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CA~J1PEOf\IE S 

escuadra superior del Centenario F. Club. que conquistó brHIanfemente 
el título de campeón del Torneo Nocturno Ovidio Logos. por primera vez. 
Faltan en la presente nota gráfica Jas populares figuras de Arge y Medina, 

que en gran lormo colaboraron en la conquista. 
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FAMILIAR 

Visite nuestra permamente exposición 

y pida datos a nuestros vendedores 

CONTAMOS ADEMAS 

con otro,' modelos especiales pm"(/. hacendados, 

agricultores, almaceneros, etc., etc. 
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DE MO CR A CI A 

Honda repercusión ha tenido en el mWlGo en/ero. el inesperado decelO del nlóa gra nde hombro público 
do aatos úllimO$ tiempo:!. 

lamós como abora. la de:roparldón de un Jele de o$:ado ha provocado tonto t"Costernaclón. Js que 
so Jo sabia a don Franklin DoJano ROOBIlvolt. domócrq/a s inC'Oro do lirmes col1vlcclomts y sabio conduc. 
tor do puoblos. todo uo carÓc/er y !le teniq conf/qlWI /IImllada cn Sll$ gesllones ent"C'mlnadas a loqrar. con
¡unmmen/e con Ollas grandes. una paz fecunda por muchos aijoS'. bosada en la jus ticia y en la prOlllC$a 
de un mClñaaa mejor. -

f:/ mundo democrótico. está de duelo y DEPORTE REGIONAL hadendo W1 parón/osi". a su lobor cotl. 
diana, que es la de rotIojar Jos actiyldades deportivw, no pu'edo menos que e'pre9CIr públioamen/e. SlJ6 

condolencias poi' Jo desaparidón do quien ftl$fuvo, sin vacilacione, ai de$lllOYo" Jo caUSO' de la LIBERTAD. 
PeTO /lO remamos, que otro:s haJ) recogido kr antorcha y .$"U JUI .segui~ J1uOlÚlóadonos. 

(n el ~DlegiD Sagrado Corazón 
C'an motivo de lo Inouquración del 

cuno olieol(lf .ecundorio. lo DirllC
ción de este ptcsUgio!lO establoci_ 
miento t!'ducoclonol, Ol'qanlló un sen_ 
cillo 000 al que osillietan 101 auto
ridades de la COto, cuerpo de pro
fesorCfi. Rvdo, Cura Párroco o invi
lados ospeciales . 

F'uó leIda uno mlmoria correspon· 
diente al año CloteriOr y IU090 el 
Hno Manuel. Suporior del coleqio dic· 
tó públicamente. lo primera lección 
a los alumnos cdin&odos en. el mo, 
pUo patio, 

Pr."tó mQyor reclee al aclo. lo 
banda del colegio que eJe<:Ut6 con 
lo preelllón que le eto h Clb!tual. el 
Himno NociollaI y la IIIQreha a la 
Bandcoo. 

Finolmonte, ep. el salón de ocios 
fuó ohec:ld'o a 1011 concun&ntel un 
"ri.no do hollor. 

E:I Hao. Manuel, Superior de Icr 
ca:'la en compnñía del Rvdo. f:duar

do RodrígUCll, los Dre, . Mastandreo 

y Oyhamb\lTu y Sre.$". LalTiqc, T11l" 
t"C'to. Araoz, Bonina y Gross!. 

Alumnos del eolll9io duran/e el acto. 

Comisión Direlfiva de 
Madres ;Cristianas 

En reW1lo0flS reaJl:adaa en el cur
to de la pasa d'o somOnO' ha' queda
do constlluído lo Com~!ón Directiva 
de Madre. Crlstlanae. Que bajo la 
orlellladón do la I )lpoporlda'd del 
Cohupo Santo Rosa. ha da eumpl!r 
s in dudo llJIa función 80dcd do lar
gos ol=co.. La. mlBtna, que loto
gran cClTaclerlwdos damas de nues
tro medio. o~ la 8lgulontCl: 

Prcsldento, Adola F. de RO$Onhaun;a; 
VIco 19'; Sorona G. do Suescu.n: vi_ 
Ce 2\1, Eli&a R. do Museo:relll: aecr .. 
tarla, Morío: Atlgéllca O. de CallrO; 
pro. Tere~a l. de DI Lona: tesorOIO, 
llabo! C. do Sodxteh; pro, Delia O. 
d.o Glone!ll; vocaJos : Pasc:ualina p , 
de Tonelli: Elvlro V. de Ró; Maria G, 
de Byrno; Eugenia C. de Morlani: 
Plorlno V. do AndfootU. 

Dlrocloro~ del costurero: Moría Eu_ 
genio R. de Orlooovle1l, Floro V. do 
Grap !. Publicidad: Amollo Bonina do 
Grall1. 



c. D. ATENAS e n 

El Torneo Proparac!ón do bcaquol 
qua orgonltó roclonlomonlo 10: Aso
elación Venadonao do .. dlcho doporlo 
luvo duranto su dosarrollo. brUlo:nt~ 
CUJoc!oríat!eall ¡COIto por 01 IID \US!(18. 
mo dG lo. Jugadores quo lntorvl.Dle
ron on 01 mbmo. como por 01 público 
Dwnoroao que con BU proaencto: dJ6 
colorido (1 103 dlallIllolI parUd~ qu<l 
11.0 disputaron duzanlo 01 lomoo. 

Impu!lle ron BU claBo, dos oqulpoa 
que cuentan con qrandoll volares CII 
SUlI Jilas tolol como A tonos, on pri
mara división y Contonctrlo FBC. club 
eD 21il formado ésto por mayorío: do 

oI.omontos do prinlera dlvlalón quo 
por haber comblodo (\o elub doblaron 
mUllar como eorrasponde, en lIoquIl' 
do. Talea como Ru!z (01 neg-ro) olmo 
y norvio del equipo, Salina •• NovUlo 
y otrol . 

En cambio 01 conjunto de ICII do 
lo: t ra ojo. oslo año debIeron onfron. 
lar 01 campeonato con alqunoll (11)
montos moeos, que 110 hcdlo tl pr~tan. 

do 01 servido milltOT, ontro 011011 V. 
Róbcro:, 01 lulback y P(lfctd.l&o. 

D<anos tI continuación Wla a ínloos 
dol ccanpaonalo (resultados d'o cado: 
motch y lo tabla Hnal). 

RESULTADOS 
PRIMF;RA DIVlSION - lro. locha: 

Ccntcnorlo 22 - Studebcr/ccr 15. 
OUmpler 21 _ SOmUonto 18. 
Sportsman _ J. Nowbety (8Uspon · 

dido). 

SEGUNDA DIVISrON-

Ccntonario 63 - Sludebcrker 18. 
OUmplo 3D - Sarmiento n . 
Spor lllman - /. Newbery (ru.spen· 

dido). 
Atena.$ (libro). A tcnos (l;bro) 

SECUNDA FECHA 

Sarmiento 21 - Centenorlo 26. 
A tenas 19 - Spotlsman 18. 
J. Hewbcry 15 - Ol/mpla 24. 
Studeba/cor (libro). , 

TERCERA 

Centenado 18 - A tenas 20. 
O/impla 20 - Studeba/cer 18. 
Sportman 29 - SO'TlJ!Ien to 20. 
J. Nowbery (libro). 

Scmniellto 10 - Celllellarlo 54. 
Atenas 3 - Sport.sman 6. 
J. Newbery 28 - 0 1impia 12. 

S tuC'eba/cer (libre). 

FECHA-

Centellario 20 - A ten(l.f 6. 
Olimpia 19 - Studeboker 18. 
Spor/5man 31 - Sarmiento 16. 
J. Hewbery (libre). 

CUARTA FECHA-

Studebal:or 17 - Spor/sman 14. 
A tonas 26 - Ol/mpla 17. 
J. Nowoory 21 - CenlonO'Tio 22. 
Sarmiento (libro). 

OUmpia 15 - Sportsman 13. 
11. Newbery 25 - Sarmiento 
S/udeba/cer 9 - Atonas 20. 
Centenario (libre). 

23. 

SEXTA FECHA-

Sarmiento 30 - Studobczker 22. 
Con/onerrlo 22 - Ol/mpla 24. 
Atenas 29 - 1. Nowbery 19. 
Sporl$man (libro). 

So rmiento 26 - Studobah r 23. 
Cenll)flerlio 51 - OUmpla 21 . 
Alenas 16 - J. Newbery 18. 
Sporstman (libre). 

SEPTIMA FECHA-
Sportsman 22 - Ccn/enerdo 17. 
Sarmiento 19 - A /ona s 33. 
Stu doba/ccr 21 - J. Newbery 16. 

Ol/mpia 

FARMACIA 

Sportsman 23 - Contenorio 39. 
SO'1miento 17 - AIOJ1(l.f U . 
Studeba.l:cr 10 - J. Hewbery 29. 

(libro). 

- DE_ 

PEDRO M. GRASSI 

SA~ MARTIN e ING. MARCONI u. T. 1531 

Div isión 
se clasificaron 
d el Tor ne o 

TORNEO PREPARACION 
BASKET BALL 

DE 

Enftontárcnso 01 mlórcolCil 11 en 01 
Jlo]d dnl Jo rgo Newbory, las prima
ras y loqunders 'Clivislones del club 
local y 01 C. P. Olimp la. 

Fuó poco 01 público quo so dió 
el la a prosencierr 08 tOll QIl CUontrOll, ya 
quo doUnldo 01 primor puooto, tall' 
to en prlmora como 00. segunda, se 
ros taba todo In torós a oe tos lIlotches. 

Correlpondl610 onfrentOfflO 00. pri· 
mor tórmlno a las s cqundO'Jl divo Jor
merado ermbas cuadros do la siguien. 
to mCUlOlCl: 

Ollmpia: MCUldnl y F'ariña, García. 
Novorinl y PampÓ. 

10rgo Nowbery: ForrandO y t. ea. 
¡ollanos. Reveda, Tecct y A. Caste
llanos . 

Aunquo 1= intO<Jrafltes de omboa 
oqulpos 86 prodigaron in tensomento 
duran te los cuaronta minutOll, n.o COD· 

siquloran olrocor a l público alqun.g 
jugada de InterÓs. 

Al torminor 0 1 primor tiompo 18 

notobcr no ta superioridad por parto 
dol cuadre de la CWQ cuyo triunfo 
pardal conospondícde por 20 tantOl 
contra 8. 

El segundo porlodo notóso más aún 
lo lerlta do tócnlca por parto de (UII. 

bo3 oqulpol y de 10$ doo. 01 quo 10" 

lió qCUlancic.$o ¡uó el newber lsta poi 
28 galos contra 12. 

OLIMPIA GANO EN l' 
Siendo las 23 hor(UI aproximada· 

monto, so proaontaron en el lield los 
des prlmoras divisiones para dlspu· 
ta r e l match do la ndo . • 

El te partido. aunque disanto, lué 
mojor que el dn sogunda. 

Le. cuadros osto:bcm intoqrados &1 
]0 .Igulento manora'! 

OUmpia: MClICiotta 2 , Carpio 2, 
Agulno, Guerra 11 y Rodriguo: 9. 

1. Newbory: Murtagh, Pergola " 
Miro (delpuó. Ta rduccil 7, Tocce , 
y Nlovos. 

El p rimor doblo corrospondi610 a 
J. Nowbol'y quo por intorm&dlo de 
Pagola: sn puao on ventaja cuo:mdo 
traa llCUrr ía solo un m lnúto. 

No so 'd'0lCOncert6 por 080 OUmpla 
y leguldermnoto lquerl6 , para poner· 
se en seguida on ventaja con lID 



QUET 
y en Se g unda CENTENARIO 
C ampeo n es 

Prep a r a ción 

doble, om.bos conqui5tcdos por Ro. 
miguel , 

Sigui6 ni juogo ceo eior!o dominio 
p or porlo dltl cuadro vU!:tanle y os 
así q ue loqró aUIIle:f =1111 c!o qua 
tonninara el primor liompo l.¡ goles 
con solo 9 on contra. Cucmdo traue. 

curdan 12' salieron Murtagh y Pago· 
Jo ent ra ndo on o] ]lIgm de 'ambOI l . 
COlI to]]anc) y Forrando y solo ha. 
bían pellada 2' .::IIOlldo /lt'¡ió MlrQ en· 
t ~an¿o Ta: ducci on Z\I luga r. 

Con o] acorer do 14. tante/l a lavo: 
do OUmpla y 9 do Nowbery term!· 
.liÓ 01 primor ti empo. 

Al comOIUO.r ClI segundo so nolaba 
qUQ Pagolo intogroba 01 cuadro no 
a3í Murtogb, lonnando la :r.aga do 
Now oory por ;0 lanto Pagola y Caso 
tellanc&. 

El dominio do OHmpl:l on lleta so
gundo poríO:lo no fu ó Ion Iirme poro 
sí la eJactivldad. ya que conqulslo 
10 goles más miontras que les loco:. 
los solo 1000raron convll r!lr 6. 

Cuando 10 dojó olr al pito final 01 
resuhc:!.o era e] s iguIente: 

Ollmpla 24 - J, Nowbery 15 

Es do bocer nota r la m(!!o aclua. 
ción 001 roloreo d6'1 oncuentro l e iior 
Quercl!le. qua tiene nachos muy ma
les, 

Tabla de . . lJOslCwnes· . 
PRIMERA DIVISION SEG UNDA D1VISION 

J. G. P. 
Atonas . I 6 6 -
OUmpia I 5 5 1 
Centenario 6 3 3 
Sportsma n . I S 3 2 
J. Nowbory . S 2 3 
Studoboker I , 2 • Scmn!onto 6 1 , 

f estejando el primor onomástico de 
lo: pequeña Slella Maris FelM·Tonolli 
80 rea.¡ ~ó una rounlón e n CClaa do le¡ 
mora Paacucdb:la Pretli do ranolli. 
que a lcaIl%Ó ¡\leidO. contornos. 

Entre les invitados ademita do los 
padros de lo: pequeño Clgoaoiada , 110 
halla lxm presantoa: la Sra. Ñllda E. 
TooollI do Fa laz y Eml1Jo FoJoz; a las 
soñoro. Co:tolina T. de Protti , Fran
cisca T. do TODeJU, Mario Togllasa
ehl, loó, P. do Semana, Ma ria Juo:· 
DO de la V090 de TonelU, Sr. Alela 
Toglictaaehi, Dr. AUredo Coboiiaa y 
soñora. Señoritas Marío Elena Toq lo· 
sarot, LlIio TOlIelU, Udio Ortiz, Tita 
Mató, Nolly Mlrono. MalUdo Crous. 
Perla y Chlcho 10110111, Boba Puig. 
Tita Ca.ltella . PUar NovClles y loe 
jóvonOll Lul& Zocco. Dr. Constendo 
VO$Chet\o. Cocho Perpón. Podro Zo:e 
ce. O, cm EnrIco, Arturo Lo:ón y N. 

