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Telas de Lana 
Confecciones 
para Señoras 

· y Niñas 
.. ~ ... ............. " .. , .............. . 

ConfecCiones para Hombres y Nifios 
ZAPATOS DE ULTIMA CREACION 

• 
nonde Todus rompI'iln,.. y Compran Uil'n 

BELCiRANO y OIACABUCO . VENADO TUERTO 
• 

IniCIA UnA FllnTASTICA UenTA 
Primer ANIVERSARIO 

con OBSEQUIOS r ....... u" .. lO .... .. ~ ••• , ••• _ ........ o., . .......... ......... ,., ..... lo ..... "" I I "", ... , .. ,,,,, .,., .,,,,,,,, . .. ,,,, "' .. ~ 

~ IDI IDI I I 3) 4 _. A \9 ID 
~ ........ . ;' .. :" ............ ...... ...................................................... , .. "", ........................ " .. ~ 

· . . -
~ : : POR TODA COMPRA MAYOR de $ 15- ~ - - . - .. - .. - . . - - -· . . - . . - - -· . . - .. - .. · - -· .. - - -- . -- . -- - -· - -- .. - - -- - -- .. - .. - - -- - -- - . - - . - - -- - . - - . - . -

30-, 50.- 75.- y 100.- realizada en el periodo de ~ 

esla VenIa FANTASTICA. será recompensada ~ 

con un hermoso y práctico OBSEQUIO. ~ 

• , 
j COMPRE UD_ y LLEVE EL SUYO ~ 
~ ~ 
~ QUEDARA ENCANTADA ¡ 
~,,, .. . " ... ", ,,,,,,.,,, f .. "' .... , . ".,.,.'" •• "" " ..... ' •• , .... ". ",.",." ........ ..... " .... " o"", .. '" " .. 'u, ...... . 



DEPORT~.und 
Al lervicio del Deporte "Chacarero" 

ac::. 

DEL SUD DE SANTA FE.. ESTE D E COR

DOBA y NO ROESTE DE BUENOS A IRES 

Registro Nacional de l. 
Propiedad Inle lectu. l: N' . 

152.534 

ARO [ 

Fu'; un ';xi to e l T o rneo Noc ' 
turno " Ovidio Lugo .. ·. 

2 Le MaTnton Regionnl . que Re 
COrre r,; d 23 , . e n; un inle
rel ant e fell ;vlI I depo rtivo. 

3 Fina lizo e l To rneo de P elo ta . 

4 Bre"on venc:io a Carinch e. 

S El feJlival de box del 22. 
6 C .. mpeonato de Ca m p eone., 

en R ufino. 

7 Hay 8r .. n entu. iulno por d 
Bask et , en R utino. 

S Social.,.. 
Lo. ve te rllno. d e Ve nndo y 
de Cana l. 'e acordllron de 
au. l ieml'OI, 

Exhibic ion de co reogr..r¡n en 
P .. l inel en el T . nivndnvin, 

9 D e.file dd A m o r. 

10 Cent ro l A T8entin o e' luvo n 
p unt o d e vencer n C. Córdo
b,. 

I I Centr .. 1 Cotdob .. ¡{" nó In Co. 
p .. "Ovidio Lngos". 

12 Dep orte en bromn . Este I-ln. 
rry. 
Eco. del Noe turno "Ovidi o 
LaRo . ... 
Defen.o r e~ Vellode"sea tlnn ó 
e l T orneo In ;"i" c i ';n de Bo_ 
ch"l. 

13 El Int"udcnle de R,,{illo. npo 
yn todn Iletiv idod dcpnrt;', .. . 

14 A jedrc:.:. por Dnmi:; n Lnb .. . 
y<i n. To~neo de Mar del P ln_ 
<o. 

15 Cen t ro In terno de I:t A.C.A. 
del Colegio S"Cr"do Cnrll
ZOIl. 

16 Cuento Gol ll l . 

17 Una Confcrencia lobre Snn 
Mllrtin. pronunció d D r. 
Olaseongil. 

19· Fu'; un ';xi to 1" Exposición 
de Bondnd. 

20 Fixlure del C"mpeonnto Ofi
cin l de 1 .. A. F. A. 

Oi reecion , R edacc:ion y A dmini .. t r ... ;: iÓn : BELCRA NO -420 

D ir ectoru: PEDRO ATILlO CRASS I y HECTOR O LLER 

Venado Tuerto. 19 de Abril de 1944 
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,TODO UN GRAN 

lE XI T O F U E 
EL TORNEO 
I 

NOCTURNO 
OVIDIO LAGOS 

I 

Ha terminado el Torneo Nocturno "Ovi
dio La gol", con el triunfo, ya conocido del 
podero l o e leven de Central C6,doba. Segun_ 
do, resultó Central Argentino, de él ta, que, 
por poco no le dn un .u. to :.1 brillan te con
junto r Ollorino. Tercero, relult6'- e l Hughn 
Foot-Ball Club. Tanto Centra l A r gentino co-
mO Hu&,he. , men .. l te r ... eonfelnr!o, actua-
ron en estilo "eampeon ... ", tal fu é de bri-
II llnte y efí';;:ax I U del empeño. Modesto .. c1ubl 
de tierra adentro, 1010 lel fa ltó par. Unil. 

mejor eh"nce , "entren"miento", el deeir, 
pr Ílctic .. a de conj .. n to, enlendimieuto . .. HOS 
.. Iementoa d e eficacia deportiva que ' ló10 pue
d .. n proporcionar la conatante, la diAria práe. 
tic .. del fútbol y de la g imnal ;a d ... tiQluia a 

ma nlener la n .. ce.,a rio forma " tlética. Para loa cuadros chaca r erol ... 0 

"1, virlualmente imposible. 
S", integrllnt u aOn buenoa muchac ho • • entul iu tas deporti.taa que, 

trab .. j ll n , loda la aemanA y, . ó lo e l domingo, Al encontr .. ,.e en la can
c ha con aU . cama radaa de equipo, para ju gar Un nuevo pa rtido, vuel
Ven " verae lo. ca rila. Han pasado la leman l' conaa gradol a f Uf !.areaf 
norma le. , " la. tareas con que ca da u n o de e llo. ae , ana 1 .. vida . No 
pueden a . ilt ir a práctica. ni aún hoeie ndq . a criricio., f UI borario. no 
l e lo permiten. Et p or .. alo que ofr ecen e l elpec!Íleulo paradó&,ieo .1 .. 
g r ... nde. valo r ... individuale., fracA.a ndo e n e l j uego d e conjunto, por 
f" lta de entendimi .. n to. Falla inl "nable, o , p or lo m .. no .. , difici l de . ub
. " nar en nue. lrol medio •. 

Exactome nt .. lo contra,;o de lo q ue oeurr e con 10 1 gr ande. c ua
dro. donde lo. playen, tienen, por gutiones de . us propioa diri gente. , 
empleo. qu .. le. p ern,it .. n .lid ruta r de horn. franc '" para ent r enamien
to, bnjo 1" cuidado. a. - m:h que e llo : C .. IOIA_ dirección de expe,to • • 
E,o le. dn ea" notable afiatamiento qUd pudimos no tl\f en Central Có .... 
.Iobll, en Argentinol , .. te. 

Ello circundnnei" expl ica mi. que c laramente la defee.ción d .. 
g rande. valorea chacareroa, -grande. , toma do. individu" lmente, cOmO 
decimo. ,- . Pero. hllY que reaignane, porque el \In probl .. m A, de mo
m ento , . in solución. Cábenol des t:>c:>r qu e no e. nu ellro ¡mimo rCltnr 
méritol :>1 v:>l io l o conjunto gnnlldor d el Torneo: I .. jo. de e llo, le loa 
r eCOnOce m05 con toda la omplitud y lell ltnd n que obli ga el el piritu 
deportivo. :>1 inc!inlltJe nnte los g rllndu · m nel trOI ... y Centr:>1 Córdo
hn, puede d ll r cñt edrll, pue. e. ",ae. tro y de lo. b " enos. 

Pero, cI te Torn eo, qu .. e. ti " dquiriendo y:> un lentido clá, ico en 
e l rú tbol dcl sud s:.ntllfes ino, ha de jado Ilotnblu enseñ" nz.nl pnrn el 
d eporte region:>1 y dejllT;;' mue~ll' y mi, Irncendente. hueUns en los 
futu rOI tor neo •. 

H nbbr d e I U , éxito e. un r edundnuc in, pues el inter é .. que d u 
.,i."tn hll reb:u:>do ya. con mucho, 101 lim ilea del depan ,.mento Gra l. 
Lópu. hl\ trascendido n Córdobn, " 1" P r ovinci" de Buenol A ir"" y, 
en ROI"rio, su creciente popularid :>d atr"e, end" ve:t , m" yor número d .. 
in scri pcion es par:> .u. bregaa y ma yor nÚ ln ero d e nficionndos pilrn pre
l enei :> r lol. 

Ln he""o'a COPIl donadn por " L" Capillol", ha pa.ndo :> .e, y. , 
uno d .. los trafeo. d e mnyor pred igio de 1" P rovincia y, pen"'mo. que, 
nO .er;;' d ific il e n próxima. temporad n., le eonvi'erta en e l mayor Y 
máa d ispula do: convirtiendo ""i, :> V en "do , su . .. de, en el emporio de
portivo con que soñllmOI. 

--ooo~--,-_ 
El Bnsket-BolI , e l movido y juve nil dep orte, hn entrado en un pe

r íodo de frnncn e incomprensible deendencill o .. nue. tro " ,<>dio. Su. ra 
:tone. n o .e n OI :> pnr ecen cI:.ru: pUOI .. s :> d .. cndencin le oper .. , pese 
:>1 in ne!:,,,bl .... ntusi".m o de g rllnd ... n ú cl eol d e muehllch"d" qu e, h: ... ta 
.in recurl OS. lo prnctica re rvorolnmente. 

C reemos qu e hl\ llegado la horn d e l'eaccionnr enérgieamente con
trn .. In. deer eeien td ac tivid" d de blll k e t . A In Alociadon_ " n ... 1 enrác te r 
de entid ad madre, correlponde to m nr enrl" l .. n el ,,"untO y vit.",li!:."r eso 
org:> n i. mo qu e npl\r ece leri llu ,ente " recta do. 

D IRE.CCION 



Atletas de la Capilal Federal. Rosario, Venado Tuerlo, y localida, 
des circunvecinas, participaran en nuestra PRIMERA GRA N 

MARATONRfGIONAl 
Tomás Palomeque, A. Díaz, Roselot, Sixlo Maidana, elc. elc. 

_.~ ....... - ---~~ ... ~ ... ,~ ... '"' ......... ~ ....... ---... ,. 
A dilltio lIell'lln a ID. mela de 

¡n ... tipcion. lolicitud.,. rpiatohlTclI 
y Yerbal.,. d .. participllnlel qU<:I de
.can intervenir en In. pruebo. mI;' 
ximn d,,[ p"d"Blri~mo regional. 

AIBunas corredoros librea, Jo ha
cen individ6olmcntc: Olros, por in 
Icrmeclio d" .011 club •. 

Llel(an un. inacripdonel dllld .. 
"'edno. y remotoa lUKnrca. 

Cluba prcltigio.o,. de ROllario 
-comO el Ginlll118io y E,srimn
nOI hacen lI"g". In o"olnc:i6n do 
Un m;nlrllun d .. c;untro de 'lla gran 
cJe. nllela • • 

Ótro~. de In m,!l~opoli, nOI eon
.Uhllon. C'ln propoa,toa .In partici· 
pación, DCerCa d.. hu eondit:.ioncl 
de ¡n ... ri peion. 

En una pnlubr:.. lu numerO"l' 
in. cripcionc:a. r" etllu:ret .. d ... y en 
firme. y 1 .. , qun eatfln pendiente-. 
permiten .. firmllf. como lo expre' 

'ir O Iil>©C RAFUA 

ILILO~¡g~1Nl 
• 

LIBROS - REVISTAS 
CAT ALOGOS . FOLLETOS 
IMPRESOS EN GENERAL 

• 
R I O J A 
T ELEfO NO 

R O S A 

1627 
24366 
R 1'0 

Sido Maidana, de Ven ... do. 
O¿t8vio Fúne", C. A. J. Newbery. 
F.anciaeo Moy ... no, C. A. R;vadavia. 
J . M.idana, de Venado. 
1\1. Torrea, de VCIIJldo. 
Arturo Fe.rey' ... . deMall.lI. iolo. 
Albe.to Dominll'ue'l:, do Ro ... io. 

a .. nuc:alfO tilulo que. 1" Mar .. tón .. 
di"pulane el 23 dcl corriente, ae
rO. todo un -gran ';,.;to deportivo. 

Como 8e aahe. 1111 inacripejonea . 
e,;mtinuar.in recihiéndoae, h ... t .. el 
22 del corriente, -e8 decir, hasta 
111 vi"pera de 1 .. ellrrern_ haallO. 
IlIs 22 horlls. en Bc!!:,rano 420. Ve 
n"do Tue rto. L03 purticip .. n! e& del 
inlerior, pueden envillr . " au licitud 
de inscripción por el"t .. ee.lific .. -
d,. 

VALIOSA 

ÍNSCRIPCION 
Cionn .... ia y E.grima. de Ro_ 

"nrio, la conodda y preltigion. 
entid/\ no. h/\ enviado una cart'l 
pnrll notific ... rno. de la partid. 
p .. ción mínima de cuatro de .IU 
ICrand". atl .. la •. 

Po. lo que ello rep.e.ent .. de 
eon.,,"r .. lorio pa.a e.la prueba, 
la Ir:,mle.ibimo& en extracto. Di
eo ".i: 

"Teniendo conocimiento 
de quo ell locha pro,.;ma 
Ud.. I .... rin re"liUlr una 
prueba pedntre y, .iendo 
nueslro dueo haeemoa "e
prelenlar en la mi.m __ , por 
"Iguno. de nueatro" alle· 
tlll, mucho a/l'radeeeriamoa 
no. hicieran lIe.gar la rell'la
n1entación de la milmn, f .... 
d". en que 'e efectuará y 
premiol .... djudjear .. lo" 
ganadore ... . 

. . d<!'Cont';'lIdole. dClde 
ya la p"rtieipaeión de da.· 
lae"dol e lcln1enlo. lale¡ e .... 
mo T. Paloll.eque. N. Sal· 
guero, F. T .. bo.eIa y el ú l. 
t imo el\n.peó" lIJ.nt8fnino 
d.. laa p rueb". de fond .. , 
ineo.porlldo recientemente 
a 11\. fila. de .. len tid .. eI: Au~ 
... Iio O iao;". 

Firma: Dr. Jo.é E. Cj
rn'; nn, Pre.idente; Nieol ... 
P.avi,nni, Secretario. 

Juan Cuf.';, d .. Te.,d., li"a. 
I\1l\r;o Ub"I, de Venado. 
Félix Olmedo, ele Venl\do. 
Pedro Avil l!., d .. Venaelo. 
Vieenle Con,.alo, de Venado. 

Pedro DedmO Leva Ceb ... llo", Aria" F. B. C. 
Daniel Cn..telló, de T eodolinll. 

T. Pa lol\\eque, de Cimn""il1 y Ea8rima, de Rosan .... 
N. Salguero, de Cimnlllia y úlrima, de Ro"n o. 
F. T"hord", de Cimna,ia y Eagrima, de Ron.rio. 
Aurelio Oi,"" d .. Gimnu;o y úarima, de ROlano. 

EL HOGAR DE LOS PRECIOS BAJOS 
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Finalizó el 
Torneo de 

Znllnr:a_R. Larr."., 

Po. raZoneS de "." .. do. no~ he· 
mOl villo, obligado. " dt:ja. p"m 
d pretente nÚme r o 1 .. infor .. mciÓn 
.. eferente .. 1 Torneo Cadetes. reali
zado en el Club Centro Emplendol 
de Comercio. 

Subdividido en Ir." eUICKoríu, el 
d"lnrrol1o de ".1" ""nn",en hn p e._ 

\..0'\ ~ en el Club del 

~ ~ C. E. Comercio 
CADETES ....... ..... ~,', ..... ~'.' ... , ......... -....... ' ... ........ .... 
• m;tido pone. de relieve .. lgu1llu· jó-

Ve,,'" figur ... que en futuro nO muy 
lejano, h "n el" .. cilla •• in de. medro 
"" ]n. catego';"1 tupe rio.e •. o;:on 
. ingular brillo. 

T,,] o::l CnU> de In pan:ja gllnl!.do· 
ro d" I tI>. " nte8ori ... R. Bruno y 
Rubcn Dorio Boic.o, que' 'e conla
gTII.on "on .u pe.formnn ce. De jlle 
80 luciclo y recio, ".tn I'llrcja co· 
.e"h6 JOI mejor.,. "pln"lo, de Jo. 
n umeroso •• odo, que prese nciaron 
. ... . repetid ... ocl"nc;oll<:a. Iguolmen 
le merecen 'et c;lnd ... In' p,,uej,,. 
Gnrcí,,-AI"lIrez }' R. L"rren_E. Z .. • 
IIlIro, v;ee cumpeón de I rn. y eum' 
peones de la 2dn . lo. últ;mo., por 
.u .,(;CDZ duempeño. 

Dumo. " conlinuadon lo. nOmo 
bre" d e ID, p"rej". ean'pem"a. de 
lu. tres culegorio" 

1 ro. CnIClj:.: Cnmpeonu:: R. Bc:u.· 
no y Rubé,. DII';o Bo;ero. Sub CalO 
peones, D",do G" rc:ia y Ce''', AI_ 
,·",ez. 

2.1". CD ' ''¡;:,: Campeone., Rico,do 
L.,,·te" y En rique Zoltara. Sub Cam 
peon"" I-I écto. Knhl y Cnrlo. Tal' 
ducci . 

3ro. Cntcll.' Cn"'I'''Onc5: L"do 
Tnccnni y Robe.to Mnidnnn. Sub 
e,,,npcon.,.., JUlln Bllrbieri y SeTOfi· 
no Sordon; . 
EL 26 DE ABR IL SE INICIARA 
EL TORNEO ANUAL DE 1"., 2 ... , 

3 ... y 4n. Cale,. 
C .. n gran untu. i" . lOo Se I)rCP'" 

Khnl-To .. duccñ 
, n" In. "UlOerO'nl! pnrej'a. pnro in· 
terven;r en el IlrOX;mO Torneo In· 
lerno AnOl.], que en In. cu"lro CIl_ 
'",gori .. " 'e ;,.;cinró d .niércolu 26 
de Abril en CurJo. 

VISITA A CANALS 
El domingo próximo, viajo,,¡ o. 

111 loc .. lidnd de C .. nnl. , In pnrejo. de 
I rR. enteg .. invitudu por el C. de 
Ajed r,,:r. y C;ulturn de aquella, ;n
I"itndn por 1.,. jUR:Rdor". Lu;s AI
""t ez y Cindido Gon:r.¡,)a, -eon
fi,inde." en Su .. xcden'e compo,_ 
lamiento-. 

Car"; .. , Alvorez y Bruno Borero: Ref., Enrico 
Mnidanll-Tncconi 

Ref.: Tarducci 
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Pese a su derrota el "MENDOCINO" se (onsagró ante I~ alldón 

lA. QAeSSnn E~~;?,~~CnAIDCHe 

" 

, 
Nach o: ",,,gu lfi ,,n lu del lublldo. 

RENE 

BRESSAN 

EL NOTABLE 

"FIGHTER" , 

CAMPEON 

DE 'ZONA 

QUE VENCIO 

A CARINCHE 

SIGUE 

SIENDO 

EL IDOLO 

DE LA 

AFICION 

Tiempo pro p ic io. - Mucho püblico. Gran entu
"II.",no. Pel e" cxirnordinllTin. Fllcto res, que unidos. 
rol¡(¡enn lu uscvrnci6n. Noche mllgn¡fica, In del la' 
hndo. 

L.. ins talaciones dd Jorge Ncwhu)'. que h::u:c 
muy poco ti empo. albe r gaban 11 los ··pup;'s" , mtl· 
m¡i a" , "herman;tos" y dcmú. fomilin de 108 peque
ñ". crncka de Baby, fu eron ncuplldllS eata VC~ por 
unn vcrclndern much edumbre nnsioa" por pre.cncill' 
In g r ::lU pelen de fond o. Pero .. "so si, lombien ha,hin 
n Um erOSO, y. colificodna r epresentes d el 8")<0 bello. 
que compnrt ie ron por ¡s uul 101 emocio n es y el en
tusiasmo rein,;!"!" , , 

ElIito pleno. d e In C . D. d"] Cluh organizador. Pe' 
rO .notamos. y Can nucalrn honradez p eriodis;lca 
hchitual. lo damos a conoce r , en lugar apa rte. a l· 
gun o. enarca. fa lla s . ele. , que ai na empañan e l 
brillo de la j a m a do. dehe proeurane qu e no ." re · 
vitan e l' futuro s opo rhmidade • . 

y OI i lo elpernmo •• 

C nno Bre ... ñn pnr puntns. Pudo sannr por K. O .• 
pero le con.ngr6 Cnrine he. 

E..to qu" pa ra quien no pre' ene;o In p eleo pan" 
eer ,; una eha rndn. " a lo el. 

