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SIEMPRE PRIMERA 
En el orden económico de todos , l05 hogares 

INAUGURARA 
Esta grandiosa venta de 

Z A P .A TER I A "e A s A A R T E T A" 

Del LUNES 7 al 12 de FEBRERO 

Concurra • 
Ud. duran te esos días, 

a nuestro amplio salón 

de ventas. y compre más. 

con pocos p esos. 

GRAN OFERTA 

Regio zapato en buen gun 

metal m"',ón o neo 6 9 O 
gro . Modelo muy 

cómodo 38 al 4S • 

OPORTUNIDAD 

Zapato en brin blanco 
con rojo o rojo. Suela 
de corcho 50 mm. y 
taco 7 ems. Modelo 

de gran moda 
35 al 39 

3.90 

Importante: RECLAME 

--Zapatillas en fina lona rayada 

con suela de goma 

y taco '"de madera, 

para señora. 34141 
0.55 

Esta nueva venta denominada 

FERIA DEL CALZADO 
Se realizará los días 3 y 4 de cada mes 

NO LO OLVIDE 

DONDE TODOS COMPRAN ... 

y COMPRAN BIEN 

Sucursal: VENADO TUERTO 

. ' 

. ~ 



Al servicio del Depor~'e /'Chacarero" 

DEL SUD DE SANtA FE, ESTE DE CORo 
DOBA y NOROESTE . DE BUENOS AIRES 

• Direccion. Red!loccion y Administr!lo cion : BELGRANO 420 

DireelOrtl : PEDRO ATILlO CRASSI y HECTOR OLLER 

ARO I 

Venado, 
Emporio 

del Depor1e 
del Sud 

San1afesino 

Ven"do Tuerto, Fehrero 5 de 1944 N' 5 _. 
Hace ya muchos años, Venado Tuerto, cuya pujante 

vida comercial, industrial y cultural es bien notoria, venía 
por mera gravitación de su influencia, convirtiéndose en el 
centro deportivo más importante de la región. Hoy, es too 
do un emporio del deporte de la zona. 

Merced a su influjo y estimulo el deporte "chacarero" 
de multitud de pueblos y villas que tienen b Venado su 
centro de gravedad, han creado sus "clubcitos", pequeños 
al principio, todos, poderosos hoy, muchos. Y, no solo po
derosos en el or~en económico, sino - lo que es más im
portante - también en el deportivo. Los "eleven" _ ha
blando solo de Futbol - de los varios clubs de Hughes, 

"...,..' Santa Isabel, Sandi Spiritu, San Eduardo, Firmat, Chañar 
~-' Ladeao, Villa Cañas, Arias, Alejo Ledesma, Maggiolo -

por no citar sino los principales - son una viva muestra del poderío de ese' futbol, au-

l
ténticamente chacarero, nacido al calor de las manifestaciones deportivas, c'uyo foco de 
irradiación ha sido Venado Tuerto. 

Muchos entusiastas futbolers que, en cuarteles de invierno, en razón de su edad, 
han colgado ya los botines - y que se hicieron . en los clubs y canchas venadenses -"'" 
hoy los propulsores de ese deporte d e tierra adentro" 

En Basket, pese a la casi imbatible superioridad de Atenas, se libran casi a diario, 
justas del músculo, plenas de interés y e.r:noción, entre los diseminados fíves de toda la 
región, correspondientes en su mayoría, a los pueblos qu¿ hemos mencionado ya. 

Los torn~ .. de pelota, cuya importancia es bien conocida . dan una clara medida 
de la actividad, intensa y entusiasta, con que se practica. Pruébanlo el éxito de los recien
tes torneos del Club Centro Empleados de Comercio y el del Jockey Club en que parti-
ciparon las mejores paletas venadenses. . 

En Bowling, tennis, natación, ·bochas , atletismo, se suceden las manifestaciones en 
--un franco tren ascendente ,de marcas y en un número creciente de cultores. 

Completando (el cuadro, acaban de constituirse un Club de P laneadores y un 
Circulo de Ajedrez, cuyas actividades, próximas a InICiarse en el terreno de las prácticas 
deportivas depararán, ciertamente, más de una satisfacción a los aficionados del Juego 

¡encía y a los enamorados d el A ire. 
DEPORTE REGIONAL, nacido a l calor del entusiasmo para estimular a ese 'de

porte. - poco menos que anónimo para el egoísmo centralista de la metrópoli _ pue
de 'jactarse de que, en su breve vida, ha tenido ya la oportunidad de ser el propulsor de 
algunas de esas nuevas iniciativas deportivas y de la intensificación d.e otras, que yacían 
un poco dormidas en el interés de los aficionados, por el olvido a que las iba condenán
do en cierto modo, la creciente indiferencia. 

DEPORTE REGIONAL está retomando a la vida a esas manifestaciones d eporti· 
vas, que se debatían en el anonimato o en el desinterés. 

(:r~e con ello cumplir la función de bien público que, en el Estado Moderno, le 
está asigna~a a .la prensa, en la que, pese a su juventud, ha logrado ya un puesto de hon
rosa preemlRenCla. 

Y, no podríamos cerrar este comentario, sin recordar al hablar de la influencia que 
ha tenido Venado Tuerto en el deporte que, esta, no sólo alcanza al orden regional, sino 

~ que ha invndido el nacional y el extranjero, por intermedio de sus clubes de Polo, cuya cu· 
r na indiscutible ha sido y. cuyos mejores players, son todos hombres nuestros, , LA D1RECCION. 
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El "S~Y~n" de Tesoneri, que c1\.p; la n ea COn s U 

manir ía canclerí . t;"a el " Pibe de Oro" P .. • 
In níla. Son los probables C1\.mpeon<:. 

¿QUE LE PASA A TESORIERI? 

Ello se progunlan t odoa lo. nfícíonndo l que 
concurren n oche a aoch e a Yor 101 pnrlidol 
de Baby, ya que elle equ ípo peso 1\. mnnlener. 
le inviclo, no cOn~'ence a IUI ndmir1\.dorel , 
qui~ál por la confi.nUt. que hl\y entre I US 

componentel. 

Siguia disputóndose e l segundo campeonato que 
organiza el C. J orge Newbery. cOn 101 siguie ntes re
luh:ldol: 

OlA 22 DE ENERO 

FOTO HANNS O NEWBERY "A' S 

Lo. " cebollitna" que dirige el populn. Pepo Perillo. 
¡ograTon unn terminon te vic t o.io por el e levado sea' 
re de 5 tant o. a O. 

EST ACION TERMINAL 2 CASA TONSA 1 

Un .. ju,lodo t riunfo obtuvo EsI. Termin .. 1 frente 
",1 ontuaia l to equipo de C ... o TQn,a ... quienos derro
laron por 2 Illntos 11 l . 

2S DE MAYO O S. SARMIENTO (Maggiolo) 1 

Loa brllvos pibe. que dirige el popul1\.r. "Conilla" 
logrllron un merito rio t.i1.,.,fo frente o los pibu de 
Tolino. quienes caye ron con todos los honores. 

OlA 23 DE ENERO 

EST. VENADENSES O NEWBARY "B" 3 

Grlln triunfo obtuvieron los pibe. d e J. Ncwbery. 
conquistando de cae mo¿o In .egundn vic torin en cs· 
le torneo. 

DEPORTE REGIONAL O D. RIVER PLA TE 3 

Un parlido fácil pnra el equipo do D. River P late. 
fue el que disputó con: •• Depor te Regional. a quien 
vendó por el cntegórico acore de 3 a O. 

CENTRAL ARGENTINO O A. TESORIERI 1 

Nuevament e A. Te.o:ie ri conq uisto un nuo,'O triun
fo ca.i .obre 111 hora .n t e el cnluliallll cquipo dc C. 

" ............. _,,0: •••• >0<. , .. ".' .. ~ .. , ... ," 1"" ""_" " "'" lit" " " 1 11 . • • . . 
¡ 

D., ROBERTO TABACHNIK 

i Cirujano Dentista ¡ 

I ' 
CasteUi 1159 • V. Tuerto· U. T. 1274 1 , 

", ' III,.",I"~,,,""L ..... a_.I_ I'f'I ..... ·~~rl"''''II~'''I'.~ •• II •. UI'", 

2 DEPORTE REClONAL 

Baby en e l NE 
Argentin~. eq uipo e.to que le p rodigó )' .,.tuvo .. 
pUnlo de qu. il llTlc e l primer punto .] cuadro de Paa· 
Ir .. nl'l. 

• 
OlA 29 DE. E NERO 

FOTO HANNS O TESORIERI 3 

ContinlÍu .u c .. mpañll el inviclo de e.te torneo. S u 
partido frenle a Foto Hanns. lo gano 11 lo cllmpeón 
por3.0. 

D. RIVER PLA TE 5 NEWBERY "8" O 
El fuerte conjunto de Defen.ore. de Rivor P lato, 

serio enemigo de Te.orie,i, par. el primer pue.to. 
conhnull gllnllndo p .. rtid04. D errotó 11 Nowbery "B'·. 
por 5 11 O. 

OlA 30 DE ENERO 

NEWBERY "A" O R IVADAVIA I 

RivllClavio, log ra una victod .. que mll recia Ncwbo
ry. pues del4rrollo mejor juego elle COn junio. Pero 
Ilquellol nprovccharon una corridll y ... g01\.1. 

25 DE MAYO 
(ganó) 

CASA TONSA 
(No se prClento) ' 

Se jugo ami. to.o p o r haberse p rcaentado tardc Tonl" 

Por no hllberae p relentaclo ti ti"mpo el conjunto de 
Tons .. , perdió lo, puntal frente a 25 de Mayo. Pese 
" ello. e l partido Se jugo amillo ... mente, minuto. 
dC$pue •. gllnnndo iguolmen~e 25 de Mllyo. 

OlA 1° DE FEBRERO 

A. TESOR IERI 3 - DEPORTE REG IONAL 
Un nueva triunfo obtuvo el Ic .. m capilanendo por 

Defen.ore. de Rive r Plate, 'e denomina e.to 

equipo, que e. Icrio a.pirante .. \ títu lo , en el 
to.neo d el Club J . Newbery. V lln Segundos 

""''''I''IIIII"~,,lln'MI'I,l lllalllll''' ' ' ' ''_O:.'''' '''''''''~ 

RO J A S MOLINA S 

Abogado 

Avda. ~y631 
U. T. 1049 Vdo. Tuerto 

. , 

; ._ ... "_I~~~ ___ --_ ....... __ ..... _ ...... _,_,, __ ... 
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WBERY 
populBT "Putranita", fr ente .. 1 entus iasta equ, -

o d .. Deporte R egional po r 3 tonlol 11 l . 

RIVER PLATE 2 _ ESTACION TERMINAL O 
Gra n opolición le pUlO útll";Ó" T c.minal .. D. 

¡ve r PInte, pes" " juglu con un hombre menoa, 
a que "ltOI tuvie ron q ue "pelar ti tooo. IU. re
uraol para poder vencer finfllm ente por 2 ¡Bn 
, . .. O. 

j 

, 

neLO RO Sr::lTI 
El autor d .. "Ite dibujo _ e l primero que 

"pareee en unA pub]ie"ci"" lOCAl - el ob. a 
de un nrtilta pr ecoz: NeJo ROl nti. Tiene . ólo 
nUey., .. ñOI y esta en 4 9 grndo. 

Per o, Su vocadon n.ti.lie .. e.tá definid" por 
ingenio de I U tcmpcrnmento. E. )'n un :.rti. 
ta, e n mininturn, h\ lveit, p e ro un nrtista de in
di.cu tible mérito en e l que catn. en potencia 
toda un .. ¡non f¡Rum' dcl n.tc nacional. El por
venir dirñ d .. nuel lro "cierIO. 

Eate dibujo - cuyal fa lla. no le no. e . · 
capan _ es unfl " creflción'> a uténlica d,,1 pre· 
coz ::.utor. 

E l pibe IIrlill::., que . eguramente le habrifl 
mnlogrado, IIhogado por I:t chalura del me
dio tiene en u la , . U primer presentación IIn
t" e l publico, ,,1 mejor e,t imulo. 

DEPORTE REGIONAL le comp lllce en con
tribuir ,ui a difundir y fom entll r , no .ólo e l 
deporte I ¡no todl'" Ifl' manifeslneion ... de l eI

piritu que lo n.erezc:.n ; hnciendo aflorar lo. 
vnlore. que, de airo modo l e perderian en el 
nnon;mflto y en la ¡ncompren, ión. 

Cumplimo. alí y a conci encia. el deber lO' 
eial que impone el ho nor de eondu"ir la opi
nión publica por la pren.a; honor a l qu e no 
r e.ponden quiene. no ,ab en, na quieren o no 
pu ed en haee.lo. 

ESTABLECIM I ENTOS 

METALURGICO S 

DOIIA PANCHA "LA BRAVA" Y SU 
RETORO uCACHIRLA" 

(Dibujo de N. Rosati) 

DO~A PANCHA: ¿P':.nde VI\I? 
CA CHIRLA: P':.I Baby, ml\ma. 
DORA PANCH A: ¿Con quien juegl\n hoy? 
CACHIRLA: (con un I Ul piro) .. Se lopamo "on 

T uorieri. 
DO~A PANCHA: (Juntn ndo rl\bill, por adelantado) 

... Bueno, mirá: como te dejé. hacer u n 
gol, nianqu e sea "On e l Pl\ l tranila ele, 
m .... v:. le que no pil él mál en "&la, por
que te quiebro 1\ palos... 1 Cómo que 
me lI"mo P:.nchn! 

• •• 
Un nuevo triunfo le adjudi" ó 1" e.eunclr!!. de P as

tran;ta. El "ónjunlo de D ep ort e Regionll'l, nada pudo 
ha"e. ante 111 n et ll Bupe rio r idad de aquel. 

River P lat", se adjudicó un nuevo tr iunfo, que au 
m enta sus a.piraeiones a l t itulo m ;,x imo dd torneo. 
Todo esta en que pueda d " rrotnr n A. Tel o ri ... ; en 
su proximo encu entro y ... 101 muehneh o l le tienen 
mu"ha fe . 

Ct\ftEttl i-I"'IOS. 
COC I NAS ECONOMICAS 

REPUESTOS · MORSAS - Etc . 

• 
SARMIENTO y 3 FEBRERO \ U. T. 1216 YENAD ,(j T U ERTO 
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Ya se Perfilan los 
Fuluros Campeones 

.' El excelen to con junto de: , I ra. Div. del C lub Ate
n: ... . qu e: yn ' e perfila <:0",0 fuluro campeón , 

del actual certQmon de Banket 

1m. Divo .d el Club StudebllkeT, d e V illa Cañ"" 
locl\lid,,~ dondo' Se prncJi"n con ;ntenaidnd el 

Blllkot 

Fin n.li ~ó In primera rued" del 
c:nonpeon;oto Ofic:inl de B".kel, '¡ lIe: 
auspicia In lign V cnndcnle de di· 
cho deporte. 

La ' ab!" d" pOl icione. re. pec
tivn cnclIcnlrn ell el primer puel
lo .. 1 c:onjunto de A lcnn., de 1111 ",'" 

Irn ciudad, qUQ llevA rc",J i%..,da un,.. 
• buena campAña, con I O!O una de

n otn frenle n Sporlmnn de Villa 
Cnñll l . 

ütc conjunto por l u par te, que 
a l vencer a Atenas, pnreció serio 
candidato, fraen." . Inmcntnblcmen
te frente n J. Newbery, p erdiendo 
una m agnificn o por!unid:..d de ¡:I .. _ 
.ific .. ne en el pr;,ner puel to. Con
serva empero el .egundo juntamen
te eon OlimpiA de nue. tr/\ ciudAd. 
Los último. r esultados regi. trado. 
I On 101 . iguiente.: 

-0-

DiD 2211 144. - Ju g"do en Vi· 
lla C"iias. 

Por In u1linm fee lu.o de la pri
m eTa rued", jU jl;"ron e n In local,
dad yn nombrad". e l fuert e. "f¡ve" 
de Atenas COn Su aimila r Studeh,,
k er. donde los vi.ituntcK. en un 
pnrt ido d" uCGione. hnatnnle. con
fu .as y en un "mhiente bMlnnte 
ealdendo. 10g ruTon der rotnr n lo. 
dueño. d.,. c", .. 1'0. 23 ta n to. jl 22. 
acore q ue na h .. bl" con elocuen' 
ci .. de lo ' que fu é el pl\rt ido, ~'I\ 
que Alen". me recio gan ... en foro 
mn holgl'lda. 

Con n te tr iunfo y la derroln de 
Sportman .ufrid" ,,1 día 4 fre.nte 
n J. Newhery, Atens. con.iguió 
mantenerle en el primer puelto 
con un punto de vento.-jn .obre el
te con junto de Olimpio. ~ 

En prim~r termino jugaron 1 ... 
aegund~I, obteniendo Ale"", un 
categórico triu ,;,fo Y lo¡¡:rnndo de 
elle modo lermmnr In 1)T,mero rue
.1 .. ;nvielO enmp"ñ" que h"bl .. 
bien n Inl' dorAl de In pOleneinlí. 
d .. d d e cI te conjunlO. En nue.lro 

-4 DEPORTE REGIONAL. 

ARBITR0S 

Hemos oido referenei"l Acer
c .. de los refer"n de balket, na 
s iempre encomi ... lical. EtI ... con 
den.an un ell;!;do de opinió n 
públic;!; y IOn, fr ;!; ncamente con
denatorias. El obvio, e!1 arLitn,; 
je de un partido d"Le eslAr eon
fiado a manos firm ... y ce.e
bros serenos. No acuumOI d e! 
mnla fe n los " .Lilros; .ino d e 
impericin, en la mayo. pa.te! 
de los C;!;SOS, d e f"lb d .. energia 
y, de ' parcialid"d, excepcional
menle. 

Salvo un nomb.e -qUe! no 
citamos pn.a no Imcer lesivo. pa . 
ra los dem'" 1 .. afirmnción
nO hny muchos r efere ... de q uie
nes le pueda "segur;!;r con cero 
tezA, I on c"pae~ de controlnr 
un p;!;rtido . in incurri r en grue
so. error .... 

La A,oci .. cion de Br ... ket d,,· 
be encontrar e l medio p llrn 
"hocer refe.ee," " ]e"elonando a 
10$ que e"isten o educando otro~ 
nuevos , a fin de .1". " lo. el ' 
pectáculos In brillantez qu e de
ben tener y a 101 equipol 1 .. ga
mntin trnnquiliz"dora de . u ca ' 
pacidad e imp"rcinlidad. 

numera .. ntc rior dimos por error 
como pun\ e ro " Newbery. pero . 
hoy quo;da ;!;clatado. oeupnndo 
j org.e Ne",ber)" el .egundo puesto 
a Un p:ttn to d e ",to •. 

~ 

D ia 22 11144. - J ugado cn Elo . · 
tondo. 

Por la 6A. fccha se jugó "ste 
encuent ro. donde Sportmnn go.no 

lO S. Mo ri • . por cl IIcore de 24 ton
t ... I!. 17, logrando de es t e modo 
afit\llzarae cn ]¡" t"blo de poaicio' 
ne' y comporli r e l prime r pue.to 
Can Atenas. 

