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ÉL FUTURO

DE LOS

NIÑOS

SIN FUTURO

Por excepción no8 .npfvrtürcmos del temft
deportivo habitual, para acuparnoA de algo
que, cada año al reabrirse las clases en to»
daa las escuelas de la repúbllc«i, cobra can*
dente y dolorosa actuaUdad.
Una vez más las aulas escolares darán

albergue a una nuev«a tanda de niños argén*
tinos que formarán la futura generación de
1,-1 Patria, cuya prosperidad y progreso de
pende de ellos.

Pero, entre' los claros de esas bandadas
de guardapolvos blancos, que' empiezan li
ir y venir con carteras y libros bajo el bra*
2o, se advierte una ausencia; la de los ni
ños pobres; la de aquellos cuyos padres, de*
masiado menesterosos, no tienen *'cómo'*
mandarlos al colegio o no los mandan, porque el hogar en la indigen
cia, necesita de la contribución de su trabajo *—> no por pequen» ni
por infantil, menos importante, en relación con la pobreza paterna.

Y, ai hablar del **trabajo'* de esos niños, se hace una mera metáfo
ra, pues, la mayor parte, se dedican a formas' más o menos francas o
solapadas de la mendicidad. •

Son todos esos pibes de ambos sexos, que hemos visto mil veces
y que pasan a nuestra vera pidiendo "un cinco^* o penetran a los co*
mercios con un bolsón mendicante, pidiendo en tono, entre quejumbro*
sos y servil, "algo que comer". > '

Son toda esa desdichada legión, de niños, cuyo futuro es simple
y está trazado desde la cuna, por imperio del abandono en que se h&
tenido a lo mejor de nuéstr.t raza; al pueblo. Condenadas las mujeres
a ser sirvientas. . . o algo peor; y a lustradores de botines — peones,
en el mejor de los casos, los afortunados •—• o, lo más común, "busca-
vidas" o delincuentes francos la mayoría de los varones.

Porque es entre esos niños analfabetos o semíannlfabetos, nacidos
en bogares tarados por la falta de ambiciones,-sin horizontes y sin po*
Kibitidades donde va a reclutar su ejército, el delito y va incubando el
hampa sus planteles.

o—

Se nos ocurre que, con un poco de buena voluntad, sin grandes
erogaciones, toda esa niñez podría ser desviada de su destino y orienta
da hacia cauces que la hicieran úl¡) a la sociedad y a sf misma,. '

jNos parece tan fácil! Que, con solo un pequeño sacrificio actUal,
' y la mirada puesta en la futura generación, habríamos logrado nuestro

propósito; el propósito de bien colectivo que se propone todo hombre
.il formar parte do una comunidad.

Nuestro país se siente aquejado de una falla, de "obreros" espe
cializados. Lo hemos oído y leído cien o ntll veces.

¿Por qué no tomamos osos niños sin futuro y hacemos de ellos,
una parte del plantel de "obreros espeoializados de) porvenir"?

jNos parece tan f.ácil! Bastaría la buena voluntad de los industría
les y (os grandes talleres que hay en la ciudad para alejar a esos niños
de la calle, incluirlos en equipos de turnos de mediodía, '^omo apren
dices — para dar tiempo a que en el otro mediodía concurran a lá
escuela^— a fin de que vay.Tn adquiriendo un oficio... . un oficio de\
verdad: mecánicos, herreros, carpinteros, etc. que, ni entrar a la vi
rilidad los haga elementos constructivos, en el orden social.

Lft idea, que hace tiempo tenemos concretada y estudiada hasta
en detalle, l.t abandonamos a aquellas a quienes por su vocación o su
su posición social y económica, quieran realizarla. De ella podría de
cirse en síntesis: ee (a formación del artesanado de que carece la na
ción, utilizando a los niños semlabandonadc^R de los hogares pobres. . .
del "rancherío" o la "negrada", como solemos llamar despectivamente
II nuestros compatriotas,. de loii que en el fondo nos sentimos avergon
zados... olvidando que su ignorancia o su incapacidad para la lucha
por ia vida incumbe a nuestra responsabilidad, porque nada hemos he
cho para elevarnos a una condición superior.
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Pero, .. ntre ' los c!;\ro& de e .... & hnnd"d"s 
d ., gu;.rd:.pol"ol bJ:.n eos, que ' emp;C"I! :.n , • 
ir )' "cnir con e;. r t"rns y lib ro , bAjo el br ... 
zo, a .. ad"i"rtc un:. ausencia; In de los ni· 
ñoa pouru; 1:. d .. aque!los cuyo. pndr"., d .. , 
mnl i. do menester OlO., no t;en .. n " como" 

SIN FUTURO 
-

mand" rlos a l colegio o no 101 mandan , porqut! el hognr o:n 1:. indigen , 
c.i:., neel! l ita d .. 1:. contribucion de su trabajo _ no por p .. quena ni 
por infantil, m .. nol important .. , en r"l"cion con 1" pobreza patern ... 

Y, al hablar de l " trab,, ;o" de esos n iños, se hace unn mer .. metiJo, 
rll, puu , lo.. m:.yor part", se dedica n a form .. s - n,á. ° meno. fr:.nc '" ° 
sol:.pad:.s de la mendicid"d. " 

Son todos elOS pibeo de :.mbos seXOI , que hemol vil to mi l ,)ecu 
y que pas. ... n :. nu.,.tra "era pidiendo "un cineo" O p.,net ... an a los co
merciol con un boll on mendicante, pidiendo en t ono, entre quejumbro· 
_ 0 1 }' servil , " .. Igo que com ... " . 

Son toda e..,.. desd ichada legiol\ d .. niño., c .. yo f .. luro es l impie 
}' ut;' t·~az"do de$de 1 .. cuna, por impcrio del abandono en q ue se ha. 
tenido a lo mejor d., nués tra raza: a l pu .. blo. Cond.,n:.d .. 1 .. m u jer u 
a ler . ir"ienlas . . ° :.Igo p.,or; y a lu. tr .. dor ... .1" bo tines - peones, 
en .,] mejor de 101 calOI, los nfortun:.dos - o, lo mas Común, "busca. 
v ida. " " delincuentes francOI 1" m"yori" de los vllrones. 

Po r que eS e ntre e'o~ niñoo an" lfabC'tol " lemi:.n.lfabelol, nacidOI 
en ho g:.reo t .. rados por la fah .... de ambicionel, . in norio:onlu y . in po_ 
~ ibilidades donde vA " reelular I U eje rcito, el delilo y YA incubando el 
¡'a",p" sus p l"nl"' .. o. 

---0---
Se nos Ocu rre qu e, con un poco d .. buen" yolunl:.d, oin g rand .... 

erog:.cionn , toda ela niñco: ,podría l er duviadll do . u d ... t;no y orient,,· 
da hacia e:.uces qu" 1:. hicieran útil a la sociedAd y ;. si misnm, 

¡Noo paroco hin f"c j]! Que, con l oln un pequeño Incrifieio .. chial, 
~' In mi .... d:. puesta en In fulura gen er:.ción, hAhrinnlOs logrado nu ... tro 
propóoito; el propósito de bien col.,eti\,o q "<l '" propone todo hombre 
a l formar pnrte de una comunidad, 

Nu.,olro pais l e .iente aquejado de Una fa lla, de "obrerol" e.p.,· 
c:i .. li" .. do. . Lo hemos oído y leído cien o m il "eces, 

¿ Por que no tomllmo& elOI niñol l in futuro y hacen,os d e e llol, 
un .. p~rte del planle l de "obrerol upecialit:adol de l porvenir"? 

¡ Nos parece IAn ficil! S"sUrin 1:. buena voluntlld de los indul tria· 
leo y lo. g rande. I:. ller ... que ha)! en la ciudad pa ra .Ie j.r a elOs n. iños, 
de la e .. lte, incluirlo .. en .. quipos de tu rnos d" ", .. diodía , Como " pr .. n· 
die ... - p:.m dar tiempo :. que c:n el otr o m ediod' .. cOncurran a la 
e.cu e la- " fin de que Yayan adqu ir iendo un oficio .. . un ofic io de¡ 
ve rdad: m ecánicos, her r eroa, c"rpintero. , etc, que, ,,1 entra r n 1:. vi· 
r il idad loo h llga e l .. mentOA conotruct;\·os, e n el o ... len .0ei,,1, 

La ide:., qu., haee tiempo t enemos concr etad" y e.tudiad:. ha.ta 
en detalle , l. abandonamo •• aqu ell ... a quien.,. por I U vocacion o IU 

." posic ión soci. 1 y económica, quie r an r .. aJi:r.ar l., De ell" podria de ' 
cine en I;nlui" .,. 1 .. fo r mseión del nrt ..... n:.do de que ell r e<:" la na, 
cion, ulili:r. .. " ndo " lo. nínos o .. minban don"dd'J do los hogares pobr ... ,., 
de l " raneherio" o 1" "n"gr .. da", cOmo solemo. 1I .. ",a': d""pectiyament" 
lO nuell r os compatriolal, de 10$ que en e l fond o no •• .,ntimos averlf6 n. 
z"do. . . o lyidando que su ignor .. ne;" o s u inca pacidad P"" la lucha 
por 1 .. " ida incu mbe .. n"eJlra r ... pon •• bi lid. d, porque n.da hemoo h,,· 
eha par ... " I .. " .. rnos a u na condición superior. 

DlRECC ION 



TORNEO DE PELOTA

Categoría Cadete en el Club C. Emp. Comerdo

NUEVA C. D. DE LA-BIBLIOTE

CA -NOSOTROS"

Quedó constituida, tras la elec
ción Labida en la prestigiosa enti
dad del cpigrafei la C. Directiva
y las aubconrisiones que tendrán a
su cargo, durante el próximo pe
ríodo, los destinos de la progre
sista "BIBLIOTECA NOSOTROS",

Los cargos se distribuyeron así:

Presidente, Sr, Celso Muñox Con
jrílez; vice, Sr- Juan B- Lovera; se
cretario, Sr, José A. Pcrcra: te
sorero, Sr, Néstor Manrique; voca
les, Sres- J, A. López Jacob, Mor
co» Gutiérrez y Albino Barreto,

Esta comisión, a su vez. desig-
nó las siguiente» subcomisiones:

Bibliografía: Dr. Domingo Cera
y Sres. Alberto ,Aramburu y Héc
tor Bruniar.

De actos Culturales: Sres. Celso
Muñoz González. Juan B, Loucr.i
y Néstor Manrique.

Teatro de Niño,»: director Sr, Jo
sé Saierno-

De Prensa; Srta, Leonilda López
Solé y Sres. J, A, Lóuez Jacob y
-Andrés Lanfrarico,

De Ajedrez: Sres- Jacinto J, de
la Vega, Néstor Manrique y Mar-
coa Gutiérrez,

Algunos de los pibes participantes
brillante performances y del .que

en el Torneo que se realiza, con ,
nos ocuparemos extensamente

En nuestra próxima edición da*
remos los resultados completos del
Campeonato de Baby Fútbol, de los
barrios L<avadero, Hospital Central
y Ranas; que, corno se sabe, que
daron semifinalista en el interesan

te Torneo infantil que termina en
breve.

RENOVO SU C. D. el FIRMAT
FOOT-BALL CLUB

En una elección reciente quedó
renovada la Comisión Directiva de!
Firmat F. B. C.. de cuyos presti
gios» bien notorios. Huelga ocupar
se.

Constituyen» la nueva meea:
Presidente. Dr. TuHo' Alvarez

Pcrcyra; vice. Sr. Juan C. Rcaí; se-

.jcrelaiyo. Sr. Amílcar M.
pro. Sr. Pablo Real; tesorero» * Dr.
Juan C. BulgKcroni; pro. Sr. Car
io.^ Cappcttini; vocales.» Sres. Car
los Broglia, Sebastián Rodrígueí,
Benigno Oxcoidi y C. Alfredo Ló
pez; suplentes. Sres. Rnfacl Eiras.
José Martínez Castro y Ricardo So-
lari; contralores de cuentas, Sres.
Casiano León. Francisco Sozzi y .
Pedro Montanaro- i

MH I I MI 1 < M I M<l M 14 I M M M( H M M I I I-M4I4

Dr. desíir J, Panigatti

Mil iMi M Mitiria«t>r».«»>i UM m«I r ««im^im i< i M mi i m m«i i i^iim'»

\  CONSERVATORIO DE MUSICA — I
;  Cirujano Especialista

;  (de los Hospitales Centenario. Caridad

s  y Roque Sáenz*Peña)

CRELEROT'

:  Sucursal N'' 5 del Conservatorio Provincial i

;  "Leo Crelerot" de Rosario t

GARGANTA - NARIZ y OIDOS Reconocido por el Superior Gobierno

de la Provincia

;  (Clínica y Cirugía)

r Diariamente de 8 a ! 2 y de i 5 a 19 h«.

í Directora Autorizada;

I  BENILDE MASSIMINO DE CATTANEO
r  s
:

Belgrano' j538

(Altos de Casa Etam)

Ciases de Piano, Teoría y Solfeo, Elementales:-

y Superiores. — Desde la fecha queda ;

abierta la inscripción :

i u_ T, 1212 Venado Tuwto : : Iturraspe 740 Venado Tuerto:

*1 IMI M 11 MI M<« M * < * * * *'* ***' * " *' < rH'»i lt<«» M'tirM)!'!'!'»! H * «M »'rri •

9 DEPORTE REGIONAL \

F IR m Al I 
NUEVA C. D . DE LA BlOLlOTE· 

CI\ '·NOSOTROS·· 
• 

Qucd,; cOI,.titu;d". t ,,;. ]" el",,· 
do" h"bid" ,,~ 1" IHeatigio". enli· 
d"d de l ~pi¡(rare . [" C. Qirc"t; .. " 
y lI,ft "ubeollll~ion,,~ '1 u <' I""d,ú" l ' 

.1,1 ellrll"0' durant" el p róximo P'" 
dod", los d"st i"o. d e la progre· 
~iS I" ··B IBLlOTECA NOSOTROS··. 

Lo. ""'gos se di.tribuycron ,,~í: 

P,e.ide"u,. Sr. Celao i\Iu;,ot Gon 
:>.:,Iel. ; ,·iee. Sr. Juan B. Lo,"",'" S"· 
e,e,,,,io. Sr. J osé A. Pe,,·r,.: Ic ' 
H .... ro, Sr. Néator i\-I"nri'lu", ,"oen· 
1",. Sreo. J. A. Lope>: Ja"ob. ¡o,I", · 
eoo Gutl,: .. el. )' .Albino Ba.reto. 

E.'n comi:oion, " su " C:/:. d".;j{ · 
n,; hu .iiluicnt .. ~ subeo",;~iones: 

Biblio¡;rnlí", Dr. Don, in¡(o C~" , 
y 5r" •. Alb .. rto r\rnmburu y !-l ';". 
tor Bru,, '"'' 

De .. "tos Cuhur"lcs, Sr .. '. Ce l~u 
Murioz Gon",.:.le:>.. Juan B. Lo,"er., 
y N,;do, M"n.ique . 

Tell"o de Niño., d;r~c1o, Sr. Jo· 
,,,; S"I".no. 

De Prens .. : Srta. L~o"ild" Lope/; 
Sol .. y Sres. J. A. Lou"z J""ob y 
Andrés L""r",neo. 

D" Aj.·d,",z· S,es. JII""'lo J de 
la V"gll. Ne.to. M,,",lquo y M", · 
.001 Gu,i'; rr t:>: . 

En nueolr" pro>: ;",a "di ció" d,,· 
'10"'01 lo •• e.u l ta.do~ eon' l. let o. de l 
Ca"'peon"to d~ Baby Füt bol, de lo. 
hu .;o. L"vllde'o, Ho~p;h.l Cenl.:.l 
y R""u ; que, como se .,.be, que· 
daron ."",;f;""li,t" e n el intereun. 
te To.neo infantil que t".mi"" en 
hreve. 

TORNE O DE PEL OTA 
Calesoria Cadete en el Club C. Emp. Comercio 

Ah:uno~ de ¡os p¡b~ pn.' ici panle. 
br;lIan t" I.edo,,,, ,,,,e,,, y del 'lu ", 

RENOVO SU C. D. el F1Ri\ !AT 
FOOT·BALL CLUB 

En una eleecion ree;"nte <I""do 
",no\, .. da In Con,;.i"n Directiva del 
Firm .. t F. B. c.. d~ cuyo. p re!ti. 
g;o •. bien no!o,io •. huelga ocup ... · 

COO.,;tuyen. 1" nuc,'" me.,,' 
Presidenle. Dr. Tuli .. Al"n.e>: 

Pe'"yr,,: ,·¡ee. Sr. J ut\u C. Rcal: Jle_ 

en el T orn eo que .10 .eali"", con 
no. oeupa . emos exten . .. ",ente 

e rela~.io. Sr. Amilc .. r 1>1. r-. lav ... f~ 
1"0. Sr. Pablo Re .. l: tuorero, Dr. 
Ju .. " C. Bulghcroni: pro. Sr. Cll r · 
lo. Capl'e U;n ;; "oen l c~ . S,es. Caro 
lo~ Bro¡¡- li.. . Seb"~ t ii,,, Rodr;guez. 
Benigno Ozeoid; y C. A lf redo LO·

1 
pe,,; ~u"len l es. Sre8. Rufa,,] Ei ,a •. 
JO$'; i\ l" .!;nu CI1~lro y Ri"",do So· 
Inri: eo"t.alo,,,. de eu"nl'". Sres. 
Ca.i""o Leon . F,a"ei'eo Son; y 
P"d,o I\lonl;l""'o. 

.... ..... ........... " .. " ... ,.""., .. " , .-." , .. _ ... " .... " ... . -

¡ '="~~~:;~~~';~~:~"""""~ 
, 

Dr. Cesar J. I'anigatti 
Ciruja no Especio.lista 

(de los H~spitate!l Centena rio. Caridad , 
y Roq ue. Sáenz · Peña) 

CARCAr-rTA - NARIZ y 0 1005 

• 
(Clínica y Cirugía) 

Diariamente de 6 n 11 y de 15 a 19 ha. 

Belgrano 538 

( Altos d e Casa Etam) 

, 
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Sucurw N~ 5 de l Conservatori o ProYÍnci.al 

"Leo Crelerot" d e Ro sario 

Reconoc ido por el Superio r Gobierno 

de la Provincia 

Diredom Auto rizada: 

BEN ILOE MASSIMINO DE CAITANEO 

C ln.scs de P iano, T eoria y Solfeo. Elementales ~ . 
y Su periores. - Desde la fechtlo qued a 

abierta la inscripció n -
: Ihlrrupe 740 V enado T uerto ~ 
; ......... _ . . .... n •• ~ . . . .. .,. •••• .• • , • • _ .. . ........ ........... , .. . , . .. .. , . 



Organizado por el Club 25 de'
Mayo re llevó a cabo tos domingos
5 y 12 de) corriente un Torneo
Relíimpago de Fútbol, del que par
ticiparon los equipos de Centenario,
Nnwbery, Avellaneda. Rivodavia y
Bcigrano Júniora, de Arios. ,

Loa matchs, que se llevaron a ca
bo en la cancha del Club Centena
rio, cedida por esta entidad, tuvie
ron los siguientes resultados:

Ira. FECHA

25 de Mayo versus Avellaneda.
Ganada por el primero, por 2 a I,
en un partido de-acciones lentas y
de escasa emoción.

■—Centenario versus Rivudavia.
Ganada por el primero, por 4 a 0.
El score, da uno idea terminal de
lo que fuera el partido.

—Newbery versus Bejgrano Ju-.
niors. Venció Newbery-por 2 -a '1.
en un partido que, no sólo fué po
co lucido sino pródigo en incidcnr,
cias, que culminaron con una gres-,
ca a ja que puso fin la expulsión
de dos jugadores: uno de Newbery
y otro de Belgrano.

Con un poquito de buena suerte
el conjunto superior de J. Newbe
ry, l'oi'ró adjudicarse el Torneo que
organizorn ' e) Club 25 de Mayo ' y
que finalizó' e) domingo en 'el cam
po de deportes del Club Centena-'
rio. ■ '

LOS PARTIDOS

J Correspondió el primer partido
de la tarde a Centenario y 25 de
Mayo, en el qué se impuso el pri
mero por tres córners a uno, en '
tiempo suplementario, tras haber
empatado posiciones en'un'goal.

Jugaron a continuación, ' por la
Copa' Consuelo, los equipos' de
Avellaneda 'y Rivadavia'. que mañ-
tienen latente una brava rivalidad
deportiva.

Finalizó la brega con el nuevo
triunfo de los albicelestes, que ga
naron en buena ley por 2 tantos
a l.

LOS EQUIPOS
Avellaneda: Bruno; A. González

y González; Pighin, Zamora y Bai.
hochi; Rosal, parías. Cejas, Torres
y Rcinoso, (después Ortíz).

Rivadavia: Pelayo; Supúlveda y
Fernández; Siri, Obando y Rodas:
Canova, Principe, Giménez Pérez y
Pérez.

NEWBERY
SE ADJUDICO EL TORNEO RE

LAMPAGO ORGANIZADO POR

EL CLUB 25 DE MA'i'O

Referee: Sr. Turdo,
Tantos Obtenidos: Por Giménez,

Canova y Torres, estos últimos de-
tíio libre.

EL MATCH FINAL
Cuando el .arbitro señor Gorrín

DioL ordena poner la pelota en
movimiento, los instalaciones del
Centenario, están casi totalmente
ocupadas por una hinchada nti'nre-
rosü y entusiasta.

Los 'primeros momentos son de
indecisión por ambas partes, pero
de inmediato los Ncwberystas orga
nizan su primera cargo a fondo,
siendo obligado a intervenir Rovo.
!i, que lo bace en buena forma, re
sultando empero lesionado en un
'encontrón con el insider izquierdo
adversarlo. Puesta en juego la pe
lota. de nuevo Povoli debe interve
nir para evitar illerioridades,

A los 2* se produce el primer,
córner de ta larde, que es cedido
por Newbery ante una carga del
alo derecha adversaria, ante la efi
caz labor *de Povoli, que sale le-
sion&c^o, pero rxo tiene consecutn-
cía. En cambio del rechazo ae ori
gina un Tiipido avance de Newbe
ry, anlc el que Ift defensa centena-
rísta, debe también ceder córner,
que tirado no arroja rcsnultndo al
guno.

SE SALVA NEWBERY

Cuando se llevan 16' de juego,
avanza lu delantera de Ccntcnaríoi
y en última instancia. Oaivún que
recibe ía pelota solo, frente al ar
co, remata excesivamente alto,
cuando se descontaba el goal. Pier
de asi Centenario, una buena opor
tunidad de abrir la cuenta en el
tanteador.

Puede notarse a osta altura, que
si bien el juego desarrollado por
simbos conjuntos, no es nada ex
traordinario. es bastante movido y
entusiasta. .

La defensa de Centenario en 1»
que se destocan Ruiz y 1^°*
linca medio, ja pareja de bqcks y ,
Povoli, se mantienen firme, jugan
do bien.

EL tanto DEL TRIUNFO
.Se juegan 21", cuando, la de

lantera de Newbery, .organiza una
bien trabada carga, y Villarino, er.
posesión de la pelota, ja corta en
muy buen momento a Fruqnt que
se filtra por entre loe zagueros, y
con un tiro corto y bajo conquis
ta el tanto, que habría ®'
del triunfo, pora su equipo.
midu pudo hacer, pues la lesión
que sufriera en los primeros minu
tos. le impidió tirarse oportuna-
mente. %

El tanto es festejado ruidosomcn
le por la hinchada de los aviado
res" que alientan a sus jugadores
en forma sostenida.

Centenario, reacciona unte el
contraste y lleva dos peligrosas car
gas que no tienen consecuencia,
por la eficaz intervención del ar
quero Moreno, que actuó muy bien.
Nuevamente carga Centenario y su
insider derecho, levanta el tiro fi
nal cuando .había buenas probabi
lidades de éxito.

Con avances dc' ambos . bandos,
sin mayores ulteracioncs, pero siem
prc con gran, cntusiaemq, .se ter
mina el primer tiempo, con el triun
fo parcial de Newbery.

ETAPA COMPLEMENTARIA
Puesta ta pelota en movimiento,

• ataca Centenario, que pone en pe
ligro la volla de Moreno, con un
tiro de su wing izquierdo, que re
sulta alto y desviado.

El en estü etapa, es simi
lar al cumplido en el tiempo ante-
rior, pue.s a un avance dc una de
lantera sucede otro de su adver
saria, pero, se nota que las jugadas
de Newbery son má.s peligrosas, ya
que sus delanteros shotean a) ar
co con mayor seguridad.

En los últimos minutos. Cente
nario ataca con mayor intensidad,
pero la defensa newberysta, que
jugó bien, no deja pasar a los for-
wards, que por otra parte están
en una mala tarde, En consecuer:-
cía, terminó el juego, con la victo
ria de Newbery por I a 0.

(Continúa en pág. 16)
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Orgnni:u.do por el Club 25 d" 
~!ayo ~e lI"vó " cubo loa ¿om;nlt0s 
S )1 12 del earri" .. t .. un T "meO 
~e!"'mpa80 el" F'u tbol. dd que pM> 
I '<apuron 101 ",<¡"ipo. de Cent",nll. io. 
Newbe ry, Avellnned .. , R¡""d .. ,,¡ .. y 
~dgTtlno Junior., de Ari.... ' , 

Lo. mlltehs, que ~e l1e"nron n eh _ 
O en 1 .. c'tnch .. del C lub Cen"'"'" 

.io, co:-did n por " .. I n enl idad. tuvie
r On loa .i¡¡:u ien t ca rcsult"do .. : 

Ira. FECHA 

25 de Mayo "eU"a A"., lln" "dn. 
G nnnd .. por el primero, por 2 " l . 
en u n partid o de- accione. ¡"nla. }' 
d" "":¡Un emoeion. 

-Ccnl enn.io ,'c ... ". Ili""d"vin. 
Gn 'lUd" por el p rimero, por 4 " O. 
El lIcor e. d" u nn iden terrni",,1 de 
10 que fuer .. d P IOTlido. 

-Newbc.y "e r a UA BcI¡tr.",o 'J" '. 
" ;au. Vene i" Newbu)' po r 2 '(1 ,1, 
en un pnrtido que. no • .;10 f,lI,: po_ 
en lucido .. ;no prod illo .en indden
Ci,lS, qu", culmin a.on ~on una R''''5 ', 
cu ,, ' In C¡U", pu.o fin In e!Cpul. ión 
d~ d~ jugndo.es: uno de Ne",be . y 
)' ot.o de BeI~'lIno, 

Con u n pO<'lui t" de bu",nn .ue.l .. 
el conjunto , upe. ior de J. Newbe' 
'y, 10"'0 ndj udieHue el Torneo que 
o.!(a nizaro e l I::: lub 25 d e Ma}'o ' ), 
que finlllizó e l domin~o en 'c:! cam· 
po de d",port e .. d el Club Cen te"". ' 
rio, 

LOS PA RT IDOS 

Cor r"$pondi'; ,,1 p.ime r pn rt ido 
,d .. la tord " 11 Cenl enarjo )' 25 d" 
M,,>,o. en e l que: ~ .. impuao el p.i. 
m .. ro por trea co t nen n uno, .. n 
tie",po "up lemenl .. , io . tras hnber 
empll todo p oaicibnel en ' Un '1;0"1. 

J uga .. on " eonlinunción, po. In 
Copa Con~u el o. 10 1 e<'luipo. de 
A"ella nedn y Ri vHda "ia , que man· 
li "nen lo t ente un" b. o,'a r; vo] i.I:u1 
d"port;v". 

Finalizó 111 brell" Con el nue~'O 
tr iunfp de lo. a lbieele.te8, q ue 11'.\. 
n"'on .,,, b u"n a ley por 2 , ,, ,,101 
" r. 

LOS EQUIPOS 

A veJl"ned", Bruno: A , eonz,ilez 
y eonz¡'¡ez: P i¡:bin , lomora y Bn'. 
hoehi; Roni, F a.i" •. C"ja •. T o n "" 
y Reino.o. ( d",pu~1 O .tíz ) , 

Ri"" d .. "i .. : P eln)!o; Supulved" )' 
Fernand ez; S i. i, O bando y R odal : 
C"nova, P rinc ipe, Gimenez Pe t e:. y 
Perez. 

----.-

NEWBERY 
S E ADJ UDIC O EL TORNEO RE· 

LAMP A GO ORGANIZADO POR 

E L CLUB 2S D E MA YO 

• 
Rerer,;e: Sr. Turdo. 
T"n t ol O btenidos: Por ei,n~nez. 

Can,,,,o y To.re", ,,~ to~ u!tim,,~ do.: 
t i,o libr". 

EL MATCH FINAL 

Cu"ndo el ,'"bi,ro teri", Corr in 
Di,,;', o,denn pOller 1" pelOln .", 
mo"i01i"",o, I .. ~ i" .. lnlaci"n". del 
C .. nte"a.io, c.I',n en., 'olal",en l" 
ocul'ad"8 por una h i""¡",,dn n,;mc' 
ro.a y "nt\le;".t", 

Loo p.imero. Olom~nto~ ~On de 
' inlled,i';n por "mba. ]l". t e~, pero 
de i"medi,,' o In. Newbe . >,.,,,~ 0'1('" 

niz,," al! p,i"'e.n C'ItRO lO londo, 
,,;endo obligado n in l""'",,ir Poyo. 
li, que lo hnce en buena fo . m .. , re · 
.ultnnd}, "mpe.o le.io""do en un 

' .. "eon trón cOn el in~idc. izqui".do 
adv"""rio. P uut" "n juego la p~' 
101". de nuevo Po,',,!i d .. be i" len';"· 
n ir pu,i, ""i,,,, ilteriorid"d" .. , 

A lo. 2' '''' produ ce el primer 
corne . de la t,orde• que ,,~ c"dido 
por Newbery nnt" u"a e.tt¡::" de! 
,,] .. ¿ " reeh .. "d"etsBrin, "n te [n di· 
c" z 1.lbor 'd" Povoli, que ~ ,d" le· 
8'0" .. .10, pe.o no ti"ne eon~eeuen' 
ei". E n cambio dd rechazo oe o ri* 
.,.i" .. U" r;'p ido n\'anCe de Newbe· 
ry. nnte el q ue 1" tI"!" ,, ... cent en,,· 
ri"I", d .. be tambi,;n ~eder eorner. 
que ti rado no .. rroj" .e.nultado ni· 
guno, 

SE SA LVA NEWBERY 
C"nndo oe lJe\'nn 16' de j" euo, 

n"nnZ8 In del .. n te . a de Cenlena.io, 
y en ... !timo i,,~\l,ncin, en["'.n que 
recibe ]" "e1otn 0010, (ren te a l o.· 
co. .emo'" e"cesi ... ,menl., nho, 
cuando se delcont"ba e! go .. 1. Pier· 
de a"; Centen"'¡o. unn buen n opo. 
tuoid"d d" ¡,b .ir 1" euen l" en el 
'"nte"do. , 

Puede no taue .. e.ln altu.a, que 
. i bien ,,[ ¡ueso de~nr.ollado po . 
n", bo. con j un to., n o e. nlld .. "x· 
I«.ordinorio, es b"atnn'e movido y 
~nlu.in.ta , 

MENAJE BAZAR 

L" dden.a de Cenl"na.io en 1 .. 
que .e del tnean Rui7, y Fux en 1" 
!ine" ",edi .. , la po.ej .. dc baek. y 
Po~oli. le "'''n lien,m ¡irme, jugnn* 
do bien, 

E.L TANT O DEL TR IUNFO 

Se juegan 21', eunndo. la de · 
Inn'e.a de Newbe.y, ,o rg .. "iz" u"," 
bi.,n lrnb" d" e"'I;" , Y Villnrino, en 
I)o.eoión de In pelol". lo cortn en 
muy buen ",,,,nenlo " Tr,,~nl qUl: 
~e fi!t.n por "nt re 10& 1'aguero., y 
con un ti ro eo.'o y b"ja conqui.· 
1" e[ In" lo, que h"b.¡ .. de oe r el 
del Iriunfo, pa." .u "'IuipO, Po,'oli, 
""da pudo h"ce. , puu 1 .. luion 
q" •. 8uf . i" . " "n lo, p.i",eru. minu ' 
tos , 1., impidió ,irnroe oporl una· 
ment", 

El lanlo c& ¡".Iej .. do .uido. ame" 
1., por ] .. hinch"d" de los ",,,,i .. do· 
re," que "li""I"" 11 .,,~ jut::"dorea 
en /" rma .0~lc"id". ' 

Cen,,,,,, .. io, .e"eeio"a "nle el 
eon t rn~h, >' lIe,"" dos peligrolna ca. 
R'" ' IU" JlO li"nen con~"e"enc,a. 
por 1" efie"7. in'e"'endó .. dd IIr' 

quero i\lor"no, que nctuó mu)' bien, 
Nu",'am"nt" ea . gil ~~n,,,nnrio )' au 
;n. ide. derecho, [""n,, '" el l i'Q {;. 
nnl cuando J,,,b," bue'n ... l'robnbi. 
lidndea de e"' IO. , 

enn n~"nc,,' d" lImbo. bl'"do., 
~in m"yore. ult".oe¡one~, "ero .f"m 
pre con ¡¡:r .. n ' ""I".in""9 • • e le.· 
mina el primer tiempo, con el t.iun 
fo " ... e;al de Ncwber)", 

ET APA CO¡,,¡PLEMEN"fARIA 

Pue.'1I la pelota en movimienlo, 
nlne" Cenlenllrio. que pone en p'" 
lig . o la vn ll " d" Moreno, eon un 
ri .o de ~" w j n~ izq uier do, ,¡U" .e· 
.tu h a alto y d e"'i,,do. 

El ju ep:o en esln e lapll, ... ~im;' 
lar ,,1 eu",plido en el li"mpo ante' 
r ior, puefi " un avance de U" .. de* 
I"n tera .""ed e 01.0 de 11.1 ad.'e.· 
.a ria. pe ro. ae nOla que la. jusada .. 
de N",wbery Ion mi", pe[igrolna. yn 
<IU" SUB d"[lln t e .o~ ~hot ell n ,,1 n.· 
eo <;.on ma)'or 8egu.idnd, 

En 101 ... llimo. minutoo. Cente· 
'utrio ot""" "On mayor int~n.'dad. 
1''' ' 0 la de(e,,~a newbe.y"tB, que 
jUl:O bien , no d"ja pOBllr " lo~ for
wa.d., que por Ol.a pa .'" eltion 
"n unO mala tn rde. En (:O"'eeuen· 
ei" , termin'; ,,[ j"ego, con 1" "ieto· 
ri" de Newber,¡,; por I " O. 

