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SIEMPRE PRIMERA
En el orden económico de todos

los hogares, realizó con gran

EXITO su grandiosa venta de

ZAPATERIA

✩

GRAN OFERTA

Regio zapato en buen gun
metal marrón o ne

gro . Modelo muy
cómodo 38 al 45

6.90

R M

Zapatillas en fina lona rayada

con suela de goma

y taco de madera,

para señora. 34|41

Importante:
Esta nueva venta denominada

FERIA DEL CALZADO
Se realizará los días 3 y 4 de cada mes

NO LO OLVIDE

DONDE TODOS COMPRAN.. .

Y COMPRAN BIEN

Sucursal: VENADO TUERTO

tanrrfi
Ud. durante esos díaé,

a nuestro amplio salón

de ventas, y compre más,

con pocos pesos.

OPORTUNIDAD

Zapato en brin blanco

con rojo o rojo. Suela
de corcho 50 mm. y

taco 7 cms. Modelo

de gran moda

35 al 39

3.90

I 
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AÑO I Venado Tuerto, Febrero 19 de 1944

sumflRio

Centenario y el. deporte.

Matcb Bressan-Carinche.

Teaorieri, .campeón.

2a. Rueda de Basket.

Organizamos una gran Maratón.

Hughes vs. Centeriario.

R&cing vs. Belgrano (S.S;).

En el C. C. Empl. Comercio..

Torneo de Bochas.

Sociales.

El desfile' del Amor.
\

Sportivo vs. Belgrano (S.S.).

Deporte en brema.

En el natatorio Municipal.

Carreras

Las Cuarenta.

Localidades vecinas.

Ajedrez y 5 noticias.

Carta abierta del Club Central

Argentino.

Centenario
Concreta

un Nuevo

Exi to con

el Nocturno
Ovidio Lagos

Este segundo torneo nocturno,
por la Copa "Ovidio Lagos", que
organiza el Club Centenario, ha ve
nido a demostrar e! interés depor
tivo de la zona por estas competi
ciones. así como la visión de los ac
tivos dirigentes de los "millonarios
que, contra el escepticismo — que
suele ser la enfermedad criolla -=—

se lanzaron a la preparación de la
cancha venadense.para esa clase de
bregas, equipándola a- todo costo
— no fácil ni poco oneroso — para que ellas pudieran rea
lizarse.

Fué, el equipar la cancha para nocturnos, todo una "tour
de forcé", como esfuerzo y toda una audacia, como aventura.

En , la actualidad^ es la única fiesta deportiva que há lo
grado mantener sin decaimiento el interés, frente a las otras
numerosas manifestaciones del músculo; que no soló ha lograr
do mantener ese interés sino que este va en crescendo a me
dida que avanzan las fechas "y "se van perfilando los futuros
campeones. .

"' Es así que la hermosa cancha de Centenario, suele alber
gar; noche a noche en los partidos, a un número desusado de
espectadores y a hinchadas fervorosas y fieles, que van "a har
cer fuerza", por sus respectivos clubs y que ponen animación
y entusiasmo en los interesantes festivales deportivos. .

De. los dieciocho equipos participantes, después de inte-
resantísimps rnalchs, ya solo han quedado cinco: Gral. Belgra
no de Santa Isabel — campeón del año. ppdo. — Hughes Foot-
ball Club. Central Córdoba, de Rosario; Central Argentino y
Ráclng Foot-Ball Club, de Colón (Bs. Aires), entre los que sé
encuentra el futuro campeón.. ¿CuáLserá? He ahí la apasio
nante incógnita que las futuras fechas nos develará.

Provincial de Rosario que, en su presentación, venciera
/ brillantemente por razones que no son del caso comentar, no

se presentará esta noche a enfrentar a Central Córdoba; match
que había despertado como pocos el interés de la afición, da
da la calidad y prestigio de los adversarios. Este incumplimien
to lo coloca en situación de eliminado, lo que és realmente sen
sible. En el sorteo de la fecha en blanco que con está defec
ción habría quedado, ha correspondido a Rácing de Colón dif
rimir supremacias contra el fuerte adversario rosarino. La bre
ga resultará de indudable interés y emoción; mfixime por bs-
tarse de.la primera semifinal del torneo.

•Torneo del que. no en vano dijo "Crítica" —— nuestro
prestigioso colega porteño — "era una de las manifestaciones
deportivas más importantes del interior de la república"; tan
importante que, afirmó, de haberse llevado a cabo en la me
trópoli, habríase aturdido al país con la publicidad y propa
ganda del mismo. . . Aquí, en Venado, se hace modesta y si
lenciosamente, sin alharacas; por el deporte mismo.

La Dirección
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- no fácil ni poco oneroso - - para que ellas p udieran rea
lizarse. 

F ué. el equipar la ca ncha para nocturnos, todo una "tour 
de force " . como esfuerzo y toda una audacia, como aventura . 

En la actualidad· es la única fi esta d epor tiva que ha lo
grado mantener sin d ecaimiento el interés. fren te a las otras 
numerosas mánifestaciones del múscul o; que no solo ha logra· 
00 ma ntener ese interés s ino q ue este va en crescendo a me
dida que a vanzan las fechas y 'se van perfilando ·)os fut uros 
campeones. .• . 

' Es así que la hermosn cancha de Centenario. suele albero 
gar, noche a noche en los partidos, a un núme ro desusado de 
especta dores y a hinchadas fe rvorosas y fie les, q ue van "a ha· 
cer fuerza", por sus respectivos clubs y que ponen animación 
y e ntusiasmo en los interesantes festivales deportivos. 
. D e los dieciocho equipos participantes. después de inte-

. resantisim05 matchs. ya solo han quedado cinco: Grar. Belgra: 
no d e Santa Isabel - campeon d el a ño. p pdo. - Hughes F oot
hall C lub, Central Córdoba, d e Rosario: Centra l A rgentino y 
Rácing Foot·Ball C lub, de Colon (8s. A ires) , entre los que se 
encuent ra el futuro campeon. _ t Cuál/ será} He ahí la apasio
nante incognita que las futuras fechas nos develará. 

Provincial de Rosario que. en su pfesentacion. venciera 
I brillantemente por razones que nb son del caso comen tar, no 

se presenta rá esta noche a enfrentar a Central Cord oba; match 
que había despertado como "pocos el interés de la afición. da
da la cal idad y prestigio d e los adversarjQs. Este incumplimien. 
to lo coloca en situacion d e eliminado. lo que es r'ealmente sen
sib le. En el sorteo de la fecha en blanco quc co n est"a defec
cion habría quedado, ha correspo ndido a Rácing de Colon di 
r imir supremacias con tra el fuer te adversario rosari no. La b re' 
ga resultará de indudable interés y emoción; mlxime por tra .. 
tarae d e la primera semifinal del torneo. 

Carta abierta del C lub Central 

Torneo del que. no en vano dijo "C rítica" _ nuestro 
prestig ioso colega' p·orteñ o - "era una d e las manifestaciones 
depor tivas más importantes del interior de la república". tan 
importante que. a firmó, d e hab erse llevado a cabo en la me' 
tr6poli, habríase aturdido al país con la publicidad y p ropa
ganda d el mismo .. . Aquí. en Venado. se hace modesta y si
lenciosamente. sin alharacas ; por el deporte m ismo. 

Araentino. 
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I? RRf-^CCyliV HICIERON BUENA PELEf^

fí MIERCOLES ULTIMO^ I» 1 iH 1> M K
ENTRE LAS PRELIMINARES HUBO MUY INTERESANTES PELEAS

Una gran espectativa había logrado despertar el encuentro a celebrarse entre el púgil local, René
Bress^n y el mendocino Carinche que ya había sostenido dos encuentros en la zona; uno con Di Pardo,
en los rmgs locales y otro con Meneses en Monte Maí». En ambas peleas de resuludos azaz confusos no
había podido ser^ juzgado el valor real de Carinche. Había a su respecto las más encontradas opiniones:
quienes le atribuían calidad sobresaliente y quienes lo juzgaban anticipadamente un bluff; que sería fá
cilmente derrotado por Bressan. Estas contradictorias opiniones hicieron do la reunión del 16, en el sta-
dium del Club Municipal fuera una de las buenas concentraciones de público, que nos ha sido dado ver
en encuentros de box locales.

Un público que pasaba de 600 personas, integrado por distinguidos aficionados, damas y niñas
cubrier^ lateralmente el el rign-side. Las populares, por su parte, estaban llenas a su máxima capacidad-

Con inexplicable retardo, qu ealcanza a casi 1 horas de la anunciada ¡sor el programa,, se iu'-
ciaron las preliminares, de cuyo resultado damos cuenta, en capitulo aparte.

-fBXrr'.

René Bressan, que el miércoles ra
tificó su calidad al vencer a A.

Carinche
ENTRAN LOS PUGILES

René Bressan. muy querido de
la afición local por su Indudable
don de simpatía es prolongadamen
te aplaudido a su aparición en el
ring.

Poco después llega Carincho que
e^ también aplaudido por el sector

'de hinchada que se ha creado ya.
Ambos son anunciados: Bressan,

ganador de 10 peleas y campeón
local, pesa 70 hilos. Carinche, fi
nalista dos veces en Mendoza por
la selección nacional, 71 kilogra-

Actuaron como jurados los Se-
.ñores Mario Escauriza, Ernesto Leo
poldo Costo, y Luis Quartucci, Re
feree ; Sr. José Patino.

La espectativa ha llegado .a su
maximun ante la presencia de los
boxeadores y la inminencia de., la
pelea.

PRIMER .ROUND

' Tras el -vendaje y enguantado
el referee lleva a los contendores
al centro de) ring donde da las
instrucciones de práctica. Despojan
los segundos el cuadrado y suena
el gong.

Bressan. si nperder tiempo en
fintas se lanza decididamente a)
ataque; responde bien Carinche
que logra esquivar varios violentos
swings de Bressan. con mañosa ma
niobra —que fué leiv-motiv de to
da su actuación de la noche—= con
sistente en entrar por debajo del bra
zQ izquierdo, en un raro infighting.
para eludir la pelea en distancia.
No obstante esto, con indudable

habilidad Carinche conseguía co
nectar golpes al cuerpo, en respues
ta a los puntos, que marcaba -la
agresividad de Bressan.

Este primer round que tipificó la
pelea, careció de brillo y emotivi
dad: eran .dos hombres, uno pelea
dor franco y dispuesto a definir
lo más rápidamente posible el
match: otro, Carinche, cauteloso
e indudable conocedor de todas las
"mañas de] ring, tratando preci
samente de eludir toda decisión,
de no entrar en pelea franca y de
no dar oportunidad al adversario
de cambiar 'golpes, sin asegurarse
antes una neta ventaja.
Terminó, pues, la primer vuelta

sin que pudiera afirmarse que ha
bía habido en ella superioridad al
guna, Había sido pareja, con un
levísimo dominio de Bressan. por
haber llevado casi todo el tiempo
el control de tas acciones.

SEGUNDO ROUND

Bressan, que parece haber refle
xionado acerca de la manera de
neutralizar la mañosa táctica de
Carinche, entra 'decidido a decidir
la pelea.
En enérgicos ataques y violentí

simos rUsh descarga verdadera llu-
vio de golpes, sacadas de todos los
ángulos. Su adversario desconcer
tado no acierta reponerse. Por mo
mentos da la sensación de que ese
round va a ser decisivo; pues, al
finalizar , la vuelta —pudo decirse

A. Carinche, reprsentante del ha
mendocino, que fué superado po

Bressan

que lo salvó cl gong— estaba visi
blemente groggy. Su segundo logra
neutralizar la desventaja aplicán
dole rápidimentc la bolea de hie
lo a la cabeza. Muchas personas
entre ei público, pensaron que si
hubiera continuado un minuto más
ese round habia terminado con un
K. O.

Fué éste el más emotivo y defi
nido de la noche. Neta victoria pa
ra Bressan. apenas disminuida por
esporádicas reacciones de Carinche.

TERCERO. CUARTO

y QUINTO ROUND
Los involucramos en uno solo,

por todos ellos no fueron sino mo-
(Contínúa en pág. 22)

^.DEPORTE REaONAL

ENTRE LAS PRELIMINARES H UBO MUY INTERESANtES PELEAS 
Un" gnn u p eeta tiva habia lograd o del pertar e l eneuentro a eelebrane entre ,,1 púgil local, René 

Bre"' n y e l mendc .. :ino C.rineh " que ya habla lo.te nido do •• mcuentro. en la zon". uno con Di Pardo, 
en lo. r ing. locale. y otro con Mene.e. en Monle MJ\ i ~ . En amUa. pelea. d .. re. ultado. aUU; eonfu.o. no 
h .. bia podido ler juzgado .. 1 v.lor r ... 1 d e Carineh ... Había a . u reapeeto lal mi ... neonlrada. opinione~: 
quien ... 1 .. atribui .. n calidad lobrelaliente y quien ... lo juzgAban anticipad"m .. nte un b luff ¡ que .ería f.· 
eilmente derrolado por Br ...... n. ["t .... eontndietori: .. opinione. hicieron de la reunión del 16, en e l .ta· 
dium del C lub Municipal fu era una de lal huena. concentracion ... dc pühlico, que nOI h •• ido dado ver 
en encuentro. d .. 1.0" local e.. . 

Un púhlico q ue palab .. de 600 perfonas, integrado por d iatinguidol aficionados, dama. y niñ"l 
cubrieron laterA lmente e l el rign-.ide. LaI popularei, por lu parte, calaban Jlenn. l' su m""imn capacida.~

Con ine)<pl icable ret" rdo, q u ealcanza a ca. i J ~ hor3..1 de la anuncinda por el programa, . e inI -
ciaron 1 ... prelimina",l, d e cuyo resultado d..'lmOI c: uenta, en c:apítulo aparte. ' 

--_.-

René Br ...... n. que el miéreolu n
tifieó .u e.lidltd Itl ... eneer a A. 

Carinehe 
ENTRAN LOS PUGILES 

Renci Bre .... n. muy querido de 
1" afición 10e,,1 por .\1 indudable 
clon de aimp .. tí .. ea prolong .. dam en 
te aplaudido o 'u .. "nrician en el 
ringo 

Poco de.pucia ll e((a Corinche que 
e, lambicin aplaudido por el netor 

-r--d~ hinchad .. que .e ho creado ya. 
Ambos "on anuneiadoa: Bre .. on. 

8"nador Qe 10 pelea. }' e .. mpeón 
loc.al. pe .... 70 kilo •. Carineh". fí 
nalilta do. veeea en Mendoza por 
1 .. Ieleeción nnc:ion .. l, 7 1 kilog rll

. moa. 
Actuaron como jurado. lo. Se

ñore. fo,'lario Eteauriza. E rne. to Leo 
polelo Co.ta. y Lula Quartucci. Re· 
fe ree: Sr. JOlé Patino. 

.2 .DEPoRTE REGIONAL 

La e. peetatiwl ha lIegado . o au 
mi,,,imun ante la preaeneia de los 
bo,.endores y la inminencia dc., la 
pelea. 

PRIMER ROUNO 
Tm. el vendaje )' er¡gunntado 

el r efer ee llev" a lo. eontendorM 
al cent re dd ring donde do I .. s 
inatrueeione. de prí'eliea_ O ... pojlm 
los aegundo. e l eu .. drado y .uena 
el gong_ 

Bre .. "'n .• i nperder tiempo en 
fin tns . e l"'nUl deeidid .. mente ni 
ataque; reaponde bien Carinch .. 
que logr", eaquivllr vario. violento • 
• wingl de Brelann, een mnñoa .. -ma
ntolna -que fu,; leiv-motiv de to
da au netu .. eiÓn de 1 .. noche---: con 
";llente en enlrar por debajo d el bn" 
z~ t:o:quierdo. en un raro inrighting. 
parn eludir 1 .. pelea en distancia. 

No obst .. "te cato, cOn indudable 
h .. bilidad Cllrinche eonacguia eO
neclar golpes al cuerpo, en r".pue~ 
ta " loa puntol qUe m".eab.. l::l 
I1g resividad de Breuñn. 

Este p rimer round Que tipificó 1 .. 
pelea. cllreció de brillo y emotivi
dad, er .. n ,do. hombres. UnO peleo
¿or franco y di.pueato .. definir 
lo múa rápidamen te po,ible d 
m"leh; otro. Carinehe. eauteJoso 
e indudable conocedor de todas lu 
.. mañ ..... del rinl:. tralando pred
.lIment" de dudir tn,da deci.ion. 
de no ent rllr en pden fr .. nca y de 
no dar oportunidad 111 'advers .. rio 
de c .. mbinr 1Iolpe • . ain ueguraue 
.. nte. una neta vent .. j". 

Terminó, pUel. la primer vueltll 
.in que pudiera afirmarse que hn
b¡b hflbido en ella lupe rior id .. d a l
I!'una. H .. bía .ido pareja. con un 
leviaimo dominio de Br ...... n , por 
haber lIe"ado eui todo el tiempo 
el eont. ol d" hu accione • • 

SEGUNDO RO UNO 
Brestan . que p"reee haber rdle

xionodo ;":'eI"C::l de 111. maner" de 
neutralizor la maño.a ¡aclie .. d e 
Carinehe. entra decidido a d"eidir 
la peleo. 

En enersieoa .. tI'que. y "íolenti
, imo. r o.h deae ll rs" verdadera lIu 
"ill de golpel • • aellda. de todo. loa 
{,nl!'ulo • . Su "d"erl llr io deleonee.· 
tndo no "eiert .. reponene. Por mo
menlo. d" 1" . en. acion de que es" 
tound "'11 " .et deei.i .. ,o: pue •• ni 
finftl izllr lit \'uelta _pudo deeirae 

que lo aal"oí:o¡,l~~::!~~~~~:~~~~l~;i:l blemente 
neutrali:o:ar 
do le rúpidd.ment e 
lo 1\ 111 e"bez .. _ Mueh"a penonna 
entre el publico. penall ron que . i 
hubiera continuado un minuto ma' 
ese .ound había terminado con un 
K. O. 

Fue ,;.Ie el m;'8 emoti"o y defi
nido de 1 .. noche. Neta victoria pa 
ra Brenan . apenll, di . minuida por 
eBporr.diena reflecion es de Carinch e. 

TERCERO. CUARTO 
y QUINTO ROUNO 

Lo. in\'oluerflmo. en uno .alt>. 
por todo. ello~ no fueron .ino mo

(Continúa en pág. 22) 



PIERDEN PUBLICO
LAS REUNIONES DE BABY
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weven de Centra) Argentino, que ganó el Torneo
Relámpago realizado realizado por Olimpia a be

neficio de los damnificados de San Juan

TESORIERI CAMPEON VIRTUAL DEL BABY

EN NEWBERY

Una nueva satisfacción dió' el "team" capitanea
do por el popular Pibe de Oro, Pastranita al con
quistar por segunda vez el Torneo organizado por
el Club J. Newbcry, donde estaba en juego el trofeo
Mejoral. Este equipo ganó el torneo preparación en
forma inojetablc, para luego obtener en brillante es
tilo el campeonato oficial, sin haber sufrido una so
la derrota en la larga campaña. Queremos hacer no
tar que Teaoricri tuvo que luchar contra todos los
equipos ya que estos se multiplicaban para poder
quitarle aunque, fuese un solo punto al puntero;
fue asi que tuvo que apelar a todos sus recursos pa
ra sacar airosos sus colores ante cuadros que como
Deporte Regional. RIvadavia, 25 de Mayo y mu
chos más supo capear todos esos encuentros y lle
gar finalmente a la final. " _

Bravo por los "cebollitas", caballeros del popu
lar deporte del Baby, que noche a noche supieron
conquistar nuevos admiradores por su caballerosi
dad en la cancha.

M  111 ■ ■ 111 ■'■'■'MJiMi-iM tiirnaist*»!-»,! niissriiiii

A LA TAm, NOCHE Y MAÑANA
BEBA LA DELICIOSA

CHUNCANA
Bebida a base de yerbas medicinales de las

Sierras de Córdoba

REPRESENTANTES EN LA ZONA:
GALETTO Hnos.

Rivadavia 800 — U. T. 1075 — V. Tuerto

Chopp Santa Fe
INSUPERABLE

Antonio S.
Vaschetto

Martiliero Público

LiíluiílíH'á:

El Sábado 4 de Marzo 1944
Empezando a la 9 horas

Por cuenta y orden de la Suc. de Don
Cristino -Hansen

En el Esiablecimienlo

"BOPICUA"
cuatro leguas al Sud de Maggiolo - f.c.c.a.

Maquinarias, Implementos Agrícolas,
Muebles, Utiles, Yeguarizos, Vacunos,
Tejido para Cerdos y de Cerco y tam
bién su Afamado Criadero de Cerdos. Y
1 Automóvil Chevrolet Mod. 1938 con
6 Ruedas. Gomas semi-nuevas.

INFORMES:

En mi Escritorio,Belgrano 299

U. T-. 1270 - Venado Tuerto

f. c. c. a.

RECOMIENDO:

Muy especialmente los lotes de cerdas
1/^y padrillos por su inmejorable calidad y

refinamiento. Todos inmunizados. Raza
Duroc-Jersey.

Habrá Cantina a Precios Módicos

deporte .REaONAL g

PIERPEN PUBLICO _ .... _ ......... .... .. 
...... .. ........ LAS REUNIONES PE BABY 

.... eyen de Centra l A r gen tino , qu e 83nO .,1 Torneo 
Relá m pago realiuodo real izado por O limpi. a be

nelido de 101 damnifk.d05 do San Juan 

TESORIERI CAMPEON VIRTUAL DEL BABY 
EN NEWBERY 

rl Una nueva eati"fncción cli6~ el' -' tcam" capitl!lnea
do por el popular Pibe de Oro, Putronita .. 1 con
quiator por ."gunda Ve~ el Torneo orgllni:.:ado por 
el Club J. Ncwbcry. doncle ".'ab .. en juego el trofeo 
Mejor,,!. Este equipo ganó el torneo p rcpnroción en 
lorma inojcloblc. para luego obtener lO" brillante eI 

tilo el campeonnto ofic ial. si" h .. be r .",frido una 10-

le. derroto en la Jo.rgo campaña. Qucrcmoa hacer 110 -

t"r que Tesor;"r; lu\'o que luchar contra todol loa 
.. quipos ya que .;.10. se multiplicaban para poder 

1 
quita r le aunque fue ... , un 1010 punto ,,1 puntero; 
fue a.1 que tuvo que apelar a todo •• u. reCUrlOe pa
ra flocor ai rOIOi IU. colore. onte cuodroa que COmO 

~ Deporte Regional, Rivadavia, 25 de Mayo y mU o 
chal mi. aURa capear todo. e'O' encuentro. y lIe-
pr finalmente a la final. ' _ 

Brnvo por lo. ··cebolli tn . .. . caballeroa del popu 
lar deporte del Baby, que noche n noche flupiCl ron 
eonq u i.u'lr nuevoa admi radores por . u cllballoro.i
dad en la cancha . 

• """" "" ",1 1 1 111 .O:I I "·"' U'-I -IIUI~III "II ,n l" ' 11 "" ' 01 -"'-"'_ 

A LA TARPE, NOCHE Y MAÑANA 
BEBA LA DELICIOSA 

CHUNCANA 
Bebida a base de yerbas medicinales de las 

S ierras de Córdoba 

REPRESENTANTES EN LA ZONA, 
GALETTO Hnos. 

Rivadavia 800 - U. T. 1075 - V. Tuertc? 

• . 
ChoppSantaFe 

INSUPE; RA BLE 

Antonio s. 
Vaschetto 

Martillero Púb lico 

El Sábado 4 de Ilarzo 19H 
Empezando a la 9 horas 

Por cuenta y orden de: la Suco de Don 

Cristina ' Hansen 

En 'e l Est a blec im iento 

"BOPICUA" 
cuatro leguas al Sud de Maggiolo . f.c.c.a, 

Maquinarias, Implementol Agrícola., 
Muebl~sJ Utiles, Yeguarizos, Vacuno., 
Tejido para Cerdol y de Cerco y tamo 
bién IU Afamado Criadero de Cerdol. y 
1 Automóvil Chevrolet Mod. 1.938 CaD 

6 Ru~das. Gomas semi-nueva._ 
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En mi Escritorio ,Belgrano 299 

U. T, 1270 - Venado Tuerto 

f. c. c. a. 

• 
RECOMIENDO, 

, 

Muy especialmente los lo tes de cerdas 
~y padrillos por su inmejorable: calidad y 
refinam ient o. T odos inmunizados. Raza 
Duroc~ Jersey. 

Habrá Cantina a Precios Módicos 

DEPORlTE ·REGlONAL , 
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COMENZO LA SEGUNDA RUEDA

DEL CAMPEONATO DE

BASKET-BALL

NEWBERY ver'«u. ATENAS

(Jugado en cancha de Sarmiento)

Sucursal del Banco Provincial

Numeroso público concurrió a la
cancha de Sarmiento, donde debían
cotejar fuerzas jos elevcns de Jor
ge Newbery y Atenas, equipo éste
puntero en ambas divisiones. La
primera de Atenas obtuvo el triun
fo en un partido amistoso, ya que
Newbery no presentó el team por
la ausencia de varios de sus inte

grantes; pero el plato fuerte era
el match de segunda, donde Atenas
encabezaba la tabla de posiciones
sin haber sufrido ninguna derrota,
mientras que Newbery solamente

había perdido un solo partido con

tra é'stos en la primera rueda, en
un partido' muy reñido. El público

no se vió defraudado ya que el par
tido se jugó en gran forma, obte
niendo finalmente el equipo capita

neado por el popular negro Ruiz

una meritoria victoria de 35 tan-

toa a 26, logrando de este modo

compartir el primer puesto en la
tabla de posiciones. Newbery jugó

un gran partido pese a que tuvo
un comienzo poco favorable, yo

que estaban perdiendo por 8 a O,
pero luego reaccionando en brillan
te estilo logró ganar el partido qui
tándole el título de invicto a la

brava muchachada del Atenas, que
supieron perder con todos los ho-

Personal de la sucursal local, qoc atiende e) intenso movimiento de 1»
prestigiosa institución banearia de nuestra provincia. De i^uieroa ®
derecha: Sentados: Néstor Dulruel, Armando Panliliano (ContadorJ:
Emilio Soldini (Gerente), Ricardo Pelry (Tesorero), Pablo del Fresno,
Manuel Urquiza. Parados: Antonio Mansini, Hilario Ledesma, Higinio
Fraile, Antonio Solari, Natalio Dall'Occhio, Vietorio Ciani, Osvaldo Ca-

poulat, Guillermo Dimmer, Marcos Maidana, Armani Gaite

Festejando la Terminación de Obras

Con motivo de haberse terminado la reforma general de la hermosa
propiedad recientemente adquirida, el señor Martín Mote, ofreció el
acostumbrado asado criollo al personal que intervino en la construc

ción, al que asistieron además algunos amígos íntimos

Estadio Jnrídico ARFINI - SARBACH
Dre», ALFREDO ARFINl, ADHEMAR C. SARBACH

y ANTONIO R. MARTINO
Abogados

ROSARIO :

Dorrego 673

Teléfono 29918

Teléfono 1578

25 de Mayo fi" 655

VENADO TUERTO:

^.DEPORTC RECaONAL

COMENZO LA SECUNDA RUED A 

DEL CAMPEONATO DE 

BASKET -BALL 

NEWBERY ATENAS 

( J uRado en cancha de Sarmiento) 

Numeroao publico conc.,nio n 111 
cancha de SlIrmienlo, donde debílln 
eOlejll r !.,en ... 108 e levena de Jor
ge Newbery y AlentU, eq uipo ,;ale 
punlero cn tlmbna divi.iones. L" 
prime rn de A lenaa obt uvo e l triun
fo en un pa rl ido IImis toao, yn que 
Newbery no pre. enlo el team po r 
In lIuu,ndn de vn riot de I'n inle
granlea; pero el plllto fue r te era 
e l match de legunda, donde Atena. 
encabe:r.aba In tabla de po.ieione
.in habe r sufr ido ninRun" d errotll. 
mientras que Newbery lolamente 
había perdido u n .010 partido con
trn ';'.101 en 110 p rime ra rued f! , en 
un pn rtido mu y reñido. El público 
n<> . c vio ddraudndo yn que el p ar · 
tido le jugo en g ran fo rmn. obte· 
niendo finnlmen tc el equipo ,," pita· 
neado por el popular neg ro R uiz 
un" meritorio victorin de 35 tAn 
to. (1 26 , logrn ndo d e e.l e modo 
oompnrl ir el primer pu elt o en In 
Inbla de posic jonu. Newbery jugo 
ua gTan pnttido pese a que tuvo 
un comienxo poco favo rable. ya 
que e.tahnn perdiendo por 8 a O, 
pero luego reoccionando en bri11an. 
te utilo logro 8nnar e l pa rt ido qui
vindolc el lílulo de invicto A la 
brava m uchacha da del Aten ... , que 
supieron per der con todo. los h o · 

nor"I. 

Socursal del Banco Provincial 

P .. n ona l d .. In • .,cur .. 1 local, que a tiende d inten .o movim.ient? de 1, 
p r " l tig iola inl ti tución b .. nc .. ri .. d e n uelt r" provincia. D e u:quu:ord •• 
der .. c ha : Sentados: Nol:. to r Dutru el, A r ma ndo Pa ntil ia no ( Co nta dor) 
Em ilio Soldini ( Ger cnt,,), Ricardo P etry ( Tesorero), Pablo del Fre.n 
Ma~uel Ur q ui:r.a. P:ar."dos: ~ntonio, Man.:r.in i • . Hil,,!io !- e~e.ml'l, Higini, 
Fra,le , Antonio Sola n , N .. ta l,o 0 .. 11 Oech,o, V,ctono C,aDl, O l v. ldo CA, 

poula t, Cuill ermo D im mer, Mllr eol M .. idan a, A rmlln i Caíte 

Festejando la Terminación de Obras 

Con motiva de haherle te r m in ... do Ir> r efDrmA gen er .. 1 d e la hermo .. 
propiedad r ecientemente adquir id ll , e l .eñor Martin Mote, ofr eci ó el 
a costJ,l.mhrado Il",do crio llo a l p ellonal que intervino en 1 .. conl true 

ción, . 1 que ... ittieron a dem A_ a lgunos amigo. intimo. 

, 

Estudio Jurídico ARFI NI SARB ACH 
D'6. ALFREDO ARFINI , ADHEMAR C. SARBACH 

y ANTONIO R . MARTINO 

Abo g ado s 

RO S AR I O 
Dorrego 673 

Teléfono 29918 

... DU'ORn REGIONAL 

• 
Teléfono 1578 

25 de Mayo N' 655 
VENA DO TUERTO, 



"r'".era ()r~lI' ¡'t~lr~lié .. ()"~~IIIÍ%~I 
En nuutro núm"'ro anterior 

n ... n<:iamo. In ofKllni1; lI. c:ión de I ~ 
rime n. G ran Maralón B .... pieiad. 
o~ :n u .. 'tra ,revi'.la • . y y. hemotl 
.,cabldo l. mlcupeló n de cinco 
delal que lO: apre. tan .. inte rveni, 
n 1. mi.ma. 

Son .;,101 nut:.tfo conoddo Sixto 
1aidll.na, Mario Ub IO \' F"lix 01",,,-
0, Pedro Avil. l' Vicente Gonzalo. 

A lo .. efectoa de infor mar a 101 
n lunados y upec:inlmenle a .1-
un .. ¡na,i l udon .. , de lo<:alid.d.,1 
.... in .... que nOa han con.u h.do. 

Clamol, a conti n .,uu:ión lam bal.,a p'" 
1. Im p ort ant e prueba, que indu-

. b le menle congregarf,. en el mo· 
ento dfl la r gada .. un .. r .. eido nU

m ero de .,omp"t idou,. e"lre 101 
u e le eaper an "llen T omb Pll lo-
.,qu e, E. ROI., lol y o t rol de ¡Hu,,1 

I\ma. 

