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'*' BOWLlNG bY PELOTA /# BOCHAS /# POLO 

Los Protagonistas ! de la Sensacional 
PE!LEA DE ESTA NOCHE ... 

. 
En la sec reta ría del Club Jorge Newbcry, entidad que ha organ izado este nuevo 
festival de box, y bajo la atenc ión vigilante del presiden te Sr. Vasch etto y otros 
miembros de la Directiva , los rivales de siempre, Bresa n y Ca rinc he, firman el 

contrato respec tivo. 

(Lea la amplia crónica correspondiente en la página centrall. 



AL PRESENTAR 

1

1 

OTOÑO _. INVIE o 
refirma su prestlgw poniendo al alcance del 

público, sus ·vastos y modernos surtidos que cons

tituy en lo m ás selecto impllesto por la moda. 

Ca~a 0fJel0 ,ealiza desde eJ día 2 al 26 de Mayo 
SU GRAN VENTA PRESENT ACION ... . 
OTONO - INVIERNO 

CON TENTADORAS OFERTA S Y 

P R E C lO S INCOMPARABLES 

¡CASA rlar. lC 
MENAJE _ BAZAR - JUGUETERIA - FANTASIAS 

ARTICULaS PARA REGALaS - LlBRERIA 

-
BELGRANO 633 U. T. J62J VENADO TUERTO 

M E TAL U R G · I C O S 

CARELLI Hnos. 
COCINAS ECONOMICAS 

REPUESTOS MORS AS Etc. 

~ARMIENTO y 3 DE FEBRERO U. T .. 1216 yENADO TUERTO 

- '- f -- ::::¡: 
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DD. SUD DE SANTA FE, ESTE DE COR, 
DaBA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES 

Reql.ttro N(1CjonaJ de la 
Propiedad lnteleclua/: N9 

152.5J4 
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• 
Director PEDRO ATIUO GRASSI 

Dir~lón. Radocclón y Admlnl.ttrael6n: BELGRANO 420 

Venado Tuerto. Mavo 5 de 1945 • 

A CTllAIJ[lD AJD lES 
~omi5ión be ~Ctbre5 ~risfiCtnCt,5 

~Como y(:I lo infonnirramos, el me,¡ 
p<18Qdo quedó Inteqrada, bajo la !lU
pervislón do la 8uperiorldad del Ca-
10910 Santa R~. loc comlaión do Mg· 
dros Crialianas, C\lyCl labor aocial be: 
do nf do positivos benelicl08 en 108 
modios loca/oo. 

Inlegran la referida comisión aJ

ractotlzadoB d(lDl.Qs· vllnadonsos, a 
quienes vemos en lo plllSOnta note 
qráJ!ca acompañadas por la Superio-, 
ra dol Instilulo SonIa Rosa, Sr. Maria 
Bauli~!a Kehoe. tratando lo reforen
lo a la gran Foria del Piolo, quG so 
realimra el próximo sábado y do
IllÍllgo 13 del comOllle, en el local 
do lo: IIUCUlIKJI que el dia rio "La Ca
pital" Ilono en nuestra dudad. 

La Comblón Diroctlva de Modros 
Cristianos G$tá inteqrada Olí: 

Pruldento, Adela F. do Rosenbau",.; 
vico 19, Sereno G. de Suesc:un: vi· 
eo 29, 'EIIII(l R. de MuscarellL: socro· 

toriO', Moría Angélica D. do Castro; 
pro, Torela 1. do DI Lona; tOllO rer(I, 
J=OOI C. do Scrrboch; pro, Dolla O. 
do Glabelli; vaeo:les; Posaualillo P. 
do Tonelll, Elviro V, do Rú, María 

G. do Byrno, Eugenia C. do Marltt
ni y Piorin(I V. do Alldrotti: dlrocto
ras dol costuroro: María Eugonla R, 
do Drincovic:h, FIora V. do Grasal. 
Publiddod, Amell(I Bonl.co do Graw, 

D emoslraCión 
En 01 HoIol Torminol, tuvo lugcn 

la domostroción del soñar Leandro 

Do Dlogo, lo ofrecioran con motivo 

de su onloco. , 

El amablo ógape a1caru6 propar

ciOl\Cll lucldaJl, pronunciónc!oso 10.11 

coDS<Jbidoa ImprovIsacionel, quo luo

IOn muy oplaudidas. 

El señor Do Diego quo cuonto on.· 

tre nosotros con 8Ólidas Ilmpatlca y 
quo portonoco a un proIU\llo.a hoqcn 

vonodonso, contrajo nupelol la ,o

m OIlQ paloda con la ~eñorlta JeMofo 

Me&lro. 



• 

Fué Intorosall to 01 torneo de 
cunrtn eSpecial. que S6 llovó a en. 
bo 0.1 martes 19 do Mayo. on San· 
ta Isabel organlzndo por e l C. S. 
Juventud Unldn. 

Dos cuadros do nuelltra ciudad 
Nowbery )' Centenario y los dos 
locales. partlclpnn en el mismo 
sIendo proto.gonlstns tlel primer 
encuentro. Juventud Unida. y Jor. 
be Newbory. 
Principales acclones,_ 
~s cuadros a Ins órdenes del 

señor Trovato, se alinearon de la 
siguiente manern; 

J, Unida: Sllavedra; Glméue1. 
p TocbefU; BllolI. Peunecchletll 
y Tombollnl; López, Acerbo, Mo
Qlnn, N, OnogUa. y E, OnagUn. 

J. Newbory: Sáez: H. ' Dlnz y 
Príncipe; Fuertes, DI Pardo l" 
Viola; A. Dlaz, Gal'.'án. Slianz; 
Carpio y O'brlen. 

El primer tiempo se des:lrroll(, 
muy parejo, demostrando nmbos 
equlpo8 contar uenos eleDlllutoll 
en sus mall, 

Casi al terminar el mismo 8e 
comenzó n 1I0tar cierto domInIo 
dol cuadro veuadense que consl. 
gu ió un corner :l su favor. 

El segundo tiempo fué una co. 
pla de el primero, pero con la. tJl 
fe rencla de que los Jugndores. cau. 
sndos. no aUnaron n realizar Ju· 
g'.ldas Interesnntes. 

Conquistó en este periodo, el 
equipo local. el em pato en corner" 
., como no se cOlw lrtleran gOl~5, 
correspondió Jugar dos perfod oll 
de ¡¡ minutos cada. uno, El"l:ISUetl. 
do aun el empate, según el regla. 
nlento, se definió llar el "oleo do 
)11 monoda., que ta.l·oreeIO :1. Jor. 
ge Newbory. 

Centenll.rlo: EWlngéllsta; Dalx 
. ., PI¡(ccl: Rlncon, Ferrero y Oas· 
p:ul. Andueza, Casadey, Santamn. 
ría. Oyamburu y Tarduccl. 

Gral BelgroDO: Castillo; Arenn ' 
y E, Pellogrlnl; Clcutll. H . P e· 
lIe¡:;rlnl y Paulina.; Murquessl Fe. 
rreyra, Farlas, Palau y A. pOile
grlnl. 

El senor PnS90 neluó de 1"l~. 
teree en este match. 
do~leaza el pal'tldo y se notuu 

jugadns buenas de varte do ambos 
equIpos. 

CU~lOdo ~ranscurren 5' Centena· 
rio comlonza a. predomlnor ca 
campo do Bclgrano. Las jugadas 
mejores Son hilvanados )Ior 01 ah 
Izquierda donde sobresnle el wlug 
Carlos Tarilucel. 

Cuando transcurren 8' un en. 
cuentro del citado wlng, e$ recha· 
zado por 01 bncq Arona al corner, 
j)onlóndo80 en ganancia por lo 
tan(o el cuatlro venadense S' des. 
pUés, so concrota e l 1er, «al de 
la tarde, 

Ferrero en el centro do la can, 
eba :lpo"yn a Saotnmarla. ótlte a 
Caao.dey quien devuelve al cen_ 
tro rorward que tira un cen,uo 
bajo y Tm'ducol entr l\ndo o: la 
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cnrre3. desde unos 12 metros, ven· 
ca completllnlCnt.c a Castillo, 

Belgrano no se desmoraliza. y 
por e l contrario lleva repetidas 
cargos que ponen en serlo pe. 
IIgro :l la valla de Evangelista. E lJ 
asl que cuando más arreciaba. el 
dominio de Belgmno, doa hom, 
bres se destacaban netamente: 
Daix r Placel como as! también el 
goolkeeper, 

Ra6!an transcurrido 17' desde 
la in iciación cuando el cuadro lo. 
cal concretzÍ su dominio con un 
he rmoso gol. 

Luego de un scrlmage frento 
:l. la valla de Centnarlo. tomó la. 
boll Ferrey!a y con un tiro coro 

Centenario se 

adjudicó el 

torneo de cuarta 

especial en 

Santa Isabel 

lo ·la hizo Ilet'ar a la red. Igua. 
lnndo por lo tauto el tnnteatlor, 

Con el score de 1 gol por bando 
y 2 eorners a f:lvor de' lOs "mi· 
1I0narlos", tern¡lnó el prime r 
(Jempo, 

Al conienzar el segundo perlado 
Be observó en el cuadro visitante 
un cdmbJo en' 10: linea delantera 
tlUa fO"fmaba de h mano'm al: 
gulellte: Andueza, Casader. Cata. 
neo, Salltamar!a y 'l'arduccl. 

Sólo G' de sesundo tiempo ~e 
pone en ganancia. 

Auto un ceutro de Tarduccl, to_ 
mó en el otro cosfado Ant1uoza, 
tlraudo hada la valla. Arena áe 
IlIterpone Inten tando recliazar y 
en lugar de bacerlo hacia el con. 
tro dei campo, io hace coutra su 
propio arco. venciéndolo. 

Cigarrería y 
Agencia de 
Lotería 

- de 
MARCELO NlEV AS 

BELGRANO 316 
V, Tuerto U, T. 1898 

Belgrano ante esto nuevo cou_ 
lrast.e no 80 desaliellta y !leva la 
ofensivo. por IlIomoll tos. A los 11 ' 
80 producen dos corners seb'"llldo~ 
n lavor del cuadro local. 

Un aislado a\'llllCO de Centena· 
1'10 a esta :llturn de la lucba, es 
concretado con un nnevo tanto. 

Andueza cede a. Cataneo. éste 
corre y pese a ser hostigado por 
Poliegrlnl tira. Innlmente con"lr. 
tiendo gol. 3 :l. 1 en gannllcla Ceno 
tenarlo, 

Lne!jO de este tanto Be1grano 
sigue domlnaudo a su adversario 
y es asl que 'los lnslders cente_ 
Ilarlatl\s deben ba jar, p:J.rn ayudar 
a sua COII\pal1eros de defensa. 

A los 18', Santamarla comple
t..a.mcnte en la defensa comete ma_ 
no dentro del aren. grande, co· 

' brando el árbitro coo debla, el 
respecUvo" penal. 

Haca e rectlvo Palau, y convierte 
cOn UIl tiro al costudo Izquierdo, 
e l 29 gol do Bolgrallo :l. 109 27'. 
Gol. Apoya Forroro a. Anduezza, 
ésto a Gnsadey quien 'bos~lgarl.o 
por Aren3. tira y "ence a· Castillo 
.por cuarla vez, seguidamente ter· 
mina e l encuentro. 

FINAL 

Se presentan a. disputar la final 
loa dos cuadros velladea ses. qno 
forman de 111. misma f.orma. que 
en los encuentTos preliminares. 

E l primer tiempo es dlr-lgido 
por Tro\'ato. 

Las primeras acolones cones· 
pondleron 31 equipo iturlazul que 
llevó" las mejores Jagadas bacla 
la. valla de Saez. 

AUn nsl. es Newbery quien pier_ 
do una gran oporiunld":l.d de abrir 
el acorer. al qUedar solo frente a 
Evangelista el ..... "'lng derecho Diez, 
quien al tirar desvió el sbot. 

12' Gol. Mejores hilvanados lo~ 
aV:lnces del cuadro "mlJlonll.rlo·' le 
r eportan a esta altura la prlmeI"!l 
ventaja. Andueza a. Gasaijey éste 
O:miln: a doa hombres y desde unos 
16" metroa lira baja y fuerte, ven. 
ciendo comple tame nte a Saez, 

Poca tlespués 3.VRllza la lelante
ra de J. NewbeTy tira Carplo y 
pinccl al Int¡>lItar Techazar co.
m etió mano lI'ella.L CObra:d~ b. 
misma, S6 encarga de hacerlo 
efectivo DI Pardo. Tira r la pe. 
io;ta reboÍ3. en el travesafio Tol· 
viendo a l campo donde fue r~ba. 
iada por Dab: 

COn e l jueg~ en el centro del 
campa se llega. a los 26' cuando 
Santamarfa cede n anduéza; éste 
tira u,n cen tro que r e<:lbe en el 
otro costado, Tarduccl, que a .U 
Vez tira. ot.I'o cen tro y el ceatrt>
delantero que venIa n la carrefl, 
tira de boleo, venciendo complt. 
lamente a Snenz DOr segunda TOl, 

Luego de OS ta jug:¡da cae le
slonlldo, Snntamarln a causa de 
IIn rodUla80 recibIdo en el muslo 
derecho. (Sigue en la páq. nI 



ZONA "A" J. G. e. P. GI. Go. Ptl, 

TABLA r",TElNARIO 2 2 1l 5 • . ewbery . . , 2 , 6 4 
SP. CnrmcleusE' .. 2 1 1 5 • , sil. Snntt l Snirlt~; .. , 1 1 5 6 1 

de posicioites del 
Bel¡;rUIlO F. B. Club 2 2 1 ·1 
Crliltrlll A1'Senlina 2 2 , 10 

ZON,fl¡ "8" J . G. e. P. Gf. Go. Pt ' . 

certamen auspi- ARIAS F . B. C. .. 3 2 5 , 5 
25 <fb i\l nyd .. 2 , , , • 

ciado por la tiga 
Blbllotec!l. Sa rmlé'nto 2 1 , • 2 
Atlético Sll.flUtéllto .. 2 1 3 , 
Rlváa:lvl:a. 2 2 j • BclgrnllO Junlbrs 1 1 1 2 

Venadense de Z Or:JA "é" J . G. e. P. GI. G/:. PtS . 

Sp\ort~lltn ll .. .. 1 1 • 2 

Fút.1tol Sil. IitoUnnéird .. 1 1 , 2 2 
b . B I1I\i't:1lI0 • • .. 2 1 1 • • , J \ll~e n:lol Unldn .. 1 1 • • 1 
'l'ecUolhm . . .. .. 3 1 1 , 17 1 

Contim:.,; di sarrolfóndo. 
si norMolmonte' el Como 
peonafb o/iclal de bocholÍ. 
orgatÍ.izc:rdo por la Fede. 
radón local do dieho (i'j.. 
porte. 

e Ar'geilfiiio 'nougurcr su Nuevll Sede Scsdai 

Álgur;ai ealogodoS: han 
c.um'plidd ya to talmente e l 
'i%furo rHp'i!:tivO y o! ra~ 
16 harán durante la quin. 
eena próxima. 

En la' edlctórr del dia 19 
d'c¡ eomenle eo'iñontaié
nfd& detnldam'oIl1. } tu' 
incidmiétál iDá, tntMesarr. 
1e.J de liSto cdrlaflle'd, qoe 

¡. ha ap:rit6ild Par igual 
o; t'odo. ro, !i&hóllloi lo. 
eales~ 

!'lctm0l a eontínuo;cfÓD', 
mientrctl lanta~ dl:tl éstaikJ 
dE 'Iat pOItd<m'eI do la.
dl.ttnio, clube. y eatego· 
ríoa: 

Villa pardal de la concurrencia 
as¡~i6 a la inaugurocion 

PRIMERA SESGUNDA 
r " P' p~ r G PPO 

Bochía .. S , 1 , Atona. .. .. S , , , 
Ollnlpla .. S , 1 , DeIGDlOtlNl .. S 3 2 , 
AI_ .. S 2 • 2 CJianlo; Cuatro S 2 3 2 
Deleu.ores S t , , ~in .. S 2 • 2 

RESERVA O!Tmp'ta .. S , , 2 

So juoqa ~ rueda da dOllompata: • TERCERA 

entro Baeliío-Def.nsarlNl y Clionta G P PI 

""_. Ollmpia 6 ~ , 5 Jugaron l'cr prillÍero Ichcr lfd::lifn y 
.. .. 

Boc:hín .. 7 , 3 • Del_rel, ._do 01 primoro po' Dofen.orol (A) S • 2 , 
18 a S lantóS. 2n 10' prólb'nO: fecha Dolensarol lB) S 2 • , Juegan Boc:hín y Chcmta Cua tro. Chanta Cuatro (AL S 2 • 2 

lN'liBME'orA Alonal ' .. 7 , S 2 

r G P Po NOVICIOS 
G PP. 

Bochín .. .. • 5 1 S 
A._ S 3 3 , DefonsoreS .. .. i 3 1 3 
Chazild' Cua1ro S 2 • 2 Bpehín ' -f •••• 

, 
2 2 2 

DelODaaree .. 6 2 • 2 Cltanrcr Cu\:liro .• , • 3 1 
nncJlzÓ ostcr cateqorio. Finallta Olla .:(n~~ri~. 

que El lanos' o/hnio C¿¿tra( .J\{9'en. 
tino, Ino;ugtUO, com6 10 CtnlllJelá. 
fo'tJo~, .n.t nuo\rd y lJe'rn/c'id .ftI&e, 

¡con Wla rounlón social qu ct altilln. 
: 0 Por é(orlO. d!!lfiaeodtn alntor. 
G&. 

Pronó Su co'fabqii:té!.6W h:i coño
e/cb arcjr1encr McriiJietri.Mcril1i: 
dJ:s.ruanda off la sala, que' tOuJló 
pequeña pata conlener tan~ y 
tc¡rn eaJjfi~~ c:oncurrenda, 1116 0 
de efen parojas. 

