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Una grata noticia 

, 

Con justificada satisfacción anunciamos que, por convenio 

celebrado con la GENERAL 1v10TORS ARGENTINA. S. A., 

hemos lido nombrados Concesionarios exclusivos para lo 

venta y servicio de los 

AUTOMOVILES y CAMIONES 

en la zo)w de 

VENADO TUERTO 
Esta designación nos coloca en condic:ionse de poder ofre

cer --cuando Jas circunstancias 10 permitan- unidades 

nuevas de la famosa marca. Mientras ' lanto, ofrecemos el 

eljcjente servicio mecánico necesario a los actuales posee-

dores de CHEVROLET 

MAT ASSI E IMPERIALE 
Av. Casey 764 

~~L.ERES: Ghacabuco 852 

U. T. 1616 

Venado T lIerto 



DEPORT~~ 
AL SERVICIO DEL DEPORTE "CHACABERO" , 
DEL SUD DE SANTA FE, ESTE DE coa
DOBA y NOROESTE DE BUENOS AIR!9 

RlI9'latJo NacioZlal do la 
Propfedczd InteJ6Cfual: 119 

152.534 

A~O 11 • 

Dlroctor PEDRO Anuo GRASSI 

Direcc:16 11, Redacdón y Admlnbl raciÓ1l.: BELGRANO 420 

Venado Tuerto, Mayo 19 de 1945 

ACTUAL llDAJDlLS 
La Demostración a 105 señores 

~naa,f/; J1tÚ; y !A-t¿:u=o en ~I'é? é? (1; de é? 
En la ndf! ¿el Club Empleados de 

Comercio. tIwo lu9CU la dcmomadÓll 
oirecido a 10$ .seño:ro.:r GonZ<Jlo Lui:r 
u' pre.ljde:te fw:JdodOl' de la enti· 
dad y al .eijor E. Perluzlo, con mo-

CAMPANA PRO ABARATA
MIENTO DE LA VIDA 

La ~adó:!!. AIII1gf», di! la CI\¡. 

dad ha aprobado UlIa r~ón pcrr 
la que se procurmá qestioDcrt CUlle 

1M auIO¡1da:dea oompe~l" la. lraus
forloadón dGl. czctu(ll men:odo 1I;Ic l · 

dpcIl ell _reodo de abosto. eobre lo 
baM do Icr concentracl6n obllqa1or1o 

de prod¡¡dos ¡xuo IIU. l"tnl!3 al por 

mayor en el ntI8mo y '_la libre 

eu roda la ciudod. 
El eáI,cW'o d,e qculoe y recur_ 

podrá ... ccuI~ COA imer· 
ftI1dón d.l ~ lkDiCD, Ni« B.a. 
dtmu!,. M'artJ, eequDdo JMO ele la 

lupecdÓn Geuertll de Morcados d. 
lIoear1o. a quien se d<rró lro.IIado cm 

todOll 1011 CUllecedlWll tOl del CI8UI1to Q 

1011 . Ioda.. 

'iv.o de alo;arre delinllivamenlO de 
nue:rtrQ ciudad 

El $Clñot GoGrn:alo Lp.i:r. doja en
tre nO!1atto, gralos recuerdos de ca· 

ELORTONDO 

maradería y .ro au_ncia ha do $er 

u n/ida vlvamenle por 10.1 qutl hemo:r 

sido sus amigos de lodos Jos mo· 

IDen/os. 

El scijor Laplaee haciendo uso de la 
palabra en BlorlandQ dllfon/o 10 
inauquloeJón d" la sucutsal del Ban· 
eo PlIoYInc:ia.f. (Ver Wormadones 

on pé:qina 11) 



CENJENARIO GANorEL CLASICO 
Con su Triunfo Frente a Newbery, Queda 

Puntero absoluto de la Zona 'A' 
CASTILLO MARCO EL GOL DEL TRIUNFO-

:. Co:ncha: Contenarlo. Roforóo M. Angosto (e. R. A.) 

Público; 300 personaa oproxim.adcm1ellte. 
Preliminar: (4Ia. especial) Centenado 1 • J. Now

boly 2. 
CENTENARIO 

¡::vcmqollsta , 
Dios SemporoIl(l 

VInc!guorra Rulz. Tarducd 
CaBUlIO Modlnct Ricardo Tarduccl A. Ar9" 
¡ORGE NEWBERY 

Morero 
Morero 

DI Pardo So:mbraiD. 
Juon Carlos Rulz Glducct Plgnat(ll'O F. ViIlarlño 

Bau= 
Morero 

V. Villariño 

Goles: '(ler. tiempo); medio mi. 
nuto O'Brlan (Newbory) 15' R. 
Tardllccl (Contennrlo); Glduccl 
23' (Newbery): Corren 29' (Cen. 
tonarIo) 2do. tiempo: CnsUllo 43' 
(Centenarh?). 

EL PARTIDO 

S!oodo las 16 horns, por hab'lT 
¡pnada el sorteo correspOndiente 
el capitán ccnlenarlst.:l A, Argc,s. 
COlTcs!londlólo mover lo. bol, al 
centro delantero ncwbeMsta, qulell 
lo hizo can un pase hacia BU ber 
mano Víctor VIJ:.rh10. E8te, tms 
correrse un trocha y o8tl l;Iltlo pú : 
Rulz lO cedo u O'8rlen, que SÓ'/J 
a unos 6 melr08, recibe In. bol y 
despide un soth bajo quo nnulu 

, El,anl;oJlsta, 
• complolamento toda. challce de 

Este conlTaBto cuan do sólo se 
·4Ie,ab:!. jugado medio minuto, no 
blzo mella en los jn¡;adores au_ 
Tlllzule8, quienes rápidamente e:>' 
menzaron n llevar alguno~ :lvan_ 
ces, que reporlll ron pelll;ro para 
Marero, 

Los "aviadores" también 110\".1' 
1'On repetM08 avancqs hasta,¡ .a 
zOlln de Evangollst:l, A los 5' F , 
"lIInrll\o en posesión de la pelot(1 
corre un trecho y despide un fuor_ 
to tiro que el guardavalla "millo, 
narlo" no puedo dotener la pelo_ 
ta. 60 le oscnpn saliendo hacia un 
costado, donde tod:l Glduccl ti, 
rando balo y lue rte pero desvlad('l, 

~' un foul on el medio del C'l.nl

po, -os tomado por el centro har! 
Rulz quien lo hace COIl un tiro 
sobr~ la. "all:l de MMoreno, Salto 
A'I'ge8 cabeceando y 8e luco el 
guardnvalla dcsvlRndo por sobre 
t'1 trnVCll:l l\o. 

- DEPORTE REGIONAL-" 

Muy morldo el ])¡l.rtldo. cou 
avances rt\pldos do nmbM delal!_ 
teras se llega n. los 15' de jue¡;o, 

En un :.vance bien organizado 
de Centenarto, a esta "!tura do: 
juego, consigue empatar posicio
nes de la siguIente manera: 

Corroo. combina con Arges qule" 
luego de aDular a un de tenllor d( 
los vlsltante8, cede 1\ R, Tnrduc_ 
el Que toca la bol dirigiéndola ha, 
cl3. el á ngulo derecho de la va_ 
lla en forma alta.. Moreno se arro· 
Ja y no consigue dlltener. gOl_ 1 

leaparecer6, 
B_ Povoli que posiblemente pionto 

Aunqu e las delanteras pre80n_ 
t:ln ciertos ciaras como, el ala 
derecha en Newbory Que esta ac
tuando muy noja y en Centena_ 
rio R. Tarduccl quo no repite per
formances anterlore8, ma1ol;TÚn_ 
dose por esa causa numerosas car
gas llev::l.n repetidos avances qUe 
las defensas para desba.ratar do_ 
ben recurrir a jugnd:u¡ llIc1taa, 
Es asl que a los 17' el refe ree 
seiíor Angosto llama la aten clóu 
R Bal"l'aza, 

Jugándose en campo de los vl-

Cot: roa 

O'Brlon El "pibe" Medina 

s llaute8, son e8tos quienes muo.. 
ven el tante:l.dor a los 23' en la 
siguiente manera.: 

Luego de un scrlmage trenle a 
la valla de Evangelista, s:l10 ést!> 
para rechazlU' con los puftos, ., 
recibe el wlng derecho Glduccl 
QUe con un Uro corto vence 11<11' 
:l.egundn \'ez I:l vnila centenarls
t •. 

Solo 6' hablan transcurrido 
cuando Centena.rlo vuelve a em 
patar el ecorre1' por medio de Co
rrO!\. que Bólo, a unos 5 metros 
de la valla newberlsta, e.l Teelblr 
un centro de Rulz tiró de voleo 
vencien do completamente a Mo_ 
reno , Al In tent.'\r detener el Uro 
el gtlllrdav::l.lla cae. les lonad~, 1)erO 
luogo de ser atendido se relntegf':l 
a BU equipo. . 
Lo~ últimos m inutos del primer 

tiempo se desa.rrollan en {orma pa.. 
I'eJa , Il e~ndo Centenario unos 
cuautos avancOs qu e ~ón bien neu_ 
tral iZados por Moreno, que tiene 
oportunldud de luclNOe, 

SEGUNDO TIEMPO 

El segundo tiempo com \enza 1 
el primer avance corresponde :\ 
Contenarlo que por medio de su 
nlo. Izquierda, llegan hasta la %0 _ 
n:. dI:' pellGTO coutrar la donde re_ 
chuzu el back Moreno 

A los 11' Se produce.' una jugada 
de sumo rlesl>o para la valh del 
conjunto vlsltanto. Tira el centro 
modio colltenarlstn sobre el aren 
y ~a) e Moreno p:lra detener, pere 
es olestado por Corr ea y CastUlo, 
que. se hl\. corrido. a l centro, pero 
finalmente detiene. e l galero ne_ 
'Vber.leta, 

A e8ta ~ItUt'3. l¡ reelona;~ lnIl18ten_ 

" 



• 

FUI: NOTABLE LA ACTUACION 
de los Aviadores en el Primer Tiempo 
tomento 01 conjunto local Que lIe_ 
ya continuos ataQullS, reportando 
serios peligros al joven guarda'{30-
1111. Moreno, la. mejol' ,igura de 
JiU equipo. 

A loS 13' avanza el ala IZCluiordr. 
local combinando muy bien. y 
cuando se hallnn corcll de b. li_ 
nea. dcmnrcntor 1a do la zona P(l_ 
lIgTOII~, Correa tira UJl centro, pe_ 
go,ndo la pelota. en la milDO de Ull 

deteaftOl', pero el señor An&ost'l 
DO \-Ió la Jn(racción )" por lo tall. 
to la penO. m:lxlm:l. ¡.asó df'lIllpl!r_ 
clblda. La bol la lomó )>01' ultimo 
el Insrder derecho medlna. 01 me. 
jor hombro /le la dl'l:\IItOrn "mi_ 
llonaria", quien tJró, IICro dosvia· 
do. 

A pesar del dominio local. New
bar)" 1I000'ó avances Que no pasnroll 
des3perclbidos, slempro fuera ¡.e_ 
lIgrosa la con-kla de VIJarlf\o P:l · 
fa la valla del joven y buon su
plente no Povol!. 

Es osi que :l. los 1(>' se IJroduce 
un hands de Semp-erena a uno~ 
tres metros del Ilroa grllnd"e. HI 

lmo dos- VillariñO$ y Ru.i_, que .re des 
/"aCCm)., dunml8 el oncuenlro. Pare-

con CO/"Ivetsaf con ler ,pe/oler 
11.0 efectivo 01 tiro F. Vlladfio \" 
l a bol reholó en Dloz tOfi ando V. 
v'lIarifl.o desde trOll melros Quhon 
tira fuer to y a un CO!ltado B~all_ 
do Vluciguen-a ni corner cuando 
ya so acl3maba 01 tllnto. • 

A los 25' Y 26' He luce Moreno 
al dotener sendos titOS de Arg~1'< 
y R. To.Tduccl" en h"!11l\ntt!s esti· 
rodas. 

Completamente en la ofensiva 
01 ' eqUipo centenarlfHa y cuando 
ya. todo hacia presumir qUO el 8CO_ 

rer Earla da dos gó!cs flor bando 
110 llega a lOS 42', Y ge 'nota qu<:' 
eo. Centenario ba)" tln c:lmblo el) 
la dcln.n tera: Castillo PtI.8Jl de 
centro delantero y Tarducci :1 

desempctlarso de wing derecho. 
Sólo un minuto habla transe;l 

rrldo, cuando el cambio trajo fru_ 
tOI> ¡lara la escuadra nllriazlll. 

1I..r¡;es el\" pOUOr do la pelota "110 
COrTO Y cede a Castillo 9sto 1)". 
tlgndo por 106 dos <bncks q UG' le 
cierran el pa.si, Ura doSdo IlllO!:! 

20 metros, y Moreno se 3.rroja, nI. 

Los defensores nowbcri.rn:rs: MoreTe 
fquardav«JlaJ y Barrazcr 

callZlloIldo a desviar la bol. Iler'! 
ésta tras pegar en la co.l""!l poste· 
r lor de! travesaiio entra. en la VII_ 

lIa, auto la general n.1go.rabla de 
los adictos al equipO de la casa. 

2' despue., fino.lIzado el ellcuen· 
t ro, uo siu que Evangollsl.3 pasa. 
ra por mal momonto. ante uaa 
errada de V. Vllar lf\o. 

Se des taca l\On en Cente"a rlo: 
Evangelista. actuó muy seguro en 
los tiros Que lo hicieron Y de. 
mostrú Que puede' defender bion 
la valla, mientras don Povol¡ si· 
ga en rel3.Che. 

La zaga so complementó bastan. 
te hlcn : Sempercna jugó serenn 
y firme como ya 3coshtm hra y 
D¡e~, a l que se lo osperabll ver 
actuar en Sil nuevo ]luesto, con 
tormó. 

En la lfnca media Vlnciguerra 
descuidó un poco su puesto parn 
ayudor al contro medio, pero lue_ 
go cOrrigió esa {hila Y corno slom· 
pre cumplió muy bfen. 'Rulz. f11 
moJor hombro de la detensn y a 

Tnrdueelle hn.e'l (alfa un pOco mas 
de entrenamiento Y entendimien_ 
to coa sus companerOB. 

En '13 delantera sc<breBalló Mo
dlna, quien se estA consUtuyon . 
do en el verdndero poon del atR' 
quo. Pora nosotros fuó 01 moJor 
hombro dol campo. R. TnrduCCi 
eBtt\ ¡lasundo por una verdadero 
mala racha y malogró numorlSIIB 
cargas. Todos los dcmt\s cumplle. 
ron bien su tr:J.bajo. 

En el conjunto vlsltanle l e des
tacaron : Moreno en la "11.1111., t ut'! 
una ,garantla. Es bueno su grup~, 
en h zaga ai prIncipio, algo bruII
C(l Barrazll y Moreno bien. Luego 
aquél urgió bMtante. En la .unen 
mecllo blt>n Morera, los demáB en 
un mismo nivel. La Une3 delao· 
tera tuvo sos mejores hombnle I'n 
108 dos hormanos V'lIarlno, Plgna_ 
faro fracasó en su nuevo puesto 
v los dos extremos deben neUma· 
'tarse tOlll1\'ro. . 

E l referce seltor Angosto en ge. 
noral blon. 

Ji. 
BELGRANO BASKET BALL C. 
festejó el segundo aniversario 

de su fundación 

Lucidos co~tornos nl~nZ".n:ron 
las flestns orgu.nlzadas por 01 Bel. 
grano Basket Ball Club de Ca
nals, con motivo de \.:1. celebrnció¡:. 
del se~ndo anivenlarlo de la Ins. 
tltuclón. 

La subcomisión de tlelltas or
ganizó un progra.mn, con la b:.ase 
de dos reuniones danZantes Q.ue 
ruoron amenizadas por las cono. 
cld3S orquestas MarchoLtl-More. 
lIi do Venado Tuerto. y Josó Salo. 
do L. T 1 do Rosario. Ambas re. 
unlooes realizadas ios dlns 29 y 
30 de ablrl, congregaron en el am
'pllo salón del Cine Teatro La Ma.
rina, o. una extraordinaria eoncu
rrencla, que se divirtió cOn 01 UUI. 
yor entusiasmo . . 

¡ISANATORIO y MATERNIDADI 
" 
1: 

Ii 
1: 
1: 

C LI NICA -C IR U GI 'A ....... PARTO'S 
RAYOS X - RAYOS ULTRAVIOLETAs _ DlATBRMIA 

Dr. EDMUNDO p, GERE~,. 
Ex Director "pel Ho.pltoJ MelehOItI F. de Cornelo. 

) HSULTORIO OBSTETRlCO "PillARIY' 

Dra. IRENE B. M. de GEREZ 
Obstétrica 

SAN MARTrN 529 al 535 U. T, 1314 VENADO TUERTO 1 
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La Rue~a las ReYanc~as Comenzará Mañana 
las 

BUEN ENCUENTRO 

EL DE NEWllERY Y 

SP. CARMELENSE 

Avellaneda y Sportsman, 
en la cancha de los rojos 
ofrecerán formidable lucha 

CENTRAL ARGENTINO 

RECIBIRA LA VISITA 

DE SP. S. SPIRlTU 

C umplh'lp, la prlme rn. ruedo. del cel'_ 
tamen ollelo.l, con a lg uno. claros \lO' 
rr6llJ)Ondlente8 II encu.ntroa eullpen_ 
dldOll, lu mbl:u do Ins diferente" 
~nQ ofrecen u pec tos Ile s umo In · 
terb para 108 atlelonlldol. 

AnaUc(;moaloB antcH de comenIDr 
k¡a: encuentros Ile tu techa In icial "0_ 
nellXond le nte~ IL 111. rueda de In re. 
va.nehra q ue tendro, luvar maMna. 

ZONA A 
lludendo honor a nuc~tra" predlc

clonelf Cente na rio IIInntl~nese In,' lelo 
a. tr .... V~lI de 4 presentnc:lonee, con 
18 cole. :lo ra vor y 10 ~n com l"ll.. E3 
.In dIscusIón el conj unto mrur catNl
<:Itado d ~ la zona , y en hOllOr J o 

. N owbory, dlremoH que contra lo II U ~ 

lIe eapjl ra ba , fu" "sto el eq uipo <111<1 
Blrur traba Jo ,lió a In escuad ra nu r l_ 
= ul, mantenl~ndo,c a 11010 doa pun
to~ IDII perd ido, el Ilomlngo Olt lmo, 
4el Iluntero, de8de donde eaIDrA a 
1& 6llPOOULU"l\ por s i 30 ¡m.>l'luce.n no
ve4l1du. 

