- 1ª· otro eª 
1
ª red.e 

1
pan f en os h b , , ' • d d y me e en e me 1o as etas de se alla a agitado por las c.oti-

del roc10 pendian como perlas men o en su casa una ma re- ·amo t , h b dianas tareas de la vida fué dejan-
en los suaves pétalos de las flo- cita t ierna y pura, una hermani- 1 

<1 nd, ema dam reó Y
1 

en pocos d I b d . b . 
1 1 

. sef',un os se c,·or a mercan- o paso a cere ro el sueño .:on 
res que adornaban el amplio pa- ta uena, un arrngo ea Y sin- cia co d sus cargas de gratas visiones re-
tio del conventillo ..... sigilosamen- cero, más nada, t0dos eran igua- .. m~ra ª· ., vestidas de leyendas imaginarias, 
te, bajó la escalera y cruzó por les, _el comerc.~nll, la empltada .A.dios, Don Manuel... sueños que lo llevaron a paraisos 
las húmedqs baldosas camino a bonita, el estudiante revoltoso, la "Adios, muchacho ... " encantados, encarnación de,·verse 
la calle. dactilógrafa, la chicas bien, las El rostro de Ricardo se iluminó convertido en personaje de un 

En la semi _ oscuridad, su fi- mu~hachas viciosas, rl re_ntista I de aleg~
1
ía, lo había llamado "mu- cuento fantástico. Sonrisa cándida 

gura grotesca iba marcando el seno y ~u)cro, el . ~rofes!onal, cha~ho , ~rala pr mera vez que traida por la acción de un repo
rumbo de todos los días, allá, todos recibrnn el diario de las le 01a decir esa palabra, estaba so demasiado hermoso que ornl
en una de las muchas esquinas manos del P?bre Jorobeta y to- contento, esa pal_abra había __ lle- ta detrás de sus misterios a la 
porteñas, estaría el camión es- dos pronunciaban_ las mismas gado hasta sus 01dos con v1s1ón realidad de la vida, sueño que 
perándolo con su carga de dia- palabras las de siempre, las que paterna_; el m_uchachito defectuoso abre sus puertas entre la calma 
rios que luego apretaría entre torturaban su pobre cerebro, s~ s~nt1a feliz a_nte_ ~n . promrn- apasible de la alccba y donde un 
sus brazos para comenzar la ~?s que enfermaban /~u corazón c1am1ento tan s1gn1f1cat1,·o y _en telón im1:ginario remonta al al
faena "El Mundo" ... "La Prensa" Jorobeta ..... Jorobeta . su boca se ensayó una sonrisa ma en los brazos de una visión, 
"La Nación", ultimos aconteci- Veía como sus compañeros de mezclada de agradecimiento .... J tra~paso de lo real a lo imagi
mientos mundiales, informes de trabajo cruzaban velozmente por ¡ 1uego, ganando lét calle guió sus nario, acción de los sentidos vi
las carreras y el foot - ball... las calles de su barrio, como fe pasos rumbo a su casa . tales que trabajan en la penum-

La mañana era brava el ros - t ·epaban a los lram Íé.S, como ~e J Al p~sar frente a u~a puerta bra y que otorgan el bálsamo de 
tro del muchacho c~rcovado descolgaban de los vehículos que 

1 
~ntr~abierta, una v0z risueña e una felicidad lograda en las ca

temblaba de frío la helada de I marchaban rapidamen.e, y den- irónica, le alcanzó lél frase m~I- ricias de un sueño. 
la noche habla dejado su rastro tro d~ su corazói: se_n ía en~idia, 
en la vereda mojada y las zapa- se _ve1a empequen_ec'??• c!1sm1-
tillas rotas no podían impedir nu1do a~te la ag1tacon de u_n 
que la humedad se filtrara hafta mundo, impotente frente a la ~1- 1 

sus huesos raquítico~- provocán- da 9ue le mcstra~a su sonns_a 
dole escalofrío. Hasta él llego e~_o 1~t~, comprend1a que su m1- ¡ 
el obrero de todos los días con s1on e1 a esa, estar parado en la 
el saludo de siempre "Buenas vieja esq~ir.~ suburbana v~ndien
Jorobeta", mientras que por el la- do sus d!anos: cual un s1mbolo 1 

do contrario Jo hacía la mucha- , del trata¡o, mientras en el fon- , 
chita costurera con su vestido do de su ser cantaba la tnig_edia I 
de percal y su carita pálida por de su drama. Y en esa ac!1tud, 
el rigor de la baja temperatura delante d_e un mundo que giraba 
que la hacía m~is bo ni ta, más enloquecido buscando alcar.zH , 
mujer, parecla que detras de ese las alcuras,_ el ro~re mucha_ch?, 
tiritante, no se escondiera la con su ~enda ª?1erta, se s1nt1ó , 
muñeca habitual con us sue- un maldito de Dios, _ser las "bur- , 
ños y sus esperanzas, sino la las de l?dos, un . punado de car- 1 
muchacha modesta humilde con ne atrof1élda que iba por los ca
calor de pieza pobre. ' minos de la vida, llevando a 

Ricardo la vió llegar y al pa- cuest_a_ le pesada cruz de los 
sar por su lado se le escapó j martmos. . , 
de sus lubios "Un buenos días Por eso, en medio de su do- 1 

señorita, hace frío verdad", com- 1 lor, m~chas veces salia sonr~ir, 
prende al decir esas palabras y hum!ldcme~te, con sus 0¡05 
ga!antes, que quizas ell'i sea c~nsados y tmtes, responder do
también una pobre víctima que c1lmente a todas las pre~untas 
necesite de una frase arr·iga y que_ se le !ormulaba_n .. su ¡oroba 
pretende herrndnar su dolor. ... al hab_1a servido en m~lt1~!es opor- ¡ 
hablarle lo habla hecho como si tumdades como tallsman de la 
estaría en presencia de una her- suerte, muchos jóvenes envicia
manita. Ella, sin siquiera inter- dos por el juego, hablan pasado 
pretar el significado real de esa sus manos por la indefensa joro
voz bañada de dulzura, clavó ba, presagiándo triunfos.... 1 

sus ojos hermosos con aleteos Ricardo sentia el peso de las ¡ 

Vuelve a la pantalla, surgido de un libro 
mortal, un <Jrama de sensación: 

in-

El JoFobado de Notre Dame. 
La notable creación de CHARLES LAVGHTON. 

MUY PRONTO en el Verdi. 
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Conmem'Jrando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

VisitA la Tiend1. ' ..LA. RO3A DA." y se convencera. 

Taller ]Vleeánieo '~REBS' 
DE Auiusto y Eu~enio ~re1>s 

So efectuan toda clase de reparaeionos 

contando para ello con personal competente. 

- Pl.í.ECIOS MODICOS -

CJ.lle Pdlle~rini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 1're!ew. 

"Eh SOTANO NUEVO" 
De JUAN JiUARTE (h.) 

DESPACHO DE VINOS y CERVEZA.S. 

CANCHA DE BOCHAS. 

TRELEW -:- (Chubut) 

·-------_....------------------------------------------------...... ---------~· ♦ ♦ 

! Carpintería "Bindei' l 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ l e 

♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 11 

♦ cientes al ramo. ♦ II 
♦ ♦ 
♦ PREGIOS ~1ÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ 
: lew'' de Carva.lho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Chubut) ♦ 

♦ ♦ • · - ~~.._ ..... ~ .,L.__,.._.__,.___...._.. .,._...__._.._ .................. ___ .... ______ .._.. 
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Sastre ria 
~aEBS 

Elegancia 

lJistincion 

Buen Gusto 

En fir,os casimires 

Precios sin cumpetencia 

~ 

TRELEW 

TIENDA 

hll hIQUIDllDORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar s1.1s compras. 

SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zapa'tería para seftoras y nítlos. 

Calle España TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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Novia de Carnaval. 
Del libro "Salpicando Letras" 
que escribe nuestro colabora

dor Héctor M. Giovanetti . 
-0-

Recuerdas ....... ? te encontré 
aquella noche mezclada entre el 
bullicio del carnaval. La serpen
tina multicolor corría nerviosa
mente por los contornos del 
gran salón ...... escondida en tu 
disfraz de colombina, te pasea
bas inquieta diseñando las for
mas esculturales de tu cuerpo 
agil, 

Recuerdas ......... ? los violines 
de la orquesta lloraban en las 
lánguidas notas de un vals .... vds 
suave, armonioso, lleno de ex-
traños influjos ........ me acerqué 
a tu lado, te invité a bailar, me 
miraste mientras de tus labios 
partíó la palabra "si" ......... enton-
ces, ceñí tu talle y sin pensarlo, 
fuimos dando vueltas y vueltas 
entre la loca algarabía de la sa
la, como dos amantes, entrela
zados en la ebriedad de un pri-
mer amor ....... . 

Recuerdas ........ ? tu melenita 
rubia, maria sobre uno de mis 

hombros y al contacto de ese 
girar loco, tu boca roja dibuja
ba una sonrisa .... te reías, te reías 
porqué eras felíz oculta en tu 
lindo disfraz ..... tus ojos fulgura
ban detras del antifáz ..... muñe
quita rubia cuyo cuerpo delgado 
se sentia felíz prisionero en la 
cadena de mi brazo .... 

Recuerdas .......... ? era u na no-
c.he de carnaval, noche de ale
gria, noche frívola .. .. casi al final 
de la fiesta, te pedl que te saca
ras el negro a niifaz, quería co
nocerte, ver tu cara al natural. .... 
pero todo fué inutil, te negaste 
a ello, eras una máscara miste
riosa que querias conservar tú 
secreto ... 

Recuerdas ...... ... ? el vals des-
fal' e, ia en su agonia .... borracha 
d2 placer, mareada de aleluya, 
cansada de girar cuál si fuera 
un trompo, tu cabezita rubia 
se incl inó fatigada sobre mi 
pecho ..... estabas rendida, eras la 
máscarita pispireta de una noche 
de carnaval... .. 

Recuerdas ......... ? después, co-
mo un raro sortilegio del des
tino, tu negro antifaz se engan
cho en la planchad a rnlapa de 
mi traje, y al pretender levantar 
la cabeza, tu cara quedó des-

cubierta ........ eras linda, bonita, 
como yo la había soñado, tus 
ojos renegridos, al perder el 
encanto de un secreto, me mira
ron con asombro, en tu boca 
roja quedó quebrada la risa, 
quedaste muda y como si una 
llama interior absorviera los 
sentidos de tu alma, te perdiste 
entre el alboroto del inmenso 
salón .... .. 

Recuerdas ....... ? te busqué por 
todas partes y no te pude hallar 
volvl de nuevo al salón, y me 
quede parado, como si fuera el 
pobre pierrot de la leyenda, que 
llora su pena, al ver marcharse 
a su bella colombina en los bra
zos del rico arlequín .... 

Recuerdas ....... ? luego pasó 
aquella noche ... los días· transcu-
rrieron velozmente cicatrizando 
el recuerdo .... los meses se fueron 
y lo de siempre, el tiempo se 
encargó de cosechar el olvido .... 

Pero una tarde, tarde. gris de 
invierno, divisé tu silueta de ga
cela enredada en un ir y venir 
de personas .. ..... igual que aque
lla noche, corrí a tu encuentro 
y al tenerse frente a mi, tus ojos 
renegridos y cautivadores me 
miraron fríamente, sin calor ...... 
sin ilusión ... entonces, recién en-

tonces, comprendi la verdad., .... 
sólo habías sido una novia de 
carnaval... .. 

Recuerdas ..... ? sin decir palabra 
dejé que te fueras .... bajé la cabe
za, y me quedé taciturno enme
dio de ese ir y venir de perso
nas .... me quedé pensando en tu 
lindo disfraz; en la música de 
aquel vals tan suave y tan lleno 
de cantivante belle,rn; en la mu
ñeca rubia, graciosa y coqueta, 
que de pura mimosa ... . me entre
gó aquella noche un beso dema
siado frivolo .... besu de artificio .... 
beso de una novia de carnaval. ... 

SUSCRIBASE a 

EL PROGRESO 

"LA RONDA" 
MARCA RUMBOS. 

Mayoristas en frutas 

Compramos y vendemos. 

25 de Mayo - TREL~W. 

Sastreria sobre medida 

o 
o 
o 
o 

La perfección m2.xima y la sobriedad 

indiscutible de las pnmdas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

2o. Corte realizado por profesionales competentes 

3o. Confección irreprochable, en todos sus detalles. 

4o. '1.1erminación perfecta. 

Casa nevo 
les brinda toda.s estas venta,jas. 

Sobretodos $ 70-
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Las carnes 
tinas y la 

argen
actitud 

del gobierno nor
teamericano. 

1 
"eje" en los balcanes, ha sufrido sabe que este último barco al 

I 
a la de su antecesor; ni menos 

un rudo golpe con la campaña ser atacado por el corsario pidió emitiremos juicios temerarios, 
desastrosa del fascismo en te- ayuda, pero fue hundido; la tri- que puedan penetra, en su con
rritorio griego, a esto hay que pulación consiguió salvarse en I ciencia, siempre respetada p_or 
agregar la firme actitud de Tur- los botes salvavidas. nosotros; se trata de un magIs-

cumplir extrictamente los pactos nifiestan su creencia de que el Pero nos creemos con derecho 
quía, país que está resuelto a Las autoridades inglesas ma- 1 trado argentino y basta. 

b • firmados con Gran Bretaña, buque alemán pueda ser abaste- a relatar sucesos acaecidos; y 
Hay uenas perspectivas oponiendose al avance del "eje" cido desde las costas americanas, la fuerza de convicción de los 

-o- hacia el Egipto. I para lo cual serla necesaria la I mismos asl como el giro, que 
La tarea de la Comisión Fi- presencia de buques de la marina después tomo el asunto, y su 

nanciera Argentina que actual- El ataque contra Gibral- mercante a_le_mana que cumpliría I des~nlace final nos autorizan a 
mente se encuentra en los Esta- con esa m,s,ón. decir que, por lo menos, se 
dos Unidos d,. Norte America, tar no preocupa a los I equivocó profundamente en to-
ha iniciado s11s deliberaciones b ·t, . Norte America sería la ' do ,uanto hizo. 

, ·t om·sor·o rt ameos. F , · d"d con un ex1 o ;Jr 1 1 . encargada de arbitrar la ue su pr~f!l.era me I a poner 
Así lo hace suponer la actitud Las últimas conversaciones • , 

1 
a ta compama usurpadora en 

de las autoridades norteamerica- realizadas entre el ministro de cuest1on del Canal de posesión de todos los bienes de 
nas en el sentido de considerar ¡ Relaciones Exteriores de España, Beagle. Donald Munro, detentados al 
la posibilidad de importar car- ¡ Sr. Serrano Suñer, Hitler y el _ 0 _ Fisco Argentino, como hemos 
n_es argentin_as por un valor de co_nde Gal~azzo Ciano_, han dado Se estaría muy próximo a so- probado hasta la saciedad. 
c111cuenta mrllones de dólares, origen a diversas versiones en el lucionar la cuestión de límites en ¿Hizo bien o hizo mal?. Si 
c~~pr_a que bien. puede s~r la , sentido de un __ probable . ataqu~ 1 el Canal de Beagle, lugar donde siguió los dictados de su con-
1mciac1ón de un mterc!1mb10 ~n I al famoso penon ct_e G1bral_ta1, \ anteponen derecho de posesión ciencia, hizo bien; si se rindió 
gran escala, que t~ndna la vIr- cuya fortaleza ha sido co~srde- Chile v Argentina. a influencias y sugestiones ex-
tud de descongest1on_ar nuestro rada inexpugnable por los ingle- A tal objeto se ra pensado trañas por falta de fuerza me-
mercado de euortac1ón que ac- ses. . en principio, requerir el arb:tra- ral para resistirlas, hizo mal; 
tualm_e~te pasa por un momen- _Desde el est~l11do ?e la guerra, je de un perito norteamericano, este es el dilema. 
to critico. . . . , 

1 

Gibraltar ha sid?, obJeto de una nación que en el año 1881 sirvió y mal tambien hizo, compor-
Es_ta pred1spos1c1011 ~e _las par- preferent~ atenc1o_n_ por ~arte de I de intermediaria para poner fin tándose con excesiva ligereza y 

t~s mteresadas, es el u_nico me- las autonda?es militares mglesas I al pleito susLitado entre nuestro demostrando no haber sabido 
d_10 para pocler contra1 restar el y los trabaJos de defensa han país y Chile. La delicada misi ón mantener la serenidad y ta in
cierre de (os mercados europeos; 1 quedado . completados con la sería encomendada I a un Juez dependencia de carácter, que 
y e~. pre_c1samente ~11 base a ~n_a construcción de ~~ gran canal de la Corte Suprema estado u ni- deben presidir a los actos de un 
poht1ca mter - amer1cana la _urn- que sepa_ra al penon del resto dense, aunque en defir.i\iva aún magistrado, en aceptar los hala
ca manera dt; proteger los inte- del co~tInente, con e! que se no hay nada concreto; pero sin gos y agasajos, que ta parte in
reses de Amenca. comumca P.ºr medio de u_n duda alguna el inconveniente teresada en el asunto, cual eran 

_Sólo falta esp~r~r que este co- ~u.ente lev~a1zo, lo que hace di- sera solucionado a corto plazo. tos accionistas de la sociedad 
m1enzo tan ausp1c1oso no_ quede flcil cualquier ataque y en caso I La zona en litigio tiene una denunciada con su apoderado 
truncado, com_o ha sucedido en de ser ~loquea?ª la _fortaleza, relativa importancia estratégica, Segovia a la cabeza, le ofrecio 
otras oportumdades. sus hab1t~~l_es tienen _v~veres que 

I 
y actualmente ~esta ocupada por durante su permanencia en San 

tes permItIran sobrevivir por es- Chile Julián. 
Turquía se mantiene fir- ¡ pacio de más de u~ año. . 1 - o - H"1zo mal, muy nial, en asis-

• Estas circunstancias especia es 
me a los comprom1sos hacen dudar de cualquier exito El d tir casi diariamente a banquetes, 

contraidos. mediante un ataque por tierra verdadero es- \ en los que el champagne se 

Es evidente que existe en los 
0 por mar. • • consumía a torrentes, pagado 

qutCIO. por los mismos accionistas de 
Balcanes una gran tensión que Grandes daños a la na-
hasta la fecha ha conseguido , • , • , • 
mantener el equi:¡brio de los in- vegac1on brttamca, causa 
ter_eses ~n juego; per?. la act~al un corsario alemán. 
orientación de la poht1ca nazis
ta puede ser la causa de un 
cambio brusco en las relaciones 
de los estados balcánicos ame
nazados por las naciones del 
"eje". 

La incorporación de Rumania 
y Eslovaquia a los planes de 
Hitler, constituye el comienzo 
de una campaña destinada a lo
~rar el distanciamiento de Tur
l;uía con Gran Bretaña. 

El avance de la polltica del 

El Almirantazgo anunció ofi
cialmente en Londres, sobre las 
actividades que despliega un bar
co corsario de bandera alemana 
que no ha sido identificado, y 
que opera en el Mar de los Ca
ribes. 

Cuatro buques ingleses han 
sido hundidos por el corsario 
misterioso, son ellos: los pes
queros Quenton, Adalid y Red y 
el buque mercante For Ever. Se 

(Del libro "La Patagonia Trá 

gica" escrito por el Dr. José 
María Borrero). 

- o-

la compañla; con el aditamento 
ingrato de que el bullicio y la 
algazara, propios de fiestas de 
tal naturaleza, llegaban a los 
oídos de unas cuantas infelices 
víctimas de las tenebrosas ma
niobras de la banda que lo su

No hemos de entrar en apre- gestionaba, víctimas ,,propiciato
ciaciones sobre la conducta y rias, que a diez pesos de los co
procedimientos del nuevo ma- mensales gemían en inmundos 
gistrado, que iba a entender en calabozos, sometidos a toda cla
el escandaloso robo perpretado I se de malos tratamientos sin el 
por la "The San julián Sheap consuelo siquiera de poder llo
Company"; ni hemos de inves- rar sus amarguras en el seno de 
tigar tampoco los móviles, que sus esposas e hijos, de los cuales 
lo impulsaron a adoptar una se les tenía incomunicados co
actitud diametralmenl.; opw~sta mo a criminales peligrosos. 
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"Muñequita Rubia". 
Del libro "Salpicando LetrasJJ que escribe nuestro colabo

rador Héctor M. Giovanetti 

Vivta en el barrio de Flores. 
Una pena honda lo había hecho 
viejo, cuando aun era un niño. 
Ligadura que se aferra a la vida 
cuando hasta en ella se asoman 
las heridas morales. 

Todos los días, al caer de la 
tarde, parado en el umbral de 
su puerta, Alberto, con su cora
zón cargado de amarguras, la 
veía pasar. 

Una tarde de primavera re
bosante de encantos, el mucha
cho del cuento, absorvido quizás 
por el dolor de las nostalgias, 
dejó el umbral de todos los días 
y siguió detrás de una mucha
cha rubia .... se acercó a su lado, 
y con voz temblorosa, tímida y 
vaga, le habló de este modo: 

"Acaso te extrañe, muñequita 
rubia, que cuando tú pasas de
lante mi puerta, te mire en si
lencio, con mis ojos tristes, te 
mire muy hondo, sin decirte na
da. Acaso te extrañe mi modo 
de obrar, te veo llegar, pasar por 
mi lado, y luego perderte por la 
calle larga de mi barrio pobre. 
Acaso te extrañe, muchachita ru
bia, mi actitud es rara, parezco 
un bohemio que encuentra un 
placer, en verte pasar, mirarte 
en silencio ;y dejarte ir, sin si
quiera decirte en voz baja "un 
adios". 

"Mas quiero que sepas la ver
dad de todo, hoy quiero ce n 
fiarte mi extraña actitud, escucha 
en silencio, muñe4u, ra rubia, que 
es algo muy serio, muy serio y 
muy triste, lo que voy a contar
te. Acaso te r1as, lo se, rns jo
ven y alegre, no tienes pesares, 
no tienes tormentos, tu vida de 
muchacha linda te desliza bañada 
de dichas". 

"Ella era rubia, igual como 
vos, bonita y hermosa, alegraba 
el hogar con su eterno cantar y 
su boca rojiza se rela siempre, 
igualito a vos. 

Era la muñeca mimada de to
dos, era una hermanita gaucha, 
tan buena, tan buena, que de 
pura buena, un día de Agosto, 
nebuloso y gris, Dios se·1a llevó". 

"Desde aquella tarde, en que 
sus ojos lindos se fueron cerran
do en un último sueño camino 
a la muerte, y sus labios fríos 
apagaron su risa, mi alma desvá
lida se vistió de duelo, se hizo 
triste, tan triste que solo I en
cuentra calma, cuando en la so
ledad del cuarto en tinieblas, la 
veo en un sueño llegar a mi la
do, besarme la frente, cantar co
mo entonces ..... quimera de un 
sueño que queda truncada con 
la realidad". 

"Acaso te rías, muchachita ru
bia, pero desde el día aquel en 
que ella se fue, el hogar ht1mil
cte se llenó de duelo, quedó hueco 
y triste, y hasta pareciera que 

en todos sus lados, la melanco
na lo hubiera invadido con las 
amargas cargas de ingratos re
cuerdos". 

"Por eso, no te extrañe, mu
ñequita rubia, que al verte pasar, 
te mire en silencio, con mis ojos 
tristes, te mire en silencio y te 
deje ir, sin siquiera decirte en voz 
baja "un adios". Lo sé tu no en
tiendes, estas cosas solo se com • 
prenden cuando el alma sufre". 

"Muchachita rubia, no te bur
les ni te rías, no adivinas acaso 
el mal que me haces, vos sos 
feliz, sos coqueta, hermosa, sa
cias tus caprichos, el camino de 
tu vida es solo una alfombra cu
bierta de flores, ya ves, no bus
co tu amor, no quiero tus be
sos, no pretendo apresionarte 
entre mis rudos brazos, solo me 
conformo de poder mirarte, con
templar tu silueta, mientras que 
mi ser, sensiblero y puro, reci
be el bautismo de viejos re
cuerdos". 

"Ya lo ves, sin querer, te he 
dicho mi secreto; por eso no te 
extrañe que al verte pasar, te 
mire en silencio, con mis ojos 
tristes, sin que de mis labios 
brote una palabra; es que mu
chas veces, cuando llora el al
ma, las palabras se ahogan de
trás de los !lantos .... son lágrimas 
internas. que ninguno ve, y que 
bañar. de amarguras al debil 
cor2zón". 

"Por ello, muchachita rubia, 
no me digas nada, segu1 tu ca
mino, el camino largo de todos 
los días, mientras tanto yo, al 
verte pasar, te mirare en silen
~io con mis ojos tristes .... Y en 
preñiludio de gratas remembran
zas, me sentiré felíz, dichoso, 
contento, de poder revivir por 
breves instantes, las viejas pasio
nes que yadan muertas, muñe
quita rubia, pajarito alegre, si 
algun día mis ojos tristones no 
te miran más, es que me he ol
vidado de aquella que fuera mi 
hermanita buena, si hasta eso 
llegara, de olvidarme de ella, te 
doy el derecho, muñequita rubia, 
de violar tus normas y echar 
sobre mi, tu peor maldición". 

"Pero mientras tanto, sigue tu 
sendero, que yo desde el fo"ndo 
de una vida ya trunca, te segui
ré mirando, con mis ojos tristes 
dejandote al pasar, el regalo sin
cero de un beso de hermano." 

El sol desfallecía en su ocaso .. 
la luna llena, radiante de luz, 
hacía rn entrada, sobre el pros
cenio de la calle larga bañada 
c!e sombras, una muchachita muy 
linda, se perdía entre la fila de 
gente, con su carita escondida 
detrás de un pequeño panuelo 
de seda. 

Mientras tanto, parado en la 
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vereda, un muchacho con sus/ 
ojos mojados de recuerdos, se
mejaba la figura de aquellos per
sonajes que van por la vida, 
arrastrando la pesada cruz de los 
dolores. 

Sencillo drama de la vida real, 
que teje sus misterios, entre 
las hebras rubias de una muñe
ca fríbola, y los ojos tristes de 
un muchacho provinciano. 

Si desea efectuar un 1 
viaje cómodo y ro.pido. 
utilice el transpo, te de 

Lu1s Guidetti. 
Vfajes a cualquier punto 

del Territorio. TRELEW. 

DOMINGO - en el Teatro Verdi: 

El Jorobado de Notre Dame 
~~==IEJ ~ 

~ Gasa J O ll Q U I N ~ 
~ 

Anuneia a su di stinguida clientela y público ~ 
en general, que ba llegado procedente de la Ca-
pital Federd.l el Sr. J oag_uín, trayendo consigo 

~ un inmenso surtido de~ 
mercaderías de última novedad pa-

ra la próxima tEimpo-

~ 
rada, que pone a disposición del público a precios ~ 
verdaderamente irri¡,orios. 

Todos bs días recibimos nuevas mercaderías, 
y aún nos quedan 120 cajones para recibir. 

~ No olvide al bacer sus compras la ~ 
~ saldrá a~!~~te ~~!~~!e~ nuestro~ 
~ nuevo cliente. ~ 

~ ¡~:~:uid!r º-~ª~!tii ~ 
~ Calle 25 de Mayo - Tel. 139. - (Frente a la ~ 
~ Confitería "La Platense" - TRELEW. ~ 

~l=======Jl======JE======l l=======J EJ[======]~ 

)-· 
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"Hermanitos Vielva". 
Hace algunos días fuimos vi

sitados en nuestra redacció'l por 
el celebrado conjunto artístico, 
"Hermanitos Vielva" acompaña
dos por su Sr. padre Fidel 
Vielva. 

El conjunto compuesto por 
los pequeños folkloristas e intér
pretes de la cancibn española, 
Fidel, Pepe, y las mellizas Car
men y Pilar, vienen realizando 
una extensa gira procedente de 
la C. Federal, habiendo actuad o 
en distintas Brohacastings de la 
Pcia. de Buenos Aires, radio Mar 
del Plata, y en L. U. 6 de Bahía 
Blanca, logrando interesar a los 
radioescuchas por lo acertado de 
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SOGIJ\hES 
a la Capital Federal el estimado 
joven Juan Macias por razones 
de salud. Deseamosle pronta me
jorla. 

PROXIMO BAILE 

Para el Sábado 7 se está pro
gramando una interesante reu
nión danzante, organizado, por 
el Tiro Federal, y que se lleva
ra a cabo en la sede del Club 
A. Germinal. 

Un gran baile en Gaimah 
Nos comunica la Empresa del 

Cine Armonía de Gaiman que 
para pasado mañan& Sábado ha 
preparado un grandioso baile fa
miliar que dedica a la juventud 
de nuestra zona, tan afecta a 

ras de la madrugada sin que de
cayera la animación que carac
terizó el baile. 

Una vez más se puso de relie
ve la expectativa que despiertar. 
en nuestro medio estas reu1110-
nes, donde la alegría· y buen 
humor logran imperar en todo 
su tranfcurso. 

En horas de la tarde fue ser
vido un lunchs a la oficialidad 
de la mencionada escuadra, en 
la que asistieron las autoridades 
locales y numerosas personas. 

Concurso de 
lleza. 

CÓMPUTO 

Be-

María Mazza 415 votos 
Anita Vilar (Madryn) 228 ,, 
Carmen Ugarte 215 ,, 
Cuca Cuenca 119 
Irene Nogueira 142 ,. 
Blanca Ocho a 11 O ., 
Doris Walker 105 ., 
Lourdes Martínez 95 ,. 
Ninfa Tolosa 65 ,. 
Amelia Balladares 56 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)65 ., 
Albina Cebrone 54 ,. 
Rita Hughes 54 ,. 
Rosita Mizraji 39 ., 
Margarita Rosas 36 ., 
Antonia Caputo (Madryn) 34 11 

Dorita Montenegro 29 ,. 
Lucía Amado 29 ., 
Manuela lrigaray 19 ., 
María A. Ca vi e des 18 11 

sus canciones. . esta clase de reuniones. De~ton 
A su _PªS? po~ nuestr~, local!- tacto está, entonce~, que eJ:e 

dad el citado coniu_nto deJO cons- baile será una nota de anima
tancia de sus aptitudes. vocales dos matices, donde se da1 á cita 
presenta~d?se ante el mi_~~ofono ¡ 10 más florido de la juventt.:d 
de "Pubh~1dad Tom~s~lli en el de esta parte del territorio. 

María Montes 
Martina Velázquez 
Adelina Martínez 
Selma González 

796 votos 
776 ., 
517 ,, 
492 ., 

Martina González 17 11 

Juanita Goldaracena 15 ., 
Lucia Rodríguez 12 ,, 
AuroraCebrone 10 ,, 

caal ofreció dos aud1c1ones pro-
paladas por importantes casas Reunión danzante. 
de comercio de la localidad. 

Sus muebles como nuevos 
REFORMA,. CAMBIO DE UOLOH y LUSTRE 

a MANO. - Muestra gratis. Consulte al: 
Los pequeños intérpretes de 

la canción española continuarán 
su gira a Comodoro Rivadavia. 

t 
,, 

"Yo nunca voy muer ~ 
Asi se titula la graciosa co

media que pondrá en escena el 
"Gran Circo Argentino", en su 
debut de esta noche; sí el tiem
po Jo permite. 

Con anterioridad a esta come
dia la empresa presentará al pú
blico una variada primera parte, 
la que brindará a los espectado
res momentos de gran comicidad 
y de sarta expansión. 

La comedia anunciada gusta
rá al público dado que se trata 
de una comedia donde abundan 1 

los pasajes humorísticos y sus 
interpretes realizan una magnífi
ca labor. 

fallecimiento. 
En forma repentina dejó de 1 

existir en nuest1 a localidad el 
día 25 del corriente Don Nico-

1 
las Bonaria. f 

El extinto pertenecía a la lo
calidad de Patagones, y se halla
ba en nuestra población porra
zones comerciales. 

Paz en su tumba y re~igna- j 
ción para sus condolidos deudos. 

DE RAWSON. 
COMPROMISO. 

El Sábado ppdo. se llevó a 
cabo el compromiso de la sim
pática Srta. Mari'.! Bravo con el 
joven Carlos Virgili, la fecha de 
la boda no ha sid o fijada aún. 

A los futuros contrayentes 
nuestras felicitaciones. 1 

VIAJEROS. 

El Jueves último se ausentó 

Brillante contornos alcanzó la 
reunión danzante ofrecida por 
el Club Deportivo Trelew en ho
n0r del personal subalterno de 
la e~cuadra aerea N°. 2 de Puer
to Belgrano, el Sabado pasado 
en el Salón San David. 

TALLER De MUEBLES 
- DE 

ANGEL CASELLA 
Una numerosa concuirencia 

asistió a dicha reunión. la que 

I 
Calle Pellegrini. (Al lado de la Sodería Goldaracena) TRELEW. 

se prolongó hasta avanzadas ho-

Crédito Capital iza dor Argentino. 

En el sorteo realizado el 31 de Octubre ppdo., resultó amortizado el título N°. 8081 
serie 14 de " 2.500 perteneciente al estimado convecino señor David W. Tnc mas. 
"El Credito Capitalizador Argentino de Bahía Blanca destacó de inmediato al Pro
ductor Viajero Sr. Antonio S. Rodrlguez para qu i! efec tuara el pago en un giro sobre 
el Banco de la Nación Argentina a la orden del farnrecido y en presencia de los 
caracterizados vecinos que integran esta nota gráfica; ellos son los señores: Alfredo 
Felizzola, Leandro A. del Villar, Antonio S. Rodríguez (Productor), David W. Thomas 
(Agraciado), Pascual Ga11do, y Francisco Sanchez (Agente local.) 



EL PROGRESO 

R O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran• 
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

VisitA la Tiend1 "LA. ROSADA." y se convencera. 

Taller lVleeánieo 'KREBS' 
DE Augusto y Eugenio ~rebs 

Se efectuan toda clas de reparac10nes 

contando para ello con perl:!onal competente. 

- PHEOIOS MODICOS -

C.1lle Pdlegrini - (al lado de la Agencia 

Chevrolet). 1're!ew. 

"Eh SOTANO 
De JUAN JiUARTE (h.) 

DESP AOHO DE VINOS y OERV 8Z AS. 

OANDHA D b~ BOCHAS. 

TRELEW -:- (Ohubut) 

. .... ----4-------------------------------------------------~---...... ------ ♦ 
♦ t 

l Carpintería "Binder" ! 
♦ ♦ 

t De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
+ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- + 
♦ cientes .tl ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS :rlÓDIOOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\rnacén "Tre- ♦ 
t lew'' de Carvalho y Villahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Ohubut) ♦ 

♦ ♦ ·------------------ ------- ---------------- . -------------------- -------------· 

1 
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Sastre ria 
~REBS 

Elegancia 

lJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

'rRELEW 

TIENDA 

hA hIQUIDADORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente para efectuar sus compras. 1 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES . 