PrevIamenlo hi:a usa de la pd. 
labra el nuovo pIo,/denln do la 
InlUilUdón S'eñar Anlenor MarehIJ-. 
ttJ (h), qu1en' so raUrló a la obr'a 
qUe piensan cu'inpíir al trente de 
la mlnn<r, monciamufda quo nu· 
metoJOlJ deportes sermiproctiar
dO$ en adolanlo, adema, del Iúl· 
bol. Setáa o~ tel1it, bastel, » 
cba" pelo/t'l, patinaje, ete. 

PtonOl'ticamo~ a la popular on· 
Udad, un porveror =crmon/lr 
venlUto.fO, al $O mantionc 01 ' eJI· 

11l$'/=0 dI) sus' áetuaIM dbfqen· 
tes, sin renullclamit'lllo nJ claudl· 
cacionel', 

DEPORTE REGIONAL- F 
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RUFJlNO SOCJ[A L 
El deporte que tantas figuras ha dado 
al f6,tbol nacional no puede abando· 

narse como un objeto cualquiera 
La olllenaza que se OSQIIIOba klta./i8mo. para entrll9'oraOl\! maa· 

coa paSOof tróglcos en 01 fútbol so y dolinilivomento eD IN$ bra· 
RufinonSll. bo venido a ooeer al· %osl 
• 1$ eslo año. con lcu consecuen. Ahora que ha c:uojodo nue$Ua 
da!! que ya hemos ckrdo o pllbJ/· idea (porque babIa on mi nombro 
ddad,. ao $In ¡eael que recwTu y eD 01 de DEPORTE REGIONAL. 
a la verdad tal c:ual e!!. y sin cuya!! artfbucione!! no von má .. 
delormorla en 10 más míaimo. al/á do las que ckbo a $U ptr)o 
porquO C!JI! pecado es uaa /r/!!fa verbial gentileza} .solo C!!Jpcro que 
roalldad qUII ao debemOof ocultar. IQ,f deporllnas de Venado y Ru 

Pero, $/ el! Illgor de, "hacer al. lino. contribuyan coa .!ti incoad/· 
110" segulmQ,f dándole C'C.mpo elonol ayuckr a tia de aUtali=r 
ablorto a asas lamentaciolJes. no ose in/ero:nnblo doportivo quo. al 
habremos becho nada po.silivo. Y haberse paraliurdo, 110 ho hecho 
algo po.sU/vo e!! salir al Jield a aira cosa que doJoz al deSl:;'ubler · 
booor " }IlCi}O" qua es 10 que neo lo un flanco precioso que 01 ad· 
i:e.l'ua nlleslro fúlbol para solu o versmfo o sea la 1011a do partl. 
Ilo/e, dOof en/re venodellSll!! y ruJinen· 

Huaco el ollC(!ptIelsmo fué 10!!lre se!! ha crprovcehodo pera golpear 
para allO!!UaolI lcie<:;r, e inicia,lvo" al caído a quien le lolla lIIuy po-
y. al trabaJOl por él. hobrelIlO!! co para contarle los 101ale!! DIEZ 
conlrlbuído d ignísimcnnen/o o po- que equivale a darle el OUI., . 
.Il(lf en práclica la po$ic:lón del No e..speremos ese momento. De-
pe:riodlslo, apopándoJo para qua d/quémo.mos a trabajar de JIU%!(!. 
DO venga abaja como ho ocurrido di% y despllés. ese tribunal pe> 
adualplonfe. pulor, que 10 es el afidonodo. 

DiJo OD n1l c:utíc:ulo antorior _ y DQ!J dirá si liemos c:umpJfdo o no 
o man~o do presentación para .:-_~_._._" •• _"'_._""_be_,. ______ ~ 

-COTAS 
• Se comenta 6ft el Mlrocha amo 

biente deportivo looaJ. lo: cam· 
paña que vlone realizcrndo DE, 
PORTE REGIONAL /endiente a 
darle una buOIlo mano al fúl· 
bol de Ruflno ... 

• Quo OlIO ayuda collollls tltÍo II.D 

la disputa de UD partido entre 
la lJgo Vonodonao y la Ruf!. 
nCIUle, por el que nua:tero.o. 
deportis/os do la primero. os· 
Io:rían interesados y dlspUetl

toa a hacer valor todo au re
conocida' lnJluencio . . . 

• Un volioao premio acortotÍo 
dislandaa y el produddo \fe 
las entradClll Iría o: engrosar 
cm lin=s do la Liga Ruü. 
nenso con al fin de viqorimI 
BU doJldo.nto estado econó
uUt:O ••• 

• Que 00 obstante os/a ayuda, 
os inl.pr"c:in.dfble y oOCOllOrio 
que Ja Ugo RulinelUO y los 
dirigentes localos Iratan do ha
mr variar el proqrama de llice· 
pre trayendo equipos que llo· 
men lo atención y 0011 hagan 
co:mblor de "plato" .. , 

• Que uno do los priocipales 

01 público-- qua era nca.t'$OJ';o;' 
quo len dopor//stos do Venodo 
Tuer/o hic/cran "algo" por es/e 
fútbol nueslro que espera, no uno 
pan.ac:«J de enfermo desbouciodo, 
aino 10 olra: lo qua puedo inyec
tarlo más ÓlIlmo, mover e l entu· 
Idasm.o do las luchas quo olÍos 
abÓs dieJG:D a 10$ matcbes de 
ft1nadcrlse~ y ruliaenses. justo lo· 
ma ' do las quo el olvido no be 
oc.bodo 01 manto que 10 cubre c;o. 
lDO algo que fuá y no voJvezá ja. 
más . ... 

VENADO TUERTO SE ADJUDICO LA COPA " TUYUTi " 

•• /Esto úIli.lJlo no lIone razón do 
!Jet. NI ponscrrl0, ni pro/endor 
acordarnos do que "puede" ocu· 
rrir, y Jlerpr lIo!JIa lOof límI/es del 

o 
!. 

¡ugado luio impor/nnto match en le» grol.l.llds do lo estando: " Tu
yufj" pertenoclonllr a la condesa M=bi di Collero, /l!rajo una soIectCI 
cantidad de e5p8dOdorar qua .Y/quieran las alternativa. do los encuen
tros con verdadero y JIUI/licado interés. So hicieron presen.le 6 equipos: 
" Venado ruer/o" do Venado Tuelto. "La Lucila" A y B. "ruyutf, 
"l..:J Rin=do" y "Tuyuü" B. Despué$ de ¡ugane 105 partIdos el¡mj· 
calorios. fueron f inalisto", "Venado ruedo" y "La LuciJá B en el q\la 
el equipo venadenso \$e adjudicó la victoria por el sr:ore de 8 a 1 y 
dC:JPués do ;Uqonso un I/empa .suplementario. Los 1ecnt13 formaron lUÍ: 

"Vezlado Tuer/o": J Vo.srchelto Blendo (j ); 2 Marino Foz f3}; 3 S. 
Mooro (2); 4 T. Moore (4). To/al la. 

"La LudIa" B: J P. Conc:.!Je:: (1); 2 G. ColUYeges (1); 3 R. Salvane9-
• ehl (2); 4 L. O. Garda (1). Tola} 5. 

O 
De es/a manera el oqulpo vODadenso se adjudicó la: copa "Tuyutl" 

donackr por la d/51ingulckr dama condesa DoJoros Cabo Macchi dI 
Cel/ere. 
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DEPORTTVO 

C:Ol1llOCUOllc!aa $(Iría 01 de pre. 
s oncial continuamento y 4in 
0In:n alternativas estos parti_ 
doI: Newbory, Motlenao. Sp:lI_ 
livo y B. A. P. Y así. y IJin 
modificar el proqrama de alom. 
p re. el púbUco lonnicQ por 
p re. el públleo tOnllina por 
hastiarse trayoJ:ldo taJo diflcul. 
lados por 108 q>Jo atraviuo 'e¡ 
fútbol rutineuo ... 

• Que lqual espocló~lo conti· 
nuado" ItStllDl08 prOllOneiando 
8ll el boaketbol, en. e! que la 
JI1ujer ho: venido (t aolvcxr lo 
plato ... ; poro eso de dejarse 
ostar troo: ó lqual ostado de 
cosa.. .. y al 11101 hay quo 
eritarlo can. lien1po ... 

• Bon HUI de boró:: dofendar 10$ 
presliglOll del bosket ruflnonse 
concurriondo IDl! díCIII 25. 26 Y 
21 a Gál .... el que slIró la sede 
esle aDo, si es que no su.ceden 
otrca Dovedodes . .. 

el El 13 de 
Torneo 

zado 

Moyo dará comienzo 
Oficial de Fa o t b a 11 organi

Vona dense por la Liga 
El domingo 13 del corriente doró 

comie=o 01 tOt:noo de f!Í1bo1 que or· 
gani=ct la lJqa Rulinense y on cuyo: 
oportunidad 110 medirán Jos primeros: 
y soql1Zl.do. team.s de Matien.zo y 
Sportivo en 01 f1eld de loa de la. 011-

BASKET.BALL 

TORNEO EUMINATORIO 

El. martes ha dado comienzo al Tor
D90 EUmmatorlo do Bo. ketbal que or
gan.iza Ja Asociación de Bosketbal del 
Sud con 01 ,lqulenlo llxluro: Ben Hur 
y B. A. P . v. Sportlvo v. Estudlcm. 
los, en 101 quo so disputan sondal 

treJlita. . Se espera que lo. dIodo. 
eloIlCOll brlndarán un lu.cldo eapoo. 

láculo, dadO que 50 prollOlltarÓl:t U¡. 

tcqrodQt' 0011 loa mojaros elemOl1t08 
ere quo dlaponon . 

m&drulaa para loa qo!OO'clorell do lJUlI 

rospoctlV1l6 dlvislonOll. 
Los partidos 80 jugarán 10$ Iába· 

dO$ por lo tardo. Dado quo <l1 c:omOD.· 
:tu el tomoo la tarde del Gébado no 
so prostaba para partldoll do Ol la D(I· 
turalozo, 01 match fue. ' BlUlpoudldo; 
Bon Hur-B. A . P . 50 Jugó 01 martoo 
19 d'o mayo con 01 s lquiOIllo r~tI;t
do: Bon Hur 25: B. A . P . 23 (prime
ras); . oqundo, Bon HU( 16; B. A . P . 
11. 

l.o$ looml fomonlll08 cm Sportl.,o :r 
Estudia:ntOll jugaron en Amcnábar ua 
pmUdo ambtoso. 

--• Qua el tive Cam.peÓD del ODa 
1945. astarít:r a bocado t:r 10$ In. Invi!adOll por el Contra de Est!bcr· 
conveniente. de la falto de dores y Oficio!! Vorlo!!, do AInenáboT, 
"Pancho" Rodríque=, "Palsy" concurrieron los primeros oquIpoo do 
Mumry. ChillldcJ y po. lbl&- los clubes Estudiantes y Sportivo Rilo 
IneDia Rivera, ya que on sus fino, t:r Un de cola borar on los loato· 
empleos DO les dotÍcm la ¡j. jos provloa al 19 do MCIYo, _ ton!on· 
cenc:ia correspondiento... do un Interesante encuentro do bca-

• En :Estudiantes ht:ry a iro do QP' kelbol en 01 que 80 lmpu&Q finalmento 
limimIo y plell.BCln on que lo Sportlvo por el ICOre do 9 a 5 . Como 
IDaia racha tnrminaró con la deloqadoJi t"Oneumoron los ..,ñoroe 
lleqada de nuevos elemontos. GGlovcmelli, Guerroro, Santos y Ao;ui-
entro 10$ cuole-s Moqllo, Blar. lar, oetucmdo como refe roo 01 .oñor 
done, Contell;, 01 "gallego" , Gulrin. El match tuvo d1 tomaUvae eu· 
Eeplnosa, aJltrntn1do el tocon mt:rmonte peligrosa. Los IIv(OS ostuvlo-
de prUnora y aoqunda con An. ron coll.!!Ituidos en osto: formt:r: 
dIno, Parodl.. Briaor::hi, Santos EstudJantes. - C. E. pon da, A. 
Y olrOll elementos novelos .. . E$fUdicmle.!.-C. E4p0ndo, A. Agui-

• Que "macho" Glovaneli, el Armando SI!llar¡. qua 05'IÓ dcr.a car.do lar, M. GaGrqcrrelll, 1. Bulgheronl 
hincha m 1 de Elludlanlos, $U ¡igura on el tasquol ru[inenoro, (cap .). r . GGiovanoll, L. RlvolU T 
DD m bo de g= ante 108 pors- donde defiende 10$ colore.! dol N . IlIiano. 
pectivas del 100m albl.varda prc.$1JgioSQ B. A. P. Sportlvo Rulillo. - A. Roset. R. eo.. 
pan:! lo: prósima temporada.. . tc.maqno. E. Mol'$Ón, N PérC%. N. Al-

• Me han pedido quo formo el L. Bordo, Sctntos, Parodi, Ago.- berlenqo, Y. Costamc:qna y N. MOC"-
combInado loml de basket po_ menODe, Avaro, GoruOl!!:!:, Dial loán . 
ro enfrentarlo c: Son Hur en un Biolll y Andino; d10"l: juqado. Lcrs dalegodonlllS fueron crqCl1lClJa -
=teh ontrencmJ.lento y yo res portenecionles a B. A. P.. dcnI por lo. aulorldc:dCHI orqo:nl:zado-
t;rOO que debe ser (Dí : Siafari, Sportivo y Estudlan.to5'... 1(l$ con una cena y bailo el1 01 locc:d 

hf.~~~~~~~~~~~~~~~~~;-~~;:~~~"?~._~:;->~-~.:_::""~ .. = .. ;:.~~_~m CI~~_=u=m="==· ============"fI1 
Estudio Jurídico A R FIN 1 - HA R B A e H 

DORREGO 613 
U. T. 29918 

ROSARIO , 

lHes. ALFREDO ARFlNI. ADHEMAR C. SARBACH 
Y ANTONI O R. MARTIN O 

v. TUERTO, 
25 DE MAYO 655 

[J . T. 1578 

DEPORTE REGIONAL - 7. . , 



En Elortondo será Inaugurada 
mañana una Sute del Banco Provincial 

Con 01 mayor roqoelJo popular 111_ 
ro inouqutoda moñaJlo en la veeina 
r proqrullto: localiq,ad dp Elortondo, 
Uflo lucursal dc} Ijaneo Prey' nCi aL 
do Santa ro. cuyo di rectorio caso 
Rosario ha dispuesto hab!litCU'. oten· 
dlondo justos y {(lionoblos Ieclpmol 
de la población, 

CQD tal moUYQ se realimrán divor. 
sos 0,=101, (1 los que aslsiÚán ml. TU· 
bIOS dol mlU1clonado di rl)(;l01io, por. 

El grande 01 in lerc3 que ex¡. !e en· 
tro los doportlstos ]ocolll'li', por prl.· 
6O'ld<lf pI ~eul!l1lro: de Rugby qua 
1IO.IClDaron 1D0ñano on la, inGlolado· 
l:!.0s ' dOI Parque Municipal. !o~ cen· 
jWltos do J. Newbory y Uru.curo 
R. C. de R08orio. 

Al re~pccto cabo Indi~,!r que 01 
equipo local no es por d(1r\a IfIIPro· 
villCldo, ya qua Clle"nta con e;emen· 
l~ de vordfJporp voTo:, e~pe<;ialfllon. 

' lO jóven~ Oltudionte, ,que en Rosa. 
rio prpct¡fOp. pi viojon to dElporte y 
qua PQr)!lnocor¡ c¡ cpnOCidos ~ol)or()1 
!fe nuoltro modio 

PERIODISMO 

Como lo t:rnWlclarerll:l.OI, ba sido 
puesto Oll drculación lo quincena pr:o 
aedo 01 po, lédieo JUllida. $luo bojo 
la dirocdón del IQñOI Juan JI.amén 
Otoño &llonderó I WI acllyidad~ a 
lodo 01 dopc:uamenta !3onerat LOpol. 

'Tanto 1::1 presenlaciÓl¡ ¡amo e] 11'10 ' 
lerlol qt.!1! ofreco 01 nuevo col¡:<ja, 
han sido rClCibidoll cap boneplacllo 
PPf la población do la lonc. recibien. 
do ean 101 motivo 'u director. lerl 
m6~ elUl ll"al felicilocloll O!&. 

'·Justicla", volvera hoy o sa li r ? 

]0 001:,.. alol)do , ¡;u pr!)c1o dQ S 0.20. 

DEPORTE R¿GIONAL _ a 

'OIia! do divorSO:8 S\lCUUOIOB, Com!· 
sión Popu\CJI Pro Banco, perlodllltoil 
e InvltodD3 especiales, olc. 

El programa rosptlctlyo incluye on· 
tre olrOll ClctOI la bondición dol leeal 
por el Cura PClrroco, y un bonquel,e 

popular qua sorá lIorvido en e l amo 
plio local dD la Socillda d ItaUo no . 

En IU próxima edición DEPORTE 
:REGIONAL publicara divena. notos 
grálieal como osi ompllo s c rónicas 
cobro este ausplcloso Clcontocimi.nto. 

El Club A. Elortondo I"augura su Sedp 
Con una liosta do proporCIones $e 

apresta 01 Club Atl6tloo EJortendo a 
Incru9urar su nuevo sede social y 
=o;ha do pelora a polela. ~e len· 
citó: ]ugor mcri'iona domingc. A tnl 
efeclo ~c ha confeccionado un inte
les:lnlc programo, que oonlione dOI. 
do OIl<:)lOnlrOS do pelota on JCI quo 
p:utlciparém coUlleadol parejo' ro
",Ionales halta un <)r¡ll1 bcJi lo que 
amenlrora un conjunta or,quoatpl do 
ROllario. 

DEPORTE REGIO NAL eslora pro· 
Itlnle on dich08 ac1011, para lo cual 
de]lIqaró: un aonlal:l y UD reparler 
9rólloo que lomorón !aa nolaa do~li. 
na das a nUe$lrO préllimo número. 

Domo, a continuacIón el programa 
A las 15 h,ora~: fI'ornoo do pl'. 