Sigue S I'. Cnr melense. e l excelen. 
te equipo q ue puelle llecar a ser la 
:IOrprellll . por la ow ldud Indbeu Uble. 
oiIe HU delf\nte ra. on la que se del! ' 
taca Cele mln . 

Lejoa, 103 dOll de Snnct! Sp lr ltu )' 
dlUmo Ccnt1"UI Arge ntino, que IlÓlo 
ha logmdo obte ner un H puntu, pe!'e 
~ cumvlLr Ile rformnnce~ má~ 'lue rO~ 

Ir\Ilnros. A no d esanimar, mucimc hll!, 
que la carrera no ha termina do. 

ZONA B 

RlVndllv ln, e n Quien lenlnmOS! aro" 
~ntlnnl1l , no ha renllldo lo Que l O 
e~rnbn y mareha e n 6' lUlfar ~n 
.Ita. &Ona. Cabe e . perar quo la te_ 

a.ecl6n no tarda m en P'I'ooucl ree y 
alKvo. puntos 
oónqul~tndo •. 

!loe sumen !lo 10B tre>! 

por los dos puntos 

EL CLASICO EN ARIAS 
ZONA ~ 

Juventud UnIdo., con BU triunfO 
~ol're Avellancdn, mPlnUene ..u pri 
vilegiada vo-Iclón en eslA sona, n 
solo un puntQ de (iatQ& Destacamos 
Que C(!ntra 1011 10 colos a favor con_ 
Quls mdoll por los n rdu, lo. r ojos 
hlln mllrcw10 H, lo Que demuestra. !lU 

deetlvIIl:..d. E &tn. Ion:.. Bun no elta 
dertnldll y puede Ofrecer aorpt-eps . 
~porlllma.n, con au trlu~fo $Obre T eo · 
dollnn, mantrtinelle te rcero y cuarto, 
y quinto General Be lgrllno y Teodo
IIn:\ rellpoct1\"amonte. 1Al! mucha
eho~ de Calcll'ra. no I'Ict11an con IIU 
ae08tumhrada e fec tividad y debem os 
e spe ra r que t.'lmbl~n reaccionen e n 
esm Begunda "mpn. de l certnmen, 
a unque mAs no Hca que pnrn. d efen
d er 108 pres tigiOS conquls lmios en g lo _ 
rlOHn.II Jornada .... 

Dicho o.lsto vellmOIl los enc uentros 
demallll.llll.: 

AVELL.ANEDA y SPO RTSMAN 
El oncu !::nt:ro que en nuestra cIu_ 

dad concentrara la atencIón d o los 
atlclonlldo.. ha de ser lIln dudá e l 
qUO 1I0000lendrAn utQS dos equipo •. 

1.."\ POs lcl6n do IOH roJoa y BUS In_ 
dlJ¡cuUbles prog resos , unidos. n In 1"<3_ 

conocida capac idad dol conjunto vl_ 
lIltnnte. que c uenta entre nOllouos 
con nume rosos adeptos, 50n cs tlmu_ 
lantell Q'Hl contrlbulrAn a hace r más 
InlerolJ/lnto el match. De ¡;nnllf ICH 
locales , mojorad.n en torma nota_ 
b le 8US nepln\elonelt. Y en c ua nto 
a 1011 a lbos, needltan la vletorla -pa
ra 4 ém osÚ"ar a IUI PIlrc:hllu. quo ln.'! 
tnll(I.IJ Ilntor loros han e\do elrcu1I8_ 
tnnc[ll.los y que 01 eQuipo monUene 

Encl\bo&ll ]" tabla Arlll8 F . CIQb, 8U catflgorla de gmn conjunto. En 
q U15 ¡ranó d08 enc uentro! y e mpató _ 'lUma, pUN, Que _ atre"flmo. a. d e_ 
.lroS dos. tO lllll:t:l.n~o G punto., le_ elr Que /l s te s ert\ UN P.\.RTIDON. 
.uklo a la mlnltTlll. dllltancla por ló 
405 )fIlYO, Que eatA cumpliendo unll 
bonr08l\ c:nmplltln. Lo" de la vecina 
locaJtdluS deben UlJurlLr, 8t no Qulu_ 
ren qua 1011 mucho.c:hoB d a Tollno, 
le. de ll un " erdo.dero 8U8tO, 80bre to
do al tenemos en c uenta que /lI to, 
II15nen un parUdo monos Jugodo, lo 
qua hace ll'U 81tUndlOn m" (nyorn. 
ble 1I0n . 

Sp. Sarmiento, do Mngglolo, mar_ 
cha en tercer lUg'nr con f punto. y 
Bibl ioteca Snrmlonto, de A . Lede,. 
lrUI, tcL.mbl/ln con 4, pero un partid" 
JbAII. Clerrn el mnrcndor, Bel(lTano 
Jantort, de ArlM, euyll Inaplleablll!! 
~p.nft.. es objet o d~ comentarlo ... 

cenerak •. 

CEN T E NARIO EN 
SP IRrTU 

SANCTI 

Loa aur1n.zuIM, II no se lu~ Que_ 
Illlln los pnlKllell, Iwn d e aer lógico,. 
vencedore8 en s u e ncuentro con &1_ 
K"o-IlO, que 8610 podrán ofrecerle au 
ontullln8mo como rell lll tencla. Lo8 de 
11\ vcclna lo:eal!dnd no cuenmn con 
un OQulpo tlgUerrldo, careciendo elo 
loa ellmentos Que olr(lra defendle_ 
rn.n con éJ:lto I!oU II colorea. Pero co
mo decImos pondrán todo IIU entu_ 
ell\smo en procura de la. Victoria. 

Contonnrlo por HU palr(!, t.nu 8U 
brllliLl1.te triunfo' sobre" Netbcel'1 ten_ 
dril. Que l1etender con Olto IIU DOsI_ 
clOn de lfl1er de la t:OIl.B A, 

NeWBERV V 6p. CARMELENSE 

Do~pu(i!l do haber vh,tQ jugar a los 
avlndo res el domingo frenoo a Cen_ 
de la vecina pob lnelOn, dar.1 1UJ(3r 
a una lucha renlda y rica e n Inel _ 
d enclna de juego ngradabte lSo. 

Los vlalmntes cuenmn con una dll_ 
lantera Mbll Y 1011 locales han de
III I, trndo que vuelven por lIUlI v IeJo" 
laureles, procurando reverdO<:Uloa. 

No nQS aullllllmos a. pronORt\onr 
el res ultado, aunque VOIVOm08 a ver 
dOllfllnr por nuestro~ QjOIl, cau car
gna es pecmculBrcs do los a\1ado
res ... -... 
CEN TRA L ARGENTINO V 
SANCTI SPIRITU 

Será tIlmbltin (,.no u n plll"t luo In_ 
te nso.mente d lapu.todo. Co nooem.,,, 
hlen los puntos que cal= ,,1 conJun_ 
tO de . . n rche tU y por otra parto "!'"'" 
be mos tIlmbltin Que los locnles, ... "r 
raras e lrcuns t.'1nc la:!, bajo la direc
ción de otro MlU"Chettl, estAn deséo
BOS d e reh'lnd¡car.e. 

GENERAL BELGHANO y 
TEODOLI NA 

Relativo ¡nteré/! el de eslo .,arUdo, 
ya que 8e supone quo los <1e Ge nc
rol :J]8Igrnno, Que serun localell, pro_ 
curan.n ~Ivlndlcnrlle de SU1l de rro _ 
tas, venctenOo en forma. catecOrlca 
n i modelto y entu lloiastn conjunto de 
T e odoLlna, Que oon gran co razón de
portivo no deBmayll. y c umplo tod~ 
.u. compromlaoa con lCUllol e n tu-
81.lImo, 

E N AR IAS T E NORA LUGAR E L 
C~TEJO OLASICO 

La. h lncha.dn loc:..1 eatll ,.a hlLC len
dO pron6s tlco!! lIobre el te lWltado dll 
es te ene uantro, Que !)eso. ti la s llua_ 
ClIOn que ambos rivales ocupn.n en la. 
tabla, ha. d e u s u lta.r ~umnfnen lll In_ 
tereaa.nte e tn tensamente disputado, 
El n m'l.lls l8 de la campafla cumplldll. 
por lo. ndVer8Jlrlos e. fayorable al 
ArIILl!¡ 1' . C . Que marcha. Il IIL ca. 
boza d e 8U zonll. pero como oóurro 

,="onernlme nte c n e s tos ma.toha, mu
cha, vece. el cora~On y la rIvalidad 
eultados e n fOtbol ya 8llbem08 " 
.1 lunes. 

BIB . SA RMi e NTO y 215 d. MAVO 

El Invicto también "aldn\ hacia 
PIlaoe utrafloll. VI.l!ltar~ la I~U. 
dad cordobesa 1.10 Alejo Ledellma pa_ 
ra cotejar fu e.r:El\s non 1011 de Boc;~ 
SarmIento y 110m éate UII pa'rUdo 
digno de ser presenciado. No oJ'/I-

I domoe Que loa de 25 neceslÚln p._ 
nll!", Para. mantener IIU prlvlle¡:\ada 
PoslclOn en la. tabla. 



Elx.trooddínarlo 
era el interél que. 
la trndlolonal lu. 
cha entre el equi· 
po Verde de l:ft.n. ¡JUVENTUD' UNIDA 

EN SEGUNDA SE 
IMPUSO SPORT. 

MAN 

El encuentro 
QfItr8 las lIeguD· 
das de ambos COll· 
Juntos, Ql no.l -1-
J.Ó COD lo. aJuetada 
\' Iclor la de los "t'1. 

ta Isa.bel y los o.! . 
bos de Villa Cn
fids, habla dl!sper_ 
Lado. a. tal PUDt(I 

que 1:1. eollCUf'rCD. 

Se impuso 
batiendo por 

a 
3 

Sportsman 
veces a BoUati 

da que ocupO lna 
Inllln!aclone6 l1e 101 
primeros. fué r ealmente 
tanto . 

impar, 

E l Juego deenrrolJado 8:lUSft.! :: 
la 66pectntlva gene ro.! y (\laodo ~l 
silbato dló por flo a llzad:!. da bro 
ga, un cer rado y o:s:pon tAo co aplau· 
so. premió la resonaote \' Ictorlo 
del conjunto loc~ , que babia cum, 
plldo la lmzafia do batir por t res 
tantos a cero, n HU ca lifi cado 1'1· 
V3l. 

Inlcl lldns las /\Cclones bajo la 
dirección uol re toree 1'Osarlno 1>0_ 
fh,)r Vasquez. e l juego se dellarro 
1111. e u forma rá pida y entus Ln.stu-. 
que an lmn. 'a los espectndores. 

L a luchu favoreCe levcmente ni 
conju nto loen.l, Que se mues t l':l 
lll~S armónico y cuyas cargus son 
tOtlll8 d~ manlrlesta pel!grosldnl, 
demosu-an!lo una recuperación to, 
tnl de BUS ultimas defOccloncu. La 
,'¡sita . cuya delantera cuenta COo 
hombres probados , tarubléll con· 
t'igue poner en aprie tos a la d &_ 
teosa de los verdes. que logruu. 
em ll!:'TO s¡¡lir alros ls de todas las 
s ituac iones, cuall lo no se luce He 
~sont', al de tene r en buena forma. 
tiros dc mo uos lados. 

Hacia 10B 15' JU" entud pienle 
Ulla magn([lca oportunl!lad. y:r 
(¡ue Novelllno remílL"l mol, cuaudo 
s e encuentra 8010 frente 8. 18. va. 
lla. . 

Con Juventud más a8cntadl que 
s u rlvn.l, con tinúa 01 juego. s iem ' 
pre enlUslast.'I. 110 IlUdiendo ' 1011 
vlslta.utea onsamblar bien SU8 \1 , 
neus. lo quo resta pod" r!o al C(l\I ' 
jUlllo . . 

CJr.lndl taltan ,in on I\.<'¡g'lllIdc!:' 
I)afa oxplrar el primer tiempo. JII 
yontud lognl s u pr imer tan to pul 
int ermedio !le Renul. que rcclb€ 
un PiUle de NovolJino, )' en sober, 
bla j ugada personal . IIp ui'1lpega 
de los defensorCII y emlll'Cndc cn, 

Trera, rematandt con ,'Iolenclo. Inu· 
s itad!!., convirtiendo en medio de 
la. a lgarabia general. 

Con anterioridad AudlC-:llln ba. 
bln logrado otro gOl, f¡ Ue el r e
teroo anuló por o~slde . 

El segundo llempo ofreció ca, 
rtLc tod s tleas s1mllaTca: M as ho· 
mogelleos los de la casa y la vI. 
s ita que proeura a toda cos to. con, 
qulfl tar o.lguu tamo, pero por In, 
tOl"medlo de la la bol' IndiVidual (lE' 
s us hombres. 

Ln mejor acometividad de Ju. 
ventud, le permite a los 141, au, 
mentar su lIeore, siendo el autol 
de la conqulSL:l Audicanll., Que t O 
ma de uu rechazo y bace llegar In 
¡lolo ta a la Nd. 

Siempre más incisivos los lo. 
O:l. lcs, prosigUe el j u<!so s in muro· 
res \'nrlantes, notanuose n l p;ullo~ 
buonos avances aunque dcsorglmL 
zados de SportEman en los que 
O:1lrola )' Castella se lucen Ind l· 
vldualmente, Abrattl. <lebe multi. 
lllica.rse para contener les car gan 
<le los delanteros 10C3.les y eu UI1 
encontr6n Il.S lesionado, s iendo re
t a , cuando faltan escasos mlnu' 
Uddo del rleld. 

El tercer y último gol do In 
t::u-de, es conseguido por El. Cos_ 
tos lIara tinaai:mclón de ' la brc!,":l. 
Los \' ls llao1e5 q U(\ t ienen Ya in 
sensaciÓn de la derrota, nO mues. 
tt'all e l entus iasmo ante rior Y true 
Ulla lesión sufrida por Oneglla . SI! 

da al encuentro con \11. vIctorIa 
jus ta Y bien lograda do.l equipo 
de hl casa. 

COn es te trhtn to y In den'oh\ 
de Gr:ll. Relgra.no Il manos de 
Avellaneda, J"" eJltud ha paliado 
al segundo puesto en la tabla , COl! 
Ires puntos. s iendo :Hlversarlo te
mible para el puntero. que ea aho_ 
ra Avellaneda. • 

8It:\0 168, por trOll 
t.:mt06 a. dos. 

El pr imer tiempo fué amplio.. 
monto Iavora ble a S portllmnn, eu
ros bOlUlJres se mostraron mAs 
pellgTo¡¡oB r Cllbostrl n roa 5' , ., 
Carri:to a 108 25' }' 4¡¡ ' lograron 
tres bntos do g rnn racluta., mlen . 
t ras d oscontuhllo OnagUa lIegándo· 
se ti lo. fl unllzl\Clón del ,penodo 
eDil el Bcore do J ln'Clltud en des. 
venULja. 

E n 1:1. segunda e lapa r eacciona-
1'011 los localos }' em¡mrcJando las 
acc loil llS dl orOIl lugar o. una lucha 
amoUva. 

H , Costa, logn l. COl' lnrse, y de~ , 
do U IlOS S me t ros despide violen to 
W'o bajo. quo llega !I la red, Po
ro íI peSo'lr ue l empclio mnll\[\es lo. 
termina e l pnrUuo -::011 el tr iunfo 
merecido do los de Sport!lman, 

Spor tsmnn: C, Can a ; Pollnarl r 
Con~tnn to: El Ca!!tcllln l. J, Dom. 
}' R. Marllnelll ; CUbcst ri. Lloren _ 
te. Asenjo, Cnrrlzzo. y Bmnro
vlch, 

Juventud Unid,, : Cabrh'JI; 1'0. 
fl ueto y Dlnz ; Bcaaone. Oneglia y 
Montes : BotT:\ , Of!cgJln . Cos tR, 
A<len 'o J' H , Co.e:Ln. 

Ur. Remo Mastandrea 
MEDlCO CIRUJANO 

Enfermedades de la 

san<¡Te 

Niños - Diabetes 

Enfermedades internas 

• 
SAN MARTIN 556 - U. T. 1803 

-- VENADO TUERTO -

Estudio Jurídico A R F I N 1 - S A R B A e H 

DORREGO 673 
U. T. 29918 

ROSARIO , 

0< ••• ALFREDO ARFINI. ADHEMAR C. SARBACH 
y ANTONIO R. MARTINO 

v. TUERTO, 
25 DE MAYO 655 

U. T. 1578 
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EL DIA DE lA VICTORIA 
fué . festejado con 
gran júbilo en esta 

RUFINO SOCIAl 
Alcanzo.ron s lllguilu' lucimiento 

y brlUBntez 108 aetoll que. con 
motivo del tr iunfo de las armllS 
all:ldas y de la paz 8e realizaron 
en ésta. Uno. columna do m:\ul· 
f6Btantcs partió dosdo el cluo Bn. 
clal, rocorrlendo varias c:1l1ee de 
nuestra ciudad paro. llegar final 
,mente hasta In I,ln:¡;a Snrmlelllo 
en cuya- opor tun idad h lcloron U80 
de la palabra. la SOfiOTo. Celia de 
eMe!,":!., Ingenloro A : Panzur]nl. 
señor TInÍll A. PaulzzQ p doctor 
W. VOga Guerra. Por la noche en 
el Club MnUenzQ 1:10 e(oec tu6 una 
cena popular haciendo U80 de la 
palnbro. los seborOs Enrique Mr.c. 
eh!, John Me. Queen y. docto!' 
lJolséo Mcsorl: toda la \.oblnc!óo 
se adhiere a lo. magna celebración. 

4A DE SPORTrVO RUF;I NO 
TIENE LO S MEJORES 

DE PORTI ST AS 

Una lermlnaute demostr.lclÓn d., 
s u poderlo rué la que hizo la fla_ 
manto cuarta del ClulJ l'tfatlenzo, 
en ,la ,.'ccln:l locaUdad de Char 
:one, al adjudlcaree asl el titulo 
r08pectlvo, una hermosa COlla )" 
11 medallas. Sus Ilsrforlll:lnces 
fu cron [as siguientes: 1\Intlenzo: 
3 Serrano 1; Matlenzo 2, SportL 
va Ruflno O; Mo.tlenzo 2, Bunge 
l. El te8m formó asl: SBg::ulln. 
Quintana)' Poreyrn; Vlcf'.nte, Rloa 
y Vázqucz; Agulll\., Vlgllauco. F , 
Santos. Mllnzanal'es )' J, SllntOl!, 

En cuanto a ln Cuarta de Silor. 
Uva 60 adj udicó · el titulo de ser 
"los mojores dOllortiatas" quu se 
presentaron en dicho torneo. rOI'_ 
mó as! : Vlaslo, manco y Busta, 

Por nuestros colaboradores 

El Dr. VC<]o GI,ICrnI y Sr. Mc Queen. 
hablcmdo por la C. OTganizadaro y 

co/ectividod británico. 