E.. . implemcn te. q ue .,] de.u rrollo d e 10 pelea. 
per mi lio a l fue rt e "mendoci no" ( nacido en A req uito) 
poner de mnnifiea to .. ' reeiedumhre g ra n doae y eS 

Inmbien .,] eer tHiendo de guape~o y calidad. cI .,] Cam· 
peon V ennden. e Rene Bre .. ,in . 

.4 DEPORTE R EGIONAL 

Porq':" amho. ,e ~uga ron enlero •. Di. pu e. to. a 
d .. mollrar la .... perioridnd labre "el ot r o". 

Gano B re .. an. Pudo, con parcio l c r iterio, 'e' 
a,"w. P ero nUnen pudo haber ganado Cnrinehe. 

y dee;mo. e. tO. porque en cierto. circulo., hemIU 
n olado dueonte nl o por el l a llo, de,onlento que na 
tiene e"plieaeion, porque l. " ieloria ¿ el CampeólI, 
el inobjetabl .,. Yo lo ve r emo • • ¿el ani,lil i. de la. e.c· 
e i<:>nu. 

Sre .. ';" leg';'" "ue. lro puntajc. le adjudicó el u· 
gundo round. ampliamenle. e l S. 7 y 8<> por menor 
venIa jo.. 

Cnrinch e gn n c e l 19 y e l J •. 
Rounda 4" y 6° pun'laja parejo. 
Un f" clo r primo rdio l , No debe olvida ne, que e.1 

finaliza r .,] 2u found. eon Co.in ehe. deamayodo '0' 

hre la lona • • in que.,] referí S r. Mochinvelli, oyera 
la c .. mp"I\a. Ins cf\l~ jol\ e. d" . u. p ... c:inles. ti <¡uien 
el 'referí dio gnnador por K. O., provoe"fon en Bre. 
Slnn. mayor d"t1o q ue lo. golpe. ¿ " .u rival. que.. 
dando mach\lcndo y . emi I'Idixiado. " 

E. .. confus ion, p e rmitia que el húbil .egundo de 
Curinehe. Luis;to QUllr IUcc;, luviera oportunidad, de 
¡' lIcerlo reaccio nn r en .,¡ pa r d" m inutoa y "col,," 
que dura el a ' \lI\to, ponie ndo lo en condicion ... de 
.. f. ecer .,¡ esv ecl;',cu lo d" ."e 3er. rouad. que pare
e ir. ihn " ea mbil" In faz de 1 .. lud .... 

Que n08 di. culpe el "migo C .. rinehe; ... quien reno 
dimos nu ell ra " dn, ira <: ia a por s u co rnzan paro JI 

ALFONSO 

CARINCHE 

PEUGROSO 

RIVAL 

LUCHO 

COMO 

UN LEON, 

AUN YA 

VENCIDO 

PARA 

DEFENDER 

SU CHANCE 

(ContinúO! en pág. 18) 



En el Cine Ideal se realizó el 22 un Festival de B O X 
Organiu.do por ,,[ Club Sporli

yo Municipal nevó ... a cabo e l 22 
del me. ppdo. un festiva l de bozo 
cuyo match I"incipal e.tuvo a caro 
go de Jo.e Di Pardo. conocido pu
gilista local y Ramón Ont:vero. de 
F irmal; nmbo. en In c~legorill li
yinno •. 

Precedió n e.ta pelea e l encuen
tro entre N. Priotti. buen novicio 
de e.ta ciudad contra O. Trabalini, 
t.mbien d .. Firmot. cuyo. pe.os os
cilaban ..,ntre Ip. 70. para el ptime
ro y [o. 7/ para .,¡ .,,¡¡undo. 

-Hubo. adema. un match exhibi· 
ci6n a ea rKo de NicolU. Amaya y 
Forrunalo SUÚfeZ. I .. mbien de Fir_ 
mal .e.te ':'Itimo. 

En la. preliminnre. de cOlltum' 
breo Ilc tuaron; 

Conde "orIlU& Znbala; dos va lien
te. pibe. 1:1 quienes se concedi6 un 
empate. de.pue. de do. movido. 
round.. 

Leal verlU. Lama., a J tound, de 
2x 1: Man6 el primero por K. O. T. 

Rodri,ue:. ,·e r..sus J. Romo; a 2 
rounds de 2x 1; ganó d .egundo 
por punto •. 

Rafae l GUetra veraU. Juan CÓ. 
cnez¡ a 2 vuelta. de 2" I ; gano Gue
rra, por .. bandono. 

H. Romo venus M. Luna; " 2 
round. de 2x 1: g .. nó ,,1 primerO" por 
punto •. 

SEMIFONDO 
Priotl i, que e. un box .. ador cuya 

carac tc rí.ticu c' Jo ucc ión vnli"nte 
y deCididu .e enfrentó n IIU' fuerte 
rival de Firmat. en evidente inferio
ridad dc condieionu¡ con una pre
paraci6n delici"nte... mejor di. 
eho • • in preparación .. Iguna ; que 
ta l es . u habito qUe terminara por 
malograr aU ca rreta deportiva. Su 
podero.o adveraario de F irmat lu· 
cia en cambio un g,...n e.tado !l. 

• ico y. ella. unido .,. una moyor 
pn,para"ión teeniell. resta ton lodo 
chance u Prioni que cay6 vencido 
por punIDa. en una justa y mete' 
cida reaoluc ión del J ur .. do. 

DI P ARDO-ONTIVERO 
Ln pelea de fondo quo ern cs' 

per .. do, .in exces ivo intetell por par 
le del público no muy nutrido que 
a. i.~ín .. 1 e,pectiiculo. Se ;nici6 con 
vio lento. ru.h. de Di Pardo qur 
evidenciaron el propósito de ..... CI1· 

bor" Con el contrario 1</ IOn tu posi
b le y. e .. rllcterizada, por pnrte de 
Ontivero. por una gran do.;. de 
cautel ... 

Di Pa r do. quo le hallaba cn un 
g ran e.tado de preparacion y cuyo 
fisico . upetior a . u el<ponente lo 
colocablO en ventaja . llevó du rante 
casi t.odu la pelelO. ---q ue .. ó lo duró 
dos round.- e[ eonl rol do: los aC· 
";on e" 

En la p rimero vudla. de accioncs 
aumarnenle porejal •• 010 pudo no
tar.e u na leve .uperioridad d" Di 
Pa rdo. en cuanlo le refiore a pun
taje; no aJí ea lo que ... e r efería U 
definici6n pue •• plltU no.olro., pe' 
lIe a haber viato aeluar ni pURil de
Firm .. t. el cOlejo e.labu ya defi"i· 
do. de.de lo. comienzo • • n favor 
del local. por In .. ra:;One. apuntn
dall a ntu y por otra mayor' In di· 
Eerenciro de edades. 

D esde lo. comienzo. del 2" tound 
hizo.e yo eviden te qu e Di Pard o 
resoh'erin rapidamente la peleo. 
pues .iempre en In iniciutiva. aeo' 
unió vnrio. veces contra li" cuer
dna .. Ontivero. golpeondolo en foro 
mn quirn .. poco especlacu lnr. peto 
de indud"ble eficacia. De nnd" vu
Iieron In. esporodiclll reucc'ione3 
del de Firmal. que. en ningún mO
mento hizo .entir au punch a Di 
Pardo. pe.e n haberlo colocado va· 

ESTABLECIMIENTOS 

METALURGICOS 

riaa vceea, oeta y ... io lentamente . 
Ante. de lonar c:I gong_ Onl;"'''' 

ro ".IDb .. visiblemente groggy Y lO., 

lo h .. bríll hecho fn lta un impacto 
mña, PII'U llevarlo 0.1 k. o. 

Conaciente d ..... tu ,¡Iulldo" .. 1 
de Firma' mili <¡Icporliatn _pue
no sab .. perder- 01 IOnor 1 .. cam
pana pn.a reanudtu" e l encuentrO 
e n la h:rcc.a vuelto. hiJO nrrojlt. 
por IU' .egundo" In uponjn y ncu· 
.ó ,fe.lealmente un foul. '1ue 1010 

existía e" IU ¡HOpo.;lo d .. eludir 
una derrohl cntegóri"a. 

¡n"ltndo .. le •• "viando por una 
de 105 médicos .. lIí pn:lenle. para 
con~tl\tl>r 1" rea lidad del golpe que 
lIeu.ab" le nego cOn mil IURuci ... 
Il e llo; . ¡cndo por .. 1 .. cnu'" dc.po
judo de lo bol ... quc 1 .. corre.pun
dín, cuyo ¡mporle fué entregado al 
Ho.pitt.J A. Guli';TrI!ll:. 

Onlivc r o a Ira ... ':. de [ ... 1 "etUII-
.. ione. que le eo ..... c"mo •• e ha re-
velado un ':prof"5ionlll" de mala 
ley -d"cim05 p rofe.ionul, por nO 
"mplear palabras d e.ogrlldoble._; 
ya 'ea "ctuando como '''8undo O 

cOmo m'lnagcr o como bOl<clldor. 
E l eonstalorlo eS peno.o, pero 

lOnle la re iter .. ción de "'0 conducto, 
.i fuera un bOl<eador federado .u. 
geririomo. al elub organiVldor pi
die'A n In federación ,"u de.califi
cación; como' no lo .... lo únic. 
.olucion para que no repit" .u. 
• performance.·· . dondo ingrato. 
e.pecrl.eulo. y molo. ejemplo • • .,. 
... neiH .. y f;jcil : no volver le n dar 
la oportunidad de pelenr cOn pú
gile. locole •. 

Cabe, en t ronco y g rato eoo~a._ 
te, d .. jar ellnbleeidn In caballe ro· 
.idad y e"pírilu deportivo de lo. 
de ... , .. bOl<endore. de Firmal: en 
especial lo de SufÍ, .. :; y Trllhalini, 
valiente vencedor ",le último en Un 
dific il encuentro. 

, 

COCINAS ECONOMICAS 

REP UE9TOS· MORSAS. Etc. 

, • 
SARMIENTO y 3 FEBRERO U. T. 1216 V E N A D ·O T U E R T O 
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comlsl'on ORGAniZADORA 
, 

DeL C8'RTAmen-

SON 8 LOS EQU IPOS PARTICIPANTES 
Un "cont.,ci ... iento de . inguln.r Irnn""endeneia el! 

el orden deport ivo, hn d" canatil"'r, .in duda algu
na, d Cnmpcou"IO d" Cl1mpconu de Bn.ke' de la 

,Prov;ncin. que ¡""d,;; 1"lIa r "n 1" ciudod d" R .. finQ, 
101 din. 8 y 9 del "9rT;!!nl!! me.. • 

El nURe del c¡nbullerc""o deporte en la citad .. 10_ 
cnlid, .. t h .. mot ivudo <Iue In mi.tUlI -haya ~ ido d.,.i~. 
" .. d" ComO ... d .. de l Betunl "e.lnmen . que por 1 .. 
calidad de Jo. "'luir'" "aneu,. "nl" _, promete .. lean
zar extrnordinn rio brilJo. 

La A'D,,;ación d" Bnsket d,,] Sud, que p . e.ide el 
aeñor Antonio Moldcro. en tidad boja cuyo. auspic io. 
a" rea l,uur'; el Cllmpeonnto. h .. duig nndo una Comi. 
lión E..pcilll p rc"ic/ida por el .eñor MlIc Kenn (P,e
.idcnte del club B. A. P.) para que <:o r ra <:on tod" 
la orgllnizadon del mi.,no. esperándose que subsa
nen todo, lo. ;n<:onveniente. y que 1 .. g rnn mas .. 
de, .. fidon .. do. , que .in duda I;on<:urrirá .. p.esendnr 
101 interespnte. eotejo., ha de ." Ii r sntiafehn del cs
pe<:lñ<:ulo. 

El Basket Ilelj: iona l. ... tar'; r epresentado en esta 
opQrtunidnd. po. 101 conjunto. de Ben-Hur. de Ru
filiO y At"nas. d e VeflDdo Tuerto. Bcn-Hur. rede"to.: 
Campeón al '·ClIl;e. cfl reñida lucha n Gimnasia de 

Campeón Vena dense 

El " fiv e" de 1 ... de A len .... ,,,,, .. dor ele l ellmpeona lo 

, 

Lnbou laye. que le present"rá, lulvo modific .. donu 
d ... ú lt imo momento. "8[: Ch illia, Rod';¡¡:uet.. 1\lur' ")" 
Andino. Ben edetto. H. Rive ro y C. Rivero. e. Un n. 
val el" <:on. idefll<:i';'n para '" equipo In"" aguer rido 
y telld,,; la ventaja de eonlll' con el .. liento de lI.Il 
nu m"ro,o • . p .. rdf'.le,. E. los tienen lUma fe. en ' . 
lI<:Iuaeio". 

Aten .... de Venodo Tuerto. que por IU pOllció" 
en 1 .. lab ln de 1,,' Liga Venaden .. :. el Campeon '~r
tual del certamen IInunl de dicha entidad ha lido 
autorit.odo par a oue r ep relente al Ba.ket de la zona 

rENDRA lIJGAR EN LA DINAMICA 
y SIMPA rICA CIUDAV VE 

En el tfllnBI;UUO de In le.nponu:l" ofici .. 1. ha lid .. d 
"quipo que mil. ae hll de.tacado por au reguJancl.,d 
y standnrd d e juego, contando <:On bueno. ,> .. Iorco 
dc los cunl", "e """era lucido deoempeño. 

LOS EQUIPOS PARTIC IPANTES 

De lo. pnrticipant e • . no h .. y duda. que lo. qu~ 
coneenlrllr,in 111 lItenciÓn . .en;" loa <:onjunlo, ele 
50ntll Fe y Rosarjo. ent.e 101 que "xial" unn anti¡¡ua 
ri\'alidad deporti,·a. Ticnen amboo un juego brilJilD' 
te . o bose de pa.ea rí,pidoa y lodos au. hombr ... ti· 
tan al ·"reo. de.de cunlquier ;,ngulo con ."ra pre
cilion. 

Se nO. lI.egu .... que Sanl .... Fe. nO pod .... .;o"lor 
"SIO vez. <:on por lo meno" tr". de luS e1emenlo
titulnre •• lo que ravore.;e rí" In .¡tuad.," de loa rO" 
.nrino •. Siemprt!, daro ,,"tú. que alguno ele los .. qUI· 
~o. "ehoearero.· que le prelentArán bien "afiladeo" 
nO le le de por eun"e , tiue en lA figurll ".tel"r c1 rl 
cnmpeonato. dando d ellmpona:r.o de au triunfo. 

Eaperan:r. ... eereta. q u e por olr .. parte, :olento'" 
cnda uno d e lo. corn:tonel ele nueotrOl hin<:ho •. 

casaOf1efo LA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VENDE 
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De Ca.Hdl!., Cllñad.. d" Cóme:.;, <;;álvel: y MarC" 
Juana •• ertÓn conjunlanu'nte ",on "Hufino y Venado 
Tuerto. ya citadoa, loa .. Irol equipo. pnrt i"ipant ... , 
y ,i bien .. ada podernol I!.delllntar .obre In C.IIlidlld 
de IU' c:"njunto. rcpreaentntivo., ".bemos que 1" 
ealidad de I Y juego ho progre.aclo "lttrnordinnri ... 
mente, en elto. ultimo. Gtiol. 

En luma, que .i el tiemp9 ocon.poña, y no den.
tan de In ¡ud"o.. alguno. de 101 pn.ticipnntea ",,\. c;a

lificados, el Campeonnlo de Campeonell dd Basket 
Provincial, dar •• oporlun;<llld 11.1 público rurinen." y 
de 1 .. %<:ma de pre'lH'lcio. r jornadas de extrao.dinllTio 
lucimiento en a ... doble ""pecIo deportivo y locial. 

PERIODISMO 

La importll.ndn tic e.le ""rtBmen, ha dc.pcrtlldo 
interés en loa esreru periodi.tieaa especializada., y 
es atE c:omo nOa inform"'l que p\1blic:acion c:. de la 
Capital Federal. enl..., ellal "La Cnnc:h .... y de Ro
sario, enviarñn c:roui.lI.s n fin de informor de 1". 
inc:idend,u del mismo o SUI leetore •. 

Por S u pltrle, DEPORTE REG[ONAL eltn r,; om. 
pliamente rcprclcntndo por su c:oJirector aefior Pe_ 
dro Atilio Grnui. rc:porle r grr'ific:o, Sr. J. Dell" MII
ttia y c:orresponaol soñor A. Monsalve. En el "úme. 
rO correspondiente a\ 15 del o;:orrien!{=, dedio;:oremol 
una ae<;:dón elpeci"I, O;:On reaeÜ"1 do;: lo. partidos 
ro;:.Hz.dca y profu,.ión do;: notaa grlÍfio;:os que resulta-
tar,;n d .. indileutible intere,.. -

CON GRAN ENTUsiASMO SE PRACTICA EL 

BASKET EN RUFINO 

PASA POR MAL MOMENTO EL FUTBOL 

Contrariamente a lo oo;:urrido en otraa loc:. lid.d .... , 
Ve"dn Tuerto por ejemplo, en Runno, el B",ket, h. 
d ... p[alado, e ... i, al futbol, en 101 simp",i"l de la 
hlnehlld •. 

EL ACONTECIMIENTO DEPORTIVO 
DE LA ACTUAL TEMPORADA 

El Call1peón de Runno 

Sto se explicar;!" me Juein p recisamente un "hin' 
cho" po rque e l Bn. ket . .;on IUI equipol femenino.a, 
ha logrado atraer hacia SUI .;nneh!" u ou,,:,erolo pu· 
blico. f"miliarea y omigol, .. eompañonte., el.;., de 
las limpñticas .;h ic:rll, q ue por derla prodican un 
juego de verd .. dera calidad. 

En cambio, los equipoa de fu lbol, en CUBnlo lo· 
g ran tener en sua fila. elcmenlna de derta vnl,,,, .e 
ven rapidamenle privndo. de ellos, puea es lo .;om':'n 
que de inmedialo .enn controtndoa por o;:on junlol de 
la Capital Federal. donde lo. dirigent.,., e'pernn "n
cont .... s iempre al rcernplnl:Dnle de 11' FIERA, el coo
It,bre B"rnnbe Ferreyro, gloria autentico d,,1 futbo l 
ru(inenae. c: uy"a hOl:añ" , le rec:ucrdnn s iempre. 

Es na; 0;:0010 'el O;:lIn,'peonnlo ofi.,; .. 1 de su Lilla, no 
logro de,pertor ,,".yor inlerél, y u!timnmenl c fraenoó 

r e l Torneo Nocturno. 
Creemoo que au. dir iKcnleo, no deb"n "",ilonura", 

por lo 'loe '" nuellro jui";o .,. una .ituoci':'n trun_ 
.itoria. 

E[ fulbo[, hit .ido, el y .er¡j, .in m e,,05predllr 1'1 

lodos lo. olroa del.orlea, d deportll populnr por IIX· 

celen";n. 
y cOmO to[, 

pubo vigoroso, 
" corto pInzo. 

d ebe relurgir en Rufino boja e l ¡"'
de la~ inatilucion'" quu lo procli';II", 

G I m n A s lA DeL A B o U L A Y e. fI' I nALI S T A 

r n .. -m,.- SUCURSACRUFINO---
~W wr~ DONDE TODOS COMPRAN Y. ¡:;OMPRAN BIEN 
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Elvira":Paloma 

DE LA SOCIEDAD CH Af'¡ARENSE 

BODA ARISTQCRA TICA 

El dia 13. n In& 20 ha.n., .e. ,; 
bendecido ' en In [>lIrroq"in 10c .. 1 
,, ) enlac" de 1 ... "fio.ila Nidia [... 
Id .. Pujol cOn el Sr. Alfonso Boy_ 
le: {;guras , amb ... , cuyo p • .,stigio 
y "ineulacion ... pe.miten afirmn' 
que ....... uno de loa cDsamiento. 

<Iue hará epoca entre los Ola. nl

tOI y deSloClldo~ circulos soc;t1I.,. 
de 1 .. ciud"d. 

Actuar,," como pudrinol, en 10 

cCTcmoni ... ,,[igioA" 1" Sra, Ene",
n : .. ::i~n Pujol de Pujol y el Sr. Jo

." Pujol Caalloto",,; po r porte d e 

la novia y. por c:l novio, In Sra. 

Julio Boyl .. de HuuJin y el Sr. Gui
llermo Boyl ... 

En el a<::lo dvi l, ,""rlin lest igos 

los lIeñorea Antonio M. Puj;'¡, Ce

fe rino Pujol. Pnl.ieio Buy] .. y E

dunrdo 130)'1 ... 

9J19J 

ENLACE 

Mar,,, E..tdn Zubino cont rajo 
c oh .. ;" el 20 del cte. c:on el Señor 
Jo.e Ciola. 

Ac:tua ron c:omo teotigoa en la 
o;cremoni .. o;;"i l lo. Sre •. Roberto 
Ciner y AUredo Zerbino. 

En In con.ngrociun , e ligio.... o 
e .. rgo de l R. P. Eduardo Rodrígue:r: 
fueron padrino. el Sr. Andre. leo
la y la S.a. Adel" Z. de Le,te,o. 