Extenso surtido en zapatería para señoras y nítios. 

Calle España TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz. 
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Müller se despide 
de Trelew con su 

pelea frente a 
Nowina 

El Sabado 30 en el Salón San 
David se enfrentaran en un match 
revancha los boxeadores profe
sionales Aron Nowina del Luna 
Park con el más fuerte pega
dor de la zona, nos referimos 
a Juan Muller quien se ha veni
do entrenando en forma categó
rica para brindar al público en 
su última presentación que hará 
en Trelew un match emotivo, 
lleno de alternativas violentas 
que los aficionados aun recuer
dan la pelea que hicieron los 
boxeadores en aquella oportu
nidad haciendo alarde de coraje, 
brindando un buen espectáculo. 
En aquella oportunidad Nowina 
ganó por puntos. Ahora Muller 
mejor entrenado, y bajo la direc
ción del boxeador Di Marco 
se presentará al Ring dispuesto 
a guapear a un adversario cien
tífico, no dandole tregua. 

No cabe duda que será un 
match emotivo, y de alternativas 
interesantes, hacemos resaltar que 
se enfrentaran en un match re
vancha los aficionados Lazzo 
con Maldonado, los que vieron 
la pelea de esto dos buenos 
muchachos habran visto una pe
lea digna de recordarse en la 
que venció por K. O. F~cnico 
Lazzo. 

En la semi - fondo se encon
traran nuevamente Arteaga y 
Cerebello. 

Match, que resultó in tt :e~ante 
y en la que ganó Cerebello, 
aunque en la afición del publico 
se hubiera preferido un Draw. 

Se hará como dijimos en el 
Salón San David y se ha fijado 
un precio de alcance de todo 
bolsillo $ 1 la Entrada General. 

Kexel y Vilches, cam-
peones de tennis. 

Bajo la organización del Trelew 
Tennis Club, se ha venido dis
putándose con singular anima
ción el certamen anual que or
ganiza la referida institución. 

Durante el desarrollo de dicho 
campeonato se puso de relieve 
el progreso tecnico • alcanzado 
por muchos aficionados desta
cand ose la brillante actuación 
cumplida por el excelente depor
tista Rodolfo Vilches y Kexel, 
quienes se clasificaron campeo
nes de "Dobles" luego de ven
cer a la semi - final a Fiochi -
Basenave, por 6-4-2-6 y 6-2. ¡ 

Disputada la final, Kaxel - Vil
ches se adjudicaron la misma 
frente a Patersen - Alvarez por 
11-9 6-3 6-4, logrando con esta 
victoria clasificarse campeones 
de esta categoría. 

Sastre en una brillante 
carrera ocupo el 21°. 

puesto. 
Tal corno estaba anunciado 

el Domingo pasado se disputó 
en la Capital Federal la clásica 
Maratón de los Barrios que por 
séptima vez organiza "El Gráfi
co". 

La importante prueba que 
cornprendib 18 Kmts. contó con 
576 inscriptos entre los cuales 
se hallaba Julio Sastre, represen
tante del Chubut quién fuera 
enviado por el Tiro Federal Do
lavon. Nuestro bravo represen-
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tante no desfraudó las mas op
timistas esperanzas de sus par
tidarios. Pues l~ego de sobre
ponerse ante las muchas dificul
tades surgidas en la carrera lo
gró ocupar el 21 °. puesto. 

Con esta clasificación Sastre 
se consagra como un indiscutido 
valor del atletismo de la zona. 

- o-

Fútbol Profesional. 
RESULTADOS DE LA 13ª. 

FECHA. (1 ra. division.) 
Banfield 2 River Plate 1 
Chacarita 2 F. C. Oeste 2 
San Lorenzo 3 Platense O 
Racing 4 Tigre 3 
Estudiantes 1 R. Central O 
N. Old Boys 4 Gimnasia 1 
Velez 5 lndepend. 4 
Huracan 1 Atlanta 2 
Boca Juniors 5 Lanús O 

Para el mejor cliente la mejor casa 
' 

CASA PIE TQE 
Joyería - Relojería - Armería -Platería 

Relojerfa: Minuciosamente contralada. 

Joyerfa: B.1jo severo control de personal técnico. 

Armerfa: Importada directamente,sin intermediarios 

PJaterfa: De exclusiva producción de la casa. 

ALIANZAS con cintillos de oro macizo 18 kilates 

desde $ 40. 

Casa 
PIETRE 
rH,ELEW Calle 25 de M.ayo CHUBUT 

r 1=:::::::====:3 El ~¡ :::::::::::::::::- :::::C::·- i ~====:3 E====:==1 El E:::::::====:3 E====:==I IE:::::::====:3 E===:==I E•-·=·- ·==:3• S E:::::::====:3 E===:=:::3 91 

~ Gonf eeeiones Gasa T I T A N. ~ 
~ Ambos en casimires de pura lana y ~ 
~ 

con forros de rayon en fantasías y ~ 
gustos de actualidad. Como propaganda 
hasta el 15 de Diciembre solamente. 

Valían $ 65, 59 y 44; a 39.00. Liquidamos ~ 

~ 500 trajes de niños, jóve- ~ 
~. nes y hombre a cualquier ~ 

m precio. ~ 

i Casa TITAN Calle 25 de Mayo (al lado Peluquería Binder.) ~ 
~ Teléfono 159. - TRELEW. ~ 

b ~===3 ~===3 El ~===I ~===I ~===I ~===I El ~===Id) I!= ~;;;;;;;;;;=3 El E:::,:;;;;;;;;;;;:;;;;a ~;;;;;;;;;,=3 -= -= -= -= -= 
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s Ofertas~ 
--- DE LA 

DON 
i ___ s~_J_. -- ~ 

~ Colchas de pique 1 plaza $ · 2.95 ~ 
~ ,, ,, ,, 2 ,, $ 5.50 ~ 

~ Juegos de seda alta fantasía antes 6.50. ahora 3.50 J 
~ Regios generos para batón en lainet antes 0 .55 ahora 0.30 ~ 

~ Z t·lt d f d del 37 al 42 para hombre l zc ~ 
~ apa 1 aS e goma re OFZa aS y niño; antes 2,95; ahora .'t~ . ~ 

~ Zapa tos eon taeos de goma para hombre antes~~!~~ 6.50 ~ 
~ . ~, 
~ Un magnífico surtido de las más modernas sedas estampadas y lisas, lanas y fan- ~ ¡ tasias, como también un inmenso surtido de ropería, confecciones y zapatería. ~ 

~ Casa Don Leó . ~ 
~ 
~ 

La casa que más barato vende en toda la Patagonia 

~ $ucursal No, 1 Es4uel. - !'!asa 11\atrill e. Rivadavia. -- ~ucursal No. 2 Treve'!n ~ 

b s ~==' 1::::::~, ~::::::1 e;;;;;;;~ ~==3 ===~ ~==3 ==========l ~===1 i:;;;;;;;======3 s ~==1 s J 
,,,, 
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SOCIAhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros lectores) 

C•1nemafogra'f•1caS rosos favorecedores y asiduos 
• concurrentes a sus funciones, el 

"LOS CELOS DE CÁNDIDA" Teatro Verdi ofrecerá el Sábado 
Llega hasta nuestro exigente un programa doble de extraor

público a pocos días de su es- dinarias proporciones. En el se 
treno en Buenos Aires, donde pasaran dos films especiales. 
aún dura S'..l éxito clamoroso, La función dara comienzo con 
una de las películas cómicas del la exhibición de "PIGMALION". 
séptimo arte criollo; "Los Celos Todos los críticos estuvieron de 
de Cándida" que el Teatro Ver- acuerdo en informar que "PIG
di estrenara esta noche. MALION" es una obra satírica, 

Retorna en los episodios co- mordaz, ingeniosa y atrevida, que 
miquísimos de la producción solo un genio de la capacidad 
mencionada, la francachona Y del caústico G. B. S. podrla crear. 
gallega Cándida, con su consor- Se narra en ella la, etapa de la 
te Jesús, pareja ideal que probo- vida de una muchacha del arroyo 
can mil carcajada ya sea en el que triunfó en las altas esferas 
aristocrático balnea:·io de Mar sociales. 
del Plata, donde llegan con tra- El galán Leslie Howard, héroe 
jes de baños del tiempo de de "Romeo y Julieta" encabeza 
"ñaupa", o en el elegante casino el reparto de "Pigmalión", se
marplatense en el que la suerte cunda~o por Wendy Hiller Wil-
le. sonríe a Cán~i_da .... Hacen fred Lawson y otros. ' 
reir mucHo tamb,en en la esce- La otra película extraordina
na culminante de los c~los cuan- ¡ ria que el Verdi estrenará el Sá
do, luego de dirigirsr frases in- bado es "CARCEL SIN REJAS"; 
j~riantes e ins_ultos de tod? ca- enfoca un problema. moderno, 
libre, acompanando la acción a aún sin solución con crudeza tal 
la palabra se arrojan toda c}as_e que le valió ser laureada en Lon
de artefactos y enseres domest1- dres, Parls, Nueva York y Los 
cos .. ; P~ro, la te:npestad p~- I Angeles. Su tema audaz y jamás 
s_a y Gandida Y. Jesus se co_nCJ- presentado en la cinematografía 
liaran en atención a un bebe, el está animado por Corinne Lu
bebé en viaje que alegrará el chaire, Edna Best, Barry K. Bar-
simpaticQ hogar. nes y cerca de 1.000 mujeres. 

"Los Celos de Cándida", cu-
yo estreno marcará un suceso "EL JOROBADO DE NOTRE 
escasas veces registrado en nues- DAME" 
tro medio y que ha rl espertado La más ambiciosa super pro-
creciente expetativa en todos ducción extraordinaria de los 
los círculos sociales de Trelew últimos años es, fuera de duda, 
esta protagonizada po r la inefa- "El Jorobado de Notre Dame" 
ble NINI MARSHALL (Catita) versión de la famosa novela de 
Augusto Codeca, Adr:an Cúneo, Víctor Hugo que el Teatro Ver
Eisa Marval, una joven cancio - di exhibirá el Domingo por la 
nista de 16 años, Bicky Astori noche. 
y fué dirigida por L. Bayón De episodios de recia espec
Herrera, director de episodio tácularidad "El Jorobado de No
anterior "Cándida". Será la de tre Dame" supera a la más glo
esta noche, la unica exh ibición riosas creaciones del séptimo 
en Trelew de esta pellcula. arte. Tienen sus escenas fuerza 
PROGRAMA DOBLE PARA EL ' dramática y vigor. Mencionemos 

SÁBADO. entre ellas, el juicio del bohemio 
En consideración de su nume- poeta Gringoire, por los méndi -

gos de la famosa Corte de los I en compañia femenina, hasta que 
Milagros; y el proceso a la bella fuera atraido por la aerodinami
gitana Esmeralda, sometida a ca silueta de cierta jovencita 
horrorosas torturas físicas. que ha llegado al apogeo de sus 

"El Jorobado de Notre Da- triunfos. 
me" está protagonizada por un 
reparto que incluye 40 estrellas 
de primera categoría y cerca de 
2.000 extras. Como figura cen
tral aparece el vigoroso actor 
Charles Laughton, en el rol de 
Quasimodo que consagrara a 
Lon Chaney, Qfreciendc- una ca
racterización notable. 

Curiosidades. 
Por MOSTERIO (P. M.) 

- 0 -
En este mundo las grandes 

sorpresas son frecuentes, y días 
pasados he sido victima de una 
de ellas al comprobar el cambio 
radical sufrido en l<is actitudes 
de ciertos galeno (dueño de una 
voituret verde) que hasta iace 
poco jamás se le había visto 

Es de esperar que la pícara 
primavera continúe su obra y que 
la mencionada persona se haga 
ver cuando las sombras de la 
noche no nos han cubierto aun 
con su negro manto. 

- o-

Se confirma el dicho respecto 
a los marinos que expresan la 
inconstancia de los mismos. Me 
refiero a uno de ellos, que en 
más de una oportunidad des
cubrí muy juntito con una 
dama empleada en una institu
ción local, y últimamente ha ini
ciado un nuevo idilio con una 
simpatica del mismo barrio, en 
fín siempre vuelve a la queren
cia el mocito!. 

IZANDO EL PABELLÓN. 
¡Bulla infantil!. Revíve el patio extenso 
sus patrióticas horas. Marcha en alto 
el Batallón. El sol despunta. 
Asalto es su correr por el azul inmenso. 

Seria se alínca, rítmica, la escuadra; 
el clarln suena lenta melodía; 
y en tanto que, ganando el mástil, veía 
la unica Enseña; sin rival; que encuadra. 

A nuestro am or. ¡Izada está!. ... ¡Es bella! 
La besa el so l que asoma tras el muro, 
Al realizar disposición divina. 

La voluntad del niño sostiene ella; 
su corazó n se llena de amor puro; 
y la niñez vocea ; ¡soy argentina! 

Honorio Fau 5to Calveria. Luís Beltrán F.C S. 

/? E:::::::====1 E======l 1=======1 E=====l l:::::::::====1 E=====l l:::::::::=:==1 El El El l:::::::::====1 ~ 

~ LO JNVJT AMOS Porqué es lo que le ofrecemos en la magnífica ~ 

A COMPRAR presentación de las mas recientes novedades para ~[i] 
la temporada. Todo un hermoso conjunto de telas 

~ CAL) DAD! y sedas de tramas originales, en colores y dibujos ~ 
de gran boga y como siempre a los PRECIOS 

MAS CONVENIENTES. 

! ''Los Porteños''LACASAt:~;;:.uLAR DE ~ 
~ -- ~ 
~ Avenida fontana 289 TRELEW. ~ 

~ E:::::::===:=1 E====:====! E:::::=~::l E====I l===:===1 E====:====1 i::;;;;;;;;;===3 E=:===3 i::;;;;;;;;;===3 El El El 1======1 ~ 
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''JOROBETA". 
(CONTINUACIÓN.) 

queño de la encargada de un te que no lo comprendla, en el 
conventillo vecino se le acercó, derecho que tenían para burlar
Y en su inocencia, sus manos se de esa forma, acaso ellos no 
pequeñas se corrieron hasta el valoraban que detrás c!e su jo
rostro del maltratado Jorobeta, roba, de sus piernas endebles, 
éste, en medio del dolor de su de sus miembros desformados, 

Escribe para "El Progreso", Aníbal Gutiérrez 

Los dias fueron pasando y la 
llegada de la primavera dejó 
atras la crudeza del invierno; 
como la tarde se presentaba cu
bierta de esplendor la gente de 
los conventillos había hecho 
abandono de sus piezas para 
buscar la atracción de la calle; 
en sus veredas, grupos numero
sos de niños se entretenían en 
sus juegos infantiles, mientras 
que !as parejas de enamorados 
pasaban brindando armonía en 
el conjunto de esa tarde bisela
da de belleza natural. Ricardo, 
aburrido de permanecer inactivo 
encerrado en las cuatro paredes 
de su pieza pequeña, sintió tam
bien deseos de salir a la calle 
para gozar de los momentos 
gratos formando parte de la 
tertulia familiar. Dejó solitaria 
su habitación atravesando el pa
tio se llego hasta la puerta don
de se hallaban en amable conver
sa:ión un grupo de vecinos, pre
tendió incluirse en la charla pe
ro nadie le dirigió la palabra, 
algunos hasta se separaron de 
su lado dejándolo sólo, como 
si su pobre figura representara 
para ellos algún grave peligro. 
Algunas viejas lo observaron 
como con asco, con temor, co
mo si fuera un ser repulsivo. El 
vigilante de ronda, pasó por su 
lado y alzando la vista lo miro 
como si se tratara de un deli
cuente; Jorobeta mordió una 
vez más su intenso dolor, se 
sintió desamparado, sólo, perdi
do en un mundo egoista que 
nunca había sabido comprenderlo; 
que delito había cometido para 
que se lo tratara de ese modo, 
acaso detrás de su expectral si
lueta él no guardaba tafTlbién un 
un corazón bueno, puro, mas 
noble que muchos de los que 
ambulaban por su barrio bajo 
las apariencias de elevados per
sonajes y seguido por el corte
jo de los adulones, acaso su al
ma sensiblera y sana no escan
dia pureza de bondad, pero to 
do era inútil, ellos no lo enten
dlan asl pobre concovado sin 
más fortuna que un pasado de 
horror y una sentencia que gri 
taba su condena. Se alejó de la 
puerta de su conventillo con la 
eterna tristeza dibujada en su 
mi.-ada fría, se apoyó en el tron
co de un arbol, y se quedo allí, 
pensativo y amargo, mientras 
la primavera cantando su gran
deza empapelaba el telón de un 
contraste. A lo lejos, vió llegar 
al nuevo dependiente del viejo 
almacen, era un muchacho re
cien llegado de España, su ros
tro rosado vendía salud, fuerte, 
robusto, sonriente. Ricardo sintió 
ansiedad de hablar con él, po
siblemente sería el unico con 
quién podría germinar una amis-

tad, recien desembarcado de una herida que restañaba sangre, sin- de sus ojos apagados, de sus 
patria extranjera no se daba con tió una intensa e íntima alegría, labios sin vida, se escondía una 
nadie, y en su aspecto exterior una extraña emoción, el calor virtud mucho m:is grande y más 
parecía mas bien tímido, aver- de esas tiernas caricias del niño profunda que ese exterior que 
gonzado, y debido a ello, el po- que tonificaban su espíritu abati- mostraba deteriorado, no veían 
bre Jorobeta se lo imaginó dis- do. Mas no pudo experimentar esa gente de su barrio pobre qt.Je 
tinto a los demás personajes de ese placer, la madre al verlo co- detrás de su figura mutilada por 
su barrio, lo presentía bueno, rrió velozmente al encuentro de la naturaleza, se escondía la no
sincero en su modo de obrar, su hijito Y bruscamente lo sepa- bleza de sanos sentimientos que 
humilde, y algo lo indujo a pen- ró del lado del pobre jorobado encerraban más valor que las 
sar que aquél muchachón que que yacla caído como la estatua simples apariencias de aquellos 
venia cruzando las veredas podía de los vencidos, a la par :·que que solo saben cubrir sus am
ser su mejor amigo, quizás el mascullaba palabras hirientes .... / biciones déspotas con las sonri
que mejor comprendiera la pena para Ricardo, la herida moral fue sas de hipócritas amabilidades. 
de su dolor. ' n:iás fuerte que la material Y ha- Y el pobre Jorobeta del cuen-

Cuando paso por ~u la~o. lo ciend0 ~n esfuerzo sobre huma- to, volvió a hallar la calma y el 
contemplo con sus OJOS afiebra- no llego :1 rncorp_orarsc; tamba- consuelo, en el dulce reposo del 
dos, y acercándose le hilvanó ¡ ieand0, aun medio mareado, el sueño sueño que tenía el poder 
palabras enhebradas de amistad. corcovado, ~?n el _Pe_so agobiador de ha~erle olvidar las penurias 
El galleguito dependiente, clavó de s_u mart·no, srntió des .os de de la vida real y proporcionarle 
sus ojos despiertos en los del mo~ir, una vez máS, la vida le la satisfacción 

1

de no verse con
pobre corcovado, lo miró desde habia mostrado su cruel sinsa
los cabellos hasta los pies, es- bor, había experimentado en 
cupió en el suelo, ensayó en su carne propia la ingratitud y el do
boca una sonrisa irónica de des- lor que lo envol\'ía. En esa ac
precio, y con hipocrecia, con titud, oculta su cara demacrada 
orgullo, con altanería, contesto: en el hoyo de la almohada, pen-

vertido en la pobre piltrafa hu 
mana, castigada por las burlas 
y el desprecio de sus propios 
hermanos. 

"Jorobeta idiota ... " só en la indiferencia de esa gen- (Continúa en el próximo número) 

Ricardo sintió que una brasa 
interior quemaba sus entrañas, 
la sangre se le inyectó en sus 
ojos cansados y frlos, su mirada I Guerra a la crisis! 
se encendió bajo los efectos de 
una furicc1, vió que perdla sus 1 

dominios, su serenidad de otras 1 

veces, esas palabras del mucha
cho que había creído bueno le 
hablan caldo peor que una bo
fetada y ante el derrumhe de una 1 

ilusión, el cuerpo del pobre mi
serable vibró de coraje, se ilumi
no de rencor, un arranque que 
partió del fondo de su ser de 
semi-humano le hizo cobrar va
lor, y resueltamente se avalanzó 
sobre el muchachón robusto lle
vando el aliento de su herida 
moral y la voz de la venganza 
que martillaba su cerebro. 

El galleguito dejó su canasta, 
apretó los puños, y la cara del 
jorobado se estrelló en ellos. 
Sus piernas se aflojaron al rigor 
del castigo , su cuerpo se estre
meció de dolor y. pesadamente 
cayó al suelo; en esa posición, 
su figura desforme revolcada en 
el pavimento, inspiraba lastima; 
con sus manos temblorosas se 
tocó la na1 iz y comprobó que 
un hilo de sangre corría por 
ella, cerró sus ojos que naufra
garon nuevamente"' en la negrura 
de un penar, y haciendo un (S
fuerzo intentó leva ntar~e, más 
sus fuerzas eran pocas para lo
grar ese objeto. Vió desde el 
suelo, como el dependiente se 
alrjaba con su pesada canasta 

Llego procedente de Bs. As. el Sr. Salomón 
Esquenazi; y "EL BUEN 'l'RATO" se desborda de 
mer~adecía.s a precios que no admiten competencia. 

No pierda tiempo visite 

"El Baen Trato'' 
Calle Rivad:;i,via - (Frente a la Usina) - 'l'RELEW 

Ud. que es perrn1 a de buen gusto y sabe 

veEtir le invitamos a que nos visite y saldra satisfech0 

Sastrería "lYIOD Eh O" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

apretada entre sus fuertes bra-
zos y sintió que dentro de su SE DESEA 
alma revoleteaba aun las palabras 
de "Jorobeta idiota" .... "Jorobeta ALQUILAR DOS PIEZAS 

JSE VENDE 
y Un equipo completo molino y 

idiota" .... pronunciadas por el que COCINA. 
creía que iba a ser su mejor y 
único amigo. El pibe más pe- Tratar en esta redaccibn. 

radio en muy buen estado. 

1 

Tratar en la Sastreria Krebs 

Trelew 
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Casa GANDO 
Cigarl"ería 

Lotería 
LIBRE RIA 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta ca8a para participar en los Grandes Concursot:J mensuales. 

l\lláquinas de escribir Olhletti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

Agencia de l!oteria -- Gran ~urtido en papelería 

' LINEA DE AUTOS A ESQU EL Salidas todas las semanas , 

l. B. l. 
Inetituto 5ibliotécnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
libroE!. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d1t todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte del importe 

HJ.ga imprimir sus hbrns en I. B. I t é: ndrá ase~ 
sores técnicos gratuítos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a .• I. B I. economizará el 100 o/'J. 
en todas las op erat iones que realice con libros. 
Av. de Mayo 6-!3 - BuENOS ArnEs. - U . 1'. 3-!-5605 

A 
. ., , 

tencion ... 
Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando tenga que comprar zapatillas y 
alpargatas, eKija la afamada marca 

DIA'' 
que vende 

c. YANGÜELA é HIJOS 
Calle 25 de Mayo 

Jiojalateria 

ºl\'l o DE R.N AH 

1'HELEW 

Casa 'Norman' 
oE Norman uloyd Jones 

oE HERMINIO GONZALEZ ALMACEN y RAMOS GE-
NERALES. 

Se hacen Y componen todos ¡Prové '¼ se con los productos 
los artículos del ramo. del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-0-

Fabricación de Pan, Galleta 

Fideería "Ell SOll" 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de sus produc-
y Facturas. 

Calle 28 de Julio TRELEW tos y el esmero de su fabrica-

Tintoreria 'Miguez1 

Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes . . 

A venida Fontana - TRELEW 
EN GAIMAN: 

Casa Sra. Amalia Ritcher. 

Al!Ufi JOf{ES 
ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle 
Calle 25 de Mayo Esq. Amethino 

- TRELEW -

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

Se atienden pedidos para la 
campafia 

Calle '28 de Julio y Amegbino 

- Trelew -

SUSCRÍBASE a 

Progreso'' 

Mercaderías No"edosas 
a precios incompetibles conseguirá. compranno en la 

Gran Tienda 

~a Ciudad de Paris 
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Realidad. 
En el fragor de la lucha que 

enturbia con sangre los campos 
de Europa, se oye fuerte como 
infinita plegaria, una voz que es 
más unida que todos los renco
res que pueden haber desenca
denado ésta cruenta guerra. Ella 
dice que el elevado espíritu libe
ral del mundo en su creación 
humana es mas potente que la 
misma vida de los seres que 
luchan cual salvajes de tiempos 
prehistóricos: Las veces femeni
nas de miles de madres, unen 
a las mismas el pensamiento de 
un vivir y semejan jornadas pe
sadas, comparando ,al mundo, 
que hoy convulsionado no se 
detiene a escuchar esas mism as 
plegarias, que encierran lo natu
ral humano y destilan con po
tencial entendimiento reciproco 
y propio el néctar de cristalinos 
reflejos de ideales buenos. Asl a 
todo esto, el pensar en los cam
pos Europeos, donde hombres 
sin escrúpulos de ninguna clase, 
unen su pensar glorificado a la 
acción del más fuerte v asestan 
a naciones pequeñas y trabajado
ras que viven de su propio es
fuerzo, el golpe mortal que de-

sencadena el odio de distintas 
ijeologías, vuelve nuestra mira
da a las naciones americanas, 
que preconizan el pensar libre 
del mundo y sostienen sobre 
bases mejores los cimientos de 
una mayor armonía en este con
tinente. 

América contempla sin inmu
tarse por amenazas, el doloroso 
espectáculo de la guerra y al ge
neralizar su pensamiento unido 
y armonioso, piensa en el futu
ro y uniendo los dones natura
les que Dios le a dado, confía 
en su existencia divina como 
tierra de promisión y entonan
los cánticos de una paz y pros
peridad mayores con el esfuerzo 
de sus hijos, hace votos y los 
formula ardientes, por el cese 
de la lucha y por la existencia 
mejor de todos lo~. hombres del 
mundo, sin odios ni rencores. 

ADOLFO HÉCTOR GONZÁLEZ 

t,\artln eutillo 
PROCURADOR 

A. suntos Civiles Comerciales y 
Administrativos 

Teléfono N'o. 29 Trelew 

\ 

Periodico In fo1- _, tivo, SoJial y Deportivo 

Vicente T. F. fJlartfoe~ Confitería 'Oriente' 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Reg istro N o. 1, a11terior

mente de C. D . E scalada. 

Fabrica esmerada de masas 
finas, Postre surtido, Merengues 

Chantilly, Empanadas, Postres 
- de Boda 

Teléfono No. 18. Tr,lew Trelew Chubut 

Jose Antonio de la Vega 
Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

- Y-

Dirigirse C. de Correo 
LA PLATA (F.C.S.). 

Alberto Giralde~ Suscríbase a 

1055 

Martillero Publico I ''El p " 
rrelew Chubut rogreSO 

Transportes Patagonicos 

Sociedad de Besp. Ltda. Cap. $ 146.000. 

8ervicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y encomiend as. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

La perfección me.xima y la sobriedad 

indiscutible J e las prnndaslde la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

1 
') 
) 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesional es competentes 

O 3o. Confección irreprochable. en t odos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa nevo 
les brinda todas estas ventajas. 

Sobretodos $ 70-

Trajes desde $ 75-
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DEPORTIVO 

1 
Registro Nacío,ial dg la Pro-1 
piedad Intelectual No. 0% 751 

El D Carlos Alberto país y poner coto a los ;~¡cm-

U n espectáculo censurable Pueyr:
0

edón nuevo inten- ~~?:n~: ¡i~n~~ª;~i~u i~GC~i;;~~ 

dente de la Capital cantidad de armamentos, habién

No podemos menos que emi
tir nuestra justa censura ante un 
espectáculo tan empobrecido y 
vituperable, como el que ofrecla 
hace algunos dlas a su paso por 
nuestra localidad y demás pue
blos vecinos, la .caravana de 
camiones que transportaban los 
primeros contingentes de solda
dos conscriptos licenciados del 
Regimiento de Infantería de Man· 
taña Reforzado, acantonado en 
Comodoro Rivactavia. Las nu
merosas personas que tuvieron 
oportunidad de presenciar el de
primente espectáculo que ofrecía 
esa larga caravana de inadecua
dos vehículos, transportando sol
dados, en las mismas condicio
nes que se transporta ganado, 
comentaban muy desfavorable 
la disposición acordad::i por las 
autoridades militares en lo refe
rente al transporte de !os sol
dados licenciados. 

Pués, es de imaginarse en las 
deplorables condiciones que lle
garían a sus hogares esos jóve
nes, después de recorrer la in
terminable distancia que sepára 
de Comodoro Rivadavia, a los 
pueblos existentes desde el punto 
antes . eferído hasta San Anto
nio Oeste, siendo conducidos en 
tan inadecuados vehículos, co
mo lo eran los camiones en 
que fueron transportados. 

Nadie dudará que esos varios 
cientos. de jóvenes, que durante 
largos meses estuvieron bajo 
bandera cumpliendo con uno de 
los más importantes deberes que 
exige nuestra constitución, no 
sean acreedores a mejor y justa 
consideración. SienJo que ellos 
representan para el pueblo ar
gentino las principales fuerzas 
del país, y quienes en primer 
término expondran sus vidas an
te las exigencias de las circuns
tancias. 

No parecen entenderlo asl 
quienes disponen que dicha ju
ventud sea víctima de tan poca 
consideración, como el caso que 
nos ocupa. Esperamos que en 
lo sucesivo no se repitan estos 

lam entables espectaculos, que 
menosprecian la dignidad de es
ta juventud, y colocan en un 
plano excesi vamente bajo el cri
terio de quienes pro ta·gu nizan 
los hechos referid os. 

Hasta 21 pesos se 
pagaron por lanas 
procedentes del 

Chubut. 
Con marcado interés se viene 

operando en el Mercado de La-
nas. 

Es evidente que no o~~: nte 
el inconveniente que representa 
la falta de bodegas para trans
portar las lanas adquiridas; los 
compradores siguen lllantenien
do una constante demanda que 
hace mantener el nivel de ventas, 
al mismo tiempo que se estan 
obteniendo buenos precios para 
ese producto. 

Una gran parte de la ventas 
corresponde para llenar, las ne
cesidades internas, pero cabe 
destacar la presencia de firmas 
extranjeras que como consecuen
cia de su ínterés adquisitivo han 
dado mayor interés en los pre
cios; llegándose a pagar por una 
partida procedente de nuestro 
territorio el excelente precio de 
21 pesos. 

dose apocierado de importantes 
federal. edificios púb:icos. El ejército de 

El Dr. Carlos Alberto Pueyrre- ocupación alemán, se muestra 
dón ha sido designado para ocu- impotente para sofocar el movi
par la vacante dejada por falle- miento y corre el rie~go de ser 
cimiento del Dr. Goveneche. El masacrado por la muchedumbre 
nuevo Intendente de· Buenos Ai- . enardecida. 
res, ocupaba el cargo de Pre- Comlsion Directiva de la 
sidente del Directo1 io de la com-
pañia Aeroposta 1\rgentina. Asociación "Vanguardias 
Alemania encuentra difi- Gauchas de la Patria~'. 

1 d Presidente: Sr. J. Rodolfo Vi-
cu ta es en los pa"ises ñas; Vice-Presidente: Sr. Pascual 

subyugados. Gando; Secretario: Sr. Reynaldo 
Los recientes disturbios ocu- R. Osuna; Pro -Secretario: Edel

rridos en París y originados por miro Rivadeneira; Tesorero: Sr. 
estudiantes franceses, pt: se a la Floro A. Torres; Pro-Tesorero: 
forma brusca con que fueron Sr. Leandro A. del Villar; Vocal 
reprimidos por las autoridades 1 º· Dr. Ernesto Cativa To losa 
de ocupación, son de mas im- Vocal 2°. Tcnl. Miguel A. Me __ 
portancia de lo que a primera tes; Vocal 3°. lng. José Monajl; 
vis ta parece. Vocal 4°. lng. Horacio Bourel; 

El descontento de las Nacio- Vocal 5°. Sr. Adolfo D. Alsina, 
nes ocupados por el Reich, sería Vocal 6°. Sr Jose Martincz Oi
una consecuencia inmediata de rado; Vocal 7°. Sr. Pascual Tau
la situación angustiosa en que les; Vocal 8°. James Jones Wi
se encuentra el pueblo que sien- lliams;-Vocal Suplente: Sr. Basilio 
te ya la falta de alimentos y tie- Gonzalez: Vocal Suplente Sr. 
ne ante si la llegada del Invierno Bernardino Montejano. 
que será para Europa como un DELEGADOS.EN RAWSON 
azote, ya que la merma Pn la Señores: José A. de la Vega; 
producción ha de repercutir ne- Carlos Ayllón; Humberto Cam
cesariamente en la economía de pana; Luis T. Delbó. 
cada país, v el sistema de racio- DELEGADOS EN GAIMAN 
namiente impue5to por los alema- Señores: Tomas F. Puw; Ceferi
nes, no loa, a contrarrestar la no G 1· a A to ·o G er n '" ) F- a 1c ; n m u r .. , ... ; 
disminucién de la producción Juse F. Astudillo; Rafael V. Ciolfi. 

Es confusa )a situación DELEGADOS EN DOLAVON 
Señores: Carlos Gaffet y Ed-

política de Rumania. mundo A. Castillo. 
Como consecuencia de las lu- DELEGADOS DE 28 DE 

Un grave accidente de chas intestinales que afectaron JULIO 

aviacion ocurrió en )as 1 ª Rumania, eSte país ª. cerr_ad~ Señores: Jose Lovera; Owen V. 
sus fronteras con los pa1ses l1m1- Schultze; Ricardo S. Zamarreño; 

proximidades de Quito. trofes. Por noticias esporádicas Hi'.!ctor Lovera. 

A poco de levantar vuelo del 
aerodromo de Quito un avión 
de la Panagra se precipitó a tie
rra, por causas aún no determi
nadas. 

y poco extensas que h_an logra- FOGON No. t VALLE DEL 
do escapar a la extricta censura CHUBUT. 