2". Stcll" Mari. gOln6. 
~ 

Dia 2411 144. - Jugado en nuell
V" ciudnd. · 

Pnrn COmpletar la última f .. cha 
de lo primcr .. rucda. Se m idieron 

en cllnch" d e Alcn"', los equipos 
de Sportma n de Villn Cañll. y Jor
ge Newbery togr .. ndo "SlOS ac rc· 
dituue Uno. vietor;n estupendo.. ya 
que Sportmnn J"nio cumpliendo 

una buena cnmpoña. micnlras qu" 
Newber}', solament e hobi" log rado 
gsn"rle o S. Mari., pero pa rcce 
que 10. v"nidn dd jugndor Romno 
dió brios 11. los ducño. dO' Cnlfl. quc 
10R.u ron fin"lmenle el triunfo por 
2 3 n I 7. logrnndo dc clle modo 
rch"bi1itn .. " "mpti .. mcnt" ante 

nueatrn nficion . 

Muy dispul fldn fu ': e l pa rtido d e 
.egund". donde lo. mue.hncholl cn
pi!nocndos por Rui :z: logrnron un" 
I"borio.a vie torin por 26 o 23 . 

Po. su pllr te en cancha de OHm· 
pi" jU~lIron ellOs can Belg.8no de 
Stont" [snb., l , "eocien do los locn· 

, Ie$ por 25 n 20. en un pnrtido d .. 
accionca vivllce. y q u c lag r;!;r" n 
ArTnnenr ",lIcho ... pllluso. por la 
bucnn acción d~lnrrollnda por 11m 
boa cOnjUnloS. linnliznndo Olimpi .. 
In primer;!; rlledn " solo un pU1tlo 
del puniera. 

DEPORTE REGIONA 

realiza una conscrlpcl 

de 500 SIlB.SCIIlPTOI/E; 

no .seol Vd. de los 

' SU,)CI/IBASE HOY 



Debe Estimulil:l'se la Ol'ganiz-auióu de TOl'neos ~tlétiuo8 
Llnmn ve.dllde.nmente la .llen- permitimos 8ugerir en modQ eop"· ¡ntervenlfoln en ella rcp reaent:>ntes 

c ion, que en V .. nodo Tu erto. 'du· "in] al Club Centro Empleados de de todoa los clubs de ID zOna. p ,, 
dad en In que le prncl icnn ta"to. Comercio, In organiza,,;';n de Un\!. .a ello, en .1.1 próxima "dic:ión. dn
d eportes, no se' haya penando le- .ub-eomisión de Atleliamo, que co- .,;. la. bu". y reglamentación que 
. inmente, en 1 .. necuiJlld de orgl\- na con JOI trab .. jo. de organiu- ,,,si r '; paro dieha prueba de "lien

• 
n;:ea. periodicam cnle compelen- ción de Un T amen. que bien pr. too 
ciaa .. tl.;I;" .... que puednn dn . la dría incluir ca!rera .. lb,,"u. d" 
QPorlunidad de d cmo,l rar cunlidn- 100. 200, 400. 800, 1.000, 3.000. CONSTlTUYOSE EL CIRCULO 
d ... sobreulientu " una grno can- 5.000 y 10.000. vnllu. 110. -100. 
tidnd dc jovenes, que 00 tienen .nho! en nito y I::ugo. triple, etc. 
coodicion.,. parn In pn;ct;c.. del .,,, 1" leKuridnd de que e l ma. h .. -
fü tho l. o ba.ket, pnrn nO ci tar lagüe;;o de l o~ exitos ncompa;;: ... :, 
01 . 0., p e rmaneciendo en el ,ono,,;. .u. Kes t;one •. 
mnt o mi,. desmorol¡"c"dor, p ... e 
por e jemplo a po.eer resislende 
pnrn e l cn,,~aneio. velodd .. d, UKili

DEPORTE REGIONAL. de~de ya 
o fr ece su ~pont:'nea y ampli" co· 
[tlborneió" pa ra que eompetendas 
d e e.la na t uraleza se. realice" en 
nue. l ro medio y n"u neia pn ra e[ 
mes de mnrzo, .u primero Gren 
Marnton Regio"n!. lI~pirando a que 

dnd , e tc. 

Es imp relcindible que 1". in. ti
lucio nel locn[es 'e p reocupen de 
ci te verdade ro p roblem a, y nu. 

Quienes son estos JUGADORES 

1 

.> 

A que Institución Pertenecen 
AMIGO LECTOR , 

Si Ud, nos remite los nom
bres exactos de estos jugado
res y el de la institución en que 
actúan podrá ganarse una SUS
CRIPCIÓN POR UN AÑO d. 
Deporte Regional. 

Bastará para ello, que su 
respuesta EXACTA llegue en
tre la s TRES primeras recibi

d",. 

Remita hoy mismo sin fal
ta su respuesta a : 

DEPORTE REGIONAL 
"Concurso Jugadores" 

Belgrano 420 - Ven. Tuerto 

LIBROS - REVISTAS 

G ENERAL 

CAT A LOGOS - FO LLETOS 

4 IMPRESOS E N 

J • 
R 10 j A 
T ElEfO NO 

R O S A 

1627 
24366 
R 10 

-~~~~~-------
\ • 

,. 

.. ~ 

A JEDRECISTlCO DE V , 
TUERTO 

En momenlOI de cerrar esta 
ed~eion y tal como lo a u ticipamos 
en cop Ltulo opnrte, que.dó formal
n.cnle cOII.ituído el Círculo Aje
dr.,clslico de V, Tuerto. 

Su comi.ioo orgonizadora qué 
ticne el carácter de Comisión D i
reetivu Proviaio",.l, quedo inlegrn
d" en 1" aiguienYe forma: 

Pre.idente , D r. ~emo MOlla,,· 
dre .. ; vice, S r. Damián Lnbnyén; 
secretario, Sr. Julio Fumngal!o; 
tesorero. 5r. Jale Vilo Bordo y 
'·ocale •. loa Sre •. Neme.io Ald llo, 
Au r.,]io Ciccerehia, FeBciano Mo
rondn, Mnnuel Morond .. , Jalé Mo
rond", GermÁn Kuh], Amancio 
Diez. Dr. Alejn.ndro P lI8torini , Ra i
mundo I lnnlieh, Raúl Han.ich y 
p ro/e.o, Sr. Condolo N .. varro. 

L.. secrell!.rra funcionn Cn la 
lucurs,,1 del di".;o "La Cnpital" ', 
Bclgruno 359, a donde deben hu· 
cer 1", ndhe.ionc:5 lo;' nfic:iom.dos 
'1 sim"ati~antes d ... 1 iuego.cicudn. 

• 
BANCARIAS , 

Diver .• a. novedade. Se han p~o
ducido en la "¡,,nn mayor- de la 
Sueuraal local. del Banco de lu Na. 
ción. En declo, se ha hecho ye 
cn'go de su puesto el contador re
cientemenle designado, Sr, Silv ... rio 
Loren zo De Lara y le espera para 
ItI semann entr"nte In llegada dd 
nuevo Subcoulnaor. Sr, C a rIo, R: 
Ricei. El sef.or Ricei, ho ,ido de
,isnado en reemplazo del señor Ar· 
duino V. Frutol, que ha sido 1\8-

cendido lO , Conludor y que' ea ade
Innte prestnrl. servicio en la IUCU'r 

sa,l de l3anio Arro)';lo (Rosa rio). 

A LOS CLUBS DE LA ZONA, 
~A ILl:; .t.N LV!) t.:AKNAVA

LES CO N LA T IPICA CARAC· 
TERISTICA y JAZZ 

nLFRe oo 
Con 9 Ejecutantes y el \'ocll' 
list" J uan Cario. Bernll], de 
gU1I1 aelullción en lu emi.o
rn. de L. T. 3 de ROlurio y 

Stentor de Bueno. Aire. 

PIDASE PRESUPUESTO A: 
ÁLFREDO SARCO 

Pal:¡ je enl. Mach .. do 5 981 
B. Bdgrnno _ ROI.rio 
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Newbery jugó en Laboulaye 
el Sábado 22 de Enerq 

Cent ilm ente invitodo por Spor
ting Club d .. Lo.bou[e.ye, l e tru ladó 
b la IDealidad nombrada el primer 
e leven del C lub Jo rge Ncwb ery, pa
rl!. disputor un p a rtido ami. toBo. 

Po r impresiones ree ibidnl pod e
mal deci r n n u es l r OI lecto r "a que 
la embajada IIUpO defende r. con 
g rno entu.ia. rho el pre' ligio de 
nu eUTO fool-ball, " mpMando en 
dOI tnntol , anota ndo 101 goa l"l d,,1 
equipo venndenl" V ilI,,-io,;e c:l p ri
m e ro y T . Truanl el an.iud o cm
pole , y" que 101 loenlu ,," Iobo n en 

ganancia po r 2 n l . El pIulido que 
hobia logrado g ran expectot ivo no 
/llcan~ó el b rillo ".pe rado p orq u e 
101 loca le. IIbul nrun un poco cid 
juego b rusco y p o r 111. m o lll luz . 

Jorg e Newbcry for mo n. i : Mo' 
rero: Amhrol i. y Sempc rcnn : B., 
Amh roai l , OtoHn o y Gimencz; Pig
nataro, VilJarañc, T ruant, V ilIa ri
n o y Fc rnandcz. 

Presidie ron la delega ción 101 ,e
ñon ,a Emilio Vallejo , 1. H ernñndcz 
y C. Zu ri ta. 

~OSARIO CENTRAL y N. OU 
BOYS JUEGAN ESTA NOCHE 

EN ROSARIO 
Un partido q u e h a delpertado 

gran int e r~ 1 ent~e 101 ·:h inch .... 
que ambol conJunlOI f1 cnen ~ 
cala, ea el que d i.puta , ún el'a no
che en ROlario 101 d ús icos riyal .. 
R Ola rio Cen tral y N. O. Boy •. 

El primero marc ha n 111 c Bb~ 
d e la IIIb lo en e l n octurno y po, 
BU pa rte 101 r ojin eg ro. deben "'"t. 
Ce. a lul Ir ll d i"¡ona lea od vern ria., 
ai quieren tener u na elasificaci~ 
h on rolo en 9 ieho eerlamen. 

SlIbe mo. que dead e el la y lo
ca lidadu vec inas ,erlln vlI,io, la 
aficionados que viaja rñn a la Chi
ca go, para p re t endar el bravo co
tejo. 

Pa rle d e la concurrenda 1".bilu:>.1 a Il1s r eunionu que reali:u. el C lub Alenal en I U. inala lacionel 

~H .• ""'_" .~'~ ' ·" ' , " "') '.",." ,."."~""""",,,,,, "" " "",""""""""" " " " " ". "" " "", ot '", """.'" · . : ~ , 
Cesar J. Panigatti , Farmacia "PASTEUR" Dr. • , 
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d, 
JACOBO TEITELBAUM 

Farmacéutico 

Recetas Específicos y Perfumeña 
Sección Droguería 

La más Surtida de' la Zona 
Representante d e los Labor. V eterin<l;- ' 

rios " Fuerte S. Spíritu" y 

Antia ftoso "Afta" 

Productos V eterinarios en general y 
Medicamentos pa ra Plantas 

SERVICIO NOCTURNO 

¡ , 
¡ 
! , 

, 
, 

, 
: • ¡ Haga sus pedidos por Teléfono a . . , ; 

i U_ T. 1443 y 1444 
¡: • . ! 

~ ~ 
; S. Martín y Pellegrini - Venado Tuerto ª 
~ -
~ . 
:.._ ... ,"I .... I I ..... ~ ... U .... "I'I I'I'.,' .. I·."M' .... '~'.'uu ....... 
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Cirujano Especialista 

(de los Hospitales Centena rio, Caridad 

y Roque Saenz Peño) 

CARG'ANTA . NARIZ y 0 100 5 

• 
(Clínica y Cirugía) 

Diariamente de 8 a 12 y de 15 a 19 hs. 

• 
Belgrano 538 

(Atos de Casa Etam) 

U. T. 1212 Venado i .,."", ... "., .. " ...... , ...... '" ............ " .. , ...... " .... , . .: 



fíieióTAI Ganó el To rneo: Dopaso-Vecellio 
JUGOSE UN PARTIDO A BENE. 

FICIO DE SAN J UAN 

Tal como e. tuba anun ciado IIc
vó'e 11 cabo el 22 d e E n er o p pdo. 
en la eanchll publica de c.la ciudad 
una Icric de panid o., enl re del
tll ca~o. p elotnri. Jocnl"., c uyo pro
dUCido d".t;n¡\bo.lc ín tegramente " 

CLASIFICQSE EN SECUNDO 
TERMINO LA PAREJA 
AL VAREZ-GONZALEZ 

En u n mntc h, {l IJ e n o ( ... ultó 
lodo lo b rHlante que a ra doble e., 
perar , dad" la cnlid"d de laR 1'''
."ja. (inali. lna del lomeo " bie rlo 
de Pe lo ta qu e pnt rocinllb" e l Joe
Cl ub local, definió,,, el par 8ana
dar en t re la. p ".cj ... inlc g rada8 

P Ol nn p".a D eporte Regio nal, el P residente de Studebnkcr de Vi
lla . C"ñá. , D. Eu gen io O lcvich, p r es idente de C ent ra l A r gen tino , 
e l JU U de l encue ntro Sr. Trev;no y e l D ir ector d" P ano ram" De
portiyo, a udición radio le l .. fónic" que se: Ir" . n, ite por ,,, Red Spl';n-

did (L. T . 2 d e ROl ar io) 

eng ron r e[ fondo d e beneficio Pro 
Damnifi<:fldol d .. Sa n Jua n . 

E l pri mer mnl ch IfI d isput ó en' 
t re" 1"1 pa r ej .. C. Gonzñlez.j . Ga
b ilondo contra V . Verón y j. Arr ie· 
la. venciendo lo" p r ime ros po r 30 
.. 22 . 

E l segundo ent re L. Alvll rez·C. 
Ve:ce llio versuI A . Scolt y A. G a. 
laree: ndjudicñndose [O" primer o. 
el pa rtido por 30 11 25. 

por D opa.o.V eeel lio y Sn rl .. ngo· 
Cnbilondo qu .. terminó 30 a 18: 
abrumador .eo. e que favon.:dó u 
101 n ombra do. en prim e r t .;rmin .... 

C"be dea tllea. qu e S",[e n go _ 
ord in a riamente un juga d", . n o tn' 

. ble - no re. pondió a , us per ' 
fo rma nee, conocida. en r u",,,n de 
haberse le,ionndo en un flfa.:o. ce 
u n golpe de pal ela qu e le fu eru 
u pliel'do en fecha. 1" , le r; (,O.c" Ello 
r es tó g ra n pa rte del b r illo p revi
,¡ble en la fecha final . enore ju
gado r e. q u e como lo. 0J)on ente • . 
tienen "ólido. y bien ga""dc.a p r e.· 
ligios como pelolaris. _ 

En segundo té r mino. c1asifieose 
la pa r eja A lvar ez·Conzalez. 111 qu e 
.010 ha bla pe rdido UI. p rimer par· 
tid o. frente a lo. g.moldor:~ •• bso· 
lulol del torneo. pOI IIju.tudo ma r' 
gen. L uia Al va t ez. e l dC,,} nle ro ha 
.id o la r evelación del lorn"o puel, 
p e.e nI p r e.tigio d e q ue "'"ní;; r O' 
d " a do . u nOlubre dCA de P erglllni. 
n o •• u dudnd na ln l. au lob r","1ien
te Iletuaeión en este :Orneo In 
mue"lra como el mOa ae . io <ldvcr· 
. nrio de futur o! eneuenlrOI. 

T c n emo. entendido qU'l en el 
j ockey C lub. la enlidad ... ¡{"nizn· 
a o rn ofrecerñ en breve a 101 pu r
l ieipnntes unn fintn consi.t ::m t.., , '1\ 
un o lmv-erzo c rio llo. 

E l 10 lfl l d e lo recaudad o ",cendió 
a $ 53.5 0: el q ue d e inmedifl to fué 
entregado a l. C omil ión Ej eculiva 
de la Colecta. 

Con molivo de au !lICenlO y tra l llldo n IPi aueutlnl de Bllrrio Arra. 
y ilo ( Ro ' llr io). e l l eñor Arduino V . F r ulo • • fu ':; obje to d .. una 

demo. t .. ac ión por parte d e u o. núcleo de amigo l intimOI 

OBTENGA UN RECTIFICADO Y AJUSTE PERFECTO DE SU MOTOR 

Coppi, Placci & Cia. 

U. T. 1158 

HAGA RECTIFICAR SUS MOTORES EN LOS 
-- TALLERES COPPI, PLACCI & C;a. - 
VOLVERAN A ADQUIRIR TODAS LAS CA
RACTERISTICAS DE UN MOTOR NUEVO 
EL TRABAJO ES REALIZADO POR OBREROS 
ESPECIALIZADOS Y CON EQUIPO DE Mp,.· 

QUINAS MODERNAS 

UTIUZAMOS REPUESTOS DE CALIDAD 

o o o o O 

V enado Tuerto 
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Sr!n . Evo. Downes 

Singular exijo "Icanzó e l baile 
n nlizndo " Il ,,1 Porqu e E. poñol. e l 
domingo úhimo. ca l> d cone" ' s" 
de do •• deCl Da o rquulu. A.j, t;o 
una concurrenciu nu me ro.a, r ejo 

nllndo .Junlnl., In ficu IO lto mnyo r 
on;mllci6n. 

DE MAGGIOLO 

Srtn. ¡ rmn Ch iechio 

J.\ 
ENLACE 

6n In fecha, se r io ben decid o 1" 
unión matrimonia l de 1 .. . .. ño r ;' " 
Rllmona Cuadros pe rt eneciente ti 

.. nhogar de nue.tra c iudad C O I ' e l 
''''-'0' A rmando Arlln. de In vc:c i
na local¡d"d de Alejo Lcd e.m u . El • 
fe ljz aco ntecimiento le rú ed ebrodo ' 
con uno r .. u" ion de en,"' c tc. ínt i· 
mo. 

DESP EDIDA 

Con motivo de su próx imo t r ua - o 
I(ldo " la . ucu r",,1 de Bll r no Ano
yito, Ro. nrio. un núdeo de amig o. 
del . e;; o' A rdu ino V. Fr utos, co
rrcelo emplendo del B .. n c o de In 
Nncióh Argo"t;"D, le hizo obj oto de 
"na demostracio,\ d e . impntio . 

. V IA JEROS 

D e COrd.oba. ha regre. ndo el . e 
[io r R . Bongiorno y fam ilia. 

- D I' Rosnrio. d D r . J. Navarro. 
_ D e las Sie rrna Cordo b""al. don 

de pa.ara una breve tl'm porada de 
d .,sean, o. en compañia d e . u. fa · 
miliares. ha r egreu.do e l s eñor Pe_ 
dro Pedeh. 

-De Ro,a rio. 1" se ,;or-ila Flori ta 
A. Gra..,. i. 

_A Ro.ario. e l .eñor Rolando 
80"ino. 

-Ha reg resado de . u viaje por 
e l i"terior de la~ pro~·incia. de 
Mendoza y Cordoba. la . "ñora Li· 
tia 1. de Ricchi y .u, .obrino. Dora 
y Héctor Taberna. 

DEMOSTRACIQ N 
-' 

Alcanzo I .. cid.u proporcion e. 1" 
de mostración ohecidu po r un nu 
deo de amigll5 a la señor ita Ru
Inona Cuadros, cOn motivo de I U 

ptoximo enlace. A.is t 'eron a l nma· 
ble ngape. que se realizó en u n 
loca l céntrico. las señoritas : R. T o
mau ,ni , 1I'lar ;a Pont' liano . Lau ra 
Gabarra. Lydin Pontil inno, El. n 
Agllu, E. T u rcntto. Amal;" Yume 
lIi, Sr.rn C uadro •• A. A ran,j . P flei· 
der, E . Rave ta, A . Rolnn di, Ma .. ia 
Cuadro. , T c re." Pujo!' E. Ro [a "di, 

Mírtlla F alicita. Bongiorno 

E, Emonuele, Ma ría A. G a reiamet 
dia, Mun6n Ambro.i. y M. Bec. 
rra . 