Unn He.ta ;n(;mn pUlO el b,o· 
c:he de oro D ambo. ceremoni ... : 
fi.,.la Ira. 1.. eunl. In. despo.ado. 
parti~ron par .. C,írdoba en un ,,;a
je nupcial. 

Zulema'Liborio 

BELLEZA RUFINENSE . 
LOPEZ SAlJQUE-GO~EZ 

En el cuno de In quincena co_ 
f,ient e conlraer!;n elllaee la Srta. 
Ro." Lop<:::r: Sauqu,; con e l .eñor 
Victor I-fugo Come:r::- boda que 
congregar';. .e8urnnu:nt... " lo. 
mlÍ. diltinguido de n uest r o loeie ' 
dad. 

'" 
Oportunllmente 'nol ocuparemos 

detalle de IU reali:roeion. . 

LO VALVO_MURPA Y 

En los primero. d;ns del mU 
que in iciamos quedo,,; con."g. "d" 
el e"laee de la Srla. I"onn .. Lo 
Val"" o;on el Sr. Gal h Murrh y; 11m 
boa destacada. figur"" d" nu~.t .. 
loc:iedod. 

A LOS PUEBLOS l 
DE LA ZONA, 

Remítanos noticias de tu 
actividades de los club. de 
su pueblo, para publicarlas 

oportunamente 

lrv 11 •• 91441 
EN SU 5' MES ANIVERSARIO EN VENADO TUERTO 

J O YE RIA S A N LU IS 

I?ICE 'A SUS CLI ENTES Y AMIGOS 

mUCHAS GRACIAIS 

(asa Arteta CALZADOS MUY FINOS PARA SERORA Y HOMBRt':5 
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la PRESIDENTE DEL ROTARY 

lSE TRASLADO A CORDOBA 

I Con el fin d e ... isti r y "ap e
eialmenle invitndo po r el ROla
r)' de C Qnlóba. , p ..... t ió a .. 1., pun 
lo /1.1 Congr eso que le r<'!a lizó 
101 dia. 24, 2S y 2 6 del I>1 ea p.p. 
el Pre.¡d,mle d el Rol .. r )' Club 
d .. "uedra ciuda d , EI"rib .. no don 
Ignacio Z uritA. AeompI\ñndo .1 .. 1 
Sr. Lud .. no Turcato. 

EL ASUNTO DE LA LIGA VE_ 

NADENSE DE F. BALL 

Segun le nO I informo, ,,1 ju e
vu ultimo. le h,,¡'ia exp edido 
el . ind i~o el" ¡ .. Li"", Sr. P edro 
Zurita en el probl ema p¡"'nt cIldo 
por 1" t egll!.m enluc ion d el Cluh 
CenlT .. 1 Ar¡;ent ino lob re n ulida d 
de A. ambl"a Cener"l. últ ima· 
mente r""lizad .. y don de fu" t .. 
dec;to .. 1 IIc tunl C. Din:ct ;vo. 

Po r •• :r.on el d e e.I". ya e n 
p,e" .. " uut,a edicion. n o po_ 
demol comento , .u ve, ed ic to. 
pero lo ha r emol y <l m " lian,enle 
en nuul,O proxim o n .... mero. 

Por de pron to pod" ," o8 .. ~ ,, 
gurll r q u" de n o ser 3atis{net"· 
rio D t" enlid .. d im p ugnnnte 1 .. 
,elpue~ t n, ésln lolicit .. n' In. in
tervenei6n d e l Min is l " rio de C a_ 
bin"o d" In Provin ein, n O s i" n 
do dif¡eil- entonces q ue 1 .. Ligll 
pierda .u P enone ri .. JuridicD }' 
todlll 1118 ins titucion"s ,, ¡¡¡inda. 
queden libre eOmO ",,; 101 j .. gn
do rCl. 

L .. reonion d et m, .. t"" .... llimo, 
que dcbíR ren livn e l C. D. {r u· 
CR.Ó por f .. lta de nu me,o }' en 
CUllnlo nI Secrelll r;o R",,,¡ado S •. 
50 lllri , n .... n coolin ...... enfermo . 

Se Acordaron de sus Tiempos 

VETERA NOS DE CANALS y V ENADO TUERTO, JUGARON UN 

M A TCH PRELIM INAR 

Prcviomenl c t:l mllteh finnl d el 
T o rneo Nocturno, di~putnron un 
inlere~unl<: p" ,tido. '¡u fl odo r c. vc_ 
l e .un08, de lo. club~ Lib e.lod de 
Cn"a lR y de Cenlen" rio, loco!. 

L o. integ rnn tes de "mbo~ cOn' 
junto., <1" " net,,:>ron con I':",'n en' 
l u.ia.m o . pU8ier on en "vid enci ... 
J,,, condicione- que en é " oc ... no 
a\m muy lejon .... lu per mi tion lu· 
cirle f"en le o sus r"'p.,el ivn. h in
c hndn •. 

Finn liznda In mngnílicu jomado 
n octurna. lo~ ""to rid"de. de Cen
t"nn rio obRe' luin , on a l o~ pnrlici
I, ,,nt ,·~. COn m, jo golo "0".10 a 1" 

e r io lln. el qu., pese o lo " v""zndo 
de 1" horno 1.30 d I! 1" m" i'i"m •• 
"los velerunoR" rind i",on loo ho
no,es de p rli.clicn. 

LaR ., ilndoR I! q uipn_ 'e " ,eu n 
la,on a l i : 

C e"ten",rio ' T urdo: Cnvell .. y 
Puel lo; Arge-, Snlvia y Cuadey: 
Ferreyra, P ichulo. Morn, Bu~ t ol y 
Carda. 

Liberlad, .1 .. Cnnnl.: Ca , vallo : 
Su;"ez y Rapo. o: H. Su,; rez. Co
cordnno y C. Cocordnno; O livera. 
Undel~. C uord in, UzobiaJ/a y P e
;;0101'. .. . 5 up . : Rivera y Roldi,n , D e
le¡¡ndo: Rn"" A ynln. 

CLUB ATLETICO CASA ANSALD I JUGARA CONTRA C . 

DIRECTIVA DEL CLUB AVELLANEDA 

Loa .,nl .. ,i3$la, muchncho; del 
Club C .. so An,nldi. hnn concer' 
lud o un par tido con el C lub Av,: 
IInnedn. Ea deci " eon los miem 
bto~ de 1" C. Directivo de dicha 
ent id"rl. con~tiluido, en " <I "ipo. 
La len id .. promete $er bruvn y 

ambo. conjunto. se jugn"'" en-

te.o •. por re.u ltn r "cneedor", •. 

Cllln Anuldi .e. pr",.enlarú ... i : 

Ruí~: Longoni y Cibd li: Cocein. 

Fu",yo }' r.,·loinru di; Roclln. Ci"._ 

ID,ini . CDrda. Urna y Biglion i : 

Supl",nt",,: C riniRun . MnRr; y 

Scnrp"uD. 

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

SERORA l. .. 
SE 'ROlRITA 

La calida d . elegancia y distin
ción de los tra jes SAstres que 

SASTR8RI~ HeRnAnOeZ 
ejecuta podrá n ser igua lad os, 

entiéndalo bien. pero nunca. 
f1uperndos. 

FJec:lÚenos una VISITA 
sin compromiso ruguno 

C. A. T. 1069 
BELGRANO 447 

Dr. Remo ~Iastrandrea 
Médico Cirujano. 

En fe rmedad es int er n as 

Niños - Diabetes 

Enferm edad es d e la Sangre 

San Martín 556 _ U. T. 1803 - V. Tuerto 



Palinadores Rosarinos Harán una Brillanfe 
Exibición en el Tearro RIV ADA VIA 

Hoy, y lO be" .. lic:io de 1" 
Cooperador.:l Eaeolnr el" la Es" .. c
la N° 496. lIevII" .. a cubo .,0 In 
amplia y mod ... n .. piata dd Ten
Iro Ri ... "d" ... ;n, Un" brillante exhi
bicion coreoS.Mica d .. f>l'li""do. 
tes. del oOlo.bl" conjunto dd Club 

NewcW" Old BOy8. de ROMrio; CO ' 
didos al decto. gentil y de.;nl .. -
rc.:-dumcnte po r el grun C lub r O
"ormo. 

Un" conocida orquMI .. local Icn 
d,a " su c ... rgo la parle mu"ic:uJ. 

C;.b" d.,stacor ];, nol"ble acluo -

El Torito del Mercado 
El "Torito d.., Mercndo", co

mo hemos bnul;:r.ndo n O.cl\r Ri. 
Vall , es un l1)uchnchito sene,lIo 
y modesto. Apenal tiene 16 nñol 
y , .u cURrlR pelen 1" [, 1\ renl'za. 
do cunndo nO [¡"dn nún do. 
me.el que emp ezabn n boxenr . 
. ~ Po r IU Complexión, per e l po
der io da Su ·p e¡::tr.dn , .lor ' u neo· 
met,vid:,,1 y re, idencia cs, n no 
dudarlo, un" de 1ns m i" brill"n· 
tel prom"'''1 del hOll veqaden· 
.e: hny tln él u n gran bOKeador 
~n p otene;". 
, No nOI equivocamol al nf'r· 
mar que ticno pnlta de ennfpeÓn. 
A . UI pnrci .. ICI y amigol, a JU 
puehlo, depnr:. r n segurnmente 
más de unn grnn latidace;on 
cunndo, por imperio. de IU pre· 
"ar:.eiOn léeni"" lIeguo :. let el 

hoxendo" "eo",plelo", hecho de oseuel .. y de .. ntren"",iento. 
Su milm:. edad h"co esperar mucho mlis nún de él; 'UI po.ibi . 
¡idadea en el cnmpo deportivo Ion • ..,n eate momenlo, il im ita.dnl. 

E l reeQrd de Rival, habl" ..Joeuentemenle de su c:. lidtr.d. 
Pe leando contra Ram ón Ponce le gano p. p. 

" Ri'lmón Ramírez " p. K. O. T. 
" Tony Galeto p. K. O. T. 

" "Antonio Di Pnrdo , . " p. K. O. 
Como le ve, hR rel\ lizndo verd:.derolS hnza;;'u: e l K. O., cm 

lu entegorin el a lgo poco COmún. Su profcsor, el .eñor Sixlo. 
de l Club Mun icipal .. 1 elcogerlo cOmo d ilecto. ha revelado un n 
e/:ora y ngu<in v i.ión de l u va lo rel. 

Si en ¡ma próximol "neuenlro. Rivaa confirm" r.u. méritos. 
,erinmos los primeros en ,ugerirle q ua bu.cara mñ. ampliOI hQ· 
rizonte. n I UI dote . . porqul! el m uy buena ,,1 "Torito del 
Mercado". 

Elto, . in tenor 1m euentn, In pelen eon L"v"llen. v"rd"dc,a 
inconl/rUenc:i;\ deport iva . que pese n hnber l" pe rdido, no ¡' ''''I! 
. ino conrirmnr In. dolel de Rival. 

TRANSPORTES AUTOMOTORES 

CHEV ALlER S. R. 
BUENOS AIRES - PERGAMINO 
Vda. TUERTO - RIO CUARTO 

ción de lo omllll Gl .. dya Pei,d, 
unl'l verdadera utrelln dd polin. 

T.l\S el upcctiic ulo. a" rca lizar" 
un bAil" que. Ic¡¡:u ramenh:. cOnfll.· 
río con notuble concurrenc;,. Y que 
Se prolongora, animndamente, b • • 
u, el nmnneec •. 

EL CLUB A TLETICO A LBERDI 

REA U ZAl\A UN TORNEO RE

LAMPAGO CON LA PARTlCI· 

PACION DE CLUBES INDE.-

PENDIENTES 

Tnmbién 108 clubes modclto. 
d .. hu rrio •. clue no inte r vienen 
e n 108 cerl;jm .. nel oficinle., p e ro 
que derro"huu en tus;usmo y co· 
r1l7.ón. en cuolquier potrero al 
que t ensnn oece.o, ya que muo 
d,o, no tit'nen ··compo propio 
de deporte" tendri,n I U toroeo 
reMmpn¡:o. 

Org .. nir.n e l mi .. ",o e l C lub A. 
Alberd'. que pre.ide e l .eoo. 
C .. ,loI A. Mn ,t inuto y hOlla cl_ 
le momento s" hun ¡naerip lO VII. 
rio. equipo... 

Nos ¡"fon"" ,,1 .e;;o. Marlina· 
lo. <IU" oportunumente 30lic:ila· 
,ñu linte 'Iuien corresponda, ou. 
lorizneión porn p .... reibir una pe_ 

quei;n entrodu o euoln. " loa 
concurrentes. que serü de.tinndo 
al pago purd,,1 del arreglo del 
nulomóvi l poli";n!. 

J)~·Acontnrnos el ,;xito del . im

pül;';o torneo y p'omel<:1"O' oeu 
p"rnOA nmpliamente del mismo. 
Hnber ~ , ... Iimol dClcubriendo 

"cr"ck~". 

lOS AnGeleS 
Oficin as: 

BUENOS AIRES: Bmé. Mitre 2760 
Unión Telcf. 47. 5265·0209.4626 

Librería • Juguetería • .8azar 

UNA 

PERGAMINO, 9 de JuJio 
1252 

432 
Teléfono 

RIO CUARTO, 
Cm!. Paz 656 

Estac. de Omnibus 
Teléfono 27 

EMPRESA D E ARGENTINOS 
SERVICIO DEL PAIS 

AL 

TaJler de Cuadros Santería 

El mejor surtido en: 

Belgrano 535 Tel. 1260 Vdo. Tuerto 



el Desrlle Del OmOR 
= 

TU .COQUETER IA ... Te "eusan de que cre' coquel:>., I\mig" mil>. 'Y es vetdnd lo ¡ .. ",entable 
... ríA que' no lo fues" •. Motuli.!,., b.unloa te lo reprochan C0l110 un pecado de frivolidad. Te conde"an, 
llar eln tu cncnntador1\ propensión a embellece .. te. _ que e~ .. 1 fondo de In coquater;& _ como . i .e 
1r .. 1 ... a dr un cri'nen. Tengo 1 .. a " .. rte de !!"fbca ... 1" vid" desde airo ángulo yi.unl . 111';. moderno, mi. 
humano y m •• v" .. dadero que eso. tu. detractores, que te JULgnn un poco luperficiaJmente¡ ""trayendo, 
con frecuencia, de ese tu legitimo prurito de ·'agrnd .. r". deducciones malevolent .... 

A .. ,; me """n"ta que l e ... coquet", yo no I.odr; .. "mar n un" mujer que no Jo fu ..... porque, pen
.,. ... i" - interpretándolo biológicamente _ que hnbí ... dejndo de leO' mujer, ,,1 desinh,re.art" en In lu
eh .. por la ... ida; que el, en lu eorohuio, luehn por In perpetuneión de 1 .. elpeeie. No otro ,ignifieado 
tiene la exlineión d" la eoqueter;a en el .. I",n fen,eni"a. 

Ob.en" 1". florel y ..... 1' ... , que e ll". plUM., por el"pa. id';nlieas ,,[ d .. tu ":id" de mujer, 1" flor, 
en lu "'l\durez, no ... ierte gratuilamente su nromn ni 5e ndorn" con los nn,s bello. y brillante. colorel, 
I¡n objeto. La flor "I .. be" - porque tambi,;n 1", flore. pi"'1s"n, 1'1 su modo _ quc [01 inU,dO. que 
v"ndrán con IU grano de polen a hacerla fecunda, lo hnr"n .. tr"id ... por e[ "roma.n""1 penelr"nle y por 
101 eolor ... rná. lIamalivol. Y por 1'10 e. que "n IU "juvcntud" anÍlloga " 1 .. tuya exl,ibe IU bellez.a en 
.u maximo elplendor y 'e r evi.te de su. mejores galal, p"ra v .. n.;er et. hermolur .. n ['u mil llore. que 

• la rodean. Cumplen con ello, inconseientemente, el rol que 1,. nnlurnlez .. 1 ... ha nñ .. l .. do y, Inmhi,;n co-
mO tú, pnra ell .. s, In. eoqueterí .. es un imperativo impue.lo por 1 ..... ida mi.m,.. porque, tú I"",bien, 
.miglO mi .. , e re. un:' mara ... iIlo." flor de earne .. . HECTOR 

GERMA RAJES 
SoLre In blancura m .. te de s" 

pL~I, dornda eOmO un durazno, 
elleula la .... ngre g .. n".osa y nr' 
dL~nle de los hijos del Libano que 
~Ror;. ,. tu superfi.; ie de .u 'os
tro ~n .. 1 fU"KO y h. profundidad 
de IUa ojos. do. mar"villo.o~ 
njol ""gr ... que q ... .. man euand" 
mir.,,; y que. a vee"., cuando 
p~rn ondulando por e lloll 1,. leO" 
""rn. tienen 1 .. sua ... idad del t ... · 
dopdo. Puesto. b .. jo el yha.· 

maek. bTilln.ian comn dos furos 
eI~ luz eneeKu"eedoru. Como 

,,,d~. lo. Roi"., po. 01 . " poTl~. 

Tiene .. 1m" de ",.li.IO, una n._ 
lulI. qu" .i tr .. duj"se .u pe ... ona
liel"d en ob.a. tendrí.. re"JiUlcio
n~. d~ un" vehemeneia que nue,· 
t •• imaginllci6n latina no nlenn· 
~"rill a concebir. 

Sabe, por inltintivo .entido 1'1-
teli1: ... que ,,, l uprema ele<cand .. 
.... iel .... " In sup.e,"a sen.; iIlez ; y 
nli I~ "la vi .. , seneill"", .. nle. p .. ,n 
tOn Un buen R .... to que , o.p.en -
d .. po •• u limplicidad. -

Su co.azón e ... omO unn fuen_ 
te .~lIada pan quien no .ab .. pe· 
netrar l" _ y nO .on ,"uchos los 
'lue r ued .. " 10g."rlO-l'e.o. q u i .. " 
pueda a'oma .sc al abismo de S U I 

~r."ele. ojo.. .¡ente que de cs" 
O\"'no eoraz6 .. , eO",O de 108 oasi. 
d" 1/1 pal. ia d .. SUB ante" ..... <lo., 
Huy" 1.. freseu . a de una ete,n" 
..... ,tie"te. 

Mi.dndo." por dentro elt .. po' 
¿ría "xcla",a" "Mi 101"," ell" em
lollldo."da d~ "mO', cOmo la lite . u 
de l Rey 5 .. lom6,," ... eOmO po· 
dría neomp .. ññr.elo a decir 'u her· 
mana. lan he,mola y apa,ion .. dn 
enmo ell •. con 1" que tiene afjnid,,_ 
de. t"n perfeeta. que. lo que .ien· 
t .. n. mfu que .. mO. fra'e.no, el a l
MO m';'. intimn y profundo. 

ENICMA 

A .u. I{t"nde. oj08 ~u ..... L'''''O •. 
d" .. Ur";;,, n,irar ....... o",a tí",i_ 

d .. ",ente IU "1,,, .. d .. nl;;a, un po· 
eo .. ~omb",da d" hnbet · emp .. zn· 
do a vivir .u plenitud d" n,uje •. 
Son cOmO dos ventan". ..bi .. . I ... 
al i .. finito a la. qu ... " ".oma." 
psra ver p",ar 1" Vid". Cimbr .. 
la ese\tez de IU cinturn como unU 
ca;;', de bambu y hay en . u Ion· 
risa cOmo una g.an espe.anzu o 
u,,';' g~-.n "rt.i .. d .. d: la an8iedad 

d" amar. 
E~tu ,"oroch". 

bajo la luz rO¡fI. 
le. de bronee. 

de lez erioll .. 
tendrín lorna.o-

La hum"nid .. d y la sencillez ~on 
.,,~ atribulo •. 

Se lIa",n CI~ l ia y viv.e e" 1" clL' 
lIe C"steJli . .. (La eunoe .. n~ 

ESTHER DAVOBE.-

E. I11"e. '''' y , co.a poco eomun. 
inldi"e .. !e. Qu .. nO .e enojen m i. 
leeto ra l queJ ejer.;en el magilterio: 
yo I"mbi';n tengo hermlOn"s que lo 
Ion ... y, aú .. agudizando mi anlOr 
fraternn l. no nlcanzo .. omo pu"do 
eon.;ederle •. m,il a llu de unn mO
de.la _n,ode.tI"n\a_ ".,,,diocridad 
en msteria ,,,enl"l. 

P e ro, de hecho. <¡ued ... "nl"do 
que. adem',. d" msu!.a .e pu<:el .. 
.e' inleligente; "jemplo: E.ther Da. 
vobe, y otr ... mueha. que, 01'0.IU' 
nlOn,en l .. iremol citando. 

Tien e un a!:ludo Y I',<>f .. n do '''''
lido a . tí.tieo, .u originnlidad, -
que se exp'''s", " pe.at de ella -
lo revela. 

Y. po r . i ¡ah "rn para co",pleta. 
sU .iluetn . ticne otro .iKno de in
teliMeneia: es niegO'" y entrelenid ... 
prueb .. "vid"nte d" .u e.tndo I' .. t· 
m .. nente de aulori .. y de I U inge. 
nio.. indiee. eomplemenlarias d .. 1 
la l .. ,\lo. 