El avión que se dirigía 
Norte llevaba a su bordo 
solo pasajero. 

impuesta se sabe que la situación Señores: Juan Morley; Tomas 
interna es sumamente delicada. Margan;, Hugh Meurig Pugh; 
El Rey Miguel Y su señora ma- Marakely Davies y Arbon Roberts 
dre la reina Elena, ex - princesa DELEGADOS DE DOLAVON. 

al de Grecia, han debido huir no 
un sabiendose con actitud ~onde se Señores: Carlos Gaffet; Ed-

Como resultado del accidente 
tanto el pasajero como los iri
pulantes de la aeronave resulta 
ron con heridas graves, siendo 
trasladados a un hospital de la 
capital ecuatoriana. 

hallan refugiados actualmente, mu ndº A. Castillo. 
aunque al estar con noticias no DELEGADOS D~ P. MADRYN 
confirmadas sn destino es Yu- Doctor Roberto buú:; Rober-
goeslavia. El general Antonesca, to Bensimón. ,. 
Jefe del gobierno rumano está FOGÓN CABAÑA "LA ARGEN-
haciendo desesperados esfuerzos TINA" (Gaiman). 
para normalizar la situación del Señor Serapio Rodríguez. 
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KID UBER. 
(Un homenaje a la maravilla argentina). 

Del libro "Salpicando Letras" que escribe nuestro colabo
rador H ,~ct1r M. Giovanetti 

Esa mañana, nos despedimos último round, Kid abandonó su 
con un fuerte apretón de manos. rincón y de puro guapo, se fue 
Buena suerte viejo, le dije cari- al encuentro del adversario. Hu
ñosamente, y cada cual siguió bo un recio cambio de golpes en 
su rumbo habitual. mEriio del cuadrado, en un en-

Cuando la luna había hecho . contronazo suirió una herida 
ya su entrada, me ubiqué en los sobre el arco superficial izquierdo 
tablones de madera del amplio por donde empezó a brotar la 
estadio. Había expectativa entre sangre; en ese instante, temí por 
los amantes de ese viril deporte; su suerte, lo ví jugarse con de
es:1 noche, la maravilla argentina masiada entereza la última carta 
debutaba como profesional. de la pelea, y al tañido del gong, 

En la ansiedad de la espera, los brazos del pibe se t:!Strella
los minutos parecían horas, mis ban ya sin fuerza en el cuerpo 
manos corrían al fondo de los del rival. La pelea habla termi
bolsillos movidas por la neniosi- nado, el jurado debía definir so
d:td, mientras que en mi boca, bre el ganador, la lucha _ había 
se iban muriendo los cigarrillos sido encarnizada. 
entre las boconadas de humo. • Concientemente se otorgó un 

Lo vl subir al ring confiado y e npate; el publ ico premió con 
sonriente, con fe en el triunfo, marcados aplausos la actuacion 
me divisó en medio de la apre- primera de la maravilla argenti
tada multitud y levantando su na, Kid Uber Se! había poi tado 
mano derecha me dejó en eHa como bueno. 
un saludo. Luego, lo de siempre, el es-

Cuando sonó el campanazo tadio volvió a quedarse vacío, 
dando comienzo a la pelea, el mientras que por una calle de
. pucho apretado entre mis labios, sierta de Caballito, el novel bo
se deslizó de la boca para rno- xeador acompañado de algunos 
rir en la rendija del tablón a la amigos, volvía de regreso a su 
par que mis manos se elevaban hogar. Estaba contento, segura
pegando el primer grito de alien- mente su viejita lo estaría espe
to. rando para entregarle el premio 

El pibe, guapeaba encerrado de un beso con calor de ma
en el cuadrado del ring, su co- dre .... se lo merecía, por ella, su 
razón criollo se lanzaba teme- muchacho se había jugado entero. 
raríamente al encuentro del ri- Pasamos frente al viejo alma
val, le había tocado un adversa- cén ubicado en la esquina de 
rio demasiado hábil, con mu- las calles Pedro Goyena y Ri
chos años de experiencia; era glos, y nos sentamos a tornar 
una pelea brava, el pebete ne- unos vasos de cerveza. Todos te
cesitaba ganarla, le era impres- nlamos la garganta seca de tan
cindible obtener el _ galardón de to gritar. 
su primera victoria de profe- De pronto, vimos que los ojos 
sional y alentado por esa espe- del pibe se estaban cerrando, le 
ranza, luchaba valientemente y dolía terriblemente la cabeza, 
cafa go'pe que recibía parecía sentla mareos. Nos dimos cuenta 
que fuera como un llam~do que de que algo grave le pasaba y 
resonaba a coraje. resolvimos llevarlo al hospital. 

Parado en el rústico tablón de Tomamos un taxímetro, y en rn 
madera, conocía su secreto,..esa interior, Kid Uber llamaba a su 
mañana, poco antes de deiar el madre ..... en ese momento sentl 
trabajo, me lo había confiado: aflojar mi corazon y no pude 
"Pienso ganar unos cuantos pe - más, pegué la cara contra el 
sos peleando corno profesional grueso vidrio y con disimulo 
para poder comprarle la e a ,ita a desvié en el hoyo de su recua
los viejos, despues me retiraré dro, un par de lágrimas que 
del box". pugnaban por salir. 

Y allí, en el centro del ring, Llegamos al lugar deseado y 
el hijo bueno se estaba jugando al 3er sometido a una revisa
la felicitad de sus padres. Sabia ción supimos la fatal noticia. El 
que su viejita estaría con sus pibe se nos iba de la vida, sus 
oídos pegados en el receptor de ojos apagados se perdían en la 
radio, muy junto a su anciano obscuridad de la muerte, en los 
padre; y la visión de ese cuadro movimientos de sus labios ya 
hogareño le infundía tesón para fríos vimos que la llemaba a 
jugarse entero en la partida. ella. 

En su cara se notaba las Después, cuando los primeros 
huellas del castigo recibido, su rayos de la aurora temprana em
pecho agitado mostraba rastros pezaron a reflejar su luz, salimos 
de fatiga, la 11•-:ha era demasiado del hospital con un monumento 
fuertP, e1 rival experto; el aun de penas dentro de cada cora-
110 estaba preparado para resistir zon. Kid Uber se había ido, era 
tanto esfuerzo. un hijo del cielo que pertenecla 

Cuando sonó la campana del al reino de Dios. 
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Le guapeó a la muerte para I del llanto. Yo en éste motilón 
lograr un ideal, quería regalarle de palabras hilvanadas de since
una casita a sus buenos viejos ridad, he querido recordarlo. 
y sólo pudo entregarle la rique- Pre.5iento que desde allá, ocul
za de su vida. Muchachito \-alien- to en la majestad serena de un 
te con quién el destino fué de- mundo 111ejor, tus ojos buenos 
masiado injusto, arrebatándolo , me estarán mirando, mientras 
del lado de los suyos en el tú mano derecha levantada en 
preciso momento en que iba a I alto, me envía desde los miste
conseguir sus aspiraciones de riosos arcanos de tu vivienda, 
hijo. un saludo igual al de aquella 

Cuando paseamos su cajon ncche memorable, en que gua
por la angosta calle de su barrio, peando ... guapeando, encontró la 
el viejo afmacenero cargado de / muerte. 
amargura~, cerró las cortinas der ------------
negocio, como un humilde ho- si;' vvNDE 
menaje al hijo valiente de la L L 
barriada. 

Kíd Uber, está hoy muy lejos 
de sus amigos, de sus compa
ñeros, de sus admiradores ... en 
su hogar hay un crespón de 
dolor que ahonda los misterios 

Un equipo completo molino y 
radio en muy buen estado. 

Tratar en la Sastrería Krebs. 

Trelew. 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIE raE 
Joyería - Relojería - Armería- Platería 

Relojería: Minuciosamente controlada. 

Joyer(a: Bajo severo control de personal técnico. 

Armerfa: Importada directamente, sin intermediarios 

P laterfa: De exclusiva producción de la casa. 

ALIANZAS con cintillos de oro macizo 18 kilates 

desde $ 40. 

Casa 
PIETRE 
l'ltELEW Calle 25 de M.ayo CHUBUT 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vest.ir le invitamos a qué nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería "lYIODEhO" 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

• 
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Trelew Tennis Club. 
Ha finalizado, con el exito que 

era dable esperar dado el en• 
tusiasmo con que se disputaron 
todos los partidos preliminares, 
el campeonato que el Club de 
Ten nis local organiza anualmen· 
te, para clasificar a los mejores 
jugadores de cada categoría. 

El Sabado 23 de Noviembre 
ppdo. se jugó la final de dobles -
mixtos resultando ganadores la 
Srta. Nelida Gemesio v Guiller
mo Kexel quienes veÓcieron a 
Lourdes Martlnez y Arturo Vil
ches por 5-7, 6- l y 6-4. 

Asimismo se disputó el de
sempate del tercer puesto del 
Doble de Caballeros donde Julio 
Arlt y_ Roberto Bimboni ven 
cieron a Guillermo Bassenave y 
Jorge Fiocchi por 6- l y 6-2. 

El Domingo 24 se dió por 
fjnalizado el Campeonato con 
la final del Single de Caballeros. 
Arturo Vilchts obtuvo el cam
peonato del Club al derrotar a 
Julio Arlt por 6-2, 6-2 y 6-0. 

Como digno broche final a 
las actividades del año, el S~ba
do 30 se llevó a cabo, en los 
salones del Casino Español una 
Velada Danzante que alcanzó 
lucidas proporciones . En el trans
curso de la misma se reparti eron 
las recompens_as a los vencedo
res de los torneos y campeona
tos jugados durante el año, con
sistentes en 29 copas, hecho que 
hacemos resaltar, dc1do que es 
la primera vez que en Trelew se 
efectua una entrega de premios 
de tan vastas proporciones. 

La reunión danzante que con
tó con el apoyo entusiasta de 
numerosos asociados e invitados, 
puso en evid encia las simpatlas 
que goza la Institución. Desde 
hada mucho tiempo no era da
ble observar en Trelew, una fies
ta social que reuniera tan selec
to nucleo de personas. 

fallecimiento. 
El Sábado, 30 de Noviembre 

pasado, siendo las 18 y 30 ho
ras se produjo el fallecimiento 
de la estimada convecina Doña 
Jesusa López Viuda de Figuere
do, quien de un tiempo atras 
venta sufriendo una cruel enfer
medad y la que, a pesar de to 
dos los sollcitos cuidados que 
con todo afán le fueran presen 
tados por los médicos, el mal 
avanzó hasta ocasionar el dece
so de la misma, quién estaba 
próxima a cumplir los sesenta 
y nueve añ os de edad. 

S O c· 1 A h E S · 
so nas. 

A los sentidos pesames dados 
unimos los nuestros, al par que 
vertimos nuestros votos de paz y 
descanso eterno para el alma 
de la fallecida. 

Agradecimiento 
Los deudos de la extinta Do

ña Jesusa López Viuda de Fi
gueredo agradecen hondamente 
por medio de éstas líneas a to
das aquellas personas que testi
moniaron sus sentimientos . de 
condolencia, asi como a quiénes 
tomaron parte en el acto del 
sepelio de la misma. 

ñada de su hijas Esilda y Orten
sia. 

Club Deportivo Trelew. 
Las autoridades del Club Dt:

portivo Trelew ha dispuesto que 
en la noche· del día Sábado 7 
del corriente se efectúe un baile 
para sus asociados y público en 
general. 

Dicho baile tendra lugar en el 
conocido Salón San David. 

Oran Baile en honor del 
Reservista. 

A fin de completar los . feste 
jos que se realizarán en esta lo
calidad, con motivo del "Día Nacimiento. . _ del Reservista", el Club Depor-

El día 24 del comente fue tivo Trelew ha organizado tam
alegrado el hogar de los espo- bién un gran baile, en honor de 
sos . Manuela Maza_-:- Avehno los mismos, que se llevará a 
Gama,_ por e!_ adven:n:re~to de cabo por la tarde del día Do
un bebe, a quien le fue ªJ1gnado ¡ mingo 8 en el salón San David. 
el nombre de Angel Jose. Con tal motivo la comisión 

Nuestras felicitaciones. · directiva del Club anteriormente 

Agradecimiento. 
Paulina Mas y Señora agrade

cen sinceramente a todas aque
llas pe~sonas que los acompaña
ron en su desgracia con motivo 
del fallecimiento de su concuña
do Sr. Nicolás Sonaría, acaecido 
en esta localidad el día 25 de 
Noviembre. Y hacen extensivos 
los mismos en nombre de la 
señora esposa del extinto e hijos. 

Viajeros. 
Procedente de la Capital Fe

deral es esperado hoy vía aérea, 
el Sr. Calixto González. 

- Para su est&blecimiento de 
campo de Mezeta Cuadrada, el 
Sr. Agustín Casamayú acompa-

mencionado, se complace en in
vitar al público en general y en 
particular a los reservistas sin 
distinción de clases. 

Así mismo la Comisión de 
referencia ha fijado ei precio de 
las entradas en la siguiente forma: 

Reservistas y socios del Club 
0.20 ctvs. No socios O.SO ctvs. 
Damas gratis. 

Circo Argentino. 
El prestigioso Circo Argentino 

que desde el M,irtes último se 
encuentra en la localidad de 
Rawson, debutará hoy Jueves 
con una función a beneficio de 
los ex - alumnos ·del Colegio 
Salesiano Don Bosco. 

En esta oportunidad la citada 
empresa pondra en escena luego 

Las emociones de la guerra moderna en: 

Los despojos de la extinta 1 

señora de Figue redo fueron l.... 
inhumados al día siguiente, Do
mingo, a las 16 horas, previo 
reponso de cuerpo presente en 
nuestra Iglesia Parroquial y al 

Patrulla Submarina. 
que asistió gran número de per- VEALA EN BREVE EN EL VERDI. 

de una entretenida primera par
te, la obra titulada "USUAHIA", 
obra que logró merecido éxito 
en las localidades de Dolavon y 
Gaiman. 
- Para el próximo Martes se 
anuncia el retorno de este circo 
a nuestra localidad para conti
nuar sus funciones con la obra 
"Con las alas rotas''. 

Asamblea. 
La Comisión Directiva del Club 

lndeper.dic:ite convoca n todos 
los asociados a concurrir a la 
asamble~ General Ordinalia que 
se realizará el día 6 de Diciem
bre a las 21.30 horas en el lo
cal del Club para tratar la si-
guiente: , 

ORDEN DEL DIA 
1. Lectu1 a y aprobación del 

acta anterior. 
2. Consideración de la Memo

ria .. y Balance. 
3. Elecdón de 5 Miembros 

de la C. D. por renovación se
mestral en lugar de Elwyn Wi
lliams, Víctor Comes, Mario Ca
minoa, Elíseo Sendín y Amador 
Alvarez Muñiz y de dos Miem
bros más por ,enuncia de Ser
gio Robles y Roberto S. Tótaro. 

4. Asuntos Varios. 

Concurso de Be
lleza. 

CÓMPUTO 
María Montes 801 votos 
Martina Velázqu~z 786 ,, 
Adelina Martínez 519 ,, 
Selma González 498 ., 
María Mazza 419 ,, 
Anita Vilar (Madryn) 232 ,, 
Carmen Ugarte 231 ,, 
Cuca Cuenca l 19 ,. 
Irene Nogueira 142 ,, 
Blanca Ochoa 110 ,, 
Doris Waiker 105 ,, 
Lourdes Martínez 95 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Amelia Balladares 56 
Dora Fernández(Dolavon)65 ,, 
Albina Cebrone 54 ,. 
Rita Hughes 54 ,, 
Rosita Mizraji 39 ,, 
Antonia Caputo (Madryn) 38 ., 
Margarita Rosas 36 ., 
Dorita Montenegro 29 ,, 
Lucía Amado 29 ., 
Manuela Irigaray 19 '! 

María A. Caviedes 18 ,, 
Martina González 17 ,, 
J uanita Goldaracena 15 ,, 
Lucia Rodríguez 12 ,, 
Clara Pose (Madryn) 11 ,, 
AuroraCebrone 10 ,, 
María Sm ith 8 ., 
josefina De Pino l 2 ,, 
Rosita Rodríguez 8 ,, 
Herminia López 8 ,, 
Belly Guiglio 7 
Catalina López 6 
Angelina Alvarez 6 ,. 
Esther Cerrujia 6 ,, 
Emma Elizalde 6 ,, 
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Casa GANDO 
- ·-------------

Cigarrería 

Lotería 
LIBRE RIA 

Bazar 

Perfuniería 

Efectút:i sus compras en esta casa para participar en )(Is Grandes Concurso¡:¡ mensuaks. 

Máquinas de escribir Oli\letti - Ideal y Eri~a a mensualidades 

#lgencia de IJot, ria -- Gran ,urtido en par,eleria 

LINEA DE AUTOS A ESQU EL Salidas todas las semanas, 

l. B. l. 
lneHtuto 6ibliotécnico Interamericano. 

Oreado para el abaratamiento y la difusion de los 
libros. Compre sus libros por medio de I. B. I. rrodos 
los libros d(i) todos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con p 1.rte del importe 

H<iga imprimir s11<1 libros en I. B. I tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepciond.1-
mente ventajadas . 

Ri se asocia a I. B T. economizará el 100 o/o. 
en todas las operaeiones que realice con libros. 
Av. de Mayo 6-1:3 - BuENOS ArnEs. - U . T. 34-ó605 

A 
. , , 

tencion ... 
Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando ten~a que comprar za patillas y 
alpargatas, <::Áija la afamada marca 

DIA" 
que vende 

c. YANGÜELA é HIJOS 
Calle 26 de Mayo 

Jiojalateria 

ºMODERNAº 

DE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

TH.ELEW 

Casa 'Norman' 
oE Norman laloyd Jones 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡Provéise con los productos 
del Valle que aquí se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
- 0 -

Fabricación de Pan, Gall6lta 
y Facturas. 

Calle 28 dt' julio TRELEW 

Tintorería 'Miguez1 

Limpieza de trajes, Som
breros y Ropa en general. 

Remalladora de medías y zurci
dora de trajes. 

\venida Fonti>ná - TREL E W 

EN GAIMAN: 
Casll Sr>1. Amalia liit ~her . 

AhUfi JONES 
ALMA CÉN y RAMOS GENERALES 

Productos dP-1 Valle 
Calle 25de Mayo Esq . Ame i! bino 

TRELEW 

' 

Fideerfa "Eh ~011'' 

De COMINETTI y PAGOLA 

Por la calidad de sus produc

tos y el esm :!ro de su fabrica · 

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

Se atienden pedidos para la 
campa fía 

Calle 28 de Julio y Ameghioo 

- Trelew -

SUSCRÍBASE a 

Progreso'' 

Mercaderías No~edosas 

a precios incompatibles ronseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

Ita Ciudad de Paris 
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Cinematográficas. 
"EL VAQUERO HUÉRFANO" 

Esta noche en el Teatro Verdi 
será estrenada la briosa produc
crbn de aventuras "El Vaquero 
Huérfano" de tema rudo y de 
emociones interpretada por el 
astro Buck Jones, con el peque
ño Tom Sayler y otros. 

"CARNE Y UÑA" 
Dos de los más cotizados as

tros del momento: el recio WA
LLACE BEERY y el famoso An
dy Hardy: MUCKEY ROONEY 
se juntan por vez primera para 
animar las escenas de sensación 
de "Carne y Uña" que el Verdi 
dará a conocer el Sábado. 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

SOGIJlhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros lectores) 

se decida por tan ridículo per- Curiosidades. 
sonaje .. ? 

Por DE PURO GUAPO. 
- o-

Los enredos y los equívocos 
que se suceden en "La Luz de 
un Fósforo" son para descriptos. 
Baste agregar que supera en hi- Todo pasa, todo se esfuma, 
laridad a cuanto se ha hecho así dijo el poeta; - Y yo pienso 
has1a el presente. En la ínter- que así le ocurrió a una simpá
pretaciones de esta bonita come- tica Y atrayente morocha, que 
día se destacan: Severo Fernán- hace algunos meses atras se ha
dez, Pepita Serrador, Eduardo bía convertido en la "chica de 
Sandrini, Sussy del Carril, Hec- moda", Y hoy en cambio solo 
tor Calcagno, y cientos de chi · suele verse acompañada de una 
cas lindas; bajo la dirección de inseparable amiga, quién ta~b~én 
Leopoldo Torres Ríos. "La luz eSta a la es~era de un pnncrpe 
de un fósforo" fue considerada azul. Pero srn haberse, detenido 
la comedia mas brillante del cine en pensar, que erns prlncipes 
argentino. Anotemos que es un qu~ __ ella espe~a solo los con~e
film candidato a uno de los pre-¡ gu,ra en sueno .... 
mios municipales destinados a . - o
alentar la produución argentina. - Un Jo~en _mo_rocho empleado 

_ 0 de una rnst1tuc1ón dependiente 
del Consejo Nacional, se siente 

1 Próximos sucesos. 

algo apenado por la partida de 
una educacionista con quién bailó 
mucho en las últimas reuniones. 

- o-

- Tambien existe otro joven que 
dentro de pocos dias comenzara 
a sentir, algo así, como nostal
gia. Todas ést2s pequeñas do
len:ias obedecen a la misma 
causa. Les recomiendo a ambos 
una buena dosis de paciencia y 
unas tabletas de resignacion. 

-o-

Cierto empleado de una im
portante casa de comercio, pa
rece estar resuelto conquistar 
el corazón de una hermosa jo
vencita. Le aconsejo un "prolijo" 
estuc1io al asunto; pués a la jo
vencita parece agradarle jóvenes 
lindos y elegantes. Atenti pebete .. ! 

"DIABLOS DEL crnCO" =-:-:-==-=---==-==-----=-===---

Emoción y sensaciones en un 
film al estilo gigante de !a 
M. G. M. La amistad que unió 
a un fugitivo de la justicia con 
un pequeño, narrada en una se
rie de escenas de gran fuerza 
dramática. Vean todos al peque- La historia sentimental y dra-
ño Mickey Rooney y el vigoro- n:iática de_ un mucha~hito, at!ac
so Wallace Beery brindando una crón max,ma de un cl!co t a)hu
maravillosa interpretación "Car- mante. Con el p1:q~.eno Tommy 
ne y Uña" muestra la iorma en Kelly, el héroe de 

11
Las Avenlu

que son preparados los jockeys I ras de Tom Sawyer . 

Despedida. 
Con cariño a la Srta. Cota Giglio. 

y los caballos en las pistas de 1 
Gran Bretaña. "EL NUEVO AMOR DE ANDY 
"LA LUZ DE UN FÓSFORO" HARDY". 

Una nueva cinta criolla cono 
ceremos el Domingo en el 
Verdi. Es esta vez "La Luz de 
un Fósforo", una risueña come
dia basada en las andanzas de 
un tímido caballero, personaje 
debido a la fecunda imaginación 
del Dr. Pedro E. Pico. 

Puede una hermosa chica mi 
llonaria, enamorarse de un hom
bre tímido, apocado, ridículo 
en su manera y exage1 ado en 
su elegancia, que ni tiene dine
ro, ni pelo de tonto?.. Pueden 
Vds. creer que una "estampa 
de varón" asl pueda despertar 
una volcanica pasión en el pe
cho de una niña cotizada por 
galanes del siglo XX y que ella 

!? 

He aquí el fogoso Andy Har
dy metido entre coristas y ena
morándose de todas. Es la pri
mavera ... . no cabe duda. Mil risas 
y chistes, con el impagable Mic
key Rooney y Lewis Stone. 

"PATRULLA SUBMARINA". 

Un tema de desgarradora ac
tualidad; la guerra bajo el mar. 
La acción de los sumergibles en 
el Medlterráneo y en el Paclfico, 
mostrados con crudeza inimagi
nabe. Buques corsarios y de !as 
armadas de los países en guerra 
en su acción desvastadora. Con 
Richard Greene y George Ban
croft. 

~ LO INVITAMOS 

Por los sueños felices me forjó nuestra infancia 
Por las horas más dulces a tu lado vi'vidas 
Por tu amistad ¡tan pura!. Por tu bondad tan santa 
Yo sufro la inminencia de tu pronta partida. 

Yo sé que aún lejos nuestro tendrás nuevos afectos 
Que estrech arán otras manos tu grata mano amiga 
Y sé que v:viremos por siempre en tu recuerdo 
Pues sabes con que celo nos eres tan querida. 

No pueden mis palabras sinceras expresarte 
La pena tan inmensa que en mi pecho hoy anida 
Podré quererte mucho, y todo el bien desearte 
Más sólo irá con un beso mi tierna despedida. 

l. G. 

~ A COMPRAR 
~ CALIDAD! 

Porqué es lo que le ofrecemos en la magnífica 
presentación de las mas recientes novedades para 
la temporada. Todo un hermoso conjunto de telas 
y sedas de tramas originales, en colores y dibujos 

lil 

de gran boga y como siempre a los PRECIOS 
MAS CONVENIENTES. 

~ ''Los Porteños''LACASA 
~ 

MAS POPULAR DE 
LA ZONA. · 

Avenida fontana 289 TRELEW. 

~ E=::~ E=::::====! El E=::::~ 
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"JO:ROB~TA". 
(CONTINUACION.) 

Escribe para "El Progreso"', Aníbal Gutiérrez 

Era un Dor1ingo. El sol abra
sador inundaba con sus destellos 
los patios amplios del viejo 
conventillo. Era una tarde explen
dida con su cielo sereno y des
pejado, tarde que incitaba al 
amor .... 

Ricardo, volvió a sentir la año
ranza de la soledad, asomó su 
cara por la reja de su ventana 
y perdió su mirada en el infini
to; a lo lejos, vió reflejada la 
frondosa arboleda del parque 
familiar, contempló la inmensa 
caravana de· personas de ambos 
sexos que paseaban alegremente 
por sus alrededores, vió a las 
parejas que estrechamente uni
das marchaban con paso volup
tuosos entre el cortinado del 
bello rosedal, y Ricardo oyó 
que en su interior, brotaba la 
herida de su tragedia; se dió una 
vez más cuenta de su vida de 
esclavo, estaba prisionero entre 
las cuatro paredes de su pieza 
pequeña. Desde aquella tarde en 
que ricibió el castigo injusto del 
muchachón almacenero, Ricardo 
salía unicamente a la calle, en 
las horas en que ejercla su tra • 
bajo en la antigua esquina su
burbana. 

Desde el día aquel en que su 
cuerpo rodó por el suelo, Joro
beta se sintió poseido por un 
extraño temor, por un pánico 
horrible, había sido tan grande 
la humillación sufrida, se habían 
burlado tanto de él, que ya su 
alma se hallaba envenenada al 
comprobarse impotente, inferior, 
debil para defenderse, para ha
cer callar la voz maldita que 
siempre atormentaba sus oldos. 
Desde aquella noche que pasó 
por su mente alucinada la visi ón 
de la muerte, un presentimiento 
grave envolvía los sentidos del 
pobre jorobado. 

Pensó muchas veces olvidar, 
y tras de esa esperanza busco 
el refugio de su pieza calcomi
da por los años, donde jamás 
se había pronunciado el baldon 
de la terrible ofensa. 

Más esa tarde, tan linda, tan 
embriagante, tan llena de belle
za natural, hizo que st: apodera
ra de Ricardo las ansía de salir, 
de concurrir como todos al 
parque familiar, mesclarse entre 
los alegres grupos de mucha
chos, vivir la alegria de ese día 
luminoso, gozar de la blancura 
de las flores, oír el murmullo 
del agua cristalina que brotaba 
de la fuente, expirar el perfume 
de las fragantes rosas, buscar el 
deleite de admirar a la natura
leza, hallar el calor de una pa
sión nueva entre el desfile de 
una juventud que cantaban la 
armonía de la vida felíz. 

Se sentó en la cama y medi
tó en silencio, parecía que una 

voz lejana lo animara ....... como 
tocado por un resorte, Ricardo 
se levantó, corrió hasta el viejo 
cajón arrumbado de un rincón, 
abrio su tapa y de su interior 
extrajo un traje nuevo que 
nunca se había puesto. 

Era la primera vez qne lo iba 
a lucir. M iró el retrato de un 
artista de cine que tenía sobre 
su antigua mesita de luz, y des
paciosamente le sacó el molde 
a la corbata, se calzó sus mejo
res botines, y puso fin a su 
arreglo al colocarse sobre su 
cuerpo desforme el saco azul; 
abrió de par en par la ventana 
y se puso frente al espejo, se 
vio distinto y se puso contento, 
le pareció que no era tan feo, 
que así vestido la gente no lo 
iba a llamar jorobeta ..... En su 
interior trabajaba la ilusión, ben
dita ilusión, que ten :a el poder 
de esconder la realidad de las 
cosas. 

Ricardo permaneció largo ra
to frente al espejo, se vio con 
su traje nuevo, sos botines lus
trados, su camisa blanquesina, 
su corbata igual a la del artista 
que tenía en el retrato, su cara 
mas rosada, su cabellera impe
cablemente peinada, sus ojos con 
más brillos, sus labios llenos de 
vigor, y se imaginó ser otro per
sonaje, pensó que ya no era el 
mismo, que ya no podrían to
marlo por la farra, que ya no le 
dirían aquella palabra .... Ricardo 
tuvo miedo de pronunciarla, tu
vo temor de que ella echara por 
tierra sus bellas ilusiones. Y en 
esa posición, con su mente inun
dada de presagios optimistas, el 
muchacho corcovado hablaba 
solo y era tal su alegría que por 
primera vez en su vida, los ve
cinos lo sintieron cantar. 

"Vió Don Jacinto - mascullo 
el tano verdulero de la ultima 
pieza - Jorobeta se volvió loco, 
ahora hasta canta". 

Se miró por última vez al es
pejo, se asomó a la ventana de 
su covacha y silbando un tango, 
se alejó del conventillo llevando 
como cruz a la ilusión .... 

Las viejas al ver!o salir, se 
reunieron en el patio y pisando
le los talones se juntaron en la 
puerta. Todas querían hablar, era 
un coro de voces chillonas igual 
que esas voces que se suelen 
oir en los escenarios donde ac
túan los títeres parlantes .... allí, 
en la puerta de calle, estaba reu 
nida la plana mayor del con
ventillo, desde la encargada has
ta la vieja bruja que curaba los 
empachos de los pibes, y ante la 
novedad de esa sorpresa, to
das charlaban a la vez mientras 
miraban con asombro el cambio 
del muchacho jorobado. 

"Don Juan, escupiendo el ci-
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garro que apretaba entre sus 
sucios dientes, esclamó - Este 
estará borracho, tres meses en
cerrado en su pieza para salir 
transformado en un doctor" .... ; 
las viejas fEstejaron ruidosamen
te la gracia del ta no verdulero. 

Mientras tanto, Ricardo llegó 
a la entrada de! pa1 que. Sus ojos 
se llanaron de extraña emoción; 
era tan grande el espectáculo 
que no supo esconder su íntima 
alegria, de la fuente brotaba el 
agua cristalina hasta perderse en 
las bocas de los enormes leor-es 
de piedras que adornaban la mis
ma; una música de ensueño pro
nunciaba el agua al chocar con
tra el borde, que llegaba hasta 
sus oídos como una sonata má• 
gica que embrujaba los sentidos. 

El jorobado se embriagó de 
placer sentado en el borde de 
esa fuente maravillosa, su vista 
se extasió, su alma se vió do
minada por un inmenso senti
miento de admiración, sus ojos 
enfermos se quedaron fijos en 
los dibujos que hacía el agua 
al ser movida por la leve brisa, 
y en ese instante. él, el pobre 
Jorobeta, el inutil, C; ( degenerado 
humano, se sintió mas fuerte 
más joven, su cor;17ó11 renacia 
al influjo de esos momentos rít
micos, su espíritu gozaba con 
la dicha anhelada, allí, frente a 
la magnitud de esa fuente, frente 
al murmullo sordo de esa mú
sica de ensueño, Ricardo, la pil
trafa, el defectuoso, el maldito 

de Dios, se sintió mas hombre, 
más noble, más bueno de lo 
que era, y sin hablar, el cora
zon repiqueteaba en su interior 
"Que linda es la vida .... que lin
da es la vida ..... que linda es la 
vida ... " 

En el ambiente de ese día es
plendorcso, al conjunto de ese 
panorama magnífico, el pobre 
infeliz vivía su sueño, su quime
ra, su ilusión. Llegó junto a un 
banco y se sentó; frente a él, 
había un cantero esmeradamente 
rnidado, formado por un conjun 
to de rosas todas rojas como 
los corazones, rosas que purpu
raban su hermosura; para el po
bre muchacho, todas ellas le pa
recieron iguales, todas lindas, 
bellas, hermosas ..... exhalaban un 
perfume embriagador, y quizás 
saturado por el aroma, Ricardo 
cerró por breves mbmentos sus 
ojos y en la tiniebla de su fon
do interior, le pareció vislumbrar 
el escenarto donde se estaba 
desarrollando la fantasía de una 
novela tallada de romanticismo. 

De pronto, las voces de algu
nos purretes lo despertaron del 
dulce y acariciador letargo para 
volver a la realidad. La tarde es
taba agonizar.do y el sol expan
día los últimos destellos de oro 
sobre la belleza del parque fa
miliar. La naturaleza dibujaba 
sobre las flores y sobre el ver
de pasto su magistral poesía. 

(Continúa en el próximo numero) 

~ Sl=====Jl=====Jl=====Jl=====J~ 

1 GA~u:~ a su 1sti~ui~ elº'•~ y Ipú~co ~ 
~ en general, que ha llegado procedente de la Ca- ~ 

mercaderías de última novedad pa-

~ 
ra la próxima t6m po-

rada, que pone a disposición del público a precios 
verdaderamente irrü,orios. ~ 

~ 
Todos bs días recibimos nuevas mercaderías, 

y aún nos quedan 120 cajones para recibir. 

No olvide al hacer sus compras la [Il 

~ saldrá a~!~!te ~~!~~!e~ nuestro; ~ nuevo cliente. ~ 

~ ¡~:~:uid! º-~S~!ri, ~ 
~ Calle 26 de Mayo - Tel. 139. - (Frente a la ~ 
~ Confitería "La Platense" - TRELE'\V. ~ 
~l=====JE:::::===371=====11====181====1~ 

,.. 
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EL PROGRESO 

R O S A D A" 
Conmem 1rando su noveno aniversario, como to

dos los años ofrece a sn distinguida clientela duran
te todo el ml'B 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

Visitf\ !a Tieni i 'LA ROSAD.\." y se conven<'era. 

Taller Meeánieo 'KREBS' 
DE Augusto y Eugenio t<re!>s 

Se efeetuan toda clase de repa1·c1cion(•R 

contando para ello con personal competente. 

~ PllECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Cbevrolet). Tre!ew. 

SOTANO 
De JUAN JiUARTE (b.) 

DESPACHO DE VL OS y CEH.V~ZAS. 

CANCHA DF, BOCHAS. 

TRELEW (Cbubut) 

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

t Gairpintevía "Bindef' ! 
♦ ♦ 

: De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 

♦ cientes al ra .... 10. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PRECIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A. P. Bell. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ 
: lew'' de Carvalbo y Villaboz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELEW - :- (Cbubut) ♦ 

♦ ♦ ------------------ -------------------------------------------------. 
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Sastre ria 
~~EBS 

Elegancia 

Distincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

rrHELEW 

TIENDA 

hA hIQUIDADORll 
DE BAHI y JUA YA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE 'rENEMOS NOVEDADES . 