10la p:\] e ta en t re paroJas de dr.~. 
tacada ac{uaclón en las c ludndí',!! 
de Venado TuertO

I 
On¡¡Jlda, 001(:11, 

y locnlldnd <le Blgnpd. 
Quoremos destacar la Im po!·. 

tanc la. dol to r neo y e l esfuerzo 
QUO rcnHza. nUe8!r.l. Inslltuclón pa· 
ra. presentar al pueblo de E]oT_ 
tondo los máximos \'nlo~es en ne_ 
tlyldnd en e l juego dc pelplo. a ¡Ja. 
le l!/. en e] sur de In pro\'lncln d (· 
Santa F'e y 10caUdnd de Co]::>n. 
Prov. de Bnenos Aires . 

Como dnto lIu8tratlvo! nO$ ¡:n . 
be Informar sobre ·Ia actuael,ón de 
algl1110!\ jugadorop QUo Interven· 

drAu en el torneo. 
Oosildu: Lu is LnUlS. camueón 

le la ciudad do CuslWo. y ga.n:¡, 
dar do la Copa "Diario La Ca. 
pltol" y Rlorpo Balllrloen. 

Galón: Pedro Castro y André .. 
Autedoméulco lIel Gh¡b His pano 
Amerlcanp, considerada en la ae· 
'""jl~¡ld la lJ!-Cjor D3re~1I. de la 
clu ad de Colón. 

r. Tuerto: Roberto p qpaao. trtls 
vcr.:es c!I.lIIpeóIJ de sel'iIJn.da. ,cp. te. 
gorlo. ~' Cán d!~p qon¡.:á¡ejlr ~ na . 
lista dp primera e~ varios ,eal}l. 
peountos de ~a zona.. 

Blgapd: Orlando Carlovlch '1 
Benito Elgoye. par,eja de desta. 
cada actuación ,en c:Jmpeonnlos y 
conslderadn nnn de las m ejores de 
In zona. 

La pr.reja gannuor.l. se adludl. 
cnr;\ el premio Instlmfuo ni efee· 
too 

Los par t idOS se concertarán a 
30 tantos. siendo opt~tlva su pro. 
longaclón o. 35 en caso de 11;113 _ 
lar a 28. 

A la:; 21 horas: Gran baile [10, 
pubr. en el loca] de la sede 80_ 
c!a\. ullIen lza.ndo la parte mus lca ] 
la rellombratln orQuesta tlplca 
"C'hlart,ano" con su!' vocnllsU!.s 
Ricardo Paggl II Enrlr¡ue AmeUI. 
de y 8U animador Roberto Deno
;<' :1 . 

Pl eSTlTA 
IIlPQnTIL 

Con motivo de cumplir 
l'J segundo anlversari" 
de nac!mJemo .ro bijilo 
lorqo Morlín . 101 es".:· 
~ Bonino . Maua le 
obsequiaron con una !n. 
torescnle fiestita ¡nfon· 
riI. a Ir! que a.s-Is,ie ron 
numero$\).! (7 m i q u itaS'. 
La reunión tra nllt'Urrió 
dentro de un ambfenrj:' 
do extraordinaria ale
']fía. Vemos oqu! eu 
primer plCfno y en el 
centro er l pequoño he
mena}ecrdo, <t;'o parcq 
/ener eonoc;aVen/o de 

' u impar/ernc/a. 



R U F I n o (", . ",,"a"".) AJJED1R JEZ por DAMIAN LASA YEN ~~~~~~~~~~~~~ 

NUEVO COMISIONADO MUNICIPAL 

Ha quedado a cargo de lo Illlon· 
dencia Municipal de eSIa ciudad, por 
decreto emanado de la Intervenci6n 
Nacional, el señor Tomós Saporltl. 
quien vonía ejerciendo loa funciones 
do Soeretarlo do la m.lsmo. E,le. nom· 
bramlento h,a causddo óptlmo i¡npre
alón. yo que el. aeñor Saporitl es un 
p:rolundo conocedor de 1011 prebleJllOs 
que. o1l1gon a nua.tra ciudad y o 1011 
neccsldad.M odlllcio's, con.fIando en 
buo muchos de ellas han de ser Ira· 
tadas do lrunedlato para dorIo un coro 
le adocuado d lo que ellas exigen en 
bonelicio de la poblac:ión. 

SPORnvO RUFINO SE ADfUDlCO EL 
TORNEO '·PREPARACJON" 

El domingo qu&d6 COllltOgwdo el 
nuavo Campeón da la tamporodCl que 
110 Inlcia con este tomeo "Pr1lpára
ción·' al IinalllOr el match contra 
lL A . P ., a quien venciera por el 
score do 5 a 2, acore cuyas cil"ro:a 
lIan .Ido domcDlodo abullodos para 
el dO!JCU"l'oI10 que tuvo. No ol;lstanto 
fué premlClda lo olec:tividad que hi· 
cieron 1]01C1 los delctD1er05 albl.·rojOll . 

EL CLUB ''ESTUDIANTES'' PREPARA 
ENTREGA DE PREMIOS 

Con motivo d. la entrega do pr1l
mlos CI loa ganadores dol torneo do 
Jl(Ilota que se olectuó en el Club de 
Polota a Paleltz ''Ruilno'', se rea1izb 
un brlllqnto (lcto en el.1ocal <fe Id ci· 
ta~a imlilución . 

Lo final do 8&te lomeo. que ha sJ~ 
ouaplciado por e l periódico "Lo CI)!.· 
dad", hizo quo _ reuniero una nu· 
trida cantldCld do deportiatClS &Il uno. 
ctmó, en euya oportunidad hizo uso 
do la palabra el aoñor fuan A. AquI· 
lera director do dicho aomaDCtrio y .el 
señor Alberto Llbonalli, redactor de
portlvo dol mismo. En nombre del 
club de polota ''Rulino'' lo hilO 01 
doctor fosó Maria Mujiea. Presldento 
de <!icha instltución. El a(jiior E~toban 
Escurro, o quien 10 le onlreqó un pero 
gamino como al DI e j o r deportista. 
o<plJdedó lo distinción de quo 110 lo 
hizo objeto. • 

SPORTIVO GANO A m;wBERY POR 
EL SCORE DE 4. A 2 

Por el torneo ''Prepqraeión'' se di .. 
putó ei domingo pclsodo el match quo 
flnaHs6 con el .coro indicado,""qÚO· 
dando 01 equipo albi.rojo c= fina· 
lista paro modir&e contra B. A •. P., 
quion 50 Impuso a Matienzo el do
mlngo antertor. Los 100ms formaron 
a si: 

Newbory, _ F(Il1eyra , Luppi y Ca
Jpmba; Mlatello, Balhl y Braechl; Al
tubo, DunD, Ondatequl, Rivoro y Glor· 
dano . 

Sporti.,o. - Jaime; Panmmzlo y 
Blanco; L. Vargas, r. VaVrga5 y me
'l'OS: Oliva. PórlHl, Avaeca. Rivera y 
Lópoo . 

ReleJ": S. Val~.la. Público -
c:oao y (lDhi,ia.ta . 

La tompora,da ajedrccfstlca de las partida s "Acortljo, Y coneln-
1944, estuvo ilonn de lutOl"68an. yendo con el gr:l.n torneo rogio. 
t08 com peticiones, empezando COn nal por equipo, donde se dejó os 

tll.blecldas las bases pl1ro ~ulurO!l 
certámenes de esa naturaleza, o 
malchs Imllvldunles. DFJPORtrE 
REGIONAL so ha ndolantado en 
la temporada. 1945, aUBlllclnudo un 
matclt por equl¡)() de c inco juga· 
dores entre San U SplrllU, "onulI 
Venado Tuerto que se llevul'Il. ti 

cabo cn breve, en el gron ha ll d,e 
la sucursal del diario "La Ca p!. 
tal" de eSla, para. cuyo !In ha do· 
nado un hermoso trofeo. 

COOPERADORA ESCOLAR 

Lo elocd6n reallzoda d íClS pasados 
por la Asamblad Ordinaria do lo: Ca
oporadorCl de la ,Escualo N'i' 17l, 011. 

, g1ó su Comisión Directiva que r1lglró 
loa d oalinos de lo mlama en el po. 
ríodo 194.4.-45, quedando Inteqroda de 
la slgulento mctnera: 

Pre-.Identa, J . Lerena; vice, E. 1.0-
vera: secretario. H. BrClVO: pro, so
ñorita E. Mendo:Cl; tMOrero, S. Villa· 
mandos; pro, R. Cooega; vocal 19, M. 
Moltel; vocal 29, Pbro. B . Rodriguo~; 
vocal ~, R. Pueh1l; rovUor de cuen· 
las, SrO'. Nato:lla de Arquior y S. Ga. 

FESTEJOS PJl.RA EL OlA 25 DE 
MAYO PROXlMO 

EstCl ontldad viene loollr.ando pre· 
parallvos poro 1llectuar HOftOI de ca· 
rácter sodal y doporll.,o, consistentes 
en baile, eona' y lorneo, dod basket· 
bol los qua tondrón como escenario 
su Ileld do la calle España. Bata en· 
tidad que preside el aoñor Ramón 
L . PeraDO Go:lón y con la ayuda de 
la Ca!:n1slón de Dorna. y Fiestas qul' 
intO<Jran la, soñoritas Nora Valoro, 
FedrCl Glovunell y P. Cortino, COnJICl 
on que aWJ .esfuerzos so vorán corp
nCldos por el lIl.1ljor y más rotund'o do 
los ÓJrila., allego.dos a otros que hCln 
labra'do a lo OntldCld. un sólido proa· 
tiqlo. 

L:I. comisión di rectiva del Cfr. 
culo AJedreclsUco "Roberto Grau'r 
tendrá. a su CIU'¡;O In organización 
del ~cuentro que de esa manora 
:llcnnzará el brillo que le cor,J'e~· 
ponde. Desde yo. eonlllmos que 
leudl'á el ma yo\" é:dlo !llcha prue. 
ba, !la do quo SanU S¡llrltu como 
Vena do 'Iluerlo, cllentan con juga· 
dores de mucho valo\" aJodreclBIL 
co y ::ldemás al fuerte eQuipo !lel 
vlaitont o capitaneado por Dante 
MOl1=bettl, Be le !lreseluar{t la 
ollort]mldad d e la r eVODcra de su 
d errota frenle al equipo vena d en
se ocurrida en el torneo "Reglo. 
nal". 

En el próximo número. nos OCU· 
paronlOS con más detalle de 6ste 
Interesante encuentro y osr SU!!J!. 
s lvamente de todOB los aconteci
mientos njc<lrcelsb!cuf> do lo tem. 
porada qUe se Inicia. 

DemOSTRAClon AL SR. peRTUZZe 

Con motivo da $U traslado a la 
eiudCld do Tuc:umán, donde ejcle&rá 
el cargo do geronte do lo &ucursul 
do lo Compañía Noblero do Taba· 

FARMACIA 

COI, el señor E. Pertuuo fuó objelo 
do uno. cálida domOltlaci6n de des. 
pedIda, a la quo asistieron p~raanae 
de 81.1 íntima amistad. 

- DE

PEDRO M. GRASSI 

SAN MARTIN e lNG. MARCONI u. T. 1,31 
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Arias f. C. lo~ró Imponerse a Riva~avia por 2 a I 
En el tlold de Con ten arlo tu. 

vieron lugar 01 domingo umarlor 
los encuen~rOB de cuarta cspcclnJ 
y primera división, entre los con
juntos ronroscntalh'os de ATina 
F . Club y Rlvndavlo.. 

lA. escuadra superior visitante, 
tras un encuentro de acciones sin 
mayor Interés, logró Imponer COll. 
dic iones; adjudicándose una me· 
rltoria victoria, pe~e n que 60 pre. 
sentó CQIl BUB ·lineas debilitadas 
por ausencia de algunos de IIU6 
Utularos. 

Su lIlayor tuerza cstuvo como 
SICllljll'O representada por el tor. 
eeto poctarlor, dondo Etche\'~rry 
y Mondino raU!lcnron BU gran ca. 
lIdad mientras que en la "aIJa, 
Sconrlll.oza también volvIó :1 hl
elr tlUS condiciones. 

El mejor Tombre en 'lllva,l:wl¡¡ 
fué el arquero Freyre. Su c~lma 
y gran segUrldM, p u e s t. o p. n 
J)rueba duraale todo 01 oncuentro 
lo presentan como nn elem~nto 
,promlsor en su puesto y debe ser 
tenIdo en cuell ta por los Relee. 
clonadores do In Liga cUlu¡do lIe· 
gUe el momenlo. 

COMO SE A LINEARON 

Arias F. Club. - Scon[[anza; 
Etchoverry y Mondlllo: 

Rlvadnvln. - Freyre: Clres y 
FernGudez; Funes. Obundo y Cle. 
menta, Díaz, Pére:z , A. Perez, 
Moyano y Canovn. 

Dhlgló el oncuen tro el sefíor Ca.. 
cboro. Quien lo lilo correclnmellte. 

Puosta la pelota en movlmlen. 
to, los prlmeroa minutos de juogo 
ee desarrollan en forma Imrlljll; 
,1Ie\'ando las Tesllectlv3S del:mte. 
ras avnncos quo no prosperan por 
13. bUl"na actuación de las dl<teu. 
S3S. 

Arlns logra l¡ncla los 10 mlnu. 
tos . mantenerge por más tiempo 
en la ofensiva y el ¡nsldor dere. 
eho en un escapada elude aMan. 
dluo y deapido violento silot quo 
Freyre detiene en el aire. 

Vuelve a cnrgar la vanguardia 
visitante y anto un cabezazo de 

Las cuartas espe

ciales empataron 

en dos tantos 
Mlr, 01 arquero local se luce uue. 
vamente. 

RCSJlOnde Rlv:ldavla por Inter. 
medio dol ala Izquierda, dando 
Moyano elude a dos hombres; 
obliga finalmente a Etcheverry n 
ceder cornero que servido no tle. 
ne consecuencias. 

Freyre, "ue deUeul" en gran tor. 
m:l Uros de lodos los delanteros 
visitantes, es hasta este momento 
y cuando yll van 20' el mejor 
hombre del fleld. 

Reacc iona Rlvadal'la y :lrmonL 
zando sus Unens lleva Insistentes 
avances, que empero no logmron 
pros peral' por la e~llclento actua. 
clón de la zaga vis itante. Sólo 
Pérez se cona en una escapada 
y llega a poner :1 prueba a Sean. 
flanzn IIne reSllonde bien. 

A RI AS F C. L OG RO IM PO NER 

Calluva a sn vez de Inmediato 
escalla a 13 \'Igllancla de la zaga 
y de boleo tira ruerte. bajo y ea. 
quinado luciéndose el gunrdllme· 

01. Remo Mastanorea 
MEDICO CfRUIANO 

Enfermedades de la 

sangre 

Niños· Diabetes 

EJÚermedades internas 

• 
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VENADO TUERTO -

La. visitante otra vez. :11 det c.ner 
ell gran esUlo. 

GOL DE A RIAS 

Casi a l finalizar la etap:l Arias 
logra veucer la valta de Freyro, 
en un acción Inteligente do los 
hombros de s u delantera. El In. 
s lder derecho elude a Clr es y des
pide buen centro que en lu otra 
esquina. :llcanza el ""Inger, hom. 
bro de 36 al1os, a quien remlza 
IIU visible entusiasmo y de C'lbe
za. COII gran clase convierte UII 

soberbio gol. 
LaR (¡lUmas acciones de la cta. 

pu film l cobran interés Y la ¡le
lot:l dlaputada con entusiasmo. 

SEG U NDO T I EM PO 

'En la. eUl.pa. suplementaria, se 
jugó con mayores brlos y 8e "le. 
ron alguuus buenas intervenclo· 
nes do Fr6yre r Scoflazn, qu¡> sin 
ombal'go fuoron sometidos UUf! vez 
cali3. uuo, dándose al seore c ifras 
definitivas. 

EL PARTIDO D E CUIA RTA 

ESPEC IA L 

No teniendo segunda el cuadro 
visitante, el paTUdo preliminar 
se disputó enlre las CU3rtas espe. 
clales que Inten-leuen el certa· 
men otlcla! de esa categoría. FI. 
nailzó la brega Cap un empato en 
dos t~ntos, que es fie l reflejo de 
lo ncurrhl0 en el campo de j uego; 
dlllllp ambos eqnlpos demostraron 
poseer algunos valoras lIani:ldos 
en poco t1em'po a actua.r en las 
escuadras sUllerlores. 

COMO FOR MARON 

Rivadavla. - Beanudeaull; za· 
bala y Malina; Day, Sluttl y Re. 
veschllll; Armesto; Sedano; Be. 
IU:lrd!; Logulznmón y Anletn. 

Arias F. Club. - Bertolilll; Cay. 
nor y Cristo; Ceballos, Ceballos 
y Ferreya; Tardlo; López; Dol· 
cemascolo, Cajón y Gabblan!. 

La tnntos fUOl'On obtenidos por 
Balllardl y Legu lzamón. para RI. 
vadavla y De1cemascolo convirtió 
los dos de su equipo. 

COl UÑ1BI J.\ 
Siempre 8ienYeni~o ... Fume COLUMBIA El mejor ru~io de20 Ctvs. 

= 
DEPORTE REGIONAL - 10 



• 

{li~~ 
'~i¡ ~~ ', 

~\~~ i)i ARATO 
REUNIRA VALO RES CONSAGRADOS DEL ATLETISMO 

Pocos días más y Vonado Tuorto 
podrá a slJ;tir nuevamento a una juata 
deportiva, o rganizada por nuestra DI, 
rección, que ha do tonor repercusión 
nacional. 