NOTAS GRAFICAS 

mante, DUlTll, Palomeque y ClppL 
telll; Carrato. López, G, Vargas, 
~1auTI y Ur.mqu l. 

COMP ROMI SO M A TRIMONAL 

¡'~OrmR1izurOn su compromtsó 
matrlmonJtt! en In caplt.al fader ... !' 
la !:Ienorlta. Amalla Grosso y el 
soilor Armando S lstarl, conocido 
dellortslta. Dadas las v lnculaclo· 
nes de que gozan ambos . han re_ 
cl lJldo nUmtlTosas muest.-rns de 
aprecio y feliclto.clollCS por tan 
grato aconteclmlon to. 

F ILOM ENA .... ,UDA D E 
BATTI STELLO 

¡.af! :lllel'ml.llvRs de una bre.o 
doloucl abatierOn la for taloza ·je 
esta dIstinguida y caracter izada 
dn.m3 que perteneciera a conoel· 
Madre an¡ante de un viejo y res_ 
<lllS tnmlilas de nuestra ciudad, 
petndo hogar, la exUnto. se halla· 
ba radicada desde bacín muchos 
años entre nosotros, conquistan_ 
do un merecido respeto por las 
prendas murales y espirituales que 
hicieran dlgllo mal'co en s u ejem· 
I)lar existencia. El sepelio de sus 
r¡¡tos dló lugar a que se pusiera 
de manifiesto el dolor caus:ldo 
por su desaparIción, acompañán_ 
dol e hns t:l Sil últ.lma morad!\. e l 
sentlmlOnto general. La .ex,Untn 
desaparece a l:l edad de 63 aflos , 

L'a not[cla ya e stá c ircula ndo 
a 108 cua t ro vIentos, Ref ino ha 
¡¡ [do consultada para qu e rec iba 
mos nuevamente a Iils numerosas 
delegacio nes que dlsputar:!n el 

El banquete de la V ictoria /!'11 el Club Matfom:o 
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y DEPORTIVO EL CAMPEioNATO DE 
• campeones se ,uga-

LARGUrA y BLEKE rá el 2 y 3 ele Junio 
de DELLA MA TIIA 

B E N • H U R será el En ca r 9 a d o 
de Defender los Prestigios del BasKet lJegional 
T orneo de CampeoneS de la pro. 
vl ncla de SlInta Fe, como el afo 
pasado y como lo fu~ramos aquel 
prmcr :lño que nos honraran COI', 
su visita Gimnasia de Santa F~ 
y Huracán de Rosario. Aquellos 
f lves de Calvo, Reyes, Gonz:ilez, 
CluHo, Gallo, Whlte; ' jugadoreS 
que el tIempo no ha hccl"O olvl. 
dar a nuestros aficionados pUl' 
que aquellos encuentros no se ba· 
rrarin Jamás de sus retl na&. La 
Imllglnaci6n nos hltcc pensar que 
el pr6xlmo torneo será de mayo. 
res exhibiciones tEcnlcas que la l 
brIndadas e l año pBlJ1\do. V inieron 
muchas delegaciones. pe ro poca, 
fueron las que nos de jaron eon_ 
formes en 10 que a demostrac l6n 
de hab111-dad de conjunto se refie. 
re. Ojalá que este año no lI eOl. 
moa defraudad09 y las manos ge 
nos " quemen" a plaudIendo a unos 

y a otros por que asi 60 lo merez· 
can. 

Se sa\.Je que estos torneos t ic· 
n(:n la s lmp:itlca fIna lid ad .de la 
confralernidad, pe r o b ie n pode ; 
mas alegar en que además de ver 
un espectáculo agradablc y el ade. 
13nto que 6e opera en e l juego, pa. 
rOl atra cr al aflclona'do y tenerlo 
atado permanentemente como fac 
t or de ayuda a tanto sacrIficIo 
que, como el año ' ¡¡Itlmo y lisle, 
r e aliza la A60claci6n local. Cre 
emos sí que este año volverá a 
ratificar el afIcion ado loc.al , 9U 

adhesi6n a tan magno torneo y 
q ue los delegados sabrán traer 
hasta nosotros~ nuevas Ideas y .jI. 
fe rente s s ugerenc ias par a bIen del 
basket de toda la provincia. 

. Ha sta aho~a sabemos que gimo 
nas la de Sant.: Fe y Newetl's Old 
Boy.s. concurrirán al citado toro 

Dos a ,-pcetos del poleo oJicial, en momento en que hablo el Inq. AdolJa 
Panzarinl y caoora do la manileSloción. 

Carlos Ollvler. caplUn del primer 
equipo del Club Matlenzo, y que 
e n el puesto de back izquierdo 
luce SU l hab1l!dades a satlsfac. 
cl6n de sus numerO$OS simpati . 
zantcs. Olivler es un bucn Villa,.. 
que ha lleg ado desde Santa Fe, 
rubricado con una campaña exce· 

lente en aquella c Iudad. 

neo. el uno a defender el Utulo 
que ganara en buena ley frente 
a Klmberley y el otro a revali. 
dar la calidad del oasket de la 
ciudad capItal. Uno e legantc y es· 
tlllrlldo y por momentos efccti. 
va; e l otro recio, dc val"Ón 1m· 
placable en un scorc terminnnte 
y sI sc da el caso rlbet carlo de 
a lgunos as pectos técn icos pe· 
ro no muchos que digamos. V' la5 
!lgllS y asociacIones menores, dc. 
seos~s de Il ntrcvcrllrsc, aprender 
algo, confraternl:l:ar, pascar y vol. 
ver cl año pr6xlmo para hilCer 
otra "entrada" muy chacarer,a 
por cIerto. Iln un juego d Ificil en 
el quc s610 te rcian, S3nta Fe, Ro· 
sarlo, Ca¡:¡adll de G6mez, y nO$O· 
tras los dueños de casa, tan llm,¡· 
bl eo con la s vIsi tas que hasta 
nos de jamos ganar por la simpa· 
t ra y nos llevan cse codiciado 
titulo. Pero bueno es llgregar quc 
este año, Ben Hur , sI es que r eu· 
ne todos sus tl t ularce, los que, 
por r¡¡.zoncs de t r a bajo podrlan 
dellertar, dilrá má s de un susto 
y no bajllrá mucho en tlUS ncclo. 
nes, porque calidad no le falta y 
mcnos IU reconocido espirltu de 
luch .. que estarA presente para 
no defraudar II los aflclonad06 lo' 

calet. 
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Eu s u lIelo ~i¿' A •• UGJ1Oda el 
dolZl.ingo 6, la v isita do! COIlJunlo do 
GroJ. Belqrono do Santo llIabel. o: 
quien por cIerto no habrtm oqro:da. 
do lb. cull1p)hnlonlos que .. 1" /JIU. 
1aroa en la cancha. Nos r-forimo. 
d esde luego a loa Irw 9010. que 511 
le l!Iarcaron, reqa Jo ncda a gradable, 
para UD equI po = 0 el vlllltante. 

E5Io oncuentra que habia doapilf' 

todo gran Jnlorós, congfoqó en 01 
liold de 101 fOjOIl a gran cantidad 
do aficionados y Ilnallló con 01 me
ritoria y m01'ocldo 

J.\ " 

ron g un mi_ Abo¡ di elic:ado. ju· 
qoodo con qtdD OD~, f a.í 
lo delantera bien apoyo&. por lo 
defenllCJ. pudo haeor poalblo un triun. 
fo, quo para muthoa pctr&eÍa tropo
&lbl • . 

Loa vlaltontoa, daborDa. deel.rlo 
tctmblÓn. _ iD.!cloron muy bklll y 40 
IlUIlediolo se pualeron en vOIllofa., 
poro lueqo al osonta:rao Jo ~fellS9 
locol. SUll dalonte1"cS cnlro 1011 que 
la lt01>o: " Lornocho" aln dudo e l más 
poligro.o do sus . hombros, no pudo 

F -

y pomdo la .,rprMa del g ol. VO" 0(". 

gunIzondo .w iln~. al pWlIc;' qae 
lJeqa a adueiímM d a!. C(ltDpo. III.n 
q\l8 olla 80 tradu= e n qole .. h".o 
los 25', on que Pértn. os 01 enatr· 
qado do emparoJor el acore. 

De.spuó.s dol ompal;o vuelvo a reac· 
clonar Bolqrono y UOVO" p ellc¡rost'$ 
cargo» qU8 oncuontrcm bien "Icmlo , 
dct a la dofO'nllCi roja. on olpecial 01 
bcn:k Scorone. 

Con 101 occtonos d éSOIToll{mdoso 
en formo paroja. cont inúa el Juego 

f cum1do se llevOI1 

o J-\ I 
triunfo de la C$CU(! . 

dro loa:¡} qua como 
dod=OII, loqrÓ cpn. 
quLslar tl'Cll maqní
Jleos imito. contra 
uno do 81.1 podera.o 
rivol. 

Con su TRIUN FO sobre Gral BEL
GRANO candidato serio e n l a uC" 

30 minutos o%Ocw.. 
los do la eolIO. ~
qull lOl1 su eoqundo 
gol, on lo s tguloo.te 
lo rma: 

Avanza la d'e1011-
loro . . Iro.. sor apo
yado por 01 centre Cctbo d OUacal 

que .i b!eD, Avella. 
neda domo.tr6 (HIlar paaa'ndo por muy 
buen momonto y que fuá 01 eql,llpo 
mÓ. comploto do la cancha, 1011 vi· 
,lIante! crcu, aron en IIU lilo l do~ 
bojCl8 de tanta importam:!a Como lo 
lIon 10'11 do Lamacha Forroyra , e l po
pular insldlll' do Ligo y dol arquero 
Utu!m, que 11 10 duda de bilitaron 81,1 
valor do conjunto. 

Avollanedo 110 adjudicó uno' val io· 
ea viclorla, quo no solomonto en el 
aspocto matoriol de los db$ punt03 
dobe tCllCl80 on cuonta. sIno quo es-
Umulados ous juqodores por 01 ózllo, 
nerón on adolanto advefearioa ca da 
vez: móa pcJiqr03ot, para ¡CI! lu!tT t o~ 
oqulpo~ que parllcipan en la U)na C, 
pues con eu moral fo r:o loc\da por 
J03 ÚltimOll oxltos. deberá jUqOfS' 
mucho poro gctnarlC$. 

En esto conjunte sería injuato d!)8. 
tC2Car a nInguno de ~U!J hombres en 
tormo ospoclol. ya quo tooe9 atlua· 

concortar en 01 tcmtoadcn- SUI cmpl. 
ret lones , aunque alguno va~ mere· 
cloron ho<:erlo. 

COMO FORMARON 

Avellaneda: Frosainl; Scorono y 
Zomera; Pigp.in, Zcnncna y Piqhln; 
Glocomini. FalÍa., PÓ f'CZ, Rival y 
Cimero • . 

Gral. Bo/grano: CasUlIo; Armiehia rdl 
y Nocc!U: Pclegrini, Agullera y Gon· 
:rolo:; Benso. Atevodo. Aguilera . A<:e 
vedo y Ferro . 

Aponall iniciadas I¡ls a cciono •. 
ovonto 01 equipo vlsUonlo y on una 
jugoda rápido de su cfolantola, Ia<,; ro 
penorso on van tajo por intermedIo 
del insidor Acavado. Nólo.so a cont l· 
nuoclón un dominio do 1:110 equipo, 
quo omporo no puedo l!oqor a Cl"1. 
toli"ors!) en 01 ta nleador. ml t nl ras 
que Avellanedo on "Iolma p:lulotlna 

hall . ale ndo puesto 
on movimlonto e l wing I~qulerdo C\B. 
noros. cuyo centro algo la rgo. en 
form a raumlo ¡>osa Ironlo a la va
llo poro caer on poder de G loc:omini, 
f!D 01 otro extremo, quien romató 
rápldomooto dejando sm chonC'e o 
Coslillo. 

A conU nuadón s::.> nota un love 
prooominio de 1011 lOcales, cm euyol 
hombrol hoy moyor entondimlento, y 
es OSI quo dnco mlnutl;"8 mós ta rde 
vualven o o btenor un nuovo tanlo. 
logrado por Cisnoros. qua como con· 
Recuondo do un a molnonomlento do 
jug:ldoros fUID to a lo valla vi3i1an
lO 9 (1 ontont ró con la pelotO'\ solo. y 

no tuvo Inconvonien to 
Jlegar a la rod. 

.. haceTla 

Poco d,apuiia finalizaba el molch 

(;c;'n DI triunfo rojo por tI'IHI lanlos 

o uno . 

I Avi sos Profes iona les I 
------~--·---~~r------~ I 

I 

DOCTOR 

J . C. MARlNA FOX 
CIRUlANO DENTISTA 

• 
Polloqrlnl 7S9 U. T. 1402 

ESCRlBANIA PUB LICA 

ALFREDO O. PANlERI 
R!!q/slro N~ 182 

Alvcor 822 . T. 1000 . V. Tuerto 

EM.!LIO VALLEJO 
SEGlIROS . COMISIONES 

m pOTECAS 

1 Cbocobuoo 94: . u . T. 1129 

DEPORTE REGIONAL - 10 

Doctor GORBAN 
Médico Dle/ó/ego Dr . Manuel Larrotonda 

El pociallJ.odo on 11 Inatltulo 
Nacional do AlJlIlenlo:<ciÓD 

OBESIDAD • DIABETES 
8onololio Dr. Chopub 01 19 y 

Médico Cirujano 

• 
30r. sábado do ctldo mos do SAN MARTIN 7S4 . U. T. 1921 
11 a 12 y do l S 0._IC8C:hC~=Q:'_-i _______ _______ _ 

Tomás López Sauque 
Escribano PúbJIeo Naciona l 

Rcqls lro N9 229 

• 
Cas toll! 54!:. _ T. 1806 · V. Tuorto 

De. A. COB~AS 
MédIco CIrup no 

N I n O S 

• 
PoUegrin 630 ·u. T. 1135 

Dr. Francisco J. Festini 
CrRUIANO DENTISTA 

OrtodoncIa . Ciru/io bucol 
Ausonlo hWlta 1m, do mOl 

SAN MARTIN 661 _ T. 1304 

Coloqio HISPANO ARGENTINO 

Dlrectoc: 
Manuel V. MANZANO 
Enseñttn~a primaria y comln . 

clal . Pupilos y oxtel1lOl 

MARCONI 647 U. T. IG25 ---



.~D¡' dl:''!II~'.' {'", '1:1~' 1 :"'"". ' a, ="':1'" ::7. E&"<;: 'i' ill' "":'r:.'" ;" Q' F e on 01 d cia. ronl ¡ .• ~ F. ' nlo ,(18.. ad o o ca 01 o . ..... 
lro: dol o, do os. ¡aoo 1 11 00 n i . un 
oslionoba la lnltale.dón dl:l una entidad de esa natura- ciando brovos palabr(l5. 

-UNA .SUCURSAL..osc BA'NtlOm1?~NCrjl;['N 
Jjo _oÍ, vlcoprolldonto do! dlroe1orlo, uñor Nlcolá. F. Bre&- A continuad6n hobló el presidente do la _ln 
san: el mlombro de ono. ¡nqenloro Campra; el su· pro banco. soñor Dlonlllo p aco a euy, e r-wu 
porintendoote, aeñO'C ArlalÓbulo Lo:ItQ; el 90ronto general $O debo en 91(1I1 parto 01 óxito d o las 90&110001 roallw~ 
de la casa ROllarlo. leñar Gra to Ceoai; el asosor letrado dos. Aslmllmo, 01 $Oñor Laploco, procodJ6 a doseubrlr una 
de la Institución, doelor Scuabeli; ol ~ goronto do IlUcur· placa coloco:da 00 01 od1Jlcio d o la s ucurll<1l, ,Iondo muy 
aa1et1, soñor E. Albordi, .y lo- .añores H. y A. Rosclli y aplaudido. Tonnlnado 0"0 acto, loa outoridc.dol y VD-
olrOll. Lct com!tlva fuó roclbldcr por la comi,ló~ .pro banco. dnos vlli!(1ron ICOI d.latlntas¡ inltalaclcm01l do l banco, donde 
quo pre,ldo 01 loñor DlonlAio Laplaco: 01 cOUllIILonado muo fuó lorvido un lunch, quo alecmzó dos taC<ldos contornos . 

En el locnl de la Soeiedad Ilallana 
luvo lugar poco d01lpuó. un banque
lo al qua OIi.StlÓ la comitiva: on pio
na, miembtooi de la comisión pro ban
co, personal do numor01lO.l .ucursa-
10$ do lo inlliluclón. enlro ellol do 
Vonodo Tuerlo . oncabezada por IU 

goronlo leñar Emilio SoId1n1; dologa· 
cionel . de dlvorsaa entldadel y nu
morOlO público. 

A loa poalr01l, u.só do la palabra 
01 comisionado municlpol. loñor Cor
ios E. Torroa, dOlllo.eondo d.lverJ.Os 
o.pecloS d., los problomas vinculados 
al desonvolv!mlenlo 00 la vldo loqa) 
y dando la blonvonlda en nombro 
del pueblo o 1011 dilllnguldos vl, Uan· 

Flnollzado 0\ olmuotlo lo comitl· 
va y numorOllCU perlonOI luoron in
vitadO:I a villtor la Co:so del NIño, 
Imporlcm'o InllUluclón do beneHcen· 

~FUiB 
ZONA A 

J G E 
Conlenorio. 4 4 
J. Now hory. 4 3 
Si" CatmelenlO 4 2 I 
SI' S. Spírilu 4 1 1 
Belgr~o F . C. 4 - 1 
C. "rgonllno . 4 - 1 

P GL Gc: PI. 
- 18 10 8 
1 11 7 6 
1 14 5 5 
2 9 12 3 
3 5 10 1 
3 5 10 1 

Centono110 3 - J. Nawbery 2 
Contral "190nllno 2 - SI'. CcIrmo· 

lonftO 6 
25 do MayQ 3 . Rlvadovio 3 

• 

• 

cla d., la itOna, cuya obra Iuó amo 
pll(Ullonlo clogiaoa por los visilon· 
101. 