DEPORTE REGIONAL. 'H'lpie;1I 
a U Pri mer P r u eba ele a liento. que 
,.e co rr er á hacin medindo. de Mn.· 

o, y que t endra como premio 0:1 
rofeo Challenger. don .. do por In 

D ir eccion de esln revil t ... el q ue 
d eb e r a le . ganado dOI a¡¡ol ,esui. 
:.Jo, o t res alte rnadol pano plUllr a 

oder d el a tle tn definitivamente. 
Tr ... Ion la, cat eRorial e.!"bled· 

~da. p a ra intervenir en 'u di,pulft ' 
P r i mera: 20 kilomet ro • • libre. 

~ S eg un d a: 10 kilómetro •. libre. 
t • !",r c:",ra: 5 kilometrOl, pAra No 
VICIO • • 

I1!:N UN RITMO ACELERADO DE 
~ f'ROGRESO DESARROLLA SUS 
I ~CTlVIDADES EL CLUB DEPOR

TIVO " S A N LORENZO" 
I Aun no hll c:umplido un oño -
'ué fu ndado el 20 de junio ppdo. 
. el Club Depo rtivo slln Loren~o , 
de U !1l IOC:Il[id ad. 

El> el brevll laplo. el e"tu.iumo 
de , U I p ropul.ores hn hecho de In 
nllc iente institución toda una pr o· 
m ela. q ue va c uajllnd o rf, pidamente 
en inicill tivft. de toda índole en el 
,<,ampo dep ortivo y lodal. Tiene 
constit l' ído . u 'ed il lociol en la ell ' 
11 ... Lllvft lle y A ve lla neda y .u Ca
rni . ión O rreetivll est';' integrada ul : 

Pre.id ent e, S r . E, tebln L. Mon
j e; Vke P.e.idenle. Migue! A To· 
rre.: Secretario, Sr. Jo.é Mlldne ; 
P . o Sec:r etario. Sr. 5llnt;llgo AH .. n : 
T elorero. Sr. Manuel Felez. P ro 
T esorer o, Sr. Mllri.no CIlIc:agno: 
Vocll l", : Sre • . Adolfo Kuhn, T. 
Se mpe renll. 5 i,. t o Tul .... Eugenio 
'Scazzina. Daniel Subiradll. 

Comi.ia" de Oamao: Pruidenta. 
Srta. Ad" lin ll. Cuffr e: Vice Pr.,.¡ · 
denta, Srt ... D omin go Cuffre ; Se
c r e ta r ia, Srta . Ofclia (\1"rlo: Tuo, 
'r e ra, S r ta. Rllmonll Medina. P ro 
T eso re.a. Au r ora Med ioa ; VOCIl!"' : 
A mand. T o ra nzio, Mari. Cal<o rl!!, 

C u en ta con una buenll cllnchl\" 
de fút bol. ellncha. de boch ltl: en 
breve hllb ilitaril o tra para baby. 
fútbol y Unll d e 'ba.ket-ball . 

Ha o rg lln izlldo ya vll rilll inte re-

')e",~,#te 'le!l;'~"¡J' 
P"rn in,c ribi r.e b ... ta que e l .. tl e 

la : .i .e p r""enllt ind ividualment e 
o 0:1 club a que pe. tenece •• e di.i
ja po r urta a DEPORTE REGIO 
NAL. MARATON. BelRrano 420 . 
Venado Tuerto. haciendo Silbe •• u 
in t"ndón de partic:ipnr en la p roe
ba y. de h echo • • ometiend o,e por 
completo. a lo. reglomento. que 
"" Cltablezean .• ob re la bll.e de lo, 

y .. c:onoc:ido. d " 1/1. Federadon Atl,; 
tica Argentina . 

Adema. del t.ofeo D eporte Re
gional. habr;; diez p remio. ma. de 
vlll or, p ll r ll lo, cl llIificlldo. en lo' 
!ru primero. p uuto. d c tada t.
legoria. 

Directo. dll la i"'portante p . ue
ba ha .ido de.ignado el leñor H.
rry W. Amington. 

Quienes 

1 

2 

3 

son estos JUGADO RES 
A que Institución Pertenecen 
AMIGO LECTOR , 

Si Ud. nos remit~ los nomo 
bres exactos de estos jugado· 
res y el de la institución en que 
actúan podrá ganarse una SUS. 
CRIPCION POR UN ARO d. 
Deporte Regional. 

Bastará para ello , que su 

respuesta EXACTA llegue en

tre las TRES primeras recibi- 4 

da,. --~-.. '1 

Remita hoy mu mo Sin fal· 
ta su respuesta a: 

DEPORTE REGIONAL 
" Concurso Jugad ores" 

Belgrano 420 - Ven. Tuerto 

10ll»OCRAIFOA 

n:.1L © ~ 10) ffi: /NI 
• 

LIBROS - REVISTAS 
C ATALO GaS • fOLl.E.TOS 

IMPRESO~ EN GE NERAL 

• 
RI O JA 16 2 7 
T EL Ef O NO 24366 
ROSARIO 

-
s 

6 

IIInt.,. COmp e!lelo"e. en fü !bol y 
en boc:ha. que hlln contac:lo cOn el 
c:oncu n'o de numerO.a. il;l. ti t uc io 
nu 10cll l.,. y de la zona. 

Como le ve. Son Lor enzo, le 
p erfila yo c:omo u nll enlidad de 
porveni r . i man tiene el r ilmo d" 
. .. lI aluol rllid o p ros rClO. 

DEPORTE REGIONAL 5 



12>| sábado pasado correspondió
enfrentarse por la segunda serie de
semiiinales a los equipos de Feli-
Pe Hughes, de la localidad del mís'
mo nombre, y Centenario F. Club,
la escuadra local, cuyas últimas ac
tuaciones habían hecho renacer las
esperanzas de sus numerosos par
ciales con respecto a sus posibilida
des en el certamen en disputa.

El partido, debemos decirlo, no
respondió a la espectativa desper
tada por diversos factores, entre los
que puede incluirse la actuación
dal referee, que no eatuvo en una
noche geliz, cometiendo olgunos ye
rros. que pudieron hacer variar el
resultado de la brega, Debemos con
cederle el beneficio de suponer que
no vió, por su ubicación, los hans
penales, cometidos por Hughes.

El conjunto vencedor, no repitió
su juego del partido anterior, pero
posiblemente ello se deba a la la:
bor de la defensa local, que actuó
en forma recia y segura. Su línCa
media, bastante bien y en ^cuanto
a los delanteros no produjerort la
performance que esperábamos, pe
ro asi y todo, hicieron en realidad
más que los locales.

Estos no estuvieron a la altura
que sus últimas actuaciones. La de
lantera especialmente, defeccionó;
el ala izquierda casi podríamos de
cir que fracasó completamente, en
modo especial Correa. Arges jugó
lesionado y en cuanto al resto de la
linea, regular. No remataron al ar
co en la forma necesaria, perdiendo
buenas oportunidades.

El nuevo elemento, Obertti, ac
tuó discretamente, no dudándose/
que posee condiciones, pero debe
eliminar el juego personal, hacien
do más positiva su labor.

Concretando: £1 partido no fué
mato, pero no fué todo lo bueno
que se esperaba de los antecedentes
de ambos rivales.

COMO FORMARON LOS

EQUIPOS

sano.

EL ENCUENTRO

Se Inician las acciones y los de
lanteros visitantes organizan dos
cargas la segunda de las cuales tie
ne éxito, produciéndose el primer
tanto de la nocbe.
AVanzon los centrales y en buen

momento lapelota es recibida por
el insider E. Fernández, que despitje
un shot que consigue llevar a la
red, pese a los esfuerzos de Povoli.
Se decreta así U primera caída de
la valla local cuando se lleva juga
do el primer minuto de juego-

El Conjunto de Hugues F- C., Eliminó a
Centenario en un Match en que las Acciones
no Respondieron a la gran Espectativa

Despertada: 2 a 1-

El Torneo loctnrno
Se suceden varias jugadas intere

santes, mostrándose los visitantes
más codiciosos que los locales. A
esta altura, 1-5' de juego la defen
sa de Centenario se muestra un
tanto floja, actuando bien en cam
bio Povoli.

En un avance visitante, que lle
ga a los tramos finales de la linea
defensiva, el back derecho de Cen
tenario' en su áfan de contener la
pelota comete un penal, que el re-
ferée no da.

Se llevan ya 17' y frente a su va
lla. un defensor de Hugehs detie
ne la pelota con el pecho y la ma
no cometiendo Kands penal, que
el referéc por su ubicación no pue
de ver y por otra parte no vimos
que el linesman señalara a aquel
dicha infracción. A partir de cate
momento algunos hinchas exaltados
del cuadro local, profieren algunos
insultos y palabras gruesas, que
desde luego contribuyen a hacer
tenso el ambiente.

El arquero visitante sé luce un
minuto, más tarde al detener un vio
lento tiro de Correa.

Una nueva jugada se produjo ha
cia los 24" que dió lugar a nuevas
críticas al referee. Avanza el quin
teto local, se sirve un centro sobre
la valla, .toma el insider izquierdo
local y tira, deteniendo la pelota
un defensor visitante con el pecho
y la mano, cometiendo un hands
que por encontrarse dentro de la
18. era penal. Pero una vez más.
el'juez por su posición de espaldas
al 'jugador no ve la infracción y
prosigue, el juego sin detener.
Se producen a continuación va

rios avances locales que no traen
consecuencias ante la acción . dél
guardavalla Martínez, que actúa
brillantemente. A poco cae lesio
nado Vinciguerra y el citado gool-í
kiper arroja lo pelota afuera para
que aquel pueda ser atendido.

El entusiasmo y la ofensiva que
durante más de cinco minutos lle
vó Centenario dieron sus frutos ha
cia ¡os 26', en que quedaron em
patadas las posiciones, de la mane
ra siguiente; Avanza el wing dere
cho [ocal, y ar^te el riezgo que sig
nifica su rush, el back izquierdo 1

a con la-sde Hughes detiene la pelota

A esta altura del juego puede
apreciarse la labor de! Kalf Vinci
guerra que está realizando un buen
partido: quita y apoya a sus delan
teros. lo mismo que Ruíz que está
mejorando su juego en el centro
de la línea media.

mano, cometiéndose hands penal '
que el juez sanciona. l
Toma Castillo, que con un tiro I

alto y violento, convierte, no sin |
que antes le pelota tocara la cara
interior, del travesano. El empate

(Continúa en pág. 15)

Centenario F. Club: Povoli; Gó
mez y Barraza; Vinciguerra. Ruíz
y Fox; Vinciguerra, Obertti, Cas
tillo, Arges y Correa.

Hughes F. C.: Martínez: López
y Pucci; A. Fernández, R. Fernán
dez y L. Davila; M. Pappa, O. Lez-
cano, S. Cuisoldi, E. Fernández y
Cari.

Referee: Sr. E. Mansllla, de Ro-

Equipo de Centenario F. Club, cuyas anteriores actuaciones,'
renovaron las esperanzas de sus partidarios. El Sábado últi

mo, perdió frente, a Hughes F. Club

g DEPORTE REaONAL

El d bado Pillado eorrelpondió 
enEnntane por lo. n.Hund" .erie de 
u m ifinalea a 101 eqtl ipa. de Feli
Pe Hu¡¡het. de la loulidlld del mi. 
mo nombre. y Centenario F. C lub. 
] .. elcu.dr. local, cuyos últ ima. 8C' 
tuac ione. hablan hecho tcnlleer las 
clpcranUlI de IUf n umer oso. pI'" 
d a le. eon t upceto a 11.11 po,ibilidll' 
d", en el cer tamen en di.puta. 

El pUlido. debcmol dceirlo, na 
.upondió 11 1 .. "lpe<:la!ivB dupe,· 
lad. por .livor,o. fac.torn, entre 101 
que puede inclui,.e la actuación 
del reluce. que no utuvo en una 
noch .. gelílt, cometiendo algunol ye
rro •. que pudieron h.e"r " ... i •• el 
• uuhado de la b'0::8", Debcrnol con 
cederl .. el beneficio de "uponer que 
no VIO, por fU ubic .. ción, 10. huo. 
pcnalu, eornetido. po. Hughe •. 

El conjunto "cncedor. no repitió 
tU juego del pa rt ido nnterior. pero 
pOliblemente c ito "e debn u lo Ja· 
bo r de 1" defen.n Jocu!. que oclua 
en fo rmo reeia y '!!Quro. Su línea 
media , b o.t ll nte bien y en .eunnto 
Il Jo. deJan t ero. no produjeum /a 
pe rfe r mance que e.perñbn",o., pe' 
ro n i y todo. hicieron en rea lidad 
mó. que lo. Jocalu. 

El l o. n o e.tuyieron .. lo a ltura 
que .u. últimaa octuoc;onel. Lo de
lantero upecilllmente, defecciono : 
e l ala izquier da clI.i podríllmoll de
c ir que frllCato complctamente. en 
modo upecilll Correo, Arge. ju¡¡:a 
luionado y en cuanto al ruto de lo 
¡¡nea, reguJa r. No remataron al ar
co en la fo rma .... ece •• ri .. , perdiendo 
buenu oportunid .. des. 

El nUe~'O elemento. Obe rll;, ac
tuo di.c r etamente, no dudlindo-ae 
q ue palee condicionu, pero debe 
e liminar el ~uego petlon .. l, hacien 
do müa pOlitiva .u labor. 

Concretando: El partido no fue 
malo, pero no fue todo lo bu eno 
que .e uperabn de [o, ontecedenle. 
de ambo. rivo. le •. 

COMO FORMARON LOS 
EQUIPO S 

C enten ario F. C lub : Povo!i; C a 
mez y Bl\ rr llzll; Vinciguerrll, Ruíz 
y Fo:r; Vinciguerra , Obe rui, Cu
tillo , Argel y Co rrea. 

Hugh e. F. C.: Ma rtín<lz; Lopez 
y Pucci ; A. Fern,jndez, R. Fernón 
dn y L. Davila: M. Pappa, Q. Lez
cano. S. Cui'oldi, E. Fe rn úndez y 
Cui. 

R eferée: S r. E. Man.illlI, de Ro· 
lI, io. 

EL ENCUENTRO 

Se inician lu .,,;:ciooe. y 101 de
I.nl e ro. vi.itante. orgllOnizlln dOI 
c.a'g'" la legunda de IRI c ualca lie ' 
ne e:rito, p r oduciendooe el primer 
tan lo de la noche. 

AVanzan Joo centrale. y en buen 
momento lap"¡oto CI ,ecibido por 
el in.ide r E. Fe rn lindez, que dcapide 
un . ho t que co,uigu<l llevo, o la 
red pele" lo. c.fuerzo, de Povoli. 
Se 'decreta .Ií la p,im<lra caída dc 
1 .. valla local cuando 10 lleva jug.ll.· 
do el p ri me r minuto de juego. 

~ DEPORTE REGIONAL 

El Conjunto de Hugues F. C., Eliminó a 
Centenario en un Match en que las Acciones 
no Respondieron a la gran Espectativa 

Despertada: 2 a 1. 

El Torneo Nocturno 
Se l ucedcn YDriot jugadal in le re

lantea, monrandol e 101 viailllntel 
ma, codiciosos que JOI loc.ll. lc:. . A 
elta "hura, 16' de juego lo defen · 
l a d" Centenario ae mueltrll un 

. tnnlo floja. actuando bien en cam
bio Povoli. 

En un ayance yi .¡tanl" . que Ile ' 
RO a 10 1 tramo. finnl e. d" l. UnellO 
defenaiva, el b"",k derecho de Ceno 
tenor io" en .U ¡don de cont ene r la 
pelota comete un penal. que el re
fcree no do . 

Sc Ileyan ya 1, ' y frent e a su va
lla, un defensor de Hugeh. d et ie
ne la pelota con el ped,o y 111 mil ' 
na cometiendo hllnd. penol, que 
e l .efe,ee por IU ubicaeion no pue' 
de ver y por ol ra parte no vimo. 
que el ¡inelm .. n leñ .. lor .. a aquo:! 
di",ha inft!>(:cion. A partir de e.te 
",-omento algllnol hinehas exaltado. 
del cuadro locl\!. profieren algunos 
inlultos y p310bras gruela.. que 
desde luego contribuyen· o. ho.cer 
tenlO el ambiente, 

El arquero ";Iilanle le luce un 
m;nulo mas torde al detener Un vio_ 
lento ti ro de Correa. 

A .esto altura del juego puede 
ap reC13tse la labo r del half Vinci
guena qu .. cI ta ,ealiz .. ndo un buen 
partido: quit .. y apoy" o ' u . delon 
te ro l , lo mismo que Rufz quc e't[' 
mejorando su juego en d centro 
de la lineo m ed;l\ . 

Una nueva jugad" le p rodujo ba· 
eio lo. 24' que dió Jugar a nueva • 
crÍliCal al r .. feree. Avanza el quin ' 
teto loeo l, le a irve un centro labre 
lo vnllo, ,tomo el ¡n.ider izqu ierdo 
local y l i ra . deteniendo la pelota 
un defen.or visitante eOn el pecho 
y la mano. cometiendo un hand, 
qu e por encontro rae dentro (le la 
18, e ra pcnal. Pero una VeZ ma" 
e l ju ,,:!: por I U posición de elpaldlll 
11.1 'jugltdor no ve lo inf, oceion y 
prosigue, el juego lIin detener. 

Se p roducen o continuoción va· 
I·io. Ilovancel loeales qU<l no t raen 
eonseeucnei ... ~nle lo Iloecion . d el 
gUlI.rdovllOH" f\lllOrtinez. que actúa 
brillantemente. A poco cae lelio· 
nodo Vinciguerra y el citado gool-' 
kiper fUro;a la pelot.a afuera para 
que aquel puedo 1<" atendido. 

El entu.ialmo y 1 .. ofen,iva que 
durante ma. de einco minuto. lle
Vo Centenario dieron IUI fruto, ha· 
cia 101 26'. en que quedoron em
plltadoo la. pOlicionc:o, de la mane- ' 
r IlO .igu;enle : Avanza el Wing dere ' l 
c~~ 10e"l, y a l\le el riugo que aiJ' 
n,fleo IU ru.h. el back izquierdo j 
d .. Hughe, detien« la pelota con la ~ 
!\l/l,no, comet iendOl e h .. nds penal 
quc el jue..: . .. neiono. 

Toma Ca.tillo. que con un tilo I 
"Ita y violento, eonvierte, no .in 
que anlct le pelota locnta ID. eo, o. 
interior del travc.nño. El empate 

(Continúa en .pág. 15) 

Equipo de Centenll. rio F. Club, euyal anlarior", nctuacione. · 
renOl/aron 1 ... e'peran¡¡:o. de IU. pll rtid.riol, 'E I Sábado "Últi: 

mo, perdió frento . a H uahe. F. Club 



Racing Club de Colón Conquisló el Domingo
pasado una Brillante Victoria sobre la

Escuadra de Belgiano, de Sancli Spiritu,
por 5 tantos a 2

OtlDIII lUOS
Poco público concurrió el do

mingo ppdo-, a la cancha de Cen
tenario, donde debían dirimir su
premacías los conjunto» del Rácing
Club de Colón, vs, Belgrano de
Sancti Spíritu,. convenientemente
reforzado por la emergencia, con
cinco jugadores.

El partido tuvo momento» de
gran brillo, especialmente debido

^al juego de las delanteras, desta-~
candóse ' en ese sentido la de Co
lón, que cumplió una excelente per
formance. Todos sus hombres ac
tuaron muy bien y si algunos me
recen ser destacados ellos son índu-
dablentente loa integrante» del ala
izquierda M. Insaurralde y O. Ba-
lierini, que cosecharon grande»

.aplausos por su excelente labor,
i Ballerini fué además el scorer de
^ la noche, pues convirtió 3 tantos
de gran factura. Spagnolo, taiu-

¡' biéh se lució, con sus jugadas ca-
j. racteriaticas y peligrosidad.
I  . La linca media y pareja de backs
■¡.bien. Y en cuanto" al arquero P.
i^ Berniche, éste no hizo sino, ratifi-
I par sus grandes cualidades puestas
■J én evidencia en anteriores presen-
j tacionesi
¡ . El conjutito de Belgrano, que co-
' mo décimo.» se presentó reforzado
¡ con 5 elementos del mismo Sancti
I Spíritu. pese al abultado .score en
I contra, actuó discretamente, pu-
i diendo haber obtenido más tantos,

ai su centro-delantero no se hubie
ra encaprichado "en meterse con
pelota y todo". Malográronse asi
numerosas cargas que degeneraban
en filigranas frente a la valla ad
versaria, dando lugar por último a
que la defensa pudiera desbaratar
en última instancia. También el res
to de los delanteros padeció el mis
mo error, y así hemos vist.0, como
pese a igualar acciones durante
gran parte de la lucha, no convir
tieron más que dós tantos. La lí
nea media y pareja de backs, bien:
tuvieron abundante trabajo para
desbaratar las continuas y bien or
ganizadas cargas de los delanteros
de Colón, y en cuanto a| guarda
valla. pese a los cinco tantos que
le convirtieron, su actuación puede
calificarse de buena.

'  Dirigió el encuentro el rcferée
de Santa Isabel, Si*. Manuel Boggio,
quien cometió yerros abundantes,
pero que no incidieron en el resul
tado final de la lucha.

COMO SE DESARROLLARON

LAS ACCIONES

LOS EQUIPOS:

"Rácing Club, de Colón: P. Ber-
nfche: T. Ballerini y O. Casi; J. Cía
vattini, A. Ciavattini y H. Gastam-
bide: R. Camino, A. Montanari, E.
Spagnuolo, O. Ballerini y M. Insu-
rraldc.

El poderoso conjunto de Rácing Club de Colón, serio aspirante a
finalista del actual certamen, cuyo juego penetrante y productivo,

cuenta con admiradores

Delegado»! Sres. C. Ruis y A.
Lastra.

G. Belgrano, de Sancti Spíritu:
Ugoiini; Cavella y Marchetti; Tor
ga, Romero y Dalmasso; Rodríguez,
Vítale, Essevetri, Marchuetta y Rea
le.

Delegados: Chueca y'Zaceo,
Concurrencia: 800 personas.
Son exactamente las 22.30 hs.

cuando el referéc ordena poner en
juego la pelota y el primer avance
corresponde a Sa:tctí Spíritu, que
lleva a continuación dos cargas a
fondo más, pero que no tiene con
secuencia», por el exceso de "dri-
bling" de los centrales, en especial
e) centroforward, siendo esa su ca
racterística a tocio lo largo de la
lucha, que tendría como consecuen
cia la falta de tantos, pese a su
ofensiva en estos primeros minutos
de la lucha.

Colón ante jas arremetidas de
los delanteros contrarios debe ceder
posiciones y asi da dos comes, el
segundo de los cuales, a los 10',
da lugar n que se produzca fren
te a la valla de Berniche, un "scri-
mage ", que sin embargo no tiene
consecu encías ~ ulteriores.

Hacia los 12' las acciones ya se
han emparejado, organizando sus
primeras cargas Racing, en cuya
delantera está jugando bien Spág.-
nuolo.

Por su parte la línea ofensiva
de Sancti Spíritu, da la impresión
de actuar con mayor libertad que
su rival y continúa llevando pe
netrantes cargas, que sin crnbargo
y por la razón apuntada más arri-,
ba, no se concretan en el score.

Van 19', cuando Spagnuolo, que
finaliza una jugada de sus compa
ñeros de ala, remata violentamen-•
te y a un costado, pero Ugoiini,
detiene en excelente forma.

Un minuto más tarde pierde una
nueva oportunidad, el conjunto de
Belgrano, que penetra hasta las
proximidades de Ja valla de Colón',
pero se retarda el remate y la de
fensa de estos tiene tiempo de re
chazar bien.

Se empieza a notar, que los bo
naerenses, efectúan más avances y
de mayor peligro cada vez, y es así
como a los 2-2' obliga a la defensa
adversaria a ceder un córner que
ejecuta muy bien Insaurralde, pe
ro toma Ugoiini, evitando la. arre
metida de Ballerini, que entr^iba a
la carrera. La jugada produce un
nuevo córner, que. bien servido,
cuando parece que se producirá el
tanto, la pelota da sobre el trave-'
surto, salvándose la valla de Belgra
no providencialmente. •

Se producen a continuación
de ambos lados, siempre

Pf''8'osot manteniéndose el juego
' rápido y entusiasta.

Cuando van 29" de juego, Racing
Club, reemplaza a Montanari con
A. Motta y Spagnuolo pasa de in-
sider.

(ContiriÚB en pág. 16)
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acing Club de Colón Conquistó el Domingo 
asado una ffrillante V ictor ia sobre l a 

Escuadra de Belgrano, de Sancti Spiritu, 
por 5 tantos a 2 

~~ OVIDIO LAGOS"· 
• 

P oco p u blico co".:urrio el do
m ingo p p do_. a 1 .. cancha de Cen
te n ario. dunde debían d irimir .u. 
prem"ei ... 10. con junto. del Il.iaein g 
C lub de Colón, v.. Bdgrll"o de 
Saneti Spíritu. coo"enientemente 
reforzado por la emergenei .. , con 
dneo jugador el. 

El partido tu"o momen tol de 
gran brillo, eapeeilllme" te debido 
a l juego de las delanter ... , dena-
cáooose eo ele seolido la de Co
lón . que cumplió un" excelente pero 
fOflll""ee. Todos sus hombrea ac
tuaron muy bie n y si alguno. me' 
reeen .er destacado. e[lo.- IOn indu
dable n,ente los integrllnle' del ala 
izquierdn M. Insau rrnlde y O . Ba
Herini. que coseehnron ¡¡: r .. ndes 
nplaU'OI p or IIU excelente labo r . 
Bnlle.in ; f'Ue adema. el seorer de 
In noche. pues con"irtió 3 tan too 
de sr"n factura. Spllgnolo. t3m 
bi';n 'e lució , eon SUI jUllndas ca 
roeteri.tiea. y p.,ligrosidad. 

La linea media y pareja d e back. 
bien. Y en cUllnto' ni arquero P . 
Berniche, elle no hizo .ino. r3tHi· 
'Ca r 'UII grandu cu .. l ;dade~ pue.tns 
e n evidencia en anterinTe. p resen
Inciones. 

El conjunto de Belgrnno. que co
mo d,.,dn, o s "e pruenl6 . efonndo 
COn 5 elementos d e l miamo Sandi 
Spiritu. pese nI abultado .• eore en 
contra. ...etuó discre:amcnte. pu
d iendo hnbe . obtenido mó-. tantol. 

.i su e" .. tro-d e J¡m tero na .e hubie· 
ra enenp ric lta d o "en m etene con 
pdotll y t odo". Malog raron. e lI .i 
numera . ... ell rgll' que de8ene rab .. n 
en filigruno. f rente a In " .. 11" ad
"enarill, dando lugar por ultimo a 
que la dden.o pud iera de.bnr otar 
en ultima -¡" . to n";n. T ambie n e l rel 
to de 101 delan tero. p nded ó e l m i.
mO e rro r, y nl í hemos vi.,-o, cOm U 
pe.e n iguul"r " eciOlle. durante 
IIron parte de In lueh n, no con"i r · 
tieron mi .. que dó. t .. nlol. La li· 
nen media y po reja de baekl, bien; 
tu"ieron abund .. nte trnbajo pllTa 
d e.bn rntnr la. eon tínuBI y b ien Or
lI"niZAda. eatg .. de 101 delnnle ro. 
de Colon, }' en c Ulln to a l gunrda· 
"aUn, pe'e 3 los cilleo tn nt oo q u e 
le eon"irlie.on, 5U actuación p ued e 
cali fiearae de bueno. . 

Oirigi6 el encuent ro el tefe ree 
de Santll l, abeJ. Sto i\ lnnue] BOllgio, 
quien cometió yerros nbundant"s, 
pero que no incidieron en el r eau l· 
tado final de 11\ lucha. 

COMO SE DESARROLLARON 
LAS ACCIONES 

LOS EQUIPOS: 

'Rácin (t Club, d e Colon : P. Ber
niche; T. Balletin i y O . C,,.i: J. Cía 
vMtini, A. Cia"a!!ini y H . GlIstam
bide; R. Camino. A. Mon tnn nri, E. 
Spagnuolo. O . B,.¡ler ini y M. Inau
rra ld". 

E l pode r olo 
( jna li. ta d e l 

con j u n to d o Rácing Club d e Colá n , l erio 
a ctua l cer tame n, cuyo j u ego p e ne t rante y 

cuenta con a d nllra dor e. 

IIpiranlo a 
productivo, 

--
Delegadol: Sre.. C. Ruh: y A . 

Laltra. 
G. Bel¡ ra no. do Sancli Spiritu: 

USe:lin i ; Cavclla y Ma r chctt i; T o r-
1fII , Romero y DnlnllU.O ; Rod ríguez, 
Vitnlo, Ellcvcrri. Marchuclln y R CII 
1,. 

D e lc ll'ldol: C hueca y ' Zo.cco. 
Concurrencia, 600 p ctlon ll'. 
Son c:o:nclllmcn t c le" 22.3 0 h •. 

cuand o el refe.ec o rdena poner en 
jueRa la p ... lolu y .. 1 p r imer nVance 
conupond .. " Soncti Spí r il u. que 
lI .. v. n conl in uucion do. corgu ti 

fondo m ( •• , pe ro q u e n a t icne COn 

l ecuenci .. " p o r el ClCCe~O de " dr;
blin!" de 101 cctn rnl"" en ".pedal 
el ccn t roforwurd, . ¡endo el" .u ca
racter ística 11 todo Jo hugo d" la 
lucho, q'uc tendría como conlCC;Ucn' 
cin h. fa lta d" tonto.. pese ti '1.1 

o fcn.iva en c. to. p rimero. minutol 
d e 1 .. lucha. 

Colón Qn te lu a .. emetidlll de 
101 ¿el .. n terol con tra rios debe eedc~ 
poaidones y uí d n dos cornea, el 
segundo de Jos euales , a lo . 10' , 
da lugllr n que l e p roduzcn (ren
te 11 la "alla de Bcr"iehe, un ".eri· 
m"8e", que .in emba rgo no tiene 
consecuen da. - ulte rio res. 

Hacia lo. 12' las acciones yn ,,"e 
h nn emparejado. o rganizando .u_ 
p r im e r", e" rgao R aeing. en eUy'a 
dclant e rn ea t" jugando bien Spng, 
n uolo. 

Por lu p!lrte la línca o{cn.ivlI 
d e Snneti Spiritu, d" la imp . ",iÓn 
d e aelu"r Can mayor ] i b ~rt .. d que 
sU r iVllI y continúa ll"""ndo pe. 
netrant ... cargaa. que ain embargo 
y por la raZÓn apuntada m:lS arri -. 
bao no ,e concreta" en el .co . e. 

Van 19'. cu ando SpQgn uolo , que 
{in!lliza u na j ug"da d e au. eom plL' 
ñe roa de n l!l. 'ematn "io lentamen
te y 11 u n eos tndo, pero Ugolin i, 
de tiene en excelente {orma. 

Un min uto má. tlu de pie rde una 
nue"a oportutlid"d. el conjunto de 
Bclg rnno, que penetra huta lu 
p roximidades de la "alla de Colon, 
pero le r etnrd .. e l remate y la ¿e
(e n . a de utas tien e ti empo de re. 
chaza r bien. 

Se empieza a nOla r , que lo. bo '
naerenles. cfee tuan má. a"anee. y 
de mayor peligro cada "ez. y .,. a. í 
cOmo a lo. 22' obliga a la defenla 
ndver..., .in a cede r u n corner que 
e¡eeuta muy bien In.aurralde, pe' 
ro lomll Ugolin i, e vitand o la a rre
metida de On Uerin;, q u e entr¡lbn a 
la earr .. ru. L .. ju gnd .. pro d uce un 
n u e"o 'corner. que bi en ,er vido, 
cuand o pnrece q u e 'e pro d ud ,,¡ el 
tan to, la pelo ta da .obre el t rnve " 
saño ••• Ivando.e la vall . d e Belg ra
no p rovjdenein lmente. 

Se p ro d ucen a eont inuadon 
IIvaneea d e ambo. IlIdo., .iempre 
peligro,o, manten ien do.e e l juego 

'" r li p id o y entu . ia l ta . 