BEBA ITURB IDE.-

No ~. f" ... no ."ti" .. nlil"'t;';,,: 
por el e'",I.".iu. ,,¡' d"¡" ... libr .. d" 
" 1" "apon tn"eidnd au temp"r""'''''' 

too .in duda !lup"rio. e inleligente. 
~eríl\ gr"t i.i,,,a . y hnsla adn,ira· 
bl", 1t"I:I"do In. CBAOS. 

Pero. -es" tr"mendo pero". 
que m"logr.. mueh". v'd".- 1 .. 

siente ""rillo"."I,,". 'e ... ee d" rIl' 

7a lup .. rio •. '" eonsider ..... i n";smu 
eOn u,,,. peque;; .. f .. lla de taclo d .. 
."nlido d .. la re .. lidad. una e'pe
e i" de "aTia pura" <1" la. demoer'" 
cia,. 

E. l i •• tin,a porque, repel''''o., no. 
da la .ensacion de .er inteligente". 
y dign .. de mejor .uerle que la de 
e.e .• u ,"ohineito desdeñoBo y .u 
.eco alti ... ez . .. aai s iemp'e fuera ele 
IU!!'II. y de to"n. 

Coutes/,audo a: 
SARITA .. Ciudad. 

Entre 1.1 v.ri". amable. s .... p re
.a. eon que me ha .~og ido Ven.do, 
. .. <:ullo h •• ido un. ele I,s n".1 
g ra t ••. 

Graci •• , m i bu"na .mig., 
nn genlil"s pa lahr .. ; no puede 
i",."innr euanto h i .. n me h" n 
eho. 

'0. 
Ud. 
h.· 

Supera Ud ... n . u pen •• miento, 
l •• It. concepción que yo h .. bi. 
formndo -y. flu e conste , e r. m uy 
e lev.da . 

Leyendo y re leyendo n,ueh •• ve
ee., en bu.e. de un. penetraeión 
mí .. prafun da de IU " yo" , he lle
gado en mi "n. li. i, a la ee,tex" ele 
que " alcanu,r,;, todo lo que ambi. 
..ien. . " eJO"epto, quizÁS, algo 
muy gr.nde: e l amor; pue. lerá 
muy d ifici l que pu eda Ud. amar en 
tod .. la plenilud q ue anh .. ln IU ,,1_ 
lOa de mu jer . a menO. de que en
eu entre un I.ombre de .u n.i.m. 
super io.iid"d, inleleelua l y afecti-
Vo y elo no e' rile i!. 

Heetor 
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CENTRAL ARGENTINO, ESTUVO A PUNTO DE 
ADJUDICARSE El TORNEO "OVIDIO LAGOS" 

La f; ,.al de l Torneo nocturno, 
que la C. D. del C lub Cen!en .. -
rio, denomino "O"idio LAgo.", 
en hOOl~n .. je Il 1ft memori .. del 
que fuera u d"recido puiadi,
la y hombre público, por poeo 
e, .. ; d A lug:n n un .. lorpr UIl d .. 
eltrllordin" .. i"l proporcione •. 

E .. "("eto, Ce .. lr .. ¡ Argentino, 
el equ ipo " ...... dena .. , que Ira. 
Vene .. r airea fuert ... rival ... lie_ 
go 11 cnfrcnl: ...... , con el conjun
lo rOlnrino, .. " uva en un tri., 
de Adjudicarle 1" victorill, vic:
lori" quc por cierto, de .. cuerdo 
a lo que ocurrió en In .. lIneh .. 
no nuní"r" ",\Ir .. ii l\do 1\ n:o.die. 

lu necion ... dur",,! .. todo el 
primer ti empo, 'e dell\ \'"roll"ron 
dentro de UlU, vcr.lndorl\ pnri. 
d"d de fuer ..... , que lorpr endi¿' 
Ilrlltnmente .. la ex traor.! i .. "r;", 
c .. nlidad de upcclndoru que 
concurrieron .. pre."ci .. r el par
tido. 

LOl primerol "yane". eorrel 
pondi"ron 1\ lo. localea, q ... .. 11 ,,· 
garon hlllt .. 111. u ltimA' pOlicio_ 
nes "i.it"nt"., ea.i . i"mpre por 
;nt"rm"d;o d,,1 ,,1 .. d"reeha, no
IÁndole "nlonce. que C .. ntral 
Córdob .. , no ofr eei" 1" reli.len
cilio de olr". y"ees y que lo. hom 
br.,. el ....... lin .... del .. "I"ra no 
"e U b"n eon la " ríe cilio qU"Ja 

e cía mal. , 

Todo ,,110, f,,~ iló 1" Inr¡ett"cl.F 
• d "naor". I~ :..1... . ~u.. p\'¡" 

".ron .. '" ah , 
cap ,ni modo Se .. rone y OYi-
110. Eal" ¡,!timo le lució lI,npli .. • 
m"nl" dur .. nl" 1 .. prim"rll elnpll. 
/Onulnndo cui por eompleto, al 
excel"nte wi,,¡¡ Y;lit"nt" Pino 

C ... nndo el árbitro tlió por fi
n"liu,lo el primer tiempo, el 
.eore 'e rU"nl"ni... en blnnco y 
e l bnl"nce de In ... ccione ... rro_ 
j"b", cO'nO .I"eimOI unn leye. 
pequeñi.i,,'n sup<'lrio .. idnd lecn;
en de loa yi.illl.nt"s. conl .. "rr,,'
I"d". por In . freeuenle . c .. r¡:-.... 

.iempr.. p"ligro.... .1" nuedro' 
muchacho •. 

Reiniciad... laa 'I.(:cione., .e 
c r eyó en un .. fulmin ante reaC
c ió n yisitant" y el públ;co, an
. io.o, .... pe .. ab .. Can emoción con 
t .. nid", el re . ... lt .. do de 1111 pri
mera. carll'''s de 101 ro .... r ino •. 

Pero, eomo e n el pri ,ner tiem
po, lo. loca l.,. no 'e .. mi".naron 
y . u . bombrea di.pu .. dos n ju_ 
Il'"r.e enl .. rol , continuaron lIe 
" .. ndo ' us ¡"curaio ..... c"d" vez 
mn. pelig ro."., al campo adyer' 
lario. 

y 'e produjo lo inn ¡)e r Ado. 
Un ayanc" 10c .. l, bien "proye
c hndo por Cuicbot, dA .. 1 pri
m e r la .. to, premio merecido, a 
lo. loca lel . 

El d"sconcierlo Pll reció cundir 
entre 10l yi , ilant ... , como . i cre· 
yernn que la f"t"lidad, pe.aba 
lobrc ello • . Y debi .. ron agu ... nt ll r 
" pie firme nueYII. arremetidas 
lIeyadll' par ,,1 eentrofol'wllrd y 
e l al" dcrech .. local. que pudie' 
ron en derlo momento hac"r ~" 
ri .. r e l "esult"do que regidró 1 a 
lucha. 

Vino d .... p".e un fould de C.ui_ 
chal, in cxplica ble y . u "jecucion 
Irnjo como con ... c""n"i .... 1 em
pllte e n el Icorc.dba .. 35' d " la 
legunda ctapa. 
~ rencción i.itant .. " partir 

d. ~toncu. no tudo po 
... no.t~. 

p~'}. dea~idado "'JI' 
no pl@o "'!JUanl ren 

de ¡a. acciones, se conltituyó' en 
el nnim"dor .1 ... u "quipo. lle
Vó inntlmer"bl", cRrgu y corrien 
d05" h"ci .. el cenlro procuró 
conycrti .. ?!reCl-'Ynenl I ún t nn 
lo. Su "ec,on II!t tlmu ~ Ir cOm 
pno",,05 y e ns .. guid 
ron. nnt .. el "ltupO de 
res y público oln I""f0 
otro. 

Cu"t .. o goles "n 15 minuto •. 
L05 cuatro cons"guidos por Yo
y"noyich, en c .. ntrofo .. w"rd, qu .. 

no b.bia hecho n.da h.da eu.. 
lo nc ... .,. qu .. le reyeló eomo a. 
Ir,," oportu n •• I .... 

Concret .. d. la victoria d ... 
yj,ita. el público no '0 retinhlo 
do In. Irib"na., pue. el dea.~ 
110 de l j ...... 'o. h.da prcaumir que 
,,1 .core lIun podía . er modifi .... 
do, 1'''1'0 Yllriol lira. final ... ti. 
T"rducd. Cu;e hol, P_ Barbares
ehi y Villafllo e , r u ult ... ron de._ 
y;",dol. 

Fi"");,,ó. 1' ...... 1 cOn l. vidoria 
de Centr"] Córdoba Jlor 4 .. 1. 
el le pllrtido. qu .. co,,"o ninguno 
.1" lo. realiz"do. dur.nte el tw
neo. logró entul ia.~... y "pa. 
. ionlu, 11 101 eonc .... rlf'nte •• 

Con .u triunfo, C .. ntral Car_ 
doh" , inl cribe por primera Ye, 
l u nombre, "n la cap,," Ch.Uen._ 
Oyidio Lagos, prem;p in.lituido 
por 1" d ireeción d" "La Capi-
1"". que lIu ... rdnrR ~ cUltod", 
ha.ln ,,1 nño prÓXi j O. 

¡( Goles en 
• • 
COMO SE CONSTITUVERON 

LOS EQUIPOS 
CENTRAL ARGENTINO ( Vdo. 

Tuerto): Sa.tre; Scaron .. y Pe .... o· 
ue: Noyillo, ... ern .... nde% y Pri"to; 

¡A¡;> ~~jB;.;~';h;'~';'II'C hi, P. Barbareschi. Villnf .. ñe y TArAucci. 
CORDOBA- (Ro .. _ 

l. 

LAS ACCIONES 

G. .. lln 
R ... 

. A. R. 

GANO EL TORNEO 

CENTRAL ARGENTINO. y;e",cam' 
p .. ó n del noc.lu rno "Oyidio 1" 0:-0 ". 
q u <, 1>11.0 "''' ¡:rnYf: ri"l¡¡n 1" ch .. nc,-

.1,. C. Gúrdob" 



..obr. e l cnmpo roslI"ino, no· 
d"1If que In der .. n, ,, "i.itll,nle, 

a aUs m ejores ,<,cuuo, pl\,a 
~r con.ec~e.u:i". " aU valla. 
Lo. local ..... linte .,] ~xilQ de BU_ 

eral inc,Ju;on",., se enlu,i",
y ca,l(1l~ rcp",¡clnm"nle. 

IJII 101.1.1 y un hand., bien servidos 
por Sc.mronc. casi el,," oporlunid.ut 
11 uc A. y P: Rnrbll.e.c:hi. fl:'SpeC
a_m" ... le. ab1"n el acore, p ero 11.1.. 
~Ie. ''''I,III"n d.,.,,¡ndOI uno y 

It'n conlcni~o por In d.,fenlB ..1 

C:"ndo le ¡ Ileynn 1" de j"'''Ka. 
la valla de Ro~"rio ~c .nlvl\. "lO foro 
_ notable, S p p.oduce un acrimn 
re heMe .1 ltrCQ. y "Mios jugAdo
r'" procura!) "leu"~lIr In p .. lolO, 
que finalm"nl F es rech,,>!ndll. 

VIIl.f"",,, ~ue no "al\,vo n In ,, 1-
IU'" de SU8 hrtecrdentcs. pierde" 
IN 13', una lI"'u.nHicn oport unidnd 

n<::ibir la 1'<:10'''. Se co"". du
endo " un ddens.,r, uni c:o '1 " " 

I 

Minutos! 
• • 

opool" ) r .,m,,~n nito . .;:" .. "do 
deacontabn ,,1 gOll!. 

t.:n ,minuto m",~ t: .. de, le ... 1"" 
a .u ,-ez 1 .. v .. JI .. cu"odind .. por 

.. nle uon ,-¡"Jene .. cnq ¡n <1<
en"ío un buen cenlro y 

"lit a ,,] " ... ntrofo.",,, • .!. le 
er""m"t e. da"d .. opo~' 
Sc:nreyo ..... "le .... .,' .... 

; . 
'IU e U h. ,eh"¡- O Po fu ! . 
nntenor .... , f' ~'u hll~ IdI 

. al iniei'n un nvunce 'Iue r,,· 
lita .. n formn oportuna, fleto SAS

h", .. t~nto " In ¡u¡(nd" " .. ,,1.,,1;>;11 
un ~:tJlo. 

S ..... de Cenl.,,! C,;rdoblt. c~t,i 
f'untó di' con,uH!c,,¡l.T Un U.I\I~" 

loo 2U pUlO' ~"-'¡:-'" 1 .. r nJt_ Ji 
te .les"; '" I 1»"'11100 

A 

"CAMPEON" 

HI.jGHES FOQT-BAI.L CLUB que 
.!.¡ "di'; brilluntenlenll! ,.] predi"Ü) 

eI",,,,,,,,,.o, c1 ... ifiC:ÁndoH' ,'n el 
t llr"",. pu'elto 

CENTRAL CORDOBA, EN MAGNIFICA 
REACqlON GANO UN PARTIDO YA PERDITJO 

en qu" S ... lre. que le li,n. lo h"ee 
mnl. 

Yov .. novieh. U\'''nZII por el cen
tro, doa minuto, mi,s la,de y le 
aproxima r.ipidamente a 1 .. \·all ... 
eludiendo 1" V'8i1n"c'" de Scarone 
y PeHone, y cuando remntn. Snl
I.e que Bft le dela'eo. eonlig"e neu' 
Irnlizo., .lIlvnndo el Ronl. que se 
ncl"m"b". 

Ln s ,,';eioo~~ coiltinúnn. eun avan 
~ ... de .. mbas Ión .. " . del&nteru., que 
ponen "n peligro .. I,,~ ~unrdn\'allus, 
hasl" 101 36' "prOX'''l'nd''mcnle, en 
C. A'wmtino. ~e s," ~'a milogroan
m .. nte de una caído. 

Un eenlro de Pino p.ovoca Ull 

"",ontonamiento eonfulo ,le JUKa
dores fréote .. Snstre. que nle y ' 
reehaZD, dejando lu pelotn en po
der de Un n¿veu"rio. E~ te t,.a, re· 
bota"do 1 .. pelola en S".tre. que 
no puede obtened .. , eay~ndo .. 1 aue
lo. Varías jug ... doru pntean y lo 
pelotu por mí,s de 15" qued .. b ... j-
I .. ndo f renle " 1... ,· ... 11... y cuando 
,,".eee 'Iue ,,1 goal ci ta convertido 
"pa.eee un def"nso. \' rechuzn .... 1-
eanZllndo lu p<-lollI d;'.de el lucIo, 
S" .. t,e. 

Sin 01'''1 jug .. das de mayo. m':. 
r ito, f'oalí" .. 1 .. prim"ra ctapu. con 
el Icor .. "n blanco, 

Sin 

Los primt'ro~ cn n.entune. auo· 
<JU" ell" p,,,e,,e,, menli.n, 80n 1",. 
10c .. I ... que Ion cstimulndos po, el 
p"blico. 

Lft mejor pe!:!!'lp",;c;';n pllra ,·1 

l ""1" ... enaden~e8, ..oTilO;"" 
'" ~"ri .. lll(adn. '1"" 1",.,1\ Ct._ 
.no on' cin. a 101 0\' ,·1 pri 

'n" 1" noeh~. 
Sncnd" L" p .. I<>ln d,·1 coslado .1,. 

Techo d .. [a ('""eh". la ",ilnm c. ell_ 
"i .. dn pur .. I""ación I"".i .. el """. 
Iro. donde r .. cibc Cujehot. que <-s' 

l., jugllndo muy bien. Eat.:: jugudol'". 
en brillanle "cció" individual. elu
d,,-,, ttU defensores y con un tiro 
bnjo y fuerle, vence In rui.tenei .. 
de Motln. 

Ni que decir , que Ins 'hinehlldBs" 
reciben est,uendOsnm,,"le el InnlO, 
que "iene n premiar, In I"bor del 
conjunto 10e"l. 

Contella C. Cñ,dob". Con un 
,,,,nnee r"pido y rol tiro Finnl. bien 
dirigido, el detenido por SII.lre. 

Se nolnn n eonlinulleión .. IRUII"S 
nUe"U' jU ¡'¡'1da~ d .. Cuiehol, qu e Re· 
tú" con K.nn prreili,;n, como uí 
de P. Bnrbllre.c],i, cuyn. entrnd". 
~on .iemprc p<:!igro'''I. 

En In de!ensn Sen,o"." bicn se
cundndo por Pertone, delb"rntlln 
numcrosn' t .. nlativn. dc In de lan
lera loenl, donde yn empie~11 nnO. 
unle ,,, ... ceión 'de P~n. 

Nue\'amenle, le Inlvo 111 v .. lI .. vi· 
.itnlll e 0101 [7', cunndo T.,ducd. 
remltlll complelomente duvilldo • 
desde caealos metrol. 

En .ucui"as jugadal. Perrone, 
conquillu OpJ..UIOI del público, al 
n:ehnzar dOI nvaneu de Y"gich. 

A calo. ahur" d.,1 ¡""go • .,1 pó
blico, empi.,z" .. vislumbmr In po· 
libilidnd dr! I,i,mfo "cnsem" y ea
I;mulo con 
jugndo,es [ 

Al ¡",unzn. el e;lndo ¡uK .. dor a 
lo. 2)' por l·1 tndo cI""echo, pues 
b"bi .. e"",hiado pU<:1I0 0;:01> Viii/!_ 
[1I¡¡e . .,. e ... "tenido por VilI .. lb". que 
1" qUitll In p~lut[l }' puede verle 
cntonCl·. co,,,<> el JUI(."I<>r locnl, que 
e<lIu.;(le", ¡'"ber sidn objulo dc una 
ju¡:-.. rln p,ohibid". tirn un puntnpie 
.. IU ri""II. <Jue n!orlUl>ndnmenle, 
no tI .. ~¿, 11 Jeslino. Lo imp<-rdonnble 
}' u'nl,dcporlÍvn (Hei"n ... " pcnadn 

(Conti"ú.¡, en pár.. (9) 



DepORTe en BRomA 
Harry Onestep, As de los reporteros ! ... 

'1wv.efA. en J'e>-ie 
ESTE HARRY NOS ESTA D AN

DO CADA DOLOR DE CABEZA! 

Yo nO "ó ~i e l jhony e .. te el lo
co o ." ha" .. 1'1 loco; 1" cu""t;";n 
(!~ qu~ 3<: ",,,l •• en cad" tia 'l"C' 
o. spues. p",n " .... :.:1.'. .... 10. 'HU 111 
VrOlO. ",,¡(rn. 5 .. pUllO n hlle"n" .. 1 
vivo cOn lo~ rn"ffi,,"o~ ... n v;nj .... 
ROlarío, y. 103 olroB. que 1u .,.. 
, .. bulI "obrando. lit: 1" 1'';'"'''''' ,,1 
cunrlo.. ,,1 cuarto d" una (on
d" que. ""id .. "I"m""t ... ". uno el .. 
loa refugios d" la mil!\lB ~'lnHiI\. 
La cUt·~tinn Cll qu" I h l ny, de.de 
hu";" quin",,, d¡ll~ <:8Inb" bien. P" 
ro bien NI 1" piehoneu. y nOI

olros no .... binmo" ni por "prox;
m".,;on, done .. diablo. se h"lIabo 

y no " .. díanlOI cI""ine!o " 
nu ... l'03 Irr" millones y medio d .. 
I"clnr",. I'0rqo<, ,,"10l! iban n TI""
." . : Y. ",,""'ce •• < fin", que .ir
~'"" ¡ Si ni ~iquic:rb .on Cbpn. 
CH el" locnlil_nr ,,1 pobre H"rry 
q ue . 11 e~l" hor'" " lo mejor. M~li 
yl1 al r ~ji"elo. en ,,11I\loa d" lo
ehacrM. de Chico Chico ° Chicho 
Cr .. nel" o eunl"uier o~ro pieh ieho. 

P .. ro. .. da ... . la I' '' ' bd .. --=- que 
c. ~nbn b"s~ .. nl. · con(uo .. - deal'" 
enmol a nu .. ~t.o onojor .epo . t .. . : 
Mi .. N .. ll h u. qu .. . .. n cll . i .. ::I ... de 
Enviada [.p .. io l. s .. lanzó a Indo 
(u ll en bu~c" d .. H ".ry, su c,, ~i 
c:o les" cI, i "ngii.,n~<I; . H.. aq ui 1 .. 
p. im ... a in(". onación .e";bid". 

D EPORTE REGIONAL. V .. n .. do 
_ Ur!::en l.,. M!OTZO 20. ( De nue"· 
l ." Envi"d" E .. peei .. I). Llegu '; . vi 
y ven";; m .. ~milo q"r e l C';llIr. 
PII lleRa r lu v .. que lomll . el Afi
lo. Enl.e pArénte. is n,,, debe: e l 
p,,"n je. po ' q ue e l ··Me.ente 10e .. l" 
no qu iso du rle bolill .. n i ··pue· 
pe riodist ico q ue m .. d ie ." e l di
r .. cto.; n .. , d .. b .. p ucs. !o 5 eoo 10 
c:.nla ,·o& que l u ,'" que palmn •. 