Extenso surtido en z:ipatería para señoras y nítios. 

Calle Espafla TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz 
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Día del Reservista. 
-0-

8 de Diciembre. 
-0-

Conmemorándose el día 8 de 
Diciembre el Día del Reservista, 
invítase a los reservistas en ge
neral y a los que prestaron ser
vicio en el Distrito Militar N°. 26, 
en particular, a concurrir al lo
cal del mismo, dicho día, a las 
19 horas, para participar en el 
acto de arriar la Bandera. Aque
llos que tengan en su poder el 
birrete reglamentario deberán 
presentarse con el mismo. 

A fín de organizar anticipada
mente el acto, se ruega a los 
reservistas que deseen concurrir 
inscribirse en el Distrito Militar 
hasta el dia 7. 

Invitase, también, al público 
en general a presenciar la for
macion de la tarde, que tendra 
lugar a las 19.30 horas frente al 
local del Distrito. 

MIGUEL A. MONTES. 

Teniente Coronel 

Jefe del D. M. N°. 26 

En Hungrta hay descon
formidad con respecto a 
la alianza con los países 

del "eje". 
Es objeto de una acalorada 

discusión en el Parlamento Hún
garo, el reciente pacto mi)?tdr, 
económico y político firmado 
con las potencias del eje Roma -
Berlín. 

Se critica duramente la firma 
del acuerdo que no representa 
ninguna seguridad de ayuda in
mediata en el supuesto caso de 
ser atac'lda Hungría. 

Enc..abeza el rr:ovirniento de 
oposición a la actual política 
exterior húngara, el conde Ste
phan Bethlen, quien goza de 
bien ganados prestigios en el 
seno de los políticos que más 
contribuyen a mantener a Hun
gria t::n una posición equidistan
te con respt:cto a los bandos en 
lucha. 

Expuso el conde Bethlen que 
fue un craso error la firma dd 
tratado de ayuda mutua, afir· 
mando que duJaba fueran las 
potencias del "eje" las que sal
drían triunfante de la actual con
tienda. 
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Vicente T. F. JVlartlne~ Confitería 'Oriente' 
ESCRIBANO PUBLICO 

A cargo del Registro No. 1, a11terior

mc11te de C. D. Escalada. 

Fabrica esmerada de masas 
finas, Postre surtido, Merengues 

Chantilly, Empanadas, Postres 

- de Boda -
Teléfono No. 18. - Tr,le111 Trelew Chubut 

Jose -Antonio de la Vafa 
Escribano de Registro y del 

Banco Hipotecario Nacional. 
lfaw:,,0n Cbubut 

- Y-

------------
100, 200, 300 pesos 
pueJe ganar mensualmente toda 
persona activa en cualquier pun
to del país. 

Dirigirse C. de Correo 1055 
LA PLATA (F.C.S.). 

Alberto Giralde~ Suscríbase a 
Martillero Publico \ , 'E[ p " 

frt:ltw Chubut rogreSO 

Transportes Patagonicos 

S ciNia<l de H, sp Ltda. Cap. $ 14:5.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y enc11mienrlas Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

""'------------------------------------------------

Sastrreria sobre medida 
La perfección m~.x:ima y Ja sobriedad 

indiscutible lfo las pnmdas de Ja Casa 

NUEVO está basado en su \ema: 

O lo. Telas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte rea.liza.do por profesionales competentes 

O 3o. Confección irreprochable en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa nevo 
les brinda todas tas ventajas. 

Sobretodos $ 70-

Trajes desde $ 75-
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la que los conducirá hasta los Cen- tiempos en Trelew; con las no
tros a que han sido llamados ticias de la vida social, educacio
por Cedula enviada en pieza nal, politica etc. etc., del territo
individual certificada, en los lu- rio todo del que tantos recuer
gares y fechas que se les señala dos quedaron en mL Se les hace saber que este 

Distrito Militar efectuará la incor
poración en los Jugares y fechas 
que se indica, a efectos de ser
le practicado el reconocimiento 
medico. 

Ferrocarriíes del 
Estado 

HORARIO DE TRENES 
VERANO 1940/1941. 

EN PUERTO MADRYN 
Los dlas 2, 3 y 4 de Enero 

de 1941, se presentarán en este 
Centro de Reconocimiento, to
dos los que les correspondió 
prestar servicio en el Ejército y 
Armada, domiciliados en jurisdi
cción de la Oficinas Enrolado
ras de Puerto Piramides; Puerto 
Lobos; Puerto Madryn; Dolavon 
Las Plumas; Rawson; Trelew; 
Gan - Gan; Telsen y Gaiman. 

EN COMODORO RIVADAVIA 
(Cuartel del R. 8) 

Se presentarán en este Centro 
todos los que les correspondió 
servicio en el Ejército, en . los 
días 6, 7 y 8 de Enero de 19-1-1 
y que tienen sus domicili os en 
jurisdicción de las :' Oficinas En
roladoras de Pico Salamétnca; 
Cabo Raso; Camaron es; Colo
nia Sarmiente; Com odoro Riva
dav'a; Comandante Luís Pi edra 
buena; Santa Cruz; Colonia Las 
Heras; Pico Truncad o; Puerto 
Deseado; Martín lrigoyen; Río 
CJallegos; Lago Argentlno; Lago 
Buenos Aires; Sc1.n Julián y Ca
ñ .:1 dón León. Los que por sor
teo les correspondio inco1 porar 
se en la Ar~ada, se prese nta
rán directamente en Puerto Ma
dryn en las fechas indicadas. 

EN ESQUEL (Cuartel del R. 21) 

en las indicaciones adjuntas a la Nombres conocidos de pue-
Cédula. blos vecinos, también veo y me Nos comunica la gerencia del 

Los que residen en lugares alegra sobremanera el saber que FF.CC. que, en el servicio de 
distantes y con escasos medios siempre alla impera la tranquili- trenes de Puerto Mactryn a Tre
de transporte, pueden presentar- d.1d buena y hermosa. Una tran- lew y vice -versa, han sido su
se con anticípadón a los Cen- quilidad original, típicamente primidos los trenes_ de horario 
tros de Reconocimientos que se ~enci lla, pero digna de evocarla que, en otros años, circ.ulaban 
les indica en la Cédula de lla- siempre mientras se pueda en los días Martes y Viernes en 
mado, donde se les proporciona- un gesto esclareci¿o de bonan- ambos se11tidos. Razonts de 
rá aloJamiento y manutención. za y de admiración, por que el economia, impuestas por el en
Los que tengan alguna duda, evoc.:ula se pareciera \ivirla nue- carecimiento de los combusti-
pueden con. confianza solicit~r vamente. bles que consumen las locomo-
el asesoramiento de las auton- , . toras, han provocado esa me-
dades policiales y civiles, que I Dias pasaron.:····Todo parew~- dida; pero esta Gerencia, cuando 
prestan su cooperación al Dis- ra ~ab~rse olvid_ª?º· En mi~ las necesidades del tráfico lo re
trito M ilitar y ellas les indicarán obligaciones cotidianas con_~c1 quieran, correrán trenes espe
to que deben hacer o lo que una per~ona cuya conver~acion ciales ajustando sus horarios a 
consultarán. me llevo a saber que hab1a _es- la llegada y salida de los bar-

Fin almente, se lec: rPcomienda tado en Treiew, por los anos I cos que operan en Puer:' Ma
llega r a los lugares a donde han de 1926 · 1927. Sus recuerd?s, dryn, detalle que no siempre se 
sido llam ados, días antes y no au~que menor~s, que los mios puede contemplar, en la medida 
un día después. tuvieron ~ambien sus p~lab_r~s necesaria, cuando se trata de 

MIGUEL A. MONTES. de encomio y de adm1rac1~~ trenes de horario fijo. 
para este pueblo que conoc10 En cuanto a los servicios a 

Teniente Coronel. hace años y cuando aún no te- los balnearios de Puerto Ma-
Jefe del D. M. Nº. 26· nla la real importancia, que ~i_e- dryn y Plétya Unión, las modi-

- o- ne actualmente por su .::olocac1on ficaciones solo afectan a las 
entre los pueblos de nuestra que- horas de salida y regreso, y en 
rida Patagonia. Como el afán todos los casos se ha buscado 
en esos momentos de saber se la conveniencia y comodidad 
impone, comenzaron sus inte- del público. 

RECUERDOS. 
Un grito conocido oigo y sal

go a requ erir la nueva. Momen
tos después de haber llegado el 
cartero, "EL PROGRESO" es 
hojeado por mis manos y a la 
so:nbra de los árboles frutaies, 
comienzo a enterarme de las úl
timas noticias de un querido pa
go, que lejos, muy lejos esta 
viviendo su vida tranquila, lejos 
del murmullo y la algarabía de 
las grand es ciúdades. · 

Así el periódico en mis manos 
dan vuelta y veo con la plenitud 
de una emoción contenida, pre
sentarse en mi imag·nación mo
men tos vividos y que viven en 
mis rec uerdos, cuando evoco 
saboreando un amargo, momen
tos de una etapa de mi vida que 
pasó, y la rnmbra de los árbo
les hogareños se confunde con 
la fraga ncia y la frescura de un 
cuidado jardín que trae a mi 
memoria un recuerdo de un 
rincón de nuestro suelo: 
TRELEW. 

rrogaciones y al enterarse por • _ 
intermedio de mis explicaciones El gobierno Espanol con-
lógicas a sus tantas preguntas, trola extrictamente la 
cuyo resultado positivo dí, tuve 
la bella oportL ni iad de ver una 
emoción que no se pudo con
tener. 

Vi en efecto surcar las meji
llas del viejo, una lágiima, que 
pareciera de mucho tiempo con
tenida y que mostrara la perla 
cristalina que ES telleza de bue
nos recuerdos y que encierra 
más que lo hermoso la lealtad 
que trae u-na grata nueva de no
ticias. 

venta de víveres. 
La amenaza que trae apareja

da la presencia del próximo in
vierno, ha sido la causa princi
pal del reajuste experimentado 
ultimamente en la venta de. com
bustible al publico consumidor. 

El Gobierno Español trata 
por todos los medios evitar que 
se aumente illcitamente el precio 
de los víveres. 

Prueba de la energía conque 
se procede con los contra vento
res lo constituye el hecho de 
que días pasados, se le impusie
ron multas de medio millón de 
pesetas y fué condenado a pur
gar una pena de seis meses de 
cárcel, por contravenir disposi
ciones en vigencia. 

Los días 12 y 13 de Er.ero de 
1941 se presentaran en esíe 
Centro de reco nacimiento, to 
dos los sorteados del Ejército 
que tienen sus do micilios en jL.
r sjicción de las Oficinas Enro
l::1doras de Cusham en; Epuyen; 
Gualjaina; Trevelln; Gastres; 
Languiñeo; Tecka; Paso · de In
dios; Colonia San Martín; Go
bernador Costa; Río Pico; Alto 
Rio Mayo; Alto Río Senguer; 
Ensanche Sarmiento ; Los Hue
mules y Esquel. Directam ente en 
Puerto Madryn los días 2, 3 y 4 
de Enero, todos los qu e les co- Veo desfilar las frescas noti
rrespondi ó servicio en la Armada. cías. Asl me encuentro con _las 

Se les recomienda a los con- ¡ del deporte, que tanto arraigo 
vacados esperar el transporte va tomando en éstos últimos 

Así, si en mis paseos por mi 
Ciudad, encuentro un rasgo pa
recido a la armonía del pueblo 
de mis siempre recuerdos, me 
pareciera vivirla, y si la evoco 
siempre es porque encierra esa 
evocación, no solo la emoción 
del recuerdo de amigos que tengo 
allá lejos, sino mas que todo eso 
el suave desli , ar de la vida cual 
torrente de aguas serenas. 

En el programa agrlcola se 
contempla la situación de los 
agricultores que ocupan zonas 
poco fértiles, para ser trasladados 
a tierras que les aseguren una 
buena cosecha. ADOLFO H. GONZALEZ. 
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"JOROB~TA". 
(CONTINUACION.) 

Escribe para "El Progreso••, A níbal Gutiérrez 

Ricardo se a~ercó aún más al I entre el verde follaje que '-ubría 
grupo de rosas rojas y concentró el largo caminito de piedras. Se 
en ellas su mirada. De pronto, llegó hasta una escalinata y se 
al inclinar sus ojos, pudo con- sentó en uno de sus bordes. La 
templar un tronco vigoroso que tarde se moria lentamente, míen
sostenía el encanto de muchas tras que la noche llegaba con su 
lindas rosas, rosas virginales y manto de extraños misterios. 
puras, y vió que junto a ese tron- Jorobeta era fellz, se sentía in
co se había enroscado otro mu- mensam.!nte dichoso formando 
cho más débil donde brotaba parte de la natu aleza, estaba 
una humilde margarita con su allí, junto a ella, al lado de las 
pétalos blancos. Su vista enferma rosas, dt la fuente maravillosa, 
se clavó en esa modesta y sil- 1 del agua cristalina, del cielo in
vestre florecilla, esquelética y I menso y bello, frente al sol que 
raquítica como el, y comprendio I se ocultaba en la lejania, frente 
la grandeza de esa planta de ro- a la novia blanca que todas las 
sas que le estaba ofreciendo su noches se asomaba victoriosa
ayuda. Miró el rojo botón de mente .... s~ paró y sobre las am
cada una de ellas y en el medio plias escatinatas abrió sus bra
ambiente de esa mistica emoción, zos, respiró profundamente, y 
Ricardo, valoró en toda su in- 1 en esa posición, como una cruz 
tensiJad, la acción de ese rosal que se levanta entre las ruinas 
luminosamente bello, sencilla- ¡ de un campo de guerra, la figu
mente hermoso, puramente gran- ra del pobre Jorobeta, parecía 
de.... simboliz~r la efigie de una raza 

Unicamente él, la víctima de vencida, 'tue produce al mundo 
un destino injusto habria podido los restos de carn~ sentenciada 
observar ese cuadro divino de a las mayore5 miserias y a los 
la naturaleza, cuadro de belleza más crudos sufrimientos ... 
que se agiganta ante el espejo De pronto, vió venir por el 
de su ejemplo; como no asorr.- angosto camino a su linda vecina, 
brarse de ese marco de infinita la muchacha de su barrio po
ternura, si el también era un bre, la frívola coqueta, la mu 
debil tronco que torda el viento ñeca codiciada de los muchachos 
de las ingratitudes, pobre infelíz buenos mozos. Acaso en esa 
que con su carga al hombro no tarde tan grata para él, el desti
había podido hallar ni un solo no se la había mandado para 
amigo que le ofreciera la ayuda que los sueños de amor se con
de una sincera amistad, no pedia virtieran en realidad; su corazón 
nada más que eso, una sincera palpitó de e.moción, si, era ella, 
amistad. Tiernamente emociona- sus ojos no lo engañaban, ve
do, el muchachito triste y defec- nía sola, con sus pasos provo
tuoso, se arrodilló con piadoso cativos, su mirada quemante, su 
respecto, como si estuviera en cuerpo escultural, sus carnes de 
presencia de la imagen reden- fuego .. . 
tora de Jesús, y posó sus labios Sintió que su sangre hervía, 
fríos, cual los de un muerto, so- que su cuerpo se tra_nsformaba, 
bre los tiernos pétalos de una que una fuerza extrana lo ab
de esas rosas rojas, tan maravi- sorvía, la rubia vecina se apro
llosamente bella por la grandeza ximaba, su silueta armoniosa se 
de su hermandad. Quién hubiera I hallaba a pocos pasos donde 
visto al atrofiado jorobado in- estaba él, hizo un esfuerzo so
clinado devotamente ante esa I bre humano procurando ende
flor hermosa, se hubiera reido rezar su cuerpo corcovado, y 
pensando que estaba en presen- con ciega confianza espero la 
cia de un loco, .: i n imatnar llegada del amor ... 
acaso, que ese era el pre1..io más I El talle ritmico de la muñeca 
sa~rado y más grande q~e po- rubia rozó suamente su cuerpo, 
dna ot~rgarle un desd1cha~o. frente al ardor de dos ojos pun
beso ahmentado con sed de h!JO, zantes y fascinadores, frer.te a 
de hern:ia~o, de nov;o .... era. el ese modelo de mujer que dise
agradec1m1ento para esa am·ga ñaba la plenitud obsersionantes 
que_ no sa'.;ía hablar en el len-

1 
de sus formas, frente a la piba 

guaJe de los humanos, pero que I de pollerita cona que mostraba 
había sabi?o ofrecerle el ejemplo las arquitectoricas pantorrillas, 
de su acc1on, la ternura de sus frente a ese vértigo de belleza 
formas, el perfume de sus péta- el muchacho defectuoso ensayó 
los y ese montón de pureza, de una posición teatral .. . 
bondad.' de amor. . j Pasaron los primeros instan-

y Ricardo, en ese rnstante tes de turbación, y su voz al 
tuvo m(ed~, mucho miedo, de salir al espacio cobró valor y 
que la 1lus1ón que estaba for- emoción; :us palabras eran tier
jando, que estaba viviendo, no nas, dulces, apasionadas, una 
fuera nada más que una ilusión ... voz propia de los que están ba-

se levantó y prosiguió su jo el hipnotismo del amor, le 
marcha. Su figura se moldeaba I habló como nunca lo habia he-
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cho, palabras extraídas del alma 
como versos que caían brotan
tes de pasión, allí frente a la 
fragancia de las flores, frente a 
ese cuadro divino de natural be
lleza, la declaración del mucha
cho jorobado se cr .wertía en 
poema. 

gico violín ... era algo que atraía, 
que dominaba los instintos, se 
vió solo en la inmensidad del 
parque escuchando una voz di
ferente como si el alma de al
gún ser de regiones ignoradas, 
regaba el camino largo con las 
vibraciones de un concierto apa
sion~nte que absorvía en deseos 
de amar, de querer con frenes], 
con delirios, palabras converti
dos en gotas celestiales que 
cautivaban su corazón ... 

Más de pronto, cuando ma
yor era la puesió n de los pro
tagonistas del romance, una voz 
interrumpió el idilio ... 

La rubia vecina habia queda
do muda, absorta, admirada, tur
bada, jamás había oído de los 
labios de jorobeta, esas frases 
tan tiernamente emotivas, tan 
llenas de calor, quedo extasiada 
ante la leyenda de esa música 
de palabras maravillosas, cerró 
sts ojos negros y gozó del en
canto de esa voz que le susu- (Contrnúa en el próximo número) 
rrat a una poesía tan llena de 
amor; el alma del pobre jorobe
ta ardía en el delirio de ese 
concierto apasionado, le habla
ba de la noche de boda, de la 1 

novia con su traje vaporoso, I 
con 5u tul inmaculable blanco, 
su corona de azahares, la mar- ¡ 
cha nup.:ial, la entrada al temp_lo 
envuelta en las divinidades de 
un cortejo de voces armoniosas, 
rnusica franciscana que flota en 
el ambiente de los sagrados san-

Si desea efectuar un 

viaje cómodo y ro.pido, 
utilice el transporte de 

Luis Guidetti. 
Viajes a cualquier punto 

del Territc,rio. TRELEW. 

tuarios; le hablaba de la novia SE VENDE 
puramente santa, inclinada frente I 
a la humildad de una cruz con 
sus labios pegados en un ruego Un equipo completo molino y 
juramento de fidelidad simbolí- radio en muy buen estado. 
z:1do en dos manos que se unen Tratar e11 la Sastreria Krebs 
estrechamente entre extasis de 
la pasión que los embriaga .... 

La piba bonita seguía muda, 
sorprendida, nunca ningún hom-
bre le había dicho esas palabras, SUSCRIBASE a 
palabras que llegaban hasta su 1 

Trelew. 

corazón de muchacha pobre, co-
mo la música divina de un ma- EL PROGRESO 

Guerra a la crisis! 

Llego procedente de Bs. As. el Sr. Salmnón 
Esquenazi; y ''EL BUEN TRAT'O" se d0sborda de 
mer0adedas a precios que no admiten competencia. 

No pierda tiempo visito 

"El Baen Trato" 
Calle Rivad:J,via - (Frente a la Usina) - TRELEW 

Sus muebles como nuevos 
REFORMA, CAMBIO DE COLOH y LUSTRE 

a MANO. - Muestra gratis. Consulte al : 

TALLER De MUEBLES 
DE 

ANGEL CASELLA 
Calle Pellegrini. (Al lado de la Sodería Goldaracena) TRELEW. 

r 
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SOCIAUES 
Nacimiento. Be-Club Deportivo Trelew. ¡ calidad _el antiguo convecino __ Y 

. . . . meritorio sargento de la Pohcia 
Desde el día 6 del corriente La Com1~1ón D1rect1va del Don Gaudencio Martínez. 

~e halla alegrado el hogar de Club Deport~vo Trelew, ha re- El extinto hada pocas sema
I )S esposos Teresa Tolosa - Ca- suelto, organizar para la_ noche nas que había llegado de la 

Concurso de 
lleza. 

CÓMPUTO 
milo Hompanera por el adveni- de~ Sabado 14 d~I '?mente un Capital Federal, donde se habia María Montes 811 votos 
miento de una nena, a quién b,aile que se _realizara e~ el Sa- trasladado en procura de hallar Martina Velázquez 796 ,, 
k fué asignado el nombre de Ion San David, con motivo de la alivio para su quebrantada salud, Selma González 602 ,, 
Amelia. en~eg_a de un~ plaqueta a l_a lo que aún pese a les so- Adelina Martínez 519 ,, 

Nuestras felicitaciones. Senonta Beatnz Cuenc~, madr!· lídtas investigaciones ' la ciencia María Mazza 419 ,, 
• na de 1~ band~_ra de dic~a enti- resultó infructuosa, ante el mal Anita Vilar (Madryn) 232 ,, 

Nupcta. dad. Ast ta~b_ien se har~ entre- que confería la enfermedad un Carmen Ugarte 231 ,, 
El día 3 del actual fu~ con- ga de los distintos premio~ª los tanto avanzada. Cuca Cuenca 119 

certa:io el enlace matrimonial de I gd~nadoJres dell _torneo de a1edre
1
z Don Gaudencio Martinez había Irene Nogueira 142 ., 

1. t·I 5,,.- ·t M t M t· isputa os u limamente en ª prestado .5ervicio en la policia Blanci Ochoa 11 O ., 3 gen 1 ... non a ar a u 10, entidad . 
con el jóven Jose Casalla. I . · , . . de nue:tra lo_ca_hda~ durante _mu- Doris Walker 105 ,, 

A los flamantes esposos nues- Motivo_ por el cu_al se •~vIt_a chos anos, d1st111_gu_1endose sIem- Lourdes Martínez 95 .. 
tras sinceras felicitaciones. a los Senores asociado~ y p~bh- pre en el cumphm1_ento del de- Ninfa Tolosa 65 ., 

co en general a presenciar dicho ber por su corrección. Amelía Balladares 56 ., 

Hogar felíz. acto social y a pasar un momen- Poco ante de su fallecimiento Dora Fernández(Dolavon)65 ,, 
to de expansión. A tal efecto le había sido acordada la jubila- Albina Cehrone 54 ,. 

Una hermo~a nena, satura ele se cobrará como precio de en- ción correspondiente al grado Rita Hughes 54 .. 
felicidad el hogar de los jóvenes trada a los socios 0.80 centavos de Sargento. Antonia Caputo (Madryn) 42 ,, 
y estimados esposos Jenny Hu- y no socios $ 1.50, damas co- Su deceso se produjo a los · Rosita Mizraji 39 ., 
ghe; - Juan Binder. 1 mo siempre gratis. 61 año de edad. Margarita Rosas 36 ., 

. Los afortu~ados p~dres incri- Ademas el mencionado Club Paz en su tumba y resignación Dorita Montenegro 29 ,, 
b1eron su primer vastago c911 se ha abocado en organizar 10 a sus deudos. Lucía Amado 29 ., 
el bello nombre de Raquel Es- gandes bailes que se llevarán a Baile en Dolavon. Manuela Irigaray 19 ,. 
ther. cabo en los c!ias iestivos de María A. Caviedes 18 .. 

Enlace matrim Jnial 
Bajo los auspicios y organiza- Martina González 17 ,. 

mes en curso a los que se ción del Tiro Federal de Dolavon Juanita Goldaracena 15 .. 
acompañadi con variadas atrae- se realizará el próximo Sabado, Lucia Rodríguez 12 ., 

El Sabado pasado se llevó a , ciones Y kermesses, cuyo pro- un gran baile familiar el cual Clara Pme (Madryn) 11 
cabo ante el Juez de Paz de grJma se dara a conocer opor- tendre lugar en el Salón del Club Aurora Cebrone 10 ,, 
nuestra localidad, el enlace ma- tunamente. Deportivo Dolavon a las 22 María Smith 8 ., 
t imonial de la Señorita Eliza- horas. Josefina De Pino 12 .. 
beth Ellen Roberts, con el apre- Lamentable fallecimiento La citada reunión se realizará Rosita Rodríguez 8 ,, 
ci Jdo joven Arfed Davies. Trás de .50portar durante lar- en beneficio de la institución Herminia López 8 ., 

A los flamantes esposos le gos años, una cruel enfermedad organizadora, y en h0nor del Belly Guiglio 7 
augurarnos muchas felicitaciones. que lentamente fue agravandose corredor pedestre Julio Sastre I Catalina López 6 .. 

1 

hasta hacer cri~is el día 7 del quién tuvo una lucida actuación Angelina Alvarez 6 
Concurso de Belleza. corriente falleció en nuestra lo- en la Capital Federal. Esther Cerrujia 6 ,. 

La Dirección de este semana- , 
rio ha resuelto fijar la fecha pa- T I T U L O P R E M I A D O. 
rala clausura y finalización del 
Concurso de Belleza que actual
mente organiza nuestro periódico, 
habiendo designado para tal fin 
el día Jueves 26 del cte. 

Por tal motivo, hacemos sa
ber a los participantes del refe
rido certámen, que no se com
putarán los votos que lleguen a 
nuestra redacción después del 
día Miercoles 25. 

La participante que rl!sulte con 
mayor cantidad de votos, será 
premiada con una hermosa zlhaja. 

Viajeros. 
- Procedente de la Capital Fe
deral llegó el Domingo pa~ado 
el Sr. Herminio González acon:
pañado de su señora esposa, y 1 

su hernHina Adela. 
Para Comodoro Rivadavia par

tió días pasados el joven Remo 
Montacuto . 

Para la zona de Camarones 
la estimada Sra . Primitiva de 
Correa e hijas. 

De Buenos Aires el joven de
portista Julio Sastre . 

Para Bu1::nos Aires 
días pa sado la gentil 
rita Montenegro. 

,ausentóse 
Srta. Do-

! 

Un nuevo título del "Crédito Capitalizador Argentino" resultó premiado en nuestra 
localidad. El Sr. Francisc.o Torres y sus hijos Alberto y Lidia Torres fueron los agraciados 
con la bonita suma de $ 1.000. 

La presente nota muestra al Señor Antonio S. Rodrlguez productor viajero de la Cia. 
haciendo entrega del premio correspondiente. Presenciaron el acto varias personas. 
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Cigarrería 

Lotería 
LIBRE RIA 

Bazar 

Perf1imería 

Efectüe sus compras en esta casa para participar en los Grandes Concursos mensuales. 

JVláquinas de escribir Olilletti - Ideal y Eri~a a n,ensualidades 

,_.iencia de laoteria - Gran ~urtido en papeleria 

A venida Fontana. 

LINEA DE AUTOS A ESQ0EL 

Teléfono Nº. 5 

Salidas tudas las semanas, 

TRELEW 

l. B. l. 
Instituto 8ibliotécnico Interamericano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
1 i bros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d«i} todos los autores. . 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con parte dl'l importe 

Haga imprimir sus libros en I. B. I tendrá ase
sores técnicos gratuitos y condiciones excepcional-
mente ventajadas. · 

Ri se asocia. a I. B T. economizará el 100 o/'J. 
en todae las operadones que realice con libros. 
Av. de Mayo 64:3 - BuENOS ArnEs. - U. T. 34-5605 

A 
. , , 

tencion ... 
Recomendamos al comprador inteligente 

que cuando ten~a que comprar zapa,tillas y 
alpargatas , eRija la afamada marca 

DIA" 
que vende 

YANGÜELA é HIJOS. 
Calle 25 de l\fay0 

Jiojalateria 

ºJVl O D E R N A" 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen tbdos 
los artículos del ramo. 

l'RELEW 

Casa 'Norman' 
nE Norman hloyd Jones . 

ALMACEN y RAMOS GE
NERALES. 

¡ProYéase con los productos 
del Valle que aqui se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW Teléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
-o-

fideerfa "El.a !Oh" 

De COMINETTJ y PAGOLA 
Fabricación de Pan, Galleta 

Por la calidad de sus produc
y Facturas. 

Calle 28 de J~lio TRELEW tos Y el esmero de su fabrica• 

Tintoreria 'Miguez' 
Limpieza de trajes, Som
breros y H,opa en general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

-\ venida Fontana • TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sra. Amalia Ritcher. 

ción prefiera los exct!ic.uLcS fi . 

deos "RL SOL" 

Se atienden pedidos para la 
cam¡1afía 

Calle '28 de Julio y Amegaino 

- Trelew -

Ai.tUf4 JONES SUSCRÍBASE a 

ALMA CÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle '' El Progreso'' 
Calle 25de Mayo Esq. Ameehiao 

- TRELEW -

Mercaderías No~edosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Paris 

...... 
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·Hay que practicar 
Basketball. 

-Impulsados siempre por el 
ferviente deseo de que el depor
te Jocal ocupe el sitial que le 
corresponde de acuerdo a la 
magnitud de la población, he
mos venido pugnando y aplau
diendo desde estas mismas co
lumnas, cuanta iniciativa se ha 
emprendido tendiente a influir 
en el impulso de cualquier de
porte. 

Hemos tratado de combatir 
los principales · factores de la 
apatía e indiferencia que se ad
vierte en una gran parte de nues
tra juventud para la práctica del 
deporte. Con frecuencia llegan a 
nuestra localidad procedentes de 
cualquier punto de la República, 
personas que habituadas ha 
presenciar o practicar deportes, 
se sorprenden advertir que en 
nuestro medio la juventud carece 
generalmente de conocimientos 
de muchos deportes, debido a 
que aqul no se practican. Cen
suran la inactividad y la falta de 
iniciativa de algunas Comisiones 
Directivas y la indiferencia de 
la juventud apta para llevar con 
éxito la práctica del ¿eporte, 
pero nadie logra solucionar el 
problema referido. 

Indudablemente que de las 
autoridafos deportivas, depende 
en muchas oportunidades que 
decline o prospere un deporte, 
por cuanto ellas tienen a su al
cance el mejor aliciente que 
puede influir en el ánimo de la 
juventud; organizar torneos de
portivos, tanto en fútbol como 
cualquier otro deporte. Pero el 
exito no siempre depende de las 
Comisiones Directivas. Es nece
rnrio que los partidarios a estas 
actividades colaboren con quie
nes organlzan dichos festivales, 
contribuyendo en la practica · y 
fomento del deporte. Como ma
yor definición de la veracidad de 
ésto, tenemos el ejemplo del 
Club Independiente cuyos miem
bros no escatimaron esfuerzos 
para conseguir construir una 
cancha de Basketball brlndando 
a sus asociados una oportuni
dad más para cultivar este com
pleto deporte. Y ahora qu~ se 
posée la cancha ¿por que no se 
concurre a practicar este depor
te?. ¿Acaso Independiente no 
cuenta con un crecido número 
de asociados que pueden hacer
lo?. 

¡Si hasta parece que se le ne
gara el mérito que confiere la 
obra de ese puñado de perso
nas que trabajaron para llevar 
a la realidad un viejo proyecto! 
La cancha de Basketball. 

Prevostini actita 
con éxito. 

Adolfo Prevostini que años 
atras halla.base radicado en nues
tra localidad conjuntamente con 
sus familiares; viene cumpliendo 

una destacada actuación en los 
ring de Comodoro Rivadavia 
donde ha disputado una serie 
de combates frente a pugilistas 
de la categoría liviano. Actual
mente ~nterviene en un campeo
nato organizado por la Federa
ción de Box de Y. P. F. y sus 
perfoma nces se consideran bue
nas. 

Es Prevostini un pi.tgil joven 
y no carece de aptitudes para 
imponerse en el viril deporte y 
aún más en Comodoro donde 
la práctica oficial del Box es 
más frecuente, lo que permite 
adquirir conocimientos y perfec
cionar su estilo, mejorando pau
latinamente sus condiciones de 
pugilista. 

El año pasado Pre vosti ni par
ticipó en la selección de Box 
efectuada por esta misma insti
tución, resultando campeón de 
la categoría liviano, este año en 
el mismo certámen el citado 
aficionado viene cumpliendo una 
actuación que puede permitirle 
la obtencion de este codiciado 
título. 

G. DE LA GUIA. 

Desafío. 
El púgil Juan Müller desafía 

por nuestro intermedio al des
tacado Boxeador Juan Baccaro, 
a un match de Box a realizarse 
en cualquier ring, y se encua•dra 
a las condiciones que estipule 
Juan Baccaro. 

Este pugilista puede respon
der al desafío haciendolo saber 
por este mismo periodico. 

Campeonato de Ajedrez. 
· El Sábado 14 del corriente, 
durante la reunión danzante que 
se llevara a cabo en el Salón 
San David se procederá a la en
trega de los premios de los 
torneos de ajedrez que con tan
to éxito organizó el Club Depor
tivo Trelew. 

La nómina de los premios 
primeros y segundos de cada 
categoria, es la siguiente: 

CATEGORIA "A" 
1 °. Guillermo Kexel. 
2º. Cesar M. Rossi ColL 

CATEGORIA "B" 
1 °. Nuncio Ragusa. 
2º . Pascual Gando. 

CATEGORIA "C" 
1 °. Jase Monají. 
2º. Hector Alonso Miras. 
La caballeresca rival id ad con 

que fueron disputados todos los 
partid os constituye el mejor elo
gio de esta justa del juego del 
juego, ciencia que a no dudarlo 
se repetirá con ~xito aún mayor. 

Confitería y helade
ría "Oriente" 

Fabrica esmerada de masas 
finas, Postre surtido, Merengues 

Chantilly, Empanadas, Postres 
- de Boda 

Trelew Chubut 

Periódico Informativo., Social y Deportivo 

Resultado del Concurso 

CERVEZA causar 
(6/12/40) 

PRIMER PREMIO. Cupón No. 17491 
Se le adjudica el billete No. 18-162 del sorteo de 

$ 3,000.000 

SEGUNDOS PREMIOS. 26 cupones con 
terminacion 491. 

Se les adjudican 26 vigesimos del No. 19650. 
Un vigésimo por cada cupón. 

TERCEROS PREMIOS. 2.600 cupones con termi
nación 1. 