C uondo va n 29 ' d e ju ego. Rneing 
C lu!). reemp lGxa u Mo ntan" ri Con 
~. Molta ,.. Spagn uolo pas" de in
s,de r. 

(Continúa e n p á¡:. 16) 
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Equipo del Bochín Club Equipo del Club Chanta Cuatro

Inauguró sus Canchas Cufoierías el C. C. Empleados
de Comercio

Con una reunión de simpáticas
proporciones, inauguró el domingo continuación otros dirigentes, que

como el anterior fueron calurosaúltimo sus canchas de bochas, el
Club Centro Empleados de Comer
cio.

1  Se realizaron varios encuentros
entre los mejores parejas de las
entidades locales y algunas visitan
tes. sirviéndose a mediodía un al
muerzo a la criolla, que resultó ex
traordinariamente animado.

A los postres hizo uso de la pa
labra el presidente de la Federa
ción de Bochas, Sr. Vicente Oroño,
quien destacó el gesto de la enti
dad que celebraba el acto. Se re
firió a la obra que espera realizar
la Federación en por de dicho de
porte y reiteró que cada una de
las entidades adheridas debe cum
plir celosamente los reglamentos,
pues la Federación está diapuesta
a hacerlos cumplir. Dijo también,
el señor Oroño, que la institución
que preside, ha sido creada preci
samente para "educar" a los cul
tores del juego de bochas, educar
en el sentido de acostumbrar a ac
tuar en forma organizada, pues
sin organización no puede haber
éxito alguno.

Hicieron uso de la palabra a

Sr. Vicente Oroño, presidente de
la Federación Venadense de Bo
chas, que se refirió a los propósi
tos que originaron la creación de

dicha entidad

-,
mente aplaudidos.

Por la tarde se jugaron nuevos
partidos,'de los cuales damos a con
tinuación ios resultados registra
dos.
CHANTA CUATRO VENCIO A

BOCHIN CLUB
Una verdadera sorpresa resultó

el score final del encuentro entre
los mejores jugadores de estas dos
entidades. En efecto, el tercerto
de Bochín Club considerado como
el mejor de la localidad, fué de- •
Frotado por sus adversarlos por 18 (
3 12. Bochín Club estuvo íntegra- |
do pon Rossi, Ciustarini y Delme- <
dico. Suplente: Sola y Chanta Cua-.l)
tro por: Ciani, Parido y Pezolini.

El terceto de Defensores Vena-'p
denses. integrado por Alarcón, Vi-
ttelli y Turdo, venció a los repre
sentantes de Olimpia, Sres, Wein-
drich, Interangeb y Lenti. E) seo-
Té fué de 18a I.

Por la Urde, Atenas, derrotó
holgadamente a] equipo de la ca-

5°'' 1 Centro Empleados de Comercio, se presentó
integrado por Vinciguerra, Filardi
y Viti.

:Í

9

Defensores Venadeases y Oliinpi»
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Eq uipo del Bochín Club Equipo d e l C lub Cha nla Cuatro 

Inauguró sus Canchas Cubiertas el C . C. EInpleados 
Con unll reunión de .imput ic". 

p roporcio nes. inauguró el domingo 
u lt imo IU. cancha. de bocha., el 
C lub Centro Emplendo. de Comer
cio. 

S" renl iza ron vario. e n cuentros 
e nt re Ja. mcjoTca parejaa de 1 .. 1 
en tida d"s loelll.,. y algunas vi.il'>!" 
lel, . irviéndou: Il mediodía un .. l· 
m ucn:o a In c r iolla, que .".ultó u
Irfto .dinor inmcnlc nnim"do. 

A lo. pOli re. h izo uRO de 111 pa
la hra el presidente de In Federa 
c ión de: Bochas. Sr. V icente Oroño. 
q u ien del tncó el gello de In enti
da d q ue c:c:lcb,"bn el nclo. Se re· 
f i TÍo " la obra quc e.peTn .enlizar 
1 .. Fed eTnción en por de dicho de
p orte y reite r o que cad .. una de 
I .. a ent idndeo adherida. debe cum
pli r ce lo.umen le lo. regl ;, mentol, 
puu la F edemción .,.1" d i .. puutn 
a hao;:erlo. cumplir_ Dijo t;,mbi':n, 
e l leñor Oroño, que In instiludón 
que p ruide, hn sido crendn preci
. amente pura "eduCl\ r" U loa c ulo 
tor", d d juego de bo"hn~ , cducnr 
en el .ent id o de acostumb rar a ao;:
tua. en forma orgnnizada, puea 
.in o r ganización no puede l\ll ber 
': :.cito a lguno. 

H icieron uso d e In pnlubra 11 

8 DEPORTE REClONAI. 

de C o merciO 

S r . V icente O r oño, pre.idente d e 
1;10 Fed er acion V enad"nl e de Bo
ehal, que le refirio a 101 p r opol ¡-
101 qu e ori ginnron [n c r ene ión de 

dicha ent idad 

D el cnl orel V enadenle. y OJimpia 

, inUIICión 
do •. 

le j u ga ron nueVO' 
c ua le. d amo. a c on 
Tuulta d o. regi. t ra· 

CH ANTA CUATRO VENCIO A 
BOCHIN CLUB 

lorpre.a r.,.ultó 
e n cu cntro enlre 

'o;'.~r.~j.:~:" .i " " ~ " "" d e ""11. d o. ~ d 

¡ 
do por ; Rosai. 
dico. Suplen'e ; 
Ira por : C íani, 

El te ro;:e lo dc Defensore .. 
den.., • • integrado por A la r cón, 
lIe][i y Tu rdo. venció a lo. repr,,' 
.. entantu de Olimpill, 5ru. Wein 
drich. ln te.angeb y Lenti. E l ' CO' 
Te fu': d e 18 n lo 

Por la ta rde , A t en aa. de r roló 
holgad .. menie al equi po de 1 .. e a 
.a, po r 18 a 9. Club Cen t ro Em
pl eado. d e Comer cio . se p r u enl6 
integrado po r Vincig ue rra . Fi\.,rdi 
y Viti . 



Inicióse el Torneo de la Asociación Acnadcnse de Bochas
Con la presencia de delegados, miembros del Con

sejo Directivo y la Sub Comisión de Torneos se efec
tuó el día 1 1(21944 a las 22 horas el sorteo entre
los clubes correspondiente al torneo Iniciación, ju

gando en el mismo local y días la Reserva y la Pri
mera. El resultado dió el siguiente fixture, siendo
locales los designados en el primer término:

Newbery
Chanta Cuatro

Bochín Club
C. C. E. C,

Olimpia
Defensores

Chanta Cuatro -
Atenas

C. C. E. C.
Newbery

Defensores

. Bochín Club

Atenas
'• Olimpia

Olimpia
Bochín Club

la. Fecha — 17|2|44
C. C. E. C.
Atenas

2a. Fecha — 24(2144

Chanta Cuatro
Olimpia

3a. Fecha

C. C. E. C.
Chanta Cuatro

Defensores

C. C. ,E. C.

Atenas

Defensores

Newbery
Atenas

Bochín Club
Newbery

4a. Fecha

5a. Fecha

6a. Fecha

7a. Fecha

Defensores
Newbery

— 2(3144

Atenas

Bochín Club

— 9|3|44
Newbery
Olimpia

— 1613144
. Bochín Club

Chanta Cuatro

— 23[3|44

Olimpia
C, C. E. C.

— 30|3|44

Chanta Cuatro
Defensores

Libre
Prensores Venadenses

Atenas

Libre

El Club J. Newbery no poseyendo en la actuali
dad cancha, actuará como local en el club que que
de libre.

Los días de juego son los jueves-y las horas las
siguientes: Reserva 20 y 45. Primera 21 y 45 con
30 minutos de tolerancia.

Se fijó la inscripción en $ 3.— por categona, que
deberá abonarse antes de la iniciación del Torneo.
La Sub Comisión de Afiliaciones y Registro de

Jugadores procederá 'a inspeccionar las canchas y
las bochas.

Se recuerda a las instituciones participantes que
sus jugadores deberán presentarse a disputar los
partidos con el equipo que establece el Reglamento
de juego de la Federación Argentina de Bochas.

Newbery
Libre

Bochín Club
Libre .

Olimpia
Libre

Chanta Cuatro
Libre

C. C. E. C.
Libre

Los Señores CAFFA HNO'S.

Son Agentes de

DEPORTE REGIONAL

— en —

d

VILLA CAÑAS

BONINO & Cia
"LA CASA DE LAS NOVELAS"

Disíribuidoies Exclusivos de DEPORTE REGIONAL

diarios j
REVISTAS

novelas

PAPELERIA

EN GENERAL

BELGRANO 4 20 VENADO TUERTO

DEPORTE REGIONAL g

\ 

Inicióse el To r n e o de la Asociación Venadense de Bochas 
,Con ,la ~reu,ncia de d eleg"dol, miembro. d el Con' 

.eJo Directivo y la Sub Cami.ión de T o rncin .e efec 
tuó el di .. 11 12 1944 11. lo,. 22 h or ... el lorl eo entre 
lo. club.,. eOHe.pondiente ,,1 torneo Iniciación , ju. 

gnndo en el mi. mo 10 c: .. 1 y di!u la ReacrYIl y 1 .. Pr; ' 

metn . El r esultado .lió el .iguient" fistUle. I;endo 

loe,,] ... 101 d esignado. en el primer término : 

Newhety 
C hanta C UBIto 

Bod.in C lub 
C. C. E. C. 

O limp;a 
Defen,ore. 

Ch~nln C uatro 
Alen as 

C. C. E. C. 
Newbery 

Defenlorel 
Bochin C lub 

A lena. 
Olimpi .. 

7" 

Olimpi .. 
Bochin Club 

Chanla C uatro 
Olimpia , 

c. e E. C. 
Clllftn! .. Cual ro 

Dciensan:. 
e c. E. C. 

Alenas 
Defenlorea 

Newbery 
A ten ... 

Boch.ln C lub 
Newbery 

h . Fecha - 1712 144 
C. C. E. C. 
Aten ... 

2 •. F""h. - 2412 144 

3 •. F.,..,b .. 

4 •. Fecha 

S •. Fecha 

, .. Fecha 
, 

7 •. Fe.:h ... 

Delenlor ... 
Newbery 

- 2 13 144 
Alcnna 
Bo"hin Club 

- 9 13 144 
Newhery 
Otimpia 

- 1613144 
Bochín Club 
Chflnta C ua l ro 

- 2313 14 4 
OHmpi. 
e e E. c. 

_ 3013 144 
Ch .. nta Cuatro 
Delenlore.' 

Lib.tl 
D~fcn.ore. Vcn"dcl)te& 

Aten". 
libre 

Newbcry 
Libre 

Boehín C lub 
Libre .... 

Olimpi" 
Libre 

Ch"nt. Cual rO 
libre 

C. C. E. C. 
Libre 

El C lub J. Newbery no pOleyendo en la aetuali · 
dad cnneha, 'aeluar il eomo loeal en e l club que que ' 
de libre. 

Lo. diu d e juego .on lo. jueye . .... y 1111 hora. la
l iRuientel : Re.erva 20 y 45. Primera 2 1 y 45 con 
30 minuto. de lo lerancia. 

Se fijo la in.cr;pc'ión en $ 3.- por eateRo.ía, que 
debe.;;' abonarae nnl'" de la iniciación del Torneo. 

r'· .. ·:·'::~:~"'~":';'~'~"':'~":'~"~"'"I!I. 
~ Son Agentes de ¡ 

I DEPORTE REGIONAL 
La Sub Comi.ión de Afiliaeionel y Regialro de 

Jugndore. procederil - a in.pcecionn. la. eanchol y 
la. boch lll . 

v rL LA 

i en ¡ 
CARAS 

, Se recuerda a 1111 in 'li tueione.s parlieipanlu '1"" 
IU. ju gado r ... deberán pre.enlaue a di. pula r o' 
portido. eon ,,1 equipo que "'tablee" el Reglamcnto 
d .. ju.eRo de la federación Argentinn de Boehlll. .. n •. '.' .·' •• H .. *I· ..... " ' I~ ... ,~I'.'.' •• , ....... "'.,"." ..... ,u":".", .• J 

BONINa & Cia. 
liLA CASA DE LAS NOVELAS" 

• 
Exclusivos de 

R lOS 
REVISTAS 

NOVELAS 

Distribuidores 

OlA 

DEPORTE REGIONAL 

I 

P APELERIA 
EN GENERAL 

BELGRANO 420 VENADO TUERTO 

DEPORTE RECIONAL , 



CASEY—CHAPMAN

Dio lugar a una lucida reunión
•ocal, el acto de lo, eáponsolee de
la «enonto Lucila Terca Cascy con
e «enor Juan Chapmaii. realizada
el miercole, 9 del me, en cur,o. socimes

C. dé Carelli y el aeñor Julián Cin
dan, realizándoae luego en CBsa'iLa, reaJizandoae luego en CBBA'qe

De MAGGIOLO

los padres de la recién desposada,
una reunión que pese a su earác,
tcr íntimo, alcanzó brillantes con:
tornos.

Niñila M. R. Aguirre

NACIMIENTO
í

Con motivo del advenimiento de
Una hermosa nenita. los esposos
Gastellano-—Morielli, están recibien
do las felicitaciones de sus numero-
saa dmístadcas

CASAMIENTO

Hoy será bendecida la unión ma
trimonial de la señorita Dominga
Saaia con cl señor Lorenzo Bustá-
mante,

Dr. F. GARIGIOLA

Brillantes contornos prometo al
canzar la demostración que esta
noche será ofrecida al Dr. F. Gari-
giola. por un núcleo de'amigos, con
motivo de su traslado a la Capital
1 V. fijará su residencia
dcíinitiva.

El acto tendrá lugar en uno de
los salones del Hotel Londres.

be ELORTONDO

DEMOSTRACION
Briliontes aspectos ha de alcan

zar sin duda, alguna la demostra
ción que la Dirección y la C. Di-
«ictiva do la Asociación de Damas
^ro Hospital Alejandro Gutiérrez
ha de ofrecer esta noche.a las 21
hs.. en los salones de! jockey Club '

REUNION INFANTIL

•  cumpleaños de laniñita Norma Julia Bonan.sea, en el
domicilio de los esposos PctnnÍ-Pe-
ricb, .se lo ofreció una fiestita in
fantil. que resultó extraordinaria
mente animada. Concurrieron las
siguientes niños; Gladys E. Bonan-
sca. Martita Boyle. Coquita Alar-
con, Norma y Nelly Rodríguez, Ama

A 11 Alvaro Arduino,AdhcJma Dcimedico, CKiicHi y Lu-
crecía Arena, Stella María Ferrey-
ra. Lichi Alvigini. Susi Dore, Ra
quel Righetti, Pepita Aycrra y Mi-
guelito Perich.

X.

Srta. Clelía Rodríguez

Señorita E. Bertone

ENLACE
En la Parroquia de Nlra. Sra.'de''

Lourdes, en Rosario, fué consagra
do e! 12 delicorriente el enlace de
la señorita Irma Esther Quevedo
Olmedo con el señor Abel Nasint. "
conocida figura de ¡a ciudad de
Rosario.

Al terminar la ceremonia reunie
ron a sus amistades en una fiesta •
intima que se prolongó hasta avan- ;
zada hora , de la noche, en medio'
de la mayor animación.

<|e?po»ados partieron pa- .
ra Mar del Plata donde pasaran la
luna de mieli

a la señora Sara S. de Garigiola.
con motivo de su alejamiento de-
iinitivo de nuestra ciudad.

BODA

Fué bendecida el sábado último,
la boda de la señorita Baria Felipa
Cerdan con el señor Fernando Ca-
marassa .pareja extensamente vin
culada a los círculos locales. Ac
tuaron como padrinos de la cere
monia religiosa, la señora Aurora

CHAÑAR LADEADO

1  consagrado en esta localidad"el día 12 del corriente, el enlace
tic la señorita Otilia Martha Car
nero con el señor Hermenegildo
(■- Avahs, joven pareja que disfruta
de generales simpatías en los círcu
los de su actuación.

Fueron padrinos de la ceremo-
nia religiosa la señora Rosa Ciu-
foli de Avahs. la señorita Celvina
Carnero y los señores Marcelino
Carnero y Juan S. Ciuffoii

Copas, Trofeos y Medallas para PREMIOS
Jcyería S A N l v i g

Representante de Fábricas de ROSARIO y-BUENOS AIRES
PRECIOS especiadles

Belgrano B35 ^ U. T. .1006. VENADO. TUERTO
DEPORTE REGIONAL
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CASEY-CHA PMAN 
Oió lugor II un" luc id .. . eumon 

. o ei,,¡, e l n e lo de lo. esponsules de 
la leñoril" Lucila T ere'" C ... ey COn 
el I ,,;; o r J unn C hnpmun, rc"li:w.d .. 
e l miéreol", 9 d el m u en Cu no. 

De MAGGIOLO 

-
Niñi tn M. R. Ag-u irre 

REUNION INFANTIL 
Festejando e l c umpte:uio. de In 

niñitn Normn Jul in l3onll n~en , en el 
domici lio de 101 eapOl O' Pelr i"i -Pe· 
ri ch . le le of r eció u nu fieUi tn in' 
fantil, q ue re . .. ltó e:tt raord innrin
m ente nnimlldn. Concurrieron In' 
,igu;en !es nifi08 : Glndya E. Bonnn ' 
len, MnrlÍt n Boyle, Coq uitn A ln r
con , No rma y Ne l1 y Rodríguez. An". 
li" C lemen li. A lvnro A rduino, 
Adh clmn Dclmedico. C h" ehi y Lu
¿ reci .. Arenn. Sl e lla l\ la rín Ferrey
r D, Liehi Alvigin i. Su. i Do re. Ra· 
quel R i¡:( heu i. P epita A yerra y Mi 
Hu elilo Perid •. 

NACIMIENTO • Con m otivo del a dvenimiento de 
u na hermo.n ne nita, lo. c ' po. o . 
C as!ellnno-Moridli . eat'.n recibien 
d o In. fe lieita e ionel de IUS numero 
.... .. mi . tadea. 

CASAMIENTO 
H oy sed, b en deeidc. la .. nion ma· 

t rimonill l de 1" l eñorit" Domingn 
Sa.in "on el l eñor Lo renzo BUlta · 
manteo 

1.0 QE.PQRTE REGIONAL 

SOClnLes 
Dr. F. CARIGIOLA 

Brillnnt o:s conto rno. p romete " J
enn.m r la demo. lrndon q ue e ll t!. 
noc h e s,,,,, ofrecido ni Dr. F. Cari
Kio ln, por un nucl eo dcamig os, Con 
motivo de . u Ira,ll1 do .. In C npi tn l 
F~dc rn l, d onde fij a rio . u rell idcnc;a 
definit iva. 

el neto ten<lra lugn. en Uno de 
10& a .. lo ,;',. dd H otel Londre •. 

DV10STRACION 
BriJl nntea nspcctos ha de u lcnn 

zar .. in du da nlgun" In derno. tn. 
cion ' I"e ]" Direc.::ión y b C . Di. 
r cel;'·" de In Aaocine;"n de Dam". 
Pro I-Ioopi lnl A lejandro G u l ién cz, 
hn de ofrecer es tn n oche . .. llU! 2 1 
h •. . e n lo •• a lune. de l Jockey C lub. 

Señoril" E. Berlone 
... 1" s eñom SD.m S. de Garigiol .... 
con motivo de .u ... lejemien lo d e
finitiv o d e nue. lm ciud .. d _ 

BODA 
Fue b endecide e l .i.bedo ,,11;mo. 

la bodn d e 1 .. Aeñor itn Beri .. Fel ipn 
C erd ... n con e l señor Fernnndo Cn
mnrasan . pnrejn eli: ten ... numt e v in o 
cu lnda n loa circulo. 10c"lea. Ac
tuzu o n ctll" O p"drinoa de In cer eo. 
monin r e lig io. a. In .eñom Aur or" 

C . d" C" re lli y e l .... ñor J u li"n 
dnn r e"li ziondoae luego edn, .. p,,;;~ 
10 1 ·padre. de In re dé" 
una reunio" que pe.e " . U 
t e r in t ima. n lcanzó b rillant ... 
to rn o'. 

O.. ELORT O NDO 

Srtn. Cle lia Rodri f'u ez 

ENLACE 
En In Pa rroqu in d e Nt r ... S rn. -d e 

Lourde •• en Rosn rio. fu é con .. ag~a · 
do el 12 .Id co rriente el e nl .. ce d e 
In ""ño ritn Irmn Es lh e r Quev'j..do 
Ol medo con el señ o r A be! Nainn"i. 
conocida figu m .1.. In ciudad d e 
Ro.erio. 

Al t e rminar 1 .. c eremoni .. r eun ie
ron- a sua ami.tnd e. e n u nu fi eata 
¡ntimn q ue se pro longó I" .. tn "Van · 
z"d ... hOTll d" 1 ... noc h e. en m edio ' 
d e 1" mll ror lr.nim nci ón . 

Loft deaposndoa p nrtieron p'" 
r" Ma r del PI"ta donde I,unran 1 .. 
lunn d e mid o 

CHARAR LADEADO 
Fu é consegrfl do cn estn · loefllidnd 

e l d i... r 2 de l corrien t e . e l e nlnce 
d e la sei'io riln O til i" Mnrthn Gnr 
nero con el . eño r H erm"n eg ildo 
F. A val i. , joven pa re ja que di . fr ut ... 
de generale • • im p" t; , .. en lo. cireu , 
lo. de IU ne tunción. 

Fueron padrinos de In Cer emo 
nin r eligioaa 1 ... . eñor ... R o. a Ciu
fo li de Avali. , In l eñor it .. Celvinc. 
C ... rnero y 101 leño reS Mc. rcel ino 
c"rnero y J unn S. C iu ffo li . 

Copas, Trofeos y 

¡'(')'el'í~J 

Medal las para PREMIOS 

S JI ¡~ 'i V, S 
Representante de Fábricas de ROSARIO y' BUENOS AIRES 

JlVr:ClUS I:SJli:CI4.LI: S 

Belg¡ano 535 U. T. )006 VENADO TUERTO 



eL DesrlLO Del AmOR 
CALLe . TU SALAS. _ Tu vivo. Un .l r 'u nn. a mi r" Olíll.: ,,1 d. tu intqli g.mcin¡ tú y 

eonhao lod .. 1 ... muj~re. que, ba jo I U " parien cia de l uperficialu -j débilc •• , d eben H
conde" su verdadero YO _hecho .1 .. fortalcu. inte.rior y do . ltOI y profundos l"m .. -
mi.mto_ parl\ no c hoca .. , par:!. no ,e .. arti,t ... en la ft.p lu tada chlltura del amhient. 
en que 1 .. desll!nyuel"u. 

B 
e 
L 
G 
R 
A 
n 
o 

Tu d .. am. r ... ide en lu eatatura inteleclual; ere, IRnd" ... dem .. i.do . rando 
pAra 1" nltura del medio en qUt convivu )' l iontul lobr e hl cornzón la condena ;nexO
!"/lb l .. de la vid. que te i mpoRO ""ndar" cuan do .i.nh~1 dentro de t i miama qua tu 
mente ea un "erebro con ,,1:\1 ... que qui . iern yol:o .... Qua qui.;era y ' ''que puede" yol"r; 
Un cerebro qua l o por , .. ;I .. Tediogr"fi" r . 1 n lm" de lo quo te rodon. y nlquon.rte un poca 
de olln, viéndol ... lan poqueña. 

Porquo tu d em .... iada inteligencia te da un alma do .rti.lA - que el\pl. lo 
inelelanle y pobre de la vid., con impll\cablo preci.ión_ y pon o en tu. o jal Una 
vi.ión de miero.eopio que l. mue.lr;o. a 1_ hon,brea tan pequoño., como microbio. 
que 'f d ebóllen cm la p latina on p obres lue h,.. es té ril .,., de .... nid. d y vaciedad. Y, tú , 
pa,,, lu del¡::,aein, tiene. nla. '1 .610 po.lrli.. nma, a un hombre el\pl\1: de 'Olluirle en 
el vuolo divino de lu penll\mienlo. Porque, cOmo I;u _guih .. , pued C!l volar muy 30110, 
pero, 1 ... milma ley que le permite h"'eer lo lo eon.le" •• vivir loh_ , mecid n. e n 1 ... :0.1-
tura~ de lu p en ann,iunto .. . qua jn.mñ. pednín I\ l en.n%.~r 1". ba"dlUb" do go,r io" ... 
mueulinoD qutl eonoeC!l ... • dJo. qlled .. n muy por d obl!.jo en IU, VlÍelOI. Tu d, ..... " . on 
lu •• Iu, amiga mía; difíeilmento eneontr.ri. otro eapiritu cap:.z de remonta .... e con-
ti go h.d. el éter d e tu pen •• miento. 

ESTHER RICCIARDI 

Unn ainfonín en ··bleu··; u na m"'
rnvillo la .i" fo"'a de juv"ntud y be· 
Ileza que pl!..a cantando. ve.lid" de 
azul . el h imno tr;lIn!nl de lo V ido. 

Aponaa t iene diez y Id. año. y 
ea ya ··toda una n'u jereit .. ··• en lo 
plenit ud de madu rez precoz de IU 
o.píri tu y en In norio.n eeloli6n 
de IU belleza. 

De.de el nzul eob .. lto de .... vel
tido primove ... I. vn ... cendiendo 1 .. 
Rnm" del color en 1". cinta, d •• ,,
d" ha.lft oll" l1 ... r en 01 azul p ru.ia 
d~ .u corte r". para detonar luego. 
lenl" y luavement e h".tn eOnve r
tirae en el eCl e .. te palido. eali in
.enaiblo. del adorno de IU. c .. be-
1101. T odo. p'''l'ndo por el blanco 
pcrlndo de .u piel d. ralO y coro
nado por una cabellera . de . uaVe 
ondu laci6n que cobra ext raño. m" 
tiee. d e pntinado fl orentino . a l tor
na.olarae por In luz. 

y unO. ojo. . . . vordes y .ere
no' y pro fundo . pllntelldo. d e cs
eam". d e oro. que lo. "briU.Man 
y lo. nhondan . 

E l t odo reunido : e l ve rde d e .u. 
ojo •. el azul de .u tocado y In blon 
eura de 111 tez logran la belleza 
del mnr. impro.ionnnl" en .u hnn
dura y armonio.a en .u r;t 'TIn da 
"olor y de luz _ .. po rque h .. y en 
dla " Iro del ,,"zul de ho rizon t." .1-
RO d,,1 verde de I ~. ql". y m ... eho 
de la e'puma itlfllac¡ul.d. e in"pre
.... ble. de lo. m.r .... 

SARITA FERNANDEZ 
C u a ndo mira p.recl.ra que 1/.

Ifar .. 'ha.la no.otrol la luz de ... n 
a l trOj el q". IUI o jo. dc.ciend,n 
~e la. "ha. utrt=lIal de .u pen.a
rion lo . Porque pjep ••• porque .abo; 
pen.ar _fenómeno poco eomún
porque .u .Ima d. muj.r ubicada 
mal alltí de nla vida pedulre vi .. e 

con 1(1 an .. iedad de evndor. r _ei_ 
quiern por un in, l .. nte-- de la pe
Indn y abrumndo.n monotonía n 
que no. COlldennn reltlidndu ; UD" 

terrib le. renlld .. des que a pl" l ton lo. 
espirit .... . nhog .. n 1 ... voe"cionel y 
eondenan n In uti rilidad n la. m .... 
hermo.n. iI".iones, forjad", ert el 
recóndito e.m .. dn .eerelO de In. 
ft lmn • . 

Su an,.ed .. d de vivir e. IU .. n. ie
d"d de ".er": de le r nlgo mejor de 
lo qUf' In r en.1idad le imP"IO : tiene 
0lm8 d e nrt illn ; una nrli . tn que In .. 
dura. impo.ie;ones de 11'1 vidn han 
malogrado. quizúI definit;vnmente. 

H "y en el fondo de . u alma In 
• eer e tea .mbición ~e ".er e ll . mi.
ma": e' como un motor milterio.o 
que lle va d entro y In impul.a ineo, 
e rciblemente h .. ci. lo bello : querr!o 
'e. m io. de lo que el ... pe ro 111 
r c .. lidlld In fren .. con IU. ;mpe.,,
tivo • . ITlllv .. I. .. -{qui~n pued~ 
predecir el futuro }- a le.nee o r ... 
lizar •• iq uier .. un. punti ta. d e . u. 
ilu.ion e.. 

ANIT A MARCHETTI 

Joven. bdl/l . d~lf .. nte , no .abin 
c orno evadi r.e de 1/1 vid" ca mpe
linll que e ra 111) drllmn pnrn e lln. 
c On l. monoto,,;. d ... u ritmo, ~u 
rutina y ". de.tino. Su inquietud 
la i'TIp"l. ob.. ineoereiblemente a 
bu." .. r IAI lueel de 1, eiud"d y l. 
n","';9"1 inquietud de In. urbe •• 
que .on .. b.n acordes eon el trémo
lo "e juventud de .u propio eOra
z6n ... y por "'o .e vino" Ven,,_ 
do; y aquf eltlí, un poco Jlu. ion.d" 
y un poq"ito inf .. ntil en . u up ... 
rllnu d •• pre •• r .,:¡uf d pújl!UO 
azul d .. 1101 en.ueñOI que rorj.rl 
all6, en l. eh.u" petenUI. 

Hector 

HECTOR 

TERESITA '1 
ELlZADETH FESTINI 

An,b/l' Ion bellu. j6ven"l y ele· 
gll nt ~l . '. elui gemel"" en 11.0 fi
.ieo. podrí .. decirse. pero, en lo 
e.piritual. In •• eporl\ ... n IIhi.mo : 
Te r.,.iln. mode.tn y .eneilla flor de 
humild.d e •• en .u nlmR. unn mUo 
jer ehapodn ti la nntillua. Su he r
man/l .... "Iero." y nudRZ. -Julln. 
de Arco mod"rnn,- tiene impu l
.01 d.. abllnderl!.da d.. la. nUevn. 
corriente •. De IIgud .. inteligonci". 
.u penetrneión In hac;o Un p"lig ro
.0 .. dverll"io pllra lo. donj""ne., 
mueho. de cuyo. eo ra2.one.a V"n a 
qued ... r IlJe"dido. al eneanlo do .u 
belleza y e l predominio de 111 in • 
teligeneia. 

Confestando a: 
CLARIN 
L"m ~nlnmol no poder eomplll 

e., rlo. Elto e. un. revi,tn In(orma
tiv.; 'j.! envío no tien~ "p'lieaeión 
en nue.tr .. ~ p,í¡rina •. Envielo " al
gun .. de 1 ... publieaeione. 1000.le., 
elpeciali~d •• en elal co •••. 

CUATRO PAGINAS MAS 
011 nuevo DEPORTE REGIONAL 

• ., ve obllg .. clo " .. umenl .. ell eUII
tro p"sin"l el euerpo de .u revi.
t. , forza do a ello pQr 1 .. e .. nt id.d 
de informneión y por el creciente 
f .... o r de IU. IlIeto res . 

Eo "n nueolO etfueno que re .. li
zamo ••• in mlr.r I U mayor co.t<f. 
1' .... re.ponde r tal cOmO 1, mereel: 
. 1 IÍlEilo que np. viene a,;omplfi.n
do du dll nuestra prim e r. edició", . 
Al eomunie. rlo ali a nue.tro. lee
toru y .miso •• no. permitimol elE
pre •• rle que e.e .umenlo en c.nti 
dad y e.lid.d, u nuutr. m.ne.", 
do d • • le. 1 .. ,r.eia. por IU (et
"';ente f ... o r. 



Las Fiestas Carnavalescas
GRANDES CORSOS SE REALIZARAN A BENEFICIO

DEL HOSPITAL ALEJANDRO GUTIERREZ

Se capera gue los corsos a realizarse esto año en la Calle Bclgra-
no superen en lucimienlo al de temporadas anteriores.