En o lecto, Id Maratón a dlsputano 
01 domingo 13 del corrlonto, cangro
gará a un loto do cal!llc:o:dos atlola.s, 
ontro 1011 quo mor(ICO dottac:o:rao por 
su última porformanco, Coralna Fer
nándo~, lIamanto Campoón Sudame_ 
ricano do Mara tón. quo en Montovl_ 
deo fuIÍ 01 único atleta argontlno. quo 
repitió ~u hazaña dol año antorlor . • 

Tamblón astarán prOllont09 nuostro. 
viejos conocidos Tomás Palomoque y 
Aurolio Dío:. voncodoros omOOa on 
dOfl ontorioros compotonc!oa, quo pon_ 
drán o duro pruoba la capocldod de 
Couino. cabiendo indicar que Dío:: 
bajó 01 record oslablocido por 01 ear
dobés. on la pruoba nocturna ro::r11-
roda ne diciembre, 

Armando Sentin í cío Bahia Blanca 
y Hé<.:1or Alais dol Club Ailanto do 
la Capital Fodera!. han do Sir tamo 
bién do lo partida, CIOQO Olí Salva_ 
dor Alolmo, quo roprosontará al Club 
Provincial do Roso.io. quo Cl)n su pre· 
sencia contribuirán a dar rorác:er ex· 
traordinorlo o la reunión. 

En la CologoTÍa LIBRES, octuarán 
Sixto Maidana, tíofenllor do nueetro.s 
colores y ganador do la primara Ma. 
rolón do los Barrial. crooo así Chilo 
fon eyro, dol lub At. y Biblioteca Sar
miento, do A. Lodefma; Arturo C~ 
uanUl. dol Club Arroylto Junlora, Ro· 
sario; Luie Horoilla, de Chooos y 
Olros, cuya ratificación de InllCripclO' 
Oc-5 11& esporan poro oslo Hn do BO' 

mano. 
En la torcora catogoda lodorodo~. 

participaron dofonsoros de los colo. 
ros de Nowell's Old Boys. Rosario 
Centrol y PProvinelal, do Rosarto. 
CONTROL y ORGANIZAC¡ON 

Como lo hemoa venido anunciando. 
esto prueba estare. boja el control d. 
la Fedoraelón Atiétlca Rosarina. que 
cOn el propOalto ée coloborar 01 mis· 
mo tiempo on su orgonlzaclón. ha de· 
IC<Jado 01 secretario do dicha enUr!od 
Sr. Molro. poro quo Viaje a .nuoutra 
ciudod. el scibado próximo. 
NOMINA DE PARTICIPANTES 
Y PREMIOS 

Dodo quo la inlc:rlpclón 10 cerrorá 
indefectlblemento 01 Junos próximo, no 
podemos dar o cooceor la nómina 
completo do 101 partlcipanlol. En con· 
secuencia. dojamos Clltoblocldo. qua 
por il!tormcdio del diorlo "J,.:::r Capl· 
tal" y do la prenso local. el mortu 
y miórcoloe próximo doremos o pu· 
blicldad dicho nómino. como ~Bí coa!· 
quior novodod o informaelon roloclo
nada con lo pruebo y Ja \JIto COlo· 
plela do promlo, a dillCernlrslI. 

, 

(,¡t¡;:::" NACIONAL ":::;¡~¡1) 

REGLAMENTACION y RECORRIDO 
Arl. 19 - La rovista DEPORTE RE. 

GIONAL por intormedio do su dlroc. 
ción y bajo 01 patrocinio do la Fe_ 
deración Atlótico Ro~arjna, hora dis
putar sobro las colles do lo dudod 
con pOrmillO do la Municipolldad de 
Venodo Tucrto, por DO<Junda vez una 
conera podestre 50bre lo distancia 
aprolflmado do 2.0 kilómotros. lo quo 
50 doncmlnora "Marotón Rogionol" '1 
so reeditara 01 6 do moyo. 

Ar!. 2." - Esta pruebo se dosarro· 
lloro sobre el siguiente racorrido; lIO' 
Ild'a de Belgrano y Marconi, por ael· 
grano. 9 de Julio, Moreno, 2.5 do Mo· 
yo. Av. Co:sey. Rivodovia, Castelli 

Morcani. Para ccmplotar la diltan· 
clo, elite trayecto dobe cumplirle -6 
vocos. 

Ar\. J'? - n la 
podrán intervenir 
fadorados y libIlIs 
jorO!!. 

Maratón Roqionol 
todos los otlot05 

dol poís y elllran. 

Ar!. 40 - Pora los atletas federo· 
dos lo prueba es!orá dividido on laB 
slguiontes ootegorias: 1<;>:. 2.1' Y 3u. 
can clasificoción independiente en 
cadu una dll ellos. 

Arl. 5" - Los 01l0ta5 nc fodero· 
do~ intorvend'rán en lo cctleqoría li· 
broll, siendo requisito iodilpensablo 

SEGUNDO CONCURSO 

no habar firmado licencia on ninguno 
F'ederoclón dol país o del o:dranjoro. 

Art. 69 _ So pondrá en disputo un 
hormo&o Troloo Challonger que lle· 
varo al nombro do la revis ta DE· 
IClI demcis promlos. 

Ar!. 70 _ Anuolmonto 1m la baso 
de! lroloc. ~e ró: e810mpada una pla· 
queta con 01 noml}re del Club gano· 
doro 

Arl. Se;¡ - La 10lgoda so olactuará 
en Jo horo que oportunamente DO li· 
jará y lo pruoba no DO !uaponderá 
por mol tIempo. 

Ar\. 99 - El club ganador dol 
troleo DEPORTE REGiONAL tendrér 
de rocho o ccnaorvarlo en su poder 
doblnodo dor los organltndore9 do 
la prueba, gorantíoa a lotislocción 
y toner Personería Jurídico-, obligan· 
dOJe o devolverlo 45 días antes do 
la reali:aclón de la pruoba. para po· 
nerJo en e:r.hlbición conjunlamonto can 
ina<:ripción de S 1.- Y dichd inscrip. 
ción quedara cerrada indofectible
mento. ocho dios ontos do la prueba. 

Ar\. 100 - Paro poder intervenir 
en la Marotón Regionol, cada cam· 
pelldor debera abonar un dorecho do 
PORTE REGIONAL, donado por la 
dirección do ]0 m/lIRa. paflCmdo di· 
cho premio dolinlUvalDente a poder 
del club, que hayo logrado adjudi· 
cono la pruoba durante dn! años 
aoguidos o tToa alternado/!. El año po· 
sado ganó dicha pruebo Corsina 
Femández. Adomcis habrá una nipli· 
ca de la mIsma pora 01 qunador ab· 
Bolulo. ,iempro quo :00 lederado. 
19uolm6nto BO Insmuyen divorllOs 
prmloa Indlvldualu para las divo r· 
SCR catogolÍao. 

Alt. 119 - Loa Inacrlpclones deben 
ser formaUzada' por laB instituciones 
inteleaadaa y vieodaa por su ledoro· 
oión respocl!va. por triplicado, d!rt;lc. 
tomonte a lo redacción do DEPORTE 
REGIONAL. Be~grano 359, Vonodo 
Tuerto. 

Art. 12.9 _ Los parllclp=tel d'obon 
conc:urrir a l punto de partido con 30 
minuloa de on!Jclpoclón y pruenlar
so a los eloctos do Jo entrega dol 
número de Identillcocién o inalruc· 
clooOlJ ¡inedea. dobidaltlente unlferma_ 
dos OJn pantalón corto y comiBeta 
do glmna,lo. 

Ar\. 139 Todo participante que 
lIoqore 30' deapués del prImer da,¡
Ileado, será declarodo luero do ca· 
llora. 

Art. 140 Los cor redores no po-
driln recIbir en ningún melOO{lto ayu· 
da do lorcoroa. debIendo cumplir 01 
tro;ecto 'pot sus propios medloa. 

Ar!' 159 _ Los ollotal al cruzor 
los línea.ll Intormodlos. dobaran ha. 
cOllo por 01 contra d la cal:roda do· 

(Sigue on Pag. 2.0). 



NOCHE EN EL PARQ UE ESPAÑOL 

Ny( RINCHE 
Dilucidarán el viejo pleito de quién es Mejor de los dos 

InrOll$tl , c"lraordincrrfa os, pD
domos decir, 1(1 especlallva que el 
moldl de cs/a nacho ha desper
tado enlro los aficIonados al boll:. 

La" omplioll insta/adones ckl 
Parquo Español resultarán poquo. 
ña" para contener el numC(O$O 
público que dcsoo$o do no perder 
detal/(l aJquno d"¡ sensacional 
encucn/ro. concurrirá dcs:l'o lem. 

Momento en que Brcssnn es-
100mpa su rnlllon:..,.la 

prano pcuc conscguiT adecuada 
ubica<:i6n. • 

LCUI pcrspocllvas no puedon sor, 
por Jo 10'1110. más halaquojjo¡¡ pa_ 
ra Jos or'1oni::o:dorcs dol ~. 
t,;eu/o y para 01 publico, cm mo
sa animosa que con sus comen· 
torIos, nO' tenido en 01 "conde/e
ro" duran/e la ultima llomamI la 
peleo. con el rumor sobro el os
tado, capacidad. dee/oracionos, 
Clc., de los rivales, aumentando 
e/ entusiasmo y las disputas entre 
partia/e.!: de ambos pugile.!:. 

E:/ pleito e él o punto do diluci· 
dorse . Solo foltan olgune, poco: 
hora! y sabromos cuál liS mejor 
do lo: dos . 

¿Podra Brll!'Wn colocor su de· 
moledolO detxha. arrojondo so
bre la lona y por el tiempo nllc;e· 
sario a su rival ... ? 

O Carincho, respondiendO' a la 
confianza de sus parciales im· 
pondra su may~r técnica y ~~sew 
do reivindicocion ante q Ul1)n lo 
dOrTo/ara por dos veces consec:.¡· 
tlv(J$ ... ? 

Pacioncia. .. Ptonto tendromos 
la respuesla y conffamo! en que 
esta ha do ser categórica. 

ANTECEDENTES 
RENE BRESSAN, Indlxutido ído

lO' do la afición local, tras logra r 
sU!; tr/unlo;,; sobro e/ mismo rival 
de es/o noche, $lI/rió un inespera· 
do contra:te ante Domingo Poci/io 
quien pudo heberlo vencIdo pe: 
k . o. Debemos dejar establecido y 
osa lo sabemos todoS'. que Bres' 
$(In no' ostaba aqulllla nocho on 
conoiciones de $lIbir al cuadrado. 
pero su le en l edinamila dll $U 

derecha. pudo mas q~e los con 
sojas do quiene.!: lo dirigían y osi 
p~rdió, ante la dolorosa sorprllso 

. de sus simpatizan/es, un encuen· 
Ira que en otras condiciones fisi· 
C'Os. dobía serie ncccsoriam~nto 

lavo:oblo. 
La derro~O' nubló en lo~ pr!mt:· 

ros mamen/os su animo, al o'eJar 
en manos d~l oxperto lo.!:orino. 
su título de invicto, poro poco o 
pro .sa sobrepu.!:O y volvió, tras 
un(l'$ prolongados vacaciones. a 
co/~or los guantes, con el firme 
propósllo do venger lo do rro/e y 
enfrentar una vez mas a CerJnche. 

La primero no tOldará en pro. 
ducir~e, Lo segundo, /endra Jugar 
osfa noche. Su e.':'/ado físioo es 
inmejorable, So ha entrenado a 
conciencia y como antaño. Iieno 
ilimi/ada le en $U capacidad y 
condicIonos. 

Hemos conversado Con él y nos 
ha osoqurado' que Jo victoria le 
sonreirá PO! /a vía expeditivo do.' 
knock oul. 

ALfONSO CARINCHE, llega O' 
nuestra ciudad procOOcn/e de Men· 
daza, acrcditao'o por olgunos en· 
CUQII/ZOS Irente a ca/ilieados ele. 
rnen/o;,; de la ciudad andina. 

Enfroutó a Bressan y perd.ó 
por puntos una polea, qu~ para 
muchos, no "hebio perdido". La 
revancha estoblcci6 que en aquel 
eptoneos Bresson pO$Oca por m:.' 
jor momonto. pue. lo suporó Itas 
haberle producido e~ Knox OOlVn, 

sensm:!ona/es. 
Pero luego Carinchn, lIe moslro 

en un plano de indiscutible pro. 
gre.!:O. Lu/sito Quar/urei. su mana
ger y director tÓc;nieo. loqr6 Q 

fuer:"(1 de perseverancia hocerlo 
perdor algunas moñas. y aprove
char mojar sus innatas condicio. 
nes do boxeador rocio que no lome 
01 cosglio. 

Así 10 hemos vista abatir a /XI. 

/JI/codos olemenlos como Maree/o 
úoglialerri, con quIen empo/aro 
la prim::-ra vez; como GuerlDo Ma l
tía:;, escurridizo y canchero: E. 
Torres. Peroyra. Gom61ez Y Ion· 
tos o/ros, quo llegaban a nues/r<t 
ciudad no queriendo creer en sus 
condicionel!. 

Es porsevoran/e en su en/rano· 

C"rinche t;¡mb iEn ;¡ pilreCC 
f irmando el comprorriso 

miento y PQTa seta oportunidad 
.!:e ha preparado en lorme to/ a¡. 

mo pora establecer s us pretensio· 
nes y /(1S de (Sus porciales. ds lIOl 
el mejor púgil ' de nuestro modle. 

También hemos podido entrevls· 
torio para pedirle su opinión JO

brc )(1 po/ca y no quiso hecor 
comantarios al respecto. S% /e 
entendimos "que ya habío 9aS/o-
0'0" o cuento del "treinta"". ¿Qué 
habrá querido decirnos ... ? 

N;arberto Priotli. quo en su ul. 
timo presan/coión conquistara uno 
ma9nifica vicloriO' por k. o.. vol. 
verá ~ enlrenler en lo "emi/iDa/ 
a Rau/ Lo/to. e) s impatico pib~ 
rosarino, que se h(1 ganado entre 
nosalros numerosas simpatio's, por 
su COTrettión y capacidad. Pro, 
me /o ser as/a Iomblón, una gran 
polco. 

R. Solinos y R. Raiets. que man
tienen una conocida riv(1/idad de· 
portiva, sosto-ndro-I'l otro de /01 

inreresanlos oncuanlro.'> de /a no· 
che, quo complerara n voriall pro
/imin(1res. 

• 



A FUERZA DE CORAZON y ENTUSIASMO 

AV 'EL'LANEDA 
Se Adjudicó el Torneo Relámp a go 

Centenario por 3 a 2 Venciendo a 
lut(>tcsnu tc fue l a BcgulU1n j01'~ 

nluli\ del Torneo H elámpugo que 
oTgnlllz:J.l':l, como lOdos 108 :\1105, 
<'l Club Avcllaneda. 

Un:! rS!llóntllda t al'do 1\11'\'1.', de 
m¡ITeo a esta reunión dC!lortlva. 
(lIJe HloOrtunad:lInentc s610 dCI~Lr6 
momentos de es¡mrcimlellto a Jos 
arlcloundos, sin que se produjo. 
ran h~chos lUmelltables. 

.\\'cllnllcd'l que el domlng() ai,
IInlor g'J.ntlrn su primor encuell
Ir{) derrotando a Rlnula\'la, Iras 
Imponerse a SP. CaTmelCIi!;(' en 
un nlnlch ue ncciones dlscr" UHI. 
Ilue por dcrto no le tavorCCl{1roll, 
enfrentó On la fin al a CCIIIf'na. 
rll" dlspU11\ndole palmo a paJlllo 
In ,'¡ctoTin. (¡lIe POI" fIn y tra~ ]Jo
ner en Juego ulla \'Olllntacl ~. co- . 
r:12ÓIl ej emplares, l úrmhj.j ¡lar 
r.onreil'lc, danuo :l. su nUI\lOrf"';J y 
cutuslas!.n hInchada, la nmyor sa_ 
t!sf:lcdón de estos Ucm1lOs, 

Inscribió lIsI su u'1mhrc la Ins_ 
t!!uc~ón roja! en e l trofeo douado 
por cl sefior Manuel Gon:z.{dcz, qup 
rubrIcaran anterlormclltr. Nl'wbc· 
lY y Cetltel1ll1"io. 

En ctwnlo a este. perdIó \\l1i' 

exc~!entc ollOrtunldad de ;tdjlldL 
carse deflnltlvalll eute el trofeo, 
'lite por momentos tuvo a s u llle r~ 

ccu. 
ACCION ES MAS I NTERE$AN . 

TES D EL COTEJO F I NAL 
Al llamado del I'etereo <¡eflor Cn. 

chero, ambos (eame se pr('sellla_ 
fOil aUneados así: 

Avellaneda: }o~roS 9inl; Zamora 
y Sosa; Plghln, Zamora y Pl~hln: 
Isala!! (dcSllU(S) P':rez. Glanllnl, 
¡"arlas y (,I~neros. 

Cl'utell!'¡'lo: Slrenltz: Stl~n y 
S(>¡U ¡IU':u~a; \·inclguerl'a. Hull y 
Dlll'l; ClIstlllo, i\l edlnu . Tarduccl.: 
AII;('6 y Corren . 

PrImera catga eOl·resJ)ontlt· ¡\ 

C{'UIC't\urlo. cuyos hombres llc· 
)(an hll"ta la ¡mna pl:lll;rrJIIB. 1'1'_ 
cl.lllenUo . Ih tlmento ;\Ie<\hn nn 
buen IIRse de T:lrducci, IlefO le. 
vanta el renlUle por sullre el u'a· 
\· ... Iuuio. 

A,,('llaneda ua In pt'lmera !lor . 
IlrC!la, npurando Ing n('('lonl'!; 11 ha_ 
lle Ul) c!\tu~lm:rno ~. (:lIllndo sólo 
V:l ll dos minutos de Jue¡:o. nn ha· 
¡]:ts llc SO!la, cometido dl'u lrn u el 
I\rcn Ilrohlblda, Que cs t;unclcU¡L 
·uo Ilor el refercc, lo J)OItl' ('[1 VCIL_ 
laja. ya que el tiro pellal, .cs con· 

Vflrtldo por Glllrdilll. 
H3cln 10l; lO' mInutos 01 juego 

se dcsafl'olla en fOfm a SlIlIIameu • . 
to nl{)vldn, not[pldose ell '}I conjuu_ 
lo.centcnurlsla mayor t rltbaz6n y 
¡;<>rilll ldau. ES]lechtlmentc In lInen 
m etlla, tmbnJa a cOllclenClll, lIni, 
lantlo y Ilpoyando bilm . 