Se les adjudican 40 vigésimos del No. 19658. 
NOTA: Los billetes adjudicaqos han quedado deposita

dos en la Cia. Argentina del Sud S. A. de Comodoro Riva
davia para ser entregados contra la presentación de los res
pectivos cupones; menos el tercer premio que, por ser indivisi
ble, quedara depositado, y en caso de corresponderle un 
premio, su importe será dividido por partes iguales. 

Compañía C:ervecera del Sud 
Anita Iones de Norzagaray 

Representante Costa Sud. TRELEW - Chubut 
RAMON CORBERA 

Maipi.t 450. - BUENOS AIRES. 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PIE TRE 
Joyería - Relojeria - Armería- Platería 
Relojería: Minuciosamente controlada. 

Joyería: Bajo severo control de personal técnico. 

Armería: Importada directamente, sin intermediario 

Platería: De exclusiva producción de la casa. 

ALIANZAS con cintillos de oro macizo 18 kilates 
desde $ 40. 

Casa 
PIETRE 
rliELEW Calle 25 de Mayo CHUBUT 

T,.qnsportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 145.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 
y encomiendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 
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(r1 El --- --- El El., 

~ DE LA ~ 

; CASA DON LEON ~ 
i S~J. ~ 

~ Colchas de pique 1 plaza $ 2,95 ~ 
1 )' " " 2 " $ 5,L>o ~ 
~ Juegos de seda alta fantasía antes 6.50. ahora 3.50 ~ 

~ Regios generos par·,,.,, batón en lainet antes 0.55 ahora, ll.30 ~ 

~ Z t·tl d f d del 37 a1 42 para hombr~ l z5 ~ ~ apa 1 aS e goma fe Ofla aS y niño; antes 2,95; ahorre ."t ~ 

~ Zapatos con tacos de goma pan hombre antes~~!~~ 6.50 ~ 
~ ~ 
~ Un magnífico surtido de las más modernas sedas estampadas y lisas, lanas y fan_ 111 

~ tasías, como también un inmenso surtido de ropería, confecciones y zapatería. ~ 

~ Casa Don Le -.n. ~ 
1 La casa que más barato vende en toda la Patagonia. ~ 
1 25 de Mayo esq. Rivadavia. (Frente a la Plaza.) - TRELEW. ~ 

~ .!iucursal No. 1 Esquel. - easa IYlatri~ e. Rhtada\fia. - ~ucursal No. 2 Tre11el111 ~ 

Le1E===~~===lC===~~===35=:::~~=====E===~~=====JE===~~====ElE===~El~ 
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Cinematograficas. 
"PINOCCHIO" 

Si nos colocaramos en ánimo 
de pulsar la opinión de los afi
cionados al cine, veríamos con 
sorpresa que una de las produc
ciones más ansiosamente espe
radas por los asiduos concurren
tes al cinematógrafo es "Pinoc
chio", largamente comentada 
creación de dibujos animados 
y en colores del genio maravi
lloso de Walt Disney. 

En atención a ello, el Teatro 
Verdi la presentará en una úni
ca exhibición esta noche, tras 
de una operación financiera de 
vastos alcances que insumió una 
crecida cantidad de dinero. Es 
''Pinocchio" ia versión del famo
so cuento del célebre humorista 
Cario.; Collodi, y aparecen co
mo protagonistas ~rincipales. de 
su fábula: el gato F1garo, Pepito, 
el Grillo, Cleo el pez, Geppeto, 
el risueño fabricante de muñecos, 
Strómboli, el malvado titiritero 
el caballero Zorro y su acólito 
Gedón, los villanos de turno, el 
atrevido Polilla, la dulce Hada 
Azul y por sobre todos ellos 
Pinocchio, audaz, amigo de las 
aventuras que el ingenio de Walt 
Disney presenta como astro . de 
envidiable fulgor en el mosaico 
multicolor de su gigantesca pa
leta artística. 
•·EL NUEVO AMOR DE 

ANDY Hl\RDY" 
La natural fogosidad, inman

tada de arrebatos profundos de 
pasión, de ese pibe "lioso" que 
resultó ser Andy Hardy, provoca 
mil enrredos en la comíquísima 
producción gigantesca de 
M. O. M. "El Nuevo Amor de 
Andy Hardy" que el Verdi ofrece
rá el Sábado. 

La novia de Andy resuelve 
darle calabazas .. ! Y él, en vengan
za, le hace la corte a rn maes
tra .. ! Le ofrece palabra de ma-

Periódico Jn1u, 

SOCillhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros lectores) 

trimonio y prole .. ! No cabe du
da que Andy Hardy resulto ser 
toda una novedad en asuntos 
teniriescos. Chica que vé chica 
que le agrada .... Ya sea por _sus 
cabellos, por sus bellos OJOS, 
por su boquita o por su cuerpo 
de odalisca. Pero, lo cierto que 
a nuestro Andy Hardy le cae 
de m,,dida aquella canción que 
dice ' ·1\i\e gustan todas". 

En la animación de este en
tretenido film cómico se desta
can, como siempre: el tan ~plau
dido Mickey Rooney, Lew13 Sto
ne Cecilfa Parker, Fay Holdt!n 
y Ann RitheforJ, bajo la direc
ción de W. S. Van Dyke, el 
más estudioso direcctor del pre
sente. 

"PATRULLA SUBMARINA" 

Un tt!ma de actualidad ¡riguro
sa - la guerra entre sumergibles 
y buques corsarios - desarrolla 
la super producción "Patrulla 
Submarina" que el Verdi ofrece
rá el Domingo por la noche. 

En la inmensidad de las aguas 
del Mediterraneo, en la bahía 
fortificada <le Alejand1ía y en los · 
7 mares del mundo se desarro
lla el tema de esta pelícnla so
berbía, equiparable en emo~i~~ 
a "El A.:orazado Potemkm , 
"Demonio; riel Mar" y otros 
films inolvidables del genero. 

Hombres que luchan en ..:e
fensa de la libertad de su patria, 
entre humo y metralla ... cañones 
que disparan sin intermitencias 
sus cargas de plomo ... aviones 
que caen en picada arrojando 
sobre los barcos bombas ince,1-
diarias .... por todos los lados ac
tos de arrojo y heroísmos, en 
ese pequeño mundo que es un 
barco de guerra. 

Pocas veces se ha hecho en 
la pantalla moderna tal alarde 
de grandeza epica como en " a
trulla Submarina". Sus episoGios 
parecieran haberse tomado de 
la conflagración moderna, tal 

la veracidad con que han sido 
presentados. Un núcleo de ex
celentes actores se desempeñan 
en los roles centrales de esta 
película: el galan britanico Ri
chard Geene, George Bancroft, 
Nancy Kelly, heroína del consa
bido episodio pasional, el exce
lente Juhn Carradine y la Es
cuadra Americana del Paclfico. 

afirma que concurre para cuidar 
la cancha solamente ..... ¿Tan 111-

teligente será el joven? ... . 

- o-

Días pasados mientras transi
taba por la orilla de un pintoresco 
canal de riego, fuí espectador 
de u na violen ta riña, cuyas pro
tagonistas .ran dos chicas de 
"nuestra sociedad". Las palabras 
de grueso c:ilibre estuvieron a 
la orden del dla. 

Curiosidades. 
Por DE PURO GUAPO. 

-0-

Cierto joven, (cuya residencia 
esta muy cercana a la casa de 
orden público); continúa pradi
cando con entusiasmo su depor
te favorito: tennis. Hay quien 

Pude comprobar que dicho 
encuentro, se relaciona por la 
conquista de cierto joven no 
mal parecido .... 

En resúmen gocé más que si 
hubiera presenciado una cinta 
de Laurel y Hardy ... 

1 -

NEGROS OJOS. 
Negros ojos mirando taciturnos 
En la calma perdida de una noche, 
Mientras toda artificial la vida 
Era huella de orgías y derroches!, 
Ojos dulces cual nectar de mi vida 
Destilando misterios y candores, 
Y así todo el rencor que florecía, 
Entre medio de artificiales flores. 

Negros Ojos ... ! Recuerdos que me v:-.m.il 
Y que tapan mi mente que aclaraba 
Madrugada que recorriendo siempre 
Vas trayendo lo que ya me olvidaba. 
Yo quisiere que nunca me trajeras, 
Los ingratos perfumes, que aparentan 
Ser m·sterios de amores de mi tierrL, 
En el falso artifisio del que piensa. 

Negros ajos mas negros que el misterio 
De una noche cubierta por penumbras, 
Ojos dulces más dulces en recuerdos 
Por qué son ojos que ya más no alumbran. 
Yo quisiera estampar como un ensueño, 
La dulzura que acarició mi mente 
Pero temo perder otros recuerdos, 
Que durarán hasta la muerte. 

ADOLFO H. GONZALEZ. 

~ ~===:=l E===:~ ~===:=l E===:==I ~===:=l E===:é==ll El ~~=l E===:==! Ea ~~=l E===:==I Ea ~=====l ~ 

~ LO INVITAMOS Porqc'! es lo que le ofrecemos en la magnífica ~ 
presentación de las mas recientes novedades para ~ 

~ 
A COMPRAR la temporad·c:. Todo un hermoso conjunto de telas ~ 

y seda~ de tramas originales, en colores y dibujos 
CALIDAD! de gran boga y como siempre a los PRECIOS 

MAS CONVENIENTES. @ m 

~ ''Los porteños'' LA CASA ~/~;~:.ULAR 

~ Avenida fontana 289 

DE 

TRELEW. 

~ 
~ 
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"Gringo verdulero". 
Del libro "Salpicando Letras., que escribe nuestro colabo

rador H1ktor M. Giovanetti. 

Cuando pasas por la calle de I Nápoles, pero sos tambien un 
mi barrio, te miro en silencio. cacho argentino, no puedes ne
Sos uno de los que dejás el ca- garlo, son veinte años mastican
lor de la cama, cuando mas lin- do el polvo de un mismo cami
do es estar en ella. no, veinte años viviendo en una 

Te levantas, precisamente a tierra gaucha, llegaste de joven 
esa hora, en que el sueño se y hoy te sentis un poco viejo, 
hace mas agradable. Viejo ver- las piernas aflojan al paso de los 
dulero, cargado de años Y re- meses, las arrugas se asoman 
cuerdos, que todas las mañanas al correr de los inviernos, y has
dibujás tu silueta por esas calles ta he visto que en tu negra ca-
argas polvorientas de barro Y bellera, unas hebras blancas han 

veredas iguales. hecho su entrada como si fueran 
Corre por tus venas la sangre presagios de una juventud que 

de tu patria lejana .... ltalia, la be- ya se esfuma ... 
\la Italia; caminas ofreciendo la Sos un poco nuestro, acaso 
carga que llevas en el interior te olvidas que en los dias pa
del rústico carro. trios las varas de tu carro vie-

Muchas veces, te he visto mirar nen adornadas .... de un lado, co
a los pibes de mi barrio pobre, locás la argentina, del otro la 
con aire melancólico, con triste- italiana, y así, cual un broche 
za de hombre bueno, y hasta de elevada significación, al paso 
he adivinado que detrás de tus cansado del viejo matungo, las 
ojos bañados de nostalgias, se dos banderitas flamean al viento 
anida una pena demasiada hon- cual signos de paz ......... Ya vés 
da. Te comprendo gringo verdu- no puedes negarlo, te tira, nos 
lero, al ver a esos pibes jugar tienes cariños, aquí en ese rega
alegremente a los rayos del sol, 20 profundo de una patria que 
vuelve a tu memoria, el ~.ía abre sus puertas y entrega bon 
aquel en que le diste a tu h1¡0 dad, hay pibes, pibes lindos, tra
el ultimo beso, el beso d~I adios.. viesos, glotones, pibes que traen 
el barco te llevaba lejos Y lo a tú memoria esos recuerdos 
veías, lo veias al purrete en to- chamuscados de tristezas y ale
das partes ... espejismo de amor grías ..... 
paternal. Allá, en un puerto ita- Yo no se porque, pero cada 
liano, dejabas un cacho de tu vez que te veo llegar, se apoc!e
alma, soñabas volver pronto, ra de mí una pena tan grande 
conquistar fortuna ..... los años y tan honda, que quisiera llorar 
pasaron, pasaron velozmente, y es que a veces gringo, me sien
nada ... por eso no me extraña to tan sólo, tan huérfano, que 
que tus ojos muestren esa tris- ato a mi recuerdo tu propio re
teza profunda, un hijo lejano, es cuerdo. 
un pedazo de uno mismo deja- Tu dolor me conmueve, com-
do en la distancia. 1 prendo tu drama, por eso mu-

Te he visto muchas veces, chos dias, te miro en silencio, 
regalar a un purrete sucio, la te miro en los ojos, y siento 
mas linda y la más cara de to- unas ganas de apretar tus manos, 
das las manzanas que adornan callosas y rudas, y decirte .. ··Grin
tu carro, te he visto elegirla, go", gringo verdulero, sos tan 
apretarla con dulzura en el ho- nuestro, que llevas. en tu alma 
yo de tus rudas manos, ac.ariciar- de tano, un trozo de ese arrabal 
la con ternura, y luego dársela porteño pincelado de barro y 
con ello, vivías la emoción de casitas iguales ..... . 
un recuerdo, veias al pibe co-
rrer contento por la calle larga 
y te parecía que era él. ... . sueño Vicente T. P. JVlartfnel! 
de gringo verdulero. ESCRIBANO PUBLICO 

Sos tan nuestro, te sentís tan 
cric•llo, tan porteño, que un ,/ cargo del Registro No 1, anlrrior 
dia de verano cargado de belle
za, te \legastes al barrio, con 

mmte d, C. D. Escalada 

un fino retrato de Carlos üardel, Teléfono No . 18 
abrochado con chinches en el · 
borde de tu viejo carro. 

Trele111 

Cuando te paras frente a la 
puerta de mi casa, te miro en 
silencio, profundamente, analizo Jose Antonio de la Veta 
tu vida, tus sueños, tus esperan- Escribano de Registro y del 
zas y entonces, al calor de los 
mios, comprendo tu dolor, per- Banco Hipotecario Nacional. 
diJo en una aldea pequeña de Rawson Ch■but 
Italia, dejaste un día el tesoro - Y -
de un hijo, la herencia de un ¡ A I berto Giralde~ 
amor, el cariño de un padre que 
partió con á1v-ias de triunfos ... .. ¡ Martillero Publico 

llevas en tu cara la sangre de rrelew Chubut 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

ANUNCIA LA EMISION DE LOS 
VENTAJOSOS TITULO$ DE SU NUEVO 

.. PLAn c .. 
M á XI m a S F:I más alto valor de rescate inicial y prés
CONVEN IE N C I AS tamos en efectivo, en relaci6n a los que 
----• ofrecen los valores similares circulantes. •• 

Participación y pago del 60 % de las utilidades de la 
Compailín, a los diez años. - Garantía absoluta de solven
cia moral y económica. - Sorteos regido■ por el extracto 
de la Lotería Nacional. 

• 
Unica compatlfo del interior outoriaoda r 
fi,cali:&at:ÜJ por el Sup. Gobierno tk lo Nación 

Inversiones 

$ 2.998.356.15 1 

Reservas mateml
ticas 

$ 2. 798.895.15 
m¡n, 

Agencias disponibles en la Capital 
Federal e Interior .. Exigimos bue
nas refer~nclaa. 

------------------··· ENVIE ESTE CUPON: ------------·----

CASA CENTRAL: 

S.UMIENTO 
y fSTOMU 

BAH I A 
BLANCA 

• 
EN BUENOS AIRES, 

URUGUAY .UI 

• 

Bina...., 011Ylarme, •lll compromllo alcuno, folletoa 
upUcatl ••• de lo1 Titulo, 41 Allorro 411 PLAll" o. 

NOMBRE:·-----· __________ .. ·····-· 

l>IRECCION: ............. "" ... _____ ... . 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería l\lODEUO 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 
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R O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como io

dos los ..i.ños ofrece a su distinguida clientela duran
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

VisitA la Tiendi. "LA. B.03AD \.." y se convencera. 

Taller Meeánieo '~REBS' 
DE Augusto y Eu~enio ~rebs 

Se efectuan toda cla'3e de reparaciones 

contando para ello con pei ~onal competente. 

- PHECIOS MODICOS -

Calle Pellegt·ini (al lado de la Agencia 

ch evrolet) . 'l're!ew. 

"Eh SOIANO 
De JUAN JiUARTE (h) 

DESPACHO DE VLTu s y 0E1n ~ ?; As. 

CANCHA DB~ BüCHAH. 

'rRELE\V -:- (Chu but) 

·------------------------ 1 ♦ ♦ ¡ Carpintería "Binder" ¡ 
: De ALBERTO BINDER t 
♦ -- ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ej ecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 

♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PH8GIOS :\lóorcos ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A . P. Bc:dl. (Al la.Jo del Alma.3én "Tre- ♦ 
: lew·• <le Carvalbo y Villahoz). t 
♦ ♦ t TRELEW (Cbubut) ♦ 

♦ ♦ 
... - ------ ..... _.... ..._. ___ ~ ...... --4,- ...... ................ - ~ ..... ---~ ---- ...... --- ...... _... ---- ....... 

Periodico Informativo, Social y Deportivo 

Sastreria 
K~EBS 

Elegancia 

IJistincion 

Buen Gusto 

En finos casimires 

Precios sin cumpetencia 

1'HELEW 

1 ·---------------------

TIENDA 

hA hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar S'.IS compras. 

8IE:\f PIU~ TEN 8~ros NOVEDAnH'.'3, 

Extenso surtido en Z'lpatería para señoras y nífios. 

C~lle España TRELEW 

RESERVADO 

para la Cia de Luz 
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, EE:::!::~ el 

i ~!~~ a su ~ sti~ ui! clR e~ y I pú~ co 1 
~ eo general, que ha llegado procedente de la Ca- ~ 
~ pita! Federal el Sr. Jo~quio, trayendo consigo ~ 

un inmenso surtido en ~ 

~ mercaderl'as de última. 1~oveda.d pa-
ra. la próxnna tbm po-

rada, que pone a disposición del público a precios ~ 
~ verdaderamente irri1,¡ori0s. 

~ Todos bs días recibi1nos nuevas mercaderías, 

~ y aún ~~;:o 12~~~Q~ic~. ~ 

~ 
¡No liquida! - ¡REGALA! m 

Calle 25 de Mayo - Tel. 139. - (Frente a la ~ 
éfonfitería "La Platense" - 1'RELEW. ~ 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Domingo en el Verdi 

Las emociones de la guerra moderna en: 

Patrona Submarina. 

La perfección me,xima y la sobriedad 

indiscutible Je las prendas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O lo. 'relas inglesas elejidas entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesionales competentes 

O 3o. Confección irreprochable en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
- fes brinda todas eatas ventajas. --

Sobretodos $ 70-

Traj es desde $ 75-
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No basta ser Argentino. 
No admite duda y puede con- 1 ciencia nacional de oposición a 

siderarse justiciero que quién ha las ideologías totalitarias, de
nacido bajo el cielo argentino; fendiendo los principios de la 
bajo ese cielo límpido de nubes soberanía, justicia y liberdad, 
que amanecen enturbiar la firme- contenidos en nuestra magna 
za del azul y blanco; símbolo de constitucion. No podemos emi
paz bienestar y libertad, no pue- tir indiferencia ante hechos qt e 
de menos que sentirse aferrado conspiran al rebustecimiento y 
a sentimientos de argentinidad solaridad de ideales patriótkos, y 
y patriotismo, propio de quién creemos inadmisible que en 
exterioriza el significado de su nuestro suelo se sustente y di· 
nacionalidad, de quién ama la funda ideas anti - argentinas. Y 
libertad, Ja democracia, de quien aún mas cuando quienes pre
reclama sus derechos de hom- tenden inculcarlas, son nativos 
bres libres. Ningún argentino ig- o extranjeros que habitan en el 
nora que en estos precisos mo- país y gozan de derechos, liber
mentos que nuestro país, inspi- tades, y disfrutan del bienestar 
rado en aquellos nobles ideales que brinda el suelo argentino a 
llegados por nuestros .antepasa- todo el que desea habitarlo. 
dos, prosigue su marc.ha evolu- Focman legión, los extranjeros 
tiva por los mismos senderos que un lejano día, atraldos por 
que condujéramos a la libertad deseos de hallar mejores hori
que hoy disfrutamos; alta en el zontes, inmigraron en nuestra 
viejo continente, en la antigua tierra, símbolo de paz; trayendo 
Europa, allá, precisamente en ese como único bagaje las €speran
mundo que llaman civilizado, las zas de h:illar su soñada hospita
personas, sin distinción de sexo lidad. El azar del destino, jugó 
ni edades, por afán de conquis- el papel principal, uno3 obtu
tar ambiciosas, anheladas por vieron mejor suerte que otros, 
hombres que renunciando a to- y hoy pueden ostentar mate
do sentimiento humano se lan- rialmente la posesión de su 
zan enceguecidos, por la con - triunfo. Pero éstos, como igual 
quista de sus macabras ambicio- aquellos menos favorecidos por 
nes, pagando sus derrotas con el tactor suerte, se cobijan bajo 
millares de vidas ajenas. Pdra un cielo que les ofrece la ma
ellos la destrucción y la aniqui - yor ambición que hoy aspiran 
)ación de sus semejantes, signi- los paises oprimidos: ¡LA PAZ! 
fican triunfos. ¡LA LIBERTAD! y ¡LA JUSTl-

Ningún argentino ni extranje- CIA!. 
ro solarizado con nuestros prin -
cipios, desconce la veracidad Puede admitirse que estas 
cruenta de Jos acontecimientos personas, retribuyan y recom
europeos y de tas consecuencias pensen el bienestar que encuen
de las ideas exóticas, pues su tran en nuestro país, menospre
repercución como fiel reflejo ciando y tratando de sustituir 
de ta barbarie alcanza hasta nues- los principios democraticos que 
tra América. Pero no obstante rigf!n, por régimenes exóticos. 
Ja claridad del despotismo que Siendo que ellos favorecidos 
pretende imponerse en el mun- por las libertades de nuestro 
do empleando la fuerza para tan país se labraron su porven ir e 
detestable propósito, existen per- independencia que hoy gozan. 
sonas en nuestra localidad que Lucro que e~ tierras extra~je
ocultándose detrás de adecuadas ra~ su obtención pudo haber sido 
mascaras pretenden enlodar con mas costosa. 
sus ideologias los sagrados prin- ¡ 
cipios de nuestra constitución. El pu_eb~o argentino_ erguido 
Es hiriente pero es la verdad . sobre cIm1e11tos de solidos con
y nosotros c0mo argentinos, de ceptos morales no debe tolerar 
natalidad y de ideas, tenemos el \jamas tendencia de ideas opuestas 
deber moral de sostener y de- a nuestros postulados. Debe extir
fender la argentinidad en todos par las ideologías del barbaris
sus aspectos, iormando una con- mo totalitario. 

Deben protegerse I parte de nuestra población. 
• • Es precisamente por tal cau-

1 as industrias saque sostenemos que debemos 

1 proteger las industrias locales, 
loca es. realizando con ello una obra 

Con lógico agrado podemos / que puede re_d~ndar en nuestro 
constatar los diversos adelantos propio benef1c10. 
que en corto tiempo se han 
introducido en nuestra¡Joblación. Contraventores. 
En su faz evolutiva la localidad 
de Trelew ha experimentado en 
estos últimos años una transfor
mación que la coloca un eleva
do plano de progreso gem:ral, 
y entre cuales puede enumerar
se la creación de algunas indus
trias, tal como la Compañia 
Cervecera del Sur, cuya impor
tar.cia comercial es vastamente 
conocida en todo el Sur de nues
tra República, mediante la expor
tación y calidad de sus produc
tos. 

En infinidad de ocasiones se 
ha elogiado y adjudicado mere
cidos meritas a la Cerveza ela
borada en la cervecería local. 
Pués una elocuente prueba de 
beneplácito público, hemos ad
vertido desde el comienzo de 
esta temporada, en que el publi
co opta con más preferencia por 
la consumación de este produc
to, motivando así el notable im-

No obstante las .:ontínuas re
criminaciones de público y del 
periodísmo local, es corriente 
presenciar en las calles de nues
tra localidad hechos que denotan 
elocuentemente la falta de una 
autoridad que aplique severas 
medidas a quién infrinja tales 
contravenciones. 

Nos referimos a ciertos con
ductores de automóviles que 
creyendose señores y dueños 
de calle del pueblo, trasmitan 
y toman las curvas de las bo
cacalles sin tocar bocina, tal co
mo lo establecen las ordenanzas 
municipales que rigen en todos 
los pueblos debidamente organ
zados. 

Creemos que las ordenanzas 
municipales se han establecido 
a fln de que se cumplan, sin 
distinción de clases sociales. 

pulso adquirido por dicha bebi- Solicitada. 
da en toda la zona. 

Es justamente la forma más 
práctica y eficaz de contribuir 
a la prosperidad de una indus
tria de dicho carácter, cuya exis
tencia en nuestro meJio repre
senta un elevado grado de pro
greso. Pués es sabido que para 
la elaboración de esta exquisita 
bebida es necesario emplear 
cierta cantidad de obreros, los 
que son ubicados en las distin
tas secciones de la fabrica, lo 
que equivale decir qLJe con la 
existencia de esta industria ~e 
reduce en partes el número de 
personas desocupadas que pu
dieran existir en nuestra locali
dad, y se contribuye al mejora
miento de la situación financiera 
de hogares modestos que forman 

Se avisa a los señores vanguar
distas, avisadores y al público 
en general, que en la reunión 
celebrada el dia 6 del cte. se re
solvió por unanimidad exonerar 
al Señor José A. Delgado del 
puesto que desempeñaba como 
Director y Administrador del pe
riódico "Rumbo", Organo Oficial 
de la Asociación, y eliminarlo 
como afiliado de la misma. 

Al mismo tiempo se avisa que 
el periódico de referencia, con
tinuará apareciendo bajo una 
nueva Dirección que se dara a 
conocer en oportunidad. 

POR LA COMISIÓN. 

Reynaldo R. Osuna. 
Secretario. 

1 
Felices Fiestas! 

La dirección de este periódico hace extensi
vos a los colaboradores, suscriptores, avisadores, 
y lectores en general, sus fervientes deseos .de 1 
felices fiestas y prospero año nuevo. 



EL PROGRESO Periódico Informativo, Social y Deportivo 

"JOROB~TA". 
(CONTlNUACION.) 

1 en la soledad de la noche, se- silbido del policia de guardia, 
mejaban un cementerio, con cuya silueta encapuchada y ne
sus cruces blancac;. Era la ropa gra se paseaba somnolienta, re-

1 

colgada en las azoteas que dibu- flejándose s0bre los adoquines 
jaban en sus diabólicos movi- de la calle, en tanto que el rocio 
m:entos, las estatuas que ador- de la noche lo bañaba implaca-

Escribe para "El Progreso'" A níbal Gutiérrez. 

"Che, muchachos, miren a jo- da incrustada en su alma. Cacho nan los sepulcros. blemente. 
robeta, le esta haciendo el amor de barro humano que arrastraba Jorobeta se paró frente a la ------------
ª la novia de Carlos ... ". Se oye- su pesada cadena por el largo I puerta de su casa, miró al perro, 1 (Continúa en el proximo número) 
ron sonoras carcajadas, mientras camino de la vida; se quedó allí, y acarició nuevamente su pelo 
que un grupo de jóvenes iba ro- triste y pensativo, con su miraJa aspero vendandole con un pa-
deando a la pareja. 1 opaca. La noche había entrado I ñuelo la herida que tenla sobre e f"t , h I d 

Azucena ~olvió a la realidad, con su pleni_tu_d y el parque ~e la orej~ .. El animal agradecido, On l erta Y e a e-
aquellos hab1an sido solamente hallaba en tinieblas; donde hab1a le acariciaba sus manos con su 1 , 

unos momentos de turbación, '.eini!dO la febríl alegría de la ! lengua pastosa. En la noche rta "Oriente" 
un sueño, ante ella estaba Jo- Juventud, ahora presentaba un e,trel!ada, ese cuadro de arrabal, . 
robeta, el mismo Jorob ta cel lugar de d~so)ación cubierto por era todo un símbolo a la virtud. Fabrica esmerada de masas 
conventillo vecino, el que odiaba, la calma y el sociego. La noche Luego, los ojos se volvieron , finas, Postre surtido, Merengues 
el monstruo, el desforme, y allí, era singularme_nte bella, un telón a mir~r~ q~izás por _última vez, Chantilly, Empanadas, Postres 
en medio de la quietud del par- ~e estrellas brillaban sobre el eran _1dent1cos, tan iguales que de Boda 
que, se rió, se rió fuertemente, firmamento, y el rumor de las los OJOS del perro parecían que 
como loca, mientras que sus hojas al moverse, producía la fueran los del pobre Jorobeta. Trelew 
dientes blancos como perlas, re- sensación de una música lejana, El perro vagabundo abrió su 
ludan entre el abanico de sus muy lejana y misteriosa, que I boca Y lanzó un aullido que re-

Chubut 

labios rojos. arrullaba con su canto el am- sano en la calma de la noche: 1 

Carlos, su novio, se aproximó biente saturado de tristezas. encogió aún más su cola entre SUSCRIBASE a 
al grupo de curiosos. Jorobeta permanecía pensativo sus flacas piernas y prosiguió su 

"Que pasa, preguntó con pre- tirado en el suelo, mientras el marcha. 
potencia dirigiéndose a su novia". pasado lo atormentaba con su A lo lejos, se oyó el siniestro EL PROGRESO 

"Nada, ese pobre infelíz me recuerdo. De pronto, un ruido 
insultó-contestó fríamente- pa-1 muy vago le hizo le\·antar la 
ra deslindar de ese modo sus cabeza. Junt0 a él, se hallaba un 
responsabilidades". perro vagabundo, uno de erns 

Carlos furioso, se avalanzó so- perros que tienen como dueño 
bre el pobre jorobado y de un a la calle. Por insLinto, se mi
golpe lo derribó sobre el pasto. raron mutuamente; los ojos del 

Azucena comprendiendo su de- perro tambien eran tristes y opa
lito, dominó la furia de su hom- cos, como los del pobre joro
bre: "Vamos Carlos, no es para beta, ojos que par~cian de cris
tanto, bien lo conoces es medio tia nos. 
loco". Le pasó sus manos deli- Su pelo sucio y revoltoso; era 
cadamente blancas sobre el ros- tan flaco que se le contaban las 
tro enojado de su novio, rozó costillas, su cola mal cuidada 
su cuerpo de virgen en el cuerpo metida entre sus piernas y so
de su amado y se alejaron del bre una oreja, brotaba la sangre 
lugar ... en la lejanía se perdieron de una herida producida quizás 
con sus cuerpos ceñidos que lan- por alguna piedra. 
guidecían de pasión. Ricardo miró al animal con 
Jorobeta permanccia en el suelo, ternura, con compasión, con 

Eduardo, un joven estudiante, piedad, los que sufren siempre 
se le acercó y con aire de supe- se conduelen de sus hermanos 1 
rioridad le tiró una patada que en desgracia, y en ese instante, 
le abrió una herida en la rodilla sintió lástima de ese perro anda
del infellz muchacho, otro le riego que sufría la misma pena 
arrojó un cascote que fué a per- que el. Eran hermanos de infor
derse entre su cuerpo, algunos tunio, una misma herida los 
se diverLían tirandoles puñados envolvía, ambos llevaban dos 
dt:: piedritas sobre su rostro pá- dolores, uno el producido por 
!ido. la sangre que brotaba de sus 

La escena del parque guarda- lastimaduras, y el otro, el moral, 
ba similitud con el sacriiicio del más grande y mas pesado, por
rabí de galilea. Jesús, en su dra- que llegaba al alma con su car
ma de redencion, so¡:;ortó las ga de ingratitudes. 
injurias y las ofrendas mayores Palmeó dulcemente las ancas 
mientras cargaba sobre sus hom- 1 del pobre animal, y quizás la 
bros la pesada cruz. Jorobeta, presencia de ese nuevo visitante 
en ese instante, llevando la cruz le dio valor para incorporarse. 
del desengaño, soportaba tam- Estaba desecho, dolorido, los 
bién las burlas y las injurias de huesos crujieron cuando quisó 
un grupo de inconcientes, que hacer un movimiento. Lentamen
maltrataban sus carnes indcfen- 1 te su escuálida figura fué cru
sas con la brutal acción del cas- zando el desierto camino del 
t'go. Cuando se cansaron de so- parque, mientra que atrás lo 
meterlo al crudo martirio, se I seguía una sombra, la del perro 
alejaron con el alarido siniestro vagabundo, tan triste y tan des-
de "jorobeta .. ,Jorobeta", como graciado como él, · 
en los tiempos de los bárbaros En su andar, los ojos se cru
salvajes, que festejaban el triunfo zaban, eran iguales, ojos cansa
de sus crimenes. dos, opacos, sin vida,. Dejaron 

Ricardo sintió que las fuerzas atras al parque y enfilaron por 
lo abandonaba!), tenía su cuerpo la calle angosta de su barrio, 
dolorido y una pena muy hon- camino al conventillo. Las casas 

U d. q lle es persona de buen gusto y sabe 

vest,ir le invi ,¡-¡ mos a que ncs visite y saldra satisfech0 

Sastrería )WODEhO 
De Robles y Garcia 

(Al lado dt1l Taller de Perez Aguirre). -T'RELE\V. 

Guerra a la crisis! 

Llego procedente de Bs. As. el Sr. Salomón 
Esquenazi; y ''EL BUEN 'l'H.ATO" se d.::isbcrua de 
mer~adedas a precios que no admiten competencia. 

No pierda tiempo visito 

"El· Buen Trato'' 
Calle Hivad::J,via - (Frente a la Usina) - TRELEW 

Sus muebles como nuevos 
REFOB . .MA, CA1-IBIO DE COLOll y LUSTRE 

a MA O. - Muestra gratis. Consulte al: 

TALLER De MUEBLES. 
DE 

ANGEL CASELLA 
Calle Pellegrini. (Al lado de la Sodería Goldaracena) TRELEW. 
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SOGIAúES 
Nupcia. Proximo sorteo. donados. Compromiso 

Lo despedimos con pena Y matrimonial Ha sido fijada para el Sabado El día Sábado 28 del corrien-
28 del cte., la fecha c!el enlace te se realizará en el Teatro Es
matrimonial de la simpática se- pañol el sorteo del "Gran Con
ñorita Angelita Morán, hija de curso Comen:ial Colectivo". El 
un antigua familia de la locali- mismo se verificará por el escri
dad, con el señor Miguel Benaky, bano público Sr. José Oroquieta. 
actualmente radicado en nuestro I Por lo tanto las casas adheren
medio. 1 !es. al mism_o _se complacen en 

En celebración de tan lison- 111vItar al publico en general a 
jero acontecimiento se llevará a presenciar el sorteo. 
cabo en el "Recreo Quilmes" del 
Sr. Juan Socino, una fiesta de Sensible ausencia. 

alegría. Pena al perder al artista, 
director y amigo. Alegría, por
qué sabemos que Buemos Aires 
le ofrece mas amplio horizonte 
para desarrollar ese arte que 
premiaran con aplausos, públi
cos de América y Europa. 