( Contin úa "n pÁIt'. 16) 
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COBRA INTERES EL

TORneo iniciación oe *
La» últjmaj reuniones correapondientcá al Toineo buciación, organizado por la Asociación Ve-

nádense de Bochas, congregó en las distintas cancha», a un público numeroso y entendido, en el que f
se destacaban simpáticas damas, y scfioritus que pusieron la nota de color y de calor en las distintas
jornadas.

Indiscutiblemente, la cuidadosa preparación de e*tc certamen, amén de darle categoría, ha contri
buido a dar mayor ¡fifercs a los partidos de este "juegulto" que pese a. nu nparicncia de fiíCil o
"sencillo" no todos* pueden fugar.

Los de Olimpia, que según me dij er4 uno de
.US KincKas, llevaban intenciones de "pelarse" el tor-
rtco de punta a punta, sufrieron un resbalón el ;iic'
ves 2.

En efecto, tras dos victorias inobjetables antc-

r Div,.' Olimpia I I vi. Defensores Venadcnses 18Íj
Reservo; Olimpia: 18 vs. Defensores Venadcnses I4',í
I" Div,: Atenas: 5 vs. Bochín Club 18 i
Reserva: Atenas: 3 vs. Bochín Club 18 ^

Con los resultados reeisirados el jueves 9, cua*^
riores, cayeroit vencidos por el entusiast.-i conjunto tro equipos compartían el primer puesto en la I Div,
de Defensores Vcnadenses, resultado que confirma
que en la actual competencia no hay rival chico, y
todos tienen iguales probabilidades.

oOo

La Ira, del C.C.E.C. perdió frente a Chanta
Cuatro un partido que nos hace acordar el cuento
aquel del "petizo" García, gran jugador de billar.

Estaban 17 a 9, y con cinco bochas no pudieron
uitar un tanto, estando la bocha adversaria a unos

En efecto, el equipo do C.C.E.C., venció en muy
buena forma a Dcf. Vcnadenses, por 18 a 15; mien
tras qua Olimpia a su vez se impuso a J. Newbcry
por 18 a I I.

Chanta Cuatro, que está recuperando su forma,
derrotó por amplio score: 18 a 6, al conjunto de
Atenas.

PARTIDOS DE RESERVA

.La Reserva óe Defensores Venaóenses vengó la
O cmts. del bochín. Es decir que quitando ese tan* derrota del primor equipo, al ganar por el score dü

to ganaban el partido. Pero no pudieron hacerlo y 16 a 6 a su rival del C.C.E.C. y la de Chanta Cua-
con dolor, vieron como los adversarios, agrandados. tro dió doblete, a] ganar también por 16 a 3 a Ate
les ganaban el match. Se rehabilitó así el conjunto ñas.

,.de, los anteriores contrastes.

oQo'

Bochín Club venció holgadamente a AtenaH por
16 a 5i lo que nos exime de todo comentario, pues
fué manifiesta la superioridad de aquellos. ^

Libre quedó el entusiasta conjunto de J. Ncwbery.

Los resultados generales registrados en la fecha
citada son los siguientes:

I' Div.: C.C.E. Comercio: 17 ve. Chanta Cuatro 16
Reserva: C.C.E. Comercio; 17 vs, Chanta Cuatro 16

Quedaron libres, (os del Bochm Club, que estáfír^
afiladitos. esperando (a rentree, con ánimos de ob. •
tener una victoria de resonancia.

EL JUEVES ULTIMO

Por estar ya en prensa la presente edición no
damos los resultados de los partidos disputados el -
jueves último, (os que sin duda habrán modificado la ,
tabla de posiciones. En nuestra próxima edición da- ̂
remos la misma, como así algunas notas gráficas de
los principales encuentros.
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Asistentes a la fiesta de inauguración de cursas, realizada en el Colegio Sagrado Corazón

A una lucida reunión social, dió
lugar el acto inaugura! de los ^ir-
809 del corriente eño, en el Co
legio del Sagrado Corazón,

£1 acto que fué organizado por
la Dirección de dicho establecimien
to, contó con la presencia de ca-
llficadas persona», entre ellas el se
ñor Comisionado Munic.pa), Dr.
Adhetnar C, Sarbach; Comisario i

General do Policía Sr. Vivanco: Sr.
Cura Párroco, Pbro, Eduardo Ro
dríguez; Teniente Cura, Nicolás
Fernández: Dres. A, Re, A. Beu-
man, Ri Mastandrea ,V, Olhambu-
ru, F. Lerricq: y el señor Vila, pre
sidente de lo» exalumnos del cole
gio y otro».

Se inició el acto con c] Himno
Nacional, ,coreado por los presen
tes; luego se leyó la memoria del

curso' nnlerior, por el H. Secreta
rio. A continuación hablo el alum
no de 4° año, Sr. U, Díaz, en re
presentación dé los alumnos, y se
guidamente el Hernvino Superior,
dictó Ja lección inaugural del cur
so 1944.

Finalizó la reunión, con un vi-'
no de honor, ofrecido a loa asis
tente» por la dirección de la pf«'".
tigiosa casa de estudios.

deporte regional
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Lu ul tima. r e"n;un ,,~ corr"spondie"lc~ al T .u neo In;c;" cion. orglll\izaclo p o r 1 .. A , ociación Ve' 

nadc"~,, de Bochas, cong rego en laa di,t;nlas canc hal , " un p ub lico nume roso )' entendido, en el que 
IC d Cl lacab '. n l im p tit ;cl.' .lamllS, y I "'-U,.;I ... que pUl ie r on ]" n ol .. de coJo r y de Cil ia r en 1",. d i. tinta. 
jo rnada •. 

• I" discutib lem ent e, r" cuidadou p r cp ..... ción .1" .... te c e r lame n . "n, ,;n de d 'ule "ntegor ia . 
buido a da. mIO)' '' . ¡", .. t és :o 101 I' :Ht;do~ de e .• te JUC:': Ulto q u e p e.e " JO" n pa .iencill de 
·'.enc illo " na t odo,", pueden )"1;"', 

h .. cnntr i_ 
" fú"W' <> 

Loa d e Olimpill. que s c :cún m e d i je •. , unO d e 
""O hineh ... , IIc vnb"" intenciones de "pel"u ,," e l l o r ' 
neo .1 ... punto" p u nta • • " fr ie r on un r e sba ló n el j",,
V eo 2. 

En efeet ", ttu. do. vic to r ias ¡n ob jelab l c~ .. "le" 
r¡o r ~. , <: nye.ron w, ncidos pur ,,1 "nlu . ias l" con jun to 
de Defen. orel Ve ",aden.",. , re.ulta do q u e " o nfirma 
q u e en In :te lu l\1 <:om p eleneia no hay rival c hico y 
tod08 lie" " 1\ i g unle ~ probabilidades. 

---000---' 

La I rt\ . d e l e.c.E.C. I'erdio frent e " eh .. n! " 
C uat.o un I'n rlido qu e n'u hac~ " eordur el e uento 
""q ue l del "peti :to" C ,.,<:i a . gu. n jugador de h illa •. 

Elll'oba" 17 a 9 . y <:O n eineo h oeh ... no pudieron 

l ui la . un la nlo. cs lnndn la hoeln. ndven"Ti .. a unos 
O e mll. del hoehó". E. d eci r que qui! lI " do "Se 111'" 

lo " .. nahll" el " .. . , ido. P ero no p udieron hacerlo y 
"On dolo r. vie ron como 10 1 " dve ..... io •• " Il"r l\nd"do., 
lel ganahan d moteh. Se .eh"hilit ó as í el "onjun lO 
de los " " Ie rio . e. eona" , I",. 

--00_ 

Boeh ín Club " e"eio holl{adlu ".;nt" .. A l """. por 
18 .. 5. lo q u e nO. exime de lodo eom"nto.io. p ues 
fué man ifiuta 1 .. superio rida d de aq u ellol. 

Lib.e quedó e l en lu.iasta cOn junIo d " 1. Xewb'e.y. 

Lo. r e. ulta d08 gen"f" le. r egi. tr"dos en 1 .. fe" ho 
eitadll son los s igu ienu", 

1" D i,·.: C.C .E. C omer";o : 17 v •. Ch .. nta CU"' ro 18 
Re~e rvn : C.C .E. C o me.do , 17 v • . eh" ",,, CU"l ro 18 

D i,'. , O limpi" II vi. Defenso res Venad enles HI 
Re.erv .. , O li mpia , 18 vs. Defen.ore. Venaden.~, I ~ 
1" Dh". : Al en" .. : 5 ,' • . Boehin C luh 18 
He' '' .v .. , A te nto.: J v~. !loehi .. C luh 18 

Cnn lo. ~e.ultad08 regi. lrados el j ueve~ 9 . el.l . , 
1< 0 eq uipos c o mpartían e l prim er pue. t o en la 1" Di". 

En .,r" " l o. el eq u i'p o de C.C.E.C,. " en eio en mUj" 

buena [orm n ;, D ef. Ven" den.e'. po . 18 a 15; m i",, · 
I. n. q u 'O O limpi:. " ~u vez. .e impu . o " J. Newbe ry 
1" " 111 :1 1 l . 

C h 'ln tn C uatro. q ue es t:; t e<:upera"do s u [ormIJ . 
d e .. ,,'':' po r a mplio leo re: 18 a 6, a l " onjunto de 
Ale,, " ' . 

P ARTIDOS DE RESERVA 
La Re . ... v;," d e De[en80re. Vena dense. ve"gó la 

d errola del prime r eq uipo. 101 gan" r p o r e [ s eore d e 
111 10 6' " JU ri .... 1 del C.C.E.C. y 1 .. de Chant .. C ua· 
I tO di':' dob le t e. a l gan .. r la mbién p o r J 8 .. ; 'lo A t e· 
" .... . . 

Queda ron libres. lo. d el Bo"h in C lub. q u e est;,~ 
" fila d ito • . e ' p"" " ndo la rent ree. con ,inimos d e oh_ 
t e".:: , " " " ,·ie to ri .. d e r e.on ... ncio. 

E L J UEVES ULTIMO 

Por e"ar ya en p'e" . a la presente edieióo n o 
damo. [o. r e8ulta do. de los plHtido~ di . putados ,,1 
j" "ve. último. 108 qu e sin dud .. hGb,u" modifiea do 1 .. 
I"bl .. de I'n8icinnes. En n ue. tr:. p. ó", in"t ed ición da
' ..,moo 1" n, i. nm. como 'uí .. Iguna. notas g r" fi" .. . d e 
los p ri""ip"le" c neu e"tros . 

A , ide .. te. " ¡" f iest .. d e inaugu .. " "ión de cu u o ' . r", .. liu d a en el Colegio S;o gra do Cornó" 

A una luc id" r" unión soci ,, ], dió 
lu gar el a <:to inllu ¡:c ural .le lo. eu t 
l OS del <:orr iente dio. en el Co
legio del Sagrado Co,," ,,';n. 