A l 11 .. (0; 3. " Rosn, ; .. "", puse de 
inm" diato e" bu&querl" de rM t ro. 
del br ifl""I .. " .. t.o d .. 1 periodi. m·' 
yonq ue". }' lo . " " eOnlre: ti 1" 
vue lt .. d " 1 .. .. sq uinn . nom,,&; m e 
eneo"t. ,; ,,011 U" r .. "r"urnn tc }· 
Aloj"", i .. "lo : ;,1 ··R"i ele i V in i". 

C on el agudo y c .. . t .. r o in s tinto 
qu .. ulo . .. n n,i. d .. duc:e ion .. s ptl rn 
lo. d iu de t.tl bajo. enrnp . endi q u e 
n O podí" n a ud... 1";00 los I'un · 

to •• po.que m" conlta. y ,,1 ."ñor 
dir""lor lo ~lIb ... po. p.nlonKlIdn 
.,xp"ri,oo"'''. 1 .. 1 piRequ.. el vio 
que dtl gu"to ti los m"(fi\Js,,lIi .. 
po. Tllllo ~"n iu.1 ianu" y d" la ba· 
SOtl hnli". 

E.nlr". ,,,.di pe.miso p''"U e("'" 
IUTl. U"" b,..,v .. dilig"nci" d" orden 
privado y ." .. "rri .. "n es!! pr"t~" 
to tudn 1 .. c".a. ¡M",n" mual 
¡Habj¡, qu,· " .. , I,,~ ¡>inta~ <:tu ... " 
'·";0.11 ¡ Si yo hubiera sido ··d"t"",
liv .. ··. nh, 110"';'S los .... cano" too 
dos)' lo .. eO\II"to .. un ··hii'bil int .. • 
.roR"lorio". T"n~o yn 1" prueb .. 
del po."je pu. e,," ,,¡tio de Ha"y; 
en ,,1 loil"u" h"bia "" ehicl". ",om· 
plda",,, .. I,, ",,,.c,,do; e,U d" el .• ". 
Ku",,,,,, .. te. So.luelo •. Ne\ly. 

D"po,te Rc¡.¡ionul. Vcnndo. Mnrzo 
15. (O" nueslm enviada Esp"ei,,1). 
Con.o " .. Ii";,,,,rll "abl" an terio •. y" 
.... ti>. IY" 1 .. t"ngo¡ Fracasadn 1 .. 
Polid" "" sU bú .. qu"d ... me di.i~i 
",;I .. b.e doctor en Cicnci" .. OCU h hS. 
Docto . V i"rn" .. Sca.di llo qu;';n. d" .• 
pu':. de unA In.s" "" . i.· d" pns"s 
mng",;tieos y d" prulonlllldns ",on· 
ault", con 1" vi,ge" -cOn la qu" 
I'" r"ee tenc . m ucha b""ca-. po . · 
<:tu .. "unve ... u ",aoo a mano. "l<' 
inform": Qu" "("ctivam,,nte. Hu .. y 
habi" ".t .. d .. ""eue"tr"do "n un lo· 
"al qu" o, .. d",c rib io y qu.. . no 
hny dud". ".u ,,1 bo lieh " don de "n
eonl r'; c l "hiel ... Muña"a u p" ... d" 
"mpl;a r,; d .. lo .•. Sa ludos N .. II. 

En tu" to . " n Nueva York. H ei l" " . 
In d ivi"a H "il" " r " l"i" por eent".i
"'1'1 v .. z. ""n lnd" "n un" '"c"" del 
e .. b"r"l .. donde ne tuab .. , un td"
Rr .. ",n nnu!:,,,lo d e pu.o ",on o.en. 
do )' d esteñ ido d r. pu r o m " j .. do COI1 
Ins lúg r,,,, ,u ve rlidas po. 1" d ul"e 
o ovi .. ",;to . E . n .,1 eubl" dond " l o~ 
m ,,((iosos. "" ij:l;" n el . "scnt" . 

E lln se p.,,¡¡:un h.ba : l y ..1" dónd~· 
di"blns .. neo loo 200.000 dOlar .. ~ 
'In .. m " p iden ".t os ""r!on e~ I>or 1 .. 
libe rl nd d .. H n rry ~. .. S i " gnt"" 
ten (10 17 .50 ,," la Ca j" d .. A horro 
Po.tull . 

Po. (in u n poco m ,;" co nsolndA. 
S" dijn fi lo.Mic" y , ,," i!loAdame " t ,,: 
-Uh i"''' ''' " nt '' q ue 1 .. VAy .. " f . e ir 
... " ,; rr"Ro. 1 ¡Q uién lo nI"nd .. " "n~ 
d .. r b usca ndo e",nOn" ,. lo. g .i,, -
110 .... o~ d.· 1" nmffin l_ jt ~e lar Ró 

" b .. il". un bOOKi,.·booRi ... "on un 
eli""t .. qu .. 1 .. and .. ba invita ndo ha. 
cí .. rolO. 

En lo aho d,,1 pi.o 3 1-1 dd gl_ 
gant".eo rascaei .. los donde tenia 
su. uficinas ,,1 Chicago S .. ndiweh . 
mistcr Ev,,'ybody. ech"ndo ehisp ... 
por loo ojos r,,"'oni .. n .. rvio ... m"n· 
t .. IU .. mpli .. o(ieina. empl .... ndo 'In 
I"n¡(uaj" qu .. por rnZOrle" d~ ..... 
p"rn no noa ot.evemo. n trlO n'"r;. 
¡{ir !,,,ro q'lc lo p .. nni"oeill. d" nu". 
lrn. J"etor ... no pued., menos d .. 
"di'~ioat. 

-¡f..lir .. quc ,,1 diario v .. 3 Sa •• 
In.se 20'0.000 dól .. , ... po. e l eo· 
I,briyo ,·".-1 E.tn .. loco. lo. maffio 
.0 .. 1 Ad"",!"!' que ya Harry. me 1,,· 
nia ... eo "on su. inform\l.clon". '~n 
sa";o""I ... qu" vueh a 11. vuelt .. m .. 
oblil(nh¡, " pllrltr 13S m';quinu. -con 
el conoiltuient .. ¡¡asto de "oniente .. , 
y "ho,a que ... 11; tA" cnrn la eleetr; 
"¡d"dl ¡Qu" lo piqu .. n como p" 
chorizo.l ¡Qu" hogan lo que qui .. _ 
ra" 1 

D",,,u';. de ".te d"s .. hogn de .u 
eole.a. Mist .. r E.v".ybody ,eac"iono 
y. yA moia .en ... to y hum .. niu<do . 
p"ns'; con el amplio ... p''¡tu }"'In
'l u í ,¡ue ch",,,te.iz .. ba 'u sentido 
c"",,,,ei,,1. <:tu" quiú ,a. pod riu .a· 
enUe m:,a b" ... to .,¡ ".unto. que too 
do consi";,, en "ntr .. . en tratnt'v ... 
y. bUSCA . ele ... " .. rles un" ... blljil • . 
' IU" nu hic iera tn" one.o"" In opc· 
raeion. 

I"",,,dibl",,,,,nt,, d i.pulo fu er. 
cu,"ndo. po. Secreta ria. ,,1 .iguien· 
t" cable: 

Mi,,¡.· . C hi" ho Chi co. Dolt AU" 
"un Qu" . e r d .. Corbutl!.. C hec ••. 
lt .. z"inJ(o. A rllentia n. Repúbl i" .. de 
Bu,"noa Ai. " • . Mi .. oc! Mi .. Heilcn. 
dul"" no"iccitu o f r.·liate. O ne"teep 
ha Ve nOI m enoy ; " n otre. pulllbr,,": 
es tamos pa to~: H .. b ría pOlibilidadu 
de .. "el:: l .. . . itu e"ioa H"rry con 35 
dñh, r". y alguno. v.le, p"'. entr" · 
da cin " que el di ll rio pued" cons~ _ 
g u ir " on f"ci lid"d1 C ... o " .. gelivo · 
,n"ept A';" " Ud • . p" g ... ,;. e.calona· 
do. d .. l O dól .. ,,,, m e" , u.l .. s· h., t" 
cubrir ,cSenl ,,) Pn¡:¡:3rianl C: ... si . .. n 
10.000 ",en,ull li el tl d",. E v" rybody 
Mnnu !'!e •. 

1 ];".r" e l ",o",cn~o d" ",e TT'" el l/lo 
"d i" i" ". no .e tien en notic i .. s d .. 1 .. 
' ''S I'U ''''A de Mi. te r Ch icho Chico 
n i de nueslra Enviad/lo E~pec i .. l. a 
" u yo cn ' Ro "or'e" 1 ... ¡:¡: ... Iionel p". 
rn ··arr,,!:)n. e l 3."n K" e " .. n que 
~e h" metido Ha " y . V eremos .. 1 
p.ox imo n u ", .. ro "q u e "".n". 

DAlI NE T ASURI 

...... , .. , .................. , ........... , .. ............ ,.", , ........ .. . . . : : 
1' ...... -. .... .. ,', .. ,' ... , .. , .•• , ...... ," ••...•• _ ........ - ._; 
• O, . ROJAS MOLINA S : : 

: 
: 

. 

o,. ROBERTO TABACHNIK 

Cirujano Denti.ta , 
ª ta.telli 1159 ~ V. TU6tO ~ U. T. 1274 : 
:., • • • 11 ..... . • •••• .. •• ... ,· .. · U .... . _ , ....... . . .. .... , ... ... ...... . 

· . 
Abogado 

i Avda, Caae)' 631 
• U_ T. 1049 Vdo, Tuerto : . ; . .... ,.u_ ... _ .... _ .. ___ .......... _ .. 

M 
.. 

LEA "A C ........ AL ~iempre la m e jor información 
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Ecos del NoC±urno OVIDIO LAGOS 

.DiriR" " t o. y ¡,e ri od id :u pos .. " junto " lo , cl\piian ea d" Jos eq uillOS d" Cenh' l.J Córdoba' y C. Arr.enti,no 

Santa Isabel 
ROSARIO C ENT RAL J UGARA 

EN ESTA LOCALIDAD 

El a v;. p rrg deportivo de, Snnta 
I,.¡. bd. eJlf. r evu e lt o onle In con 
firmae 'o .. de [(1 n OI;ei .. d e qu e el 
~nj unto supe rio r de R osurio Cen~ 
lTal. Dctua r;, en d id Hl localidad, 
en f .. eh .. próxim o y <t U" damo~ ti. 

CO n ocer " n n es! ro~ lec l o res. 

La viBila o b " dccl- o[ propósi. o 
de cumplir u Q comp rom iso c On_ 
tra ldo con el C lu h Gral. Belg rnno. 
por la trnn,.fcrcnei¡, del j u gador 

Bcnjnmin 5"nlo~_ clu:eI"n te i n~id"T 
izquierdo, qu,' "cluar;a en In es
c""dra ,o."rin" como cen lro de
lan ... . o, y a quie n eonoe"mo~ [1 m
plinmcnt .. a t ra"',s el .. s ... . "el on
"ionel! .. n IOR fi .. lds loc"les. 

De~de el mom ent o (Iu e .'le nae
'1" m q ue 1" "8c""dra , oM";no . ~" . 
pl ~ .. ,nt" r¡, COn tod ol "' '' .'1 ti t ul"res. 
s .. d~ leuentn qu e ,,1 f"st iva l o rRn
nizaclo , co n to rt, co n In m U8 umptio 

J UVENTUD UNIDAS VENCIO A 
S PORTMAN DE VILLA CA riAS 

Un" g .a" salid ac.,;ñ.. tuv ieron 
lo. cntu.¡'utns n;luchacho. que 'n
t c¡.: ... " In escund ra .upe, io. d e J u
ven tud U nida, ni vence' el domi n
Ka u!timo " Sportma n dO' VilI .. en: 
ñ{¡., p nr el nm pl i .. seo"" d.· 5 n O. 

L u o ri l(inn] del "~'ln t " "" que lo. 
vi"it"n t c~, m:ís l e cn;eos. Il .. vn rnn 
..,] cont ra l el" I n~ acc:ion,,~ durnn.'-

1" "'''yo r pa rle de In lucl>n. p"ro 
,- ncont ró fren te " ú u nn cld"n, "_ 
hi"" plan tada . [ <>. la n tol '''"11.10.
dos, dicen po r otra pa rte cI"t'0,P0r 
tu nismo de lo~ d,,[o.n t erol 'Iue" ' "" 
que rayluon n IH!\n a lt ur", Juven_ 
lud Unida . >le pr".""IÓ intcj)rndo 
n8i: 

B,,~;ou i: P''"''cchieH; )' Onelln ;
Bnl"nKo. Mena y Bon;no ; Audicn
na , COlh.8, Ilo .. ~nno . Rendi )- CIli · 
eh "rin i. 

" dh.,.ion pop u l" r_ p uca la mucha_ Des pué. 
eh .. dn d~ Arr oy ito, euen t.:l en 1 .. 

de un lunch y !,rcvn discuraos 1" fue ent r egad", en eultodi .. 
por U n año . ,,1 Sr, 5 ¡:- r on o. p residen te d" C_ Córdo!'" 

zena C O n mu ch ... " impatia. _ 1" Cap" "Ovi<.l io Lnco. " 

----

Es iudi o J U ríd i en 
D,.,. ALFREDO ARFINI. A DHEMA R C. SARBACH 

y A NTON I O R . M A RTI NO 
Abo g n d o9 

R OSARIO 
Dorrego 673 

Te léfono 29918 
53'* 

• 
Teléfono 1578 

25 de Mayo N9 655 
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• 

T rel e.on lo. duba q ue mar
chaban n la cabez" del T lorneo 
Inicioci6n, organiz"do por la Liga · 
y cnoden.e de Bocha., e l 16 de 
mn.-.:o ppdo. Son ¿IIOI: o elenlo
r u Venodenle., e l Boeh in C lub y 
Olimp;lI; 10 1 tru ,;vnte. de cuic!a
do y ent.e lo. que )'" flu cturn In 
victorio, po.iblemente h .utn uhi. 
mo momento. 

En 101 pnrtidol jugado. en la 
fecho del 16, 101 . eauhndo. fue 
ron 101 aiguiente.: 

In. C. C. Empl. de Comercio, 
T8: Newbe ry 1 l . 

In. Bochi" Club, 18; Chnnta 
C uatro J. 

Rele.va: Bochin C lub, 16: Ch"n 
1" CUlll r o , t . 

1 ... Atena., 11 : Del. Vennden
.u, 18. 

Re.ervn : Atenn. , 16 : Delen.ore. 
Venndenscs, 9. 

Ubre : OHmp;". 

En lo que Se refie re n las re
le. VO', l e ment;en e puntero y con 
el pru tig io d e e l tar aun invielo. 
el Boehin C lub n qui en solo folta 
un unico pIulido fr enl e a Dcfen
' Ore. Venaden.el, poderoso rivol 
que, IIunque [o~"ue venee rlo. nO 
h" r;l\ peligror IU eh onee, puel tie
ne yn ".egurndo el pr ime. p ueslo 
que, en elUo d e derroln, debe.in 
compa rt ir con R U pOllre r r i ~·al. 

LA REUNION DEL Ol A 23 

Cumplida le fecha e itOc!3 , 1 0 10-
menle ha n q u edndo doa punleroa: 
O limpin y Defe n. ore8 Venndenses. 
yn que e l eq " ipo del \Joehin C lub. 
que le prete ntó Con u n" de 8\l ~ 

hnmbre. en inferioridad fí,,;"n, per 
dio por l\mp[io Reo re Irenl e n Del. 
V('nadenses. 

En 1" re ..... va, como p ron o.t ic ia . 
ramOll, le cln. Uieo enmpeonn [n 
vietn lu rep. eaenlaeion del BochOn 
C lub. da ndo at í \In" g. an . 0Ii. fB e
cion a SUR numeraSe' parl ido rioa. 

Lo. Te>l u lllldQ.l generale., r elti.
tradol en esla fecha lu cran lo. 
s igu iente .. ' 

r a. O limpia, 18: va. C. C. E. 
Come rcio, 12 . 

Reaerva Olimp;'" 18 : VI. C . C . 
E. Com ereio, 7. 

la. Dei. Venndenle~, 18; VI . 130 
ch;n Club, 6. 

R ese rvn Del. Venadcnae., 8· v •. 
Boehin Club. 18. 

111. J. Newbery. 18; va. Atena. , 
13. 

A l enfrenta. a I U peliRrolo ad
veullrio, el jucvel, DelenRorea Ve
naden. ca logro imponeue en lobo. 
.ion y merecid" victoria, cenqui. 
tan do o. i el primer puuto en e l 
T o.neo Inicioeion. 

UnB eonRiderable cantidlld de 
públic e l iguio las alternat iv". del 
mBleh , que tuvo momenlOI emoe;O 
nuntes. prem illndo eOn . o. tcnido. 
II p la use . B 10. jugador.,., en opor 
lunidad d e AU I llcierto •. 

--(00)--

Una Venadense Debuta 
ENL.T_ l 

Carmen Ada Furundllrena, ea 
nocid3 rigura de lIuealr" ciudad 
que "etualmente ha fijado fU 
.uideneia en Ro. ario, debut" 
como e"nlanle .adial. 

En breve podremoa oir la, en 
la. audie;ones melodie"a de 1" 
e.tac ion L. T . 1, Radio El Lito· 
r" l, b"jo el nembre de Corn WiI
son, que ha adoptado como I U 

pne"donin:o ,nti l tieo. 

UN TORNEO NOCTURNO RE-
LAMPACO REALIZA EL CLUB 

C ENTENARIO 
Con la participaei':'n d e c inco 

equip o. ¡<'leole. y unO de A.ias. 
la C. D. del Club C entenorio, 
re llliu" :, un to rneo noelurno re · 
I<',mpago, q uc Re inicia.ñ es ta 
noch e, en IU C 3 "'PO de d epor t e. 

No dudnmol q u e de oeom po
ñnr e l l ien.p o. sera nUme. osa la 
eao tidod de 3fic iona dos que con
cu rri ra n " pre ... ·nei"r 101 eele 
jos. 

Lo. equipal participantes : C _ 
A rJlen tino, C. S. Avellane?a: C. 
B. R iva d"via: C. C enten ""o, 25 
de Mayo, leellles y A ria a F. c. , 
d e IR veci"R loell lidad cordobesa 
d el mioma n omb.e. Nuevament" 
hu deaertado de l noc turno el con 
junIo de J. Newbery. 

El lo. neO finali za . " mañan'" 

BASKET-BALL EN ATENAS 
Con molivo del truludo del fla . 

m"nle eRmpeón Atenaa 11 la ei .. dlld 
de Rufine, donde debe.;, enfr enlll ' 
Re en el primer pa.tic!o eonl.a el 
fu e rt e " five" de Kimberley, eam
p eón de la e¡udad de Sant .. Fe, en 
el T e rneo d e Campeones que l e rea 
liza lodos 1el añal . los dirigentes 
d e eal ll pepulnr inal;tuei on, een el 
/in de "lIe!,:ar fondo~ .• eBlizBf;' la 
Iica ta del Bn. k el , e n Ii> 13rde de 
hoy, con la inl erv"nc:ión de .d!ez: 
equipoz. Eap e.om os que lel II f'Cl0-
nadas a es te dep o rte eOn eU •• lln p"
T" pode r IIpreeio. el .... lado de 101 

campeones que de fende. " n los eO-
10f U de nueSlra ciudad. 

Lo. elube. que pnrlieip""'" Ion 
lo. liguientea: 

A ten". (cllm p eon a bsoluto d e 111 
L. V. de Ba. ke t . ba ll). Olimpia. 
1. Newbe ry, Combinado de Villa 
bel) . 
e n';"I, G . Belg rnnQ ( Santa lsa

EL 16 HABRA ELECC IONES 
EN EL C. C . E _ COMERCIO 

De lIeu erdo a la c onvoea to.ia reJ 
p ee!iv:., en dio 16 d el eorrienle, n 
lI evll r¡; n cabo lo A~::. mblea G eneral 
O rdinaria del C. C . E. Comercio. 
Durant .., dieho r eun;on. se prece
de r;, " 1" . enovaeió n dc su C. Di
r ectiva. 

:' " ,. " ." """""""""", .. . """,."""""",." ... ... , .... """ """ "" " " ', -,,, ,. ,." " . "." ,.,., """, . " .. , .. ... , .......... " -

o. P. A. L. (s. A. ) 
CINCO AAOS DE LABOR ... y una verdad que no puede ser des· 
truida $ 2_103.736,76 mln. suman las viviendas YA FINANCIADAS por OPAL en 
los cuatro puntos cardinales del país., siendo la UNICA compañia que en nuestra ciu
dad tiene casas construidas. 

AGENCIA RUFINO 
REPRESENTANTE 

JUAN R. BOlERO 
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LA MUNICIPALIDAD DE RUFI. 
NO, A CUYO FRENTE SE EN· 
~ENTRA EL Sr. DON ANGEL 
BULGHERONI. PRESTA SU APO. 
'1'0 MORAL Y MATERIAL, PARA 
QUE LA JUSTA DEPORTIVA AL· 

CANCE EL MA YOR DE LOS 
EXITOS 

H .. "., y" v"rio~ .ñOI, se .. neuen 
tra.l , • .,nt .. de l. 1\1unicip"I,¿"d de 
1" c.iudnd de R"fino, el ,,, .. o. D. An· 
Vi B"lgheron;, viejo y CMnet" r;2-n. 
.lo ,·eemo. que ... inidó en di<;h". 

lun<;ione, COmo Comia;ontodo prec;i. 
sament.-, cn , ept;cmbtc dc 1936. 