Los aficionados proseguire
mos el año próximo por la sen
da trazada, tratando de superar
nos en nuestras actuaciones, co
mo homenaje al amigo artista y 
maestro. 

En nombre del c.onjunto, un 
fuerte abrazo al compañero Pe-

La semana pasada quedo for
malizado el compromiso matri
monial de la Srta. rEruena Wi
lliams, con el estimado joven 
Angel Romualdo Rodríguez. 

Ambos prometidos pertenecen 
a nuestra localidad. 

Nuestras felicitaciones. 

- o 

Concurso de 
lleza. 

Be-carácter familiar a la cual han 
sido invitado familiares y amis
tades mas allegados a los con
trayentes. 

En nombre del cuadro de afi
cionados "Talía", vengo hasta 
estas páginas amigas, para desde 
ellas desgranar una despedida 
más, un salud u más, para nuestro 
Jirec.tor Sr. Jase Luís Pérez 

rez Aguirre y los suyos. CÓMPUTO 

AFICIONADO. \ María Montes 830 votos 
A los futuros esposos nuestras 

congratulaciones. 

Amenizará el baile el excelen
te dúo de bandoneones integra
do por los jóvenes Julio Tei
xeira - Guillermo Martelli. 

Agradecimiento. 
La esposa, hijos y demás deu

dos del que en vida fuera Don 
Gaudencio Martínez hacen exten
sivo su eterno agradecimiento 
hacia todas aquellas personas 
que los acompañaron en su des
gracia, y su reconocimiento al 
Señor Comisario Don R. Casani, 
por las atenciones que se sirvió 
dispensarles. 

Bailes de Racing. 
Con motivo de las festi vi da

des de Navidad y Año Nuevo, la 
lnstitución del epígrafe ofrecerá 
a sus asociados y simpatizante~ 
dos reuniones danzantes, la 
cuales tendrán lugar en el Teatro 
Español los días 24 y 31 del ac
tual. 

Para tal fin ha sido contrata
da la orquesta Polacco - Pol an
co lo que creemos será un insen
tivo mas que se sumará a las 
probabilidades del éxito que des
de ya descontamos. 

- 0 -

Confitería "Torino". 
Prosiguiendo con su norma 

de tradición la acreditada confi
tería "Torino" se halla en pkna 
tarea de elaborar los exquisitos 

1 

pan dulce de Navidad. sin esca
timar para ello ingredientes de 
primera calidad. 

• 1 

Quién desea hacer un buen 
brindis en las próximas fiestas, 
no debe olvidar adquirir pan 
d u lee, peladillas, turrón, etc., que 
le ofrece la conf'terla del epl
grafe. Además durante las refe
ridas fiestas se continuarán pre-

1 

parando ravioles, y en previción 
al os numerosos pedidos, se re
comienda efectuar su encargo 
con anticipación. 1 

Aguirre, quién partiera en com- Notificamos. 
pañía de _los suyos para la gran A los participantes de nuestro 
metrópo_h. , . _ , Concurso de Belleza que el pró-

Se fue Perez Agu1rre, Y con i:!I I ximo Jueves 26 5e dará por fi
perdernos, no solo al gran ar- nalizado el mism o. 
tista y excelente director, sino 
también, y lo que es más, a un Por !ª1 motivo rec0m_endamos 
amigo sincero que tuvo la vir- a los mteresado~ re~Itan sus 
tud de saberse granjear nuestras v?tos ante~ del dia M1ercoles ve
simpatías y afectos, y en quien I mdero, a hn que puedan com
encontráramos ~i~mpre más que putarse. 
al director que ordena y dispo ne, •• 
al camarada que desinteresada- VtaJeros. 
me~ ~e nos brindaba su arte con- _ Para la Capital Federal par
duc1 endonos de la mano en la tieron días pasados los señores 
escena. Miguel Huarte y Paredes. 

Para el publico tenla el méri-
to de su labor escenica; para - Para Rlo Pico el Sr. Jose Da-
noso tros, ese y el de haber lo- ni! Y familia. 
grado transformarnos en cola- - De Buenos Aires la Srta. Ma
borad ores suyos y discretos afi- falda Abrahan. 

Gran Gonearso de Belleza 
ORGANIZADO POR "EL PROGRESO". 

VOTO por la Srta ......................... . 

Localidad ........... . 

Envi;! este cupón a Pellegrini 112. - TRELEW. 

Confitería "TORINO'' 
MASAS FR.IDSCAS TODOS LOS DIAS . 

Surtido especial en Bombones y Caramelos finos. 

Po~tres y 'l1ortas para Boda. Empanadas y 

MerenguE:s Cbantilly. - Helados variados. - Casatas 

Ravioles y Lechon al horno. 

Calle 25 de Mayo -·- Teléfono 94 -·- TRELEW. 

Martina Velázquez 822 ,, 
Selma González 602 ,, 
Adelina Martínez 519 ,, 
María Mazza 443 ,, 
Anita Vitar (Madryn) 232 ,, 
Carmen Ugarte 243 ,, 
Cuca Cuenca 119 ,. 
Irene Nogueira 142 ,, 
Blanca Ocho a 11 O ,, 
Doris Walker 105 ,, 
Lourdes Martínez 95 ,, 
Ninfa Tolosa 65 ,, 
Amelía Balladares 56 ,, 
Dora Fernández(Dolavon)76 ,, 
Rita Hughes 66 ,, 
Albina Cebrone 54 ,. 
Antonia Caputo (Madryn) 42 ,, 
Rosita Mizraji 39 ,, 
Margarita Rosas 36 ,, 
Dorita Montenegro 29 ,, 
Lucía Amado 29 ,, 
Manuela lrigaray 19 ,, 
María A. Caviedes 18 ,, 
Martina González 17 ,, 
Juanita Goldaracena 15 ,, 
Luda Rodríguez 12 ,, 
Clara Pose (Madryn) 11 ,, 
Aurora Cebrone 1 O ,, 
María Sm ith 8 ., 
Josefina De Pino 12 ,, 
Rosita Rodríguez 8 ,, 
Herminia López 8 ,, 
Belly Guiglio 7 ,, 
Catalina López 6 ,, 
Angelina Alvarez 6 ,. 

1 Esther Cerrujia 6 ,, 

SUSCRIBASE a 

EL PROGRESO 
Periódico informativo, social y 

deportivo. 

SE VENDE 
50 casales de Canarios 

con cría y sin cría. 

Tratar en la adminis

tración de este periódico. 
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Casa G-ANDO 
Cigarrería 

Lotería 
LIBRE RIA 

Bazar 

Perfumería 

Efectúe sus compras en esta caim pa na, participa r en los Grandes Concursos mensuales. 

J','láquinas de escrib ir Ol i'1etti - Ideal y Erika a mensu alidades 

1\gencia de Lloteria -- Gran c;u rtido en papeleria 

LINEA DE AUTOS A ESQUEL Salidas todas las semanas, 

l. B. l. 
Instituto 5 ib liotécnico I nte rameri cano. 

Creado para el abaratamiento y la difusion de los 
lib ros. Compre sus libros por medio de I. B. I. Todos 
los libros d6l totlos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con p'lrte del importe 

Haga imprimir sus hbcos en I. B. I tendrá ase
sores técnicos gratuítos y condiciones excepcional
mente ventajadas. 

Ri se asocia a I. B T. economizará el 100 0/0. 
en todas las operaciones que realice con libros. 
A v. de Mayo GJ3 - BuENOS AmEs. - U. T . 3J-5G06 

A 
. , , 

tencion .. . 
Recomendamos al comprador inteligente 

que c-uando ten~a que comprar zapatilla& y 
alp.:1rgat::.ts, 8:"-ija la afamada marca 

DIA " 
que vende 

YANG ÜE LA é HIJOS. 
Calle 26 de 1layo 

Jiojalateria 

º/Vl O D E R NAº 

THELEW 

¡casa 'Norman' 
DE Norman 1110yd Jones 

OE HERMINIO GONZALE Z ALMACEN y RAMOS GE-

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

NERALES. 
¡Prové,1se con los productos 

del V alle que aqu í se venden! 

Calle 25 de Mayo - TRELEW feléfono 150. TRELEW 

Panaderia Teixeira 
- 0-

Fabricación de Pan, Galleta 

Fideería " E l.& 30 h" 

De CO MIN ETTI y P A GO L A 

Por la calidad de sus produc-
y Facturas. 

Calle 28 de Julio T RELEW tos y el es m ero de su fab r ica • 

Tintorería 'Miguez1 

Limpieza de trajes, Som
breros y B.opa (rn general. 

Remalladora de medias y zurci
dora de trajes. 

-\venida Fontan ·-t - TRELEW 

EN GAIMAN: 
Casa Sr1t. Amalia Ritcher. 

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "RL SOL" 

Se atienden pedidos pa ra la 
campaña 

Call e '28 de Julio y Ameg hino 

- Trelew -

A h U fi JO fi ES SUSCRÍBASE a 

ALMACÉN y RAMOS GENERALES 

Productos del Valle ''El 
Calle 25 de Mayo E!:q. Ame!!:hino 

Progreso'' 

- TR ELEW 

Mercaderías No"edosas 

a precios incompetibles conseguirá comprando en la 

Gran Tienda 

ha Giadad de Paris 
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DEPORTISTAS QUE SURGEN. 
Es indiscutible que en las di

versas ramas del deporte local, 
existen deportistas que dotados 
de mejores aptitudes que otros 
logran imponerse en la prac.tica 
de su deporte predilecto. Pero 
tambien podemos inmiscuir, en
tre el núcleo de los que triun
fan, a los que aún no obstante 
poseer menores cualidades que 
los anteriormente nombrados 
surgen mediante la constante 
dedicación y entusiasmo conqué 
toman un determinado deporte. 

De esta forma es como núme
rosos competidos de las más 
distintas pruebas se imponen an
te la superioridad de sus adver
sarios. 

En lógica conclusión, unos 
triunfan por cualidades naturales 
y otros surgeri haciendo mérito 
a su dedicación y afán de lucha. 

En esta oportunidad no refe
rimos a Emilio Santoro, desta• 
cado wingcr izquierdo del pri 
mer team de fútbol del Club 
Germinal. Es el citado un ele
mento deportivo que actúa en la 
mencionada escuadra futbolística 
desde el comienzo de sus pri
meras prácticas oficiales. Allá 
por el año 1933 aproximadamente 
A partir de aquella época sus 
actuaciones fueron superandose 
hasta el punto haber resultado 

en algunos matchs un firme pun
tal entre los f orwards de su 
equipo. 

Generalmente fué un delante
ro peligroso por su potente 
shot y habilidad para eludir las 
defensas. Quiza hayan sido estas 
lás principales caracterlsticas 
que los distinguieron en los 
más reñidos cotejos en que in
tervino. 

En la presente temporada de 
fútbol aún perteneciendo a la 
institución nombrada, se alistó 
en algunos partidos amistosos 
con el conjunto de Independiente. 
Es aún joven, y tenemos la fir
me convicción que Germinal 
tiene en ·•Milo", un valor que 
le brindará muchas satisfaccio
nes durante sus futuras partici
paciones en el equipo verdi -
blanco. ~ 

- Sus últimos partidos los rea
lizó el Domingo pasado en oca
sión de la disputa del campeo
nato relámpago organizado por 
el Club Germinal. En esta opor
tunidad, el excelente puntero iz
quierdo ratificó los méritos que 
le atribuimos, dejando constan
cia de su capacidad futbolística 
que le permite surgir, como buen 
futboler y ejemplar deportista. 

G. DE LA GUIA. r E==== =======l 1=======113 

Racing se adjudicó 
el campeonato 

relámpago. 
Las autoridades del Club Atlé

tico Germinal, que desde el co
mienzo de la temporada de ·fút
bol han dado muestras del fer
viente deseo de practicar en for
ma continuada el popular de
porte, insinuando al resto de las 
institucionespque se colabore en 
su iniciativa; organizaron el Do
mingo pasado un campeonato de 
fútbol, relámpago, en el que par
ticiparon los teams de Nlético 
Madryn, Argentinos del Sur, Ger
minal y Racing, quién luego de 
cumplir una buena performance 
logró adjudicarse el certámen. 

Iniciado el referido cerlámen 
Racing se impuso a Arg~ntinos 
del Sur por 3 a O. Jugado el 
segundo partido, Germinal de
rrotó a Atletico Madryn por 2 
tantos a O; y por último Racing 
venció a Germinal por igual 
score logrando· posesionarse del 
campeonato. 

Probable jira de 
Racing . . 

Segun datos que hemos podi
do recoger en los círculos de
portivos locales, las autoridades 

LA 

DON 

de Racing Club se hallan trami 
tando activamente la visita que 
se proponen retribuir . al Club 
Florentino Ameghino del Km. 3 
(Yacimientos Petrolíferos -Fisca
les) de Comodoro Rivadavia. 

De llegar a un acuerdo dichas 
insftuciones, Racing se traslada 
ría a C. Rivadavia en los prime
ros días del próximo mes de 
Enero. A tal efecto la citada en
tidad alistará su elenco titular 
agregando al mismo la inclusión 
de varios suplentes, a fin de no 
carecer de elementos para el 
cotejo en gestión. 

Edicto Judicial 
El Juez Letrado de Rawson 

(Chubut) cita por treinta dias a 
hered~ros y acreedores de JE
SUS IRIARTE bajo apercibi
miento de Ley. 

Rawson, Noviembre 28 de 1940. 

JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA 
Secretario. 

Edicto Judicial 
El Juez Letrado de Rawson 

(Chubut) cita por treinta días a 
herederos y acreedores de JUAN 
BAUTISTA BELHARTZ bajo 
apercibimiento de Ley. 

Rawson, Noviembre 30 de 1940. 

JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA 
Secretario. 

~ Presenta en su nueva sucursal de esta Ciudad · ''
1

:,: -,··: ~ 

~ Un amplio y modernísimo ,, <' ~ 
~ surtido de toda clase de ~ 
~ articulos para vestir y , el ~~ ~ 

~ hogar. ~ 
~ Lo invitamos cordialmente. Visite la nueva sucursal de la ~ 

~ Casa Don León. ~ 
~ 25 de Mayo esq. Rivadavia. Teléfono Nv. 163. (Frente a la Plaza,) - TRELEW. ~ 
b 13 ~==ª E=:=====! E=====:3 E=:====! '====ª E====:===! ~==ª E====:===l ~==ª E=:====113 ~==313~ 
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Trabajos Rurales. 
DICIEMBRE 1940. 

Aquellos montes frutales en- 1 dad inferior y a un enve1ec1-
tre cuyas hileras no existan cul- miento prematuro por desgaste 
tivos de ninguna clase, se man- 1 fisiológico. Eliminar toda la que 
tendrán limpios por medio de esta de mas es recomendable. 
labores superficiales; en los que Dicha operación se hace en dos 
haya vegetación forrajera, esta ocasiones; cuando aquella tiene 
se cortará al iniciarse la flora- ¡ el tamaño de una cereza y tan 
ción; también se carpirá al pie pronto como alcance el de una 
d cada planta en extensión no nuez; se aprovecha esta oportu
menor a un m~tro cuadrado pa- nidad para sacar las que están 
ra mantener al suelo libre de dañadas por el gusano, destru
malezas y bien mullido. Como ¡ yéndolas. En cuanto al número 
complemento en la lucha que se que puede dejarse depende de 
lleve a cabo contra el gusano diversos factores, entre ellos es
de la fruta, es oportuno colocar tán: la variedad, edad, vigor y 
de inmediato, sobre el tronco de desarrollo; en manzanos y pe
los árboles, vendajes que seco- , rales no se permifüán más de 
locan equidistantes de la super- tres en cada grupo. 
ficie del suelo y de las prime- Para evitar que los vientos 1 

ras ramificaciones. Consisten a- Jestruyan los injertos hechos al 
quellos en trozos de arpillera, comienzo de la primavera, se 
de longitud variable y de veinte 

I 
coloca, a éstos, tutores que les / 

a veinticinco centímetros de an- sirven de deiensa. 
chura, que se atan firmemente En los perales, ciroleros, guin- / 
por su parte central con doblez, 1 dos y cerezos, la babosita hace 
hacia abajo, del espacio supe- estragos de consideración; ~e 
rior. Teniendo en cuenta que combate con exito tratando los 
dichos insectos en su estado lar- vegetales afectados con Arseniato 
val buscan aquel refugio para su- de Plomo neutro en la propor
frir sus otras transformaciones, ci ón indicada anteriormente; és -. 
se revisaran esos lugares una ta misma sustancia y en pro
vez por semana y las orugas o , porción idéntica se emplea para 
crisálidas que ~e encuentren allí combatir el bicho moro cuya 
se destruirán enseguida volvien - voracidad es tan grande que en 
dose a colo,ar en las mismas muy poco tiempo las hojas de 
condiciones las referidas tram- las papas atacadas son totalmen
pas; por supuesto, que estas es- te destruídas. 
tarán perfectamente limpias y 
despojadas de los parásitos que Trelew Chubut, Diciembre de 1940 
en ellas se hayan cobijado. , , 

El oidio del manzano y de la I PELA YO DIAZ AZPEITIA. 
vid y el gusano de la fruta, oca- Agrónomo Regional de Trelew. 
sionan en este mes daños de 1 
consideración si no se les man- -------------
tie~e b_ajo debido control; las Vicente T. f. JVlartfne~ 
apl1cac1ones con Sulfuro d<Cal- ¡ 
cio en polvo al 1 ° 0 • o el pn: · ESCRIBANO PUBLICO 
parado líquido, tipo Ministerio 
de Agricultura de 32 grados I A cm:<:o del Rrgistro No 1, anlerior-

Baume, al 1 por 25 litros de 1 11/t'II/C de c. D. Escalada 
agua, en mezcla con 300 gra-
mos de Arseniato de Piorno Teléfono No. 18. Tr,lew 
neutro para · la primera fórmula 
y 75 para la segunda, con el fin 
de combatir las dos plagas ~e-
ñaladas en el manzano, y azufre Jose Antonio de la Vega 
triturado para la vid, son de 
rigor. 

Para aumentar el tamaño de 
la uva se procederá a eliminar 
los tallos que no contengan ra
cimos quebrándolos en el rri
mer nudo que se encuentre so
bre aquellos. Puede igualmente 
practicarse con idéntico fin la 
incisión anular. 

Una sobre carga de fruta en 
las ramas halaga la vista; siem -

Escribano de Registro y del 
Banco Hipotecario Nacional. 
Rawson Chubut 

-Y-
Alberto Giralde~ 

Martillero Pii.blico 

Trelew Chubut 

JVlartln eutillo 

PROCURADOR 

pre es prudente no tenerla por
que no solamente provoca la 
destrucción de gran número de 
aquellos órganos en estaciones 
ventosas corno las de primavera 
y verano aquí, desequilibrando Asuntos CiYiles Comerciales Y 
la planta, sino que la obliga a 
una producción intermitente de 

Administrativos . 

frutas de poco tamaño y cali- Teléfono No. 29. Trelew 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Resultado del Concurso 

CERVEZA GflUBU I 
(6/12/40) 

PRIMER PREMIO. Cupón No. 17491 
Se le adjudica el billete No. 18-162 del sorteo de 

$ 3.000.000 

SEGUNDOS PREMIOS. 26 cupones con 
terminacion 491. 

Se les adjudican 26 vigesimos del No. 19650. 
Un vigésimo por cada cupón. 

TERCEROS PREMIOS. 2.GOO cupones con termi
nación 1 

Se les adjudican 40 vigésimos del No. 19658. 
NOTA: Los billetes adjudicados han quedado deposita

dos en la Cia. Argentina del Sud S. A. de Comodoro Riva
davia para ser entregados contra la presentación de los res
pectivos cupones, menos el tercer premio que, por ser indivisi
ble, quedara depositado, y en caso de corresponderle un 
premio, su importe será dividido por partes iguales. 

Compañía Cervecera del Sud 

Representante Costa Sud. 

Anita Iones de Norzagaray 
TRELEW - Chubut 

RAMON CORBERA 
Maipu 450. - BUENOS AIRES. 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PI E T RE 
Joyería - Relojeria - Armería- Platería 
Relojer(a: Minuciosamente controlada. 

Joyer(a: Bajo severo control de personal técnico. 

Armerfa: Importada directamente, sin intermediario 

PJaterfa: De exclusiva producción de la casa. 

ALIANZAS con cintillos de oro macizo 18 kilates 

desde $ 40. 

Casa 
PIETRE 
THELEW Calle 25 de Mayo CHUBUT 

Transportes Patagonicos 
Sociedad de Resp. Ltda. Cap. $ 146.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, cargas 

y enc,,miendas. Entre S.A ntonio (O) y Rio Gallegos 

.,.. 

( ' 

Al( 
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SOGIAhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros lectores) 

Cinematográficas. I moso personaje creado por 
Edagar Rice Burroughs. 

"EL ÚLTIMO ADIOS" Vuelve el indómito Tarzán, 
El Teatro Verdi dará a cono- Rey y Señor de la selva con 

cer esta noche la bonita come- sus misterios y sus secretos. Lu
dia de ambiente militar: "El ÚI- cha nuevamente el hombre m0-
timo Adiós" cuya acción trans- no por salvar a s~ pequeño de 
curre en un barco destinado al las garras de las fieras y de los 
transporte de tropas a la India traficantes blancos que llegan a 
milenaria y misteriosa. La trama la _selva en busca de los tesoros 
se adorna con varias notas es - alh ocultos. Saltos, luchas con 
pectaculares y movidas y en su hiena:::, tigres, leone~ _Y rinoce
interpretación se lucen Flora rontes Y. una !11agn1flca escena 
Robson, Leslie Banck.5, Ralph de n~tac1ón ba.J.º el agua entre 
Richardson y la Escuadra, Britá - ~arz~n Y su h110 en una alarde 
nica del Mediterráneo. ntm1co perfecto, pueblan el de-

"ALMAS PRISIONERAS" sarrollC? inten~an:iente espectacu
lar y sin deca1m1ento de "Tar-

La gloriosa pare.ja protagóni
ca de "Cita de Amor" el galán 
Charles Boyer y la estrella l renne 
Dunne, se reunen nuevamente 
en "Almas Prisioneras", super 
producción "Universal" que el 
Verdi estrenará el Sábado. 

Un romance de exquisita dul
zura. La tragedia que se cierne 
sobre dos almas jóvenes que 
llegaron a amarse intensamente, 

zán y .5u Hijo". 
Johnny Weismuller, el capaci

tado campeón de natación y el 
ideal para el rol de Tarzán se 
destaca en la interpretación de 
esta soberbia producción, secun
dado por Maureen 0' Sullivan, 
el pequeño John Sheffield, Hen
rry Sthepenson y centenares de 
extras y pigmeos autenticas. 

hasta que la fatalidad se empe- Futuros éxitos. 
ñó en cortar las alas de sus 
ilusiones. "TONTOS DE AL TURA" 

Lo que un joven comen- a su costado lo vieran ... 

tó en cierta reunión. 1 Tampoco no ºescapa a la cu
Mi única diversión-decla el riosidad de muchos mirones la 

joven-es bailar, pero bailar y decisión que evidencia un sim
no lo que hacemos ahora, para patico profesional recientemente 
engañarnos a nosotros mismos, egresado; durante las reuniones 
dar vueltas al compás de un danzantes y paseos públicos .... 
disco mal tocado, y por esta ra- Pués, el gordito; como po
zón, es que estoy completamen- j drlamos llamarlo, dio muestras 
te desalentado y no concurro a que posee buen gusto, en lo que 
los bailes de esta localidad. No a elección de esta naturaleza se 
es por el dinero que malgasto al refiera ... 
pagar $ 1.50 para bailar con - o 
V,ctrola, sinó, que nosotros La nota interesante del Do-
mismos nos consideramos me- mingo pasado; es decir lo que 
nos al aceptar semejante enga- mayor curiosidad despertó en
ño. Para desahogarnos, nos es ¡ tre muchos jóvenes fué algo así 
preciso esperar una gran fiesta, como la presencia de una per
para saciar nuestros deseos de sona que tiempo atrás estaba 
diversión se puede lograr, bailan- ausente. Creo que no es necesa
do al compás de una orquesta I rio más datos .... 
típica. De lo contrario prefiero - a-
dormir. 

Bueno, jóvenes de Trelew, c.on Lo que se canta. 
esto doy punlo final, y sean op
timistas, algún día bailaremos 
con orquesta típica. 

Mandria B. T. 

EL TRECE. 
Tiempos Viejos E. R. 

En silencio te amare M. T. 

- o- Cuesta Abajo D. P. 

"Almas Prisioneras" es el ins- Una _nueva y grac_iosa crea~ib~ Curiosidades 
tante que todos hemos vivido de la singular pareJa. de comi-

1 

· 

Son cosas del bandoneón G. M. 
Tengo mil novias - F. F. 

alguna vez. Es un minuto del / .:os: Stan Laurel y Ohver Hardy, Por DE PURO GUAPO. 
diario vivir de dos enamorados metidos a legionarios en el suelo - o-

De Contramano - A. M. 
A Etiopía me voy - J. C. 

para quienes la felicidad fué de Africa. Entre la crecida concurrencia 
inalcanzable.... "EL MASTIN DE LOS de púbEco juvenil, que el Do-

Velocidad - l. N. 
Anclado en Parls - O. G. 

Secundando la labor de Char- BASKERVILLES" mingo ultimo colmó nuestra ca-
les Boyer y Irene Dunne apare- Una aventura cinematografica lle principal, pude notar con gran 

A quién le puede importar M. C. 
De vuelta al pago - M. A. 

Malevaje R. R. cen, la estrella Barbara 0' Neil, del famoso detective Sherlock visibilidad la presencia de una 1 

Onslow Stevens y otros, bajo la Ho_ lm~s. El ~xcelente. acto_r in- nov~I pareja, (por ciert? no muy 
dirección de John M. Stahl, el gl~s Sir Cednc Hardwicke inter- p~re1a). Me refiero un Joven ru- ____________ _ 
eficiente creador de "Simiente" viene en el rol central, secunda- b10, alto, basta_nte delgado, que 
y "Parece que fué Ayer" . do por John Carradine, Gloria I s~ re_c?stó hac,_a c.! lado d_ e una 'j 

"TARZAN Y SU HIJO" t g d d Stuart y otros. simpa 1ca or ita que res1 e en 
Los numerosísimos afectos al ------------- la parte Este del pueblo. Lapa-

género de films de aventuras es-

1 

reja sumándose entre otras tan-
tan de parabienes. El Teatro Ver- SUSCRIBASE ª tas prosiguió su paseo durante 
di estrenara el Domíngo por la todo el transcurso de la audi-
noche la extraordinaria super EL PROGRESO cion. Lo que sí lamentablemen-

zán y su Hijo", la primera pelí- Periódico informativo, social Y del lado de la pared, su compa-

Si desea efectuar un 

viuje cómodo y ro.pido, 
utilice el transporte de 

Luis Guidetti. 
Viajes a cualquier punto 

del Territorio. TRELEW. 
producción de M. G. M. "Tar- te, cuando el galancito transitaba 1 

cula después de 3 años del fa- deportivo. ñera impedla que los que pasaban _____________ _, 

~E====3E=====IE====3E===:==1E=:::===3E===:==1ElE====aE=====IEIE=:::===3E===:==1ElE====3~ 

~ Ofertas que invitan a comprar en nuestra SUPER ~ 

~ LIQUIDACION ~ 

~ SANDALIAS para señora en fino becerrito ~ ESTAMPADOS modernos en tramas origi-
y en colores negros, azul y marrón; valían 

nales y que valían $ 2.90; ahora al 1 75 
r¡t $ 6.90; ahora al precio aniversario 4 90 
l!J precio aniversario de, el metro $ • de $ • 

~ Avenida fontana 289 TRELEW. 

r!I 
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. <:~" )>-- ~ . 
DOMINGO eil el Verdi. 

El gigantesco espectáculo de aventuras. 

Tarzan y sa Dijo 
Con el único Tarzán JOHNNY WEISMULLER, 

Maureen 0' Sullivan y cientos de animales salvajes. 

La . , 
sensUClOll, Cinematográfica 

del Siglo. 

Sastreria sobre medida 
La perfección mP.xima y la sobriedad 

indiscutible Je las pr€!ndas de la Casa 

NUEVO está basado en su lema: 

O l o. ~relas inglesas elejida.s entre las mejores. 

O 2o. Corte realizado por profesiooales competentes 

O 3o. Confección irrepruchable en todos sus detalles. 

O 4o. Terminación perfecta. 

Casa Nuevo 
les brinda todas cotas ventajas. 

Sobretodos $ 70-

.<::\ 
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R O S A D A" 
Conmemorando su noveno aniversario, como Lo

dos los años ofrece a su distinguida clientela duran• 
te todo el mes 

Grandes rebajas de precios en todas sus 
existencias. 

VisitP- 1a Tiend ·t ".LA ROSA DA." y se convencera. 

Taller Meeánieo '~RE8S' 
DE Augusto y Eugenio ~re!:>s 

Se efectuan toda clase de reparac10nes 

contando para ello con peri:;onal competente. 

- PltECIOS MODICOS -

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Cbevrolet). 'l're!ew. 

"Eh SOTANO 
De JUAN JiUARTE (b.) 

DESPACHO DE VlN0:3 y CERV~ZAS. 

CANCHA DB~ BOCHAS. 

TRELEW (Chubut) 

...... _.... ............................................. ~------ ........... -------------------------- ....... ~ ........ ---~ 
♦ ♦ 
♦ Garpintería "Bindel"' ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ 

De ALBERTO .BINDER ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ Se ejecuta toda clase de trabajos pertene- ♦ 
♦ cientes al ramo. ♦ 
♦ ♦ 
♦ PREGIOS MÓDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A . P. B :di. (Al lado del A\macén "Tre- ♦ 
♦ - ♦ 
♦ 

lcw'' de Carvalbo y Villahoz). 
♦ 

♦ ♦ 
♦ TRELEW -:- (Chubut) ♦ 
♦ ♦ . ----- --- ---- ---- --- --- ------------- ---- ------------- ---- ------ --- ------------- --. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

tr El ~ 

i GL~~~ada •~as~O!U9.. ~ !m~ce ~ 
~ 

en anunciar a su distinguida clien.tela y público ~ 
en general, que con motivo de las próximas fiestas 
de Navidad, Año Nuevo y Reyes, rebajará todos 
sus artículos en un -!O o/o. ~ 

~ 
Trajes de pura lana semi medida $ 29.00 
Trajes de para lana del país 21.00 
Trajes mezcla del país 11.90 

~ 
Mongol de pura seda doble ancho O. 90 ~ 
Crepé saten pura seda doble ancho 1.50 
Juegos de jerse pa.ra señora 2.90 
Voile fantasía en 30 gustos 0.25 
Cretona de un ancho en muchos colores 0.40 

Además un ir;.rnenso surtido de sedas impor-

~ 
novedad que no detalla.mus por su gran cantidad. 

Visftenos y no se arreper,tirá, aborrará 
tie"1PO y dinero. li] 

~ ¡No olc~~;cer j'OAQu1N ~ 

~ 
Calle 25 de Mayo - Tel. 139. - (Frente a la ~ 

Confitería "La Platense" - TRELE"\V. 

iucursal: Puerto f,\adryr,. 

~ ~===I l=======l El ~===! l=======l ~===! ~ 

RESERVADO 

para la Cia. de Luz 

1 
TIENDA 

hll hIQUIDADORA 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar ·sus cúmpras. 
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EL PROGRESO 

"MATEO". 
Del libro "Salpicando Letras" que escribe nuestro colabo

rador Héctor M. Giovanetti 

"Mateo ..... Mateo .... " era el grito pescante del coche; cuando des
que brotaba de las gargantas tilaba por las calles mas lujosas 
infantiles, cuando su pobre figu- de la aldea, llevando la carga 
ra delineando piruetas, transita- de elegantes matronas ...... Pec!rín 
ba por las anchas avenidas cén- soñaba con su viejo Bueno3 
tricas ó por las angostas calleci- Aires adornado con su típica 
tas de los barrios humildes....... belleza colonial. ... cuantos roman
El sucio matungo, escuálido y ces hermosos se habían tejido 
flaco desfallecía entre las varas en ese mismo asiento marchita-
del carruaje, estaba ya viejo pa- do por los años ..... . 
ra ese trabajo, no al ñudo can- Un dia de lluvia, en que la 
taban los años la fatal sentencia; 1 pobre siluet!l del coche se refle
su dueño el cochero Pedrín, pa- jaba por el asfalto transparente 
decía de la misma desgracia, con de una ancha avenida, Pedrin 
la vejez encima y sin más rique- sinti ó dentro de su ser el amar
za que su pobre alrnd en pena. gor de la derrota, la llovizna 

S:!ntado en el gastado pescan- persistente y lenta lo mojaba 
te, mostraba a su paso, su cara despiadadamente, sus manos 
de hambre, su traje descolorido, rígidas, cuál la de un muerto, 
su viejo sombrero. Marchaba a apretaban con rabia las rienJas 
la caída de esas tardes bañadas sucias del machucado carrucel. 
de melancolías, centuriando en- \ Las patas cansddas del flaco 
tre dientes una vieja canción de matungo, producían un monóto
su pátria lejana... no concierto, al chocar las 

La figura anticuaria del coche, herraduras gastadas en el duro 
atentaba con el progreso de una y mojado asfalto. 
Buenos Aires que se elevaba de- Iba ese día, vencido y hastia
masiado alto, era una reliquia que do, y quizás debido a ello, se 
pertenecía al pasado ........ camina- fu ~ quedando dormido .... una 1 

ba por las calles elegantes del niebla de gratos recuerdos po
centro haciendo raro contraste blaron su mente .... era pesada 
con los demás vehículos, siem- la osamenta cuando al correr 
pre vacío, quién iba a llamarlo del tiempo le iba marcando ho
si al hacerlo se corría el riesgo ra tras hora .... . Y así, como el 
de que todos tomaran por la último resto moribundo de un J 

farra a los ocupantes del antiguo personaje perteneciente a una 
carruaje. etapa felíz, el desgambado vehícu-

Apenas comenzaba a despun- lo marchaba lentamente por la 
tar el alba, Pedrín salía del co- calle larga, mientras la irnplaca-

1 

rralón con una esperanza a cu en- bie lluvia martillaba su fragil es
ta ... . vana esperanza, t0dos los queleto. 
días retornaba al lugar de par- ~e pronto, al llegar ~ una es- ¡ 
tida con un montón de desen- qu111a. el cochero aturd ido por 
gaños ..... .llegaba cargado de can- la dulce ensoñac1on de su letar
sancio, molidos sus huesos .. ... el go, no advirtio la señal del vari
flaco caballo, con sus piernas ta, y prosiguió su camino sin 
torcidas, su espinazo doblado medir el peligro ... por la calle 
y sus ojos tristes, devoraba el contrnria, un gigantesco auto
sobrante de los fardos de pasto. móvil se deslizaba velozmente ... 
Su dueño rernovla inútilmente el conductor lo vió cuando ya 
el fondo de sus bolsillos y nada, era tarde, apretó los frenos, pero 
sólo unas cuantas monedas fru- 1 inútilmente, no diera~ ni.ngún 
to de alguna limosna ...... largas resultado. y el choque 111ev1table 
horas habían pasado parado fren- se produjo ... 
te a la entrada prircipal de la La potencia del auto moderno 
Estación Retiro en espera del pa- derribó al debil carruaje con las 
sajero, pero en vano, muchos ruedas partidas, el pescante vio
eran los que hablan pasado por lado, las varas rotas, la capota 
su lado, pero todos buscaron I averiada ... el flaco matungo alzó 1 

el interior de los modernos au- la cabeza bañada de sangre, lan
tornóviles ..... su coche ya no ser- zó un postrer aullido corno una 
vía, no presentaba ninguna utili- despedida, estiró sus patas y se 
dad, la vida exigia velocidad, dina- fu~ al t!ncuentro de la muerte ... 
mismo, él en cambio ya no es- Pedrín, apretado debajo, no su- ¡ 
taba para ello, era el último frió ni la pena de ver su final. .. ,el 
exponente de una época lejana ... sueño de ese dia había sido 
el progreso había dictado su eterno ... 
fría sentencia. Historia de la vida que terrni-

Con el peso agobiador de su na en la nada ... EI viejo cochero, 
fatiga, el viejo cochero, escondí- .:on el flaco matungo y su an 
do en su pobre figura de mise- drajoso carruaje, tres amigos y 
rere errante. se hundió en el tres simbolos del Buenos Aires 
fondo de su adrajoso carruaje de ayer, tuvieron que ceder ante 
y se durmió pensando en los el empuje del progreso ... ,habían 
dias felices, cuando siendo joven caído como caen todos, aptas- ¡ 
dibujaba su silueta en el cuidado I tados por la fuerza poderosa de 
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un rival joven construido por el 
andar del tiempo .... ,reloj de la 
vida que va dando vueltas y 
vueltas ... 

jadora de ideales, en donde al 
paso lento del viejo coche, se 
fue sembrando la semilla de la 
libertad. 