Poco despues la comitiva reqrosó 

Arriba: Cabecera d e l 

banq¡;elo. AbaJo: UllO 

vi$la de l In rorior do la 

suC"uual d uran/e e l 

.cto, 

\'lfl 
fE 

o Rosario. lla vando g ra la improalón 
por 01 fOUOVO q uo alcanza ren los oc· 
los como o~ i por 101 atondonos re · 
clbldo •. 

l T oblo de Posicione¡ 
ZONA B ZONA e 

J G E P GLGcP •. J G E P GI. (kP,. 
Ada. F. Club 4 2 2- S • S 
25 do Mayo 3 2 1 - 12 S 5 l. Unido. 3 3 7 , S 

Sp, Sarm. {Ml • I 2 I 7 9 , Avol!oneda . 3 2 • 7 • 
B, Sana. (AL) 5 I 2 2 'S • • S~rU;mon . 3 2 1 7 S • 
R1vadavia • 1 1 2 7 9 3 Gral. Bo1'lrano 3 1 2 , 7 2 ., lunlors , - 2 2 810 2 ToodoUna 3 -- 3 2 f3 o 

RESULTADOS 5' FECHA Bo19rono ¡unlora 3 - Sp. Sarm.ieo· 

Juvootud Unida 4 . Avol!anedct 2 'o 3 
Bol'lrana FBC 1 - Sp. Sooctl Spí. Bib. Sarmiento 1 - Arlo.. fBC 1 

rltu 5 SportslOcu _ Toodollna 



CON J U B I LO fué 
Celebrado el Triunfo 
de las Armas Aliadas 

JubllolllUllcllt() celebró nucaLI"a 
ciudad 1I1mblf'n, el dln. do la vlc. 
¡ lIorla tl I' lall :\TmIl8 alllldas. 

1~1l l.'OnecutradÓll org(lnl~¡ulu ,1 
mlórcoJea en In. Interllccdón dI' 
In!! cnlloll Belgr.lllO y relle~rl n l. 
conGregó a crcchlo niullcm de llOr 
1I0UIl8 dcacoSlla dn cxterlorJzur 211 
(tlc.rln y :,¡cntlrlllcutoll en ('!I\!l ho. 
I'll do t rJuufo d(' 1:1 humullh.latl. 

t.a c iudad todl~ s6 ttdhlrJó lit ac-
10, )' ¡¡Oco UCSpUÓII mlcut!'ali I,,~ 
umnltl'sUlul oB 110 dirigen l\lLela lQ 
¡lIuza Sall Mllrlln f u('ron slIuuin. 
dOBO Q. hl. colum n u QIT¡!!:! JH.Wenn::ts. 
onll"O dhul dnm/ul y I>oi\orltall, qu. 
pusieron 1I11 sollo jncollfullll!lJlo OH 
In celo)¡raclón. 

VICT RIA • • , • 
En la Secle clel ub C. Argentino 
Rea'lizó l/la Colee iviclad Británica , 

LA CENA DE A VICTORIA 
nCll lotaJ! tarloll )' rcclto un:l eom, 
posición I1nt,.lótlcn, ¡Iue ruó recl. 
blda COIl lIoslculdos oplulHsos. 

A \leUtdo hnbló lUCilO \Jro"clUl'U' 
~(' lamblén, nueMr¡;- tlll'ector fle 
1I0r P ... 'ilrc- Atlllo Cml!8l, quien 111, 
dló \In mlnulo de sl1endoso n'c". 
ghnl\!nlo. por los all:etltlnoll 11 
,;011l:uI08 tle tautas otrns IlUc\tlm'K 

cnfdOl< ('u defellsa da sus Idt':IIt'tI 
}. I'I-Or 1:l!J m3dr('s y nliíolf 811('rtrl, 
c3ilo8 t'n los C:1I11110S tic 'Concell . 
traclólI. 

Cerró <.'1 octo el señor Antonio 
V3schettó Alrnscu, 10l"en de brl· 
llnnte pon'cnlr en las próximas 
IId.'s democr(iticas y cuya emo. 
~~ le ImPltlló decir olra COBa. 

como no ruera vivar 9. la HblJor
tad y ht democruclu. 

Los manl(fOlllnutes tomaron lu('. 
1:0 IlOr 13 C3]\l: Belgntuo cll n tnn 
dn el 11 /111110 Nacional y rué en. 
tonces Ilue IIn grupito de reacclo· 
narlos protl'lldló \'ol\'(~r a alteT¡¡r 
<.'1 ac l o, procediendo la poJlcl:\. can 
¡:run TUII\d(':r;, dlap('l'¡¡antlo :l los 
!)fo\'ocador{\!¡, )lOll1elllOs de!lllués , 
tres do ,,]\Ol!l tUfOTOIL t!N ... nld.¡¡¡, 

Sin otros IncldOntl'g y ¡;i<.'mjlr" 
en medio de ,"mn entuiilalmo, 13 
colum.nu. siguió lueg"O hasta ('1 lo. 
c:tl del ('x'clnc Rex. actualmellt .. 
"('de riel Club Ceutral Argentino. 
donde I:t .eo\('{' l h'lda(] brlu\nlc.L 
ct'lobralm a BU "ez el dla dc ia 

\'Iolorlu, AIlI WB lnnnltt·8tau"·~ 
tueron r l'c lbldos por una CQlulslón 
e uc-abellacla POI' la senorn d¡\ Godt!. 
bod y, qU[l'l\ ngrllt!ecl6 In. tI .. mo~ 
truclóu reclbl('ndo CQtIlO obwQI1!n 
de los esludlante!'. \'o.rllll bnndl 
rus ent re ellall ar,tl'ntina, nO! 

-aml'I'lcana, frunct>lIa. ('fr 

De Inmediato In co1uII\1I;L BO ,¡ 
$oh'ló, (>n mNlIcl ¡l,· \"j,'~6 :o 1 

aelonell nliud!l.~ lit t1rmf)crad~ 
la IIU.n-tnd, 

l' LA CENA D E L A VICTORIA. 

En 13. henno~n 6<·t1e dpl el L'l 
Central Ar¡;Clltlno, 1\1\'0 IUJOlr 
milllna norll\!. Ulla ecua denomln, 
da de la \'Iclort:;!.· orgllnlZILdu 1101 

la ~oh!eli~ldll" hrlL:iulnl do \lUI!S, 
tra ZODa, 

Asllltló 11 la ml:ulL;1 una cOlLeu· 
rr .. :¡rla num ... rOll8 y I'l'lecta, al. 
"anzrutdo la fil'st,",", Ill!lgnlric-t>lt 
H"llLtorno' 

J-:lIlr(j 101 :u;1S¡"UlH &8 cncon· 
unba .. 1 Jt'!1' df> polkia del dI' 
parlllUl"Qlo .. eflor l'arloll A, lot ... p 
::lilul. !llI s('crctarlo .... flor A. Sall 
l'h,.~ ) el l'Owl!a.rlo gtln"rp.1 d"n 
¡'['dfo )hrriado. t'Om.o así ,Itol' a 
"¡"Df'S dI" num('r"sa .. IOf3.Udadc, 
,l(funl'\<c in3.S cutre dl:ul J-:lorloU 
tllI, qut' t>DcuMaban el .i't'ñor Illo
nlJ;.l" 1.AI.(>:a.ce l' ,;11 =1'I.orll IlIpt'1ICI 
I\on"!l. ~\nila Ua;::lw.rdl. ;y dou f':,'. 
oto lO QUllutln p señora.; dI' AlCj? 

Al plo 1<)) mástil do 1:t Vlu~u, fu': 
cooeada urHL otrenda flornl r lue 
KO blclorOll U80 de la llUlnlll'll. dI. 
vcrllOS orudores, Inh:laudo el :tf' 

10 el doc tor LuIs Chapuls. IluIN . • 
~c rcflrló ni ucontcchnlellto fCI! 
Icjado, haciendo luego compara 
clones entre 1011 rcghnulles O¡'IUO 
cri'illCOi y totalitarios de goiJl¡'I. 
11 0 . Exprcsó 3dcm:\s el doctor Chao 
\luls, Jue I a dcmocfuclu como si'_ 
temu, no hn fraellando.· romo p~¡;.. 
tcndell sus op.olltores, sino Iluu 
los que han (ruC!lsudo han sido 
1011 hombrclI encargados de po. 
ncrln en ]1fI\.c t lcu. El orntlor. cu· 
YO nom bre cored la concurrl'uda. 
ru é :Ipl:wdldo y felicitado por su~ 
\'u llen tciI l>o.lnllrus. 

Haliló lue¡:-o y Cn re¡lresC'ntu ... --.... _ ••• ,- ------,,...--
d ó n do la Unión Fel"ro\'ln1'I:¡. el 
senor J ulio 11. MOltU:L. Quien e,.· 
\)1'e8Ó (l ile la Ilwgnlflcn n~u1l1hll'>L 
dchla ser e l com ienzo d(l In "t,~. 
lUción tic un mo\'lmülllu nad!), 
na l de unld ud, IOUll!onlt' n :ll:nl. 
,HLr (1 lodl\8' IUH fUllrzuij tlclllocr:\ 
Ilens. T1!z l :ulonu\!I o l rn~ ~()nsltl('. 
rnc!olll's d(' Inl ('rós, II UO fLlI't"on 
hlcn r('clbt1ns, 

El sonor l¡;u:Lcio Imhl'rl. "U 
nombr(' dI.' IQ!I Ilslmlluull'lI. tHlh~ó 
IL continuación, e:qm:s:mdo !lU r,', 
]lnlllo por el t:onwortullIlento d' 
a lcunos compniíl'rol'l de ellludlo \' 
ottos Jóvollell de Id<.'ns lota1ll:l, 
rl :IS. Ju<.' Ilre t l'ndl<.'r:lII 1lI0Ull'lito" 
Rutes. IlrO\'Ocnr Incldellll'1'I t'n !:I 
manIfestación. Declnró QUI' c.om'; 
slotJI llrO, la JU\'<.'l\wd l'sludlof.:· 
del puls. eslabll ]lrelleute 1'11 ("Im\, ...... ___ -" 
q nle r momento en 1]11<.' ~e hlr!rT ¡ 
nccc!lllrlo defender los Id¡'al,'s ti.' 
lI1ocrn llcos Y In lIbertnt\. 

1:0:1 fClItoJndo II\(-t:\ 10CIII, Fer· 
naudo Ilond ud a Iwdldo. hlw 1:\I!l. 
b lón 11110 d ll la IlIIlnhm \mrlL \!x· 
p rCS:lr 11 11 repud io por los Telllllll'. 

La!!! exponlóncas mani!c!!!tacloncs de 
jubilo realizadas en nuc.slra ciudad, 
con la debida aUlorhación policial, 
ratificaron ampliamlln/c 01 scntlmjen, 

lo do nucnra población. que como 
la mayoría del país, es eminenw· 
menle llbora! y domócrala. 

Uno;¡ croe/da ccml/lhd de personas, 

enlre IIU qu. dcKOJJoban la MI .. 
xo ,,~1I0 l' los e.ludlan/u. umo fl"C'O
rrer las Qltorias centrales, deposifa' 
ron una ofrenda 1I0ral en memorlQ 

de Jos caidos. al .;¡ie ¡¡¡ástU ubi, 
caGo en el cenrro de la plema San 
M'o;rrllll. T~ ro. aradores ¡ueran 
mlly aplQudidos, 

._- ----

ESP ONTANEAS 
Manifestacionees Pro
vocó lo Grata Noticia 
L eall.a, elln J 

n..whurll eHk1ra 
llr' ¡ ('fu. de ~a. 
u~/..P"e-:10. 
mllfluór·.r ~ 

• Judad UJ3l1tas pel'!lOIl'~ Ll,' 
I IrJ(";t~)Ó1\ It id~_ d Bltll.· 

q"",.aron lo 111'00.02 r tlU jth 
JT 1;, t ,lb I ulo,lllIll"'lón rit' la 1) 

..l1 phll"l'.l&8 li. raaI' t'1U'6B 

• Y las jU" 'tmri.'ron I 11 nomb 
lIiJ. Tllcd. 

Ya dijlmUll 11. 1/0 i1;lIh.l IU 
mU"JlI~jt'1I,1l I.'f 'pol'¡ 10!U.<8. ¡Wl'O 

, 
" 

1:' Lk. nZt> "ti mAxhllL' ('U:"1I111 {JI", 

dores (>'llIW 1'1 dI)( wr LUIII ("111 
l'Uur, ¡.rltu o ! b' fllaudo 
III('U y lo' I Ullnd" \;. (~;.u;u·J1u. 
I'Ul~. nI hlrun 011 II 1Uí1' :a 
IULll-tda 11 ILtulil uo, I!U' ·l 

I ó ;¡ I0Il "L¡tU rnt , 

t 

v ron 
du lr Mil 
habllult.d 
dI> ., lJ"Jé 

1.1'01 n m ti: r 
pluUSOl, 

nur .. nte l Lda. c n 
1, Ila .... ,b uu' ,1[ <) \l. 
'fllrclt •• ~ lI:off'IU, VOO b. 

ue la "uulóa. to¡)oc t6 a 1r1l 

11 y IJt:&lj., QtlD1A.' 

IR 1rl, n 1: Inu¡ ¡;tMa (lu e 
1'1:w mientr"lI 1 11101\, l' 

n r ' , II;t'!I10n do ... c' ti t ro 
rO" o ,... "'111 til\1Y ''11 ,·1 anitu 

• :r; hl., ¡j •• la 1"\"lu,l"n. 

e A S A 

KlllARNEY 

e A M S A S 

• 
Vea su enorm't y !I01M"ioncd" 

• 
BELGRA>lO 566 

- VENADO TUERTO -



CORSINO FERNANDEZ 
VOL VIO A IMPONERSE EN NUESl RA 

R T N ~~~~U~~N 
Am¡.llnrntlntll ju~tlnC!Udn 

'.MI">r'ntlvrL 'IIII! IlUC3tr:.. 
,Uurn" ,1"~I)"rmrR. en todos 
1",. ,1",,,,rtl\'O!O (Je la. :rolla. 

~~Iu \'n 1" 
-'Iuntón 

lns dril\!. 

('111110 Inrorm{.ramo~, p;,rtlrlparon 

,." Ir!. ImpOl"lnnlC com l"~ten~la nllo-. 
In .. ,Ir reconocidos m(.rll(>,., I:\I"~ <'0_ 
nlo ('.' .... Ino ¡"('nltiml"". fl:mullIl., 
(.""'1 ...... 0 !';u<lnmHlcan,I. {'on.:uHTld" 

... " ""nl~\'h'r" 1'1 "1"" "pola .. ""11\0 
,·1 mdnr fnnclh.\., old I,al~; Aun'lI .. 
I '¡¡IZ. 1'01'111'1110 d" pr,'bnn'" ""1'"..1. 
,huI. '111<0 rNlult. .. r:. y" Il"lllU,,' nr d.
"111,,,11"11 1l1"lm~r" mura"ln 1\("'\Urn,,; 
\.'["" ,'1\llno ",,\)ordn. 111.' un ler,,' Inm_ 
ioi"" IUICf' mil}" \1 0.:0 In "hul.u. 'It-
1-" .. \1,1:\ pon Ho"a"¡o, rr('Ql"rl~'hh, ..-n_ 
,,¡ :,;. \{it(illl~ro" ~ In parar, <"le • 

. \,1.''''';" .h~' "'Ktf.~. n\lll,..rr'~,,'" .• 11" , 
In" ,J, •• 1. ,o:\h'got1n y I.Ilil'l·· dl"ron 

'o, ""mlll'h·ne·la un brillo "XC"I" 
d " ual, <''' 'Hluhtundo '1 ~u 1111 o 1I r 
"'" ,o.~l1e" ve nndon¡;e<, ~nlnr' ) 

" ~I!O"'I;)\l,jO~ nlllnusOJl. 

!'",h-H\OK " "egurar, "!Ln fnb." "'''' 
o.t •• ~tl:\. elntl nI¡cstr(l8 PIJL(lb(l ~ d~ ¡,¡r. 

AURELlO DIAl 2°. 
&"0 aUento COJL.,Utuyen )'(l. c n ('814 

c:lodnd. una nl'Co~ldad IIIlntldll., elen~ 

do cnda. ,.t"'"i mMI nU lllcrf).110 el nll ~ 

.. IGO d a entuslasl:l.ll qUO pTOCurnn 110 
perdar IIln~"nll de In'! nllernntl\'n~ 

do " U B des,.'U"coUos. 

L.A PRUEBA 

Ublcad08 109 IlIIrtlalpa6lc. ~uyn 
nómIna dH!no~ en esta mi/una 111gl. 
IIn_ ,!ti la ra~'8. de ¡)actlda.' e<l!r"~ · 
pondJó dar la N'lln l d.. larg,,,'" a 
nuo~tro etlcl~nle y ,,'Hol<13.>Itll. eoln
b<lcaao~, Sr. Hacc)' \V. ,\mlnclOn. 
Imcl(-n,101o en !X'lolOn lo~ .¡oco COln
Ihllhl"res. r..,ro a P""". ,·¡rute como 
I"ccndud<,z atH!r.lha <,1 Il;\HO. ~nt':lnao 

unn v<'lIt:"ljn dI' 50 m<,ll'O" ~Olln:. su 
m:'!>I IllIn",UatQ 1I"rll~o:::"I,lor "lIre!!o 
Dlc<7.. 1.:1. prlmem vUf'ltn. lo~ nlO"_ 
11"0 O" In ml"U1:l fOCm,l. a\\!l.l~'!trl<l,. 

un 11/X·" la dl."L.,ncla ""II'~ ('llr,hlfJ 
y Dlaz. I",ro "mboll '1" manh>nlan 
,on nmn forma. d"n,¡" In hnl.,.,·,.I(1Il 
de <111" ," luch,. "nr .'1 l'l'ln ... ,· plle,.. 
tn po,lrla h·r nMtln. 

Ll\ ""¡:Olluln ~. f;-r·ctl·.~ \·udln~. "I¡-· 
\'h ~on para ratltienr '"n¡¡lhlllll " ... la 
~"IIt1ad d~¡ ,...,."n ",,, ... I,,h""'. q" '" ya 
h. ,h!;\ "mnentn,]o su .... 1I1"ja :"l :!"" 
m"tro". mant'·u!,·"do ~u Ir. n ,i,,!,·n~ 

!/l, sin f.Cn("r<!n n)1.I1'\ nh'. \'1\ ,',·a 
,'LNlb]!! que ,'1 }",o.""col ('~ln""','ld" ¡",r 
DI>!:: . ¡¡"rla bnUdo. 

-

SLeml'ro l\~gU"i1<) Aurdlo DI: ... :. lar
cero F, Talmrda. cunrlo ¡'Tnnllle. y 
lo" dcm4K mAs O menoOl en pelo_ 
tón. 

r.a.., 01011 IlltlmlUl ,·ueltal!<. flu.ler" n 
~n evIdencia ..,] cstu el'"l:o ,le Dlu .. \ or 
,,~,'~:upe al puntero, IlCTO sIn :0-
¡;crar mOÍll CJUG déllConmr ,{'¡;"uno(¡ , 
Inm, ])u<:" ¡" arn:'lndoJ; contInuó ,'n . ] 
"t!~",u tren ho."tn. In t ormhmclón dI' 
la pru <'bn. momanto .. o que ru~ ada
mado )' l o'·ant.'\do en nndu" vnr ]011 
I'r .. s .. nl~", Se,;-u ld"mcn lo Dto.:z. tlló 
Inmbl(in t"nulno a la. ¡)rut"ba }' uno .. 
mlllut"" ,IN!'flU!!S. lo hizo '¡'aborda. 
1...0'1 d .. m!Ls con Franl8(O a In cnbe_ 
:za, en forma cscalonllda, como pO

dr:\ VUIIO I'n 13. c lMl ticnclón gt'nt'-
1':1.1 . 