.MOIItanml. 

Gi. G,. PI:J, / . G. P. Gi. G,. PIS. 

152 100 6 I CO!l!cnorio I 6 , - 226 100 6 
128 117 , l. Nowbery I , • 1 120 100 • 127 123 3 Olimp;a 6 3 3 116 148 3 
SS SS 2 A tonos 6 3 3 93 69 3 
97 129 2 

i 
!)porleman : I S 2 3 " " 2 

108 127 2 S tudoboker 6 1 S S9 170 1 
129 15. 1 S:umienlO . I 6 1 , 109 201 1 

.11: N lF i~ N 11'J[JL 

Con metivo do colebrar un nuevo a:uvor.rorlo de su nata/ieio la n iñita f e llela 
luan:. Per/uno, reun ió en e l domicilio do SU" padres, a un grupo de cnniquik:ls. 
quo fue ron ob$equlados con una inltnesan te fIes tita. Aquí vemo, a los alegrO$ 

concurrente," 

COLU~J'B)t\ 
'Siempre Bienvenido ... Fume COLUIVlBI ~ El mejor rubio de20 Ctvs. 

DEPORTE REGIOI,AL - 5 
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ALEJO LE DESMA 

SaI"miento venció 
a Rivadavia 

El hocho de dobulor en esta Ulna. 
e\ conjunto do Vonado Tuerto "Riva. 
davio" onlrentando al equipo locol. 
hito que una CToclda co:nlido:d do 
ollpoclQdoro$ concurrlofan a proson. 
c:ior el encuentro, quo luó ó1rlgido 
por al árbItro Sr. Clomento Gonzólm:. 

El doscurollo del juoqo no 01=6 
gran lucimiento on cucr:nlo (1 t6enlc:a 
Be folloro, pero tuvo pasaJos do in. 
lor&, in'lponlÓl'ldose linolmonle lo es. 
cuadra loco!. por do. tantos o O, que 
premia on realidad la labor del qua 
ma. módlOs hizo por conqw.lor la 
victoria. 

COMO FORMARON 
RivadavJa; FIoyro; Funos X Sire!; 

Caballos, Obando y Sluti; Díaz, Pé. 
rez, Beluordi. Moyana y Amelo. 

Bbca. Scrmiento: Ari(lS; Coseotino 
y Bellini; f'arioli. Modlna y Monnuc_ 
ei; ZOrato. ZaHoro, P. M=cinl, Ro
dríguoz y Peana. 

Muevo la pololo BoluttIdl. que ini
cia una ecrqa de .u equlpo, poro 
desbarata Belllol. qulllll habilita a 
.Rodriquoo:. Esto jugodor en uno: bri· 
lIanlo corrida olitnlna a t.r"CI adver
IJarlC.l y corta ell talllll momcnlO a 
PIKIIIO, quien a la conora tira on foro 
ma reda y luerto, vonclondo a 
Froyre . 

Ha,ta 101 10 minulos el juego mab. 
tiene su ritmo rápido Y ttmbal delan· 
1010$ 60 o111l9n:an por ma:rcar Ion. 

tos, poro 10B relpeclivas dolensas 
ra}'(lIIoi'o a gran olluro, logran das. 
pejtrr lodo, Jas sltuoeiones de peli
gro. 

Sarmlonlo a esta altura. ol tá do.. 
mostrando un lovo dc.minlo on las 
accioll.os, y 8WI cargos IIOn más po
I1otranles. Un miDulo después Moyana 
y "Aniolo en com.blllQclón so ocorcan 
pellgrOSOmDnlo a Arlaa. eu.Mdo son 
doteoidos a COSla do un foul do Moo. 
lIucci, qua sirve .Belutudi y éate ro. 
mala desviado. A 1011 20 minutos 
ArTieta {¡ro violenlalísimamonto y 
AriCl5 !lO luce detenleodo 00 01 olto. 
Pero 01 caer pioldo la pololo y se 
produce UD. omonlonamlenlo de juga
dores, qua no lieno ooIa~encl03. 

fIeyre e. tWgldo a fondo pcr Ro· 
drlgul:7., momcntos m':" ltuda, pero 
los delonloros locolos dcmollrando 
desorganización no aprovechan Jos 
oportunldodol'l quo a& loa prosonlan . 

A rias detlono un lira libro quo tira 
SJuti y poco desp1-lós dobo cod.or coro 
nor, quo li¡odo por Arr lola on fonna 
cerrado, obllgá al arquero locol-o 
cedor nuovo comer. 

lzuIto'Illos despuM flnaliwbcr 01 pri· 
mor Ilompo con 01 ICOXO de 1 o O a 
favor dol t80m local. 

SEGUNDO TIEMPO 
En O5t(l otapa, la vllita mojoró al

IJO ~ actuac::l6n, , pero IQ.S (I(:(:lones 
fueron mos lonta. oiln. A los cInco 

I.~OX 
Tr(ls una &orie de rumoro"" que 

más quo ella cosa Iralunlab<m 01 do· 
SGO do 1011 aficionados, de que los 
d03 má~ bravo~ roprQ66otantes dol 
box local. Reno) Bronan y Alfonso 
Carincba, volviet<m (1 dirimir supra_ 
rnocic3 r;obro el ring, so h(l COJIflr. 
modo la noticia". 

La poloo &O rf.tQll2ar~ 01 pr6xl.mo S 
de .mayo y tondrá por o&Ci:lnarlo las 
"lnItalac:(onou d~ Porqu9 Español. 
modlda (1 nuestro juicio O'c:orlada, ya 
(J1.Io 1(1 eonturroncla soró 03to ve¡ 
vordadoramonlo oxtroordlnana. 

COIIeu.nlrá a olla, la conocida rlva· 
IIdad existento entro ambos pugUi.-· 
IClB que tr(UCondieodo hasta la g ran 
ma.sa do oUcionodos ha divIdido a 
óstos en dos bandos porfectamento 
dolineadoe:. Los qua croon qua Brol
scm volverá a impenorlo y esto vez 
por la vía oxpodictlva dol k. o. y )05 
qua por 01 COJItra:rio IOltienen IIrmo.. 
monto quo Carinche vngaró sus ano 
teriores donolos. vonclendo por om· 
pli -O;!!IOrlJOII ,slo ,PJ!I\.tOI a &1,1 pollgro
so odvorunjo . 

En roaUda2 ,los antocodontoo do (1m· 

minulos lO ,Produco la primara jugo· 
da do ojpocl6n en la sigulento lonna: 
avanza lo delantera local y Zolloeo 
consigue Huoatp-r vlolonlqmonto, 00 
momontos on que Froyro ostaba on 
01 suelo. Pero la pololo d:! ,00 01 
tlavo30ño :y 10 salva la visita do una 
caído sogura:. 

Pétl!z, iOltOl\les delPués cOMlguo 
dcude -corca romalar uno bueno cern
blnaei6n. y BpUini soca 01 comor. Ti· 
ro Díaz, loeando Medirla y condo a 
MODelni . .RilO Inicia una conCIa y ro· 
mota do boloa dotoniondo bion 
Froyre. 
R~vadavJo tione JI BU voz una oxoe

lento oportunidad para ompetar 
cuando Díoz cedo a Pérllz, quien a 
IIU voz por 0lovoc!6n muovo (1 Be
IU(l"rdi. que blon coloc(ldo rom<Ila 
prontamento. d=do la potala 00 el 
Irovosaño. 

MALA SUERTE DE RIVADAVIA 

S;¡bro loa 20 minutos 01 equipo vo--

SANATORIO Y 

Por fin nos saca
renws el gusto 

bol rlvalos, aseguran una poloo do 
gron moción, ya qua nos ho Ildo po
.Ibla aproelar la rocuporaclón 10101 
de Brossan, cuyo oSl<tdO físico no 
puodo I(!r mojor y 0 1 que 110 1,100 
su lIegurldad sobro el nmultado 1(1· 
vorablo del oncuent ro. Opina OIto 
gron muchacho que la victorlo: dobe 
looroí rlo y muy ~Iblomonte por k. 
o. Tlooe uno gran fo en lo dinamita 
do su dorocho a lo quo debe CIqtlI

gone, dlce, una izquIerdo que poqa 
lanto como aquoll(l. 

Por 5U parto C(lrincho, co.:\ sus Jo.. 
sonantes triunfos sobro Togliafom, 
Mallíos, Torrol y orlos obtonldos ul
tlmamenll, domuoslra Oltor paaClIldo 
por un gran momenlo do su =er(l 
deportiva. Su aguonle al castigo, IU 
roclodumbro y su caroctOlÍllico juoqo 
do plomas y torso, cerno osí BIlA 
violentos "rllAhos" en los quo golpea 
vlolonlamenlo con ombaG manos. lo 
hacon un rival difícU y lomlblo par(l 
eu.olquJor(l. I 

La Incógnita, puos, ellá a punto 
do do.yelouo P9r complolo. Espere
mOs quo 01 S do m(lyo Olí lo ro· 
suelva. 

nadease vo oacapor IN mojor poslbl
Udad de loqrar al CIIlZI!(ld"O ompalo 
como c;anaoeu.oncla do un lira ponol 
por f01l1 do Cosonlino oonlro Arrlota. 
En ofoclo Moyana encargado do oje
cutor la pona lo helco on forma dOI-

vlado ante lo dososporacl6n do SUB 

cornpoú-oros. 
So prodUcon o conllnuacl6n numo

rosca aIrgdl:i do ,Rivadavia y Arl09 
os !lomado a inleIV&Ilir on ropotido.l 
oco:s1ooos haciéndolo con óxllo . 

Aumonkl $(Irmlonlo: 2S minutol 
van. eu.ando los Ioco:lol obtlonen un 
nuevo tanto por Intormodio de Man· 
tinl, que on brlllanlo ¡ligada al roci
bir \UI pose do Bellíni, eludo a cuan
to oci"ve rsarlo lo salo al paso y lira 
hacIa uo costado. daj(lndo oin chan
co a Froyro. 

Con accionos sin mayor Inlelés pro
~Igu l ó 01 oncuonlro haBla su finol!zo . . 
ei6n qU!l conso-qró como ganador (1 

Bibllctoco SarmIento por 2 lanlos o O. 

CLINICA -CIRUGIA PA RT OS 
RA YOS X .,.... RJl..YOS ULTRAVIOLt:TAS _ DIAT&RMIA 

, 
.1 

Dr. EDMUN DO P. G.EREZ 
Ez Director dol Hospital Melcbora F. d. Cornolo 

)NSULTORI0 OBSTE:TRICO "PINARD" 

Dra. ¡RENE B. M. de 
Obstétrica 

SA~ MAR T JN 529 ,el 535 U. T. 1314 
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NO PUDO SER . MAS AUSPiCIOSO EL DEBUT 

?>0 A VELLAN.EDA 
En la Zona e vendó a T eodolina por 9 a.i! 

. Do loa cuatro porUdos qua dabion 
waputarso on nuoatra ciudod, Indu
dablemonte 01 que más Intoró" alUI
cía a los OIIpoetad'oroll impalclo:lOll, 
era 01 que dubion apurar on la con
cha do 103 roJ08, Avellanado: y Tee
dollna. Ello deado luogo. porquo so 
de~ooba comprobar loa pos!bllldodos 
del 100m local. on la zona que dobo 
00051dol0l$O como la miz" pol!grow 
do Iaa cuatro on quo RO dlnputa on 
co:mp~ncilo. 

SI bien 01 conjunto y¡allanto, no 
os p I()Cil¡Qmonl0 01 máa luorlo do 10& 
rivales qua lo tocaran on 8uorlo. 
Avollaneda conquistó un 'meritorio 
triunfo y pe r !:COlO tan co:toc;¡6rico. 

que por lo menos denuncia la pro. 
ducUbll!aad do t Ut delenloros. 9 lan· 
los convirlloron 109 6glloB Joca'loB y 
solamento Giacomlnl no pudo baHr 
lo vallo custodlodo por Mal~al. 

10: vl, ito en loo primoros momen· 
Rivo$, la nuevo a~qulslclón roja. 

logro conqulllar 4 tan los y BU Juego 
fué muy aplaudido, dando abundan. 
10 IClbor a la defensa rivol. 

Sus demós compañolCll do IÍneo 
aduaron en 'forma poroJo y los tan· 
los loqradOll demuestran o los cloros, 
lo. Clgobladora larOd a quo SOmOlie· 
ron o los defensoros villJtanlcs. 

FrO$lllnl en la vollo. como ,Iempro 
lu~'O' dO$taeadCl aduacloCl y la" po 
reja do fulbach intO<JradCl por Sola 
y ScCl!ono, fué en todo momento un 
ellCOllo difici l do poSClr por los ogi 
lel do Teodolino. En la ¡[nllO' media 
se do.lacaron 101 dos ZomOlCl, na 
dC3ille roclondo Pigbln. 
tos 'dio la sensación do quo 'OtlO rl· 
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val do considoración, pOlO onl0 Ja 
con8tctnlo OIOI1SivCl de los dalantoros 
Joc:aloa, bhm apoyado" por su Hnpa 
modio. empozaron a desorganizmso 
r oflcjaron. Con ' tOco cuonlan con 
algunos hembra que poaoon candad 
para la pr6ctica del departo. Mero· 
ció tenor algo mó" do Bueno, en la 
quo al ¡¡coro se rellero. 

Ademós deblo a frontar el compro· 
miso. Inlegrondo su escuadra con ju· 
gClaorcs que termineben de dltpulor 
el oncuentro do segunda en 01 que 
por ciorte, derrocharon energios o 
qr<tnel. 

Con su brillanlo viclorto. inobJeto· 
blo dOJao Io-d'o punto de vi~ IO. Ave· 

Ilonoda ha roeihido un pOOClIC$O e¡. 

timulo que le pormitiJ:Ó afronte" sv. 
compromillo del domingo proximo, 
honte a Studebacker, con grande. 
probabilidades. Tondró ado:n6" le 
ventaja do volvor a ,ser local. 

COMO FORMARON AMBOS 
EQUIPOS 

Avellaneda: Frcssini: Soso y Sea. 
rono; ZQmoro, Zamora y Pighin; Gia· 
cominl, Péroz, Gierdinl. Rivas y Cis
noro!. Tanlos conseguidos por Rivol 
4; Giardinl 2: Zamora 1: CiJ,llarOl 1 
y Póroz l. 

Teoool1na: Maydal; Liñan y Lópccz: 
Bo&ualdo, MarquO% y Augusto; 1.6-
pez. E:: Rcndi. Cordero, M. Rendl y 
Puchelta. Tantos conqulslCldos pof 
Lópoz 1 y Mórquez, ae peno:J l. 