E l aCIO q"e f~é o rglln i¿ad,', 'por 
la Direc.eiÓn de d ,cho e.ta~ l ee,,,, , ,, n 
t conló con 1" I'reoeneu.. de ca_ 11: ada. pe,.,O""a . .,,, t .e .,11". e l oe ' 
~~~ Co,¡.il ionado Mh"niecip"I " D.t. 
A dh" ma r c. S'u ·l;."e ; om,. ,,.,o ' 

I DEPORTE RECIONAL ., 

C e" eral d .. Polida s •. Vi,· .. nco: Sr. 
CUt:. P Arro"o. Phro. Edua rdo Ro
d r í!ol ue z. ; T enien te Cu ra. Ni<:olli. 
Fern;,nde%: D re.. A. Re. A. B.,,,
mano R, i\ lu t .. ndrea .V. Olha mb,, 
r u. F. Le nicq ; y e l senor V ila, pre
s ident" d., los exalu n ... o. del eole
!olio )" o ' ro ~. 

Se in i" ió el "eto " on ,,1 H im no 
Naeion"!. eo . .. " do p or lo. p.c~ .. n. 
tc.: luego .c leyo la ",emori a del 

"U t.o "nl .. . io r. po r el 1-1. Secrela · 
rio. A eontinua"i';n habló e l " Ium
no de 4· anO. Sr. U . Dia:t ... n r!" 
p . e8en t:.. " i';n de lo. alum n o •. y se ' 
guid .. menle e l H er"",no Sup",io r. 
dicto 1 .. lee"ión i""ugur" ¡ del eur ' 
"O 19-1-1 . 

Fin .. li zO 1" reunion. eon un ,·i· 
n o d~ hallO" ofr ecido .. lo .... ,.
t ~'lI e. pOt la diteeeion de 1 .. p. e" 
!;!t io." ';:ll." de ",ludio.,. 
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CAMPEON INDISCUTIDO DE LA ZONAA ZONA

í

H CAMPEON

BResson
VENCIO POR

ABANDONO A n

H

iueRÍI
En In «b)u del Cinc Ideal, íe rea

lizó con buen criterio dé parte de
los orgunizadores, el segundo fes
tival de box dé la temporada aus
piciado por el Club Sportivo Mu
nicipal.

Las instalaciones de dicho local,
fueron totalmezrce ocupadas por los
aficionados, que tuvieron oportu
nidad de presenciar algunas peleas
de gran calidad, destacándose en
ese sentido la de fondo entre los
púgiles René Bressán y Angel.Ve
ra, por el titulo de Campeón de
Zona.

El crédito local, que se presen
tó luciendo un estado magnifico,
dominó completamente a su rival
y con un fuerte castigo de ambas
manos, obligó a Vera a'hacer aban
dono de la lucha, al. minutO' del se
gundo round,

Angel Vera, no lució el estado
de su pelea anterior, preciiíamente
frente a Bressán, y debió soportar
un castigo violento, haciéndolo con
valentía pero ante ' la indiferencia
de su segundo, que pareció no dar
se cuenta de su difícil situación.
Vera cesó su resistencia en mo
mentos en que una herida produ
cida err el oído izquierdo, le ma
naba abundante sangre.

'  —*—
La hinchada, entusiasta. levantó

en andas a Bressán por la ínoineta-
ble victoria que puso de manifiesto
su excelente estado físico y una
mayor disposición para golpear con
ambas manos, que lo hacen suma
mente peligroso para cualquier ad-

. versarioi

LAS PELEAS

René Bressán acusó en ja balan
za 70 kilos, mientras su adversa
rio solamente 64, handicap que sin
duda perjudicó aún más su chance.

Dirigió la pelea el referee Sr,
Dante Macchiávelli y actuaron co
mo jurados los señore.s Quartucci,
M. Escauriza y Patino.

EL PRIMER ROUND

Iniciada la pelea, tras unos ins-'
tantes de indecisión, Brcssún se lan
za de lleno a la ofensiva, llegando
con su izquierda a la cara de Vera,
en forma sostenida, que resiste muy
bien los primeros impactos.

Prosigue su ofensiva el venaden-
se y,llega violentamente con ambas
manos a ta cara de Vera, que acu
sa visiblemente los-golpes, pero que
no rehusa [a pelea.
Dos fuertes izquierdas seguidas

de un directo de derecho, hace
caer por primera vez a Vera, que
se levanta al contar tres el referee;

pero prosigue Bressán su ofensiva
ante la, seguridad de la victoria,
con el propósito de "no quemar"
a su adversario, que cada vez más
siente los fuertes golpes cayendo
por dos veces más, Al levantarse
recibe un fuerte castigo, siendo su
perado netamente por Bressán, que
ganó el round con amplio' margen
de puntos a su favor.

ABANDONA VERA
Iniciado el segundo round, Bre-

ssiin que vislumbra las posibilida
des de una rápida victoria por K.O.
se lanza de lleno a da carga, arre
metiendo contra Vera que'soporta
un violentísimo castigo a la cara
y al cuerpo, que termina por doble
gar su vnlentía y así cuando se
lleva un minuto de lucha, cesa su
resistencia levantando ambas ma
nos, al tiempo que su segundo arro
ja'-sobre el cuadrado, ta loalta.
La hinchada asalta el ring y le

vanta en andas a Bressán, que po
co después anunció su decisión de
aceptar el desafío de Carinche, pa
ra una fecha próxima.

LA DE SEMI-FONDO
Lú pelea de semifondo entre Ni

colás Amaya y O, Travegjini, de
1-irmal, fué de ,3 roqnds de 2x1."

El visitante que cumplió la pri
mera vuelta en forma cautelosa,
reaccionó en la segunda, enfrentan
do a su adversario, que llevó el
control de las acciones durante
gran parle del round. Al finalizar
esta segundar vúeltn, Travagllni,
consiguió igualar el puntaje.

El tercer round ofreció instantes
de interés, notándose vorios cam
bios de golpes, sin que ninguno
de los dos boxeadores acusara su-'

Los prolagonislas

de los Matclis de

Semifondo y Fondo

de la Noelic, de Iz

quierda a Derecha:
t

RENE. BRESSAN,

O. TIUVAGLINI,

N. AM.A.YA y

ANGEL VERA.

perioridad, El fallo del jurado, in
tegrado por los señores Rongo, Du
ran y Loiolo, díó un Draw, que fue
bien recibido. '

Travagliní, que se presentó sin'
mayor entrcnamientó, fué desafia
do por Priotti, aceptando para fe
cha próximo.

QUITO BRESSAN vs. O. OLIVERA
La pelea entre estos jóvenes pú

giles, que era por el titulo de la
categoría liviano, fué sumamente
disputada,

Las acciones en el primer round,
favorecieron a Olivera, que dió la
impresión de ser más recio que'su
rival, pero* éste, que tiene condicio
nes para el arte de la defensa, en .
las dos últimas vueltas consiguió
uno leve ventaja, que le valió-la
victoria, —por escaso nrargcn de.
puntos—.

PRELIMINARES
Víctor Ruiea venció en la primer

pelea de la noche a Miguel Mujica,-
por puntos. Mujic6 demostró tener
buenas condiciones ypelcó valien
temente.

—Juan García, debutante, empa
rejó las acciones en un match á
dos vueltas, con J, Gómez.
—J. Romos, venció a E. Ca.ste-

llanoa, por escaso margen de pun
tos.

—O. Rivas, el torito del Merca
do, venció por K.O. a A. Di Pardo,
que sufrió un fuerte castigo, , per
maneciendo en el segundo -round
sobre la lona hasta ta cuenta to
tal del referéc. El ganador fue muy
aplaudido.
—Carinche y Tolo Romero, hi

cieron una exhibición «n dos
rounds.
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En 1 .. ~ t.J1iI del Cine Id("a t. ~e r ("n. 
liEÓ e on bue n crit e rio d~ p.rt e de 
101 o r ll" niwdores. el se l!undo f ... · 
tiv,, 1 de box d i: 1 .. t empolI .. l .... us_ 

' p ic iad o p o r el Club S"o.livo Mu· 
nie ip nl. 

L,, ~ in ~ t"l h eionel de dieh ... local. 
fu eron l o ta lment e ocupndn. por los 
a fi cionudos. q ue 'u .. ie ro" opo rlu ' 
nid.d de prelenc;ar .. 1!Jun ll. peleas 
de 8un ca lida d. de""c/IOdose en 
.,. .. _enlid o 1" de fondo entre lo. 
p .... gil.,. René Brennn y Angel . Ve
ra. por el títu lo de Cnmpeón ~e 
Zon ll . 

E l <¡ . ';d:t o 10 <:8 1. qu e e" Il.e."n ' 
le.. luc ien do un utndo ;nll.lj.n lfieo. 
domihó com pletllment e " . u .iv,,1 
y con "n fue rt e e .. ali¡¡o de .. m ba. 
muno •• obli~ó n V e•1l ti h'.cer aban. 
dono d., In luch ... ,,1 min ulo dd 'e ' 
gund o r ound. 

Angel Ve ra. no lucio e l e. tndo 
d e I U " d., .. .. n le rio r. precion ment e 
fr enl e " BreuAn , y debió Aopo.t n. 
un cns ligo vi ó lento. h"ci éndolo c.on 
v" l.,ntl" pe ro unl e 1 l. indife , ';" cin 
de .u .egu"lIo. q ue pareció no d.,. . 
~e euenl ll d e .u di fici l .i tu .. "¡ón , 
V e.a eesó . u . ""illenci .. en mo· 
mento. en <¡ue Una h erid" produ· 
c ida en 1'1. o ído izq uierdo. le ma
n .. b .. :.bu ndnn te .an¡¡.e . • 

- x-
La hind,a da. entu.ins ta. levll nto 

en a nda. a B.eu";n po . In inobjeta. 
ble vie l o.ia que PUlO de ",nnilie"o 
lu excelenl'e eundo fC~ieo y unn 
rnayor .r..polI;e;on p. '" golpe ... con 
amb". m nno • • que lo hncen l u ma
mente pelig . oso P"'~ cu .. lquíe. ad-
' ·eu II .io. 

-;.-

LAS PELEAS 
n "n'; Br enún neu.ó en In b;,I" n . 

~n 70 k ilo • • mient.". 8u .. .Iver .. ,, · 
d o sol .. mente 64, h .. ndicap que . in 
dudll perjudieó aÚn m" •• " eh"nc". 

o i, igió 1 .. pelen el rde .~e S •. 
D .. nle Mnechia velli y nelu'''on ' co· 
mo jurado. lo • • eiiore& Qu:utucci, 
M. E.cnu.iza y P a liño. 

EL PRIMER' ROUND 
' niciada In p ele ... I ... ~ uno. in ~" 

I n nI ... de indeci. ión. Brell(", le I"n' 
Zn de lleno a la o fen.iv;" lI "gand o 
COn su izquierda .. 1 .. ea . a de Ver". 
en fo . nlR 101' .. nid ... qu .. . eli~te muy 
bien 1011 p rime,ol impaclo •. 

Prosigue ~ u ofen.iv," el ven .. den · 
se 'J , lIega vio lenlamenl .. eOll "mb". 
..... nn ol " 1" cn ra de V"r". <lU'" acu· 
lO" v¡.ib l"m~ tI!e lo •• golp .... 1"". 0 '1u" 
nO .eh"~1l 1 .. I' e l .. ". 

Do. fue rt ... i ~qui e .dn. le¡:u ;da. 
de un di . eelo> <1 .. d ... eeh .. . h ace 
C'H' r por p . :,ncr .. veE 11 Ve.'" que 
le levanla al cont". I,eo ,,1 re(e r é .. : 

pero p , oli¡¡ue Bre •• ;",n ''1 ofen.i,'a 
nn t e la . leg".id"d de la vic lo . ia. 
can el p ropÓlito de " no ' Iu emll. 
" .. u "dveu,,'¡o. 'IU" cad .. ve>; mil .. 
.. ient e lo. fue.t ea golpe. c")'"ndo 
1'0' .loo Vece. ml\s. A l le\'nnlnne 
r ecibe U n f,,<:tl e c"~ligo , .. ieodo 8" _ 
perudo nelnrnen le po. B. e ... ;n. '1'It, 
ganó el round con nmplio ma . \:"n 
de pun lol a 1'1 fnvo r. 

A BANDONA VERA 
lnici¡ado d 8e¡:undo roun d. Bre· 

uún '1u" vi.lumb.a Inl po,ibiJ;dn· 
de~ de una . ñpida vk. IO';" por K.O. 
,.e Innz" d" !l~no a ,1" eargu. UHe· 
metiend .. eont . .. Ve,,, qu e ' topor l>" 
un \·io len\l.imo e".t¡ ¡:;o .. 1" en ... 
y ,, 1 cu,, ' p". 'l U" te . min .. por d"hle
Ra r ,.u v .. len lh. y a.¡ cuando . e 
lleva un minu to de lucha. eela ~u 
• ".ittenciu levantan do amb ... ma· 
no~. 01 liempo '1ue sU segundo arro· 
jll' .ob re e l cuadrudo, la 10,, 11 .. . 

La h ¡nch"da Il8"hn ' e l r in ,.. y 1". 
vnntn en a ndu. a B. eI8{,n , q u., P <"l' 
co deApu é. " n unció su ' deciftió n d o; 
aeepll •• e l deanfio de C urioe!' e. pn . 
". u nll f"ch a p róxima. 

LA DE SEMI·FONDO 
La ¡ ... Ieu de lemifondo .,n tre Ni· 

eol,," Amay .. 'J Q . T r'''e¡:lin;, de 
Firm .. t, rué d" ,3 . ound.. de 2:d : 

El "i"i tlln te q ue cumplió lu p .i· 
rne . n vu eh " en fo.ma cnut elo .. '" 
. enccionó en 1 .. se¡::und .. , en (.enl un 
do " . U n" "","" rio . qu .. ll evó el 
con t.o l de 1.... uce;one. du. un te 
I: . "n p " "e dd . oun d. A l (i""liza . 
e81a 8 .. ~und .. r vueh a. T ' '' ' ·lIglini. 
conftiguio i¡.¡u. h .. e l pu nluje. 

E l t e rcer ruund of.eció ina tlln !'" 
<1., i" t eré •. nOI.indo.e v".io. ca m. 
bio .. de r;io lpu, .in que ninguno 
de 1 .. 8 d08 b .. "endore" ""\I~nrn .u·· 

Los prOl:l¡;onistlls 

de los J\htchs de 

SCllIifondo~' Fondo 

de la Noche. de h.

fluierda :l Derecha: 

n ENE ll l\ JlSSAN, 

O. TI1AI' AGLl NI, 

N. AMA ,Y A Y 

ANG EL VEnA. 

• 

periori¿ ... d. E l 1 ... 110 del j u rndo. in· 
tegrado po, 101 .eñore~· Rongo. O u· 

' rnn )' Loio lo. dió un Dr~w . que fué 
bien , eeibido. 

Trn,·,,!!lin i. 'Iue ~c p r'clento 1m ' 
mayor cnt.enllmi., ,, I'; . fué de."fia · 
do por Prio!!;. neept lln do Illl rr, fe· 
chn próxi",n . 

QU ITO BRESSAN v • • O. O LIVER A 
Ln ¡,den eot.e .,.to. Jo,·.,n". p ..... 

gile •. que era p or ,,1 I; t ulo d" 1" 
ea tegor;" Ii .. inno. (ué ."mamenIO 
di,p ulad". 

L ..... nceion ... en el p rime • • ound. 
fuvo . ecie.on " OHv" .n . q ue dió la 
;""'p . eAitin de 'er mlís . ecio <t u e ' "u 
ri,·a l. pero ';81.,'. que tien" condicio_ 
nu p"'" el n.t e de In defens". en 
la. do .. uhim ... ,"uelta. con,il!u;ó 
un" leve ven lajn. q ue le .. a lio , h. 
"ict". ia. -por .,.c .... o margen de • 
PU" ' 0'_' 

PR ELIMINARES 
V icIO. Hui." "en cio 'en la prime. 

p elea ti .. In "oel, '" n ' Miguel M" jielt .. 
por punl oa. Mu jiclt de ..... o.ITo ten e r 
buen ... condicion". y peleó ,·"lien · 
tementc. 

- Juan Gn . cin, debu tan le. empR' 
r" ji> In. 8ecion .... en un ","teh n 
d0 8 ' ·uel" ... con J . Gomez. 

-J. Rom o •• vencio n E: Cute· 
Ih'no., pn r e .. ea .. o "ma. gen de pun : 
l o •• 

-O. Riv" •• .,¡ 10r;lo del M"rcu ' 
do. " "nc;o po. K.O ... A . D i P n.do. 
q ue .ufrio un fue rle .cn.I; \:o , pero 
manecien do en e l .... 8"n do ."und 
sob.e lu lonll h".ln 1" c u"nlU to_ 
ta l del . e r"rée. El ¡¡"nndo. lu'; m"y 
..plnudido. 

-C".inche )' TOlo Rome.o. hi · 
e;er on "nll ex hibici ':'n "" do. 
roun d •. 
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Activamente orsanízase
el Torneo Mayor

Tráa la Aaafnblea celebrada =1
día I I ppdo. —que oportunamenlu
comunicáramos— la subcomisión
de Torneo, designada entonces, hn-
30 consagrado a la preparación del
fixture. reglamentación y damas
detalles, relativos a la competición
deportiva que, desde ya, descuén
tase será brillantísima.

Integran esa subcomisión los sc-
• ñores Vila Bordó, Aldao y Segón.

A los ajedrecistas de la ciudad
que, por razones de distancia, tiem
po o por otras causas, no Kayan
podido ni puedan hacer llegar su
adhesión y su voluntad de parti
cipar en el Torneo, cumplimos en
hacerles saber, pueden enviarla por
carta certificada al Dr. Remo Mas-
tandrea. Venado Tuerto, o a la
sede social. Belgrano 359.

Venado Tuerto que tan rápida
mente progresa en todos los órde
nes de la actvidad comercial, in
dustrial y cultura!, ha .sentido cre
cer con idéntico ritmo el interés

por el deporte. Y, entre ellos, el
más silencioso, pero más profundo
y científico: el ajedrez, no ha sido
el que menor impulso ha adquirido.

El deporte de los Monarcas, el
deporte apasionado por excelencia,
que exige en sus cultores, astucia,
perseverancia, poder de concentra
ción y más particularmente, "ca
ballerosidad deportiva", ha ido rea
lizando en silencio —tradición del
juego mismo^ toda una inmensa
obra de proselitiamo. Es así que,
hoy. Venado y su zona de influen
cia en mucho» cientos de hombres
—y hasta niño quienes lo prac
tican con verdadero amor.

LOS PIOONERS

Hace veinte años, loa primeros
ajedrecistas, los que contagiaron la
admirable fiebre del deporte intelec
tual, fueron los señores José Víla
Bordo, Juan Greppi, Fidel Rodrí
guez. Manuel Resua y otros cuyos
nombres desgraciadamente, se han
olvidado. '

g deporte regional

ajedrez
Eíciiba

Ticunidn-

ía&ct¡tén

GUIMARD JUGANDO COMO UN

MAESTRO, HIZO TABLAS A

OTRO GRAN MAESTRO

EL CIRCULO Y LOS TORNEOS

No obstante el acrecimiento cons
tantc de la afición, la índole mis
ma del juego —su tendencia al si
lencio y al recato— una suerte de
pudor intelectual lo mantenía den
tro de los límites estrictos de la
intimidad ——diremos—, impidiendo
así trascender al gran público y

' inhibiendo de las grandes posibili
dades creadoras del aplauso y el
estímulo de las multitudes.

Recién en 1939 se realiza un tor
neo entre Firmat y Venado, el que
termina con el brillante score de
10 i|| a 8 1 10 a favor de Firmat.
El resultado de los cuatro pri

meros tableros, fué el siguiente:
I  __ A- de lo» Santos, '/i
2I A. de !á Vega. Vz
3' B. Bazán. I
4] T. Fcnogiio. I

Blancas Negras
Dr. A. Alekhine
Campeón del C. E. Guimard

Mundo

I P4D 1 C3AR

2 P4.AD 2 P3R
3 C3AD 3 P4D

4 A5C 4 A2R

5 P3R 5 O-O

6 C3A 6 P3TR
7 A4T 7 CD2D

8 D2D 8 P4A
9 PAxP 9 P4A

10 AxA 10 DxA

11 TtD 1 1 CxC

12 DxC 12 P3CD

13 A5C 13 TIO

14 P4C0 14 A2C

15 PCxP 15 PxP
16 D3T 16 D3A
17 A2R 17 PxP
18 TxP 18 C4R
19 CxC 19 DxC

20 TxTl 20 TxT

21 O-O 21 T7D
22 DxP 22 AxP

23 RxA 23 D4C1

24 RIT 24 D4DI
25 Ríe • 25 TxAl

Luis Moronta, Yi
R. Cantenys. '/í
Gorrín Diaz, O

. F. Moronta. O

Cuimard, como se ve, huki,^
podido hacer tablas en seguida, po,r"-— .. --. ,,vf

jaque perpetuo; pero, consciente
de su posición superior rehuye un
empate con el Campeón de! Mun.
do.

26 D8CI
27 P4TD
28 D4C
29 D4AR
30 D4CD

26 R2T
27 T7T

28 P3C
29 P4R
30 D2D?

Con motivo de) reciente triunfo,
obtenido por nuestro compatriota
Carlos E. Guimard, en Chile, que
acreditó su gran clase de Maestrea
se actualiza el episodio del match
magistral que sostuviera en Carras
co (Montevideo) en I9>8. co"'»»
el Campeón del Mundo. Dr. Ale
jandro Alekhine y. en el cual, des
pués de treinta jugadas que pudie
ron calificarse de maravillosas,
cuando ya la derrota de Alekhine
era inevitable, Guimard, inexplica
blemente, lo dejo escapar.

He aquí el desarrollo del histó
rico match.

Partida jugada en el Hotel Miramar

(Carrasco. - R. O- U.)
Peón-Dama ,

Defensa ortodoxa

Esta jugada fué duramente cri
ticada. pues no había necesidiá,
ya que el peón torre estaba bieii_<
controlado por la dama y torre ne
gra y si. 30. . . P5R <Qué hubiera
respondido Alekhine? 30 P5R,

Se presentaban tres planes: A)'
Intentar el cambio de Damas; B}(
Buscar una posición de Mate y C)í

Avanzar PAR.
La partida terminó así:

31 TxPT31 D4R

32 DxP

Llegándose, como era natural, ̂
tablas, de común acuerdo.

e Damián Labayes'

COMISION DIRECTIVA DEL

CÍRCULO AJEDRECISTICO

Tal como inform.áramos oportu-|
namente ha quedado integrada la^
Cómisión Directiva del Circulo Aje
drecíatico de Venado Tuerto,. ao-¿
bre la base de la Comisión Pton-'
sional 'de cuyas resoluciones refren-^
dadas por la primera Asamblea noi^
ocupamos aparte. *

Presidente, Dr. Remo Mastantlrea
Vice. Sr. Damián Labayén; secreta
rio, 5r. Julio Fumagallo; tesorera-
Sr. José Vila Bordo y vocales, IM
Sres. Nemesio Aldao. Aurelio Cl-
ccerchia, Feliciano Moronda, M»'
nuel Moronda, José Moronda. Ger
mán KahI. Aniancio Diez, ^
jandrb Pastorini, Raimundo HaiW
sich. Raúl Hanaich y profesor Sr-^
Góndolo Navarro. j
Su sede provisional instalada e®

Sucursal del diario La Capital, B'r
grano 359, recibe las adhesión#
de los ajedrecistas y las inscripoi»t
nes para el Torneo Mayor a resu-
zarse en breve. '

>'*»'■ II.r»,Miiiaii:(>».i>i.««i«>aiS i.i'Si'i'i ¡.(.riiin'**'^
DEPORTE REGION^

realiza una conscripción
500 SUBSCRIPTORES. ^
sea Ud. de los últimos,

CRIBASE HOY. i

T-is»--.

Adivamente organizase 
el Torneo Mayor 

T ri. , la Asamblc:a celeb rad" .. 1 
di" I 1 ppdo. ---que oportuna men te 
comu n;c;,í .aml»- la a .. b eomisión 
de T o rneo. duigna da "n tonee': ha· 
Be conngra do .. 1 .. p repa rnción d el 
f¡"tu rc, rcglamcnlac;on )' dern.'. 
detalle •• rela tivo. a la competición 
d" I'O.I;v II que, du de y a. <I",,,u';n. 
tan _era b rill ,m l;.ima. 

Inlegra n en. aubco",i. ión lo. ,e' 
ño'e. Vil" Ha.d.;, A ld!\o y Segan. 

A lo. ajed recista s de la "i udad 
que, po r 'l'I l.OnC' de d i. t3"dll, ' ¡cm 
po o po r o lra .. c .. u~n. , n o hayan 
p od ido n i pu .. da n ha .... . lIegll r Su 
",d!. .:.;';" y .1,1 voluntad de p a. ti
dp, .. e n ,,1 T u.ncO. cump limos en 
h nce rlc. " ,be r, p ue d e n .",vin rl:. por 
" Hrla ce rtificad .. a l Dr. Re mo t.'h, ~, 
t¡¡ndrea . V e na do T ue r tu, O a la 
• ed .. , ,, ,,i .. 1. Bellf runo 359. 

V e nado Tu .. ,!o que lun r:l.l'id,, · 
menl" prog'~'" "n t odo~ lo~ arde· 
n e' de la ,.ct,,¡düd c om erci" l. in · 
dun, ia l y c ultur,. l. h,. .e" lido ere · 
e"r con idénl ico r ilmo e l in le.éft 
p or cl d epon ... Y. entre ,,110 •• e l 
rnri" . i lencio~o. pe r o m i", profundo 
y c i" nti fic o, el a jedrez. "O ha "ido 
,,1 que menOr impul. o ha adquirido. 

El deporte d e loa I\ lonarea. . e l 
d epo.te apa,.io"" do I,or excclcnci,.. 
q ue e:r. ige en su, euhn re • • , .. lucia, 
pe rs everancia. p ode r de concentra · 
cion y más parlieulu. n,enle. " " a . 
b lllle rcuidad deporli" u··. ha ido re" · 
IiUl ndo e" "i le""io -tradicion dcl 
j uego ",ismo- 10.1" una inmel ... a 
ob." de p.o. el i li~mo. Es a . i que, 
hoy. Venado y ," u zona d e influ .. n· 
e;a en mucho. ci .. "lo. de h ombre" 
_y hlUla "ifio- qu ienes lo pr" c· 
tic" " con ,·e rdad ... o a mo'. 

LOS PIOONERS 
I-Iace veinl .. afiOH. lo. primeros 

" jedreci, !! ... . lu, que e onlól s ia.on 1" 
"dmirab le fiebre d.,] depo rte inle lec 
t ua!. fu eron los .eilo,e. Jo.é Vi l" 
Bordo. j uan Crep " i. F idel Rodri· 
R" e:.:. Manu cl Res" " y olrn. cu yos 
nombre. desg." ci"d" rn"nt e. "e han 
olvidado. ,.-

EL CIRCULO Y LOS TORNEOS 
No ob. tanlo el a c. ecimiento cOn. 

tontc de la afic ion o lo indole m;~· 
mu d" l juego _ u tendenci. ,b l . i
leneio y a l rcealo- una . uertc de 
pudor in te lectual lo nH. n le,,;a den_ 
tro de lo. limite .... t .ielos de la 
intin,idad --dir en,os_ . impidiendo 
,.sí I.a,een d ... .. 1 teran publieo y 
inhibiendo d e 1 .. 8 ¡:en.nd ... pORibi li. 
dade' ereador~~ d el aplau.o y e l 
e.tím.,lo d .. Ins mu ltit ud .... 

Rceién en 1939 .... e" liza Un tor o 
neO enlre Firn,"t y V .. "ado. e l que 
termin" con cl b . ill .. nte 'eore d e 
10 I JI n 8 110 o r""or de Firn' tlt. 

El re • .,ltado de 10_ cuatro pri· 
merc» t"ble roa. fu'; e l s i¡:euie"t .. ' 
l. _ A. d e lo. Santo •. Vz 
2. A. d .. 1" VOlitO. V~ 
J B. B" z{m . I 
4 ~ T. Feuott;lio. I 

6 DEPORTE REGIONAL 

t\JEDftEl 
E:lclibe 

1lamUn 
fatayén. 

GU IMA RD JUGA NDO COMO UN 

MAESTRO . HIZO T ABLAS A 

OTRO GRAN MAESTRO 

• 
Con Inot;vo d el r ~cient .. triu~·.ro . 

obtenido por nu .. s1 rO co",p " trlot,. 
Ca rIo. E. Gu im" rd . .. u C h. le . qu e 
ac redi t ó "u g ran eJ.ue d .. Ma .. ~tro. 
3e aetual i">:" e l epi80dio d el m a leh 
magi. t ... 1 q u .. sosluyie ra "n C a rr il"· 
"o ( Monte,·id~ol en 1938. " on l." 
el Can'peo n d e Mundo. D r . A le· 
jand ro A lek},;n c y. en el cual. d e" · 
pués d~ t . einta j ug3das que pudie. 
r on CJll if i ~ .... e d e m:u .. " ilIo.I". 
cu .. nd o y a la d e rrota de Alekhin e 
.. ra inev;¡ .. b l ~ . Cu;mard. in .. xplica· 

b l .. mente, lo d e jó ","ca p"'. 

I-Ie aquí e l desarrollo d .. 1 h isl o
rico m .. t eh. 

Partid. ju lta d.a en e l H ot el Mirama .. 

(C ...... " . eo . • R. O. U .) 
Peon ·O ama • 

O e f .. n .a ortod oxa 

Bl"n~ ... s Negra. 
Dr. A . A lelo:h ine 

Cam p .. on d ol C. E. C "imar d 

I , 
J 
4 
5 
6 , 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

" 15 
16 
17 
18 
19 
' 0 
Z1 
lZ 
23 
24 
25 

.. •. .. 
". 

Mundo 
P'O CJ AR 
P 4AD , P3R 
C3AO 3 P'O 
ASC , A2R 
PlR 5 0·0 
e 3A , P3TR 
AH , C 0 2D 
020 8 NA 
PAxP q N A 
A.A 10 O.A 
TIO 11 C xC 
o.e 12 PlCD 
ASe 13 TIO 
N C O " A2e 
P CxP 15 PxP 
OH 16 0 3A 
A2R " p , p 
T.P 18 e ' R 
e.e ¡q o .e 
T,;Tr lO T.T 
0·0 Z1 T71) 
O.P n A.P 
R.A 23 D 4Cr 
RlT 24 0401 
Rle 25 T xAI 

Lui8 Mo ront .. , Vz 
R. C;antenys. y! 
C on;" D i,,>:. O 
F. Mo ronl3 . O 

Cuima rd. como s~ ' ·e. hllbitll 
pod id o " .. e .. . lobl ..... n 'eguid •. pOr 

J IU ) U " p e .pétuo : p e.o. coMci"f).te 
d e 3U pos icion , upe rio r rehuye 1111 
emp a te con el C .. mpeOn del Mua. 
do. 

26 08C I 
27 P4TO 
28 D4 C 
29 D4AR 
30 D-lCD 

26 R2T 
"27 T7T 
28 P 3C 
2? P4R 
J O 02D¡ 

Esta j u gada fué duramente to
tiead", pu .. ,. no hab;;) neeelidad, 
ya qu e e l peo" to rre Ci taba biel! 
conlrolado po. la dam;) r torre lit· 
" Ta )" s i. J O ... P5 R { Q ué hubiell 
reopo"did o A I .. k hi " .. ? JO P5R . 

Se p n:,entnba n I r .. ' planea: Al 
In te n 1M el c;)mb io d e Oam ..... ; Bl 
BuscaT "n (I 1'08i";011 d e Mate y q 
A"" n>:/lr PAR. 

L" partida l e rmi no a.i, 

3 1 D 4R 
3 2 OxP 

31 T xPT 

Llegá ndose. e o ",O era natu,~ I • • 
tllbla., d e e omun acuer do. 

• D"mi"" Laba'ft 

COM ISION DIRECTIVA DEl 

CIRCULO AJEDRECISTICO 

T a l c omo inro r m"n mos oporta· 
nam.m le ha q u eda do in telt rad. ~ 
C omi.ion Di,,, .. t i ,,;,. de l C irc.,lo Aje 
dreci. lico de Venado Tuerto . ,.o. 
Ut e la base d e 1" Comi. ió" Pro'';· 
~ ¡on"l ~de euyo, re. o lueiones refreno 
da d/u po r la prim ... a As"mbl~" "'" 
oc upa", o. a parte . 

P . .. , iden t c. D •. Remo Mutand ... 
V ic e. S r. Da m i;;,n L"bayén ¡ .et . da. 
.io. Sr. julio F umagallo ¡ lesore.o. 
S r. J Ol é Vila Bordo y Yocal~. I~ 
S r es. N .. me"io A ldao, A " re!to Ci· 
e" .. , ch ia. Felic iano Moronda. MI 
n u ,,1 Moronda, j o,é Morond • . Ctr 
m,;n Kahl. A n ..... cio Diez. Dr. Al ... 
ja lldto P u to.ini. Raimu"do HJll" 
sich. Raúl Hon sic}, y pror ... '?,r S. 
C ondolo Nava . ro . 

S" ... d .. p r ovi. iona l ¡"stalada tII 
Sucur .... 1 .1 .. 1 d ia.io La Capital. \kI 
¡:¡r" no 359. . ecibe las adb~io~" 
d .. lo. ajcd ree i-'as y la. insc .. P"~ 
n es [l .. ro e l Torn eo f'¡l ayor " rOl' 

zarse ell b reve. 

, .. tI., .... tI " ' " ' .0 ....... , " ............ 
DEPORTE REGION~ 

realiza una .conacripción de 
500 SUBSCRIPTORES, .. 
sea Ud . de los últimos, sUS
CRIBASE HOY. 
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LEYES DEL CORAZON... "El corazón llene "razone»" que la Razón ignora"
. — centenció PnaCa), nií buena amiga.

En su época, esas "razones" eran desconocida» ¡esos secreto», resortes del aln»a
femenina parecían impenetrables e irresolubles enigmas.

Hoy, la Ciencia, ha cinseguido levantar una punta del velo misterioso que
esconde los ocultos senderas del amor... esa» deliciosa» y turbadoras rutas que van,
desde la sonrisa inicial de un primer encuentro, hasta las entrañas misma» del alma i
de la mujer.

Tú, amiga desconocida que me lee», te preguntarás con un poco de sorpresa
"cómo" puede afirmarse, por ejmpto de manera rotunda y certera, que la mujer esta
destinada, ineludiblemente .1 enamorarse **DEL MEJOR HOMBRE", entre todos los que
conoce; del que sobresalga por su superioridad intelectual y por su valentía.

Es, te diría, uno fatalidad biológica; una ley a lo que no podra substraerse;
una, fuerza implacable la que la empuja haci.'v los brazos de ese hombre .vi que, ett
su fina y agud.v intuición, adivina superior a los demás.

La explicación es simple:
En la Prehistoria, la mujer dq las cavernas, amaba al hombre más vigoroso,

de su tribu o su clan; al mejor peleador de los bosques, al mas forzudo y mejor es-t
grimista del bocha de piedra.

Madre en potencia, al amar sabia que de su abrazo nacería un niño que, como
tal, habría menester de ser protegido contra los embates de la Naturaleza hostil y las
acechanzas de las fieras.

Y, en. ese padre de textura titánica, veía la mejor salvaguarda, la mayor garan
tía de que "su raza" —representada por ese hijo— podría prolongarse en_ la! Espe
cie, bajo la segura y poderosa custodia del arquetipo de! niusculo que había elegido
por esposo. .

Porque, además, sabía por instinto que los hijo» heredan las cualidades de lo»
padres y preveía que el suyo sería, a su vez, vigoroso y valiente y sabría defender,'
llegada su hora, el hogar y los niños que vendrían —su» nietos perpetuando su
raza en loe siglos.

La mujer moderna —tú, entre ellas, amiga— intuyes que, en la lucha por
la vida, en el tremendo e inexor.vble "strugle for life" darminiano, de Ja Era Actual,
la batalla se definirá a favor de la Inteligencia; no del músculo ni de la elegancia más
o menos espectacular, sino de la inteligencia y su acción positiva.

Y, por eso, empieza» por admirar al hombre de talento paro terminar amánv
dolo, irresistiblemente, apasionadamente porque adivinas, en la superioridad mentaj
de ese hombre, la garantía más cierta de la perpetuación de tu raza y la certeza de
que el hijo, al herbar las virtudes paterna», llegará a la vida, con el talento como
signo, que le permitirá prolongar indefinidamente y en un tren de perfección cons
tante la cadena de las generaciones.

Pero, al aprender esto, al comprender la razón de "PORQUE AMAS", —que,
por otra parte, ya ''sentías" en el fondo de tu alma, de manera inconsciente, trata de
olvidarlo en la hora de amar... no malogre» con el amargo sabor de la ciencia. la

, dulzura suavísima de un beso. ur-r-rmo
HtC1OK

ADA KOFOED.—

Los, bruma» escandinuves som
brearon las cunas de rus antepa
sados y, el sol de medianoche —
ese sol rasante, entre luz y sombra
de hielos eternos — iluminó la in
fancia de su razBÍ cuyos trazo» in
delebles lleva cflíumBdos en sus ms
lavÜlosas facciones nórdicas. Hay
algo de las wallcirias en su rostro
y algo del C]o«helm y del sentido
pagano deliciosa y turbadoVa-
meníe pagano — del druidismo, en
su alma. . . en esa su alma afinada
y selecta de mujer «uperior. ve
nida de las castas superadas de l.v
vieja europa.

Ama al amor, a estilo entro pa
risino y pagano, con un concepto
casi darwiniano del amor mismo.
Lo ama. sin ignorar su sentido bio
lógico, pero, tiene el talento de ol
vidar' su profunda ciencia de la Vi
da. en la hora divina de la 'em
briaguez amorosa y do los besos
que enloquecen. . . porque es inte.

ligente y sabe vivir su hora y au
siglo.

Europa, toda ,1a vieja Europa,
ja de los clásicos y de la Historia,
ja de la geografía casi inicial del
mundo, la vió pasar por sus mo
dernas ciudades. . . y las viejas da,