NUEVO RECORD 

Controlada In Ilrli"ha ]Ior .. 1 sellor 
,,,.,,retnr lo d(' In. F~darnc: lólI ROMrl
na ole At1"tl~",o. a~nor E:. ~lo.lr~ .. 
cllando <lllTO n ('o"orC'!' los tlcm]lOIl 
maCl'a <l oH. ~.e comprObó que e l gn
mulnr hahla .. "tnhlct"ltlo un nuevo> 
y brlllan t .. r"cord para las 81'111 vut'l 
!:\I<. Invlrtló ,'n IIU rl'<!<)rrldo 5~' H" 
!i5, flU ~ ,llfldlnUHIt,' ¡>odr4 lI .. r Igun
L'ldo en adelante. 

L.OS PREMIOS 

CorrellJ'OIUnl'rnn ... ¡ ",onBccucndn R 
('"r¡oinn "',or'n"ndl'~: ropa Chanen
j(""r Dflporlft n'·gIQn:tl. en ],Olle,lón 

¡Continúcr e1l púg. 15) 

El secretario de lo FocI. AI/ótieg Ro~iI1cr, Sr, Mtdre. nuo,tro D1rectOl" r 
SS", Felc~. en momentar 011 que $O cnlreq<lll los prernJo$. 



BOCH AS Comentarios Generales 
D Cerlamen Ofldol de Boehca, lemporado: 1945, que coda lUlO. · El terallo veneec:lor, lormó ~n HU=ber1O Brun. 

pcrtrociDa la AaociClción Ven.o:dense d e OH deporta. ootro Jesé Tarducd y Foderlco Vlnc:lnquerro. 
ya 00 .u faco lina!, dodo que IIOlame.nte rella por cum. En la coleq01Í<r No.idos, eampe6n .. clCllifIc6 Deien· 
pUf'18 la 59 y úlUrna locha do la rueda complomenlarla. !!(II O. VenadoiUlos, con 3 plUlloa, &eqUl.do por 01 Bochl. 
San lrol , la:s ootoqoda l quo han IInol i.lado: Divlllon Re· Club con 2 y por 01 Chanta Cuatro, con 1 punto. Delon· 
:¡(Irva, Intermod.la y NoVIcio. . sores luo compuol lo por Roborto Díaz, Roquo S6e~ ':f 

fn la cat&gOtla ROSTe va, intorvinioron cua tlo oeq ul. Humbolto Plgnatoro. El pr6Jimo domIngo 20, al CIll!Ipllr. 
~: Cha ola Cua tro, Bochío Club, OOIOnlOr" VonadcrulC$ lO la Sil y últIma locha , fino liJ:orón Jo. coteqOIÍOI 1<;1, 2<;1 
Y Dep. At3DOII . Cumplida , las 6 focha o corto,pondi(ln· e~> y 3<;1. En IU9(l1 aparte, losorto:moa ICIlI rOlpoctlvOl toblOI 
Ñ4!ron trOl, los equipos ' que finallzaroD on 01 primor do poslcloulla do éstas Irell dhilllOJJO/J. 
pllCllto, con <1 puntal: Chanlo Cuotro, Bochín C:ub y D. · Con respecto a los premios a adjudicar o 101 oqulpoo 
ferlJOl'lIO Voenodoosel. A electos ti·o d.es:oca r 01 CcmpeOn, camp~Cnell, el te a ño habró uno modl.llcad6n, Imp\lO:!lta 
.. reo:llzÓ lu09o, un cortamen por puntOI y por tanlo, on por la AaocIaci6.n Organl:rodow, pueslo quo no habró c:o-
(lDIIlra, con 3 encuontros en lotol. l.alI po$iE:ionol, a! fi· pal . So ontreqOló a toda ¡Üg:a.dor. una mo::lallo roeordo-
IJO:liJ;ar Ose doaompato, queda ron Olí: Campeón, 01 100m torio. y a! Club un pergamino o diploma. tomblón 00lI 
dal c:1ub Chaota Cualro, eco 6 puntOs; 29 Bochin Club. IC'II nombres baorlOS do los inteqronroe dol canjunto von· 
con S puntos; 3<;1 Dehll\B.OYos VonadonllH, con 4 puntos tedor. Po! lblornonte tambIén, lo Aoot!ddon aldJo una fo. 
4<;1 . Atllnot lin puntoo. El conjunto c:amp06n, fue Intogro· loqrolio dol equipo, al Club a quo p :ll tonoco. Sobro ellle 
do por Arnodeo Bomord, !Emilio CioriJ y o.voldc:- &J rti . punto, nodo on concelo lO J:¡a dcidido todovla, Uno vor; 

En la ca~orla Intermedio, que tamblon finallz6, ocu linollzados lodos 101 divis ionoll dol Collamon Oflcial pa. 
pó 01. primor pUOBto 01 equipo d ol Boch ín Club, ton ~ 
punlos, IIObi"8 un tola! do 6. Luego, Atenea con 3 punIO), ro toreclos, dará cOD1leIaO un Torneo do Pa roJos, y poe-

;Do~f~~~;;;,~.~.=V~~;;;a;d;_;;;;;;;'~fy=C~h~Q;Q;';Q~C=Q;a~,ro;;;;.=,=Q;Q~2~~p;Q~,~,,~,~=,=.;;rior_m_.,_~_,_h_Qbró un CcmpeanolO individual. 

(Viene de pág. 14J 
del lnlth'll, puo" habla ,!an:ulo In ' 11 15_ 
mil. Ilruahn e l uno pasado. Con,o ¡;tl_ 
muJor d o In P rimera Cute¡;or ln. Co
pa Deporte Hc¡;-lonnl \' un llar de 
~pato~ a (·I"coIO I1 , donado por Cn .• " 
Artota. . 

A . F rau IHt·, c"tu eJ _,~t" d"r~ I1 ~ '''' 
d o I OH !;OIO\'eH do ", ,, \Ve ll ' s 0 1d Boy~ 
de R¡»<II r lo, ganll.d". d c In 3" e n le_ 
g Orla : COI". "Ia r lo ··LII Callit a ¡", 

En cuanto :. la C:¡tes-orla L lb,'('-. 

' l ue H"n " 'o!lIh"nm ... " t;" f u,', ,,"¡UIII<I>I ¡}/lr 
"n " ch acarero" , Ckll(. ¡·-"rrey,,",. d~1 

r h.!, 8' ... 'nl<'" I" d e .\1"Jo I. ~d (·",n l\. 

(lor "<"IlPnIllU" ,,1 "'¡II"... d P re",l., 
Plaflll<>la ".'dl l" ,," y PI'~",lf' C:l~1\ 

D~ DI ,'r~o. con~ I ~ I<· nt .. en """ ~n · 
In~>" ). Ioth .... l n e lección. 

1;'111" '0 11 " Ull'cg" tl n s ,,,1,,,,,(,,; rOIl pre 

m 1011 In»tltu ldoa \>01' ~l Cl u b C untro 

8mI>1 ~"uoK de Cum el'clo l " Ca~a Mnr _ 

¡ ;'W¡" e ¡~;1la. 

A !lo ta~ parlicipanles. momeolos a n lC! de la largada. 
... 

BAS QUET RUFINENSE 
SPORTIVO 28, ESTUDIA N TES 15 

(Prlmerol ) 
SPORTI V O 26. ESTUDIANTES 15 

(Segu nda ) 
Muy de acucrdo con la SU)le_ 

r lorldad que exhibió fr ente a In 
d e!l3c(!rtada perfonnance c umpli· 
da por los Estudiantiles, fu oron 
aos r eaultndoa Que se consIgna n . 
Estos pnrtldos 10 fuero n por ;)1 
tOTlleo "eliminatorio" que OTgII._ 
nlza la Asociación loo!. EsCOIO 

p úbll co Mlstló, quedando como 
ga nad ores para las fln:ll cs los 
len llla de Ben HuI' y S pol'tlvo, cu· 
yos resulta dos da mos en crón !C3 
a Jl:.lTte. De referce actuaron los 
seilorcs C uello y Gulr ln . 

BEN HUR 34, 8 P ORTIVq. 23 
( Pr imera ) 

En forma termlnanto se Im_ 
puso De n Hllr al pr imor nvo tl e 
S llor l\vo qU6 a l COIIII"U2;O del 
mll.tch dellarrollo acciones armó· 

CLASIF ICACtO N G E N5R AL. 

l t C. Fern~nde=, en 5,}' 47" 1,5. 
2'1 A. D r3~ . en 1 h . 58" 215. 
S. F . T :lbo rda , e n h.,' 4 1" , 
4. J. "' r" n cisc, e n 1 h. 9' 1", 
5. C. F e rl"cy r a, e n 1 h. 9' ~". 

60 $. Mai d n n a, e n t h . 10' 23". 
7~ 1. P e reyra. en 1 h . 11' SS" 115. 
59 C. Dure . en 1 h . 14 ' 8" , 
9' A COl rr,,",, />, e n 1 h. 14 ' ;n", 

101' P . il .. r'Hil, e n 1 h . 16' 45", 
·11 ' P . R. Suáre: . e n 1 h . 10' 23". 

PR IME "'A CATEGOR IA 

10 C. F e tn ;l nde;: , del Clu b A te . 
nas, de Córdoba. 

2t A . O i;:¡z. d e l C lub Gimna.' " j 

Esgrima, d n Ro .. ~ io. 
3. F . T :¡ttord'l . d e l Crub Clm nas;;a 

y ,grima, d e Có l'1:l oba 

TERCERA CA T EGOR1A 

19 J . F' r n n' lIe , d e l Clu b Ne wcll' 
O ld BOY5. d e Roaa rio . 

2' C. P e r eyr:l, d e l C lu b , Resarlo 
Cen t rar d e Ro s ario, 

3~ G, Our~. d e l Club Renr lo Ce n_ 
t r a r, d " ROfa r! o. 

4. P. R. ~uá r ez , del Club Ro."r;" 
Cent ra r, d " ROln rl o. 

CAT E G ORIA L.rBRES 

" C. F~ rteyrll , :le r Club S armion _ 
t o , d e AlOJO L e d n m a, 

2t S. fvI .. ldana. de la revl . t ., O E . 
PORTE R E G IO NA L. . 

3. A . Cn~t" nza , d e l C lu b Sarm ie n . 
to, de A, r ·, ylto J Ufl lpr ! , Ronrlo . 

4. P. H u re ra. d e l C lu b d e "'; , ñ e l 

niela perd lenlio Inoxpllcablemen_ 
to el e lltus lns mo c uondo vro mc
lIJabn el Ilr! m er tielllpo, dejan do 
que Ben Jfur se n \legar a hl)sln BU 
lro y desba ratara la ncclón de_ 
renslva de la zaga d o los nlbl· ro_ 
JOB. Los teams fOrmll.TOn 1\81: Bcn 
Hur : Pe rera, De rtonOrl. Forrarl , 
ChllJlaa, C. RIver a , y Glordano, 

SpOrtlvo: L . y H . Borda, Cu_ 
lro, Guerrero. y Pllloyro. 

R efe rce: G u lrln. 

DEPORTE REGIONAL - 15 
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MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 
BALANCE DE TESORERlA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1945 

Capitu las , , , 
5 

INGRESOS 
CON C EPTOS 

RECURSOS ORDINARIOS 

Alu rnbrndo, llmvlua y r iego 
Reeurl103 d e afios nnter lores 
:'>Iercndo y mntadero ••• 
P a te ntes de rodados . . . . 

6 Sillas do wmdedores nmbulan tes 
7 Publlcldnd y pro png(LJldn 
8 P es,'U1 y m edldll.ll . . . 
,) . Derecho~ <le ln$llecc l(¡ n, lIe. e In!IC r lp . 

II Ocupne.~· nI)er turn ,'fn pObllen 
12 Edlrlcacion c" y dellncnc lones . . 
l3 ·1~" pon t (¡ c uI O/!." ,JI , 'o ra. IlGbllcaa · . 
H Cemonte rlo y ~.e rv l oloH f nnebru 
15 Arn n<: elOlI )' re t rib uc Ión do Ro n 'lclos 
16 D erechos de oficina )' Hollado mun . . 
¡7 ~ fultflJ,)' eonlr:wI>ndo nC8 .. 
18 Mult n ~ y roelU'goll en eJee. y ,,110." do cobro 

I IMPORTES '1 "1 
PARCIALES I TOTALES ~ ~ 

12.384. 10 
1. 093 .90 
6 .926.0G 

428,-,.-
219 .05 

24. _ 
211 . _ 

fi3 .-
221._ 
4~O,20 

478 .-
56.-

287. 30 
81. -
79 . 10 n,U4.71 

, 
2 

, 
, , , 

, , 

2 
2 

RECURSOS DE ORO. Y LEYES ESPECIALES 

1 "pOI·te J ockey Clu b (Ley 2610) ; .. 168,56 

, , , , 
G , , , 
5 , 
, 
• , • , , , , 

" 

¡ 11' 

EGRESOS 
C ONCEPTOS 

GASTOS DE PRESUPUESTO 

nTULO I - CAPITULO n 
( 'O!"CEJJ O D E LlBERAI.'1TE 

Peuonlll Admlnlutrath'o Y T i!enleo 

TITULO 11 - CAPITULO 1 
SUE LDOS Y JORNALES 

l N T E NnENC IA 
P ersona ] Administrativo Y 'l' l\<: nlco 

A D i\O,,'lSTRACION 
Pfl rsonnl Admlnlstro Uvo y T écnico 
p(lr~onnl de ServIcio . . 

AL UMBllAD O, LDIP IEZA )' nmao' 
p /l r l!.Onnl Ohroro >' dI) lIrM!strnnza 

VI.\LIDAD y OBRAS PUBLICAS 
f'crr;on n ] A tl m ln ls t rn l! \'o ~. T~n lco 
F OTllo n lll Obrero y d e :\ rnCll tmnzl\ 
Penlono l J orna lero 

PI,AZA$ y PAS EOS PUBLICa S 
PCrlIonnl Obrero y d o M n estrnmm 
Per sonal Jornnlero .. 

C EMENTERIO 
Personol Admln[slrnlh'o )' Técnico 
Personal Qbroro y de :'-'laestrn.nzlL 
P euona l J ornnloro . . . . • . 

DIRECCION MUl><'CIPAL DE CULTURA 
Perw nal Admlnls traUvo y Tt'\enlc.o . 

MERCADO 
p c.r w nal Admin is trativo Y Técnico 
P eraonal Obrero y de Mau tranza. 

MATADERO 
P e rsonlll Admln lstra th'o )' Técnico 

. Pcr~onal Obrero y dn Maelltrn.nz:> 
SOBRESALARro FAMILIAR 

CUlllpllmh1nlo Decrnto 20$ . 

CAPITULO JI 
OTROS GASTOS 

INTENDENCIA 
Gal!;to$ Varios . • • 

A.DlIlINISTRACLON 
Gl\8tOll VariO/! • • • • • • • • 

I IMPORTES 

PAR€IALES I TOTALES 

U D, uo. 

333.:13 

~ no.-
90 .-

2 .930 .-

129._ 
520 . -

1.696.50 

1.ISO ._ 
18S . _ 

180. -
200.-

56._ 

160.-

600 .-
3:0._ 

170 . -
no.-

200.- 13.090 . 81 

100._ ---
"1.66 

- --- - -."--'- " 

~ 
¡;j 

i 
I -"" 

\ 

\ 
TOTAl, I NGHI':SA ¡)O 

MOVIM I ENTO DANCARIO 

\:IA N CO PROVINCIAL DE SANTA FE 
e'u',ua ~;,'r.ldl)D l hhu' _ ("'NIU!.'! "lnHhlc).' 

BANCO PROVINCIAL DE SA N TA FE 
<'''1' 10 111 l<,'rv¡('lv EOll J>. I ",y ~77~ 
(1'1'1\1' 111"") lo. "uI' n la .\lunicl" uUdn!l) 

H,\! ,nO 1:."; I'1·n ::-':'I' I¡: A l , L. 111 : ,IU IU I. ¡) E: !!l1G 

~U) I AS H;t.I ,\I.T':~ 

CANCO NAC 10N ARG E NTIN A 

(C" .. nln (.'..reoll )' A<'i" r~!I) 

BANCO PRO V IN OI A L DE SA NTA FE 
n '\len", C .. ,.('OIl ~ A..,·r nll) 

(('tI " ut" C"nl u 'u,·t",r H , (" r. ) . 

SA I. U O (,,¡t!E PARA A L l' IJ I~ )IA \'0 I)J~ 1945 

\ 
~~. ou . ~; 

~;;.Gn . O t 

a .Goo. - ~ 1 . 1 7~.t) j 

60(1.

roo.aj G.al 

2H. 31 

~!~.57 752 . ~ . 

5. H4 . 42 

G . I ~ 7 .~6 

, , 

, 
, 
, 
" , 

" 

ALU:.IBRADO, LDIPlEZA T RIEGO 
I A lu n¡ brndo PObllco - :\ta rzo .. 5. 606. 20 

~.099. 68 2;8 GMtos V nrlos .• ••..• 

1/ 2 

1/ 2 

'" , 
2/ 3 
4I 1 ~ 

t /~ 

V¡,\LIDA D \' O D RAS p u m .lCAS 
Gas tos Vnrlo~ . .•.•.• 

P l, AZAS y PASEOS P UBLICOS 
Gns loa Ya rlOs . _ • • • , 

~n·mCAl)O y :\IATÁDE RO 
OnIlIO& Va r l08 . . 

201.-

H7 .2;; 

636. U 
OECA S, P € :O<SIO :-."BS \. S(jO"F:NC ION~~S 

"Becns • 240 .-
15S . RO 

1.010 . -
P (on,lo ue. •• .• 
l:;ub"cnClonI'S Varln. 

nF.:NBI~ ICENCIA P UBLIC A 
J.' • .md" de A~'uda Socla ¡ . 