.  Comisión de Vecinos, que tiene a su cargo lo organización de
los festejos, lia trabajado por su parto con gran entusiasmo para que
asi sea, descontándose que serán numerosos lo» palcos'particulares que
se construirán sobre ambas aceras de la citada arteria, como así los
carruajes adornados que circularán durante las 5 noches que durarán
los corsos.

El baile a realizarse el jueves'24, en la sala del Teatro Verdi, que
también será a total beneficio del Hospital, estará animado por ia or
questa Marchetti-—Morelli, lo que nos exime de todo comentario al
respecto. I . f

oí transcurso de dicha reunión, se procederé a elegir por
voto publico la Reina del Carnaval 1944, la que será obsequiada con
un valioso premio donado por la Casa Ansaldi, Imperiale y Bovio.

ril2/H4hT
ENLACE

En un marco de estricta intimi
dad verificóse el enlace de la Srta.
María Aurora Dimarco con e¡ se
ñor Celso Pagani. Después de una
recepción a sus amistades, en casa
de la novia los recién casados par
tieron en viaje de bodas pora las
sierras de Córdoba.

COLECTA PRO DAMNIFICADOS

DE SAN JUAN

LOS BAILES EN EL VERDI
Es indiscutible que los tradicionales bailes de Carnaval, que enual-

mente se realizan en el Teatro Verdí. cuentan con la más unánime ad
hesión popular. Ello se debe, en especial a las comodidades que ofrece
la aristocrática sala, que para dichas oportunidades es además adornada
convenientemente.

,  Pero para las actuales fiestas, la Empresa Coccocioni Hnos. y Cía.
ha resuelto hacer una refacción en las instalaciones, renovándolas to
talmente en su aspecto general, lo que contribuirá a realzar el marco
de las mismas.

El conocido conjunto orquestal Marchetti—Morelli, amenizará una
vez mas estos bailes, y ha preparado varios estrenos, que serán bien
recibidos por los danzarines.

Hasta la fecha se han recaudado
más de 4000 pesos a beneficio de
los damnificados por el terremoto
de San Juan. Espérase, no obstante
que la serie de festivales que aún
quedan por realizarse permiten
abultar .mucho más la cifra recau
dada. Entre las contribuciones re
cibidas, debe destacarse el aporte
de los trabajadores de la estiba que,
mediante una tarea voluntaria de
dos horas extras cada uno, logra-
rfon totalizar sesenta pesos que han
hecho llegar, a S. E. el señor Se
cretario del Trabajo y Previsión
Social, Coronel Don Juan D. Pe-
ron; contribución tanto más meri
toria SI se ' tiene en uenta que las
osechas actuales por su- escaso rin
de, no proporcionan trabajo abun
dante.

BAILES DE DISFRAZ Y FANTASIA REALIZARA
EL CLUB CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO
Prometen alcanzar magníficas proporciones, los

los bailes de Disfraz y Fantasía que organiza el Club
Centro Empleados de Comerció, para las fiestas car-
navalescQs, los que serán en honor de las familias de
iu8 numerosos asociados.

Dichas reuniones que tendrán lugar esta noche y
el lunes y sábado próximo estarán amenizadas por
«electos conjuntos orquestales.

mite descontar, por anticipado el éxito do esas fieaUs
de las que nos ocuparemos in extenso en próximas
ediciones. —

NUMEROSAS Y ANIMADAS SERAN LAS FIESTAS
DE CARNAVAL

En instituciones sociales y deportivas y en nume
rosas casas de familia vienen ultimándose febrilmen
te los preparativos paro ofrecer a sus asociados y
simpatizantes y amistades, respectivamente, fiestas de
carnaval en sus diversos aspectos que van, desde los
simples concursos de máscaras hasta las soirees dan
zantes, clásicas en estos días.
La calidad <le las entidades organizadoras y el pres

tigio de las familias que ofrecerán sus reuniones per-

I ARMANDO AMORINI |
í  • t
•  I

i  Cigarrerfa y Lotería ["

!  '

:  Artículos de Librería

'í
i i
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€AKSA\AL en General lepez
,  , ,./y® '?•, <^0 Carnaval que esta noche tendrán su iniciación la. Hf.s;»tas localidades del departamento han preparado sendos festej'os que servirá d. d*
WUrl popular por la clásica fiesU: corsos, concursos, bailes; de nl^

Puede
para la conmemoración

en las últimas horas.

afirmarse que ya la mayor parte de las ornamentaciones esneei.lé.orac.^ están l.staá y. las poca, que .ú„ no lo están. Te

r.. . I easos puede darse por desconUdo él éxito de las fi..».. -p-
'  Lope», —y lamentamos que el espacio no nos permita hacer nn.', pijda y completa reseña— se ' réálizarán fiestas eo todas lasr localidades.

Las Fiestas Carnavalescas 
GRANDES CORSOS SE REALIZARAN A BENEFICIO , 

DEL HOSPITAL ALEJANDRO GUTlERREZ 

Se espe ra que 101 COno. n .ealizo ... " UI" uño en la Calle Belg ro 
no tup". en en lu c imiento ni de temporada. anteriore • . 

La Comisión de Vecinol. que tiene a IU <:: .... go 1" orgo";za,,;';',, d e 
101 fellcjol. ha trnb3jado po r I U parle COn gran cntu,lumo puro. q ue 
... i .en , delcontimdo.c que .~ r ¡'n nUlnerOIOI lo. pn]coI ' pnrticula rcs que 
le con. truirO" Bobre 8mbas !leera. de In citadn n.teTin, como ... 11 lo. 
cnrruaje. .. do rnnda. qu<: c ircu lnrún durante In. 5 noch.,. que durnrli" 
101 co r.o •. 

E l 'bail" n renliun l ., el juev.,. ' Z4, en la ... ln del T ellno Vcrdi, que 
lambién ler" n to tnl b endicLo del Ho.pilal, "slnr" ""imodo por lo or
q ues tn Mnrchetti-Morelli, lo que n O. exime de todo coment .. r ;o .. 1 
re.pecto. ! ¡ 

Durante el tron. cuno de diehn reunión, .e p,ocede , ,; .. e legi r por 
voto público la Re ina del Ca rnava l 1944. lo que .e,ú. ob.equiodn con 
un va lio.o premio donado por 1 .. Cosn A"loldi . Imperia le y Bovio. 

LOS BA ILES EN EL YERO! 
E. indiscutible que los t,adi cionales bail ... de Cornavol , que anunl

mente 'e realizan e n el T e .. tro Verdi. euenton cOn la mn. un,;nime o d-
h ... ión popul .. r. Ello 'e debe, en ... pee; .. 1 o IlIs comodidllde. que ofrece 
1 .. tI .illocr';tie .. B .. la. que pllo ro dieh ... oportunidade. el .. dem'" adornada 
convenientemente. 

P e ro pa ro las netunlel fie.to., In Empr", .. Coccocioni Hnos. y Cía. 
ha re.uelto hllee r unll refacción en 1 ... inllalaeione •. renovimdol01 to
talment e en su OIpecto generlll, lo que contribui"i. O relllzar el mlUCO 

de las mi. m ll •. 
El conocido conjunto orque. tal M .. rc h eni-MoreUi, Ilmenira, a uno 

vez m"s e. to. bai l .... y ha p.ep .. rado var io. e. Irenol. que . cran bien 
recibido. por lo . danzorin ... . 

• 

ENLACE 

En un ma rco de estrielp intimi. 
dad verificó.e el c nlace dI" la Srta. 
Mario Aurora O imorco con el le· 

ñor Cel. o Pag .. ni. De.p~é. de ~n. 
recepción o sua nmist .. dea, en cala 
de lo novin 101 recién calado. pa r· 
tieron e" vioje de bodlls para la • 
• ic rta. de C ó rdobo. 

COLECTA PRO DAMNIFICADOS 
DE SAN JUAN 

H .. " ta 1". fecha ae han recaudado 
,"I;S d e 4000 pesoa n beneficio de 
los damnificados por el terremoto 
d e San J Ulln. Eapéra.e, no o);,.tanle 
que 1 .. serie de festivalel que aún 
quedan por . ealizarse permiten 
abultar mucho mi,s la cifra recau
dudo. Entre l .. s contribucionea re· 
cibidas. debe de.tncarae el .. porte 
de lo, trnbojadores de In eatiba que, 
medionte una torea -voluntario de 
do. h o ra. edr"s elida uno, logrl! ' 
rEon tota lizar sesenta peso. que hen 
hecho llegar . o S. E . e l ,efior Se· 
c retnrio de l Trabajo y Previ. ión 
50einl. Coronel Don Juan D. Pe· 
ron: contribución t .. nto mn. meri· 
tor; ... i se tiene en uentu q",e 1". 
osechaa a ctua le' por 1 1,1 eacalO ,in, 
de. na proporcionan trabajo .. bun· 
dante. 

BAILES DE DISFRAZ Y FANTA51A REALIZARA 
EL CLUB CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO 

Prometen "lcan!lIr mllgnifica. proporciones. 105 

los ba ile. de [lidr;,z y Fanlnsi. qUe! organ izn el Club 
Centro EmpleadOR de Con,ercio . p .. ra la. fie. t .. s C"" 
nl\vnlucas. lo. que ser,;n cn honor de lo. fomilín . de 
.1,1. numero'.;" .. sociado •. 

mite de.contor, po r ontieipudo el éx;to de ea .... fiesta. 
de la. que nO. ocupa r emo. ;n extenso en próximal 
edicionea. -

A~MANDO ' A 'MORI NI 
Oieho •• eunione. quc t end.6n IU RO, Cltn noeJ.e y 

e l lune. y .6bodo próximo e, t .. ,án ameni:rad ... por 
.elec to. conjunto, o rques t .. lu. 

NUMEROSAS Y ANIMADAS SERAN LAS FIESTAS 
DE CARNAVAL' 

En ¡nltit ucionea . 0ci"le" y deportivas y en nume
r OSnt ePI'" de fumiliu v;enen u\timándose febrilmen 
te 101 prepprntivos plltu ofrecer a ' U I aaociadoa y 
. imp"tizpnte. y amiatudea. rupect ivamente. fieat ... de 
el .. n .. "ol cn '1,1. divcnoa aspecto. que von. de.de 101 

'ioimpln concurso. d e m'lllcnr .. a hnllO laa ~oiree. dan
zante,. CIt..kM en CItos díps. 

Cigarrería. y Loteria 

Articulos de Librería. 

-.-
La clllidod de la. entidades o r gun;zado r ... y el pres

tigio de las f .. miliol que ofreced .. I U S reunione. p¡er' 
San ~~ y Chacabuco U. T. 1257 

• 
, 

Para la. fiutll. d e Carnaval que e.to noche bmdrán I U iniciación 1 .. di.lill. 
~. loe. lidad .... de l departamento bfln preparodo .endo. fe.te jo. que .en'irin de d iSllo 
marc~ . 1 entuli •• mo popul .. r por l. eI .. ic. fi Nta: cono., eoncuno .... b . il ..... ; de n . da 
f.lt.r ... 

Puede afi rmarse que ya l. m.yor parte de 
p.r. l. eOQmcmor.cion ""tÁn li. ld y, 1 ... poca. que 

en l •• ú ltim". hora .. 

l •• 
.úa 

onl.meQtacioae. cap_ial_ 
'10 lo 1!oItÁ.D, .e u ltimarán 

~Q todol 101 c • • o. puede darle por detlcontad'o ' el' ';.ito ~ d~' l.. fie.tU. ' En 
" Gener .. 1 Lope:1;, -y I .. mentam o. que e l eap.eio no nOI p e rmita hace.. W1a más cumA 

plida ., cpmple l. r u eiia_ l e r ealiurÁn Hedas en todu 1 ... localidada. 

• , . . 
, ., 1 , 

\ 



Cin<^ Ipíeresanies Pruebas Ofrece el Programa de
de la Reunión Hípica a Realizarse Mañana

Solamente de cinco pruebas consta el ptoeroma
de, Ja reunión que mañana se realizará en el circo
de carreras del Jockey Club local; •
En la primera, en la que .intervendrán'aeia conipe-

tidores. se destacan Santo. Vega y Manantial. Pa-
chamama. puede ser el tercero en discordia, por cier-
le» con reconfortante sport. 4

U—'íl "gunda carrera, debe estar entré Cruz Dia-blo. Alambre y la ligera Churrasquita. que en la
reunión, ultima, casi da un mandoble de proporciones.
—Un lote numeroso de competidores, será de la

partida en la tercera prueba de la tarde.' El" que nos
merece mas fe. es Viernes Santos, que llevará' contras
senas en ia yunta integrada por Cuarazu y Zona. El
sport podría estar en Abandonada, que tiene tanta
chance como las antcriorea.

Competidores y Montas
PRIMERA CARRERA

Premio "Callao" — 500 metros

Manantial 60 M. H. Rosa.
Chañar 58 J. Acoata
Pachamama . . . . 58 L. Cbiachierini
Potosí . . . . . . . 58 P. Alonso
Santos Vega 58 N. R. Agout
Suerte al Salto . . . 58 A. Paschero

SEGUNDA CARRERA
Prernio "Cuyo" .— 400 metros

Alambre 660 A. Paschero

Cruz Diablo 60 A. Fertari
Churrasquita . . . . 60 I. Alvarez
Dnriedo 60 N. R. Agout
Paramí 60 R. Arias

^ Piquillin 60
Risueño 60 G. Fernández
Salusquí 60 M. H. Rosa

TERCERA CARRERA

Premio "Chaco" — 500 metros

Abandanada . . . . 60 N. R. Agout
Balalaika 60 ^ L. Alvarez
Curioso . .. . . - 80 X. X..

^ Dique . 80 M. H. Rosa
Doña EH 80 C. Fernández
Elida 80 X. X.
.(Ouarasú 80 A. Paschero
(Zona . . . . . . . 80 L. Chiachierini
Huracán ... . . . 60 P. Gruzzoni
Mala Fe 80 B. Cegar /
Malambo 60 X. X.
Mestrilo 60 R. Arias
Traicionero 40 B. Fátila

X. X. ■ .

CUARTA CARRERA
Premio "Corrales" — 400 metros

Naranjero . . . . . 63 11. Basualdo
Perezoso 63 X. X . .
Tabú 63 N. R. Agout
Turquesa 63 A. Paschero
Yiyi 63 L. Lavallén
Costanera 80 B^. Rtila
Chiquito 60 p- ,
Tampa 60 G. Fcrnóndes

QUINTA CARRERA
'  Premid -"Ciudadela" — 300 metros

Bramador • • • • • " A-
Misteriosa • • • • • O"''® -

Orán'' " • • ; ' "• «<»*•••Vlg-bundo . • • • • 64 B. Cegar
La Bruja • • • • '62 N. R. Agout
Recomprao - 80 A. A.

. 1

^—Naranjero, debería hacer suya esta carrero, en
la que tendrá bravos competidores. Son estos Tabú
y.Turqueza. Chiquito, según nos dicen, podría entre
verarse y devolver bien ia plato.
•—Bravo .es Ja última de la reunión. Vagabundo.

Bramador y Misteriosa, son los qué nos merecen- más
fe. Naipe, bien puede poner su numerito. si la carre
ra se le presento favorable, largando bien.

Cachacienlo Salió de Perdedor
\I

En. la última reunión realizada en el circo de ca

rreras local. Cachaciento, hermoso mestizo de la crío

del establecimiento de Moore, cuyo propietario actual
el Dr. M. Larrotonda, salió de perdedor, ganando

una linda carrero en la cuarta prueba de la tarde.

f

Lo dirigió muy bien Bruzzoni, y con su triunfo,
dió doblete el modesto y joven cuidador M. Calcag-
no, que estuvo de parabienes, pues con Carmona en
la primera y Cachacienlo, llevó por primera vez el
pesaje a productos puestos a su cuidado. Tanto el
propietario de Cachaciento como su cuidador fueron
efusivamente felicitados por la victoria obtenida.

NUESTROS CANDIDATOS

Carrera: Satitos Vega, Manantial, Pachamama;
2a. Carrera; Cruz Diablo, Alambre» Churra»crüita«
3®. Carrera: Viernes Santos, Guarazu-Zano, Aban

donada.
4a. Carrera: .Naranjero,>< Tabú, Turqueza. ,
Sa. Carrera: Vagabundo; Bramador, Misteriosa.

.'U

Cinco Interesani .es Pruebas Ofrece el Programa de 
de la Re~niÓp ~iplca a ReaUzarse Mañana 

Sol;'nu' nte d e cinco p rueljn l con s ta e l p r ogr llm1'l. 
de 1 .. reun;o n q ue m llñ81\n ae realizara en el ci rco 
de cerferaS del Jock ey Club loenl. ' 

En 1ft prime r .... , e n In q u e inte rvcnd r;; n 11";" compe
tidor.,., Be d elta cnn 5 11nl01 Veg n y M nn nn ti,,1. Pn'. 
chllm~mn. puede .. c r el t e r cero e n d i~cora iu , p or d e r
leo con r econfortante .. p o rt . 

----l..a IIcgunda CUt r e ra, d eb e cata r entre C ru:t Dia
blo, A la mbre y In ligcrn C h urr a.squitft , que en 1" 
rt.uni6n . últ imn . c:nsi d .. u n mnndoble de pro p o rcionel. 

-Un lote p u m erOBO d e c ompetidorea. s era de la 
pnrl ida "" 1 1" terc cm pru cbu d " In tarde. El q u e nos 
merece m ñ. fe, es V ie rn es 50.n l 0ll , q u e ll cvn rN conl,n. 
ser ias en In yunt a intcgrndn por CUllnuu y Zonn. El 
.porl podrin esta r en Abandonada, q Ufl l ie ne tanta 
ch ance como .las anl fl r iorel, 

Competid ore s y M o nta s 
P RIMERA CARRERA 

P remio "C'!' lh.o" _ 500 m fl b"OI 

Mon ant ia l 
Ch añar . 
P nchamama 
PotOlí 
Santo .. 
Suerte 

VeRa • 
a l SlIlto 

6 0 M. H. Roa,,-
58 J. Acosta 
58 L. Chiuchie rin i 
58 P. A lOMO 
58 N. R. Agou ! 
58 A. Pal che ro 

SEGUND A CARRERA 
P..rel1)io " Cu yo" 400 lnfl lrOI 

A lamb r .. 
C ruz D iablo 
C hun o.aqui l ... 
En ried o , 
Pauomi . 
P iqu illin 
Rilue ño 
Salu squi 

660 
60 
60 
60 
60 
60 

A. P a sch ero 
A. Feu llr i 
1. A lvarez 
N. R. Agou t 
R, Ariaa 

60 G. Fer n án d ez 
60 M. H . Ro .. to 

TERCERA CARRERA 
P remio "Chl\co" 500 m .. trol 

Abandunuda 60 N. R. 'A gou t 
Bnlto lto ika . 60 • L. A I"a r .. <t 
Cu rioso . 60 X. X .. 
Diq ue . 60 M. H . Ro . a 

' D oñn Eli 60 C . Fe rniindez 
Elida . . . 6 0 X. X 

60 A . P flsch ero 
(Cuarasü . 60 L. Chiachier ini 
( Zona. ' . 

6 0 P . Br uuon i 

S:E:b:ü :. ~6 g0 ~', ~~gar 
Meatri lo • R. A ria .. 
T r aic ionero 40 B. F" lila 

X. X. 

CUARTA CARRERA 
Pre mio "Corra les" - 400 m etrOI 

Naranj er o . 
PerezQlIO " 
T abü ... 
T u rqueaa • 
Vi,.¡ 
Costaner a .. 
C h iq u ito 
T am p a . 

· 61 11 . Bnlua ldo 
· 6) X, X. 
· 63 N. R. ·AlJout 
• f 6) A. P aach ... . o 

63 L. Luvallén 
6 0 B. Fa lila 
6 0 X. X. 
60 C. F em o.nde:r: 

QUINTA CARRERA 
P r emió " Ciudadela" - 300 metr os 

d 64 A. Fu",;:¡ 
Br a m a. o:r 64 B. Falil ... " 
Mi~lenO,a 64 X. X. 

- Nar an jero . debrría hncer luyll ea t~ corre r .. . el! 
la que tendn' bravoa comp .. tido ru . Son é.to .. Tobu 
y ,T urq u eza . Chiq'uito, según no. ' d icen , podría ent r e' 
vern n c y devolve r b ien In plalll. ' 

- Brn va )e~ In <vt imn de 111 r eun ión . Vngaband?, 
Brnmlldo r ~ Misle n o ... : Ion lo. que .. ~. me.recen m il' 
fe . Naipe, bien pu .. de poner ' u numelllo, .. 1 In ~lI rr e ' 
ra "O le p re, .. nta fa vorabl e, Inrgnndo bien . 

e 

Cachacien!o Salió de Perdedor 
, \ 

En In ü l\imll r .. unión r .. n[ ixad ... en el circo de (.11' 
n e rn, lochl, Cnchaci .. nto, hermolo meslizo de 111 crla 
dd elloblecimi .. n lo d .. Moorc, c uyo propietnrio aclulI l 
U el Dr. M. La notondll, . nl ió d .. perdedor, ganando 

uno I;ndn eOn .. rn en In eUllrla pruebn de 1" ta rde , 

Lo di rigió muy bien Br ulloni, y COn I U t r;unf., 
.l ió dobl .. te e l mod .. , lo y jov .. n cuidndor M, Colcag
no, que .. IIUvo de ptu abi .. nn, PU .... con Cnrmonll en 
1 .. primera y Cllchaci .. nlo, lIev6 p or primerll ve>; .,1 
pesllje n p roducto. p un tOa a lu cu ida do. Tllnlo el 
propietll rio .1 .. Cachllci .. nto como I U cu ;d"dor fu .. ron 
e ful ivament .. felici tado. por la vic loria obtenida. ,. 

NUESTROS CANDIDA TOS 

NaIpe ' . 64 M. H. Ron 
O r á n .. . . 64 D. C':gar 

la. C.rrerll: Sanlo. Vega , Mllna ntill l, P.ch.ma~a . 
2 • . Carre ra : Crw: Dirlblo, Alambre, C hUrrU A'lta, 
30. Ca rrera: Vi ernes Sl nlo. , Cua raxu-Zan o, hAn 

":1" ;.' don_a.. 

Vagnb~ndo 62 N, R. Agout 
La Bru¡a ' 60 X . X . 
Reeomprao 

4_. Carrer. : • .N.r.nj ..... o, . T.b6 . Turquesa: . ' 
5a. Ca rrera: V. ,.bundo, Bram.ador. MlIleno .. , 



nsfi'BliííDnBes'
RENOVO sus AUTORIDADES EL CLUB

25 DE MAYO

El domingo último, en su Asamblea General, el
Club 25 de Mayo, procedió a ló renovación de su
C. Directiva, jo 'que Ka quedado integrada así; Pre
sidente, Sr. Socorro Tolinoj Vice Presidente, Grego
rio 2iapata; Sccertario, Justo B. Rodríguez; Pro, Do
mingo Morales; Secretario de Actas, Orlando Ema-
nuede; Tesorero, Dante Cucl; Pro, Miguel Gurrea;
Vocales titulares; F. Parías, G. Benavidez, José Tome,
José Ferrari y M. Kukar. Vocales suplentes; E. Qui-
roga, N. Lcnzi y Gabriel Rossi. Rcvisadorcs de Cuen
tas: Sres. José Podcstú y Pascual Romoaidi,

DEBE CONTROLARSE CON SERIEDAD A LAS

COMPAÑIAS DE TRANSPORTE

Por órgano de Obras Públicas se controla a las
compañías de microómnibus que se ocupan del trans
porte de pasajeros entre las diversas localidades de
la provincia y puebla» circunvecinos.

Ese transporte se realiza a veces bien, a veces, re
gular; pero, con mucha mayor frecuencia mal, rema
tadamente mal. En unos casos, por parte de birlibir
loque los pasajeros que llegan últimos y "que no te

nían asientos reservados" —en las
tienen numeraoqs— j- " -utÍ oara ello»,
cuando no un cótbodo pullman, P""
en tanto, otros pasajeros modrugadore» P . j
conseguir cl suyo, ppr mucho q"® .
hora. Un viejo y manoseado cstnb.llp: esta f=<""P
to": es la evasiva legal para el madrugador sin suer
te; en tanto ae ve desfilar ante sus ojos a 'o®
sados, que no obstante su retraso, los obtienen. Deben
conocer algún misterioso resorte —para 86. «blandar
a los severos— a veces,'empleados empleadps de las
compañías. No hay un control y los inspectores se
olvidan un poco de practicarlo en este aspecto que
es, si lo sabrá el público, uno do loe mas importantes.
So parece algo la técnico de estos casos, a la Oe
las .boleterías de los teatros en la que, por muy tem
prano que se llegue, jamás .se encuentran localidades
antes de la I Oa. fila. No obstante, quienes posean el
secreto de ese "sésamo ábrete , aunque Jieguen ya
empezada la función, encontrarán cómodas ubicacio
nes en la Ira. o 2da, fila... que hasta entonces no
aparecían por ninguna parte.

En próximos números no» ocuparemos de otros de
talles y de otras empresas, pues no deseamos singu
larizarnos con DÍnguna —pues todas con rara una
nimidad funcionan muy mal— y seguiremos puntua
lizando las fallas, numerosas y graves de que adole
cen, a fin de que los inspectores encargados de vigi
larlas, las conozcan y las subsanen, en bien de lo»
servicios públicos a que afectan.

Almuerzo Criollo

Un aspecto del almuerzo criollo realizado e) Domingo en el
Club C. de Empleados de Comercio

Rosarlo Central Cayó Vencido como un Héroe
Anoche, como se sabe, se en

contraron en el fieid de San Lo
renzo, en la Capital Federal, los
equipos dé Rosario Central y River
Píate, vencedores de la zona A y
B| respectivamente, lo que debie
ron decidir en una brega, que re
sultó brillanlisima, por todos con

cepto», quien era el ganador abso
luto del Campeonato Internacional
Nocturno de Foot-ball.

La suerte -—y quizás una mejor
trabazón de su línea delantera—
dieron el triunfo al club millonarÍQ,
que venció por el score de 2 a 1.

BABY EN EL OLIMPIA

Desde hace ceisi un mes nos

vemos obligados a postergar,
muy a pesar nuestro la infor
mación relativa al torneo de
Baby Foot-Ball que viene de
sarrollándose en el Olimpia.
La hemos recabado oportuna
e insistentemente a sus dirigen
tes; se nos ha prometido reite
radamente "enviárnosla al día

siguiente"; después en "la pró
xima semana". . . y ésta no
sólo no llega sino que parecie
ra no existir en sus dirigentes
el menor interés porque tras
ciendan sus actividades.

Si estas líneas pueden servir'
para recordatorio, agradecería
mos se nos remitiese con la de

bida oportunidad los resulta
dos de los partidos jugados has
ta la fecha, su tabla de poúcio-
nes, etc. para incliúrlos en nues
tra edición.

CENTRAL CORDOBA Y RAqiNG NO JUGARAN ESTA NOCHE

A último momento y cuando estaba ya impresa la información relativa a la
defección de Provincial de Rosario y anunciado el match entre Central Córdoba y Rá-
cing, de Colón, ha sido cancelado este partído, el que se jugará recién el próximo sá
bado 26 del corriente.

Para llenar la fecha jugván Gral. Belgrano, de Santa Isabel con la Ira. escaa-
dra de Jorge Newbery, de ésta.

\ 
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A&T[) A I1 I [D A [D e~ 
RENOVO sus AUTORIDADES EL CLUB 

25 DE MAYO 

El domingo t lt imo, en aU A.amb¡"" C enenl . el 
C lub 25 de Mnyo~ p rocedi6 a Ii. u:novoc:i6n de I U 
C. Ditec¡ tivllO , lo que hn quedado integrada l1.í : p.e
,idenle, Sr. Socorro T olino¡ V ice P.e.ideo l ... Gtego 
r io Zu.PI!.IO; Sceerln rio, Ju. lo O. Rodrígu ez: Pro, D o
mingo Momlc:a: Sec retorio de Acto., O rlando Emlt
n ued e; T e.otero, Dante Cue!: Pro. Miguel Curren: 
\ 'ocalea t itu la re.: F. Fo rio •• G. Benovidez. J aaé Tome, 
J OI'; Ferro. i y M. Ku ka r. Voc"I"1 i u plcntcs; E. Quí· 
f 08ft. N. Lem:; y Gabriel Roni. Rev¡.ndon:. de Cucn-
1111 : Sr" •. Jalé P od",ln y POleual Romoaldi. 

DEBE CONTROLARSE CON SERIEDAD A LAS 
COMP ARIAS DE TRANSPORTE 

Por 6 r llllOO d e Ob ••• Pu.bl icaa le con trol .... le., 
compañía. de m;croómnibus que .e oeup"n del t n m . 
porte de pll."jer o. en tre la. diverlBl localidad"" de 
In provi ncill y p ueblo. oireunveci no., 

[.a trnn.por to .e r "ali >;a 11 VeCe' bien , a vece., r '" 
gutnr; pe ro, cOn mu"" n mayor frecuenc ia ma l. r" ma
Indnmenlo mnl. En unos c".o., por p nrt" de birlibir
loque lo. puojero, que llegan ultimol y "que no te-

A lmuerzo Criollo 

nian " .ienlo. ,e.ervndo," -el> lo: ernp~~-:n:"1.~~~t;~~·~ 
l l<:' nen num.rad,o:--d eníi ·ntradl.pu~:ibl~ para dio" 
CUllndo no un como o pu mlln , ueden 
on Uln t Q, (>1 ro. "pBlojero. 1'f10dru¡to,d, ar,,' 1)0 t P de 1" 

. , p"r mucho que eguen on e 
eon.cgmr " .u)'o, -r d ' b ' JI " la eomple.
horll , Un viejo y mano.ea q elt n I P : d' - '" lIuer
to" ; el 1" ev,,,ivIl legll l, par" e l madru,gll ~r I~~ retra -
te ' en l" nlO .e vI! dufllor anle IU' oJo., O b , , b ' t lo. obtienen e. en ."do. que n p o . Iant e .u r e r lllO, - 'b' d " " I _ pa r l' a,," n n IIr conoce r n gun misterIOSO re.o r e 1 d ' do ¡'" 
a 101 .evero'- n vece., "emplelldo. em l? 011 9' 8e 
coml'pfiill" No hay u n cOl>I,rnl Y 101 m.p ectore. e. 
o lvidlln u n p oco de pr nc tica rlo en c.I,e ~\lpoc t o qu 
e., .l 19 'lIbr6 e l p,Ílblioo, u na do [o. m¡1I , mporti:td'~ 
Se p"rcee o Igo III t¿cniell d e ... 10' cn.o., a 
1", boleterCn. de lo, 1!;lIlro. en 11> que, por I mur-dted' 
prano que ~e IIqfiue, jamr.. 'e eneu~n~ron oea I a ej 
ante. de In l Oa , rilo, No obstonl e, q Ulene,I,po"e .. n e 
."creto de ,,11': ".".amo obret,,", I> unque egu,en 7" 
empezada In funcion, el>eontrnrím comoda. ubleaClO
ne. "n la I r o, o 2d a, fil a ", que ha.ln entonce. n O 
aparecían por ningu na parte, 

El> p rÓlCimo. n úmero' no~ ocu pll remo' de o t ro~ de
t a lle. y de Olra. emp r".aa, pue. no de.eamo. amgu
Inri:uorno. con rúngu nn _ p ue ' lodn. ,con rnrn u na
n;'n;dod fUnei Ollllll m uy mnl- y 1I~I::Ulrerno, puntu n
lirondo In. faJ ina, nu merosna y g rnve. de que od~I,: . 
C('I>, a fin de quo [os insp ectores encnTgnd,:,s d e Vllol' 
hir lnl , lila cono>;o::",n y la. ~ubsanen, en bIen de lo .. 
SCfviciol público. o que ufe"IIII> , 

Un a.p eeto del . Imuerzo criollo r"aliuodo e l Dom;ngo en e l 
Club C , d e Empleado. d e Comercio 

BABY EN EL OUMPIA 
Desde ha ce casi un mes D OS 

vemos obligados a postergar, 
muy a pesar nuestro la infor. 
mación relativa al torneo d e 
Baby F 001-8all que viene de-
sarrollándose en el Olimpia , 
La hemos recabado oportuna 
e insistentemente a sus dirigen 
tes; se nos ha prometido reite· 
radamente '¡enviárnosla al die 
siguiente"; después en "la pró. 
,urna semana" " , y ésta no 
sólo no llega sino que parecie
ra no existir en sus dirigentes 
el menor interés porque tras
ciendan sy.s actividades, Rosario Central Cayó Vencido <omo un Héroe 

Anoche , corno 1<1 l ahe, 111 en
contrar on en el field d o s.n Lo
ren&O, en la Capital Federa l, lo. 
aquipo. de Ro.nrio Central y Ri .. er 
Plata, venc edor.. de la .ona A y 
B, r e,peel ivamente, lo que debie
rOn decidir en una bre,,,, que re
.ultó brl lla nlÍ. ima, por' todo. con' 

eepto., ,uien era el " . nadoT "b. o 
luto del Campeonllto Intemaeiona l 
Nocturno d" Foot-b.IJ, 

La .uerle _ '1 qUI&U una mejor 
traba &im d e .u line. delanlera
dieron el triunfo al c lub millonar¡o, 
que vencio por ,,1 .core de 2 a 1 , 

Si esta) líneas pueden servir' 
para recordatorio, agradeceña
mO!l !le no,," remitiese con la de-
bida oportunidad los resulta· 
dos de los partidos jugados 'has 
ta la fecha, su tabla de posicio
hes, etc. para incluirloa en nlleS 

tra edicióh. 