TAMBIEN EN SEGUNDA 
SE IMPUSO AVELLANEDA 

Con antorioridad, las r!nlpllCtiv08 
segundas apuraron un encul!lllro de 
acciono:! parejos, poso o que 10$ lo, 
cales luorcn más positivos on el so; 
ro. Logro!on ClBí alcanzar una huellCl 
vlctorie por 4 tontos a 2, 04t=OO 
integrados ombos tooms con los Ii· 
guiento:! jugadores; 

Avellaneda: Semprin.l; Pron y GCtll· 
zólez; n. Zamora, Pighin y Sapc:ulot: 
LolUlor, Ilaia, Vclazquez, Ferias y 
Siorra. 

Tcodo/ino: Maydal: Agustl y FrOll' 
loro: Duoñas, López y BauODda; Lb
pez, Sequoira, M. Rondl, E. Rendl y 
Daga. 

I1rr/oo: Avellanec!a. cuye$" inl"""lo • -" n o, lrasuntan en S'US rostro& la oleqtía 
de su categórico IriWÚo. - A bajo: El slmpótico conjun to de TeodolinCl 



NOTA DE REDACCION 
Con c!:/c articulo, wclomo:¡ uno 

ser io do COLABORACIONES SEN. 
SAC/ONALES que darán (1 publi
crdad. /01 cual vienen redcrd1:rdas. 
s1n quilaI U.Il pualo ni añac!ir una 
como, a fin de que conserven 
"Iodo su sabo¡". DC$do luC90 es
la Dirección, no so solidariza ni 
comparte el crilerlo que puedan 
sos/enor los señolos colaboradores 
en :rus trabajen, salvo en aquellos 
ca~1f especiales, en que Indicara 
lo contrario, 

La CTooocia de que 01 Solos de 
UII volumen mucho mós glo.nd.G que 
la TioflCl es una hipO/oala que ~o 
concuorda con mi teoria, que conG;s
to on que el 5501 011 má. poqueño 
que lo Tiena. Voy a dar algunos de
mO:!ltroctonoll. aunquo no todos, por
quo eería muy extenso dotaJlarlar 
lodOl; pcr hoy voy o: pol'lOl en pri
mer tormlno a conocimlonto do nues
trol lcelolos. que si 01 Sol luera do 
un tamaño de un mlllón do vceos ma
yor quo la Tiena no podría habor 
dos climas (1 más, como loa hay eII 

nuos tra eupod icie touoltre, como us
todes podl"án imaginar. 

¿Cómo puede ser posible que UIla 
esfera mayor dé lu:¡ y calor a otra 
más pequeña ea partos desigualos? 
Lo 16gico es que la ellera mayor da 
lu:a: y calor on partee Iguales en to
da la supod lcio a otra más pequoña ; 
01 por oso quo ai 01 Sol tuvIera el 
tamaño do un mlll6n do voces ma· 
yor quo la Tieua tendlÍamoa un 60-

lo clima mundia. Ellas pruobas vie
non a domostrar que el glClJld"or d el 
Sol os muchas voces más chico que 
el do lo Tforra, por oJemplo. la Tie
rro tiono :lonas quo cmualmenlo tiono 
0 1 vorano y otras quo on Jo milma 
ópoca 01 invierno, COIIC que no SUC&

dorla ,i e l Sol fuera tan g lClJldo co
mo ya ho dicho. 

Son vorlos las demostraciones que 
yo puedo dar sobre el volumen rela· 
tlvo entro el Sol y la Tierro, pruebas 
quo don o: entender de un modo evi. 

es mas PeqUeñO que 
Po r JANUAR[O RAMELLS 

De nuestra serie: Colaboraciones sensacionales 
donte la mucha más pequeñe::: del 
Sol que nuostro planoto. T1erro.. Se
qulré dici(lDdo que oosotr()$ ve rnal a l 
Sol dOlde nUOltro plane ta de WlOS 

quince centímelros de diámetro, quin· 
ce centímotros que sI nOI pudl6ramos 
dCOfCar a poco: distando del Sol lO 
tranaformarían en lo oztroordinaricl 
cifro do 12 .600.00D.OOO kil6motros de 
dló metro p Cl ra 105 quo ereon que 01 
Sol es do un millón do vocel ma yor 
qu la TJsuo. Digo osí. porquo no po. 
ro. mí ¡Ione su diámotro ela Jnbulo· 
10' canUdad do kilómotrol. 

E! So!, como vulga rmento lodos sao 
ben, a vanzo. haci o. las Amórlcas dC5· 
de la primo.vera haata clerlo d ía cel 
verano, rotrocedlendo on 01 Invierno 
y otoño bo.cia Europo. Son IrCllllcdo
nea éstaa que 10$ reo.l.l!o muy pou. 
lalmameato, osi que ni cnbo de cin· 
co o soIs días, a nuestro modo de 
ver. desdo la Tieno. olcoozo o. nle· 
jor80 la misma distancio. qua mido 
su tltámotro, quo a n~otroa so no\! 
representa o la visto do unos quin· 
ce contímotros que, como yo ho di· 

ebo, so Iranaforman en lo suma orrl. 
ba menclooo.da, porquo como todos 
saben quo un objeto a gTctn distan· 
clo, poroco muy pequeño, COI(l qpo 
dOBopa roeo ocorcándonos ho.cla 61 re
presentándOl e o nues tra vIsta do un 
tamañe no tural; por e~o digo que 
los quince contimetrOll que a ncsoll'Oll 
nO!l porDeon quo lleno 01 diámetro 
del Solio trenafounan aeorcimdOllOll 
a él on la gran suma do 12 .600 mi. 
llonu. 

PUD!l blon; como lbe diciendo, quo 
01 Sol eada cinco o sois días vondrio 
a rotrocedor un espacio len grnndo 
como su dlérmotro, que vondrfClJl o 
represontar los 12.600.000,00D do Id. 
lómotrOl, 0,1 que el Sol, cada cinco 
o l els dios lO nos aloJmía 12 .600 
mlllonee do kilómotrO! dandonoa o 
demestror que o: los pocos díal do IU 

rotroceso nos sería Impoalble conse
guIr un punlo en nuestro globo lo
u os tre, que nos pudl6ramos ponor on 
línoa perpendicular con 01 Sol. por· 
que ya s e hublora olojado muchos 
más kil6metros quo el diámetro do 

SOC IEDAD RURAl HNADO TUERTO 
• 

2" xEXPOSICION FERIA 
GANADERA Y AGRICOLA 

2 2 D E AB R IL DE 1945 

• 
Forrajeras Productos de Granja 

Toros a Campo - Cerdos _ Aves 

Serr.ilIa de Trigo _ Lino - Maíz 

Sr. CRIADOR, 
Inscriba sua ProductOll 

Sr. GANADERO, 
Reserve lo compro. ¡fe loa ReproduelOfOti que neceallo 
pero: BlUi rod_. 

Sr. AGRICULTOR, 
Compro on OIta Exposición IIU &cmUla do grance:, 
lino y forrajera •. 

INFORMES: CASIllA CORREO 3S . VENADO TUERTO 

TELEFONO 1420 
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(on 
. , 

interesantes encuentros prosegUlra rUTDO l == mañana el campeonato oficial de 
Tabla de posiciones 

ZONA "A" 
J. G. E. 

Cenlono:rlo 1 1 
J. Newbery 1 1 
Sp. Carmelon&o 1 1 
Sp. S:mctl Spírltu 1 
Bolqrano F. B. c. 1 
Centro:l Arqentlno 1 

ZONA "B" 
Arias F. B. c. 2 1 

" d, Moyo 1 1 
Bbco:. SormlcnlO 2 1 
Al. Solmlellto 1 1 
Rivodavio: 1 

P. GI. G,. 
S 2 

• , 
2 1 

1 2 S 
1 1 2 
1 , , 

, 2 

• 1 
1 , • 

1 1 
1 O 2 

P~. 

2 
2 
2 

: I 
2 
1 

ZONA .oC" 
G. lIelqrono (s. Isabol) 
Sp. Avellaneda . 
Teocolina F. B. C. . 
Juvontud' UnIdo: . . 

1 
1 
2 2 

• 9 2 
2 l' 

21 
2 

Sponaalcn . . . . 
S~ han convertido hastCl la techa 44 gol4$; la valla 

menoS" vendda de los cuadroo- que han jugado partido,¡, 
es la de Gral. Be/grano do Santcr Isebol. y la deJantelo 
má, qo!cadora es la del club Sp. Avellaneda con S 
~o!o.t a lovor . 

El partido que hubo más goleado lué el d e Avollaneda 
y Teodolina F. B. C. 

La u::n::2 C. comienza moñona. 

. ~=~;;;,;",;;;=~,;;.,~==~======== En nuestro c1udod !cndrón Illqat 
= mañana cuatro encuentro!, do Ja. 

Belgrano Junior! 1 1 1 2 

la Tioua y, sin ombargo 00 cual. 
quler ópoeo dol año nes pode.mos po
ner en lineo: perpondlculor con el Sol. 

Por 0110.1 rozones y alqunos más 
quo podrío dolallar. do:n a entonder 
que 01 Sol es do un volumen mucho 
mós poquoiib que la Tlornr. So po
drla considerar do ZOO a 300 VCCOll 
más poqueño. por recorrer vo:rlQII kl· 
lómelros y alempro so halla on línoo: 
porpondlculor con lo Tlorro, porquo 
yo creo quo un avión de (ualro me
tros do largo a vanzo.r vlIrios voces 
su lonqitud sobro una superlicio más 
pequeño: que SWI dimenllone:. y ho· 
1I0l'5e siempre SObIO esa lupotlldo, 
por oJemplo. consldoremos esa sup(lr. 
flcio de cuat ro metros do dlámotro 
las miamos dimenslonOll quo (11 o:oro
plano y en osa aupolflcie 5(1 ho:U<m 
va r i a a porsonas prosonciando el 
ovanco dol aeroplo:oo a los pocos 
metrOll de habor oVQMado el aoro
plano habrá salido do líneo: perpon· 
diculo:r do lo suporllcio de cuatro 
melros y todos sus OIIpoclo:dores de
berán mirarlo de uno. 1010 posición. 
como sucoderío con al Sol si luora 
mas g rCDldo quo lo: Tierra, porquo a 
los po<:OII días do IN folrOCO!lO todos 
los ho:bltcmlllB dol globo terrestre de
boricm mrlOTlo con las ospaldo:s al 
bUI o 900 todos de und' mismo: posl· 
Clón; podomOl hacor otra supollcl6n 
por oJemplo. dos eaforos. uno do d i· 

menslonOll roqularos y otra ' do un mi. que so destaca. por enfrontO!' a l'ie-
Ilón da voces mayor que la primero. jC<l rivales, el que sosloncI.JáD Cel!. 
como . uponen con 01 Sol con lo: fan· Iral Argentino y Centen(l1'lo el liel 
¡cuinea comparación do un mLll6n do do loa ferroviarios. 
vectla mayor que la Tierra. Otro que sin dudo será pumeDdo_ 

Supongamos ahora qua la osforo do por gran canlldad de oflcionadOs 
más pequeña está colocada abajo de será el que apu!(Jl'ón Rlvadavla r 
la do un millón de veces mayol: 05- Arias F. C_ en el campo de los da la 
ta últhno: tiene el movimlenlo apa- V_ qua estan con la sangre en el 
renlo dol Sol. de adelanlar hacia un ojo y procurarán vengar Sil derrola 
lado y retroceder luogo. Estas dos úll imo. sufrida on A. Ledosmo. 
O!!Iferos, imaginadas, nos dcm UD elam- Newbery rceibiró la ... ¡,ito: da Bel· 
plo muy evidente. porque 0:1 movor- g!erno de S. Spíritu y Avellcmod\:J:, $O-

se lo eslero m<:XY0r tan $Ólo la dls- lamonte en $Oguoda dlvwón enfreno 
terncia de su diámelro, se oleja ha- tará a Studebakor. Los porUdo. qIUI 

da un la do, no tenlondo ningún puno dobercm jugorse on len): cuo:tro :onOl. 
lo perpendicular con lo que cslá co- 'lon los siguientos: 
lacodo: abajo. Loa partidos o: disputo:rso mo::i= 

Abera supongamO$ lo contrario; soo los siguiontes: 
que la de m<:XY0r tamaño está colo- TERCERA FECHA 
cado abajo de la pequeño:: esta úl. 
tima podrá movono una 9!an dis
tancia tenlondo siempre uno lÍnea 
perpendicular con la mayOf de oba
jo, qua vcndzío o: unirso a esta úl· 
tima por mucha dlstancia que rceo
rriora la pequeña do un lado hacia 
otro, como sucedo con el Sol quo s e 
mueve de un lado hoclo: aira, sin !lO. 

lit do línea perpendicular con la Tio· 
rro. y oslo sucode porque es mas po
queño que la Tierra. 

Con eslo doy lin o mi tomo por 
hoy. Qulzas on olra oportunidad pUl). 
da soquir con 01 temo. 

Cenrlol Arqentlno vn. Conteno:rio 
J. Nowbory vs . 801g=o. F.B.C. 
Sp. So:mcti Spiritu vs. Sp. Corm&-

lonl e 
SportSIll(U1 va . Gral. SolgrO:Do 
Tcodo.lino V I . J. Unida 
Avollaneda VII. Sludobanr (21' .,. 

lamonte) 
Rlvodavio VI. Arias F .B.C. 
Sp. Sannionto vs. 25 de MOJO 
Bolqrooo Junlo.ra VI. Bib. Sonnieat~ 
Por la diuputa do la -primero leeho:: 
Unión f'. B. c. vs. Wheelwrlgbl 

F.S.C. 
Libro: C. A. Feiipo Huqhes . 

Estudio Jurídico A R FIN 1 SA.RBACH 

DORREGO 673 
U. T. 299/8 

ROSARIO, 

Dres. 
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ALFREDO ARFIN/. ADlIEMAR C. SARBACH 
y ANTONIO R. . MARTINO 

v. TUERTO, 
25 DE MAYO 655 

U. T. /578 
• 



R TON 
EL 28 DEL Cte. SE CIERRA LA INSCRIPCION 

La pro!ongoeión dol cortamen lud· 
americano, que actualmente 58 efes
anolla 01'1 Montevideo. haca probable 
qu a la VIn, debomoB postorgar por 
una 80muna ma. nUO! tIQ anunclada 
Marat6n. 

Ea lamentablo en YllrdQd que en 
CBto edlcl6n no podCIIJlCII conllrmodo. 
ya quo la mll'dida qUllda l upeditad'a 
ti la posibilidad do que no puedan 
rogrol or ti tiempo los ollOlos , que co
mo Aurolio Oint. COllina comándoz. 
Tomás Palomequo. Armando Sonsini 
y cHOI, so encuentron 01'1 la capital 
uruquoya y que Intorvondran en la 
importante prueba. 