T OTJ\t, PAGa,IDO 

MOVIMIENTO BANCARIO 
C .... eo P ro v lnel. 1 de S~ .. tQ Fe 

ICuon tn ~l ul\¡ch'n lld "d ) 

n S.50 11.20$. 21 

11~ llÓs lto~ efelltu" 0.10s , . , 15 . 0~7,'1 
" r"~I'allo Cta . !-iN·". 1:1111/. . 3.500._ 1 11.~n.3 1 

O" nr o Proy l n ~¡ !l1 do S .... t~ Fe 

' "u . 'nta 1;\11'". P.m". !.~)' ~ ; ;~ a.~2G.n~ 
Hn!!", {ttll' 1)n _a n i lt d" mayo .. ~ 19.5 ---

SU MAS lG UAf,¡;;1,¡ 

RE SUMEN DE FONDOS Dt SPO N tBLEH S 

NU)lJo:RAItT O t.:N ''':' '''VI< I~L'''' 

e A NCO PROVIN CIAL 

lion._ 

({'ue nm ~r un ld l,,, l hl n o.l) 
¡ ("u(n la SU" 1~lo 1·:n1». I ,{'y 1 779 ) 

B A N CO NACION ARGENTINA 
('ui" ntn P ' .... . :\I"'Hnnrmn Snn ~Il' r tln \ 
(Cu t.nl /\ I'ro-Corden PIIL &a It ll lla) 

U l .01 
1~ .9U .U Ifi . U 9,21 

3.~ 4 :l. ~ 4 
603 .32 a . 95Z.f16 

RAI.J)O QUE PA SA Al, l ' DE MA \' 0 DI~ U 45 

JOS E L EVY 

• ~.'L.101 . n 

Co .. t a dor - T esorero I 
Venado Tuorto, m.yo 3 di 1945 

U.:".04 

: 3. 671 .04 

26. 6U .D7 
600.-

$ 60. G8! U 

\' t~t f) pI IJr ... ~ .. nl ,· Bnlll''''~ ' lO 'l'e ... ori"rll\ y no h¡tllle ndo n,,, .. edllo .. hlHl r,,"d6n allfunZl In " erlf INwl(¡n ¡m"·Ucnl1.,, dt1 la co'· rc~POnd lelll .. dOCUm~lI ¡nc lón, ti CO~IIAIO. 
XA I)ú l IC S¡('JI'AJ" {'II U~O ,le IUI ra('UIUld .. &, Dlo:CRETA ; 
A lt'l' 1 , A"nl¡\bll~ ,,' JJn lnllee d~ Tl'lII>rfrlll eo,·~tlPolu;lIe nt Q III mO I\ d~ nb l'U \1 ... lU(i ' IU I' ha eonr,<:elnnndo lA. Con t" llur1'o. 
AnT l. _ D~e~ cumplimiento ni r llQuiltltO pr.!C~ ptundo en el Itrt. 42 (In(1180 1&) d ~ "1 Lo)' Jlr llAnlca do tna 1I Iu nlclpnlld¡ul" 1<, pu bll .. And Jl~t! (11 ... 10 0 TlnlRnu NI 111 r e " !!.ln 

" 1lF,PORTEl RB(HONA U ' M n l n¡er\'ene lón da la {'ontn!!"'!a. 
AJt'I' 3. 
AJt'r 4. 

AH'J' & 

f"IJrnle "artlll \!s m urJ\INI en 108 lugoru VO b llco& 
I'~nlf,, ~{l Il IIIII)lOBI"I(m d8 los l'nnlr lbu}'tn te". Y \'I:clnoe IHwa 1111 ... _a llle n , 1(1. t' nC lUllCllll:l c ló n Inhen·n\c a. 1" lJOI'ee lWló n o Im'el'''lÓn do Inll O'\"IIIIS mUlllcl l)l'lI~. 
" 'lUO l o· Tl'flcre el IJTJ'~('nte balance. 
rruIIIJ la w~ , ,. te. 

MIGUEl.. A N O E L BOLA.R I 
S.grullrlo 011 . 10 011 

RO M E O F . VALLIN L 
¡'.Cf.h r lo I !O. OUp , 



En IIU (I !oh) d e Ale jo Lede~mll, r e_ 
c lbl6 IJIt.llolcca Sar mie nto, ni con_ 
j'lnto d ~ l ArllUl Io~ , e" con e l qua 
mantuvo '11111. lucha l$um Q. lu¡,ate In

t e re>mnt O', 'lile on 8U~ OltlmO'II mlnu_ 
W8, IIpl\810n6 n 108 CIIIll'C ladorClI , 

COMO F O R M A RON 

alb rloteca S¡¡ r m le nto, _ 11. Ar ias; 
COlfen tl nO' y Un n ol,. ; lo'orlull, )Icdl -
11" )' SclUn l; Zárn t", Za lloccO', Ma n, 
olnl, VlIchell )' Pea nO'. 

A.tu ... . Cl ub, _ B or lollnl; PII.8-
mn l' ~IO' nd l n o; C\l lm llo_, A lm"dll, y 
GeIIl; Butdo, ,\rrIOln, ~Ilr, PnlO:hl 
y ~plnolla, 

In lclllllaa InOl accloncllo 1'1 JUO:l;o ~e 

.nlnn l lene "In I1In)'o r Im eres durnnle 
loe l,rhnerDlI ¡; min u tos, col.>rllndo 
l ue¡:-D mas unlmnclOn, a ,,,,,1% de I.>uo:_ 
Jla~ Jnglulns de 1011 d" la ll l eros vllll 
lO.nle .. 'IUO cncnIJl)zntlo!:'o Ilor ~Ih' y 
~\ .,.Ict~, ¡>rl,CUI'¡on ,,1m Lit· 11\ val1l\ de 
f"lIllhla /1'"'1" 11 .• \I·ln". P"ro In de
rc"~a local qu" e ll m ,,1I0 un c"..:cl~n 

te pnrtldo, dc"lm,'II ln l od"a I:la 1\'11. 
tatlva/!, 

Cuando amho~ ct)nJ!1UIO~ demuell _ 
1"'111 ha ber n"lI'wl';Hdo ~\l1I Ullea;, ~., 
1"0a]I>"," jun'w.lrlll d" lIl':rl lO. que ~ ... n 
~""p]\l ud ]¡]nll. ,\!jl Mil ve "van~ar a l o~ 

f1gll<'~ ,'lIIltnntel! )' cu ultlmn IlIlIlull
Ola n·mlll'''· a Pnl~u\, I'HU Arln~ 
cont, .. n" ,·1 ~lIferl~o y o/lvln al ceu-
1,·". tI"",I.' ~elbc ~.r"nclnl que HO 
c .... -re ~. dll. ~" I)IIU' 1Il0m~nto n ,,~,_ 

ltl)(:(,o, '\11\' .:01 1'~rOl'e" "obra, H ac( 
(·Iec;U\·1I ~llr, ,·Ct'hnz,U1¡)o l'~lrlol1 en 
hUen" fllrlll:l y ~{'gUldalllen le \'11 _ 
chc~ r ['cano lnlclnn una c,,<xa por 
su alll, que ell .1\."81.>:11"111, .. 111 en 11]_ 
Urna Inst:1.llc-l" )mr C.·bnlto.<. \'uc],'c 
a carglll' ,,1 C'lul)", <\(, ,\rln!! 1". C. 
y IIn "hot dc Alnlllda M],re la "alln 
j"lM"oca 1,1. Interv('nelOn del arlluc_ 
1'.., Aria ... (I IIC .,.aUII Rlmultl'illenm~n _ 

le con .. edllln )' :'111", 111111 cntnlban 
a ]a Cllrrpra . j\I"dlna 'JHt' 11'1IIoando 
y ,," r~lh~.dn elel flol,] Ilor algunos 
mlnnto8, 

~;, mhHlI,)~. ,\,"nlt~a \"llch('~, ,l~~ ~ 

1)]rU;l'in¡]oll(' r"'pl,lllm.",I~ Imra ce.h'l· 
a .\I:lnrln!. Ilul(·n rlnalmen t e ",arra. 
1'e!'C> 7.nllo-'lC'n (11'" Ibu n lu pur. eOIl_ 
"I¡:ue IIholell ,. r UO,'I" en un d nrón. 

Arias r. c. y B. ~armiento 
DIVIDIERON HONORES EN 
UN ENCUENTRO INTENSA-

MENTE DISPUTADO 
luc lllnd ose Bertollnl, 111 !!lIear a l e6r. 
IIc r . 

Con renovado~ brl"" lueJll-te ]r, \ '1_ 
'Iua en .. liS JX) 'uHraule~ a vnnceiJ, y 

louc/lu p1ll$(~r p or malos momen toll Il 
la. va lla cus todIada PO" 11 . Ar lall. 
que demuostrn InllClnlrldlli! de ma_ 
nOIl en ~UII Intervenciones. 

p",*, 11 In mlly..,r oro:lsl\'a \'I/:Iltan _ 
Ii: corréavondc empeN, n IOB locnlell 
POn,;r.;C! Cll ,'en I;UII; ('110 ocur re nlll: 

Vlleltes, a pe.,.r de lIOlu\,rlle re · 
o;e n tldo d.., una \ Iej" Ic~ICoII, n,"n nzn 
oludlcndo n do~ ndwr ...... los <Iue le 
,.¡\lon al encuc llu'(¡ y thmhnllulc r~

mata al arcCl, dnndo 1" IlQlo ta e n un 
j \ll; a dol" a dvtl rl<.'l,rlo. R~.-Ibo Ma n clnt 
y cou un tiro corto a un rlncCo nH, 
ve uce eom plelllmclIlc n B~r tolln !. 

el 1:11110 es fe~to J udu n,hloKamen
LI! por In h!lI chmln loe.\!. 

SDhro la hor:l. N, H:ll"-'1l Sn.·mlento 
dc u na enlda imnlnelll~. lUlle IIn e61·. 
ne r q ue. bien H",.,.'I,]Q. ,In Il1gnr n 
Arrl;:'ln de remMar, cuando la \'nlln 
",,1.(0. d esgunrneeldll, ¡,n', npn r (>-CI' ell _ 
lOne~ .. IIro\"lde"c1:11nwnIP )1,,4Inn, "'.
"ando de c::beza, Cut",d" In bnll ya 
Il':u:ponla ]a llnrn dd ¡:OL 

l-~¡nnll"a ", ¡:1.Jlt.lrunehl~ ,,] 1,;·ln ... r 
t]o:mIlO, con el SeD"C fn\'orab]u :1 ]011 
d ... la ensa. por ¡ ~ O. 

SEGUNDA ETAPA 
Rclnlc.!:ldo ~1 .!u,·r,-o, núl"ae '1111' ]"", 

visitan t es hllcun lo ImJ1-O"'!bk IIOr 
"qulllbrnr d fWO~ •• \rrl~ln y )lIr, 
~e flcerca" en rel>lltldnK ()('n~IOue", 

a In " on:l. pc]JI,;ro~:., 1":fO . !:l. dereu"" 
loelll defiende nmgl~lrnl"","t~ ~U/! 

1>o~It'I'm,,~. e~Il,,<,lnlmenle Bol.lllul, <I UI.' 
est.:1 cn unn de ~us buenas lart]e". 

t:! minutos: Cúrnc~ cedido ¡lor Co. 
~"'lt1no. '1m, 10m" l.1crl~!o. conec_ 
Inn,!o luogo ,\ I""ul:l .1<. " 0 11'0. pCl"O 
'\"Ia", dellene b ien. T.,,~ mluuloN deH_ 
11Il(o~ 111' j)r(lducc olm '<11111",10" ,l.' 
[\o]l¡¡-ro pa r n los ,le la caNn. r,:1 fila 

d ereehu. vlalUUltlJ IlV/l n za decldlda _ 
Ill ente, ablLndonllndo 111 vnlla. Arta., 
e n m OIll$n tml e n qUB Bert-"lo tira 
lIobre la ml llma, I,ero- r'nrJO'lI, .. l e n to 
a 11\ Juga da, sa]ya -:1 go], sa.cando 

111 córner, 
Inll let"n 0 11 ~ UH teu WUva8 1011 4101 _ 

le/! de A rlf. 1O ). nU t>vn,ne nle :Mlr y 

Arr lC\:1 60 lucen e n hucnaa conlbl
tlne lo ll '''!'. e nt rando rlnu lmc n te el cen
Iro for .... nrd a la cnrrern.. I~rc. Be
Illni, ('n brilla nte ju g-n.da lo de~poja, 
,lIendo a p laudido. 

25 mlnutDa; 1Ilondl ll:l com ote fu u ld. 
TIl'" :'l nnclnl. rcboln t·n 111. barrera 
y Tt.'Cl be "!lch es, que d e vuelve a 
:'!"nelu t )" es tl! entll,l vl[ll~nUslmo- 11-
'0, (IUa pa. .... poI· M b "o el Inlvcsallo, 

11. Arln/!. de Ueno vados (tro .. , dc_ 
nlC>9trando mayol' "el;urlda.l (lue e n 
~\ I primer Uemll'o. 

1_'1. ma)'or a co-nwtlv,datl d e ]a v !_ 
,,111\ debla dI'" rr ulO!). y "e llo ocurrió 
cuan,IO >'n ee U'wabll 'l 3S' de j ue go. 
Rce lm2n tl ':blh nen lc 111 de te ns a 10 -
cn] y ~ ll r tonm la pelDta, de .. ,,1<1I':n 
d o]u dr8do uno/! 3~ .. I:('tr OIl, con un 
8c>bel"blo ll unUI~O, 'lue to onó desllre 
vcnldo a Arl:ls , eIllIlI1I;, ,,,jO. :"\111 po_ 
o;leloneH. ¡\, 

S"ll"lIldnm cnte :\ I edlna Ilr uebn p u n o 
le r[a tlcl<t]e uno. 35 melros, Y B~r -
10Un l 111' nl·I·D.la ,,1 aire, sncnndo (;on 
'::1'1I n cdlleno, ni eCorner. 

Sobre !a hora, Pc • ."o ¡I<,ne opor · 
tunldad do gann,. ",1 ~ llcuentrn, p e .... 
l"(\mata de",vlndo ~lInnt!o ,,1 ar~nero 

\'I"II:"lIe. co"'o eousl' ... uencla de una 
aeelO" df\ Zal1oceo. H,li eocuenlr .:l 
en el ~ue]o ). 'u vallu ¡,st ...... desguar
nM'lda. C"bc dc"taenr que en rca_ 
IId"d. 110 "nbla. ,,1I<l t."mIO, qUE hu
¡¡lera eKtnb]~cldo una dlre rencJa n 
r,\\'or de los ]ocnhlll . cuando ,(1. lu_ 
cha fll': CII lermhl<)s ;;..::"erales, bo.s 
tnnte flnre.!" y 1011 '·lslfant .. " tam_ 
h[':1I ,,~rdlet"on eXCI'I;,>,"ell oportunl_ 
'!nde~, 

Se d(;!.Jlnenron; en \3lbl1ntoca 
mlomo: Bc mn!, "jn <i1"clIsICon el 

Snr
mc_ 

Jor h"ml¡I"e de ~u cqulpo. En ]n \"1 . 
1:11111. _\,.,.101" y "h'. 

El I· .. f~r':". tuvo "" tleHempeil" b:IJI _ 
lanto bno:mo. 

EL PRIMER ENCUENTRO DE R UGBY EN VENADO 

En el Pa rque Municipal. so ! edl!tÓ 

I a po-da e l prime r ent'tlen . a .rotIKJn ~~ 

R b d"pUlado en nU(lslra 
tro de ug Y 

ciudn-d. Fueron prorngonlsta.! e l oqui 
po de Ulo-Curé de Rosario y uno ro 
clenlomenle C'O~lilu ído on 6.!la , que 

d e flon dc los roloros d e Newbery, 
Aquí e.!16n lodo, loB muc hoc:bo.! en 

po.!c paro "DEPORTE REGIONAL". 



Empataron RIVADAVIA y "25 DE MAYO:' 
CazIcha: ab'-"<:t cIo ''25 de Mayo" 
PúbliCO: 200 perIODOS. 
Ro.u1lado de 2'" división: 25 de Mo· 

yo 5 _ Rh'Udavia O. 
LAS PRIMERAS 

2$ de Muya (3): BonfCllltl. BUfenl y 
Lua<ndJ: Romero. Can:= y Cavola; 
Acollo, 1'tucml, Juncos. Guad~ 
'1 PalaciO!!. 

R/'fttd.avkr (3): Freyro; Fernimdn y 
SUe; FUDeII, Ovando Y Clemonl: H. 
PÓ«/I, A. Pérn, Beluardl. Zapallo y 
C<mova. 

Se iJ;Llda el match a las 16 hora s , 
J en los primeros minutes so note' 

G 
DIERON LUGAR A UN 

LUCIDO ENCUENTRO 
LOS "DOS SARMIENTOS" 

El 6 ppdo. 10 enfrentaran en la vo
ciDCI looalidod de Ma<¡giolo. Sp. $ar. 
1Q.!tmto (local) y Biblioteca Sormlento 
do Alejo Leq.oama. 

Atlto lULa escoso: ccmcurreneia, 10 $ 

cuadloe 110 proaentaron allnllOdOtl de 
la equlOD.!(I mOllora: 

Sp. SarmJoalo: Cbcrvez; Alsamem.dl 
1 n.era; POl'oao., Guadaqn.\Jll y Po.. 
redea; Roja.. GGarcía, JaUl'egulwar, 
Morehua!tcr y Olivler!. 

B.lbJ. Scrnplento: Slaloch; Cet!ontlno 
r Barzolo; Sontarolll, Med1na y Ba· 
1IlD.l; Zallooo, FartoU, Dimo, Manci· 
ni y Pecmo. 

A. una orden d. referee Sr. Cache· 
10, puso en movhnlooto la bol el 
contra dolc:mtmo Divelo. cGdJondo o 
rorioll. pero ello al Intontor ovan· 
&al' oa hoati90do por el centro modio 
Guado:qn.ini quIen l. quito, poro: apo
lar a MOl'chueta que do 10: peloto. 
o 8U oom~ro JO'UNqUizaar, ln!er· 
Ylnlendo 01 KOguero i%quierdo Bono
la que quita paTa tirar al cenUo. 
la que quito paro: tIrar ,,1 centro. t 

Loa prlmoroe II1lIlUtOtl, se 1\109(10 eo 
el OII!Itto del eélmpo, bo:atcr que cuem· 
do tra'll«U1'nll1 -=cncmellt8 7' UD e" 
poetacular tiro de Medina, obllCjla crl 
quwdavallo Chcrves, sacor al .:orner. 
Hocho efectivo é'to, no reportó peli· 

,"" 
A 1011 13' eomilmUl a notalM un 

le1'e predo1nillio CII lo, ocelon811 por 
po:rIe del club 1'!aitartte dQDde .. 
destcreabo: la llquro: del cenUo Ule· 

dio Medlno. , 
A. 1011 20' Maoc1Di que 3a habla ce-

roda un !IO(lho de;pldló dOldo unolJ 
13 metros UD ahOI luerte y a modlo 
crlturo, Ch<rvM. .aUó do ~a 1'allcr po· 
ra deteoerlCl pero 10: violendo: del 11· 
ro h1zo quo lo: bol ... le escapam, 
cwmdo cv=aba: en 9IIe mamt;Dto 
Zalloco, y ya. en lemlo la primera 
ClJida do la 1'cUla, peta Chcrvet 
Qtfojándo.e cU .uelo contuvo blon. 