_ D o . .. eunJones d (lnzant .,. rU 

lizó .;" sus ¡n .. 'alucíones, e l Clu 
S. Avellaneda, 1,,1 que conta ron eO 
la edll .,.;ón de lo. familia re. d 
lu l nume ro, o . a sociados. 

DE ELORTONDO 

Srta, Cl elia t;:e rnándu 

Copas, Trofeos y 

¡'''l'e''ía 
Medallas para PREMIO" 

SJ'¡\' 'JV'S 
Representante de Fábricas de ROSAR~O y BUENOS AIRES 

Belgrano 535 U. T. 1006 VENADO TUERT 
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Sixto Maidana 
Se Prepara. • • 

Nues t ro e:>:eelen te fondi . llI. nOS .d'ni· 
mal 1\ S ixlO Mt'lidllnn. se dI'; entrcn .. ndo · 
IIIcti""mente, pan. inlerveni. en In P,i. 
rnern Gron Mnrntón Regional. nuspicindn 
por cuo Revista. 

Como decimol en lugar npnrtc, dicha 
pru eba l end." lugar en el mes d e 1\1".-
1.0 Y 111 di,ec<:ión de Deporte Regionnl, 
nspita u que intervengan en ella. rep,e· 
I .. nlnnt" .. de lod, .. las ins tituciones de In 
1.0nll, en lo .eguridnd .. baolol" d e q u e 
. urglrtln en I:t ",¡omn. való . .. s cstim"bles. 
qu e no. hnn de dnr m tu de' una satis fa., 
c ión . 

Mllidana, es ya en nuestro m"dio un 
":,, 10' conocido. Hn nctu"do exito~llmen' 
te en 1 .. Marnlón de los B::>nio. "Diario 
Lo Cnpitnr', I;\tJ.y1'1 primero compctencin 
l e ndjudic.ó, y en hu que le aiguien'fl, 
{innl;>:ó del,;; , de el em entol de volio, co 
rnO el cx Campeon Su<h.meric"no Tomá. 
Pnlomeque, Ho.elot, (G"""dor de 1" 1\'1,,
raton El Cr¡,[ieo). participo en 1" M,, · 
rnton ultim" de El Griifieo, donde fin,, 
tiz"rn enl re 101 eincuent" primero. (p"r
t¡e ip".on m ás 700 couedore. ), e le. 

Lo. ins tituciones o "tlet"s intere."dos 
en p "rticipnr en G ... n M"raron Regio
nal, pueden insc ribirse 0 - solic;t"r cual
quier informe . obre dicha prueba. a 1" 

Di.eceion de DEPORTE REGIONAL. calle Belgrano 420, V enado Tuer
too_ La inscr ipción est"ri>. abierta h .. s t .. el jue""" 16 de ma.:to. 

ESTA ORGANIZANDQSE EL 
CIRCULO AJEDRECISTICQ DE 

VENADO TUERTO 

El el limulo de nu ... t r", plI~a
br", y el IHopó. ito de o rgllniZll r 
un Torneo Ma yor de Ajedrez, que 
expres:irn.mo. en' ediciones ante
rior .... hn ten ido In virtud de mo
,·iliznr '1 lo. umnntu del ' Depor
te de lo, Monorea" . 

Su primer ru ultado _ pillO 
prc"io pnrn In organización del 
Torn eo _ hn , ido el proposito de 
constitui r n lo. njedrecis t". en 
unn entidod. n cuyo cargo corre
ril n los de tltll ". del T o rneo. Eu. 
c nlidn'd u t" yu "ínb de franca 
orgeni.>:neio n y , muy en breve, po
dr..-mo. nnu" eiar lO nu e.tros I" "to
re' , lod" lo con"" rniente a elln . 

["t" grnn In pr,,-eomí' ;on 1"" 
docto res Pusto r ini y Ma, tnndrell 
y los , ,,fiorel Fu",agallo, Kllhl. 
Gondool Navarro , Gorrin Dill~. Vi· 
In Bordo, Belll",¡dez y Dnmi,in 
L"""y';n. 

A todo ... <¡ud lo. njedrecis tas . n 
cuyo "onocimient o nun no hnbin 
llego do la "onl ti l ucio" ¿ el Circulo. 
no. complo"emos en h nc'; nelo . 10-
b e r, invil i>.ndolo. n1 mi. mo tient
po o hoccr llegar . u {ldhe.ión, por 
nuctlro intermedio, n ID flamonte 
entidad. La. Cll rtnl can las 'Idhe
. ion e ••• ogn",o. le no. "nvien a.í: 
DEPORTE REGIONAL - "Círcu
lo Aj edreeílti"o", Belg rnno 420-
\' cnlldo Tuerto. 

NUEVA MESA DIRECT IVA TIENE LA LIGA 
VENADENSE DE FOOT ,BALL 

Quedó Constituido el C, A. Alberdi 
En la última l\Sa",blea r ealizad" p or lo . de

legadoti a l Conuljo Dircc:livo de esta entidad, 
r n ultó cleet0.c-:::! ' ~ de In mil",a e l señor 
José Bighi, v i, . u lins tn diri gente .le par' 
tivo. Los dis ti n" •• ellrll'0s hnn . ido dis tribuido, 
d e 111 . iguiente maner,,; Vice Presidente, Sr. 
Ra",ón Sánehe1: ; telor ero, Luia R. Gentilc&co: 
pro tesor e ro, H er mengi ldo SircI; lecretario, 
H erminío O. Zahl er ; pro ... ,c r elnrío , Arturo 
lann; eelli; vocalel: O lcar Ovicdo. D omingo 
M"íonzi, Florencia ' Colomh .. y Plllricio Ricle" .. d . 

MENAJE 

JUGUETERIA 

C'*' el propo. ito de dedicllrs" nI fom ento de I"s 
8cth'idnd"" deporti"". , en e.peein], c:I foot·bull, ha 
quedudo con s tituido en núe.trn ciudnd una nuevn 
entidad el Club AtI';tico "Albcrdi", 

Su primer t. D. hn qucdndo integradn " s i: 

Pre,idenlc. C",rJo . Morl;n"-Ito: vice, ':::;umcuindo 
A"u~n ; secrctn rio. Alf redo _ Raic.: pro, Miguel Be
hek: te l orero, Suntill (lo Ruic.: pro, Segundo Qu"
Rlini; voellle~: Antonio Anghil"nte, Perfe"to Aro.n. 
O."aldo eMdina y Tulio Rava. ehino: r evioado res de 
cuenta., O.valdo M .. dina y Mnrio QUllglini. 

BAZAR 

FANTASIAS 

ARTICULOS PARA REGALOS 

LIBRERIA 

- - - --
BELGRANO 633 U. T 1621 VENADO TUERTO . 
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UNA TARDE 
EN EL 

B O CH I N 
C L U B 

Dc la. mod es tas cuneh" s d .. ba
chUl -'"Imn",,"c.«.'· nI 130d", Club 
h ny Unll distnnd .. ns tron ';micn , ~on 
do. mundos distinlol. 

Un "club" que, montado den
tro d .. un criterio d~moc rf. lic". 
ti e ne no obl l nntc el confort I:n_i 
Iu;olo de una g .a" entidIJd. Difi. 
"", ltn lllo, que huya en ol . a. du
dud.,. mucho mnyorea que Venn
do onda mejor montndo en ,,,,,te' 
ri" de comodidad"s y d .. smcillo 
buen guolo. que In ¡,,"n¡o";;'!L del 
"Bo"hin" loenl. 

Al cne r 111 tarde. cOn In ecU
don d .. IllS "ctivid"des ¿ inr ias, va" 
"caycndo" .. 1 local el" 1;1 cnll .. Cnl
lellnool innumcrllbl.,. .ocios que. 

apu ionlldos c ulto res d e la "n'yan 
da o 111 Ii,,,", no d"jn "scapnr 
opo rtunidad de "haeeue su pnrti
d ito" 'a n te' de eenar... Llega a 
h acene ea. i un vicio, como el apeo 
ritivo. 

útun ent re e.o~ "enra1!t"s" de 
lu bocha. , de. tAcada. fl¡.turr" de 
nue. tro medio .ocial y elel enmer· 
cio. Buta en unciar .u Co",i.ión 
D irectiva pAta tene. una ¡dell. ela
ta de ello. Eat'" con.tit uida a aí : 
Presidente , Juan B. P ienzi; vice, 

Miembros do 1" C. D. del Boe"i" el ... L que Ion, al ",ismo tiempo, 
d ellnendos cultorcs ¿e] deporte 

Lui. Betton!> ; . eerel,,"¡o. Vi,: '!n!e 
0 . 0;;0; p . o, Hermenegildo Se r rn
¿ell: te.orero, O re8te~ Vincin g ue
rra; voeale$: Arturo Pineyro, E.
tebon L,,=alli , HumbetlO Brun. 
Juan P rou y Jo." T a.ducci. Y, nO 
h " bl"mo. d e su .1tuaeión ecOnó
mica porque, e ~ noto rio, ea de hu 
mil . de.nhogad"" y hu m il . flo. e
cien te. en t re 111.. entidade. d epor ' 
t ivo, locales. 

Y a aí e. como, enlre ver mou th 
y vermouth y ent re " " .rimad,," y 

"bochada" bu.ean en e l "Bocn;n 
C lub" . lo. deport i. ta. maduro •• el 
.ol .. z y el ej ercicio que compen.e 
1". tare"" del dí" y el e" ei er r o de 
lo. oficinDa. 

Epígrafes : Ornar Giu. lami y Sil
~·e.! . e Fabri. se apre.tan a di.pu
la r a J o rge P ro U y A lberto Del 
Médico - 3mb". 'On " y u n t." bu.
va," - un partido qu e r e.ultó t e' 
ñidi.imo. Arbitro: A lfo n.o Rou ;, 

La C. D. en plen o .... i. t" a lo. 
mMch. de eaa ta rde de .{¡ba do. 

Estud io Jurídico ARFINI SARBAcn 
D.e •. A LFREDO A RFINI. ADHEMAR C. SARBACH 

y ANTONIO R . MARTINO 
Abo ga dos 

ROSAR I O 
Dorr~go 673 

T~léfono 29918 
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C~LLe "DIOS ES AMOR", dice el Eva ngelio, amiga mía y lo repite la 
Vida como un salmo silencioso y profundo. Todo lo que alienta en la tie
rra es obra del amor y por amor subsiste. Nada, ni aún lo ma lerial y máS: 
remoto, existe, que su creación no haya obedecido al amor. 

La grandez o pequeñez de las creaciones humanas, su fealdad o su 
belleza, solo son el índice d e la dosis de amor con que se han realizado. 

El odio, la envidia, la cobardía, el egoísmo y la impiedad solo co
nocen un antídoto! e1 Amor. 

Ese mismo amor que es ternura en los padres, es afecto e n los ni
ños y se ha ce vibración incontenible y turbadora en los corazones juveniles. 

" No ha y más dulce, ni más hondo, ni más suave, ni más bello, ni 
más tierno, ni m ás fuerte que el amor J en el Cie10 ni en la Tierra " . --diceJ 
Tomás de Kempis- pp rque la vida toda no es, amiga mía, sino un tejido 
de amor, una tupida maUa de pasión y de belleza . . . Porque el Amor es 
Belleza: la Belleza absoluta. 

Tú lo sabes -tu sutil intuición de mujer te lo enseña- que todo 
camino que no conduce al amor es equivocado. 

y hacia el amor, vas hasta sin quererlo, como la falena hacia la luz, 
conducida por una fuerza misteriosa y divina. 

Por ello, dura nte toda tu existencia, tu corazón d e mujer será sólo 
una lámpara votiva , encendida de a mor. 

ELSA Y MARIA GUARDIET 

H ace medio .iglo . 010 .e cOnce
bía a la mujer ··exqui. ita· ·, en In 
penumbra de un .alon o r nado de 
viejos brocados y per fumado e n 
benjuí, en cuyo fondo .e destaca
ba lo bloncu ra c1o rolic.!l de las '0-
vene. de enlonces -flores de in
vernaculo, cuyas cinlura. Se que ' 
braban como tallo. enfermos- y 
cuya. man os e"agüe. se confundían 
cOn la palidez del teclado del pia
no. 

Las hermanas Cuardiel son su 
a nlile, il -señala mOl . ola a do., 
aunque todos son lo mi.mo- Su 
sana belleza y su fre.cu ra realizan 
,.' pe r feccion e l lipo de la mujer 
moderna. Ir radi .. de ,us juventu· 
des un .. ,en.acion de alegría y de 
fu"rza, que aeenlú .. su gr .. cia y 
BU belleza .. ol eg ría d e vivir, que 
pone en )a hondur .. de .1.1. ojoa un 
chi.po rroteo de ironia y de ma
licia. 

ADELlA BALFI 

Como un capullo recién .. bierto 
01 '01. .. ai le o. om" .. 1 .. vid .. , como 
deslumbrada por 111 luz, .in tiend o 
que ha mu~rto en e ll .. . ya . la n iña 
y empezllndo a o i r en . 1.1 eor"zon 
loa primero. latido. de mujer. 

Por aU. ojo. inmen.o. -de ra ra 
bellezn- límpido. y profundo. co· 
mo la. "guas de un lago, deafilan 
auavem ente s u. n uellas emocione •• 
teñida. con matice. de una e",tra' 
ña d u lzura. 

En lanto. en el fon do de .í mi.-

ma. como una mú.iea que ascen
d ie r" de su cOr<uon , . iente un poco 
a.ombrada. b rota r una tierna y to
e .. nte melodía. 

C HO LA PLAZA Y 
CACHITO y MARGARITA LERDA 

He rmo.u ras di . p .. re •• tono. d i.
linto., de una miama armonio.a 
belleza, le complementan admirable 
menle. Juntas. 'On como lo. péta
lo. de una o rquídea, de delicado 
e.truetura y de. lumbrantes moti
ces. 

y e leSlI.nte., de e l O .obrio y fle
xib le elesall.cia q ue r eside mu. en 
e l .en tido del r it mo que en lo eOI
to. o de su. tocado •. 

S i nO fue ra una m6nido fi gura 
de la literatura puati. ta, podrí .. 
lIa m 6 .. ele., por de recho propio: 
"la. !tu gracias". 

OLGA DE PAUL 

Tiene un poco de frivolidad de 
Colombin .. : de eaa encantadora fri
volidad que pone como un amable 
"tributo de de·. p reocup1'l.eiOn en el 
a lma de mucho. mujeru. 

Siente l • • paaione. como una he
ro íno de nOllela. S"be Ilmllr - lo 
que nmll- inlen.a y ard ientemen
te : 111 luz quemllnte de 'u. ojo. no 
,on .ino 1 ... llamaradas de su fue 
go interior. 

Y. rara paradoja: ... be .er enér
gica y 'U,"e a un m ;t mO tiempo: 
d;ríase. una delicio ... ga ti lO de An
gora . .. que, a vece., puede .aca r 
la . uñu. 

HECTOR 

NELL Y y . CELIA BOSSI 
Trl"Ulada daa al Renaeim'iento ho

brian podido .er mode los de los 
g ran.des pinto re. de lo e pocll o 
serllido de Muan in. p irado,rn o lo. 
magnos poetns. 

Entonee., inmortalizada. en e l 
l ienzo o en el lleno d e la obra de 
a rle, habrian imp regnndo 11. 1 .. po.
terio rid"d de a dmirnei ';n por ' 1.1 
belleza. .. De e.a . 1.1 bellez. que 
ilumina Una dorll .0n rilO. 

y IIlben de . 1.1 he rmot uTa, que 
e.grimen con tacto .util. aub rayan
dola de fina eorl e.io, exento de 
tod .. t imidez: porque. aeg UTll5 de 
s i mismas, '011. .e rcnas y valien
te. . . muy lIaliente •. 

Confesfando a : 
RUBIA ENAMORADA (V. Cañas ) 

En luga r d e contestllr[e b r e\'e
mente. m; desconocida y amable 
amiga, en u ta. línea. aeerell de 
"como .erio .1.1 primer belo". pre
ferí analizarlo: tal corno lo lIio Ud. 
en nUe. tTO número an l e rior. Lo au
gestión pa ra e.cribir Un IITtíeulo 
neeTC" de ello. ora muy inte re.ante: 
así que 'oy yo y no Ud. el agm
d ecido, pUH me proporcionó un 
tema. Me encanta tab e r que he 
log rodo comp[aee rla hasta m~. allá 
de '1.1. de.eo •. De.de luego : quedo 
siemp re o . 1.1 di.po,ie;o/!.: .us pre
gun ta., no .010 no me mo[e. tlln. 
.ino que me re.ultan intere,"nt;.;
ma.. C roeia. por todo. 

HECTOR 
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En un Match de Luddas Aedones. Provincial Venel 

al Fuerte Conjunto de Felipe Hughes. 2 á 

BELGRANO, DE SANTA ISA. 
BEL Y SPORTMAN DE VIlLA 

CARAS, JUEGAN ~TA 
NOCHE 

Con e l gr lln pa rtido dilpula,. 
do el domingo último, "litre 
Central Argentino y Studeb.J.cr 
de Villa Cllñá., rina li :utron Iu 
primer". eliminatoria. del Tor. 
neO Noctur no por la Cap. Ovi_ 
dio ta liO' , 

En "fecto, eorre. ponder •• 
Sportman de ViII .. C .. ñú y Bel· 
g rano de Santa bahel, in iciar · 
1 .. aerie de 11\ Segunda Elimina. 
toria, con e l match que di. pu· 
ta rán ... ta noche. 

Provincial del R Olario, que en 1 .. primera a ctuacion e ntre nOlolrOI 

yenció por 2 a 1, ... Felipe Hu ghu 

El e ncu entro ha duptrta.lo 
¡nte rél, por Icr el equipo .l. 
Santa J..bel el ganador del toro 
n eo .-l año puado y Sportm. n, 
por IU parte le d .. ifi .. ó ,anl' 
dor . in juga r , de Al ejo Leclea· 
mil., que nO le prel entara .,n 111 

oportunidad. 

EN UN MATCH DE LUCIDAS 
ACCIONES, PROVINCIAL DE 
ROSARIO VENCIO AL FUER· 
TE CONJUNTO DE FELIPE HU 

GHESPOR2Al . 
La ... pedan ... que el p a rtido 

enlre 101 eonjunlol de Provin
cial de Ro •• rio y Felipe HughH, 
habian ·d ... p".lado en JOI cic:ulol 
d"po.li"ol de la zona , no al! "jó 
defuudado. 
• La ' ·pr ..... nt • .,ión del .¡mpáli

ca conjunto ro"~rino, tati.fi"o 
a;mpliamente a loí numero.OI 
... p .. e tador... . que ... ¡,tieron a 
Una ¡ .. eh_ ¡nte n umente di.puta -
d. en 101 dOI período •. 

Lo mi.mo puede decirle del 
conjunto de Hu gh ... . que cum· 
plió uno D.iIl.nt .. performance, 
" ella.ndo .. alor ,," que lo l eñal.n 
como \In ,,;va l de conaide. "eiÓn 
p ..... eualquier .,quipo. 

El .e¡ult .. do, lógico oin IU lla r 
a dudal , leñala a [ conjunto que 
jugó mejor fútb ol, imponiéndo
ae 101 rOlarinol . pcro nO l in :¡n
tel haber agotado 101 recurl Ol , 
mú!tipl ... y varil\dos, 'tU" pOlee 
en conjunto. 