CENTRAL CORDOBA y RAG¿NG NO JUGARAN ESTA JIIOCHE 

A último momento y cuando estaba ya impresa la inionnación relativa a la 
defección de 'Provineial de Rosario y anunciado el match entre Central Córdoba y Rá
cing, de Colón, ba: 'ido cancelado este ~artido. el que se jugará 'Iecién el próximo sá
b~do 26 del corriente. 

Para Uenar la fecha jugarán Gral. Belgrano, de 'Santa Isabel con. la Ira. ncua· 
dra de Jor¡e Newbery, de éJb... 

---------------------~----------~ 
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(Viene de pág. 6)
ei. recibido calurosamente por la
numerosa hinchada millonaria, ciue
empieza a alentar a sus jugadores.
El juego es ahora pareja y lo» avan
ees se suceden por ambas partes.
,* Un córner de Centenario, bien
servido por el wing izquierdo, no
tiene consecuencia, notándose que
Ib defensa local, más aflatada,- se
defiende bien.

Oberti, el nuevo elemento, de la
escuadra local, se está portando
bien pero abusa del juego indivi
dual, Tito Argos, está actuando le
sionado y ello perjudico- el rendi
miento de la delantera..

•Una buena carga local, que tra
ta-de finalizar Castillo, es detenida
con un foul a dicho jugador que
tirado no tiene niirguna consecuen
cia.

Asi se llega a la finalización del*
período, con un empate en un tan-,
tOi score que podemos. considerar
justo.

EL SEGUNDO TIEMPO

El conjunto local, se presenta a
cumplir el segundo tiempo, con un
cambio en su delantera. En ,afecto
Tito Arges, que actúa lesionado es
reemplazado por Cholo ' Tardueci,
quedando la línea modificada, pues
Obertti pasa de wing derecho y
Vinciguerra al centro, mientras Cas
tillo va de cntreala* izquierdo.

Se producen vanos avances lo-

frente al arco, es débilmente recha
zada por un defensor y O, Lezcano
que viene a la carrera conecta un
tiro razante que toma de sorpresa
a Povoli, pasándole por debajo del
cuerpo.

Hacia los 25, 27 y 28", se pro
ducen otras tantas situaciones de
peligro para la valla custodiada
por Povoli, qlie se luce en dos opor
tunidades.

Se ' producen algunas jugadas
bruscas por parte de omba» defensa*
y así es como cae lesionado el hoif
Davila, de Hughes, que es sacado
del campo de juego por varios mi- .
ñutos, hasta que repuesto, se in
corpora a su equipó.

Durante unos minutos pues, Hu-
ghcs jugó con 10 hombres, sin que
se notara la ausencia, ante el en- '
tusiasmo puesto en juego.

Una buena oportunidad pierde
la delantera loca! de empatar,' cuan

Van 44", cuando un avance'del
ala derecha visitante, trata de ser
rematado por el insider, pero Po
voli que ve el peligro abandona su
valla y desde gran disfancia ae tira
a los pies del delantero quitando.

Pocos segundos después finaliza
ei partido con el triunfo del sim
pático conjunto de Felipe Hughes,
que en realidad, analizando- sin apa
sionamicnto lood el desarrolló del
partido, superó levemente a nues
tros muchachos.

Podría objetarse que el referee
perjudicó la chance del equipo lo
ca) pero, que dicen de) penal evi
dente, que no cobró a poco de ini-
cjadas las acciones, y que con toda
seguridad' habría puesto a la visita
en ganattcia por 2 tantos) Si aquel
80 hubiera sancionado, no podría
haber cambiado el desarrolló de las
acciones, pero a favor de los visi
tantes)

cales, que los primeros minutos juc-
' ga mejor que Hughes, notándose
¡una buena corrida de Oberti, que
.el rematada con violencia lucién-
dóse-el arquero visitante al detener
bien.

A los 10", se salva la valla visi
tante de una nueva caída, at dete
ner el guardavalla un tiro corto
y violento. Contesta Hughes con
un rápido ataque y es ahora Po
voli el que se luco al sacar de los-
pies del delantero adversario' la pe
lota, con gran riezgo.

El juego se está desarrollando en
forma rápida y entusiasta.
Un' tiro libre sobre el arco de

Hughes, que es servido por Casti
llo, da lugar a un córner, que es
servido sin que entrañe peligro.
A esta altura empieza a notarse

que" la delantera visitante, es más
constante en el ataque, y van 19'
cuando la valla de Povoli no es
vencida por casualidad con un tiro
que pasa rozando el poste izquier
do.

Pero a raíz de esa jugada se pro
duce el goal que había de dar la
victoria al conjunto visitante.

En efecto, la pelota que pasa

Conjunto de Huglies F. Club

do a ios 32",• Castillo remata alto,
una pelota que servida desde el cor
ner, recibe frente a la valla,

33', nuevo.córner local. Tirado'
bien, no es aprovechado, sacando
la defensa local.

- 40', avanza Hughes, recibe la pe
lota E, Fernández y tira con vio
lencia deteniendo en gran forma
Povoli.

Un minuto más tarde, Oberti
que actúa nuevamente de wing de
recho. se corre y tira sobre la va
lla, recibiendo bien Martínez,

Los millonarios, llevan en estos
últimos momentos varios avances
que entrañan peligro para la visita',
pero la defensa de ésta ae defien
de bien.

Aceptamos el rezongo de la hin

chada, porque sabemos que defien
den sus colores con el entusiasmo

de todo deportista, pero para aque
llos que se han excedido un poco
en sus manifestaciones, ferientes
para no -decir insultantes, -va

mos a transcribir las palabras im
presas en un cuadrito, que está
precisamente en el camerín destina

do a loa visitantes, en las instala-'

ciones del Centenario. Helas aquí:
"La derrota exjjerimentada no ha
de cegar tu- razón, ni deprimir tu
ítnimo, sino estimular tu voluntad
paro igualar o superar mañana al
rival victorioso de hoy". Entendi
do. . . don M.)

"'M.-h-umi niii mim ii-i. 11.11 mi

j  Dr. ROBERTO TABACHNIK j I *^OJAS MOLÍNAS í
i  r- ■ r\ ^ ̂ I : Abogado :I  Cirujano Uentista s : •
i  s • t . s
I  ? s Avda. Casey 631 E
i  Castelli 1159 - V. Tuerto - ü. T. 1274 ; z u. T. 1049

i
-  :

MiMI I»

, Vdo. Tuerto
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( V iene d " p ago 6) 
u recibido <;lI. IUfOSnmenh, por la 
numer o.a h inch a d " millonnTia, que 
empien Il a l en tll r 11 SUa ¡usacla r e.. 
E.I juego u a h ora pa r eja y 10. " "tln 
"e •• e ",u ced en p o . I\mb ... pnrte •. 
• Un corlle. d e Centena r io. bien 
."rvido p o r el wing ;:r.quic rdo, n o 
tiene eo ra"" ... " " ,, ; .. , nou'mdo.e que 
la defen.a locnl, mú" .. fin lada, -.e 
¿rHencle bien. 

Ober ti, el !>\levo e lemento de \ .. 
~,,:\ul(hll 10cIII\' le .,at:\ portnnd o 
bkn pe ro abUlia dd j uego ¡ndiv;
dU1l1. Tito Aq¡;ea, .,,,tu a c;l unndo le
.¡an ndo y ,,110 perjudicb\ el rendi· 
miento d e 11. delrm\e rn. 

U na but:oll cnrgn 10<:n1. que Ira
la de rinn!izllr Cnatillo, '" dctenidu 
con Un fou] .. dicho jugador q u e 
tirnda no tiene ninguna cOn.ee .... ' n · 
c in . 

AJ,i le !le!!,,, " la finnlizl'/.ción d el 
pcriodo, cOn Un empute en Un ta n - , 
10. acure qu", p od",m08 con.id",.a . 
jUlto. 

EL SEGUNDO TIEMPO 
El conjunto local, 8<' p rcaenta a 

cunlpli . si segundo liempo. eon un 
cambio en su delantera. En .Ffect o 
Tilo Argell. que "ctua lesiona<to ca 
reemphu: .. d o po. Cholo IT" . dued. 
'luednndo In lín",a modilielldll . pUe8 
O b "rtti P"'1l d ", wing d",reeho y 
Vi n "iguerrn ni "",nl .o. ",ientrn. C a3 
ti llo va d., entr",,, I,, izquierdo. 

Se producen " urio. "v"ne~. lo· 
cales, que l o~ primeros minutos jue. 
gil mejo r que H ugh ea. nolimdose 
un .. b ucnn corrida de O b ",.I;' q u'" 
e l r ",m Mad " con vio lene;" lue ién
do.e el II r q ue .o vi. ll llnte a l detene r 
bien . . 

fu :: nte n i .. reo. e' debilmenl '" reeh,, · 
zad .. p o r un defen.or y Q . Lezean o 
q u ", .... ie" e u la ctl .. e . n eonee t .. un 
ti.o rn~tlnt e qu e tomo de ao rpre.n 
.. Povoli. pnslindole po r debujo de l 
cu e rpo. 

H"cln los 25. 2 7 Y 26' .• '" pro ' 
dueen o tma tllnulS .itundon es de 
pelig . o po ra 111 vallo cus l od ind .. 
por P o .... o li. que .",' luce en do. opo. 
lu n idades. 

Se p.odueen n l&una. jU¡(lIda;, 
b r-u.e .. . po r p".le de II mbn. defen. lIs 
y asi es cOmO cae lelionlldo c l hnlf 
D ovil .. . d e Hu¡.¡hes. q ue es Inendo 
d e l elll"'po da j uego po r v"rio~ m i
nutos . hlls tn que . epuedo. _e in 
corporu .. " , e<luipo. 

D u ra nte ""o. minutol pues. H u 
g11.e. jugó con ro hombre •. sin que 
se n olara lo au.endo. m,t ", el en· 
tusinsmo pucolo en j "eIlO. 

Unn huenn opottunida,l pierd", 
1 .. delnnte.o loctll de empuln r. eu'''' 

Van '¡'¡ " . e: un" do un .. v .. uc '" del 
o lu d e rech .. vi,ilanl e . tra t .. de ' 0' 
. em"llIdo po. e l ins ider. p~ro Po' 
vo li que Ve d p e lig ro "b"ndona su 
valln y d <::. de g ra n dis(nne i .. s e ti rn 
11 los p ies <Id dd"n te.o qu ilundo. 

P oco, ... ¡¡ undol d espu '; . fin .. li zn 
e l p .. rt ido con e l triun fo dd . im · 
p it t i<::o eonju nto de Fe lipe H u ¡¡he •. 
que en ' e" tidlld. IIna lizandO'.i n np" 
sion"miento tood .,¡ o¡I esn r.o llo d el 
Pll.tido. tuperó le .... em ent e n nu ... · 
t ro . muehl\chol. 

Podrl .. objetntle que e l .eferee 
per judicó 1" ch un ee del equipo lo· 
cal pero, que dicen del pennl evi · 
dente. que: nO cobro " poco d .. in i· 
elUd" s I"s nccionel , y qu", con todn 
.egu . idnd hnb.ia puesto a 1" vi. iln 
en gonnneia pOT 2 t"ntos} Si aqu el 
so hubie.n ."n"ionndo, no podria 
h"ber enmbindo el d elurroJlo de lo. 
aecione •. I>e ro ti favo r <1", lo. vi. i· 
tant.,. } 

A 101 I O', .~ so lvu Jo v ... lIa vis i· 
t ante d e una nueva e"id ... , a l dde
ne . el gua.dnvo llo un t iro eo rlO 
y ~·iol ",nto. C ontella H URhes con 
un r apido ata que y es "hora P o' 
vo li .,1 que se luce .... 1 , " c"r de los 
pi el d e l delante r o .. dvert". io 111 pe
lo t a . cOn g r"n r ¡ezgo. 

. . 
Conjunto de H ugh.,. F. C l'ub 

E l juego se cala d es".roll ... ndo en 
fo r ma r ápida y - entu. io.I". 

Un ' tiro lib re s ob re el ".co de 
Hug h es, qu e .,. se.vido por Cuti· 
11 0, da lu g ..... un eorne r, que ca 
ler vid o s in q ue entrañe pel iRro. 

A es ta altu ra empiez" 11 notllue 
que la d e l .. nte . .. visi tnn te. e. m ol. 
eonst nnl e e n el a toqu e, y vlln 19' 
c u a ndo In v" lIo d", Po vo ti nO e
vencido po. easu ll l ido d ca n UII t i. o 
q u e pa s " rozando el poste izqui", r · 
do. 

Pero a ."iz de es" jug llda ae p ro' 
duc e el goal que h"bin de dar la 
victo . in ,,1 c o n junto vi.i l .. nte. 

En efecto. la pelota q ue 1'''''' 

do .. lo. 32', C .. s tiJIo . emal" nit o. 
una pelo t .. que .er .... idto desd ", d eOt 
ner, recibe frente a la v .. lIl1 . 

33', n Ue Vo j::orn e. loenl. Tirado 
bien, no ",. np. oveehudo • • ae llndo 
In defen ' lI loca l. . 

• , .¡O·, a Vllnzn. Hughes •• eeibe 111 p e . 
Jota E . Fe rn,;ndez y t i.a eOn vio· 
len ein de teniendo en g ra n fo rm a 
Povo li. 

Un minuto mi .. tn rde, Obe .ti 
q ue .. c túa nu e" lImente d e wing d e· 
r echo, ." co rre y tirll Bobre In va · 
lla •• " eibiendo bi f= n Mo rt;n el'.. 

Los m illon"- ' ¡os . Ilevnn en ", toa 
ú lt imos m omento, va.ios "vanees 
que entrafian p",lig.o pa'lI 1 .. vi , ilto . 
p e ro In defen. a de ,;. to se defien ' 
d e bien. 

Aeeptnmos el retongo de la h in· 
chada . p o rqu", .nbemoa qu", defien ' 
den au ' colo res COn el entu.;asm(l 
de todo dep o rtiat". p e ro P"''' aqueo 
110. q ue .e h .. " exced id o Un I>0CO 
en . u. nmnjf""taciones. h{.ien tu 
pnra no decir inau lta n te., VII ' 
mo. n t.an.cribir 1 .. 11 pa l .. b . ... im' 
presn. en un e u"ddto, que es t,;, 
p.ed."me" te en e l eam e. ;n des tina· 

do " 101 visit tlnte • . en la. inllnla.) 
done. del C ent enDrio. H elos nquí , 
"Ln d erro to. experimentnda no ha 
d e eeg"r lu Tuzon. ni deprimi r tu 
'",imo . • in o e" imullll tu vo lun lad 
pa.a igutll" . o aup e . a r m .. ;;"nn ,,1 
rival vie to riolO d e hoy". Entendi-
do .. don M.J 

!"'"'nn ..... ' .. ' .... _ .. ' •• H _ .. ' . .. H • • • ' . U . ..... ,_ ...... ~ " " • • "" ... "' ... ' ! :" """'" " "" ,.,., " ~ .. ,., •• ,.,,.,. " "" ... ..... -.. '.,+ ....... , ••• ~ 
: , 
: 
: , , 
! 

o,. ROBERTO TABACHNIK 

Cirujano Dentista 

" 
" , 
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• 
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Publicaremos las Polos de las

Mascariías Infanliles que nos visiten
DEPORTE REGIONAL, en el

deseo de corresponder al cre
ciente favor del público, se com
place en anunciar que publicará
la fotografía de lo.s niños que
concurran disfrazados a visitar
su redacción en los días de Car
naval.

Tanto la fotografía como su

publicación es absolutamente

gratuita; bastando como único

requisito recabarnos la orden

para el fotógrafo, de 9 a 12 y

de 16 a 19.

— /

(Viene de pág. 7)

PRIMER GOAL DE LA NOCHE

La constante ofensiva de Colón,
siempre más peligrosa que la de
su rival, por sus violentos rema
tes finales, tiene su premio cuando
se llevan 30' de juego. El centro
haif, apoya al centroforward. que
se corre y combina con el wing
izquierdo Insaurralde; este elude al
back y sirve la pelota a Balterini,
que entrando a la carrera, enfila
un tiro bajo, rasante y potente que
decreta la primera caída de Bel-
grano.

Responden al contraste estos con
un peligroso avance, que finaliza
Essevcrri, pero Berniche ataja bien.

BaliGrini está a punto de con
quistar un nuevo tanto a los 35*
al rematar en forma levemente des
viada una jugada de su compañero
de ala.

La valla de Colón está a punto
de ser vencida, hacia los 36* ante
un tiro libre, produciéndose un cór
ner, que al s'er ejecutado, produce
una nueva situación de peligro pa-
'ra Berinche, pero la pelota sale
fuera.

Insiste Belgrano y otro avance
es finalizado con un tiro que sale
por sobre el travesano.

Nuevamente Ballerini, que indis
cutiblemente es un elemento de
grandes condiciones es llamado a
modificar el score.

Recibe la pelota Insaurralde. y
se corre por su ala, eliminando a
dos hombres hasta el punto de

EL SEGUNDO TIEMPO

Relnícíadas las acciones, nueva
mente Racing logra por intermedio
de Ballerini, otro tanto, cuando no
van más que tres minutos.

Con todo entusiasmo, empero
continúa llevando sus cargas Sancti
Spiritu y es así como al producirse
un entrevero frente a la valla de
Berniche, se produce un hand pe
nal, que ejecutado, es convertido.

16': Avanzan los centrales ra-

cinguistas y entra en juego Spag-
nuolo. que remata, convirtiendo el
quinto tanto para su equipo.

Durante varios minutos,. Belgra
no supera a su adversario, y lleva

Nuevas Autoridades
ea'

CENTRAL ARGENTINO

Como informáramo» en nuestra
número anterior, Central Arg^tJ*
no renovó en su última Asamblea
General Ordinaria, «u comisión di
rectiva, la que ha quedado integra
da así:

quedar a tres metros del arco, pero
en lugar de shotear, pasa hacia
atrás la pelota, que es tomada a
Ib carrera por Ballerini, que con
vierte un magnifico tanto. Se lle
vaban 40* de juego.

El score adverso no amilana a

Belgrano, que insiste empero en su
práctica equivocada de no rematar
sus jugadas. Lleva así dos avances,
que son bien contenidos por la de
fensa de Colón.

Presidente, Eugenio Olevich; vi
ce I'. Patricio Fox; vice 2°, Ati-
lio Silvestre; secretario, José Zalla
ra; pro secretario, José Levy; te
sorero, Juan Broggi; pro tesorero.
Rogelio Cattani; secretario de ac
tas. Raúl Barbareschi; vocales: Pas
cual Zaccari, Augusto Broggi, Juan
Trovarelii, Bartolomé Fina; revi-
sadores de cuentas: Juan Uzuriaga,
Pedro Bigliazzi.

Spagnuojo, consigue un minuto
más tarde como premio a su bue
na labor un bonito tanto, al reci
bir un excelente pase por entre los
backs, £1 score es por lo tanto has
ta este momento de 3 a O, a favor
de Colón, y asi finaliza la primera
etapa pese a varios avances peli
grosos que efectúa la delantera de
S. .Spiritu en su afán de descontar
ventajas.

continuas cargas, la mayor parte
de las cuajes fracasan, por falta de
remates en última instancia. Ob
tiene así dos corners consecutivos,

que ejecutados no tienen ulteriori-
dades.

Pero la ofensiva tendrá éxito
dos minutos más tarde: En uno de
sus avances, el centro delantero en
vía la pelota al insíder Machuetta
y este consigue descontar venta
jas, haciendo llegar la pelota a la
red.

Nuevametne se posesiona de la
ofensiva Colón, que realiza buenoa
avances y sus delanteros consiguen
tres tantos, que son anulados por
el referee, por otros tantos fouls.

Falta un minuto para finalizar ^
el partido, cuando S. Spiritu pier
de una nueva oportunidad de des
contar ventajas, a raíz de un comer
cedido por Colón, pero tirado ca
te, no es bien aprovechado, y en ese
momento se hace sentir el pito del
referee, dando por finalizado el en
cuentro.

Con este nuevo triunfo, mereci
do sin duda alguna, Racing, pasa a
las semifinales de este torneo, que

k  ̂m f. ^ ^ ^ _está ganando en interés. cuanto
más se aproxima a su finalización.
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Publicaremos las Fotos de las 
Mascarltas Intantiles QUE NOS VISITEN 

DEPORTE REGIONAL. en el 
d".co de corre.ponder al cre
ciente favor del público, .e cOm
plll"e e n "ou nc; ... que public:nrñ 
la fotog,nlia de 105 n ;fIO' que 
eoncu .... " di.frllzadOI n vi.it;', 
. u red" cción en Jo. dilll de Car
nAval. 

--1' 
(Viene de plÍ.. 7) 

PRIMER COAl DE LA NOCHE 

La conston!" ofensivll de CoJón, 
aiemp '" m". peli grolll que la de 
IU rivlIl, por fUI violento. rema · 
lea finole. , ticne tU premio cunndo 
le lIevnn 30' de juego. El c"ntro 
half. OPOY" nI c.mlroforwftrd, que 
le cOrre r c:.ombino cOn el wing 
izquierdo InlllurraJde : Ule "lude ro l 
back y '¡ Tve la pelol .... n .. lterini , 
que "nt rnndo Il la enrre rl'l , "nfilll 
un tiro bajo, .Il.onte y potente que 
e1e" . ",I" la primer .. cnid" de Be!
g rllno. 

Reapondcn .. 1 con l ..... !" ellO' con 
un p"ligrolo ov .. ncc, que f;nllliz" 
Eueveui, pero Bemiche Mlljll bien , 

Baller;ni U l t' .. punlO de con 
qu;lIllr un nuevo lanlo a lo. 35' 
a l , emalo r en forma levemenle del
villd .. una ju gada de IU compañero 
de .. la. 

La vall .. de Colón uta a punlo 
de 'e r vendd .. , hacia lo. 36' .. nle 
un tiro libre, p roduciendo.e un cor
ne,. que 01 ier ejecutado. produce 
una nueVO. .itUllción de peligro po
'ro Be,inche, poro In pelola ... Ie 
fuera . 

In.i.te Belgrllno y aIro ovnnce 
U finllrizado con Un tiro que ... Ie 
po, ,obre el trave.tlño, 

Nuevllmente B .. ]].,rin;' que indil
eutiblemente u un elemento de 
g , andel condidon.,1 u ll .. mo.do a 
modiriclI' el .core. 

Redbe 1" pelO!1I Inlllu,ralde, y 
6e corre por IU alll , eliminllndo .. 
do. hombre, huata el punto de 

Tanlo 111 folog rafía como .u 

publicac ión e. IIb.o lulllmenle 

g rllluita ; b.ulondo como imico 

requi,ilo recab .. ,no. la orden 

pnrll el fológ r. fo . de 9 11 12 Y 
de l 6al9. 

quedar " Ire' melro. del IIrCO. pero 
en lugar de Iholear, pua hada 
al,n. la pelota, que e' lomnda a 
la CII" .:ro. por Bo.llerin i , que con
vierte un m"gníFico lanto. Se lIe
vllb .. n 40' de juego. 

El .COre "dveTlo nO IImill."o a 
Belgro.no, que ina i.te empe ro en II U 

pri,elica equ ivocadll de nO re motar 
IUS juglldas. Lleva ui do. avancu. 
que ,on bien conlenido. por la de ' 
f .. n,a de Colón. 

Spagnuolo, conligue Un m inuto 
mn, larde como p remio a .u bue' 
n .. h.bor un bonito l .. nIO. ni reci
bir un excelenle p".e por enl re lo. 
bock •. E l .core es por lo lanlo h a.
la este momento de 3 a O . .. favor 
de Colón , y a .i final iu. 1 .. primero 
eI .. p .. pe.e o varios avance. peli · 
g ro.o. que efeet':'lI la d elantera de 
S. Spi.;lu en . u afan de de,eonlar 
ventllja •. 

EL SEGUNDO TIEMPO 

Reinieiada. la. accione •• nueva
mente Rllcing logra por intermedio 
de Bolle,ini, otro tllnto , CUllndo na 
van m;;. que tru minuto • . 

Co'n todo entulialmo. empero 
eonlinúo llevando su. ca rga. Saneli 
Spiritu y e. olÍ como al producirle 
un ent.evero frente .. 111 v .. lIo de 
Berniche, le produce un hnnd pe· 
n .. 1. que ejecutado, ea convertido. 

16', AVllnzlln loa centrulet r .. · 
cingui.l08 y enlr .. en juego Spog· 
nuolo, que remota, convirtiendo el 
quinto lanto para . u equipo. 

Du ... nte vllrioa minuto., Belg ... · 
no . uper .... . u IIdvcr.ario. y lleva 

MENAJE BAZA;R 

Nuevas Autoridades 
-----·---- 0.----------1 

CENTRAL ARGENTINO 

C omo informaramo. en nue.U. 
numero anterior , Cenlral Argentl· 
no renovÓ e n .u últ ima A ... mble.a 
General O rd in .. ri .. , . u comi.ión d" 
rectiva. la que ha quedado integ."· 
do 0.1 , 

Pretidenle, Eugenio Olevieh ; v!
ce 1- , Patricio Fo" ; v ice 2°, Ah
lio S ilvettre ; .ecreta rio, Jo.': Zatta· 
ra : pro ,ee retario , Jo.e Levy; te
.orero . Juan Sroggi : pro le,orero. 
R ogelio C att .. ni ; .ee retario de oc
t ... Rau l B",baretehi ; vocalu ; P a.· 
cu~ 1 Zaecari , Augu.to Broggi, Juan 
Trovllrelli , Bartolomé Fina ; revi 
, ador.,. de cuenta" Juan Uzuriaga. 
Pedro Big liaui. 

eonlinua, c ... g .... la mayo r parte 
d e t.u eu .. l.,. Irlle ... an, por falta de 
remotes en última inslancia. Ob· 
tiene ... 1 do. COrnera eon.ecutivo. , 
que ejecutlldo. na t ienen ulteriori · 
dade • . 

P ero 1 .. ofen.iva tendr" .;"iIO 
do. m inulO' mIÓ' tarde : En uno dr 
.u. avance', el centro del .. ntero en 
vi II la pelola II I in.ider Machuella 
y e.te con. igue de.eontar venta· 
jao, hllciendo I1eg .. r lo pelota a !l. 
red. 

Nuevametne .e pose. ion .. de la 
ofen. iva Colón. que rea li= bueno. 
aVance. y .u. delanler~. eonsig ... en 
tre. t .. nlo., que . on onulado. por 
el referee. por ol ro. I .. nto. fo ... I • . 

Falt. un minuto para fin .. !i=r 
el partido, eu .. ndo S, Spiritu pier
de una nueva oportunidad de de.· 
conla. ventajll', a raíz de un eorner 
cedido po. Colón, pero tirado c," 
te, no et b ien IlP rovechado, y en e ' e 
momento le hace .entir e l pito del 
refeTee, dllndo por finali=do el en. 
cuentro. 

Con c i te nuevo triunfo, mereci_ 
do .in dud" alguna, Raeing, Pll.a a 
1 .... emitinal.,. de elle lorneo, que 
e.l'; ganando en intere. , cuanto 
m a. le apro"ima a . u finalización . 

JUCUETERIA FANTASIAS 

ARTICULOS PARA REGALOS 
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CHCVtT
£L C. A. LA BLANQUEADA
OCUPA UNA DESTACADA PO-
SICION EN EL DEPORTE DE

LA ZONA

Fundado Vi 10 de marzo de
|942i es decir sin aun haber cum
plido dos años de vidai ocupa ya
ún puesto de privilegiado y mere
cido prestigio en el deporte de U
zona. Está consttiuido a base de
Un grupo de entusiastas deportís-
tssi entre los que se destaca el Sr-
Ramón Burke. de la estancia del
mismo nombre y son sus asociados
casi todos los representantes de la
juventud de las colonias vecinas,-
Cuenta con 160 socios y ha par
ticipado en varios torneos, entre
ellos el campeonato organizado en
Chovet. La colocación del equipo
iio fué en esa oportunidad todo lo
brillante que merecía, merced a
diversos factores que no es del ca
so analizar ahora; pero, es fácil
prever' que en futuras competicio
nes en que intervenga logrará des
tacarse netamente.

El año pasado actuaron por su
primer escuadra conocidas figuras
del deporte de la zona, entre ellos:
Benjamín Santos, los hermanos Ber-
tolozi y Ozcoide, Zarate,'Díaz, Ba-
tica, Carnarsa, Viecovich, Denino
y otros. Benjamín Santos y Du-
mas, dos hombres de evidente valía
están en estos momentos practican
do en Rosario Central.

El 22 de enero ppdo. el Club
inauguraba una pista de cemento
con un gran baile que consagró

• definitivamente el prestigio de la
institución.

S^NTA ISAEEL
TIENE NUEVO COMISION DIREC

TIVA EL C. S. Gral. BELGRANO,

DE SANTA ISABEL

En la Asamblea general realiza
da últimamente, ha sido renovada
¡a Comisión Directiva del C. S. Ge
neral Belgrano de la vecina locali
dad de Santa Isabel, prestigiosa ins-
títución que el año pasado se ad-
judicara en muy buena forma y
tras cumplir una brillante campa
ña, el Torneo Nocturno "Ovidio
Lagos".

Ha sido reelecto, como era de
presumir, el activo y prestigioso
dirigente, Sr. Alfredo Caldera, a
quien secundarán los siguientes so
cios: Vice Presidente. Ernesto R.
Di Batista; Secretario. Florencio
Colomba: Pro, Luis E. Borgatelio;
Tesorero. Angel Paggi: Pro- Anto
nio De Dominicci: Vocales Titula-
res: Tib"'''='0 j
Batista, Luis Cricco, José Ghi ardo-
ni; Suplentes: Armando Ghilardo
ni. Isidoro Crcspi. Luis Baldor, ̂ -
teban Entiedo; Rev. de Cuentas.
Alfredo Román y .Constancio Bru

E^UFIMC

Fué una Magnífica Fiesta
el Torneo de Natación

Tal como estaba anunciado el
día 30 del mes de enero ppdo. a
las 18 horas se realizó en la pile
ta municipal de esta ciudad el tor
neo' de natación que se había or
ganizado, ante una crecida canti
dad de público que, desde muy
temprano se díó cita, con el deseo
de contemplar un espectáculo que
por primera vez se ofrecía en esta
ciudad.