Corrl(ID. 26' awDdo el eQnlWlto lo
eaI comlmSÓ o: enMmlblar 1\11: tineoa.. 
r .. así que ,uovando 100VOl1Oll Iros 
0"mlC8, reportal'on MM pellqro a la 
'olle! del caquero "illtante. 

que la ~dro vi. llante llevaba el 
pr.c!omiJUo en la. acc!D~. poro en
eontraba WI <]Tan cacollo en 10 efl· 
coz dofonaa do 25 d. Mayo. 

Cuctndo ao cumplían osco:acrnento 
15' an un (lVOUCO del cuadro Icccr], 
un dofolUlor c\(J Rivaoovla cometo fuI 
a unO/! 2S III.llrOS dG hJ valla doltm
dida por el quardamet(f Freyre. Se 
encorqó de hacer electiva \0 pena, 
Cananuza qw con un tiro f(lS(mte 
y fuerto Vinco colIlplolamonte a 
Froyro poro antes la pelota,. pc!9c 
1m ,1 po!IIe derecho . 

El lan\o a au lavor. d16 bríos el 

o L o 
A 108 38' un tiro libre ejllCUtado 

por Paredol, no lo pudo rotoner BI· 
. ¡och, y Guodcr:qnlnf que lO enCOn· 
traba a la elpoc:'.o:tiva recibió, tiran· 
do ¿.¡ voloa. pero Blatach anojér::ndo. 
le olluela detuvo la bol. 

Poco delPuó, ftncUlzoba 01 primor 
período. 

SEGUNDO TIEMPO 
Al inleiorse el sequndo tlompo co· 

rrosponde mover la bol 01 C(lIIUO do-
1(lD.lero locol que lo hace eQn UD. po. 
sa 11 &U OCImpa:íioro Marchuetlo:, asto 
codo a Rojas quien 1uego do corror· 
ae !lró I~rto deteniendo bla. Bi8lach. 

El conjunto local, alentado por BIH 

parelo:les 01 quien hall!a 101 15' apro 
.l:Ílll(ldo:tnelltO lleva' el control do los 
oee\onetl. Luogo de oslo dominio les 
IIluchechOll do Alojo LedllSma cenal· 
9uen or9cmlz<n sus IínlKU. 

A los 27 ' do aslo poriodo se pro. 
duco la IlIqOOo: mas omoclononto. 
Pecmo, tr!n emular o var!Q& adversa. 
riOl, ejecutó un conlro por elevación. 
lS(ilió de la valla ChO'l'oz poro Famol 
qua .. OlKlOlltroba a la e l pectativo 
ecboc:oó hada el arco completamente 
desgucrmec1.do pogondo la bol en el 
Iraveecriío, ealvánd08& osí de Wlo 
coída IIIIJUl'O el arco local. 

Raelón a los 38' y lull9'o de po:mar 
ambas vcUloa por 1'ordadef'Otl mamen· 
101 anqulllOlO8, 10 am.elq\lló abrir 01 
~oo. 

Paredes contuvo cr un dolantero con 
traTio y cedió la pelota a -.q compa· 
ñero Ollvlorl, qulen cU encontrar la 
cfe!1IIl8Cl' ad91antoda so contó por In! 

costado pala tirar WI contra boja, 
que rodhló JOUl'oquiZaar tlroodo o 
la carrera, petlO vencor completamon. 
te a BI,loch. 

Poco. I'n!rtUtOl deepuM ' el , Jaloráo 
Sr. Cochoro concadló un Uro penal. 
tnco:rqado de haeotlo e lectivo Par .... 
det. ejecutó dof«:tuoacnnenle, de!· 
vianemdo el Uro. 

Tratando de ormaoqulr el empate, 
el fin dol Uempo roqJo:lllenlano, ho· 
lió en la ofoul"cr a Sp. Sarnllenlo. 

Sa dt'lt='Dn en Sp. Sann,hlIllo: 
Marchuetta y Glxteío. Ea. el oo:oJunto 
visitante Blalao;h fuá el mejor bombre 
del equipo. 

La crctuaclón del roler" Sr. Ca· 
chero, luó Inobjetable. 

loe alblamle., qua oornonzClTon a 11 ... 
var ropel1da:s ~as . 

Es osí que o los 30' le produce 
01 .. qundo tonto locol. . 

Acc.ta reelbe un rocba'lO d" lo d .... 
lonao vlsltanle, y luoqo do correl Un 
bleve trocha onulando a vOTtos d .... 
JOD.or .. enviO' UD contra bajo. sale 
a dotoner la bol rreyre, pero GIIO
da9nlDl le eQrre y tocu lo polotll ha· 
clendo duvlor la trayectoria haclll. 
lo: valla. GOL. Con la delJVcntoja d'o 
2 90lea a O, so 1'1010 Wla lavo recre· 
clón 01'1 101 JUas del cuodlo villtonlo, 
p&ro 1011 aiIIod08 Inlontoll d" la do· 
lontera dirl91da por Baluordi 110 con· 
lOIJuíll 5Orleor o: la a9uerrlda de
lenia ae la do 25 do Mayo. 

Torminó el prlIller período eQ/'I la 
wpntoja do dOll 90lH a coro poro 01 
equipo local. 

SEGUNDO TIEMPO 
Al cnmen:zor ol 109W1do poríodo lO 

nota qu.o los villllanlQO entlan dl.s. 
pueatQI o: vonder coro !a den ota, 
puea 01 primer tioClpo fuá 0190 bo
/'Ióvolo poro IIU a'dveTBorio en al 
.ca, •. 

Solo b.abíon transeunido lO'; For_ 
nandn Ihotoa hacia la valltl delen·· 
dida por Boolan!\. pero emtllO do 
hacerlo es detenido a: cos:tI do Un 
fuI. que el ó,bltro co11i9(1. Haco aloe 
tlva la pona Ccmova lirondo IObr" 1 
lo valla, dO/'ldo salta Bonfanti para f 
dolcmor pero la bol &e lo OllCOpa d n 
101 memos debido o.l electo que traía 
lo pe!cla y entra en al arco onto Ja 
IOrpreaa genorol. 

Alenlcrd", por es ttl cooquisto 101 
muchcrchoa de la V so IQlIWlI a la 
olon,lvo y e l así qua a 101 IS' en 
un avtmce co¡nblnOll H. Póres '1 Za· 
patio y flncUmen te 6110, cuando so· 
1Ia de la valla Donfanli, lo htloo po
IlOl lo bol por IObro su oabola, con· 
vlrllondo el tanto do empoto: 2 a 2. 

Slguo 9l parlido onlusiO:Slamonto, 
halte! que a (os 32' Rivada"kr, qua 
viono jUCjlCllldo en IIlelor forma, con
vierto 01 tercer tonto. 

So produco W1 SCfUna9ge Ironl. 
a la vcUla dolendlda por Bonlanti · r 
H.' PÓlez con un 1110 corlO V&nC$ 01 

9Ul:lrdavollo'. 
2S do Mayo, eQn eoI morcodor ud· 

vorlO se lan~ a lo ofenai'l'a on pro. 
cutO del empato y 01 as í quo. Gua· 
doqnlnl cuando M cumplíClll t= BO' 
lo 3S' , ti lO balo y a un rincón, yen· 
clo~do COraplelam.ente a Fleyre. 

Plncdlta lO' dOllpuóa 01 . encuontro 
con un orapcrlo lbqlco, ya .quo tanlo 
un cuadro como otro blcUtron l<¡ucr
lea IIIÓriIOl. 

Se deitaeQron on. el equipo loeed: 
IWICI08, la dofflllO parejo, en qen. 
ral, poro se noló lo JallO: de M'o:sn .. 
de, puea Cabolo 081á fuera do 0/'1· 
lrenamlento para !U9ca do hall. 

En Bl1'OdClvlo: oonformó el nUO"O 
lnalder ZapcrUo, blea. !oe do. Pór .... , 
r en lo d&fe'UCI bien noyre y Sire, 

Con <eale ompote 25 de Mayo <:01:1_ 

tlnÚd Invicto la. la zOlla "S". 



RRessnn y CARlnCHe emPATARon 
en un mATCH De ACCIOnes DISCReTAS 

El llUe\'O encuentro entre lo!'! 
dos mejores pu glles locales, Al. 
tan llO Car!nchc y Rc.né- Bresser., 
el te rcero desde (lue aquel se ell
cuentra entro nosotros. !lO tuvo 
un d.osarrollo de acuerdo IL la es
pcct.aUv:J. despel'luda, aunque jus. 
to es reconocer que ofreció pa!l~ 
jea do emoción a los cspcctntlo_ 
¡ 'CS. 

Concertado el match n och(¡ 
.reauda con gunntO!! de G OllzalJ 
C:lrlurhe, si blcll se condujo 011 
STau 9arle de la ',uella con mayo ' 
"erCII!dnd, no cVhlencló, como prf\ 
lcnl¡ 'Oln 11\18 PIlI'Cialcs, superlorl. 
dad albUlla a través de las vuelo 
ltLlf reglamentarias. Empleó su Iz. 
qulerda con eficacIa y en el ¡Irl· 
mer round consiguIó aplicarla, ha. 
clendo una pequc i\n herida bajo 
el ojo derecllO de Brc8san que en 
la segunda. vuclta, pr.:;sentó sin 
lom3S de hinchazón. Pero luego 
en lugar de mnchncnr sobre e~" 
~ugar. empleó la Izquierda en pro. 
log(lI'~o de la temIble derecha ,le 
.su rh"31, Ilue olen es c[erlo tarr. · 
blón, eonslsuló as! oloquear en 
Incontables ocalllonos. 

Breasan Ilor su parte, so Inició 
cargando con grandes brloa y COl'. 

tuvo con uua ]latente Izqulerd:1. In 
primer arremetIda. de Carlnchc, 
f(uo ésto s intió ampl[umente. aun· 
que con gran canCha, dis imuló, 
I'l:l.clondo JucgO de toral y volvll'lll ' 
do n la cargn. Aunque algo recu. 
perado flslculIIento, Bressan no 
domosuó tampoco esta"!" como I:i 
l1111m,I Wl Z quo en frentara su mis· 
mo oponente, IJoro y he aquí lo 
raro. aguantó durante kls OCIIO 
l'Lloltas el ritmo de Ins accione!'. 
Jlegando a In. \\ltlm~ que se all. 
judlcó ampliamente. 

Su derecll!l que pudo apllcar dOR 
o tres veces a la ":l.beza de (le· 
F[nche no pareciÓ tampoco la mis. 
ma de otras veces. 

Se 
un 

. - 11111-
hace necesarzo 
nueVQ match 

-lIIiI~ 

¡"lnaUzada [a pelea. 1\0 Sl'an s~c. I 

lor tle[ púolico \'oceó Insistente. 
mente el nomhro de nre~snn. pero 
e l jurado no se dejó Impresionar 

y dló un drnw. que sc aJust¡l a lo 
que en res.l1dRd hicieron am bo!O 
sobre el cuadrado. 

Como se \'e e] resultado no dlú 
té rmino al pleito de QUien es el 
mejor de ambos y a nuestro jui· 
clo, deberla organlzarlle otro en. 
"uentro para dentro de Un mes p 
medio o dos, nprovéc)uUldo e l re~· 
lubleclmlenlo de Breesan. Que Y:t 
Silbemos que Carlnche está dl~. 
pue.s to. en el momento que se I~! 
diga : \-:lmos. 

PIUOTI SE IMPUS O A ALVAR)jJ 

TI match de som iCondo entre 
Norberto Priottl local y R. A~· 
\'arcz. rbsarlno,' tlllu.lb;ó con el · 
trlunrn del nuestro, que Impuso 
au gran reciedumbre, adjudlcán . 
tlose todas ha vueHofol del enJ::uen· 
tro, que fueron cinco. El visitar.. 
to, quo realizó su pl' lmora pelee, 
dosde que arribara n ROS!lrlo, del 
Chaco. demostró con diciones, pe
ro se presentÓ funrl). dG tral nlng. 
Prloul maneja fejar SU8 m:tnos 
qul.' luiles y emplea bien la izo 
qulerda. Su victoria fuó Inobjela. 
hle. 

RA t ES SUPERO A N, AM AVA 

Por ausencl:l. de Salinas. f) U U 

pmporo estaba en e l locnl. Rale~ 
dehló entrentur al morocho N. 
Amaya. lino se presentó a CUID. 

Illlr el compromiso con gran es, 
plrltu deportivo. pero en realidad. 
s in entrenamiento. L n. primera 
vlle[to entusiasmó n la concurren . 
clll. Imes nmoos pú¡;lles se gol· 
pearon Intensamente con ambas 
manos, prodIgándose exeeslvamen. 
te. Ello se \'IÓ en las dos vuelta:; 
BubslSUlentes en quo debieron 
amainar. pero Rales. de ffslco Sil' 

perlor eonslsuló enviar en aVII. 

lancha. golpes desd6 tÓU3.S dlrec
CIOIlOS, que finalmente le s lgnifl. 
COI'OIl la vlclorla. . 

LA S PRELIM]NARES 

.. Falt6 e rite rio en la organ izael6n 
de lae dos prelim inares. eomo lo 
demuestra el abando no de Barrio· 
nuevl '1 \,lazquez,. que t uvieron p::r 
adversarl¡los a rlval ts de mayor 
peso '1 fl s[o:o. En e l segundo caso 
por ejemplo, Cast ro, se ll ún se 
an uncl6, pu aba 58 kllos '1 Vb. 
qu~z 50. En ~ I primer encuentre, 
result6 ganador p i!" abandono, C ... 
rrasco. 

Nawall's OId Boys da Rosario Jugará en Esta 
Extraordinorlo ontwr.iosmo ha dCtlpe rtado on los circu. 

la. deportivos d e ]0 :ona. la anunciada vlalt.a dol primer 
equipo del Club N. O. Boya de Rosario. quo 01 dio 2. de 
junio. enlrenlara o un combinado do ]0 Ligo Venadonso 
do Fútbol. en cumpllmlonto do uno de los oC'lOS dol pro-
9 r=a oficial do leatojOli. con quo aorc:. conmemorado 01 
69 aniversario de nuse tro: ciudad. 

Como yo InlOTlnáramos 01 Podor Ejecullvo do lo Pro· 
",inciO: el s6l1cllud de la Asociación , "Am.lgoa do la Clu· 
dCld" aulora do la Inicltrt!v(l, d~OIO , forlodo perra Vona· 
do Tuerto el 2. do junio y a ~lstlr(l, sogun 10 cree en piona, 
e 108 ocios que se roollW'f(lll. 

DE~OBh: BEC'.10NP.L - ZQ 

I combinado d. la Liga. est('Ifa inlogrado de la si· 
g¡:ionte manerlT. O rlando BO$8Ono (J. Unido): Da SUvoyr(l 
y Mcnt iel re. Junlora): Vlneiguem:r, Rui.z (Centenario) y 
Porodea (Sarmlenlo MOgg!olo): H. Póro~ (Rlvadcrvlo), 1. 
C6rdoba a. Unld(ll. B. Cordero (l'eodolina), Atgéa y Ca
rt&CI (Contenarlo). Loa suplontos aún no han s!do d!8Íg· 

. n(ldc •. 
En enanlo d la ellCUadra rosarina , M aa.b& que ae 

prosenl(lrá !nteqra do: por tdeo, lIU.5 tilulcaos, Incluy8llJio 
los olementos recionremonto odqulrldoa. como RWWlr, Mol· 
clooodo. F. Diaz, Amoldo. Mlcei, Pos.aarlnl , Boaro: A~· 
tro. ele. 



A las Ordenes del rofc rjle .eiler 
Paul ..., enfnmtaron por la. disputa 
de 1()1I pun tOJl reg[an,entarlos , 1011 

prlmerOfl e[evenll de Rlvadavll\ y Bel_ 
gro no J un[or" de Ar[as. 

Hlvad avlll, - FreyTe ; S lr ll y Fe r_ 
nt\.mlez; Correa., Ovandu y Funos; 
1:1. Pfrcz. Á. Pérez, n clunrdl, Cle_ 
menlZ Y Q¡.no ' ..... 

Belgrano J u n ¡ o r l. _ FeITO)Ta: 
Mont lf:tl y D . SlIveLra: ACQlta, M e
nuac.L }" Led.e8rna; SOL .... Yuvel, GI_ 
m~nCl', Forro~·m y Acosta. 

Al In lclarllCl t'1 Juego, In.. prlmo.u 
CAl"g:1. correHpondc :IJ club vlll Ltante, 
pero ea conte nldn a eo~ tn do U l) 

fould ., El tiro libre correspondie n te 
es h &c ho efeotlvo por ~tontlel, eon _ 
teniendo muy bien e l ¡runrtlava lla lo· 
~ .. 

RI \-nt1.·wla. rosponde {-on un a va n. 
ce quc re porta serlo peligro a.1 nre~ 

cU8todla.do po r F orrey ru. Sobrcsnle 
en la de la ntern del lecal 01 a la de· 
t e<l hn . 

T ran80urron 12' Y Belgrn·no J u _ 
ntorll ntncn In!lilltcntemente. Un U
ro del centro delantero (l lménez rO_ 
D eL lrnve"'-fl.o. 

y en la. otra ,·a\]a F erro)·ra p"&:) 
por un momento angullUoSO, I)Ue~ 

OVnndo apoyu a. Canova, el wln !;", 
tt":lll correr8o un brove trooho des_ 
pIde un ti ro viole n to, QUO 01 ¡ruo.rda
meta debe eBforz,u8e pnra nacllr ;I;} 

córnor, H echo efec tl\·o ~8te, no tie 
ne peligro para. B~ lgrnno Junlofs. 

15 m inu tO!! Rlvndrn-In comienza " 
mostrarse mA.ll a nnOnlco e ¡nslRten
t e en los avances. 

Una. nuova carga dol elevon locnl 
es L1 evndo. ¡lOr 01 o.la dorocha, '1U" 
<:onb lnando sc nce rt:a n )a ,·aUn de 
103 vl ~l t:.n tell paro. tI ra r por Oltlm6 
H . P~rez, muy bIen utlrndo, pero 
F erT6yrn. de-tlene- "rro JI,ndo.e n i 

"uelo. 
El conjunto vls lwlle vueh 'e a 110_ 

vnr Illgu ll M cargu8 Que otrecen se
r Io pel igro al arco do los local e~. 