Presenció el encuentro, como 
d eci mal , un" ex tr"ordin"ria can 
lid ~d de público , delt l\cnndol e 
un ror"n núm er o d e dl\rn"a y a .. -
ñorilal , que die ron" 1" r eunj "'n . 
el brillo car"cterís tico .1.. I"a 
gr " nd". fi eataa. 

COMO SE CONSTITUYERON LOS 

EQUIPOS 

PROVINCIAL, de Ro».. io: Z,,
nello: Montcl y T onelli : F l\eeone, 
Snnehcz y Panizuo: H"rren., S~~
lona . Lóp"z; Oomínguez y Oanlh. 

Oelegados: Sre" Bello. Solad y 
O·El le/anO. 
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SPORTIVO FELIPE H UCHES: 
Peno ne: Minll rrez y Ratio : Benos", 
Mena y Sarina: Aldeco, Alv .. r ez, 
Benoan. Audieon .. y Castie llo. Su 
plentea: Fernigotti y Fcrmanelli . 

Delegado : Sr. F . .. neiaeo Di Juni. 
REFEREE: A . Angdoni, d e 1 .. 

A • . R. de Refer .... , . 
CONCURRENCIA : 1.500 perso · 

nn •. 
DESARROLLO DE LAS ~ 

ACCIONES _ <1;11 i( 
Siendo InI 22.40 h •. el P: e.t~ ~ 

U\~ 
,~O 

b.,V 
r .. 1 1 • en mOVImIento a pe ot ... y e n ra-

pid .. e .. r ga los d e Hugh es. le aee r 
e .. n p elogroa"mente a la v .. lIa ro ' 
sarin". sin log rar empe ro .. r iatali· 
zar sus anhelos. 

[~eaponden o. su vez lo. rojos 
(Continú .. en pág. 22) 

Una vid. pa r cial de la extraordina ria eantid.d d., púhlieo, que 
pre.enciÓ el co te jo d., C .. ntral Córdoba con Rivad. vi. 



CENTENARIO SE ADJUDICO 
EL TORNEO RELAMP AGQ A 

BENEfICIO DE LAS VICT I-
MAS DE SAN JUAN 

Como de molb'ación d e lo q ue 
decíamol , obre el b u en momen · 
10 por q~e a!;aviua e.1 c?"niu.n. 
10 super,or centenar llta, el
le termina d e aClj udicarae en 
lorma inobjelable el To rneo Re_ 
¡i mpago rea liZAdo enlre loa con· 
conjuntos locale l , a b en efido 
de 1 .... Vietima l d e San Junn. 

En I U primera prelentndón, 
~I ~Ieven nuriazul , vend ó a Ave. 
lIaneda po r 2 a 1 y en la n ,· 
, unda jorn .. da que luvo lu gar 
el juevu palAdo, d erro t ó l uce
. ivamente ... 101 conjunto. de 
J. Newbery y 25 de Mayo , ,:\0 
mostrando todos SUI integ"iil'lte ... "" 
hs tbrn en buen ed a do at l éti'~ 
co y plena pOlelióñ' d l ' uS me-
diol. ~ 

, 

la luma recaudad .. en 1 ... dos 
jornadas, que ya ha .ido en_ 
Irer.da • l. Com iaiNn O fid. 1 
Pro D.mnifie.dol de S.n Juan, 
superó l. eanti9a d de p elOI 
1.200. 

Centen",rio lO' p.u entó inte
r r.do .. i, Povoli; Sosa y Ba rr.
u: Vindgu errn, Ruiz y Fax; 
Vinciguerra, Diaz, Cal tillo , A l" 
r el y Correa. 

entral Córdoba, Seno Aspirante al TItulo M xlml! 
del Torneo "Ovld,io Lagos" (joleo a Rlvadavla, 8 á 2 

ConjuntO!! de Central Córdobn, que 

101 de div. . inferiore i""rea lizó 
integr;o.do por 

IIna brillnntc 
nlgunOI e l"men· 
exhibición 

Comenta P. A . G. 

Una verd.der. f i ... ta p.r. 
la. cantidad extr. ordinari. de 

.... p ee t.dore. que le congr egó 
el . á b.do último, en la e",n· 
cha do lo. "millonariol", fué 
la prelenlsdón del excelente 
eonjunlo de Centr. 1 Córdoba, 
que enfren tó... " Riv. d. via", 
verda dero combinado loca l, pu ... 
fu é "reforzado" con 7 elemen
tOI de o tra. i ..... titucionel , de 
... euerdo a lo que permite la re
glam entaeion del to rneo. 

E l o: onjunlo rOlnrino, técnico. 
tra.bajador, ineana",ble, l uper ó 
n elanu",le, ea pred i O decirlo, a 
los 10CI\[el , que pele a I U bue. 
na volunlad y entul iasmo, n ad .. 

pudieron hAcer, 
la "goleada". 

para impedir 

Cab .. leñall\ r, que 101 Ir'" 
o: entr. lea vi. it.nl ... , que , on 
elementOI de 401. le de.empe
ñ.ron acertada mente, pero en 
gen9,'. 1 todo el cuadro . cruó 
con i,ual efica"ia. La line. de-

(Continúa en pá, . 19) 

SIMPA TlCA EMBAJADA 

C on motivo de la vi,ila d ,,1 con
junto de Central Córdoba. fu é 
h uétp ed nUel l ro po r uoa. ho . a •• 
el . eñ o. Fraod .co Augier, d e 
1 .. oudición Pa norama Deporl ivo 
que . e tr .. n~mite po r la onda de 

L. T. Z d" 1 .. Red Sple ndid . El .e' 
ñ o. F rand l CO Augi"r que . .. 
r eti ró g ra ti. imam ente im presionado 
po . 1 .. calidad del espectueu[o pre
'endado nsí COmo por 111. " " trnor' 
d inA ri.. e",nlid"d d" públ ico que 
eong . egó e l cOlojo, ll evó " p untea 
de 8 U d".II .ro llo , que si rv ieron de 
ba." po. rll .,1 comenln rio que ae 
t rnnsmitia el domi ngo n 111 , 19 h •. 

- Igun lmente. e l d omin go u lti· 
mo. t" vi .. no, 1" ' Illi , f .. c o: ia n de o:on
l/U entr o: nOlo tro. ni .eiior Ro
dolfo Monl illn director do: In A u 
dición Pnno ' ''m n Depo .ti vo, qui l '" 
conO:ll rrió 01 fi eld do: Cen' en n.io, 
p resencia ndo e l mnlch en t." Co:n ' 
Irnl A . gentino v,. Studebnke r de 
Viii" CAñas. encu"ntro 'IU" ".tu'·o 
en realidad por debn jo de 1" ,. 
ci>lculo. qu e se hicie . nn ~ohr" ,,1. 

LOI ¡dol wingeTl de Cent ra l CÓrdob. , p o ... n para Deporte Regíon ... l, 
en compañía d,,1 enviado ... peda l de Panora ma Deportivo, Sr. Au

gie. y nue.tro director, Sr. Pedro Atilio Grul i 

E l leñor Rodolro Mnnsilln q ue 
CI un nnt iguo y e .. rll ctcrl7 .... do ,:,,_ 
po,ti l ta. conocedo r p or ". Ia pa rte 
de nueatrf> ciudnd don d" c".uentn tO n 

nu mero,ol amigo •• se c"pr .. ~ó r n 
fo rmll elogio . .. para el i"oKr .. ~o de 
la , Ilc tividadea d ep o .t,vlol de la ~o
na y en modo cl pec: .. l tu ,'O Pllla
b ras eoncepl uollll P" TlI. nu ""lr .. 'e
via t ... eafueno. r eeolco. que ¡ndi! · 
o:ul iblem ente mer eCe ' " el apoyo y 
. impatía de todo. I n~ ve rdndetol 
deport iuo. d e la rC Kion. 
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NOVELA 
SALIR DE LAS LLAMAS ... PA

R'A CAER EN LAS BRASAS 
CAPITULO ll. 

Hnrry Onulep, contin u"b .. eo' 
yendo ve,tigino ... mentl! en el u
podo. con In v.,J.;ocid"d el .. un ba
lido, mienl t lla repello; Bueno, ')Jln 
vez; ".!ay fritor ... 

Porque froncnm ente. e'O de e"'" 
de.de 6.250 mt •. de nltor .. , .in P"
.nellidos, no podia menos que te.
mino. fatalmente en una mue,te 
horrible. 

Pero H"ny, erll voliente. No en 
Vano lO) le eonodo por el a, de 
lo. corre.ponaa lea d .. guerra. Y no 
Se inmuló por In jugor.e! .. del de.
tino. Y mienlrat dllb ll vueh.18 en el 
e.pacio, desfilaron po. .u m ente, 
loa momentos f .. liee. dI! 8U Carre.a. 
Recordó la lucho .in enartel cOn lo. 
pistoleros d.. Avellaneda City. 1:1 

quienes. tras do. afio, de c r uenta 
lucha, logró limpio. de 1" ciud .. d. 
Dupoe" "inieron "U" triunfos con
tra la "maffia" que controlaba las 
nctividadcs de La Plata Carrera. 
Circo y Grnnd Palermo. Y el de.
cubrimiento sensneionol de la "ga
villa Siniestra" p oderolu organi~a
ción. integrada por profe.ionales de 
t odo. las ramas, empleados, obre
ro., funcionn,iol publieos, ctc. que 
envencnaba o .u. víctimas. Ita .. ase 
¡¡U rada. en suculenta. sumas. y 
de. pues .u .primera nctu"cion co
mo eorresponsnl de guerra en Lon· 
dres, donde osi .. tiero a lo. bom
bardeos, que le dieron material po
ra escribir los ¡uticulos que le ca· 
locaron de golpe y porra~o. en la 
cumbre de su carrera y de sus a s
pi raciones. 

Revivió su, noches de Viena, 
con .ua valae .. y .u .. mujeres her· 
moslls; noche" que terminllron bru. 
camente con 111 entrado de Inl Ira· 
plll invaeoras que le hicier .. n poner 
los pie. en polvo rosa. 

y despue. "U viaje al Asi .. , mi.
terio.a e impenetrable. donde en 
realidad se eneontrnbn a .í mi.mo. 
e.cribiendo .UI fantlÍlIicos arlícu
los que tnnta senallció" hiciernn en 
el mundo enter o que le valie ran 
la di. tincion de 'er lIcmado a coo
perar con el aervicio de conlrne.
pionaje de .u pat rin. 

También rememoró lo. delicioao. 
mamen los vivido. 01 lado de .u no
vieeitn, In dulce y blonda Heilen. 
Vedete ma:rim/\ de los night club. 
neoyorkiñol, a cuyo lado debe ria 
encont rar"e cn e.tos momento. , si 
no lucra por eaO maldito Director, 
que no enlendin unn pnpa de ter
ne:taa, y 1'1 quien .e le oeurrie ro 
enviarlo 1'1 Venado Tuerto . . . • ea ' 
locundolo en In dificil situaeion en 
que .e encontraba. 
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E N SERIE 
La Tierra .e acercaba vertigino

.a y peligrosamente 11 Harry. q uien 
e.toicamente cerró lo. ojoa y e:r
clamando: Solon. Heilen, Solon, 
Dirc, le estrelló violentamcnte con
tra el .uelo. -¡Mis ter. Mi.ter, exclamabn in.i.-
tentemen!e la oclla eamarera del 
poderoso cuatrimOtor, en el que 
HlI.rry se di rigia a la Republica de 
Venado Tuerto; Miner, por favor! 
y dirigiendo.e hacia la parte tra
'era del a"ión. llamó : 

Doctor, apÚrete. corra, otro pa
",je ra de.compue.tol 

!-Iauy, nbrió lo. ojos lentamen
te, "io 1'1 la afligida camarera y de
jó escapar las s iguiente. palabras, 
Que hermo.o •• on los ángele • . . 
porque no hoy duda, debo estar en 
el c ielo. 

P ero ~I ser .acudido por el doc
to r de a bordo, de.pertó a la r eali
dad, ae "ió sano y 111.1,,0 Y com
prendio ... eomprendio que el -"ua
Ve balnnceo del avión, complotado 
con lo s uculenta cena ingerida. le 
habian jugado una mala punda. 

Desde el pil a del avión, donde 
cayera elutllnte au peladilla. de. de 
su a.iento pullman. se levantó de 
un aalto. y tomando entre sus bra
zo. a 1 .. camarera, [1'1 ettrechó fuer
temente, y 11'1 be.ó más fuertémente 
aun. para e:rclamar deopue.: Ah ... 
otro complot contra mi viela que 
ftaclISa[ 

Y sacando pllpel y lupil: redac
to el siguienle telegramll: dirigido 
a su jefe, el incomparable mi.ter 
Everybody "EI\. elle momento, -"a l
vóme primera tentotiva contra mi 
vidn, por enemigo eecreto. Sigo pis 
ta. Saludo. Heilen. Goodbny. Ho-
ny" . 

y dondo un . uspiro de aatisfac
ción, se acomodó en BU ... ienlO. 
mientra. 11'1 camarera y el doctor. 
cambiando miradas de inteligencia. 
ae quedaban a corta dislanci ... vi
gilandolo diacretamente. -Mientrns tanto, "IlÍl en el 342 
pilO del rnscaciclo, donde leni" aUII 
oficinaa, el director del Chicngo 
Sanwich. prestigio.o dio';o de la 
mañlln .. , la tarde y la noche, pues 
a!lcaba Una edicion cada 3' 11" 215 
ordenaban parar 1 ... máquin ... P"
ra incluir en 11'1 primero pugina de 
la edieion en prenla, la formidable 
noticia. con lo. liguientea titulo. 
ti 8 column ..... en letrna de 10 cm • . 
cadu un,,: REDACTOR CHICAGO 
SANW IC H , FRUSTRA COMPLOT. 
SE PERSIGUE AUTORES ATEN· 
T ADO CONTRA LA VIDA DE 
HARRY ONESTEP. MAS DETA
LLES, EOICION 218. 

En la c .. lle, el publico .... ebat .. -
ba la edición y en su oficina Mr_ 
Everybody, sonrefa plenamente aa
ti.fecho. 

Lo nave pre.eguia normalmente 
lu vuelo. Lo. pasajero. que en to
tal de 8 ocupaban 101 asicntos d e 
la miama. se dedicnban dead" ha
da horas a m ... ticar ' el ; cló.ico 
"chicle". Harry. can . .. do de releer 
laa informaciones de The Vague~ 
Teep, una de la. ';27.382 publica
eione. que controlabn el Sindicato 
de su Jefe, pasó revi.ta a aus com
pnñeroa de vi .. je y el co ra~ón le 
dió un vuelco. 

Porque, allí a un metro y medio 
cac .. ao. en el segundo .i tlón de la 
derecha, most,.,.ba au p lácido ro.
tro, Ta Chib Wung, su formidable 
y eterno enemigo. 

El niponel, que en gira fan ta.
tic.. lo peniguiera por toda 11'1 
Unión, Eu ropa. Aain, e t c. y que 
ahora tambi"n le aco,\,pañaba en 
au viaje hacia la republica de Ve
nado Tuerto, C .. pital Rro Janeiro. 
E .. tado de Bolivia I .. . 

H arry respondio ni nmable 301u 
do d e Wung. con for~ada sonrila 
y para di.imulor su eatado. aceptó 
el "chicle" que aquél le ofrecia 
ceremoniosamente. "chicle" que sin 
sab er lo que hacía, llevó inmedia
tamcnte a la boca, empe:tandolo a 
mflltiear n ervio. omente. 

PIOlaron varios minutos, en e l 
mayor lilencio. Es decir, en el ma
yor si lencio que puede .uno ima
gin .... e dentro de un avion cuyos 
cuat ro motare. rugen desaforada
mente. 

Un dulce sopor apoderabo.e len
tamente de Harry. Sus lacultade. 
maravillo.n •• antes de caer dormido 
comple tamente. le permitieron acer 
tur lo ocurrido : El Chicle estaba 
envenenado ° por lo menos conte
nia un fuerte narcot ico. 

y el. el formidllble, el invencible 
Harry One.tep. habia caído cOmO 
un chorlito, Bolo. solito en el gatH
'01 

~ 

Venado Tuerto a la vista, g rito 
el jefe de rut .. de lo naVe. Atención 
que vnmos a a terr i ~ar1 y de,pues 
quedó inconsciente, mientras 11'1 ca
ra del niponé. ero crul:ada por un" 
ancha .onrisa. 

~ 

Oh, no es nada, -Solamente mi 
nmigo que ha bebido un poco mal 
de whi.ky que . el neoatumbrndo. 
dijo T a Chib \Vung• a la autorida
de. al descender de l flv ión y arra,
trando con,igo n Harry, que com
p[etamente atontDdo por e l narco· 
tico. nada eomprendia. 

Yo lo lleva.,." en mi coche, hasta 
.u domicil io. Y a.í diciendo. con 
1 .. ay.uda de tres amarillos que le 
e'pernban, metió D H arry, en .u 
kilometrico automóvil. emprendien
do rupida ca rrera. con rumbo des
conocido. 

(Continua en pár_ 23) 



CUMPlIO 
El 

H tTOSAM ENTE 
RAID LA SRA. 

S U PREPA RACION PA RA 
HILD A DE KRAUS 

PERMANECIO 10 h. 12' EN EL 
AGUA W que, h"sln "hor;}., es mantenidó 

Tal eomo ::munciñramoa en por uno nadndorll anntafuinn. 
nuestro número anterior 1" S ra . P o r la pronto la S ra. de K.aus 
H,ld" de Kmu • . joven y v"liollo que se ""'nt"v" 10 h . 12' en el 
demnlo dd deporte loeal _ que :~~:' e ha tbten~do [" 'ba ren loca l 
, ,,,,bJemeale "str; d utm nda n in- 'L Sil e I\ae~ e pruc DS •• 

n "campana ron, "lterna ndoae 
A U TORIDADES 

Dirigente. del p rea tig iolo Club B. A~ P, 
vadir el escenario nn<:ional
cumplió Un enlre nnmi"'lto de 10 
ho. a" de pe r manencia en e l a g ua . 
cn la Pil"ta Municipal. 

E. ta etapll e. In IHcpa.ntorin pa
ra 1 .. t enl"! ;"" que r ell!i¡:nra' en 
breve. de bati r el record de per
manenci .. en el agu/!', p .. ra damns 

en el I'I gUB, los conocid o, deporti,· 
In' locllleo: MBr garita Krau .. , lIee 
KrBu" , Oi ga y Norm .. Canel!, Ne' 
l ida Bulgheroni, Dr. O acar ColI. 
aud P ec he. H. K.aus. M. Azeurm. 
O. E. R"sburgo, T ulio M"'ndo~a. 
A. Monule';o y L. Chi"brlludo. 
Aol UÓ como e.onomel risttl, don 
An tonio Cane. 

Ln S r ... de Krno,,, e'I;; lometidn. 
cOmO se .abe " 1" dirección del 
conocido deporti'lo don !l.llnlón 
l.ui, Perouo Calón. 

E.I ,;xito de lo pru eba inici .. 1 hn 
imptuionBdo nO 1010 a la ofición 
[ocol aino o todos [05 cÍTculo, de
pO.t;" OI de l poi. y el extmn jero. 

BASKET -BALL 
Spor tivo ven ció " B. A. P . 
Lo. do. t.ndic ionol". IId"e"'" 

tiOI .e eneontrn.on dIo. otru. en 
reñido encucnl ro, e n el cupo ,,1 
primcto de lo. nombrndos vencer 
po r el nju ' lado ~ocre de 25 n 22: 
cifro. que diecn e locuentemente 
dc In porid .. d de fuer:t!u d e los 
oponente •. 
Den.Hu. do.rotÓ "mpJian,ente n 

E'l tud¡nnt". 
Con el, ~i~n ,fieu ' !"o ~core de 38 

u 8 el ¡,ve fumenmo de l3en- l-Iur 
de rroló " E~ludion' es en un pllrl;
do 'lue .• :t' cie rto modo I:IITel:ió de 
inl e r';.: ¡lO. 1,,' Ilotori" y yn pre
vis ln . upe.ioridod del primero. 