mas, chapadas a la antigua, la vie
ron pasar entre azo'rada» y con
fusas, pensando ¡estas niñas de
América!... mientrós en el fondo
de stis corazones scqtian un poco
de nostalgia, por sus horas cobar
demente perdida» •—a la inversa
de ellas— y un poco de. envidia,
porque a la vejez, cuando ya todo
retorno era imposible, venía una
mujercita, casi niña, a enseñarles
a vivir. , . a elle» —¡tan luego a
ellasi—— que habían desperdiciado
miserablemente sus vidas y sus ju
ventudes.

París... el boulevard des Ita-

liens, la Rué de la Opera. L'Etoile.
jes Champs Eiisseea, Montmarlre,
le faubourg Latín, vieron desfilar la
encultura triunfal de sus .admira

bles formas de mujer, cnjendra-
da por una raza que nace sobre
los viejos y bellos arquetipos de
las viejas razas que. como Ada.
supieroit diluir sus sólidos y remo
tos valores elinicos en la nueva for
macíón rocial americana.

SILVIA SALAS.—

Es seria, áencilla. . . y penetran
te. Es adcmÚR estudiosa y profun
da observadora, como que es ta
lentosa. Diria.se de ella, una es-
l.impa, recopiada de PallaR Alhe-
nea, tal es su talento; de enérgico
gesto y de profunda y aguda mira
da. Talvcz tima mucho... lalvez
no ama nada: es demasiado hondo
el abismo de su pen*amienlo para
que nadie pueda aún haber son
deado sus arcanos; esos su hondos
arcanos que, como un abismo, es
conde celosamente sus verdaderos
pensamientos, desafiando a ios me
jore» buceadorea de almas a pene
trarlos.
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LEYES DEL CORAZON ... "El co r llLón ti en e "ra%o n eo." que 1 .. R""on ¡rnara" 
. entenció P llle" l, mi buena IImi¡;:a. 

E n I U ,;poca , ... n , "razone." " r,," de.con(ldd,,~ ¡COD O .. ,creto. , ruort e. del .. 1 ..... 
femen ina pltrecÍl,n ionpenetnbl ... .. irrn olubl u .. nigm ... . 

Hoy, 1" C iencia, h. cin • .,guido 1"_,,,.. una punta del "'c iD mi , tcr;olo que 
«cond .. loa oculto . ... nduoI d .. l "mor .. ' ..... delicios .. . y turb .. dor"$ TU tu que " ..... 
de.d .. 1. lonriu.. ¡"ici.! de un prim ..... en eu.,,, t,,o . h .. . b lA$. .. n!rañllo ,,,i . ,na. del .. lma ' 
de la mu~r. 

Tü, .,n;lIa deaconocida que HU' ¡e .. l, l e pr ,,!!"unla r ' . con un poco de ~orprH" 
"como" p .... edc fl firmaru, po r .. jmpla dO! manen rotunda y .. e rlc ra, que la muje r Htá 
dea¡inlld .. , in.,ludiblcm .. ntc .. cn. morau" "DEL !'tlEJOR HOMBRE", en tr e todo l 101 que 
Cono"", .1.,1 que l obre' a lga por SU 5uperiondad inlelectu.l y por IU va le nl; •. 

. Ea, t e di r i" , un" f" la lid"d biolo,,;c .. ; Una I",y a la q ue no podra ,ubslraen",; 
una, fuena ;mplacab l", In que la empuja. h .. dn. 101 br,,,,ol .1" e.", hombre a l qu "" e"; 
IU fi na y aguda ;nlu;don, adivinn . upenor a lo. dem ... . 

La explicadon el l impie: 
En 1 .. Pr .. h il loria, la muje r¡ d'lj 1 ... c"ver" ... , nmaba ni hombre ",;... vigoro,"o 

.1 ... IU tribu O I U eI .. n; ni mejor pde" dor de lo ~ bo squu, ,,1 m;'1 fo"-u<lo y mejo r "",.1 

g rimi l ln .1",1 h a chn .1" piedra. 
Mndre en potend .. , a l amn .. . a biA qu .. .1", s u .. b .. ,,:o n"e.,n" un ni ño que. eomO 

1101, habri" m.,ne.t",r de 'er prol",,¡do contra 101 emb"lu de la N"turAln" hal la y l •• 
a ce<h .. n :", ... d" 1 ... fi"ras. 

Y, " ... elle padre .1" I"x lura tilánica, ~'e ¡a la m"jor lah '''guarda, h, m .. yor ¡t .. r .. n· 
lÍa d ", qu .. " ou r a:,," _ r"pruenlada por el'" hij_ podría pro10n ga ... e en I ~ Esp,,: 
cíe, bajo 1" n 'gur" y poderou cUl lodia .1",1 arqu"lipo .1,,1 mUlcu lo que habi" "I",gido 
por ""'pOlO. 

Porqu" . ademi.o, ... bí" por ;nstinlo que 10 1 hijo. h.,...,dan 1" . eualid"d" l d e 101 
padres y pr"ve;a que e l l Uyo .en", .. IU vez, v igorolO y v"li"nte y I"bri" .I .. fen d"r,' 
llegad .. ou h ora, .,1 hogar y los niñOI qu .. vendríAn -Ius nieto_ p .. rpelua ndo .u 
rau. en 101 ligIo .. 

Lo muj .... mode .. na -tú, enlr .... 11". , " m ign- intuY"1 que, en 1" luo:h" por 
1" vida, .. n .. 1 Ire m " ndo e in6 0rabl " " .Irugle for m e" d"rmin;"no, d e 1" Era Actual, 
la bata lla lO!' d.,fin;rÍl ·n favor .1", 1 .. In leli gO!'Jl d A; no de l mú&culo ni da 1" O!'legnn~ i .. mi. 
o meno' eapecl"cu ln r, . ino d., 1" in lel igenci .. y 5U ... ccion pooitivA. 

Y, por e50 , en,pi.,znl por admirllr Al hon.bre d e t" le nto p "ra t ermina. "mi n ... 
dolo, irre. is tibl .. menl .. , a pnlion .. d"menl", porque adiv in ... , en la 5up .. rioridad men t .. 1 
.1 .. ese hombr"" la garAnlí .. m a. o: i .. rt .. el", la perpetuacion de tu .axl\ y 1 .. o: e .le13 el ... 
que .,1 hijo, ,,1 her~n r la. v;rtud ... p .. lernu , llegar;' .. In vida, cOn .. 1 Il\ le nlo corno 
ugno, que le pO!'rmitirá prolong .. r ind.,f;nida ment " y en un Iren de pe rfeccion o:onl· 
'"nle 11\ c a dena .1., 1". generAcion es . 

Pero, al apr~nder elto ... 1 comprendO!'r la razon elO!' " PORQUE AMAS", -que. 
por otra parle, ya . · ' I O!'n tí • • " .,n e l fondo dO!' tu a lma, .1 .. m"nera inconlci .. n t e, tra ta d e 
olvielarlo en 1 .. 1.0 ..... el .. ama r .. no m a logrO!'. con el amargo lahor .1", la cienci... la 
dul:.:urA l u"vi. im" de un bClo. 

HECTOR 

L"s brum'" e.c"ndin .. v,,~ . om
b,ea ron In. e Un 'H' de ~u. anlepu' 
sado. y, e l 101 d e medi"noehe -
ca., ,01 rO"lInte, enl re luz y lombra 
d .. h ielo. elern oa - ilumino la in 
faneio d e .u rap ( o:uyoa Ir8:':O. in 
deleble. lI e~' a .,. fumado. e n au ' m" 
ravillol l\ ' foo:cioncs nordiea •. H a y 
" Igo de In. w .. lkirill' en .u rOII.o 
y algo del G1u.heim y d el "enlido 
p ... gano _ deliciola y lurbndoh.~ 
men);e p"gano - d e l druidi.mo, en 
. u .. Inu!. ... en e,," s u almn " (in .. d,, 
)' ~ .. l .. c tn do: mujer ~ uper;or, ve
nid" d.e I ,,~ en. ln. l uper"d .. . d e 1" 
viejo eu rop". 

Jigent e y , ,,he vivir . u hor .. y .u 
. iglo. 

Eu,<>pn, lodn .1.. ~·id" Europo . 
1" d o: lo. dii l icos y d" /" HialOriQ, 
1" de 1" l:eogr,,¡¡ ... c .. . i ;nidnl del 
mundo, la ,,;0 pasn .. por "ua mo
dero"l ciudlldu. . y 1"1 "iej" a dn~ 
nl .. . . o: h"pad ... a la onlig uo , 111 "¡e
tOn pnsar ~nlre a:o'radlu )' e o n 
fu. a.. po:olando ¡e. la. niñ"a d ., 
Ame r i"a !. . . mienlrf. en el fo ndo 
de . u. o:or" lone' .e~lian un poco 
de nOllalgia. por s us ho." a cobar
demen le perdid". _a 1" inveu" 
<1" e ll .... - y un poco de envidi", 
porque" In vejez, c uando yo Iodo 
r<::torno cra impos ible. vcnla u n" 
mujer cila. c.~ ; niñn. a en.cñ u,le. 
" "i"ir. .. e lle . -¡ IRn lu e¡¡:o " 
elln. l- que h .. bí"n d u p",dici"do 
mi." . " b lement .. , úa vicln. y . us ~u
"entud .. . . 

b lu formaa de mujo:., o:njo:ndrn· 
c1. .. por un .. rozo q u", nace .obr" 
Jo. ~eios y bello. lI.quelipOB .1" 
las vIeJa • • aV'8 qu .. , "omo Adn, 
supieron d ilui .. . u •• ólidos y remO· 
lo. vn lor.,. elinico. en In nue"n la r 
Inado n rllci ... 1 .. merican". 

SILVIA SALAS._ 

E. ~e ria. ¡ enc illa . .. y penetrnn· 
te. Ea a d emú. es l..,dio. o y p r o fun. 
do uhse .. ·adorn, o:omo q ue O:B In· 
Io:nlooa. Diri .. . e de e lln, unn e.' 
'''mpa. reeopi .. d" de P .. tI". Ath., 
nCII, Inl e. 8U tlllento; de """ <I; ico 
¡;es to y de profundu y "lIud .. mir ... • 
da. Tnlve: amn mucho .. . , ,,1 .. ' '' : 

Amn al amo r, " ".Iilo enlr", p a ' 
ri . ino y paRano. con un conceplo 
COl"; d .. rwininno del amor n ,ísmo. 
Lo nml< •• in ignor". IU ."ntido biD· 
10Jl"ico. pe ro, liene e l lalento de 0 1-
" ida, .u profunda o: iencia .1., la Vi· 
da . .. n 1" 1.0 ... divino de la . em
b ri llg..,e : nmoroso y d e los beBO' 
que enloquec en ... porque e. inte_ 

Pari.. .. e l bo..,lev .. rd du h o 
Jiens, 1 .. Rue d e 1" Ope, ... L 'Eloile , 
les Champ. EIi .... n, Monlm8rl ro:, 
1., fllu bourg lalin. vie ron d".filRr 111 
~.euh ura Iriu~{,,1 de BUS . ndmir" -

"O lima " lid!" .. . demu.indo hondo 
.. 1 "bilmo de .u penllomi"nlo pn.a 
que nndie puedn nún hRbe r Ion· 
dendo .us :lro:ano-: ellOI BU hondos 
" , O:I<no& quo:. o:omo un abi.mo, e' 
eonde eelo.amente su, verdadero . 
pen. omi .. nIO • • de.afinndo " ID. me. 
jorel buceadores .1 .... 1m". " pen,,· 
Itorlo •. 
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En una Brillante Exhibición de Deshonestidad Deportiva el
Referee del G. Belgrano Ganó El Relámpago de 43- de S. Isabel

£í domingo 12 ppdo,, se jugó eii
Santa laaHel. un Torneo Relámpa-
do de 4'' Div. por la Copa "PE-

^ LLEGRINl", organizado por el Club
General Belgrano de usa progre
sista localidad. Había ademús una
copa Condali como premio *''Esií-
mulo".

en se-

Gente-
Ganó ,Crai. Belgrano y

gundo término se clasiíicó
. nario. de nuestra ciudad.
*

£n realidad» no fue un Torneo de
Fútbol, sino un* "monólogo* du des
honestidad deportiva, a cargo de
algunos de los dirigentes de la en
tidad organizadora, en especial del
referee Sr. Hugo Sevcrini y del
secretario de Gral. Belgrano. que
actuaba como delegado de su club.

Jugando frente a Studebacker d»?
Villa Cañás. «] equipo local, es
decir su referee, ganó por 3 a O,
para quedar fipalista frente a Cen
tenario. que venció en Ud pareja,
a Peñaro) de Elortondo por 3 a 2.

Consideramos quu huelga todo
comentario acerca del desarrollo
del Torneo, al citar un solo hecKo.
incontrovertible c irrecusable: El
referee, Sr. Hugo Severíni, era le

padre du uno de los jugadores ao
Gral. Belgrano. Creemos que no
hay más que agregar ante este he
cho.

El señor Sevcrini. actuando co
mo juez de su propio Hijo, y del
cuadro ,quc integraba, debía, .te
niendo sentido moral de su respon
sabilidad. haberse inhibido autormi-
ticamente, de dirigir ei partido. No
podía ser juez y parte. . . ,

Ni él ni ios dirigentes 'isabeli-
nos" nombrados, sin embargo, pa
recieron entenderlo asi; para s'lo»
el fervor de ganar, la obsesión del
triunfo "a oulrance es superior
a cualquier otra consideración...
así por lo mcno-s lo han demostra
do esta vez.

Hay que ganar, ganar a cual
quier precio, pareció ser la con
signa, concepto equivocado de al
gunos dirigentes, que tendrán de
todo menos espíritu deportivo.

Porque DEPORTE es caballerosi
dad. lo hemos dicho muchas veces
y no nos cansaremos -de repetirlo,
iiasta que lo entiendan los más rea.
cios, porque la misión que nos he
mos impuesto, consiste en velar
por el deporte auténtico y en trans

mitir a las futuras generación,, j
limpio sentido que éste '
a la vida. .

""Ptirot

• De la actuación del referee,
podemos si]eiic¡ar,_ lo» tres pei^l
"dudosos" concedidos a fay9r
cuadro local; el que no ce,,
á Centenario, pese a su eviden^
el goal conquistado en posicijj^
side; el que no concedió a jo,^
sitante.», pese a que la pelotatf
sacada por el arquero, desde ¿g
de la línea del goal.
Todo ello, sin contar la ex

sión del jugador visitante Tróíí
nelli. que si bien incurriera en áf
fould. fue agredido violentámeaw
a golpes por ei jugador de Bejgrffl
na, Franco Pellegrini,. J
Y para qué citar más. por abá

ra no deseamos extendernon sobd
este ingrato episodio. j

La Liga Venadense de Fútbou
que estuvo representada ampli^
mente, tomar.i, no.lo dudamos, car^
tas en el asunto, y aplicará las na^
clones que la falta de honestidad;
deportiva, hacen necesarios, pat^
quienes corresponda. • -

(Continúa «n pág. IS)]

m
ProlonpB La fida de sos
NELIMATICCS

Hágalos

RECAUCHUTAR cuando la banda dé

rodamiento está cmnenzando a

desaparecer

Consúltenos periódicamente y podremoi
darle útiles consejos al respecto de la conser
vación de sus neumáticos o indicarle cuando
deben ser recauchatadas o reparadas,"

Cubierta Recouchutoda presta mu*

ehos tnás kilómetros de buen servi

cio, a un costo relativamente bajo..
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En 'una 'Brillant,e EXhibi(ión de Deshon~stidad Deportiva ~ 
R!)feree del (j. Belgrano (janó El Relámpago de 4a. 'de S. Isabel 

mitir .. 1 .. " (ulUfII3 8e"e.acioll " 
limpio I"n tido que ¿ot" 1m ~ El domingo 12 ppdo" se jugQ en 

S .. nta 1 ... 1,,,1. un Torneo Relr,mp'" 
do de .¡ ' Div. po. [" Copa "PE-

• LLECRINr', organi7.11do por el CJuL 
C:-enenol Belgrano de e'" prog re 
s,.tu localidad. Hab¡ .. aden,," unto' 
eopa .,Candlll, eOm<> premio ":Ení
mulo. 

padre d .. uno de lo. jugador.::. de 
Gral. Belgrano. Creemo, q ue nO 

hay m:Os que "lI t eRO' ante .. sIC he 

cho. 
El "eñor Se"".; n; , actuando "0' 

mo juez de su propio hij o . y del 
c .. "d ro que integ raba, d"b'''' t e' 
n;,,"da ;"nlido mu ral de .u re"pon· 

Gil" ,) ,C.,,!, Bel grano )' en '0.' .abilidad, hubers" i"hibido "utom", · 
¡(undo termino le c1a. ifi"ó Cent,,- tic .. mente. de dirigir el parlido. No 

, nario, de nue.lra eiud"d. podía aer juez y parte. 
En realidad. 1>0 fu'; un Torn eo de Ni .;1 ni 1". dirige"te. ·'i."he l i~ 

Futbol •• ino un' "monologo" de d",~ "0'" nombr:.do~ •• in emb ;H go. "lO' 
I,o"ealid;,d depurti"". a cargo de , ee¡e ron entenderlo ui: par:. ello~ 
algu nol d .. 101 d" igernea de la e,,' e l fervor d" ganar. 1" ob .... ;on del 
t¡dad organizadora. en u p .. c;:,1 del triunfo .... ou trane .... e8 ."per;or 
.de.';e Sr, Hugo Severin; y del a cualquie r ot ra consideración,', 
• ecretar;o de Cral. Belllrllno. que ,ui por 10 " , e,,03 lo han demo~tr'" 
"e,,,,,b,,, ';0'''0 d"[ell,, do de lu club, do esta ~'e ~, 

Ju¡;undo fr ente " Stud"b" cker d ., Hay q u e ganar , ga"". " "unl· 

;~~I¡: .~"~:i~r';~, ~~~t~}O~o3al ;, O: :i~~'I 1;:~~~;}t,;a;~~ij~'o::do1adec~,I ~ 
IlI"" q"edar fipa l¡'.la fr ente" Ce,,' guno. dirigen te, . que le"d r;.n d e 
'enario, que "'enei,; "n lid pare ja, Iodo meno. ,,"piritu de portivo, 
" Pefiarul de Elortol\do por J a 2, Purque DEPORTE e ... "h"llero,,' 

dod, 10 he"'o. dicho mucha" vece. 
Con.ide':''''o' <IU" huelga lod... Y 1>0 nO.' eans"",",ol d" r"pcti r!o. 

co",entll'¡o UO;'!fe.. d,,1 de.a rrollo Ioa~ta que lo entien dan I,,~ n,,'o, r e,,~ 
cI~1 Torneu, ,,1 eil:.r un .,,10 hecho. c i05. porque 111 mi, i"n que "0" lo,, · 
incontrovertible e ir reeus:ob1", El mO' in'pue. !o , e"nsi~t" e" ve lar 

a In vida. P"", 

'D" lu "eluacio" del r..r~ .,;c 
d " " ," p o c",os .' ene,ar, o. !re. pe Illot 

"dudo.o~" c~mced¡do. " f .. v,,~ dd 
eu"dro 10e:,1: el que no e~nc"¡¡ 
a Cenlenarlo. pese a .u e"id<f¡ . 
e l go,,1 eonqu i,tado en po.jeió" e: 
I~de¡ e l qu" no eoneedío {lo 1 ... ~ 
'1Iantes. pe8e a que 1" pelot. f.o~ 
~uc .. da por el arquero. de.de .!tia 
el .. la Jin.". d e l goal. 

Todo ello •• in conta r 1" eil'1ll
.;ñ ,~ del j,,:g ,,?or ,,,i.it,,n!e T • ..,.. 
"ell!. qu .. 51 hlen Incurrí" .. en 
rould, fue a g r edido violen tatn"-I 
.. golpe, por el ju gador de Bel, • 
na. Franco r e lleg rin;" 

y 1';"" que cilar m;; •• po • • 1. 
n' nO d ".e,,",o, extendernon subl 
,MI ... in g' lllo e pi.odLo, 

LII Li g" V enaden.e de Fiubtl, 
<IU" ""tuvo repr .. 'enlada amplia 
mente, tom¡" ,; , nO, ln dudamo •. c .. . 
la" en el l"'unlO. y aplicar;; la ..... . 
cione~ que la falta de hon ... tid..! 
d " p o rti"". hucen neecuriu. para 
qu,,,n e, eo rre.p onda, • 

(Contin ua en p-r, 16) 
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Prolongue 

Cu b iorta Roc ouch u la d Cl pre sta ' mu ~ 

cha l mas kilome t ro l d e b uen seM~ 

cio , a un c osto re lati v ame nte b a jo . 
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Hágaloa 

RECAUCHUT ÁR cuando la banda de 

l'oclatnienlo está comenzand~ a 

desaparecer 

Consültenos periódicamente y 

darle úti lea consejos al rellpecto de 
podremOl 

la canser' 
vación d e 
deben ser 

sus neu mat icos 

recauchntadas o 

I~DtJ~ 
• 

o índicarle cuando 

re paradas: 

. .' 
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Señorita Pierina J. Russo, cuya agraciada figura, po-
m; una nota destacada de juventud, belleza y simpa

tía en nuestro paseo predilecto de calle Belgrano

SE CASO AMliROSlS.. El cono

cido playcr de Ne\vbery, a quien,
como a Boyardo, se le, considera
"sans pcur ct sans reproche. . .
—cosa no muy corriente en el fút
bol— ha colgado, ya que no sus
botines, su libertad de soltero; al
casarse con la señorita Emilia Po
dio, una de fas más amables fígu*
ritas de mujer que desfilaba por
la Belgrano.

SE COMPROMETIO AURORA
CELA CON EL Sr. MIGUEL VI
LLAR. El domingo 5 ppdo. la se
ñorita Aurora Cela cambió la pro
mesa de esponsales con el Sr. hli-
guel Villar-
Con motivo -del cambio de'ani

llos realizóse, en la mayor intimi
dad. una fiesta, en el hogar de In
novia.

NUESTROS NIÑOS

Juancito y Mirtha Bo-

netto, alegría y pro

mesa de un prestigioso

hogar venadease

MECHITA CASTASIACA MAR.

QUEZ, cumplió días atrás su ter
cer aniversario, lo que dió lugar
a la celebración de una fiesta fa-
miiiar.'quc congregó a las muchas
y cordiale.s amistades de sus pa
dres.

ROSITA ANZINI, CUMPLIO

AÑOS, Ofreció a sus muchas y bue
nas amistades, en el hogar de sus

padres, conocidos colonos de la

zona, un.-x fiesta, con motivo de su

cumpleaños en la que quedaron

en evidencia las simpatías con que

cuenta la hoincnajcadn.

BANQUETE DE CAMARADE
RIA. Mañana se reunirán en un al

muerzo los integrantes y simpati

zantes del Centro Comercial e In

dustria!; el que se llevará a cabo

en el local del Parque Español.

••JUVENTUD CAMPESINOS U-
NIDOS", BAILO. En el conocido y
prestigioso club del epígrafe lle
vóse a cabo el sábado II ppdo.,
un gran baile de gala, cuya parte
musical estuvo a cargo de las or
questa porteña '•Los zorros grises".
Como en todas las fiestas que,

realiza, ésta fué "un éxito más". . ,
y bien merecido, por cierto.

ENLACE SASTRE—ROSSI. En
el altar mayor de la Iglesia Parro
quial consagróse el enlace de l.a
señorita Eisa Sastre con el señor
Luis Rossi; amb.as, conocidas figu
ras de nuestra sociedad.
La pareja, en viaje de bodas,

partió a la Capital Federal.
CUMPLIO AÑOS, el sábado U

el Pbro. Alberto P. Díaz, motivo
por el cual fué objeto de numero
sas demostr-xciones de afecto, por
sus feligreses y amigos.

HEMOS PERDIDO UN GRAN

AMIGO. En la Capital Federal de
jó de existir don Juan Escribano,
a la edad de 81 años.

Pese a su edad provecta, puede
decirse que la inalterable Juventud
de su espíritu, ha hecho perder a
Venado "un gran amigo".

EMITA CASAS CUMPLIO A.'íOS,
Con tal motivo sus numerosas antis
tades le tributaron diversa.s demos-
tracioites de afecto.

EN SÜ 5" ANIVERSARIO EN VENADO TUERTO

JOYERIA SAN LUIS

DICE A SUS CLIENTES Y AMIGOS

mucHRS GRacins
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s..ñorita Pierina J. Run o, c uy;>, agraciad" fi ll urll, po
n " una not .. d eJtl\cII '¡" d e juventud, b"lI e::r.;" y simpa. 

ti;>. en nu e s t ro p :uco pre '¡i1 "cto .1 .. " " 11 ,, Be lg . nno 

~---

SE CASO AMBROSIS .. El conO
cido play ... d .. Newhery. " "u¡~n. 
como .. B .. )''':.do. -Oc [ " con.id"." 
",,,,,,. peu. el .""a ",p.o<:1.". .. 
--ca''' no muy corr;en te cn d f"l_ 
bol- ha colg'ocio. >'" que no "U 
bol;nes, .u lib ertad de .oh ".o: ,,1 
c ....... " con la .cño r iu~ Emilia Po 
dio. una d e las nuis "mable. fi"u 
r'lu d e n,u¡oc. que dc.fih,b .. por 
la Belg rann. 

SE CO~IPROMETIO AUIlOR~\ 
CELA CON EL Sr. MIGUEL VI · 
LLAR. El domin go 5 "pdo. In .". 
no,;ta Aura ... Cela "am bio la pro, 
mesa de e'/lon." I". "nn el S r. 1\'11. 
fru"I- ViJI»r. 

Con motivo -dd ""muin .1" ani · 
has renl izó .. : , en In mayo. intim; ' 
d<ld. una (¡ .. ,.t u , '''' el ho¡e, .. de 1" 
nov" •. 

" JUVENTUD CAMPESINOS U· 
NIDOS", BAILO . En .. 1 c:onncido y 
pre. tig;nao dub del epig rafe lle· 
vóae a Cllbo el a.bado 11 ppdo., 
un g ra n ba ;l", de Jala, cuya parte 
muaica l eduv ... a cargo de la. oro 
que.ta porteña " Lo l :zorro. II'ri.e .... 

Como en todaa la. fie-ta. qu e, 
, u li" .. . éda fué "un éxito m . . .. . . . 
y bien merecido. po r cierto. 
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NUESTROS NI¡i¡"OS 

Junne;to y Mirtha Bo-

neUo. a legria y pro· 

m eaa dc un preatigio l o 

ENLACE SASTRE-ROSSI. En 
e l altar mayor de In Ig les ia Parro· 
qu;:>.1 con ugró. e el enlace de 1a 
• eñorit" El.,.. Sallre con e l . eñnr 
Lui. Ron i; amba' , eonoeid:>. ' fi gu_ 
, a . d e nuestra .ocied"d. 

La pareja, en v¡;!.je .l. .. hnd" • • 
parti'; ... 1:>. Capital Fede,,,I. 

CUMP LlO ANOS. el ... hado 1\ 
e l Phro. Alber to P. Diaz. motive> 
po r e l cua l fu é objeto de nume ro· 
. a. den,n, tu,c;on u de afectn, por 
11 .. feli ll reses y amigol . 

fI'IECI.¡ ITA GAST ,c\ IiJACA M,..\H_ 
QUEZ. cumplió di"s ntral su te r 
cc r ""i'·en"rio. lo que dio IU II'nr 
n In c rlC'hr" cion de "n" ficslo fn · 
milinr. CJu" cong n ,go " In. ",ueh"s 
)' corninlcs nm;s tad ... .1 ,. aus 1"'
d ,u . 

ROSITA ANZINI, CUMPLIO 
AÑOS. Ofreció" . u. ",,"chas y bue
nnl ¡unist:>.d"I, cm d ho !:" .. r d e I UI 

" :>. n r ,,., conocinol colono. de 1 .. 
"on .. , unn fi" , t;" cOn motivo d" I U 

cumplcañol en 1:. que qued"ron 
Col cvidenc in la. s i'''I,,,t; ,,. can q u '" 
eucn l" 1" homenn je"da. 

BANQUETE DE CAMARADE
nl A. Mniinnu. .. : r eunirÁn " " un 101-
mUer7-o 101 ;"Iegrnnte. y l im pnt i_ 

zlOnt". del C"n tro Cnmercial " In· 
<1 " s tri;.I; II I qU Il le lI eva,a n cabo 

e n el 10e,, 1 dd P"rCJ " " Esp"ñnl. 

HEMOS PERD IDO UN CRAN 
AM ICO. En 1;, C:>.pit,,1 F" de ra l d,,
jó de ex i. tir .Ion Jua n Elerib"no, 
a la edad de 8 1 ,, ¡¡ n •. 

Pe. e " . u "dad p,ov eet:>., puede 
decine que 1 .. inalte r" t,l e juventud 
de . u el piritu, l. :>. hec ho perde, " 
V en"do "un ll"rAn :>.mil/:o". 

EMITA CASAS CUi'\'IPUO AliJOS. 
Cm, t,,1 ,no tivo ' ''8 n umerosn. ami8 
t ad". le t ributarn!> n i"'" r'''8 d"mn.
tr;L<,ion .. ~ de "fecto. 

•• 
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C. ARGENTICO GANO AJUSTADAMENTE

A Qral. BELGRAHO DE SANTA ISABEL

ru

'ioa

9Í al filo de la terrainacióri del
mer tiempo se introducen combi_.
en la» línea»: Central.-pa»a Prieto
a la línea de halve» y aubítiiiiye
a Perrone por Meléndez; en tanto
Santa Isabel, canjea a PelerginI po,
Acevedo que, indudablemente está
en una mala noche.
Segundo tiempo ¡

Sin otras alternativa» dignas d» I
mención' da fin a! primer tiempo i
y se inicia previo descanso «1
gundo. con el estímulo creciente ,
de la numerosa hinchada de Sania,
Isabel.

Ya desde su iniciación puede ad
vertirse que se acentúa de manera
decisiva el dominio de Central Af
gentino el que. cada vez más afit.
mado, hace sentir su poderío y ma
yor a/ialamienlo.
Otro go.vl - ̂

A los 1 1' minutos de reinieiada
Santa Isabel logra, tras

t'nsima combinación. uji_nue.
¿oal... » B E *

oDorttoiitSid

unai

vo

qu^

Conjunto de Central Argentino, que esta no^he se juega: su chance
Trente a Central Córdoba, tras haber cumplido una buena campaña
Cancha de Centenario. Score: Central Argentino: 3.
Público; 1.300 person.ist «3 General BelgrancK^j^
C. Argentino: Sastre, Scarone y Prieto; Novillo, Fernandez y Me

léndez; A. Barbareschi, P. Barbareschi, Guichot, Villaíañe y Tardu-
eci. - Delegado: Eugenio Olevich.

G. Belgrano: Puente, Medina y Amicchiardi; González,^^^Agnilera"
y Caruncho; Accvedo, Ferreyra, Formenti, Santo y Moscato. - Dele-
gado: Alfredo Caldera.

de Ref. de Rosario.Referee: Dolino del Colegio

^ -t: mm ^

nidoe la escena, shdtca en m'Omen-
to en que su tiro resulta inatajable.

El nuevo tanto reanima un poco
el juego que. evidentemente, había
decaído. '

Empatan de nuevo _

No habían transcj4KÍdo"^~ ae:
entral.^jiL ju:,este

La cantidad de público que asis
tió a) niBcrt da una idea acabada
del interés y cspcctativa desperta
do por el encuentro, Esa cantidad
de aficionados si no superó, por lo
menos igualó a la de asistentes al
match entre Central Córdoba y Rá.
cing de Colón que, como se presu
mía resultó reñidísimo y donde el
brillante team colonense puso a du
ra prueba la calidad de los rosari-
nos.

Incidía asimismo sobre el Ínte
res el hecho do ser General Bel-

Los avances de amba
ras ponen olternativatnente
¡igro las vallas y, dsede ese momen-

grano uno de los más peligrosos
rivales del torneo, que ya ganara
el año pasado y de] que se espera
ba pusiera en serio riesgo la chan
ce de Central Argentino,
Comienza el partido
A las 22,30 se inicia el match

que, desde los primeros momentos
adquiere cierta vehemencia en las
acciones, manteniéndose impetuosa
mente por ambos bando.» en lucha
pareja.

Van corridos 10 de juego cuan
do tras una buena combinación de
Central logra su línea de fowards
avanzar hasta el arco rival el que
es shoteado en un violentísimo tiro
nuc solo la habilidad del arquero
logra conjurar cuando ya se acia-
mabn el gol-
La brega se sigue

en acciones parejas ^
un tren excesivamente lento, aho-

el que caracterizo todo el de
sarrollo posterior d

c2'*6arro]lando

aunque con

match.

to se inicia un jue^o que

riendo pesadez.

Primer goal
Cuando van )5' d

avance de Central es Icor
un goal que los parcial
dro local aclaman fcWorosamente.
Se produce a raíz de un' remate "de
Searono.

Empatan
Después de diversas incidenciass

Central debe ceder un córner para
evitar la caída de su valla; córner
que es servido sin resultado.

Cuando apenas promedia el pri'
mer tiempo, Santa Isabel, en una
brillante rrc&cción lleva una carga
que trac como conacquencia un
goal do magnífica factura, conver
tido por Formenti.

Reanudado el juego se intensifi
ca c) peligro para ambas ciudade-
las en un esfuerzo de los teams ri
vales pura llegar a una definición.
Se producen varios entreveros

fronte al arco de Santa Isabel. A
esta altura del partido es indudable
c) dominio de Central sobre los vi
sitantes que, solo en reacciones es
porádicas logran llevar el juego al
campo rival. Entretanto mantiene-
se en el area peligrosa de Belgra
no. casi sin Intermitencia pese a loa
denodados esfuerzos del eleven isa-
Uellno.
A esta altura del partido, y ca

vío

lOftC

tanto

ene

are

un^onfufc entrevero^
dero acicr^íí^B^í^^ementei

lif^'err**ím día excepcional o ha
mejorado mucho su juego, porque
está actuado a estilo crack.
El goal deí trSinfo

34 3 ^2
ha

re que. tornado por PT MrbarcS"
chi. es convertido en brillante «*_
tilo. Este tanto, el último de la jor
nada. resulta el del triunfo.

(Conllnúa en pag. 16)

Entre Centra

Central Argentíi

k

;í;
«\

Central Córdoba de Rosarioi
ciones en nuestro medio, ha íO°f.

c. AR(jEHTItIO (jAN O AJUSTADAMENTE 
A Ciral. BELGRANO DE SANTA ISABEL 

"i ,,1 filo de 1 .. t,erminl .. :;on del p. i. 
m e r ti empo .. o: ," , roducen "a",bio. 
en 1 ... IIn cu: CenU"!. - pan Prieto 
" 1 .. lín ea de hnlves y , ub.tituye 
" P e n On., p o r Melende~: en tanto 
S lIn !a ¡' lIbe:! • ., ,,njell " P ele.gini po. 
Ac .. \,.,d o <)"'" ind udablemente u r: .. 
e n una m " ln noche. 

Segundo tie mpo 
Sin olml .. h ern .. t;v" . dign ... <1 , 

m"nción el .. fin nI p rimer l ie mpo 
y 8e inic in previo e1e.canso el le_ 
¡;c u ndo. eon el es tímulo cre~ien l r 
de 1 .. numerOSIl hincl",d" de Santa 
l.nbel. 

Ya de.de su inicia "ión puede ad· 
ver t i r • ., <I' .• e .. : ,"cent':'n d e maneta 
dcc;.; " " el dominio de Central At· 
gentino el '1\1C. ,coda ve>; '?,;. "fi,· 
m"do, h ".,e sentir au pode rlO y "'.
yor nf¡n tnmicn to . 

O tro goal 
A los 1 L' minutol de reinici.do 

:: ,o:.ró::~{it¡;~ 
q u o n r o~rt n i el ~ 
n io " In " ace"" . .. l.o en en m meno 

Conjunto d .. C .,nlr,, 1 ArGentino, que ... ta noch .. 1 ., jU" I:,,1 I U c ha n c e lo en que . u liro . e.uh" ¡,,"Iniabl •. 
f r ent ., n C e" lr ,,1 C órdoh .. , tra . " " her cumplido un" bu en\:l e"m p"ñ n E l nuevo lonl o reonima IIn poco 

el juego que. e vid ent emenle. habi. 
Canehn de C .,nl" nnrio. Scor ,,' Centra l Argentin o: 3. d .. e"ldo. 

PübJieo, 1.300 penonn.!;'") Ce"" ra l Belgr"n~ Emp"tnn d., nuevo 

C. A r gen lino, Snatre , Sc." rone y P rieto; NOV i ll;:.~F;~'~'~"~';";d;':';'~M~'~_~_~~~N~Oi~~~~~~~~~~~~~~¡ I'¡ndu; A. Ba rb a rue hi, P. n a rba r,,"ehi, Guiehot, Y illnh.ñ " y T a rdu . 
eei . • Delegado, Eugenio O lev;"h. 

G. Belll' ra no, P uente, Medina y Amicchia r di; 
)' C. runcho : Aeevedo, Ferreyr", Fo r ment i, S a nto y 
gndo, A lfredo Ca ld"ra. 

Refer ,;e' O olino de l Cole gio 

U. cant idad de publico que 011 1.' 

t ió al m,"c. 1 .In un .. iden nenb"d .. 
del i n t e r ~1 y el p eelnl iv .. delpe rll>' 
do por e l cnc uenl . o. Eln c .. nl idad 
d e .. fie io l",doa .; no lupe ró, por lo 
m"nOI igu"l ó n ID d e ol illent". n i 
mo le!. entre Cen l . .. t Córdo b" y R" . 
eins de Colón q ue, comO le p.e.u· 
'nlO re.ultó . e .... idí. iono )' dond e e l 
brill"nt" leam coton en.e p""O o duo 
ra prueb .. In " .. Iid .. d de lo. rUlo ri· 
nO •. 

Incidí" ".imi.m o ."bre e l in le
, ~. el hecho de ~ e r G ene. ,, 1 Be!
I: .n" o un U d e 10 ft nlli. peli g , osuf 