Olnnlllll, eSller.lnZa de los ro_ 
jos, eSlÍl n PUIlIO de numen\:I:· el 
>:Icol'o. al recIbir UII bueu pase a 
COI'lu dl!ltancra do I:l valla. )lefa 
err:~ ('n forlll:l 1:II11entable el lira. 

J",U$ locales eontlllimn du\":tllte 
los mlnulos slgulentet>, demos l r tlu_ 
dose m:\s clIlu'Ibs!.ns que nunca y 
un l e el lCculcls mo de s us ri\',lies. 
opon en uno penoll'aelón a hase do 
corazón y desplazamlcntos Ins 
más de ]:¡s \·eces. Intll\"ldllah:s. 

El jucgo es rápido )' levc:mell· 
lO fuvol'able a Ceulenal'lo, que 110_ 
co a IIOCO establece sobre la \·a_ 
lla de Forsslnl un asedio conStan· 
te, qne lóglcamcnte debla liar sus 
f rutos . 

EMPATE 
DI'!!l llUI!S de una brillan te aUlja. 

!la. de F¡'osslnl, nnte un tiro de 
Cnstlllo. Cenlenal'lo CIllI¡¡lIa 110_ 
$Idones de la sIguien te manera: 
Sem pera contiene una car ga roja 
y alloya a Arges, quien sin dete· 
n el'so ]lone en j uego n CorreJ . 

El centro del win;er no sí' ll<lel' 
espora r y ~rdu<.:cl "On gran OilOl·. 
luulsmo, Ura a un coHado mar. 
cando el lanto. 

A U MEN T A C EN TENAR IO 
Los aUl'lnzules, no lanl,!)¡ en 

conqulstllr ut! lluevo 1111110, II:Or. 
ce(1 ti un ca\.lezazo Il ,\rgell. (1110 
<.:oneeta ell grau (arma 1111 centro 
de Ca!ltlllo. 

PI'osl¡;uo el juego. mosLr(,nuoso 
slem l)f(' m(UI peligroso y :lrmOnl_ 
co CelllCI1Hrlo ttUO obtlenc un I!IIC· 
\'0 lalLlO I'or lutermf't!lo do 'rn\"_ 
ducel. tltH' C9 :lIlulndo Ilor orfslde 
de l\Ie¡Jlna. De Inmediato IIL :Iueu 
Illetlll\ dlrlgltla por Rul~ orgalll_ 
1::1 eOIl sus aln s, un buen a" :ll\ce. 
JlllhlHt:llldo a ?llcdina. (jue 8 (' rJI· 
trn r consIgue desp"ulr 1111 recio 
tiro que encuentra :1 Pros!!l:ll e n 
su jllIesl.O, . 

lll stnntey (\f'SPUCS tlllltllzabn In 
11l'!mel·3. c lupa con In \'elltaJn dt· 
Cenlrnn:l' lo de 2 a " 

SEGUNOO Tl !:MPO 
Cen tenarIo m; el prlmrro en 

atuear, ]lrc·o responde de lumcclln_ 
lO A\"('llnncda, v Sil ;' hom\.lrC!l u lIl_ 

mndos Ilor un ·grall cOr:lzón ,>rgu· 
ulza ll cargns Iras cargas y a s! 
a los 5' pierd e una bu ena npor_ 
lunldad de em patar, al rematar 
CIsnero!! desviado. 

Segundo dc~pués !le produc6 un 
IIcrlmago frente a la \'aJ1a de 
Strcnltz, Y' Pérez s hote:!. apenas 
des\'¡auo, cuando es lIlt'is ~1cil e m_ 
bocar. 

EMPATA AVE LLANEDA 
AUla una fnl la de la defeu pa, el 

(si9ue en pág-. 20) 

La eseuadr" de Avcllan da que gan6 el torneo 



la Cuarta fec~a ~el Campeonato Oficial 
Ofrece Encuentros ~e Singular lnt~ré s 
El de mas atracción en nuestra l En Santa Isabel, Juventud Un ida 
ciudad, Avellaneda vs. Gral. Lopez Recibirá la visita de Sport sman 

El torneo organizado por Ave . 
I laneda, posterg6 para mañana , la 
euarta fecha del certamen oficlol 
ilullplclado por la L ig a Venildcose 
de Futbol. 

La espera acicateó el entusias. 
ma de los hlnchll& de la zona, es 
de Imag inarse, que en virtud de 
la calidad de la mayor par te ~e 
los e ncuentros que se dispu t arán 
concurrirán sin duda a lguna en 
gran núm ero a los distintos f ields 
para nnlmar a s us fa vo ri tos, 

El fixtur e ofrece ren lmente en. 
cuentros de excepcion¡¡ 1 Interés, 
desta cándose del conjunto. el qU (! 
rea liza rán en Santa Isabel , Juve n. 
tud Un ida y Sportoman, 1\1 que 
concurrirá un redac tc r de OEPOR 
TE REG IONA L. con el propósito 
de re l.:.tar en nuestra pr6xlma edl., 
c i6n. las acciones más Interesa n 
tes del mismo. 

En nuestra cfud~ d, tend rán lu. 
gar tres encuentros, siendo el de 
mayor perspectlv¡¡S para los af i 
clonados, el que apuraran Avella. 
neda y Gral. BelOrar.o en el Par. 
que, 

La escuadra roja contar! cen el 
apoye de su oran h lnchnda, que 
sabe estimular hasta lo Indecible 
n sus jugador es y en cuante a los 

Rivadavia y 
grano pueden 

Bel-
ha-

cer un gran match 
masiado conocidos, nos eximen de 
t(ldo comt:ntar;o, 
.. Rlvadavla recib irá la visita del 

ocas, en I;¡ s que cuentan can VII . 
rlosos e lementos,> permitirán i,n.. 
discut iblemente que el juego a 
I'callzarse sea r ápi do y efectivo. 
Bclg rll no J unlors, cuenta en HU 
favo r con la prcsenc.ia de una de 
las defensas más par-cjas de la 
;:o"a , pero bien se sabe como !lile. 
len gastarlas los dela nteros de I~ 

V .. que po r cierto "O SOn de los 

Gral. Belgrano volverá a pre sentarse en un f ie ld local 

v isitantes, sus antecedentes, -::le. 
excelente conjunto de Arias, Be l. 
gr,'ln o Jun io rs, y la trtlbaz6n logra· 
da pOI' ambos equ ipos en sus li. 

1I 1.: t.' asus ttln de "s ombras o bu l. 
l oo que su menea n" . 
, . Jo rge New bery, venc edor de 

(Siguo en pág. 16) 

Sportsman , que s erá rival de consideración para Juventud 
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Tras 

6 a 
ir perdiendo por tres a cero, gana por 

3 Cen t en a rio a Central A r ge ntino 
En el lield de Central, se OIÚren_ 

\OlO1!. loa prlIneroa equipo. dol c lub 
IarOn loe primeros equIpos del club 
loeo:l y 01 do lqual categoría dol 
Centenario F ,B.C. por la disputa de 
los puntos reglamenldrios do la 3<;1 
lecha d ol c:tunpeonota aflcJa!. 

Como preliminar, juqmon 1:.u: cuar· 
laJI ospeda1ea de a rnhoo cuadrO!!. 
empalando on 4 tantoa por txm.dO, 
lrl;l1ll Intensa lucha. Forma ren CllIi : 
Pla cel; Rincón, Ferre ro y Gaspc:rri: 
Catanea. Cdsadoy, ScrntOln(lría, 
Oycrmburu y To:rduecl. 

Centrol ; Cufró; Monzonl y A:nar: 
Echevorry, Maneini y Gcrrtno; FOIIIXl. 
Funo • • ZoUCIla, Tunodo y Nteo!o. 

EL DE PRIMERA 
Cuando aprozimO'domenle se CUID· 

plfan IClS 16.30 hor~, so prosonla_ 
ron loa primoros eleven do ambos 
cuadros alineados do loo liqulante 
memoro; 

Central: CcurCJ1lZa: Porrono y So. 
pu.!vedo; UllIuriaqa, Monóndin y O. 
BrMBOn; Loson, Q. BIouen. Barba. 
resehi. LeBnaber8$ y Mona . 

C entenano: Povoli: Sosa y Sempe
Tano; VlncilJ1.lorra . Ruiz y DIo!.; Cds
tillo, Medina, Tardueei, Argos y Co
rr~ . 

DI6 por lnici(ldo: 1(1 brego 01 ór
bUro S r. Gorrin Díaz y corrOlllpon
di6Je 11;1 bol al cenlro delanlero Bar
bareschl, poro rlÍpidamonto 01 hciU 
Vl.nclguoul;I desbcrrl;lló 01 Inlonlo do 
Contr'tll. 

LU8(}o do algunas jugodae indo 
cisas en el centro dol ccnnpo, ae co
meru:ó a . nolar dolido los 5 mlnulos , 
cler10 dominio del equipo local qua 
proaionabo' IlUIillIlontomonto IIObre Ic;r 
1'(lIla do Povoli. 

Ea a lí quo cuando 10 cumplían 
103 nuove minutos do luego un ovan
ce provoco: el primer conlraste cen· 
lenmillt(l, de la aiguhmto monoro: 
anta un tito da Losnaberos, Sampe
reno roehCI:I:6 débilmento y Mona que 
venío a 1(1 carrora tirÓ do boleo, 
venclondo ospectl;lcularmonto a Po. 
1'011 quo quo:fó porado on 01 medio 
dol OTCO . 

R_ pendiondo. el cu.ddro vial~to 
lleva algunos avaneo. quo provoa:m 
Inquietud a Carranza. 

Un ecbe:azo do Argli. roza el tra· 
1'e.aiio, euondo ya se aoía Inminen· 
te 10 CIa{da do la valla. 

Control. glorciendo yo IIObre &u ad. 
'rarearlo, un dominio ca,¡ abrumadbr, 
cuando trClIl8Cllrlon escasamOIlto 12' 
con.sIgue .u GeglUldo lanlo por \nlar
modio do Lesnobore., quo hobío r e
ct.bldo de Barboreechl, con un tiro 
bajo y fuer1e vence COIDpletOlQ&Dla 
al guardamota cetl.tencrrisla. 

Centonarlo ounque complelomenle 
d OlOrqanl.to:dcu su lineas, llevo al. 
guno. avances poro que no inquiotan 
mayormento a 11;1 deJenso local. 

Actuando d\J.rante gron ' porto del 
tlampo Centrol en eompo contra rio, 
1101'0 avcmC05 tras avancell y cuando 
tranllCUflen 1S' ante un tira do Bar. 
barosehl. Semporeno comoto mono 
dontro de ¡ClS l B yardClll quo 01 JO· 
loreo cobró lrunediatc:unonte. El on· 
=godo de eleeut<rrlo luó Monández, 
qulen o 11;1 ordon del Sr. Gorrín DíOI, 
lo hlro, ¡mIO li rando luerto al medio 
de la' 1'0111;1 dando Povoll detuvo, 
ante el genoraJ aplauso del público. 

Centonorlo no se dOSanlma y 1I0vl;I. 
un minuto después. un avance que 

co; Barbaroechl 1I0vaba la bol l' 
cuando iba o tlrdI, Povoli le le (UTo
la a los plo., reeiblllrldío un puntaple 
en la cara. El relereo cobra luJ y el 
luego debe pararso para otendor 
a'prsuradamonte al guordavaJla OOn
~enarilta que yacía tendido. Atendi· 
do por 103 masa jistas 0fI sacado dol 

EN SANcn SPlRlTU SE ENFRENTA 
Fuó entuslostamente di$Jlutl;ldo 01 

match quo l e llevó a cabo en la 'l. 
clna loeallda (f do Sancti Spírltu . 

Lu090 do 108 9(1' reql (llllentorlar 
el &CO TOT arrojaba: cstaa cifro.: 3 a 3. 

Sp. Carmolonso formó con: Puon· 
tes: Rubiolo y Saisar; Idl;l&Oro. Mal. 
vls lni y Colemln; Spadonl. Fomán· 
deJ, Gotardl. Guerra y Loqnlnl. 

En c~/e grupa de juga dores de Cell sionado de cor.3idoración en lo: caro, 
/enarlo, puede v ",r~o en primor pla ll O) dura!!!!! el partido con Cen/I(lJ Argc 
a 8cnj(Jm ln PovoJi quo resultara le n/iIIO. Su clllodo cs sc.·I¡~1=lorl0. 

Sopúlvoda mologra a ceala de un fu\. 
Hecho eloetivo por el "caii6n" Cas. 
uU 00, lvatiiraeo tgp 
tilia, eleva e l tiro cuando lonío pro
babllldadu de éxito. 

Nuovamente (lII Centrol 01 que más 
aplomado llevo 108 meJoros avance&. 
Aaí o 1011 25' Baroorosehl codo a Q. 
BrO!l«lll, 6. 10 frento a la valla tira 
bajo y convlorto 01 tercer tanto. Era 
..erdoderClll1onle Incroíble que 01 C<lm

peón del torneo noetumo. jugando 
can Iodae; 1 \111 tilula'Je' fuera perdien· 
do por 1= olovado BCOre . 

Pero a los 30' loa jugadoro. cllrlle
narlalal parecieron rocapo:eito:r IIObro 
¡IIU Iltuaclón y en un buon avanco 
Argós cedl6 Ironte a la valla do Ca
rr= o Tardueei. que dánd0f50 YlJei
la, Ur6 luerte y o un ooatado von
clendo completamento al guarda-
1"oila. 

No h$jan trans:urrldo 3' cuan.do 
Centrol Otgani.a: un poliglotO Qt'IlIl. 

Los goles para Q9te equipo loa 00ll' 

qu¡.:aron: 
Fomández, Gotordi y Guerra (do 

po.Doll . 
Ueld, sWlléndo~o despuós quo tuvo 
quo 11 131'61114110 al hospUo:I dando le 
lueren dado 14 puntes . 

En roempl= dol guarda'valla oc
tuó RuIJ, bajando Tmducd para cu
brir el cla ro quo h CIbía dejado 01 
contra md'olo. 

Con dloz hombr03 y anto la dolo
rosa baja'. Conteno:rio paroce qol'la · 
nimdo _mblo BUS línoaa y CU(III 

do so llevan jugo:do$ 42' Castillo r. 
cJbe do Medlna para Urm bajo, 'IP

ciendo completamento por .oqunda 

Paca dOlpuó. lo rminobo 01 prl_. 
tiempo . 

SEGUNDA ETAPA 

CoA la 'leAteja d.e un gol . pata 0-. 
trol dló comie=o el segundo tiempo. 
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Lcr l"$Cllagra de Celll' al Argc1l¡lillo, 

(VIena do paq. I~) 

Centrnl Argcntino y de Bclg rano 
F. Club. tie ne gra ndes perspectl. 
vas c n el a ctua l certamen, cn 
virtud de la san grc nueVll con la 
que h ll renovado :;us plan t e les, 

El cuadro de los "nvi ndorcs" 
t iene pjena fe en s u capa,cTdild y 
dcsde luer o h tn pod rá fiel' PI/ CS. 

ta ¡¡ prncba, frent e a l esforzad o 
cquipo de S p. S,Ulcti Spfrltu, <¡ ue 
en todas S UI! prcsent~clol,es. il.c. 
túa con gran deels i6n, s le"do t!n 
todo, m om'!nto r iva l do rlcsgo, 
Cua lqu ier pron6st leo aqu l, es dif i· 
cH. Debe VerRe primero el como 
pprt ilm lento de l simp5tlco "Bo· 
c hinche" y de March ettl. 
. . S p( Carmel ense. debe r<'t medir 
t us fuo:¡.us e on Ce nten ario. en 
su propio campo y e~ to se rá un 
llllc lente mtil, pa ra brCijar por el 
triunfo fr ente ¡o¡ 1 homog6neo con· 
junto a ur iazul. 

t. eña lllm os a nue stros lectores 
que los rojin egros de Carm en, a 
qu lencs hemos vl~to jugar e l do· 
mingo, cue nta n con e lcme ntos de 
ve rdade ra valla . como e l centre 
ha lf. Inslder de rccho, pud lcndo 
d isputar en Iguo ldad de condlclo. 
nes y pal!1'o a p llhn c, lo victo r ia 
a la gente de don F cllpe Widmer. 

Bel gra no . C lu b en Sancti Spf. 
r itu de berá mcj orar sus úl tima s 
<lctu.lcloncs, 51 qu iere defender 
con 6x lt o s us probab llld lll:les fr eno 
te a Central Argenti j'lo, equipo O!:S. 
te que pese;] resulta r derro~ado 
e l} SUS doto pr esentaciones Il lJ t e r lo. 
reo , tiene s ufl c lp/'lte c)lpaeldad 
como pllra a lt e rnar entre los me· 
jor c ltos. 

Señalllmos a prop6slto. s u ac . 
t uaclón frente ¡'l. Cente nario, don. 
de hast a e l momento en que B.ar. 
ba r elchl lesionó a Povoll, -Aal'labil 
por tres goles, decayendo d~pu6s 
su Juego y entualasmo, ante la s 
COnsecuencIas del a cclder¡te. 

LOll de Belgr.:lno, por SJ,l par. 
t e esUn pasando por mal momen. 
to' y 1'1 0 1 parecer la medIda acero 
t a d a, trata r de onovar , UI IInejls 
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que eSIO: cumpliendo bUl"lIO's O"clun· 

Con la Inel,uslón de e leme ntoa de 
otril,S dl¡.r lslones, más j6V,enes, pe. 
ro que inye,etarla n a l efl ulpo .el 
entusia s mo y ... ,1gor lIeces.:u \ios . . 