Dc.dc cnton<;el 1", pUCltO DI IC t · 
,';c;o dc l. <;0'0 publico . u, mcjo.c~ 
nfuetzos. t caliznndo una adminis. 
t,,"cion .ct ia y hon"ata. y. 'On .u~ 
pal"b ' ''I. sin "ptovcc!lIlT -"u nito CI" 
go. para hace. '",polilicn'". Quc u 
lo mismo quc dcc; •. 'Iue na ftolamen 
,,, Jo. a"Qigoa o corr~ligionluio. pn. 
dilln cncont.,lr ~u npoyo o colab" · 
• "ción ofkilll ... ~ino que 1". pu e .la. 
de)1I municip.rlidnd ha" e.tn¿o Mie'" 
p.e IIb;".t". pl\ra todo. lo. vecino •. 
.in bandem. d .. nin}tU'''' eB"ecie. 

Entre lna ob.:.s Tealil.ndu. bnjo 
I U diTeceion, le ~ncucntrnn In cOna· 
truec;on y hnbil;tuc;on de In M"leT' 
nidad Snlnl Cnbo~, quc por s í 101" 
b .. ta pn rn cimcnln. e] prestigio eJc 

'una .dm i"istrDclón. 
El lostcnin,iento de allL .nlll, d," 

m"" d" nn unlmentc ", ,¡', de 12.000, 
)" 'u. benfido. SO" inCD1c.ulnblcs. Es 
ys sumllmente conocido el h"cho dI' 
qu .. C"¿II bebe. ni rd;r" •• e del ;n.· 
titu!o. Hev" un aju". con'plelo in. 
d uy'mdo jugucl'" v",lio.o,. El "cno 
nal p . ore.ionnl e' numcro,o'Y como 
pelenle, cumplc /lU m;,ion con .,.. 
piril u de ,,,eTi/icio. 

L... Coo!>e."'iv", Elecl.ic:. Um;t"'· 
da, de Rurino, c. otra de In. }t rnf> ' 
de. obru que con lo de~de el p ri · 
mer momcnlo <;on ItI colnbo ... don 
mo.al y m"ler;,,1 d e In ,nunici""li. 
dad. pu ... ,,. estn unll de In. fuer. 

RUFINO 
.., ... , '. '. \" ...... , ',:. :-:.;':- :.:.;. :.;. ;.;.:,:.:,:.'. '.::: '. '.:' , , .. . 
te. acc;on;. I,,.. . eon un., inveraión 
de $ 60.000. 

Ut¡ .. spcclo ;nlcres.,nte: Autori· 
z .. do el Emp.cstito Municipal d" 
330.000 ".te ha . ido Iransferido a 
In P.ovinei. y que fue tOI"lmenle 
coloendo po. ;nlc.m"dio ¿..,l S"n.:o 
CcntraL de III Nllcion. g"rantia in· 
d;.cutibl" pnrn lo. Ildquirente de ti. 
tulo •• quc 'e col izaron .. mlÍ. de 
97._. d e su v .. lo. nomi" .. ]. 

Con dicha ' umn hnn .ido cnn"c· 
Indas lod", llls deuda. tIlunic.ipalu, 
en e~peci"l la de la Cia. Sudame ri · 
Cana dc Electricidad: que alcanzaba 
cifra. n. IToncimicao. po. negligen· 
c;a "-c "nleriorca nUloridnde • . 

Iltuolm"nle fue IIbonado el snldo 
e'eI p.vimcnto. correspondiente .111 
10 010 del vecindnrio y frente de 
Ins prupiednd~. m"nic;p/11c • . 

C u cntn c l Icilor Bulghcron i. co
mo ILclivo y e fi cnl. colnborndor con 
el Sccreta.io leño. Tomá. Supori ti, 
cuya eaput idnd de Irllblljo y dinll' 
mismo eS 'unpliam"ote eonocido. 

E. ta ",a n gn",de • • nlgo". la re· 
.eñu . ¡ntel;ea de 1" patte de labor 
cumplida po. las nuluri.!nde. de la 
~imp"'tica ciudud dc R"fino. que 
c"nt."li:.:" en Ulos momelUos la aten 
cion de todol lo. d"pottistaa. dc 
"u".lra pro .. incin. peru nO que.e· 
moa dejar .1 .. lneoeion" •. que p r,,· 
ci ... ",ente. I"mbien aqu"'''.. hnn 
col .. bo.ado ccononlÍca y moral· 
menlc. paru 'Iue ,,1 Cnmpeonalo 
d", Camp .. unca de Bn~kc l. obtenga 
",1 ,n:l~ h.lnguc,io el" 101 éxito •. 

UN DEPORTISTA DE LEY 

Sr. Juez Perano Gnllln 

Ductllp"ñ" lo, (uncionea de 
Ju"z de PUl. de Rufino, el ,cño. 
Rnnu¡n Lui. P et"'zzo c",lan. aV"'" 

j 
PROGRAMA DEL 

CAMPEONATO 
En In .• ede de lo Federlleion 

de Bukel de Sanl" Fe, 'e re",];_ 
70 el dO''';'' lIo 26 cid "'e' p.p. 
cl 'ortco dd prolf.nma par" el 
cnmpeounto y.e d ",ign" ro" 
también lo. ,·Irbitrol. 

B~n _HuT. el (uerte equipo lo' 
cal deberá "n{renlar en .u pTe' 
.cnloeion ,,1 conjunlo de Ol;m· 
pio d I! Cañada dc COmel. y por 
.u p .. rtc At""a. de Venudo 
T ... erto. lendra por .ivlII nI cnm' 
peon S"ntll(e.¡uo. Kimbcr lcy. 

Nómina eompleto dI' 101 en· 
c ... cnl ro. n renliza .. '" 

S"bMto 9 de nbril: Il In. 18 
h • . Ben.Hur (Ru{ino) v,. O lim' 
pio (Cañnd" de Gom~z. Arbi· 
tro.: Arturo Gon;:{,I"z y JUII" 
S''''li,o. 

A I,, ~ 21 ha,: A lumni ( C""i l· 
dn) v,. Snr¡ln Poulu (Gálvez) . 
Arbilro., A lfredo G;mé"ez y 
Ernelto Baglieto. 

A las 23 ha.: N. O ld Boy. de 
Ito.nr io v,. Ma.in J unnn ( O ... · 
te). Arbit ro.: A. Gon:.:!ilez y 
A lf rcdo Giméne:r., 

Domingo 9, n In., 17 hl' G!t.. 
nador de Ben· H u . y O limpiu v •• 
ganlldo. de Alumni·Sontn Pnula. 
Arbit,ol: ft d",ign"ne. 

Al". 18 h •. , Gnn ndor de N. 
O. Boy. y Mn ri.ll Juan.·v •. g". 
nodor Kimberley.Atena • . 

La final le dilputnrá n 1 ... 
22 ha, 

Cnnch,,: Spo rtivo Rufi no. 

I .. jlld& e"udi"nte Ce derceho. que 
el ndem"'" un dellnendo deporli •• 
la. Proeedcnte de In ciud"d de 
Sunla Fe. encuéntra .... en Rufino 
de. de cl me' de Septiembre ppdo .• 
lleVAndo .ealiz"dn unll f"cunda 
obrn a l frente de Iu impoTtnnte 
ter"rlieión. Se deltncn en c.e 'en
tido .u e"mpl\ñll con! rn el nven.,· 
gr¡.mo. vetdnderu Inera de la ju'· 
tic,n, que hu sido totalm .. nte eli· 
m¡nDdll. 

POLICIALES 

A l frenle de la Comi,,,'¡n d .. 
Rufino y con el CDtRO de Comi. 
lario Gcnerlll. 'e eoeuenlT" el .e_ 
;;0. Pe(lro MUtincJo, antiKuo func io 
""Tio del depa r!nmento. qUe t uvo 
la virtud "" ';1'0,,0. de conupcion, 
de mUlltener unll lrneo a" cond uc. 
ta honorable. En virlud de .u. 
",on~cionna h •• ido no aolamcnte 
cOnllrtnlldo, .ino ucendid o, y res
p .. tndo por el nctunl jefe de Poli· 
cía Teniente (S.R. ) D. Alberto V . 
Sienu, cu)'a labor d e .nneam'"nt o 
en 1 .. imporlnnte repnrtic ión n .u 
enrllO, e. dcbidamen te apreeiadll 
por tod" la poblacion hon.,.!n .1 .. 
lI\lell.o d<:pllrtl\menlo. 

------------I------------------------- ---~-----------
TAMBlEN EN RUFINO 

(asa Arteta PRESENTA LOS ULTIMOS DICTADOS DE LA MODA EN TELAS 
PARA OTOIIO E INVIERNO 
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DAMIAN LADA YEN 

Ante una_ . electa concu rrencia, 
s" inaugur¡¡ro.n <:'1 2) de Mllrzo p. 
r,do. en Ja 511<:u •• n1 d~ nueatro pres 
t igio.o colega "La Capitel", en ca
lo. BelRwnn 359. 10& partido. prc
liminares de p.ácticft para el Tor
neo Moyor de Ajedrn, a rClIliznr.e 
en breve. 

Dc.do IIU! 2 I hanu, en que se 
ab.;.; el nclo, en uno aen<: iIJ" ec' 
remon;1! " ca rgo del presidente del 
CÍTcu]o A jcdrceiatico do Venudo 
T yerlo, Dr. Remo MII. ll'ndrCIl , hlll
In pOI/Hlnl 11 .. 24 'e ju goron pnr
tidn. entre cOllocido~ o,ficionlldol 
locnl"a, de g r!!.n prestigio como ju+ 
lIa¿ore,. 

Poat"rinrrncntc, jugo.on novio 
d". y de lea cntegoriu inferiores, 
lo. que, ·pe.e , 11 0110, libmron .novi
dOI cncucnltoa que fuoron segm
do" COn vivo inlc.';, por 1 .. nume' 
rOlO mtll .. de lI,ilte l>tu. 

Ocsde ... a fccha. ' y haata nueVO 
.!IViao, qu<;:da , habilitado d grlln ha ll 
de "La Capital", para loa afido· 
nado. que deaeen concurri r '. ¡ •• 
prÍlc ticaa; concu rrend" que ea ah· 
aolut.ll.mente g ratuit.ll., a.¡ com o la 
in.cripdón para e l Torneo. q ue h.ll. 
quedado ya abier l. en el mismo 
local o en case. eld señor JOlé V ila 
Bordo. J uan B. Juslo 20 \ . 
. Los p.ll.rtidpantea que n o reeicl.ll.rl 

en lo localidad pueden h"cer llegar 
su inacripc ión por c/Ula certifica· 
da. a eunlquiern de 1", dos di rec' 
c ionu. 

H"biéndose in. cripto algunlU da· 
mu. cOn :;nim o de participll r en el 
~orneo. --:-c;tllegoria q ua no ae he.· 
bl .. p revisto- le, h .. ce ... be. que 
Ira lur:; de obte l> eue un Iro feo, ti 

f in de n,d j1.{d,i!;o rl l!. n \ .. categoría de 

F - 7 -Torneo en Mal del Plata 
Con nol .. ble ';Xilo continúa de.a

rrollündoae el torneo internacional 
de ajedrez, de fo,·lu r de l Plnla, don· 
de diez y "eis Rrandes' ma ... tn» 
pugnan por supenu .e, ya sea por 
una bucnn colocadón en la labl .. 
de posiciones. o en partidas indi
vidualea. 

"L .. ck is . • ombra neRra de Slahl" 
barg, lo ,·ol"i'; a vencer en Mllr del 
PIlOta" . 

Mnrk". Luckia. ,,\ maeatro litua_ 
no. es 1:. sombr:. " eRra de Stnhl· 
berg en Mnr del P I .. ta. Nujd?r! 
triunfó en e l torneo que ae reah", .. 
hllCe do" años en In mencionnda 
ciudlld gradas 11 Luck¡~ . Stahlb"rg 
iba. mcdio punto ndelnnle en d cuu· 
dro de po;;ieione. y pnrecia 'el pro· 
b"ble vencedor, cUllnd" L u cki. le 
glln6 una brillnnlisim .. pllrl ida q .. e 
lo colocó medio punlo atrós del 
po laco y que le costó e l torneo. 

En la .egund .. rued .. de l nctual 
to rneo volvio a derrolar al ,"eco. 

Ab rió eJ juego Luckis .con P4R. 
y el maeet .. o ."eco adopto la de· 
fensa s ici!illnllo, que nO Irató e n foro 
ma correctll. pe r¡niliendo e llo 11 .u 
adve rsario obtener Un juego supe-
rior. 

Luck i. aprovecho bien la opor_ 
tunidad y llevó un a taque contra 
e l en roque enemigo. colocllondo un 
cl'lb", lIo en 6AD , Bolidamente apo
y"d" po r un p"on. Anle e l p eliRro 
c reciente de la nvala ncha I'Idve r · 
.a ria. Stahlberlt le v io obl igad o a 
entregar 1 .. calidad par .. no .ufrir 
males inmedilltO" pe ro laa b l" neal 
p .. ".igu ier" n jugando c"n en ergia 

y aüu " uand" en la jugada 23 pudo 
L"ekis definir la luch .. con m",y"r 
rnpider., medí"n! ... 01 go.lpO' f:7A. 
consolido I U venlaJosa Illuac,on y 
remBló bien el jueRo. Stahlberg 
Ilbondonó en la jugada 41. 

El dClllrTolo ele la partid .. fu .. el 
.ig"ient,,: 

Blanca. : 
lUCKIS 
(Lituano) 

I - P4~ 
2 C1AR 
3 P4D 
4 CxP 
5 C1AD 
6 A2R 
7 P4TD 
8 P4A 
9 AJA 

10 O-O 
11 P5R 
12 DxA 
[J C6A 
14 R IT 
15 CxP 
16 P4CD 
l ' DxC 
18 D1A 
19 P5C 
20 .' A2C 
2 1 P5A 
22 P6A 
23 TO l O 
24 ASR 
2S C7R-j 
26 PvT 
27 Px P 
f8 D7C 
29 T7D 
lO A4A 
3 1 AxP 
32 Ax P 
33 T IR 
34 D'A 
15 OlC-j 
36 OlT 
l' T7R 
38 T( IR) xC 
19 P'T 
40 P8T(D)~j 
4 1 DxPT. y 1". 
naron . 

Negrlll: 
STAHLBERG 

(Sueco) 
P4AO 

P3R 
"'". C3AR 
P3D 

P3ID 
P3CO 

A2C 
C02D. 

A2R 
AxA 
P.P 

A4A·j 
P5R 
D2A 
C,C 
C3A 

T IAD 
0-0 

CIR 
C30 
C'~ 

TRI R 
02C 
T,C 
D. P 
PJA 
DIR 
Al A 
P,R 
CO" 
P.A 
TIC 
TI A 
RI T 
AH 
Ol A 
T.P 
D, T 
AlA 

n egras abando-

• o:,'" ' .. ,. , ..... ".'n~" ' ... M ... ""',.·, " " ~"_H_~"' ....... ! 

I 
• , 
, , , . , , , , 

Dr. Cesar J. Panigatti 
. Cirujano EI~eciali ... , 

(de los Hospitales Centenario. Caridad 

" .. y' Roq ue Sáenz Peña) 

GARG¡\NTA NARIZ y OIOOS 

• 
, . (Clínica y Cirugía) 

Diarinmentede 8 a 12 y de 15 a 19 hs. ~ 

BeIgrano 538 
(Altos de Casa Etaro) 

U. T . 1~12 Venado Tuerto 

; 

-, 

- . -¡", .. """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, ...... ,,,,,,,, .. 

, -- CONSERVATORIO DE MUSICA -_. 
-: , 

, 

! 

"CRELEROT" 
SucurMl N' S del Conlervatoño Pro'riftcial 

"Leo CreJerot" d e Ro..no 

Reeonocido por el Superior' G obierno 

de la Provincia 

~ Dirf:ctora Autori1-ada; 

• BENILDE MASSIMINO DE CATTANEO 

; Clases de Piano, Teoría y' Solfeo, Elementafes 
y Superiores. _ . Desde la fecha queda 

abierta .In inscripciqn 

, 
: lturraspe 740 Venado Tuerto 
~, · "" .. ,.." ··,.·,',., ........ ,.,.,", ••••.• ,"',u, .. u.,,.,"',"""" 

~ 
: 
: 
; 



Centro Interno de la Acción Católica del ColegiO Sagrado . Corazón 
Tal como .. ,t .. b .. anunciado -y 

eoincidiendo Con d onom611;<:0 del 
Rvdo. Hno. Director- lIevó.e a 
cabo la A."mbl"" General del Cen_ 
110 Interno de 1 .. Acció" Cnt61i· 
C3 del Colegio. 

Aoi-,ieton al I'Icl,: El Hno. Di· 
rector. ,,1 Rvdo. Sr. Cura Pánoco. 
.1 Hno. Aluor .Id Centro Interno. 
JOI P.e,id"nl". de 1111 .am"a parro_ 
quial.,1 d., 1" A. C. de nue.lru eiu
.1 • .1.101 Delegado • .Id Cona"jo Dio
ceu.no, Srn. Alfredo lóp.,:>; '( A I
.~IO L.ópc:l:, ... 1 <:omo ,·(lrio. omiJloa 
o!el COICRio y h. totalidad .1 ... 101 
,o;>eios del Centro. 

Rezadaa lo. IHec"a Qco.tumbrn. 
¿al, '" dio lectura ,,1 "eH' d e la 
A,amblea nnte.int, r~n1izll<ln '.!n 

1940. Acto seguido ocup" lo P,c_ 
"denda, el Pr.,.id"nte del Con.cjo 
dq Ro ... rio, Sr. AIf.<:.do Lopc:r.. A 
esle punlo de 1 .. ,''U Ilion Be 80liei-
10 ttl Hno_ Director nombmra 01 
P,eaidente y Vice pttrn el t.ienio 
1944_1947. aeRun (ft(:u lt .. d que 1<:: 
confieren loa E.alatutOI de IQ,' Cen-
1'01 Interno • . El nombramiento re-

-",,,yo en 101 S.e8. Ul:ialdo D¡az. 1'''-
ra P.elidenle y Bruno 130m como 
Vice, . ¡ .. ndo recibido. con p ro[on
gadOI np[ttulGa. 

Aquella Noche, en que Casi le 
Ganamos a Cenlral Córdoba 

• Aquel mueh;,eho, I\migo 
nuedro, repreacnl .. nte de Criti
e .. , que pre ... nciabll e l partido, 
no podía neeplar que 101 " eh .. -
earerol" le ganllrl\n 11 lo, rOln
rinOI. 

y lo. n c.viol le jugaron una 
m .. l.. 1' ...... .1... Minuto. d.,.puél, 
Yov;,novich, dabn In grlln opor
tunidad 0.1 citado amigo P .. I .. cio. 
de poder decir, ¡P .. !... ya no 
me intere.a e l p".tido. Elt;;,n con 
"nolotro.". Y efeelivamente, Illí 

fu';. 
-0-

•• Cit .. mo~ .,¡ hecho, no po, 
crític .. r, RI limp,;,tieo nmigo Pa_ 
laciol, aino pl\ra dejnr edableei
do, que en lod,," pRrtel le cue
cen h aba •. Lo que en (:Jle cala 
quiere dccir. que por !llíil perío
dial:l que lO' a."\, en.la uno · líene 
l u eornzoncilo. 

-0-

DEFINIC IONES, 
.... Que dolor d .. e"bek;, ten

ca, voy " toma. un C eniol, el 
un dirige nte de Central Córdo
ba, aquella noc he, cuttndo pcr
dian taO. 

Que bien m .. ha hecho .. 1 Ce
nio l, e. ...e mi.n,o dirigente, 
cuando ,,1 t .. 0, adverlo .e lran. 
formó en 4 " t, a favor. 

Por Pele. Atigrn 
~-

.. ... La .. Iegria de 1" hincha
da local , que por momentos 1':0.
redil eufórica ante la pOlibilidlld 
del Iriunfo, ae trocó m •• ta .d .. 
en amar gol 1"menI0 • . 

Aquello de: y y:o. aabíamol ... 
1 .. r epi tio h"d:o. el eanu.ndo. 

Pern lo cierto, el que cada 
uno de 101 :o.1;llentel a l eampo 
.1.. Cenlenario, abrigó durante 
50 minulol, la lee.eta y fund,,
.1" ... peranza, de In vietorin. 

P"ciencil\, :o.n,igol . "'Otra ve~ 
aer;;,_ Y a lo mejor en feeh .. na 
I .. j ... n .... 