, ivl\ le' de l lo rn eo, que y" s un .. r" 
e l .. ño p"",,do )' del qu e l e 1:8per'" 
ba pu.i"rn en ' ''r io riesgo )n ehan. 
ce de Cenlr ll l Ar¡ce nt ino. 
Comien~ I\ ,,) pl\rt ido 

A hu 22.30 se inici" d "","td, 
que. de.d" 101 primero. n,o", en tu. 
ndquie. e ciert" veh emenci" en )" . 
nec ione •. mnn len i';ndo.e ;rnpe luoo" 
,..,e"te por ambo. bando. en Juehl\ 
parej'" 
, Vlln eor. idol 10 ' d" ¡uelJo cunn 
do tr" , una bue nll eon,b,,,ne,ó,, de 
CenlTl\ l IUK' o "" líneh de fowllrd. 
1\ \""n l l1 ' h ... la e l "reo ';vol el que 
es .hotendo en un \";ol" nl;.imu tiru 
Que .010 1" hubilidad del "rQut'ro 
lo¡.crl\ eonjU.n. c ,wndo y" le aela
nlnba el go l. 

La b'''1I"1l le siK,ue d,·.nHollnndo 
en neciones ~n rel ".' """<Iue con 
un tren "xce' '''nme!'I; le"to. "ho
r". el 'I ue e''',:,e le.,7.0 todo el de, 
• ",rollu po.l e .. Or de l match. 

ra. ponen ~d~"::~::~:';:~::i Lo. ~;:¡:;;¡'i~:\:~;f;~:::::~~~~~~'¡~:j~~~ lig ro 1 ... ~· .. 1I111 , n dí .. 
to .e in ,ci" un juego mucho 
riend o p e.adez. a c,uaffo o , 
Primer g01l1 h · El goa l d e t r ltnfo 

C u"ndo ' ''n 15" de ., 0''''~~3 . ~,J!7d~fOUI 
""'''0' d, C,"".I .. [m.,,"do ~o , "U I bÚ "" ,; 
un go .. 1 que los porc/al!Pl:lel ~ Ib . e q u " . tom" O por n tbBr~l' 
dro 10c,,1 uc lam"n fep'or o .. llm .. nt .. . eh;, e" co"ve rtido <'" brillll" te u ' 
; c p r oduce a ."íz de un·· r em:Ue "d" til o. Es te la nlO. el último de la jo" 
E

co rone. ' m d", resuhn el d el t riunfo. 
mpa l lln ) 

De .. pu ';s d" di veT' '' ' inc ide n e, .. .. . (Con tinú" en piÓ!: . 16 
Cenlrhl d eb" cede r un eO Tn ", pnrn 
e vilu r 1" ""id" de su v IIIIII : COrne r 
q u e c. se rv ido _i n . u ullhdo. 

C,,"ndo upena. p.omedi" d pri
mer tiempo. S lln la I,"bel. en u n n 
brill"n le rre"eeión 11",·" un" " .. r ll" 
que trae com O eon.~quen" i" u n 
1:"0111 de magnifico fac lur .. , COnVer
tido pur For menl i. 

Reanu dado el jueHo le in t enaif i· 
ca d pelig ro I,an, amb,," c iud"d ,,-
1 ... en UZl esfuerzo de los teaml ri. 
"alc. para " "Ilar .. una dd; " ic;"". 

Se produecn vlITios "nl rev"ros 
{re ... t" ,,1 h reO d" 5"nla I ~ " bel. A 
I:5 la altura del p"rtido el ;ndud Able 
e l dominio .1" C"ntrlll .ob.e los "i
si to"t". qu ... 1010 en re"ec ion". es
p".údica. lo"r"n l1e~'ar e l juego al 
eampo ';vlI l. En trellln to ",,, nti';ne
'e en e l areu peligrol" de Bd sr .. -
no. cII. i si" inte rmitenciA !' ''se " lo~ 
d"nodado. H fuerzos de l eleven i.lI
lc!ino . 

A esta .. !tu." de l J,n . t ido. y cn-

Entre Cenlr 
Central 



li'inmema masa de aficionado*
\ct. parabienes con el

"'^.Itako del match entre Central
''gíntino y Hughes F. Club.
£n efecto, de acuerdo a sus rea-
jtiva» actuaciones en el campeo-

'lo nocturno, podía suponerse
' jl equipo visitante; cfa el más'

•jico vencedor del encuentro que
gt la semifinal, se disputó el sá-
ído próximo pasado.
pero no ocurrió así. ya que cum-

.liendo una buena performance, el
ujdro local venció a Hughes en
■B jnalch de acciones discretas, en
«e la victoria podía haber correspondido a cualquiera de los dos
onjuntos, ya que el equipo visi-
iaie. no pudo cristalizar sus nu-
,¿rosas cargas, por la eficaz labor
!e ia defensa local, en especia! de
csronc, que se lució ampliamente
-cosa -rara.-'jugó -sin brusqueda-

illo del partido, recio
[f.parte, no

mo de que hicflror
los los integrantes.

Tatila BarbareacKí. jugó como^
lacía rato no lo veíamos^.
entrador,

:n su
mas

len

HUGHES F. C. FUE YFNCIDO TAMBÍFH POR

CENTRAL ARCENTIHO, e! Sábado iiitimo

dando

Lj..pt.-. P ri-.-h pese a su antecedentes, fué batido en la semifinal,
cuando selle consideraba lógico finalista del Ovidio Lagos

lón co^^ftiendo
rimer tatito _

'ÍTlafañq_llj»Pg?cluCCI. sin de-
no estuvieron a la mis-

,na altura. De la línea media. No
villo, ae moatró el más trabajador
y eficaz,
El conjunto' de" Hughes, no cumplió
Cita vez una performance de acuer
do coprsus mcrecÍTtffi^dlP*Pero es

que dlln miedcaCe-
no

or d
I.

_ Lb- línea ligcjra visitante, como
siempre se mostró entradora y rá
pida. pero notamos que esciisearon
los remates al arco. El juego de

1 Córdoba y
lo, GSíéí el título

tan característico eniCorS^to, no I acusó el brillo de
joSS^s. La línea de ágiles.

n'btaU^cn'pe la linca media,
ínndSWOe el mejor y en cuanto
lereuto PCSt

cl»*fíc3ci3.
Dirigió el encu
, del C. de A.
hizo bien.

irior. actuó con

entro el señor Mus
de Rosario, quién

LOS E3UIPOS

Central Argentino: Fariña; Sea-, — -

slovíUoe Ferríánacz
•bareschi. P- Bar-
l. Villafañe y J-

ronc y Perronc;
Irieto; A. Ba
■SIP»5 ' j|—

^ «u*ne»'w'"Cl¿b: Virgini; López
V Pucci: V. Fernández. Fernández*  1 - -— y Dávila; -Papa Lczcono, Ghiso.
Fernández y Cor!.

DESARROLLO SINTETICO DE
LAS ACCIONES

Iniciadas las acciones, transcu
rren algunos minutos hasta que am
bas delanteras organizan sus lineas.
Puede notarse de inmediato que
los visitantes, no acusan la segu
ridad d eveces anteriores y que sus
delanteros no maniobran con la sol-delanteros no maniobran con la sol- provocan otros tantos corncrs
tura acostumbrada- La defensa lo- cedidos por la defensa local, pero
cal, que se afirma de inmediato. logra al fin imponerse alejan-«eviiridad V recie- p¡ pdjgro.contrarresta con segundad y recie

a través de sus brillantes actua-
istado una formidable "hinchada

dumbre lodo intento de penetrar
hasta la cindadela de Fariña.

La delantera local, bien apoyada
por su línea media, organiza en
cambio algunas cargas que resul
tan peligrosas.

Es psí. como a ios 13' Cuichot
obtiene el primer tanto de la no
che de la siguiente amenra: Un
defensor de Hughes, comete fool
contra un delantero local, que to
ma Scarone violentamente, alcan

zando a rechazar con las manos
Virgini, que no puede detener y
de su rechazo toma Guíchot, que
entra a la carrera y convierte sin
dificultad.

Cuatro minutos más tarde, Tati
la Barbareschi, aumenta el scO!^,
ai rematar con un buena jugada
de ia linea delantera.

El juego continúa movido y loa
jugadores actúan con gran entu
siasmo. Se llevan 30', cuando des
cuenta ventajas Hughes, por inter
medio del capitán del equipo. Fcr-
ández. que remata de cabeza una
buena jugada del ala izquierda.

Se produce a continuación juga
das peligrosas para ambos vallas,
notándose una rápida entrada de
Cuichot, que se filtra y solo frente
al arquero remata, luciéndose el
guardavalla, o! sacar al córner.

Sin jugadas dignas de mencionar,
se llego asi a la finalización del pri
mer tiempo, con la virtoria parcial
del conjunto local, por 2 a 1.

SEGUNDO TIEMPO
Reiniciado el juego, puede no

tarse que los de Hughes, parecen
estar dispuestos a apurar las ac
ciones y así es en efecto. Tres avan
ces provocan otros tantos corncrs

'  1 1 f ' - -1. pero
mponerse alejan-

Nuevamente a partir de los 10
se nota una leve superioridad de
C. Argentino y es asi, como a los
15' unte un avance local, lo defen
sa adversaria comete un fuld, que
se apresta o tirar Scarone. Tira és
te violentamente y bajo, y la peló
la, atraviesa la muralla y dando
en el pie de un defensor, entra y
llega a la red, decretándose así el
torcer tanto de los ferroviarios.

(Continúa «n pág. 16)

m/Un de ¡,f ieion .. d ol 
pllrabienel con el 

ent re Centr .. 1 
F. C lub. 

de ncuerdo 11 su~ Te. , 

~':;;:!::~::::;,~¡~;~:~: e l cn'npen' .uponer~<: 

equipo . e rn el m,;~ 
... eneedor de l encuent ro que 
,emifinal. ~e disputo el .". 

p róximo p,uado. 
no oeurrio a~;. ya que eU'n. 
una b""nn performance, el 
1 1 H\luhes e" 

d e l partido. recio 

~ no "'t' m". 
p '~U' tó oc'ó P 

'1 • ie o, nI 

,·i,itan_le. _.c.o.m~ 
en l rad o r" y rú

I'ero nOI"m08 que e~eUlearon 
rema,,,, ,,1 'treo. El j\lego d " 

y 
el titulo 

HUCiHES F. (. FUE VENCIDO TAMBrEN POR 

(ENTRAL A R6E"1I"0, el Sábado último 

pe. " " su nntee.,d"nles, f"e. b .. tido en la semifinal. 
con. ider .. ba I¿¡: ico fin .. lill .. d.,1 Ovid;o L"G'o. 

en z"ndo" reeh"! .. r con 1". manos 
Virr,;;ni. que no puede deten er r 
de su ,e"h .. zo tom .. Guichot. que 
en lra a ) .. ea rreru y convier te . in 
difieu h"d. 

"etuo can 

Diri g i,:, el '"A:' r.:~'R,:,:"'::;:. 10. de l C. d" A . 
lo h izo bien. 

LOS 

Virgini: Lópe~ 
Fern,mdez 

Ghi~o. 

DESARROLLO S INTETICO DE 

LAS ACCIONES 

In iciad"8 1". "eeioncs , Iran.e,,· 
TT en a lg uno. ",in"IO' ha. ,a qu~ nm' 
bao delunte ras oq¡;nnizan 'U8 hn eno. 
Puede notarSe d" ¡n",edinto qu" 
los vi. iu,,,, c •. no "euoan 1 .. scgu. 
r id a d d eveee. 1II\ lerior ". Y 'lue "u. 
d elant"rol no mn"iobrun con 1 .. 101-
'ura nco.,umbrada. Ln defens" lo· 
cnl, </ue se .. firma d~ inmedia!o. 
eonlr"rresln con segu rodnd y rec'''' 
du",bre '0.10 inten ' o d e penclrnr 
\'a.ta In ciud"deJa de Furin" . 

Ln Jelanter" local. bien nl?oyadn 
po r s U linea medi ... orgumzn en 
.. "mbio algun". earg"" CJ"e rClul· 
tan peli¡:rosfU. 

Es 1"" comO" lo. ¡ }' Gu;"hot 
obliene ,·1 pumcr tanto de 1" nO
ch" de 1 .. sigui.,,, te am"nr": Un 
defensor de ¡'¡ushes. comete foul 
"on tra un delan tero loen l. '1"" '0' 
ma Sen rone violen tamente. alenn_ 

C""tro minuloo mizs ":ude. T .. li
'" B .. rb , .. "."hi . lI\lme"l .. ti .eore, 
.. 1 remllt .. r con un buen" jugacla 
d e )u líne" d"l .. n ' efll. 

El jueRo con tinúa ,novido y los 
jus .. doru lIel únn con u,,,n entu
.ia"mo. Se lIe"an 30'. "u ando de.
e uen'" ,·e", .. jas Hu g he • . por inler· 
" .. , dio de l e"pi, ion dd equipo. Fu
:", dez, que r"ma tn d" ellbezlI unll 
buena j"lIadll dd nln izqui.,rda. 

S" produce a eontin uaeion juga
d". p eli g rosas parn amb". "all .... 
non·ondo.e una r io pida "n' rfld .. d e 
Guieho', q ue se filtra >. solo frent e 
.. 1 arque ro remlllll. lu"iéndole el 
¡¡uardu ... .. n ... nI .aenr nI "Orner. 

Sin jugud"s dignlls de menciona r. 
le lJe~" '11' a 1 .. fin .. li zncion dd pri. 
mer l iempo, con la virtori" parcial 
d el conjun to local. por Z n 1. 

SeGUNDO TI EMPO 

R"iniei"do e l j"ego. puede no
tarse que 101 de I-Iughe •. patecen 
e"'" di.p"e.tos n npurAr 1 ... ne
eione. y a l í es en efecto. T rea avan· 
e"~ prO"oea" otrOI 'anlo. eornen 
e"dido. po r In def.,nsn loenl. pero 
és'a IOKr" .. 1 fin impone .. e "Ie¡nn' 
do el peligro. 

Nuevllmente n I'"rl;r ele lo. 10' 
l e "01" una 1",·., '''perioridhd de 
C. ArJ:entino )' e ' a s i. como a loo 
l}' an'e un ''''''nCe loenl. 1" dd"n ' 
.n "d ... e .. a riu come' e un fuld. q ue 
!le "presta n ,ir"r Seu,on". Tiro és
le ";ole"'''mente y bajo. y 1" p.lo~ 
'n ... trnv;esn In mUT .. lla y dnndo 
en e l pié d e un d efensor. entra y 
Ilella a 1" red. decreti,ndole a.í el 
Icreer ' un'o de los ferro,,;ario • . 

(Conli"úa en p áG" 16) 



L R R, Radio Ovidio Lagos Inició desde sus Estudios Propios Transmisiones

independientes, Exciusivamente por Onda Corta '
Un hecho de sínguUr trascen

dencia, significo para Rosarlo, el
comienzo de las t^nsmlsioncs In-
dependientes, exclusivamente por
onda corta, de L R R, Radiy Ovi
dio Lagos, con estudios y progra*
mas propios.

La primera transmisión, consti
tuyó un éxito en todos sus aspec
tos, irradiándose con una perfecta
nitidez. <|ue fue corroborada por
la extraordinaria cantidad de tele
gramas y llamados telefónicos reci
bidos por su dirección, de radioes
cuchas de todo el país.

Transmite LRR Radío Ovidio La
gos. con una potencia de antena

MAÑANA BAILAN EN

"COLONIA PINA"

Organizado por e) Club Sporti
vo "San Antonio de "Colonia Pi

na . se llevará a cabo mañana, a
lus 21 horas en «1 Prado Español,
un gran baile popula'r, el que scrá^
amcñízado por una conocida or
questa y su cantor.

Habrá, como es de rigor, nume
rosas atracciones y servicio de bu
ffet,

La C. D. nos hace saber que, en
caso do mal tiempo, el baíIc será
postergado para el domingo pró
ximo.

Dados ios prestigios de la enti
dad organizadora, descuéntase des
de ya el éxito del festival.

de 10 Kw, en la bunda de I 1.860

kilociclos o sean 25.23 metros, lo
que informa suficientemente más
sobre la capacidad de la estación
para hacer llegar sus programas
basta los países m¿ís alejados de)
nuestro.como lo demuestran algu
nos de los mensajes recibidos, en
tre ellos los de Emilio Dciboy, Pre
sidente del Comité de Prensa de la
Cámara de Diputados de Perú; Pe
dro R- Bravo y Andrés Dasso, se
nadores del mismo país. Diario El
E.npectador. de Montevideo. los mi
nistros de justicia y Salubridad, de
Chile. Oscar CaJardtj Villarreal y
Dr, .Solel di:l Rio. respectivamente.

Novela en Serle

ei Embajador Argirntino, en el país
tra-iandino. Cario» Cuiraldes: del
destacado hombre público venezo
lano, Dr. Parra Pérez, etc.

Durante la parte fina! del pro
grama de la transmisión inaugural,
rcalizaida desde el escenario del
Teatro de El Círculo (Ex La Ope
ra). cuya sola »c vio coimada por
un público n,umcroso y selecto,
usó de I.T palabra en nombre de la
Dirección de LRR. el señor Néstor
Joaquín l,agos. cuyos conceptuo
sos términos, sobre lo labor futura
a cumplir por la naciente emisora,
fueron calurosamente aplaudidos.

HARRY ONESTEP. . .
¿DONDE ESTA'

Donde está Marry? Es la pre
gunta que ae hoce la prensa uni
versal y nosotros con ella. . . Lo
hemos perdido; lo confesamos leal-
mente. Los maffiuseliis lo han es

condido tan bien que no lo en
contramos y. mucbo nos tememos,
la havan apestillado, e esta hora.
¡También! Con el garrotazo con
que lo durmieron cuando se negó
o entrar a la fonda!

Por lo pronto, hemos destacado
un Enviado Especial en su búsque
da; el Chicago Sandwich ha hecho
otro tanto. Si aparece y nos es fi
nado, lo reportearemos exclusiva
mente para nuestros lectores.

NO SE EXPIDIO EL SINDICO
EN EL CONFLICTO

PLANTEADO A LA LIGA
Como informáramos, c-n la reu

nión última realizada por cl C. D.
de la Liga Vcnadenac de F, Ball,
deberá expedirse cl Sindico. Sr. Pe
dro Zurita, sobre el conflicto plan
teado por el Club Centra! .Argenti-

El Sr, Zurita informó a la asam

blea. que no podía elevar su dic
tamen, por no haber sido evacuada
aún. una'consulta que dirigió a una
entidad rosarina, habiendo pedido
además con urgencia unos estatu
tos. Se ha impuesto por (o tanto,
en este complicado asunto, un nue
vo compás de espera.

Dos Festivales Boxísticos habrá en la próxima Semana
El 22 del corriente, en el cine Teatro Ideal s**

llevará a cnbo un festival boxístíco. organizado por
cl Club Sportivo Municipal, entidad que, en eso as
pecto deportivo sobretodo, disputa de sólidos y bien
ganados prestigios.

La pelea de fondo estará a cargo de José--DÍ
Pardo, conocida y meritoria figura de los rings Ío'
cales, quien enfrentara al fuerte pegador de Firmat,
Ramón Ontivcro.

En la semifondo se medirán. Norberto Priotti
contra Osvaldo Trabaliní; ambos cotizados elementos
por la buena impresión dejada en sus últimas pre
sentaciones.

Habrá, además de las preliminares de rigor, un

match-cxhibíción entre Nicolás Amaya y Fortunato
Suúrcz.

BRESSAN—CARINCHE
Para cl 23 anúncíase (a realización de otro fes

tival. en la sede del Newbery, que cuenta como match
capital, con • cl encuentro revancha de Carincho y
Bressán.

La pelea que. scgur;^mcntc será espectacular
por ia calidad de (os contendientes, será precedida
de diversas prclindnarcs y de un match de semifon-
distas a cargo de interesantes figuras de los rings
de la zona.

De los resultados nos ocuparemos ampliamente
or nuestro próximo número.

TRANSPORTES AUTOMOTORES

CHEVALIER S. A.
BUENOS AIRES — PERGAMINO CflCR LOS nnoeies
Vdo. TUERTO — RIO CUARTO

Oficinas:

BUENOS AIRES: Bmé. Milre 2760

Unión Teléf. 47, 5265-0209-4626

PERGAMINO: 9 de Julio 432

Teléfono 1252

RIO CUARTO: Estac. de Omnibus
Gra!. Paz 656 — Teléfono 27

UNA EMPRESA DE ARGENTINOS AL
.  SERVICIO DEL PAIS :

Librería - Juguetería - Bazar

Taller de Cuadros - Santería

El mejor surtido en:

Belgrano 535 - Tel. 1260 Vdo. Tuerto

DEPORTE REGION.AL

- ■fr

L R R, Radio Ovidio Lagos I nidó desde sus 
Exclusivamente 

Estudios Propios Transmisiones 
'-' Independientes, por 

Un hceho da .¡"Rula. Ir"~c"n' 
dene;o .• ignific;¿' "nrn Rosario. el 
cornicn1.o d e [liS 1""lSmi.;o",,, ;,,
dependi"nt"s. ex<:Jusi"n",,,,,te pn, 
onda cortn. de L R R. l~nd;9 Ov;_ 
dio La80~' cOn utudios )' progra. 
mu. propios. 

L" p.in,en. 1,,,,,am;.iÓn, con.h· 
luyo un ti .. ;!o en todoa ' u. aspec
tos, ¡ .... di,indos" cOn UnO pcrfecta 
nitid<:z. que fu'; corrobCHndn por 
la =uaordinnrill cnnlidad de lel,,· 
¡;¡:rarnu y lJ:omndos t"ld"";':". reci o 
bido" por su di,,,cc;ó,,. d,· rnd;o,,~' 
e"e!."s de \0.1" el p"¡~' 

T n'"a",ile LRR R"dio Ovidio La. 
go •• con una pot.-nci" d~ ;\Iltenn 

MAÑANA HAlLAN EN 
"COLONIA PINA " 

Or~""i>l!ldo por ,.] Cluh Sport;
vo "SII" Anto" io " de "C010"i" Pi· 
",,", So: lJe'·IId. " "abo ",,,ti,,,,,., " 
In. 2! ho.n. en t.d P ,,,do Espa;;ol. 
un ¡:tran h"il" pOI'"I"r, 'd <1'''' ~"r:" 
am.mi~"do por un" co"nc:id" oro 
qu~.tt. y .,, efl"ror. 

H .. h,,;. como ,, ~ d~ .i l(or. "um~_ 
rol/ls .. I ... ccio",·$ )' s~r"icio t1~ hu · 
ffct, 

L. C. D. "o. hac" .... bH ,¡uc. en 
"aoo de m,,! ti " mpo. el baile ~e r ;' 
p.ostergado pura ,,1 domingo p ro· 
lUmo. 

Dados l o~ pres lij(ios de 1" e"ti· 
clnd or¡t:,,,,i %~,dor ~ •. de .. eu"nrnse des · 
de y" el ¿",ito dd h· .. liv" l. 

d" 10 Kw. en [a b""d" d" t 1.880 
kilociclo .. o .e"n 25.25 mel.o~, 10 
que informa sulic:ienl"mcnle ""is 
sobre la capac:idad de la eslncion 
pa.n hace, lIegflr .Us prog'''m'''' 
hn.ta los país"s m~i ... Iejados de! 
nucstro,como lo demuest •• u, .. lgu · 
nos dc los mc, ... "jca .ecibidos, en ' 
t.e ello. los dc Emilio Dclboy. P .. ·· 
.ident" dcl Comité dc P",ns" de 1" 
C,imll.a de Diputados dc Peru; Pc· 
d ... fl. 8""'0 y A"d .é. Dano ..... 
""do."s del mismo p .. ¡ •. Oi".io El 
E..pe"ct .. dor. dc Monle,·ideo. I.,s n,i · 
nist.os dc Justici:. y S"lub.idad dc 
Chil e" . Osc", G"j".do Villa .... al y 
I)r. Sotdo de! Rio. rellpecti"a,n""te, 

Hovela en Serie 
I-I AR RY ONEST EP . 

¿D ONDE ESTA? 
Dond" csU; J-] .. "y) E. 1" prc_ 

"unt" qu~ S" h"ce h. p.c,,~n uni· 
"cu"l y nosol.O. cOn "11,,. Lu 
hemos perdido; lo con/t'~"mo~ )",,1. 
mente. Los rn"ffiusell;. lo lo"" c.' 
condid o lan bi~n <¡UC 00 lo en' 
eon(ram05 y. mucho n<>8 I"",~mo •. 
1" hnvan .:..p~uilJ"do. c " .• 1<. horno 
¡lnmbien! Con e l il" rrOIU7.0 con 
que lo dU'''''".oa cU"ndo se "eRó 
" ""lrar " 1a funda! 

Por lo p'OnIO. h "mos d ... ~t"cado 
un En",ado E'pec; .. 1 ea .su buu¡u e_ 
da, el Chie" !!:" Sandwich lo .. heeho 
o!To I"nlo. Si "pareec y no~ c~ f,· 
""do. [o '''portea . emos "",elu.i ,·,,· 
nI ... nle para nu".t.ol lcctor"s. 

Onda ", Corta '- ' , ' 

,,1 Emb"jador A.gcnt'no. en ,,] p<oí,. 
tru.n"dino. Carlos Cu iraldes; dd 
dut .. cad o hombr" publico "enc1.O
I"no. Dr. P" .. " Per .. :... ele . 

DU'antc 1" pa.tc finnl dcl pro
g'''''''' de la I."n~mi"on inaugural. 
realizalld" d ... d" el cacc"ar,o del 

Te,u.o de E l Círculo (Ex L .. Ope' 
.a). cuya sala se "io colnllld .. po' 
un publ,,,o ,\u mc.ol" y .clc"to, 
u~o de 1" plllab.a cn "ombrc d c 1 .. 
Di.e"cion d" LRR. el seno r Nesto. 
Jo .. quín 1."(1:0" cuyo, conc"ptuo
so, t':rm'ao •• sobre 1 .. I"bor futur .. 
" cumplir por 1" nacientc "",isor ,... 
!ucron c,.lu ros .. mente aplaudido •. 

NO SE HPIDIO EL SINDICO 
EN El CO NFLICTO 
PLANTEADO A LA LIGA 

Como i"lorrn,ir .. mos. "n 1 .. reu_ 
nió" ult;,,,,, re,, ¡izAda por el C. D. 
d,· 11. Li ¡¡:" Ve""d"n~e de F. BIIII, 
d"b eri. eXl'cdiue el Sindico. 5r. p~
dro Zurlr". "obr e el con/l,eto pl .. n. 
teado por el Club Ccntral Argent;· 
nO. 

El 5r. Zurita informo" 1" asam· 
ble'" que no podía clc var s u d 'c· 
t .. men. por no h .. b e r .id" c ,·acu, ... la 
aun . ua" ·eoa.uhn quc di.i ¡t: i6 .. una 
cn tidnd ro,,,.in ... h"bicndo pedido 
"dcm'" con .... senci" unos ,"statu
los. Sc ha ,mpuesto po. lo IlInto 
ea e. tc complicado n~ ... nto. un nUe_ 
vo comp';. d~ cspc.'" 

Dos Festivales Boxisticos habrá en la próxima Semana 
El 22 del corrie nte. en el ci .. c T""tro Idc lIl s~ 

11,' ""r" " e"uo U" festi",, 1 boxi~tico. o.g"n'v;¡do por 
el Club Sporl,,,,, Munic'p"l. " .. tid"d quc. "n "s" as_ 
pecto dcpo.I¡,'o .obretodo. di.pul" dc solido .• }' b,cn 
Ra .. ndo. p.c"il:io •. 

L" pdc" dc f""el" .,dta.:. n c"r¡::o de Jos.; _Oi 
P,,,do. conocida )' ",er,tori" fil(u,," d e los ri"gs lo
cales. quie"n ca fr cn tad, ,, 1 I"crte pCIf"do r de F' r ma!. 
n .. mon O"ti"ero. 

E a 1" ."",ifondo ." ",,,di,,in. No. bHto P r ioUI 
contr" O~\' .. ldo T.ab" li,,'; "n,bos eotizndos e lemcnlos 
po. In buena i",p,<:&,on dcj"d" ~n s us " !t im,,s prc ' 
scnl""ioaes . 

H.,b"i. "d"",'" d~ 1". prcl,,,,i,,,,,,,s de " ¡:-o •. u n 

",3\ch·exhibicion cnt.c Nieolf .. Am"y;t y ror l lln .. to 
Su~;rcl. 

BRESSA N- CARI NCH E 
1' ... " el 25 anunc,asc In .cali,.nc,on 

t iva l, cn 1" sed" del Ncwber}'. qoc c u entn 
,::a p'll~ l, cnn c l c ucucnt.o . cv:onch .. de 
Brcss"". 

, 
de o t ro fcs · 
como m"tch 
C ",;neh e )' 

t... pele .. que .• cg urs¡,mc"t" ."rú " sp"clacular 
I'or 1" c" lid .. d d c los contendicntcs . scn i p r ecedid .. 
¿~ d i Ve •• '" p.eli"""a r eH y dc u n m .. t c h d e semi!o,, · 
di.u .. " Cllr¡::o d c 'n t erc ... n te. (¡~u "u ele los , i .. ss 
d,. 1" 10 n". 

De lo •• ". ul t .. do. nOI OCU1"" " "' ''' ""'p l' lIm" '"'' 
e e" nues tro ptoximo n umc.o. - ----------,---'--_._--'_._ -----

TRANSPORTES AUTOMOTORES 

CHEVALlER S, A , 
BUENOS A IRES - PERGAM INO 
Vdo. TUERTO - RIO CUARTO 

Of i c i n as: 

UNA 

BUENOS A IRES: Bmé_ Mitre 2 760 
Unian Teler. 4 7, 5265-0 209-4626 
PERGAMINO, 9 

Teléfono 
de J ulio 
125 2 

432 

RIO CUA RTO, 
C m!. Paz 656 

Estac_ de O mnibus 
Teléfono 2 7 

O E ARGENT INOS 
DEL PAIS 

EMPRESA 
SERVICIO 

A L 

1 j DEPORTE REGIONAL 

CA~A lOS AnGeleS 
Lib rería Juguetería Bazar 

T aller de Cuadros Santerla 

El mejo r surt ido en: 

Belgrano 535 T e!. 1260 V do. Tuerto 

, 



^cfuaUdad

Bolsas para la Cosecha
lunes 13 ppdo. dio comieneo

^ ¡3 distribución de envases para
I, recolecc'ó" de girasol, por jn-

,jjpnedio de la Comisión local de
•Hjjj de arpillera; Comisión que,
t^o se sabe, funciona en el local

la calle Juan B, Alberdi 548.

P'Les precios fijados.son de acucr-
^ a los siguiente.^ tipos: 10x47,
ti 0.81 y 10x52. $ 0.89.9.

ÍOE'INTERES PARA LOS CIUDA-
i  DANOS CLASE 1923, DE
!  SAN JUAN

:  El jefe del Distrito Militar N" 34.
ijlace saber a los ciudadanos de ía
Liase 1923. del distrito militar N"
49, de San Juan, que deben pre-
icntarse de inmediato, a las auto-
jdades militares más próximas a
I actual domicilio, donde le infor-
.arán sobre el servicio militar que
ha correspondido.

No incurran así en infracción al
.. irtículo 16 de la Ley 4707, que
fse castiga can un año de recargo
íit servicio.

A UN BRILLANTE ACTO DIO

MOTIVO LA INAUGURACION DF

LA EXPOSICION DE CUADROS

DE G. BONDARD, EN LA

CAPITAL

laaufuróse, días atrás en la su
cursal del diarlo La Capital, eh és
ta, una exposición de paisajes de

Bondard, conocido y pres
aficionado local, que ya nos

en acostumbrados a esas gr^-
sorpresas.

Se proveerá al 100x100 de las
necesidades sobre la base de un

ojo de cad^ tipo de cnvi»sc.
^ Una particular forma de orga

nización de la distribución, impues-"
ta por el presidente de la comisión
local, Sr. Manuel Germán Martín.
P'^j'oitc eliminar los trámites buro
cráticos y reduce u menos de 15'.
el tiempo necesario para la gestión
de las órdenes de entrega.

Al "VernissaBe", al que concu
rrieron las más destacadas figuras
sociales de Venado, sucedió la ini
ciación de la venta, que, como la
misma exposición, fué todo un éxi
to. En el sóolo primer momento

vendiéronse 10 de tas 22 obras ex
puestas y, no se duda que, en bre

ves días más, todas las restantes

tendrán el suBestlvo letrerito de

"ADQUIRIDA"; máxime cuando,
por generosa donación de su au

tor, el producido pasará íntegra
mente a beneficio de "La Casa del

Niño".

RENUEVA SU C. D.

AVELLANEDA

Mañana, la conocida y meritoria

entidad del epígrafe procederá a

la celebración de elecciones de cin,

co miembros de su C. D. que. de

acuerdo, a sus estatutos cesan en

su mandato. Oportunamente dare
mos la nómina de los electos.

A LOS PUEBLOS

DE LA ZONA:

Remítanos noticias de las

actividades de los clubs de

su pueblo, para publicarlas
oportunamente

CON UN ALMUERZO HOMENA
JEA A SU -dta. CENTENARIO,'

MANANA, EN SU LOCAL

Mañana., en el local social de los
"millonarios", se llevará a cabo el
oimuerzo. casi criollo.- con que los
dirigentes de Centenario homena
jearán a loa integrantes de su 4ta.
división que tan brillante compor
tamiento han tenido en sus pre
sentaciones.

. NUEVO ESTUDIO JURIDICO.

Ha establecido su Nuevo Estudio
Jurídico en la calle San Martín,
el Procurador Sr. A. Brumat Raza,
quien se. ha radicado en ésta, pro
cedente de la ciudad de Casilda.

PRORROGOSE EL PLAZO PA
RA LA ACTUALIZACION DE DO
MICILIOS. Por disposición de S. E.
el Sr. Presidente de la Nación. Oral.
Edelmiro J. Farreil. se ha conce

dido prórroga hasta el 3 I de Mar
zo corriente para que los infracto

res a la actualización de domicilio

de los enrolados, dispuesta por de

creto anterior, pueda encuadrarse
en jó resuelto por el P. E. Nacio

nal.
De acuerdo al mismo decreto

del S. C.. deberán dejarse en sus
penso los Juicios iniciados por in
fracción al decreto precitado, que
ya estuviera en trámite.

S/iW/l¥©RI© ¥ fü/aiERillD/IID
CLINICA CIRUGIA PARTOS

Rayos X — Rayos Ultravioletas — Diatermia

Dr. EDMUNDO P. GEREZ

Ex Director del Hospital Melchora F. de Cornejo

Co-nsultorio Obstétrico PINARD
Dra. IRENE B. M. DE GEREZ

Obstétrica

U. T. 1314 Venado TuertoSan Martín S29 al 535

CREDITOS «w?® Si«npre ios mejores

DEPORTE REGIONAL Xg

~clualidad -Bolsas' para la Cos<3cha 
[ jo ¡unu 13 1'1'.10 • .l ió ':o ,ni" ,, 'I:" 
b. diJtrihud ón .1 " C "V"SC8 para 

~ recolección d e 8 i ~,,:~.ol , po r in . 
wmedio de In Comllum locRI de 
fIoIta. de a rpi!lera: Com;a;o" qu e, 
CCR"0 le u.bc, fuo ciona " " ,,1 10" ,,1 
a. l. ca ])e J Ulln 13. Albe rdi H8. 

Lo' p. ecio. f¡ja d os •• o ll d e "Cu e r 
.. a 1<» .i ll ujent "" , t ipoS! 10 :.;47, 
5 0.81 y IOx52. S 0.89.9. -DE' INTERES PA RA LOS CiUDA · 

DANOS CLASE 1923, DE 
SAN JUAN 

El jefe del Di, t ri to Mi litnr N" 3 4 , 
b",c .abe. [1 103 c iud .. d .. "o .. d e ' la 
tlu" 11)2 3, tle\. d¡ ~ lr i l o ",iliun N~ 
.9, de Son Juan. q u e d eb e n p,c
,. nlara" de in m edia to . " ¡"" a uto · 
ridad". milit"! ,,,. ma3 p rOxim:1.I " 
... 3ctual domicilio, do nd e le in fo r
.. aran . ohre e l s ervic io ",a ita r que 
lo h. cor.rupon dido. 

No incurr .. n " .. ¡ en infracción a l 
Irtículo 16 de la L e)' -1, O, . que 
.. cas ll KR can un a ;; o d e . eea q:¡o 

urvi" io. 

,.\ UN BRILLANTE ACTO OJO 
MOTIVO LA INAUGURA ClaN D F 
LA EXPOSICION DE CUAD ROS 

DE C. BONDARD. EN LA 
CAPITAL 

l .. aUI"'Ó"~ ' di .. a t ra. e n 1" IU' 
ca r» 1 del d ia rio La Ca p ila l, eh ... . 
b. uaa eJlpol ición d e p ain.je. d c 
FN1Iando Bonda rd. conocido y pre . 
tiriolO .fi"ion.do 10 ""'.1 . que ya nOI 
Iiea~ "co. lun,brado. a elal f:".
tu lorpre •••. 

C LI N I C A 

Se I"",ve" " i a l IOOx l OO d e la_ 
n ecesidode ... sob re la bal e d e un 
50 o jo d e ca d!!. lipo .1 .. e nV" .e. 

. Un.~ pa r l;e"l" r fo rma d e o rga . 
n ' l:" Olon .1 .. la d ial ribueion, impue. : 
In por el p're" idenle .1 .. In eomi, ión 
local , S r. \\ lanuel G ermá n M,u !ín. 
r" : r mile elimin"r los tri"nil es bu ro· 
c . a l leo .. y . ~ducc lO mellOI de 15 ' 
d li e m p o n .,ce.nrio p" ra la I'/"" ti .o ,; 
.1 .. I ,, ~ o rd enes .1 .. cn l r"g". '-- -.~ ~-------' 

A l .. Ye.ni .. ,, !;: .... . a l qu .. cOncU' 
rrie ron 1". mi. d ... t"""d ... fi gur" . 
10ci" le l .1 .. Ye nado, , uced ió la ini · 
ciaci ón d e 1" venl .. . qu e. co m o 1;0 
I1, i. ma. eX I,os ' ción'. fu .. Iodo u n ';x i· 
lo. E n ,,1 . óolo primer "lo ", ,,nto 

v e n cfié ro" "$ 10.1" 1" . 2 2 ob" ... ftX_ ' 

pue l t'u y. na "" duda qu ". " n br" . 
Ves d ia l "'''' ' tod, .. 1: .. rel t" n te. 
t e nd r á n ,,1 I Ul:e. tivo I"t.e r ito .1" 
"AD QUIRIDA", nlaXlme cu" ndo. 
p or ¡:-en e ron. don"eió" de I U a u

t o . . e l p r oducido pua r. ¡"I ell' ra
mente a b eneficio de "La Ca." del 
Niño". 

• 
RENUEVA SU C. D. 

AVELLANEDA 

i\ lu ña na . 1" conocida y m er ilori" 

entidad del epígra fe proc"de .. ' " 
1 .. c..Jebración dc e lecciones de cin_ 
cO m iemb ro • .1" ~u C . D. que. d e 
I'I c u l> rdo. " t us e~ t"t Ulo, ce, n" en 
su mandato. Oportun .. menle d"re· 
mo~ 1" no mina de los electos. 

C I RUG I A 

A LOS PUEBLOS 