Ya los pibes no podrán gri
tarle, "Mateo ... Mateo" ... ,su figura 
solo vive esculpido en el bronce SUSCRIBASE a 
de los recuerdos ... ,silueta de an-
taño que tiene guardado sus se- EL PROGR SO 
cretas en las paginas amarillas de E 
las viejas novelas ... ,baluarte de p . , d. 
una época romántica , revestida I eno ico 
de amor colonial. ... ,epopeya for-

informativo, social y 

deportivo. 

ANUNCIA LA EMISION DE LOS 
VENTAJOSOS TITULOS DE SU NUEVO 

11 p AR C 11 

M á Xi m a S El más alto "'alor de rescate inicial y prés-
C O N V E N I EN C I AS tamos en efectivo, en r elación a los que 
----- ofrecen los valores similares circulanfrs. •• 

Pa rt ic1pnc ió11 y pago del 60 % de las utilidades de la 
Compa ,i ía . a los di ez años. - Garantía absoluta de solven
cia mora I y económica. - Sorteos regidos por el extracto 
de la Lotería Nacional. 

• 
Unica compañía del interior autorizada r 
fiscalizada por el Sup. Gobierno de la Nación 

Inversiones 

$ 2.998.356.15 

Reservas matema
ticas 

$ 2. 798.895.15 
m¡n. 

Agencias disponibles en la Capital 
Federal e Interior .. Exigimos bue 
nas referencias. 

------·-------------· ENVIE ESTE CUPON: -----------------

CASA CENTRAL: 

SARMIENTO 
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BAH I A 
BLANCA 

• 
EN BUENOS AIRES. 

URUGUAY 448 

• 

Sírvanse enviarme, sin compromiso alguno, folleto1 
explicativos de los Tituloa do Ahorro del PLAN o. 

NOMBRE:_. ____ . ______ . ___ -·-···--· 

l>IRECCION: ___ . ________ ...... _ ·---- ... _ 
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"Evocando la niñez". 
Del libro "Salpicando Letras'" que escribe nuestro colabo

rador Héctor M. Giovanetti 

'SOCIAL 

Dirección y Adm. Pellegrini 112. 

Diciembre 26 de 1940. 

cambiada por lujo, familias que 
se renovaron, barro de la calle 
sustituído por asfalto. 

Y al recuerdo de viejos episo
dios, las horas tueron pasando 
y aquellos dos hombres, curti-

Despues de muchos años el ' vieron una conversación, que dos quizás por los desengaño3, 
destino lo.5 coloco de nuevo siendo risueña y agradable, a se sintieron otra vez niños, pa
frente a frente; que distinto que ratos se hacía tristeza. sado feliz de la infancia q1.:e ja
fué ese encuentro, se habían se- Bañada de emoción, salio al más podrá retornar, visión de 
parado cuando aún eran niños espacio la visión de una riña es- una madre que se fué, retrato 
y ahora la vida, en su eterno tudiantil, un cambio de palabras de una aula escolar repleta de 
andar, los mostraba hombres. en clase, detra:s de ellas brota purretes, viejas paredes derriba
Que rápido había pasado el tiem- el desafío, por el aula corre como das por el progreso de los años, 
po, como el reloj de la existen- pólvora la noticia, habia una pelea; travesuras, peleas callejeras, car
cia lo fue borrando todo. suena el campanazo dando por camonias de guardapolvos blan-

Pero esa tarde, al encontrarse finalizada las horas de estudio, cos que cruzan cantando por las 
nuevamente, retornaron a la los dos protagonistas salen a calles humildes de un barrio 
memoria, envueltos en un man- la calle dispuesto a vengar la de obreros, evocación de un 
to de añoranzas, los viejos re- ofensa inferida, a la vuelta de la tiempo mejor, niñez maravillosa, 
cuerdos de antaño. Al finalizar Escuela, en una cortada, se for- etapa de la vida Jonde en su 
el sexto grado de la Escuela ma el círculo de purretes, se pasaje solo se cosecha alegría. 
primaria, 11 bandada de niños dejan en el suelo los útiles y el · El destino los había puesto 
que durante muchos años estu- blanco guardapolvo, y sin me- de nuevo frente a frente, ninguno 
vieron conviviendo juntos en las diar palabras comienzas los gol- habló de lo actual, toda la con
distintas aulas, se disolvió como pes .... el disco de la victrola llora versación giró en torno del pa
en un sueño, cada uno del gru su melancolía el recuerdo flota sado, se habian separado siendo 
po escolar inició una nueva en el ambient~, vuelve la visibn niños, Y ahora, ambos se veían 
etapa, unos siguieron estudiando, de un puño que choca en una hecho hombres, para que enton
otros comenzaron a ganarse el nariz y un grito de "el boton ... ces hablar del presente, si era 
pan con el sudor de sus honradas d botón" pronunciado por un más lindo, más hermoso, más 
frentes, algunos se alejaron pa- espectador que obliga a levantar d uke,. ~etroceder al tiempo ido. 
ra otras patrias en busca de del suelo los útiles y el guarda- llus1on que se hace realiéad, 
nuevos y mejores horizontes..... polvo para salir disparando rum- en la charla amable de dos ami
y detrás de todo ello, se dejaron bo a sus respectivos domicilios ... gos que después de muchos años, 
olvidados esos años primarios después de unas horas, amigos las vueltas de la vida, los vuelve 
pasados al calor de las paredes como siempre. la pelea no habia a encontrar para que puedan, 
de la vieja escuela que fuera co- dejado rastros de odios ni tam- aunque sea por breves instantes, 
mo un segundo hogar. poco rencor, corazones de niños evocar la niñez. 

Por eso, ese encuentro, encen- que no conocen ni saben de -o-
dió de recuerdos las pupilas de esas cosas. 
aquellos dos hombres, y unidos La charla continua, la ceniza "El Progreso". 
en un mismo afa:n evocativo, se de los cigarrillos cubre el pe
sintieron nuevamente niños. queño platito donde descansa la 

Que lindo que era recordar taza, el sol agoniza detrás de 
esa época pasada, que alegría unas nubes y retorna en la pan
inmensa la de poder rememorar talla del recuerdo, la llegada a 
las aventuras callejeras, que gra- su cai;;a con la marca de una 
to retroceder a los días mejores trompada en una cara de niño, 
cuando detrás de las travesuras y un delantal planchado ese día 
infantiles brotaba la ingenuidad. en estado deplorable, junto al 
Y así, llevados por un mismo retrato de una madre que hoy 
calor evocativo, los dos persa- ya no existe. 
najes entraron a un cafe vecinal, y asl, entre sorbo y sorbo, 
se ubicaron en una mesa, Y al al conjuro de Ja música artiflcial, 
conjuro de una música dislocada entre -el plenilunio de una tertu
arrancada del surco de un disco lia fabricada de recuerdos, la 
manejado por las manos de una maestrita aparece reflejada en la 
linda vitrolera, los dos viejos blanca pared del negocio, como 
compañeros de una infancia fe- la visión de una hada buena. In
líz, revivieron por breves inStan- gratitud de alumno que se olvidó 
tes los días de la edad mejor. de ella. Escuela que ya no exis-

y en la tertulia casi familiar te y es suplantada por un gran
de aquel café, los dos amigos dioso edificio, iotografía de un 
de la Escuela primaria, mantu- barrio que progresó, pobreza 

Luego de una prolongada y 
ardua labor inspirac'a en los más 
altos fines que confiere nuestra 
misión periodística, "El Progre
so" que durante un año y ocho 
meses bregó tesoneramente fir
me en su brecha, sin haber 
dejado de aparecer ningún nú
mero, aun cuando existieron 
causas que pudieron haber jus
tificado el motivo de su inte
rrupción, no fué lo suficiente pa
ra interponerse ante los propó
sitos que inspiraban en nuestra 
humilde ruta, ni existieron obs
táculos que no pudieramos so
breponernos con fé, voluntad y 
esperanzas. 

Hoy, hallandonos ante las tra
dicionales fiestas de fin de año, 
y por no haber guardado fiesta 
el año próximo pasado, la Di-

DEPORTIVO 

1 
Regi:;lro l\'acional df la Pro-1 
p1<'dad J11telect11al No 080751 

rección de nuestro periódico ha 
resuelto tomarse un breve y 
merecido descanso, postergando 
para el dla 9 del mes entrante el 
número que debía aparecer el 
dia 2 de Enero. 

- o-

Exposición Rural 

en Trelew. 
-0-

La Sociedad Rural del Chu
but prosigue en franca marcha 
las actividades pre - realizacibn 
del gran certámen de Agricultura 
y Ganadería, que bajo los aus
picios y organización de dicha 
Sociedad se llevará a cabo en 
nuestra localidad durante los 
días t 1, 12 y 13 del mes de 
Enero entrante. 

La mencionada Sociedad que 
desde hace algunos meses viene 
ac.tivando las gestiones para la 
realización del referido certámen, 
no ha escatimado esfuerzo algu
no, con el fin y primordial 
propósito de que la Exposi
ción resulte un fiel exponente 
de la agricultura, ganadería y 
demás industrias de la zona, al 
tiempo que resultará una elo
cuente prueba del interes y de 
la labor realizada durante largos 
años por los expositores del 
valle y zonas adyacentes. En la 
calidad de sus productos estarán 
cifradas las esperanzas que éstos 
obtengan luego una clasificación 
que constituya un legítimo or
gullo para quienes los presen
tan. 

Para tales fines se han insti
tuído importantes premios con
sistentes en medallas de oro y 
de plata así como también nu
merosos objetos de valor etc. 
Todas las categorías serán re
compensadas con sus respec.ti
vos premios. 

El anuncio de esta exposición 
ha despertado notable animación 
entre los expositores de años 
anteriores, y teniendo en cuenta 
que esta exposición asume ma
yor importancia que las realiza
das anteriormente, cabe esperar 
que la misma adquirirá grandes 
proyeceiones en todos sus as
pectos. 



EL PROGRESO 

"JOROBETA". 
(CONTINUACIÓN.) 

Escribe para "El Progreso" A níbal Gutiérrez. 

Jorobeta estaba nuevamente 
en el interior de su pequeño 
cuarto. Prendió la lámpara, y lo 
primero que hizo fué contem
plarse en el espejo. Ya no era 
el mismo muchacho que había 
dejado la pieza con su carga de 
ilusiones, su rostro reflejaba la 
angustia de una nueva derrota, 
derrota mayor que las anteriores, 
porque no solo fue castigado, 
sino que también habla tenido 
que soportar las ofensas despiada
das y observar el engaño, la 
falsía, la traición y la mentira de 
una mujer. 

La cólera se posesionó del in
felíz, vió el retrato del artista a 
quien le había copiado el molde 
de la corbata y con rabia lo es
trelló contra el suelo. El ruido 
de los vidrios al romperse inte
rrumpió por breves segundos la 
calma silenciosa de la noche. Jo
robeta volvió al espejo que lo 
atraía como un imán, hizo un 
gesto, una mueca de dolor y de 
rabia, se desprendió los cordo
nes de los botines, de un tirón 
aflojó la corbata, y tiró sobre su 
cama el saco azul que por vez 
primera se había puesto. El mis
mo al amoldarse al cuerpo ad
quirió sus formas. Ricardo lo 
contempló, alll, sobre el blanco 
lecho, el saco mostraba el hueco 
abierto p0r la joroba. Sus ojos 
fulguraron de odio y violenta
mente, de un puñetazo lo arrojó 
contra el suelo. Una idea brutal 
martillaba su mente, en su cere
bro giraban diabólicos pensa
mientos, intentó dormir pero fue 
en vano, no podía conciliar el 
sueño, una pesadilla terrible lo 
atormentaba, se sentó en la ca
ma, la noche era serena, límpida, 
hermosa .... su compañera la luna 
filtraba sus rayos por la peque
ña ventana de su cuarto ... ,un re
loj tocó las dos de la mañana, 
la ciudad dormí::i y ni un solo 
ruido molestaba su reposo. Los 
ojos de Jorobeta tenían un brillo 
extraño, su mirar era sinieqro, 
su respiración violenta, sufría, 
sufrí1 en silencio, m:entras que 
la soledad aumentaba la pesadi
lla .... ,Sí, era necesario, le gritaba 
una voz interiormente .... estaba 
resuelto, no pojía continuar así, 
la escena del parque volvio de 
nuevo a su memoria, recordó 
a la muchacha bonita, al grupo 
de muchachos, las burlas, el cas
tigo de Carlos, los ojos del pe
rro ..... Se levanto rapidamente v 
en su alucionación, de pie ante 
la puerta cerrada, apareció la 
silueta de ella, estaba allí, con 
su cuerpo escultural, sus ojos 
negros y provocativos, sus la
bios sedosos de carmesí, sus 
dientes de perlas, sus senos er
guidos y voluptuosos; de un ti
rón echo al suelo las sábanas y 

corrió en dirección a la puerta; 
era tal la tragedia que vivía en su 
interior, que veía a su linda ve
cina parada en la entrada de su 
pieza que venía arrepentida a 
buscar su perdón, abrio con an
siedad la puerta y solo se en
contro con la negrura de la no
che, su desilusión fué grande, 
ella no estaba, había sido una vi
sión, un espejismo, miró al cielo 
y su compañera la luna al en
viarle sus destellos de bondad, le 
iluminó su rostro demacrado. 

Pero esa noche estaba resuelto, 
no podía vivir mas de esa ma
dera, demasiado había sido ul
trajado. Bajó despaciosamente 
la escalera y se dirigló al come
dor del encargado del conventi
llo, sabía que en uno de los ca
jones tenía guardado un revol
ver. Llegó delante la puerta y 
conocedor del camino se inter
nó sigilosamente, sus manos 
buscaron en la penumbra la 
orientación del sitio donde se 
hallaba oculto el objeto que lo 
había !lavado hasta allí, llegó al 
cajón, lo abrió y metió una de 
sus manos esqueléticas en busca 
del arma, tocó el frío caño del 
revólver y su cuerpo se estre
meció de pavor, sintió miedo 
de lo que estaba haciendo, de 
lo que iba a hacer, y en ese ins
tante todo su valor se tronchó 
en cobardía, pensó breves mo
mentos y luego vencido por la 
obsesión de vengar la injuria re
cibida, que era mayor que ese 
temor que sentía, extrajo el ar
ma apretándola contra su pecho. 

Llevaba sed de muerte, total, 
que era la vida, un cacho de 
ilus~bn, mor.tón de esperanzas, 
suenos, muchos sueños que nun
ca se llegan a alcanzar. 

Volvió de nuevo al patio y 
miró al cielo, la luna vigilaba 
su acción, más el no le tenla te
mor, ella no iba a hablar era su 
fiel compañera de t0das 'tas no
ches, la sabía bu ena no era mu
jer sino una diosa que no per
tenec1a al mundo terrenal, era 
una hermana, una novia una 
amiga, en su delirio, p~saban 
por su mente enfermiza ,cosas 
fantasticas, imaginaciones absur
das, le hablaba a la luna en su 
idioma silencioso como si lo 
hiciera con una madre. Recorrió 
velozmente el amplio patio del 
conventillo y llegó a la tapia 
que separa las dos casas, tomó 
fuerza y de un salto felino es
tuvo sobre el tapial, el aullido 
chillón de un gato de azotea le 
hizo dar un sobre salto, mal
dito - murmuró, y siguió su obra 
debía cumplir su promesa, apa~ 
gar el fuego que llevaba en su 
interior, debía matarla para sa
ciar su venganza, debía matarla 
por ramera, por traicionera, por 
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cobarde .... por hermosa. 
:Dió un nuevo salto y se en

contró en jurisdicciones ajenas, 
el arma de la muerte le tembla
ba entre sus manos, pero esta
ba decidido a todo; en la se
gunda pieza dormía ella, entra
ría como un fantasma y iríamen
te apretarla el arma contra su 
corazón, luego, volverla el re
vólver humeante y apretaría otra 
vez el gatillo para seguir wn 
ella el camino ignoto de la 
muerte. • 

Al pasar por la primera pieza 
una voz de mujer lo estremecio, 
se acercó, y pegó su cara lívida 
sobre el mojado vidrio, una ve
lita de noche alumbraba una es
cena maternal, frente a la cuna 
de un hijo, una madre velaba su 
sueño, había tanta ternura en la 
canción, tanto amor, tanto cari
ño, que el alma del pobre Joro
beta, sensiblera y buen~, se sin
tió inundada por una rara emo
ción. 

Arroró mi niño 
arroró mi só, 
arroró la prenda 
de mi corazón. 

La madrecita movla la cunita 
mientras el canto celestial, era 
en la soledad de la noche, como 
un himno glorioso de la mater
nidad que se elevaba al infinito 
con su caudal de incalculable 
tesoro, era un himno de paz y 
de armonía, de amor, de vida 
pura, de idolatría. La canción 
llegaba ha~ta sus oidos como 
la música sacra llena de candida 
dulzura; el rostro sarcástico de 
Jorobeta, se transformó en pie
dad, dos gruesas lagrimas roda-

ron por el alabastro de sus me
jillas, y pasó por su mente el 
recuerdo de su madre, esa ma
dre que no había conocido, y 
lloró como un niño. Si ella hu
biera vivido habría sido buena 
como todas las madres, el des
tino había sido demasiado injus
to al arrebatarle su única rique
za, su cara seguía aplastada so
bre el húmedo vidrio, mientras 
el responso de la canción baña
da de dichas su abatido corazón 
sus manos se abrieron en un rue
go, en una plegaria, y el arma 
homicida se cayó a sus pies. La 
canción de cuna de esa madre, 
había producido el milagro, des
pego su cara del vidrio y tomo 
el camino del retorno, la voz 
de esa mujer le llegaba a sus 
oidos, con sus acordes celestia
les. Nuevamente volvió él h.acer 
el mismo trabajo y se encontró 
en el patio de su conventillo, 
eran ya las tres de la madruga
da y su figura entre la sombra 
de las plantas, semejaba una 
grotesca silueta de circo. Antes 
de entrar a su pieza dió vuelta 
la cabeza buscando algo, no la 
vió, corrio a su ventana y desde 
allí la divisó, estaba más linda 
que nunca, compañera de todas 
las noches, humilde labriero del 
cielo con su carga de extraños 
secretos, la contempló largo ra
to y luego, como si un balsamo 
cayera sobrt su frente buena, sus 
ojos se fueron cerrando hasta 
quedar dormidos. Una sonrisa 
bañaba el rostro del pobre Joro
beta. Estaba soñando. 

(Continúa en el próximo número) 

Ud. que es persona de buen gusto y sabe 

vestir le invitamos a que nos visite y saldra satisfecho 

Sastrería lY!ODEhO 
De Robles y Garcia 

(Al lado del Taller de Perez Aguirre). -TRELEW. 

Guerra a la crisis! 

Llego procedente de Bs. As. el Sr. Salomón 
Esquenazi; y "EL BUEN TRATO" se d.Jsbcrcia de 
mer~adedas a precios que no admiten competencia. 

No pierda tiempo visite 

"El Buen Trato'' 
Calle Hivad::J,via - (Frente a la _Usina) - 'fRELEW 

---------------------------------------------------~ 
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María E. Montes. 
Al aparecer la presente edición 

de nuestro semanario, finaliza 
el Concurso de Belleza organi
zado por el mismo, resultando 
favorecido con el primer premio 
la bella y gentil señorita María 
E. Montes. hija del distinguido 
Teniente Coronel Jefe del Dis
trito Militar N°. 26, de nuestra 
localidad. 

Dulces promesas. 
Para el día 1º. de Enero ve

nidero ha quedado fijada la fe
cha del compromiso matrimo
nial de la simpática Srta. Fortu
nata Robledo, con el estimado 
joven Juan Muller, destacado pu
gilista perteneciente a la localidad 
de Patagones. 

Plácenos adelantar a los futu
ros contrayentes nuestros fer
vientes votos de ventura. 

Rumor de cuna. 
Desde el día Sábado próximo 

pasado se halla alegrado el ho
gar formado por los esposos 
Rosa Putrantuono y Salvador 
Pascucclli, por el fe!íz adveni
miento de un hermoso bebé a 
quien le asignaron el nombre 
de Hector. 

A los afortunados padres nues
tras sinceras felicitaciones. 

Compromiso 
matrimonial. 

Hace breves días fue formali
zado el compromiso matrimo
nial de la gentil y bella Srta. 
Alda Milano, con el joven Juan 
Tula. 

Los citados jóvenes residen en 
la localidad de Puerto Madryn 
donde g,)Zan de generales sim
patías. 

Nuestras felicitaciones. 

Viajero. 
El día Mutes se ausentó a 

Puerto Madryn el Señor Tenien
te Coronel D. Miguel A. Montes 
Jefe del Distrito Militar N°. 26 
a constituir la Comisión de re
conocimiento médico e incorpo
ración de los ciudadanos de la 
Clase de 1920; quedando a car
go de la jefatura del Distrito Mi
litar, el Auxiliar del mismo 
Soboficial Mayor D. Gregorio 
Maidana. 

fallecimiento. 
El dla 22 ppdo. dejó de exis

tir en nuestra localidad, a la 
edad de 41 año el antiguo ve
cino de la zona de Gan - Gan 
Don Francisco Arévalo. 

Paz en su tumba. 

Periódico Informativo, Social y Deportivp 

SOGIJlhES 
f Nupcia. 

En nuestra localic!ad fué con
sagrado el Martes ppdo. el ;en
lace matrimonial de la simpáti
ca Señorita Salfer Loscar con 
el apreciado joven Miguel Gerar
do Pérez. 

citos cuidacios que le dispensa
ron los médicos, el mal avanzó 
hasta ocasionarle su deceso. 

estimada Sra. Martha Krebs de 
Veselich. 
- De Rosario el joven estudian
te de Odontología Ignacio üol
daracena. 

La unión matrimonial de am
bos jóvenes fué celebrada con 
nna reunion íntimamente fami
liar. 

La extinta estaba proxima a 
cumpli r 61 año de edad. Sus 
restos mortales fueron inhuma
dos al día siguiente previo res
ponso de cuerpo represente en 
la Iglesia Parroquial, y al cual 
asistieron numerosas personas 
de su conocimiento. 

-De Santa Rosa los Señores 
Luis y Miguel Baraibar. 

- 0 -

Concurso de Be
lleza. 

Llegue a los noveles esposos 
nuestras congratulaciones. 

Paz en su tumba y resignación 
para sus deudos. CÓMPUTO 

María Montes 856 votos Viajeros. Martina Velázq uez 835 ,, 
fallecimiento. -Con destino a Comodoro Ri

vadavia partió el Martes pa
En la localidad de Santa Ro- sado el Sr. Joaquin López acom

sa (Territorio de la Pampa) de- pañado de su esposa. 

Selma González 602 ,, 
Adelina Martínez 519 ,, 
María Mazza 460 ,, 
Anita Vi lar (Madryn) 239 ,, jó de existir el 15 ppdo. la es-

timada señora Luisa Echerveste Para el m(smo pu~to los Sres. 
Vda. de Baraibar quién desde Pedro Vesel,ch Y Lopez. 

Carmen Ugarte 255 ,, 
Cuca Cuenca 119 ,. 

hace largo tiempo era víctima -:-De .Puert? Belgrano en u_so de 
de una cruel enfermedad y a la ¡ hcenc1a el Joven Arturo Perez. 
que a pesar de todos tos solí- - De Comodoro Rivadavia la 

Irene Nogueira 142 ,, 
Blanca Ocho a 11 O ,, 
Doris Walker 105 11 

Lourdes Martínez 95 ,, 

¡AÑO 1941 ! 
¡Mil novecientos cuarenta y uno! 
A recibirte y recibir tus dones, 
vengo como ayer, cuando era un rnno, 
henchido de esperanzas y de ilusiones. 

¡Mil novecientos cuarenta! 
¡Te vás por fín! Anhelo calma. 
Para aliviar la cruel incertidumbre, 
que me dejaste al pasar en mi alma. 

¡Mil novecientos cuarenta y uno! 
Todo en el mundo con unción te espera, 
y hace votos que seas la: Esperanza, 
y resurja de nuevo: Primavera. 

Año que te vás y me has dejado 
con un signo de amargo ,escepticismo. 
La pobre Humanidad nada te debe, 
sinó el recuerdo cruel de tu egoismo. 

¡Felíz nuevo año! Que a recorrer te inicias 
con un caudal de promisores dones, 
reconfortando al mundo en tu llegada, 
trayendo al corazón más ilusiones. 

¡Felíz nuevo año! Que a bogar empiezas 
por el mar inmut2ble Jel destino, 
con un bajel de renovados brlos 
y un mundo de ilusión en tu camino. 

Salud Nuevo Año! Y que venturas lle ves, 
'elíz tu paso, sea triunfal tu nombre; 
hoy una Oración es la que ij(evo: 
Que hagas reinar la paz rnbre_los hombres! 

W. PONCE 

Ninfa Tolosa 65 ,, 
Amelia Balladares 56 ,, 

Sensible Dora Fernández(Dolavon)76 ,, 
Rita Hughes 66 11 

Albina Cebrone 54 ,. 
Antonia Caputo (Madryn) 42 ,, 

fa llecimiento 

Trás de soportar las Rosita Mizraji 39 " 
alternativas de una en- Marg:irita Rosas 36 ,, 
fermedad dejó dt: existir Do, it1 Montenegro 29 " 
en la Capital Federal Lucía Amado 39 ,, 
donde se había traslada- Man_uela lriga:ªY 19 ,, 
do en busca de alivio Man~ A. Cav,~des 18 " 
para su quebrantada sa- 1 Mart!na Gonzalez 17 " 
lud la estimada señ ra Jua~1ta Gol?aracena 15 " 

: , 
0 Lucta Rodnguez 12 

dona Barbara Behsan de Cla Pos (M d ) 11 " 
Lutlenbergn. " ra C eb ª ryn 

10 
" 

El deceso s prod · .• ur?ra ~ rone " 
, . e UJO Mana Sm,th 8 

el d1a D? tntngo 22 pddo; Josefina De Pino 12 
la_ fallec:da contaba 53 ·Rosita Rodríguez 8 :: 
anos de edad. Herminia López 8 

Paz etern~ Pª:~ su Belly Guiglio 7 " 
~lma y res1gnac1on a Catalina López 6 :: 
.,,us deudos. Ancre(ina Alvarez 6 

- 0 -

Kerm esses. 

b t• 

Esther Cerrujia 6 ,, 

Edicto Judicial 
Conforme estaba anun- El Juez Letrado de Rawson 

ciado, el día 24 del cte. (Chubut) cita por treinta días a 
se dieron comienzo en herederos y acreedores de JUA.N 
el Club Deportivo Tre- BAU~I~T ~ BELHARTZ baJo 
lew las kermessEs y I aperc1b1m1ento. de Ley. 
atracciones, programa- RaV:'son, Noviembre 30 de 1940. 
das con motivo de las JOSE ANTONIO DE LA VEGA 
festividades de fín de Secretario. 
año, y las cuales prose-
guirán durante los días Edicto Judicial 
28, 29, 31 del cte., Y 1 °, El Juez Letrado de Rawson 
5 Y 6 de Enero. . (Chubut) cita por treinta dlas a 

herederos y acreedores de JE
SUS IRIARTE bajo apercibi

Transportes Patagonicos 
miento de Ley. 
Rawson, Noviembre 28 de 1940. 

JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA 
Secretario. S Jciedad de Resp. Ltda. Cap. $ 1-15.000. 

Servicio de Super Pullman para Pasajeros, ~cargas 

y enc()miendas. Entre S. Antonio (O) y Ria Gallegos 

SE VENDE 
SO casales de Canarios con 

cría y sin cría. 
Tratar en la administración 

de este periódlco. 
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Casa GANDO 
Bazar Cigarrería 

LIBRE RIA 
Loteria Perfumería 

Efectúe sus compras en esta ca8a pani, participar en los Grandes Concursos mensuales. 

Máquinas de escribir 01 '\letti - Ideal y Erika J mensualidades 

l. B. l. 
lr,!tituto 6ibliotécnico Interamericano. 

Creado par1:l el abaratamiento y la d1fusion de los 
libre-e. Uompre 8Us libros por mect10 de l. B. l. Todos 
los libros chi toJos los autores. 

I. B. I. corre con todos los gastos de franqueo 
y con p'.lrte dl•l importe 

Ihga imprimir sus l1brPs en I. B. I tendrá ase
sores técnicos gratuítos y condiciones excepcionc1,l
mente ventaja.das. 

Ri se asoci::i. a T. B T. economizará el 100 o/o. 
en todas las opPra1 iones c1ue realice con libros. 
Av. de :\layo Gt3 - BUJ<,Nos ArnEs. -U. l'.3-l-i'>G05 

A . , ' tencion ... 
Hecomendamos al compr:=tdor inteligente 

qne <'uando teng-a. quP con1prar zapatillaf-l y 
alpar~at:-i.s, e:-..ija la afamada marca 

DIA" 
que vende 

YANGÜELA é HIJOS. 

Jiojalater ia 
01\'lO DE R N fJ.H 

oE HERMINIO GONZALEZ 

Se hacen y componen todos 
los artículos del ramo. 

'l .HFLE\V 

Casa 'N orman' 
DB N orman uloyd Jones 

AL \I ACEN v RAMOS GE
NERALES. 

, Prové I se con los productos 
del V ,die que a qui se venden! 

C'alle 25 de M¡¡yo - TRELEW Teléfono 150 TRELEW 1 

Panaderia Teixeira 
-0-

Fabricación de Pan, Galleta 
y Facturas. 

Calle 28 dt> Julio TRELEW 

Tintoreria 'Miguez¡ 
Limpieza de trajes, Som
bn,ros y Hop·i PO general. 

Remallad ora de m ~dias y zurci
dora de trajes. 

.\ venida Font>i11, - TRELEW 

EN GAll\lAN: 
Casa Sr>i. Amalia Kitcher. 

Fideería "Eu ~01.aii 

De CO:\IINETTl y PAGOLA 

Por la calidad de sus produc

tos y el esmero de su fabrica

ción prefiera los excelentes fi. 

deos "EL SOL'' 

Se atienden pedidos para la 
cam¡Jaña 

Calle 28 de Julio y Ameghino 

Trelew -

A l! un Jo NE s SUSCRÍBASE a 

.dLl\[A('f;N y RAMOS GENERALES ¡ 

Productos del Valle 1 "El Progreso'' 
Calle 25d~ Mayo E~q. Ame¿hino 

- TRELEW 

Mercaderías No"edosas 

a precios iocompeti bl03 conseguirá. comprando en la 

Gran Tienda 

ha Ciudad de Pavis 
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Plausible perspec
tiva. 

Con sumo agrado hemos po
dido apreciar días pasados, que 
tiende ha ir en aumento el in
terés que despierta entre un vas
to número de jóvenes y niños, 
las prácticas de Basketball que 
se realizan diariamente en el 
campo de juego qut: posée la 
institución de Independiente F. C. 
Es actualmente el Basketball un 
deporte, cuyo impulso adquirido 
en estos últimos años alcanza 
hasta las regiones más aparta
da3 de nuestros dilatados terri
torios. A nuestro criterio, si bien 
no creemos acertado se sustitu
ya el fútbol por el Basketball" 
estamos de acuerdo y creemos 
oportuno que nuestras entidades 
deportivas bien pueden agregar 
éste al resto de sus activida
des, a fin de intensificar en algo 
los pocos deportes que en nues
tro medio se practican. 

varán a cabo en Rawson una 
serie de carreras de bicicletas 
en la cuales se aprestan interve
nir nuestros mas destacados re
presentantes. 

Su realización dará margen a 
que se ponga de manifiesto las 
superioridades de algunos ele
mentos que aún no han logrado 
su consagracion definitiva. 