-~ 
••••• Con ' el t.iunfo, Central 

Córdob¡¡, llevó" ROla.io, el tro_ 
feo ¡ndiluido por 1:-. Oi.eccion 
d e "La Capil"J", en memoria 
de l qu .. fuer;, ~u fund ador. El 
Dr. Luíl S¡:-.ou o. al agradecer 
con enlodonad" p .. labr'l , duran
te e l aeto de dial.ibudón .1 .. lo' 
pr .. n,iol. deslacó preein.mente, 
qu e la mayor aatisfaedón que 
podí .. n experime nt:o.r loa diriK""- ' 

·te •• loeioa y jugadorel de Cen_ 
tr .. 1 Córdoba, e.a la i,,"eripción 
d e IU nombre en e l t.ofeo que 
perpetu,", la memo.ia de l rund .. -
dor del O"e.no de la Prensa Ar
lI'entinl\, Don Ovidio Lagoa. 

A e:onlinuaci~n 108 lodo., en vo
rlleión lecr et", y de lilto. eligieron 
101 res tante' miembrol do 111 Comí
lión Directivl'l. 

Delpuel de 1". breve. palabra. 
d,,1 Prelide nte: laliente. hizo UIO de 
la polobra el Sr. Uboldo Dinz "'". 
nifestRndo cm un brcv .. , pera con
cisa dilcu.so. 101 prop6.iI0' que 
Bb.iR:lbo oli como IlK,,,d,,dendo .. 1 
no,nbromienlo de que er" objeto. 

fuo enlreR",do Un pergomino ni 
P.e.idente .alienle y arra "le .. Ir .... -
le por ler el ·)).lpira "le 1ue I"vo 
el Centro)' que lIegn a " Pres i
dencia de l l',i ' l11o lleno de pr,,~tigio 
que le elo su aleendi~t" elpiri tunl, 

.IU cnpaeidnd intelectun l y l u obne
gación por el Cenlro al euol ha 
,e n ·ido de. de lo prime rn horll con 
t odo enlu. i".mo. 

Tr". breve. polobrnl de lo: D e
legado. de ROln.iu. del Rvdo. Sr. 
CUT:> P,írroeo y del Hno. Director 
.e dio p'or 'innlizado el ttelO en me
dio del entu,ialmol lo a legría pro_ 
p iol de 1" juvenlu .1 .. Aed6n Ca
l ólica. 

El fuerl e ··rive·' .1 .. AtenOl le 

dlllificó e:n lnpeon de In A'oci"ción 
Venaden.e de n".que!. eumpliendo 
una exiloaa campnñn. como lo de
mUII.trn ,,1 eaC!f -vencido lolamente 
una vez en 1" primero rueda frenle 
al enlusiMIO eql.lipl" de Sportman 
de Villo C,,¡,¡í • • que . e perfil8ba co
mo un se rio eleollo plU" 101 cam_ 
peonel. Pero ':stOI. lI upe,..,.nd08e en 
cadn pn.tido. logrn¡'on en In On
. inda rr.vlln<:h" Un triunFo merito
rio. pnro rubricar 'in"lment e I U 

cnmpaiill con la obtención del c"m
pc¡onnto. Tiene <ln e.ln forma e l 
BOlket de la tonn ún diRnO repre
u ntonte en el Crlnlpeónllto de Cllm
reoneA que se re~l i ~nr'-' en In cin
dad de Rufinl'l. Alcno.,. coma lo 
pron oltkllmo. opcño. iniciado el 
cllmpeonnlo como leguro campeón. 
fu e el equipo que m," •• gole. "no_ 
1':' e n el tr .. nseuno del mi.mo. , 

F"lic:i lomolll la h.,wa muchaehn
da que .upo conquil'I'IT 1:11\ .preda_ 
do ¡¡ .. I"rdón y 1'1 1" numero'O hin
eh"d" que 101 .iguierl'l en toda" IUI 
p.e. entacione. 

J. V. Q_ 

(asa Arteta ES UNA GRAN ORGANIZACION COMERCIAL AL SERVICIO 
DEL PUBLICO 
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(J l' JJ I~ '" A 
NUEVA COMISION DIRECTIVA 

DEL CLUB DEFENSORES 
VENADENSES 

E l domingo 19 e n unA reunión 
genera l de Corni.;';n Directiva. le 
eligió 101 miembrol que tendrán a 
IU ca!"gOI 101 interne. del Club , por 
un año, retuhnndo declol JOI le· 
ñore.: 

Pruidcntc, Lui. B. O'8r; .. n;- Vi· 
cc-prclidenle, Gucrino Tamburini; 
Secretario, Franci ... o Uffano¡ Pro. 
accr elArio, Jua" 8 1:1.1"0; Tesorero, 
JOI'; Petr;n;; Pro_tuorcro, B,.rtolo. 
m .. Tea'a: Vocalcl: Pedro Paccio_ 
reli, Olea ... Villnr, JOlé Marine, Lu. 
dl'lno Ricnrdo, JOlé Tllmburini, Am 
b.olio ViReU;; Rcvilll,dor de e\len
lal, Cino Tnmbur;n;. 

sUlpen,ión .1.. un árbitro._La 
Li¡¡n re~udve IU8pcnder por un mel 
.. 1 ÍI.bitro Sr. l-IuRo Severini, por 
infrneción ni url. 398. No I1,0s he
mOs lomudo In moleati" de Ver euol 
es el nrticulo en cUClt ión ni onali 
zar si 11,1 lenid"d corresponde" la 
foltn éometidn. El Sr. Seve.ini e' 
el referée que dirigió el torneo .1 .. 
4tn •. , divi.iones e'n 58nt" Isahel 
dando el triunfo n Ceneral Belg.". 
no, 111 qu .. "e.teneee en elllidnd de 
a:oodlldo. 

Alto eoneepto_-A,í le e"p • ."a 
la Lign loenl, oto.gnndo un genera
l a hi11 de indemnidad al mi,mo 
Club Cene,nl Belgrnno que _ pa_ 
rece .er- le .intió afectado po. 
el juicio qUl! 1'10$ me.eeió el tornea 
realizado en 11,1 ean.po_ Fue mál 
dela(l".ndllble pllra nOlotrOI decirlo 
que parn ellol hacerlo; porque no-
80troa prelendemo. vdar por 111 pu
reza del deporte. E... e'pede de 
"nb.olueión". de 111 Ligo -con m •• ' 
p.opiednd: "eordnda por "alRunos 
miembros" de 1" Liga- ha 101'

prendido v ivoniente a In opinión y 
11. hll .orprendido ingrllt"mente • .In. 
do qu .. ¡",bin yu eoneienei" forma
da nee re .. de 11\5 ineidenei.u del toro 
neo; inddeneiu. de las que 1 .. Liga 
qu .. t .. ní!! o1\ i r ep r ... entantel, p'" 
rece 'el' 1" unie" que na le hll en
te r .. do. 

Un bOllendo. qu", no el dapo.ti.· 
t ... -Rllmon Ontivero, da tirmnt es, 
.in dispulo. un bua" bOllendo. _ , , 
pe ro. no ... u d epo.liatn. Lo hll d e' 
mOltrado eonc! uycnlcm,,:ntc "n su 
ultimo maleh eonlra Di Pnrdo. Ii. 
hrado en ... tn foeaHd"d y del qu .. 

nOS ocupamos in .. "ten"o. en otro 
lugar del pre ... n!e nume ro. 

Siñtiéndose al bo.d .. .Id K_ O .. 
para eludirlo, aeu.ó un foul y ae 
negó a continuar la p .. l",a; negan·. 
do,e lambién a d .. plu.e r .. vi . .. r po, 
un faeultati"a; .. s deci., .. ¡¡minando 
as í In posibilidud de eomp.obnr au 
Ireln poco cab"ller"'ea. Esa actitud 
echarin sombra, .obr .. e l bOll de 
Fi rm"l. del qu", .e p.<!I .. ndín repre' 
... ntanl..,. ~i no supiérllmol que "e 
Irala de uno ellc .. peión enlre l o~ 
numerOsOS y brillonte eultore, del 
pugilismo que h"y en In progre· 
list" ciudlld. 

Ajedrez.-EI l~orneo .1 .. Ajedre7-
qua se eel .. bra en MIl1 del Pllltn 
esla en .. 1 mom .. nto í,lgido_ Vnrin. 
sorprésa. h" depa.!!d" 101 , .. bl .. ro, 
y, ,in duda d epam.ún algun'" má. 
tod .. vl,,_ En otro lugar nO~ ocupo' 

moa eOIl ciertll I!lllen.;on del 1m 
portante .eotejo ajedrecilli .. o, -

"No 1,,\ nacido e l hombre q 
ma va adormir" .-A., 'e C%pr~ 
.abo Carinehe, mucho ante. .1 ... 
primer comb .. te can BrCQ.m. 
match d .. 1 25 probó que Cariach 
e,labn equh'ocado; que había y 
nnddo _ .. y hllee b"slante tiempo, 
el hombre cap*':!: de ·dormido". aUn 
que m¡,a que un lueño, fué Un lin_ 
cop" lo que le sobrevino I.u la for 
midable de.",eh .. que lo derribó. 

Atlanta le llevo do. futhole ... "e. 
naden.u_-Ottol;ni, eentPe-halt 
T ronn, eentreforwa.d .1 .. la prime .. 
e~cuadrn .1", Newb ... y eslán m Bu ... 
nOI Aire,'- a aolidt ud del Qub 
Atlllnln que pnreee dilpuesto a 
eontralllrlo,. . i '1,1 de ... mpeño om 
I"s prueblls eonfirm .. 1 .. indudable 
ea lidnd den,oltrndn "n el p.eltigiOlo 
conjunto newberiatn ._ 

Ignornmo. aun JOI re.ultado • .1 
In primern p.u .. bll, .ealizada e l do· 
mingo I'pdo_ 

Inau!lura una Nueva Sucursal, en Challar Ladeado 

la (JASA "'I~'1'(I 
La C ..... PinlO, cuyo preltigio 

ereeiente le ha dado hace yn lar. 
go tiempo earta de ciudadaní .. e n 
e l alto comercio v .. nnden.e, lleva
d .. po. su impullo de progrelo, ex 
tiend", el campo de IUI operado· 
ne •. 

EllO .Id eorrienle inaugurará 
Una nU",Va lueur.,.1 en Chnñar L.n.-

"EL ALBA" SE TRASLADA A 
SU LOCAL PROPIO 

Con motivo .1 .. t.naladarse e "U 
nuevo 10cn1.. propi .. d...d de In em· 
prU8. sito "n In enll .. Rivndnvi .. 
enl re SlIn Mnrtin y B"lgrnno. la 
r",vi.tll .Id .. pigraf". no .. pnr"c.e 
mañnnn. Con.O v"nín hneiéndolo 
de.d" hnee 25 n;'\o,. 

F .. liei lamo5 ni eoleg.. po. el 
progre.o m .. ter; .. 1 que el oeonto
eimi .. nlo re]>r .. s""tn. 

RUFINO 
H .. mo. r .. cibido e l N· 1 2 1 del 

"Bol<!lín Ofiei .. l del C .. ntro de Ca· 
merdo .. Ind"'I.i .. ". d .. Rufino. 

E..sm .. rndnm .. nt .. p,c8entt,d ... con 
m'l.l .. ri .. 1 d .... ho inlerés gremiul )' 
enjundiosos arliculos 1 .. publiea-

deado; Ilelo al que h"n lido in .. i· 
tado., expreanmen le las autorida' 
d .... la prom.a y per.onalidndes 10_ 
cale •. 

Featejando e l aeonle";m;ento, la 
Cala Matríz de Cal" Pinto ha re
.uelto ofrecer rebajal e.pedalel 
que nlcanurán, indulO, a la IU

CUrial de la Casa en Venado. 

ción que no. oeup .. tien bi .. n ga
nado. ducho. al pre.ligio de qu 
diafruln .. n el circulo de sus .. 'o. 
ei .. dol y del comercio en gen .. r .. !. 

UN CASlLDENSE PELEARA EN 

EL LUNA PARK 

Domingo Pudlio, eonoe;d .. y vs 
lio." ligu." de los Tinl( ."gional ... . 
le vn f)nr!l cl ..... falto·- __ . comba· 
tir:', el 8 del eorri .. nl .. "n .. 1 Luna 
Pnrk, enfrenta ndo 1'1 E. Ca.e .. J1é. 

E l 14 eombatira ell L"lfouJayc _ 

Ealllmos ci .. rtos que -el mllgnlfi. 

cn púgil eaai lden." tend.á en amo 
bos ","euent'OI In lucid .. aetuadon 
que en !,nterio re. comba lu_ 

MENAJE 
JUGUETERIA 
ARTI.CULOS 

BAZAR 
FANTASIAS 

PARA REGALOS 
L 1 BR E R 1 A 

--. --
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Ula Conferencia sobre SAN MARTlN en el YEROI 
EL ~ LAURENTlNO OLASCOAGA, POR LA BIBLIOTECA 

BERDI, DISERTO SOBRE LA MORAL LIBERTADORA 
AL- ! 

, 
Con mot ivo d .. ,,, inauguración 

[a lecció., SQmo rtiniana de In 
¡bliote<::a J uno Bnuriat.. Alberdi, 

prutigio.n e ntidnd cultural ren
laó va';O' a CIo. ; entre e llos una 
eonfereneil> en el Teatro V .. ,di ti 

~rgo de l Dr. L nurcntino O lnscoa · 
p . prHidc~l e de,l In l tiluto Snn m nr 
tiflaoo, qmen diser to l obre " San 
Martín y In~or"l Libertadora" 

Dado lo. vnlotu del d.;se. l:ml .. 
'1 11.1 nolori .. veTlncion y autor id .. <1 
erI la mate , ín p od io d escontara'! 
de IInlemano -<:'Omo ocurrió- In 
importancia y o r il'(inolid lld de " " . 
punto. de vi.tn. Opor tunamente y 
ti el elpac;o n oa lo permite dure_ 
mOl" nueatro. lectores , copia i n 
ntenso de 1" nolllble pi">:,,, h;~ t ó. 
rico-oratoria. 

La eone urnmeiu que .. " iali6 .. 1 
¡'elo, poco nutrid.. pero ' "eleeln, 
aplaudió largam ente .. 1 orador 
qui.,n, .. 1 .. s .. l ida fu '; efuaivamenle 
felicitado p o r lo ... , i,lenlel , aaí cO 
mo e l Breua, quien prCllenló n i O .. l 

do r y el S... Azeollg .. ' y .lemas 
m iembros de 
do ra. por . 01 

la "nlidad o rgall¡':a· 
1"lb: inicia tiva . 

DEDICAN VERSOS A 
BRESSAN, DOS DE SUS 

HINCHAS POETAS 
Obran en nuestro pO' 

der dos versas, exaltan-
do la popular y querida , 
figura de René Bressáo, 
escritos por dos de aus 
fervorosos hinchas. 

Hacen a esa expresión 
de entusiasmo, más inte
resante, el becho de que 
sus autores son dos nmos: 
uno de catorce años y de 
apenas 9, el otro. 

Uno de las veraos, bas
tante bueno, ha aido es
crito con letra de tango, 
adaptable a la del conoci
do "Percal", Impedidos 
de publicarlos en este nú
mero, en razón del espa .. 
cio, aparecerán en nues.-
tra próxima ~ic.ión. 

1iIl'-
6ANFIELD 

TAL VEZ SE LEVANTE LA SAN. 
CION A BANFIELD 

No se atlbe en que forma ha. 
brÍl d e l erminar el asunto de Bñn· 
fi e ld. En el C. D. de In A. F. A. 
le resolv ió, hneo unos d iaa, manle
ner 1 .. d ecisión d .. la Mamblea que 
confirmó la penn a In entidad, pe_ 
po, esta .. emana, l e .l ió entradn a 
Un proyecto del delegado de Cha
c.arita Junior.. para que . e eonvO
qu e a Una 81/unblen cenera l ~tra
ordina r ia a lo .. efc elos d e eonmu
lar In landón a la enlid" .l a lbiver· 
d. _ 

'Cg$Q. 0fJef0, Festejando su Aniversario, 
Inicia una Serie de Grandes Beb_ajas 

Micntr". tan 10, los miembros de l 
Tribunal. que s ig uen firmes cn au 
deseo d .. combatir c l l oborno. ~ •• 

La enaa A rteta, cuyo prest ig io 
r eh nln lila lides departa mentnl". y 
provind"lel , puea con diat intol 
nombres tiene cons tituído de lar' 
ga dat" una gran cadena de C:>laS 
comercinle. , inicia unn lerie de im 
portant ... r "bajaa conn,emo~"ndo e l 

Inrian dispueatos a pr."" ntar au" 
r enuncins en el cal o de qu e .e lle _ 
gara .. una r eeiificneión de l f" lIo. 

El o es lo q ue se ha nnuneiado. 
tras un:> conven"ción que 1 0 1 1u" 

Señora ... ! 

nuevo nniveuario d e la in.tnlacióa 
d" IU sueuual en .,aln. 

Con cae motivo lodos 101 renc l~ 
ne. de I U extenso .urtido 11IIn s ido 
", ... aiblem"nt" reb"jndos, en u na 
proporción que, legurament" , l or 
prenderñ n au n umerOI .. y seleela 
clientel:. local. 

, 
vieron a noeh.. los inler.rnntcs d el 
T ribunal, qu ien u nO ... reuni"ro", 

en In A . F. A . • ino que lo hiciero", 

en un bnr eénl"¡co. 

AHORA QUE SE APROXIMAN !:AS ' NOCHES LARGAS 

r EL MEJOR RE~ALO PARA SUS PIBES 
LI B RO . .. . D'E (U E N T O S ! ! i!ill'SIil ¡¡U N 

BONINO y Cia. 
BELGRANO 420 

• VENADO TUERTO 
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BRESSAN "; CARINCHE (Viene de P"&,. 4) 
J uch~ . pero "1"""","0' q ue . i no 'e p r oduce 1 .. con! .. -
.ion' citad". no hubie,a podido p ro.es";' 1 .. teJea 
en plena po.",;qn d ... u. m"dio •. E.o • • i hu len. 
TCllcci!>nado. Y Brc ..... n 8Rna por K. O. 
_ --(00)--

Pero notamo •• tepet;mo •• que e l p leito nO ha q ue
dacio plenamente d il ucidndo para ,,18unot<. Cual ... 
n ' ''lor de lo. do.) 

Eato deb" re.o lverlo un nuevo eneuenlTO. 

y desconlamo. d io ocurri r ';' pronto. 
Pelca de landa: 8 lound. d .. 2 x 1. 
Renó Brc .. in. enmpeon V eRad"n.'" ,eprc:lcntan

te cid dub Sportivo Munidpo. l : 70 h. 
Alfon.o c..rinch., en rep rc:lcnleci6n de l C lub J or

ge Newbcry: 7 1 k •. 
R"hré,,: Sr. Dant" Mochindli. 

EL MACHT 
Previa. la. iratruccionca de prúcl;co. .\lenll la 

C/lmpllna inici,indoae el primar round. 
El primero en ot""lIr .,. t: .. rinche. que IIvonZllondo 

eoloeft en fo rma repetid", 8U i>:quierd" en 1" ear" 
ele ' Brennn, De inrnedi .. to repi te ,,1 golpe, y luego 
J.>u "d e notonll u n .. violento i:tquierd .. al cuerpo, q ue 
repetido de inm ediat o, .,. b ien u im ilodo por Brellon, 
E..te plu"ee no deaeo r empleone en lo p rimer .. vuel. 
t .. Robre lodel teniendo '111 euentn, 1 .. du rncion de 1" 
pele .. , quo ea 11 8 .ound •. 

So produc" un cambio de golp", y C"rinche con· 
tinú .. "nt .anclo con la i>:qui.,.dll .obre 1 .. cara y lí· 
nea buj .. del venod.,n • ." que ab.orbo bi .. n el c,uligo. 
A . u v.,>:, .,.te alconu a .u riv,,1 con "lguna. inz· 
quietdu, finnliz"ndo el rOllnd. con venl .. jo p"ra e,,· 
rinche. 
2° ROUND 

Inici"d .. a Itls nceione. de cale round. ae nOlo uno 
fuerle derech" de Ca,inche, que logra .. nurdeee. 11 

l;lre ... n, qu ien dej" de lodo lod .. prudenci" en el 
e.fueno que p enaob" .ecervllr y .. t .. e .. violenlomen· 
le con amb"a mnnOI, log. nnd o conectar au derech .. 
sobre 1 .. c: .. ra. lo 'Iue provoc:n lu primera caíd .. de 
e"rinche, anle el damor de 1" c:oncurrenc:ia, que 
pu.,.la de pie, e'pero c:on /lnaiedad e l ."'ultado de 
1/1 "eción. Se lev/lnta C .. r inc:he, mll . e .. do y al lIegtl . 
a 4 entra en .uc:e.ivoa dinc:hea. p"". evita. e l clU' 
t ;80. pero Ore .. an. ab.iel'dose c:olocII u n" izquie.d .. 
.eguidll de su potento derec:h ... que .1 .. por tie rr .. 
nueVllmente c:on .u . ival. e.t" vez al parecer por 
lod" 1" c:ue nlll. 