Los d os "SOir m lentos" le ~f1con. 
trarán e n Maggiolo y ha n ,de lu· 
cha l' in te nsament e por que la v lc. 
torla les son da. Los locales s on 
lógicos candldatol de acuer do a 
la campa ña ú ltIma de ambos. P e 
ro 101 de Alejo Ledesma, pueden 
acorda r se de 6US bue nos tiempos 
y regresi'lr II l ua pagos con los 
dOl puntitos. 
.. Arias F. Clu b encontrará en "25 
de Mayo", u n huno duro de r oe r 
L.os l;pr dobe&t(SI s ue len lIeed lt a r 
sus hazañas ~e cuando en cua ndo 
y los m ucha chos de Tollno, de b e. 
ri\n juga r mue h lalmo sI quieren 
Inc li na r la suerte a su favor. 

St ude bake r )' Teodol lna w ofre . 
ceri n u n es pecUculo tamb l~" In. 
teresante, p ero ao lamente jugarán 
en segunda dlv lsl6n, toda vez q Ue 
e l cuadro de Villa Cañas no ac· 
túa con primera en es te certame n: 

En s uma. que Iqs af icionados ¡:le 
la s t r es :tona s, tendr:i n donde pa. 
sar la t a rde eligien do a "placere' 
el fle l ~ de s us p ref e rencial!. 

Da mos II continuaci6n, el f¡xtv. 
re co m pleto de la 44 fech a . 

ZONA "A" 

Sp. Ca rm e le nse v. Centenario 
F.B.C . 

Be lgr a no F . B .C . v . Cent r .. A l' . 
ge ntin o . 

Jorge Newbery V. Sp. S. Sfllrll t,_ 
ZO NA "B" 

Sp . Sarmiento v. Biblioteca Sar . 
m ie nto. 

Ar ias' F.B . t;: . v . 25 de Mayo. 
R lvadavia v. Belgra no J un lors. 

ZpNA "C" 

Sp. Avellaneda \l. G. Be lgra no. 
Studebakcr v . Teodollna . 
JUve nttn:l Un ida v. S port' mill). 
!')I ota: Los nom brados en p rl. 

mer t 6rmlnó son loca les. m lt j'l traa 
quc los dcml s Ion vIsi tan te., 

A LOS DEPORTISTAS DE 

RIO CUARTO 
DurOTlle el tran$CUlSO de kl 1St. 

mana próximO", viajará a la ciu' 
dDd do Rlo CuO'rto nuestro dlrec· 
/or, Sr. Pedro JUllJo Gro"i, quien 
vi'sitará las divenlCn instilud ones 
deportiva" de la impor tan te ciu. 
dad ~rdobc$a. 

E$ poIJiblo que en breve "DE· 
POijTE IlEGtONA L" amplíe ~ zo. 
na do infl uencio, dedkcmdo una ' 
sección de .voria;r páginas a co-

,:/:;~ar dees~;¡;en;~ ~~~~qi;! 
Río Cuarlo, cuyO:!' e.;.,ámenes oir
ciales a/=n=n singular brillo 
e.!lab/eciondo a si UD pcrcmgón 
entr8 aquellos y 10$ eh! Ja Ligo ' 
yenadense. 

En nuestta edición pró:dma, po 
dremos ya ampliar dela11es 80bre 
esta noveQ'ad, qua sio. d uda, ' o
cullarQ 'ewru:rmente interesante pa. 
ra nuestros lecUJrff. 

Al minulo, Sempelona cmlo un tiJo 
do Losna~cs cometo maIU) que el 
reIeréo cobtct i<uD&d.iatarnel:lto. Hecho 
efectivo por el miaDlo inJIicler, tiJI:I 
vlolDDlamento, cletenlndo muy hl8D 
RuJz. 

Sólo habícm tr,an*CUl'rido 7' cucn
do $osa que Qcluaba comple~ 
nomoso, os amone'kldo por el so
»or GorrÍl). Dicrz al COJ:ll.Otel un yio. 
Lonto fu! co.nlrd BadxU'.e&ehi. 

l'res minutos después ele oalo av(Ul.· 
l a Centenario por Inte rmedio de Ar· 
gés que viene Qctucmdo muy b¡'n, 
da a Corroa qUe li ra vjolentClUlente 
a un cOlltQdo de 10" 1'0110' delondlda 
poc Co:n<mm. que .!le anojo y DO 

conaiqua doloner. ompalaDdo . 
A los 20' e!I Contnoarlo quiel1 s~e 

pone en vontaja por inlonnodlo de 
Modina, qulel1 recibe un poH de 
Argés para rematar COD éz.i to. 

El entusiaamo de los jugadores al,/

rlo:ntles propotcionó (l sus porcialOll 
un nuevo tonto de la siqulol1te mp . 
nera Tarducci cj.a a Arg.b qulOQ rá· 
pldame.nIO codo a Caslü1o, ó.to muy 
bien ubicado tUQ Q un rincón fuerle 
y a media altura convirtiendo. 

Con cinco tontos (l . u favor lOII 
mlUOIUlr$.oe com9JW:l1On a eJorcOf un 
dominio complolo aobro ' ua od'ver· 
lIIlrioa y es o. í. que cuando se cw:tI.. 
pHpn 36' luogo do oIgun03 rochcno. 
de la defensa cenlroll. ta Argés le 
cede 10" bol a eo, tUlo (..coror del 
portido). qule~ de boloa, liro, VeD
dOlIdo completcunento a Cal'lflDW 
por lIOJ:ta vea qmaocu.tiva. 

Hosta el IInal dol parlid'.o despuu 
de este gol. aolp podem06 dpeir ~e 
Gontenario O"ctuaba eompI.otampnto en 
la of,Gn8lv,CJ. 

Loa mejore. jugadora. de ConleDll' 
,10: Arges. Mod.illa. D10a y So=po
rene, ,en eto onlan . 

En Copllol: POI'lOll.. 'í QuUo 8,,.. 
~-



EL CREO .) DEL DEPORTISTA 
DEPO/UISl A e" aquel que no 

solamenlo ha vigo rI zado ~us 
tIIÚ!rUlos y desarrollado su l e!lis. 
'elida por el ejercicio do alqtin 
grnn deporte. $lno que, en la 
praclieo' del mismo ha aprendido 
a reprimir su cóloHr. a sor foJe_ 

ronle, compañero, a no aprovo. 
chal do una ventaJo"" senIl< 
prolundamcnte como una deshon_ 
ra la mera sospecha de una lTO'm 
pa y a lIovar con altura un ~m. 
blanle alegro, bajo el desencon
lo do un lovés. 

Do "PUNCH", aiio 18S0 

feslejando 01 79 colfel sedo do la 

ilUltltución, el Centro .:lo Obreroll ?:::_ 

lIod010$ del Departamento Gral. té· 
pe:, realizÓ un olmuorzo do comat~· 

íT Con~.ervatorio 

dndo. al que otiat!oran o.'lpe::icrlmon. 
:0 invltQd~. dolegodoa do BO!!Ol"lc 
oncob;:zadoa poi el Dr. Biulo. 

Lo routtión rcsulló ol[lroordinor ic. 
manto onimodo. 

CATTANEO 
.1ncorporq,do al "FARRUGGIA" de Rosario . 
q ue dirig~ la profesora señora Armida Can
teros de Farrugia 

ITJ.1RRASPE 740 vpiADO TUERTO 

MAS NOTICIAS DE 

RUPlno 
SIGUE TRIUNFANDO 

RAUL MArrEI 
El IIUlnoroao público cordobés que 

prounc!ó 01 malch anlro RAUL MAT. 
TEI. del "Roya! Bo:ring Club" y VIC· 
'tOR CAlUIAlAL do aquoUa ciudad. 
protolló crlJ:odamDI1le el 10Uo do chew 
dado que MArTEl so había heeho 
acrOGdor e la victoria. Y cuando 01 
público so monlflosla Ol!. C'S lndu. 
dob]e quo nuC'Sl ro muchocho so ho· 
brá portodo 101 cu,o:l lo VIOIlCIl allr· 
mando SIU pcrlllrmances quo ]0 b.an. 
erIgido como uno do los bUIITIOll va. 
loros dol box orgenlino. ,. 

AJEDREZ 
Con el mojar do los Ól.ltos. lo quo 

hobla de hn buollas porepcctivas que 
lleno 01 Ju090 cloncio oolro noao\ro •• 
Be viene dbputando el Torneo de toro 
coro: co:tegorío y quo of9anizo el 
"Circulo Rulinonso do Ajed:li'2." Jiqu. 
randa oa o] p rimor puos lO hoRo' C/lIO 
momeato 01 oflclonodo H. Bionchl. 

FIESTA DE LA DANZA 
Para 1 25 do moyo pró:rima y para 

10$lojar 01 dio palrio 01 Club "Spor, 
Uva Ru1lno" vlono haelondo 10ll pre
parativos paro Irotar do ' quo la Ile •. 
la do la danlo alcanco vastas pro. 
pocclones orlíl lleos y soclalo9. EIIta 
¡iOflta. que 10 ofeduaró on el Cino 
Marconi dicho día. conlará can va· 
rios númerol y quo han sldo propa. 
rados convolllenlemonlo por e l soñor 
Gluntoll en su parto coroográliCll 

CONFITERIA "MARCONI" 
Muy (lDlmodas IIOn 101 reunlanel 

soc!olos quo o'ta conlitofÍa. Ins talada 
en los alto, de l elno Marcanl elactúa 
101 .óbados por ]0 noeho, y que anl· 
ma la conocida orques to típica y. jau 
"Los Muehachos" quo dlllgo Alifado 
Campogna]o. 

" PUBLICIDAD RUF INO" 
Debido o: IOCOIlVOnionlos de orden 

inlerno y 101 como Jo habio:mos anun· 
ciado on nUOllro númolo antonor. no 
8e dló OOmiOIUO o las rOlrarumlsio
nes por IQ ''Pritnoro cadona argentl· 
na do propolotloras" anlro Jas que 
so hollaba 0810 publicidad, y que 
ibpo o clar comlonzo 01 19 dol actual. 
Oportunamonlo informaremos Eobro 01 
paltlcular. 

C.LUB MATIENZO 

Vlonon tenlondo banco ó:rilo la. 

bailes quo esta. cnlidod rDCIllza on 11\1 

sodo IOdo!. 1I0vando hOlta la mismo 

uno. ccmtlddd numorosíslma do aaocla· 
'*"'! y slmpa!lumlos, los quo cuenh:tD 

cen la (IIllmaclón de la orquDSta "No
vol", que dirige Aníbal Barbero T ea 

Jo parle voco:l su e<in.tot Charllo. 
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Los Clubes y el Comercio Deben Prestar 
Gran Apoyo al Torneo Escolar de Futbol 

(Por Alborto Ccllnpoqnalell..;' _ _______ --I 

Una obra do oJ:trCl'ordlnculo mag_ 
nitud, un Oc&toc::imlODIO qua ealUlaTá 
ozttoordlnarla ozpec:tatilvo on 01 qJlm 
mundo Infantll, rosultcrró: .In duda dI . 
quna lo orlJcmJroclón 'dol magno 
Campoonato Eacolor do Fulbol. quo 
&O proyoctcná do ocuerdo con uno: 
aUnp6llea Iniciativo dol Gral. do DI. 
Vi,lón, Eduardo Jorgo AvalOll, (lC' 
lua! prc:l!dlmlo do la AF A. 

Duran!o le- onlrovls ta que tuvo díCll 
pcuI(Idcl con tan proallqloao m!ll1crr 
-hombro conoeodor do loa COlJ.Oa dol 
deporlo-- mo habl6 con onluslol1!10 
sobro Jo: lmporlollQ mlcOllldod do lle
var cuanto an ta a lo pr6cUca del más 
popular do loa doporto!, un lomeo 
que puedo rounlr CI 108 OllColatOG dol 
país. 

Creo qu ooa uno Idoo brlllanto po. 
ro ocroc:ontar 01 dopono, puna con un 
lomoo de 08(1 naturaleza, 80 ¡)(Ionl
tirón on 01 futuro pro.onldr una ju
vontud vigorizado tanto do monlo ea
mo do cuorpo, y tc:unblón IIOrvlria po. 
ro ofian:ar el vordodoro somlUoro do 
cracn . cuyo omporio ha aldo olvldd· 
do por 108 dirlgontes 'dol do qua luo
ro Implantado 01 prolollonol!smo, p\lOI 
IlÓlo ha lido poro ellol \lna constan· 
to prooeupodoD, ICf adqulslci6n do OB

Irelloll consldoradas do gran mCfgni· 
rud, poro no porder 01 Inlerés co 101 
componolos. 

tit\llr el equipo quo representará o 
los mlamoll, on un brevo tomeo po_ 
ro poder dosificar el establocUn.1on. 
10 oduccu:ionol qun osumlrá lo dofon
ao: do cada Consejo Escolor en di· 
cbo campeoncito. 

En 1011 dudadas dol Intorier doodo 
oxisto un número olovodo do 1'lIIC\l0-

la •. oorá dividido el torneo en vario. 
8oecionOll. 

DE CARACTER NACIONAL 

Sin haberse dojado o$tabloeldo on 
01 booq\lojo do oso reglamentoel6n. 
03 casi IIOgUrO que tndIá \ln =rác 
tor nocional poro permitir quo los 
20 equipos cornpoonos do cado Con_ 
soJo El colar puoc!an Oc\UCIT on 01 fn_ 
toder. 

Para complotar tdo leliz lnldcrtlva 
la delegación os:orá Intogrado ado
máa de los jugadores por ocho alum. 
nos que durante el año hublerd't1 ob
ton!do los mejoros clostJlcocionos. 
puos en esto lerma Be e.timulará o 
JO$ más estudioso3 y o oquollos que 
hubieran 'C1'omoslrodo mo.ycr corroc
d6n. 

PREPARADORES FISICOS 
Sería confiada 10 propor0l:\6n fí · 

' ica de los alumnos a profesoros do 
educoción físico y en cuanlO CI lo 
pOlte técnico estaría a COl'go do prO\! 
tigiosos j\lgCldoreB. 

uoces 
AmiGAS 

Señor Director de "Deporte Regio
nar', Sr. Pedro AIllIo Grossl - Venado 
Tuer/o. 

Do nuostro consideración: La Ce
ntiS'ión Directiva del Spor1ing Club. 
a.roclóndO$o o loS' muchOlS' c7q)resie
nos de sus señores asociados. cum· 
pie on hacerlo. llegar las más SInce· 
ras lellcitaciones por Jo opariclón del 
número e.draordinaric.> de la revi:s:/a 
ce su muy dignCl cürección. Cuando 
DEPORTE REGIOIlAL por pr!merCl vez 
vlo la ¡Ult del día Jo hIzo con ICl roa
sl9'na de defender el deporle cba. 
carere.. si bIen entendimos que 10 
que se proponía resultaba muy diií· 
cll. nun= como hoy ostamoS' segu· 
ros que Jo quo so propusieron lo 
cumplIeron con creeoS'. Lucharon coa· 
trCt 103 OCIOS anl1doportivCl$" -la do
¡ellsO' a nuestra jnstilución sobr,e Jo 
re$Olución del Club Melincué- si 
blon tcncmO$ let scquridCtd do que het· 
brón cncon/retdo muchO$ opositores 
letmbiéo sabemos que merced a vuel· 
tra perseverancia Jle9'ará a ac:lar= 
el comino del doporle amertelltS y 
OOií lIegaró DEPORTE REGIONAL a 
confirmetr lo que se propuso: DEFEN
DER AL DEPORTE CHACARERO. 

Al reire rCTle las pruebas de nues· 
tra más profunda satistaccioo sa/u· 
dámosle muy alte. ¡UUAN URTE}!'· 
GA. presidente: AU'REDO RONCHEr· 

Esa preOC'\l'POdón lili:o malogrc:r 
otra excelonlo lnlclaUvo; lo cread6n 
do la eseuola del IUlbol, quo OltCfr ía 
a cargo do los mos collflcodos juga
dores dn prlmoro categoría; poro aún 
0110 olvIdo puado subaonarso si 1011 

dlrigentC9 d'o n\lOstr08 prlndpolllt!l lo .. 
tIt\llos deportIvos pre~tan en forma 
decidida 8\l cooperoclon. d e/octos dn 
obtoner 01 moe notablo do 108 óxl1Ol1 
con ste corlCfmon dondo podrán ro
unI rso mlUorOll do "cobollitos oeco· 
loree". 

ACTIlJALlIIDAID IE.N iBiR.ül\'1i;\ 

SERA UN GRAN TORNEO 
Auo CIICfndo no ha terminado 1111 

CUlro la roglamonloci6n del mlsmo, 
podemos adolantor quo causar&: Olr_ 

traordlnorla sonllQC16n on loa circulo! 
doportivos y osa ObM tan lCfrgc:unon. 
to esporado, do rá on una ópoca no 
muy lojana, 6ptlmos roeultadOll. 

Puedo odolontar on curóctor do prl
mida quo en Id copilol fedorol 110 ro· 
olboró uno loloedón provla do olllll1-
nne: do codo oKUolo, pct1'0 poder QO:Dt-

SALPICON 
No importa que la seca 

se-e-m-a JOS' bol!illI08'; 
no importa quc se a /lojen 
resortos y tornillos; 
no Importo que Jet guerra 
nO.'J tengO' a los tirones: 
l$OmO$ en Sud Amérioo 
del l útbol los =mpeo:le~1 

* Pronto estará el chiquilín 
en el (!S(:Ol!f1' ttaJín 
con sus preguntas eternos. 
y ICtS maestrcrs volverán 
y al volver no eoseñarán 
únicamente las piernets. 

* ti cinc y(X:oqui hablará 
muy en breve en CO'Stellono 
y el públic-o como et hermano 

EDUARDO ROJAS M aLINA 
ABOGA DO 

.Avda , CASEY 631 U, T, 1049 V, TUERTO 
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por ALBERTO FILEMUNT 
a l final lo ontenderCÍ'. 

Realizan estos primores, 
que darán 9'ran rendimien to. 
con el buen procedimiento 
de doblar VOCQS de a ctores. 

¿No 5Q podrán de igual modo 
entender su, estadistas 
"doblando" puntet5 y oristas 
quo 10 cchetn et perder todo? 