Raidistas. 
Procedente de Comodoro Ri

vadavia llegaron a nuestra lo
calidad el Domingo último a las 
20 horas aproximadamente, dos 
raidistas ciclistas pertenecientes 
a la localidad antes mencionada. 
Trátase de los excelentes aficio
nados Armando Rodriguez y Ma
nuel Andres, quienes partieron 
de Comodoro, con destino a 
nuestra población, con el pro
pósito de efectuar un rald en 
bicicleta. Pero la escasa fortuna 
que imperó en los deseos de 
los bravos ciclistas impidió que 

Carrera ciclista Co- cumplieran sus propósitos de 
acuerdo a sus deseos, debido a 

modo ro - Astra- Co- que al pretender pasar un guarda-
ganado existente en las proxi-

modoro. midades del hritel Altuna, el ci-
EI Club Ciclista de Comodoro dista A. Rodrlguez lo hizo con 

Rivadavia que desde su fundación tan mala suerte que su maquina 
cayó en el guarda -ganado oca

viene _dan~o muestras del (nusi- sionandole la rotura de la rueda 
tacto mter~s de fomentar 1nten- delantera lo que imposibilitó 
s~mente dicho deporte, ha orga- proseiu ir el raid tal como se 
rnzado una nueva prueba, la cual 

O 
'a r , 1 6 . D . 1 pr pum n. 

se rea izara e pr x1mo omrn: Horas después los citados jó-
gol 29 d~ld actual, y comprelndelra ven es continnaron su viaje a 
e recorn o que separa a o- 1 l 'd d ·1· d 

1.d d d c oj R' d . esta oca I a ut1 izan o para su ca 1 a e om oro 1va avta 
1 bl '6 d A t (K 20) transportes un pullman de pa-y a po act n e s ra m. • , bl 

d b. d I t· · 
1 1. sa1eros que vema a esta po a-e 1en o os par 1c1pan es rea 1- .6 

zar una etapa en esta localidadc _i_n_. ---------
para luego volver al punto de 
partida donde finalizara la ca- PENSIÓN "SANZ" 
rrera. _ DE _ 

Tal determinación ha desper- • 
tado gran expectativa entre los I A i\G ~~LA .J • DE SAKZ 
numerosos aficionados del de-
porte del pedal en aquella zona, SE RECIBEN PENSIONISTAS y 
por lo que permite pronosticar I PASAJEROS. 
que será elevado el número de 
competidores que tomarán parte Precios módicos. 
en dicha carrera. Ect ·¡· · L M ·1 T 1 1 1c10 , a ercant1 ". - re ew 

Ciclismo en 
Rawson. 

SUSCRIBASE a 

EL PROGRESO 
Tenernos entendido que pna P_eriódico informativo, social y 

el próximo Domingo 29 se lle- l deportivo. 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

Para el mejor cliente la mejor casa 

GASA PI EIRE 
Joyería - Relojería - Armería - Platería 

Relojerla: Minuciosamente controlada. 

Joyería: BaJo Btc>vero control Je personal técnico. 

Armerfa: Imponada directa.mente, sin intermediario 

PJaterfa: De exclusiva producción de la ca:::a, 

ALIANZAS con cintillos de oro macizo 18 kilates 
desde $ 40. 

Casa 
PIETRE 

l'HELEW Calle 25 de :M.ayo CHUBUT 

Stan Laurel y Oliver Hardy 

le ofrec~ e! más sensacional "stock" de carcajadas en 

Tontos de Altara. 
L9gionarios en Africa --- Tenorios en París 

A vi adores sobre el Desierto - Enemigos de un 

fascineroso sultan con 300 odaliscas. 

Véala el SÁBADO en el VERDI. 

1 p;a-- Una noticia para toda mujer que quiera t.en.er su casa elegante! 

la empresa de Pintaras en general "h A N U E V A'' 
Se permite rbccHnend¡-11 l 1s irn .-; esp<:Jcia:iiades en PATINADOS e 11'H1'ASIUNES a PIEDl.{A, MARMOL 

MADEHAS y a PAPl~L en los estilos de más recientes creaciones, entre ellos los 
famosos futuristas y orientales. 

B:n trabajos lisos nuestros precios no admiten compE:tencia. 

Por uaA NUE\'A" Empresa d~ pinturas en ~eneral VIOTOH.IANO OASA fJLA 

(Casa Galo LoLato) -:- TRELEW 

.. 
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Deportistas¡ --que surgen. 

Al proseguir con la publica
ción de nuestras notas, quere
mos dejar constancia que no 
las inspiran deseos de restar 
méritos a quién los posée, ni de 
adjudicárselos a quiene3, carecen 
de ellos. Es simplemente nuestro 
fín y único propósito, el retl ejar 
en nuestros comentarios de esta 
sección, las actuaciones de los 
mas destacados deportistas de la 
zona, sin distinción de colores. 

Ahora bien; al compemplar 
detenidamente los aspectos del 
atletismo local, advertimos que 
el número de aficionados que lo 
practican no puede ser mas re
ducido, de acuerdo a su impor
tancia. Los fa.:tores que fundan 
el motivo de la causa, obede
cen a una prolongada serie de 
razones que dan por consecuen
cia la inexistencia de grandes 
atletas. 

Sobreponiéndose a la notable 
apatía y escaso aliciente que se 
le ofrece a los partidarios de 
este deporte, existen algunos 
aficionados que a pesar de la5 
contadas oportunidades que se 
realizan torneos atleticos, han 
logrado adquirir ciertas cualida
des mediante una preparación 

exclusivamente propias; de a
cuerJo a sus modestos conoci
mientos. 

Como hemos manifestado, 
son varios los aficionados que 
han sobresalido en este deporte, 
pero en esta oportunidad hemos 
de referirnos al excelente semi
fondista local, Euros Woodley 
actual representante de Racing. 
Pues, trátase de un aficionado 
de muy breve actuacion en las 
pistas locales, pese a lo cual 
bastó para poner de relieve ap
t itudes que unidas a una fer
viente afición y afán de lucha e 
permitieron lograr cristalizar sus 
asJJ.i.racionas adjudicándose el 
triunfo en varias carreras pedes
tres. Entre ellas merece mención 
la obtenida en la vecina pobla
ción de Dolavon, el 22 de Oc
tubre de 1939 durante el torneo 
organizado por el Tiro Federal 
de aquella localidad. En esta 
ocasión el referido aficionado se 
impuso en magnífica forma en 
la prueba de 5.COO metros eclip
sando la chance de varios par
ticipantes. 

En el corriente año tomó par
te en los torneos realizados en 
nuestra localidad ; siendo el pri-

Fl=::::==:3E==:==ll=::::===3EJ 

mero organizado el día 14 -' Pi 
Abril próximo pasado, por . el 
Club Deportivo y Recreativo Di
venseis. En . dicha oportunidad 
logró vencer en u na carrera so
bre la distancia de 3.000 mts., 
aventajando a su más inmediato 
persiguidor J, Sastre, por escasa 
distancia. 

· Su última participación fué el 
12 de Octubre del cte., año du
rante el torneo realizado por 
Racing, (con motivo de conme
morar el 21º. aniversario de su 
fundación). En esta oportunidad 
Woodley teniendo como compe
tidor de mayor riesgo a Jacinto 
Garcla de Dolavon, debió mul
tiplicarse para evitar su derrota. 
Pues la guapeza puesta de ma
nifiesta ante las exigeucias de 
aquellas circuns.tancias fué el 
principal factor que influyó en 
el ajustado triunfo. Como recor
darán algunos lectores ambos 
corredor es tr anspu~ieror, la lí
nea de llegada casi juntos, aún 
cuando la victoria de García pa
recla inminente. Sea o nó esta 
su mejor carrera, lo cierto es 
que fué un magnifico triunfo y 
que sin duda ~e agregará a las 
buenas performances cumplidas 
por el citado corredor. 

Es Euros un aficionado del 
cual puede esperarse que pro
longue la nómina de sus victo
rias, dado que se trata de un 

LA 

DON 
~ Presenta en su nueva sucursal de esta Ciudad 

m Un 

~ 
amplio y modernísimo 

surtido de toda clase de 
m 

~ articulos 

~ hogar. 

para vestir y 

c~ru'petidor joven y de cÓndi
ciones para competencias sobre 
distancias como en las que hasta 
la fecha a competido. Pero es 
imprescindible para la prosperi
dad de sus cualidades ajustarse a 
un entrenamiento metódico y 
debidamente controlado por en
tendidos, evitando malograr sus 
aptitudes, al efectuar entrena
mientos contraproducentes, co
mo ha ocurrido con otros afi
cionados. 

G. DE LA GUIA. 

Vicente T. f. JVlartíne~ 

ESCRIBANO PlJBLlCO 

A cargo del R egistro ,\To 1, mderior 

m ente de C. D . E scalada 

Telé(ono No. 18. Trelew 

Jose 1'ntonio de la Veta 
Escrib1_1,no de Registro y del 

Banco Hipotecario Nacional. 
Ra ,,son Chubut 

- Y -
Alberto Giralde~ 

Martillero Publico 

T1 elew Chubut 

li1 
li1 

~ Lo invitamos cordialmente. Visite Ja nueva sucursal de la 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

Casa Don León. ~ 
25 de Mayo esq. Rivadavia. Teléfono N,,. 163. (Frente a la Plaza.) - TRELEW. ~ 

b E1 G=====:3 -=-=_ =_ =_ =- E===~ l.:::===:3 E===::~ ~====3 E===::===I l.:::====::3 E===::===I l.:::=====:3 EJ l.:::=====:3 EJ eJ] 
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SOCillhES 
(Página escrita exclusivamente por nuestros lectores) 

Cinematográficas. 
"AHÍ VA MI CORAZON" 

Una comedia humorística, de 
fácil repercusión sobre los es
pectadores en sus episodioa hi
larantes es "Ahí vá mi corazon" 
que el Verdi estrenará esta no
che. 

La más rica heredera del mun
do, y la más loca tambien, que 
hastiada de su vida sin preocu
paciones, vivió como pobre para 
gozar de su juventud. 

El galán Fredric March y la 
bella Virginia Bruce, aparecen 
en los roles centrales de esta 
magnífica comedia en la que 
también actúan Patsy Kelly, Alan 
Mowbray, Eugenne Pallette y 
Nancy Carroll. 

"TONTOS DE ALTURA" 

esta bonita creación cómica. 

"PUEBLO CHICO, INFIERNO 
GRANDE". 

Una historia en un pueblo sin 
nombre, un día cual_quiera del 
año. En la apacible quietud pro
vinciana de aquel pueblito per
dido en un valle verde y florido 
llegó un paria. Se le persiguió y 
lo insultaron. Había olvidado su 
nombre en el largo peregrinar 
bajo el mismo cielo azul y, año
rando la libertad de los pájaros, 
queJó preso en el remanso de 
unos ojos profundamente bellos 
de una criollita .... 

El excelente actor Pedro Toc
ci - recordado de nuestro pú
blico merced a su invalorable 
trabajo en "Nuestra Tierra de 
Paz" - se luce como interprete 
central de esta película, digna-

La tan popular pareja cómica mente realizada, secundado por 
que integran Stan Laurel Y Oli- la bella Aida Luz, la pequeña 
ver Hardy, aparece nuevamente Aline Marney, una verdadera re
en la super producción: "Tontos velación, la soprano criolla Elsita 
de altura" que el Verdi estrenará Marval, juan Mangiante y Ores
el Sábado. tes Caviglla, quien tuvo a su 

Un enredo sentimental del im-

1 

cargo también la dirección del 
pasible gordo, que languidece de film. 
amor en París, los lleva a nues- "EL LEON TIENE ALAS". 
tros héroes a engrosar las filas La semana entrante quedará 
de la Legión Extranjera. Se ha- satisfecho el interés de nuestro 
cen aviadores forzados; ven de público por ver esta pelicula que 
cerca las nubes ... y las muerte, relata los trágicos horrores de 
mientras dentro del avión, im- la guerra moderna. Luchas en
posibles los dos por contenerlo tre aviones ingleses y alemanes; 
dan volteretas Y entrechocan el ataque a la base nave naval 
jocosamente .... Frente al pelotón de Kiel, luchas sobre el Canal de 
que habrá de ajusticiarlos, al la Mancha y Dover, la acción 
fla~? se le da P~)r estornu?ar. .. y de las escuadras en el Medite
quien puede fusilar a nadie es- rráneo y los puertos de ocupa-
tornudando ... ? ción etc. 

Ya tienen _los inalterabl_es adep- 1 El film esta interpretado por 
tos a esta singular pareia la o- Merle Oberón y Ralph Richard
portunidad de verlos en un ci- son. 
clón de carcajadas. El gordo: \ 
tenorio y "atropellador"; el fla- "HA Y QUE EDUCAR A NIN!" 
co, impasible y filósofo. Jean La impagable actriz cómica 
Parker, el gruñón James Finlay- Niní Marshall aparecera en breve 
son y varias extras aparecen en la rantalla del Teat1 o Verdi 
como intérpretes centrales de en a super producción ··Hay 

que educar a Nini", una de las I cha, alta, quedó algo apenada 
mejores cintas argentinas en el por la partida de un simpático jo
presente año. 1 ven quién con motivo de las 

"Hay que educar a Niní" será tiestas de año nuevo debió visi
todo ·'.un suceso de público en- tar sus familiares radicados en 
tre nosotros. una población situada con un 

- o- vecino territorio. 
- 0 -Curiosidades. En cambio son varias las ni

Por DE PURO GUAPO . . ñas que se hallan de parabienes 
- o - 1 con motivo de la llegada de al-

En forma progresiva aumenta gunos estudiantes, así como tam
notablemente el tráfico nocturno bién se alegran ciertos y deter
por un callejón existente entre minados jóvenes al volver a con
las calles Rivadavia y Moreno. templar de cerca, muy cerca, la 
No sabemos a que obedece la silueta de quién les habrá cau
intensidad del tráfico referido, sado más de un momento de 
pero podemos afirmar que de nostalgias ... 
seguir aconteciendo esto, las -----------
autoridades correspondientes se 
verian obligadas ha aumentar 
los focos eléctricos a fí n de pre
venir cualquier "accidente" per
sonal .... 

- 0 -
Hemos notado que cada dia 

se muestran más antipáticas con 
los jóvenes de Trelew ciertas 
chicas que se hallan radicadas 
en nuestra localidad proceden
tes de Rawson. Nos referimos 
a dos morochas que tiempo 
atrás no rehusaban la compañía 
de un empleado bancario. 

- 0 -
Se dice que una joven moro-

Confitería y helade
ría "Oriente" 

Fabrica esmerada de masas 
finas, Postre surtido, Merengues 
Chantilly, Empanadas, Postres 

de Boda -
Trelew Chubut 

Martln eutillo 
PROCURADOR 

Asuntos CiYiles Comerciales y 

Administrativos 

Teléfono No 29 Trelew 

Sus muebles como nuevos 

REFOIDlA, CAMBIO DE COLOH y LUSTRE 
a MANO. - 1luestra gratis. Consulte al: 

TALLER De MUEBLES 
DE 

ANGEL CASELLA 
Calle Pelleg:rini. (Al lado de la Sodería Goldaracena) TRELEW. 

~E::::::==3E====:==IE=::='=3E====:==IE:::::====:3E====IElE=::==:3E====:==IEJE:::::====:3E:====IElE:::::===:3~ 

~ Ofertas que invitan comprar en nuestra SUPER ; 
~ LIQUIDACION. ~ 
~ ESTAMPADOS modernos en tramas origi- SANDALIAS para señora en fino becerrito ~ 
~ nales y que valían $ 2.90; ahora al l 

75 
y en colores negros, azul y marrón; valían ¡ precio an.iversario de, el metro $ • ~-90; ahora al precio aniverJ:r;o 4. 90 

TRELEW. 
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~ TALLER DE TIPOGRAFÍA 

~ "E h P R O G R E S O" ¡ 
m ~ 
~ Se impuso por el arte - excelente presenta-

lil ción y distinción de sus impresos. ~ 
~ IMPRESIONES DE LUJO ~ 
M Se efectuan toda clase Arte - Originalidad ~ 
m de trabajos del ramo. Dintinción. 
lil 

~ Talleres Gráficos: Calle Pellegrini 112. TRELEW. ~ 
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Sastreria sobre medida 
La perfección m&.x:ima y la sobriedad 

indiscutible de las pnrndas de la Casa 

NUEVO esta basado en su lema: 

O lo. Telas inglesas elejida.s entre las mejores. 

O 2o. orte realizado por pr )fo siona\es CO '.npetentes 

O 3o. Confección irreprochable en todos sus detalles. i 
O 4:o. Terminación perfecta. ~ 

Casa Nuevo 
- les brinda todas eota:s Vl• ntc1jas. - -

Sobretodos 70- · 

Trujes desde $ 75-



EL PROGRESO 

Por cierre definitivo la gran tienda 

"h A R O 5 A D A" 
Liquida totalmente todas las mercaderías. 
APROVECHEN A MENOS DEL COSTO 

LIQUIDAMOS TODO. 

Visite 1a Tienda. ' LA ROSADA" y se convencera. 

Taller Meeánieo '~RE85' 
DE AUiUStO y Eueenio l{rebs 

Se efectuan toda clase de reparaciones 

contando para ello con personal competente. 

- PltECIOS .MODICOS -

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

/? El ~ 

i G~~~ada .~:s~JO!UQ.. ~ !m~ce ~ 
~ 

en anunciar a su distinguida clientela y público ~ 
en general, que con motivo de las próximas fiestas 
de Navidad, Año Nuevo y Reyes, rebajará todos 
sus artículos en un 40 o/o. . 

~ 
Trajes de pura lana semi medida $ 29.00 ~ 
Trajes de pura lana del país 21.00 1 
Trajes mezcla del paí~ 11.90 

~ 
Mongol de pura seda doble ancho O 90 ~ 
Crepé saten pura seda doble ancho 1.50 
J uegus de jerse pa.ra señora 2.90 

Voile fantasía en 30 gustos 0.25 ~ 

~ 
Cretona de un ancho en muchos colores O JO 

Además un ir.rnenso surtido de sedas impor-
tadas y del país y géneros de fantasía de última 

~ 
novedad que no detallamos por su gran cantidad. ~ 

Visftenos y no se arrepentirá, ahorrará 
tiempo y dinero. 

Calle Pellegrini - (al lado de la Agencia 

Cbevrolet). 'l're!ew. 

~ ¡No olc~~;cer 'j'OAQu1N . i 
· ~ Calle 26 de Mayo - Tel 139. - (Frente a la ~ 

Confitería "La Platense" - TRELE\V, 

iucursal: Puerto JVladryr,. 

~ ~===1 ~======1 El ~===1 ~======1 ~===1 ~ 

"Eh SOTANO 
De JUAN JiUARTE (h.) 

D ESP A.CHO U E VI~OS y CERV ~ZAS. RESERVADO 
CANCHA Dl1~ BOCHAS. 

'l1 REI.,EW (Chubut) 

• ~------ ..... ---------~---...._ ...__.._ ...................................... --4-- .......... ..._ ..... ---~ ...._ ...... 

♦ ♦ ¡ Carpintería "Binder" ¡ 
para la Cia. de Luz 

t De .ALBERTO BINDER t 1 
♦ -- ♦ 
! Se ejecuta toda c lase de trabajos pertene- t 
♦ ciente3 a.! ramo . ♦ 
♦ ♦ 
♦ PREGIOS '.YIÚDICOS ♦ 
♦ ♦ 
♦ Calle Ing. A . P. B !::l ll. (A.t Lt·io del AlmaJén ·'Tre- ♦ 
t lew"' de Car val bo y Vi llahoz). t 
♦ ♦ 
♦ TRELb~W (Chubut) ♦ 

♦ ♦ .... ~ .................................. ~..._..~~ ............ ....................................................... _._ ........ ~. 

TIENDA 

hll hIQUIDllDORll 
DE BAHI y JUAYA 

La casa más conveniente pa.ra efectuar sus compras. 

SIEMPRE TENE:MOS NOVEDADES. 

Extenso surtido en zap,1tería para señoras y nífíos. 

Calle España TRELEW 
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EL PROGRESO 

Debe iniciarse la l ae~eo. ~on su obtención_se ha
bra realizado un paso mas, que 

construcción de un I b_eneficiará a los num~ro~os ~!i-

1 

c1onados que cuenta la 1nst1tuc1on 
hangar. al tiempo que constituira un 

orgullo para el pueblo. 
Luego de una prolongada es- 1 _ • • 

pera y tras activas gestiones rea- ¡ E~ p_nmer luia_r creemo~ ms
lizadas por la Comisión Directi- pres1nd1ble el ra~1d<_:> comienzo 
va del Aereo Club local los aso- del hangar, pros1gu1endo con las 
ciados de la benemérit¡ institu- demás gestiones que demanda-rá 
ción han visto cristalizadas mas el transporte del avion - Escm:Ja. 

de sus esperanzas al constatar -------------1 
que en el campo de aterrizaje de 
nuestra localidad se halla depo-
sitado el material para la cons
trucción del hangar, destinado 
al resguardo del avión donado 
por la Dirección de Aeronautica 
Civil. 1 

Cabe abrigar la esperanza que 
la Comisión Directiva de la men
cionada institución prosiga con 
la misma actividad, a fin que 
un futuro no muy lejano la 
entidad cuenta con el vehiculo 

Si desea efectuar un 

viaje cómodo y ro.pido. 
utilice el transporte de 

Luis Guidetti. 
Viajes a cualquier punto 

del Territorio. TRELEW. 

Pe ns a ro n. 

Pensaron diciendo sin conciencia : 
Aquél que ya se va es un remedio ..... 
Obraron tal vez con la experiencia 
Que demostro a algunos en sus medios. 
Son medios tan sucios que condeno, 
Porqué son medios antiliberales 
Y porqué encierran .. .Ingratos! el veneno 
Como rencor, que no es de militares ..... ! 

Pensaron reducir a un sacrificio 
Al que fuera tan recto y compañero. 
Clavandole las garras del suplicio 
Para burlarse de algun gesto altanero. 
Yo, nunca guardé los odios ni rencores, 
Mi vida vivo, querido por queridos 
Y así yo sueño con un jardin de flores. 
Donde condeno la injusticia en un olvido. 

Pensaron en sus luchas interiores. 
Salvar un culpable que ha quedado. 
Que Diós, me bendiga por la senda. 
De seguir siendo siempre el más honrado. 
Quisieron vengarse por ideas 
Que nobles, encierran una vida .. .! 
Perdono la injusticia de los hombres .... . 
Perdono la Perfidia .... .! 

Pensaron tal vez en las caricias ..... 
En sus sueños de encantos y de amores. 
Y han obrado cual niños que de prisa 
Les roban sus juguetes de colores. 
Por esa niñez que cometieron 
Cuál místico sueño de ladrones, 
PerJieron la conciencia que tuvieron 
Y que era la conciencia de ser hombres ... . .! 

Pensaron, cual aquel que me dijera: 
Total si ya te vás; sacá el apuro, 
Pero nunca ... . ! Jamás ... .!, la Primavera 
Ha de ser para mí un Invierno duro ..... ! 
Por ésto, si yo tengo un mal recuerdo 
No ha de ser de aquel pueblo ciertamente, 
Si nó de los que encierran la apariencia 
De lo recto, decente y lo valiente .... ! 

ADOLFO HÉCTOR GO.Y7..4L EZ . 

Periódico Informativo, Social y Deportivo 

A NUNCIA LA EMISIO N DE LOS 
VENTAJOSOS TITULOS DE SU NUEVO 

11 p en 
M á X i m 8 S El mb 11lto valor de rescate inicial y pr~s
C O N V [ N I EN C I AS tamos t>n efectivo, t>n relaci6n a los que 
- ---• ofrect>n los valores similares circulantes.• 

Part icipaci6n y pago de l 60 % de las utilidades de la 
Compañía, a los diez años .• Garantía absoluta de solven
cia moral y económi,a . . Sorteos regidos por el extracto 
dt> la Loferla Nacional. 

• 
l!n,ca cc mpa fila del interior autorizado 1 
fiscalizado por el Sup. Gobierno de lo Naci6n 

1 nversiones 

$ 2.998.356.15 l 

Reservas matema
ticas 

$ 2. 798.895.15 
m / n-

Agencias disponibles en la Capital 
Federal e Interior . . Exigimos bue
nas referencias. 

· --·--··-···-·-······ ENVIE ESTE CUPON : ·-····-·---·-·-·-

CASA CENT RAL: 

SARMIENTO 
y ESTOM 8A 

BAH I A 
BLANC A 

• 
lN ! Uf NOS AIR[S. 

URUGUAY .U8 

• 

8inaue taYiarm1, 11a comprom.110 altano. tolltw1 
upUcau,01 dt lo, Titulo, dt Aborr1 del PLAJI O. 

NOMBRE:-····-· ... -···- __ ........ . 

l>IRECCION: . __ ___ . . _. -·. ·-. ·- ·-··- ···-

Confitería "T 
MASAS F R~SCAS TO DOS LOS DIAS. 

Surtido especia l en Bombones y Caramelos finos. 
Powtres y 'l'ortas para Boda. - Empanadas y 
Merengubs Chantilly. - Helados variados . - Casatas 

Ravioles y Lechon al horno. 

Calle 25 de Mayo - :- Teléfono 94 - :- TRELEW. 
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	2021-12-20-08-16-14-01
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	2021-12-20-08-18-37-01
	2021-12-20-08-19-01-01
	2021-12-20-08-19-30-01
	2021-12-20-08-19-54-01
	2021-12-20-08-20-22-01
	2021-12-20-08-20-46-01
	2021-12-20-08-21-30-01
	2021-12-20-08-21-54-01
	2021-12-20-08-22-24-01
	2021-12-20-08-22-48-01

	El progreso. 20-06-1940
	2021-12-20-08-25-26-01
	2021-12-20-08-26-00-01
	2021-12-20-08-26-30-01
	2021-12-20-08-26-53-01
	2021-12-20-08-27-27-01
	2021-12-20-08-27-51-01
	2021-12-20-08-28-23-01
	2021-12-20-08-28-47-01
	2021-12-20-08-29-14-01
	2021-12-20-08-29-39-01

	El progreso. 04-07-1940
	2021-12-20-08-30-43-01
	2021-12-20-08-31-07-01
	2021-12-20-08-31-35-01
	2021-12-20-08-31-59-01
	2021-12-20-08-32-27-01
	2021-12-20-08-32-52-01
	2021-12-20-08-33-23-01
	2021-12-20-08-33-47-01
	2021-12-20-08-34-16-01
	2021-12-20-08-34-40-01

	El progreso. 11-07-1940
	2021-12-20-08-36-10-01
	2021-12-20-08-36-32-01
	2021-12-20-08-37-00-01
	2021-12-20-08-37-21-01
	2021-12-20-08-38-19-01
	2021-12-20-08-38-43-01
	2021-12-20-08-39-17-01
	2021-12-20-08-39-48-01
	2021-12-20-08-40-14-01
	2021-12-20-08-41-19-01

	El progreso. 25-07-1940
	2021-12-20-08-43-12-01
	2021-12-20-08-43-42-01
	2021-12-20-08-44-20-01
	2021-12-20-08-44-45-01
	2021-12-20-08-45-13-01
	2021-12-20-08-45-37-01
	2021-12-20-08-46-03-01
	2021-12-20-08-46-26-01
	2021-12-20-08-46-53-01
	2021-12-20-08-47-18-01

	El progreso. 1-08-1940
	2021-12-20-09-37-11-01
	2021-12-20-09-37-37-01
	2021-12-20-09-38-06-01
	2021-12-20-09-38-30-01
	2021-12-20-09-39-02-01
	2021-12-20-09-39-25-01
	2021-12-20-09-39-53-01
	2021-12-20-09-40-17-01
	2021-12-20-09-40-44-01
	2021-12-20-09-41-07-01

	El progreso. 08-08-1940
	2021-12-20-09-42-39-01
	2021-12-20-09-43-07-01
	2021-12-20-09-43-34-01
	2021-12-20-09-43-58-01
	2021-12-20-09-44-25-01
	2021-12-20-09-44-48-01
	2021-12-20-09-45-17-01
	2021-12-20-09-45-41-01
	2021-12-20-09-46-08-01
	2021-12-20-09-46-32-01

	El progreso. 15-08-1940
	2021-12-20-09-49-44-01
	2021-12-20-09-50-10-01
	2021-12-20-09-50-41-01
	2021-12-20-09-51-06-01
	2021-12-20-09-51-37-01
	2021-12-20-09-52-01-01
	2021-12-20-09-52-35-01
	2021-12-20-09-52-57-01
	2021-12-20-09-53-28-01
	2021-12-20-09-53-53-01

	El progreso. 22-08-1940
	2021-12-20-09-55-45-01
	2021-12-20-09-56-15-01
	2021-12-20-09-56-45-01
	2021-12-20-09-57-09-01
	2021-12-20-09-57-43-01
	2021-12-20-09-58-05-01
	2021-12-20-09-58-45-01
	2021-12-20-09-59-11-01
	2021-12-20-09-59-43-01
	2021-12-20-10-00-09-01

	El progreso. 29-08-1940
	2021-12-20-10-02-08-01
	2021-12-20-10-02-37-01
	2021-12-20-10-03-07-01
	2021-12-20-10-03-31-01
	2021-12-20-10-04-01-01
	2021-12-20-10-04-27-01
	2021-12-20-10-04-54-01
	2021-12-20-10-05-23-01
	2021-12-20-10-05-47-01
	2021-12-20-10-06-12-01

	El progreso. 12-09-1940
	2021-12-20-10-07-18-01
	2021-12-20-10-07-43-01
	2021-12-20-10-08-12-01
	2021-12-20-10-08-39-01
	2021-12-20-10-09-14-01
	2021-12-20-10-09-36-01
	2021-12-20-10-10-39-01
	2021-12-20-10-11-03-01
	2021-12-20-10-11-30-01
	2021-12-20-10-11-53-01

	El progreso. 19-09-1940
	2021-12-20-10-13-33-01
	2021-12-20-10-14-05-01
	2021-12-20-10-14-34-01
	2021-12-20-10-14-57-01
	2021-12-20-10-15-54-01
	2021-12-20-10-16-23-01
	2021-12-20-10-16-55-01
	2021-12-20-10-17-23-01
	2021-12-20-10-18-07-01
	2021-12-20-10-18-32-01

	El progreso. 26-09-1940
	2021-12-20-10-35-41-01
	2021-12-20-10-36-08-01
	2021-12-20-10-36-42-01
	2021-12-20-10-37-06-01
	2021-12-20-10-37-38-01
	2021-12-20-10-38-00-01
	2021-12-20-10-38-48-01
	2021-12-20-10-39-09-01
	2021-12-20-10-39-33-01
	2021-12-20-10-39-54-01

	El progreso. 3-10-1940
	2021-12-21-07-43-55-01
	2021-12-21-07-44-19-01
	2021-12-21-07-44-57-01
	2021-12-21-07-45-28-01
	2021-12-21-07-46-02-01
	2021-12-21-07-46-32-01
	2021-12-21-07-47-03-01
	2021-12-21-07-47-29-01
	2021-12-21-07-47-56-01
	2021-12-21-07-48-23-01

	El progreso. 10-10-1940
	2021-12-21-07-52-29-01
	2021-12-21-07-52-53-01
	2021-12-21-07-53-24-01
	2021-12-21-07-53-55-01
	2021-12-21-07-54-40-01
	2021-12-21-07-55-03-01
	2021-12-21-07-55-36-01
	2021-12-21-07-56-07-01
	2021-12-21-07-56-48-01
	2021-12-21-07-57-12-01

	El progreso. 17-10-1940
	2021-12-20-10-19-39-01
	2021-12-20-10-20-05-01
	2021-12-20-10-20-35-01
	2021-12-20-10-20-59-01
	2021-12-20-10-21-29-01
	2021-12-20-10-21-53-01
	2021-12-20-10-22-28-01
	2021-12-20-10-22-53-01
	2021-12-20-10-23-19-01
	2021-12-20-10-23-44-01

	El progreso. 24-10-1940
	2021-12-20-10-24-46-01
	2021-12-20-10-25-20-01
	2021-12-20-10-25-49-01
	2021-12-20-10-26-15-01
	2021-12-20-10-26-44-01
	2021-12-20-10-27-13-01
	2021-12-20-10-27-47-01
	2021-12-20-10-28-12-01
	2021-12-20-10-28-41-01
	2021-12-20-10-29-04-01

	El progreso. 31-10-1940
	2021-12-20-10-30-13-01
	2021-12-20-10-30-45-01
	2021-12-20-10-31-16-01
	2021-12-20-10-31-38-01
	2021-12-20-10-32-21-01
	2021-12-20-10-32-44-01
	2021-12-20-10-33-20-01
	2021-12-20-10-33-44-01
	2021-12-20-10-34-10-01
	2021-12-20-10-34-30-01

	El progreso. 07-11-1940
	2021-12-21-08-08-03-01
	2021-12-21-08-08-28-01
	2021-12-21-08-09-02-01
	2021-12-21-08-09-26-01
	2021-12-21-08-09-57-01
	2021-12-21-08-10-22-01
	2021-12-21-08-10-54-01
	2021-12-21-08-11-27-01
	2021-12-21-08-12-01-01
	2021-12-21-08-12-29-01

	El progreso. 14-11-1940
	2021-12-21-08-15-51-01
	2021-12-21-08-16-18-01
	2021-12-21-08-16-49-01
	2021-12-21-08-17-17-01
	2021-12-21-08-17-55-01
	2021-12-21-08-18-22-01
	2021-12-21-08-19-12-01
	2021-12-21-08-19-38-01
	2021-12-21-08-20-13-01
	2021-12-21-08-20-38-01
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	2021-12-21-08-24-12-01
	2021-12-21-08-24-37-01
	2021-12-21-08-25-05-01
	2021-12-21-08-25-29-01
	2021-12-21-08-26-06-01
	2021-12-21-08-26-32-01
	2021-12-21-08-27-07-01
	2021-12-21-08-27-36-01
	2021-12-21-08-28-15-01
	2021-12-21-08-28-44-01

	El progreso. 28-11-1940
	2021-12-21-08-33-11-01
	2021-12-21-08-33-33-01
	2021-12-21-08-34-04-01
	2021-12-21-08-34-26-01
	2021-12-21-08-35-01-01
	2021-12-21-08-35-23-01
	2021-12-21-08-35-53-01
	2021-12-21-08-36-18-01
	2021-12-21-08-37-00-01
	2021-12-21-08-37-32-01

	El progreso. 05-12-1940
	2021-12-21-08-40-35-01
	2021-12-21-08-41-00-01
	2021-12-21-08-41-28-01
	2021-12-21-08-41-57-01
	2021-12-21-08-42-28-01
	2021-12-21-08-43-01-01
	2021-12-21-08-43-33-01
	2021-12-21-08-44-03-01
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	2021-12-21-08-47-27-01
	2021-12-21-08-47-56-01
	2021-12-21-08-48-26-01
	2021-12-21-08-48-51-01
	2021-12-21-08-49-23-01
	2021-12-21-08-49-57-01
	2021-12-21-08-50-33-01
	2021-12-21-08-51-07-01
	2021-12-21-08-51-43-01
	2021-12-21-08-52-18-01

	El progreso. 19-12-1940
	2021-12-21-08-00-21-01
	2021-12-21-08-00-44-01
	2021-12-21-08-01-15-01
	2021-12-21-08-01-41-01
	2021-12-21-08-02-12-01
	2021-12-21-08-02-41-01
	2021-12-21-08-03-12-01
	2021-12-21-08-03-45-01
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	2021-12-21-08-55-39-01
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