Fu'; 1" figura de 1 .. e"lIchll, 01-
¡¡"itn Bul!;he.oni " quien se de, 
bi".on In cn.i lotulidod de 101 go
l". obtr"idos p .. rn su equipo. 

Torneo de nnby Fútbol 
Por primera "eZ en ellll ciudad, 

si l:ir<:un, l"nci"" impreví. tu no lo 
impidl:n, .e lI.,vlln; a ellbo un tor
neo de bllby' futbo l. p .. l,ol:lO"do 
por In Coopc.rndora d., la E..cucln 
1\:9 172. el que tend"'1 por escenll
.io 1" eanehn d I: b¡uket del C lub 
Sport;vo Rufino. 

La. insl:ril'eiones de los cu"dros 
pod.ón hacerse has ta e l 15 del co· 
rr icnte en In dit"l:c:ión de la escala 
° en C hnco 18. 

Torneo d e Pelota 
El prestigIOso club de Pelota 

Rufino, ba orlJllnizado un . Torneo 
de Peloto paru ¡ulJodores de ¡a. 
l:atelJ0TÍas "cBdete.". cUllrta", 
"te.eero" e "intermedin": intelJra
da e.t" última por parejas combi
n .. dllA de primera y .elJunda . 

Los par tido. de "inte r med ia" 
qu e, a l h ace r nueat ra eperición 
deben h llhe rae ya ini.,illdo. ea tún 

(Conl;n"a en pág. 16) 

BONINO& Cia. 
"LA CASA DE LAS NOVELAS" 

• 
Distribuidores Exclusivos de DEPORTE REGIONAL 
DIARIOS 

R E V 1ST A_S 
NOVELAS 

PAPELERIA 
EN GENE R AL 

BELGRANO 420 VENADO TUERTO 

D EP O RTE REGIO NAL 15 



En Rnfino dará nna ,Conrerencia 
EL CONOCIDO INTEL~CTUAL GREGORIO 

GUZMAN SAAVEDRA 

LA ORQUEST A MARCHETTI-MORELLI ACTUARA 

ESTA NOCHE EN KILGRUMAN 

Auspicindo por 1" autorida
d". municip.lu y ca racteriza
d,u in.titucione. locnlcs. el pro,. 
tigio.o periodi.lo )' poe!.. .san
t¡asueno. Grego rio Guzmán SIlB. 
vedra. pronuncinrn en esta du
dod, una ¡"Icreann l" "onfero,n
cio, .obre t"mn de .1.1 capcciali
dnd. El di . tin{!uidn v;.ilant<, qu e 
". nulor de libro. de noln. en
tre dlo5 uno de cuento. inf"n~ 
lile" titulndo "Mannnlilll" ha 

Eato noche, en 1" c,lnne;" K, lg rumon. en 1 ... que 
se realil-a uo fedivnl P .o Crul- HOJa A[iodo. acluo.a 
la conocida o.questo M'uchetti-Mo.elli cuyo p re. ti· 

ISio el po. demn" conocido. 

• ido colaborndor de La P.en.n. 
El Hoga., Plu. Ult ra, Ca .... y 
Carela. etc. Ondo. 10$ antece
dentes del confercnci.tn se d ... • 

Si el tiempo no juego un .. m .. la po""da el magní· 
fico Pa.que de la ellnncin. pro>tima como se .ahe a 
[a e.lllcion C"'·lInngh. Bern escennrio de una de ID. 
"l¡'~ hermo.o" fi es t~ s dob t-o "tca d e 1" l empornda. 
en "el conjunto que guatn 1'11 buen hoilarín y al omon' 
te de lo hueno mú,icn··. corno ho dodo en d ecine 
d .. 111 precitado orquesla. tendrio unn buen .. oporlu· 
nidn'd de luci ne . 

Tenemos entendido que. cOn posterioridad " esa 
f~chn. la o rquula MOTchellj.Morelli ha compromdi· 
do su COnC'!,TSO los díaa 12 y 13. paTl! Luhouloye y. 
en mar;to y ohri!' purn Juni" y Connl • . 

cucnln que . 1.1 
reunión aociol. 

d iscrtnción dan; Iugnr n un" lucida 

(Viene de p.).g. 15 ) 

a ca'go de los siguiente. yuntas: 
JUlln Dop"so y Lui. Alemllnno 

ver'u, Romó n Ghillida y Ernesto. 
Pnnunzio; Ruheo y Osco . Monza· 
nores VerSus Domingo Cortil-O y 
Moise. !\1ueti : Ge . onimo Usl,; y 
Ru':'l Ni . oni ve rsus Oscor Col! y 
Miguel Yoh en ; Gunlberto Zoppi y 
Humbe.to Ortiz verau~ Albe.lo 
P anunzio y And.,;s Va.ela (. in re· 
ves) : Roberto Kelly y Oscllr Mllu, 
Ti versuS J o rge Sngan¡as y Sixlo 
RoizBTcno: Luis Diez Do.neou y 
Alfredo Garda (con de reche) 
"Boy". 
Renovó "ulorid"des 11\ liga Ruf i·. 

nen ... el F ulbol 
En ID ':'lIi,"11 A , omb!ea Generol 

O.d¿nlUi" eelebrndn po. la ;natitu· 
dón madre de[ 1utbol local se Te· 
lolvio .eelegi . po. unanimidod DI 
S •. o}le Leon Silvn. para e l COtgo 
de Pre~idente .. 1 que. ademas. le 
fue tributado un voto de aplou.o 
por 1 .. lobo. duempeñod .. en , u s 
onte.;o. e. períodos. T ras de ello. 

en la p . imer reunion celeb .ad .. 
por .,] Conlejo Direeti\'o que. co' 
mo .e sabe. se integ.ó cOn 101 nue· 
vo. delegado, de lo, club. 'e p.o· 
cedió a la dist.ibución d .. cargos en 
Comision ID qu~ quedo cons tituí· 
do ".¡, 

Presidente. Sr. oJ.e L~6n Silva: 
Vice P.esident~. Sr. Elvio Mnffei; 
Secret".;o. S •. Benigno Fo •• eyrn; 
Teso rero. P"bl o Sampier;: Suh Co· 
m;,;ón de h \VestiBuciones )' Pro
lestas; C:'ilfena. !\inffei y P e"",7.: 
Asuntos V"tio., Sanchel-. Fiand.i· 
no y Durand; Refe.ee.o, .l."o •• es. 
Sompieri y Cotcnll. 

E . ludi"nte. tiene nueva C. D. 
En las ii!timat eleceion cs de 1" 

IHe.,igiosll ,cntidll,d . <Id epig . afe. 
rClultó designodo lo nUeVo Comi
. ión Di.ectivo. en 1" .igu;ente fo.
InO' 

Presidente. R. Ciovonelli; Vice. 
J. Monsalve; Secretario. L. J.- Gi
menel-; Pro. R. S. Le'''na: T eso· 
re.o. R. Pallodino ; Pro. O . G iova-

neni; \'oculcs, A. Coo.em"n. E. 
Lovodo. J. Santillnnu. F. Son lo •• 
C. Uslé. R. Ah'are,,; Reviso.e. de 
Cuentos: E. EspinoUl y A. Infante. 

El etub J',1alienzo designó , U I 

dirigentes W 
En In 'Aaanibl/!o General O.di

no rin que re .. li1-6 dínl ut.i,ft la l im
pntico in. titudón le p.ocedio. de,· 
I'u~. de estudiados [01 d;ve nos 
puntos del Orden del Dia. " 1Li'i 
eleecione. para renovacion de I U 

C. D~ 1 .. que quedó integrada en 
la .iguiente fo.m n: 

P .esidente. Domingo BInal .. ; 
Vice. Rogelio Gonz"ln.: Sec.eto
rio. Juan V. Andrud,,; Pro. Raú[ 
j , Cnnturellu ; Teaorero. E.nesto 
.selett;; Pro. Poutino Meneses ; v o' 
en!e.: Esteban Love TII. R . Zonovc-
110. Juan Bulgh'!roni. Rdolfo An· 
tonini. Donicl Fotl (h.); s uplen· 
te.: Luis Bulghe.oni. Enrique Ro· 
cea. Ernelto joachin; .ín dieo. Ale
jandro J. Cantarella: ~uplente. Luis 
M. U.[~; 'evi.odo re, de cucnlO~. 
R'n':'1 Ferrefer )' !-I éctor Bordo . 

Taller propio para cualq uier marca de recep tores 
Válvu las y repuestos para reposición 

Radios: R. C. A. VIC;TOR y DONAL 

HELADERAS SERVEL A KEROSENE 
HELA'OERAS ELECTRICAS FRIGIOAIRE 

Disponibles para entrega inmed iata 

Bicicle tas 100 x 100 importadas : 
RALEIGH _ PEUGEOT AUTOMOTO - PELlSIER - Elc, 

Máquinas de Escribir . . De Coser y 'Bordar: LETIClA . SLOVENA y UDINI 
Amplio Surtido Usado desde $ 80.-

ARMERIA -.: CA NJES CREDlTOS - TALLER y REPUESTOS 
• 
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... AS 40 NUEVAS AUTORIDADES 

EN NEWBERY 
Tenema. entendido que l\ u ta. 

boru lo. de A vella n eda habr á n 
h~ho lIeg .... " ó'll C. Dir ect ivo do In. 
Lir a Venadenu I, un .. p rotest ... por 
lo que ellol cons ide ron u n :. trap e
Jlo .. 1 1,1 p reaidenle y de legado. S r. 
Manlí. El hecho ocurrido duran te 
el pa rtido con S ... n<:ti Spir itu , y . in 
entra r 1\ j u>: gn, m á. p rofuncl .. " .. ,nte 
l •• COIU, eo .. s¡deramoI 1 q ue . i el 
delerado de 1 .. entida d organizado
ra del to rneo, hub ierll p r ocedido 
con un poco más d e d el icad eza y 
meno> ,I\ p r elu r1'!miento , las COlas 
na hubiernn pa l ado a mayor ... , 
pue. de acu erdo a IR reg lnmentn
c~i", vigente h.. entidnde. cuyo, 
equipo. esle" j u ga ndo p U'lden le
ner dentro de l campo u n dele ga d o. 
Por lo t anto a l señor MIl",¡, a l c&

tarjo h l\d n 1,1 8 0 d e un d er ech o. 
E.r. de u pernr q u e " l la •• itun

e;one. no IIe rep rc¡duz .. a n , pu e. hu
<:.en mu .. hc¡ dnño ni d eport e, que 
en Ic¡dol 10 1 .. n l OI dobe ha .. ene 
dentro de un mnrCO d .. corrección 
)' cab .. lle ro. idad. 

También el uune' último, r enl i
z" A .amblea C en eral, el C lub Ceno 
Iml A rgent ino , dond .. parece que. 
Ina C051U nO andab o. n m uy bien. 

S .. I rMaron dive uo. o.luntol de 
int e r é. gen eml y .e ren c¡vó In Cc¡
m i. ión Dhectiva, resultando r ee, 
lecto presidente el .eñor Eu gen io 
O levich. ca rac te rizado di rigenl e de 
la e ntidad, q ue h a hech o m ucho 
p o r . u p rogre.o. 

~ 

-Pe.e n q u e en t odo mo~en
lo nu e. tro ... r onislns hnn ec¡ntndo 
COn 1 .. mejor buenn. ~'oluntBd de 
In C. Direct,va del Cententt r io F. 
C lub, nO, Creemos en 1" obli gll ' 
ció " d" insis tir en la ne .. esid .. d 
d e que le p rove tt tt los mi. m OI 
cOmo a sí a lo. dem '-'8 pe riodis t" . 
que cOncurren al t orneo noctur
no. d e Una m es .. dond e poder es' 
cribir comodnment e. La s .. ri .. do.d 
de la infof\pacion 'que por nU .. I

tro. po. rle al pi ramo. sea la m ;,8 
c omple t .. posib le , as í lo exige . 

Como estah " anun dado, e l miér
eolel 19 .e el igieron la. n Ueva. a u
to ridade. del C. Jor ge Newbery, 
qued llntlo In C. D. fornllda pnr a 
e l corr iente año en 1" . iguiente for
ma: Pre. idente , A lfon. o Ri .. hard ¡ 
V ice Pre. idente Primero, Cr apella; 
Vice Prel ident" Segundo, Antonio 
Car nie r . 

~ , 
Cn.UI'; l o r prela entre 101 . impa ti. 

z.anlel del C . J. Ne.w bery n.1 .. ber 
q ue E,n ilio Vallejo, nctivo y corree· 
to CII ba llero del deporte no había 

l ido r eelegido Prel idenl" de 1.1 In.' 
tituei¿¡n , yn. qu e g r n.cill l a . u ".' 
fu erzo ' e es laba logrando que la 
popul ll r entid"d de 1" avenida Mi
Ire . iRuierA sU m"r eh n. :\lCllndente 
y ocupAra el lu gll r q ue le correa
ponde. E. p eramo. que la a nueval 
I\utoridadea . iga n In tr:l.Yllc to rill ya 
mo. r cada y que 1" vic j", indi tución, 
qu .. IlIntnl IIl tidnedone. ha da do 
a los hineh n.1 venade n .... vuelva a 
hacer rev .. r dee .. r . u . lau rel ... . 

y LAS 10 DE ULTIMA .. argo de P r esidente d.. la limpÓl i ~a ins ti tuc ión, y 
decimos unnnimidad, pu ea ... b .. mol qu .. e l voto del 
Dr. C h npuia. fue .. m it ido por " q u el. 

El domin go ult imo, 1 .. r eo lizo la nn un eia da Asam
blea. C ener ll l O rdinll ria del C lub Cent ena r io. 

La c¡ rd~n d el d ía relpeetiva , in duia la r enovacion 
de la C. Di recti va d e la i ... titueión, po r lo q ue e l 
eCIO había delperlado .ingula r in t c r e., especialment e 
ante 101 rumOre. d e que ae p t e.en ta rían vn rias ¡¡.HU 
de eandidMol. 

Nada de e llo oeurrio , p u el e l 'eñor Felipe Wid
"';'e r, ob, vo 1" unan imidad de 101 pre8entel pata el 

R efi rma puea 111 m",a de ·".ociados de la entidad. 
su ndhesion y con fi lln t " en la getlio n d irectiva de l 
l eñor Widmer, por un n uevo pe riod o, qu e ' e det· 
cuenta le rá r .. profieuo, beneficio. par a lo, interes ... 
soe iela rio • . Acompañan en . u geal;on a l e ita.t;"dir;' 
gent .. , enlif i .. a do. loeio. que I ¡enl en entra ñable ea· 
t iño por su, eoloret )' cuye nomina dnmo. en lugar 
apa r te , , 

Al Servicio de los A utomóviles en General 

Como siempre, nuestro 
TALLER DE REPARACIONES 

a l servicIo de los p~opietarios de automóviles 
" FORO" y automovilistas en general, en calle 

SAN MARTIN 7SS ---* Personal especializado 
* Moderno equipo de máquinas 

• Repuestos F O R. O legítimos 

SARBACH Hnos. 
V E N ADO TUERTO 
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BELGRANÓ FÓÓT-BAll clIJe DE SANCTI SPIRITlI 
SE IMPUSO BIEN A AVElLANEDA 

H ACIA LOS 39', SANeTl SPIRI
T U, DA CIFRAS DEFINITIVAS AL 
s eDRE, QUE QUEDA FAVORA-

BLE A SU CONJUNT O POR 
3 TANTOS A 2 

COMO SE CONSTITUYERON 
LOS EQUIPOS 

Avellaneda F. Club, (Y. T.): 
F,ollin; ; L Gonzñlcz y A. Conzio
le¡;; A. Pighini, P . Gonzá!,,:r. y D. 
Baihoehi ; O. T orre •• M. Jaurcgui· 
zar, L Ron;, E. Agu ir.e y M. Cc
jlll. Delegado: Sr. Mnnz;. 

8 " lgrllno, de Snncti S pí ritu: Uso. 
!in;: AgoJante y Cnvilln; Alvllrez, 
F. Agolante y Be""e •• n: Rodriguez. 
He rre ro, Modul!. Mn.ehuclln y 
ehu",,", Suplente.: Romero y Ren· 
le. Delegadoa: F. Sncco y Chucco. 

Un" reguln. cuntidlld de upccta· 
do rel le dicron .. ilu el domingo 23, 
para p . elcndar el match enlre 101 
conjuntos de Avellnned .. (Iocnl) va, 
Belgrllno de Snnct; Spi,;tu . 

El primer tnnlO de 1" noche, CI 

obtenido por Mnrehuetta, .. 101 30', 
yacIo .eguido lIevnn varin. cnrgal 
101 vi.ilnntCl, un" de 1 ... eu .. le. el 
linnliznda por el winger d erecho 
ceon un vio lento tiro que e. neutrn
!izado por r rouini, en muy buenn 
formn, _iendo nplaudldo-. 

Durante los primero. minutol del 
.egundo tiempo, puede notu.e qu('. 
lo. integrantes del equipo rojo, npu 

conle'lndo con pnlnbrn. agr ia. la. 
nculllcionCl de que le hncín objelo. 

Todo e llo mOlivo que un miem
bro d e la C. de la entidnd organi · 
zndorn, el Sr. Romunldi. procedien
do po.iblernente e n' forma apresu
rndn orden .... ' 1 .. ell'pul.ión del field 
del .eño. M .. nzi. que de acuerdo a 
1 .. regl .. menllleión puede en I U ce"
lidnd d e delegado d e uno de lo. 
co ... junlo. "Clunnte" permanecer 
dcntro del camp o de juego. A fin 
de e:<it .. r que el ineidcnte asumiera 
mayore. proporciones el .eñor 
Monzi. .e retiró, no .in unte. d ejar 

D e. pué. de 1 .. brilnnte nctu"ción 
que 1 .. noche anterior tuvieron 101 
con junto. de Provincial de Ro.tlrio 
y relipe Hu ghe., 101 .ficion .. dOI no 
e.per .. b .. n que e"e cotejo, nlc .. n· 
uro Inn lucidos ceontorno., ya.; 
fué en efecelo. 

• Avellaneda F. Club, que fué derrota<jo por Belgrano 
de SAneli Sp;ritu _ 

la ... ceciones dc.de lo. prime ro. 
minuto. fueron monólonn. y le nO
tó la tcndenein ni juego brusceo, mol 
reprimid .. por el referée, que ncluó 
en formn de.nce rlnda. 

El re.ulu.do n"d" dice, pue. pu
do gannr cunlquicrn dc lo. dOI equi 
po. y li le tocó en . uerte vencee. a 
lo. vi.itanlc., debemol decl, .. ar, 
que IU actuación, pe.e n luperor 
a IU rival en infcrioridnd de condi
cian ea, no dice nndn. 

rnn In. 3ceione. y el juego 8e h .. -
Ce ma. intere.ante. 

Avelkmedn ea rgn tciterru:lnmen
te, pero lo defenla de Bel:t.:>nn 
contiene y apoy .. n IU' delnnter'" 
que trnl de r ealizar unn S'HI.,. de 
ceombinndone. Ilesa ha.ln lo ... "lIa 
local. pero . in ceon.esuir vencerla. 

Segundo. de.pué., u In vn lln de 
Sllneti Spiritu, la que "travie. a por 
un momento difícil, salvando el nr ' 
quero una .¡tulleión embnrnzo:ta . 