* 'Cuando a la m\ljer le e5 dodo 
llevar con satisfac-ción 
zapatos quo sólo \SIQO 

un proyecto de calzado. 
y su vestido es l/9'ero. 

y e,' su caoo= ligero. 
cargcm con Ul1(f cartera 
que está pldlendo 'a WI carlero. 

* SI en el mundo con el fútbol 
rO$Olvlon:rn 103 pendenciO'$'. 
SIO bcr1larla lo Arqentincr 
entre lets grandes potenciaS'. 

* " P/en.1lOn Jos enCll!lO:1OdoI. 
pIenson. y no plen.san bren", 
q u. al prec;o a que C$/Ó hoy la ... icia. 
el enlace es WI edén. 



Fué Celebrado el Día del Sacerdote , , 

Vena dens e 
A pesar del flÍo Intenso con qua 

om<medó 01 19 do mayo, destinado 
pena celebrar por primara vez, le 
FlO$Io del Sacerd:olo vonodonae, en 
uta ciudod. desdo las primero. ho
fClS de la mañana 110 notó un movl. 
miento I.nUlllto:do. 

A 1(l8 e horas la hondo dol Colo
g io del Sagrado CorCLIón, amonl1aba 
a l cnnblento de lo gran ploUI vena· 
denae. mif'.nlros los 110101 Uxm aUu
Jenda al templo parroqulol; las da· 
mea con la clér.sico: mantUJo y las ni· 
ñas con e l Ilimbólieo blanco, pcua es
la r ubicadas cuando entrara lo pro. 
c:ealón sac:redotal. 

A ICHI B . 15 horas hlzo BU entrado 
la 11'10.0: coral compuosto do 120 YO

en m1:dCl8; niños y niño. do riguroso 
uniformo ocupcuon IIWI lugaro. raser
TCldoe. 

El tomplo do la Inmaculada Con
cepción luda $U9 mojares galas; 109 
ollaros adornados con oxquisito gus. 
lo femenino. A los 8.30 boroa ya es
taba 1I0no de bolo en boto.' Lo: p I!> 
coal6n do 1011 &(lis sacordotes ravC!l· 
tldos fuá prc&dldet por una IcuCj'tt fila 
de monaguillos do rojo y ozul, enoo· 
boUJoo por la simpaUca Hqma del 
párroco local, Sr. Pbro. Educndo Ro. 
dríquas, fué un momento de intensa 
emoci6n que se reUejobo. en todos lo~ 
rostros. 

Lo moaa coro.! entono o la Potrono 
de Vona do . Lo.!! madres de loe BOis 
wc:ordotllB en &ende! reclinatorios o r· 
1ílltloamante dispuesto!, oquordaban 
con oorozoll83 palpitantes lo llegada 
de IU!! hlJOII. 

Empoz6 111 Scmto 5oc:rllldo que fué 
1Ixpllcado por el Hno. Director del 50-
qrodo CorozÓl1: en el o fertarlo la met· 
w corCll ontonó el Ave Morls Stello, 

e A S A 

KILLARNEY 
Ofrece qrondu rebolos en 

C A MI 'SA S 

• 
Veo $U enorm'l y .$eleclonod~ 

stock paro cobol/erO.!! 

• 
BELGRAN O 5 66 

- VENADO TUERTO -

despuós de la elevocion al Adoroto 
Povote. 

Ueqada lo boro de lo Comunl6n 
los seis fIOcerobtes se dlapu.$ieron o 
distribuir el pan do lo, ónqoJc:s a 
1011 concurrentes. mionllall los mona. 
guillas repa rtían el racuerdo dol día. 
Terminado el Sonto Socr!l!clo ocupó 
la Cólocha Soqrada el señor Soc:re· 
lorio de lo Obra de 101l Voc:ocleno!l 
EclealásHC08 del obispado d'o ROloriO. 
Pbro. Mortin Puig. quien expllc:6 od. 
mlrable;¡¡enle el sublimo concepto riel 
sacordolo y BU' di!llinlos podoroll; 
luvo: un racuerdo afectuoso para 105 

madru do los socerdolos vonadon· 
B03.pcra 1011 domos y niñas quo ha· 
bían dodo lo deliea:do nola del 
arroglo mtÍ$tico del. templo y termi· 
no con un r(!CUerdo muy sontldo pa. 
ro el Pbro. losó T. Maxwell, hiJo ;lo 
Vonodo, qulen fué su Párroco duran· 
le slolo oños y quien había dlriqid., 
lo voccrdan lo 105 dnco lIacordoles 
que lo acompoñan. 

Tormlnodo lo ceremonIa Iollqioso 
los madres de los sacerdotoll luolcn 
agasajadas en la puorla dol templo 
por 101 niños y damas venalonlo, on 
cuya roprcaontadcn habl6 la roño. 
rita Meríe Esther Boyl1l y lO lo.i 
olredo Bando.¡ ram05 do ·Iloros. 

POllterlormento los sacerdotes luc
ran oblequiados par los OlIpaUO~ 
Maxwell en la casa IIOlarloga do 
la ¡amma. con un nlmuorzo. 

La Hesta del sacerdoto vonezdenso 
dejezrá une Impreslon Imbonablo en 
esta ciudad que ha ~ob¡da coldoo:r 
osplrltualmentc. 

Una espoclodora 

9 Desped lda 

Despld!óadola de la vida de sol. 
lera, los amlqas de la señorita Jo. 
1010 Mestro, le ofrecieron uno do. 

Comité pro Pueblo 
Italiano 

Como lo anund óramol, en el lo
cal dol parquo OIIpañol 8(l rocUra el 
domlnqo último, e l g ran almuono 
organizado par la comi.t6n pro ayu. 
da al pueblo italiano. quo proe:ldo ('1 
Dr. Luis Chopuls. 

Aslstloron al mismo más de 600 00. 

monsalOIl y ounquo por 1<Ia rO%O'lles 
conoc:ldaB no se pronundmon di,· 
cur_ , roln6 dmanto la rellnlón al 
mayor ontullasmo . 

Tennis en el club 
Emp. de Comercio 

Continuarán moñona dom1ngCl on 
Jos cancnOD dol Glub Emploados do 
Comercio, loa oncuentros por 01 Tor. 
000 Intorno do Temu,. qua con tanto 
cntu&iasmCl como é:tiICl 50 viena CUIn· 

pUendo con la po:rtidpadóo de nue 
merosos parojas. Los partldoa loróu 
loa s¡quiontes: 

9.3(1, Lovy J. v. Lulu,ga R. 

10.30, Tanachnlk-R . v. GutUdlez R. 

11.30, Corla V . v . Prlottl R . 

14.. Guordlo R.·Urtuboy O . v . Mar. 
Hno A . .cosodoi A . 

IS, TomaRlni P .. Priotll R. v. Srcr. 
de Corla·Urtuboy O. 

16, Dunno O.·lIIanuu.i l. v. Sra. 
do Coslo·Merino r. 
. 11. Lovy I. ·Coria V. v . BOfIa , . _ 
flla riuu.1 r. 

Nota: El domingo 6 dol r:orrlonl,) 
o JOI 16 horas, se tomarán fotoqro. 
fías do lo:¡ aficionados al tenis pICI 
sentes. 

d e so [f e ra '== 

mostroclón qua alcanz6 lucidoo con
torno •. Yema. o:.quí a la .impátlca 
ho~enaJ&O'do con las o:sl~entOol. 
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T OR N EO A V E L LA N ED A ... que finaliza el cncueiltm 1 :t O a 
s u Cavar. 

(y(ena o pago 13) 

Inslder "arias flUed" solo rren, 
te n Stretultz y recibe comoda. 
meute un centro que a provecha 
11IIra despl..'"Ilir a la c..-urer:t un 1.11'0 
n modla altum y a unn eSf]ulllu, 
ompn t:tndo pos lclonos, Il n t e la 
n lgarrabla de los hinchas locn. 
Ics. 

A parth' (le entonces so ouser, 
"VIL qUl' el conju nto rojo cre~(> en 
la cancha. Sus hombres !lO mnltl. 
pll c."m y con gran empuje CArgan 
desde todos lados, poniendo en 
sorlos aprlotos a la. defensa ceno 
tenarlsta. 

Ambos equipos pie rden m:cgnl, 
Ucas oportunidades de allm~lItar 
e l t:mteador ante tiros de lJ'arduc. 
c l y Glnrdinl. y el juego mantiene 
s u ritmo ágil y nervioso. 

Froll8lnl luce S IlS hnbllld.ules 
detenleudo tiros de Castillo y Ar. 
ges, pero de Inmedia to A\'ellauc· 
da. respondo y pone a prueba :\ 
Strenltz. 

Una grnn jugada realizan los 
delanteros de Centenario on la quo 
Intervienen todos sus delauteros 
y un centro de Correa. es cabecea. 
do por 'rarducci, delenlendo Fro. 
sslnl sin Poder retener la pelota, 
sa.c:l. en última InstancIa un dofen, 
sor y llar úl(lmo el guanln\'alla 
da con la. pelota .. cuando los au. 

' rlazulca l"eClnlll:J.bll.ll gol. Pero el 
. ál'bltro, qne ostaba muy blon CO. 

locada, no cedIó. 
PELI GRO 

Rulz carla un avance .. da a Co, 
Tre3 y éste tlm centro. Entre "'!'ar. 
duccl y sólo frente a la va lln, ti. 
Ta afuera. 

AVE LLA:NEDA: E N V ENTAJ A 
Fnlla DIez r el wlnger derecho 

rojo, puede hacer un centro có
lnodamente, So adel:tntn Clsne.ros, 
011 la otra punta .. que se hal1~ba 
desculd'ado¡ Y shotea alto n ILU::l 

esquina, marcando pura su ef]ul. 
po el tercer tanto, que habrla do 
ser el de ,1:1. vIctoria. 

Ante la. \' Is lón de la derrota, los 
Il.u rln.zules apuran Y logran con. 
t rolar las acciones, pero su jue· 
go m4s lócnlco, no es recompen. 
sado On el tanteador que se mano 
Liene sIn alteracIones hasta ~I ti· 
nal, en que todo e l equipo I"ojo 
08 embOtellado sobre la ZOna pe. 
IIgros."'I, pero logra defende r exl. 
tosamente s us posiciones, 

1~l n 3.l17.ado el encuenlro ame la 
dol\rnnte ovaciÓn de sus IlOrola 
les, los integran tos del equIpo gtl. 
nador dan la. vuelta ollmp'iCII, 111011. 
do calurosam6nte apla'\I(¡¡\1"o~. 

Acto seguido on el mismo ~Ie ]¡i 
e l presidente de A\'ellanedll .. so· 
uor Den'Osped'aré' Mce en'trcgn 
de los premiOS a los conjuntos c ln. 
slflcados en . los tres primeros 
pueslos, es deci r A \'ellaoodn; Con. 
tennrlo y Newbery. 
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l ' D{ MAYO "CENTENARIO 
DE RROTO A NEVlBERY 

Centenario; 
SLrenllz; Sosa y Senrpcranu; 

Vlnclgu"rru. Rlllz y Diez; CnsU. 
110; l\Iedl na; Tarduccl; Arges y 
Corren. 

JO RGE NE WBER V 
Moreno; Moreno y Barr'uz::I; GL 

ménez, Sambrnl y Blazco; Pigna· 
turo; Mas ; F . Vl!1urlno; A. \'l11u. 
rlno Y Reynoso. VICIar \"Illal'lno 
r Ghhllcl, reelllplaz:¡ron deilllUés 
u A. VUlarlno y Mes; respectiva. 
menle, pasando 1'Igualaro nI ceno 
tro de 11\. linea. 

Julclado el juego. se mantlen/! 
una paridad de fucrzas durnllle 
los primeros minutos, hasta qua 
Centenario logra armonizar sus 
lineas y m08trándose pelig roso, 
Se IIl'o(illcen cxcelenlea Jugadas 
de a mbos bandus y los aurlazu les 
conslguell marcar su Il rhner tanto 
a los 17' , por Intern,ed.lo de Me. 
dlna, qUe remata de boleo un ti. 
1"0 cornero 

El se¡;undo tiempo muestr:l a 
ambos COlljunlos muy entusiastas 
y producen algunas jugadas do 
mérllo. que son aplaudldns, 

JUGADA DE EMOCION 
Car):::). el ala derecha :turla1.ll1 y 

ún UllhlJ:l instancia Cast l!lo lIe~, 
pilo excelente centro qne recibe 
Tarduccl. Driblen éste a un romo 
bre y se encuentra solo [I'ente 'a 
;;loreno, marrando el rem:l.te flnal, 
cuando se deseontnb o. el InnlO, 

Los muchachos de Newbery, 
proCUran descontar \'ent3JnII y se 
esfuerzan por 3cerearse a la. \'a. 
IJa de Slrenltz, pero la defensa 
adversarIa, firme, ¡ldlende Illcn 
s us posiciones, 

CASI EM PA T E 
Francisco VJl]arlno y Rernouo se 

acercan combinando, Intervln!en· 
do también Vlctor ,Ylllarlno y 
cnando e l wlnger est" on r,ose. 
elón de la pclota despIde OllOl"lu. 
no contro. que el centroforwurd, 
a pesa r de la falla de Slratnltz. 
(lesde unos 4 metros, tira lIitO. 
Pierde IHII I:l. mejor oportunldnd 
de empatar, 

Con los millonarios en el lita· 

Sp. CARMELENSE ES BATIDO 
POR AVELLANEDA 

Este encuentro S~ s lngufaritO 
por l:t mejor disposición del eQul. 
po VI8!tRUl e, que mantuvo duran. 
to gran parle del matc ll el coa· 
tl"ol de las acclon ell .. IIln lograr 
concretar la superioridad en el 
m::<rcndot·, tinas voces por 111 rut. 
colente l!lbor de la de fens::! roja 
espeCialmente Semprlni y otras 
IlOr mala suerte o excesh'o drl. 
bilng de sus ágiles, 
var /a pelola hacia' udelanto, es. 

A\'e Jlaneda se «oncretÓ a \le, 
¡leranzado en la cnpaoldad y opor· 
tunlsmo de su centre forwara, 
Giardlnl, quo flnalmento y cuan. 
do las papas quemnhan, logró ven· 
cer la reslstenclu de la zaga rojl. 
l.legra, conquh¡ltando un gol de gran 
fa ctura. Camblb 1.1Iltonces, en par 
t~, e l aspéclo dei Juego y éif.e se 
ile¡:arro1ló el¡ torma más pareia. ' 
.. Los visitanteS" que tienen tul 
buen conjunto, perd loron mía 
buena oPortllulddd de lIe~r a la 
final, pel'o el resulta,jo 1;Iuedo ser. 
les alecc:lOllddlr, ospecla.lmetife a 
algunos de sus hombres que Be· 
ben abandonar el juego. InaiTl. 
dU:lIl!Jta, perml(lendo triayc!: trtl· 
baz6n en la Ittbor de l conjunto, 

Celemln (tJju's6 de su ju ego, ex, 
celénte' sin d/ida, y PIrra cb"lrno 
t{¡vd" mMb. fortuna. en loa rem:l. 
tes. 

'EI triun fo de Avellaneda co"1l· 
qulstado ))Or lllt'ermedlo del gól 
de Glafdlnl logrado haelfi el r lnal 
de la etapa com"plltmeittarlá, Do 
Ill"emfó en rerman:/1 ctl cnadro (ftIe 
fuás lútti la Ii~h-o en la etmcba: por 
la Vlctorl:f, pero' cuba destacar que 
el mencionado centrefo'z'ward en 
c:lda .. una de s us entradas, daba 
la sensaciÓn de Qne habrla' de CODo 
cretar sus anhelos, J:. MCtué. 

COM O F OR MARON 
Avellaneda: Scmprlnl: Z'nmora 

y Sosa; Zamora, Piglilll y Plglfln; 
Glacotnlnl, (desllués Mareo) Pé
rez, Glnrdln l. Farlas y Olaneros, 

Sp. Cannelense: Puente; Suá. 
rez y Vosehetto; Bartola l\12.lvi· 
51 y RubloJo; Spadoni, éelemln, 
Cotardl, Ferm\ndez y Guerf3. 

SANATORIO Y MATERr..UDAOI 
CLr N I CJi -C IRU G I A PA R TO'S 
RAyos X - RAYOS ULTRAVIOLETAS _ DIATERMtA 

Di. E Íl M UND'O P. G E R E Z 
Ex Dire<:!ar dol Ha.plla!' Melehoro F. do Comojo 

)ÑSULTORIO OBS'rlffiRICO "PINARD" 

Dra. fREN E B. M. de GERE~ 
Obstéhica 
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s-ndo la's 13 horas y 45 uUnutOtl 
.. presentaron en el fi,ld loa prlzn.
fOf elevlIlI eJe Contenarlo y Contral 
~tIDo, .-quipos que hace 8 clíaa 
N .oazron chiapa. en la cancha dol 
..".,do. 

Contennrio: Stronitz; Tarducct y 
5.rD.pvrono; Vlnelquemr, Rub. y Diez; 
HovUIo. MediDa', Galvecn. Aró. y Co
rr~· 

CeIIlra/: Cuhó; Sepulvoda y Po. 
JTOII8: Ludollnl, MenÓlldoz y VUlota. 
iíe; l.oIIOn. Q. Bro..an. Barbaroechi. 
Lecaberos y POfUqqln1. 

Co=enzado el partido eorr08pondo 
IDOVllr al contra dolo:nlora conlralJ.IIta, 
BatbarOleh! con UD pase a IU com· 
pañero BrOSSOll, pero ó.to fuó rápl. 
damenllJ hostigado por 01 ce;"tro haH 

."'. 
LoII prinloros mJ..n.UIOS 80 lIovaron 

a ecbo con un plono domlnio canto
agrilla pero a 108 7' más' o monO!! 
C&.o.trcl comIcmza (1 roo.ocionar y 110-
vtt olqunos avo:nccs. 