Da cualquier manola a9rod'ecoro. 
mOl ti los (ltlolos 11 instituciones in
teresados hacer llegar IU ilu cripc:ión 
hOl ta 01 28 del corrionto. 01'1 las con· 
d lcionol ostoblecidos. pora (:uolqulo
Te< do 1011 colegorioa. (1. "MClrotán Ro. 
g ional", Bo191ano 359, V'lnodo Tuor· 
lo, a lin do publicar la nómIno rOS· 
PQcliva on nuoslra pró:dma edición. 
conjuntamente con los novooades quo 
ao produzcon. Dobo Induirao en la 
'collelrpOndencio la di rocción petra io
lormor Inmed.iolomonlo al so decidio· 
rOJloslorgor la loo::ho . 

Damos a cont inuación la ro:tglomon· 
locIón quo rogi ro pa"ro la pruobo, quo 
como ya os del dominio pub lico cuon· 
lez cen el auspicio do la Fodoroción 
RO$Orlna do Allell_mo . 

REGLAMENTACION y RECORRIDO 

Art . 19 _ -La revi' lo DEPORTE RE· 
GIONAL por Inlormedle de su direc. 
clón y bolo 01 patrocinio do la Fo. 
doroción Atlética ROlarlnez, haró dll. 
pu!a! sobro las coUes do lo · dudod 
con pormlso de la MunlcipaHdezd de 
Venado Tuerto. por segundO' vez uno 
carrera pcde!ltre sobro lez dlalancio 
a proxlmodo de 20 kilÓmolros. la _que 
so done minoró "Maratón Roglonal" y 
so roezl!:zaró 01 6 de moyo . 

Art . 29 _ Es!a pruobo so deBa no· 
lloró sobro 01 siguion!o rOCOll ido: aez · 
Ilt!'a do B01grooo y Marcon!. por Bol· 
'.11000. 9 do Julio, Moreno. 25 do Ma· 
yo. Av. Ca.6oy, Rivadovla, CaBlolll 
Marcon!. Poro cempletor la dis:an. 

da, eSIO IroyeetO debo cumplirso 6 

voo::os . 
Arl. 39 _ n lo Morolón Regional 

podrán intorvenlr lodoB loa aHetoa 
federados Y li.brea dol país y extran· 

jeras . 
Art 49 _ Para los ollo!as fooora. 

dos ¡ez prueba oa!aró divIdida en 105 

nigulonlOI coteqoríos : IQ. 2Q y 3ez . 
con c lasificación Indopendlenlo en 
cada una de eUaB . 

Art . 59 _ Loa oltelaa ne le.dor~. 
dos intervendrán on la cotogOlld h. 
bros, lIiondo requlllto Indiaponsoblo 

no haber lirmado liconcia on ninguna 
Fodoraclón dol país o dol e.lroojoro. 

Ar" 69 - So pondrá on d l.pulo un 
hormoso Troloo Challongor quo 110· 
vató 01 nembre do lo rovlsta DE· 
le. demó. premios. 

Art . 109 ---"- Para podor Intervenir 
on la Moratón Regional , codo como 
potldor doboró abonar un dorecho do 
PORTE REGIONAL. donezdo por la 

· direcciÓn do lo misma, pallDndo di. 
cho premio dofinilivamonto o podor 
dol club. quo hoya loqrado adjudi · 
C(lrao la pruoba duranto dos años 
seguidos o tres aHornados. El año po· 
IIDdo ganó dicha pruobo CaBino 
Fomó:ndez. Adema. habró una répll· 
ca de lo mIsma para 01 ganador ab
aoluto, s lempro quo soa fedorado. 
Igualmonte se inaUluyon diversos 
prmlos Indivldualos para las dlvor. 
sal coto:tgorias. 

Ar!. 79 - Anualmonto on la baso 
dol troloo, soró estampada unO' pla. 
quota con 01 nombro dol Club gana. 
dor . 

Art. 89 - La largada so olectuaró 
on la hora que oportunamonlo se fi· 
jaró y lO' pruoba no se lIulponderó 
por maJ tiempo . 

Ar!. 99 - El club ganador del 
troloo DEPORTE REGIONAL tondró 
dorocho a ccnaorvarlo on su poder 
doblnndo dar los organlzadoros do 
lo pruoba, garantías o lotil facción 
y toner Pou onolÍa JurídiCO", obllgá:n· 

SEGUNDO CONCURSO 

dOl O a doyolverlo 45 día. antos do 
le roalbación de la pruoba , para po
nerlo on e:lhlb!ción oonjun!omOnlo con 
Inscripción do $ 1.- Y dichO' Inscrip· 
ción quodaró corrada IndelOC1lbl~ 
monlo. ocho dios ootes do la prueba. 

Ar!. 119 - Las Inscrlpclonos doben 
l er !ormol!zadas por las instituciones 
Interosadal y visadas por su lodera· 
cian respoctlvo, por tripHCO"do, dlrec· ' 
tomonto a la redacción do DEPORTE 
REGIONAL. B01grano 359, Venado 
Tuorlo. , 

Art . 129 - Los particlpan!oa dobon 
concurrir al punto do porl1do con 30 
minutos do onticipación y prosODlar· 
10 o los olectos do la ontroga dol 
númoro do Idontiflcacióu e Insll"Uc· 
cionos l!neles, debidamon!o uniformo· 
dos con pan!alón corto y camisola 
do glmnezsio. 

Art. 139 _ Todo patHclponlo quo 
llo:tgoro 30' despuás dol prlmo'r closl· 
Ilcodo. sorá doclarado luora do co
rroro . 

Art. 149 _ Los corredoros no po
drón recibir on, ningún momonlo ayu' 
da do tercoros , debiendo cumpli! 01 
trayoclo por au. proptos modios. 

Art . 159 - Los atletas al cruzor 
las línoos In!onnedlaa, doberón ha· 
corlo por el contro d le calzada de· 
jando o su olocción 01 rosto dol re· 
corrIdo . 

Ar\. 169 Cuolqulor Incumpll. 
mlonto a lo. procodonles a rticulos 
por parto de lo. parllclpantee, 100-

livara. lo descalificación do 1011 mis· 
m~. 

Art. 119 _ ·La rovlsla organlsado
ro , cqp!ará con un sorvlcto ospeclol 
do bcUquin poro ouxillar O los co· 
rrodoros quo por uno u ol ro causa 
abandonoson la prueba . 

Arl. 189 _ Los organlzodorel do 
la carroro no so rel ponsabi\I:zon por 
los accidontol que pUd\Olltn luhlr 
101 parliclponlos en 01 transcuno do 
la mlf!Ilo, doblendo prosentano lcs 
)lO lodorodos. munldes de un corU· 
lleodo módIco quo los habllllo para 
Intorvenlr on Ol!a eompo!onclo . 

Ar\. 199 _ Toda catogorío que no 
cuonlo con Iro. Inscriptol como mínl· 
mo, lloró doo::larada do.lor~a . 

Ar," 209 - Toda cuo.tlon no pro; 
vil!a of' el pro.onto roglamento, .ora 
solucionado por 01 órbltro qonoral , 
únIca autor ldod do la eompolencla, 
a qu10n deborón dI rigirlO lam~lón lea 
conedorOIl o dologodos para mterpo. 
DI cuolqulor reclamación. dob londo 
hacdo por oacrlto denlto del ploU) de 
24 hora' do linal iUJdo la prueba. 
acompañando la posos moneda nac io; 
nal. on coución. cuyo Impor!e sera 
reombol.ado en caso do que la quo¡a 
s tesuolva Jo:vOflilblmn" 
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lJace 6 alios, ellO de abril 2' !tw~st,-a ciltdad expresamos a todos los q~ g 

de 1939, abría sus puertas en UJla u otra forma est{m, 

por primera vez "LA "'1"'1" 
TIENDAY . 

gracllIs C/ 

PINTO", m, ....... 'una o r g a ni zación de 

tas nl r \ . 'J\ 

crédito. ~ 

Tod. ~ido exacta-
mente vnlorado por la po· 

nos honra. 

'lue en 
nos aparta. 

camino segnido 
.,.ümtac¡iÓn de aque· 

uc.~!'!9 'mllS' encomiables y 

~.c¡'lu,dIJS a esta casa, sin,· 

gratitud 

tenidos en nuestr, 

y ya tradicional 

, , PI 
)ercll.s . sin in~Sts' ni rtt;' 

~ /Pj· '.1.; ¡ 
U'~(J (. 

"Hoy mejor !JI/e a.ver, 1110 nmlll mejor que hoy". 

Casa 
, - _ • • ' t _ _ 

- = 

1939 _. 6 años de noble labor - 1945 
La tienda 'lile má.- facilid ade .• ofrece a SI/S dientes 
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ro; 
Ce nt o n a . 

l /O f. Club. -
Bonjamín POyoll: 
Sosa Sompora_ 

10; L oron lo. 
Abraltl y Luquo; 
Corrlzo. Coirola, 
Castollcr, Bo:ggini 
y Ml;lyo¡(illo. 

SALEN Y GOL 

PUOlta on mo
vimIento la polo
to, los viaitantel 
cortern un poaD a 
Castillo y Abrot· 
ti on pO$Osion do 
Jo polOlo. pano 
óbto on podor do 
Luqun. El exco· 
lonte hall vIQl!on. 
to 08 cantan Ido 
o su vo~ por Vln. 
eiguotra. quo on· 
vía un buon con· 
Ira. Al trator do 
recIbir M o.d I n a . 
comota lould con· 
tra COltoUa. que 
01 rolor6e pona. 
Sirvo 01 tIro libro. 
o un costado de 
la concha. Abrat· 
ti. quo on orco· 
lonlo forma da a 
Moyono. Esto rá· 
pidomonto onvía 
un cnñldo cont ra. 
quo os alcan~ado 
por sorpro!lO por 
Castallo, do co· 
baza , anidando la 
polota on la rod. 

El ¡ernto odgi. 
no on la numoro
!lO hinchado dol 
aqulpo vlsHernto , 
oxplOllionol do on· 
IUBlo·amo. iSOcan· 
dI) a relucIr grern· 

EN FORMA BRILLANTE 
Ganó el Torneo Nocturno 

Venció a SPORTSMAN por 6 a 1 
Ilo CanoS". Santa /$0001. Hunci· 
mlin. Sancti Spirilu. Son Eduardo. 
/I1agg;%. Arias. LedoS"ma. Car 
meno E/orlando y aIraS" mns. des· 
de lemplO"no' hora ocuparon con· 
juntamente con Jos loro/es. posi· 
cione ... estralóglcas den Ira dnl es· 
lodio ccn/enoris/a. quo olreciO asi. 
poco mI;" tarde. un espectoculo 

magnillco con SIl abigarrada mul· 

liIud. 

El entusiasmo ela ortraordina· 

lio. 
En la... tribunos oliciales. dos 

ballal anlagónicas 
lalmente lo ... grados 

ocupaban to
y desde antCIII 

del mOleh. iniciaron una ofonsiva 
voceando el nombre de sus ros· 
pectivoS" favoritos", ean 01 aplau.$O 

de la concuHencia. 

Los visitantes, so vinieron pre 

porados con grandl.'lS corlolones y 
bandOlaS que solioron a relucir 

cuando su oqulpo conquisto, apeo 

nos iniciada la lUellO, 01 
lonto, quo fuó Io"mbién el 

Lol! loc%s aguantaron 

lencio tamaño conttas/o. 

pzimer 

último. 

en si· 

Pela muy poco dospués. oponas 

un minuto, daban rIenda suel/a o 

su alogda. onto 01 mapnílico em· 

pale conquistado por Argos, 

01 nombro dol gana:ior indiscuti· 
blo do lo jornada: Centenario. 

Pero hubo adomás, aIro vcnce· 

dar. Y ésto fuó el tútbol, como 

espectáeulo"'POpular. La culluro y 

ctrba/lorosJdod de los ' 22 jugado-
res y de /0 hinchada en general. 

salvo esos dos o tres cxaltados, 
que poro bion del deporte dobc," 
sor orpulsodos do cuaIqtUer cam· 
po do juogo, Juoron manifiestgs. 

' No se produjo inc/dencio algu· 

no y el oncuentro terminó tal ca
mo /0 dosoobamos: con 10$ jugo· 

dores abrazados; sonriente= 103 

vencc::orcs. un poquito .amarga· 
dos /Ol! vencidos. pero om..igos ca· 
mo siempre, 

Flna;zado el par/ido, en/revista· 
mas o algunos de Jos in /egran/es 

dol conjun to visitanto, quienc!: nos 

oxpresaron que nado 

objetar al triunfo de 

ya que el mismo elo 

tonían quó 

Centenario, 

indiscutiblo. 

Dijeron, eso si, que el score po

dio haberlos favorecido algo má.! 
y en esa nasa/ros también esta. 

mas conformes. La malo SUellO 
persiguió en e l p rimor tiempo o 

su egulpo. Pero 

os 01 fútbol. 
ya se SO"OO lo que 

Id:fll' ",o 
~ a 

= ,. 
1) po de-

101180 vl.llltcmto. El 
contro do ea.tillo 
os roclbldo por 
Tarducd, qUIl lo
gra d08vlar hacia 
Argoe, qulon en 
lo r m a lor~do 

caloso qua on :ne
dIo do gran ¡ubl. 
lo, hmlojan la 
conquIsta. 

El luógo cobra 
a parlir de onlon· 
0.0';. mayor Imp&
tu~[dad . si 80 

quloro, y ambas 
dolontoraa b ¡(I n 
apoyado. por sus 
roapoc\ivas líneas 
modlas , or
ganizan b u e 
nos avancos. don
do abundanto tlO
bajo" los dofen
sos. Povoll Os lla . 
modo a interve
nIr on var!nl 
oportunidados y 
doml,lO$lra, conlIQ 
lo que ]0 es ho
blt ual.ha· 
llarso muy Inn· 
guro. 

CuandO' van 12 
minutos do lue
go, CaslHlo ovan· 
za con Medina y 
01 pala haciCl: el 
contro no 09 apro
vcchado por Ar. 
gn$. que romate 
dosviado 
pordlendo u n a 
grcm oportunidad 
do aurnontaf. 

Netarnos a es
ta altura del co' 
cuentro que el re· 
forco o s t ó oc' 
tuando conocle· 
monto. roprimion· 
do 01 oxoce5<l da 

dos ca/tolono$ y bandoras. mlentral 
corean (11 nombro do !I1l cuadro, 

En aIra cargo, TOlducci. on eu alán 
do alcam.ar lo POlOlo. loslona da 01. 
guna consldoración al guardavolla 
vld tonto Bollatti. quo por mós do un 
minute dobió ser atondido. 

enlusiosmo 

gad%l. 

provocado on algunos ju· 

Centenario no 5e amilerna anto 01 
Insplllado coplrallo Y cargo lmpotuo
lamontll, llegando hasta los úl tlmoft 
posIcIones oneml~os, dond~ una c)x . 

colnto ccmbinocion do Casllllo y Mo· 
dlna, 05 malogra da: po/ rom atar de!· 
vlado COTlOO 01 correspondionto ceno 

oo. 