Tra. alguno. necionel entuaias
Il1s ae produjo un incidente que 
empañó In jornada. 

La ",cuadra d e Studeb .. ker de V illa Cañi.. , nada pudo hacer nnte 
la .uperioridlld de Cenlra l A r genHno, . iendo clerro tlldo ampli .. mente 

LO QUE FUE EL PARTIDO 

Dirigió 1" brega, el .eñor Ange· 
loni, de la A. R. R .. quien ordenó 
poner 1 .. pelotn en movim iento .¡en 
do la. 22.30 h.. \ 

La. primera. 'jugndlll denotnn 
.,e rvio.idad en lo. jugndore. que 
hilvanaban mili In. primer ... enrgas. 

' Se luceden la. accione •• in bri
llo alguno, hllciéndo.e monolono 
e l j uego pele al entu.illlmo de que 
hacen gala nlguno' de 101 mtegrnn
t u de ambo. conjunto •. 
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En efecto, al re lultar le.ionndo;, 
en un encontron un jugado r viai
tante, penet r ó n i <;Il.mpo de juego 
junIo ceon otrlll personas el prui
d enle de Avellnneda, Sr. Mnnzi, que 
ea n 1'0 "ez delegado de dicha inl
tilueion. 

Interpretando mal 1 .. presencia 
del ceitndo dirigente, pllrece que e l 
de leglldo de la in.titución vi.ilnnte 

.e e,.pre,O en forma dCleomcdidll 
.ob re aquel. q ue entone", habrio 

.entada IU prOle. to po r Inl 
dimiento. 

p roee-

Reiniciada. lal nccione. le nota 
que 101 animo. esl,;,n exaee rrados, 
produciéndose jugnda. de nlguna 
bru.q uedad. Saneli Spiritu, a ",ta 
altura ella jugando ceon 1010 die:t 
homb.e •. 

Pue o ello. son 101 vi.itanl", 
101 que nuevamente mueVen el mar 
cador por inte rmedio de Reule, que 
eleva n doa !o. Inntos de Su equipo. 

A pnrli r de entonce., todo el eun_ 
dro de Avellnnedll, ae movió bnjo el 
impul.o que infunde In penpeeti,':, 
de 1 .. derola y se ceierrn sobre el 
arCO .. dversarío, Cl timulado por lall 
vocea de BU S numeros oa pnreiale8, 

Viene noí 11 los 21', e! p r imer 
tnnto de Avellnn edn por medio de 
Gon:r.ólez, y sus integr antes redo
blan .us esfuerzo. que le ven eo
ronlldo. por el éxito, pues a loa 
28' jaureguiz.ar, eleva a dos loa 
tnnto. de su equipo. 

Cobra a e.l .. nltura mayor moví
lidnd el p .. rtido y In "hinchadn" 
nlienla l' lul f .. vori t os, no tandoae 
que .e .enuevnn lE .. jugadlll brua
e .... ------ -

A LOS PUEBLOS 
DE LA ZONA , 

Remítanos noticias d e .... 
ac.tividades d e los dubs d e 
su pueblo, para publicarlas 

oportunamente 
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Un plIortido en el que 1001 :u:do
nel le f4YOrec'ieron n e la m cnt ... le 
adjudicó C entr,, ] Arll'entinn frento 
. 1 conjunto de Studebnker, do Vi
II . Cañ .... Los vi ,il:mlc. que en loa 
primero. minutOI die r on la. imprlli!
.ión de que opondría" ",n. relil' 
tenda " poco la poco fUlI!ron c"dien
do p(uieiones hllltn ler dominado. 
tomplel,"ncnte por 101 locales, qu e 
• in duarrollnr un juego .. dmo.·di
... .. jo, conaiguieron conqui-tnr 8 
t:l n lol. Poco público eoncurrió " 
preleneiar es te, encuentro, que di
n gió c:I juez Sr. Trevino, de In ciu-

CENTRAL ARGENTINO VfNCIO HOLGADAMENTE 
A STUDEBAKER DE V. CAÑAS POR 8 A f 

cione, n Su fllVor, pero 1" dden ... 
locn], que se cata asentnndo, lugrn 
de.bnrntl\r Ins eargna. 

Central A rgentino, logra hacin 
los 28' IU segundo tanto por int~r' 
medio de ' T atila"" Barbareschi • ..¡ue 
Cita. jugnndo bien, 

A continuncion se suceden las 
jugl\dos sin lucimiento, notondose 
que la delen.a local, se adelnnul 
demasiado, no dejando pnSl\r In de· 
lnnl era adversa.in. 

Nuevnmentc Gui"not, Vene!! l. 
"'tillo de Mnnzino. hllein 101 27' y 
p r o.iguc el jU"80. poco lucido ante 
111 ven tBjo de Centra l Aue "ún 
logra nn le. d e linnliuu el p"rtido 
un nuevO tan to. fin" liz .. ndo l. bre
ga con el rcsult"do de 8 a l . 11 

fl\vor de lo~ localc:s . 

( Viene de pig. 13) 

I"nte.a, rApida, aholeadora, 
m nrt illó con. tan t em ente lobre 
la vaJlII de P ovoli, qu" p ... ó po' 
momento. angUl tiOlo,. El ler· 
ceto central, guió y " poyó a 
IUI delnntero. con r"rl\. eficaela 
y en cuanto a 11\. pa rejn de 
bl\.<Jkl" fu é una murlllla, qu" 
poca' oen.ione., pero qu e l igo 
ni[i"nron olrns ta n llll . iluneiones 
d" peligro r eal, fu~ atrllv"znda 
por In de lnnlera loea!. 

El arquero Mnta, biell. 

25 de Meyo, pa~;\ su match con Ráci n g 
reforzado, pero fué vencido por 

Club de Colón, se prelentó 
111 e l cuadra vi . itante 

El equipo local, in legrado co· 
mo d ecimol por elementol que 
n,ilil"n en olras in. tituciones, 
:.cluó con gran entul i".mo y en 
elerl05 momento. pareció que 
podr ín ofrecer mayer re.i,ten
ela, 

En I U linea delantera .e d",
taeó ViIlarino, que empezó ju
gando cOmo w;nger derecho y 
que "onvirti'; los único. do. 
ta nto. d.. • uequipo, uno de 
e llo. de penal. Lo. demás , r egu-
1". en . u de.empeño, pero ju.
to ca deel rlo , nada. pudieron ha
cer ante 1" ea lidad de la d efen
sa advern, ria . 

d"d d" Pergamino. en forma cOtr"c 
ta, l i bien pudimol nolAr que 1';10 
por excepción cobrabll 101 fould • . 

COMO FORMARON LOS 
EQUIPOS 

Central Argentino (V. T .): Fa· 
rina; Perrone y Scaron,,; Melénd"z. 
Tarducci y Prieto: J. Bllrbnrc:schi. 
Novillo, G uichot, P. Barbareschi y 
Tnrducci, 

Studeb"ker (Vill" C"ñál ): Q. 
M"n:r:ino; J. Guerrico y A. Moltu ra; 
J. Godoy, 1. Frede y R, Frl\nco: 
F. Ca["m"ri. R. Acerbo, J. Sal,,· 
nueva, A . Alban ... i y R. Acerbo. 

D elcgpdos: Segundo Silvetti. Pre_ 
l idente de la in,titueión y Juan 
Becquina, de 1" l ubcomilión de 
Foo;-.bnlJ. 

P .... blico: 800 pe rlan ... : 
In iciad as 11\, accionea, ]" peloto. 

e. llevad" altcrnativamente po r 1". 
do. delant e raa, cuyo. primeroa avan 
cea no tienen conaeeuenei". S" no
ta que lo. 10cl\l". lienen mayor 
afiatl\miento y . us el\rgl\' van _ien
d o mó.. inciliva •. 

El primer tanto de Jo noche el 
obtenido po r A. Barbarelehi. n loa 
14' de juego, a l f"lla r e l arq ue ro 
vi.ilante, que dejo e.capar la pe · 
lota. 

Se noton olgun,. combinaeion", 
d e la línen ligero vi.itante, q ue con 
gron ent u.in.mo ltevo varia. ca ro 
gal uno de !Il. cual.,., trae ... 101 
23" como con.ecuencia, el anliodo 
goal del empale. Convierte J, Sa· 
! .. nueva. . . 

El tonlO el timula n lo. VI.ltante •• 
q u e en e.te moment~ dn.n la impre
lI ión de que pueden mellnar la. nc ' 

El tercer tanlo local, lo obti ene 
también T atita Barbare.chi, ,iendo 
muy aplaudido }' poco de.pué. 11· 
.noli~a el primer tiempo cOn el ICO' 
redeJa l . 

SEGUNDO TIEMPO 
Se reinic; .. lo lueha con el cUII· 

dro 10cIII en la ofensiva, que con· 
sigue nueva ventaja o lo. 4', por 
intermedio del centro forwllrd, Gui· 
chOI y n loa I Z'. Pepe Tardue"i 
conquiltn el 5 ~ goal. LIl. accionel 

fav orecen n etamente a Central A r· 

En 1" línea m edia, Ruiz h izo 
Un gran parlido y la par eja de 
fulba ck. , trl\.ba jó incanublemen
te par:. contener la. contilluas 
carga. ro.arin .... pudi<!ndo "on-

Eleven d" Central Argentino, vencedor de Sludehake. de Vi lla 
Cañi. , por verdadera " goleada" 8 a 1 

gentino, aunque 101 vi . itonte. lo· 
grlln lIe\'lIr algunll. cllrgo. que en 
":'Itima in.tllnela 'On dc:sba ratada' 
por la pa r .. j" de' [ulb"ck •. 

Uno de lo. tanto. ovance. del 
terceto local, es finalizadó por P e
pe T arducci, que conligue e l 6" 
go,,!. 

Continú!!. el juego r"votable a 
Jo. "entra!;.tnJ, per o V illo Cañáa 
no 'e del!l.nimo, y procura lo ob· 
l encion de algun otro t"nto. que 
empero, no pueden conlegu;. po r 
la efiCAZ actu"ción de la dden.a 
local. 

. idera.1e cOmo buena .u aclua
eión. 
. Benjamín Povoli, el craek de 
Centenll rio, fué vencido 8 ve' 
eel, pero ello no quita "alor a 
I U ac tuación, pues los tantol 
convert idos, .alvo uno, puede 
d ecirle que eran inatajablCl. 
POliblemente a otro, le hubiera n 
convertido 10 o 12 tAnlo •. 

En .¡nte, il , un encuentro muy 
bueno y una f i",ta m agnifica, 
en t U doble aspecto .0ci.1 y de
portivo. 

(Continúa en pi,. 2 4) 
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C. A. ARGENTINO GANO EL TORNEO DE 

AJEDREZ 

Finlllizó el Torneo de Ajed rez 'que eon ta nto eXI' 
l o organi~ara la Biblioteca No.ol ro. y cuyo d e.arro-
110 fué "'guido con vi.ible interé. po r los numerolo. 
y enluliula. cultore. d el ciendfico deporte. 

Obtuvo el primer pueato el equipo d e C. A. Ar· 
gentino, cIlUific:und o.e .egundo y te r cer o relpecti. 
va mente, el Firmot Foot·Sall Club y la Biblioteca 
NOlotrOI. 

ES MUY DISPUTADO EL TORNEO DE BABY 

FUTBOL 

Como On unc: il'rll.mo. en edicion .... .. nte r ior es p ro· 
. ,igue con vivo ¡nt " t é. el lorneo de BlI.by Futbol, que 
hll.ce el en t u. ia . mo de lodo la numerosa h inchod" 
infantil de 1" localidad ... y de alguna o lrn q ue n o 
es y" i,nlonti!. 

Los equi pol me jor colocndoa, hns lo nhorn, .on 
lo. de Ra n ll. , Cen lrn l y Cando, .in q ue eJlo exclu' 
)"a la po. ibilidlld de _o rp re'llI y cambios fu ndomen
tale_ en lo tnbln de po.icione • . 

apor lu nnmente daremos lo. re.ulta dos finoles . • 
PREP ARANSE y A LOS FESTEJOS DE CARNAVAL 

Lo Comilión de Fiellll. de! Firmo.t Fool·Sa l! Club, 
pre.idida cOmO . e ... be, po r el doc:tor T ulio A lvn rez 
Pe.eyra, ha iniciado yo 101 trobajos p r ep .. ratorios 
para la o rgan ización de lo. [e. tejo. p"ra el p róximo 
ca.nnvaL 

Podemo. onticipn r que . 10 realizarun cOrso. duran' 
,le 111.8 noches l.adicion"l", y baile. y ..... lto. en 1 .. 
Jede d e la inltitución o rganiz .. do ra, e l p r im ero de 
lo. cual"" lend". lugar el di .. de hoy, poste rgando"e 
pilla el 13 In inaugu rac:ión de la g ran pista de mo· 
.aico, con un gran baile de f"n lalí,,; re.e rvando.e 
como una g ra ln .orprel a , parll lo. eoneu rrentes el 
d ecorado que, e.te Ilño, .e hll hecho con Pll.ticulllr 
g UIto art il tico y o riginll lidlld. 

SOCIALES 

Vermouth Da nZDnte._ 

En hon or d e In .eñorit ll Juli eta Mattol y del se· 
ñor Fortunnto Belolo ( h .) fu e ofr ecido dios ntrál . Il 
un nueleo aeleclo de .us n mil tlldes, un vermoulh dan· 
zanle, eUyll fie. tll p r olongó.e ·h a. tll nlllls horos de 
In ma d.ugndo. A.i. lic:ron n ,,1 .. la. d e. tllclldos perao' 
nalid lld", d el mundo ,ocill l de lo localidad. 
Enl.eel -

Fué con8llg rado el en lnee d e la eeñ o.iln Belltr iz 
Snmper con el .eñor Eliezer C il, .. mb ol ba~lllmente 
conoeido. en In vecino loelllidlld d e Cañada del Uele. 
A ctullron d e pnd rino. en 111 ceremonia r eligio"ll III 
aeñom Crneianll Fuent es de Coñi y el señor Mi
guel C oñi. 

- U ta noche, Il IDI 19 h oras •• erá consagr ... do en 
lo Igl.,.i ll Snn oj eé, d e Chabá • • el enlace d e lo .eño· 
rita Angela L10pin COn el .eñor Sa n tillgo S,, ;" T Oro 
cuato, p r e. ligio,ol fig u ra, amb as de , lo vecinll loca · . 

. 1idlld de VilIo.dll. 

-La .eñoTita Idll Ano Mo.Tcuui G:lllignris cont ra· 
jo mll lTimonio con el .eñor F ra ncilco J e.e Vital , 
Ilctu ondo corno padrino. en 1 .. ceremonia r eligioso 
la leñara A ntonio J.,.e de Ripllr i y el l eñar Frlln · 
cilCO J\.1 ll reuu i. Delpuél de Unll He'IIl int ima 101 con · 
trayenl.,. le aUlenla ron pa ra la. Sie rra. de C órdoba. 

_Fue bendecido el cnl llec d e la. .eñ o rito C ldll 
M I con el .eñor Pedro Vuevich. La p .. r eja pa rt ió 
pD.er~ o Cordobo. donClc \fala ru la luna d e miel. 

SO DEP0RTE REG10NAL , 

POR 4 A 3 GANO Gral. BELGRANO a STUDEBA· 

KER DE VILLA CARAS 

A fine. del pnllldo me •• d;lputÓI~ . en Villn Cañll. 
un par tido nmi,lo.o de futbo!' enlre Stud eb"ke r, d 
conocido y vlllio.o equipo de el!, loenlidad y Gene
ral Belg:ano de SlInl ll. Isabel. El partido que reaulló 
muy teñido y tuvo momentol emoeionante., lerminó 
por 4 U 3 O fO,?,T de SIl"Ul babel. 

El eUlld ro de cale ú!timo formó oai : 

Puenle. Medina (el Zqrro) , y Arnichiardi; 
Aguilern y Garuncho; Ferreyra. Fc:rre,. ra. 
Santoa y Mo.c"lIo. 

ENLACE BOCHIARDO ·ARMICHIARDI 

Fe rro, 
Remo, 

En In Ig lelia Pnrroq u;1I1 de Carmen, localidad don· 
d" residill III novin, fu ': bendeeido el enl .. ee de In 
leñorilo Hildll Boehin.do con el ."ño. Alberto A r mi· 
e ], i"rdi. Lo. jóven es de.polado, fue r o n objelo de~ vi· 
vas d emost r"cionel d e up t eeio por p" . te d e . u. nu· 
me .ollla y 1"I"ctas IIn'¡is lllde,. 

CONSTITUYOSE UN CENTRO COMERCIAL 

Con (¡nes g remiale. y de vincullleión .0ei .. l, con.· 
tituyó.e en é,11l un Cent ro de Com".cio que ag.u' 
po ti lodo. lo. come rciantes locales y e uyll primer 
Comi.ión D irectiva ha quedado in t eg rnd" comO 
aigue: 

Presidente, Sr. Jllvier Duca; vice. Sr. Alfredo Va.· 
que~: .eeretario. S r. Minervino Cur;e.e; I""o'ero. 
Sr. Máximo Mart;nez y vocnres: lo •• diore. Anton iu 
Angeleri. Miguel Viola. Jllk Far ach y Felipe Enrico 
Blllbi. 

SE HACE BABY·FOOTBALL 

Con gmn ... ntu.ill.mo, entre los c"bollit". locales. 
.e ,,¡ene p rncl1eando inten ' llmente el baby en el 
Club Gen ernl Belgtllno q ue. en breve sosten drn un 
p •• tido en Elortondo. Se deltllc,an cOmo cxlraordinn· 
rio. , 101 pibe. CorJovich, Di Batista, Gilln:tcj y P e· 
.ino. 

... " •••• , ••• "" 11" 1 " ., ~ , .,,'''' '" 11.' 11. l ' ' '' l l l l .' ...... l ', U","I l " ". 

A LA TARDE, NOCHE Y MAÑANA 
. BEBA LA DELICIOSA 

CHUNCANA 
Bebida. a base de yerbas medicinales de la~ 

Sierras de Córdoba 

REPRESENTANTES EN LA ZONA, 
GALETTO Hno s . 

Rivadavia 800 - U. T, 1075 - V. Tuerto 

• 

ChoppSantaFe 
INSUPúRABLE 



BOCHAS _ACTUALlDAD-----:~_ 
I EL LA SOCIEDAD DE DAMAS PRO HOSPITAL ALEJANDRO 

GUTIERREZ. RENOVO SU COMISION DIRECTIVA 

EL SABADO 1 Z COMIENZA 
TORNEO 

" ' NICIAC ION" DE LA SOCo VE
NADENSE DE BOCHAS La nuev ... Comi.;on 

dado integr .. d.. d e 111. 
rne>ne ra; 

h .. q u e
sigu iente 

En la ult imfl A.amblen . e8-
Jiu.da. In quincena palada. MI 

procedio a In r enovación de la 
Comi"jon Din,el;vn de la 50-
c:iedad d.. Dama. Pro-Hospitlll. 
enlidad que inlegran caracteri · 
zadas damos y .eñori!nI de 
nue.tro medió, que de,de h .. ee 
mente, contribuyendo cOn . U 
,"".;os año. trabajan ;n!en.n' 
hum .. nitari .. lnbor n que el ci
lado no'ocomio puedl'l prellflr 
• us ' ·olioso. servicios en In fo r
mn mUS completa y nmpli ... po
sible. 