El .efe.ee. inic:in 1" c:uenta y a l Ilegur o 4 • • uen o. 
debilm ... n te ... 1 gong. que nO es oído po. el refer; ni 
por el p"blieo y e. "Ir eOnlO "nle el deli r;o de 101 
}. inchn .. d., Brenon quc: inv"dc:n el cundrodo y h .. e"n 
obje to n i c:nmpeó" ",icntru C"rinche quedo .obre 
111 lonll ineonsc:ienht. de .,(u.i'mes que resultan todo 
lo conlrnrio. Como que podi"n hnber le hecho perder 
1 .. p elen. 
3er. ROUND 

Reconoc:ido .,¡ error. ' Ira. mlÍ. de doa m i"uto • . 
liempo bien emplC:l\do por el segundo de Ca.inc:he. 
Lu¡. Qu .. rtuc:c i. purll ],tlc:"r\o re"ec:ion"r. "quel \"uel. 
ve en el terc:er .ound n 1" ¡,ele" c:on renovlldal ener' 
gi"a 1 . orprende " eu tiv,,1 y nI püblic:o COn . u gua· 
p,,¡:.n. ¡¡:olpe""do c:on "mbas manol. pero pref.,'rente. 
menle co" In izqu;erdll 11 Breasan. que pi"''' por mil i 
momenlO nolóndo.ele un" cftídll. Eate round fu'; ge· 
nftdo por Ca.;nche. 
4"y 5Q ROUNDS 

CASA Ar~TE'r A 

lA. "ec:iones en el c:uado 10 .. nd, [ue.on violenta!! 
y psrojal. y durtlnte el q uinto, Bre ... n vuelve a UeJ 
v .. , el cont ro l d .. la luc:ho, eoloe.ndo su '"moa. der,, 
c: ha. en d irec: lo. 11 1" .. "ra que Cerinch e vuelve a 
.enti. , P ero siempre ofr .. ee pele8. E..te round ea de 
Bre .... n. 

E l aiguiente, encuent ro a ombo •• iv"l ... diapuel
toa • c:onecta. u n golpe defi nitivo. not1Ín~olC: q.u: 
Ca rinehe procura m •• ca. punto. c:on s u I>:qu,errlfl. 

En e l 79 y 8- Bre .... n c:oloea fuertea golpel, quq 
c:onm ueven nU':"'nmeote a Carioc:he. quien ae de~ 
Hendo vnlien temo::nle, pero ambos boxeodo.ea de:" 
mUCJtrnn g'''o cnnallncio. ,,,>:ón por l. cual Bre .. aD 
no /lproveeho l.s oportunidade. qu" le ofrece . u • .1. 
vers .. rio. con l. gua,dia baj. y ap ... entement! 
"1I · oggy". 

El r eferee. previ .. letu.a de l.a t",jeta. de 1 ... l e
ño . ... jura doa, lev"nla el b,,,>:o de Bre .... o . an te la 
d llmoro.a ovac:ión de l. c:on<:urreneio. Nolamol, uD 
&:el lo de aorprel" en Ca.inche. c:omo .í luvie. " J~ 
c:erlu" de q ue el f"lIo podrl •• er 01 . 0. 

l A DE SEMIFONDO 
O . c:ft r R iv .... el " Torilo del Me. e",do"'. dronl,; un 

enmp romilo d ifici l y perdió .u primer p ele., f renlo 
,,1 ve tertlno Lucio Lav"Uen. 

A p ropa.ito de 101 ki lo'- tlaign"dol a cado uno de 
.,ato. contendientea, no. p ... ece exc:e. iva lo di!e,en· 
ei .. de 10 ka. a r"vor de Riv"a indicad" en JOI p ro_ 
g rnm .... Ven laja. I1Uo:!" . irvió par4 "corda. le a La· 
v .. lI ';n dos onz". menos en IIU, guan t e.. .. 

A nuelt.o crilerio. Jo dife . enc:i" ",tabe equilibra. 
d .. ya po r lo 'n"yor ed"d y eJ:periencia de Lavallerr. 
con. ide r"ndo po, nue. lra pa rle Un vc, d"dero error. 
eJ:ponet a. i 11 un ele,nenlO que prometío d .... t .. e .... e 
c:OmO bueno. 

LA PELEA 
El primer .ound. of. eció Uns .erio:!" de .¡Iuacion .... 

interennl .... c:"mbiilndoae lImbo. riv"le. golpe •• in 
mllyor efec:to. pudiendo c:.alculone como p .. rejo .. 1 
.e. ultado de .... ta ,"uc:h •. 

En e l 29 uvallen. eonliRue golpear fuertemente a 
. u ';v,,1 q ue .iente e l ea.t igo pero lo .obr elleva va· 
lientemen te. 

Nuevo. golpea de Lav .. Uen. p.ovoe"n trea caidsa 
ac Riva • • que e.líi c:omplet"mcnte "groggy"' entrendo 
en c:ontinuo. dinc:ha, p"'" evitar el K. O. A lgo t e-
pue. to Ri v ... . cn el terc:er round. ofrec:e pele" )' cam· 
bift golp ..... pero 8II.c:a 1" peor p ... le. 

En 1 .. ú lt ima vueltn. Rivl\I. que tiene perdid. la 
p"le,,~ p.otell" por golp .... en 1" nuco. )' procura . e"
do. opo.tunid"d", hnc:e, nhnndono, en Befial de pro' 
t "otn. pe.a finn lmcnle eontinüa la lueha. 

El fn llo. 16g ;c:o. di .. c:omo ganndor u Ln"a.1l6n. 
.;endo silb"do por 1 .. entu.;"."\ y numero.a bnrra 
d,,1 Torito. 
LAS PRELIMINARES 

En 1" pr;me.1'I p ele .. d eo 1" noche, Miguel Mujica 
y Anlonio Rodrigue~. hicic.on Dr4w. 

Raies V. venció 1I H. Romo. amplinmente. 
Alfon.o L"mna. le impuao al kilométrico debuten. 

te O , v .. ldo Lucero. po. punto., 
Rl'lmón S"linnl y Kid Cachel .. d4. hieÍ<:ron Una bue' 

na pelea. y d f .. llo r .. voreció al primcro. po. punto •. 
R. R"ie • • se adjudicó un buen triunfo por K. O. 

.obre U .. i. Romo. en el 29 round •• iendo muy aplau' 
dido. 
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(Viene de pii,_ 11) 
C. CORDOBA v. C. ARCENTINO 
¡'pl' e l referé., que ordena tiro li. 
breo 

Ejecutado eate, 1110 pelota elu. ao
br", el areo y Yov,,'novich. toma de 
cabeta. en forma débil impuleando 
hacia la vallll.. Puede verae enton
ces que la pelota, panndo por de
Laja del cuerpo de Salitre, que n: 
tiro mal, en realidnd lorpr cndido 
por la rapidct ~e la jugada, llega 
/lO ).. red empatando." 1 .... poa¡eio
nc.. ante 1" conllemo"ion de pu
blico y jUlJadorea. 

A continun.ción, Centrol Córdo. 
ba. T"pucela, buaca an.i9JI.,menle 

'nuevo. tanto, que no Uudan en 11 ... ..... 
En efeclo, un minuto m{'$ tarde. 

"I'cvamente Yovnnovich. que reci
~e In pelota, entre loa bnek •• con
•• 8ue remato,. y convi."te el .e. 
gundo de le aerie, 
- El wing. Pin, u quien. pura no
"'lIra", debe Centrol Cordobll, el 
t~iunfo, por "U enlulia5mo y oCli. 
vldad, ... luce ... continuación cOIl 
.... ria. corrid.a que fin"liza con 
otro, tantoa tiro, ul arco, que .on 
.tll.j .. doll por Suatre unoa y OtrOI 
p .... n rozando el Iravel llño, ",hol. 

.q 2'}', y Yovnnovich, reeibe d" 111. 
tb, conectundo un ",ohmio cabeza· 
lO venciendo a, Sa.lr", que pudo 
",,,,bcr detenido. . 

Nueval oportunidade. tuvo Ceno 
tral Argentino, de d,..conl,,<: ven' 
ta,jllll, pero .endol t¡ro~ de A. y P. 
&rbare.cni y Tnrduo!:ci, resultan 
complelamente den-i"dol. Htlcia 1 ... 
pOlltrimeria. del pnrtido puede "Ver' 
IIC unn buena corrida de A. BII.bo· 

· r ... cni. que con"iguc . emllla r, pe· 
ro lIin conlecuencinl. 

Un" falln de la defen ... 10c .. I, 
~vid .. nlemcnl" can"od",. permltlO 
q",e Yov"'novieh, con s.an lentido 
de 1 .. oportunidnd. r .. cibicra lobre 
el arco eonquiltando el 4 " y ultimo 
tanlo para IU e quipo, E l reslo de 
l." aeeione" 1. .. "180 lo pitndll final, 
'u'; pródigo en emociones, p er" no 
lO produjeron noved"d,," di fj: nol d e 
mllyor mención. 

CLINICA 

Fué un Exi to l a 
Exposición Pictórica de 
Fe rn ando Bondad , 

Con Un ,;xito de publieo, cuyo 
inlcres lIe demollró du."nlc lodo 
el' tiempo que duró la mu.utrn, ,e 
cerró In ExpOlldción de '"mllnehll'" 
qu .. el conocido ".Ii.la local llevo 
a "libo en el h .. 1I de 1" lue" .. ,,1 
de La Capit" l. Belg.uno 359. 

Ln elll. lot .. lid"d de 101 euodrol 
fueron adquiridos y. 8U importe. 
donado" 1" '"Ca ... del Niño". 

CQMPORT AMIENTO DE LOS 

J UGADORES 
Centr,,( A r gentino: Sa.tr.... No 

repitió 8U p ... rformanee del partido 
ant"rior. Pudo at"j". do. de loa 
(Jole", pero 8"eó otro~ '1.0 ... . 'bueno. 

C I RUGIA 

SCfuone y Perrone: Bien. mu,. 
bien. 

Novillo: Se htl ... velado cOmO un 
h .. 1f de 8rand~. condicione.. No 
'"aBuantó'" el .egundo tien,po. Tu. 
va a milI traer 11 Pino 

Fern<'ndel. y Prieto: Trab",jado
r .... Aetullción buena. 

• A. y P. Barbare.ehi: Muy bien. 
Superior el ultimo. 

Cuichot: Aelulleión de.eollanle. 
Autor del unieo t"nto locol. Malo
gró IU lnbor y el elogio que mere· 
dI po. el fould intencionll l , qua 
co",enle'I1OI . 

ViII¡,fañe y T •• ducei: MlIY pOI" 
debujo de sus merecimientos. Estu
vieron' en unn mili" noche . 

Centr .. l· Córdobal Malta. Bien. 
Coaio y Area;: Tuvieron abun· 

dont.., Inbor y la cumplieron a cot!o 
ciencia. Son muy buenOI. 

Cnll ... do, Di,,7. y Villolbn, Debie_ 
ron mulliplie"' .. e pa.u contener loa 
IIYllnces 10e"le •. Aetuaron mñ. o 
nleno~ con illulIl dic .. ei ... úti: re-
lIulur. . 

YIIKich, No lo vimol. No le die
ron jueRa' 

' RoKani: Colaboró Can enlu.ha· 
mo. No tuvo oportunidad de desla· 
c.tIrle. 

Yoy"l1ovich, Our .. "te el primer 
tiempo y gtlln p"rte del oeBundo. 
IlImpoeo '"lo "imo . ... Gr"'n oportu· 
nid .. d. Convirt io lo, cuatro goleo 
de ou "quipo,. . 

.50.0: Buen eomp"ñero de ala de 
Pill. Pero tampoco hizo nad", ""Ira· 
ordinario. 

Pin: S in ' eot" r .. 1ft ulturn de '.011 
an teriore ... eluacione. ent r" nO. O_ 
trol , {ué el me jor delantero. Elabo-

I 
ró el t.iunfo, cuondo al coniancio 
de Novillo, le p er mitió move,.e coo 
",IIyor libe.tad. 

PARTOS 

Rayo.s X Rayos Ultravioletas - Diatermia , 
Dr. EDM UNDO P. G E R E Z 

Ex Director del Hospital Melchora F. de Cornejo 

Con.ultorio Obstétrico "PINARD" 
Dr •. IRENE B. M , DE GEREZ 

Obstétrica 

San Marlio 529 al 535 U. T. 1314 Venado Tuerto 

(asa AUeta LAS ULTIMAS NOVEDADES EN CONFECCIONES 
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·EI Campeonato de la A. F. ,A. 
TItES GRANDES COTEJOS HABRA EN LA PRIMERA FECHA DEL 

TORNEO OFICiAL 
Conforme a lo dilpuuto e n au oportunidad por 1"1 a ulo rida du 

d .. 1" A. F. A., le cumplirá el 16 de . brill .. primera jornada d el eam 
peon a t o 1'0:,.01",;0"31 d e fútb o l. 

Tre. g randu cotejo. habrá en la fech " in icial: 800;11. Junior., Cllm
peón do 1943, enfrentnrá n F. C. O Clle; Indep,mdiente dirimirá aupra 
maci ... con River Plate, y hmdr. lu gar el c1á.ico de Boedo entre San 
loren~o y Huracán. 

eOMO QUEDO CONFECCIONADO EL FIXTURE 

Primera fecha. - Lcnú, v. Ro
nrio Cc"tral , Platena" v. R¡;c; ng. 
Boca Junion v. F. C. O"ate , Es t u
diante. de Ja Plntll v. eh!' .. :n r;!" 
Junian. Ath.ntn v. V. Sünficld, Hu 
raclÍn v, S. Lorenzo, Independient e 
v. Rivcr Plate, N. Old Boya v. B;; n 
(ield. 

Segunda feeh •. - N. Old Boy. y. 

Lnnü.. Bñnfield Y. Independient e. 
RiYer Plllte Y. Hu,"clln, SlIn Lo.en. 
zo y. A tI"nlll, V. Sí,ulield Y. E.tu
dillntes. C h .. "II .il ll Junior. v. Boca 
JunioTl, F. C. Oe.t .. v. PIOlen.., . 
Rñcin g v. Ro," rio Cenlrn!. 

T e!"eera (eeh". - L..nu. Y. Ra ' 
cing, R. Centrlll v. F. C. Oe.l e. Pln· 
t enle v. Chae.u it" Junio .. , Boca 
Junior. v. V; S'; r. field. Estudiante. 
v. San Lorenzo, Allanla v. Rivcl" 
Plate. Hurlleón v. Bñnfield. Inde· 
p endiente v. N. Old Boy •. 

Cua!"t;> fechll . - Independiente 
v. Lllnú •• N. Old Boya v. Hu!"nenn. 
Bñnfield v. Allanlll. River Plate v. 
Eatudillnte •. Snn Lorenzo v. Boca 
Junio ... V. Sñufield v. Platense. 
Chncaritn. Junio.. v. R. Cent rnl. 
F. C. Oe.te v. Rñeing. 

Quint. ... fechll. - u.nú. V. F. C. 
Oe.le. Rúeing v. Chaea.ita Junio ... 
R. Cenlral v. V. Sú rsfield, P lnlen.e 

-v. SlIn Lorenzo. Boca Junior. v. 
Rive r PI"te, E..tud iant ... v. Bímfield, 
Allanlll v. N. Old Boya. Huradón 
v. Independiente. 

Sexta fe"h;>. - Hurlleán v. La· 
nút, Independiente v. A tl l'lIIll1, N. 
Old Boy. v. Estudinntel, B"nfield 
v. Boca Junior • • River PInte v. Pln. 
t ense. San Lorenzo v. R . Cenl.lll , 
V. Sanfield Y. Rile ing, C haea.it!! 
Juniors v. F. C. Oeate. 

Sétim .. fecha, - Lllnu. v. Cha· 
carita Junior.. F. C. Oene v. Ve' 
lel. Sñrlfield. R:ócin g v. SlIn Loren· 
zO, R. Cent ral v. Rive. Plllte. Pla
ten.e v. Bilnfield. Boca' J union v. 

. N. Old Boy •• Eatud iantea v. Inde · 
pendiente, At lanta v. Huraeiin, 

O"'''"V''" fecha. - Atlnn!a v. Lo.· 
n'; •• Hu.o.cñn v. Eatudiante •• Ind e. 
pendiente v. Boeo. Jun io ... N. Old 
Boy. v. Platense. Bim fi e ld Y. R . • 
Central. River Plale v. Ráein g, San 
Lorenzo v. F. C. Oeale. V. Siiuf;eld 
Y. Chaea.;tn Jun;o ... 

Novena fecha. - Lanú. v. Y. 
Sñufield, Chaca r ita Junion v. San 
Lorenzo, F. C. Oelte v. Rive . PIII ' 
t e. Raeing v. Biinf;eld. R. Centnl 
v. N. Old Boya. Plntense v. Inde· 
pendiente. Boen Juniou .v. Hura· 
c;\n. E. tudiantes v. Atlanta. 

el 16 
I 

Décima fe eba. - Estdunnle. v. 
u.nú •• A t1antn v. Boell Junio ••• Hu 
raean v. Platen le. Independiente v. 
Rotario Centrlll. N. Old Boy. v. R ñ. 
c ing. Bimfidd v. F. C. Oeste. Rivel" 
Plllte v. Ch"earila Junior •• San Lo · 
renzo v. Y. Sñ r. fidd . 

Undécima fecha. - Lanú" v. S. 
Lorenl'D. V. S,;rofield V. River PI lO _ 
te. C h"earita J unior. v. B:'nEield. 
F. C. Oe. te v. N. Old Boys. F. C. 
O cate v. Independient e, R. C .. ntreol 
v. ]-{u rn.c¡;n. Ploten • ., v. At l"nfo., 
Boe" Junio .. ~'. Eatudinnt .... 

Duodécima h ehn. - Boca J u
niara v. Lnnua. Estudiantes V. Pla
t en.e. A llnnta v. R. Centra l. Hura
e¡;n v. R¡, .. ; ing. Independiente v. F. 
C. Oeste, N. O ld Boya v. C haco r ita 
Junion. B'-.nf;eld v. V. S'-.ufield, 
Rive. PInte - v. San Lo.enzo. 

Decimolereera fechn. - Lanü . 
v. River Pinte. SlIn Lo. enl'o v. B;\n
field. V. Sii .. field v. N. O ld Boy •• 
Chllenril .. Junio .. v. Independien re, 
F. C. Oe, l .. v. Hurae:'n ," Riicin g v. 
Atlnntn. R. Centr,,1 v. útudianlea • 
Platen. e v. BoC" Junior •. 

Decimocuarta fecha. - Pla tense 
v. Llln':' •• Boca Junio .. Y. R. cen_ ] 
t .nl, Ealud io. ntc. v. Rúe;ng, At lonta 
v. F. C. O ellc. ]-{urncnn "~o Choca
rito. Jun io ... I nde~endicnte V. Y. 
Sar.fidd, N. Old Boya v. Son Lo_ 
.enzo, B:'nfield V. River Plat e. 

Decimoquinto. fce hn. - Lo.nulI 
V . Bñn fidd, River PIlOte. V. N. Old 
Boy •• Sun Lo. enzo v. Independien· 
te, V. Si .. afidd V. Hurne:'n . Chaen' 
.;tn Juniora v. AI/ .. ntl. , F. C. Oe.t .. 
V . Estudinnt.,.. Ri,cing v. Boca Ju· 
nion. Rosario Ce"l.al " . P lnten.e. 

: .... ,", .. , .. , .. ..... ,.,,,,.,,., , ... , ... "."" ..... """., .. ,.".".~ :: ... .... ~ . ... ~ .•. , .. .......... .. ~~ ...... ~ .. ~ .•.•.•• , . ............. ,., •.•.• ", • ••. , .... ... ... . ..... "! 

FARMACIA 

- de 

MAURICIO SABAH 

Farmacéutico 

HServicio Nocturno" 

ANUNCIA SU SEMANA DE TURNO 
. /' f Belgrano y Mitre U. T. 1040 ~ 

• 

. " .. .. ..... , .. , ... , ........... , .... ... , ........ "" .. " ............ . 
\ 

ESTUDIO JURIDICO 

de -

PANTAL.EON PAEZ 
Escribano Procurador 

+ 

OSCAR BONEL 
Rrocurador Titular 

, 

~ Santa Fe 160 

--<>-
U. T. 403 Rufino ~ 

............ , ... " .. , ..... .............................. .. ....... ", ... 
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SOLUCIONE EL PROBLEMA DE SUS COMPRAS 

COMPHAHA CALIDAD A PRECIOS DE GRAN COMPETENCIA 

, 

TII:~()A I:~ t3I:NI:VAL 

-C.L\NUSEfU.L\ "'j\¡l O f) t\It T'''''' 

Calzado 
Fin ó 

- = 

• 

• 

~Siempre 

el Mejor 

d e DIEGO MARTIN & Cía. 

VENADO TUERTO 
, 

I • 



T " " • 

PRESENTAN 

PARA LA ACTUAL TEMPORADA 
ESCOLAR UN CRANDIOSO SURTIDO DE 
MAS DE 

(¡ 11 a I'd illlU hu;~ 

y /l1~J¡lllj illl~S 
PARA EL PERSONAL 

DOCENTE 

y ALUMNADO 

• 
y ofrecen para la Confección de Guar

dapolvos,. Delantales y Uniformes para Cole

giales, interesante surtido de telas de finos pi~ 

qué, brines y driles mercerizadas y brines lJan

forizados que no encojen. 

III~ III~E II~IID . IIIII~ llr ~ , 
SIN RECARGO - SIN INTERESES - SIN(.ÓtUOTA ADELANTADA 

25 DE MAYO Y SAN MARTIN U. T. 1895 - V. TUERTO 