A los 27' se produco la Jugada. m~" 
o,pec taeulnr del enc uon tro, E n un 
a vnnce de los nurlnzulei!., Ju\'el dM
puClR de nnul.1. r a. un hombro 50 en
euenln\ 11010 y a unos 3 metros .l il 
Fuyre, tira y el a rquero nrroJ1mlo
se al Ruelo magis tralmente , detiene 
la¡ bnll. 

Nurva.men)e ,R lvnda..-L'\ ~fÚIonde. 
con un o.ta.que a. foado por Intenuo· 
dio dol Instder izqu ierdo Clom entz, 
Que luego do cnl'Torse a poyado pOI 
A . P~rez tlrn fuorte, so.llendo npe _ 
nll.ll desviado ,el MOt. 
31' GRAN GOl.. CE ·RIVACAVIA 

Lo.a pe.netran tell earcas de lo. lo 
calea debtan dej;lr frutos Y fué 8.$1 
que en un avance del alA der &cha, 
quItó Ma nUel. Qul~n en voz de fe
ehll'lllU" "e pUllO n drlblear con IUCO
so corco. d e ~u vallo.. H. Pércz Que 
se e ncontraba ceren. del bl\ek pudo 
quitarle lA ball Y a toda cnrnlrn ti rO 
luul la el a rco ba tiendo eomplet."\fIlen_ 

, te a FerreFl'a.. 
COII un gol en con tra el v lsttante 

80 largO a la Ofen81 ' ·a pnra obtene r 
e l em pnte, 
Ja y eSQ.ulnndo ca doten ldo de mil.· 

Con un tiro libre dcooo 2! m e lros 
eJooutndo por MonUel, e n formn bn
nora O" lU))cndll por ¡''ro>'rc, Junto a 
un pe llote " 

Hall1ndose on la ofenelva Re lgra
no Junlon¡, tonnlnn el I) r lme r pe
rrodo. 

L.'\ eegunde eto.pa tu \'o un com[en_ 
zo ,,1m llar 1\ In anter Io r. ~ I(¡" homo-

RIVADAVIA 
Ganó sus primeros 
dos puntos a costa 
de Belgrano Juniors 
J;~lIeos lo" loeales, con nvnnCCII or
ga n lz ... duA )' la vl!flt.:., 110' ·""1<10 1 ... 
pelot.'\ 1:n fom m IndIvIdua), pero 
~Icmpro peligro"". 

r-:I lueilo He mnnt!e lW 0<;\1. o me
nos en (arma ¡)areja, y \lneln los 20' 
por lIe1" leslonado 0 11 I1l1a rOdlll;., Bn· 
lo de l Cldd Monnuccl. .¡ueda ndo Bel_ 
g rnno Jun lo ra con 10 hombres. En 
lugnr do de8mora \lzat 1\ d icho equI_ 
po, .. \lo tncldlO en 8U rendImIento y 

Recordaran nuestros lec/ores, q ue 
como consecuenci(r dl!l Juoqo bnisco 
qu& so venía practianJdo ultimamen 
lo en los líe/m, llamamos a la cor 
dura on una edición a nterior. Pues 
bIen: 

f:n vlsla de eslos hechos, la co
misaría de nuestra ciudad poró uno 
no/a a la Liga Venadonse de Foo/· 
Ball y é~a dló a $U vez un comunl· 
cado en Jo. $IguientC8 lórmInos: 

"Alenloal comunicado do la Comí· 
sm-ia General de PolIcía y v1s-te..! lo.s 
acckl'on lo, reqis1rados últimcml.Clltt' 
como así do que 110 e"tá gelle~all 
ra mio el UIlO de juego pollgroso, ft! 

dispono lIamorllO serlomonte la aten, 
c1611 a len órbltio" dItlgen!1!II y 11.1- · 
qadoreil a jln do quo /JO Juequo en 
1011110 correcla, no permWllndo Jos 
primel'Oll bajo n1nqúD CIIIllCIIpto e l use
del fueqo poligrew>, b lU.SCO o maJIn 
toDdonado, procedIelldo de Inmedio 

Para un buen programa 
sintonice 

LRR. RADIO OVIDIO 
LAGOS 

• 

aat, COII ¡rrun ent1l81aa tno IIC mulU
pllonrun, do.ndo abundan te Irnb;LJo la 

la defensa local. 
Con81GuoII eml),atnr en ¡rrn n for_ 

ma y obtener un I\UO\'O tnnlO, mlen~ 
tms quo los locnles e lovnn 8US con
(¡ U I8tll ~, n.dJudlct\.lI<lolln merccldnmon
tO 01 co tejo. 

En Rlvllda\"la, \·oh ·\O n de!lolacl\T"" 
nntamenlO P olo , P(lrez . ES un flTII II 
Jug:¡dor Que pO!le& t~nrca, oportu _ 
n ld" tI y corozOn. FrncnsO aet:.mento 
el c8nlro· forw;¡rd B-:!Iuar dl, a l q ue 
do~camol\ vor nuo\'amente, para juz_ 
garlo en dofonltlvn. 

Freyro, lucIO un!l vez rnda 8U8 In
ne¡rablo~ nondlc tones do g unn,hmlo-

La \'181ta 80 JI '·clIontO con nlg u· 
lIOII ol;.rOll. Montlel, no JugO comO 
otr lUl \ '0<:88 Y a busO del d rJbbllnl> on 
lo. ,ona pellgro!!.,\ pam ~ oQulpo, 
Da SII ,·oyrn, b Ie n. Los deml!.s paro
Jo~, reg Ula r . 

E L P A RT IDO D E C U A RT A S 
E SPECIAI..E S 

Rlvada vJ II . _ Beu<llll ll: :'>[0Ilnu8 1 
.. oyuno: IlI1.v.1.lIeh lno, Slutl y Drn._ 
Jlllo\'lch ; Arme8to, Sedlulo, Bou lnr 
d i, DlI. lx y GlnelO. 

(loleN <lo Belunrdl (~ ), SluU y 
Dnlx. 

Be lgra no J un io.,. - R lcotu; Ur_ 
tenga y COlma n ; SOldln!, ntmm d! y 
Unzugn ; Glo\'anoll , T nmborlnf . Dn._ 
"reMchen, z,¡ I\ lI s llln ). Mi llo, 

(1 nle~ do: :'> 111\0 ( ~), UU' UIl'II. y G[o
\·nnnnll. 

Resultado' ru"aduvln S; Be[lI'rano 
J un lol'lf ~ . 

lo O Jo expulsión de aq uellos Jaga. 
dores quo 10 a doplen. 

Se hace saber que Jo Liga odop
/ará dispo,iclone.7 y apliCQfó '-'Cmdo
ne, do modo que eso ele.rncnlo peli. 
gl'O$(> por :SU ccrrcrctcr ístic:a de Jueqo 
no p uedo seguir a ctuando en el fu
turo." 

Nos parece muy, pero muy b ien 
Solo que nolamos una omilll6n: no 
aolamoll to deben ser apordbldm Jos 
m enhls, dlrIqentes y jU9fJdoru, si· 
1\0 q uo y 011 mayor qrado, lO.! hin. 
chas o allclona dos e n genera/. f:$/o:, 
son, en más de una 0C'a-'Í611 culpa· 
bl~ do que un parlido de tú /boJ, de. 
goneto, con :sus insullos y provOCO'. 
ciones, que s lloJen llevar a los cum. 
pos de Juoqo, e l d oma prop Icio pa. 
ra la v iolencia. A/ención, puo., y quo 
la polidcr p rocéda COll todo riqol 
con a quello" quo conspIren COlIIta el 
depono, p relendiendo hacem os creer 
qtlo lo deliendon, por/ólldcuoe como 
vulgaros mcrJ educ:ados. . .. '. . .. .. 

Es probable que así Jo" damas y 
señorita", puedan concurrir a prOIlC'D 
cia r un Ollcue lltro, con la seguridad 
de que no londrán que sonro/OtllfJ o 
relirar.ro, aple los obseenO!f in.rultos 
do un fa ná Ueo . 
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Sp. Carmelense puso en serio peli
gro la chance de los "Millonarios" 

Una brlltanta Ol<hiblci6n de caba· 
Uerasldad, !útbo¡ y entumo'mo brin. 
daton .1 domingo 6 pctaado. en Car
.en, Jos primeros olovolIII de Cea!.
nctrlo F. B. C. de n"Blllto o;ludad y 
d.1 club local: SporatmCltl Ccumel,n.e. 

Dobelll~ deltOCQI ente todo la ce
rrBOdólI y espíritu deportivo que tel· 
DÓ dUfm1to lodo 01 tr~1IO dol por. 
licio, dCllldo lnuost«Q lQII doa euawo. 
que .i q\1edabo alqup.o dvalido:d en· 
tre ambo., do la que ox¡t thna ante
riormente, la mima no potaba cal 
lefI1)DO dopc:rth'o. 

Deb.mo. aqr~ar el ."0& lin«UI, 
que do aoqu lr S . CormllleDIIO el ccmU' 
no que" hCl dignado m(u<;01 ~ ClC-

Il,Iol C. Dt roetvla. d o:lde heco un 
tiompo o esta pc;zrtc. eonql,llstaró, no 
lo dlldmnoa. un pUlitSto diqnía imo on· 
tro l(la verdadoras ins titl,lciollO' que 
pn:ret la:m el doporto por el doparte 
mif;mo, do los que en la acl1J.alldad 
blon ~ qIIed.on. Bien por Sport ivo 
Cann. lmse. 

5.INn;$IS DEL PARTIDO 
A 1(1& Óldone. de l,I{I órhUro rosa· 

rino, a qulcm lo cupo uno de6taa:ula 
a'dlOadóu 00. la di,tección d~1 mo1eh, 
los oqWpoI '" pr~tOlon alineados 
de la I!g).ll~nte mclll(!fa: 

C4JQ/e<l(lJio; EvaA!lalJ.atc¡; Som.98I-.o 
y Dieo:c C. TCld1J.CCi. Rui2; y Vinelguct
na; Nonlanori. Medlna, Galvan. A. 
Arq4e Y Carl~ Tarduc:ci. 

Sp. Conn.e/eD.ro: Puente:,. Calla y 
Cobal; Ald~ Malvlsai. y Rublo: 
5p(¡doul, CelIiiolll-Ín, GotOldi. Foruirnde:z. 
y Guerra. 

Com,flZQ(\o el p.artido, .. Ca{mcn 

A L E ' J O L 
Se roallw. en lo vecina 100xdJdpd 

de ~tjo ~ UD. CIraD ball. p 
pulax eon. el au.sp!e!o de lq: Soctoclad' 
Elpañola de S. M.~ que: aq nevó o 
eabQ en el e\no UnJ,vw-.a1. 

pt_nlÓ&e pe,r prlmeIO vea el ac· 
lor dtI t~to R~o R~ino, aqom. 
paDado de lo orquesta \IP~ do. An. 
tonIo Rull. dI! destaroda actuación 
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quiOll Joq¡a .1 primor tanto do la 
l(IJ'do, pero poco desplolé. GalVÓll <:on 
un tiro corto, ompat6 la. poaleionO*. 

Uovcmdo la!! 111010108 cargaB 01 
cuamo visitante, poro lat mós poli. 
Cj'IOSCIS e l 10001, e6 Ol í ep.¡e e8to, con
quistan Olro t(mIO. terminand'o el po
ríodo on 'v&Iltcrja por 2 901011 CO!1' 

Iro uno. 
Al comelUCr .1 aeqund.o tiampo. es 

lIuovClnlonle CcnneJen... qulen muo
vo el jClIltoaoor, convirllendo otro gol 
Q .1,1 lavar. con lo quo pttr0C8 que la 
lucho estaba definido. 

En Centenario so notaba prlnclpc;zl· 
mente a esto: o:l1uro, la CQlDpl~Q do. 
fe<:don do su .... inq derecho Monta· 

nor!. Mlentro$ pDJ parto de el halJ 
Tardueei, cierto cansancio. deblá,o 01 
tiempo que estuvo Inactivo, pllrO <lO1 
ontWliaamo pudo má. qw:l oquel y 
defendió su pueeto hasta el final. 
En Carmelel1S(l destacóbanao Cafla 
y Clllemín, por su juoqo individual y 
peltqTosidad de sus r<:Ípldos entro· 
da •. 

Cuando Jaltob= 15' poro terminar 
el partido aproxlmadamonte, 01 con· 
tro deh:mtero oontenarlsta Golvan quo 
hi=.o una rentróo afortunodo doscon· 
tó para su bando, y sequldamento 
on un aylmC9 a fondo ~ Cenlcmqrlo 
conalquló nl,lev-amento otro tmlto, em· 
potando las posIelcn.GII. 

Faltobon pocos mmutoa pcmr lina. 
IIzar el motch y luchando qrovamen· 
to ambos rivales p(IfO consequ1T el 
Wunlo~ Arg:& luoqo da uno bueno 
eom.blncajón, &0 elfrCIII deftniUvcrs al 
SCO\'ler que fué: 

C"nH!oario 4 • Sp. Carmelenn 3 

en fOr:tiO htgrono de le ciuckld do 
Bue.nc. M •• 

Una ecmlidm:L 'xU:aQtdincma de plÍ· 
bllC() _ dló ~ a .. la verdadera 
lIesta del to:nqo. qIM duró ha.ta ajo 

\<la hOros de la m,adhlgado. Fué muy 
~40 en ~ lita ta~retacir> 
DO' e l amtor. 

R u F 1 N o 
BASKETBOL 

BEN HUR .sE A DJUD t C O EL TOR
NEO 'E L. IM INAT ORIO" 

En los parUdo8 rnllzadoa por la 
A¡;oc!ac lón se vl6 poCll concurren· 
ch de aficionados pero los par_ 
tidos no cnrocieron <le entusw
mo 'porH parte de jugador es J 
plib!cO, )'lt que dieron buena cuen_ 
ta de l elltado en que se encuen
t ran 108 teama. Bello R ur, qU8 el 
sábado Jugara. )ool\l:1a \SpoI'tiV'o. 
le puso cltras al acore, tan ter. 
mlnantcs. que ello fu6 9uticlente 
para adl'ertlr qua no obslante ra l
tar "Pety" Rlve;.O, "Palsy" Mu.. 
rray, y "Pan cho" Rodríguez, SUI:I 

más calUlcados Illtegrantes, tu. 
de ¡agror COIl aquellos una. d'-

Lo 1$ ont~jasias 

eqwpos de Sp. 
COTmelense y 

Arqentf.: 
inmntes cm· 
del e.tlWeJl" 

qua SQ5tll'l'ie

la SOJlKIDa 

~ :;;:;::;::, Lo. .. , ;1 ell'tán = 
plie/rldo b1.le1lClS 

porformancell. 

ciencia quilo desde pa adquiere am_ 
~Ua seguridad para que los teams 
In tervln lentes "pongan Ia,s bar
bas en r emojo" e l 2 :r 3 de junio 
próximo. 

Fuá as ! que e l sábado, al gL 
nar por e l score de 34 a. 23 se des
tacó su función de team capaci_ 
tado y do rara vls lófl del nro. Con 
este trl...unfo se clasltlcó nen H ur, 
caruI)(lÓll de dicho torneo agre
gHaado varios tltulos más a ros 
que ha ganado csto. temporada. Eh 
segul\da dh"lsldu, SDortlvo Rllfi_ 
IW S8 clasificó gann..dor de dicha 
división. , 

SE INtCIO E L CAMP E O NATO 
OFF' IC'IA L O E F'UT B OL. 

A.Qte u.oa ~~uln.r cantidad \le 
allclonadoa, QUB slGUlerOJl. cnn in_ 
tOrés las a.cclon.cs, se dl~ cPn\len· 
zo al torDco oficial de 'utbol QUB 
ol,'gan1za,. la. J Jga. Rutlnense, Los 
I"¡val!!s, Matl'.mzo "1 Spor t lvo, eJ'_ 
tilblert:n dU:-,tr.ce &1 e'anf:JCU1"6o 
del encuen~ro condiciones poDde
rabIes de buena Toluntad y aIF
nos ch!!flll!%ofl de- técnica htdlTL 
dual. Al finar.. Sportlvo, qne 10.
ció me:lores condiciOnes se fm. 
nUl!oO a l team de las el!otrelJltu por 
el scoro de 3 a l¡. En el partido 
prel1mlDII.T Ta's segundas em¡nrts.
ron en 110 goal por ' IIsrrdo dando 
Ingar ta m bién a un movJdo' m:ltCb, 



E S T ABLEC I MIENTOS 

M E T ALUIlG ICOS 

CARELLI Hnos. 
." COCINAS ECONOMICAS 

RE P U E S T o S M o R S A S 2 El c:. 
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;.: " 
SARMIENTO Y 3 DE FEBRERO U. T. 1216 VENADO TUERTO 

¡CASA lC AG 
MENAJE - BAZAR -- IUGUETERIA _ FANTMilAS 

ARTlCULOS PARA Ht:GALQS - L/BRERIA • 

BELGRANO 633 U. T. 1621 VENADO TUERTO 

COlUÑ1Blt\ 
Siempre B ienveni~o,,, Fume COLUMBIA [1 mejorfu~io de 20 Ctvs. 

r OBTENGA UN RECTIFICADO Y AJUSTE PERfECTO /)E SU MOTOR 

~ C()VVI~ VL~CCI & CIA. 
I HAGA RECTIFICAR SUS MOTORES EN LOS 

TAI.lXRES. COPPI, PLAcer & Cía. 
VOL.VERAN A ADQUIRIR TODAS LAS CA. 
RACTERlsnCAS DE UN MOTOR NlIEVO 
EL TRABAJO ES REALr¿AOO POR OBREROS 
ESPECIAL1ZAOOS y CON EQUIPO DE MI.· 

QUINAS MODERNAS ___ o 

UTILIZAMOS ilEPUESTOS DE CALIDAD 
CO"1SULTENOS' 

SECCION RECTIFICADO 

COP'PI, PL CCI & 
U. T. llsa 

r 

Cía . 
VENADO TUERTO 

. " 



y (I llegaron 
las novee/ e/es para 

INVIE· ~~N 

Telas para vestidos, Trajecitos, Tapados 
I _ • --!f.;:.....:;.,!:..-. :!.:.<. -=-_~. ~~:::::::i~~ 

'En ¡os co/~res de última moda y 

'. en calidad lo mejor que produ
-;- ce la industria Argentina -;_ 

Surtido completo en LANAS para tejer de las famosas 

ma.ca~ 
NlASLLORIENS y 

. LA RIEl~G~OSA 

···T O. ~ S A también recibió 
~~~~~.A..~ ~~~~~~, las novedades en 

Zapat6s, Carteras, Mee/íos y Guantes 
. t i . 

C4I\S-A ueA LAS ~'uIDRleRA~ 

, ~li\J ~~REDITOS 
~<::= ?/" a p ••• ,." "'mod., 

- - cuotas mensuale s 

trl1prlml¡i JCK . A Ilirio 