Preaidentfl. Sra. Emmn B. de 
80vio: Vi"" Presidenta 1" Sra. 
M ... fnld .. A. de Camboll¡ Vice 
2', Sra. Sara S. de Gnt igiol,,; 
Seeretnrin, S ra. Cecilia T. H . de 
Hirth; P ro Seeretnrin, Eleono ... 
Boyle: Telorera , Anatilde V oll
me . ; Pro. Guillerminn M. C. IJII> 
riul.l.i; Vocn[u: S.a. Angela S. 
de Long. R .. f .. ela V. de Vnsch c
UD, S r U. , Anlonia Mnuimino y 
S ra. Elvin Puig de Koki". 

Au.picirodo por la prestigiosa 
entid"d del epigrafe se inicia el 
proximn .';'b"do 12 el to rneo in
lerdubR, denominndo " Iniciación" 
y r ..... ryado 11. ]¡." calegor íll' Pri· 
me ' a y Re.er\'n, por aeplUado. 

Los inlcri lJeiones podr,;n dee
tUIU.e hn.ta 111.. 21 horfl' del din 
1 I de f"b"ero, efectu';'ndo.e inme
d,jntam .. nte de eerrndn. ..1 .orteo 
eorre.pondíent .. nn te 101 delegado • 
de 1,'15 inslilucion... qu.. int .. r 
'·endril. 

La pre.entneión de fiscale. , por 

CASA ARTETA INAUGURA LA SEMANA PROXI
MA, UN NUEVO SISTEMA DE VENTA EN SEC

C IO N ZAPA TERIA. - FERIA DE CALZADO 
SALDOS Y PARES SUELTOS 

Est e p r es tigioso e. tnbleeimiento que se h" sum"
do al comercio de nuestra ciudad . cont ribuyendo a 
su p rogreso tanto en el o rden- eomereil'll cama edi
licio. al in\l,uguror su hermoso y amplio edificio 
propio en un" de t. .... rteria. mi .. e"ntrica., obro 
de 1 .. que nas oeupu romoJ en .1.1 oportunidnd, ini
ei .. ru 1 ... emllnO próximo un nuevo plnn de vent .. s 
en .1.1 sección Zopaterio. 

En efecto, 1'I partir del día 7 y h .. ,ta el 1 Z d el 
eorr;ente. inaugura r';' una yenta e.peeio l de saldo' 
de calzad o y pares .uehos d e e'lidad .uperio r y ti 

precios re"lmente e:u:epeion"les. 
Estas '·ento. 'e relllizorún periodicllmente, todos 

lo, dio. 3 y 4 de cada me • . durante todo d año en 
cuno, y se de.cuenla contnr "n con 1 .. mayor .. dhe
.ion del publico ,"enaden," y pueblo. limit r ofes. 

LA COLECTA PRO AYUDA A LOS DAM
NIFICADOS DE SAN JUAN 

Segun dotol q u e .e nO' han suministr::.do. el tolal 
de lo recaudado en nuestro Depnrt .. mento, supera 
1 .. c .. ntidnd de 10.000 pe.o., eHIa que habla elo' 
euentemenle del .entimiento humnn itn r io de ~u. 
poblado res. 

Debe .er teni do en cuenta. que Genetll l Lopez 
po.ee- en dU e.!lorm" e:<lcnsiólI grnnde. establecimien
tos ngrieola ¡¡nnnd ... ro •. cuyo. prop ie.ta rios o .. dmi
nistrado r"" genern le •• e encuentran en Bu enos Ai· 
r .... donde depositaron BU obolo, por lo que la. "d· 
ministradone., locnle., uo hlln contribuido en lo. 
d"tritos de . u rndíeneión, lo que habría aumentado 
"n forma signifieot"·" la sumll nntel aeñnlada. 

Cab .. empero indicar -que nun faltau eonsign .. rae 
dive., .. s cont ribuciones y que en alguno. distritos, 
1 .. colecta r .. d';n s e ha organizado, por lo qu,e debe 
espe ,nue que. 111 cif ra final l upere ompliamente lO! 
.etenta m il pe.o •. 

Corr e.ponder';' 11. la ciudad do Ven ado T ue rto. ea
.i la mitod de dieh ... uma, de acuerdo a lo que ya 
le lIe ,'a reeaudlldo. 

" ....... , .. , n " .. ~ ... " " lO'"~ '''''' "" " '" " , U" " , ... " ... ... ... . 
Los . Señores e A F F A H N o 15 . 

Son A gentes de 
DEPORTE REGIONAL 

en 
V I LL A C A I'I AS 

LA 

parte d .. l o~ club., 1" interpretll-' 
cion del reg la lnento de juego y 1", 
in strucciones puno el to rn co veri_ 
fico ronse Cn loa primer o. ' d in8 del 
me'. 

Como 'e . abe, la Secretaria d .. . 
A.ociac;On Venndenle .1 .. Bochn8 
r unciona en el loca! .Id Bochin 
Club, en la "Dile Cnatelli. 

REUNION H IP ICA DE MARA NA 

LOS CANDIDATOS DE NUESTRO 
ADIVINO 

Du de Mar d el P lato. doude le encuentro v .. ra
neando. nuellro adivino qu .. dice habe. "recibido" 
por telepati .. el p rograma de la reun ion de mañ"no, 
no. ha "mandndo" lo •• iguiente. condi,dnto., pidi¿n. 
dOnO. la m .. yor re.erYII. Según díee, ".1 .. gana r" al
gunos de citos abonarían un sab rOl o . po rt. Ahi van 
y que lo. recue rdo, no .ean muy ingroto.: 
1 a. J ua nita U _ C. triel - Chila 
2,,_ Cruz Dia blo. _ C ... hlle ien to - Piquillín 
3" . Chiquito - Santo. Vega _ T o mpa 
.13. Cnehaeiento o Elena Copetín- La Y"nt .. 
S .. - Milong"ero - Eliel .. - Na r .. n jero 
6a. Carreter o - Leut"n - V ... CO 
7a. _ T"rui n - Lunntico - Iron Duk. 

CITA A ASAMBLEA LA BIBLIOTECA 
POPULAR FLORENTINO AMEGHINO 

Para el p róximo si,b .. do 12. 11 la . 18 h •. realiza
r'; la Bibl,otecn Popul'nr " Florent ino .Ameghi no", sU 
n.amblen n nual, a cuyo efecto el t/\ a sus nsoelados, 
p .. ra e. a hora, en p ri mero conyoeoto ria. Si a IlI.s 
19.30 ha. nO h ubie rn numero .u fi cient e, la U llm
blea de con.ideran;' constituid .. , en segu nda eonvo
catorifl COn lo. p~esentel. 

El Orden de l Dia a t rnta rle, e. el .iguiente ; 
- 19 - L ectura y II.probnciÓn del aeta anterio r. 
2° Con,ielerocion de 111. Memoria y Bnlllnce. 
39 Renoyaeion parcial de la C, D. y C. R . . de 

Cuenl .... 
4 0 

- Con.tituei6n de la C. Electoral. 

C ASA D EY Y MASTR I C OL A 
Bicicletería 

Repuestos de Calidad a P recios Mód icos 
Especialidad en Reparaciones 

U_ T _ 1098 Saavedra 580 
V_T. 

DEe,Omr E RECI0l'l1AL.21.. .. 
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PROVINCIAL v •• F. H UBHES 

y eon.iguen l1eWlr vluill,. e"rg"', 
que permiten poner de mnnifie"to 
1 .... e:ll lidnd de: 11,1 jue:go. P e: ro In de:
fen&ll. de Hughe., bien trl'lbnda. de:
Hende 11,18 poaie:ionel e:on enter e... 
El primer goal ea de Huchea. 

A lo. r, de elta etftpft le pro
duce el primer 1'0,,1 de 1ft noche a 
n iz de le jugada siguiente: La de· 

por el publie:o que u timule a Hu
gh",. que .igue jugando 'con grnn 
entu,iasmo. equilibrando lBS necio
ne. en todo momento. Puede notar· 
se que todos Jo. playe r •. juegan un 
¡ulbol de ealidnd. y 8ul delanteros 
realillln eombinacionf!ft muy bien 
urdidaa, que ponen ea nprietos a 
lo. d cfealo. "roja". 

Lo. ro.arinoa, panda. lo. pri
mero. minuto., empie.>:an II orga~ 
ñizBr .u. eo.rgaa. que no nearrean 

.E1even de Felipe Hu ghes, vencido por Provi 'ldal de Ro.ario 

IrmtetB "h ugh en.e" en r,¡pida e:om
binación .e aeerCII o In valla de
fendida por z",nello. pero un. de
fen.or camele un fou1, que el jue.>: 
pen ll . 

E.jecuta el tiro libre, desde uno. 
40 met ro. el 
quien con un "hot violentísimo, que 
el arquero na con.iguió neutrali
zar. obtiene pllrll 8U conjun ta. el 
unieo tanto que le rcginro en 3U 
hober. E,.la conquisle "1 IIpl"udidn 

peligro "erio. por e l ex cela de eom
binacion"s, que solo. permiten apre. 
c in r el afintnmiento de 81,1 Hnen de
Inntern. SUI in tegrnnte. en rapidlll 
corridn" llevan la pelot" lob re e l 
aren defen"iva rival. pero en úllima 
i",taneia lo defensa de Hughes. con 
ligue neutr"lizar "todas Ina enrgal. 

Hncin los 20' de juego. In ... "c
eione. IOn pnrcjos y juego lucido 
d"Iplo~undo.e nm6"s del"nler"" cOn 
rnpidez. 

ANITA V. Vda. de P4VEK 
(Sucesora) 

VENADO TUERTO · 

Electrificadores de cercos EL FARO 

Construcciones y 

Repa racio nes 

Eléctricas 

Electricidad del Automóvil 
Repuestos para magnetos 

Motores y Generadores 
Baterías para equipos de luz 
Acumuladores EL FARO desde $ 28 
Electrificadores de cercos EL FARO 

El taller de reparaciones e léctri~ 

cas mejor equipado de la zonaj 

- . !l su disposición ,---

lIlI DEPORTE REGIONAL 

Un minuto m';" tarde, avanzan 
los ro.nrinos pelig rosamente, fina 
lizando In earg" el inside T izquier
do, con un tiro sorpre.i,vo y esqui
nado que Pezzon e, en grnn e,fue r
zo. consigue desvi"r ni córner. 

útn juglldn del exeelenl e n rque ' 
ro Penone. fue muy aplnudida. 

A rlllz de la anterio r jugado. te: 
ejeeutn el córner. q ue e •• e rvido 
en forma ojultnda sobre el ruca. 
por Danili, y con.iguiendo cabecear 
López, en muy buena forma. pero 
el gUlITdnvnlln hughen.e, en exce
lente e~ t irad" eonsigu" delener, 
eunndo ya ~e oclnmnbn el gon!. 

Se ~ueeden o continuocion Ins 
jugadns en ambo" zOnas defensivns. 
nohindose que loa de Hughe., de' 
fienden bien 'us posiciones. llevan
do a l milmo ti empo enrgn. que 
siempre Ion peligro,". por la vio· 
lencia del . hot de IUI delonterol. 

Hnein 101 26', In zagn rOlorinl\. 
contiene 'lO ntaque y npoya a sus 
delnnleros que ineian unn veloz 
cnrgn. eliminundo a bale de eombi
nne;one. n vorio" hombres; recibe 
la pelotn e n winj= izquierdo. 1010 
frente 111 lIreo y cuftndo erft mas 
dificil e .. arlo que c:onve rtirlo. In' 
mentablemente IC~'nntn In pelota 
por lobre el trave.nño. 

Fu~ éstn In mejor oportunidnd 
que ah.tn el te momento se presen
to n 101 r08nrinol. parn iguo lar el 
score. 

A lo. 30' de juego, ante un fould 
rosa rino, e l winger Aldeeo. tomn 
desde Unos 40 metro. el liro libre, 
y In pelota atrojndo con violencia 
el bien detenido por ZnneUo. 

Vnrio. !lvnnce. rosarinol. ponen 
en peliJ:ro 1" vn lln de IUS rivnle • . 
cuyo nrquero e"tá .eolizando un 



e:o:eelenh: partido, deteniendo tiro. 
pel igro,ol, d emo.lnmdo muy bue· 
na eoloeación. 

ATACAN LOS ROSARINOS 
Ouranle loa dielt minulo. aiguien · 

IU el jueso 'e mnnliene. eon.lan
lemen le de una vIIUn a Olra, pero 
.e nola que la e.euad.a ro. nrino 
~mpielta 11 apu I!),r I"s "edonea en 
IU d""eo. de equilibrar por lo me
nO'. e l .core, que nun lO: mantie· 
ne IIdveuo. 

Lo. de Huwhe., deben eeder, ns i 
variol eorn~e.. .in eonseeuene; ... 
Un tiro libre tomndo ~ohre la "1'lla 
de Hus h el, htocia lo. J7·. pone por 
do. vt'ec;a eonsecu l;vnl en pcligrn 
111 vollll que euslodi .. Peuano. El 
j ue!{o .e mantiene .. ho." d en tro de 
la ZOna defensiva de Hu<:he •. y Ina 
del .. nlerol ro~lItino., dejl\ndo de 
lado lo~ "firu/etel", c .. ñonelln des
de cualquier ¡,"gu lo, 

Do. eorne u e .. si con.eeu tivo~ ee
de Hu ghea, v el .egundo de e ll08, 
Ir .. jo como IOgicn con.eeuenei .. el 
t an lO del empate. 

EMPATA ROSARIO 
En efecto, f .. lla aoJo 112 minut o, 

pa.a fin"liltar la e tapa, eunndo del 
reeha:zo de la ~"sa hUllh en.e, Pa · 

("lIiu .. , ein.i¡;¡-ue la pe[oth, y delpi
d e un liro alto y ... quinodo. que pe

" :::1 esfuerzo de Peuano, h.IC:e 
que 1 .. pelota llegu e n la red. d e' 
erelando.e el empate. 

La b.iIIante ltobor de /0' rOIlU;
nos, u aplaudid.. po r el públieo, 
que p.emito a.i •• u aetu"eion e"ba . 
le.esell y /uei da. 

Segundos deapu';., (inaJiu /a 
etapa con el 'eOre empalado en 
I lanlo. 

TIEMPO SUPLEMENTARIO 
Il. El dMgaste de en e rglo ... ealiUl· 
,-0 en el prim er liempo hi~o I UpO
nel a 101 upeet .. do.e. que el jur.· 
Iso en In elnp .. eomplementaria, de· 
c .. e.i" en inten.idad, 

Pero nforlunadamente, no oeu
rrió ... 0 •• ino qu e todo lo eonlr /Orio, 
pues lo. integrante" de nn,bol eon· 
;untos de In .nlidn. le jugnron en' 

'"08. por indinar Ih8 I\edooe" " 
f/Ovor. 
Un fould d e Hughe., el lomado 

.or F:neenne, en form .. oha, 
n ..?'" . . y -,",ur anle e8tol prime ros .nlnulol, 

puede np. eeinne que el alll dere· 
h .. ro .... ina, espeeialmente el wing 
e luee en brillante. jugadlll indi o 
idua[es, que .on aplnudid"., 

La d efenla de Hughe., debe ee· 
er doa nuevo. có.nen, índice del 

~onstan te a loque r08a r;no, pero nO 
traen eon.eeuencial. 

Le.. aceione. le d euHrollan po. 
momento. en forma .umamente lu
cida; la pelota VI'I de uno .a Clt ro 
campo y la. ,jug .. dlll individuale., 
especialmente de ICI' del .. nte roa, 
a Cln b rillanles y .e apl"uden, 

EmperCl le puede nOlar que ICI. 
ro •• rino. hacen má. inei.iv .... u. 
entrada. y que eapeei .. lmente, .ho
t ean mOa seguido al IIreo, hu.cendo 

e l goal, que .e produee o loa JJ', 
de lo mnnera aigulente, 
2· go .. 1 de Provindal. 

T rns un .. le rie de eombin .. eionc., 
tlon'"I11 en formo aho Lópe~, y e l 
o.querCl de Hughe. 10m .. molomen· 
te In pelola, que ae ucapa y lIe
gn 11 la red. 

O caempalado. l\I' la. po"leione., 
no deeoe el entuliasmo de 101 "hu. 
ghen.es" que al .. c .. eonllnnlemen' 
le. r ealizando alguno. jug .. dol d e 
carid .. d. 

Un li.o libre .. obre la volln de 
H ughea, es IClmado eon viol eneia 
po. el eent.e half. p e.o t e! ".que
ro Pe~ltono, eCln l1 .an esfueuCI. eOn
.. igue slr,eo r po. labr e el trove ... ño. 
El eotners e. ejeeulodo, ain peli· 
gro pn . o .u v"lIo. 

Cuondo le llevan 25' de juego, 
';~te debe se. suspendido, por en
eonlrn .. e lesinado e l fulbaek Tone· 
lI i. de rOI "rio, 

H UGHES ERRA UN BOAL 
V .. n JO'. cunndo Hu ghcs pierde 

In mejor oporlunidnd de la noehe 
.. [ errnr un goal que ya se oe!am,,-

b .. . En efeeto, el wing d .. reehCl .e 
eorre por .u nla, y Irn. eludir a 
do. udveuario. despide un exce· 
lente eentro: co .. e el wing i~quier · 
do y cuando 'e ti ene la .enl"eión 
de que el goal es ine vitable, en 
.. p . esuramiento. de.de 2 metro. ti 
ra 11\ pelolo afuer ... Pie rde asr e.te 
eonjunto la oportunidl\d de empa' 
1 .. . pOlieione •. 

Lo. último. diez minuto. de jue' 
go, .. eUlan una reaeeión de Hu· 
ghe. , que lIevn v .. ';o. ~a rgal de 
peligro, e,lando" en eondidonet de 
poder empl\lnr nuev/\menle. p ero 
lo defcn./\ rOlarin .. , le defiende 
bien. 

El indudeble que lo. intes."nte. 
de ambo. eonjunloa se hen prodi· 
godo intensnmente y por ello lal 
aeeiones no tienen el brillo de lo. 
minulo. anteriore., p ero se p rodu
een aÚn vorios litu .. eione. de opre ' 
mios pnrn ombn. vo llna, .onondo / .. 
pitado [inul en momento" en que 
lo. hughen se., lIevnbon unn nuevll 
co rgh, 

Indiaeu lib[emente h .. s ido ,;.Ie .el 
mejor pnrtido. de lo" hnllo ahorll 
di.pulhdo • . 

Belg.ano F. BolI Club, de S"neli Spíritu , vendó a Avell .. ned., 
e!a. ifieríndo' e a . ; para intefvenir en 1,," ."gundn •• emifinal". 

DEPORTE EN BROMA 
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Lenl .. menle Horry reeup e r"; ~u" 
facultades. Qui"o ll eva . aua manOS 
n 1 .. eobezn y no pudo. ¡Estnb .. 010' 

do, fuertem ente alado, eomO un ao· 
lome de milon, ele pie. n eab,,¡;n I 

Qui.o habl ... y lampoen pudo 
¡ T ambi,;n estaba "mord .. ¡;ndol 

Una .i.a eorlonle y fda, le hi:r.o 
gi.ar 1 .. eabe~a haeia un eos tado, 
deseub. iendo la odio.a eo.a de 
Wung, que le miraba i. Ónieomenle. 
Se movie ron lo. labio. del japoné •. 
para d ejar e"er eunl fria lapida [". 
aiguienle. palabra., 

A l fin, my dear boy, me d .. ré el 
Ifr .. n gu.la:r.o de mi vida.. Dent ro 
(le poco. minutos, 01 "Hojar,; al 
mar, delde e[ puente de Carme! 
Ci ty. y todo, pClr nO aeepta. mi 
propue.lol Tan buenol .. migo. que 
podrnmoa haber ,idol Pero aün oa 
doy un .. nueva oportunidad : Aee·p
t .... a.oelor le eonmigo. Ya vera. eo· 

mo te ll enas ele dinero, porque no 
hny eluda de que eon tu ingenio y 
mi eopneidad. [n fortuna no" . o n· 
rei rá y el Clro nOI 1I0vern- (¡Qu,; 
malo ,,1 vetlol) 

H nrry miró eon aterro riUldol 
ojo .... u enem igo y m ovien do Va' 
.illl Veeea t u enhe~a de abajo a 
a rr ibh. eontenó negaliv .. mente, 

¡Mue re entonee., exdamó el ja· 
pon';, . 

y eCln la .. yuda d e IUI trea com
p .. ñerol, lo metió en una bO[Sh, 
le aló a 101 pie. une piedra de 
200 kilol y encontrándOle en me· 
dio de l puente, arrojo e l fardo al 
agu ... --En verdad juro que me guata· 
rn ve. eOmo III h'" a nueltro h eroe, 
el .. ulor del próximo ellpltulo, No 
le permltlre que .e valga de . uh· 
ma rino alguno, ni de hu~ol ni na
d"dores _ y .. hora. allí .. el. 