EMPATA CENTENA RIO 

La moyor d iaposlción olonliva do 
Centonario dobía dar lóqJeos frutos 
y olla ocurrió oponas un minuto más 

/4 minuto.!, _ A raíz do uno in· 

fracción Caltme toma un ti/o lib:o. 

qua desplorta ollpcctalivo on el cs· 
tadio puos os conocido IU violento 

Ihol, Poro la pelota robota on lo muo 

¡olla y un dofonaor onvia 01 contrO. 



El Conjunto albo de Villa fué 
todo momento • seno y 

Cañas 
caballeresco 

en 

rivol 
CE:NTENARIO EN VENTAJA 

Un ovanco por lo delocba, produ. 
ce un saimage dentro de la ~ODO pe. 
tiqtQSO visito:nlo y on un roeh<uo re
ciOO Medlna, qulon al ser hostiqodo 
pJf Aburtti, corta, on formo Quo me
rtC8 señalar". por .u proei.s!ón ha. 
cio. Cortea, (1 cuyos plcs pono la po. 
Jota y el velen morocho entra CI lo 
conera, delpoqando al bctek que 10 
(l¡Stodla y remolo violentamente, con
.qulando un nuevo tanlo, ya quo la 
peloto da on 01 poste dorecho y on. 
1m on la vallo. 

Lo: ventaja al recibida con aloqrío 
indellCIlpliblo por los hinchas conto
IICIrlttQI y oua vítoro!! alronan 01 01· 
paclo por varios mlnuioa. 

16 m1nulo.5. - Rodbo Moyorano 
~ A.bzoltl, so CQrro y d~unos 30 mo. 
tm:II tira' ceD violencia. Povo\L la OrlO. 
dUlo y p rotendo dolonor, pero lo po
Iottl n lo oseopo: y , ounqu so tira 
.obre oUo nuovamento, no 1~9 ra al. 
(lDlUlTla. Co:stelld atrop1)lla a a CCl' 
nera y Soso y Diez, lo ealcn al en· 

lucida jugada de la delantera local: 
~omperona quila y da a Vinclgu&rla; 
oslo a MediDo. quien pone en me> 
vimlenlo a Torduccl. So cono unos 
p(l.Sos 01 C. Fcrward y da luego o: 
Corroa. cuyo centro es roclbldo en 01 
otro oztromo por Castillo, cuyo rema
le no so hace ospllror, dondo opor
tunidad a BoUatti do que so luz.ca 
doloniondo muy bien. 

El juego cobra intensidad, nolán
dose oxcelentes torgos visitantes por 
Intonno,dio del ala dorocha. dondo 
Moyano Oltó jugando Wl gran pero 
Udo. 

Pero la deleIUla local. quo esta oc· 
tuando con toda sorenldad, desbarata 
tod,Q lentativa. En la línoa media, 
tambión Rui% ha reaccionado y con· 
junlamollto con SUB compañeros do 
linoa, cumple una labor descollante. 

CASI GOL DE SPORTSMAN 
Van 20 minutos. Carrizo ~ apoya· 

do por Lloranla, se corre y sirvo un 
conlro quo recibe COlilella, muy bien 
ublcodo. Cabecea hgcla la vctllg, en· 

po gibo. Un avcmco do todO' 10' linea 
dehmtera vI,ilonlo, da oportunidad Q 

Calrola do caboeoar hacia Povoll y 
cuondo (li la vencido, la pololo pe-
90 on 10' esquina derocho del arco. 
volvinndo al flol eL 

El balance do [aa acciones es fa· 
vorable a Centenaria, pero Sport5-
ruan ha perdida do. oportunidades 
mogníJica. do oumontc;!r su acoro. 

22 mlnulel. _ Tiro libro .sobre la 
vallo que s irvo Plez, y Torducc:i sal. 
to caboceondo, poro lo hoco mal. 

Un minute deapuó t , 1010 visltantes 
vuelven a luclrso, on uno bIen Ira· 
bada combinación, Ilcqand"o hosta la 
9ra, on última \natoncla, dC!sbarotar, 
rl;lChallando al centro. 

Pero Insista la vcm9uordla alba y 
Moyorano malogra uno bueno opor· 
lunldod al tirar aluero. 

PovoH e5 pue.to a p rueba nueva· 
monto y queda "P090ndo", en cir. 
cun. tonc ia en qua Vinclguorra lie
ga a lo carrera y Uro fuertemento 
hacia I U propia valla. on el afán do 

El aompólico conjunto de Sportsm<m. que tras una ~uchc ~m~iia. cayó derrotado en lo tinerl, por 0,1 cqu1~ de 
Centenario. Pese a que ler victoricr ccnlencrrista 110 tIene ob¡E!Clon, cobe dostacar que /a ,,"uerle lo fue esquIva a 

lo, V/litan/os. que pudieron acusar cifras mcryoro,," en el lICOre. 

cuentro, alD logror detenerlo mlenl rol 
la bola so mcmllene a da. melfO!l: es
caso. del arco y Povoll, aun en el 
_elo. Bogginl so cprolta a remolar, 
lI1[elllras Povoll vuelve a fall01 en 
IN Intento de dotoDor y entonces Díez, 
con qmn eafuerw. logra dospejO'(. 

Fué una oportunIdad brillonte, quo 
perdló Sportsmcm. p<Ua empa1<tt, ya 
que IlOldIn&nto la casualidad hlw quo 
el gol l1i ae convirtiora. 

A continuad6n puede crprociopo una. 

c;óntrondo a Povol.l desooloco:do y 
cuando ya .o oclrunclxr; el gol. Jo: pe
lota eole rozando el poste- derecho en 
momentos qua Díoz lIogobo: oportu· 
nomonlo, para desviar. 

Olra magnífica oportunidad que 
pordló SporlnDan. 

DeO inmedlato nlulvo o pcaar 01 
quardovoUa local por auo momento 
de apremio y Sportsman la poalblli. 
({od de dllSOOnlar vOlltajas, poro let 
mola luetlo 10 encarniza con el equl· 

de.peJo r, pero la pelota sale alta al 
corner, 

A elta altura del Juego, 32', .e 
nota un cambio en la línea modla 
visUcmte trocando su. pue.tos la. 
hall, do a la. 

De Inmediato se produce el tercer 
gol local. do la Ilqulento manoro; 

GOL DE CENTENARIO 

Rui~ al cariar un ovanco da a 
Medino, quion lo devuelvo la bol y 

DEPORTE REGIONAL - 15 



ontoncos el ccntrn hall tira UD cnñj. 
~ona peligrosa, pero Semporana lo. 
do centro !SObre la vc.lla, onlrando a 
la carrera Correa, qua toma óe bo. 
loa y bato ampllo;¡mente a BolloU. 

Ea oncordecodora la gri tería ' da la 
hinchada centenarts ta, que ya no duo 
da dol triunfo do sus favorlt08 y se 
estimula a 105 mismos on todo 
lormo. 

49 GOL 
Anta lo nuova van taja Contooodo 

acciona con mós libertad y 10lJ tros 
intcqran toll de la línea mecUa, on 01-
poclal, combinan muy bloo, paro apo. 
yar a sus dolantoros, qua s!l mues. 
tran slnmprn peligrosos. Ello so vuol. 
va a ponor on e videncia mmutOlJ 
despuMo Cllando Castillo a raíz do 
un paso de Rui:, anulo a L1oInnto y 
a Con.tonto. para despedir furibundo 
nhot bajo, qua dando on 01 arquoro, 
anula completamente su rO!lls toncla. 

Pt04lgue 01 JUe<Jo, con lodo onlu. 
s lOSlno y Iran algunos ecclones do 
e$CO!SO l\,clmlenlO vuelvo Contonerlo 
a movor 01 tantoodor. corrcspondlon. 
do cumpUr le ha:roña a Ca! tillo. SOCl.. 
perona on un quilo de a Modlno, 
quo so corro Uno! pasos pon!~ndo 00 

JuCIJO a Torducci. Este dosvla apo
na. hacio CoaUllo y el poai1lvo wing 
dellX:ho ¡ita rápidamenta hacia la vo. 
110, dando la pololo on loa ma nos 
dol a rquero. quo por la violencia dol 
ahol no puodo dolonor y a si quodo 
convor1ldo 01 quinlo tonlo. 

Aunquo la s cilran son agobladoras 
los vlsltanlOs con gran osplrilU de· 
portl \'o no 80 onlrogan y onluBiaata· 
m(lllle procuran organizar avonces. 
qun en 11.1 moyoria sen bIen dOllba· 
:atadcs por la defonsa Iccal. Poro 
Mayorano, Baggini. Cclrolo, Castella 
y Carrizo ponen el prueba JIU coll-

Avisos 
DOCTOR 

J. C. MARlNA FOX 
CIRUJANO DENTISTA 

• 
Pellogrinl 759 U. T. 1402 

ESCRIBANIA PUBLICA 

ALFREDO O. PANIERT 
Rogistro N9 182 

Alvoor 822 _ T. lSIlO· V. Tuorlo 

EM.iLIO VALLEJO 
SEGUROS . COMISIONES 

HIPOTECAS 

• 
ChocabucO 945 - 11. T. 1729 
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dod, drlblOOl1do por tUlno a los dG> 
lensores conlenariltOl, aunque Iln 
mayor provecho. 

Cuondo fc.llon 3 mmuto. para lino. 
Ji1ar la olapa, Sportsmcm resuelvo 
roomplazar a Uorento por AvUa, 
quedando la defensa ccn.¡Uulda all: 
Bollattl, Godoy y AvUIl'; Luque. 
AbroUl y Canslanlo, 

Inatontes dellpué. el órbltro haco 
lIonor la pUada IInol. 

EL SEGUNDO TIEMPO 

Retnlciadoll laa ocelonos de inme_ 
diato puede opreclorso qua 01 juago 
os mál lento quo on la primara eto. 

El hito del Torneo 
FlnoJ/%Clemos eS'te comen/arlo, 

recalcando el doblo ózUo do este 
nuevo certamen orgonl::ado por el 
club Centenario, que $O inldará 
por cierto, bajo signos Ion poco 
ausplciosos. 

POto a medida que los lechas 
ImlJ$CLlrricron, peso a IOIf confin, 
gencia:r de lodOlf conocidas, lfO tu
vo ya la certeza do que una vez 
málf el ézito acompañaría las 
qelfUones de 10If animosos orqanl. 
:adores. 

y ahora odemás, debe aqroqar_ 
so el triunfo da! equipo do la 
coscr, quo por V8% primare: on CII/O 
Importonte ccmpeonota rcq/onal, 
consigue inscribir su nombre on el 
hermoso lrofeo "Ov/dio Lagos", 
cumpliendo para ello uno campa. 
ña lan honroso, que 10 sindico 
como el conjunto más completo 
de la zona, 

po. Esto es conlocuoncia lógica del 
intenso IraJfn anlor[or, y lombl=' 
desdo luoqo, por lo lrQprOlt6n en lo. 
Jugadores, de que 01 partido ~Ioba 
"terminado" , 

Las primera. CO'lgas ccrrespondo:tr 
a loa visltant01l y Samporana el lla, 
mado a IntorvonIr repetidamonte, l!a. 
cióndolo con óxlto. 
Sporlsmon rllomploza a Canf&Q por 
Dolf!, cobrando así la dolantero lila. 
yores bríos, y Baggln[ oslá a PUDto 
do conqulstor un tonto on ~a corta, 
da, poro temato dellvlad.o. 

Respondo Cantonoro! y un. buen 
avonco OJl malogrado por oll.ido do 
Tatducci. Cuando se es:ó Jugando 
l abro 01 prImor cuarlo do hora, Ce:!
tenorio moJoro s u nlvol de luego y 
SU$ hombrel vuelvon a accionar COI! 

ontera libertad, on espedal Rui: y 
Medina. 

16': Ruiz corta un avance y da a 
Correa que Ol ió solo, Elto s& ad&. 
lanto y desdo tr08 matrOI luslla al 
arquero Bollat!, qu alcon~a a des
vior. 

Un minuto mál tarde Be salvo Po> 
voli do sor voncida-: Tira BollOU IJO. 

bro el centro y lo polota' coo en .1 
otro campo. dando Sosa deja posor, 
oportunidad quo as aprovechada por 
Castello. quo ontra a la cartero y 
coasigue cab!lCOc.r entre Sosa y Sem. 
palana. Cuondo Povoli salo do la va. 
110. la peloto 10 pasa por soblll la 
cabC2a y cuando se adoma el tanto, 
salo por oncima dol travesoño. 

LA MALA SUERTE DE 
SPORTSMAN 

A corusecuencla de un cornor qtI& 
sirve Mayorano. Povoll sale de IN 

volla, saltando para detener, pero 
la bol se lo oscapa de 1011 manos y 

(Sigue on pág. 22} 
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En lIn match completamente d l 'd " 25 d es ltCt o 
ve/lCIO e M ayo a Bbca S ' 

S$ enflllDh:UOll 01 domingo posttdo 
8 del t:'Qrriento por la dJaputa do la 
",il:lero lecha dol ~mpOODalo quo 
erO¡¡cnUw lo. Liga VODQden8o do FooI 
aoB, lal primeros {lqU!poB de 25 do 
140ro 7 Biblla/oca Sarmlonto, do Alo_ 
Jo led!!s:no . 

Rewltoron las acciones do dicho 
t:JCllcnlro. completamento deslucidas 
y duronto todo el p::rrtlda no 110 nctó 
llinquno jugada do calidad qua hl_ 
ele:a hneo! Q la Importancia & 1 
catd:. • 

A las ordone! dol árbilro Sr. Ani. 
Ilal CooJlola 10$ cuadros so ollaloron 
de la a1quionto manora; 

2S de Mayo: Banlanll: Buranl y 
Luwrdl; Sosa, Ccl'l'on:a y Royna; 
Acollo. T:uont, Junces, Palacios y 
Guonc. 

B. Sarmiento; Arios; Barza!o y Bo. 
lilli; Fenoyro. Farioli 'i Bemoro; Zó
lOte, Zullloco. Fernimde~, RDdríguC'Z 
y MClncini. 