DE LA ZONA, 

Remítanos noticias de tu 
a'ctivida:des de los club. de 
su pueblo, para publicarlu 

opo~namente 

CON UN ALi\'IUEHZO HOMENA
JEA A SU ··h a. CENTENARIO. ' 

l\ IAf;!ANA. EN SU LOCAL 
~I" ;; ,,na ,. en el 10cl, I .o~i ,, 1 de lo" 

.. millonario . .. . . e lI " var" " cabo el 
nl mue rzo. casi c rio llo.· c OIl que lo. 
di ri¡¡en le. de Centena rio hom"na
jearía " n lo. in te". :.nl '" .1" sU 4 111 , 
dh ·i. iÓn q ue Inn b rilh" , te compor· 
h, 'ni enl o ¡" ' II t enido en suo p.e· 
. e ntad o .. "s. 

, NUEVO ESTUDIO JUHIDICO. 

Ha e. t" hleeido . u Nuevo E. ludio 
Jur ídi co en' 1" cP lIe SlIn M" rtin. 
,,1 P rocur"dor S •. A, Bru mal R l\1.a , 
q uien .c. I\I' ra dica do en ~ I tn. pro
c" den te ti " 1" ciud .. J d .. C n. ad .. . 

PRORROGOSE EL PLAZO PA
I~ ... \ LA ACTUA Ll ZACION DE 1;)0 
M IC ILlOS, Po r di.po.ición d " S . E. 
,,1 S r. P . e.ide"le d e In Nnc 'Ón . e.,,!. 
[d" lmiro J. F:"." II . • e ha conc,,
¿ ido p rór roga ha. !a el 3 1 d e Mur
.,0 co r ricnl e p" ra qu e 10 5 in Fracto
ce~ " 1,. netulI !i:t,.eión d e domicilio 
.1 .. 103 en rol¡td03. di . pu ""11I po r de· 
e . "IO ""t .. rio r, p u ed" enc ua dr3ue 
en lo re" \I "h o po r el P . E , Nacio· 
nnl. 

D e. " eu e; d" 1'1 mi~mo d ec reto 
del S . G .. debe d ," deja .. " "" iUI ' 

pe nlO 101 juic' o. in ie ir. d os po r i,,
Fracc;ón nI d" c relo p . eci l"do. que 
ya eal uv ie ra en I" imile, 

P A RT OS 

Rayos X Rayos Ultravioleta s - Diatermia 

EDMUND O P. G E R E Z 
Ex D irecto r d e l H ospi ta l Melcho ra F. de Corn ejo 

Co nsultorio Obstétrico "PINARO" 
D .. . I REN E B. M . DE G E R EZ 

Obstét rica 

San Martín 5 29 a l 535 U. T . 1314 V enado Tuerto 

CREDITOS qJJ!!9 Siemp re 10$ mejores 

DEPORTE RECIONAL 1 S 



GANO LOS ANDES

El domingo último se jugó en
San Eduardo, el partido final de
este Relámpago, entre el conjunto
local versus B, Sarmiento, de Ma-
ggioio.

Ganó Loe Andes por 3 tantos a
I. Cabe destacar que faltando 3
minutos para la finalización del en
cuentro, el scorc estabn empatado
en un tanto consiguiendo los de la
casa dos goles en forma fulminante,
ante ta aclamación de sus numero
sos partidarios. Con este resultado.
Los Andes se adjudicó el Torneo.

5 NOTICIAS
te año "harán" fuerza por conquis
tar el ascenso, pues como e« del

• «•«« »•••|«1«

" Con niotivo de su incorpora
ción al Campeonato de Segunda de
Ascenso, la Comisión Directiva del
Club Argentino, de Rosario, cuyo
primer equipo nos visitara recien
temente, ofreció una comida en ho
nor de los cronistas deportivos.
Destacamos el gesto.

VOCES AMIGAS

Dice la revista "Boca", órgano
de la institución multicampeóna del
fútbol metropolitano, acerca de no
sotros:

En su última Asamblea, el
C, D. de la A. del Fútbol, resolvió
que el Campeonato oficial del año
en curso, tanto de Primera Divi
sión como jas inferiores, empiece
el domingo 16 de Abril. El de Se-

rda, el sábado 6 y el de Reser-
el Jueves 20.

gunc

"DEPORTE REGIONAL"

Estamos hojeando el número 6
[■ la revista "deporte Regional",
se se edita en Venado Tuerto. Co-
:o lo indic.a su rótulo esta intere-

publicación está "Al servicio
del Deporte Chacarero", del sud
de Santa Fe, este de Córdoba y ñor
oeste de Buenos Aires. Hemos te
nido ocasión de leer los ejempla
res anteriores de esta publicación
y nos sorprende el rápido progreso
logrado en tan corto tiempo. Obser
vamos en la revista una orientación
sana en beneficio del deporte de
esa zona del país y una dirección
acertada. Esas circunstancias favo
recen el inocutable pregreso de De
porte Regional, de cuya prosperi
dad no podemos depar de satisfa
cernos porque es el anhelado resul
tado de un propósito de elevación
del periodismo deportivo y la ma
terialización de un ideal noble en
la atención y guia de nuestras ac
tividades deportivas. Expresamos a
la dirección de Deporte Regional
nuestro sincero y cordial saludo,
deseando no se detenga en su mar
cha de progreso.

CftmpconRto
de Segunda de Ascenso de la A. F.
A., confirmamos también la in
corporación de Tiro Federal, de
Rosario, con lo que serán try los
conjuntos de la "Chicago" que es-

dominio de los aficionados. Cen
tral Córdoba, actúa ya en esa ca
tegoría desde el año pasado.

*♦»» Boyé, el excelente
delantero de Boca júniora, llegó a
un acuerdo con esa institución, pa
ra la firma de nuevo contrato, por
la primo de $ 3.000. Claudio Va
ca, guárdavalla del mismo equipo
también renovó, por 4.000 pesos
su compromiso por una nueva tem-
por.tda.

fr sano delegación de Rosario
Central, que concurrió días , atrás
a la vecina localidad de Rrmat,
donde disputó un match contra un
combinado local, a beneficia del
Hospital Regional, fué muy agasa
jada. Integraba la simpática emba
jada, entre otros el jugador Dezor.
zi, por el que tanto se interesan los
dirigentes de Boca Juniors. Y a pro
pósito de él, ya está resuelto defi
nitivamente que no se alejará de
sus pagos.

ACTIVIDADCS DEPORTIVAS EN LA CHISPA

1er. Equipo del Club infantil "Once Corazones", de La Crispa

PARA LAS CANAS

^  ) LOCION (

OMANOL
ESLOMEJOR

Esluche mediano $ 3.80 Estuche gigante $ 6—
En: droguerías, farmacias y perfumería. En Buenos Aires: farmacias Franco

Inglesa, Nelson, Inglesa Méndez, Brancato, Ferrini. Nava y principales
Distribuidores: GIANSERRA Hnos. • 3 de Febrero 1148 - U T 29287

rosario '

u
deporte REGIONAL

GANO 1.05 ANDES 

El dom;n ~o u lt imo se -ju gó en 
SlIn Edua rdo, el p ll dido fi n nl el" 
<:Ile Relr.mpnRo. entr" el con junto 
local ve .. u, 11. Sarm ienlo, de Mn. 
ggiolo. 

c...no 1.01 Andes p or) lanlol " 
l . Cab" d ... tnCIIr " U" fa lt .. nd o 3 
minu tos pa r .. la ti""liza.,;6n del ~n· 
cuen l ro. e l IcO.e .. 1 1111>11 emp .... a d o 
"n un IIInlO Con.iRu i .. nclo los de la 
casa dOI gole. .. n fo r",,, fu lminante. 
IIn le la aclamneion ele IU. nume ro· 
801 p'lfl idarioR. Con elle re." lu,do. 
Loa Andes se adjudicó el To rneo. 

VOCES AMICAS 

Dice la ,.. .... i. la "80 c"'" órgs no 
dC!' 1 .. ia st iluc ió n m u lti"ampeo na d e l 
f titbol m e lropo litano , acerCA de no· 
. Olros: 

" OEPORTE RECIONA L" 

.. , .............. .. .................... " .. .. 
5 NOTICIAS 

........... ...................... ..... ...... 
• Con molivo <I ~ . u in ~orpors. 

c ión . 1 Camp~onalo de S~gunda <l e 
A . cenl o , 1 .. Comi. ió n Direcliva .1,,1 
C lub ArR~nlino , <I~ Rosario. cuyo 
prim~r ~qu ipo no. vioita r lt. r~ci en. 
t~n,ent~, ofreció u na comid a en ha. 
no r d e lo . eroniolao d e po rlivo •. 
Des taca mo. el gello . . 

•• E n I U u h ima A.ltmblca , el 
C. D. d" la A. d e l Ftilbol. ruolvió 
que e l CO TTl pconalo oficia l d el año 
en cuno. tan 10 d e Primera D ivi . 
. i6n como IR. in fer io.e • . emp iece 
el domingo 16 d e A bril. El d c Se · 
¡;undfl, e l .i,bndo 6 y el de R ... ct· 
,." el Jue vu 20. 

. . ... Y volv ie ndo .. 1 Camp"onRto 
d e S egund ... <l e AICe n OO d e la A. F. 
A .. confi r m;o,mo. t .. mbie n l . in . 
corpor"ció n de T i.o F~derA I , d e 
Ro.urio. con lo q ue l er;'n tr~ los 
con junios de lA " Chin!!o" qu C!' " •• 

t e a ño "loa r ;',," fuerila por conquiS
ta r e l ' \lcenlo, p ues como e l del 
dominio d e 10 1 Aficion lll dos , Ceno 
t r . 1 C o rdoba , a el':'. ya en Ka c:a
tel:or i .. desd e el año p ... . do . 

. ......... MRrio Boyé. el exc:elen! .. 
d"llIn lc ro d e Boc. Junio ... Il~gó " 
u n ncuc: rd o con e.a in. t itución, p "
f" la firma d e nu e vo e o n trat o, p or 
la p .im" d e $ 3.000 . C I .. u dio V .. · 
c •. gud rda,·" lIa de l m i.mo equipo 
", m bién . eno'·ó. po . 4.000 puos 
au coml'.omi80 por una I\u"" a temo 
pornda. 

••••• L. dele gación de ROUl r io 
C e n tra l. q ue concurrió di.1 a tr i.. 
a la v"cina loc .. lidad de Fir mat . 
donde disput o un m .. tch. contra un 
combin. do lo ca l. ... beneficio dcl 
Hos p it. l Region .. I, fu '; m u y . ¡ .... . 
jad". In le g r. b . la . impi.t ica emba o 
jada, e n t Pe olro. e l j u ga dor D ,,:.o._ 
:.i, po. ,,1 que t .. nlo ." inter ...... n lo • 
di.igen lc-s d" Bo <: . J unior¡ . Y a pro. 

posito d .. e l, ya uti. r C"l u eh o d¿i· 
nil iva ... ente qu o no .e a l"jar ;' de 
su. P"gol. 

E. IAmOI hojelt ndo ,,1 nún,e ro ti 
.1 .. IR r e vi . t a "deporte Regio na l" . 
que U edita e n V e nado Tue r to. Co. 
mo lo indica "" r o lu lo e.t. inl",e · 
... ale publicació n e. t Ío. " A l lenieiu 
de l Depor t~ Chacllre r o" , d el l ud 
de &.nta F e . ellC!' de C ó rdoba y no • 
.... 01 .. de Bucno . A irc •. Hemos t e' 
nid o oeuió n d" Ic:er 101 "je mpl". 
rH a nlc rio r el de el l lt. public .. ció n 
y n o. lorp r e nde c l ri. pido progreso 
logrado en Il\n eor tu tiempo. Ob.e. 
vamo. e n 1", re ,·i. IA IIna o rienta ción 
..ana en bene fici o d e l d epo r te d e 
~ .... :zoaa d e l pai. y una d i r~c";Ón 
... e~r lada. E .... e i .. eun . la n";". (avo. 
recen e l inocutllb l .. pregr eso de D e . 
por t e Regiona l • .1 .. CUyA p r Olper; · 
dad no podemol d e par d e ."ti .f .. · 
e~rno. p orque ... e l a n hela do r esul · 
ta d o de u n prop ó.i to de e le vació n 
d~ 1 perio dismo d c por tivo y lA ma. 
lu ia liu.e ión d e un idea ] no Lle e n 
la a lenc ión y g uia d e nuellras ac. 
Li .. idade. d e porlív .... Ex p r uamos " 
l. d ireccion d e D eporte Regional 
nu c-s tro . in ce r o y cord i. 1 laludo, 
d Cleando no l e d e tenga en t U ma r . 
e ha de progr elO. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CHISPA 

1 e r o Equ ipo d cl C lub ;n f" nli l "Once C o ra:zon"," , d e L" Cri. pa 

P A RA LAS C ANAS 
-' - ) L O e I O N (- '-

~ 
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Estuche med iano $ 3.80 

NOL 
ES L O MEJOR 

Estuche gigante $ 6 .-
En: droguerías. fa rmacias y perfumería. En Buenos A ires: farmacias F ranco 

Inglesa. Nelson. Inglesa Me~dez . Branc8to . Fe rrini. Nava y p rincipales 
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I BABY
TESORIERI GANO OTRO

TORNEO

£1 "lim" capitaneado por el pa
pular Villegas (a) _ Paatranita, ga-

Finalizó en In Carloln (Pcia. de
Córdoba) el campeonato de Baby
F. Ball, organizado por el Club A.
y Biblioteca "Central Argentino"

nu en brillante estilo el torneo re-
límpaRO que organizó el Club Jot-
-j Newbery el domingo 5 del co-
ftienla con la intervención de los
que obtuvieron el primero, segun-
3o. tercero y cuarto puesto del Se-
•undo Campeonato de Baby, o sean
•Tesorieri, Jorge Newbery. Central
Argentino y River Plato, En el pri-

.^mer partido jugaron Jorge Newbery
t y D. River Píate, logrando estos
^últimos finalmente la victoria por
la mínima diferencia en un partido
muy intensamente disputado. En ■
segundo término se enfrentaron los
flamantes campeones del Trneo con
el entusiasta equipo de Central Ar
gentino, a íjuienes le ganaron tam
bién.por la mínima diferencia. Lle
garon de esta forma a la fina] Amé
rico Tesorieri y Defensores de Ri-

'ver Piale. Gran expectativa rodea
ba a este partido por la rivalidad
existente entre ambos conjuntos,
los mejores que tuvimos este año
en el Baby y por la paridad de
fuerzas, demostrada en el campeo
nato de referencia. No nos defrau

dó la final, ya que nos mostró a
River codicioso y con muchas an
sias de quitarte el titulo de invicto

. a la escuadra de Paatranita y a
éstos que se defendían con todo
corazón para salvar tair duro esco
llo y conquistar de ese modo la*
triple corona. El partido terminó
con un merecido empate de dos
tantos por bando. Juego de jugar
se tiempo suplementario,■'Hubo que

.definir el partido por penales y an-
V te la ansiedad de la concurrencia
I se aprestaron a ejecutarlos Pastra-
, nita y Baiochi, siendo éste el pri-
1 mero en hacerlo tirándolo afuera,
|. Paatranita con su característica y
[ aplomo con que lo hemos admira-
^ do en nuestras canchas, anotó dos
i goles, mientras que Baiochi, quizás
1 por la nerviosidad del momento

Desde la localidad de La Carlo
ta, donde Deporte Regional, tiene
ya muy buenos amigos, se nos in
forma que ha finalizado con e!
triunfo del aguerrido equipo de
Pinturas Alba F, C, el campeonato
de Baby, organizado por el Club
Central Argentino,

Dicbo certamen contó con la
participación de 12 conjuntos, sien,
do presenciados todos jos partidos,

por un público numeroso y entu
siasta, que estimuló en toda forma,
a los pequeños "cracks". La enti
dad que nos ocupa, ha recibido por
la perfecta organización, de este
primer campeonato, de Baby, las fe
licitaciones de todos loa deportis
tas locales.

Damos a continuación la tabla
final de posiciones:

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE BABY FOOT
BALL ORGANIZADO POR EL CLUB A. CENTRAL

ARGENTINO, DE LA CARLOTA

CLUB P,J, P,C, P,E. P.P. Gf, Ge. Pts.
Pinturas Alba F, C II
Sportivo Tito II

. . . II
. . . 11
.  . . 11
. . . M
. . . II
.. . 11
. . . II
. . . IT

Alumni
C. D, E
Quilmes
Flor del Desierto
Por aquí por allá
Y, P. F ■ . .
Mobiloil
Sbelt-Mex . . . .
Pan-Am II
Sportivo Chaqueño , . . . 11

PJ, partidos jugados - PG, partidos ganados - PE, partidos em
patados - PP. partidos perdidos - Gf, golea favor - Ge, goles en con
tra - Pts, Puntos,

2
2
I
3
4
4
4
6
4

I I
II

18
33
IB
22
14
15
15
9

12
16

•  7
12

5
12
12
15
16
13
17
15
26
22
19
17

19
16
16
16
13
11
II
10
9
9
O
O

erró el segundo tiro, quedando de
este modo consagrado campeón del
Torneo Américo Tesorieri. conquis
tando además de los premios la
TRIPLE CORONA, decimos la tri
ple corona, pues este equipo obtu
vo el Torneo Preparación, luego e!
Segundo Campeonato organizado
por ta prestigiosa Institución de
jorge Newbery, para culminar tan

brillante campaña, con la obtención
del primer puesto en el Torneo
Relámpago jugado el domingo 5.

sin haber conocido la derrota en
todos los partidos realizados ett el
corriente año, y solamente sufrió
una derrota en el año pasado fren
te al fuerte conjunto de Olimpia
que jugó esa noche su mejor par.
tido. Antes de cerrar estas líneas
queremos felicitar a los "cebolUlas"
y dirigentes por la labor cumplida
y que la buena estrella los acom
pañe siempre.

J. V. G.

^Mim
Aúnente, al almuerzo criollo ofrecido a! señor Julio iV)oHnoS| correcto empleado de la cas«i Pinto, con

motivo de su reciente enlace

BABY 
TESORIERI GANO OTRO 

TORNEO 

El "\;m" capitan""dn por el po
ular Villcga. (a) Paat rn n;ln, g3-

P,; en brilh.nte " ,tao el lomeo re' 
~mp .. go que organizó .,¡ C lub Jor 
,e Newl .. ,ry el domingo 5 d..l co_ 
,rienle con la in t ervención de lo~ 
que obtuvie ron el pri".ero, .. .,gun
da. tercero Y cun tlo pu es to d e l Se· 
lindo Campeonato d e Baby, o 1"lIn 

feooricri. Jorg" Newbcry, Ccntr,,[ 
,,- . gent ina y Ri~'cr Pllltc. En ,,1 pri
mer part ido jugaron Jorge Ncwbcry 
,. D. Rive . Plate. lo¡; tll"do c~lo. 
ultimo' finalment e ) .. vic tor;" por 
l. min;ma dif" , enci" en Un partido 
m1,l)' intcnaam".Jltc di.puu,do. En 
.egundo término .e enCr.,nt" n .n lo~ 
namante. campeone~ dd T rneo con 
.1 cnlua¡IIsh. eq uipo d .. Ce"t.,,1 A r
~cntino. a qui"n", 1" RR"aron lam
bien por la mínima difer.: ncia. Lle' 
garo;' de ea ta {o. nI" a lo final Ame 
rico T e.oriui y Oefensor ea d e Ri~ 
,·cr Plate. Cran e"'pect"tivo rodel" 
b~ " este partido por 1" riva lidad 
ni.tente entr e a",bo. con junto"" 
lo. mejoreo que tuv;mo. e.te año 
en el Baby y por 111 pa.id .. d d e 
¡"enaa. d emo,trad .. e n el campeo' 
nato d e .efe.encill. No nO. dd ... u· 
dó la fin al. ya que no' mo.tró a 
Rive r codicio.o y eon m ... e h .. an· 
,i ... de quit: .. le el tit ... lo de invic t o 
a la e.c ..... dra de p ... tranilll y /\ 
ello. q ... c .c defendi8n COn lodo 
eorazon para .alva. lan du.o eleo· 
!Jo y conq ... i. tar d e eae modo 1 ... 
triple corona. El pa.tido te.m;no 
con un merecido empll le de do .• 
la",o. por bando. I"ego d e j ... gar· 
le l iempo l"plem .. "I ... ;o. ~Hubo que 
definir e l partido po. penal"" y ano 
le 1" "nsied:. d de ],. eone ... rrenci .. 
.e IIp.e.ta ron " ejee ... t".lo. P .. ,tTa· 
nita y Baioehi. ,iendo ".te e l pri · 
mero en hacerlo ti .. i.ndolo ufue ra. 
Pul".n;l" con lI U ea.aete.i.tiea y 
.plomo con que In hemo~ adm;r/\· 
do en nue. I . a ... c anc has, "noló do. 
¡oles. mienlra. que Ilaioc hi. qu¡:ti •• 
pco . la nerv;oa id"d del momento 

, 
• 

Finalizó en la Carlota (Pcia. de 
Córdoba)' el calnpeonato de Baby 
F . Ball, organizado por el Club A. 
Y Biblioteca "Central Argentino" 

De.de la loulidl'ld de L a CarIo· 
la. donde D e porte Regio,",,,I, tien e 
ya muy buenos amillos , 'e no. in· 
forma <'tue ha finalizado con el 
triunfo del " guenido equipo do:: 
Pi 'l turas Alba F. C. el campeonato 
de Bab)·. organi~ado por e l CluÍ> 
Cent ral Argentino. 

Dicho ce rtan .. :n eonto con la 
partieipaci,;n de I Z eon junloo. sie.n. 
do preao:: ne iados lodos los I>arl¡do~. 

po. un publico nunl/: 'O'O )' e ntu· 
.;a l l", que e,limu ló cOl loda forma, 
.. 103 pequeño. "crack.". La o::nti· 
dad que ntU oe ... pa, ha recibido por 
1 .. perfeetll o r8"n i ~"eión, de elte 
prime . ca mpeonlllO de 8Ilb)'. /". fe · 
l ic:itaeionu d e lodo. lo. deportio' 
1". local"". 

Damos a continuación J¡. labia 
fintll de po. ieion e", 

TABLA DE POSICroNES DEL CAMPEONATO DE BABY FOQT 
BALL ORGANIZADO POR EL CLUB Á. CENTRAL 

ARGENTI NO, DE LA CARLOTA 

---- --- -
CLUB P.J. P.C. P.E. P.P. Cl. C,_ Pto. 

Pintu • .., Alba F. C. 11 8 J 18 , 19 
Sport;vo Tilo. 11 7 2 2 JJ 12 " Alumni 11 7 2 2 18 " " C_ O- E. 11 , , 1 22 " " Quilmes .. 11 , J 3 " " " Flor del O e.;c rto 11 • J • " 13 11 
Po. aqu; 1'°' ",lit, 11 • J • " 17 11 
Y. P. F. 11 ) , • 9 " 10 .. . . . -

1 6 " 26 9 Mobiloi¡ 11 • 
51.ell · i\ .. l e" 11 2 , , " 22 , 
Pan ·Am 11 11 7 " O 
Spo rtivo Chaqueño 11 11 " 17 O 

P J. parlido. jugadoo • PC. put idos ganados· PE. pauido.o ,m-
palado •. PP. partido. perdidos· Gf. gol ... favor • Ce. ¡¡oles en 
tra - Pt •. Puntos. 

erró .,1 .egundo tiro. quedando d" 
esle modo eonsaRTado campeón d e l 
Torneo An,erieo Te.o.;e.i, eonqui. 
lando aden,,; ' d" los premios 1" 
ln lPLE CORONA. decimos 1" tri· 
pie co.on", p""" e. t e equipo obtu· 
vo el T orneo Preparacion. luego el 
Segunda C ampeonato organizado 
por 1" 1" ... ligio... In l litueion d e 
lot l:e Newbcr)'. po.ra cu lminar tlln 
brillant e c"",p"ña. con 1", oblención 
d e / p.imer p",,~to en e l Torneo 
ReI{,mplll go JURado el do",;n !!o 5. 

- -
.' 

_ 1 

I • 

con· 

.in haber conocido 1" derrota en 
todo~ lo~ p:utido. re"l iza.do. en el 
eo rrienl" ""o. y .olamente sufrio 
Un" derrota en el año PI"lIdo fren ° 
te ,,1 fuerl e conjunto d e O/impia 
que jugo en noche ou ",ejor p" • • 
tido. Anleo de ee rra • .,.t>:,. HneD.$ 
qu"renlO~ felieitllr Il lo~ .. cebollil ... ·· 
y di r igent es ¡lO. 111 ]",bor eumplidll 
y que 1" buen" e~"ell" lo .• "eom · 
¡,,,ñe .iemp.e. 

J. V. G. 

A,illent". al almuolfZo criollo 1 - ' 01,'- Molinol, correcto empl""do de 1" e;o. ' " Pinto. o rreeido ".enor u 
molivo d e I U r eciente .,nlaee 

<O" 



NEWBERV GANO EL

RELAMPAGO

(Continuación)

atención por su labor como asi Vi-
llarino. que jugó con acierto, y lle
vó cargas siempre peligrosas. El
resto no tlcsenlonó, comportándo
se a la altura de las circunstancias.

Los dos winges de Centenario,
jugaron bien, especialmente el de
recho, que llevó las cargas más
peligrosas, luciéndose en su carre
ra y centros oportunos. El 'pibe
Castillo, muy bien, jugó infatiga
blemente, arriba y abajo.

El resto del equipo, salvo los tfue
ya mencionamos anteriormente, a
una igual altura.

COMO FORMARON LOS

EQDIPOS

Centenario F. C.: Povoli; M. So-'

sa y Barrara: Vinsiguerra, Ruíz y
Fox: Vinciguerra, Golván. Castillo,
Medina y Correa.*

En J. Ncwbcry, Sempcrena hizo
muy buen partido. Algo flojo, Am
brosia. La linea media, bien y en la
delantera Piñalaro, merece especial

J. Newhery: Moreno; Ambrosis
y Scmpcrana: Ambrosía, Otolino y
Pardo: Piñataro, Truant, Villarino

y Galviña.

C. ARGENTINO v. SANTA ISABEL

(Continuación)

Dos incidentes
Cuando todavía se comentaba el

tanto en las tribunas se produce una
incidencia en la cancha, entre el
referee y el jugador González que
culmina con la expulsión de cate
último de la cancha. El episodio
da lugar a una reacción de los pía-
yers de Santa Isabel ,que pretenden
abandonar la cancha, la que es con
tenida por el buen sentido y espí
ritu deportivo .de su delegado Cal
dera, quien les ordena seguir el
juego.

Apenas réinieiado calé ' se pro-.»
duce una liuevu incidencia ehtre d"
llnesman y el wing derecho de San
ta Isabel, que no tiene trascenden
cia. pero que detiene el juego otro
minuto más.

Termina el partido sin nuevas
alteraciones del acore, quedando
vencedor (^entral Argenlitto por 3
a 2.
En general el partido careció del

lucimiento que nos tiene acostum
brado Belgrnno en sus actuaciones;
el juego fué lento y pesado y, por
momento, sumamente recio, hasta
brusco; y. es penoso destacarlo pe
ro ello contribuyó a restnr brillan
tez a) match.

EL HOMBRE DE LA CANCHA

TORNEO 4' S. ISABEL

(Continuación)

COMO FORMARON L05

DISTINTOS EQUIPOS

. Centenario, . de Venado Tuerto:
Trovanelli; Oyhaniburu y Gaspery;
Santamaría. Strenitz'y Serrano; 2a-
bala. Tinto, Piccininí, Gravier y
Tarducci.

Peñarol, de Elortondo: Centeno;
pabbro y Bonaudo; Casas, Scazzí-
na y D. José; Martínez, Degnno,
Chiábraudo, Allende y Fernández-

General Belgrano: Pellegríni; Se-
vcríni y E. Pcllegrini; Palau, Fc-
rreyra y Seccnlti; Bellón, Crespí.
Arena. Bercisa y E. P. Pcllegrini.

Sludebalcer, de Villa-Cañás; Van-
rell; Moyano y Rovea; Trípichio. '
Nieto y Campos; Di Pardo. Loza
no. Pincheira, Córdoba y Rosales.

HUGHES V. C. ARGENTINO

(Continuación)

Sastre, el magnífico arquero
de Central, fué indudablemente
el hombre de la cancha. A él,
exclusivamente a él, se debe el
triunfo de su equipo, pues sacó
más de seis goles, que podían
considerarlos convertidos sin
mayor esfuerzo. Fué el hombre
de la Cancha y se perfiló en es
te match como una de las figu
ras de más brillante porvenir de
portivo.

Aldo BarbareschI, tal como
decimos más arriba, estuvo a al
tura poco común; dando la sen
sación de haber progresado ex
traordinariamente desde su úl
timas presentaciones,

Puede notarse poco después que
Fernández, el capitán visitante, so
lo frente a Fariña, tira fuerte y rec
to y ataja ,el guarda%'aila. Fué esta
una magnifica oportunidad perdida.

Continúa el juego con las mismas
características iniciales, es decir a
base de entusiasmo, siendo siem
pre más peligroso Central Argen
tino.

Los -visitantes, ven malogradas
numerosas de sus jugadas por la
defección del wing izquierdo Gari,
que fracasó completamente,

El segundo-tanto de Hughcs, lo
obtiene ya cií las postrimerías del
partido, ante un fuid de Scárone.
oue logra convertir el wing izquier
do. ante' la indecisión de Fariña que
"bace vista'*.'

Lo» últimos minutos, . ofrecen a
la visita In perspectiva de un, em
pate y cargan "briosamente,, per."
díendo ya sobre la hora la. opor
tunidad de lograrlo,, al servirse un
ceñido córner, que es cabeceado
en forma, desviada, cuando la valla^
podía darse por vencida.

De inmediato suena el silbato.del

referee, dando por finalizado el par
tido, que ganó en consecuencia Cen
'tral Argentino, por 3 tantos a 2.
haciéndose así merecedor del honor
de enfrentar a Centra] Córdoba es
ta noche, en el match final

SEÑORA!... .

SE'ÑO«ITA!...

La calidad, elegancia y distin
ción de los trajes sastres que

SRSTRBRin HBRnonDBZ
ejecuta podrán ser igualados,
pero nunca, entiéndalo bien,

superados.

Efectúenos una VISITA
sin compromiso alguno
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I  Wí

NEWBERY CANO EL 

RELAMPACO 

( Conl;nu;u;;ón ) 

Lo, do. w;n ¡¡ea de Cent'mR' ;o. 
jugllron bien. eapee;almente el de_ 
' echo. que llevo 1". e".I(I" mnOl 
p eJi ¡¡rol ltl. lu"iéndo. e en -u "nrre' 
" , y " entrol op o rtu nos. El ' p ibe 
C u tillo. muy bien, jugo i" fnti ¡¡-,, · 
b lern"" t", ".rib" }' "b"jo. 

El re. to del equ ipo . • ,, 1\'0 lo" ' Iue 
y" m en"ion .. mo~ "n le . io rmenl e. " 
Una i¡¡ un l alt u.a. 

En J. Newber)·. Sempe . enn h izo 
m uy buen p"rt ido . A I!;:o flo jo. A m· 
b . ... i • . La line .. media, bien y en la 
del" n te,a Piñ"I"'o, .m ereee u p ;,ei,,1 

"'en",on p o r sU I .. hor "Dma 1111; Vi· 
lIa .ino. q .. e j .. ¡¡-o "on ""ierto. y " e ~ 
"0 " .. r gR • • iemp. e peligro.... El 
• e.lo no duen tonO. "ompo, tü"do_ 
~.e .. In a ltum de lllt "i'cun. tnn"i .... , 

COMO FORMARON LOS 

EQ\JIPOS 

Centen".io F. C.: Povoli: M. 50" 
,.. 11 Y Ba rra",,, ; Vin.igue . rll. Ruiz }' 
Fa,, ; Vi"ci¡¡u e.ra. Gnlv;",. Cn.lillo. 
Medin" }' Co rre,,} 

J. Ne:"'b" r y : Mo reno ; Amb.oai. 
y SempetRnn : Ambro.il. O tolino y 
Pardo: Pi,inlluo. T . u .. nl. Vill", in " 
y G .. I ~·ion. 

------- __ .1. __ 

C. A RGENTINO V. SA~T A ISABEL 
( Con lin .... "ión) 

0 0 & ind denlu 
Cunndo lodll\' ia se ·"om enu,b .. el 

tllnlO en 1 .. 0 t ribu n ... 8e p.odu"e .. na 
incidenciu en 1 .. ""n"h ... entr e el 
,"'<:ree y cl ju gador Gonz{, I"" qu e 
eulminn "on In e" p ul . ;';n de u t e 
u ltimo de la e .. nehn. El epiaodio 
da lUJ:ar .. una , eaeejon de lo. p(n. 
ye.n de Sanla l . abe! .q ue p reten de" 
.. b·an donn ~ la e .. neha. la q .. e e. eon _ 
tenid .. po r el bu en aenlid" y "'1';' 
, itu deport i,' o de au del"g"do C" l
der". qu ien leo ordena ae!;:uir el 
j ueJ:o. 
Apeou~ ' '' inic iado é, t'; · se P.o .,. ' 

duee uon ""eV" in" id" n";a eh tre e 
li"untnn y el w;og de.eeho ,le 5"0 ' 
t" l . .. be l. <l .. e n'o ticne tn " "e" de,, 
eiu. pero que detiene el j uego ot , o 
min .. to mA • • 

T ., rm;na el Fltnido ~ i n n u" "nl 
a lt er ... e ione. el .. aeore. < Lu ~d"ndo 
" encedor Cen .. al A rgentino pqr 3 
.. 2. 

En gene. ,,1 el p ... tido e"recio de! 
luci mieo to que n08 lien e "eo. lum_ 
brndo Bdl{ rn¡>o en ,\1 . oet .. "eionco: 
e l jucgo fu'; len to y p u a do )". por 
momento. , .. mamente red o. h n.tn 
hrul"o; y. es pe noso d". t ... e"rlo pe · 
rO cllo conl rib .. yó " , ,, . In r brillnn ' 
l e:r. nI mal eh . 

• EL HOMB~E DE LA CANCHA 

S .. alr" , e.l ", arnifieo a rquero 
de Central, f,, ';' indudablemente 
el hom bre dc 1" caneha. A .;1 , 
.,x cl". iv"mentc " ';'1, I C debe el 
Iriunfo de su equipo. p .. e •• " eó 
más de seis ¡::OICi, qu e podinn 
" on. idera rlol eonver'ido. . in 
ma yor .,..fu eno. F .. ~ el ho mbre 
d " la "aneha y le p ".fiIÓ "n c.
t e ma t eh como una de la. (i r '" 
rll ' de m ... · brillante pO"'e ni r de_ 
por tivo. 

A ldo B" rb" retlchi, tnl eomo 
decimal más II rriba, e.Iuvo A a l_ 
lura poco común ; dnndo 1" . en· 
..oción de hnber pror r el ado ex
Ira oidinn,; ,,,n ,,nte del d " .·u úl. 
tim". pruenlacion " •. 

• 
TORNEO 4° S. ISABEL 

( Contin .. a ción ) 

COMO FORMARON LOS. 

DISTINTOS EQUIPOS 

Centena rio. d " Vena do T .. e rto : 
Tro"nnelli: Oyh .. ",bu". y enop e , y : 
Sanln n\l"; .... SI.en it :r. · y Serrano : Zl1 " 
bu l... T intn. Pieei nin;. Gr .. vi.,. y 
Tnrdu eei. 

, 
P eña.ol. de Elo.tondo: Cent eno: 

Fabbro y Bona .. d o : Ca ..... Se .. a ;· 
n" y D. j o,é ; Mu. tln ez. Oega no. 
C hia br ... udo. Allende )' F e rn i",de:r. . 

Cener" l 8" II' .. no: Pe tlcg'r;n¡; Se
"erin i y E. Petleg. ini: P .. I"u. F e · 
" eyra y s c"enui; Bellón, Cr".pi. 
A rc"a . Berei . .. y E" P. P d legri"i . 

Si .. d"b" ke. , de ViII" .Ca;:¡á. : Van · 
reJl; Moyo no y Rove .. : Tr;p iehio . 
Nielo y Clllnpo. : Di P .. .. :Io .. Lo:w,· 
no. Pin ~ h e i r" . Co rdobn )' Rnu le8" 

• 
HUGHES . v, C. ARCENTlNO 

( Co",i nuaei~n) 

Puede noturoe poeo d eopué. quJO 
Fern" " dcz. el cllpitiln ",¡. ilnnt e .• 0 · 

lo frenl e " Fation, ti", fuer te y rce· 
to y al .. j" . el j.tullrd" "" II". Fué eal"
unn mngnifien oporl unidnd pcr dida. 

Continua el ¡" ego con la 8 mi.m"~ 
ea rnet er; . tie". in icinles, ea decir " 
b".e de entu, i" ,mo .• ien do aiem
pr" mi .. pcli ¡;: T ~.o Cen tral A rgen· 
tino. " , 

Lo. "¡Iil,nlet , ,' cn ma logrodnl 
numero .... dc IUS j u g .. do , po. 1" 
ddeeeion .del win ll izquie.do Go ri. 
quc frac,,"o "omplet"me·nle. . 

El oc,,;":ndo ' t"nlo de H .. ghe • • lo 
obtiene )'a en In. poolr imen118 del 
pa rt ido. an te un 1 .. ld de Sca. onc. 
qu'e 10S' 0 "o;"vert i;' el win ,,; izquler · 
d o. "nt e la ¡odeci.ion d .. Fn. ;"" que 
" ha"e "i~ l n·! . . 

Lo~ ult imol min u to~ . . olreeen " 
In " i8iln 1" pe r 8pee~i va de un em " 
pa l e y e .. rgnn b ri o. llment" .. per_ ' 
di .. n do )'U aob . .. 1 .. bo.n 1 .. opa . ' 
t unid" d de logra rlo, ,, 1 .e,,·iroe WI 