, DEPORTE RECJONAL j9 
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CONSTlTUCION DE LOS 
EQUIPOS 

Centra l COrdob .. ( Rolario): Mo
tn ; Anu; y COlio; Oínz. ViIl .. lh .. 
y Calla rdo: Yogich, Porrino, Vere
osi, SOla y Pino 

Delegado: Sr. Tomól Olivero. Vi 
ce P.e.id"nle de 1 .. lnltitud';n v¡,i. 
tan teo T"mbi~n concurrieron el se
ñOf URarle. encarBl'ldo de divi~¡o
nel inferiores y el en l renndor Sr. 
00.;011 . 

B. Rivndavi .. ( Y. T . ) : Povoli: 
Ferno.ndez y Supúlvedn: Moyana, 
Ruíz y ConziP.lez: F. Vil1 llr;{Io, Pe
rez, Ciménez. Arge! y Corren, 

Referce: Sr. Trevino, de 1 .. ciu
dad de Pergamino. 

Concurrencia: 2.200 penon .... 
O ... a r .ollo de 1 ... nec io ne" 

["' .. etomenle: n tu 22.30 . e l re
ferec dio 1 .. pi tadll inicio] del en
c u ent ro, correspondiendo el primer 
avanca .. 101 ,oll. rinol, cuya delon
l era en rlÍpid .. combin .. ción se npro 
ximn n 1 .. valla de Po,·oli. y en ul 
tima inttancia el wing i"quie.do 
P in, ern Inmentnblemente, cunndo 
hu posibil idnd"" de o::onvet tir e.nn 
muo::h n •. 

Re.ponden 10$ loo::nle.. e inio::inn 
n IU ve" un avance que es conteni
do po r la ¡¡nea de hnlves. que apo' 
ya a su, delan t e ros , iniciÍlndo.e una 
nu eva ca rga visitante. p roducién
dose Una ,itunción confusa fl'Cnte 
a l arco local. notándOl e que por 
dos vece. se ... Iva de .er batido. 

H .. ,tIl los 1)' de ,juego. los TO ' 
.nnnos que ae muestrnn Vanquiloa 
y m uy nfialada., lIevnn un nuevo 
eveno::e que es finolizndo por el in . 
aider izquierdo o::on un lira viol~n
to, que pllaa .a.pnndo el poate de
reo:: ho. 

Nuevnmente vuelven los ro.n.i
nos u n minuto d""pu';, .. pe.de. 
una buena oporlunidnd de abrir 
eJ .o::ore, pues Pin, que nvanza ve' 
Jozmente por iu lado •• emata muy 
deavindo. 

A e.ltI nl lu ra de[ juego. puede 
ob.e.vane que el o::onjunto ..... vi . i-
Innte .• upera nelamente a nu .... tro. 
m uchacho •. que trntan por todos 
lo. medios de evitar que aquellos 
o::on o:: . eten .u ,upe(ioridad. 

El p r imer tnn to, fu~ convertido. 
empero a 101 15 ' po. intermedio de 
So.a . que finalizó de cabeza un;'! 
aerie de remates (:ortol y .e(:hazos 
registradoa f rente a la valla de Po
valí, q ue nada pudo hacer pnTll 
evita r el tnnlo. 

A o::onlinuno::ion se suo::eden unn 
,erie de jugadu. en lila que Jle po
ne en evideno::ia In (:alid .. d ¿el ter 
ceto centr .. 1 visitante, todos dio, 
de la eunrtn úp~o::ial, quienu po 
n .m a prueba a Povoli, que la lvn 
dOI .iluao::;ono:. diflci le •. 

V .. n 24 ' de juego cuando lo, 10_ 
o::n lo:. pierden Un" opo.tunid .. d de 
,gu a ln r el s(:ore, pue, Giménez 0::"
beo::ea n it o unn pelnln Tevibidn [ren
te al n reo ... i,i tanle. 

2~, DEPORTE' REGIONAl.: 

Entre las (:onoddns figu ras de! 
deporle, René Brell(\n, R(\ú l L6pez 
y Pablo Ferrll.i lIe"óse a cabo d¡,u 
atd" Un(\ o::"rrem o::idisla enlre Mn
g~iolo y nuestrn eiud .. d . que im
plka un reeorri.,do de 3.5 ki[ome
t ro •. Dndo e l e .. rÚo::ter de tlmi.lo. o 
de la O::lIr.e r". que 8e renliUlba por 
"un (:ordo::ro ensillado"". no traseen
dio nI o::ome"tn.io púb[io::o. 

T oco perder n Fe r rnri quién lle
gó .ei. kilometros det.ils de sus 
oponen tu. 

• 
Nuevn",en te . un m inuto más tn r 

de, Villn.ino, que e. tñ jugando bien 
toma violentamente un liro libre, 
que reboln en In ""mu .. "II1''' y .Id 
rebote loma el insider i>:quicrdo 
y Jevnntn la peloln. erran' ro un 
goal heeho. 

Dos o::órnera consecutivos o::edcn 
101 loenles. que no trnen con.e
eueno::i.. . . mnnt eniéndoae siempre 
el juego favornble n [(\ visita. 

Cuando Se lIevnban 27' Villn
rino, q}le nvnn>: .. po. el o::enlro. elu_ 
de .. Iru .. d'·eranrios r o::on.i({u e 
o::oneetnr un violento tiro que llega 
n la red, pero d refe.ée hnbi .. in
"alidndo 1 .. jugadn por ofside, de 
un o::ompn,;'e r o;> . • 

A lo. 30'. eórn"r rosnrino y " 
Jos 32' eórne. lo(:nl, que na tienen 
eonseo::uenda •. 

Un nuevo avano::e de In linea Ii
g'e." rosn.ina. r. S fino!i>:ado eOn un 
lira nI nro::o de Pin y Povoli. 'e lu· 
ce detehiendo muy bien. 

Too::n n lo~ visilante •. que en Ver
.111.1, C'ltñn dominnndo n sus riv .. I ... . 
mover nuevnmente el tan to::ndor n 
los )4 ' n[ o::onvert;r So~a. un lindo 
gonl, o::on un liro r:un"l .. y fuerte. 
que .orprendió .. Povolí. 

A utn .. !tura del juego, loa vi 
sitnnle h .. o::en un o::nmbio. entr"ndo 
Soto, en lugar. de Vares i. Son. n 
pnsado a junt\< de o:: ent ro ddnnle
ro, hadéndolo muy bien. 

Suso::itn elogios In ao::tuncion del 
wing izquierdo P in, que r e .. liza nun 
!nb.,. vislosn y, produo::tivn n Jn 
vez. nrrunO::l1ndo nplnu.o • .Id pú
blio::o. 

Villarino ejeeulll a 101 44' un 
o::orner que na tiene o::on.ecuend". 
y segundos de&pués, sobre 1 .. horno 
Soto. O::On un lira b",jo y .nznnte. 
o::on.igue d te .. o::e r tnnto pn .... ,,_ 
equipo, que por derto el nplnudi
do. 
Segundo liémpo: 

Si e! de"nrrollo de [os ao::o::ionCft 
en el p rime r tiempo. "n tiafizo n los 
eapeo::tndore" que e'po:: .nbh."l por 
rozan". de! eXO::elo de movilidad, 
que eltas deo::ayer .. n en In etapn 
complementnria, el juego o::obró en 
(:n lida.d. en """, mnyor esplendor. 
pues d o::onjunto ros".ino. o::nl.6 de 
!leno 11 demOIl.n. su valín. domi-

nnndo nmplinmente n los loeoles, 
que oponinn n 101 supo:: rioridod ' u 
entu,insmo. 

l.tI delantera Joo::al, fl n imodtl por 
ViIlarino, (:on. ;gue lIev: .... Igunns 
o::n rgo, que no trnen (:onsecucn(:in" 
y !l.i le ve n dicho jugado r que 
t o::motn violenlísimamente. Unn eom 
binndón de ~us o::ompn¡;'ero., que 
al contener el nrqu<::ro "i.ilnnte lo 
dejn des"nneddo por unol .e8un
dru. 
...__ Enseguida. Cenlral Córdoba ob
liene un nuo::vo tnnto po. modio de 
Solo, que se carla por el cent.o y 
consigue t emOln. oo::ertnd"mente, 
convirtiendo. 

Se Hevnn 7", ,io::mpre dominnndo 
!n visitn, o::uando 50$>1, de O::llbe¡:a 
o::onvierlo:: airo tnnto. 

E. digno advertir que po::.e a la 
mngnitud del so::o.e y dominio vi
.ilnnte. 108 lo(:a le. , (:ontinúnn ju
gondo can entusi.umo, "erdnder .. -
mente rn ro en nuesl r .. medio. na 
de8mornli>:6ndole en ab,o[uto. 

El primer go .. J de Rivlldllvia, ca 
obtenido po r Villn,ino, al e j eo::utn r 
unpo::nn[. por fould de un defen. or 
vi.itante, -o::unndo 'e lle"nbnn I l ' 
jugndos. 

Los delanteroa locn!e • . (:onsiguen 
lIevn. va.i ... o::arga l , que "O traen 
con. eo::uen(:ina, pues Ion d~bnrnttl·
dns por In defen.n udveuflrin, que 
contiene tod" lenl"tivn. Corren, 
que no hn nO::lundo o::On el b.illo de 
olrn. no(:hes. esl", jugnndo mal 
mientra, d resto de 'us Complu;e 
.0' nadn puede hno::o::r f.enl e n 1 .. 
no::ertndn labor del tero::eto o::enttal 
rosnTino y 8U p".ejo de boo::k., 

Unn buenn opottunidnd pierden 
los 100::01e8. a[ errar Villarino, un 
lira que ,n [e por el lodo izquie rdo. 
o::unndo yn se nelnmab .. el goar. 

Pero clle se produo::e un minuto 
deapues o::ul1ndo van 19' de juego, 
maro::nndo el mis mo Villnrino. en 
mur buena formn. nI finalizar una 
luo::idn eomb;nao::;on d e I US e ompa
"eros do aln. 

Las tlo::dones "m¡lo:: ro: pe.e (:omo 
o::en gala nuestro. muo::h .. o::ho~, son 
deo::imol ni enlu. i .. smo de que hn
.iempre fnvo.nble' ti Cen!.al Coro 
dobn, que .in npre.urar le hilvo"a 
las ,jugadn" (:omndnmenle, y lwo 
gole. le van produciendo o::omO una 
eon,e(:uencin logicn. 

El .exto lanlo d~ rosa.in. lo con
sigue 11 lo, 2 l' Vmnlbo, de eabol.!I 
y SOla nuevamente a los 29' ObtIe
ne el .éptimo, nI bnti . n Povoli o::on 
un tiro 11 medin ahum. 

Alno::a in. i.lentemente n estll "J
tura In vllngunrdia Joo::al, p e ro [a 
de{ensa ndversnriu que raya n '8ran 
"lturn, o::onliene bien. 

44' de juego: Avanza ROlnr,o lu~ 
o::iéndo.e los o::entrale. en una bo
nita eombinn(: ión y en últim" In .. -

I:ln(:;n Yagieh remnln y o::onqui"" 
el oct .. vo y .:.ltimo goal de In no · 
che. Finali"o pues la brega eon lu 
vietorio "j.itante por 8 a 2. 
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CARINCHE ••. 
¡Viene de páq. S¡ 

!On una o~h.lbici6n do valor. on la 
ql.H) primó lo mejor d i,spoaic¡ón do 
D: Martino. que de mOnOr tolla y po'. 
lQmilio. 01 vencer a R. San Esleban. 
on lucha inlcn ~omcntc disputado. 

Alfonso Lomas y Fronciaco Uva], so 
la q'¡c su rival, ganó el encuentro. 

L. Di Marllno. hermanito del onlo
rior. aumento a dos victorias <le 1010 

lucieron en un match que luvo altor. 
naHvns do gran intons¡dQd. Atacó 
Uval desdo oí "·,omos" y Lama". Jo
<]u;mao sobleponerse a la 1I0rprCSQ, 
oquillbró lo lucho, dovolviendo '1°\' 
po por golpe. SI lallo draw. premió 
con jusllcia lo lobor de ambos cle
mentas. 

SALINAS GANO POR .K. Q. 

En su nueva presentación el pupi· 
le de Luisito Quoltucci. Ramón Solio 
IlOS. 10'110 una lindo vicloria a costa 
tic A. Di Pardo. Con un ¡¡sico leal. 
monto lavorocido y en el que so no· 
taba la acción do UI! antrenarnionto 
constante, 01 vencedor castigo con no· 
to .upcrioridad a su rival. qua 01 
rocibi r un golpe al plexo en 01 se, 
gundo round, quedo 0:0 rodillos so· 
bro 01 ring, contondo el arbitro los 
~ogundes reglamentarios, sin quo so 
incerporc-a, 

Por lo' tonto el reforoe lovanto el 
~ ... ¿e Solinas, que rep(!timos, es 

~,,,,,C,,o do Jos elomentos premisores de la 
nuova "h.:.rnada" del Nowbcry. 

PORVENIR VENTUROSO 

Carinche tiene en el 00)( ntlciantl} 
las perspectivas de un venturoso por· 
venir, 

Nos dan eso seguridad. su capoci. 
dod para la lucha, entcre~a, y ducti. 
bilidud, 

No tiene miedo al casUgo y sobo 
propinOTlo con ambos manos y can 
intensidad, Prodiga sus energías en 
forma realmen/e asombrosa 101 como 
lo hizo:! el 28. y sigue orcn/amente 
las insrrucdones impartidas por su 
director túeniCo, lo que unido a su 
cxtlOordinaria voluntad para en/re· 
narse a conciencia y su físieo privJ· 
legiodo lo ha reloiconado can un ele· 
mento de fu/uro promisor. Su progre, 
so alcanzado en carla. brevísimo p/o, 
zo. nos autorizan a esta olirmación, 

¡Ah., ,! Y no ha de estar lejano el 
dio. en que le veamos actuar en el 
profesionalismo. 

RIVADA VIA ••. 
(Viene de pág. 12) 

locales StJ muestran deseo~o~ d e 
d l'scont:tl' I'cnwjus, Plerdcn bue· 
Jl(IS oportunidades Quintcros y Ro· 
s~ 1. pero uslml~mo ~omo eru d e 
\'spe l'arsl:' . llegó el :Iuheladú tan, 
LO: 

A. ,lELLANEDA DESCUENT,A 

Obtiene SUB frutos la ofensil'a 
" )'OJa " •• los 2~)'; 811 un bien <Jr_ 
g:tn izado H\" lllce, dc~de la dc )'c· 
d I:! tira. cen t ro, Sant o , que Rossl 
U'ala de ¡'c mutal' d e boleo. CITan
do , llera la lle lotn s lguc su tra
."e('tol' la y C!IC en 1l00! cr de Quin· 
te ros. qll o til':¡ viol cutnm ent o, ata· 
j ,<1ldQ F n.!irc. pe ro la fu e r1.ll, dcl 
til'o lo arl'oja ,11 sue10 y J:¡ peíota 
~e le c sc:q)!l. cruz;mdo la linen 
tI ¡>1 ;':01. cmllldo Ro~s! a\Tom e tla 
;la!'a nSe¡;U l',n el tanto, 

EMPATA AVELLANEDA 

PrGsiona la lin ea de' :'Ig¡¡ c ~ l\l
ca l. Un n carga l' r.fl \'oca un CUI'_ 
)le ¡' que ~" e ncar!" l de sen'ir Quin· 
te l'" " dc sde la Izquie rda: Lo hu
l:e co n jUi<t c~a r l,'arlas a t en!'o a 

eSTABLeCIMieNTOS 

MeTALURG ICOS 

la JU¡;:ldil, sal1¡¡ :> dc cabe ~;J ven· 
~o llor >!cgunda \' 0 1. 11 Froirc, lo· 
~rando e ltl)J¡ltnr II0 S!dO!H' ~, 

SEGUNDO TIEMPO 

Con ¡;Tan olllUs irtsmo se Inicia 
la ~ CKlLlIdu e tuprt, 1.:\11 IJh~jorc~ ~H" 
Lioues COlTcd)){}ndcn u A vel!allcda 
cuya de lunt.\:ra org:lniv.:l de In\1le
¡¡lato v:l1'ias cargas q\tc prO\'OOIllI 
~Ittlac ioll es de !lcligro, J.,dem(¡s ~E' 

nota quc la dofeJl~n I n lc~"IHlll j)or 
los hermanos Gon~!Ílr.l, s e "stü 
;\senturHlo, mejol'eXclb Ins 11081111. 
lId~I(\IlS del (:OlI ; hutO, 

,AVBJ .. I,,\)1EU,A ¡.;N VJ:l\j"I'AJA. 

Una cOl'l'lda )l01' lu Izqu lcrda 
!J!'OVOC¡l la aeClón del Imck de ni· 
\adavla, (IUC procunl despcJa1' la 
,' !lltación, El arrllLoro se t ira sobre 
::1 pelota en momcnto>:! cu jue 
.\¡:-ulné s h,oloa 0011 tall mala sucr
t t: qll t) l :n~lota le 11MIII llar dolJa· 
jo. CII mo¡¡(ento.; en quc C¡¡1'I~:l F¡J_ 
1'Ias y la i mce Hcg:u' a la 1'od, 

EMPATA Y GANA RI',f'ADAVI A 

MomeJ1tos dcsplIós 01 juoz co· 
bra una Infraoclón delllt'o de la 
raya 18 a los locales y al Clllll]llIr 
la llena m(¡xima P. Pére~. convlcr
to, clIl]J:\talldo nuevamente lJOS!_; 
clones, 81 juego s'l..!!..~~s 
m;'l s mondo 'i T6s \·lsILa.ntcs ,,0 
rehacen. Ol'¡;anizando avanCCIj q n e 
l onninan por permiti rlcs la con
r;uis ta dol tanto quo Ics a d judica· 
ria In vlClorla, Al r .,<:Ibir DI,lZ, se 
'¡:uITe l'elo~menLO ¡lO!' su a l¡¡, y cc
t ' : 'alldo~e ¡]espi!le fU1'ihuntlo til'O 
quo -Frosstni, "alicndo, nlcnuza a 
¡¡elene!'. Ifero la polola es calla dc 
sus manos y penetra c n cl :tl'cn , 
IpC l'otnndo In derrota dc los l\l· 
cales. 

I ..... m (rItmos minntos (\¡d l'llCllCIl' 
0'0, muestra Il In dsila con e l d", 
milllv del campo. 

CARELLI Hnos. 
COCINAS ECONOM I CAS 

REPUESTOS MORSAS E I e, 

------._--
SARMIENTO Y 3 DE FEBRERO U, T, 1.216 VEN ADO 
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