En el extenso programa que se
desarrolló, pudo apreciarse, en loa
diversos pasajes, luchas emotivas,
en las que los competidores trata
ron de hacer prevalecer sus con
diciones, despertando el entusias
mo del público asistente, quien
premió con ruidosos aplausos, el
espíritu de lucha de que hicieron
gala todos los participantes. Cons
tituyó la nota simpática y destaca
da de la fiesta, la intervención do
niñas y damas de nuestro medio,
quienes demostraron poseer esti
mables condiciones para la prácti
ca del hermoso deporte. Así pudi
mos apreciar las relevantes condi
ciones puestas de manifiesto por
la señorita Wattere quien se nos
mostró como una perfecta estilis
ta, tanto en c! "crawll" como en
los saltos ornamentales, que dado
el coeficiente de dificultad, que
ofrece su realización, hace que
quien los practica, debe reunir con
diciones que son poco comunes en
esta clase de pruebas. Al estilo y
condiciones de la señorita antes
mencionada, debemos agregar tam
bién el entusiasmo de que hicieron
derroche las niñas Grette Krauss
y Olga Cene, quienes están llama
das a destacarse.
De los nadadores intervinientes.

ac destacaron con caracteres pro

pios, L, Vaccaie, F. Peche. Chia-
braudo, Salviolo, H. Krauss, Mo
nasterio y otros que escapan a
nuestra memoria. Cabe destacar la
actuación que le cupo al joven iia-
dador H. Nrauss, quien por su ju
ventud y destacadas condiciones,
está llamado a constituirse en va
lor estimable dentro de la nata
ción de nuestra provincia.

Loe "ccboilitas" intervinientes.
merecen también nuestro más am
plio aplauso, lo mismo que el señor
E. Coi), quien a sus conocidas con
diciones de animador, agregó en
esta fiesta su cooperación como
deportista.
En las carreras programadas pa

ra principiantes, 'se destacó la que
compitieron Zolezzi y Azcurra,
quienes realizaron una carrera pa
reja durante todo su recorrido, im
poniéndose Zolezzi por el manotón.

Resultado de las pruebas:
Ira. Carrera. - 33 metro» estilo li

bre, para menores de 13 anos.
Serie A.
1° Peppino, 1" J. Aragno, 3® 11-

da Físeter. Tiempo del ganador
34".

Serie B. _
1° Farro, 2° López, 3° R. Bul-

ghcroni. Tiempo del ganadot_33 .
2da. Carrera. - 33 metro» estilo li

bre para damas menores de 15
años.
1° Grette Krauss, 2° Olga Cañé.

Tiempo: 3 I
3ra. Carrera. ■ 33 metro» estilo pa

cho para todo competidor.
1° Manzi Krauss, 2° Chiabraudo,

3® E. Coll. Tiempo; 32".
4ta. Carrera. - 66 metro». - Inflar

el globo.
1° F. f'echc, 2° Chiabraudo, 3'

E. Coll.

5ta. Carrera. ■ 33 metros estilo li
bre, para caballeros. Serie A.
1° L. Vaccare, 2® F .Peché, 3'

Chiabraudo. Tiempo; 25".
Serie B.

I® Zolezzi, 2® M. Azcurra, Tiem

pos 35" .
6ta. Carrera. - 33 metros, estile

espalda para todo competidor,
1° Hanzi Krauss, 2° Salviolo, 3°

F. Peche. Tiempo: 30".

7ta. Carrera. - 66 metros, sorpre
sa.

1° E. Coll. 2® L. Vaccare, 3® F.
Peche.
8a. Carrera de Postas. - 3 por 33,

estilo libre, para damos y niños.
1° Equipo B. Integrado por las

Srtaa. Oiga Cañé, Mattere y J. Arag
no.

2° Equipo A. Integrado por las
Srtas. Grette Krauss, lld^ FIscher
y J. Bersano.

9a. Carrera de Palo Enjabonado.
No hubo vencedor, pues ninguno

de loe participantes pudo sacar la
bandera ubicada en la punta del
palo.
10a. Carrera. - Lanceros marinoi.

Azcurra v. Coll. Vencedor Az
curra. Vaccare v. Peche. Vencedor
Peche. Monasterio v. Krauss:
Drawn.

Fl PMAT

EL FIRMAT F. C. estuvo

DE FIESTA

Con motivo de la inauguración
ie su nueva pista de mosaicos, la
prestigiosa institución ofreció a sus
numerosos asociados y amigos un
festival deportivo y danzantei al
aire libre, la noche del domingo
13 ppdo.

Consistió éste en una brillante
exhibición del conjunto de patina
dores del Club Olimpico Rosario,
la que desarrollaron un extense y
espectacular programa.

A su terminación Inició una soi-
ree danzante que se prolongó hasta
altas horas de la madrugada, en me
dio del mayor entusiasmo y alegría;
que fué amenizada por dos califi
cadas orquestas de jazz y típica.
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Ct!()VI:T 
EL C. A. LA BLANQUEADA 
OCUPA UNA DESTACADA PO. 
SlCION EN EL DEPORTE DE 

LA ZONA 

Fundado \ \ 10 de mano de 
1942, el de<:iT . in aun haber <;um
plido dOI añol de vida! ocupa )'ft 

un p"eato de privilegindo y mere ' 
tido prc:stigio en el deporte de l. 
lona. E,ti, "onIU; ... I<1o a bu .. de 
\m grupo de entul ia.tu deporti$' 
t.a, entre 101 quo:o se deltace. el Sr. 
Ramon Burke. de 1 .. estan,,;. del 
in¡.mo nombre y I on au. a.oeiado.a 
casi todol 101 repreaenta ntes de la 
juventud d .. l •• colonias vecin . . .... 
Cuenta con 160 l ociol y ha par
t kipado en variOI torneOI, entre 
ellol el campeonato organizado en 
Chovet. La coloeaci';n del equipO 
TeO fue en ela oportunidad todo lo 
brillanle que mcreda, merced a 
d iveuoI foctore. que no .. 1 del en
.o anali:t.lIr ahor .. ; pero, ,,1 fñcil 
prever ' que en fulurna competicio
nu en que intervenga log rara de l 
tnearle netamente. 

E[ año palado actuaron por . u 
primer ucuadra conocida. figura. 
del deporte de 1ft zona, enlr .. ello", 
Benjamín Sanlo., 101 hermanO. Ber
tolo:d '1 Ozcoidc, l.hate, · Díaz, Ba
tica. Carnllrla, Vi.covich, Denino 
y olrOI. BenjOomin Santos y Du
mas, do. hombre. de evidente vOoliOo 
e.tán en eltoa momento. practican
do en ROlario Central. 

El 22 de enero ppdo. el Club 
inauguraba un" pi.ta de cemento 
eon Un gran ba ile qu .. contagro 

, definitivamente e l pr ... tigio de la 
in"itución. 

S4P101T 4 IS413I'L· 
TIENE NUEVO COMISION DIREC

.... TIV A EL C. S. Cr.l. BELCRÁNO, 

DE SANTA ISABEL 

En la A . amblea gen .. ral r .. aliza
da últimllmen te, ha . ido renovad .. 
la Comi. ion Directiva dd C . S. Ge
neral Bdg rano de la vecina locali
dad d" Santa J.ftbel, prcotigiola inl
titución que el año palado .e ad
judicara en muy buena forma y 
tral cumplir una brillante campa
ña. el Torneo Nocturno "Ovidio 
Lago .... 

Ha lido reelecto, como era de 
prelumir, el activo y pre. tigiolo 
dirigente. Sr. Alfredo Caldera. e 
quien .eeundurúti lo, siguiente. 10-

cio. : Vice Pruid~nte, Ern",to ~ . 
Di Batil lOo : Secr .. tar io, FlorenclO 
ColombOo: Pro, Lui. E . Borgatello : 
Te.o rero, Angel Paggi; Pro, ~nto
nio De Dominicci ; Vocal ... TlIula: 

. T ·,burcio Irio ndo, Alfr .. do D, r... . _ J • Gh·' d Bati,ta, Lui l Cricco, a l .. ~ ar o· 
ni; Supl .. n!e", A:rma~do Ghllardo' 

. Ilidoro Crupl, LUl' Baldar. Ea
~;ban En iedo; Rev. de C.uental : 
Alfredo Ilomón y .conltanclo Bru 

no. 

a¿UI'IN() 
Fué una Magnífica Fiesta 

el Torneo de N aiación 
Tn! como ulnb .. DnunciDdo el 

din 30 del me. de enero ppdo. 1\ 

I .. a 18 horl ... e rell lizo en la pi le
ta municipal d .. e.ta eiudnd el toro 
n .. o ' de nolnd6n que .e h .. bia or
glln iz .. do, nnle un" crecido. c"nti· 
dad d .. público que, d ... de muy 
temprano .e dió citll, con .. 1 d ..... o 
de contemplDr un e.pectaculo qu" 
por primero veZ 'e ofreci .. en elt .. 
ciudad. 

En el .. xten.o program .. qu" ae 
duo.tlolló, pudo .. precia ne. en lo. 
diverlo. pIII .. je., luchu emotiv .... 
en "'a que lo. competidore. tr .. ta 
¡i-on d.. hlleer prevalec .. r au l cOn
dIcione., de.p .. rtDndo el enlUlio.a· 
mo del público aailtente. quien 
pr .. mió con ruido.o. lIplll" 'O' , el 
e.piritu d .. lucho. d .. que hici .. ron 
8alll todo. [o. participantes. Con.
tituyó ID noto .impáticn y deat .. eD
da de III fiesta , ID int .. rvención d e 
niña. y dama. de nu ... lro medio, 
quien ... demo. trllron po.e .. r ",ti· 
moble. eondieione. pota la prñcti
ea del hermo. o deporte. Ad pudio 
moa .. preciar IDS relevante. condi
cione. puesta. d .. mt\nifie.to por 
la ... ¡;oritll WaUere quien le nOl 
mo.tró coma una perfecta ... tili. 
tll, t .. nto en el "crawlJ" como en 
lo •• alto. ornllmentale., que dado 
e l coefici .. nte de dificultad, qu .. 
ofrece au relllizoeión, hllC.. qu .. 
q~i.en lo. practieo, debe r .. unir con· 
d,clone. que . on poco eomune' en 
uta clo. e de pruebas. Al utilo y 
eondicione. de la .eñorita ant ... 
mencionada, d .. b .. mol a g r eRar tam
bien cl entu.in.mo de que hicieron 
derroche IDI niñ ... Grene Krl'luss 
y Oiga Cane, quienes ... tan IIDma
d... n dcataea .. e. 

D.. lo. nlldadore. in terviniente., 
.e de. tacllron con ellrlletere. pro' 
pio •• L. Vaeeue, F. Pech e, Chia. 
braudo, S .. lvio lo. H. Kr .. uu, Mo· 
ntlllerio y OtrOI que eacaplln ti. 
nuealrll memoria. ClIbe de.tllCllr 1" 
aclulld6n ~u .. le cupo III jov .. n nll ' 
dador H . KrauSl, quien por .u ju
v .. ntud y d ... t .. cndlla condicione • • 
e.tú II llmlldo II eonstituirae en va 
lor Cltimable dentro de 1ft nata · 
ción de nue,tra provinci ... 

LOI "cebollitas" inte,vinientea, 
merecen tambien nueatro mál am-
plio .. pl .. u.o , [o mi.mo que el ... ñor 
E. Coll, quien a .u. conocid ... con-
dicion", de animador, lIgrego en 
esta fi ... ta . u cooperación como 
deportisto. 

En la. Cllrrerlll progrllmlldlu P'" 
ra principiante •• '. e de. tlleo la que 
eompiti .. ron Zolezzi y Azeurra, 
qui .. ne. renliulron una ellrrerll P"' 
reja durant .. todo su r .. corrido, im' 
poniendo.e Zolez.z.i por el manot6n. 

Re.ultado de la. pru .. ba" 
1 ra. Carrera . • 33 metro. elti lo li

bre, para menor ... de lJ añol. 
Sene A. 
1° P .. ppino. 2° J. AraRno, 3" 11-

da Fileher. Tiempo del ganador 
34". 

Serie B. 
1" Farre, 2" López, lO R . Bul· 

gh .. roni. Ti .. mpo dcl ganndor 33". 
2d • . CRrr .. rn .• JJ metrol fIItilo li

bre pnrn dftm .. 1 m.morea de 15 
nñol. 
1" Crctlc KrnuII, 2" OIga Cane, 

Tiempo : 31" . 
Jra. ClIrrerll . • J3 melro. e.lilo pe

cho para lodo competidor, 
' " Han:t.i Krau ... 2° Chiabra\ldo, 

3" E. ColI. Tiempo: 32". 
4ta. Carr .. ra. - 66 metro •.• Inflar 

e l globo. 
1" F. P .. Ch ... 2" Chiabraudo, 3° 

E. Coll. 
·Sta. Carrera .• J3 melro. eltilo li

bre, para caball .. ro •. Serie A. 
1" L. Vacear .. , 2" F .Peche, l" 

Chiabr .. udo. Tiempo: 25". 
S e rio B. 

1" Zolelli, 2" M. Azcurra. T iem
po : 35" 
6t... Car·rera. • 3J mdro., .,.tilo 

e.palda para todo competidor. 
1" H anzi K"'USI, 2" Salviolo, 3" 

F. Peche. Tiempo : 30". 
711. . C .. rrera. - 66 motro., lorpre-.•. 

1° E. ColI, 2° L. Vaccare, 3" r. 
P eche. 
8a. Cnrrern de Po. t .... . J por 33, 

eltilo libre, parn damol y niño •. 
1" Equipo B. Integrlldo por laa 

S r tllB. Olgn Cnnc. Moliere y 1. Arllg 
no. 

2" Equipo A. Integrado ~or laa 
iS rta • . Gr .. tt .. Kr"uJl , lid" Fi.cher 
y 1. Berlllno. 
9... C .. rrera de Palo Enjabonado. 

No hubo vencedor, pue.o ninguno 
de lo. portieipnntco pudo "c"r la 
banderll ubic .. d.. en la punta del 
palo. 
lOa. Carrern . - Lancero. mar ino., 

Azeurrn v. Coll. Vencedor Az
cu rro. Vocca r .. V . PeChe. Vencedor 
Peche. Mon .. ,~erio V . Krou .. ; 
Drnwn . 

I'Il?M4T 
EL FIRMAT F. C. ESTUVO 

DE FIESTA 

Con motivo d.. la inauguración 
~e lu nU .. VII pi t tll de mOlaico., la 
pre.tigio .. inltitucion ofreeió n IUI 
numero.o. a .oeiado. y omigo. un 
futivnl deportivo y dantante, al 
e1ire libre, III noche del domingo 
13 ppdo. 

Con. i.tió elte en Uno brillllnle 
exhibicion del conjunto de palina
dore. del Club Ollmpico ROlario. 
III que de.,rrollaron un ezten.o y 
e.pectaeular programa . 

A su termin .. e ión iniei6 una 10;

r .... danzanl .. q ue .e prolong6 h uta 
"hu honu de la madrugada. en me· 
dio del mayor entu.ia.mo yalegrfa; 
que lue ameniUldo por do. califi· 
cadll' orqueSla. de jo.:r.z y t(pie •. 
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Vamos Reuniendo Nuestros
Quinienlos Subscripíores

Nuestro optimismo, cuando ini
ciamos la conscripción de 'subscrip
tores para DEPORTE REGIONAL,
no Ka salido defraudado.

El público, en e) que hemos he
cho amigos leales y fieles, ha res
pondido ampliamente a nuestro re
querimiento, hasta más allá de núes
tras esperanzas. Cada día que pasa
nos trae ¡a grata comprobación de
este aserto en forma de pedidos do
subscripción, hasta de loa más !e-
j®nos e inesperados puntos de la
república: confirmando así, con la
elocuente respuesta de los hechos,
la aceptación que hemos tenido.

A todos ellos les damos las gra
cias; en especial a loa primeros,
cuyos palabras nos trajeron, más
que el valor de una subscripción,
un mensaje de aliento y de estímu
lo.

Iremos publicando en la medida
que nos lo permita el espacio la lis
to de estos primeros amigos.

Club Central Argentino. Río IV;
Liberato Ansaidi, San Eduardo;'Ri-
eurdo Wagner, Escuela Normal; Ca-

Azcoaga, C,: Germán Khal, Es
cuela Norma); Dr. Jorge A. Nava-
rto, C.;_Club Centro Empleados de
Comercio, C.; Felipe Widmer, C.;
Centenario Foot-Ball Club, C.; May
Haynes, Chirimoy 136, Dto. A..

Bs. Aires; Estancia "La Blanquea
da , Chovet; Club Sportivo Munici-

• pal, C.; Antonio Vaschetto Alras-
ca, C.; Sr. Castillo, Casa Arteta, C.;
Eiirico Bertone, C.| Harry W. Ac-
minton,C.; Pedro Caffa, Estación
de Servicio, Murphy; Estación Ex
preso Arito, Villada; Club Central
Argentino. C.:-Club Jorge Newbe-
ry, C.; Club Sportivo Avellaneda,
C.; Club Olimpia. C.; Dr. Adhemar
Sarbach, C.; Sr. Valini, C.; Escri
banía Zurita, C.; Segura Hnos., C.;
Dr. Héctor Ribera, Sadi Carnet
337. Bs. Aires; Juez de Paz, Rufi
no; Ficciardi, Hotel Regina, Elor-
tondo; Pedro Muriano, Rufino; Dr.
Gerez, C.; Dr. Oscar Coll, Rufino';
Dr. Rojas Molina, C.; Pantaleón
Paez. Rufino; Patricio Downes, C.;
Jorge Petry: Intendente. Rufino;
Carelli Hnoe- C.; Angel Bulghero-
ni, Rufino; Alberto R. Pozzl, Cole
gio Rosarino de Arbitros, Rosario;
Germán García, San Francisco (San
ta Fe); Armando G. Vaschetto,
Rondeau 412, Córdoba; Antonio S.
Vaschetto Airasca, C.; Sr. E. Mar
tín. Ministerio de Agricultura; In
geniero Oscar Solanne, Vialidad de
la Provincia; Coccocioni Hnos., C,;
Oscar Tarrea. C.; Antonio Vaschet
to Blencio, C.;

MOLINA SAUAS
PASADO MAÑANA PASARA POR
VENADO DE REGRESO, EL RA-

DISTA MOLINA SALAS
Después de haber realizado sin

mayores inconveniente» »u raid a
Chile, en el caballo Cometa, pasa
rá, ya de regreso, el señor Molino
Salas q,ue. como recordarán nues
tros lectores, hace ya casi un me»'
se detuvo en esta ciudad, en una
de sus etapas.
Un grupo de destacado» depor

tista» organiza en eítos momento»
la recepción que le será tributada,
cuyo número parcial estará a cargo .
de los boy scouts encabezados por
su profesor el señor Acmínton.

11 M-l. I M

Dr. Cesar J. Panigatti í
S

Cirujano Especialista |

(de los Hospitales Centenario, Caridad

y Roque 5áenz Peño)

MIGUEL JAUREGUIZAHAR

El popular "Migues" cariñoso
apodo que recibió de la muchacha
da de Avellaneda, a pesar suyo y
a pesar nuestro, nos ha dejado.

En efecto, la Dirección de Co
rreos y Telégrafos lo ha traslada
do a la ciudad de Rosario, con el
nuevo cargo de telegrafista, ascen
so bien merecido por cierto.

Evidentemente el "AVE" pierde
en él, sin desmerecer a nadie, al
verdadero impulsor de la delantera
más que destacado elemento, reu
nía las preciosas virtudes del ejem
plar deportista; magno partidario
de la humildad y modestia encontró
fitialmentc, en la naciente institu
ción su ambiente predilecto. Enca
riñado con ios colores había llega
do a prodigarle» verdadero afecto.
Con él son ocho los players de
primera división que pierde Avellá- .
neda este año; no obstarite son re-

—  emplazados eficazmente por los ani-
mosos muchachos de las segunda; •
dignos de mención por las magní-

—  "J;®® actuaciones que vienen cum
pliendo.

O Jí. T.
►I 1.1» i» '

GARGANTA - NARIZ y OIDOS

! Farmacia "PASTEURM

(Ciútica y Cirugía)
Diariamente de 8 a 12 y de 15 a 19 hs.

— de ■—
JACOBO TEITELBAUM

Farmacéutico

Belgrano 538
*(Atos de Casa Etam) |

,U. T. 1212 Venado Tuerto |

Recetas - Específicos y Perfumería
Sección Droguería

Representante de los Labor. Veterina
rios "Fuerte S. Spíritu" y

Antiaftoso "Afta"
Medicamentos para Plantas

SERVICIO NOCTURNO
U. T. 1443 y 1444

S. Martín y PeUegrini - Venado Tuerto f
i
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N1,Lutro o¡itimit mo. cU8ndo ini 
damo. 1 .. con.cripción de sub.erip
to ru para DEPORTE. REGIONAL • 
no h ••• Iido deftlloud ado. 

El público, en ' el q ue hemol h e
cho am;lIo, 1",,1 ... y (jel .... ha . .... 
pondido ampliamente .. nu".tro re ' 
querimiento, hu ta mÍl I "lIa de nue. 
I ra. uperanza •. Cad .. dia que pal a 
nOI tta e la grata comprobación d e 
c. te al erto en forma dI! pedido. de 
. ublcripcion, hilillo. de loa m iLI le
janol .. i""'petado. punto. de la 
tcpúblicll ; confirmando a.í, con la 
elocuente rupuut.. d e 101 heehol , 
I~ ae~plneión que hemos tenido. 

A todol ell .. s lei damol lal II' ra
eilll; en upedal a lo. primeros, 
cuya. palabra. no. trujo ron, mal 
q ue el valor de una . ub. cripdón , 
un menlllOje d e ali ento y de es límu
i •. 

!remos publicando en la medido 
que nOI lo permita el upado la li.
la d e utos primero. amigol. 

C lub C entrlll A rgen lino, Río IV ; 
Liberalo A n. a ld;, San Edua rdo; Ri
cardo Wllgner, E.cu el .. Norma l; Ca 
'a Azconga, C,: Cerman Khal , Es
c.ud .. Normal; Dr. J o rge A. Nnva
no, C.; C lub Cent ro Empleado. de 
Comercio, c.: Fclipe Widmer, C . : 
Centenario Foot ·Sal! C lub, C. : Muy 
Haynn, Chirimny 136, Dto. A .. 

B • . Aire.: .Es ta ncia "La Blanquea
da", Cho"et; 'C lub S portivo Munlei· 

• p al. C.; Antonio Vaachetto Aira.
ca, c.; S r. Castillo, C>ua Arl ela, C ,; 
Enrico Berlone, C . ; Harry W, Ac
minton,C.; Pedro C .. fh., ú tación 
de Se rvicio, Mu rphy: ú tación Es· 
p relO A rit o, Villlldo; Club Centrol 
Argentino, C.: ~Club Jorge Newbe
ry, C.; C lub Sp ortivo Avellaneda. 
C.: C lub O limpia. C.: Dr. Adhemer 
Sarb .. eh, C.; Sr. Vatini , C.; E l c ri
bnnía Zurita, c.: Segura Hno ... C.; 
Dr. Hector Ribera, Sadi Carne! 
33 7, B •. Airu; Ju e~ de Paz, Rufi
no: Fiec.iardi, Hotel Regina, Elor
londo : P edro Muria no, Rutina ; Dr. 
C er ez, C.; Dt. O.eM Coll, Rufino : 
Dr. Roju Molina, C.: P antaleón 
Paez, Rutino; Pnt rici o Downu, C_.; 
Jo rge P e try: Inlendente, Rufino ; 
Cate!! i H nos. , c.; An gel Bulghero
ni, Ruf in o: A lberto R. Poui, Cole
gio ROla rino de A rbi trol, ROJario : 
G er ma n Corda , San Francisco (San 
to Fe); Armando C. Valchetlo. 
Rondeau 412 , Cordob,, : Anton;o S. 
Vaseh ett o A irn. ca , c.; Sr. E. Mar
tín, Minia terio de Agriculturo; In · 
g en ier o O .car Sola nne, Vialidad d" 
1" Provinei,,; Coceocioni Hno ... c.; 
O. ea r Torres, C. ; Antonio Val chet
lo B[endo, C.; 

_ ........ ,.,,_ .•• ~ ......... , •.•• ",,, ........ ,. " •• ~"H'''' '' .:t.' ..... '! 

Dr. Uesar J. Paoigatti 1 , 
• 

MOLlNASALAS 
PASADO MARANA PASARA P,::>: 
VENADO DE REGRESO. EL -

DISTA MOLlNA SALAS 
O .. pué. dl! haber realizado. a in 

. · , . u fllld a mayo re. ,nconvcntcn c ' 
Chile. en el caballo Cometa, pa .•• -
ni, ya de regruo, e l . eñor Mo],n. 
Salal que ·como reco rda r á n nu e'
IrOI lec.'to;es , hace ya cal i Utl me" 
l e detuvo en c i ta c iudad, etl u na 
de IIUS elapal. 

Un grupo d e d ... tac.adol d c po r 
tilla. o rganiza cn elto. momento. 
la rceepdón quc 1., . era tributado, 
cuyo numero p a rcial n tara a carg o 
de lo. boy .cout. encabezados por 
su profe. o r el .eñor Acminton. 

• 
MIGUEL JAUREGUIZAHAR. 

El popular "Mi gUel" cariño.o 
apodo que reCIbió de la muchach,, · 
da de A"cllaneda, a pe . .. r suyo y 
a pel8 r nuu lro, nOI h" dejado. 

En efecto, la Direccion de Co· 
rreOI y Te!egrafos lo ha tra. lada 
do a lo dudad de ROl a rio, con el 
nuevo cargo d e telcg rafi l l", a seen 
l a bien merecido p o r cierto. 

Evidcntcmente el "AVE" pierde 
en el. s in dumereeer a nadi." .1 
verdade ro impu ll or de la de lantera 
mn. que del ta cado elemento, reu ' 
nía la. preeio,as ,·¡rtude. del ejem 
plar depo rti.ta ; maR" o partidar io 
de t. humildod y mode. tio cncontra 
finalm ent e, en . la nac icnte in. litu · 
cion I U ftmbiente predilecto. Enca 
riñado ca n los colorel había lleRa · 
do a prodigarlu verdade ro "fceto. 
C on e l son ocho 10 1 playcts d e 
prime ra di"i"ión que pic rde Avella
neda e' le año; no obltante 80n r e
emplozados eficllZmente por [oa ani· 
mo.o. muchacho. de la. l egunda: 
dignos de mencian por la. magni
fieu. a c tuaciones que vienen cum
pliendo. 

e o .R. T. 
Cirujano .Especialista i 

!." , ... ......... _ .• ~,-_ ............... _ ... _ ... __ •• 

(de los Hospita les C entenario, Caridad 

y Roque Sáenz Peño) 

GARGANTA - NARIZ y 01005 

• 
(Clínica y Cirugía) 

Diariamente de 8 a 1 2 y de 15 a 19 hl, 

• 
Belgrano 538 

(Atos de Casa Etam) 

.U. T. 1212 Venado Tuerto 

! 
-1 

i 
1 

I 
i 
: 

! 
i .... " , ,,- ", ...... ., " .. 

18 DEPOR1E RE.ClONAL 

: . ~ 

¡ Farmacia "PASTEUR" , , 

! , 

I 
¡ 
¡ 

de 
JACOBO TElTELBAUM 

Fannacéutico 

Recebu Especificos y Perfumería 
Sección Droguería 

Representante de los Labor, Veterina
ri08 " Fuerte S. Spíritu" y 

Antinftol o "Afta" 
Medicamentos para Planta. 
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(J'N(J() N()"'IlJ' JIS 
SE MODIFICARlA EL NUMERO 
DE EQUIPOS QUE INTERVEN. 
ORAN EN EL CAMPEONATO 

PO RTEA O 
: ~o. r o. 1 ... reunión dd mi,hcolu 
u lhm~, .I~ Men Directiva de '1 .. 
A IOC IIlC IO I\ del Futbol A rgent i
no. ,habla citado al conlejo di. 
rech vo 11 reunión, p a ra t rata r 
entrc ,otrol .... 1,11'110 •• lo r eferen
te a aaeeruo y deseen.o. D e 
acuerdo a p ub licac:.ione, que le 
han hech o. le t ra taria de r elol. 
" ~ r I.a in corporación de Vilu 
Sarafu,]d a l a. Calegoria y en 
bUb~l!d .. Banfidd. ni.tta la pro

• d' I ael de que 'e diapulie r. 
1... uec.nlo. lo mismo que Gim. 
nI,,; • .y EI$rlmll. 

H"b rfa quedado 1111 reducido 
a 15 ..,1. nUme r o d e eq uipoI de 
l a. D,vl.lón, ten iendo fecha li
bre u.no p o r d omingo. al q ue le 

~uto~ll.a r¡ . .. realizar gi ra. por el 
.nterlo r . El régi men de de.cenl a 
.e, ;' mantenido. 

••• Amelio Piceda el cllmpeón 
Argentino u-mimedi.no. C on
quinó I U título en buenn lid, 
f rente a IU fue rte .. dvera .. rio. 
Cuille.rmo Lope', La pelea q ue 
le renliló el I¡¡b .. do pal .. do en 
d Luna Pnrk fu é como pnrn 
""Iquila r" baleon ... y congreRo 
a una verd adera legión de di
donadol. El rOla.ino. con au 
triunfo inobjetable ha dado a 
lo. que I;onhábamol 'm au 1;"_ 
lidad y corat.óo, una gran SAo 
T1SFACCION, alí con mayúa
I;ula . 

- (00) _ 
• ••• R\u ario Cent ral ae da. i • 
fi e ó ganador de 1 .. ~onn "B" del 
Camp eonato Nocturno. El c On 
ju n to rOla . ino que ha recupe 
rado .u mejor forma, ha de dar 
!,"' ~,o io a l ganador de lo lonn 

A , sea e.te porleño o u ru-
guayo. 

- (00) -

AjeDReZ 
TRAMITA SU AFILlACION A LA 
FEDERACJON ARGENTINA DE 
AJ EDREZ EL CIRCULO AJEDRE-

CISTICO DE VENADO 
En ple)vr. ac tividad, 101 inhllf ra n

tu del nO~'el Circu lo Ajedre<-Cttieo 
de Venlldo. han recabado ya 11. la , 
uutorid lldu m{,ximo. (Iel deporte 
en nue. tro pab, . u llfil illeión, 111 
que. podemol n ntic ipllr ae enc\len ' 
't", yn en t . lÍ mite. 

C umplido eae requi.ilo indi,pen
. able, ae ir!in renlizando 1111 dema' 
lIe.lionel tendient.,. a dar l. n e
eelll ria . eriedad y conlralor ' lIl Tor-
0 " 0 Mayo r de A jedrez con que in i
Cillt.' . u. aClividllde. la n\leVa in.' 
liludón deporli,''' : torneo que, co
mo ya hemo. infolmlldo , e' au'pi
eia$lo por LA CAPITAL, de Roaa 
rio la que. al efeclo, ha ."'ticipado 
ya la donación d e un t rof1l0 que 
llevar:. el nombre de "Ovií::lio la
go . ... Bu funda dor. '. POLICIALES 

p 

• 
En cUllnto 11 la iniciación dd 

Camp eonato 194 4, ede daria 
eomienlo en e~ me. ele abril. 

•••• • L. "'I;uadra de Avella
neela, fué el domingo ti la ved
na localidad de Arial, donde 
mantuvo un encuentro ami. IO-
10 Con Ari .. F. Club. Pe. e a a l_ 
gunoa factore. que I;on'pira ron 
cont ra el normal de. empeñ o del 
conjunto, Avellaneda empat6 el 
partido en dOI lonloa. NUClI.o, 
muchaehol 'e prelentnron óli
nendo. a . f: Fro .. ini: Conz{,lez y 
Ver gllra: bmorn. Piguin y Pdo. 
tl i: Olivero, Farial , Torru, 
Aguirre y Alfon.o. Elte ültimo 
fué reemplazado por C .. tro ea 
e l aegundo periodo. Lo. gole. 
lueron ma rl;.do. por Ton ... y 
Fll rÍ!r. • . 