Siendo laB 16.20 harCla se inieló 01 
encuentro moviendo el centla dola n. 
tero Fernando~ con un pase a Ro
(iJígue'l. quitando rÓ'pidl1lllenlo Ce
rronlo_ 

LII. primema lugado. imprecisas se 
UeO'clTCll a oabo en el cenlro do la 
cancha, y cuando corrícrn csea5llmen_ 
to 10'. en una carga a fonde de 25, 
10 regllJltó 01 primer tanto de la lar
de, do 10 siguiente manoro; Acorola 
recibe de Canan;;:a y codo e Truaol; 
é!IO cnu!o o los dos ba::!:.. y lira: 
h::cia el art'o cuando el guard'aval ' o 
iIOlía a Sil encuentro, convirtiendo 
el gol_ 

Rosponde Sarmiento y la ddenl a 
de 25 cado Wl cerner que hocha leoc
n.o por UIIOto, recibe Fario.i y I¡ra 
do bole-a delldo 3 m. lovontando so· 
bre la valla y p.c rdiendo \1.. .... ::1 gran 
opa:'unicad de igualar. 

Se nOla cierto predominio por por
le dol cuad.o v!.i!onlo y es 09í qua 
va lle.cmdo· algWlos avances, quo 
repartan derto peligro poro la vollo 
dofendldo por Bonfanti. En un avon· 

, QJ'mtento 
~o a loa lO' Zarale. qua recibo do 
alli~o, hoeo Wl eoolro y =ndo 

Forncmdoz. $010 fronto al areo 11(1 

apura y tira luorto, desde soia mOlros 
lovanta 01 Uro IInel. Con Ol tO. piord'o 
ermlonlo ot ra grcrn oportWlidad do 
empatar. 

Se r.ota una levo reocdon en 01 
~uadro loeal y lleva un avaneo por 
m tormodio do Truan, POlO le aojo 01 
enl:uontre Bollno y le comot mana, a 
un metro oscoso de la rayo 18 y en 
forma oblicuo a la valla. So oncell_ 
'lo do ha:er Oloclivo e l tiro. Corran. 
zas. y Alias en un gran osfuerzo lo. 
vanla Babia 01 trovo~ño eua:ndo &0 
aclamaba 01 gol. A continuact6n so 
producon dos cornot& 9oguidos o fa. 
var de 25, qua hechos OIOClivo~ , la 
delonS::I do Alejo Lodoama rchoza 
blon. 

Vuelve 0\ alaquo B. SariDlonto y 
anta centras de ambos WIOgB pierden 
I~ contralts do 19uolar el scoror. 

El juego BII dos:: : roUa dUlante unos 
minutO! en 01 conlro do la cancha 
hc:sro quo Truanl code a funcaa, qu~ 
anulo a un hombro y lira a un án. 
gulo::. anulan.:io toda chonce do Arlo. 
ya que. peae a su e,vIueno. no ceno 
&igua ovi;ar qua la pOlolo transpon. 
9..? la línoa domarcatarla dol gol. 

Con das 90103 c: f:¡vor dol cuadro 
locol el parlldo ccnllneo apáuco ca, 
rno 01 pri:J.clpIo. 

No so delorionto B!b. Sarmiento y 
!levo algunos O\'onee9, cometiondo fu! 
en uno do 0)108 Lusardl contro Zu· 
JUoco a un motro ¿el á rea peligro· 
so. So encargo do hacor e lectivo el 
IIro Femande:, levantando lIobre 01 
travo$oño, cuondo ten ia muchas pro· 
babllldade •. 

Vuolve al alaquo 01 ClquipO do 25 
do Mayo. pllrdlendo oportunIdO'dos do 
aumontar ACOllO' . on uno ecasion, y 
JuncoG en aIra, 

Cucndo 90 cumplen escasamente 43 
minuto. Zollloco le quilo a Carran%(lS, 
eludo a LU3ardi y Btllonl. para lirar 

a un rincon. fuorte, anulando toda 
ChO'DCO do Banlanll. ¡GOLI 

Muevo lo pololo 01 conlro deIan· 
lOro Junco y el referco 00 PO! ter· 
minado 01 pr imor tiompo. 

SEGUNDA ETAPA 
El camion=o del segundo lIempo luó 

enlu!llaala poro 25 do Mayo quo 110-
vando los moJores avances consiguIó 
domInar en parto, y fue osi que a 
loo 10' on una hermO!la jugoda do Pa· 
lacIo., quo anul6 a cualro contrarIos 
paro hacer un centra desdo la mis 
ma línea dol costO'do bqulcrdo. la 
bal! halló bien ubicodo a Truont só
lo flonto (:1 la valla detendlda por 
Aria. y osi no luvo dllleultades on 
voncerlo por torcera vo:, 

Anta aVant llS eontados de la do· 
lantOfo do B. Sarmiento qua resultó 
complctomonte nulo. slgul6 a'ominan· 
da 01 cuedro 1OCQ:1. para conquistor 
o los 33' 01 cuarto tonlo de la .1· 
gulonte manora: Junco, apoyo.do por 
Cauan~cs, cedió a Acanto oalo so co· 
ulo un trecho para lirar lucrlo y 
Arias 1Il1l tshrd t03hrd ta. hrd lahm 
Arial, ouojóndoso, o:I=%Ó a tocar 
la p::lloto, pero ósta. por lo violencia 
qua llovaba. 80 anido en la red. 

Dospués de este gol. yo 8" Juqaba 
comptota:monto on el medio dol cam_ 
po d'l B. Son:lienio, y os osi que 01 
pito final hallo a 25 do Mayo on la 
clcnslva. 

Seguidamonte el arbitro del en
cuen!ro dio por torminada la brego. 

El rofeTeb soñar Aníbal Coopola. 
actuo bIen. 

..;.:..'-

Cigal'l'ería y 
Agencia de 
Lotería 

- de 
MARCHO N/EV AS 

BELGRANO 316 
V. Tuerto u. T. lIES 

Po~n IInloos pata "Deporte RfXJ!onaJ", los inlaqll:rnlcs de 25 oa Moyo y Bbca. Sarmiento 
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Sp. SANcn SPIRITU fué super~do -\ 
! Por el Equipo Millonario I 

Un público numeroao prosenció lo. 
pofUdos quo :lO dl.putcllon on la 
cancha do le. "mUlOlladol", enlre 
1= 19 Y 41' -dl.vlalone. del cluh local 
y Sportivo Sancu Spírilu. 

E primor onc:uontro o. luvo a cargo 
do las eU(llt~ divlalonol do ambo. 
cuadros, que lormaon do la . Igulon, 
lo lormo:: 

Confenorlo: Evangelista: 001. y 
l!loec:l; Rln;;Ón. Fonere y Gasparl; 
.(u¡duoza. Cesadoy, Calanoo, Oyom. 
buru y Torduec:l , 

Sp. Sonc/I Spírllu: i' anlnl: Pieel y 
Cal~: Maninoz, Solor y Glanoml; 
Nuro, Forrero, AvUa, Ca. lmolo. y 
FroUo. 

En el primor tlompo cons1guiarOll 
gola!: 

3', Ta rdm:ci: 4' . Ca. odoy: 10', Avi· 
la (S. S. ): IS', Cotanoo y 30', Colla 
do y . 

En el SOCJundo poríodo: modio mi· 
nuto, Co:tanoo: 12'. Cotaneo: 31', 
O yamburu; 32', Ta rducd; 43', Andu&
za y 44' Catcmeo. 

Resul!ado linol: ContenOlio 11 
Sp. So.."lctl Spíritu l . 

EL DE PRIMERA 
Siando la. 18.45 horos, se pre::oo. 

ta ron 1011 cuo:dros do prlmoro divi· 
. ión. 1011 cualos Ic rmoban (lA;: 

Conteno/ lo: Povo\i: Semporona y 
$0&0; Vieinguona, Rui! y Dlaz: e (u. 
lUlo. SantO!DoIÍa. Galván, Tarducc! 
y Corrco. 

Sp. Sencti SpÍIilu: Martino; PoreJII 
y Mo:rchatti; Torga, Delmo:u o y R. 
Vite lo; Ca sclo, Irlgoyon, Etchoverry, 
W . Vlto le y Vilo . 

A las órdone" dol roloroo Sr. Coa
polo" ~o d1ó C()mlon~o 01 malch. 

SALEN y GOL VISITANT·E 

El primor ovanco corroopondló 01 
equipo vllllant~. quo Ilovando uno 
carga por Intermedio do 10$ Irol C(!n· 
troles, cuando lIolo transcurría modio 
minulO, conquis tan 01 primor tanl0 
por mndlo do Echovorry con un tiro 
bojo y a un eOlllodo, quo vonco loda 
chanco do Povol!. 

Cootenorlo 00 10 amllcmó . pcr oso 
10nlO Y Ilovó alguno. avancOll que no 
prosperaron por lo mala aeluocióu 
de lo: IÍne-ct delontora. donde 10110· 
ban dCl titularel, los Insiderl Modi· 

na y AlgÓ •. 
A le. cinC() minuto. a vanzó Ca

rIea. Y ya .alo Irento o Ma rtlno lo· 
vantó 01 tiro linol por aobre el tra · 

vosaño. , 
U 

'

dominio do Centenar o tro
nOVO ' 7" -. euoodo le cumphan ,e em..-,o 

1°, ' d 1 l ulenlo manora : 116 a do
y fuo o o: B 9 Torducc:l combi. 
1antaron Galvan Y 
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nando da cabeut y por ú1ilmo tiró 
01 Imldar bojo y t'5quiIlodo von~ien· 

do complelamonto o Morlino. 
Nuevamonte e l Centena rio cu:mdo 

transcurren 14.' quion lleva un ovan· 
co (1 fo.ndc, por intermedio do Ca., · 
tillo, quieo da a Sanlamaría , Ó.ll!O 
tira un modio centro quo no a lcanzon 
G alvem ni Tarduecl doteroom:!o [)len 
Martino . 

Consigue a C1;tO altura a rmonbor 
01 oquipo vis itemle sus linaos, y oro 
gonlza un avance que rapar ta derto 
po!Jgro a Pc voli, pUOll 01 tiro Unal do 
Echevon y salo apeno:s dC3viado . 

lan toro. localos no. aproveehan pcuo: 
Iguo:lar 01 BCOrer. 

33': Conco a gron volcci~ad ha_ 
bía ql.lodado frente a lo vollo de Se. 
Spíritu :!ró -sosgodo y a un rincón 
. oC(llldo muy bien Martino a l Cl)rDor. 

34.' y 4Q' .0 pr;xlu joroD . Cfirol:lgell 
trente a la vollg '0.01 cuadro visitgn, 
10 que los delan ~ o ros miJlonarios no 
pudieren oprovecho!. 

Algo monótono te rminó 01 prima: 
tiempo . • 

Comorz o.ndo la segunda oto:po. &0 

nolaba clerlo prodominio do parto de 
CentenarIo quo llovando carga Iro, 

ESI(: es 01 eguipo de Sp. Sancli Sp iri tu 10 1 como oc/uó 01 domingo lron/e 
a Con/onario. 

So nola en Sp. S. Spirl!u la bue_ 
na octuación del jugodor W. Vlta lo. 

SEGUNDO GOL VISITi\NTE 

TranllCUrrían 22' y !tI oqulpo ViI i· 
Icmto logra un nuevo lanlo por io. 
tormedio do Echovony. quion roma. 
tó una buena combinación con Ir!. 
goyan. on una jugada bri!la ntís ima . . 

E~te contrasto haco que e l cuadro 
do la caBO !levo olgunos avam:os, 
que no prosperan por la bUf;lna oc· 
!uooión de la zaga de Sanctl Spí. 
rltu. en la que !.Obresale Mon:hotU. 
con coracteres notOIl . 

A lo~ 27' se nota on lo delanlera 
de Centenario un cOlDbio enlre Gol. 
von y T(Ilducei. 

Nuovame:lto la delantora locol es 
quion llevo inqulotud a la volla d o 
Marlino. Caltllo, opoyado por Rulz. 
se adolcmtó y ti ró un centro que Tar. 
ducel frento al a rco cabeceó, sallon. 
do la bol m uora . 

A I~ 2S', 30' Y 31' &O producon 
avances de Centenorio que los do-

ca rga no legraba quebtor l a res isten· 
cla Impuosto por la dofensa del 
oquipo vlr!tanto. 

A 101 7' un contro do Castillo, lué 
tomado por Santamaria, quo a presu· 
rado ti ró oluera . 

50)0 un minuto dospuós Galva:n ce
d ió a To.rduccl que d o valoa tiró ha
cia lo va lla saliendo desviado el 
tiro . 

Contono:rio prosiono" inslstf;lnlemsn· 
lo buscando 01 ampo te, eucmdo o los 
12' anta un contro de Corree, recibe 
Rul:: . quion lira luor le pegondo lo 
poi oto en Jo mano de M(Ilcholti, 1 
aa:nclonando el árbitro penal. 

Hecho e lectivo 01 miBlTlo por i..Dler· 
medio do Cal lillo , t'Onviorle el penal 
quodando igualado 01 ~COl'or en 2 
tonlos por bandOll . 

Ro.pendo ró:pidomente Sancti Spi. 
ritu por Intermodio de IU!! !re. ¡:e:I' 

Iraloll quo 1I0van una cargo, pero l . 
dosbciTo tada por le. boco do Cen° 
tonario. 

(Sigue en pQg. 20) 



RUlFlf"NO 
~ :: : : : 

La decadencia del Futbol Rufinense 
en pleno auge 

La ven;omru previendo quienes. 
como nosolros, que nos dedieomos 
a traror al deporte en sus gene
ro/liS acepclonos desde hace va. 
r;os años a esla porte. hemos po/_ 
pado $\1.$ pcr&dcs encr9ías en los 
úJ/imos riompos. 

¿Quién lo Iba a pensar en 
oqlHll entonces? 

¿QuJ6nes nos ¡¡gurábamos tan 
sH¡uiera que ello ocurriría así? 

¡Nadie, dome luego! ... 
Hemos Ilegodo, sin embargo, 

qwéra.re o: no, IX 101 estCtdo de 
ctUOS. . . dosgwciadamenle ... 

La Liga Rulineose .se halla abo
cuda al serio problema do 1'0/' 

ver nI t ú/boj local por sus verda· 
dcros lucrOS r~porondo su pero 
dido preSfJqio. 

¿A quiénes podemos echarle la 
culpa de lo ocwrldo? MuchoS' se· 
r¡cm 10$ motivos 11'1 qui!iéramos 
inren/Ol "algo" en !u dclensa, pe
ro es preferible que dolmos correr 
mutra pluma en demanda de algo 
positivo a fin de salvo.r medialla· 
mente este estado de cosas. Que 
collSte para aquellos tl:'$lIgos ami· 
gos, deporllstas de Venado Tuer. 
to, cuyo fútbol se halla cada dja 
más florcdente, que actualmente 
en Rutina no se cobrO' entrada a 
10.3 espedadores para "ver" un 
portjdo de prImerO' dIvIsIón o cual 
quiera otro qua se dIspute en 

MEJORAS EN EL BARRW 
NORTE 

Una de loa mayorca prooc:upacio
nes que ha tenido al aeñor CornlsJo 
liado M\IIlJ.clpal desde quo ao hiciCla 
carqo de la Inlendeneio, fuó la de 
prope."lder a un mejoromieeto edil!· 
do del bonio norte. Ello, que siam. 
PII le ha hallado en un o.tado 10101 
de abandono. tlO había mero<:ldo aún 
m&a que ellJXlrádicos trabojos que 
DO dabo:n lugar a; un ~ltIvo mojo
ro:mlento que requ.lora normalmente 
el IlllIpl!o margen que lo cobe como 
WIO de loa má. popula-ol do la ciu· 
dad. 