ecñido eornc r. q .. e e. c; .. beceado 
en for ma. d""'illdn, " .. ando 1" vnlla 
pod i" dnrll' por ' ·encid... ' . 

De inmedi",o " ueno el . ilbalO del 
r efe r';e. dondo por f;n" lizado el p. r 

lido. '"ue gll no pn "on"""" encio Cen 
' In l Argentin o. por 3 tllntoa .. 2._ 
haei';ndo." " si m er"c~do , dcl h,>no. 
d e e nf.en tn r " Cenl ... 1 Cordoba ct · 
la noc h e. " n el mateh Hnol 

....... " .. """ " " ' : ....... ,, .... , ... .... ..... ~ ... .. .... .. ,., .. , '" , . , ... ". , " ... , ........ , .. " .. .. , ... .. . , .... " ........ , .,., .......... .. 

SE AOR A!. __ 

SE IR0 1R ITA! 

La calida d , e1 eganeia y dis tin 
ción de los tra jes sas tres que 

SASTRaRIA HeRnAnDeZ 
ej ecuta podrfm ser igua lados, 
pero nUllcn. enhendlllo bien. 
superad os. 

Efeclúeno. una VISITA 
ain compromiso alguno 
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Se Postergó el Campeonato Ofkial de Foot-Ball
De acuerdo a lo resucito en su

última reunión por el C. D. de la
Liea Veiiadcnse. postergóse hasta
nueva fecha el Campeonato Ofi
cial de la Institución — el que ac
disputa ou tres zonas simultánea
mente.

Como es ya del dominio de loa
aficionados, la primera rueda fioa-
iiió en la zona A. I' Div. con Cen
tenario a la cabeza de la tabla de
posiciones, con l 1 puntos, siguién-
.doles con 9 pta. Sp. Carmelense.
Jorge Newber'y y Central Argenti
no.

En esta zona. 2' Div. Sportivo
Carmelense. tiene en su haber 1.4"
puntos siendo el candidato obliga
do al primer puesto, si mantiene
el plantel de año pasado.

LA ZONA B ■

Sportivo Sarmiento y Los An
des F. C. de San Eduardo, finaliza
ron la primera rueda con I I pun
tas. siendo ambos por la calidad
de sus conjuntos serios aspirantes
al titulo.
—En la segunda, de la zona.

Atlctico de Maggioto, encabeza la
tabla siguiéndole Sportivo Sarmien
to.

,  ZONA C

^  Sportivo Felipe Hughes y Sport
sman de Villa Cañ.áSi comparten las
po.siciones con 10 puntos, siguién
doles Pcñarol y Juventud Unida,
con 8 pts. ,

En esta misma página, damos las
tables de posiciones completas en

las trea zonoa* para r]ue los aficío*
nados estén a! tanto de la situa
ción de cada uno de los cr^iiipoM,
participantes.

El Raid Molinas Salas
En un país de jinetes como la

Argentina, pocos se han dado cuen
ta de lo que era "HACER TRES
MIL KILOMETROS con UN SOLO
CABALLO en el tiempo limitado
de DOS NIESES, cruzando terrenos
de diferentes clases: llanos, arena
les. pantanos, pasando Los Andes
a 4.600 metros de altura, bajo llu
vias. granizos, nieves, con heladas,
con esos famosos temporales que
azotan las Cordilleras,

Esa hazaña que clasifica a Jor
ge Molina Salas como detentor del
record mundial de larga distancia
en leimpo limitado; record todavía
no homologado por la Federación
Ecuestre Internacional, caracteriza
este PRO-HOMBRE que la ha cum
plido, gracias a su temple, su vo
luntad dispuestos a vencer todas las
dificultades que se presentarían, su
resitttencia de atleta perfecto y sú
profundo conocimiento del cahallo
y del modo de llevarlo.

-Al llegar a Venado Tuerto a la
¡da al Chile, ni él ni su cabalgadu
ra "Cometa" habían podido dormir
ñor no tener la costumbre de des
cansar de día. Solamente a la cuar
ta etapa (Venado) empezaron a
dormir de día y lo hicieron de las
I í horas a las 19.

Muchas personas que no sahen
y hablan por hablar, discutían sus
caídas del caballo sorprendidos de
que se había dormidoll Eisas per
sonas deberían saber que NO SE
PUEDE RESISTIR al SUEÑO, aun
que, como le pasa en ciertos paí
ses muy* fríos. DORMIR es IR A
LA MUERTE SECURA.

Ellos no saben que a viajar de
noche, mecido por el tranco del

caballo extenuado por el cansancio,
durmiendo parado, sin tener mas
noción de lo que hace, sin enten
der lo que se le dice, ese jinete
forzosamente' se dormirá y caerá,
porque solo, completamente solo no
tiene nadie para uiéntarle. para des
pertarle si so duerme.

Ellos no se dan cuenta de lo
que es viajar de noche oscura, ven
cido por el "sueño, pues dormir po
cas horas de día no es descansar.
Sólo los que han participado de
esas marchas de resistencia sobre
largos recorridos pueden saber
cuanto es deprimente, aterrorizado,
ra. esa lucha contra el sueño, lo
que es seguir siempre el camino
trazado, solo, teniendo e jincógnito
frente suyo! Cuantas veces ese ji
nete. aunque-sea una de jos más -
templados, se ha preguntado: "DE
BO SEGUIR o NO SEGUIR?" Esa
pregunta se vuelve una obsesión,
hay que vencerla para triunfar.

Otras personas me hon pregun
tado "Porque Jorge Molina Salas
hacía esta marcha?" "Qué ganan
cia podría tener él?" A estos no
hay que contestarles porque no tie
nen IDEAL, son demasiado positi^
vos. Que INTERES tienen los alpi
nistas que trepan las montañas las
más altas del nfundo? Que ganan
cia tienen los exploradores que
afrontan mil , y mil peligros? Qué
ganancias tienen los héroes que
marchan a la muerte con la sonri
sa que la desafía? El honor! La
GLORIA de su país!

El amigo JORGE lo ha hecho
para demostrar al MUNDO que
TODAVIA, en la 'ARGENTINA,
hay GAUCHOS guapos y su caba
llo "COMETA" alentado por su
voluntad de acoro, lo ha compren
dido, le ha ayudado sin discutir.

CLORIA a LOS DOS, ambos
son dignos de nuestra admiración
grande y sincera.

Harry W. Amincton
Presidente del Club Los

Caucho» de Cüemes

klojería y Joyería

u mi
Brinda al Público Alhajas y

Relojes de Calidad a Precios
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SE CORRERA EL 23 DE ABRIL LA MARATOK
A pedido de algunos clubs,

para tener tiempo de prepa
rar a sus atletas que interven
drán. establecióse l.a conve
niencia ,'de postergarla.

El interés despertado por la Ma
ratón que auspiciamos y cuyo éxi
to inicial nos llena de satisfacción,
puesto que ese interés. asume, en
la mayoría de lo» casos, el carácter
de entusiasta por el fervor que po
ne nuestra numerosa, flamante y
cordial hinchada, en la tarea de
organizaría, nos hn obligado a pos
tergar la fecha de su reallzitción.
En verdad, nuestro pensamiento

al organizar la maratón, era mu
cho más modesto; jamás pensamos
que asumiera casi un 'carácter pro
vincia!. como está alcanzando y.
en algunos casos hasta nacional,
puesto que tenemos soUaitacíones
de inscripción, hasta de la Capital
Federal.

E! ínteres despertado, como de

cimos. ha sido acompañado de al
gunas .sugerencias que no pode
mos desdeñar, por lo acertadas: el
ctnocimiento en cierto modo traí
do con que llegó la competición
a conocimiento de algunos clubs,
impone la conveniencia de poster
garla. para dar tiempo a que lo»
rapre.sentaiites de esos- clubs com
pleten su preparación.

Ello no hace, pues, decidir que
la prueba se llevará a efecto el 23
de abril próximo, quedando, en
consecuencia abierta la inscripción
basta el día 22 a las 20 horas en
Bcigraito 420. Venado Tuerto.

A los participantes que no re
sidan en nuestra localidad les será
tenida en cuenta la inscripción por
correo hecha por Cart.a Certifica
da.

'Hasta la fecha son ya 14 lo»
inscriptos de Venado "Tuerto. San
Francisco, Teodolina. Villa Cañáa
y Rosario.

Se Postergó 'el Campeonato Oficial de Foot-Ball eab .. Uo e 'llenuado por el e"nlancio. 
durmiendo p .. r3do. s in t ener más 
nocion de Jo que hllee . • in en t en
de r lo que se le dice. e'e Ilne!e 
forzosnmenle se dormir.; y caer .•. 
I'orquc aolo. completamente "010 no 
tiene nadie p" ra "l¿ntarle , PI" " d es
pertarle ai ae due.me. 

Dc acuerdo .. lo reauelto en ~U 
ultim" .eun;on por el C. D. de 1" 
Liga Ve"ad",,, .. , po. tergÓs .. huta 
n"~Y" r .. d,," el Caml'eOnttlo OH. 
e;"] de 1" I"s(iludon - el que ae 
ditpul" en tres zon". .imult{",,, .. . 
",,,nte. ..t. 

Como ea ya del dominio de l o~ 
~fieionll.du., 1" prime .a ruedn fina . 
],lÓ en la 20 .. 1\ A. 1" Piv. con Cen 
¡"nlnio 11 1(0 cabeza de la labIa de 
ro,;e;on.: .. . cOn I 1 puntos , . ig uien. 
do!"a cOn 9 p h. SI'. CanneleMe. 
Jo.ge Ncwbcry !)' Cenl ral Argenl; 
oo. 

En u ta ~ona. 2' Oh', Sporti,·., 
Ca.mel",,_.,. tiene en su haber 14 ' 
punto • • iendo e l candidato obliga 
do ,,1 primer pues to. si ",anticne 
el plantel d e 3"0 I', .... do. 

LA ZONA B 

5porl;"" Sarmiento y Los An' 
da F. C. de San Eduudo. finaliza _ 
ron la prime ra ,!,Ied" con II pun 
los •• iendo ;"mboa por 1 .. calida d 
de 5US eonjunl05 .erio~ n .. pi ... nte. 
al titulo. 

-En In aegunda, de 1 .. 1:0na. 
Altelieo de M" ggiolo. ene"beza 110 
I"bla sigui,;ndole SpoTtivo Sa rmien_ 
'o. 

ZONA e 
Sporti,'o Felip .. Hughes y Sport. 

1I.n de Viltn CI""'" comparten hu 
pOKiei .. ne' Con 10 puntos. ,iguie,,
dol ... Peña rol y Juventud Unida. 
con 8 pts. 

E" e.ta miama p.i gina. damos 1,:. 
t .. bl e• de po.ieio" ,,~ eomJ)I"'I\. en 

DO~ 
1: 
r ~_ =-'-' __ 

Relojería y Joyería , 

LA SUIZA 
................. , ,,' ...... ..... ,, .......... . -................... " ...................... . 
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las tr.,. 1:on..,. p .. ra que los afk.;o· 
n .. do~ est,;n al IRnto de la .itua
eion. ? e cad" "no de loa equ;p''' _ 
patt,e'p" llte •. 

El Raid ,Molinas Salas 
En un pai. de jin.HU Como 1" 

Atgentin/O, poco;ae h.u. dado cuen
ta d e lo que era ··HACER TRES 
M IL K ILOMETROS cOn UN SOLO 
CABALLO en ,,1 tien,po lim;t"do 
de DOS MESES. eru1. l",do t"tteno, 
d e diferente. cla,,,s: tl8nol. arenA
le •• PA"t"nol. p" .. ando Lo~ An de. 
.. 4.6 00 metros de "hur". bAlO tlu· 
via l . g r"n;zoo . n;e ' ·e •. Can helad" •. 
con caD" fam o, d. ten' pornle. que 
azol"n lu. Cordi llern •. 

Ea .. hauñn que clu ;ficn l' Jo •• 
¡::c Malina S"las comO delentor del 
record mundinl de In.ga di.tnne;a 
en l ci mpo limilllldo; reeo.d lod"v;:. 
no hon,ologado po. la Fed erAeion 
Eeu e"tre Int e rnae;onal. earaetuiza 
est" PRO·HOMBRE qu e 1" h" cum· 
plido. ({ r .. ci ..... u temple. 3U vo
lunlad d;apueotos " vencer lod,, ~ hu 
dif;e ult"de" que se prelent .. rian. IU 

r eajale "·ei,, de atlet .. perfecto y 'u 
profundo eonoeimienlo d e l e:.b"lIo 
y de l modo de llevarlo. 

Al lIel:3r " V e nado Tuerto a la 
ida a l Chile. ni el ni ou caballl lldu· 
.a ··Cometa·· h"bian podido dormir 
nOr no tener 1" eouumbre de des
ean."r de dia. Sol"mcnle 11 1" eua r · 
ta e ta p .. (Ven"do) empeza r on 11 

dormir de di" y lo · hicieron de 1M 
I I horll8 a la. 19. 

Mueh". peraonlll que no ."ben 
y hablo n por h"blar. di.cutinn .UI 
eaidll8 del eab"lIo .orp rendido" de 
<Iu e ~e hab,a dormidoll Eaa" pe ._ 
s on ... d ebe rían o"ber que "NO SE 
PUEDE RESISTIR al SUE~O. "un
que. eon,o 1 ... I,"aa en ciertoa pOli· 
aea m uy' f.;oo . DORMIR es IR A 

LA MUERTE SEGURA. 
Ello. no .,.ben que a vi3jar d" 

"oehe. mecido por el I,aneo del 

Ello. L1 0 se dan euenla de lo 
qu e el viajo. de noche o.<; u.~ . Ven · 
eido por el i ue,;o. J>uea dormir po
cal horal de dia 110 es dClean."" 
Sulo 101 que h,," pa'lie ip"do de 
e.". m"rehu de reoiatencia . obre 
l"rgo. recorrido. pueden .• nbe r 
eUllnlo e. dep.imente. "terrorizndo_ 
T3. e,,, lu cha eontm el lueño. lo 
que es seguir s iempre el e .. mino 
Ir3zodo .• 0 10. teni"ndq e lin eólI"ito 
f.ente ~uyo l Cu"nla. veeel CSe ji
ncle. lIunque -'e" un" de los m ii. 
lempladoo. le lo" ptegunt"do : " D E
BO SEGU IR o NO SEGUIR 1·· E ... 
pregunta se vue lve unll obaeai';n. 
hny que vencerl" pa ... !T;unfar. 

Ot.a. peroon'" m e h"n prellun
Indo "Porque Jorge Molin" Salu 
hod ... e. ta mareha 1" ··Qu '; lI"n .. n
ei" podrill tener ,;I~·· A e. toa na 
hay q ue cont esta .l e. po rqu e no tie
ne" IDEAL. 'on d ema.iado 1'0. ;1;
"o •. Qu e lNITRES tienen lo. alpi: 
n;,ta. qu e I.epan I .. a monllOñ ... 1 .. 
má, alta. de l mundo~ Qu,; ganan
e i" ti enen lo ~ explo..,dor.,. que 
"fronta" mil y mil p"lig ro.) Qu,; 
;tunaneil" tienen lo. h erou que 
mll.ehlln a la mLlerle cOn la l onri-
8 .. que 111 de. afín} El hono.1 La 
GLORIA de .u pai. 1 

El amigo JORGE lo ha hecho 
para den.o.t r;,.. al Jl. IUNDO que 
TODAVIA . en In cARGENTINA. 
h .. y GAUCHOS !,:uapo. y ~ u caba
llo "COMETA·' .. Ie" t"do po. Su 
volunt .. d d e "euo. lo ha enmp ren
dido. le h" "fudado s;n dileutir . 

GLORIA A LOS DOS. al1\ho. 
son digno. d e nuc. t, .. "dmi,aei,;n 
g rande y .inee.a . 

Ha .. y W. Aminclon 
Pre,idenle de l Club Los 

Gauchos d" Cüemes~ 

SE CORRERA EL 23 DE ABRIL LA MARATON 
A pedido de " Iguno. club •• 

p"ra lener liempo de prep'" 
rar a I U I :l.llet ... que interven. 
d r ';'" . .,at"bleeiole 1" conve
niencia ,'de poste r lfa rl3. 

El int" T ~' despert"do p o r In M .. -
ratón q u " .. u.pieiamo. }" cuyo ';x i. 
lo ;"i e;al nos llena de . ati.faecion. 
pu ea lO que ese inle r';. n.ume. en 
lA mnyoría de Jo. ea,o •. el cn.,ieler 
d e e nlu. ;as t .. por el fe rvor que 1'0-
ne "uelt." nUIl1 .. 'OI". fl .. mante y 
co.di,, 1 hinchado. en 1 .. la.el! de 
o rgani"t.a rla . ,,08 hn obligndo .. po.· 
t eTII Ar lo f" eh" d" 8u . e .. liz"ción. 

E" vrTd .. d. nU"81,0 I'e".amiento 
al o r ganiza r 1 .. 'M .... tón. e.a mu o 
eho n,;",a ",ode~I"; jam,i. pe"'Rmo. 
que ".umier" e".i un ca,,;el e r pro
vin ei"t. como ,,.1:, .. Ie<lnundo y. 
en a\uuno. c" ' OS hllot.. nne ion:.\. 
puealo que t""emo •• oli. it" e ion". 
d e inaeripeio" . hUI .. dI" 1" Cllpi tRI 
F .. d",rnJ. 

El illlere" de,p"rlad". como de-

cima • . h" .ido acompañado de 111-
!,:"n". _,u8"rencia. que no pode
mO. deldenoT. po. lo " eerl" d" . , e l 
ce noein,;ento en ei e rlo modo t,ai 
do con que llego la coml'etiei¿¡n 
" eonocimienlO de algunoa club •• 
impone 1 .. eon"en;enein de 1'08Ie. 
<t llrln. 1'11." d ... ti empo" que tos 
rCI',,,senln'lIe . de eaos' club. eom 
,,1el!!n IU prep' .. "ei¿'". 

Ello nO hace. pu e •• deeidi. qu" 
la prueba , ,, lI"v"r;, " " f!!et o el 23 
de abr il I' , ox imo. qucd"ndo. en 
con.eeuene;1l abie,t;, In i"'cripeio" 
hU~I" el di" 22 " 1 ... . 20 h or" . en 
Brlg rano 420. Venado Tue, to. 

A los p"nieipante. q u e nO . e
~;don en nuealr!> loe .. lid .. d lea .er,; 
ten id" en eu ent" la inse.ipei¿'n por 
cOrreo hech3 por Curt!> Certifico 
d • . 

' 1-1""11 1" feeh ... on ya 14 los 
inleriplO. de V .. " .. do Tu e.to. Sil" 
F ' ''neiseo. T eodolina. Vill .. C añ{, .• 
)' Ro~ ... io. 

-, -. ~ 



NUEVO RECTOR DEL C.
NACIONAL

El Dr. Alen. Vieyr.i ha sido de-
sisnado Rector del Colegio Nacio
nal, en reemplaso del Ingeniero
AdoKo A. Panzftrini,. quien desem
peñaba interinamente «I cargo.

BAILAN ESTA NOCHE EN EL

B, A. P.

Con la simpática intención de
reunir fondos para ta realización
del "CAMPEONATO DE CAM
PEONES DE BASKET-BALL DEL
SUD", se realiza esta noche, en la
prestigiosa entidad del epígrafe, un
gran baile de gala, amenizado por
una de las mejores orquestas lo*
cales; baile cuyo éxito puede, des
de ya, descontarse.

ENLACES

El dia 4. del ctr:. se realizó el
enlace de la señorita Angelina Pé
rez con el señor Franci.'^co Rotnero.

—Contrajeron nupcias el. día 9.
la señorita Inés Tabiró con el se
ñor Eugenjo Weber.
—Anteayer contrajeron cnlaoe

la señorita. Elmira Apa con el se
ñor Martín Suárez. '

CAMPEONATO FEMENINO

Y NOVICIOS
Continuando con la disputa del

Campeonato Oficia! Femenino y
Novicio», que auspicia la Asocia
ción, se realizó el viernes 3 del
ele. otros dos eticuentros en los
que el Club Sportivo so adjudicó
ambos por loa scores apuntados.
Digamos ante todo qu eamboa fl-

RVPisa

ESCUELA DF. CORTE V
CONFECCION

Una amplia oportunidad se ofre
ce a lo mujer rufinense para ha
cerse de un Utilísimo "metier ¡ ca
paz, por sí solo, de independizarla
en la lucha por la vida,

Nos referimos a la qnseñanza
del "Corte y Confección , que em
prende este año, con carácter gra
tuito la Escuela "Jerónimo S. Ru
fino".

Las clases, que se iniciaron el I 3
ppdo.t comprenden, además, la en
señanza de Bordados, Tejidos y Ar
tes Decorativas y su horario de fuu
cionamicnto. es de 17 a 19 horas.

TIPOGRAFÍA

iLL©R©iN
LIBROS - REVISTAS

CATALOGOS - FOLLETOS

IMPRESOS EN GENERAL

R i O J A 16 2 7

Telefono 24366

ROSAR IO

SE DISPUTARA EN ABRIL UN

•CAMPEONATO DE CAMPEO

NES" DE BASKET

ves han alcanzado un notable pro
greso y ioi acción en el field es /ron
camente auspicioso. De ambos
teams hemos entreaacodo a las chi
cas Grosso. Depclris, Coppini y Bul
gheroni de Estudiantes. En Sporti
vo; Volando y Rosa Gostamngna
"Chiquito" Gregorio y Morsan. Un
encuentro sumamente disputado y
en la que primó la mejor punterín
y actividad de las chicas de las cu-
socas blanca» y coloradas. El Sr.
Vivone. correcto en su arbitraje.

BEN HUR 15 — SPORTIVO 8

( Femeninos)
BEN HUR 22 — SPORTIVO 21

(Masculinos)
Estos son los resultados de los

partidos jugados el jueves en el
field, del Club Sportivo ante una
crecida cantidad de espectadores y
bajo las órdenes de los referees
Cuello y Vivone. En ambos parti-
do.s, Bcn Hur se impuso merecida
mente .sobre su» contendores demos
trando mayor armonía y mejor cfec
tividad en sus tiros al cesto. Por
otra parte, la técnica de que hacen
gal.n los teams de Ben Hur se puso
de manifiesto nueviinterte en c.sto
oportunidad.

T.vl como proponíamos en. nues
tra edición del sábado ppdo. quedó
constituida l.-i Comisión Especial
que correrá con la organización
del C.vmpermato d eCampcones a
disputarse en nuestra ciudad los
días 8 y 9 de Abril próximas. La
mencionada Comisión está presidi
da por el destacado deportista se
ñor _Mc. Qucen, y en estos mo
mentos despliega gran actividad en
los trabajos preliminares de su or-
gnntz.icion.

Hace varios días la Asociación
recibió la propuesta de organizar
tan magno torneo, formulada por
el señor Camilo López, presidente
de la Federación de Basket-Ball de
Santa Fe. La 'propuest.a fué toma
da en consideración y efectuados
los respectivos sondeos de prácti-,
ca, se llegó a la conclusión del in
mejorable ambiente para llevarlo
a cabo. Es oportuno hacer notar
que había dos interesados en que
dicho campeonato se disputará en
Rosario o Santa Fe, pero primó la
determinación de nuestra Asocia
ción para realizarlo en Rufino.

SABADO 8 Y DOMINGO 9

DÉ ABRIL .

Serán dos los días de disputa de
este interesante torneo que prome

te alcanzar lucidos contornos dada

l.a calidad de ios participantes, pues

ser.án de 8 a 10, los campeones
que bajarán a nuestra ciudad: San

ta Fe, Rosario, Casilda, Cañada, de

Gómez, Venado Tuerto, Rafaela,

Calvez, Las Rosas, Villa Conslitu.

ción y ta represntación de Rufino.

Los participantes son los campeo

nes de tas ciudades nombradas y
que componen el baluarte del bas-

kel-ball de la provincia de Santa

Fe. centro basketboiístico de sin

gular importancia y más adel.vnta-

dos en el referido deporte.

Gsíiidiii Jiiridicii .i RFl K i - H R B i f II
Dres. ALFREDO ARFINI. ADHEMAR C. SARBACH

y ANTONIO R. MARTINO

Abogados

ROSARIO :

Dorrego $73

Teléfono 29918

Teléfono 1578

25 de Mayo N" 655
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NUEVO RECTOR DEL e . 
NAeldNAL 

El Dr. Alen Vieyra ha , ido de. 
a ig nado Redor del Colegio Nacio
nal, en reemplazo del IngeniC'ro 
Adolfo A. Pan "",rin i •. quien duC'm
peñ .. ba inler inamemte 0::1 cargo. 

ESCUELA DE CORTE Y 
CONFECC ION 

lJnn "lnpli" oporluni~ .. d ae olrc' 
ce 11 1 .. mujer rufi"e"s" pBrl' h,,· 
cene d .. un Ulil;almo " m"tie"'; eli' 
paz. por aí ' , 010. de indepcndiznrln 
en 1 .. lud,,, po . la ,·¡d". 

N91 rde.im08 " la erucñ"nzn 
.Id "Corte y Conleeciún··. quc em
p.ende cite m'o. con ca r"ele, R':'· 
tuito la ueucl" " J c , 6"imo S. Ru
fino" . 

L", ehue! . que. ." iniciaron .. 1 13 
ppdo., eomp .. ",d .. n, "demrí •. In en' 
a .. ñ"n~" .1 .. Bo,d"d05, Tejido. y A,
le8 Dccora t;"ns y su loor" ' ;" .1., Iun 
cio" .. m;ento •. e8 .1" 17 ;, 19 hora.. 

BA ILAN ESTA NOCHE EN EL 
B . A. P. J • 

Con la ~ i 9'pit ie" inlend"n de 
reunir londol p nT" In r ealizad"" 
del "CAMPEONATO DE CAM· 
PEONES DE BASKET.BALL DEL 
S UD", u, re" liza ... 1 .. noche, en la 
p..."li , ;ol. enlidad del epígrafe. un 
.un baile dI! gala . .. meniudo por 
Una .1 ... lal ml!jore, orque." .. lo. 
~n lni baile cuyo éxito pu...de, duo 
.1 .. Y", ducontarle, 

ENLACES 
El di" -t .1 .. 1 e t r.. Se r"l\ lizo el 

enl"c" de la aeñori la An¡¡ ... li"" Pé· 
'el cOn ,,1 aeñor Frandsco Ro",ero. 

_Con t."j e ron nupcial el dill 9. 
b .eñor;ta In';. Tabi.o cOn el .~. 
" or E\l¡¡en~o W"b~,. 

-Antell}'e, contra jeron e" IROC' 
1 .. leñO.;I" . E lmim ;\ p" eun el le ' 
ño. Mn.ti" Sui ... "z. 

C~\MPEONATO FEMENINO 
Y NOVIC IOS 

.. Continuando cOn 1" dispu ' " del 

....... mp ... on "'o Ofici"l Fe"'''n ino y 
Novicio •. que :O\l~p icia 1" A~oeia _ 
c;ón , le .en lizo el ";ernel 3 del 
e lc. 01.00 .loo ""cuen l.OI en los 
'Iue el Club SpO'I 'VO ~" "dj ... d'co 
ambo. po. loo OCOr .. s ;' puntllJo •. 
1)'8""'01 " nI< .. todo '1u eamboa fj· 

Vea han alcanz"do un notable pro· 
¡¡re.o}' la , acción en el ficld e. Inn 
eam .. n l e " " .picio.o. De ambos 
I .... m. hemoa, enlruaenclo " hu chi· 
<:". G ron o, D cpel,i., Coppi,,; y Bul 
",he roni de úl ... d¡',nt el. En Spo .t; 
vo: Yol"nd" y ROl" Gool"m"lIn" 
"Chiquit,," Cre!;or;o y MOrlnn. Un 
eneu"n tro ... mamenle di.putado y 
cn 1" que primó la m .. jor punte';" 
y aetivi d"d de lit. eh;ca • .1" la" etl· 
""e"a blanc ... X eolo,"du •. El Sr . 
Vivo"e. correelo ... " ou .. rbil.uj". 

SEN HUR 15 - SPORTIVO 8 
( Femenino.) 

BEN HUR 22 _ SPORTIVO 2 1 
• (M".eu li"o. ) 

ESlos .on 105 , ...... h"dOa <1" toa 
l'"rt;dOI ju!:Cadol ,,1 ¡ ... e'·el en el 
(id d . del Club Sport¡vo "ni e Un" 
crecidn eantidud dc cspectlldo.e" )' 
b"jo 1,," órdeneo ' d e loo refe.';es 
C uello y Vi,' o"". En umbos plI, l i_ 
dq". Be" Hu, le impuao me reeiJ,,
mente .• obre SUI eontendo . e• d"mo. 
I,undo mayo r a rmoni" }' mcjor efec 
li"id"d en 0"" tiro. ,, 1 eu to. Por 
o t ra pa rl e , la ,I';cn;e .. de qUe h"cen 
",,,1,, 101 ¡eamo de Bc .. Hur IC pu.o 
.1" mnnifi"oto n ... """ñle" te en e~ t " 
o!>o tlunid"d . 

TRPOCRAFIA 

lL lL © ~.~ ~ /NI 
• 

LIBROS - REVISTAS 

CA T ALOCOS _ FOLLETOS 

IMPRESOS EN GENERAL 

• 
R I O J A 
TE lEF ONO 

R O S A 

1627 
24366 
R 10 

E,stlldio Jllrídico ARFINI 

SE D ISPUTARA EN ABRIL UN 

"CAMPEONATO DE CAMPEO· 

NES" DE BASKET 

Tal cOmo propon¡ .. mol .. n n u .... • 
Ir" "diei';n del ,ab .. do ppoo, quedó 
con&tituíd" 1" eom i.;on Úpecial 
que cO .... e l" ,;, eon lIt oT".niza";';n 
de l Campenn,,!o d "Campc:on.,. .. 
dilputa .... en n"' .... I .. a c iudad 101 
diu 8 y !l de Abril próximo •• La 
m .. ncion lo d .. Co,,,,' . ; ';n ... 1" pr ... idi
d.. por .. 1 d",d"eac!o dep<>r ti.ta ' e· 
ñor .Mc. Queen. y en e.lo& 1110· 

m .. nto. tI ... plie l: :>. g ran actividad en 
101 tr .. b"jo. prelimin .. r .... ele ~u oro 
g .. n i~"ción. 

Haee " .. río. dial 1.. A loci .. ción 
r ecibí" l. propue. ' ... le organizar 
t .. n m"roo lorn .. o. fonnulad .. por 
,,1 l eñor Camilo Lópe::t. presidenle 
ele 1 .. Federaeion de B"II<,,' ·8,,1I ele 
Santa Fe. La propueata fue toma. 
.1" en eor .. id" .. ae i';n y eleeluado• 
101 r espectivo, .o"deo. d .. p{';'cti · 
~", le lI"go " 1" eonclu.ión .1.,1 in. 
",ejorable ambientl! p .. ra llevar lo 
.. e .. bo. Ea oportuno hace,. nolltr 
q"'e h.bí" do. inlerna dOI en que 
dieho eampeon;¡lo l e di'pulnTá .. n 
Ro. " , io O Santa F .. , pero primo l. 
d ... ll!rm;n;\don dC' " u.,.I, .. A t oc;a · 
~¡on p ... u. re. liu..rlo en Rufino. 

S,\BADO 8 Y DOM INQO 9 

D E ABRIL , 
Serán d05 101 di ... il! di.pul ... de 

"'~~'" inter" .... n t .. torneo qu .. prom .. ; 
le "lcanz ... lucidos eonlornOI dada 
1;\ e"lid .. d de 101 parlidp"nle$, puet-
• ... rán de 8 .. 10, 10& camp .. ones 
que bajl.Án a nUe51ra ciudad, San-
1" Fe. Rotario. e ... ¡¡da, e añ.da de 
Gomu, V .. nado Tue.lo. R" f .... I .. , 
Gál" .. z. L ... Ro.... Vi II .. Conatitu_ 
cion y 1 .. Tepreonladon .1 .. R ufino. 
LOI p .. rl;c;pantea '01' 101 campeo
nu .1 .. 1 ... ci ... dad.,. no".b . .. cIa.. y 
qut' con.ponen el balu"rl" dt'1 l..,. 
k., t·b,, 1I de 1 .. p rov;nci .. .1 .. Sanl .. 

Fe. centro 'b".k .. tLolhtico de ain· 
¡:ul" . impo.ta llci" y In,;s .. del"nl .. · 
.101 en e l • ..cerido deporte. 

SAII8Arll 
D, ... A LFREDO ARFINI, ADHEMAR C. SARBACH 

)' ANTON I O R. MART I NO 
Abogado~ 

• 
R O S A R J O Teléfono 1578 

Dorrego 673 25 de Mayo N" 6SS 

Teléfono 29918 VENADO TUERTO: 
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Conícmida «a la Biblioleca Popular J. IllifiBII!
el Dr. Lsurenlino Ol.iacoaga di-

I*r4 e»ta (arde sobre "San Mar-
" tín y '* Moral Libertadora"

£,10 tarde, se llevará a cabo cu
Bibliolrca Popular Juan Bautia-

,3 Alberai el acto inaugural de la
Sala Dr. Joaé A.- Valdéí, cuyo nom

leva en bomeuaju ai ex pru-
jidente de la prestigioaa institucinó
eiiltural.

- Se inaugurará aainriamo, la Bi
blioteca aanmartiniana, que incluye

;Una 6'"" parte de la bibliografía
,'e iconografía del gran procer ar-
J^ntioo.

"transcribimos ci programa que
í»e irá desarrollando parcialmente
■ en el local social, a las 1S hs. y

el Teatro Vcrdi. a las 17.30

con la colaboración de la orquesta
del profesor Rcttbolet y que ten
drá. como número capital, la di
sertación del Dr. Laurcntino Olas-
coaga, presidente del Instituto Sart-
martiniano, venido al efecto de [a
Capital Federal.

A las' 15 boros, en la Biblioteca Al-
berdi. con la presencia de las
autoridades, invitados especiales
y piáblico en general.
Discurso del presidente de 1.a ins
titución. declarando inauguradas
la Sala Dr. José A. Valdéa y la
Biblioteca Sanmartinlan.a.

A las 17,30 Horas, en el Teatro
Verdi:

1,-Himno Nacional Argentino,
cttcutado por la orquesta diri

gida por ,el Profesor .José E-
Bcrtholct.

2,.Discurso de presenliición, pór
•el miembro de la C, D. de la
Biblioteca, Señor Eiduardo J.

. Creufl.

3.-Gran conferencia, a cargo del
historiador y publicista, Dr.
Laurentino Olascoaga presi
dente' del "Instituto Sanmar-
tiniatin" de li\ Capital Fede
ral. quien disertará .sobre: San
Martín y la Moral Libertadora
en América.

4.-Marcha de San Lorenzo, por
la orquesta dirigid,! por el Pro
fiísor Dertholet. . ,

Son Absolutamente gratuitas la»
entradas a los locales de la Biblio
teca Alherdi y del Teatro G, Vcrdi.

iti'H'i'rti'ii.iia'rss'i.iM'ii I i-«it.

ri III t'i UMi III if <'»»

é

11 M 111 r l«M« I M < I M

Niñila Wilina Durand (Holandesa); Niño Juan Carlos
Servilán y nxr Terosila Parsarisa (Cosaca) Niñila Olga Mafcngljini

MI n I» f il M 4.M 11 MIH M « H r rt III »l IM111 <«I M M111111 » »l »M M *M I M>M

Dr. ROBERTO TABACHNIK

Ciruiano Dentista

Castelli 1159 - V. Tuerto - U. T. 1274

i  Dr. ROJAS MOLINAS

z  Abogado

i
.  ! U. T. 1049

M<««* I llimi MI >1 I

Avda. Casey 631 ;

Vdo. Tuerto z

LEA CAJPÍTTAJL Siempre ia mejor información
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ronrcl'elluia 1\11 'la mblioleuiI ropulill' JUAN 11. HIHJlllI1 
El Dr. ~urenl;no Oluc:o'"lI" di· 

, .i eol" t:u·d .. aob ... "SólO M".· ...... " '"'b d" tin y la "ora I ,, 'Ia o r :l 

Eo'" tlude. se llevar:; " cabo ~" 
I~ Bibliol.,.,,," Popul~r Juan B3.utl~_ 
'J .\Ibe • .!; el aeto Inaug unt.! d .. la 
,~!4 Dr. Jo~,; A.' ValdC:7.. cuyo nOn. 
¡,.~ I",'a en homenaje .. 1 e)( P' C' 
,,¿ente de 1,. I're~tiR;OI" in ~liluein ¿' 

<"hu.al. 

S~ ;rlBU!!U'''':' ,uj",i •• no. 1:0 Bi 
hi¡oteca .annlluti .. ¡a"n, que inch.y,· 
""~ ~'l\n p",tc: d" 1" hibliograHa 
, ;eono r;: ."ria del g .I .. , p.uc:e r "r

~",tin". 

T ,n"seribimo .• el "'O¡Un",,, qu " 
" ir '; d","" TTol l"ndo T>l. rc t"ln,,·nt <" 
en el 10c,,1 ." .. ;al. " I,, ~ 1 S h 3. Y 
en el 1' .. nl'<> Verdi. " la$ 17 .3!> 

COn la c;oillbo,ación de la orquc.U' 
del prof"30r Berlholet y que len " 
dr il , como nümero ""pilal, la di · 
. "rlacio" del Dr. Laure"lino DI"" . 
coa{(a. presidente del I n~tituto San. 
m;,rtini.",o. ".mido al .,feclo de 1" 
C apital Fcd."al. 

A l,,~ 15 hora •. "n la Biblioteca Al. 
"e.di , con 1 .. pre~cnei .. de l a~ 
a ... torid .. de5 . in"itad"s e.p"ci"le~ 
}' publico e" 1(enernl. 
D bcu uo del p.es idente d e 1" i n~' 
t'l.,ció". declarando inau gun,d ... 
1" Sala Dr. Jos'; A. Valdh y 1" 
Biblioteca S""martinia"a. 

A Ins 17.1'0 ho", • . en el Teatro 
Verdi: 

1.·Himno Na"ional Argentino. 
"ecu,,,d,, por la orquc~t" di.; · 

... ",,,,,,, ,." ...... "." .. , 
.. "."""""" , ,. 

~~ e o s 
• de • 

• 
• 
• 

• 

Carnaval 
..... "." , ...... ,,,.,, .. ,,,,, ~ 

,." ,,,. '""""'" 

Niñita Wilm" Ou.and ( Hol .. nd""Il) ; Niño Ju"" C .. rlos 
S".-vil"n )' n;r Te.".;I" P"rn.r;sa (Cola" .. ) 

Mid" po ... 1 Prof",o. Jose E. 
Bcrtholcl. 

2 .Oise urto de 1, .. " .. :nllo"iOn, por 
el miembro de la C. D. d " 1 .. 
Bibliotecl\, S,,;;or Edua.do J . 
Cteu •. 