Ea uno do ollos Semporona como
tio mano a unos 5 molro. de la ároa 
9f<mde y en formo. derecha a la v~ . 
lid. Se encargó de hacer el~tiva ]0 
poDa LosnaberOIl, y 01 tiro resultQ 
tuerte pero alto . • 

Tnms:unían 9' cuando el dom.lnio 
cenlO:lariala se rellejó on el SCOfO. 
Ea. UD QV<III.CO Co17O(1 dió o: Arqós, 
.. rápidcr:nl.ento liró sobro 01 con· 
tro cayendo let bol a unos 25 metroll 
da lo valla deJoodida por Cuhó y 
Jbm- que ea bailaba: ubicado cerco. 
CUI UD tiro tuerte a modio: alturo 
vtllCll completamente al guordovolla. 

A loe 21' Central que v.nía oc· 
hIaDdo en formo entusiasta empata 
lID pósiciones. 

En un uvancO' Barbare.chi cede a 
.. oom'ptiDero Lemo:ber6ll, é.te tira 
flaJo y ~ado ve'ricfando comple· 
to:mellte a Slranla. 

COn 01 marcador empatado en gol 
por bcmdo finaliza el primor tiempo. 

Lueqro' del dosoaiulo, pareció qua 
los lugadores do ambcNI equipOIl ac· 
tuaron con mucho mó. entuslallmo. 

Siempre con 01 acorer ompatado y 
juqó:ndoM en' campo contialiato, 110 

DOlaron lugadas buonall de ambos 
la&lderl do C ent'euorlo p'rlncipalmoo· 
ta el i:tqUlerd.o, verdodero organll.o· 
dor de la. crvo:nCft de su equipo. 

CIImMlo tro:nJCW'ríall 15' MWndlY.!: 
al Iratdr de doloner o t:1adlna cayó 
mcil leslCIDado, rotirándose de la c:aD. 

c:ba poco deapuós. 
Solo a la. 26' ~ Iradulo on golaa 

el lo.... domilllo do Íos". dUrlazulell y 
fué da la aiqufelllo rDariord: Arg6s do 
a Madincr, 6.ie o Gcdv'á'n. lo sale Cu· 
hé cuando ya ttroba: el centro delcm; 
tero y la bol. IIln dll!cu1tod -o lntJa
dw::e en la valla. 

2' d'ellpuo. del gol, en otro avanco 
CGntlm,an.ta lle.adO por 01 da la k· 
qulerdd, Correa en poNSión do la 
bcll .. eIItaba por artroducir en el 
mea peI~ d. ~tral, cucmdo 
Sernü~ y Ludolin!, le pen al en· 
CIMootro cometiendo Ju1. So produco 
UD. encootron ootro 01 wlog y el half 

l ' JORNADA DEL TORNEO 
RELAM PAGO DE AVELLANED:' 

DOM INGO 29 DE ABRf~ 

• 
Clt!e rosulta ICfJlonado do eonll1dera. 
:00. Poco después 110 SUpo' que ha. 

la sufrido la fractura do la ploma. 
,Con 9 jugadores Cenlral. el copl. 

t~n dOI cuadro perdedor 6eeido ro. 
IIrar el equipo, ImponléndollO ¡>er lo 
tonto CelltOJlarlo pbr dos goles a. fa. 
vor y uno en contra. 

SP. CARMELENSI: GANA A 25 

A I~ órdenos del árbitro Sr. Que
Yodo, 1011 cuadr03 para el a.oqundo 
pctrtJd'o. ao alis taron de la manorq 
elqulento: 

Sp. Carme/ense: Puoote'll; Vosch"Ot. 
lO y Co!~ar : Aldo:ssoro, Mal ... i •• ! y 
Rublo; Spadoni, Colomín' Gotardl 
Fornández y Guena.' , 

25 do Mayo; Bonlant!: Princlpi y 
LU800rdi; Sesa, Romero y Masherla; 
Acoata, Truant, Juncos. Guadagninl 
y PaladOll . 
laa acciones SOn parejas en loa prL· 
merall minutos, pero lue90 oomlen:a 
a oOtCll"BO 1m la zcga principalmnete 
la 10110 do Buro"i. y e:¡ la linea me
dia la do Canamas. Ea así que 101 
mejorol ovancos 105 !leva Cannalon· 
se por la aqulorda. 

Cuando transcurren 27'. luego de 
rae oIgo monólcno ' 
jugadas a lgo manotaDas. Celcmin, el 
me jor dolaolo ro do Carmen y casi 
01 mejor lugador de la cancha, lle
va la bol y anula a dos defODllOrea 
do 25 do Moyo. ya cerco do la valla , 
desdo unos 9 melroll tiró luerto y bao 
jo <rl costado derecho, venciendo 
completamenfe a Bonfanti. por 1 a O. 

Poca tlompo después dol gol, 3 mi· 
nutOll escaSCI. termioaba el primer 
tiampo. 

El segundo período halló a Caro 
men completomeDto organl%o:do y 811 

aa' q ue lleva las mejoroa cargol. 
A ,1011 S mlnutoa se nota una qran 

alotada <tOe Bonlanti, quien ante 1,10 

tiro do Spadonl, se arrojo al suolo 
dotenlendo loa (l'varu:1!5 más organ!. 
%odO$, muovo 01 lonteodor. 

11 minutos solamente bab~on trlIllll· 
cunido y Guerra quo haBía roclbldo 
er Colemin, tiJa dGllde unoll 15 mo· 
Iros bajo y osquinado vendendo como 
ploto:'moolo a BonJanll. 2 a O en go· 
n(1Dcla el cuodro visitanto. 

Cualro mlnulOll dOllpuás 25 do Ma· 
yo lleva uno carga y Vasehalto co
moto mano denfro dol moa pollgrotlO'. 
Cobrado el ponal pe encarga do ha. 
CQl"lo efectivo 01 wing Acosta y con 
un Uro alto, vence á PuonlG'!!. 

E.. Sp. Cannolonsa N deatacan 
Colem.iD y e.I centro medJo Malviul, 
En 2S do Mayo, LUSl$ardl,. 

Falto:n:do un minuto MCOSO 25 do 
Moyo que trota: de eon.aequir 01 om· 
pato, pierde la última posibilidad 01 

Ilrar despacio Junco un tiJo desde 9 
metr08 quo dotleno' Pucmtea. 

Con un nuovo ervaDCe da Ccmna
lense, termina el partido. 

AVELLANEDA GANA A RlVADAVIA 

A 101 &dODOS del árbitro Cacboro 
se prelenlo:n 101 cuadros lotegrada. 
do la llgulo.nlo manora: 

Avellaneda: F"rosslnl: SolIO y Sea • 
rono; A. Zamora. P. Zamora I Piqhin; 
Glacomlnl. Piren:, Glcrrdlnt, f'aiíal y 
CIsnorOll. 

Rlvadavia; Proyro: Porná:ndoz y 
Siro; Cloment, Ovando y fUDO-S; H. 
Pérel, A. Pérol. Boluardi. Moyana y 
Cánava. 

Comonzodo 01 partido " muestra 
más onnóolco 01 conjunlo de la co· 
la, quo lil qulon 1I0va las mojorol 
carqol. 

Aponos 10 !lo ... aban lugetdos $Oi, 
mlnutol cuando Glardlnl apoyddo por 
forlol. dudo 01 costado derecho y 
a unos 10 motros tiró sobio la ... alla 
olto y luerte convlrtlondo el primer 
lonlo para su oqulpo. 

Rlvadavia eontlY.lla con un ataquo 
a landa. So produco un scrimaggo 
Ironlo a la volla do Froslini al quo 
pon" Hn Sc:arone, rechow'ndo al ceno 
tro de lo C(IIIcha. 

Slompro con eJorlo c\'ominio del do 
la cala, 80 lloga a la Ilnolización 
dol prlmor poríodo. 

Al comon:or 01 lIegundo tiempo se 
nota on Rlvetdavla un ,comblo. Sc:iulti 
ocupo 01 lugar do Belucrrdl lormando 
entonces la lÍnoa modia y la dolan • 
tero do lo a1gulenlo manero:; Funes. 
Ovando y Sc:iulti: Pórol, Póro~, Cla
menlS. Moyana y Cánava. 

Porocló can Olto cambio. má. on· 
lonado 01 aloque do lOS' de- la V, Y 
comonzaron a lIovor repetidas car· 
gas que IracollCfOn slompro por la 
defocd6n de Clemon\.S como contro 
delantoro. 

Se produce a lo. 6' uno huella alq· 
Jada do froasinl 0010 un tiro libre 
do runos d8lldo unes 20 metrOll. 

Un nuovo alaque lIavc:tdo por 01 
ala d'erecha de Rlvadavia a los 10·, 
l1li dollbcn'otada por Sosa on' grafl 
lormlt. 

Reacciona Avellanoda. ForíOIl y 
Giardlnl combinen, has to qua 01 lo. 
alde r cabocoa hodo lo valla dos· 
guarnecida, puea Froyto habíer caído. 
y cuando 18 croía qua 01 gol so 
producio. Fsmándoz en gran lorma, 
rechCi1:a 01 contro do la cancha. Plnr· 
do el local can osta una gran opor
lIinldod do aumontar el Icore. 

Un nuovo avanco do Avellaneda 
01 delenldo, por 11,11 do Siro contra 
Pélaz. So oncarga do hacer olectiV"tl 
Seol"OlI.O. 1.0 oJecuta, poro su tira, 
fuerto y dlrlqidO a l medio del mca, 
os detenIdo por Froyro. 

So lIeqa a 1011 17' y Avello:noda 
conquilta su aogundo tanto. G;ar· 
dinI on posect6n de ~ polOto a 
uno. 12 metree do la valla lira bajo 
y osquinodo, vendirndo por .agunda 
v01 consocullva o Proyra quien no 
puede hacer nado anlo el too. 

Nue"'amento 011 Rlvadovia 'quien 
lleva algunos avo:ncel, polO N de
lonr.ro no coDllquo doblegar a la 
delen.aa rola qua actúa en buena 
terma. 
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DOS GRAVES 
Mol auqurio el do lCl~ do~ wU. 

lIlCl~ leWlfClnes lulbolí"icos. 
PClVClIi con la cota des/orzada y 

LudDlinf con la pierna <fctecha 
lraeturada. ha sido el ,",Ido OITCI
jado por las núslllttf. 

Es necesarIo quo 11» jugCldores 
re/J<e11on su "onluslaalllo" y pan· 
!JCUl do mcmlliesro su ospíriru 
vetdCldaramonlo doparrivo y al· 

ballercsco, impidiendo quo 01 do 
~ o alón por conquisrar el uiWl. 
lo, las llove a reaJ/z(:rr jugado, 
arde:qados que panqm¡ en peli· 
gro, la inlcqrldod lislca do sus ad· 
Tersmlos, o do ellos mIsmos. 

Debe manroncrse la armonía en 

(Viono do Póg. 1\) 
jando a su elección 01 rosto dol lO. 
<:anido. 

Art. 169 - Cualqulo: inc:umpll. 
¡nlenlo o los procodontos artíc:uJo, 
por pollo de loo p(lrtlctpontOl. mo. 
Ilva¡(j: la dO Boollflco.clón do los mi" 
m~. 

Arl. l7'i' - La. roviala orgcmlzada. 
ra. contaró con un sorvlcio olpodal 
do botiquín paro auxiliar a 101 ~ 
rTodOr CII quo por una u olra causa 
abcmdOtl(Uen lo pruoba. 

Art. 189 _ Los organizado re. do 
]tI eanortl no so rOlpon50bm:cm por 
los accidenlos quo pudleron sufrir 
10lJ partlcipantos on al trlmscur.o do 
la mlama, doblondo prOlCntoTlo ]cu 
no fedorados. munldos da un certl· 
l ieodo módico quo 1011 habilito paTa 
intorvllnir en alta competencia. 

Art. 199 - Toda catoqoría quo no 
cuente eon tr" lnacriptos como mínl· 
mo, seló declarodo dulorta. 

I Avisos 
, 

DOCTOR 
J. C. MARINA FOX 

CIRUJANO D~NTISTA 

• 
Polleqlinl 759 U. T. HOZ 

ESCRIBANlA PUBLICA 

ALFREDO O.PANIERI 
R~i,tro N9 J82 

AlvGttr822 • T. 1800· V. Tuano . 
EM1LIO VALLEJO 
SEG1IROS • COMISIONES 

HIPOTECAS 

• 
ChCIC:abuoo 945 • U. T. 1729 

-
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ACCI DENTES 
la (tlmllia deporrivo, a roda costa, 
y acddClltos como los !;eñaIadoos 
conspiran contra aquella, dejen. 
do en jugadores e hintbodas. res· 
quomores que será 111C9'0 diJídl 
extirpar. 

También los hinchos y diriqCll· 
les deben colaborar, con/otllendo 
las hablruaIo$' apresfonos aqra· 
vian/es cuQtldo no Insul/un/es. pa. 
ra. sus adverso:rio.s. 

Solo así podrá oonCWTU.se a un 
lield, a disfrular do este maqní· 
1100 espectáculo que es el fútbol. 
cuando nada turba la plooaez de 
sus jamado$'. 

Art. 209 - Toda cuoll1l6n no p ro
villta en el presente reqlomento. seró 
solucionado por o] árbitro qenOfal. 
única autorldod de la competencia, 
a qulan deborán diriqlrllO tamblón ]011 
cOrTadoros o de]eqadoll para Interpo
nr cualquior reclamación, deblond'o 
bacrlo por oscrito dentro del pl~o de' 
24 horas do Jinalizada la pruoba, 
tlcompañando 10 peses moneda ncH:!o
nal. en caución, euyo impOrto liCUÓ 

reembolsado en COllO de que la quoJa 
s ro~uelva favorob]mnt. 

SOSCRIBASE A: 

DEPORTE 
Regional 

(Vleno do Póq. 4) 
Con ]0 venU\J~ de dos goles a 

cero, I>n se Jug6 casi sin ganas 
rasta el [1'11.01. 

En el segundo tiempo actu6 de 
rcferee e.I señor Passe. 

El Juego fué carente de emo_ 
cl6n en todo cste t ic.rnPO, por el 
C'3Jlsauclo con el scorer ya resuel· 
to se Jug6 casi como entrenamien_ 
to hasta cumpli r ]a etapa. 

l!.'n defInitiva, e l camlJe6n se ad
Judic6 una copa Y 11 medallas Y 
01 vico campeón Uua copa. 
JUga.dilll do~tllcada6.-

Es de hacer notar 13. buena ac.. 
tuacl6n de muchos Jugadores, tan 
to de un cuadro como de otro. 

En Belgrano. se vieron buenos 
element()s corno asi tambIén J . 
Unida y J . Newbery. 

PrIncipalment e en centenario, 
por ser campe6n del torneo debe_ 
mos acfln]ar la excelestc actua· 
ci6n de sus Integrantes. que en 
general Juguron todos muy bien. 
Pero dobemos destacar la de alg u_ 
n OI de e ll os co mo: 

Los dos backs, Ilrlnclpalmente 
que fueron una muralla y demues· 
tran tener muchos recursos .en 
los momentos más dtrrclles. 

Luego el "dlm!uuto" wlng Iz_ 
quierdo Tnrducct. y nI hablar de 
éste no deberlamos si no llamar 
lo. :¡tenclóll a Correa., quien debe 
cuidarse mucho .... ~ucgo están el 
arquero E1,'angelista y Rlncon . De 
los ¡asidera s610 debemos decir 
qua posean un cuerpo tan pequefio 
pues clasa les sobrn. 

LeaLA CAPITAL 
DECANO DE LA 
PRENSA AlI.GENTINA 

Profesionales I 
Doctor GOR B AN 

Médico Dle t6/ogo Dr. Manuel Larrotonda 
Espodalizado en 01 Instituto 
Nacional de Allmontaclón M6dico CIrujano 

OBESIDAD • DIABETES 
Sanatorio Dr. Chapull 01 19 Y • 
30r. sábado do c:odg mos do 

SAN MARTIN 754 • U. T. 1921 II a 12 y de 15 (t 18 horas 

Tomás López Sauque Dr. Francisco J. Festini 
Esc:ribano Público Nadonal e/RuIANO DENTISTA 

R(!(}istto N9 229 Ortodoncia· CiruJía bucol 

• AlIlanto baato: Jin do mos 

Cclslelli 545 - T. 1806 - V. Tuerto (:jAN MARnN 661 . T. 130 • 

Dr. A COB~AS ColfICJloHISPANO ARGENTINO 

Mé<fico CiruJemo Diredor: 

N r :R' O S Manuel V. MANZANO 
• Enaoii!tn%(t primada y 00_' 

PolJoqrln 630 U. T. 1135 
dal - PupUoe y oztOI'IlOlt 
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En ningún hogar debe faltar 

la 
, 

mas 
, . 

practIca 

la más segura 

la más conveniente 

Balonza "BlonCHDlll" ;A~/f'A~ 
Visite nuestra permamente exposición 

y pida datos a nuestros ve ndedores 

CONTAMOS ADEMAS 
. . 

con otl'OS modelos especiales pW'a hacendados, 

ag"ieulto/'es, almacene/'os, etc., etc. 

- AGENTES EXCLUSIVOS DE LA ZONA 

AnSALDI, Impe'RIALH & HUUlO 



-:: :: FIt ANQUI O ~AQA DO 
:; e ONC ES tON ti .. --~ -: ~; It~::. ~~O~C!~:; 

Ya llegaron 
las novedades para 

• 

,~NVI ERNO 
Telas para vestidos, Trajecitos, Tapados 

En los colores de última moda y 

en calidad lo meior que produ- . 
-:- ce la industria Argentina -:-

I Surtido completo en lANAS para tejer de las famosas 

. H>a4t:a~ . MASLlORENS y 
LA RELIGIOSA 

~ O ~ ~ ~ también recibió 
J.L .....lo..... ~ . ~ ~ las novedades en 

• 

Zapatos, Carteras, Medias y Guantes 

j ~ .'- '11A ~- """""""'==========~ 
~ ~ / )tJ a pagar en cómodas 

...... . "'-- ~ cuotas mensuales 

Imprlm16 ICK - ROlarlo 