Una de la. medida. lomadoa ha 
'¡do la del embellecimiento de la 
nueva plou;! "Rawson", colocóndo!e 
banco;: mejorándola y dándole un 
alpl'Cto ogrodable lo que ha hecho 
de ello. un lugar Id&l?'l poro el es 
porcimlento de ]08 DUllU)r08OS yed· 
1101 de dicho banlo. Por oIro h:tdo 110 
han .enldo realiullldo meJoroll Gn au. 
calles, corcos, yereda. y demás. 

Por ello el qua tolell medidos han 
ooueado general ItllprÓsIÓn da agro, 

Por E. E. AGUILAR 

nueGtrcr.s cant'hos. ESt) es suficien. 
te pora plntm claramente el es. 
I(r~o de COlIas de nUB$fro deporte 
mal: popular. 

Ese /ú¡bol que luvo estrellas co.. 
mo Bernabé Ferrcyra. A lberlo 
Castillo. Corriuo. BÓer; Bezúla. 
eieri; Ruir; Ajo; Bonvenu/t) y 
cuanto muchacho haya desfilada 
por las canchas de Venado Tuer· 
:0 tombión. 

No hoC'Cmos olra cosa que re· 
velar la verdad de la situaeión 

aquel/as clubes que lueron cuna 
de estos erodcs, nt) se hallan en 
aIro es/odo que '!/ que pueda le· 
ner uno del montón; lo qua siqnI· 
tlea olirmor que jamás $\Ipieron 
sat'or provec:ho para poder sub. 
s lstlr con holgura on las aduales 
circunstancias y poder. de cstct 
manera. envitar el mO'l momento 
en que se hctllan: amargo por 
der/o. Y quo collSte desde yo, que 
no pin/alDOll un estado sombrío. 
síno q ue hacemos rele rent'io real 
del estodo del tútbol locol. 

Actualmente ha tomado Jos 
riendas do la Liga Rufincnse un 
t'Cbal1ero entusiasta y cuyas ges
tiones en Otro$' ospeetO/J soc:iales 
y deportivos han sido do é.tito, 
pero bien pt)demos agregar nuos· 
tro grano de arena manllestÓ'ndo-

deeimiento dol vecindario, esporro, · 
doee quo otros mejoras han do ir lle
nando paulallnarnenlo ]os deseos y 
los nece.idades del ambit)n le. 

CLUB ESTUDIANTES 
IntelUo octividad vieno dOtl(JffO. 

liand'o esto entidad doportlva do Ru. 
fino la quo dedica 1\19 octividadca 
a la práctlco del balJkotbol, atIellll_ 
mo, tanls crIollo y Otla.s oetividacm. 
1()Clalea. Desdo su fundoclón que dd. 
ta de " CJ.e(JS()S años, hct r,:eeibld'o 01 
apoyo <;lenera! do auL. aJie!0nadoa. 
Su presidente actuol, soñar Ram6n 
Luis Peraco Galán, lo hd imprOtlo 
un movlmloDtt) do actlv¡dod quo aho. 
ra; esta lnatUución cuenta con UOct 
crocida eo:nlldod do a~adOlJ y UD 
lIo1ecto grupo do darnol que pracU· 
can 01 basketbol. agrogándoBe cada 
día un númoro nu trido do los mi .. 
mos. Día.s pamc!os reoUzó uno vo
lado' ctnomatoqráfica alcanzando un 
é,dtt) poco común. Su com1al6n da de
porle' trabojo activamenlo orgo:nl=. 
do un torllOt) da baakotbol de da. 
truJl Y vorODO$ disputándollO en di· 

n0.3 en el sentido de hacer qua 
pueda ayudaJlro a estos hombres 
on un sentido JXlii(¡vo. ya sea 
reallando oncuentros eanll'O Vena· 
do Tuerto. que son 1t)s rivales de 
s iempre y los caballeros que nun· 
00 se oJvldan - no obstonto eual. 
quier aspore:r:a que so hayo: in. 
terpuesto. lo que el!' una conse· 
cuencla lóqlc:a en el deporte- y 
contribuir linancieramento a re
mover Jos violas cenizas qua pue. 
den cooservar aún el rescoldo ca· 
lIente do donde pueda \SUrgir do 
nuovo el vinculo entusolsta y vi· 
goroso que Inyecte ánimo al [ú/· 
bol de Rullno. Nunca se olvida
ría cualquier gesto que ITOjet<J 
mejoramlen/o al deporto do Rut!· 
no. Esperemos que alguien recoja 
el guante y que los deportistas 
de Venado Tuerto so den por er:o 
torad03 tralando de que una inl· 
e/ativa prevonlento de allí pueda 
caer en terreno lérlll, cuya semi· 
110 puada traernos vaJloSOK fru· 
los que. con el trao= del 
tiempo S'Crá Imposiblo olvidar. 

Quedaríamos agradecidos pro· 
fundamente sI es/a no/a haJIara 
ceo sobre el propósito quo onimo 
a todos en general. Honorahle inI· 
ciativa quo tiende a lIogar hasta 
la dudad doportiva vecina, con 
la rrencJ/Ja demanda do un es· 
fuerzo común. 

cha oportunid'ad divorlSQs premJC1S 
que han donodt) eusas locoles. de Ro
&orio y Buenaa Aires. y en el qua iD
tervendrán loams do Lobo.ulaya, Vo
nado Turoto y otral localidades vo
cinal. 

PELOTA A PALETA 
Un dosanello sumamonla movido 

e Interosanla tuvo el tomoo d.'t) pelo
ta o palala qua aUllplciara el pe, ló
dico "La Ciudad". tcmoo que 1(1 

efectuó en 01 club de Peleta oPa. 
lota Runno. Un nume~o público 110-
nó las Inslalaciones en los noches do 
dillputa. Flnalmento tu poloJa CH!
UIDA·MANZANARES. 10 adjudicó 01 
títu.Jo no .In ontoll rocurrir a sus IDO' 
jO(O$ ca/uonos. Pertoneco asta poro
jo 01 club Ben Hur. 

PUBLICIDAD RUFINO 
Desdo el <;lÍo 15 001 coniente mos 

osta dllulOra locol tran_mile en ca· 
dona con la ProMERA CADENA Al!:
GENnNA DE PROPALADORAS con
JuntOlDnto con L. R. R. RADIO OVI. 
DIO LAGOS, EN ONDA CORTA Y 
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Actividad Deportiva en el Jockey Club 
PELOTA 

10 Irubcomislón do PoJo'a del Jockoy 
Club ha designado los Jugadores 
que ~op¡oJontarán a la Inslilución en 
01 Campaonalo "Prapcraelón" patro
cinado po: la Federación Sanla/o,,!
na do OS!) de¡>orl l1, cuya In!ciación 
110 ha lijado para 01 die !lliórcol~ 
25 do l octuol, Loo Jugad%s d03iqna. 
do! = 10'1 3lguionl01: Arturo &:011, 
Cool tOllcio Alrosco, Roborto DClpO.w, 
Rornoa Va!linl, Santlago Oyhombu
ru (h), C6Wf Alvoroz, Dr. losó LuiB 
Marina Fox y Danto An&aldJ, qule
ne. ~o entrenan lodos 1011 días mió!· 
colO!! y vicmos on horas do la no
cho, con la colaoorac:ion del cancha· 
ro RIcardo Sarloogo y 0lr09 dO'lta· 
cod'os ellclonodos do la lru;\ilución. 
ParUcipcrn on el hnporlcmlo cortamen. 
cuyo sorteo 511 oloctuor6 el iuov~ 
próxi mo pasado en la ciudad ' do Ro-

eorlo, con la prosonda do! dologado 
dol Ioc:koy Club loñor Marco!J Out. 
roga, 101 , lgulonlo!J dubes de esa 
cIudad: Gilnna.sta y E' grlmo (In las 
calogor ía!J 19, 2<;1, 3'i' 'f C1l~olol; Pro. 
vindal. tombión on 101 cuat~o colo· 
goría Jl y Huracán on loa mlama" 
monos codales; de lo du:lod do Sen, 
la Fo: Unión, 0:\ 2 (1 lIo' r;::mGllt:l; do 
la localidad do Whoolwrlglh: Sc:cial, 
en 19 Y 29 Y la ropronnlación loca l 
dol Jockoi' Club ou t ro~ eatogorías. 
1)0 acuNdo al sórtoo ro(:dlza 1a on la 
pr imor focha 01 Jockay Club daba !lel 
vl.sltonto b onto a G;mnalla y Esgri. 
ma do Rosario, poro luego sor loct:Il 
fronto a Hurac:an 01 domingo 6 del 
próximo mM de mayo. A modlda quo 
.se aproximen tal lC'Chos on quo lo 
corro9ponda ac tuar (11 1ac:I<of Club 
loa dOlemos a conoeor opor~una· 

monlo. 

ID lE IP () i{ 11To/ A S 
RUF I NENESES 

• Cada día :s hoce más noc:es:nlo 
y urgento quo los roproacntantoB 
de Rufino y Vnado Tuerto -ccm· 
binados do boBkotbol- jU&guon 
un malch quo tcrnto oapera la 
afición do amboe dudados ... 

• So ospor<t que 0110 año las au· 
toridadC'3 d.o Jo AlIOCiación d'o 
OOlkotbol nos prosenton teaml 
do RO$Orio. Santa Fo o Buenos 
Alros. para podar dotorminar 
cuól ha sido 01 <tdolanto <tlcan· 
zado por nuostr<t bolkotbol ... 

• Igual cosa osporan 101 oquipos 
femeninos! la vlllla do toams COo 

mo Riyor Plalo. Boc<t o San 1.0. 
rolUD. que eon los qua dojon 
verd'oderaB cnlloñ«nzae ... 

• So tienen on cuanta OStOI d6S(l0!l 
<tnle 01 aU5plc:lo gonoral qu tia. 
no oste doporto on RuJlno y lo, 
Hooos qua slgnUlcan cada por. 
tldo del mismo ... 

e Que siempro 50 aguard<t con oso 
p_ectaliya y mayor Inloro), para 

CON L. T. 2 DE LA RED SPLENDID. 
Diariamenlo brinda o eWl numero~ 
oyonlos calilicada~ y aeleCl<t$ gTObct, 
clones y poriódleamanlo haca dosfl· 
lar nlicionad'os locolo. . quo hocon 
las dolidas do .sUII admiradores, lo 
quo habla dol lavOl gonoral del ro. 
merdo y público y do l adelanto quo 
lo han impreso sus d1roctoros. 

BEN HUR TRIPLE 
CAMPEON 

Tres títulos ha conquistado 0$10 

club por in tormedlo do BUB equipos 
do 19, 21' Y 41' dlvialón do ooskolbol, 

odJudlcándoso 01 SGqUlldo pUOllto on 

Oltos c:empetoncial 10 21' Y 41' dEl;· 

tudiontes Y 01 primor equipo de B.A.P. 

01 Bll9undo puosto el1 l'i'. Vayan <t 
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jugO! con los nUOl tro. la vi$ilo 
dol oquipo combinado do futbo[ 
do Vona-do Tuol to. cuyos por tio 
dos n<tdio olvido por la rivali· 
dad y por l<t c:olldod do JUe<;jo ' 
quo 110 daapliog<t ... 

• Quo la alidon vivo pondionlo do 
lo o:dtoso compoña que vlOIlo 
rcaJl=do on la capital fodora!. 
RAUL MATTE!. .• 

ti Aquí anotamos los mejores jugo· 
dores y jugadoral do basll:o tbcl 
de Rulino! SllItar!. Rodríguez. H. 
y C. R!voro. Homándo:; Agame
nono, F. SantOIl. Parad!. Chilllda 
Bustarnonte; Gonzó'loz (gaita) y 
onlro 101 nuoyas "holDadcIs" lo. 
mon nota: Fonoyra. Poroyra 
(Monge<::ho. Cuorlto). Muñoz; Du· 
tra. CappoJU. Vis.e:io. E. Bar· 
da: Borlonori; Abotodago, C. y 
l. Santos. Vázquo:, Luppi . Loa· 
cano, Maglia. Gloyanolll y otros 
quo mencionaremos on próximos 
números . . . 

[os oquipos r%ridos lal lolicilcrcio
LlOS a sus exitosos compañas reoli. 
r.adas on tan bri11onl0 y eficicnta 
forma. 

FIESTA SOCIAL 
El Dr. Norborto l . MagUono ' y su 

lañara OSpo'"..a DI' Zuloma Bo:nignQ:. 
ni, olrocieron nochos pOI<td<ts una 
brlllanlo fiesta socIal eo la confito. 
rí<t "Marc:oni" on henar do IIU hijita 
Grillelda. coocurriondo las l iguienl&8 
invitado!:! Dr. Josa M9 'MuJlca y le. 
ñora: Dr. l. Vogoflltoon y soñara; se
ñor A . NO<J ri y soñara; Sr. Roz:l:ello 
y soñara; Dr. l. V. GOlUl.ella y seña. 
ro; Sr. E. Della MolUa y soñara; d'oc
lar Lobereau. SrM. GÓme::. 3.JoyO'no 
y olrO$. Lo: orquel ta " Los muchoehos" 
oDlenizó le brlllooto lIosta !Joclol que 
consignamos. 

T E N I S 

Lo: l ubcomisión do Tenil ha ah¡,r. 
10 01 roqislro do inscripciones poro la 
rool!¡¡oc:lón dol Campoonato anua!. 
quo so disputará en doblo domln. 
doblo coOOlloro1l, doblo mino. Iml!. 
Yldu<t l do caballoro, y cuya Inicia· 
d6n ha sido Jijada para el dio do. 
mlnqo 6 del próximo mee de mayo. 

Oporlunamento dO!omO! a conocer 
la nómln<t do iD.llertptOl Y 01 progre. 
ffi<t do partidos o Io<tllza:BQ en la 

p~~era~IC,~,~h~a".~================~ 

Sp. SANeTl SPIRITU .. . 
(Viena de pág. J8) 
Transcurren 19' cuando 00 un 

a yanC:3. Ec:hoverry so corta y anulan. 
do la vigilancia do Sos<t y Sempero. 
na , so coloca solo honlO 0.1 guarda. 
mol<t local, pa!<t Ollto soliondo del 
arco ~al la y lo quita la pololo . 

J\ lc~ 20' 01 reforoo ll<tma la o ten· 
c!on a Torga por proloGt<tr. 10.11011. 