3 .. G."" confe .. e"ci .. , " cargo dc¡ 
historiador }' p.,bli"ista. D • . 
La.,.enlino Ol;'$coag.. p'~'" 
d .. nl~ del "IMlituto S¡."m:u, 
tinill'\\"" de In ClIpillll Fed';· 
.,,1. 'luí;'n d;~e '!"r:' ~ohre:· S(t.n 
ro!..rtin )' la Moral tibe.tadora 
en America. 

" .• Marcha d., S"" Lor" ... :". por 
h. oTtttleMa dirig id., por el P.o 
¡".o. Bertholct. 

Son Ah.ol.,! ... """,te gr" tuit .... ]". 
enn"d,," " 10. loeal,," d" la Biblio_ 
1 .. "" J\lbr.di }' riel Tent.o C. Verdi. 

·tr 

Niñit:. 0111" Mnr"n~h;n; 

: ..• , •• " •... ,., •.. ...... "." .• , .. , ..•••••.• "Ul." .',."',,., .. ': ., ••••• , •• •• ", • • "." •• " •• ,." •••• " •• " •• ", •••• ",, .......... u . , 
0" ROBERTO TABACHNIK 

Ci rujan o Dentista - · 
Castelli 1159 . V. Tuerto - U. T . 1274 ¡ 

, 
·.11 ....... '" ................. """" ............. .. , .............. ; 

i • -
1 Dr. ROJAS MOllNAS 
, 

Abogado 

I A vda. Casey 631 
! U. T. 1049 Vda. Tuerto , . .... ..,. .. ~_ ............ , ...................... ,,'" ....... , ......... . 
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ECCICN
Con el propósito de colaborar en la cdMcación de la Infnncíar ahora <\\ic se han abierto las clases^

inauguramos hoy un Consultorio'Escolar que ponemos o disposición de los ninos de 6 n 80 anos.
Iniciamos nuestro cometido con la evacuación de algunas interesantes consultas que nos fueran

sometidas por maestros y alumnos.

CONTESTANDO A. -.

NEUDA OLIVERA, . C.

Si, ncna^ HelccKo se escribe con
Hache, aunque se enoje tu maca-
tra.

" MARIA INES.
De la huerla s« sacan las Horta

lizas, nena, como de la vaca se
saca la leche. Hay quienes traba
jan la tierra para 'conseguirlas; no
sotros cosechamos nuestras horta*

lizas de un huerto que, —siguien
do la imagen—— es más K-chero que
Una vaca suiza u holandesa; una
de esas vacas que en un concurso
de ordene, se pelaría todos los pre
mios. Con las hortalizas que todas
Jas semanas podrían espig.irso en
ese huerto, se podría dar de comer
a diario un magnífico guiso de ver
duras a un regimiento, de puro
qbundantes que son.

Mira, nona, te voy a dar un buen
consejo; no te dejes hacpr los de
beres con tu papito, porque no so
lo no vas a pasar de grado sino
que te van a volver a primero in
ferior y, ,a el, le vas a hacer pas«'\r
un papelón, y es triste a la
edad de tu ''papy**.

Fíjate, por ejemplo, que desde
hace 25 anos esos 25 años de
sabiduría que se adjudica *'per se"
— sigue diciendo "Decana". . . di
ciendo y escribiendo, con letras
grandotas. . . y no se dice "deca
na", nen.i es una macana, aun
que quede en rima. Decano es mas
culino; exclusivamente masculino
y se aplica —sin distinción de se
xo a cualquier persona o institu
ción que sea la más antigua en su
genero, etc. El doblp sexo o su
forma neutr.a, es el mismo caso
gramatical de "el testigo" y "la
testigo". Decile que se compre un
"mataburros"; le sugeriría el de
Sopeña, dirigido por José Alem.any,
de la Academia, en cuya página
*904, 1" Columna, tercer artículo,
donde puede encentrar la confir
mación de ésto.

Los de los 25 años, no tiene, na
turalmente, mayor importancia: yo
conozco muchos zapateros que tie
nen 50 de oficio y no Kan pasado
de tristes remendones.

Bueno, nena, para termín.ir; cuan
do seas grande y aprendas n leer
y escribir, si te seguís portando
bien, te voy a regalar unu gramá-

te agarrara "pa la puc.'^ja ese pee- descompongamos la palabra
h

Mal-

Haremos una nueva excursión,
alrededor.de la palabrita, que cues
liona el defensor do ose "pucta
sin "animus belicoso", por cierto;
para solo entretenerme un poco,
pues hoy no tengo nada que nacer
y estoy aburrido del cinc.
En la defensa, nenu, lea ratea

e) carburador otra vez al pucta y
a] defensor, en colaboración.
"Amalaia" —admisible, a título

bnruto, como corrupción adaptada
a )u fonética cordobesa^— es. sin
discusión posible. AMALAYA y.
e?ta, a su vez. con.«itruccíón amcrl-

oya y Maldita, en sus raíces eti.»
mológicas y se tendrá, intergíver-
sablemente. .sentado e) concepto:

Mnl-Hayn: — mol tenga — Mal
dita — Mal dicho y deseado; el
último concepto, por razones de
sentido y pensamiento.

Inversamente, sí descompusiéra
mos Bien haya y Bendecir, nos en
contraríamos, en cl mismo caso
opuesto que sírv<' para demostrar
que "se han establecido dos pala-
br.as opuestas para expresar con
ceptos antinómicos... no para u-
sartns indistinta o neutralmente"".

Estudiemos ahora, ncnn. loa ejem
cnnizada de MALHAY.A o MAL pjos que cita el defensor del "pue-
HAYA, tal la forma admitida por
la Academia Española.

Sentada la premisa, pasemos a
ver lo que dice cl "mataburros ,
El Enciclopédico Espasa Galpc —lo
niíis completo que conoce cl mundo
hispánico; -—dice; "MALAYA: Ex
clamación imprecatoria". 1.a Aca
demia autoriza la forma mal haya
—y cita— "Malhaya la suerte pe
rra!'. etc, Observa, nena, que su
brayo "imprecatoriu* .

Y le digo "observa . porque el
defensor de "pucta' , admite en la
línea 16. de su "alegato de bien
probado", que "es una voz nueva

tu"; citas que seguramente dedica
a gentes de refinada ignorancia,
pues expresa, citando a "Fausto ;

"¡Lindo e) overo rosaol"
"¡Amalaya lo tuvicral"
La cita es falsa; una burda fal

sificación: cl fina) de la décima en
cuestión creo que es la ter
cera del prólog^^ dice así:

, .sino también del rccao,
de alguna moza pueblera.
j.Ah, Cristo) ¡Quién lo tuvicral
¡Lindo cl overo rosao!' ,
Gomo podrás comprobarlo en

cualquiera de jas mil cdÍcione8|
de la popularísima obra de Estn^
nísloa del Campo, el defensor, n;>

Con sentido imprecatorio** (slc.) trepida en falsificarle un verso.
. . ,c6n este simple reconocimícn

to, podíamos dar por terminado
eslc curioso match entre las pre
tcnsiones de la ignorancia y la sa
biduría silenciosa de ja modestia.

Porque, Imagínate, nena, que la
solución queda ahora supeditada
a saber que quiera decir "IMPRE
CATORIO", palabro-clavc. por la
que cl "defensor " pasa como ao-

' bre ascuas y sin aclarar su sentido
—ni referirse a é!, siquiera^—, El
Diccionario "Magnas", Edición So-
pena' Argentina; página 422, se-
gund.-í columna, quinto artículo di
ce:

"IMPRECACION: Expresión ve
hemente del deseo de que alguien
reciba un mal o "daño". Como vez,
nena; no es nada halagüeño, lo del
Aniolaia, casi sinónimo de Maldita,
porque ambas- son la expresión de
un deseo de mal o daño.

Pero, prosigamos el vinjccito al
rededor del buen sentido, la lógica
y la grimiática: para no dejar pucr-

ra tener un apariencia de r^zón
^—siquiera seq ante scmianalfabe- i
tos^— y solo una apariencia. .
algo así. como "Ahogarse 3' salvar
10 ropa .

Como veras, nena, en esta pri
va la mala fe; en la otra, que cita
ré la mus exquisito tontería, pues
termina por demostrar, ingénua-
mcnte, jo contrarío de lo que que- ̂
ría y diciendo, exactamente, lo que
digo yo; verás.
"Malhaya la suerte perra

que a ̂ mi caballo se lo llevó
¡pobre mi'Caballo bayol
¡Cómo lloraba cuando murlóí"

Bueno, nena; no se que decirte
para que no te enfermes de rabia.,
o de risa; a] solo reflexionar un
poco.

A In "suerte pcrni* que nos lle
va un caballo bayo o de cual
quier otro pelo^— que nn.s hace llo
rar su perdida, (sc In bendice o se
la maldice ? . . • ¡)ensá un poc¡uÍ-
to. Hasta se podría cambiar, sin

tica, para que aprendas castellano. ta alguifii de escape al oficioso de- alterar cJ sentido. In palabra "mal-
f hMARIA DE LAS MERCEDES.- - C.

—"Te enojas? . . . Lueyo, no tie
nes razón — dccia un "coso . que
no me acuerdo como se llomaba-
Eso es lo que puede decirse, como
síntesis do indignada curtíta. No
tené» q'uo enojarte, nena; el'osunto
no es con vos; por e) contrario,
bay un solo punto en que estoy
de acuerdo con "tu panegirista"

cnsor.

Dice^ésle, por ,obi. que "Malho.
ya, es xina expresión^ de anhelo

aya", por "maldita". (No es ver
dad?

En efecto, pero se cuida bien de
decir de "anhelo de qué"; porque
al anheí.ir —desear es elemen
ta] saber lo que se desea. Ya que
él olvida dccirloi se lo dirc yo: an
helo de mal, ta) como lo aclara
su sentido "inrprecatorío". que e)

da equi-

Entonces, —y a confesión de par
te. relevo de pruebas— estamos
'•n que "malhaya" quiere decir
"maldita", aprovechando in simple
cita que hace cl defensor.
Com o verás, nena, aparece claro

y neto cl sentido de I.-, palabrita.
Tendrás que decir al "pucta"

que se busque otro abogado porque pese a su mala pata acierta ">'»nio reconoce, y que le d .
en ello- es acerca de tu belleza. valencia a maldición ; eri oposi- ^ue. con éste, francamente, no gu-
Eres sin duda hermosa, un magní- " BENDITO Y BIEN HAYA. ■ nan cl pleito.
fico arquetipo de criolla. . . y me- ^ue representan "anhelos de bien". por el finadilo Yacaré

Para dejar más aclarado aún. Héctor OLLER.
fico arq - - . -
recerías mejor suerte que in que

I-IORTAL.I~AS 
Con e l propó.ito d .. c ola borar IOn 1 .. ed ... " ,,,: ;;'" de 1" inf .. nd lil , "horll que f e. lu. n abierto lu cluu, 

inau .. ura mol h o)' 'm Conl ultorio úeola. que ponemOI O di.po.idó" de 101 niño, de 6 " 80 añol . 
In;"jamOI n\IH lro comoetido cOn la evacuacio n de a lKun .. internanlo:' 1':0nl .. It ... que nOI fuera n 

l ometid ... po. m aulro. )' "lullU\o,. 

CONTESTANDO A ... 
NELIDA OLIVERA .• C. 

Sí. ncnn.; H elecho .e eacribe con 
H a c he. a unq u e l e en o je tu m .. ..... · 
I ra. 

MARIA INES. 
D e 1 .. h",e rl .. l e , .. can lu H orl ... 

l'Uf, nen •• como de lit "'",e:\ u: 
" C .. 1 .. I"che. Hay quienu t.a b",
jan 1" ti e rr . para 'cont eg ... ;.I ... ; nO-
10lrOl c D • .,chllmol n ... · . lt.' h o .I .. . 
liza l de un huerto que, _ igui " n_ 
do IR im lllOcn- " 1 m1\' lech e ro q u " 
un .. vaca l ... izA u holnnde. n; Una 
d" e'.' va c •• que en un COncUrtO 
de orde¡¡ e, . e pe ll\ria todo. lo . pre
n, ioJ. Con lila hO .. tllli otll l que tod;. . 
la. • .. m lln " podrinn e. p ij/nr.e en 
Me hu erto, I ~ podría d"r de con, e l' 
a diario un m;.gnifieo gui . o d e V .. r· 
dur... a un regimiento , de pu ro 
" Lund .. ntes que . on, 

MirA, n .. n .. , te voy .. d .. r un bu e" 
con.ejo: no te dejel hneer 101 d .. -
bere. con tu p ll p ito, porque no 10 -
lo nO V"' a p llall r de g rado . ino 
que t .. van .. vo lver .. primero in _ 
fe rior y, 11 e l, le V II . .. h .. ee r p ..... r 
u n pap elón ... ; y el t r i. te a la 
ed .. d de tu " pap),". 

Fija te , por e jemplo, que deule 
ha ee 25 aña l -eSOI 25 añal de 
sabiduri .. que le adjudiea "per le" 
- .igue dici endo " Decana" ... di. 
e iendo y e_eriLiendo, cOn letrll. 
g r .. ndot ... ... y nO .e dice " deca 
na" , nena -el Una m"elln l\ , 1\Un_ 
que qu ede en ri ma. D ecano es m: .. -
culino ; e!Cdu, iv:..mente mllle ulino 
y l e a plie:. - s in disti nción de . ... 
xo a e Ull lquier pen on ll o in l titu 
ción q ue l ea la mas a nti gua en IU 
género, e tc. El dobl~ I UO o ' u 
form ll n eutr .. , el el milm o e"'O 
g r a mll.tienl de "el tes ti go" )' "Ia 
' edigo" . Deeil " que le com pre un 

.. " m a!.. .. burros"; le sugeriria .. 1 d e 
Sop en .. , dirigido po r Jo ... Ale m a n y, 
d e la Ac"demi .. , en cuy .. págin .. 
e 0 4, 1" Column .. , te reer .. rtieulo, 
donde pued .... nedntrl\r 1" c onfir_ 
m a ción d .. é l to. 

LOI d .. 101 25 añal, no ti .. n .... n n_ 
tura lment .. , "' ''yor importa nci .. ; yo 
eonozeO m uchOI , nl>l\ t .. ro . qu e ti .. • 
n .. n 5 0 de ofi cio y no ha n pa$l\do 
d e t r i l l e l remendones. 

Bu eno, n en .. , p .. .. a t" r m i .. ar; eu"n 
do ... a l g rande )' .. p rend,," a le .... 
y ese ri Li r, . i te lel u i. portando 
b i .. n , t .. Yoy a re l!a l ... un" gram a
liea, p a r .. que a prendu e '",t e llano. 
1I.1A RlA DE LAS MERC EDES .. • C . 

_ "Te en ojn~> ... Lu ego. n O t i .. · 
n" ... r[¡~on"- dedil un ··co . o " . ' I", e 
no m e neuerdo como lIe IIn m llh" . 
E llO ,,,. lo qu e " uede d .. ci roe. cOm O 
s ín l ""is d ., ind i""lId,, c llrl ;IO. No 
t cn';. que enojn rlc. "ell "; el Áaun lO 
nO e. c on " 01 ; por cI eon l r .. rio. 
h oy un so lo pu nlo en quc eltoy 
d e acu e rdo con " Iu p¡megiris l"" 
que , pese .. au mnla pn l .. "de,l" 
... n ello : ca .. "c rea d" lu be llezn. 
E r e" " in d udn hc r mo. u, un n'ngn;
fic o " . quel;po de c r ioJl .. ... y m e
Tec erí"" ",ejor IIUe TI " qur In q ue 

l e ,, ¡¡a rra.a p .. la pue ll¡" e,e \.oe· 
1"". 

H .. remos Un" nu eva ""eu rolOo 
alrcdedor de la p" l"b.il". que eue
l ion ll cI dden"o , de eSe " p ueU' " 
. in " lIoimus belicoso" , p o r e ;e rto ; 
l,a 'lI solo cntrc l ene r me un poco. 
puel hoy no l en go nlld" '1 " e h ae"r 
}' es!oy "bur , ido de l ei ne. 

En 1" ddenla. nen". 1 ... , nt e" 
el e .. . bura dor ol r" "eZ a l I' ''e la )' 
,,1 defenOOT. en colabo rne;on . 

"A n",lni,," _ndmi. ible, " lilu lo 
b",,,! o. como eo rrupei';" ad .. p tndn 
n lu (o,,¿ lÍea cotdo b.,. n- c •. oin 
d iseull ión pos ible. A~'lALAYA y , 
e. I". u su ' ·ez. cons t , ueeion n n'c,,
cnni,."du d" MAU -l.A YA O MAL 
H AYA. ",1 In fo rmn ndn, il,d" por 
In A"ndem;" Español .. . 

5"nl"da lu pr cmlsn. V" .. ,mo. " 
ver lo qu" di ce el " ,""I"burros" . 
El Ene ic1ovédieo Elp"''' Culpe - lo 
"uis eomvlelO qu e COnOCe e l m u" d o 
h i.p"ñ ico ; - die" , " MALA YA: E,,· 
clamaeión im pr eca toria" . La Aen· 
demiu nu!o r;Z/I la fo rma Ina l hllya 
-y ";111 - "M .. lhayn la 8u erl c po: . 
n al". e le. Ob.c n ·", ncnn . qu e "u 
b ra)"o ";mprcenlori,,". 

y te digo "obse, v,,". porq u e el 
ddenso. de " p ucln " . ud mi l" en la 
line .. 16. d" SU ""legn IO dc bien 
p rohado". q u" "". un .. voz nuevn 
Con "entido im precatori o" (I'C. ) 

. eOn esle sim ple rceono";mieo 
10. podínm os da r por le rmi nado 
cSle curioso m nteh ,,"I r .. 111. p re . 
Icn.ione. d" la igo o rnnei" y In . ,,_ 
bidur;a . ilencio.a de In m odes tin. 

Porque. ;mngin"t e, " enn, que la 
50lueion q uedn a hor.. . upediln rl n 
" . abe r qu" quicra d cei. "IMPRE
CATORIO ", palubrn-cla ve. por 1 .. 
q u o: e l "defenso. " p ... " eomo lo' 

f Lre bSeU:u. y .in a cln r" .. . u lenlido 
- ni teferir~ c n ¿ I, " iquie ra_ . E l 
Diceion" rin "Ma gna,,", Ed;eion 50 -
p~na' A . gentina ; pi, g i .. " 422. se. 
J.: und" eolumn" . quinlo arl;e ulo di 
ce : 

" IMPRECACION : E"p ruión ve' 
h elOenl e del de.eo d" q u e al guien 
r eciba un mnl O "dañ o" . Com o ",. 1.. 

n ena ; no es nudn hnlagu e;;o. lo del 
Amula 'n. ea . i . in on im o de M"ld ' I" . 
p nrq uo: a mbas aon In cxp rcoio n de 
u n deseo de ma l n d a;;o. 

Pe.o. p ros ' ga mos ,,1 " in j,,"; IO a l· 
r c.l.:do r dc l buen . en lido. In lógien 
y In ¡¡ , a"l:, I' e .. : I'nra no d .. j". pUe r-
1 .. "l gu~ de eoeape ,,1 of;cio.o dc. 
fcnso •. 

Dice ¿sle . po r .. hí. ' IUC "i\I"lhn _ 
)'0, CS .... na cxpr esión"' d e a nh"lo·. 
En efec to. p e ro .e euidn bien de 
decir dc "anhelo de qué"; p orq ue 
,, 1 "nhel .. r -de.c".- e. el em en 
lal .. ,be r lo que Oe d e."" . Ya ' IUI' 
é l o lvid" dee; rlo, "e 10 d ir '; yo : a n_ 
h elo de mal, lal cOmO lo "clara 
Su .cnlido ";mpreeolor io". que el 
miomo reeonoee. y q u" 1" da cqu i· 
VI,lene;a a "mold;ei o ,, " ; ".-1 opo. ' 
ei,in " DENDITO Y BIEN HAYA, 
quc repr" sen tan "aohe lol de bien" . 

Pnr" d" j" r m;,. " clnrndo ntin . 

de.compon"a", ol la pnlabra M"I· 
ha}'., y M"ldila . en oua rnice. el ;_ 
moló,,;e". y oe Icndr ... . io te , g iver
."blemen le . • e lllndo el conce pto : 

M .. l.Ha)·'\; - mal l en"" - Mal
d;ta _ Mul dieho )' dcsea do ; el 
tihi m o concep to. por razone" d" 
. cnlido y p en . " .., ;enlo . 

I",·c ranm ent e. ~ i d".compuoié ,a-
11\0S Oicn ),a)'n r Ilendeei • . noo " n 
eon l" .. l u mo~, en el ... i. m o e".O 
opue.to ' Iu e 5;rn' p"'" demo.I."r 
qu e "se h l\n eSI"bleeido dos p a la 
hrn. opuesta' p .. r a .. :o: pre"a" c on . 
ceptos a ntin ';"';"ol. . no para u_ 
.".1,,0 intli l linb ° " eutra llnent .. ''''., 

Ealud i enlo~ nhorn. nena . lo .. " j"m 
vlo~ qu e eit" el d efensor del "pue
,,, "; ci tno q ue segu,,,mcn lc d"dien 
.. \lcn lcs .1" refinnd .. igno ranci ... 
l''' e5 e" preo". cilnndo a "Fouslo": 

"¡ L indo d o \'e ro rOloo l" 
"¡Amn lnyn lo tu";ernl" 
La dtn e~ fn l.n ; una b u rda fn l

. ifielleion ; el fi nul de la dee;m .. en 
eue~tlOn --q u e creo que e' 10 te r 
eern de l pr'; lo go-- d ice osi: 

" ... aino tnmbién d el reeao, 
de n l!; unn m oza pueblera. 
¡A h. Cr i~ l ol ¡Q uien lo l u '·' ... ,, 1 
¡Lindo e l o ,"er o r os"ol". 

Gomo pod r;',. comproba rlo cn 
eunlquic r" d" 1". mil ed ic ione 
de In pup., ll1 r;, ima ob. a de Esla 
n;.!o" del C nmpo . .,1 dd.,n>or. ni' 
Irepid" en fnl sifien rlc un ' ·erao. ~l' 
1''' t en" r un a pnrieneia de r",I!ón 
- " qu,er" s"a nnle .eminn nlfnhe_ . 
tOI_ )" solo una ap." encia .. ~-.-l 
.. 11{0 ;,.í. como "Ahoga ne r .a l~a r 
la t OP"" 

Com o \'e"' 5, nena. en caln pr;-
"a In m nln fe; en la ol ra. que ci la-
r,; In mi,. exquisi ta tont e r; .. . pues 
t e rm,na po r dem ootrar . ingenu,, 
menle , lo eont.a . io de lo que qu e- - ~ 
rín y dici e" do. exa e ln"'cn lc , lo que 
di " " }' o: \' ett·,~ . 

"Mal], ,, y,, In .. " crIc pe r , n 
tlu e " mi eu1,,, lI o ft e lo lIe ,'o 
IPo),re ' mi t nb"lI o bayol 
¡Có mo 1I0 r" ba cuando m urió l" 

l3u.,no, nen ,, ; n o 1'; q u" deci rt e 
,' ''rn qu e no r" enfe rm e. de r"h'a .. 
O de .ian ; a l 0010 re fl ex;onar un 
1· 0eo. 

A \" "~Uer\e l>e .. ,," q ue n o. lIe
"a U" e"bn lJo b"yo - o de eual
'r" ier o lro pelo- que noo hoe .. 110_ 
rar .. "u ¡.~rd ! ?" . {.e la hendiec o n' 
1" .nnld,ee' . . 1""''':' un poqu. i. 
lo. H aa,a oe \.odria ellm bia r. ,Un 
..h "''' r e l .enlido. In p ,, ];,bra ··mal· 
hny" ". po r " m"ldil" " . ¿No e. ' ·c r· 
dad > 

Enl onces, -y n ennf".jo" d e p'" 
le . re levo .Ir p ru rbll5_ ".l a m05 
"n q ue "malhn)' ,, " quie r c d ed r 
"m"ld;ln" . "p to" eehnn do la ~imv l .. 
e ;ln .\U" h" e r el defen~o r. 

Como ,"er{lI. nena. "p",.eee cin to 
y !l el o d .ent ido d r In pnlnbrila. 

re"d"'. quc deci r .. 1 "pueta " 
q ue 'e b usqu e ot ro .. Lo¡;;a do p o . 
'Juc. Con ~ s t e , fmn eament e , n o g" _ 
un" c l v leito. 

por el fin a dilo Yae .. r e 

Héctor OLLER 



INAUGURO CON EXITO SU TEMPORADA DE VERANO
EL ATENAS

. En su local del barrio Estación el Club Deportivo Ate
nas ̂ — del que en números próximos historiaremos su w'tia —
inició la temporada de bailes de verano que se realizan en la
cancha de Basket de la sede social en la calle Jiian Bautistd
Alberdi.

Un nutmdo público concurrió a los bailes inaugurales,
a.menizados por la orquesta Ritmo, en su doble rol de típica y
jazz, teniendo como animadores a los conocidos vocalistas Bd-
lagué y Soria; quienes, acertados en sus respectivos compromi
sos, pusieron %ma nota interesante de arte popular en la reunión.

CONSTELADO DE BELLEZAS , ''

Puede decirse, sin exagernclón, que los primeros bailes se caracleriiaron por
un detalle: estaban constelados dei. bellezas. Un núcleo de gentiles niñas, en (<ts qa^
la elegancia, la hermosura y el buen gusto parecía ser el signo que presidia la re^tion,
se destacaban en el conjunto de bellezas — extraordinario, ademáis, por todo ctP''
cepto — como la nota saliente de las noches, destacada en una sinfonía de re(ina<ía,'-
elcgancia y de exquisito buen gusto. Anotamos al pasar — quizás pecando un pocoT
de injustos por el olvido de otras cien figuras de realce -— los siguientes nombres;

Chiche Bcauquis, María Alvarez, Jolly Genalizi, Emilia Andra, Rosita Seaglio*
ttí, Beba y Tota Yanetto. Luísita Lombardi, Amalia Moreno, Olguíta Velázquez, Olga
Barbón, Ethel Quaranta, Carmen Parias y Angelita Gómez.

CONCURRENCIA Y ANIMACION '
Como decimos una concurrencia poco común, pese a lo

destemplado de las noches inaugurales puso la nota de anima-
ción y entusiasmo que caracteHza al deporte de la juventud —-
por excelencia — qxié se bailó animadamente hasta más allá' de
las dos de la mañana... y se hubiera seguida bailando si se Id
hubieran permitido las reglamentaciones actuales, severas por
demás en ese aspecto.

SAitudio- Juiidica
de los Doctores

ALFREDO ARFINI

SASTRERIA

"HIRMOEZ"
Para Damas y Caballeros

4

Belgrano 447 Vdo. Tuerto

18 DEPORTE REGION/^L

ADHEMAR C. SARBACH

Abogados

I Atiende personalmente en

esta ciudad los días lunes

^  y martes

•

En ROSARIO:

Dorrego 673 - Teléfono 29918

En VENADO TUERTO:

25 de Mayo 655 "Teléfon» 1578
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inició la tempo1'ada de bailes de ve?'ano que se 'realizan en la 
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destemplado de las noches inaug'w'ales puso la nota de an.ima
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que termina con "un match de box"... de

tren suave. Interviene la policía y saca a uno
de los revoltosos, entre las protestas del pú
blico.

Dos goles en un minuto
Van 9' de juego del 2" tienlpo. Murphy

actúa con evidente cansancio y desorienta
do. Su defensa está salvándolo de un con

traste, mayor: Caffa sigue siendo el hombre
más grande de la cancha: hasta sus propios
adversarios lo reconocen y lo admiran.

-Marra una pelota —la única que erró—
que Videla convierte con relativa facilidad
en goal para su bando.

Puesta en movimiento de nuevo la ball,
Monteí^sori de Murphy, va al desquite, ob
teniendo" únó de los goles más bonitos de
la noche.

_,Cabe advertir que, en el segundo tiempo
Santa Isabel esta actuando con dos hombres
frescos: Acévedo sustituye al half izquierdo
y Ferro al wing del mismo lado; por defec
ción de los titulares.

Los últimos goles
A esta altura del partido nadie dudaba

ya que el triunfo sería de Santa Isabel. Su
quinteto de forwards, de sólida trabazón,
coordinado juego y brillante combinar de
cabeza, no puede ser neutralizado ya por
la eficaz defensa de Murphy, visiblemente
cansada. Se vislumbra ya una grave derrota
que, afortunadamente, no asumió caracte
res más catastróficos por la acción de Caffa
y del goal-keeper.
A los 20' Santa Isabel logra un nuevo

tanto y, a los 30", Aguilera convierte el 6'
y último tanto de la noche.

Después, todo se redujo a evitar un desas
tre mayor.

LA LUZ ARTIFICIAL

Algo influyó, segurcunente, para des»
merecer la actuación de algunos hom
bres de ambos equipos, cuyos valores
y méritos son bien conocidos.

Ese algo fué la luz artificial. Cuesta
a los ojos habituarse a ver con luz eléc
trica, cuando se tiene la costumbre de
vivir a la luz del sol. Las sombras ra

ras que crea la iluminación de la can
cha, por buena que sea, provoca una
distorsión de la vista. Esta fué la cau

sa porque algunos muy buenos hom
bres de Santa Isabel y Murphy, defec
cionaron errando pelotas que, en otras
circunstancias no se Ies hubieran ido.

El mismo goal-keeper de Santa Isabel
cedió un tanto, engañado por la som
bra de la pelota, en un tiro alto. Es
indudable que no están acostumbrados
a jugar nocturnos.

SANTOS Y CAFFA

Los dos equipos, Santa Isabel y
Murphy tuvieron sus hombres repre
sentativos en el partido: aunque hay
un poco de injusticia en omitir los
nombres de otros hombres, verdade
ros valores para sus respectivos equi
pos.

Santa Isabel lo tuvo en Santos, cu
ya gran calidad se vió un poco desme
recida por causas que no acertamos
bien. Murphy, en Guido Caffa que fué,
sin disputa, el hombre de la cancha:
estaba en todas partes y atajaba des
de todos los ángulos. Su cuadro le de
be, por lo menos, la atajada de cinco
goales seguros. Su intervención mere
ce aplausos. ¡Muy bien el chacarero!

Dr. ROBERTO TABACHNQC

Cirujano Dentista

4-

Castclli 1159 - V. Tuerto - U. T. 1274
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que termina con "un match de box" ... de 
tren suave. Interviene la po licía y saca a uno 
de los revoltosos. entre las protestas del pú~ 
blico. 
Dos goles en un minuto 

Van 9' de juego del 2'1 tiempo. Murphy 
actúa con evidente cansancio y desonenta
do. Su d efensa está salvándolo de un con
traste mayor: Caffa sigue siend o el hombre 
más grande de la cancha: hasta sus propios 
adversarios lo reconocen y lo admiran. 

Marra una pelo ta -la única que erró
que V idela convierte con rela tiva facilidad 
en goa l para su bando. 

Puesta en movimiento de nuevo la ball, 
Monte~ori de Murphy, va al desquite, ob-. 
tenien~ - Il,t-o de los goles más bonitos de 
la nocJ1e. 

('~e a dvertir que, en el segundo tiempo 
Sá'nta Isabel esta actuando con dos hombres 
frescos : Accvcdo sustituye al half Izquierdo 
y Ferro a l wing del mismo lado; por defec
ción de los titulares. 
Los últimos goles 

A esta a ltura' del partido nadie dudaba 
ya que el triunfo seria de Santa Isabel. Su 
qui'ilteto de forwa rds, de sólida trabazón, 
coordinado juego y brillante combinar de 
cabeza, no puede ser neutralizado ya por 
la eficaz defensa de Murphy, visiblemente 

~ cansada. Se vislumbra ya una grave derrota 
que, afortunadamente, no asumió caracte
res más catastróficos por la acción de Caffa 
y del goal-keeper. 
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A los 20' Santa Isabel logra un nuevo 
tanto y, a los 30', Aguilera convierte el 69 
y último tan to de la noche. 

Después, todo se redujo a evitar un desas
t re mayor. 

LA· LUZ ARTmlCIAL 
Algo influyó, seguramente, para des

merecer la actuación de alguvos hom
bres de ambos equipos, cuyos valores 
y méritos son bien conocidos. 
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Ese algo fué la luz artificial. Cuesta 
a los ojos habituarse a ver con luz eléc
trica, cuando se tiene la costumbre de 
vivir a la luz del &01. Las sombras ra
ras que crea la iluminación de la can
cha, por buena que sea, provoca una 
distorsión d e la vista. Esta fué la cau
sa porque algunos muy buenos hom
bres de Santa Isab el y Murphy, defec
cionaron errando pelotas que, en' otras 
c ircunstancias no se les hubieran ido. 
E! mismo goaI-keeper de Santa Isabel 
cedió un tanto, engañado por la som
bra de la pelota, en un tiro alto. Es 
indudable que no están acostumbrados 
a jugar nocturnos. 

SAlNTOS y CAFF A 
Los dos equipos, Santa Isabel y 

Murphy tuvieron sus hombres repre
sentativos en el partido: aunque ~ay 
un poco de injusticia en omitir los 
nombres de otros hombres, verdade
ros valores para sus resp ectivos equi
pos. 

Santa Isab el lo tuvo en Santos, cu' 
ya gran calidad se vió un poco d esme
recida por causas que no acertamos 
bien. MurphYt en Guido Caffa que fué, 
sin disputa, el hombre de la cancha: 
estaDa en todas partes y atajaba des
d e lodos los ángulos. Su cuadro le de
be, por lo menos, la ' atajada de cin"co 
goales seguros. Su intervención mere
ce a plau!os. ¡Muy bien el chacarero! 
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AHORA QUE SE APROXIMAN LAS NOCHES LARGAS

EL MEJOR REGALO PARA SUS PIBES

¡¡UN LIBRO.... DE CUENTOS!!
MAGNIFICA OFERTA:

to
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in

O

Z
U

D
U

ARGENTINOS

FRANCESES

CHINOS

DE SUDAMERICA

DE NORTEAMERICA

ESCANDINAVOS

RUSOS

En formato de 30 cmts. por 25; profusamente ilustrados, tapa car

tón, en colores. POR ESTE MES A PESOS: 2.70 clu.

.. .y son de la EDITORIAL MOLINO!

Libros y Albumns dibujados para PINTAR, con historietas prota
gonizadas por populares personajes de Wait Disney: Pluto, Ratón Mickey,
Toro Ferdinando, El Lobo Feroz, etc.; desde 0.30 a 1.—. Para pedidos
del interior, remita 0.30 ctvs., para flete.

BONINO Y Cia.
LÁ CASA DE LAS NOVELAS

BELGRANO 420 VENADO TUERTO

PIDALO HOY... ANTES QUE SE AGOTEN

I/lord4n > fioscTlo
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AHORA QUE SE APROXIMAN LAS NOCHES LARGAS 

El MEJOR REGALO PARA SUS PIBES 
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tón, en colores. POR EST E MES A PESOS; 2.70 c ju . 

. . . y son de la EDITORIAL MOLINO! 
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• 
Libros y Albumns dibujados para PI NTAR, con historie tas prota

gonizadas por populares personajes d e Walt Disney: Pluto, Ratón Mickey, 
Toro Ferdinando, El Lobo Feroz, etc. ; d esde 0.30 a 1.-. Para pedidos 
del interior, remita 0.30 ctvs., para flete . 
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-«a I

ESCOLAR UN GRANDIOSO SURTIDO' DE
MAS DE 2.
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PARA EL PERSONAL

DOCENTE

Y ALUMNADO

- Y ofrecen para la Confección de Guar
dapolvos, Delantales y Uniformes para Cole
giales, interesante surtido de telas de finos pi
qué, brines y driles mercerizadas y brines san-
íorizados que no encojen.
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