P rolig\liendo .u cllmpaña de . a· 
neamiento eonlro d d emenlo de 
mal vivi r. perlonal de ellll co ... i .. -
ría. lo lemann puado h .. p rocedi
do 11 la detendón de 1 .... iauicnlel 
penonal : Dante Mullo, quien ohli· 
Silba a . u concubina O IRa Robledo 
n ejercer lo p ro. ti lucion hltb iéndo.e 
probodo debid"m ente d hecho del 
que ' e ha da do C\ltlO tn al .elÍor Jue: 
d e Inslrucción D r . Mario Largura : 

' 1 , 

~. 

- (00)_ 

• • René P onlon ;. el clulaellelo 
eenlro de¡lIn tero de Newell' . O. 
Boya de R alada, ha ren ovaelo 
contrllto con d icha i.u titución. 
Q uedan a.1 d .,.virluadal lal no · 
t ic ial que d abnn n dicho juga
dor como leparado d efinil iva
mente d el p . elt igioao plan t el rO· 
larino, cuyoa lau relu har a lin 
eluda r ev.udeee r en d próximo 
cert" men . 

Angel:. M. Rod rrguet y Delieia Co
d oy por infracdon n la mílma ley 
y lo • • ujeto. de molo, antecedente.: 

L-_______________________ I 

Eu"nquio Chaznrreta (poriac: ión 
d e tlrm~ ) , Fou. tino Garc!a, M.
riano BUllamante, P"dro Caria, 
Ra imundo Pérez. Félix Roja •• Ale' 
jandro Fraile, Lu ja. Ca.tro, Alu ar 
Reye. y R"món Lencina •. 

Revenfó el TermórneÚ'o .. 
El termómel ro indicado r d e 111 p rogreaión de 111 <-o · 

lecía Pro Dllmnificlldoa de S lI n J u an . in.talodo en 111. 
vidrie ra. de la Sucuraal del diario LA CAPITAL, 
h", " ",IlI lIad o". 

Pre vi. t o pn la una . umll infe rior a treinta mil pe
.eoa, é.l ... h •• ido ya IImpliamente aupe radll. Ha. ta eale 
momeoto pll'" de 32 .000. por lo que. rebuadll la 
e ... pllc:id .. d d el in dic ... dor , habra qu e d ... r a h ora lu 
nuevaa eifr ... a p or .epar,do. 

Ea h .. lagador como manif.,.lac;ón de 1 .. piedad 10-
cn l y como expre.i6n d e gene ro.idad, pUel, ca be de.
taear que, el p r omedio de contribución por habitan
t e c¡ue corre.ponde a Venado y au lona. aobrepaaa 
de do. pe.oa. C o mparada con la con lribución gene.a [ 
d ", la r epüblica apar ece como m uy .úperior a ~.Ia . 
p r opo rciona lmente: en e.pedal. en conlrall .. Can la 
provin cia d e Bueno. Air .. a -not oriam ent e la m" ri
ce d e l p aia- cuyo rndiee na ha a lennZ1l.do lodovfo 
n $ 0 .80 por penona. 

• 
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO ROSARINO 
DE ARBITROS PARA LA PRESENTE TEMPORADA, 

ELECTA EN ASAMBLEA DE FECHA 16 
DE ENERO DE 1944 

P re,ident e , J o.é M. A r o.teRui ; yice Pr~.idente, 
)\J8Jl M. L upo: Secr etario d e RelaCIone., Vlctor C. 

c om eRCIALe S 
El 14 del Ile tual, hit iniciado au Extraordina ria Li-

• CJ,uidadón de Verano, COla Arieta, que e on ta l mo' 
to va, h ... contndo con In aflueneia d e una, ¡ ron canlj
dnd de püblieo, a oprovechn r 1 ... tlpreei"b ca rebllju 
ele precio., e.lableeidu en lodoa 10B renglone • . 
-)-(-

L.o. pre.~i.gio.o •. Almacene, AnllOldi, Imperiale y 
Bov,o, tnmblen e.ton en plen .. liquidac;on de lua al'
ticulo. de tienda, ofreciendo magl'lrEic", oportunida
d ... ~ I~a c?mp rado rc: •• que como e. habitu .. 1 ya en 
.u. "qul~ncl.one. de temporada. COncurren en forma 
ex t raordm!,~la, no . olamen!e de nue,t ra ciudad, aioo 
,!ue_ tal'!'b,en de l., locahdade. eircunvecinlll. Eata 
IIquldael6n dr.ltarti hlla ta el día 4 de Man.o 
-)- (- ' 

HII . ido librnda al .ervicio del püblieo ra n u e" a 
1"yerín y. R~lojerja, "Lo Sui~D." en el local de 1 .. ca
In ~.nn Mll rlln ~67 . ~on mOllVO de ItI .emano ina u gu. 
rn~ , on, I U p ! opletnrro ofrece un gran ' u rtido de al . 
haja. y Relojea a precio. de proplIlI'anda . 

Verdond.oni ; Seeret ll r;o de Haciend .. , Eateban P aita: 
Se.Cte latlO d~ Aetal y Publicacione" Alberto R Po
~,: Secrelarlo. de Interp. y Sdeeción, Angel P : Fa
rlnn ; Secrel ... "o d" De,ign"cionea, Rnúl P. T ornlui : ' 
Voealea Suplentu : Sr(' • . Jua n G ranadol Rómulo B 
Contí: C:;armelo Peuoto. Emilio Ley, Hé~tor C. Mu.: 
to: SIndICO, S r. Rodol'o C. E. Man . ilIa. 

DEPORTE REClONAl,. J' 
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* Hay mar de fondo en la Liga. Venadense de
Fútbol.

La última Aeamblea General Ordinaria, eg impug
nada por un Club local, que pide au anulación.
Funda aú pedido en una serie de transgresiones al

estatuto de la entidad, que exigirían, dapo el caao,
la intervención de la misma, '

La situación que se plantea a la máxima institu
ción deportiva de la zona es sumamente grave y es-

' peramos que por el bien del deporte, se resuelva en
la forma más honorable para sus intereses,

Los informes que hemos recogido en ciertos
circuios, nos permiten hacer al respecto, las si
guientes consideraciones;

Bajo la presidencia del señor Eugenio Olevich, de
legado precisamente del Club que impugna la última
Asamblea, por razones que no es del caso tratar aquí,
se habrían producido algunos rozamientos entre dicho
dirigente y el señor Miguel Angel Solari, secretario
rentado de la Liga, quien ejerce ai mismo tiempo
otras diversas funciones, que serían ajenas en verdad
a su verdadero cometido. Aclaramos que el señor
Solaii, que desempeña al mismo tiempo otras secre
tarías rentadas, ha trabajado siempre con la mayor
diligencia y cariño por la institución, de la que ha
bría llegado a ser en su oportunidad, "alma Mater",
dándose el caso por ejemplo, de que aquella le fuera
deudora de importantes sumas de dinero, que oblara
de su bolsillo para hacer frente a obligaciones con
traídas por Ja institución, a las que esta no pudiera
atender-

ULTIMAMENTE, las cosas habrían cambiado algo,
siempre de acuerdo a los informes que nos han sido
suministrados.

En efecto, la deuda de la institución con el señor
Solari, habría sido totalmente cancelada y a raíz de
las pequeñas diferencias de que damos cuenta, el pre
sidente de la Liga, se dispuso a hacer valer sus pre
rrogativas.

Ello originó, como es de imaginar que la tirantes
existentes se hiciera más visibles, llegándose a la si
tuación actual.

Como esto que relatamos ha podido incidir en el
normal desnvolvimiento de la Liga y que tiene que
ver con la impugnación de la última Asamblea? A
eso vamos: Para eliminar a] señor Olevich de una
Posible reelección, se habría realizado una maniobra:
oner en vigencia el estatuto "viejo" de la Liga, en

lugar del "nuevo", con el que se actuó durante todo
e! período pesado. Esto es, por lo menos, lo que se
nos ha informado.

Existen pues ahora en la Liga DOS ESTATUTOS.
El "viejo" y el "nuevo",

.  Esto _se explica así: En Enero del año 1943, en
Asamblea General Ordinaria, se aprobó la reforma
de los .estatutos de la entidad, resolviéndose se ele
varan los mismos al Ministerio, de Gobierno pata su
autorización definitiva.

Pero, he ahí. lo importante, a partir de entonces,
todas las actuaciones de la Liga, se han hecho en
base al nuevo estatuto, QUE POR RAZONES QUE
DESCONOCEMOS, no fué remitido a) Ministerio de

Gobierno, como córresponrJía y como se resolviera
en la Asamblea citada.

De acuerdo a nuestros informantes, todo lo actua
do por la Liga durante el año pasado, entonces, de
be ser declarado nulo. He aquí porque:
Empecemos por que el estatuto "viejo" establece

que cada institución afiliada debe contar con tres
delegados en la Liga, Durante el año pasado sola
mente fueron aceptados, DOS, como lo establece el
estatuto "nuevo".

La misma Asamblea última, se constituyó con dos
delegados, pcro .se aplicó para la elección de las nue
vas autoridades, el estatuto "viejo" que exige tres.
—De acuerdo a u nartículo del estatuto "nuevo".

>08 clubes afiliados, deben abonar a la Liga DIEZ pe
sos mensuales, y así se hizo durante todo el año pa
sado. Pero de acuerdo al estatuto "viejo" las contri
buciones de cada institución es del 20 o|o sobre las
entradas registradas en cada partido. .

Si se aplica definitivamente el estatuto "viejo",
debe la Liga devolver los 120 pesos percibidos de
cada Club durante 1943? Y en ese caso, como veri
fica a cuanto ascendió el 20 o|o de las entradas de
aquellos en igual período?

Como se ve, la situación es realmente interesante.
El señor Pedro Zurita, Síndico de la Liga, ha toma
do ya intervención en el asunto y ahora se espera,
con las líneas tendidas, la resolución del mismo.

La reunión de ta Mesa Directiva, de] Martes últi
mo, fracasó, por lo que no podemos dar más infor
maciones a nu.estros lectores, pero podemos asegu
rar que la institución impugnante, considera que se
han trasgredidos los artículos 10. 26 y 53 Inc. D.
de los e^atutos ' viejos" bajo los cuajes el actual
Concejo Directivo habría sido electo.

Y LAS 10 DE ULTIMA

A raíz del fracaso de
[a última reunión, que fue
ra levantada en momen
tos en que el represen- '

tante de la institución im

pugnante procuraba la

aclaración de un punto,
el jueves se dirigió a Bs.

Aires el señor Eugenio

i01evich. Presidente del
¡Club Central Argentino,
,quien eleva al Consejo
■Federal de la A. A. F. loa
antecedentes del conflic
to para que aquella inter
venga directamente en su
solución.

Lamentable nos parece
Ique se haya tenido que
llegar a tales extremos

cuando posiblemente, por ejemplo, si se hubiera con
vocado a los presidente de las instituciones afiliadas,
para consultar el grave caso, se podrían haber adop
tado otras .medidas, que no perjudicaran los intere
ses de la Liga.

adquiera "DEPORTE REGIONAL"

En MAGGIOLO

En la Agencia de:
DEGGIOVANNI Hnos.

f¡Q DEPORTE REGIONAL
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.. " .. Hay mor de fondo en la Liga . Venndcn." de 
Fútbol. 

La ultima An.mblea General Ordinaria. el impug
nada pOl un Club loeol. que pide a ... anulación . 

Funda au pedido en Una ."de de Iran'gruioo .. í ,,] 
ulatulo de la entidad, que ezigidan. d .. orI o el c ... o, 
ta intervención de la mi.ma. ' T 

L. ,¡t\lación que le planten a la maxima in_tilu
dón deportivo de la :¡cona ea .umemcn! .. grave y u · 
peramo. que pOr el bien del deporte. le r eauelva en 
la forma mili honorable para .... a ¡nlereaea. 

-~ 
..•.. Loa inlorme. que hemo. recogido en cierto. 

circulo., nOI permiten hacer a l respecto, lu .i
guicnlea con.ideradonea: 

Bajo l. pruidencia del señor Eugenio Olevich. de
,,,gado preciltlmenlc del Club que impugna la última 
l\.amblca, por razon,,. que no .. , del c"lo tratar aqui. 
te habrfan producido "IRunQ' rozo miento. " ntre dicho 
dirigente y el 'e/ior Miguel Angel Solari, .ecretario 
rent . do de In Lign. quien ejerce al mi~mo tiempo 
otr •• dive .. " , fu ncione., qua serian ojenas en verdad 
a lu verd .. dero cometido. AclaTllmoa que el senor 
Solari, que duempeño. ,,1 mismo tiempo otras leere
tiria. r entada., ha trl\bl\jado .iempre con la mayor 
dil igencil y eariño por lo. instituei6n. de In que ha
bría llegado o. ser en 11,1 oportunid.d. "alma Mater". 
d&ndole el ea.o por .. jemplo, de que aquella le fuera 
deudora de imporUmtes suma. de dine ro. que oblarn 
de .u bo l.illo pnra hncer frente Il obligaciones eon
tr . ída. por la in.titución, a In. que ';5ta no pudiera 
.Iendu. 

-~ 

ULTIMAMENTE, IIl' co.1I.I habrían cambilldo algo • 
• iempre de acuerdo a lo. inrormes que nOI han .ido 
.umini,t radol. 

En efeeto. la deuda de la in. titueión COn el .enor 
Sola,i, habrío .ido tota lmente cancelllda y " raíz de 
. ... peq u eña. diferencia. de que dllmos cuento.. el pre
,idente de la Liga , 'e di.pul o o. ho.cer valer sus pre
nog.tiv .... 

El lo originó. eomo el de imaginar que la ti rantes 
exi.tente. 'e hiciera mó.s vi.iblu. llegando.e a 111 'i
tuación lIetua!. 

Como esto que relalamol ha podido incidir en el 
normal dnnvolvimiento de l. Liga y que tiene que 
vFr eon l. impugnación de la ultima Asamblea} A 
uo v.mol: Parn elimin.r ,,1 señor Olevich de Unl\ 
Ro.ib le reeleeción, .e hl\bril\ realizado una mllniobra: 
Poner en vigeneia e l eBtatulo --viejo" de la Li ga, en 
Lu ga r de l " nuevo", con e l que Be actuó durante todo 
el periodo palado. Eato ea. por lo menol. lo que ae' 
no. ha jnformado. 

-~ 

ExilIen pue. ahora en IR LigR DOS ESTATUTOS. 
El " viejo-' y e l "nuevo", 

Etto 'e explicll Raí: En Enero del año 1943. en 
'Alambrea Gene rRI O ·rdinaria. 'e Rprobó 1 .. reforma 
de lo. e.tatutol de 1" entidRd, re.olviéndoBe se ele
varan - 101 mi.mo. 01 Mini.te r io. de Ca:bierno para su 
a,!to r i¡ación defin i tiva. 

Pero. he ahl. lo importante. 3 partir de entoneu. 
tod ... 1 ... aetuacione. de la liRa, le han heeho en 
bale al nuevo u latuto. QUE POR RAZONES QUE 
D~CONOCEMOS. no 'fué remitido al Mini.terio de 
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Cobierno. como e6rrupondfa y como It! re.olvier. 
en la Alambica citada_o 

~ 

De acuerdo a nuulra. informente •• todo lo actua
do por la Liga duronte el anO palado, e ntonce., de
be ler decla rado nulo. He aqur porque' 

Empecemo. por que el e.tatuto "viejo" eltebleee 
que cada inltitución afiliada debe contar con tres 
delegado. en la Liga_ Durante e l "ño pasado 1010-
n,ente fueron acept.do •• DOS. eomo lo eltablece el 
e_ta tuto ·-n uevo". 

La. mi.ma Alamblea ultima. le eonltituyó eon do. 
delegado., pero 'e apl icó para la eleeción de l •• nue
v .... autoridad"", el e.latuto -'viejo" que exige trel. 

-De ecuerdo a u "articulo dd e.tatuto -'nuevo·-. 
'01 clube. afiliado • • deben abonar a l. Liga DIEZ pe.0. men.uale • • y alí 'e hizo d urante todo el año pa
nda. Pero de aeuerdo a l ellatuto -'viejo" 1 .... eontri
bucione. de eada in.titueión es del 20 o jo lobre le. 
entrad"l registrad .... en cad ... pártido. . 

~ 

Si le ... plice definitivamente e l e.tatuto VIeJO, 
debe la Liga devolver lo. 120 PUOI percibido. d.e 
coda Club durante 1943 ~ Y en ele ca.o. como ven
rica a euanto ascendió el 20 0 10 de la. entradas de 
aquello. ell iguol periodo) 

-~ 

Como se Y'e . la .ituaeión el realmente interesante_ 
El señor Pedro Zuri ta . Síndico de la Liga , ha loml 

do ya intervención en el asunto y o. h ora ." e. pera , 
eon lo. Ilneoa tendida., la resolución del mi.mo. 

~-
La rcunión de la Mela Directiva, del Mar lea ulti

mo. fracaló, por lo que no podemo. dar más infor
macionel Il n,!-".tro. lectoru, pero podemOI asegu
rar que la inltilución impugnante. considera que ' e 
han tra.gredido. lo. utículo. 10. 26 y 53 Ine_ D _ 
de lo. Cllatutos "viejo," bajo lo. eualu el actual 
Concejo Direetivo habria .ido eleclo. 

y LAS 10 DE t1LTJMA 
A raíz del fracaao de 
ultime reunión. que fue 

levDntada en mOmen-
en que e l r epresen _..-... 

de ID instilución im 

: :,'~~:::;::" procuraba ID 
de un punto. 

ae dirigió a B • . 
.eñor Eugenio 
Preaid"nle del 

Cen tra l Argentino, 
eleva a l Conae;o 
de la A_ A. F. loa 

~;l~r~¡~~;::~d:~'~'. ::conflic _ in t er-
en au 

Lament"ble n os parece 
que te haya tenido que 
llegar " tale. extremOI 

cUl\ndo po.iblemente, por ejemplo, .i le hubiera con
vocado a lo. pretidente de la. in.titucione. afiliad .... 
pllra con,ullar ~I grave calo •• e po~rían h.aber adop 
tado otra • .med,da • • que no pellJud,co.ran 101 intere
.e. de In Liga. 
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El Clásico de SANCTI SPIRITU ---.... _ ..... _ ............................. . 
CONGREGO A GRAN CANTIDAD 

DE ESPECTADORES 

GANO SPORTIVo: 2 .. 

El dominI'!o ""I"fia r 'e j ug6 en 
l. vecina locolidod d .. Sane'; Spí. 
. itu, el difico loca l, entre lo. con
junto de Sport ivo F. C. VI> Belg. ft . 
no F. ~ .• eot ejo que por la ,;voli. 
d.d ca l.len1o: en dicho medio, con. 
ltl'CaÓ .. glftn cantidad de upe:dll 
dOIU , 

El match. result6 aumamc nlc :mi 
m_do. jug&ndoa" cOn gran cnlu
.¡a.mo en 10. doa periodol, b .. jo 
la di rección del á rbitro l eñor Vic
lor del Pon ligo. que actuó e<m ." . r. efi cacia. 

Corre.ponde mover 1.. pelota a l 
e je! delant e ro d e Belg . ano quien lo 
haec: con un pille .. Herrero. quien 
.. • u VeZ d. a Romero, p"'o le in
terpone Torll'a y quh .. bien, apo
yando " . u. delantero •. A lo. 6' 
Vitoli. Cruza a Oalma .. o. quien a 
II U Vel!: .irve un c.,n! ro que U to
mado a la can era por T o rgo. de
teniendo muy bien Ugolini. 

Se nol .. que Spor!ivo realiza .u~ 
avnnce. cada VeZ mil . pe lig ro.o •. 
obteniendo . u primer tl'lnlo por in ' 
termedio de E .. eveni, que al uca 
pane la pelota de la. manoa al 
gua rdl'lvall .. , convierte. 

E,le tanto d., Spo rt ivo. u red
bido ca lu ro,am ente por .u hincha

d •. 

LA delantera del' conjunt o que 
va en ventaja continün jU81'1ndo me 
jor q"", ." Tiv .. l. pero Belgrano con 
ais"e Ilevllr nt"quea, UnO de 101 
q.;a lea le da la oportunidad de 
eonlegui . el ernpftte, pero el tito 
fina l e' m"togtlldo por 1·letrero, 
que tir" duvi .. do cuan rO Clt3 .010 
frente al IIrquero. 

E l primer 
ruuhado de 
t ivo. 

tiempo 
1 a O a 

finaliza con el 
favor de Spo' · 

A lo. r con.igue empata r Be!· 
grl'lno, al !inaliar Rodrlguu, con 
un fue.te .hot, una serie de juga· 
daa frente a 1 nvalla ddendid .. por 
Cordero. 

E.le tanlo ea recibido cOn gun 
dlU nplau.o., po. 101 patf;:iale. de 
Delgrano que eltimul"n ",n toda 
fo rma a aua playeTl. 

Reacciona Sportivo y con.igue 
indina. 1 ..... c:c:ionea a .u favor. 
conaiguiendo 1'1 lo. JS' .,1 Roa l del 
triunfo de la aiguientt: manera : 
Avanu el terceto cent ral. y en '-'1-
tima in.tanci .. con.igue 11'1 bl'lll, E.· 
.everry, que tira violentamente duo 
de cerca. convirt iendo. Ni que de
br que lo. hineh ... del conjunto 
ganRdor, fe.tejaron ruido.amente 
1 .. vic lo ria de .... leam favorito. 

La .. ctua.,;ón dd rderee •• egun 
noa informa nuealto C:OTrClPOn.al. 
fue el!:celente, dando 1 .. impretión 
de qU" aerÁ unO d .. loa bueno. Ár-

BAILES DE CARNAVAL 

Para mañana, .,1 22, el 26 y 27 
del corriente le llevarán a cabo 
"rnndn baile. de carnaval, organi
zado. por .,¡ C lub Sportivo S.,mien 
lo: bai ln cuyo bito U lú deaconta
do en me t ilO .. 1 cnlHinado y nume
t o.o g rupo de .1Ioa0ciado. y limpa' 
tlunle •. 

TORNEO DE FOOT BALL 

A lotal beneficio de le. damni· 
ficado. de San Juan ae realiló un 
torneo de fool-ball. organizado por 
In Cllaa (3ell .. Vi.la, preatigiol. fit
ma comereial de éll". El preduddo 
de lo recnudado q ue nlcanl6 .. den 
puos rué pue. to n di.po.ici6n de ~ 

In Comi.ión 10c .. 1. E l torneo fué 

glmodn por "Loa once c rak •• in 

de.tino" que conquil taron •• 1 lna 

onee medalla. que ae adjudicaron 

eOmo trofeo. individunln . 

NUEV A PROFESORA 

La .eñer;ta Irma C hiecchio, co

nocido "gu ra en nuutro medio. 

.1I;ab .. de recibi r IU diploma de 

Cort e. Confección y Lcnee TCa , ob

tenido con lna m{" ohna elaaifica

cione. que otorga la Academia Al

.inn, de Ros .. rio , ifirillida por In 

Sra. Elvi ra Al.ina de: Rojna. 

El cuuo d., preparación de lo 

nueva profesora e.luvo a e.rlo d., 
1" Srta. Margarita Callo. 

CARNAVAL 1944 , 20 • 21 . 22 . 26 . 27 

NUESTROS BAILES ANIMADOS POR 

MARCHETTI MORELLI 
LA MAS GRANDE ORQUESTA DE LA ZONA 

Catorce ejecutantes regiamente presentados 

'Teatro IIVERDI 11 

, 
i Impuesto pago) 

CABALLEROS $ 1. 05 DAMAS $ 0.45 

Adicional Hospital Alejandro Gutiérrez por entrada de Caballero; 0,20 ctv •. 
Damas: 0 . 10 ctvs. 

DEPORTE REGIONAl.. SI 



[ARRINCONALO. CARDOSO!

Hemos visto al hincha en mi-

—podríamos decir alhincha perfecto" ' en gesta
ción— se trata de un pibe do
unos ditíz anos, Eduardo Perey-
ra, de Buenos Aires, accidental
mente en ésta.

j  bonita caritade miio que, en estado de ropo-
so debe impresionar como, un
buen chico, sin grandes compli
caciones; educadilo y modoso
—en estado normal— pero que,
en una cancha o en un ring,
se transforma y muestra toda su
terrible sangre torera. . . por
que la tiene [había que verlo!

Estaba cerca nuestro en el
ring sidc. cuando sus gritos, nos
hicieron volver en busca de
quien los pronunciaba. no
acertábamos con él, nos parecía
demasiado niño para ser tan
apaaionaao.

lArrinconalo, Cardoso! era
"í.® Después, fuépeor: Pedia a otro boxeador que

matara a su contrincante y,' a

°  «« eritaba [nada menos![Mándalo al Cementerio!. . .
Parecía estar como ausente del
'ugar .en que se encontraba; no
se preocupaba de la barra ad
versaria; se jugaba entero, por
puro espíritu deportivo, un po
co salvaje, eso sí. Pero estaba
bien el pibe; resultaba simpáti
co, a puro vehemente. Tanto
que, de una mesa próvima lo
llamaron y lo sentaron entre
hombros, quitándole su espon-
taneiaad de ehiquifin.

Todavía oímos el eco del "Ma
talo, Cardoso" — que ora su
gnto de batalla.

[Bien por el pibe porteño!. . .
de esa manera se hacen los hom
brei.

(Viene de pág. 2)
nótona repetición de idénticas ac
ciones, coda vez más lentas por el
cansancio acusado por los púgiles,
especialmente por Bressan; quien
por inexplicable negligencia, o por
otras causas, se había presentado
con una tota! falta de entrenamien
to que se hizo visible, precisamen
te. al iniciarse el tercer round. To
dos estos tres round, fueron pare
jos, con leve superioridad dé Bre
ssan, por mantener el control do
las acciones y por estar en la ofen
siva la mayor parte del tiempo.

A LOS PUEBLOS
DE LA ZONA:

Remítanos noticias de las
actividades de los clubs de

su pueblo, para publicarlas
oportunamente

La táctica de Carinche de que ya.
habláramos antes, restó todo brillo
a esta parte del encuentro; táctica
qu^ sí bien reglamentariamente es
inobjetable, es. deportivamente ha
blando, poco caballeresca.

El fallo, acordando el triunfo a
Bressan. fué recibido con aplausos
por su numerosa hinchada. Hubo,
no obstante quienes pensaron que
debía haberse dado un Drawn; en
tre. ellos, uno de loa jurados.

Así terminó el match de fondo
que defraudó un poco la espectati-
va que había despertado y que mos
tró a un Bressan, distinto al cono
cido en anteriores encuentros y en
cuyo puño parecía haberse agotado
aquella dinamita que finalizaba los
encuentros con espectaculares K.O.

EL MATCH DE SEMIFONDO
Toto Romero de 84 • kiklos se

midió con M. Amergilo, de Elor-
tondo, de 7 I kilos, en un match a
4 rounda de 2x1, Cabe observar
que el festival mostró a la Comisión
un poco desorganizada.

La enorme diferencia de peso
de ventaja que llevaba Romero so-

®  y, valeroso oponenteno dejó grande® oportunidades a
la emoción; había momentos en
que Romero llevaba a puro físico
hasta las cuerdas al guapo mucha
cho de Elortondo que, sin acusar
mayormente los golpes del local
los devolvía cargados do tan bue
nas dosis de energías como para
parar a Romero en su agresividad.

El fallo favoreció merecidamente
a Amergilo,

LAS PRELIMINARES

Alterrándose confusamente el or
den establecido - en el programa y
sustituyéndose hombres, no anun
ciados se llevaron a cabo las pre
liminares en el siguiente orden;

Ira. — Juan Rodríguez vs. J. C.
Cabrera: Drawn.

•  vs. Victo-rio Raies: Ganó Raies tras una de
las bonitas, enérgicas y emotivas
peleas de la noche. El turquito es
tuvo hecho un león.

^ra. —- Salas Cerdoso vs. J. Pon-
ce: Ganó Ponce.

— Juan Gómez vs. J. Pe-
reyra (Kid Betún): Drawn.

5ta. — Roberto Raies vs. José
Romos: Ganó Romos.

6ta. — Oscar Rivas vs. Tony
Calentó: Ganó Rivas por K. O. T.
Fué otra de las buenas peleas de
la noche y ella revela a un nuevo
valor: el negro Rivas, de gran por
venir si no se malogra.

Lamas vs. Longoni: Ganó
LongOni, ampliamente, haciendo
otra de Jas buenas peleas de la
noche.

La pelea entre O, Olivera y An
tonio Di Pardo, programada, no se
realizó, no se explicó por qué. En
el curso de los matchs, hubo varios
desafíos para próximos encuentros,
de los que daremos cuenta oportu
namente.

■■LOS. PETIZOS"

Longoni frente a su adversa
rlo Lamas ha reivindicado a to
dos loa "petizos". Frente a »u
kilométrico adversario hizo una
magnifica pelea en la que im
puso el corazón y la energía,
frente a la estatura y comple
xión de su adversario. En crio
llo, pedríamos decir: '■!« dió un
terrible pesto". Ganó en buena
ley, imponiéndose a punta de
coraje.

FESTIVAL DE BOX A BENEFICIO

DE LAS VICTIMAS DE SAN JUAN

Una regular cantidad de espec
tadores, concurrió la semana pa
sada ai local del Club Municipal,
donde se realizó un interesante fes
tival con la colaboración de desta
cados elementos. Se efectuaron pe
leas muy buenas, destacándose la de
fondo entre J, Priotti y N. Amaya.
Los resultados generales fueron los
siguientes:

I' Pelea: Rodríguez vs. Raies,
peso Mosca. Draw.

2' Pelea: O. Rivas vs. H. Ramí
rez. Rivas se impuso por K. O. téc
nico. •

' 3* Pelea: Alfonso Lamas va. G.
Mujica, Weller. Ganó Lamas por
puntos. .

4* Pelea: Héctor Ponce va. Artu
ro Láfizoni. Callo. Draw.

5* Pelea: René Brcssán vs. H. An
saldi. Exhibición,

6* Pelea: Alfonso Carinche vs.
T. Romero. Exhibición.

7* Pelea: L. Oliver vs. E. Di Par
do. Livianos. Ganó Oliver p.p.

8' Pelea: Norberto Priotti vs. Ni
colás Amaya. Draw.

El desarrollo de esta pelea tuvo
la virtud de entusiasmar a los es
pectadores que de pie aplaudieron,
a ambos rivales, que se golpearon
durante todo el transcurso de la
pelea, con gran violencia. Priotti.
que colocó con más efectividad sus
golpes, algunos de ellos netos, a
nuestro juicio, superó levemente a
su rival, pero el DRAW dado por

jurado, fué bierí recibido por el
público, pues debe reconocerse que
Amaya aguantó como bueno y en
cierto momento atacó con bríos,
dando la impresión de que podría
superar a su fuerte adversario. Se
ría interesante un nuevo cotejo en
tre estos púgiles.
• miMI-rMI l lH IMHrTMilM., !,! I
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IARRINCONALO, CARDOSO! 
Hemol vilto n [ hinch .. en m i

niaturA -podriomo. decir a l 
"hine],,, perfecto '" en gut,,· 
ción_ u, trata .1 ... Un p ibe de 
uno. diu año. , Eduardo Perey
n., de Bu en o. Aire., accidental
mente en élta. 

Diez a ñ ol; una bonila carita 
do niño que, en eatado de repo' 
10 deb e im pre,ionnr como , u n 
buen chico, . in g rondel compli· 
Clcionu; educadito y modo. o 
_ n utlldo normnl- pero qUII, 
en Una e.hch .. o en un rin g, 
1" u " n,forma y mue,tra toda IU 
! .. lTib le lan ¡re torera .. . por
qllll In t iene I había q ue vllr lo! 

Ltab.. cerCa nuestro en el 
r ing l ide , cu a ndo 1" 1 g rito., nOI 

hiei., ron vol ... ". cm bUlca de 
quien I~n pronunciaba .. . n o 
acert. bnmol con ,lI, n OI pared. 
d ema,i"do n iño pflr n ler mn 
a pu ionado. 