Nuovamonto son los conlonaristas 
o. loe 2S' quionos llovan un ayanco, 
¡¡rondo Ruiz por ú ltimo y cuando le 
eroia que convertido el lorc:.er tcrnto 
l<t bol rebotó on 01 travoso:iío. so· 
liendo afuera. 

Au.nquo Sp. Spírltu habia hecho 
mórltos por<t toner una von tajQ. sobre 
01 cuadro local os ó~!o 01 quo logra 
hacorlo modiante un pGn<t1 on lo foro 
ma Giguieute: una buone combinación 
do la delantero es Tomatad<t por Tar· 
duce! poro intcrponióndcso Perolli ser· 
ca a l couler . Hecho efoctivo este por 
Corroa. recibe en el otro c05todo 
Castillo quien tira y la pelola robota 
on 01 juga dor Marcholll comotiondo 
mano penal que 01 releróe cobra rá
pidomento a nlo los proto~tos do 105 

jugadoros del cuod!o periudlco:do. 
No haco aJlI() al á rbit ro a 1011 pIo. 

tasIas y hace ejecuter l<t pona. Tiro. 
Ca BUllo y conyiorte el torcer tanto 
poTa' IU equipc. 

Luego do osle gol, 01 arquoro Mar· 
tnlo se rotir<> de l<t concha. sustitu· 
yóndolo Vilo. quodcmdo S. Spíritu 
con 8010 10 hombros. 

Había pasado un minuto cuando 
ay<tola'ndo T<trduccl code o C<taliJIo. 
qulon <t l<t ccurora tira conquistando 
01 cuarto gol para su oqulpo. 

Esto gol trajo prol08tO!l antro los 
!ug<tdofOl. qne fue ron terminadas rá· 
pld<tmento por la Intorvondón de UD. 
delogado dol club v ls!tcm te. 

ConUnuado el juogo, rápld([lllent. 
Contonarlo se eltuó on la olensiva 
nU8yamente y cuando tron.scurrían 
37' Dioz opoy<t <t Galvan. é'le anu.· 
londo a dos hombro~ tir<t lur.:!a la 
valla vonciendo toda rolll tenca da 
Vilo qua trato inuUlmenle do delfo 
nor la bol. Poco dospuée " rmllló el 
oncuntro. 

El m{'ljor hombe de Contenario. RuiI 
y dol cuadro de $oncU Spírilu. Mor· 
chott i Y Echoveny. 

El releree Sr. Coopola <tctuó bien. 
aunque le falló onergía para ha,*, 
relpot<tf sus deci.lonOll, dando luqor 
ton JIU blandura a que 110 produjerall 

los Incidencias eonodd'ol. 



llurt:ua{i606 

T:.:I!-o ~,.;alC!- un futbol isla 
& !t:: «e. . - ! ~'ha, lantos TCspInqOll', 
'911!" El!!:"II~.'e- el rofrán luni3ta 
CJe~'ed:I::c~ha;: ven 103 p ÚlQ03" . 

n1(::J I'ft~r~t hué invadida 
lDa::ii:)¡ ?OoG' ;.ii!:::T Y por airo. 
cm~:1lI<1n JIt(.9ulda: 
'''1:= .!lñ::=i¡~.L:có 01 b<lllo". • Di cqc,~ ::lo~al !C:fü¡cac¡ón 
.:Ce:1~ 11.T1I.~icifad 
~~~ : o ~1Etn.:cclón 
rde t=O! ~ " ~qcrIpón 
(t!.II eU ~. o ~ICJ ciudad. 

)e ::! ~ el obra r 
:se:r: c:t!lta::ma::i eiJegerntc, 
;pe:;;, Ji & ¡ItO. c cdir:::ar 
<qIl! cs ' ~JttI!l,;II!:'dil¡car 
<el =q, ?qtrJ-CI ldiUiamle. • 
~. EEiltu:.:t:o e, baluarto 

'Q"".a -..al:~ 1: ;!r.:z¡a te, 
Jf>1..en ;:Q: t.XlC 11- fué 
cor ce! '?"'Y-" _Q otra parto. 

l . 111 O Cl::C..-o ff~:de oso "In 
ye- .:lI:IOt.faJ.&:r:l un fin, 
l' 11., f::::r::a5CiP=l ' Moi,és 
q--4' =~ ¡le es Berlín 
cq¡H<t::I a '%l!d:rn6s. • 

E.Q ~ .ox::z:o ifiompro. 
Jor aau- . ,., .:: ,Ir achicado, 
te::::.E:h; _ Hc:cii:o:r e l trl%nlo 

:y ~_ :ii:i::Í!-u;C:1c el vaso he/c:rdo. 
.sao :t ~:¡¡=uhm 11» precio" 
tde 1.::1 1íftDl::: n y¡e!1 morcado. 

en 

CIJ,:zsellltia~om.io CATTANEO 
. !lnr::oop:;:zc:u1!x:J d U 'E ARRUGGIA" de Rosario. 
qu: <di:ig E ~~f..esora señora Armida Can
teros de. H~ft:la¡ 

VENADO TUERTO 

• 11111 

l ( 

A los apurones 
Tanto 01 trabajo quo os duro 

como 01 trobajo IIgoro. 
hoy quien lo hoce .aln OSlJIoro, 
poro Ci;Jn terrible opuro. 

ESIO es ina:lDtrovertiblo. 
Hasto en lo coffe.pondonclo 
110 cito con Impaclenclo 
y "a lo breved'ad poslblo". 

Por OBO un tipo paciente 
o otro 101to do enorgía 
le largoba 01 olro d io 
lo re lohilo o:Igulellle: 

- Si on lo 00110 no ot ropolla l , 
lo metorón en un bro to, 
y sI tlones un jUlIDoto, 
vorás pToclo~as oslre llas . 

y s i on 01 loalro no vos 
rerzón de apurorle más. 
afuora io quedorás . . . 
li no entras do " portugués". 

SI acudas a lo lntcmdenc!o, 
te o tonderá un ompleodo 
con ospecto do opu,a do 
y con muestros do impociend a. 

Si se to ocurro a cudlr 
o la esta ción, 01 toquto 
qIlO 01 porsollo! tendrá: opuro ... 
poro tumbarse o dormito 

Si vas má, larde 01 coneo, 
a la gento qIle ordo en prisa 
verá, quo . ; no lo pillO. 
lo estrujo y dejo hocho un roa. 

Si b\llCQS oigo en la Uondo 
bueno. bonllO y barolo, 
no hoJlorá. IrCUlqullo 01 trola 
del empleo:do que le crtlondo. 

El dueño del olmacón 
te vonderá s in momo 
de colmo y pacloncia, corno 
' 1 luoro o toma r 01 tren. 

y verás o la carrora 
servir a l mozo dol bar, 
como si fuero a peleo: r 
o la luogra 10 corrlero. 

En Jm, que hoy el a purón. 
o todos nOI martillea , 
y 0 1 lo poor que 0 0 pt'Ctc\lco 
oin molivo ni razón. 
Solamento el morco:der 
actualmonte no 10 opuro 
,1 50 trata do ponor 
a un artículo o Jacturo 
quo volv:ló o la baraturo 
e l boja prccfo do a yer . 

MENAJE - BAZAR - JUGUETERIA - FANTASIAS 
ARTlCULOS PARA RE GALOS LlBRERlA 

IJIJ 
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'-----~~=RN_EO 0\11010:: LAGO~ I 
(Viene de pág. 16) 

al ocr Ihotooda por vorios jugodorco 
roboto varlCUI VO~C.ll , on momontos en 
([1,10 [a valla esla desgua rnodda. 
Entra lintdmonlo Abratti en posesión 
do la polota y cuando Ura. Povoll, 
aun on 01 . uelo, alcanzo o: detonor 
blcn embolaondo. 

Momentos mas ta rdo Tardueei, apo. 
yado por Ruiz, conolguo unulo r dos 
hombTO$ y Uro .\Iobro 01 orco con vIo
lencia, pO l O Bollotl, ac luce 01 de. 
tonor on W\ costado dol arco. 

Un nuovo eo:mb1'o hoco CII 11,18 li. 
nocs SportSttlan; Abroll!. lulona da, 
pace¡ (1 o<:luor do wlng derecho y 
DoUl boja como hall de 010. mlen
Iraa Conolanto quodo al modio do 
la línoa. 

69 Y ULTIMO GOL 
El "gorUo" Tard'uccl, logra por Iin. 

a los 36', 01 tonto que crndoha bu· 
C(lIldo. do la s igulonte mc:rnoro: Sem· 
porona apoyo Q Conoa, quien so co
HO y casi dosdo la raya del comor 
coosiquo dospodir contro, que procu
ran a100nzar Tarduccl y Medina_ Lo 
consigue a quel y en posición suma_ 
monto forzada logra romatar, aumen
toodo n 6 las cUras de su Gqulpa, 
que ya no sufrirían modiflcadanes. 

El juoqo no consIgue a!canzar on 
ningún rnomonto 01 nivel do In ota
po anlorior y los 22 jugadorllS do
mues tran su ca:ascnclo, cuando 01 rO
loroo haco otr 01 sUbato final. qua 
consagra Campecm dol Cotto:men Noc
turno a Contenario. 

0000000 
El júbilo enloquoco ~ntoncos a 10$ 

hlnchas qun Invadon el campo do 
luego, dando los voncidoa folidlaa 
a 1011 ganadoros, y obliqan o: ostcs 
a recorror 01 rompo on lUla vuolta 
olímpica, anlO oatruondoaos aplO'U-

BOS, quo son también prodigados o: 
los vlsllanlos, cuando ÓIIOS so roll
ron dol liold. 

LA ACTUACION DE LOS 

JUGADORES 

En Sportsman: Blen_ BOLLA m , po
so la lesión del primer tiompo y los 
Innlos qua l O le convlrtioron. GO
DOY. quo fu o 01 mojar do loe bocks_ 
CONSTANTE, cuando octuó como 
bode, no lo hlzo mal, raqwm como 
hall. LLORENTE Juá campletomenl0 
anulado, tanto por el ola dorocho 
como Izquierda. ABRA TrI comon:tÓ 
nctuando muy bion. para decaer 
dospuós on 01 sequndo tlompo, LU
QUE, poso a su juoqo mallntonclona
do_ luvo un dosompaño ofidonto. 
CARRIZO, y después DOFFI. da ro
guiar para abajo. CAIROLA aunquo 
no octuó ma!. no repitió antorlores 
performance:!. CASTELLA, c;amo s lom
pre opor!.uno y (mImador do la línea_ 
slempro hombro peliqloso. BAGGrNt, 

Ur. Remo' Mastan~rea 
Mf:DlCO CIRUJANO 

Enfermedades de la 

SOUgTe 

Niños - Diabetes 

Enfermedades internas 

• 
SAN MARTIN SS6 - U_ T_ lB03 

__ VENADO TUERTO -

~STABLECIMIENTOS 

M E TAL U R G 1 e o s 

ounquo lució colldad, en lo labor do 
conjunlo rogulor_ MAYORANO. PDIi
blemonlo fue el mojer homblG vllIi
tanto. Es ropldÍllimo, driblO<!dor y lira 
centros coñldOG . 
. . En Centenario; POVOU. como nuo_ 
co lo hemos visto: inBeguro de ma_ 
no. y nervioso. Posiblemonto do de
biera ello 01 to:nto logrado OD lormn 
Ion rápida y Julminanto por les vi_ 
sitante:!_ VINCINGUERRA, tuyo a BlI 
culeodo 01 peligroso wingot Mnyl> 
fOnO y ]0 hlto o concioncia: muy un· 
bajador y (mbnodor constanto. RmZ 
al principIo se lnlcló flojoando, para 
afirmarse mas tardo y Ber puntal del 
loborloso IrllUlfo. DIEZ, la nuova e. 
trono: do Con tonario, cumplió su me
jor actuación entro nosotros. Trabajó 
con sorenldad y fuá factor numero 
uno do lo victarlo. CASTILLO, fue 
celosamente cuidado por el half Lu

. que, poro o: pesar do oUo, lució .us 
condlcionOIl y sirvió centroa muy ~ 
nltoa. Convirtió además 2 lantos de 
qlan facturo. MEDINA_ e l pibe mg:

ro: villoso, volvió (1 sor figura deseo
liante. Sus "travesuras" con la pe
lota tuvieron o: maol traeI a la de
Jonia contro:rla. Cabo do~tocar qua 
en mo'tlentos da o:premlo, bajó a co
labaror c;an la defensa. TARDUCCI. 
demostró su pellgrQflldod Y aunquo 
fuó lo más lIojo de Jo línea, fué siem. 
pro un clemonto do cuidado por ..... 
alTometidos. ConqulBtÓ un gol. AR. 
GES, volvió a repellr uno: do sus bue
nas porlonnanCOI. CORREA, el sim_ 
paUc;a winq iz.quierdo lambien.o ma.
tró en una do sua g ran dos noch8IJ.. 
Sus cló.ieaa c;arridol, pusieron siem
pre uno: Sllnlaetón do insoqurtdad OD 
lo dofeoBa advol"GOr1a . Collvlrtió ade
más, dos goles como hacía_ tiempo 
no lo voídlnoa. 

El reler6e seiior Dollno, do Roenrlo, 
Iuvo un desempaño lucido y BU lere
nldad y ropreslón d toda juqgdo: oi
go bruBca, permiU6 qua el oncuentro 
flnaUzara sin ninguna cl(l:!o do no. 
lendaa. Fuó bion aecundado por 1.
linosman, soñares Trovalo y C<tchero, 
ambos refaroel do la Liga VenodenM. 

CARELLI Hnos. 
COCINAS ECONOMICAS 

REPUESTOS MORSAS Etc. 
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Mirador estratégico de la actlLalidad 

mundial, !-'or su exacta y nutrida información 

... A. CA. •• T.A.L 
DECANO DE LA PRENSA ARGENTINA 

fUNDADO POR DON a VICIO LAGOS 

I:::L 15 DE NOVIEMBRE DE 1867 

• 
SARMIENTO 7 6 3 R OS ARIO 

Sucursal Venado Tuerto 
lelo, PEDRO A TILlO GRASSI 

BELGRANO 3S! 
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Ya llegaron 
las novedades para . 

1f\'VI~ERN¡O 

Telas para vestidos, Trajecitos, Tapados 
:::E ']l' e . 

En los colores de última moda y 
I 

en calidad lo mejor que produ-

-:- ce la Industria Argentina -:-

Surtido completo en L~NAS pqra tejer de las famosas 

MASllORENS y 
fna~cad' 

LA RELIGIOSA 

T O :N S A también recibió 
las novedades·e n 

Zapatos, Carteras, Medias y Guantes 

J4 t :!/1fI a paga, en "'moda. 
..... cuotas mensual es 

tm pr lm16 ICK • Ro~~ r lo' 