¡ A rnncona lo, C .. rdOIO! _ro. 
I U grito de ba to.lIa. De.pu';., fué 
p eor : P edía a otro boxelldor que 
mata rll a . u contrincnnte y, " 
otro , le gritaba ¡ nada meno.! 
- ¡ Mandalo al C amenterio! ... 
Parecí" calo. .. como .. u.ente del 
lu¡a .. en qu e .e encontrl\ba: n o 
.e p reocupaba de la b:ll'r l\ I\d· 
verlaria; le jugaba ente ro, por 
puro elpír itu d eportivo. un po
co lalvaje. eso I L Pero e.taba 
bien e l p ibe: rea., ltnbl\ . ¡m páti · 
ca, .. pu .. o vehemente. T" nlo 
que, de un .. me8A pr"vima lo 
llamAron y lo lentaron ent .... 
h ombre • • quit;'ndole IU elpon
ttlneidad de e hiquilin. 

T odavía oímOI e l eco del "Ma 
ta lo, Cn .. do. o " _ q ua el''' . u 
g rito de ba ta lla. 

¡Bi en por e l p ibe porleño!. 
de eaa manC"a 'e h llccn lo. hom 
brn. 

(Vi en .. de pág. 2) 
nó t onll repetició n de id¿nliena ne ' 
done.. cadn vez maa lental por el 
canlancio ncuan do por lo, púgilea, 
e.p ecia lm ente por Bressan: quien 
por ine:<.plie"blc ncgligcnein, o por 
otra. cauua, Se hnbin presentado 
con una 10lal fnh " de enlrennmien
to que ,c hi>;o vis ible. preei.amen
te. al inidarae el lercer round. To
do. ca tOI tru round. fueron pRre
jOl, con leve .uperio ridRd dé Bre
Uan, p or mnntener el control de 
lal accione. y por e. tRr en la ofcn · 
• i" tI 1 .. m .. yor parte del tiempo. 

A LOS PUEBLOS 
DE LA ZONA , 

Remítanos noticias de l. 
actividades de los clubs de 
su pueblo, para publicarla. 

oportunamente 

Bll .DEPORn: REClONAL 

Ln. I,;clica de C~ .. inche d e qu" ya 
hnblAramo ... nret, re.tó todo brillo 
.. uta pule del encuen t ro; taclka 
que . • i bien r"R'lament .. r iam ente u 
inobje table. e., depo rtivnmente hll' 
blando, poco caball eTe,cn. 

El fallo ... cordando el t r iunfo a 
Brellnn, rué recibido con apl .. u,o. 
por 'u nUmerO.a hinchad ... Hubo, 
nO ob.uonte q uienea pen.a ron que 
debín haberle d .. do un D rawn ; en
Ire, ellol, uno d e lo. ju rad o •. 

A.í terminó el matc h de fondo 
que cleftnudó Un poco 1 .. ",pectali· 
v .. que hnbíll de.perlado y que mOl 
Iró n Un Bre .... n. d i.tin to ,,1 cono
cido en nnteriores encuen tro. y en 
cuyo puño p .. reci" h .. ber.e ,,¡¡olado 
aquclln dina'lIita que fina li>;nb .. lo. 
encu en lro. eon ",peclaeul .. re. K.O. 

EL MATCH DE 5EMIFONDO 
Toto Romero do 84 . kiklo •• e 

midió con 1\1. AmergiJo, do Elor
tondo, de ] I kiloa, en un mnlch a 
4 rounda de 2x 1. Cabe ob.ervar 
que el [".Iiv .. l mo.l ró .. la Comi,ión 
un poco dno rg .. n;;t .. d ... 

La enOrme diferencia d" pelO 
de "entaj .. que Il ev .. b .. Romero .0-
bre sU ágil y "alero.o oponenle 
no dejó g r .. nde, opo,tunidades " 
In emocion: h .. b¡ .. momento, "n 
que Romero Ilevabn a puro Maieo 
hasta la, cuerda~ ~I guapo mucha
"ho de Elo rtondo que, .i" .. cu.ar 
m .. yormen te lo. golpel dol local 
101 d..,volvía e .. rgado. de lan bue· 
nM do~, dc energilll como par .. 
para r n Romero on 'u ngreaividnd. 

El fllllo favorec;o merecidamen t e 
n Amergilo. 

LAS PRELIM INARES 
Alterr¡'ndole confu.nmente el or 

den el l .. blecido en el progra mn y 
sustituyendoae hombre. , no anun
ciado. Se IIc\', .. on a c .. bo 1 ... pre
liminnTes en el l iguiento orden : 

1 ra. - )unn Rodríguez VI, J. C. 
C .. brero : D rawn, 

2dn. - A, Rodríguez "l. Victo· 
rio Rniea: Ganó R" ica t raa u na de 
la. bonita. , enér gicnl y emoliv .... 
pelea, de In noche. El turqui l o ea· 
tu~'o hecho un león. 

hn. - 5"In& Cardolo v, . J. Pon
ce,"GDnó Ponce. 

41a, - )" .. n Góme;t v • . J. Pe' 
reym (Kid Betún) , Drl!lwn. 

5 ~ a . - Roberto Raies v,. j o.e 
Romo. : Canó Romo" 

6t ... _ O.car RivlII VI. Tony 
C .. lento : C:.nó RiVal por K . O . T. 
Fue ot1'l\ d e 1 ... buena. pele .. s de 
In noche y e1ln revoln a un nuevo 
valor , el negro Riva. , de gr .. n por
"enir ,i no se mnlogrll. 

] n. _ L .. m ... v • . Longoni: G .. nó 
Longani, amplinm"nte. haciendo 
01 rn de hu buena. pelea. de la 
noch e, 

La pelea entre O . Olivera y A'n
lonio Di Pardo. program .. da, no le 
realizó, nO .e explico por que, En 
el CU""O de lo. mnteh., hubo vario. 
desnfios p .. m proximo. eneuentrol, 
de lo, que dnremo. cuento. oportu
namente. 

" LO S, PETfZOS" 

Lon goni f renta a . 1.1 .. dve1'8"-
r io u mal h ...... ivindic .. d o a t o-
d os 101 " p e tizo .... Frente .. ' u 
kilométr ico .. dvena .. io h izo u n " 
m "fI'nific. pele.. en la que im
pUlO el corazón y la e n e r g ía , 
f .. enle a la e . t .. tura y " o mple
x ión d e .u adver .... io. En crio 
llo, pedri .. mo. deci .. , " le dió u n 
te r rible pelto", Ganó en buen a 
ley, im pon iéndole a punt .. de 
cora l '" 

FESTIVAL DE BOX A BENEFICIO 

DE LAS VICTIMAS DE SAN JUAN , 
Un .. regular eantide¡d de elpec 

tadorCl. concurrió 1.. sem .. na pa-
• .. da nI 10c .. 1 del C lub Municip a l, 
donde le re .. lizó un inleruante fc.
l. vII I con la col .. bo ración de dut a 
c .. do. demento • . Se efectuaron pe
lena muy buen .. '. d",t .. cóncÍole l" de 
fondo entre J. P r io tt; y N. Amaya. 
Los relultado. gene,ale. fuuon lo. 
,iguien te.: 

l ' Pelea , Rod rlguez n. Rai e" 
pe, o Mo.ca. D raw. 

2' Pe le'" O. Rivl!.8 v,. H . Rami
re>;. Riv .... e impUIO po r K. O. tec-
nico, 
. 3' Pelea : A lfon.o L .. ma. VI. C. 

Mujiea, Wdlcr. Canó Lnma. p or 
punl oa. 

4" Pele'" Hector Ponce v •. Artu
ro La'pzoni, Gallo. D raw. 

5' PcI"a, René Brenan v._ H , An 
,al di. Exhibición . 

6' P elca : AlEon.o Carinch" v • . 
T. Romero. E" h ibició n . 

]' Pelea, L. O liver v • . E. Di Par
do. Livi .. nol. G nn ó Olive r p .p. 

8' Pe le .. ' Norber t o Priotti -v •. Ni
col;'. Am .. y .. . D rtly.'. 

El de.arrollo de "lIa pel".. tuvo 
la virtud de entuli ... m .. r a 101 c'
pect .. dorea que de pie ap l audiero~, 
a ambo •• ivalel, que 'e golpearon 
dur .. n te todo d tranl cur'O de la 
pele .. , con g r an violencin. Priott i, 
qua coloeó cOn m ¡\, efectividnd aUI 
golpe" alguno. de ello. nelO., a 
nue. tro juicio, l uper ó levemen te a 
au r ival, pe ro el DRA\V d .. do por 
el jur .. do, fu'; bien recibido p o r el 
públieo, pue. d ebe reCOn Ocerle que 
Amnya .. guantó como bueno y en 
cierto momenlo atacó con b río •• 
d .. ndo la imp re,ión de quo pod,¡a 
.up er .. r o. .u fu e rte tldveraario. Se
ría interClante Un nuevo col "jo "n 
tre estÓ. púg¡lel. 
, ""~ .. ~ " '. " .... . . . ~ "'. '.....,. _ ...... ...,.." • "lO • 
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(Vien. de p'a. 14) 

.obre la valla ; t,.ta de toma, en 
el ain Bollan; y aunque .leam:a 
la pelot. t!.ta ae le eleapa de la. 
mano. y Santo. que entra a la ea. 
Hera. la hace llegar huta la red 
anle la ovadon de lo. pa,cia le~ 
d1;,. IU con junto. 

. EJ empate conl igue acicatear 
aun mllil el enhuia.mo evidenciado 
por lo. juRado, .... y Sportman lIe
,a dOI pelig,oa •• c.'Ral que dan 
oportunidad al arquero Cuente de 
lucirte al delen." ..,nd"l lirol. 

Luqu." a l tomar un tiro libre 
deute .u~oa cuar enta metrol, pon., 
"'" .,1 animo .1., IUI plUciale. l. u
p"'ran~. d., un po,ibl., emp. t.,. p.,_ 
rO IU tirO. p.,)igrolo por lo violen
lo. palll por lobr e el IUIOV"'ftiio. 

Tiene Q continuación Cuente, 
lambie.n oportunidad de demoltrar 
.u. cua lid adel •• 1 a,ajar un vio len
d.imo li ro nito. que le h .. ee caer 
lelionado. 

De inmedio.to, motiv" lu inter 
vención nuev.mente Luqu.,. que ti
ra vjolentnment., y laea 01 eO,n.,r. 

42' : Corn.,r c.,dido por Villa Ca
ñ ... : T irnn y no t ra., conleeuenciaa. 
Se llega a 1" terminaeion de In ela
pa. con loa jugador"l d., ambOI 
equipo. hnciendo detroehe de en
tUljal mo. 

SEGUNDO T IEMPO 

Hei nidlldM la. ..ccionel 'e nota 
que d conjuMo de Santa I .. bd h. 
cambiado de lactio;.l, di.poni':ndole 
a emplea, .u mayor reeiedumbre 
fiajca. 

Se producen ... i, va.ia, ;nterven
cione. b rulca. que motivan 1 .. in
le'venc.on dd ¡"bilro Sr. Poni, 
quicn indica 8 101 jugador ... que 
procede, la con la mayor .,nersl ... 

El ·guardav .. ]] .. de Sanlll I .. be] 
co.echa grand .... plaulo, al eon
'ene. por do. v~eea con.eculivas 
dOI violenlo. ti ro. de Luque. y .e_ 
gundoa delpué. Bdg.ano obtiene 
el lanto de la vielod. de la alguien. 
le manera : 

SPORTIVQ AVELLANEDA 
JUGARA EL 21 CONTRA 

ARGENTINO DE ROSARIO 

Inaugurando l. le.npOtlldll 
de fool-b"n diurno. Sportivo 
Avellnneda disputar l' un porlid;, 
eontr" ArRentino de ROJ.II.rio 
que. al efeelo, tra.ladar,' a .:.
la. para e.a feeha . 

El equipo local. de Ilcuerdo 
" 101 re¡clamenlos y contando 
COn la ¡centileZll de laa in. titu · 
don ... 10~lIle •. reforzor:\ IU equi
po CO n lo •• iFlu;ent.,1 juglldor.,. , 
Sea,one. de Centrl'll Argenlino : 
Vinciguerra. d e Centenario: 
Trunt. de N~be,y: Moyano. de 
Rivndovia y Cuadngnini. de 25 
de Mayo. 

El pnrlido de fondo, que I~ 
¡niei .. ,;\. a 1111 18 horu, lend .. ; 
com.. preliminllr d eneuentro 
entre I UI ' rn •. de Avdlaned .. y 
1 .. de Rivadavia. 

Avanza la delantern. y recib., 111 
pelola el winger Motealo, quien de 
inmediato Irllt eo .. e"e un pequen o 
trecho envla .obre 1 .. va1l11 la pe ' 
lot .. , por ~Ievaeión . El I!.rquero vi 
.ita n te que ... Iaba .. lgo di.taneindo 
del arco reltoeede un P'" de puo. 
r "hace villa". dejando P"'''' la pe
lot" con la seguridad de que aque ' 
Jla laldria afuera . Pero eOn la de· 
.eorperación que e • .1., ima ginar ve 
que la mi.ma penelra en d 'uco 
deC relando la caíd .. qu., le valdril!. 
" au equipo. In diminncion del noc_ 
lurno. 

El ".nIO u reelbido calurOlamen 
le en In. tribuna. ofic i .. le., y ... ti. 
mula a 101 integranl.,. de Bclgrllno 
que .. parlir de entone .... inieian Un 
leve dominio ."b.e IU califieado lid. 
ve"orio. que parece ean •• do y te · 
merOIO d., In reci .. jugadu de lo. 
defensor ... " i,abeJino .. •. 

L AS PA R A 
- ) 

e A N A S 
(-LO CI ON 

OJMI 
E S L o M E J 'O R 

Hacia 101 ZZ y 29' pi .,. d~n 1", 
de Villa Caña. mugn!fi<:.a. oportu· 
nidadel de aumenlar au .eore , 1 
errar el' wing derecho e, in.ider izo 
quierdo. re.peelivamente. undol 
li ' ol de boleo. que ,alen d",vi.dclI . 
eUllnd" erlln much a. la. prob.bil i. 
dadu de poder ve,u:", la vlllla. 

El eao.aneio que pareecn a",Ular 
1011 de Sporlman. dnn opor tunidad 
a 101 de Santa I ... bel, pnra que 
pruiónen en forma mil. oll~n.ible. 
anle el .,.t[mu lo .1., .u. hinch .. que 
y" enlreveen la vietori ... 

El juego .e mantiene enlone.,. 
dl .... nle I/\tRO rllto e .. el campo d,,· 
len."-o de San!1I I.abel. nouindo.e 
un ti ro que d" en el Iravetaiio y 
olro qu., IIIle por .obre ~I mi.mo. 

Fah"n pOCOI minuloa plr .. finali . 
zar el encuenlro y Sanla I.abel .e 
I .. nzu con todo. aus homb ru " la 
carga. nOlándole nuevamen te . Igu. 
n"s ju¡cndas demuiado rcei ... de .u. hombre., que empero, no lie
nen conleeuenci ... ulterioru an te la 
.ere .. a actuadó .. del referée. CUlln
do . ue"" la pitado fin .. 1 el .core 
conlinuII favorable a Belgrtno de 
Santa laabe!. que al; eooquina .u 
aegundll vietorjn en el actu.1 tor
neo "Ovidio LlOgos". 

COMO SE CONSTITUYERON 

LOS EQUIPOS 

Sportman de Villa Cañb, Bo· 
lIani; Godoy y Loren~elt i: COnllan· 
Ii. Abrl!.lti y Luque; C.slella, C.i
rolll , Vileh. Llo.ente y Abrah.m. 

Belgrano de S"nta IlIbe!: Cuen
le ; Medina y Armichil\tdi; Conu
lu. Astlile ra y Corieh; A~evedo . 
rene)'r., Aeevedo. Sanlo. y MOl' 
eato. 

Referee: Albe rlo Pon;, de la A. 
R. de Arbilrol. 

Público: 2.200 peraonu. 

Estuche mediano $ 3.80 Estuche gigante $ 6 ._ 
En : d roguerías • .fa rmacias y perfumería. En Buenos A ires: farmo.cio.s Franco 

Inglesll. Nelson , In glesR Méndez, Brancato, Fer rin i. No.va y principales 

Distribuidores: GlANSERRA Hnos. - 3 d e Febrero 1148 _ U, T . 29287 
ROSAR I O 

DEPORTE. REi::IONAL ~8 



Transcribimos a continuación la nota elevada pare! Club C. ARGENTINO
al Sr. Síndico de la Liga Venadease de Foot - Bal! Sr. Pedro Zurita;

1944.V. Tuerto, feb. 1?. de

Sr. Pedro Zurita.

Síndico Titular de la LIGA

VENADENSE DE FOOT-BALL.

Presente.

Los que suscriben., Eugenio Ole-
vicb y Rogelio Cattani. Presidente
y Secretario, Respectivamente, del
Club Atlético Central Argentino",

al Señor Sindico expresan:

I. Que en la sesión ordinaria
elebrada en el día de ayer por el
Club que representamos, se ha re
suelto solicitar al Señor Síndico la
fijación de fecha para qiie tuviera
lugar una Asamblea Extraordina
ria de la "LIGA VENADENSE DE

FOOT-BALL" QUe .trAtaría» con ex-
ciusividad. la anulación de la Asam
blea Ordinario celebrada por esa
institución el 25 de enero del año
en curso,

CALIDAD SEDE DEL CLUB QUE
REPRESENTA.

■  ■ 4. E^a prescripción estatutaria,
señor Síndico, establecida por ra
zones que no escapan a su criterio,

NO HA SIDO MANTENIDA EN
-LA ASAMBLEA DEL DIA VEN-
■TICINCO DE ENERO FPDO.

5. El Club "Los Andes", de San
Eduardo, estuvo represerttado por
los señores José Gonzalo y Luis y
Rafael Zacarri, AMBOS DOMICI
LIADOS EN ESTA CIUDAD. CO
MO ES DE PUBLICA NOTORIE
DAD. El Club "Arias Foot-Ball
Club", de Arias, estuvo representa-'

, do, por los señores José Bighi y
Luis R, Gentilesco, personas DOMI
CILIADAS EN ESTA CIUDAD,
COMO, TAMBIEN, ES DE PUBLI

CA NOTORIEDAD, Y el señor Lu
ciano Ríos, "socio honorario" del
Club "Sportivo María Teresa", es
protegido de la FOTOGRAFIA
HANNS, COMO LO SABE TODO
EL MUNDO.

6. Conforman esas tres circuns
tancias, señor Síndico, tréa irregu
laridades de carácter grave, que
autorizan la convocación de Asam
blea Extraordinaria en virtud de
lo señalado por el artículo 239. in
ciso 3. del Reglamento de la "Li-
ga".

7. Sin perjuicio, por aupueato,
de dirigirnos al Consejo Federal de
Foot-Ball, solicitamos al señor Sín
dico adopte Ia8'*providencias nece
sarias para la comprobación de Jo
apuntado o el transcurso del me
morial. Saludamos a Ud. atte.

y

ARGENTINO, DE ROSARIO, JUGARA
EN ESTA CON AVELLANEDA

2. En efecto, señor Síndico, di
cha Asamblea-Ordinaria se ha cons
tituido, d^iberado y elegido nuevas
autoridades violando expresamente
el artículo 14, inciso E, del Esta
tuto de la Liga.

3, Esta disposición consagra el
principio de que, en esa ciase de
reuniones, los clubes afiliados --con
primera división— podrán estar re
presentados por dos personas, una
de ellas, por lo menos, DEBERA
RESIDIR EN LA LOCALIDAD SE
DE DEL CLUB. Y que, cuando se
trate de clubes de divisiones infe
riores, el delegado deberá, en to
dos los casos, RESIDIR EN LA LO-

CUMPLE ASI EL COMPROMISO CONTRAIDO POR LA
TRANSFERENCIA DEL JUGADOR JUAN DAGRACIA

Una noticia de interés dentro del ambiente deportivo local, lo
constituye la próxima visita que nos hará el equipo superior de Argen
tino. de Rosario que enfrentará en un match amistoeo el día 27 del
corriente al conjunta de Avellaneda.

Motiva dicha visita, el compromiso contraído por Argentino, a raíz
\i • 1 jugador Juan Degracia, ex capitán del conjuntoloca . que está ahora -actuando en forma eficiente en las filae de la
entidad rosarina.

Avellaneda, para dicha oportunidad, se presentará integrado por'
seis elementos propios y uno de cada club local, habiendo quedado cons-
tituído el team de la siguiente manera: Frossini; Scarone y A. González-
A. Vinciguerra. J, Zamora y D. Baiocch!; O. Torres, A. Farías, A."
Iruant, Moyano y Cuadagnini.

El partido se disputárá en las instalaciones de Avellaneda v se
iniciara a las 13 ha. * .

CONSERVATORIO DE MUSICA

"CRELEROT"
Sucursal N" 5 del Conservatorio Provincial

"Leo Crelerot" de Rosario

Reconocido por el Superior Gobierno
de la Provincia

Directora Autorizada:

BENILDE MASSIMINO DE CATTANEO

Clases de Piano, Teoría y Solfeo, Elementales
y Superiores. —. Desde la fecha queda

abierta la inscripción

Iturraspe 740

DEPORTE REaONAL

Venado Tuerto

El Hogar del Radiador
Comunico a todo dueño de automó

vil que me especializo en arreglo de
radiadores y de todo trabajo pertene
ciente al ramo

A PRECIOS COMPLETAMENTE
REDUCIDOS

NO DEJE DE VISITARME

C A RLOS ARAYA

Casíelli 339 Venado Tuerto

1

Transcribimos a continuación la nota elevada por el Club C. ARGENTINO 
al Sr. Síndico de la Liga Venadense de Foot - Bal! Sr. Pedro Zurita 

V. Tuerto. (eh. I ~. de 1944. 

Sr. P edro Zltr;t ll , 

Slndi"o T itu la r de la LIGA 

V ENADENSE D E FOOT· BA LL 

P reaenle. 

LOII qu e . u.eriben. , Eugenio Ole· 
vic.h y Rogelio CaUllni. P reaidenle 
y Secreta.io, Reapeelivamcnte. del 
"Club Atlél ico Cen lHl I Argent ino". 
.. 1 Señor Sindico e:o;p relDn : 

1. Q ue en lo Inión o.dinari .. 
eleb.oda en el d la de nyer por e l 
C lub q ue rep r eaenlnmo •• le hll t e· 
l uch o .olieilar 01 Señor Sindic.o In 
fij ación de fech o p"'tn que luviera 
luga. uno A.omblea Extraordina· 
ria de la " LIGA VENADENSE DE 
FOOT·BA LL" que Irlllarlll, con eX· 
d u.ividod. In nn ul l!.ción de 1 .. A ... m 
bln O rdin .. , i .. celebrada por eaa 
inerilueión el 25 de cne.o de l atio 
en eu .. o. 

2. En efecto . • eñor Sindico, di · 
eha A.amblea .Ordinario 'e ha con.· 
tiluldo. d ';¡iberado y e legido nueva. 
lIulor idadea vio lnnd o expre.amente 
el artlcu [o 14 . inciso E. del Ealll ' 
lu t o de lo Ugo. 

3. [.t .. di .po.ic.jón eon.og.o el 
p rincip io d e q u e. en elD cla,e de 
reunionu. los "'ube. oTiliodo, .. con 
primera dh·j.ión- podr"n catar re · 
pre'entodo. p o. do. penonu. unll 
de ella., por lo meno,. DEBERA 
RESID IR EN LA LOCALIDAD SE, 
DE DEL CLUB. Y que, cuando 'e 
Irl'lle de club ". de d i\'i. ion"l in fe ' 
rio. u, el d elegudo deber .. , en to ' 
do. [o. cuo •• RESIDIR EN LA LO. 

CALIDAD SEDE D EL CLUB QUE 
REPRESENTA. 

4. Ela pn:.cripción e.tatutaria. 
señor . Síndico, ntoblecida po •• a· 
zone. que no e.capon ... u c ri te rio. 
NO HA SIDO MANTENIDA EN 
LA ASAMBLEA DEL O lA VEN· 
TIC INCO D E ENERO PPDO. 

5. E l Club "Lo, Ande. ' , de SlIn 
Eduardo. e'luvo repreaentlldo p or 
lo •• eñore. Jo.e Conwlo y Lui. y 
R .. f .. el Zoeorri. AMBOS D O MI C I· 
LIADOS EN ESTA C IUDAD, ca· 
MO ES DE PUBLICA NOT ORIE· 
QAD. El C lub "A.il'l. Foot·Bll tl 
C lub", de A,;aa. calUvo rep re.enta· 
do, po. lo, .efior es Jo.e Bigh i y 
Lui. R. Genti le.co. p" .. onu DOMI· 
C ILIADAS EN EST A C IUD A D, 
COMO, TAMBJEN, ES D E P UBL!· 

CA NOTORIEDAD. Y el .c~o r Lu
cilina Rlol, " ,ocio h on o rario" d e l 
Ch~b "Spo rt ivo Mllrf .. Tern ... . c. 
protegido de l. FOTOGRAFIA 
HANNS, COMO LO SABE TODO 
EL r-.IUNDO. . 

6 . Con fo;man e.aI Iru circun . 
ta nc iu, leñor Sin dico, !ru irreg u -
llnidad"s de CDrác!u g rave, q u e 
!autorizan l. convocac;;ó" d e Asam
blca Extraord inaria en " irtud d e 
lo .ciialndo po r d articulo 239. in 
ciao a. d,, ] Reglamento de la "Li
g ... .. 

7. Sin per juicio. por .upucato. 
de d irigi rno. ,,1 Con lejo Federal de 
FooI-Ba ll . lolici tamol a l uñor Sín 
dico adopte IU ·' p r oyidcncio. nece
.tui ... para la compr obación de lo 
IIp<lnl ,,d o O el Ira n l CU rlo del me
morial. Saludamo. " Ud. ath" ./ 

ARGENTINO, VE ROSAr?IO, JUGAr?A 
EN ESTA CON AVEllANEVA 

CUMPLE ASI EL COMPROMISO COfiTRAIDO POR LA 

TRANSFERENCIA DEL JUGADOR JUAN DAGRACIA 

Un" noticio de intere. dentro de l ombiente d ep ortivo loca l. l o 
c01l.ti t uye. In p róxima ,' i. ita q u e nO, h,u(" el equ ipo .uperior d e A r gen · 
tino. de Rourio que enfrentor! en un motch emiato.o el día 2 7 del 
corrienle 111 con junIo de A vellanedo. 

MOli\'1I dich ll vi.ita . el co mp romi.o contraído po. A r genlino, o r aíz 
dc. 1" Itllnsfcrencio. del jugodor J uan Dagracio, ex ca pitá n d el c.onjunlo 
' loca l, que ca!'" ahoro • .. ctuondo en fo rmo d icient e en lea fila. d e la 
entidlld To.o rin". . 

Avell l!.nedo. pllro dicha oportunidad, se pruenta r '" integrado por 
seie elcmento. p ropio. y unO de cad .. club local, hob ien do q uedodo cons' 
lituído el teom de lo . iguiente mDnero : Fro .. ini: Sear one y A. Gonúlez; 
A . Vineiguerro. J. Zomoro y D. Blliocehi ; O. Tortea, A . Fa d a., A . 

¡ runn t, Moyano y Guadagnini. 

El partido se di.putar " en las in.talocionu d e A vellon ed. y ... 
inic iara a la. 15 h • . 

CONSERVATORIO DE MUSICA 

El Hogar del Radiador 'CRELEROT" 
Sucursal N9 5 , del Conserva torip Provincial 

"Leo Crelerot" ~e Rosario 

Reconocido por el Superior G obierno 
de la Provincia 

Directora Autorizada: 
BENILDE MASSIMINO DE CAn ANEO 

Clases de P iano, T coda y Solfeo, Elementales 
y Superiores. - Desde la fecha qued o. 

abierta la inscripción 

~ 

[ r[ ' Comunico a todo dueño de autom6. 
t vil que me especializo en arreglo de 

radiadores y de todo trabajo pertene
ciente al ramo 

A PRECIOS COMPLETAMENTE 
REDUCIDOS 

NO DEJE DE V I S IT A R M E 

C A RLOS ARA YA 

lturraspe 740 Venado Tuerto Caste1li 339 Venado Tuert~ '. 
!4 DEPORTE REGIONAL ")\ 
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Proteja sus Ojos del Sol

con Anteojos de CALIDAD

?  ■■ / ¿i--'"
■J, L •

OPTICA

VVID M E R

U. T. 1132 Belgrano 354 Venado Tuerto

Proteja sus Ojos del Sol 

con Anteojos de CALIDAD 

OPTICJ..\ 

• 
U. T. 1132 Belgrano 354 Venado Tuerto 

1I 



i

Sasírerííts Pinas

-

%
I

,í'-
' '■ Vv

iK '« I '¿
^B^B-^^^@Í3ís}3b

IH

-1^

25 de Mayo y San Martín

Esta importante Sec
ción de nuestra Casa,
pone a su disposición
el Surtido más selecto
y moderno de casimi
res extranjeros y los
elementos de mayor >-
prestigio del corte y ^
de la costura, para
realizarle prendas de
alta categoría, que su
peran toda competen- |
cía.

CREDITOS

PINTC
Tenga presente que

además de calidad y
precios excepcionales'
nuestro sistema de Oré
ditos, le ofrece la ven
taja de no estar Gra
vado por recargos ni
Intereses.

TIENDA
Y

SASTRERIA

V. TUERTO

LLORDIN • ROSAMO

I 

I~;" •• s 

, 

25 de Mayo y San Martín 

l qtA~ 
1 

Esta impor ta nt e See 

I 
ción de nuest ra Casa. 
pone a su disposición 

I el Surtido más selecto 
y moderno de cusimi~ 

Tes extranjeros y lo s 
"elementos d e mayor . 
prestigio d el corte y 
d e la costura, para 
realizarle pre ndas de 
a lta categoría, que s u 
pera n tod a competen 
cia . 

CRElJfTOS 

,1) I ~ TV 
T e nga presen te que 

ad emás de calidad y 
precios excepcionales 
nuestro sistema de eré 
dilos, le ofrece la ven
ta ja de no estar Gra
vado por recarg os ni 

Intereses. 

¡ TIENDA 
y 

SASTRERIA 

V. TUERTO 
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Ofrece su sección especial

de artículos para Deporte

Y como siempre, la mejor

calidad, al mejor precio

r. T. «fííC, 17S7,17S3. 1218
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Avda. Casey Y 25 de Mayo

Venadc Tueric

nnsnlDl,lmpunlDlU y UOUIO 
• Ofrece su sección especial 

de artículos para Deporte 

• 
• y como siempre, la mejor 

calidad, al mejor precio 
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Avda. Casey y 25 de Mayo 
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Esta importante Sec

ción de nuestra Casa,

pone a su disposición

el Surtido más selecto

y moderno de casimi

res extranjeros y los

elementos de mayor

prestigio del corte y

de la costura, para

realizarle prendas de

alta categoría, que su

peran toda competen

cia.

CREDITOS

Tenga presente que

además de calidad y

precios excepcionales
nuestro sistema de Cré

ditos, le ofrece la ven

taja de no estar Gra

vado por recargos ni
Intereses.

TIENDA

C"..

Y

SASTRERi;f

V. TUERTO
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-U.UjS

. UOBDéN • B06AIUQ

• 

11 
I 

2S de Mayo y San Martín 

\ 
U.ORO!H • ROSARIO 

! , 

Esta importante Sec 
ción de nuestra Casa. 
pone a su disposición 
el Surtido más selecto 
y moderno de casimi
res extranjeros y los 

e lementos d e mayor 
prestigio d el corte y 
de la costura, para 
realizarle prendas de 
a lta categoría, que su

peran toda competen
Cia. 

CRED/TOS 

Tenga presente que 
además de calidad y 
precios excepcionales 
nuestro sistema de eré: 
dito,. le ofrece la ven-

¡taja de no cstar Gra
vado por recar¡os ni 
Intereses. 

¡ 

TIENDA 
y 

SASTRERIl 

v. TUERTO 
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